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Tratado 3. D e los Pecados en común.
T r  atado 4. D e los Sacramentos en general. - 

_ /Tratado j .  D el Sacramento del Bautifmo,
1 % '^trratado ó. D el Sacrameto de laCojirmacittyl 

. Tratado 7. D el Santísimo Sacramento da la Duchar tilia* . , \  ’ 
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Tratado 13 . D el Sacramento del M a t r i m o n i o v 
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Tratado 16. De las cenfuras Eclefiañicos en cowun/<}; T* „ I 
Tratado 17 . D e la Defcomunión*- f l  ‘ • . 1 ■ ¿ v -v ..T
T *ratado 1 8 .  D é la Sujpenfion. „ »• „ JfyJfuMtat!* Gprnuivn ,
Tratado 19 . Z)<?/ Entredicho. 0 4 -  ¿ r ,  éU
Tratado 20. D e la cejfación a diuinis. 1  c¡ <3 Y'1 -5 " '•
Tratado 21. D e la Irregularidad. (Jn. Cjx OofTh D • /, A;
Tratado 22. D e la Limofna. • ■“

/ - - T r a t a d o  23. D e l  A y u n o .  g  ' 7  / ; j T

T r a t a d o  24. D e  l a  O r a c i ó n /} h o r a s  C a n ó n i c a s .   ̂ ¡
TrAtado 23. D e las üaues eí/irituales de la Igltfid'
Tratado 26. D e las indulgencias.
Tratado 27. D e la Rula de la Qru&ada.
Tratado 28. D e la Bula de los difuntos.
Tratado 2p. D e la Rula de la Compoficion,
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|§> O Hernando de Vallejo Efcriuano de Camara 
de fu Magcftad, y vno de los que enííi Confejo

V-V *
tJn

reíiden,doy fe,que auiendofe viílo por los Seño
res d é !, vn libro, que compufo Fray Henriquc 

" de .Villalobos, de la Orden de San Franciíco, 
Lc¿bor de Prima de Teología,jubilado en el Có-

____ de San Franciíco el Real de la ciudad dfcfelamanca en la
Prouincia de Santiago,intitulado, Summa de la Theologia Moral, 
y Canónica , que con'íu licencia, fue impreíTo; le taifaran a quarro 
marauedis el pliego, el qual tiene ciento y fetcnta y vn pliegos, fu  
los principios,y tablas,que al dicho precio fuma,y monta ferecicn- 
tos y ochenta y quatro marauedis en papel: y a elle precio manda
ron fe venda,y no a mas. Y  que efta taifa fe ponga al principio de ca
da volumen del dicho libro,para que íc fepa, y entienda lo que por 
el fe ha de pedir,y lleuar, íin que íc exceda dcllo en manera alguna, 
como confta y parece por el auto y decreto fobre ello dado, que 
cftá.y queda en mi poder,a que me refiero. Y  para que dello conde, 
de mandamiento de los dichos Señores del Confejo, y pcdimicnto 
de la parte del dicho Fray Henriquc de Villalobos, di eíta fe. En la 
villa de Madrid, á vcyntcy tres de Iunio de mil y fcys cientos f
vcyntc años. .

-Hernando de Valle i  o.
* V !

* . \  Tiene eíte libro con principios ,y  tablas 192. pliegos, que 
conforme a la taifa monta vevntey tfes reales y dos marauedis eñ
papel. \  ‘ u s'- •

4|
ié*

1

% (

i"*

* APRO



* * * ^ & $ f  $1 $§*•$§■.§̂ &Mf£s^^^éi,§,§iiíÍÉr$ksk
X i

A P R O V  A C I O N  Í 5  E  L ¿ 5 T Í

Ennqucz Lc&or de Thcologia de San Franci(co*4^^^£ i* ^
r  t
a.a
* fe

’ ’•■ mC'* Al
" -̂V ** J ^

P
d e  S a l a m a n c a .  ' J

*l - 1  ^  f i l  v J i  V _ i
O R Comífsion de N.P.F.Iuanetin Niño Calificador del Confino fupremo de !a faftti 
[nquificion , y Prouincial de la Propinen de Santiago , he viíto cfUMibro mtftftfácfb} 
Sammade la Theolognt Moral,y l ¿»ornea ,comput fio por N.P.F.Hcnriquc de Villalobos} 
Le*ftoí: de Prima jubilado en el Conuento de S.Francií'co el Real de Sala/napca, y pa- 

, dre de la mifina Proumcia.No contiene cofa que contradiga ánurftra Tanta 
)¡ca, y buenas coftuinbres.Y no tocando en comparaciones,tan ¿Lilamente tenidas potodío/as} 
hallo en el trabajo inrnenfo, y no menor erudicion.poi^Shcerrar el libro quantp fa tirulo pre
pone,para que no folo parezcan fer neccfíarios treyutC»ños, que d  A utorgafló en leer conti
nuamente Thcologia Efcolaftica,y Moral,fino otrasAntas vidas. Y por dar mueftra$¿h/|bnfips 
de inteligencia de ambos Dcrechos,mayor que grapue (profefsiqn,aurí<|BOal pirtetf diftinea* 
mas no cohecho de verdad) y de tan gran variedad de lección,y elección tan prudente, y dciftá 
de opiniones,figuicndo fiempre con tan clara refolucion,Jas de Autores mas grades, más alíen- 
tadas,y de fundamentos mas fol idos,que admira:cofa fegura, y en materias de conciencia prea 
cifamente neceíTaria.Parecenie dale V. P. dar licencia para que taiga áluz eftaobra,de cuyacf* 
tampa fe ha de feguir a ía Religión tan gran luftre,y a los heles tan gran vtihdad. En fan Frati4 
cncode Salamanca, á 15 . de Mayo de iói$>. años. # fe* > ú rj* *>l -*u i b w

- '"y* ^  Ĵín
C y  J.U \  , i£ ic í Í n  u

^ ._________ __~ ..._______ ____ . _________’ ___ ** _____ _______ - -■  ______ ^

'íMiS ,
' \ T V ' , ~ : ^ * l í C £ N  c í a .» ;v ¿1 ¿ J - o **ni n¡ v' »

} * *> * ti' / V t ̂  I í ¡ J» üf - í -I

FRayTuanetin Niño Calificador del Tanto Oficio de la fuprema y general Inquisición, Mi* 
nifiro Proumcul de la Orden de nueftró Scraphito P. S. Francifco en cfta Prouincia dé 
Santiago. Vifta la fobrcdicha aprouacioh, que da el P. Pr. Antonio Enriq^ez» Lcétot dé 

Thcologia en nueftro Conuento de S.Francifco de Salamáca^n el fobredícho libro intitulada# 
Summadc laTbetlogta Moral}y Canónica, qha cdihpuefto N.P.f r.Hcnriquc de VillaioboSíLeftof 
de Prima de Theologia jubilado,y Padre de la mifma Prouincia. Le concedo licencia para qué 
ic prefente ante el Real Confejo, y cbn la de fu Mageftad le pueda imprimir. Dada cu haeftrO 
ConucntodcSan Francifco de Salamanca, á i<5. de lunio de \6\9  años. ,¡ >1,-1 pj rr
■ ¿ t n̂j
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RO Vj L C JO N D EL v a  DfiE M 1 N 7  ó T R 0  FRA Y A N T O  N 1 0  T L  REÍ  
de la Orden de nncftra Señora dd Carmen, Trocar ador General de loé Troumci&i de Bjp̂ ña¿ * " 

j "J1  ̂ y al prefente fegnnda vc^Tromncial de la Tromna* iu-* ti o* iI
* f,?í ■ *  ̂ de CaitilU hnucua. **' í% "1 rl *  ̂ dsur
* n. «■ *<:/ ! 1" ■* t 1 ' V r , , , , *-í

L Maeftro F Antonio Perez Procurador General de las Prouincias de Efpaña de la Ordcrt 
de nueftra Señora del Carmen,cumpliendo con el mandato de V. A.he viíto vn libro intitu- 

ladoySkmma de la Thcologia Moral,y C449nica,coinpueflo por el P.F-Hcnnquc de VTllaiobos,Lcc- 
de Prima de Thcologia jubilado del Conuento de S. E-raucifco de Salamancaijr Padre de ia 

Prouincia de Santiago.Y n,o falo no he hallado en el cofa contra la doéhina Catholica, antes 
todo lo que en el fe contiene es muy conforme a los fagrados Cánones , y buenas cofiumbrts 
de la Iglcfia,yatodo loque comunmente ios Santos Padres,y Dotfoi¿santiguos,y moderno* 
enfeñan; y el Autor en todasjas dificultades prOcedc con tan gran etudicion,claridad, y refo- 
lucion,y con tal deftreza,Tacando de fu teforo lo.antiguo,y moderno,refue lúe las difputas,t]ue 
los que 1c vieren,tucra del gufto, hallaran mucljp prouccho en fu leyenda. Y afsi jurgo ítr 
obra,que merece, que no foto pór el bien común de las tfcuclas Taiga a luz, fino que todo' 
principalmente Conteífores, con frequencia curien fu letura. Fecha en el Monafieuo d 
traScñoradel Carinen de Madrid,en 24.de Agofto w$i?.

* FtAntom
' % Tomo i. f  ?
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P E R E  Y*
-  . - .  • . . ■ ; ; ¿ , c t
O R  1 Quinto por parte de vos Fray Henriquede Villalobos , de la 

* Orden de 1 feaor faníiancifco,Ledor de prima de Theologia jobilau 
' tío en el Conuento de S. Fr3ntifco el Real de Ja ciudad de Salaman

ca en la Promncu de Santiago , m>s fue techa relación que temades 
ccmpucfto vn hbro,int ¡rulado, Sumr/ia de la Thcologu Alor-at̂ y Cu«cm- 
r#,dcl qual haziades prcfentacron, y os auia coftabo muchos sños de 
cftudtOjy m u^rande trabajo, y era muy im poitante,ydegranpro- 

4uecho para las crtricledas,y los Sacerdotes qucddlas tiatauan,y nos 
íuplicaftcs osmairAaífcmosdar licencia pata le poder in>prmur,y pri- 

y uiíegio por veyrfte años,o como la nueftra merced fueíie.Laqual vif-
to por los dd nueftroOónfejo, por quantó 5cn el dicho libro fe hizo la diligencia q lapragnu- 
tica por nos fobre ello fecha difponc , fue acordado que daríamos mandar dar elUnucííra ce- 
dula en la dicha tazón ,y  nos tiñámoslo por bien, por lo qual vos damos licencia, y facultad*' 
para quc.pot tiempo dediez años cumplidos primeros figuienccs,quc corran,y íe cuenten def» 
de el d u  de la fecha defta cédula en adelantemos, cT la perfona que para ello vueftro poder hu- 
uiere*y no otna alguna, podays imprimir,y vender el dicho libro que de fufo fe ha¿c mención,
Y  por la prefente damos licencia,y facultad a qualcfquier Impreífores de nueftros Reynos 

_ que nomhr^redcSjpara que durante el dicho tiempo,fe pueda imprimir poi el Ofigw^-qtie-ert 
ei nueftro Confcjo fe vio , que va rubricado , y fumado al fin de Harnando de Vallejo nuelho 
Efci iuano de Camara, y vno de los que en el rdfidcn.con que antes, y primero que fe venda le 
traygays ante ellos, juntamente con el dicho original, para q fe veah la dichaimprdsion efta 
coMbfme a él,o traygays fe en publica forma,como por Corrctorpor nos nombrado,fe vio, y  
corregió la dichaimprefsion por el original, Y  mandamos al Impreífor, que afsi imprimiere 
el dicho libro,no imprima el principio,y primei pliego bel,ni entregue mas que vn folo libro 
con el original al Autor,y perfona,á cuya cofia fe imprimiere,ni a otra alguna paraefet© de la 
dicha correccion,y taffa,hafta que antes,y primero el dicho libro cfté corregido, y taífado por 
los del rmeftro'Confejoiy eftando hecho,y no de otra manera,pueda imprimir el dicho princi
pio,y primcrphego,en el qual inmediatamente ponga efta nueftra liccnaa.y aprouacion,taifa* 
y erratas,Ni lo podays vender,ni vendaysvos,tn otra perfona alguna,hafta que efté el dicho lk- 
bto en la forma fufodicha,1 fopena de caer,é incuri ir en las penas contenidas en la dicha prag
mática,y leyes de nueftros Reynos,que fobre ello difponen. Y mandamos,que durante el dicho 
tiempo perfona alguna fia vuefira licencia no le pueda iinprimcr,ni-ve»der, íopena que el que 
lo imprimiere, y vendiere,aya perdido, y pierda qualefquicr libros,moldes,y aparejos que del 
tuuiere , y mas incurra en pena de cinaicnta mil maraucdis por cada vez que lo contrario hi- 
ziere.de laqual dicha pena fea la tercia parte para nueftra Camara, y 4a otra tercia parte para 
el Iucz que lo ientenciare,y la otra tercia parte paia el que lo denunciare, Y  mandamos a los 
defnueftro Confejo,Prcfidente,y Oydores de las nueftras Audiencias,Alcaldes, Alguazilcs de 
lanueftra cafa,y Corte,y Chácillerias,y otras qualefquier jufticias de todas las ciudades,villas, 

' y lug-ucs de los muftros Reynos,y feñonos,y a cada vno en fu jurifdicion,anfi a los que agora
fon, como a los que leran de aquí adelante, vos guarden y cumplan efta nueftra cédula, y mer
ced,que anfi vos hazcmos,y contra ella no vayan.ni pafTen,ni confientan yr,m paífar en manera 

* alguna,fopena déla nueftra merced, y de diez mil marancdis para la nueftra Gamara. Fecha en 
Lisboa a catorzc días del mes de Setiembrc,dc mil y feys cientos y diez y nucuc artos. °

o
11 ^ Y O E L R E Y-

1 ¿
k r *_ r i 1

Por mandado del Rey nueftro Señor.
Tedro de Contrcrat.

PRI-i
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O S Don Felipe por la gracia de Dios J lc y  de CuíHüa^dc A ragón/de Leon*^
de Jas eos Sicilias , de Hieruíalen , de Portugal, de V ngrta, deDaJrna- 
cía, de Croacia, de Nauarr-qde Granada, de Toledo,de  Valencia ,d t  G a li
cia,de Mallorca,de Seuili3,de Ccrdtña de Córcega, de Murcia , de lacn , ce  
los Algarucs,de Aigezira,de Gibraltar,dt las Islas de Canana,de las Indias 
Orientales,y Occidentales,islas,y tieira fume del mar Océano, Archiduque 
de Auftria,Duque de Borgoña,dc Brabaiue,dc Milán, de Athcnas,y Neopa- 

tria, Conde de Abfpurg, de Fiandes,deTiroJ,dc Barcclonajdc RoíTellon, y Cerdaña, Marques 
de OriíUn,y Conde Je  Gociano. Por quanto por partede \os fray Henrique de V illalobos, 
Letfpr de prima de Teología jubilado de S. Francifcoeí Real de nueftra ciudad deSalamancas 
fe nos ha hecho relación, que con vneftra mduftna, y trabajo aueys compucfto vn libro, intitu
lado Primera parte de la Súma de laTheoIogia Moral,y Canonica:el qual es muy vtil,y prout- 
chofo,y Je deífeays imprimir en los nueftros Reynos de la corona de Aragón , fupiicandonos 
fucífeinosferindos de hazeros merced de daios licencia para ello, E nos teniendo confidera- 
cionalofobredicho,yquehafidocldicbolibro rcconocidoporpeifonacxperca en le tras ,y  
por ella aprouado para que os refultc alguna vtílidad ,y  por la común lo aucnios tenido poc 
bien. Por ende con tenor de las prefentes de nueftra cierta ciencia, y Real auto ridad delibe
radamente, y confulta, damos licencia , permitió , y facultad a vos el dicho fray Henrique de 
V illa lobos, para que por tiempo de diez años, que fe han de contar dei d ú d e la  data deílas 
prefentes en adelante, vos,o la perfona,o perfonas, que vutílro poder tuuiercn, 5 no otro al
guno , podays , y puedan hazer imprimir,y vender el dvpho libro,intioilado,Primera parte de 
laSumma delaTheologia Moral, y Canónica, en los dichos nueftros Reynos déla Corona 
de Aragón,prohibiendo,y vedando que ningunas otras perfonas lo pueda hazer por todo el 
ticmpojlisho,fin vueftta licencia,permitió , y facultad,ni le puedan entrar en los dichos Rey- 
nos para vender de otro a donde fe huuicrc impreifo, y fi defpucs de publicadas las prefentes 
huuiere alguno,o alganós,que durante el dicho tiempo intentaren de imprimir , o vendet el 
dicho libro,ni meterlos impreífos,como dicho es,incurra en pena de quinientos florines de 
oro de Aragon,diuididcros en tres parces,a faber cs,vna para nueftros coftcs Reales, otra pi- 
l*a vos el dicho fray Henrique;y otra para el acufador y a demas. de la dicha pena ,'fí fuere lm A 
preífor pierda los moldes,y libros,que afsi huuicrc impreifo, mandando con el nrifmo tenor 
de las prefentes a qiulcfqmer Lugartenientes, y Capitanes Generales,Regente, y bq Cancela
ría Rcgentecl oficio de la general Gouernacion. Portan vezes de nueftro General tíouerna- 
dor , AlguzilcSjVergucros, Porteros , y otros qualefquicraoficialesjy ininiftrosnucftros,ma- 
yo res,y  menores en los dichos nueftros, Reynos , conftituydos ,y conftituyderps ,y a fus lu
gares tenientes , y Regentes los dichos Oficios ; foincurrimiento de nueftra yra,é indig
nación , y pena de mil florines de oro de Aragón de bienes del que lo contrario hiziere exí- 
gideros, y a nueftros Reales cofres aplicaderos, que la prefente nueftra licencia, y proui- 
fion, y todo lo en ella contenido , os tengan,guarden, tener, guardar, y cumplir hagan , y no 
permitan , ni den lugar a que fea hecho lo contrario en manera alguna , fi demas de nueftra 
y ra , c indignación en la pena fobredicha deíTean no incurrir. En ttftimomo de lo qual Hun
damos defpachar las prefentes connueftro fello R ea l, como en el dorfo feiJadas. D*da en 
nueftra villa de Madnd,a doze dias del mes de Ium o, año del nacimiento de nueftro Señor Je- 
fu Chnfto , de mil y fe^fcienros y veynte y dos años,

YO EL.  R¡E Y.
K .í

VU Roig*y¡cccgnccllariu$t 
yt* Comes Tbcfutéramtsgeneralis* 
yt.Ttn^ManrijHc Regem»
Vt»D* Franufcus de Caílcltu RtgcBJ

yt. Don Saluator Fontamt Regens* 
FuFilU r Regens. 
y t éZglba de yalifeca Regens. 
yt.Tnopt.pro Conjcwaioif c general i*

/

\   ̂ **

Dominus Rex mandauit mihi Hicronynio V iílanueiiävil* pef R ° i8  VicecartccIJáriuítí, 
Comitem Thefaura. uni generalem ,don Saluarorcm Foncanct, Peiez Manrique Villar , don 
Francifcum de Calbadc Yalfcca,Regentes Cancellanam, & me pro Conferuatorc genci'ali.

Notifícófceftepriuitegio a los libreros ,ctmprefforesde la Corona de Aragon,a veyn*
y quatro del mes de Dczrembrc.A&o inil feyfcicncos veyute y dos»

* Friuilegio <•»*V
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Priuilcgio de Portugal.

V El Rev fa$o fabcr à os que efté Aluará vircmV 
que en he y por be c me praz de dar liccnca à firey 
Henrique de Vilhalobos Rcligioío da Orden de 
San Francifco da Prouincia de Santiago,para q 

■ por tempo de d¿z annos, q fe combaran à cotac 
da data delle cm diantc,porta por rt,ocupclla pcf- 

foa q para iíTo tiuerfeu poder imprimir hum libro intitulado primera 
parte da Teologia Moral,è Canonica» ò qual dizque compos, c im
primió neíte Rcyrtodc Caftclla.Con dcclara^aó: que durante os di-1 
to dez annos,nenhua pcífoa de qualqucr d iad o , ou co n d ilo  que 
feja poíTa por f i , ncm por interpola pcífoa imprimir nó Reyrio de 
Portugal,ncm trazer, ncm mádar trazer de fora delle imprcíTo ò di-' 
to libro, lòb pena de pagar cada vez qucnilFo for comprchchdido 
dez mil reis,amcfadc para cautiuos,ea outra ametade para que o acu* 
far“' calem dirto perderà todos òs volum es, ¿m oldes, que da dita 
imprdíam le forem adiados , para °  Aüto* do dito libro. Pello que 
mendoas jufti^as, à que rió cchecimcnto dello pertenecer que afsi 
ocuparao, e guarden > é fa^aó intcyramente comprir, e guardar ferri 
duuida, nem contradia^aó algua, pollo que feu efey to aya de durar 
mais de hù anno fem embargo de ordcna$a5  cn contrario, Francifco 
Pereyra de Betancos o fez cn Madrid à o vltimo do mes de M ayo, 
de mil y fcvfccntos e vinte dous annos. ’ '

*

\

Notificofe elle priuilcgio a los Libreros,e Imprclforcs de Lisboa
à 24.dias del mes dcS«icmbre,ano de 1^22. , ‘

f L p I
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y R E V E R E N D I S I M O  S.DON E.ANTO
nio de Trejo,General de toda la Orden de nneítro Padre San Frarl4 
. cifco : val prefeñtc Obiípo de Cartagena, del Confejo del 

Rey nueílro fe&oríy fu Embaxador efpeciabque fue
en Roma,5 ec.

^  A N D O yo no tuuíereítan eftrechas obligaciones como tengo á V jl«  
luanísima , las quales me fuercan ofrecerle eñe pequeño feruicio, en üe- 
monñrauon de agradecimiento,io humera de hazer Porque hallo en Va 
íiJijñrifs ima todo lo que puedo deüeai paradle tltto  . pues de todas ma
neras me Je puede honrar,fauorecer, y amparar. Lo primero, porque lufí« 
do teftigo de lo mucho q en efto fe ha trabajado, afsi en fus pi uñeros años 
qtádo c Audio Theolog«a en eñe Conuéto de S.i rancifco de Saljmanca,co- 

— mo defpues en el tiempo que fue General de toda nutiba R eligión, qué 
conocía muy bien los lajeros,y fus trabajos,paraprcmiarlos.Lo fegundo, poiq íiendo Obifpa 
tiene tanta grandeza, y dignidad , como dize fan Ambroíio , fegun refiere Gclafio Papa , por 

Cdp. dúo eftas palabras Ojt¡ ttxam uij'uis Manufcriptis oftcndit, quod aurum nontam prctiofws fit plantío, quam 
futit 96, d. Regí* potejiatc fu a&to digmias facerdotahsMablz de la dignidad Epifcopai. Y juntando a cño lá 

nobleza moral, que es la de la virtud,que tanto en V.Uluftrifsima refplandece: y es la yerdade- 
i# ja  nobleza,conforme a lo que dize i a Magcñad de Dios : Qu'cuwquc honor ificaut n t mc3glortfica* 

bo eum qiuatttS contemntmt mcycrunt ignobilts, parece q no fe puede pedir mas.De la nobleza natu
ral , que el mundo tanto precia , ay tanta en la cafa de V . Iliuñrifsuna, que puede enriquecer 
otras muchas pues por todos quatro ceñados tiene folares conocidos de lo mejor,y mas aüen- 
faiado de Eñremadura.De parte de padre la cafa de Trejo,a quie pertenece el feñorio de G ri- 
maido junto a la puente que llaman del Arcobifpo , y las Corchuelas,quc pcífee el ftñot* doii 
Luys de Trejo, fobrino de V, ílluñrifsitna, y la cafa de Monroy ,tan ipfignCjComo todos faben, 
por donde íe toca la nobleza de los Condesde Deleytofa,que al prtfente eíli junto con la de 
C ropefa.De parte de madrera de Pamagua,q quando no fuera tan infigne como es , bañaia pa
ra ennoblecerla c! Capitán de Cauallos , y Conquiftador en el perú luán Perez lMníagiu,cuyas 
azañas refiere la hiftoria de las Indias,y fu hijo don Gabncl,de quien dize mucho la Aiyenti- 

na.Y la cafa de Sande,q procede por Ja via dedon Aluaro de Sande,Maeftre de Campo dc¡ Em
perador, y Caftellano de Milán,cuyos famofos hechos refiere laChoromca del Empeudor. Dc- 
xo c referir Jas Cafas de Loayfcs, y Caruajalesy , otras muchas con quien V. í lintriísima cf- 
ta emparentado ; que fuera menefter para effo muy larga hiftoria. El apellido de lo s ! rejos 
c toniu del R ío Tajo ( que defde Toledo a la mar íe llama Tejo ) por el Cadillo que oy lia- 

mande Almotrague , fituado en lo aleo de lus liberas, el qual gano vn anteceífor de V- ílíul- 
cnlsima a vn Principe M oro, que apoderado dél , hazia grandes daños en coda aquella tu n a , 
y dcaqui nació el tomar por armas el mifmo Caftülo fobre las aguas,con las fcys I unas prof- 
tradas hazia aba\o; porque el Moro(quedcuiadefer de fangieReal) remalas ties por aur.as 

uc tas iazia el c ie lo , en feilal de ct eciente , como las tiene el Soldán. Y el boluerlas sim o, y 
aplicar las fue dczir, que era la cafa de Trejo bañante para menguar las vitfouas de muchos 

1 rincipes.^ Y  el oro del campo deí Cadillo,y Lunas,figmfica el Iufire,y refplandor deña cafa. Y 
qiu' o no fuera tan grande,y tá conocido como es,íc le pudieran dar V . ]lhiftrifsima,y el ftñor 

ardena don Gabriel de Tiejo , que defpues de auer fijo Colegial mayor del infignc C oEgio 
que llaman del Atcobifpo, deíh Vmuerfidad de $alamancafy Cathedratico de Yifperas de Le
yes en ella,y Oydor de Valladolidjy del Confejo Real de las Ordcnes^Caualkro del habito de

Alean-
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plantara,y  Oydor del Confejo Real de CafHHa,y delSupremo de la Inqu¡ficion,y auer recibiV 
do de mano de V . llluftrifsima en Alcalá el habito de la Orden Tercera de nueftro Padre fan 
Francifco , afcendio mermfsrniamcnre a Ja dignidad,que aora poífee. Y el fervor don Francif- 
co de Monroy, Loayfa, y Trejo , Cauallero del habito de Calatraua, Gentilhombre de la bo
ca de fu Magcftad,y fu Corregidor en Burgos, y al prefentc en Malaga. Y  el feñor don Pedro 
Paniagua,Colegial que fue del Colegio del > rcobifpo,y Oydor de Nauarra, y al prefentc Ca- 

pellanmayordc la Capilla Real de las Defcalcas de Madrid: que dudo yo fe hallen en £fpaña 
quatro hermanos tan bien pueftos, y con tan grandes efperanjasde mayor grandeza. A todos 
los quales guarde Dios muchos años, en vida de V, llluftrifsimacn fu Tanto fornicio, corve] au» 
mentó que dcfl'eo

Sicruo y £ apella» de V Jlluflrifsimal

Fr. Henriquc de Villalobos.
i
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A D V E R T E N C I A S
A L  L E C T O R .

ESPVES deauer leydo Artes,y dozeafros de Theo- 
logia en efte Conuento de S. Fráciíco de Salamanca, 
eftudio general de nueftra fagrada Religión,y vno de 
los mas floridos della , lehi ctrosdiez y feys años de 
Theologia Moral,con el cuydado q puede,fin diuer- 
tirme a otra cofa.Y en efte tiempo vi mas a la clara lo 
que mucho antes auu echado de ver.y es,que auien- 

do falido tantos libros,tan graues.y tan dodos,de poco tiépo 3cá, de lec
turas morales,los quales no pudieron ver los que eferiuieron antes,íeria de 
grandifsimo prouecho Tacar vna Summa nueua , que recogieííe lo que en 
ellos ay, junto con la dotrina de los Antiguos para que por efte camino fe 
ahorre tan gran trabajo como cuefta el ver tantos libros,q ni ay tiépo pa
ra leerlos, ni aun dinero para comprarlos,fegü fon muchos, y caros y pue
da vno íaber en pocos días mas,leyendo en ella,que por los demas en algu
nos años.Con cito tomé efte trabajo, en quehegaftado eff ambos tomos 
mas de vcynte y dos años,junto con lo que antes auia cftudiado.He procu
rado en eftos libros recoger con la mayor brcuedad,y claridad que he po
dido,lo que eftá efparzido en muchos, efeogiendo las mejores do&nnas 
de mejores fundamentos,y mas feguidas. Lo qual es importantifsinao en co
fas morales,que no fe ha de guiar elConfeflfor por imaginaciones, fino por 
verdades cierras y apuradas. Va todo fundado en derecho , o razón, y au
toridad de Dodores,que fin efto no fe fabe que como dize Ariftoceles.S«- 
re eflrempcr caufam cognofcere. Va repartido por Tratados, y elfos poí difi- 
cultades.por fer efte el modo mas magiftral que ay. Al principio van tres 
Tratados,q contiene principios para los demas,y luego fe figuen Sacramé- 
tos, Ceníuras,&c.No figo Efcuela particular, fino lo que tengo por nías 
verdadero,acordándome délo que dize San Aguftin, q defpuesqueha di
cho el refpeto,que fe deue a los Efcritores de los libros Canónicos, 
saltos autetn tta lego l̂tt (juantaltbct [anB¡tate,doffrinat]uc pnlleantinon ideo "Ve- 
mm putem,qu¡a ipfi ¡ta fenferuntfid auia mibi peraltos c4uBores,<vel Sananicas, 
T « probabiles radones,auod a <vtro non abborreat per[uadere potutrant» Aproue- 
chome de doélrinas de Theologos,y Canoniftas,porque Us lesuras mora
les a todo fe eftienden.Y afsi dize vn Concilio Toletano: Sctant Sacerdotes 
fcrtptutas[anclas,& Cánones mednentur.Voú\ auquea/ lesuras muy Theo- 
logales,como es deSacramétos en comú,y en particular,ay otras q so muy 
Canónicas, como es la de los impedimentos del Matrimonio,Confutas E* 
clcliafticasjc irregularidades.Y aun a vezes es menefter aprouecharnos de
las leyes Cimles,de que íc ayudan los Canonesjconformcalo que dize vn
• * „ 1  ,  Texto;

\
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Texto: S acrorum fatuta Canonum Ptinàpum eonftittttiomlus (tdïuuantur, Y en

Derecho Ciuil.Las alegaciones van a h  margen,porque no embaracen, y 
van en medianía,como pide la obra.fi alguno huuicramendier mas, vea los 
D olores que cito, q en ellos hallará muchas/Al principio de «jfe Dificul
tad van puertas las refoluciones,que en ella ay.lo qual es de gradifsima im- 
portancía.en efpecial,que en acabando de pallar vn parado, con facilidad 
fe bueluen a leer los Sumarios,y fe buciue todo lo eftudiado a la memoria, 
eme de otra manera fácilmente fe oluida.Importará tábien muchifsimo para 
nreuenirfe el Confeífor,quádo le huuieren de examinar para vn beneficio, 
o para otro efeto.-porque recurriendo los Sumarios,cn muy breue tiempo 
fe acordará de rodo lo q ay en el libro;fi le huuiere pallado. He procurado, 
quanto es pofsible,acomodarme de manera,q con íer las materias tan gra- 
ues fe puedan mejorar, nofolo los Doétos lino también los q no lo fon, Y 
aunque parezca efto cali impofsiblc, poique el veft'do devn Gigante no 
puede venir a vn Enano reíponderé yo,que no es cfto como vertido, fino 
como fuente,de donde cada vno faca la agua.mas, o menos , conforme a la 
cantarilla qucll«ua,y a todos fathfae. En gracia de los que no eftan muy 
hechos, hago alfinvna declaración de los términos,o vocablos dificulto- 
fosrporque no tropiecen en ellos.Muy cierto eftoy,que ellos libros licua
ran faltas, que baila para eífo fer míos, y auer de paífar forcofamemc por 
mano de tantos oficiales mas el que fuere prudente no fe maram.lara,vien-

Cap. I. í'e
nota cpCí 15
rutmhu.t.

ts 1* íegunda parte es for^ofo: porque los Tratados de contratos, y vltimas 
. voluntades y algunos otros,que allí íe tratan,tienen los fundamentos en el
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DE L A S  D I F I C V L T A D E S
Q JV  E  S E  C O N T I E N E N  E N  L O S

Tracados dcílc Libro.

i

%

Tratado Primero: De la Gonciencia^donde Je trata de la¿ opiniones queje han de fe* 
guir^y lo que J e  dtu t hazjr en cajo de duda^y tjcruptilo'conticnc hcyntt 

- y fíete dificultades, pagina primera•

Ificultad I. Qnc cofa fea 
conciencia,y como fe di- 
uide, pag,i.

2 Si la conciencia errónea 
obliga, pag.a.

■ 3 Si peca el que obra con
tra conciencia opinati- 
ua,pag.3 .

De las opiniones que fe  daten f(guiri

4 Que opiniones fe deucn feguir, pag. $1 >
5 Si fe deuc feguir lafentéciauiasfegura,péj^
6 Que opinión dcue feguir el dicipulo, y el 

ignorante, pag.ó.
y Si fe deue feguir la opinión masfauorable,
, y qual fe lia de feguir en materia de matri

monio,pag.6.
8 Que opmion fe deuc feguir quando ay al

gún gran ineonueniente, pag.¿.
9 Si fe deue feguir la opinión que fauorccca 

la poííefsion, pag. 7.
30 Sí es licito feguir opinión prouable, dc- 

xando la mas prouable, pag.7. ; ,
1 1  Si puede alguno obrar contra fu propnx 

opinión, y que obligación tiene el fubdito,

De lo que fe deue ba^er en cafo de duda i
/

19 Si el que tiene dada efiá obligado a feguir 
la parte mas fegura,pag.i5.

ao Si tiene obligación a reftituyr el que eftá 
en duda, pag. iy.

a 1 Si en las demas materias, fuera de la jufticia 
es verdadera la regla, que en duda es mejor 
k  condicipn del que poffee^pag.^.

a i Si en cafo de duda fe ha de juzgar,o no por
-1 irregular,pag.18.
23 A que cftá obligado el cafado, que duda de
* la verdad de fu matrimonio,pag.iS.
24 Quando puede vno de los calados eílar 

cierto de la nulidad de fu matrimonio, o
, dudar dcjla,pag.20«
25 De que manera ha de confiar de la muerte 

de vno de los cafados, para que el otro fe 
pueda otra vez cafar.pag,20.

26 Si ei fubdico deue obedecer a fu Prelado 
en duda,pag«20»

* ̂, i  ̂ t
De U conciencia tfurupulofa.

r * t
t j  De los remediosde losefcrupulofos,y/í el 

licito hazer contra el cícrupulo, pag.ai.
pag. 7 . .

12  Si el Confefíor puede feguir la opinión del 
penitente, que es contraria a la fuya, pagi- 

«. na 8. ■ ' ■< , . \
l j  Que opiniones fe han de feguir en laad- 

tniniílracion de los Sacramentos, pag. 8. c 
J4 Que opinión deuc feguir el Abogado, pa- 
*■ 61I,a5>. ; . >
i  5 Que opiniones deue feguir el Iuez, pag.io.
16 Que opiniones dcue leguir el Medico,quá- 

docura, pag. 12.
17 Que opiniones ha de feguir el Rey, o Prin

cipe acerca de la guerra, pag.13.
iS  Que opmion ha de feguir el foldado, p .14 .

Tomo 1;

Tratado 11. De las leyes, y ¿onftitacio• 
t nes¡contiene ^tdijtcvlt^desjpag.iit'

i ,•
1 Dificultad I. Qnecoft f*> ley.pag.aj.
2 Quantas manera#ay de leyes, y qual es la ley

eterna,pag.2^«
3 Si obliga la ley vieja,pag. 24.
4 Que feala ley natural,pag.2 5, ,
j  Qua) fea el derecho de las gentes* pag.iií, ;

De la ley humana.
6 Si tienen los hombres poteftad de hazer le»

yes,pag.i7.
7 Qilicé



Tabla de las Dificultades
*2 Quien puede hazer leyes Eclefiafticas, p.i7* 
% Quien puede hazer leyes ciuilcs,pag.2p.
9 Si la ley humana puede mandar algo que no 

cite mandado por la leydnrina, o natural,
pag. 31.

30 Si los Prelados de las Religiones pueden 
Iwzer leyes , fuera de las que cílan en la pri
mera fundación de fu Orden, pag.31. 

n  Que condiciones ha de tener la ley huma- 
n«*,para fer juila, pag 31.

2 2 Quaí ha de ícr la promulgación de la k y , 
para que obligue,pag 32.
Si es neccíTaru promulgación para el valor 
del pruiilegio, o que venga a noticia del 

* príuilegiado, pag.34.
1  ̂Si Ja ley obliga Juego que eílá publicada, o 

defpues que pallan dos mefes, pag.3^.
15 Si el que ignora niuenciblemcntc la ley, 

incurre en la pena dclla,pag 35.
16 Si la ky humana,que ai principio no fe re- 

cibejobíiga^ag^y,
i?  Quantas maneras ay de leyes humanas, pa*

gma3̂

De la poteñad de la ley humana»

t ■*

31 Si los clérigos eflan obligados a las leyes 
cuáles,y los Religiofos a efias,y a fas de los 
Obifpos^ag.yo.

32 Si tiene obligación el pueblo de guardar 
los votos que hazcn fus mayores, pag.50.

33 Si los peregrinos, y foraíteroseftan obliga
dos a las leyes de los lugares por donde 
paíTan, pag.y 1.

34 Si los foraíleros eftan obligados en el lu
gar donde fe hofpedan á guardar las leyes 
del lugar de fu domicilio,que no fe guardan 
alh.pag.ys.

35 Si fe hade obedecer a las leyes de los Prin
cipes tyranos, pag. 5 3.

3<5 Que cofa fea epicheya.o equidad, y quando 
ha iugai ,y fi ccílando la caufa de la ley, ceífa 
la ley, pag 53.

37 Si la ley humana fe deue mudar, pag.54.

De la cofttmb) e.

38 Que cofa es coftumbt e , y que condiciones 
fe requieren para que fea legítimamente 
prefenpra, pag. 55.

39 Si lacoftumtnc tiene fuerca de ley , y que 
fucrca tiene el no vfo, pag.57.

18 Si la ley humana obliga en el fuero de la 
. conciencia, y como fe conoce,pag.56.

19 Ln que fe podra conocer quando la ky hu
mana obliga a pecado venial,o mortal,p.37.

20 Si quando los Retoresdelas VniuerficU- 
v. , des mandan algo, fub pana prseíbtiiuratnc- 
4~ ti,obliga d pecado morral,pag.38.
21 Si la ley humana que fe funda en prefunt- 
:> cion , obliga cu conciencia , quando eíU la 
-i; veidad en contrario, pag, 58,
22 Si las leyes penales fuciade la pena que iin- 
o ponen obligan a la culpa en conciencia,

Pag;3s- t 1 ,
23 Si las leyes penales pueden obligar ala pe

inantes de laicntcnci* del luez, pag, 40.
-4 Como feconocerá quando las leyes pena

les contienen íentencia ferenda, y quando
\ata*pag.4i# *

25 Si las leyes que ponen penas ipfo fació,que 
. coníilten en prnucion, obligan antes de la 

fentencía del luez,pag 42.
Si la ley penal obliga de hecho a la pena, 

que coníiile en acción, antes de U ’ fenten- 
cía del luez, pag.43.

ay Si la xcy humana puede obligar al ado in
terior,pag^y.

28 Si k  ley humana obliga a fu obferuancia, 
con peíigtode lavida, pag.47,

29 Si la ley humana puede untar los contra
tos, y ha/er que los hombres fean inhábiles 
para conu icrio^pag.48, '

30 Si el Pnnape,y legislador eftáfujcroa fus
Jeycs,pag(49, f

De la dijpenfacion de lm leyes]

40 Que cofa fea difpenfacion, pag. 58.
41 Si para difpcnfar fe requiere juftacaufa^

. pag.59.
24 Quai ferá jufta caufa para diipcnfar cnJas

leyes, pag fio»
43 Si el callar la verdad, o dezir mentira en la 

narratiua, haze furrepticia la difpenfacion, 
pag. 61.

44 Si la difpenfacion fe ha de interpretar ef* 
trechamente, pag.óz,

45 Si la pottftad de difpenfar fe ha de ínter* 
pretar Iatamcnte}pag,64.

4 6 Si la difpéfacion celfa por muerte de quien 
la concede, pag.64.

47 Si lacomifsion de la difpenfacion efpira 
muetto el de legante, pag.64.

^8 Si la comifsion de la difpenfacion ceífa por 
muerte,o ceífació del oficio de aquel a quien 
fe comctio,pag.6y,

49 Si el que puede difpcnfar con otros, puede 
también difpcnfar configo, pag. 65.

yo Si los Prelados difpcnfan con las obras,1 
. también como con palabras,pag.66. t

51 Si el P¿pa puede difpenfar en el derecho 
diurno natural, pag.67.

52 Si puede difpenfar el inferior en las leyes 
del fuperioi,pag.68.

53 Si la difpenlacion q haze el Obifpo apro- 
uecha fuera de fu Obifpado, pag.68.

54 Si el que renuncio la difpenfacionpuede 
defpues vfar dclla,pag.<$8.

Tratado



Tratado 1H* D élos pecados en común, 7 Sl todos los Sacramentos de la ley nutua
i i r  ■ • j  caufan primera gracia, hazicndo de atrito

donde j e  trata de 'voluntario,nttedo, contrito,p3g,9j,
0 ignorancia,y circunjlanctof, contiene 8 Quantos ion los Sacramentos de la ley nue-

‘» ‘ V  cáo d i f i M e s ,  m . 69 . „  ^  ̂
en el alma.pag.94.

1  Dificultad Í.Como fe difíne el pecado,p.69.
3 En quantas ineneras fe puede pecar moital- • De la caufa de los Sacramentos, y Sacramentales',

mente en vna obra, pag.70. \
9 Si es pecado la delegación morofadelpen- 10 Quien ínftituyó los Sacramentos, pag.94/

fainiento de la obrapecamitiofa, pag»70. 11 Si la Iglefia puede inftituyr Sacramentales,’
4 Qu? cofa fea voluntario, pag. 71. y como por ellos fe quitan los pecados,pa-
< Quantas maneras ay de voluntario,pag.72. S,na 9 j.
6 Qjando fe imputa á culpa el efeto que fe fi- 1 1  Quien caufa el efeto de los Sacramentos^

-guc de la caufa voluntaria, pag 72. pag. 96.
7 Si la fu « c a , el miedo, y la concupicencia i 3 ^lc l mal miniftro impide la gracia Sacra-

caufan muoluntario, pag. 73. mental, pag.96. j
8 Qual fe dize miedo que cae en varón conf- *4 Si peca el mimílro que adminiftra el Sa

ture, pag. 74. cramento eftando en pecado mortal, p.97.' '
o Que cofa fea ignorancia, y quantas maneras *5 Si el que recibe el Sacramento del miniftro 

a^della, pag.75. £luc cn Pccado mortal,o dcfcomulgado,
10 Que cofas fon las que deue cada vno fabér, Peca mortalmentc, pag.98.
• pag.7-7. 16 Qjje intención íc requiere de parte del mi*
3 1 Si la ignorancia caufa inuoluntario,y efeu- . mitro,pag.99. |

fi de pecaoo,pag.78. . 17 Si el error en la perfona a quien fe admi- 1
i2 Oíales Ion ¡dscircunftancias de los peca- niftra el Sacramento, impide que fea valido»

que fe contienen en eftos Tratados1 "

12 Qjal
dos, pag.79.

13 De donde fe toma la grauedad de ios peca
dos, pag. 80.

pag. 99,
18 Si rale el Sacramento,que fe adininiftra de» 

baso de condición,pag.99.
14 Como le diftingué los pecados entre fi,p. 82 Sl cl Párroco efta obhgado a admmiílrac
1 5 Que cofa fea pecado venial, y que diferen- los Sacramentos, quando los parroquiano* -

cu  ay ocla! mortal, pag.84. - no tienen obligación á recibirlos, pag.9P.
16 Sí el pecado venial es cótra la ley de Dios,  ̂ ’
’ , 1 .V V- Tratado y .  Del Sacramento del “Bau-
17 Que males haze cl pecado mortal , y el re- .  , -

nui.pag.86. ................  ' -  t ifm o , contiene y e y n te y  tres d ipcu l^
18 En que fe conoce el pecado mortal, y el tades,pag,1 0 0 .

venial, pag,87. * ®  „ . ' f
‘ ’ 1 Dificultad I. Que cofa fea Bautifmojp.ioor

Tratado l i l i .  De los Sacramentos en 2 Orando fue iníiituydo el Sacramento del 
“ 1 . 1. \.c  i Bautifmo, pag. 100. , ,

general,contiene dtez^y ntteue dtpcul~  ̂ Si la agua es materia del Bauti(ino,pag.ioi.'
tddes, p a jr .8 9 . ’ ’ ’ - 4  S i la abluciones materia próximadeitcSa»

■ M ' * cramento,y qual aya defer, pag.101. ,
'i Dificultad l . ‘ Qual fea la difiniciondel Sa- 5 Qual es la forma del Sacramento del Bau* 

cramento,pag.89. tilmo, pag.xoa. ^
a Si los Sacramentos de la ley de graciafe 6 Si ay muchas maneras de Bautismos, p.i04» 

cóponen de cofas,y palabras, como de ma- 7 Si cl Sacramento del Bautifmo fe puedo 
teria y forma, pag.90. teytera^pag.io^.

'3 Si mudado alguna cofa en la materia,o for* < v ^
ma de los Sacramentos fe muda la fubilan- Del tniniffro iel Bautifmo', ,
c¡a,yverdaddellos,pag.91. m >- > ' « - w ■, ' ’ -íi< '

4  Si cn calo de duela ts licito rcyterar la fbr- 8 Quien es el miniftro del Bautifmo,p*glx04« 
ma del Sacramento fobre la mifma materia, 9 Sxel lego que bautiza fin necefsidad,fe h»zc

' pag* - -k .,4 ,■> • irregular.pag.ioé. ■ ' .■ 'V'* \
5 Si tuc ncccíurio que huuieííc Sacramentos, jo  maneras puede pecar el cníml^

pag-92- .» f .c .  i<" ' tro bautizando indignamente, pag.106.
6 Si ios Sacramentos de la ley núeua caufan 11 Si fe requiere $n cl BautiTmo padrino, pa\

gracia, pag.pj. f-  ̂ ..i-'V - gina *07, -
Tomo su  * Pl



Tabla de las dificultades

De los que reciben ti Bautifmo.

12 SÍ ay precepto de recibir elBautifino¡ y 
quando obliga, pag.107.

" l $ Qüc intcnclon ĉ requiere para recibir el 
fiautifmo,pag.i07.

de ia Ley de gracia, inftituydo por Chrifto 
Redentor nueftro, pag* 116 .
Si el Sacramento de la Euchariftia fon las 
efpeciesconfagradas, o el cuerpo, y fangre 
de Chrifto Redentor nueftro, pag.nó.

3 Si efte Sacramento es vno,o muchos, p .i 17.
Si los paruulos fe dcuen bautizar, pag, 108. 4 ^0flde fe toma la ynidad numérica defte 

15 Silosparuulos hijos de infieles fe han de * 
bautizar contra la voluntad de fus padres,
pag. 108.

jó Si los furiofos, y amentes fe han de bautif 
zar, pag* 109.

r

Del efito dd Bautifmo.

Sacramcn to,pag. 117 .

De la materia deße Sacramento.

5 Si el pan de trigo es materia defle Sacra
mento, pag.118.

6 Si fe ha de hazer la cofagracion defte Sacra*
mentó en pan ázimo, o fermentado, pKu 9* 

j j  Si por el Bautifmo fe perdonan todos los 7 Si el vino de vid mezclado con agua, es ina- 
pecadosá culpa y pena, pag.no. teria defte Sacramento, pag* jao.

iS Si el Baunfmo caufa gracia en el quelcre* 8 Siferequicre quantidad determinada para 
cibc, pag.no. la materia defte Sacramento, pa.g, 121.

19 Que difpofioo fe requiere en el adulto pa- 9 Si es licito en algún calo confiara* íavn* 
ra reciba la gracia en el Bautiímo,pag.i 10. cfpecie fin la otra, pag. 12 2* <

20 Si el Bautiííno recibido con fíccion , tiene 10  Si puede el Papa difpéfair en q fe diga Mif-
fa fin vmo.cn la tierra donde no le ay,o de
clarar q no obliga alli el p recepto, pag, 122.

.  í  r í

De la foma defte Sacramento*

1 1  Si las palabras de la confagracion fonfor^ 
ma defte Sacramento, pag.123. 

n Q u a l es la forma de la corifagracío defte 
„ Sacramento, refpcto del cuerpo de Chrifto 
" Redentor nueftro,y como fe cnticde,p. 12 3. 

*3 Qu*l fca la f ° rma déla confagracion del 
,C ah z,pag . 124.  ̂ . <

14  Que figmfica el pronombre Hoc i y Hic, er* 
ellas formas, pag. 125,

1 Dificultad i . Si la Confirmación es Sacra- 15 Si cftas propoficiones dt las formas fon 
mentó de Ley nueua,inftituydo por Chrifto t verdadcras>pag.i26. ,
Redentor nueftro, pag.i 13.

z  Qual fea la materia del Sacramento de la D* la Conucrfeon,
Confirmación,pag.u^. t  ̂ '

3 Qual fea la forma defte Sacramento, p* 1x4. 16 Si la fubftanciadcl pan, y vino quedan def*
4 Que efeto tiene cftc Sacramento,y fi fe puc- pues de Ja confagracion, pag. 126,

fu efero quitada laficcion,pag.uo.
2 i Si ios demás Sacramentos,fuera del Bautif- 

1110,recibidos con ficción tienen fus efecos, 
quitada la ficción, pag. 1 1 1 .

a(2 Si el Catecbifino ha de preceder al Bautif* 
mo, pag.'u2.

%l Si el exorcifmo hade preceder al Bautif- 
ni o, pag.112 .

* E ij* ,   ̂ t,

Tratado V I. Del Sacramento déla Con- 
■ frmacion,contiene ocha Dificultadesj

„ , 5 , 7

de rcyteraijpag.u^
5 Si ay precepto defte Sacramento,pag.nj.
6 Quando fe deue ad/mniftrar cite Sacramcn*

to,pag.i i 5.
7 Si ü̂l°  CI Obifpo es íniniftro defte Sacra* 

mento.pag.115. , j ■ , c i
í  Si efte Sacramento fe celebra creerem o-' 

mas competentes, pag.115.

Tratado V i l .  Del fianttfisimo Saerarne - 
■ to de la Eucarifi\it contiene guarita 
' y  núeue dificultades^aoi n  6.

‘ bela effeacia deíle Sacramento. ' < *¡7 ’ *1 
1 Dificultad I . Si la Eucariftia es Sacramento

iySienefta tranfubftanciacion la fubilapci* 
de pan, y vino fe aniquilan, p.127.

1$ Si cfta conucrfion fe haze en inflante,p.128,.'
. 1 * • .

* v  1 I

De la manera que tñÁChriño Redentor nucílra :
. j •). en eñe Sacramento.  ̂ ■■ t.

( k \t
19 Si el cuerpo de Chrifto R . N. eftí verdade  ̂
. ramente en efte Sacramento, pag.128. *
20 Si en efte Sacramento,y en qualquiera par

te dcl,eftá todo Chrifto entero con fus acc¿  ̂
dentes, pag. 129. vi

21 Que cofa fea el cuerpo de Chrifto, que efta 
debaxo de las efpccics de pan ex viycrbo* 
rum> pagjjo*

32 Si el Padre, y el Efpiritu Santo eftan en efte 
Sacramen to, pag. 13 % % r  v

33 Sit * '  r*.



que fe contienen en eftos Tratados.
Del ministro deíte Sacramento]c ; »1 rnerPO de Chrifto efti en efte Sacrá- 

mentó , qufcndo la Hoftia parece hecha fan- 
grc,o otra alguna vifion en ella» psg,i32.

De los accidentes que quedan en efle 
Sacramento*

24 Si en efte Sacramento quedan los acciden
tes de pan y vino íin fubftancia, pag. i z z.

4 j S i la confagracion defle Sacramento es
propria de todos los Sacerdotes,paa

46 Si ei adminiftrar efte Sacramento pertenece 
tolo a los Sacerdotes, pag.r 19,

47 Si es licito a otros Sacerdotes fuera dei 
Párroco adminiftrar efle Saci amento,p. , 4 „ .

tesíícy— j  ■— -  - _ 48 Si es licito al Sacerdote comuI«*arfr -» 'a
35 S i las efpccics Sacramentales tienen la mef- mifmo,fuera de la MiíTa pa„  t ÍO &

maaaiuidad que tenían antes de la confa- * ? S i  es licito al SaccrdoténuncadeairMíiT,’. 
pación, pag. 135. . pag.150. « « m n u ,

36 Si las efpccies Saciamentales fe pueden S it lT ^ o t ñ á o b h g iá o i  aimimfírtr
corromper,pag. 134. '«»«■'»■„Ua„¿nu  „ „ r o c ú * *  »„ n Z 'L h /V

z j  De que materia fe engendra la fubílancia, 
quando fe corrompen las efpecies ccufa- 
gradas, pag.ij^ .

28 Si puede meíclarfe algún licor con las ef*. 
pe cíes del vm o,pag.ij5.

De los efetos defle Sacramento]

29 Que efe tos caufa efte Sacramento en el al
ma del que le recibe, pag. 136,

30 que difpoííaou fe requiere para el efeto 
de efte Sacramento,pag. 137,
Si C1 que recibe fuccefsiuamente muchas 
formas,y el que recibe las efpecies del pan, 
y vino recibe mayor gracia,pag. 138. r

«  -  - - ------------- - -  f

cramci.to,quando losparroquianos tío tienen obli•
gacion a recibirlo,reunjsiiil,pag.i j  1.

Tratado VIII.Delp.cr¡jtcio délaM if*
'• fa^comiene ireynta y  fy s  dificulta- 

des, pag. 1 5 1 .

De la tffencia de la Miffa,yfa partes.''

1 Dificultad!. Que cofafea ficn íu io jp .i^ i^
2 Quantas maiv.i as jy  de ficnficios, paq. 15 3
3 Si la Miffaes vcidadeio lauillcio dé la ley 

de gracia,pag 153.

,  ,,„o " 2 ® ‘A * " h i ”  k °f“ “  »  ̂
3%Ŝ “ t 0 “ CnerUeftt0,UÍtídaU i  « » ' « ¿ f c  «i f t c f i d o  d C »

25 Si efte Sacramento obra aleo en el cuerno /  n , , ; ^  j  .  c n r  .3del que le recibe,pag.13?. 8 P°  6 Quien es el que ofiece efte faenficio, p.jt 57?

34 Si efte Sacramento es medio neceífario pa- 7 pae.TsT1 C PUC C ° ‘ recer cftc 
raalcan5ailabienauenruranca,pag.i3p. v  fa* 5 *

1

i

Del vfo deílc Sacramento.
1 "i 1 ,n ^

S 5 Quien puede recibir 'efte Sacramento, pa
gina 140.

36 Si peca uiortalmente el que recibe efte Sa
cramento en pecado mortal, pag. 240.

37 Si el que tiene conciencia de pecado mof-
. _ tal tiene obligación a confeflarfe antes que

reciba efte Sacramento,pag. 14 1,
38 Si el Sacerdote tiene obligación a negar 

efte Sacramento al que fabe que cftá en pe
cado mortal, pag. 142.

39 Si es neceífario eftarayuno para recibir efte 
Sacramento, pag 143.

40 Si los que no tienen vfo de razón pueden 
recibir efte Sacramento, pag.i4?.

V 1 Si es licito recibir efte Sacramento cada 
día, pag.i46#

4 1  Si ay precepto de recibir efte Sacramento^ 
pag. 146.

43 S* ay precepto de comulgar debaxo de am
bas cípecic$,pag.t47.

44 Si Chrifto Redentor nueftro recibió cftc
Sacramento,y fi lo dio a ludas, pag, 148.

Tomo

Del efeto defle Sacrificio i

8 Que efeto tiene efte facrificio,pag,i5S,
9 Que fe requiere de parte de la perfona pot* 

quien fe ofrece efte faenheio, para que ten-* 
ga fu efeto ex opere opcrato,pag. 1 59,

10  Si tendrá efeto la fansfacion qiando tt  
Sacerdote aplicafle laMiífa cótra obccnen« 
cía de fu Prelado,o concia /ufticu,p. tóo.

ft 1 Si es neceífario que la aplicación dei S í*  
cerdote fea aflual, pag.160.

12 Si puede el Sacerdote ofrecer Us Miífas ati* 
ucipadas por las intenciones futurasjp.i^ov

13 Si el valor de la Miífa es infinito, de fuerte* 
que ofreciéndola por puchos , valga tanto 
á cada vno,como íipor el folo fe ofreciera, 
pag. i6 u

14  Por quien etfan obligados los Sacerdote* 
ádezir

■ Del tíiípéndio de las Miffas•
Quaifeac! juño eftipendio délas Miífaí¿ 

pag. 163.
j^Si el Sacerdote pobre puede recibir mucho* 

cftipemliQs juntos por vnaMiífa, pag.^4.
Hf 3 /z?» ̂ *



Tabla de las Dificultades
xj Si el que ha recibido muchas Miffas puede 

'  darlas á dezir a otros a menor precio.p.
i 8 Si pecamortalmente el Sacerdote, que 

auiendo recibido lalimofnade las Mmas,
- dilata noubiemente el dczirlas,pag-i6s.

De las circmílancias déla Miffa*

3 Si la abfolucion Tola es Sacramento del* 
Penitencia propriamenrc,y (i foia ella caufa 
¿agracia, pag.288,

4 Si los pecados fon propria materiadeftc 
Sacramento,p3g. 18 9.

5 Qual es la forma defte Sacramento,pag. 199.
6 Si puede el Sacerdoteabfoluerarnpeniten

te qu e ella aufentc,pag.ip2.
jp Si deue el Sacerdote dczir M¡fía todos los 

días, pag.i^ó.
ao Si fe puede dczir MiíTa todos los días, pa

gina lóó. .
a i Si puede el Sacerdote dezir mas de vna

M ufa cada día, pag. 167.
22 A qut hora fe ha de dezir MifTa,pag.iÉ>8.
23 Si fe puede de2ir Mifla fuera cíe la lglefia, 

p ag .169-
24 Si es licito dezir Mida en la lglefia viola

da,pag.171,
25 Si es neceilario Altar confagrado para de- 

zir Miíü,pag.i72.
26 Como fe ha de adornar el Altar,pag.i 73.
27 Si para dczir Miíía es neceífario Cáliz,y Pa

tena, pag, 174.
28 Si pau dezir Miífa fe requieren veftimen- 

tas fagudas, pag.175.
29 Que veneración fe deue tener a los Tem

plos,vafes,y vtlhduras fagradas,pag. 175,
30 Que preparación fe requiere para dezir 

Milla, pag. 1 *>7.
31 Si cí Sacerdote tiene obligación de pre

cepto de dt-zir todas las colas que citan en 
el Miftui, y no mas, pag.178.

De los defetos que ocurren en la Miffa.

32 Como fe deue ocurrir a los defetos fubftan- 
cialesdela Miífa.pag 179.

33 Como fe han de untar,y fuphr ios defetos 
accidentales, pag,182.

34 Si es ncceflano mimfiro, que ayude ala  
Miüa,pag.i82.

Del precepto deoyr Mxffa.

3S A q obliga el precepto de oyr Mifla,p.i82, 
3 6 Quando fe puede vno cfcuftr de oyr Miífa, 

P*g. 184.

T ratado I X . D el Sacramente de la P í -  

nnenciay contiene ochenta D ific u lta -  
1 1 8 6. \

D e lo cjfemal deílt Sacramento.

De la nectfsidaddefe Sacramento.

7 Si cite Sacramento es medio neceífariopar* 
confeguir lafalud efpiruual del aim*,p.i*2

8 Si cite Sacramento fe puede reiterar,p *i9 j.

Del efeto de la penitencia. *

9 Si por la penitencia fe perdonan todos los
pecados mor tales, pag. 194.

10  Si el pecado fe puede perdonar fin pem- 
tcn c ia^ a g .i^ .

1 1  Si de potencia abfoluta puede fer que los 
pecados fe perdonen fin penitencia, p,i9y.

12 Si fe puede perdonar vn pecado mortal fia 
otro,pag. s96 .

13 Si por Ja pemtécia fe perdonan los pecados 
cometidos por ignorancia culpable, p,196*

14  Si por la penitencia fe perdona también i* 
pena de los pccados,pag. i? 7-

ry S iia  penitencia es neceflana para perdonar 
los pecados vernales, y como fe perdonan, 
pag, 198. ' "

16 Como fe perdonan los pecados veniales en 
el Purgatorio, pag.199.

17 Si al q efta en pecado mortal fe le perdón* 
alguna vez el venial fin el mortal, pag. 199.

18 Si los pecados que fe perdonan por la pe
nitencia buciuen por el pecado figuicnte, 
pag, 200. •' ‘ C ;

De la contrición peyfcta, c imperfeta. ;

j 9 Que cofa fea contrición,pag.201.
2 o S 1 el que pecó mortalmcntc tiene precep

to de tener contrición, pag.202.
21 Quando obliga clprectpto de la contri- 

cion, pag.203.
22 Que cofa fea atrición, pag. 204.
23 Si la atrición conocida por tal, es bailante 

difpoficion para reciba* el Sacramento de
f la Penitcnciajpag.zoy,
a 4 Si por el Sacramento déla penitenciafe 

haze el hombre de atrito contrito,pag,ao¿.
25 Si el penitente tiene obligación de tener 

propofito de euitar las ocaíioncs, y qualcs 
ibn,pag.20ó.

1

a

di

Dificultad I. Que cofa fe* el Sacramento de 
la Penirecia, y quando fe mílituyo, pag.186. 
Si eñe Sacramento confia de matetia, y for- 
^ ^ p a g .18 7 .

De laConfcfsion.

26 Si ay precepto diuinodc laconfefsion, pa* 
guia, jo 8.

»7 Quan*

1



afQuaniló obí/ga el precepto diuino <íc la r , r  coiiteísion,pag.2C8. 51 En que forma fe ha de delegar la imite}'
28 Si ay precepto Eclcííaftico de confeíTarfe ^ cn>PaS-2J4. } *cada *ño,y cam ote ha de cuir,pUrif>2s.2 5\ d £ 'tü,n°  dura Wurifdicion ddegada.pa.
2p Porque caufas le puede vil hombre elcuf-r e . 5S' r . b Pd:l precepto diurno déla contcllion.p.j „  5 * *  «  Ob.fpopuede coartar Ja licencia d*
30 Si es necdJano que la conkiMon fea L re -  í ^ ? dra,f sKc]i8'cfos W piuet, a-.Yfíta, pag.212. pcipctua Ja api ouauon, p a o f y  1

31 Que condiciones hfrde tener -

que fe contienen en eílos Tratados.

54 Si el Rchgioío que cfta íprouado para 
laconfcfsion, confidar envn Obifp* d o , puede confettar

pau#¿i2* . « r r _ , ,
», $i hiconfefsion ha uc 1er rortoirmenre per 55 Qgal fera el miniího idoneo defte Sacra- 

palabras, o puede fei por tiento , o por m-

en todoslos dcma$,pug 2 ;6.
1 r > • \  ri 0  .

rerpretc, pag.212.
35 Si nene obligación el penitente a coufefiar 

todos Jos pecados en particular, pag.31^. 
34 Si baila que ei penitente fe confióle en ge • 

ncral de los pecados, quando no fe acuerda

mento, pag.237*
56 Por cual Culinario lia de fer aprouado el 

confeflbr, para que pueda fer elcfío por lg 
Lula, pag 238.

De los cafos re fer liados*
en particular, pag.zi^.

35 Si es contra la integridad de Ja confef.toil, Quien ruede en lJ t i r  /• 
tener dos confefiotes , el vn<> paia las tofts 5 p b " , 4y  a Iglcfia icferuar Cafos,'
menudas y el otro para la sm,j oics, p.215. 5 3 qÜáfes fon los cafos referirdo, na 

¡6 Si dia  obligado el penitente a confeffat 59 Qu.en puede abfoluerde los caf0?s S f  4*’
Jas circunftancias de los pecados,pug.215. dos pa^ , ucrue JOS calos rtíeina-

37 Si puedeel penitente,con juftacaufa,callar tío Si DucdítVfoln^r -i . „ j  .
algunos p«ados,o circunftancias en Ja con- forados al pipa, ^  Mf° S re-
felsion, pag.218«

38 Si el que no puede declarar íu pecado fin 
rcuelar el comp lice,tiene obligación de íe- 
uelarle¿o de callar aquel pecado,pag.220.

39 Si puede vna perfona conftítarfe con fu
compiiccjpag.fc'ii.

6 1  Si ¡os Obifpos pueden abfoíuer del peca
do de ia htrcgia oculta , y 1#$ demas cafoi 
de la Bula de laCena,pag.2^*

¿2  Si los Rehgiofos de las Oidenes Mendi
cantes pueden abfoluer de los cafos refer- 
uados a los Obifpos,pag.2<¿6.

40 Si es licito partir la confcfsion,por razón Si los Reügiofos pueden fer abfueltos dd 
w de los tafos referuados, pag 222. - ios cafos referuados por ¡a Bula deiaCru-
41 Si es contra laintegiidud de laconfefsion zada,pag,2.46.

añadir, o quitar algo de Ja verdad, pag.223. Como fe han de aprouechar ios Religíoíos
42 Si fe puede dar confeísion informe por fal- de la autoridad acerca de los cafos referua*
9 * . ita de dolor,pag.224*

45 En que cafos fe ha de leyterarU confef; 
fion,pag,224.

dos, pag.246.
Si los Prelados tienen obligación a concc« 
der la autoridad al fubdito,que ¡a pide para 
fer abfuclto de los c*fos ref£ruado$,p.247* 

66 s i  Jos pecados referuados de queynofus 
legítimamente abfudto,quedan todavía re* 
femados, pag.248.

44 Si folo el Sacerdote es miniftro defte Sa- 6 j  Si lospecados rtfcmcdos , que fe o luida-
■ — — — » J rt...— A J  n 1 ■ Ul 1«̂  rtn ÍSíI ]|« /] íi /"Vi

Del Miniftro dcjlc Sacramentó]

cramcnto, pag.225
45 Qíle co â es lurífdicion, y quantas maneras 

ay dclJa,pag,227.
46 Si lo quehaze el Iuez,o Párroco,finlegiti- 
* ino tuulo,auiendo común enor , es valido,

pag. 228.
47 Qual es el miniftro defte Sacramento , de 

poreftad ordinaria,pag.22?.
48 Como fe conocerá de que Pairoquia es ca

da y no, pag.231.
49 Qua! es el miniftro defte Sacramento de 

pocf.ílad dclcgada,y quien la puede delegar, 
paj». 251.

•jo^Si el Rehgiofo puede oyr confcfsioncsdc

ron en tiempo de Inbileo, quedafi de/pue# 
referuados, pag. 2 49.

De las condidûns, y obligations delConfefforl

6S One condiciones ha derener el ConfeíTorj 
pag. 249*1 6 * *T

69 Si efiá obligado elíniiiiftro a preguntar al
penitente,pag 35o*

70 Si ei Cóftflor cieHe obligación á ainonef- 
tar el penitente , que conoce que tiene ig* 
norancia, pag.251.

Si el Coffif¡(*r luede fegtíir la optfuon dJpenitente
céntra la fiaa^emiíswéypag.z^z,

feglares.con licencia del O bilpo/m ladcíu 7 iQ ie deuc haier ei Contdlor quando ablol-
Prelado.pag.zj?. uio mal al penitente, pag.2 52. -

Tomo 1. Í í f  4



Tablade las Dificultades
Del figilo de U Cenfefiiot?.

72 Sí el Sacerdote tiene obligación de callar 
los pecados que oyo en la cóftíiioo, y a que 
petfonas fe eíhentíeel figilo,pag 252.

73 Si el iigilo de la confcfsion íe elbcdc a to
das ias cofas que fe oyen en la confcfsion, 
pag.254.

74 Si puede el Sacerdote defeubrir la confcf- 
fion con Ucencia de! penitente, pag 275.

75 Si puede el Sacerdote aprouecharfc de lo 
que tupo en confefsion, pag 257,

De la

*]6 Por qnales obras fe deue hazer Iafatisfa-

tion>P3g.257.
77 Como fe hade auer el confeífor en dar las 

penitencias, pag.25 9.
7 3 Si nene obligación d  penitente deacepcar 

te penitencia, pag, 2^0,
79 Qu-en puede comutai,o quitar la peniteli-* 

cu  ímpucílapor el confeífor, pag 261.
So Si la penitencia fe puede cumplir por ter

cera perfona, pag, 262.

Tratado X . D el Sacremento de la E x 
trema línciott) contiene f iy s  D tficu l- 
tade$>pag.26i*

t Dificultad i. Qual es la eflencia defte Sacra
mento, pag 262V

2 Qnal es el etero defte Sacramento,pag. 2 63.
3 Quando di la gracia cfte Sacraméro,p.2^4.
4 A que pcifonas fe deucadmimftrar cfte Sa* 

ciamento, p. g.2^5.
5 Si ay precepto de íecibir cfte Sacramento, 

y que difpofioon requiere, pag. 66.
6 Qual es el mimftro defte Sacramento, y que 
- 1 obligación nene, pag.266.

Tratado X L  Del Sacramento del 0 r -  
, denycomient áitz^y nueue D ificu lta- 

d e s y p a c 'ió j.

De lo tjfcniial deñe Sacramtntol

1 Dificultad I. Si el Orden es Sacramento de 
la ley de gracia iníbtuydo por Chnfto Re
dentor nueftro, nai»,267.

2 Ciiútos fon los Ordenes de la Iglefia,p»7<íS.
3 Si todos los Ordenes fon SacramctOjp.2^9
4 Qual es la materia defte Sacramcto, p. 269.
5 Qual es la forma defte Sacramento, p, 270,

f Dd efeto deíle SJsramcnto.

6 Que efeto tiene eñe Sacramento, pag, 170.

7 Si es necesario que el que fe ordena reciba 
primero otro Sacratnento,pag.27i.

Del miniflro defle Sacramento.

S Qual es el miniftro defte Sacramcto, p .371.
9 Si el Obifpo puede ordenar a los que ion 

de otro Obifpado,pag.272.

De los que han de recibir eñe Sacramento.

10 Si la muger , los hermafroditas, los parnu- 
lo s , y los que carecen de vfo de razón fe
pueden ordenar, pag 273.

n  Que edades mencíkr para ordenarfe,p,2 74
12  Si es neceífario guardar ínteríhcios cmrc 

vn orden,y otro,pag 27 j .
13 Si la Iglefta tiene tiempos determinados 

paradar Ordenes, pag. 276.
14 Qnf c°ftumbies,y ciencia han menefter te

ner los que ft han de ordenar, pag. 277.
15 Si es ncceífano para que vno fe ordene de

ordenes majores, que tengabeneficio,o pa
trimonio, pag 277- -

16 Si los Clérigos dcuen traer abierta la co
rona, y hontfto el vellido, pag. 279*

17 Si los Eclefijíhcos fon clícntos úc la potef- 
tad Ciuil,pag.279.

18 Que pierde el Clérigo de Ordenes meno* 
res que fe cafa, pag.280.

19 Si el cafado puede recibir Ordenes,pa.280.

T ratado  X I I .  D e los dejpoforio$ycontie-  

ne dtez^y f iy s  D ificu ltade$)pag%'i% im

1 Dificultad I, Que cofa fon los defpoforios, 
pag, 281.

2 Si la promefa fingida,fin animo de prometer,
o de obhgaife,baíta para defpofonos,p.283

3 Si la promefa fingida obliga por razón de 
la in/uria, yaque no obligue por vía de def- 
poforios,pag,2S?.

4 Que perforas fon hábiles para contraer
dtfpoforios, pag. 2S4.

5 Porque palabras fe contraen los dcfpofo- 
rios,y el matrimonio,pag.285.

6 S íes ftñal de matrimonio, o dcfpoforios 
quando cftan ellos prefentcs, y callando, 
contraen otros por ellos, p3g. 286.

7 Si el matrimonio clandtftino tiene fuerca 
de defpoforios, pag,287.

8 Si el matrimonio entre el que time edad 
para cafarfe, y el que no la tiene,cuy a m ali
cia no fupie la edad, tiene fuerza de ddpo- 
forios, p ig.aíQ.

9 Quando cita obligado á cafarfe el q fe def- 
posó,y fi *e han de compeler a cilo,pag.2 87,

10  S* (e puede pon-r pena en los defpofonos,
a. que quebrantare la palabra;p.a88.

11 Si



que fe contienen en cftos Tratados.
u S i  vale el concierto que fe pone a losdef- 

poforios , de que moraran en cierto lugar, 
pag.aS 9-

aa Porque caufas fe pueden duoluer los defpo- 
foiios,pJg. 289*

i j  Si en loscafos de la dificultad paífadafeba 
. dedifolucr los defpoforios por autoridad 

de juflicia,pag.25>4 .
i*  Si el q tiene vicio fecreto puede obligar al 

otrodefpofxdo que cumpla la palabra,p.294 
Si los defpoforios hechos debaxo de con
dición obhgan,pag.294.
Si entre los dofpofados de futuro fon líci

tos abramos,ofeulos,taños,y cofas femejan-
tcs.pag.294*

Tratado X III.D e l Sacrtmcto del M a -• .
trtmoniOfContUne 6i.dtfjc.pag>2,95,

DeUeffencíaiel Matrimonia.

1 Dificulta! I. Que fea matrimonio,pig.29y.
2 Si el macriimmo es natural,pag.2?<5.
I Si el mitrnnonio cae debaxo de precepto, 

p ig i 97.
4 Q¿mdofueinftituydo,pag. 297.'
5 Si es Sacramento de la ley nuein, infticuydo 

por Chndo Redentor nueílrotpag 297.
6 C^ul es la materia,forma, y miniílrodeftc 

S icramento)pag.293.
7  Si es de intrinfeca razón del m itrim onio el 

confentimiento de las partes , y qual ha de 
fer,pag 299.

8 Si el que contrajo mitrimonio fingidame- 
te eíU obligado acontraerlc verdaderamen
te,pag.^oo.

Como fe bx de renoutrel confcnt¡miento para ratifi- 
carel mitnmomo que fue uviahdo por impedí- 
mentó o’wVo que cefsó, remfsiu¿tp 1g 301.

Com̂  fe bin ie auer los caf th$ qaanío fu mxtrimo* 
wo es nulo por algún impedimento oculto, rcm'f- 
fiué.px? 300.
que eiá Mi mdo el cafti) q u e id td e U  verdad 
de fu matrimonióle ntfs pig% 501.

Qjixnío pueic elitr certoyo í ’i i  tr%rcm fsiné.pa,^0 1 
De que m mera ha de cofl ¡r de lx muerte de vno px- 

r a que fe puc ti caf ir el otro rem 301.
Si el confesor tiene ob’¡guión a amonedara los que 

ve que con tgnor vtct 1 cotraxeron m itrimonio tn- 
«aiido,remifuuétpag. 30 1, 

ed t i fe requiere p ira el matrimonio, remifsiué

9 Si el matrimonio que contrae por procura
do res.es val id o ,y  fac ramear o pig 501.
xo Si el matrimonio que fe contrae por cartas 

es va!ido, y  facraimnco.p i 5 02.
II Si puede el Papa difpenfar en el matrimo

nio rato,pag( 302.
u  Si el matrimonio rato fe difucluc por la

profefsion folene de la religión i y por el 
Orden facro,pag. 30$.

13 Quando eftá el matrimonio confuinado,pa- 
gina5o4.

14 Si el matrimonio cofumado (c puede difol- 
uer viniendo los cafados,pag, 504.

15 Si fe difuclueel matrimonio de los infieles 
quando vno dellos fe conuicrtc a la fe, pací-
na 3° 5* h

16 Si ay algunos bienes por los qualcs fe cf* 
cule el matrimonio,pag.306.

Del Matrimonié Clandejluio.

17 Si el marnmonioclandcíiinoes valido, pa# 
gma 306.

18 Qual esclproprio Párroco que ha de af- 
filtirai matrimonio, y puede dar licencia* 
otro,pag.309.

J9 Q jal es el Ordinario,v\tradel Párroco,que 
puede afsiftir validamente al matrimonio, y 
dar licencia,pagt$ 10.

20 Si el que tiene poteftad del Obifpo, o del 
párroco para afsiftir al matrimonio la pue
de fubdelegar,pag 3 1 1 .

21 Si es ncccífario para el valor del matrimo
nio,que el Párroco,o Ordinario que a el af- 
fifte fea Sacerdote,pag 311.

22  Qje prcfcncia fe adquiere del Párroco , y 
teihgos en el im trino,pig.3 u .

2 3 Q ^ cs lcr *os «ftigos del matriino- 
nio.pag 312.

24 Si há de preceder denunciaciones antes del 
matrimonio,y cono fe han de hazcr,p.3i2f

25 Porque caufas puede el Ordinario difpenfar 
en las moniciones,pag.31.4.

26 Si eíla obligado a denunciar hechas las mo
niciones,el qucfabccl impedimento ocuJ-

to ,p ag?iy . .
2 7 En que penas incurren los que contraen mi 

trun orno clandeítino,pag.31<5*

Del Matrimonio,y defpoforios con dicicmdos.

28 Si la condición intrinfcca vicia el matrimo
nio,ydefpofonos,pag. 3 16»

29 Si la condición que neceífiriamcnte ha de 
venir fufpcndc el matrimonio,pag* 3 *7*

20 Si la condicio impofsible fe juz ga,como íi 
nofueranueftacn el matr/monio,pag.317.

3 i Si la condicio torpe fi? juzga por no putfta 
en el matrimonio,pig*3 *8.
Si los defpoforios entre los parieres, o los

5 que tiene otro impediméto,debaxo, de co
dició,(i el Papadifpéfare,fon validos,p.318

23 Si los defpoforios , y matrimonio debaxo
5 de codició hontfta,y pofsible ob'igan.p^ \9
24 Si Ja condición contraria a la fuftjncia del 

matrimonio,y fus bienes yicia el contrato,
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a jS ilA s tohdicíoncs impertinentes pueftas cu 
oí matrimonio, fe han de juzgar como fino

: fueran puertas,pag.321.
36 Si el modo,dcmottracion,y caufa puertas en 

el matrimonio,1c hazcn inuahdo,pag. 321.

Del confmmicnto [arfado*

37 Si el miedo que cae en varón confiante irri
ta el matrmioniOjpag 321.

38 Si puede el íuperior toreara! inferior aque 
fe cdfcty Jos padres a fus hijos^pag^sa»

3P Si los h.jos erta obligados a obedecer a fus 
padres quando les mandan cafar,y fi pueden 
cafarfc contra fuvoluntad^ag^ij*

Del afío conjugal

fobreuieneal matrimonio cognición cípí* 
ritual,pag.3 $2.

S2 Si los cafados eftan priuados de pedir el de
bito por razón de la afinidad,que fobreute-' 
nc al m atrim onio,pag^j. 

y j S i ertá priuados de pedir el debito por ra
zón del voto de CaftidadjRehgion, o de no 
fe cafar , quchizicron antes ae cafarfc, pa-
8ina 334. a t 1

54 Que obligación tiene el que hizo alguno de
los dichos votos defpues de crtar ya cafado 

•pag-335-
Del[cgundo Matrimonio.

55 Si es licito, deshecho el primer matrimo
nio cafai fe fegunda vez,p3g.3 ;¡é>#

56 Si fe han de bcndczir las fegundas bodas»
P^S 336-

De los hjot legítimos.
40 Si el afio conjugal fe vicia por el mal fin,

P*g -3M-
41 Si tí ado conjugal fe haze ilícito porrazo 

dei ticpo,lugar,o otra cncunftancia, p. 324. ^  Que hijos fon los legin ir.os^n".^ .
Si el inípedir ia generación,o procui ar aboi to 58 Si los h'jos naturdes fe hazen jegui-nos 

es pecado mortal,1 cmiísiué,pag 325. cafandofe defpues de fus p i tss ,  pj<? 3 j8.
42 Si los tocamittus,dfpeftos, y de elaciones ¿9 Si ha de reputar por ííeg timo el hijo por

fon lim os cntic cafjdosjpag^i^. ' folo c! dicho de (u madre, o por tftar infa»
43 Si los cafados tienen obligación de morar nudo,pag 33P

juntos,pag 32 ,̂ 5; los fi.jts neguemos fon irrcgulares r̂cmifsiue, pa-
44 Si el marido tiene obligación de alunen- g tna^Q.

car a fu mugcr,pag.32¿. 60 Quien puede difpenfar con los hijos ilegi-

Del debito conjugal. J

4 j Si ios cafados tiene obligación apagarfeeJ 
debito conjugai4fo pena d e pecado hioí tal. 
pag, 327.

46 Si ei adultero oculto puede en conciencia
- pedir el debito,pag.328.

47 Si quando vnodc los cafados pide ilicita- 
mentc e! debito es pecado pagaríeJo,p.325>.

48 Si tienen obligación apagaifc el debito có 
perdida defa laku^pag^jo.

49 Si ay otras caufas,por las qualcs fe efeufen 
de pagarfccl debito,pag.}}

50 Que obligación tienen los cafados quando 
fu matrimonio es nulo , poi algún impedí- 
mentó oculco,pag. 33 r#

\A que cíiii obligado el cafado que duda déla verdad 
defm muir momo }nmfjiuétfag.332.

([uando puede d  vno de los cajados cjLjr aceto de la 
nulidad ád matrimonio, o dudar diUa ,retatffttté, 

K?*33l *
Como ha de confiar de la muerte del vno délos ca

fados para que el otro fe pueda cafar otra ves^re- 
mifftuc,pag.5¡i.

51 el Confesor tiene o¿/;£acion<fc atnoneflerat pe*
nitente, 'que conoce que} u matrimonio no vale, 
y tiene ignorancia muencible ^retmffiue, pagina 
3 3 2. ‘

51 Si puede el cafado pedir el debito, quando

tunos,pag.339.
61 Quefedene poner en la narratiua para al- 

cancar la difpeníaaon del ilegitimo , pagi
na 342.

Si quando fe difpcafa con ililegitimo para Ordenes* 
je ha de iíhndcr cfla%rcrtij$ii e^pag.^+z.

61 Como fe lun de entender las claufulas de 
ladifpenfacion del í^egiumOjpag^z*

Tratado X I I I I .  De los impedimetos del 
M a trim o n io ^  fu s dtfpenfaciones) có- 
tiene 32 . diñcultade> p a g .3 4 2 .

1 Dificultad I. Quien puede eílaruyr impedí-
meneos del marnmonio,pag.342.

2 Qnalesfonlos impedimetos que impiden, y  
no duimen el m atrim on io ,pag^ j.

3 Si peca motcalmcme el que contrae matri
monio con impcdi:nento,pag.345.

4 Quales fon los impedimentos que impiden,
- y dirimen el matrimonio,pag.345.
5 Si el erior en las perfonas, o fus quahdades 

impide,y dirime el matrimonio,pag.3^5-
6 Si la condición fcruil impide> y dirime el 

matrimonio pag.346.
-¡ Si el voto lolemne hecho en la religión im

pide,y dirime ei matrimonio,pag.34P*
8 Si la cognación carnal impide, y dirime el* 

niatnmonio,pag.349.
9 Si

i



• que fe ¿ontleñcnén cftos Traíados.1 '
 ̂ Si la cognación cfpititual impide, y dirime 

el matrinionio,pag.351-
io Si la cognación legal impide , y dirime el

niacrimonio>pag.j54.
31 Qoal es el crimen que impide, y dirime el 

matrimonio,pag.35f*
32 Si fe puede cafar eiChriftiano con quié no 

lo es.-lo qual fe llama cultusdiíparitas,p.3 57
3 3 Si la fuerca impide y dirime el matrimonio, 
pag.358. -

34 Si el orden facro impide,y dirime el matri- 
momo1pag.j58.

15 Si es írrito el fegundo matrimonio durante 
el primero, es lo que llaman impedimento 
de ligaman,pag.359,

j 6S i la publicahoncftidad impide, y dirime el 
matrimonio,pagado.

17 Si la afinidad impide, y dirime el matrimo
nio,pag.361.

18 Si la impotencia natural impide,y dirime el 
matrimonio, pag. 3 6 3.

39 Si la impotencia que nace de maleficio im
pide y dirimc,pag, 366.

20Como fe ha de conocer fila impotencia es 
temporal,o perpetuOjpag^dy.

ai Si fe hade boluera reftaurar el matrimonio 
quando dcfpues de apartados los cafados fe 
hallo que la impotencia era temporal, y no 

perpetua,pag.368.
a* Si la impotencia temporal, que nace de la 

falta de la edad,quefe requiere , para el ma- 
• trimonio impide,y dirime;y que edad es nc- 

ccfíaria,p3g.3<5$.
13 Si el hermafrodita puede contraer matri

monio,pag. 370. ,
Si el matrimonio que fe haye fin Varroc0,y Uñidos 

esinualido3remifuué,pagt̂ o . - ? - t
44 Si el que arrebata la muger puede contraer 

con ella vahdamcntc,pag.g70.
* T

D el4 difpenfacion de los impedimentos
1 ‘ - del matrimonio.

*  *

fuero de la conciencia fe conceden en la pe«' 
nitencia,pag. 378. í  #:■

31 A cuya coila fe ha de traer ladifpcnfacion,, 1 
pag.380.

32 De que manera fe dcue ratificar el cófenti- 
miento, para rcualidar el matrimonio, que 
fue ¿nualido por impedimento oculto, 380.

Tratado XV . Del diuorcio^conticne do-* 
ZS d ij¡c u i t a d o s 3 3 2 . '

1 Dificultad I.Si es licito el diuorcio éntrelos
cafados por razón del adulterio, pag, 382.

2 Si el inocente tiene obligación a reconciliar 
la adultera,o celebrar diuorcio, pag. 3* 5.

3 Si puede el marido dexar la muger adultera, 
por fu propna autoridad,pag.386.

4 Si el adultero puede ha2er diuorcio refpcco 
de la mugeradultcra, pag.387

5 Si ay compenfacion mutua en el adulterio 
quanco a la acuiacion,y penas ciuiles, y cri
minales,pag 3b8.

6 Si es licito al inocente profeflar en Religió,
o recibir Orden lacro cótra voluntad de la 
adultera,pag. 390.

7 Si es licito al adultero profeflar en Rehgio, 
o recebir Orden facro contra voluntad uei 
inocente,pag.391.

8 Si fe puede celebrar diuorcio por razón de 
liercgia,o apoftafia de la fe, que llaman adul
terio efpiritual,pag.36z.

9 Si ay compenfacion del adulterio cfpiritua!,
/  Pa8 3? 3*
10  Si por otros delitos es licito al inocente
, dexar al dclinquente,pag. 393.
31 Si es licito el diuorcio por razón de ¡a fcui- 

cia,y crue\dad,pag. 394-
¡2 Quien hade criar los hijos quando ay di

uorcio , y quando el matrimonio es nulo,
pag-395- r • - • . ■ ■*>

Tratado X F ’LD e las cenfuras Ecleftaf-

25 Quien puede difpenfar en los impedimen
tos del matrimonio,pag. 370,

26 Qualcs fon las caufas juilas para difpenfar, 
Pag* 3 7*- r

Si el callar ia >crdad, •  dc îr mentira en la narra- 
tiuaha^e fureptuia la difpcnfaciont rcmif$iuct 
PaS 37 . . .  ¿ v *¡

27 Que le hade poner en lanarratiua para que
1¿ difpcnfacion no fea furrepticia, pagina 
37 3- t.  ̂ . * .w  . -

28 En que tiempo fe ha de verificar la narrati- 
ua , y como fe ha de hazer la información, 
Pag-?77.

29 De a gunas aduertencias acerca de las dif»
pcnfaciones,pag.378. ~

30 De algunas aduertencias acerca de las dif- 
penfacioncs de los impedimentos que en el

ticas en común contiene yeyntey qua* 
tro difcultades^ag 355.

Dificultad I. Que cofa fea cenfura Eclcfíaf-

Quantas fon las ccnfuras EWefiafticas,pagi»

Quien puede inílituyrcenfuras,pag.398. 
Ouantas maneras a/ de cenfuras , y como fe 
entiende quando es lata fenunuaf¡>^*^99* 

Quien puede poner cenfuras,pag.399 
Que condiciones fe requieren de parte del q 
pone la cenfura para que valg^pag^oi.
Que cofas fe han de guardar quando te pone
la cenfura,pag,402. -

Si deuc pieccder monición antes de la ce 
fura,pag<4° 3*
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9 .porque culp?s fe puede ponerla cenfura,
pa^ma^i?.

1C Q¿ando Jafcnterxia de Centura es nula,y
quando imufta,pag. 4 ° 7* . #.

i i  Si el miedo impide aicurir en la Centura, 
» en los efetos de eíla,pag,4o8.

32 la ignorancia efeufa de incurrir en la cen
fura,pag^o 8.

j ,  s i el efeto de la cenfura fe fufpende por la
apclaciompag^o. -

34 Contra quien fe puede poner la Centura, 
pagina 410.

15 Si puede vno eftar ligado con dos cenfuras, 
pag.412.

16 Si pueden toáoslos fubditos incurrir en la 
cenfura, aunque citen fuera del territorio,

Déla übfolticion de las cenfuras.

1 j  Si es neccífario que la cenfura fe quite por 
abíolucion, pag.414.

18 Quita puede abfoluer de la cenfura, pagi* 
113415.

19 Si los Rebgiofos pueden abfoluer de las
ctnfura$,pag.¿¡ 17.

co De algunas aducrteticias acerca de la abfo» 
lucionde las cenfuras,pag.418. 

c i  Si es valida la abfolucionfacadapormiedo, 
fraude,o engaño,p-ig.421.

22 Si vale la abíolucion de la cenfura debaxo 
de condición,pag.421.

23 Si puede vnofcrabfucltoadrcincidenciam, 
pag.422.

34 Que torma fe ha de guardar en la abfolucio 
r de la cenfura,pagaia* ' * \

?

Tratado X V 'l l .  De la D efeom union^^  
tiene 3 a* dificultades^pag. 4 2 3 ^

1 Dificultad I. Que cofa fea defeomunion, pa
gina 423.

2 Quantas maneras ay della,
l¡jííc/¿ pucue poner ¿a dcfcomumony y porque caufas¡
. rcmtfsiuiyfíig^z^

r
De los efetos de la Defeomunion mayor*

*
3 Opales fon los defcomulgados É¡ue eílamos 

obligados a cintai, conforme ala exttaua-
^ gante de Mattino V .pag,424#
4 Si el defcomulgado de defeomunion mayor

. eftá priuado de los fufragios de la Iglefi3, * 
pag.424. * » • .

5 Si el defcomulgado eftá priuado de* poder 
recibir los Saciamentos.pag^ay.

ó Si ci defcomulgado eftá priuado de adminif-
‘ trar Sacramentos,y ofrecer facrificio, pagi- 

0342$, *
ud

7 Si eftá priuado de afsiftlr a la Miífa, y a lós 
demas Oficios diurnos,pag. 429.

8 Si eftá priuado déla fcpultura Eclefiaftica,.
P?g-4 >°* , . .

9 Si el defcomnlgido cfta inhábil para recibir
beneficios Eclefiafticos,pag,430.

10  Si eftá priuado de rcccbir los frutos Eclc-
fiaíticos,pag. 431. * *

n  Si eftá priuado el defcomulgado,de la jurif- 
dicion Eclcfiaftica,pag.4^2.

X2 Si el defcomulgado día priuado de hazer la 
colación del beneficie, prcfentacion,y elec
ción, pag, 432.

13 Si eftá priuado de la comunicación polin- 
ca ŷ común de los fieles, pag. 434.

14 Si efta priuado de toda la comunicación del 
fucro,y audiencia,pagt43 8

15 Si nene otros efetos la defeomunion ma* 
yor,pag.439.

Quien puede <ujcomulgar,a que perfonos, y comofe 
quita i a deje omumunjcemifsiuc ipag,440 .

't
De Lts defeomumones que ponen los lucres. '

» -v 1 * . . .  ~  > Ifc

1 6 Si fe puede ponerfe defeomunion por cofas 
temporales,pag 440.

17 Si obliga iiempre la defeomunion que fe
pone para pagar la deuda,o rcfticuyr lo age- 
no, pag. 441* - T i.

18 Si la defeomunion que fe pone para qué fe 
defeubrael fecreto, o fe denuncia el crimen 
oculto, ofedefeubra la efcritura que eftá 
guardada,obliga iiempre, p a g ^ i .  »

* * - t','*
De las defeomumones de la Bula de la Cena. !

19 De algunas aduertencias acerca de las def- 
comuniones déla Bula de la Cena, y otras 
que ponen en el derechojpag^^.v* - i *

20 Qaunras fon las defeomumones de la Bula
deU Ccna,pag.443. >

21 De las demás deícomuniones déla Bula de 
la Cena,pag,447.

- A i r  , .  i  t V 2* > I.
Del que pone manos 'violcntasl * b ^

> * 1 * ' 7
22 Si eftá defcomulgado el que pone manos
- violentas en el clérigo,o frayle,pag.4>o. »
23 Si puede otro,fuera del Papa,abfoiuer a Jos - 

defcomulgados por poner manos violentas
J en clerigOjOÍraylejpag^j-.’í ■ .
é - - * - t * ** ¿

De otras defeomumones en particular. ;
1 * r

 ̂  ̂ -  fc f  W  J  ^  * í  f ,  t  i*

24 De las defeomumones referuadas ah Papa,
que fe contienen en las Decretales , y en el 
hbrofexto,pag.455. ÍJ ^  :

15  De las defeomumones referuadas al Papa,q 
fe contienen cnlasClemeiittnas,y Extraua- 
gantcs^pag^jd, *

De



que fe contiena! en ¿ftos Tratado}.
%6 De otras defeomuniones referuadas al Pa

pa,que cftan fuera del derecho,pag.45 8. 
a7 Sj av algunas defeoommones puedas,ipfo i>- 

'  re ,  en el derecho,referuadas a los Obifpps,
pag.45 9. . r j ‘

i8  De las defoomuniones no releruadas , que
cftan en el Decreto,y Decretales, pag.^yp. 

*p De las defcorouniorxes no referuadas , que 
cftan en el libro fexto jde las Decretales, pa
gina 4 60.

30 De lasdefcomuniones no referuadas, que 
cftan en las Clementinas, y Extrauagantcs, 
pag.462.

j !  Dclasdefcomunionesq cftan pueftas, ipfo 
fado,en el Concilio Tridcntino,,pag.4Ó4.

De U defeomunion menor,

3 i Que cofa fea defeomunió menor,quando fe 
incurre,y quien lapuede abfolucr.pag.465.

i f
4 J-

Tratado X f l l  l.D e lafufpenfion, cotie- 
nt dozs dificultades,pag.^js

I Quantas maperas ay de entredicholpig^Stl
3. Si ci entredicho priua del vfo de los Sacra»

4 Que pena tiene el que quebranta el entredi» 
cíio en materia de Sacramentos, pag.486.

5 Si es licito celebrar Oficios diurnos en ticen 
po de entredicho,pag. 487.

6 Como fe fufpende ci eutredicho en algunas 
ficftas,pagt480#
Si pecan los q quiebran el entredicho acer
ca de Jos Oficios diurnos, y que pena tiene, 
pag-491.

8 Si el entredicho priua de Eclcfiafticafcpultu- 
ra>pag 491.

? Que cofa es el entredicho de la entrada de U 
Iglefia, y que efeto tiene,pag.49£. 

jo  Qíílcn puede poner entredicho,» que per- 
- fonas fe puede poner, porque caufas, y que 

forma fe hade guardar en ello» y quien lo 
puede relaxar, pag,49q.

II Si es necelfario que fe relaxe el entredicho, 
* o fe puede quitar de otra manera,pag,49y. 
12 Si el entredicho fe puede fufpendct, pagina

4?5*
1 Quecofacsfufpeníion^pag,^/.' De los entredichos que cftan pueflos en derecho!
2 Quintas maneras ay de fufpenfion,pag'468. í >

Qae efeto tiene la fufpenfion ah officio,p^69.
Que efeto tiene la fufpéfió á beneficio,471. 1 $ Quales fon los entredichos que cftan pucf- 
Quien puede poner fufpenfion,a que pcrfo- _ tos en derecho ipfo fado^g.49^. , r 
ñas fe puede poner,porque culpas,y que mo- Como fe hunda aterios RcUgiofoscn tiempo de en* 
do fe ha de guardar en ello,pag(.472. . ¿redicho, temifsml^pag^j*

6 Quien puede abfoluer de la fufpenfion, y co» . v ¿  >
mo fe puede quitar^iag.47 j.

'' *■ -  ̂  ̂ ’ f ' í «./ +r ' - 1 -
De las fufpcnfiones en particular*

1 1 1 ‘ ; ¡ J

" i Lí , > ^
Tratado XX. De la cesación a diuinisy 

contiene nutue dificultades7 f&g*4P7*
7 De las fupenfiones que cftan pueftas en dc«>

recho eu particular,pag.474. -j ' . .
8 De otras fufpcnfiones del derecho,pag.470.
9 De las fufpcnfiones que cftan pueftas en el 

Concilio Tridentmo,pag.477.
ao Si queda fufpéfo el que fe ordena fin patri

monio,o con patrimonio fingido,pag*478. 
liSiqoedafufpenfoelquefe ordena de Or- 
r den fac ro extra témpora antes de la edad le- 
* gitana,fin dimiíTorias, finguardar interfti- 

cio$,por falto,o hurto, pag.479.

c r -• t

j  ̂ l V ’ . * • 1 i
De la degradación, y depofictonlt y' «• .  *

ti.Que cofa es degradado,y depofició, quié la 
.puede poner,y porque culpas,y quien puede 
s rcftituyral degradado,o depuefto,pag. 47 9.

*
Tratado X IX . Del entredicho, contiene 

, tre^e diji cuitad tS)pag. 480.
* 1 T # f i

i  Que cofa fea entredicho, p¿g.48o#

*■ ' 1 ♦ 
1  Dificultad I . Que cofa fea cefíacion á diut

nis,pag.497.  ̂ '
X Que efeto tiene la celfacionádiuinis,p.499. 
5 Quien la puede poner, y como fe ha de po-
..,ner,pag.yoi. > '

4 Que pena incurren los que la quebrantan

5 Quien puede quitar laceffacioná diuims ,y  
comofehade quitar,pag.502.

¿  Como fe han de auer los Rclig/^fos 5n tle" 
. po de cntredicho.y ceífacio« * diuinis,con

forme afuspriuilegios,q«anto a fus pe*10", 
nasjpagíyoj. - • . .

n Que priuilegios eftan concedidos a los Re- 
haiofos de las O jenes Medicantes, en qua- 

. to a los fcglares,para tiempo de entredicho,
y cefíacion,pag.504.

8 En q días/e fufpende el entredicho, y cefla- 
. cion por nueftros priuilegios , y como nos

auemos de auer en ellos,pag.yo(5.
. 9 Como fe ha de vfar de los dicho priuilegioS

donde ay Bula de Cruzada,pag.508. >
’  Trata;



Tabla de las Dificultades

Ttátado X XL De U irregularidad, co- 
tiene treyntay nutue dificultades¡ 

fag in a  5 °® *

, Dificultad 1. Que cofa fea irregularidad, y
porque derecho fe íntroduxOjpag.jo?. 

a Quales fon los efecos de la irregularidad,
pag.510. , ,

,  Quantas efpecies ay de irregularidad*, y iz .
4 Que a¿to requiere la irrcgulaudad que nace 

de proprioa&Ojpag.ji 5»
5 Si en cafo de duda íe ha de juzgar vno por

inegular,remif¡>iue,pagt 5x3. -
6 Si el que ignora el hecho,o el derecho de la 

irregularidad,incurre en ella,pag. $ 13«
7 Quic puede incurrir en irrcgularidadsp*5i4B 
¿ porque forma de palabras fe pone en dere

cho la irregularidad,pag.514.
9 Quien puede difpenfar en la irregularidad,

pag, yry. - . ‘ 1
10 ( on que forma fe difpenfa en las irrcgula-

ndadcSjpag^iB. •
< s.*

De las irregularidades en particular.

1 1  Si fe incurre en irregularidad por recibir, 
o adminsftrar indignamente algún Sacramc-

' '  to,pag,yi8. ;  ‘ ^
X2 Si fe contrae por recibir indignamente el 

Sacrainenro del Orden,pag.j 19. - *
13 Si queda irregularci que no citando orde

nado exerciuado de Orden, pag. 519 ,
14 Si laincurie el Cjueadriiíniftracl Orckn tC
 ̂ tando ligado con cenfura,pag 520. f
jy  Si los hereges, y los que dciios decicndcn

fon irregular es,pag. 5 zo.
16  Si ios Neófitos fon irregulares pag. 522.
17 Si fe contrae irregularidad por fim onu,y  

otros delitoSjpag 522.
1?  Si por el homicidio voluntario fe incurte 

irregularidad,pag,3 23. -
19 Si los que mutilan a otros quedan irregu

lares, pag.s24. * - ! u f
20 Que perfonas incurrenen la irregularidad

queeílá puefta por homicidio, y mutilación 
pag  ̂ , 1 . • » » * *

ziQ uecfeto tiene la irregularidad que nace 
de homicidio voluntario, y quien difpenfa 
en ella,pag,j27B , « % t

tz Si per homicidio cafual,o mutiUteioii,fc in- 
currccn irregularidad,pag.527. ... - ^

23 Si queda irregular el quehazc obra ilicita, 
de la qual fe figuc la muerte de alguno , pa
gina 530.

24 Si el que mata a otro defendiendofe a fi, o 
- a fu hazicnda,o amigos^ueda irregular, pa-

gina53a. -
2 j  Si queda irregulr el juca que da fettf eneja 

en caufa deíangre^pag^ja. , ■ u. v

26 Si el que acufaa otro en caufa de fangré es 
irregular,pag.y 35.

27 Si los teftigos en caufa de fangre,y los de
más que a ello concurren fon irregulares, p.

28 S¿ queda irregularci que pela en guerra juf-
ta»P*g* 5 3 8.

29 Si los que pelean en guerra injufta quedan 
irregulares,pag. 5 39.

30S1 los infames fon irregulares, pag 540.
31 Si los bigamos fon irregulares,pag, 541, ,
32 Si los hijos xlcgicimosfon irregulares, pag*

J4J- ;
33 Si los que carecen de vfo de r32Ó,los ende

moniados,y enfermos de gota coral fon ir
regulares, pag. 543.

34 Si los que nofaben letras fon irregulares,1 
Pag*5* 5-

3? Quales fon irregulares por defeto del cucN
P?>Pag-54^  ; * *

36 Si losfieruosfon irregulares,pag.547.
37 Si los que eílan obligados a cuentas fon ir« 

regularas,pag. 548*
38 Si losque eftanobligados ala Curiafon ir- 

regulares.pag. 549.
39 Si es irregular el que no tiene patrimonio,1

ni beneficio, pag.5^9. , ^
a  k I ^  í1 l '  ̂  ̂ V T.<« c
Tratado X X II. Déla limofna) contiena 
. ,nueue dificultades) fa g .^ Q .' '  "

' rO * ' • - ' v,í ‘̂c
■ i Dificultad I. Que cofa fea limofna,y quantas 

maneras ay dcila, pag.y 50. f
•2 $i ay precepto de dar limofna,y quádo obli 

g^pagíSi .  - ; •  , -1
3 Si el que eftá obligado a dar limofna,fatisfa-

ze empreñando,pag.yt*. . n. r
4 Quien puede dai la limofna, pag. yy 4»; •
5 Que obligación tienen los Eclefiufticosa

dar limofna,pag.yyó. - 1 qi.u <>
6 De que bienes fe puede hazer limofna,p.557?
7 Que orden fe ha de guardar en dar limofna,

pag. 557* • ’ •. *>•”  .-tow'.
8 Si es licito arrendar las limofnas, pag.yyS.^
9 Si el que pide limofna fingiendo 3 es pobre¿ 
- o Religiofo,eílá obligado a rcftuuyr,p. yy8.

( * ' * j tjjA J ! y v’i-/
Tratado X X III . Del ayuno, contiena 

nueüe dtficultadestfag. f  ¿9*
*  ^ X V- 1 • j ' .
1 Dificultad I. Que cofa es ayuno, pag, 559.
2 Si ay precepto de ayunar, y quando obliga,’ 

pag. 5 60.
. 3 Si pecan los criados, y los demas que ayudan 

a quebrantar el ayuno, pag. y¿i.
4 Quien eftá efeufado del ayuno, pag. 5 £2.
5 Que fuerca tiene la coftumbre en cfta mate*

na de ayuno,pag,56 j .  - - ,.v - c' r
6 Q«e



¿Que obligación tienen los .peregrinos, y los 3 Quien tiene las Llaues efpirituales defa 
que pallan de camino a los ayunos,pag. *<*;.. Igleíu,pag.j9 , pirituaies de la

7  Si fc puede comer el día de ayuno mas que 4 A que fe efhende el efeto de las llaues cfpi-'

que fe contienen eh elfos Tratados.

TP3vez,pag.5d7. - ' rituales de la lglefia,pac. co<
g Si es licuó el dia de ayuno hazer colación, y

qual dcue fer,pag> í 6#« .. • *. x. , ,
9 Que manjares fe veda el dia de ayuno,p.^o tra ta d o  X X  P 7 . D é la s  Indulgencias» 

'  * ' 'm i u  ta d‘  c“ " "  d  du de « » > « «  -><y«ey  quatro d , f  a lu d e , ,

W 1 , j
#» .x.

fag. 5 96, . * i 4 - tj 1.
t r- * *

1 Dificultad I.Dondc eftáel Purgatorio,y que 
penas ay en ébpag.jptf. f , w

2 Si en \a Igcfia ay teforo efpiritual, y de que 
obras coníhjpag^pí?.

10 A que hora fe ha de cornerei diade ayuu. 
n o ,p ag j70 .

\
Tratado X X I l I L d e  la Oración^ y  H o 

tos Canónicas 9 contiene die^ y  [tete 
dificuUadeSifag* 5 7 1 .

i Dificultad I Que cofa fea oración , quien la 
puede hazer,y a quien fe deue hazer,pa.jyi. 3 Que cofa fea indulgencia,pag.600. 

a por quienfchadcorartpag#573. 4 Sien la lglefia ay poteftad de conceder Iu«*
3 Que cofas fe han de pedir en la oración* pa. diligencias,pag.600. t .

6y¿. - 5 Qmen puede conceder lndulgencias,p# 6qoI
4 Si la oraciones necesaria para la falud, y ¿  Si ios Prelados de las Religiones pueden ad-

quando obliga, pag.574. .. * - - - mitir a los feculares a ia comunicación , y
5 Que circunftancias ha de tener la oración, y participación de las buenas obras de fus 
' que ha meneíter parafer impetratoria, o fubditos,pag,6oi. ?

meritoria, pag.575. 7 Si puede la lglefia cocedcr indulgidas por
^ - rt las animas de Purgatorio,pag.6o4# *

Del Oficio diuitio. 8 Si es neceflaria juña caufa para conceder in
dulgencias, pag.605. , " í » *r#

6 Que autoridad tienen las Horas Canónicas, 9 Si las Indulgencias valen tanto como fuená,’
yquainasfon,pag.576. . Pag^°7» \  ̂ - „ * *

7 Si los Clérigos eflan obligados a rez&r el io  Si quando fe concede Indulgencia plenaria
Oficio diuino,pag.577* por yna anima,fale luego de Purgatorio, pa-

8 Si los beneficiados ettari obligadosa rezar gina 609
s i  Como fe han de entender las palabras : De 

quibus corde contritiy&  ore covfcfsity otras que 
fe ponen cu las conccfsioncs,pag*6io.

De los que han deganar las Indulgencias,
 ̂ ‘V

12 Q¿ycn Pucrie ganar las Indulgencias^. 612*A 1*1 _ jad « v kd /%li A A T A i*«

el Oficio diuino, pag.^77.
9 Si los Religioíos del Coro, y las Monjas 

tienen obligación a rezar,pag 580.
10 Si ay obligación de rezar el Oficio diuino»

entero,y claramente,pag.582.. ,  ,
1 1  Si ay obligación de rezar el Oficio' diuino

fin interrupción,pag.j84. > 1Z &............... — p
12 A que hora fedeue rezar el Oficio diuino, 13 Si es necefTario eftar en graciar, y que el ac.

Pag*58y, , v  r , 1 \ ;■  * ’ tofcabuenoparaganarconellaslndulgen-
13 Queordeníedeue guardaren rezar,p. 58 5 .'^  £¡as>pag-<5i?.
14 Que oficio fedeue rezar,y en q lugar ,p .xí¿. 14 Si es neceffario cumplir todo lo que pide
15 Que atención fe requiere para rezar el Ofi- 1* concefsion de la Indulgencia pata ganar-

do diuino,pag. 5 g¿. w  ^ . -la ,pag.6i5. •.
16 Qual fea jufta caufaparadcxár de rezar, pa- 15 Si puede vno gatjarIndulgencia para otro,

gina y88. ^  ¿ n pag.dií. - - T  , , •
.17. Quando tienen obligapion a reftituir los 16 Si ganan ygualmWJW Indulgencia todos 

Eclefiaílicos, que tienen beneficios por no-,  los que hazint Us diligencias, pag>616. ,
^ezar.pag. 590.  ̂ i - S i  quando £e concede vna Indulgencia, a

#  V  ■ 7 quien eifitire I» Iglefia.o ayudare a la abrí-
Tratado XXV.De las LUae/de t i  jgleí . ca.laganan los tM.gos.o frayleade la tal

Cu J - r  1 j .  «5 . , . . ’Mglefia,pag/i7- . ,iia.rnn»*u> w.ar_..i.. j  -  *»- — muchas vezes vna mefina

obra fe pueden ganar di---“ f  ̂ ivii jh> i 1 jiir j  1  i 1  u w v   1 ^
tualesde la lglefia, y quantas,pac. ?9 j . «—x ferentes indulgencias, pag.618.

* " la 1Slcl>a I,iS dichas Llaues cfpitituá- ao Con que palabras fe concédela Indulgen-

ai Si
ics,pag,

Ér
cia,pag,ét8.

V



Tabla de las dificultades

z i  S i es bueno,y perfecion el ganar Indulgen«
cus,pag.^i8.

12 Que pecado cometen los que predican In
dulgencias indifcretas,pag. 618. *

2 1  Quando fe acaban las lndulgencías,p.6 i9 .
* a Lomo fe han de ganar los lubilcos, p. 6 % 9 ,
, *

TrAtado XXW l.De la Tula déla Cru
zada, contiene el Tttttloyy trez* clau~ 
fulas rfag.61 1 .

Titulo,P*g‘5 2 z* 1
1 Claufula EEn que fe concede la Indulgencia
* a los que van a la guerra,pag 623.
2 En que fe concede Ja Indulgencia a los que 

van a la guerra,y a los que van por ellos, pa
gina, 62$.

3 De lo que fe concede a los C lérigos, y Rcli- 
giofus que vana1 excrcno,p3gt624>

4 En que fe concede durante el año de la pu
blicación oyr Miífienticmpo dccntrcdi-

«. cho,y recebu Sacramentos,pag.62*,
5 En que fe concede en tiempo de entredicho
* enterrarfe con pompa moderada,pag,627. '
6 En que fe concede comer carne los días pro- 

hibidosjdc coníc jo  de ambos médicos, y la* 
dicinios en tiempo de ayunos, pag.627.

7 En que fe concede a los que ayunaren , y re
zaren vna Indulgencia , y participación de 
las buenas obias de Jos ficlts,p,629.

8 En que fe conceden Jas Indulgencias de Jas 
Igkfias de Roma cnlosdiasdclaseftacjo- 
«es a los que vjficarcn cinco Igleí¡as,o ciaco

- Altares, pag, $29.

9 En que fe coced* elegir confettbr aproiado» 
que pueda abfoluer de cafes,y ccfuras, y co~

• mutar los votos, pag.63 1.
§,i.Qual csclC onftflbr apaouado por el O r

dinario q fe puede elegir por la Bula.
§.2. De lo que puede hazer c\ Confefior quito 

a Ja abfoiucion de los cafos referuados,y cé- 
furas,pag 652. ;

§.5. De la comutacion de losvotos(pag,6^y*
10  Claufula X.En que fe concede le Indulgen

cia al que muriere de repente durante el a- 
no.pag.657.

11  En que fe concede, que fe pueda tomarla 
Bula dos vezes en el sao,y Ja facuJrad que da 
fu Santicadal Comiflario, para fufpéder las 
gracias,c Indulgencias,pag.637.

12 De Ja fufpcnfion de otros pr iuilegios,y que 
fe ay3 de guardar la Bula , y la limofna que 
por ella fe ha de dar.pag 6^8.

13 Dcí poder que concede fu Santidad al Co* 
miliario de la Cruzada,para cofas particula
res, pag. 642.

* >
J V

Trado X X lrl l  I. De la Tula de dijuó-
toSfpap.6^.

’ * - V ' ”

Tratado X X IX . De la Tula de Oontpo*
, ftcion>pag.6f6. V " * , . J

i '\ * v
El principio defta declaración,pag.64<S.
Los caíos en particular,en que Ce pueden com 
, poner con la Bula,pag.648. .

.* + -
'Ull1} - - ,• , ai y

* a -
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DE LA THEOLOGIA
V MORAL > Y CANONICA- 
T R A T A D O  P RI ME RO DE

s

L A  C O N C I E N C I A .
.. .Lí iv

* l 1
;c¿

a/
t

üArfti de 
Calo.  tcx.

'D.Tho.lo 
t's chatis.

fllVrad.in i 
"•!: 5P .̂4,

.£>/ ¿p¿?//*" trata 3de las opiniones que fe  deuen feguir, y dé lo
que fe deue ha&er en cafo de duda,y de efcrupulo. ■ *■* v-

'  „  •  ¡ , A i  J  » t >

D E materiahuiasTra&atus aguntDD.cum Magifiro in a.dift 39.D Thom,i.par,qu*ft.79;
art.i3.&  i.2.q.i9.art,3.& ó.Caiet.MedinajVazquez.&alij ExpoíitoreSjAzortoma.infti- 

tutionuinmorahum,hb.3.cap 8 &feqq.P.Corduba,mfuo<^uxflionarioJhb.3.pertot.'Sanchcz 
de matrimoniar,varijs in Iocís;Nauarro m Manuali,cap i7,adfincm:& P. Fr. Antonias Pcrez 
in fuá Laurea, certamine lO.Scholaft, - * - • v. ~ - j

x . - - * ‘í  ̂ - d ":>*r >

ESre Tiatado.y los dos íiguientcSjfon de principios generales,y muy importantes para lo$ 
demas Tratados, y por eífofe ponen al principio; que como dixo Anftotelcs,#, Varum 

error mprincipio,magnus efl m finr.y dize Baldo,í>, Ignoratis primtptjssignoranturpTincipinta%H*n~
fe de leer con mayor atención,porque foiunascbficultoíos. * • * .< j **\, .**

D I F I C V L T A D  ■ T R I M E R A .
( . r  ̂ r i . - i, J - «1* \ - 1

Que cofa fea conciencia,y como fe diuide. ^ ’ 7^

C Onfiientia efl, dictamen ratioms applicatum hazer,o dexar de hazer-. y confia eílo por ios 
ad opus: es afta, numtro primero. - ■ ados, que fe atribuyen a Ja conciencia; que di

f l u í  contra conciencia,el que bage cotra dictamen da,acufa,reprehende,y defíende:dc Jos quales 
paffado,que quedó virtualmente, num.i. hablan fan Pablo,e,y fanto Tilomas, f

•Ay diferencia entre ciencia Je,credulidad,opinión, i  Para que fe diga,que vno haze contra con- 
' f°)ptcha,duda,y efcrupulo, nutrí.3. . ciécia,no es neceífarioquc el didamen le tcn-

Cienaa, opinton, f e ,y duda ,fon endos mañerees, ga anualmente, mas baila que aya pallado,y 
pra¿hcas,y tf]>eculatiHas,nnm.q. . quede virrualmente : como fi vno hiuuefle te-

£f hombre tiene obligación a conjormar el jim io  nido error,de que no es licito oyr Theologia,
• praCtico con el efpeculatiuojtno es, que aya ra* y Ia oyeife fin reuocarle, haría contra concien- 

que lo baga variar,num.y. cia,como dize Medina.^.
La conciencia fe duuóe enanco miembros , reda, 3 Para inteligencia delta dificultad, y las fi- 

errónea,o errante,opinante,dubia,y efirupulufa, guiétes.ha de aduertirfe.q ay di'erencia entre 
num.6. , , ciencia, foo  credulidad,opimo, fcfpecha, du-

Obligación tienen todos de conformare con la con- da,y efcrupulo. La ciencia (q es quando dczi-  ̂
i ciencia reCla,nurn.j. • . . .. . - mos,que fabemos vna cofa) dize conocunien-

RinieracÓcIufion. La cón-' to cieiro,por lo menosmoralméte,de tal fuer 
ciencia (fegun fanto-Tho- te,q feria imprudécia no lo crcer.como conf.’ 
mas,c y la conuw)es;Ditla- ta del Derecho,b,donde fe üize,cóílar vna co
men ratiom s, appticatum a i &, quando huuo yn teftigo cierto que lo vio.
1 pía. De manera,que ni es Y  afsi lo dize Sylueftro.i Fe, o credulidad, es 
potencia,111 habito, como aífenfo cierto,mas cfcuro.nacido de: Jaauton 
dixo Diuádojrfjfino vn ac- dad de alguno q lo afirma-corno lo dize Cor

to de entendimiento, ó dieta lo que fe fleqp dona,y Otioí.Opimó es Atiento de la vna par- 
'• * - Toni.i, - • ' A
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•j Tratado I. De la Conciencia.
i t
te no firme# cierto,fino conitiiedo» o temor Dificultad II , S i la conciencia errónea obli<* 
de ia contraria»^ llaman : cú foi nudtne tppojtn ga.
c°mo di2é Cordoua^jSyluettro.y ° t r ° s,Si f* laiomuncU n  ronca >oerr*nfc,oUigk de fuerte', 

fuSvl* i* pecha esfquando el entendimiento fe inclina . que ba^er contr* lila er p ia d o ,»«»».i. 
veib/ *opw mas a lavna parterías no aíslente a ella,porq * guando ay tgnor*,r*c*a Vtthíuie, no obliga lacón* 
ino* m prm. no la tiene por cierta, como d ze Cordoua. ciencia tironea, nuhtA.
* Cord. vbi £>uda cs,quando ti entenduiHento pende en El que tiene conciencia trrcneainuincible % m tiene 
^ z* cquili¿ rio,q no fe inclina a ninguna délas par obbgaaot* ¿tgunatm** {i es venable, deuc pro*

tes;cúino duen Cordoua,fr,y S) lucftro. L iti u a*r«rfatir dtüa%nnm^ 
pulo es,aparecía conrra lo q vno crce,oj i â, i  O  Lfpondo,qi e la conciencia errónea, o 
o duda,o vn aflenfo nacido dclcucs conjetu- I \  errante,obliga de fuerte,que hazer co
ras,o de algunas grandes mal confidcradas.co tra ella,es petado, cuno tnítña S.lhoraas, h ¿Medí ¿#í;

/ V  mo dize Cordoua,Cjtnas al fin es vn miedo,o y prueualocon S.Pablo, ?, Omnc tquod nontfl art. 4, 
Ju  b Jubiu, recelo tenue, q procede de fioxedad, o pauor ex fde peccattm ejíud e|/,Ow od eji contra ce»- 1 Atí M 
Cor Jo. vbi de quien le tune,y fe compadece, co opimon jueaiuM. Y deiU manera entienden cite lugar ^ ^ 
ftipra. contraria: y nace de oidindrio de razones h- los InterpretesK y piueualo iatamente Cor- Airkcif0* 

gcras,y algunas vezes de melancolía, doua,,y en üeretho,w, fe condena el que fia- ílrt tcoph.
4 Lofegüdo aduierto. Q je ciecijjopiniójfe, ze conrea conciencia, t i  fundamento udia Thco¡ 
y duda,pucdcn fer en dos maneras, *Prutiné,o conrlufion e<,qu- aunque noíotios fo o cita- A(níc!* 
Spciu¿atttt¿7como áuc la cornil,y por otras pa- * inos obligados a ¿a ley Diurna, humana, c na-

^ aW?|,tc¡n 'akras ^uc Nauarro,i,cn general, o r*ut. rurales »tediar u> que días leyes fe apliquen c in<JU£  
0.5̂  íiifí, 7, Llama fe opimo,o duda en general,) efpeculati como regla,y dio luze d  ciuendunieiito^que dorcn.exco, 

rc;como li íc dudaíTv,íi tal cotrato es licito, o dicta lo que le tkue hazei , íegun días lc)es: c'Utttras 
no. Y dizefe efpccuUrua,por el modo de viu- Como ti Co» regidor, que promulga la ley del *tvjr1J,oIia' 
ucrfahdad:aunq de verdad fea pia¿hca,pues fe Rey;) eníi como í¡ vno tr^yelíe , que el prc- fcriy.^^* 
ordena a la obra.Prafticacs,quandocu par.i- ceptodel Corrtgidoi u a d e iR ey , le obuga; 
cular, he &  nnniy confide adas las circundan- anfi qumdo el hombie entiende,que larazou 
cías,juzga,o duda,íi es licito aquel contuto, que le dift i,que haga cito, o dexe aquello , es
5 Y ha fe de m iu i,q  íiempre tftáel hobic reflapor el confiquientc lo tiene por ley de 
obligado a conformar el juyzio putfhcocoa Dios? y hazienio contra eLo, h.ze contra *
el cfpcrulatiuo;fino e<*q a^a razo pam uiar, Dios cuya ley pienfa que quiebra. - *
que lo haga variar. Como fi efpcculanuamete Y no obfta dczir,q antes cfte juyzio es con
cree, q tal contrato en común es vfurario,dc- t a la ley de Dios.porque aüquc ue hecho de 
ue crecr,q eftecn particular lo es, fino es que verdad esanfi , tomo fi diclaiíe,que era heno 
aya razón para eximirle de Ja regla general: huí tar p tra dar lnnofna,có todo eud.fupucf- 
pucs el ju)Zio cfpcculaEiuo endereca la volü- to q lo propone como li Dios lo fn indara,üe 
tad a obrar:yafsi tal dcuc de fer el juvzio pra e(fa manera obliga. Y  fi fe pregunta,a que cf- 
dico,noauiendocfpeculrazó,qual fcrUjquá pecie fereduzirá e! tal pjeado p^cide fu na
do yo fe en común,que no es licitotom tr lo turalcza es obra bueiuiRefpondc Santo Tno- »o.Th. vk¡ 
ageno yen particular puedo creer, que btc &  mas,«,que quanJo la razón aprehende vna co- 
u*^r,es licito,porque tengo exttcmanecefsi- facomo mala,íiempre la aprehende por algu- 

íCor.ltb.j. d a iu fsilo  dizea Cordoua^Lopezjy Sáchcz. na razón de mal,como contraria al precepto 
<] 5. a*b. 1 . ¿ Segunda concluíion. La conciencia fe diui- diurno,o efcanda¡ofa,o o ru  razón de mal fe* 
íiftrukcap. en c n̂co niiembi os (como todos diz^) re * meiante y anfi á d io  fe ha de reduzir. 
j ? Jia,errónea,o errante,opinante,dubia,y eícru- % Lo dicho es verdad,quádo intcruiene igno-
Sár.dénnatf. pulofa.Concicncu reda es,la que d id i loque raciainuenable.-porqlilaignoricia es vcci- 
Jib.saiift.41 es verdad,como íidufta, quedeuemosamara ble,no oblígala tal cocienína erroncaacon- 

_ Dios.Erronea,o errare es,la que dida lo que forinarfe có ella,ni a lo cotrariosi¡no a depo
no es vcrdad;como li diciaíT ,q es bueno hur- ncrla como duenCordoua/í,Vázquez,jYy Pe- «Coi bb.fi 
tar para dar limofna. Concicnciaopináte es, rcz,<j,c6tra Mcdina.r Y es la razó deíla. oorq 

; quando afsiente avna parte,con recelo de la coníormaife có la tal conciécia, es pecado.y 1' ^*
conrraru.Concienc¡adudofaes,laquenodi- aníi no puedeob'igar e llo , ni ob ligaáiu- 
da nada, fino que fe queda en duda. Efcrupu- zer lo cótrario,pucs no io dida,fino folo cita-  ̂pcWca* 
lofaesjlaque dida alguna cofa con duda de la mos obligados a deponer la tal cóciccia.pucs ra.to.s'cho*

* * otra paite^afli-ion, q atormenta ei animo, deuemoscuitar todo aquello q nos haze tftar Jall.uu5.i.
/AdRom s. 7 concIenc â rtóa.es certif>imo que en pecado,Y fi Uiep’-egütan,q tan grá pecado u fc
7 * obliga,porque ella es ley natural: y confia de Jera hazer cótraconciécuíRcfpddOjq fera có- ^.t?. jW.é.
l  l.erm ra- lo que dizc fan Pablo,/, Gintts, qujdegtm m i  forme alavaricdad de la nnteria,qdella fe ha dub.j.
tioi. íf. ai hahctitntytraiircr, qiu  le¡iefuntrf4Ciunt9&c9 Y de tomar la obligación de la ley : aunq aquí
boms tl̂ oi- lo d u e  yiu ley. g  t podía aucr pecado grane cu la ícuc materia,
C3t®rmnft por fer por error. j  V fi



De las opiüidnes'quiî fclîeuen fegût£ &
j  Y  fi fe pregunta, qtiè obligación tiene, cl H*» ftit »partir l as opiniones c$tettitùu&s it

fr J*
que tiene conciencia crrqneaíRefpondo.quc 
fies ¡nucncio'e.no cicac obligación ninguna, 
mas fi es vencible, cien- ubLgacion a procu ‘ 
rar lalir dclla,lo qu*J es iiauo. . i

Dificultad III.  Si peca el que obra contra 
conciencia opiuariua.

í l  que obra contra conciencia ópinati’iá,peca,nuA* 
El que hage cónica dudaprafticaypaa, natn. 2 . *

pr*ctiCtU;num. n ,  * ; > r ;x
£ » wat en ¿s de finito es licito f rguir epi ni orí part i» -' -• * 

calar, aunque fea tjpccuUtma,contra el tot rente *
*« de ios Santos ,y  Dotiorcs,m loa que ofenden lot 
* oydos de los hibret píos, Ay cofas,que fe pueden 
' de^irentre Tbeohgos,y no en el pulpito» n # n *  * > 
Entre leu opiniones, que fon caft yguales,puede co+ 

get yno la que quifiere,no atuendo tfcandalOp * *

Ha fe de elegir la opinión, que cfiuuiere rttebido 
por columbre,numti4

i ¡’

*« (U Rom* 
3,.

I Pérez 
lúa ía'ir'a 
Ctrtacu J0 >

1 O  E  {pondo, que u. Y  coligefe claro del ipo atuendo cojlumbre , fe hade elegir la que tiene
IV . lugar de latí Pablo,* Quod non eft ex fi - fundamento en algún texto,rium* i c. ' - *

depeccatumefi* Como queda rercndo:porquC anteado texto, fe ha de elegir laque tuuicre
obra contra Va conciencia opinante, y aníi no f .......r 1
obu ex fije,pues Cree que fu obra eltá prohi- 
bida:y mas,porquc eflc u l ,  aunque duda de lo 
contrario,tiene por cierto,que lo que hazc es 
pecado,y aníi haze contra conciencia,
2 Lo fegundo refpondo, que el que duda 
pracltcanence , (i lo que haze es tlicico, peca 
hazicndol >, fegun todos,como diremos aba- 
xo y aquí aun ay ims,que es la opinión. Lue
go pee tr.i í¡ /nze contra ella, como díze el 
P.M Peicz,^, Üe lo qnil infiere, y bien,que 
laconaen.iaopiíiatuu también puededefo* 
biigar,como la errónea muencible : que fi

\

r r? -
- -*í

■M

fuerte fundamento, numm\6, 
yn bombi c doffa piade fentir centrala comun$ 

quando tu tu ere ragon mamfiefia fy  firme .7 puede
* iexar fu opinton,y feguir la de ios otros, «, * 7 ,1 

Qu indo fe trata de cofa p nal , je  ha de fegt**r la
opimo timas manfax btmgnt ,y fauo, A lt : \aluo 
quando fe dige defeomuntoa , q*t fe enfunde la

* ìaayo^num 1S1 1
paitando lo dicuo, fe dette anteponer h  opinión co+ 

man fatuo fi la men<h conti e< mas f  ̂  t*ra o tic* 
nefuerte fondamento,ofauorece cani * p a.n 1 ^

En opiniones comunes, es hato fegato ia que qufit -

puede poner ley,también puede excufar della. Cate)¡i furibns.fe prefiere la opimo» quefauóníct
t í 1  ̂ ^  alteo, mwt%i. ............... 5

de las opiniones que fe deuenfegnir a ' - i  ff)  Ara intedigeticiadefti diírltW d fe ad*
r . JL inerte,q entre las opiniones, v ñas fon 

Dificultad 1 1 1 1 .  Q¿2,s opiniones fe dcuen mas íeguras,que otras: 1 a m ts fegui a le 1 amá 
feguir. > i no la que es mas prouable ,* fino la que es de

 ̂ ’ maiicra,que enfeguirla,no puede auer peca- ' o,/ -i
Aquella Qpinpn es la mas fegura, que en fcguirla do.Como fi ay opiniones contrarias ¿cerca  ̂

n)pit:de aucr pe^aio}n. r, * de file  dcuc reíhtuyr vna cofa,o no4 La que
Opimo,i mts prouable es la que tiene mejores fun* d u e ,que fe deue rcfhtuyr,es fegm a* por- 

duñemos, n,2,  ̂ que el reftiruyr en efte cafo,no puede ier pe-
Opt non coima , no es la que tienen muchos Dofio1 ca io ¡y  en dexar de hazerlo,lo puede auer. ' 

resánela figm depa{lo,}tno de propojho'y b fe  2 t Lo  fegundo fe note,que entre las opinio- 
de adaertir para ella U grondai daos l)o¿ío* nes,vna es mas prouable,y otra menos Lamas 
res,masque el mimero^aam 3, prouable, es la que tiene mejores tWdnnen-

Catcfps parihusfe ha de tener por mas prottablc la tosila menos prouable, ê  la que tiene tunda- .. , f 
opiwon de los antiguos ¿yac la délos modernos ft* mento,mas no tan fuerte como la contrariai ,
no es,que efla tenga mejot es fun lamentos. 71«. 4. Y  para fiabe r qual opunon es mas prouable fe 

En cofas de derecho poftruo,la opinan de los lnrif- hadeiduertir lo qucdizc AnífoteJcs,c, Tro*
. tas \e prefiere a la de los Theologos, fino cs% qne babiltorafunt^qu^ yidentur omnttus,yel piurtmu, Topi#c»ij 

ellos Jean también lucidas : y en las cofas de yel f*ptentibus hisyel omi'b'ss, v*l plurttms,
. Tbeoíogia je prefiere la de /on Theologos, nu.5. yel tnaxìmè u*tis% &  illuilr<bus. es trucho
La autoridad de la Glofa en Decreto,y Decretales* de adlíe Air la autoridad de los L)ocorcs,tni-

, . J  ^  J  ______r_„ , 1yormente en cofas morales. Bienes verdad, 
que lo que primeramente fe hade aduertir eS, 
a las razoncs.y fundamento , q la opinion cíe- ,,
ne:porqdize bien vna ley,li,Sai ñeque cV multi*

, .... -........„ .,r ________ n ____r . . . .  tudintauthorumiquodmelim,&tquiuscíluni ca- \a °
ntcen à fe,¿cjfiumbres,licitocsf’gmr quaiqme- rt debut, cum po(¡it rnm  fotfj»; &  deteriori*¡en. m¡<.U»da 

■ ra opimo»-,no uniendo efcándalo, num. 9. -- tc>itia,& mullos, &  matares ahqmunpirtt (upt-
«iuicnd» difimcion de fe, ha fe defegitir la opinion rare, Y aníi fe ha de mirar mucho al finidllm 5- 
. yernas à ella fe ¡le g a d lo ,  . .  v J . q L — taqüc tiene U opimoiuy no f« ha de creer a
—  « Totn. i. A í

esr/ijyor que la de ningún Doctor » n.6«
Es grande y rro jurar fin yerbo Magiflrt, n.J* ' * * 
í> tnpuecu jer yna opinion en fi mas prouable,y no 

< lojer para
En las cofas meramente tfpcculatiuas,que no perte

10$



; Tratado I. D e la Conciencia? i •i

los D olores , por muy doítos que fean,fi ca- «o,/,y CaftrOiy baila faber para eílo3qtie aquel 
recen de fundamento, co.no dize lúa». Lu- g * »  P.San Aguftin, tan gran luz de la Iglefia, ¿«»I*»  

i  Io.Lup.c. pus,r,y and ferá mas prouable. la que tuuiere cn cuya comparación quedan atras,los demas ¿(Tab7’ 
per veíhas» mc,orcs fundamentos. -  D odorcs, eícnuio el libro de Retrasado- dc HctciJ'
dedona. m. Lo tercero fe aduierte, qué no fe dize co- nes para que fe encienaa , que no ay Dodor, cap.7. ' 

not. f. muti opinión,para predicar a la cótrana,la que alguna vez no pueda faltar,y dize: w, Nf- » Aug«*̂* * . * — 1 - au u.lAIflA .fil/ic/l / tAII* 4 ., - » *UCCUtitl{Q

fnum.si*

J.io. n.u. que tiene muchos Dofi ares que laíiguendc £attmnpú ffuw9\it<{utdtbtQ yficntinipfnmaxori* V ia^eT1 
t  Ale 3t. de pjflo.como dize Alciato,¿, ni aun la q liguen bus,ita muir» tj¡e in tam mult.s opufculis mcn,qn* 
prxr. reg.i. muChos>como ou=jas,vnas tras otras,fegu L)e pi(Jint :ufto tad d o , &  nulla temtritate damnari. & refertun, 
is a  I r c i j  CIO, C, ai qual ligue Nauirro.Y tal me parece la Y  a elle propoíko habla tábien el fatuo Doc- <.Nesarc ni 

‘ 7 que dize, q la irregularidad es cenfura Y  aníi tor en otro lugar,»,y a los demas Sanros los F°^u» ¿í 
tendría por mas común la que liguen feys , o tengo poi tan humildes, que fm duda ninguna Jn 
firte Autores clafsicos,y graucs,cuya dotrina fentun lo intimo de incutScc. c»
esaprouadaenlas Efcuelas,que la trataífenex 8 Item nota, que bien puede fer vna opinión foli» ?.diip 
profeífo , que otra que aprouallen cinquenta en íi mas prouublt,y no lerlo para mi porque 
Dodores guiados por autoridad no mas; co- aunque tenga muy buenos túndamelos, y uiu- 
modizc Sánchez,d.tiguiédoa Nauarro.y Ale- chos Dodores de fu parte,puedo no tabello, 
xandro,y dize.q ferá ambas a dos prouiblcs, y para formar propi ia conciencia, no ¡V nina 
ficada vna delías tuuieffe nueuc,odiezDodo- tato la probabilidad que tiene la opmion en 
res clafsicos,quc có iuyzio la cícogieflcn,\ íi íi,como cn orden a mi.como dize el P. M. Fr. 
la opinión la trataífen liete Dotores,laq tic- Antonio Perez,p,y es cola cernísima.porque 

■ to.i né los cinco le dirá comú,como dize Azor,e el que íe engañ qpenLndo que viia cola es an-e Aror. p Per« vti
hb.s.c.ij. y  es muy cierto, q fe ha dc aduiertir mas a la íi,y h a zc  lo contrario dc fu diftamen , h¿ze uf ,n'^* 

grauedad dc los Do&ores,q no al numero.co contra conciencia, como queda dicho.
/íxod.ij. tno fe colige del Exodo,/, In induadoplurimo* 9 La primera conclufion (iupuefto lo dicho) 

nnnfcntcnti&y non aitjtitcfcct vr i  vero demes: dc es,que cn las cofas efpecuU tinas meramente, 
¿Azorfup. donde colige io dicho Azor.g,Y aníiau ,qde que no pertenecerá fe,o aco.tumhres, es li- 
Cml6*̂  1* ordmai io es mas prouable la opinión q figuc cito a quaiquicr feguir la opmion que qufíe- 

mas Do£tores,có todo algunas vezes la grana redo qual es llano : porque qnando mucho 
dad de los vnos v£cc el numero de los otros, yerre, le tendrán por ignorante . y íi el lo es,
4 Lo quarto nota,que Ctterisptribus, fe ha de poco impoi ta^M^sha te üe entender eíl - con - 
tener por mas prouable la opinión dc los an- cluíion, faluo fi por defenderla , hiuuefle ef- 
tiguo^qne la de los modernos: faluo fí la de canda!o:que cn tal cafo no fe pocha defender, 
los modernos tiene mejor fundaméto, q en * 20 Secunda concluiion» Atuendo diñnicion 

h Mor vbi toncts fe ha de tener por mis prouabIe,como de fe J a  opmion que la defiende, y la que mas 
fup*c.í7*(i.x confia dc lo dicho.y lo dize Azor,/;, poniedo a ella fe llega, fe deuc feguir. EÍU conclufion 

exemplo cn el reftituyr lo ganado al juego: q es muy cierta.
fegun los modernos, no obliga a reftitucion. 1 1  Y  notefe aquí con Azor, 5, que fe deucn 

-5 i o.quinto aduierte ,que las cofas que pen# apartarlas opiniones efpecuUtiuas, de las ^Azorto.f 
¿cn  de derecho pofitiuo , quando la opimon praíUcas,v.g. Aunque 5y opmion en Philofo- 5 
dé l os  íunftas fuere contraria a la délos p h u , que d  agua que fe laca de las yernas, es ^Vducrta

. TheoIogos,ha de preferir la de los Iuriftas; y dc la mifina efpecie que la natural, es cierto < 1^
fi fe trata cofa dc rheologia,hafe de preferir que no fe puede admmiftiar ilaunfmo cn cflas
mucho mas la de los Thcologos,pucs,Crc¿r>í- aguas,fino folo en Ja natural. Y Jo mifmo ea

Arft. To- dnw cjl pcritts mpsopria artet &  nutertaj, Bien del vino dc mancanas , que aunque algunos
fie- C3 vcrdad,que ay* rheoIogos,quc tratan tan al- Philofophos digan, que es de la mifma efpe- 

tament e Jas cofas dc dei echo, como fi fueran cíe que eftotro^o fe puede confagrar en éh * 
dc prof.ísion Iunftas, como baze el P, Tho- iz  Tercera conclufion. En iutcria de fe,aun 
mas Sánchez, el P. Molina, el P. Fr. Manuel cfpecnlatiuamcnte hablando, ninguno puede 
Rodríguez , y otros, a los qualcs fe les deuc feguir fu opuuon particularquando es contra 

.dar ci edito en caí os de deiccho, co íio  íifuc- el torrente dc los Santos,y Dotores; porque 
ran lutiflas de protefsion. , , lt f effa tal opimo fe llama cnThcolog’ajtemera-*
é  , También aduierte , que la autoridad de la na,y como a tal caftigaran al q latnuicie,por

 ̂ Glofla en Decreto,y Decreta!es,fcgun Anta- el Sanco Oficio.Y  tápoco fe puede tener las 4
i í t  Ant Gab. mo Gabriel.K»es mayor que de ningunDoftor otenden los oydos dc los hombres pios,q ef-

X Vtr̂ a Inríftiimasaia veidad, laG loffafolo espro* fas tales fon mal fonanccs; y en cfpecial feria
r 0 d* uablc. Y  Gregorio X III. mando borrar mu- grainfsfrno pecado dezirlas cn pulpito dóde

dios errores dc la Glofld.  ̂ 'fe deuc mucho mirar como fe habla. Y aun ay 
.7 ¡Y  quanto a los Dolores es muy gran yer» cofas que entre Theoiogos fe pueden dez ir, y 
ro j uur, (it perbo coi.no ducrqnuCa; en pulpito no.como dc*ir,quc Dios no puede
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hlztr  yttt cofa,que implica contradicíon:quc 
aunque fea verdad,no fe ha de dezíi* afsi en el 
pulpito,fino dezir.q la cal coi'd no es fatf ¡ble. 
j*> Quarta concluiion .Entre las opiniones q 
nioraunece fon caluguales,puede vno elcogcr 
la que quiíierc, y úuoreccr con ella a! amigo: 
filuo íi huuieiíe efcandalo : corno defpues de 
S.Thomas,y otros,lo tiene Coidoua^ Héti- 
quez,con otros q alegan,y dizc,que entre los 
opositores q concurre a la cathedva, o benefi - 
ció,el que diíta poco del otro,moralmentc fe 
juzga por igual,fegun Soto , y los modernos.
14 Quinta concluiion. Entredós opiniones, 
fe dcuc efeoger la que fuere rccebida por cof* 
tíibrc;como fe pruetia por el Derecho.!? Y es, 
porq la coftubre tiene tuerca de ley , y preiu- 
lecccontraella/romo diremos adeláte.í,Mas 
ha fe de limitar ella concluiion,q no fe entié- 
daquado la coftumbre fuere Contra derecho 
diumo.o natural,q contra elfo no puede prc- 
ualecer,y antes feria corruptela, comoconíh 
delDerecho,d.ta qual procede íiendo claro el 
derecho diuino,o natural.que íi fmífe dudoíb 
ha fe de recebir la,interpretación de la coitü- 
bre,q le puede interpretar,como dize Ñauar. 
ro,c.defpues de Panormitino,y trata eílo,po- 
mendo muchos exemplos latamente Azor*/
15 Sexta concluiion No auiendocoftumbre, 
fe lude elegir la opinión que tiene fundamé- 
ro el algún texto,al qual no refpondc bailan* 
temetc la concraria;como defpues de Philipo 
Franco, lodize Nauarro^
16 Séptima concluiion. Noauiendo texto,fe 
elija la que tuuitra fuerce fundamento,al qual1 
la cótrana no rcfpondc.como fe prueua en el 
capitulo Capelianus deferijs Donde propu* 
ficron al Pontífice dos opiniones , y figuio la 
fegunda,por lo dicho,yaníi dizetToJenorfcn* 
temía mclion &  fnbtihori mtitur ratione.
17 Y aduicrtafe,que puede muy bien vn ho- 
bredoclo fentir contra la común,aunq no té- 
ga por fu part; Dotor ninguno grauc,{i tiene 
razó maiiificfta,y firme,en que fe funde.como 
lo íicnte Azor,/;,y Vázquez,como fea mamfic- 
íli la razón,y el no fea hóbre arrojadizo; que 
eílos fuelen muchas vezes errar por fu capí i- 
cho.y fino ay Autor que trate la queílion,mu
cho mejor podra gnurfe por buena razón. Y 
no pecaría íi devaife fu opmion, y figuieífe a 
otros(diziendo:Qmca me engaño , como fuc- 
le fer muchas vczes:y lo aduicrte Azora Mas 
en colas morales han fe de guardar mucho de 
nouedades; como Jize Cordoua K,Nauarro,y 
Simanchas ; aunque no p o rfo lo fer nueuala 
opmion,fe deue reproiur,q fanto Thomas, y 
otros Dotores graues díxeron muchas cofas 
y buenas, contra vejezes da antiguos.
18 Oélaua concluiion (guando fe trata de co
fa ptnal,fe ha de feguir la opinión mas man- 
fa,benigna, y üuorable, por la regla de dcrc- 

Tomo a.

cho: 0día reílringifauores conuenit ampliar i: fo- 
lo tiene vna excepción efta regla,que quando 
fe manda algo debaxo de defeomumon , ha fe 
de entermayor; como eftacxpreílb en De
recho./.
19 Nona concluíion.De ordinario faltando 
lo dicho,fe deuc anteponer la coman opimo: 
com> dizé Azor,»»,y Nauarro,y fe prueua del 
derecho n ( deztmos de ordinano}porque no 
todas vezes fe deue feguir la común : que fi la 
mirtos común es mas legara , o tiene fuerte 
lunJamétOjO tauorece a caufa pía, fe deue fe- 
guir. Y aun acóteceaiguna vez,que vn Dotor 
grane tenga vna opmion contra la común,con 
tan buen fundamento,que fe le puede feguir: 
como tiene Enrtqucz, o, y Azor,donde pone 
cxemplo en la común que ay,de que ella obh 
gadoel Clérigo qaenene beneficio, aunque 
fea tenue,a rezar todo el Oficio diuino. y s o 
to tiene,queíieildo tenue , no ay obligación 
de rezar.porqu.,BC'.tpni.// datui pn>puroffLiüt 
y al que tila figuiefie,no le condena1 irmos.
10  Y fi ay dos opiniones comum s, licito es 
feguir la que quiíieremos , como comunmen^ 
te tie leu los Dotores.
i  1 Decuna concíufion.£¿fer¿j£ar¿6#5,fe de
ue preferir la opimo que fiuorcce al reo, co
mo fecoligc del Derecho./?

Dificultad V. Si fe dcuc feguir la fentencil 
mas fegura*

C/fcrií paribus ,fd ba de feguir ¿a fentcncu mas fe-

Ejla regí 1 no es de precepto , fi o de conftjo ,piad 
qutado cftaexpfcfjj en <ic¡c h^na 2 (

En opmoms iguales , no ay oüag&cioii de feguir la 
que fattorcce h  pofjtfjion^iu.^

Rtfponlefeai /as objecaones tu iontrai w. 4.
1 r j  Efpondo, que C¿tcri$ piabas fe dettí 

l V  feguir la femeiicia ma  ̂ fegun: y qual
fea efta, queda dicho en la difi.ultadde *uras, 
Efto comía de alga ios textos del D acch 
donde fe áizcJn d'toifs f */» ta*n tMiorcm deve- 
mus elgere. Y San A guílm.r, dizc; Vene certum> 
&  dimite mtcttum.
2 Mas ha fe aqui mucho de aduertir,quc ef
ta regla 110 es de precepto,fino de cófejo,fal- 
uo en los cafos exprcífos en Derecho : como 
la irregu andad,de lo quil daernos en iit Ju
gar, como enfeña Sylucllro,/,Soto. Nauarro, 
Suarcz,y otros:porquc no iiemprc tenemos 
obligación de hazer Jo que es mas feguro en 
concienciadlo baila hazer lo que es feguro: 
en cfpccial que fi la menos fegura es común, 
cierto es que la podemos feguir.y quando ay 
dos comunes encótradas, podemos feguir la 
menos fegura; y da dedo la razó Azor/, por
que bien hecho es, lo que prudentemente fe 
haré, y el que figuc el juyíio de otros , obra 
prudcntcmcntc;y afsi el que figuc opimo pro

A * «*^fe
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Tratado I. De la Conciencia.
üihlí de D^f^^hazeprudenrcmcnte.-yaníi 
quziuqae ladotuiudichaesde cofe;o: pues 
ci q duda dei voto,no cita obligado a él, in el 
que duda fi ay ley, ella obligad j a guardarla.
 ̂ Y en cauco es cit > verdad, que aun quan- 

do ay opiniones,no ¿y ooligauondc feguir a 
Jaq tauorecc ala poífeí îon.m quando acerca 
deli > le pregunt m,el Leñado tiene obligacio 
a dar co.iicjo en tauvir de la poílefsion,cotna 
dtze Sancnez a P nque encolas morales (fc- 
gun la comirOoaila íeguir opxazon prouaole. 
4 Y no oblta contra cito e¿ dez ir,que el que 
ligue la opinión menos íegiun,íe pone a peli
gro de pecar,que effo es tallo . porq dado ca
jo que lea verdidera la contraria, no peca, 
pues íiinie opimon piouable.

Aduitrtc m r>,que ios que d zen,que en du- 
d i fe hade feguir la paite m is fegura,le en
tiende d: duda practica , que es , quand > vtio 
dudqfi aUL punco tiene obligación a hi/er 
tal coíd.que deue fe gnu* la pane inas í jgura. 
como cLftU-j de otros,dua íaach.z

Dificultad VI Q u e  opinión deue feguir el di- 
cipul >,y il i g  ¡orante.

El diap do ¿a ic jign  r fxja reate 1 1 cp'tuo de fit 
T/iiCittOyji a í j i l  /austro } ÓJirc tUjaurfació n. i. 

M  t^úorM'U b tjt¿i jigo r Li opuuon q¿c enjen+it 
/ CO ducIúijKU, l  *

iu docto dcic p /ar les fin  Li ncvtos de las op mo- 
pu- k  j  gu t a turo bombee doctora . 5,

2 blondo,queei dicipulo puede juita* 
¿ V  imn c íegmr 11 op-mode fu maertro; 

c-Mt * Jo uené P 1 lornnta io,c,biK»Ja,y oti*’A.* 
p nqnc L*gin A - líiocelcs , Ttooaíite e¡t , q,tod 
oto* uns, u uptHiiosS) mit utiLUnque¡iut arti^ptm 
n u v d iu). \ cntitnd j cito, iiendo el macf* 
tro hombre de l itisfacion. Y también fi tihi 
iba, y h día v \x opinión en vn Dotor graue, 
Ja p icde feguir Au ique en cfto dcuen losco 
fe’for s que no Uh 1 m ly cvercicad >$,yrcoa 
g an tic ico,porque irnuhas vezes penfaran 
que e ui :¡üe 1 al t )oc )i que e¿ludiao,y no fe- 
ra aísi, y a;guna vez t >paun con alguna opi
nión , que â no ay quien fe at rime a dia,fino 
que todos la impugmn. y por eno es menef* 
ter en las colas dmcultof-s, üenipre confuirá 
de pe í mas que fepan mas. 
z Lo feauudo digo,que al ignorante, y fía le' 
tras,ie ballx íegun ia opmion que menfa que 
es ni. u ib!e,p nque i a ve en fe ñar apéneos en
ü arte au ume 1.. tea 11 m is íeaaraou la mas * '
crnim com > tienen áv’.aeltrou/, Vázquez, y 
otrv>s Y es la ra?oi :po'que i¡ vn duelo puede 
feguir fu opimonco’Hru la de otros; tambie 
poira ri ir de) eí que es idiota y fegmrlc.
 ̂ Lid ¡i > m's obhg'ci >u tiene para proce

der p;u ientemente y vt o deue mirar, y pefar 
1í s fu idamát^sde las opiniones parajuzgat- 
Jas.nus uqmficliekgim aotrohombiedowlo
* v

y de fatisfaeion,porque no puede, o no quie* 
recftadiarlo , no lo condenaría yo , que bica 
puede fiqetarfe al parecerageno,

DmcultzdVlI. Si fe deue feguir la Opinión 
mas fauorabie,) qua! fe ha de fcguit* en ma
teria de matrimonio.

Cittcnspa> tbustfe h a  d^ftguir U opinión mas beni* 
gna*y favorable, num - 1.

Ha fe de por mas bcn'gna la opinión que
defata la Lonatnua^mi^t,

La opinión de rn Dotar ( que fuflenta el valor del 
»¡¿ttt'fwmo ya iKcho^on razan proioable^e prem 
jure a lude to tastos demás,

2 O  Efpondo , que títeris paribr^fc hade 
l \  feguir la opmion mas bemg na,y fauo- 

rable; conforme a vna Je\y, y lo iv fui m SU- 
utrf ro,Nauarro,y ocomun/KJ es ía t>pmion 
que fuuorecc al itirament ĵmat’ mn» ^nio.dote, 
libertad,*» ocia cauta pía,pupilo^ luda, pere- 
grmo,o otra pa lo ;i macrablc< y al ico, y la 
que fauorece al partí cid ir,contr«i *el £ fco,qiiá 
do funda íobie -!gi n delito;) La que defien
de el vaioi del arlo, orafea vUnua voluntad, 
ora contrarojlitis couc%.liacio,‘),J eotécia, ref 
cnpto,o pi lUilcgK/ícomo pi ucua có muchos 
tercos Nauairo; / dize,quc te b a de defender 
el valor üel acto,aunque fea de fuerte, que re- 
du ule en rauor dd ador y per juyzio del reo. 
Lo qual p< ueua por v u ley /
2 \ ha fe de notar co Syluc/Hro^ueíc ha de
juzgai por ñus bemg u a rp ju o  que defata 
Jau>uencia,qne ia que la ¡igy í. Y áizc Pe¡cz,v, 
que au ’que < ft * le aya de gui i dar en todo ca~ 
ío,en efp_cu» fe deue gua.d ar del juez , y cb- 
feifoi en orden aotios, cu ,as caulas juzgan 
Lo qual miren mu ho ios < o ífeífores,poique 
no aprieten mas de lo ncc eífino.
 ̂ Y en t into es veidad lo dichu,que 3a opi

nión de vn Uoéh»r fingirla ^que fuitenra el va
lor del m miinoun» ya hecho ,como fw funde 
en razón proiub!e/e iiu  c pieferir a la ooi- 
mon de nurhos.que le impugnen : como di- 
zen H >fticufe/uí Andr cs,Antonío Ancarra- 
no,Ale\Mndro de bL n o y  otros muchos que 
alega,y (igue Sánchez,!, y io prueua de las pa- 
hbas devtue\ro,K, que ¿v¿c; 1 olerJ j z//, 
alitjMOS lOfttra patina he mima dimitiere ccpu- 
latos, qmjhiOhiunUas i&gtun.é contra ¡íaíhtnm 
Deiftpat ve Y que cita tiotrinu de vn D<Vror 
lingular íc tílieada a quaiquíera cania pia, lo 
due Lcioio.i

Dificultad VIIT. Que opinión fe deue feguir, 
quando ay algún gran incouuemcncc,
En cjlc cajo Je ptt¡icre ¿a cpinion menos promitet 

ftendo mas jegura^a la hu$p)QUabíc*lis doÜrinx 
tmpOYtantijsm ty h. i .

i T J  Elpondo Qi’eamendoalgügran inco- 
X \  uemcte,aunque la parte mas fegura no

tenga
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De las opiniones que fe deuen fe guir.* C?
tenga por íí mas que temor,y recelo con apa- 
rente prouabílidad,y la parte contraria tenga 
opimo por í i , fe ha de feguir la parte mas fe- 
gura;v.g.Prcguntateel juez contra vna perfo- 
na dignif$iuu,cuya vida es preciofa en la Re
pública^ tu píenlas que el juez pregñta lcgi- 
umameate,masco prouablc temor de la par
te contraria,en efte cafo dizc muy bien$oto,<* 
cuya es eíUdotrina,quc no teaconfcjaru , q 
tcftificaífcs córra la tal perfona.Y da la razo: 

 ̂amper uulum grane nc digmfsima perfona p.&- 
tenus occidatur ,p c  t , yt in wor*i/í6t*s fot nudo 
prxponitret opinión1.Ella dotrma aprucuaNa- 
uurro,¿.Sánchez, y esimportantifsnna. Pero 
ha fe de entender,que e! miedo tenga proua- 
bilidad porque fi ¿blarriente fueífe recelo de 
hobre temerofo,y no conforme arazon,auu- 
fe de vencer,como dize el mefrno Soto.

Dificultad IX. Si fe deue feguirla Opinión 
que fauorece a la poífcfsion.

£n cafo de opiniones, no ay obligación de favorecer
a U pof{e[sion,n,i*

i O  Hlpondo.Qne aunque quando ay duda, 
I V  es mejor fegiur la opinió del que pof- 

fee, conforme a vna regla de derecho,y lo di
remos abaxorc, mas quando ay diucrfas opi
niones acercadeaigim  cofa,el cófulror, y el 
juez,no tienen obligación a fauorccer la pof- 
ícfsion,como dizc Sanchez,í/,y Azor. Y es la 
razoniporq folo quando ay duda^ienen obli
gado dcfauorecer al que pofíce,inas aquí no 
ay duda,fino opinió prouableiy en cofas mo
rales ,fegun la común, baftj feguir opimon 
prouablc.

Dificultad X*$i es licito feguir opinión pro- 
uabie, dexando ia mas prouablc.

Vna opinión, de que no es Irnto^n* i.
¿4 contraria optmon (que es hato) csmgs prona- 

blc,n,2,
i A  Cerca defta duda ay dos opiniones La 

a \  primera dize,que no es licico/eguiro- 
pin ion prouabie , dexando la mas prouable; 
a(si lo tienen Soto,e, Sylucftro.Corado,Ca
yetano,y otros, fúndale tila opimon cuque 
no es licito al juezfentécui por la parte que 
pi ueua menos; y lo mefrno parece en los de
más y haziendo lo concrat io ,parece fe pone 
vilo a peligi o de pecar. 
i  La (¿guada opimon dize,que es licito fe- 
gair la menos prouable. Efta opinión tienen 
Medina,/, Lefio,Vázquez,y otros hablando 
dei abogado: y d ze Sánchez, que es opimon 
prouiSiliCima de muchos;y ha mi ,»e parece 
m.s prouaole que la contraria. El fundamen
to es porque en fiendo la opimo prouablc,es 
conforme a razon;y es licito obrar conforme 
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a razón,fin que aya obligación de hazer fiem* 
prc lo mejor:que aunque es mejor el guardar 
caítidad,que el cafaifemo es pecado cafarfe;y 
aníi mejor es feguir la cpmionmas prou-ble; 
mas con todo es licito leguir la menos pro- 
uable.No trato aqui del juez , ni déla ^uerra, 
que deífo rr.ttai emos abaxo. &

A los fundamentos de ia opinión contra
ria fe refponde,quc las protücasno fon o p i, 
niones prouablcs,fino que deue ci juez niz^ar 
fegun las mejores. Al fegundo refpondo, que 
no fe pone a peligro ninguno,pues obra piu- 
dentcmcntc.

Dificultad X LSi puede alguno obrar contra 
íu propna opinión.y q obligación nene d  
íubdito,

Tone fe el cafo,n. i.
^Aunqueyo tenga wiop’wio'i por mis probable,y 

/camasfcg!tra,Jteniola contraria prouatiic , la 
puedo Jeguif en p¡ achca, n . a.

Tttedc, y deu£ el fnOdito obedecer al Trelado con
tra { h propna o pintón , quando el Trdado tiene 
funíamtiaoy y es hombre dotio, o tienen aquella 
cpin otj, borres dúüfosjt.j.

1 \  J  Erbi g.Tengo por cierta la Opinión, 
V  que de hecho de verdad no ay confef-

fion informe. Soto, y otros tienen prouablc- 
mente lo connario . La duda es , fi podu yo 
conformarme con la opimon contraria , no 
mandando al penitente,que reytcraífc la con- 
fefsion infonne,quc hizo,
2 Refpondo,q aunque yo tenga mi opinión 
por mas prouablc,fiendo la contraria proua- 
ble,mc puedo conformar con ella , y fegun 1* 
cnpradica.Afsilo tieneAzor,^,Medina,Vai- 
quez,y Conrado,y ello aunque la m u fea mas 
fegura.Ll fundamento es:porque fupueíto que 
laconcraru es prouable, lo ie lu ze  córra co- 
ciencia en ftguirJa,pues es de peritos en e) ur- 
te.Y anfi como puede cada vno feguir el con- 
fejo piovable,que otro le da,aunque el íca de 
contiano parecer,lo mefino es aquí,que piu- 
denteinente puedo yo creei-qucmc engaño,y 
que veen los orros mejor que yo,pui la pafsio 
que todos tenemos por nueíb as proprias opi
niones,y es muy cierto,que ninguno ay, auncj 
fea Tanto Tomas,o Lícoto,quc no fe engañe 
algunas vcze$:por lo qiul dixo el Proucrbio; 
jíliquando bonus dormita Hornctus.
> Lo fegando digo, que puede,y aun deue el 
lubdico,obedecer Prelado corra lu propna 
opítiion,quádo le manda algo,que es confor* 
me a la opimonprouablc. Afsi Jo tiene Cor* 
douaAaquien íigueti Azor,y Vázquez, córra 
Adriano.El fundamento fe tóina de lo dicho: 
Porque f¡ puede feguir la opimo de otro .lian
do prouable, también puede feguir la dt fu 
Preladoiy fi fe lo manda, cendra obligación a 
feguirla,pues puede.-y entiendefe cfto,aunqu£

A 4 '»

7
pu.41. n. % 
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8 Tratado I. De la Conciencia.
la opinión del Prelado fea menos fcguia,pnes % Y añado mas,que aunque el confcíTor ten- 
puede feguir la prcuabie menos legura.como ga vna opinión prouable,y fabe que ay otra q 

* Shj>. hoc queda dichos y lodizc Vázquez nu. 3,. /er- fauorece al penitente,la qual el penitente no 
ti.au 5-n-a dad cs,queíi el Piclado manda líe fin nmda- faoe,deue el coníeffor feguir la que fauorece 

meneo,no deue el fubdito íeguirle, qac liaría ai peniteme,poique es reo,y ¿fsi ha de feguir 
contra conciencia. la que 1c fau o rece,como queda dicho,/,y quá* /S upt. ^

Vi/í' vbi Ain:e;te Vazq i;¿,>,que 110 ha de juzgar el do hauieie opimon prouable, que le libre de trâ -deía. 
fcip.ii1. 33. fiiouito la opimo del Prelacia por prouable, icflitU!Cion,no le mande ieftituir,pues,aque- 

loio porque lo d*ze el Pie.ado que para tilo lia opinión fauorece a las animas a la poífef-
poco kazc ler iJitl*do,íino porque el 1110 dúo íion,y al le o, fuera de que es dincul todísimo
labe que la tienen humoies doctos , o que ej leítutur.
prelado que lo dize es docto , y pudente, o 3 Y aun auiendo caifa razonable, puede de 

bien acomejado con otros que lo lean. xar al penitente en fu buena fe con íu igno- ^ T̂ n !l-i3
Adiuei te mas,que dado calo , que el fub- rancia,como d,ze Hennquez ,g, y Nauairo,y 

dito tengatanazmentc fu oprnionq nopuc- lo diremosabaxo. Q^e no es juez entre par ^  pail
de j jzgai,qiic cí ado es hato,aun lo deue lia- tes, íi 10 entre D io s, y el penitente. {5 KÍ
zei, r^mai-cmo poi iluto,} a q nopoi pan- 4 Mas aiuiettaet confeííoi ,que fi el penitcn- l̂ ‘c* "- n, 
u p io , ¡ urinfecoj,y tu iua n_ uos propuos, te ligue opinión improuable , tiene obliga * 
aioMienos poi c\t*.nfteos,y comunes,luzien- c.on dea no leJh Ie,e id bu \ilc  y in o  qmíie a  j>JL11 .k
do che u g  imán o. A qu iU; ai era es n a to le -  t e d ia i  ei en o. qu? tiene , p k  la opini on r'-miUibf,

puno p. ouaoie -Uto q el i\eludo mída que n > ca figura en conciencia , no le cene Ud.
a je  * luego puo < bíolner.eono dizel r.L u  toíomedc Ledei- 11" * ■  nu u\dt ^

itíül p'i‘n.

í ,u*r '4-'
o  t om non- a opu-ioii jn ^,a.
do íe'iui ’.o.y en ello no hazc el ìlio jico con- n r . ■; Po que teniendo aquella opinion , di- CtJilv-*
v  a conciencia.

í3 j id
Un

’ í , £ i f 1 confefor puede f-sun

iem ijdel,quc <gg> amat paute íiun ypeuba in citfr<, 
lito, como dizc ei Ecieüaídico. 1 1 1 edef.j.

Di 'mitad AHI Que opiniones fe hade feguir 
en u  ad nimíhaeion de los Sacramentos

tn lo que toca a lasm^tenas, y forma de los Sa- 
tíznanos, fl ha defigthr d vJ j  de l % Iglcfu 
tuutq íc aya opimoapt onable en contrario, w*%i,

2\j ait'tii ío yfo de la Iglefi 1 , ni toltumbie u^ibi- 
dayó picupto en contrat io3pite le vjV  el w n 'f-  
tr o de opinión p ron ible aunque fe . menos fegu- 
ra>tonfiderand> cfto de fu natiu at n a  ¡mas noje- 
gun la tanda l3num 2.

De caí ida l Cjia obliga lo el niinifiro a feguir la opi- 
n on masjcgiua , aunque a) ctia anasprouauc} 
nu,n^

c So*-o m 
ti. iS. 1; 
via, 5.

- d  S "»tn \íit.
f  ip.Nvi c 
27.11. "So, 
c< eSS A-
Voi toir. 1 . 
i ! 2 C.I7. '] .

ogimo ele i pc\.iictt*q es  ̂tiutiai 1a a la lUya.
S71 ¡h/„tc<*ti, o íLv.o, o , g v cpiniAi pt o a 1 

b l, v n ga .tfi tic.ti el ajigou ju opi*
i fvtg fl. I.

V  *  1

j a  tt C o'.f fu  r tuga opinan t i mulle , la de
Jegua la tpn jaitorCíC â  puhUtne y ¡tJnJopru* 
uaolty vtapu. tipuiUmuL t>o la jtp 1 ,/j.c. 

j i n  n lo t tuja iago ¡aUic, p:ttdc de xar,al peniten
te cu ju Hiena /l,h. j.

Zl CQy¡il\tr ijnt w 'i^ c  on a mfiuyr al penitente > 
íg* i.tuo (rjt  vpinion i*up/o «,4.

1 Q  1 í pondv*, t|iie en tal calo le ha de cófi'
1A . de.a 11 calidad del contdfoi,y del pe» 

mtente.como noró bien Soto, t porque íi el 
penitente es mas doírlojobligacion cendra el jtiuendu gran le inconuementc , y peligro , puede 
conreilüL a couí minar íe ton i 11 opimo, y aun- y jar d  coitfjdor de opion menos pi onablL}?,H.4. 
que no lo lea , li el penitente ligue opimon Si falta 11 materia, o foima del Sau*amci to, aun- 
pro.uídc , Uta obligado ti conteiioi a abfol- /} ftga opimo mas p>oíhible3ho ay Sacratncn-
u e 11 e c o n ru: me a e 11 a,ai; n q ae e 1 í i en t a 1 o c o n - 
trai 10. Aníi lo tienC Soto, /,Azoi, Ñauan o,y 
M-dma , y es común. Su bu ídamentoes. por-
ÎM Vi .i ík  liega bien dilp.i:ito , y fe conheíld en 
tei ^meiHc,y .míi no puede ei confelior negar
le 1.’ .imüiuaon.

io ; fatilo en materia d e ifd u io n cs , mì,k. 
Quvdo il d f i lo  es de da cebo ri itural, o d n no> 

no Itjapie el lomun trror, y no es lo tnejn:o cn 
e Uose ijos do la qut opinion y nu. 6 

1 Tfj Rimerà còcluiiò Donde linifici e \ane- 
dxd de opimones accica de la mateiu,

L¡ m u Svluedro,^ lo fobred.chpique piu- o fowmde los Sacumétos, le dcue guardar el
3,1 1 cedeíolo del cara prop* 10, -¿l.j  de oficio efia vio gencial de la Igleíla,aunque aya opimon
c su  V -w °, J ^ °  tl r" ‘ ’n.nílt 1 arc 1 aauamentc , y uo protub 1 e cn contrar 1 o : como tiene Vazquez: 
coifufou 3 L¡c  ̂ olí o Sa:crdore,q'!u tiene jauídició íolo y comunmente los Dobiores,}’ lo ditemos en 
<j. 7 relegada Mas cid 1 iumraCion no me quacíiU; la mater u  de Sacramentos cn general* donde

porque ei delegado, aunque puede fi qiufierc, diremos^ue peca mortalmetc,' el que dexada 
clexai de admimíhai el Sacramento,con todo laioum  común del Sacramento que vía la
tilo Íí lia comediado a toi.LíUr,también tic- Iglcíia,\lade otto inficiente.Y cfto es verdad, 
nc obligación de juagar bia», y abfoluerco- annqucíiga opmion mas prouable, o cicita: 
mo ci P*uOCO. qual ie n a , il vnc dexando la foima que vf* la

lele*



De las opiniones que fe déuen fegúír.
Ig’efia en el Bantifmo,vfafle deftaiEgo te bap- 
ti~o m nomine genitoris, gentil, &  procedente :y  
efto no pioutene de epe no puede víar de opi. 
mon protublc.quc de elfo diremos aba\o, f¡. 
no poique cótrauiene al precepto de la lglc. 
fía ño yfando de las formas, y materias q día 

,Sj|or.í-i- manda,y en ella le vfan.-coir.o lo dize Salón,a
q.-i art. 4- y le ligue Sánchez contr i otros,que pienían»
t.t: aJ5- nj ce edocle poneiíé a peligro.>«J.b...de i _ . *. -  - i
Hatri. diip- 
20, num. 4 *

pidcqleabfue!uan,íin reiterar la rcnfefsícrt, 
cnt°nces tolo podra correr obbgaciou al 
có reflor de inftruyrlosunas íi toda \i\ piden 
la abfoiucion ya no fera contra calidad el 
darfcla.íino que lo puede hazer muy bien.
4 Quartaconclufion,Auicudo algún oran in~ 
con ue ni en ce,j peiigio, podrael cófeflor \far

Sihol n.tf; j

2 Segunda conclufion. No amedo vio de la 
1^1 eíia^m ccftumbrc i cabida encontrarlo, o 
precepto,puede el mmiíb o \ far en Ja adimni- 
ftracio/uL Io¡> Saciamentos , y fus formas, y 
mateuas de opimo p1 ouable,aunque léame
nos fcííura.coníiuerancl 3 efto de fu naturale- 
vu.Y digo confinei ando de fu n uuralez i:por- 
quepoi vía de candad podi ¡a ftrotra  coia, 
como du diio j luego. I fti conclufion tienen

¿Vazq.Si!. Vázquez h,Sunche?, Salo i, Medina, y Perez. 
íx V ' 1jl y | J  a m e n t o e s  p o r que e n t o da s 1 as de ma s

lj niacei.a^,', cmqvedqmcra ne»ono,pordcgran 
vu! , c r  - mip artanua que íea , y aunque fea en pcijuy- 
i *m nn na ?iouc teicero , fiyuiendo cpim onpro libia, 
c j t iV re? iUr q, u f . j  viyj - i o ■s feg li ra, fe o o r a c o 11 í e g u r i - 

dad de < o ’KiCiiCia Lugo también aquí. V en 
el S ici-men o Je  la Penitencia,aunque no es 
ck i tonque la atrición renul i por ra!,es mate 
ría de S k i .'■mente, con todo íi i p eligí o nin
guno J i flgu; los Doctores.y no es cierto que 
es veidadeio S ki  amento.Y con la Bula de la 
(,t ii/aJ t , u !ze v:u o p m n n  ptouable, que fe 
paedi elegir qaalqiuer Seccidotc aprouadb 
poi qualq neru Ordinalio. y ?unq no es cicr- 
to,có todo cíTo íe puede íegmr.Ni obfta c o a 
tí a Jo dicho, q fe pone a p eligro de no lu/er 
\erdaderoSacrame ítoipoiq ello dezimos,que 
no es inconue uete,que para admmifttai bien 
el Sacramento, bafti »yac figa opnuonprouu- 
blc,con lo q ni to ana juyzio, q hize pnuleu- 
temcnte.Lodicho procede confidei a nlo efto 
de fu n ituMiezi, y no fcg m 11 caí idad, de lo 
qui! direuiOsiy aun me n o ecc en jy Lien l a l n 
miración de ¡víedna,quc. lo dicho fe entienda 
auiendo jefticaufi púa  cl!o,v no íin ella.
3 Tcrceiaconeluiion. A tcncUciuio a la obÜ-

j gaciódc candad de] ni o' uno, no es licito en
! ivateiiadc Satramctosjfcgiri lao p n io n p ío

uabie,m aun ja mas proñaba, íi es menos fe- 
rV¿/c\ \In gura Afsi lo tienen Vázquez,r,v Perez.La ra- 
ri¡> nu io. 7on defto es data poicare la candad pule,que 
L mÍV Vu1 ** > °P ll^do í*iuOicceral próximo con reme- 
| J ciu> ctertogiO le huio-e/r a con dudolo , que 
[ podna no le apio\ech:r nada,no íiendo Sa

ín amento , m chindóle giac''*Ja qual uzou es 
mu / tuerte ano tcipero dei S Kramcuro , que 
f  ̂ admimftra cu los a d u lo s , como el que fe 
ad u'niftm cu ios p, mu'os. Veidad es , que íi 
el a v d tfv p e  puedeUciu coutucloníaco'i- 
tent1 con .it ue ¡o i y d.Pa m viera p.d e (]uc le 
abfutuur: o í; cj qh*¿o coaícisioii informe,

5 Hafc de notar aquí grandemente, que íi de 
hecho de verdad falta la materia,o feo rn! dd 
Sacramento, auque aya opinión que di ja  que 
lo es la í] fe pone,no fe haze Sacraméto- aun
que todos Jos D o lo res dixcíien lo cótrariot 
porq las materur,y formas de IosS'.ei.vueu- 
tos ion de derecho diurno^ ni íc [ ̂ UcdCtl fü- 

plir por derecho human ni por opinión de 
Dodores.Mas quando ay dmei fas opi :no íer, ^ oj:* va'^°4 
en cofa q tocaa ju n f ncion,v.g como n fe du-
da,íi vil Clérigo puede aftiíhr validamente al 
Sacramento del Matnmonio, o no. o en el 
Sacraméto de la Pemtéaa fe duda,fi fue legi
tima lalic¿:ia ,ó fe dioatal Saccidote-o fiel 
pnuilegio de la Bula cfta reuocado e.i todos 
los cafos dichos o otros femejantes,q toquen 
a jurifdicio manque de verdad la opinión que 
dize,q no es legitimo m-niftro*fea verdadera 
delante de D íoskou todo elfo, miétras la tal 
verdad tft i cicondida, y ay prouuble opimo a 
de lo cótim io,lo c] el m,mftro en eftos cafos 
ha7e,es valido , poi razón del común cn o i, 
yeJ titulo preíumro que nene dei legitimo '
fupcrioi,v cd defeto de Ja tal jiirifd 1 0 1 0 1 1 , 0  li- ^

cencía Je puede íuplir, y fup^ el derecho hu* ,
ma-io/, y lo enfeñan Sánchez, y E nriquez. n j L 0f.Pr?*
6 Mas cfta don nu no fe ha de entédci quan- tons,v\r. 
do el defeto fucile de deiecho natv : l , o de ‘ ‘dimsj.tj 
dei echo duiino.como íiadmn.ftrafie ci D iá
cono, o la muger el Sacraméto de i a pemt en
cía,amen Jo  común errora) íe cuten iudíe que

7 u  le *  
íurimcii . 
ai js  s 
S j t u h  Id» *
d^nut t!il-eia Sicerdote, y tema titulo. po:q c! tal de- d-nut twi- 

feto no le puede fnplircd deic.ho.Ni tdpoco 
fe in de encender la dicha dodrina,qtuJj ha* pa-.v.c* 
ineíle duJa,v g, íi efti prefeatavio , o no al S i • 14.11. 4-
ceidote:porq 110 es lo mcfmoduJi q opimo, ¿ \nrv. Jioc 
como diremos aba\o.j,Y ello del tou  m cr- “ ^ lí,l!> 
ror lo trata latamente,)' muy bien Sánchez, b " t!g  *¡K j ,

clííj . 2 ;  pe*
Dificultad XIIII..Qne opimon dcuc fegnír el totani. 

Abogadeo.
El jíb j*  ido rtop'tcde fauotecer cwf¿ injuR¿> «.1*
Tusde lUftndu \a parte dil reo. num. z.
O tundo la cattfi esdt'dcfa, pnede defender la vnaf 

o la otra p ir te ¡num. %,
Otundo la c n<fa del ¡eocs protuUcf'cdcla difen* 

der̂ ciuni] la cent* ia fea inas ft cu ible^v.4.
En qmlqniera Cut'fa p^ede d ftndu'la du iX> or% 

fiendo pr'ciiab/e , attnqt e la dei i rafea mas t ro- 
nable/on qt.e no engrfie al cMorpi y.

licye, efe



I o T ratado I. D e la Cône îencia.
Hefitrtft U ebinitn contraria,qut es mu y frouuble. ninn.L«nita bien Vázquez lo dicho,qtic pro» 
v fe dette feguir enpr*8.ca,n.6. ceda con tal, que el Abogado no engañe a fu

RJpond'fe a ios fundamentos defia,  n.y. clicntulo, prometiéndole fegura la visoria,
i O  conclufion.En ninguna manera ¿ Lo contrario defta quarta condition ; ello

i  le es licuó al Abogado tauorccer caufa es, q en caufa de muerte, o de fangrc.o de hó-
iniuiU contra la ,ulh matuficHa de la parte ra.no puede el Abogado fauoreccr al aftor.fi»
contrariado qual es claro, q ni la parte en tal no es q tega tan prouable opinion por él.co-
cafo puede feguir el pleyto : y la obligación «io por el reo.y q lo contrario feria gran pe
de rcllituyr, que de aquí le relui te , diremos cado,tienen Soto.e,Aragón,bañez,y otros, y , Swo 

a Infr. i.p. tratando del Abogado, a, lo quil fe entiende lo met.no parece qaindo tueífe en el pleyto fup.A,32¿e 
»raíl, is ci« haziendolo a fabiendas, como allí diremos. toda lahizienda. L ili opinion es muy p ía , y uft. « 7Ii 
i«f. Aiiuoc 4 Mas ,u  ec de ¿dacrtir.quc (i el Abogado de- muy prouablc.v yo la iiguicra liempre en pra- «  s>$ >'■ V
dl0* fiende la parte del rco.aiiuq de verdau lo fea, tica,y laaconle,arapor la piedad que configo *  *

no tracacaufamjufti.quando le defiende con tiene t undale ella kntcncia, en que cada vno a, 4
verdad.y como dcuc q muchas vezes acontece «ta o aligado a Uuorecci a fu pi oxuno en ral
fer vno de hech o de verdad reo, y no poder el neccisidad. lo auLtjs met toe elt ionJ.i .u pofjid*a~
Iuez |uftaniente condenarle, o darle tormén- tu.Lo  fegundo, porque no es licico dar guer-
to, o preguntarle por laica de acufador.o de ta al que tiene la caula menos prouable.

* Vb f prouanu.como fe d id  en fu proprio lugar, b 7 A 1(3 PrIm-rt0 rcfpódo.que aunque es verdad
Y en tai cafo claro es, que puede muy bien el que feria carinad lauoieccr al leo,en tal calo

* Lecrado boHier por el,pita que no le den tor- no ay obligación de h.z.rio,com o no laay en
mentó,o no le calhguen, o le caftigué menos, chufas menores.Y aquí no le quitan la polfcf-
 ̂ Segunda concluiion. Qnando lacauíaes fion de la cofa a¡̂  re o, pues el Abogado no da

dudóla, ]uc no tiene mas prouabilidad por la ^  lentecía,fino tolo propone los méritos de 
vna parce, que poi la otra, licitamente puede lacaufaal luez.para que veafi fe dette quitar,o 
el Abogado defender lacaufa que le parecie- no. A lo fegundo relpoudo,q es muy diferciw 
re. Lita es comun.y muy ciei ca.pucs cada vna te la guerra quees cxccucion.y fupone f/nren
de las partes en tal calo tiene acción para ex- c,a >a dada,o q fe auia de Ja i en fauor del que 
peí un jntar fu derecho. Ia mucuc,Ia qual no le auia de dar por el que
4 Tercer i coiiclufioii,qii3ndo lacaufa del reo tiene la parte menos prouablr.fino contra el, 
es prouable, aunque la del aftor fea mas pro* como dize Lefio./, Y añado mas,que aun en la /Lcfi. vW. 
uablc,cs licito al Abogado defender la caufa gfterra fi huuictfe prousbihdadpor ambas par 

t Sot. lib *. del rcoicomo tienen Soto, c, y Lefio, Y es la tes,por ventura no fe podía leguir contia el 
dcmitqS. razón,poi que en eftc cafo juílamente fe puede q cita en pollefsió, de lo quai du emos abaso g i  "oC 
art.l. Leliiij reo A rfrnArr. 8 Y aduiertO.Ó aulló deznnns en la rórli.firwn tr'*a  1 l*■}
lit. l-c. ¿ t » 
duba#*

el reo defender.  ̂ V aduierto,q aunq dezunos en la coclufion
5 Qairta conclufion. En quilquiera caufa, que es licito tauorccer al chentulo en aquel mim +

à Icfi. vbif. 
nam f*. 
Vazq. i 2.

aunq lea, n caufafangmm, es licito el Aboga- calo,no dczhnos qaya obligación a hazerio.y 
do tomar a fu cargo lacaufa del ador,ficndo aisr en pra&ica feria bien feguir lo cócrario. 
ptouablc aunque la del reo fea mas prouable.
Lfladotuna tienen Lefio, d, Vázquez,Pcrez, Dificultad XV- Que opiniones dcuc feguir 
con otros Dotorcs,quecitanty figuc La razó el Iucz. 
e s , porq no fiempre la mas prouable,es mas 

n* Pcrez* verc â^ei a ; y pticdc acontecer, que lo que al opinionesprouables, i  iguales, puede feguir el
c;rt*amC io.' Abogadoparece menos prouable,parczcamas Inedia que quijttrr.mas ji la vna es mas utwg-
Schol c.67. prouable al Iuez-y al fin pues el Abogado pro* na,ofauorcu mas al rco,deue ftpnrla, nu. i. ^

poneal Iuez la caufa,para q la fcntencia,y no ¡¿¿ando ambas opiniones fon prouaOies de parte dtl 
, es él,el que dala fcntenciayfc ha de dezir,que hubo en caujaa autíes, dent el Iuc^coponer l¡p$

quádo lapaitepu:dc licítamete feguir el pley partes, y en las crmenales fauoreccr al reo^t.z. 
to,licitamente puede el Abogado fauorecer- En laufaa eiuilts, ha de fauoreur al qut prutua 
le que no lleuariucamino dezir,q puede el li- mejor-.y en ir mi nales,put de jcgttir la opimo uc*
tigantcjfiédo opinión prouabIc,pieytear có- nos prouable en fauor del reo.y partee tunen
trael que nene otra ñus ptouable, y q nadie obligación átÜOjn.j.
le puede tauorccer. Y en ello no folo no haze Lo que queda dicho , (¡liando ay opiniones de parte
contra conciencia, mis m aun contra fu opu del Lethojc bidé entender también, qnando loe
ni on,pues tolo pt opone al fuez lajufticiade ay de parte del derecho, m ^
fu pai te. Y de hetho de verdad fi el Aoogado Tutée feguir d  inv  ̂la optmon de otros,que es rata 
en caufa grane,no pudicfic tauorecer al ador tecehda»aunque '«7p ie l*  (o¡apor prona*
có opimo menos proiuble, tapoco lo podría bíe,n.5. 
hazer en otra caufa ninguna, aunque tuellc ci^ Refierefe vna opinwn,n 6t 
ud>lo qual no admiten lo» de U cótraria opt* ftcjfondcfe k ¡m  arpuntruos^n*']*

Tuede
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Tuede el lur\ f íg i ir l*  fenttncia mué proüable, 
aunque no ¡cu la mu* ft?itra.n.$.

2 i jR u n e »  concluían Quando entrambas 
X  opiniones fon prouabies,y el lo juzga 

zCii, puede feguir qualquiera opimo q quíte
te,calando el efcandalo;y aun feguir la vna en 
viu ciurjjy cu otra caufu la contraria. Anillo 
tiene Salón,y o tro s í,Y  es la razón,porq (¡en 
do ambas igualmente prouables, no ay íazon 
q le obligue a feguir la vna mas q la otra.Efta 
coneiuíioii fe ha de entender hablando regu
larmente,y c¿ttru panbm ; porq fi vna es mas 
benigna q otra,deue feguirla, y tábicn la q fa- 
uorece al reo.Todo lo qual tratamos arnba.fr
2 Segunda conclufion. Quando entrabas op i
niones fon prouables ae parte del hecho: 
quiero dezir,q ambas paites tiene igual nume 
ro de tcftigos,y equiualéres eferituras, enró- 
ces en caufas cuales deue el Iuez cóponcrlas 
partes.Yfi lacofa,fobre q fe liriga.es partibic 
partiría entre las partes.La razo es clara.por- 
que entrábos tienen igual derecho a la cofa,y 
anfi la razón dida q fe parra,o fe compongan. 
Di\e en Jas críales,porq en las criminales no 
es afsi, fino q en tal cafo fe deue **auorcccr al 
reo por vna regla exprcífa del Derecho,c,que 
dize.t um funt putttum tura obfcur ,rco faiitndum 
ejlpotiHs quama£iuri,Y es la razor.;poiq elacu- 
fitdor.o, .feo en las cofas ciumnajcs haze co
mo agre<íoi,y ti reo fe defiende.y en todo de« 
recho fe ha de fauoreccr al que fe defiende.
3 Terceraconclufion. Qtudo ambas opinio
nes fon prouables de parte del hecho (efto es 
que el hecha fe prueua por ambas partearías 
vnadcllas es mas proüable,entóces en las c o 
fas ciuiles eltá obligado el Iuez a dar fentcn- 
cía por la paite que mejor prouo.afsi lo tie 
nen todos.Y es la razón,porque eftá obligado 
a juzgar fegun los méritos del procedo. Mas 
en las cofas criminales puede feguir el juez la 
opinión menos proüable en fauordel reo,de- 
xando la mas prouable.Afsi lo dizc Salón, d, 
defpues de algunos modernos,y a mi parecer, 
tiene Obligación precifa a e llo ; porque aquí 
no es el derecho de las partes claro,fino obf- 
curo, y alsi corre la regía de derecho citada. 
Item,porque para códenar,deuen ícr las pro- 
uancasmas claras que la luz del medio día, 
conforme a derechos,y aquí no lo fon: y fe
ria cofa terrible, que pudiendo dexar de con
denar avno a muerte el juez, le condenaífc; 
lo qual deue hazer a ñus no poder. »
4 Lo que queda dicho arriba.quando ay va* 
riedaa de opiniones de parte del hecho,fe ha 
dedezir, qmndolasay departe deJ derecho; 
efto es,quando la ley,fegun la qual ha dejuz- 
gar.tiene cótranas inte* pi etaciones de Doc
tores Y anfí digo, que en tal cafo,fieudo am« 
bas opiniones Jguahnátc prou-ibles,podrá ele 
gir la que qmfierc/aluo en caufa jauorable^o

quado la vna faüorcce al reo,como queda di- 
choanas quando la vna opinión es mas proua 
ble que la otra,deue feguirla;y no lo haziédo, 
no podría efcuíarfc de fer aceptador de per- 
fonas:como dizen S y l u e f t r o y  Cayetano,y /Syln, ver# 
Soto,cl qual dize,y bien,que en las Lleudas, 
en donde las cofas fe trata eípcculatmatru 11 í; ail.í?* 
te, es licito para mcítrar el ingenio, feguir Ul̂  *# 
opinión proüable, dexmdo la mas proüable: art.y. aJ 4. 
Mas aquí no,donde imeruiene daño de terce
ro,donde ha de juzgar fegun los merecimien
tos de la Cdiifa,y por el configuunte, fegun la 
mas proüable opnuon.Y también fauoiccen 
ellos vnos textos que dizen,que Indub $tn- & c.íutict i4 
ti<n pars tfí eltgendx. Item porque Ja jnftiCM da 
a cada vno lo que es fayoiy 110 fe pu^de dez ir 
fuyo lo de aquel , que le fauotcce la opimon 
menos piouablc.Mas ha fe de aducrt:r,quccii 
fauor del ieo ha te de feguir la opinión me- * 
nos proüable,como queda dicho. *
5 Nauarro,/;,dize,quc fe ha de limitar lo fo- /^nMaiu¿
bred]cho,quc no proceda quando el Iuez fien- ¿ l(p c> a/# 
te cficazmeme que fu opiniones mas proua- nu 177 m 
b le : porque entonces fifigutefTe la otra,que addi. ci8, 
juzgan otios por mas proüable, haría contta n,lS * 
conciencia.Mas a efto dizcVazqucz,! que fi el ^
Iuez es fuprcmOjlo deue hazer afsi,pues fe co- ^  
mete a fu jtiyzio la decifion de las caufas:mas & a, 
fies Iuez inferior,puede feguir la opinión de
otros,quando es mas recebida : porque no le 
note e¡ íupenor de menos prudente,y fu ferr 
tencia importará poco,pues fe la há de reuo- 
car. Yo añado, que auque fea fupenor, puede  ̂
dexar fu opinión, y feguir la de otros, que es 
mas recebidz.antendiendo que es ho vbre , y *
y fe puede engañar,como queda dicho arriba,
6 ' Algunos Dadores tienen lo conti ario de 
lo dichojefto es,que puede fegun la opm itn 
menos prouable3auiu(ue la juzgue peí mc¡ os 
verdadcra.Aísiio dize Salón,k,d.ziendo, que
fue del PadieMancio, y otros de Sal^nmca, ar.^cotir..» 
y el padre Aragón. Fundar,fe, que quando no Araj % . 
eftamos obligados por voto,o juramento,no 
tenemos obngacion a fegui» lo mCjOi :q bien 
puede vno cala iíe , aunque eia me^or guardar 
virginidad: luego lo mefmo fe ha dedczir en 
opiniones. Lo fegundo , porque el conteífoC 
también es Iuez en el fuero de la conciencia, 
y deue dexar fu opinión,aunque fea mas pro* 
uable, figiucndo la del penitente menos pío* 
uable.ltem , porque Jos Dodores con buena 
conciencia enfeñan Jas opiniones menos pro# 
uables a fus .dic/pulos, no folo para que ia$ 
entiendan, fino para que las figan en pradica* 
y  Eftos argumentos tienen poca tuerca. Al 
primero refpondo, que en las obras de fupe« 
rcrogacion no ay precepto, mas aqui ayle de 
juzgar juftamétcjy anfi como no juzgaría juiU .
mente el Iuez , fi fcntenciaíTe por elq menos i , 
piucua, tam pocofifcatenaaífc confoime * /

opmion
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opinión menos prouable , faluo enlose*(os 
dichos. Al fegundo refpondo, que como que
da dicho,la fentcncia que fauorccc al reo fe ha 
d : feguir y como el penitente es reo ha fe de 
ícguiv fu opinión t ficnJo prouable. A lo 
tercero refpondo, que los D olores enfeñan 
las opiniones fpeculatiué , mas no enfeñan 
que fe ligan pra^heé: lino es que las tengan 
por mas prouables,que feria mal hecho.
8 Quarta concluíion. t i  luez que ticnevna 
fentcncia por mas prouable, la puede feguir, 
aunque no fea la mas legura. Lo qual fe pruc- 
ua; porque muchas vezes acontece, que las 
opiniones mas prouables, y mas recebidas, 
fon menos feguras. como es la que dize , que 
los Clérigos ,y  Obifpos fon feñores de fus 
rentas: lo qiül es muy rcccbido , aunque lo 
contrario es mas feguro.

Si es licito al Iice^condenar a vno cuyo delito fe 
piñena >fabiemu> el U va  dad en cocinarlo , fe 
trata en el 7 ratado del Ihct̂

Dificultad X V I. Que opiniones deuc feguir 
el Medico quanuo cura.

Orando d*da,ji el remedio ha de aprovechar , o 
dañar al enfermo\no je le puede el Midao apli
car, mtm.i,
puede dexar el remedio cierto, por el incierto,

. num.2.
Quando no tuerteprauables con jet unos,que el renrt- 

dio ha de aprovechar al enfermo, no puede aph* 
car le, num, j,

yyo es licito a los Medica ha^y experiencia en los 
enfermos:faluo fies cierto,que U  mediana no ha  
de dan¿r,num.q.

Si el Med co tiene opmion prouable, que el remedio 
ha de aprouetbs rentes que dañar, y no ay otro 
cierto,puede vfardcl,n.<¡t

Quando no ay mxs que vn remedio, y acerca del ay 
opiniones contrae ¡aa prouables, puede fe^wr la 
que quifiere,y ha de fir  la mas ¡*gnra, ntt.é,

£ l Medito diue tener por mas prouable la opinión 
que confia de exptr temía ,jicndola experiencia 
ciertcijnum.j.

los que curan a los enfermos pecan , quando dexan 
de ha^rr lo que man la el Medico,y haT̂ tn lo que 
fe les antoja, num 8.

x TjRimeraconclufion. Quando ay duda, fi 
1* el remedio que fe hade aplicar al en

fermo ha de aprouechar, o dan ir,no puede el 
Medico aplicarlo. Eft 1 concluíion es cierta, y 
comufv.porquc en elle cafo fe pone a peligro 
de dañar, o matar al enfermo. Lo qual es ver
dad : aunque fupiclfc el Medico,que el enfer
mo auia de morir.que au i en tal cafo no pue
de darle la medicina de que duda file ha de 

1 ínftimór*. d*ráar,por el peí >31 o a que fe pone, como di. 
hb.i.c.17. « A z o r ,4 
V 1 1 !

1  Segunda concluíiónl Quando ay opimo* 
nes contrarias acerca de vn remedio ,y  ay 
otro remedio c ierto , no puede el Medico 
dexar el remedio cierto , porci incierto, co
mo dizcn todos,y es llano.
3 Tercera concluíion Quando el Medico no 
tiene prouables conjeturas, de que el reme
dio ha de aprouechar , no puede aplicarle al 
enfermo : porqa cuenta del Medico e s p l i 
carle las medicinas: y lo que no fe entiende 
que ha de aprouechar,no es medicina : y por 
lo menos aunque cítuukíT: cierto que no po
día dañar,fcráadto cciofo.
4 Q2a1tac0ncluf10n.N0 es licito a los Me» 
dicoshJ2Cr experiencia en los enfermos. Lita
es común, y tiencnla Cordoua, b, Azor, v Pe- ¿r  , lt 
rez : y la razón es , porque no ha de experi- s .^ .h Ur 
mentar el Medico fus imaginaciones a cofia \U 
de la vida del enfermo : y efto aunque entien- ,cí:Ccrt 
da, que afsi como afsi íe ama de morir el en- u,8;' 
fermo , que no por elfo le ha de macar mas 
aprieiía, entiendefc efta concluíion, falúa fi 
prouablemrntc trey^ffe que la tal medicina 
no ama de dañar al entermo.y por otra parte 
creyefic,que auia de aprouechar.y que por lo 
menos yaque uo leaproucche, no le dañará.
5 Qm m ^axlufion. Si el Medico tiene p ro- 
uablc opinion, que el remedio ha de aproue
char , antes que dañar, y no ay otro remedio 
mas cierto,podía vfar dèi , aunque aya algun 
peligro en darlo; como due el Padre Cordo- 
ua,t,a quien figue Vázquez El fundamento de c
efta concluíion ts,porque fausfaze al preccp- ^
to de caridad,aplicando el remedio mas pro • to.i 
ucchofoque ay , fegiri las reglas del arte. Y  
tiaen para cito vn dicho de GalcnOjquc en tal 
C a f o  áizc',<Ati<lacicr ínterfitieninm cft, ne agretus 
incuria Med corum mortatur.
6 Sexta conclufion. QmmJo no ay mas que
vn remedio ,y  ay opiniones prouables con
trarias acerca dèi, puede feguir la que t]mfie
re,como todos dizen. Y añade Azor, que io . 
puede hazer,aunque fea la opimo menos fegu- 
r¿:mas yo no foy dtfte parecer ; fino que fien- 
do igualmente prouables, deuc feguir la mas 
fegura*y hazer lo contrario,feria contra cari
dad : y fi el dixeflc al enfermo, que era la me
nos fegura, no tomaria el remedio ; mué cu 
cito cada vno lo que querría. Y  ñora acerca 
d:fto Perez, Lquc no fe han de temerlos htv- '

1 *  j  * *  í u p . n *zios contrarios de los Médicos : que es muy 
ordinario entre ellos, loar vno m udarlo que 
otro vitupera.
7 Séptima conclufion.Deuc tener el Medico 
por mucho mas prouable, la opinion q confi
ta de la cxpcriencia,que no la que fe funda cu 
razones Medicas,y Phiiofophicas;y anfi deue 
elegir las opiniones conforme a la emperica'
eia; como di2cn Pereza, y Vázquez: y es d a- í pcrc7 ¥fi 
ro,porque los famofosMédicos comenfaron (upr v w

por vbifu.n.ir
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por cxperíencias.y^ ellas,y la razon.feha- £/U qu tfiin ,siegr^ d eimportimi*;pirqueptn-' 
zc el metodo racional. Y  dize Mefue, a, Medí- de de fu inteligencia U par de ¡a República.? '
ciña Uxattua non e/t * retomplexiomli jic fdqu iu  1  Rimerà conclulìon. El Rey tiene obli« 
tahs. Ncc rt contrarium m contrarían , quia con- 1  gacion i  hazcr examinar con «ràde e f.'
trartmn,fed quia talis:&«tque quiajimile attraili- tudio la caufa de la guerra,para fabeTíi es iuf- 
m v  buius, vtl crclicatiuum, aut contrarium ,/ed ti,o  n o , por fer cofa tan grane, y quando la 
quia tale-.neque qui* grane,aut lene agitattuum fu- jufticia fuere dudofa , es muy cierto qUe no 
perius,vel inferías,ftdquia tale. Efto es, que las puede dar guerra al córrano- como dizc Vie • 
medicinas,ni purgan por calientes,ni frias,ni tona,b,y bañe?, y es comú.Y la razó es clara ' 
contrarias, fiinilcs, leues, o granes,fino por porque, lniubqs,meltor eftcomi t o pofsulentis’ y 
particular propriedad queDios en ellas pufo, de otra manera ama guerra jufta por entrain*
Lo qua! ha de confiar por la experiencia : y bas partes.
pudo 1er que Diofcorides las pufielfc aplica- % lie lo dicho fe figue,que fi durante la du
das para vna cola,y agora no lo lean,que qui- da, fucífedespojado el que erta en poífefsion <ÍulM,cóc.», 
cá fon otras con el mefmo nombre, o tienen de lucaftillo, o ciudad podra cobrarlo por 
difimta propriedad, por fer nacidas en di^c- guerra, mientras no confia de la jufticia del 
reate curra. Mas ha fe de aduertir, que no fe otroicomodize Bañcz. c 
hade creer a caja vqezucla, que d ize , que 3 Segunda concluíion. También el que eftá quof¿St!£ 
tiene expericncurporque muchas vezes acón, en potfefsion dcuc hazcr diligencia para fa- 
tccc proceder efta enfermedad de otra dife. ber Ja verdad ; y fi con todo elfo queque du
rane caufa,o auer fañado e! enferm oso tico dofo,no por elfo deue dexar la potfcúion, íi- 
por ci remedio que fe le aplicó, quanto por no que la puede tener, por lo cj queda dicho,
aucrfe acabado el humor quecaufaua la en. ^ Tercera concluíion. Quando ninguno dc-
fermedad , fegun lo que dixo vn prouerbio: l.os tfta en poíTcfsion.y dcfpues de bien aue- ‘
Butta vítala, qt4¿ vtmt in hora cnfts, riguado, toda via el derecho queda en duda,
8 Vltima conclufion.Los afsiftcntes q curan no es licita la guerra : mas ha fe de dmidir el 
a los enfermos,peca mortalmente, quádo de Reyno,o lo q fe prctcde,por ygual entre ain- 
xan los remedios que midan hazer Jos M-di bo :y fi vivi lo quiere todo.ticnc el otro ;ufta 
cos:y dizcn, q no importa dirles agua, o vfan razó de darle guctra.’como cnfehi V iíiom ,f/,’ „
de otros iemedios,q a ellos fe les antojaron yaz juez,y Bane2 El fundamento es.poiq cita .
lo qual Cuelen matar los enfermos.Efta cóclu- diuifíon en tal duda es jufta,y el q la pide,pide 1 i. umu t.
liones clara, porq no fon del oficio, ni lo en- jufticia,y fi fe la cóccden, no podrá dar gucr* tf4*f*j*
tienden,y van contra los preceptos dei arte. rí> porque en tal cafo fe daría guara jufta po r nu- * La **

ambas partcs:y por c) configuiente, íi vno lo
Dificultad X V II. Que opiniones hade feguir quiere ocupar todo,fu caufa es in jufta,y afsi fe Coác¡. V  

el Rey5o Principe acercado la guerra. Je puede dar guerra¡y fi el vno quiere dimdir-
lo,esciertoq el otto no le podra djr guerra* f 

£/ Rey dette ba’gcr examinar la caufa de laguerra¡ 5 Quarta concluíion, Qjjando el derecho del 
mm, i# vno,auicndo examinado la caufijes cuídente*

putendo duia9elqne efld en poffejjìon, fi fuere def• deue auifar al otro del derecho q tiene aJRey- 
pojado, puede cobrar por gucrra.num.u no,o ciudad,y oyr las razones que el contra*

Zlquc ejiátn poffeffi jn,f¡ tiene dula9dcue averiguar rio diere: y fi toda via fu jufticia quedare eui- 
la verdad, y entretanto no deue dtxar la p^ff-f* dente,y el otro no le quificrc dar el Rey no,o 
ftotiy num.3. ciudad. en tal cafo podrá darle guerra. Efta

Quando ninguno epa cnpojffsion, y buuierc duda9 concluíion también es cierta, y conuienen en 
ha fe de diuidir lo queje pretende, num,4. ella todos. Ei fundamento es : porque en tal 

JE/ que titne de rei ho cuídente , ha de au far al otro cafo padece mamficfta injuria del contrario; 
para oyrjus rabones-y fi el otro no quiere oyr le, y no aulendo fupenor ,ante quien fe pida la 
podra darle guerra > no auttndo fupenor que lo venganca,puede la tomar por íi mefmo. Y  110 
íu^Heinum,^m obfta,que el pero Principe no tenga cuiden*

Qumdo ay opiniones probables por ambas partes% cía : porque en tal cafo fe puede dar guerra 
y el vno tila en pofj} ffion, no puede el otro rnom jufta por ambas partes, por razón de la ígno-
uer gHtrra,num,6' rancia,que la vna parce tiene.
que tiene por fu parte opinion mas probáis 9 fio 6 Quinta concluíion, Qiundo ay opiniones , ^
puede rnouerguerra contra el que efta cnpoficf* prouabics por ambas partes,no puede el Prin , ■
fio»,num. j .  cipe mouer guerra contra otro.Efta fentcncia * vM

Quando n n g m o  efla en poffifsion, e l que ticHc we- figuen Vi¿Ioria,c, Vázquez,y Perez,contrd al- ^ ̂  
jo r  derecho , aunque m  fea cuídente « puede dar gunos que pienfan, que en rodas materias le pCrc¿ €tr*r 
g u ir r a ,  no a m e n ú o fu p e m r  d e l o t r e ,  a m e n f e  puedé feguir las opiniones probablesrlo qual wm. 10.

* ds«s/«/srar.aamtgv " " aquí es Uanamctcfalfo.-qucdc O tra manera fe Schol.n.xi**

De lis opiniones cjuc Je deuch íeguír.
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diera guerra juña por ambas partes, y es cier* Aragón. La razón es, porqué no puede auet 
to , que Ctterispurtbuh mehor e\i coninopojn- otros juezes para eftiControuerííu,fino cilcs,- 
dennu Ladoftrina defti conclufijn entiendo, Y  poiranlos recufar.fi los tuuiercn p o rfv f. 
quido eiU el vuo en poffefsion : que íi mngu- pech >fo$,comq los demas particulares, 
no dcllos lo eftuuictVe, deuefe hazer en la for- Y entonces le dirà Ter la caufa litigiofa , y 
nuque queda dicho,quando a y duda. quedeue ;uzgarfe,y no dinm irfe por armas,
7 Sexta concluíion.Si vu Rey elhen poífef- quando a juvzio de los [urispruisntes , es la 
íion , no puede el otro m^uer guerraCotraeh caufa controñería en derccho;dc formaquefi 
no fulo quid o ay prouabthdad de opiniones, fuera entre particulares,ninguno dellos plcy^ 
fino aunq la luya lea mas provable,fino es que teara concia jutLcia miniíiefta.

Vazqlvbt fea cierta. A fsi lo tiene Vazques,a,y Perez,có-
p* pcrcz cra Vifloria.Lo vno,porque querer auenguar Si fe puede dar guerra j aña por ambas partes >y>idt 

cótronerfias de opiniones có las armas en las - wf.i.p.tr a tr a je  laguerrat 
man j s , cs de barbaros.Lo otro, porq la guer
ra de íu naturaleza es etecuaonae la jufticia Dificultad X V III. Que opiniori ha de feguir 
punitiva contra delinqucmcs.y el qpofleecó • el Toldado. ' 
opinion provable, aunque no fea tanto Como
la contraila,no hazc contra razón cuídente.y El folla io puede pelear en h  guerra, fino le con íi*  
no hazc agramo al cótrario,m peci, y afsi no que es rnit^lu,n.i. ' * 
le puede luíbmecc cafa *ar. Y en putìica tic- £[ Jaldado estranierò deue b i^er mas diligencia 
ne ello mas tuerta:porq ios valí dios de ordì- quanto ii„/*e luauios de que la guerra nots j/</- 
nino acofe]an a fus Reyes aquello,de q eneic- n , ii'í'/i.í . - -  <
den que gallan,o que mejor íes eiU y aun ai- Si d.jp es de ptffaJa h  guerra , haló el foliado* 
guna vez topaban con tan malos confe|cros,q qu? no era iu¡tifolv 01 de icihuyr ¿quilla , en 
les üigiii,que fin  Tenores de t. das las lnzié- q't eje c >rtqn''L,ó :u*m. „ A
dis de los *afi los,y otras cofas iemejanres, y los eftr nos.que no ejiauan concertados co el Trin
ai' 1 de icn andar muy íobre auif > en cft ',buf- ¿ pe antes de Uguerra , no pueden pJear,ftno es 
c 1 ui * peí fuñas do*S is.defapafuonaJaS, pm- que les 1 unite moral mente de f i  m uc>attitm,q. r  
dentes,y que no les engañen. Al hndigo/iuc t i  que està aparejado para pelear can q talqaicté 
afsi como no es imita u  ieemnpéfa,fino es en que (<: lo pagartela en mal diado,o m. . o 
deuda cuídente, y no es n ito acó n^ter a na- 1 j )  tfp^ndo,que los foldados/ino es que 
dica quitarle lo q p-oflee,fi.io c» co tu'dencu 1 \  Ies confie de la imufiicia de la guerra, 
de que es mio,afsi fe ha de dczir en elle Cafo, la pueden feguir,y pelear en ella.como cLzco 
8 S-pumaconcIuíion.Qnandoningunoedá B añ ez/, Molina, V itìu m , Cord^ ua, Az 1 y 
en poiíefsion, fino que ambos pretenden ga- Vázquez. Y prucualo fan Auguíhn f,E  1 fmuU- 
narla licítamete puede dar guerra el que tic- mento es.que los menores no tienen obhg 1- 

Vazq. vbi ne mejor derecho,y mas prouable,aunque no cion de examinaría caufa de lagueira,ni con-

* \

aP n. 1 fea eiudente.afsi lo tiene Pereza,vbifapra, y uendua Jcznfela ; y ais 1 como el iubditoeíli 
es llano.  ̂ . , obligado a obedecer en cafo de duda,y el ver-

H i fe denotar en efte Articulo grande- du^o a cxecutar la fentencu del luez, aunque 
mente,que íi va Principe , aunque fea fnpre- dude Je  'a jiill jicacijn dc;la, Jo mefmo fe ha 
jno pretende algún citado de algún inferior, de dtzir aquí, que b J U  íaber que el fuperior 
ítueto a otro Príncipe,quando ay opiniones nene coufqeios, y es nombre , cjueptocede 
te  :rca del derecho, deuc litigar ante el oti o Co t jufi hcacion, íí 1 auenguar mas.
Príncipe , que es fupeuor a fu contrario, y a Lom:fmo cs,fcgun Ca^etaiK'^de los ful* 
fujetarfe a fu fentencu,como divo Vafquez,t, dados eíLangeros,que tftan alquiiado^con el 
porque aunque el feaeflento,deuc íujetarfea Principe para las guerras que f  iccdiercn, oup 
las leyes del Reyno en que liriqa.c» mo el Sa- ya eflos fe computan por criados, Y íigudé 
cerdo te que puie al fetular,Ie ha de pedí! a 11- Molina, b, aunque le patecc, que eítos ueuen 
te fu juez,que A lior jcquturfirtm m . Y tam- h:*zei algo mas diligencia ,para auenguar Ki 
bien por razón dd tcintono que fe prtten- juíttcia de la guerra,que los iubditos.quando 
de,que no es inflo que radie ocupe tierra de ay indicios de que la gurriano es juila.
Rey agen^iinconfencimientodel fefior. ( 3 Aduiertcfc , que fi defpucs de hecho, ha-

Vazq, vhí ^ I^ ^ ad m erto  con Vázquez/, que ¿i entre Jlafíen los Toldados , que la guerra fue injulh.
up. 15. dos feñoies de vn mcfno Reyno, ay contro- nocfUn obligados i  refticuyr mas de aquello,

iieríia fobre a qual dellos pertenece el Reyno, en que fe enriquecieron ; como dizc Molina, 
deue de eftar a juyzio del intimo Reyno,efto y diremos aba\o. i * . .
es,al de aquellos,que muerto el R ey , tienen 4 Los eflraños,que no eíteuan alquilados, o
derecho de gouernarreomo fuccdio en Efpa- concertados con el Principe antes de laguer- 
ña,en tiempo de Tan V ícente,en el Reyno de ra,no pueden ayudarle,fino es q̂ uc hagan pju-
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Cub.í .V'ii 
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De las opiniones que fe deuen feguir.
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mero aeuida, di'igencia.y les confie moraliné- 
re de la tuñicia de la guerra:y íi citan en duda 
ddia,no pueden pelear: como lo tiene Moli
na;.», deípues de Cayetano,Sylveftro,Gabriel, 
luán Mayor,y otro* que cita,y figue.La cazón 
„  poVqfc ponen los tales a peligro de hazer 
grandes cftragos,como de oí diñar io le hazeta 
en las guerras; y por otra parte no ay razón q 
jos efcufe.pues no eftauan concertados antes, 

* - k i;« »/Iac o fomir mis ít eftos tales cnnen.

iper hoc
E. dit. [.
i* 4* Ad

Un. M. 
^ muuc 
■de ip*f.
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los efcufe.pues no eftauan concertados antes, 
ni obligados a fcruir.mas li ellos tales entien
den,q el Principe es hombre reílo, y judo,y q 
no dirá guerra liuo juila, en tal cafo pueae a- 
yudarle.Y lo mefino feria,fi vn hóbre dodo, y 
virtuolb les aconfejaíTe, que lo podían hazer. 
r Mas los foldados.quc eftan aparejados pa
ra pelear có qualquiera que fe lo pagare,cier
to es, que eftan en eftado de condenación.

De lo que fe deue ba^tr en cafo de duda.

DificultadXIX. Si el que tiene duda eíU 
obligado a feguir la parte mas fegura.

Tara obrar bien,es necejfmo que no aya duda prtt-
etica,num. i.

Q u a n d o  a y  a tnaa,opinión, o duda tfptculativa es
licito twgcr centré elía,auicndo en contrario co

nocimiento prMico,mmt %»

t T )  Rimera conclufion. Paraque la volutad
JL obre bien, no ha de auer en el entendi

miento duda prd&ica (quai fea duda pradica 
ya fe dixo am barino que determinadamente 
cntienda,que lo que h¿zc lo puede hazcr.Lfta 
conduíion tienen todos,y no ay en eiladuüa; 
y prucuafc por lo que dixo San.Pablo,¿, Quod 
nonciícx Fttíc ipcccatum cji. Que el que hazc 
algo eft tndo en duda,íi es pecado,o no, cierto 
es que fe pone a peligro de pecar : y Qut anuí 
perú alma,peribit m líto.Y coforme a eita doc- 
trina fe entiende el Dcrecho,c, quando dize, 
que en duda fe dcue efeoger la parte mas fegu
ra.Lo qual fe ha de entender,quando, ay duda 
practica,que entóccs es precepto.como def- 
puesde Sylueftrc^NauarrOjy Cordoua,lo di
ze Sánchez, d , y lo mefmo tiene Azor. Y po* 
nefecxcmplo en el que duda,fi oy tiene obli
gación de ayunar, o no. Ha fe de entender la 
conclufion, quando ay verdaderamente duda; 
que li humelTe alguna dudczilla leuifsuna,quc 
mas es efcrupulo, que duda, no es pecado ha
zer contra ella; como dize Cordoua,c y dire
mos abaxo tratando de los cfcrupulofos./ 
a Segunda cocluíion.Quando ay ciecia,opi
nión,o duda efpcculatiua,es licito obrar con
tra ella,auiendo contrario conocimicto pra- 
¿tico,por razón de alguna circunftancia yaníi 
la ciencia,opmió,o duda cfpeculatiua, no ex
cluye la buena fe, quando ay buena razón que 
lo perfuadia;y.gf aunque íábe vno eípcculaci-

uamentc, y cu común, que no puede trabajar 
en fiefta,puede tormar conciencia,que le es li
cito agora trabajar por 1er pobre, o otra nc- 
ccfsidad. Y  la razó es porque los ados huma
nos fon de cofas i¡ugulares,y lo que en coinu 
es ilícito, puede fer licito en particular, hila 
dochina es muy comü, ticnéla Couarruuias^ 
Cordoua, Molina, Henriqucz,y Sánchez,con 
otros muchos que citan,y liguen; y ponen ra
bien cxemplo en el que duda del voto,íi 1c hi
zo, o no,que puede púdicamente no dudar, 
aunque V azqutz,i>,dize en cito lo contrario.

Dificultad X X .S i tiene obligación a refti* 
tuyr el que cita en duda.

El q comento a pojlccr con buena fe,y hecha la dcui- 
da dü.gttKia quedo en duda , no dcue rejinuye, 
moi.i*

Si ejie no hi^p la demda diligencia, aunque p i fc l*  
ocajioa dehagena, tíia obligado a rejLuuir, 
nuu. z.

Reji trefe y na opinión,num.^
EL que comento a popar con buena fe,y defpues du

da 9 no puede vfar de la cofa, num.4.
El quetomenfb a pofker e» duda , cíía obligado a  

reji:tuyr mas, o metios,coa/o> me a la duda, n. y. 
Si efle dífpucs tuno buena je, y certera, no deue t c- 

, finuir, num.6.
Quando ay rumor, o fojpecha vehemente,íc que las 

enfasque je vendenjon hurtadas, no Je pueden 
comprar fin aueriguar lo,num.7.

El que compra lacoja hurtada para bolverla a fu 
dueño no pee a,num.$

El que duda,jt deltonjljo que dijjefiguio la acc ort 
inji4ña,noejid obligado a redimir>uuw, 9*

El depofiiuno , que duda , fi U ioJi jet ecio por fu  
culpa, no deue reíiitu Wa,»«01.10,
1 u j  Rimera cocIuliió.Ei ^ comcticó a pof- 

1  fecr ia cu la con buena fe,y d clpucs tic- 
ne duda fi la cofa es fuya,o no, deue hazer fu 
ficientc diiigéciaparaaucriguirlo mas fi def- 
pues de hecha, todavía queda enpie la duda, 
pueda con buena fe poli :erla, y no nene obli 
gacion de rclhtuirla : corno dsze Sánchez/, 
Azor, Comoua,y Couairuuus,có otros mu. 

chos q citan,y liguen, lo qual fe pi ueua de vna 
regla de derecho, k^lnp-trt caufapMior efi con- 
ditio pofsidcntis. Y pruevafc cambien porque a 
cfte tal en el fuero cxtetiorlc empatian cu 
la poífefsio'.fi fe conocieílc la verdad del ca- 
fo:y afsi ha de fer lo mefmo en el fuero mte- 
rior.-porque el fuero interior^ excerior es lo 
mefino,quádo el exterior no 1c funda en faifa 
prefuncion. como tiene S o to /, Couarrimias, 
y Sanchcz.con otros muchos Ha fe de aducr- 
tir.que hablamos en la códufion, del que co- 
m enfóapoffeerconbucnafe: porque fihie 
intrufo, y nunca tuuo buena fe,no le ayuda la 
poflcfsioiqcótormc a vna regla de dercrbo.OT 
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_ fTratado I. de la Conciencia.
s También Te aúuierte, cj no hazicndo la de. l¡gencia,la puede retener, como confía de !<f 
uida diligécia para falir de duda,no queda cf- dicho,y dize Sánchez. Mas fi la tomo al que 
cufiado. Y íi fucediclfe, que quando pudo, no ¿ultamente polfehujaunque tenga duda.la de-
quilo  bazer diligécia,y dcfpues paflada la oca ue reftituyr; como detpues de Coi dona, Na- 
fion,no puede ya faber la verdad, porq fe mu- uarro,Molina,y o tios,lo tiene Sánchez.g ~ jSJ.i
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rio el que la ama dedczir,o otra caufafeine- ? Q^iarta conclnfion. Quanuo ay rumor o 
jante.cn tal tafo tendra obligación a reftituyr fofptena vehemente , que Pedro vende cofas 
a la parte de quien dudaua.y no lo fabiendo,a hurta Jas.o que fon las que fe venden en tal,o 
los pobres, a aluedrio de hombre prudente,* en tal parte.no f¿ podría comprar de a ll í , fin 
mas,o menos,conforme a la probabilidad que que preceda fuficienre aueriguacion : porque 
am a de alcancar de la verdad :como tienen de otra manera,no fe comptai] con buenafe : 
Molina,*,y Sánchez poraticrfidolaoinifsion como dizc Mercado,/-,Molina, y Sanchez.- ' ■ 
ínjuft.'.y es vi rifimil que hizo daño. . it 8 Qjntaconclufion. El que compró la co-' (e «®n 
, Algunos tienen,ú, que en e! cafo de nubf- fa que labia, que era hurtada , para boluerla a 
tra conclulion lé ha de partir la cofa,legua la fu d'.eá v f t e  tal no peca, antes haze cortelia 35 j ^ ®

V i  W  1  « ■  1 1 • v r  ^  ^  J  " J  4 J

n iicÍK/s dize Sánchez,i, que cneftccafo ram- ro fi-nor, furando lu que le ccfto;como due 
bien diue el -ucz tv.anda*lo diutdir, pues ue- i oturruu.'M, ¡v Salon. * * ' Cou

0 Scxiacon lufion, Si \no duda acerca de fu ̂  ̂ p tii prir f
encba acción ni t ft';v z. A c o u Emó a Pedio,que hur- 4 
¡a cofa tafle, o nut fE,y tita en duda, fidel tal confe* * are.totI3,

4 So anda conclnfion. El que comenc
p' OcCl COI! bliei'.l te,y doipues duda filjCuiu uir;,u nui ir-,y u u u i uuuu, uuu  Ldi cuuic* ‘‘rc.totioa
es Li^a, antes que luga la dcuida diligencia, jo,o acción íc íigmo el daño,o fi el dicho Pe- Conc¡ i 
vo pona víai ddla , tiendo cofa quepieide dro afsi que aísi hurtara, o matara, en tai cafo/ 
por \ fas fe de lia La uzon es : porqíi bufe a el aunque ay graues De toies,que tienen lo con- 
cíh u o , curto es que entretanto felá dctie trario,foy de parecer, que el que dio el confe- 
guardai ,fin mcnofcubarla:y por el coníiguien- jo,no tiene obligación a rcftmiyr:como tre
te ra npoco podra veucJeiia.masdefpucsdc ya nen 5yliieftro,L,Medma,Nauarro,y Ennquez: K ' tl,rí* 
hecha la di1 igencia,aunque todi vía perfeurere y paiece lo fléte afsi fanto Thomas.lbi.6o/«i» r / 
la duda, podra víar ckllj,y venderla , con tal t ¡.rutar loaftharius^ntpalpo ad rdhii4twrmñyciua tic mu 
que aduierta al que compra, de la duda que probabditir cumian poiefi q̂ttod ab eoatiio i ti tafia 
tiene, ccmo el q vende cofa viciofa,cftaobli- fnit fubfciata. El fundamento es , q u e ja d a s ,  Uc 
gado á auifar del vicio al comprador: y anfi r n c l u r  t f i  conditio poj]td¿ntÍ5.Y cierto como la u*

reftitncionfea de naturaleza odiofa,no fe de- irrcu cap, 
ue eftender, fino antes rcftnngir, confonne a D liu:. 
derecho-./,y anfi aunque la paite contrai ia5ef- tb(í:>arT 
peculatiuamcnte hablando,fea muy protiable, ^ 
cíh es mejor para practica, conio queda di ft a 
cno, w, y los Dotores de la parte contraria, o’.'ig.

tile tiene obligación de auifar de laduda,por
q ue no Je fuceda daño, fi huuieíTc cfperanca
moral de que parecería el dueño.y íi fe leven-

^Cch.lib i. dio fin aullarle, tendrá obligación a reftituyr
diiju+i.''.« el daño; como lo dizc Sánchez, d> y Azor, íi*
hb ^  c° 1 ?' Siendo a otros muchos. Y fi la cofa era tal,
tpurll •' clllc confumia con el vfo,deuevfar della con

animo de pagar al verdadero Señor,quando
parcciei e,como dize Azor,y es claro.
$ Tercera conclnfion. El que comencó a
poflecr i a cofa en dnda,por compra y venta, o

t An̂  reft por oti o qualquier titulo,cfta obligado a ief-
j.mi tituir.Anfi lo tiene Angelo,t ,Sy!ueftro,Hcn-
reft u a. 7 uíuiezjMolHUjSaion.Sanchez.votros Llfun- 
Hcnr Iib 1 1  j - 1 '  t i<ic imt c > uMientoes,por(}ue lm Uctecho veuladero, o 
iu'ni 15 i*' ilr fumto, no ay portelsn>n r como dize Syl- 
conu ¡ir ueíb o, f declara Jo la dumicion de poífefsió,

, Mobil tvi.u que dan los íuriftas.
íi.íp.; Ck h (e l-ll üe acll ie i t ¡ r s q ue eJ|e ta | no tcnL

rioml «bilí» icio» a reftituyr roda la cofa:como
ro. Salón r. d^en Salón,y Mol malino mas,o menos,con- 

í ;? tj ‘ á- forme a la cuita que ti mere, 
t -clui.; A A diuierte mas,que íi la nuuicife recebido
’ 1 / Vvii|R1 vtr* ^  coa 1nal*i dofpues fobreuiníef*
* poiUíoi?»! íc lnKMU fc y ^rteza.li pocru retener,como 

v m c. * * 0 : y fi al principio la tuno por hurta
da,y defpiies dudó , atuendo hecho dcuida di-

KÛ t. 
i t

Flu íi i,

los mas del los hablan en materia de irremdao m ib-1 iE
ridad,donde corre diíercnte razón,como di
remos en fu lugar.
10 Séptima conclnfion. Fl depofitario que
duda,fila cola pereció por fucnlpajtampoco 
tfta obligado a icftituyr, porque efta en pof- 
fefsion, y conforme a deiecho, ,̂/« dtíhj> non ^  
prxfumitur dchíittn̂ y lo tienen afsi Enriqncz,o ( .
y Sánchez t:on oti os. tLirríd
11 Galana conclnfion. SiPedroduda fies mtiosv 
hijo legitimo , o baft?rdo, puede entiar a la 
herencia con los demas hqos legítimos^ te
nerle por tal,por las mefmas razones que cftá ‘
en poflefsion , y no fe hade prefumir delito, 
como tiene A/or.p -
J2 Nonaconcluíion.Si Pcdro.y luán dudan 
qnal dellos es padre de I ranc/lco, porque 
ambos tratauan con fu madre, ambos deucn 
alimcntaile ptomed!ctatc;y íi el vno no puede, 1 
o no quiei e,Io deuc el otro fvzer, como di2C r^p-s  ̂
Azor, q

Piícu'tad

p A?or 
t.íC L
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Dificultad XXI. Si en las demas materias,fue. 
ra de la jufttcia es verdadera la regla,que en 
duda es mejor la condición del quepofiee. 

En las demos materias también en ándaos mejor la 
condición del que poffec, n 1.

U  q n c  d i t d a f i  b i ^ o  v o t o t n o  e f i a  o b l i g a d o  a  c u m p l i r -  

io,nu.2 .
l a  c o n t r a r i a  o p i n i ó n ,  ff.3.
El que duda fi ay leyyao tiene obligación a ella : mas 

ji fabe que ay ley,y duda de la difpe nfacían, o cof - 
tim itan  contrario jicne obligación^.4.

El (}ttc diidihfi quando voiotenia catorce anos, ha fe 
de fuggar que no los tenia, «.5.

El que Utv(a,ji eran dadas Lts do^e de la nochc}quatt~ 
do cet b: no puede comulgar,n.6.

El que duda , fi eran dadas las doge de la noche el 
luenesjpucdc comer carnean.y,

Quitado da el primer golpe el Reíox,ts la bora.nu, 8. 
x [JRimera conclufion, En cafo de duda, 

L  cambien en las demas inatei ías,fuera de 
la juíticia, es mejor la condición del que pof 
fee. Eíta opimon tiene Sánchez, a, y la prueua 
latifsimamence, y muchos que citaremos aba- 
xo, El fundamento cleíío es, porque la poflef- 
fion es titulo vniuerfa] para todas las virtudes, 
a la manera que la obediencia de la ley es vtn- 
uerfal a todas las vi mides : y afsi el que eíta en 
tal duda, puede deponerla , y obrar perica
mente contra ella. Ella opinión me contenta 
mucho , aníi porque eítá muy puefta en razón, 
como porque es fauorable a las animas*por lo 
Cual fe deucpreferir, como digo arriba, b, y 
confia de vna ley.c
 ̂ Dcfta conclufion fe figue, que el que duda, 

fi hizo voto,o no,no eítá obligado a cumplir
lo , porque cita en poflefsion de fu libertad: 
afsi io tienen Soto,t/,Capua, Enriquez, y Sán
chez.
3 Contra la dotrina dicha tienen Azor, e, y 
Vázquez, diziendo, que folo la regla dicha fe 
entiende en materias de juíticia.y no en otras. 
Su fundamento es,lo vno,porque el que duda, 
fi mato, o 110, en derecho,/, fe juzga por irro 
guiar * y lo mefmo parece que íe duie hazer 
quando ay duda, íi ay ley , o no. Lo fegundo, 
porque el que duda del voto , no duda del de
recho , fino del hecho : y aníi ama de fer Como 
en materia de iri egularidad, pues duda íi nene 
hecho el voto,o no.Lo tercero, porque el que 
duda prácticamente, peca obrando, por el pe
ligro A que le pone de quebrantar la ley ; y io 
mefmo parece en el que duda fi ay ley,o no.

Al primer atgumento deíios feiefponde, 
que en materia de irregularidad , ay diferente 
uzo»i,como diremos aba\o,£,y que el que du
da de la ley,tampoco eítá obligado a cumplir* 
la,como diremos,/;, A lo fegundo lefpondo, 
que aunque la duda es, f i fc hizo el voto, o no, 
no fe llama duda de hecho, fino de derecho: 
como la duda de fi fe hizo tal ley, no es de he- 
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cho,fino de derccho.-quc el voto Cs ley, que yo 
mefmo me pufe. A lo tercero refpondo, que 
el que duda pra¿hcé,poncfc a peligro,fi obra, 
y por el configuicntc peca : mas no el que du
da fi ay ley , pues eítá en pofiefsion de fu li* 
bertad.
4 Segunda conclufion. El que duda fi ay ley,'
no tiene obligación a ella , como fe infiere de *H5c tc^nf 
lo dicho.íjMas ha fe de aducrtir,quefihuuieíTe Lliruí*hb.s. 
duda,fi la ley obliga en aquel cafo, o no.como 
la ley es cierta,deue recurrirfeal Prelado, y en ht.P.'sTnch* 
duda, ay obligación de cumplirla, por quanto hb.z 
la ley entonces efti en poíVefuon ; y íi de vna diipnt. 4t. 
parte humeífe duda,fi la ay en tal cafo obliga, nlim 36.pUi 
y de otra parte hnuieíle duda , fi en guardar 1 ; aIi0S' 
ley auia peligro de iuvida, o alma; en tal cafo 
no tédra obligación a guai dar la ícy;que aqiu 
ha lugar la Epichoya : que no ha de queter el 
Legislador,que le guilde fu ley con tato rief- 
go ; y de dos nuEs le deue efeoger el menor.
Mas el que eítá ciei ro de la ley y cita dudofo íi 
tiene difpcnfacnm,o no,edV tai obligado citi 
a la ley,porque eítá en potfrN.on y lo mcímo 
es del que eítá cierro de la ley,y duda fi ay con
tra ella coílumbte en contrailo.
5 Tercera conclufion Ta mnen fe figue de lo 
dicho, que el que duda, fi qu indo hizo el voto 
tema catorzc añas , pai i u  i< ricucio 1 de Jos 
votos,fe ha de juzgar que no los rema, y pue- . 
de uritarfcJos el que podía , no ios teniendo.
Lo qual fe prueua. poiq el padic cita en poi- 
fefsion de deicchoíob; e U voluntad del hijo,
y micutras ay duda, no fe le daic quitar. afsi
como el que duda, fi la cofa 1 s age na, no puede
alearle con eli i,en 1 fpeciaí,que en cíle caía cs
mas antigua la poccít^d del padre, que la del.
voto : y afincóme el fubdito que duda , tiene
obligación a obedecer al Piolado , afsi el que
duda ha de obedecer ai p.«tLe. Lita íentencia 1^7
tienen S o to ^ A ia g  m,y S mchez.ei oiulaña-
de,que aunque picnic,que \ oro cumplidos los 2i lt ^
años > fi fa opinion no íu^fie \ c ’len.c ^tc , fino art.̂ .Sb uh
con recelo,y conjetuus de U) conti a; 10, no fe vbiiap.
deuia dcfpojar al padre de fu pofílísioiu ¡
6 Ouarta conclufion.1También fe inficicdelo 
dich*T,que íi duda, íi eran didas ías do/e de la  ̂§ancj1> v£ 
noche quando beuio , no puede comulgar eñe íup.n^o* 
día como dizc Sánchez,/, porq no ella en pof* 
fefsion,y afsi deue elegir la pai te mas fegma. 
y (giuntaconclufion. El que diua , li ion las 
dozede la noche, y el aia íiguitnu: cs diade 
ayuno,citerai puede comer carne,porque duda 
del precepto, y cita aun en poflefsion oeíu li
bertad mas fi al contrailo, es oy día de ayuno, 
y fe duda, íi fon Jas doze de la noeb o 1 o, no . 
puede cenar, poique eítá !a poiicísion por el * 
precepto, que conila que es oy día de a\ uno,y 
no fe fabe fi ha paliado,o no.

Icem,íi ay chuerfos re lo jes , fe ha de juzgar 
comofilumiefle dos opiniones piouaolc^quc

b puede
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*v*«a tí.v puede elegir la quequifiereicomodize Vega, a del hecho, fuera del cafo de homicidio febre-
fumfnx.cafu defpues de Medina,y lo tiene Sánchez,ialuo fi dicho, no fe ha de juzgar nadie por irregular*

C“ L vno delíos fueífe tal, que de ordinario no an- Lfto confia de vna regla de derecho, h, y de * ¿Icírüv 
duuicífc bien concei tado. muchos textos,conforme a los quales en duda, Panuro, ¿
$ Y paraeftos cafos fe aduierta,queei primer nadie deue fer caftigado; y anfí como en el vo- rc* Iuria<. 
golpe que da el rclox,es la hora, y anfi u bcuio to, y en otros cafos arriba dichos , deznnus, 
tras el aunque no aya acabado de dartodos ios que fe ha defauorecer la pofiefsion , afsi tam- 
golpescl rcloxjiio podrá commgar elloti o día bien aquí.como defpucs de muchos, lo prucua

, * latamente Suarez.íjque no fe ha deeftender la ,55*r<Urt
Dificultad X M I. Si en cafo de duda, feh a d e  decifion de c*fo de homicidio , a los demas, 6‘J*n** 

juzgar,o no por irregular. por íer odioía , y pena!; que aquella efla cx-
* preda en el derecho; lo qual hizo el Pontífice

Orando fe duda del dertcbo déla ÍYYeguí¿)id'd>Qay en odio del homicidio.
opmotes probables, no fe ha de fazg<t p»r are- Y no chfta contra cito las palabras del tex* 
guiar, w.i. to, k> ¡b¡ i lutn in duLqs femnam debcmtts d  %ew K c al

El quedada dd kccbo en cafo de homicidio, fe ~ ~ -r> — ------- *—  asentía«
por n¡ cguLar, nu>2.

El que dudu del hecho en ottos cafos,no es irregular,
nnw. 3.

El que punja que ay irregularidad,no la au endono 
> qat da ¿rt cg a la i,u 4

iaai* 

ífup.di:

i J )  Rimerà tonclufion* El que duda del de

tu lotrm  : parque efto no es de precepro, imo 
dt cornejo,como queda dicho,/, faino fí fe en- 
tcnclicííe en duda practica,como también auc- 
irc s dicho, m
4 Y fe ha de ^otar,que el que duda de la irre- 
gMlandid.o l^¿c alguna cofa, a Ja qual pienfa 
qtc eftá pu-íci irregularidad de derecho , fi de 
he ho de verdad no ay ral u regularidad, no Ja 
muu rita,pues no eíia exprcffaen el derecho.« »C6íhr,cx;

d.c
Dificultad X X ílE  A que eíla obligado el ca

lado, que duda de la verdad de fu matrimo
nio.

/^ua.tom j 
f ’j  cíit^.ílír 4 
S * 1 Co« Cié íi 

fuuof, in 
imr.í.Auiía 
<leccf. 7. p. 
tilf 2 i« f.

R

IM. & 4  
c c.is, qai, 
de lem. ex
ponían í .

lecho,dudando íi ay putfia iri egul andad 
para aquel calo, lo p' uñero que deue h-zer es, 
piQCurar íalir de duda, o eftudiandolo, o con- 
iultando vagonesdo:tus . p<nqn“ de una ma
nera pondriate apeligro, fi inzu ía coatí a 
ella mis deípuesde hc-íaovít ^íirod. \ ia que
dare en duda,no fe ha de ji.zg«,: p<. r irrcqu-
lar;coino tiene Suarez,^, Corar'■ ninas, Ñauar- El que contraro matrimonio con buena fe  »y dcfpues 
ro,Auiia,Enriquez1y Iacumun.-y fe p.ueua muy duda,puede pagar el debito, antes que haga la de*
claramente del derecho,r,donde le d*finc,quc bida d ltgeruta,ynop dirle, ».1.
la irrcgulaudad no le íncm »e > fiim es en los Haba ¡a demdadiligenciaguedepagar el debito>y 
cafos expi elfos dei derecho . y anfi quando ay pedirlo.n.a.

conel i.ká. iluda del derecho, no fe imurre,pues nu esca- Ei qnecoriraxo con mala fe ¿fia obligado a pagar ti 
Hcnn.c. 3. fo expreflo. debito,y no puede pedirlo,».3,

Y )o mefmo fe ha de dezmpor la mefma ra- Elpkyto que fe ha manido acerca del ralor dd ma- 
zon , quando huui-ic variedad de opiniones tiimoniQinoqintajn pone derecho3n,^t 
prouables,de fi ay tal n regularidad,© no*por- Jlqnel a quien fu co&phce dtxo, que el matritronta 
que entonces,como noesexpreíía en derecho era ¡maiido por [upirte&o deue pagar el debito,
no fe incurre. moa puede pedirlefoltioft le crc)Qtn>¿.
a Segunda concluirán. Quindo huuiere duda 1/ qtJt tiene ccrtidumbrtide que fu matnmonio no es 
del hecho, que no fe puede aucx iguar,fi come- y¿ltdo,no puede pedir el ácbito>n%6 . 
tío eJ hecho, a que cftaua anexa 11 regularidad, 14 que tiene opimonpor vnapartey otra,deque jtt
0 noientonces, encalo de homicidio, fe ha de primero marido es viuo,puede pagar el debito %y 
juzgar por n regulai :como fi duda/le, fi Pedro áefpucs ¿e hecha diligenciaypnedepedirle, »,7. 
hie muerto de la cuchillada que luán le dio, o El que cafó ion mngcr,qnepensó que era librety defm 
de otra caufa,entonces deznnos, que fe ha de

d c.adaudic juzgar por irregular : loqual fe ptueuadcdos 
tun jc.figm textos del derecho,d,Nauarro,c,defpucs de f  e- 
ficiíli,<Jl ho hno, pieida , que dios textos proceden en el 

c íi ûero CxCeuor>nu\to,o puro,lo quíii fe podía
qaisaatí/de <|e^uz3r>̂ c palabras ddlos : inas la común Dcfi* qucfiion trata latamente Sancbe^de matrimo- 
poen. d .V  Itntentiade los luriílas es,que piocedcn efios m o jé  i. d’fp ^ i, a nina^ 2 Aendtrefiere ygrios
n.s¿. & 37. textos no folo en el tueioexterio*-, i/no tañí- parcccrtsde muchos.

®  bien en el interior, per aquella palabra, f JS4
Vil íSuar.vbif. â£Cr̂ nta^ {,̂ ÍV) *b¡ÍMirc diber. Y  anfi dize Sua- 1 T)Rhneraconc]ulion.Si eJ matrimonio fue 

‘ •J iC,ct 6.n.12. tczjg.que fe deue guardar enpraviica,y lo tic- l  contraydo con buena fe,entretanto que 
Aúna ybif. nc Auila* dura la duda,antcs que fe haga la fuficientc di-

1 Tercera concluíion. Quando huuiere duda ligencia ; el que duda puede pagar d  debito,
. , * - mas

(  *-» ' X  I  I  "  /

p éis dada Jì es fj\liHa,nuentr£ts curala dada, no 
ifìà oLltgado a p igar d  di btto,nu.%.

El qvt dada del iwfc i intento de frialdad ,pttcie yfar 
itti mai) monto,n,9.
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nías no pedirlo: como tiene Tanto Thotnas, * obligado a pagarle c1 debito,pues que élcon- 
v Tan BuenauenturajSyluefttOjy otros que cita, fieífa,que no le deue nada.como tienen Svlucf- 
y ligue Sánchez.El fundaméto es, porque con- tro,G,Hcnnquez,y Sanchez,con otros.do qual ¿ Syfi ttüti1* 
curricndo dos males,!e hade elegir el menor, Te ha de entender, l'aluo íi Te retrata porque en* 4* u,i. Herí» 
conforme a derecho, b, q uc no ha de quedar ronces aura de creer, conforme a las conjctu- [sbu dclj£ 
nadie perplexo;y como fe pongi a mayor pe- rasque huuiere. Sáchlvbifu.
hgro en no pagar el debito , que cnpagiilo ; Y  digo mas , que fi de hecho de verdad creé 
porque el negailo es contra julticu,y el llegar por el dicho del otro, que el matrimonio no 
a la que no es luya,es contra caihdaa ;yes me- valió,nofolam¿teno deue pa^ar el deb i: o; pe- 
nos mal elle,que aquebpor lo qu * eíU obliga* ro ni puede pagarle,m pedirle, q haría contra 
do a pagar ei debito, y por la incluía razan lo cóciencia y fi por lo ¿j el otro calado le dixo, 
le puede pedir; porque en peda i o, ay peligro queda veruadei amen te en duda,ni podra pedir 
denegara la que no es £u muga ; y en no le el debito por h  duda q tiene del valor delma- 
pedir no ay peligro ninguno, trimonio,ni pagJrle*porq el otro no tiene de*
2 Segunda condufion. Dcípues que ha hecho icchoimasfi dcípues de hecha la diligencia de 
la tieuida diligencia , puede peda el debito, y uula,todavuperfeueraladuda, en tal cafo di- 
pagarle , atuendo quedado todavía en duda; ze Sánchez , que puede pagar, y pedir, porque 
eo.no tienen Sonv,H enrique/, y Sáchcz,con poíleccon buena fe,y fe infiere de lo dicho* 
otros muchos, contra otros Ei fundamento 6 Sexta condufion. Ei que nene ccicidum- 
es.quccoino queda dicho arriba, d, el que co- bre de q fu matrimonio ño es val ido, ni puede 
na enea a poíleer con buena t¿, í obran meado pagar el debito, ni pcd;rlo,como ie prneua de 
duda , nene obligación de hazer ia fufíciente Tan Aguítnl,*, que dize.ii virgo nupfcrtt nefciens 
dihgécia para falo della, mis fi defpues de he- viro alieno,fiJtwpLr nejuat nunquam ev boc ádul- 
cha.toda vía fe quedare la duda en pie , puede tera mt:ji autim fu a i , lam lx , ,gc adultera tfj'c /«- 
retener la cofa, y vídr della,y no dudar pradi- cipit, Y  es cola llana.
carneare,por iat cgla general,r,que üjze.lnpa* 7 Mas fino tuuieífe certeza,fino Tola opinión, 
n caufa muio* e¡t londutopoijide/iiis. Y  mas que v.g.de que vine el primer marido, y también Ja 
efte tal ya nene ignorancia 1 alienable , y eftá tullidle por lo contrariare que es muerto: en 
fin culpa y afsi no fe le ha de obligar a que tal cafo efta obligado a pagar el debito , pues 
guauE celibato. <  ̂ el maiido cfta en poííeísion ; y fi ha hecho de-

De lo dicho fe figuc qiie fi entrambos da- uida diligencia,podra peda le l 1 debito,y tito 
dan;dcuen hazer la Inficiente diligencia , y en- aunque lea menos prouable la opinión que 
tretanto ninguno delios puede pedir el debí- tiene,de que el primer marido es muerto, co
to mas defpues de hecha,ambos pueden pedir- tnodize Sánchez, m ■ ,
k  y pagarle. . . 8 Sepe mu conclaiíon. Si Pedro (e caso con
3 Tet cera condufion. El que contraxó con M ana, penfando c¡ue cralibic , y defpues co- 
uiala fe; v,g. Si el marido dudaua de la muerte inicuca a dudar/i es clclaua, no líu obligado 
de fu mugeijcfte tal no puede pedir el debito.* a pagar el debito mientras dina la dud. i orno
masía mugerque con buena fe fe casócon él, tiene Azor, n, di/ienuo , que es común de ¡os » A/orte i 3 
puede pean le ;y  en tal cafoeíü él obligado a Dotorcs.o,El fundamento dtiu condufion cs> l u c í ?  q.t 
pagarle , como eíU definido en vn texto./, El que en elle cafo , aunque la mugtr pide el de- «ln-f.d1f.3i

A que efta obligado el que duda de la verdad de íii matrimonio* .i£

/S AugJih* 
de GE* , ¿í
optribíSe re 
Ftrt'jr m f  fi 
Virgo x4 11 %

»3 Sanati rlg
im tr*  ltb

na
la mala tb cid mando,y aísi puede pccln ,y pa 
gar.Y fi entrambos íe cataron có mala tcv nin- difinicion de los Pontífices, y, que dizc, que el 
gimo ddlos puede peda ,m pagar el debito. qtjc duda del valor del mati nnomo, cfta obli-1 
4  1 Quaita concluíion. Ocando fe ha mouidó gado * pagar el debito , íe l a de entender* n iq> te ut

r i  vt í¡t¿ 
« ¡cade..

plcyto del valor deI matumonio,cJ pleyto ni quandoay duela fin peligio notable. . t iuqmfittda 
c|tnta , m pone derecho ; y afsi fe ha de ¡uzgai 9 Odaua conclufiomM que duda del impedí- ient.cfccGtiU* 
como fino lo humera; como fe colige de Mi meneo,que le liorna,! ngidiras, q ts  impar en- 
texto bien es ver dad,que el plcyto es, hazer cía,de lo qual diremos abaxOji/, efte tal puede  ̂
inficiente mquifiaon de la verdad del matri- pagar el debito ,y  prUirle .yeito  aunque am* 
momo,y afsi íe deuen juzgar, como quien aun bos lo duden,como tiene Az-or.r, La tazones, ÍU(Í17 
no tiene hecha la deinda diim^ncia porq efle impedimento no dirime,fino es per* i Azor vb*
y Qjm ta concia.ion.Si el v^iode ¡oscafados petuo,y anfi pueden vfar de! matrmiomo para fup.q.3*

otio  que no coníi itio en clmatrimo- faber fi e s  perpetuo, que no fe puede faberde  ̂ *
mo guando facasj, o que tenn algun fecreto otra manera-ypoiq naturalmente noaytiem- *•_ _
impedimento , por donde el matrimonio no po limitado para eflo , feñala la Igleíia,/,tics ^ 
sano,entretanto que r,o coníiente de nueuo, y años:y fi acabado efle tiempo duu toda vía el ^  
fe quita aquel impedimento, el otro no tiene jinpedimcnto.Mtiendciequecs perpetuo. <v * * 

Tomo i. B ¿ Ü*ai
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Dificultad XXH II. Quandopuede vno délos 
cafadoseftar cierto d* la nulidad de fu ma
trimoniólo dudar dclla.

•para efio bafta,y fe requiere certidumbre moral>n. x 
Oteando¡ a nulidad pende de tcftigos, bajía vno ma

yor de toda excepción para dad ir i nu. 2.
Mui bo menos es menefler p ai a impedir el matrimo - 

mo que para difhlnerle, rww.%. 
j  O  Rimera conclufion.Para creer,v.g.el ma- 

JL rido a la muger , que due , que no dio 
ccnfcntimicnto,no ícdeue mouerpor conjc- 
turasfaciíesmi tampoco es necdfariacuiden- 
cia mctaphyficz; que no la puede aucr en eñe 
cafo,fino íolo fe requiere,y baña certidumbre 
m oral: y entonces le áuc  au 1 la, quanuo a vil 
hombre prudente,confidt radas íascircunftan- 
cias,lcmouierana creerlo,y rucia necedad no 
lo crecí .Lila coudufion es de Sylucftro,¿i, Na- 
liano,CoLUír» i:as,y Sánchez, el qual trata la
tamente t í h  q u -Ilion , y es cíe: ta . porque en 
cofas mo J 'ts  no fe pue L  pedir mas, ni baña 
menos, por fe: cola ::n  giau j el inatumonio, 

Y por el configuuntc íe h i de dczit, que no 
fe 1h de cieer itr'go a la muga, por dezir, que 
Ti o couíi .t:t> que co m o  d:ze vn testo 2V mis 
im¡'¡in:/i eí contra legitimas juuiftoncs ,v t  qnod 
quijqtfcftt'i vote Incidí pouBaitts til , valeat p/ o- 
puoiCiU/tt't uoinfitwatc.Lo qual aun tiene mas 
fuetea c.t las mugeres , por tu tacihdad ; nns 
tantas conjetuias poi ia auei, que fi1 le creyef- 
fc.Y qualcs ayan de fcr c íh s  uieda al alueuno 
del uiez , cuya autoridad de otdniurio es ne* 
ceñan a ,poiqucceiíe el efeandiio en el tuero 
exteii0i.de lo qual todo trata latamente Sán
chez r.
2 Segunda eoncJufion Qnando Ja nulidad del 
muninon.o pende de tungos que afirman, 
que los contiaycntcs fon parientes, o otro 
impedimento femciante,en tal cafo íi huuicflc 
vn rtftigo mayor de toda excepción, que di- 
xeficeian paricntes.deuundudar,y anerfe co
mo tales.mas fi hecha la diligencia, no lo po
dían auerigiiar no ritan obligados a creerle; y 
auíi han de deponer la conciencia: como lata - 
mente pi ueua Sánchez,'*, y fe colige de lo que 
queda dicho.
3 Mas ha fe de mirar aquí mucho,que mucho 
meims es meneñer paia impedvi el matrimo
nio que no íehjga, que para diíloluer el matri
monio q eítl ya hecho, poique para impedir- 
lodvlti \\\ tungo, o la lama: como prueuala- 
riísnnamcnte S mchez^nor el giaiimconuc- 
mer.te,que tedia el cafarle con impedimento; 
y  el no fe cal - r , no tiene ninguno .* mas para 
dilíolner el matrimonio , como fea cofagru- 
uñsi073 , no b.dl i fama, como ptueiuvo tex
to, /, fino es meneñer que aya plena prouancJ, 
qml es la de Jos teñigos mayores de toda e\- 
cepcion:como dizc defpuesde otros, Couar- 
ruuias^y S o co la ra  lo qual fe aduierta lo que

i.

queda dicho arriba.Y en eftecafo de matrimo
nio fon legítimos teftigos los padres, y pa- 
rientcsícemo dize Mafcardo,b, y no fe efta en * Mafcarí 
e ñ e  cafo folo a la conftfsion de las partes, Prol>. <oaí* 
quardo fe trata de diífoluer el matrimonio, 
como confia de vn texto,z,y es la razón; por* 
que en defauiniendofc los cafados,tienen mas coono’J f 1 
gana de defeafarfe. ConlangllL̂

Dificultad X ^ V . De que manera hade confi
tar de la muerte de vno de los cafados,para 
que el otro fe pueda otra vez cafar.

Ln ejle cafo rcquurcfc certidumbre moralyy no bofa
fama,fin otro3 adminículos  ̂w. 1.

Bajía que ay 1 venido menfagero ciertô con otros aím
VHülillllS* tí ti *77,2 .

1 T }  Lfpondo. Que en eñe cafo fe requiere
XV certidumbre mora?,como diurnos acer

ca de la duda pagada , y fe ha de dexar a aire-
d.io dei Iuez,qual lo fea. poique no puede cu 
ello aucr reglas cíe;tas, y afs¡ 1:0 b íU c\ie aya 
mucho que ti muido tile míente poroueia 
muerte no fe pie míe, fino es que fe prncuc, K 
ni baña para ello íoia tama , fino ts que aya 
otros adminículos que la ayuden, y la hagan 
cierta ?/ or^Ltcr,
2 Mas baftaua que huuiefi'e venido menfagero 
cierto,que truxcfic la nueua de la muerte, co- 
mo Jizcvfl re \to ,/ ,1o qual fe ha de entender 
con que huuieñe adniiniculos , que hizieílen 
cc¡ ti Jumbie moral,que de otra manera no baf- 
tai ia,porque no fe diría fer cierto menfagero; 
por Jo qml otros dizen, que es menefier mrs 
devn m-nfagero , de que trata latamente San - 
chez.rtt, Y aduieita mucho que aya certeza mo
ral en eñe cafo,como queda dichoiy los luezes 
no fean fáciles en conceder a las murcies h- 
cencía para cafaifc, encafos femejantes, por
que ya yo he lab id o de quatro muge res, que fe 
han calado fegunda vez con lenes conjeturas* 
de que fus mandos primeros eran muertos, 
poi eñar aufentcs,y defpues 1 enir los mando s 
prime:os a fus cafas , teniendo ya elias hijos 
de los fcgundos;y en no cafarle vna vmda , ay 
poco inconucmente;y en cafar fe defta tr.aneu 
lo ay muy grande.

riví.Ctít 
SS. tcc\ef.

/ c in m* 
sCtiadilpj. 
fa.m fin,

r» Sjnr.í; í! 
t’c mar Jn 
4 6 . peraott

Dificultad \ \ v r .  Si el fubdito deue obede
cer a fu Prelado en duda.

£5 c’crto3qftc ledene obedecer en duda, y con eBofc 
quita de tfa upnlos:faino fi le manda cofa en que 
ay peligro c[pira nal ko temporal, n. 1. 

t í  qui drd 1, fi le muida el Trelado Icgitim ámentef 
que def: ubra d  f  % retoyr,o deue obedecer¿1.2.

El que duda,/i el t) ibuto es pifio, no tiene obligación 
de pagarte,n,%. - 1

1 Eípondo. Que es muy cierto, que le de* 
XV.ue obedecer en duda:como tienen Cor-

doua;



De lo que Te delie ha«? en tìifo de eluda.

li Cord-1>-3
detoni-

doua,V,Azor, Fr.Manuel.y es comú de todos- 
fa razón es ciara,portj el Prelado erti en pof-

fiantc à ninguna de las pàrtes : mas el cfcrti- 
pulofo aliente a fa vna parte, mas no fc quie-'

5' Azor
ito tJ u ì c-9 

5 ir.Man.

y.»m. 3- “IT"
^ .o q. 1% 
% ù 4-

/ I i f r i  h o c  

M& Ú f 17* 
f  f r Manu- 

; l  % j '  liip.

fefsió,y aniì el fubdito le deue obedecer,cjua- ta en ella,por leues razones que tiene cn con* 
do no le confiare claro lo contrario : porque rrario,y algunas vezes fin ellas.

ySiipr. tac 
n.tiait ¿il 8»

dn fr  i. ¡>. 
Lluit.S.c.i 3.

aunq tenga razones para dudar,tiene vn pr:n- 
cípio general,que es,auer de obedecer al Pre
lado en lo que no fuere contra fu anima,y con 
eífehade deponer Ja duda, Y aduiertl ios fub- 
ditos,quc con efto le libran de muchos eferu- 
pulos.como fi eftuuieífcn cn duda, fi deiua re
zado n o ,y otros fcmejantes,como cliremos.fr 

Y nota muy bien el p.F.Manud \\odnguez,c 
limitando efia dotrina, que fe deue entender 
la conciuílon : fa 110 íi le manda cola en que ay 
peligro cfpii icual fuyo,o del próximo,o tem
poral en la hóta,vida, o ha/itda del próximo: 
que en ral cafo no le ha de obedeces,hafta que 
le confie,de que no ay el cal pcligro,o pu juy- 
zio : porque no efta obligado a obedecer cn 
perjuyzio de teicero,o daño efpiritual fuyo. 
% De Jo oual fe infiere,que el que duda, fiel 
Prelado le manda legítimamente, que defea- 
bra el feci ero de ü\ hermano,no tiene obliga
ción a defcubrn le,hafta que fe informe:y pata 
efto haze también lo que dúimos arriba, d 
3 Quando fe duda,fí el tributo es ;ufto,no ay 
obligación a obedecer, y pagat le ; porque fe 
duda de la ¡ufta pofteision^y es inrereflado el 
Principe. De lo qual diremos cn fu lugar« c 

t - /
De la conciencia efcrupulofa.

3 Los remedios para los cfcrupulofos ponen 
bien S.Anconio,£,Cayetuno,Gerfon,y eí Pa
dre Coidoua.Ll pi uñero es,que fe encomien
den muy de veres a nueftro Señor, y le ftipli- 
quenlcs alumbre9y lcdigan:Da mili innliMmn 
&fratabor legem tuani^c. Quedel Yerbo di- 
uino dixo fan luán, que luu mmt omnm bj- 
rhiticm ven cntem in mundmiSs cóíejo de hom
bres Libios hazer contra cU fciupulo, como 
diremos luego. S ilos ck.-upulos piouienen 
de cnfermedad,han meucfter cuiai íe con con- 
fejo de médicos,o fi viene de mal regimiento 
del cueipo5como de d embijada rd ftm ercu, o 
vigilia,como di\o S Gttommo.ijQCHo pi o 
uunen Je  tiatar con gente cítnmmoh^y me
lancólica, dc\atlos de t,ata» Qeado piouienc 
de demaftada muginacio'qy dcieo de fu fdua* 
cion,que andan perpetuamente «tormétados, 
procurando con grandísimo cnydado cuitar 
todos los pecados ven ialcs; lo qtud es impofsi 
ble. D un erra fe de eflo.v échenlo cn el ranaco 
del Señor,cípcrando dei,que Jos quiere harto 
mas,que ellos fe quieren a íimtfmos . y como 
efia es tentación del demonio,aprovéchales la 
oración, yotros remedios mora es femejátes.

Si el eícrupulofo es hombte de letras,tome 
para fi el confe;o quedaría á otros,y entienda 

v que puede haza Io,qne puede piudcncementc 
Dificultad X X V II.D e los remedios de losrf- aconíejar. y es muy gian conícjo guiaife por 

crupulos; y fi es licito hazer contra el cf- parecerageno,y en culo de duda, hazer Jo que 
crupulo. ' hízen los homores cuerdos , y tcmeiofos de

D celar afe por exempto, que coft es efcrupulo, n.i. " Dios de ordinario que cfto fc Jia de ptefumir 
e ftw  »Ufo áffittc a vna parte,y el q duda nô tuz que es bueno,como íüzeían C.cionymo. /; 

Remedios patatos cfcrupulofos, n.3. Item,no ha de pelar, que las leyes íe han de
Vna concejjion de León X. para ¡osFraylcscfcri'pn- guardar de todo puto al pie tic la. letra,fino q

g S Antón. 
1 p Su. tit . 
3. C I o. C 3  ̂
ic t . Su tir. 
fcrupuÍLÍus 
G c iíu u  3 p . 
Su , in tr3 í̂» 
de rem to  w 
tra pulí a -  
mni. Alvha. 
6 9  i.t
in t u c t ». de 
duieríu d .1- 
boli.tó a Al 
ph 70 'it Q  
C ord , hb 1 .  
1̂ 13. ^ 14 •
. loan c . í .  
2 rtla- 
t J i 1 1 c non 
uK’ íKouitxr, 
¡}t diit.

*Supr. hoc 
jtraít. ibt.l. 

l/inun, 3.

tofos i na. 4.
L i c i t o  e s  b r ^ c r  c o n t r a c f c r u p u h m 

1 V f  A  he dicho antes,/, q cofa fea cfciupu-1 
-1 lo,y agora paramas claridad pongo \ n 

e\Cplo.Ay vn hóbre enfci mizo,que entiende 
que puede comer caí nc en Q^arcf na,poi fus 
achaques , por auet lo afsi dicho el Medico: 
mas como eífo no es cuiden te, ti ene vu temor 
que le atormentadle fi le es hcito,o no,y cfto 
fe llama efet upulo,tomando ía metaphora de 
la piedi azita,que le entiaen el capato,y ator
menta el pie,y afsi atoimétaeiíccfcrupulo el 
animo*, y  en efia fignificraon hablamos aqui 
de ciempuío, como muclus vezes habló tam
bién Cicero cníns obras.El vulsjo algunas ve- 
2es llama cfci upul oíos alos tcmeiofos de có- 
ciecn,quc Ion tcmci oíos de Diosrccogidos, 
no mienten,tu juran,X'c. mrs ellos no fon ef- 
crupuíoí0 5 ,fino hóbies de buena conciencia, 
2̂  Nota mas, que ay gran diferencia entre 
ticrupuío, y duda, porqued quedudaano aA 

Tamo 1.

ha de tener fus Lpichcyas,ccmo diremos aba- 
\o,f,que ni D io s , ni la IglcOa quiei en cn fas 
preceptos obligarnos a cofas dificultcfifsf- 
mas, o que apenas fc pueden guardar, que elfo 
fe llama moralmente,impi fsibIe,coníiduádo 
las palabias de Chnfio R.N.m Iwntmvui jt*a- 
ut cjl>& onm menni Ituc. Y  no le ama dectccr 
que Dios,que es piadoíifsimo^ obligailedcíía 
mencia porlo oualdizcla Sabiduría,ripentite 
de Domino ai ion  tate : y v e d e  cn ü  pt jeepto 
del ayuno, y el de la obfci inncia de las ueíi..s, 
y otros.qup no obligan con tanto n tfgo .

Y nótele mucho con Cayetano,o,C î dona, 
y otros, que quando vno haze vna cofa con 
buena intención,por la vii tue! de la Tpu hcya, 
penfando,que no tfià obligado a depila, por 
jazon de algún peligrOjCircunftincia^o ncccf- 
fidad.cntendiendojque no peca moi talmente; 
yfipcnfara que pecana, no lo hizicra ; efie tal 
no peca mortalmente : la qual es inaruuiücía
regla para eftos cfcrupulofos.

B 3 Confi-i

US ufe.id 
Rulli ciíMo- 
nacl]i,óc ic- 
ftr  in c. íic 
vate. ló .q .r  
l  íi f .  t r ic l .

¿e
dif.j’ó. Ii.3.

m Matt ir.

n  S a p íe a .t J

0  C a ’ct. S iíJ
tiMvunm ut 
r i.ion-iHu
1 tiu 3 tHuí* 
pr̂ t-cpu m« 
C oro  ì b 3^

q



Tratado ditela! Coaciegqìa. ! sci

*InF. traft,
z de lei*. 
dit\ ^S. n 5 .

b Tnf tvaft 
là. de ctTu-
ris»dit.9.n.i

e T ob x 4.

Coufidete también, que ni D ios, ni la Igle- 
fia qnieren,que los tengan por tontos*, lo qual 
no entendía vn efcrupulofo n ec io , que fe an- 
daua por el fuelo quitando lascruacs q fe for- 
mauan con las pajuelas. , . :

T amblen deue faber, queco las cofas que 
fon prohibidas por derecho p-jfitiuo, la eof- 
timibrclegitimamentc piefcrita, las deciara,y 
aun las quita,como diremos abaxo *

Itcm,quando a los que tienen cfcrupulo,de t 
fi cayeron en defcomunion,o n©;aduiertan que 
la defeomunion mayor n^fe incurre, fino es 
por pecado mortal,como diremos abaxo.b 

También esgian confeio, que fe aconfejen 
con hombres doftos > y virtuofos, o lo ti aten 
con los Prelados, y con efio depongan los ef- 
crupulos. que como fedizeen el libro de To- 
b!as,r,Ctíff/;>irmfr^nct a fapierne peujuire, Y  en . 
tftc caí-> qued 1 ílgm o , aunque fe en g añ ad o  
le erqañ Tic el qre le da el coniejo ; que con 
dio queda la ignorancia inculpable, faino fi el 
PreLdo fiueífe tan ignorante,q’̂ e no fe puede , 
fiar né!,y en duda buze mucho ei P u l tdo . y ay - 
honñies tan apalsionados de eícmpulos en 
cofas meriKiil'.im.;síquc fe dcmanfiai de qual- 
quiera de mechan.) entendimiento,que les di- 
xelie io contr.qio, que con ello fe han curado 
algo ios cíeiupul'Tds.

Ai^um sddt >sJy, que Ies parece, que nun- f 
ca ft cmulfiV 1 n o:en,y pierdan que nunca hi- 
zicion el deuiJr) examen ce la cocuncu.otros 
punían, que no rezan b*en, y tepitcn muchas 
vezescl rezo y *6n algunas deilos las palabras 
de la coníag! acion,o las dizcn tan de efpacio, 
o con canto c>hmco,que las interrumpen,y tie
nen p vr dnd 1 i o que no lo es, fino eferulpulo:
) a.ni vienen íu/er contra el, como diremos.

Otros tienen impoi tunos penfumentos de 
bl astemu contra Dios, nuefbra Señora , y los

Santos: en lo qual padecen grande« tribqlíd 
ciones : eftos tales no fe turben , que en cffos 
pcnfamicntos no hazen fino padecen,y anfi no 
pecan ; y aun raras vezes es pecado venial, el 
qual fe halla en detenerfe dunaíiado ; y nanfe 
del enemigo, y rezen algo de rodillas en reuc- 
renciadcl myftei 10 contra que el demonio Jos 
tient$. _

Otros andan muy atribulados,lobie fi eftan 
predeíhnados, o no cftan predeíhnados, R .G  
pondafeles, que la preddhnacion no quita el 
libre aluedrio, como no la quita la cienciade 
Di os,que aunque el fabe ab eterno,fi yo heác 
efdnuir,o no,efcruio líbremete: y fi yo quiero 
efcrunr,fabc Dios que auia de efcrunr.y fi no# 
fabe que no:y yo puedo hazer lo que quifiere, 
noobftante la cienciade Dios. Dclam ifm a 
macera, el que viue bien,efta predeftmado ; y 
v\ u 1 r b 1 e n efta e n fu 11 b e r t ad,í u p u efta 1 a ayuda 
de Dios,que nunca falta: y en la fentencia del 
diadeljuyzio, itc, m^lei!cíty& cr no condena 
Dios a u * h ombres por cft ir reprouados,fino 
por las malas obras que hizieron . ni les da la 
glona,fino es por las buenas obras quchizie- 
ion. Procure el vuur bien , y con eílo no fe 
quiebre lacabeea,fi efta predeftmado,o no. ?
3 La couclufion es (íupuefto lo dicho) que es 
licito hazer contra el eferupuio : y es grande 
remedio contra los cfcrupulos , porque no fe 
fundan en razón que conucnca íi 10 en miedos 
impertinentes, como queda dicho.
4 León X. concedió a los fray íes Menores,4
que fon muy efcrupulofos,que con fegura con
ciencia puedan eftar a la determinación del 
Guardian , o qualquiera otro Prelado, en las 
dudas to:antes a fu conciencia. Y  como el 
Papa aquí no diftrngue,podra el fubdito do3 o ( 
eftar a la deteiminacion del Guardian, aunque 
fea índoAojComo dize Portel.£¿ , L

1

d  Rcfertu> 
m ccmpm, 
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T R A T A D O  S E G V N D O  D E  L AS  L E Y E S ,
y Confíituciones.

T V : ;A l,'as traftatus agunt DD.Schohiflici.in 3. dift.37. & cum D.Thom. i. 2. q 9o
o Itb.i.dc ¡egepocnali, Antomus i.p .tic .i7 .Sylucil.& alij Sumift*, verbo lev. Azor 

t ° ,! •' biut ez hi t ucl. de iegib.vbi tuse latís difput jr.hanc m aterí ani: Soto de iuftitia,Iib. 1. 
& C i’ioiiiitir tit.ríc conilir. rain Decrctalibus.cjua'ii m 6 . Legiílu?,flf.de legib,& Srnatns Con* 
íu'm.'fe oe corítit.Principimi,& C.de legib.Sc conílir.
ffj Src i : ata io es umbicn muy importante,por fer de principios. Es materia común à Theo- 
••í -í logos, v philofophos mótales,t/Iuriftasíinas ay dite,encía, en que el Imilla confiderà las 

lece-,en quanto nos 01 de nan a la paz común de la RcpuMica.El Legifta entre legos,y el Cañó
la nt 1 entre ¡os Eckiiafiicosimas el Theologo confideralaSjetiquanto ordenan lo”s hombres a la 
I -ntiiia eterni y c’ I’.n, >í 'piio .uoial,tnqu ¡uto pei te necci: a buenas c> ftum’)res.ltem,d lu- 
rfticoaít.lcraU s leyes,cuino hechas por hombies.como due vna lev,;, mis el Tiieologocon- 
í dwiaias íegen que tienen a Djos por Autor : Dominus Jti'iex no{¡cr3Dormt:tts Lt^tfa noíítr.f, Y  
aunque pioctdeu po- viiosmclinosprincipios, el Itirifii, Philoíopho moial, y l'heologo.con 
rodo el lui '-•ci ì litologo es mas alto.pues mira la pc.u eterna.qu.- cñá fcñaíad 1 para los tranf- 
grtflores de las leyes,j el piemio eterno para los cjuc las guardan,

í'Jt "í Dificultad í #



D e la L tf  humana.. I - '
Dificultad I . Que cofa fea ley.
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‘ mandar prcfupone adío de entédímíentdjfor* * 
r • malmente es adío de voiuntadjque fi el Lcgif- ^

lo  mefmo ftgnifican, aunque por difenentcs refpetos lador no quifiera,y mandara,que lo q fu cnteu* 
judyO Demho,Lcy,bftati4to>o Confiitucion, n.u dimiento ordenarte,feguardara, no fuera ley,

Loé difintciones de ta leyyfu declaración, n. 2. ni obligara ;p o r lo qual, y otras razones que
la  ley fe ba de hager por el bien común,y no por uy,mc parece efta femencu mas prouablenna*
. particular,» .5 .  ̂ como cfto importa tan poco para Jo moral,

Ha de obligar en (ornan,aüque podría obligar a vné que voy tratando,no me dctcneo en oronarla* * 
partc,yno*otra,n.4 . ni defenderla. F

¿a ley no ifpira muerto el Legislador, y el mandato 3 Segunda conclufion. La ley no fe hade 
- fí. El privilegio t$ ley particular, n.f. r inftituyr por particular comodo , fino por el

Quando cejfa la ra*%on de la Ity en particular , no bien común,y de otra manera no feria leyco- ¿ 
ccjfa la ley, n.5. mo dize fanto Thomas,/j, Felino, Panormita- * S*T*J‘p ”

Si la ley no eftaInficientemente promulgada, no tic- no,Antonio Gómez, y Suurez : y prueuafc de im.^ c *urn 
ne fue*ya de Ity, nu*y* lo que dize fan Ií1dro,z,ibi:4y/f//0 pnuato com~ omne», de

Zlcjeto de la ley,es bajera los hombres buenos,n.S, modo,fed pro commum ciuium vtihtatc confcripta. con̂ * n,M« 
los años á¿ h Uy fon mandar, vedar,permitir,y Y  vna ley déla Partida, dize entre otras

cajltgar, n ,9 . t condiciones,que ha de tener la ley:E apró co- Gomad iV
1 V3tro hom,° res ay Sue fi3nífica« vna munal de todos: y es la razón , porque la ley Tan.mmi C

K J  mefma cofa por diferentes refpetos, es obra propria de la potefiad publica. Sun ¿a
jus,o Derecho,ley,Eftatuco,y Coníhrudom 4 Délo qual fe ligue, que como la lev mira l*c 6 i úu-* 
1)izde,íus, porque dize lo que es jufto. Ley, el bicncomun , no ha de obligar a efta, y no a íafc.cVle 
poique fe lee en ella lo pifio, Eftatuto, por el aquel,fino ha de ler piecepto común del Rey- autéicx.d  ̂
citado, y firmeza que tiene.Conftitucion,por- no, Proumcia, o lugaido qual confia de vna k l 9. m.t. 
que fe iuntan muchos a hazerla, aunque ya fe ley,/.que dize:£e* e¡í cdmtihc praieptum.Y otra partí ta t 
toma por la que haze vno folo:anfi lo dize ley dize.i«ra non in jingulaspcrfonaa^cdgenera' j *' V 
Fr.Manuei tom.i.qq Reg q.6 (5.art.í. hter conjlitunntur.
2 Supucfto lo dicho, refpondo, que ponen Defta dotiina colige Taíon, m, y algunos c 1 deco f̂i. 
los Dotorcs diferentes difinicioncs de ley. otros^que no puede auer ley que obligue a vna wlan.itf* 
Ciceron,¿7,la difine atifi, Lex cjl3ratio fumosa in~ parte de la Ciudad , y dexc la otra : mas bien ^  êo* 
fita in natura,quáuuket ea,qna fanemia ¡unt pro* podía darfe cafo de lo contrario : porque fi 
hbetque contraria* Eita definición parece folo conuimeífe al bien publico, que la vna pai te
de la ley natural San Ifidro la difine, ¿,afsi, Lex de la Cnidad,o del Rey no, uuueíle tales ar-» 
e}ttconjlitutio popvh, qu& matates natu , fimul cura mas,o tales edificios,bien podía duer ley,que t
plebe 3 ahquidfenfernnt. Efta definición parece los obligade a eílos,y no a los demai * 
que no lo comprehende todo , y ponen otras 5 De lo dicho fe infiere,la difeicucia que ay 
muchas los Iunftas-y la que paiece mejor , es entre ley,manduto,y priuilegio porque la ley, 
la que fe toma de vna ley,r,¿cjrc// fanffiQ¡antla, comomirael bien publico,y lapone el Prin- 
utLensh'Mtíla,prohíben? coittraria.LsLin&bConuvi cjpc en nombre de la República, no efpira 
definicion,quc corre entre los 1 heologos, es muerto el Principe,fino dura ton la Republi- 
Ja que fe colige de fanto Thomas, d, Lex wlnl ca,mientras no fe reuoca, en cuyo nomine fe 
abud efl quarn quailam rationts o> tí inatio, &  pr&~ ha pueftomnas el mandato pone 1c el P uncí pe, 
icptio incommune Lonum úb eo, qm turam Keipu- que tiene cuy da do de la República , y cííe e f- 
btuagcrit, promulgara.Las quatro partículas pira muerto el Principe ,coní-ormc vna le y ,  n n fifflln(jíf); 
dtfta definición fe declaran en Ls conclufio- faino fi tuclf? comifsion, c]ue entonces eftado q k mandacj 
nes figuiences. yacomencadaa ponci en cxccucion,no afpiia,

En la prmieia partícula defta definición fe aunque muera el Pnncipcicomo dizcn los Do* 
da a entender , que la ley esafto de entendí- tores. o, Y también la fcntcncia del luez no 
m 
R
peí ... w  t . __ . . __t, „ , £
ue cntendumento. cepciondel derecho común,o cócefsion con- iliílt
r Primeraconduíion cs.Q¿tc la ley principal-- tra derecho,y contra ley común, que fe hazeá 
mente ts .uto de \o!unr ui, aunq incluye tam- alguna perfona,o comunidad particular y efie 
bien dft y de entcnouniento.tienda E fcoto ,/ priuilcgio mira aJ bien particular : de aquel,
S m r.uenUíenrma,[)urando,Gabriel, Caftro, a quien fe conccde.aunque tábien coníiguicn* 
Medina,y Suarc2* y le prueua de vna ley,£,quC temente viene afer bien de !aRepublica,por- 
dize; Qj4od Vri/Wtpi pUíiut, hgis babet vigorem, que conuíciic a las Repúblicas bien orde ladas,
Y otra dize,que las leyes,y conftituciones fon que a las perfonas benem eutas, y que 1c han 
Ti mcipnm pUciU'jeür atbitna;porque aunque el fenudo, fe les concedan algunos prim ltgios 
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Tratado 11. D e  las t e y e s ,  y Cónílitucioncs.

a otras, ha ordenado, que endereca los hombres a fin
* í  I  -  _ 1 . 1 .  i s  -  i  _

¥
k

particulates par* Pceio corfía ley ™  en*queno fobT e^uT al haVeuc,adagios enia
Conmcnc el p n o » ^ 1.®  C° n ‘! Í ' y 1 4  fagrada Efcriturai la ley v ien en  el viejo Tcf-¿
Í P Cohaefeum bien de la conclufion , que tamento-.y la nueua.cn e l n u ^ y  dellafc faca 
6 ' ‘ f f l l  u  razon de la lev en particular, por buenditcurfo la ley Eclefiaftica.De lo qual

q i l  fe ha hecho por íe fig f  ,que la Ley Fon u m , que es la rnchna- 
com o£rem osabaxo:>anfipa- cion del apetito fenfitiuo a fuproprio objc-

í« =  h" d“  ftr U a u d  del LT lado, , par? ao.no£  p , ,  f<¡ ha ^  autmV

laflüTa'ley^o^daodo^l rtadcli°lry cii'párci- que trabajan aq». mucho los D o tc r c s r a .K -
laílc la íey^cuccn j neuar fi es ley,o no es ley: como le puede ver
culaVjCoinodigo abaxo* - - . i —  ■»*~a: i ------a,..

5!t * 
¿rtt
,T

lar coinodigo abaxo. 1JS“ “ * “  ------  y- ------ , ----- ■
_ Tercera co.Vcluíion. La lev que no efta fufi- en los modcrnos.i, Medina,y otros Thomiftas , Doft f„
ciéteinéte pi.miidgada.no tiene fuerja de ley: dizen, que es verdaderamente ley , por lo que D i ^

a D.TIi.vbi mo ¿jI¿c 5 '1 bomas, *, y todos los Doto.es, ícdize culos Prouerbios,k,Li¿e»ipj,ítíA.r aquis, ™-Su*re
K f i u  Y fe pi ucuade vn texto,¿>,q á.ze.Ltges in¡ntnun- nt trtnfircnt finesfuos. Y  dizen, que fe pufo efta
LnfponUb. W fL P,*m«íAá« » .y vnalej uiz c. u ¿ csfacra- ley alas criaturas a b a ta n o  en quatocoexif-

I.u-o, 5, t¡i¡mí >(u L cw;it t^m.i bo„.n.n,n V tas MtUigi ab tencon Dios en fu ercrmdad.y que efta ley et-
o n m iJ  icLcnt. Y es la razón: porque como la tá promulgada oe parte de Dios ab aire! no,
lev Vea re«.a de us acciones ¡w.nmas, es me- por palabra, y por ciento : por palabra en el
m fttr í.utfe aplique, y m iga a m uciade to- Verbo diurno,que es eterno por efento, en el

dos por la promulga' »<” » •') c," ' iU cCl°  de c° -  hbro de la v,da*
das K,s le. i s.o'K la iu ui A Uua létemente efta Todo cfto es muy improprio,ya mi parecer 
pron.uK’da’ poi ¡alumbre de la razón : de la es claramente talío.poicas efta uo es propria- 
caai diz!c vn Halrno. í.s q» .tmn i¡t ¡nper nos lu- • mente ley; q las agu i s , y las criaturas írracio- 
tícn vuluis ni' De las humanas rabien es cier- nales no fon capazos de ley, fino folo es la di
to . fulo da la eterna ay dificultad : de lo qual urna prouidencia.con lo qual gouierna todas 
trataicmos ^baxo.r.Y tía a cmostábien.qual lascoízsi y lo da Licoextftencia de las cnatu* 
aya de fci la promulgación de la ley , para que ras,tampoco es cierto;qfte fi las criaturas, non 
fe digcqouc c fta fiucienicmcutc promulgada* cxijinnt t/t stentutatt  ̂tampoco ioc.xijiuui. Lo de 
8 Ll eíeto de la ley es , Inzer a los hombres la promulgación licúa menos camino; porque 
buenos guardándola : de lo qual fe puede ver al Verbo Eterno le produze el Padre Eterno, 
fanro Thomas. /  y la promulgación humera de fer de toda la
o Los artos delaley.dize fan lfidoro,£, yvna fantilsmia Trinidad, y no parece com oenel 
ley,que fon,mandar,vcdai .permitir,y taftigar: Vcibo diuino fe aya promulgado eftaley, y el 
no todos tjf. s iiílos feau de todas las leyes libro de la vida es laciencia de Dios,y afsi no 

onnui auto humanas ,fino qvnas mandan artos de virtud, veo como efta pueda fer promulgacion,Por lo  
z.dift. Me- Qtras aa vS malos, otras permiten artos qual concluyo,que en Dios ay regla de las co- 
«cs, it.de ....... .. r,  (i,„ jn w  delitos. fas que fe han de hazer.la qual es idea: y no es

i

¿«s l ti -/ 
C.dtlc£U

¿Pfjtln.4»

t Tnfr. lioC 
tnft 
nutii i .

/D.Tho.i.»
q. 9i. •

F tyn i.  c . i 9 * 

leUc.in cap.

Icg. iiidifcrcnines,y otras caftigan los delitos.
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i

------- c
fas que fe han de hazer,la qual es idea; y no es 

, - propr ¡ámente ley, fino impropriamente, y es
Dificultad II. Quintas maneras ay de leyes, y de otra manera, como la idea en la mente del 

qual es la ley Lcerna. Artífice no es prepramente ley, y aí$i de effa
uro mineras «y de íeycsi Etcmai IfatttralyHu* no tratamos aqimporquenoes regla de accio- 

wanaty üiuina3nnm.i. nes humanas,como dize Vázquez,/, ni la pue- /Vâ qá u
La Ley turna, no es propr ¡ámente Ley 3num,2l den los hombres conocer mientras eftan en
i T) Efpondo, que ay quatro maneras de le- efta vida.coino dizeSuaicz,w,fino es por alga *

JLVyeSíEterna^atLirahHumana^y Diuina: na paiticipacion de efla ley, la qual es la ley ü?'c'iXt 
k D.Th x z. como dize fanto Thomas,0 ,y es común de to- natural,o por tcuelacion,la qual fe halla en Ja 
q.?i.avt.i. dos La Ley Eterna, es la diurna prouidencia, ley diuma.y anfi paralo moral no es ncceífario 

con la qual Dios gouierna todas las cofas, turar de ley eterna.
Ley Natural es, la que Dios ha puefto en los f
coraconcs de todos los hombres ; y llamafe Dificultad III, Si obliga la ley vieja.
natuiai, porque ia dala naturaleza , y tam
bién poique guia los hombres a fin natural. Los preceptos morales de la ley vieja$fondc derecha
Ley Humana es,laque los hombres han puefto, natural9y obUgan̂ nnm* i.
deduzicndoh de la ley natura!,por difeurfo de Los preceptos ceremoniales de U ley vitja , cejfaran 
buena razón,y por cfto fe llama humana. Lia- cania mmayntmt2,

* ’ n —  w-, o-----

lUn

ouena rd¿uii)y pui tuu nauiu uuuiuu. i ju**«« . . . ------9---- --.
mafc ciiul, laque los hombres han puefto para T J  Staqucftion pertenece poco a cofas mora«
gouetnar a lus Ciudadanos. Eclcfiaftica,o Ca- XLlcs,y afsi diremos muy 
-------  i« — n„aiirt .TA.iij.rnA r!í*1í» la íinifiere ver latamente
goticínar a lus ciuaaaanos. hcicnamcii,o *-»ic»,y •*-* unamui. *„u  ̂ poco della. Quien 
nomea, la que han puefto para gouierno de la la quificrc ver latamente , vea a fanto 1  ho- .D.Thoal
Iglcfia, Ley Diurna es,la que d  me fino Dios mas,»; yafuscxpotitoies, ?i>

I  Rcfpon:



i De la Ley humaría? a j
i  Rcfpondo a la duda.Qúe en la ley vieja ay tttm eflfuptr nos lumen vuhüs tui.Y Tan Pablo , <AdRom.4

íjtt

U 't  to.

■ »nos preceptos morales, y otros ceremonia- Gentes,que lesera non babee naturahter, cu* le-* 
les.los preceptos morales Ion de ley natural: gis funt,ftctunt Efta ley, d igo, que no es habí- 
como, No matar,no hurtar ,& c. hitos fon los to,propriamentc hablando1, fino es año a ma 
preceptos del Decálogo,y cftos no ceflaron ñera de habito , como dize fanto Thomas.K 
por la Ley EuangeIica.fino antes fe pcrficio- reccbido de los D olores .El fundamento dc- 
naromporque fe dcclararó mejor que los en- fta conclufion es, porque cfta ley es difamen 
tendían los Iudiosrcomo colla de las palabras de la razón,que dize lo que fe ha de hazer, y  

* • de Chnfto Redentor nucltro. a jLndi,as, quia lo que fe ha de huyr: como no hurtar, no ma-
1  ctwn cftuntiqnn : Non ouiks> bgo amem dico tar.&c.Y ello bien fe ve,que no es habito.-bic 
vobis, qin dixcritfratnfuo Racha> & c. Pero no es verdad que en nofotros ay habito, que 111- 
fe ha de penfar , que los preceptos de la ley dina al bien,y murmura del mal,é infliga a Ja 
vieja obligan agoia en virtud de aquella le^ ; guarda de la ley, el qual le llama Syodereíis.Y

Atpu 1 porque como dize San pablo,b Cbníius Dvmi- ella ley dizefe ímprelfa naturalmente,no obf- 
72/15 kgem mandatvrti enacuaiutAuio que nos ob- tante q los años no fon iinprcífos: por quan- 
liga.t, porque fon de derecho intuí al,que los to en aprehendiendo los términos de bien,y 
preceptos ino1 ales de la ley \ ieja ion ue de- de mal:luego el entendimiento por virtud de 
rccho natural, confirmados por C hríflo Re- la Synderefis,forma cíle juyzio.Hafc de abra- 
dentor nu 'ítro,r, que quando el Legi perito car el bien, y huyr el mal.Y de ahí fe entiende 
le refino ho palabras del Denuterononuo, rf, también lo que queremosdezii,que es año a 
en que Dios mmdaua amar a Dios, y al p ío- manera de habito,porqiie aunq no formemos 
xuio ie fat, ¿r y mes.  ̂ el tal año, eftá en noRttos la rayz para for-
2 Ceros preceptos auiaen la ley vieja, que marle en aprehendido los términos. Ríen fe 
eran ceremoniales, y ellos,y todos los Saeta- q Vázquez, t> declaradlo por otro camino,el 
mentes üe ¿queda lcy,ccflaió por la ley nuc- qual fe puede impugnar fdciJméte.mas no tra> 
ua lo qual es de te Caiholica,y colla del lugar to dlé,porq no importa para cofas morales*

^iíUb cica^ ° ' y otrt> teilimomo del % Segunda conclufion,La ley natural es vna,’
r  ‘ LD' 7 mefmo t,que du&Translato Sacerdocio, neceffe y contiene en fi muchos preceptos.Que la ley 
LdGa!. s • £,£> Ht iran^¿ltl0 Por lo qual dixo el fea vna,eílá claro.porque tiene vn principio»

mcfmo fanPablo.f Si circuncidimira^mbü Cbn- que es la razón natural,y vn fin,que cs,fcguir 
flus voOís prodifl.La dificultad ella en que pun- Jo bueno en general Que fea muchos precep
to cefsó la ley vieja. Acerca de la qual huuo tos tambié es cofa llana,La doctrina dicha es 
vna gran controveLÍia antiguamente entre fun de fanto Tilomas.?»
Aguít'my fan Gcrommo:como confia de mu- % La diferencia que ay deley a precepto es,' 
chas Ep’flolas,que eferiuio elvno al otro.Ef- q la leyes fuperior al precepto,es de vn prin* 
ta conrroucifia no latrato aqui,por no ícr cipio en orde a vn fin de dóde fe toma fu vui- 
moial:quien la quifiere ver , la hallará larga- dad mas los preceptos fonm€dios,que fe or- 
mente tratada en los expofitores de fanto denan a effe fin*, mas muy ordmaiio en el vfo 
Tilomas,y Suarez.g fe toma la ley por precepto*

4 Tercera conclufion,Los años de las yii tu- 
Dificultad l i l i .  Que fea la ley natural. desdi fe confideran en quáto fon buenos, fon 

La hy natural, no es propiamente balito fino ac- de ley natural.mas fi fe confideran fcgü fe po
ro^ manera de babiro.La Synderefis es habito,n.u ne en fus proprias cfpecies,no só todos ellos 

La ley natural ts vmy y contiene en fi muchos prc- de ley natural,fino muchos dcllos pertenecen 
ceptos, n. 2. a la ley humana pofitiua. Anfi lo di/.e S. 7 ho-
Iry,es fuperior al precepto,n mis,«, y fus expofitores. La pi imcra parte de
Los acto* de las viitniesycn q-ianto fon buenos >fon la conclufion fe piñena . porque es natural al 

de ley natural : mas Jegndftts pi opt tas ej pee íes hombre,viuir fe gun reña razón,y los años de 
algunos fon de ley humana po(iitn¿y n.4. las virtudes fon conforme a razón, como los

La ley natural ¡quanto a ios prañeros principios  ̂es años de los vicios fon contra ena La Ícgüdí 
copian a talas las naciones: mas no quanto alas parte de la epelufió fe prueua’porq de las co^ 
tonclufiomsparticularesyn. $. fas que ion neceílarias pau q el hobre alcan

za ley ratnraifc pite le añadir por algun precepto ce fu vi tuno fin^vnas fon claras,como no ma* 
pojn no, n. 6. tar,no mentir, no adulterar: otras no fon tan

pue le dar ignorancia Invencible de los pri* claras,y anfi han mcneller declarador; como 
meros puacipios del dm cbo natural: mas de las dezir que tal cótrato es vfurario,y todas cflat 
conclulunc'* cp'e de ahí fe infieren fit « .7 , fon de ley natural: mas ay otras que per teñe*

1 T JR 'm era tonclufió La ley natural,la qual cena la ley natural,y a fu fin,mas iiiudáfe poí
4. c A eil 1 nnprcffa,y efeulpida en nueflros co- la reriedaddc los ticmpo$:y eflas 110 fon de 

íazones/egun lo q dize yn Pfalmo b Signa- ícy uatutal,fiao de ley humana,Pogarnoi exc-
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Tratado II. De las Leyes>y Con flit aciones.
pio. Vim’r templadamente,es precepto de ley zen Vlpiano,rf, y Graciano. El derecho n atu ^  1 1 ¿ 4 
natural,mas acerca detta materia del ayuno,y ral dize Vlpiano, que es el que la naturaleza ¡uflU 
abllinencia deftos, y aquellos inanjares,no es enfeñó a todos los animales. Mas etto no es C*IUS ^  
precepto natural,íino humano. verdad ,porque en los brutos no ay propria* Sun̂ °><R
5 Quarta conclufion.bfta ley natural quanto mente derecho,ni ley, como dize fanto Tfco- ** 
a los principios comunes, Quod tibí non visual- nias,e,y vemos que el amar a Dios,nadie dirá « d . rh 
ten nc fcccriSy&c. es la mefma en todas las na- que no es de derecho natural,y es muy cierto *-q. $1^ 
ciones:mas en quanto a las conclufiones par- que no lo ay en los brutos; y anfi mejor dire- 1 * 
ticulares,que deüos fe Tacan, no es la mefma. mos,que el derecho natural es, el que nos da 

* D. T. vbi Anfi lo dize fanto Thomas,a, y es comun.La la inefina naturaleza:como fe colige de Gra
fi*!’* a r . razon CS; porque aunque los hombres coime- ciano,y pone evcmplos;^m,c^ fcermnina con

ga en los principios comunes,por la ignora- trnlho, liberorum fi*ccefsio,& educatiQ.commums 
ia,y aun algunas vezes por fus malas coltum- ommum pojjê siô eír omnium vna libertasrfcqivfi- 
res Tienten diferentemente de las conciufio- tío eorutttyqita ccelotterr i,mar que captuatnr. Item 

.jes, que de los tales principios deduzen,por depofttxrc^vel co aodata pecunia refi' tuno tvtole- 
loqual ay tantas opiniones. Lo qual también tía per vtm repmfo &t. biHufmoii. El derecho 
acontece en las cofas efpcculatiuas: porq los de las gentes es aquel,de! qu ,1 todas las gen- ^c

fc>
cía 
b 
nes
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primeros principios, comOyQuodlíbct eji, yel tes vfan,como dize va tex to ,/ , dóde pone e- 
non tfLOmne totucjl manís fuá pane,todos lo fa- xemplo.ften*/A dnvúo , pea t'orum

r -  -  i i r  j  ] _____x  ,  * ,  ~

‘ i.

3 ion

Í . Kt. 
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gentan.

modas d*?--j - j  , . __ * J ' i <s
be mas no las cóclufioncs q de ahí fe deduze. n tainmg>adrts Y otras muchas cofas femejan- 
¿ Qnmta conc.Laley natural en eftc fentido tes. El cnui es, lo que ordena el pueblo,o la 
fe puv.de mudai ,pues fe puede añadir por algu cuidad,o el Reyno. 
picccpto pofitiuo.Lo qual le ha de entender  ̂ L os lur íihs algunas vezes coinprehenden 
no de los pruna os principios,lino de las co- cite ducho de las gentes,deba\o del derecho 
cluliones, q de alu fe deduzca mas no fe pue- natural , y otras vezes le apartan del, y dizen, 
de mudar quitadole algojue fuei te que alguna que peí tenecc a derecho poíitiuo;y fanto To-
cofaq antes era de da echo natural , dcípues mas en vna parte,*, parece q afirma, que per- ¿D.Thu

U Vln f u p r  uo pea# Afsi lo dizeS.Thomas> La prime- tenece al derecho natural.Y en otra parte di-
art 5’ ia paite confti,porque en la ley diurna,y hu- mde el derecho pofiuuo en derecho de ia*gé D Tíl 1

mana fe han añadido muchas colas a la ley na- tes,y ciuii. La verdad es, que eftc derecho es ti,?í’ 3r 
tuial.La fegunda parte tambié confta en quá* medio entre ciuil,y natural,y anfi cóiwene co 
to alus pnmetos principios , feeun los qua- ambos,y difiere de ambos.como acontece en caii 
les es i mnucable,y aun también fegú algunas todos los medios,como dize Salón,/?,que co- mí!, < 
conclmioncs3queaellosfe deluzen,las qual es menen en los extremos,y difiere dellos.y por art 
no fe pueden variar por circunftancias.y ref- efta razon, vnas vezes lo llaman los Doftores Ati 
peto deftas , también es immutabíe , y no fe natural,y otias ciuil.
puede hazer,que lo que antes era de prccep- 3 Coiuuenc efte derecho con el natural,en q 
to natural,lo dexe de fer:como la prohibido entrambos fon comunes a todos los hóbre$,y 
de lablasfemu,y otras cofas femejantcs. ninguno dcllos fe tiene por efcnto,ni fe fabe 
7 Sexta concluíion. No fc puede dar ignora- quando fueron mftituydos.*conuiene co el de
cía inuinciblc del derecho natural acerca de recho ciuil,porque entrambos fc pueden qui- 
fus primeros piincipios, mas también íe po- tar con derecho pofituioique podría el Prin- 
dria dar acerca de las conclufiones,que de ahí cipe en algíi cafo particular,por juilas caufas, 
fe deduzemeotnotienen comunmcce los Do- hazerlo todo comun.como hizo la Igléíia en 
tores ,c , y fe colige de lo dico:y en los pre- fu principio, 1, y por efta razó fe hade dezir 
ceptos del Decálogo,/! ocurren fin circúftan- que pertenece mas a derecho pofiruio. Item, 
cus, todos los Caben: mas tantas circunftan* porque las cofas,quc fon de derecho natund, 
cíj; podía ocurrir, que aun los muy Letrados fon intrmfecamenre buenas de fu naturaleza, 
apenas lo cntendieflcn. mas no las cofas cj fon de derecho de las gen-

tcs.’porquc la dnr.íion de las cofas por alguna 
Dificultad V.Qmil fea el derecho délas gétes. caufa,puede fer mala,y en cftrcma neceísidad 
TLl derechopofit'iivife dimde en derecho natural ,31 todas las cofas fon comunes. Item,porque el 
de) echo de Usgenies,y tm(,o político, ». 1. derecho natural nace del inftinto de lamcf-
Losluriihts vnas ve^es llaman el derecho de las ma naturalczaunas el derecho de las getesna- 

gentes naturales,y otras ciuil,nu.z. < ce del confentimiéto de los hóbres,dcduzié-
Conmenecl derecho de las gentes con el natural, en dolo del derecho de la naturaleza, haziendo 
algunas cojas, #«.$.  ̂ ■ vna fupoficion ; v. gracia. De derecho natu-
1 T  Os Iurifta-i diuiden el derecho pofitiuo, ral es paz, y el repeler las injurias,aunque fea 

1- je n  derecho natural,en derecho délas con guerras; y fupuefto que la guerra fe deufc 
gentes;y derecho ciuil,o pohticg.Anfi lo d i- hazer con el menor detriméto que fuere poí-

fibíe,

€ DD.fupr. 
D . T h  1 . 2 .  
q 7 A. ait i. 
V.ízq to 3. 
dií}> 121, 
c, 2,Ord 
i ib 1. q. -I. 
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De la Ley humana. r
ííble ,y no es de brutos animales,fino de horn- Las leyes de los Tontifices, machas deltas eflan en 
bres de razón,dóde fe ha de tratar de medios, , el Derecho. Los Cánones del Decreto no jan 
de derecho de las gentes fue ¡ntroduzuü la leyes de Tonti fices, fino citan putftas en otro

Arag. t.i* immimidad.o feguridad de los menfagcros:y cuerpo del derecho,».4.
. 57 jrr. *. que los vencidos íiruan a los vencedores: por Las declaraciones de los Cardenales, fino fe propo- 
îsr.Jc i*c. |q qutl parece , que aunque efte derecho fea nen autetteas, no fon leyes.y aun entonces espi o*
?U Vaf inc^l°  encrc ambeís; pero mas fe inclina al uablc,qitc hxnmcncfter promulgarfc.n.¿.

3tc derecho pofituK^que al natural ;:om o tiene LosObifposcnfud Unto pueden ha^er leyes, j  fe~ 
Aragón,tratando efto !aranunte,a,y Suarez. gii op nib masprou iblc,cs de derecho dmno,<h6.

De la ley Humana.

e

OiCi)r.M7
&2o

Dificultad VT. Si tienen los hombres potef- 
tad de hazei Leyes.

El Legado a Latere también las puede h.r^er,nt 7 
También las puede ha^er el Concilio Central, n. 8. 
El Colegio de los Cardinales ,fedc vacante , no (as 

puede hxgcr, nu.9 .
Los Concilios Trouinciales, y Synodos las pueden 

ba^cr^nu. 10,
De fe es,que los hombres tienen potefladde ha^er El Cabillo , ? miedo el Obifpo,fúlo puede hx^er ah  

leyes, num /. _ gunas confutaciones tócales a jt me fino : mas en
Las leyes no cfp ra co la muerte dtl lj las pone, n.z feíe vacante* puede ha ĉr leyes,n .1 1 .

Los Cabildos inferiores,jo!o puede ordenar algunas 
p jr leyes en ella dificulta Lno entendemos ordena- cofas minadas.y para hager leyes han menester

¿iones,a las qmLs fe pite ie obedecer,y dexxr de el confentimiento del Obifpi^n. n .
obedecer, fino vendada as leyes t y ijtatutos, que Los fupen ores de las KcIigio êSyen fus Capítulos, y  
obbgi'cn en ti f'ero de la iQiic'tt.c a. Congreguen íes pueden h ^  r leyes,w. 15.

1 T A concluíi jn  es,que los hombres tiene Ennuefira üdgion, el Generalty Trouincul por fi 
JLípotelhd de hazer leyes. Lita verdad es folos , no pueden 1 w êr leyes ,fino junto ton el

de te, contra muchos Hereges, que teman ío Difinttorio,y Dtfcretow.y lo q no fichare anfi>
f s  & con rrario, comofueró Vvicicph,loánes Hus, folo fon mandatos que duran por fu tiempo,n. 14* 

Hridjcí. Lutero, y otros. Confia cita verdad de1 Conc. 1 T)Rim era cócluíió Las leyes Eclefiafticas, 
bt ié. Coníhncienfe,t,y Tndenrino,y deleonfenri- X el primero que las puede hazer,es elSu- 
.Cor n. mientodc todoslos Padres ytradicionde la mo Pontificc;Como confia délo dicho ,y  lo 
’ Ro 1.. Iglefia,y de Jas palabras de Chuflo por S.Ma- confieífan todos los Cathohcos.porque es de 
úxo Jv teo c 7 íbi dalo claues &pgm ( odorimtquodtumq; fe,y también lo did 1 la razón natural, fupue- 
hcciVH- Y  de fan Pablo- i,Laudo vos quia, fia ia fe-.porque prefnpuefto queChrifto il.N .

: ; ib  i  p>acepta mea tena s. Y  en otra parce : e Qmnis qiufo que el Sumo Pontífice hiede fu Vica- 
>aa c anima potcñatibusfiiblimioribusjubditafit non cjl rio,y paftor vniuerfal d -la íg !e íia ; natuial- 

Lne l.b emmpotefias, mfia Deo:qu¿ autemfunt ¿ Deo,or* mente fe íigne de ahí, que puede poner ieyes 
rV ^ i ^inaLx f línt: tinque q<u rcfifUtpote¡iau , Dei or- efpmtuales pira g mernar co ellas a los fub- 
e'ufm, nití(Mi Tfjiilit.qtu awem re¡islunt,’pfi ffoi danina- di tos.porque de otra manera no uniera ver~ 
Rot.con tioncm aiquirntit» Y mas abato Ideo necefsitatt dadera razón de cabeca. Y que no fulamente 
Uid.m. fnbtiu ellotenonfolum profter illam jei propicr puedapone^ precepcos,quc duren por fuñé- 

\ ^mrcc* contiemiam. t i  que quiliere ver mas latamente po,fmo verdaderas leyes,también confia por- 
cft°3ve aC afiro ,/ Dnedo, llofenfe, Tune- que los Principes feg.ares también las ponen 

JiuíK q.6 crcmata, Soto.Mcdini,Vázquez,Suarez,y o- perpetuas, porquede natuta’ezade las leyes 
jfc-í Medí, tros muchos que ellos refieren. es,la perpetuidad, como confia de lo dicho,?
SirtíatI* 2 ^ a^ucltIr5cl uc cfi;as leyes, de que y pues cito fe íigue aqucllo.cicrto e s , que io

S/,UnJ vamos hablando que fon vudadeias leyes,no concedió.
i'Ü’ 151. c/p lran con la muirte del que las pone, porq 2 Hafe de aduertir aquí,que el Papa puede 

S»adcl. U. Ion de fu natmaieza perpetuas . como confia poner leyesEcleíiifiicas en toda la Iglelia pc- 
T*  ̂ del Deiecho, íf,y como cofa cieita lo enfeñan 10 en quanto toca a leyes totalmente ciuiles, 

l l  cíi cor» Antonio,h, v Abad. no puede ponerlas, fino es en hspionm cus
C* ( M ^  "X f .  * f ü  •* 4 / \  y '  /" v . - v i  n  I  A C  A f r r . C  T í  A f ’ p t  f  m

Di
fujecas a fu fañorio,coiTio los otros Reves té 

líciikstl V i l .  Q^íen puede hazer leyes porales, que no reconocen íupenor, las puede 
¿.uciui'ucjs. ■ poíiei,como tienen Juan Mayi<r,if,(,ayetaiio,

íR’u.Ic.
1 im , C.
K ju r

1* " f 1 *■ c ir^

7. 1  ̂  ̂ Ph‘Ctl¿Pcrict' leyes f d e f :  iftu asj'u  1 .
¿c oí, oui C~s uyes i utiiiS dtl T.<p ’,jvto ob.igan in lc¡$rurm taque Chnfiok. N. aya dauo poteftad al S11- 
^ íbi / Lí> »■*' / rsttas a Ú\*u.

L

ponet
1 urrecrcmata,Suarez,y Belarmino3cun otros 
muchos.Y es el hmdamenco:porque no conf

ino PO!ntifice para gtmernai en lo temporal 
i Vito»/, s r_i tfisfiuas  ̂ft gi las leyes toda la ícieíia ni confia de uatiicion y \ciik s 
n.u.fs.f.,-., 0 M j . n i m i a J i v i  Uscanm- que ios Principes Cliriüianos no teco nocen

fupenor-.j finque ív r l.ijttos t! iMp.'/un de

t hoc tra£fc 
Rif. ¿.n. 2.

K Maicirin 
c . dil 24. t{.
j C i  c a o  t 
oiutfí tr 2.

1

c $. &. 2. *-
c] 45 ar R* 
T  u n e-1 .  1 v 
fum dc í c- 
el li 2 c 1 1 í 
b iu.li r . de 
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fuprema poteftad en lo temporal,y confta del 
ñ I. T. C ác detecho,a y hufe de entender lo dicho, falúa 
reten mrc rn jas cofas,que tocan a pías caufas,o cócier- 
cnucLando. ncn a cofas efpirituales-.como es,quádo en el 

contrato ay peligro dcvfuras , que entonces 
puede declarar, y mandai en toda la Chriftiá- 
dad, que no fe tugan tales contratos, y en o- 
tras cofas fenic jan tes,
'5 Hafe mas de aduertir mucho,que en ma
teria de mati iinonio,y en las tiernas materias 
Lclefiaíticas , donde las leyes del deiecho ci- 
uil,no fon contrarias a los Cánones, y leyes 
Eclcíiaílicas , fe ha de juzgar fegim las leyes 

/ c.i Je  no- cimles. como prucua vn texto b, ibubacrotam 
tu oper. c- injiitiíta Ciinonur̂ , íCftliujiíionMüs ad-
mm* inmatitf̂ Y lo me fin o dize orro Capitulo, y 
f IU  To, tlcnen¡Q ^ .ftK.níCjr, luán Andrés, y Henri- 

co Alexandro de Neuo, y otros que alega , y 
(L Nc ligue Sánchez.Lo qual todo fe ha de entender 

de Jas leyes Imperiales,que dbn en el cuci po 
l 'y'* 1,n- afA derecho peí o no del ix lepes que día fue- 
^ t ra del cucipo del derecho.porque tf as no cí-
o-íp s t aí tan apeonadas por el derecho Canónico. co- 
&. z'>* inot*cncu Voa eníe Mas hufe de li- °
r'ALb.c i n. mKV dluoíi las tales I_vc-S ímhixcflen algún 

noi i. prudJcgie, co i>o u dixtílcn, que atuendo va-
oper cnu n . r  o J , 7 1
&c L ccIl !°nes, no íuoedan las hundías y tambic \ íi 
iL coi.iL n. íuceuKlTe, que Ijx 1c\cs , que citan fin ta del 
17 vbi UJ dciechs , fue lien lecebidas pet ios Eclefiaíii- 
c* vlr COÍ>’lluc en [al calo vakh .an entre dios-como 
ltV. * delpujs de ocios que refiere,lo tiene el padre 
eMati.ro.r. fray Muñid e
M'I rcs- <]• Las leyes de los Pontífices,que crtan en el 
*5,3‘ 'x’ cuerpo del ucuecho,fe hala en las Decretales

y en el Sexto,q o> libi o rabien de Jas Decieta 
les,y en iaxvJemaunu$,y Txti juagantes,que 

. ardin con ellas Los Cánones quecílanencí 
Dcc/ercgno Ion leyes de Pontífice,ni de otro 
que tCga autoi itian de lúzalas,fino recopiló
las f iraca io,y no fue aquel cuerpo apioiudo 

/AhSns m por algún IV)tifice,y no es aiKénco como di* 
dcĉ cVKcs 2Cn Abad,/, Lian Andrés,Antonio de Bueno, 
pac.íhcol 5. Mar lita, yon os cafo que algunos dizen.que 
Andi &An fue api ouado ñor Lujcmo p.qu , mas de ello 
to# tx j>i.tr. noconíli Cótienc pues elle Decreto aurori- 

dades de muchos SanroslV de algunos Conci- 
i c ora,iud Los IL'oninciaJes^rras del inilino Giaciano,
I .y.myun. otras de palea,qruc vndicipu'o de Giaciano, 
n í. y orras fon leyes cuuies,quecftl allí infercas
« AMj .c í , 
co!, fií. tL 
lAoq>.

} todo cito no iie^c m's autoridad , q aque- 
ilí^s Satos,o Concilios de dóde le tomará lau
que con t,)do dize Abad, q quanto a las au
toridades de ios Santo«, po: 'a antigua apio- 
uac i o que 11 e ne de 1 a l g I eíí i, le ti e i e p o r au- 
tcntiCO;y To mcíino paiecc en a*«o en las de
más cfpceics de te\. mis en hecho Je  verdad 
no es apremado,ni autetico , y anfi Ls leyes q 
aMi cita ¡afeitas, que da por c un les. Verdad es 
que quando las leyes que citan en el decreto, 
fe pulieren infertas en algún Canon Pontifi

cio, entonces tienen fuercadc fey Canónica, 
cou»odizenRipa!da,fc, Menochio,v Sánchez. 
5 Las declaraciones de Cardcna!es,hechascó 
conful ta de fu Santidad,fi fe proponen como 
autenticas,feliadas con fello de alguna peí fo
lia cóíhtuyda en dignidad , obligan como ley 
del Papa,por la autoridad que nene los Car
denales de fu Sáridad.como coaita de fus to 
cefsiones,qfe icfieren en el Bularlo,!, y dize 
I r.Manuel,K,q no csncctlíano q fe promul
guen de nuuio,que virtuaimCte citan promul
gadas en el Cóc.YiKt.cuyas declaraciones só, 
Jo qual es mas feguro.Mas otros dizc,que no 
obligan halla que el Papa iaspiomulgue poiq 
es de razón de la ley,que fe promulgue tu tf- 
pccial como diremos abaxo.y harta agora no 
hapciimtido fu S.uidad, que lepitrudguca 
la Iclefiacn íu nombie.Y a r íiio tu n : N UTaí- 
i o,/,v di?e, i.ut las ücCiÍiokc3 de Rota r.o ie 
recibe en todas p.uiec,a: cii tocas 1 s Vnnar 
íidades. fienen con iNDurrio Martin ecl R.o, 
y Ibomas Sánchez , y f ece que lo fíente el 
padre Poi:e',y pa- achine piouable

Segunda coadi fio. Los Obifpos en fu d:f- 
tutopucüen Inzv-r iw*ye«.t lia efie lufion es re
cetada cntic los canon lilas, w,y i a tiene cípe- 
Ciaiincnte 1 uno:nutaro.Detio,y Hcftiti fe,y 
tunda fe en mu dios te\ tos,/;, en tfpecial en v* 
no,o, q di/c,que el eftatuto del Obifpo no o, 
bhgaalus ignorantes ,v  lo tiene Vázquez ,p 
Suaiez, y o tio s, y fe funda en las palabras de 
Chnílo^Wíf as qualcs pala
bras aixo q,a todos lus Apoílolev.a los quales 
fuceden ios Obifpos,como corta dei derecho, 
t,y como ellos fon Ordinarios en fus Igleíias, 
c o numo que les di elle tila p o t citad, como la 
tienen por razón de fu pi oprio oficio.

Vnaglofla,_/,ticnc,q los Obifpos no puede 
hazer leyes fino es enSyno do mas effa no ríe 
nc baítlre fundamento^v afsi fegunnos Ja co- 
mun,y de caíi todos Jos Dotoics*.

La diiicu’tad efta, en fi cita aurondad q tie
ne los (;biipos,cs de imc a tinao,y fu,eta al Pa 
pa , oii es del u chao Papa , y deiecho huma
no y es queílió bien cótrouerfa, mas no peí te 
necea mar ei a s  mor tal es. Lo qcn ella ficto por 
mas pronuldc es, q fea de derecho diurno co 
mo dize Cailro.r üizicndo.q es de todos los 
Dotorcs,y Gabriel Vázquez, aunque lo ron- 
tiano de eiío tie:i.Suare7,con otios niucho«. 
y Tercera concluíio. También el Legado a 
Latcrcde la Sede Apoílohca puede hazer le
yes en la Promanaq fe le cometcicomo coila 
deí deiecho ,v, y lo dize Symeítrounas como 
ello peda de la voluntad del po in fice , puede 
fu Santidad modelarlo,o quitarlo de! todo.
8 Qnarta co rtifion.'También puede el Con
cilio General haza leyes.lo qual es llano,por 
que o eirá el Papa en el Conciío, o defpues le 
aprueuíijy aníi de catumbas maneras las po-

dra-

üC,i. w coxl
fí r *

5> ícc',l
X C. M •

cf. les "
v.

> 1"!
?!



K

De la Ley humana.

|t: i, vbif.

l̂(.T3Cr t.
. ul eic. 

$# vj.Ui .
«<í & e.

Or!v- 
11 n 

Cn.tL lia, 
17 & 
u.nb.

la vb\f.
i,
:u ol'n 

|i jio . 5c 
td

M . Sen. 
16 U. 
i omncs 

|< íl n. 9 
"> inc\ 

[o¡mi , ik 
» cb̂ .- 

lu r. i*.

dra hazer,pues fe conuoea para eífo.-mas eflas 
leyes del Cócilio no obligan,hafta que el Pa
pa hs confirme, como dize Cayetano,a, Tur
re crcmata, Nauarro, y Suarcz, y confia de la 
perpetua ti adición que ay en la Iglcfia.

La duda es, fiel Concilio fe congregare en 
tiempo de Olina,donde no ay cierto Pontifi- 
ce,como aconteció en el tiempo del Cócilio 
Conilancienfc,entonces paietc fe deuri.ide- 
zi^cjen tal Cócilio folo tiene autoridad pa
ra pjcitícai lalgleíia , eligiendo el \erdadero 
Pontífice,y ordenarlo que rara cílo viere fer 
necelfario , y no para hazer leyes vniuerfales 
en la Iglcfia,como concluyeSuarcz,fr 
y Tampoco el Colegio de los Cardenales 
hede vacante, puede hazer leyes, como fe co
lige del derecho , c, y tiene buauz contra al
gunos limitas.
io Quinta conclulion.Los confilios Prouin- 
ciales,y losSynodos de los Olnfpados tibien 
piied.n hazer leyes rcfpe¿hut.lo qual es cier
to,y común porc[ en dios fe halla Iacabeca,q 
Ionios Prelados,y aníi no ay duda de que con 
ellos puedan hazer leyes, como también coila 
del dciecho.u/, y como (ños C oncihos tienen 
la cabeca coníigo,no han nicnefler confirma
ción d el papa paia íus leyes, 
i x Sexta conclufion Ll Cabildo , viuiendo el 
Obifpo,no puede hazer leyes,que obliguen a 
otiosunas puede hazer algunas cóflitucioncs 
tocltcs al mefmo Cabildo,que pertemzcá al 
buen gouiei no del,y eño fin confirmación del 
Obiípo.mas no cofas giaues,que pertenezca 
la lglcfia,como prucua Suarez.c

Mas el Capitulo Sede vacante tiene jurifcli- 
cion Epifcopal, como cófta del derecho,/,por 
JoquaUfcgun ía fcntencia como,puede hazer 
leyes,que duien fiempre hiña que el Obifpo 
las teuoquercomo tiencFcder.Sené.g,felino, 
y Abad,con otros muchos:aúque algunos tie
nen lo contrallo. 1 *
12. I os Cabildos inferiores, es muy cierto q 
no pueden hazer leyes, fino folo oí cenar al
gunas colas menudas,q peí tenccc a fu gouer- 
nauomy aun fi ellas han de fer verdadetas le
yes, lu de aucrconfentimicnto dei Obifpo.
13 Séptima conolufion.También los faipei lo
res de las Religiones pueden hazer leves en 
lus Congregaciones,y Capítulos,conforme a 
las conctisioncs que tienen del Pontífice al 
qual pertenece el día de ov confirmar las te- 
glas dellas,y no a los Obifpos,como fe hazia 
antigúamentc. y cña ;unfdicum fue needfa- 
uo  que la hiuuclle en las Religiones, para el 
buen gome mío d Jia s .
14 Ln nuell 1 R e lig ó  el Gcneial,y Prouin- 
cial no puede hazer leyes por fi fulos,fino fo
lo hazen algunos mandatos, que duran por fu 
tiempo,\ no nus-y p^ra hazer leyes que obli
guen a toda 01 den,ha de hazerlas el Difcie*

torio General, en q fe juntan los Protiincia- 
!es,y Cuftodios de toda la Orden,y confirma* 
las el Difinitorio General.q el vno,fin el otro 
no las pueden hazer;y fiel Difinitorio las hi- 
ziefle fin el Difcretorio, no ferian leyes, fino 
mandatos,que duraíTcn por fu tiempo. De la 
mefina manera fon las leyes de lasProuincias, 
que para que fean verdaderas leyes, las ha de 
hazer el Difinitorio,y ei Difcretono:y fi fo
lo el Difinitorio lashizicífe,no durarían mas 
que por fu tiempo,ni feria verdaderas leyes, 
como dizc fray Manuel,hy lo mcfmocreocs 
en las demas Religiones, 1 lc,t-
t Las Abadeífas de los monaflerios,ya que no ?Viac. -5! 
pueden poner leyes fi pueden poner pteccp- ce Cluiub. 
tos que obliguen a pecado, fe dirá aba\o.* *1.

Dificultad V III. Quien puede hazer Ley$s 
Cuales,

El Sumo ‘pontífice no puede poner leyes emúes en 
toda la Iglcfia, /m.i.

Los Emperadores pac hn poner leyrs en fus tierras> 
y no los Rtycs t¡nc csUn a ellos fuictos, n.a.

En Efpaña deiun 10$ jaeces ir por las leyes del
Rtynoy no por otras, v, 3.

Los jueces daten guardar las leyes del derecho cig 
uihquefe coliga* dd derecho nattuaLn.4 . 

puede guardar las demas leyes de derecho ctuil,n 5 
Las leyes dd derecho emú tienen fuerpa en Efpana9 

faltando las dd Rey n o 6.
Las leyes de! fuero ro obLgan¡fino c[ian rcccbidasi 

por v\o,nu, 7.
Los Reyes,y Trinctpesque no j econocc fnperior en 

lo temporal pueden bi^cr Uycs3n. 8.
QuandodRty n j  viene por herC c> a a la wigtr,pue~ 

de hager i-y es,a*t*>que cité c fad a ,n  <j 
L i República que *10 totioic Jupu\or culo tcporal¿ 

puede ba^cr leyes ,n .io t
Losfthorcs inferiores ¡olo pueden poner p cceptos 

por fu t'tmpoy ba^er algún u o, de nautas y p i
ra opte fean leyes, ha de aver (o ijent tutumo del
pueblo,y api otiation del Confeso,n. 11,

Las l e y e s  hitinicipalcs f̂tno fon cót>\i ¿as dd Rey no, 
fe ácucn gn ir dar citando en rfhn, 1 a .

1 T "\  El Slim°  Pont,ficc ílUCíEl dicho,K,que  ̂w  
JL ^ n o  puede ponei leyes vniuerfales a t o- 

da la Igleíia en lo tcmpoia!,íino es en la for
ma que alh dez’mos.
z, Primera cócltiíion, El Emperador refpeto 
de lasCuidades,y iugaiesael fletas,tiene au 
toridad de í^zer leyes Eñaconclufion es ina- 
nificfta:porque el hmpeiador es cabcel de to 
do fu Imperio, y también coila de todo el de
recho cual.lo qual no pueden fus inferiores, 
aunque fean Reyes,fino es que el Emperador 
fe lo conccdicífe.
Mas efias leyes del Emperador no ligan a los 

que no fon fus íubditos, porq el Emperador j -* cr‘ tgj 
no es fenor de todo el minio como concluye (̂ ' 
los Dotorcs, y diremos abaxo./ Ni el Tmpe- h. 14.

rador

r



?o Tratado II. De las Leyes,y Conftituciones,
rador Romano es Tenor de poner leyes en to- (dizíendo que es común) Rodrigo, Suarez, y RuJ. 

«Sus. Je I. da la Iglefia,conio prueua latamente Suzrez.4 Olando: y fe preua claramente de vna ley de m
li. 5- cap. 7. La dificultad es, (i en Efpaña quando Ulran Toro,y que dizc: Mandamos que fe guardé las '^um C, 
& *' las leyes propinas del Reyno, tiene Tuerca de leyes de los Tueros en lo q fon vía Jas , y guar- coi-«;*"1 

ley las leyes de los Emperadores. _ dudas. Y aaíi el que las alegare, tiene obliga* doiut.J 7o
En ella dificultad lo prnncro.es cofa cier- cion de prouar que ellan en el vfo: como dize X1- 1 h

u  1 4 a  _ 1  ^  1 a m  l l l ' l  r t  *1 I* t i  *  1 «  I ■* V - / T  / \  f  / J  A  I I  I f* /«  • T I ?  y ’v  / 4  h  1  ^  r t  O  ■ « ^  b  n  ^  aL

3. & 1*
r- 3« 

& i . 8 ton. 
tu uulic*

mo confia de vnas leyes,i, y es muy cierro,que prcmo$,quc no reconoce hipen 01 en lo rem- Su.ibip  ̂
para ello fe hizieron en romance,para que por poral, tienen pocellad de hazer leyes,cada yno a <n. 
ellas fe juzgarte,y no por onas. # fu Reyuo. tila  es dotrina común de Theo- for,VM.

t . r _ - i ^ _____ a.<» /1 ̂ r/̂ rno n- 1 AnAw ( m/iml)' •* t
A  V  p i « i  % J J  *  1 £  *  |  J  -----------------  —' — -  w  -

4 Lo fegüdo es cierto,que en el derecho ci- logOb, Cauomltas, y Legiftas , fin que en ella
I  t  _     J  . .  , 1 »  n n  m  /' ■  t* i ’V .  1 .  C V l  1 i  i  n  i  l i / M i  1 r  S / \  i i  A  a  a*  a i  1 a  n  «  _ J  1 n  ^

1 IL Tho
2. 2 (J. jo,

M »fien !

mi ay muchas leyes, que fe deduzco por buuu aya dificultad que e, principal a&o del Rey,es 
confequcncu délos principios del derecho h~zer leyes,comodi\o fanto Tilomas.» 
natural: y eflas las deuenguaidar los juezes Y iomcfmo le ha ce dezir de los Principes 
donde qmu-a,por la razón natuial en que van fuprcm *s,q noieconocen fuperior en lo tcm- 
fundadas: y a efla manera de leyes ie reduzca poral,auque no fe llamen Reyes, poique cor* 
las que pertenecen a conjetura la mente Cel re en ellos las propria lazon. 
te fiado» :que efi as también las han de guardar y 1  ercera coocluiiou Quando el Rey no vie- 
los midlros ¡uezcs,coiv.o con^ctiuia piiiacn oe p**r uerenciaa muqei , ella puede Inzer le
físim as que fon. y^s y ut > aunque dte cafada porque dado ca-

I)e Jas anas leyes , que meramente panden lo, qiK el que con ella fe cafa.es \ erdaderamé- K \t9 t 
de la voluntad del bmperador , co no las que te Rey, como dl/e vna ley ,K, con todo elfo en par i. 
ponen tales penas a t*Ics delitos,o conatos, í a IR y ua queda i a poteRaa de hazer leyes: co- ¿ Jr, 
ti efias es la dificultad te han ciegiurjac, qu m- mo nene o Raí do í T. taque lo , A 1c uto , loan- 
do faltan las le) es de hfpaúa. nes Lup u", Gregorio Lo pez, y la coman. La ra- ^
5 Ln cfte calo todos viene.qcn que fe puede zou es, potqee aunque la Rcytia eílé fu jeta ai nobii. <v¡

6 y. Pal ir. y Pal icios Rubios, na contradi\efTe,fe ama de obedecer a ella , y
Ku.mc. per ¿ Lacontiaria hatcua es verdadera efio e$, no al Reyunas fino contradivclfe mudando el 

tlC leyes dd derecho ciuil tienen fucrca Rey algo , fe aúna de creer,que era con con-
vn *& vvo! cn Lfpaña,fulcando la> leves del Reyno, no de fcntmuento de la Rey na, 
m ntro. fu natuialcza, fino poique en hfpañafeha m- io  Quirta conclufion. La República que no 
tf Paz. i. i. troduzido afsi por ia Cv fiambre icomoprue- leconocc fuperior cn lo téporal,fino que ella 
Laur. j mu ua latamente Bm gos de Pa/^pinelo.y * tito- nmfma le ehqc fu Duque,como en Genoua , v

mo Gómez,y Cimentes y confia de la coftam- Vcnecia,cft.i tal puede luzer leyesteílo es co .
Hub. C. de bre que ay,que por momentos fe alegan en las fa llana,por fer fuprena pocefiau. 
bor., mater# Chdcillerus^y Audiencias, y todos los juezes n  Quinta conclufion.Los Duques,y Códes* armen.

n

MWU.I'WULU v.» , i i. V kt.i.vtjv.v IU\J IU¿1. /i ¡ y  X) W Liau l 1 1 a, y J , g J
confirmo el Rey don temando el Cathohco, en Eípafia efia determinado por vna ley aiiLgso
dotuie Jize.que quiere que las leyes dd dere- podru poner algunos pieccptospor fu tiépo « 
rho curl íe expliquen,y ueclaren en los tftiu  Y aníi mclmo podían losdichos fefiores ha- L* %> 
dios general es ,y V nuui filados *. porque en e- zcr ordeiuncas de buena goucrnacioii cu íus 
lias ay muc has coGs dichas Gblamente* y que pucbJosry fi luuncren de hazer leyes,ha de fer 
quiene cae los fubuitos tengan la ciencia de- con confientmrento de! pueblo, y balas dea- 
lias ,ypot ellas fean horradoH o qual ayuda prouar el Confie jo, y entonces lo feran: como ^B>0ll3,¡ 
mudioaefta feutcucia , (ufUo coala coftum- confiado la dicha ley, y trata latamente Bo- i. 
bre y vemos que cn las VunicufiJ >nes loque uadilJa./?
prmapalínéntefe lecqiou eífas leyes iz  Sexta conclufion. Las leyes municipales, ^l. i.T:

ra.i.p. c.„8. y De lasleyes de F.fp ifw fe deue aduertir, q que fon las de las Ciudades, fino fon contia Jas r^n*- 
las del I aero no obligan,lino es , que fe ajan leyes del Rey no,y efian en vfo, fe dcuen giur- uu*u^ 
icccbido por vfo,como dize lná Gutiérrez,/> dar,como due vna ley.^ ,uluu



r̂rú* 
: Haw.

T>t la Ley humaba.r
M06 hafede aduertir con Iuañ Gutierres,« 

que cite diferencia ay entre las leyes comunes 
del Rey no,y las leyes dichas municipales; que 
Jas leyes del Rcyno, defpuesde reccbidasdcl 
puebio,tacita, o expórtamete deuen guardar- 
fe* aunque no fu prueue que eftan en v fo : que 
la ley íiempre efta tn vir di ibfervantia : como 
dize vna ley,ternas los eftatutos de los pue- 
blos;ú¡era,de la recepciones neccrtano que 
confie de fu vfo.Lo qual me parece que fe dc- 
uedeenreder de las leyes que fe han introdu
z c o  lin aprouacion del Rey*, porque fi elRey 
las ha aprouado,ya parece corren eflas la mef- 
ma rezón,que las demás leyes generales.

y lo contrario del vicio; porgue pone el md- 
dio con lu ley.que coruíenc a la vir< tK^taflan* 
dole.y anillos actos comí arios excederlo no 
llegan al medio de la virtud,y anfi tienen ma
licia del vicio conum.v. g* quando inanda,que 
tal día fe ayune,aquella abftinencü,y de aquel 
modo es virtud necesaria,)* lo contrario vi
cio. Eftadotrina es común,y la trae Suarcz,e 
aprouechandofedella paralafimonu, que es 
de derecho pofmuo.

Dificultad X. Si los p relados de las Religio
nes pueden hazer leyes, fuera de las que 
eftá en la primera tunducion de fu Orden*

.Cor 7 .

Til T i. 
v$. ar. .

«

Dificultad IX .Si la ley humana puede mandar 
algo,que no efté mandado por la ley duii- 
na,o natural.

Rcfvofídcfê que ¡it í .
La ley humana ¡¡epre fe deriva de Lt ley natío al 2 
Tor el nojmo cafo que el Ligislador manda algo, 

ío pene en materia de votad , y lo contrario en 
materia de vicio,mi.

1 T J  Lfpondo, que fljComo todos tiene,y fe 
JLV vcc a cada paila en las leyes de amoos 

derechos,y confia de lo que dixo fan Pablo,t, 
Tr^cipiO ego, non Oommm.

Lo fegndo digo, que la ley humana fiem- 
pre fe deriuade la ley natural porquede ocia 
manera 110 fei u  ley. Para entender cftofe ad- 
uicrta,que de dos rnaneias puede acontcccr,q 
a ley humana fe deríue de la ley natural, co
rno dize fanto Thomas,fif,reccbido.La pume- 
1a e s , qfe infiera de los principios naturales 
comoconclufion; v. g. Deíte principio,no fe 
ira de hazer mal a nadie,fe infiere, que no fe ha 
de matar; y las leyes que fon defta manera,co
mo fcanverdaderametc leyes naturales, obli
gan antes qaya leyes humanas, aunque no to* 
dos las faben claramente. Otras leyes ay, que 
fe dizederuiarfe de la ley natuiubporq en par 
ticular ordena,y fcñuluu io que la ley natural 
nuda en general;v. g.Defte principio natural* 
la virtud es digna de premio,y el maleíiciode 
cafiigo . la ley humana feíiala en pairicular la 
forma del cafiigo que fe ha de dar a los mal
hechores, y el premio que fe ha de dar a los 
urtuolos. Y defic principio la paz ie deue 
guardar,feñala la ley humana, quales armas fe 
deuen traer.y en qual tiempo, y quales no. Y 
anfi diremos, que la ley humana no fe deriua 
de la ley natural de la primera manera,fino de 
efia fegunda.
3 Norefe aquí mucho,que c! Legiílador por 
lapotfílad legtílatiuu que nene, puede ende
rezar los a&os de los íubthtos en las materias 
de las virtudes; y anfi por el mifmo cafo que 
ináda vna cofa, lo pone en materia de virtud*

Los fupcrwrcs de las Reí >g'enes , fo!o pueden btger 
leyes > en lo q te per tenue al gvtiter no de la Reli
gión, y obferuancia de la 1 tgU: aunque algunos 
tienen lo contrario, mm. 1.

E l fubdtto ha deprtfumfr por el Le? fl dormitando 
no coníla de la 1 rq'tidal de la Uy, mt. 2. ^

i T A conchiíion es, que los fuperiores de 3. i: q» 
JL j  las Religiones, aunque fea con todo el S^ ídt. 

capitulOjtio puede hazer las leyes,que no per- quoĉ iu 101 
tenezcan a la obfei tuna a de la regla,fino íolo *c' 
las han de hazer de lo que pertenece ai buen nljo. Stím 
gomerno de la Rehgion,y a la obferuancia de v.Rdi ¿.q. 
la regla , y de las leyes q en ella fe cotienen*, c*1 f 
porque afsi como no puede uudar a íu iubdi- 
to, que entre en otra Religión mas efitecha, ifter.de ipí>* 
anfi tampoco le puede obhgar,que en fu pro- Inuoc c Pu
pila Religión guarde vida mas eftrecha. Anfi acn.dc míe 
lo tiene fanto Thomas,f, Angelo , Syiueftro, 
Panorimtano,Inocencio,y traíalo latamente * £  a.f-
íin  Bernardo. X - - p £ * ap. í .

A! gunos fon de parecer contrario defta ró* ec. peucul* 
" ' - • ’ ñau

darla:como confia de! deit-ho,,?^ del < 5. v n\
cihojel qual picccpto haze fii regí.* un-is c/- t
trccha. A eft o íc re fpo 1 id t fue 1! 1 n c n: e, q a c la | | x * 
claufuraen tesmugeres,pertenece,y noyoc^3 
alacafndad queprofcfiarOjla qml co:;e mu
cho pebgrOjfi filen de los cóuenros,’ roí cf- 
lopudieron los Pontífices obligarías  ̂ella, Y  
tibien podemos dezir,que los pontífices pue
den mas que los Prelado< de las Uc!igiones,y 
fus Capítulos,porque les dan la jur.Liic*on,y 
parece jiíiutaiíeia;fegú la proreí-iion que los 
Rcligioíos hizieron,y !a voluntad que en elU 
tuuieronynascl Potiíice no nene lapoteftid 
limitada a lu voluntad délos mrci lo res, lina 
de Chnfio,quefe la dio fin limitación, como 
también lu tienen los Reyes fin limitación.
% Los fubditos miren atcntanúte, que no es 
fuyo el juzgar de la fuft¡cja,o conueruencia ác 
las leyes,ímoe$quc la iniquidad,o uiunlidad 
delias fuerte emdécc:porque en duda, fíe-npré 
fe deue prefumir por el Lrgu ladoi, "  * “

Dift-«
i
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Tratado 11. De las Leyes, y Conftituciones.
Dificultad XI. Que códicioncs ha de tener la 

ley humana,para íer juña.

Tonenfe las condi cima que ha de tenerla ley hu-
manajmm* 1.

Las mefmas han de tener los mandatos de los f#pt~ 
r\ons#ivm,2.

L a s  leyes de los paganos contra la Religión Cbrif*
tiana,fon imcxs>nuffi*

La ley que es dijuuUojifsima , y muypenofa, y que 
no fe recibej¡o obliga, mtra+4.

*Para que obligue en contiene tu , ha de fer  ntccffi- 
> n a pata cuitar el m ui, yJauoreter Ubien,n. /. 
j  r j  f.fpondo.Que ellas códiciones laspo- 

X \  nc fan lfidro,.í,a] qual tocios b ,lc  reci
ben en efla parte,y dize aisi.Zírjr eiu,t omne iam, 
quo'l ralione lOrtiiitent, dumiaXut, quod ReLigio* 
ni congenia* ¡qvod f  latíprofuiat: porque la ley 
humana ha üc f~r conforme a ia Jey diurna,ley 
na tui ai, y utilidad ¡humana,y pata conformar
le con titas tres cofas,ha mcneflei las condi - 
cioncs que di/e fan líiaio, lusquaies declara 
masabaxo, t poi cíUj palabras t n t  antemLx  
honeftla, mita po¡ubilis,¡cciirt him na t m unible un* 
tUm patrnc cotftietu linem, lo to , tc^iponquc con- 
uemens, ncufaria ,y tih s  , r¡\ui fe¡ta quoque ne 
al ¿quid per objuiritatem ia captionem cofitcncat, 
nttVo prinaío comodo > fed pto coKamnm cuuum 
vnlnaU Lonftripta. Que porauer ele fei la ley 
conforme a la Religión , ha de ier honclla : y 
porque ha de conuemr a la buena difciplina, 
ha da íer juíta,pofsiblc, fegun la naturaleza,y 
fegü U coítumbrc de la tietra,y el lugar y ti¿- 
po,q a todo fe ha de mirar . y en las cofas mo
ral es lo que es muy difícil, fe ;tizga por im- 
pofsible. lo qual dcuian mucho de mirar los 
íupcriorcs,q ponen leyes: porqhade cóucnir 
la ley a lafalud.dize,q fea neceflaria, vtil,y ma
lí ífiefta,y no por comodidades particulaics.
2  1 ítis mefmascóditioues lude tener los ma 
datos délos fnpei lores q ?üq no fea propria- 
menre leyes , toda v:a fe dcuen guardar como 
íi lo hiera mierras c! prelado cita en el oficio.
3 De las dichas condiciones fe íigue,que \¿% 
ley es de los Paganos contra la Rehgió Chrif- 
ti ana, ion leyes miquas, y malas , porque no 
conuienen a la verdadera Religión.
4 Lo fcgnndo le figue,quc aunque la ley fea
cóioime a la Rcligió,fíno la puede el pueblo 
guardai , por fei dificultofifsima, y muy pe- 
nofa, demanera que d  pueblo la rechacaife co 
mo cal,y no la 1 ecibicfle,no teiídria tuerca de 
obligar,poique no feria conforme a la buena 
dicipima,ni conuendna a la coílumbredc la 
Patria .y del lugar. < ,
5 Lo tercero le figue,quepaia que la ley fea 
obligatotiaen conciencia,ha de fer ncccflaria 
para cuitar el mal, y fauoreccr el bicmcomo 
confia de aquellas partículas, rtdispnamfejLx,

de lo qual fe vea a Mcdmatd , . ,,

DificultadXII. Qual hade fer ia promulga« 
cion de la ley,para que obligue.

Tura que la ley eui inficientemente promulgada  ̂
no esmenfier que la fepan todos,nu. 1.

Aunque i a ley eji é fufu ient emente promulgada> ti 
que la ignora inucnciblemente, queda efeufadot 
aunque trayga arme xa defcomunión ̂ nu 2.

Tara que fe diga, que vaofabe la ley , es mencP.tr 
aucrla oydo a ptrfoaa fidedigna, mi. 3. 

tA¡ganos efetos tiene lahy  , aun refpcto del que la 
ignore1,como es,quando irrita el contrato, opone 
taf]íi,?¿im¿~

Bajía qut fe puObqncn l is leyes del Tontifice en la 
Cuna Romana para eñur fnpcie/ttemtnte pro- 
nadgadas, num. 5.

La ley civil bajía qxefe publique en la Corte ,quc 
coa cffo obtga a todo el Rcyno.jaluo fi el Rey man- 
da que fe publique en todas las c tudades, n, 6 . 
Ou/ndo ay d f̂ertracs Riynos jn }c:osa va lLey* que 

Venen d fu  cutes l°yis, tío bajía que fe publiquen 
ca vno , para obligar al otro ; y to nxfmo j¿ los 
ReyKosfwf}en muy dfiantes, mt* 7.

Vna opinión,') fu eejpuctta/riiiia.Ü. ,
Las /r^s que i chqc i n otras, no es menefler que fe 

p ron ti Ig nen púa q\c tengan efet o : mas las le
yes que (f. ocanp1 uultgi os fi, nu. 9. * v

La rcroí ación cid pr va ligio,es ueccfario que ven» 
ga a notui 1 det priiultgiadQ, nu, 10. - * - -

1 P V po n efe  de ía difícuírad prunela, que íi 
i j  la ley no es fuficientemence ptomulga^ 

da, no tiene fuerca de ley : por q elfo es de íu 
eifencia,como allí queda diclio, X‘ agora pre- 
gú ramos,quanra aya de fer cíla promulgación
1 primera conclnfion. Para que la ley fe diga
eflar fuficictemente piomulgada,no es necef- 
fario que aya venido a noticia de rodos,corno 
dize el derecho, t, y es claro:porque de otra 
manera no humera ley inficientemente pro
mulgada: poique hablando moralmcnte, es 
cafo ím pofsible, que las leyes humanas ven
gan a noticia de todos. Mi í
2 Segunda concluiion. Aunque la ley huma
na elle íuficienufsummeiite promulgada, el 
que la ignoiarc inuenciblemente,queda efcu- 
fado de fu tráfgrefsion, quanto al fuero de la 
cócicncia(qual íca ignorancia inuencible, di
remos abavo. /) Lila concluiion es común de 
todos,y dezimos en ella, q eíla efeuíado qua- 
to al fuero de la conciencia.poique quinto al 
fuero c\tenor,el que alegare ignoi Jua, míra
la de pzouai, y como fe aya de piouailo dizc 
Nauarro. g Dezimos mas en la concluiion, 
que ella efeuíado mas no dez irnos .que no le 
oolíga la ley, que es cofa muy diferente;porq 
puede acontecer, que eflés efeufado de reíli- 
tu) r la cofa agena, que ella en tu poder, porq 
no fabes que es agena, y con todo eflis obli
gado a reftitu) ría. Y en elle fentido fe hade 
entenderla Gloífa,/;, Abad,y Felino,y ia co- 
naun de los Imillas, que dizen *. Lege non afjtci

iguo-
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ignorantes.Qíje es dezir, que los ignorantes,no fas,fin que aya nueña promulgación# con cfto 
pecan contra ella;y noeslonufmoque,mw/¿- obligan.porquecomocfteeftilo no es contra 

4 A orto 2 ârh como nota Azor, a, Mas que las obligue, derecho natural, cfto bafta. Y con cfto queda * M*a«h 
i  í.c.}.q-̂ * prueua latamente Sánchez,6, y c ita  muchos* Y  derogada la ley,i,que cfta en contrario.
^áeh to.3- es tanta vCrdad lo que dezim os, de que fe el- Bien es verdad,que algunas vezes el mefino

1 1 cufa el que nene ignorancia inuenciblc, que Rey manda en fus leyes , que fe publiquen en 
aunque el precepto tenga annexa defeomu- todas las au d id js y entonces no obligaran 

l mfl nion no Ja incurren los que la ignoran inuen- hafta que en ellas f* publiquen. *
zm> ciblemente,coino diremosabaxo c 7 Sexta conclufion* Quando ay diferentes

¿¿\76-3r 5 Y no ^  dizefaber vna cofa el que la oyó R eynos, queit g mernau por diferentes Je- 
4- de qualquiera. porquecomo dize ei Eclefiarti- yes, como acontece en Portugal con Cartilla, 

co, áy Qui cito¿rc<kt% Icuw cjí corde.Ni tampoco entonces no baft irá que fe publiquen las le- 
ralcfao cs nccCflario para que fe d iga, que fe fabe vna yes en la Coi te de yn R .yno , para que obli- 

cofa,auerla vifto:fino que bafta,y es neceflario, guen al o tro , hafta qu; ic publiquen en el Ju
que la aya oydo a perfonas fidedignas , o vna gar principal,o Corte del otro Reyno.El fun- 
perfona tan graue, y fidedigna, que con razón damento es,porq no es creybIe,quegouernan- 
fe le deuedar crédito : como dize Nauarro.c dofe los dichos Reynos con diuerfas leyes,
Mas fi auiendolo oydo a alguno de poco ere- quiera el Rey obligar en el otro Rcyno , fin 
dito, quedaífe en duda, no eftana obligado ala publicarlas allá : y fule hecho el Reyquifieífe 

^  ptnft la ley, como dezimos arriba/ otra cofa y lo declararte, entonces foy de pa-
i v  ;uo ^ Tercera conclufion,Algunos efetos tiene la recer, que obligaría en el otro Reyno : como 

ley , aun rcfpeto del que la ignora, lo qual es dize Vázquez, Lo mefir.o que dezimos en 
claro . porque fila ley írrita algún contrato,y eftaconclufion , fe ha de entender también, 
cfta promulgada, no vale el contrato q fe hi- quando huuieífe doc Reynos muy diílantes, 
zo contra ella con ignorancia ; como fi vno fe fujetos a vn mefino Rey,como fon las Indias; 
calarte con vna parienta fuya détrodel quarto que entonces feria muiefter,que fe publicaflcn ¿ $ot ?l r 
grado, aunque ignorarte inucnablemente cfte las leyes allá.como dize Soto,/, faluo fi conf ¿e mft

iM.»a vbi

i <11.2.
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impedimento,no valdría el matrimonio : y lo caífc otra cola de íu voluntad 
mefmo fe ha de dezir en cafos íemejantes .* y 8 Medina,m,tiene, que no bafta la promulga» 
anfi mefmo fi la ley fuerte rada del precio de donen la Corte , fino que fe requiere tanta, 
alguna cofa.y eftuuieflefuficic temen te promul que moralmcnte pueda venir en norzeiade 
gada, el q vendieífela tal cofa en mas de aquel todos; y en las leyes ciuiles d ize, que parece 
precio, aunque fuerte con ignorancia, tendría neceífario, que fe publiquen en Jas principa- 
obligacion a reftituyr lo que licuó de mas. les ciudades del Reyno:y parece fe puede pro- w^uten vt 
5 Quartaconclufion.Paiaquc las leyes Pon* uar por vna ley,», porque aunque aquella ley notnrJ.Sa- 
tificies fe digan eftar fuficientementc pionml- habla de los ceftatnenros, comunmente la cf- cimuscoli.5 
gadas, bafta que fe publiquen en la Curia Ro- tienden los Iunftas alas demás leyes, por mi- 
mana. £fta conclufion es común , y la tienen litar la inclina tazón.A eftofc refpondefacil*

.Ard. luán Andrés,g.Panortnitano,Luys Gómez,Syl- mete,que entonces las leyes del derecho ciui!
«p-rihr.5 ueftro,y Nauario, con otros muchos los qua- fon reccbidas en Efpaña , quando no huuicre 

'*c,Pan. les rciuclucn, que aunque confoimea derc- ley en contrario,o eftiloyíado de los Reyes.
cho, hy la contraria fenteneza (que uenenalgu- 9 Septana conclufion. Las leyes quereuo- 

.Goirun !1DS > *os guales ellos aran) fea mas proiuble, can otras antecedentes,tengo por cierto,que 
'oa?. reg in punfto inris : mas atendiendo a Ja coílum- no han menefter que fe promulguen, para que t
pcclqtl bre,y eftilo que guarda la Iglefia Romana,fe ha tengan efeto-.como dize Medina, o El funda- **•
\ h f \ ccncr ttueftraconclufion porque vemos a ca- meneo es,porque con folo que el fupenor di* ^  ^  

t , da parto,que las leyes del Pontífice# las reglas ga, aun entic f i ,  que no quiere obligar con tal 
f Je conf, de h  Cancelaría , folo fe publican en la Curia ley , no obligaría: fino tuerte por conciencia 

’.í.n.14. Romana, y anfi mefino la Bula de la Cena del errónea,no lo fabiendo: porque fi quando el 
Señor, y obligan a todos, como con/ieílán los Principe haae la ley,no tuuiefle animo deobli 
^ ° ^ orcs * por lo qual fe re fp onde fácilmente gar conena,no obhgana,ui aun feria ley, cu- Ŝu&.dc Te<¡ 

'íjvtfa. a dizcn algunos (que fon bien pocos) mo dize Suarez,p, y por el configúrente tatn* lib 3.C.IU*'
iucon¿ quefiguen la contraria opmion. poco ha de obligar defpucs, no queriendo el
c°íl^. 6 Quinta conclufion. Para que la leyciiul fe Principe que obligue • porque penden las !c- 

juzgue por inficientemente promulgada, bafta yes inferíconferuari>de la voluntad del Prín- 
que fe publique en la Cortc;que en^erto obli* cipe ; y eftjs reuocatorias no fon verdadera* 
ga a todo el Rcyno En efto conuienen todos, mente leyes,fino rcuocacion de leyes, 
y c°nfta de la pradica , y vfo que vemos cada Mas no obftante eífo, las leyes que rcuocan 
día en Efpaña,que fe publican las prematicas, priuilegio$,fegun Soto,^,y Mcdina,ticnen ne*  ̂ ôto j 
y leyes en Madrid,y deípucs fe euibxan ímprcf* ccfsidad de promulgación particular: lo qual Mcd.vtafu« 

Tomo a. " C tengo
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tengo pet cierto en la Bula de la Cruzada* Dificultad X IIII . Si la ley obliga luego qué 
aunque agora en las que da el Papa,quita quef- cita publicada^ defpues que paflan dos me-
tion,porque feñala el tiempo en que han de fes.
obligar.y en las demas dizen Soto>¿?,y Medina En algunas leyesfi fetula^defdc que tiempo obliga, 
que no nace de la naturaleza de la mtfma ley,
fino de lacoftumbre,quccfta aníipor la volun- Loa leyes,fegun fu naturale^yobligan en cflandofu* 
tad del que la renoca. , ftuentcmente prom ulgadas, y a ß  obl gan las de
10 Lo que es cola liana en eile cafo es,que en los magifirados inferiores, w.z, 
lareuocacion del priuilcgio,es neceíuno que L oa leyes Cuales de hubo no obligan antes que paßen 
venga a noticia de la perf >na,en cuyo tauor fe dos mejr$,fi en ellas no fe  t/î c otra cofaui 3.
dio el priuilcgio; como tienen Gemimano,fr, Las U ys a d  Tont i fice, finoftñalan tiempo ¿bagan  

d¿coc. pue* Dominico, Cordoua,y Nararro. La razón es, enyi bíicandofe tn ROMa>n.4 , 
be- m ó. ¿c porque como el priuilcgio fea cofa particu- 1 THN algunas leyes feñaian los Principes 
*í°™l*tra!ÍJl lar,es conforme a razón,que 1c confie de la re- XZ* defde que tiempo quieren que obligan, 
tícuniulL i}\ uocacion, porque no vfe déí, fin culpa fuya; y y entonces no ay queftton.Mas la duda es,quan 

aísi los Doctores , ex aquilate inris , mterpre- do no fe fenaía el tiempo, 
tan en clic femado lamente del Pontífice. 2 La primera concluíion es.Si confidciamos

las leyes de naturaleza, luego que citan fufi- 
Dífien 1 tad X I I I .  Si es neceíTarU promulga* cientemente promulgadas, obligan. Lila con- 

cion pata el valor del pnudegio,o que ven- cluíion tengo por llana, porque los 1 )odores 
ga a notiua del primlegiado, que dizen , que es meneíter que fe pallen dos

nieles , íc fundan en ley poíitma , como vere- 
T¿rx el valor dd prtui¡cgio>noc* menefler promul- tnos,y no en la naturaleza de la indina ley, 

gacion, mi 1. De donde fe ligue , que las leyes de los Ma-
Lomas ¡vaiubx es , que vale el pnuilegio , aunque gifirados inferiores,al puto qué citan fnfieien- 

llegado a noticia del pituticgiado, nt 2. teniente promulgadas, obbgan , íiu eínerar
tietnpo como dizen Holticnfc^, Abad, Dccio* ¿HoiLvi

; 6 . COt'C . n
ÍS JL1 tr3c tic 
íiuiul not. 
5 1 .  n.2.8.

j  Cerca defia dificultad es cierto, que el 7 urrecremara,Sylueílro,y otros muchos, por- &im 

c i o n , p
meneíter que venga a noticia del pnuilcgiado, dores,y no ay ley ninguna pofimia, que ponga

tu,

pnuilegio no ha meneíter promulga* que la ley que citaremos, que habla de los dos 
uon,porfer ley particular, mas es la duda,li es mefes, lula habla de las leyes délos Empcra- u */!]

t  1 1 1 1 1 ■ ^  I 1 C 1(* -

0 no 5 termino a ellas leyes;y aníj defde luego que el- $. k: j* i*
Ln efta dificultad algunos Dolores dizen, tan promulgadas,han de obligar. .

que es neceifano que venga a fu noticia, para 5 Segunda concluíion. Las leyes ciuiles de 
que \ algi'.y fino que no rendra e fe c o x o m o  fi el hecho no obligan antes que palien dos mefes, eX’ 
Papa concedieíle oiípeníacion a Pedio para frío es que en días fe  diga otra co fa  , como 
cafarle con vna parunta fuya,y el fecafuffeun* tienen Antonio Butno,Decio,Paulo, Elcaza- /, ym.ot,
tes que vmicík a fu noticia , no haua nada. ro,y Fráco.a losquales cita,y ligue Nauarro,fe dcáfo
Fúndale efii fentcncia, porque como el priui- y Azor. Lo qual prueua por vna autentica, 1
legio fe concede a peifona particular, no fe ha en que anfi en la lubrica, como en el cuerpo tl05‘
de prcíumir del Ponnrice,que le quiera conce- ¿ella,fe feñaiá dos mefes para que la ley obl 1-
der, fi U petfona no lo fabe, ni lo acepta. Lita gue: y elle termino fe feñaió, porque no obli-

c Bart. m U fentencu tiene Bartulo,c, Abad,y Felino, gallen las leyes primero a vnos, que a otros-y 
% La contraria fentencu * tilo es, que vale el muchos Dotoies que dizen lo contrario defta 

Abb u Pcl priuilcgio defde el pútoq el Principe lo có- concluíion , dizen vcidad » en cafo que no hu~ 
m c/too.10- cede,es muy común entre lurlítis,cita muchos mera ley en contrario: mas auiendola , como
legues, de Bcroyoydy y ttenela Azor, la qual tengo por la ley,no ha lugar fu opinión pues,como que-
coni. mas cicita, y ay para ella vna uecifion de Ro- daaicho,^,Us leyes de los Emperadores obii*
/ c o 2  tA»c,y d fundamento es , poique también el gan en Lfpana,quando acá faltan leyes.

i \n $
11 HU tJI
có. Ji.oH

k Sup s1
traä.

confi. Azor legado que fe manda en celta.liento,fe adquie- 4 Terceraconclufion.Lasleyesdel Pontífice, 
ton» uib.y. reenaulcncia, contonnca dei echo,/, y anfi lino es que feñalcn tiem po, en publicándole

-  _ i '  1 .  1 . ! .  „ .  . .  ^  1 t -  J  _  . 1 i~  - i - .  1 • ^  •c q . í. niefmo lalibci tad la adquiere el aufente : que en Roma obligan, fin efperar a que pallen dos t̂¡f  oci.
*Rot d̂ cn ^ vn tenui da hbcitad a fu efelauo en fu teíla- meies.Anfi lo di2en Nauarro,/, Suarez,y fray jb.nc.M
fLiev &V mcnto,luego queda lime. Luego lo mifmo fe Manuel defpues de otros muchos,y los que lo
 ̂ * ha de deziraqui : poique el prunlegio le dizen tn común de rodas las leyes. El funda- t0

compaia al legado,y a la libertad, y lo que di- memo es,que la autentica citada,no eílá rece- ^ ’
cuín patci, 
H. dt Jcg. ?.

/e la contiarM fenccncia, que con dt 1 condì- bida en las leyes f snomeas, como confia del
cion 1cda el Pontífice,y queafai fehadeprc- d c iío ,am u  . lo que manda,que las leyes fe  
íumu de u voluntad, me parece que es adiui- publiquen t »Jas Metí opohs,como en que no 
nar,y no ay inficiente hmdamento para d io . obliguen antes dedos Metes.

Dificultad
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Dificultad X Vw-Si el que ignora inuenciblc- 
ínente la ley,incurre en la pena della.

Vhas leyes penales fvhftnaUnh pena, o tras ía/c- 
nMn, y vedan alguna cofa,n. i.

El que ignora ¡a pena de la ley> en el fuero exterior, 
toban decajhgar conforme a clla,n.z.

El <¡t't tgnora inntnrlilemente la ley, que pone pro- 
¡jV'Uon.y pena,no incurre en cüa:yfijabt la prc- 
bibtcwnj no lapena, queda)d obligado tnel fot o 
menor, n-3-

El que ignora i ¡.venciblemente la def común on anve - 
.x i d  den che am.no,o natural,no incurre en i!la\ 
y es mas atrio quando la prohibición is de dtre- 

. tho pofítMO,H*£\*
La ignorancia venable no efe ufa de la cenfura,n y. *
1 8 S maneras de leyes penales ay. Vñas 

iL-Jquc ptefuponen la proím>ie:on, y íolo
feñalan la pena en el fueto extenor : como la 
que ícííala conna ci ladrón, y otras fenujau- 
tcs. Otra ay,que manda alguna cofa,o la veda, 
y pone pena al que hiztete lo contrario*
2 La pinnera conciufion. Aunque vno igno
re la pena que di ia ley a tal pecado,en el tue
ro exteuor le han de Caftigar conforme a eií i, 
iegun la común de todos, y i a p raclica de cada 
día . porque tifas penas fon medidas a los de
litos ; lo qual ie entiende, faino íi las penas 
fucilen exorbitantes > que entonces no fe le 
dcurian dar: como íiguicndo a Nauarro , dize 
Suarez. a
3 Segunda concluíion. Si la ley pnfiefie la 
prohibición , y juncamente la pena, el que ig 
nora la ley mueociblemente , no m :uuira la 
pena: lo qual es llano : poique efte tal no co
metería culpa en tal cafo , y and no incuim ía 
en la pena que fe da por la ral culpa. Mas íi fe 
dictfe cafo,en que fupieífe i a piohibicion de i a 
ley,y no la pena, entonces,a mi juyzio, queda
ría en los temamos de la puniera concluí! vi.
4 Tercera concluíion. TI que peca contia de-

vliM i«o,o nart^ aljC .1 c ¿ ro  cj dCIlC 3IV1C&1

dcícomunion en derecho , c ígnoiaífe mneu- 
ciblcmente la tal defeomu tu n , no caería en 
ella. Eíla fentencia es mas prouable, liqual 
tiene H.oíhenfe,Abad, Fehn s  Gaft o, y otros 
muchos que citan, y liguen Henriqucz,/*, Sán
chez , y Zumel, aunque algunos í j  odores, que 
ellos utan,tienen lo cótrai io,lo qual fe fun ia 
en vn texto, c, que dize. Scq'te dique opeifi oblige* 
tur ad empato,qnt remfaat lUuitam áuaw ob!*ga~ 
tim ad pee nato * q><u adipfaw non aifirng’tux, mfi 
¡tiois. La razón e s : porque efte tal no ofende 
ue mas de al derecho natural,y diurno, contra 
el que fabe quehjzc , y anfí no ha de incurrir 
mas penas que las que corrtfpóden a eflTs pro* 
JvbicioneSjjr no la quecorrefpondca la prohi
bición huma na. De i o qual de zimos abaxo. d 

y íi tumefic ignorancia inuencibledeí pre
cepto pofttiuo, ai qual cfta annexa la cenfura, 
en cafo que no ay prohibición de derecho iw- 

Tomo a,

tural,y diurno, entonces aun es mas llano que 
no incurriría la talcenfura,como dizen Jos di
chos D olores, y otros que ligue Suarez. El * 
fundamento es, porque la dcícomunion no fe 
incui re,(!no es por pecado,como diremos aba- 
xo*.y aníi el que eftuuieie efeufudo del pecado, 
cftara efeufado de la cenfura.y dizc vn texto,e * c.2.dceon* 
Vt anmarwnpericulis obmctvr fcntcntifs,fo¡ljl¿ta« ftuln6* 
t x quorumumque or dwanormpr oí atia,legan ñola- 
mus ignorantes.

\ no obfta vna regla de derecho,/,quc dize,
Ignor anua j a d  i non uois cxcnfit, porque efta re- íuí’.nV*** 
glatoneal toro e\terioi,en el qual nofep e- 
fume ignorancia del dcrechorcomo dizen Syl- 
ctftrov;,Medina, Caftro, y Sánchez. g Syl.i-no.
y Admerrafe, que hablamos de ignoianda q &* McJnr 
muc.u.b.e poique la ígnoiancia vencible,co- c - dc lcí>:* 
nio no ef.uía de pecad >, rain poco efeufari de iVJkhc-'. 
ia cenfura.lo qual es muy cietto. oce*n** c\ f

Saach. vbx
Dificultad XVL Si la ley humana,que al prin- ÛP liao* 

apio no fe icciOe, <;bligt.
Según ¿os principios ue í i n uurab^ t , para que U  

ley odiguc,™ es aeccjfato que el pueblo la reciba,  
nu rt. i.

De hecho ia ly ,q u e  al principio m  fe  recibe%m  obhd
g trilito, e.

La ley que poi ignorancia no fe  recibe.no obliga,u.
Oji ih lo ti p od io  Japlica de ¿a (ty .f  ¡{pede fu (fetio ,

hlit/U 4*
Los que al pánapiodexan de guardar la ley fin cau- 

J i ) a r i o o t t  11aft, rt.y.
Las ¿tyts Cu n o  tinas,que í o fe  r ea l en,n o  obligan ,  y  

f i i e j fpl tca ddlíis , julpeadcjeju cfito, h,6*

DI fuente cofa cí» , preguntar, íi ía ley que - 
no fe recibe por vlbjobhgd; o íi fe puede 

leuocar ucfpues en íacodumbiC contraiu.Dc 
lo íegundo tratarcm abaxo , y aquí tiataie- 
mos de lo prnncio. . ¿CníLl ’> r
i Piim:ra concluíion. Cofa c'eita es, que eD <íeíl'í,■ 1'*' 
tando en los p* incipiws ue la nitucakza, para f
que la ley on'iguCjiio es ncceííano.que cí puc- ,icr,.ri 4 c.» 
blo la reciba con d vio.Lita coiulaíion tsmuy s- 4.
cíe» ta. porque de otra mana a, tu cía fer íupe- tí
iu-r el pucLiO al pnncpe. Y aníi Juemos de ^
conccder,que puede elR^y obligar al puebío,a Con*z. r.u 
q 1 eciba fus leyes : y qualquicia t rro fuperior c ic.Nj r. 
refpe¿tiut;comotiene Cdbo,v, Toiqucmada, ^fi.tícco- 
y Miare?, el qual dize, q habLndo de las leyes 
del P«pa, es de fe, y corita por las palabuia de 
Chnfto Redentor nndho.ou'jdu nque i gañera, Gk ^ i

q al pim apio no fe recibe de los fubuuos,no n 9 Sare Je 
tiene tuerca de obligar. Eftafenteciaescomu* cerf ¡m c.j  
mfsima entre Iuriftas,y Theolo.ldenenia Co- n,ulí 
uar.í,Felino,Nauarro, Rolando, Greg.Lopez* 12,1 1 s6t>
Gutier.Sayro,Vazqucz,Azor,y otros inuchtjs Axór ru?i* 
que ellos alcgá,y es iecibidifsimaentre todos hb.s.c.*.

C a los



Tratado 1 1. DélasLcyesJ y Conftítucioncs.
Efpondo a la duda,que ay varios modc$ 

es humanas,como confia del dcre- 
la Conflitucion quehazia elpue- 

*|C*ini^n* vn texto,que d 120,6, Legts c^njirmauturycum nio * blo juntamente con los mayores. Piebifcito, & iccc 
r,' Sua.̂ dcll nbtts vtennum approbamtir, Y lienta*-! los Doto- eran las colas que la plebe ordenaua; y llama- 
hb. $.c. 20- resane las da el Principe con ella condición, uanfs anfi,porque los hazia la plebe,o porque 
n.u. i2.eJ5* fi Jas accepta el pueblo. Y anfi quado la mayor les pieguncauan para hazer rales leyes, y ellos

que li ia ley fueííe mjníta , o íi ruede muy dura, perador manda o, Kefponfa pnidentnm ei a jo  cv'L r 
que por tal la eftímaflecomunmcte el pueblo, que refpondian ios IunfconfuItos.f.Lfto folo t Vba
no alarían obligados a ateptai la ; y que fide es para entender los vocablos,que en íuilancia 
hacho la mayor pai ce del pueblo no la guarda, todas tilas fe llaman leyes. P*3*
los demás no tienen obligación a guardóla. y 2 Y aduiertafe,que quando fe confuirá eí Rey 
de verdad es grande indicio, quando la ley no tu alguna can fa particular , fu rei putita tiene 
fe gnaula dcprmcipio^ue no es conucmeiue. face* du ley. corno conili de vnaìey q y iodi- 

Torceràconcliuìon. La ley, que no cili ie - icw ufon, y Luys Gómez.

De lo dicho f j  inhere, que íi el pueblo fu- Glofla.y paulo,y muchos textos que nao Bur-
li.s.c J* (1 phcailcdc la ley , k  faipendciufu efeto, no gosde Paz,Comari urnas, y S. nchcz. I L.c.ac|;,

, ,H 
t)y ! at* H 
Ln.i Gn 
ĵ ou?1L
a íi 4ío,C 1
UU-t uíCtt

z p u ; ;, 
n ií 'A 5 . 
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( Grigie1 
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¿ vniuV' Por Ia apelaciompoique de la ley no fe puede Mas la ícntcnua dei Conlojo no haze ley, ocm . 
ciV!vti\iüii. apelar, conforme a cciccho, t, fino poique la como ¿tze Gregoi 10 López,/ ^ hU lt

cal ley no fe recibe,pues ie apela deba, De las declamaciones de Cardenaie$,yaque' 1 1sFk
5 Quinta concli'íion Los que ai principio da dicho am ba. t 
quebrantan la ley, y no ¡a guardar,fin cauk 1 a-
zonablc,pecan;y fci ia caufa razonable,quando De h  potcñ . d de la ley humana.
vicíen que fus mayores, o la mayor paite de- Dificultad X VILI, Si la ley humana obliga en 

uar vbi P ° s no D guai dan , ni la comiencen a guardar: d  hiero de la conciencia,y como íe conoce, 
íup^n.xj. c o m o á u e  S Tilomas,y Nauarro,/,que le íiguc. De j e t s , q te la ley humana obliga en ü  ¡ñero ¿cía 
¿Man, Rod. Ella concluílou tiene el P F Manuel,c, Suarez, y Lodc.cniiayn.i.
toa. qq.Rt. otros muchos de los que citamos ai riba, y no Dxs CcfiSt.tttctor.es de les Rehgiofos 3 y otras que no 
ips.ait.io. veo quien diga lo contrallo. 111 me paieccque obligan a culpa ¡lo fen verdaderamente k)cs*n*z.

fe puede tener en ninguna maneta : que feria De las palabras de la Ity ¡fe  conoce qaando obligar,  ̂ ios rx s 
elfo qmtai laautoudad del Legislador. tomo fc n jl  necípio,Mandóle. n q. . 1 Hocti*&'
6 Quinta coneluíion. También las leyes Ca- Mgnnos d ^ n 9q Us leyes f¡ je ponen en el derecho ^'7
nomeas, íino fe ieciben,no obligan. Lila con- par pnlabta de tmpirattn9% olígana aúpa,«.4.
clufion tienen caíi todos los Üotoies fobre- i LfponJo . que D ley Humui* wbnqa cu 
dichos, que hablan general mente , y le prucua JCV el mero de u  conciencia. Eíla conclu*

* por las mef ñas razones,y textos,que la fegun- fion es de te , como queda dicho arriba, /í, y
da conclufion. quanto a la Ecleíiaflica , magua Catholico lo

De la qual feiigue,queíi fe fuplicaíTe delaslc- duda(ra aun píenlo que fe puede dudar quanto
ífefiinca.r ycs del Pontífice, lábicn fe fcfpendcria fu efe- alo cual) ydize Siure2,a,que quanto a cflo,o cí3.M'
id r óc tOjComodizc Felino,bjCaftrOjAncarra'u^Sua- es de fe,o próxima a ella;y es cofa aiíentadiGi-

rcz,y otros, y  fe pmeua de vn capitulo del de- nu enríe ios Docto íes , como (e puede ver en 
róenos v coníla de la coílubrc q ay en muchas Cafu o M e d i n a  Suare7,yF>eIarmmo,con mu- •>0{V'b' 
Prenuncias de la Igiefia,que fuplicanal Ponti- chos que ellos alegan ;  y  tiene la ley humana ^íep^r 

fice, y ei paila por ello, comodizC Suaiez ^ d li  p o redad de riuada de la voluntad di ni na, 4
como las caulas feguudas produzcn fus efetos, ^f^vL1 

D'í^: iftad X V ÍI. Quautas maneras ay de le- íubordmadas a lacaufa primera,y no poi íi.
ye; humabas. 2 Joe donde fe entiende , quequando en las i

Ley pí'ewj'vm difieren tn algo, n.u conílitucioncs de las Religiones fe dizc, que c,l/*
l'a rv¿pi*«fr í 'tu Hty<y d  rtfeapto dd T otifcc tiene no obligan a culpa las tales conílituciones, no 

fprvpt leiey'WM eJfcn'utua del Confc¡ortQ9nm2. fon vetdadei amenté ley es, fino vnas amoncfla- 
Taqttfda \vr a* dut'A&'s d  derecho natural, y e l d e  cionc$,y con* ejos de buena goucrnacion.

Iw ycun^a^rx falo hablamos del Cml* Y lo ir diño ft ra en otras qualefqmcra leyes 
yCnwnuo,*  donde duc cí Legislador,que no es fu intento

obligar a culpa,ni a pecado.  ̂ . 3 Para
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. De la poteftad de la Ley humana.'* 3y
j  pa» faber qoádo fon verdaderaméte leyes 4 Quarta condufion. En materia grauc bien
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labras,dizen, q quádo fe pone la ley con pala- lo quena obligara pecado venial, no obliga- mu* íc«,„.* 
bras de precepto,o pronibicion,o eqiupoleu- ria mas;lo qual fe funda,en q puede el Leeis’a- tlir Sim de 
tes a precepto,obligan a culpa.Lasde preccp- dor no obíigar,o obligar,y anfi puede obli^nr k***c,l7* 
to fon, tpr>uipío> mando» iubeo>prohibcoy mhibto, mas,o menos.-no obílantc q la materia fea era*» anu'6* 
mterduoé Y las equipolentes a precepto, fon, uc,pucs ella obligación es efeto moral,q nace 
Debeaut̂  teneantu), necesario» ncujjc eji}nonhccty de voluntad humana; y como dizc vn Proucr- 
nonpotelt* Y  colige Vázquez ello de Ciernen- bio: ,AÍiws agentium non Je exteniunt vltra vclun-  ̂ íiquis, 
re V. adonde el Pótificc dcclaio por efteca- tatcmeorum z y fe toma de vnas leyes, by y anCi i:?onoranc/  
mino la regla de nueftro Padre fan Franctfco. aunq la ley humana, cuanto a fu obligació,to- n¿tat. ^  * 
4 También dize Vázquez, c, que las leyes que me principio de la ley natui al, poique nace de 
fe ponen por modo imperatiuo,obligan a cul- aquel principióla fe de obedecer aifuperior*. 
pa,í¡ en el cuerpo del derecho, o entre los fieifuperior no quure ooiigar aqueleobc- 
Cánones del Cocího :y trae aquellas palabras dezcan dcba\ode 11101131,110 obligará, 
del Conc Irid. donde manda, q el Sacerdote, 5 para faber qnanao ia matei u es grauc,o lo  
que atuendo vrgente necefsidad,dko Muía fin uc , para que fe encienda deiki, quando la ley 
confdTarfc , fe confieíle luego,por días pala- obliga a pecado moi ral, o venial : dizen los 
bus. primum ionjiteatur* Y citas palabras Doctores (en eíp^oai Medina, 1, que 110 puede iMed z. 1, 
duemos^bavoq no fon pieccpto, quando tra- auer tegla general , ii loque talude quedar a 4* ** aitI* 
taietnos del üenficio de la Milla, con Suarcz. buena prudencia,con la qtnlíe ha de entender,

. quando la materia es grane , que mira al bien
Dificultad X IX . En que fe podrá conocer, común , o a la vtihdad ¿kl proximoen cofa 

quando la ley humana obliga a pecado ve- gLaue, que entonces ferá i a materia fuficiente 
mal, o mortal. para obligar a pecado mortal,y dizc Couarr.^ k Con res‘

E lq  te oir non menofprccio de la ley» peca mortal- que entonces la ley obligará a mortal,quando 
mente¿1*1, , el fin de la ley,a que mira, es muy vtil a la Re-

Délas pu¿.ibr£Csfmpks1comoyTracipio>nofe colige publica,y comunidad : donde nace , que algún 
que obligas a pecado mortaliH'2 • „ . precepto de la lgleíia obligue a pecado mor*

En materia lene , no puede ct Legislador obligar a tai, y el precepto humano acerca de la inclina 
mortal «*3. mateua, obligue mas que a venial ; como el

En maicna grane ¡bien puede>fi qmftere el Legulador oj r Mi fía vn día de licita,por el precepto de la 
obligar a venial% «.4. lgleíia obliga a mortal, por razón del pioue-

Ka ay yegla ciertat para faber quando la materia es cho efpintnal de los Chrifhanos.y fi en vn Co- 
gYaue:cdjctnrafe de la y ululad dda ttmmid<d¡n 5 leqio huuicflc precepto de oyr Mi lía cada día,

¿as ley-s admiten interpretaciones, y nuiles intth- no feria pecado mortal de\ana de oyr vna vez,
. genaas» aunque algunos eneslo¡«ninente fe en- o otra.porque cite precepto ii.lo im;a ,abue- 

gañan» n.6. na ^oueriucion, como dize Vázquez./ /Vazq.vUX
la Uyyque manda en virtud de tleitencia, en mate*  ̂ Y aduicrte vna dotrina de Dlicdo,v ,que *as w^ %

riaJufiatnte»QbiigaaMOital9fi.~. leyes humanas admiten Ciertas interpretado- Hcrat.
Lcmcfao cq/¿ wandasjopena de enomumoti 3 qitan» nes,y condiciones, y cunIco inteligencias, íe Chvu*. 

do pone pena grane ¡aunque Je paed̂  Jcgtur ¿o con- gun juyzio de hombres fabios.como el prece- 
trario dejto vltimo, n.8. peo del a juno , y oyi Mifia, de los q nales cita*

1 pRim eraconcUifion.El que obra con me* mos cfcuiádoscon ju ila  cau fa  . poi lo qual íi 
i  nofpteao de la 

1 ia pequeña,es pecado 
es de todos,y es de fan
% Segunda concluíion. De las palabras fim- que manda la Jey:y aun ello uui qne,tueiíe con > l tvUáf 
pies de la ley,como es, d ’ n~ ‘
le puede colegir que obl
como tiene Cayetano,^ _ ^ . . . ............ .
ñmdan'cnco es, porque días palabras fon co- quez.Verdad es,q algunos le engañan con lia- , ¿ .d .f,;S  
mimes para mandar en co(ulu¡c,y en colagra- co fundamento,o ninguno, diziendo,q ladef- c.s. p 
ue- y anfi no fe puede de Has colegir. comunion,q«epone el Iuez, es ad rerroicin, y *■ 1*
3 1 »‘recia core. Ln mates ia leuc no puede el cofas femejantesdo qual no fe hade prefumir, L 'e io " f it  
Legislador obligara pecado mor cabilla es co- que en derecho.o, no le prefume,que nadiedi- p e U ^ ^  
•nun ae todos,ñu que en ella aya controucjtíia. ae lo que no tiene enfu coraron. Y  anfi es me*

Tomo lf C  i  nefter,



3* Tratado II. DélasLcyésí y Conftitucioñes
nefterjque jyS mucho fiind2mcto pira entcuct Dificultad XXI. Si la ley humana, que íc fundí
que no fue la mente del Legislador obligar. en prefumcion.obliga en concienciaj quan-
7 Quinta conclufion, Qoando ¡a ley manda do efta la verdad en contrario,
algo enVirtud de tanta Obediencia, entonces La ley ctu-l, que fe  funda en faifa prefuncion,no Mi- 
obliga a pecado morral* Tiendo la materia fu- ga en conciencia : faino quando es por algún pe/i* 
ficiete.de las quales palabras fe vía en derecho gi o mor tal,que puede aucr,n.i.
Canónico , y entre los Religiofos muy de or* i Q  Efpondo,que la común fentencia es,que 
dinario. Afsi mefmo ellas palabras, ¿ub ¡tena I V  las leyes ciuiles, que fe fundan en faifa 
pY&fcti imamenti, fignificun obligación, cuya prefumcxon,no obligan en conciencia,quando 
tranfgrefsion Teta mortal; aunq acerca de los la verdad no cócuerda con la prefiuncioi^pues 
preftuos ordinarios,q fe ponen a losefKidii- h  conciencia fe hade fundar en la verdad.Afsi 

aHoctiaft. tesidiremos masabaxo.« La meíma,fuerca t:e- lo tienen Sylucftro, e, Nauarro,Couuarruuias, «Syi.,̂  
dif 20.n.r. nen cftas palabras,Striisc Ti*andamus,imungimus, Iafon, Panormitano, Felino, y otro gran nu- S®*ui{ 
¿Atorto.x. or¿inamm%dcicrnmM, como dize Azor,6 mero dcííos.Pongamos exempío déla ley ciuii
k5.c.ó g Sexta conclufion. Quando la ley manda al- que manda, que el heredero que antes de hazer ln'2

go debaxo de pena de excomunión, también el inuentario, fe entrare en la hazienda del di- reu¿m,

%.aic. 4- pcnadedcfcomunionesgrauc,y fupone peca- vale,en conciencia-poique efta ley fe funda,en n* j, M 
:ou ci alma mortaj . ]0 qU¿l no haze la defeomumon que íc pufume.que el heredero que no hiz&e Fclift,H| 
Na»a *"”2j* menor,que fuponc folovcrnaLYnofolofe en- re i.iuenraiio,vfurpa losbiencs.Yocrocafoes, 
n Gutic. tiende lo dicho, quando fe pone c! precepto, quando Pedro efta cafado con María, y no yalc 
lib i.cjiion. io pena de defeomumon mayor latse íentcn- el muruiionio por vn impedimento oculto;
*'7* Jii i $ Zlx  ̂(¡no cambien quando fe impone lerenda; que en tal calo aunque el Juez le mande coha* 

porque entonces puede el Iuez, defpues de la bitar con ella,no le obliga, Y  en efte cafo aun 
contum acia ,  pronunciar fentencia de defeo. es mas llano, porque era obligarlo a pecar 
nmmon : y afsi ha de fuponer pecado inoitaL murulmente.lo qual nadie lo puede hazer.
También es indicio deque la ley obliga a pe- Paedete limitar la conclufion de arnba,que 
cado m ortal, quando la pena que impone es no proceda quando la ley fe funda en prefum- 
grauCjComo muerte,o perdimiento de bienes, cion,por tolo algún peligro mortal,que puede / 
iegun muchos; mas deftas leyes penales digo aucr,conu es, la ley que dize, que el voto que C3,’MM| 
abuxoen la Dificultad XXII. donde dnc , que haze el niño antes de catorze años,fe le puede 
locontiaiio fe puede feguir enpia&ca. untar el padre. Efta en conciencia es valida, q'ig*,

aunque conftequecl niño en tal edad tema 
DificulcadXX. Si quando los Retores de las petfetojuyzio;po¡qla$leyesm iranaloqnefu- 

Vnmerfidades mandan algo, fub poena prse- cede mas de ordinario,como dize el derecho,^* n,í’ 
ftm íuramenti,obliga a pecado mortal. y fanto Thomas. Efta do&rina es de Suarcz.¿

d Medí i. 2. 
q 9* . art.4

Quando los Betorcs manían, fub pee a a prafíiti iuram 
mentí,no obliga a pecado mortal,fino es quejueffe 
cofa gtaue, mtniA.

1 Lfpondo, que no obligan a pecado 
XA. mortal,como dizen Medina,í/,Iuan Ma

yor, Couarruuias, y Azor, ni fon perjuros los 
Maior 1 n que no io cumplen : y es la razón , porque de
a. 5̂  4 4. ordinario fe fuelcn poner eftos preftitosen 
Cou. c.epu- cofJ s icutS; y no fe lu de creer, que quieran 
P 7 n 12 obligar los Retores tan rígidamente encolas 
Azor tomo. tan leucs,como afsiftir a vna Miífa,o rezar por 
lib u , c.8. vn difunto ni aun pudieran encofasleucs obli- 
<F1 1 * gara pecado moital : y afsi en aquellas pala

bras foio pretenden tiaer a la memoria el ju
ramento que fe les ha hecho de obediencia; y 
añil fino fuere poi defprecío , no ferá pecado 
morral. Bien es vcidad , que íi el Rctorman- 
dtfte vna cola g: aue fub pana p'&Uti, entonces 
auiade obhgarpues cíhspaiabiasdefu natu
raleza fon obligatorias a pecado mottsd 9 co
mo queda dicho.

Dificultad X X II. Si las leyes penales fuera de 
la pena que imponen, obligan a la culpa en 
conciencia.

Vna* nyes penales no prohíben nada, y otras ft,n 1.
La ley puramente penal ¡que no prohíbe nada,no obli

ga a culpa, n,2.
Kejpondcfe al fundamento de Soto, n.$.
Bien pedí nx cjia ley obligar por otro camino, como (i 

fuefic tfijfi, n q,
las le) es Canonuas,que ponen cenf uros,o penasfe- 

me jantes,obligan a culpa, «.5.
Las leyes c miles mixtas ¡obligan a c ulpa fegun fenm 

teñen mas prouable. n.6.
Tonefe la contraria opinión , la qual es muy prouar 

ble,quando no fe pone el que la quiebra a grande
ptlg>o,n.y%

KefposJcfc a los fundamentos de ambas fentencías, 
num. 8.

No todas las leyes penales obligan a mortal en la  
primera opimon-n, 9.

1 DOS



1 T A O  S maneras ay de leyes penales. Las Jas leyes humanas , que Jos Legisladores, por 
JL Jv i i3& fon meramente penales, que no añadir fuerca a fuerca, añaden penas a culpas.

prohíben nada, fino folo ponen pena .* como 7 Lo contrario defta cono ulion, cftocs, q la 
fonlas délos Rcligiofos, en que fe pone pena dicha ley penal no obliga a culpa, ni pecado, 
ai que no guardare el filencio.y algunas otras, lo tiene latamente Ñauar.*,Luys Gómez,loan ^   ̂ *
que ponen pena a cofas , que cítauan prohibí- Andi .Mateo Matefila,5ceuola,Dccio,y otros. 
das por otros derechos a tras. Otras leyes fon Los principales fundamentos delta fenten- Ludo 
ini\ta$,que prohíben,que la cofa ic haga,y p o ■ cia fon.El primeio,q en duda,fiempre fe ha de <■ *• n* ^  
nen pena al que no b  huaere. juzgar la ley poi menos pena ficon forme a de- ôt!̂  m
2 Primera co 11c!ufian.La ley que es paramen- recho; ,yal Pi inope bartule paia el gomerno 
te penal, no obliga a*:ulpa de 11, quindo no de fu República , condenar los hóbicsa penas cicr 16 rtíi, 
prohíbe nada, fino íolo ponela pena. Aísi lo temporales,fin condenados a etenasrm pare- Matcfi. ncí,

:v?zq1 ** t enen Vazqucz,?,NJuarro,Couaini. y los que ce creyble que los quiera condenai a tales pe- :S

Dé la poteíladdela Ley humana. * '

pciutu tjtU{ es, que cita nuneiv* fie leyes,no fon verda- teir.poiafipaiecc e\cluyr la pena ertina, ¿C* m -vin,
' s t'*i‘ de» ámente ie\cs,como qrjeda dicho arriba, b Lo feeundo,poi que la coiiumbrc anticua lo *J(-r í*1 r n

L. Í .ÜC , r _ _________ ___________ i_ -  _ . i_ .  r  , r  . °  , 6 . ! p i a l

iĈ i> ft

i: at i

- V no oolh contra la concluíion, lo que dize ha declaiado afsi en las leyes feculares: en las fi | 
boto, r,\ otios, qaenen lo contrailo dio es, qtulcs no tienen 'Tcrupiuo de conciencia los t\  1 au 
ouc poi le: pena, hade m nai fmeoíamente a que las quiebran,ni do<_u»s,ni indoctos. i 1 ci'inrrvt.

f rU. . m 6.

' lV toe cu¡pa potó la pena,y la cufiv fon leianuos. \ LoteicctOjpoiq losGcntiJes.quc fueron los Lllki c*
, lo qual rcfpoiido.ú ellas no fon pt opi lamente Legisladores de la mayor parte del derecho, non llc* t,c

j  llt; j 6 penas en qiuto la pena dize r elación a la au- no cm Juan de penas eternas; y aun muchos de
* 1 pagino ILmanfe penas , en quanto ion m d de ellos no las dunan de conocer, y ahi no ama

jrfe. s. ictpen t,como ia enfi.»-ncdad.y eí bs penas no re- de queier obligai a lo q no conocían Y entre 
f*1 quieren culpa , fino beila que a / i caula : como los Principes Chnitia nos,pocos fe hallan que

confia devna icgla de derecho, rf, que dize:¿i«c digan, q tienen intención de condenar apena 
a t i p a , tujij bfit c a ufaron cft a, iq us ptwcn itts. ere ma a ius fubditos, pues les baila condcnar-
4 Dczjmos en la concluíion, qne la dicha ley los a acores .galeras,o otta pena, Y dize Ñaua*
met amento penafino obliga dui a culpa, poi« q cita doti ma le parece mas pronubi e, h tita ca
que bien podía incedei que obl iguífe a culpa to que la Igkíi 1 Romana declare lo córrano, 
poi otro carni no. como íi fuelle tafia de trigo, Yo colie no q ellas tazones nu parecen muy 
o cofa femej ante: entonces , aunque no pi ohi- fuer tes,y dii fon cencía muy piouable.y po. que 
bielle nada, obli gana,porque pone el j tillo pie- faimrect a las animas, y la r icnen tatos hóbres 
cío a las co i as: y afsi el que \ end usile a ni as, e f- doctos , fe puede muy bien kgun en pudica* ^  
tana obligado a icílitucion como el que vende por lo q queda dicho aruba, fi, y dize Azor,q
en mas del juílo precio. Y lo mi fino feria , fi el q íiguicrc efiu 5 Kon i$t o.tuam con Ur̂ narJns, to r j i(̂  tilí

- ¿ %r \ l juftos tubucos : porque en cite calo y p.uccc ia iauoiece Cayetano,/,} no íe puede cj. 5.
llm 18  ̂ cainhien obligaría,-orno dize Vázquez, c negar,q ay muchas leyes deltas, u no obligan a [ Pncrr.i m

5 Segunda concluíion. Las leye s Canon mas, pecado-como fon 1 is leyes que \ edan coi tai la  ̂“’’a
o fidciiaílicjs , que ponen pena de dei coma- leña en los montes a  muñes,y las que vedan la ^ û c
moa, íulpeníion, cnticdicho, dcíjiadacio-i, o caca,y la pcfia,y los paltos comunas deja Re-
penas fejmqantes, es muy cierto, que citas to- publica , y tas de no u aci armas de noe ie, no
das no folamente obligan a la pe na, fino tam- víar tidlc gene 1 o de vellidos, o aqllos, y 0̂ 1 as

l bien a la culpa,y en ello no a,/ au ;i. leyes fenici antes, las qualcs es cictco que íola-
6  Tacerà conciti. Las ]c3re¿ huí n mas cialies mente obligan a la pena,como nota Azor, m m Azor vb¿
ini\tas,que ion las que no íolo ponen pena,fi- 8 Y citando en ellafcntcncia, íc ha uc. dezir, fltP-
no también pi olí 1 ben,que no fe h 17a i.d cofa, que coite, quando dt.i íegmo el que quiebra

o Vhíh. a ‘egan , v es comuni fsi ma. Lí L adamen to es, que aunque las pa lab tas del ptccepto íonbrf-

^  pena, no quita ia culpa : y fi cílo íc quitarte, rio. y parece hat co coutoi me a ú n e it q el Le- 
como ai/c Ccturruuiasdc qmcaiia Ufuerca de gisladoi ^ obliga^ Upcna tfpoial, fe coreen- 

lom o i. "* C 4 to
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te con eífo,y no quiera que a fu fubdito le Ile- rea, Vazqiicz^a'iarro^ouarruuiaSjSylueftrói Afifln̂  
uc el diablo. V fauorece mucho efta fentencia y Azor. to.i ^ £

«Tnfr.z.p. lo que diremos abaxo,a, del reo, q pued** huyr Eftaconclufion no fe ha de entender tan 
nae. \6, di- de la cárcel: y el cfclauo, mayormente Chrif* vniucrfaim enique fe entienda,que pueden las **'*•
fc*u  tiano, que puede huyr de cafa de fu amo. leyes obligar ipfofAíío , a qualquicr pena, fino

Eftando en la contraria íentencia,fe refpon- ha fede entender con limitación , como lo$ 
de al primer argumento de Nauarro , que en mcfmos Dotores dtzen; cfto csjque tal mane* 
cfte cafo no ay duda,porque cor.fta de la men- ra de poner la pena,fe juzgue prudentemente, 
te del Legislador,por las palabras que dize,cn que cornitene al bien común. ltem,que la pena 
las qualcs fe echa de ver,que quiere poner ley, no exceda la graued id de la culpa , fino que
y por el coníigmente quiere obligar en coa- tenga proporción con d ía  ; m fea tan dificul-
cicncia : porque erto fe figne de la naturaleza tofa, que le repugne a la naturaleza humana, o
de la nufma ley,y ello no fe quita,porque def- lea fobre las tuercas humanas,como matai fe,o 
puesponga la pena , pues efto esprimerò , y coitarfe lam ano,&c. porque de otra manera 
fr iw  non dependa à poftenort. feria ley iniqua, como queda dicho.

A lo fegundo fe rcfponde, que antes fe ha hl fundamento deft i conclufion afd declara- 
de dczir , que erta la coilumbre en contrarío, da es, porque aunque, la pena lo fea del que la 
pues eílan por ella gran numero de Dotores, recibc.quicn quita que pueda la ley mádar ha- 
muchos ñus que por la de Nauarro. zer cfto,o aquello > V por el configmente po-

A lo tetcero fe rcfponde , que aunque el diá mandar,que íi cometieres tai delito,hagas 
Gentil no penfaífe nada de la pena clpiritual, tal cofa : que fi ci prelado puede mandar a vn 
por el mefmo cafo que pone ley , es vifto obli- fub dito que fe diciphne,tibien le podía man
gar a los fubditos a la pena efpirirual, que na- dar,que fi cometiere tal delito,o tal pecado,fe 
cc de la naturaleza de eífa ley Y lomifmo fe ha dicipime: y de hecho de verdad , aun las leyes 
de dezu del principe Ciriíhauo.y fiel quifief- que ponen pena en cofas priuatiuas también 
fe otta cofa, deuia declararlo. obhgan a muchas acciones, porq el defcomuN
9 Eftando en efta fentencia,no fe ha de dczir, gado qur efta en la Iglcfi¿,fi lecomicnca el Ofi- 
que todas las leyes penales obligan a ino tal, cío,o la Miífa,tiene obligación a falirfe.-y G le 
fino vnas a mortal, y otras a venia!, conforme dan beneficie* efta obligado a no lo aceptar.lo 
a la cal idad de la maceria- y afsi quando la pe- quai fe ha de hazer con alguna acción, 
na fucile grauifsnna , como muerte , deíherro Irem,porque lo Dotores que tienen la par- 
perpetuo , mutilación de miembro, o otra fe- te contraria, conficfían, que auiendo dcclara- 
mejantejen tal calo fcriamorcal el quebrantar cion del del ito por fentcncia,puede el reo iti
la ley »que pone tales penas.mas quando la pe currir en la pcna.fm otra condenación,ni exe- 
na no fueífe graue, feria venta*, quedes fon las cucion del luez, ni de fus mimftros : como lo f  ̂
leycsdccaca, pefea, y otras feme/antcs. duemos abuxo,c,tratando del Herege. Luego

lo mefmo podía hazer la ley por fi fola,fin pe- 
Dificultad X X III. Si las leyes penales pueden dir fentencia declaratoria,pues con la dcclara- 

obligar a la pena, antes de la ícntcncia del ció del juez (no fe le hazefuerca ninguna al reo,
Iucz. ye ! queda obligado a executar la pena en (i

Fn¿spenas ay , que confiíienen meraprtkacion, y mefmo : y pues que cfte mandato del luez no 
ottas requieren auwa%na. fe >uzga po r íntoícrable^uego tampoco fede*

Las leyt ¿penalesptte len obligar apem¡ que requie- ue juzgar, aunque la ley mcfma le ponga. 
re accionante ludicts ftntentiam }(¡endopropor* Item.porfj no es menos graue,y penofo pa- 
cionad*unti .  ravn hóbre,eJ priuailcde las acciones q puede

Iìefierenfe vnas opiniones, n. hazer,a las quales tiene propefion, o derecho,

a o Tratado II. De las Leyes,y Conftituciones.

to i diip.í. y :  ’ 1...... v --------- ^
ir. nton,luípcnfion,y odas íemejantes. Otras le- b irlosfrutos deíu beneficio,)'de el 

■'fc fcíl 3 n*8 yes penates ay, que obligan apena, laqual ha cieño; luego fipuede laley ipfofaño obligarle
elegir, y fer

Si le Jet; ii s menefter acción para executaríe; como es,pe- a lo fegundo,y no fe juzga efta pena por acer- 
c.fjHim./í. na j e nmeite,acotes, y otras femejantes. ba a la naturaleza , también podía obligarle a

- ....... . "  j w' .......... > v i» uu ycr,quc v ¡inicmiaw*
c.z¿. manera priuacion , fino también quando pai a 3 Algunos 15oñores tienen, que la ley huma- 
TnaV.c.̂ .sC, í*u execucion requiere acción. Efta conclufion nano puede obligar a la pena,que requiere ac- 
j.ío S y í.v " esmuy coman,tienenla Caftio^Cordoua^Swa- cionpara ü\c^QCnci()ypfofaíio^ntc$ de la con

denación

¿ Vazq b 
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detucion del juez. Anfi lo tiene Cayetano,?,y de quiero doblo ¡o fo pena de inhábil itació: o

** a  Siínácas:y fu íundameto es,porq las leyes pe- 1o pena de dcfcotrmmon,$:c. Efta fentencú* es — *—

Í » nales obligan a pena,y la pena no dtze acció, común, y la tiene S. Thomas, e , Cayetano, y iD‘ Th* *’
V r S  fino pafsió: y parece que aborrece la naturale los Iunftas, có vtu Glofa, Nauarro, Tiraque- ,. 1 ‘ lbl " i

... ~-» mu» »»un nirfmn Â CtltCtV DÍCICnte. M3 S Jo. V filiar^/ v _ _.. «a /' i.   

¡1

1

>&

¿* Sonr. vbi
ÍLip.n. 5,

inte en paisio,iu»u iuiu itgai,uuo ue la pena coucncionai; q
luras,cn las qnalcs íe priua el hóbre,no de bie- dos ha2cn vn concierto,y ponen pena al q lo c * •n* 4* 
nes propios,!! 10 de los comunes de Ialglcfia: quebrare de tátosducados,q no cíU obligado 
mas no lo admite de la inhabildadal voto ,y  apagarlos en conciencia, hada q le códciien. 
de otras penas fempianres.DOr las razones di. Flki frnrrnriíi r^nr. Mimrrft ci
chas
ItCHiit* ---- - J I I  - ’   ̂ w  ̂ Uí/ *v »¿^»14 Ü v 1* \| ti V Vi 1 |IV O# ViiS
dti*o y übien porq nadie deue fercondenado fcntcnciary aníi parece lo ha interpretado de* 
antes q feaoidoiy aníi no podra fer códenado fta manera la collumbretaunq otros D olores 
antes Jelafcntéciadeljuez.M asaeílofe ref- granes,que cita Siurez^, tienen lo cótrario. 
podc.q el juez no puede códenar a nadie au- Y añade Vázquez,/;,que íe entiende c i t a n 
tes q !t oygaqmes ha de fenteciarfegú lóale* qnealponer de la pena,te ponga en el cótra- ^ va¿4*vbi 
gado,y prouado.pero eflo no corre en la ley, to expreflamente ,q  la pena fe incurra ip/o/ii- ^
D.limitad \XILLL Como fe conocerá, quan- flo, masen eíio(;omo dize $uarcz)no fe pue

do las leyes penales cótienenfentencu fe- de dar reg.a cieita,pues pede de la voluntad 
renda, y quando lata, de los contrayentes.

Las tzyis c¡ contienen fentcnctaferenda, no obligan En caufa matrimonial no fe puede poner pe , i nf. tr3(̂ ' 
en tanuencia antes de la femenaa del jue^n.i* n?,ni obliga, como diremos en fu lugar.i i». de iyb\\

Quando btmere dudas fe hade juagar {entena a Otra limitació tiene efta fegunda conduíió, <hf *o.n. w
¡tanda, y no lata, na. 2. que no procede en las penas q fe pone en los

Quando la ley pone p xlabras cominatiuas de pcnat teftamccos:como fi vn© dixeíTe: Mádo a Pedro 
es {entena a (creada, na. tátodi eílo hiziere:y fino lo hizierc,pague rá*

La pum contiene tonal, no ooLga antes de lafenten- to en pena: mas efias no só verdaderaméte pe 
ciadel jue^nn, 4. ñas, fino códiciones q pone el ceílador.como

Ojiando la ley habla de palabras de futuro,no con- dtfpues dcAbad,y vna glofa,aduirt¿o$iurez.X % $uar. ^  
t eneftntentia lata, nt*. y. - 5 Tercera cóciufion.Quando Ja ley habla por íup.u.10.

Quando en la ley ¡e pone pena por verbo de prefen- palabras de futuro,no contiene fcntécia lata,
ni obliga en cóciencia^aíla que el juez de la 
fentecia.Efla es común,y lo diremos hablado 
de lascéfuras,/, y alega paradla muchos Do- l l nf. trac.

te, contiene {entena* lata % nn. 6.
LJtaspalabras, }pfofa£lo,lam fcntcntid,y otras fe 

me ¡antes, contienen f entina a lata, auq.v j ------------------ - ' .........../  * ----- * • / I . a

1 TqSta dificultad es,paraconoccr la manera diores liraquclo.w , tales palabt as fon, exeo- 
JC d e hablar de las leyes.poiq las leyesq le wmuettir, y oirás femejantcs. Enciendti« día Jxiraqvbi

ponen por palabias ,que fignifican fentencia conclufion,que no proceda quando la pena es fUp. ¿fs 
tcréda.eílo es,q la ha de dar el ;aez,cftas tales tal,que fino fe pufieíle ¡pfo faffo,no fe incurri- 
es llano q no obliga en conciencia, antes q eí lia por lentecía de juez como fi Jixefle la ley, 
juez dé la fentencia.Y de las otras q contiene fo pena de irregularidad,o irríj^iilarisjjet p or
la fetitencia lata,diremos quunlo obligan. q la 11 regularidad no la puede poner el juez,
2 Primera cocl.Todas las ve ¿es q huiucredu fino que le ha de incururen calo expreífo de 
da en las palabras de ia ley,qualel juier q ellas derecho,como diremos c n fu lugar. 
lcan;fi cótiencn pen\daut fentent ¿t,o tcicnda, 6 Qj^tta concl.C^uando la pena íe pone por 
fe ha ídc interpretar de íencécia ferenda,y no verbo de preíente, c índicaciuo modo,enton* 
lata-y anfi eíl^s tales no obligan en cociencia, ces fe ha de entender,que es la fentencu lata, 
baila la lcnt encía del juez Lita doétrina es de y que no hauientfter ientencia del jucz.como

Olo.m c. vnas CJlolfas,í ,y la tiene Caílro,y 1 iraquelo,y fi dixera: \  1 q cfto hizicre,le dcfcomulgamos,
1 l,an*<íc es muy ademada,y liana; la qual fe prucua cía pnuamos,mhabjlitainos,&c. Lila regla es rc-

j >lriná ramente de vn principio de derecho, í/, q di- cebida de codos, como refiere látamete Tira-*
t . lí ze,q tn / otnis mit'or pan tft thterpretanda.S fi el quelo,íj,y fe echa de ver claramente de las ¡>a- ?

** ro. icib. Legislador quiíieia otia cofii,el la declaraia. labras:porqtie fino fuera entendiendoíasaísi, í
j f*u.tftur,dc  ̂ Segunda tonel. Cenando la ley via de pala- fuera métirofasunas de ordinario en tfia oía*
( o*}1 Ví1 ó* ^ras Atiples co mnatiuas de pena , no obliga ñera de penas,en deiecho fe añude mas pala-
^Lpcín'.c. cuconcienciaa la tal pena,antes de faíenté- brasteomo dezir; Nouent fe cjjeprittat",'»U caí-
1. ciâ fino es pena fcreiuiu:cotno fi dizcS q pcn#i gotntnanitaumfi otras femejantes.

* 7 Qintl-
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7 Qumta Condufion.Las palabras con que fe rezan,obliga ante iudicisfaitmiaMjy confiftc en 
fuete poner la pena, ipjo /aao, fuelen fer , lata acción, o por lo menos equiuale a acción, c0- 
j'cntcMiaty q*tam mcttrrat ante md m  condemMto- mo dize el Padre Suarez./ /Sua.̂ -.
nm  3 y otias femejantes : mas íi fuere en cofa Otra íazon da Soto,g ,y es, q eftas penas no h-sc? J  
que el reo IuuncÜe deten« acción , como en priuana los hombres de fus proprios bienes, - 
delherro , o pagar dineros, que como aliemos que tienen por derecho particular, fino délos 
d ich o^Jaspod ua poner la ley, cu tal cafo es bienes comunes de la Igleíia, los qualeseltan a ‘ 
n cedía rio que las palabras lean muy claras , y difpoíicion de la mtfma Iglefía» Mas ella folu- 
que no fe puedan cntendci de otra inaneia, cion a otros no les cuadra'porque el Sacerdo- 

. * conforme a la Ictraicomo d,zc Sn^rcz, b, por- te derecho tiene de dezir Miíía , y fe le quita 
b Sna. dcíc. que como cita maneta de leyes no fon 01 d i' poi ia defcninmion.y el marido derecho tiene 
lib.^.c.S.u.j nanas,que fe nene por mas uzedas que las de- de pedir el debito a íu muger,y con todo fe le 

mas,aníi es mcneftci que cita nianerad; caítigo quita por la ley quádo fobreuiene la afinidad, 
cité muy claro en ia ley,y de otra manera no fe Poi citas tazones cochite SichezJ;, que 110
prefumira,que le intento el Legislador, fe puede da. razo,que del todo quadrea lo d i

cho,lino tolo q por fer citas penas pruutmas, 
Dificultad XXV. Si las leyes que ponen pena fe cae mas ahina en ellas;y loshombies dados 

i, * lyfofufíjji] leconíiltcn en p' 1 iuc 1 on,obligan lo lian recebido afsi , lo qual no han juzgado 
antes deia fenrencudcl Juez. de las otras penas,poi ptiecei mas cdpems.

Las penas Eitcpajl cas, puejLo, 1 jo ficto, obligan 4 Sega ida co ac.nilón. La pena de i 1 p^ma.
<7//.es de ¿ajámete a a d  cion de 10? aeran,y pafsma.qrul es la inhabili

to w  f m o  es (fc a pena  de pe<Lr d  debito p o r  la a f i m dad para u  i r  el v o t o  c o  la ekcion, o para po- 
í/iud q 't' ¡ o v n i ' u n e  ai m a t r i m o n i o ,  a .2. ner icr elegido , qoancio ía ley lo declata iufi-

Ja  i Je d j c e c í h i t  c u t e  /ryn, 11.3. cieutemen:e,cbhgi en co íciencia antes de la
L a p ) \uciort de a ¡ a , y palpita , vuttga antes lentecía del íuez Aísi lo dizen Aragón/, Va¿-

dc - 1 101, ene: a utt iuc^ffu  Uy lo declara bajlan- que/,y M tuina, y es común: fama en ti c todos Mean .
•* tana te, a 4, ios DotOi.es e inficrefe chúm ete de lo dicho, qâ nu.
fUtarJo ¿ 1 te\ pe id por c pen t , ipfofafío, no folo que coi re aquí ja incluid íazon,que en ías ccn- ^ ZtM j 

pftSi:dcío>j e us î íc î tkxla , ¡no q*c obiigt a fnras,é mcguiaridad : folo hallo, que Soto, 1, deslía, 
í\;ec*t a ía pena qi e di ¿tu j í  { ¡te, u j. tie le lo eonn auojnblando de la voz aftun,e d:m)l p,

Tere fe ¿t gtous c venq lo* o *ra t¡io,n o. &■  7. inhabilidad paia dai el voto;y haze diferencia 
1 Y )  Raneta coaduno i.Las penas Kcicíiafti- entre las demas penas priimmas, y c fti: por- A 

x L  cas,* o.no ion dcuo nunion, íufpcnfion, queiasdemts folo pnuan de los bienes comu- 
i, ennecio h > , n icgu andad , quando la ley las nes, y tila prnu de los proprios. Mas dio ya 

pone, q'p futo, es coía muy llana,que obligan queda impugnado,y el derecho de elegir, taur 
ames *le ía í cu cencía del iuez : 1c qual es muy poco es cofa propria,ÍÍno común de la Iglefia, 
agentado c in c  F neólogos ,y  limitas, iin que o Vniuerfidad ; y afsi como por la defi omu- 
cn dt j  ai a di te reacia. nion queda vilo priuauo para poder elegir,por
*1 Lo uiufiro dizé los Doto) es de la pena que fola la ley,también quedara inhábil para votar 

] íe pone al calado poi la afinidad que fobreme- enlacathedia poi los c ftu u to siyn o  hlito 
, ne al man ¡üionso,en la qual íc fruían de pedir Dodtor nmguno.que en eito íiga a Soto, 
el debí to ja  qiied ícmcuric antes delafenten- 5 Teiceraconc!ufion.Q!iádo la ley pena* pone 
cía del lúe?: y cpac ella lea pcnxcunftajporque prmacion tpjo futo,no  ioío prnia délos bienes 
fino huuicife culpa en el có raei de la infinidad que ítuiLgfino también obliga en conciencia 
poique no íaouel parenteico, o porque huno a c\ecutar la pena que de allí íe ligue , aunque 
merca , no íe mcuinria cita pena, como dire- réquiem acción del ddmqtiente. lo qual fe ha 
mes en fu lugai, c, y lo mefmo fe In de dczir de entender, quando las palabiasdc la ley de
do otras pe usíem aarcs Ln lo q roca a la pri- clararen baít intérnente, que fue cita 11 mente 
utcjou deJ votOji nihdbiinhdjchrcm ’S luego, del Le*íislador,o quando la ley queda) a innnb 
 ̂ t V ii fe pregunta , poique citas penas fem - c iiiencaz,linoobl2gaiadeílamancia.Filicoa- 

curicn antes de lafenk’janaa del í^ez, y 110 o- cluíion es de Suaiez, k , y íe colige de lo que 
tras < Remonde Ca\ ctano,rf, al qual íiguen los quecia dicho arriba.-que íi ia ley, l, puede iuzer 
Dot iicsconummente poique citas penas con- cito,y las palabras fon tales,que baftantemente 
íiítcu en pt nucían , y otras no:y paicccquc es lo declaran , y na íe pueden entender de otra 
contta íazon ,que el inclino fea agente, y pa- manera , cierto es , que tendrán elteefeto ; lo 

K.MiniXr. ciarte* Mas cito no concluye, como licuamos qual declaia Suaiez con algunos exemplos. 
iL* en* p o dicho,* ,y mas que la inhabilidad al beneficio, 6 El ptimero es,de vn texto,?/?,qu¿ inicia, que »onjeê  

*to V cc‘ PC1U Pn iIítun >y dizen que no obliga antes el Clérigo,^ fin citar ordenado de Miffajleua- 111 
1 jmítVac 1 tic ^  icutencia dd uurio, y M olina; y icbeneficio parrochialji poi fu culpa no fe oc
a .yo* reftitu) t* los frutos ¡os beneficiados,que no deu^deutro el año, queda p auado dél,y por el

1 ^  . conli-
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céfigniétequeda obligado ajcnÚciorlo, porq m fon confiados ¡ , dote de U m*£er, ni tos mas
dizc ellas palabras: mita ttia prtmiffa moni tío* bienes que no fon fuyos n*> 11
«e, i*  fron tis  cóñmtioms aníloritate pruum. El heregetiene pene de defi mudan, y otras n. s u

Ll fegundo es del Rector, q cnageni los b¡c- Refipondeje a ios argumentos del *p, Catiro nu i ■» 
nesdefu beneficio contr a el tenor dei dere- Ouponeefta queftion,que puede obliaaí* 
cho,rf,por eíhs palabras : Jpfofatlo , <&* abfique v3  como queda dicho. Y agoré preguntamos, 
alta decUrationc vacare ccnfeatuur. fi todas las leyes obligan,quando ía lev pone

Otro ejemplo es, contra los que cometen tpjofiido , ó ante indias Jlmemhm, o píllbras 
fimonia confidencial,por el Motupropriode femejantcs.
P ío Quinto,por aquellas palabras: Pr^/hif/ww i En efta dificultad ay dos opiniones,íavna #Caíh (i, \é 
aucfonute priuamus. Por las quales diza Siu . tuuoel do&ifsimo P. E. Alonlodc Caft»c,e y 
rez,¿,figmendo a Nauarro , que tiene obliga- fue comumfsnna entre iosantiquos.Tumeió- c,8é^ b  c 
ciona i enunciar el beneficio , no obíhntelo la Abad, Dominico, Paul o de C ¿ Uro, ufon ,y  
queauia dicho antes, c . otros muchos,q refietcn Caftro , y Cordoua, ¿;l3^

Otro cxcmplo es, de los Examinadores,que Efta opinión dize,que las leyes peiiales, aunó bi upe üo-

De la poteftad de U Léy humana?  ̂ ^

uir .  vbi  

. n, i j .

bcnejnijstqi*(£ tomo íocunq, antea obnneb.xnt. que fe podía refpóder facilnúte de lo dicho, Caft \ r. $.
7 Otro exéplo pone Nauurro,del Cócilio,e, fe podía rcfponder fácilmente délo dicho, ^  k.íhss, 
donde priua a los Ooiípos q citan cónrtnados fe prueua por Jas razones figuientcs, rt.de poftu-
y no fe cófagran dentro de Cys mcfes,del O- La primera poique de otra manera, las di* u !  
biípado:porqdizc,Síwí ipfio im e pnuan.Masco- chas palabrasno firuierádc nada en las leyes. / CouMm . 
mo añade, Uutla pi&mif]a monitione, dize Su¿- Lofcgundo (V es fuerte argumento)por vil 4*3̂ * 
rez,/,q no tienen obligación de renunciar Jos capitulo de derecho,/j,en el qual pone peidi- 
Ooifpados antes de icntécia declaratoria del miento de bienes,-p/b fado, por algunos de! i. 
jucz.q baftantementc (e cntiéde el ipjb wre9áu  £os:y en efpecial hablando de Jos heteges di- 
zmdo,q es antes de la fentecia codeuatoria,y ze:Bona hxrettcoinm ipfoiurc dectrnimus con- 
no anees de Ja declaratoria, cuya íenrcncia a- fifiata. Y aúqueen en el mefnio textey,añade: / e* cumie* 
prueuo,por fer mas máfa,y en materia penal, Confifcattonis tamtn buiufimo ti t\eauto: vel bo~ cunda le««

norum ipjorum ounpjtio pcri iton atitt per V íd * ¿chvtct. 
Dificultad XX V L  Si la leŷ  penal obliga de cipes, aut ahos dotamos tcMpora^cs, »titenuax» per 

hecho a la pena,que confiltc en accion,an- Lpifcopum lo< i , ve¿ ah.m perfonem Lulifiatina* 
tes de la fentenciadcl juez, qU¿piptr hoc b*Le¿¡t poupuum , fir*:cntu jxper

Rifierefe la opmion afirmatiua del Tadrc Cajhoy co Uw tri^une jntritptomnigita* U lo no ¡cipo* 
la qual esmuy prouable mpuntlo ttm$3 «« i, de al argumento porque muy diferente cs,ef- 

£íias Uyes penales m obligan en concicfiiia , antes tai el obligado a reft'tuyrloanrcs déla fenté- 
de la fcntcncu del fke^jpor lóatenos decláralo- cía,o poderlo ocupar el fifeo. Aquí dvtfe, 4 
na:fidi4ofi losDofitorcs humes en inte* prelado lo no la puede ocupar el nko antes ce i i fente- 
contraíio, n. 2. cu,y con elfo fe conninu cfte arqimerro que

la  ley que pone taffaal trigo , y pena , no aliga a pues no dizc allí,que no cita obligado a rdfci 
U pena antis de tajintcnc>ath». tuyr el herege antes de la fentcncia, parcceda

la  pena de perder el íenejuio ip\o inicio (bhgaa a cntendci,que queda obligado,
rcfignailo fino je declara basunumenic, ««. 4. Con rímale cfte arguméto)pou'í Jos bienes 

El bcrtge notftd obligado a rciutuir jos bienes att- de los hereges fon en tal manera conhíeados, 
tes de la dtclaraciony nu. 5. jp/o/atfo.qquaJo llega la fentenCi2,eJ fiíco fe

El herege pierde el dominio de fus btcneSjCl día que apodeiade todos los bienes,^ el herege tenia 
coñete el áihtio, nu. 6, defde el tiempo que cometió el cielito,quita-

ilbcrtgc que vende fus bienes al que efia ig~ dolos a qualquieruq los tuuiere:aunq los oy& 
norante de¡u ddUíoynu. 7. cóprado,y ay¿ pallado por otros poíkedoi es

El jijeo no e(ia ouligado a pagar el precio de las co* fin pagar nada por ellos, fegun deiecho. K El ^  1
jas que vendió el herege .jalao jtfe halló entre terca o argumento cs,dcvna ley muy cbia de  ̂i *
los L\cnes dtl delínqueme, o je u¡mnrtto enju la nueua Tecüpilacion,í, donde hablando de $ n>lu nu*-. 
vtiu yiu, 8, ja penaq íc ha de dar al pecado nefando , en- 1 Icnpc 1. u

Ti que ut.w e t qdlxrcgcptrde luego d  dominio, tie otras cofas, dize eíhs palabras: T queafsi J Uq.t}. <1« 
h* de di^ r>qut hs cnjgtn.atones jon imta^n.9. m \mo aya perdido por tjk nrfma hê  bh) derecho, / * ‘  ̂  i f . 

Los hieres miubics, y r«y^cs del betege jonionjif* y fin otra declaración algimaytodos fus b.e^s, anjt ¡ukou^ u .. 
cados,y lg$ donaciones caufa mortts , ) las ¿j bi- m§tbles,tcmo ray%cs:los quales dendt agora <• onfif*
\P a Ju mugtr , y el vjuf< utio dd ni ay ortigo* camos^ aphc irnos >y miemos por tonfifeadoSiJ apli* 
mas ne el mefme mayara^o,?m, 10. cades a nucjira cmara*y fifia*
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Quarto argumento,porque las leyes q taf- 

íanel trigo,y otras mercaduria$(fegü todos) 
obligan a rcilitucion al que vende las dichas 
mercadurías mas que al precio de la ley.

Quinto arguméto. Porq las leyes de la pre- 
feripcion tabica trasfieren el dominio en pe
na de la negligencia, como diremos abaxo.a 

Sexto arg. Porq los Clérigos que no refidé - 
en fus beneficios,ticné obligación ipfo fació a 
icílitnyr.como dixoel Concil.Trid.^ porque 
no haz¿ los írutos fuyos:y anfi inclino e¡C ie- 
rigo, q no reza teniédo beneficio, tiene obli- 
gaeió a reftituyr, como diremos en fu lugar.c 
Item los clérigos q tienen dos beneficios cu- 
rados.cíUn obligados a rcíignar el vno.*porq 
dcorramanera, quedan priu.¿düs de ambos, 
conforme al Concilio Tridentir»o,d 

Ellos argu. y otros que pone el P. Oítro,e, 
junto con la autoridad de los antiguos, hazé 
cita fea cencía muy pro tul ble, y deten lab le in 
punch inris,mas feguimos !a conrraria,poiq la 
tiene muchos Doto ves gvaues modernos,y es 
mas benigna .y a fifi le deue ieguir en practica. 
z l.a concluíion es, q ellas leyes penales, que 
obligan a acci6,no obliga en conciécia antes 
deit lentecía del juez,por lo menos declara* 
tori:i,dla es de S. Tilomas./, O ye taño, Syluc. 
Soto, Aragón,Molina,Couarr.Si.naneas, Me
dina,y Vázquez,con otros muchos q ellos re
fieren,y es coiviuniísima.El fundamento prin
cipal deíla fe ate acia cs,q la ley ha de i cr tole
rable^ acomodada a la coílübrc,como queda 
dicho ̂ y  li todas las dichas leyes obligan en 
el diere de la conciencia antes de la i enreda 
de] juez, fuera cofa inrolerabJe.-como dezir,q 
el herege entregarte toda fu Iuzienda al fiíco 
antes q le con d enalten, y aun denúcmfíen del: 
por lo qtui ellas leyes las han rcebido deíla 
manera los hóbres dodos,y eftan añil en vfo. 
Y  vemo i q íi alguno le va a acular a los Scño- 
rcslnquifidorcs de vna heregia oailtifsinu,dc 
la qu.il foio Diosgy el fabefie abfueluc, fin c6- 
deuarle a perder losbiencs,por lo qual tengo 
ella ion t ene ¿a por cierta: lo v 110, porq fauo re
ce a las animas,/;, fe deue feguir en pradica;y 
lo otro, por dlar ya recebida por coftumbre, 
que r i ene gran fu crea, como diremos abaxo.

Mas hafe de limitar ella cóclufion.faiuo en 
lo que queda dicho en vna conclufió arriba, i, 
que viene a fer limitation deíla,

De laconcluíió íededuzc,q rocías lasvezes 
q vuierc alguna ley, !a qual los Dotores vuie- 
ren fentido,e interpretado,que obligue antes 
de la fentencia del juez,obligara en cóciecia: 
qiul es la del q no reza las horas Canonica5,y 
otras femejantes que quedan dichas,
3 Lo íegundo fe infiere,que las leyes que po
nen tafia al trigo,y cofas femejantes,no oblD 
gá a pagar la pena que pn ellas fe impone, có
rra quié hiziere lo cócrario. Bien esyerdad,q

como carian el judo precio ] el que vendieffe
mas caro, tendría obligación a reílituir el ex
cedo, como íi vedieífe otras mercadurías,que 
no eftan taífadas en mas de lo que valen,
4 También fe infiere,q la pena que fe pone 
muchas vezes en derecho,de perder el benefi-, 
ció,ipf o tuñuño obliga en cadencia a rcíignar 
el beneficio antes de la fentencia; como dize 
CouarrtiuiaSjK, Molina, Lefio, y Azordolo li 
el papa expresamente lo declararte con ex - 
preflas palabras*, como lo declaró en algunos 
cafas que quedan dichos arriba, i 
j  Lo quarto fe infiere, lo que fe deuia dezir 
del herege,cuyos bienes fon ipfo fuñojCófifea- 
dos,que elle no ella obligado a reftituyr antes 
de la dec!aracion;y quando los feií o r es Inqui- 
íidores dan la fentencia,nunca la dan tan ma
ca,que pongan folala declaración del delito, 
fino que fíemprc ponen junto con eiia la con- 
denacion:como dize Simancas, m

Mas li fucediefte,que el reo negarte delante 
del juez,que le pregunta legitímamete,y por 
efló no lccódena;fien tal cafo deue reftituyr, 
o no,lo diremosabaxo.«
6 Ay duda entre losDotores fi el herege pier 
de e! dominio el día que comete el delito, o 
no.Cayctaiio,o,Soco, bui,Greg.Lopez,yCo 
uari uuias,con otros dizé, que luego pierde el 
dominio de toda íu haziendaty prueualo,por 
que ella pena confifte en mera priuacion, y pa 
rece lo dan a entender las palabras de la ley: 
Sunt rófjcata ipfofaffo. Y  mas cláramete lo di
ze vna ley de la partida,p: hablado de crime* 
l f̂  ̂Maieílatis,por días palabras.^ed/ífiz ni do- 
nacióncni cabio¿?u enajenamiento , q vnieffe hecho 
de fus bienes el que fnejje juagado por traydorMn- 
de el di a que comento a andar en la erayuon hañt 
ci día que le dieron la fentencia contra e l , no deue 
valer en ninguna manera , maguer fue ¡Je en late- 
1;encía de los bienes a la fa%pn que les cnagenaffe, 
pero perdido ama ja  el fe nono por fu maldad. Y  
anfi tengo día fentencia por frías prouable; 
aunque Vázquez,!'/: tiene lo cótratio,por pa- 
recerlc, que quedaría obligado dcfdc luego a 
reílituir,pues tiene lo ageno contra 3a volun
tad de fu feñor.Mas a cito fe refpondc, que el 
fiíco en cite cafo no es y al ¡onal Unce inhiuts, 
pues que 1 a 1 c y pc nnite a 1 heregc e 1 v fo. L ira 
lentecía de \ ’azquez es mas manía, y fe puede 
feguir en practica por los Dodores q la tiene: 
aunque la cótraria tengo por mas verdadera.
7 De lo dicho fe ligue,que peca el herege q 
vende fus bienes,quando el copiador día ig 
nórame de fu del ¿do,como dize SyJueftro,r, 
y Medí 11a,pues liaze agrauio al que los vende, 
que fabiédo el delito,fe los facará el fifeo, fin 
darle el preciortaluo en cafo que fuefie necef- 
faria la tal venta para fuílentar a el,o fu cala, 
que en raí calo es licita ;como dize Antonio 
Gómez,/iy no la podría el íifeo tomar;como 
dize Couarruuiasy,defpues de otros, 8 In-
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De la poteftad de la Ley humana« 4Ì
% Infierefe lo fegundo,que el fifco no erta o- 
bhaado a pagar el p rcao  de las cofas que vé- 
dioel heregeJaìuo fiel dicho precio fuerte 
hallado enere losbitncs del delinquente , o 
ftidle conuertiáo en vtilidad luya; iuquai vi- 
nieiíeal rifcoconla demás hazienda , como 

oiu* vbi deloues de otros,diZv- Gouaiiiiuias.¿i
p Tibien dudan aquí !os LJoctores,íi lasena- 
uenacionts.q hazccn cite ciépo el delinque- 
te. fon i miai idas,è irntas,o Íoío ion irritadas, 
oue las ha fie deshazer cí juez.Los que cuutere 

ei hciei-e perdio d  dominio d  dia q cu» 
iij/riv) d  de i i èco , por el comiguientc han de 
d e z i r , que fon irriras:y los q tunieren lo con
trago,aun de dezir que Ion irritadas.
10 io>s bienes dd herege,que ton coartados 
tfìjo oí/e, fon todos los q tiene , arti muebles, 
comorayzes.pero no ios q ion iuyos;ulsi ion 
coníiicadoj aquel»os:de que hizo uonacion,q 
el derecho lLtir.a can tu mu¡i:s:y las que d  ma 
lino hizo a iu muger,porque ufas no ion fir
mes balta la inucue , como diiemos eníu lu
gar,!, y también es cóhícado el vfat rublo del 
nievo; azgo,li lo tiene, mas no el mayorazgo: 
poi q entonces quedara puuado fin culpa luya 
iie fus bienes y también por vna clauíula,q de 
oí dinar ¿o íc pone en la i orti tue ion de los ma
yorazgo s> q no pueda fer còfifcados por nifi* 
gì? deli roda qua) ciac lula es vitto tacitauicn- 
fe ponerle: como üizcnTclio Fernandez,*, y 
Moima; tápoco queda confiieado lo q hereda 
por el teítamento, muerto el telhdonporque 
erto no es luyo jq por muy oculto que fe a, es 
inhábil pava heredar; y aulì ella haziédu es de 
los demás herederos,como dizé Tello Fema

d o  Ver fie/, i,y Simancas ; y erta e\prertamente deci* 
I a Un " diuo en dos leyes de la Partida.*,fin otras del 
Si ¡a;. vbi derecho común,que concuerda:! con ellas, 

jj ft i.n. 114. ii M no rt deueii colluttar los bienes que 
L tiene en dcpoiìtogii la dote de fiu ma gei* , ni

§f *os fiemes pui*aternalcs(y qualcs fean dios io
Ütr.-, * r diremos abavo,/)porque nada deíto es luyo.

m
*r :-P-
10. ite

>í .

orm w t;. 
i 1 n. ¿ 1 .

/i ím , p.  ̂ hel lujo comecieíle crimen Je  hcregia, ra
il  v-ct. u.tic poco íe han de connícar los bienes que ha de 
iJjii.u . auer ddpues de la muerte de fu padre; porq 

mientras el padre vine Ion fu y os, 
i i  1 :1b i en t ie 11 e e 1 1¡ ere,ge pe nade de fe o* n u- 
nioíup/j/a^Ojdc inlamia,'/ perdimiéro debe- 
netiao.y dignidad Ecicíiaiiica.ycs inabil pa
ra las horas,y dignidades Ee;cfutticus,ni pue
de ler P:mperadoiqlUy,Duquc,mCóde,m Je- 
ue tener oficio,ni lugar hbrudouii vale fu tef. 

l.-4-tlt5. q tuerc juzgado por herege como
ir:. 7. dize vna ley,^, y otras que con día concuer- 
(dnUi. dan ; y drrto trata muy largamente Caftro, b, 

Aragón, y los dem is que quedan alegados, 
lr;?C 9f  ^  primer argumento quehizimosporla 
o. ótj, fluencia ti el P.Caítro,íe refporvde qucaque- 
■t. u vcrí{. das palabras tiené dos efe tos, como dizé Si- 
■ üíjur,. mancas ,y  Antonio Gómez, El primero, que

qtiándo los bienes fon ipfbfaíto ccnfifcados* 
pueden conuenir al heredero dd difunro de
lante del juez,por el delito del difunto,aunq 
no fe come caite el pleyto antes de la muerte 
del delinquente-.por quanto aquellos bienes 
quedan obligados ai filco.*y fino fe pufieran a- 
que 11 as palabras.ipfo/atTo cortfifcata , como el 
delito ligue la per ibna.no pudiera fer conuc- 
nido el heredero,ni por la razón de la perfo- 
na,qne era ya muerta,ni por razón de ia heré - 
cía pues no cftaua confitcada. El fegundo efe- 
to es , q todas Jas enagenaciones que hizo ei 
herege defdeel día q cometió el delito,fon 
irritas,y no valen nada:opor lo menos fon ir- 
ritadasjfegü varias fentécias,como queda di
cho. Y ai si quádo la ley dize,q los bienes fon 
confifcados ipfofacío,h\ fentencía q íc pronü - 
cia tiene efeto,no folo en los bienes que tie 
ne quando fe dala lentencia, fino también en 
los que timo defde el di a q cometió ei delito: 
y fi la ley no hablara afsi ,1a sétécia del juez 
tolo tuuiera efcco en los bienes que en aquel 
punto tuuiera el deJinquente y no en mas.

Al fegundo argumento fe rtfpondc, con lo 
que queda dicho arriba, y la folucion q en ei 
me fino argumento fe da,aunque muchos la a- 
prueuan,ami no meqnadra, por la impugna
ción que ai J i fe pone, Y afsi rcfpódo, q la ra 
zón que hallo mas chcaz;para que efta ley no . 
obligue en conciencia, ¿«re ¿iidius fenicniiam  ̂
es q afsi la han recibido los hombres labios, 
ydoctos, como queda dicho. •.

A la confirmación queda bañanteméteref- 
pondido.

Al tercero fe refpontíe tabicn có lo dicho/
- ■ Al 4* reí podo,cí en las leyes de las tafias ay 
dos cofas-.la vna es la tafia, la otra la pena que 
fe pone al que la excediere: quanto a la talla, 
obligaiporq pone el juíto preciojcomo queda 
dichounas quanto a la pena no obliga en con
ciencia a pagarla,harta la fenteneia del juez.

Al 5.refpondo con Soto,que dhs leyes de U 
prcfcripcion no fon meramente penales, aú- 
que fe pongan por razón de la negligencia q 
tuno el feñor de la cofa;íino antes ie pufició 
cftasleyes por bien de paz,para quitar pley- 
tos : y por eft t califa bien puede el Principe 
transferir el dominio de vna perfona en otra: 
y anfi lo haze por cftas leyes, trafpaliando el ^  
dominio fin Lentecía como di-é en fu lugar, i l0

Al <5.reípondo,que Ja Igícíia que es feñora . 
de aquellos frutos,no quiere que los haga Tu
yos, fino vefidio el heneficiado:y anfi mefmo 
tampoco los haze Cuyos el clérigo que no rc- 
za.'y lo mefino fe ha de dezir del que tiene dos 
beneficios curados.
Dificultad X X V II. Si la íey humana puede

obligar al año i ítcrior.
Donde ft veda ei aíío exterior ¡fe reda U voluntad 
deba^rle,nm,i* * " *



4 6 Tratado II. De las Leyes, y Conftituciones
Tor muy oculto que fea el aíío,lo puede prohibir la pueden juzgar, y caftigany como la poteftad 

lcyt num.2. ■ Eclcfiaftica humana no puede caftigar los ac
ia  ley Ciuil no puede prohibir derechamente el afto tos meraméte internos, pues no puede juzgar 

interiorym cafttgule, num. fin conocimiento de caufa,tairpoco la ley ios
La Iglefia no puede poner cenfura por aBo mera- puede prohibir.'Y que la lglefia no juzgue de- 

mente interior cafli'arl^mm. 4. líos,fe prueuu poi el derecho d
Kcfierefe la Opinión contraria, y rijpondefe apis 5 Algunos D oñoies, como fon Adriano,e, c.¿Wi?f 

fundamentos  ̂num 5. Medina,y algunos otros, có vnas Cloílas,tie- ác£m.̂
ñauado el etilo interior es como anima dclexte* nen lo contrario defta conclufion. r >§irj -

norylu ley que prohíbe el exierior, prohíbe el ga- [ I ru imer fundamento defta fenteefa cs,por -
temor , tiim* 6. q Chnft >.R N.abfolutaméte dixo a fus Jjici- hb.

La lulipa puede vedar yycaB g n  el aclo exterior pulas* Quactmq. hgaueriti$> & i .Y tn el Sucia- Medí. j
uniosfic vene deftnientiadtl a f . J o  interior, o mentó ue la Penitencia fe abfueluc de las tul- l1e P «r. J 
intent-on au idcfita(,m m .j, pas intenores-y ar.fi mefmo fe pueden difpé-

La ¡vicjia no pac le prooibtr , ni caB igir d  acio fur, y comucar los votos interiores: luego t i  
Lnenoexterior por fula la m aíiiu  de ¿amala in* bien fe podran pi ohihir los años inre: lores. 
tumo >, r*4íu 8, Lo  fcgundo,porcj de hecho fe p* ohibc cílos ^ t

El qi'e co'tjiejf * p*a h n ti'c  intenor qile tuuot o la pecados interioies algunas vezes en el dete- *
cUrcu 1% itn'go pat ap'-dgr LOtipp'ifu e^á tLjto- tno; co n > cs,quúdo etefeom J g l  a los o creé 
?>. i z ' d > * » v  *  í A  a l g u  \ c t  r o r  / , /  t a b i c a  f e  c d b g a  e n  d e t e c í i o e l  [ ¿

1 ],̂ ) J-n c i a coceado.bn rodas Ls leyes h ti - quiete htzer alguna cofa mal i en atgu calo, í*odc *1 
i .  mmes uo ;Jc  íe vutu el aa^ e\teuor,,íe como confia de van Iey,g y otras lemejanres. l)r2?ícr‘s
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Al primero refpóJemos,fj aunque acuellas ^raco 
cola rfVn< a ui e u^e todos po q Ud acto in-- palaci as fon vnmcifalcs, co todo fe ha de en- 
rer 01 fe uema la mal-cía del a to  c\teuor. rendei ùife»cntem£ntc,fejiim la d ifciéaa del «bu. ^ 
mes no *xl cno u  1 odia Cuft ja i el a^to mtcA X *-J
r.o r r.i po íwilc pena, colUü diremos aoaxo. de U cociecia,co no ion entie Dios,y los lió-
2 Seci.di concjiilion. por muy oculto q íea bres,y nurí'i ai alma, Ja porefead de abfolucr * 
el añ / cxrcuo.jlo puede prohiDn la ley. bíru en eiiasju  de fer también quanto a los actos 
u  ijj.en es coaueoporque ellos actos R  líama meramente uiieL íotcs ¡nns la poteftad cxic* 
o 'ulto .,de ptt ¿Utitins y uo (ecafttgá poi t-il- noi leg slatiua,no ha inenefter efio y af«i no 
ta ue p^oiueica mas lì t^uicíkn aac\a céíura, fe cíhcude a los ados meramente mrcnoi es, 
e3 íin uu la que fe muuriua como la m a n ir  como fe toma de la tradición , y coman doc- 
m  vno qdixeife vna heiegia exteuormente, tuna de la igieíia.
aunque rimile tan íecieto, q nadie íe la oye. ie. y  quinto a los votos refpondo, q dd voto
3 Ferceiaconcluñon. La iey curi no puede aunque fea interni), nace obligación exterior 
piomtnr derechamente el acro ii,rcnoi,com o y cíía Ja quita el fupccior difpcfatido,o comu
ni tampoco le paede caítigai la jutheu. t iU  tando,pwr lasv^zes que tienede D io s ,il qual

Eí

en a-
cíunalbicn cornil!) de la República, y paia quellos cafos no caftiga meramente el ado

*  J  LJ " A  ---- w ’   -------------- ------- - w V ' -.Ĵ ***̂
¡do exterior, auntjuc no tenga efedo, como fe comience a poner en execucion* porque fi 

acotece en la indomia,, y en el que intenta el JR quedafe fojamente en cJ año ulterior, jo- 
círrupo de las Religioias.de lo qual trataNa- ltim o Cnrn habet vitaran. 
uirro,<?, mas entonces no es año meramente ^ cnnnta conclrfion.Quando e! año intenor

el año inreiior. fila  í jcíu- 
porquecomo aquí fe prohi-

d- ^d^aconcluíion.Tapoco la Tgleiia pue- benlosañcs exteriores,como morales, y no 
V-i’ cp 1. de poner ccnfura por acto meraméte nuerno, es poísibleieilo íin el año interior: de aquí

'iidaiulo hazer d  
manda el 

.porque d  
defcomiuuon,

ellos alegan. LJ íundamento es, poique Ja ley no incurre por fo!o la obra exterior, porque 
humana no puede íer,fino de los años que íe ellafolafino humera interior, ni bañara para

fer

r



De la potefìad de la Ley humana. 4 ?
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fer herege,tn para incurrir cenfurv.mfe pone DiHcultadXXVHÍ. Si la ley humana obliga 
la defcomunion por cl afto meramente inte* a fu obfcmancia con peligro de la vida,
riordino por el exteriot junto co el interior. La ley humana puede obligar con peligro de In W* 

Y af>i mefmo fe puede pecar mortalmente da, num% i. 
córra la ley Eckíiattica>por falta del ado in- No obltga de ordinario con effe peligrotnt i .  
tenor,como pecana no lolo concia la ley di- Entonces obliga con peligro de u  vida , quando v& 
uina,mas también contra la Ldeiiaihca,cl que enderezada a mayor Oun,que el de la vida,n, 
fe confeiTaiìe la Qyuretma tìn arrepentimien- LosCanuxos utuen obligación a ^uaríhir etpre- 
to de fus pecados, y en el Oficio diurno , el q ctpto de no comer carne co pcltgio tU la vata3n.4 
razarte íin atención, aunque no le eche de ve r El que comunica injacris conel deje om abrado por 
por defuera, pecanaeonna el precepto deìa miedo dt tamncriC,uo pecajinolcponcnel me- 
iglcíia, dj  en mcnojprcao, o en odio de la IgL i?t nu.ft
y Sexta cotickíion. La Iglefia puede vedar,y Copeca el que fecaso confu parivnu por rthedo 
caíligar el acto exterior malo,que nene depé- déla macice: aunque pecana, fi por eje mudo 
denua del arecto interior,ointcncion accidé- tratajfe con ella, nimu <5.
tal del que obra,quando cl tal acto es maio íin i T ) Rimerà tone luílon. La ley humana pite - 
Ittal imenciou,y digno de tal pena Lita con- JL de obligar con peí igt o de la vida aulì lo 
c’uiion po ie buarc2,a, y es muy común entre dizen Cayetano,^ , Soto, Louari urnas , y es 
los Doctores , y vunos exempio dello ende- común,lo qua pruetun por exemplo del Ca- 
iecho , q ie a cada parto en las ceníuras le po- pitan,que puede mandar al toldado que haga 
ne. qui}t temer ím ju tn t; y día palabra pr$- la ccntinela,uunque Ica co peligio de la vida, 
j'ittpjei it, \ ay teníuraconrru los inquiíido- y otros ejemplos que due nos, t i  tundamc.i- 
íes,v,que proceden con odio, y otras muchas to es ; poiq la república nene la potellad 11c-
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cion.'luego también la podra prohibir,y calh z Segunda cócluíiom Las kyes humanas no 
gar con aquella calidad de proceder detal ín- obligan de ordinario con peligro de Javida. 
t c nc i culpar que ahí no fe elltende la potcílaa, Lila es común de todos los Doetores,e\cpto 
lino antes le modera la prohibido,y caíligo* Caieuno,/;?, Adriano,y Henuqucz, t i  fundá
is Séptima cóclufio. La ígleíiano puedepro- meto es.porque ello no es necetíuuo para el 
hibu, m calhgar el ado excenor, queesouc- bien común de la República, 
no Ce luyo,y biencircunllracionado,por foU y Y íi fe pregunta,üj donde podra conftar q 
la malicia que nene interior de la mala inte- Ja Jcy obliga con peligro de Ja vida** Relpon- 
uo dei operante.Lili conclulion es muy cier- de Medina,¿, que íi el Legislador proi.eyo, q 

fftiMinos, Ca,y coaita d e \n texto,r,dodcle dize,que a- ama peligio de muerte en guardar aquella 
qud que puramente,Iin pena,m códicion nin- ley, obligara con elle pchgio.y íiuo,no Pero 
guna,otrecio ala igleín lu hazienda, pidiedo mas me contenta lo que dize Va/quc/.K, que 
huimlméce,que le acumuchen poi Canónigo, íi la ley va endcrecadu al bien de la religión,o 
y le dexarttn los tedíeos de fu huziciuia por en mayor b k  de la república,que lavmapio- 
prebeuda , y los Clérigos coníincicílcn pina- pna,entonces le deuc guuidar la ley con peli- 
niente,aunqueeilosy ei,inteitormcnte turne- gro de la vida,y no deotrammeia. V árnica 
ron intención íimoiuaca,calo que tona Dios caufa déla te, abogara la Ry con peligro ce 
pecara p^ro ni vnos.ni onos inauren lape- vida :qual feija,íivn rnanopulidlemiedo de 

, na dd aeiccho. y coalla también de ü t io u \ -  inueite a vn c huí tuno , lino quebrantan a las 
nCTrlt- t0>:í>y lo dize ¿di Naturio, ySuarez. Yes la k yesd e la  lgltiia,y lo hiziefk por meru fprc* 
fu Niuai. D'iaoijjpoiq ella prohibido diera de acto me- cío della, Y aníi mcírno íi el Obifpo mandarte 

*f¡i Sua. \bi tamete mttruó , pucsqcl externo no es ina- a vn Párroco,o cl conegidoi al Medico, qutí 
.11 is. |q por  ̂ pQr ¿qJq jnrei no. alsiítielle en la ciudad en uepo de peílc, t en-

9 Uctauaconcíuíion.Ll que conricífa viuhe- dna obligación a telidir,no otilante el p d i- 
regia m tcuoi,q tuuo , o la dize a vn íu amu grodelav'A J.
go, para pedii conlejo, eíte tal no incurre en 4 De lo dicho fe figde^ue los Religiofos áú 

í f  "ífi11, (i LiL̂ ccinuni°n como dizen Smmancas,c,y Co- la C^artuxa tienen obligación a gurdai el pr-- 
i#  tx u 9. uatruuias Li tmuiaiv.eiUodeitaconcl.es claro, cepto de íu regla, de no comer carnCjautHiud 

 ̂»tur, icj'. porc] aquel acto cxerenoi no es heiegia,pues f.a  con peligro de mucrce:comoüi¿e lataiii^- 
y. =, que no Jo aHrma,autes es abro bueno.y aun lo te Vázquez,/ porqeíto importa para el gran
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$• 1. n inclino liento dei q ue renrio lahercgu.qauu bien de lu religió.pties porefte precepto rd~ 
c^iiiuo duucjiie hiede de burla porijue elte tal piatidece mucho cu la lgleiu,y es vilo t*e los 
no ha/e ma  ̂de re te n ,, no aíiinu laheregid; principales que en aquella religión ay. vfi fe 

tu tuuo Vicioiu. f  adminefle lo conírario/eria engra det;mié-
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to  de aquella religión! Y  que eñe fea precep
to  q les obligue a pecado mortal cófta, por
que afsi cftá rccebido entre ellos,Bien es ver
dad,que fi fucedieífe no aucr otra cola que co 
mer.no obligaría eñe precepto : q nadie ef- 
tá obligado a dexaife morir de hambre,aun
que bien puede abreuiar la vida con ayunos,y 
afpcrczas,comohizicró los Santos. No trato 

a Arnnl tra, aquí lo que Arnaldo de Víllanoua, a, Medico 
19, de vfu d0 ¿tifsimo,dixo,prouando latamente, q pue- 
faíi n. oíd” den los hombre& íuftentar la vida,y recuperar 
Carud las huercas fin comer carne,tambien como co 

carne, Efto no lo trato porque puede fuceder 
cafo,en el qual por haftio, o por la calidad de 
la enfe 1 medad, fuelle neceífario comer carne, 
p : fuftentar la vida.
5 . o fcgíido fe infiere,q puede vno por mie
do Je la'muerte,comunicar con el defcomul- 
íxado 1:1 facris,fin pecado,có cal que el miedo 
no fe le pongan para mcnofpecio^ni odio de 
la Igleíia. Y aun rabie podra efcufurle el mie
do de la infamia,o del eicadalo.de lo qual di
remos en fu lugar, t
6 De lo dicho fácilmente fe puede refpódcr 
a los aigumCtos de.la parce connaria.Vn ar
gumento a\ ,que parece que nene mas apañé- 
cía eme es,dezir que no puede vn hombre ca- 
íarfecó fu paricntaen los grados prohibidos 
aunque fuelle con peligro de lamuerte.A efto 
fe refpondc, que no pecaría en cafarfc en tal 
cafo,mas pecana en cohabitar,porque aque
lla copula fcrufornicaru:y como eífo feaxn- 
rnnfecametc malo,no puede fer bueno, aunq 
fea con peligro de la muerte.mas las leyes hu
manas, quldo prohíben algo,que no eftá pro
hibido por ley diuina,o natural, no obligan 
con eíle peligro.

Dificultad X X IX . Si la ley humana puede ir
ritar los contratos, y huzer que los hom
bres fean inhábiles para contracrlos.

La ley humana puede irritar los contratos y y ha^r 
que los hombres [can ¡nubilespara contraer n. 1. 

y  ñas leyes ba^e irritas los contratos ty otras irrita
dos: en lo qual ay grande diferencia% n. 2, 

Guando la ley dt%eyquc el contrato es ipfo \wre mU 
/o, o inhabilita las pcrfonas,o prohíbe elaüoa 
cierto genero de petfonasyes nullo%num^9 

Orando la ley es tajia> vale el contrato, aunque fe 
aya de rcjhtuyr el cxcefío wtm.q, 

LosRchgiofosfon inhábiles para bsger contratos 
y teñaraentos3por derechopofitiuoym .5.

1 Y A conclufiones. Sin duda puede hazer 
ambas cofas,y afsí lo hizo el Concilio 

r Tñd. fcf. Tridétino,c,para emtar los matrimonios cía* 
24 c. i. de defiinos,donde inhabilitó los contrayentes,q 
tefor. mat. qUlfieren contraer fin Párroco , y teftigos , y 

hizo 11 ritos,y nullos los cotratos matrimo
niales, q afsi fe hizieífeiv.y lo mefmo hazc el 
derecho en materia de tcñamctos,y donacio-

dccaiLr

leu. \ 
. t.Lt-

ncs muchas vezesry es el fundamento, porqué 
aunque la ley humana no puede quitar lo que 
es de derecho natural,puede moderar, y mo
dera lo que no fe infiere de alli.Por buena có- 
fequencia, como queda dich j  y anfi como ¿hc.
efto es tan conueniéte a la República,fin du- 
da lo puede hazer, como lo haze , de Jo qual 
elpecialmcnte fe podra ver a Coiurruuias,f, y e ; 
a Vázquez, T*u'-
2 Aduiertcn eftos Dotores,y es común, q ay 
algunas leyes,q defde el principio hazé los có du i  ̂
tratos írritos,y nulos.como fon lo que queda 
dicho delCóciho,y algunas de teftarncntos;y 
de eftos contratos no nace obligació ningu
na natural,fino folo honoraria: efto es,que es 
hora el cuphilas.como dize Couairuuias,fe- 
gun vna ley./Otras leyes ay q no hazé los có- f  Co11  ̂
tratos Írritos ,fino folo refcmdtdos.cfto es,q 
el juez los deue rcfcindir: quales só los con
ciatoseli que va engañada vna parte en mas 
de la mitad del jufto precio,q llama, vltra di- 
midamycoixio coila del derecho g ty podremos 
algunos cafosaba\o,fi,y ay gradi ferécia entre 
citas dos maneras de leyes : porq quldo la ley 
haze el còti ato m ito , y nuio, obliga a rdli- 1-11 
tuyr déde luego la cofa,y anfi eia fi unterà , el 6% 
iruto antes de la còdcnaciò del juez: mai fi la 
ley no haze el contrario irrito ,fino folo rvf- 
cindédo,no ay obhgació de reftituyr la cofa,
111 fus frutos antes de la fencencia del juez.
Otias leyes ay.que ni reprueuá los cotraros, 
ni los aprueua-.como es la que hablado las ve
tas, en que no ay engaño en mas de la mitad: 
y ellas dexanlo a la conciencia de los contra
yentes,que podra en ellas auer obligación na
tural de reñí tuyr,aunque no la aya cimi.

Y  no obfta contra lo dicho,que parece que 
eftas leyes que refunde los contratos,fe fun
dan en prefinición de engaño,y fe hazen para 
que los engaños ceífen:y afsi fino huuiefle en
gaño, podrían obligar. A lo qual refpondo, q 
para que ceífe la ley, no baña que ceífe fu ra
zón en particular,fino que ha de celiar en co
mún,pues fe hazc por el bien comú,como di- 
lemos abaxo.i

Entonces fe entenderá, que ei contrato es n:<n.n 
nulo ipfo iuie,quádo el contrato es prohibí- c¡ 
do; como dizen Bartolo,K,Baldo,Iafon,Gre * 
gorioLopezfy otrosdoqual prueuan por vna 
ley que dize: yuliurn emmpaÜum nullam coa- icnCi:. 
Hcnvonem.nnllum coatí aBam ínter eos viuert to- . \ * cImaus fiihjeqimtumyqm contrahunt l̂egecoattahere * "7 "̂ 
pe chíbente.

Mas efta regla no puede fer del todo verda* t i.nó  ̂
dera.porq en Jas leyes del juego,auq fcprohi- 0 1:j' 
ba,fe tiasficre el dominio,como diremos aba- tn ^  
xo. m Y  anfi mefmo el q contrae matrimonio 
contra el voto limpie, o contra Ja prohibició wi»t.« 
de la Igleíia,aunque peque,es valido el matri- 
momo,como diremos en fu lugar.« Cóforme ^

°  diti X*1,1
aque- u

pFr. 
tr¿5  O'l'



aquella regla que dize: Multa prohíben tur, mi* es pr;nci- r -
t amenfafta tener, t.Por lo qual ponen los dichos folo leves .'ü̂ rem0) y no puede hazer por Q
Dotorcs algunas excepciones a efla regla. miento de * " n°  que las hazc con conlénn-

Lo que mas aereo me parece es,que quando leyes a n a iT l^  ’  C,V  obllSado a guardar las 
la ley dize, que el contrato fea, ipj0 mte nutlo, conchuL, „  m , &  dircttitum. fcfta
oiaiiabiiica las períonas.defde luego no vale mentó «  ” ,nUyclc“ a 'y dctod°s.El funda- 
el cótrato. Y Jo meftno es, quando la ley pro- hazen R . '̂Ul*do ed°s  hazen las leyes,
hibe el .ido a cierto genero de pe. lianas,o fe- do definí« 1.LUnos con los demas.-y quí
nala qaie.i puede hazer aquel .ido legitima- particulir n , , ! ^  r  Ul\ ’  Cs Com:) perfon* 
menre: tales Ion las leyes q íeñalan las perfo- las demas pe'fou i ■̂ c i n  3 * R cPubl,ca.como

% ^  O / V  l 'X  . % ¿ i  ^  | •’ ------ ' f* . , .
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nu^cjiis no pueüen civíigcii¿r. como dize V nz- J¿s leyes que huze , Tolo quoid víth divcccHteim* 
quez..i, Lo me fino es,quádo la ley di forma al mas no quoti vancoaCimt.n Ella conci la tiene f D-Ti' ’ i l 
eo itrato,o manda cj fe le ponga tal folem n- S Thom /, yfnscxpoiiroies, Soto.Anromo -  n-*.''5,1,t- <• 
did: como quádo fonala el numero Jcteft.gos Sylueftro , a los quedes liguen cali to ¡os lós e x .^ iX J  
q jeh id eau e •fO'que laltanuo lalorm f, qtee demás Dotores, y ¡os Canou!itas,y Lcgillas. l:.t d=u.(t" 
tul c/i’e / e ,falta Li cola . y alsi quando Jaita el La priméis parte dell > c .>n:l.q es eii.ii tib 1 ! - [! fi. art. 7.
ninieio de ¡os cc:cigos,no vale el uíiam eiro. g3.do,qt,oad v i,,3 h.-cir.-.-.im, la fuiorcce el Lm- Artt’
4 Al contra ¡o fe lu  de dezir que quando ¡ . pecador Theo.l dio cu vna ley,g,que dize.íiis- v V ñ V '! '  
lev no es mas que iadav.de el concr ico , y íe >u vox e¡i i.cil un , ^gnanas , l-gimis alleatimi c.'a-.o edmi 
p.iíi icl si > n. ii Ĵ de todo el pi ec¡o aunque le je Tunapern proJH r\Y  prueuafe por quanto la omp.dcron- 

a de r.fi.cu  1 excedo: co no dize V izq. 1; indina ley nitu ..I, q ooliga al fnbdico a obe- ^u- 1 l’rin* 
Item vde el contrato, quando la ley piolnbe dcccrai fuperio>-,o diga al luperior que como L

tic l o
Ir

--------------- ---------- ' i  v .. í  *  ^  ____
- -di 1 «  ciranftaneias.j no mas.como ñ pro- cabeca, fe confo' me con los miébios. Y tañí- c  
hioie!le,que cal conciato no lehaga en día de bien fe piuenade vna ley/ ,que dizc.Tatc/cle* el 1 iy,noj  
licd1./ lo mef no dize Vazquez.c,que es quJn- ge,n,qua ¡pj¿ tislens.YCliriíto diso.itOiu ilicttnr, «'"i.niru. 
do la ley p.on'be algo,no 1 o n.t/c íntuitu iiijii* ^nuafk mnt, O  ■- <<>0 *ttagraiu 1 mipúiinat, di- '^ at-si- 
t ,¡<no ti:'i í .í reíipiuiitSjVcl alterata virttitn}co- gao attieni fuo noat¡'t e 1 t.ioucrè, L ¡en es verdad, 
mo fo 1 las leyes que pt ohiben a los clérigos que puede el Leg.slaJor.por fer fnpenor a Jas 
algunos negocios. leyes,quádo fue. e coiuiemcte,i..udarlas,y dif-
5 Los Rehgiofos fon inhábiles para contra- péíur conligo,aulendo cuafi,como puede con 
cos,y tdiamcutos , folo de derecho politalo, las Jemas.porque ladifpenucion no reqmcic . 
poique ¡a foleunidad del voto, es dederecho dilhnciondepe!-idnas,co¡r.odiremos-bavo {  
po.'itiiiOjComo diremos en in Iligar.d Traca ef- La fegñda parce de ¡a conci.ello es.que no eftu „m u.' i?‘ 
ce punto lacamcnte V azqnez.e Tu,cto q u a l vuncodt'namai'v^ le-,e;. fe n a ic  ’ ' •

ua,porqac eíh fucin  Cb co^ccio'i d j lupe.: lor,
Djficuitad X X X , Si el Pnnjjpc, y Legislador al nnerioi.y corno el puiKipcno lengi 
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Tratado II . De las Leyes, y Conftitucioncs.
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contrato ha de fer igual,y no ha de claudican 
y aníi pues el fubdito le queda obligado a él 
en el có:rato,tábicn él ha de quedar obligado.
c- m

Dificultad X X X Í. Si los Clérigos eftan obli- 
• gados a las leyes ciu ilcs, v los Religiofos 

a eífas , y a la de los OI ifpos.
Los Eciejiajucos tjun obliga los 1 Lts leyes ciutlcs* 

que pertenecen al bncngou>crnot y pa% efe la fíz- 
phblica foto qttoal v m direCliUaotjmas no alees 
penas* n.i.

También tílan obligados a las Lycs3quc ir» i tan los 
contratos* y ttüan entos, ».2.

Na efian obligados a Lts h ye 5 tiltiles, que perju it+ 
cana U libertad Lithj¡^iiifa,n 3.

Los Kehgiofos d i in obligados a ¡as dubas leyes, y 
a las Synodales,qno 1 1 vim diré¡Lttam, n 4. 

También t(lan obl gados a las fieíl is que pone el 
Ob fpo , mas uo a rt^ar el Qjh 10 d tuno de los 
C lingos en ellas :m a Las fichas que ponen los 
Mag1 ¡Irados feiuta*c<*n 5.

1 p R u u era  có:Ui<n 1 Los Eclcfhílicos to- 
<L dos eftan obligados a las leves cuides q 

pcitencccn a la bueni goaet memn, y paz de 
la Rcpubl ¡ce tronío fon ia taifa del trigo, no 
traer amustie noche, el matar li lan;oftifla 
guarda de los mó:es,y otva^ cof s fem. ilt s. 
hftaconcl.es comunísima, tienen! a Sy'u.ft * 
Soco.Panorm Fel’ no,y otro grl na neio le- 
llos q refieren,y figuea Vázquez y Tfi M í hiel: 
yen efpecul de la taifa lo d '/eS ; 7 el \b  N i 
uairo,y Bañcz.y ay para cilo y na ley de la nnc 
ua Recopilación c, que manda,que los Cléri
gos lean compelí idos a vender por el mefmo 
precio q losfeculares-ia qual fino pudiera ma 
darle,fie, a 1 nqua.El fundaméto defta cóclu- 
fió es q los tales tibien fo 1 vezinos como los 
dem ls. y afu aunq fcan cifentos de la jurifdi- 
cio no lo haii de fer en las demas cofas, q les 
pertenecen como a miebros de la R jpublica.

M asluíe de a luertir aquí, q los EcLíufh- 
eos noeilm fuictos a las dicihs leyes,qnoal 
vi m 1 o a h  n u* n, í i n o i o 1 o qvuad v 1 m Jir eít 1 j 1 a, c o 
¡no dutmos del Pi i.icipc, frefpcto de fus le 
yes.El fundamento es,pmq eft 1 obturación no 
nace de obediencia qnedcua 1 a los feculares, 
com ) a fupcriores, fino porq de derecho na
tural fe tienen conform ir con 1 ns dem ispues 
íon también miebros de la me fina República.

De lo qual fe iníieic,q no tftm obligados a 
las pe ías qius tales leyes ponen IvAjual es lia 
no p nq fi las penas fon (f ) fallo,no .es pue
de obligar,poiq no fon de i’uperiorry fi las ha 
de poner clin v,no fe las ha de poner luez fe- 
cular q los Eclefufticos q delinque contra las 
leyes fccul 11 es, no hl deRr carteados por les 
hiezes Cculares.como tiene Méchaca^Sa^e- 
do,y Greg López, yes la común y muy cierta; 
y el luez Eclefi.ftico no cftara obligado apo
ner la tncfina pena de la ley,lino pena arbitra-

ria,qual conuenga;y fi le pareciere conuenien* 
te,podra poner la mefma que la ley pone.
2 Lo fegúdo fe infiere,q las leyesq irritan los 
contrato>,y teftamctos,fino fe hizieren có ta
les fo!énidadcs,tIbien obligan a los Eclcfiafh- 
eos : como dize Vázquez /  El fundamento es  ̂
porq ellas no fon leyes penales, lino vnas dif- 
poficiones pai a irritar los cót aros,las quales 
pertenecen al buen gouierno de la República: 
y anfi ha de ligar a todos los miembros della, 
para quitar los engaños,las fraudes,y pleytos.
3 Segunda cóclufion. A las demas leyes emi- 
les,q prcjudicáa la libertad Ecleíiafttca no ef- 
tá obligados losEclefiafticos,como es,a pagar 
tributos: porque eftan cifentos por derecho g
4 Tercera conclufinn. Los Rcligiofos tibien 
cftá obligados a las dichas leyes, y a los Syno- 
dales,q pertenecen a bué gouicrno:como di* 
zen Tr Manuel,ht y Vázquez, con tal q no lean 
córranos a íu eftado,m a fus priuilegiosjy el 
tan obligados qnoad vim dnccnnam no mas , y 
no q 1 • ií v m coiCunam* Lila conclufion tiene 
el m:í notan lameto cj la piimeia,y vecíe cía* 
ro,porq no era razó q el ti igo de los Reiigio- 
fos leven iinTe mas caro q el de los feg!ares,
Lxéplo Jc la c le>es SynodaIes,fon Jas que ha
bí m de diezmos,y de 110 Oyr coiUeísiones en 
cafas de fcglarcs lino es a enfermos,y de guar 
dar fivftis,y otras fcmejantes,que no fon con
trarias a los Priuilcgios de las Religiones.
5 De lo qual fe infiere,que los Rcligiofos ef
tan obligados a guardar las fieflas que pone el 
Obifpo,comO dize el (auto Concilio de Trcn- 
to.Mas en cíTos días no eftan obligados ade* 
zir el oficio diuino,corno lo dize losclerigos, 
fino conforme a fu regla,y conftirucioncs*co- 
rr.olodeclaió la Congregación de Cardena
les en Rom a, en tiempo de Clemente V llf .  
La qual trae el P.F.Manuel,/,y no eftan obliga
dos a guaidai las fieflas que ponen los Magi fi
nados feglares, como dize A zo r, porque no 
tienen jurifidicion en los Rcligiofos.

Dificultad X X X 11. Si tiene obligación el 
pueblo de guatdar los votos,que hazenfus 
mavoics.

Ob guión tiene el pueblo a guardar los votos, que 
haipn Jas m qortscan autoridad del 0^jp> ,y de 
ord na tío Je hastiafji, T*i rtibien ejl a n oLl ga *os 
los R<¡ v ie jo s ,i.

1 O  Lípodo con diftinciotvpoiq el voto,o 
I \  fe liaze có autoridad del Obi fpo,o no; 

fino fe h3?e con autoridad del Obifpo,no tie
nen obligación a guardarle los q no lo ¡nze* 
ron (v g de guirdar vna fieíla)y la razó e$:pór
eme la obligación del voto es per fonal, y no 
p a lien  !os íu:eAores*y por elfo di\o Medí ^ 
y Ledef q n i nene el pueblo obhgació a guir 
dar eftos vozos 11 is íi los tales votos cilanco* 
firmados por el Ood'po,obligin afusfuceífo-

res,
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De la poteftad de la Ley humana
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res' poro y* tienen fuerca de ley. Afsi lo tiene
Nauarro,«,Vázquez,Fr.Manuel,y Henriquez.

Yaníi digo, que ¿ítos votos regularmente 
obligan, p°rque de ordinario fe hazen con
conlentimiento, y confirmación del Obifpo.
y  a eftos votos también tienen obligación 
los Rehgiofos , por lo que queda dicho, y 
tiendo el P.F.Manuel,y confia de que el Con
cilio Tridcntino, c, dizeque los Religiofos 
guarden lasficflas que el Obifpo cflatuyerc.

Dificultad X X X III. Si los Peregrinos, y Fo- 
raileros citan obligados a las leyes de los 
lugares por donde paffan.

Los forajleros vago y, cjtan obligados a Lts leyes del
lavar por donde p ifian,n, r.

Si ay leyes jlillas , que efpet talmente obliguen a los 
fir aperos ,daten guaidat ldA>na.

Qun obligados aguardar laa leyes, quando elpaf- 
fjitas3cs t n da no dtl pueblo, 3.

Loiforaíiai s que venden,eflan obl g idos aguardar 
la tafo,}' auaualas,nm̂ m

Iti los contratos también han de guardar las Uyes 
del lugar por donde paffan: faino en el contrato 
dotal,n.s*

El queje mu ia a otyo lugar para morar allí, luego 
dcuc guardar fus Uyes,y jt mora lamayor purte 
del alio, n,6*

Z s p i  oítabie, que los que paffan por algún lugar, o fe 
hofpedan en e l , tfían obligados a guat dar loa le
yes de allí, «. 7

La opinión contraria es prouable, y fe puede feguir 
en praffic a,ful no en los rajos dichos, «.8.

1 pRimeracoclufíon.Los foraíleros vagos, 
1 . que fon ios q no tillen cala, ni lugar en

parre ninguna,eftos eftá obligados a las leyes 
y coftumbres del lugar por donde pallan,aun
que fea de pallo. Eíta conclufion es de Soto, d 
y Sánchez,y es cofa cierta,porque como eftos 
tales no tienen domicilio en ninguna parte 
feguro,donde qtueia que llegan, le adquiere.y 
de otra manera dinamos,que no teman obli
gación a leyes,ni coítunibics de lugir alguno.
2 Segunda concluíioii. Si en algún Itigui hu- 
Liieífe leyes efpccuics para folos los fo 1 alte
ros fiendo juítis, les obligarían mientras alli 
cítumeílen .* poique como las leyes fe ponen 
por d  bien común,y conuenga paiacilo obli
gar en algunas cofas a los foraíleros , citaran 
obligados por las tales leyes.
Innocencia,? tiuio,q los Peregrinos noefta- 

uan obligados alas leyes,q fe hazen foio para 
ellos,fino alas genei ales .que obligan a todos 
los de la ticrra.M is lo cocrario ê  verdad,co
mo defpuesde HoítÍenle,y Sylucft. tieue Sui- 
rez,/,pues puede elfo couuenu* al oie 1 común.
3 Tercera coucluíio 1 Qu indo el pallar la ley 
lueilc en daño del p icoio, entonces eíta 1 los 
Peregn ios obligados a guardurlu;co no feria, 
um andiík, q j j  no fefacaden de aquel lugar

lom o j.

tales mercadurías, o que los paffageros no fe 
detuuieflcn adi,íino tantos días. Ella conclu
fion fe prueua de algunas leyes,g, donde fe 
mandan algunas cofas a los Peregrinos que 
paíTan por el Reyno de £fpaaa,no menos que 
a los moradores: y la tienen Bartolo,fc, Bal
do Abad.y Auendaño,y otros muchos.
4 Qnart3 conclufion. Anfimefino eflan obli- 
gadoslos foraíteios que venden ,aguardai la 
tafTa; porque efle es ¿uftoptecio de la cofa en 
aquel lugar: como dizen Medina, 1, Mc\ia, y 
o tros: y anfi mifmo citan obligados a pagar i a 
alcauaia, poique efla es carga del contrato, 
como tienen Baldo,K,Bertachmo, y Medina.
5 Quinta coticlufion.En ios contrato* tienen 
obligación los forafWos a guardar Jas foicm- 
mdades que fe requieren conforme a las le
yes, y coítumbres del lugar donde los hazen, 
como tiene Antonio Gab.id,/,M  xia,y Sán
chez,con otros muchos Dotoies que citan, y 
figuen ; y es. porque por razón de) contrato, 
el que lehaze fortitur foium , en el lugar que 
Jo haze,conforme a derecho m

Mas eítaconcluíion no ha lugar en el con
trato de ladoce,poi vna ley.«,que ordena,que 
no fe atunda al eilatuto del ’ugar dóde fe ha
ze el contratojfino al del lugar donde tiene el 
varón fu cafa de morada.como notó Sache. z,0 
y Simancas , con otros muchos que figuen.
6 Sexta conclufion. Quando el foraileio, o 
Peregrino fe múdate de vn lugar a otro, coa 
animo de quedaife allí a m01 ai,obligado cita 
a las leyes de aquel lugar, porque ya es vczino 
de allí.tita  conclufion es muy cieita.

Y lo mcfmo digo quando fe va a morar por 
la mayor parte del ano : como el eíhidiaiue, 
que viene a oyra Salamanca feys nieles, por
que cito baila para que tenga a:ii quafi domi
cilio , para recebir los Sacramentos neccfía
nos Ella dotrma tégo por muy cierta,la qual 
tiene Sánchez,p,con otros.cótra algunos que 
tienen lo contrauo,q, fin bailante hmdamcn- 
to:que no fe como Te podía dezir,que vn elu
díante en Salamanca no dluuidle obligado a 
las ficftus , y ayunos, que los demas de Ja ciu
dad. Las cbnclufiones de arriba tengo por 
muy ciertas : la uuda es de las demas leyes , fi 
los que paffan por algún lugar,o fe hofpedan 
en él,tienen obligación a guardarlas.
7 La primera opinión es, q cfhn obligados a 
guaidarlas^flafentCcia tiene Abac!,r, Lardé. 
Fdm o,Nauar Couai.Mextf, Hemiquez^uar. 
y Otros muchos. Y citando en dtafcntcncia, 
aunq algunos de los dichos lalleuan por dife
rente camiuOjfe ha de dczir,quc el q paila por 
v n  lugar,y eíta alli todo el día de ayuno tiene 
obiigació de ayunar: y fi es d u  de fieíta,y eíta 
toda la mañana,tiene obligació de oy r MUla: 
aunó no fe ha de entender tan riguroínmete, 
q obhgaflemos a vn Sacerdote Griego,q paífa
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Tratado II. De las Leyes,/ Conftituciones.
por las tierras de la Iglefia Latina, a que di* 
xefle M»ífa cóforme a la Jgiefia Latina,porque 
1 equiere eíío muchas ceremonias, y no fe ha 
de obligar luego a eíío , fino es quando ella 
largo tiempo.de lo qual diremos en fu lugar.

fundafe eftafentcncia en vn texto deían 
Aguíhn^quc dize:^ti quamcuncf Eccttfum ve* 
nertSitnsG morem feruaidc donde (como dizc la 
Glofla) faho el prouerbio ; Si fueru Rowx, Ro
mano viUito mon>y otros textos que traen los 
íobrcdichos de lan Agufhn.

Lo fegundo , porque ellas leyes* y coílum- 
b r e s  fon locales ; y aísi como el entredicho 
local tienen obligación aguardarle los que 
por allí paíían, también paicce tengan obli
gación a guardar cíLs leyes.

Lo tercero , porque afsi efU en pratica de 
loshóbres rcmeioíosde Dios,que ii haMan li 
fieíts en vn lugar, fe juzgan por obligados a 
O) r Muía.Lila fencccu es miq pi otiabic,y tie
ne muy granes Dotores que la figucn,y la ten
go por mucho irías proiubie que 'a Contraria. 
S Lafcgunda opnuon dize, que ceñando el 
c fcand.il o (lo qual es muy fací ) no cíUn los 
foiaíkros obhgadosa las leyes y coftumbrcs 
dd iugai por donde paila i,o donde fe hoípc- 
dan.loqual íe entiende lucia los cafos de las 
códuiiones de atras.que en u í , cah todo*, l^s 
Dotoies ddlafentcncucoa^uerd^n.Llla opi
mo tiene laglofa^.Ltpcadadoi ,Archidiaco- 
no,Medina, Vega,y Sánchez, y otros que ellos 
citan.-y dize q es prouablc Suarez.Fúdafe ella 
fentcncia en el diclu de fan Aguíhn , que ha
blando de los que pafian por las tierras don
de fe ayunan los Sacudas,&c. dize: c Totum 
boegens itrum ittcr.it haba oifcriutiones.

Item,porque eíle que paífa, no es vifto eftar 
moralmente en el lugar por donde pafso

Y aunque citas razones , y otras que traen 
cflos Dotores, no me parecen muy fuetees, 
con todo liento que ella opinión es prouable, 
y fe puede feguir en practica, por í'tfr mas m i- 
fa,y piadofa.y comoay opinión de Dotores, 
y tangraucs» íi obliga, o no obliga la ley, no 
cítara el paííagero obligado a la ley ,p o r lo 
que queda dicnoairiba. U Litando en elta opi
nión íegunda,a losargumentos de la primera 
fe refponde Al primero, que fan Agufhn ha
blo oe coníejo, o de los peregrinos que mo
ran lauujor p irte del año.o por euitar el cf- 
candalo, como parece fe colige dgd texto.

Al Mcipodo, q citas leyes por fer locales, 
folo obliga a los del lugar,y no es lo mefmo q 
e! cntvcdulio local, porqaql folo es impedí- 
nkto del .ugar, q fe piolube q allí no fe luga 
oficiosdiuinos,ni leenticire cucipos:yan/i no 
íe piiedé enterrai a!íi,ni afi los niños,q no tic 
nen vio de iazó,y ion incapaces de precepto.

Al teicero rdpondo, que como aquello es 
mas fe¿iuo,!os tcmeiofos de Dios lo Ittze af- 
1 ♦

frpero podrían hazer lo contrerio, pues que 
tantos D o lo res lodizen.

Al primer argumento de la fegunda fenten* 
cu  refpondo, que no habla de leyes p ro p ia 
mente. fino de cofas, que vnos las guardan, y 
otros no como que vnos ayunan el Sábado, y 
otros no. vnos comulgan cada día, y otro no, 
vVck Lo qual fe echara bien de ver,li fe mira el 
texto.

A lo fegundo fe refponde,que por cítai po
cote puede de? ir que no cita mo raimé te allí *. 
que en las coks m nales , parttmpro ¡ahilo rr- 
putétitr,mas es lo q bcdta para obligarle a coía 
t i  poca,como es vn día ce ayuno, o oyr Milla*

Dificultad XX X IIíI* Si los foraíteros eítan 
obligados en el lugar donde fe hofpedan,a 
guardai las le\esdel lugar de fu domicilio, 
que no fe guardan allí,

Et% forajut os uú ejun oíhigz ios a guardar e fu  /t-

El Vvrtugu'Si que cñs en CajhlU pac íe comer me* 
h u d n t c s  ¿ a b a d o S  H * 2 .

El que j  alto de v*¡ lagar donde fe ay y Ueg o ah
n)c¡>e ioíío a d ju ic no fe ay un ẑ ûede ten n ,*7.3.

Pongamos por exemplo. Lita vno de vn 
Obifpado en otro,que no fe guarda la fief- 

ta que le guai Jaua cu el fuyo , duaafe , fi cita 
obligado a guaid¿ria alh.
1 La conclufion es , que no*eíü obligado a 
guardar las dichas leyes* La qual fcntenciaes 
coiriiniísima,tienenJa Felino,e, Abad Carde- 
nal,Couai runiasíSuarcz.Henriqucz,yfray Ma
nuel,Sánchez, y otro gtan numero de Dodto- 
res,que citan, Ll fundamento delta conclufion 
fe toma de vn texto./,que dize, que las defeo- 
muniones de Jos Obiípos no obligan fuera 
de fu terutorio,y da la razón.- impune non 
parcial extra tirntonam iits dueña, 
a De lo qual fe infiere,que fiyn Portuguésef* 
ta en Caíhha,puede comer menudos los Saba- 
doSjComo íe comen aca: j  que no peca el que 
fale de i ti lugii en día de ficíta , a trabajar en 
otro higai donde no íe guarda aquel día.
3 Item, fe infieie, que el que faleac fu lugar 
donde f e  a y u n a ,  y  llega a hora decena a otro, 
adonde fe come carne , la puede tenai uJh :y  
aun podría antes de íalu de fu lugar, fi tiene 
poi cierto, que ha de j r al Jugar donde no fe 
ayuna,almorzar en íu cafa por la mañanaron 
que no coma carne cntonccs*como tiene por 
inas prouablc Sánchez.^

SylueítrOjf, y 11 o fe I a tuuieron lo con ti ario 
de nucilra conclufion; y dize Sánchez, que es 
harto piouablc: mas a mi grandifsima fuerca 
me haze , por cita que figo , el numero de los 
Dotores que la tienen,y fu buen fundamento, 
por fer maspiadofa, y fauorecer a las ani
mas.y afsi íe deue fcguir,poi io que di\e arri
ba.:

t FU inr ; 
r. obis.de ì; 
ti.n caconi.
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Déla poteftadde la Ley humana.
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p ificiiltad X X X V -Si fe ha de obedecer a las guando ay duda fi el Legislador pudo, o qnifo oblU 
Jeycs de los Principes tyranos, gnr,ha lugar la interpretación de Dotores, n.9.

fíj. fe les de obedecer , aliando es juño lo que man- Quando totalmente celia el fin de tey, y queda inútil, 
¡an,mm.vmc. . ce fia la ley». io .

j  q  Cfpondo con Medina,<z, que aunque el guando ay duda fi ay prerepto, no obliga»nHm,nm 
J \ R c y  pi oprio,y legitimo gouicrne tyra- guando ctfia vna cuufa de la ley, y queda otra,no 

nicamcntc, fe le deue obedecer, quando fuere cejft la tey,numiz .
julio lo que mandare: como coalla de lo que De la Epiqueya trata S.Tb$m,a z.q n o . en dos 
di\oChnílo Redentor nueftro, b,Supcrcatbe- artículos,y 1 .2 .q, 99**rt. 6*tfia vaosU llaman 
¿rara Moyjt federfc $cribéC,& Sacerdotcsxqufcunfy Epiqueya,otros Epicichia,a vfo de los Griegos. mas 

; 1. Pct.: dn^nt vobps>faate,& fcruatc* Y  fanPedro,c,di - comunmente fe ¡lama Epiqueya,que es lo mijmo que 
x o . Ooeditc dominis vefirts , nonfolum bonts >fed equidad, o interpretación de la ley. 
etiavidifcolís. x p  Ara inteligencia delta dificultadle ha

Lo ínefmofc hadedezir de los Principes X  de aduertir lo primero , que la jufticu 
tyranos, q gouicrnan la República por volun- legal en hazer las leyes, mira los calos confu
tad de los ciudadanos, quitando el feñono ncs,y vfados, y que fiicedcnpor la mayor par • 
aquien le viene de derecho: y lo mefmo aun* ce,como dize vna ley,£, que nmar a todos los 
que fea contra voluntad de Jos ciudadanos, cafos particulares, es unpofsibie ,• que como 
a quien tienen oprimidos por fuerca, q todos dixo otra le y,h,Tiara fim  ncgotia,quam vocabu- 
ellos fihizieren leyes juilas, o mandaren algo la,y afsinoes la ley injuíla, poraezir, que 110 
jufto,fc les deue obedecer.-que de otra manera ha lugar en eíte calo, o aquel particular, por 
perecería la República eftáflo fin lcyes,ni go- razón de las circunílanctas que alJi fe juntan; 
uicrno'.y afsi vemos,que aunque los Romanos y de hecho de verdad fi el Legislador en aquel 
teman oprimido el Reyno de los ludios con cafo fe hallara dixera que no auia fido fu uv 
violencia, dixo Chriílo Redentor nueftro, d tentó comprehender aquel ca fo : por lo quai 
Kcddíre ergo qua funt Cétfarie, Cafan. los Filofofos ponen la Epiqueya , o equidad

Y no obftadezir, que cftos tyranos pecan (deiaqual trató Anftot.i,) que mira cafos 
vfnrpando el juyzio,luego no fe les deue obe- particulares, y extraordinarios, que no fe pu„ 
dccer,y antes parecería,que peca mortalmen- dieron prouccr por la ley común;y afsi fe di
to el que pide juílicia ante ellos, Rcfpondo, fine que es Emendatio legitex eaparte, qua defi- 
negando la confequcncia; porque licito es cit,y en efte defeto de la ley, no tiene culpa el 
aconfejar el menor mal,para cuitar el mayor, Legislador , porque ni podía, m deuu hazer 
y afsi lera licito pedir jufticu al tal Príncipe, excepción en fu ley de codos los calos p ara
para cuitar otro daño may o r , qtul feria el vi - calares.
inr fin jufhcia, Afsi lo dize Caietano,e, y puc- % Cócra cfta virtud de la Epiqueya ay dos vi« 
defe también rcfpondcr con Medina,/, que cíos,que vanporcíhem o.tl vno la o^feuücia 
quando los ciudadanos van a pedir al tyrano, fupcrfticiofa de las lcyes:y es,quádo vno quie- 
que juzgue fus caufas ,yacn  tal cafo le hazen reguardar la le y , aunq fea contra la intcaon 
íuez arbitro, y afsi es legitimo luez. de Legislador.Lile vicio tuno Icphcc en guar

dar el juramento que auia hecho, matado a fu 
Dificultad X X X V I. Que cofa fea Epiqueya, propnahij3.K: Y  deftc vicio le aize : hv.mmmn 

o Equidad,y quando na lugar ; y fi ceiíando xmfumma imana.Y tambicn.vYi^d mm s.Y la 
la caufa de la ley, ceíla la ley. Efcritura,/,dize: Nohefjc m(lm

La fnjiuia legal en b i^cr leyes,mira los cafos coma- El fegundo vicio que ay contra efta virtud,
nes y la Epiqueya mira ios tajos f  ai t: calan s,n.u por otro e\tremo,fe llama, fraudulencia, que 

Contraía virtud de la Epiqueya ay rfa, vicios con• es guardar las palabras de la ley como ellas 
trarios,n.2. faenan,contra la mente del Lcgislador.Y def-

Rc Ipeto de la ley dmna, ay prudente interpretación, to fe dize en vna ley, m Son duutum eñ cuta in 
mas no Epiqueya,ni rtjp t̂o de la natural, n. $, kgem comnnttcre,qiu yerba tcgis ampleutns, 10,1- 

Ll Tnncipe ,y  fuJutefjotespueden mtuprctar fit tía legis mtitnr voluntaran, Y  otra ley! n, d:ze 
fc)'> h*4* Fi andan fitcit h g i , qu: funis veri ¿s lega ma tem

L n  adonde la ley puede ceffar en cafo p anicular Y de ellas trampas aylas por
negruna tonüarie, na. 5. momentos. Como quando manda vna ley, que

guando la ra^on de la Ley tejía contrarié, y fabt el hijodcí clérigo no iuccdaen la herencia de 
el ‘Yámeme puede, y dtue elfubdtto a^cr contra fu padre; y tu dexas la hazieuda en confianza 
ellatn.é. a yn terCeroJpara que fe la dé. l tcm manda v na

St ay duda¡recurrafe alfuperior;yfinoguardefefal- ley Ecle/iaílica, que el Sacerdote no renuncie 
uo ¡1 hombrespr«'/entes;^aj[Jc» lo córran0,11.7. el beneficio en fauor de fu hijo, y conciertan- 
ay duda de ambas partes, y ay peligro ijpiritual fe dos clcrigos^ue tiene feudos hijos,de re- 
en guardarla,no Je ha deguardar2ntd. níiciar cada vno fu beneficio en fauor del hijo

fi orno i ,  “ D 3 del
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Tratado 11. De las Leyes, y Conftitucíoncs.
del otro.Entre eftos dos vicios pone medio la 
Epiqueya,que modera la ley con la equidad.
3 Lo fegundo fe aduicrte,q aunque refpeto de 
lalcyduuna efcnta,puedcauer, y ay prudente 
inrcrpretaciomcomo qiúdodczitnos q el pre 
cepto de guardar las fuñas no obliga en cuto 
de gran neccfsidaa>o perdida mas mirándolo 
b 1011,110 ay propríamete Epiqueya refpeto de 
la ley diurna,fino folo refpeto de la ley huma
na.porque cu la ley diurna no ay yerro,ni tai
ta,m ay cafo tan particular,q no aya ocurrido 
a la mete dei Legislador,aunq no los ha que
rido expreffar.lo qual no acótcce en el Lcgif- 
lador humano : y por eflo allí no ay propiia- 

t ó* mcntc Epiqueya, como notó Vázquez,* 
mim. V-7 * I>or la inelma razón dizc Suarcz,b,queaun- 
bSm.ac le. que el derecho natural admite uncí prctació, 
hb.x c.x6. masaceicadel,noaypropnamente Lpiqutja. 
n.4 & Icq. ^ Lo reí cero aduicite,q es cola llana,q la ley 

q haze el Principe,él, y fus lucellbres L  puede 
interpretar,y fu inteipretacion tendrá tuerca 
de ley,como dixnnos amba tratando del rc l- 

. crito del Principe, c, v aníi aquí no tratamos 
tnft ihf 8 fíno de ^  mteipietacion q haze el particular. 
u e.iicr u   ̂ Lo vltimo fe aduierte con Caict.u,a quic fi
el 9á. ait.6. guen los demas, q de dos maneras puede cel

lar la razó de la ley en cafo particular,negaiiui 
y contrarié Dizefe faltar Mg*«ij'¿,quando celia 
liirazó en particular,mas no tiene incóuemc* 
te el guatdarla-.como la ley del ayuno, q fe hi
zo para macerar la carne, y Pedro no tiene 
necefsidad dello.Dizefc cellar coniran¿,quádo 
no folo ccíTa la razón de la ley , mas feria mal 
hecho el guardarla.como li vno tuuieflc en de- 
polito vnaefpadade vn amigo, y fe lapidiefle 
para matar co ella a otro ; en tal cafo fe dizc 
cellar íotraru lalcy,q madabolucr el depofito 
6 Pnmcracócl. Quádo la razó de la ley falta

* en calo particulir entrarte yy el íubdito conoce 
ello de ciertOjpucde el fubdito , y deuc hazer 
contra las palabras de laley,y vfat de Epique- 
ya fin autoridad del fuperior mas fi ccfia nega- 
uué folamete la razó de la ley,no lo podra ha.

fOict.vM zei ;como tienen Cautar,Medina, y Vazq.y es 
fu. M?d u . cornil Exéplo de la primera parte es,del q pi- 
n de ei depofito para deltruyr la República,y del
Vyq íbiv. cnQuiiclma no nene cola ninguna q comerciiu8é.cq> , «  r ,  i  .  ■  *

n. i j. *lllü eí> carnet pone S. Ih.otro exeplo de qua 
- do ella cercada la cuidad y ay ley q no fe habrá 

i las puercas,y vienen íos enemigos peifiguicu-
doa losciudadanosjlosqualcsn&puedé eíca* 
par la vida, fino fie iccibé detro de la Ciudad;

* entonces ha lugar la Epiqueya ,o equidad. La 
razón delto csclaia,que quod dtpro Júntate 
itijtuuvm , contra chántatern ruinare non debet.

Laíegunda parce de laconcl.fe prueuaiporq 
Ja ley fe haze por el bic publico y afsi aunque 
cetlc la razón de la ley en particular ntgaui'é, 

' no por elfo ceda la ley.Exéplo es,el de no rra- 
her armas de noche,que es ley que fe haze por

la paz,y con todo eflo obliga al que es pacifi- 
co.Y lo mefmo es en tros cafosfcmej antes.
7 Segunda conclufion. Si huuiere duda, fi en 
aquel cafo particular obliga la ley, o no , fi fe 
puede , deuefe recurrir al fuperior: y no pu* 
diendo fer eflo,en duda,deuefe guardar la ley, 
porque eftá en poífcfsion, como queda dicho 
arriba,/,y lo tiene Medina,y Sánchez. /tiac,*

Mas fi fuccdicfle,que ajnyzio de hóbre pru- *T*n-4 V.. 
dente,parezca,q fi el Legislador cíhiuicra pre- ^  v̂ llüP‘ 
fente, no quifiera q en tal cafo obligara la ley 
cnróccs no obligara,y feria licito vfar de Epi- nmn. 37 
queya.-comodizen Cayetano,*,y Medina por- ¿<-aicta.se 
q en talcafoaunquc ayaduda eípeculatiuJ,nq |vlcdl0- ** 
la ay pra<5hca,íino cettcza moral, y prudéciaL upr* 

Añade mas Medina, que fi de vua parte ay 
duda,fi la ley en aquel cafo en partícula! obli
ga, y de otra parte lavuiefle, en fi guardando 
la ley,ay peligro de la falud efpirmuaI,o vida; 
en tal caí o no ay obl igacion de guardar la lev: 
porque fegun bueqa i azon,entre dos peligros 
le ha de eícoger el menor.y menos es guardar 
la ley,que el perder la vida, o el alma y en cfte 
cafo, coníoime a buena razón,fe ha de prefu- 
mtr,que el Legislador no quiete que fu ley fe 
guarde, y afsi ha lugar la Epiqueya.
9 Tercera conclufion. Si vuierc duda, fiel 
Legislador pudo obligar por aquella ley, o fi 
de hecho quilo,en tal cafo no ha Jugar la Epi- 
queya: poique allí no falta ia ley,mas aura lu
gar la intci pretacion de losD orores, legua 
reglas de derecho, v de 1  heologos.
10 Quarta conclufion.Quando ceíTaelfin que 
es la lubftancia de la ley,de tal manera q guar
darla feria cofa inútil,entonces cierto es,que 
cédala ley.-como aduirtio Azor,h,v g.la ley de ¿Corroí 
la corrección fraterna es, para q el próxima c.if, 
bu el na en fi, y fe enmiende. y fi eñuuicífc en- q-1*. 
médado,cierto es que no auia que coi regirle.
1 1  Quinto conclufion.Quando vuieíle duda,
fi ay precepto diurno natuiul, o humano acer
ca de alguna co fa , enronces no ha Jugar la 
Epiqueya,que no ay obligación de guardar la f 
ley,como queda dicho, i ^cieñV.
12 Sextaconcluíion.Quando vuieíTe doscau- ^  conc.i 
fas de la ley,y ccllafle la vna,aunque ccíTaífe en 
general, no celfaria la ley.mas liccífaílen am
bas, cntóces llana cofa es que ceíl'aria,pucs' ya
feria inútil.Exemplodc la primera pirre ddh  
conclufion es la circunciíion de la ley vieja, ^ k Gci.tr* 
q fe ínftitujó para quitar el pecado original, 
y para feñaiar los Hebreos,que fe difeienciaf- 
fen délos otros pueblos y anfi aunque vno fa- 
lielfe funtificado del vientre de fu madre,te nía 
obligación de circuncidarfc por lo fegundo.

Dificultad XXXVII* Si la ley humana fe dcue 
mudar.

Lxtvo es mudar Lts leyes, quando cfww/rize, n.i- J 
A¡o Jt han de mudar fácilmente, 2.

Las



wZ. cautas infla,* de mudarlas» h.j # La coftnmbre la ha de introducir el pueblo, • comu-
x ORuñera conclufion. Algunas vezes es li- mdad,n.4t

X cito que la ley humana fe mude , como ‘para introducir cofiumbrejja fe de hacer a fabien*
. 1 1  dize $. T om asa, y es coinun, y San Aguftm das,y no con ignorancia,

dizcfquC las Jeyes temporales juftamente fe No es ncceffario ciencia del Vrmcipe ,fcgtmlamas 
pl«:*111 pueden mudar, por la mudanca de los tiepos: prouable opinión, n.6.
U uht «* jo qual puede prouenir de dos razones. La La cuncia del Principe fe prcfnmc,paffando tiempo 
bt.c.<. primera,poi muílra naturaleza,que no es co- fu ficíente,» .7.

ino la de ios Angeles, que procede fin difeur- Los actos que introducen la columbre , han defet 
fo,porque la nueftra es difcurfiua; y aníi como publuos,y notorios,».8. 
el tiempo va defeubuendo las verdades, y co- La columbre ha defer racpnable,y prefumefe talla 
mo cu las decías fe procede de io impeiiceto que es antigua,n.9,
a lo pcrteíio , afsi fe procede aquí. Y  por para lacoñumbre es necesario que el pueblo obre 
elfo algunas vezes fe mudan las leyes : porque como obligado%y no de fu libre voluntad, n% io«
]o que antes parecía mejor , dcfpues de bien Ojeando la coflumbre fe introduce de confentimiento 
mirado,no lo parece. La fe ganda razón, por- t xpreffe del Principe, no tiene tiempo ¡imitado, 
q 1c p u e d e n  mudar i as leyes es, por la mudan- nwn. i i .
ci de los tícm pos , y de las coítumbres, Pone Ojiandofe introduce fin efie confentimiento, ha de 
mi cxemplo !san Aguftin , y es , que quando el fer en mucho t ¿empollo qual queda a aluedno de 
pueblo eft.i bien morigerado,!? llenar xa bien, hombre prudente, w.12.

De la poteflad de la Ley humana; . j  5

qu: elijan 1 1  j gidorcs,o Gouernadores: mas fi 
e’ pueblo cita tan depraiudo,que fe venden los 
vK^m uy jufti caufu es quitártelos,
2 Sesuda coaJufion. No fe han de mudar lasO ^

Los aftos que introducen la coflumbre,han fe de ha- 
Cfr ron buena fe,n 13.

1 Q  Rimera conclufion. La coftumbre difi- 
X. nen ln<¡ lint o re s  riiterenremmi-o I a Hi.

l e  TI

íir

á¿ \ is que de fu naturaleza trae la mudanca breesderecho, o fuero , que no es efcrito el 
de la le y .  1 o qual fe deue mucho aduertir. Aísi qual han vfado los homes luengo tiempo,ayu- 

T̂ \bi Jo tiene fanco Toma< by recibido de todos; y dandofe del en las cofas, y en las razones, fo- 
; c,:t fu razón bien digna de coníidcrar,cs,qucpara bre que lo vfaron.Y afsi dize; Efl im nonfenp- 

li obferuancia de la ley,haze mucho,la coílum- tumyquo t ex longo continuo vfu oitnm c¡l, 
bre ynfsi quando la ley fe muda,pierde mucho a De Jo qaul fe veu que ay diferencia entre 
de fu me rea : porque con la mudanca fe quita el vfo y la coftumbre, en que el vfo antecede 
la cortu inbre y como la ley fe hazc por el bien a la coftumbre,y es caufa ddla,coaio dize Ro- 
tomun,no fe deue mudar, fi por otra parte no drigo, Suaiez,í/,y Sai azar, 
fe lecompenfa eñe dado : porque no feria en 3 Segunda concl.Quanto a los aftos que in
frien de la co'numdad, fino el mal. duzen la coftumbre,es neceílario que fean mu-
3 Las caufas juilas de la mudanca de las leyes, chos,y freq uentcs: que aunque ay cofas en que

“ tl'l ll 3 .11 u pwL4[,ll IJU41 Lili 4, U lLiLlila 411U o
es ñus el d<mo ij tr.i.- de íii ti .tnfgrefsion, q el dó en pacifica polTefsion , y no ha vacado def- 
pronccho de lu obferuanci í.deueíe nmdar.Ti* pues acá. Mas aquí no hablamos de día mane- 
bien es ciufi juila., quando la guarda de la ley ra de coftumbte, fino de la que tiene la Repu- 
cs de poca vtihdad porque com > la ley fe ha- bhca,quehadc nacer de largo,continuo vfo,y 
zc por el bien coma,la que trac poca vtihdad tiene tuerca de ley.y defta coftumbic dezhros 
fe deue quitar, porque no fe ¡nenofprecíe. que ha menefter muchos adiós, y trequentes;

pero no fe puede dc/u quantos fean,fino que 
De U coriK,nbrc. queda a aluedao de hombre pi udente , como

Dificultad X X W IíI.Q n ecofa  es coítumbre, di\o Bartolo,/,Gtegouo Loppz, Menochio, 
v que condiciones fe requ.eren para que Eouadilla,y otros que ellos refieren, 
fea legitima nenie prefeupta, 4 Tercciaconclufion.La coíiúbre no lapuede
íUj-i!‘‘ ion de laiojlu nbrc,n. 1. introdu/ir perfona particular, fino que la ha

Y  vi'J f ’-’cccde a la co¡l 102b re,y es caufa dclla,n.2. de introduzir el pueblo,que puede hazer ley: 
a co,l"orcfe lutcod'i^e por nimbos itttosj freque- como di/.en Bartolo,^, Iafon, panormitano, 

tes: aunque alguna ve? podrían bajtac dQs^t.i, Roque,Suarez,y otros muchos q traen.Bien es 
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5
veidad , que la comunidad de los Clérigos es no fe ha de yr a preguntar al Rey,o al Papa, fí
bailante para introduzir coftumbrc contra el lo íaben: y entonces fe prefume tácito cofen». 
derecho F anomeo , como dizen los mitmos: tnmcto,pues q hade fer los ados t¿ públicos 
porq aunq los Clérigos de hecho no pueden y notorios, que viníimilmctc vegan a noticia 
hazer leyes, fon capaces para poderlas hazer. d el principe q de otra manera no bailan para 

Y  afsi mefmo la comunidad dei pueblo de nmoduzir coftumbrc, ccmo diremos luego, 
los legos puede hazer eoltumbre acerca de la 8 Sexta coucl.Para introduzir coftrumbres,es

6 Tratado II. De las Leyes* y Conjunciones

*  A t c.:( 
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1 .  i  3 1  

[uibij1- , tt,
uci g.

como ellos con elle confentimiento pourian noticia del pueblo, con cuyo conicnrmnento c 7 
hazer ley, también pueden haza coíhimote. fe hazc la coftumbre,conforme a vía Icy.j X1 <*c4uu,

Af^i mefmo podrían hazer coitumbre la co- 9 Séptima concl. I amblen fe requiere que la \
« Suar. vt>t mumdjd de los Mercaderes en fus tratos, co- coitubre fea razonable,conforme a dei ecno.¿ de u
fup.nu.u. mo fupone Suarcz. a Ls coinü de todos;poiqcomo lacoitíibrc le*

Tábien la comunidad de las mugeres,qual es gitana tiene tuerca üe ley,y la rey ha de fer ra
vil Monaílcriode Monjas, puede mtroduzir zonablc,fegú derecho,/,rabien lo ha cíe fer la
collúbi c,como fea aceptada del Preiado tuci* coílubre, q lino feriacorruptcla. Y entóces fe
ta,o cxprcfCmentc. como tiene Bartolo, y di.a,q Ja coftúbre es tzzonJaleJegú dixo An*

\n c. *c h?líC SiKU c/, por dtzir q es capaz de la ley. tonjo,X,qiiádu participa del fin q nene el de-
e /ít iô . 5 coarta tone i. Para mtroduzir coftumbrc,te rccho ej qual cael derecho canónico es la te 11

c;>i ic Mn. icq'i'crc, que los que la introduzca, lo hagan ciuad del anima, y en el cual el bien publico:
vbi bt n ii cierta cieno i,y no por igno-ancia, peían- poi io quM di\o Panormitano,/,q entonces le ¡ <3.3 c jj

que ellan obligados,como dizé Syiiuftro,c dize la coílubre razonable,quado lo es fu fin,
in c vlt.dJ viug'o'iL^Abadjy A zor.Ycsla razOi.rporque 'i admercefe, q fiépre fe prcíamc poi la Cof- 
confuct. & los adosq íntroduzen la coftübre, han de íer tumbre antigua,conforme a derecho,»», y afsi v\
ibi \bb. A- voluncarios.y no ay cofa ta contraria a la vo quando no conitarcde iujiifticia,fe ha de pre- lô  u
vo.to 1 Ji 5 iQtadcomo el er ror,comodizc vna 1cy.tí Y af* iumu,q es lazonable, como d.zeS.Thomas,»,
C(i 1 prr erro fí fi vn clérigo por ignorada hiuneífe enfeña* liare, bal do,y otros muchos: y es, poiq lo que n o.n*,11'
nm.ii*omn. do, que el Lunes aUul o eradla de guardar , y todos hazen,fe prefume que es bien hecho. 4 ,7 au . 
iud. con efta ignorácu le huuierc guardado el pue- 1 o Odaua cócl.Itemes necdfaiio,para que la ba.cjnJ.', 

bloquaiétaaños,nopor efto quedara obliga- coftúbre tenga fuerca de iey,q lo haga el pue- 1 , 1 3I* 1 
■ do:y afsi piéfo que es lacoftumbre de no co- blo,como obligado, y no de fu libre volúcaJ, 

merhueuos entre añoios Virnes: y otras a como todos tienen, que claro cita q los que de 
elle tono,délas qualcs diremos en fus lugares, fn deuocion ayunan las vigilias de N. Señora,

< ", Confirnufe eftacoucluíion. Para hazer la > no por obligación,no iaduzcn coftumbre.
. ley es neceílario voluntad del que la quiere ü  Nona concl. Lacoftumbre q fe introdu/c 

hazer: y como la coftumbrc tengi tuerca de con cófenumiento exprefld del Frmcipe, m> 
ley,también feu  neceiTario que los que la in- tiene tiépo determinado, porcj como lo fepa
troJuzen tengan voluntad de obhgarfe , y el Principe,y lo pueda c*ftigar, y no lo cafli-
auiendo ignoianciano error, claro eftaque no gue,ya es viíto aprouar!o,afsi en efto baftaian
Ies paífi por el penfamienro obligai fe. dos .uftos,como defpues de Abad dize Azor.o
6 Quinta concl Para ínttoduzn* coílubre, te* ü  Décima concl Quávio no ay expicíVo con' 
go poi mas pt ouabIe,q no es ncceífaru u ecu  fentimiento del Principe en la coftiibre,ent6 
del principe,o del Pontífice: porq aunq fuera ces ora fea la coílíibrccóna derecho,ora fue- 

\ necclVai ia ex natma reí , pues no es de menos ra del dcrecho,no tiene tiépo determinado en 
auto» 1 dad el quitar Ja ley,que 1 1 ponerla . y el el derecho comü.lino folo le dize largo tiépo 
pueblo no puedehizer ley íin ti Principemus y afsi deiu qu:dar aaluedno del lúe? el tiépo 
atédiendo a io q ella ele uto en ambos dore- en que ella legitímamete picíci ipta.-como re- 
cho",dóde íc dize, q la coftübic puede quitar, fueluc Mcnoch.p,al qual ligue Bouaihlla:y tñ- p 

#Sanch.tlc y poner ley. \a cft 1 autondad q U da el dere- bien dize Vázquez,q queda a aluedno de ho- arb ,U »•«- 
rrM.to.i l) cIiols cicuaraciti,y tolerancia para que ten- bre prudcte,cl tiépo en q fe hadeprefumir la 
7 d.4. n.n a fucrca fin cípecial noticudel Principe.co- cienciadcl Principe.Y en nueltro Reyno dize Ii û3*íí0. 
2 p .céA . nu> latamente pmciuSánchez/,Couarruuias, vna ley,^,q ie preícnuc en diez,o veíate anos T,t n. 4í.
lo. fio 
in c.111 lilis,
$ .  I c g c s  4 .
ilií Abb- in
c.ca. of- , .
fi.col.4 de bre legitima,efia ciencia fe preíume quado ha tu ubre ella legítimamente piefcnpra,y t ene r s\a fiir*
prxicnp. pallado tiépo fufiacutc para la prcícnpció,q tuerca de lcy.quáuo los de) poct>lo p iéü ’sque 'c lul*

h«zer a t-i'

c Azor to.l
li 5 c
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De la Coflumbre¿ 11
hazer córra ella« peeado:y no ay q aueriguar í pRimera conclufion.r.a eoftúbre no pue- 
,nas de tiépo.para el fuero de la conciencia. A. depreuileccr contra derecho natura!,o

Bien fe, qmuchcs Dorcreshazen d;ftinció diurno,m tiene tuerca deley. Hh esccrtifsi- 
¿e la coftúbrc,q es cótra derecho canónico,o nía,que la tal no es cofiumbre, (ino con upte» 
duil.y laq es fuera de derecho \ otros hazen Ja, como dize vn texto,d Y cito es verdad,aú* 
diftmcióde Ja coftíibrc entre prefentes, y au- que huuicílc clcidalo en lo contrario.porque 
feotes,q fe vapor las prefciipciones de otias no fe ha de hazer contra derecho diurno, ni 
cofas nuslodichotnejureccuuscimo,; qui natural por eíTo, confirme a vnte\to,e, délo 
cael R c y d ó  Alófofe fue por ahien la lcyci- qual tratan Sánchez,y Azor, 
rada inrroduzir nueuo derecho,legó Suaicz.a z Segundaconduíion. Lacoftumbte contra t.i:

d C. tjrí. de 
coiiíucriuL

f c»i* de *o-
UI.OJJCi Ll'tl*.
¿¿uh.de n ?•

u> x ii 7
Vndccimaconcl.Tábien es neccflario pa- el derecho de Jas gentes tampoco vaíc nada; dlí>û  *’ 

raq fe diga que cfta legitímamete prefenpta por lo q cílc derecho ncncderecho natural.
)acoítúbreqnc los ados que la induzen fe ha- A fsilo  tiene Azor /, con Roque de Curte. ? 'A Í lr \ l l  
gancó buena fe,quc cito es amanera de pref- 3 Tercera cóC.Quido huuieie duda íi ay cof- fupr. 4 .

Iu2tn con mala fe,y peca,fino de los que def- 4 Quarta cóc. La coíhtmbic de fu propria na- ue concie-i. 
pues entt.t con buena fe siguiendo a fus ante- turaleza no puede tener fuerza de ley, uno es dif. n  n. .̂ 
cdíorts.que uefde entonces covienca la cof- en qnáto dimana del cófentimiéto de! Prmci- 
tumhre a fer razonable*como dizen A bad/, cipe,o del publo,qno tieneiuperioi,pues fo- 
Fclino,Roque,y Azor, el qual aduierte, q en loseflos puede hazer ley.afsi lo tiené Sot .h,y 
todo el tiempo que fe va piefcnbiendo cotra o tros,yfccoh ge de S. fhomas,que pues cita ¿Sor.fib.r. 
la ley tiene el P u n ap e autoridad para cope- eslcy,Ia ha de hazer quien puede hazer leyes, ar x^D^h* 
leí a los fubdito$,que laguardé.Yla razó def- 5 Quinta concl.I a coítübre razonable,y legi- 
to es5poi que entonces cita ellos obligadosa tim-unéteprelcnpt3,de hecho tiene fueicade b 
guardada,pues no han prefenpto contra ella 1 ey,como confta de muchos text.í, y lo tienen * c ^
autiq fe efeufen por ignorancia. Mas defpues todos los Do¿tores;y tiene cierta excelencia,
q va efta prefcnpta,no puede el Príncipe caf- q dize vna ley,í^que no es ncceífario que elle ^  ¿
ligara Jos q quebrantan laley,pucs ya la co f efenta. La razo por donde lacoftumbre nene mío mign e
túbre la deshizo,como diremos*aíique podra fucrca de ley,di\o Juliano,/, que es^porq co- de le. *%
denueuoboluer a hazer ley,fi le parecieie. m olas leyes no nos obligan por otia razón

mas q por auerlas reccbido el pueblo, de ahí  ̂
Dificultad XXXIX* Si lacoftubie tiene fuer- viene,q lo que el puebloaprouai c,obligara a mío

ca de ley,y que Tuerca tiene el no vfo. todos,pues no impoi ra mas,que el pudo de- n^ns.
Li toSindiire no puede preitaletcr contra derecho clare fu voluntad por efcrito,que por obu. l. Je

natural>0 áimno^m. i. Eftauzóde luJuno corte en Jos pueblosq qiu ws’ t/
Tampoco puede ptcuaícur contra derecho de las fon fcñouos de por fi,y hazé ellos las leyes Y
genhSihiu 2. afsi el fundaméto folo ha de fcr,porq afst lo á
Qvando ay duda,fi ay coftumbrc legitima, no obh - ordenado el dercdho,q no e» efto r v ti.unr« rer,

num, 3. Y  es rata la hieica de Ja co/tubi e pai a hazer
bt¡it naturaleza no tiene fuer f a de ley^nn.4, 1 cy,c] ella fola,fi cita Icguinuméce preícnpra
La coflnmbrc ragotiable  ̂y /í£ i tramite pnftnp- puede índu/ir impedimentOjC] nnpida.y dm- 

ta, dr bicho lunt faena ueby^ttm, s• ma el matrimonio,como dcfpucsde muchos,
"puede U co[Uíntbre inooau^tt impedimento de di2e Sach.w Y aísi miímo pt*dra derogar la ^ 

manw'onio, minué. ley Kciefuítica,q pone alga impedimiéto del
La Lojlumbrcyence la ley nnni, y, matrinionjOjComo lo pnieua Sách.íaraméte n n Shk» vbi
Lomo [c entiende t qnmdo di^e la ley: Non oblante ó D éla conduíion fe ligue vn efeto déla fup.n.i-j*

coftumbiejyeSjCjue vence la ley Jo qual coila 
délos mifmos textos,y tienen todos:porque 
como nene fací ca de 'ley, puede reuocar la 
ley anterior,como hazen las leyes nueuas,o;ue 

^ f t  ittayn  Dolorfjlo^qne ttílipca de la coi?«??/- renocan las antiguas. ^
hi e>fmo e s de ja  ¿¡tt ra}nanu 1 1 . y Y no obfta contra cito la ley,o,que dizcíifo-' <¡I r&(*u£ C1#

Hilando t l hor f o  contiene acto tácito contraía jtteutdim$,vjitj<¡. longmi t non vii¿s a c o n t a s  efl qii{ fit ion- 
hj'j introduce ioJUtn/brey nu/ru 12* yerunt non ijrjve adéojiti vahtura mometo, vt attt fe* conluit*

1 /o j^be vi Legislado) ,y kq lo cajligapudií'~ rationem yini<xt>aut ligcw .porque el fentido de 
do.oajían doiaáosrmm. 13. ellas pa!abias,fegun u  G!oíla,es,que no vence ’ -
pnml^,o dc¿ “Principe p  pierde no vjando dil la k y  MotKírtío,cílo es,en poco tiempo,fino q

peí dw^üñosjosde las K<.igionespor ciíntotn, 14 ha de eftar legitímamete prefenpra. O como

m Sancíi. J« 
mat.to. 2 U 

Jifp 4*n J

coTifnttHdine,rwnu 8.
Latojuifabrepuede duegir algunas cofas délas 

regias de lo5 Rigiojosyfttu p.
Ls buen interprete rft U /ty, n. 10,

Otros



otros dizen,no vece la ley futura,fino la paf- ofreció ocafion,como dizen otras leyes,w,ni « 
fada.-o como otros declaran es dezir,quc aun- tápoco fe pierde por el no vfo,quádo el Prin 
que fu autoridad es grande, no es mayor que cipe en el priuilegio q dio, dize,q pueda vfar 
la de la ley,y la razón,fino igual, del como,y quado quiíiere:co;no dizc Azor,« ”UpZor ^
8 Mas q diremos,fi en U ley fe pone claufula Lospnuiicgiosde losRchgiofos no fepier ** 
Non objiantc quacunque conjatuixiueí Refpundo den por el no vfo, íino es en 6o.años, por vn 
con Cxuar.a Lo primero,q fi ia ley o canon, puuuegio concedido a S. Benito el Real de 
reprouaífe alguna coftumbre por iiiíq.ia,yma- VaH-tdohd que trae F Manuel Rodrig o Y co- íMant#* 

¿Al>. c-i n. h^iofo lo  códena lapuflfada.íino la hitura:por forme a ocro priuilegio que concedió Eugc- reg^

Tratado II. De las Leyes,y Cónftituclones.

*  Con. Ü 3* 
var. c .i  3* ti.

contralat.il ley cortñbre,como dizen Abad, b t .  luán de la Cruz, y Portel; porque dize que Manto.

n. i i .  Man. q A on o ¡ 1 1 t t d i n e ,  lio d l oga mas q la 
tom-1. pafiada y un fi rutile immemoi ¡al la coítubre
xc£. l > ari. 
5 lio.
c A / v t  i p, 
l i b . 7  c 36. 
q.í.

1 fi. dt i T-
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/Bait. tep

. rcg
De la difpenfacion de las leyes. ver, pns,

p .fiada,lío quid por la clauful«. gcueiul de Ve hae matcnaagit D.Tho. \.2.q q 9 .art,^.tT
h lcv\q dizc: No« oiii tiue quacunq, tanja entume* ibi eins cxpojnores, br. Mon. Iiodri* to. 1. qq. tieg.
fi loes que el peci al m en te la exciuya,cumo di q.22 &  tom.%.q%̂6.buar.tr ate. de hg.Lb.6a. 10.
zeuia C^ioifi,; OtaL*ra,y Fi.Mmuel. bamhJc man J0.3.I1.8. to / fi.5. c. 15. sá-
9 De la cuc fe ínlurc.q 1 i coihibie legitima- m vM x,&  ver.íhfptufatio.Canomjla m t.atfi
mete prc fu ipta y uzonabie, tibié podía de* ae adultcdi wduiis.
io<’ ai aigu as coíjs delus rcglasdelu^Reb^io Ln las dificultadesfiguientcs fe datará folo
fos'v>mo Oizc A/t)v ,t-po\q (fiasuosode d e  loque pertenece a las difpcní iciones en co-

í.dcquib.i). ch  ̂diurno,m natural lino dducho iiumano. inun,que lo particular que pertenece a matri
0 ^^hien deduzeüe la concluíion.q la co moiiio,voto,iuramento, y otras cofas, fetra-

I Ciar*, ftuinbrc tiene ocro efeño,q es f^r: Optima icgu taran en fus propnos lugares.
11.4. Maf.dc mtirpres como dize el prouerbio,y vna ley./ ,
piob. coiic. n  y  aduietce.q no conuicnen los Dotoies, D i fieultadXL. Que cofa fea difpenfacion.
41V* n/d " en ^ ^  crccr,°  110 a vu Vijptnjano eji, inris relaxatio cum cogmtione can-
 ̂mb̂ n *8v. catia Cc ftb^te.dizcnq fi,Bartolo,£, Gómez, y f*,abeo,qmpoteft9W4m. 1.

Nau.Vph- Mafcardo.con muchos q lefieren.Mas lo con- Defieren difpenfacion, irritación, ohrogacion, é in- 
cmtjdc por. t;ario tiene lasó,/;, Nauarro,y otros q refiere terprctaaon,por (piqueta, nnm 2.
U. 19 iinu. M afcaido.yfundafccnqlascofasqfoadehe- Jblpriuilegio es enfilohicfmo q difpenfacton,nH. .̂ 
vbf fû n ^  c^°»como es coftumbre, muchas vezes enga- Vara ha^erfebien la dtfpaifation, ha defer con co- 
v i  u. .4. ñaña los muy ptudentes,como dizc vna ley,y nocimientodecan]a,mm.4.

en otras razones que allí trac Mafcardo. Etfa Vijptnfacion e\prefla,y lautajwm s* 
fegunda fentencia me parece mas verdadera, Difpenfacionpropria,émpropna,num 6» 
faluo quando el Dotor ttílificafle de la coftú- 1 r j  Efpondo,que coinumnéte fe define af- 
bre de la trena donde viue,que entonces pa* i V  CuDijpenfatio iñ ,inris relaxatio*fa£ia di 
rece que fe le deuia dar crédito. cogmtionc canfa ab co,qm pottft i rfimuv.Anfi lo
12  Concl. 6 Quando el no vfo contiene año dizen vnagloífa,r, Innoccncio,Ioan Andreas, 
tácito contra D le *, mduze coftitmbre en có- Abad, Antonio,y otros. . r Gb*í° “
trat io*com » fi mida la ley,q losclengos ti ay 2 Aduiercecó Soto,/,y la común, q fon cofas 
gá coiona,y no la tiaen,puede introduzir co- muy diferentes,difpéfacion,11 ritacio,abroga- n‘û ¿té. 
ftübrc.mas fí el no vfo conenc el tai año có* ció,é inteipretació por epiqueia porq la d if 0idi  ̂^ 
tra la ley,no puede mtroduzir coftumbre.co- penfaciócopetca los Piclados.Irritar,es cjf* loan. 
mo fino vu ffe hernnbodira en mil años, no lar;eíto es quitar la ley , o el voro q no ten^a 
porefifo fe mcroduze coliumbrecótra las le- fue rea de obligar . como feria quando el Rey 

fPan.m c. yes q hablan de K>s lierm ifroditas.Afsi lo tie no quifieífeaprobar,ni cofirmar, íino cafiar la ¿eluf.^v 
Jon. de cíe. ne Panormitano,í,defpucsde loan Andrés. Iey,q hazcn los ciudadanos. Abrogar es,qiu- ^ 9 

ríe. conui. 15 Y  en cafo que el no vfo introduze coftti- tar del todo la ley dcfpues dehecha.y fi fe qui 
bre,quando el Legislador lofabe,y no lo caf- tacnpartc,y no en todo,fe llama,derogar: có 

k Azor to t pudiédo,bailaran dos,o tres años,como forme a vna ley,f Y fi la ley era puerta por al- ,
lib.^.ca.4. dcfpues de Abad lo dizc Azor.k gun tiempo determinado,y fe cumplió,no fe
H %. fT.dc J4 ^  privilegio dclPnncipefe pierde novsa dizc,derogarfe la ley,fino cóplufe , como di- ¿iat. 
nund. do del por diez años,como corta de vna lay,/, xo Chi ifto: Non vent foluere legcm, fed adimple- 

ldluo fino fe vsó de!,porq no fe pudo,o no fe rCtlnterpretaaó de la ley por epiqueia es,de
clarar
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clarará en tal cafo no ha lugar.como queda lado la concedieflc a vnos.porq $5 amigos, y 
dicho.<*Y ello no folamctc cópete alos Prc- a otros no,porq no lo fon tanto , fin otrara* 
lado^ítno a los fubditos. Y ella palabra , dif- zoncea u l cafo lena aceptador de períonas. 
peníáció,alguna vez en derecho fe toma por
declaración,como confia de vn tcxto.í? Dificultad X LI.Si para difpenfar fe requiere
„ £! pniniegio es ley parricular.y cócefsió juila caufa,
contra derecho,y afst viene a fer lo tncfmo q La difpcnfacion contra el derecho diurno natural, 
dilpéíacion; aúque algunas vezes fe toma la- hecha fin canino yalcymm*u 
uniente por quaiquicra conccísió ptanr utsf W vale la queh^e jtn cauja el infriar en Lis le- 
como quando el Rey concede a alguno algu- yes dd fuperior >annq áfpvnjepoy iomi)uonyn.2, 
ñas colas de las que a el le cópete, o legitima Si el Viciado dijpenja en ju tej , penjando que ay 
alguna períona,como dize Sylutftro c cauja, y nol*ayyyalcynim.$.

Y aJ’Jicrtc, cj S . l  h.d, parece toma por lo Quando ay juila cauja yy cíela difpcnfacion que fe 
nuimo difpéfació,c interpretación de la ley; hi^ofit< conocimiento dellayy esproiuote lo c y//-
nusdehecno de verdad sómuy drferétcs:por trario, ntm,4.
cj ii tueca lo mefiro,como vnDotor puede 111 Quando el Tapa difpenfa fin caufa en propna ley% 
tetprvur,v declarar la ley.tábic podía difpé yaleiy lo mtfmo los infhiotesynum y. 
lar uiclla:/ por lo menos del\* ucs q elPapaá El fuperior que difpenfa en piopria ley Jin caufa, 
difpéfado vna ve? en vn calo particular có tal pecaiesprouable que es pecado venial, nmn, 6.
caula,lino mera mas cj dcc'uracáviualquicra También peca el que pide di¡¡,cnfaetón ¡me aujaimas 
pudiera en el animo cafo,con la mifma caufa fije  U concedenyqueda Ubre de la leyynum,7. 
dilpélar coligo,o có otros y afsi el difpéfar, 1 T )R im cta conclufion.La dUpcnlatió^ue 
noesdeclatarfiinodarlicéciaa vilo paraq no i  fe hazc acerca del dctechu diurno nacu 
obltátela ley, luga ello,o aquello ;conio di- ral,como es la q fe haze cu el voto,o juiamé- 
zé Scoto/jSotüj^ouar.y Vázquez,co otros. to,fi fe huidle fin caula,aúqne la haga el $ú-

De lo dicho queda clara la partícula de la mo Pontificc.fera inuaiida,como dize S. 1 ho 
dihmció inris relaxattoyiy como dihere de las mas,/j,a quié figué losTUcoíogos,y vna gloí- 
mancras dichas de quicai las leyes. fa,í,quc liguen los lunftas. Y es la razo ciara,
4 Lapamcula:C/í cogmt¡onc canf^yno fe pone porque para difpenfar valídamete en bienes
para dezir que lad¡fpcniaciófincaufa,no val- agenos,es meneller que fea con caula,y no fe 
dru nada-porq i\ el luperior dehecho difpé- ha de prcfumir,quc quifo Dios conceder ella 
iaik en ius propnas leyes fin caufa,valdría la potefiad de otra mancra.Ln lo qual dihere U 
dilpenlacion.y li dilpclafic en la ley dc¡ fupe potefiad diípenlatiua,dc ladonunatiua.porq 
rior auicndo caula,aúque el no la huuiefíc a- la difpeníatiua requierecauíajuas la douniu 
uenguado tábiui valdua,como diremos aba- tiua no;y alsi el Prelado puede irritar los vo 
\o.f Mas ponefe aquella partícula,para dar a tos de íus fubditos fin caufa, por la potefiad 
entender, que para hazerfe bien la dtfpcnfa- dominanua que lobre ellos nene, que íicpic 
cion,le lu de luzei con conocimiento deeau fe entienden los votos de los iubmtos; íaiuo 
ia,q de otra manera, o no valdua,o lenatual íurcfupenoris,conforme a vn texto K 
lucho,como tlitcmos abaxo. De la conclufion fe infiere claramente,que
5 Dos manetas ay de difpeufacion La vna es fi el fuperior difpenfafie fin caula en el *ie* 
c\prtfla,y esquádo el Príncipe expieílamé- recho diurno, pecaría mortaluicj,te.
te lo coctde.Otia es tacna,qual feria, quado 2 Segunda condufion-Qualquicradifpcnfa- 
el Pónhce a íabiendas admite a vn inhábil al cion q haze el inferior en la Uy del fupci 10c 
beneficio, que entonces es viíto tácitamente fin canfines inualiJa: como íi el Obilpo uiU 
dilpenlar-ycila dilpeníauon taciu vale tato pcnfaííc en el ayuno , en cofafsmejar.te.hl« 
con<o la exprcíla,coiro dize vud gloíu,^, a la ta conclufion es conifi entre los Decores,y 
qual ligue Imu cencío, y Ai t mío Je  butrio, fe prueua por la inclina razó que la primera, 
y otros que refiere fi ay Manuel. Infiere fe defta conclufió,quc m por ía Bula
6 Lo legunJo aduicrtc , que ay dos maneras fe puede dif[ éfar fin cauía.-como dizcSoto,^» 
deditpcucioncs.La %tra es propia,y es de la m rampoco'puede el Legado a Latcrc diípc* 
que vamos nablanao.Otra es impropria, que lar fin caula porque la autoridad q le da para 
mas es licencia, que dilpcr! ación, como qul- difpenfar »csviílo darfela conforme adere- 
do en las Religiones íc manda, q no fe haga cho: como dize Sánchez,r,dcfpucs de ocios, 
tafio tai cola,lin hcécia dd lupcrioi ,q las ta- Ha fe de aduertir,q quádo el fuperior come 
les coi diluciones no prohíbe del todo la co- te afu inferior,qdifpéfe có alguno,fin Inzer 
ladino iolo anudan,que no íe haga fin hccn- mención de caufa,cntóces el inferior es mc- 
cu La qual no es propna diípcfacion,ni a do ro execptor,y deuc prcfumtr, q quiélecome 
de junidició.finoíolo de fupenondid,y afsi tiola diípéfacion,conoce la caufaantes,y no
lc Pu?í̂ c dar fin caufa.Bié es verdad ]̂ fi eirre tiene q metetfc en cfibjcomo duc Gibara, o,

na-
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« o Tratado II. Délas Leyes» y Conftituciones
3 Lo fcgudo aduierte,q (i el Prelado có bue- Y lo mefmo viene a fer por la mcfma ra2o,del 
na fe, pcnfandoqay caufa legi;inia,difp¿fare, Prouincial refpcrodclas eóflit.dcfa capuu- 
y de hecho de \erdad no la hnuieiíe , todavía lo,ydcl General,rcfpetodci cap. General, 
valdiia !a difpenfació,como feria en la ley del Mas no es lo mifmo del Arcobifpo,rifpeto 

a A/orh.y. ayuno,como dize Azor, a Y  es la razó porque de las conílituuones del Synodo Protuncial: 
c* q. v. CQUlnc al si al buc gouicrno paia quitar eferu- porque aquí no es iuperior a toda la congrc- 

puíos.y deíU manera fe crccq tienen los Prc- gacion,fino mrerior.y afsi fe ha como el beá 
lados inferiores potcíhd paradifpenfar:porq icfpeto de fu Cabildo,como dize Nauarro, K, ¿Nauc^ 
como es cofamoral,no ha deconfiítir en indi por lo qual no podra difpenfar valídamete fin 6 1<C nmq 

. r uifibie;y en dudo el fubdito fe ha de fujetar al caufaicomo ¿ u c  Sarchcz,i,dtfpucs de otros ^
• ' l ’ ju> zio del fuperior,como queda dicho b muchos, probándolo latamente, **d f :5. n.i.

4 rí crecía concl. Quando de hecho de verdad 6 Quoua concl. I i Iuperior que difpcnfa 
ay jufia caula,mas ei prelado difpensó fin co lu piopria ley fin caula,peca, como di/é Sá 
noenmento dclla.vale la difpcnfació en el fue Tilomas,«, Soto,CorJoiuX-oiurr v otros

en
fup n

di/é Sato tn D Tt\ t * 
Ll M ^

ti Tmoh h
t j l l ’ t i l  C  t

fin caufj, que iac.aiía cu tal c. lo es el muí di - c *.
<ol s. dc

la, Ay A7o.,y Nauarro,!o qual es piouaolc , ;
i u.r, 7s, tt paiccc fe colige del Concilio Tndencmo,f,q ñero que da para los gdios de la iglciia,d que \oi. 5* 
Je r. nuí. fe ha dc difpcnlar , C aiija co^aiu, alucrfj. faif 1 p ’dc la diípeníacion íi'i caul. ¡corno también 1 Cn'

c 1, J .c d f ]a tal dilpenfacion es fnm ’putia, Uno (n, repu- impoitante al bien común.
25 L.iS.r.t. Ua iefij caiUt:¡o qual fe áeue entender quito al La duda es entre los Dotoies , que pecado 

, fuero c\tcrior,y confta:porq aquí fe habla ge- fea el difpCfar fin caula en la propria’eŷ  Co* 
neialmente de todas lasdifpenfaciones,y afsi uaruiuias dize,o, que por ventura muchas ve- tCmomí 
coinprchendc las del papa:y es cierto q el Pa* zcs es pecado mottal mas yo tengo por mas 
pipuede difpenfar valídamete fin caufa,cn las prouablc,que dc oidinuiio no es mas que pe
cólas que fon de deiecho humano,Y quanto a cado venial; lino es en cafo que vuieiíe grane 
ladifimcion dc la difpenfacion,fc ha de ente- daiiodeottos, o eCandaío; como tienen Na- 
der para fer bien hecha, y no para fer valida, uarro,o,y Valencia y dize bien Vázquez, que p
5 C^uatta concl.Qiumdo difpenfael Papaen paianmar lies pecado mortal,o, vem alje ha j

f fu piopria leyyuique fea fin caula,es valida la dc mirar la m atau  de la ley eporque ir ufo no 1 
difpcníacion. Lftaconclufion es muy común; fuera,no clhutiera el Principe obligada aguar 

Í J E c u !  Ciencia Innoccncio,/, Sylucll LO,Sotu,Couai - dat íu propual¿y^ioad vifódireftitum , pues 
n.ió dcck. iutnas,Cotdoua,y los modernos.Ll fúndame- difpcnfara configo
S\1.ví.i dif. to es, poique aquella ley era propria,y pende 7 Ll quc'pide la difpenfacion fin caufa,tam- 
S- '* 11 u de fu voluntad, la qual puede mudar. bien pecáronlo el que fe la da. mas' de (pues q

6 r*C nicfmo fe ha dedczir,por la mifma razó la tiene queda Ubre de la ley;como dize Caie- 
l i . * d e l  Obiípo,y de qualqmera Prelado qdifpen- nno.p Mas co todo elfo lequedi la coligado

7 1] 5 I '-'U 
V * jU¡ ‘ 
d. i i 1 4
u

eNa-ui. m puta como vna imíma períona con el :
iumpii.v. dué N auaro^,y Suarcz.faluo fi la tal ley cf- cosa las leyes comunes : por lo qual por lo 
n. lí.Sua. tuuieiTcconnunadapordPapa,queentonccs menos lude fer pecado venial ; y tal feua la 
to. 4 vbi dc fo reputada por ley ucl nulnioPapa; como materia, que di\cifemos que era mortal.

j6 dizen Angelo,/j(y Sy ineftro. 
h Xn'c v.V- Lomelino fe ha dc dezir del fupeiiorrcfpc- Dficultad X L II Qmil fera juila caufapara dif- 
ncli n. to de las leyes del inferior.y i o mcfmo del O- penfai en las leyes.
SvU?ciic.$. bifpo, o Arcobifporcfpetode las leyes dc fu Kcfio enfe las cjhJ^s i¡ hc ay para ttto>nu. vnicol ;

5yaüdCjpoiq eíías no tiene fucrca fin fu auto- 1 O  Lfpódo,que muchas caulas ay, y fe pue- r c'.ncccf.d 
iVlsdifi?- iidad.coaio dize Sanchczjijdefpucsdc otros. dé colegir de derecho.*- La primera es, quod p*
u. j j . - ^  rC C



Iim udaaç*^05 tiépos,por la qml muchos neficio,todos los Dotorcs lo cftiendeii a Us 
avunos que auia ant¡guanicntc>no los ay ago- demas diípéfaciones,y gracias,y dize eflas pa* 
r¿ eue Te quitaron cou el vio, y coftumbre : y labras '-Ftlmper furie ¡montra obtenta.mdiius pt- 
tambífU Te quitaron las vigilias nofèurnas de mtnseli momtnu.Y es,porque en cftas cofas ef- 
1 js Apoftoîe^y Marty res,por razón de fer de pirm ules ha de aucr gran verdad,y pureza, 
noche Lafcgunda,iavtiiidai comumporq al* 2 Lo fegûdo admette,q la caufa q ieponc eu 
cunos mas faainunte,y nus prefto buelui en Ja nartauua para la difpetifaciô.vnas vezes es 

ieconuierràamejor vida.a.La 9. el eitado final,y otras vezes impulima. Encôces fedize 
, condicio de las perfonas,como fi es muy be fer final,quando h aquella no Te puiîera^no co** 

de la república,o es emmérc tncië cediera el Principe ladiínefaciÓro íi federl.i-

De la Difpenficion de las Leyes» ! $1

tito quena uiu"j ul la* u u ^ *  « uixcia,aiipeaiara a  rnncipccon nuyor
liciones en coma vquecu fus lugares tratare* dificultad (q e*»lo q dez míos,califa itnpulíiua) 
mos clpccuímeie de i o que toca a la diípeía no hazc la uifpéfució fui repucia,(ino es qua- 
imn del m ir uní o .11 o,y en la tinte tu  de voto, do en el derecho le mlda,q la ral cania fe Ji-

gaq ambas cofas fe tequíete juntaSjpjra q fea
DiScu’tid X L1IL  Si el callar la verdad, o el ella diípenfaaó fiuncpucu. Aísi lodize Ñau. de J i\ o f  ^

dezir mentiraui la nmrauiu, hazc farrep* g defpues de Egidio,y felino, Bellamera, Re- n.50.
ticula nilpeniucion. bufo,Greg López,Htmiq,fr.Manuel, 1 1 pe- <Ltcu cór.o

h  'MjfenfdLiútt¡unepucui es intuíala,'ui* drO de Lcuefma,y otrOs.Ll fúndame to es,por "■  BcUr*
¿a (iiítju de la nat t iii-ki upjedejcrji/uLiyü mpulftm q fe ha de piduanr,q la volútad del Pnncipe 6 *

m m , es coníormca la íntenciódel derecho. Y aísi n. 4. ¿uiui:»
Qnviito je calla la vcrá<d en la caufa mpul[iua% dóde el derecho no pide q fedeclare ral,o r*l ti.il«. iuiwi

cofa,110 fe prefume que lo quiete el principe. H ui 4*.
Y  con/itmafe eño.oorq Ja impetración del ^rcs‘ 11 

k- r « - i- / r - i' 36*v» cnen*ocnencio va!e,aiii»q L  cailc que es camínalo bn¿mlo m

lt

noeshdqpettj uto't fum p^ua , fi to es q el de- 
i abo ma tule qu u j c diga inuw,$,

Ojt vi jo je cnlla 1 1 idL'Ua t <¡<tt Jo juele poner cott, ------ ----- ------------------A............ ............ ünciutu tu
forme ai c,uíodeU c«ru , ay opiniones , ¡i  es el q ie impetia lo qaal ti fe cli\erat es cierto q 18.p. 3 tu 
¡urrept’tta deta miraje coa tuiu,>c o t,na/n. .̂. el p*pa dilpéLnaco mayor duicuitad.y a 11 qui 1Ki- hb. n  

Qunioje cana la vec dad9q ¡t je dntra el Vunci- ca no. Y en i as limo fu s  vemos tibié e(lo*q so c 3,1
penodjpcnfjra, es jnnepticiala difpeajac oa* Wlidas,annq el pobre aya de vfar uul del las. 11.7V Ma/i'

5* 4 Atetcade la calidad q fe fucle declarar có-
Lt faja cxpnfs oa de U\ caifi final > ba^furrep- torme al elido de la C una Romana,dudan los ar.é.Uild 

ttaaluíufvutjauoiijnttf/^ó. Docores,íi aqlla fe cafa,fi vale la diípéíacio.i. <ic niam fli
£n i tu ia pujiitt.tfc ¿a ia (ja jinalgm.j. l^eciOj/^Menoc.Unuer. y Slch.có otros q ci-
'dgandut u Wjiirrtp îou *ictiaeLe ta caifa f¡aal$ tá,tiene.q lino k  declaraos la difpéiaciófm- i,conc!±/* 

aunque jea por ignorancia , no vale ¿a iifp*rtja- U'pricu.y es porq eífe elidió de la cim a fací * hVcc c t({ 
ci^n.num  ̂ tms,denuncia cj e% ley,como íe[uujuade vn aur-^ió..¿1

hlqitc vorfrau k , ornaicta , di\o nunurz en U tex 1 Y aimq en el fuci o e\tcriot c#Ki fea c/er* " ,l8,t|eiu 
cut] ittnguijma , h r̂ ü ¡urnpuiia U dtj^ja^  to .en d  interior no lo es tato,q HériqiKz,/C. bit.li i t cj tl

nene lo cotiario,por dezu»que U dlMo de la 3 c.iyi ^  
Curia,ni es ley,ni racitms.y el te\to en que íe ucr. q.cin. 
tunda Iocontrario,iolo piueua,q del eifío de 1 c*i5 
la Cuna fe puede co!egn,qualts lenas fon úl 
las. poique fien ella no fe guarda el cíhio, ele 

^as pilabas, Mota píogrto% q í:(<ojc¿ vuio déla crecí es que lo fon. mas dezirque el clhlo fea *c clu¿ < r̂ i 
jí'íi cpcio}i1n:tmt 1 2. dvicchopio ay texto q taldig^ y aísi por elle UL>^cniuV

¿ diipcifuiofititl 1,^pedimento j que púname camino no plrcre baila para luzer ladiípcn* 
dedciiu esrutntsttr b iicr ntai u.t ¡s baño yira iacion turiepcicu el callar aqjella condiCió4 dc \n‘ J " t1,

¿,n eítacoíicioiiei/ia loy de paieccr, que no u.7 
nos apartemos dci tfti!o , como largamente 1 Maft, t»é 

•í fía i i'* cuitad trata !it,f¡ m r.arntc el Vadrc Sari • pmeiui Malear. I, V aísi íi no eikimtíle hecho Prub. cttncl 
*  rnatt S .d jp .n .  ¿iqui dt.é ei matrimonio,lüdeuuaaconfcjar,la boimef- 317.nu.51

btixtmchitio f e  Jiuuo. te por ocia liiíp'míacjó.m'ls delpues de ya he-
1 ce “ i'nertir,(í la difpeiihicion fur- cliOjfc deuc íeguir la opinión de Henu^ucz* J*'

JLr'-Pt,c..> es mn.inda-co.iio confia de poi lo que queda dicho ai riba, w. dn?...j.
1Cxl0.í'/¡ au'iijuc habla da Ja chipei-fació aJ be j  Segi’nda tone!, f^u'.nd j  í'e calla la verdad,

U

‘ ' f A

cioo m.is no ji la pi'ju 01ro í\ í í C’ u3nufü 9  
í^c'n/üjeyer/u il ttomore ,y oo ía pt>'jO‘U , no es

J‘^tí p.ltia sUtn!, lO,
Qf’Cudoje ytrra cl nombre dd Ohifgido del TtO- 

n a quien je i o.íntCjHo viic3nu./i 11



Si Tratado II. Délas Leyes, y Conftîtucioncs
la qual iï conociera el Principe, no difpëfara, 
es cierto q haze la difpenfacion furrepticia, la 
quai es coiminifsima,y la tienen muchos D o

rt Mohn.to. tores, q citan Molina.¿r,y Sanches y fc prucua 
dcnift dif. ¿ ç vnos t e x t o s , , y es la razón.porq refpcto
SinchC°*vbî ta  ̂difpenfacion,no fe ha de juzgar,q cl
fup.n "7. Principe tiene voluntad. Y lo mefmo dizé cf- 
h cap l'ipcr tos Dotores,quâdo lo q fe calla fueífe tal, q fi 
Ht. de refe. ei principe lo fupicra,no io concediera de la 
r̂ê b*« 6̂* ma nera, lì no con muchos gtauamincs.
 ̂ i>* 6 Tercera conclufion La faifa txprefsion de

la caufa final haze la difptfacion furrepticia. 
rS' !. v .rc f-  Efla es muy cierta, ticncnla Sylucftro, r, Men

er. q . s .  t n r .  nouez,Sanches, Loazes ,  y Couarmiuas,  con 
li i l . matr c mUchos que icficien.
v b ” Ìu n m* 7   ̂ quando huuiefle duda,fi la caufa fue folo 
lem. dé impulhua,o final algunos dizë,qfeha de pre
m ati. IL fumirimpuJíiua yaísiloricné Dmo,í/,Eráco, 

y i oazeSjCon otros cj cita,y figue Sánchez , y 
dizen,q en duda, en cite cafo aura de valer Ja 
difpcníacion.Orros tienen q no fe hade pie - 
fiimir fino final. Anfi lo nene ¡laido,c, Socm* 
Molí y cita fcntencia tengo poi mascicita, y 
q en duda no ha de valer la difpcnfació : porq 
la ley tila en poflefsion,y afsi es mene fie i q la 
diípeníacion fea cierta,como queda dicho / 

S-mcL vbi 8 Qoat ta conch Quando huno luricpció por 
Hv;. i\ zo. cautU ia vcidad,odezu* alguna mentira achica 
t t , c ’ Co‘ ‘ de la caufa final,en tal caí o,añone fc haca por? <rc ?.. u J  J  > o í

Angïix du. 
i.rp.rn 37. 
Col. U i .v. 
c 20 .n 5.
A D . re". 
d c w C v L  r e .  
iu. m C. ix 
L.QLi 11.3, 
Lo» \InUi. 
du $ n 4 ' .

, J J fii 2.» V ' i l i i i / ' í '1 Soc. oni ignoiancia,o íimplici:tad,U diípcníacion es 
273 m pie- furicpticw porque en cite cafo falta ia\olun- 
ícnt.^üuiit. raddel Principe,fin la qual no puede valer la 
n 2. vol 2. djfpcnucion, y fe prueua de vn texto, e 
demnac > 9  Q m ntaconc!.Llqporfraude,om aliciu,dj-
d.i73.c^i.9. xo i u}cira,o calló Ja verdad acerca de Ja caufa 

/Mip. ua.i. impulíiua,ha/c la difpcnfació furrcpticia,y no 
2r* 1c aprouecha, como expreffamente lo dize el

c. uip. lit. tc t̂o cl^uio,/;, porq aunq cite texto habla de
,u>ao* C3. íolas las Ierras dcjufhcia,todos JosDotoresle 
fu per ht. entienden rabien en las difpéfaciones,y letras
, A r t .  d. c. d eb atía  poiq la lurrcpció mas ahina hazc v i  

iu.ht n .2 7 -  ciofaslas lenas de gracia,quelas de jufticia,y 
A*>b un. 2. anfj ]0 ¿ l?¿ Antonio,ijAbadjl cli.Bartolomé 
J-clí.u ? so- £ qc1 Qm-jgi*« Sánchez, con otros que alegan. 
n.2 Gut h. Y ha íc de cntenacr círaconcl.poniendo la 
2. qtj, cin. mentira,o callando la verdad el mefmo q pide 
c. k . i 4*. la difpcnfació poiq fi la pone el curial,o foli 

citador de Tuvo, mudando la fuítaciade Ja nar 
2í mi.51 ranún,para alcanear mas íacilmete u  difpeía
i Fr. Man. ció: en tal cafo no fera fiurcpticia Ja difpenfa 
1.* o. f  m.c. cío,por las palabras q dizc el tcf.io. 1 n ¡uxper- 
23S. fi. Ve- I1€i(,:atn pecnam mlih c\ i!h$ luterts commoáum 
r? } \ cGnfítu atm .Bien es verdad,ci t J tal curial,o ío-
caía 4 San- licitudoi incurre pena de íaííario,poi vn Mo- 
ebez de nn. tu proprio de Pío V. mas no incurre pena de 
tr.li.s.d.21. dcícomunió,por no citar allí pudla;como ro- 
n. ŝ. Biu«. jL.Manuel,ív,Vega,y Sánchez contra Heu-
nut(.c.7.n. nqucz.Si quifieies ver muchas cofas tocantes 
7 m fi». al íuper hteiis citado, lee a Sánchez./
l Svtcli. d. 10 ¿exta concl. Quando fe yerra en el nóbre 
21 a.r, 55.

y no en la perfona, no es la difpenfaci 3n furi 
repticia:q el error en el nombre,v^uanüo con- 
fta del cuerpo,no hazc viciofo el referíto,con 
forme a derecho,?», Inocencio, y Abad.
11  Mas no es lo mefmo,quáio la difpcf.cion 
viene errada en elObifpado,como fi f fc come* 
te alProuifordcZamora,y el difpcfado es del 
Obiípado de Salamanca-.porq como no fe co
mete al dcSa!amanca,no puede difpCfar.y au- 
fi cite no es ciror en el nombre,fino en la per
fona. Aísi lo tiene Inocencio,», y Abad.
12 Séptima concl. Quando en la difpcnfació 
fe pone claufula, Mom pro frío , quita el vicio 
de íui repcion, q prouu nc de cal lar la veril id, 
que fe deuu explicar ncceiVariaméte, pero no 
quando piouieuc de aucr pueíto en na: 1 atina 
caufa faifa Anli lo tiene Sane hez,o dcfpucs de 
otios muchos  ̂ la diferencia tita , e:n]ue el 
Pótificc ene 1 primer calo do íu liberalidad, 
con aoudla clauinía fuole la icnoia’icia ue la 
vei d;d, como confia del dc!CLho,p, m.is en ti 
legundo cafo,como fc le dizc uictira y a le co 
noce la mente del pontífice ,y  afsi no \a!e la 
gtacia contra fu intención
1  ̂ í>cr-ua concl. finando la difpcnOcion es 
paia algún impedimento, q pioincrc de deli
to,como el que nace de homicidio mezclado 
có adifteriOjCii ral tafoíi íu anido otia difpc- 
fació antes acerca del mifmo impedimento,es 
mcneítei hazer relación ddla.y fino, fciafur- 
íepticia ladifpCfacion Lita es común,) la tie
nen Cutiera/, Sánchez,y fe prticua de vil tex
to ^  es la razon,poi que fi al Pontífice íe !c hí- 
ziera 1 elación de la pi mieradifpcnfacion por 
íazondc la mala coítübre Je  pctai,o no difpc 
íara, o difpc ufara dificultofifsimaméte, y con 
giauammes.y prucuafe tábicn poi \na ley del 
o:dcnamicnto,f,q dizcrLfi acaecieíle qalgti' 
no qayamos perdonado, y tornaile dcfpues a 
hazer otro maleficio, poiq Nos dcfpues lema 
dallemos darotia careado pcrdon.mJdamos, 
que la carta fugunda no valga, faino fi fiziei c 
mención de la pnm eia, aunque en tila vayan 
declarados todos los maleficios que hizo.

Ln otros impedimentos no es nccefiario ha- 
zer mención de la primcia difpeniacion,para 
que \a!ga la fegunda, como dizc Naturio,/, 
por no auci texto que a ello obligue.

Ln que tiempo fe han de venricar las caufas 
de la nariatiua; \ fi ceilando ellos,ccífa tábicn 
la difpcnfacion,lo diremos abaxo en el nata- 
do de los impedimentos del matrimonio, t

1
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Dificultad X L ili  I Si la difpcnfacion fe hade 
intei pretar cflrcchamcnte.

La difpcnjacidje ha de interpretar eflnchamttCytut^ 
El Ohijpo q daliccmupaux qtiejnsjubditos fc  cr* 

dcuc^w es viflo dijplJaren la irregularidad¿¡.2 , 
La difpcnfacion dtl ilegitimo para ordene^ cntien- 

dife para menores, y fi fe  df f eafa para todas, »0 
f e  cHiendc ai lc>icjiao,fi.-¡. L*

u Tra*. *r s 
de impíLj 
nvr
11 :  ^  i*



De la Difpeniacîon de hs Leyes. *
* ¿:fotritjchndcliltgiimoPaTaf tr Cieri£0>n°ft  5 M ŝ fi abfouitamente ciípenfaflc el Papa 

efiiCnitfdratener dignidad.y la que es parar}* con el ¿Ilegitimo fin adchto ninguno, a la ral 
fo noficíhcn^pa^jee Obtfpoyn.q. . . ,ac*on ĉr â total,como dizen Suarez,£

s¡ y Tjpad'fpatfaabfoli*tamrittcon el ilcgtmo> y Sánchez
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laTfp{lt°cnen caufa matrimonial, no fe hade
c¡¡er,dtr, n 6. ' . .

¡ I  argumento a partíate ra tto m s ,  y amayort, no
rale en difpenfaciones,n. 7. ^

floft \¡i de ínterpt etar un eñ rechamen te la difpc- 
jaaon,t¡ue fea capaoía i illvjctia,n. S.

¡¡hendífe a tas cofas conexas ir.JipcrabUs, y a lo 
ejieje ei.t ende qne quijo el que la dio,n 9 . 

la á’fptnf.« ion para comer huertos, fe cñicnde para 
con.it qi'efi.y leche:)' la de carne , para laUui-
ti'OSifitiM, 10.

¡¡jandodVcvtipcc corcede algf n Mota proprio 
por nittot nLidpttlltca> ha Je ae t¡lcnder,n. 1 1 .

L¿ dipMj'UtoriyO priitilegio que fe concede a toda 
rna Religión.y U qne tibí en it uiiYpo del de- 
r ccho> fi La de í/< ef 'itf jW, 12é 

: i )  j (pondo que es muy cierto,quc la drf- 
ÍV  pcnfacion fe a de mtei precar cíhccha- 

mente* ío qual es evprelío en derecho,.?,y tie
nen’michos Dolores , que refieren , y liguen 
t mamujas,'1,1 í .Manuel,y Sathez.el hinJa- 
máo, es porque la ley es ygual a todos.y anli
1 i clifpciifacíon que acerca del Ja fehaze,es o- 
diola y por el con í i guíente fe ha de reftringir 
conformes las regias de derecho, c, yanfi no 
ha de compre lien derivas,que loque fignifican 
propiamente las palabras : y como ella obre 
algo, no fe ha de cilender mas.
2 De la conduíion fe infiere lo pnmcro,que 
qundo el Pielado de la Religió,o el Obifpo, 
cmoia hi fubdito a ordenar a otro Obi I pudo, 
no por tifo es viRo d.fpéfar có elfo la irrcgn- 
liuda. :„cuio dclpucs Íc orros clue SanchM
y I 0 fegunáo fe infiere f q Ja d’ fpeu Linón có 
u nlcgitimo para eideres , folo ie tíhciuie a 
hstiKnoits,y no lu las iw yorcstrino  di/en 
H iheníty, luanandic. v i-rros anchos que 
uv,tl» y liguen Sánchez, * Hennquc/.
Lo tetcerv) le i.ificuvp. - aunque le difpenfe 

Cf,d dlegitimo para toa. si ts oí denes , no (e 
tihende pau que leac,.nr, r de beneficio par- 
lochial,porque es íepaiable . pero eiVendefe 
P na que lea capa? de berepcio fimple : como 
iitnen Ü oí galio/' Sayro.v i tros que era,y fi- 
ííue Sanche ¿.y lt/ que tocad  berciicio íunple 
h’ Ccligcdel de; e c h o , y  del l  un/ilio 1 11- 
dcn:iuo;annque Suaic z, ¡ , tiene ¡o contra* 10. 
a \  por el coníiguience, aunque ti Papa dif- 
pen.e con los illegitmios paiaq fea clérigos, 
no poi efio diipenta que tegan oigmdades. li
no es q íenalacu rente lo diga. \ auiupie lt á 
egitunc para tilo , no poi ^ifo fe enriende q

diipcnla con elios paiaici Obilpos, ni Arco- 
V l>osdmo lo dize í^iaiadamérc-todolo qual 
ü!zc cxprciramente Yna ley del R e ja o .i

6 Lo quar to fe infiere, q la difptfacio en cau
la de matrimonio tápoco fe ha de eftéder.co
mo dizé Gutierr. LHoftienfeJuan Andr.C ar- 
denaljSanchez.y Ancarrano:porque ladrpé 
fació en caufa matrimonial,tábien es odiola. 
^Felino,??/,Cambara,Horgafio, y otros tiene, 
q !a difpcnfació en caula de matrimonio Je  ha 
de cntéder latamente en tauorde1 matnmo- 
nior y lundafe en vna L\trauagáre de Lie iré 
te Vl.q dize,w,que la difpenfaaon en quarto 
grado,fe efiiéde al quarto,junto con tercero.

A cito fe relponde fácilmente có dezu, que 
aquella diípolicion es ícgú derecho común,q 
fe cuete el grado del mas remoro, v Jcjlíos pi o 
priamére eltanen quaitog ado,y lo loh í me- 
nefier traei letras decíaratoi us,por vn decre
to de Pió V. de lo qual diremos en fu lugar, o
7 Lo quinto fe inhe re, q en materia de dtfpé- 
laciones no ha luga« el argumento q llaman, á 
pantute racioms,ru el q ilamá,á maiot 1 admi- 
nus,por íer mata 1a odiofa como dize latamé 
te Felino,p, Sarmien. Gurier y Sách a lo qual 
trae algunas excepciones.mas yo folo diría q 
vale el argumtto a maiori ad nmuis,en mate
ria de diípéfacioneSiquádo aqllo menor fe có 
tiene en i o mayor, o es fu anexo íofcparablc.
8 Mas ha le de aduertir acerca de laconclu- 
(ion,q no fe ha de inrci prerar run eJtrecliamé- 
te la difpéfauóq fe buclua capcioíd,o ¡iJulo- 
ría como le pi nena de vn texto,^,y dizé ban- 
t-hez,y Sarmiento. 1 1 exemploesde ladifpé- 
facion en q fecó*e‘deal Keligiólohazer tel- 
umenro que le puede hazer cada y qtudo que 
quiíiere.porque ia naturaleza del teíh’mciuo 
pide,que fe pueda íeuocar , y liuzer otro , no 
ubftante oue aléanos cenen lo culinario.1 ^
9 Icen, fehade eítenaera iascoLs ( ue Ion
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connexas íuíeparablemenrecon août !!o a
le difpcnfa.porque de ori a nianera no ieuurU 
de nuda y ai li quando ie d Jpeni.icon v no pa
ra qtie tenga muthos benetu ic s jc  dilpe: ia t*a- 
ra que de\e de re fidar cnaiguno eìeilos , pues 
no puede ìefidir en ambos , ccmo dize vna 
Glolfa.r, Abad, MandcJio,y ocios.

I t e l i  J e  eh 1 enae la dii pt nGcK>n,quaudo cóf- 
ta fet afsi de la ìiitcnuon del t̂ ie la coneeac. 
conio pi l’euart vn<»s trxtos/
10 iteu,le ha de de^ir,q la di'perifacion q fe
hj/e con vno p a i  a q conia nueuoSjfc efiiende
paia corner qucfe>,y leche,corno tiene Hcnri- 
ejuez.^y ScncheZjHcnriqucz dize,^ es poi fer 
eUo nienos qertotio,Sanchcz da etra lazon.q 
me quadia mas,q cs,ier vna fimplc prolubiuó 
cn ia qual fe prohibe rodo io e] nei e origé de 
carne conio córta de vn textoidóde rabica di- 
zeSandu‘z,qal q fc cócvdc corner carne, no

quicf-
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í>4 Tratado II. De las Leyes, y ConfUtuciones.'
quiebra el precepto,aunque coma qualquiera fiuo de aquellas perfonas,ya es como diTpenft 
carne, ni aunque coma lacticimos.porque la cion,que no falta mas de ponerla en cxecució, 
prohibición dellas pende de la pronibició de y aníi no fe ha de ampliar, fino reftringir, —co

ït Smch. vbi 
u?.a.5

----■ r  r . , / ---- T r * v j w  i
lacarne,y quitandoaqudla,fe quita tila. mo fe colige de vn texto, y lo dizcnAbad, kc.cú 
n  Aduicrtafe mas acerca de la co:icluíion,q Cardenal,Pcljno,Sánchez,(Jambara,Couarru- 
no ha lugarquando el Pontífice conccdealgú uias,con otros muchos que refieren.
Motu propno, por autoridad publica : como De lo qua! infiere Sánchez, defpucs de Na-  ̂
defpues de otros muchos,reineiuc Sánchez,a, uarro,y Lnriquez,contra Fr.Lnys López, que íuno.*¿̂  
por quito ya clic fe llama, beneficio dei Prm- el priuilegio de laBula no fe ha de interpretar vbn'u, 4 
cipe, que le ha de interpretar latiisimamete, latamente, fino cllrechamente.-lo qual es pro- Cj3nií>3

uablc,como diré abaxo. 1,n'"r¿l. henefir.
li . CÌC Cot.ft.
Priii.c. olñn
de ver. 1»S-

conforme a derecho, b  ̂ . - . . .
12 V por la mi fina razón fe ha de interpretar También fe infiere de la conclufion,q quan 
latamente la uiípení icíó, o priuiiegio que le do lumiere duda, lì la potefiadde diípenfarfe 
concede a toda vea Reiigiomporq ello es co- eftiende a algún cafo, fe In de dtzir,quc Inco
ino lcy,q* ítuuieia pueita en el cuerpo del de- mo dize Zuñiga. /

lup.n... 
*■ ourr.

c O d- conf.
jo-.). nimi. a ,  

K n r i O j .  d o  i r  

d:os Kh. 7.

techo: como dizen OXUado,c, Hcnriqucz > y 1 ten, fe infiere, que la pcteíhd que el Con- 
otros: y fe funda camo c ¿en vm i cy,«fique di- cilio Tiidcntino concedió a los O o. 1 pos , fe

1 Sancf*.
%.n.7

de c

Mjoíí.i cji 7al o,caía p o l.eUï.ohcji-ii;. ■ cíliende al Capitulo Sede vacante,como dire-
Y ano nunno la ^ilpcUcion q dhiuicrc in- mosmas abaso.

zt.na. & 
c,: i 0 4.
tí 1. í iu k  per 
lorie, 1 . *k 
Kuíldoí. tv

dufa en el cuerpo dei dercv h >, no íe ha de in- 3 Si la porcltad de difpenfar en los votos,y 
trep retar cltreJuméte,fiuo iatamétoq ya c fi a juramentos fia cltiende acomutallos;y íi la f i

kmt í” , û : i .  
c 0 1.1. Ciir.fi.
<; n. 7. l*c! 1, i ) I i.’ClU t
c. pofi U. V,. fe ha

. 5 .  Cr.v:. 5. 
u íV rlp .

La potejl
ti. i hi

es le w  afin como las demas leyes procede en 
I o s cafo s q c o r r c 1 a me l m \, o m .* y o r ra z o n, rá - 

orno dïzen Oidrado,r, y í cimo.I > , ^ '• f r ; i  S  * í

. i » > ■ c; lapo r c lì a ¿ de ti i fp e n fa r

u¡Ír?d de diipéfar,o comurar los votos fe ef
tiende a los juramentos, y íi fe cíliende a los 
votos coniinmdoscó juramento, lo diremos 
en la materia de voto, m

tnhi'rc en co> ,n. 1.
mando Je da Lim ¿Lis pajonas ( que es priuilegio 

pjjsino) h je de interpretar t$t> ^ ba/nauc,ti.z.

Dificultad XL V i.Si ladifpcnfacion ccflápor 
muerte de quien la concede.

fa£ín,y gratín fincada, n. 1.
La áiJpcnjacion,y qualquiera gratin fúffn , no cfpi- 

ra con la muerte dd que la coutcdc-.Ligratin f¿* 
cicada 2.

m Zuíh
vntc.4,
S7.

La poutia t de d-jpetijur tn los vous,y j indinemos 1 T J [  A íe <le nduertir , q ay dos maneras de
A. -fi. gracias,V na fe llanu,gratia faáa,q es,rem fs:nc,n.^t

/Brut. I. 2. 
in prin. it. 
de ver. obli. 
&  .nlij.Abb 
C .ird .&  ali; 
in c. H. de lì 
mo. Sue. co. 
% .  tk* marr. 
lib 8.difp.z. 
n.1. Gntji. 
2.tj. cano.c.

J ij.
M oli.  Co, r .  

de m i t . tra. 
d. 173 . .

C0l..1.
¿ c .  o lm i,"de 
v c ib . íi*;nifi
I. bcneH. H', 
de confi..
h GIo. c. o- 
liin .iu  fi. ; de 
ver b. fi d fi*w
Cou. f. clc- 
cre .î  c.S.
J .  b*.:'.9.
/ Ciamb. de 
ÍUI&. Ici?. 1:. 
/o .  n . 194 .

1 T A cócluíion es afirmariua, es ccrtifsima, quando ya cílá hecha períctamente en fauor 
1 tienéla bart. /, baldo, y muchos Legil- de aquel a quien fe házc: como es , quando el 

tas, A b ad, Carden al y m uc h o s C a n o 11 i ítas, ios P a pa, o el O b 1 fp o d i fp c n fa có v 11 o p e r fe ta n: é - 
qual es citan, y liguen Saneh.Gutier. y Molina, re, o concede a otro q difpenle con e l , íi p r- 
y íuntiale en el derecho,^,que d ize ; Vriuilcgiü ccs veritatc nitautm , otra es ,gratín jnc cada , y 
Vnm ip;s !n:;fs:wé eíi ¿nicrprcta^d inj. Y aunque es quadu no fe cóccdc abfolutamente a aquel, 
q liad o e 1 P r Í n cipe có c ed c I u a u t o v i dad, o p ar - ene uy o fau o r fe d a, lino d e p e nd i e n t c d e otro 
te deba, como no es en daño de tercero, fino d  qual ha de Inzer la difpenfacioa : ta! ílran 
en fauor,íe ha de interpretar latamente,y aisi las diípcnlaciones,quc puede Inzer el Lega- «H.e: 
fe hade ampliar a los calosconíequentes, en do por la autoridad q tiene de íi: Santidad, dvp«n. 
los quales mi litare la mcíma,o mayor razón. 2 Suplidlo cíto,refpondo,q la difpcniacion 
Mas en cafo q tuelf ; en perjuyzio notable de y qualquiera otra gratia fada,no cfpira por !a 
tercero, 11 o fe ama de' cité fie r a ello: porque no muerte del q la cóccdc,aunquc fea reintegra; au m:i. 
es viifo querer el Principe dar priuilegio con dio es, q 110 fe aya coméeado a poner en exe- pi-jrb. m 
i año n ■ t ab 1 c d e n ad i e, q u e í ¡ t uelfe p e q u e ñ o, cuc 1 o n: m a s 1 i f11 eft e q ra t i a fac i é d a, c n t a 1 calo íílo; , ̂
es \
¿año , , . , , ^ .htií<
d irci n o s , de ni i nim :s non curar Trocí or .hita 1 i m i - e i p i r a r i a. I.oqua 1 fe c o ! i g c d c v n r e x l o , r; , j í r 
tac ion pone vna G i olía , b, y GCuarniuias. Y dizenalli la CjIollT, Archidiacono,Sy!u.ReLn* 4,. 
también fe lude limitar , faino li por coítnm- fo,Ñauar. Guticr.Sanchez,con otrosq citan, R*bu.inú 
bre dhuiidíe ya declarado a lo que fe cltien- y ponen para ello algunas intclligencias. cor.r .̂ ■ 
de la dicha porcltad, como dize Cambara, i Dificultad Y L V II. Si la coinifsion de la dif-

o i.doti
1j . conf- 
G.'.t.'' '■

i. ---  #

2 Ha íe de notar mucho,q fe iu de entender penfacion cfpira muerto el delegante 
la cóclníion, quádo día porcltad de difpcnlar Tonefe el cajo, ritan. i# 
es priuiIcgio,quc los Inri ítas llama a¿tiuo:y es KefpotidejL̂ qHc no, tww% 2. 
quando fe tía para difpenfar, y no fe exprelian 1 X T Ltb i gratia: Cometió el Papa 
las peri onas*.q quando las pcr'fonas fe deciará, V letras Apoítolicas,Ia difpenfa

c! Papa por fus cl(n,c,Ií- ;.Swchd
rn \.J ' I  v 1 * 4 V  * *■* Lf v  1  1  v r (UtiJ ¿ V Vt vV  i h  I H J w 4  v  W l Hkl J  k p  'y I l  w ) i M i » 4  M 44^  V t 4 » llC l  0  l"l f* ̂  tC 1

con nuié íe lu de difpenfar,es priuilegio paf- yn impedimento al Prouifor de Salamanca; *
muc-n.í4



muereel PaPa antes <lue venSa cftacoir.ifsion, que parta al fucdTor: como dize vn texto,>, y 
o cad'z>clltio d Hac.anccsquc fe de el breue, todos los Dotorescó la GloíTa.Y afsi fi fe co. 
¿utijleli cfpjra lagracía. mete al Obifpo vna difpenfacion, aunque él
2 Kdpondo/iuc en ninguno de los dos calos aya muerto,puede difpéfar el Obifpo fiemen* 
clpira.en el primero,ni efpira en el fuero in- te ; por el configuientc el Cabildo Sede va- 
urior.ni exterior, porque ya ella es gracia fa- cante,que fucedc en lugar del Obifpo. 
ira perfetamente,}' afsi no ha de clpirar, con- 3 Del Prouifor no es tan llano,pora no tic» 
tonne i  lo que queda dicho. De lo fegundo ne digmdad.que llaman los lunftas, perfefub* 
también es cierto en el tuero de la conciencia; fijlente,i¡no dependiente del Obifpo,q en

- De la diípenfadoñ de las Leyes?

mu-

,-í üd* *
V. utli> ’
P'ÍSé

A 1

t
iC‘Y l** 

1 *

y,’ : *  dJaicnto, porque cita esya gracia hecha, y Ja ¿iguiente. La verdad es, que afsi parece íer de 
¡/.¿‘ q1* cícntura no pertenece a la luftancia, ni valor la menee del Pontífice, y lo enfena la pratica 
'* de la gracia, que luego queda nccha en dizicn- ordinaria, y lo tienen Cardenal,/, Hamnuo,
1 do el Fiar,fino fojamente es necefiaria para el Iacobo de Puteo:el quai d ize, q afsi fe dctei- 
. » ! i’, futro exterior,como fe prucua del derecho, b minó en la Rota,y Sanchez:cl qual añade, que 
p«*v i ) afsi en el fuero de la conciencia licítamela- también la puede exccutar la cal comifsion el 

- 311 '* te le podra vfar de aquella comifsion, aunque Vicario del Cabildo Sede vacante,que fucedc 
en ci fuero exteuor no feruiria de nada, en lugar del ProuifoDcomoprueiu latamente

abaxo,£ V íi ay dos Ptouiííoics yguales,como 
Dificultad X L V 1 1 1 , Si la com ifsion, déla fuele auer en los Cabildos Sede vacante, po- 

difpí Lición cefia por le muerte,o cellacion dradifpenfar el qucefcogicre ela& or, como 
uti oficio de aquel a quien fe cometió. dize la Gloila. b Y íi el ador fe prefenta a vno 

LuíOmtIjiuticsyvna$ so perjonales7ytjtr*u »tales, w.i ya no puede yr al otro,porqueno es luez.
Li cg aijs on f  irjonal cfpira muetta la per fon* ,a  4  Segunda concluíion. La comifsion inedia al 

<j'i ufe iümUiQ>nti* Vicario general,o Piouifor de algún Obiípo,
L&mtñjsm baba al Ptoutfor, la puede executar no la puede expedir, el Obifpo, como tienen 

d bgumtey el V*uno del Cabildo Sede vacan- Deciofi, Rebufo, Nauarro, y otros. El funda- 
ít,/).;. mentó es , porque aunque es vn indino tnbu-

iacowjston buha al pvouifor no la puede expedir nal del Obifpo , y fu Proudor, efio es en las 
d Obijpoy «,4. cofas que competen de Oficio , mas no en las

comjsion no la puede cometerá otro el Troni- que competen por comifsion del Papa, 
íorpnas la informática fiyii^. . 5 Tercera conclufíon. El Proudoi a quien

Las comisiones de U 'Penitenciaria hechas al con- viene cometida la dilpeníacion, no puede co- 
M^Ajcpueden prejentar a otro conftfíoryn.6. meterla a otro : aunque puede cometer el ha-

1 13  Ara inteligencia defta dificultad fe ha de zer la información,y receba* los tcfligos .u^¿ 
i  fnponcr,q ay dos maneta., decomdsio- j0 dize Mcnoclno,K, deípues de otros. La u* 

nes vna fe llama perlonal,y otra Real. La pee- 20iies:porque refpeto de la fentenru, es me- 
fonal es,quando fe có cede a tal per lona, nom- r0 exccutor ; mas reí peco de la mi 01 macion 
brandóla , y aunque fe nombre juntamente el qUe fe lecomete}tieuc juufdiuon: y como es 
oficio:como fídize.A fulano,Proudor de tal Delegado del Principe , puede íubdelegar. 
Parcc>° Prelado de tal Conuento.porque en- ¿  Aduicrtefc acerca de las corndsiones, que 

víM.prjn tonccs es perfonaljcomo tienen vna Gloiía,«* fc hazen en la Penitenciaria al confeíTor cu el 
"rq5"Crc m̂o^>Bedamera,y otros,y fe colige de vn tex fuero de la conciencia , ias quales fe hazen en 

t0,íW °nde declarando qual es real: dize : Sub los impedimentos fecretos,quc aunque las le- 
°̂Ude. cxPrtfiíS nofnimbus locorum , ¿r* non pcrjdnatutü* tras fe ayan prefentado a vn confeílor,y él aya

en la comifsion íe nambí alíe fola la dignidad uarro,wi, lo qual no acontece en las comdsio- 
fin la perfona, Comifsion real fc llama, quan- nes que fc hazen en el fuero exterior , poique 
do fe comete a la dignidad, o oficio : como íi Agüen fu fuero, y en el tuero de la conciencia 

ueííc: Al Obifpo, o Prouifor de tal parte, o no eftá atado el penitente a eíte coiiieííorjni a 
Prelado de tal Conuento,fin nombrar la per- aquel ; fino que íi vno no le abfueluc, puede 
lona,como confia dei dicho texto. confeffarfe con otro que fea de o tu  opmion.
a Primeraconcluíion.Lacomifsionperfonal  ̂ -

Plra muerta laperlona a quien fc cometió: Dificultad X LIX .Si el que puede difpélar coa 
nías laque es real, no cfpira muerto aquel a otros,puede cambien difpenfjreoníigo.
quien le comete, ni quitándole el oficio, fino El Prelado <] di á otros Hacia,lapuede tomar para.
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t i  Trelado que difpcnfa generalmente, puede yfar
de ladifpenfacion, w.a.

t lT r  ciado puede 1 ometer a oíro q difpe fe con elyn. $. 
£/ Vontifi ce puede difpenfxr ton jigo yen lo que

putdcton fus fubdnosji.4. 
lo miftno es de tos Trincipcsfeglares>y del que /ie- 
. nepote fíat ddtgaia. : pero mxs feguro es come* 

terloya orre,h.5.
1 O R im era concluííon.El Prelado,que da a 
( L  otros hcencia^ambien la puede tomar 
parafi. Afsi lo dizcaS. Tho nasT 4, Cordoua, 
Fr.Manuel,y es común El túndameto defto es, 
porque no nene tan a mano al fuperior, y no 
ha de fer de peor condición que los fubdi tos.
2 Segunda concl. Siel Pcelado diipélagene- 
ralmente,v.g, de vil día de ayuno.o cofa feme- 
jante,escicitoq puede cambien vfai de aque
lla diípenfacioniq no ha de 1er de peor condi
ción que los fubditos.Efto no es víar directa
mente jurifdicion conligo miímodino indire- 
ct uñé te Afsi lo tiene los Dotoi es co numen 
te.y en erpecial Soco,6(Fr.Luvs López, y Sán
chez: y dizen,q-ie quinda ei Obiípo concede 
indulgencias,la pucue ci cambien ganar. >
3 Leí cera Cv) ícluii m ,hl O >itp > y el Prela 
do pueden cometer a fu co nteif >/,qn ; d. f ) 
fe con ellos en la'* cotas que ellos pueden dií - 
pealar có fus fundiros Henenlo d s iM fymy: 
Sayio,Suarcz y para d i j ay /na deciuiució de 
Caí den lies, que trae M 1 ¿nía, d, .leerLa dj la 
conccfsion q el Concilio TriJencmo hazc a 
los Obiípos en ios calos ocultos, que pueden 
vfar delladicaycrenen aquellos cafes.Ella fen- 
tenci 1 tienen otros muchos que c ita , y ligue 
Sánchez,?, y es el hindamcnto porque eíto no 
repugna, que el Papa da jurifdicion a fu con- 
redo ,con la qual leabluelue a él mifmo : lue
go me;or lepoúilhazer en ladifpenfacion.
4 coiulafion. El Sumo Pontífice
puede difpeníar coníigo en todo aquello que 
puede diipenlar con lus fubditos. Eiia es la 
mas prou ible fentencuícicnenla Felino,/,Ca
yetano , Smcluz , Enriquez, Couarruuus , y 
otros muchos que ellos citan. El fundamento 
esiporquedta juriíuiaon no repugna,que no 
csconten-iofa, pues no ha mencíter piouan- 
cas,m citación de p irte, y afst no fe deuc ne- 
gir al Ponciíiec. ltcn,porque qliando difpen- 
fa en común,también él vfa de iu propria dif- 
pLiVacio 1 Luego no tiene inconuenieine,que 
él dupenle contigo. * f
s 1 dando en dt 1 fentencia,tambien fe ha de 
ucvn , que el Pwncipe feglar puede dilpenfar 
coníi \o m.lm >, como con los otros. Y uísi 
in'bn > el Obitpo, y los prelados de lasReli- 
gioncc,alsi lupeilores,como 1 honores,como 
t i j u  con ot'-o ,v \r ujiu Sánchez,?» v lo m l- 
mo d ze Sandicz.bjdcfpues de Fr.Ma.nid R o
drigue/, que puede el que tiene potdlad dele
gada paradifpenfat* vmuetfalmcnte conalgu*

na coinunidadimas no fi la tiene para difpen* 
far con vnaperfona fingular : y fundafe en dc- 
zir que no ha de fer de peor condición que 
los demas de la comunidad.

En la dotn na dctlaquarta concluíion, y lo 
que va dcfpues dclla, no conuicncn todos Jos 
Dotores : y afsi mas feguro feria cometerlo a 
otro.como dczimos en la tercera conclufion, 
la qual es mas cierta.

Algunos Dotores aun niegan eflo al Sumo 
PontiHce,como ion Antonio,?, linda, y Ale- 
xandro de Neuo. Fundanfe,en que el dilpcn • 
far,es adío de jurifdicion,y afsi parece que no 
puede difpcnfar vno conligo mifmo, pues no 
es íubdito de fi melnio. Lo fegundo,en que c! 
Principe, como queda dicho,K,no cfta fujeto 
a íus leyes, quout vim coachu im̂  luego tampo
co fe puede ablolucr de la obligación déla 
ley, porque, cus iñ  ligare%cuias e i abfoluirem \ 
connruiafe de vn texto, /, que dize,queel que 
puededac cibencíuioa otro, no 1c puede to 
mar para fi,y da la uizon . Ctimvtet dantcmg? 
r c pitutem itbcat ijjl Ji'tinff’Q ptifj.uhs.

A ello fe puede lefpoudci Lo piimero.que 
no ay repugnancia en que ella manera de jiu íí- 
diciun voiu Kii iu ia exercice vnv̂  c^>íigo niel - 
mu , y que fea tnp-tior a íimefmo cndiuetfj, 
razón A lo fcgu.ído relpo lo, que en elle fen- 
tido es verdadeLuaquella propofieion que n i
dio puede quitar del todo la ley,lino es el que 
la puede ponci mas no es verdad en todas las 
colas pan ícula 'es, pues difpenfundo con Ja 
comunidad., difpcnfa configo , y ligando a la 
coinunidadano fe liga a fi. Al texto fe refpon- 
dccon Abad,m,que la deaíion de aquel texto 
no es genera],fino efpecial en materia de be
neficios, porque feria muy mal e\cmplo,y mu
cha ambición,que el Prclado,que ha de diflri- 
buyrlos beneficios, los tomafle para fi.

Otros Dotores ay, que conceden lo dicho 
en la conclufion al Pontífice , mas no a los 
prelados inferiores. Afsi lo dizen Abad,n 
Antonio,Neuo,y Fray Manuel,y otros que re
fiere Sánchez y hmdinfc,en que los interiores 
tiene la poteílid dd Pontífice,y no ay en ellos 
lanecefsidad que en é l ,  pues no tiene fupc- 
rior.

A dio refponde,que ello 110 va por folo ne- 
cefMd^d/ fino poique no repugna a la natu- 
laíeza de la difpcnfacion.

Dificultad L. Si los Prelados difpenfancon 
3 las obras, también como con palabras, -o  
Refpondtfeaprmatin%mcnu¿im\* • - ' '  *
Ll que a Imite a faenen l ts al vi bgno en lo que pue

de d.fpenfar, difpcnfa, ma,s ha de confttr que lo 
J f jb c y  ̂ • *-:* ■ «

Qjtax lo el inferior admite a fab*eod¿s al que cfti 
* pt otiitirlo por eljt*pcr¡ory amen to caufayüifpeiila;
o »«/«.3. 1 ' s , ” *•1 1  ̂ ,J*b’
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nultuio cl fuptTwr calla,riendo que fe ba^e alguna
^ cofapro¡'ib“ li,no es viflo difpenfar ,n.¿.

L} ¿conclufion es afirmatiua,y Ilamafe c i
ra difpenfacîon tacita,como queda di

cho. Lita conclufion es muy cierta, y confia, 
porque en el derecho no ay forma feñalada,n¡ 
palabras para las difpenfacioncs: y afsi como 
Liera que confie de la voluntad del que dif- 
pCnfa3cílo bafta.porque tanto vale la voluntad 
wiUjComo U exprcifa en lo que no requiere 
cierta forma, ni palabras,fcgun derecho, a 
2 Y entonces diremos, que difpenfa el íupc-* 
riorcon los hechos, quando el fumo Pontífi
ce en el impedimento, q es de derecho huma- 
no,o el Rey admuieflen a fabiendas a vn inhá
bil,como dizé todos:porq en efio no ha mene 
fter conocimiento de caufa,y afsi fi el Pótificc 
a lab ledas admití elfe a las orden es, o a benefi
cio a vn irregular,era vifto difpenfar con él.

Pero hale de aduertir, q no fe prefume que 
lo fabe el Papa,fíno es que confie,por fer cofa 
de hecho: co no dize F e l in o ,y  caí! todos. Y 
fes en el fuero exterior,fe ha de prouar.y cf- 
to dize Menochio, c, como ha de fer. Y afsi 
inefmo íc ha de dezir,que quando el inferior a 
fabiendas admite al que es inhábil,por fus le* 
yes,es vifto difpenfar con él. 1
3 Quádoel ínfeiior admite a fabiendas al que 
ella prohibido por Ja ley del íbperior en los 
cafos en q el puede difpenfar con caufa légiti
ma^ tal cafo,fi de hecho de verdad ay legiti
ma caufa,aunq no aya tenido conocimiéto cíe - 
lla,es vifto difpéf$r,como tiene Sachez,d,Fray 
Manuel,Enriq.y Suar. con otros que refieren. 
Lltundamëtoesï porq fi él difpCíá con cauu, 
aunque no aya tenido conocimiento dedada- 
ida difpenfacîon,como queda dicho,e, y afsi 
valdrá en eftadifpcfacion interprétât Ríam ete, 
4 Lo cótrario de lo q acabamos de de2ir tie
ne vna Gloria,/,Iuan Andrés,Antonio, Abad, 
Cardenal, Ananias , y otios muchos que cita 
Sanchez,por muchos fundamentos.F 1 princi
pal es, que cu duda no fe ha de prcfumir deli
to, côforme a derecho,ç, y difpenfar fin cono
cimiento de caufa,es delito,! o qual no fedeuc 
prefutrur: y efta fentcncia es bien prouable.
A cftc argumento fe reípon Je  , q aunque aya 
chto , y al que difpenfa rife de efla manera le 

poánácaftigarunas no oblUtc cífofia tíifplfa- 
cioncs vaiidj.q también haze mal el Principe 
que difpenfa en lu propria ley , fin examinar 
acaula, y con todo elfo vale la difpenfacîon. 
5 Quando el fupcrior calía viendo q fe haze 
a guru cola prohibida,no por ello es vifto dif- 
pcníar.porq ello mis es fufrir,y padecer, que 
azerxomo tienen muchos que i efiere Meno- 

c io, j5.nmquc otros, a quien figuen Azor,i, y 
'inc ez,tienen lo contrario,por parecerJes q 

* 4 es ratihabición de piefcncc, y que vale lo 
Lomo i .

mifmo que la difpéfacion. Y  efla fenteucia es 
prouable por muchos Dotores que la tienen, 
y fe puede feguir muy bien en pratica,por fer 
mas manfa por lo que queda dicho arriba. K

Dificultad LT.Si el Papa puede difpenfar en el 
derecho diurno natural.

El Tapa puede difpenfar en las cofas que fon de de- 
retbo diuino ,que penden de voluntad humana, no 
citando prohibidas por el mifmo derecho ¡na. 

Tucde dijpenfar alguna ve^ en el derecho diurno 
natural, que no pende de la voluntad humana, en 
cafo particular,n.a.

^Algunas cofas ay de derecho áiuino , en las qmles 
el T ipa no puede difpenfar ,«.3.

1 O  Rimcra cócl El Papa puede difpenfar en
JL las cofas q fon de dei echo diurno natu- *

ral, que penden de voluntad humana como de 
fundamento,fino es, q eik prohibido expref- 
famente por el mifmo derecho.Efta conclufion 
tienen todos.Y afsi difpenfa en el júramelo,y 
en el voto fimple,q del iolene diremoslo en fu 
lugar. Y en tal caloño es pr opílamete difpen
far en el derecho diuino, lino quitar el funda
mento de la obligación q el hóbre fe pufo a fi 
có fu propi io a3 o,o como otros dizé,q ento- 
ces el Papa en nobre de Dios,cuyoYicario es, 
peí dona la obligación q por el voto, o jura
mento fe adquirió a Dios; como el mayordo* 
1110, en nóbre de fu ferior, perdona Ioq le dc- 
uemlo qual no es proprumente difpéfacion.

Dezimos en la conclufion , fino es que efié 
prohibido por el mifmo dei echo ¡porque por 
cria razón, dizcn muchos D otoies, que no 
puede el l>jpa difpenfar en el matmnomo ra
to de los rieles , ni en el coníumado de los 
infieles.de lo qual diremos en fu lugar.
2 Segunda conclufion.El Papa puede difpen
far alguna vez en el deiecho diurno natural, 
que no pende de voluntad humana,no quitán
dole del rodo,fino dnpenfando en al^un cafo 
particular,con caufa vi gentifsmu. Llh tengo 
por mas prouable que la contiaua. ficnela 
vna Glofia,/, Abad,Loazes, Sanche?,Forrun. v 
otros muchos que citan. El fundamento defta 
fentencia no le ha de tomar de la autoridad 
fola del Pontífice,fino de que fe prefume,con
forme a buena razón , que Je dc\ó Dios efta 
autoridad , porque conuema afsi al buengo 
memo de la Igiefia* porque fi conuieuc al buen 
gouierno.q el Ptciado mfeMOi en algún cafo, 
có vrgéte necefsidad,puede áifpéfar en las le
yes dd Papa, por no poderfe acudir a él, mas 
parece qconuiene en lo q vamos diziédo.pues 
menos fe ha de pedirá Dios la difpeníauon,y 
por cfte camino difpenfa el Papa en la refidé- 
ciadelos Obifpos.Jaqual,fegü mas promMc 
opimo,es de derecho diuino. Y afsi mifmo di  ̂
zé muchos, q puede difpéfar en q fe dig 1 Mif- 
íá debaxo de vna cfpccic fola, en algún calo.

E 2 Algunos
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Tratado 11 De las Leyes,y Conftaucionesi
: Algunos Dotorcs dizen,q en cftos cafos no 

es diípéfacion la q haze el Papa, fino folo de
clarado,de q en aquel cafo particular no obli
ga el derecho diurno. Alsi lo tuuo S.Thomas,« 
Soto,Valécia,Uarboia» Couar. y otros granes 
Do:ores.Mas íi efto fuera alsi,q lolo fuera de
claración cambien la pudiera hazer los Doto- 
res »o por lo menos del pues q el Papa lahiiuic 
r«a hecho en vn cafo particular con tales cn- 
cunílancias,qualquiera la pudiera Inzer en ca
fo feinejante con las mil mas circuiiítaucus.
3 Tercera concluíion. A lgunas colas ay de de
recho diurno,en las qualcs no puede difpenur 
el papi,por noauercafo pai titular,en el qual 
aya juila canfa paradiípenlai: como en la lim
pie fornicacK>n,cH el aJultci io,?cc. q en elhs 
no fecice auer dexado Dios autoridad.y cof- 
ta de la perpetua ti adición de la íglella , que 
nunca jamas diípenso encola lemejate lo qual 
es mu v cierto entre los Dotorcs \ lomilmo 
d ¿en del dilpéfaa* en los unpcdimltos del ma- 
iriiiu  no q ion de derecho diurno. Lomifni > 
fe ha de dezir , y por mas tueite rJzon, en las 
nutenas,y tonnasde ios Sucramécos porque 
li ellas ie varulfen, no qu dai u  Sacramento.

t f

Dificultad LU. Si puede difpenfar el mfetior 
en las leyes del íupenor.

El Oú jpj no paede dijpuijar ui las leyes tId Vont>m 
fict de deruboojd*iuftO , mas puede en tajo de 
vrjaitc ntul]idad,n.\* *

También puede dijjtenj ir en Lts tofts lenes, o que 
fctueden de orífiwario,«.;!,.

Ojiando la ley del V ipi permite que fe difj?aifc, y 
no declara quien,encandele ti üb jfo : jtno es en 
Uy pncíta contra el mi¡mo,

Ojiando d Canon dd Concilio genu al concede que fe 
pnedt d fpenfar,cnt¿tndife d  übiJpo,y es prona- 

<. ble ío l otaran o, >*,4
1 O  R miera concluíion L 1 Obifpo no puede 
'• JL dilpenlar cu las leyes del Pontífice , de

deiecho ordinario, como es llano.mas podra 
difpenfui en cafo de vrgente nectlsidad,quan- 
do no puede auer recinto al Potihce.Liti con- 
cíu/ion es muy cicr ta, tichela Abad, b, balde*, 
felino,Dueñas, AntomoCuco.Outier.y ocios 
que citan. Y es el fundamcnto.porque la razón 
por donde no puede el Obilno diípenfai en 
ellos aercchos,es,poi íer de íupenor,y reicr- 
uados,y no es viílo queter el Papa, m el Con
cilio en cafos tan vrgentes reLruary diremos 
en fu lugar,-, íi puede dil penfar alguna vez en 
los impedimentos de matrimonio.
2 Segunda concl.En caulas lenes,en las qua- 
les fci 1a intolerabD rccu* nr al Pv nnficejtam- 
bien puede el Obifpo diíbélar,comodizcMc- 
iiina,(/, y dize, q es lo m ífnoen los calos que 
acontecen deoidinario-^omoen difpenfar en 
vil día de ayuno,y en la o b f Tiiancia de las lid- 
tas, lo dizen Ancomo,c( Cazeta. y Suarcz,con

otros.El fundamento e$.*porque efto conuiene 
al buen gouicrno de la República Chriftiana*
3 Tercera coreltifio 1.Cenando la ley del Pa
pa permire 011c íbdifpenie en ella^y no decla
ra quien hade difpcniarjen tal cafo puede dif
penfar el Obifpo, como dizen vtns ulefias,/,« 
Abad,y comunmente los Canomllas.Sanche/, 
V Cordoua.Ll hindam-nto es*, porque de otra 
nunera no íhuiera de nada permitir , que fe 
di 1 peni afie en la lev que el Papa ya fe lo tenia 
de luyo. Y también,pot que tila poteft it,io vno 
por chai en el cuerpo del derecho, y lo otro, 
porque es tauorablc,íe ha de ampliar. J o qual 
le enriende, Liuo li fuere ley puefti contra el 
animo Obifpo. porque entonces diípenfana 
ti O ñipo en lu proprio hecho.
4 Si el Canon esdd Cócilio gener il,aunque 
conceda q íe pueda difpenfar,no ts \ lito con- 
ctdwrlo al Omipo, tomo dizen Antonio,!», y 
D.cío,con otros. I s ti tundamcnro, porq ala 
ccíla la razón de !a có"lufion paliada q el con
ceder que fe p!ieJadiipenlar,tienc dos efetos: 
el vno.que pira derogir ei decreto,no hame- 
neíler el papa hazer cfpccial mención d¿l,y.el 
otro.que el Poiuhice lea mas fácil en la dif- 
pcnlacion,como tit lien los Dotores citados,

Eo conttario defio tienen Cambara,/;,Co
llar, L>nenis,y otios que cita.y ligue Sánchez, 
cuya lentenua es muy prouable, y tn pratica 
íe rucdcmuybien fegmr.qel conceda en los 
Concilios ia diípenfaciou, fin feñalar a quien, 
muy bien puede mteipictaife defia mancia.
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Dificultad LU Í. Si la difpCfacion que haze el 
Obifpo, aprouecha fncia de Í11 Obifpado. 

Rtjpwdcfe ajirmatMímente, numcpmc.
1 O  kfpondo que fi , como dizen Innocen- 

I v c io , i ,y  luán Andies: porque la diípcn« 
facion quita el impedímentOjy va libre del el 
dilpenfado, doudfe qmeia que vaya. Si lúe en 
irregularidad, podra dezir Muía donde quie
ta y fi en matrimomo^paiacafarfe.  ̂ 1

L
Dificultad L I1U  Si el que renuncio ladifpen* 

íaaon, puede ddpues víar ddJa. . «
Taede r/.o ddla wentras ei fapenar no acepta la 

tennmi icton, tanque la aya ro m p id a 1. .
El que ¡enuncia la difpcnlauon en votos, o 

minios, aui:qte¡ca con aflo interior , nupuede 
. aptoitccbaije ddlat n.2.
1 l")R im eia cochillo n Puede v fardel la mié- 

A. tras el luperior no aceptare la renúcia-
Cion:ccmo tienen Loazes,^,y Sáchez.ia razón 
es , porque miemrJs el fupei 101* no actpta la 
r en une 1 ta 011 ,fe preíumc que le dina la meimí 
vuliMtad,confo?me a derecho L A aísi aunque 
ay 1 tompido las letras de la ditpeníacion p o 
día vlar uclla en el fuero de la conciencia; 
po¡ que para tfie mero no importan las letras.
2 Segunda eouclufion.tl que renuncia la dil-

v penfaaon
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enfacion en v o to o juramento, aunque fea pieceptos del Decalago i'que elfos comó fon 
P a¿{0 intcrior, no puede aprouecharfe de- de derecho natural .quedaron en la ley nueua; 
Ha EiU conclufion fe prucua: porque Dios mas deftos tratare mas particularmente abaxo. 
jcépta ella renunciación, y anfi fe obliga elle Tampóco trato aquí de la ley nucua en co-
jcla loluntad a Dios otra vez en el punto que mun, mas de los preceptos de los Sacramen- 
remincia la difpenfacion. tos que en ella a y , fe tratará en fus proprios

Ojanco a la ley viej3, no tratamos aqni de lugares, 
fus preceptos,porque no firuen a lo mora! que De los preceptos en particular de la ley na-
lanios tracando : folo fe puede tratar de los tural.fe tratará en el difeurfo de la obra.

Ds la delegación Moróla* 'e?

T R A T A D O  t e r c e r o d e l o s  p e c a d o s
en Común. ^

D O N D E  s e  T  R a  r A D E r O L V N T A R I  o ; m i e d o
Ignorancia, y Circunfiancia*.

DE materia huius tradus agit late D Thom.i. 2. q. 71. Ce cius Expofitores ibi, & DodoreS 
u  i font d’ll 57. Azor to.i. lib. 4. & alij oui tradant fufifsime hancmatcriam.ex quibus 

breu'ter elige, mis ea> quse ad matenam moralem pertinent.

DOS m iiiei as ay ue pecados.el vno es original,que codos contraximos(excepto la Virgen 
Lnnfsu)3)por razón del pecado de Adan Elle tiene por remedio el Sacramcto del Bau- 

tif.no,y dcltc no fe n ata aqui.Ocrosfon pecados adualcs,que fon los que cada dia cometemos» 
\ Jertas hablaremos aquí en general, y en el difcmfo de la obra fe tratara en particular.

r Vjc.1i,
! íouri
i-1 ,í i*.
r-o. i.
1. V.*

íí T j vbi 
-r u lolu,

Kúh de

Dificultad I. Como fe difine el pecado,
Lu dijiaiciuats del pee ido, », r.
¿two huma leŷ no btmera pecado, n,a.’
Lo que es contra ra^on natural, es contra la ley de 

Viosjjpecado: fatuo ft bumefic ignorancia imen- 
céle, n. $ y 4.

x TJ L pecado difine fan Aguftin, a, y figuele 
tj$antoThoinas,y los Dororcs,deftami- 

ra.£/i diñ¡m*fkñum, vel concupitum contra legem 
DaCofaquc fedi?e,fehazc,o fe defea contra 
la ley de Dios,
Y no obfhdezir,q el pecado délaom ifsion, 

co'no es, no oyr Miífa quádo efloy obligado, 
nofccomprehendcen eftadtfinicion: q a cito 
refpondeS.Tho. b, que las afirmaciones,y ne
gaciones fe reduzen a! inefino g mero. Por mi- 
ncra.que el fenudo deíta difímcioti es, que ei 
pecado esjdczir.o no dez¡rhizer,o no hazer: 
dcfear,o no defear contra la ley de Dios.

Mas fácil es la dinmcion de fan Am:>rofío,c 
*Pcccatum cjlitranfgreffíj ¿mn# legts}&  mobedun* 
tía ctZ'cñiUm maniatar ion.

’ Foin, 
3r 4. 

*“ 4 Zjqi

 ̂̂ .in z

2 Dcftasdiíiniciones fe figue claraméte.q fino 
huuiera Dios puedo leyes,no huuicra pecados; 
como dizé S.Tho n i,Zumel,y S.Buenauátura, 
vei P.F Frácifco de Herrera.có ocros Por ina 
ncra,q üno humera ley de Dios,el metir, y o* 
tros pecados q fon contra razón,fueran males 
naturales del hóbre, co n o c í calores mal del 
agua^ no le conuiene edar cállete y porq los 
pecados Ion contrarios a la razón natural,fue- 
ân nul moral fundamenta!, mas no pudieran 
er pecado, m formalmente mal moral; por* 

que ello de fu razón formal dizc ordea a lejr. 
Tomo x.

3 Para mayor declaración de la difinicion,fe 
«duierta, que por el mcfmo cafo que vna cofa 
es contra razón natural, es contra la ley de 
Dios,y pecado,como dize Santo Thon\as,t, y 
todos,y fe prucua de lo que dize San Pablo, /> 
Gentes, qua legem non babent (fulicet fenptam) 
naturahter,qua legU funt fk :u n t ; eiufmodt legem 
non ha entes,ipfi fibi funt lcx,qui ojiendunt optes le* 
gts fcriptum ta cvrdibas fnes De fuerte,que nuef- 
trarazón nacural,es como prego*iero,que no$ 
propone U ley de Dios. Y anfi íi huuieífe aU 
gimo que no cuuieífj noticia del Euangclio, 
deue viuir conforme a la razón , y ley natu
ral,de la qual diximos arriba, g, y fino pécari 
contra la ley de Dios : que por el mifmo cafo 
que fabe vn hombre que tiene obligación de 
viuir conforme a !a ley natural, y que el no es 
la primera regla, implícitamente entiende, 
que Dios fe lo manda anfi,
4 Verdad es,que fi fe dieflfe cafo, en que vno 
tuutc/fe ignorancia inucncible , de que eftaujt 
obligado a viuir conforme a razó (lo qual por 
ventura es impofsible)opor lo menos fi la tu- 
uieífe en algún cafo particular, no pe ufan d o 
fu tazón le obligaua c 1 aquel cato como pre
cepto, fi no folo como con fe jo, o dececia: cfte 
en tal cafo aunque hizieífe córra razón no pe- 
caria.Pongamospor cxemplo;pid^ va porbre 
limofna a vn rico,y el rico entiende q es con* 
forme a ley natural hazer limofna, mas no le 
parece que ay precepto que en efte cafo oblt» 
guc,fino folo confcjO,como es el de no fe ca-t 
far.-eíte tal no pecará,aunque haga córra la ra-

natural,porque no 1$ «bliga como regla»
£  3 y lcy-

cS/riio.t.Y.
cj » i 4*
f  Ad Roin» 
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* Tratado III . De los Pecados en común

y ley .Y fí efto fe entiende bien,quedaran con
cillados los diferentes modos de dezir, que 
acerca deño ay en los Dotores.

Abaxo diré , fiel pecado venial es contra 
* infr. hoc ley,o contra confejo.a
traA*«hf.i6.
DUIW’ Dificultad 1 1 * en quantas maneras fe puede 

pecar tnortalmcntc en vna obra.
Teta mor taimente ti que ba^c algún i obra mortal, 

o la dcfeayo determina,&t. ntt. i .
5" ol que tonficntctdetermina,o m a n ía l e .  wm.4 .
T el que tiene voluntad tonduionaL Mas no ei que 

dige • Higizraio, fino fuera petado. Ni tí que lo 
dexa por algún grande m a l , C7* 4.

Tamb’cn el íj ataba a ft,oa otro de obra mortal,n. 5. 
T el qaebage loqnc pienfa que es m ortal> o duda 

dUlojn.6 .
1 íJ)Rimera cóclüfíó Todo aquel peca mor- 

JL talmcnte,que haze alguna obia de peca
do mortal, o la defea,o deiermnia,o la inten
tado la procura hazer,o la manda,o aconíeja,o 
confíente en que fe baga,o acompaña.o es tei - 
cero,o da fauoi Jugado apaicjo paia íe hazer, 
o ampara paia que íe haga,o no la cñoiua po
diendo , yfiendo obligado a eítoiuai la.como 
lo es oidinauamente quien puede eihmiarJo 
iin mucha dificultad, o detiímenco íuj o, Lita 
conclufion fe toma de lo que los Dototes di- 
zen en marina de rtíhtuciou, j ponelael P«t- 

h Aicoc. fu. J 1C Alcocci,¿,con Alevmdio de Ales, y ^an- 
c.ó.A’c^p j j 10inaSt ¡ s j  fundamento , porque citos
S.* Tho. *todos  fon cania,o couíicnten en el peeado. 
q6».art.7. 2 Segunda concl. Anfí meimo peca mortal-

menee el que1 confíente,determina,o manda,o 
aconfeja alguna de las dichas cofas : como íi 
aconlcjaífc a otio,que mandalle, o fucile ter
cero,^. Tita cóclufion fe infiere de lo dicho. 
3 Tercena conclufion. También es pecado 
mortal,el confentimicnto, y voluntad condi
cional en qualqmei a de las dichas cofas-.como 
íi dixcífe.Yo hi/icru tal Cofa,o la mandara,&c. 

c Oictan.& pudicta, o fino 111c humen a de reful tar daño 
Armii v . c q -  en honra,n i  hazienda, como dizcn Cayetano^ 
gitano, Al- Amula, y Alcocer.
coc.vbiiiip.  ̂ y aduicrte el P. Alcocer dos cofas.la vna, q 

li vno di \eflc: Y o liizieia tal cofa, o la madara, 
ike, fino fuera pecado,o cuntía la voluntad de 
Dios,cite tal no peca,antes es obrabucna:y es 
la t Jzmi,porqu- fino fuera pecado,ni cótra Lt 
voluntad de Dios,como el ado en fi no fuera 
pecado, tampoco la voluntad de haz crio con 
cita cahdid lo ha de fer. Lofcgundo, que i¡ 
quandola tal obra fe ofrece, fe auicida de al
gún mal tempo tal, que por ella 1c puede fucc- 
der,fuyo,o ageno,o de lasrpcnas del infierno,a 
que queda condenado pm el pecado , o de la 
gloria q por el pierde, y por elfo no confíete 
cu el pecado,no peca* lo qiul es ccrtifsimo. ■« 
5 Quarta concl. También peca mortal mente 
el que fe alaba a fi,o a ocio de la obia mortal,J

que hizo,teniendo cóplacenciadella,o le pefV 
de que el,o otro no la hizieron,o fe huelga de 
auerlo hecho él,o otro, o defea que fe haga, o ]
confíete en qaaiquiera de las maneras fobre- j
dichas de pecar mortalmcnte : anfí lodizen 
los Dotorcs,<f,y en cfpecial el Padre Alcocer. J  DD v u ' 
6 Anfí ir.efmo peca mortahnrntcel que haze dl»iat!0, b 
vna obra, que pjenfa que lo es, o duda fílo es, ufu"' \ \
0 no,y lo hazc,aunque de fuyo no lo ícarcomo Coc  ̂ c \
digo arriba, e  ̂ 4 \

Anfí me fino íe peca en la delegación moro- dif z n¿ * j
fa.de la qual diremos en la dificultad ficuiiéte, 1& 1
Dificultad I I I .  Si es pecado la delegación 

moioia del penfamicnto etc la obra peca- 
mmofa.

La delifiat ion de la trapa fútil) noespccado, ui la 
que no c< moroja, a. 1.

La deUtc icion nu r ja de obra defecado mortal, es i
mortal, y d̂  v n a',c> venal, n 

Quanlo a) píala tducrtChti t,y la vobmt nlnocon* \
jittitcjh difli nu en la dilcét a ion (m j uil * tanfi, \
es petado vtnuü pur lo muios,11 

Ojiando laobrittcni dosmxLuas,también las tie
ne la dcliclano 1 murofd,ht<L¡.

Lxddtúanon moroji en / as t ofas probibuLts de 
derecho pífitwoi no es paulo mo) ,

1 V I  O haolamos aquí de la delectación que 
• 1  Ai nace de coílderar vni tra^a í uní , y de

licada,o vna cofa notable,o extuordm u ia,q 
puede auer en matci ta de pecado.como lude 
ler el inugmar la traca de vn hurto,y holgat le r 
del la porque en tal cafo, claro es que no leía 
pecado, fino ay pehgto de confeti tu cala vo-
1 Litad de hazer la olna Ni lubiam >s de la de- f
letflació q no es motofa,lluo folo de la moro - f i
ía,q íe llama aísi, no porq dura mucho ciépo, 
fino por lamorjjcftocSjporlataidan^Mqha- 
ze la volCitad en refíftir]a,auiédo plenuaduei- 
tcnciadepaucdel cntédimiento.porcj iieño , !
noay,nofeia pecado mortal.Titas delegacio
nes morolas pueden fuceder cu todas las 111a-, 
tenas de pecado, pero fon mas ordinarias en 
el quinto,y lexto mandamiento Pongamos vn ' 1
cxcmplo: Tita vn hombic determinado de no t ' 
ti atar c6 muger por calo ninguno,mas huelga - 
fe en imaginar q la trata,oq mata,oafrenta,o  ̂
hiei e a iu enemigO;y echa de ver que fe Jcl^y- r 
ta con plenana adueitécia de pai te del cnt¿' , r 1 
dunicnto.Lita es ia delctT icion inoi oía de que tím** 
vamoshibiaiido, y  es loq dize vn prouerbu>i \ ¡
Smo bcuo en la taucma.hucJgomc en ella j \'u lmcu 
 ̂ Piimera cócl.Tlta deleitación moroLqqua- ^lc’ ^  J 

do es de obra,que es pecado ni orce fes tibien \ 
mortal: y fi es de pecado venial,tibien ella lo A a g h . : \  

es Lita conclufion es común, tienda S. Iho l J -1 (-c ^• 
Caie. Medí, y los demas modernos,y el Mací-  ̂ |
tío de las feutccias,al quai liguen S.Luenaué- !
tnraJlicaLdOjDinandojScottqy los demas í.s ín z u.n • 
la razón, porque el objctto delta delectación, ¿ ; ao-

es



. fj;na cofa q Te imagina ;jr anfiesfeme* facrilegio, con to jo  eíTo el pecado llena tifas 
• nte a 1* quc nacc ,J  nie^na Prc ênc,a circunftancias, las quales fe dcuen explicar en

. ■ D éla  delegación Moroík ~.T 715:7

haz c 11 todos.i f '  y ycefí en que Je la mcfini manera en la confefsion, y ar.fi !o 
conmueuecl cuerpo. Ello fe confirma,porque Vázquez tiene,/,por prouable lo contrario f v  r . - 
losa«*» venereos fon pecado mortal,por fer defta concluíion, mas nadie derechamente le r.i.dn i.c'í. 
difpofícion para la poiucion.Y  rabien lo es la figue.m yo fe lo aconfejare.Azor fe le indi u . Azor tó.i. 
imanación torpe.figuieiidofe la delegación, y Quarra cócl. El que fe deleyta morofamen* JM.c.í.q.j. 
tiaela ordeno 1 a naturaleza al imfmo fin. te en las cofas que íolo fon prohibidasde de-

Liijyirt

i 1 1
{¿ t>< 
k:i 
t >■ >•

I i J i

t lA
! I

i' K :r i 
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v ’wariof, 
Icisrito,

Ut ̂  ibj
So'o i¡¡ 
ti.JÍ
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JI(J peligro de caycla, tego por mas prona- deleyta en imaginar que come yna peí di?,-') el 
b!e opinión,q es pecado mortal, o vernal fe- Cartuxo que fe deleyta en umgtnit que co nc 
ounlainiteria, Afü lo tiene S.Buenauentura.d carne-cftos tales no pecan mortalinéto, como 
Vin Antonio,y Lefio,el quai dize, q es comú. dize Gabriel 9g> RofeJa, Cordoua , Ledtf «a, _
La razó es,porque cfU delegación es ilícita,y Vázquez,Lcfio,y es común.Es la razo porque ¿ ^  
anfi la deuc eftoruar.como la que nace de que lo que de fu naturaleza es malo,no folo es m- ar ,.Vub * 
ouraperfona le toque dcshoneílimente , y fi- cito en la obra cxterior.fino tibien en el afe- RoUl. vli-* 
no la reíiího, confintio intcrprccaciuamentc, do,y en la obra imaginada,que incluye afeito llK'- -* 
Mas fe ha de limitar,faluo fi vuicíle/afta cau- de la obra en fimcfma.poiq no puede agradar 

tapara no refiftir,como dize los fobredichos; la obra en la imaginación ,fino es que agrade Lcíleí. i*, p" 
y au iquc no lea tan juila ,conio trayga alguna también en íi m d iiu : mas en las obras que ei 4.q i.arr.7. 
comodidad,o vtilidad (dize Leíio,6) que folo tan prohibidas de derecho pofitiuo,no fe pro- Vai^ '* a* 
fena pecado venial el no la impedir , como fi hibc el afta interior nieratnente.fi 10 el exte - *0,1  ̂ ^  
ñitifepor eíludiar Medicina,o Anatomía. rior,yanfi no feri pecado mortal el interioi, û ‘ fir(̂  c# 

Loco itrano de la fegunda concluíion tie- fino es que aya defeo dehazcrlo.Y masque es ¿v b.i*. r.u 
d  i.avcranOjf, y Angelo.en cafo que no aya fácil ala imaginación en ellas cofas prohibí- im * 

v!i«ro Jcconfcutir. Fundanfe, en que como das de derecho pofitiuo, confiderar precifa- 
r*K tío ne ie poíitiLia complacencia, no pare- mente la obra.apartando dellac! cfia prohi- 
feque y  en q fe pueda fundar el pecado. M is bulado quai no puede fer en lo uecoatn n * 
aub queda refpoodido de lo dicho,que pues locamente malo,como dize Lefio, b 
no reíiíbOjConfintio interpretar iu miente.
4 Tercera conci.QuaJo la obra tiene dos ma- Dificultad f í í l ,  Que cofa fea voluntario.1 
liciaqtainbien Iad-iedacion morofadel pen- No ay pecado finj es voumiauo, n* i* 
fatuicnto las ha de tenerjv g.El tratar con vna Voíuntarium cft, cuius prmcipiuin eil larra* 
tinge r cafada, fuera de la malicia de la fornica- cuín cognitione huís, ñu, 2.
cion tiene otra que es de injuftícia:y el tratar Tara <\nt la omijion fea voluntaria,y cu’p ible,jm 
coa vt*u Rehgiofa tibien tic ic otra,q es co i- tacnejhf tnsionluioaes^n 3. t
tta Rchgió: en tal calo dezimos, q la dclcdía- Âtuendo ley9 lo que ejla en voluntad del hombre/s 
cion morofadcl penfamiento del afí * tiene vohtntv'io, ».4.
las mefinas circunftácias que 11 obra Ella fon- 1 *p \O ílríu a  es certifsima en Thcoíogía,’ 
tenciaesmoy común,tiCiiela fan Autonino, d JL-Jque no puede auer pecado, fino esvo-

i«»-« fino lo fueííe. no nodii fer uceado, 'Aug.difpJ

h Lcíl^bifu«

kS.Th.r.^ 
q 6 .a rM |

''t-’r*.
 ̂ ti 1.

mo es en fi,y anfi hi de fer con las mifmas cir- conocer ¡ospccados. Retrato,
cnnftancias: q no baila apartar yo con la mi i- i  Voluntario,fegun fanto Tho:nas,if, es, Cu- 
gnucion lo vno de lo ocro,porq Je otra nu- im pTinciputw tjl incvufcum cog.nt:one fiunt cuyo 
ñera también la delegación en la (imple for- principio ella en el mefmo «parante,con co* 
nicacionno ieria pecado porque el que (e Je- nociniicucoctel fin. 1  ules ion ¿as obras libres 
leyta.no lo haze porq aquello eíli piohibiJo del hombre,que proceden de fu voluntad,con • 
por la ley de Dios,fino folo por fu guft >. Y fi* conocimiento del finque pretende Mas no es 
no cftuuiera prohibido , no fuera pecado, co* afsi el mouiituento de la piedra, que no nena 
ino queda dicho, t Luego de !a inilma manera conocimiento de fin: ni lo es pineramente el 
quando v-io fe deleyta del peniamiento de del bruto, nidel niño que no tiene rfo de ra- 
t atar con vna muger cafada, aunque no fe zoo, que no conocen perfetamentc el fin. 
acuerde de la ínjufticia que a fu marido haze: Quien quuiere ver efto mas largamente, lea a 
o qaando fe deleyta de! penfamiento de era- Santo Thouus.í.y fus Expoíiiores. ’ \ $. Th.‘ v^
tar convna Monja, aunque no fe acucidcdcí j  Pataq Yna omiftion»« voluntaria,y culpa* fu^.a«.^ 

Tomo • '  " - - - - - - -  t  . ki»JS ^ ble,



7 * Tratado I I I . de los petados en común.
Tbo.vbi ble,fegun S.Thomas, a, y la común, fe requie- hunde,porque el piloto que deuía gouernarle¡ > 

ren tres condiciones. La primera , que pueda no lo hizo : y para efto fon menefter las tres 
hazerlory Jaíegunda, que efte obligado a ha- condiciones que quedan dichas, r, efto es, que r Hoctn* 
zerlo:y la tetcera.q no lo haga: loqual fe de- deuehazerlo,y pueda,y no lo haga: lo qual po- <h» 4 » "  
clara con dos exemplos.Kftan dos hombres en dría fer fin acto ninguno, fegun la fentencia 

' extrema necefsidad, y yo no pudiendo focor- mas prouable. 
rerlos a ambos,focorn al vno dellos,y murió $ Otra diuifíon pone Medina,«/, y la común
el otro;en efte cafo la muerte de aquel,aüquc de los Theo!ogos,cn volütario formal,ínter- * wd r c 
me tuc libre,pues le pude emtar, no me es vo- pretatiuo,y[virrua!.lJamafe formalmente vo- 11,7411 i

f  Mcdta.ii

luntaria,ni fe me imputa a culpa,pues no efta- luntario,qiundo el es conocido,y queri- 
ua obligado a euitalla, porq no podía focor- do diftinctamente : como quando vno quiere 
rcr a ambos,fino a vno folo. Itcn, fali de vna matar a fu enemigo. Intcrpreratmo cs,quádo 
Iglcfia,y no cerre la puerta,falio el Sacnftan,y vno obra con ignorancia culpable,que enton. 
tampoco cerro:robaron la Iglcfia por hallarla ces no es formalmcte voluntario la obra.por* 
abierta:cfte hurto rcfpeto de mi no fue volun- que no fe conoce lino íolo íntctpretatiuamcn- 
tario,ni pecado, que yo no eftaua obligado a tcjv.g.tira vno faetasa la placa, y mata vn hó- 
ceriar; mas fuelo a refpcro del Sacriftan que brefin intécion de matarle: efte homicidio es 
tenia Ja obligaciomde lo qual fe echará de ver voluntario mterpretatmamete, poique eftaua 
como ay diferencia entre libtc, y voluntario, obligado a aduei tir q es pcligrofo el tnar a la 
4 Hablando general , y claramente, aquello pla^a,por dóde de ordinario paifa mucha gen- 
fe dirá voluntarlo,quito al piopofito que va- te,y deuria cuitarlo . y pues no lo hizo, mter- 
mos tratando,que auiendo ley de que fe haga, pretanuamente qmfo matar.Virtual cs,quado
0 fedexedehazer, efti en la voluntad del hó- el acto nace de aucr querido otia cofaanccs;
brehazerfe,o no fehazer.Y afsi fe entenderá, v. g. Embriagafe vno afabiendas.con peligro 
que dezir que el pecado es voluntario, es de- de matar a algún hombre,porque fabe que ef- 
z ir,q u ecs libre con orden a la ley , como le tando embriagado,tira cantos, hiere, y mata, 
colige de los Dotorcs,en lo que üizen devo- En tal cafo,fi mata a alguno, el tal homicidio 
Junrario.Mas fife mira en rigor#no es lo mef- fe llama voluntario vircuahncnte, en Ja volun- 
ino libre,y volunrano, pues ;(corno diremos conquequifoembriagarfe, yanfi no tiene
abaxo) la concupifcencia aumenta el volun- diftinta malicia della,como dize Medina.e

¿ taño, y difnimuye de la libertad. Bien es ver
dad que ningún a&o ay libre con ordénala Dificultad V i. Quando fe imputa a culpa el 
ley^quc no fea voluntario,ni al contrario:por efeto, qne fe figue de la caula voluntaria,
lo qual algunospicnfan , que es lo mefino li- Tonefe el cajo,y rtfennft las opiniones, n 1. 
bre que voluntario. - , * - El qne da la iattfa del pecado a /¿blendas, peca,

. . mu», a .
Dificultad V . Quantas maneras ay de volun- Ojiando fe h*^e,o dcxadcha^crcl a lio , fe comete 

taño. ' . r - el pecado,». 3.
El voluntariovnoesen f$ mcfmo ,y  otro enfucaut Si la voluntad je retrato antes del acto, no fe atrh 

fat n 1. ■ bftye a culpa, n.4.
Vnocs directo,y otro ¡nditeSo, «.2. ; En el cafo dicho fe incurre en las penas del derecho,
y  no csformaUy otro intcrpretaunotn^, .* flwvi. j.
1 T \ 0  S maneras ay de voluntario: vno es * E S  el cafo Embriagóte vno, y como cfta- 

A - Jc i i  fi mefmo,y otro en fu caufa,£fta di JC»ua fuera de íi, no oyó Miffa, o mató a vu
uifiones común,entenderafe por vn exemplo. hombre : dúdale aora, íieftc peco quando fe 
Es aiade fiefta,y quiere vno de pi opofito que- embriagó,o defpucs,quando dexó de oyr Mif- 
tíaríe fin Milla: entóccs laomiísion de la Mil- â>° mato al hombre.
fa es voluntaria en fi mefnu.masfifabc que íi Algunos dixevon que efte folo peco quan- j r¡,¡a 4 
fe echa a doinnr,no oyrá Miña aquel día, y fe fe embriagó, o dio Ja caufa a pecado, cjya q.j.jetw 
echó a dormir,entonces el dexar de oyr Milla del pues, como eftaua fuera de íi,no pudo pe- Cou. C/é í 
no es voluntario en íi inclino,linóes fu caufa: car,anfi Jo tuuie/on Adriano,/, Couarruuias, hir.ofp j-*» 
lo qual es bailante para que fea pecado, como Almain,y otros Ja  qual fentencia es prouable. |™|nn*4.
fi fuera voluntario enfi; * • . Lacontraria fentencia es de fanto Tho-
2 Otra diuiJiou ay de voluntario, que pone Medina ,y  otros expofitores, Soto, y ¿p.Tha*.

mo-

Th x.a. 
arf.5.

Samo Thomas, b, y es común de todos los otros,la qual tengo por mas prouable,y fede- 1j.7r.jft f- 
Theo logos,en voi notario directo,cindire&o.* clarará con las conclufiones figuientcs. - Mr<í,;*b3l¿
Voluntario diretto es, quando derechamente 2 Primera conci ufìon. Cernísima colà es,que ‘ ,jt, 
fe quiere hazer vna cofa : como el que quiere ti que dà la caula del pecado, conociendo que *rt4 Sot. ‘ 
hartar,o inarar.(udiremo fe llama,quando vno de allí nacc;peca.-dc fuerte,que el q volúrana- 4. d.n.i1 
nchaze lo que deue.-como quando el nauio fe mente fe embriaga,habiendo,o dcuicdo faber «t i-

Cl’.C1 v r i  + +



Del Miedo/ «■ 4

,  a í t Ao embriagado,no yra a Mi(fa,o que 
*5 ° ' * 5  Jaiguno.es fin duda que peca mortal- 
““ “  Verdad es, q entonces aun no es borní. 
ada.ni P«a formalmente pecado de ormfsió,

71

pues ni maca,ni dexa de oyr Miflfa.
'  Seeundacondulion. Quando ellemata, o 
dexa la Mifia, entonces comete el pecado de 
homicidio, o de onufsion, que baila para que 
ello fea voluntar jo, que lo lea en íu caula,3uii~ 
que no lo fea en /i .-como, porque también el 
acto exterior es pecado, por auer procedido 
de mala voluntad, aunque el en ti no tenga li
bertad : y como rene nucua malicia, diiUnta 
de la que tuno el afta interior,fcgu prouablc 
opimon: yufst fe ha de dczir del pecado que 
luzc el que cita embriagadOjque no tiene mas 
malicia que Ja que tuuo en fu caufa , pues no 
tiene otia libertad. ,
 ̂ Tcrccia conclufion. Si la volutad fe retra

to por verdadera penitencia , defpues que fe 
dialacaufa ,anrcsqueel efeto fcñguieífe, el 
efeto nulo no fe atribuye a la voluntad,quan- 

* toa la culpa:como dize Medina,4,Soto,Azor, 
>’ orros*do qual es mucho de notarjV.g.embar 
cofcvno,y luego echo el Brcuiario en el mar, 

,ia me por lo qual no purde rezar : arrepmtiofe del 
hecho,y hizo verdadera penitencia-.cn tai cafo 
ya no fe Je imputa defpues de dexar de rezar, 
pues no puede, y no perfeucra la voluntad de 
antes, pues la retrato con la penicencia.íten, 
n ó vna facta para matar al enemigo , y antes 
que le hineífejtuuo contncion.-cn tal cafo no 
ie le imputa la ocaíion a pecado, por la mef- 
«u razón, Y lo mefmo es quando vno mandó 
macara otro, y antes que fe puíicífcca cxccu- 
cion,reuocó el mandato*
5 Qu?rta conclufion.En los cafos de la ter - 
cera conclufion, aunque no fe impute el efeto 
quanto a laculpa^omo en ella fe dt¿c,con zo 
do cito fe incurre en las penas del derecho;de 
fuerte, que fi tiró la facta al clérigo,o Ic man
do matar,aunque fe aya arrepentido,incui nrá 
en ladefcomunion figuieodofe el crcto , y en 
la irregularidad, como dize los fobredicho:>, 

^  cncfpecial Azoi, í\ Y tambié eftará obligado 
arcftttuyr los daños,poique eítas penas no fe 
ponen tanro por el afeito de la voluntad, co
mo por el eíeto exterior,como ay¿ nacido de 
voluntad.

Dificultad VII. Si la fueres,el m iedo,ylacófc 
tupifcencu caufan ínuokintario, 

cuando ayfuir^m ay voluntan to, n> pecado sti9u 
hl míe ío cajtfa voluntario, mi tto con wuolunta-

no,«.*.
l l  miedo no cft'ifi de pecado en lat cofas intrinff 

cimente malas: y tje ufa acunas vc^es de prc*
cestos chumos pojitiuosy

Mittras loayjy cs.d fmimye fiLts del rolütariOynt4 
la  concupiftencia aumenta el voluntar¿api. j .  -

Fafamar ¡o fe tompúr libre, n*6. '
El mal habito dtfminctye a*go del pecado, ni 7.
1 p R im c r a  cóclulion. Ciando ay rtierca, no 

X. ay voluncanc,ni pecado,como dize Sa
to  Thomas, c, y es reccbido.La razón es, por e$. Th. i*>. 
que entonces no ay libertad: qual feria,quun- H-6-™* f ■ 
do atañen a vna muger de pies y nunos,fin po 
derfe defender,y tuuieífen acccifo a ella,en tal 
cafo el acto exterior no feria pecado ; faluo (i 
confintieífe con la vo]untad;porqucalavolñ* 
tad no fe le puede hazer fuerza, como dize Sá 
to Thomas,d, y todos. íbi
% Segundaconclufion.El mi^ió no caufa ñu * rC*5’ 
voluntario,fino voluntario mixto, como dize 
fanto Thomas, f, y los Docores; y anfi lo que * s The. víú 
fe haze pormíedio,abíoiutamentc es volunta- 'up.;rt< x  
r io : aunque en cierta juanera es imioJúcario, lbl txi>ul 
que por voluntad fe lm c , aunque por cuitar 
otro mayor mal que fe teme , que lino, no fe 
hizicra;por lo qual fe llama,voluntario mixto 
con inuoluntario; v# g. el que en la cempeítad 
echa fus mercadurías al mar, voluntariamente 
las eclu,por no fe anegar con ellas,mas écha
las contra fu voluntad, que fi el pudiera efea  ̂
parfe a ñ,y a ellas no las echara*

De lo qual fe infiere, que el miedo porgta* 
ue que fea, n¿f efeufa de pecado en las colas q 
fon intrinfccamentemalasicomo pirar falfo,y 
adulterar: mas podra cfcufar,ít fuere grane en 
los preceptos humanos, como diximos ara- f s nv m  
ba,/’ y dizen de ordinario los TÍKologos,mu- ftf.xt.n t. * 
chosde losqiules refiere Azor,jf, bien es ver- j  Az.to«.,* 
dad, que alguna vez los preceptos humanos lib./.c.M. 
obligan con peligro de vida, como allí fe di- H*1* 
x o ; y aun cambien algunas vezes el miedo de 
la muerte efeufara de algunos prccepro* diui 
nos pofitiuos, como es el guardar la fiefta, 
larcfidenciadc los Obifpos,y otros femejan-  ̂ vfafa* 
teSjComoapiucua AzorM Dezimos que fe ef* '
cufan algunas vezes, porq íi intcminieífe me- 
nofpreciodc la Fe,y Religión,o detrimento, 
o daño de otros,no fe efeufarumy au/i murie 
ron los Machabcos por no comer carne de 
puerco,porque fe pretendía en cftod menof* 
pi ecio de la lev. y también íi fuere ncceífario 
para la fahid efpintiul de orí os; por dude en 
tiempo de pede, o hambre , no le efeufan los 
Obifpos,y Curasdc jarciidccia y rabien quá- 
do va encllocl remedio detuicíba faíud efpi- 
ritual .* y ano efta vno obligado a confeflarf® 
quando corre el precepto, aunque fea con pe- 
ligro de muerte,como dize Azor.i
4 Del miedo quando fea graue, que fe dize,
caer en varón confiante,y quando fea leuc, di- k r¡tffí htfé 
remos abaxo, X, y es cofa llana,que mientras tnáséif. í. 
m a y o r  es.difminuyc masdel voluntario.  ̂ ti.<.
5 Segunda conclufion. l a  concupifccncia ID-Th^.i.' 
aumenta el voluntario, como dize fanto Tho*
mas,/, Medina,y otros,masdifminoyc de la li M u.Th.vhl 
bcrud>como dueel mefmo fanto Thoinss, w,

per

{
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por lo qual efcufa algo del pecado. V crafe cía- en Jos a3 os elicitos.-que es dez¡r,que no fe le 
ro en vn exemlpo;Trata vno con gran amor a pueda a vno hazer que quiera,fin que el quie- 
vna muger,oda de palos con grádifsimo odio ra> conforme aquel dicho de Arift.c, #ibil efi, 
a fu enemigo,cierto es que mientras mas paf- tara in potefiate volutatis,quam ipja voluntas.
/Ion tiene de amor , o de odio,con mas volun- Y  lo Uzxo también lan Agufiin , y lo enfena 
tad obra,y co menos libertad,porque en ellas fanto Ihomas: mas puédele hazer violencia a 
cofas parece va el hombre arraílrado de fu la voluntad,en quantoalosados imperados, 
inefma pafsion.Y aun tan grande podría fer la que Ion los que obra por otras potencias,co- 
pafsion,que 1c hizieífe perder el juyzio , y en- mo por las manos, y los ojos, y d io no es ha- 
tonces ya ni auria voluntario,ni pecado. zerrueicaalam dm avolücadeníhporloqual
6 De aqui fe entenderá,q quando los Theo- cierto que el miedo , por graue q fea,no es
lo°os diz tiv,Veccatum inmatura efi peccatum, in luerca : aunque muy de ordinario lo llaman 
quantum volimarwrn. Toman alli voluntario fuerca: y anii no quita la razón de voluntario, 
por libre que tnientrasay menos de libertad, ni eicula del todo en losados intrinfecatné. 
ay menos de pecado,no obflar.te que aya mas te malos,como queda dicho , aunque efcufa 
de voluntario. Y fi queremos que fe entienda en parte.Relpcto de los contratos,y votos,es 
cita propoficion de voluntario propriamete, de gran importancia d  conocimiéto del mic- 
cl fencido della es que no ay pecado, fino es do que cae en varón confiante , porque anula 
voluntario,como queda dicho.4. voto lolene,y el matrimonio , y los demas
7 tU que tiene malos hábitos,o coftumbrcs, contratos,o los anula,o fe dcué de anular,co
que le quedaron de los pecados paitados, def- mo diremos en fus lugares, 
pues de auer hecho penitencia, quando peca, a El miedo es en dos maneras , vno cae en 
cita en al^o efeufado, porque tiene menos de varón co altante,y otro en ínconftantc, edfor- 
libcrtad. V algunas vezes acontecerá, que el me aderecho.e id primero fe fuelc llamar, «c.coofyk 
que tenia mala coihimbce de jurar, deipues de julio, graue,y prouable. t i  fegundo leue, im- c-VCIUl* 
hecha penitencia,jure fin aduertir,por la mala prouable,y vano.

*S«pr. K-j 
tra&. -, 
n. j.

i. áfipoi'. 
c. u a:ic

coftnmbre que tiene,y entonces,ni ferá peca- 3 tres cofas fe ha de acontecer el miedo, achís,  ̂
do,ni voluntario.Mas feralo íi voluntariamé- que cae en varo n coftítc , como dixo S o to ,/  vi.it

¿Mcái.a.cj. Medina.¿ 
6 . au 7* ¿n 
fu,

te perfcucra en la malacoftumbre, conio dize Lo primato por parte del objcto , fi el mal 6 W-;•
1 lecerne es graue. Lo legundode parte de la

perfona que le haze.Lo tcrcero,de parte de la
• j ~ . aM.vcr.;

IA ià.b.

Dificultad V IH . Qual fe dize,miedo que cae perlona quien fe haze, como diremos en las chinata.
envaren confiante. condiciones figuientes.

,4 l& voluntad novele puede hager videncia en los 4  Ea primera condicion.para que fe diga que 
años elidios,mas en los imperados fi,n . 1 el miedo cae en coníláte varón,es,que el nul

Dos maneras ay de miedosa. 2. que f*c teme fea graue, como confia del dere-
El miedo que cae en varón conñantc , fe conoce en cho,g y lo dizen codos. Tal feria el miedo de * 

tres cofas,n. .̂ niuerte,o de tormento de cuerpo,o perdimié- tuAacfi.
Tara que el miedo cayga en varón confiante,el mal to de miembro,o perder la libertad,o las car- d.!- 

queje teme ha de jer grane. Dcctarnfe con exe- tas,porque la podría amparar,o de deshonra,
* píos, n. 4. ’ con que quedarte infamado: que fon palabras
El miedo de la defeomunion no cae en varón conf- de la dicha ley./; Y anfi mefino , fi huuiefie ar* 

tante,n.<)' - mas con que le quiíicífen herir,o matar, o Ic-
El miedo rcuerencial no cae en varón confiante, fi quiílerfen dar algunas penas;o fi tuefle manee- 
' no ay también amenazas,n, 6. ba virgen, y 1 a atnenacafien,que jacerian con
Eflc miedo también cae en el clérigo refpeto del e lla , como dize otra ley,*, y lo mefino es del ll* 

Qbifpo,ycn la nuera refpeto de U fucgra,&c*n,y miedo de cárcel, cótorme a vnas leyes, K,mas 
Los ruegos importunos no ba^en miedo, que cayga ha fe de entender de cárcel muy larga, y atroz, i,qUiian. 

en varón confiante,n. 8. como dize Soto,/,y afsi mefino de perdimie- ce. tf.de ■*
eñe miedo es menefier que la perfona que le ro de la mayor parte de ios bienes,porque ef- 

pone,pueda exceptar lo que d i^ y  que fea de di- to  fe equipara a muerte, como prueua 1 ira. ¡L 
cho>y buho,y no pueda euitarfe el daño,n,9 quelo.wi Y porque en particular no es pofsi- 

Tara que fea miedo que -cae en varón confiante, ble feñalarfe todos loscafos,qucdaaaluedrio T̂irao 
menos baña en vna mugtr,o en perfona flaca,n,to del j uez,quando fe juzgara por miedo que cae nobiu- 

£5 miedo que cae en varón confiante9el que fe teme en coftanr c varón,co mo dize vna Glofia, n, y f 
en hijos,mugcr,&c.n.n. vna ley,dcfpues que fe han feñalado muchos

$la fe de creer mas d dos tefiigos que deponen d%l de ios calos dichos,dizc:Tal miedo cotno efte njetû  1 
miedo,que a muchos que lo megan3nm 12* o de otro fe me; ante» ^

1  efta dificultad es cofa cierta, que a la También fe ¿ira miedo que cae en varón
XW oluntad no íe le puede hazer violencia confiante f\ la hija temUlfe gran indignació,

’ de
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% r hiJrc o fu muido j^uc fiempre le aunque fe junte con el miedo reiicrencfal Co - *»iEnr«!i\r/r 
í  Tt-ner eno.ado,fin efperanca de recon- mo tiene tnriquea,», y fray Luys López,con

,‘ f ron el cinc vn hombre prudente mas otros. . 1 '  n.,. Lc>.z.
Xilinaefcô cria dexar la tierra , que padecer 9 Lo fegundo diximos , que fe ania de con- Irnstr c. 40* 
5¡L"al ‘ liderar de parte de la perlona que poneíel'í». *Me a .

Del niiedo de la dcfcomunió.aunque otros miedo, que para que caygi en vaton confian. racn • 
dizé otra cofa,tégo por cierto que no cae en te,ha de ler de perlona que pueda ementar lo 
aroncor.fi inte, poique aunque es la mayor que dize: y íi es perlona de dicho, y hecho/

Uiadr! derecho, ¡,dize vil textoAque no ay comouizc vnale;,«, y no fanfarrón,quedizei 
colaran de temer,como q a vilo lefeparc.i de y no haze.-las palabras ue la ley fon.a ; e.j«u 
la Pdelia.mas con todo ello,porque la deleo- JpttíandaeJt, uapuiucru f-tcire, &  .u¡ ante quid Tul. Maidí. 
niunió ínjufta no es valida en el fuero del J ’ii- /atm.Autiquc lila peí foua , a quien fe pone - 
mi, tinque en el fuero exterior nene algunos el miedo fuelle cal, que pudicfle fací!-usure 
ct/os.-y h es iufta , el fe tiene la culpa que le ocurra a elte daño,ya no lena miedo q cavcf-1 
dcfcoimilgtien-.y anfi me parece que no cae en fe en varo cofia.ite: como defames de Au/lo,
\aron coiifimtc.como nene vna G loíla.r.üo- Syluelho,y r\ntomo cuco, tiene Sánchez.e ‘ 
fredo,Alciato.Soto.y otros.de lo qual traca 1 0  Loteicsio divnnos, que fe hade coníi- 
mas latamente Sánchez.'!. _ _ derar dte miedo de pane de la peifona a qmé *sa.ich vbi
6 A'iíi mcfmo fe lia de dezir, que el miedo le hize.poique meuoi íc uquiere.para que fe u'l’- dllts  
rcuerenci.il, abfolutamcnte hablando, no cae diga.miedo que c.ie eu \ aro co ífiíntc, rcfpe- 
cnvaion confiante,como tienen Soto e , Ln- todevna muger, que i docto de vn liombie; 
nquez.v uia GlolTa.Abad, Ancairano,Ale\á- como le colige de¡ derecho, p , 1o tienen Co- 
Jt ó de Ñauo, úngelo,y Syiuefiro,y otios mu- iiarruuias.í/.Naiiarro, con vnaGlolla, Arago- 
thosquecita.y ligueSácliez.y es expiellade- Sarmiento,y Sánchez, y otios . y añil mcfmo p Arao.t«.' 
cifnnde vna ley , / , que dize : Si patre togente refpeto de vn liombie tímido y puíi¡jmme,po an*
ducal v\ouin,qium non dtueret, ¡ijm arbitrtf cf- dra fer miedo que cae en varón confiante, lo tur ll,6"‘ 
¡ttyvutwnumn n coutaxtt ' '  que no leria relpeto de vn liombie animofo. 1511 ii(-liC,d

Dezimos en efia idblucion,abfolutamente u  Y ha fe de aduertir , que amendo las di- 
hablando, porqueli fucedieíle , que al miedo chas condiciones , le dina, miedo que cae en 
reiierencial leañadicflen amenazas , ya feria varón cortantc,auiKjue el mal que fe teme, no 
miedo que cayeífe en varón confiante , como fe tema en la propi ía perlona.liuo eu los hi “ '**
dizen los lobredichos, y confia de vn texto, g, ¡os, como dize vna li y,ibr, Kilnl' intoijt in fe- / . / j  ^  
ibi. Nolcns,& muta mnusparinsim wipuijj. Y quisvemns ¡it,uii ui libirts¡ius.uti¡> p n  ujtihi >;io t culo

i uc  i i u m i »  
y Cou. iv de 
t re *2> »1 * 3 *

vj'i. 
4 per

MuiC

zea Molina./;,y Amonio Gómez : aunque en trcchos^y cnados,\ afines, poi el amor ntatu- j^t  ̂
ellos cafos lia le de mirar inocho ia perlona a u l  que a ellus le tu ie  lo tía  »en muchos, y lo j s .ulUJ 
qiuenfe-hjzé las amenazas.com  ̂dnemo> iue- prucua latamente Sanchcs.r ' tic
go porq tal podra fer el hijo , que no íc le cié x2 vltmiameinc adumerco acet ra de la pj uc- ^
»ada por las amenazas de íu padre,y en vna íla ua del miedo que le ha de cteei masadosref- hjpti k t
ĉ muger baftatian folas las amenazas, loiuo tigosque deponen dél,que a mil que urtiri- u>r. 
dize Nauarroa ' 1 - quen,que no huuo miedo,como di\o [nocen- J i moa, (11
7 Y elle miedo reuercncial,como dizen los c i o j Y  es la ruzon,porque d  miedo fe perci- l,tl J|ük* * 
botores,tainbie fe halla relpeto de otras per, be por el lenudojy la voluntad no,aunque eí- 
ítmasque no fon padres,qual le tiene el clcri- to es juyzio aibuiauo^Oiquc fe han deron- cn 
go relpeto del Obifpo, la nuera a la fucgia, el fiderar las en cunílancias> como dizen Couai- $.5 nu, o,* 
meto alu agüelo,el menor refpeto de I11 cu- ruuias/,y Antonio Cuco. c ium^ui
radoi,y aun en d  liernuno menor refpeto de Muchas cofas ama mas que dezir deíte mié-  ̂
fu hermano mayor , y en ia hermana menor do,que poi la brcuedad íe dc\ni, y por pare- ̂
relpeto de la ur-yor, quando efta deba\o de ccr que lodíeho baila, p^ra labei quando ts , ^ cíi <!¿
fu ampaiOjComo de I pues de otros tienen Sá- * miedo que cae en varón confiante, y quanuo m 
chcv^íMas en dios calos no fe ha de picfu* no, Quitn tuuiere necelsidad de iaberdlo 
ulir taciluientec 1 tal miedo porque-lasmuge- nías latamente podra leerá Sanchc2,Gque ^  Thcoi% 
res fon blandas de condición, y de ordinario traca muy por menudo3y bien.  ̂ lA % ult
uizen mts que hi/cn : Y anli divo vna ley, / , " i a. i »

afpn.is cokdi- Dificultad IX. Qne cola fea ignorancia, y 2.q 
 ̂ • quantas maneras ay della. ■ ,

S De los ruegos impot tuhós fe ha de dezir 1#* ignorancia vt2as ve^s ai v¡a,y otras efcufa>n*1 > 11. ur. ir. 
qnc no es nnedy que cae en varón cogitante, 'La ignota/icia ts pt wat ion de ¡k  ío a.* mm ,5c

(momo pkC'íe jabvrji* 2, La



i * Tratado III.de los pecados cq común*
La 1  gnor ancia e* en tru maneras ,dc negación, fri*  cho puede fer natural, diuíno, o humano jd t 

nación,y de mala dtfpofiaon,n% 3. . todos effos puede auer ignorancia.lgnorancia
•puede fer buena,mala, o indiferente,^ del hecho es,quando vno no fabe el hccho;co-
•4y ignorancia inris,y otra f  affi,n. 5. mo fi p en lando que mataua vna fiera,mató vu
Dusidefe en antecedente,conjequente, y concomitan- hombre. Y  en día manera de 1 gn orancia,a Igiu 

tc,T desiar afe la ignorancia afectada,y la denta* ñas vezes acontece ignorar las cofas que fon 
la elección,n.6. neccfiarias para !a falud de fu alma : como ÍÍ

La ignorancia y na es afeitada , y otra no afeitada, JgnoraíTe vno, que Chriílo Redentor nueftro 
mtmq. nació,y murió.Otras vezes acontece ignorar

La ignorancia no afeitada,yna es inucnctblc,y otra las cofas ncccifarias para el oficio que haze;
vencible,n.8. como ci Sacerdote que no fabe dezir Miflfa # o

La ignorancia vencible vna es craffa,y fufina, yo* rezar. Y  otras vezes ignoro mi hecho,o el age-
tra nofuptna,nt 9. no. Afsi lo dize Sylueftro.d noran*'*'

- La ignorancia nofupma, vna es improuable,y otra 6 La ignorancia,íi fe confiderà de parte del *
prouable,nuwAQ.  ̂ acío,es en tres maneras,porque de tres mane.

1 T J  Sta dificultad, y la figuiente fon de gri ras fe puede la voluntad auer rcfpcto de afto,
-L¿ importancia, porque en la Sagrada Ef- anteccdentCiConfcquente, y conucnientc,co-

critura vpas vezes fe dizc, que la ignorancia mo dize faino fhomas,e , y es común. Igno- ,d Tho r. 
PHp/* 4* acu â * y dize âa P^klo.a 5/ qms ignorai, rancia concomí tare es, quando y no ignora lo -ss.ir.i, 
\dTim.*x* lgn(jrâ ltnr > y Dauid, b, Delicia luuenuitis mea, que haze:masaunque lo fupiera, hiziera Jo 

&  ignorantias mcaane tnemncris. Otras vezes uiefmo:como quando vno deífeaua matar a fu 
efeufa, y diz e el mefnao fan Pablo : Ahferuor- enemigo,y yendo a caca, acaeció que le mato,

Aft or. 3. diam tonfi ciitu$jnm.quu ignorans f  tu in creduli- creyendo que era ciciuo:y fi Tupiera que ere el 
tate mea. Y  fan Pedro, c, efeufa a los ludios en enemigo, tamblen lo matara.Ignorancia con* 
parto, de la muerte de Chriílo, por la iguo- fequente, es la que es voluntaria, que por elfo 
rancia que tupieron, dizicndo : Et nane f  rucres fe llama confcquwite, porque fe ligue alavo- 
fcio,quia per ignerantiam feciñis* luntad, lo qiul puede acontecer de dos mane
2 IgLiorancia.aunque algunas vezes es lo mef- ra s , como ay dos maneras de voluntario. La
mo que nefciencia,que es, no faber: ñus en la vna, quando vno quiere de propofíto no fa* 
manera que vfadefie vocablo el Thcalogo, es b e r , ora por tener alguna efeufa, ora por no 
pnuacion de ciencia, refpeto de las cofas que dc\ar de pecar.y efta fe llama ignoranciaafcc- 
vno tiene aptitud para faber. tada-como quando vno no quiere faber el má-
3 La ignorancia,generalmente hablando, es dato del fuperior , por no lo guardar. Otra 
en tres maneras,de negación,de priuacion ,y  manera de ignorancia voluntaria es , quando 
de mala difpoíicion. Ignorancia de negación vno puede, y dcue íaberlo,y no lo haze ; que 
fe dize,el no faber:dc priuacion,fe dize,el no en tila manera, el nohazer,y el no querer fon 
faber en el que tenia aptitud paia faber : de voluntarios : como quando vno no confiderò 
maladifpoficion,fe dize enei q no fojamente lo que dcuia, y podía confidcrar,laqual fe lla
no fabe , fino que tiene error contrario a la m a,ignorancia de nula elección , la qual tie- 
cieiicia.Aqui vamos hablando folo de la ig- nen todos los pecadores,conformcal prúucr- 
norancu propriamente habIando,quc es pri- bio común,tomando de Anílot.Ornes perans, 
uació de la ciencia,*] el hombre puede tener, eíl ignorans. Lila nace de mala coftübrc,o paf-
4 Eíta ignorancia es de tres maneras ; vines fion,o por no procurar faber lo q podía y de
buena,y es, quando vno ignora las cofas, que uu;y defta manera es voluntaria la ignorancia 
fabidas le podían hazei dañe, como no faber deIdciecho,q nace de negligencia en faber lo 
jugar. La fegunda es nula,y es quando ignora que dcuia. Ignorancia antecedente fe llama,
Jo que tenia obligació de laberjeomo fi igno- quando no es voluntaria,mas es cauf* de que* 
ra losMaiidannctos,o los Articulos.Laterce- rer lo que el hombre no quificra,fino tuuicia 
raes indiferente,quando ignora cofas, que ni ia tal ignorancia.-como quldo vno ignora al- 
va, m viene el faberlas , como no faber lo que guna circunftàcia del ado,quc no cftaua obli- 
fe haze en Indias Aquí hablamos de lafegun- gado a faber la,y hizo lo q no huirá íi lo fu- 
da manera de ignorancia,cjue es, no faber las pierà,v.g. fi vno atuendo hecho la deuida dili- 
cofas que deuemos faber. gcncia,para ver íi pafaua alguno, a quien pu-
5 Ignorancia,en eíle fentido que hablamos, dieífe hazer daño,tiró vna faeta,y mató a rao,
primeraméte fe diuide por parte del ob jeto , que acafo paílaua,no fabiendo que paíTaua na
que es la cofa que fe ignora en ignorancia, ¡h* die,quc fi lo fupiera,no latirara; efta fe Uama 
n $ ,& fa ffi del hecho,y del derecho.Ignorácia ignorancia antecedente. Lo dicho fe coma de 
del derecho es,quando vno no fabe la ley:co- fanro Thomas,/,y de Sylueftro. inp Syú*
ino fino fabe que ay defeomunion en derecho 7 Si la ignorancia fiscoucjdcra de parte de la ^norjac1* 
para el que hiere el clérigo.Y poique el derc- perfona que ignora, C6 c* diuerfus maneras, n.¡.

fegun
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Cada vno tune obligación de faber aquellas cofas> 

fia las quaies no puede ha^r lo que deue,n. i • ,
1  odos tienen obliqui ion de fuutr lo que pertcacee a 

ju cft ido,y oficie,que lonunmcnte faOen los de fu
------  - , -  - t\iadihmm>2.

ntfs iiórciiieare.tirt que le apriete !a concien- No peca el ) ue^que yet ra in a piabas im<9n $. 
cu Ignorancia no afectada es qua ido no Te 1  íctica obligación los hombres afaberal^nnacs tíV» 
haze de tiuiuítria,y de propoíko, cua¡lancu¿ de lo que deucti ba^cr, imm 4.
S La ignorancia 110 aí'e(̂ i ^a es en dos mane- La ignoianaa vencibte de ¿as dubas cof.is^s peca- 
riSjVíii'esinuencible, y ori a vencible. Inuen- do, num. 5.
cibleesja que no ie puede vencer con eltuuio Como Je perdona el pecado de ignorane la en el Sa~ 
luí nino,ora poique roe límente no le puede cratnento déla penitencia icwijsiuc,nu.6.
ve>Kcr,coitio en ios amentes,y los mños;ora
porque aunque fe podría vencer, es con gran- ¿ña dificultad fe pone pai a mayor inteligencia de 
diNiiiu diñeuirad , comoenlos que tiene de- la dificultad de atras. WP.Th /i.
bií jav'Z10 Notcíeaqiu mucho, que para que 1 r \  Elpondo con S.Thomas d, y la común* tj.70.am.-1* 
la iffMrancMlea 1 imene ib le, no es me n elìci q JL v  que cada vno nene ob igucion a faber 
vi nombre luga todo quanto puede,dilponié- aquellas cofas/m las quaies no puede h tze. io - 
1LÍ0 p i'*a alcune ir ía gracia de Dios.lino que que deue,y aulì todos tic.un coligación a fu- 
balUqiepíugi diligencia y cuydado huma- ber las colas de l a t e ,  como le aculara e.i fu 
ikVjn: I03 ¡10 no.c’b punientes luden poner Tratado, e, y los Mandamientos de la ley de a , p, tr3^  
uui m u alte para íaber las colas que conuie- Dios quando a la fultáua,eíto es,que tipa que c fide.
jko oía fiiud, ya  fu eítado como dize lauto el hurto, y la fornicación es pecado, S:e. Mas
1 boni.a Medina, Za nel,y Ledelnn , y otros, no quanto ai orden ,que lo tepa de coro , íin
p egntando a D >:ores,y Miefbos que ie en- faltar palabra,que etto no es uccellano,como
fe i en v hiziendo cito,aunque ellos por mali- aduirtio Sy'iuatro / Y aulì melino tiene obli- J S.viu; vcr*
n«v> 141 miicia, le acontejatleti inai, ya ten« gacion a faber las colas de derecho poiìtmo,
l1, u igno-ancia muencible , pues hizo lo que que pertenecen a íu citado , como que lu  de
a *jiu,cj no enfi tían todos,afsi limitaste orno ayunar a fu tiempo,que ha de confeüar,y co- 
Í iijaiogos. La ignorancia vencible es,la que mulgar.-que lino lo labe,no lo podrá guardar, 
le puede vencer, Y  pues todos tienen obligación ¿obedecer a
9 La ignorancia vencible es en dos maneras, fus Prelados,cierto es que la cendran de faber 
unes Ciaíf^fupina^y otra es Alpina. La igno- las leyes en que los bande obedecer, 
rik'iacialfa.y fupina cs,quádo vno ignoralo 2 Y todos en pai ticulai ritré obligació a fa
ca: deuc laOer por negligeva lata,q es la que ber las cofas q peí tenecen a íu eítado,y oficio: 
cae en hjbrcs muy defcuydados, y por elfo fe como cíReiigiofo lasco¿ras de fu regla,el abo 
lumi ciada, Y llámale lupina,porq el que ella gado,y juez Lindel derecho/;! cafaaofus obli
cuado boca am b aro  vé las cola, q nene cer- paciones;y es la razo ciaia poiq cada vno ne
ta de lì; tal es la délos boina re  ̂que no fioca ne obligauo a guardar las cuus q pei tene cen 
las colas publicas y mam deltas, q codos labe, a fu citado; y imo las íabe, ;io pucuc guardar« 
Laiquoiancia q no es fupiua, es quando vno Jas. Lita culpa íu á  conruoiie a la obligación, 
no luzedihgencu.o hazeunv poca , /ai a fa- p0rq ti obligan a pecado moical, lera pecado 
ber lo quedeue,de la qu ü trata latamente Sá- mortal la ignoráaa.íiedo cmpable M*s no fe 
cikz^, con otros mu nos que cita. . ha de entéder ello q aeznnos rá aprecadameii

R:\ $ 
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la

1 Lita ignoiancia que no es lupina,es en dos tc,q fe entienda,q le ha de Iaber todojporque 
mineras. vna es improvabíe y otra prou tole, elfo es mo¡ almete impofsible,lino lo q coma 
lmprouable es,quando vno que ignoi a ío que mete fuelen íaber ios de fu citado, o lu ohcio; 
es prouable,cj es lo q todos,o la mayor pai te y afsi no códeuaru yo eî  religiofo limpie de 
de los ciudadanos faben , como di¿e vna ley.t la C)rdf de N.P.S.Franciíco,q no alcáTaíle al*
Ptouible es,quando alguno ignora lo que no ganas deli ,adczas de la regia, las quaLs aú no 
Cb Prouaoic; iu il es aqueilo que todos , o ia entienden algunos Letra ios, poi ier diriculto 
mayor parte ignora lo qual puede pi oceder fas de encender, que con auer diez y ocho, o 
^  lene,o íeuilvima negligencia,o de ninguna, vcynte declaraciones acerba della, todavía 
i o las chas ma leras de ignoi ancia fe han de qucJa muy diricultofa en algunos artículos. lVuiir l..y* 
notar much.»,p0r ler de ¿undif^iftia impor- 3 Ni tampoco fe ha de condenar el juez que /Pn.c.pcr 
uicia en muchas ocafiones, como fe vera en yerra en las futilezas d :l derecho, como Jn o  
dueremes partes dedos t;atados, Nauarro^.y del que entiende mal el de-echo,

, • dize/í no peca moitalmente, iegun In iocen- ,|lü¡1"üJ(>#
iaund X.C^ue cofas fon las que deue cada cio,/;,y Bald^>.Y aníi nnfmo cüze co ci animo  ̂ quand* 
r 10 íaber, lnnocencio,K,que el que guiado por razón na 1 drx.

tuul,



7 * Tratado III. De los Pecados en común;
Hnno.in c. tural.cree q el Padre en las Diuinas Períonas, cedente caufa ínnolutario.y efcufa de pecado, 
Smvt. n. j .  es m3yor J lK ei Hijo.no peca,con tal que te- como dizc Sato Thomas,b y todos-y es la ra

*n nMíni . « / I « »rtnrljra noroue ella íenoranciaantecedeile su. T r i n .

C ItCor. 14*

es mayor que el Hijo,no peca,con tai que te- como aizc w iu  x y ivuu»-y es 14 rj
ga fe implícita , creyendo en general todo lo zon clara porque ella ignorancia antecedente 
que tiene,y cree la Igleíia Catholica. al ado de voluntad, fin la qual no puede auct
4 Añil mcfmo tienen los hóbres obligación voluntario,ni pecado.

0 Medí.\.2. a foker alguna circúftancias q pcrteneccna las 5 Tercera conclulion.La ignorancia confe. 
q. 7í.att,i. cofas qdeuen hazer,coino noca Medina, a, por quente aunque en alguna manera caufa unió

lo qual tiene obligación el Obifpo a conocer luntario, con todo cito abfolutauicnte es yo- 
a fus fubditos,y faber como trata las cofas del luntaria,y por el configúrete no efcufa de pe- 
culto diumorq losprelados no iolo deué faber cado,como, dizc S Thomas, ¡ , y la cotnun-y 
las leyes,fegun las quales há de goucrnar,íino confia de lo que dexamos dicho hablando dc- 

i  AdRo.i¿. tabic como fcguarda.q por elfo divo S.Pab.6 fta ignorancia X Dczimos,quc caufa en alguna 
Qjnprpeñ infoíiatuíünc.porq la folicitud trata manera inuoluntario. porque ella ignoranua 
de cofas íingulares. También el Párroco deuc precede al pecado; el qual no fchiziera, lino 
faber (i fe confefsó fu oucja,fi co m u lg ó le . humerra la tal ignorancia.
5 De lo dicho facilmCtc íe infiere,q la igno- 4 Qnaita concluiion. La ignorancia conco- 
rancia vecible de las dictus cofas.feta de fu na untante hazc que el ado no fea voluntai 10 de 
tmaleza pecado m ortal; y afsi della divo fan fuerte,que aunque no caula inuolútario, por- 
Pab* c,Q¿n ignorat,tgnorabitttr;Mas como la íg- que el acto no e> contra la voluíicadjcauía no 
noracia es pecado por razó de la negligéua q voluntario ello es que el ado que procede de 
a/ en procurar faber cadavno loq tiene obh- la tal ignorancn,no e-» voluntan«, como di- 
gació,qu5do no humeíTe neghgencu.no aúna zen S fhom./.Cayet. Medina.Ziimcl,Sylucft. 
pecado . como íi hnuieífe vn fi¿l criado en las Sáchez,y los demas,y aníi es caufa de pecado, 
breñas,q jamas humcífeoydo palabra de la ley como d ze el mefino Santo,?«,y fus Expoíico-
E.iúgehca,a elle tai no le leru pecado la igno res*poi que en el caía delta ignoiancia,que es, 
rácia q della tuuieífe,como dire en fu tratado, quando vilo tenia vn enemigo que deífeaua
6 Como fe perdonad pecado cometido por matar,y queriendo macui vn venado, fin pefar 
ignorancia tu el facramento de la Penitencia, le ñuto afique el tal, li íupiera que era fu enc-

¿Inf rnft quedando la ignorancia que antes cruycnci. migo también 1c mac íia,masyafupuefto que 
al- par i*.' ble,inucncible,lo diremos en fu lugar.d no lo fupo.no le quifo matar,y aníi no fue vo

luntaria la muci te,y por el loníigmcte no fue
Dificultad X I. Si la ignorancia caufa ínuolii- pecado.faino íi delpucs que lo íupo fe hol gó 

tana,y efcufa del pecado, de aun lo muerto,que entonces cierto es que
La ignorancia mticnc iblc caufa inuol untarlo,y efen- pee ai a no por la mucrcc,fino por aucrfe hol- 

f> de p ic a d o 1, gado della.Y declararle tilo inasjpoiq íi la fae
Lo mefm la ignorancia antecedente2 . • ta errara al enemigo quádo le tiró, pe fando q
La ignorancia confluente, en algún 1 manera caufa era cieruo,iudie pudieia dezn qera pecado,y 

imohmtanono ejenja de pecado nt aníi tampoco lo fue el matarle pues fue acafo.
La ignorancia concomitante bage el aUo no volun- 5 Quinta concluíion. Quando vno haze vna 

tan o ¡mas no caufa 1 nuo l untar 10 cofa inala,íi tiene ignorácn ínuencibie de al
ia  ignorancia de alguna circunllancia^efcufa della, guna mala circnnftancu, aunque peque en la 

y de la defcotnnmon anexa ,«.5. obra le eícufau U igtioiacu refpeto dcaque-
La ignora ana vencible del derecho ¿efe ufa del peca* lia circunítácu,v.g. píenla vno que trata con 

do3n< ó, vna muger foltera, con ignorancia inuencible
La ignorana afcftada>no defmumye del petalo,nq de que es cafada,o pariente fuya digo, que cu
La ’gnoianua indirctt 1 , o nnualmente volunta- elle cafo folo comete pecado de (imple forni

cación. Alsi lo tiene S. Thomas,«, es común *S TH
■ * . /-» <*.. í¡ i', i.

'<1

S Tb,
3r.|

X Sup. t,,
trJ -<• ̂ lí. |, 
n. i

^ -[
eif. i3.nri.

. Th.T.i 
i7.ar. ?.

ua^tifmninycin.ü* -------- -------- ------
L\tnaducftcncia.inconftdcríLcion^y olvido,puede fer de todos.La razón es cindcnte-.porque el acio

venciblvyb irmcntiblc,n.9» no tiene mas de pecado que de voluntario: y
i O R ikicu  concluíion.La ignorancia inué- anficomo reípeto de aquella circunftancia no

i  cióle caufa imioluntario,y afsi efcufa del liuuo voluntad,no pudo auer malicia. r
pecado,como tiene S. Thomas,c,y todos,y el De donde fe infiere,que ii huuiefle defeo-
mídmo nombre de ignoracia mucncible fe lo munion refpeto de aquella cicuuílancia,no la
dize,y A ñ íleteles,/, ¿woiNthil volitara, qmn incuinriacl que la ignoró ínuenciblementc;

lnr ; rr̂  pr&cognitum : y d’ze vna ley ,g , Nilvl c(l magis y aníi no la incurre el que mato a vn hombre
nmfii om- c mtranam voluntati yquam error- que cierto na- ignorando niucnciblcmcntc que era clérigo,
nmtruuJ. die peca en lo que no puede euitanlo tjual ic conforme a vna regla de derecho,o, y lodezi-

ha de entender, afsi de la ignorancia del he- mos abaxo.
cho,como del derecho. ú Sexta conclufion.La ignorancia inuencible
5. Secunda concluíion.La ignoiancia antccc- del drecho tambié efcufa del pecado: lo qualfe

le a r.j*

/  A .11.

ifñor *: 
tu tní. Ó
ror.v ■ 
¿riur k l\ 
¿ti

col- J*

1
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r co1¡ítcbaílJ^tcmcnte de lo d icho: porque efpccie, añadiéndote otra malicia.* como el q 
,i. C3yfj i [mollinear io,reipeto del quebrara- nurta por fin de adulterar, quceíTe a,So tiene 

miento de la le y * o b fta n tc  lo que dize Me- dos malicias.vno de hurto, y otro dcadulte- 
a in W P or el configúrente efeufa de las pe- rio: y lo mefino es qnaio vn pecado eftá pro* 
naid¿ la leyjComo dixe en fu lugar.o  ̂ hibido poraiterentes leye$,con diferentes ra 
 ̂ Reprimí conchifion. La ignorancia afe^a» zones;tal lcria quádo vn Rchgioío de la orde 

¿Á no ciiniinuye nada del pecado , com o dizc de N P.S.Fricuco dexaílé de ayunar vn V icr- 
SantoTluMUSjC Zumel,y otros txpo*Íi.oies. ncs.en el qual cayeííe alguna vig'lia, porque 
H razón es.poique elli ignorancia no quita cntóces quebraría e! precepto bclcfiiíLco de 
nul i Jcl voluiitai ío , pues nace de deífear pe- ayunar aquel dia, que pane el ayuno en mate- 
Vir coa uus Iibeitad. ría de tempei ancia, y rambien haría contra el
¡$ í) Tana conc luíio’i. La ignorancia que no precepto de la regla,que por razón del voto, 
t$ direcnnienre voluntaria , fino indireda , o pone el ayuno en macei u  de Religió Dtbaxo 
virtiUlmencc, ella deimmuye dei pecado, co- defte genero de circunfU.us.tambien fe pue- 
m > üizc Santo rhomas , porque delminuye den entéder Jas que deínunuyen de tal mane
ad volu uai ío. ra el pecado , que le hazeu que no lo fea ; qual
y pinico la m iduertencia añ ia! , incouíi- fcru.fi vno mataíTc a otro en f i  propna deten 

), o olmd >,fj ha de de¿ir,que algunas i'd:Cum moderanune n/iw/paf c tuulx. \ tan'bien 
\U  ̂ t sunbie i  inuenub'eiy paraque io fea, fe contienen aqut hs cirtu ftancus quehazen 
tua íti que*.*! hob'-eno admerca , fino esne- que loque no cía pecado, lo lea como iivno 
col i* jo, ó ]u indo haze la tal cola , m o raime- va a la Igleli ico animo de ver, o felicitar vna 
:w«i > pK-ii ad íerrir cj eilaua p ruino ida , que muger Otras urcmltanci as ay, q difm muyen, 
tjti-'.nenceíe le oluido la ley,o no aduirtio a ó aumentan notablemente el pecado dentro 
loqienuM com > acontece algunas vezes en de la mefmi cfpeciercomo hurtar quatro rea- v 
'js ajen uuones,y iiuendo d l i  maduerteucu Ies, o duzientos ducados. 
ikiMuljtíuiftrd de pecado , como dizen to $ De lo dicho fe infiere vna diferencia q ay,
J *  j y e i cipeual Zumel, d> que lo trata lata- entre otras,entre lo  ̂ ados morales,y las cofas 
uiei-te. natmales,que las cofas naturales no cílan inas

q en v la efpeue, que no tienen mas q vna na- 
üd'cuhad XII.Qinles foulas tircunílancias turalezi; mas los ach)s morales pueden ellar 

de Joí pecados. , en machas cTp cíes , com j cs tratar con vna
¿a aijifUitO i de U Círcun¡lancuynrî  " ínager cafada, y patenta en lugar fagrado,no 
i tus t-iriAníUciis éniidui cípeciey0[ras notnti. folo es lu\una, fi to iniuíliCia que fe luz cal 

c,tli$ nuarales no citan mts que en vna cfps- mando, y (au Jcgto por ra/on del lugar. La 
ííl )'tas morales //,«.$.  ̂ principal cípeciu fe roma de obje¿to , como y'infrahoc

1i¿rt qteta urtnajin ta tnitle efpccic,ha defer dircm >s,/y 1's dem s Ion Cireunílmcus. ttaft.Jií.M 
v<> a da, 4, 4 Adniel tufe , que pata que la cu cu’ifUncia

capuanas comunes a todos los pecados, no mude efpecie,!u de Ur voluncai ia,por lo me- 
MinUn elf,ecie,n. 5. nos de peí a:ci lens . que fino tueílc v^lutaua

Ll$“ rcttiStiiiLias¡otfcy$y de Ja i Cffe,n. 6. no puede mu Jai cípcuc.como queda dicho.
NJ¡c trau aqiu en pamcttlar de us ttnimft in- 5 Las circu ílhnci tS co nuues a todos los pc- 

(Us átalos tos pee ido* yp')fqíccfh ¡cdi*a  cujas cados , como es el menofprecio de la ley de 
ílt̂ ‘ Cs jnojuh de lasu c ust m u s en comal , y Dios,y fer contra tu amor,y contra razon.-ef- 
^ ¡5  4y a ganas hnper ttâ a cs ,q*t no itupo»tin fas fe hallan en todos los pecados,y no muca 
Htlhalts cojas mofaies%to nu m ntirenti p d̂ ayo efpecie,ni ay que confcífai las : faluoquando 
*nel campóle lasquatis no «y qte tt¿ttar. alguna deílis cofas fuelle derechamente m*
1 f  A ¡̂rcu iftanciafo difi ie aísi: t i a¡ c>d ns tentada como fi vno pecatfe por menolpiecio

x-*f oms bu tinxt 1 s € ¡n genere mo» is uta ti de la ley7 de Dios , o por hizer fu vltimofina 
yinetyy?l tífu-enia t n dĉ út iO) cwyvA wnaé- la criatura. t fCicero.m
dvei HSimhnm íM iuam cion fe to nádelo 6 L a s  circunílancias,fegun Ciceron,y, al qua* KLcmríc. 
ll >-■ <U¿ S I a J,„ ti, .,y las L vpoficores L\ de- ligue S Thomas, Ou fíete, que fe encierran t n ^ *■
i l rquevaru el a jo  wgenere ¿^es que dize elle verfo. auxilifs,cur c¡wj-
cl()>.cui repuqnáru cótra la razá.co no es.tra t-tudo, q»¡mío. L-i luHcicncia dcftascircunílan■ 
u rco vn 1 niuq'-rcalajijO porq quita dei pe- cus declara S. Thomas, Otros añaden , para 
c ^  co n * -1 q m (t * a otro defend.e.idofe. mayor declaración,(¡uamm, que fe podra en-
2 (li j  cirerníl 1 u ;q u e * fo n  las qnepcite* tender debaso del quid.
ne.e a U cóf.fiion.fo i >n t{os mancras. Vnas L a circunftancia del quU, no dize el que na- 
a)'>que nuuá efpecic,y f j.i  las que dizen mu- zeel pecado, !ho las calidades déla pcifoni, 
u-1 ^e-tor.maaJ, ■̂) repugna.icia contra !a recia que muchasvezes tmidm la cfpecic : como en

_ i “. «■* V 1 t i  .* M  ̂ 111 irl Uu razón, poi U qiul ponen elafto en otra d  pecado de la carne, ti él P cílacuu wua
o te-»



So Tratado III. Delos Pecados <¿ri común?
o tenían hecho voto de caflidad. La circunf- 
tanciadel quid) no dize el objeto,fino las ca
lidades dèi:como fi lo que fe hurto era fagra- 

4 Medí. fu. do; y también dize,fcgun Medina,a,fiel hurto 
D.lh.d.ar. fuc grande,o pequeño: y denota mas eílacir- 
3‘ cimilancia^l daño que fe figue de la ob ráro

nlo es el efcandalo del próximo : y otros da- 
ños.Y es la razón,porque el daño que fe figue 

ID Th.r .i ' ^  P-cad°* quando es premilo, agrauael pc- 
tj. 73.art.ii.' cado,como dize S.Thom.fc,y diremos aba\o,c 
i iioctraft. La circunftancia,cíir,no denota el fínintrinfe- 
duw2.n.s. co de la obra,fino el fin cxtiinfeco,y acciden

tal; como del que da lmiofna por vanagloria. 
La circunftancia del lugar, aunque aumente el 
pecado,mas no muda efpecic, fino es quando 
fe hazc el pecado còtra Ja fanridad del Jugar, 

\ o fu i inmunidad: como quado derrama filmó
te,o fjngre humana en la Iglcfia, porque eflos 
pecados impiden el culto de la íglefia,parael 
qual ella dedicada, y confagiada,de lo qual fe 

¿Tras óc dirá en fu lugar, d El facar vn hombre de la 
MU. iiif 2 4 ig]efiases cotia fu animidad, como diremos, e
n . i .2 & $
í trad- ^  enelhurto,cscircuníláciadcfacnlegio,quc
3 9.de im- fe comete, como dize el derecho ; f  ^iitftun- 
mu m. Etcì • do facrum de j atro , vcl non jacrum de fuero , y el 
j  c.qmfV] t u s  f a  rum de non faero .De fuei te, que ora fe hurte 

'i* la cofa fagrada en lugar fagrado, o fuera del, 
o la cofa no fagrada en lugar fagrado,todo es 
íucrilegio , fegun derecho canonico, aunque 
fegun derecho cuul,folo lo es,quando la cofa 
fagrada fe torna del lugar fagrado, como dize

/ S W .  v. fi- Syíuellro.jf Quibus auxihjs, es quando yno to-
C¿i\íu Lcili" ma c icero s, °  ayuda para fu pecado, o fi fo- 

licitó Ja muger que no cílaua aparejada para 
pecar, o fi fe ayudó de Turcos en guerra con
tra Chn (líanos. La circunllancia, quomodo, fe ra 
fi tonuife la cofa agena por tuerca. La circfiíl. 
qrtá lo,es como fi quebrafle el ayuno de lalglc* 
fia en diaq eílauas obligado a ayunar por voto 
y agrauarla algo,cometerfe el pecado en Vier
nes Santo,o acabado de cote fiar,o en fiella.El 
qnatitü, fe ha de cófideiar cótinuo,coino fi du
ró todo el día en el pecado,ó folicitó vna ma
guí por mucho tiépo,ó fi hurtó cien ducados: 
q cierto es que todo eflo agtaua notablemcte. 
Y  también el quantu,<\i(ciex.o teñalando el nu
mero de los pecados.Y anli íi vno hurta, dcue 
dczir que tanto hurtó,y en quantas vezes.

La intención de la voluntad aumenta al pecada ', y  
no es circunñancia que f  e aya de cúnfefiar,n.69 

El pecado fe agraua por las urcunflancias,n.j9 
hl daño que je figue,¡iendopreutfio agraua,n.%9 
El que, m fuepraúllo, m intentado,amendo neglU 

gcnciaffe imputa á culpa,y pcna>n p.
El daño que deja naturaleza fe figue del pecado  ̂

agraua din ¿lamente,n. lo.
El daño de la pena del infierno,no agraua el pecado, 

mm9 n .
El pecado es mas graut por ra^on de la pcrfona,cSl 

tra quien fe peca, ». 12.
También por la que peca,n. 13.
1 T jR im era  concluíion.Los pecados no fon 

-L rodos iguales en malicia,fino que vnos 
fon mas grane que otros. Lila conclufion es 
de 1 é Católica contra los Stolcos,quc penfa- 
uáque eran todos iguales,y aprueualo S,Tilo
mas, b, de Jas palabras que C hníto Redentor 
nucílro di\o,i, a Pilaros : Qui me tradidit, tilt, 
maiuspeccatnm babctm Como li dixcra ; Pecado 
tienes t u * mas el que me entregó a ti,lo nene 
mayor. Que fon los pecados como las enfer
medades,que aunque todas priuan de la falud, 
vnas mas que otras.que no fon como la cegué 
dad, que es toral priuacion de Ja viJla.

Y no obíh d ezir, que el pecado es tranf* 
grefsion de \j ley y como en rodos los peca
dos fe quebranta la lcy,dcDios,paiccc hiune- 
ran de fer todos iguales. Refpondefc, que 11 
ley cayendo en mayoi materia , haze mayor 
obligación: que aunque con vna mifma ley fe 
manden cofas difet¿tes, mayor obligación ay 
de guaidar las cofas mayores, que ella manda, 
que no las mcnoics.

Segunda concl.La grauedad del pecado, fe

 ̂L) Tji i 
r* 7 y i 
* bs.ií

Dificultad X III, De donde fe toma la graue
dad de los pecados. * ^

Los pecados ynô fon granes que otros,n. 1.
La principal grauedad del pecado, je toma del o b jc- 

ció CiCtetis panbus,n.2.
El pecado que fe opone d virtud mas princtpal}defu 

naturaleza es mas granes, 11.3*
Los pecados cfpirttkalcs catens panlms, de fu natu 
i raleza fon mayores que los carnales,aunque eftos 

fon mees wfames,n.q.
El pecado fe  agraua alguna vc^por la

hade atender fegun fu obje<So,y rila es Jamas 
principal. Afsi lo dize S.Thomas,K,y es comíi, 
lo qual fe entendeia por aquí,Las cofas exte
riores fe ordenan para el hóbrc,como para fu 
fin,y el hombre fe ordena para Dios: y anfi el 
hiato q es cótra las cofas exteriores,fera me
nor pecado que el homicidio,q es cótra la fu* 
ílancia del mcfmo hombre: y la infidelidad, y 
blasfemia feran mayores,poiq imechatamctc 
fe cometen contra el miimo Dios.anfi como 
en las enfermedades es mayor la que mas toca 
al coraeon,que es el principio de la vida.

La don ina dcíla concl. fe ha de entender ra- 
tcris paribusyzn la manera que dezimos, que el 
oro es mejor q la platamias como mucha pla
ta viene a fer mejor que poco oro, afsi podra 
acontecer que vn pecado,que de fu naturaleza 
eta menor,crezca tato por razó de las circú- 
flancias,que fob repuje a otro:que de fu natu
raleza es mayor,como dize S.Thomas,/
5 Tercera conclnf. EJ pecado que fe opone á 
virtud mas principal, de fu naturaleza es mas 
grauc q el q fe opone a la virtud q no lo es ta* 
torafsi lo dize S.Tho.Wjvecebido,y es confor

me
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toe los pecados en comurir t  i
me a lo que dize Ar ift. •pefltnrm,oprimo contra-

- g i j  razó es.porq la virtud mas principal 
tiene m-jor objefto,y es mas cóform aarazó: 
v afsi el objeto del vicio cótrario ferá mas có 
tra Nzó.Deziinos en la concl. de fu natnrale* 
22 porque fe ha de entender ixurisp tribus ̂ co- 
,„o la pillada: q bien puede acóteccr q crezca 
tanto d pecado cótra vna virtud menos prin
cipa!^ fea ma> or q el q fe opone a virtud mas 
principa! yafncl pecado contra natura, q es 
cimiyordc los que ay contra la tem plantes 
niavor queel bureo,q escótrajufticu, no obf- 
taare que Ja virtud de la juíticia es mas prmei- 

OfT-  ̂ pal que la templarscJ,coino dize Cayetano, a 
y los demás txpoíicores de Santo Thomas.
4 Qnartaconci. Los pecados cfpi ritual es ca- 
nr í tJ ir bus, fon mayores de fu naturaleza que 
los carnales,aunque los carnales fon de mayor

G"-* /  infamia Ai si lo dize S.Gregono,¿, al qual fi. 
¡m m guc S.Thomas,y es común, y da tres razones. 
,;r< I a puniera,por parte del objeto,que es cfpi- 

nui:l,y día en el efpuitu, que es el que fe ha 
decóuertir a Dios,y añil los pecados cfpiri* 
tuaits tienen mas de uuei fi >n, en lo qual con- 
iiik ía culpa, aunq los corporales tienen mas 
aeconueifiorj,que Ion mas pegadizos, y no fe 
ddpcga \ tan fácilmente La íegunda razón es, 
porque el pecado cama! es contra el proprio 
cuerpo,}' el cípiritual cótra el pro\nno,y tó- 
tra Dios, que deucn de fer r.rnados, fegun el 
orden de la candad.La tercera,porque los pe* 
cados camales tienen mas de pafb!on,que im- 
pelcapecat, y anfi fon menos libres , como 

h t'sft queda dicho, t L 1 fer los pecados carnales de 
*1 * mayor inhuma,nace por fer en ellos los hom

bres comunes con las befuas: y ay algunos 
hombres que fe dexan licuar tan a rienda ilíci
ta, que caen en todo genero de pecados, afsi 
cariiaieSjConio cfpn míales, y cítos fon dificul- 
toíUsmios de curat. Dios los remedie*
5 Qmnta concl.También fe agraua el pecado 

^  algunas vezes por la caufa , como dize S.Tho- 
a.:j' 1 maM,y fus expofitores. que es como el atbol

quemiétras mejor es,da mejor frutro y ai si el 
que con mas ateílo de la voluntad peca come
te mayor pecado-y el q obra por mas mal fin, 
peca ims Solo ay aquí que aducrtir,que habla* 
nios de las caufas q inclinan a la voluntad fc- 
HUI1 hinatuialeza, que es, mouerfe libremente 
JcSln el jiiyzio del entendimieutounas no lia* 
bunios de ocias caufas q inclinan a la volun
tad mera de íu naturaleza y orden,q defminu - 
\cn el juyzio de >a razón,como es,la ignoran- 
cu,o las qucdifmmuyen la libertad de la vo- 

Hi.vbt el tmedo,violécia,o pafsion,quc
 ̂ irla:ireS dlfmu‘uycn el pecado como dize 

?• h°c bomas,c,y lo deumos dicho arriba/
¿ r 7. | Adujcrte Medina^, que aunq la intención 

V ;?;  C a v^titad au nenta el pecadojno es circüf' 
anciaq fjdeiu conteífarde necefsidad,por- 
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que no agraua notablcm're.íino «  q fucífecoit 
vnanotabiliisima intencion:como íi vn hóbre 
amaíTe a vna muger como a Dios , q entonces 
obligación tedna a declararlo’y aun mejor lo 
declararía fí dixeíTe otras circunftancus, qual 
es la coftumbre, perfcuerancia.&c que no di- 
zicndo,que la voluntad era poco, o mucho in- 
tenfa que por ahi no fe declararía también.
7 Sexta concl. El pecado también fe agraua 
por razón de la circunftancia, como dize San
to Tilomas,b,y es común, porque las circunf 
rancias vtus vezes le pallan a otra cfpecie, 
otras vez es le agrauan notablemente dentro 
de 1 a meíiiu efpecie, como queda dicho.j
8 Septana concl.El daño que fe ligue del pe
cad 'i fi es pianito,y le quiere el q peea,agi ana 
diredaméte el pecado.como fi quiere hurtar a 
vno lo q ama de comer, paia q con elfo mueia 
de habré.mas quaudo el d »no es preuifto.y no 
lo intenta el q peca,aunque agraua el pecado, 
no es directamente,lino iudircdamente, por
que no es voluntaiio direde , fino unípede? 
como el q fe embriago , y labiaq c-Rando em
briagado,mataua(o hería,aunque no intentó el 
homicidio,m la peiciifsiou,duedi:neine Efta 
dotfirma esde $,Thoinas,K,y fus Expofitores 
i> Odaua conci. Quando el d^no que le fíguio 
ni fue preuiíto.m intcncado^pero huno negli
gencia en conii Jerar q fe po ha feguir el mal 
q fuccde,fe imputa a cuip*,fegun U n eg lig fi-  
cía,y pcna:como el que tiraua incautamente 
la faeta ,y acaeció a untar vn hombre , queda 
iírcgular ; de lo qaa! di: c nos en fu higa., /, y 
tratando latamente Zumel,//',) Medí na.
10 Nona cocí El daño q de íu nutuiA e¿ * E. li
gue del pecado,amiq no lea preuiíio,m me era
do,agraua el pecado dircLtamcte,como d ze >. 
Thom.w,qual lena el cfcidaloq nace de tratar 
con vna muger cu lugar publico : y es,poique 
dema adueitirio : y el que quiere el pecauo, 
quicio lo que de i fe co nilgüe dcict lumen te.
H Decima conclufioa,el daño en q vn liom- 
bre incui re con el pecado, no le agraua,como 
es el de las penas del infierno. Lien es vei dad 
que el Chriftiano que conoce ía grauedadde 
las penas,en que incurre por el pecado mortal 
mas granemente peca, que no el infiel, que no 
las conoce : pues atrueque de luzer fu gufto, 
menofpiecia las mayores penas que hade lie* 
nar.*porq ium Dcutu cognotujjiftt , non ftcttt Dw.m 
glonficautrutét. Doctrina de Santo Thomas.o 
"íi Vndecima concl. También es vn pecada 
mas grane que otro , por razón ce la peifona 
contra quien fe peca, como d'ze S Tilomas, p 
que maspecadoesmatat avu lley,queavu la
brador,mas matar a vn Santo,que ai que no lo 
e s : conforme a lo que dize Dios. <¡ Qjp a vos 
tangít, tung't pttpillam ocuh mu. Y n^s ie peca 
matando a vn parióte,que al que no lo es por
que es mas contra el oiden de la candad
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i  % Tratado III. De ios Pecados en común?
14 Duodécima cóncl.Tabien crccc el pecado 
por razón de la perfona que peca , como d»ze 

«D.Th. vb\ Santo Tilomas,4,porque mientras mas fibio.y 
íup.art.io. vityofo es vtio,puede mejor rcfilhra la tenta

ción^ fí peca.es mas mgratoa Dios, de quien 
recibió codo lo bueno que tim e , y tamoien 
por el efcandalo : porque los pecados de los 
mayores fe (aben mas,y cfcandalizin masico 
mo tábien fus virtudes.conformcdizcvn pro- 
ucibioiVnncipis ad mfiar totas tomponnur Orbis.

Para entéder efta difcréciajfe ha de aduert/r, 
que aunque todos ios pecados algunas vezes fe 
llaui*n, operécamts,como los llamó S.Pablo, f  fA\Q ] 
o porq la carne le toma allí poi todo el hom- / AuCu-t
b¡ CjCo.no declara S. Aguílm^o porque nacen

1  ̂ &. idd apetito fenfi:iuo,q ie fe llamacaine.como
dize la Efcritura h, Caro' onct*p>fat adtterfas jpt- 
rnnm^ow todo ello,por especial razón,fe ila-

'•AdC.

Dificultad X IV .  Como fe chilingueo los pe
cados entre fi.

Lospccados fe  diftwgutn en ejpetie por fin  obj ellos, 
m m . 1.

Vnosjon carnales,y otros cfpirittta?c$, n 2.
No je  dijlugucn en cfp'cic figun ItJiAtifas ¿Hi- 

uas,o momias (mo ¡egnn el ¡m n 3.
VnosJon ¿ont/A Oíos,otres contra tí proximo%otros 

contra fi mtfinoMifkngucnfe en cfpear *7.4*
L i diHcrfi i.1! pvn t f que cor, efpouden x ios pein

áis. no losbt^e dijiuitoscn ejpcc’c,n 5.
h l de onafjion y comtffitm difiere 1 cntjpcnc,n 6 .
Los pecados por fer contra diferentes p)rcrptos, no 

titilen dtfet entes malina* guando laUy n o tr i f  
paffa el afío a o i f  rente vuntd,n 7.

Qiuiiio ts I)o,rungo , yjzcíla de alg’<n Santo, ti qtn 
no oye M fia, f  Jo  bu ge va pecado, n. 8.

El Rehgiojoque no o td.ee a fit V ¡da io ,cow te r n 
pe, 1 ido toados matuias : y los dtnncfira O'dcn, 
fu e,a de tjjo,quebrantan tipitcepto déla Regla, 
m m  9

Los picados vnos fon de coraron , otros de palabra, 
otrts de obra .y  no baña tonfiffar el dejeo, j l  je  
llego a la obra, n. 10.

Los de jap:r abundancia , y dcfc&o,fon dijíwtes en 
ejpecie,n.i 1.

Tambier* je dtjhnguen en efpccie por las circnnftan~ 
ctasat. 12.

S.TÍL ,SO*

l $ Tho rl 
íun .rr

m Tccf, j

i jp i l in ic ia  conclufion Los pecados fe dif-
tmgucnjefpecialim'te por lns ob^edos,

ID Th
„ , A fs ilo d i/e S  Tilomas,¿/)(dkftingunfe efpcci-
» 7,1  f í* -  _________ . l l .  _,1 . \ T „  ^* art i* ^C3niétc,cs,tenerdiíhnta malicia )Lara?ó de 

<i* * la concludo« es, porq la volu icad dd que pc-
ca va enderezada al objecto; como la del que 
hurta,q va ende recada a la cofa age na y anfi es 

t Seot. in i* en los demas Y fegun Scoto, c, edad finicion 
diílv $. q.z. cfpecnica fe toma de los ob;eetos en quanto 

tienen dmerfas prmacioncs de conformidad a 
h  ley, porque tiene que la mnin formal dd 
peca !o, e j  1 arena 1 iovfunmtatis ad le^e n : mis 
como cfto no es mota),no rraraiemos ddla,
2 Segunda condufiou.Los pecados vnos Í011 
carnales, y otros dp rituales, como dizclan 

d Gr'* li.3x* Gref^oi 10,i,tómale de fan pao.o e Lm indinas 
M«r ct 51. 7¡os tVt omtll Vl piinahiCfkta tarnis,& /piritas, Y di- 
t z.Cor* 7* zC pin Gregorio, que délos fíete vicios capí 

tales,ios cinco fon cfpinrudes, y los dos car
nales.Los carnales fon Luxuna,y Guia,los de
mas ion cfpiricualcs.

mm la Cíala,y Lu\u. u  pecados de carne y es 
porq ín objeto es delegación de la carnc.quc 
fv íiguc el contraflo corporal exterior. Lfpi- 
1 tuales fe llaman los q confiiten en ddeyte ef- 
pirituat,q fe cofigtie a laaprehcnfion,o eítuna- 
cion inrerioi íi 1 cotra^lo corporal,}- exrenor, 
tales fon Soocruu, lnuidia, Ira, y Acadia ,y  
también la Auaricia, ("legun S Gieg ) porque 
aunque tiara de c *> ¡as ex ten o* es ,11o pi etend* 
dc.'cytacioncarn il q f* íiguc de cónadr o *or- 
poral , (i 10 fulo las delea por tener la p MLf- 
no y uominio dcllas q es cofa mterio' v  dpi - g ^
1 <tual,como d'7e S f h. i, y fa, Lsp ,í¡.o* es Y U p\it 
aunq ts verdad q íiempic los pecados» ai nafcs 
fedtiLngué del ?s elpirirudes ^a dpec¡e,mas 
tíl) no íatc de fer carnales losvno ,ydp ir i-  
tnales los otios • q eíri diiffion foio eSjfegun 
diñe, fâ  m meras de pecar,como dize Zunul K U r  íû j 
 ̂ leiccraconcl Los pecados no fcdilhngutn L> ¿a.i. a| 

en cfpecie íegun las canias aCtniar,<) momu?, j
fi lofolo fegmcl fin que es inteiado de la vo • í
lu ítad: d î lo dize S Tliod y es común La pri
mera parre de laonclufion fe pnuui,p >iquc 
de vnamifmi rajz pueden fahr mu Jios peca
dos diferentes , como de la Sooerma : por lo 
qual di\o el í cief m lnitium oraras peuati tV Su* ? AJT.aj 
perbt 1. Y de la Codicia,dixo S Pablo, n R j ín  vít‘ 
omnitim iruior irn ( u¡mUtas,La fegunda pai ce de 
la coucluíion , dio es, que e) fin da efpecie.es 
cofa llana, fi el fin nene malicia, porque í¡ el 
fin no la tiene,cierto es que no la aura . como 
el que hurta para fuphr fu necrísidad . y quan* 
do la nene , no es la mi finí fin m ilicia , que la 
que fe toma del objefto;como levccdarcen 
el que ma^a vn hombre por gozar de fu mu
ge i ,y el que luu ta para dar a la amiga.
4 c^naita concluíion. Los pecados,vnos fon " 
contij. 10?, otros concia el próximo, otros 
contra finítimo : afsi lo dize fan lfidor“),o>cí jef-m 
qnal figue fanto Tilomas,y es común de lo que 
dize M cheaSjp, üsttnd*m t b ,qitod Dominus 
q’tir n a te,y: que ja are md aun', dilgerem* 
fericordiam , ó~ fin te tu n a?nbul ,n t oram bo nuA 
Deo tito Lo primero pertenece a !i mi fino , lo 
fegundo al próximo,y lo tercero a Dios.

Para inteligencia deíla concl fe ha de notar 
que aunque es veidad que todos los pecados 
fon contra Dios primeramente,porq en ellos 
fe qoTnátan ius leyes,'o qual es lo principal: 
y afsi di\o Dauid q Tibí ¡ch peccavt.\ también ?pyj <a 
fon todos los pecados contra el miimo q pe
ca poique fon cótra fu nati:ralc7a,quecs,vimr

con*

•n |
no b * Mj ' 
v'-'t1 ‘ i¡ !
j oí Wí». 1

É a ■ r



t>c ía diAínc’oñ <Jc los pecados? 9£
forinea razón, por fcr el hombre animal

\otul,y los pecados fon contra razón,como 
dize y todos:mas con todo ello al-

S.Tb l Zt un0s pecados particularmente fe dize q fon 
:*5' S ¡)10S>porqcon ellos mas inmediatamc-

t ° ¡ € oten Jemos,por fcr conti a las vil tudcs,q 
nos difponen ai inifmo Dios, quales fon las 
TheologalcsJe,tfpcranca,y Candad,y Ja Re- 
h«it»,y Pemtécia. Otros pecados fe dize q fon 
cocri el pio\mio,como los córranos a lajufti 
c^yinifcncordia^ne nos ordenan en oidcn 
ai proutno; y on os contra nofotros iniímos, 
quiíes ion los contrarios a la téplanca, y for- 
uleza.q ordena el hombre en ordena í¡ mif- 
mo.bíi** dmiíion es efpecifica,y cftcnciafiporq 
fe toma de parce de los objectos,como fe co* 

sT-¿3 jiqc ciéS ThoJ>,y lo dize Zumel.aunque no es 
¿ ji'io.i cu efpccies ínfimas, fino fubalternas, 

t. ' Q êesdczir > que no folo ay vna manera de 
p̂ âdos contra Dios,fino muchoísy lo mifino 
contra el próximo,y contra íi mifmo.
5 (Yunta cond. La diu¿ríidad de penas que 
cotnJponden a los pecados,no los hazen dif- 

^  tintos en efpccie,como dize S flio.c,y íus ex* 
*“f poiiroreSjporquc la pena conííguefe a la natu* 

raleza de la culpa,y afsi no la puede mudar ; y 
acontece que a vn pecado correfponda pena 
ctetpa, y otro temporal, y fean de vna mifma 
especie,como el hurto de cofa grade,y de co
fa peq je. ñu,que como dize el Proucrbio: M a m 

jOLCT namw non vauant (peaew.Dc la diferécia 
‘i =ct% ud pecado mortal al vernal diremos a baxo.d 
■ *D 6 Sexta tonel.El pecado de 0'nifaion,y el de 

comifsion difieren en cfpccie,como dize Sato 
Alomas,y todos, c, Omifsion,cs,dexar de ha- 
zer lo que fe deuc hazer , como devar la Miífa 
quijo ay piecepto de oyrU4Comiísion c>,ha
zer lo q efta prohibido, como hurtar. Aunq el 

T” ¡ animo S. rhv-, parece q dize lo cótrario delta 
cócluíió,por lo qual trabajan Caiet./;,y los de- 

* Lxpofitores en cóccrJar eftos íugaies.La 
concluíion fe prueua; porq la fupeiabundacia, 
y delecto hazen diferentes pecados,como ve- 
rcnios,luego tábien la comifsion, y omdsion: 
y vefe mas claro con cxemplosiq dc\ar de re
zar^ rezar mal fin atención, y dciioaon,bicn 
fe vcc q fon ditcrétes pecados. Itc,abon ecer a 
Dios,y no amarle,quádo coi re el precepto,lia 
no es q Ion diftmtos pecados,y el no rclhtuyr 
y hurtar, aunq fon córra la mi fina virtud de ju- 
illcia,y no honrar al padre,y deshonrar!e,&c# 
Cohnnaffe lo dicho: porq la razón formal de 
omifsion,cn todas opiniones,cófiftc en pnua- 
clon,y la del pecado de comifsion: fegun vna 
opmió,cófiftc en pnuació,y fegu otra en pofi- 
tmo,luego hade fcr diferétes en cfpecie. Ha- 

amos aqutdcl pecado de U omifsió,cj es pro
pínamete omifsió.q quádo la o nfsió fe ligue 
ncccflariam¿tccjej p CCÁ¿ Q ja comifsion,no 
es ú fe n te  pccadojmcspropriamcntc onnf- 

Tomo u
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fion;v.gfde tener lo ageno,y no reíHtuyr,quc
cíto es todo vn pecado,como dize Zumel. / * ^um. fiipr
7 Séptima conclufion.El pecado por fcr con- ^•Th'd.ar ¿
tra diferentes preceptos, no tiene diferentes t*tl,*,Con 
malicias: afsi lo dize Zumel, Medina, con , -  . ,
otrosdo qual fe entenderá con vn cxemplo;el \
que hurta,peca contra la ley natural, amina,y di ibl.vcrf* 
humana,y no por effo comete tres pecados,m ex hoc.
vnocon tres malicias. Iten,el que hizo tics,o  
quatro vezes voro de ayunar los Viernes,quá- 
do lo quiebra,no comete mas que vn pecado, 
ni tiene obligación en la confefsion a dczir 
mas,de que hizo voto.

Mas ha fe aquí de aduertir con los DD. fo- 
brcdichos,q la ley particular q fe anace fobre 
otra,pucde aueríe en dos maneras.La pi uñera 
es,quádo paila el acto,que nuda a otra virtud; 
v.g.ciaro efta q el Rehgioío tiene obligacioa 
a reftituyr lo ageno ; y íi el Prelado le manda 
por obediencia,q lo ieitmiya,ya el a>o de ref
tituyr,q folo era de julhcu pafía a acto de ooe 
dicncia por el precepto y fino lo haze, peca*  ̂
rá contra jufticia,y obedienaa.La feguda ma
nera es, quando la ley que fe pone,no paila el 
ado a otra va tud , como el preccepto diurno 
natural,y pofitiuo,que prohíbe el hurto.

Vifto ello,fe ha de dezir,q la cóciuíion fe en
tiende,quádo la ley no trafpaífa el ado a otra 
diferente virtud,porq cntonccSjauuq el peca* 
do fea contra dos,o mas leyes,no es mas de vn 
folo pecado con vna íola maliciadlas ti la ley 
paifa el ado a otra diterencc vi i tud , ya corre 
nueua obligación : y afsi el q quebianta elfos 
prcccpcos: comete dos pecados,o por mejor 
dezii,vn pecado de a dos,q tiene dos malicias? 
lo qual fe deue confeífar. Y cfto es lo q dizen 
los DD, que quando lasleyes mandan con vn 
iniftno motiuo,no hazen diftmtos pecados, y 
fí mandan con diferentes motiuos, los haz m.
De lo qual fe puede entender lo que fe deue 
dezir,quádo le pone pena por alguna ! ey.por
que algunas vezes fe pone la tal penaíinprc- 
cepco mngunojvg.la ley qpone irregularidad 
al Iuez que condena a muerte cxccutandola: y 
eftas leyes no hazen pecado, ni dá nueua efpe- 
cic.Onas leyes penales ay,que embuelué en íi 
precepto , como quando el Prelado mrnda fo  
pena de de feo mum ó q fe ayune la Quarefma.
Y eftas,fi prohíben cofas q cftauan ya prohibi
das no dan nueua efpecic; mas íi piohiben lo 
que no eítaua prohibido,hazen, que lo que no 
era pecado, lo fcatafsi Jo dize Medina./
8 Del que en día de Domingo,en el qual cayó '
Fiefta de guardarrío oyó Mitfa,dize Ñauar.  ̂ íul,? 
que comete dos pecados.Mas lo cótrano tie- m ... 
nen Zumel,«,Vázquez,y Herrera.el fundamen- ¿Vvi.c.*a j 
to es,porque eftas dos leyes no tienen mas de wZmr.d.ar. 
vn motiuo,que es de Religión; y anfi no pone  ̂v 
elado en difcientes virtudes, que parece im:/ 1 r 
accidental guardar la fiefta en honra d e u i

F a Santo;
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Santo : por lo qual dizen muchos , que el que 
prometió vna Mi fía de vil Sáto,cúplc có dezir- 
la de otro, de lo qual diremos cu fu lugar.«
9 De lo dicho fe infiere,que el Reltgiofo que 
quiebra el precepto de fu fupcrior, que le 
muida h *zer vna cofa por ob^u e ir ía , y 110 !a 
hizc , comete vn pecado con dos malicias , U 
vua por razón del voto de obediencia,que per
tenece a la virtud de la Religio 1 ,  la otra por 
razón del piecepto, ío qual puede pertenecer 
a varias materias , conforme a! motiuo que ci 
Prelado tuno, que el precepto, y  le y  ponen c*l 
acto en materia de virtud, como queda dicho. 
Lft 1 dodh un es de Vázquez b

Y los llcliniofos de ia Orden de m rílro 
Padre San 1-ranciíco , que no obcdccicífeu a 
fus Prelados finara de lo dich >, quebranta 1 vn 
precepto eípecial de la Regla , que o »liga a 
pecadomortal,quedize : V<<cupu jiut.i cr /»a* 
U\lios v i'nerli* y v oje'iuuit \uis ni n 
Q je ..f->¡ ccim > nueítri figradi Religión exce
da a lis dem is cu pobreza, tan» ucu excede cu 
obediencia lo qual na: iro 1 ci IJ i !:e hay Ma
nuel Rodil TLjez,t,v el Padie 'i*, a.id
10 O.laua couel.Los pecados R dmiJcn en 
pecados de corado, de palab:1 y de o >ia.por* 
q u e  ay vnos pecados que le c viJu/cn cu el 
coracon,como odio, : n_regia.orí os paifm a 
la palabra,como el pt rju* 10, y inuimu act 1 \  
otros íc pe> hciouan en la 0S1 a/'iruo harto,y 
homicidio.Y íi los pecados feconfii ,ra 1 dett z 
manera, bien íe vee que (e Julmguen en eípe- 
cie • m is íi fe tonfiieian ios pecados de cora* 
con,obi Oy y p 1 Libra, co no deícar viu mugei, 
fo lia r  irla, y ponerlo por obra, no fon peca
dor dilh iroxc i eípecic,m aii en numero por 
que todo eft > fe icputa por vn pccaJo:como 
el que defeaudo matar v nhombre, idcrecapa
ta ello la cfpada.y fe ai mi,y !c nuta.qne todo 
elfo fe teputapoi vn (oio pecado , como dize 
S.Thomas,d,y íus intci pictcs cu la común.

Mas no por ello baltani dezir en la conftf- 
fion que defeo matar vn hombre, o tiatn  
con vna muger,fi le llego a la palabia,o obia- 
porque en el pcuiamicnto lecomienca el pe
cado, y feproíjgne con la palabra, y fe acaba 
con ía ubi a, y todo cffo nene í ti malicia, (Te- 
gun vua opmion) deiiua la de la voluntad , y 
por'.o nenos es mayor continuación del a*So, 
\ afsi R deue declaiar,
11 Nona conüu'ion. Los pecados de fupe- 
rabuudlucia , y deficfk) ,como de auaricia, y 
pi miigiKLid fi i mtempciancu, e íufenfibih- 
dad , fon á\i\ ir  os en cípecie : y también fon 
contrarios entre li, lo qua! es bien curo, y lo 
dize lauro í hom is,r,y todos.
12 De urna conclnnou Los pecados también 
fediitmguen en efpecie por lis circundan 
cías , co 110 dize S zato 1  hornas,/*, y coalla de 
i o que queda dicho de circnnilaucus. g

Dificultad XV. Que cofa fea pecado venial, y 
que duercnciuay dccl al mortal.

Fl pecado mortal mata ejjnritiialmentc el almg3y et 
y cm m. i .

Los pecados vcoiahs llaman pecados, abfoiuta-'
?tienta en la ¡agrada tfcriptura : m.%% ti roortal 
por antoiiomajij) n.z.

Vnus petados vent îles ay de fu naturalc î, y oíros 
par ttnpcrfciton d í aitoty otro3 por laparuuiad 
tic h materia y n ?.

Ll pecado vcrnai di Ju naturales no difiere en tjpc- 
ue,por ftr venial. Ui Mortal:m>*5 dtfi> re moral*

1 _̂) Ara inteligencia deílo , fe aduierte , lo
primero ; que dize lan Aguftm, b9 !>uí t 

animi uta csl vita torperts tu* , Jíl Veas tuas t$i 
Titaammdc u<£ L)e luute,que aUi como el ara
ñ il  es vida dei ciaci po, alsi la gracu,v ia can
dad (poi liquai Dios mora en el a'nn, con- 
íoimc a !o que d.xo San luán, í, btvs tmr ias 
cíijqiom hu in ib * Ua/r, i*; 1 to t* arta , £?• D.ns 
m il o) es v¡daelpuuual de lamemuaui na* y 
com > el cuerpo muere fait índole el ahn t,aísi 
el ahn 1 muere quádo le íalta Dios,no de muer 
te na.uíal,que el alma esllano que es ímmor- 
taljfmode la muerteclpirite,al.lJ oi lo quai el 
pecado , que priuz zl aluna de la gracia, y íe 
acan caá L m iu r e  clpintu d,fe llam \ moi tal; 
y aíj>i di\o iaiKiago,/C,e\í catum mw 1 Ijamm i- 
mm ft entgciurat *r.ottem,Y clic pecado !*; con
dena a la miuric cierna , que es el i . i^ n n :  
contorme a lo que dixo San íua i t/, Opu ruv- 
ritynoaí&kt'** à -aorîr feion l Qmtpoi ja pri
ai ei a muerte Reunios mtci preces Te cunen-

t. 1  f

de el parado,y por la fegunda el infierno, 
Otios pecados ay, que no exclu} ui la vida 

CÍ-7 umni del alun, que es la gracia , fino í m 
entermedades clp:nruTcs,de la mifina aíma, 
y cílas Ionios pecados ve nial es, que fe come
ten, fin perde 1 por ellos !a anuílad de JDios y 
le llaman veniales, por fer dignos de venia, o 
perdón • lo quai promené de la naturaleza de 
los mdmox pecados.legú Scoto,w,S 1 h u m a s ,  
Vega,y Zumel, que el mortal esgrme ofenla 
de Dios, y aísi no íe cópadcce con íu am ílad* 
lo qual íc puede ver mas largamente en Santo 
Thomas,Zumefiy los demás Expofitoies.
2 Lo legundo admette,que no folo 1 's peca
dos moi Lales en 11 iagtada rTcritura R II n i 1 1 
pecados,lino tambie 1 Ion ven,ales como cbfi 1 
de las pal ;oi as San li: 1 í.u s¿ di xcri 4?y'¡ v 
mam pu atum non \nbems> ’fft nosjid/íc mus, Yt 
en los Proueibios, o, Stpr*c> indie 1 vi ; nt¡i u. 
Donde íe da a cm cnder,q av pecados,por ir s 
qual es no fe pierde el nombre de jufto.ïï zen es 
verdad, que el pecada) moi cal por anronoma- 
lia fe llama petado rn Ja S J J lr itura ,  como 
coníta de lo que duo San hwa.p/JbV'r^jtn n 1- 
tutcitix Dco.pcuahtm notifaL't'>his¡uepeurti pe- 
ííjhLás qualts palabras fe ha de tomaren R i -
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De la diftincion de

i.

dii.

tido compuffto y hablan de pecado mortai# 
Ifsi mueren dczir, que no es pofsible quedar 
va hi,o de Dios có pecado mortal.Oiae tam- 
bica fan l^n:Quj f a n  pcccatumytx diabolo ejt.

Lo tercero aduiertc,q Tegua S.fho.tf, y ia 
cornimi todos, dos maneras ay de pecados 
veniales, vnos ion veniales de fu mi fina natura 
leza,porq fu objeto y materia es baílate para 
hazerpecadomortaheomo fon,palabras ocio 
fji,o medras jocofas,fin pcrjuyzio de nadie. 
Otros veniales ay,q lo fon por la imperfecto!) 
dei 2cto q aunq la materia es ballate de fu na
turaleza para hazer pecado mortsrt , mas por 
fer el acto imperfeto,no fon mortales.Y tilo 
acótccc en dos maneras: la vna de parte del q 
cbraqcsquádo no procedió có plena delibe
ración,q comunméte fe llama,ex impcrjettionc 
útfusyh otra por fer la materia en lì pequeña, 
couKi hurto ue cofa poca,q fe llama venial,car 
f  urte matcru Y aníi todas tres cofas jutas,ha- 
2cn eres maneras de pecados venia]es,r*£Cfle- 
rc9ixlmtatc m*ter ex imperfuuont actúe,
4 De lo dicho fe colige.que fi el pecado ve
nial fe confiderà de fu naturaleza,fegun fu ob- 
;Cto, aunque no es tan grande como el peca
do mortal,no defieren dei en efpecie,por fer 
pecado venial. Porq e! hurto de cofa peque- 
ña,y cofa grande, bien fe vee, que no difieren 
en cfpecie.de la manera que vamos diziendo. 
Mas íileconfijeran Tipológicamente en or* 
denalabieiULieucutanca , y moralmente en 
orden a la eíhmacion humana, en la qual pa- 
rrn prontbilo reputatiti 3 y ay grandifsima dife
rencia ende ellos : porque el venial en eftc 
genero aun no es propriamente pecado,fino 
analógicamente en comparación del mortal, 
el qual fedize por antonomafia, pecado,en la 
Sagrada Eicritura,como queda dicho.6 Y efle 
pecado condena a muerte eterna, y deítierro 
perpetuo delReyno délos ciclos,y el otro no; 
y afsi (e vcc como Theologica y moralmente 
hablando,fon diílmtifsimos en efpecic.

Dificultad XVI. Si el pecado venial es con
tra la ley de Dios.

La diferencia de los Tbeologos en eñe cafo , es en 
¡os nombrcspi.i .

Llaouji lcyyy precepto la que obliga a pecado mor* 
ta 1>J también laque obliga a venial%n,z. 

cyp°r untonom tfta es la que obliga ¿puado mor- 
tal,

Confe}o¿HQfa Ubre de obligación de lcyty vtilpa- 
raelfin,y es en dos manerasyn 4,

Oncluyefe3 que las opiniones acerca deflo no fon de 
re> »«w .j.'

1 F ST A ^ ^ ^ d  difputan latamente los 
Theoiogos fobre fanto Tilomas,(,cn la

qua vnos dizen, que el pecado venial es con- 
ra cy, y otrospr¿eter legem , fuera de ley , y 

ros contra confejo; y no es tan díficultofo 
Tomo i.

los pecados? •
como lo hazcn, qiie la diferencia creo que es '• 
lolo en el nombre,fi fe entiende bien.
2 Para encender eño fe ha de aduercir.que no 
lolo fe llama ley , y precepto, la que obliga a 
pecado m ortal, fino también la que obliga a 
pecado venial; como íe colige de lo que de* 
zimos en el Tratado de las leyes »y dizen allí 
los Dodores.Prueuafc.porq el pecado venial 
es atfo moral, y afsi de fuerca ha de dezir or- 
den a la ley, y vemos q con la mifma ley,que 
en la S.Efcritura fe prohíbe hurtar cofa grau- 
dc, fe prohíbe también hurtar cofa pequeña.
3 Lo fegundo fe aduierce,q en muchas partes 
de la S.Lfcntura,por ley,y precepto fe entié • 
de el que obliga a pecado mortal por ancono 
uiafid,q el pecado vernal es cofa poca. Efto fe 
verá en loqChriílo  R.N.d,dixo. Si yps ad vi-
tam ingredijtrua mandata.Y San luán Qju d at °Ai* 
fe noffe Dcimi>& maniata exm noncitftoÍitymeniax 
e/í,Y el que no peca inas de venialmente.cicr- 
to cs,qyiá al cielo,y por el configuiente que 
guarda los mandamientos, y conoce a Dios; 
donde fe vec claramente,que en cftos lugares 

por mandannéto fe entiende íd o lo s  q obli
gan a pecado mortal.Y aunque es verdad,que 
có vn mifmo mandairucto obliga Dios a pe* 
cado mortal, y venial, como el mandamiento 
de no hurtar eífe mifino mudamiento,en qui
to fe cíliende al pecado venial,no fe ha de dc
zir mandamiento en efta manera que vamos 
diziendo,que efta es mas eftrcchj;fmo folo fe 
llamará,mandamiento hablando latamente.
4 Lo tercero fe note,qac confejo fe llama, 
qualquiera cofa que es libre de la obligación 
de la ley,y vti¡ paia eJ fimmas como Ja Jcyfe 
toma en dos maneras,cambien el confejo. La 
vna es,por aquello que es vtil para el fin,y to
talmente libre de la obligación delaley:qual 
es clcoiífcjo déla virginidad, legua lo que di-
xo fan Pablo,eyDe v*rgmbus pnueptiim Dommi n , Cor.7." 
non habcoyconjitium autem do,Y hazer contra e f
ta manera de confej o,es cierto que no es pe - 
cado.La fegunda manera de confe,o estilan
do es libre Je  laobligació de la ley que obli
ga a pecado mortal que efta es propria ma
nera de la ley por antonomafia, y efta manera 
de confej o folo obliga a pecado venial, co
mo es,'el de no hurtar cofa pequeña.
5 Supucfto lo dicho,fe verá como las opinio» ¿~j 14
lies q cerca dcflo ay,no fon de te,fino folamé- ¡  ¿ 1 ^ . '  i. 
te de la manera de hablar.-porque quádo Du- M.&s a-r.'.
rando,/,dize,quc el pecado venial es contra la 
ley,habla de laley lacamcce.por lo qual al pe- 
:ado venial le conmene la ditinicion de peca
do,q es contia la ley de Dios. Y  q el pecado 
reinal fea contra alguna ley,y precepto,no fe 
puede negar, como dizen Zumel, h, V iftoru, 
Vega,Caílro,Cayet.y no es mtcligiblc.coino 
:uera pecado,fino dliniiera prohibido por al •
mna ley,o precepto. Y ycefe tñbien ciaro en
3 r  * l i s
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jas mentiras íocofas, que fon contra la ley, a, 
Nofl; vdiementin omtie mcndatium^Y c! hurto de 
cofa pequeña es contra el feptnno precepto 
del Dccalago: y el de2¡r, que el pecado vernal 
es prater legtm, nobuftapara que fea pecado, 
que ios aftos mdifeiétes (como es el paílcar- 
fe) fonprater legtm >y no fon pvcados.Y note- 
fe,que no dizc Durando , m otro Dotor, que 
el pecado venial fea contra la ley , hubianuo 
eílcechamente de ley,y por a ato nómada, 

Quando Scoto,6, y Gabriel di¿cn,que cí pe
cado es contra conlejo , no enti.naca Je  los 
confcjos que fon libres de toda obligación 
dcleyique hazev contra tftos,ya dtzimo&q no 
es pecado, fino de los confesos q aunque ion 
preceptos, no fe llaman preceptos por anco- 
nomaíla/j dtos(como dczimos) fun los q nos 
obligan a pecado mortal lino preceptos,lata
mente hablad o.y ellos pieceptos,o prctep’-i- 
líos (digamos lo afsi) los ¡Unan confesos; y 
por dio dizen>q el pecado vcmai,c/¿ de oni¿tu
no cont) a ío?-(jí/p • q íi hiei a contra los conté ,uS 
q no obliga no fe llamara dcoidin»tio>o dcfoidc 

Vquando fanto Thom.tjdiz''1,que el pecado 
venial es pnettr Ugcm*habla de Lt ley ¿tuuhoma- 
i.t¿,mas no quiere dezu, que no lea con tra la 
Jcy latamente hablando.} dize,que no es con
tra la ley , porque 110 es comía lo que la ley 
pretende,que es la candad. Vcanie lus e\pui- 
toies, que todos lo declaran a cite tono.

En refelucion digo,q aunque quedárnosle» 
q cito peí tenece a la maneta de hablar, y no es 
qucfhon de re , mas me contenta la manera de 
hablar de Durando bien entendía : y aun la de 
Efecto llena también camino.la de S.TI10. me 
fatisíazc menos , q el íevpratcr legan, no haze 
pecudo,fino lo e\plicatnos mucho • aunq bien 
fe puede defender de ia manera que va dicha.

Dificultad X V II. Qn_e males hazc el pecado 
moital,y el venial.

El picado mortal pnua de la gracia: es el mayor 
mal que ay cn d  mundo* y muy digno de conji- 
derar yn.i.

El pecado mortal mortifica todas las buenas obras 
p jjfadas9n 2.

Todas las o 1 as que fe ha t̂n cn puado mortal fon 
mnej tasamos teda vía aprouci b m de al°o*n.

De fajo de Dios, )  heredero delcido% loba^cel pe- 
eado Vi orí al citano cid demonio , y condenado a 
fucgoctcino*n^,

Excluye al hemb) c de la Iglefia , que es mucho mas 
qn d  inferno. Es notablc3n.5.

El pecado vernal no hi^c ninguno dcjlos danos, ni 
aunque fcan mía boss u.6.

HanfeUc cuitar por fu  efinfasde Dios>ntj i  
Tporque dijjntntnpara los mortales, n.8,
1 entibian la candad¡n.9.
Y de todos je ba de dar cnenta3y fe han de pagar» 

Rcficrejc vna rcndacm notable^ 10*

Mayor mal es vn pecado venial, que qual quien 
mal €epena,aut q u fia  el mtjnjo infierro.toqugl 
es de notar, n. 11.

1 C  L primer daño que haze el pecado mor-
J Z  tai en el a!m Les,que la priua de la gra

cia^ caudadique corno queda dicho, es la vi
da del alma,y es la mayor perdida q el hombre 
puede tener en cite mudo. Y anfidixo S.Tho.d 
Bonum g$ atirc y »vas tít mauis bomtm3quam bonmn 3 ”
«aíMi'x lofuíí vn’nerfi. De manera que pcrdien- " 
do la gracia, fe pierde mas que fi fe perdicíTen 
rodas las vidas , todas ias honras , y todas las 
haziendas tic todos los hombres juntos.Pido- 
te lector por rtuerencia de Dios, que quando 
aqm llcgares,pares vn poco, y cargues bien ii 
confidetación fobre eftepunro.Y por efto con 
ia¿on podemos aplicar aquí lo que fedizede 
la Sabiduría,c,Na comparaba rlu lapidtmputio- 
jtta:,quc‘uarn omneau ü in Lompa canonc iduti9arc- e<*3? 7. 
na tñ exigua , tauquá (utmn nitimabaui ar ên. j
tH-n m cofijpcctm'liits. yo. CYyc í an palabras ro
das üiguas dcgrád^siiiia toiiJcracion. Lt m. 
fr x Lt tgtiorab ,rt:,quor,; ¡rn otnutum bor¡o> iva mattr 
di Que 11 gi acia es !a lemilla de lal i mauctu- 
ranca,y de ios bieuc- eternos q.ie cn ella jy . \
2 El íegundo mal que hazc ti pecado moirah i
es moi tificar todas las buenas obras palladas, í
por buenas que kan , que ati ique ayas fido fe- 
fenta auos R lig io fo , y fciuiJoa Dios con 
muchos ayunos, cilicio,&c. cn hiz*endo vu 
pecado mortal ,todoeflo queda mortificado,
que no te daraDios por ello vn fologrado 
de gloria fino es que buduas afugracia^omo 
enfefu la Fe Cathohca.
3 El tcicero mal es , que codas las obras que 
hizieres citando cn pecado mortal,fon muer
tas, que por aucntajadas que fean , no te Jara 
Dios por ellas giacia,ni gloria porque como
dizc fan Pablo,/, Si tradidtro cor pus me umita vt q Qy :¿ 
ardcam¿hdYitatcm autem non babea>mhtifum&c* 
Masnoporciío han de dexar los pecadores 
de obrar bien: qlo vno filas buenas obras fon 
obligatorias,fecñplc con elprcceptodo otro 
difponcncon eí fanordeDios (alómenosre
motamente,y de congruo) parala giacia,que 
mayor congruencia ay para que Dios mire con 
ojos demifericordia a vno,que aunque cita en 
pecado mortal,viue bien, y haze buenas obras, 
que al que no las hize . cambien íiruen para 
que quando buelua el hombre a la gracia de 
Dios, efté mejor habituado.
4 Lo quai to,el q peca mor talmente, q antes 
era hijo de Dios por gracia,cótorme di?e fan 
lvun*gty  idctc qnalcm cbaritanm deditnobiS Deas, 4 
vtfitq Dei nomincttif>&¡hnnsdt por configuien- J‘ 
te era heicdero délos bienes eternos, como , • 
dixo S.Pablo,h, fk'oí fifihjt &  baredes* te hazc f 
efclauo del demonio, como JizeS.Itian.i Qni 8 
fiiatpeecatuní) feruw cjlpcicati. Y por clconii* 
guíente condenado a fuego eterno, confor

me
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De los males que ciúfa el pecado? " 84
jo q díxo Chrífto R .N . a,lbmt hi infuppli* fion. Iuras z menudo con verdad, quedas fácil 

^  m£ternum,co(zque haze temblar,y con mu- para defpues jurar con mentira, 
cha m oll>3 qaalquier bobre que lo pienfa. Y  9  Lo tcrcero:porque entibian el feruor de la 
dU pena llaman los Thologos,p«r»*ieff/*f,que caridad.aunquc no la apagan: de lo qual pro
cor refróde a laconuerfiondel pecado.porquc cede dexardchazcrmuchasbuenasobru$»y ha
cinado vn hóbi e peca,apartafe de Dios,y con- zer con tibieza las que fe hazen : con lo qual * 
uiertefe a la criatura, conforme a lo que dize pierden mucho de ios quilates de fu valor, 
el texto fagrado,b,Oblhpefcite cali fuper hoc,& 10  Lo quarto:porque de todos los pecados 
pon* cttts defolamnn vehementes ditm emm mala veniales,auque fea vna palabra ociofa, auemos 
f'tClt popitlnsmetts, me dcrelinqve'mtfortcm aqu& de dar cuenta a Dios el día del juyzio, como 
vuuty u ¡odennit jibi ci¡ícttus dtfftp itas.qnx con- fe dize por fan Mateo, g, De ornai verbo otiofo, 
nwre M* valcnt aquam .Y  a aquella conuerfion rano e(l reddenda.Y todos fe han de pagar,o en 
correfponde ella pena de fentido : y ala auer- efta vida,o en el purgatorio, en cafo q mueias 
íion la pena del daño, que diremos luego. en gracia,donde les correí ponden grauií simas 
y pj quinto mal que haze el pecado mortal penas. Es muy notable para eflo lo que refiere 
es,que poi el queda el hóbre excluydo perpe- Dionyfio>/;, de lo que divo va Monge Ingles, 
Mámente de la glona de Dios,fino es qbuclua que en vna reuelación vio ,Mmma jupphaa,&  
aíu gracia Lila pena llama los Theologos pe* qu# pro leuibus culpis,vt pro rifa irnmoderato,pfo 
na de daño que correfponde a la auerfion en verbo otiofo,pro cogitatione mam infiigeb uurjmhi 
que el hombte íe apartó de Dios,y es mucho valdegrama vulcbantitr, Vuh ibi qnojdam prunas 
mayor mal que el mi fino infierno, por lo qnal ar dente s mdcfinentcr,m ore rcaolucrc,& m boc mi- 
dixo fan Chrifoitomo,r Jntolerabdis quidcm res ferabihter inician pyoco , quod bcrbits,aitt¡pecies, 
ittgehamJiqttM mfcut? cr fnpplnmm tllud horri- aut arborumfrudas (hnpfaunt volnptatis amore• 
bilc,tiwenfi ni’lie ahqms ponatgehenas,mhü tale v Veafe todo el articulo,que es notable.Y fi yno 
¿iaur,p5 eji, qu ile cfl a bcita ¡lltusgiona honore parte en pecado mortal deíla vida,es opinión 
updii Lo qua! es digmfsnno de cóliderar.Pro- de S Thomas,i,que la pena que correfponde en 
iî ue eftc penfanneto muy bié el P.Oña. d Y  fi el infierno a los pecados veniales nunca fe a- 
atetamente fe cóíideraífe la ctermdad/eria de caba, por no fer aquel lugar de fansfacion. 
gra iprouecho,pou]dondcay ctermdadjiio ay n  Lo vlrimo,por vna doctrina muy notable 
que contai días,anos,ni millares dellos:q aun- de S.Tho.^,que comparando el mal de la cnl- 
que toda la nui fe boiuiera tinta, y todas las pa al mal de pena,dize: Quodhbct tnalnm culpa:,

’ T u  v  
i :-t
V ' /■

zitraucLri toies, y cíhuneun contado acíde es mayor mal,q fiDios lacajle avn bicnauen- 
aquí al día del juyzio,muentldo nucuos nume- turado del cielo aUnficrno, y le diefiealh to
los,nunca pudiera acabar dedefcifrar ella bre- das las penas de todos los códenados juntos.' 
uefimia de la eternidad,po. que no tiene fin. El fundamento deílo cs,porqel pecado es co
tí Ll pecado venial no haze ninguno de los tía Dios,y las penas fon coatí a nofotros Los 
dichos daños q haze el pecado mortal y cito pecados fi foninoitales, hazen al hóbre malo: 
no folo es verdad de vn pecado venial,fino de y aunq fean veniales,le fon algo de malo : mas 
niuchosjque aunque fean cien mil, no bailan a Ja pena por grande que fea, no le puede Inzer 
Ha/cr vn mortal : mas con todo eflo fe deuen malo,conforme el Prouerbio,que dize •Tumi i 
cuitar, por las razones figuientcs. non efl mahim , fed ejjcpana dtgnum. Elle punto
7 Lo primero,porq fon ofenfasde Dios: que profiguen muy bien el P. Rebol ledo,/, y Oña. 
los buenos hqos no folo deuen euitar e! hazer Dificultad X V III .  En que fe conoce el pecado 
graues otenfas a fus padres, fino tibien las li- morral,y el venial.
geras,y mas quito los padres fueren mejores: Lo que es contra el amor de Dios, o del próximo en 
y iiendo Dios infinitamente mejor que todos cofa grane,es mortal :y en lene,venial,nti,
los padres del mundo,bien fe ve quanta razón Los pecados veniales, por la imperfección del aól 9 
avdcemtar las ofenlas'que contra fu dluina f o n  m u y  difiudtofos de conocer,? u 2 .

Mageflad le hazen, por pequeñas que fean, ¿os mouitmcatosfubitos, que fe llaman, primo pri*
íj Lo fegundo : porque los pecados veniales mostnofonpecadosyn^* 
difponcn para caer en los mortales, como di- La altcracion^eprefc/itaaoniO Íuy^ioi que viene fin 
ze fauto Thomas,c,y lo pi ucua de las palabras culpa,no es pecado •’ y no fe ha de dextr la buena
e 1 L c 1 c fiafl 1 c o, o,u 1 (per mt mínima, paulatina obea,qu e fe ba%‘ a por cffo, «,4.

. 1 cu euauisi acontece aquí, M n c n u u i t v „
i ahcaíte3inirulle(hablaíle}y conuerfafte, quedas De tres maneras fe puede vno auer quando aduierte
COil clío tacii para abufarte en aulendo oca- en la dekíi¿cm,y quando efpecado, ^
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s s Tratado I I I .  De los Pecados en común.
i  p  Rimera cÓclufion.Todo aquelio q fuere da dicho de fin Aguílhulmpelfibilc eílquin >ifis 

L  contra el amor de Dios en grauedefa- tangamurJY dizefan Gcrommofaimpofbilecfi 
cato Tuyo, o contrae) amor del próximo en xnnatum meduüirum calortmm Jenfum bomtnnm ^P 0̂ .  
graue daño.o injuria del próximo,o defi mif- non irruereultt lauiatur,ült pr&diccitttr beatas, qm 
nio es pecado mortal:y todo lo que es ligero dnm caperts cogitare, wterficxt cogxtatusfuos, &  
defacato de D ios , y pequeño daño, o injuria allidit eos ad par un, petra anttm erat cha flus. 
del próximo, o de fi nnfino, es pecado venial. Y  nótete,que li el ral mouimienco.o rcpie-

TU.t.i . Lita dotritiadc S.Thomas,a> Durando, Vega, fentacion piocedio de alguna obrabuena,que 
ij.88.art. i . Alcocer,y es común, y muy llana. Y fivnotu- eíLua Imicndo : como fi eítaua confesando,
Duia'i.m i. uieg*e gran encendimiento, por efta regla po- aunque pueda ilexarla,y que por ahí ccíTaífc la 
vV^rliin* día conocer muchas ve2es qual es pecado mor rep reten tac ion, y no la dexe, no peca, aun ni 
Coact ii!f 4. tal,y qual venial.Los pecados veniales, que lo venulinccc,íegun todos.Y lo mcímo es quan- 
c u  Alco.m ion de fu naturaleza, como palabias ociofas, do es muy dificultofo de atajar ¡as tocaciones, 
lum. c.j. tiempo mal gaftado,&c. fácilmente los puede y repreft oraciones fenfuaks, o de ventanea,y 

conocer cada m o por efta regia. Los pecados las feinejltcs:v g.aunq entienda que con ayu- 
veniales , que lo fon por razón de la paruidad nar algunos días a pan y agua, diciplmarfe, y 
de la materia,no fe pueden feñalar có puntua- traer vn a lit io ,o  no falir de cafa,o de fu apo- 
hdad, fino que han de quedar a buen entendí- feuto,o eil r  fiempre ocupado en alguna obra 
micnro,quc juzgue qual es pequeña matciia,y fanra, q fe ótajaun por eftc camino las tenta- 
qual grade Ln matena de hutto íik.1l íeñalar ciontsde carne, no cita obligado a \far ellos 
ícmas que en otras.-diremosio en lu tratado b medios,ni peca vcmalmCtc en no losvftr,co- 
7 Los pecados veniales, q lo fon po. laimper mo dize A koccrr, La razón es, poiq poner tan ,Alco': í- 
fcciódcl afto,q cspoi no auer pkna dcLbcra cftrcch i obligación, cscótra la fuaindad de la 
cion en inateiiu,c¡ fi la huuiLia , fuei.í pecados Mcy de Dios Mas fi fuccdjcflen los ¿ichrs mo*

b z  p.r-ic. 15 
de luir.

cMedí, i .i. 
c¡ 74 aU. 6 . 

A leo, vblfu .

mortales, es mas dificultólo el conocerlos: ¿j 
algunas vezes los hóbies muy dotos en lus pro 
prios ados no fabé conocerlos/] no le detei - 
minan en fi cófintieron dehberadamétCjO no. 
y los hóbres eferupulofos Ion intoleiables en 
efto y fíele leí mas de ordinario el no Ioj co 
nocer en peníamientos de aiftosdeshoncftos, 
de venganca, y de infidelidad lo qua 1 tratan 
Medina,y Alcocer,con otios q citaremos,y fe 
entenderá con lasconclufiones figuicntes. 
g Segunda conclufion.Los mouimientos,que 
llaman los Theologos \rimo primos, que fon 
fubditos,y nacen de la mocion corporal,o de 
íola imaginación^ pcnlamiento,q anteceden 
toda deliberación de razón,cftos tales no fon 
pecados, ni aun veniales,como duc Efcoto,d 
Ricaido,CapreoI,Gabr Cordo.N ider. Vazq, 
y es común Lo qual fe ha de entender,no lolo 
de los mommientos del apetito, q fe excitan 
por la imaginación,o perturbación,fino tam
bién de los fubitos mommientos de la volim- 

ar.í.ad tad,aunq lean de blasfemia,o infidehdad;por- 
/. Gabr. fu. que como todos eftos monumentos anteceden 
cL !c¿v. 68. a la deliberación de la volútad,no pueden fev 
¡:í; M; Co^  pecados-.como mas latamente dizc Vázquez,e 

y a ŝl no dcua\ inquieiar , ni defaflbflcgar 
NnJc.?.pr.e Por ellos loscfcrupuíofosrporquc como dizc 
cc.r.4.lir.C, fin Aeuftm,/, Inipoíftjilc cjt,quin vi]¡s tangamur, 

^ Tercera concl.Quado avilo le viene vna al- 
tô i iuio6 caacion jrepiefwiKaci6,o juy/io en qualquie-
£ Va/, vbif. ra manera q fea, fin culpa fin a,no peca,ni aun 
f  Augbb.n \ enjálmente,como dizenAhmin,^,y Alcocer, 
de bb. a*bi. y e5 fiano.v g.v ee vilo a vnamuter de bue pare
CAbiiam c cer,°  a facncmigo , reprefimufele que puede 
* 4 “ moja]’ aprouecharfc della,o vcugai fe de fu enemigo: 
Aico.vbifu. cft» reprefentacion no es pecado,q como que-

w.
¿ú n.a. n,

d in 1 .
<1 z  í.a i 3 .0 .
in Íuíli ad 1 .
R íe . m z  d.
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uimieroSjO icpiefcntaciones de cofa ocioía: 
como leer libros de amores,o mirai mujeres,

J   ̂ O a’
o ]>aííar fin necesidad por la cafa del t nenu- 
go,entonces ya feui pecado vcnullutaire- 
prefentacion,aunque no fe ponga a peligro de 
confcntir-porque fi a peligiofe puíiclle, bien 
fe ve que feria pecado mortal.
4 Qjiarta concl.Qmído a vn hóbre fe le ofre
ce vn peníamicnto deshonefto , o de infideli
dad,« venganca. y fe deleyta en e l , fin rcpaiac 
en ello,có inaducrtccu muéciblc, entoccs no 
es pecado,como queda dicho.K Ls la i azó,por i Hoc 
que cftc no es aíto humano: y aunq aduierua,cj 
fe deley ta,fi la aduertencu no es plena,no íe- 
rá mas q pecado venial,por razón tic la imper 
feccion del arto,como acontece en vtio que el - 
ta medio defpierto, o medio embriagado , ¿j 
cftos no tienen pleno vfo de razón, Doifti ína /paif u  
es de Cayetano, /, y SyIueftro,y es comun. v j 
6 Quintaconc.C^uando vno aduieire a la té- 
tacio, q fe ofrece a la volütad del cófentimié- 
to en la obra,o en el delcyte delta,le puede a- 
uei en vna de tres maneras/) la rehíle o la cu
fien te,o fe lu negat mamare, q m con fien te,m 
teíiftc ficófiente en el defeo del a;to, o fu de
legación, fíen do materia de pecado mortal, es 
pecado morra!, y fi reíiile es bueno, mas fi ¡ea 
negatuumente,!cía pecado mortal ,fegfi S.To Crr 
mas,?«, Cayct. Almilla,Nauar.Mcdi.y Alcoc. mu 
por quanto eftc tal fe pone a peligio dccóíen * 
tiren el ado-y fi esdcledacion,fupueftoq ad- 
inerte que fe deleyta,y no lo cftoiua,inrerpre* i0.Med> • 
tatiuamcnte coufieiue, como queda dicho.» c .-4 

M us ha íc de hm in- con c ayet.y Medm.que 0̂[̂ ít 
fi f  icedc q vr.o dexa de rtiillir a la tentación, j 
odeledacioi^nopor coníenumjéto,finop.or ^ .3 .« -

. i. q«c

mVVz 
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De los males que caula el pecado  ̂ '
■ linv'iofi-'''ecia>Y c>crt0 que nómade fo rucio,no pcca:que ya efio no es hazer la cal 
nfcntir.y *6»no lluierc dexa,r ac e«ud,ari« delegación,fino padecértelo qual muchas re* 

.cV cn30l)ia que cíl uia haziendo,de dóde cf- zcs acontece a varones perleros.

T R A T A D O  Q V A R  T  O  D E  L O S  S A C R A M E N T O S
en general.

Dificultad I. Qual fea la difinicioa del Sacia-
mento.

Kefatenje las di¡ifVc*ohcs del S¿cramentoyn .i.
imento Jigmpca nueílra fantificactony es fe 

ti d nmcmoratitta, dtmonllr atina, y pronoflica, y 
rere menu íJtMi itila h y,y fi. Huí practica > n, 2 • 

Jy  Uirainortunt tan:atabes 3 Sacramenti, Sacra*
matura £T ies,iurn.^m

i yT Velia* diriiuciones dan los Dotores 
lYJLdcl Sacumento. Las mas comunes 

fon La puniera Jel Maeíiro de las Sctécias,^ 
Sacumuitififá tjt mu fibilis grati* , vifibiit sforma 
tafinagt«ti* jmiht*'d>niingeruni&  caufa exf-  
/o;«. Lita diri melò fulo comprehédc Jos nuef- 
tas Sacramentos, que fon caufa de la gi acia, 
que por ellos fe da ; porque los facramentos 
déla leyueja no dauan gracia( como dirc- 
1110O y 1 el peto de ios nueitros Sacramentos, 
esnun buena dií¡uicio:dizcfc en eJla, inmfibi- 
tií jibihs forma, porque los ficiamcn-
tô  ion lenhbles y aquí tato quei e dezir tí//. 
bJi$)CQ'\io}itijtod‘s.Di/xle S intinti hueñi ecus, 
poique los Saciamcntos citan mftitujdos en 
cofas que tienen íemcjanca con la gracia que 
dan,como clbuucilmo en la ablución,porque 
luuaet anima la EuCariftitia por vía de comi
da, vbeuida , porque alimentad alma; y lo 
melino es en los demas.

1 Icoto,/, duine el Sacramento defta mane- 
ia : Sm,ruihuukia cji Jrgnum JctifU \ cgrattaci, vcl 
cjjcítm De: grattiti mn , e.vz?i¿lí/«;jí//ic diurna ef- 
¡¡cadici ftghiftcanSyVUii, amm m ¡ilutan homuns 

(̂arcos. J ila diluii c ion no es qu,dditatiua> 
porgencio,) m^rccu/uio fulo dcfaiptiuu, 
que contane qaitro gena os de canEs del Sa
cramento, La enciente que es Diosda \nmal 
en ia palabra ¡ignara,porque el Sacramento es 
vna lenii aitine, al,y ad piatitimi, que Dios or- 

cno p na lignificar la gracia la material en la 
pi *bia ¡Liip'üiefux final en la palabu in¡alutem

f Sva, ro] d
d . r . K  ct » .

mis warons.Dueie en cita dihnicion, Ora- 
tiam Oci¿>cl\ffsttm Da gratmium , para deno- 
eJr a “ ^erencuque ay en la lignificación de! 

acuméto de Euchariiha^y los d«ms;por-

qne el Sacramento de la Euchanftia es Sacra
mento permanentejy afsi nene fu íigmfkucjó 
anees del vfo,y los dunas e ó hiten en vfo y af- 
fi próximamente íigmhcan la gracia q Cutifan 
en el alma,para lo qual fueió 1 nmediatarifre 
míticuydoSjlo qml decíaiálas palabras etc íi s 
formas; Ego te baptizo, Lgo te abfoluo , ¿re. mas 
elSacramecodéla Lu;íuiiliiaiimnficamime- ̂ O
dutamente al miímo Chrifto,qi.e es /Pañis de 
celo difundens ( como íe ve en las palabras de 
la conlagracion)y es lo que fe contiene deba- 
xo de las efpccics,como mátennméco de nue- 
ftra alma, y por d  cuníiguiente con orden a 
nueílra fantihcacion, como dize Siuiez.c*

La dihnicion mas coimm es la de S.Aguft.d aD Ahj.io 
Sacramct ttm ift ¡igium ttificr¿c, Y poique dU <¡e i'im.M. 
dihmaon compu hende a los (acribaos,ana
dio. S I noin.t, Yna partícula, SatieLjit tunaos. e 
Lita difimcicn comprehende también los Sa- ^ ‘ *ar,i 
cramentos déla ley vieja,que paracifenciadc 
ehos no Idamente era nect iui 10 que diejfen 
ciertaíanudad legal,o ljiigniiKUífen,íitio que 
también íigmíicauan la \cidadei a íunndud , y 
gracia,que Dios auia piometidode dardtf- 
pucs por Chriíto Redentor nikitio, iaqual 
ellos rigurauan,y folo en la circunci/ion íe da
lia giacia,de lo qual diremos aba\o. /Pmr V’ . in

Pío V. /,ponc otra áxfimciow.Sacrametnum Caihcthif. 
efi tes fetifiiusfi bicéia , qux ex Dei 1 nflitutiont> 
fanthiatisfighiftcaud# , cr ejíicicnd* yim búhete 
Lita difimcion es faciJ, y comprehende íolos 
los Saci amentos de la ley de graua.
2 Como los Sacramentos íigmncan nueftra 
iantiíicació.quc fe ha/e por la gracia toruul- 
mente,cuya caufa meritoria es ia paísion de 
Chullo,y la f  ■nal la gloria:por tanto le duc,q 
elbacramcco es ieñal rememoratma de la p.íl- 
fion de Chnítojdcmóftratiua de la gi acia pi e- 
fcnte,y p.onoftico de la gloria venidera, co- 
mo dize S. 1 b o m a s , y  le declara en aquella 
Antiphona del Sacramento, 0 faerttm ivnt<i- ' Jt 
hinm>/rc, Ll Sacramento hade fer ceremonia 
firme,y dtablc en la ley , como todos diz ai y 
de aqm nace,quc las paLbus q di\o Chrilto a

U
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pd Tratodo 11II. De los Sacramentos.'
laMadalenaíS Kemittuntur tibí peccata tua > no 
fueron facramento,porque no era ceremonia 
tftabIe,fino vn folo atfo. Y  fi fe confiderà cito 
metaphificamcnte hablando , poca diferencia 
humere en que la cofa durara mucho , o poco 
tiCpo;mas fi fe confiderc hablando moralmé- 
te,y en orden a losvfos humanos, va gran di
ferencia en fer cofa permanére y rcligiofacc- 
rcmonia,o accio tranfeunrc,como due Suar.6 

*íla de fer tábien el Sacramento íeñal prac
tica/] diga orden a efeólo por lo qual las ima
gines no so Sacramelo,ni los facnficios de la 
ley vieja(auq lignificami a Chriík>)q todas ef- 
fasfon finales efpeculatiuas. La agua bendita 
no lignifica perfeta fatuidad,fino imperfeta, y 
por cífo no es facramcnto,finofacramental.
3 N otefe,q en qualquiera íacraniento fe co« 
lideran eres cofas Sacramentam tantán , res Sa
cramenti,res &  Sacr annuitimi fimuL Sacramenta 
tamuii^es íeñal exterior , que caufa la gracia.

Sacramentiycs el efe&u del íacramento , q 
es la gracia;Kts e/  ̂uramcniiun [linaloes lo que 
figmfica,y caula,¡untamente es ílgmficado ,y  
caufudo. Lila dilbncion es del Maeílro de las 
Sentencias/, y parece que es tomada de S. A- 
gufim, d, aunque íi bien fe mira, iolo llama al 
cuerpo de Chi 1 fio,Kem Sacramenti* Lila diílin- 
cion no es decanta importacia, que no pueda 
el 1 lieologo taci 1 mente negar que fe halle ef- 
to en todos los facramcntos: mas fi íe quiere 
de fender,ha fe dedeziwque en los fac raméeos 
q imprimé caraéter,el caraéter es}rcs S ■ ;v- 
mentumfimul*En la EuchariftiJ es el cuerpo de 
Chriílo q clU debaxo de las efpecies facramé * 
tales.En la penitencia es la conti icion,como 
due S.Thomas,c,la qual en quito es informe, 
01 a feo còti íciójO atriciones parte del facra- 
mento//noia hazeelfacraméto.inasen qui
to citi formada por la gucia facramental, efl 
y es jac* amenti porque íi era ati icion haze cite 
facrauKiito deattio,còtuto.y fi cía contricio 
fe haze moi almentc mas digna,y m eritonadc 
gioì ia.lo qual baila paia q debaxo deíla razón 
le diga,efeto del íacramento. Ln el marnino. 
nio,rts &  jairamentít es e\ vinculo de la mutua 
obimacion.En la E\ttenia vnció,es la alegría, 
y confortado paia fuhn los trabajos,q fe lla
ma, res,en quanto queda del faci amcto,y fe lia 
ma fací amero en quito es final de la fantidaJ 
iutcnot del alma.Ln todo elle tratado,quÍdo 
ti atamos del Sacraméto, fojamente hablamos 
d élo  q es Su rame h tmi ta nt ú, q li e 1 o q e s ja c ra- 
mcutitM &  res,no es propriamente facraméto.

Dificultad II. Si los Sacramentos de la ley de 
gi acia fe compone de colas,y palabras, co- 
ino de mateiia,y forma.

Ucfpondi Je  que //,«. 1,
No es ncccfjario que la forma fea en rigor palabras 

y  malata coja>n*2»

Los Sacramentos tienen qttafi materia] y mnafi fou  
ma,n. 3.

Tienen compoficion artificial,de genera , y difieren* 
cia,n. **

Tienen materia próxima,y rcmota,n,i¡%
Es ncceffario que entre la materia,y forma del Sa

cramento aya conjunción moral,n<6%
Nt d  Tapa,ni la Igtejiapueden mudar en fuflancia 

lasmattria^y fot mas de los facramcntos : y de- 
tlarafc loque tota al facramento del Matrimo
nio,n 7 .

i  J )  Rimera conclufion. Todos losfacramé-
tos de la ley nueuacôftan de colas,y pa

labras,como de materia,y forma.Lila conciu- 
iïon efti dcfimda en cl Coniîlio Florcntino,/ yc6c F(v  
doncle fe dizc.Omnia Satramenta noua, legts fri- lubLu^ 
bus perjuiumitr , rebus quaft mattrut,v* vcrb*s 
qnafi jormai&pccjoua mvuflri eonferentis Saira- 
mtntmi,ium ifiiemiuncfatiaidi, qmdfacit Liclc- 
jia, Tambien lo duc cl Conciho Tndétino.^ ¿L  r* \  

Y S . Aguilin dizev^tce'hf vcrbntn ad demen* c V», 
tit/)t,cr ju jacramcf.tuM. Por elcmento cuticn- * i* 
de fan Amifhn ia materia.
2 Para explicación defio,aduierté los Doto- V i.j .i. 
res,que no es necefiario que la forma fea en ri 
gor palabras,y no coías:y ai cótrano,q lama- 
tena lea cofa,y no palabia,como fe ve en el la 
cramento del Macrnnomo:en el qual las pala
bras,o léñales del confentunicnto de los có- 
trachcntes.en quito es tradicio,qiie por cí fe 
entrega el vno al otro,y el otro al otro es ma- 
teriasy cílos confcntimientos, en quantopor 
ellos el vno acepta la tiadicion del otro,y el 
otro la fuya,só forma,como diremos abaxo,b /Trt trd 
y ai si fe ve como en efie facramento en rigor Jcri 
no fon neceiíauas palabras,ni para la materia d‘LÍ,‘ " 
ni tormjjpnes los contrahcntes pueden moí- 
trar efios confintimiencos con feñas,íin pala
bras, y en el facraméto de la penitenciaba cO- 
trició que peí tcnccc a la matcua,fc haze por 
palabras.y aísi no fe han de tomar aquí en 11- 
gor las palabras,q lean palabras, y las cofas q 
lean cofas,fino q entienden los Dotorcs por 
cofa,aquello que en el facramento esdetermi 
nabie, y tiene vez de materia; y por palabras, 
lo que determina,que tiene vez de forma.
I Aduieitafc a las palabras del Cóíiho^uafi 
materia,quaji forma. Lo qual duc,porq donde 
ay piopna materia,y foima efii jutas en el có 
pac fio, como fe v e en qualquiera cópueilo na- 
tmal,o artificiah.nas en el facraméto no es afi
fi poiq el pan,qvcomo dize allí el C6cilio)es 
materia de la Luchauftiu.y las palabras, q fien 
foima,pafian,y no queda defpues de la conía- 
gració,aunque queda el íacramento:y por cífio 
dixo aduertidamcnte el Confilio,0 «ayí mate
ria,&  quafi forma,no dixo materia y forma,fi
no a manera de materia , y manera de forma.
4 Aduicrto lo tercero,q afisi como en el hó- 
¿re ay cópoíicion de materia y forma,tj es c6
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‘ mficionphyfic-Vn !a q « ! fccöpone de euer. 
L tf animi,y ocra cópoficiòmctaphyfica.q es 
de «enero y diferencia, culi qual íe dize, q cs 
smini! racional,do Je animal.es genero : porq

C1 comi ene co los dem is aniiiulcs.y racio
nal es^dirVcacia, en la qual difiere del!os:afsi 
fe ha dr dczir aq i\ que en los facramentosay 
vnacòpofinó artificial por fer d ios cofas ar- 

m iteria y form t,que fon palabras 
v cofiO 'arO -a compo'iciò Je  teucro,y di- 
tcrcncu,ea la quiì/igiium lenTolc,es genero, 
cnécoancnen con otros íenales.y ¡adirere- 
cucs^ranxían^ifivátís nos culo qual difie- 
rcn de otros feti lies,que no fonfacramentos. 
 ̂ Lo quitto jduicrtc,q dos mineras de m ite

ni neuen los facranientoSjvna remota,y otra 
prosimi. La materia remota cs aquella>deq le 
hize l.i liuteria próxima,como en el facía ne*
toüílBautifmoJa materia remota ese! agua, 
y ]a pro\ínn !a abluciórcn el de la pemetécu, 
la remora fon los pecados, y la proxun i lo 
a âs del penitente,y afsi de los demás, délo 
qml uñemos en fus proprios lugares. Eíl> de 
mitcria p:ouma,y remota fe halla de ordina
rio en cofas artificiales.el pino es materia re
mora de iaCathedia poiqdel fe hazen las t i 
bias y mide ros, que fon la materia próxima» 
6 Segiida cocí. Entre la marei i a y íorm t del 
iacramenro, es imceifruo qaya alguna jun: i, 
mas no es ueceffario conjunción p iyfica,fi.io 
moral.La primera paite deífacochillo es muy 
cierta.poicj no puede la tonn i aduar la rn ite- 
ru/moesqfe junté en dguni manei amollo 
qiul tiixo S. A g u t verbim a l i/ewé- 
UiW 7f¡atraje ita. Lo qual hia de muar .na
cho los immltros del facramento,mayorin¿tc 
cnel Baucifm a,y el facrametode O:de,por el 
gri mconticniéteq amia en la nulidad Jeitos 
lacramentos.La fe guiada parte de la concíulió 
cambié cs muy cierta.porque como los t«uia- 
mécos loncicrtos cópucllos at tificiale; mora 
leseada qentre fu materia,y forma ayacójú- 
ció moral, lo qual es común de todos,y alega 
muchos Uotoics para cito Hjnquezjn y aísi 
vemos q en el matrimonio no es ncccífuuo q 
fea en vn mifmo puto las palabras de los co* 
tratantes,que bafta eíta manera de co,u iciou 
moral,qual luele acdrccer entre las denudas, 
yrcfpueftis En e1 Sacramento de lapemcccia 
tammen es primero laconfeísionq laabfolu- 
C!on,pcio jiintanle moulméte yen laEucha- 
r’ftiacs ncceiTario que la antena cité pieien- 
cc morahncnte^como diremos en fu lugar.
. ^  fe mfiere,q au.iq es tms figuro
q cu el lacraméto del Bauuí;r*o pronuncie las 
P̂  abras el mmiftro al mifmo tiépo cj haze la 
a UCl°n,nusfi lasproivanciallVantes,y luego 
inmcuiatamete luzieífe ia ablució,o las pronú
rc^fC L1Ĉ ° hecha, hai ia verdade-

acrainent0 y lomefmo en la extrema vn-

ciort por auer en eftos cafos Co/uñcio moral*
7 Tercera conci Ni el Papa,ni la íglcíia pue 
den mudar en fuftancia la materia,m la form3 
de los facr Jmétos.Eíta coclufion es cernísima 
coligefe del Concil.Trident.c,y c f comí: con- fTriie.&f, 
fentimiéto de todos losCatholicos.El runda- 

mento es,porq como folo Chi iftoaVa fido el . 
autor de los facramentos, a è! folo pertenece 
el fcñalar las formas y materias, y el nudai bs*

Podría dificultar alguno acerca defto#como 
pudo el Còciho anular los matrmiomosciJ- 
definios,pues no pudo variar la mttena^A lo 
qual fe lefponde cu fu lugrr.d traft

En el facram de II pennéci.i,quitada la iurif- 
dicio/e impide q fe h igi ficraméto, mas erto 1 
no es mudar la maten a, fino impedir la den id i 
aplicado de la imtetia,y còjiuiciò a la founa. ,

Dificultad III. Si mudando alguna cofa en ! \ 
materia,o forma de los Sicramérosje u;u - 
da la fuíhncia,y verdad dellos.

Silo que je nu U cs juft incidido fe ba ĉ ^
to}numé i.

Si cs a u ’ itììt il b :%efe f  icraMcntojutA >
Si el mullir^ tuno intención de error

con palabras d tdof isyno ba^e facr amen tornas ¡l 
eran ciertas,f i , n«w.

El mular la for.nt dejn naturak^t, cs pecado 
nnhnlyn jf.

1 O  Tunera conduíioii.St lo que fe muda en
-L la m icona,o forni i de íacramétos,eá

cola fuílmcial, no fe bazo vcrjid^iofacra- 
inento. Lili concluíion es ciotta,y de fo , y fe 
coligo de lo que acabamos do dczir, y coman 
confcntinncnto de los Uotoics Carbólicos.
2 ScgÚ Ja  conci. S i l o  que fo muda en la ma
t e r n o  forma,es accidcta!,oo ie impido el efe 
to del facraméto.Líta cóchifion cs i íbien cer- 
tifsima,vcomñ,y q cuci í aerarne co de ¡a l/ica- 
riftiafe hazc vcidaJeiacófagiadó j ora fci m 
ít^nní ĵOra lea infermentato, y en vm ) Mico, o 
tinto yel Bautifmo en agua fría,o calióte y lo 
mifmofehad dezu délas fornu7,q!o animo 
es dezir la fonnaen latin q en iomico,u la mi 
tad enTa:in,y la mitad en romice,o tráfpomé 
do las palabras fin mudar el sendo como Bap* 
tifo te,o añadicdo alguna palabra,q no varíale 
el sctido,como,£go te baptizo in nomine Vatm  
ommpotetis>(y*c, Y  quado buuiello algu ia mala
pronúciaciódelmmiílrOjCom »diremos luego
3 Solo fe ofrece aquí vna dud i.Si vn Sacer
dote que no fabe latín,o vn foglar bautizarte , 
debaxo deíh forma: L¿o te bapirsp in n»m ne 
Vatru,f l'd\ay&  Spiritus Santlnfii haría verda
dero facram ento.

Lile cafo es de vn capitulo de derecho,c,en t 
el qual fe ha dedczir,q fi el miniílro tuno am- immt, éec6- 
nio de introduzir error con aquellas palabus, h
las qtules de hecho de verdad erá dudólas, cu
tai cafo no fe haze verdadero facraméto. V es

la



Tratado l i l i .  D e los Sáciameñtos eñ común.
la razón,porq efte tal no tuuo íntenció de ha- ftra mucho fu ignoiáciannas yo nolo códenari 
zcr lo q hazc la Iglcfia,pucs no vsó¡de las pala a pecado mortal, pues es fu intento no iterar 
bras,q ella vía,y en el mifmo fcntuio,aíique el la forma,íi verdaderaméte eílá hecho el facra- 
picnlc lo contraao,y af&i por falta de U inte- meto,y afsi no me parece facrilegio,fmo poca 

#Ssco in 4 cion nohaze facraméto,como tiene Efcotoyi prudécia,y alguna irrcuerccia.mas cóíl3ndoq 
Ricardo,y Soto.Y por eíto dixo el PapaZacha el nmo,v. g. titaua bautizado,íi le boluielfe a 

ibi.ar.i.t¡.3, rías,¿,q lino tuuo animo de intioduzir error, bautizar,aut.q íucffe dcbaxodccondicion.fe- 
Sot q.i.a.t. hazc verdadero facramento.Mas fi el mililitro ría pecado mortal,como dize Soto,/j#y Suar. 4 
b a.i.rctuJt- pr0auacl¿  las palabras de q vía la Igleíía,con d i 1 \
runr.

c Duran, in

intcnció de hazer lo q ellah azeju ii verdade- Dificultad .v  Si fue ncccílarioque huuicífc 
ro facr3méto,aunq tuuieífe animo de introdti- Sacramentos. 1 *3 lcc,¡
zir error,como funtetara íntioduzirq aque- No fue ¡impla iter ncupario, mas fue muyvtifn.i 
lias palabias,£>¿u pridic^a  /urem«r,pertcne- hn el diado de la innocticia no fueron neteffartos 
cé elíencialmete a la forma de le confagrició* Sacramcntosyn% a.
Afsi lo tienen Durados, PaIudano,Suarez, y En la ley natural huno Sacramentos ytt.j.

4.d. j. q. 2 lo tuuo el P.Fr.Gafpar de Vzeda,y es común. En la ky efcrita huno la arcunctfion,y onos Sacra
li. 4.lJalud. ha razón es,porq ella voluntad es acculerai, y mcntosyn.^%
q.i.to $.di. pegadiza,y afsi no impide la vcl Jad del facra- i p R im e r a  conclufion.La inílitucion de los 

,n¿c0. y  albi los DonaciíUs,q íntétaua intro- facramcntos nofuc fimpluiter rccejiaua, 
maiuiícrip? duzir eiror,q era de nccefsidad de! facramé- de tal manera,q no pudieran los hombres fal

to que fuelle el mililitro juítodnzú veidadc- naife fin ellos por otro camino,mas fue muy 
Aug.con- io faciamento,como fupone fan Aguíliii,ri vtil,y neccfl'ario en alguna manera,como pruc- 

Donat. 4 Teiceia còcliiiìon.fcl mudar latomia traf- na Santo 1  bomas,i , por muchas congrucu- 1 s T1 *.̂tu
nuidandola,quitando,o,aiiadicdo, o conoin- cías 
picado la pronunciado, o ha/1 endo ei fenti- a Segunda concl. En el citado de la inocccia 
do dubio,dc fu naturaleza es pecado de íacri- no íueion neccilanos facramécos, poique no 
legio-.y li fucile la mutación en cofa grane,fe- ama en te im edad es, y afsi no era menefter aje
na pecado mortal, poi aparten fe en negocio damas,contorna a loq divo Chnfto R.N. K 
de tanta nnpoitácia del vio coma de la Iglc- Non ejl opas finís mediata Y aun fi durara aquel 

t Ledd* m {¡a,como tienen Lcdefina^.y Henriquez, con citado no cían necellanos facrificios, que pa 
otros que cita.Qual fea mutación graue,o pe- ra la protdtacion de la Fe fuficicnres eran las

ll i
*■ Oli\

IMrt. í ,

c i r c a c  o .l í .  
H c n r ia o ,  i .  
de facra I i . i  
c.^.n./y.

piena,lo ha de juzgar el hombre prudente. palabus,y para remediar la pena temporal de
los pecados no era meneítn »pues no los hu
mera.y no ay uzon inerte que pruetic,quc 
entonces fucian nccefidnos.
3 Tcicera coel.Ln la ley natural huno Sacra-

En cafo Je duda fe ha dcreitcrar la forma debaxo mentos.Afsi lo tienen E'fcoto,/,Gabnel,Ale- /So í¡¡ < 
de condición ¿».i.

N o je ha de ¡enerar por qu Iquitr efcrupuloyn.i.

Dificultad l i l i .  Si en cafo de duda rs licito 
reiterar Ja foima del Sacramento fobre la 
tnifma materia.

xand. Pullulano,y lo dio a encender fim Aguf- dawM 
tm cláramete,y S .Thomas.El fundamento es* Ll)  ̂ '

’ R Kfl’0nj0'li am'" do d"dJ d' 11 vcrdad E° r í “ a,,la  ky Saccrdoc,° dc Mclch,‘
Mi?,

de la forma , como iiuo feacordaífe el fedec,y parece no era neceílano lino humera & f p.« 
mmiílio totalméte fi dixo las palabras,o no, faciamento.Itcm,porq en la ley efcrita fe per 
odudaíleíi las palabias de la forma q pronú- donauaa las nmgeres el pecado originalpor Au'‘ '1*' 
ció eranfuficientes, deuc reiterar debaxo de el facramcnto de la ley de naturaleza. Confir- *'*?/*) 
condiciona, g. diziendo* Si non es biptt^atusy maíc con el dicho de fan Aguítin.w, in nuiium i,: \*y i
egotebaptiT^o , como tienen los Dotoresco- nomen ichgioni$y fine fute faljum ftt aduna- (Vi*
munmentc. Y cito es verdad , aunque lean los rihomws pofjmt qmn ahquorum jtgnorim > ^*Tl' |
facramécos no itcrablcs, qual es elBautifmo, Sao arnetuorum jenjib’l wn confortio toUigantnr. 
y el facramento de la Orden.Para reiterar ei- Y  aunque es veidad que ( como dize S (»ic- 
tos,ana no es menefter tan gian duda como gorio , u ,) eu  remedio para los panudos Ja c. m 
pau los otros,por el gran inccuueniente que fe de los padres , y lo tienen afsi los T neolo* 
ay en cito,fino fucilen verdaderos, como dize gos,o, finconuoueríia,ha fe de cntenJerfpro- 

flc¿c(. to. el Padre Lcdcfina,contra Soto./ teftada có alguna fenal exterior,y nofoJo del
i.fum.c. i. a ^  deaduertir,q no por qual quiera cf- ado interior de le l c,como prueua Suarczjf, 
concl. X4* crupulo fe ha de reiterar la forina(auq fea de- mas no es cierto qual fucífc cite ado exterior,

ba\o de códicion)porq los Dotores habla en porque no fe hazc dél mención tn la fagradi
caí o de duda,y no de eiciupulo , q eíte tal de- Efcritura,

Tuc i de llc ^ePollcr*e > COm°  queda dicho arriba.^ Y 4 C^uarta concl. En la ley eferita es muy cier- 
confcié. di- ^  efcrupulofo c¡ fin baílate fundameuto reite- to que huno la Orcnncií¡onfy otros f*cramé-
fcr.i7.n. 5. ralas palabras debaxo de codicio, peca, y muc- tos3aimquc no daiú grat u  como los nuUtros.*
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. . flJ1j c:ita l't.i nente S.Thoim v.Soco, Segunda concí. La gracia facrznntjl ¿nado 
Cauiiioj Be!ariui|10*Hcrti'ic¡iica y otros. fobre la gracia habitual,como dizc Tinto

' De la carnalidad de los Sacramentos; -

.1* *
-

Idiomas,f;,y lacoinim. Prueuate,pori] cíe otra 
niScu1^  VI. S¡ los Sacramentos de la ley manera b>s facramctos no i aeran difíincos en  ̂■* ^  P* 

nucui caníau gracia. ' cfpecfe;iIno foio materialmente,ni fuera me- +**'*•*'
neiter cancos y poi elfo el conano Fiorctno 
icñ alo a cada íatramento Tu prom 10 efeco L o ‘ 
que añade la gracia lacramécaRes cíp-cul 'm- 
m Iío para los efetos de *os íacraméco$:como [ 
elBautifm o, qae haze miembro dc Chuflo

nucui v« .. .«  0
n :'t. y «  dc^ y}Vl\ly

K:
. &

1 vn
t j  * J

1̂ 'Cí

! *>

ulx C rt2  i.¡Mje H.IMáwtw, w  h  p*f¡io,¡ de
“f b  ¡¡lo  ív. X . f «5 • ,

U-n.icizJ-C'Jiocnwl aiit'le^igo je s icu  ¿r.icu
/'d:'"-*', , i - t-

j t -\ loucliiíio es afirmatiua^v es d- R,di- 
Lifinida en el Concilio 1 IoiviUino,E,,y en 

el Iriéentni i.Kn cito cita la principal direté- 
eiideimeílros ldcramctos,a ios de u  ley vie
ja, que ios nuallios contienen gracia,y id dan 
i * os c|tj ? (i i ít i mi - n te ios i ecio , como mi - 
írn nC-osde Oíos ev op<.t c op̂ ratOy ello e$,por 
f, furc qoorqac contienen en íl ios nrure'i*- 
nucit isuv chi lid1 R bl. p o t íu diurna initi- 
rtcuvi ¡minios lacra mantos de iey \. eja , m 
cntem.vi eo íi gracia,ni la dai.an, íino l?io5 1 i 
¿uani.í lo ellos fe aplicaban por lo quaí lan 
labio,, poslumo, /£ m clu/ivnu, yalsi es de 
teCith di - qquen ) iolo diñaren los nueitros 
fíenme ¡ms ae los dc 1 1 ley maja en íer otros 
rico- (y orí as ceicmonus^omo duimo eiuó 
cilio ¡ ndénuOjfí ) ii lo que difieren en lo di
cho co no a¡\o c. idorctUMO.Dndnn aqm los 
I) eores/i te hi da de/i* qn: por la circu ici- 
li n 'e i ei i groa ¿ o en 1 1 cutunciíl on. 
i ) i lo,que ir.occuo Illa* , e^prtíla-

1 1 cacure ui\o,q»r po* la c.icuanon íe paao- 
im> el necado o1 íq iu!:y pm ci coinign:o:uc 
L hi de d'v'- qn * jM igran  i,pncs nu íe par
do levufn qi acia y afn ama Querencia c »tie 
iicnai'uui >n,y u>s dem ^ íde lamentos: da la 
i-, veja q ie por in cucii smii »n le dan i gra- 
co.uiqne el n.iniítro incilenn1 iyy en lo> dc- 
in is í i r mi mros no , oot vina en lÚos ív clan i 
J medida de ia dcnocio i id minnt o.

\ no ooíti el Concilio Florentino q due, 
q los Ivicramenros de la ley vi-na n > caufanri 
gracia/i ío (o.o p1 ctiqarau m la qna ív :un t dc 
dir A lo qual íe rcípondc,o <.,i'C no h ihlo de 
lacirciriciíion,que c.lt i ivj fi.e miliruyd i tn la 
^yiueja,í¡ íoquatrociécos an >saues,en tic- 
pode As* iíu'i o lino tiigimos,qne iacnenn- 

d̂ ua gracu ex vi j/;a, o ca op *u* op ra- 
ro>u>m i los nueli os lacra nento^po q re no 
c )re na el pi ecio de n:Wí: -a Redencio \ a pa- 
gUtoyino io.o pie^o q ie .ama da piga.*,  ̂ el 
Picc:o que le lu de p tqar ( tü ]ne aya cédala y 
ctci mira de') no ticow iOví ̂ a p ira icdem.r el 
cautiuoex op*re opecaroyi por corred t del q 
aconte la clci irurade la ooluracion: y aísino 

u ‘lcde¿ir,quw lacircunciíio.i daua gracia 
t ‘ °PLrc üpc/aíü,ímo(comv> divo Hícoto/ ) per 
i r j j tfri0p Mi cpt finido qual dizeSuarc/,^,por
ô ras palaoias, dizicndoq la ciam piAtc ----

y lo declara latamente.
; op:is

Redentor nndtro abíolmendo dc cu.'pa v pe
na,*] el que lo recibe no pon? cíloru \L 11. ó- 
nrmació de faeicas para protefldr,y oet’ander 
la \ e. f.a f ucariíh i a.rnenra la gracia po v1 a 
de eípiritual manteninvento,iXc.íd modoen- 
mo los íacramecos cauídn gracia, no importa 
para lo mora’,por ello lo dcvimos.

Diículrad VI!.  Si ro los los facranmnros de 
la ley imana can!aji primera grau *, ñazien 
do da atrio contrito.

V’nos fu rj'i7enty> fe Je vitaos t y otros dc
lifriCftos.y pttficrifc iQí cjjus de la dudapi i 

En titos cij.s nop ct ci que yuibtd í j í ^ wcbío, 
w'rv. a.

Ls proa illĉ qnc en cflos cifos el Sacramento de los 
yutos da p* uñera ^racia,n.^

Es nusptotuhU h  / ontri\<o>niu4t 
i y j rx\ le dc adnernr,q los íaciaméros vnos 

i¡ JLíe Hanú de mocitos, y otros de vinos,
1 os {adamemos de muertos íoiqüuutiímojy 
V ’oitcocia,^ ellos dan primeo! giacu ydize- 
íe q haz en ue atrio contrito, poique ci q 1 le- 
<̂ o v* rccebirlos con atrición av'Mal , lahr loii 
conti ic io*i h ibitiui,ó íe le inhi.meto la gra- 
ma com ? diramo > aba\o L<̂ s laciame icô  de 
vivios le llama todos los dem is,pcrq praupo 
i*é la v da de la giacia en el aoim i, y abn pura 
üe^iiíe dignaméccacíloSjCi qnunere coud- 
cía de pecado moi tal,ha dc tena an t uió,v 
no es mcndter confcíUiícjino es quindo ha ' 
de reccoir clSacra neto de Lumcbai iUu  de io
qual diremos en lu lugar i lícitos dudamos / Traduje 
íi alauna ve? dep r aui itsy(hn la pi imena gia - ^  ■ du- 
cía > V. q. idega vno a rccebir el baciamento ¿7’ 
de la Lncai íitu,pealando que tiene coatí icio 
de va pecado que no pudo conrdíar,o oluid 
do de vil pecado mortal , del qual no íe pudo 
acoidai aiicndo hecho la deuida dd-genci i, 
teniendo att ícion en común , couvn aero en 
oue rteneiaiméte fe arnpinno de todos, dora 
dudadnos, ii en dios caíos le dará gracia el id * 
cramcnto,
2 primera concluíion.Cn los calos dichos ,et 
ou °  ̂ce me e * S *crain c co, no p cea t bita es n j.iy 
cierta, por qu; atuendo hecho lo que en n es, 
viíio duque nopcca.
rj Seeunda conc1 ! ronable e s , ó en eños ci- 
íos los íacramentos de lo-*, m >s dan primer; 
g u t u  ,l*it tienttncu (íub’ñao ¿;.  sauamét->
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de la Eucarifh‘a)la tienen S. Tho. *  Palud. R i- . étimoi ohquod korumfrptcm non ejfe tari, 
cardo.Alcx.de Ales, Antonir.o.Vcga.Belarm. p n é  Socrmemm,an*thcma fit.
Suar.y orros.El fundaméro es = porque los fa-
cramciuos de los muertos dan awuieto de gra- Dificultad IX . Quales dedos Sacramctos cau- 
cia,quando los recibe vn hombre que ella en * ian carácter en el alma. 
gracia,!0 qual parece de per accidcns,pues no El Bautifraoytonfii macion}y Orden, imprimen ca* 
fueron inllmudos para elfo principalmente; rañer%y porque,»* 1,
luego rabien los facramcntos de los viuos da- El caraíler fe fujett en el alma , es mas prouablr 
ran la primera gracia de per accidens,al q He* qne en la voluntad yaunque no escicrto^ni4,2.
gare con fuficiente difpoficion,la qual parece 1 T )  Efpondo,quc losfacramactos que 1111 • 
que tiene el que llega con buena fe,y no pone A.\,prnne caia^cr,fon tres,Bautifftio, Có-
elioruo al efeíto de los Sacramentos. nrmacioa,y Ordcn.Eílo es de fe difimdo en el
4 Tcrccraconcl. por mas protublc régo,quc Concilio Eiorem:ino,cí,y en el Concilio Tn- 
los facramcntos de los víaos no dan primera dcntino le di¿e,que elle cara ¿reí es vna feííaí 
gracia.y afsiq en los cafos dichos fe ha de dar efpmtua^que no fe puede borrar , la qual fe 
accelfo inedi0>efto cs,que m el pecador que a imprime en el alma,por lo qual dios tres fa- 
ellos llegicnla forma dicha,faque nueuo pe* «amentos no 1 ;  pueden reiterar, 
cado m ialgaen gracia. Eíla ícatencia tienen Lacongrucncu q huno para que quificflela 
Gabr ^Ocan.S.Buenau. luán Mayor,y parece M agdUddeDiosq en ellos facramctos te un
ía tiene tibien Alcx.de Ales El funuaméto es, priauelle caraAer, fue por diputarte en dios 
porque ello pende de la ínílitucm de Chnílo AüS ^hnltiauos P‘Uví P 1^1 a la r e s  im llenos,y 
R. N. y como no coníta que el niftituyeíle ef- Quererlo Dios f cuajarais.»,como aiuiguumcn- 
tos facramctos para que diclfeo puniera g u - ic Unalauá los lobados en la guerra,como 
cu  de per accidens,no parece dcuemos dc¿ir- con^a üc ^  Q el Bauuimo fe
lo y parece mas claro en el Sacramento de la el honre,y le coíagu al culto de Dios
Eucauftiamuefcomo los demás) caula lagra- haaiuidulcm .cbio de u  lgleíia,y fe untingue
da fi mineándola,la qual íigmlka por yu de di ‘ ^  «» ,“auJu ,,u»c.l i  *» cs’P®r crta <«»1, 
comida y beuula.v afsi como la comida, y be- la 4 lUl 110 pierde,aunq fea licregc.Có el lacra 
mda corpoMl.no aprouccha a los niuutos.m cldOrdeu fe diputan eipccialmétc los
aun de per accidens.pucs ni comen,-ni beuen, homores al culto deDios.tomo propi losmt- 
ais i parece fe dene dezir aquí. “lltros de challo R.N.tn la Conhrmació le

jallando en efta fentencia.fc relpóde al f„n- d* e‘ catatar corno fenal Militar porq en ella 
damero de lacócraria, que el q llega en gracia lch?“  lo» hombres como toldados de Chín
alos lácramenos de losniucrcos.llegabié dif- co,dclhnados de ohao para protellar publi- 
puelto,y afsi no deue fer de peor condición,q c *une_use la l e,y peieai por clia. por lo 4u.1I 
el que !letraco fola arrició pues llega masbié Chalan con elpcua. cara¿ler,y leñal, como
difpuetloqueel.Loqualnoacótececncftcca- Llcoco,/,al qual ligue Suarez.
fo.puei no llega có la dtfpo'licion q fe requie- Au,^ l,E Ci tlcl tü* ‘l11? cl caradcr fc fuJcu 
re a elle Sacraméto.Y afsicomoel qfe llega al cnc  ̂alma,ay controucilu entre los Dolores, 
fuego,aunó recibiera el primer giado decalor acetcadc qiul íta íu íubjciSo unmediato por 
fino la tumera.ims fi ya le tiene, recibeaumé- tluc VI10S dl^ei1 riue lc lubjeda íinmediat.une- 
to decaloi.afsi es el que fe llega al facraméto te cn el alma,otro» que en el encendimiento, 
de la Pcmtccia cótrito.Y afsi como el muer- úonde fc íubjeda la l é. tlcoro dixo,¿, que cu 
to no fc puede alimentar, el que recibe el Sa- la voluntad,porque le ordena a actos de volu- 
cramento de la Eucariftia, llegando muerto, c‘ld-10 (Paí lurCtC mi* proiabieuuuquc mn- 
no recebiragiaciijpoique no llega con la dif- guna deltas opiniones es cierta. No trato de 
policion que 1c requieie, que pone eftoruo al P10P°firo detto,porque no nnpoicapara Jas 
Saci amento. materias morales.
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, Dificultad V il i .  Quantos fon los Sacrameli* 
tos de la lcy nueua, si#

■' Rcfpondcftyqut (or: jicii>nnm.vnic*
1 T y  Lfpondo,quc fon fiete,lo qual es de fe, 

c Coc. rior. jLXditìmdo cn cl Concihoh lorentino,f,y 
Ì c^ ^ A i0" ca Tiidentiiio,cn el qual fe clizen t/laspaJa 
m?n Tini. bras. Si quii dixerit , Sacramenta nona legis, non 
fcf. 7-cau.r. ftnfie omnia a CLrt[loDomino vifiitutayaut effep/«- 

ra>vclpautiora)(jnamfeptffl>vidciuct Maptifmum, 
ConfiYmationcm9EucbarifhamyV^nitentiétm, £.v* 
tremavi vnSionem^Qrdincm^ M atrm w iii9*nt

De U cauja de los Sacramentos# Sacramentales.
* *

Dificultad X. V̂ uica inllituyó los Sacramen
tos.

Solo Dios puede inilnuyr Sacramentos» mm>u 
1 O  Efpondo,que íolo Dios puede inílituyr 

XvSacram catos,com o caula principal, é 
independentedo qual es llano,pues es folo el 
autor de la graaa.Eu la ley Euagelica los inf- 
tituyó ChrilloK.N . y es tic Fc,(como dtze el 
CpncilioFlorcnrmOjbjV el Concilio Tndcn-

rino(

3cT-J 
7. CS0.1 
de li.i! 
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De la caufa de los Sacramentos. 9$
tino') el qual como era Dios y Hobre,en quá- la Iglefii, ni lo prucaan algunos te xtos,f,que re. tret vtt 
rrt Dl0S ios mftituyó por fu propna aurori* fe traen paraeflo.que foio dizen de la eficacia c * M * *  *

'*tK Vcfbo.y por ci infinito valor de fus merecí* no folo es va aeío exterior de penitencia.TI- 
miento**, v Otisfacion. Bien pudiera C ¡inflo bien fe hi de dczir lo m i fin o de U benefició 
ll.N.dir potcllad de inftituyr Saci amentos a Epif;opaI,qaunque paradla fe traen a X m *
los Apofi des,o a h l g l e f i i> nusno fe Lidio, textos,/.tampoco prueuanq lea facraimatal. f e .  He *eJ¡-
coino toaos losCuoiicos conficílan. Y  lo mefino ic verádiiltirricd >de i gunosde X c di*

los demás La agua bendita mfl ttuó Aiexau- f** * c ,;u" 
Dificultad Xf Si la Igleíia puede íaflituyr Sa- dro V,y,y es verdadera líente faVa-n! tai, afi- ; ? • I*'*

auméntales , y como porellosfc  quitan que también fe llaman afsi lo*,dcnus.Deftia- l '
los pecados. gua dize Alcxandio Aqn m íale conjpetfnija* uc.d. s.

SjoataentalesJon ciertas ceremonias fagradastnt i, pulís benedu imio, vt cu < un'Ji ajp^ji >fan*¿ifue,¡* 
ln¡tiilt)‘dos la lgUj¡a>y quales fon¿nt<n. a. íHf, pua uentur,q wí\ &  ómnibus Saicrdotbui
¿Iginvs d ^cn,qne los Sacramentales quitan ¡os p : faciendum ef[e taa»t Lm ts V aun ene de todos ef-

uúosven' des t x opCiC opéralo,n.q, tos Sacramentales du hn ’osD itoies.fi quira
£t m íí pión ible.qii- quitan los pee idos veniales ex los pecados veniales ex ote t ctx , ato, cu elle

optrt operante ,/ui 4. del agu 1 bend ra ay m lyoi dificultad.
£i7üí Uir«ment*les no quitan toda la peni del $ Dos opiniones iy.t twuKríl> LavnaJ/ze 

Vuigato)ioynti <g q todos cil as taaa iittaies q m i  los pecados
1 Acramcntiles fon ciertas cei ciño nías fa- veniales et úpete o p ia t o : eft > cs,q nene hierba 

t,)gi acias que Ja Igleíia vfa en la ad mi mitra* para qu'tai lo,íi 1 * foio 1 opere operar % Ello es 
cíoo de ios Sao amentos,o en la ofrenda del por la buena volütad,Jelq obra.Eflaopimon ¿ Vi^ . 
Sacrificio,fuera de lo que pertenece ala fuílá- tuuo Victoria o Soco,Pcdio de JLcdefy Cano. fum 4> Jiiu 
en del Sacramentos Sacmüjo : conu en*ci ITidafa eíl 1 fentécu,cn q de otrammera ta >- de ice. 
Haur.fuola Vncio.ny Exoreifmo. El vfodcf- tovaldnacl aguaq no es bédirajecioiendo’ 1 So°  l" h* 
ns legradas ceremonias apro no el Concilio por yen o,c o ñola bcdita y io mefino aprouc ^  /r,<̂  |j* 

<,í'd. Ti ideannv),/ ,y defpucs)t,dixo:¿ií£/m¿r ( jan- chana la bédicio de vil (imple Sacerdote rece ^
*,m a ¡ S)fiodas) ¡j,nc pGic(l'tiem ptrpiíuo m tuiejta bula por y t r  o^penfando era Obifipo,como ii 1 p.‘<k 

’ jn>J'C,vtin SairamtKtoU'nt dijputjattohc , ¡alna lo tuna.Lo fegádo/poiq la ígleiia ni mlbtuy i>* i 
ufeí, ihotit nfttb;LiJtiay ea flalutret , vcl tuntaree t q t¿c do cfloi S icramcatalcs paúl elle filien viitud ar̂
1 jitjCpttiniuw vtiLtati , fea ipforithi SatraMniUo- de ías liaues que nene, y en efpcci il ilel agua ¿ . V ü y  

)i*>n vuctau ¡m pío riYutt, ttu po)iíht}£r niQYuta bendita paicce cíe1 to por agüellas palabras; 
v nuuy/uí;/‘ f Ypedttc tu V* c fu ajpetp f  vifth-eatur, pío ’jtccmttr.
z Lili es luíijnifKJció de la voz Sacramécal 4 La conrrai ia lentecía es conui de lo> Theo ,s. Tho,íi\ 
proprno'í’ntehibláJo y deíbo es cierro q los lugos amigues.tunóla S.Tbo uAlev de Alcs> 4 d.r&tq. 2. 
P ieJe milituyi ,y lo> inítmi/e la Iglcli 1 * mus S."Buen va Durand Ahucie, Sua: Turrecrema a-o.q.*. K 
cíLauLfeeiti vfi¿(iuaq no’ran piopna vZcc) ta. y d h  icntccu  tengo por veid idera.ísl fuá ¿ a(r* 
paud piuicar las colas q quita los pecado^ ve d tinento es: porq 110 ay razón egraz que con- * fc 
maiesjlas quaíes comunmente fe copichande uenca, q eítos facíamentiJes exvp:re operatô  % ísoia. 
c 1 eil: verfojOr ios tlatías e /f, lins  ̂ quitan lOs pecados veniales , q ello mas es de 1114 d t*-.
tfnr/ia,vis Filo,es la ouictó de( iVuer noli.r,la Sacramento,q deSacramctal Item porque /o> ^ r* 3 n *• 
agua'bédit 1,pan bédito,cofcfsiou general, h Saci amétos por ell o quita los pecados cx tp¿ 1
moína.bendició Epifcopal.o de Abad cunta- re opcra;o,pOiqcaufangracia,i]uees caufak>t-

eto y  |i de otra v Kiop eduzirale a la nncio. deDios,lin otra caula tormaficó limpie rcnul 
De todts ellas cerammas , y Sacramentales, íion ^:o ní>diie aba\o ,0 y no puede qui- 

*3 ¡, latamente Sua¡ e/.d Vnos ponen m ís T y raí fe ex opere operato,por ellos Saciamentales: 
p;r otios menos. L i l i  Doctrina que le en Una a po^q el pecado venial paliado el acto, es folo 

loi ni ios,fe aña lejcomulgu^oyr milla,y fer- cola moral,y no phylica.ltem, porq íi fe mira 
In } L̂ os qnales no f  >11 Sacra neníales. atentamente,aun la agua bcndita(que es de lo

Mivfib-éfeimrapio todo> eflos fo 1 Sacra- que mas dificultad ay ) no fucmihmydi pira 
metales pon¡ u  ora.;o deiiUtcr noiter^l gol quitar pecados venuks ex opere opérate, po* q 
pw t l peefi-js ŷ fa luiiulna.cierto es cj no fon aunq AlexanJro V./, dize aquellas pa abras, ¿ [>,c. 
Sacramentales, que ellos no los lu in/liaiydo jiwfiiih,comparala a lasca

4 remo *

in tUk
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Tratado IIII.De los Sacramentos encomiiiC
remonias de la ley vieja¿cfto escala afperíion 
de la ceniza del bezerro , y a la fal de Elifco; 
las quales ceremonias no quitaui Jos pecados 
ex opere opcratofxno dauáfolo gracia ex opere 
cperatUjCb lo qual queda cóclulbjy rcfpódido 
ai fegundo argumeto de la opimon primera,

Y afsi cócluyo,q eftos Sacramentales quita 
los pecados ex opere eperantis,en quato fon có 
algún mounméto de rcuerencia a las cofas di 
uinas,como dizc S. Thomas,<z.o por que de fu 
naturaleza tienen junto el dolor de los peca
dos.como acontece en la coníxfsion general, 
y en el golpe de pechosio portj tiene efpecial 
promefa de Dios,como la hmolna,y la oracio 
delpater noftcr,o por las oraciones de la Iglc 
fia,que haze en la bendición del Sacramental, 
como quando fe bcndize el agua,la qual tiene 
fuerca moral para aplicar la tntcrcefsió de la 
Jglcíia , por lo qual ieccha fobre las fepultu- 
tas de los difuntos, como dizc Suare¿.¿

Y coneíto queda lefpondido al argumento 
de la parte contrai ia del agua no bcndita;por 
q efta no nene la fuerca moial que tiene la bc- 
<iita,y la bendición dclObilpo,por ciioi,po- 
dría perdonar los pecados veniales,poi lade- 
noción del q la teJbe como dai liuiolna a vn 
rico,pésádo q era pobrc.Ai fcgúdo fúndame - 
to ya queda icfpondxdo,que no colla que aya 
inltituiJo lalglefii losSacramétaJcs para qui
tar pecados exop ieoperato. Y aun dizc Sua- 
rtz.t,que tiene por mas prouable,que no tie
ne potlet para elfo(poiq encola tangraue no 
fe deue dezn fino lo que confiare de la fagrada 
Efcntuia,o tradición de lalglcíia , o alguna 
fuerte razón,y aquí no fe halla nada deífo.
5 tilos Saciamentalcs no quita toda la pena 
del Purgatorio,fino mas,o menos,fcgü el ma
yor feruor que tiene para con Dios el que los 
rccibe.quc de otra manera,el que muriera fin 
pecado mortal, atuendo tomado vn poco de 
agua bendita/e fuera luego al ciclo.Lila doc
trina es de fanto Thonaas.'í

Dificultad XII. Quien caufa el efetode los 
Saciamcnros.

Solo Dios es canfaprincipal de la gradé,que es efe- 
t o del Sacramento,nu/n.i»

Los Sacramentos ,y el Aiini(ltQfon inflrumcnto pa* 
ra dar lagratiatm*m*2.

La human'dad de Cbnslo K.N. en la Enchariflut,es 
luiintwtto parada la g r a c i a 3.

1 plluneta conclufion. Solo Dios es caufa 
JL principal de la gracia, que es efeto del

Sauaméto confoime a lo que uixo S.Pablo,e 
Deus qiu itiñi{uat.\ lo mcfino es de otro efe
to de los Sacramentos, que es carácter,como 
di¿e tanto Thomas,/,y la común.
2 Segunda conclufion. No folamenre los Sa- 
crametos concurren inlirumentiimente para 
caufar la gracia fucraroental > fino también el

miniftio. Efta es de fanto Thomas, y comun,y 
muy cierta. El fundamento es , porque toma 
Dios para efic efeto no folo los Sacramentos 
fino también al mmifiro,cn lo qual confiftc la 
razón Je ínftnimenco.
3 Tercera conclu. La humanidad de Chrifto 
R.N. en el Santifsimo Sacramento de la Eu- 
charifiues inftrnmtto para caufar la graciado 
mo tienen comunmente losDotorcsjy fue 111- 
firumento de la jufttficacion, mediante fu diui 
na palabra,rcipeto de aquellos que en fu prc. 
fencu fe juftificaroiLcomo la Madalena.el pa
ral íncOjS. Pablo,y otios : que aníi como fue 
inftrumcnto de los milagros,lo fue tabica de 
la juftificacion.Mas agora en los demas facra- 
mcntos,aunq cita alU la virtud de fu pafsió,no 
es inftrumcnto. Ll fundamento es,porque cu 
ellos agoia no tiene acción ninguna real la lm 
inanidad de Chrifto R. N. ni Dios feaprouc- 
cha delJa pira obrar lo qual es nccclldi 10 pa
ra fer mili umc’uo phyíLo.biui es \ erdad,q la 
pafsion de Chi lito es caufa memoria de co
cíala gi acia que ie da,y el intercede poi nofo- 
tíos cu el cielo, como dúo S.luan,* ¿tdaoca* 
tura Libernas ap *d Pamw.c^.Mas todo tfto es 
fei cauía mui al,y no phyíica.

Dificultad XIIí. Si el mal imniftro impide U 
gracia Sacramental.

El mal mincho, (i pm* las cofaa nccefíartéj , 
verdadero San amento

Tor el mal mimHro no fe diminuye ¡agracia que 
dad Sacramento ex opere opera to.mas el bueno 
alcanza m*u de Dios i\ opete operantts, n.z.

1 p  Rimcra concl.Ll mal miniftro,fi pone las 
JL cofas neceflauas para clSacramento,íu-

ze verdadero Sacramento. Efti conclufion es  ̂
de Eé> difimda en el Concilio Coftancienfe, b 
y Tndcuino.y da la razó S. Thomas, poique * 
el mimftro obra como inftrumcnto de Dios, cm ,, 
y el inftiumento no obra fegun fu propua vir iYm 
tud, fino fegun la virtud del que le miieuc Lila r (* 
conclufion ha lugar , aunque el mimftro cfta- 
uicífe fufpéfo,irregular,o degradado. Verdad 
es,que el nuniftro que efta deí comulgad o no
toria mente,fi adminiftralíe el fací ameto de la I 
Penitencia,no baria nada,mas eífo es por falta * Ui 
de la jurifdicion,como diremos abarca 
Alguno  ̂decretos ay,K que parece que piue 

lian , que el lacramento de la orden rccebido 
de Obifpodefcoimfigado, o hcregc,es irrito, \j.  ̂i 
ynulo; mas aqut líos textos han fe de enten* 
der de la ordenación ilegitima,como declara * ^  , 
Hugohno, /, o fe haft de entender, no de los f 
ordenes, fino de la honra dcllos , odeiSacer- c.bT1 
docio,como dizc Suarcz. m  ̂ ,uí; r
2 Segunda concl. La gracia q fe da por el Sa- 
cramctotiv opera opciato, no fe di fin muye por ^  
fer malo elrmniftro,como dizeAlex dcAlev^ n a:*s 
y comunmente los fheologos. El iundameto

i

leu.



.rr D e la caufa de los Sacramentos? — j ; 97
e • oorqué efts gracia fe da porlos merecí- feílirfe antes de adminiftrar el facraméto,aim- 

Lientos Ohrifto Redetornueftro.y tío por que fea el de la Euchariília.como dize Süarcz./ /Snar.vbif.
Insddminiftro,ycontta del derecho.^ Bien es £1 fundamento e$,porq dedo no ay precepto, ver/edq ie 
„  i.d.üae el buen miniítro alcácara de Dios fino bada q haga dcuida diligencia para tener rct

»* .v: m* v*
3t f .  | J  . . . a  O --------------------------o ----------- í  --- ------------ '■ '*

iis por las oraciones que le jutan a la admi- contricionsaunqlomasfcguroferiaclconfef- 
|1(,jr¿cion de los bicramétos,que no el inaio, faríe. Hablamos aquí de la aduuniítracion de 
yafsid querecibecl Sacraméto del buen mi- los Sacramentosprccifamcntc , y no deid zir 
niího, ya que no lleue mas gracia ex opere ope- Mifla-.porq aqui ay cfpecial razón,por aucr de acbucĥ dií.*
rJtQ.licuarla por cite camino ex opíre operanter. comulgai :de lo qual diremos eu lu lugar. 2  * tr
W l . , . * Segunda conclEI Sacerdote que cneftrtma
Dificultad XIV. Si peca el miniítro que ad- nccefsidad admimílra el Sacraméto eiÜJo en 

ni..ultra el Sacramento citando en pecado pecado mortal, y aunqeítuuieífe dcfcomulga- 
mortal. do.o fufpenfo. como íi bauti¿aífe a vn mno q

l l  mn ¡troquelo tiene de oficio. y fuera de extrema fe eftuuiefle muriedo,fíno tuuiefle lugar de ha- ,
mctjfidtd adnvnilira Sauann/tio en pecado mor- zer ado de contrición, no peca. AÍm lo tiene 
wl, pan mort«lnaae% n, 1. , S.Tho./;,y Efcoto.Ll fundameto es. porq qua- h D.TI10. $;

pura admtniíhar filam ento , no es necesario con- do concurien dos preceptos mcompafsibas, 
pjjarjc>qu¿ b ijia tiner contrnon, nu.2. aquel obliga mas,cuya t. anfgrefsion daña me- a<V

l l  âcerioic que aimimfira fairamcnto en pecado n os, y mas d^na el no foeorrer al paruulo en * ’ 5'
, 7uo,uíi o dtjíomnlgudo,^*,. fino puede mxs, no cafo de extrema neccísidad,tj el admunfirar en 

fcuiyti 3. pecado mortal.El cafo ddtaconcluf.es cafiim-
¿'qaeno ad mntjlra elfacramento de ofiuo^y el le* pofsible,o alómenos ranfsimo,que apenas fea 

goque batui^i a  iñecmtmc jJUad % t*o eñan canta la prieífa, que no dé lugar de hazer vil 
ob igados a preparar je ̂  n. 4. ado de contrición,y en el facraméco de la Pe- * * >

ílqit ruibe el fatraminto del Matrimonio en pe* ni cencía no podra acontecer, porque mié cus * *
talofnoualt no comete mxs que >» pecado tn. y. el otro dize fus pecados,puede el tener ciado

ll  Obifpa q teaiminifira Us facrame tules en pecado 4 Tercera tonel. El q no adinmiltra el facra- 
( moitili no amen 10 efúndalo ,folo comete pecado mentó de oficio,v.g.el Jegoq bautiza,110 tiene 

vuml.n 6* . obligación a prepararfe. AfM lo tiene S .l ho- iS.Th.r5/
Équedixe la hpt¡lofa9o Euxn^dio en pacido wor- inas,/,Caict.Syiuejfl.Soto,y Suarez La razón es fwp- & 1114. 

taítnopec 1 mortaUaente9aitnqit algunos d lo poí q día obligación no lelo nace de la fanti* 
contniiio9nai'j. % dad del facrameco,fino deq el minlitio f»a co ,taa.rho*

El Trehcador que predica ei pecado mortal fien lo mo períona depurada efpccialmentc para cite a.ar.* sU*
fecreto9no peca mortal%cnte¡ n, B. mimílro, y como recibe para eíto focorto ef- v. bat>ciiav

1 p llim era cócludon.Ei nr mitro  ̂lo tiene pintual,y gracia^de ahí naceq téga obligación n.-:.Sou»f 
1  de oficio, íi fuera de cítcema necefsidad de adtmmftrario co deuida diípoíició.-lo quul 

admimítu facraméco eílt ido en pecado mor- no tiene la perfona particular, al qual no lele acijc.au,1# 
tal, peca m art al mente, como d i i di fin ido en comete ella ad intv.ftracion, fino folo fe le có* Le. i. 
muchas parres en deieebo,5,v es común de los cede para foeorrer al q cita en extrema neceí- 

taucip. ^oíores. Lite piccepto nace Je  la inefma na- íi Jid,y por elfo no tiene tata obligación.Ddla 
rifes, 5, turaleza del a lío , ‘fupucíta la confiigracion del conciuíion fe inficre,q el S ¿cerdo re que admi- 

c‘ íl" numftro. que por el mifm  ̂ cafo q le el mnuf- mitra el Bautifmo a vno q efta en cxtreni 1 ne- 
* tro cita depurado p ira ¿d n mitrar lacrain mi. cefsidad(citado en cita fenecen)no tiene obli* 

tos tan fa k  >s, y re^ioc gracia para e ft) , ctU gaciona prcpar¿rfe,porq no ad ni'i.ftra como 
obligado a ad-mmít arJ os e 1 citado de gracia, mililitro diputado , fino como fi lucra lego.
Lo vno po *q ie el niv iiit-o nene obligación a 5 Lo íegundo fe infiere , que el que recibe el 
conforuni fe con et agente principal en la a J -  Sacramento del Matrimonio enpecaJojnor- 
mtniftraciou.Lo orro ,p j:q  íe en quinto es de tal, no peca mas que vn pecado, como íi teci- 
fi parte conraauua c! fucramcnto,y le haze a- bicra otro Sacramento.porqus ¿a11 J mbos 
^ramojtnra uto*o co no cola profana. Entra- los contrayentes fean ininiít. 5 con todo no - 
bisri7ü íes fon de Smt.) Tnomas.c Lfie peca- citan diputados efpeciaimenrc p ira efTo. t,< 
do no es de o nifsion,íi 10 folo de couiifsion, 6 Qn^rtaconctufíon.bl Obtíp > que ad m uii- 
tjuees indigna, y iacnlega admimílracion del tra los Sacrametalcs (como íi dicfle ptima co- * 
facra nuuojcono admrtio Suarez. d ronajCOif ag^aífela lgiefii,bendi>:cífe laC unf- •' J

l ê 11 concluí! m fe infiere,que quinto fuere mi,o el Obo) ¿unq eítuuiefie ca p ea d o  mo’ - t
miyor el pecado en que eítd ci mimítro,o fue- tal,no pécari mortaImente,fi 10 ay cfcanda.o# , 
te mis if K)íc el lacn 11 en to, canco mayor peca- o menofp recio, fino folo venubnentc* po.-que 

lM  00 Co n:;-i i t como dize el P idre Ledefma.e en cito no fe ha como nvmit.o de D íos Pa ra ’ ¡Yn̂ conftae
L 2 Ht fe a ]ul Je  adu:rrir,q el mmiftro,q cíti fancificar almas, y anfi no es la caufa tan grane. Caic¡: coa.

Ctl pecado mortafno cicnenecdsidaddecon- A<iü lo tienen Su¿rcz,y Cayetano. K  ̂ t oyufc.tuih 
Tomo 1 C  7
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$8 Tratado l i l i .  De los Sacramento s en comuo.

7 Quinta conclufion, El que dize la Epiftola, efti aparejado para ello,qu2ndo el tal miriiftro 
o Euágclio en pecado mortal, no peca mortal- efti c:i pecado m ortal, o defcomulgado. Efh 
mente, porque fu acción no es configi ada de conclufion es cierta,porque el que !e pidicffe 
la manera que las acciones de los facratnctos, el facramento , cooperaría a fu pecado , pues 
y no eftando el precepto claro , no auemos de que el no puede licitamente admmifirario. 
obligarle a el, como confia de lo quedísimos 3 Segunda concl. El q mduze a fu Parrot-ho,
arriba Lfta fentencia nene Suarrz,a, con So- que cita en pecado m ortal, para q Je admimf-

jiSutr. ro ja  quaí dize (y bien) que le h 1 ae íeguir en tre el lacramento, no peca, pues que vfa de fu
feft i-veri. pranca. Aunque no carece de f  *ndam acola  derecho,y anfi no le haze injuria, aísi lo tiene
3.quxri.So- contrai ja qlie tiene Angelo,t^Syluefiro, y Ca- S 1 hoJj,Cayet.Lcdefma,y otros:y efio aunque 

yetarlo,1 pues fon mimftros efpecialinence dt- cité dekomulgado tolerado,como dize Suar. i
d.14 t] 1 a.4. patados,y fe les da gracia para cite imnifterio. y da la razon;porque en tal cafo,íi el parrocho 
y An«el- v. g Sexta conclufion,El Predicador que predica no puede hazer el oficio,por tercera perfoua,

buar. vbi gllir eil pratica porque la acción del p.cdic^r pud ielle , no ferì 1 licito induzir a! pai rollio,
fup no c> dftQ orden, aunq no puede 1 predicar que feria pecado contra candad.
vcro* fino es los ordenados, fino c$ viia accio honel* Aduicrcafe acerca de ia con ;lufion,q»e pai a

- ta,q de fu naturaleza pertenece acaridadjO mi que el pirrochiano fe cLu'een el dicho,es me 
fei icoidia,ho podría pertenecerá ] uiticia,por neftci que renga necefudad no es lucclía- 
quinto los palt >rcs de 1 ís a'm is tienen ooli- rio que fea e\tiema,fiuo q pueden b litar otras 

«Triti, cu15 gació de tener cite cuydado.CvJ.no da a enttder menores como c? iicro.para alcancar jufticia, 
c . í derttor, c j £ ^ c l i i 0  i'ndCtino,d,y pues no ay precepto pedir juiamcnto al Gentil, aunque fe f i  pa que 

claro, noauemos de obligara pecado moiul* ha de jurar por fus fallos Diofes.
4 Tercera cocí Licito es, rcccbir el facramcn* 

Dificultad X V . Si el que recibe el Sacrameli- to del mi mitro q efti en pecado m ortal, y no 
to del Mimftto que efti en pecado mortal, Parrodio,fi elèi aparejado para admimítrar
0 dekomulgado, peca morraiincntc. le, auucjel mimílro peque en laadmimftiacio,

D e  d e r e c h o  antiguo ejtJttaprowbi l o  ruebir Sacra* como fi dtuuieífe vn Sacerdote fentado con-
mento ddpubíno vjurat 10, o contubtnario, mas teífando.El túndame t o es.porq aqui no ay oca 
agora han de/ r  denunciados, ». 1. fio de ruyna , q ya el mililitro fe cftaua cay Jo,

IV o es licito ptdir el f  tiramento ai que cñá en peca* ni huno inducion,como dize los Dotores,qu¿ 
do mortal Jiro es parroc o,m efta aparejado pa* es licito pedir a y furas al vfurario q citi apaie 
ra darle n.a. jado para darlas,Mas ha fe de limitar efta con

f i  patio b ano puede inducir a fu Tarrocbo que e¡iá clu(ion,q lea en cafo de gran neccia idad-porq 
en puado mut falque le dé el fuer ame nt optando fi eíluu ielle otro con k fio r tabi en confeti an io 
no puede ai udtr a otra parte, y tiene nncfjidad de no feria licito,potqfe leda nurcria de pecar, 
reiebiìte^n como notò Su arc2\Y  aunq dize F.BaithoIo-

Licito es reitbir el facramento del mìni Siró que efti me de Lcdefma,/, q cu efte Cafo no feria peca- 
tn p'cado mattai, fi t Sìa aparejado para darle en do morcafies fidfo, pues la materia esgraue. 
cafo defraude muffì Ud,n.^. 5 Quarta còcl.tn cafo de extrema neccfsidad

En cafo de extrema riectjfidid de qualqiucutfeputm puede qualqnicra recebir el facramento dei 
dereiebir el Bauttfmo,aunque jea benge^omo fe Bautifmo (y tiene obhgacion a ello) de qual- 
entienda que guardara la forma, quiera mtmftro,aúq no lea tolerado de la Igle-

Lo mefmo es deljatramento déla 'Penitencia,fino ay ÍU:como es el defeo nulgado publícamete, lc-
1 f  andai o y n.6m nu iciaJo,degradado, afinar ico,o publico lie-

íSur '| 
d’1 ,ib 1 I 
1i LcM i 4
Klf)

H A fe de aducrtir,que de derecho anti- rege c ) tal q crea prouablemente ú guai Jira

tn l 
de vn 
r l'n.c : v 
t.r.ur.n i
tuierwu \

guo eilauaptohibido e¡ receñir Sacra- lahnmi,é intccion de la Igleíii.LÍ tundamétn 
mentó de! publico vi arar 10 , o concubinai i o, es.porqe! pi ecepto Je  no rcccbir el S loa n j- 
aunque cftuuiiVui tolerados de la lglefia,co- to dcftos,es humano, y el precepto de ícccbir 
mo confia de alguno^ textos, c, nus ya el día el Baunimo en cafo de necefsidad, es diurno, 
de oy defpucs de la Extráigante. Ad cuitan* y ahí ay obligació de cúphr elle,aunq le palle 

niv as a». tolo tenemos obligación de* euirarlos aque\y piuende de vn texto de S.Aguftid m
f \ n (>ní, defcomuIgados,quado fon noronos perciifio- 6 Y nofoli ne'te el Bnutiímo , fino también 
Confian. íc res de clérigo, o denunciados: délo qualuire- el íacramn»*.) felá Pe utéc;a,cncafo de extre 
BaíiHui.ik. Jn0í; en íu lugar.g  ▼  ma necesidad fe pa ‘de recebir J d  heiege,co
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r 2 Primeraconclnfion.No es licitopedircl fa- m > n e n e S v i i u í t  n Cano,Suar.Nauar, Kuardo,* Lnirrsc.i1 r , .i
¿eexeo cht.$ cramento al nmnitro que no es Pairocho , ni V letona, y otros. La razón es. porque en raí
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De la caula de los Sacramentos? 99
. » n0 obfta Ia ccíiira,y afsi puede aquel el que fe abfueIue,no fe haría verdadero facra* 

ulidauicntc dar el facramento, y aun licita- métoimas fino tuuo tal intécion, fino lolo de

C*!>
'l le ¡>
J,

*̂1' fD \ , Ut .
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 ̂ 1 1 ) 
i i o,

!> *1 i .
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i.nOíS- 
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tiende, con que el pemtétc no fe ponga a pe- ro facramento : que cftc error no es pradico, 
ligrodecacr enhercgta, o aya efcandalo. fino cfpeculatiuo, como tienen comunmente 

5 . . .  los Dotorcs#encfpccial Suarcz,d,y Sylueftro. ¿Sitar, to.j:
Dificultad XVI. Que intención fe requiere de Y  no obfla contra lo dicho,que el error en ^'ac.difi.i j 

partedeluiiniitio. _ la perfona impide el Matrimonio,porque aiíx
Tor lo menos fe requiere intención virtual,n i .  ay cfpccial razón,que aquel facraméro prefu- v xautiYun» 
Ha de tener inunción de ba^r loque ba%c lalgle- pone contrato hu nano, de cuya naturaleza, y $. %ic.

fu, nú. i .  de Ia voluntad de los contrayentes, fe lu de
W¡ept¿e fabtr claramente fi el Sacramento fue entender, q no fe quiere nadie cafar lino con 

yattdo, ». $• la perfona con quien cree que fe cafa: y aníifi
1 O  Lfpondo. Que es muy cierto, y de Fe, le cngañaífcn, poniéndole otra en lugaidella,

que fe requiere dcuida intécion de par no confíente en el matrimonio,como uñemos 
tedcinnmftro, como difine el Concilio Ho- en fu lugar,e,lo qual no es en los cafos dichos, €Iní*r.tra .̂ 
rentmOjj, y Tridenuno. Mas no csncceflana uÍ Í V T *
intención actual, q es dificuicoíifsunasni baila Dificultad X V III. Si valed Sacramento que J
]¿ intención habitual , porque ella (hablando fe adinuiiílra debaxo de condición, 
nn propriedad) no es intención, fino habito Si la conduion es verdadera de prej ente, o de prete*
¿e tener íntécio'rmas baila y fe requiere por rito,no impide, «.i,
lo menos intención virtual,la qual le incluye S fueffe contingente de futuro, no fe ba%c Sacramen- 
en otro acto-como íi vas a la Sactiilia,y te vif- /o,«.2.
íes con animo ue dezir Milla,aunque defpues 1 T )  Eípondo, quefi la condición es verdi
al Jjzir las palabras de la conlagracion te dif- * \ d e r a  de prefcntc,o de pretérito,no nn* 
triyaS,verdaderamente confagradas,por la ín- pide , como diremos también del Matrnno- /  Inf. t-t&r 
tciu'on virtual.y ¿níi para ella intención vir- nio,/, y aun ay cafos en que fe deue añadir la m 
tüil fe requiete,que toda la acción fea moral condición por legitimacaufa,como quandofe nuaui* 
en virtud de Iaintecionprecedente.de lo qual duda del bautifmo, y fe dixefie, Si nones bapti- 
fura latamente Suarez.o Es la conclufion fen- paites,ego te baptizo. De lo qual diremos abaxo 
tencia común, la qual tienen todos ios Tho- en fu lugar,£
millas con S,Thomas,t, y los demás Dotores. 1  Si Ja condición fueífe contingente de fu-
2 La intención que rl mimfho ha de tener,ha turo,como fi dixefie. Yo teabfueluo,fi mañana 
«  fcr,de hazer lo que hazc la Iglefia.o lo que re/lituyercs,no haría facramento,ni aun fi fuef- 
hizo Chnfto nueílro Redentor, o de adminif- fe condición neccflana, en cafo que tuuicflc 
trar facumento,y juíhficar por él a la perfo- el niimftro intención d#fufpcnder el efeto 
na,aquien fe admmiflra, que todo es vno. , del facramento,hada que fe cumplidle la con-
3 De lo qual echarás de ver,que no fe puede dicion; como fi dixeífe. Yo te bautizo,fi el Sol 
faber claramente, fi el facramento fue valido, naciere mañana, y tuuieífe intención de fuf-
ono , pues no puede verfe claro la intención pender el efeto hafta entonces-porque efte tal t n̂riq, d* 
del mimílro , fino folo podemos tenei defto no tenia dcuida intención, y afsi lo tiene En- £cn*
certidumbre moral,como que fomos hijos de riquez,£, con otros quecita.
Pedro ,o d e  luán , que lo  rnefino es en otras

Dificultad XIX , Si el Parrocho cita obligado 
á admimilrar los Sacramentos, quando los 
parrochianos no tienen obligación a rece- 
birlos.

El Tarrotbo tiene obligación de oficio a adnti- 
nifirar los Sacramentos a Jrn tiempos , y como Je 
ha de aneren tiempo de pifie jium. vnuom

c.i  o. mt.í Oj 
MllU.?.

muchas cofas.

Dificultad X V 1 1 ,  Si el error de la perfona, 
a quien fe adinmiftra el Sacramento,impi
de q je fea valido,

tltrrvr ea la perfona que recibe el Sacramento, 
impide ,/j el mífitjiro tuuo voluntad cxclujiuax 
maffiuQ ia tunoso impide, num.vmc9 

1 PD ngam os exempIo.Bautiza vno a vn ni- 
no,que pieufj que es varón, y no hebra, REfpondo, que el Parrocho tiene obli

gación de oficio aadmimftrar lus Sa- 
0 abkiehic a Pedro penfando que es Pablo En crementos a fus tiempos a los feligrelfes que 
tal c. fo ic ha de dczir, q fi tuuo intención ex- los piden,como es la Vncion^emendo ncccf- 
^ufiua 3 queqmfo bautizar a varón, y no hem- fidad ddJj,y afsiíhr al Matiiinomo quando fe 
ora,o abloJuer a Pedí o,y no a Pablo.*cn tal ca- quieren cafar , y admimítrar el facramento de 
ío;filucflc hembra la que fe bautiza, o Pablo laPcmtcnu* en la sa d a s  principales ,y  en

Tomo 1. G a tiempo
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100 Tratado V. Del Biutifiro,
tiempo de Iubileo, y a! Sacramento de la Eli- 
chanftia. Y el ObifpoeíÜ obligado a confiv- 

#Erñ«].l;.i* nia^y hazer ordenes, Afsi lo tiene Ennquez, i 
de ficram.m con otros, une cito es fer paftor. Y  añil tnef- 
£en c.4«»*4* mo d iye , que eftará obligado en tiempo de 

porte el PartOwho,a cófeífar,y dar el Saciamé- 
to , y entonces podra oyr las confefsiones de 
le\os>o íi pudiere en el campólo poní r algún 
fuego en medio,o vfurde otros remedios prc- 

¿Fr.N anne feruari*uos como cs vinagre rotado* y bailti-
c 10 n i z2x > como dize tray Manuel, con R pa, b, y le

figuc Suarcz.como ma? piadofa.y mas cor.re. 
mente al gouit-rno de las aluus. Verdad «  
que fino liuuicífe copia de miniftros, nolo 
aui ía de hazer , porque el pueblo no quedarte 
lm Sac-rdote, que es de mas importancia.

Da la L\trema vncion fe dirá, que no'crtá 
obligado c

De los que reciben los Sacramentos.fedi
rà en fus proprios lugares. Del que ¡lega ful
gidamente al Sacramento fedirà enei Tiata- 
do figmentc,dificultad XX.

'•e

T R A T A D O  Q V I N T O  DE L  S A C R A ME N T O
del Baufifino.

DE marci ia huiusTraitetns agunt DD. rum Magiilro in 4. dift 3. vbi Scotu^Soro, &alij 
Alexander 4 p.q.i 1 D Thom. 3 p. q &6. & ibi eius Evpoijrores; Belarminus lib de Bjp- 

tiim. Durandus in Karmnali diuinor. Ofticioiu n Saniti P ineslupei Mattutini, cap. v,!r. 
& loan.? Sirnmiftaevcib Baptiimu*- ; Nauarrus cap.22. Canomitae de conlccr.diil.4. per multa 
capita, & m capfMau>us,de baptilmo.

l;ip

iM

U

Li

d Ma», in 4. 
d.j. D Tho. 
5,p.q.ó¿.a 1 
• Atl bphe.t 
/  AdTit.i 
¿Aug tue.? 
111 loan.

h Sot. in 4. 
«fif.j.p.n r. 
Sitar rom 3. 
<lifp. 10 . fe- 
Ai&, a ,

DeU efunciadel Bmtifmo.

Dificultad I, Que cofa fea Bautifmo,

El Bautifrno efl abluí i o coYporisjextcma fhÜa fub 
f  orina vn Lorum p> afl > iptay //. 1.

Confine en la ablución p ffÍ4itn. 2.
El mimflro cs cauja cfjlt 1 nv ,«.3.
1  O  Eip6do,qiie la diHnicion del Bautiíino 

-tvcs,afc/wfio lOtporis vxtcriM JhJafabf(trm 
ma verborum pr<tfcripta. Eft 1 dihmcion da ci 
Maeítro de las Sentencias,d, y la p> ueua San
to Thotnas y la fauorece el Apt>itoi S. pablo,e 
d1zicdo.iI//////j/15 //i>\ UtiJtro aq *$ in ve, bo ¿tía. 
Y en otra parte, f y Ver lauacram retener\no i# 
¿pirita,j Suntíh&c, Y  S.Agüitan,llama al Bau- 
tilmo lauacio y locion, que cs lo m jfno que 
lauatono.Ia uzon poiq vi Bautifmo fe di tí íe 
por ablucion.y no por agua,es,porque los Sa* 
crametosde la ley nueui dan gracia,y fantiri- 
can quando actualmente fe reciben y como fe 
recibe el Bautifmo en la ablución, y no en el 
agua fola,por efto fe llama ablució.El Bautif- 
mo escola ai tiricia! :y anficomo ias detmsco ■ 
fas artificiales fuponen por la muteriajconno- 
tado la forma,por fer la matena la mayor par 
te deltas,aníi el Bauttfmo fjpouc por la ablu - 
cion,connotando la forma,q Ion las palabras, 
y por cílo dezimos q el BaunGno esablució. 
2 Aduiercafe,q auuq es meneílcr ablució aduu 
pata q la aya pafsiua:el Baut umo no efta en la 
ablución athua,l¡no en la pafsma, como dize 
Soto,/j,v Suarez (aunq otros tiene q coliftc cu 
Ix actniO Por b> qual íi con vna ab’ucio artuia 
fe bautizalíen muchos,fe liana nr/cbos Sacra- 
mentos,qual feria,íi con vn hyífopó bautizaile 
yno a dos juntos,dizicdo: Egv yys B iw fy & c .

$ No fe pone en U diíinicion del Baurifmo 
el Minili; o conta decidí intención # parque 
aunque elfo cs uccellano para el Baurifno, 
con to Jo  esla ^anfa ericicntcja qual no entra 
en laejfencia de Ja cofa.

Dificultad £ Qj^mdo fue infticuydo el Sa
cramento del nautifmo.

Li Hautij  no fie  trtj! m^do untes de lamuotc de 
Cbntio, /j.i.

0  ceje qia fue el día que fan luán B 'Hti^o i  (btijlo 
nuisho Redentoryn%2.

1 T  Acocluíio es.Ll Bautifmo fue íníliruy- 
A_>do antes de la muerte de Chullo R N

Efta conciufion no es de fe porque aunque 
confia que los Apoíloles bauri/auan ame^de 
la maei tede C h u ñ ó la s  no eíli determinado 
por la ígbíia , que aquel bautiíino fue Sacra* 
mento ae la ley nueua , como no lo era el de 
S.uun Mas aunque no íeade fe,es mas proua- 
ble, y conforme a la fagrada Efcritura, y co
mún de los Iheologos. Ticncnia S. Agüitan, i 
el Macllro de las Sentencias, Santo 1  bomas, 
Líeoto, Ricardo, Hugo de Sánelo V igore,y 
otios comunmente Pi ucuafe dia conclufiom 
porque ios Aportóles fueion ordenados Sa
cerdotes antes de la Pafsion cu la Cena.luero 
jaclUm n bautizados, porque el Baunfno a  
la puerta de los Sacramentos,y no es creybie, 
que comencaua C hníto R.N d:íperitando en 
erto.¿ten,por lo q fe dfzeen S luán,A, Andic- 
runt V ?ar q túd lejas piares D¡jc pino* fcutt¿r 
btpti^itj qn¿tn loroots, qu^wquom lejas na bap- 
r/^i/tí./c / Dijltpalte wj. Y dizeS Agurtin,/,que 
CJirirt ) Redentor nudtro bautizo a fus d»ki* 
pulos,v lus dicipulos -1 pueblo y afsi íe ha de 
cnceaer el lugat de S.Iiu:ip«,que dize Chnín

Redentor
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D e  la eflcncla del Bautifmo.1 >  — j
I O I

n Mentor nueftro bautizaua, f c l  qne acaba, 
mosdccirar, que dize,que no bautizaua, fino

ÛSNo ontra laconclufion lo que dize
ChrJÍto R. N. Bapilantes eos m nomine Vutris, 
^  Donde parecchie fue iuftituyda la torma 
del Bautifmo defpucs de la Refurrcccion. A lo 
cual algunos refpondeiM, que tucinftuuydo 

h 3ntes de la Paf>ion,debu\o de otra forma, ef- 
-ei*» -s tiK V tt nomine CbriñtM&s erto no Ueuacami- 
r^’2 no,que no aína de dczii*" Yo te bautizo en mi 

nombre:fino que fe ha de dezir,q fue in f in i 
do dcbaxo de la mefm¿ forma, aunque no efic 
c\prefloen la Sagrada Efcntura , y defde el 
punto de lu indi tue ion dio el Sacramento del 
Bautifiuo gracia tx opere operàio> en virtud de 
JaPafiionde Chuflo ( la qual comcncò en la 
Circuncifion , y durò poi toda la vida.
2 El tiempo en que fe inftituyò el Bautifmo, 
no fe fabo de cierto.-mas la lentenua mas co
lmili de los Tluologos ,es, que fue mfiituydo 
el »ufmo du (]ue fan luán bautizo à Cimilo 

j R.N corno fière $ Thomas,/?,al Maeitrode las 
' V m -  Sentencias j  tosquales liguen los demás,que 

itf entornes (como dueu los bat^s) fantificolas 
ajius,^ le abrieron los cielo-, como para fig- 
mfrasque el Bauufno abre la puerta del cic^

’ T:r.m ¡ j  \ abad'xo ían Gero iymo,i,Per dcfcenfionc 
5 lohii/iLt, Ojíalas S*u£ii m lauutio credentvm
^, mi,ñr.Uitt udu ntum Y fan Agufiin,d,di/e, que 

apareció h  Paloma, y fe abrieron los cielos, 
x ia. yi Buptifmi Sacrarne mitm̂ qu 4 v deat,oflendercturm 

Tratan aquí latamente los Doctores del 
tiempo quando comeneó a obligar el Bautif
mo,y quando celfaron las legales. Lo qual dc- 
xo,por no fer cofa moral.

Dificultad III. Si el agua es materia del Bau-
tifino,

í! agua natural,y verdadera,c> la propria materia 
dd Battiijtaotnmi ,

St d ugna eflà mudada accidentalmente,es materia;
mas fío Jt cjíá mudada fu¡lancialmentc ,n,z.

La Ighjta vfa de agua bendita en el BaiUijmo , la 
qual no puede tocar el lego

1 T A concluiion es La agua natural,y ver- 
A-Madcra, es propria materia del bautif-

tno.EftacocIufion es de fe,difinida en el Con- 
r*- Flor. C1̂ i0 florentino,f,y 1 ridenemo, donde dizc: 
r.tj jef( Si qttis di Xerit,aquatn ycram,& nnturuUm non effe 

de mee', tate tìaptijfWzjtque ideo verba illa Donn- 
ninonri ltfuCbr<jti,ni(t quis remtasfuerit ex aqu* 
Ú" spirita Sanato : ad metapboram aliquam detor- 
Jent, anubema ftf,
2 Y lu le de aducrtir,que quando la mudanca 
en la maten i hiere accidentaI,como fer fna,o 
cali£te,dulcc,o falada,no importa para la ver

ad del Sacramétonnas íi fuéllela mudabafu- 
acul^como en agua rofada, (q mas es vapor, 
 ̂¿<¿n ) leche, o otio licor,no fe haría yerda-

dero facramento^como queda dicho arriba./"/Traft.* d* 
Y  fihuuicífc mezcla de otras aguas con la na- ln £«*»* 
tural,o otras cofas,fe auria de inúar fi es tata 
lamczcla,que fe mude la naturaleza del agua, 
que en tal cafo no feria materia del Bautifmo: 
mas fi la mudanca no fuerte tanta,que mudarte 
fu naturaleze,feria uurcua^omo le\ia,o cal
do de carne, aunque de tal materia no fe fia de 
v fa r , fino es en cafo de extrema necefsidad.
3 En el bautifmo foléne vfa la Iglefía de agua 
bédita có ciertas ceremonias,como corfta del 
Manual.y los legos no puede tocar aqila agua, 
por cftar prohibido en d e r e c h o ,y  íi alguna 5 c.Sabbat? 
vez el lego vuieífe de vfar de aquella agua en ^ 1\  
cafo de nccefsidad, auriafe de aprouechar de íWVi.c.vc- 
vnhyfopo,para no la tocar, fegun Ennquez./; une tRcoic.

d l.iXc. r,
Dificultad l i l i .  Si la ablución es materia pt o- ^tnnJis  ̂

x ’madc efte Sacramento^ qual aya de leí. h ¿nrU\.'cc 
La ablución es materia próxima dcjle ¿>ucramt/ro, bay.c.*. uji 

num, i.
Es mas feguro harria en todo el citcrpo,bitt t en la 

cabefay atuendo peligro de muerte, ¡ i  puede ha* 
yeren va pietmas dejpaes t ata aje deba xo de 
condición,n a. ^

No bafla que el agua toque a ¡os cabellosto a lapun- 
tadevn dedo,11.3,

En el vientre de la madre no fe puede b Migar el 
ninoiraas ji comienza a nacer,y ay peí¡gro J)jga
fe el bautifmo en la cabefa y o donde je pud.ere  ̂
num. 4.

Si la madre mucre,y cfta vina U criatura,y ha fe de 
fúcar,y baut^n : mus no ¡1 esta y na la madre, 
aunque cjic r'uneado, w.

No es licito ah ir el ntno en elpogo,aunque no aya 
cttaagua para bautizarle,nt6.

SI de hecho je bigje(fe,es mas p)0uublc,quc qncdariá 
bauu^ado, n.q.

El baiit'frno je pite le bu$r por immeifionjufufionl 
b ujperfton :y tas palabras déla forma b^nde 
corrtfpoadt) con el ?nodo de b uit zar, a 8. *

El Sacerdote dcuc cortformarje en el modo debuutim 
Zar con el de la Jglefia adonde re ¡i de, n.9.

No es neiejjana tana merfmi y ji en alguna Iglefía* 
fe vfarc ,no je  han de repan ios palabras A io ,

1 O H  mi c u  concluíion.La ablución es pio- 
JL Mina materia defte Sacramento. Efta

conclufion es de todos los 1 heoíogos, y muy 
cierta,y confia déla difinicion del Sacramen
to del bautifmo. Ya queda dicho ariiba,i,que m ot traftj 
efta ablución fe entienda de 3a pafsiua, fegun dif.i«na» 
mas prouable fcntencu.
2 Lo mas cierto,y leguro es,hazer efta abUi- 
ció por todo el cuerpo y táoie es muy cierto 
qfifehazeen la cabera fola,fe luzc SacramC- 
to,como dize S.Tho { ,y comunmente todos - RD.Th.cj t̂f 
mas fi vuicile necefsiuad de bautizai el niño,
por el peligro de la muerte,en vn pie,bien íe are. i», 
puede luzer.y potq entóces es dudofo,íi que
da bautizado, O no, fidefpues el muchacho fe

Q 3 efcapalTc
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ercapaífe Bel peligro ¡  fe deuia bautizar otra es metiédo el muchacho en la pila,o echando^ 
vez debaxode condiciomcomo dizc la común le vn jarro de agua,o mojándole con vn hyflo- 
de los Theol..i, que bautizándole en vn pie , es porque de qualquiera deltas tres maneras feria tln , 
dudofo, fi fe dizc por clío.bautizado todo el valido , como duen comunmente los DD.e Y  r T,“

v.  ........ hombre,o no. <rto fc prueua.porq en los Aítos de los a pof- M ¿ , ,
y  no baftara que el agua toque los cabe- toles,/,le refiue, que en n id ia bautizaron los /  A 

&ibiPahi. j,OSj oue no fon parte del hombre, ni folaviia Apellóles ríes ni, lpcrfonas, y en otro cinco 
4  a^!oab. punta de vn dedo.porque con ello no fc dirá, mil,y tiendo adultos,no los :<uian de mctci en 40 
q.j.m.}••!“ • que el hombre queda lanado : mas qucdarialo, el agu.’ .fino de mío de los modos dichos.y afsi 
i.Sot ícsii, h ftietic en las cfoa'.das , o en el pecho. en la difinicion del Sacramento, aquella pa!a-
commumc. Segíida cóc.Los uiños q ella en los vientres btt,nblutio,no fe ha de entender rignn-laiiien- 

dc fus madres,no fe puede allí bautizar,aúqfe te,fino bolamente en quanto cóprehende la af- 
bautize la madie.Y fi comiíca a nacer,y no ay peifion, é mhifion. Ha de aduertir el mililitro 
p e le ro  ha fe de cfperar Iuítaq acabe de nacer, que el moco de dczir ha de cotrefponder al 
rnasfi vñierc peligro, y faliere primal o laca modo de bautizar .q fi luc.c por afpetfion,ha 
beca allí fe hará el bautifmo,y no csnecefiano de liezir-.igo te Y li por mfulió, »•
teiterarle.y fino fc hai a como queda dicho. ¡  mde:y fi por m.metii Porij fi bau-
- Sl fuccJieíTc,qiie la madre munclle y clin- tizando por ..ípeiimii, d ixcia: Igo teu.-nnrgo, 
uieTe vina ¡a criatiiiaen el vienti f ,delicíe ab^r no haría taciamei.io.poiquela ¡n opo/Lio.ics 
y (aaaila,y bautizar la-que no exuecdUiio que Ü f.\  Uasdcqua’quiei manera que bauiu-iíe, 
aya nacido el niño propriameutc pau b.uici 
z.t.lo mas r.o feria l'cito abnra la ni.'die, que 
ella vina (aunque fe clic muriciu-i ) p ai .t 1> .uti 
zar la crMUira.quc r on ¡vn. /: e ¡ -■ vr •«- 
de cuai-'.nt bon.i.\ af>i lo do a sea ez. ó 
6 Tercera conchifion Tampoco c> licito

¿Smr io .j.
q  6 H, 3 t i 
m c vi iijuct:.
r LcJtf. m celiarci amo en ti pozo, ’inqMC no aya oua 
ium aO-an. a u  paubauti/ailcjio o ihota * ir* a, . pe i- 
U r de faci. S1 °  ía VI Ja. tltlc CHCOIKes UT1 t giUUL pata
j e  roí c 9. <lo de homicidio ,  como rodos diz en. 
n.M* Syi.v* 7 La diHcnkad ts,fi ui cito ^alo el móo que-

taiL\ Masdequa'quiei manera que bduiuafr, 
es lo mejo, dcz'r ; ig o  te bap(¡^\, q:u cTo cor- 
rcfpú 1c a todas las maneras ae b lucilina, y cu 
lo a * mas podría alpina vez cuidar tila »ululo.
9 Quinta conti Lì Sacerdote deue cófoimar- 
íe en el modo de bautizar con el tíiuo déla 
Jgicfìa ctonie ieliae,to:no rodos dizé.pOi fer 
cofa grane lo q pertenece a lim atem ele los 
ftcramentos mas íi vincite neceílidad, como íl 
fe tennene que el niño fraina de moiircu la 
pila,no íe dcuia el niño de meter dentro, lino

n.M.^y-v. y ^ , . .v ........................ — . „ cchule vn jai io de agua : q della manera tam-
bapui.4. i- darubaunzad,',o no?l;r Ba tolouiede Ledei- bien fe bautizan los grades,por la houtílidaj. 
io Sot u' 4 ma,c,Enriqucz,Sv lueílio.y Sotu.co uttos que jo  Scvta concluíion No es neceílário para el 
art g’vnic’ citan,tienen,que en elh calo no quedaría b.m bautifmo meter al muchacho tres vezes en el 

tizado.El lunamento es p >-q ella ím iKiñon agua, lo quaí antiguamente diaria envío, ni o 
fulocatiua otdenafe a mu-u te , v no a vida del aoia ya no lo ella,Y acerca delle cafo confili ■ jl 
bautizado , a laqualíeotdenael iacrameiito tado,l m (jregono,¿,Papa,tcfpódio Re[i'cbcu- ] J 
del 15 iiitifmo.ltcn.po-que ella no es ablulion, jii'.lc tfjc ¡¡„te'1 mfhme.n m bapnjtnj'f, 3
pues no k  íácan dei agua , y ai>i no fc pueden vd  ics, vd ¡and immergere, qunido, &  inr.tnis ínif« .J  
vcnlkar laspalabias de la temía. mtf¡;o<ubM pcrfon.v itm l n r . i t vnapoicft

La contraria fentcncia tengo por mas pro- d ¡mutiti jinrulaiitas de¡ign.m Ht fe de aducr- 
iiabie.-porquc aquí ay verd idei a ablulion, aun- tir,que fi en alguna ígleita fe vfirílc deltas tre< 
que fea paia ahogar al muchacho, corno feria, meiíiones , no le han de repetn las palabra«, 
fi con agua luruicdo bautizalVcn vn muchacho, lino fc lian de dezir fola wia vez : porque de 
aunque Vea también para mítai le. Y anli tile otra manera feria rebautiza! el muchacho, li- 
bauli fino le ordenaa la vida del alma, aunque no es que el Sacerdote tutuciie intento di 
juntamente fe ordena a la muerte delcuerpo-* bautizaile por todas tres,y no poi vnafula.
v ella intención es buena,faeramenuluei,aun
que lea mala moi aliterà confi maf. porque fi Dificultad V. Qua! es la forma del Sacrarne««

’  fuccdiclítqq cllaudo bautizado a vn nifi ' eu vn to dtl bautilnio.
rio,fe desliz, f  ede las manos del mimiti o,v le L i ts igo u in nomine T jtr 's , &
ahogallc,fuia veid.idero fieramente Lha leu- ipir.tns Sari, i, n. i.

rfp.m.tn c. t cucia tienen Pinoi untano, d.Gabiie), Pedio In homu.c,ti lomcfmo.ìj infide,o in vii tute Tfid  
novtav>,>- tic Ahico,y Rofcla-.y lacicrv.' »ruv'.y 1 gius, a.//, ,ìn ■ mniinb-tt ,no fe bar..: S.uram(n,o,n.z.

y prou.’.ble Suircz ,'.Us norq... dio no esuli La/ / .-ude que s f in los Ortegas,es jujutente, 
todo cieito,fi viuu!,e ei mp'.h icho , fe dtuiia Si ** >n idsn lai palubizs de l i  [ama fnb¡tj>uial' 
de bautiza: dtba\o de co-dici.-.n, t,.tute,no f, i â e Sairumento-.y fi fc mudan aia-
8 Quarta conci. LI bautifno fe pu 'de h i/cr di>r:.u>r...

2. iìub. 4 
A 1 a;« q 2.A'a:« q 2, g Quarta conci, l ì  Danni  110 le p ir  u c  i i/ cr

tlcvnade ucs tm'icras, poi mvnc’ ii'),i< fuíion, S ih n h  $ j  
ftít-V * O afpcifion-.banando^nojando.o rozúdo.clto tt.oiMtat

i¡ <1 vn o t(L ^ in dtì : Kos tc Lapti *
v  v

u a n  iu Jt i.fr /a s j! d ^  c.hia v w .  Fgù
tc



De la eficacia defte Sacramentò« f  c. f 0 f

¡ltptíto,&c. el que prime fo acabo ,b»utiz}tn ¡ el aguà,y otro dixèfle • Ego te bapt:go~, trt> harían 
¿:~r,in nominegtmtoris,,geniti, &  pricecknm, nada,pues no es verdadera la torma. Y  nadie fe 

St Miv7f bMitijnio : aunque lo contrario es prona • puede bautizar a íi uufino,dizc S.Thomas. I • JD.Th.j.p: 
(¡¡c, lata. 6• j 6 Lo ícguudo.Si vno dixctfe, Innomine6 en:- ' 5' 3ft *‘

Si ire,lnnomtnt Tri»itatis>nt hage bjutifmo,n.y. taris, Gara, &  procedati», no haría bautifmo, , ... 
N¡,^po.ojt d is i l i  nomine C brilli, n.8. como tienen Santo Thomas,»»,Scoto,S.Buen- fL* a¿Y.
i nKmieracóci. Laformadel Baurifmo es auentma.Alexádro, Durado,Gabriel,y otros. Sco.uw.<l.|* 

I  ata. ‘
fa,C'Sfiritus
que duo Chr
r»w,©*r. * eíLidiñmda end Concilio Floren- propnedad peí fonal, yperfona: la palabra, Durim *.d. 

Fi, rmo,y,y en muchos capítulos.»-,del dcrccho:y genitor,lignifica a<fto nocional. A j.il.s.Gab,
■: ..le- enviw, /,1c dize,i]uc íe céga por herege el que Lo cótrario deíto tuuo Cayetano,»,porque & Rlc-'b:- 

iic  fi mere de los Sacranicntosdifcicntcmentc fegun el Conci.Floren. baila la ínuocació ex- •i’ *
¿e Jo que iience la lgkfia Romana, plicica de la S S .Trinidad,lo quai fe guarda cu ¿  ? '*

, 2 AqiK'iit palabra,/» nomine* Hugo de Sánelo cita forma.A ello fe refponde,q ei Concilio fe * &
Vietoie^dize, cue es lo nrufmo que infide. La enciende de la inuocacion explícita debaxodc 
Gioì,lácenme«: ,/jdtze,qes lo melino qi/i los propuos nobles q aiiia puerto,Lita fencé- 

i-: *c b.4o itioit S 1 h£,üize, q es lo mi lino que *»po- cu  de Cayetano es pro nuble, y afsi fi alguno fe 
'ai*** hSt *f i7^utíít.cono quando dezimos.quc el vuielfc bautizado debaxo delta forma, auu de

Coiugidm íuzc vna coid en nomare del Rey, boluerfe a bautizar debaxo de condición. Cap.’quáuis 
Ul etnica Jefe por la potellad que tiene del Rey: 7 Lo tercero fe íigue,q íi alguno fe bautizarte «LcòMift*
’ 1 »'ubi aquella palabra, aotaoie, no es perfonal, debaxo delta torma: î go te b*pu^o m nomine i*
** * ** *1 jo ene uiai.y por ei coníigLiieiuc.fi el q bau* 7Yirtifattí,no haría íacramenco.y afsi fi alguna 

tue, amelle, La :vs nombres dd P*d) e3y del Htfot vez en algún Saco íe hallare , q oalta el bautif- 
c?t‘ uo ha.u facía nento , porq es vna limpie mo en el nombre de Ja SS. Trinidad, fe ha de 
ufv icia*mas fi dixerte, Ea el nottibiedel Vudtc^y entender,expreliando los nombres de las tres 
( nela ani? c del H .liaría fac rame uto, que peifonas, como fe vec cambien en vn texto, 
nj por ufo femultiphcaua el nombre. 8 Lo quarto, que /i alguno bautizarte debaxo
3 Scgrda conci.La forma de q vfan los Grie- della forma, tgote b^pu^o w nomai Cbrifio9i\o 
i,os, q es, Bupti^etur ferum tbnsli in nomine Pu- haría facrumento, por la mifina razón , como

U ígleiia Romana,añade : Naa .tevamm man in Dos argumentos puede auer conca efto.El cofre <iu 4. 
^Cóc. FlvU* 
r Atior«

gos le reduzca a uueftra jf'u.fe «tuü de bau- agora. Li fegundo es, ae vna refpuefta de Ni- ¿
tizar,lo qual nuca fe hizo.y fe dixera también, colao P ap aj, que dize,que los bautizados in 
q nunca auiau tenido verdadero Butifmo , ni nomine Chr¿fí>,no fe han de rebautizar, . md t v<oii* 
\erdideros Obifpos,m veuiaderos facramen- Al primero dertos argumetos i :  rcfpódecó && * 
tos, pues el Bauufmo es puata de los demas; S.lhom . r,quc los Aportóles en la pumitiua frL̂ ih* 
lo quai no es creyóle. Y api ion fe puicuacfta Iglcíia bautizauan debaxo delta forma, por d -  up' 
ióciuíion,porq el mifmo fentido hazeeíla for pccial reuelacionq teman, para q el nobie de 
maque la nuettra, fino que lo di/c poi pafsiua. Clirirto(q era odiolo a los ludios,y Gentiles)
4 Tercera contl. Q^xído íe mujá las palabras tueile horado, pues poríu inuocacion ícdaua 
delatorma ueíte S^ramétodí Juera la mudáca el Efpiritu S.cn el Bau nítno. O puede fe reípó ^ Arm.li 
lubitácial,no íe lu ri Sacianiento: ñus íi raerc der con Armacano,v,Soto:Cano,Sueiez,y Fr, c  ̂Sor̂ .o 4» 
accid¿tal,fi como queda dicho a iliba.K De lo Bartholomede Ledcfma, q Jos Aportóles nü- <1 í- j  v«üf 
quai, para mas claudad,fe infiere lo figuiente. ca bautízalo debaxo de aquella forma*y quan-
5 Lo primero,q íi muchos bautizan a vno, di- do íe dize q baumauan tn nomine tbníti, íe ha t̂|ar l0¿n

uo

2lCIldo; VTos te ù 
ii* ud á u  forma

.ipn^mmyno harían nadaíporq de entender , wfi le , &  virtutc, 
íubrtanculméremias íi dixelfen rhnfirv aníi lo entienden algunc

&  C o n ta te  d ilJ iU  >v 
unos Santos,que b.Lc*!cL\U

Zicdo.¿£o yOS bami^ojiaríafacrameto,q el íen- derechamente refpondio a lo q fe le pregiata-* 
tfdo es bautizóte a ti y a ti.mas íz vno echarte ua,quc era fi valia el iiautilmo dado ppr ei íiu

Tomoi. Q  4 dio*

1



I O * Tratado V. Del Bautifmo
'* .. - .  cfto ¿ ifac  qic fi:y lo que dize del Bau- fis:Si bapti^m  « ,  noti te : Jt i fi ntniuv 
* “¡/¿V in nomine CbnSti, dizelo obtter , y habló baptizan* es,cgott b*ptizo,&c. Qm  comodile

* t r i a v . d e  como Docor particular^no difiniendo. . vnaregia,tomaoa del derecho, g Non , t c„ .  .
faer.mgen. i)c la imita que ha de auer entre la materia tur nei atHw,<]iiod arfibigiturtjjc factum. j ^ y
dif.z.o.*. • ¿nna.queda dicho arriba. 4 » ,Mas â ca f l ^ r  d,I,geC,a 1110 V

y tua »n ral,parafaber fi fe hizo el Bamimo,o no:porq
níficultad V I. Siay muchas maneras de Bau- fi fe hizietfe el bautifmo deoaxo de códiuon,
.uincw j cauta, uiuguux, lena pecado mortai, corno

V , z i T om ento del Bautifmo es [alo vno.El fim i*» , queda c.cho co Soto.fi.y Suar. Y li avnoq no
¿\ammnU, fm  mtapbom«,,xntc Bufino*, b-utizauo.le baumaflen debaxode codi- a,, -  
's J * * J r cío,lena ìnipertinecia.y pecado venial graue.

. nim.x. r. 1 Ha fedeaduertir.qficlbautifmo esfolem-
1 U ^ T M ^ ^ ^ m o ^ f í > u i u a . f e p t > r  el «e,y la duda es publica, publicamente táb.cn

en ia jyitjja v j» j f  dcue bautizar debaxo de condición : mas h
f  del Bau- la duna no es publica, balta que la condición

I  r f r  “ o“o v „ o ,y m ,,n « h o s. L1U fe. „ « e tio p io  que d Sacerdote ríg,
cóelüfionesiivweiert.entod -s loe Oototes, teneio,. de ..o le b » m .r ,fi Ufa¡..beatiado,

l U i l v l l  “ — * * ■ * /   ̂ i  , ,  _ .  V  n i m  * n  n l n n n A C  f ' / t r « !  1  / \ c  i f i  r l n < »  •» » n > *  * ■ * '

munmente ie aizc,t|iic¿iy ti t-o n — ---------------- , r ---- -------------------- 1
tifmo, flumiais, Saugtiws >& t!* unís L  ha de y no fea ncccíTanoboluerle a bautizar; có to- t i9 ; 
entender > que el Bautifmo que i laman Flurnt' do cuzco los Dütorcs,q baila para efio vn tef* a1, v.^ 
Bizque es de aguaos verdadero,y propí Minen*- figo mayor de toda excepcion,q cífe hi'ze cer- ca
te Bauufmo,los demas metaphonca,e impío tulúbrc moral Afsi JodizeSun, l^y di¿c mo* ̂  3 c
pnamente. Li Bautiímo de fangre no es qual- ceno l l l .  /,del que es ¿'acidode Chnkuuos y *
quier3 martyno,fmo el que fuple Usvezcsdel fe  crió entre ellos, y coucrfado #ielmcure,qfe i c.v*c ■. *
Bauufmo de ugiu,quaido no fe pudo rccebir, ptefume tan violetamente q UÜ bautizado , q <h ^  3 
y tal fue el de los inocente»* Y el Bautilmo cid piefumcion íc lu de tenet poi ceitidúbre 
Flamims, es la contrición * con prepoíito de entre tanto q poi cuidentiísimos argumentos 
recebir Bautifmo. 110 fe procure lo córrario y lo mifmo dize Sua
a Y aduiertafc, que los Catccliumenos no fe rez,*w,y Soto de los niños expolíeos, quJuo fe 
dezian copetcntcs,<ino quado dtádo íufícicn- hallan con ccdulas,enq fe dize, que citan bHí
temete perfuadidos de la ley de Chrifto, de fu tizados, Y aun dize mas Soto , q fi fe juzgdíc

/«Su i 
1 l:> Sjí 
4 i 5 :r i

’iiwtfly?iftij , vj vía i i ' * i j  ----- -------- -------- , - j---------------
el Ofcití.rio'.y dellos dizen los Padres,que fe de condición, pues no auaa ccrtidúbre de «]ue 
faluan,(eílo es,por el Bauufmo flamims) aun- eílaua bautizado, y fe puede colegir de io que 

rHcnr.li.i. qne muricífen fin bautizarfe, como dize Hen- queda dicho de Inocencio ÍIL  mayormente 
de bap. c.;. i iquez,c,Belarmino,y otros que ellos citan. en tan tierna edad muy iuai íe puede echar 
11.4.& c.so. de vcr,fi el niño era de vil mes.que nacen aígu-
dc’ ^ i  c*!2 D íficu t̂a^ V II. Si el Sacramento del Bautif- nos tan grandes, como fon otros de vn mes. 1 
$C/ 1 ní*c nl°  fe puede reiterar. De las penas délos que rebautizan, diré-
báp. c.tj. El Bautifmo no feptic'lc reiterar;yfi humen duda, mos abaxo. n 

ha de fer debaxo de condicionan, r.
Si banti^iffen a y no ftgumia vc^ dtbixo de tbndi- &cl miniftro del Bautifmo.

iton fio califa, feria pecado mortal>n.iL.
Si d  Bauttfmo es tolemnr, y Li duda publicada con- Dificultad V I I I .  Quien es el miniftro del 

duion ba de fer publ la : mas fino , ba(hi que la Lautiimo.
cmdicwn fea interior, n . ¡ ¿ n a i q u i e r a  hombre,omugery aunque no efiibaath* 

Baña para jaber que vno es bautizado,que ayacer- tizado% fi puedeUtuiry ypronunaat Ixs palabras
- ' tulHwbn moral, l ? qud vn cejtigo mayor €0n demdx mtencion>cs 7nimñrofitfi^ienti\nA. 

de toda exccpi ion,y o> ras cofas tn 4. E)e oficio compete al proprto Sacerdote fer mimñro»

jdnf.M ’ 
di. n.i»

í /C o c .T lo r .  
ínb Bng. 4* 
T r i  fe 1 .7 . de 
f lu r .  m gen, 
caá.9. 
t  Trac,4* J e  
facr.m  gen . 
etih4,n.r, 
f i n  c* 2.. de 
bapt *

i O  Kfp míJ o^ uc no. Lo o ial es de fé,difi- 
. X vn id o eu ^ i Coucjl Floten-'

nutrí 2.
-  j

iir  1 p. », /,y en el Toriomi fíon ddproprio Sacerdote,puede bauti^ir 
Trident.Masft huiuefiT̂  diría, íl le u o el Bau- e v ; SaccrJo.e y el DiiC^tofoic an€Mcnte>y no el
tifm o>o n o ,h afed eie i,*crui debaxo de condi- de Cpi.hlt1, n }
cion,como quedidicho arriba, y lodihnió LQ*fr*yUs ien'V.tra Orden puelen bxuti^ir, ?/# 
Alejandro IlLd'ziendo,/,D'- quibns dub^mejl, aivcndo Saceri /feprejeate %aanj teayaUgoqit 
an bapti^ti fucrint^apu^emrth.s vtt bis hpueda hai¿r> n.4. En



D e  la e fíe n c ia  del B a u tifm o ?

C ra fin tiecefiiiady»un.ó- de bautizar,no foloelsacerdote,lino clDiaco
ri u cerd ete  <[M bcuti&Ji» folemnidii,no atuendo

aete(ndadypeca mortalmente,n*m.?t
no,conjo dize clpòtifical Romano,£,y el dere- X Pon Rom* 
cho,/j,y añ en cafo de necef$idad,podia e lD u *n<*«EDM.
rAn a  m t r» i  Ai-1 >• A, I t  _  -ii o . »   ̂C  D 3v »?a ¡o s tra s  delt Orden de ntuiho Taire fan cono adintniftrarfoléncmàc efte Sacranéto, 1 *, -«

__ ,4. .....____ ____ i - j .  , - d.srr, cott.

nctuiitas*

f,4aí/í^>wo /fifí prohibido por nueftra regla el como dize vnaglo/,recebida. Los interiores, ¿e <.vüd*4, 
bautizar, mm.%. ■ . aunque lea Subdiacono.no puede admmftrar d. c.

lin d ó te , no hx de bautizar el Enaconoi cite Sacraméto foléneméte, aunque fueffe por D ac r̂i* v' 
y amenio Diacono.no ha de banti^ir el Lcĝ Ojiu comifsion-rnas podría ei Papa en efto, fi qui- 
«mjtrido hombre, ha dtbann^at mngcnm ataca* íieffc,di(penfar por fer derecho poíitmo.
(iofidy ha de bautizar el infiel, fatuo, tfc. nj}* 4 Los hayles de nueftra Ordc puede bautizar 

lüeoxden no obliga a pee ido mortal, fino en eí pn- en extrema nccefsidad,no cll ido otroSiceido 
mer cafo,y qna»do eñando el Tarrocbopnjente,  te prefenre,aunque aya íeglar varó que í:pa, y 
bMi^otro contra fu voluntad, nu,io. pueda hazer lo,como dizé I .Manije J.^, Portel,

CU Por. 
líc.cu:.

* ».refi
1(1 (Ir -

’ ! <¡c 
.rá i

1 Man.to.r,

Oíanlo ti Sacerdote en cafo de nctefsid ¿d,no quit- ylodeclaroel Capitulo Genciul Maclineníe.
^  re bautizar,peca mortalmente, y lo puede ba^er 5 En las Indias puede los Religólos,aíq fea t,7aic>n. i, 

tlljgo,f¡um.1 1. en fuslgieiias,bautizar a los íezié couertidos, 111 cí>“
f i  tiempo de peñe done el Lego , con peligro de la por cocelsiones de nuichospónfit es,O cita ti ^  

ví¿ í, baungar,por efeufar alTarrocbo: masno P.F.Manuel, l, y pucdtn lo melino los fiaylcs /UlVu. vb¡ 
p ta aunque nolo haga,nnm. 1 1 .  de nueftra Orden en las tierras de losMoio% í’up.ar .̂

1 13  Rimerà con el uíion.Qual quiera hombre, o paganos,adonde fueion con zelo de piedi- 
i  o tmi£er,aunq no efte bautizado,có folo car la fé, por vna conci f^ion de Gregotio JX . 

que pueda lauar, y pionunciar las palabras có 6 T acerà conci.El que no es Sacerdote,peca 
dcutda intención , es ninnili o fuficiente delle mortalméte lì bautiza,du auer nccefsidad.Af- 
Sacramenro Aúi io difimo el Cócilio Floré* fi lo tiene Scoto,*;,Ricardo,Paluda, SyJueft y r.Scot 1:14. 
uno,uiz¡endo, a, U cafu ntitfsvatis non folum 3a comü de todos.Ll túndameto es,poiq\fur- 
Sdctrdus, vd brionia , jcdctiam Lauits, y ti mu* pa oficio agcuo Icé, poiq fcgñ dei echo,»,elle 4‘Jr‘ /íi>aV. 
liti, imo itiampaganas, &  bxreticm baptizare tal queda irregular,luego peca mortahmnte, o.j a*t 2 
ptíieji Lo un fino dize fan Aguftm b poiq efti pena no fe pone lino es poi pecado s>iu z.bap-

lUtC'
ma neceism ia,es ni:nntro,y 
gorureceq lo mil mofe podrí 1 dczir aquí, q cu dd hecho, entendiendo que el mucnxcho 
íue'len uimiftros los foíucdichos en articulo cftaua en d  articulo de la muerte,fin eftailo. 
de neccisidad,y no fuera della A efte arquiné- 7 Qj^rta conciufion Fuera Je calo de uecci
to le icfponde,negando iacoidequencia, por fidaci, 11 ei Sacerdote bautiza fin lolemmdad, 
biluci encía cj ay entre cíl >s faciaineni05,que peca mortalmente' poi que ime grane iniuna 
c! libramento de la Penitencia penue de la ju al Sacramento : como peca mortalmente cl 
nuiiuon, la qual dan ios hombrcs:v la quita, que celebra fin ornamentos.
> aúlla da el derecho cn tiépo delti necci si-  ̂ Qjmta conci.A lostiayics de la Orden de 

lacadores; mas la facultad de N.P.S Fr.icìfco no Ics es piohtbido por nuci-
0 F.M to ri

* r
a ,r f»t 14 **

! li ì.

- C,/Jt

dad a todos los Sa
bautizar es abf iluta,como ia de cófagrar q no tra regla el bautizaf.como nene el P.F.Manu 
peude de junfdicion, y nadie la pucJe quitar; o, y el P.Mirada. Y haze para ello vn capitulo 
ulmur.u: por lo qu ti dixo S. Aguftm, t, Ltfi Genera!,p,q declaró, q cl precepto de nuellra lMtC(lrt% r¡l 
nnUa ntccfutate v f } pitar a qnohbct daitr , qttod reglaje] dizc:2v/f/un/ copatresviroru,& muhe- fcrr ia cu ¡i 
daiunlmrit, ron fjiteñ d îtuon d itarn- rum̂ ae /’ u occaji^n * inur fr atres, y ti de fratabu# Pclí* v.Oap

.ws a
Cío*
(i.

Ni obfta que cn vn cap dei derecho, d, mi Ja J. aiijtrn onatnry{ie ha de entender,q no puede
fei p  ul«i n o s , q Ion iosq lacanai nino de pila, /vii.io.wu!

rciue-

* Flor.
ne.

*

c.

S Giego; 10 papa bolee» a bautizara losó re- f
tibí ero c! oautiuno d ; los paganos: q a cito íc Y  no obllt dezir, qcl que bautiza tloiencon* 
rcfponde, que hzoia de los que bai ti/a como trae psiétefeo de cognac 10 tfpu uual;q no fe 
paganos,no guardando la fot ma de la Ipjeíia. ha de eftender a eflo aquella paiabra)cor.i(p.urt.'í,
- Scguadi conci td mui ft *o defte fauamen- c¡ cambien en el derecho,r,fe prohíbe a todos m: x*

1 quien de ofi( u> copete bautizar, es cl Sa* los Reiigioiosq no fean cópaures aunq en ei 
ceruoce.co.no dize ei^ocw fiíoreut c,c\pref- tc\to los llamaivrnatres,y 110 obíiatc ello pu~* ^ 
i mas por dcrec/10 no'itiuojolo cl nro den bautiz u,como dize vn texto,J,y da la ra* f c i°-“

( ufo!» d, e»puoSacerdote puede Jicirumétebauriz u*,co- 2011 Ja gioì/, diz ello, i^jjhat fien a  paires Oip~ ^
mn confi t dei derecho, f t v unii no auledo ne- ti^vrio, fe i non leuand îqnia vn i lío mu,vr to itta - (¡c v>
cdMJad vrgentc, pecara inortalinente nual- inturfafUUiaritéiSt ho qual leía por laoDbgt* tómatr«,

- x c:vn

1

i
!i
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Tratado V. Del Bautifmoü
cion que tienen los padrinos de enfeñar a los 
ahijados, o por alguna mala columbre de la 
ticrra;y por cuitar el efcádalo, que de ahi po
dría nacer lo prohibió N P.S.Francifco,
9 Sexta cocí. Eftc ordó fe ha de guaidar en el 
bautilino,q eftando prefente el Sacerdote, no 
ha de bautizar el Diácono: y eftando prefente 
Diácono,no ha de bautizar el Iego;ni eftando 
prelente hóbre no ha de bautizar muger: ni el 
infiel,auiódoChriftuno presóte.faluofi el ma 
yor en dignidad ígnoraífc lafonna,o eftuuicfc 
precifo Uc la Igleíia: porq eftádo prefente Sa
cerdote hcrege,o fufpcfo,o defcomulgado no 
tolerado,mejor era q bautizafe d  lego,como 
dize Sylueft. a y la comun;y aun de qualquiera 
defcomulgado lo dize Suar.6,con Ñau.y Sylu. 
La razó es,porque elSacerdote defcomulgado 
cita futpéfo del poder bautizar,fino es en cafo 
que por no auei otro, el próximo efté en ne
cesidad.
I o Hale de aduertir, q en folos los dos cafos 
ay petado mortal, no íe guardado el orde lo* 
brcdidio. El pimicro, fi eftando el Sacerdote 
prefente bautiza los demas. L1 flgüdo,íi ella- 
do el Parrocho prefente, y contradiciendo,lo 
bautiza otro Sacerdote.porq en ellos cafos fe 
vlurpa el oficio ageao,aunq no fe incurrccefu 
ra,por no citar puelta en dciecho.Mas fí fuera 
dclros dos caíós,no fe guardaftc el orden de la 
conciuíion,no es mas que pecado venial.
I I  Si fe pregunta , íi en prefencia del Sacer
dote puede bautizar el lego con fu licencia? 
Reípondo, q fi el Sacerdote no quiere bauti- 
zai,auicdo nccefsidad,pucdc bautizar el lego, 
y el tai Sacerdote peca mortalmente, porq le 
peí tcncce a el de oficio el bautizar : mas fi el 
Sacei dore cedieífe c!e fu dei echo por cortefia,
0 otra caufa md:fcreta,en tal cafo tápoco pue 
de el lego bautizar: y fi lo íiaze, peca mortal- 
mente,no poiq haze injuna al Sacerdote,fino 
ptnq la haze al Sacramento,como defpues de 
lvicaido,c,y Paludano,y otros,uize Suarez.
12 En tiempo de pefte puede el lego, y aun 
dcue, adnuniftrar eftc Sacramc/íto,co peligio 
deja vida,poreícuiar al Parrocho,ejes necef- 
iano para la aumimíh ación de otros facrame 
tos. mas aunque no lo haga,no peca,porq cita 
obligado es de candad,la qual no obliga con 
tanto ricfgo.Afsi lo dize fray Manucl.d

Dificultad IX. Si el lego que bautiza fin uc
ee fsulad, fe haze it regulai.

Solo d lego que bautiza faiemnemente C5 irregular,
ndf/LVf.u.

1 Lfpondo,queíibautiza folemnemente,
JCv es megulai. mas fino b lutiza confolc-

nidad,íolo peca moi taimóte,y no quedaiirc- 
gulai La primera pai re defta cócluíion es c\- 
p;efla en deiecho. e La fegundi parte tengo 
por cicrta/pou] aunqcl texto habla en gene

ral, pone cita pena, porq exercica afto de 
de, y el baucifmo particular q fe haze fin foló- 
nidad,no es ado de orde en ngor.Por lo qual 
tienen cita fentcncuNauar. / , Anroruo, Syi- 
ueftr. Ledefma, paludano, y Suarez v parece 
que lo da a entender la giofa,quc dize, fe en - 
tiende el texto del que bautiza, como íi cftu- 
uieífe orde nado.Soto,¿,fc inclina a la fenten- 
cía contraria.

p-7 . V

Dificultad X. En quantas maneras puede pe
car el nuniftio, bautizando indignamente, 

£/ minijtro peca mor talmente, fi dexa cofa na 'ii*- 
na de la materia,forma,o imeniu>a,o rj'a dt ma-
teriayo forma duiioja9Mtm* 1.

La panera tiene obligación 4 eftar bañant emente 
injhuyda tn la materia, forma, i intuición,ikz. 

El t/iinijlro que lo tiene por oficio,peí a mor taimen
te fi adtutmjlra en pecado m 

También fi aamintfita eftando ittj comulgado, ti 4. 
T fi da ti BMtfmu ai adulto que no tjídjujh tente 

viente dijpuefio, num%$

ptita 
t y .  v r
s,j|. q.

5 S *- Lt 
1,14.1.
«M o!
‘° b i i  
fc«f. 
SSO* ^

1 j p ^ lmera C0C*u*101)*hl mimftro pecamor-
talmence, íi de\a alguna cofa de loque 

nccciíariamente le requiere de parte de la ma
teria,tonna,o intención,y fivla de materia,o 
forma dudofu.tfta conclufion es cici ca, el fun 
damento es , porque, o no admimíhu Sacra- 
mentó, o poi i o menos fe pone a peligro de 
noleadminiihar.
2 De lo qual íe ligue, q la partera tiene obh< 
gacion de citar baítantemcute mítr uyda de la 
materia,y íorma, é intención q íe requiere pa 
raadminiftiar cite Sacramento en tiempo de 
necefsidad, como tienen Paludano, b, Nauai, 
Antón, y el P.F. Manuel:aunq Suaiez, í,no la 
obliga tanto. La razón de lo tindío me parece 
data,poicj las neceisidauesdélosmñosencf 
tos cafos fon muy ordinarias, y no luhé dda 
cion,por pequeña q íea y nauie puede íocoi * 
rer en tal necefsidad como la parceia y alai té 
gopor cieito , q Lipuefto el oficio que tiene, 
ella obligada de candad, a citar n.ítru\da cu 
lo íobredicho , ) baña íaberlo en Romance.
3 Segunda contl. El ínituíhoque lo tiene de 
oficio,tiene obhgació acbaxo ue pecado mor 
tal, a citar prepaiado, por lo menos con con- 
tncion,cn calo que tenga conciencia de peca 
do morca!, como queda dicho arriba. K
4 1  ti cera conci.Peca mortalmcte el mimftro 
q bautiza lolemnemente citando dcícomi: pt 
do,o entiedicho, o ligado con otia ceniina v 
fi es clérigo por el animo calo queda írregu 
lar, como dize el derecho, /,mas übautiza hn 
folemnidad, no queda 11 reguLr,poique pro- 
pilamente no cxercita ado de 01 cíen, como 
dize couarnuiius,?/;, con otros.
5 Quaita conci.Peca mortalmére el mimftro 
q da cí bauciimo al adulto q no e/ta furiexen- 
ccmétedifpucfto,porque ello lena, Sattiiti da
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Del Miniftro del Bautífmcu
afsi fe le hi de p:egú:ar,íi llega ¡i- 

u '  * ite'íi'i coiccio.r. y iaber (i eii i balüte-
k M ?  de y q

noeftéfnp=!lSrc,,n(>rjl dc aPartar‘ e dc la te*

Pificulead Xl.Si fe requiere en el Biutifuio
padrino. . ,
'ti ¿t nccclfi lid dcüí Su ramento elpadn lo.jins
de coth'obi-e de 11 I¿le¡i t,y date cñ-ir b mn\a •
dOyll'tM l '

£{ piiitnofolocscíque recibe el niti) quhiio le 
, utbin de bviti^ifyoletiaic manaas telai*

ti-m‘y cié co ntue impe hmentode mattimo-
rvjy que dtnme9num. ».

llqnt tiene el muchacho en el Catccbifmo , contra -
inif demento y fie  no dirime yrutm. 5.

* Z.9 qttcoviena el C^icibú Triientmo acerca del ««•
mero de los padrino*,nit.4 

TcrdciCilM los'idigtojos no puede ftr pa L i tos9n $
1 O  cfpondo ,q es cofa ciei a,q no es ele iu - 

iV"ur ¿ V  ce fin Jad del bautifmo cj aya pndnno,
irises toíi ibie dc lalglefí i y de derecho n Su 

: nal oficio cs,cn!cñar al nino por lo quild neceí- 
Ulü filad ludeeílir bautizado,confoim¿ a dere- 

co b Verdad es q cúrrelos Omitíanos ella 
lt‘ cfcufiüo el paJimo de enfeñ 11 ai mño , porq 
k ui. enfeñ in fas padt es, y los parrochos en U 

1 ,Jc loleiia nusíi fuelle hijo de mífieDs/o de heles 
r ' neiuentcs.en tal calo tedian ooimacioa mf- 

4 nuyi Ljlcgmi el det scho^.y S. Tho. y todos. 
ic.ee* 2 Hile deaducrtir.cj el paduno propriaméte 

es aquel q recibe el nrí > JdSicerJotc ,quUo 
Icacaol de b.uinz ir,o le tiene miétris lebau-

• tift u¿í qefto fe lia m,ficar Je pil 1 y co 1 dt > fe 
: im-vf. corrahe el rnpednnccojcj 1 npide y dirime m 1 
r-ih. cu-no no,que 10 direm u c 1 iu lugar.d Por lo

qtni lo, p tdres dc* niño no l\l de fe: padi mo >. 
? El q tiene el muelnclio e i  el (b itedn fimo, 
tibien eótrac impcdun-0:0,0 imni ie mis no 

¿¡( t dri.ne el matum )iiio,:otn ) le dna aba\o e 
f 4 Nótele mas qae en ci Cocil.Trídéc.fi fe or- 
lJ ^  dt:u,q no aya ma> cíe vu padrino , o m idr>iu, 
af  ̂ cn Cl hainímo, y a lox ñus vn pad. ni > # y vna 

madrina, y q el Párroco antes d ba it#/e,piegü- 
tico dilacera a aquellos a qmen peí te íccea 
qmé.o aquunes quiere por padrinos y a ellos 
I oíos admita, y efe 11 na fas nóbrei en el libro, 
V los enfeñe la comuc 1 ) efonmial ó córrahí, 
porq no íe pueda efcufir por i^n o»á:i 1 y íi o* 

Mp3* tr0i,du:n de los íeñ i ' 1 1 ís^tocirdal ni.o.no 
J *1 C)trahen coprncio CipiMiud3ie »á ci Cocí! 10, 

) V 5 PuíhiLndo cita p )rc 1 deLceha tf,q lo', \e.i-
i. 'ean piaunos y erti pío abició dliéde

ii ..... i
>; t

vC b, a ! >s (' 11 mjrr t e t! 1 ^  y diz : S 1- 
• r :)P>q es pecad  > m > -t n l-(\ \ >fe e lla  p r o ’n o i-

i Y'!* C1°  ca a^ u 1 meo i e r r e s  q efla ten’ 1 co 1- 
í t' Lh iec¿eial^cÍip10f L Lof i^uiqu.f >2 de la or 
x  m.  ̂ N P $ P-dolco nene tcerca deft ) efpe 
Muor. cui pro‘iu)<cio 1 c*i 11 »*ê !a K, v es vno de Jos

preceptos della que oohga 1 1 pecado inaurai.

oI07
De losq’tt reciba el Bautifmo* *

Dificultad xi L Si ay precepto de rccebir el 
Bautiimo,y quando obhga.

V recepì o dittino ay de reccbir el Bjuttfmomu. t. .
A/o obliga derechamente a los famulo> J h o  a fus 

padrcsyja ios que tienen atyUdo dettola. 2. 
Eílc preupto na nene tic npo (iLtcrm-rudn p v i  los 

adultos : mas obliga en pudiendo comod unente 
rccebiilcymim 3.

1 O  Runera cocí.Precepto diurno a j deie- 
L  cebir el bautiftno EftacòHiitìò es llana

tiencnla S. rhom.^S, Buenaucn Rica do,cji- 
bric!, Paíudano,y inare/. Coligcfe de lo que 
dixo Chrilfo R Ñ.por S. íuan ,vntS ft (p’sreax. 
tiiisfumtyCrc.Y de lo que dixo ei Concil.Tri* 
dnt./*, Si qua dr urie y bxtt>f num t*bcrnm e¡sCy b >c 
cft , non na afín uw ai f  datevi, anathem r /¿r . De
10 qual queda claro,que ci bau ti fino es medio 
uccellai io para la laL 1 del amia, y po el co 
iigu.ete ay piccepio úel.q ie ninguna cofa trfiì 
tan debaxo de precepco.como las cofas q fon 
ncccíl-iias de •**.icf¡rate m-dq y fino lumiere 
pieccpto cn cftis cofas, puiieranfe los hom
bres laluir fiadlas , p se io i]ue di\o Chi ilio 
R. N ot Ss vis ad varm ugnit jcru.i in ind ita.
2 Segada conci, hite precepto no obliga de
cedi unente a los paninlos-.qiie aerea cofia e s ,  

que no les puede obligar antes que tégan vio 
de iazÓ, y aísi obbgata a los padres, ya los q 
tienen cnvJadeílos, (por lo menos de can
dan)/ a ios pcdloies de la íelcfiide jníliaa,cn 
cato Je  necci si Jad q fuera della,foio p íre-,e 
ay piccepto Edc.Litico de ba.rxz trios qaan - 
do niños, introduzicio por la columbre,y no 
pieccpco d¡mno5coino dize bu ncz p
; 'tercera coc. Líiepreepro no tiene deter
minado tupo páralos adultos,v añil íe iu de 
cntóder q obliga moralmente h ib id lo,u> mas 
pteíto cj 1» miodam jre pndicren íectbn 1 v,por 
a i r i íc suitituydo cite faeramento paia nturar 
el pecado origina!,y f a* a recngédiar ci nobie 
en Cm tito y haza ie miébi o de la Iglcíia.y ca 
juz de los demás faciamttos* lo qual es Jera 
L\radifsima imporraci i,como vemos.V porti
co fe reprehédé giaueméce en derecho/?, Jos 
q dilata d baunfmo lufta la hoia de la muerte 
para pccai mas libie,ncte3y aJcicar entonces 
leirnísio dc rodos los pecados 1 fia cócíuíion 
nene Sua.*,tomado la don ma de S dafihoj 
S Lhriíoitomo.y S. Gregoi joNazianzeno.

DificultadXIII. Q¿»e intención fe requiete 
pata recibir el baunfino.

El udotta que je bautiza es n ouíler que terga\a 
tencicn ‘fe receba ti oaatjfmo Batta ttnerl 1 vir^ 
iuiíy'i>i*,(¡tit‘ dtjpus par^ac* )Uj^iVyij.i.

1 1  adii toyoue intcriori: eme ajijt^io ta lle f\r&-
nantojiif 2.

/ / e¡ue fiabe por amenaza <tno lenbegrac at yre- 
idejatrarncfitvjiut* 3.

/ D . T h . ?.
p v. f 8 ¿r.r
\  m .. \ .
*1 5 3’• i- ]* 
2. D T '
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'Tratado V. i)el Bautifmo?

ain c. malo 
res de bapt. 
.̂fed adhuc 
D.Au¿u.

c Mar.vlt.

d ¿ c/maío-
rtSjdc bip . 
vcil* ítem 
quüiitur

€ X-cdcf.  in 
lu ir .. titi i .  Je 
bap.dií. i 5.

vbifnp.

o c,  de l a d .  
i}5 d¿ii.

b Arjft. 3. 
EJiic.

z T1 adl * 13 » 
dif. 37*11. 2

¿c, ma’críb 
dr Ilip  &  c. 
íiT.ut.t , de 
su. 1  un,

* L - C r i i  
C ol. l i id. 
íes 7. íc  Da 
btJí (..M / 3. 
¿ J - lop\ í . c . 
v i l .  JLec i .  
Hier.

tn vb i  f t 'p .

1  T JR inicraconcl.E l adultoq fe bautiza, es 
JL menefier que tenga intención de recebir

elbáunfmo. Efta conclufion cftá difinida por 
InnoccncioIIL a,y es común de los Dotores. 
Elfundaméto es:porq nadie puede creer,fino 
quiere, coforine aquel dicho de S. Aguftin, b> 
tetera poteÜ homo nolcns:credcre non nifi volens: 
y por el cóíiguiétc, ni puede fer bautizado fi
no quiere,porq el bauufino es facramcnto de 
fe,y afsi Chrifio R . N.c,ambas cofas juntó di- 
ziendo:i>Mí credidcnt,'dr baptizptus ftsent 

Hafe de aduertir,q no es neceílarn intéaó 
a£hiaí,íino baila virtual .tato q íí vno propufo 
de recebir el bautilmo,y,dcipucspcrdio el juy 
zio,o efta dormido,y le le da el bautifino,que
da bautizado.'como difimo lnnocencio II í . d 
Mas ello no bdftaria tn el q bautizaq no auria 
bautizado,(i lo hizicfie eftlao loco, porq mas 
fe iequierc para q la acción del q bautiza,que 
ha de fer libre,y humana, que pura iecebir el 
baurifmo,como notó F. 15.üe Ledcfma.e
2 D éla  conclufion fe mfiere,q el que reíifte 
interiormente,aunque exterioimente reciba 
el faeramento,ni recibe bautiííiio,ni caraíter, 
como difine también Innocencio I I I . / ,  aun
que a efte tal la ígldia que non tadicat de ocul
tis , ie compelerá agualdar la te.
3 Segó la concl.tl que por amenazas recibe 
el bautiiino>'umq 110 recibe gracia, recibe fa- 
cramento^y fe hi¿e Chriftiano,coníorme a vn 
te\to.^La razones poiq aunque tftj codicio- 
nahncnte no qtueic Lecebu*le,có todo abfolu- 
tamentc quicie que el 110 querer condicional- 
méce no impide el querer abfoluto,como di- 
\o AuftoicU; En el lactamento deí Matrimo
nio es muy difeietc.-porq el Matrimonio fupo 
ne vn coaato natural,y cnul,el qual no vale fi 
fe haze por miedo,como diremos en fu lugar.*

Dificultad X IIII . Si los panudos fe deuen 
Bautizar.

De je es,que ¡i,y le betuti^ffen contradi^ endolo [a 
padre,q tedaru han t^adoyn. 1.

1 r>  1 fpódo,q fi; lo qual es de fe, difinido 
S \  en el derecho,^,y en el Cócilio Tndé. 

el qual también dizc,que los han de obligar a 
guardar la fe quando grandes,y confia del co- 
mun vío de la íglcíu.Y  aundue S.Dionyíio,¿ 
q los Apofioles lo aprouaió.No íe puede dm* 
uzó a priori,dc que ios niños fe puedan bau
tizar fin pioptio cosétimiétOjliao folodezir 
q Omito R. N. lo ínfiituyó aísi, para q aque
llos que fin auo propno córraxeró el pecado 
01 igiiul,pudicí]en tibie faluai fe fin acto pro- 
prio.Y que !o aya Clnifio ¡nfiitdydoafsi,coli- 
gcíe del vio de la Iglcíia , y del derecho. / E n  
calo que el panudo febautiznfle cótradizien- 
dolo fus padres,toda vía quedaría bautizado, 
porque no pede dio de la voluntad de los pa- 
dresjfino de la de Chnfto R ,N . y fu Igldia,

10Si
Dificul tad XV.Si los panudos hijos de infie

les,fe han de bautizar contraía voluntad 
de fus padres.

Licito es awmt fiarles guando llegan a yfo de r«I 
yon,que fe bauticen ¡aunque fus padres lo contra-

Silos padres dcfpues de bautizados>apoflaren de la 
Fe y pueda U Jglefu contra fu voluntad bautizar 
losparuitlos,tu 2.

Los finares de los rfílanos infieles > pueden ha^r 
b miT̂ ar a fus bif os,apartidólos de jus pad) cs,n%$

Lo* hijos de los infieles ,aue no fon fubdttos de los 
Chrijhanos,m tienen guerra con ellos, no pueden 
fer bauti7¿idos cotia voluntad de los padreŝ n 4, 

•propontnfe los argumentos de la parte contraria,y 
ufpondefc,n. y.

Licito es hurtar ¿os mnos a fus padres,y bautizar- 4
los con animo de rciompcnfar,nt6. 

lujíamtnte puede el Trinupc Cbaftianohi^crLaa- 
ti^ar los mnos de los infieles, qtu fon fus jnbdi- 
tos,iont}a voluntad de jus padres, dándolos a 
criar a los CbnFtianos,n. 7. 

i  r j  Rimcra concluíió.Licito es amonefiar a 
X los hijos de los infieles,quando llega a 

tener vfo de razo 11,que fe bautizen,añquc fus 
padres lo contradigan. Efta conclufion es lia- j 
na,y confia,porque quado comienzan a tener 
vfo de razon.com icncan a fer [tu inris, quanto 
a cfto , y no efian en poteftad de los padres, 
mas no es licuó totearlos para recebir Bau- nt 
tiíniOjComo confia del dci ccho.w cc.i ^ j

Segunda concl. Los panudos hijos de infle lu.t.*,.) 
les,cuyos padres,dcfpues djbautizados,apoíb 1 
taro de la fe,los puede bautizar la Ig'ffia có V Vl‘l‘ ] 
tra la voluntad tíe fus padres.La razó, porque r;:cj ( 
puede forcar a los padres q guarde la fe . y fi 
no la guaidar,quemarlos luego bié podra pri 
uarlos de la patria poteftad que tienen enlus 
hijos.
3 Tercera conc. Los feñores de los efeiauos 
infieles puede hazer bautizar a fus hijos apar- 
rldolos de los padics,contra voluntad de Jos 
padres.Lira conclufion fe prueua,porque delta 
manera efia introduzida la cfclauitudy fciui- 
dumbre por el derecho de las gentes,que pue
de el feñor vender al efclauo fin el hijo , y al 
contrario, como confia del vfc.y afsi pueden 
bautizarle,fin hazer agrauio a los padtcs. 
q C^uai ta conc. Los hijos de los infieles,que 
no fon fubditos de losprincipes Chriftianos,
111 tiene gueria có el los,no pueden fer bauti
zados,cótra volútad de los padres Lita cóclu ' 
lion es de S.lhomas,o,y fu« dicipulos:y no es r p  ̂
contra tfcoto,p,cI qual habla délos fubditos pq>j1 
de los Címíliauos. El fundamento es,porque to 1 
eftos mños.o fe han de dexar en poder de fus 10 
padrrs,o íe les han de quitar de fu poder .Si le  ̂ ;
haze lo primcro,es injuria de la Religió Chn 
fiana y del Sacraméto:potq(como dizedC ó Ĉooc' 
ciI.Tolet q)moraunente habládo3uo es pofsi- ict c<y

ble



Del Efe&o del Bautilmo. cxo?
{ Hi:rfecn poder de Ais padres,*!;* q fígan 
ri^cnorcs.Si íehazc la Agundo,es injuria de 
los padres,po que te les pi uu de! quaíidomi
nio a tienen en i US hijos por derecno natural. 
Y ¿\¿ mt fdc cndu nuíayVt inde attmant Lo u . 

peznr.os cu la contlufion , lino ay guerra
c o n  ei/os,potan; íi huuicflc íiendo jUta de
nueftra p a r t e ,  como es licito nutai a los pu-
dics.cainoicn lo es el quturles los hi,os. 
s y no oSíh cotra la coucluíio dezir,q eJ pre
s t o  de! liaucií-uo es general, q obliga a to
dos luego rabien el poner de bautizar,tegu lo 

'*r' ó Ji\fi Üir:fto,a,¿)ou’/e owcsgenits, baip.^uti- 
t J  costcn> Ken,q íi los padres qiuliefsé matar 
a f  ¡s linos,;uAuméte le ios podrú quitaijlue- 
«to mejoijii los quiere matar cfpintualmcte.

| ^ 1  piimcro ddtos argumccos le reípunde,q
¡ aquellas palabras,D<?rr:e 0M/ieí¿¡f f«,ion rctpe 

rodé los adultos;/el precepto del Bautilmo 
no cae drechamlt: íobre lo. panudos,lino me 
diáre fus padres.en cuya tutela ella > aunej Jos 
padre, qmdv.c el piecep:o,no puede (a  tor
cidos a guaidai le. Al íegüdo arguméto le íel- 

E ponde, negando la coniequcncia.porq el ho*
| miadlo es tuerca contra ia juíhcia ñaua al,y 

qucuenáo el padic matar el hqo.cfta el hijo 
| cu eitrcmu necesidad,y afsi de caridad ay o- 

bhgac'ó a íocorrei leunas por dilatarle ci oau 
i tifnOjiu) ella el nido en cllrema neceísidad 

p.eai Miente,y afsi no deuemos tauoiecei le, 
pi nuncio al padre de la deiccíto. Vetdad es, 
qulicl iv n > cftuuieíle en el aiticalo déla 

I muerte,entonces le podría bantiz ir en íeci c-
l ro* porque dta es eitrcnu neceísidad, como 
p tom. tunen Sotod^y Snarez. *
‘ J “ 0 \ di¿e el P, (¡ai pal ue Vzcd c q fer :a He ico 
! ,u‘ hurtar dios niños a Ais padies.ybaurizaiios

, ,M ton animo de i eaompcníui La uzen cs/porq 
| r quado no ay otio canino ivejoi para 1 1 tala t 

1 Lvy ciódelpiOvimoqi’V) c>qimadolcalgunacoí i 
!t' teporafíe le puede tomui ,có,ammo de i cco- 

■ pelarla portj en tal calo el lcnot no es rinoao
I inlttu inni::tsuv aun es c Itu licito en «uancH-

gro de la vida ccmpotal como íi vno no puede 
ctcapai etc la muci te,lino es q yo 1 e i c vn cana 
Ho,q es agcnojle 1c puedo dar, con animo ue 
pagado a tu dueño y afsi como quieta q la pa 
trupotcllad lea cola tepouí, pod. c e i tal ca 
fopuuar ai piari dclla pmaulouut iamucr- 
tseíonituU del pro va no,co amm ) de recó- 
péíario. y ía \ ecompenla no ha de 1er bolmc - 
<aoic Ui injoíino lo que puedcviler aquel de
recho de la patria potdUd, conforme a aUic* 
ürIo de buen varón.

I(, , 7 Q uuticonc.Iuita-^cnte puede el Principe 
^  Cfv utiano hazer bautizar los limos de Jos m- 
oi, j!cleVine ion lu> íubditos, connavo'i tadde 
Ut us padres,y q jirar lelos,didolos a criar a los 

• Lap C n ¡Itianos. jtjU conciuAon es de Lfeoto , d 
ar,‘ ’ C0IKraSl Idiomas, y tiuiola el padie Vzeda,y

Anglcs, y es cornil entre Efcotiftas.Y p: nena 
le,porque el Principe es miniftio de ju/hcw, 
luego fi ve que el inñel no obedece a Ja ley de 
iJio s bautizado al nidio, le puede co*npeiei: 
y por el conuguientc,porque ii el rMño ciucda 
en poder de Ai padre, cfta en peiigi o de jh t- 
tiertirfe,coino queda dicho,pucdc ci princi
pe quitarfelc,y darle a criara Chriftianos 

Y no obfta contra cAo dezir,cí la pan ia po- 
teíhd es cf la ley naturarlja qua! ley no Ja ocí- 
nuye ia ley de gracia,fino antes ia pciSciona: 
porq a ello fe refpóde,q la ley de gracia perh- 
ciona a Ja ley natura^cn quáto a io  ̂ ñeros de 
las va tudes,mas no la perficionatn todo h> 
demas,com > es,la cóí'eruació de losdcnrimcs 
y patria poteAad,&c.q muchas cofas ay áfilas 
q le han quitado por eIhiuge¡¿o,y el üciecla> 
pofitiuo Cierto es q el hqo,poi ley natural, 
cfta deba\o de la po^cAad dt 1 pau¡ e,c n > de 11 
madre, como eolia del derecho^,} concedo fiilí ,>{* f11' 
ello en ei i oucil.Toleca.a/,íe máa i q los h¡- V 
j os de los lucilos, cuyas mugcics le bm ¡uen |lu, (- to- 
Chnftianas/Jelpucsüc auci amomihdo a ios / C e n r^-
padtcSjfc cc>nmeítan,no lo queriendoluzrr, 
apartado de ellos la.mugtrcs,íe ci ;é co elljs, 
Aunq medvé,q dio no día envío en Roma, 
ni en Florecía,poiq íi io íupieíse los íníie'e*, 
matatil a los niños,antes qvimeiieu a poder 
de Chriítianos. Iré,de ía ley natm/i el mam- 
momo es mdifoluble mis íi vno de los cala
dos fe comerte a ] i ei infi.1 no quiere ln- 
bitai con el,fe dufudueci m itnmomo,co no 
cíi\o S. Pab'o.jf.A/ lindelt$ d>lu'd:rjitj\eJ >r.ité, 
en el matrimonio uto ,  íi el vno de los cala
dos entra en Keiigion.y pi oreifa íoicivmcn- 
te,el que queda tn el ligio piei ile el Jomi.iio, 
Item , los infieles , que fon íubJitos de los 
Reyc. ChrilVanos, fon Amores de fus b a jé 
elas y con c°áo  les obligad dei vehojj, a pa- 
gar diezmos de las heredades que compran a 
los Chrilhanos.

Fr ' 11r t 
tu c t ’vLi ,  
- S o. I í .

¿ i Cor. 7.

L  c ,  iíc ette*
I éc
mi i..

Dificultad \ V I .  Si los furiofor,y smentcs 
han de bautizar.

Si U Iotu. a es perpetua , jalarife como píntalos: 
m*u ¡i es temporal, y antes defjc non el lautif* 
mo , fe han de balitar* Lo mijmo de los que 
daerh enyitttM.vmto.

I r y  Ffpoiido, que fi lalocuncn eftos es
I V  perpetuare há de juzgai como pan u- Sl,p>hocr{ 

los: y fi antes que t i)  eiien en ella, tenían vio ti,i 3,11. /. 
de razón , y defleauan el baut linio , íe uaie.i 
bautiza1-, como queda dicho.

De los que duermen queda dicho,que fi ci
tando ucipiertos.fe quifiuó bautizar,íe pue- 
den bauruar.V diz? S i liornas,-,y es co.mm, , p i r .10 
que en tal caío , auiendo peii^io de muerte, p i.sg. ai. 
fe deuen hautizar.Y fan Aguftin cuenta de v u -j> ><a.s. u, 
amiq>) que le bautizaron fin iahei lo c^por ei ^  '• ‘t* 
peligro de la muerte en que eitaua,
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n a Tratado V. Del Bautifmcu
Del efeíto del iéutifmoi

Dificultad XVlí.Si por el bautifmo fe perdo» 
nan todos los pecados a culpa, y a pena.

Rcfpondcfc, que fi : filut fi el que ¡t  bautiza pone 
efloruoí num.vmco.

1 Q  Efpódo,quc fi,y es de fe,difinido en el 
J A .  Concil.Florent.il,y Tridcnt.Y dizeSau 

Aguihn,que por elBautiímo fe perdona todo 
lo que íc ha dicho,hecho, o penfado,y que es 
como fino fucile. Y defto no ay ma  ̂ tazón a 
priori, de que lo mftuuyo Chriílo Redentor 
nueftro.Dc lo qual fe infiere,que al que fe bau 
tiza,no fe le ha de dar penitencia de obras fa- 
tisfadorias.

Bien podría acontecer algún cafo , en que 
por clBaunfmo fe perdonaísé el pecado ori
ginal,y mortales,y no los vcmalcsdo qual fe
ria q uando pu fie fie efloruo aceica de los ve
niales, t e n i e n d o  complacencia dellos.nus el 
Bautifmo quanto es de fi todo lo quita.

Dificultad X V III. Si el Bautifmo caufa gra
cia en el que le iccibe.

Rcfpoadtfc, que //, no atuendo impedimento 1. 
Catéala ex cpire operato igual en todos,ariquepue

de creer ex opere optrami$,n 2.
1 T í  Ffpondo , que fi5quddo no pone impe- 

I V  dnncnto, y cftoiuo de fu paite el que 
le recibe* lo qual es de fe, como queda dicho 
arriba,/»
3 La gracia que dá el Bautifmo ex opere ope- 
ratofes igual cntodos.aunq podría crecer por 
las oraciones de los padres,o por las del me- 
jorSacerdotc q le aünnmftra.-y en los adultos, 
por yr mas bien preparado el q fe bautizáro
nlo dize S . f  ho. l Soto, y la común. Lo qual 
prueua S. Thomas poi el exemplo del fuego, 
que calienta igualmente a todos en quáto es 
de fu paite : mas con todo efi'o el que mas fe 
llega a el, mas fe calienta. Item,poique quan- 
do^Dios juftificaa vno fuera dci íaeramento, 
da mayor gracia al que efti mas difpucílo, ex 
opac opctanas.(comodize el Concilio I ndG- 
tino,rf ) luego también quando la da por el 
Sacraméto, la dará mayor ai que cfü mas dií- 
pudto y cíU ama de fer fegun, S.1 h.d ex opc* 
re cpcraáiu>, aunque Gabnl dízc,e,c* opere vpc~ 
ra'o.Ambas opiniones fon piouablcs, y mn- 
mma es del todo cierta*o

Suficiente difpoficion para eficS iter amento es la a* 
1 iruton, y ha dejer j obre naturai^. 3.

PRimerà concl.Para que el adulto riciba
gracia en el Bautifmo,es neceflaria la fe xHcb. lr

de parce del entcndinnéto Lita es de fe Cato 
lica.porque como dize S.Pablo,^Smejide im- Mar*v "■ 
poj'sibile piacere Dio. Y Chriílo N. R. dixo:
ü¿Íl crcdidtritt&  bapti^attu fuent f a í u u s  era.
2 Segunda conci. De parte déla voluntad re-  ̂
quierefe en los adultos,para recebir la gracia, *cl • 
còutrfiò a Dios,có dctefteció de la vida paila C * 
da,como dirimo elConc Trid./a,Verdad es, q 
fi vn adulto 1 legai! c a bauti/arfecó folo peca tS rtU ( 
do original, fin actual mnguno(lo qual cu (en •,-** 1- 
cencía de S. I hom / ,es impofsible:; masLfco- 
ro, y otros lo tiene por pofsib^en  tal cafo ^ or*in 1 
no tendila nccefsidad de penitencia anees de JjMx * 1 
baunzaríe. Por Io quii di\o tan Agulón, ú 
w c n t i  a  b a t a  j i n d a s  n o n  e s  u e i e f ] j r i a , f c d  b a u t i z a ’  *S a ! \  : 
t i s  d t  r n  u o r i b . e s , &  n ^ n e r d u s  1  e c c a u s  p e c n i t c w i ñ  ^  

eíL Ll fundamento delio es poique el pecado *a|,J f: •; 
el original ic conciarie íin ado ninguno pro- c *' 1
prio.

i ; . n  .

1 r,¿
14 i.t.
1  Tri.J a  

tic q

3 Terceia conci. Suficiente difpoficion para 
eftc Iaeramento es la atrición,y no fe requie- /d.t̂   ̂
re còtricion. a G i lo tiene S/l h,/ Lfcoto,y es 4< .
común.Ll fundamento es,poiq para el facra 31t i t  
mento de la Pemtécia no es necefiario mas q ^  “ * 
cfto,como diremos en fu lugar,w,y lo dio a en mnin í 
téder el Concil ITid.w,luego lo nrifmo ("cha d 
de dezir aqui,dode fe cóccdemas facfmcte el 
perdón.Y no es menefter q efta ati icio fea ce 
inda por cÓtnció,como diremos en el facra- 
mento de la penitencia.^ Ella atrición es ne. 
cellario q fea fobicnatural.poiq de otra mane 
ra no feria verdadera difpoficion para la gra
cia y el Conc. Trid a Ja cótrició imperfeta.q 
es la atn cio ja  llama fobrcnatural de ttftació 
de los pecados,y dize,q es dó dcDios,c impul 
fo delLípirituSáto,q muctie.Dc manera q ef
ta arrició,por lo menos fe ha de explicar por 
vn ado abfoluto, y eficaz de la voluntad, con 
auxilio fobrenatural, que incluyadetciUcion 
de pecados , y propofitode no pecar de ahí b 
adejante, por aigun motiuo fobrcnatural,co fl li 'm 
mo dize Suarez, p

Dificultadxx. Si el Banaifmo rccebidocon 
ficción , tiene fu e tetto quitada la ficción,

Dificultad X IX . Que difpoficion fe requiere 
en el adulto , p.ua receba la gracia en el 
Eaunimo.

jEn d  a (alto aqwcrefcfe de parte del cntendimic-
tOjUUttf I.

De pat.e de la voluntad fe requiere conucrfion a 
Diotyion d11- ilición aeU v Ja  paffada: jaluo fi 
hegiijje ton Joto clpccado Qiiginal, mima*

Declarafctque cofa es fiuion>n.i.
El Bautifmo recibido con ficcioiiyticne ftt efeftoqui* 

t adala fiictom jaluo fi d  Sacramento fue nulof 
num. 2.

En elle cafo el bavtifmo no es infirumento pbyfico 
de ¡agraaa3n 5.

51 la fice ton fe pufo por ignorada inculpable>haft* 
atriaonpara qiutaTlarf.í*

Si dejpues del Bautiftite Je cometió algmpecado
mor-



1 Del Efc&c del Butifmo l i

.t. i

ffij 4

' ¿f Miri qvtar Uficciones necearía con-

JJrT a T X ^ o n , que fe fufo con pecado mor-
T , lstiecc(pria contwton,n.6.
q w  cetybrl* ficeion.nofehznde con fer io s

Midi# que fueron cirffdeilajn.?. ^
0  Ara ̂ íccJcr eíU te ha de notar, q aquel
1  (e llama fingido,que mueftra que quiere 

lo trie en realidad de verdad no quiere, y en el 
m'opoato que vamos hablando acontece efio 
en dos mineras, la vna,quádo la ficción es cu
rraría ai me fino Bautifmo como íi vno le quic 
rereccbtr,o liega a baunzarfe para luzer bur
l a  de! baucifmo,q es lomefmo LÍUficciónn- 
p-J- el lacramento del bautifmo,porq fino ay 
itirécion deiecelnrle,no ay facraméto de bau-
nf.no como queda decho.a Otra manera de fie 
cionay,que es contraria al efedo del bauuf
mo, y es, qiundo no llega con la demda atri* 
non porque entonces no recibe la gracia,co
mo oueda dicho h,y derta hablamos aquí.
: p, uñera concl El bauufmo recibido con 
h(.cion , nene fu efeto quitada la ficción, bita 
C'iiJuíi m es cxprcífi de fan Aguihn , c, y de
S. Ihom.v común entre Theologos.bl tunda- 
meneo es poique en la ley de gracia el pecado 
original no te perdona fino es por el lacramc- 
ro d JK  mt'l.no.y los pecados que le come tic 
ron a ices dei b.uiufmo,no le perdonan por la 
hm :hu,\ afsies ñecellario dezir que le per- 
do reí poi el bautlimo, quitada la ficción por 
tyu* d. otia iiuuei a» rucia neceíiario q el bau* 
ultiv) fe reiteiai a el quai no le puede reitciar, 
co no quedadle lio d En cita concluí ion habla- 
ñus de ia fu.uo i contraría al etedo dclSacra- 
ni-iuo, y no de laque haze el Saciauiento mi 
lo poique e i cal cali» fe ha de r*. iterar,como íi 
ta'ude la materia,o la toi m i. >
? Aduieittfe,qac quado le quita !a ficción, 
iagram t q fL da poi el bau:iimo,qtie pal so 
no L* da p sr el como por iPib irnéto phyiito, 
porque y i uo tiene fer el Lu rinanto,íi.iv; lolo 
ta ii aceptación diurna. Enuqucz,c,nene,que 
es p ay lie o i ílhirneuto , mediante el carácter 
llUJ eda en el alm i jo  qiu! no es poísiblc, por 
que el caracha no caula gracia,
4 Sega ua concl. Si la li-'cion fe pufo fin pe- 
cJdn, ( .o qual lena qmnd » le pulo por igno- 
ra Kta inculpable) y deqnics el que i tcibio el 
b¿u:it n > uu peco moi t.i!meiite,p »ra quitar 1 l 
ntn>a,Oaih la arricio Lili doenna es de Fnu- 
quez,/ y Snarez Ll fuudamJto de!.a es,poiquef J J 4 ' • V* Mi á ■ v r v* w i * M V- 1 ̂ k 1 V

uncí on para receñir el íaerarnec

f f ».
1 V 

 ̂ )*

~ ^  ’  —-------- r •* -  V  ** ^  « «  I  I  i  v/^ ^  V» \ r

mo el Conci!. 1 rulen.^ ) luego los peca- 
J rCt)líí-fiuos antc^ üri bauninm,no es necef 

aiI° Conhiíarlos,pues no fon materia del la-

cramento de la penítécía^ni eftan fufetos a las 
Uaucs de la Igleíia^omo dize Enriquez,*',y fu- 
ponemosq no huuo pecado en la ficción; lue
go no es neccílario que fe quite por cócrició, 
fino que fojamente baítará tener atrición.
5 Tercera concluf. Si defpues de recebido el 
baunfino fe cometió algú pecado mortal,para 
quitar la ficcion,es necetfaru contrición, atin- 
quefa ficci6 fe aya puerto fin pecado. La razón 
derto es, porq aquel pecado mortal no le pue
de quirar fino es por contrició, pues fe come
tió defpues del bautifiro.Y no fe pueden qui
tar vnos pecados fin otros,porque , impunn tS 
d Dco dwtJum venum fperare. Y afsi no puede 
aquella ficción quirai fe fin penitencia.
6 Quarta concl. para quitar la ficción que fe 
pufo con pecado mortal, cometido quaudo el 
bauufmo le recibióos neceífana la contrició. 
Efta concltifion es de S Thomas,sy común.

Solo parece Inzer dificultad , qne la rieron 
cneftecafo nocs pecado cometido dcípucs 
del bauufmo , fino en la miíma recepción del 
bautifmo , y aísi no paiece que puede fer 
materia de penitericu,pues que fe acabalan
do fe acaba el baunfino.

Rcfpondo,que erta ficción podriafer antes 
del bauufmo, porque la voluntad es primero 
que el aft > cxterior.y fi,de hecho fuelle pi ímc- 
ro que el baunfino , aurafe ae quitar por el* 
qiundo fe quita !a ficción.mas fi fue concomi
tante,}' ju :ta con el baunfino, compútale en
tre los pecados que fe cometen ddpues deis 
porque primero en ordirn de naturaleza,fe m« 
funde ei cara ¿fer B aun final, que no Ja gracia, 
quecrtecaraéfer es potécia pafsiuapara iece* 
b:r los facramentos,y fus efeftos.y aun la nnf- 
ma giacia bautifmal y afsi quando el hombre 
poi lafi:cion pone impedimento a la gracia 
buuulm il; va fe entiende que efta con el caia- 
erer.y aísi eíte pecado viene a hr in re,de hoin 
bre bautizado. Conformefe aquefto porq pri
mero es en orden de naturaleza, q aya íacra- 
mcnto,q no quecaufc fu efedto:̂  afsi e! poner 
el impedimento a lagracia, preíupone la re
cepción del facramento. Icen,porq(como di
ze > ,Th K) U ficción es derechamente opneí - 
ta a la gracia bautifinal:luego el baunfino no 
la puede quitar,porq de fu inftitució requiere 
diípenfacioncontraiia,de loqual fe puede ver 
mas latamente Suar./,y los demas modernos.
7 pa**a confiflar efu ficción, no fe han de 
coatílíar los pecados que fueron caula deila, 
porque eflos no fon materia deí facraméto de 
la penitencia,fino folofe ha dt confeílar Ja fic
ción en fi.
Dificultad XXI. Si los demas Sacramento$,

fueia del Bantifmo , reccbidos con ficción
tienen fus etedios,quuada laficcioa.

Rtfitrtft Id opi/uon neg¿nua>n,i. 
t i  fH.iS p> Qti(ib!c9 (Ocios íoí Sacramentos) quita

da

h Hnriq. (fe 
bap.c.z.n./»

i D.TIi.s. p* 
o. Ĉ .3r.:o. 
ai 2.

K D.ThoiW, 
vbi Ittp*

ID* Thorax



Sot. ín4^
, i ,1*8*

b D’ Aiiĝ
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x 1 % Tratado V. De! Bautifoio;
da U ficción,tienen fu efcffo: aunque en la £«- 
carifiia ay mas dudaba»
Del caraSer rcmifsiiíé,n.^

1  Q O to  tiene, a, que cito es proprio del bau 
O tifin o ,y  no de otro facramento ninguno. 

Su fundamento es, porque en cite facramento 
ay efpccial razo, porque no fe pueuc reiterar; 
y fu cfe&o es jmpiuitcr necej]ario3 para la falud, 
y no fe puede fuplir con otro facram en tocias 
los efeótos de los otros fací amentos fefupicn 
rcircrandolos;y los efedos de los iacrametos 
que no fe pueden rciteiar , ( que ion aumento 
de gracia) fe pueden fuplir por el Saciamento 
de Ja penitencia y parece que por cílo S. Au- 
guíhn,a, de tolo el sacramento del baunfmo 
dixo,licudoitc fic¿iQney¡Qruti4rfui4m tfeftttm.
2 Ln cita queítion no ay cofa cicrta.lo q tengo 
por mas piouable es,ij codos los Sacrau.Ctos, 
quitada la ficcion,ticné fu cfcfto:de los Sacra
mentos q imprime carader ,ío tienen 1 h 
Paladino,eouar.Suarcz,y otros. Li túndame
te cs-porq aísi como la gracia biutilmal fe li
gue al carácter aísi al caiader de ¡a orden íe li
gue la gracia para cxertitai lou actos de oid¿; 
la qual uo fe da por ninguno ono Sacraméto; 
y aibi es neceiíai 10 que le dé quitada la íicció. 
porqde otiamaneia tueia ncceílario reiterar 
el Sacramento pai a rccebir aquella graciu;y lo 
n u ;n o  c:> del Sacramentode la C ófirmacion. 
De la uufuu manera cambien parece que fe lu  
de dezir del Matrimonio, como due Suarez, 
porq vmiendo la muger, no fe puede reiterar: 
y lo meímo de la Extrema vncion poique en 
la iiicfma enfermedad no fe puede reiterar.

Y íi fe pregunta,que feria fi fuelle muerta la 
muger,quando el marido quitó la ficción, o el 
entermo cftutueife ya laño de la enfermedad? 
porque ya en tales cafos los efedos deftos fa- 
era n ratos no eun neceífanos.

Reípoudefe, que el cellar las ocafiones , es 
cola accidentahy afsiquanco es defi tendían 
dios iacramcntos fu efecto. Ln el Sacramento 
de 3a penitencia dize lo mcfino S. Tho.t,Du
ran Jo,y Paludano. y lo podra tener el que tu- 
uiere,que fe pueda dar verdadero facramento 
déla Pcmtécu informe,de lo qual diremos en 
fu lugar d De la Euchariíha lo dexa Suarcz,c, 
deba\o de duia.de lo qual duemos abaxo /

Al fundamento de Sotoíe ícíponde, q folo 
cócluye,q ay mayor necefsidadcn elle Sacra- 
mento.que en los demás : y a la autoridad de 
fan Auguihn dezirnos, que el aigumcnto que 
fe tonu de autoridad ncgatiuc , uo yale nada.
3 Del efiedo dute Sacramento,que es carác
ter, quedi dicho en el tratado de los facramt- 
tos en general,en el qual ay muchas cofas que 
pertencen a elle iacramento. •
Dificultad X X II. Si el Catechifmo haide prc*

ceder al bautiimo.
Kejpo¿tdi‘je 3qí4Cji n, 1,

los adule os, fuera del Catechifmo ceremonia ha 
de preceder otro fuftanaal ,en q fe La de inflrmr 
en la fiiinandamientost y Oracwesjtrc.n. 2.

Tara qi*ejt hj^c el Catubifino,». 3.
1 R  kípondo,que fi, como confia de la cof- 

AVtum bre de la Iglcfia,fundada en las pa
labras de Chuflo R. N g Docetc omnes gentes# g m«. 
l'Gpit'QMtesyCQSi&i. En el, Dótete omnes gentes, 
habla del Carcchifmo que es inflrucciou de la
1 e: y a(s¡R- llamaiian Catecúmenos los que fe 
mfli uhian en ella,
2 Dos maneras de catechifmos ay en los a- 
dultos;ei vno es ceremonial,q fe haze en la Iglc 
fia antes de bautizarles.otro es fufluncia),quc 
oe fu naturaleza es ncceífario para el bau ti fino 
Jupucfta fu iiiflitucion En cfte fchá de mitrar 
en los aiticulos de la Fe,conforme a lo q dixo 
S.Pabio,/;, ^ícedemtm ad Deü^cpnrtetLYeikrc, Y 4 n 
en la guarda de la ley de Dios,fegun lo q di\o ^

Docentes eos Jemal Cy&c. y afsi íc han 1 ,Vl'
^5  mfiruir en los Mandamientos,y en las Ora- 
clonc$ comunes, para que lepan orar, y en el 
Symbolo; y qualquiera que bamizate al adul
to no eflundo fuficientemcntc inflruydo,iuera . 
de extrema ueccfsidad, pecará 11101 talmente.
3 Hazefe el Catechifmo de los niños para po
nerles el nombrcjfeñalarlos con la feñal de ¡a 
Cruz,y para en fe ña t a lo s padrinos la obliga* 
cionq tiene,y para q ton la folene proiehió 
de la 1 é qiK hazen, confie que citan obligados 
a guardarla,no menos q los adultos:de lo qual 
fe puede ver S.lhom as,K , y fusExpoíitores.

Dificultad XXIlI.Si el cxorcifmo ha de prece
der al bautifmo.

El cxorajmo ha de preceder al bautifnio 3yfolo tic- 
ne efedo ex opetc operantis,n 1.

En cafo de nccef>:di'i,je dtxan los c\orafmos>n.z3 
Los exorcijmos no je lun de rc t eraran 3 
t i  oficio de catecbi^r , y exornar en el bnutijjio, 
incumbe a ¿os Sacer htesyn 4.
1 í )  Rimerà t ondú flou, Comunmc te le deue 

Ji precedei ,v confia del vfo déla íglcfiay 
lo efiatuyó el Papa Celeftino. / La uzon delta 
inflitucion es,porque con eítos cxorcifmos íe 
lemueucn dos impedimétos del bautifmo,co
mo auoS. Tliom, m El primero es,de los de
monios que procuran impedir el cfcíto,y elle 
íc quita poi la infuflaaon.Li fegúdo es intriii- 
íeco.poi que el hombrc,por razón tic! pecaao 
01 íginal,tiene cenados los fentuios pira los 
Mificrios de la Fé,y cftc fe quita tocando con 
la faliua en la boca,orejas,v ñames del q & 
de bautizar. Y aduicrtefe,q eítos cxorcifinos 
no hazen efto,ca vpeìc operato, fino ex opere om 
pcrantis, que fon ciertos facramcntales, ^c^oS 
quales diximos arriba.;) Y algunos ay deftos 
e\orcifmos,quc no hazen nada, fino folo h§-
mfican, como es ponerle la vela encendida en
la mano, que lignifica la lumbre de la Fe : y

Í C-* \
pútl l*'¡ lj
corlee
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»u*\ 
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vrfti Jura blanca, que /Igmfíca la innocencia 
a Segunda concluí,on.hn cafo de necesidad 
eílas rvorcilmos fe dexan por no fer preafd 
mente neceilarios.mas fí defpucs el muchacho 
vjuc, le han de licuar a la Igic/u , y  alh fe ha 
de cathecnar, y exorcizar, para guardar Jas

ceremonias de lalglefía.- * : v í
j  Ellos cxorciíínos no fe han de iterar,como 
tampoco el bautifmo: and lo notó Lcdcfma.a * Lf !’r- 
4 Tercera concluíiou. El oficio de carcchi- 
zar,y exorcizar en el bauufmo,incumbe a los 1
Sacerdotes,como dize Santo Thouus.6 ¿

t r a t a d o  s e x t o  d e  l  s a c r a m e n t o
de la Confirmación. - ■ .,< *

1 'q
D E hrac matcArf  D ° a ° rcs cn,nMagiftro in 4. dift.7. D.Thom. 3 p vbf eius Ex» 
X^pofitores; Alexan.de Ales 4 p q 24 & ali; Doloresíupcnonbus trtfla c iL  ata C .

n o n m a  de conlecr-tt dui i a c.z, vfq; ad 8* 4C1*

Dificulrad I. Si Ja Confirmación es Sacramen- La materia próxima deíle Sacramentóos layncion 
to de la ley nucua, inftituydo por Chrifto que je ba^e conta Chnfma,n.¿m 
nutftro Redentor.

La confirmation es Sacramento de lx ley n u c u a i #
Is inprtydo put cbnito wcjiro Red, ntorji a.
Lomas prouUh es, que te nifiituyo la notbc de la 

€cnat aunque t>o i $ cierto y a.

Eflavncion ha defer en formi de c ru^.y no es mcnc- 
(ler impojliion de tainos, n.6» i *

1 | )  Rimerà conclufion Lamatcriadefte Sa-

■ (V F >r
'3kíi bto
Tní. t ! 

(íl.l.dlJ. 
'3 (  ̂
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cramento es Chrifnu, (que es vrucon- 
fecció de azeyte y ballamo) bendezida poi el 

En h Cvt jit macionje arma el Cb, ijiiano para la pe* Obifpo, Lita conclufion es cxpieiíudei Con- ^  n .
/«*»» 4. * cilio Moientino,’,poreftaspalabras.SccHudun

1 I )  Rnncra conclufion.La Confimncion es Sacramentum ejl Cotifimatio, cuas muerta cÜ 
JL Sacramento de la ley nueiu. Lfti con. Cbtif-natonfccíumcx oleo, qnod mtotem fi‘(rt>fuat 

cluíioa es de le, difinida en el Concilio Fio- t orijiientia,& balf imo^uo l odoitm jignijicut bonx 
rcntino5r,y rridentino,y en derecho.^ > frm¿e3pcr Epijcoputa ben:di8nm,Y ha de lerazey- 
- Segunda conclufion. Lfte Sacramento fue te de oliuas : que eílc fe llama comunmente 
ínftttuydo por Chnfio Redentor nueftro Efia azeyte por anconom-iíiu , y nodenuezes, al- 
cóclulion rabien es de fe,difimda por el Con* mendras &c.  ̂ * 1.711.1
cilio Ti idencino,f,y del la cli\imos arriba./ Acerca defia conclufion , antiguamente tu- to m ^
? El tiempo enque íc ínftituyó efie Sacra- uieron algunos Canomftas,como lefiérc Mar* u *
meto,no es cicito.Lo maspiouiblc entie los filio, j;,q la maccru defie Saciameto la ama m- Inlli‘ tn 
Doctores, es,que luc la noche déla Cieña. Ai si fi'tuydo la lglclia,yq los Apollóles no vfaua (¡I" c 
lo tiene Santo Thonus,^,Soto,Saare7,y otros dolía,lino lolo Je Ja impofieió de las manos, m j  a. hv. 
nukhos. LacongruenciaparadcznloeS'por- Oti 1 fcntencu ay,de que el a/cyte es mate- '1I 1 *
que entonces mfiuuyó Chrulo el Teílimento ría defie SuCLamcnto,y el añadir balíamo,fo- “2 ‘ c <>u* 
uucuo,v prometió el 1 fpiutu Sito y poi ello lo es de piccepro.tfta lenrencia tienen Gaye- ^  
dizc Santo 1 bomas, que ínfiituyo Chnfio efie tano,LSoto,bartoloine de Lcd.lnn, Anglcs, ín\íU 
Sacramento,non cx;nhcu¿Q}\ed pnm t>cndo. Naturro,y Couarriiuias Ll íuuJameuto dtlJa at i k -. ua\
4 Larazondc la mfiitucion deíle Sacramen- es.poique Innocencia Tercero,«/, djimo.que ¡n^aio.
t0 iucpoique en el bautifmo fe recibe vn no le auia de reiterar la Co ííinu icio 1 , por ̂
hcmibie a la milicia Chriiii ana , y en la Con aucrfe hecho con fifi o oleo fin Chri lina : sed
formación, 1c arman paia ia pelea, como dixo cante fupplédum, qnod incaute fueratptxtcrf, iffuw»' o ud,vt> fu. 
Melchudes Papa./; * Confiunatíe efie argumento, porque (legan ,>Sco m h.

pimío) r} el balfamo verdadcr<*,folamente le M*7 y* 
Dificultad I r. Qunl fea la materia del Sacra- haMa an Syn a , tiena de paganos,y no parece  ̂ } ̂

nicnto de Ja co afirmación verifimii q L h¡ ifto Redetuoi nuefi-o de\allc z ar
01 teru1 d.ííe es t bnfma(que es vna por materia defie Saciamero cofi tan di'it til- v <on «
confección de a7exteyy üaijamo) bendtrida por d  roía de hallar: ydizc ti ay Harto!orne de í.e 1 ^ ^  
Vkfpo, ,M> X defma,o,quc por Ja falta que Juma de ba,f 1

Zl BUfano , (eg í,i U mas vcrdtdera fcntencu, es Alejandrino concedió Pío 111 1. a los O 
Mrtjjjfiopj/i la materia deíle SuratnrrttJ,n 2. pos de las indias O :c idea ral e s , que hi¿

•Aunque la coifigracton del O'rtfmaesde derecho la C hrifma con e\ baliuno queaili íeiiil
O. e tu  L fT,IP íU K

0 ÍTr vj . 1.
imi «0 ^ d.

Ul i > • Een i.
lie! íii» z d*

4 fj.r. ôt1fir.
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* Con.FIor.

Fr.Pedro de Ledcfma.ÉfU fcntcncia tcgo por 6 Efta vnción fe ha de hazr en forma de Crnz 
mas terdaderado vno,por fer muy cóformeal porquede otra manera feria faifolo qfedize 

r. C o n c i l .F lo r e o t r o ,p o r q  (fegun dotnna en la tormr; Su;«» te figio Crucis. DCuefe hazer 
cu.Aug.Ji.j. ¿ c f4n Aguftin) lo que tiene toda la Iglelia, y en la frente,como áu c  el derecho/,y el Con
de bap.c.t*. tcni J 0 tiempre, y no cfta en los Concilios, cilio Florentino, por ellas palabras ; ErfUtws 

fe hade creer q lo tiene por tradición Apof- ¡mus Sacramtnu e¡ly w m co detar Spiritus San8*s 
to!ica,y afsi parece es cito,pues lo tiene toda ua robiir:ltU‘oq’*e in jronte.ybt verecundia fedescjly 
la Iglefiaportradicion.yaucmos de entender confirmandos vnvimryt.e Chipi nomeuy&  ptéccipp¿ 
que lo inftituyo afsi Chrifto, y no fiendo ai si, cías Crucen. coopten irnbefcat. Y  no csu.cneñer 
no auu razó para que la Igleíia lo mñituyera. otra ímpoficion de manos parala etlcncfa 
Confirmafe también con la forma deñe Sacra- deñe Sacramento , como tienen Vualdeníis,/ 
meto,en que fe dizc.Signo tefigoo Qwisi&ion- Hago de S íikío  Victorc,Bclarinino,y Suarez. 
firmóte Cbrtfmatcfalutny&c. Y  Chnfma fegun ^
el común fcntido de los Santos, y de la Igle- Dificultad III.Qual es la forma de eñe Sacra* 
íla,fígnifica eñe cópucfto deazeyte y balíamo. mentó.
Al fundametode la fcntécia cótraria fe rcfpó * ha forma cst Signo te f.gno Cristi* , &  confirmo te 
de,q el Pótifíce dizcalli,q no fe ha de reiterar l b'¡fínatejautasym nomine 7 a triste , n vuic,
el facramento,y de hecho de verdad no fe reí- 1 Q  Llpondo.que la forma deñe Sacramén
tela, pues que el primero fae nulo : y fulo da á ¿ V  co es S'¿«j  ic figno Cruas, e/* c onfirrru te 
cnteder.q ios utos y ceiemomas dalos lacra- Cbrtfmate fuitttis,in nonMt7 atrisycr biui%v  Spi- 
metos no fe hade reiterar, fino ¿j fe puede fu- ritas cantil, com odized Concilio Horcnn- 
pl ir ocu líame re íinfo lenidad, mayor mete para no,^,y no baila dczn lulo el Loa fumo re, íin la 
euitarel efcandalo. Verdad es,qaunq cfta fen- palabra,Sí£/*o tey como dizc la común ícnten- 
tencia es mas prouable , como no es del todo cia de los I heologo$,Uindada en el Conulio 
cierta,fe auu de admimílrar dcba\o de codi^ Florentino, b, la qual nene Santo Tilomas, 1 
cion^iziendo.ü nox es iofJhfmuit*9jtgnote$&c. Efcoto, Alexandro de Ales, San Buenauentu- 

A la Confirmación fe refpo ide , que el bal - ra,Ricardo,Suarez, Soto, y ocros Y es ¡a ra
íanlo nunca falto en Ja Igleíia, niel Papadif- zon po, que ellas palabras, Signo te, y  C onfirwo
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hec fac.t y 
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 ̂Con Fío- 
\b‘ tep 
iLlh.

pensó jamasen efto, m puede difpcfifar,f-gun tcy no fon equipolentes, y afsi no baftalavna
I. del las . v 110 conña« los Apollóles vfauan del

¿5ot.d,7
Su a .v b ifu p .

aquella opimon. Solamente d^claio Pío »MI. del las. y 110 conña a los Apoftol 
y también lo hizo P«uKj III. que aquel bal fa- Sacramento tn tfta manera,o no.de lo qual fj 
1110 era fuficiente,y no folo el Synaco, deque pueden ver los Decores citados, en cfpec:a! 
antes vfaua la Igleíia. Snaiez. K Afsi uufmo conuienenlos Doto-
3 Aduiertefe,que aunque la confa^racion del res>en que fe requiere en la forma muocauon 
Chriíma fea de derecho diurno, cJ modo de la exprcífa de la fanciísima Trinidad, 
confagracionpcnde de la determinación de la
Igleíia,como tienen Soto, bt Su irez, dt fpues de Dificultad HIT. Que efedo tiene cñcSacra- 
Paludano , porque no parece vetiíimii que la mentó, y fi fe puede reiterar, 
jgltfia vsó íiempte deña confagracion : ni es Eñe Sacramento ¡n.pyimc c*ratleryy el q le reiterâ  
cierto que aya (ido fiempre d: vna mifma nu- aunque peca moa talm¿teyno queda 
ncra.nn^ur la Igleíia Gncga,y Launa guarden Lfíc caiaticr prc!apone el carácter bdutij/naltn 
el ímf'no modo de con!agracion. E le Sacraniego da ¿lacia a los q nopone c¡loi uoyn %
4 Segunda toncl.Que la C huf na fea del mif- Ll tfeJopat neniar es, que fe da el Elpirttu Santo
mo año,y no de otro,no es importante para el ai 1 obMry n 4.

:-u> 11; 1 7 tj.v 1 r\̂  
t̂ '-.TKb 1 
3 t 1 t : > 
Di 34 - % 
(i t Kic í 1 
i) 1 St 3 te
t A . ifi. J
Sot j 7, 
k Si a v .h.a. k.«

Si da de per arudensprimcragra€iayRcmilJiueyri.^ 
l T J Rimera conclufion.Eñe Sacramento im- 

JL prime car.uTer en el alma,y no fe puede 
reiterar , como queda dicho arriba : a donde

facramcnto.íino lolo es de neccfsidad depre 
cepto.Aníilo tienen comunmente los DD. La 
primera parte de la concluí íepiuctia por « ) 
eñar exprefíadoen el Concil.Moten c Y la fe-

j  n!r’ ° r’ uundapor el derecho,^, q lo oidcnaaíii, Ver- cambien le trato eme cola lea carader. Masíi 
tic onvn ¿ . did es,que íi la Chriíma titumeíle tan antigua, alguno rcitcrarilc díc Sacramento,aunq peca 
de cof.dc.4. que huiiicrte perdidas el olor del baifimo,feria na moi talmctc.no qucdai ia irregn!ar,por no 
c quo a, Je materia dudóla , que parece tita ya corrupta; cila4 expreiío en detecho . lo qua! es neccil 1* 
fcr.r.cxcói»« alómenos quanto es a la mtxiuia del ballamo. no,contorme j  vo texto,/,y diremoslo abaso. 
in * f , Terceraconciuiion. La materia próxima a Segunda conclufion. tile carácter profupo 

defte Sacramento es la vueioi^quc fehaze con necaractci b.mtihnal,comodizecl derecho,w 
Chnfm a, lo qual confta del Concilio Floren* y los Dadores,porque e! bantiímo es puerca 

VCo-Tlo*. tinül y también poique en dios Sacramen- de todos los Sacramentosstanto, que aunque

£uE*.r: 1 
JcU.1- 1 
ü . >.1.

L IV!»’ ■ 
leía cU1 
in
¡n c noc'
C.UM‘Cv
tu r* '■

v b lfu p . to s , que fe perficionan en el vfo , la mateiia \no renga ignorancia mueuciblc de que no 
próxima es la aplicación de la remota , como cña bautizado , no le apiouethan los demas 
en dbautsfino ia ablución. Sacramencos.

5 Terrera
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Tercera concluííon. Eñe Sacramento dá 
L á c e lo s  que no ponen eftoruo : lo quai es 
¿C te como queda dichos,de todos ios Sacra- 
memos, y defte lo difinio en particular el 
Concibo liiacntino. b

Qiiaitaconc’nfion El efedo particular de 
eracnHquc cite Sacramento da, la feñala el 
Concilio Moi entino, c, dzzzcndo ; (Una m eo 
¿¿tur Spirttiajunfitis ad iobtu Jicnt datas cji po- 
jl0iif w dic Tcntccofics, vt ibnftiams audafter 
íLiijii tonpttatnr nomen.
5 Arriba^,qucdu narado,fi cite Sacramen
to defer .uíidt«j,da primera gracia, y que re

quiere cu losadulrosdiíp< ficion, mas que 
no es ncccflaru con! cisión.

Dificultad V. Sí ay precepto deílc Saciamcn- 
to.

ütfpondefc , que no ay precepto: mas fi fe dexa por 
,nenofpmiotts fatrtLgto,n*m vnu.

} Q  j_lpondo, que no, como tienen Soto,e 
LxAngjesjp de Ledcfma, Suarez,y otros, 

Flfundamento es. poique Uto no es ae pre
cepto diurno, que en ninguna parte de la Sa- 
qruiu Efcrirura fe halla.\ fauorece ello Mel- 
ehudcs Papa^dizíendo^q no es ntceífariodar 
la conhimacion en el artículo de Jamueite. 
Ni tampoco es de precepto poíiciuo,poi que 
no cita expreífo en el derecho- y íi Jo humera, 
aetciminara la Iglefia el tiépo en que auia de 
oohgar,!oqual nolu hcJio.Conmenen todos 
los DD.en que íi fe de\a cite Sacramento por 
]nenofprecío,es pecado mor tal ;q es íacnJego 
el que menofprecu el Sacramento, y menoí- 
prccia a Chriíto Autor de los Sacramentos.

Dificultad V I .  Quando fe deue admuuítrar 
cite Sacramento.

En cílo ay aif rentes pareceres. Vanee lomas con
teniente ya los fine años, fino ft teme ta al4juma 
dd QbtjpOy o ay oti a caujay/i. i • 

los Ioí os ¡aunque Jcan ptrpctnos%y los que (Han a la 
ranertcyno ¡c han de priuar, ítjtc n 2.

i A  Lgunos han íído de parecer, q cite $a- 
•Licramentofe lu de dai a los ñiños antes 

que tengan vfo de razón. Ai si lo t uuieró Ate- 
\and.de Ales^S.ttuenauent.Ricaicio^P.Soto, 
y h B.dc Lrdefua.Ll fuiuiamenro es . lo vilo, 
porejeite fue vfo antiguo de la lgldia:lo otro, 
porque el niño entonces Uta ñus diípucíto. 
M iríij¡o,/;(co ocros,dí¿c,q conuicnc cípciar a 
do/e años para q puede difponerfe el mucha
cho có fu piopno aero O aos pide hete años. 
Añil ¡o tune :»oto,i,p.r uiano,Sylucftr. y íiguc 
f*ih parte Pío V. y la fauoiece la coíLnubrede 
1̂  Iridia,y parece cita la mas conuemétc edad, 
porque ya entonces el muchacho puede tener 
alguna reuerencu, y acoidarft después, para 
q le cuite el peligio de ren d ar ei Sacíamete, 
tila es materia indiferente (como dize Sua- 

lomo x.

rcz,K) que de todas partes ay razoncs.Lo que 
coniuene es,feguir el vfo de ia Iglcíía:y fino fe J.35.fcc.s. 
teme la ausécia del Obifpo,o ay otra caufa gra 
ue:lo mas conuenicntces efperar a fieteaños.
2 Los locos (aunque fean perpetuos) ao fe
han de ptiuar deitos Sacramentos*.comofe-
coligc de S Thomasd.y tiene Suarez.rampo- 1 D-Tho.*;
co los que dta a la inuertc^oino di2e S.T/10-
mas,?}/,y S.Buenaucntuia: aunque cito no cita Sí a. vbi Lil
en vfo ;pero no es porc]uc no conuicne,fitio /.* L>/í h \íu
porque no fe puede hazer con concoimdad. l j

fup.

Dificultad VIL Si foio el Obifpo es Mimftro 4 ^ l & 
defte Sacramento. , ‘‘>,.r.íV,u-

Solo el Ouijpo es Muufiro ordinario de fie S«cra* 
mentoyn.i,

Vuede cometer el Tapa vn ftmple Sacerdote , q̂ c le 
adhiimíite, n.2,

1 l) I lm rT a  conc!. Solo el Obifpo es Mi- 
X nlitio 01 dmariodcíteSteuméto.Lila es

de fe,difinida en el Coucil Moieat n y Ttid y nCó Ho.m 
coligefe de muchos decretos,o V podaacou- dtci.tu^.4. 
firmar,aunq el no cltuuielle cófiimado porque 11 -1 ’1*' Ll 
tiene inficiere caí tactei paia cito.Y íi el Obií* * u'  
pe confirmado en agena Dtocciis, ím ucencia piu .̂uf.de 
del propi 10 Obiípo , (aunque ptearu giatie- comí. 1 
mere) hana Saciainéto,como Uize Suarcz,e,y ^
lacomun.Y lomcfmoiehadedezu del Obd* d*.6'Lc.i.  
po aegradado.-po que ¿ íto pertenece a la po- 
teftad de orden que tiene Aníi lo tiene Pedio ? ,
de Lcdcinu,íj,y Suiicz,  ̂ fi el Sacerdote,que ^ ,  (Cut*
no fucile Obiípo,confirman ,no hai :a nad 1. tü r , %
2 Segunda conclu El Sumo Pontífice puede Sur. \b 
cometerá vn limpie sacerdote que admimfLo Lo • 
cite Sacramento, Lítaos de Santo Thomio, r fif l **P* 
Nauarro , Couairumas con otios lunitas , y 
Suarez,con ota s q cica:y comaíe de vua dií n u.t 
penlacimique hizo (JiegOLio,J,h q u a l  icíicre var. 10. 
el cócPlo Horcntino,sy no u  icpiueua y ha ^
de íer t íh  diípcnficion con caída ugente , y f  ^ ’ lC ^  
razonable,comodiz^n los fobred'chos,Ydizc u
Suarez f,que fiel Pipad fpeniaile íi 1 caufa 1* , Cn,rio. 
zonable, no valdua ia diípcnficioii. No con- vbx
-ceden ios fobredichos , que pueda el Papa 
conceder cito a ninguno,que no íea Sacerdote

1

Dificultad VIII. Si eík Sacramento fe celebra
con ceremonias competentes.

Re ¡pon lije qut fi y que el auir padrmoyohhga a pe- 
cado moi ta!>n.i. .

Wacc deaq a cognación efpintualtrem\ffiulyn,2, ,
Las ceremonias accidentales, no c¿¿ g  tu w pecado 

mortal, -
1 i^ E ío o n d o , que fi,/ baQa para eílo la au-

___coiidad de a  Itjl-íi'» y adui.rttft, i¡i-e
laccicmonia deq ie ajapadrino,obliga a pa* 
cado m ortal, por aiier pata ello piec.ptu de
derecho.'* - ¡ .  , .. . . .
2 Abi\o diremos de la cognación cfpintuil , i m. de 
que de aquí nace,y a que cauto le clucudc, c -¡ < ' c •
1 h  i  3 La P 'ñ Suu>m

1)  c  f  ( i'lia.
sO.tl
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I l i ® v  i Tratado V il .  Dé la Euchariftfa.CI

3 La ceremonia es de qiíe el confirmado,y el mado para fufrir* injurias: y otras ceremonias* 
que confirma eíten ayunos , y que fea en ral accidentalesmo obligan, por lo menos a pe- 
tiempo , y que el Obifpo le dé vn bofetón; la cado m ortafy la primera ni venial, como dize 
qual fignifica,que el confirmado ha de eítar ar- fray Pedro de Ledefma. a ép

VOllLp.

T R A T A D O  S E P T I M O  D E L  S A N T I S S I M O
Sacramento de la E uchariQia.

DE mareria huius Tratta, difputant communiter Schoìaflìd , in 4. dift. 8. vfqucad vbi 
Scotus, D.Konoacntu. Soto, & alijjD.Thom.j.p.à q.730'% ad Sz. & ibi Thomiibe, & 4. 

contra Gent.cap.60. lcqq.& in Opufc.jS?. Alexan. Aienfis^.p. q.33 Uìcard.art.i ¿.¡k 14. AU 
tifiodor. trad. defacrament. Hugo de S.Vidorc lib.2. defucram. Dricdo iib. 4. ue EccUTult. 
dogmat.cap.j.p.j.art^.Ofias in contcf fidci,cap.3$L& tnbus feqq.Caniiius in c.atechif.can.4, 
traode hoc Sacram.Callroaducri.Hrrclcs,veib Euchariftia.b.de Ledefma in fumm.de Sacrati». 
tic.de Euchariitia,Sumiibeverb Euchariflia, Communio, Miifa, Canomftxdeconlecrat.difha. 
& tic. de celcbiatione MiiVaium.

¿ConC.Flori 
io dee. JEug. 
4. Tri.lef.7- 
can.f lef. 
3J.C.5.
c c,ad abol. 
de harer. 
d ciac. de 
iacr. in gen, 
dif.8. ìi.i. 
¿Trid. Icf,7. 
can. 1. de fa* 
era.in gcn.

& 2.

/ Clir/f. 24, 
l*au.ad 

t-or¡ur, io.

De la efsenda dejie Sacramento*

Dificultad I. Si la Euchariília es Sacramento 
de la ley de gracia, mituuydo por Ciirilto 
Redentor nudho.

L 1 tu ib an jh a  t s Sacrameto la ley de gracia tn.i, 
DiSiu ayote Chrijto liedeufvr nueitro en ía y Lama 

Cena, 11. z.
Excede a codos los demos Sacramentos3.
Tiene muchos nombres, //.4.
1 Rimera conclulion.La Enchariitia es Sa

le cramento de la ley tic gracia. Lita con-
clufion es de fe jdifinidaen el Concilio f l o 
rentino,£/,y Tridentino,yen derecho,c,y lo di- 
xirnos arriba, d
2 Segundaconclufion. Eíte Sacramento fue 
inftituydo por Chnílo Redentor nueitro,en la 
vltima Cena.Eíla conclufion cambien es de té, 
difinida en ei Concilio Trídenci no. c
¿ Tercera conclufion.Elte Sacramento exce
de a todos los demas de la ley nueua.Eltacon- 
dufion coaita de la diferencia que ay entre él, 
y los demasiporquc codos los demas tienen la 
virtud fjntificatiua in fien» que ie liazen con el 
vfo , y aplicación de la materia y turma , y la 
forma en ellos no contagia la materia,lino que 
juntamente con ella de la gracia,y citan juntas 
materia y forma, quando íc da el Sacramento: 
ñus cite Sacramento contiene al cuerpo de 
Chriíto Redentor nueitro , y ais i tiene virtud 
fantificatiua permaneciente , y le luzcen Ja 
coufagracion,a la quai fe ligue el vio : y la for
ma con! igra,y trafilada la materia,y ap.fi que
da verdadero Sacramento en i a Cuitodi3,don- 
de no ay pan, que hie la materia, ni palabras, 
q ie fueron la forma,que ya cíio palsó.
4 por Ur rail grande )*t dignidad udte Sacra- 
mcntOjdixo tan Chryfoftomo:/) Tanraeit digm- 
íashu-tís SaCramentt, *r vno vocabnlO‘ 0 nprebriidi 
non poffit. Y anii por antonomaiia fe [Jama, Sa
cramento,y los Theoiogos ic nombran con va

rios nombres.LlamafeSacrificio,porque (co
mo le dize en los Cánones de los Apoüoít^) 
en elle Sacramento verdadenlsimamente ie tu- 
crifica Chriíto Redentor midtrc,que es verda
dera Hoítí.gpor los pecados.Llamafe,‘Pw;¡w vim 
nc,q anii le llamo S Iuan.b Llámale Comunión, 
como ie llamo S.Pablo,/, potq es Común:s vnio, 
o conjunción de ios fieies , que comiendo el 
verdadero cuerpo de Chriíto Redctor nueitro, 
fe hazen vn cuerpo myftico:y al si dize el Con
cilio Tridétino,JC.q eíte Sacramento esySignum 
rwtatis , vtncalam cbaritaiiá >pacis, &  concordia 
fymbolum. También fe llama cuerpo y langre 
de Chriíto Redentor nueitro , en el derecho, l 
porque contiene en íi.Lhivdfe yiatuo, porque 
prepara el camino para lagloria.afsi le llama
ron el Concilio Niceno,w,y Cartagmeníe. Vl- 
timamente fe llama EncbariiUa,c] quiere dczir: 
lUicna gracia,porq cótienc en fia ChriftoR.N. 
que es lleno de gracia : y porque íignifica cam
bien la gloria venidera, de la qual dixo S, Pa- 
blo, n, Crxtia Dd, vita ¿terna. Otros muchos 
nombres dan los Sarnosa efteSacraméto: mas 
cítos fon los mas vfados que ay en la Igleíja.

ÍCIü.t.Í j
ArcL'.

¿Inm.í’,
11 .lorio ;

/TrÜícf.l
C, í -

I c.omoü. 
c&H*cc:.c 
c.niiiít 1.;

ci. 40
tlü.4 »'.v.

Ti A»1 Rj.

Dificultad I L Si el Sacramento de la Eucha- 
riítia fon las eipecies cófagradas, o el cuer
po y fangre de Carrito Redentor nueitro. 

Laionj'agrai /o*/ no es facramento, ni la fumpcion n̂i 
el cutrpo dt Chnjlo Redentor nu<.ñrv>n* 1.

Troti. b e etique las efpeats Sacramentales,en quin
to contienan 1! cuerpo y fangre de Cbrdloyjoa ¿a- 
cramentOjy dan gracia, n, 2.

Tumi ten es proa a ble , q ê el Sacramento es el coih* 
f  uejío de Lts cjpcnci j^cramentales , y el cuerpo . 
y f ii ngrede Cbn¡lo l{edentar ?>uc¡íro} n 5.

1 I* O primero es cierto, que la confagra- 
A-'ciou no es facramento 3 lino via para el 

facramcnto , porque con ella queda hecho el 
Sacramento que de fpnes permanece. *
- Lo femmdo también es cierto,que la fump- ■

0  cío a
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• n n0f5 facramcnto: que eífa es aplicación DificukadlH. Si ette Sacramento és rno, o
del Sacramento al que le recibe. muchos.

t o tercero digo^qucel cuerpo, y íangrede Efìe facramcnto cs yno,de ynidad it  Per fece ioni 
Chrifto» precifsmétc no espropriamccc lacra* è integridad,n.i.
mento. poltí no cs icufible, lo qual es de Qnalquicra de lat efpecics ts veritiero Sacrameli« 
e-iìencia del Sacramétory afsi dixo S. A gufimi,« to.num.z. - '
ó ri Sacramento q cita en el Al cardini propria- i  T ) Rimerà conci. Elle Sacramento es y no,' 
incte le Hama CLerpo.y fangic de Chrifto:y aulì 1 . hablando de vmdad de pcrfecion.è inte- 
auinjuc dezirnos, que el cuerpo de Chrifto tfí gridad de la manera que fe llama m combite,' 
u iV \iirtmirtum fi'itul,elfo no cs propriamcn- aunque tenga comida y bcuid3 : y afsi aunque 
re la r̂anientOjComo diximos arribad en cite Sacraméto aya efpecics de pan,y vino, k -

La J.nculcadeltà, en fi fe ha de de2ir, que cs va Sacramento. Afsi lo tiene S 1 hòmas, K q.-T.’I .. scó 
Jas típeciê  coi *gr .idas, que contienen el cuer* Eleo to, Alejandro, y la común, y ella di finido m 4 a s.li.C 
no y Ungre de Chrifto, fon facramento, o las en el Concilio Tridétmo,/,donde dizc.íi quis A'c'á • r-q. 
dpaics juntasconelcuerpoyfangre.dcfuer- dtxcrit, San tmuita ncua Ugis effeptu,u,vei ptif 5i ncmb-'- 
re quell gan vii compii.fto. a o rt , qium feptem , ana h ».a Ja,y  ajenra la Eu *
3 Hi cito -y dos maneras de dezir.La prime- chariftia por vno dellos y también ella .\pref- «c.NSopor 
raes, que lase fpccies fon el Sacramento, en fo ende, echo.?» Vcfe ello por la ii.ftiruciode- 
cjtianc 1 contienen el cuerpo y fangre de Chnf- fte Saciamento , q fue ínilituydo par Chrifto 
10 llcdciuoi nut ft- o,de mancia que el cueipo R N.por via de cobite cutero, q conila deco- 
y fangre de Üi lito entran en cite Sacraméto, mida y beuida-y ios Sacr imcntos no íe han de 
canjea obligo tdla íVntencu tuuicron Efco- confidcrar fegun fus propnas naturalezas,fino 
to(í, A leu id 10 de Ales,y parece de S.Tomas, fegun la mihtucionde Umile R N. Y tábicn 
v otrus.tomandoiade innocencio Hl.U, y pa- confia la vuidad delle Sacramento, por ier fa- 
rccc conforme a la manera de dezir ; que tuno crificio^ue reprefenta d facnficio de Chrifto 
el Concilio Tridenunomquando dixo, que en que fe hizo cu UCruz.y como no fuera entero 
la Euchariftu , defpucs de la confagracion, fe faciificio fino fe coniugi ara el Cáliz,comodi, 
colimene el cuerpo de Chi irto Redentor nucí- remos en íu luga»y/, tampoco krá entero Sa- 
rroduego las efpccies que le caacicnen fon el cramcnro debaxo de folas efpccies de pan, 
SaCiamuHo.Pundafc efla fentencia, en que las % Segunda concluíion. Cualquiera de las ef- 
elpecies fon QÌjìg.mm fcrfihut, loqua; cs Je el- pedes por fi , es verdadero Sacramento. Ello 
leticia del Sacramentos-orno dixunoa en fu lu- conila dei Concilio Ti idea tino c,qücdue;T¿- 
gi'./ Uta fe’ireiKiu es proiMjlc. tendum iffe , etiam jab altera U*,*u n fp:ue totnm,

De lo qual fe infiere , que las elpccies en atj  ̂inttgrum t^nílum : viram^ ¿¿utJWraHmfti- 
qiuto contienen el cuerpo y fangre de Chrif- nthac proptcrca> quod ad ¡tuli mi attuici ̂ mUj? g n *  
to,caufan la gracia poi que ro qmfo Chrifto tía neufjana ad f i ’utem,cus defraudan, qm vauanc 
Redentor nueftro,que Ja cau!. íTen las efpccics jpectcnj ¡ala*n atapniat*
por fi folas, fino en quanto contienen íu cuer- Y  no obfta,que debavo de qualquiera de las 
PO) íangiepor via de aumento del alma por efpecics eliaci cuerpo,y fangre de ehr fio,vno 
tilo di\o.£ Caio wifnvi i  cjt abtis,Q?c* Icen, TV ív yerbotum^y otra ptr CQnmmnant.um ( coni o Ì híl ! 
ni^qum tgoilubo.taìo uicaitì. diremos a b porque la vmdad de cftcSa- trac*<í*f*
5 La legunda manera dedezires, queclcoin- ci amento no fe ha de tomar de lo que enfi 
ruello de las efpecics facramentalcs,y el cuer- cont¡ene3fi io de fu mftiructon.
P°v íangre de Chuflo , que en ella** fe contie- Ni tampoco oblia el modo de hablar de íos 
ue,es el Sacraméto,o el aieipo de Chrift^que Concilios,^, y derecho, donde elle Sacramcn- J c°c‘ 
cita debaxo de las efpecics ue Lerte q c. cuer tole llaman muches fatiamemos : y en vna Cópcr.-nus* 
po y íangre de Chpfto no entra aquí como en colicúa due la Iglefia : VunfiuM Hof,qtufumt<s c. iuL-ra:ur* 
oblicojímo en recro.Afsi lo tienen Saco Tho- Domtht% Sacramenta, qaajuih¡qma4j que fe hade c*1P*-'ocs, 
ITUS bt y San Bucnauentura, v otros que íi^ue entender del Sacramenro fegun eJ tenor de la c,r í>us *54'u
Juárez , y confia de vn capiculo del dei echo, i legunda conc!uiion,y no de libramento ente- :
donde le due,que tile (acrificio confia de dos i o, y completo, y ai si fe ari de en aquella col-
<-°üs, Ulo es.de las ti pee íes vi fio les , y de i a leda; Vr^jia \t b >c t< un a/ao*tu'n hon ¡it na*
carne de cJirifto R N. muiíible ; y parece que bis reatas ad patnatìtiWC.
Duorcccn efia íenrécia las palabras de Chi ilio Ni ubila dezir,q â  aqui dos materias^ dos 
rctcrid^Lila opinion también es prouable. formas que ramb:cn en vi iacramenco del Oí- 

 ̂ no obli 1 contra ello el dczir,que el lacra- df n , y de U hxtrema viiciou ay much is mate* 
mento hade fer Ci f  i íenííble, que baila que lo rias,y formas, no fon muchosfacramcncos.
.CJ ^  ^iJJnto a la vna parre . que también el \
Minore iedizevifiblc, aunque la principal par- Dificultad IV. De donde fe toma la vnidad 
rc de cl,t|uc es el almadio fe yec, numerica deftc Sacramento,

Tomo i H i  U

De la materia delle Sacramento  ̂ i i j

c. j .
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\ t í $ Tratado V II. De la Euchariftia/

; La fnidad numerica deile Sacramento fe baderò* fe,y colige del Concilio Tridentino ,ycs eòi
ntár de lafumpcion,nti .  mun de ios Catholicos, y de fè.

Sacerdote que co»/agra muchas formas junta, Cayetano dizc,f, que cualquiera pan vfual
ofrece vnf¿infició,tj . z .  es materia. Gabriel,^, figniendo a Alberto , y  q. : ;

* Rcfierefe oirá opinion,n.$. Thomas de Argentina tiene , quequalquiera

LO que fe pregunta es,fi dos Hoftias confa- frumento es materia,y por frumento entiende IcMi  ̂i 
gradasse haa de llamar dos Sacramentos, qualquicrapan de adita , fegun Plinio, b Mas 

-ovno?^ _ nadadcrto tiene fundamento. Y afsi la común A*gtu*J
i Refpodo,que conto en los demas lacramen- femencia es,que hade fer pan de trigona qual U.-, 
tosía vnidad numerica fc toma de la gracia, q tienen Scoto,Santo Thomas, y San Buen- Natu‘d 

,í fe da por ellos,alsi en cite fe ha de tomar de Ja auentura,y en el catechifino de Pio V.^ fedi-
fumeiompor lo qual coaderendo las efpecies zc, que es tradición Apofioìica, y colilla del Jìfp 7- 1 
por fi, en quanto di zen ordena vna fumado, fe Concilio Fiorentino, /, donde fe dize, que h D.Tb -/f 

■ han de llamar vii Sacramento,y eì Chriidanoq materia dette Sacramento es pan de trigo, y
recibe muchas formas, no recibe mas q vn Sa- vino de vid, y afsi corno el vino de la vid es n 1
cramento; ni el Sacerdote que recibe dos me- materia neceílaria, denaeífitatc Sacramani, aíbi 
dias Holtias.Mas las efpecicsq cttan en lacuf- le ha ue dezir, que el pan de trigo , y no fo!o 
todia,fonen Ja manera qvn majar diuidido ya de neceG idad de preceptomegar ello feriare- 
en porciones,el qual es muchos,porq dizc or n:eri Jad,como dize Suarez, m

M*1-
« i uu \.
t *echi. 
*U:; F t-

a Ha íe de aJuei t i r , que afsi como fe puede 
n.izer i a confagtacion en vino blanco, y tinto, difiM 
aunque por ventura difieren cu cfpccic,por fer 
todos ellos verdaderamente vino de vid , afs<i 
en qualquiera pan de trigo es licito confa-

dé a comida de muchos.*y afsi podemos dezir, 
q aquellas formas Ion muchos Sacramentos: y 
íi dcfpucs las recibe vnoíoio , feran vno.
2 Y no fe ha de inferir de aquí,que el Sacer
dote que coningra muchas formas para dar co-

% inunion,ofrece muchos iacrihcios, como pen- grar .-aunquepor ventura aya diferencia eíp 
a Sot. in 4* so Soto,a, que ello fuera dezir muchas Millas, cifica de vn trigo a otro. 
d.8. q.vmc. i0 qUal es fallo : que eftc Sacramento llamafe 3 Es regla general * que todas las vezes qué 
art*1 * Sacrificio, por razón de la cofa que contiene, confiare, que es verdaderamente pan de trigo, 

que es la ofrenda:y porque ella viu,ie llama es materia cierta, qual es el que fe vía en Af- 
vn facrificio: y aun es ed me fin o el lacrificio turías que llaman L (canda, que por ventura es 
que ohecen todos ios Sacerdotes repetid ', lo que aca llamamos pan candeal: y fi confiare 
aunque haze muchos íacramentos: por lo qual que no es pan de trigo , no fiera materia, qual 
dixo el Papa Clemente,b, Tama m M iaño  u t- cs el pan de boroa,y de ceuada;y íi huuicife da- 

b Rcht. in holocaujia oifcrantur,qHrmia populo juffiecrc de- da fi cs pan de trigo,o no,feria materia dubia, 
trib,gradóle llama allí holocuufios a las formas que como el almidón,que aunque parece que no es
coiecr. i *1 £e conf¿gra -j  ̂como confia dd mefino texto. - mas que trigo defeortezado , pero ay duda, íi

3 Otros dizcn,q todas las efpecies confagra- por el calor demafiado del Sol , fe muda en 
das que ay en d  mudo Ion vn Sacraméto,por- otra cfpccie.y por eflo es materia dudofu:co- 
que cótienen el indino Chnfto,qes lo princi- mo tienen Saino Thomas, n, y E fcoto : y lo 
pal. hite modo de dezir aprucua Suarez,c, mas mcfmofe ha de dezir dd pau de centeno, que 
a mi mas me contenta el que queda dicho. algunas vezes nace de trigo fembradoen muy

malas tierras.
De la materia defie Sacramento. 4 De lo dicho fe infie re, que el pan mezclado

de trigo,y otros granos, ii la mayor parte dé! 
Dificultad V*. Si el pan de trigo es materia fuere de trigo,fcri materia dette Sacramento, 

derte Sacramento. como el tugo mal acriuado ; mas fi la mezcla
El p in de tr¿go es materia defie Sacramento, m. i . fuera de iguales partes, no (era materia, porq 
Vnedefe ,va^tr ¿a confagración en qnalpnera pan fiédo verdadera mixtura,áderefultar otra ter-

fSvia.tom.3. 
d.40. fcc. 4.

fcPTv-i 
d.:..íj - 
i*l, :< i* l|
Scoio:

¿Cingo, n-

d  C a ílr .  de 
h rrc ii .  ver. 
Ime ha. Sua. 

t‘).5.'.hlp.í3. 
i c ít.1 .

C ó c . M or. 
i í idcc .B n  " .4  
Larcr.reíert . 
in c .frm itc f ,  
de su'iia Fri- 
ni.&fifíe C i  
tho T rid . lc f .  
i  l . z i . i k  z z .

Si confi* que es pande trigo,es materia cierta,corno 
la c ¡canda : fi conña que nolo cs, no es materia:

cera naturaleza, como dizen los phik-fophos.
Lo íégunáo, que en maifa no fc puede hazer 

coniaiíiacion, porque en orden a losvlos h ti -
7  —  ■ ■  ’  „1 ■ - t | +  V '  '  ¿ 1 ^  1

y ¡ t  ¡mueve d u d i j t ¡o e s , J'cram a t e r i a dndoJ’a,n.$. manos.no es pan de trig o , aunque coniidera- 
Jnjitrcufeayunos cero!,iris;, «.4. do nhylicamcnte.no diíicrc en cfpcciedel.
No cs frito cor.ía%rar en materia d:üofa,n.$. Lo tercero,q el pan ccn.puefto de harina, y

A  Cerca de'la materia deile Sacramento ha de azeyte, que llamamos oxaldre, tampoco« »D.Tr 
•* a u id o  muchos errores , de los quales tra- materia, ni lo cs el cópuefto de harina y â jta . 
ta latamente Caltro/i, Suarez,y otros. roiada,como tiene S. 1 liom.o, Soto,y Sluel ro, v(:
1 La conduíion cs.hl pan cs U materia def- que aunque fe pudieíle fi.ftétar lo que dize C¡|- c¡,3. 
te Sacramento.Lita conclulion ella dirinida en yet.e.que no refere en efpecic,con todo diíie ¿ ( k >. 
el Concilio Fiorcntino, e ,  y  en elLaterancn- ren moralmcte en orden a ¡os vloshumanos. i--



De la materia de (le Sacraménto^ r i 9
mis portine la contraria fentencia tiene prò- tttum, prò co quod VcrbttfH “Putrii inh&um tH tur-

biìidiJ fe dirà que cita cs maceria du iofa*  ̂ ne% ftcut fermcntHm mifceturfkrìnt.Y tambien la
Hii‘cdc aducrtir , quello cs licito confa- vfaron en dcftacion de la heregia de vnosua'ji

erar cn maceria dudofii: porque como rcccbir Nazareos, qucmezclauan los demas legales, y
ede ficrameuto no es medio neceffirio para los panes ázimos con el Euangclio,corno dize e Sor ¡n 4;
]a íVuacioi^como diremos abaxo,a,no ay mo- Soto.e
ra| nccefsidad para que fe confagra en mace- 3 Tercera conci. La coftíibre q cieñe la Igie
ni duJofa. fia Latina de celebrar en azimo,es mas cótor-

mea razon,quenolaqucticnela IglcliaGric- /SoAvbifu.'’ 
Dificultad VI. Si fe hade hazerhconfagra- ga. Eftacontlufion cs de Soco}/ >prueuafelo conc,4> 

cioa de cite Sacramento en pan ázimo,o primero,porque Chriito íuilicuyo eíte Sacia* 
teaiKucado. inento3pnnuate a^merum, como dize fan Ma- ^  ^

£lqneconfagra tapan de trigo9 ora fea a^mo 3 ora thco.g, fan Marcos, y fan Lucas,y en aquel día ^l3rcat*' *** 
flnaenudoi b î e verdadero Sacramento,n x. no podía auer pan lermencado en las caías de Lue. c. m! 

li  cardóte Uene guardar la coflumbre de ja Igle» los ludios,como fe dizc en el Exodo./;, Lo íc- h bxud. 11.
f,ayencotfagfur en â moyofetmentadoy n.z. gundo,porq eitc Sacramenco,cs propt uun ‘ate 

I imMmAk acia lg*tjia Latina deconfagrar en lacramenco del cucipo de Chriito, como tolla 
maa í û onacleque la de la Igleju Gric• de la torma,//oc rii chipas uicu «,el qua! tue io- 

n 3. ccbidocn las purísimas entrañas de ia vT'gen,
•¿Uautdote (jmuda dont:cilio9enÀ obhgtdo aguar* fin conupcion ninguna , y cito le dù a enten

ebro e tino de la ,gl * fi j adonde va à morar yn%̂M dei* por e 1 p¿n ázimo. Lo terccro,por que cito 
lipoegìiho que ha a e co lur prejlo a fa tierra, fe conuicne aus con la hacendad que le \ equiere 

pi'ĉ e icnjotmar 1 oaetejino de la Igtejia por para recebir eñe A’nÍMmoSaciamenco, co 1- ^
dondepjj]ayei*nquc no t (Jà  obligado a elio,n.), forme a lo que di\o S .Pablo, /, Tajibi /.cihittn * 1 ° r

Si f»nc*0s Lhii *C5 hu Iglcjia de Gricgosyo en* tmmnlatiis ejt c hi eptUtmnr in aqmisita
ne ¿os Guipes igicjíade Larmn ,cada Saterdo- ce ititis9&  Dtzi musen la cunduiìou
tz dm guardai lo > W05 de Ju tglejìay n.6. que es mas cò torme a ra2o cl eltiio de la Ig ’e-

Kiiudcüuiiú alSaierJoie Latino tonf igear enpan fia Latina, porq el citilo de la Gncga tambicn 
fermentado enfn IgU¡uy n 7. tiene fus razones, como acabamos de dtzn,

1 L) ÍUmeru coneìulion. ¿1 que confagra en Aqm ay vna grauc concroucríia entre los 
L  pan de tugo,o: a fea azmio.ora fermen- Gricgos,y Latinos, y aun entre a'ganos Lati- 

tado h irá verdareio Sacramcnto.Líta es de fé> nos aceica del tiempo en que Ch: ilto cekbio 
üirimda en cl Concilio Moicntino por citas la Cena, íi fue en Luna catoize,o ti cze.Dexoia, /Sot ^ ,

Cr:! % p̂ hbi ̂ SjbySinc ih fermentato , jtnc wa^mopanc porque no es importante para lo moral, que va]^ oni(0i< 
¿¡c.a tr tucoyvcrè confettai Sai rama tH/rf.Llamalc pan vamos tratando. Trátala bien Soco. ^ mt.

ariíiio el que cita fin Icuadura (que en otras ^ Q^irta conci, t i  Sacerdote que muda do- 
partes llaman hormiento) fcimenraJo cl que miciho , cita obligado a gu’.rdar cl citilo de la 
^ucnc. Jrrlcfia dóde va a morar .conforme a lo q divi -
- Segunda coucluíion Q^nlquicra Sacerdo- mos arriba./, El tundamenro cs, porquefiera ¿Trac,», do 
*e cita o o ligado a guarda l i a coit umbre de fu Griego, y a fe juzga por Latino,} al contrailo.' |c *̂ J >i% 
Igícln.yafsi cl Saceidotc Latino, que confa- <¡ Qmntaconcl.EiSaccidotcptrignno, que uu*7*

, §ra cn P¿n fermentado,pcca mortal mente,y cl ha de ooluer pretto a íu tieua,íc pueoe coror- 
'1 ¿A Igleíia Griega, que confagra en azimo, mar co cl eñi.o de la Igleíia, por la qaal paila,
’.»b. Alsi lo tiene Lícoto,í, Sylurítro, Liay pedio mas no cita obligado a cllo.iìnoq podra guir- 

-■ K.a ^cEedeímaíSuatc7,y la común de los rheolo- darei rico de fu lglcfi 1,no atuendo efcandaio.
^0Sit’ÜÍISeícc^c PreccPl:ocic í;lsPaí:ibrasdel La primera parte de la conclufíon fe prucux Amj,P(. 
^ ° llclIlo EloreiuuiOjquedize^ue qualqmeia Con lo que dixo fan Ambroíio. m Dum Homar# relatan nU 

1 ¡ îCt‘rdote ha de coníagrar contormc a lacof- verno Saibatoiciuno3 Um Mediolam fnmy non mn- la it d.ít*

Leo IV. m
qui,. timbre de fuígleíia, ota fea Occidental, ora »c.La fegunda parte déla conclufion la tauoi e- 

,c* *: 9 ricntJh Aduiei tale que no es lo mefmo en la ce cl Papa León IX* w» que amo uíta, q ¿ qu ti- " 
ormad.l bautifmo , porq el Saccidotc Gne* quiera Sacerdote 1c ¡e permita guardar e! ciri 

},oque víala tormade la Latina, no peca, que lo de fu Iglefia,y coníta tanibicu de Jo que di co.-íIuKiro 
tiene precepto de guardar fu foima, fino \imos :.rriba.oYauiique otras leyes obligaia 1 |»oicuo»c. 

J°la pcrimfsiou,porque no fue bien incrodu- a los peiegrinos,cita no pudiera obligai,po ia 5̂  .
(comodizcu los Dotores) mas en ello dificultad^queay en fibcr las ceremonias, y lo ' fbl 

Jn Jj m-tcriJ fue bien inrroduzido entre que fe icqmere para dezir Mfifa en cft:io tan■»Sor
o

M4VI4 tiil.it qut It iwijUí.iw J ....... ........... .............. . p ; dC. l.b jj
Griegos.que como dize Gregorio,^ Roma- liifcrenre como dize Sanchez.p.y Suarez. m,r.u,i.g.

"4 offert ayunos pant>,propltna, qnod Do- (, Los qualcs Dotores añaden.oue íi entre los >ui 10. Suar.
Win.'«/"je Tfllacommixione (Juluct viri ujtm'ms) Latinos'hiuueíe algunas Iglcíits de Griegos, t 
J jtffír larncm , jid  cené bíciejirc offeruntftrwcn* o entre los Griegos Igleíias d? Latino^, alU

1 oino x. H 4 teudiua
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tendrían obligación cada Sacerdote a guar*

< dar los ritos de fu ígleíia, porque citas Igle- 
¿ fias,fe han de juzgar como íi eftuuieflcn la La- 
. tina entre los n u f nos Latinos, y la Griega 
entre los Griegos.Mas no podría el Saccrdo- 

, te la t in o , citando en la lg lc íh d e los G rie
gos > que fe halla entre los Latinos , cclebiar 

.enpan fermentado, porque eífo es como cf- 
pecial pnuilegio de ios G riegos, comedido 
en aquella Iglciia:an(¡ lo dizen ellos Dotoies.
7 Sexta conclufion.Nunca ts licito al Sacer
dote Latino confagrar en pan feimentado en 

Sua.vbi fu. fníglcíiaiafsi lodize Suarez,*,y la común. La 
razón es; poiquecíte Sacramento noesue- 
c e íTa ri o, que fe reciba de híriio,

l  infr; hoc como diremos aba\o,t,yafsi no ay necefsulad 
xx aft- ddi 3̂ . moral para que cito le haga, 
num. z. f

Dificultad V I I .  Si el vino de vid mezclado 
con agua,es materia deíte Sacramento 

Solo ti vino de vid¿$ materia dejie bairamcto,n.t,
2 ujier enfe algunos Lorclariv<}?i,2, 
pintes de la conjagr aitón je ha de mezclar vn po

quito de aguador precepto de la Igítjuyqiic cbh 
ga a pecado mortal : y puede d*jpcujarin ello el 

t Tapa, w m .j.
£/ agua queje ba de poner en el vinoyba de fer muy 

1 poco:y ft cajú maA de la que era mcnc¡ler ,anada-
fe de yviOynu.q,

Si qtiando je b ^ e  la confagr ación , noefla el agua 
conuertida tn vino,no jciomicrtira en¡angtede 
Chnño9n.$.

1  1 3  lim era conclufion.Solo el vino de vid, 
II y no orro vino, es materia deíte Sacra- 

- meato.Híta conclufion es de Fc,difinida en el 
rConc.FIor. Concilio Fi*u encino,c,y confia del derecho,d 
intlcc. Eug. y es de todos los Católicos. 
d c.firmit r 2 De \¿ conclufion fe infiere,que no es im-
& HiTcath' terlá Sacramcn:0 , agraz,m vuas,ni vina- 
&ccü. Mat> grc j porque nada defio es vino.
4c cs!e.Miíra Lo fegundo, Que el moño es materia infi

ciente,porque ts viuo,amquc no cita cozido; 
mas no es mateiia conuementc,y afsi pecana 
grauifsimaniente el que duefie Mi fia con el, 
contra lacoítumbre de la Iglcíia.

Lo tercero, que el aguapié no es materia 
de eñe Sacramento , porque lleua la mayor 
paite de agua,y afsi fe ha dejuzgar como vino 
dcmaíiadamcnte aguado.

t Lo quarto que el vino eladocs materia fu-
ficiente deíte Sacramcto:como tienen Auge* 

/ Angel, v. lo,t,Sylueílro,Soto, Suarez, y o tro s . aunque 
Mdl3,n 13. pinina,/,Alano,y algunos tiene lo cótrano. 

Syl v.uu.n. j .  • fundamento de nueltrafentéeia csipoiquc 
4.dif.9. <].i. c“ c verdaderametc es vino y aunque accuicn- 
ar í.S«u.to.3 talmente no fea potable,fácilmente fe puede 
difp.t? Lft 1 den iur,y bcuer.faluo fi fuelle tanta la conge' 

Jacion.q auicndo perdido el vino fu calor na- 
h i d̂ Euch* toral,mudarte efpccie. Lo fegundo fe prueua; 
c.*i/. porq de otra manera auliamos dedezir , que

fi fe clara defpues de confagrado,dexara deef' 
tar allí la fangre de Chriílo, porq ya aquellos 
accidentes no fueran <je vino; lo qual es f  dfo, 
como fe colige de las reglas del MUÍa), que fe 
manda,q en tal cafo fe derrita,y confuma. Mas 
foy de parecer con S u a re z ,q u e  no es licito 
confagrar el vino elido, por razón de la duda, 
q la parte cotraiiaalguna probabilidad tiene. 
3 Segunda concl En el Cáliz antes de lacón- 
fagracion, ie ha de cciiar vn poquito de agua, 
como coniUdG Concilio Cartaginéfe,/;,Bra-

fStn
m hi.

carcnfc,y 1  ndcntino. y muchos decretos, y 
afsi feria pecado mortal dexarlo porque aun
que en íi es poca la materia dei ^gu  ̂m gtnc.'c 
tniiA , es de gian unpoi rancia ingenexe 
que es dezir, que aunque ella en íi es poca co 
fu,mas es mucha por el precepto,lo vno, porq 
es total matcwa deíte precepto ) lo ocio, por 
la lignificación, que Íigniíu a la \nion dci pue
blo con Chriílo ,cemo dizc el deiecho, A, y e! 
Concilio Tiidcntinojdoiule cambien dizque 
es creyble,que Ch uto lo hizo ufo. Y cambien 
porque en c:te Sacramento fe haze mccioiuie

fConc C
cqj, j ] 
bracir.j. 
c í Tt..
ICf;
iL\
<Lt :

 ̂íZtiorr.*̂  
l1: (o. 
cil: I

Cip.

Chriílo , de cuyo cortado íalio fangre y agua, 
Por lo qual ,aunq fucediefic , que el vino ciiu-
inerte aguado,fe ie ama de echar vna gotiila de 
agua defpues, por la repreíentacion dicha, la 
qual no fe haze fino es en la Nlifia , como dizc 
vn texto./ Cóuicné los Dotores en q cita aguí 
fulamente es ncceífai ia por precepto , que fin 
ella bien fe luna Sacramento : y fe colige del 
C o n c .F lo r .q u e  dize, que el vino es materia 
deíte Sacramento : aunque defpues añade, que 
antes de la ccnfagracion fe hade cchai agua.

La duda entre 1 os Dotores es,li cite precep
to es Eclcfiaílico, o diurno. Acctca de lo qual 
O ílro,^, Hofio, y Fr.P.dc Ledcfina,con algu
nos otros,tienen,que es precepro diumocy fa- 
uorccc cita fentencia el Concilio Africano,o 
y Aurcluno, que lo llaman hairat'fiimumman- 
datim, Saluatorh niftitutio, San Cypruno, p
abfolutamente lo llama ydiumû n tnandattm:Y 
parece que fino fuera a fs i, 110 fe atreutera la 
Jglcíiaa mandar poner agna.

J a contraria ientcncia es común,q, que eño 
es folo de piecepto Ec lefia ft ico, Ticnenla Kí- 
cotOjr, Durando, Soto,Gabriel,Ledcíma,Sua
rez,y otros,y fauorccclael Concilio índenri- 
110, /,que dize Mont diihde janíía i>yno Í:tsTpu- 
icptum tj]e ab Lcthjii Saicr lotibiu, vt aquam vno 
w calece offerendo , raijincnt* Y no da porra 
20:1 el dezir, que pua cito aya ptccepto de 
Chullo , fino las congruencias que quedan di* 
chus:y el Concilio I: Íorennno,s,norcpichen- 
de a los > 1 menos poi no echar agua.

D ele  qual fe infiere, que podria difpcnfar Ja 
Iglcíia en eñe precepto, Y aun dize Leddina,f 
que auicndo vrgctc nectisidad,íe podría hazer 
lia difpcfacioii. M -s filo es faUo, poique cito
es muy graue materia,como dizc Suaicz. v
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1 2 1

abfoluera 
es que no

. Tcr£er3 conci El agua q fe ha de poner en feífaflen feys.y eJ Minoro qaífi.íTe 
dwno,liiílcfcrinuypoca:yaísiai\od Con- alguuo.fiu determinar qua], cierto 

1 rio't'ii..: Valutimi jqu£>y, aqua raomijima. haría nada.
One no fe Pluio declarar m ejor, puc;. q qual- De lo qual fe ligue,q fi teniédo muchas for
j e n  gota de agua balìa : y íi fuelle deuulu- mas delante,quilieife d minft o cófagrar qua- 
da no ía podría vencer el vmo.y li hieíle ia roí- tro no nus.no dcceimirundo quale.*, no h ir a  
tad de vino,y la mitad de agua,no quedaría vi nada-.y lo mcínio leí ía fi intentarte confa^rar 
no,l i n o  vui tercera etmdad.bl Conc. Tribu- ocho,y nomas.y defpues hallarte q eran di.z.
ríen

De la materia deite Sacramelito/

\ f.ill *

níc^nmadich que fuelle la tercera parte Verdad es, q aunque pcnfatTc cj eiau och i.fiuo 
.. dea^uay C-uiMclmo Durando,c, lo dexaal ar- tuuo intención excluíiuadc cfaógrat o Jio  lio
* bimodei p.uJétc Sacerdote:y no íe ha deán- inas,aunquehuuieílediez,quejarían confagnu
• dar tícrupulcando que lean vna,dos, o quatro das, que a todas cilas íc eficdio la intención: y

gota* Je agua m*s fial hizer el Cáliz, iucedio lo mefmo es, íi huuieííe dos Hoftias pegadas, 
echar ñus de la que cramenefiei,fe puede ana- Lo íegundo,quefi internarte cófagtar la mi
au- entoncesc! uno.o quitai aquello, y poner tad de la Hollu, y no fcñalaflc qual, no haría 
otro antes de la ofrenda. Si feconfagraíie fin nada:mas ti ítnalaíle efia par te,o aquella có la 
aaua,cierro es que fe liana la confagracio,nias intencion,valdna la coala gracion/ 
pkanafe como queda dicho. 2 Segunda concl.Para q ia materia de la Eu-
5 vvnrr.» concl. Si íucedieífe,q quando fe ha- chariftia fe pueda conftgrarfes mene fter q elle 
ze u coufagracion, el agua no fe huuieíle con- prcfentc. Alsi lo tiene S Tilomas,/, Daunao, /s.Tho m 
ucrtiJo en vi no,no fe cóuertiru en íangiede Cjabnel,Sotó,Suaicz, br Martin de Lcdeíiru,
CírTto Lila lentecía es de todos los Elcnto- Victoria,y 0:1 os,y es común. La tazó es poi- art./.Durá 
res L:ielníiicos,conio dize Pío W.d Tienen la que atsi lo mftituyo Un lito.lo qual confia de H*6*'*6 
Inocencio, S. I bomas,Efcoto,Alexandro,Ri- la tradición de la Iglefia, fundada en las pala 
cario,y cali todos. Ei fundamento es poique bras de la forma;/**, a l mam que fino x
legu 1 jos Concilios,la materia defte Sacíame- efimuera preLnte la materia,no fe pudieiá ve Sna.to. -5,d 
to t-s vino , y efia agua no es vino, y aísi no le rificar porq quando de vna cofa aufente dezi- ít<̂ 1° T
puede conucrru en la fangre de Chrilto 11. N. mos,IJoct no es propna manera de hablai; co- lc*
y por ciTo eí Cócilio Fiorcuno 110 pufo tanta 1110 qnádo dixod demonio a Chnfto. Hac om- \¡'r* * 
cautela en que fucile poca,porque con ello en ma t.b ¿iho,eA.O viendo vn hombre de lexos Vifiur. ta 
breu.fsiino tiempo fe conuicrce en vino, V li dezimos: líi b 'Mq,que entonces el H/r,tomafc íara.n. 8.
fiueditlR que defpues de la confagracion , fe por Ule, y efia mineia de dcmonfiur no esfu-
coiumticfle en vmo,fewacomo li le ec! íafe vn ficiente en efi is formas que fon piaftic3s,y re
poco de vino cu vn Cáliz conlagrado, de lo quieren nuq o: pielencia. 
quai tillemos adelanten Efia paciencia no es neceííaiioq fea phyfi-

ca efio es, que fe perciba con vno de los cinco 
Dificultad VIII.Si fe requiere cantidad deter untido, .íiuo balta que aya prcfencia moral,q 

minada, pata la matcwa defie Sacramento. fe pueda dcmonlhai con el pionombre,//0[,,y 
L a i u t u i  10 tt. M ihüio b z d c  ¡.i a ,\¿  óe t m t e r ’ a  IIu , como li fe coníagraife ei vino en el Cahz 

d cciuiuud¿,y}r.o ha ¿̂ i . cubierto con la hqucla:y aníi qítando fe conCi-
T*ta i c í c b t a r  lu m ucru tU l a  Euihauíha 9 es nt~ gran muchas terinas, las que citan de ba\o,que 

i c j f a i i o  t e n e d  1  p u f t n t c , y b  i ¡ t a  p a r a  c ¡ i o  l a  p r c m no fe ven, también quedan confagradas como 
jcauamjiüljH. 2. las de arriba. Dtfta nuncra podt ia celebrar a*

Litruur a delte I icramento, por ra^on la caí- que) Sacerdote ciego,que due So tonque \io 
trtaUnoc¡lbdiurminad%>n. ^  cu Tiento,con diípcnficion del Sumo Pótití-

Si h  TnataufHeffe r tu gran it>quc na cfluivcffz to- ce aüquc mas tema que prefcnciamoraJ,pucs 
íia priftnteyno fe podría tonf igrar9n 4. le podía cei tificar de la prefcucia Je ia Hofiia

S ijc^ ef Vila paitan a tan qai nofe pu- por el tado, y dei vino por olfado.^
<ia¡jc per.cb:r por los}caudos,no Je podía con- De lo dicho fe infiere,qla Hoft:aq eíhmief-
fayat tn 5. fe a las efpaldas nofe podría cuí-grur,por no

l rn¡i* qu'cia p.ii t:cni4y que fe confinara la fu}~ efiar píesete, como tiene los Dotoi es citados. 
laomdepan, ¡1 a l l í  efltm cra ,fc  cofferua el % 1  ercetacondufion. Hablando déla mate-
aterro de chuño, a. 6 . ría defie Sactamento prcciíamentc, por razó

1 fJÍU nera conclu'io’i. Cierra cofa cs,que de laquantidjd, ni efia determinadaquanto a 
¿ n i; cencío del Mmifiro ha de íer teica la grandeza, ni quanto a la pequenez , fino que 

e niaterM dere "mina Ja . que fino fe dctermi- qualquiera mateiia,c'i que le conleiue la liu- 
naue, no confagraru. La tazón es porque la tancu del pan, y del vino, íe puede confutar: 
inccu^io .1 <jj ,\li;vftro es ncccifana , y efia ha como di~e S.Thoin-iS,/;,^ todos, excepto Pahi 

c ĉ* pt*ifiica,7 afsi ha de fci detet nubada,co dano.í a razo es porque Chriito no limito tf- 
en Jos viemas Sacramentos, queíi íe con* tapotefiadaloi Sacerdotes, y anii no ay razón

por

Swt. vbiC
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por donde fe les pueda lim itar: y pues que el 
tío de los heles,para el quai fe ordenó elle Sa- 
craméto,no tiene limite, ni cílá determinado; 
tampoco fe puede determinar la materia En el 
facramcnto de la Penitencia es diferente, por 
razón de lajunfdicion que allí fe requiere, de 
la qual diremos en fu lugar.
4 Quarta concl.Si la materia fucífc tan grade 
que no cftuuieífc toda prefente, no feria mate
ria de confagracion,no por razón de la quan* 
tidadjino de la preíencia.como fi fe diclfe vna 
materia que fe eíledielfc por viu legua,no bal- 
tana que alguna parte della eftuuiertc prefen
te, paraque te di\eíe que lo eftaua toda porque 
de otra manera diríamos , que eftaua todo el 
mundo prefente. Afsi Jo tienen S. Thom is, a, 
Soco, Viguerio, Victoria,y Suarcz.
5 Quinta concl Si fe dieífc vna partícula tan 
peque na , que no fe pudieffe percebirpor los 
fentidos,no fe podía confagiar. porque 110 le 
podría demonftrarcon el pionombre ¿loe,
6 Sexta concl. Si la Hoíba cófagrada fe diui* 
do cu partículas por pequeñas que lean, como 
feun tales , que fe conferuaiacn ellas la ludan- 
Cíadcl pan,íi al 11 efluuiera, queda allí el cuer
po dt Chriito. fila  conches de te , dirinida en 
ci Conc Florcnt.b,y en el Yud.  dodc dizc cf- 
tas pal abuis St q vs negautrit tn p et trabih Sacra- 
¿achia L»J} a ¿fi 4 jub vnaqu iqntjpeue, o* Jubjin- 
gtd s,i**¡i4]uitrq fp tía p ’ti bus jcpcrationefalla, 
iQtttuh ^uíiYUita íútítMiitanaib¿M¿ ¡tt.

f S .  T ilo . 
p  t ¡ . So  a . i  1 
ad .? .  Cm ct, 
i b i  G a o r i ,  n 
cm íce. ío. 
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Dificultad IX.Si es licito en algún cafo confa- 
grar la vna efpccie fin la otra*

*3? o naje el cafo^numa*
De de techo diurno ts , que el Sacerdote tofagra am

bas
Nunca es hato el Sacerdote cofagrar> deproprioin- 

tcntOyVnaJpeciejhi otra,n.$.
1  Q  Reguntafe,(i en vna región,donde no ay 

X. vi 110.lena licito dezir Muía con fola la
Hoíha,o en cafo que vn enfermo eítuiueflepa
ra morir , y no hiiuiciíe Hoitia coníagrada , li 
feria licito cóíagrarla a lolas. Lo cieiro es,que 
íieilo  fe hizicífe,feiiaverdadera tonfagiacion, 
que en efto no puede auer duda. Solo la ay, en 
li fe podría hazer licitamente.
2 Primera cocí. De derecho dmino es,que el 
Sacerdote cóíagLa ambas cípccies. Anli lo tie
nen S.Tho’nas, t , Cayetano, Gabriel,Syluelh 
Suarez, Soto, y lo daa entender el Concilio 
Tridcni:.^quicio dize. Lbriílus Dominas corpus

j a 'ts:i'ncmJ nam¡ubjpeaebus pan s &  vira Dco 
Vatri obtnlit, ac jub earumícm rttnrn SymboUi 
^poíiohs, qttos tune noi*i Tejí imam Sauidous 
ton$i titubartvLjuaneen:,tradtdi tct jden . tonm- 
quij>tn Sacerdocio JuucjJoribu$,v[ offerenty prxcepit 
per btu verba, Hocfacite in meam commcmoratio- 
nem. Y  prueuafe,porque cílc facrificioes vin
ca rcprefentacion del facrificio que fe hizo en

la Cruz,y no la podría fer debavo de vna efpei 
cíe foia,íino debaxo de ambas.Y no fe rcfpoñ- 
de con dezir,que entonces feria Sacramento, 
y no Sacrifico,porq lacófagracion defte facra* 
mento,por ínílitucion diurna,es intrinfccamc« 
te Sacrificic-.poiq o confiftcen ella toda la ra
zón de SaciuiciOjO por lo menos es tá mtrin- 
ieca,que es la piincipal acción del Scnficio, 
como diremos abaxo ,r,y anficomo fea de de
recho naturai,y diurno el ofrccci a Dios Sacri
ficio entero,y no nunco,dc aqtn es que la in
tegridad delle iaci ificio es de derecho diurno.
3 Segunda concluíion. Nunca es licito al Sa
cerdote conlagrar de proprio intéto vna cfpc- 
cíe fin otra. Lita cóclufion fe infiere de la pif
iada.Dezimos,de proprio intento,porque bic 
podría acontecer accidécalmrnte en algún ca
lo, que aunque lo hiz ielle , quedarte efe ufad o; 
conio fi lucodieíle a cafo,que acabado de con« 
íuinn la Hollu.echo de ver , que no ama vino 
en el Caliz,cn oeaíioque no fe podía ya tuer 
de ocia parce,aunque cfperaíft. Y lo me fino li 
acabado de coníagrar la Hoíha , enttallen los 
enemigos por la Igieíu, de fuerte quehuuicfíc 
peligro cierto de muerre li fe denuncile a c6- 
iagrarel Cáliz , queentonces podía huyr, no 
auieiuo eícandolo, como dize Suurez / 

iua 1 Mayor dize,que en el fegundo cafo def- 
ta dificultad podría el Sacerdote cófagrar vna 
efpcciefin otra, porq no muricffe el enfermo 
fin Viatico. A lo quii fe rcfponde facilmente, 
que elle Sacramento no es de tata necefsidad, 
q por reccbn le fe aya de dc\ar fu integridad, 
la qual pertenece grandemente a la Religión, 
y rcucrencu que a elle Sawumcnto fe dcuc.

Dificultad X Si puede el Papa difpenfar, que 
fe diga Muía fin vino, en la tierra donde no 
le ay, o declarar que no obliga aquí el pre
cepto diurno.

T í Quuik fi que puede el Tapa en cjia dtfpenfar, y 
lo bu hubo algunas yc%es,n, 1.

Lo contrarto es mas pi ouaolc,n.¿t 
Rejponíejea ios fnnaamentos de la primera opimo, 

num. 5.
1 \  Cerca dello ay dos opiniones. La vna 

x  \  dize q puede el Papa difpenfai cucilo.
Anh io nene Angelo /¿, Ciibr* Alano , y Galu
cho Sumeks. Lita fenteucia es prouable,funda- 
le,en q aulì como el cjue no puede cumplir el 
» oto enteumente, baila que lo cumpla en par- 
te.anfi parece que el que no puede ofrecer en
tero iacrificio, ballata que lo cumpla en parte 
declarándolo afio el Sumo Pontífice.
2 Lo fegundo,porque el Concilio Tridenti
n o ,/,dizc. Derlai.it j auffa Syntdus bañe poteftu- 
xcm pctpenw m ¿u  cjtafutjjc ,vttn Sacramento- 
a um dijpenjalione (jalna eorum fubjíantta ) ea liam 
tucret, vtí mutant >qua juftipitnnum v vlitath 
fattpjorumS cramentorum vtmratiom maga ex-

Hnfr. tT 
í  Je fie 
Midi i r 
n.¿.

fSai.M

b  Ai ff! 
Euch. 1 
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' Dela forma defte Sacramento.

t ' i i r 'M '? " 1*- Y PU,ÍS ,ar faíhnc:a dcflí Sa- tcgridaJ Jd  ftcrúicio.q,,. pc'rtcncce a f„ f  
enmato fe íaltu en las efpccic, de pandare, ftand.. A io q fe dízc dei V kn cs Santo « í*  
ce que Puídc nifptnfaren cfto el Papa. Lo par.do.qucaqud.iu no f,

f.

«Stws*

«enefto'.quccomo refiere Volare- porq. c aquel día no fe confagra, fino folo fe t g X s l  
lSTi.iocenCJO VUI. dilpensó có los de Sa- ofrece lo H dlia confagrada.y te tonfume. t  {U a .c . , \ u  

I' dlzen ¿ i noccncio 1 V.difpensó Al tercero fe rcípoiide,que aquellas h.tto- nu nu-er J. 
*on,a’ yie Noruena.por 1 a falta q en ellas Pro- m s no fon verdaderas.-y fi lo fon.diremos, cj »•"“ ' á-D* 
C° n '^ay de vino Confirmafe, porqen ouas el Papa figwo laopimoii cótraru, juc rs pro- L' a

J i .  m u i .

Ufe. ¿,

UUs
i',(. :í
rnul. v 
th.n t 
i í

‘V. füY

, Ó,/i.

purcíc diipcniar en ello.aüque fea de derecho
duiincnmayormcnteauiédo precepto de con- L>e la forma deíle Sacramento.
jj^urla huchanftia ¡com o le ay, para que la Dificultad XI. Si ias paiabias de la confagra- 
cercamos cu razón de Sacrificio , y de Sacra* Cl° n i ° u tomudelte Sacramento, 
incnto, el qual también es diurno. Las patateras fon jonn* 4e¿u conf graiion > mas na
2 La contraria fentencu de q el Papa no puc- dd Sairamento en ei jirp.rm  ihtutt,mtt i, 
de diipcnfar en cflo en cafo uinguno,tiene So- Refterefe la optn'on tontrarutn. 2. 
to,fr, Caycc.S>liuft. Hofio,y la tiene por mas Lnejk Sacramento no ay (¡uji pbyjic a ccmpofiuan 
prouaule Suauz. innoceocio,d¡zc,ig que íe ha denote* ¿a y forrniJf;t$. a
de preferí 1 la integridad defte facrificio a la co 1 T A conciuíiones. Laspilabras fon forma 
mun vtilidad de alguna Pioumcia,donde no fe l~#de la coníagracioii/nas no fon huma de 
nal,alie vino. Y ArmilU d izc^ q  Alcxandroó. cfte Sacramento en ci fer permaneciente que 
quilo difpenlar vnavez, y q fe declaró que no tiene. Ana to tiene Etcoto,vf, GibricljSuaiez m f̂ot.ín 4¿í 
pedia. bl fundamento defta icntencia es porq Viétoiia,C!auuio >ainfles, i r .  Martin de Le- jj 
no es menos 1 inmutable la razó del Sacrificio defma,y Alano.La razón es clara.porqefte Sa- 
qiadei SacramétOjporq todo ello esdederc- cramCto tiene fer permaneciente,y afsi queda ím¿  4xfcc. 
cho diurno, y la Igltfia no pued;* determinar delpues ae palladas las p. labras-por loquilcl i.Viítoi.w 
luda acerca de los Sacramentos,fi\> ftlua C onul. Pmient n , aduemd.unentc d ú o .¿4- 
m m ffbjlantiafiom oáu1: el Concilio, írid./, trámenla max legis tribuspirjicatntur. Como fi 4 
luego Mmcfmo fe hade tlazirdcl Sacrificio d*xcra. i íes colas concurren a hazer el Sacra- aL*Led(7  ¿  

Lo fegundo,porq el in fr io "  uo puede d if mentó 1 abaso haolaado delte Sacraméto di- /^.ai.r.du. 
peniar en la ley del fapenor,conforme a derc, V etj c t ¡rpune tptnfi Materia , &  verba qiuiji *• Aía'i.h. is
ch°i£»v aunque en algunas colas puede Jifpen- J <***•*&& Luego aníi como el pan no c*
Ltt el Papa de las que fonda derecho dnrno, es materia delte Sac.amento , ímo folo cirta 
no puede d;fpeníar cntod ts^omo diurnosar- qnim de U conlagracionjanfi tampoco las pa- m«¿tc. > vgj 
roa,i;) y ella paiece viia deil 1» porque moral- lloras, de ias qua^ts dizc el Concilio * (HtiLns adAiniwUus* 
menee lúolando, no puede auer tan grí Je fal- boc conpcitnr Uirammurn, uo han de leí forma 
ti de vino ennlgima Prou ncia,qiic iuftaaguo- del Sacrainento^íino uc laconlagracion. 
raen mngunaparte ha fa t ido. y por otra p ir- a Martillo tuuo,o, que las palabras fon fer- ‘ ^ rr/ ^  
te no ay tan grande neceisid id deííe Saci amé- nía,y muchos la tienen por de S. Tilomas,p, ¡
torcccoido m rt’,com > diremos abavo , y an'i dizcn,que aunque las palabras no quedan en íi 4,aifl3.q. 
no paicce puede el P ipi difp-nftr. Ni parece mefruas,quedan en fu efe^o.mas efto (íi bien íc 1 aui. o. 1̂
qnc pueda el pap i declarar, que no coria elle mira)no es quedar las pnabras > íinoíueleto;
precepto en tal ocaíLm porque deífa manera lo qual no baila para lcr forma>fino caufa efi- 
tambicu lo pudicriu deciar ir los Dotores Ef- cíente,
ta (carencia tengo poi ñus prou ude; nu ique 5 De lo dicho fe colige,que en cite Sacra re 
c’'P r.’ cuca bien te podía fegun la contraua, tono ay acuella^ «ah/ byft»a com policio i de 
por uzon de U neeefsidad, y grande ineonue* materia y lorma que ay en ios demas , que cil.i 
menee, por lo que dixe ai nbaj íolo fe luda en la colegíaviói y no queda deí*
? flu id o  cncft: fentenciafe rcfpóJcal pri- pues quaudo queda el SacianKUto , como de- #y ra( 4>(f# 
nici tim-íaiiiento de la tótraua , qne cífepre- ¿amos declarado ai rioa,^,y anfi ia loima del- pu (,»gen^

ir a lo qual fe te Sacramento in jacio Cje ês la íi^míicucion, Caí.», r.. 5»cepto poneel mouO de facrificai 1 
fr;*ie 11:« .nfccAinente>qnefi uo fe puede hazer 
atsi,i(. oexc. . rm

A lo feonndo fe reiponde, que acque JU  ^  
faine la razon del SactaaiccOjno fe fama la ut*

Dificultad X1L Qtul es la forma de la confa* 
gì «ciò delie Sau amento! cipero del <iucr* 
po de G h n l t o , y  c o n n o  fe entiende.

La



1*4 Tratado V II. De la Euchariftia.

« Coc. Fior, 
in dcc.Eug. 
ad

L a  firmaic la cinfagración delcuerpoye s : Hoc cft en fu propria lignificación.’ La "primera parte 
Corpus mcum.r el que dixcjjc>que chrijio ftjv. delta conclufion es clara, y confia del contcx- 
no coufagro con citas palabras, jen* temerario,  to, dóde a la letra fe refiere lo que Chullo hÑ
mm> i. 20,y las palabrasqucdixo.Lafcgúdapartcde

»Aquellas patabraSyQui pridie.quam pateretur, la conclufion es común de los Thcologos:tic- 
6cc.no joade confagractoninas pecaría grautjfi* nenia S.Tho/,Efcoto,S.Bucnaucntura,Alexá- j
mámente el Sacerdote que las dexajfi,yn. a. dro de Ales, Ocan,Soto, Suarcz,y otros mu p.*p» .-Vi 

Lomefmo es de la palabra» cnim > la qualfe d^c chos:y el Conc. Horcnt.jr,dizc cxprcífamctc: 
por tradición de los jípo\iolesym. 3. Saurdos m perjona Cbridi loqueos hoc confien $a+ J

Las palabras de la confagracionje toman aquifig* cramentum. Y San Ambrollo dize h , ¡fbi autem t | ^r] 
ntficatimyy tccitanué, nujf. v^nitur , vt confieiatur venerabde Sacramcntum, 4. ^ / '

Las palabras fon forma de la c onjagracion» tomodas uan non j tus JermomLus Saccrdos vtitur tfed yil~ mtmb.j 4 
figtuficatiué, num 5. . tur ¡ermimbits Chriftu La razón defto es porque % * l<0

Deciarafe la palabra» Qui pro vobiseffimdetur, las palabras déla confagracion hazcn lo que 
y la palabra,Corpus aicmn¡num<6. fignifican-.y lino fe tonuiau fignificatuumétc

cnperíonade Chrifto , no hizwran que cftu «i.i.w*
1 T JR im cra conclufion. La forma de lacón- uuau allí fu cuerpo fuirifsuno Item, poique Su;ir̂  

JL lagraciou del cuerpo fon eftas palabras, Chrifto vsó deftas palabras fignificatmamctc.
Ilocefi corpas meum, L ili conclufion es dele, y aníi pata que nofotrosvfcuios de la founiq p 

ida en el Concilio Florentino,a,y fudé- el vso,le han de tomaren c-ie fentido * ) fi fo- vi»-r«p.difinida
Arme- tino,y es común fentenciauc los Padres,y cof- lo le lomaran lecitaciuamentc, no fe aplicara M) v
' ' ■ ' '  • liothi

lo. I p ’ l,  
p i v o . f

¿D.Th’.j.pü
C|* 7®
ad i.Magif. 
Scn t. m 4. 
dift. 8.

no«.Tndcn. ]a coll umbre commi de toda U IgJCÍiu, a cíla materia que a otra, y fe den »an api i*
c ' r3*c que dcfdc el tiempo de losApoilo.esha miei - caí a la materia que Cimilo R, N. coníagró.

pretado della m* -era los Euangelios; y aüque f  Quarta conci. Lilas palabras no fon forma 
no es de fe,que Chriílo Redentor nueilru co de la ^oíagracion en quanto le toman recua- 
fagrócoaeiL s palabras, porque el Concilio uncAnio tonudasjigmfuatiué, Efta conclufion 
Florentino folo dixo : taima, hmas Sacramenti es c.arn ,porquefi el Sacerdote pronucúraef- 
faite verba Saluaionsy quibis hoc co f̂icitur ¿’acri- tas palabras,Hüí til Corpus meum. cieito es, que 
mentumycon todo effocl que divelle que Cbri- conlagrara,y no ic tena con ellas fulas, fin las 
fto no contagiò con citas palabras, fei 1a teme- precedentes,el hecho de Chrifto. 
rano, y digno de rctra<ftarfe,porfer contra la 6 V fi preguntan, como fe han de entender 
commi fcnccncia de los Padres,y de los Teho- las palabras de la confagracion del Cáliz; Qm 
logos,confantoT h o m a s ,y el Macltrode las pío vobnclfitndetnr» lies quefe han de tomar 
Sentencias. , iigniricat mamen te , pues ya no fe ha de derra-
2 Segunda conci. Las palabras que en el Ca- mar la iangicJe Chuflo? Refpondo,que aque- 
non preceden aellas , Quip, idie ,quam patere - lias palabras le han de verificar por el tiempo 
tury & t. no fon palabras de confagracion, mas en q Chullo confagró,y anfi pertenece a Ja re- 
pecaru gtauifsunamente el Sacerdote que las ciu ciò  del hecho,como las palabras q prcce-

¿-Sco.ín 4. dexaffe. Lila conclufion es cornil de los JThco- den a la cofagracion.Y tibien pueden tomar-
d .8.q^.ar. logos,y cambien es expreíla de Efcoto, c , que fe no por laefufion cruenta que fe hizo en la 

defpues que di\o,que las palabras, Q¿a pridtc> Cinz de la íangre de Chuflo , fino por la in- 
quam pateretur, fon neceffarias , due : Sed crucnra,que fe hazc en cíle facriíicio,reprcfen-
hoc nonefl intdhgcndum , tantiMijmt cjfentialuer tando hciuenca que fe hizo; y anfife pueden 
pertinenti* ad neulfitattmeonfeeraciona » fed tan verificar de futuro,como dize Suarez.t 
quam nueffario pr ¿emití enda\& non folian illa»jed Ni oblia dezir,quefi aquella palabra , corpus
alia plnrapratcdcntia tn Canone. mcurtiytoiiud¿fign'pc¿tiueyno fe refiere al cuer-
3 Aquella partícula,emm» fe pone para cotí- podel Saccrd^te,íinoal úc Chrifto:lucgo,fi el 
miar las palabras deU confagi ación con las Sacerdote ducile: Hoc eli copus CLrifti, cambié 
que antecedente, y no es de ne ceffi tate formx%\\ ías couiagrana.Rcfpondo negando la co n foquen- 
pecana grauifsunamente el Sacerdote que las cia.poiqentóccs ya feria tal fo lo que di¿e,na- 
devaile (como todos dizcn) y aunque Chullo bl.iuo lematiui y mas que no es lo mefmo de
no la dixo, fe entiédeq la de/unos por tradì- zir: Hoc ejl corpus Chrijii:porque es difcrentif-

à c. cu Mir. Cl¿  \os Apoftoles#como còlta del dcrccho.d limo en la manera del hablar,aü hablado fignb 
dc cc'e,M|f‘ Muchos eiroies huuoacerca de las palabras ficauudmcte.q fi dize, Hoc cft corpus Chrifti» no 
phlftt.t’ i4i de la confagracion,que refieren S. Antonino,e habla en perfona de Chuflo, fino en propria 

, c,7. Caftiad Caftro,y Claudio Sainóles. periona.y el Sacerdote no haze erte Sacrarne-
ticrf.hxic v ^ Tercera conci Las palabras de la confagra- to en períona propria,fino en la de Cenilo. 
EucLHcre CJ5 fe toma aquí ruitatuiiy figntfi catini. Qnc-
ic 7cr 7 c*remos dezir,que en ellas fe refiere el hecho de Dificultad XIII. Qmfi fea la forma de la con- 
ĈC * Chrifto,y que noíc toman materialmente, lino , fagucion del Caite. 1

,5h3 *0
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De la fafm £deíl¿$acram ento.—
"¿«m i to& jQ “ t i f a ias Podras de $tc rfa U

%tt,t<:ím' tilcr,c¡ala>M' l ‘ ’ '  ti mu rtri*Mrtt esquejo« tilas palabras-, m'c e}l
C¿liXÍg,f UlH*5 fnct*°JHS

Ĉ utmc itmemt *fa U l£>cju de ias demás pala- 
¡ffiSiJ dt t laranjtynu. y.

EÍUítrdote ftedex re alguna id a s  palabras de 
qia tUta igtc¡u,p ca grau> ¡si mamulle, num. 4. 

í i  que tiene inunción de confuir arto todas aque- 
lias palabras, 1 o nfagramas no fila  m i ejje ex-
c $. r .

1 r ;  N ciU diheul tad ay dos opiniones con-
XÍ:ruria$,ím algunas intermedias,que tie

nen poco andamento. La primera es, que to
das ias palaoras de que víala Iglelia hufta , In 

TK** r ,vujionuti pftía/or»w,mcIuíioe , fon de la tor* 
',a’í nuadtc Sacramuuo.Lfta fentencía paicce de 
*J3" $ Tao:ius,i,y aníi le interpretan,y defienden 
».¿o Caprcolo, Paiudano.Symeltro.fan Antomno, 

Veneno,P. Soto.Y Pío, V. dize^, que efta es 
uh ^ [jr,lUdn »cencío d;¿e,r,q la recibió la Igie 

lia de los Apoitoles.fauoiecc efta fent encía el 
j vio de la igldu.

: La fjguudafcntencia dizc, qucfolas aque- 
n ̂  í as pa i auras , Hit ed Cahx jmguims mei, o fus 
*: je equipolentes, como dezir,i/íc eilfanguis m¿us, 

ion U forma ncceííaria.Lita opuuon tienen el 
- V.m Macllro de las Se ucencias,d,S. Buenaueutura, 
"j iLiaiiMayorjMarfiliOjHennco, Alexandio de 
uní. A IS» LayecanOjVidona^SiiarezJiiocenciOjy 
<. ofos,la qual tego por mas verdadera. ti fun- 
,r1, tî niento es, que no escreyble que los Luágc- 
\oiU lnt-Sjrehricndo ¡o que ¡n¿o Chuflo R. N.de- 

xarande uezir todas jas palabras de la coala- 
mi. grauon,y vele q algunos dexan vfias palabras 

: . jo. v*c las dunas , y otros otras.San Mateo dixo.e 
‘ *l<]* tíu tjt I uî Uims 7/tttis, q>íi pío trjtíiits tffundetur 
sf I ,n nw'js^neiaputacoiu.» S. M-aCos,/ , H,c c$i 

< t $ jt tus mui itslamenu, qfti pro mulus (ff tu-
M - ' l i a r  b Lucas,",/xu L d t t x  U u i t n t n  n j l a . / ^ n u i j t ñ  

*1’ llt¡anéame nao, qm p> o vobiscfjui tetur.Y S.Pa- 
1,11. )̂10) ú*  ̂a ti x nvuuth tcílami n.um , eíf (.7 meo 
»¡u rff.Y auiK]ue todos ponen aquella paiti-
J so 
‘ *ílC.

■\4

1 ,
:

i  t i  

V D I  

'M J.

'3.Í, 
' Jr.j

L>lt
*1 Oí

«la
«

>c.u
'i«*.
Ha

t u tcttamentioú,  ̂ o no ê  ueceh tria, 
tlCít]*u-*te forma,tomo en la coía^i ación del

1* 0caeipoa indias palabias/poipro votos ¿¿tur9 
Y contjima cfto Suarc7,',coninuLli4s auto
ridades de Santos.
? Y no obíta el ver que 1 1 1 gleíi 1 \ fi deíl 1 for- 
lIU,porque t tmSicn pone la pa(tictiia cuim , ía 
quSi no es necLilaria de t titjstiat¿ fort/¿.tanas la 

Uuc°i1 juíhfsimi razón via de todas eítis 
paiabias lo y no, pm citic no cita difiludo , que 
íu*o ícáx Us ((,o. e i» ,ms la fornu ; y en cola 

7raiH'M:ua , es imiv jaito feguir lo mas fe- 
 ̂h u,y clCi x tímenos Dotoi es dizen, que 

^ rnt) R >%T {iU> t-t) 1 1 (aquel! is pa.abras.'que 
a m ío n-KM $. Tfio 11 k , L f oto,y S. Iluena- 
w-ncara,pal!('!lino,Sarez, y otios. Inocencio 

t2cV>que aunque los Luí iw i sitas no rerzeren

todas aquellas palabras,las rcfiet'ert caíí todasi' 
y confta de cierta tradición,que fon de Chrif- 
to R . N.y en el Canon de la Miífa fe refiei en 
por fuyas1ibi,.fawi5: Ha, t¡l C*hx,&c.

Fuera defto, cambien ay conueiuencia para 
que la Igleíiivfc de todas aquellas palabras, 
para mayor ornato,o declarar ñus la lignifica
ción. La palabra, Notti, draicrin tiftamenti, dt 
a entender,que el teftauiento nueuo fe confir
mó con la fangre de Chrifto R. N. conforme a 
lo que dixo lan Pablo,m. Ver propr<«vi fatigui- pí Aa Hcl,r 
ítem mtroimtfemel infancia xterna ndempuone c' 9' 
inucma: &  ideo noui tc\xamtnu medutor ctl ;vbt 
emm tejlamentum efl mors ncccpc tji mtcrceiat 
teftatorts. La palabri^M'llernsm Fidel, fignifica 
que cfte Sacramento es vro délos myííerios 
mas encerrados de la Fe , y encierra los mas 
principales.porque encierra el déla Encariu- 
cion,que quien conneíía tfte mifterio , forco- ' 
famente leha de confefiar ,pucs conhcífa que 
ertaaqui el cuerpo y fangiede Chrifto R N Y  
por el couliguicnte conncífa el de la Santifsi- 
maTrinidad porque ci que conficiía la Fncar- 
nacion,confiaífa que la Ogunda perfona de la 
Sandísima Trinidad fe hizohóbrc.Ln las pa
labras : pro vobiSygr promultis tff'inlctnr tn
remijuoneni pzccatorum, fe daa entender lae't 
cacia de la pafsion de Chnílo, porque cite U* 
crificio fe mlhtuyó para declarar el merecí- 
miccoy valor de ia pafsion de Chrifto, iaqiul 
aunque fue pot todos los del mundo en qiun- 
to a la fjrñ.iencia.mas en quinto a la eficacia 
no fuj por todos,porque no todos fe aproue* 
charca Uclla. '
^ bl Sacerdote q dexaífe alguii3 de todas las 
palabias de la cofjgracion q vía la Iglcfii peca
na gr unfsunamcte,pues en cofa tan grane fe 
apartaría del vio de la lgldiu,y t nublen porq 
quicá la coactaría lente ncu ao es verdadera, 
y Lerdísima cofa es,que el Sacerdoteq tiene 
intención de coníagrar coa todasaqnedas pa
labras, confagra porque aquella intención no 
excluye la intención de coníagrar por las pri
m a as palabras,íi bailan, fino antes la incluye; 
mas íi aaaeíTe intención cxcluíiua de cófagrar 
co.i tudas aquellas palabras,y no con fulas Jai 
punieras,en tal cafo tendí 1a peruerfa inten
ción,} fegun efta opimon no coniagraua.

Difitfulcad XI íII Que fígmfica el pronombre 
Hoc,y Hic,en dUs formas.

Eítos pronombres no put ícn d^noíirar la fttbfiarte ai 
de pad,y vino,num.i '

S'¿nl}iíalnüweJ,iiuque', Contentum fub bis jpeac-
U«$, Uim.2. r * < ■ 1 ‘ 5
1 17 Lípódo Jo primero, que esmuy cierro, 

rV q u e no pueden demoltrar eítos prono- 
bres la íjbítanaa del pan,y del vino , poi que 
cuto kcs feria el Latido , el pan es cuctpo de 
Chnitv^,y el vino es fangic; ni tampoco pue-
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den figaificarel cuerpo y fangre de Chrifto, 
porque ferian idénticas las propoficioncs,que 
feria ei fentido,ci cuerpo deChriíto es cuerpo 
de Chrifto,&c.
2  D igo lo fegundo,quc cftos pronóbre* íig- 
niñean vna cola común , Comrmmttate pr¿Uca- 
ncw¿s,al pan y cuerpo de Chriilo.y al vino, y a 
la fangre,de lucí te que hagan clic fcntiuo.* eó- 
teniam fub hisjpccicbus>cjl corpas metan* Lita ten- 

nD.Tho'.j. tenciaes de S.rho.4,Lícoto,Durado,b.Anto- 
p.q.*í8.3r.$. nmo,Soto,Suurez, helar, y otros muchos que 
f  l^  i *a!l ellos citan: y en las palabias del Cáliz huzcn 
i* Se o i q.2, cite fentido : Hic poms, vu bu Caüx ejt ¡«ngais 
aro.Duran, meas.E l fundamento es, poique elle modo de 
qu- 2- »d1« fignificar esm uyapto, y acomodado parala 
Ant.i p tit. /igaj/ícacion 3 y verdad dtftas palabias, y para 
So^d'xi c* declaiar la conucríion que por ellas íenazc. 
i.auy.Suai Y no obíta dezir, que quando 1'e pronuncia 
3ao. d. 5S. el pronombic, iloc. cita allí el pan,y aníi paic- 
iec*7.BcUr. cc que le deue dcmoltiar. A tito relpotiu, que 
*K <*CI^lU las piepoíicioncstiencn íignihcacion dtpcn- 
c “ *c* 1* cíente luíta que fe acaban, conforme a aquella

regidla común , que dize ; 7alia funt [ubicua, 
quaiia pcvtnttumur ab t%rum pueduatis, tomo le 
ve en tita propoíicion.Lltacsmt propriacaia 
al vmo pm£auj,yani¡ no es ncceüauo que la 
partícula,Ujl, demueítra el pan , lino alguna 
cofaíingwlai debaxode razón contufj, que es, 
Lo/Ututumjub bis Jpuicbas.

Dificultad XV. Si citas propoficioncs délas 
. formas Ion vei dadoras.
Xa ra^on de dudar í$9porque no efti hecha U con- 

j egraaon quando Je d i la n i .
La verdad de la propoficion puede [cr f  radica , o 

Jpccul atina ynu,29
La verdad de la propoficion es indiaifiblc ,y ts  en 
t infialile intrinjcto de la propofuionynu. 3. 
EJlaspropvjicioms ¡tempre Jan verdaderas : mas fi 

* . fe LOttjkleran antes de la totifagraiion , folo ¡e
« confidcrantomo ¡tgntfic atinasen. 4.

1  i  A razón de dudar es,porquc no prefu- 
* ¿ « JL j  ponen ya hecha la conueriion, io qual 

parece que eia uccellano para que fuellen vei- 
daderus;poique ti verbo,¿Jr, habla de tiempo 
pi cicute,y quando le pi enuncia, no eftá hecha 
la comici hon.* ¿ , ■„ o í . .

Lii cita dificultad ay muchas maneras de de- 
zi¡: lo queme pai eternas verdadero, tomado 

b D.Th. 5, de la dotruude S. lhou ias,s Cayetano,Sua- 
p.c], 78 a.. j rcz,y otros,breucinente,es lo Lgiuente.
Cattn. ib'. 2 Supongo, que Ja veidad de la propoficion, 

como dize Cayetano , es en dos maneras. La 
vna esprachca,y cochite en que la piopoíkió 
tenga eficacia paia haza,y baga lo que lignifi
ca. La verdad efpetuiatiua d u ,cn q u ela  cofa 
en fi lea,como la piopoiicipn la fignifica.
3 Lo fegundofupongo,q la verdad de lapro- 
poficion es cofa índjuiíiole^ue en vn inftanrc 
comrenca a fer verdadera,o talla,y cite inflan«

Sinr. to.j 
dif>. *8.fc- 
¿ho $6.

-, \  r*

te ha de fer intrinfeco a la propoficion: pora 
la propoficion, quando es, es verdodcia,o fal- 
ía,quc defpues de acabada ya no cs:y afsi auc* 
mos de dezir,quc al acabar de la propoficion 
quando el que ia óyela percibe toda entera* 
entonces ha de tener verdad,o £alfcdad,y mié- 
tras no la tiene,no a  piopoficion; que como 
dize el Dialcfhco :Vropofino tjx oratio vtrm, 
veifatjnmfignificans. Lito parece ha de feral 
punto de* herir en U vitima filaba, porque en
tonces el que la oye , juzga de fu yerdadjofa!- 
fedad,y  aquel punto iehazc la conucríion . y 
aunque fe detuuieflc el Sacerdote algún rato 
pronunciando aquella vltima filaba,no por cf- 
ío detendría la conucríion.
4 Supueíto cito digo,que eítas palabras f i a n -  

pre ion vcrdaderas,anfip,'a£í¿íé , como jjentta- 
n/ic.prácticamente,porque luzenlo quefigm- 
íican. y cfpcculatiuamcntc , poique la ct fi en 
li es como por ella fe fignifica,en el míUte en 
que fon propoficiones.y h¿ de ícr vcidadeias,
0 talfas,tcmo queda Ju lio , y confiderando en 
oiden de natmalcza,primero ion verdaderas, 
que obren.que añil como el Sacramento, pri
mero es Saciamento,que caufe gracia, anfi ti
ras pa]ahias(qnc canfan la conueriion,y hazcn 
lo que fignifican)pi uñero han de fer verdade
ras,que caulen,pues las pronuncibChriíto Re- f  ̂
dentor iuicítro,uuc d i\o :t, Egofam vía , ven- 
ta$y& vita. Verdad es, quefi citas palabras fe 
confiueran antes de la conueifion, aunque fié- 
pie fon veidadcras, como queda dicho, no fe 
confideran como verdaderas, ni como falfuS, 
que no lo fon,fino folo como íigmficatiuas, 
porq aun entonces no confidcramos hecha la 
conuei/ion.Es como fi confideialiemos en el 
hombre la razón de animal por fi folu, que en
tonces no confidcramos la razón de hombre, 
aunque de hecho de verdad es hombre.

i ' * *
Déla Coueifion. ,

Las dificultades que fe figuen , fon muy Eft o! a fri
cas : el qsc no las bauiert tnenefter pajjc a la di- 
fie altad 2 9*

1
Dificultad X V I. Si la fubftancia del pañi y del 

vino,quedan defpues de la confagracion.

La fubftancia del pan y vino no quedan ¿ifpues de 
la coiijagratiunjwo ¡olo los a(cidenics7>'it. 1.

Los argumentos Uc loslUitgts ,y¡usr'fiaijt^s^u, tC>
1 T  A conclufion es. La fubftancia de pan , y  ̂j 

X jd e  vino,no quedan defpues de ia coi fa- ^
gracion,con el cuerpo y fangre de Chrifto D* ,Tni. 
ta conclufion es de te , difimda en el Concilio , } c>* - 
Conltancienfc, rf,contra Vuiclech, y en el Ti*- ^
denunojy también confía porquc(fegu» Uteí 
en cfteSacramento el pan,> el vino ie comucr- ^  1 
ten en c] cueipo.y fangre de Chníto, como 1c 
dize en el Concilio Tndcntino,Cí Latcranen* ti»



De la forma delle Sacramento^ i*7
k  v  p l o r f n t i r t o : y  lo que fe conuierte fubijan- 
ciaimcnte en otra cofa,no queda delpucs de la

CODcUcoiiclufíonfefigue.quc fo!o quedan 
, ¡os accidentes de pan y vno.que fe llama 

JLccies, deúaxo de Jos quales íc contiene 
rluii'to R. N y no queda materia de pan,ni vi. 
no, cofa que fea de fu fubítancia, porque co-
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docíía fcconuicrtc.
2 Contra cfh conclufion arguyen los Herc- 
ecsdcí modo de hablar de lo? Santos Padres, 
que duen , que ella el pan en la íaguda meíd, 
y que el cuerpo de Chrifto fe nos da en pan; o 
conpan,odebavo de pan,como confta ae fan 
GcronymOjíi, fan Aguftin, fan Ambrollo , fan 
lrcnco,y fan Lpkanio.Y GcUfio Papadixo,£\ 
que quedan el pan , y el vino en el Altar def
pues de la conl'agracion.y lo me fino dizc fan- 
Chrií'oftomo,c, y fan Theodoreto.

Item,que Chrifto inmediatamente defpues 
cela conúgracion,llama a efte Sacramento, 
ymum Vim,cn fan Mateo, d , non bibarr ¡ d nodo 
ucW gemnitne yuis.&c.

Al primero deftosargamentos fe refponde, 
qluS.Lfcritura,y los fainos Padresllamáa ef- 
te Sacramento pan y vino, porque fe hizo de 
p¿y vino.como en el Exodos,la vara de Moy- 
lenconucrdidaen ferpiente,íe llamavara*.y tá 
bien poique parece en figma de pan y vino: q 
acíta manera,tres Angels (en el Gencíis,/,) fe 
luman varones,porque eftauan en ella funm , 
I n lo q toca al Papa Gelaíio dezimos,q aquel 
lruo no fue fuyo(como nuelVa Cano,(?, ) lino 
q lo deruno vil Gcnadio (como duc el Dean 
de LobaynaJj)o q le cfcruuo otro Geíafio Ce- 
liiienfe,q no fue Papa, coco o dize Claudio, i , 
Saínetes, donde también dize, que la tpillóla 
que fe íefiere de ían C hryfc PtO'no,no es fuya, 
lino deluin Conftanunopoiicano Los Jemas 
Santos felun de interpretar en ia mana a que 
queda dicho*

Al legundo refpondo,que (fcgnn algunos) 
aquellas palabras de Chriílo no habla dc¡ vino 
materialtque del pues dizc:/7/̂  qnod xUud vibim 
mmWí& c. Declaran eftas palaoias los Doto- 

tB'¿: res por muchos caminos Nicolao de Lvra, 
iS,4 dize que el íentulo es.No beucrc dtlue aora 

del vino que le engendra de la vid,hada que lo 
bcua nucuo con vototros tilo es en uncu i ma
nera loqual le cumplió,cuando defpues de la 
Keíucrccion,comio , y beuio con fus dicipu* 
los. y dizefe de nucua manera porque fu cuer
po ya entonces cía impaísible,é inmortal, que 
no trina necclsuiad de comida, dize la Rigno 
Pm nw.r i(Uit,nini (%o ex íiei,s ni Rcgno Tatris 

porque ju ’qucdefde el inilante de fu Có- 
cepcion, lu Dntilsn na Anima fue bienaventu
ra re n  h relureccion quedó bicnauencurado 
Cambien ti cuerpo,

Vnos hereges^que íiguio luán Paricncc, o

Iacobita)Jezian que la fubftádade! pan qae-
uaua en elle Sacramento vmda hipollatjC3iré *
te al Verbo diurno. FunJauanfc en la confe f-
íion de Berengario,/,qucdue, que defpues de /c. eroBcC
la confagracion, ti cuerpo de Chrdto ntambas rcn$*¿c
Sacerdotum fraliurt > frangí, ac fideiutm dentibia
attcri. Lo qual como no fe pueda entender del
cuerpo de Chrifto ,fe  aura de entender de la
fubftanciade pan viiida al Verbo ,quc no fe
puede entender de folas las fpccia$,que no ef-
tan vmdas al Verbo dmino,

Refpondo.que aquellaconfefsion ac Bcvc- 
gario la admitieron los Padres debaxodea* 
quellas paíabras,para que quitada toda anula
ción conccdicilc que tftá allí el cuerpo de 
Chnfto,que era lo que el ncqaua

Dificultad X V II. Si la fubftancia de pan,y vi
no fe aniquilan en ella tranlubftanciacion.
La aniquilanon es contraria a ia ireueion , y aifi es 

total dciijiort,nu9i.
Corrupción,y Gene rae ton,fon dos mutaciones diíiin* 
ta$,num,z*
La ¡ulñanaa deí panty del vino , no fe aniquilan en 

cilaconuerlujtiyporquc feconutertcn en el cuerpo y  
Jangrcae CbrtHo fv. N*num.$.

No yerra en ia Fé , ti que pone aqui aniqmlacióny{i 
úi^e .que todaejta matatton es tranjubftantii- 
í ion ¡trias nene pocofundamenio, num 4. 

t T  J f  A fe de aducrtir,quc la aniquilación es 
L  X  concuna a la creación . que ufsi como 

la creació rjt pioducuo totitis emts i.x tabilo, que 
íc iiaze toda ',a cofa entéramete en ella,fin ha- 
zerfe de otra cofa ninguna : corno es, quamlo 
Dios cria vn Angel,o vnaamma que fe luze de 
nucuo totalmente,fin que preceda otra cofa la 
tiiuomlauon es total deciíió de la cofa,fin que 
le luccda nada,ni quede c<>fo ninguna de lo q 
fe aniquila como fi Dios amqnilafic \n Angel. 
z Lo kgnndo fe adnicrte,quc coirupcion ,v  
generacKjn,fon dos mutaciones diitmcas,v. g. 
quando del agua fe engendra ayre,a*]ui ay dos 
mutacioiKS, i a vna en que dc\* de fer el agua 
eme antes e» a,que fe llama coirupcion, la orra 
en que fe engendra el ayre,oue no era antes, y 
día le ¡lama generación* y porque la materia 
de la cofa que fe corrompió, queda debaxo de 
la forma de lo que fe engendra de aquí es, que 
no fe hailaahi amquilacion,m creacioi: y po
d a  D ios, íi quifiefe , apartar la vna mutación 
deibsde la otraiporque podía h izcr que cor
rompiéndole el agua, no luceditfic alU el ay- 
rc ímo que qucduílc fola la materia, fequn Ja 
mas prou ible opinión , y defpues en aquella 
materia pudiera mtroduzir nucm forma.
3 Supudlo ello refpondo,q la fubftancn tu* 
pan y dd vino en eítacouerfio no le aniquilar. 
t iU lentencia es común de los Dotores y t i 
bien la tuno Lícoto,M ,en¡os Ser/tenciariosv 
en los c^y°ilibetos,y mas cláramete en íes Kc

por-

f» ̂ rofc.m 4« 
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portadas,donde da la razón deflo,y es,que cfta eílc inflante fea cxtrinfcco,que llaman, primu '  
mutación es entre dos términos pofitiuos,que non effe verbcrum,ds fuerte que fe haga la con 
fon,la fubftácia del pá,y la del cuerpo deGhru ucrfion quando las palabras fe acabaron yde* 
lio,en q fe conuicrtc la fubílancia del pan, q es jan ya de fer. Lílo no quadra:poiquc las pala" 
el termino deíta tráfubílanciaaó:y aníi no ay bras de laconlugracion han de fer inflrumenJ 
aquí dos mutaciones , fino vna mas fimplc q ia to de la conucrfion,tomo los Sacramctos fon 
generaci6,y corrupció; porq ia gcneracio por mílrumcnto paia dar la gracia:y por eflo no fe 
vntud diurna fe podiia apartar de la corrup- ha de dczir que obran,quádo ya no tienen fer 
cibjiTias aquí no fe puede apar car,q no só dos, fino en ei vi tuno mitán te intrniícco , que es* 
finovna;porq aunque pudiera hazer D io s, que ptimum e¡fe vciitatis vcrborumforméey q esquan- 
dexara de fer el pan fin qíucediera allí el cucr- do Ja piop o lición comí enea a fer verdadera* 
po de Chnílo,y aníi melmo pudiera, fi quifie- porque las pi opoíicioncs fon verdaderas quá- 
ra,poner el cuerpo de Chriíto debaxo de las do fon, y no quando ya no tienen ícr : por lo 
efpecies del pan, finque ei pan dexara de fci, qual diximos, que lera al herir de la vkmu fi
nias en tal cafo no fuera cóuerfion porq de ia- laoa,quando el oyente percibe aquella propo- 
zon de lacóucrfiones,q vno fuceda a ocio.an* lición como vcidaáera.y diximos, que íi el Sa
lí fe ve claro como no es aniquilación dei pan: ceidote fe tardatíe en pronunciar la vi tima le- 
porq aquí no dexa de fer el p¿, fino es porque ti a,no poi elfo le dtrcndria el hazci fe la con-
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feconuierte en el cuerpo de Chuflo ce fuerte ueiíion que detener fe d  Sacerdote, es de ptr
^//éjdeílaconuei- accidu.s  ̂paia ;a lignificación, como notobicuq los dos términos,ì  quo y ad

fio n, fon la fubílancia del pan, y del cuci pode Tr.M.de Ledelnu,/, concia Soto.
Ciirillo,que 1c fucedc,por ‘o qual fe llama rrá- '* *.
fubílanciacion,como la llaman los San tos, y en De que manti a tfta chi ifto Redentor nuefteo cneftc 

4 Trd. fcO'. cfpccnl el Concilio Tridentino,a, el qual de- Stur aviento, > < '
ij.rap.4.<ic clara ello, dizíQwdoxíl^c fañila Synodus duiarat Dificultad XIX , Si el cuerpodc Ch ri fio cfta 
can* 2t per confeti ationcm punís &  yihi^onutrftontm jitn % verdaderamente en elle Sacramento. *

muís ¡ubflantu punís in jnb) tantum corpons Cbrt- Ll cuerpo de c bri feo real y verdaderamente fe con- 
ífi Domini no{h*9&  tomis ¡ubíLunue yini infubf- tune debaxo de Us efpeues Sacramentales, ata-
tantiam jangmms cius: qmc comer¡w come mentir y 
er propue a Sanila Caibolua hccltjia tranfubjlan- 
tiatio ejt appellata.

¿Soto.m 4. a Soto^jpienfaque es erroneo dezir,qaqui 
d. í?.q.z. ar. fe halla aniquilació. Lo que a mi me parece es,

ím d
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badala con¡agiacionyy lo mefmo tsproporcioné 
* mente de la ¡angre,nu. i.

Efta permaneciente ,y no fulo en el vfo3nu.i.

que fi vnocoufeíiufc ( legun la fcCatholica)
i J p Rimerà ccncl.El Cuerpo declinilo real

y verdaderamente fe cotiene debaxode

c  Sitar t o 3. 
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q toda cita mutación es tranfubflanciaaó ,uus las eípecus Sacramentales,acabada la cóíagra- 
que fe halla en ella dos mutaciones parciales, cion.y lo melino fe ha de dczir pioporcioinl- 
iavna de las quales fe llama amqinlacion,por- mente de la fangre.hílaconcluííon es deíé,tfi- 
q no queda nada del pan,y q confi (le en elfo la finida en el Coul.NicencjKjLateiancnfcjViC' 
aniquilación,oía fuceda algo,oia no,el q defla nenie,HorentinOiy dos Concilios Romanos, 
mancia di\cra,no errara en la fé.aunq habla- y en ei Tnd. y es tiadicion de los Apoftolea,/, 
racon poca pi obabüidad,c orno dize Suarez.c y fe colige dai amente de las palabras c¡ Cim

ilo di\o,/w, iioc í) l corpus mcum : las quales füll 
Dificultad X V i l i ,  Si efta comierfíon fehaze tan claras,que auque Lutciodcfleú mucho nc- 

 ̂ enmilante. * gai la preicrxiade Chnftoll.N .en elle Sacia*
ZjiacotwerjioaJe ba%e en inflante,n.i. mento,y dc;m que Utauafoio como en íeñal,
Ljte tu]tante es d  vlumo inirwjuo¡quando lapro- no fe pcríuadio a clloiporque las palabras fon 

p.ojh ion comienza a jer verdadera ,iiu 2 tan claras,q no podían a Jim tir ella mtei rprc-
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1 i dmcuJtad queda dicho arriba^, cacion, A olí lo refiere ei Dean de Lobdyiu n
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mas para mayor declaración icípondo, Yn Rtiigioío de uneftra Otdé (legii el niel
que fe haze en lidiante, Aisi lo tienen los D o- mo me rdn io)perfuadio a vn herege en 
101 es con S, I lio t,y el Maeiho de las Senten- tena con ella iazo. Ciei ta cofa es queChidto 
cía,, y uimq dio no es de te,cohgcfe de las dih pudo hazei que Íli cuerpo y fangre ahmicllcn 
mcio ie> de los Concilios poto en el Conul, ieal,y veid idciamcnde en elle Saciamenro , y 
Lateianenkj/dc dize,q eíla conueiíion ie ha- no ic podiadeclarai con palabras mas claras, 
zc por la potcilau dnima.y como no ayarcíií- que diziendo. Lile es mi cuerpo luego cierto 
te.Ki.kpoi que a Dios nadie 1c puede lefiílir, ha de leí que lo hizo ufsqpnes lo dixo 
por ello es ncctiiano que fe haga en inllancc. 3 Segunda couclu. Ll cunpo de Cluiíloefti 
2 La duda es en que juilante íc haze S. Tho^ perúíaiu cíente en cite Saci amento, y no fola- 
chza que ie haze en el vi timo mírate de lapro- mente tila qum i o fe recibe. A i si lo difimo el
nuuciauon de las palabias.y quiete Soto ,/?,q Conc, 'Inu.vcontialoshcreges deílos tiem

pos
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De que mañera eftà Chrifto en eftè Sacramento?
• Av dos razones para cílo. La primera,que 

rhS’iilocn la vltima Cena,antes que dicíTe efte 
Sacramento a fus dicipulos.dixo.-tfoc ejharput 
5 jo qual no fe puede verificar, fino cftu- 
mera alh antes del vfo.La fegunda es, porque 
los demas facraincntos confiftcn en el vio, 

,|k tiene fer permanece,y afsi permanece 
el cuerpo y fangre de Chrifto en el.

Dificultad X X. Si en eftc Sacramento , y en
cualquiera parte del cftá todo Chrifto en
tero ton fus accidentes. 

ynas cofas ay en rfie Sacramento,ex vi verborum, 
y on*sper concomuavtiam. £jla exvi verbo- 
ruin,lo q<*e es necesario para verificar las pala
bras: y to que efta realmente conjunto a eJ]o,ejia 
per contoinitantiam, n% i»

£n Us cofas que cjlan udtquatamentt vnidad, donde 
tña la, ynjijha de eftar U otra,n*z*

DcUxo de Luy ejpec*ts Sacramentales fe contiene
iodo U)uito3n. 3.

Dtbjxo de i *4 ejfuies de pan,ex vi verborutn,/Wo 
cjta J  cuerpo de ibrijio, y lo dcmjf per concomi
ta ltu¡m,rl,4.

laqiwrMad de Chrifto eña en eñe Sacramento , y 
los modos de la cantidad, y los academes aitjotu
tos que en ella fe fu jetan,

Upnjctuta local uc Cbrtño, y lo que de ella pende % 
no e¡ta en ejte Sacramento, n.6. 

jodo i Orino efta en U Holiia, y todo en qualqmern 
pxrtedcüáin.jn

ll cuerpo de Chrifto nofepuele aquí mouer,ftnofo- 
lo de per acaden$ , de molimiento de Ixt cfpeaes 
Sacramentales,n.$. 1

Sí cuerpo de Cbnfto aquí no puedt ha^er,ni padecer, 
ni tntcderfthiocs por concomitancia mediata,n.9> 

Nrpuede fer viño con ojos corporales, m fe ve a ¡i, 
nnm. i o.

1 P  Ara entender efta dificultad, y las que fe 
-L figuen/c ha de adnertn-.q en efte Sacra* 

mentó ay algunas cofas que eftan ex vi verbo- 
rumto ex vi óíumment¿(que todo es vno)y otras 

!J $trcontomit*ntiam% Efta diftincion es de re, co
mo confta del Concilio Tridencnio. a Aque
llo fe dizc que fe encierra cncftc Sacramento 
porfucrca del Sacramento, o por Tuerca de las 
palabras de la confagracion con que íc haze, 
que es neceffano para que las palabras de la 
confugracion fean verdaderas, y anfi debaxo 
de las efpecics del pan,por fucrc^y virtud de 
las palabras, cftá el cuerpo de Chrifto,que cíTo 
fignifican las palabras,y debaxo de las cfpecies 
del vino efta la fangre, y efta en eftc Sacramen- 
*° la Anima, y el Verbo diurno, y otras cofas 
(quediremos) ñus cffo ito eftá por tuerca de 
as Pa^bra$, Uno por tuerca de la natural* co

nexión que ellas cofas tienen con el cuerpo y 
¿ngra de Chntto ; porque quando dos cofas 

c Jn rc^nientc conjuntas y vnidas,e$ neccífa-
que donde cftá lavna eñe la otra, -v  

T omo j .

1  ^ as c^ °  cntcndcr de las cofas que
eftan adequati,eño es, igualmente vnidas,por- 
que uno lo eftuuicffen,no era neceffano que en 
todas las partes donde cftá la vna eftuuieífc la 
otra» Vcfc efto claro en el animal racional, la 
quai efta viuda a todas las partes del cuerpo, 
mas no efta iguala jamete viuda afola vna par
ce; y anfi donde quiera q efta el pie, eftá la ani
ma racional ; mas no donde quiera que cftá la 
anima lacional, efta el pic*que la anima racio
nal tila en la cabcca, y no cftá allí el pie. De la 
mefmaaíkmcra auemos de dezir aqui,quc don
de quicra^que efta el cuci po de Cnrifto, cftá la 
diunudad . mas no donde quiera que efta 
ladiuinidad, cftá el cuerpo de Chrifto; que 
la diuimdad efta en todas partes , y el cuerpo 
de chrifto no eftá en todas partes.
3 Primera conci.Todo Chiifto, todo entero
le contiene debaxo de las efpccies defte Sa
cramento . porque todo Chrifto, entendemos 
el cuerpo y amma/angre y diunudad.Efta con- 
cluiion es de fe , dirinida expreffumence en el 
Concilio Tridentino,6,y fe poneenla Bula de ¿Tr^/cfr' 
Pío l i l i ,  c Laconueniencia tftá, en que no era  ̂ ^
cofa conucniente,quc el cuerpo de Chrifto cf- plo i " 
tuuiefte en vna parte viuo,y en otra muertojen foinn mu- 
vna con fangre,y en otra fin clla;cn vna parte ™ 
entero, y en otra manco : antes no fulamente
cftá entero en eftc Sacramento, fino hennofo, 
y adornado,y anfi cieñe cabellos,y barba.
4 Segúda conci.Debaxo de las cfpecies de pá 
por tuerca y virtud de las padabias,q dezunos, , 
ex vi vetborum,Colo eftá el cuerpo de Chrifto,y 
todo lo demás por natural coucxió,y cócomi- 
tancia;y debaxode las efpecics de vino eftafu 
fangre,y el cuerpo,y lo demas q queda dicho, 
por concomitancia, Efta cond.cs de fe t como
confta del Conci!. Tnd. 4, y queda entendido airld.Jc.j 
de lo que diximos al pi incipo defta dificultad
5 Tercera conci.No (blamente cftá en cfte Sa
cramento el cuerpo de Chrifto,fino cambien fu 
cantidad.Efta conclufió es comumfsimade los 
Theologos(aunq no es de fe) ticnenla S.Tho.c e 
Scoro,S.Bucnauc.Ricardo,Alcx.dc Ales,Sua-
rcz,y Soto,con otros muchos. El fundamento 3 Sufi,
esclaro:q por elfo dezimos,que debaxo de las q i.í. Hez. 
cfpecies de pan eftàla fangre de Chrifto, por !,tl *• 
q de hecho elUaoravnida al cuerpo , y debaxo 
de lasefpeaesde vino eftá el cuerpo ,p o r la CJ, 4a.m¿ j.' 
mefma razoniaunque pudiera Dios.fi quificra,1 a 4 Sua to.j 
aparcar el cuerpo de la fangre:y pues que la cá- <hf f ' .f«- »•
tidad eftá tibien vnida realmente alalubftan- 1<’ í
cia de Chrifto.figuefe que ha de eftar aquí por ‘*'1, 
concomitancia : aunque pudiera Dios hazcrlo , 
de otra manera de potencia abfoluta. •>

De la conci, fe infiere, que los modos de I* 
cantidad,y los demas accidetes abfolutos,qu$ 
en ella fe fuj'etá,tibien eftan en eftc Sacramen
to,como fon.la raridad, denfidad , figura, co
lor,y otrascofa$fetncjam;cs: porque lameima 

1 i  razón



ratón ay «Jeitos accidentes,que de la cantidad, muy dificultofo fe me haze’porque no ay ptoi  
<5 c^iurta conclufion.La prefencia local,y lo porción entre el objeSo y la potenciado qual 
quedclla depende, como es la propinquidad, es necelTario para la vilionmi naturalméte pa. 
el mouimicnto local, y las dillancias no cftan rece que le pueda ver con ojos  corporales, ef- 
en cfte Sacramento con el cuerpo de Chrifto. tando todo en todo, y todo en qualquierá de 
Efto es muy cierto : porque ellas colas todas las partes ,yaníi foyde parecer contrario,co- iv 
tienen efpccial tcpugnanciv,'con el modo que mo lo tuuicron Cafpardc Vzeda,h, y Angles fu/"i '
tiene aquí el cuerpo de Chrttto,y no fe pueden
pallar de vna parte a otra.y anli fi el cuerpo de Dificultad X X I .  Que cofa fea el cuerpo de {! J ’ 
Chrifto eftá en el cielo cerca de la Virgen Chrifto , que cílá utbaxo de las efpcciesde 
Santifsima.y diftantede la ticrra.cicrto es que pan,« vi verbormn. 
elfo no fe puede pallar acá.  ̂ Tres manera« ay de cncrpos’.vno en el predicamento
7  Quinta concl. Todo Chrifto efta en toda la de cantidad,otro je pone en reíta linea en el pre- 
Holtiu, y todo en qualquicra parte dclla, Lfta dicamentodtjubfianna,yoirotsvnapane del

«Tritl.d.c.j es de fe,como colla del Concilio T ridétino, a iornpuc(lo,ijuc j e  compone de cucrpoy alma, n i

y lo dixo fan Hilario (como fe refiere en de- El cuerpo de Chuflo > cu afila tcnera ruantru , tfij 
£c. í/bi pars recho,í>) y ay otros muchos textos y en el mif- debaxo de las cfpícicSyCx vi verborum, i

mo Concilio TridcntinOjC, fe dtfiuc,que todo algunos digen,qut¿c da el ¡er el alma,».;. !
wuíatimíiU Chrifto eftá dcba\o de quaiquiera partícula de un os dig¿nyqac es ¿a munta prima (i* forma, ti 4, j 
C rnd.d.^.j la Hoftia, apartándola della ; y el aparcatla no La verdad es, que csia materia pruna ioaluporrua 

esconfágraciotVM la puede mudar.luego cier- decoiporad.ia, n.y.
to es,que eftaua allí ancesquc le apartarte. Trutuaft en tnofopa^n.6. ’*
8 De lo dicho fe infiere, que el cuerpo de Tute naje en ibeoiugia, nq*
Chrifto cu eftc Sacram entólo fe puede mudar i 'Y *  Res maneias de cuerpos ponen todos 

¿D  Tii ?.p* localmente (como dize Santo Tho.ñas, y la X  los Liloíofos . el vno es , accidente de! 
q.7¿.art 6. coniun) poi que no tiene la extcnlioi délas predicamento de cantidad , que tiene trcsdi- 

partes que es neceífaru para cftcmoui mentó. mellones,longitud,latitud, y profundidad* cita 
Verdad tsque mouiendoíc ei Sacramento cte manera de cuerpo ic halla en todas las colas q 
per accidens, fe muctieel cuerpo de Oiriíto que vemos,y queda en la Hoftia confagrada^aunq’ie 

fO.Tho vbi jüijcom o dize Santo d hom c, Capico- falte allí la fubftanciadc pan , porque quedan 
ad̂ i !c ap re * Jo,Gabuel,y lo tuuo el P.fr.Gal} de V zeda: los accidentes (como diremos adelante) y elle 
in 4.íl./ o.q $ porque como dize Anftotcles , motts nolhé me* es accidente.La fegunda manera de cncrpo es 
Gab. q.v*u ucntur ca , qu# funt m no bis. Y  aníi el Saccidote fubftancia , que fe halla en todas las cofas cor
ar»-. í- du. 4. que a]<_a Hoftia, mueue coufiguientemcnte poiales: eftc le pone en la reda linca predica- 
V anuían* currP° Chrifto, que eftá alh* mental del predicamento de fubftancu , y ie
manu ^npt. ^ l 0 fegnndo fe infiere,que tampoco el cuer*- predica dciechamente de todas lascofascor-

po de Chriftojen quáto efta en cfte Saciamen- pótales, y anfidezimos, que el hóbreet cucr- 
■ < ’ ~ to,puede aquí hazer,m padecci porq no tiene po,como dezimos que es fubftancia: y lo med

ia exteníion que es necciíana para cito: y afsi nao dczimos déla piedra,y del madero Later 
aunque echalien yiu Hoftu confagrada en el cera manera de cuerpo fe halla cátodos los 
fuego, no fe quemaría el cuerpo de Chrifto,ni anuentes,que es vna parte del compueflo, que 
fe calentaría : porque el fuego no puede pro- ellos íolos fe componen de cuerpo, y alma,

‘ duzir calor,que cfte / oim ¡n [oto,&  lotmxn qna~ conforme a lo que dixo Ariftoteics, í, ^nma amou 
hLet parte, como eftá el cuerpo de Chrifto. fíi dffm corpens > íce* *

Ni tampoco podría aquí entendei: que no 2 El cuerpo de Chrifto, en efta tercerainane- 
puede de nueuo recebir cfpecics,m vfar de las ra cs,ei que eftá en eftc Sacramento debaxo de 

’ phantafinas , que fon délas eípecies adquirí- his efpecies del pan,ej:T/ verborum, conforme k ^
das. Bien es verdad,que la intelección que tic- a ^  fe Cathohca, y queda dicho, K, en lo quai tr5C "
ne tn d  cielo citará aquí por concomitancia no ay duda. La dificultad es , íi eiíe cuerpo es M< 
mediata, por ellar vnida al Alma,que eftá aquí materia de Chrifto , o ella materia m-
por concomitancia. * * * j  o , . formada con la anima racional, queledaíer

» 1 10  Tampoco puede fer vifto con ojos corpo- cuerpo, o con alguna otia forma,que le de
rales,por la mefma razón, aunque de potencia el dicho fer. • m  « - 1 lv ^

. abfolura,bicn podía Dios hazerlo,como dixo ? , En cita dificultad ay rres opiniones.La pri4 /p Th 
d.ioav?ni>! Scoto,/, v S.Thomas,y es llano: poique no ay mera es de S Tho /,y fusdicipulos, en efpecial  ̂ 3 
Th.d.in,*.: contradjcion uk n fiefta , y lo que no la tiene Soncinas,yCapreolo.Eltaopiniondize,quc;eI cv P̂
3M< q*' & muy llana,no fe ha de negai a D ios,q puede el cuei po,dc que vamos hablando,no nene fer de j

q. 76. jUtZcr niLicho masq nofou*os entender. Y aun otra forma ninguna,lino es dclanum:y cnco* c jc-
aiD?T*ho*iÍ ^lzc S Tho¿,q los ojos de Chrifto en fu cuer- ícquencia deífo dize,q el anima de Chrifto,en lrt4is 
are.? aJ i. * po,ei) quátu cftan en cfte Sacramento.mas cito quanco da al cuerpo ierde cuerpo, eíta en efw qa-*

t Sacramento
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De que manera eílá Clirífto en eñe SacTamento. t j i
Sicramtnto debaxo de las efpecies de pan, ex ucr,no es otra cofa fino él cuerpo mefráó qan*
J  ... mñrr* r **c -imn «n¡«A / f 1 _ - . ___■ . •

que e:i el hóbre no ay mas de vna forma f ubf- le quité la cabcca para matarle: y cfto no puc< 
ranciaf y ella es la anima*V fi himieiTe otra for- de fer generado,poiq de otra manera no que- 
mijaanmu feria accidente-porque con la otra daría los mefmos acideces q auia en el cuerpo 
fonni ya cltuuicra aétuada lam atcn a: y aníi viuo.íifc humera de engendrar de nueuo,y vó- 
qailquicra forma que la fobreuinidTc, ama de mos q quedan harta Jas fcnalcs de las heridas; 
fer accidental,conforme alo que dizen todos: Ellas y otras muchas razones ay en Filofofia. 
qu: Qjt'Iqanl aduemt enn ina£lit,cfl acudas. 7 Las razones que a; cnTheologia aun fon
4 LiTiegunJa opinión es de Gabiicl.«, Marfi- mas fuertes; porque ia anima en quanto da fu 
ho, y Iuin M *yor. Erta dize, que el cuerpo de fer formal al cuerpo , es forinalifsimamente 
Chnílo, que tita en efte Sacramentoe* vi ver- aninia,y no es inteligible como puede citaren * 
(w/wi, es fula U materia prim ado forma nin- el Sacramento de la Éuchariftia ex vi verbortm, * 
gru El fundamento es ; porque el animal ra- en quanto da fer al cucrpor,y que erte/wrto/M- 
aonalioloeftápíTrowcow unnam ynoauiédo comitantiam , en quanto es anima , pues que el 
otra forma fubftancial en el hombre, fino es la anima es cor pariste, Y  aníi como feria 
ammnacional,no queda otra cofa que poda- error en Filifofia dezir, que la forma del file
mos llamar cuerpo,fino es la materia prima. go,cn quanto adua la materia,no es foima,atif¡
5 La terena fentencia.quc tengo por mucho tam >icn lo ferá Jczir,que el amma.cn quanto 
mas cierra y vcidadcra , y no por fo:o fer de da ícral cuerpo,no es anima,
Efcoto, fino por los buenos fundamentos que Confírmate ello: porqu^ (fegun los Dotores 
nene (que yo no he jurado in verbo Mag (tn) de lafenrentU contraria) d  cuerpo orgánico 
ocíenla fifcoto3¿;,y es común entre los hfeo- incluye la anima, aníi como el cuerpo luz ido 
tdUs.cn efpccial la tuuicró el P.F.Iuan de Ra- incluye la luz : lu^go aníi Como feria error en 
da.de buena memoria, Arcobifpo deTreni, y Fiioforii dezir,que donde ella formalmente el 
0  ufpode P¿ti en Italia*, y el P F Frácifcodc cueipo Inzido, eíU la luz folo por concomí* 
Herrera,mis Macftros.aunq defpucs todos tres rancia , afsi lo feria también dezir, que donde 
tuymos Letones defte Cóuento juntos; y la c 1- erta el cuetpo Ilumino, y tiene ícr de la alma, 
uo el P.F.Gafpar de Vzeda,y la trata latamé*e ella el ahm fo!o por concomitancia, 
j mnybicn, Trombeta cu fu Metaphyíica , R i- Item,aquellas cofas cllan por concomitali-
cardo,y Okan, Eftaopinió dize q en el hóbre, cía,en elle Sacram en tó le  aunque le apartaf- 
v en los Jemas animales,y vimétes,ay vna for- íeu drl cuerpo de (Jhriílo, quedaría aquí el 
nu,q fe llama forma de corporeidad orgánico, cuerpo,que d laer vi verbo> lontcomo fi fe guar* 
por la qiul el cuerpo es cuerpo orgánico, y es dnra vm partícula confugradadc Jas eípecíes 
apto parareccbir la ani-na, v es vna paite del del pan del íucucs Santo en cí tiempo que 
comptuflo de cuerpo y anima , y por e! confi- Chriílo eftuuo muerto, que en ella quedara el 
guíenteq erta fonnuetUejc vi veruormn ,deba- cuerpo de Chnílo fin fangrc,y fin alma: y pües 
\odc lasefpecics de pan en elle S icramento. es de Te, que el alma no e/la aquí fino es por
6 LíU Rntcncia me parece e\preña de Aníi c concomitancia: luego el cuerpo , que puéde 
quito alo que dize de forma de corporeidad, quedar fin ella, no tiene fu fer de la alma, 
porq difimendo la anima, dize afsi * Ammi ift Co.ifirnufe tambien.-porque fi en el tiempo 
&ttMCQtport$ pbyfici organ c i , potencia vtta<*i bx* que eftuu Chrifto en el Sepnlci o jo s  Apollo* . 
fontu. Veaquicomo loq lude rcccbir laaiu- les celebraran,crtuuiera deb-xo de las eípecíes 
nu,ha de fer cuerpo orga neo,q tenga vida en del pan el cuerpo de Chi ¡ílo fin alma : luego 
potencia, y la anima le dé fei de vida en .ido: no nene fu fer del alma , pues que allí citan* 
luego aquello no lo tema el cuerpo de la am- todo lo que es ncceñarioet vi v̂ rCorum forma t 
inaji 10 de otra forma incópleta, é impei feta, que con ella confagraran.
coala qual eftiua en potencia para recébala. Muele eílo dcfapalsiouadamcnte ,y  veiafe 

Confírmale cft'),porquc todos los Filofofos claro quan cierto es,De mi cófieífo, que quan- 
duen, que es compuefto el hombre de cuer po no no hall ai a folncion en Filofofia, ñus ai na 
y anima lo qual no dizen de la piedi a,ni de los negara qualquiera cofa en ella, que tener ío 
demastni\ros , que fe componen dcmireria y contrario dalla fentencia, por la gran férrea 
loiini,y no Je  cuerpo y foima : luego aníi co que en ellosatgumcntoi hallo,citando en LiFá 

cn^piedra la nuieria no tiene fu fer de Carbólica; y mas ama defendiera la opinión 
ahorma, ni la tormi de la materia ; anfi en el fegunda, que no la primera, 

hobre el cuerpo no ha de tener fu fer dd alma, Vj i  Filofofía también es fácil defender eíh 
w o  q dé!, y ac la alma fe cópone el hombre, fentenoa, porq erta forma de corporeidad que 

* cuerpo muerto,ó llamamos cada- ponérnosos incópleta en el genero de fnbílan^
" Tomo 1, l a  ci<u



cia.rcfpcto de la anima:aunq es cópleca refpe fuera inmenfo,fino que mulera lagar determi- 
todclam ateria:coinolaforinadcia tablaref' nado,era fuerca que donde eftuuiera el Hi*o" 
peto de fu materia es copi et a,ami q trfpetode aìh elluuierael Padre ,y  el Efpintu Santo  ̂ 1 
la cátedra q della fc ha de Im cr, cs pura potè- $ Supucfto cfto,rcfpondo a la dificultad con 
eia.Deio qual le fuelta tacilméte el fuiidamcto Gabriel/, Vigerlo,y Suarez,q no folamétc cf- 
dcla pai te cótraria,diziédo,q c\ aInu no foore ta en ette Sacramento toda la Trinidad conio 
uicnc a cofa q eftà ya cn ado perfet a, y còpie- e:i las deaias cofas, ni eftà folo hazicndo mas 
ta por la forma de la corporeidad, fino a cofa marauillofos efetos q en todas las demas,fino 

 ̂ imperfeta,q fe puede pertìcionar cò el anima, qae el padre,y el Efpintu Santo eftan aquí ef- 
À  eftanucftrafentenciafauorece mucho fan pecialméte,nopor concomitada immediata: 

«D.Aug de £ Aguftm,*, que hablando de Chrifto Redentor como cita ci Verbo, y la Dimnidad, fino por 
de,adPetru nueftro,dize:/dfm homo in »tero Matriàydrpepe- concomitancia mcduta.'poiquc aquello fe ha 

dit in Cructyiacutt in Scpuhbro>& Refurrctit, que de dezir, q erta ìtnmeduramétc por concomi. 
k Amb rei m ^a<̂ c cnccnder del cuerpo de Chrifto nucí- tàcia cnefte Sacraméco,q cita cornuto nume* 
c omnaquV tro R cdcntor.Y f*n Ambrofio>,dizc del cucr- diatamccca lo q erta aquí por fuercadc laspa 
<üq, dccòfc. po de Chrifto, que eftà cn la Euchariftu, q cs, labras.y anfi cl anima, cl Verbo, y ía cantidad 
dift.a. * idem cor pus,qaod ex V irgwcfumptum cfl,er/èyw- citan aquí por concomitancia iinmediata-mas

, quod refnrrextty &  m ccelum aftenda. aquellas cofas q rftacò tuntas cò eftas.G ha de
Item,fiel cuerpo muerto no fuera parte de la dezir q eftà por concomitada med uta,corno 

naturaleza humana.no quedara vnido a la diui futi la gracia , y caridad del Anima de Chrifto 
mdad quldo murió Chrifto, no obliarne q tu* nueftro Redentor, y los accidentes q fé fubjc* 
mera la mifma materia:poiq las partes que fc tan en la cantidad Della manera cl Padre y cl 
refoiuieron con la tuerca del calor natural,en Lfpintu Santo citan aquí por concomitancia 
el tiepo de la vida de Chrifto no quedarò vni- mediata,por lo dicho y anfi due Gabriel,q la 

r Medí. j.p. j as a| verb0 di unió, como dizc Medina,c, no tuerca eftà en cl nòbie,pucs còfta de la coía cu 
S loar.i. obllantc que teman Iamcfina matcriaq antes, fi Y no ay q maramil a m o sca n d o  algún Prc* 

Y  fi la contraria opinion fuera verdadera,no dicador dixcre,q el Padre,y cl Efpintu Santo 
, fc auia de hórar uu> cl cuerpo de S.Pedro,que eftan aquí por concomitancia, pues fc puede 
, la ticira de fu Scpulchro, pues no quedaua en entender deità mediata : aunque mejor feiu 

cl mas que la materia prinu,como cn la tierra que ¿1 fe declararte, y lo dixeflc anfi darauuu-
te, y que no tuuiertcneccfsidad de confuto,

, Dificultad X X II Si cl Padre,y cl Efpiritu San
to eftan en cite Sacramento. Dificultad X X III .S i el cuerpo deCluuW íU

JE/ Tj'lrc turno eftà en el Hqo,ycl Hqo en el Va- en cfte Sacramento,quando la H^itu parete
„ drepor ciratminjc¡JÍQntn*it hecha fangre,o otra alguna vifion cu ella*

No folopor laimmen¡tiad de la fJfM iat fino por la Mientras permanecen las cjpcaes Sacramntalest 
identidad de la naturale^) implica que » na per - de fuertc9que ft eñuuiera allí elpanyft lo buuiers,
fona diurna eftè donde no e^aix oiratn.%é permanece el aterpode Chriftotn.i.

ElTadrc,yel  tjpiruu Santo eftan en ette Sacra- Quando U mutación es folo en los ojos de lo* rir- 
, * mento por cotuomiunc a med a c u n f t a n t e s , 0 enfolo el color, permanece allí et 
• I F )  Ara cnceiuendcr tita dihcultad,fe ha de cuerpo de Chrifto3nmt .

L. aduertir, que (fegun la te Caiholica) Quando parece en figura de carne,0 de nino, lomas 
t confedamosq el Padre Eterno cita end Hqe, pronable es, que no eftà allí el cuerpo de Cbrijto* 

y el Hijo en cl Padre,conforme alo que di \ o T mientras eftan en efta fórmalas ejpcciesy no fe
Chrifto Redentor nucft'oporian luan,d, Tu bande eonfumir>y cl Sacerdote no ha de bohttr 
Tatcr m mc>& ego in fc.Lt nifra:^« w, quoi à tonfagrar, n.a.
ego in vatrc,<jrTater inmetft* Loqual preme- tAtgunas re^esfon eñas ylftonesiltíforias,onactn 
ne de que tienen viia mi fina cil encía, Lita ma • de flaquera de cabe fai para conocerlas % tnirtje d
nerade citai vna cola cn ocra,v laotra cn ella, /;«,
llama los Thcologos cò d  Mariti o de las Sen- 1 V% Efpondo q es certifsimo princip-o en 
tcn.ias,«, ciruiinuiefsion, que es como circu* IV e ita  materia, q codo el tiepo q pernii' 
lar e\iftcucia de D vna pet fona en la otra. necea las efpccics Sacramétales de tal mane- 

t a De aquí nace , que no fulamente por laim- ra,q íi cftauieraallí la fubftácia de pan, fccon* 
menfid id de la cílctKia,fino rabien por la iu¿- feruara.pcrmanecc el cuerpo de Chrifto R.N* 
tidadde iamturalcza,implica contraaieio.’ q cn clic Sacramento lo qual fc colige del (¡on* 
vna peí fona diurna cite donde no edaiaotta, cilio fudcntino^.y de otros que refiere Cal
pul q implica comí adición q d Hijo,v.g cite tro:y ai contrario,cs cierto q quando ay taina 

< donde no eftà fu eílcnaa, y implica que ate a mudanca cn las efpecies,quc í¡ allí ciluuiera a 
effeiv'U donde n > dtrn d  Pad' e,y el Efpintu § fuviftancu del pan,uo quedara,fino que le coi- 
Santo.yaniiaunque,pm impofsiblc, Dios no . rompiera, no queda allí cl cuerpo de Curii o*
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De los accidentes que quedan eñ efte Sacramento.' * 3 3
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„ De lo qual fe infiere, que fi la mutación es cjuc fe pueden pcrccbir c6 los fentídos,como 
fojamente acerca de los ojos de los circunf- fon,la cantidad, color, y fabor,&c. los quales 
tantes,yfl°cn la mefma Euchaullia,queda allí fe llama,cfpecics de par^y vino.Eíla coclufion 
el cuerpo de Chrifto.y ferá feñal defto, quan- es de íc.ditímda en el Concil.Tndent./, Fio- fT  rld fcrM 
do (¿ haze dc Pa<1°  * y quando a vno le parece rent.Conftancienfe.y Latcranenfc, y confia de can z.[ Luía 
comió carne de niño , y a los otros no, como la experiencia (fupucfh la fe) porque vemos 
dizc Santo Tilomas,*,y lo mefmo es (por mas que en el pan y en el vino no fe perciben mas u/er! m *c! 
fuerte razón) quando al rededor de la Hoíha accidentes antes de la cófagracion.q dcfpucs. firmn.de su* 
aparecen Angeles cantando,o cofa lemejante. 2 Segunda concl.Los demás accidentcs.fucia Tri,u &

Lo fegunuo fe infiere, que fi la mutación de la quantidad,queda en cite Sacramctó fub- Cath* 
fucile fojamente en el color,toda vía quedaría jetados en la mefma cantidad.Efta conclufion 
aPi ci cuerpo de Chrifto Redé tornueftro pues es común de todos los D otorcs, ycftáclara, 
quedara la fubftancia del pan,aunque fe tiñera porq quando ay fubftácia,no fe fubjetan efibs 
Ja Hoiba.Mas eíto no es tan cierto.porque es accidétes inmediatamétc en ella,fino median- 
muy dificultólo el juzgar , quando fe muda el te la cantidad, lo qual íupógo de la l'iiofofia.
C0i(?r de vna cola,fi es fula la mutación en los Y dizeic,q en elle Sacramento todos los acci- 
accidentes5o también en la fubftancia. dentes eílan fin fubjeflo,porque falta el priii*

Quando aparece el Sacramento en figura de cipal fubj c¿to dcllos,que es la fubfiancu. 
nrne,o ce nino.algunos dizen que queda allí 3 Tercera cocí.Las proprias pafsiones del pá 
el cuerpo de Chrifto que cierto cfla q lo pue* y del vino no quedanen elle Sacraméto.La ia* 
de Dios hazer.y uizen que lo luzc Dios có fu zon es llana, poiq tifas no pueden eftar fin la 
omnipotencia para euiur la idolatría. Anfilo fubftácia.o porq no fe dilh liguen realmétc de- 
dizen Alcxaod. de Ales,6,Gabriel,y Palacios, lia,como dizé a\gunos;o porq dizé intrinfeco 
Mas lacontiaiu lentecía es verdadcra.la qual orden a ella como las operaciones vitales a la 
tienen S.fbo.t Ricardo,Durando,Suarez,y la potécia vital, como uizé otros Yaunqfedi* 
común , por el fundamento que queda dicho, xeiíc,q las propias pulsiones fe puede de po- 
\ aqui no ay peligro de idolatría . porque la tccia abfoluca ¿parear del fubje&o,nofcha de 
adoiauon no para en lo q falliblemente apa* dezir q lo haze Dios aqui,q no ay para qmnU 
rece ii 10 q paila al veidadeio cuerpo de Chri- tiplicar tatos nnlagios.Las r elaciones que fe 
ito, Entretanto que las cfpecies eftan deoa\o fundan en la lubitanciu, como es.de criatura a 
cierta forma no fe han de confuí ni r, fino guur- Criador,} de idéndaJ cfpccificu,llano es q no 
darle enJugai decente , como dize S.Thom. d quedan,porq no pueden eitai fin la í íblhuaa* 
y 'a coinun,y el vio de la Iglcfia. Ln cafo que Aduiei tafc q los Cocidos no d¡zé,q toáoslos 
uopueda el Sacerdote coníumn nada^iotie- accidentes que auia en el pan,quedan aqm fin 
nc obligación a boluer a confagrar, fegun fub je ¿lo,fino q los accidentesq quedan cíli fin 
$iur.c,y otrosiaunq fan Antonino dizeque íi. fubje&OjO q las clpccies Saci ametales cilifim 

Ha fe mucho deaducrur en ellas viíiones, íubjedo y citas pi oprias pafsiones,y iclacio-

zn muga es. rara conota uis,ic na ue mi- aquaiu, pui iw tu v.yu;vu:m,iw
rar el fruto de la vifion.qnc fticlc hazeilo de aígu na cola . y afsi fulos los accidentes de 
Dios , o paraconfudo de fus amigos, o para pan,que le perciben con los lentidos.fe ilami 
confiimai los flacos en la Fe deíle myfteno , o cfpccicsdcpan,y lo mefmo es de los deJ vino, 
para contufion de los inheles . y ha fe de con-
hderar tábien la calidad de la perfona a quien Dificultad XXV. Si las cfpecies Sacramenta- 
fe haze, y otras cncunilancias. les tienen la mefma adiuidad, qe teman

antes de la confagracion.
bt /os accidentes que quedan erj eñe Sa rawinto. Ljios anídenles tienen la mefma Animidad realt i  

Dificultad X M U I.Si en eíic Sacramctó queda intencional que teman quando ejtaiun juntos con
los accidentes de pan y vino fin iubítanciu.

£flrfh* ¿atr*í?v cuta quedan ¡m jubjctlo ívs acuden* 
íes tí« (?*»} vt? jo , que fe pueden pcrccbir ton los
fentidos.il imán je ífpeue$,n,z. 

los cíuruí mcuitfcfe*, futra déla cantidud, quedan 
fubutadvs cncl¿a> n.2.

Las

et p n n ty  v i n o a i .  1 .
Las acciones que tienen inmediatamente la fuoftan* 

ua de pan y vino , noi as pueden tener ¿os uut- 
dcntcS) n.2.

Rimerà conci. Eftos accidentes tienen
tnzuuy iJ.2, ‘ P  la mefma adiui Jad real, c mtenc.onal,

1 froprias paffioms de pan y vino no quedan qm-' teman quando eftatun juntos con el pan y 
«q w  que ian las relaciono,que f i  fundan en la ei vino tita contlufion es ciei ta , y Ccft i de U 
f ’iijúii c.a, ti. j .  c\pcriécia,qdc la me fina manera laoe .a HoU
í'* n r-__c _____________  ^ _______ j . . .  > r,.nri<rr.ii!.i ñ la míe no lo elía.v !o melnm

w * r i |
.En elle Sacrameto quedan tía confagrada,q la que no lo cílá,y lo 
os accidétes de pan y vino, el yi^°> U^ual es acción rea î*y c a

^ y l  ¿ 1

1 O Rimerà còcl
A finiubjctìo los accidétes de pan y 

Tomo

me fina
mancu



134 Tratado V il. De la Euchariftiar
manera fe veen que es acción intencional. La 
razón dedo es,que los accidentes refpc&o de 
fus acciones,(aunque eften en la fubftancia)fon 

. la tuerca de la fubftancia ,y  caufas feguudas, 
que produzen efectos femejantestafsi que,íi 1 a 
fubftácia eftá calientejCalientary fi fria, enfria.

De la concluiion fe ligue, que fi tienes con 
«STh i o“ Santo ThomaSjí», y fusdifcipulos,quelosac-, 

ci^ent:es en virtud de la fubftancia,engendran : 
in'v. d if . i  z . fubftancia, también íe ha de dezir lo mefmo 
4*:. délos accidentes de pan y vino, como fe dizc

del calor del hierro ardiendo, nr 
2 Segunda concluiion.Las acciones que tiene 
la fubftácia del pan y del vino immediatarnen- 
te,no las pueden tener los accidentes aparta
dos. Eftaes llana, porq refpedo de íus accio
nes , no tienen los accidentes adiuidad nin-
guna.

t> Seo , in 4.

t-j.n.D Mían, 
in i .d .z . - í , -  
O d n n . :  11 2. 
u. 1 5 .

De aquí fe infiere,q fi tuuievcs con Scoto,£> 
Durando,Ochan,y otros,q la fubftancia pío- 
duze immediataméte fubftancia, has de dezir,’ 
que íi fe echarte vna gota ele agua en el Cáliz 
coníataradodos accidentes del vino con fu ac- 
cion la dit podrían unas que Dios como autor 
de la naturaleza, fe ría el que corrópicíle al 1 i la 
agua, o introduxeífe la forma del vino ; como 
acontece cu el fuego, q produzc el hierro en
cendido , y  en los ratones, y  otras íuuandijas» 
que fe engendran en la pudricion de la tierra.

Dificultad XXVI. Si las cfpccics Sacramen
tales fe pueden corromper.

Si jcaíindicjfc precifamente a la naturaleza de la 
. cantidad,ningún ágete natural la puede corrow* 

pcr,n.i.
£/ ágeme natura! puede corromper les demos accim 

dentc$>jncra de la cantidad* 11.2>
También puede corromper la cam idad ¡corro m pie do 

las demás accidentes,que confira aran ¡a fubfian- 
i i a d c pa n,j¡ a ll t e [tu ai era > n. ̂ .

Supnajia la inílitiicion dc¡lc Sacramento y ftn nueuo 
milagro ,}c corrompen las efpecies Sacramenta- 
/ r 5 j w. 4.

L O S Nominales ,  y Gabriel, r, tuuieron, 
quemilagrofamcnte íe corrompen las ef

pecies Sacramentales,y que elfo no lo haze el 
agente natural.

La contraria lentcncia es de Scoto,íf3y San
to Thomas,y común: íegun la qual refponde- 
remos a cita duda,
1 primera conciuíion.Si fe atendicífe preci- 
famentc a la naturaleza de la cantidad,ningun 
agente natural i a puede corromper. La razón 

um m es llana:poi que cuino dize Ariiloteles,e,Ofl.í- 
prrdicn c de í¡ Uítl ni ̂  1 conítaYl iim • L i 11 i n n o s ( para may c > r
ijuantit. claridad) que Dios deftruyeíle Ja fubftancia 

del pan, y coníeruaíVc lu canci lad , fin que fn- 
ceJicfl'e al 1 i el cuerpo de Carillo : en tal caío 
ningún agente la podria corrom penfalo rue
de el agente condeular, o cltendcr, porque en

€ Gab. iu
d líl* í2 . C. I .
c o n . 5.

¿ S e o .  d.T i .  

q. í.D.Th.
3.P'q.77«a.4

e  A íiflor. in

efl o no fe adquiere nueua cantidad,ni fe pier
de,mas no pedria corromperla.
2 Segunda concl.Los demas accidentes,fuera 
de la cantidad, bien los puede el agente natu
ral corrom perlo qual es muy cierto, porque 
tienen fus cótrarios como tenían antes,y afsi 
fe puede corromper el olor,y el fabor,&c.
3 Tercera concl.Ll agente natural puede cor
romper la cantidad defte Sacramcto.Lfta con- 
c lufion coila de la cxperiécia porq vemos que 
fi fe detiene demafiado , y cftá en parte húme
da , le podrece , y fe engendran guíanos : y fi 
echafien vn Cáliz confagrado en el rio,dentro 
de poco rato fe cóuertiria en agua: y como 
(fegun ¡a verdadera Filofofia) ios accidentes 
no pallen de vn lubjedo en otro,es necesario 
que íe corrompa la cantidad,y fticeda otra.Ln 
cfto no es piopi iaméte aniquilación de la cá- 
tidad,porq como aduierte Suarez,/, para que f  
fea aniquilación,es neccífario que la cola dexe ^  
defer indepéndete tle.otra cola,y aníi es con
tra la naturaleza de la aniquilacion.q le con- 
figa a otra acción alguna , lino que de fer per 
rncram JubtraSionem concurjus Dci,como lien ten 
Santo Thomas,^, y Scoto,quefi Dios aniqui
lara la materia del cauallo , feguiafe de ahi ^  
la dcftmycion de la forma : mas aquel la no 3*$ 
loriaaniquilacion,finodeftruycion per accidésy ¿.n 
y aníi fe ha de dezir aqui,que porque la can ti- vlí* 
dad no dexa de fer por fubtraccion del con- 
cuiío, lino que feconfigue a la corrupción de 
los accidentes con que fe conferuara la fubf
tancia del pan3fialli efttiuiera.*y faltando ellos*, 
dexa de eftar aili el cuerpo de Chrifto, que 
conferíala cantidad,de lo qual fe ligue la def- 
truyeion de la cantidad, y por elfo no esani- 
qiiüacion.
4 Qnarta concluiion. Supuefta la inftitucion 
defte Sacramento , lo dicho fe liazc fin nueuo 
milagroiporquc ya queda dicho,que tanto du
ra el cuerpo de Chrifto debaxo deítos acci
dentes , cuanto durara la lubftanciadcl pan,íi 
allí cftiiuicra-.y pues que el agente natural pue
de corromper los accidentes en tanta mane
ra, que no quedara aili la fubftancia de pan, li 
la huuicra,'luego íupuefto el modo de la infti
tucion defte Sacramento,puede hazer el agen, 
re natural,que no elle allí el cuerpo de Chrií- 
to , y por el consiguiente dcftrnyr Ja cantidad 
que fe conleruaua con ello. Y fuc ello cofa 
muy conucnicntc, porque cite fantiísimo Sa
cramento es vn fecretomuy oculto,y iagrado, 
en el qual principalmente fe exercita la te* 
Myficriim pdci, Jueg o fi los accidentes no fe 
pudieran coi romper , confiara por la expe
riencia como cftauan iin íubjefto.

De lo dicho fe infiere , que fe podria vno 
fuftentar con las efpecies Sacramentales : y 
confia de la experiencia,que fuftentan comoíi
aili eítuuicra la fubftancia del pan y dei vino.

Dificultad



De los accidentes que quedan en ètte Sacramento I l i s

de
t Uti-ar 
cs:t:3

 ̂Tlr-if 
.1 >M.

<«

Dificultad X X V II. De que materia fe engen- 
¿ {1  |rf i'ubrtancú, quando fe corrompen las 
«̂fpecKsconfagradas. . >

Hfhcrcnfc vana,* opiinoncs>n.i,
TrmJ,lc tuque cria Dios la materia primare cuya 

potencia faca d  agente la /orm*, n.a.
M# penable parece yque toda ejta fubjiancia U ha - 
j ge Dios inmediatamente
Eftjproducción de la fubñancia^no espropriamene 

te miractilofa>M es propuamente creación >0.4.
1 T?N cita dificultad Innocencio Papa, 4 

il!idjzc,quc en el inflante de la generación 
bucine la fubihncia de pan , de cuya materia 
c! agente natuial faca la forma.lo qual fehaze 
por auerlo Dios ínftituydo aísi.
Sanco Thomas, h, dizc, que le parece meior 

ddezi^quc en la cptegracion milagrofamen* 
te fedi.y concede a la cantidad del pan y v»no 
quc kaiub,edo de Ls formas figu*enccs,EiU 
ientenua le impugni facilmente; porq fi dio 
fuera, el gufano que fe engendra no unciría 
materia,lino que feriacompuefto deforma, y 
cantidad,y compuefto de peí acctdensty de otra 
clpccie de todos los demás,lo qual es ialío. < 

Soto, í , dei pues de Ricardo,y atribuyelo a 
S 1 iioin.dize que fin nucuo milagro el agente 
natural contuerce la cantidad en el nueno c o 
padlo q fe figue de mareria y forma.La razón 
es porque lì naturalmente puede corrópcr las 
dp:cies,fiao pudieffc engendrar, aniquilaría, 
a La fcntei.cu común (la qual tiene también 
S.lhom ) es prouab)e,que en el inflante de la 
producion,antes que el agente faque la forma 
de la materia primei o en orden de naturaleza 
(q llamamos,piMi* j?t?fura)cna Dios allí la ma
nciù prima,de cuya potencia fe faca la forma. 
Y algunos dizen^q no la cria,fino que Ja hazc 
Dios tianfubftanciando en ella la cantidad: 
que de ambas maneras lo puede Dios haz~r.
? Mas prouable me parece el dezn .que toda 
cfhfubftapcia la haze Dios inmediatamente 
haziédo materia y forma,como due Lfcoto d 
La razón es porque no es del todo cierto q fe 
pueda produzir la materia fin forma,q los di- 
ciptilosdc S.Thom. comunmente lo niegan y 
tibien, porq aunq Dios lo puede bazer todo, 
fi le confiderà de paite de la cofa q íc ptodu- 
ze mas es criar la materia fin forma,que ci íar 
todo el cóp inflo, porq la marci ia nene menos 
ce entidad,de realidad,v de acto,y alsi parece 
que cita m ts en iazon,dezir, que Dios ia cria 
contoima. Verdad es,que ninguna manera de 
dc/n deltas,es del todo cierta, porque no fa- 

cnos puntualmente como Dios lo haze,
4 Lita production de la fubft mcu no es pi o- 
pi ¡ámente milagroía-q para q vna cola io fea, 

o ulta q ia haga agéi c foni enatnral-q de eífa 
Ina 1c.ia ^  Peduccio-! de la gracia,y de las dc- 
nus^toruusfoorcnatuiales feria milagrofa,fi-
110 °l íuc£ l fe requiere q fea prater legem, 

Tomo i.

como dize S.Tho, e, y eftas producciones no D.Th 
fonpr^icr /<gem»fiao de ley ordmaria,q Jas ha - **"lü* ar*̂ * 
zt DioSjfupuefto el prnn: r milagro, para dar a a* 
lugar al merecimiento de la Fe, y per cífo 00 
fon milagrofas.Mas fi tu quilicrcs entéder por 
milagro vna cofa marauihola fobrenarural,cu 
eftc fcntido podríale dezir cfta producció mi** 
lagrofa;mas cfta manera de milagro no fe puc- ’ '
de euitar.'porq fupueíto el primer inilagro.no ,t**‘ 
le figue naturalmente eílotro , q fon nuhgros M
diftintos,fegun fu naturaleza,aunq conjuntos 
por la volútad de Dios. Y en eftc tentado con
cede S .Thomas nueuo milagro,/,en cftecafo.

Ha fe dcaduertir,q como en la dificultad de 
arras diximos,q la candad no fe amqmIa:porq 
no dexa de fer por fola fubtracció d¿1 cóturfo, 
fino por depédécia de Ja deft. necio délos ác- 
cidctes:al animo modo fe ha de dezir 
eíta prodúcelo de íubftloa nö fe ha de 1 Lunar*
/impmitcr&  ahjoiun crLÄCiö,iino generación.* 
porq aunq Dios produzga toda la cofa q icen«; 
gédra,quito a la materia, y quito a Ja forma, 
produzeiapor fu diurna iritiruc.o i,cn conic- 
quccia de q fe apatr*Lht lito ddas epccics,por 
corrópcríe ios accidétes,\ aísA ic fw cpor de- 
pédecia de orra cofa la quaí qu ta ía veidadc- 
ra razón de crcació-aunq no íerá generado de 
la manera q las otras, q le haze naturalmente.

f  1 1 i  i , í i I t . J . ' f  t e  i '  t»J

Dificultad X X V III. Si puede mezclarte algún 1 
licor con las eípecies del vino. l > u  t < n  j j  

MilUon^SyfWjauihumaitetatorumvmOin,!. ' r 1*1 
{¿nandújl juntan dos tofo# de vna mejha cfpedt 

no fe rmXflan, «.2. . . . .  - t
O na ío con ¿as t] penes cenf igradas fe jnnta onoh*• ¿ 1, - <
ivr t¡ las t oí* ope ¡no queda allí ¿ajatign deChrifto%
Lomt(mocs qti'hdo'iyptrfeta wifUm> ». 5,
S¿ alas (jpenesconjugradas les echan mucho vino> 

qucUa ¿til utuctpu de Chaño , ji el vino queda 
crean fajo coa loa efpicu’iiii.q. j *

Si alas cjptacs conf igradas les ci haßen vna gota 
de MgüAtqucdai a buha vinoco roji echaran vna 

t gota de vino en ti Callan. 5. 
x Refupongo de la phtiofophia con Arif-

i .  coteles,£,q Áliñ,ocft rnifcdiúumaltcrato- £ Aníto i.d* 
rum vino, Iuntanft vn polo de vino y agua en tcx.^S. 
vn vaío por iguales pai tes, el vino corrotrpc 
al agua.y el agua al vino : y junrante hazicndo 
vna tercera entidad, que m es agua ni es vino%
E(to fe haze,quando las cotes qíc mezclan ion ¿. * *
iguales en cantidad y achuidad * potq íi fuce- 
de que fe pone mucha quátulad de vna cofa,y 
poca de otra (como fia vna azumbre de vino* 
echaíícn dos gotas de agu O eutoces cotrópe-^ 
rufe el agua,y fe cóuertiru en vino,y quedar! 
el vino mas,o menos floxo, conforme licuare 
mas,o menos Je  agua.Otia manera de imxtió 
av impropria,q llatni,pcr inxtapofiticnepart íh 
como í¡ fe mezclafle trigo con cenada, y cen
teno,que efta no es propmmente mixtión.

I ^ a De

r , í
" 4EiYi í< ' !
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a ,  De tó dicho fe infiere,que quido fe juntan- ^  - Dolos efefíos deñe S a c r a m e n t ó la ^
dos cofas de vna mefma cfpccic,no fe mezcla, Dificultad XXIX. Que efectos caufá efte Sa- 
aimqfehazé vna: y afsiquádo fe juntad  vino cramenroenel alma del que le recibe. * 
blanco con d  tinto,no es verdadera mixtión, Efle Sacramentocaufagracia,*. 1 . # í 
fino que por jütarfe vnas partes con las otras, No fue infhtuyio de per fe, para dar la primera &£: 
y p d r ia  acción mutua que fe haze éntrelos uu, «.2. . . . .  . -
colores,que vn color inedio,coíno de aloque.' El efetio proprio de[le Sacramentóos laperfecto* 

Supueftoefto,y lo q queda dicho,4,rcfpódo de La vmdad que tienen los que eflan en gracia 
lo primero i q fi con las efpecies coniagradas - con Cbri¡ioj44cabcfa,y conforta entavidaejp 1- 
fe juntarte otro licor en tan grii caridad, q las . ritual) n.^.
pudisífe corramper,no quedaría allí la fangre El Sacerdote que celebra muchos años dignamntt 
de Chriíto R.N.por lo qnal dizé los Dotores ' tendrá miu hagracu , aunque no fiempre fe e.ba 
que ti hiUiielTe vn mal Sacerdote que cotila - * d̂e vcr,n 4. 1 v._, , . .
graffé vna cuba de vino , aurianfe de echar las Eñe Sacramento da la gracia qu ando fe recibe, aun• 
efpecies en el rio poco a poco,y afsi corrom* ' que defpuesfc puede aumentar ex apere operan* 
pidas, no quedaría allí la fangre de Chriíto. ? : f/¿r,«. 5. - : ,. . ■ 1

•Lo fegundo digo,q fi las efpecies de vino fe Eñe Sacr ameto ts muy importante par aperfenerar 
¿ísisdaficn con otro licor de otra efpecie, de engracia, n.6 . . « . . .
fuerte q-fe hizieíTe perfed;amixció,dexaria de Terdotufe por él U culpa délos pecados veniales,' 
eítaralH lafangre deChriftoiporq en laperfe num 7. . *. . * m... •
ta mixtión,corrópenfe las cofas q fe mezclan, También fe remite algo de la pena délos piados, 
y fi eílúuiera alli el vino,fe corrompiera,y por \ conforme a la difpujhion con que fe rci&etn.$* ■ 
el cófiguiente no queda alli lafangre de Chri- Es prenda de laglona,n.9 . - —- 
ílor pues no quedan los accidentes de vino,' > 1 p R im e ra  coiuíulion. Efte Sacramento
4 Lo tercero digo, q íi a las efpecies de vino  ̂ JL caula gracia en el alma. Lila es de te,di
fe mézclaííe otro vino,ora fuerte en mayor cá- finida en el Concilio Florentino,e,y TriJen- 
tildad,ora en menor,no dexaria de eftar alli la tino,que en efto tiene el miímo efeéto que ios 
Cangmde Chrifto. La razón es:porque fi eftu- demas Sacramentos. * * 1
niera allí la fubílanciadel vino,no fe corrom- 2 . » Segunda concluíion. *Eíte Sacramento no

¿Inno II r picra,qiie jw»/7e non agit infimle* Y afsi Inno- hie iníkituydo de fu propria initirucion , y per 
inccííMar- cencío £11.6,dize, que fi dcfpues de la cófagra- je, para dar la primera gracia, bita también es 
thisdecelc. cioti del Cáliz,le echarte algún otro vino en el de fé, como tienen todos los Cacho heos, en 

Cáliz,no fe conuertiria en fangre de Chriíto, efpecial Santo Tilomas, f y Alexatidro de Ales, 
fino qucdariacircunfufo con las efpecies con- y SI Autouino, Claudio,belarmino.y Suarez, 
(agradas. Y aunqS.Thomas,c,tiene lo contra- y cotilla del coman confcntimicto de la i «le
ño  deíto , por tlezir, que no queda vn mifmo lia,en qnanto elle Sacramento fe 1 lama,Sacra* 
vino en iui¡i?ero;mas ella lentecía aun fus pro- meato de viuos; y íi alguna vez pueda dar gra- 
píos dicipuios ñola figuen , por lo que queda cía de p_r accidens , haziendo de atrito contri- 
dicho.y porque de otra manera (idos Cálices to,o no.lo dexamos tratado arriba.g  
confagrados fe mezclaran , o vtio fe diuidiera 3 Tercera concl, L 1 efeílo proprio,y particu- 
en dos , no quedaría allí la fangre de Chriíto,' âr deíte Sacramento , en q fedíftmgue de los 
porque no queduua él mifmo en numero. dcmas,es la per teca* ó de la vnidad q tiene los
5 Lo qnarro digo,q íi a las efpecies cófagra- fieles que eítan en gracia con Chrilto,que es lu 
das fe les echarte vna gota de agua , o de otro cabeca; la qual por antonomaíia fe Jiama^M;*- 
licor en tan pequeña caridad q íi rituuiera al i¿ nació bomim ad ( h ijiuni,c  ̂cof orlado jp:rt~ 
la fuoftancia de vino,la cóuirticra en vino,co- tiuhs,PovC\ aunq los demas Sacramentt>s cam
ino las efpecies facramétalcs tienen la mefma bien vnen con chriílo^porq dan gracia, con la 
ariiuidadalÜ, q íi eítuuiera la fubítancia del vi- qual nos vnimos a él,mas no es co tata portee- 
no,como queda dicho,rf, aquella gota de agua cion.Eíta cócluíiou es de fc,dihnicía en ci co
hecha vina en el Cáliz , quedaría en lamifma cil.Latcraneníe, fi, donde íc dize,q cite Sacra- 
maneraq íi vnieran echado alli vna gota de vi- wtzo fue inílituydo para períicionar el iryíte- 
no.*y en tal cafo la caridad de las efpecies,y la rio de la vmdad. Y Innocecio TIL iy crie, q K $ 
cátidad del vino quedaría vnidas,y hechasvna, ¿*ura/»c7ir,en elle Sacramcco es la vniiudiqui- - 
como íi el Sicerdoteconíagraífe lamitadde re dczir,ia perfccionde la vmdad. V el Con 
vna Hollia, que entonces quedaría debaxo de cilio rndcntiuo dize, ,̂S7m;i aute voluit Sairu
la. vna parce del cuerpo de Chriíto , y debaxo mentum hoc, tanquam ¡pir.tuaiem amm&rum ctbum, 
de la otra Jafuhllancia de! pan-.afsi como fi fe quoalantur,&confortentar v<uentes vita ¡lints,qm 
echarte en vn vafo azeyre y vinagre, eftarian dixiti ¡¿mi manducas mu, crtpfe viuvt propter me. 
aili fulamente contiguos • y la fuperficie del 4 De lo dicho íc colige, q el Sacerdote q ce- 
vafo que ios contiene,dlá continua,afsi aqui, lebra muchos años a r̂eo/diará muy vnido con

. . , Chriíto,
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De los efetos ideile Sacramento} n i
Chr:ftí>»y tendrá mucha gracia : aunq muchas efto cs cn quanto Sacramento:.porque no fue 
vczcs ik> Jc necha de ver en los años , por Jos iníhtuydo para perdonar la pena. Abaxo dire* 
inaios (unito* adqnifkos que pueden citar con mos de lo que aprouecha cn quanto facrificio. 
li  gracia,v han de deftiuyr co a£b'S contra- 9 Ociana conclufion. También cite Sacra

ta:* * ríos,como uize Soto,a,porq no fe ofrece oca- mento cs prenda de la gloria , como dizr el
>H'1* fi mks egregiaS|Cii q fe puede echar de ver. Ver Concilio Tridentino,w,y la Igleliacn vna An- ^Cnnc.Tri
1 dad ts,qucios qae celebran tioiameate, tam* uphona, 0 , porque aunque todos los Sacra- caP-J -

bien reciben poco aumento ,y e l  teruor de la meatos dan gracia,que es prenda de la gioì ía; # nP‘v - z~
andad fe remite por los pecados venia!es,co* ambuyefe tfpecialmentca elle Sacramento;
mo diurnos arribad,y algunos pierden ¡agra- porque alimenta,y conforta la vida efpiritua!/
cía p^r el pecado m ortal,^ qual no ferccupc- con la qual caminamos para allá y  afsi dixo
ra taci l-nencc en el imfmo grado. .  ̂ Chriílo,p,S; quis manditiauent ex Ì oc pire , v <ict P* ^ * £
j (Viarta conci. Llie Sacramento da la gra* indtermm, Y Tanto Thomas,q,y la comú dizc, í ;1 * • "*
cu q^ndoíe recibe. Erta es del Maeítrodelas que fu efeto zsyadepua g l o r i a  ' H* 7^-*^* ,■

\u*.m Sentencias,c,y conuienen cn ella los Ihcolo*
’* bl güSjComo d.ze Suarez.d La razo es clara porq Dificultad XXX. Que difpoíicion fe requiere 
^  ios demás Sacr. meneos cambien din la gracia para el eleco dette Sacramento.

pálido le reciben.Ello lo d i a enteder U irif- En vna opimonyi>aHx atriciónjoorenam/ai , tinti t 
to,r,qu urdo dize : Q¿n manducai me, viuet pro- pjr conuicion, en otra op.moa Ls nec ifianag ra-
piena?.S ¡t man incamerali carnem , Et rur- - uafrium 1.

w«n luca: meaxn curntm> & t. Dòde acri- El que muida conciencia de pecado moitah bi me«

o¿¡ t.

buye d e  efeto al com er, y afsi no es eila co
mida cipo itual como la Cui por ai,q aprouecha 
quaado k  üixeie y Ji el hónre le mm ícíle aca
bado de recebir el sacramento, ya lleuiria la 
gucu que ci da L) ’(pues las efp.cicsqu; efta 
cn el tUo'ii *go no dan giacM tx op re operatot 
miü i¡ le aume 1 talle la a uocio i del q le reci
bió ex (p: e '»juani >s, rccioiru mayor gracia. 
6 ( ĵ<ica co ic’. Efte iacramenco es muy un- 
pui Lutice p ira p a leuerar en gracia. Lite es de 
íc.conrotm: a lo que dizc ei Concilio Tridé- 
ti.io , que qm fj Chruto que recibieílemos 

** 'e‘’* cik Sao amento, / a iqnx a a m í ¡tu nyq fo uberc* 
mur juulpnquotuLann , c/ ¿ ptc^atis moruiLbus 
pnjerucMiii A dixoChi iílu,£,/kr e,t patas de C#- 
ioúiju’ndois ,vt¡i ipt st\ tpjo tuaaÍHCxacrit >non 
mor attiu Lo quil fe ha de entender déla 
imicrtedcl pecado.
2 SextacoiiLi.por efteSaciamento feperdo- 

1 Tu p. la culpA de los pecados veniales,como dizc 
v rt4, S. Igo b, y h  común, y Innocencio llí.i , y el 
^ 1* ^Olk|l.coioméie y el Catcchifm > de P10.V. 
V a. tai.on es,porque tiene por efeto mutnr, y 
*lwo. 3 mientar etpintuahnencejt o no dize el Con- 

cil,Hoient la naturaleza delahmeto cor- 
u.ór ^°ia* es’ re^aLlrar 1°  q cada día fe va perdicn- 
^Eaj. ^ P ° t  la luerca del calor natural, y los peca

dos veniales con el calor de la concupicencia 
remiten el feruor de U caridad,por lo qual de 
laiuturaleaadelte Saciamétoes perdonar los 

!rV pecados venuies; y por ello dixo S. Ambro- 
Iio ,í, i f c p aniS q a u n  urii4S ¡u m iiu r m rem túium  

J/finH.tJtts. Y masque tile Sacra
mento no íuumente da giacu habitual, fino 
tanbkMiami raciiul.y tu uoi de la caridad, 

^cptmn cond.Por elle Sacramtto también 
p rt*aite alo0 de ia pena de los pecados,mas, 

“ ? 1‘CUuS,fegun el leí uor de la caí ídad có que 
c fccibc. Alsi lo dize $, í hom.v;,y es común;

nisierionfíjíat/e rerhij¡iuéyuuma^
Llpecado venial no impide el efuo d<jle Sacramea- 

to%num* » .v .
No cs iteicjjuri 1 dtfpojhion aÜual para rcccbirley
num. 4.
1 O f t Itrlcra concl. Los que tuuiercn.que en 

1  eíle Sacramento no 1c puede dar accelío
medio,de fuerte que fa1 ga vno fin gracia, y fin 
pecado, ( de lo qual dixunos arriba, r )por el r 
configmcntc han de de¿ir,quc baíliatncion m , cnc.aiu 
fobienatural.como fea tenida por contrición, 7. uu 
y que con elfo ,c l que le recibiere fe luía de 
atrito contriro y que ayadcícr tenida porco- 
tricion, cs cierto porque cite Saciam^ntocs 
Sacramento de vinos,y afsi ha dr fupouer vida 
en el altn t,o por lo menos que picnic que la 
nene el que lo recibe. Mas los que tuuicren, 
que fe da accelío medio,y que no iuze de atri
to contrito,hm de dezír,que rcquieie nectíla- 
riamcntc gracia en el aimu,de (neiceque lino 
l¿huinere,aunque le efcuLna el que Ja 1 ecme,
(fi tuuicre ignorancia imun:ible,y emenuicre 
que hizo rodo lo que cs en fi ) mas fi de hecho 
dr verdad no lo hizo,fino que pulo eftoriM , y 
llegó indignamente , pues no llego en gracia, 
no recibirá macia como queda cucho ai liba./ ‘, o * 7nui 4.
2 Segunda conclufion. Ll que tmiicre con 
cienciadc pecado mortal,tiene neceísidad de
confeífarfe para rccebir elle Sacumeuto , co- , j nf-r̂  j)0C
mo diremos abaxo.r trac.en. s7,
l  Tercera concl. El pecado vzmal no impide »«.' . 
el efedlodefte Sacra meto,como ciizen i  I n. ,̂  ̂
Alexandro de Ales.Soco.y Cordoiu'.y Úuoíc- ^  * 
ce cfto el Cócilio Trideatino,Jf,que iolo di¿e, ,, 41.,,^.," 
que fe requiere para cietedo de lio sacraméto i.boc.in 
pcmréaa>y confefsion de los pecados 11101 ta 4 J *‘ *•
Ics.fegun lo que dlxo S. Pablo ; prc¿ etautem je 
tpfum homo. La razón es,porq el que llega con x ¡ r[d \ec¡ 
pwcado YCtual,llega dignamente ; que de otra rílC. 7.

uune-
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manera,dijéremos, que pecaua mortalmente razon:porque la vna deftas efpecíes no da 
llegando con pecado venial : luego recibe el cia.quc fea formalmente diftinta de la queda 
cieSo del Sacramento. la otra: porque efte Sacramento quita la ham-
4 Qnarta conclufion.No es neceíTaria difpo* bre,y lafed.y en lo espiritual,io mií’mo es há- i.r>
íicion a&ual nara reeehir efte ^acrjmentn. Af- hre cine rpíi.cnmn rlivp  ̂ u .. r i

PÓi.1(
ticos en algún cafo,como diremos abaxO,fc, y contienen ex vi verborum, mas no difieren fór- 

fea.j. cierto es que los tales no pueden tener a&ual malmente en razón de Sacramcntoiy aniicuá- 
¿lutr. hoc difpoficiomlo otro,porque fivn hombre eftu- to a  eftcpropolito,lo mifmofcrá recebirriif. 
trac, dif.40 uieífe diftraydo quando comulga, recibiriael tintas efipecies,c¡uerecebir dos formas. Y no 
nu* efeflo deíte Sacramento,y no fe puede colegir es lamilina tazón del Sacrarnétodel Orden, q

ni de la fagrda Efcritura,ni de Concilio, ni de deftc: porque aili los diferentes ordenes, or- 
y  fundamento firme, que fe* neceífaria difpofi- denan para diferentes oficios.

cion aftual. 3 Mus ílfucediefie,que el Sacerdote huuieíTc
'■  : j  ' puedo cílomo para la gracia, quando recibió
Dificultad X X X I. Si el que recibe fucccfsiul- la Hoftia,antes que recibidle el Cáliz tuiiiefie 
: mente muchas fonnas,y el que recibe las ef- cótricion,ya en tal cafo era otra fumcioivno«
- pecies del pan,y vino,recibe mayor gracia. raímente hablando,y recibiría gracia : como 
El que rec ib eJucccfsiuatncnit machis Hostias con- lucra tibienfi recibierados formas,y antes de
- finadas ai la mifma Miffa,no recibe mas gracia reccbiria fcgunda,tuuicra contrición. Y digo

e.v opere operato: mas fi aumentare l¿ dcuocion, nías,que fi fe thfpulieile mas có mayor deuoció
- rea ó ¿ral a ex opere oper antis ,u. 1. . . > . quando recibe el C aldque quando recibióla' t Su:r ̂
No je da mayor gracia al que recabe la Ho!lia,y Ca * Hoftia,íe le data mayor gracia , por razón de fc?.

li-^qwfi recibiera la Heñía fola,nn-2. ^  . m li  mayor difpoíicion, como noto Suarez í ¡
Si el ¿cerdote pufo obué quando recibió U Hojlia - - ■ *;

y timo cohtricion antes úc rcccbir el Calis$rectbi~ Dificultad X X X II. Si eíle Sacramento tiene 
rárraciannm.^ . fu efefto quitada la ficción, --■ * :

j  TJÍCimera conclufion.El que recibe fuccef- iVo tiene ja cftíto quitada la ficc¡oi!ynn.vmco. ^
JL íiuamente muchas Hoftias cófagradas en 1 D  Lfpondo,que cite Sacramento no tiene 

la Muía, no recibe mas gracia, que fi recibiera - tv fu  eferto en el que le recibe fingidame- 
vna fola. Alsi io dize S, Thomas,c,y es común. ce > aunque dcfpues quice la ficción , confif- 
El fundamento es;porque r.o ay mas virtud en fimdofedcl pecado que comee i o recibiéndole 
muchas, que ay en vna,pues debaxo de qual- finia difpíicion neceílaria. Afsi lo tiene San- 
quiera efta todo Chrifto,y viene a fer vnafum- to Thomas^fan Buenauentura, Aicxandro de ^

Ales,Soto,Cordoua,y otros. La razón es por* 
que S. Pablo folo dize;O«/ menducat tndigncju- 3.:aJ 5. 
dicinmfibi manduca:, Y pues que fe puede rcitc- ié.a.p.0. 
rar,no ay razón que conuencu para dezir> que ^  f  
apartada la hccion/U la gracia.Bien es verdad c ^  

fe aumentafle la deuoció dei que las recibe ex ^ne fi la ficción te quitaíle mientras eftan las t1ti ítr,: 
opere oper antis, podía lleuar mayor gracia.. . cfpcciesfacramentalcsencl cuerpo , piadoía- i W
2 Segunda conciu. No fe da mayor gracia al mente fe podría creer quedaran íu electo anas r~ 
que recibe Ja Hoftia,y el Cáliz, que fi recibiera deflo no ay cola cierta, 

íD.Tho.?. vuaefpecic fola.Aisi lo tiene S.Tho. e, Caye- 
aí^& V bi taño, Soto,Caniiío, Catiro, Suarez, y otros. Fa- 

uorece día icntencia el Concil.Trident./’, que

cD. Tho»5 
p. q. 7 ? .  ar
7 .aU.3.

Híoc.tníl. cion moral , aunque fean muchas phyficamen- 
te.-como confia de lo que queda dicho arriba,d 
y no es inconuenienre que al tomar déla pri
mera Hollia,fc d i  la gracia, como diremos ha
blando de la bxtrema vnció. Verdades, que fi

P
ad 3 tbi
O ie.Sot. in
4. d.i i - q . / . dize: [ f i  (riiîtum atûnct% nul la gratin necefla 
ar. / 2.Ca'ii. r¿ t cos ¿lefraitdarr.qw vn&tnjpccicm jo

Dificultad X X X IlI.S ie fte  Sacramento obra 
algo en el cuerpo del que le recibe.

Ejjc Sacramento no califa calidad 1 j'pirimal en d  
q:te le rcabe : mas modera el f  omite , y comnpif 

V c ‘ ftU' l-vn accipiunt.Y Riardo,¿.refiere,que él Conci- cenan, aumentando U caridad, n.u 
tuchTh*«! Ho Bafilienfe concedió a los dsUohcaiia,que , Entre el cuerpo de Umita,)- el q„c le recibe Mtfw- 
v:t.Suaro_5 pauicífcn comulgue ful) rtrae¡uc fpectc, con tal, mente,ay cierta pnton, por la (¡ual tiene i~hr.ito
d .6 3 .rcc .q u e  coníeífaíí en ellos Artículos. El primero,- ef pedal cuy dado dcl,m m j. . .

>ft. alios . ----------- r . i .  ____ ____ n,**» n r ^ -  i t S  Efpondo,que eftc Sacramcnro no caula
i v e n  el cuerpo del que le recibe calidad 

ninguna efpiritual,por la qual le difpouga pa- 
ba-i efpecics,que de la vna fola. El quarco,que ra la gloria. Lo qual es cola llana, mas con to 
debaxo de viu elpecie fe recibeel cuerpo, y doíehadeconceder,quecauíaaIgoene cuer 
fancre de Chrifto ; y afsi aunque efta opinión po del que le recibe, que modera el tomicc ,y  - 
no es de fc,es la masprouablc.Y prueuafcpor concupiccncia, excitando buenos mouunKn^

po.t. anos. dc co¡niin;otl fai, ytraque fpecie, no ay pre- 
\ ¡  ,cí;.* C * CL'Pí:o* fegutulo , que no efta prohibida. El 
pKua!a 5, tercero,que no fe recibe mas debaxo de am-



0

, D é  los efeoos defté Sacramento.
tos,para que obre mas promtameñte Jas cofas 

rw, dt virtud,como dize finco I hoin is^ , Soto „  
otros.¡Jorlo quaí dixo fu i itun Chnfotiom o  

^ b ^ . e m m m k n n a n e t  C h n jh s , j * !t ¡m c ¿  
m^b.orwn noShorum lcgem. \  S Gregorio N i- 
iíW .ílamaedc Sacram ento^a/^rt met 
m M p rjiu s  nojri corpons ajft&m et corrí 
gttfA cncl Cdüicchiímo de Pío V* dt f» j  

• ' ).njM* ttbiiimstch.bet Y  lo mefuo <jlz\  ‘c, if-C* 
; cilio Colomenf’c.ejo  qtul fe declara I n o r a d
,» , lamentando la caridadjinJircduHeiKcdif >n

uuje ¡aconcuptccncia , como uue Yanto t /L  
y  nus,f,ySoto \ cambienapairalos dem om o/ 

v i  i’m <lae 1,0 Jtl ne,lteu el incendio del 
„ lenlitiuo.coino dize fui luan ChnColloino ,

] '  ‘i Puede d c«G q  enere el cu-rpo
|ta‘ aeC,ir,íb • y 4-’,1 Ic rec.be dignamente ^  

ciertamaieiadevnió rcal.q escomo vn 
co corporal,y cj Challo  tiene cfpecul c i d  ' 
uo.nololaintce del ahna,fín0 rabien del cucr
poucUjuc le recibe dignamente,como i,?¡  
Su irte,/>,\ ay para cito muchas autoridades de 

. .  Saicos/pie el citu.y lanfemo,y Toledo.

Diiiculcad XXXLV.Si ette Sacramento es me
dio neceiiario para alcanjar la Cienauentu-
ranca.

Mioncuffir.o es aquefjìnd qual noftpacàt d*  
fine , C jl/l.LtilMfc fietcjjai
li’l.U. i.

I ile»«mento de la Eutbmjìia vecchio in re * no 
a neeejanopara aUan^ar la bwwttnt a 
r.<«p, nauta*

TimuQlols /ned o Muffano in votoci, j*
K’fnrijt*/i opivort contrai¡-V“ 4*
K fiumi p  ajbi .
i 1  Lanuimoi medio nccdlanOjaqucljfiu cl 

Acquai no ie puede .ilcancm cl ha que Ha- 
11o> liuo logos /itttjM'nCpni',

kì nc.L’iua c ; ne uf, q co io vno , y es a dite
cela de luxeilino /Lcijsitateptx>tpi > que es 

■ quio li neccisidad nace tot * del pieccp:o,y 
1 no porque iea medio uccellano para cl ini.
- brincia conciuiìon. hi Smanicato de la 
buclunlha recebido m re, no cs medio necci" 
Uno pu’-i ìabienaueutinanca, Ltla conclusoli 
esdc re.ath uda eu cl Concilio I ridestino , i 
q ic d* q u  $ j  u utstanccqa va alan-
iiJ* i jitLiiOd^pcfucn-fifi* twccjì trtnrnijje Juaba- 
ì'Stiuo/r.i ìn t« ;* , rbiiti ift*
? «3'iiiaco wi.ul Saciaaieiito delaLucha- 
niVu n̂> meato necetl ino in vo o p‘Ua alca- 
eir 11bie.uiu ìuirauca Qnyrunosdea'ii,qiìlo
nuu cr*1 pic-epco de wOiu i ja-t de pudici a vno
i i iu ir  h i  cc iivr p ro p  M -O  de ro c c o li  ie  b i l i c o  
ciuiioiu-s de S. I ho r. Marcai de Le-
^uu.Sumcz,Hodo^y Pedro de isanarro, > de 
vna S'°bi y p t̂ecc q conge d̂ i óoncil. I ii- 
aplic.',q(.omo due uel Uuanimo, q es ucce!’ 
î rio para la laiud,y Io nufrao de la pciucécia.

m,tàbicn lo dixera de la Eucharlftia. El fimda- 
oicto defta concluiìon es porq paia alcanzar Ja 
bienaucmuràcajfolo cs neccflario erta»* eu gia^ 
ci^y pcrlcuerar en ella haila el fin de la vida;y 
la gracia cierto es q fe da por la penitencia* y 
los demás facramem:os,y no foio por erte. La 
perfeueiàcia en gracia*es fauor efpcciahisnno 
de Dios,y no cs efeflo proprio dcfteSacrame-* 
to,afiq a) uda mucho para ellojy afsi no cs me
dio uccellano elle Sacraméto.Cófinnafe-porq 
fi Dios reuocura aora ia inftituciò defte Sacra- 
nié to,có rodo elio ie pud tei 1  los honres íahut 
fiu intéro de recebirle: v fi fuera neceflai io «ej
ccfs.tatcmedtj^wo lo negai a la Igleiiaa los par- 
uuIoì mij orméte en el articulo de ia nuarte*
4 Dotores ay que tienen lo contrario 
ueitu concitili jiijdiziendo, que es necclfirio, 
efte Sacramento in voto * los quiìes cica Sua- 
rcz,n y los demás, y tieiiw i nuuhos modos de 
clezir diteicnccs. Vnosaueu *qvieclb Sacra
mento tiene efecto ge m al,fu.ia del efp^cul* 
y que concurre al efecto de los d :tn is S icra- 
mctos,conio el Sol al efecto de las demas cali

fas iiiteriOics.Otros due que fa efeétofes per- 
feuerancia. Otios^que es vmtfe conChnfto. 
Todas citasi otras maneras de dezir, devo de 
declarar,poriabreuedad. Y folo quiero ref- 
podcra las piincipaics razones en que fe fun
dan en tener io contrario de la concluiìon. ;

EL pnm cl fundamento e$,que afsicomo del 
bautiimo dixo Chn.:o,u , Ntjt q w  rcnitusfut* 
ni ex aquat &  bpaitu baníío, ¿rt, afsi también 
dixo delle Sacramento ,p ,N .y tnaniucaiierun 
carncmjiiif ho mais, &oibcritis tius ¡angmacmi 
non baoctis vitarn in vobii* Y délas prunai as fc 
congedine clbautif.no cs medio neceflai io( a 
lo me ios n ^;/\paiaalcancar la bieniuuuu* 
ialina)luego lo mifmo ieha de dezir de la Eu* 
chai itti j .

Lo vcgnndo, porque cl alimento es medio 
ncceifauo para couicruai la vuia coiporal ,y  
elle lacia nento cs alimento clpmtual del al
ma, luego csmedio neceflai io paia conferuar 
fu vuia dpi ritual*

Lo teiccro , porque erte Sacramento es fili 
de ios de<ius,quc es lu perfección,luego ha de 
coucuuir al credo de todos los dcnvü> por lo 
menos mgenti z caufot jr.iaiis

h Ita fcnccnc» parece que fauorecfi fan Au 
guitm,aulendo,q, lìeioaaualiv, qiijpJrm li re- 
lo/.CiEantuf OcQ , m tatuerò tcgenei at^onis, &
í,m¡U tiene. Y en ocia par:e,r,úize muchas ve- 
zss.quelas palabras de Chuito , tjift vundtua- 
¡h ra t i , en-- Ce han de entender de la comida 
corpoul,y q.ie pertenecen a lo , paiuulos,
5 a 1 p1 mieto deltas argumento* fe retpon- 
de.queiiuichosSantos encienden aquel lug'r 
de la com'da elpmcual.que fe haze por la tc.y 
atsi lo enciende S. Thomas, f ,  fegan Jo flrn u  
delnufiiw fan Agultm , t  , 0  pueddercfpo i-

der,

«TfU.fi-r.
Ì4-cirt 5»

fcSm Se 3« 
L j vbiiup*

violili Jf 

loan, i»*

$ Agmlib 4, 
corìtt-a iuas 
cl>ib 
c 4,
t Augi >1 ‘1* 
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desque de las palabras,*;# qui$ renatus fucrit, pueden reccbir, y afsí no ay para que pone 
fecolige que el bautifmo es medio,no por las ellos defleo de rccebirle , como dize Soto /  i  
palabras,(que ellas no dize inas de precepto) fino folo fe dize , quecomena Chrifto ene! d.wj' 
fino por la materia fobre que caen , que es la cielo cfpiritualmente, por cierta manera de 
remifsion del pecado original. analogía,en quanro fe vnen con el por caridad
A lo fegu n d o refpondo, que la vida corpo* pcrfcta,y fruycion,y afsi Jaglofa, e,fobrea- 

ral tiene necefsidad de alimento , para que fe quellas palabras: Vanem Angelorum mandmauit 
reftaure lo que fe pierde, que el calor natural homo, dize;/d eft. Corpus Chrifti^m eft verc cibus 
confume de el húmido radical con fu corintia* jtngdorum\ Mas ella no es propria manera de
cion-.Io qual no acontece en la vida eipíritual, hablar.
porque la gracia,y caridad en que confiíte, no 3 Segunda conclufion. El bruto que come la 
le difminuyc,íiao que toda junta fe pierde por Hoftia confagrada,comc el Sacramento. Afsi f  Rrí:: 
el pecado mortahy afsi quanto a eílo no corre lo difinióGrcgorio/Ja razón es porque aque* ¿ 
la femejanca. ' Ha Hoftia confagrada es el Sacramento.

Alo tercero refpondo , que efte Sacramen- 4 Tercera conclufion. El hombre que llega  ̂
ro aunque perficiona los efeftosde los demas, en pecado mortal a elle Sacraméto, recibe Sa
no es fu fin , como la Confirmación no es fin cramento.Efto prueua fanto Thomas , ? , de í D.tí 
de el Baurifino > aunque perficione fu efc&o, dodrinade fan Aguftin,quc fobre aquellaspa- * 
ni la extrema vncion es fin déla penitencia, labras: Ego Jim  pañis vita,dize: Mitin ex jittm  v̂ cor 
Verdad es que por razón de Jo que contiene accipttim,&acogiendo morimtur : vnde duit 
cu fi , fe podra dezir fin de los demas Sacra- poftolusftudxgiumftbi manducar. 
meneos. Mas Chrifto no tiene mas razón de fin ,
en efte Sacramento que en el cielo. Dificultad XX X V I. Si peca mortalmence el
* A las autoridades Je  fan Aguítin refpotide que recibe eíteSacramento en pecado mor- 
Suarez,^, c¡»n Pedro Soto,que fan Aguílin i y tal. „
los demas Sancos nunca dizen que los hóbres El que llega a efte Sacramento en pegado mortal,pe- 
no fe pueden faluar fin efte Sacramento , fino camortalmete;yfera mayor,quanto fuere mayor
dizen algunas vezes , que no fe pueden faluar el pecado que liega,n. 1.
fin la participación del cuerpo y fangre de El que llega en pecado venial, peca vénidmente, 
Chrifto:efto es,fin los merecimiétos dcChrif- num.2.
to. f  losSantos muchas vezes fe pallan de Chri Llegar a c[le Sacrameto en pecado mortal, no es el

* 4°  1 ' Trataido V il. De la Euctiarift¡3¡

fto a efte Sacramento,y de lavnioncon Chrif
to a la Eucariftiaiy al contrario, por razón de 
la cofa contenida/jue es Chrifto, que eíü real 
y verdaderamente en efte Sacramento.

mas grane de los pecados,n. 3.

L A conclufion es afirmatiuá, yes de fe, 
como conila de lo q dixo fan

Del vfo defle Sacramento. -.1

q aixo ian Pablo,bt í}
Qgi mandncat,& bibit indigne , iuditinmjibi man* 
ducatyú* bibii. Y  en efte fentido declaro tile 
lugar el Concilio Tridentino,; Lo mifmo es 
aunque no ileue conciencia de pecado mortal 

Dificultad X X X V . Quien puede recebirefte por ignorancia culpable, como dize Samo 
Sacramento. > Thomas,^

Quatro maneras ay de reccbir eñe Sacramento,w.i. De la conclufion fe infiere, que quanto Kie*
LosJLfg.Us no recibenpropriamente efle Sacramcn- re mayor el pecado,o fueren mas los pecados, 

tQyniM'i. ' ' pecará mas grauatnente, porque haze mayor
El bruto que come lahoñia consagrada,come el Sa• injuria a efte Sacramento , como dize Ledel-

/1
;:.c;

kP.
M 5;j

cram cn to ,n u m .$t tirad tri!:
El hombre que llega en pecado mortal a efie Sacra- 3 Hablamos en efta conclufion del que llega fuip, 

mentó, r e c i b e  Sacr amento.nunt. 4 .  en pecado mortal, que fi llega en pccauo ve- Eaíh

t  D» Tho.q. 
¿o.ar.i.

do le recibe vn hombre que efta en pecado ha de entender en elle fentido. 
mortal.La tercera es, folo efpiritiia!, la qual fe 3 Segunda conclufion. Llegara cite Sacra- 
lvize con el deífeo de recibirle. La quarta es., meneo con conciencia de pecado morral, no 
juntamente facramental y efpiritual , que es es el mas graue de los pecados,como dize lan- 
quando le reciben los julios. • to Thomas, n La razón cs.-porque la grauedad ^
2 Primera conclufion. Los Angeles propria- de los pecados.fe toma del objerfo, como di- 
mente no reciben efte Sacramento, m corpo- ximos arriba,o,y quito el año es córra mayor  ̂TrJ. 
ral,ni cfpiritualmente,como dize fanto Tho- virtud,es mas maloiefte pecado es -facrilegio, pcCljn 
mas,«,)' la común. La razón e s , porque no le que fe opone a la virtud de la Religión, y a<sl ^



Del vio defte Sacramento.

m

de fu naturaleza no están grauc como ios pe
cados que fe oponen a las virtudes Theologa-
|es como es,odio de Dios.heregia, y defefpe- 
racion.mis es inas graue de fu naturaleza que 
jos pecados que fe oponen a las virtudes mo
rales, que ¿Has fon inferiores a la virtud déla 
Religión.

Dificultad XXXVII. Si el que tiene concien
cia de pecado mortal, tiene obligación a 
confeílarfc antes q reciba elle Sacramento. 

i l  que t.tnt conciencia de pecado m ortalt tiene ob li-  
v*c>on* confeflarfe antes que reciba efle Sacra-
TfltntÔ hla

yo  es necejjario corfejfarfc f i t a ,  lle n a r  e ñ e  Sacra
mento enproceflion%o tocarlcyn . i .  

ífiu jddcfte  precepto no auer copia de confejfor, y  
fer rrgente la neccfsidad>n„ $* 

jnpcrefedcjlola refputfla de algunos cafasen p a rtí-
M&r%iu+a

E l  que tiene pecado m o rta l^  no pudo co n feflarfe¿ic+  
ne obhgauon a tener contricio*$n ,f .

El que comulgo jtn confeflarfe .por cufia jufla%no cf- 
U obligado a conftjfarfe luego 
¿¡Sacerdote que dixo Mijja fin confcffnrfc¡por can* 

Ja )uña,no eíla obligado a conjcjfarfe luego ¡con- 
, forme a y na opimon proa able: aunque otros tiení 

lo contrario  ̂ 7*
£¿ Sacerdote que comulga a otros, en ambas opima* 

nes no eiia obligado a 1 onfeffarfe lucgo^A*
El Sacerdote q-icpor m alicia  d ix o  M f la f in  confef- 

farfe no ejta obligado a conftffirfc lucgoynum*9 . 
El qur ha poto que p u d tauiendoje confcffado , puede 

ra ta  r e f e  Sutram catoyn . i o m , ,
Masji fiujfi pecado de dtsboncftidad, es indecencia: 

q aun los caf <dos fe dtuípor algún tiempo abftener 
aefpuesdcl año carnal ynumm\i* - 

1 pR im eraonlciifiou . El que tiene cócien- 
-L cu de pecado m o ita !, tiene obligación 

deconfcflfarfc para rccebir efte Sacramento. 
5c rujt DUconclufiones Común de los Dodores >y 
. :i r. cfocxpreífa en el Concio Trideimno.*, y no 

iua. 1 fe ha de penfar que efte precepto es humano, 
y nucuo,{¡no que es precepto diurno,que íiem- 
prc le huuo en la Igicfii, ( como dizcu Santo 

«¡o Thoinas,¿, Efcoto,CordoiU,Suarez , y Jaco-
*os Thcologos) loqual da a entender

h! i y cl Concilio Tridcncmo en aquellas palabras 
Sto.. m Erdcfulticadute/rt confine tuda decUrat. Lile pie* 

v“ ccPt0 fe tona délas palabras de San pablo; 
lcar\ l>tobet *títcMjctvfum o uoy junto con la decía* 
•! m í. uci°nqueay de lacoftumorc de la Iglcfia; por 
¿ 1 ! a 0 fe ha de creer queLhrifto efpccuimcn- 
^  ce 1c pulo aUijComo prueua Siurc2,

* hlas no fe hade encender efte precepto de 
û i te que diga que obihga aque el Saccrdo- 

j e que uta cu pecado mortal,fe conhcife para 
heuar el Sacramento en proccfsion a tocarle, 
y P^íurlc de vna cuftodia a otra, que e(fa no es 
acción Ucramcucah ni para admuiiftrarle a ytx

enfermo,que baftaria para eíío contricioü,co* 
inoefta dicho,c *Tr*. 4. i*
t Segunda conclufion. Algunos cafos, ay en 
que fe eícula el pecador, que recibe efte Sa* 
cramento, fin auerfe confeffado. Efta conclu* 
fion es común, por fer efte precepto pofiti- 
uo,y afsi ha de ob1 ígar a lo que es moralmen
te pofsible. Para que fe efeufe: fon neccífa- 
rias dos condiciones , que pone el Concilio 
Tridcntino, La primera, que no aya copia d Tri. vfcifi 
de confeflor. La fegunda, queayavrgcntc nc- 
cefsidad: y qualquiera deftas que falte feria 
pecado mortal reccbir cftc Sacramento fin có- 
feífarfe.
4 De lo qual fed?duzc,queen ¿t articulo de la 
muertc>(ino humeíle confcífor,y tuuierte el en
fermo modo de recebir efte Sacramcn to , po
dría recibirlo con fola contrición* , ^

Lo fcgundo,que fi vn Religiofo cfttimeífe en *
vnaaldea,y tuuicífe hcenciadcl Prelado para 
cófeífarfe con el clengo.no podría deair Mif- 
fa fin confeílarfc por de?ir que quiere confef- 
farfecon Religiofo de fu Orden, por guardar 
el eftilo de fu Religión como tienen Soto, r, * lf1 
Sylucftro, Cordoua,Couarruuias, y Suare2. 7*

Lo tercero,quc el que tiene priuilegio para conV. */,̂  u  
confefiarfe con confclíor ageno, el qual tiene Ccrd.iib.t* 
prefente, no puede comulgar fin confeflaifc, ^1* ***
como dizen Cordoua,y Suarcziporque ya tic- 
ne confefTor,pucs puede confeílarfc con el* r.7. Saa to* 

Lo  quarto.qtic fi el penitente teme q el Si* ?. d.í7.i'.* 
cerdocc no guardará fccreto,o otro guuc da- 
ño tcporal,cn cal cafo (amendo nccclsidad de 

, comulgar, y no auiendo otro cófeíTor)íi tiene 
otros pecados fuera de aquel de q teme el gra
ue daño,tiene obligación a confeífarlos,q con 
efto guardará la integridad formal de la cótef- 
ñon,como diremos en fu lugar,f, mas fino tic- /fnf. trae.*}

. ne otros pecados, podra comulgar (incordiar- ‘kp®11' iif. 
feicomodize Suarez explicando a Sylucftro. 57‘ n ^  

Y lo milmo es>fi tiene pecado ref.-ruado al 
fuperior*alqual no puede acudir,m a qmé té- 
ga fu autoridad, como diremos en la materia 
de penitencia,^, mas fi tumefle otros que no 
cftuulcflen referuados,todos los auia de con- 

, fclfir,coino allidircmos.Lo mifmo es,quando fcl “•4* 
el confeífor que ay tío tienen j uridició.por no 
fer fu cófcflor legitimo,o eftar defcomulgado.

Todos los Dotorescóuirnen.en q la necef- 
íidad de comulgar: para.q fe efeufe vno de co- .
feífarfe en los cafos dichos.hade fer graue.co- 

, mo infamia,o cfcádalo,q ha de fer vrgente.co- 
. ¡no dize el Concil.Trid.h.delo qualfeñalá los f
. Dotores muchos cafos.1-1 piimei o íl tita el Sa 
ccrdote diziendo Mifta,y fife le acuerda vn pe 
cado mor ta!,q no la ha de dexar para yrfe a to- 

, fdlar,fino q ha de llamar al Sacerdote q le co- , *  ¡
fielfe, (fi esq puedehazerfefin cfcandalo) co- 
modii.cn S Bucriaucntnra,¡,y Sylueftro.Mas fi v, t,

, fcacordaífe de pecado mortal cftando en el q.7*
Altar



Altar antes qué coméncafte la Miífa, y pudieffe cooclufion tengo por píouable ] y en oraAiri /? 
quitarle de allí fin infamia,o efcádalo, lo deue fe puede feguir. Tiene efta Ledefma,J? con o fu* ”  
hazer,aunque fea menefter defnudarfe, é y rfea tros: el fundamento es,porque aunque*?! Cor. V' 

* Sua. vbif. confeifar,como dize Snarez,«, con otros. cil.Trid. dize, cum primum confiteaturteña% pa.* aBt:-*.¿!! 
c El fegüüo,fi el Sacerdote de oficio eftá obli- labras no fon de precepto, fino de confejo: y

gado a dezir Miífa,porque el pueblo no fe que- por lo menos no fon de precepto claro lo 
daífe la fiefta fin oyrla. En efte cafo dizen los qual es neceífario para que obliguemos a peca* 
Dorores , que no auiendo confcíTor, no tiene do mortal.-como queda dicho arriba:y afsi 
obligaciona confeífarfc. Masfino tenia obli- practica fe puede muy bien feguir efta opimo c
gacion de oficio de dezirMiífa, no lo podra por lo que diximos arriba* * íc!|a^
hazer.que puede fácilmente efenfarfe : ni tam- Suarez,i,y Nauarro.y otros tienen lo contra- vbii¿¡’¿. 
poco lo podra hazer por no fe quedar el fin rio defta c6clufion,y dizen,que aquellas pa!a.
Miífa, no auiendo otra fino la fuyaique el pre- bras dei Concilio fon de precepto,poroue af- 

¿C-or Tblf cePto ° y r MiíTa,no obliga per fe,a dezirla, fi las han entendido los Doftoresnnas fupuef.
Sor. iii 4.a! COmo dizen Cordoua,¿,y Soto. to que ay opinión contraria , aunque efta
ij .q . 2.a,ó. Del que eftá en el Altar para reccbir el Sa- prouabIe,muy bien fé puede eílotra feguii.- qüC J 

cramsnto, y fe le acuerda vn pecado mortal, fi vnosDo&ores lo entienden afsi,otros lo eu- 
c Vifíor. iu dize Victoria, t, que puede comulgar fin con- tienden de otra manera, 
fu ai. n. 7% tefiarfe, porque ya cita comencada a hazer a- 8 En ambas opiniones fe ha de dczir, que el 

quella acción fagrada. La verdad es.que fi pue- Sacerdote que comulgacó otros, como allí no 
de fin infumia.oefcandalo apartarle > y recon- hazc oficio de Sacerdote, no tiene obligación 

d Cord in c^^¿r ĉ3t ênc obligación a hazerlo.*coiHO tiene áconfcffarfe luego : mas tcndriala citando en 
fum Cordoua,íi,Rofc a,AnnilIa,y Suarez. Y nobaf- la fegunda opinión , fi comulgarte en la Miífa
Roí. i-.com ta que algunos le mamullen de verle quitar de fupliendo el defedo de otro, yeidiadeí Vier- 

> s muñía. allí, que elfo no es efean da lo. Verdad es,que fi nes Santo , que aunque en ellos cafos no dize 
c» comulga delante de gente,mayormente fi clSa- Miífa,mas haze oficio proprio de Sacerdote. 

Suar^vbT ccr^ote ellaua ya con el Sandísimo Sacramen- <) También fe ha de de2Ír,(aun en la opinioti 
to en las manos para darfele, moralmente ha- de Suarez) que el Sacerdote que por malicia 
blando, nunca falta murmuracion,y nota*y eftc dixo Miífa fin confeííarfe , no efta obligados 

¿ C©rd. & peligro bailaría para efcufarlc,como dize Cor- confcíTarfe luego que tenga copia de conref- 
Suar. vbifu, dona,e> y Suarez. for,porque no habla con él el Concilio.

Generalmente para decidir ellos cafos, y  io  Sexta concl.El que pecó mortalinente,co- 
otros femejantes, que no fe puede todos efpe- moaya hecho penitencia ,y cófeiíadofe, puede 
cificar,fe ha de aduertir, que dize el Concilio recebir efte Sacramento,aunq aya pocoqco- 
Trident.que para ello ha de auer vrgente ne- metió el pecado mortal. Afsi lo tiene S. Tho.^ 
cefsidad: que con efto, y buen entendimiento, Sylueftro,Cayetano,Cordoua, y Nauarro, y es 
fe podran determinar los cafosparticulares. commporque folo el pecado impide la rccep* 
y Tercera concl,El que tiene pecado mortal, cion defte Sacramento.y aquiyano leay.

' y no puede confeífarfe para recibir efte Sacra- n  Verdad es,q feria indecencia, mayormen-
inento,tiene obligación de tener contrición, te fiendo pecado de deshoneílidad,fino huuiel- i-k /.» 
A fsi lo tienen todos los Dodores,fin contro- fe vna caula muy razonable,*y afsi efte ya que no Nj... 
uerfia. La razón esjporque de otra manera lie- pornecefsidad,por la decencia,deuna de abik- ^:',r 
garia indignamente.^)«; manducat indigné, indi- nerfc(como dizen los fobreaichos.en cfpecial  ̂^  
ciim ftbi manducar. S . Thomas,/) y parece q folo ferá pecado ve- / n 71

' ■ ■ 6 Qnartaconcl.El que comulgó fin confeífar- nial. El concilio l liberiranoj^aconfcja a tq- 3r.;*
• fe por caufa juila no eftá obligado a confeífar*. dos los cafados, que auiendo tratado con íu 

.vbi . ^  luego,fino bafta que fe confieflc a fu tiempo, inuger, fe abftengan defte Sacraméto por qua-
Efta conclufion es llana, como di?e Suarez, /, tro,o feys dias,o ocho: mas harto bailaría que ^  , 
porque no ay precepto que a efto oblige. fucile por vcynce y quatr© horas.Efto fe puede j ; ccn::*

Algunos DD. parece que tienen lo contra- ver mas largamente en Santo Thomas.» 
rio,en efpecial N a u a rro ,q d iz e , el Concil, Dificultad X X X V III. Si el Sacerdote tiene 
Trident. (d é lo  qual diremos luego) obliga a obligación a negar efte Sacramento al que 
los Sacerdotes,y afsi mifmo a los legos:porq fabe que eftá en pecado mortal,
fi al Concilio fe lo preguntaran,dixera,que era *Al que ejía enpcctdepublico y manifeftotn9)ele h* 
efta fn intención. Mas efta conjetura es muy de d*r efte Sacramento bafta que haga penitencia, 
flaca,é infuficientc para poner precepto. y en el articulo de la muerte bafta que dé feriales
7 Qnjnta concI.El Sacerdote que dixo Miíla contrición ynum.u 
fin cóteflarfe por nccefsidad vrgente, y no te- El Sacerdote publico pecador >que fe comulga 
ner copia de confeílor,no eftá obligado acón* mete vn pecado con dos mjhci¿stnutn.i.
feífarfe luego en auiendo oportunidad. Efta Taraqvno fe diga publico pecador,!)* debauertm^

denota de derecho,o de hecho,n. j. QH¿n~

*4 2 Tratado VTÍ. De la EuchariftiV

in 4‘o:. ; 
2. S

ÍHC. j .
C:i;.v
r'û 'o
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Del vio dette Sacramento» -4
% J 4 Î

C ntitd» ti pteder »culto pide el Sacramento en pu- publkar.é inúmlr.con todo file pidícflfe fe- 
üiu*,ná¡ e k êue ne&ar masfiItptde enjareto, cretaméte.demancra q ninguno otro lo cchaf- 
f¡ 0(0.jf.  ̂ fe de ver fino el Sacerdote,podriafcle negar; v

olUonoesciertoelpccalo,ftnoq ay fojpecha ü l ,  aun deuria hazerlo, falliendo cierto que d ü
fe *  pron*blc,*o fe puede nefar el Sacramen- en pecado mortal. Al'si lo tienen S. Thouus,i, , d.

¡al*» fi luc(le f*fpílha valent*,n. s
Tfc.

Alexandre, de Ales, Viftoria,Suarez,y otros:y »-J. *.4 r.
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urgrande cftánitioi con algunas circunstancias, regir,y priuar de la comunión. . n. 8o Sur_
nm 7. . p c acl11* k  infiere,que quando el Sacerdote vbtf fect.

1 r )  LÍpódc S.Thomas,t,a efta dificultad có eftá en pecado mortal (aúquc fea ocu.to)tam- * Co' v*~
t v  Viu diítincion>y es común que vnos pe- bien por cita razón comete pecado , de fuerte l5n c 8 rcf

cadores ay que fon irumfieflos, y otros fccrc- que no Tolo porque le recibe, fino también 
tos.Si fuere publico,y mamfiefto por la cuide- porque le ad'vunifira.
uiüd hecho , como fon los públicos vfura- 5 Lo tercero rcfpondo,q al pecador,cuyo pe
nosa ladrones,o las malas mugcrcs:a ellos ta* cado no c> cierto,fino q folo ay fofpccíia del,
les no fe les dcue dar el Sacramento de la Eu- aunq lea prouablc,no fe le puede negar eñe S 1-
chamba,fino es que primero hagan penitécia, cramcnco:como fe cougcde vn texto,/,y es !i /Ar*uc. tí 
misa los ocultos pecadores no fe Jes hade nc- razón porq en duJa,es mejor la co id icio 1 J lI ^  * ido J¿ 
$ir.\los publico* fe manda que fe Íes niegue q portee. Verdad cs.q íi la fofpecha fuelle tan oíllL L‘rtil 
íi comunión,comoco nilade Clemente,b,y del grande,que higa cercidúbre mora!,(que llama 
Concilio Aielutencc.La penitencia que ellos los [urillas,violenta prefumcion)ficndopnbli- 
tunde Iuzer, lude fer proporcionada a Jaco- ca,fe ledcite ncgai elle Sacraméto.com o carné 
ilición y citado del pecador; que fi es publico, los Dotorcs,»?, yen eípecial S. Thonus . poiq 
hade fer publica , como dizc vn texto, c, mas íi para ellas colas baila certidumbre moral, 
a; hecho de verdad hizo penitencia fecrcra,lc 6 A Jiicrte le , que en rodos eftos calos,quan- u.Yii L] 
poi'an dar el Sacramento en lecreto;y aun fe do ay obligación a negar el Satram.nto , le ha are*. 3 ^.1 
le podría dn publicamente,aducrctédo el Sa* de entender,con tal que lo pueda iuzer el Sa
cúdete al pueblo,coulo ya ama fincho penité- cerdote fingraue difio,que de otra minera m> 
cía Afsi lo mzeu Nauarro,d,Ledclma , y Sua- tendrá obligación.
rez ei qaal iÜ4de,q ti fuelle eu el articulo de ¡a 7 Lo fcgundo,cj no es licito darle la Hofttano
inu;rtc, batí ira que de feriales de condición: confagrada,por el peligro q ay de la ydolatria,
qac enaquel tiempo,poi el peligro y neceísi- como noto Lcdefma,/j,mas h Ja forma q le ha »icd. vb.F,
Uadvrgenteno es menefie» iuzer mayor dih- dedar^a uuneíle fecreta,deiranera q los fieles
gcncia que la que íe puede Iuzer buenamente, la pudicfien adorar, con conlcncnnicnto del
Y íe hade preiumu que en elle tiCiiipo todos pecador,leria licito darfela,para euitat algún
luzcn lo que pueden para ditponerfe bien. *. gra efcádalo,pucs allí no auia peligro de ydola
i L)c lodieno fe infiere , que íi vn Saccidoté tna,coino dizc S.tíuenau.a,Adiuno,y Ancles. n „ . ,- n- , , . r l, J  iia i5on.il.
tnelie piulico pecador, y le dielle comunión a . , . . - vic * r . i .  V-
iiuufmo , cometería vn pecado de dos malí- Dificultad XXXIX .Si es neceílario eílar ayu- iim ijiiodl,
ciasjporque es diferente la razón de acción , y no,para recebireílc Sacramento. „  ̂Ao<; hir
la de recepción,como noto Suarez t , j íy  ayuno de U Igltfu^y ayuno de naturaleza,y qual ♦  vbl ^
5 Aduicrceíe,que para que vno íe diga que es , r i**u
publico pecador , no baila que le murmuren, *Pcca mortaimente el que no efundo ayuno de tutu*
lino que es neccrtario que ayaeuidencia de de- *f* ralcQi%rcLibc cjlc Sacramento,w.2 .,
rccho , o de hecho. Eutdencia de derecho es, £/ Saunioit qii: diados Mijjas,no ha de tomar U*
q'Uadoertáconuencido juudLcamentc del pe- * uatorio tn iaprimera,?}.^
cauo,o poi conteGion prop iu  ,0 por fcnttn- No csinipnitenuntc,quc no eñidigerida lacena^ nó
cu,y declaración del luez. tindcncia de hecho fe aya do mido.n.4. '
es,quando el hecho es euulentc , como confia Pejptsde U comuniónJiato es comer luego,aunque
de vn texto,/,o poi lo menos que fea conocí- es buenoabftcnetfepor algún tiempo, «.y.
do telpetodc aquellos , delante de ios quaíes %4 lgunus tafos ayanque es hato rcLcbire¡le Sacrt'
hade comulgar como dizc Suarcz 3g , y tengo - tntn o defputs de aaet comidoten efpecial quan id
pnr cict co que en efia paite fe ha de eílarala _ je recade el í/iaticopi 6.
prudencia ücí Sacerdote,como dizc Soco, b • que / cabio el y  utico,y fe renouo el peligro ante-
4 * Lo legunuo rcípondo.q aunque al pecador rfw comíala ido ,lc puede leccbit otra vlt̂  en la
Ourltcypúcin pide efie Sacrawéto publícame- rmjma enfermedad,».7,
l *>"° ^  lc dcue negar,como queda dicho,y fa- Lo tnifno c$>*uiendo oibj^o tiueuQ has en medio, fe»

Míos que te ic dio Chrilto a ludas, por no le gunpronible opm oatn, 8. 1
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1 4 4  Tratado V IL  De la Euchariftlaí
Si puede recebir el enfermo el Sacramento en ayunas, 

podra recibirle cada yesque quificrc>n*9 
No es licito al Sacerdote de^ir Miffa no citando ayu

no,por la ncccfsidaddel enfermo,n.xo.
Mi qu» efl i  fent enciado a muerte,y no quiere el lúe^ 

diferir la exccucion Infla q cite en ayunas, puede 
recibirle no eftando ayuno,n.i 1.

Tara acabar el facnficio,es licito comulgar no citan-
doayunOyn.ii,

Lo mijmo fije  acordo el Sacerdote , que no eflaua a- 
yuto defpucsde auer confagrado,n 

Ojiando el Sacerdote halla partículas dcfpues dea» 
tter tomado lauatoriojas deue confutmr. y es pro- 
t*able,q quando fe pega la partícula en el Cali^  
fe puede echar vino,y tomarlo todo junto,n, 

Qmnio las reliquias fon notables, o es forma, y ay 
Lujtodta a mano,deuenfe guardar,n. 1 5.

No puede el Sacerdote dar las reliquias al lego , que 
ha tonudo lauatorio,m tomarlas él , fi fe fue del 

tar,n. 16 .
Qgando el Sacramento buuicfic de venir a manos de 

enemigo*,o cofafeméjante,fe podrí a confumir no 
cjlando ayuno,n.ijm

1 J ^ O  b maneras de ayuno a y , como dize 
. jL J S.Tho a,y todos.Ll vno es,el de la Igle- 
fia:y elle no íe quiebra,aunque fe come alguna 
inedicnu,o alguna comida en poca quátidad, 
como vna pal!.; ni fe quiebra bcuicndo , como 
diremos cu fu lugar. 1 1 otro ayuno es natuul, 
q llauü,uítf/ií«í¿u¿«i<¡e:ciqual pide, q no fe co
ma, ni Dcua iiuda.auiique lea en miniuia canci- 
dad;y auiiq tuerte cofa que no fuerte nutntiua, 
como íi comicífe vn poco de papel, o beiiicíTc 
agua,aunque fuerte por ignorácia; y efto aüque 
vomitarte luego enteramente Jo q comió: co
mo dize Enru]uez,¿,con otros:mas cite ayuno 
no le quiebra lo que fe recibe por vía de fali- 
ua,por eftar mezclado con ella;mlo q fe recibe 
por via de refpiracion:poiqefto no es comer, 
ni beuer,como tienen todos,y lo dize el Mif- 
fal Romano del que laua la boca : y lo mifmo 
fe ha de dezir del que guita la olla , o vn poco 
de vinojcomo no le traguc*.afsi lo dizen Syi* 
iicílro,c, Nauarro,y Enuquez.
2 Primera conciulion. Peca mortalmcnte el 
que auicndo quebrantado el ayuno de la natu- 
laleza,recibe eíte Sacramento,como coila del 
derecho,d,y tienen todos. Hite precepto no lo 
pufo Chr lito , m fe colige de loque el hizo, 
pues le dio a fus dicipulosno citando ayunos: 
uno es precepto de la Iglefu, q le ha guardado 
deíde el tiempo de los Apellóles, como lata
mente prueua Snarez.e
3 Deito fe infiere,que íi el Sacerdote huuicre 
de dezir dos Muías,en la primer ¿ no ha de to 
mar lauatoiic,como dixo innocencio 111 ./
q  Y  no es meonuemente para recebir cílc 
baci amento, que lacena de la noche antes no 
cité bien digerida, con tal que fe aya cenado 
antes de media noche; ni lo es el no aucr dor

mido dcfpues de cenar,'como tienen todos * 
confia del Miflal.^ 7 f

N o obíta contra eíto, que Alexandro III. h, ! 
mandó caítigara yn clérigo, que dcfpues de 
auer cenado la noche antes,dixoMifía fin dor- 
mir.porqueli bien fe inira el texto,no le cafti. C iío 
ga fino porque fe embriagó, y eítuuo toda !* 
noche en la tauerna que dize afsnit «onftocrtt 
de vinole/Mia,& quod in taberna pernoil auer it, tta 
quod altera dicnulla pramtffa ¿ormitione , Mijfaut 
cancaffety&c.
y Defpucs de la comunión, licito es comer, 
aunque lea luego, porcj deíto no ay precepto: 
que aunque Clemente Papa,/,duc, que no co- ^  fic‘ 
ma halla tres,o quatro horas dcfpues,ya cflo lo *cc* 
ha quitado lacoilumbrc. V afsidizc S.Chry- ¿cír 
foftomo,^,Quid igitur iciunarc oportct poH tms %<>. 
acceptionem: non dico boc,tic» cogo ,luct boaum fu: Con«. 

non tamen compelió, fed admoneo,
6 Segunda concl. Algunos cafos cfpccules ay 
en q es licito recebir cite Saciamciuo dcfpues
de auer comido.(como todosdizen)y la razón j 
es llana poiq eíte precepto es humano , yafsi 
no hade obligar tan apretadamente, que no ; 
ccíle alguna vez.y ello es,o por parte déla nc- 
ccfsidad que ay defte Sacramento, o por parte 
del mimíterio.y laieucrcncia que fe le dcuc.

£1 primer cafo cstquando el enfermo tiene 
necefsidad de recebir el viatico,y no le puede 
recebir en ayunas,fin graue dcrrimento,como 
coníta del derecho,/,y la coílumbre de la Iglc- le thíi 
fia,y cito aunq le huuicífc recibido el día an- ^  
tes que cayeflc malo,porque hade cumplir el 
precepto, tila  necefsidad fe ha de enteder nio- 
ralmente hablando:porque aunque pudicfle el 
enfermo recebir el Sacramento en ayunas.viu,

. o dos horas defpucs de media noche, no fe le • 
ha de dar tá fuera de tiempo, que no le puede 
hazer eflo (regularmente habládo)fin grandif- 
fsima dificultadjy no conuienc para la reucrcn- 
cía deíle Sacramento que fe haga afsi:y cita en 
contra deíto el vfo de la Iglefia, La dificultad 
acerca deíte cafo es, fi fe le puede dar al enfer- i 
mo el Sacramento,no eítádo ayuno,muchas ve- 
zcs en vna mifina cnfermedad,qalgunos dizen, 
que no,pues ha ya cumplido con el precepto.
7  A cito fe ha de dezir. Lo primero,que í¡ du
rante la enfermedad , fcienouaflc el peligro 
dcfpues de auer cóualecido algo,le podría re
cebir,porque ya es como nucua enícrmcdaJ, y 
nueua necefsidad; y cu eíto todos conuicncn.
8 Lo fcguudo digo ,, q aunque no fe renueue
el peligro,fino q dure la cnferincdadffc le puc- ^
de bolucr a dar vna,y mas vetes: como dixen [o 
Tabicnaj^ArmillajSuarez.Grafis.y Enrirt“0*1 ^  |  ̂
como parten ocho,o nueucdiascnmcdio;qe0 
tal cafo,fino le puede recebir cftádo *ayuno f le ^ |icl1 
podría recebir auicudo comiJo:porq U nccel- yt?lU t \ 
iidad q el enfermo nene defte fauor y focorro nu.i. 
en aquel peligro,es muy grade, y no c* de crer
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ouc la Iglcfia le quifo príuar dcl.Bíen veo que 
muchos DU. no admite cfto tá apretadaméte. 
Naiurr<M,dize q quádo huuieife mucho tiem
po i í  wbuutm bem vitt (que algunos dizé fou 
rrcvnta día-) lo podría hazer* o fi en el tiépo 
en ene cita malo,pa(Taífe c 1 punto,quando por 
razón del voto,o pcmccncí ty> por alguna ley, 
particular cftmiieflc obligado a comulgar »co
mo ritan :os RcJigiofospoi vna Clemérina¿ 
cn cada inc&.Mas yo figo la opimon dicha,por 
fer pudofa,y de hombres graues.y dodtos que 
fu puede feguir en practica con fegundad.
$ Si puJieiVc recebir el enfermo,citando ayu
no , d Sacramento , cada vez que qnifiere lo 
podra receba en la enfermedad. •- * -
jo Nocí licuó,por la neccfsidaddelenfci- 
nio , que el Sacerdote diga Muía no eltando 
ayuno, como tienen Suarcz,c, Nauarro, y la 
común: porque afsi declara la coftumbrc eftc 
piecepto de la I2lefia.n1 tampoco es licito al 
Sicci Jote dezir Mifla no diando ayuno, por 
temor dd eícanda!o,q no le puede auer, pues 
fe puede auer quebrado el ayuno fin culpa,
11 Del q efta lencencudo a muerte, y el luet 
no quiere dirinr 1 1 execucion de la fentcncu, 
vno fe puede anticipar el tecebir eftc Sacra
mentóle ha tic dezir,que fino puede rectbirle 
ciláJo ayuno,le podra recebir auntj no lo cité, 
que la imfuU nccefsidad tiene qe* enfermo, 
que no importa mas que efté él en peligro de 
morirfc, o de que le maten. Afi»i lo tiene Sua* 
rczjrf, y Bnriqucz, el qual dizc cj lo hizo guar
dar el Arcobiipo Guerrero en Granada.vUron 
doít.fsimo.defpucs deauerlo confuir-ido. 
ia El fcguiido cafo en que es licito comulgar 
no rilado ayuno, es para pcifkionar, y acabar 
dfactiticiojcomo fiel Sacerdote, por yerro, 
echo agua cn el Cáliz,ptfando qcchaua vino,y 
dcípucs lo echo de ver quádo 10 cófumió, que 
entonces iu de bolnera cóftgrar (^omo dn e- 
mosabaxo) y cófainirlo,parad quede peiíefto 
e! iatnficio poique la integridad del lacriri- 
c,o csdedeiecho diurno, yeito foloes de de
recho humano,y afsi aquello obliga mas,
1? Lomifino le ha de dczir,íi auicndo confa- 
grado,(e acuerdaq no cita ayuno,o fino puede 
de\ar ja Muía fin cfcandalo.q codo cito le po« 
dta elcuíai y lo mifmo í¡ rucre neceíiario aca
tar la Milla q otro comcncd,y no la pudo aca- 
barpor alguna enfermedad, no auiendo otro 
Sacerdote que cité ayiuio,que la pueda acabar. 
J4 Ei tercer eaío e s , quando el Sacerdote 
ial!a algunas partículas dcfpucsde tomado el 
¿uatorio , que entonces Jas ha de confuinir* 

aunque 110 cite ayuno. Aisi lo tienen Soto, t 
1 ^rrOjSylueílrOjCaictano.SuareZíViítoria, 
y es co¡vkn y coila del vfo de la Igleíia.La ra- 
¿°n c aporque toda aquella acción,es vna,mo
ra mente h »blando,y bail i aucr comeneado cf-
tan üayiH1° ,  parí cumplir el pcccpto > pues 
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todo aquello es necesario paea aqucllá ac
ción, Confinnafc cfto,porque el Viernes San
to fe ^oma vna particulaconfagrada echada cu 
el vino,y de creer es,que algo del vino entra
ra primero, It$u iporqu e íi quando comulga 
vn lego,fe le pegafle la forma al paladar, cier
to es que auia de tomar vn poco de agua para 
dcfpegarla,y no era meonnenicnte que paila í* 
fe )a forma defpucs del agua; y quando al Sa
cerdote fe le pega cn el Cáliz la partícula, 
quando toma la fungre, fegun prouablc opi* /Sui.vhífiir 
mon que tiene Suarcz, /, es licito echar cn el V*d u.m te 
Cáliz vn poco de vino, que tome junto con la *• liu 
partícula*, y aun fi de la primera vez no fe def- n,l0‘ 
pcga,hazcrlo fcguuda vez: aunque cn eftc cafo 
mejor hará, íi (contornas la doctrina de Seo- „ 
to,?)conel dedo Uegatfe Japaiticula al labio 
del Cáliz, y la tomaffe, que ninguna indecen- 
cía ay aquí,aunque diga Suarez otra cofa,y af- /»M.íTal.Rd 
fi lo manda el Oidiiiario b nu.imq»
15 Lomifmolehadedezir,aunquelas icli- 
qmasfean notables,por lamcfma razón,como jSua.vbJfu, 
dize Suarez,/,coutra S o to : aunq Ii humeíle a
mano cuftodia, dóde fe pudieffen guardar co- 
inoJaméte,íiendo la reliquia grande; o alguna k An̂ r¿i \\\ 
forma,dcue guardarla,como dizc Angles. K
16 Aduicrta el Sacerdote,que no puede dar 
las reliquias al lego , que aya tomado íauato- 
rio,ni las podra él tomai,lihuuicre ya acaba
do la Miífa,é ydofe del Alear, que ya feria di
ferente acción; faino fi huuieife alguna graue 
neceisidad.como diremos Juego.
17 El quarto c^foesy giauc necefsidadde 
parte del Sacramento, como fi huuieife de ve
nir a manos de cncmigos,o fe hluiíeífe de que
mar,o cofa femejante; que en tal cafo podría 
el Sacerdote confutnirle, aunque no cftuiuefic 
ayuno. Y aun tal podría fci elapiicto , quele 
pudicíie recebir vn lego que todo ello perte
nece a la reuereucia deftt Sacramento.

Dificultad XL. Si los que no tienen vfo de ra
zón pueden recebir cite Sacramento.

Los que no fon del todo injenfatQsJc pueden recebir % 
num, t,

j l  los que nunca t unieron vfo de ra*%on> no fe les b¿ 
dcdarynt%»
los que no tienen vfo de ra^n* mas quando le te-
nun > moilralian dcuocton d eftc Sacramento,ft
les ha de dar, ft puede fin pelero , en el articulo »
dt íe muerte, y algiuun ve^s fuera id ,  n.¿.

Si confía, que quando perdió el jny^o e¡tana en pe* 
rado tnortuliHofe le ha de dar,«.4*

1 X ) Efpondo con Santo Thomas,/, y laco- fD T h ?.>4 
L x m a n , que los que tienen poco vfo de 

razón, que 110 fon del todo mfenfatos , fino 
que Ubcn muy poco,eftos pueden tccebir efta 
Sacramento, porque pueden tener alguna de- 
uocion,y afsi fe les lu de dai a laPaícna, y cn 
tiempo dclubileo, uiíhuyendolospiimero.

K a Lo
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Tratado VII, De la Eucharißia.
% Lo fegundo refpondo, quc 1  los que nun
ca tuuicron vio de razón, no fe les ha de dar 
cite basamento,que cftos hanfe de juzgar co
mo losnm osidc los quales difimo el conci!. 
Trident.4,que no cltauan obhg*Josa reccbir- 
Jc. Y aunque es verdad, que ti ue hecho le les 
diera el Sacramento, les dicte gracia ex opere 
operato j  mas no conuiene ,  por la reucrencia 
quefedeaea tan alto Sacramento, que por 
elfo no permite la Igleíia darlo a los niños.
5 . Lo tercero refpondo, que aquellos que no 
tienen vfo de razón ,m is tuuieronle en algún 
tiempo; y quando ie teman , moítrauau deuo- 
ciona eíte Sacramento,pueden receñirle.y no 
fe les ha de negar,en efpecial en el articulo de 
la muerte, con tal que no aya peligro de vo 
mito to irrcaerécia,como dizcSáto f  humas,¿ 
y Pío V. y vn Concilio Cartagmciife.La duda 
es,fi a eítos fe les ha de dar fueradei am ano 
de la muerte. Mi parecer, es.que íe les puede 
dar algunas vezc3,con las condiciones dichas, 
poi la mi tina 1 azon.mayouneiite íi tienen re- 
Herencia a eite Sacramento, y algún vía de ra- 
zon.como ion algunos Rehgiof latiros,que 
por el tiempo vinieron a caducai.
4 Auiertefc,queft con,UjL.,qae vno quando 
perdió el juyzio , eíiaui en pecado tnoi tal,no 
ie le puede dar eile Sacramento , ni el de la 
Extrema vncion.

Dificultad XLI. Si es licito reccbir cfte Sacra- 
mentó cada día.

Be parte diñe Sacramento , va l es c emitígar cada 
día, ».1.

4̂ los Chrigos licito es de^ir Miffacada dtay n .l . 
los jigUtcs com er t ados tb aña comulgar vna ve^ 
cada jemana ; y ¡1 fuefn de g ' indi)jima ¡anudad, 
poirui caladla : aunque ijtohafedc mirar mu* 
ib h n.

No je pmde comulgar mas de vna vc^al diayn.^t 
Tuedtfj comulgar a qualqmer hora, e¡lando ayuno, 

num. 5,
1 T)Rnnera conclufion. Si die negocio fe 

¿  coniiderade paite del Sacramento, es
vtil comulgar cada día, At'si lo tiene Santo 
Thomas,r, y la común . confownc al dicho de 
San AgiiítnvL ifit patth quotidianue eñ , 4 ccipe 
qnoiiiietVt q lotidictiln piolín ¡u vmetvt qtiotidie 
mere ans atupcre.Y afsi gcneralmcnrc hablado, 
mejot es comulgar muchas vezes, jue de tarde 
en tarde.y lo amoneda el Concilio d 1 ídentt • 
no,r,con grauifsunas razones.V en otra pat te 
dize,/, Optaret qu don Jatrojanida \y nodosy vt m 
¡in%nhs M ¡fh fil ¡es aleantes, non ¡».um jp>ntu*h 
affeñuyjed ¡atra#cntuh et/am binbartñ apcrcep- 
tionc commuaicar cnt. Y aísi lo deue 1 amonedar 
/os Predicadores en fus fennones.
2 Segunda concl.A los Clérigos les es licito 
celebrar cada dia:porque les cópete de oficio 
ofrecer eñe facnficio por los fieles vinos,y di-

funt osunas esbuenc‘onfc¡o, que feab íW an  
algunas vezes , para llegar defpucs con mator 
dcuociójy dedo no fe puede dar regla geneVaí
3 Tercera cond.Quanto a los fcglares (fi fon 
gente coacei rada) podrá comulgar cada fatua* 
na vna vez: y tam nen /i vaicile fiefta entre fe- 
m ma,con coniejo de do3 o,y prudéte confef. 
for M tsíi fuccdiefie,que vna pafona fucile de 
grandifsinn fatuidad,fe le podría dar licencia 
de que comulgarte cada dia,como hazia la g!0 - 
rioía fanra t.atal ina de Senada qual a vno qae •
Je dixo, que porque oomulgaua cada du, pues
S. Aguílíii no lo lo'i>Refpondto. porque tu vi * 
tuperas lo q é l no featteutoa vitupera**, a í si 
lo refiere S.Antonino,y por lo qaal digo,qijc / 
hablo con mucho rigor Cayeranodviuáio vtJ 
\o, que eia pieiumció comulgar vn lego cada 
día.Verdad es,que no fe lia de conceda efiou t01Wnw 
cada p ifi ),m tyormente a nuigci es q fon muy 
fáciles de engañ ir.y es el demonio muy aiKuo 
que ie tfanshgm a en A igcl de luz y .b ih ad c 
proceda el confeifor aquí con «mrno tiento, 
tomado experiencia de ia humilde obediecia 
d:l penitente,v de íu vtmvi Dizc Lm ¡qiuz,« ^ ,
que có razo algunos Prelados ha piohibido a ac i 
los lego* ,que lia fu licencia , no pueda nadie ->>.&.! 
comulgar cada diamias en cito no puede aner 
regla general, i n la pnminuJ Igleíia vfauafa 
comulgar todos los q dlnun en ia Miif t,por
que «un mas deuocton. Y a fs id u o  (an Ana* 
eleto, K que fue el quaito Pontífice dcfpues 
del Apoftol San Pedio : T a  ada toobaiurone

t  ̂ t J  ,¡ r̂íii'4 iomnes communutnty qiti noluerint El ele¡1 tjlu J5 r.í- nía \
Y ere limitubus)fic.n.íAi¡'o¡ioh ñntucriwty g? fa„cfa *i 1
Romana tenct Enlejía Lo qual comunmente en-
nCdendc todos los que eftaumea la Miífacn
la primttuta Igleíia aunque algunos lo emita-
den iol o de los mimftros,y no de los legos.
4 Qnatraconclufion. Prohibido eíU dede^ 
rccho numano el comulgar mas de vna vez al 
día, Cohgelo fanto Thomas, /, Alcvandto de  ̂
Ales.Gabriel, y otros, de vna relpucfh de la* ¿ 
noccnciol IL m, y de otra de Alevandro 11.« j.ojd 
porque aunque en ellos textos fulo ie habla no* 
délos Sacerdotes, de alh fe toma argumento ^ L0 
para Jos legos , lo qual confirma el vfo de Ja *tI¿ J
Iglcíii De fan León Pepa fe retierc aeertele* „ ,u 
brado ocho , o nueuc v^zes en vn día , romo «--í 
refiere Renan/>, y Du.ando, que podía d nr.iy 
bien diípeníar coniigo. y
5 C^mmtoa la ho,a del comulgar, no nnpcvr- t. ull 
ta quw fea antes , o dcfpues de medio >Jia, que ¿i ,v 
no ay precepto pata ello* y  ailíi lo tienen Syl- 
ueílrOjp, Angelo, raoicna,y Amula.

. . f M*°*
j Acuitad XLH . Si ay precepto de recebir r ,^
die Sacramento. ' ni 6 1
rccpto di ¡ano ay de rccebir efle Sacramento 1 n.u 
le frei coto obliga en el articulo de la muirte i) 
peligro útil un.1
¥ *  . Cllt2ition
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6tí^í«fllí J/  ̂  ^ár ^ $ acramert** *  t ° s condenados razón de la materia: que aunque el Sacramen- 
ata*#*** co de la Penitencia es mas necellario, cite es

•prticftodm no ay de rccebirlc  f i e r a  d e l articulo  de mas noble, y requiere mayor difcrccion para 
U m ntitty obliga a q  no f e  d ifiera  mucbo,n.q» que fe reciba con ía reuerencia deuida;y que*

Treccpio zUtfuítuo ay de recebir cada ano por la da a la prudencia del Confcflbr el juzgar 
■pí/t Hijos ff tienen difcT£ctonteflc Sacraml ¡o 3n,^. quandoel muchacho tiene bailante vfo de ra* 

dijin&oti es mnefter para rtcebirlc9qucpara aon para recebirle:poiqne no todos le tienen
coafeffar]ef n.ó. a vn mi fino tiempo ; comunmente fuelen tc-

llrepodeU vaftua9eoprebende quince dias9n.j. nerlc los varones adoze,o catorzeaños, y las 
h  que rolo  pudo recebir en effe titmpo3acuc recebir- mugei es a diez , o dozennas en ello no puede 

iQttipuiuniOtn.%* aurr regla general.
El q*e comulga en pecado morta¡3aunquepecareum* 7  Qnanco al tiempo de la Pafcua, la ccilm-* 

p ceiUprtccftOyn.9 * bre de la Iglcíia ha declarado, y lo declaro en
1 pRinieracócl.Preceptodiuinoay de re- efpccial Eugenio l i l i .  como refiere el Com- 

1 cebir cite Sacramcto.Afsi lo tiene Sato pendió de lospriufegios,*, y Nauarro, que * Comp?ñ; 
Tho Durado, 5oto>Gabricl,Ricardo, Ciau- comprendeqi!inzedus,dcfde el Domingo de Prli1* ¿hedí, 
dio, Suaicz, y onos que ellos cuan, Lite prc- Ramos, haíta la Dominica m Albis inciuíiue. 
cepto le colige de las palabras q Chrifto dixo Dizcnmc,quc en Milán cita en coftumbt e,quc uá^n 
por lan luán, ¿, N’fi manducxHcritPs carnemfilq fe pueda comulgar qualquierdia de la Quartf- c , 1 . 
ti mMSy &  bibera 14 cim fangumem9 non babtbitia ina : y algunos dizen , que lo mi fino fe puede 
r.rít w Tt/bn.Las qualcs palabras,quid o no fea hazei,en Efpaña, por vna declaración de Clo
que digan iiecefindad de medio (como queda mente VIH . que icficre Fr.Manuel Rodn- 
dichüjt) dizc neceísidad de precepto.Si obli- guez,^,mas no lo veo en vfo.Si en alguna par- k ftcfcft p, 

w^^/pc-ci^o no,diremosloabaxo, ceeítumercen vfo,fe podía hazer. Y elmifmo adfiu
Scguiua conclusoli. Lite precepto djuino Fr.ManucI dizc,/, que en Coimt>ra,y en otros

9

l? 1.
Íjl 3
a ¡rt

obliga en el articulo de la muerte,y lomiíino muchos lugares cita en coftumbrc. 
en el peligro deila .-como tienen Durando, d 8 Ha fedcaducrtir,que de tal manera obliga jtí.Vr $ 
Ricaido,Gabr.Soto,y Suarcz,cuya fentéciacs cfte preccpro por el tiempo de la Pafuia,que » Ñau,caí 
púdola,y prjuablc-v parece lo declaraafsi la fívno nopudieífc icrcbirlc en aquel cicm- ltl
cofhithbrc recébala de la Iglcíia, q tanto cuy- po , tiene obligación , pallado el tiempo, a ' t * 
dado nene de que los enfermos no mueran lin recebirlc luego en pudicndo; que ello es con- tur. e\ D» 
íucumentos. aunque algunos Dotores tic- forme ala intención,y palabras de la ley.A fsi Th .in j,a,i 4 
nui.quc no es mas que de derecho pofitiuo. lo tienen Nauarro. m Vigiur. y Suar.co otros ci-> f 4
3 Ln Lfpaña auia vna mala coítumbre , de no muchos,y coligefe del Concil. 1 riJ. «, donde ̂  '°™ !*■
dar dle Saci amento a los condenados a muer- dizc: Sí qttis negxucut, ieneri fingalts anms,jaltim wTn?
* contra cite ptevep:o,y lo que eftaua dercr- Vafih Y de la coitúbrcde los Obif- 0 Curtí m',
minado en derecho e Lita coítumbre condenó pos,qfueien poner céfuras cada año a los que t 0^ 
î o V. cu \n M otupioprio, el qual acepto no comulgan por Pafcua,para que comulguen. c*a »uiíjut 
I’hilipo II y iiiáuó por vna ley,/iq fe les dief- 9 Quinta conclufion. Aunque vno comulgue 
fe c¡ Saciamcnto vn du antes de la mueue. efiando en pecado nioital, y peque en ello,
4 Icrccia conclufion, Lite ptcccpto diutuo cúplc con cílcprccepto. AÍM lo tienen Cor'

y Fiayob

— * w  , , ,  ----------- I  ------- ----- ------ - '  J  1  4

1 crecía conclufion, Lite precepto diurno cúplc con clic precepto. AÍm lo tienen Cor' s0) i di 
hga tucradel arriculo de la muertc.Eíta es doua^Coiiar.Fr.ManucLSotOíSuarez, 

común : ñus es muy aificultofo de aueriguat Luys López , contra algunos otros. La razón cnu.u
‘ - fular día,ni es; porque la ley que nuda hazer alguna cofa,  ̂q ^

17fc
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quando obbga.que no fe puede fe_.  ̂  ̂ .
hora y afsi folo fe hade de¿n*,que obliga a que manda la fubítancia , y n0 modo : y aísi el Ct)Û 
uo le difici a mucho : por lo qual determinó precepto del Bautifmo fe cumple , aunque fea 

Iglcíia c! tiempo,como veremos. en pecado mortal, y fauorecc cito el citilo de
5 Quarta conci. Precepto Ecidi litico ay de la Iglcíia, que no obliga aboluer a comulgar 
recebir cada año en la pafcua eíle Sacramelo, al que delta manera comulgo, 
tomo confia del Concino Latcranenie Ili, g
yes defe , como determina el Concilio Tri- Dificultad X LIII. Si ay preccptodecoiíiul- 
tnunojhjdizicndoaísnSí qu*s negane* it omnes9 gar debixc de ambas cípccies.
f̂atigutos Chrifit fidelcSiPtnuf^jcxHSyCum ad an- El Sacerdote que di^e Aliffitiefì* oblígalo a comul *

IWi ^jirctiomspernenertnt teneri [iugulis anni*>fal- gar debaxo de ambaa cfpcctcs3n*i»
ttrn ¡n Vajibate3 ad communuandum , mxta prn- No c/iàprobibido a los legos por precepto dtuinO)
{eptum [tmfíx matris EuU[ue% anatbema jtf. comulgar debaxo de arub.es e/p(C'CS,n.2,
 ̂ Ha fe de aditertir acerca defte precepto,que Ni tampoco titntn precepto de comulgar debaxo de 

mayor difcrecion es neceílaria para receba ambo* efpecu$}n.3.
C d âcranienCo > que para coníellarfe (como Juílatuente prohibió la Jglcfta a los legos comulgar 
0 °s los Dotores comunmente tunen) por debaxo de ambas rff ccics, n.f,

Tonio i, K a 1 piimc**



I4S Tratado, VII. De la EuchariíUa»
1  pRiincraconduf.El Sacerdote que cele- Dificultad XLIV. Si Chrifto recibió cíleSa

L b ra , cfta obligado a comulgar debaxo cramcnto , y fi lo dio a ludas.
& D.Th.j p* de ambas efpecics, como dizt Sanco rhom. a blo es cierto q Cnrifio rctibiocílc Sacramento la 
q.ío.w./z. y la común, t i  fundamento es.porqucdc dere- tbe déla Cena,aunque e$ conforme a r ,V ntn.u 

cho natural,y diurno tiene obligación a perfí- Dio la comunión a lndaj9n.2m

’io*

bien fe requiere que no fe cofuma fin la otra, como dize S ito  Tilomas,/;,v los Docorcvon ton 
2 Segunda concluíion. No eflá prohibido a f n  G-ronynio V dize mas aha\o,qafsi tomo l' Sí J 
los legos por precepto diun o, comulgar de- primero fe bautizo é! , q obligaife a los o ti os 11 er 
baxo de ambas efpecies, queafsi comulgauun a bautiz irfe, poique capit face*r,er docere, afn 

^DjHic.rc- ellos antigua nente,como confia de fan Gero- aquí Y delta comunión no fe le au «euro a r. * . u 
atu^iiic.Sa nymo,í>.y de muchas autoridades que los Do- Chrift > la graaa.finofuio adquirió v iadcl<\- ^  
er o^i.q.r tores traen acerca dello. * cioo efpintual, com > dixo S 1 ko T 1 m u j

1 TerceraconJ Los legos no tienen preccp- 2 Segunda concluirán, rabien a ludís le di > 0 - \ 
ro de com fgar debaxo de ambas cfpetics,co- Chnílo eñe Sacrainenro, coan>Ai¿z Snro J f j , '

eConci Co m0 ^  llt̂ ° C:1 Concilio Conílincien- rhomas,^,c6 S.C hryioltomo po-q.ie au iq*i? 1l> rs 
ftmt.r f / j. fe^Baíiliéíe, y 1 ridetino,y tienen todos los fabi 1 bien fn p^c * lo , co n > 1 Vos qu * ei 1 no *’r' 31 
Bafil fcMo. Cachohcos porque aunque para la confágra- íe l ibi \ p >r m d i h u n n ^  y ai si no le quif > j? ^7
Tn.ici.21. cion , es ncccilarioq tea debaxo de ambas el- excluyr para dir exe np o a ios S i'e i Jotes, (jlrs , 

ta. t . pecics,para que ira enteio el fací ificio q con- que 110 excluyan a los pecadores ocultos jí inl-. 
filie en la coníagracion, o por lo meno* es la
principal parce o é l, no o** neceifirio p ira el Del m<n íira deje Sicr amento,

W S 1 1 c Sacramento , q ieb.ixo de qiulqmera cfpccie
traodá 10° cbuenc todo Chrdto , como queda dicho,d Dificultad XLV. Si 11 cófagrarion de elle Sa- í 

y no di m is gt acia ambas el pea es j un tas,que cramétocs propria de codos los Sacerdotes,
vna iolijCOm > diurnos am bi,y afsi no va de- Solo los Sacadous puaLu confagrar elle Sacra- 
fi andado el q le recibió deo w-> de vna efpc- mcnto,n 1. 

fTruLúf 11 cíe lola.com > dinoiu el Conul Ti 1 i r,poi ¡o Qj.¡quera Saccrine,q te pone Jos reqnifitos necef-

n,7

C.j

/Infr.trac S 
de M1f.tid.5-

qua!,corno el Sacraincco fe ayi oí den ido pi- J arios tco,q agra ,n 2.
ra dar gracia,no es necci! n i> * q 1 _ reciba todo Si dos Saca dofes coujagrafkn a vn mefmo tiempo, 
entero. / auoq digamos que la lumcion perte- l f materia queda co if ¡grada,
ne ce a die fieri fie 10, y direni is ab avo./, no es Los Sacerdutes.qui qu indofe orden intcon[jgran cm 
neceffaiioqueconulgi.c 1 todos los ptefentes el Obifpo, a ole pi Luenga n en laspahLraJ ycea- 
bafta que comulgue a  Sacerdote que es pro- gañía intención queqn ere la :gicfia,zrc, «.q. 
prio nundlro de Chuflo,y de la Ig'efia.Üe lo 1 p R im c ra  concluíion. Solo los Sacado- 
qiul fe infierCjCjue aquel pieccptodc Chrifto. 1- tes pneden coníagrar clde Sacramauo. 
Nifnna'tducauenas cameni futí hom im sbibcrt- Hila es de f¿ difimda en el Concilio Niceno, n nCk'  ̂
ttt ciMja .g’uuem,&i. no fe hade entender co- Lateranenfe , Florentino, y 1 1 identino, y ln 
pulatmamentejfino diíiunfluumente Y afsi el dize fan Ifidro , como fe refiere en derecho,3

! Í.O 
llU.-i

Y  j  f* r  J IU4lllv  tkV) 11 u i i iu iit-Luiaon-iH '- x  A la i  t i
îx c \ ' Concil.l rid dize, que no íe colige deaqui 0. Segunda concluíion. Quii qui era Sacerdere í.fiii*

precepto de conmino 1 aebixo de ambas ef-precepto de conmino 1 debaxo de ambas ef- (aunque fea herético , y climático, o piecifo 
pecics,pues que también dixo Chriílo : Qju de la íg.efia) fí tiene deuida intención, y dize Ácl ;
manduiat hunopanem,vimt in £tcinnm. las palabras de la forma iobre lam iteu 1 «Hu- t j,¡\

Eneit: iugar,y ocrosa elle tono,fundan los da, hazc verdadero Siaameuro. Efli esdefé,
H *rege s fu error,y reprehenden la comunión como queda dicho arrina. p ' & u ‘
ó v fa íi t'zicfii debaxo de vna eloecic* maselli 7 Tercera có:l. Si dos S icerdores coníagrjf ?tflK 
110 es difp i:a cunera Hcreges, quien la vuicrc ien vna nvtm 1 m itei ia, en vil nnlmo tiempo, 

¿Vvnl/o m ca.fier,Laa Vvildenfe,/?, Cedro, y Belarnr. qucdaiKUofagrad.i Ella es muy cierra,v lar í*
de 1cr.ca.87  ̂ Quirtaconcl.Ea Iglcfia Carbólica con muy zon es,porq ninguno le impide a otio,aun |iic

êi b f J ^ 16 ^nfas prohibía a los Icgosq conml- es incierto fi obran con vna melnu acción, o
lurc WrtliJ g 1*Ten debaxo deamaas efpe :ies E la concluf. con dos. Mas li lucedielfe que el vuoac-hific
lf.4 ¿c tac. día determinada en el Concil.Codiucienfe, 1 primero, aquel conldgraria y el otro no barí 1

y Tndcn La razo 1 fue po' que como creció el nada,como d u e n  Cayetano//,Soto,Durando, u
pueblo de losdhniliinoS.cn clqual ay viejos, y Suarez.La razón es poique quádoel prime- ^  ‘.i
mancebos,y nuríiaÜK'S, y no todos tienen la 1 o configró.huuo deuida miteru,y fonna, ii'i  ̂ ¿ t
dilcrcció, y cautela q fe deue pira el vfocóue* que leimpiditfle la founi,que dtlpues venia S jrv
mente ddle Sacraméto,lue muy acertado que 4 V la la Iglcfia que los Sacerd* tes qucmJo fe Hilfé
f: ved alie el rccebir el Cáliz a los feglares. ordenan, luntamcnrc con el Obifpo cofagram 4*

. . Lino-

c. to,
tCbz Cóf 
\h la. 1 1 V. 
vbiKio c 1. 
ÍC con.2.
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Del miniftro dcfte Sacramento/ 14  9
innocencio <.y Soto.co otros,dizcn, que han 
«le tener intéc.on dcconfagrar para el inftan- 
t  „«ando el Obifpo conlagra.porq no fuceda 
¿L ou es el Obifpo no haga nada. Efto no es 
•loaable.porq el Sacerdote no puede fulpen- 
der el efero de la foi ma q obra corno caula na- 
nira<. Lo ó c i efto fe ha de dezir, y lo q dcucn 
haz *r para no íerfacrilegos, cófigr.ieo fcgfi- 
da vez,es.Lo piinicro,q no preuLgana! O biE 
po e las palabras de la cóíagracion.Lo legú
elo q tengan intención de eolagraren aquella 
marera ó ta Ig icfia  quiere q latégan.como di- 
zc Caiet-f, q en efto no puede aucr yerro, o q 
rengan inteuon de cófagrar con el Obilpo.fi 
rueden; y q fino, de dczit lolo niaterialnicnce 
U  palabras, como dizen V idoria^ y Suarez.

Dificultad \L V  I.Si el admimftiar efte Sacra- 
mento pertenece I01O a los Sacerdotes.

De pj¡eji-(i o, ajólos luí SacetíioUipi.rtC“
udniiti'jhar cite òatrawitrìiOyn,!* 

j l  Ducono potenció dij^enjar Ujanane » lo qiid 
jevju'u antí^u¿'(ichttyn,z*

£n ufo de vraerte r:ucjjidad9pucue el Dtarouo (por 
lo m,jlo¡i tul Obijpv, o det *o*b >) a*iii,nprar
tÜ; h>lCi4trtÜitQyú.l*

TihdCfMuédQ vrgCtc t ectffi lad9yda) le a vn cafe* tno 
no aft cedo a quien peaii t iccncia y lo rncjuujt el 
Sacerdote pot malicia n/la q t^c Uar9?¡ 4 . . 

íVocí tuto atbabiiacoao aatmn.jh.tr Cite Sacra- 
itttiCntOihi alosic?oe*rié5>

Fw cajo de ncc.f id t , pac le v*i lego leuaniat d Sa
cramento du j itelo y n%6.

i pRíinciaconciufion.Dcpoteftad01 diñá
is natolo a los Saccidotes pctcnccc ad- 

muuitrai efte Sacramento de ilei echo diurno, 
como tienen Soto,í¿,Staicz, Moie Leddma,y 
1 .P.de Lede tina, y es común, y confia de lo que 
ai\o S Pablo,tí, ve nos c îllvnct hothoppt rn1 tiiUr os 

í f  pe nj atores rnyf terror ini Dl }iiejt9¿>a- 
Donde habí ana eie fi, y de los de

mas Sacci dotes. Y Chullo,/ íolo a los Saccr-
do tes d¡\o. Uocfac tcnmcMfi tonemorat onera. 
 ̂ en vncc\to,£, fe reprehende gramamente a 

los Sacerdotes que datan elle S letamerò a los 
Iet>os,pJtaquc los lieuaficn a los enfermos y 
afsi lo tiene la coíluiubre de la I glefi 1 poi tra
dición de los Apoltoles/romo di¿c el Concil. 
1 ridemmo,¿,y también ay picccpto humano 
en vn Concilio general^y vna Clementina.
- Segunda conci. Al Ducono (como propin
quo al Sacerdote) Ic cómencdifpeníar lalan- 
3rc)Como di/e S .íh  ;c,lo qual eftaua antigua- 
mCtccnvío en la iglcíü:y afsi d’\o S.Loiéco 
a S,Sixto ; ExpCiire vtrít uioncnm Mniilrú ti ge* 
TiSyUti Lor,imfiíti Dominiti fungí*mis dijpcnjatio/ e. 
LLü ladnerccia,en que a la í jngre no 11 toca 
ínmicuiataoiencc el Muultro como al cuerpo. 
3 ^Crccraeonc.Ln cafo de vrgentc neceísi- 
ad;pucdc d Diacono por comiisó de) Obif- 

Tomo x.

po , o del Parrocho admírtíftrar eíle Sacra
mento. Afsi lo tiene Alexandro de Ales, /, y 
otros,que refiere,y figue Suarcz, y los Sumií- 
tas comuumentcunas fino huuieile neccfsidad, 
no fe Je podría cometer,ni el Diácono tédria 
obligación a obedecer,como dizcn losfobrc- 
dichos;mas en cafo de duda, deuna creer que 
auia nccefsidad,aunque el no la fcpa,y obede
c e d o r  lo que queda dicho ari iba. m
4 De aquí fe íigue,que fi huuieile vrgente ne- 
ceiiidaJ de dar efte Sacramento a vn enfer
mo, y no huuieflc Sacerdote, a quien pedir li
cencia , podría cí Diácono admMjftrarlc,con 
la licencia prcfumrj,c interprctatiua.Y aunfi 
fe tlieífe cafo en que el Sacerdote que cita pi e- 
fente por malicia, no quiíiefte admimítrur el 
Sacramento a vn cnbeuno, el Diacouo,coatra 
fu voluntad, le podría aJmuuftrar (como di
zen Soto,/i:y SuarcZjContra S)lucftio) con li
cencia piefumtadcl O bilpo,odcl pontífice, 
y aun del mi fino Chi ifto , í¡ lueífe menefter.
5 Qmirta concl.No es licito al Snbdi icono 
admiiuftrai cite S icraméto,iu a los legos (co
mo nene S Tilomas, o, Svlueftto,y Ja común) 
por la rcueicncia que a elle Saciaméto fe de - 
ue.aunque mucho (c mclma Suare2,y,a la opi* 
molí contraL 1a, en tiempo de vrgente neccísi- 
dad,mas no es neceifuio dar tita licencia,que 
feria gra nota en la ig!efia,enefpeaal no fie- 
do efte Sat ramento quanto a ia íecepció real, 
de tanra nect ísidad. Y mies queda dicho a ra 
ba,rj, que no eshcito al Saceidote celebrar no 
cftuiido ayuno , para, dar la comunión a mi ca
fe im o, a un que aquello es de dcrecí 10 poíitiuo; 
mas razón ay paradezn efto,poique peí tone- 
ce a la rcuerencu dcfte Saciamcnto, y aquello 
io'o es Je decencia , pues vemos que Chrifto 
leadminilTo y íccebio no citando ayuno.

bien es vcidad , que en cafo de netchidad 
podi ia vn lego tocar cita Sacramento, leuan- 
cando\o del iuelo o íi le clic {fe cafo en C] fue ifc 
ncccílaiio, paraq elle Sabiamente no vmicfie 
a manos de enemigos,que aun cntóccs podría 
tomarle , y recebnleno citando aynno^con 
que cftuuicifc difpueito, como queda dicho.r

Dificultad X L V II. Si es licito a otio Sacer
dote, fueiadel Pariocho,amunfttar efte Sa
cramento.

No es he to jt n Ucencia dd Tunochopy de fu tutu- 
> a/ e s  pecado mertd, a. 1 .

Los ReUgiofos tiene acerca dejh rr¿ prob.b ci6,rt.% 
7unen el dea deoy pritategio los lî íigiujô  pa a

adniniHrar che battanunto , juera dd du d¿ 
Tafua, t n ’ás Ighjtt* de los CUr’gos ha de jer 
(on J n íu cae 1 a}n»̂ .

r  pueden d  d a de Vafau darle a los fecuhm en 
jas connettos, f  cumplieron conia Tarrocirs, y 
a los peregrinos que puff.in de camino py a los for~
micros que no tienen ‘parradra^, <,

K 2 Tamb'tn
i »

/ A’enf. .̂p,
q So me*'.,,
Mía. tJ.j.d,
72 .f ic .l .S 't ,-  
m tD,\ .í n- 
c h a . \  \ to- 
munio.

fwStin.trrc.
X . c í e  C Ó . C í C ,

dif.

v h il» .  ó '*.
S; ilT v * 3'
C O . i L I h .

cD Tli.m 4
(Ï.15 I] ' 1 . 
Syl w t iK h .  
nu.
l'Si.ai.vbif.

<1 Sud» ímc
tlaC. Vit 5?
num. 1*

t  Hoc r ta r .



i 150 Tratado VII, De la Eucharíflia^
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Tamb e* pueden adminiñrar efle Sacramento a los 
criados de cafi,sunq duerman de noche fuera: y 
pueden enterrar en ¡as Conuctos a los criados que 
en ellos mord,aunq no ayan elegido fepultur a,n.$ 

N  o pueden dxr eñe Sacramento en Taftua , ni en el 
articulo de la muerte 4 ios Teneros que moran 
en fus cafas, n.6.

No ay pnuiltgio para dar el Sacr amito a los fegta* 
res en el articulo de la mnert timas ji fkíta el Tur 
rocho, fe puede ha^er de lúe nía prcjumpta,n.y%

1 T J  Efpondo , que no es heno iin licencia
, I v d e l  Parrocho>como fe colige del dere

cho, a,y de fu naturaleza es pecado mortal ha- 
zcr lo contrario,co no tienen todos, en efpc- 
cial el P.Fr.Manuel,6,y Suarez.La razón fe to 
ma del derecho natural,legua el qiul,cóuienc 
que nadie fe meta en oficio ageno, ni lo vfur- 
pe;y afsi fuera de la poteflad de orden,es me- 
ntfler aquí jurifdicion, como acontece en 
otros Sacramentos^ como diremos en el Sa
cramento de la Pcnitencia,qac ay iurifdicion 
ordinaria y delegada, cambien la ay aquí:y po
dría el Panocho , o fuperior delegarla avn 
íimplc Sacerdote,como c mftadel vío. : 1 :
2 A los Rcligiofos eíta cfpccialmentc prohi
bido debaxo de dcCcomuiuó,ip/j fkTo incur re
da,reítiuxdasil Papa,fi prefumieié de ad mnif 
trartile Sacra¡ncto,a los clérigos,o legos,fin 
hcéciadel fuperior,o parí o :ho,como coila de 
vna Clementina,c, la qiul explica látamete F. 
Manuel,y Nauar.Caiet.y Syhicf.tíla uefeomu- 
nion no coprehéde a los Sacu dores fcglares, 
q no fe les pone a ellos.m incurre en ella los 
Religiofos q lohazcn por ignorácia,creyédo 
que les es licito,o q lo tédri por bié el Parro- 
cho,o el Obifpo.q eílos no piefumen.no tam
poco mcunen.fi .dimnitlran eftc Sacramen
to a otros Rcligiofo3,fin licécia del fupei íor.
3 Mas ha le de aduertir,que el día de oy los 
Religiofos de las Ordenes Meduitcs,y de las 
demás,q gozan de fus puuilegios , podran fin 
pecado,ni def-oinumo,ad:niniftrar cftc Sacra- 
meto a los fieles en cualquier Iglefia,fuera del 
día de Pafcua, por vnos pruulegios de N ico
lao Va/,Sixto 1 V.y Lcó X.bn las de los C léri
gos,ha de íer con (u hcécu.y por día de Paf- 
cuj, fe ha de entenderla comunión de la Paf
cua,como declaran el P F.Manuel,e, y Suarez.
4 En ílis pieprias Igicfias puede los Religio- 
fos el día de pafcua dar la Lucha', íílu  a los fe- 
glarcsdi cúplicion có la Panoquia,como con
cedió Paulo íl l .a  los padres de S Geronymo, 
loqual íe puede ver en el P.Rodríguez /  Pue
den tabú los Rehgiofos el día de Pafcua dar 
lacomumó a los peregnnos q no tienen do
micilio,fi 10 q palian de camino, como dizeel 
P. Fu M anuel,y  Sanche/: el qual dizc,que es 
lo indino de los joi ¡uleros , que fe alquilan 
poi algún tiempo,y no tienen allí Parroquia.
5 Tábien pueden los Reltgiofos admimitrar

el Sacramento de la Eucharíftia,de la Extrema 
vncó,y Penitécia, a los criados de cafa, como 
confia de los pmiilegios.fc Y lo mefmofcen- /Cfcr, 
tiede dol criado q de noche duerme fuera del 
conuéto,por fer cafado,q fi cayeffc en el con- ly  « 
uéto malo,tibien 1c podrú dar los facramen« 1 °  
tos.porq es cótinuo coméfal como dizc Por- m' 5t 
tclu Y  fmeden enterrar en fu Iglefia a los cria- m-ña 
dos que moran en fus conuentos, auncj nolni- *~AC .d 
meíTen elegido fepultura allí mientras viuian. iu? E 

No pueden los Rehgiofos dar el Sacra
mento de la Euchariília en Pafcua,ni en el ar
ticulo de la muerte a los Terceros particula
res que moran en fus cafas, porque no ay pr:- ^  * 
uilegio para ello,comodizc el P.F.Manuel K ^
7 En el articulo de la muerte no tenemos > 
pnuilegio para dar eíle Sacraméto a I is fegla- ¡ 
res,como dize V M a i u e l y  Suar.aEi icaurá /FMar, 
de dczir,q fim) humeífe Pairocho,q puedadar luar;' 
lalicécia, pod-ael Religioío de vOititai fu va vtlív 
prefumea, é inca prctatiua, o del fuperior ad* 
in;nifttarie, como duiinos, m% del Wucono,y m Sl1' ; 
lo tienen E.Manuel,/qLnriq.Angelo, y ottos. 1 
Dificultad X L V III . Si es licito al Sacerdote 

comulgarfea fimifino fuera déla Milld.
Rcfpontcf >q ¿e¡} y también es licito al Duconotcn 
* cafo que puede adminiflrar c¡te Sacramento a 

otros, n .i.
Sl el clérigo ella enfermo , ha je le de traer el Du* 
roño,y el le ha de tomar cojus manos,fi puede,n 1

1 O  Efpondo, que fi; y también es licito U
Diaco 10 ,en el cafo que puede adtnu if* 

trar cfle Sact amento a otros,del qual diurnos $ Sap.* 
arriba.o Efto es cofa llana.porque como el Sa trac ¿ 
cerdotc fe comulga en la Milla,tibien fe puc. u“3* 
de comulgar fuera della, auiendo nccefsidad, 
pues no ella prohibido. En los demas Sacra
mentos ay razón diferente , poique coníiilen 
en vfo,y por razón de la accionjdizcn orden a 
¿íftiníU perfona , y afsi no fe puede vnobau
tizar a fi mifino,dcc. Mas eíle Sacraméto tie
ne íer permanente, y afsi le puede aplicar a fi 
imfmOjCcmo la comida corporal.y el V lernes 
Santo fe comulga a fi mi fino fin dezir Milla.
2 En cafo que eíluuieífe enfermo el Sacerdo
te^  el Diácono le truxefTc el Viatico,le aura
el proprn de tomar (fi puede) con fus manos  ̂
(como dixo Durado,;) antesq dc\ar q ci Día- ^  
cono le toque,y coligcfc del CoticiI.Niceno.f 
Dificultad X LlX . Si es licito al S tcerdotc, 

nunca dezir Mifla.

hi . L 
ltl.Jí
1 1 !i §
i
n .. \  

v.oux

rP Tí>

No le es licito nunca dc?ar Miffa: fatisfari conde
ciría tres, o quatro vctcs cada anodino ay efm 

> cándalo, n.vmco.
1 p  Ffpondc S.Thomas,r,que no es licito,

jLvconforine a lo que dno S.PabloJ, £r* ^  | c
hortamur vos^ic tn racnumgratiaM Dei rct ipiatts.
El tiempo delta obligación , dizc S. Thomas,
que es en las ficflas pnncipales^’n cfpccial en
los di4s en que acoftumbran los fieles comut-

gar.



Del miniftro delle Sacraménto.
Kimrto dizC)<*,<JHe (itisftee a cfta obliga- Si el Parrocho clti obligado aidininiilur 

k ‘ cion di uendo Milla tres, o quatro vezes cada cfte Sacramento, quando los parroquianos no 
1 b* año ío qual es verdad, fino es que aya e(canda- tienen obligación de reccbirle.

lo en no celebrar mas vezes.Y cierro que el Sa
cerdote que nunca celebra, dá grandilsima uo- Defta dificultad fe trato arriba traft.4. de Sa
ra de (i,que no lo hazc de fanto. cram.mgcn. diffi.19.

T R A T A DO o t a v o  d e l  s a c r i f i c i o
de la MiíTa.

DE Materiahuíus Traftatuá agît D.Auguft lib.io. de Ciuit. Dei : D.Tliom, a. 2. qu*ft 
& ibi eius Expoficorcs.& ^.p.quæft.g^. vbi Suarez late:Mag.m 4. d ift.i$# & ibi Soto q. i .  

& Ub,6.deiuftitia:D.Bonauentíqu*ft#4.Alcfisq $7 Caict tom^.opui'c.traít^Jnnoc^.dcmy- 
fterioMiífar:Canolib.n.de íocis>cap ij.C aftrode hanefibus,verb.Mifla:Bdlar.hb i.de Milu: 
iuiinfl* verb.Mifia,# alij infra citandi.

De la cffcncia déla Miffa, y fus partes* 
Dificultad I. Qnccofa feaSacuficio.

La dipmaoHdel Satrijiao, «.i*
El $40 fL io es propriamente la oblacioniy la ofren

da tsl*Vitttmayn.%,
Hoftiaf i%imaylTnmolacionc$,y Tlacentadifieren, 

autiq runchas veges fe co funden efios nojresynrg% 
Elfuriftciofoiofc ofrece à DioSypcrtenece a la v ir

tud de la Religión^ contiene el [aprano culto de 
la adoración, que fe llama Latria, n*4* 

Losiiegmosy otras ofrendas yno fon fac ri fido,n,qm 
L a cofa que Jacnficatha defer exterior »y el Sacri* 

ficto también, n.6•
Tata ftrfacrifiaof a de batter alguna mutación en 

U cofa que fe ofrece,«* 7*
Sacrificio es f  uperior i  ofrenda, w. 8.
Ha defer iitfittnydo con autondid publica > y efla 

conjunto con el Sacerdocio ¡n.f.
Quando fe feríala el facrfiuotpor d  configuientc fe 

prohíbe introdurr otro,», 10 ,
La ragon del facr<fiuo es de ley natural,tnas el mo- 

doesdeinlhtticion humana , o dium¿>n*it.
Ü fuer tficto es jen t¿ de la dtutna excelencia ty reue- 

rencis,Los fuer ifictos que Dios mftituyo,también 
figmficauan à (Imño, n.12.

X)e ro n d el facnficto es, quten ofi'egc¿ya quien, y 
por quien je ofrezca, y la Vidima, también fe re- 
quiere M taryn. 13.

En elfacrtfiao inuifiblcyè internojambicn fe bailan 
efias cofas efpiritualmcnte9n,i¿L.

Elfacrtficto es feñal de la diurna excelencia,mas el 
Sacramento es final de lagiat ia,nt 1 >,

En lafagrada Efentura algunas ve^es f j  llama fa* 
crificio qualqtiiera obra que fe refiere a la honra 
de Dios, h, i ¿í. *

E/ alio míen or es mas propriamente f ie n fci VM 7. 
1 D  Efpondo , que el Sacrificio , propria- 
. mente hablando,en quanto fe diferen

cia de las demás ofrendras, efi oblata f id a  Dco 
•̂1 rct>€irca qnam altqutd extrcctur , legitimé influa* 

lt tum infignum d uma cxctlkntue, er reuerentia. 
Á dihnicion fe toma de Santo Thomas.^ * 

Tomo 1,

a Dizefeenefta difinicion,queel facrifícioes 
oblación .«porque aunque la cofa que fe ofrece 
fe fue le llamar algunas vezes facnficio,mas no 
lo espropriamentc,íino la ofrendadel,qucfe 
llama Victima del facrificio , fegun lo que fe 
duc en el Geneíis,c,^¿¿ eíf vifíimafactifictj^El ¿ Gtnlts, 
facnficio es 3fatru7rtfacium (como dize San 
Gregorio, i ) yfttcrijiuurejcff ferutnf acere, WO.Gtcgoi
3 Ha fe de aduem r, que folian Ucrificarfe c- ** 
Jos animales en honra de D io s , y entonces ^ u 
(com j  dizc fan Ifidro,e) algunas vezes fe lia- c T/- , ,  
maua,/ío/¿¿a,po rque le lona nazer quado yuan ftymol.
a la guerra córra los enemigos,que fe llaman,
Hvñesyo porque fe Inzia el facrificioa la pucr  ̂
ta del Templo , que fe llama, 0¡ítum, Algunas 
vezes fe ilamaiu > o porq fe hazia por
la vidoria,o porque el animal arado, Viíiim $ 
fe ofrecía al facrificio. Quando fe ofrecían lí- 
corcs.fe liamana,Ltbamcnta.Quando fe ofrecía 
trigo y o otros frutos de la tierra fe llamaua» 
jmmolaiwnesydtmola.Y quando fe hazia en tor
tas al fuego, fe llamaua'P/acííJLí, Mas efros 
nombres muchas vezes fe confunden.
4 Dizefc en la difiiiicion. Dcofacta> porque - ,
aunque reuerenciamos a los Santos, no fe - * '
llamafacrificio,fino lo que ofrecemos a Dios,  ̂
como dizc fan Aguftln por eftas palabras,/,///- a^i 
telhgcndum cflyquamftrc$ ánUquafcrtficiumyquod & eidU?. 
no ntft rni yero Dco offern deberc ver aces%ac¡acra 3 * * 
huera monent. Y  por efta razón dize, que los 
demomos han apetecido el facraficio, para 
vfurpar la honra de Dios. Y  afsiel facrificio 
pettenece a la virtud de IaRc!ig¡ó,como dize
Santo Thomas*,porque contiene d  fupremo 
culto,y reucrcncia de la ado racionjquc llama
mos d  ̂Latría, que fedeuc a Dios;por lo qual 
el facrifiao fe fuele llamar Adoración , como 
confia de las palabras del Qenefis, /;, vofiquam AGcrti 
adoraucnmws tenertemur ad vos,Y de fan Iuan  ̂1 /luán» ji 
*patres noflriin monte boc adoratterunté 
- De lo quil fe infiere.quc aunque los diez
mos 1c ofrecen a Dios,porque le dan aftismi- 
niUros,aas no fe ofieccn nnnicdiatamcnre al

K 4 nitfino
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mcfmo D ios, y afsi no fon facrificios : que ha 
de fer ofrenda hecha immcdiatamcnte a Dios, 
c j nio dize S Thoin.a,Lo mcfmo fe ha dedezir 
de otras ofrendas que hazetnos a los Santos: 
porque Dios huelga de fer honrado en ellos,y 
no fon iacrificio, que no pertenece al culto de 
lam a,fino ai que han-dios Tneologos de Du
ba. q«e no reuerenciamos a los Sá:os,para que 
ellos tengan mifericordu de nofotros,dándo
nos la gracia, y peidonandonos los pecados, 
fino para que íuegucn por nofotros a Dios.
6 Aquella partícula Reí, una quam ailquid 
txtrcccur, da a entender dos cofas. La primera, 
que la cofa que fe facrifica fea exterior, y per - 
manecicntc . que qu indo la honra que fe haze 
a Dios fe haac con puros adiós extcri01 es,co
mo las genuflexiones, y golpes de pechos,&c. 
no fon facrifle 10 , fino quando íe ofrece cofa 
exterior peim meciente, que mediante alguna 
acción,(c ofrezca a honra de Dios.
7  lo  f~gundo denota, que h  1 deauer alguna 
mutación de la cola que íe oh cce, como dize 
S mto 1 hom is}b Tal *ra q u ijo  íe muauan los 
«inundes, o íe quemauan , o el pan íepattia,o 
coinu. No b illa paia efta ímmutaaon fo o el 
bendezu la ofrenda (moque Suirez,c, tiendo 
contrario) que fi la cofa que fe ofrece,no dexa 
de fer en alguna manera,no lera proprumente 
facnflcio,aunq algunas vezes,impropriamente 
hablando, fe llama aísi,íIno que en alguna ma
licia fe ha de coufumn , como dize Aragón, i  
tomándolo de Santo Thonus, 1 hcofilaco , y 
San Chryfoftomo.y es muy conforme a lo que 
leemos,e,de los facrificiosde la ley vieja.
8 De lo dicho fe echa de ver la diferencia 
que ay entre ofrenda y faciifício,quc todos los 
Ltriflcios fon ofrenda , mas no todas las 
oí rendas fon facnflcios : que la ofrenda es lo 
que a Dios fe o trece, aunque acerca del lo no 
íe haga nada:como es* quando fe oficccn díñe
los,o panes, como dize Santo Thomas./
9 Dizefe en la dirimcion,Lejííi?we¡wff¿í«ííiw,
porque ha de fei íníhuiyuo con autoridad pu
blica, pot d  Principe,o República, y no por 
los pauiculaics.La iazon e s  . poique para que 
la República fe junte en honrir avn 13ios , lo 
qual conuiene mucho para fu conucrfacion, 
conmcnc que vfe roda de ella de vius mcfmas 
kn des extet ¡01 es,conformea lo que dixo fan 
Agnílin g, Jn twllam nomen Rcíi îorus fea vuumt 
Jiu jitiju n , 1 tu £ hLí ri i ominas p >¡j n n i , iujt ai 1 qu o 
jig »uiHluyu m vijibih 1 1 oujort.o nll gCatur.L’X fe -
gumía razón es , por Jo que dize el Concilio 
i ridevtii\oJ',Sau ijiuuní&  Sactrdouitm líu Da 
oí dinatwnc (cujimda jn n i, vt virmnj n omm lego 
f lcm u.Y  fan Pahio,*,Oí;.//í$ TonajLx ex bonum- 
b >s *<jf,imt‘Uis,p) o bot/iimbu4 tonjhtu tur tn bis, qua 
ju u «a Uti<nh n  o¡¡mt uenater ¡Xinjuia pro pu~ 
<au$ De lo qual le ve,como el facriflcio ,y el 
Sacerdocio andan juntos. u c  manera que el

Sacerdote es por refpeto del facrificio,y el fa: 
crificio no 1c puede ofrecer fino es Sacerdote: 
y como vn particular no puede fcñalar Sacer
dote,tampoco puede inftituyr facufict.Confír- 
inafe efto; porque el particular no puede, con 
autoridad piopria, fcuialar Templos,Altares, 
vafosíagrados,y vcftiduras,fin las qualescofas* 
ni es licito, ni decente ofrecer lacrificio. - *
10 De lo qual íe inflcre,quc quando Dios,o 
la República determinan el facaifício , lo qiul 
hizo la República en la ley de naturaleza, por 
no lo auer D iesalh fiñalado , por el confi- 
guiente p iohibc, que ninguno introdii2ci 
n ienofacrificiO;como ialey que fájala las vtl- 
tiduras flagradas; con que fle ha de flaenflear, 
por el configuiente prohíbe , que no íe unro- 
duzgan otras; y quando la ley flcñaU titulo de 
honras, piohibc que no aya otras.
n  También fe infiere , que aunque la razón 
del fucriíku» fea de ley natural , poique cfta 
manerade honrara Dios , tsmuy coofomiej 
la naturaleza ucional.la determinación d.* lo? 
lacrificios piouienen de íníhcucion humana, o 
diurna,como dize Santo Thomas,K y .n laiey 
nueua es cofa cieita que Chnito mftituyo e! * 
ficriflcio jen  ¡a ley vieja los íníhtuyb Dios  ̂ ’ j 
como confia de la Sagrada Tfcritura. ¡
11  Poneflc en la difrmcion,Infignnm diuwtcx* 
tcllcntiAi& rcucrem a poiq el í'acrihciofcponc 
M^»£Te//^«^como dize Sanco Thomas,/, efto /d r-: 
es,q es fcñal.confoime a lo que dixo S. Aguí- q jw \ 
un^n^airific^ vijibiUtinuifibilisfacrtfcq jlgnnm i 
cfl.Dc lo qual coligen eftos Santos, que el la- j 
criflcio es de ley natural ; porque es natural 3l 
hombre flujctaife a Dios interiormétc,y inof- 
trarlo con el afe<5io exterior, y cfla íignifica- 
cion es de eflencia del flacrificio:aunquc tibien
en los TíCriflcios que Dios inftituyó, fle halla 
otra lignificación mifhcacon Ja qualfigmrica- ^  
tian a Chnílo.conformc a lo qdixofan pablo,« #Au,v 
Omnia m figura conttvgebant tlhs Y  lo prueuan c*».cr 
S Aguftm,o,y S.lliornas ¡mas aquella primera P ^  ■ 
íignificació moral,es la eflencial delflacrificio,
\ no cfta myftica:poiq fi Adáno pec3ra,hüuiC' 
ra flaenfiaos* en la opinión de S.Thomas que 
dize , que en eftc cafo no encarnara el Verbo 
eterno,no tumeran efia figmhcacion nufiica.
15 De la difimcion (como queda declarada) 
confia, qucquatrotoíusfondera2on del facri- 
flcio,c orno dize ían Aguflinjp.quien le oíiezta, > P A 
que es el Sacerdote,a quien le ofrezca,que es 1 L 1 
J3ios, por quien íc ofrezca, que es por los pe
cados; v lo que fe ofrece,quc es la Vnfnma: D ¿y. 
qual da a entender fan Pablo,7,en aquellas pa- 5 
l-Oras.oni/vw Tot¡fc vex bonnnibHS aj]urnpti4S,o'c> ¡
1 amblen fe requiere Altar , el qual no fe hazc  ̂ ^  , 
fino es pai a el ÍriCrifluo,como dize San Aguí- ccnC( ¡ 
tm, i, y íe colige del Gcnefis,/,donde fe hazc c.ji 
mención det pi ¡mcr Altai de la fligrada Efci^ wi¡; 
tura,ylehizo p«ia lacrificar ^
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fch"*iii eltascoús elpiritualmentc. t i  alur lacnhuo de la ley de «atúralcza, y deleyVie.a
nueiirocoracon;la Viífhma cruenta es, quá- ynueiu.

¿o por amor de Dios (aerificamos nueftru vo- 2 Lo  tercero,fediuide en cruento,é incrueri*
Juirad>y peieamos haftadvrramar fangrt) y o- to, Cruento fe iltUmin quando íc dcrrainaua 
(recemos allí el incienfo,quc es el amor con íangre:como quando felacnficaui los anima- 
quenos abrafamos:y otros dones,como es la les. incruento quando fe haziafintingre, co- 
ofardiencia.hu nildad,y alabanca, nio le haze en Ja ley nuena.

Lo legiuido,fe infiere la diferencia que ay 3 V nos facnhcioslc Ihmaui holocaufto.por- 
entre facrihtio,y (aci ameto, quanto a lafigni- q todos fe qucmauá,como dcciara.S Ifidoro j ;  tfí
ficacion: porq el facnficio es ieñal de la diui- íegú el Guego,y ícgim el Hebreo,es lo mcfmó 
naexcelencia, y rtuctenciaq a la Magcttadde q ¿jiedens q̂ era el mas principal.otros íc dczii 
Dios tenernos Ll facraméto es í cual de col a fa tíopta pro pcuat:s,q parte deilos lequcmaua, y 
grada,que nos fantilicajccmo dm aios atrioa.u parte fe dauaa losSacerdotes.-otro le JJamaua,
\ó EniaS Efcntura algunas vezes le llama itojiiapatiftc* en el qual, parte ie quemaua , y 
íacrihcio qualquicra obra q fe refiere a ia lio- parte ie lietuiu el Sacerdote. y otra patee el q 
radei)ioí:comoes Ja contrición,^, Satripaum le ofrecía, como confia del Leuitico, m Otros 
Dti> jpmius iontnbtdatns ;y las alabanzas e\te- nombres de tacunaos quedan dichos arriba. ^rt,n ^  
noresjf, Sairifiattm laudis bonoupuiHU rnr.y la 4 Otra duuíioti de facuficios ¿y tomada de 
Ji.nof'U.dequien dize 5 Pabloyi^Tahous in Ijq parte del fin, Vnoie Ua 1 ana Honorario,q en  
fitfsprumcntnf Dcus . y del cufiigo del cuerpo jnihtuydo en icconocmucto del dominio u n 
ió uize en otra parte,c,y el martiro tibien íc ueríaiq la Magcfiadue i;>as tiene íobretodo 
Jiauu lacrificiv) en la Sat)idurU./,uias todas el * el hombre,y eltc u a  holocaufio.utro era pro
ras cofas no ion propriamence íacrificio , fino picutono;q era Hojuapio pcuaus3$ cite u a en 
llamante afsqpotq como el lacriñcio es honra muchas maneras, como ama muchos pecados- 
exterior i] a Dios fe haze , de ahí íe eíhende a yno cía haznmento de gtacus,) crio impetra 
llamar íicrificio los demas actos exteriores. torio,y de otras maneras,que por peiteneccr 
17 El afio interior mas particnlarmtte le Ua- á la ley vieja no ay que canfarnos ui días, 
nuía^rihcjo en vil Píaiino,^, batriptuim Deo y En la ley nucua tenemos vil folo íauificio^ 
jp.utis contri ulatus-.tvr loututum , cr humilla como diremos Juego , el qual contiene todas 
itfw,0c/i5 boa ücjpu íf5:porq la honra íntenor, citas maneras de iacrihcio , que es holocaufio, 
que a Dios hazemos quando iacriricamos, es tu reconocimiento de la excelencia de la duu- 
como anima del facniicio.iin la qual el facrifi na AUgeuad.es piopiciatono en íarisfacio de 
cíocxtei lor no valdría nada, m 1c aceptaua ios pecados.Ludunlhco en Jiazitméro degra- 
Di os. Y afsi divo por Efiyas, b , Sanguínea / cias,por i a pafsion de Chriíto , que fue fumo 
turamos lattronim^nolo.y en vn plaimo >i s Ho~ bcnencio.e impctratorio,poique en el ofrece- 
Iota i^s non‘iuLffaberis. y d i Dios la razón por inos a Uirifio , cu el qual,y por d  qual dcue- 
Ua/aSjiC, detpucsdc aquellas palabras dizicn* mos eípcrav todos ios bencncios deja mano 
Go.sldfimctihti vcjlrc [angui/íC plena jant, de Di os,como dize Suaicz,». >;SnarB ^

. *  ̂ . , <hf. 7J fet»
btíicultad il Quitas manci as ay defacnficios. Dificultad U ESi la Miífa es verdader© Sacri- 7. ai 
•A)J«Ctifiiiv ifiLcuor̂ y exterior , y citejt aun ie en ncio de la ley de giacia, 

ti Ut íty de n ituiait’̂ ayy deUy vu) t,y nitela n,i. De don teje di ĉ tí nowbtc de Mi¡fdynu,i.
Limkfctn trnLmoyeiiitutcntOyn.l. La ttujja t¿verdadero jatripcio de ia ivy nucuâ n, 2«
Vim ¡acnpti os ¡c iiemamn boí oca njlos> otros hoji 1 a Ar«t]ua ¿tetones mas propuameruc jutnpao í¡hc 

pro petcuiiSyOtros bojtia patipca>n* 3. UiMha9nujtt*$t
ynjatripciojt itamana honorario , otro prápuiato- La nctcjsulad dtjie jacrificiOjtmm. ,̂

no,y ejíe era de miabas mantraŝ  rt.4. Lauro iY)ó,diQtniU'iq#e tidos los hombres>y muge*
£n tatiy thuu 1 julo ay ctjawptio Jt, tu Af>jfz , que res }on¿aLtraotes,n.y.

.Aunque c¡it jaCt ijiao ít infittuyb Chnfto^o wftiDi- 0 ¿Sc.
yo iodo io qtic)c div̂ c en la Mijjafln.ó. > i.cay. j ít 

En ^ ley nucua no ay otro jatnjtCto pno el de ti C-111, ; c.u
J  S4 Ll Mlítft

¿Djja,nu 7. ’ . r .  ̂ t c. i i  & a-
i ^  bte iiOinoie,Miíla,cs antiquiísnno en la ]l}% {)iurlb#

ü ig le íu > c°mo confia de muchos Couci- pe

incluye todas tjtas mano as de jau ijiciosft¡ j,
1 \\ bl^ondolopumeiOjq'icleaiuidtelfa- 

^Vcnntio en exterior,e interior. Ll exte- 
fiüt era el de las reles,y el interior del coiacó 

ta manera que queda dicho: y au que efte es 
Ci tu ts pi íncipai como acabamos de dezir,nus
cniomureJci íammciole tiene el exterior; lios.^, v le haba muy coimmen los laníos Pa- dtcSfed.i.

Uotc



tratado VIII.De la Midi:
dote embía fus preces a Dios por el Angel,co- 
mo el pueblo las embia por el Saccrdocc: o 
porq Chrifto es la ofrenda defte facrificio,Af./- 
fa a Dc&,embiada de Dios.y afsi quado dize el 
Sacerdote: ¡te mijfa e fiji e fi, Hoftia efe ad 
Dcutmy por cífo fe uííc en el Canon, j tibe b*c 
perferri per tnanus Saníh ^Angelí tui. Lo mifmo 

alnno.li. 3. nenen Inocencios,y S Buenauenturajmosfim 
¿  Ifidoro^dizc que fe llama Milla , ai.miitcnío> 

B6.op11f.dc porq el pueblo matcb*ttir>fe cmbiaua defpues 
m/ft.Miiíar. del /acrificio.y porq defpues del Luangeliofc 
b Luí hb. 2. embiauan los Catecúmenos,*/ Gétilcs (fi a ca- 
ecym.c,/?. f"0 jos auia) íellamáuaaquella imfsion, Miffa 

c  CathcQUmmorum, que af>i la llama el Concilio
4.c^¿. cb! Carthagmenfe,r,y el llcrdcnfc. 
lierd.c. 4. a primera concl.La Müfa es verdadero fací i- 

ficio de la ley nucua. Lila es de fe , difinida en 
¿TnJ feif. elConc. Trid d,y anade vtus palabras el Con-
iS. c. / St cií.r,<Í2Zicndo : Lt béC 1 qiudcm día munda olí itio 
c Tn.tl.c. Ir. *d digwtatc, aut mal día ojfcreutium

intquinaripQttfn qnam Dnspcr Al ilathiam nomim 
fuotquod magnum futía um efiet in geni ib asm omm 
loco mundana offcreadapr¡dixittdrc. También cóf- 
ta nutftra condufion ( la qual es común coa- 
fentmuencodc toda la Iglefia) porque el fa- 

f M  Hcb.7 crificio,faccrdocio,y ley, fegimla dotrma del 
Apoftol,/, andan neceffariamentc juntos, y af- 
íi dize, Tranflito facerdotio necejfe e ft , vt Ugis 

*tk$ **cb,y* trahflatiofíat. Y dize en otra parte,£,q el oficio 
del íaccrdote eSjHoftiasoffcrre. Luego pues q 
en la Iglefia de Chrifto ay particular ley, y fa- 
cerdocio,neceírario es q ay también particu
lar facrificio.Itcn,porque nofotros en clfacri- 
ficio de laMifia no hazemos otra cofa, fino lo 
que Chrifto hizo conforme a lo q dixo3Hoc fa
cí te inmea commemorationcm. Y pnesque Chrif- 

/jTridcnd to encldiade la Cena ofreció facrihcio,co- 
fcf. nio difiie el Concil. T rid J; luego también le

ofrecemos nofotros. Confirmafe efta verdad 
con la difinicion que queda dicha de facuficio, 
la qual quadramtiy bien al facrificio de la Mif* 
fa , en el qual fe halla reuercncia exterior de 
Dios,y fignificacion m oral, y también mixtica 
de la pafsion de Chrifto, y ay en ella quien o- 
frezca,y que fe ofrezca,y aqmen, y por quien, 
que es la Iglefia,y los fieles, de los quales dire
mos en las dificultades íigmentes. Y como di- 

$TtA. feíf. e] c ó c . Trid./,no fo loes facrificio de loa, 
22. can. 3. y hazimiento de gracias,m es folo comemora« 

cion del facrificio que fe hizo en la Cruz, fino 
que también es propiciatorio.^ no folo upro- 
uechaal quclerecibc.finoqueíe deuc ofrecer 
por los vmos y difuntos,por los pecados,y pe
nas, fatisfaciones,y otras necefsidades,

' 5 Hafedeaduertir,quclaHoftiaconfagrada 
fe llama facrificio,y también nueftra acción, y 
efta es mas propriamentc facrificio, y afsi no 
fon dos facrificios.íino vno folo.
4 La nccefsidad q huuo defte facrificio, es que 
aunq la pafsion de Chnfto(q latamente habla*

f 1

do fe llama Sacrificio) fue bailante para todos 
los pecados del genero humauo, efte nueftro 
nos aplica aql facrificio;ccmo no obftáte lafa 
tisfacion de Chrifto,e$ necefíariala nueftra la 
qual no valiera nada,fino fuera por la de Chn- 
íio.-a la manera q la caufa fegüda obra fubordi- 
nada a ia primera.y por otra via tabico elle la. 
cnficiocsneccífano para q fe pueda rcyterar 
el culco.y veneración exterior có q adoramos a 
Dios,y el facrificio de Chrifto no fue neccfli- 
rio reycerarfe,pues bailo vnavez. Con lo qual 
queda rtfpOdido a lo q algunos hereges dizen. 
y Lucero fue tá defcaminado.q dixo que ro
dos los fieles,afsi hóbres , como mugeres fon 
facerdotes,por loqdixo S.Pedro^üs e¡hs^e. 1 lcU 
ñus defhimyregaie jacvrdotiúMds fi bien fe miran 
citas palabras,no fe enderecan a todos los he
les,de fuci te q digá,q todos fon fiicei dotes , q 
de otra manera tcoicn di\ercmos,q era Reves: 
linóes dezirqcnla íglcíii ay efte laccrdocio, ¡
6 Segunda concl. Aunq efte ficnii< iu lo mi 
tituyó Chrifto, no íutituyo todo lo q fie di¿e 
en la Milla,fino lo fuftlaal.Lftz cóclulion con- 
itade loqdizc el Conc. í  rid. ¿v , hablando del fccTní. i  
Canon de la Miíl'a: ls cnxm constatad ev ipjh /)o* 11 **<• 
mmi verbis % tmn ex poftolonm tmditiombiiS) 4c , 
SanÜorum quoq; Vontijhumptfs injlitmiouihus. Y
de las demas ceremonias, y collcítas, es llano 
que las ponen, y mudan los Pontífices.
7 Tercera concl. En la ley nueua no ay otro fa 
crificio fino es el de la Milla tilo  fe colige del 
Conc. T nd./,q  llama efte facrificio Ungular, y /r j,t 
afsi le llama vn Conc. Tolet.w,y confia del co* :: n  ̂1 
munconfcntimieiuode los SantosftnayormC "*u " 
te de San Aguftin,w,y del vfo de la Iglefia,en U 
qual no ay rallro , ni fenal de otro facrificio ¡' a;-'¡ 
ninguno*Y la razón defto fe toma de S. Tho- Uit. - 
maájOjy es,que tenemos en la Iglefia hoftiavi-  ̂
ua,infinita,y perpetuaba qual podemos fiépre 4 
ofrecer a Dios,y afsi no iuc menefter otro fii- u 
crificio.Ll ofrecer el mcienfo,las luzes,y otras 
cofas femejátes,nofonfacrificio:y dize el Ce- ^  ¡ 
cilioTridcntino ,p, Ceremonias ad¡ubu*t (faluct \  ̂
raatiY ¿ecíefia) yt myíluas benedt8 iones, lamina 
tbymiamátajyeñesjaiiaq; idgtnus multa>tx >4p¡lo-
hca üifciplina>& traditione, qm i r  maicflas tanti 
jacrificq iomcndarcturi&  mentes jj del amper b¿c 
yifmha rciigioms, &  ptetatisfigna ad rentm airij- 
!¡iymrmiyqu& inbocjacrijicio latent, contempla^* 
nem exsitarentar*

Dificultad IV.Que fea la cofa que fe ofrece 
en efte facrificio.

La materia queje pruj'uponc a la acción de fuer ib*
* caryispanyvwojn. i*
La diferencia que ay catre efia materia > y Ude los 

facnficios de la ley vieja,».2.
CbriSio en jupropria efpiciet no es la ofrenda ideftt 

facrificio,u^f
chriílo debaxo de las cfpecies [acramentóles, es a

ofren-
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teff.

va;rf

J.ibl
i.i

facrificio, tn quanto termini la at* 
¡ucric, que las efpecies mirmacamente

pzriCfith.cn a ia ofrenda
J V)Rimer¿ condufion.La materia de que fé

J harc elle facrificio,qne fe prcfuponc a la 
acción de facriftcar,es pan>y vino.Eft-i conclu
id  i e s  llana,porque cl pan y vino fon materia 
de uconfigcacioii,laqual es acción dd fieri 
ficar, comodiremos abaxo,
2 De io qiui leve la gran diferencia que ay 
enere la maceria defte lacriíicio, y la de ¡os f i  
cn/icios de la ley vitj a,porq en aquella ley , U 
nuccnu era lo q principalmente íe ofrccia,co- 
1110 eran las reies.y fe procuraua la delti uyc ion 
ucaqiia uucetia depuncipal intéto en hotna 
y rruvrencia de Dios: mas aquí la dcflruycion 
d:i pá,no es ío q principahnétc fe intéra, lino 
q L c jníigtic a la cofagracion conuirticnJofe 
ui ci cuerpo ue Chnfto y lo q principalmente 
ic onece,no es pan,lino el termino de la cofa* 
giacion,delo quai le puede ver Suarcz,í,yde 
cita minera habían muchos Santos, q el alega* 
l Segunda concuiiìon, Chnftoen fa propria 
upe. ic,ik> es laoncnda delle fucrnlcio.hlto es 
luna,poi que en ella manerapn lo fentimos>ni 
hazuno* nada acerca deh 
q 1 ectcr* conci. Chnfto debaxo de las cfpe* 
cíes Utramencaics > es la ofrend i delle facrifi- 
uo en quanto es termino de la acció.y afsi las 
eipttUb laciamencales intrmfecameiitc perte* 
ii.tcaaia oaeuda delta facrificio. Ĉ uc Chnf- 
coica la tola q aqm fe onece, coatta de lo que 
ú>¿': ti Conci». 1 nd. b , que lea en quanto ella 
tuj«\o de Ds elpccies lauamencaie^ , coila de 
lo que due Si Aguítin , t > tice eji quoi diamus) 
im tjc qnoí omnibus f  tobare conten Inüus
furiami,/} tuiejtx duoous conj:(.iydttoUus cohjt r̂cy 
i'pbt ijAjiiftiLiuotttmjpffíic , u* i fini J tutu uomini 
nt/.fi itj(iU>/íja turni) yj- k*wc. \ le colige 
Uuio*cu Uli Concile 1 nd.a, oicn cluiamente* 
V dt tilo curo,porque de otra manera elle lá
cemelo no tueia vifulc, lo quaí es de eílcncia 
dd ücrihcio. neai,poiq ie Ja hoíhaquc aquí 
le ocretc verdaderamente es lacia nento, y al 
íi cnciena lâ  elpetics leníiolcs . de m mera q 
loque aquí principalmente fe ofrece en honra 
de Uios,e^m uto,y lâ  efpecies íc oirecc me
nos priiUipaluiéccjUo mas One como acuden* 
tcs,quccotionenai meímo Chullo . ycom i el 
vaiOi ue ios dem ^ laci muos le tumude ia o* 
treaua.y no a*. io* accidentes, alsi todo el va
lor utiu n tnrxio  ic tumi de Chnfto. Por lo 
quaitaiiuu i uezimo^q conuiene co el fací i- 
íkío ac ,a Cnu aunque muy de otra m meru,q 
allí me ia materia Cimilo vino,con vida natu- 
raio C1 vcirmno rué el cadaner,o cuerpo muer- 
ro,y u Lmre derramad ity la anima, ni is iqui 
cl cduiiuo cs el cu-rpo de U iT ilio,por la mif- 
t:c i lepármelo i q te huze apartando el cuerpo 
rv >*./¿)jr«1ue la 1 ugrc,ydc ia anima y apar
tado tibien 14 fangre ex vi yerbo) cuerpo

yaniína-auuqde hecho de verdad enqnilquíe- 
ra de las efpcues fe cófigra,y ofrece tddoChrí 
fto:porq U intención del que le ofrece,es ofre* 
cerle todo,y la eficacia de las palabras a codo 
eíTofecfticnie:loqiui todo fcadaicrta bien.

Dificultad V. En que acción confifte cl facrifi-» 
cío de la Miffa.

Chnfto U notbe déla Cena inflituybcHe Sacificiói 
num* i.

La oblación del pan y yino^no esdeeflenctá deflefa* 
crtfictojim

La oblación que fe quando debimos; Vndc 
memores Domine, tampoco es de ejfeticia dtf* 
te facnficiO) »«w.j.

Ní la frtucion de la Hvftia , que fe baig ante i de 
confumiTy

Ni la comunión de ¿os que a/7í(ícw,?i.5.
La confuiracton es de tjfoh tu defle ¡acrificio, y baf

ea para falnar toíiU  tj] nua íe/, h 6.
El viernes sato no fe hócenla IgejuJacrifiaoyn.f* 
La fume ton que ba ê el Sacerdote en la M ff t , es del 

ejfenaa dejle faenjiao >je&unmas prouabte opi- 
montui*

Tor inñttuuon diuiniyCú'i(i¿ efre Sacramento de la 
confagractotityjitmion9n, 9 .

Refrerefe la opinan conhana>nAO.
„íyiranic d¡fercncia defe furtfetoa los de la ley 

ytejayn.it.
NUcftrofiLrtfiLio difiere del que fe huyen la Cenx̂  

falo tn nutnpro,n} 12.
Difiere del qne je bi^> en la Crúcenla manera dú 

¿a acción pi, 1
1 f )  Ai a refoondet a efta dificultad , fe ha de 

JL teuermuy delante de ios ojos lo que el
Concilio Tniérino e, dixo, que Chullo en la 
nfteha de laCeiu fe ofreció al Padre eterno en 
lacnricio ,en el qiul reprefenro cl facrificio 
cruento que fe auiadehazer en la C-uz, y m i
do a los Apoíf )K s,y a los que los luccdicílert 
en el oficio de Saceidotes, q íiuicllcn lo mtf- 
mo, dizicndoies , bloc faene in meam immcmo- 
rationcm. hilo es, el fimie fundamento de lo c] 
fe ha de dczir, y afsi auemos de recuirira lo 
que Chnfto hizo.pm  entender en que acción 
confifte cile facrificio.
2 Primera concl. La oblacionde pail y vino, 
que le Ju/e antes de la confagracion , quando 
de2imos,5w/npe Sanóte VxtcTy &c, noesde ci-» 
fcncia defte íacrincio hfta es co<nun,el lLinda«* 
mentó cSjporquc Chnfto novso della ln H-* 
tuyolala igldiapara deipcrtai ladcuocion y 
reucrencia para cl íacnficio, y aisi dizc; yem 
finthjuaior vmmpotuis Deus, henean fiotja- 
cnfiuiua uto janeé j nmmi prxpxratum.
- Segunda concl.La oblación que fe figucdef- 
pues ue la conlagracion,t[uádo dezmaos, ynde 
^  meumes Domínele, tampoco es de cílcnc :a 
defte ficuhtio. Efta cóciulion tiene Suaiez,f> 
contra Soto^>vpHicmíe por la mefma razón

que

¿Truíi felli
Z ì i  C i ' »

f S t,a I?
d.fp.7 j.ftíC#
}
¿Sot.iti 4̂
tl.ijq
art* 5.
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que la pafíada,qüe no Coila que Chriílo vfaífc que fe confagre debaxo de ambas efpecies 
dclla.Y no obfta el dezir,quc la oblación es de nio tiene S.Thom./, que de otra manera *co-

no re-
eíTcnc i a del facrificio(como todos cófieflan ) y prefentára la pafsion de Cimilo, 
afsi parece que lo hade ferefta oblación. A cf- 7 Y  noobfiadczir, q el Sacerdote e! Viernes 
to  rcfpondo,q ay dos maneras de oblación: la S ito  ofracc facnficio,como conila de aquellas 
vnaes real,y otra vcrbahla real es,con la qual palabras,ífiJptrut 1 bumiLtatis, y Orate fra*, 
la cofa fe facrifica en hora de Di os, y efta es de tresne mtít a c vcñnm  fumficium , &c. V es nmy 
cflcncia del facrificio-y afsi en la forma dei fa- cierto, q aquel día no cófagra. Refpondo. eme 
cramcnto de orden dcJ fuccrdocio fe dize: m * all i la pulitina,fatripcium , íc toma por la ofre- 
ape poiejiatcm ojfcrcndi Mi (jas ; erto es, de cele- da q fe ofrece,y no por la acción de lacrificar 
brar,y confagrar.La oblación vocal es folamé- q no ay aquel día faenricio de la lev nueua, co* 
te vna deprecación eurmfcca.y no es de ellen mo í'upone S. Tho.g, y comunmente los Thco- 
cia del facrificio,y puédele leytetúr muchas ve- logos,enefpecial Suarez,/j, Ñauar, y Couar. y 
zes,aunquc elle acabado:y afsi podemos nofo- da la razón Hugo de faino V iciore,i,diziendo. 
tros ofiecer agorala pafsion de Cimilo. Konjacnficant amtcijdum tructdam lumia.
4 Tercera conci. La fracción de la hoília,q fe De lo qual fe inficic;q íi la ficfti de la Anü- 
luzc de fp Lies de la confagraciotijantes de con- dación ¿le nudha Señora cae er» Viernes Sito

a D Th >j>* funvnno pertenece a la eífencia deile iaculi- no ay obligación de o jr Mula aquel día , pues 
arti.6. aJ6. Cío. Lila coc. íe tomade S.Tho.a,piucuaíe por no la ay: ni alsiílir a los Oficios , pucsqnoav 

que aunque en el Luangeho leemos , í rcgit de- ley que obligue a ctfo : y aulì fe declaro e.i eíla 
diiq; duipMts Jais , no conila il aquella h acción ciudad de Sa amalea utccño de 16 11. q lúce
le hizo antes de la coní'agracion,y es muy crcy- dio el caío,con coníuíra de homlnts doctos 
ble que fi ; y m u que aquella fracción no fue 8 Sexta conci. L \ íumcion delle Sicramcnm, 
myihca , lino \íual, para que fepudiCife diilri- como la luze ti Sacci dore en u  Milla, ts tibie 
buyr enue los dicipulos, y coniti de las pala- de ciencia delle lacuficio. Lita concl.no es tan 

% bras del testo ,lfi¿^u3dcdutjue y afsi lo dize fan cierra,ñus tegola por mucho mas piotnble q
m h ^xx} x ^ní*‘ Agnfim.ò Poi 10 qual d u u ; los interpretes, q h  contrariaci íenenla Soto,v*M, de í cdef.Ca- 

áíinain * " L  ^mlion fe hizo en cantas pare cilla s,quan tos no, Celar. Gabi .y Angles. Ll fundamento cs,q 
et r¿ii los que aman de comulgar.y del Cáliz di- cierta cofa es,q Chriílo lo puuo iiiftituyi aísi, 
\o. MccipitCic" dimiitc ínter vos. q el ho locatili o de la ley vie^a en dos acciones
5 ta conci.Comnlgai los fieles que afsif- confiltu,q eia mataría victima, y cóíuinirla. V 
ten a ¿a Mula,no es de cífcnciaddic lacriíicio, que de hecho lo aya ínfiituy do afsi ,pu cecini!/ 
lino cofa que le coníigue a el. Lilo conila del prouable.Io vno porq es cicyble q cimilo In
vio de la lglcfia, donde cada día fe diílc Mifia zo ella accion,co¡no queda cacho arriba /, y L* 
íindai comunión a los que ais litui, y otras ve* colige de aquellas palabi as. Dejilcnodrjiiu m 
zcs le da comunión fin que fe diga Mi fia,de las hoc Taftba manducare vob:jcít3 ere.y de aqu Jlas, 
foimis que cíhuan antes confagtadas. * no# biba?n a nodo de hoc gemmine vms. Y aísi K>
6 evinta conci La coia^racion es de eífencú tiene expiefiamentc S.Thom,//¿, Alc\. de Ales, 

fD.Th.vbi deÍLLlaciificio. Lila còc.tienc S. lho.c,y otros S. Buenauen Ricardo: y el Conc. 1 nd.dize.n, 
La a. .4 í5d. miKhos,q citan,y liguen Celami.y Suar. A mi q la coftumbre de comulgar el Sacci dote en la 
h /.dt-Mií. I11C gatccc de fe,porq defé cs,q Chullo ,ofre- Muía, dclciCde denadició Apoítoiicu;y en o* 
C dTí C1°  îCri^CK) Ia noche de la Ce na,como conila tra pai te dizc,o,que Chriílo otiecio íacníLio 
7  ̂ VciT  ̂ f>oc ftu l íí,y también lo es q Clin fio con- fegü el orden de Melchiíedech,y coila c] en aql

fagro y no es de feq hiuncflc allí otra acción iacuficio lecólumia el pan.ltC,porq de eílen- 
d Tutl. vbif CuJ i  qual fe pueda íaluar la clfencia defieí'acri- cía de los facrmeios de la ley vieja (q cilfigu- 

huo,pou] no es de fe que ci íc comulgó, y no ra delle) craconíunnr la vidim a, como tra d 
verno j otra acción en q fe puede fa'uar ; mego holocauílo,;/ el del core cío pal qual. Y mas que 
auemosde de?ir,que ella es de cflcncia del fia- por efta razou,lo-> iheoiogos dizcn ( y lo nú* 
crina o. i ten,poi q ella acción es luficicute pa- da ci Mifial Roma>io , p ) que ii el iacciuote 
ra í linai roda la cilene 1 a del iacnficio, q le co- íc min íelfi atuendo coníagrado,autcs de coiu* 
pete ladifimcion de facriiicio (qde\amos de- mn,auiade verni* ono Sacci dore, \ conlenur»

/í) tto. 
P *í*3c
I » J

/D r-

t - I

1 Ito'
I

/ bü *
i i i i
Ni! !
f Jf. 1 
C 011 -i 
ni. r, 4 

í t n i,
i J
il
I... >
c í)
" 'ot, 
ú r  
6 iS 
c] : ..
M >
i jUJ C
3r *.
11: ío. 
líe.ll..¡
M 'L
Oj jI 
i't cr1
M  l .&
t*íu
l ̂ r

h
b ' i' 
tn . 
p.M
.Aitír
44 Eí • 
N .P 

•
ar 1̂ ' 
or i.
4 <i1 
f i l r  i 
t} ii 
0 Tru 
i,.»- ' 
jM'M 
Rjru.
r.»*

c 
ho

Sun. tnc. claiada*c)porq en ella ay lignificación myílica para que quedafe paleto ci facuhao. tullir* 
o a M ,  1. dei lacrifiaoaucnto que fe hizo en laCruz:y mafe cita concluíion conci vfo de la lglclu,q

po de la Lugre,y del anima ex vi vcrborim, en conlagracion, pues que dlc Ucrificio nene k  
boma de Dios íe haze vna admirable ofrenda eteto cv opere opera i o y quando ic ofrece, 
cneite íacrifiao^y alsi pertenece a fu cífcncia 9 Reiolucoriamcntc ic ha de dczir, quechi



D e la eflencia dé la Mifla>y dé fus partes*
f  ¡lirio eíTencialtncnte confia de dos partes, 
poíiailicucion diuiiu La viu es,la confagra.
cion que es oblación reai,y fe llama maftacion 
delaVijtmU’y iaotra es fumcioii,qiie también 
es oolacioii,y cortfuin-icm de la hoitia: aunque 
es verdad,que qualquiera Jertas dos colas, por 
ü tomada,'tsliiftcicnte para tiu.dar la razón de 
ü;rtíicioetiEcro,(i Dios lo ínllituyeraaísuco. 
mó cambien cite facmmcnto eíta debzxo de 
do$dpecits,y qualquieradellaseia furicientc, 
ii Uius aisi lo oideiuru.
»o Lo contrario de la fexta conclulion tiene 

***• Suirtz,a,por mis vcriiimil,y dize , que toda la 
ít,!íM til encía ucite lacrihao día putih en foia la 

co ífigraaon.Lo vno,por algunas autoridades 
Satos que parece q la ponen en la conlagra* 

cion a lo quai fácilmente íe reípóde, q la con
jugue ion es la parte mas principal,y mas cier- 
u,y no excluyen los Satos la lu nao Lo otro, 
porque uo es veridmii, que los Luágelillas íe- 
tincí.uo ia hntoi íu.dexarou de contar todo lo 
filcncial dvltc facrificio. A lo qual íe reíponde, 
que los LiiageliUas no lo dexaron, fino que lo 

í*Lt iOiitaion(como queda dicho,¿;) y uoestiura- 
uiíiuque no hablen aquí muyclaio , plics que 
endiLunos ocios Sacramentos no ponen ex-

O  •* S í

' prcu miente ia turma del los , como 1  ̂ve en la 
L Jiinf time ion, t,** creí na vncion,y Otden.
11 De to uichv>,t, fe ve la gran diferencia que 
ev' ilute lacrihao a ios de la ley vieja en el a -  
concito es cala colhunbie reltgiulade ofrecer 
el acníiao)/ cu iacola que ie onece , y en la 
pn lona que principalmente le ofrece : que en 
ci nucitro,cl baca dote en peiionade Confio 
le onece, dizieudu; z/oc ijtivtpta* w ji^. 1 am
blen ebria e en la iij iimaeio i mylbca. puique 
aquellô  lacuncios íigmritauai la pulsión Je 
Confio rutura,y los niuitios la que ls ya paila*

y a Un tito prelente.
12 Dei Íacuíicio que Chi filo tuzo en la vlti- 
nu Cena,noüifieie el nuUtio cíieuciahnente, 
Imololo en nuiueiOj y en algunas arca ¡ítan- 
cu>, y que tuc Chatio el que allí i imeniuta- 
nient̂  io ohtao,y aquí no,
ij Diliere niKilio Ucu/iuo del que fe hizo 
«n la Cruz en mucho ; que aunque ia caía que 
leoírecees lamelma , ia malicia de la acción 
ts oiitmuUmu poique allí b ludio íe uticcio 
2t l*aareacctptando, v lutriendo la nkkne,y ia 
acción ae los tu mos fue p a n a  la y íiiauuaa, y 
baítauaifcienciadcl mono de or ecer, p*ru 
üu-erencur ei facuficio , que el lacrihao ucl 
coi J a  o paí pial , y otFO que te ilamaua Hoto 
t » i ^ e ra n  d.rere ucs,como le ve en los 

" l* nCr^s *1,y aq*»el era cttiento,y che incrucn- 
^°.y Parcho uiuei en en elpecie. V au file  mi* 
tu üi^u, le iulura , que aquel ei a íacuhcio u/a 

\K w0^,cue poreiioloio le fiama ei uonaho, e, 
\ > v los Santos^acimcio, como Ion la limolna, 
¡. tu at ion,y mortificación,que diMinos aribe,/,

y no lcconuicnc la difinícion que allí pufí nos 
del facrificio,rigurofamente hablando, y el fu  
criticar en rigor efifaernm facere y allí ya vemos 
que U acción fue mala : aunque la pafsion fue 
preciofifsima. <

Dificultad V I. Quien es el que ofrece cílc fa* 
cnficicio.

Cbrijto R. V.es el que principalmente ofrece ejleft- 
Ctifino de ia Aiij¡jatni*inttt 

Solos ¿os Sacerdotes le pialen ofrecer ycom o mimtlros 
pf0prtts,n%2.

Qualquiera Sacerdote, aunque fea hertge , le pude 
validamente ofmc*>n, y.

Los fieles t amblé pueden ofreur eflcjainficiotn 4.* 
El Sacerdote ofrecepr^nipálmente tomo iniilrv a¡- 

putado de la lglc}i*>y afsi ofrece la Jglc,ia > ÓJ.n 
que cooperan a la M ¡ja (amúlen la ofncc/tJn.$„

1 p R im c u c o n d .L i que puncipaía.ére cií;e- 
X. ce cite facrnCio üc ia Muía , es chullo.

Afsi 1 o dize S 1 ho¿, y otro* muchos q rene* 
rey ligue Suarez, y coligcfe aevtu epmoU de 
S. Pablóla aue punediferécucntie la lev nue- 
ua,y la vieja,cu qulli los Sacerdotes eun tem
porales, ma* acá renemos vil Saccrwiote etci- 
no, del qua! todos ios Sacerdotes ion nunif- 
tros:y también fe ve en las palabras de la con* 
fagraaon,qtu* fe duen en perfonade Chullo,
2 Segundaconcl. Solos los S icerdotes pikdé 
otrccer cite frcrificio , como numitros pro* 
príos.Lila es de fe,y confia de lo q dize el Co
cí!. l'iid iy y de la tradición de la igleíii , y co- 
uniticoní^ntimicino de todos losCachoiicos. 
I Teicera concLQualquieia Saceidocc,aunq 
lea hercge,y precifo ue la Igleiia , puede ot-ie- 
cer viliaamcnteute íacrihuo , aunque peca en 
ofrecerle* Alsi lo tiene S .ih o  K.S.bueiuuctu- 
ra,Soto.Suarcz,y la común de los ] heologos

ia¿on es,poique tiene cura.tvi , que no le 
jflaicde borrai,y poteilid de orreccr elle facri- 
ficto t co.no numilro ue la IgLiia , la qual 110 
depende de jundition,y albino lela puédela 
lglcíia quitar. Y en elte íeiitido difimo el Co* 
cilio i iidenemo, / , que d  que viu vez íuc Sa* 
cerdotc,no íe puede hazer lego.

Q¡¿arca concluí.Los rieles tambiea pueden 
ofrecer dte íacuhuo. Alsi lodizc S. I hom,w, 
y comunmente los Thtologos.y coligtlcde las 
palabias uel Canon de la imilu , Pro q 1 .¿/'5 tMt 
OtftrimHSy vditiüi ojfcriitit*  ̂ aun en la icy v u jj
e.a lo meímOjComu ie dize cu el Lxodo, n>üi* 
fflittc popntum ttiCttm , vtjuciifctr mitoi $n :Lj r- 
í0% Las qual es paiabias íe enderecauan a todo 
el* pueblo, aunque el Sacerdote era el p u n a- 
pal oferente,y mrtiuho. 4
^1 Ha R1 de entender cito defta manera,que el 
Sacerdote ofrece comoumuítro principal cc 
ia iglcfij,diputado para cito y por crio íe di 
que lúdala Igleikt ofiece .* yr ta*noicn ay' tazo-
n.*s típcaales#por donde íe di4fe , que ios fie*
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les ofrecen,que«$i por concurrir moralmente razón,porque el facrifício de la Cruz por to* 
a la MiíTa,y afsi concurre el que la pide, y el q dos fe ofreció,en quanco es de fu parte, y afo 
procura que fe diga,o da la limofna ai minif- fe puede ofrecer cftc;faluo quádo ay prohibi- 
tro para cfTo,y el que afsifte a la M iífa, confín- cion de la Iglcfia,como la ay en derecho,¿, a- t c u 
tiendo en ella,o ayudándola,o cooperando de cerca de los defcomulgados, &c
qualquicia otra mancrarcomo cócurrc al hur- 5 Bien es verdad,q en el Memento con ora- ** fa 
to cí que lo manda, aconfcja,&c. En cfto tam- cion particular fe podría rogar rabien por los co®* 
bien ay diferentes grados, que inas concune defcomulgados,como dize Suarez,b,y otros, 
el que ayuda la Miífa,que el que la oye. 6 Quaitaconcl.Lfte íacrificionofc puede o.

freccr porJos condenados,q eftan en el inficr- ' * 
Dificultad V II .  Por quien fe puede ofrecer cf- y 1°  mefmo de los q cibui en el lymbo. Afsi 

te Sacrificio. lodi¿c S. Aguft i,y los Dotorcs,K, y escoimi.
El Sacerdote puede * freccr cflcfacrificio per fi mef- El fúndame to cs,porq en el infierno no ay re- 

mo>y por dcnció. Y auuq fe tenga conScoto,/,q los pe.
Tabien el que óyela MtffayO concurre a ella> mu a. cados vernales en el infierno fe perdonan por n* ¿  
El Sacerdote tiene obligación a ofrecer efie faertfi • la paga rigurofa y condigna q alh fe haze, cor c * 4 

cío en general por todos los vtuosfy difuntos^. 3. todo no ie hade dezir,qucfc perdonan por el 
Eñe fu  r tficto fe puede ofrecer por ios infieles^que no f¿crificio,qefle no aprouecha fínoa los viudos 

citan dej comulgados ¿1,4. , a C brillo, como diz cS. A guílui,w,p o relias pa* rDD
En el Memento fe puede orar con oración particular labras.S¡ coniirgat o¡ferti pro bis, qut diiuti junt: ¿ ft 41 

por los defcomulgados,»^ „ quta damuuti tjjc ignotaittur¡vaicbit, ad ccnfi/íatto- ^ co'
fe puede ofrecer por los condenados, tuporlosdel ucm -piuorum, non ad adtumcntum morteurum. írIA*'
fí??2¿o,w.6. 7 Chanta LOiiclufion.Efte íacnticio fe puede £llcj¡*

Tuedefe ofrecer por las animas de purgatorio¡n 7 ° / rCt_<rr. Pür las animas de puigatorio. Alsi cf-
No puede apYQUCíbar a los qt*e tflanen el cielo9 en ta difluido en el Concil.Tridentino,>i,y confia »T-ií 

quanto propiciatoriQjaunquc en cierta manera fe de la tradición y vfo de la Iglcíia, 
puede ofrecer por elíos%n. 8. 8 'sexta cócl.Efíe faciificio no puede aproue

J j S  . T r ia d o  V III.D e  l i  M ifli.'

l  'P R im e u  concl. El Sacerdote puede ofre - char a los bienauenturados q eftan en el cielo, 
A cer eftc facrificio

a  A d  Hcb.<.

¿f»

io porfi*nefmo,y poro- en quáto es propiciatorio, porq eftan ya libres 
tros. EÍU conches de fé,cólorme a lo que dize de toda culpa y pena; mas podriafe ofrecerá 
S. Pablo, a» Tt opterea debet (s acerdo s)qucmadmo- Dios por el los,en quáto es facrificio de alobá- 

h AdHeb,7# dum pro populoyii a etiam pro femettpjo offerre pro euhazimiéto de gracias por los beneficios 
pcccatxs* Y en otra partcj»,Tahs cmm dccebat, >t q Dios les ha hecho: aunque efto no feria pro- 
ejjet Tont¡fex,&,c,qui non babtt necefsitatem quoti- prumeinc otrccerle por ellos , pues no fe les 
dit{quemadmodum faccrdotc$)prtus pro fui s dcliñis ap llca *ruco defte facnficio,como prucua la- 
boñias offcrrcydcindcpopulo. tamentc Suar.#,y podriafe ofrecer por cilosa
a De lo dicho fe infiere, que también el que hora fuya.-efto es,pata que Dios los haga hon- 
oyc,o ayuda Ja Miífa,o concuric a ella en algu- como es jufto,*y afsi dezmios en el Canon 
na de las maneras dichas,la podra ofrecer pefc ^  Miífa iA't lilis profiaat adbonorem, y cnefte
otro,pues que también la ofrece, como quedá fentido dezimos en el Patcr nofter t San8ific$* 
dicho.c twr nomen w«?«;inas no para q fe Ies dé mas glo-
3 Segunda concl. El Sacerdote tiene obliga ^a, porque ya eftá en tcrmino.y no fon vudo- f £Wt 
ció a ofrecer eñe facrificio por todos los Chn- tcs.y aíailnoccncio lll. dize,/?,q los Satos no tĉ  « 
íhanos en geneial,viuos,y diluntos.Afsi lo di- t^nen nccefsidad de nueftras oraciones: y por Mifin 
fine el Concil.Tridjd, y confía de las palabras el configuiente a la rcucrencia dcllos pcrcenc- 
del Canon,In prims$ qut tibí offerimus pro he- cc>n°  quc roguemospor ellos,fino que lesro- 
dcfia tuafaníla > &c. Y al fin del momento de guemos a ellos que niegen por nofotros. 
los difuntos dize > Jpjts Domine ómnibus tn
Chriiio quufccrtíibiiSyCj'c * Y es Ja íazon, porque Dele feto defte Sacrificio* ^
de fu ohcio estcrccio y medianero entre Dios Difiultad V III. Qtic eleto tiene cite Sien
y fu Iglefia: por lo qua! li cveluyeífe a alguno cl°^
defta común oración, pecai iíccontra caridad: Eflefaertficio tiene efcio ex opere operato, auaq 

gD.Tb.z.i. como tienen S.'lhomas,c,Nauairo,y o tros, y te ofrezca malmimflro%n*i* 
q .»í art. 8. haría contra la coflumbre de la Iglcíia. Lo di- También tiene cfcCio ex opere operzntn*partí** 
ací %. Naiu. cho fe dc entender , fegun la capacidad de prtrar lasCj/asfporquefe dr# la Átiffa>*% a. 
í / ^ T i o .  los fieles,que fegun ella fuere, fe enxiendcquc Ni» dagram ex opere operato, maspodra a la *  

i ofrece el fací íficio por ellos. farla»n.}»\
j. Tercera concluíion. Lfte facrificio fepuede Tif«e/i«r^,ex opete operato, y ex opere op • 

/Aug. cpif. ofrecer por los infieles,có tal,que no fea dcf. rantis,p4i a perdonar /aspenas temporales, queje 
5** comulgados; afsi lo dize fan Aguftin , f 9 es la deucn por ¿o* ptc»dos,iittu ^

t ?toe trac, 
dif.tf.n y.

A  T r id .  fcíT. 
22. C3n.J.



D e I a eflenda de U MiíTa,y de fus portés.'
l a  penes umbrales con q te Dios nos aflge en efla 

yMj'Wtb IS Treces fon pems de pecados,y cjteja-
(TipC‘*tma del *$>n ^

Tmtfm p  cv opere operanti , para tlcanpir
Ì4Slfunti tcfnporalts,nt 6*

J l&  fie ofrecen eje ¡¿enfino Its corredo onde efe- 
tu ex opere operato , y porejle camino tamuien 
llekinjTHto los que ejiari en la Al f ¡ i,qne le llenan 
¿QüUáo,n>7. .

1 QRiuieiaconcI.Efte facrificio tiene eteto
*' £  íVí/í-vreoptr^rojen quanto le tunda en la

fjrwacfon de Chi ilio , y ¿us mcrccmneutos. 
^Mcreiiiosdeiir, q tiene Hierba para dar cite 
ciao al que no pone dèoruo , aunq le ofrezca 

ry mmai mnvitro. AÌsi io tien en  LnouM,Sco
ia ro,Sti irc?,y la cornuti de los Catholicos*. porq 
J[* de ocra manera la Miña del mal Sacerdote no 
\¿ vilicraiuda, niiaMiifa nnpottara mas pata 
íi*. aplicar la Patron de Chrilto , que qualqiucra 
M. oùéuanitenor,(i hiera folocx opere opmanus,y 

no es inihumento phyfico.lino lulamente tie- 
 ̂ ne vii cui tmnalqmes que dicha aquí, apruue- 

chaal qujeihen Indias,o en el Purgatorio.
2 Segunda conci, tfte fucriHctotumbie tiene 
ctcto ex opeu operantis,potq tiene tuetea para 
impetrar aquellas cofas,porque ie dize Milla, 
i fta es común, y conña dei vio de la Igleiia , q 
nMiituv'o,que en Ja Miña ruegue el Sacerdote 
por los vinos, y dituiuosiy aísi en quaco aque
les oraciones le ofrece en nob;e de la Igielia, 
tiene el ditiio efeto y ii el muniti o elta en gia 
cta,y ofrece có Jetuda mcenciony circundan- 
cus,co»nonKtece,y íanshtze por ocias buenas 
obras q haze^tabien por d i is. Ln quanto es de 
parte de Chuño (que el q prmupahnere otie- 
ceeík lactìlicio)no tiene d u o  ia opea opiraa- 
fispoique ya no cita en cftado Je  merecer , ni 
tatistaju, Veidadcs , que co no ella en tilmo 
ec otar,c impetrar (coni.» fe lupone Je  J* uo
mini común) es creyóle q quando eñe latí ni
eto le otiece,inega elpeciaunente por los que 
1c orreceu y por aquel loa por qute.iíe oh etc: 
aunque cito no ts uerto.cumo d,ze Smrez o
i De lo dicho fe mheic,q aunque cite lacnH- 
cio no da gracia,com > el Sacra liento t ei opac 
operato,ñus podía akancarla con U o u u o , li- 
iiioliu,yocias buenas ootas. Loiniim oíe ha 
d-dt/tt del aumé ode U gracia,y de U icmil- 
iion de los pecados veniales quanto a iu culpa. 
4 ierccm concai Lite Dcrthuo tiene raen, i 
ct cpe>e opuu¡o,y tx ova c opa antis,pata perciò- 

j 1Wl las penas temporales,que le ueue por los 
y PCttdos.Alsi lo tiene lauto rhotnas,r,y la co 
ì. inun pl hudamemo es , porque como nene 

“ icr'ja tv opere operato^omo queda dicho,a,) y 
lì<> pai a perdonar ia culpa,ha de lei para perdo 
iur ia paia también u  tenga ex opac ope* 
rw is»csciato, poique muchas vezes le orde* 
nan À 1 *s oraciones de la íg id it , como 1c 
Tl* cu aquella o  cacio,que due . ine^M cmmi*

Jericordigm tuam nobts, D&iíríe, tlementer oficndc9 
vt fimul nos a pecans ómnibus exnus, &  á peem$% 
qausprolhs n*ercmHT,eripas* V otras muchas ora* 
ciones que íe dizui por ios dituntos.
5 Y nótele aquí grandemente, que las penas 
téporaks con que Dios nos añigc en cfta vida, 
como ion Jas enlennedjdc$,y otras feinejárts 
inuchas vezes vienen de pecados, como confta 
ue vn testo, t,y afsi eñe facnricio tiene la vir- * ^ írñi
tud didia para lloramos délas enfermedades, niIt ^ P ®  
y las denja  ̂penas que amamos de padecer pot wt% & fom* 
uueñros pecados.
6 . Quaua conc. Lfte facnficio tiene también 
Uierca ex opac opcranits, para aJcanear los bie* 
nes tcmporaíes.Lña comía dei vfo ue ía Igícña^ 
que pone muchas oraciones adte piopoíiro, 
como es, Trojauitc, pro pluma, pojuittuatt\

\ dezunos t\ opue operantis : poique citas 
cofas tcmpoiales no lou necelUrus p.aa la w* 
da eterna, que vtus \czcs fon vnlesp.ua tito, 
y otras mutiles, y otras \czes permuofas y af* 
ii no Ion dignas ue que le alcancé de Dios m- 
tahblemeiuc tr opm opéralo»
7 C^utnta conc 1.a los que ofrecen eñe facriñ* 
cio^e^ coirelpodc íu cielo lx opere,optraio,co
mo dizen i .  Itio f, Cayetano , y Syiuclho. La /D.Tíia 
razó es:poiq el iacimcto conhlte en la acción, y q 791
y aísi tcméuo eUto ex opete opCíd̂ o, Íu de cor- ao w.
ic/ponder a ia accion,y no Í0J0 a las ptrlbnxs °l,uIfc f|1'
poi quien le utiece De lo cjual fe íi¿ue,q los q
atan en la MiñajCono iodos ofrece(legu que- * ^
da dicho,£)canuM¿ lien ;n tu triitopor ateca-
mino í i  no* \ poi cño le dize en el dif.i.na»
Canon,f¿ uMOidratira/nicantiani, ij't.ptoifu brn
nui cjjutnti!$,va (¡in tib* ojjiiu»i*Qjc quaîquic- 
ra datas uov cotas es d.ucju re p.ua Heiur iiu- 
to,}’ «dM ileu m cl fruto aooDuoA por la mef- 
tn.i ra/on,todos ios Uclts Chnllunos,ui c]ua- 
to ottecemos poi cl pub.ico umultro, tambié 
ilcua nos partv de t<juas ias Mdlas i’or clieca 
iii)uo,«unque algiums io tonriam.%u , y el Sa
cerdoce vju e otiecc eu pLLloiudc ĉ hi nto,y en 
pciionapropria,conio ju s démasque a liai'»î- 
jtien,ilau:a por cite cammo ma;, 01 huto.

Dincubad 1K. Qnefc icquicr: deparrc de 
pcilona por qmen fe otrcce cl luCriÌicjo,pa- 
1 a q ic te iga lu eteto ex vpeic ojit /a. 

ftr»i/adc ta espandaci queda il Laitujf <VM.
T UHC die en I sudo (k vuuy fio de t r mno,n.2 
X o t $  i s  m u i e t u *  cJa> t ngruiia L i  p e i f i n ^

por qkl* n je i f / eie p h * q it apronet be,mt j.
2 $ fiettljarroqnt io ay * hienij^r sqvit po\ qn cn jt  

vfìue n.4.
coaaUsco’idtcìones tiene infdtbU cjuo c\ opere 

opeiaro, lunq’ie no lo jcpa aqnttpj* qaiuiy. di - 
Z U A/¡fa,ni* x-

1 Ò  L ipondo,quclopnmerofcrequicreca- 
l \  pa.idajpaquai ua el lUucilmu,corno u\ 

zc n^ultnVoaqnien iìgue S/lho.y en el Ca- 
w nou
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i6o Tritado V il i .  De la M i#
non de la Miífafe áifíe,Memento Domine,&c.qui damento cs:porq cite a&oes proprio del Sa. 
nos pracefferunt cum figno fidei> y afsi dizcn los cerdo te,por la poteílad faccrdotal que tiene: y 
D otorcs, que como el Bautifmo es puerta de afside la manera q fi adminiftraífc vnfacramen- 
los facramcntos,lo es también deílefacrificio, to contra la voluntad de fu Prelado (aunq ha- 
quanto al ,efeto ex opere opéralo,y por elfo no fe ría mal)vale lo q hazc-.afsi fe ha de dezir aquí, 
admite fct)s Catecúmenos a cíle iniflerio,fegu:i pues ofrece d  facrificio en perfona de Chriílo 
la coílumbre antiquifsunadc la iglcíia. aunque peca en lo quchazc. Hila fue refolucion
2 Lo lcgundo,fe requiere q eíle en eílado de de los Macílrosde Salamanca , como dizc el 
vía,y no de termino.y afsi no aprouccha a los P.Hr.Manuel.í^Lo mefmo es quando el Sacer- 
que eílá en el infierno mas comprehende deíte dote dize Mifta contra y rticia. 
citado a los q citan en purgatorios los qualcs 3 De lo dicho fe infiere, que fiel Sacerdote 

4 D. Tho.in aprouecha ex opere operato,como dize S. 1 bo.a, no aplicaifc la Milla por nadic^unque el Pre- 
4 d.45. q. 1. y la comim,y es dotrina del Con. Trid b , que lado iaaplicalfc.no tendría Tuerca laaphcació, 
rrt 3- ad 3. dize, que éntrelos fufragios , principalmente porque el Prelado no es mi mitro , y lo queic 
Uc*1/' aProuec^a C1 facrificjode Ja Milla a los dihm- ama de facar del teforo de la Iglcfia con la a* 
cTnL  feíT. tos*y de Ia uufma mancra.dize en otra partc.c plicacicndcl Sacerdote, fe quedará allá, 
zi.c 1 que fe ofrece por ios viuos,y diruntos.

3 Qnjto a la dignidad de 14 perfona,dwen al» Dificultad XI. Síes ncceífario que la aplica* 
gunos, q es mcncller q eíté en gracia, para q le cion dci Saceidotc fea actual, 
aproueche ca opere operato, Afsi lo nene unto Bafia ¿a virtual, aunque es mejor la aftital,n* 1. 

dD.Tho.3. Suirez,y otros. Lo cótrario nene Seo- El que no aplico la ¿Jifia quando lad¿xo,nu la puede
7^ad i.slia* to>c>> otros qfigue Nauar.mas irnguiu deltas aplicar defpites fino filo quanto aU deprecaron,
to. 3.di. 7 6 .  dos opiniones es cierta. Y aunq fe céga, que es mtm.2.
fe ¿Lio. neceííuno efDr en gracia, no JJeua irus el que 1 Q  hfpondo,quc(como diximos arriba, /, 
*Sco.ql.io. tiene mayor gracia,que el que tiene menos,q el JA.hablando de los Sacramentos) ni baila 
nulWlCrfc c ĉto oocorrcfpódcalagraciajlinoala meé- en ellos la intención habitual, ni es ncccíTaria 
pan4d V. & cion dei que lo ofrece,y aplica.como dizc Ca- lo aélual(aüquc es mejor)íino que baila la vir- 
lib . de orar. y e z f e y  Duran.contra Soto,y,Sylucíl. y otros, tual; lo inclino auemos üe dczir aquí: y afsi a* 
c./5>.n, 7*. ^ Timbicnesneccllario de parte del q hade penas pucdefaltar intención al Saccrdote,por 

/ Caic.ro.a. rccelMr c\ cfcco,quc lo aya mcncilcr¿efto es , q que quando no aplica la Mdfa por nadievic- 
qfs.''D»ar! tCílga penas que pagar por los pecados perdo- rudimento parece Ja aplica por fi. 
in..!dif.45% nados,que fino las tiene.no receb irá cite efe- 2 Aduicrtcfe , que fi de hecho no la aphcaífe 

to y por effo ha? c bien el Sacerdote que aplica quando due Milfa,no podía aplicarla dcfpucs, 
eíle íacrifiuo debaxo de coudicioa : que fi cf- como prucua lataméte Cordoua,w,q no puede 
to no lo ha meneíler, aproueche a otros, fufpcnder el eh.to del farcificio, como tápoco 
5 Si humere las condiciones íobicdichas,tc- el del facramento.Veidad es,q quando a la de- 
dra efeto infaliblemente cite facrificio ex ope- precación ( que es efcco folo ex opere operantis) 
reopcratOy'XunC] no lo fepa la perfona por quien podría aplicar/c defpucs de dicha la Miffr,co- 
fe dizc la Milía,quc deílamaneia es el efcco ex mo puede aplicar fus obras paifadas , y la paf- 
operc opéralo, fio de Chullo,fegun dize Suar.#,q afs; lo hazc-

mos,quando fuplicamos a Dios,q por la pafsió 
Dificultad X. Si tédra efeto la fatisfacio,qua- de C hriilo^por ios feruicios que fu Santifsi- 

do el Sacerdote aphcalfc laMUlacótra obe- ma Madie le hizo,nos conceda tafo  tal cofa» 
dicnciade fu Prelado,o contra juílicia. Dificultad X II.Si puede el Sacerdote ofrecer

Toucje el cafo,yrcfurcjt vna opinión,n,1 . las Mi fias anticipadas porJas intenciones
HefpondtJe,qHe vale,aunquepeca,n.z, intuías.
Si el Sacerdote no aplica i 1 Mijf i, aunque la aplique Tontfe ti cafo,y la fentcncta afirmatiua,nu

clVrdado,no tiene (fcio# 3, Rejpondefc , que no je puedan elegir las AU])xs atiti*
1 D O «  gamos por cafo,que vn Sacerdote tie* upadas po> las intenciones futuras,«.a,

JL ne obligación a dczir Milla por Pedro, Tucde vn Sacerdote de^ir ¿fifias antuipadas qtian-
do la intcnc.ó cscicrta:y fifabe que otro deudas 
Ahjfas,(c las puede deT f̂tn, 3. 

hopuede el Sacerdote, que efl¿ fuera de cafa de^r 
Míjfa por la comunidad,y dejpues tomarla quan* 
do quifiercfeno es que atufe al 'Pre/íf£Ío,«-f.

1 C  Sel cafo vn Sacerdote no tiene oy por 
XLquicu dezir Miífa,porque no fe la han 

encomendado, y dizela por el que Dios fabe

K Fr. Mana, 
ca.

*4 7 - ««ncí. 
10.

f T'aft, 4, 
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h  M . J c ,  L e -
defi z.p. í], poi uuci ya recebido la limolila , o porque fe 
j ü . ar. 1^.. \o mandò fu  Prelado,y el no lohizoafsi,  fino 
C o r d .  h. 1. qladi\opoi Pal) o-en dios cafas es U duda. 
^nr1 Acere i dolci dificultad,! ,M de Lcdcfmajh.yAcere 1 dclci dificultad,! tM de Lcdcfmajh.y 
/SinTIo 3. Coidoua tienen, q u e  no vale la aplicación que 
d. ufiót.y, hizo por Pablo , fino que va diciia por Pedro; 
p.4e Ltdei. porq ie la voluntad del Pielado.o de la igleíia
d°* L'ucl/c" Pr a u êcc COilt:ia Ia intención del Sacerdote, 
zf. % contFario tienen comunmente los Do- que fe lacncomandará dcfpues, y le dará la U-

tores,y eneipecial Siuiez,í,yLedefma.Elfun-' mofna dclla, dudafc fi valdrá la aplicación.



Del eílfpendio de la MliTa." l6t
En c!h q'ifíl-on algunos dizen,q cn tal cafo prefentes en la eternidad Tauorece dia fenté • 

fatisfaze.y valelaapìicacion.Aisi lo nene pe- eia vnarazòdel Papa Jnocenc, III .e ,q  detei. <Cap fi««13 
p j.Vii). uro Jo Nanirr l.a.y Enriquez, cl qual J¡ze,qiic ininádo.quc cn duda,le ha de juzgar vn hóbre *•dc

‘ ' reft. ùfiódcll.-pir i-cr losIheologos:y Iuriti is de por irregular,dà la razón,diziedo; Tro co, qnod bomK1,l]0-: ¿c
ti $iíainíci,y nene por pron tble Aragò b Fi m altero njiUi'n,in rehquo vero magnnm pertcnlum 
- > ’ '°'z: |.j cianiti to cs :> o a] auq n 3 lo eros no con uzea- timcatur. La qual razón \ iene aquí nacida.
‘ ti\os por quiete ofrece elb facrificioja Dios Y  no oblia la coilumbrc rcligiofa q algunos 

io tiene preferite,y lcaceprapoi èl,y albi que- tienen,dc dezir,o Inzer dezir Millas para def- 
da e i fu iccpuciò,como cabré los mercarme- pues quando fe mueran, que a ello ferefponde.

re a fu Santidad de Clemente Vili, e! quii lo algún Sacerdote tenia la opinion còtram, no 
icmicio a la fati 1 Còg rogaci on de los Carde- le encomendarían quedi\eílc Milla ninguna, 
nales mrerp.etes del Conci l.Trid yen el Ja íe Al fundamento de Ja contrai ja lentecía ref-
hu.> muchi di!ig"cia,y fu Santidad, ev tmflem pondo3que cl Sacerdote puede aplicar ios me- 
cci*rĉ at.oms¡etrt ma , buiufno li confutili iman, recimietos de Cimilo quando ofrece el facri- 
tannua a purrias nm ! tubas pápenlo firn , h L l im fido, y no defpues , ni guai darlo para defpnes: 
ji in Í it:sy 'tj3 ofenfìombm obnouam à ve taño y no corre en dio Io me fino del Pontífice, que 
L'c'uft c tt*o>L/vtn um ab borrente tn expiofi: , acque diípenfa el teforo de la Í vìvili per mo'tntn [afta- 
imptobjTuc, Y ddlo vinieron Jctias al feñor gijty no lo puede hazer albi cl Sacerdote.
N * icioqura q diede oiden a los Aicobifpos, 3 Cierta cofa es,que puede vn Sacerdote de- 
() >ifp >5 ,v Prelados de 1 w Religiones,q daba- zir Millas auticipadas,quando la intención es 
xo dedelco n i i*on,y ocr is penas, prohibidle cieita, corno lì tmuelle vna capellanía de tres 
elb>apli;a:io les.Dadaei Roma a 15.de No- Millas cada Ternana , podrá dezir dia femana 

/Cord !i <. meni >re de 1605. Y antes dello , timo nudila las que ha de dezir la que viene, con que diga 
ccn¿ol c lentecía cip C >rduu 1, r, al qual figue Suarez, otras dei pues cn el mi Uno lugar,que a elfo ef- 
-mw J 1¿iC,Klo,q lo contrario es may abluido,è in- tari obligado , por auer recebulo mayor eíti- 
v, u ‘L1 9 ? ìJ'to cn ìa Ig!cln,yq li vna vez fc introdurci- pendio. Y el que fabe que fu Prelado , o otro» 
trVrticb tn de allí grandes abfurdos: y F.P.de deuen algunas Muías,podra dczirfclas,aunque
cus.3-15. Le letini, íjía tiene,y dtzeq cs coman, y nadie el otro la ignorarte, y íatisfaria por el,

el día Je oy íe atieuerá a dezir lo còrrai io. LI 4 Vcidad as,que ci Sacerdote Reíigiofo que 
Uni la lièto escore] el Sacerdote no rit íe de- ella tucra/io podra dezir las Mufas por la co- 
recho de aplicar ti faentino, fino es quado !o m unidad,y deipues tomarlas quando qmlìeree 
otrece,y no puede rcRiuir iu ateto pata ade- qu¿ ello escali lo mifmo que dezirlas,^« fitu- 
Jautc , como campoco puede reieruar cl efeto tvs intcnuombm y podría fer no auer MUlascn 
délos Sacramentos ; y quando onece por los fn Conuenco,ni tener formada intccion quan- 
qnc Dios fabe que le hade dar la limolila,fuf- do <M la dize,yafsi para acertar, ha fede dezir 
pended efero para cl tiempo que ella por ve- al Piolado antes que falga fuera, quedirápor 
inique Dios conoce en fu et et md id, y ello no íu intención, y defpues las tomará. _  ̂
lo pac le hazet en el facrihcio, como no pue- * ' b , , < , «o
dee 1 el Sicnmenco.y albi co iccden los Do- Dificultad XIII. Si el valor de la MUÍa es in- 
toies.q valdría ei Siciamato debavoi^e coJt- * finito,de fuerte* que ofreciéndola poi mu
dò Je prcfenccjcomo lì dixelíc Suio eíüs bau- ¡ , chos,valga tanto a cada vno,coja;o fi por cl 
tizad >,vo te bautizo mis no deoa\o de codi- tolo fe ofreciera, 
cion da tacuro , como li didelfe, E%o te abfolao, Refieren fe las opiniones,n,i.
Jn c i ■ t nf ns% o lì d 1 xert e Y o ni e ca io, fi 1 e h o1 gi - E¡ íe fac r ficto de pxrte de iacoft que f : ofrece, y del 
re im padre qiüio lo fi. pipío o’»liante q Dios principal oferente tiene t tifian o valor >n.z* 4 .
3b eterno tiene conocí Ja ia ve t d id ded̂ s pro- í>̂  1 ato a la impetración tiñe infinito valor ,n* 
polipi o .ics: y lo inclino ancnios de dezu* aquí; Vor muchos que coactaran a ofrecer cfre fuerfrcio, 
y ai.si co no Dios no coll’g 1,01 premia los pe- no llenan menos fruto que Jifa fe vno folo%n ^  
cadobtj eiti 1 por cometer,ni las buenas obras El efeto d'Mcfacrificio ex opere operato.es^,;;- 
q uveqle Ina de hizcr;aísi tampoco no dà cl ropi.5.
efeto de io; far rame neos, m de ios fien finos Si le ofrecen muchos,Igualmente les aprQueiba,fi por 
por lo ] (e n » de Ji ize: bino cófoime la difpo- muchos, totalmente aleanft  : mas no u.ne igual 
linón pide ue que los hóbres tienen.Confir- efeto e\ opeie operaco, mm.6. r
mite cllopmiq fi lo conti a 10 fuera verdad,pu 1 TTNefta dificultad ay dos opiniones. L3 
dicram isdeztr tibien al contrario , que el S i- Corm iera dize*q cl valor deflefaciihcio es 
ccrd )tc podía ofrecei por los q dan li  lunof- infinito,cv opere operato,por razó de la oheda, 
nadeprefi-ite, las Muías de futuro, pues elbn qesinfimto.uxiasqfejamitacófonne aiadcuo 
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cion de Jos q le reciben. Efta fentencia tiene 
Cayet.¿r,Cano,y otros q cita, y figuc Aragón. 
El funuaméto es,porque lo que aquí fe ofrece 
es Chuflo,cuyos merccuniétos fe aplicadlos 
quales fon infinitos; y como cfto no fe puede 
limitar de parte del Sacerdote q ofrece c¡ fa< 
crificio, porq de orra manera la Miífa del mal 
Sacerdote no aprouechará nada ex opere op:ra- 
íOjíigucfe q fe ha de limitar por paTe de ia de* 
uoció,de aquellos por quié fe ofrece Y parece 
fauorecc cfta fentccia d  vfo de la Iglefia/egú 
el qual el S icerdote ora en la Muía por mu 
chos en parncular,y por ro jos los fieles viuos 
y difnntos-.lo qual no fe hiziera íi el efe*'o fue
ra limitado.En cófequécia clefto.dize cita op i
mo,q ti muchos piden q fe diga por ellos vna 
Miífa,apiouechará tanto a cada vno delíos en 
particular,co no íi porfolo vno fedi\era,y af- 
R niifmo el Sacerdote llenará mayor, o menor 
fruto,fegu fuere fu deuoció,como dize S 1*ho.

La cótraria fentencia tienen S.Thom./;, ían 
BucnauenturajEfcoto^oto, Suarez, Couari u. 
V otros muchos q ellos citan, la qual fin duda 
es mucho mas prcuabie,aunq vnos de líos vían 
de vnas diftinciones.y otros de otras,y fegú e- 
11a,diremos lo q cftiiius en razo,y mas cierto.
2 Primera concl,Eftc facrifiao de parte de la 
cofa q fcohece , ydel principal oferente,que 
como queda dicho,r, es Chrifto,nenc infinito 
valor Ello es llano; por lo qmi íi Dios deter
minara dar por el qualquieu premio,por gra
de q fuera,le podía coi refpódct, aunque 1 uera 
infinitoft/tcatcgorcraatué;eilo es,q podía Dios 
fcñiJat mas y mas , como el qmfiera. Afsi lo 
ticticn los Dotorcs de ambas renitencias.
3 Segunda concl. Dehecho eftc facrificio 
quanto a la impetración tiene valor infinito, 
y afsi aprouecha para qualquicra cofa,por gra
de q fea,y aprouccha a muchos,íi fe ofrece por 
ellos,quanto a la impetración,dc la manera q 
fi fe ofreciera a (olas poi cada vno delIos.Afsi 
lodizeS.Tho.d, y escoinun.La razón es.por- 
que ChriflOjt] es el principal oferente, eftá en 
cftado de orar,y aícancar lo que pidiere,y afsi 
quanto es de fu parte impetrara por infinitos 
aunq de hecho no acontece eífo,porque nunca 
fe ordena cite facrificio para eftc efeto. 1  iene 
efte facntício valor para impetrar, en quanto 
fe junta con la orauon , porq fe ha de alean-' 
car lo que fe p ide, o fe defea: y afsi como la 
oración es mas eficaz paraz\cdnc¿r(cxtertó pa
rí bu*) íi fe haze el pedal mente por alguna cofa 
cierta,que fi fe luze generalmente, como dize 
el Canal.Conftancicnfe,z,contra Vvíclef,afsi 
eftc facrificio fi fe ofrece efpecialmctc por al • 
gima,o algunos en particular,tendrá mas efi
cacia qnc fi fe ofrecí rífe por ellos en general.

Aduicrtafc la diferencia cj ay entre la fa rf-  
facioH,y la impcrracio,q la fatisfacion mira Ja 
igualdad q ayentre ladeuda,y paga.y afsi fi fe

aplicarte a muchos, difuiinuiriafe, y cabriajes 
a menos.- mas la impetración mira la liberali
dad de aquel a quien pedimos: y como h 1 ibe* 
ralidad de Dios no fe diiminuyr, mas le agra
da la oración quando le pedimos por muchos, 
que por vno folo , porque va hecha con mayor 
caridad.v loinefmo fe ha dedezir defte íacri- 
fino quanto a la impetración,«j de ia oración.
4 Tercera concl.Por muchos que concurran a 
ofrecer eftc facrificio có el Sacerdote(q como 
queda dicho,/,fon lo  ̂afsiften'res) no por elfo f  Hoc tr3: 
Ijeuan menos fruto del cj huuieran de llenar,fi M.* u.j/ 
hiergíolovno ei qafsifte a li Miífa • y en eftc
fontido fe puede zir,q cfte facnhcio es mfi_ 
mto.Efta es comf de codos los Theologos Es 
la razon.porq Ja ofrenda es infinita,y afr; aun
que muchos laohezcaii,no ie Jifmi.nuc : óts 
como la Iuz,q todos participan igua>,i,¿t, do
lía que cicito es, q vno que oye MnVa a foias, 
no lleua mis q íi la oj ufe t otros:v lo .iuf« 
mo fe hadedezir quaivio muchos Sacerdotes 
conía^rancon el Ooiipo.couiodrzc Suucz 7 c

y. I 1 t C \ J r r  S ¿JU3.»Dir.5 Quarta concl. El dcu> cuite íacrihcioti 
opere operarais finito La razón es, porque de 
otra inane i a vna Muía bailara para dcfpoiar ti 
purgatoí ío.Icen,porque el latriftcio cOíifte en 
ate ion,y afsi no baít i que i a oí renda fea infin
ta para que el efeto lea infinito. Iteu, porq el 
efeto pertenece a la aficacia,y aú la pafsion de 
Chrifto,aunque en lafuhciencia fue infinita,no 
lo fue en la eficacia: y afsi es de creer,q fe de- 
tennmara fu eficacia por la oidenacion de 
Dios,y por ventura fe aumentarájmas,coníor-
mea 13 difpoficion del que lo lecibe .-nías fi fe » 
ofrcciefle por muchos , menos valdría a cada 
vno dcIlos,queíi fe ofrecicífe por vno folo.
9 En refolucion digo,que eftc facrificio fi le 
ofrecen muchosjgualinente Jes apiouecha ; y 
íife  ofrece por muchos, igualmente alcaucí, 
mas no tiene igual efeto ex opere cper«tJ* 
no fatisfazc tanto por cada vno deilos, como 
fi fe ofreciera por vno.

Al fundamento de la contraria fentencia fe 
remonde,que fe limita por voluntad de Dios; 
que no auemos de dezir,que vna Miiíadeípoja 
todo ti purgatorio -‘y li tuera lo q dizc la pri
mera opimon,mal huierá los Sacerdotes que . 
no ofreciera todas fusMiífas por todos los rie-" 
les viuos y difuntos, en comíi.y en parncular.^ 
Quantoal vio de la Igiefia, íe íeípondc, que { 
aquello es pa»a urpetrar, y afsi dezirnos en la 
MHla, Pi s Ucafu tu¿jaf¡¿tu9quampjujicurcy£rc.

Dificultad XÍIIT. Por quien eftan obligados 
los Sacerdotes a dezo Miftá.

E(la obhgac o wmbxs ve ĉ> nace de voío,precepto, 
o proMfja,) fegun ef]o oo!i^ayn. i.

Ll qnc ¡e encargo íe dc^r ¿as M ijJu que otro denta, 
aiwq'tc no rea ja la Umofiia, Ltsdenc dc7¿e : fino 
es que amíe al .

Tncde

i



D el eftipeñdiode la Miíía.’
‘putdt3»<r obligado» ieic^ir Miffa,por beneficio, 6 Quarta conclufion.Eftá obligaJq el Sacer- 

(jptlU>na>&0' Litando enfermo, deue Averio« dote a dezir Milla de julhcu , por c]uiei) le di 
per leriirnpetfonn» n.j. el cllipendio , como dizcn todos, y confia de

ti i^rrnbo no e¡!¿ obligado« <!e\tr Mtffa cada di« la coftumbre. Y efto no es Simonía (como di- 
pJr loifdigrefes.r baila'i diga Mifla tas fiefias, remos en fu lugar,«) que no fe da en precio l* J
y tinfnqwnt emente,q cumpla con fu oficio, «.4. de la cofa fagrada,í¡no paia fuftcntf*Í$l mmi- s ^ a  d*
losvonmgoi, y fidtas ,fuo»üa que aycoShm- íleo y comodixo fan Pablo,/,*)«» M ario dtftT- f  t\
b,e dtll»,lcuen decirla por ti puebto.musfi conf- uit, de sitiarlo participa. 
ri,»10,11.5. 7 Quinta cond.Todas las vezes que el Sacer-

E¡ia obugido el Sacerdote dt juShcia a de îr Mtffa doce ella obligado a celebrar por a'guno, por 
por quien ¡e ¿d el eñipendto,y no es Simont«,n.6. qualquiera de los dichos títulos,no tiene obli 

o¡un¿e efia obligado á celdrar por alguno, no tiene ga ció de aplicar el fruto peí fonal, q a el lecor
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obligan de aplicar ei frutoperfoml, mas deue refpod^q por verura no puede; y íi dize Mida 
j rf'iaret fruto efreaal, w.j. en pecado mortal,no !c corrcfpóde nada:y m>

1 p  Rimen conclufion. Muchas vezes nace cumple con aplicar el fruto general del facrifi- 
x  obligación de auer hechovoto, o del cío,lino q efta obligado a aplicar a aqlla parte

precepto del fuperior, o de alguna pronicfa, que 1c efta cometido cj difpcfe,como minifico 
como otras obras,y en eftos cafos cftará obli- pubhco.q es el fiuto elpecia!. La razó es,poiq 
gado el Sacerdote a relebrar conforme ei vo* cita es la intención (cófoime a razo) del q p i
to a la obediencia, o la promefa. , de la Miífa , y afiu no bailará q aplique foía la
2 H i fe de aduertir con el M.Ledefma,a, que impetracion.aunq le pidan la Mnfa por falud, 
algunas vezes fucedc, que vn Sacerdote fe en- o otra cofa,que no puede aplicar a otro la fa- 
carga de dczir algunas Midas que otro deuia, tisfacion,como dizcn Nauarro,£,y Suarcz. 
ydupujsei otro poi deícuydo, o malicia, no
ie da la hmofua dolías; en ral cafocorreU  Del tßipendio de Lw Miffas* í
oOlígacíó dedezirlas por elSaccrdotc q íc en- Dificultad X V . LJual fea el juito cítipendio 
caigo dolías.Mas añado yo,q fiel aduirticilc al dclasM tlías. ,
on o (juc no fe las qnei ja dezir , porque no le El tftiptndw jujio de las Miß as no fe ha de taffat 
dvn la h moflía, que las encomendarte a quien conforme al jumento entero del Sacerdote, ».i.
quiheile, que con ello quedaría defeargado. Reficrcfc vna $pimon, «»-i.
3 Sega ida conclufion.La obligación de dezir Quando la vblgaeion n ice de algún tittdo Edeftafli*
Muía puede nacer por razón de algunbenefi- cotes jujto Cjiipendio el ¿jalU je jinalay for gran* 
cio,o capellanía, o amuerfario, o otro titulo ' de que feay nu.j .
ferne] áte: y en tal cafo tiene obligación el Sa- El elhpcndio que tu (ja el Obifro ¡fe  ha detener por 
cerdott de dezir todas las Millas conforme al ju\lo : importuna qtfe lo taßaßen ftewpreyn.^m ^  
dicho titulo y (i eíluuiere cnfenno,tédrá obh- Dortde no ay taßâ es jujto cfitptndio el que ejid *prom 
gacion a dezulas por otro Sacerdote , como uaiopor cojlumbrc% « ,f . 
coníh de iacoftumbre,y lo dize Ledeídu.¿ ElSaccrdotc ruó y puede rcccbir cß'pcndio por lg¿
4 fercera conclufiou. Los Parrochos no tie- Mß>is.n.6.
nen obligacró a celebrar cadadia por fus feli* i F)R im era conclaf. El cftipendio judo de 
greíes,aunque los fuftóran.como m c! Obifpo x  las Millas no fe ha de tafl arcó forme a la >(í
ella obligado a dezir Milla por fus fubditos, entera fuftentacion del Sacerdote. Afsi lo ríe- - < * 
ni el Prelado^n el Papa por codala Igleíia.m nen Cotdoua>fiiMedinaJNauarro,y Snarez. £ l ^Coiá.h.t* 
dtílo ay coftumbre. Al si lo tienen Nauarro, c fundamento es del vio de la Iglcíia: porque ni u 
Coi dona,Snarez, y Lcdefma,contra Soto. conforme a la coftumbre,ni quando ios Obil- g.^r.

Ni aun tampoco efta obligado el Panocho pos taüin las Murtas , fe hallara que fe de por 
a dezir Milla cada día,que feria cofa i atolera- eftipcndio todo lo que el Sacerdote ha metieí* &&•*» 
blcdi'io quebafta la diga los díasq eftan obh'* ter para fuftcntatfe,y veftn fe, y pata fu ama , y 
gados a o; ría los feligrcfcs por fu períona, o criado,q es lo que pretenden los de la opimo 
por otros. Y dizeeí ConciLTrid dt Curct Epif* contrat ia^y fiendo de tanta importacia lacof* 
icpttsv: ijjattcmdi b'is Dominios, &  feü.sfoitm- tambre de ia iglefia, maramlJorne que hóbres 
i úas ¡t auítm cu* am babaenni atvmarufny tam fre* do dios puedan tener lo contrai i o,y vemos t¿- 
quc/iicryvi juv nu/Keri CattsfcuwntyMßas ctkbrcnt, bien que la Iglefia fiepic ha tenido coftumbre 
y Ln ios Dom ngos,y tieft is eftatan obliga- de que no fe ordene nadie, q no tenga benefi-  ̂
dos a celebrar p ~>v los pan oquianos , donde cio,o pan imonic>,de dondepueda viuir,Y afsi 
huuierc ccftmnb* e,comoGizen eftos Dotorcs, fupone,q no efta obligado a luftentarle aquel 
y entonce'» no podran recebir otra limoftia por quien dtzc Milla.Icé,porque puede el Sa- 
por h Muía, y  lino confiare que \y coftumbte, ccriotc hazer otros oficios,de dode pueda vi
no tendrán obligación a ello, fino fojo el de-* vir,y tener beneficios, y por otro honefto ca
za la para qnc la oygan. s . nunobufcai el fuftcto#como cofia de vu Con*

Tomo i. L % cil,
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cil.Cartaginenfe.4 Confirmafe,porque mayor Jhpcndioporla Miffas fino cfUtuieffe enextrema
eftipendio fc fuele dar por la Miffa catada,que nectfliiad^n. 2.
poi la rczada.y ma* por Miffa,y Vigilia,q por El T*px podría concederlo, n. 5.
Ja Mula iola.y mas quldo due dos Míflas,que 1 1  N cfta dificultad ay eos opiniones. La 
quando dizevna. de lo qual fc vè claramente, -Lvnaes de Soto ,A ragón ,)C an o ,\ Y Pe- f, 
que no ella obligado aquel por quié dize Mif- dro de Lcdcfma due , que es prouablc, que el An. x * * ù
fa a indentarle enteramente; y aun fi effo tue- Sacerdote pobre puede recebu mas q vn 1 fu- ** a 11*3!
ra pudíeralo pedir el Sacerdote por jufticia. pcndio,y en cfpecial el P,Lcdcfma dizc,q dos, h l‘LC 1 ^
2 Lo contrario deíla contlufion nene Ara- o tres. De manera, que en cita opinion puede, 11
gon,¿>,con otros. Fundafe en que , Qai altano recebir la limofnadedos,o tres Mifils,v tune de tuth 
jcfuittde altano yiucrcdebcr.y en que ja Mi fia es p 1 ir con vnu Miffa por ellas.Ll Fúndameto es, uistiti*
el piincipal oficio del Sacerdoce.y afsi aunque porque duen, que la Miffa que fe ofrece por tüiu*
galle poco tiempo en ella.no es inconuemen- muchos,vale tato para cada vno dcllos, como
tc,que no es ríle oficio que fe ha de mirar con fi fe ofreciera por vno fo lo , y afsi ninguno va
forme al fudor,y trabaio A lo qual queda baf* defraudadoty poi otra parte duen,que el p fio 1
tantemetitc rcfpondido con lo dicho. cílipendio cíe las Mifias le ha de rallar cor.for- I
3 Segunda conci,Quando la obligación nace me al fuftento del Sacerdote. V ambos funda- !
de algún titulo Ecleliuftjco,ferd (ufto cíl.pcn- meneos fon tan falfos, conio queda meno h tt r j
dio el qalli íe feñi!are,por muy grande cj fea, Lila opinion es talfiíxima,) muy digna ele q d f 1 &  ̂ ¡
pues afsi lo irílituyó Lbrcmcnte cl que tundo fu Santidad la ccnfurara, q es en gran perjuv* »1*111*
la capellanía,o amucrfario,&c. Mas íieleíhpé zio délas anunas;y mai ami lome mucho,o pu * 
dio fuere muy pequeño , pertenece al Obnpo fonas tan Chnfiianas, y doctas !a efu juuf.cn, 
en el Synodo, y a los Abades, y Generales de y en efpecial cu romici ;y tonti a ella no qme- 
las Ordenes ea fus Capítulos generales, re di- ro mas Iuezes,de los grandifsimos ek 1 epuios 
hgcnier pcrjpefta, reducirlas a menor numero, que lian tenido los que lo han \ fado , y ios 
como les concede el Concilio Tridentino c glandes aprietos en q fc han vifio a la hora de ij
4 Tercera cóck Aquei fe ha de tener por ]üf* la muerte, que algunas opiniones ay que p.'ífan j
to eilipendio q talfare el Obifpo.lo qual feria mientras vno viue,porq fe miran las colas mas I
muy importante que fe hizieñe en todos los a lobre haz,y dcípu s a la hora déla muertc.en j
ObifpadoSjde fuerte que el Sacci dote no pu- que fe vè vn hòbre al punto crudo de parecer
dielfe pedir nus,m ios fieles pudicfsé obligar ame el t.ibunal rigurofo de Dios,no qmfiera 
a los Sacerdotes pobres,de milicia, a q dixcf- auerlas fcgmdo por quanto el mundo tiene, 
fen las Millas a menos. Añil lo dizcn los Do- Y de aquí nace,que algunos Saccidoces quado 
tores citados.Y dio no era impedir a los fie • fe mueitn mandan íeihtuyr gran mime 10 de 
les que no pudiefien dar de limofna, fi qinficf- Mifias , porque en la vida fe fueron por el ca
fen mas,aunque fucffedobLdo el cílipédio. ni mino ancho , que ducit ad mortem , y al pumo 
fe eíloruaua,q el Sacerdote en todo,o diparte crudo,el aprieto en que fc ven,Ies hazc entrar 
perdonaffe la limofna,y dixcfie la Milla grati«, por laviadcrecha.quedwar ad vitam 
no obilante lo que dizen Soto, d, y iSUuairo. a La verdad dcílo,y lo que fe deuc feguir en 
Mas no podría mldar el Obifpo que fe uiefie practica estq el Sacerdote pobre no puede re
tanto eílipendio,y que ninguno pueda dezirla cebú mas q vn jüílo cílipédio por la Mifia.lal-  ̂
por menos; que cada vno puede perdonar h- uo fi eftuuielíc en extrema necefsulad.Líla fer- ' r °r4 
bremente loque quifiere,como lo puededur, tcncia tiene Cordoua,i,Nauarro, Suarez, y la 

> 5 t Quarta conci Donde no ay cilipendio taf- comunque fe figliceli practica: y fi la cuntía* c t'» *1 vi 
fado porci Obifpo,aquel te unà)u(lo,que ef- ria tueiavcidadeia, lo meimo pudiera hazer cl ’•
tuuiere rccebido y aprouado con la Ccilubre, Sacerdote rico que los fúndame tos sello tam- ct 
que effa tiene fueicade ley , como queda di- bien fc eftienden,y la pobiezano es titulo pa
cho^ , y no íc ha de devar efio al a'uedrio de ra cj vno reciba lo ageno contra la vokmtau de 
cada vno,y podi ia auer en ello alguna latitud: fu dueño;y en cílc calo es llano fer abi porq 
que en Salamanca vemos que vnos dan vn real cl que íupicffc q el Sacerdote traraua tan mal 
de limolila , y otros vn real y vn quartiilo, trato,no le cncomédaria las Millas,y ía pobie-
6 Qiie cl Sacerdote rico puede recebir eíli- za no puede caufar aquí igua!dad,poi que pura
pendio por las Mifias,es cofa cierta4y diremos elfo es ácper acciden$Sigiv,cn¿o\o cotí ano, íe 
ele elloabaxo./ danagrá ocaíion para defraudar Jas almas del

’x fruto deuido,y los fieles no encomédauá Mii-
Dificukad XV í. Si el Sacerdote pobre puede fas a Sacerdotes pebres,y con mucha razón Y 

recebir muchos cíhpcndios juilos por las pues que no es verdad q ¡aMifiaqucfe oirecc 
MiflYs, por muchos, vale tito  a cada vno como fi por

Kffitrejevm opinioni impugncfe,n. 1. cl folo fe ofreciera,K,m tampoco lo esci de- kHnC Cnc.
Ll hacer dote pobre no puede recebir m¿s que ynjufto zir,q  elcfiipcndio de las Miflasfc ha de t3Ífar dif 11,1 *

con*
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conformeaí fuflento ¿el Sacerdote,a,y por lo doua,Iuan Mayor, Aragón, y Ledefma*. El fun- 
nicnos no es cierto , ni es razón que en cita damero defta ícntcncia,la qual es verdadera,e*, 
queition nadie tenga lo contrario. * que eftz no esmateria de trato, m negociacio,
, y  no obíta,quc dizeu los contrarios,que al- fino antes es torpe ganacia,como dizc Arago,/ /Ara». vbif. 
«unas vezes el Papa ha concedido que con vna ni tiene titulo mito el Sacerdote para que^
Mida fe cumpla con tres,o quatro:porque cito darfe con el!o;q el d fe las davuo fe las da para
no cscieitOjcj los contrauos no feñalancon- elfo;y el Sacerdote  ̂ las recibe defpues a me-
cclsió ninguna hecha en particular,lo qual era ñor prccio,no las recibiera afsi íi le diera mi*
necetíano*y quido lo liiziera,ay para tifo muy yor prcao:y q fea curato, o q no lo fca.no tic-
difertte fundaméto.porq el Papa es ditpéfero nc titulo pau  quedarfe có parte déla hmofna,
del teforo de la Igieíh, dóde citan las tausta- 4 Bien es verdad, qne por el trabajo de co-
cioncs que fobiaron a Chri(to,a la Vn gen,y a brarlas, podra llenar el Parrocho alguna muy
los SatoSjComo diremos en fu lugar,t,y como pequeña cantidad; que efto tiene también el
puede conceder indulgenciaplenam por vna padre Ledefma.^, Lo mifmo digo, íi himieífe 5 l cj . vbi f
Milla,tibien puede conceder el valor de otras peligro de llenar el dinero de vna parce a otra;
nes,oqiutroMiíTas,conjiiítacaufa,pucsnoes que en titos cafos, infiel Pairocho , como el
tan gtáde,lo qual es en quáto a la fausfacion: que no lo es , podrían lleuar alguna pequeña
que en quáto a la impettació, no tiene incon- parte, conforme al trabajo, o peligro que hu-
uemente ninguno,pues auemos dicho,c,que la uieífev juyzio de hombre pi udetitc.
Muía que fe ofrece por muchos, quantoaeíle Al fundamento de la contiaua (cntécia ref- 
punto,a todos aprouecha igualmeüte,como íi pondo, que el Sacerdote q recibió el tílipen- 
por cada vno deílos folo fe ofreciera. - dio al principio,es veidadero feñor déhañque

el P.Ledefma, b, no admite cito , mas téngalo /,Lcd. vbifi 
Dificultad X V Ii. Si el que ha recebido mu- por llano , porque lo puede gaílai; y íi pere- 

chas Millas , puede dailas a dezir a ortos a cieíle fin culpa,peiectria por fu cuenta.mas de 
menor precio. ahí no fe infiere lo contrarío de nueítra fen-

tune tjpiiiania , o beneficio ¡imple con enga tencu , poique 110 fe le dieron dado, fino por 
do Miftat , (¡nc c¡iau dotadas toa gruí jfo t/lipen- cítipendio de la Mida. Y el exéplo del que re.

 ̂ dio jas puede dar a dc^r , pagando ci ejupendio cibio el trigo,y 1c compro a menor p recio, pa- 
ofdu.ut 10,n. 1. ra boluerlo, no conuence, poiq cita no es ma-

I\cpcrcjc vna optmcn^n.i, , . . .  * tena de compia y venta,m de negociación • y
2\o je pnidcn dar a de%tr las Mijjas amenorpre- masqucclquc lecibio ci trigo, no eítaua cier

no dd qac}c recibió, n.%* to del precio que auiude valer adelante: y co-
El Varroího,oelquc las tobra,pt)did llenar lo q me mo Je hallo a mcnoi precio, pudiera no le ha- 

retare el traba jo,o peligro i¡ en tjfo bumerc, «,4 . llar lino a mayor , lo qml acontece aquí.
El Saca dote qac di^e las Aí'ljas, p ’ndc hit emente t - De lo dicho confia lo que le ha de dczir de 

perdonara todo a ihipend'o.o p uic c/ebw.f. los libros,y otras alhajas, que le dan a Midas,
1 \ T O  fe duda aquí del que tiene vna cape- quando la cofa no vale tanto como el tíbpcn- 

JA l  llama,o beneficio fimplc con poca car- dio que fe íecibio. 
ga de Millas,que le talen a e!,pongo por calo, y No obítáte lo que queda dicho, el Sacerdo- 
aoclio reales.que auicnJotas cíedezu por luí- te que deípues recibe las Millas,puede libcral- 
tituto,cumple condai.e lahmofna ordinaria: a,ente perdonar alguna parte del citipeudio al 
que aquel mayoi eítipendio coirtíponde al Sacerdote que íe las encomendó por vía de ^  
capellán y en cito no ay duda,lino íolo en los amiíiad , o de Lmofua ; como puede también 
ciernas que reciben Muías fuelras. perdonar el efiipendio,y dezirlas de balde,
i Lucilo ay dos opiniones. La vna dizc, que
lo puede hazer el pan ocho,por el ti aba,o que Dificultad X VIII.Si peca moi talmente el Sa
ne nc aceica Jeito en fu parroqma,por lo qual ardote q auienuo recebido la limofna de 
puede rcccbir algo.Afsi lo dize Souo.d Y Sua- las Yíiífas, dilata notablemente el dezirlas.

dizc, que ’o uufuio puede hazer qualquic- E l  q u e \ e c b :  la í im o \n a  de U s  APjfas, y  dilata  ro- 
ra Sacerdote,con tabqaedc julio vilipendio al tabítmente ci c/ĉ  r las.peea m ortaím enteyf \ i . 
que dizc la Muía Li fundamento es porque el >/o c jh i obligado a d e c ir la s  luego al punto ¿ j la s  r e  

primer Saceidote que recibió el cilipendio,fe a b e  podra c n t a t g ^ r j e d c b a p t i i i ia u e n i a j ,  2. 
hizo íeñor del,con ciiga de dezu aquellas io s  t e ñ a m e n t a n o s , y hereda os tu n e n  c b li la c ió n  a 
Milus . y las due poi fu perfona.o po; otro, cum plir c ltejlam cnto lo m as p t e(!o qne p u d ie r e n  • 
uo haze agí amo a nadic.Comfii mafcdto: por- Kefierenfedos textos m uv n otables,n .$.  
queíi v-no\cai>evn poco de trigo, para Dol- 1 í )  Ffpondo,quefin duda peca mortalmen- Syl. MiflaJ 
uer.o dclpv*?s , cumplirá dando el ti igo, aun- íTvte , como tiene Sylueítro, i, Cordora/ x   ̂ y* 
que lo conipie a menor prccio# F.P.cle J.cdefina,y la común.La razones clara:
3 f  a contraria fcncencu tienen Nauar.e,Cor- poiq íife anude dczir por algún difunro,po- c. ’ S.c6c.i7T 
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dra el alma auer pagado ya en el purgatorio/y 
no auer menefter las Miífas ; y fi fe auian de 
deztr por enfermo,o por otra ncccfsidad po- 
dranfe dezir a tiempo que no fean menefter, * 
a Mas no fe infiere de aqui, que inmediata
mente que feencomicdanfe han de dezir,por
que efío es impofsible moralmente; fino iolo 
dezimos, q no fe ha de dilatar mucho, lo qual 
hade quedar a arbitrio de hombre prudente. 
Y  páreteme podría vn Sacerdote encargar fe 
de cincuenta, o fefenta : y dichas aquellas de 
de otras tantas.Y dize el P.M.Lcdefma,que ca 
fu Orden ay precepto formal,que obliga ape
cado mortal, que ningún Religiofo pueda re- 
ccbir mas de cincuenta Mirtas,ni cargarfelas-.y 
que harta que aquellas eften dichas,no pueda 
cargarfe de otras, A elk tono podrá los Con- 
ucncos cncargarfemas, o menos, conforme al 
numero de los Sacerdotes que huutere.
3 L! ttftamentario,o heredero,que tiene obli
gación a cumplir el reftamento, lo deue hazer 
Jo mas prelto que pudiere.Y paradlo fe noten 

r mucho üos textos , aunq nc hablan de Miífas, 
fino de ofrendas,mas Cor**e la mefma razón El 
primero que es de vn Concilio Carcagmenfe, 

t CocXart. dize , dj oulutioucs depunctorum, aitt neg tr,t 
refer- EuUJtjS, aui dilficuitcr ledUnnt, lanquam egChtium 

tL*r c ^Ul ntgatures ixcommunicenmr. Otro es de vn Con- 
i>j.q!i!n t exho Vafenfe, q dize,L, Qui oU&t iones defunffo* 
b Conc Vaf. rum retínente Ecctejijs n*ucrt demorantur ,vt m- 
1.C .4  reR r- JideUsj'unt a b  LcUtju abtji un i i : qmayfgyad ina- 
^b/t C" ^Ul nittontm f á cl peruvnirc ccrium ct ,bum putatts 

— , _ * 3 diurna exuccrbat lo n e t a ,. Et mfra-Mi en m tales,1,13* V1* r , 1egeniuim nec uto) ts .̂ec ir edenes mau uim Det
haocndi jura. Y aunque parece cfto muy riguro- 
fo,buftadeznio vnos Cotillos tan granes,pa
ra cftimailc en mucho . y quien huuieic leydo 
Ja grauedad de las penas de purgatorio, en cu
ya ccmpuracion las titila vida fon como pin- 

¿Infr. trac. j c ]G qUJ¡ dncmosabaxo,í , no le pare.
dif 1 án* cera mucho : y querría yo q Jos predicadores 

diserten cfto muchas vezes en los pulpitos.

. De Lis eire unft anclas de la Miffa*
Dificultad X IX . Si deue el Sacerdote dezir 

Miíla todos los días.
No tune obligación de^ir todos los d'as Mijfx, ». 1. 
Tucae di^n la tada día,y c$ mefoy>nt2, 
hn leus Igí.jtas Cathedt&cs, y Colegiales, y en las 
TatroquuSy dame ayfifhicme nun ero de Sacerdo- 

tc^ay oblgucion úe ai^ir Mi fia cada día, n. $.
1 j_) Rimcra concluiion. No tiene oblíga

la cion el Saecudote a dezir Muí* todos
Jos días.Lo qual es llano.poiq no ay precepto 
en la Iglefia dello. y baila que la diga algunas 
vezes en el año,como queda didio arriba, d
2 Segunda concluiion. Tampoco peca en de- 
zn Mili a cada día, no amendo prohibición en 
contrario, fino que anteses mejor dezirla ca
da dia.Lfta es común dt los Thcologos,y coila

i  Tnc 7 ¿c  
h u cíia .t i l t , i 
num. / •

* t

del vfodélaIglefia mny recebido entre los 
Santos.El fundaméro es,la necefsidad que los 
fieles tienen del fruto de Ja pafsion de Chrif- 
to,el qual fe les aplica por efte facrificio.
3 Tercera concl.En qualquicra de las Iglefias 
Cathcdralcs,Colegiales, y aun también en las 
Parroquiales ,auiendo íuficicnte numero de 
Sacerdotes, ay obligación de dezir MiíTa cada 
día.Y afsi lo tienen los Dototcs, prouandolo tc c* 
del derecho.r, Y efta obligación esgraue, cô  nd:cd>t* 
mo tiene Soto,/, y Suarcz : y afsi no fe ha de
dexar fino es con caufa vigente, y razonable.^ / Sut**n*L 
* Ha fe de aducrtir,que aunq el texto citado,* 
parece q fedize q aya dos Millas , vna por di- d.Vj/ica’í 
funtos.y otra del día, no ay precepto de dezir 
dos Mi tías cada día fino q el fentido es, q por CltJ ura 
la Milla de difuntos no fe Jexc la conucntuaJ.
4 En las terus de Quarefma, quatro Tépores,
Vigilias y Roga?iones,fiédo dobles,o fctmdo v 
bles,en Jas igleíias Cathedralc%y C. olegiales 
fe dizé dos Miífasjvna de la fidla,a la Prima y 
otra de fei la defpues de Nona,conturme a las 
Rubricas del MUia! Romano. Los Rchgiof js 
no eftan obligados a dczirlas,q fus Ign.fi .s no
fon Colegiales,como dizc el P.F.Manucl. b ¿F.Mn r

S •’'-̂ 41
Dificultad XX. Si fe puede dezir Muía todos »rC1t 

los días.
El liteues Santo todos los Sacerdotes pueden defir

El Viernes Santo efia prohibido ti desoír Miffa: mas 
> no el retcbir el Sacramentoic la JLitcbanSha-pe* 

ro no fe ha de ba-̂ er fin neceffidad, n 3. *
Kefierefe >na opmton acerca del Sábado Santos 3.
El Sabado Santo no es licito dc^ir mas que yna 
' M>¡Ja en cada Iglefia, w.4.
St cada ^AmUcucto aquel dia,prouta el fuperioY q 

Je diga las Mtfiu mayores en las iglefias a dife
rentes boros ¡porque todos puedan oyrMfia( n . f .

Efta dificultad jolo es de los tres dios de U[emana 
Santa,que de los otros no ay duda.

1 Vanto al lueues Santo, es muy cierto,
que todos los Sacerdotes puede dezir  ̂  ̂

Miífa aquel du, como tiene Ñauara, Anglcs, ‘a $t A t< 
Soto, Suarez , Ledeíma, y la común. Bien es ,,M q 41\- 
verdad que no fe fue le d^2ir mas de vna en ca- valore MiU 
da Iglefia, por las ocupaciones de aquel día,y Sút 5 
en elpecial en los Monailerios de Rcligiofos, 3,*| 
donde todos comulgan ala Miíla mayor ,que j, L i¡Ci, 1 
fuele dezir el prelado. Y en cafo que feayan ,u.to./.c/J 
de dezir mas Mi fias , es prudente confejo que 
fe digan en íccrcto,y fin conturfo de feglaies.
2 Qnanto al Viernes Santo,cílá prohibido a 
los Sacerdotes dezir Miífa,ccmo confta de vn
texto de ínnotenciol i^que la ceremonia qnc Si&v* 
aquel día fe hazc en la igleíia,no es Mifta (co-  ̂^ c/ 01 U> 
mo queda dicho ai riba, i)  y aúqtic aquel texto t lv C  'trait  
habla igualmente de Vici nes,y Sábado Santo, ült 51>7. 
comnenen ios Dotorcs en que nene fuhierca, 
refpeto del Viernes,y rcfpeto del Sabido,no 
es tan cierto,como diremos luego. Hale
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r 3 fc ¿e 3dacrtir,q«e ette dia no eftà prohi- t#,lo que fe deue hazer e$,qic el fuperior p ro% 
bidocl reccbir el Sacramcto de ia Euchariftia, uca que fc digan las Miífas mayoics cnJaa

femedad, que afsi eftá envío enla Iglefia. ' * pueda oyr Miífa a otra hora, 
oujnto al Sabado fanto, ay variedad de

opiíiiones,Algunos dizeivque no folo le puc- Dificultad XXT. Si puede el Sacerdote dezie 
de dezir vna Miiía en cada Ig!efia,fino muchas. mas de vna Miífa cada dia. 

j lo tiene Soto,¿,Ledefma,Suarez,y otros. No a  licito al Sactrdote deqr mas de yna Miffa 
n- £1 tuiidamenro es,porque cita ley la han rece- cada día,excepto d  dia de Nauidad^qnc je

bido afsi hombres dotos, y parece que cita en tres9n,uy «
1,11 rfo*aunque Suarc2 dize.que el no fe atreueria También je puede deqr mas de yna guando ay ne- 

a aconfejar que le v falle afsi, fin graue necefsi- eifjiiad, en ios cafos que fe figucn,n»$.
dad , y que le procuraífe cuitar el cfcandalo. El primero, quando el Suicidóte tiene mas que vna
Dan también otra razón; que pues cefsó la parroqma,yno tiene coadjutor, no atuendo quien
proiiibicJOiLquanto a ia Miffa,lolene3tambicn pueda Ue îr la otra. H rtfc la columbre,n.4. j 
parece ha cedado quanto a las MHÍas particu- Entiendcfe efi$ en las pedas,n.5. 
lares. V como la Milla de aquel du no tiene El que dv%e dos Al lijas,no hade tomar lauatorio eft 
Introito,dize Ledcfma^quc no fe podra dczir U primera,n>6*
ei Incioito de la Refurreccion , o dezir Mida El que tiene dos parroquias , que deue ha^er el lúe* 
votuia de micíira Señora. ues,y Viernes Santo^n.-].
4 Lo ¿me liento en cite cafo es, que elle dia Quanao en pepa ay tanto numero dt gente, que no 
no es Jiciro dezu mas que vna Miifa publica cabe en la Igiefta ,y  no ay otia Miffa,puede de*

\ r. -a en cada I _j!eiia,com o tiene Nauai ro,c, y la co- ^ir mas que yna,fino es, que pueda de^rla fuera
■-**1 :í* imn t i  tundamenro (4 mi parecer,) esllano, de iaíglefia en Mtar portátil, ».8,

pot que el cap Sabbjto ¿íi»¿?¿>,citado,igua]inen- Si d  Sacerdote [abe antes que tome el Uuatori$,qnc 
ce pi oh i be U Mi fia del Sabado, y la del V icr- ba ye nido de rmtno mucha gente,y csfiefla}y no ay
nes, y no ay coítumbre en contrano, que para otra Miffa podra dt%ir otra, n> 9* 
ílr eoicomore legítimamente preterirá, es ne- Quando ay entierro en día de fuña, nofoy de pare- 
ceda rio que los ados que la introduzen fcan cer que puede dr%r dos Miffas , aunque no aya 

¿z publicos,coniodiximos arriba,d, y vemos que otto, ». 10. 
i- nadie fe atreue por agora a dezirla cu publi

co y el ano de 1606 que cayó la Anunciación
en Sabado , conful tó el Obifpode Salamanca dia,como confia del derecho,^ y la coítumbre * «-fufócít. 
Letrados para efte cafo, y reíoluicron,que no de la Iglefia. , im
fedixcíle,v lomefmo fue en Val lado lidiado Je  S Delta regla general fe faca el día de la Na- ft. c' te rü -

1 m

ir.u *

V + t  -
i T A regla general es, que no es licito al 
n JL*Saccrdote dezirmas devnaMilía cada

bien la Anunciación aquel día. Y fi fuera hci- zc para reprefentar las tres Nanuidades de c Not̂  
to , 110 auia que temer cfcandalo , que fácil* Chriíto, La primera es eterna, en la qual el &.i ¿ct&l. 
mentefe pudicia atajar, conque los Predica-* Verbo es engendrado del Padre, que para no- 
dores cu el pulpito ínflruyeran al pueblo. Y  forros es oculta ; y por elfo aquella Müfa fe * b  ̂ 1>V 
aísi fe ha de dezir , que por auer ui el Miífal dize de noche, y el introito comienza, Domi*
Romano Mifla folene para aquel d u , es auer nmdixit adm e^c. La fegunda Nauuidad es 
ya diípenfacion gcncrdl quanto a cito,mas no efperituai, en la qual nace como luzero en 
quanto a las demas Millas,pues no fe pone alh nueftras almas , que afsi lo dúo San Pedro, b ¿ ^ 
introito.y no es la mcfnia razón de las demas y por eífo fe canta en el Auroraren el Introi- 
Millas, que delafjlcne, que quica lo haze la to fcdize, Luxfklgebtt,&c. La tercera Natuii*
Iqiefla porque fc comience de allí acciebrar Ja dad temporal , en Ja qual nació de la Virgen 
Rcfun cccion, y no quieren que todos la cele* Santifsima, y fc dize la Miífa de día claro,co* 
brcn,porq toda via duran los días de la muer» mienca el ínti oito , Vuer natus eíl nobts. 
te de Lhiitlo. Con lo quil queda refpondido 3 También icíacadefta Regla general,quado 
a los fundamentos de la paite contraria. Mas ay nccefsidad,como confia del derecho.i Los  ̂
con todo cílo,(ialguno la di\eífc,conforman* Dotoresfen. lávanos cafos.de necefsidad,los 11 A Ll* 
dofe con la opinión contraria no le condena- quales reficie latamente Suaicz,K,mas los que 
remos, poique tiene Dt>toi es granes poi fu comunmente eíian en vfo,íon los ílguicutcs.
P'írcc, mayormente íi fucile donde fe vfaílc. 4 Lí pi uñero es,quando vil Sacerdote nene 
5 Cayendo la A anunciación en Sabado San- mas q vna parroquia, y uo tiene coadjutor,quc 

Tomo 1. L a  cntou:
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entonces puede dezir dos MiiTas, vna en vna 
*Sua.vb/fu. parroquia,y otra en la otra. Y  añade Suarez, 4 

que podría dezir otra tcrcera,íi vuieflTe la mif- 
aia nccefsiáad,mas fe ha de entender todo ef- 
t o , noauiendo Sacerdote que pudiefi'c dezir 
Miffa en la otra parr oquiatque fi le vuietTe, no 
la podría dezir, pues ceffa la accrfsidad, laluo 
fi vuieffc ccftumbic, que ella prcualcce contra 
el derecho pofttiuo,como diurnos arnba.6
5 Lo dicho fe ha de entender en las ñeítas.Y 
aunque Suarez quiere que aya lugar también 
en los dias de feria, auíendo fuficiétc pueblo: 
no foy de efl'c pateccr,q es dar mucha licécia, 
pues no ay mucha neccísidad , m de parte del 
Sacerdote,ni de parte del pueblo; lo qual era

rDift.c.co» neceífario,conforme al texto,ctcnauo'y bafta 
fuluifti. que los días de feria diga Miffa ahematiua- 

méte,vn día en vna parroquia,y otro en otra.
6 El Sacerdote que dixere dos Millas, ha de 
aducicn*, que no tome lauatorio en ia prime
ra,que li ]e tomarte, no ferá licito dezir la fe-

acex parte gundj,ni el día deNauidad, ni otro ninguno, 
«Ucel«b.Mif como dixo Innoccncio I I I .d

•y De lo dixo fe infiere,que el Sacerdote que 
tiene dos parroquias, no ha de referuar el Sa
cramento en el Monumento el lucuesSanto 
en ambas,fino folo en lapnncipal.La razó es, 
porque el V ícrnes Sato fe recibe vna partícu
la confagrada echada en vino,y no podrá hazer 
lo mefmo en la otra parroquia, porque ya no 
cita ayuno. Mas fi fe dicfíe cafo,que de hecho, 
inaduertidamentc dexó el fantifsimo Sacra* 
mentó en ambos Monumentos, ha fe de dezir 
con Suia.e, q en la primera lgícíia no eche la 
paiticulaen el Cali2,m reciba el vi»o,q no es 
de mucha importácia aquella ceremonÍa:mas 
fi ya lo hizo, en la fegunda lgícíia no confuma 
el Sacramento,fino guárdelo en el Sagrario.
$ Sacafe también otro calo,y es, quando en 
vna fiefta folenc ay tanto numero de gcte,quc 
no puede caber en la Iglefia , y no ay otro Sa
cerdote q pueda dezir Miffa. en tal cafo puede 
dezir otra Mifia.porque aquí verdaderamente 

dent/Eced. ay nccefbidad,como tiene Durando/, con fan 
c 7. ex Leo. León Papa,y piueua Suarez Y Lftrabón,jf, rc- 
epif.adDioi fiei e,que León Papa dixovndia poreftacau-
C°'stnbV de" Millas, y otro día nuenc.
mu Ecdc. Ha fe de entéder efto,cn cafo que no fe puc- 
c. 1 1 . da dezir Mrtfa fuera de la lgícíia, conuenien- 

teméte cu Altai portatil.q fi ello fuerte pofsi- 
ble,de fuerte q el pueblo todo oycffe Milla de 

IP  dcLctl. vna vez,no feria licito dezir d o s , comodize 
mlim.ro 1. LC¿ cLna,b,y ft colige de loó diremosabaxo.z 

, 9 Pot la mtlma razón íc puede dezir proua-
1 Infr. hoc blemécc,q íi el S acidóte labe a ates q tome el 
trac, dif.íj. ]auatono,quc ha llegado macha g :tc  de cann- 
num.;. t no,fiédo du de tícrta,y no ay otra M ffa q pue- 

tiá oyr.noiradezu otra. Y lo mcfmo di¿e vnaconlvi'uati, > c - r
Sua vbiftu Gloía,A,C'i calo q acaece venu vniperíonano 
poft Turre, blcunas ello no lo admite Suarez, porqno es

«Suar. Toco 
cuita.

/Dur.lib,

inconuenicnte q fe quede fin Miffa, fino la*y.
10  Otro calo es,quádo el día de fiefta ay nc- 
ccfsiaad de celebrar por difunto,para hazer el 
encierro,y no ay otro Sacerdote q pueda dezir
laMiffa.Afsi lo tiene Suar./,por prouablc;por /Sui r̂Jj
q en el texto citado fe dizc,q en cafo de ncccf- ;
fidad, fe puede dezir vna Miffa del día, y otra 
por difuntos.Mas y o píenlo q la coftúbre cfti 
en cótrario,y es llano q fe puede enterrar a la 
Miffa folene,con fu vigilia , y las demas cerc- 
moniasjcomo fe enticrrá a la tarde,o fi quifie- 
rc dezirMiiía de cuerpo prcíente,como fe vfa.

Dificultad X X II. A que hora fe hade dezir la 
Miflá.

El legitimo tiempo , dtfdela aurora hajia el medio 
dia,n.\m

La primera M*ffa Je  Natildad fe di^edc noche,n z. 
Loa demaé Mifjas de aquel día ho jeputdtn de^r 
„ de núthe,
La Miffa de ia Kefurteccion no fe puede dt^ir de 

nccbc,f7.4.
Quando en yna fie fia folenc fe acaba el jCftnon ala 

yna,o a las d*stfe puede de^ir Mtff1, «.5.
El que nene de camino el d¡a de ,y  no puede 
< decirla antes de medio día, podra decirla bajía 

yna hora dejpuc$,nt6.
Dc?ir Miffa defpucs de medio di a,fin caufa fuficien- 

te,ti pecado mor tal,n.y.
La Miffa folenc no tiene hora cierta,n.8.
El Obifpo puede difpcnfar para que y no diga M $a 

antes del día > mas no puede dar para cflopnui- 
legio,o licencia general,n.9.

Kcfierenfclos fnuiíegios que tiene en eflo los Rr/i- 
giofos, n. 10.

1 Ó  Efpondo , que el tiempo legitimo de 
X vd cz ir  Miffa, es dcfdc la aurora (que es 

quádocomiéca á amancccr)hafta el medio día. 
En cita dotnna conuienen los DotoreSjaúquc 
Nauar.7M>Angelo,y Roiciadizenjque es liciro 
dezir Mirta hafta las tres defpues de medio 
día,no auicdo cfcádalo:masel vfo de la Igle
fia efta en-cótrario,y en las rubricas del Miffa! 
fe dize,q las Millas particulares fe bá de dezir 
dcfde la aurora hafta el medio du:y el Conci
lio Tnd.»,manda que los Sacerdotes no cele* 
bren fino en las horas q cftl eftatuydas-y fauo- 
rccc cfh fentcncia la Conftitucion de pío V.o 

Delta regla genera! fe faca la primera Mif-
fa del día de Nauidad , conforme a derecho, p 
y la coftumbre de la Iglefia , la qual fe pueue 
dezir de noche, con que no fe comience antes 
de la medianoche.
5 De las demas Miífas de la noche de Naui- 
dad ay duda,fi fe pueden dezir también de no
che En lo qual Suarez,<j,dize,que es licito dc- 
zirlas de noche,porque en aquel texto fe dize, 
N*th Se» ti ti*itiuitatts Uonmi S ibutons, M\\* 
faace’ciht Tre<bytcri.\l&s cite fundamento no 
lo prueua baftantemencc^ue fe ha de enteder

de
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De las círcuníWcias de la Miflá. j s9
de diuerfos Sacerdotes,y no de vno ¡nel'no:» 
alaunas congruencias que trac,tampoco prue- 
uanbaitanteuienta: y afsi fe ha da dezir, q jc no 
es licito aquella noche dezir masqvu Mifla 

-, An. de noche,como tienen Synieflro, a , Angelo, 
‘ ¿Tj»-! ArnnilJjTahicna, Ñauar. A colla yP.de Le fm«í, 

yconftadel vfodeia iglefia entre los teme- 
isioai ôl*os dc |)to$,y fe prucuadcl meftn > Mifl'al, q 
„i-, Ac» • ic|3fc diga en la primera Mtfíu com m.ncan- 
P jí Lej rn tes,er noftem i>acratifstmam>&i\ Bien es verdad, 
iZi.?c c* que fe pudría dezir de noche quaiquiet a Je  las 
¿{hiitH.c. cres elidas, como no fuelle m ¿s que vna,que es 

y' c0|a accidental dezir ella,o aquella,como dize 
S  vbif. P. deLeJetma b , Conuicnen los Dornrcs en 

que fe pueden dezir rodas lastres Muías de 
di a, que en ello no ay duda.
4 quinto ala Mifladel día de la Rcfuncció 
huuo antiguamente coftíibre de dcztrla de no
che, inas ya ceísó ella coftumbre,y aquella Miífa 
fe trailadóala v ig ilia ,y  el Motuproprio de

íPusVco. pío Y .c, quito las matutinas,y vefpemnas.
5 Otra excepción ay,que pone el P. Fr, Ma- 
nueiy,Lcddnia, y Suarezjque quando ay fief-

u t i f0Ienc,y Mñfa publica, y no fe acaba d  fer- 
mon halla la vna, o las dos defpucs de medio 

la, vfc u». da.que entonces fe podria comcncar la Miífa 
jgft.13,.0:. rezada, mayormente porque no queda alguna 

parte dd pueblo fin oyr nuda, conforme a vna 
•^Dof* dotnnacelebre de fan León Papa.e

 ̂ 6 Y lo mcfmo fe puede permitir .quando por 
caufa de camino, ay necelsidad de dezir Miífa 
el du de licita algo defpucs de medio dia , con 

/̂ ot.l;,ío. que no fea mas de vna hora,como dize Soco,/, 
y el p Fr.Manuel,y dize q cita en coftumbre, y 

. * ,t‘U. n¿rccc qtie la fauoiece la reda del Mida! , que
UJjMJ. - 1 - U  ̂ tno lin cauta pone aquella pai tu:i\u\iomnumur^ 

Y no obfta cotra ello las palabras de la confh- 
;P:o.V,cl>* tuci0n de Pío V.^jqdize, Oj^umquc prxtLXtu.
-ít, qfo h a n  de entender en la tn ,teriu q vi hablau- 

doq esquitar las hceaucde las Muius veípet- 
tinas,que le dezian deipues délas tres*, y no fe 
ha de entcnuei quando ay caufa legitima
7 El dezir Mida defpues de medio Uia, lín In
ficiente caufa, es pecado muí cal, aunque no fe 
incurre lalufpenció perpctiu>que trae, lacon- 
ftitucion de Pío* V. lino es en las que fe dízen 
defpues de las tres.
8 _ La Muía foiene no tiene horacierta, fino 
qlc puede anticipar y pofpo'ier,contur nea la 
comodidad del pueblo, yquanuoay a’gunas 
honras de algún g> an Principe , comiénzale la 
Milla antes de las dozc,y efperufe con ella; aú- 
que fe acabe dcípues tarde,como fe acoltúbra.
9 Comunmente tienen los D otores, que d  
Ooilpo puede difpeníur paiaq vn Siccrdotc 
diga Mida'unces del día,o porque con Ja coítu- 
btefe lu incroduzido ai i,o poiq puede difpe*

¿  ̂ *ar u*ri, ordinario por no citar eípcciaimcute re- 
^ feruado,como tienen SuarJ j y p de Lcd y por 
u icr eito cola lcuc, q en las tales puede diípcu-

lar,como diximos acriba, mas no puede coce« 
der para cito priuiIegio,o licccia genera!,por
que elto es propnodel Sumo pontificc, como 
deipues de Nauarro,io tiene el P’ F. Manuel,i  *’Fr. Maña} 
y añadc,quc pueden tibien io inclino los Pro- 
uinciales porq tienen jurifdicion
quafi Epiícopal. Y poi el conliguicntc podran 
ci O bilpo, y el prouincial difpenfar configo, 
atuendo ;iiflacaula, conformcalo que queda 
dicho arriba K Y fiemprc que ay difpcnfacion  ̂
ha de auer juíU caufa,como dixunosi 
jo  quanro a los priurtegios que acerca defto i VbxLdif. 
tieneniasordcncsjvcaíeel P.FtMaauel,m,y en 4** 
reloiuaó te ha de dczir,quc los Religiofos de m bl* 
la Orden deN, P.S. Fiancifco,concauia razo- 
nablc,pucde dezir Miña antes y defpues d; la 
hora feñaladapor la Iglcíia,por vna conccfsió „5, 
de Sixto IV./;,y Pío tl.0, que concedioal Ge- tciwiiVvo* 
neral de nueítra Orden,que pueda cóccder lu tu oucuh. 
cccia a fus rehgiofos paiadczir Muía vna ho
ra antes dei día. A  lexaruiro V í.p , concedía a 
los fraylcs Benitos de Monfcrratc, que pueda tcr vluJíVO- 
dezir Milla en fu Monaitcrio dos horas tlef- ^^exan.íl 
pues de media noche, Leo X.íf, concedió a los b«í.i 13. 
Rehgiofos de nueítra Ordé, que puedan dezir glcó.Y. m- 
MUÍa,dc hcéciadefus Prelados(luego defpues tcr 71liae v<> 
de maynnes, y defpues de medio día, quando clSurac* 
van camino, y no pueden llegar al lugar donde & *
cómodamente la digan, o la oyan, mayorinen- E o ,
te las fieftas. Eugenio I V.r,concedio a los Ce* uun^C/. ** 
leíluios, que van de camino , dezir Miffa harta 
labora Nona que fon las tres dclatatde ex- 
clufiuc,/, y conudio a iosde nucítr* 0 :d c n ,q  P 1 t .̂vncg 
puedan celebrar fin eíuupulo , halti ja dicha vocu oiic. 
hou, Gregorio XIILfyconcedía a los Rehgio- 
fos de la Compañía, que puedan dezn Miífa 
de licencia de fu Generado de orto que tenga 
fus vezts,cerca de ia mañana, y deipues Je  me
dio día, por caula de camino , o otra legitima 
caula. A Ítilo  lumó,cl P. F.luán,«, de la Cruz. w ^ rtu ¿s 
Hallarauíe ellos priuilcg os en el Bullano del 
padie Fr. Manuel. i

Dificultad X X III.S i fe puede dezir Miífa fuera 
de la Igíefia.

De dirccbv común no fe puede de^ir M'j}¿ fue ra de 
ia IgiejtUyO otro lugar fagrtde eontrarto es 
pc-aio mortal,«.1.

De aceña a dei obifpo era hato de^ir Miffa en ora- 
fw jos particulares,mas eño je quito tn parte por 
ci Mjtupropio de Tauío V . w.2.

En tiempo de n a tf dadle punte celebrar futra de 
La lgicjiít en a‘tu) poctatilju^.

Nunca es tuno celebrar en la mar,m en los uo$>nt4,
Tamo ten es hato alguna ve^di^ir Mifia fuera de ti 

la IgUjiaitio laau fnc/opi.5.
¿ lo a  po puede di^r Mijjajutra de la Igh'fih yen 

do caittiüQ)Ut6*
Losp,vjidtgios que acerca defio tienen losKtligio - 

Jos,». 7.
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x "PR im cia cocl.Los Sacerdotes,de derecho 
X común,y ordinario,no puede dezir Mif- 

fa fuera de ia Iglelia, o otro lugar fagrado,di
putado efpcciaUncte para efto : y lo contrario 
es pecado mortal.Afsi lo tienen S.Th.a,Ffco- 
to,y la común Je  los D D. tftá tí le pieccpto 
en el derecho, y en el Concil. Trulen:, mis 
el que le quebrarte,no incurre cei.fura.ni pena 
Eccleíiaftica,poique no la ay exprefia en dere- 
cho.íaJuo íi celebrarte en lugar enticuicho,co* 
mo diremos abaxo. Mas no es nccertano que 
la Iglcíia fea confagtada,qur fi tftá fundada co 
autoridad del Papa,o del Obifpo,gofa de ios 
unimos pnuilegios,qnc fi tíEmiera confagra- 
da, como ñora vna g'oía,y los Dotores c
2 Segunda cont] De licencia del Obifpo era 
licito dezir Miíía en cafas particulares,o ora- 
toi íos.aunque no eflcn conlagrados,ni bendi- 
to s ig a n  derecho,d , y tienen los Dotores , y 
ia coU ibic:y la puede dar fin neccfsidad, por
que no es drtnéUcion Y ha fe de adueitir,quc 
ti cm ncil.'1 rid.e,manda a los Obiípos,Nfp*- 
tih thr t/i p>i vdtis dotnibn* afq. Qmwno extra Ec- 
iltjum 9 ad duunum ciútam dedícala oratoria» 
ab t j  tan Oaiuiartfs dejigiianday &  vifitarda fan- 
¿íiemf.icnjuutm 4 Juul aaltiSyUc Ycgul»nbu$ q;u- 
biíjluq teptta¿i* Deftc lugar colige Suarez 
con otios,quj no puede dcfpucs del Concilio 
ei Obiípo concede; licencia libremente «a al
guno que ibg» Mnfa con altar portátil donde 
quiikre,como podía antiguamente; ni aunque 
fea lugar honelto,no fiendo diputado al culto 
duuno. Mas podría encalo de necefsidad,có- 
cedct n i; licccupor vía de difpenfacio, porq 
ello no ella quitado poi el Concilio. Para lo 
quai íe vea Fi Manuel,£, y Guticr.qtrae para 
efto vna declaración de Cardeiules.Mas el du  
de oy ella quitado parte defto por vn brcue de 
paulo V.Vcafe,q no ha llegado a mis manos,
3 Tercera cóc.tn cafo de necefsidad fe puede 
celebrar fuera de la Iglcíia, en Altar portátil, 
quando la Iglcíia no es capaz lo qual puede a- 
contccer en Milfa nucua,o procefsiones,auit- 
do tanta gente,q no pudieflen oyr Mrtfa en la 
Iglcíia.Alsi lo tiene Naiur./;, Soto, Sylueft y 
otros q ligue Siurez,cófoimc a vnos textos,*, 
y u  coltubrci lo qual no ella derogado por el 
Oon.iJ. [ 1 1 J.y ha fe de hi¿er con licencia de! 
Obifpo íi fe puede aucr comodunentc: q fino 
la necesidad b ifta. Y lo mclmo es en la gucr- 
ia ,u  mic fe puede celebrar en alta; portátil, 
en vn 1 ticnd* mas como eíia ncccfsidad es ía- 
biftaju de preceder licencia del O'nifpo.
q. Aduieitan los folxcdicho^, que nunca es 
licito Jc í ir  Mrtft en lam ir , m en los ríos, 
por e; peiig- o que ay de vei te; fe la fingre.
5 [ampien es licito alguna vez,en cafos par
ticulares, dezir Mifta por caufa de camino,fue
ra de ia igleíi 1,110 la auicndo com > dtze íanto
rb.A,v ei P. Ledefnu,coutormc a vn capitulo 
de derecho./ 6 El

T70 Tratado V IIi:
6 El Obifpo puede dezir Mifla fuera de la 
Iglcíia,yendo de camino, como le concede el 
ocrecho.m
7 Quantoalos R clig io fosjese* hcitodezir 
Muías en las granjas,y otros lugares del mo- 
naftcrio^or vna conccfsio de Sixto lV.w,he
día,a la orden de los Predicadores,y ay otras 
concefsioncs,o,parala orden de Cifter,q pue
dan hazer Capillas,lglefias,yOratorios en Jas 
giájas>y otrob lugares del MonaRcno: donde 
linhcéciadd Oidmariomi otro ninguno,pue 
dá celebrai Milla,y los Oficios diurnos, y oyr 
las contcfsioncs de los vaffallos, y moradores 
de aquellos lugarcs,y dai Ies el Sacramento de 
la Euchariítia,y los demasSacramctos,fín per- 
juyzio de la Panochia.lo qual puede hazer los 
Abades,y los Rchgiofosdiputados paiaello, 
Dizefe peípiyzio de laParrochia, quai.do por 
ahí fe quitan a los Parrem os los diezmos , y 
prnmciaSjComo declaro S xto 1 V y,y en ellos 
O í aro; ios pueden los Clérigos ieglmes dezir 
Milla,que el prmilegio fe d irige al Jugar.

N o obfta el concil.TridL q, porque allí folo 
fe pretende,que en las cafas particulares no fe 
hagan Oratorios,dondc fe diga Milla fin 1 icé- 
cía dclOrdinarioiy no es lo mtfmo en las giá- 
jas,y en las eníermeriasjy otros lugares de los 
Conucntos de los Rehijiofos,porq no fe juz
gan ellos lugares como los de lucra de la Iglc- 
lia; que por nombre de Igíefii , entienden los 
Dotores los Monafterios,como dize el P, Fr. 
Manuel,?*, y fe confirma porvn priuilegio de 
Eugenio VI./, hecho z la orden de Ciftcr , y 
gozan los dichos lugares de la inmunidad Ec* 
cJefiaftica, como concedió Lcon.í 

Tibien tienen los Rehgiofos de nueftra O r
den vna conceísion de Sixto IV.«, la qual am • 
piló Alexldro Vl.paradezir Mifía en los apo 
lentos de los feglai es,y en las placas, aunq no 
parezcan lugares honcftos:y los íryles Meno
res,y Preuicadoics tienen pumiegio de dere
cho común,para q puedan dezir MUÍa en altar 
pottatil,íin licencia del Obifpo,y dize el P F. 
Manueltv,q ue confe)o de hombres doftos, le 
parece,q fe puede vlar del,lino es q el O jifpo 
lo irnpiüa:qaed Concilio tolo efto le da-que 
no es creyble.que lo que sfta concedido a los 
Rciign>íos de derecho comun,efte derogado, 
fin hazer mención exprefia dtlio. Han de ad- 
uertir losRchgiofos de no vlai wlcltos priuile* 
gios , m i\ o* mente quinto a los apolentos de 
los feglarcs,y mucho menos en las placas, fino 
fuerte grande ncccfs*dad:que mejor es que no 
oygan Mirta,como dize Soto.y

Los Padres de la Compañía tienen prmiie- 
giode Paulo III,y Gtegoiio X lll.^ n o  obftá 
ce el Concil Trid para que pued m en las mif* 
fiones donde lcsembian, dezir Muía en altar 
portátil, cnqualquicra parte de! mundo, con 
la dciuda decencia,y modeiacion dicha.

De la Mito: ‘
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De las círcunftaticias de la Mi(fa*\T
1 os Abades de Oftsr puedeu confagrar los 2 Lo 2 fe viola la Iglefia por derramamiento *

*us Comientes,pero hade ier con deíangrc,qcn eiìaic haga, conforme adere- 
oleobédno por aigii Omipo.Lo qual no ella cho,i/,q afsi fe entiende ellos textos, aüque no *c*fi Eetle» 
reuocadoporcl Conc.Trid.comodizcel P*F* dizcnexpreíTaincntequehadeCer itvuriofu,o ¿c «onf.Fc* 

1/0. ManueULas demas ordenes no vían delle pn- volütana:y no bañaría q fe huidle de burla.o fccd# 
jliit si uilfíí1 0  Por via COllllul,c*clor** „ w k acaformas tibien le viola co herida mortifera

termos .y cambien en la camarade! Prior; del aquella efufion de fangre fe juzga por cafuil* 
quil gozan las demas Religiones, que comu* 3 La 3. fe viola la Iglefia por efufion kminis 
nicatiiuspriuilegios, huinani volñrariohccho détro en la Iglcfia,ca

mo coila de los tcx. citados, y ha de fer en fu *
Dificultad X X IV . Si es licito dczir Miffa en ficictc cantidad;q fi fueífe vna gota fola , no fe 

ia ígieíiaviolada. verificarula palabracffkfit,como dizé losDD.
la Igtcju queda violada con homicidio voluntario ^ Y aduiertafe,^ la Igiefia 110 le viola por lo 

ifí}Huojv,ypor derramamiento de fangre, quecn q fehaze fobae el tajadomi tampoco quito a 
ella fe t) iga,y por cffitfion defemen humano vo~ cfte efcto,fe IJamalglefía el apofcnto,o celda, 
htht<rio,n 1. %.y 3. ocucuaqeíla juco a cllapú lo qella fuera del

No je viola po\ lo que fe ha*%c fobre el tcfado\ ni en vmbral de la Iglefia,ni la torre de las capailas,
Uccidho utcuaq iüa junto aUlglc¡ia$&c.nt+ ni laSacriftiadlnoesqacaccieífca fer tambié 

’paiaqida Iglcfia queda violada,ha dejerlaejfu- capiiiade la Iglefiajcouío tiene Soto/,y Cor- J '
¡ionpabhta,n%5. douami la tribuna,fi cfti tucra de la Iglcfia,có- Cordou* ni

V oy U copula i.on}ugal,qutfe haig fin caufa,que es tigua alamefma Iglefia.mas feralglciia ei co- fum. q. n% 
petado mortaljje viola la Iglejta%n.6. ro,y la tribuna q eíla dentro de la Iglefia. La

TaffiOicn fe vtola qnando vn dtjcomnlgado denun- Iglcfia que ella comencada a edificar, y bédita 
ciadJiO notoriopcnujjor de clérigo ,je entierra en del Obifpo,también fe juzga por Iglcfim mas 
tlla,numm 7. . laque cfti derribada,quito a cito, no fe juzga

Tamoien quando fe encierra vn tnfid,y vn mno , q * por Iglcfia m las oficinas interiorcsde losM > 
no efta bautizado.mas no ¡i fe encierra vna mu- ñafíenos,aunque gozan de la inmunidad Lele* 
g 1 prmadajf. fiafticado qual codo cuido otros muchos tra- ' ^  , „

£;.<?> tafos también han lugar to las Iglefias, hendí- ta latifsimamente Tíiom is Sánchez g ¡ j 9 Veníat* 
ta$}como en las ton¡'agradas,y en los cimenterios 5 Ha de fer la dicha efufion publica: Porq de <hfp,x$,á4». 
hcaditos,n*9* otra manera no quedara la Iglefia vioiada,co- 2$.

Tamban le viola quando fe deñruyen las paredcs>fi mo tiene Sylueíl,h,Nauar,y Soto.El fúndame- /Syhconfec. 
la Igl fia es conjagr¿da;y este no espropriamen* to es,porq tecle fianon luiicat de QLcaltisyy feria x* 1
tev.otacionyn. 10. * inconuenience icuclar el pecado reconciliado ^ót.vlaru^

El (j ccUbra en Iglefia violad i,peca mor talmente: la Iglefia. y afsí ha de fer pnbhca,o por euidé* 
mas puede fe h r^r con Ucencia del Outjpo,n. 1 x. cía del hecho,o confefsion jurídica,o fuficien- 

No fe mcurte por cjlo cntentura,n.ii. * te prouanca,lo qual fe ha de declarar por feti*
Lq q ic deue ha^cr el Sacerdotey\i quando cfiando di- técia,defpcs del Concil. Conftanciéfc , como 

^undo Mifiayfc viola U igUjtayn.i}. defpucs de otros tiene por prouablc Suarez.í
Vnidcn ¿os Prelados de nnejit a Orden reconciliar Y  alsi aunq lo fepan dos,o tres,fi callan,no eD 

Us igUlias quan lo tjiunicrcn pal ¿utas, con agua ta lalglefia polluta;inasbaftariapara eftarlo,^ 
r̂ ’M. bendita por ellos Mefmos,n.i4. conílalfc publicamente qvnhóbrey yiia mu-
 ̂' 0 ! Ir ir*** t  ̂ _n ____ , r> ,

K Sua. \bif

!S,íl1r "pStaqu^ílion trata Soco^ Sylucftro,Ñauar- ger huuicíren cflado juntos durmiendo en vna 
1 /tJ,‘ v JCiro,Suarez;y Lcdeima: la qual trataremos camaicomo fíente Soto,K»y Thomas Sánchez.

--- - j - 1_____  .* 1 v 1 , ----1 ̂  sil n. mitrrn- rliwl'l * /So .a .á í;
3 ! .  S¿nr! mÍ* 
diti 5 n. 10*

lií l f  ~ ------------------ - -— “1”  --------- " ' * J  ]
1 uinirt" con toda brcuedad. 6 De la copula cojugal ay mayor duda entít
md 15. i Ha fe de preluponcr,que la Iglefia fe puede los DD. Algunos djzen abfoJutamcte q fe vio- 
*? l': i* violar de muchas maneras.Lo primero,^o ho- la poi ella la Iglefia ,q por el mefino cafo q fe 
^  ‘ c nucidlo volíirano injuriólo, hecho en la mif- haqaeu la Iglefia,es facriicga,y pecado mortal w ni 
'•Hile au Iglcfia,fegun derecho, t , y no fe viola por auq de fuyo era licita. Afsi io tiene Caie./ An- * * *  

c 10, homicidio caiualjiii íi fe dieíle ia herida fuera gelo,y Nauar.Otros DD.dizé aoíolutan.ente, ^  01 p u  
* de la Iglcfia , y vniícífe el hombrea monrert q no le viola có lacopala conjugal.Afsi lo tic* f 7-N.mt* 
2¿ ko¿  lUg.eua:nnidi£fun avn hombte v-i golpe ne vna g!.w,y lo da a entender Soto.La verdad ,
-^sd; c 1 ^  Iglefia lia derramamiento de fangre > y es,q en elle cafo fe deuc hablar co diftircion: ^
 ̂ tniineíledeípues fuera ue la Igíefia*.in tampo* porq tí la copula fe haze en la Iglcfia,fin caula

co li m 'tallen avn homore encima del tejado lc*gítma,detal maneta, ica pecauomorral, j  ij.c.i.ar* 
de la Iglefia, o le ahorcaccn ®s la» paredes de en tal cafo fe viola,perq la mtfma razo ay def* 3. ai,*, 
fuera de la iglcfia. ca
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tz copula q de las demas: mas fi incede,q losca d os diuinos mientras durare el impedimSto. 
fadosq citan en la lglefia,co juila caufa„ q citi Admertan los DD.con S.Tho.K,que fc po- 
toreados ha habitar alli,y dormir,como lìcita dria dczir Miffacn la cal Iglcfiacò licencia del 
uiefsé prefos:en tal cafo,como aqi acto es ho- Obifpo,antes q fe reconcilie. Lo \ no,porque 
ncfto,no queda por cl U Igìeiìa viclrttu, como puede dar el Obifpo licencia para q celebren 

m Syl. confi tiene Sylucit.a,Couar,y otros q figuc buar. Li en lugar no còfagrado,y afsi la podra dar para 
i .ìj. f.Cafl. fundamento es, porq la efufion ae la íangiedi cito. Lo otro porque fe colige del derecho,/, 
h.i.dc leg*, ichaze con juila cauUjComo es la q le hue en donde fedize,que fc puede celebrar dondeci 

defenfionae la vida,uo luze la ígieíiapoiluta; Obifpo permitiere.\ añade Soto,m,q para cl- 
4?i7̂ 'ccrct- luego lo me fin o fc hi dedezir en die cufix  ̂ ta difpcn (ación le requiere caufagrauey tanta 
I>.*2 c 7.$ i- 7 Lo quarto fe viola la Igleíia, quado va dei- podría íci la neccfsidad,que no pudiedo auer 
nn ? Sitar, comulgado fe enticria en ella,cumo cofia dei comodaméte la kcéch del Obifpo.fi; pudirfi 
vbiíun. derecho, b Rcquu refe para cito , ddpues del fe hazer fin ella. Y por cftc camino fe Ucutan 
uiftiC<de co- Concil. Coiilluncien.f,q cl dckomalgado tea los q en las tierras SeprCtnonalcs cbzen Mifia 
ft/uccL- denuuriauo, o notorio p crai Ilo r de clérigo, dóde erti enterrados Josheregcs- o porque la 
c E\t.i ad porq cítos tolos citamos obligados a cuitar,y ncctfsidades tanta,que no !a pueden dezircu 
ctiira.iua- ¿ no los enterrar cnfagrado,como diremos// otia partero poiq losObdpos ’o vee i.y lo co 

3 Lo quiiKOjfe viola la Igìeiì ;,quado \npaga finite,que efto esdar licétu,corno oizeMur. « 
uo,o iniì.I to encierra en eìla(o cita en ella eiu y también fe efeufan quando no tílá los taks 
tcrradojCOíorme a Jcrccn y debaxo de no- hereges denunciados,corno dirti ios cba»o.í> 
bre de inHel,t.Ìi>ien fe còpiehendcn los nin^s 12 Segunda conci. Po. de/it Milla cu ¡cklìa 
q mueté 
Ics negatili

1 illuder pi enana ie muere,y ci rio a luìjiciì u; j¡~ ■■n au.i 1. o ■ ut1 y ideaci y 1̂ . pi uc.ua por vii texto,^
. / 4 tnuerc en cl vit.u.c paeude entendí, que no Y no obíla q c 1 q cc'tbrc cn lugm entredicho

fcentici rapo** el niño iì 10 toni > pai te de la incuria pena Jet derecho,porque la vioLcion 
,S/1 vSitw». madre,corno notaSy iuit o,yotios. de la Iglefia,es otia mancia de pioìnbicion. »

p Aduictie c >n Mure/ Lopn.ncro> que cf- 13 1 creerà conci.Si citando diziédo Mi (fife
tos e*f> ha 1 lugai r.a Ìuio en ias Iglehasco- Molatela Iglciìa eli indo comCcado cl Canon,
fogradasdmo ramoicn en las ofídicas , como nene obligación el Saca elote a acabar, fin iiu

f¿* c. red. íe coligedcl deiecno / '* ternimpn,como diacci MUlal, i, mas fino ef-
c* fi'rccl Ha- údLÍ tugar cítos cafes no folo t i  comencado cl Cano,y la Igkfia no cita mrs
coni¿ Lccf cn ^  Cd - lia,fino tibien en los cimenten o s,q que bendita puede cl (imple Sacerdote ictóci- 
vH Aha. ic ben di ¿c 1 de la manera q i a ígle lia,como di- haría, fegú deiccho,j,lo qual fe hazecóafpcr-
gc vine. ¿1 2C vn texto dodc tibien fe mzc,q violada la fió de agu 1 bédita,y otras breues ceremonias,
confcc. Ed. j^iefia.queda violado cl cimétcnopnas no aU que pone el Ceremonial Romano , mas lì cita 

còti ano, pínc[^Acce¡¡o,\üjtquutini^Uira ptinu- cóíagrada,lu de de dexar la Mi fia, porq folo el 
paiiSjV no al contrario.Y ha le de encender ei- Obilpo o otto co fu licencia la puede recoci- 
ro del ci uenteiio que cita conjunto a la Igle- liar,como fe colige del derecho, t , cic lo qual 
fia,mas 110 dc\ que cituuieíle apartado della, ti atan mas latamente Soto «,Stu.e,*,y LtJcf.
que Cile no fe juzga poi annexo a la igleíia. î . Puede los prelados de la O ule de N p S.
10  fd festa calo en qac fe viola la igleíia, es, L ¡analco,y los q comumci de nuhlros }u iui- 
qiúdo fcdrftiuyenlas paiedcs della de mane- legios,iectkiliat las 1 gl dì liqu ido d tu merci 
rafquc fea ncccifario icOdificaila enteraméts. polli!tas,có agua bcdica poi ellos mefinos,fin 
1*1 fundmiento es , po.que la confagració de q fea nectífauo q la bendig i cl Obifpo.quan- 
!a íglelia fe hazc,principalmente c i las pare- do cftuuicre ausCt e por mas de dos d*£tas,por 
des,donde fe haze la vncion.y lasCruzes , co- vn prnulegio de L co n X .f, Lnneud.eí’c de la

t D. Uo.

/c. Miff
! hli «b*.|dc.eil.i
Wbot.iü-

antes ue bautuaiie,q llamamos infic- violada no íe incurie cn ccníur.ipti,q 1,0 día 
¿/ih Lien es veuíad, q lì acontcíeqvna exprefla c-n deitcho. AÍsi 3o tune SylupSoto 
'icñada íc muere,y cl n i )  tibien le Je Nauar.Sua^ y Ledef  y 1Í  piuc.ua por vn texto,<7

*Siu. vb !
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que cu ellas i o que p*opi í unente ie bendizc, de hazer conkume al Ce 1 emonia] Roini- 
cs el lucio, y al'si efte calo no es propuaméte no.La dieta contiene die? millas de Italia,que 
poilucionde Iglefugino dcft^uycion. ion fiere legnis,conio dize Lnnquez.r,
i x Picfupueíco lo dicho. '! a p; uñera concluf.
cs,q celebrar cnlglcíia vio lada^ pecado mor Dificultad W V .S i es neccílarioAharconfa-
ta!.Afsi lo duen todos los DL) LifunJaméco grado para dczir Muía,
es porque la poiiucion de Igiefi 1 , no es otra *Alt*\ ,es lugar donde fc ba^c cl fan ¡fino, *Aylcfi*
cofafinovna prohibición de derecho ca ioni- xo>y ponasí, ti, j.
co,para que en la tal Igleíia no fe diga losOfi- *Para kc t̂r Miffajc reyticìe dt ir fi\o, o portatili
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0K fe id c  p iedra> y quepa» allí h f f l i j ,  y cthi^y kc a edificar ,no fe puede en ella dezir Mifíi, 
Ino ̂ ptpcdgunupauc^ca del calanoayquc fino es de Ihccciadel Obifpo:mas fi la Igìefia
ttmr tftwpxi0***' *• cita no mas que bendita,qualqmcra podià dc-

Si fi quiebra cl nra de fuerte ¿ftit en ninguna de las zir Mifli cu ella en aitar portar incoino confi* 
curtes quepan hoRia,y cah^pitrde la confagta- ta de la coilumbre,y del derecho, K 
aon,n.j* ^ Los Religiofos de Cifter tienen vn prillile*

Qtfundo ci ara fe (onfagra juntamente con el aitar gio,dci qual fc dixo arnba.i 
apartan uj‘  dèi pierde ¿a tonjagraùon,n. 4,

^nqtcei «ilar e*iè confagrado J i  fe aejiruye la Dificultad XX V i. Como Te ha de adornar el
lgltjta%no je puede dc^ir en et Mil)a,n.$. Altar.

y npr u’U%iu nc la Ot den de tijter rttnij sitie,n.6m El altar ha de tener pano de ¿tengo, y paleado por lo
i A Lear íe due,quali alta ara,Voiquc e\ lu- menos manteles doblados, y coi par a lesa i

gar donde íc hazc el íacrihcio le fucic Los corporales no fe pueden átxarfm puado mortal* 
Jcuancar enalto,por la r eucrécia, y por la íig- No han deeftar labrados por enmtdio, n.x* 
nihcaciou,y cambie por la conioüitíad del ce- Conforme al AUjsal nomano,es neceffaria hipula yy 
lebrar. Ara le dize de las preces que fe juntan no es ncicjjano que fia dt liego. No es puado de
si iacrihi 10 , que cu Griego fc llama, Ara$tO “gir Aíijfujin ella,cubriendo el cahrcón parte de 
digamos que viene de arder,porque en el ara los corporales,celebrando donde fe vfa,n.;
folia ardei iaviAtima.Y llaiuaíe también altar Son netejjaiias velas emend'da ,̂por lo menos vna 
la ara,) es en dos maneras, que vno es porta- de cera ¡y [i en algún cajo Je dtxefc Mtjjacon a-
nfique comunmente llamamos ara , y cl otro ‘Ksytcftn tj cándalo no ¡crcpando mortal ,íu+.
es h\o,que comunmente fc llama altar. Es mentila Miffal,qucpar lo menos renga vi Ca ôi
2 Suplidlo dlo,refpoiKlo,rj paradezir Mifla* aunque tnaigun cafo je podría deqr fin
fe requiere a t̂ar cóíagrado,ora fea fixo,o por- Oí los demás ornamentos d J  altar no ay precepto 
rani,q Uto no importa,y ha de fei el altar de cxprcjJoyma$guardajeele¡U¿o de U lgie(u, ». <5. 
piedra,como íe nuda en cl Condì. Hipponc - El que dtxel]e Mtjfa con ornamentos muyfagios, en 
ic a,y conila del vio de la Igiefia.y no es necel- efpcttal t or pur des, pt-a mortalmthte,n*j*
lario q todo ci aitai fea d^piedu., que baila i Í S  Efpundo lo primero, q el altar feha de
que lo fea cl ara,la qual ha de ferian grande, q ív c u b n r  conpañodc liento jcjcomunmé-
qu:pau luncienccméte la hoftia,y el calumias te fon manteles,y vna palia,o Jos mifinosmá- 
ii alguna parte del cáliz no cupiere bié,y íe pu teles doblados, y coi poi ales : como fe colige 
heie iubre cl marquillo de madera, con qíue- del Miífal^/^que dize,quefca tribus mappis coo
le eiíar guai uccida,no ay que andar con eferu- pertum,y cl derccho,y dios han de íer de lien- 
pulas en dlo;m tampoco íi alguna parte de la co, como conila del vfe ; nías no feria pecado 
patena fule fuera de la ara, comofea fin peli- mortal,fí fe ducile Miífa con folos ios mante- 
gru de caer.AÍsi lo tiene Nauar,b,Suar.y So- les y corporales fin palia,como no huuicife cf- 
to.Ĉ uc tl ara aya de fer confagrada,e(la man- cannalo,ni menofprccio,ccmo tiene Suarcz,» 
dado en cl Conul. Agatenfea,y folo la puede poiqcfto no es cofa grane Sena pecado mor- 
conlagrar el Obifpo.íegun derecho,d, mas ci- tal fi ic dcxaifen los máteles. Y aunque dize cl 
toíc entiende de derecho comu.que los lid i-  MiiTal,o,quc los manteles,o toallas íeábendi- 
gioíos de la Compañía de Id u s , y ios demas tos,no es ucceíTariOjquc no ella en vfo , fegim 
q gozan de fusprimlegios, pueden confagrar Suar.y es de poca importácu. Aduiertefe-.que 
aras en los lugares remotifsimos de infieles, por heneo ic entiende no folo el que es de h- 
poi vn prunlegio de Paulo i l l .q  citaSuarcz.e no,fino también olanda,man,&c,
5 Hile de aduertir,queíi íe queora la ara de 2 Los corpoialcs no fe pueden dexar fin pe- 
lucrtcqqae en ninguna Je  las partes quepa co- cado mortai,como conila del derecho,p  , que 
moda,líentelahoiha,y cl caUz,pierde lacón- dizc:Co^filtoommunt,flstuimus,vtfacrtfiuumal- 
legración como dizen Sylu/,Miar. y otios. taris non m jertco panno,aut tinUo,quiJqt4a>a ule
4 Mas quando todo cl aitai quntam inte con brarc mijjam profumai,jed tu panno lineo ab hpf- 
ia picara íuperior dèa confagrado, apai raudo copo conjurare, Y  afsi aunq ios coiporalcs 
la ara dfl cuerpo del altar,pieidc la coniagra- puede tftir labrados de oro, y de feda azia las 
cion,como conila del d e re c h o ,y  lo nene Ja onlJas,como efta en vfo, pero no pueden eílar 
gloílajbjy Suir. defpues de Ñauar Symeílro, y labiados en la parte interior}en q hl de caber 
°crob.Mis n la ara fe configra poi íi, no picr- ftiricicnteméte el cáliz,y la hctha.Los corpo
de \i cougracio'i, iu ique íe quice del altar, tu r-ues queda bcditos,aunq fc rompan; fino es q 
aunque la quiten del encaxe que fuele tener de fea t3nto,q no quepa en ellos el cáliz,y Jahof- 
n»acicra,pí>ique cffoes accidental. AÍsi lo ne- tia,comodize Sylueil. vcib. co¥poralta,quxtl 1 « 
neu lu.itro,», Angelo, rabicua,y otros. 5 Lo fegundo refpoudo,quc fegun d  Milfal
5 Adularcele,que . inique el altar fita confa- Romano,cs ncceflaria hijuela,^ fe llama,paiua 
gradoni u  Igleíxa íc deitiuye,yvieípues fe buel pa/ita^paraciiphr el cáliz, laqual 110 es neccft
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74 Tratado VIII. DclaMif&J
farioque fea de lincee orno tiene Soto", a »y di- mo dizen Cayetano,h,Sylueftro,y otros,1 

1 * Sot, tu 4. zc,que no es de cflencia de los ornametos del DiiiucultadXxVn.$iparadczir,Miífa,esnc- 
d. tj.x j.ar.j. altar,y Je liguen Lcdcfmu,y otros , y prueuaic ccílano cáliz,y patena.
Euch V ' Í C <luc no cs llcccí&no de lioo,luficientcmé- t{eJpondtfeyque Ji,aunque la patena no es ncccjUru 
â tc-iV. cóc! te del vfo de la Iglefu.Suarez tiene lo contra- jimpiiaiir>mm*i9

rio,por lo aienos quito a la parte interior de La copa del cah^y patenathade fer de oro> plata,o
la hijuela,porque ha de fer bendita : y fuccdc ejluno, y no de otro materia,nunt.i.
en lugar de alguna parte de los corporales: Handctftur conjurados por el übifpoyn.3.
mas ello no piucuabaflantcmente.y a afsi te - Los Vadrts de la Compañía tienen vn piuti¿cg¡oy de
go la primera opimon.bi alguno dixeíle Mif- que gomamos nofoir o separa confagrar cftos rajos
fa fin hijuela cubriendo el cáliz con parte de en tierras temotijsimas yn, ,̂9
los corporales,como fe fuelehazer en algunas Si fe doran cHos rafas por la parte de dcntroypicr-
Religiones, fi lo haze donde aquello íe vía, o den la conJagracwnywas ho ji¡t  dtfdo¡
por otia caufa razonaole no peca. Si el ed iles  de tonulio, no pierde la coi jayaitoe,
4 Lo tercero digo,q fon necciíarias velas en- aunque fe aparte la copa del pie • titas ji nene el
cedidas para dezir Muía,por lo menos vna co pie ji xu3U pcrder«»ñ,6
mo dizé todos los DD. y cíta en coítumbre, y La c axil la donde j'e lejtruan las formas íf,'V t adns% 

b c] vir. de fe colige del derecho,fc, y lia de fer de cera, y fi toca a ellasyba de e{lar cof.giaJa.y de tu n;:(/{ta 
celeb/MiiL no pLlv*je íer de íeuo, ni de otra materia inte- matenaanas ñolas yitidge^tsyn. otros rijo  , >/. 7.

rior,porq feria muy indecente. Ni baila luz de 1 O Rm icraconci.Niccílai 10 es ei c¿\\/yy pi 
azeytc,porq cs cotra la coftumbre de la Igle- JL tcnapura dtzirMui-i.AÍM lo run iti ec- 
íía. Aunque ii en algún calo íe uixefíc Mifla có r e c h o ,y  lo havlado iiempre n  Iglclia,y lo 
azcytc fin Lncnoíprecio,m cfcandalo, no lena vsó Chriíto, y aunque la patena no lea nectíí’. 

cSuavb’fti. ptca¿ 0inortal,como dizen Suar.c, y Ledef. * ría jitnpiuihr, como el caliz,e$ muy a piopoíi- 
pofl./.couc. 5 Lo qinuco digo,q tamoic es neccllauo Mu* to,porque no le pierdan algunas icliquias :y 

fal,q por lo menos ce .gi el C mo entero, co- el vfo deJlaíe cofirmo con milagro, como re- 
¿SyLMif.i. mo tienen Sylc.^Nau u .huir,y otros, porque íiere gregorio Turoneníl./í 
Ñau, c, i*. cs mihimiento neceiíario,y la memoria del h6 2 Scguda concl. El calu,y  patena,han de fer 
S K V *  ^1C CS nocs cai) g rJn defeto el taltal de oro o plata: y quando íuetfe la Igleíia muy

w '• 1 0:1 as cofas ene 1 Mili al,como el Canon.Mas íi pobre,por lo menos h¿ de fer de citano, como
fuelle vn Sacerdote de muy buena memoria, dizc el Concil. Remefe.l Y Puede fer de cita- 
dudan Jos DD.íi en algún calo cfpccial podiia ño como dizen los DD. aunq no cs tan decé- 
dezir Milla fin Muía!, íabiédola bié de memo- te,mas no de cobre,latón, 111 hierro,porque to 

¿Sua.vbifu. na.En cite cafo lo dexa en duda el P. Suarcz,e m i herí libre con el vino, Y lo nufino fe lude 
y dizegq no le atreue a dar licencia,por la au- dczir de la patena,q fccófagra juntamente co 

fLcd. vbif. toridadde los Dotores. Mas el P. Ledcfma/, el caliz,yafsi fecóprchendcconcl: ni tlpoto 
fííft.S. coc. cn Caio q huuieiíe necefsidad de dczir M iif, y pueden íer de pl01110,q eífe no cs eítaño. Ma* 

110 huuieiíe MUÍal có q dczula, dizc q no lena no es neceiíano que todo el cáliz fea de lo fo 
pecado mortal,íkndo el hombre dieílro,y de bredicho,q baila lo fea la copia q toca la fan- 

1 buene memoria,y q tuuieiíe mucha atención a gre, q lo  demas bien puede íer de latón,o cu
lo que va diziendojtnayormáte en el Cano L i bre,como eftaen vfo.La figura no cs cííencial, 
qual fentcncia me parece puefta en razoiv.porq q pudiera íer Ja patena quadrada,o de otra h- 
dc ordinauo los Sacerdotes diedros fabe muy gura,mas deuefe guardar el vio de Ja fgícíia. 
bien el Canon de memoria , ydtando bicna- 5 Tercera concl. Eílos vafes deucn citar con
tentos, no parece fe ponen a peligro de errar. íagrados,y por cíib en derccho.w,tiene penj-
6 Quito a la CruZjy otros ornatos de la Igle- de depoíicion el Sacerdote que dize Muía en 
lia,y altar no ay precepto expreífo. Y afsi áu ¿  cáliz no confagrado. Lita cóíagracion ia ha de 
los Do totes citados, q no feria pecado mor* hazerei Obii*po,y no la puede cometer , por
tal ii falraílen,aunque cn el MUÍal fe prefupo- que fe haze con vncion de Cnnfma.como nc  ̂
ne,q lude auer Cruz,pues dizc muchas vezes nen Syiueítio,n,y los Dotores.
iapat Lrtui incliir.ns. Las nnagmes, y frontales 4 Aduici te Siuie¿,o,q ios Sacerdotes déla 
líalas de iuer en los Tcp!os,y altaies, para de- Cópañu de Idus,tienen pruulegio de Paulo 
cencía dello«, co no cscítilo de la íglefia. III . para cófagrar ellos vaíos cn tierras remo
7 Lo quinto dtgo,q elquedixere Miiía con cifsimassdel qual gozamos noforros,y las dé
los ornamécos muy fuzios,y manzillados, pe- mas religiones que gozan de fus priuiJegios.

£c.z ¿c enf- ca moicalmente,en cfpecial fi fuellen los cor- 5 Quarta concl.El cáliz,y la patena íi fe dora 
roHi. tccv. poulcs.-lo vno,porque es contra vn*preccpto por la paite íntcrioi dóde toca la fangre, y el 
fum^Mitl’ ■̂ nocc‘nci°  ^do otro,porque es contra cuerpo de Chriíto , pierden la confagiación;
ceic*i.Sví!i. derecho natural,feguu el qual,las cofas fagra. mas no la pierdé,íi ei cahz,v patena dorados 
WiíT.i. q. x. das íc han de c u u i  con U dccccia dcuida,co- fe dcfdoraíien,porque fe cóíagro todo junco;

i " y aun-% »* ̂  ¿  +
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De las circunftancïas de la Milla '7S
v aniq«e& ‘k*r'loj'e><l,ie,k  intimo cilí?.,y i  Las veftiduras Sagradas délos Sacerdotes 
j, :>arrru; ',JS qi'áJo fr doran de fiuruo.haze- *°n *¿y> principales, Am co, Alba. Cinqu’o,
{e Itrafupf niciey que es como otro vafo fcgú Manipulo,Eftola.q anugaamc ce.h, fe lla.n iua, h t.*6 «p«2

hedthia, j  rAílu'u,^a Ûl̂  > °  Planeta* Laligirfi;acion tcttj.4.
. p1 o^nfi cO‘ic,Si cí caite fuere de tornillo,y delias íc puede colegir tic las o ación*

t e.vcáirne» 
Mi^e c«mí*
ti. !. ? Ó' fi*

UJ , ' J  - t o  ̂ v aciuiiwb CU 1 ti
- fe aparrare la copa dei pie, no pierde tecofa- fe remite ios Sacerdotes. El Amito,y Albah]
?itX ?r.*cio ni* ü t¡enc el pie fixo,y fe aparca la co de fer de liento, olánda,o cofa femejante. tes 

paqucbraiKandufe>o dw otra tn.inci a,perdci a demas veílimcnr4i,ode feda, lana ]ino,ocoía 
^cof.^adonjporq pierde la figu-a,q lo uuf- femejanre como tiene el vfo de la I ddte. 
ino ¿  z'inos dolara,y diremos de los órname- $ Segunda coacte Litas veíhuicntas ha de fer 
tasdoq’wl no acontece quando el catezesde benduas^omo confia del derecho,/, y del Pó- 
tonuilu,que entonces queda te mi fina figura, tifical Ronuno.Hte las dcbendezir el’obifpo, 
coma tieiKii SiUíez,¿,y Ledcíma con otros. o quien tuuicrc autoridad paradlo Pierden i 
7 De la crftodia.y lacaxilla donde fe refer- la bendición en perdiendo te figura, como fi Konur 

r* ¿an las formas confagradas, porque tocan in- fe quebralfe el ángulo,de fuerte que ninguna 
mdlatamente el cuerpo de Chrifto, fe ha de parte dél bafteiíc para cemr;o íi fe qunaife vna 
dezir t]ue también deuenfer confagradas: por manga de te Alba.aíiquedefpncs labojuieflVn 
que ay iaimfna,ra?ó dcllas,que de te patena; a cofer, como fe colige del derecho j c y tiene 
l'hmilitJicrdm rafia , militar tadem inris dif- la gloífa,y comunmente tos DotoiCs. dtb ^

^[U.piitu Afst lo nene Durando,*, al qual figuen -j. Mas fi acontece,que elalba iciemiende,o c«n¿c!íct- 
t *ir"f suirez,v Ledefma.aunqdrzen que cfta opimo que a la cafulla fe quite el aforro,no pierden def v<-te¡t. 

«''csdel todo cierta, por no auer en derecho te bendición,porque no pierden la figuia; y ÍÍ Glotebw

Kc quodi/
dtib js , <1*

eSU.
'iM

na
:ev

' L . -A -  ̂l O--- * /
:o e\preffo q lo mande,y tienen lo contra- cítuuieilc aforrada, de fuerte que quitando el

C  /  C . i l n  < r  A f v n c  , ,  1 1 * 1 1 1  i  a i * p í I a c  t r ' i -  f r í l  l í / »  í n f p r n  f a t v i h i ^ i i  U l .no Soto, f, Sylu y otros.y han de fer eftos va- atorro »quédale entero, también quedaría allí 
*M los de ia md\na materia q 1a patena. Los Je -  otra cafulla bédua, legua Siurcz,/, que lo mif- Í^V * ̂ **r Tv. » _ .  ̂ diZO.ÍciW»«- t  A  .  _  '  O  '  '  I  -----------

is vafos q no toca mmediutaméte al cuerpo ino es, que íi hiede yn ángulo muy grande * q 
de Chnfto,no fe confagran; ni tes vinageras. partiéndolo, fe huieífen dos, que en cal cafo

ambos quedarían benditos.
Difi:u!tulXYy IIL , Si para deair Miífa fe re- 5 Aduierteníos DD.que laeftolapuede fer- 

quiei en vdlimcatas fagradas. uir para íingu!o>y por manipulo, y el manipu**
Rcrpotido,qt4t; ¡$>num> i. lo largo puede fciuir por eftola : porq no tic—
Us reñiduras fagrad<s [onfiysx el Amito, y M b* nen eftos ornamentos figura determinada.

ha de fo de lienfo3o oí anda,o cofa femej ante n 2. 6 1 ercera concluíion. Lites feys vcitunenraá
fyhsprftimtatas han de fer benditas. Si fe desha- su neceílanas de precepto de lalgleíia,de fuer 

p’crdm U bendición, mas no¡1 fe rcimcndan, te que íi vna fe dexafle , feria pecado mortal, 
v*í.num,^, como tiene los D3tores,w,en efpecial Ñauar. **DD.in 4.

U Eñdapucdc fcrwr por ángulo > y el manipulo Sylvcft, Suar. Ledcf.y escoman, bl fundamen- ^
Urgopor eí/ote,n.5. to es, la coftumbrc vrttuerfal que 1a Iglefia tie- Syiu.vbifu!

ll q'it dcxjffe alguna de¡las vejlmcntas, pecaría ne que guardar eftaCeremonia como necefla- ft*a. ?.Lcd.
monalmentCyuam 6. las veftiduras no fe podría dexar fin grá. »*him.c.

losprituUgios q para tilo tiene los Keligtofostn,j, de indecencia y efcandalo. 4* * cooc.4.
Iftasveftmentashan de fer bcnhtss. Donde ay co 7 L oj Guardianes,y los fupericfrcs prelados 

fintrht e de que el J¡n?ufonofe bendiga , no es H- d^ te orden de los frayles Menoi cs.puedcn bé- 
ceffmo b¿ruíe7¿rie,mm 8. dezir fcleneméte ro las fus Ig.eíias,oratorios

y.e.fMfi'f/ie/i nity fu^us,fina pealo mortal dc^r y ornamentos Ecclef. en los qaales nohuiere 
'' - crifina q fon cáliz,y ara,po: vna concefsió de

LeonX «,mas no puede cótagrar ígl^fias.Pue- Min
M ’j j i t o n  e l l a <, ^nra 9.

Sô a petado vcn ¿l deqjr AI*ffa dzfialfo d J  todo.
'Predije dexct ton)jnda.ias>n.io*

No ft
M
hUM* 1 I,

» Hefer. ia
---- —-,----~ - x-------  v  ̂ Cóp. Min*
dé ios Guardianes, y en fuaufencu los Vica- v. bcftffdU

epW  d ^ r A íff*  ct*b'<rtala a tb e fa ,  fin dif- r ío s ,o prefinientes,bendezir los dichos orna- cerum* 
enja.íoa ¿una tu en a gnu cajo n o j a i a  pecado, ni en tos,y los Corpotales>af$i d̂  fu monalter 10 
am. n  . como de otra parte,por vna tócefsió hecha a

.......................... *  * «  ..... ..............................—  — .  -  j ..........................

tes veludmas comunes del Sacerdote han defer la Congregación de S. Iuílm^por Innocen.S.
l*rg*<,porU tíceem w a w A i.  ' - q trae Soruo.o Mas admertalo que efta cócef- ♦ Sor.vbil.

1 | j í  Runcra CMncUifi >n. P ira itezir M lila, fe íion en quanroa JoscorporalcsJe tucrade la 
i  requieren vtftimencas f¿gradas,cuyo \fo orden,dize cJ coleéior > q reftritigtda por 

^nmrni, TM.Lnr.,,.. - .. .« »i n h  ( :piií*r*a! de rmefti\t Orden Mecinenfe.v

\



*7 * . . Tratado VIII.Déla MiífaV

•  Scot in .4 . 
13. «j. a.Ríe. 
ibi ar.3^.4.

í  c. m illa s , 
*Íe c o n f.d .i.

cSyl.Mif. r.
i .  Suar* 

tbif, fe&.j.

¿F. Man in 
fum.to 1. c. 
>44- coc./j.

iiílcnt, &  fine ¡llornm offenftonc. Lo qual cfta ¡i^.y p*tctu,ft fe tocaffe fia necesidad, es pt(t.
muy bic aducmdo.Otros priuilcgios ay accr- cada venial,n*
ca dedo, que fe pueden ver en ti Compendio, Vnprmitgiopara losfrayks legos,
y trata dellos ti Padre fray Manuel. Como je ban de lau*r los corporales,y palias,n. 5,
S Qnarta contl, Neccffano es que cftas .veíli- No es licito vfur dcjbs vafes, m órnamenos m í/hs
meneas feábenditas,como dizen los DD.cita- profanos: tu los maderos de la JgUfu fe pueden
dos: y dizc t  feo t o, a,que en algunos lugaicsay poner en laca f in a r e  m%6.
coflubrc q el ángulo no fea bcnditoxy aisi que Licito es enterrar a vn Clérigo con las reñimattas
es licito vfjar de cingulo q no cftc bendito: lo de quevja en la }gU¡u,n. 7.
mefir.o di/e Ricardo. Si eft t lentencía fe entic Quando fe desbaben los tafos de platales licito ma-
debié,es llana.poiq como tilo es de derecho dartosen vafbs v f tales,n. 8.
poiitiuOjCn fin es controu£rfia,q puede preua- Lia toes conmuir las ivfas profanas en vfo del al-
lecer iacoílñbrc contra éljiendo legitimante- tar , un 9.
te prefaira.T afílen la ucrradóde huuicílc la 1 T> Efpódo,que qualquier cofa que fe hazc 
tal coilúbrcjl-i ía licito,mas en efia no la ay, y ív c ó t r a la  deuda reucrécu deltas coíls. 
afsi no es licito,C6 lo qual queda rcfpondido fe hazc ílhciraméte 10 qual cóíla cid a lud ió  
a la impugnación que 1c hazen los modernos, naturaljupudla la fantuíad deí 11 >) lleno üe ia
9 Si citas \efli Juras eítmuciícn muy luzias,fe- Luciunílu.que ccnft fiamos confoi me a ¡afi*. 
ría pecado dczir M'fl'a en ellas, por la mcue- \ fegun ello Ja. razón natural d id i, que u 
íccu.y conforme Vudíe,feria mayor,o menor; eílas coCs íe han de trurut fanta y honorífica -
10 ¿1 calcado mas pertenece a decent ia,quc nutc Sera mas,o menos pecado, co orine fue-
no a ceremonia,/ con tilo Oizcn algunos, que re la jrrcucrc!icia,y ha dcji:z*arla piudencu, 
loria pecado dm r Milla fin el. ) me parece ef- *tuundo llega tito u pecado nun tal io qua: co 
ta en razon,que fea venal; m^s es cicico q los ílará por algunos cwmplos.Dtílr'iy t ti I tp ’o 
R digiofos de ímtllra ordC pueden dezir Mif* leía pecado m ouafno ámenlo cauía Itgu mu 
las con finJalusjO íuelas,como ha declarado para eUo.Tambicn lo es cópiai ,y ventíler en el 
el \ fo,que aúq no fon caka jo%ion lo encier- Templo y por ello Ghnflo,e,icpiel ¿dio a los 
ra maaeia,ilomenos quanto baila para quitar que lo haza mas no lo fcna quando \no ven
ia indecencia. día fuera de lalgldiu,y por cuitar la ií.jui n del
1 1  Q^mtaconcl No puede el Sacerdote de- nepo,fe entufe có fu mefa en Iujgleíia como
zirM ituiin difpcn'acion,cubieita la cabeca, tienen Caict,/,Suai.y Lcdef. y lo miímo uizé, 
qafsi lo mida ¿achinas,6, Papa,y dize,que el fi fe hazede paflo.Tampoco es pecado mortal 
q prefumiere temaranamencc lo contrario,le vender en el cementerio,y confia del vfo, por- 
pnuc de la comumó.Mas no obllltc eflo, Syl- q no es grauc irreucrcncia. Es íllicito el com- 
ueíl.t, Suai. y orros dizé,qnc fi tuuiefle alguna Lite en la Iglefiaccmo confia de dciecho 
graue enfermedad, y no pudicífe facilnicte aU lo qual limita NauarroJj,que le cntiéda, falco 
cacar difpéfacion,no feria grane el pecado,ha í: fe hiziciíe por necefsidad,como acontece en 
ziédofc en fecrcto por el efcandalo. Y mucho los retiaydos,o por otra juila caula,y poi cíle 
ineno; parccclo feria,y quica no feria pecado, camino íe pueden entender otros cafas. t , 
ficonncccfsitadjy en fecrcto tuuiífc cubieita 2 Algunas cofas tocantesa ello fepiohíbcn 
iacabcca hada el Canon,y al fin,en cafo de du- en el deierhodo primero, 10 q coca a la imnni 
da, pida difpenfacionty cflo es lo que dice el nidad de ía Iglefia, q no pueden fucarfe della 
P. Fr. Manuel Rodríguez.d 1 . ■ 1 Jos rctraydos,de lo qual duemos en lu ¡ugar»
1 2 De las velliduras comunes , conq han de  ̂ También feprohibe en deiecho,K,que Jos 
cftar los Saccrdoces vcflidos,quando fe reuif- feglares3mayoimenre Jas mugeres, no roque a 
té para dezir MiíTu,noay precepto particular, ia ara,a los vuíos Íagiados,m veílimenras,M is 
fino es,decencia,que teau largas,que fi es pof- adtucrtcn los DD qcslicito  tocar todas las

¿Mi'

tan cilrechamente.  ̂ v tal llegar,ni au por \¿cura venialJi 10 es luuf-
. t 1 fimo,no fe haziendo poi mcnofpiecio mas Je

Dificultad X \ íX . Q je veneración fe deuc te- hecho de vei dad,í¡ íe haze íin caula,no fe pue- 
11er alos r¿plos,vafos,y veftiJuras fagradas, decítufardc pecadovcmafpot la nituerjcu, 

Quaiquiera iofa que fe ba^e contra U dtuida rene- como ch/e Ledcl.//;, Y ii tmlie en tiempo que 
renca deltas cofas, es illic¡ta,nti. u los vafos íagiados tumeílen en fi uíhuhnSte ti

Eíla prohibido, que no fe faqacn los retraydos de la cuerpo y sagre de Chrifto.cn tal cafo lena pc- 
Igiefusui, cado mortal,q no puede tocaJos fino el Du-

XarnbieiieíÍdprohibtdo,qtielosfcg!ares,mayormcn- cono, comorienen Palud.nSuar. y Lcdcímü.
U inP2tTcs,nQ toquen a la aut,cOipot*lc$,ca~ 4 Tos fray les legos tienen ptuulegio para ro

car
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cirios calizes,y lauar los corporales, quando 

?ereft# m fuere ncccí6rio,j, y los legos compañeros de 
! fT>. IB*« los Generales,V Prouincwles, quando ¡es ayu- 
¡u*«!.);1 ñ2n a Mdfa, pueden doblar los corporales, y 
^*r:;vbl tocarloscahzcs, por otro priuiltgio.

 ̂ Quanto *d modo de lauar ios corporales, 
to acfflo, ináJaelConcil.Nifeno^.quclosvafosenque 
¿:c3u ¿u fe humeral de lauar, fean dipurados p„ra folo 

cíIo , y que los laucel Diácono, y q e) agua en 
que lelauan no fe eche fuera,fino en la pierna 
ia*TraJa,porque puede yr allí algunas p u nen
ias y efto a la primera lauadura, q cu Jas dunas 
no es necelfario fe guarde efto,como norá SyU 

f c i.v.cor. ucft c, Suar.y Ledef. Y lo mefmo fe ha de de- 
pjjaíla.q». zir dd purificaJor,q aunque no efté bédito,es 

hlJy cercano a la íangie,y por ventuia tendía 
vWup. pecadas algunas reliquias Y de mi paiecer,no 

tengo por incooucniéte,que efia piinier laua- 
dinafe huidle en el rio,porque alJi cedan los 
inco uienientes. Si en la primer lauadura íc c- 
cYqfc el agua en Ja calle,feria pecado moital, 
por írieuerenua y lo mifmo cs,fide la prime
ra vez lo, lauatTen las mugeres aunq filos to- 
inaiíLn por viu punta dciicadaméte, fin meter 
hs manos en el agua.no me parece lena mor
tal, uiayoi mece huziédolo cu cirio . La fegun- 
da v tcicera iauaduia es prouabilifsima.que la 
pueden hazer las mugeres, como dizen Suar.i 
Ledef y otros:porq tocar los corporales con 

el vbuLC nc:c^ » n o  es pecado, y aquí ayla: porque 
c ]  ̂ iasm igercs los faben lauai,y aífear mejor que 

los hombtes. Y quando a las Religiones fe da 
pruulcgio para lauarlos los legos,le entiende 
pni la primera vez Sin efcrupulo pueden lauar 
las mugeres las palias, y los demas paños.
6 Q juuo al vfo,no es licito vfar dedos vafos 
cu 11 mefa,m conuertit los ornamentos a víos 
profanos,aunque piei dan la bendición quado 
iedcshazen, como tiene Santo "] h o n u v , So. 
to,Sylucílto, Suarcz, y Led^fma, y no paiecc 

l\ 1 que le puede efeufar de pecado moi tal.i orna
tos 5uar* le efto de vn capitulo de derecho, /, donde fe 
* Lcd. prohíbe, que los maderos de la Igiefia, que fe 
f̂.conc 3 desha¿entno fe gallen lino en otra íglcii 1,0 en 

^ 0lu^er10 de Reiigiofos , y no en vfo de le- 
¿Olo.'ib], rtos>hno que antes fe quemen.Noca laGlofa,^ 

que no le han de gaíLn en los Monaíkrios en 
lacozma,o lugares lemejiiucs, fino en el Ca
pitulo,o dormitorio, Y auiay ñus fuerte ra
zón cu lo que toca a los ornamentos, por fer 

te a tit„ benditos.Y en otro texto b,dizc Clemente Pa- 
¿cc6. Pa altaría palatcatbedra (que es el atril donde 

{t< ^x* *c ponen los libros) canddabrum , t¡r vclum ,jt  
feunt vetujiate conjimpt a incendio dentar yq*ti* non 
hect xn jatrtfii to f ia  intímale tra{lanyfed tn-
tendía vntucrfa tradamar* Cintres quo<ff  torum m 
baptistmum inftrantur, vbi naílm tranjuum ha- 
beat9aut m pañete,aut in fifispamrntntorum laSt- 
tur* nc wtroeuutiumpediom inqtnncniur, Lo qual 
es mucho de notar,paLa que fe vea el gran ref- 

** Tomo 1

peto que quieren ios Pontífices que fe tenga 
a citas cofas; aunque no parece feria mas que 
pecado venial faltar en dk>.
7 Aduicrtcfc,q licito es enterrar a vn Clérigo 
con las vdbduras , como fe vfa en )a Igiefia. tS ¡ v bcne 
Aunq Syhicft.ij tiene locótrario. No obfta vn dic.i’.<,.7. 
tevto.Kjq prohíbe, que los Clérigos difuntos k c.ncmojt 
no fe tinbueluan en Ja palia q eftuuo cnel Al- decof. d.r* 
tar,q elfo fe entiende de los corporales,mefas /l*d-vblíu. 
de manteles,y palias, como dizc Lcdefma. i ’3*co,v'*
3 Quanto a los vafos de plata , de que vfa la 
Igiefia en cafo que fea licito cnagenarlos , es 
licito mudada la touna con fuego, o hierto, 
conucitirlos en otios vfos , poiq moralmen. vbll- 
te ya fon otros,como dizc Suarez,w,y orros.
9 Lo vltnnu digo, que las cofas profanas fe 
podrían conucrtir al vio del Altar de ialgle- 
íia, fin írrcuercncia ninguna , que afsi vemos 
que Marcelo confagró en Igiefia la cafa de Lu
ana, Vrbano la de Santa Cecilia,Bonifacio la 
de los Idolos , que fe liamaua Panteón,que es 
agora Santa Maru la Rotunda.

* *
Dificultad XXX. Que preparación fe requic- 

ic para dezir Milla,
Dt^ir Mijfa Jtnirc^ar Maytnt£S}no es pecado mor tal 

aunque fe i {tn tu a fajina es en la Comnnidad9n.u 
Tara de^ir Mipates neceflano cjlar ayuno de naturét 

n.2. ij
Ha de tener tal dtjpofnion , que fe cuite el pthgi o de 

irreue)cnciayy de no acabar la Mifa.como ji íh- 
uieffe¿{ot a to ra l,o vomttos-yfi turne (fe enfimedad 
que t a ufa bGr)oryba de dc7¿r Mijfa en /R ref 

No lauar i04 manos ante>y no espetado worfa/,«.^.
La preparación que poned Mijfal, aunque es muy 
t janta,uoay precepto Jcí/c^n/a, w*y,
De^r Mtjsa en pecado mortal,es vn pecado con dos

m a lin a s 6. >
1 T)Rimeraconclufion. No es pecado mor-

JL tal dezir Milla antes de rezar Maytines, «Sot. i« 4? 
como tiene Soto,n,Sylueftio,Suarcz,Lcdcíma d.i j.q.i.a. 
y otros modernos, aunque algunos antiguos l¿v̂ lrí’ 
tuuieron lo contrario.£1 tundamento cs.por- ^ ; 
que de fu naturaleza no ay orden necelfario fcñ.i.icd. 
entre los Maytines,y la Milla, ni ay precepto m sü. to. 1. 
en derecho acerca dcfto,m coftumbtc.quc baf tu '
te para obligar alómenos a pecado mortal.
Por ventura fera venial, fi fe hizierc fin caufa» 
por alguna manera de irrcuercncu , que pare
ce que ay , que los Maytines es oficio nodur- 
no,y la Milla diurno, cito es, quanto a los par
ticulares , que en la Comunidad feria pecado 
mortal dczir la Mida Conuentual antes de los 
MaytineSjComo dizc Lcdefma, fino es que hu- 
uicffe sriuifsimacaufa, y no huuieílc efean- 
dalo.
2 Segunda concl.Para dczir MiíTa.ay obliga« 
ciou de eftar ayuno de naturaleza, porque ha
de comiilgJr, de lo qual diximos arriba, o, y (i $ » trie'i 
el Saccidotchuiere lo tótiano,manda el de- ¿eEnch.'*

M techo, *



Tratado VIII.De la Miflá.
* e.mhil.i.
«U.

íc.comu.lj 
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c LeJ. vbif.

d Lcd.vbif.

eled. in «íi. 
J.p.de tnc. 
Supr. hnc 
trac, dif.f.

Sup. trac 7. 
de Euchar.

rcchOj j, que le depónganlo qual no fe incur
re fino defpues de condenado.
? Tercera concl Ha de tener el Sacerdote tal 
difpoficionq íc cuite todo peligro de irreuc- 
rcncia,y de no acabar la Miíla,y afsi los cadu
cos, fiepilépticos,que fon los que timen deí- 
mayos,pecan mortalmcnte celtbrando,por el 
peligio a que fe ponen de no acabir la Milla« 
como confia del derecho b Y lo mtfino es de 
los que tienen vómitos,o fem 'útes enferme
dades Y  en los textos alegados fe manda, que 
los que tuuicren enfer nadad de caneca fe cu
ré,y defpues por vn año entero no digan M'l- 
fa, para que confie por cxpci lencia, que citan 
fanos;y íi tuuiellen enfermedad que cania hor- 
ror,fino fuerte peíigrofa, no efian proív rudos 
de dczir Muía , fino es en publico podíanla 
dezir en fecreto, como d*zc e1 P LeJeím 1 c *
4 Qnwtaconcluíion. Requieicfc que íe laue 
las manos . aunque fi lo dexaífe,no feria peca
do mortal, lo qtul es llano.
5 Quinta concl.La preparación a la Mifla.q fe 
fefiala en el Breuiario , es Tanta cofa cj fe diga 
antes de la Mifla.-mas no ay precepto de dezir- 
la,corno tiene con la común el P. Ledcíma, d
6 Sexta cocl.Requierefc de parte del alma pu- 
ri lad de c6ciccia;Io vno pa a fací ificar,lo otro 
para con*ulgar, q ambas acciones só (agradas: 
y afsi diziédo Mida en pecado mortal, come
te vn pecado có dos malicias ,mas no nene o- 
tra maliciadiftinta el cófagiar, como piéfa el 
P.Lcdefma,porq lacófagració es la nuiinaac
ción de lacrificar,como cftaditho.r Y por co
mulgar debaxo de ambas cfpccies,no fe le aña
de nucua rnaiicia.conio tampoco fe le da mas 
gracia,como diurnos arriba: y lo mefmo fe ha 
de dezir de recebir dos medias hoftus. Ni ta- 
poco tiene tuieua malicia,porq dizc Epiftola, 
o EuagchOjComo fe colige de lo dicho ariiba

Dificultad XXXI, Si el Sacerdote tiene obli
gación de precepto de dezir todas las co
fas que eftan en e\ Miiíal, y no mas.

Efla obligado a ej]o3n. 1.
Si el Sacerdote muda algo3o io dcxa3cn materiagra- 

ue yCS pecado mortal 3y mayor ji estofa del Canon,

tos Rehgiofos en el Canon déla Aí>ffa dcucn,quando 
' di%en3jíntiñem noñrum3 nombrar el übijpo , y 

no a Ju Troludo : (i fe de Xa por ignorancia no es 
pecado mortal:fi es muerto el übijpo han de dexir 

* ajiclhs palabrasyn.p
En la Al »(Ja que fe dije ton mimñroSyba dedegirel 

Sacerdote la Lpislola y tuaogeho ida, n. 4.
El degir Ahjfs. de vrt Santo el día que cae oteoyno es 

pecado eníos dices ordmar os .y fegun algunos, ni 
en Ltsfi flasgrandcsyn 5.

El que efld obligado a ai^ir Mijfa de vn Santo ycum~ 
pie di îendola de ono3n.ó*

Keferefe vn pnuitegio para los frayles Menores 
\ cante a ejlotntj*

El que dexo la Miffa comentada , fin cattfa vigente 
peca mortalmcnte , en e/pectal jiaiua d tho la 
EpijiolayO huangelio n.8.

Es Mas pronabUy que llegando mucha gente de mic
ho fe  puede reí arar U Mijfa,aunqae efle duho el 
Euangelioyn 9 *

Si dexijíe el Sacerdote alguna ceremoniagraue pe
caría mortalméteyy ¡i es pequeña vcniainieteyn. 10.

I O  Efpondo , queeftá obligado a ello,co- 
«LVmo confia del Concil.Tndentino,f\ydc 

las palabras de Pío V. que dizcn Mandantes,^ 
jiritié ómnibus , 6 ' fingidla tn virtute fanfta obe- 
dicntM pracipientes , vt Al fJUm iuxta ntumy mo 
duWy ac hormam , qaa ptr Al ¡fule h >r a nobts nttnc 
traditnr îecaTit' n'y'itit tcfam.Y afsi fi alguno por 
priuilegto, dixere Mrtfade otra manera , ten
drá obligación a guardar el rito de fu Mitíal 
7 Aceita di.fie decreto fe ha de aduertir , que 
fi el Sacerdote mudarte algo , íieudo la mut 1- 
cion giaue,o también fi dexarté algo , en cofa 
graue leí ta pecado mortal , mas íi niel]'* to f 1 
leuc ieria venial. D~ lo qual fe míiotcn que dc- 
xat la Lp lito la, o £ muge lio, fem  p.cadomor- 
tal;y feria mas graue, fi fe dexafié algo del Ca
non,como el Cortt mt/iuanttSyO cola femejante; 
mas no íeru mortal dextr vna palabra, aunque 
tuerté de 1 Canon, como dize Suire?, Ledef 
ma,y la común Si por oluido fe dexaíTe de de- 
2ir el Credo,o la G íoiia, no fe ha de icitcrar, 
porque no es de fufiancia , que muchas Muías 
fe dizen fin Credo , ni Gloria , y no fe podría 
reiterar fin nota;afsi lo tiene Syluefiro.b 
5 Los Rehgiofos en el Canon de la M'ííi, 
qliando du£ttt 4̂ntifhtem nnftrum*h tn de cfpeu - 
i carel nobredel Pacriaica,Aicobifpo,o Ooif- 
po, ordinario de la Dioccíis donde celebran,y 
no el de fu Píela Jo, como dize el Mifíal,?,re
formado, Y fi el Obifpo de aquel lugir fuere 
mucrco,de\anfe aquellas palabras,q rabien las 
dexan los cj ce!cbran en Roma.Y fi el que cele
bra es Obilpo, Arcobifpo,y Patriarca.digi: tt 
me inltgno ferm tno , que afsilo dizeel M ’ííal.

Acerca de lo que dezirnos Je  los Rehgiofos 
ay vna declaración de Cardenales, q dize aíst: 
Cam Cajar boifc. Nonarnnf. in Hifpanu Mttnt'us 
^Apofl. ejf tj fht coram eo dnbitandum, an Ktlig oft 
p, c arítyOumundoin Canone A'V(J¿ tommemorano- 
nernpro Eptfcopo lo.it in cuivs lotoporubvit¡upe- 
uorem Ordiuts Con fúta ab ijfo X un tío Jauffi ¿o/e 

potlohca, rvf'f/onittryros ’norahter pcccaicyctrnfit 
aívoguem Al ffa'c obferuanuñ nct tn tallecía M Jft 
po(se aliqmd ¿iddiijubcadem pcena,prater oracoatm 
fo'ttapro Rrgcy&  ents prol eexctci ta  Qnanro 
al pecado mortal , efeufael q lo hizo poi ig* 
norancia,como dizcn F Manuel,K, y Portel.
4 En la Mtrta íolemnCjdize Ñauar./,que el Sa
cerdote efta obligado a dezir la Epiftola, y E 
uangclio, no obfiintc que lo digan los minif- 
tros Lo contrario tiene Ledef.^ídiziedOíq es 
cornil de los Dotores,porq no ay derecho nin*

/Tnafcf..
a« c liítr , 
»■ehb.M ü
l’l'is V
PfUKl.Mu.
Uiib.

í̂ jarto i 
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no que obligue a eflo,ni lo manda el Miíftl; 
L s e l  vio eftípor laopim on dcNaaarro.

Ouanto a lo q tocaa dezir Mida diferente 
de! ruó,como fi dixtfic de otro Sato el día de 
fieiU,Suarcz,«,y Ledefma,dizé, q en las Millas 
partKinaies no es cito pecado.porq como no 
cfta o b lad o  a dezir Miíla , no lo cflá a dezir 
mas cfta MUÍa.q aqueliartaiuo fi fuerte la MUÍA 
comunial, y dize q afsicfta en vfo. Mi parecer 
eSjCj efto es verdad en los días ordinarios, y q 
afs! crta en vfo.mas no feria hci:o en 1 1$ fieilas 
principales como las Pafcuas.q dezir el dia de 
pafetu de EfpnituS.Miflasdc Pafsió,feria no- 
ti,y cfto parece da a encender Pío V.cn añilas 
p r .\ t ii,r Jíi> m o 'i? iT n > &  nvrma.Ya(si tolo 
creo/] la coftnbi e ha declarado locótrario en 
lo s  días ordinarios,mas no en eftos.Con codo 
no condénate al q fe conformarte con U opi
nión connarn, pues que es de liobres dorios.
6 L! quceílá obligado a dezir vna Miífa. v. g. 
denuellra Señora , y dize la del día,'cumple 
bafnntemenre, como fea fin efcandalo: que el 
dezir d h  Milla,o aquella,es accidental.
7 LcutiX concedió a los fray les Menores, 
qvc quando les encomendaren Mirtas^que lla
ma } de 1 euelaaon de fan Amador,con ciertas 
coledas,candelas,o cofas femejantes,o que fe 
dig 111 ai reo fin defcontmuaríe,que en cal cafo 
lacisügan dizicndo las Mrtfasaque eíliuiiercn 
mas diipueílos, y en cfpecial las del oficio del 
día en que las dizen* y que no cften obligados 
a Jas que de aquella maneta íes encomiendan, 
poique parece que filena fupeiilición.Auincr- 
tc el Padre Portel/, que la mente del Pontífi
ce lulo es,quando en cíloay alguna manera de 
íuuerfticion, porque fino la uy,fe han de dezir 
debu\o del titulo que le encomiendan,
8 Lo Cegando digo,q el que dcxafle la Miíla 
comencadadincaula vigcntifsnna , peca mor- 
taimente,en elpecial fi auia dicho la Epiftola, 
o el Ltungcho.Afsi lo tiene los Dotorcs,pro* 
inndolo del derecho, dy y aun queda fufpenfo, 
como dize Salzcdo.c Seria legitima cauta para 
ello,!! auiendo comccado ]a Mi(Ta,fe acordarte 
que no eít nía ayuno, o q diana defeonndgado,
0 irregular &c. como nota Ñauar/, y coidla de 
h> que dtze el Mirtal,^,y dizcS.Th./j,queen ca
fo q íe acuerde que día del comulga d o , o ful - 
P¿to,o q el Jugar cfla enticdicho , antes de U 
^onlagracion , dcue dexar Ja Mfiía, fi lo puede 
hazer fin efcandalo : aunque Ñauar.due>quefi 
ÍJa comentado el Canon dcue pafíar adelante.
9 Aquí ay vna duda,y cs,fi podrá el Sacerdote
1 enerar la Miífa dicha,y la Epiílola,ocl Euan- 
Scho , en cafo que llegarten muchos de míe- 
uc>»que no pueden oyr o ti a Mifia’ En cfta difi- 
cu tad Sa'zedo,í,y F.Manuel tienen,que es p e  
cauo mortaí,por razón de la irreucrencia. Na- 
J^rro,^, y Ledcfnu tienen lo contrario. Am
bas opiniones parecenprouablc$;v cft*íegun^

'lomo i.

da opinión tiene por fi,qtie pues fe puede de- 
zir dos Midas, poi que no fe queden fin Miífa» 
como eíli dicho,mejor parece le podrá reite
rar la vna,y afsi la tengo por mas prouable. '
10 L o tercero digo q el Sacerdot e tiene obl i* 
gació aguardar todas las ceremonias,de fuer
te,^ fi dexarte alguna que fucile graue, pecaría: 
como fi dexarte de poner agua en el cal iz , oft 
confagraiVe el cáliz primero qla hoftia.o cofa 
fcmcjáte.Mas fi dexarte otras ceremoniasíque 
no fon tá granes, no pecará,como tiene comu - 
mete los D D .Y es tá eraue el defeto del anua, 
qh lo aduici te quado quiere ofrecer el caliz.o 
por allí no ay ordé de traerla efperado vn po • /Lcd. 
co,fe hade dexar la Miiíu, como dize Ledcf. / p»íl lc 
que es muy vezina a la fubftancia del facrificio. v-Digo

“ De los de fetos que oicnrren en la M'Jfa.

Dificultad X X X II. Como fe deue ocurrirá 
los detecos íuilanciales de la Miíla.

Vnos defttos en la MiJJa Jon fu¡tanaalc$, y otros ac* 
udauates>n.i.

Si el ctffcto es en cofas affencialcs3bafe de fnplwtn*%
Corno Je ha de atter quando la boflia eflaua corrupta,
' o no era de trigo , y de donde ha de repetir las 

palabras ,».3.
Como fe ha de auer en el de feto del vino, n.q,
Qttando al tomar de ¿a jangre^Lo de per que no era 

vi noy bafla confagrar vna cjpccie>}L{>
Si huno fnjtamuil en la formado Jiendo cierta» 

ha de repetir
El que por ignoranciayturbaciorjyO inaiucrtencía, no 

ftiple el éfetOytio peca, n ,j.
En la falta de la intención je h t de ahcy como en la 

fhlta de la materia, w.a.
Como fe ha de atur , quando ¿7 cofa que impida la 

fumpcion de l Sacramento y y ft cae algún animal 
venenofo,

Comofe ha de auer ¡quando'queda la partícula pcga~ 
da en el calían* 10.

Como fe ha de aucr quando el vinofe y ela¡o lahoflia 
cae en el calibo vienen enemigos¡o dt ff atece 
l agro falliente y n 1 1 .

One ft la fa tigre fe derramado ft vomitafe deffues de 
dc îr Miftdyn.iz,

En eflos cafos no je incurre pena,ni ce fura ipfofkíioi 
nunu 13. t .

Que ft la hoftia cae en los mantelesynt 14.
Sino puede el mifmo Sacerdote Juphr los de fetos 

fuflanciaks, ha los de fuphrotroyy tiene obliga* 
ciona ba^c/loyn'i$.

No amendo Sacerdote q fu(layq fe dcue ba%cr,nti6¿

En el principio del M'ftal ay vna buena infracción 
para los Sacerdotes acerca délos doctos del re 
Mifta.y aunque no c(ld debaxo de precepto lo que: 
allí fe dt^e, mas tienen obligación los Sacerdotes 
dtflar en ello ,por la obligación que tienen á fu* 
pUrloh y untarlos.

M i  1 LOS



i 8o Tratado VIII. De la Mida.'
1 Y OS defectos que ocurren en la M'ífa.fon 

JL*en dos maneras : vnos fon fuítancialcs,
que pertenecen a la fuftwcia defte facrificio; 
que auicndolos, no fe liana, como fi faltalle el 
pan.o el v¡no;otros fon accidentales,q aunque 
los huuiefle,fc haría verdadero lucramcnto/io 
obftáce q fe pccaíle en ellos, qnal feria la falta 
del agua.En efta dificultad dircm >s de los fuf- 
tancialcs,y en la figuiente de los accidentales.
2 Lo primero digo que fi el detefto fuere en 
lascólas elíencialcs,hafede fuphr para hazer 
el facrificio entero-, y lo  contrario feria grauc 
facnlegio, y pecado mortal. Y por la miíma 
razón fe deue hazcrla diligencia deutda, para 
cuitar que no fe cometan los tales defectos.
3 Si el Sacerdote antes de la confugracion 
aduierte que la hoftia cfliua con upta,o no era 
de rrigOjquitada aquella, tome o era,y la póga 
en fu lugar,y la ofrezca por lo menos mental
mente , y profiga del lugar donde dexe, íegun 

*  Míff. vbif. el Milfal Romano, a Mas fi lo a ínntietfc def* 
de defeítib. pues de confjgradi,o auiédoia recebido,tome 

otra.y haga la ofrcda,como queda dicho,y co 
mience la conUgracion de fue las pal ibras,L¡¿<¿ 
pridie , qiizm p .terrear , y tome la prim-ra det- 
pucs de auer recibido la fingí e , o déla a oti o 
que la reciba o la guarde con rcuercncu.Y no 
haze al caío fi tono ya la primen, que no cité 
ayuno para retebi** la íegunda , poique es de 
mayor importanci* laprrkccio del facuficio 
q recebirieayuno Mis fi aduiruo en ello, def- 
pues de aucr recebido la fangre , ha de poner 
de nueuo pan y vino con a g u í, y oticcetlo , y 
confugiar,comécundo de las p a l a b r a s , prt- 
díiSy luego tonUL ambas las cfprcies,y piofe- 
guu la Milla:lo quil fe bize, poiq ie el factifi- 
cío no quede imperfeft u,y fe guarde el oiden 
dcuido.Y fi laholba confagrada dciaparecief- 
fe, y no pudicflc fer auida, hade tomar otra,y 
ofrecerla , y configrai la , como dicho es : lo 
qual todo es expreiío en el Milíal Romano, b 

Y íiemprc ha deeítar fobic auifo,que amen 
dofe de repetir la confagracion del cuerpo,fe 
ha de comencar de aquellas palabras, Q^ipn* 
dicjcrc. Y fi fe ha de repetir la confagi ación 
del cáliz , fe ha de comencar de aquellas pala
bras, Sitian modo, porque defia manera fe haze 
mas expresamente munona de la Pulsión de 

<-Trafr.7.dc Chrifio aunque íife hizidíc fin ellas, lena va- 
Luch.<iif-ii hda laco fiagracion, como queda dicho.c 
& M- 4 LofegundOjquantoa1 deteco del vino,feha 

de dezir,q fi el Sacerdote antes que cófagrc la 
fangre,aunq fea defpucs de coftgrado el cuer. 
po,admei te q no av vino en el canz, o que no 
echo agua,o que falca todo,ha de echar vino y 
agua,huz;endo la ofrenda, como queda dicho, 
por lo menos mentalmente^ com ear la con- 
figracion con las puLbrus, s w lt  mo b. Mas fi 
defpuesde la confagracion adinerar/]no echo 
vi nomino lolo aguí,quitándola,ha de echar de

/Vbifu.n 4 
& feq#

nueuo vino y agua,confagrando; lo qual todo 
es del M iiíJ.Y  ¡o inefmodize,fi echare de ver 
q t\vino era nnagre.Mas fi fuccdieflc q echaf- 
fc de ver q no auia echado agua en el cahz an
tes de la conUgracion,echela,mas defpucs no.
Y fi la materia q falto no puede fer aínda, fi lo 
aduierte antes de cófagrar el cuerpo, no ha de 
pafiar adelante-anas fi lo aduierte cófagradoel 
cuerpo,o la fmgre.ha de acabar la Miífa. I odo 
cito es del Miílal,d, y cóuiené en ello los DD. 
Aduiertale, que fi le hume (le tomado el cahz 
có agua fula, no importa que no efté acuno el 
Saccrdotc,que toda v u  deue perficionar el fu- 
criricio. porque es eftode mas ímportanca

La duda efta,en cafo q vn faccrdote al reccbir 
déla sagre,echo de ver d era agua,íi tiene obli
gado a cófagrar otra hoítu rabien có d  cahz?
5 En ella dificultad S. 1 ho.r, tiene,que ha de 
cófagrar de nueuo ambas cípecieSjV q no oaiti 
cólagrar el vino,parJ q fe guai de el diuido ot - 
den de hicolugracion. Y uta íentencia íigmo 
Pío V. /,cn el Miílal Romano . aunq agora en 
los Mlítales mas inicuos fe dize,q fi !a Milla es 
publica,donde aísilta mucha gente,para cuitar 
el eícandaio , podra poner vino con agua.De 
manera que ya en eíte cafo íigne la contraria

La opinión de Lfcoto cc, q u e  amendo el 
defeto fobrcdichojbaíta coníagiai lolamente 
el cáliz . y efta opimo dize Soto,que fe puede 
guardar enpratica, poreuirar el elcádalo.y la 
tiene Ñaua. Angel.Suur.y Ledcf.la da por pro- 
uablc porque como dizc innocencia I I I . e n  
cofas femejátes ñadí fe ha de reitcrar;5?ÉÍri«- 
ie ¡Hpplcndiít/iquod m ídittc furat pus ernnfjwn
Y de verdad,que fi le c onutíe otra holtíu,y cá
liz,ya feria otra Miiía,y feaurude repetu to
do lo demas , lo qual no csneceílario en nin
guna opimomy haziendofe defia manera, ha- 
zefe per feto el facrificio , que no fe contagia 
vna cfpecie fin otra,poique toda aquella Mi fia 
es vna acció m oral; lo qual nofeua,fi la Milla 
fe huuicílc ya acabado;ycon efto feeuita fácil
mente el elcádalo. Y ha le de hazer dtfta lucí• 
te,que en cayendo en el defeto le llegue t. Si- 
cerdote al lado de la Ep.fióla , y eche \ mo , y 
poqiufsnna agua, y mego lo ofrezca, y conlu
gre,en la manera q qued i dicho, y le con fuma.
6 Lo tei cei o digo,q íi el defeto es de pat te de 
la forma,de íuerte que dc\ó alguna cola lult in- 
cial, ha la de boina a repcm, en caío que dté 
cierto. Mas fino íe acuerda de hauer di-ho las 
palabras, como fnelc acótccer en los cicrupu- 
lofos,nopoi efio fe ha de tmbar, fino cicerq 
lo di\o todo^] fe paila elfo facilmércdc la me- 
moru.Y fi delpues de bien mirado,quedare en 
dudu,fi dúo la forma,o no,repítela debaxo dé 
cóJicion,por lómenos mete metfU,comodize 
el Míífal,i, y comuenen en ello los Dotores.
7 Aduieuc Ñauar.^ y otros,q fi por ígnoran- 
cu,curoació,o incolideracion,el Sacerdorc no
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De los defetos que decurren en la Miítu i8f
foplc el defeco, quedará efeufado de pecado, comiicrte en carne, o cofa femejante.fu fe de
g I.o  nnlino que diurnos de la falta de la guardar con veneración (que afai ella en el
materia, fe ha de dezir de la falta de la inten- Cebrero en vn monafterio de la Orden de fan
non, porque también es fuftancial. Benito , en el Rcyno de Galicia) y fe ha de
p Lo tercero digo, que fivuifle alguna cofa confagrar otra,como confta del Mulál.
que mipidielTc el recebir efte Sacramento def- n  Si la fangre fe derrama,baña para la inte-
pues de cófagrado.hafe de quitar.para q fe re* gridad del l'acrificio, q l'creciba vna gota: y fi
cibaentero.y íi efto no fepudieife, es nectlla- lcderramafe,qnigotaqueda(le,hafe debolucr
rio re¡Ktn la confagracion.y fuplir el defeto, a cófagrar el cáliz.y en eftc cafo liafcdeaduer /Pío T. c. (f
como tienen comunmente los DD. La razón tir,c6tormc a lo que ordenó Pío l, /, y dize el Pcr nrgltgé.
es. porque recebir el Sacramento ckba\o de Miífai,q fedcuchuzer en efta fanm,q li Ulan-

rtffr.
Jií-Í* nos
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De lo quai fe infiere, q li fe ha¡la(lc,qucen el za fe eche en el lumidero Lo mifmo fiera fi ca
pan,o en el vino ama veneno, y fuciTe antes de yere en piedra, de fuerce cj fe pueda lamber, y 
la configiación, nofe ha de confagrar : y fi fe quando no fe raeraty no fe pudiédo raer,fe la- 
echafe Je  ver dtfpues de confagrado, no fe ha uara bicn.y la agua fe echara en el fuuiidero.Si 
de co ifimnr,como nene la fientcnciacotmm;/ cayere fobre el tapete q eftubaxo Jos pies,hafc 
hafe dr íuplir boUuendo a contagiar otras eí* de lauar , y quemar aquella parte del tapete, y  
pccie^v aquellas han fe de guardar haíla que le las cenizas co \a agua echarlas en el futmdero. 
coi rompan v foquen ;yíi tu eren las del vino, fe Si cayere fobre los corpotalcs,o vcft iduras Sa~ 
lugi i o que dize el Miífal,¿,c¡ es, c]uefe embe- cerdotales, lloafcgy lauefe tres vezes fobre ei 
uan e i vnas tftopas,o paño, y fe guaiden hafta cáliz,y el agua conq fe 1 ature,fe eche en el fu • , 
que fe fequen,y entóces fe quém enlo quaí fe mideio : mas no es ncceflarto cortar la parte 
puede hazer muy bien, porq no efta ya allí Ja dóde cayó,fino es q cayeífe fobre las otras coa- ^
la agre de Chrifto y 'as cenizas fe han de echar lias del altar.y afsi mifmo íi cae fobre el ara, fe 
cu el fuin»dero de la Iglefia. Tibien fe mficie, ha de láber,y lauarfy no racrla.mas íicaycfl’e en 
que íi cjycífe algún auinal venenofo en el ca- otras partes del altar,q no efiibéditas,Iiaíede 
liz Ueípues de la cófagracion,fe ha de hazer lo hazer lo q fe haría íi cayefle en el íuelo ; y ad- 
nufino. mas fino es venenofo , y fe puede co- merte pjlud.q por la icucrécia, lo puede rcce- 
modamécc receba có ía fungí j,*ecibafe,como bu el Saceidote, aunq ya no eftumeffe ayuno, 
íi hirífj algún mofquito;mas fi hieffic cola,q no Si el Sacerdote luego dcfpues de dczir Milla, 
íe pudiefle reccbir,faqucfe có di 1 ¡gene i a,luue- vonntaíle,y aparee iefl en las cfpccies, lianfc de 
fe,y queme fe,y las lau aduus ,v fe tuzas fe echen apai ta r, v guardar en lugar fagrado : mas fino 
cu el fumidero,como dize S. Tho.c, y d  Sacei- apareaciten,dan iafc guardar el vomito, hafia 
dote confuma el cáliz:fino fmíTe que huuicfie que fe lecafle,y quemado, y las cenizas cchaife 
peligro de vomito : q entonces^ lc lu d e to -  en el fumidero.Ln las panoquias fuele feruic 
mar otro Sacerdotes cófigiur otro de nucuo. de futmdero el de la pila de bautizar. Ln Jos 
io Si tomando la fangre fe 1c quedare pegada Monada ios de los Religiofos de ordinario 
la partícula en el cáliz,puédela llegar có el de- ay fmnidero diputado paia elle eleto.
do al labio del cáliz , y tomarla antes q fe pu- 13 En eftos cafos no fe incutre pena,m cenfu-
nfique,o echar vmo, y tomarla júntamete con ra itfafafto)porque aunque ama algunas penas
el,que de ambas mancias fe puede hazer, legua cu el deiecho antiguo, que no eílan en v/o, s fi p?r e. 
los Mídales Romanos nueuosyí, y fino fe del- lino qln decaíligar el delito del Iucz,coníor- bnet.c. o mi 
pegare de la primera vez,lo puede hazer otra, me a U calidad déJ, como dize Ledcfina. b . heuc <te téf.
iegun algunos, comoqncdadicíioarnba.c 14 Si la hoíliacac en los manteles, hanfe de
íi Si el vino fe elaíle,hale de iodeaL con pa- lauar,y echar el agua en el fumidero ;y  fi caen Lcdcr 
ños calientes, para que fe icciba. en otra parte,haíc de raer, yctharalh las rae- toim.c.sf*

Si la hoftia fe cayc fie en el cáliz, no ay que duras, 
reiterar, fino tomaila por íffi fe puede buena- 15 , Lo quarto digo, q fi el ni ifino Sacerdote
mente: y fi eíluuierc toda mojada , que no fe no puede fuplir los deteros fiiftanualcs los ha * c. níví.
pueda recebir (oía, tonuíe con la fangre. de fuplir otro Sacerdote,como cofia del dere- 

Si vi nieiTcn cneni’gos, y fuelle antes de lacó- cho, i, y tiene Sft ho.Sylucft. Suar.Nauar.Sot. 
fagració, d exefe la M1ÍÍ1 fi uieííe dcfpues da ía y los demás D D .De lo qual fe infiere,que íi el *(íf s.í ÍEm 
cóíígracion,puede tomarlo luego,fin cercmo- Sacerdote no auia confagrado,y niuriefle,o no <>1.- q s Su*
nu ninguna,fi íc puede Inzer fin efcaiu!aío,fu pudiclle acabar la Mifia, no ay obligación de £om 3 d
in-ui n da la Chriftiana Religió: q de otra ma- que otro la acabe-mas fi auui confagudo,ha la 
ñera, antes deiufur la muerte por Chrifto. ae acabar otro.Sino fe fupieífc adodo devo el ¡5/// &

Si la hoftia defpa;ece tuilam oíi»i9nte,o fe- pi nner Sacerdote, y confia q ama confiigi4<io Dlí.Lic,
M J  c¿



i S í .-r* Tratado VIII.De la MÍÍ&
el cáliz,comiéce el fcgundo át(¿c>*nic&m e- 
mores,we* Si duda fi confagró, hade confagrar 
el fcgundo dcbaxo de cócucion,por lo menos 
metal Y aduiertaft,q puede el otro Sacerdote 
acabar la Milla,aunque no eftuuieííe ayuno, fi
no ay Sacerdote que lo efté,q la pueda acabar,

' que ello pertenece a 11 reuercncia deftc Sacra
mento. Y  fi fucedieic eftar en pecado mortal, 
y no fe pudiere confeííar , tenga contrición* 

Duda los DD.fi el otroSacerdocc tiene obli 
gació a fuphr efte defeto Lo mas prouablc es> 

* Sun.Ñau, q fi,como tiene Suar.fi,y Nauar.cotra $oto;ei 
vbifup. fundamento es, porque le compete de oficio.

1 6 Admertafe lo vi turo,que en ellos cafos 
no amendo Saccidotc que pueda acabai la 
Miíl'a, podru vn lego receñir el Sanufsm»o 
Sacramento , fi efii difpueftOjO ha fe de guac- 
dar con reuercncia yfi iasefnecics drl vino no 
fe pueden guardar con la reuercncia dcuida, 
en tal cafo también las podra recebir vn lego; 

„ poique el no comulgar el lego *itba\o de am-
dif4? n i. bas Upecies,no es precepte tiiumo, lino poli* 
fp.de Led. tiuojconio díadicho,¿>,el quii nocorie quan* 
to i sii.t't. do fe atrauiefia la reuercncia que a cfte Sacra- 
de Luchar. mcnto fe deuc.Afsi lo tiene Lcdeftna. c
c . i f .  an te  5, ,

cond. Dificultad X X X n i. Como fe han de cuitar y 
fuphr los defetos accidentales.

El Sacerdote tiene obligación a ett'tar los deferios 
' incidentales, n. i .
Regularmente baolando, no ay obligación de fuphr 

los deferios atilden!ale$¿hz, «■
El que je acuerda que no e¡ta ayuno ella defcowul-
* gado, deiic dexar la AUjja Jt puede jtn tfi andaio, 

nu/H, $ f r
* O  Lfpondo , que tábicn tiene obligación 
' i v e l  Sacerdote de euitar los defedos ac
cidentales: porqcfla obligado a hazer cfle tan 
alto mimílcrio entera y perleramente, Y fiel 
defeto fin i e gi aue,y no fe puede euitar fin de
xar de dczir M illa, fe ha de dexar como fino 
humeífeagua, o no huiueife pan ázimo. Mas i¡ 
el defeto tuerte lene, como íi la hoítu no efiu- 
uieíledcl todo eutera,odlimiertealgo mlchi* 
da, o el vino eítmneifealgo azedo , en tal cafo 
podi u  dczir Muía. porque ellos defeftos mas 
Ion naturales por no ler voluntarios.
2 Lo fcgundo d igo ,q  regulármete hablando, 
los defetos accidttalesqdefpues de comttidos 
no ay obligación delupln los, como fi fe de\i 
el Cicdo,q no feht de mudar el orné. íaluoli

’ fuelle tá poco,q lo vine (le partido,q fe pudief- 
fe dczn fin noca ninguna. Y  ainq vuilfc come
tido vn grane defeto,como fi dizc Milla có pa 
leí m etalo,o no echó agua en el cáliz fi lo ad
ulcí te defpues de laconfagiacion, no lo ha de 

J l ! fuphr,ni pueoe capoco.o fila hoília ca/elfe en 
el cáliz antes de la hacció,como noto S lho- 

¿D  Th.j.p. nías,rf,y lo mifmo cs,fi fe pegó deanliauamen- 
q.S .̂ a.6. te en el cáliz > °  cuftodia el Vternes Santo, de

u> *

fuerte q no fe puede leuantJr la Loftia, ni ha
zer otras ceremonias,como notó Lcdefina.e tLca.vLifu,
3 Tábié puede auer defeto de parte de Li dif- 
pufició del Sacerdote, qfi fe acuerda q noctli 
ayunos q ella defcomulgado.li ha cófagrado, 
ha de acabar la Mitía: mas fino, la ha de dexar, 
íi lo puede hazer fin cfcádalo; que en cafo que 
lo aya de auer, no puede dexar la Miífa, como 
dizc banto Thhomas,/, y dixi nos arriba.g, fV  Th»v
Dcftoscafosq aquí quedanpuÉÍlos,te hade ín- ¿ mam;
ferir lo c'] fe ha de hazer en otros íemejantcs.

Dificultad X X X IV . Si es ncccflario mimílro 
que a y ud c a 1 a M i fi a.

Ve derecho pijtriuots , que aya m'.mflro , j que fea 
honbrecaduquepiudc de lexosrejpohdit mam - 
gcr>n i. *

En vrgtMcncccjJicLdft puede do^r M j]a j}a rn%- 
nijito u,2.

No jy  que tener efirupalo de que ti ?rnhiCro pío- 
Tu míe mal y n 3*

J O  Lípodo, que en qualquici a Milla es ne- 
JLVeeifano que aya mimílro que refponda 

al Sacerdote, lo c]iul v.s de derecho pontiuo.y 
confia de vn Cóciho,h,donde enere otros abu- 
los de algunas Iglefias, q allí 1c prohíben, vno 
es dczir Milla fin mimftio.Y también ft pui - 
iu de la coltumbie de la Ig’eíia, que es balean
te para hazer ley, como nota Soto,/, y Suai cz.

Lo fcgundo digo , que es necefiario que elle 
mimíltofeahombre,y nomuger . que elfo ella 
prohibido en derecho, K, mas no lo ella que 
refponda de levos,como hazan las Mon jas.
2 Lo tercero digo , que auiendo vru vrgente 
nccefsidad,como fi fuelle día de ficftjjy no pu- 
ditíleei Sacerdote oyr Mdfa de otrammera, 
feria licito deziria fin mimllro,como dize vna 
Glof./,Soto,Grafis,Butrio, ySuar. Ü qualad- 
uiertc, q no fe ha de luzer por caula ordinaria 
fin difpenfuciomcomo fi vmcífcvn hermitano 
lelo  en vnahertnita, q ella no es caufa neceiía- 
ria fino voíimtana. Cohgefedc lo dicho, que 
tibien es licito dezir Muía fin mimfiro,amen- 
do peligi o de muerte, y pai a recebir, o dar el 
v.anco; tj en tfius caíos es mas hierre la ra¿6.
3 Lo vlutnOjq no ay q tenei elcrupulo de que 
el mimílro pronficie mal. porque apenas pi o- 
noncia bien el que no fabe Latín, mayormente 
en las Aldeas, y fe colige de vn tex.c ajortiort.

Del precepto de oyr

Dificultad XX X V . A que obliga el precepto 
de oyr Milla, *

El precepto de oyr M ffj obliga aperado mortal,n.g 
ti *(c de oyr enttraiy Jt¡c dexa pao delLtyCs venia l̂ 

qual ¡cria haft % ai abada la Ep jlo a,n. 2.
La per* mdad de t * materia ¿noje ha de entender en 

loejJiKt.cl) j/.j ,
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Del Píecepto de oyr Mífla.'
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cwplcfe con oyr bafla media Miffa a yn Sacerdote, 
y de allí adelante a otro,».4. ,

4!eolitoijue fiteporÍM yinagerns.eUandoen tdif-

OyrM’jja^slo mtfotoque¿ffiftiradía, n.6.
¿ »  «¿»oí qw tienen pl° dt ra^oñydeuen o j i l a ^ .  
losObtjpoi tñan obligados de decencia a oyr Mtfia

cada día3 w.8. _ ,
Tara cumplir e¡ie precepto, es ncccjfario intención, 

por la menos virtual,y qual fea ejia,n 9.
£/ que oye Mifía con mala voluntady ampie >n* 10. 
Tara cumplir ejk preapto,fe requiere atención,por 

lo menos virtual, h. i i * í
Si mando el tonfefor oyr das Mtffas ,ft  cumple con 

oyrlas ambas 12.
1 1̂ ) Rimera concl. Precepto ay en la Iglefia 

X tic oyr Milla todos los Domingos,y a d 
ras,cí qual obliga a pecado mortal,tomo cóf- 
ta dei derecho,a,y del vfo de la Iglefia,y comú 
conlcntimienco de los DD. Efte precepto es 
inuycótormeal derecho naturahporqel facn* 
hcar , es en cierta manera precepto natural, y 
rodos los q disiden a la Muía, o frecé facri ficto 
como ella dicho.i Eftc precepto fe cuplé con 
oyr qualquiciaMiifa rezada, o cantada:y baila 
oyr fula vna Mufa»aunq fea el dude Ñau 1 dad.
2 Lilas Millas han de fer enteras,como coila 
del derecho^, y ufsi qualqmera cofa q fe dexa- 
re por culpa , lera pecado,y podrá fer venial, 
por poquedad de la materia,quando fucíTe pe
queña parte la q fe dexa,como fi fe dexafie vno 
a la Lpiitoia mclufiue.Afsi lo dize SylueG/, S. 
Antomno,Sandoualfy otros, con tal, q oyeíle 
dcfpues la Miña hada el cabo.Otros cílieudeu 
ello halla el Euigeho.afsi lo dixo Soto,e,y aú 
Nauarro dixo,q el £j defde el Credo,o O terco-' 
no afsifle a la Mifla,ciiple el precepto,con tal 
q defpues haga lcer,o lea el Euageho.Mas cílc 
es impertmente.q pata la Mtlfano importad 
Euangelto q fe lea a parte.harta hcéciame pa
rece,^ es halla acabada la Epdlola. Lo intimo 
feria ti vno oyeífe la Mtifa hada la comunión,y 
defpues fe faheflc,lo qual feria pecado venial: 
có todo es bic q los curas en las aldeas 1 epie- 
hédan la mala codübteq tiene los labradoies.
3 Amcrten aquí los DD. que eda piruidud 
de la materia, fe ha de entender fuera de lo ef- 
fcncul de la Mitía.q fi vno faltarte a la cofagra- 
cion.y al confumir,no oyria Miiía:y fi faltarte a 
alguna parte del Canon,atmq ella fuert e menor 
que ci principio de Ja Muía hada la Epdlola, 
fe auru de juzgar por mayor,quito a ía culpa,
4 Aduiertcn tibien los Dotores , q el qco- 
meneo a oyr vna MiíTadelde el pretacio, v.g. 
y defpues oyo defde el principio hadad Pro  
tacio,latisfazeal preccptOjfegú Sot,/,lui Ma
yor,y Nauar.poiq uo edá obligado á oyr Mtf- 
fa de vnfoío Sacerdote, y ede tal de hecho de 
verdad oye Miífa,aunq lo contrario dedo tie
ne ^uar.£,poiqdizc,quc dos medias Muías uo 
. lom o a-

hazé vna Mida: q de otra manera ti Sacerdote! 
q comenco la Mida j y la dcxò al Prefacio, y fe 
defuudó,y bollito a rcneftirfc,y dixo Milla def
de el PrcUcio,dinainosqauriadicho vna Mif- 
fa.Mas eño no conucnce,q es muy difirreute la 
obhgaciódel Sacerdote ala del oyete, q el Sa
cerdote pecaría mortaiméte fi dexade de dezir 
laEpidoía,y el q la oye no peca mas q venial
mente en dexarla de oyr. Y afst ficto q la pri
mera opimo fe puede muy bié feguir en prac- 
tu a ,cu efp ecial por fer de hóbres tan dodos; 
mas no fatisfaria, fi oyelfc júntamete dos me- 
diasMiílás,vna del Prefacio addite,y otra def
de el principio,como due Ledcf /;,no obftitc k tHcf. m 
qcumphria co eíle precepto rezado el Ohuo l'mn.to i.nc 
diumo,que no corre en elfo la mifma razón., de Ludí.
5 , El que ayuda a Mida, y no oye alguna par
te della, porque colimene aquello pora fcruir 
Ja Milìa;coii?o fi entrò en la Sacriftia por algo, 
o cofa feaicja:ue;efte cal le juzga que oyó cu- 
teramente Mtifa.como tienen Sylucftro*, Na- 
uarro.Siurez.y otros, . Sua.vblfu*
6 » La palabra,oyi,q fe pone en la conclufion
dizen los Doro res, q es lo mifmo,q afsiftir a la • r*
M)dá,y eílar prefente a eila:dc fuerte,q quanto 
es de fu parte la pueda oyr,y ver, y perecbir la 
accio del Sacerdote,y las ceremonias; lo qual 
cofia del vfodc la Iglcfia,y defta fuerte obliga 
a todos el preccpto,aunq fea ciegos,y fordos.
7 Adaiertefe» que cftc precepto de oyr Midi 
cAìliga a todos , como fe colige de la conclu
fion,y nenqn los Dotores : y afsi citan obliga
dos los amoSjíi tienen vio de razón,a oyria.
S Los Obifpos tienen obligación de oyr c [t d 
Mida cada du.coníbnnc a derecho,a:,mas cf- á ^
to no es de precepto ,  fino de decencia, como Na». 
dize Nauarro,y los Canoniftas. 1 Vft q cxl-
9 Segunda concl.Para cuplir elle prccepto^s 
ncccluría mtenciou.Afsi lo tienen Ñauano,¿
S .Antonino, Suar. y comunmente Jos DD. El dV.no^T'! 
fundamento es, porq es acto de obediencia el n,z7m \ lA 
cúphr el precepto, el qual no fe haze fin voiu- i*p.fúv c. 
tad mas bada para eílo voléudvuiual,la qual ví>|
es vdto tener el que oye Muía, fin acordarle q 5*
es du de fieíta ; porque fife acordara,es llano 
a qui fiera cüphr el precepto. Afs¿ lo riei>e fray 
Manuel,w,Azor,y otros;masn quadooye Mil- 
fa,tiene voluntad cxpreíia de no cumplir en c6c.il v  n* 
aquella MiíTa el precepto,obhgaaon tendía a tom, / míh 
oyr otra, legun Ledefma, », aunque fi defpues mor*ílü*xf* 
durante el tiempo de la obligación, mratalte ‘  v l íf i  
la voluntad,y ruuieíTe otro aflo,con q quijliclfe 
cumplir con aquella Mida q oyó, podría ctm- 
plir.fcgim tiene por proiublc Suar.o, pues í o- ( Sua.vbifn,'
10 faitiu.i:>quel aito. Y lo indino due Lefio. Y 
no obiti dezir, q quien denia cien ducados, y,
los dio gratis,y no con amino de pagar, nena t
obligación a pagarlos otra vez: luego ¡o m 
ino le ha de dezir aquí, A ello refponde Lefia 
qu$ aquella gr«mM donación no extinguió el

J4 ^ ' derecho



derecho que el otro tenia de milicia para co
brar los cien ducados,inas en cftc cafo es dife
rente porque no es obra cfta de jufticia,fino de 
obediencia, en la qual fe mira e! bien del fub- 
dito.Efta fenrencia me parece mas prouablc, y 
puedeíe muy bien fcguir en pra&ica.

Suar. cita. 1 0  Aduiertafe con Suarez,<i, q quando el a¿h> 
tic oyr M iífifc le junta alguna mala voluntad, 
como íi va a Miffa por ver vna muger, toda vu 
fe cumple el ptccepto, como tenga íuficiente 
atención y voluntad Je  oyr Miífa. Lo qual ic 
prueua,porque de otra maneta también la va
nagloria impediría el cumplir el precepto. *

'  > n  Tercera cócl.Para cumplir ce ncl precep*. 
to de oyr Miífa,fe requiere atecion,como n e 
ne todos.La razón es porqeítc piecepto ©blii 
ga vna acción religiofa,la qual leqtuere aten- 
cio proporcionada a la obra que le hazc y afsi 
ei que fe durmicife en la Mifla,o oftudi í̂Tc con 
atención, es cierto que no cumplo ia cite pre- 

Vsua.vbifii. cepto.Aceica defU concluíion aduierte Suar. b 
fftft ? que afsi como en la oracio vocal pone S.Tho- 
D .T h o . i.z. mas tres maneras de atención a las palabras, 
arr. fcntido dcllas, y a D io s; afsi en la Miífaay

tresmanerasde atención La primera,a lo que 
el Sacerdote dizc, o baze como cofa (agrada, 
fin paflaradelance, y cita eslawenor que pue
de auer,aunque es inficiente. Lafcgunda,a lo 
que la MUfa fignifica,q es la pafsion de Ghnf- 
to, y ella es mas fuficiente que la primera. La 
tercer i al mifnio Dios, que es el fin de las de 
mas,y cfta es la mejor, la qual precede defpcr* 
tar eu nofotros la Iglefia,quando dize, Surfunt 

-» a corda.Y aduierte, que íi llegafle con intención 
m | de oyr Mifia,aunq dtfpues tcdniicrtascn gran 

>*.. - 1 j parte dclla.bafti efto para cíiphr el precepto,
porqeíla diftraccion es inuoluntaria,y no cfta 
en mano del hombre;mas fide induftru te di- 

¡ uertiftc,yu entóccs retrataftc la primera inten- 
, cion,y no cumples.Tambien fe ha de dezir,q íi 

oyendo Milfa,fe habla alguna palabra con el q 
* eftá cerca, como fe haze de ordinario, fiel lu 

blares de cofa de importancia,o de fuerte,que 
no impida laatencion fuficiente,fe cuplé con 
h  Mida.Afsi mifmo,puede vno rezar las horas 
Canónicas, pfalmos , o Rofario quando o^e 
Miífa, porque eífonoqmcala fuficicncearen- 

c Caíet.Sot. cion,como tienen Caiet. c, Soc Medin y Suar, 
& M-Jm* aunque feria pecado vcmaLMas íi vno hizicile 
Snos i"cqm- vna acción mcópafsible con la atención de la 
tut Sua %bi no CLimpÍiria el precepto, (cgnn codos.
***** 12 - Quando el confeífor muido a vno en pe

nitencia que oyeífe dos Miífas,dize Azor, que 
 ̂ , cumpliría oyéndolas ambas juntas,!! cómoda

mente lo puede hazer de vn miímo lugar, íi el 
confeífor no declaró otra cofa. Efta íentcncu 

| me parece prouable.
1 • "  -i

Dificultad XXXVF. Quando fe puede vno ef* 
* cufardc oyr Miífa* fr ^
t. 4. - ’ - f ~ - *

a* 4  Tratado VIII.
.Algunos cafes ay en que feefeufa vno de oyr Áíi/?4f 

el primero es impotcntla e¡pirita ai, w. i .
27 que tiene pnuüegw para oyr MifJ* en tiempo d§ 

cnirtdkhv, no e¡ia tfufado , m cí qtte puede jaiir 
de la canelón,z. '

El que tiene ignorancia mj:eru¡b¡e,o oluido natural, i
; cfíaefcufado9n.j. * -
También tjtiifa la impotencia natural. El enfermo 
5 ‘ no eíld obligado a pagar vn clérigo que le m»;*« 

a de^r Mij]a a fu cajjtntq.
La im potencia ntoy .//,t orno perdida de bienes media- 
1 nos,ogrande dij7inttudyQprabajo,efiufa.yiwicnfi 

exunplos pa> t ĉalareSi n r . , '
L* candadJiend/O me ffana,ef(ufa,n.6 .
T a m b a  h  e l  proprioopcioto j u ¡ t a  obediencia. Venen- 

feexetnplos9n.y, - * >
También efuja la c o (lumbre Ug’tima. Tarafe 
V  cxerrplo*9n w -*1 -
T quando el bactrdotc cSld defton ulgado denuncia

do, n 9 x ' vtVj * 11
Tara efeufarfe bá de ftr,quando m Ltíla mtdiuna ’ 
v diligencia> j 'ay buena fcjii.io. v
1 Ty  Efpondo,que es cofa muy Cierta (fegun 

I V  todos los Dotorcs) que te piu.de vno
efeufar,en algunos cafos,de o\i Mifla: poique 
es piecepto pofitiuo, y no de coí.i can ucctíla- 
ria para la falud.De lo qual fe puede ver a So- 
to,^7Nauarro,Suarez. y los Smníftas.  ̂ á Sot.‘iu.
c El primee cafo es,la impotencia efpirirua!, 
como fi efta vno defcomulgado, o entredicho, c 
q entonces no peca dexádo de oyr Miffa: y ef- tu {. 01 fi 
ro aunq eñe deicomulgado por fu culpa.q pre- ífc 6 Sim. 
fupnefto que ya lo efta.no la puede oyr Añ uie  ̂'* 
Naiurro, r, que no peca en oyr MiíTa, aunq no 
procui e la abfolucion, cafo que peca en no la n : í> j.»!» 
procuM: íy figutle Suarcz La razón es,porque it .v-r/mr- 
no efti obligado ¿ difponerfe tan temotamen- nui-m-rci 
te para oyi Miífa.quedc otramanerajtamlneu 
el enfermo, q es negligente en procurar fu fa- <, t., 
lud,pecana por no oyrM iíía.Y no obfta cotia 
efto el dezir,que fe fcguiria, q también el del • 
comulgado ,que es negligente en prociuar la 
abfolucion, no pecana por no feconfdfar, ni 
comulgar a fu tiempo. A efto fe refponde, ne- 
grando la confequencia*porque el piecepto de 
*D confeísion obliga a limpiar la anima, y afsi 
obliga a rodo lo q para eífo fuere neceílat io, 
y el precepto de la comunión obliga a reetbir 
dignamente el Sacramento , y por el coníi- 
gmente a limpiar la anima,lo qual no ay aquí.
2 Al Contrario dizen los I j  D que el que tiene 
pnunegio pata oyr MUÍa en tiépo deentredi- 
cho.no eftá efeuíadode oyrla: porqcomo lu 
ceífado el unpedimcnto,queda obligado có el 
derecho conríuAfsi lo tiene SotOj/.F.Manuel / 5ot- ' ’ 
y Nauarro.quepor la meíma razón,el que eíta 
prefo,fi tiene licencia para falir de la cárcel ei u3tVb»i.«o* 
día de fiefta, tiene obligación a oyr Mifta.
5 Lo fegundo, fe efeufa el q tiene ignorancia
í nucncible>o oluido natural J o  qual es llano.

4 Lo

De la MiílaC



j,ia * Del precepto deoyr Mi'ffj'  i LaeiT i i j
X,o tercero ,efcufa la íoipotécía natural,co.-* to baila, q el enfermo en aquel ti7iripo,(! falta 

no es.quando.vno eftá prefo.o no ay Milla,o fi ""í*" - r -•«- -»— j -------- • • •^___ _ . - . quien afsiila, ha de padecer rrabajo.Lo mifmo
elíi en 1* rn3r»v ro puede falir a tierra a oyrla, es, fi por oyr la cótefsió de vn enfermo, fe de* 

pifas fccas q algunos fuelen deztr cn la xóde oyr Miflfa, porq no fe podía Imcr todo* 
mir q no fe coniugra por el peligro que ay del Y1 aunque ellas obras de piedad algunas vezes

*\S 'U í 
>|l '¡V.í <$

«Suw. A i  

fui» fcf'kf 
cunda c3p.

; 1 *n nie 
cvifi, ff et 
qi ’J.cu. 
fcc.

eftaob lijado a lo impof , _ -------------- -----
zon los enfermos no tienen obligación a oyr bre. Por ella ocaííort fe deufa la donzelUque 
Miífa, ni tápoco el q no pude falir de cafa,ora fabe quealguno Ja ama perdidamente, y no lo 
porq lo juró,o porq lo inádó el fupenor por* puede cuitar de otra manera. Y lo inifmo,fi fe 
q,ld non pojfumiis, quod ture n*m poljumus. Y aña-' temen renzillas cn la Iglcfia*. por lo qual fe ef- * ^ 
de Sirtr.4,que el enfermo no nene obligació a cufa la inugcr , a quien el mando, de celos, no ' ^  ^  
hulear vn clérigo,q pagándotelo venga a dczir dexa oyr Milla.también fi teme que el marido *
Muftafiicafa que no obliga clprecepto a cfto,’ Jahadereñirgrauemente,por no tener apare» 
m elü obligado a vfar del priuilegio, íi le cíe- jado de comer, A ísi Jo dize Sua¡cz,í/, y  por a* ¿ $ lu* •* yt 

ne,para q digan Mi (Ti en fu cafa: q aquí es ver- qui fe podran juzgar otros cafos teme jautas, _ fep,*r* * 
d ü  e¡ dezirpq .\ ano cogitar yti fuo prtmUgio: q " 7 Lo foto,cfcufíreLproprio oficio/o jalla o " 
elle piiinlegio formalméce no quita el impedí bcd¿écia:como el foldati^ q guarda el caftillo, 
in jto,fi 10 es neceffario vfo quafi aétmcxlel pri- o las puertas de la ciudad; y los paftores q no 
mlcgto ,1o qual no acórcce en el cafo de arri- í tienen a quien dexar guaidado el ganado mié* 
ba. Y cambié porque elle priuilegio es menos tras van a Miifa,y los que corren la porta,y los 
decente para larcuerencíi derte Sacramento, que acarrean mcrcadurias^üctodos eftos,fino 
<■ Lo quarto,fe puede vno elcufar de Oyr Mifi- fe puedé detener fin gran incomodo, eftá efeu- 
fa por ímpotécu moral q es quádo no ie pue- fados,fcgun Cayet. c Y también las amas q no «Caíet. yb¡ 
de o/r fin perdida de bienes üe mediana efti- pueden cómodamente licuar a la Iglefia ios ni» 
macion,o fingiáde dificultad,o trabajo, como ños;aunque cfto raras vezes efcufa,-fino fueífe 
fi huuiere peligro de la vida,o faludilo qiul fue * en grá incomodidad del mño.Tábicn los cria* 
le acontecer cn los enfermos que no eftan bien , dos,cuyos mimfterios fon needíaríos, fegú el 
conualecidos,y quádo el enfermo no puede fa* vfo mor*l, y no pueden de otramancrafacisfa- 
lir de cafa a otros negocios,es indicio que tie- zcr a fu miníftero. Tábíen fe efeufan por efta 
nc efeufa. Lo mífino es , fi fe teme perdida de razo,fus amos * fino los dexan oyr Miíla/mas íi 
hora.por lo qual fe luelé cicufar los q no tic- el oficio no es muy necefiano, fino q fe puede 
nen vertidos fufic¡£tes para yr a Milla fin atré- eícufar,o paliar a otro día,o a otra hora fin jri
ta fuya poique eftos los copara yna ley^i, a los comodidad, pecan mortalmente los amos q lo 
q eftm en la cárcel, que dize: ln vmcul s autem mandan hazer enronccs,pues no folo eirá oblt- 
cti o,; eos Accip+mu$,qui tta aUigati funt> vt fine de - gados a no eftoruar a fus criados, fino q han de 
decore nonpojsint in puhl cu apparere. Mas fi eftos procurar q oygan Miífa, pues les pertenece el 
pueden,han de oyr Mdfa de mañana, o có vef- cuydado de fu Lunilla, como dize Soto,/, Syl- í  ^pt* 
ttdo preftido.Lo m fno es de la m'Jger noble, ueft. Ñauar. S. Anto.y Suar Ei qual añade,q no 
q no tiene qui m ía acompañe decencetnéte. Y  eftá obligado para cftoahazer extraordma 1 N3u.c.ii.nt
1 a  i n  1 I .  k'* /v f2 __ a i .  J  —. L  . .  a L í r t -  1 £.\ i ' l  n i i l  ^1 . m i / ir  H i l i  / 'i  *1 C j 1 ü  f  H A i* f A n  n  a « í i  a  n  n  t«»n 1 t* íl d  ̂ ^
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hazicnda poi q le robaran la cafa fi fale ; y el q tanto, q los defpidan,o q padezcan otro graue 
va camino por donde ay ladrones fi de\a lacó- dctriméto:Porq cn tal calo fu amo tiene la cu!* 
pañia q lleua,o que le hazen la corta, licuando pa,y no chinas fi el amo haze efto de ordina* 
neccísidad;o fi teme otro graue daño: mas no rio,en hallado ocafionlc hunde de\ar,y conur 
baila para elcufiirfe,folo ei dexar la compañía, otro. Eneftoconuienen los Dotores citados, t 
A(si lo tienen Armilla,c,Cayetano,y Siurcz. 8 Lo feptimo,efi-ufala coftúbre introducida j *-*. 
T5*i é fe luya'i nr\r . tencia moral,quádo con buena fe,y tolerada de los prelados, ftgun ^

preucmrfe auiédo oydo Mifta antes, vn texto, mas no íi lo mzieíie por obíei uan- , caieta, v*
6 Lo quinto,eícufa la caridad ninca có la nc- cía de Ja ley de Moyfcn,como dize Caiet.í Y í̂ efta. „ ^ ;
ccfsidcd de la periona con quien fe hade vfar; no baila paraefeufurla,folo eftar cóel mes¡: fi-
como fi el entermo tiene nccefsidad de ais ̂ fté- no es,que tuerte tanta la enfermedad,que hief-
tc; y con efló no fe puede oyr Miíía: y para cf* fe grande indccccu el yr a la Iglefia, como có-
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• Dift.civni. (la del derecho.«,por la razón dicha fe efcufan madre quedarle con ella en cafa, porq no pel¡¿
*  c,vlt dl® ‘ las viudas , q por coftübre legitima de la tier* graífe. Mas en eftos cafos guarden fe no hagan
J* _ i _ i  _ » '  ̂ ' 1 r 1 n • 1 ' - - * ®

¿ Caict ili*
q .  m . 3 r .  4.

ra, dexan de oyr Mida algunos, días defpues de efto mas por autoridad,que por necesidad, 
muerto el marido.-U quaí coftübre aprueua Ca- 9 Lo vltim o, fe puede vno efcuíar, quando el 
jet.6, Ñauar,y Suar. có otrosseon que efta cof. Sacerdote eftá defcomulgado denunciado, o 
cumbre no fe eftienda inas que vn m ts, fegun notorio percuffor de clérigo : porque en cftc1| |  • 1   ̂  ̂ Li 1  CJ í  1 w w ** * «

Na«. 3c Sua. Syjueíjh aunque en cfto fiemprci fe ha de mirar cafo es lo mifmo que fino huuicra immftro.
l o e .  o a u

V  k ( 4  & |  •

a lacpftumbrc, en efbcciaLenfas.mugcrcs, no* 10 Aduierra el quefehiiuicrc de efe ufar de 
blcs.Lo mifino fe ha de cezÍMte ias üonziellas oyr Miífa en aiguuos de los cafos dichos que 
nobles, efeftan ya para caíar,dódehüuiere co-; ba de fer quando no la pueda oyr,ha¿icdo mc- 
ftumbre quanto a efto nurodurida„coti buena diana diligencia,, y que lo haga con buena íe.

Sot*&^Sua ^ como clcnenCaiet.c, Syliic.Suar.yotios.au- Y  el que delta maneta tita efeufado , no tiene 
0 ’ * que no aprueuan la tal coíhimhte y antes fe Jes* necefsidad de rezar, dar lunofna,o cofa feme-

deuepctfuadir que ladexé* y lo animo fcuafi > jante en Jugar de la Milla, como algunos igno-
vutefle daño en la hondhdad, o lama de la dó- rantcspicnfan. -----
zelia^que atuedo eflodc por m edio, podría la

TUi fup,
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Hi t *.N__  ' lD E materia huíus Trañatus agunt Dofíores enm Magiftroin 4. diíl.14. tbi Scotus , Ricar-
uus,Durandus,Soio,&alij,D TI1.5 p.q.Sq.yfq.ad fin.vbicuius Expolitores ; Petrus Soto 

de inftir.Sjcerdoium^tir.rie Pocinteutia,Cano rn releitionc dcPcenitencia; Vigucrius in initi- 
tutionib.'Iheoiogicis>c.,<i.^.4.Alexand.Aleniis j.p .äq . 12. Antonius ¿.p.tit. i^.c. 17. Roten- 
fisart.5.contiaLurhcriun;Ve^a I1b.15.1n TndentinumiC. i4 f Caftrode H^rcfib. yerbo, Abfo- 
lutio contntio,pam ketu,& fat'sf<uiiio;5umiftarfubeifdemtituliS, Bellarminus to. 2. Bartho
lom eus de Leddma 111 Summario,tit.de Püciutentia;Hcnriquez com. 1 »de Sacramentis , lib.4. 
& pluies aIij,qnos ipfi r e f e r u n t . . v 10* * 1 *

i.fiii 1 £ V*x uhi i i < \
f> *

. De lo cfjcncnt dtfie S a c r a m e n t o tercero,en q ambas fe llama,fegunda tabla def-
,1 - , *ti o. 1 o ít> pues del naufragio.Afsi los llama el derecho,b  ̂  ̂  ̂ f

.Dificultad I. Que cofa fea el facramento de la v el Con. Trid. Tomofe de S. Gerony, y trata , ,________________ x« 11______________________________________ - -r,; _____ _________  1 riü.iei **

Canone i 
de puf. 1 r

.t

t penitencia,}/ (juando fe míhtuyo. ,  ̂  ̂ acllo S. Tho.Y llamáfe afsi,tomando la meta- c. 14 D ier.
jty  pmtCHcia>vmudyptmuniia Sacramento >y*c+ phoradel naufragio, donde perdido el nauio, Ifû .î epu 
. .  tos de pcducncia>c9ni4iencnyy difieren¿nu* 1.  ̂  ̂ fe fuelen faluar los hombics encima de yna ta- 8 ü Oemt. 
y  na difimcion de pcmtcnnayn>2* r < .g bla: y afsien el naufragio efpintual, donde fe 15
La difinicion común, mow.5. *; »< j.l w ! I  perdió la jufticia original por el pecado de A- ^
El jan  amento déla 'Penitencia es vno de los flete ,y  dan,la primera tabla en cj fe falúa los fieles, es 
i da g r a c i a , * r. . , el Bautifmo;y aunque eífe fíempre queda , mas

1 T  T  A fe de aduertir, que dos maneras ay porq el efeto de la gracia q alh fe da,fe pierde 
JL 1  de penitenciada vna es, Pemtcciavir- por los pecados mortales actuales, por efio la 

tudda otra es, Penitécia ficiamcto,y también penitecia fe llama fegunda tabla qdando gra- 
* il fe llaman Penitencia los adtos exteriores de la cu ,h aze  llegar a los fieles a puerto de falua- 

4 i nfr< |loe; Pcnitccia;como fqn, liniofnajayunojy oració, ció:y porq cita fe puede reytcrar cada , y quáo 
mc.dif. 76. delosquales diremos abaxo. d La Penitencia do que querérnoslo fue nccellaria tercera ta- 
na. y. virtud (cuyo afío es ]a cótricion.de la qual di- bla. Lo quarto > conuienen en que la materia, 
trac dif *j*C' rc‘nios ea lu?ar,e,)conuiene con el facramé- circaqtam,de ambas,fon los pecado actúa1 es.
¿ aftqí * co Penitécia en algunas cofas,y difiere en Lo quinto,en que ambas fe pueden reyterar.

; otus,»Loprimeio,cóuienen cnel nóbre,qam-  ̂ Difieren la pcnitenciavirtud, y la penitécia 
/  Aog. hb. bas fe llan̂ jL penitecia;cuya ecymologia, fegun facraméto,en q el facrauicnto íe pone in genc~ 
éc vera, & fau Agultm,fxy S. Ifidro, es, T&nat cncacntiay re/íjp»,qdefu naturaleza es feñal de la gracia,

.3

mas Trac. 4:á<
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falta. pan*c* p^ni.erCyQiy pee na tenere. Lo fegun do comi iene, que nos fanti fica,como diximos amba, 1 , n

i cn pon remedio ncccffai ¡o contra los la virtud de la penitencia es afío,o habito.Lo (ÌCU Ifl gei
du>l,c.Vlr. pecados cometidosdcfpuesdel Bautifmo. De fegundo, enqucclfacramentodcla Penitecia

!a virtud de la penitécia fe dize por S.Lucas,^, es aflo exterior , y la virtud es afío interior.
N ifipoenitentta egeritis.omnes flmul peubitis. De Lo tercero cn que el facramento incluye a3 <> 
Sacramento dizc Chrifto; *Acup.itc bptritum $a- de peuitencia,por la inftitucio diurna; y la pe* 
üh q im ü \w  fin t i steccata, Conmcncn lo ujitcncia de fuiuturaicaa np incluye facramcu-

t

, L u c  j  

( o a n . ? o .
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ciuc inte': qtic fc infiitiiyeifecl Sacramento tid c l Concil. FIorctttino,JC,y Tridentinoiy cu
* ‘ t f -r 1 C i «s h/Shr̂ Q nnr .linNlc nirri^c Im /!■■■■ 1 .___  - * - r

cì ficramé to ts mitrumcco de nueiíra juttihca i  Ha lede ponderaraqui rmuhola nVabra 
ciò,vc^P- lephyíkamenreel pccado,como di- quafimazen^q es dczn,q esa la mancrademi- 
Zc li t«as comu opiiiiò.Lo 5. en q lavim id d c tcriaiaunqucen rigor no guardan cl modo de

defde el principio dti mmuiu.mas el facramé- facramento dueron los Concilios q era quafi 
to de la Penitencia,es de derecho pofitiuo di- mafena,y eíti la diferencia, en q ía materia de 
mno,míhruydo por Chuflo; como dnemos. las cofas naturales,y artificiales, fe halla junta 

in 4. 2 VnadefcupcToiOiazeEfcoto, fi, del facra- con lafonm : ñus en Jos facrumenros pueden 
á * H * mentó de la Penitencia,difiniendolo afst: Toe- preceder los atfos dd penitente, y defpucs C - 

tijtntu tft abfJuuo homims poenitentis, faifa cer - guufc la forma.V aníi cita materia fe hade en- 
us vetbis cum debata mtntione, prolata « hacer- tender en modo moral, q elle facramento ella 
fatc lunjd ftioncm bebente ex inftnutiQnp diurna3 inilituydo por modo Uc jayzio,H qial co-iíif- 
effuarutr (igntfiians abfolutiotimi aneaste k fctcato. ce principalmente en la ientenciadd ftiez,y U 
Eíb difimcion es 1 arga, porque es defctiptí- confefsion del reo , yJus prona.ic»s , y la peni 
uj,y por efío la llamó Efcoto Jiatio nomtms. que íe da, ion mateiUjunw^Md //, de la l en ten- *

m Scru 3 1 a difímcion común es la q d ae lM .d e  las cía ; aunq vcidaderamenre le llama nutena en 
a. 4. Seténelas, r, Tctiutcntta csfairametnm rcmifsio- modo moral y ella materia es de pai re del reo» 

ms petatorum ,qu# poft* Baptifmum comrmttuntur• y no es ncccílario q cité junta cq la lentencu,q 
Entila difimcion la palabrafacramentu* es ge~ antes hade prcceder.Ln ios demas facíametos 
ncro.porq en ello conuienela penitencia con la materia luzede parte del miniílro,y cfta jfi
los dornas facramentos,en lugar de diferencia, ta con la to wnxapor lo qual au en cite genero fe 
fe pone lu proprio efeto, en la qual fe diítm- llama mas propnamece materia,y la delte facra 
gue de los otros, facramentos, q fon para per- meto lola ia liamaró los Conui qna(¡ matiria, 
iionaf pecados,y afsi fe llaman de viuos,como Veíale cito mas claro, poiq ambos Cócihos 
(c dixo arriba, d, y del Baunfmofe diltingue, dizen,que la fatisfacion es pai ce de la uutei u  
cn(lucc* Bautifmo fue milituydo, para perdo- porque pertenece a Ja mreguJad del fjciamé- 

jm¿, nar el pecado onginal,y el afliul quádofc ha- to;como dize el Couc.lrid.y feguu los Doto- 
1U có el,y al h fe perdona toda la penado un al res,no es materia tan mcnnfecamctc, como la 
no acontece en cíL facramento , que folo fue confefsion,porq fe ligue defpucs del facíame- 
ínlhtuydo pata perdonar los pccadosque íe to. Todo eftodeciaromuy bié el Cócii. Trid./, 
cometen defpucs del Uautifmo,y no fe perdo- quedefpues de auer dicho , q los aótosdel pe
na en el toda la pena,con.o diremos abixo,  ̂ intente fon, quafi matan 1, declaradoio mas,di>- 

hftt facramento de la Penitencia,es vno de ze -* Oni quauftus 1 n pe mente ad iwreyrm.rewfa
los íietc facramétos de la ley de graciu.fcfto es ircimcntiyad plcnamq; &  ptrfittawpcaatoutrn te- 

*í:ío* dcféditimdo en el Conc.Flor. t , y Fnd. y en mif$tor,e,cx Dei injiitiític^c, reqmiHnturyhac ratio-

/Trid. íoco 
cuaco.

derecho por rioc .III. Fue inftituydo cite Sa- wr p& munti a pai tes dicmtur. 
t craniento por Chi lito,en aquellas palabras./, Aduierte,q quanto Efcoto,w,dízc, q los ac-* wScot.m 4,* 
n Stipite Spritu Sanfltínnejiioriím re mentis pecca- tos del pcnitete no fon materia delle facramá- 

lí l0* Lo qual es de fe.diHnido enei Conui. to, ha fe de entéder hablando en rigor mcra-
j ^ 1 ^entino contra los Luteranos: y en va tex- phifico,y no deità, quaft materia , en modo mo- 

3aolC t(V ‘ leanathemanzálos que finneren,o en fe- ral,como queda declarado:q en el aigumcnto, 
h'* ñiren de los Sacramentos de la íg!eíia,ducren- sed contra y fe ve, q conHcilacon el M. de Las Sé

te de lo que la Romana ígleíii predica ,y guar- tocias,q  en alguna manera fon partes dille la- 
3*̂ ' ■ de lo qual diximos también arriba./; craincnto. V abaxo di2e, que las tres colas lo-  ̂ ^

ülz\  bredichas fon ncrefl’arias paratile facramen»  ̂ ^
Diñciiitad I J S i  eíteSacramento coniti de ma- to,y anfino niega que f o n , - •>**

tena y torma, * Durando,w,píenla,q fola lacunfeisiò es ma» »D ir.in4?
R'ípwdz¡e,qm ji : U materia fon losadlos del ptni~ tena dtile facramento,y no la con trició, 1.1 fu  d. / 6,0.5.

tente,utm. 1, tisfacion.De la còrricuvn lo p.ueua.porque ci t ^
la ài ferau ta que ay de la materia defle facramento fa tramerò es feñal séíible, como queda dicho, *

a l& de otta* co/a5,n,a. y la,o,contricio no es feníibie. De la iatiskciòf 4. de
>grn.
.1 r

.... a —  1 - 4. de
1 tfpondo,que fi,como diximos hablan- lo prueua,poique las partes mata ules,auoue in ĉn

J^Vdo,í,de los iacramétos en común,y cóf- fean integralc^han de fer puuicro que la tor* nim.
ma,

He rad 
á iíji
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,  . i r_ c j . i ,  forma Mas tamente con la forma q pronúcia el miniftro; 

ma,y la fatisfacion es defpues de la • ai>fi ei facramento de la Penitencia fon los ac-
cfto es contra el común fcntido d w s del penitente debaxo de aquella forma.Lo
rcs:yalo  quedizcdélacontrición,! P , t r_ r - r — i- ----
de n no es ncccflTrio que todas las partes del íegundo fe lundi tila lentcncia en el nóbre, q 

/’ **** ’ afta, que fe fie • íc llama peuitecia^u/zpörwa; tcnvtia, lo qual no1 l 1* i - r —facramento lean faillibles, que b.
ta por la contcfsioiijqiie también d  conícnti- compete a laubfolució.Lo 3. porq Dios Jufti.
miento es de ctlencia del matrimonio,y íaatt- fica ai pcúnente por ellos ados,y anli fon cau-

1 * „U r n  w  lade la íivacia como en el juyzio exterior, los
c i ó , , d e u & 8 0 S V OUÙdei ,abíoLiciowdel  reo!fe Henean. A loqdizede
de,q por cílo es pai te,poiq a la integridad del 2 'La terceta opimon(que tego por mas cicr- 
juyzio peitcnece /a pena del reo pueda por el ta)es, que cite lacramento propriamentecs Ja 
juez:y anfico no ala es parte integral,también abíome ion,connotando los artos del peniten- 
lo esaqui,por í'er cite íacrament o amanera cié ce. Lila fe colige de Llcoto,c, y i a tuno el i> 1 ^Col*‘d  
juyzio,y en ambas partes es mora],y no es nc- Dafpar de Vzcda,y Augles. £1 fundamento de y*1’ 
celfirio recurrir cnefto a las partes pnyíicus, ella lentecía es,que en las cofas artificiales los nuliiu 1̂ 
aunq también en ellas íe podrían hallar partes hombics ínpouen por ia rnatei 1a,porque e* ío Ansi«aL 
cthcrogcíicasddpucsuu todo . común luce mas principal ; ans en cftc Sactumcnto ts !o 
dieta q a vno ie naciera vu dedo, que le rabana, mas pnncipai la forma, en lo quai tlü  puciu ^  

H 1 íe de adaetcir, que enríe la materia deílc pinicipaiméce ia luerc*(como buenos) y añil ’ *’ 
facramento,y la de los demás , ay v u  ductcn- cite S n. ramear o es la abioiut.o 1, con no raneo 
cu,que la marei ia de los o-ros *  ̂nauuaq y ef- los altos del penitente,que elide* hqucpnn-

nuin. 1. 
¿loan* 6,

tan» poique fe requiere contncio, o aiuuo> apahucucc da gracia.tumo enci ,u}z¡o la ien- 
.  infr. hoc. co.no dirunos a lm o , , que PioccUl de au- tencu del Co.iegiüo» e, la que abíuelue 
traa.af,13 x ih o efp ec .il: contornea lo que úuo Lhnf- j  Al tunüameuco de la pumer^ opmion fe 

to 11 N Por fan lian , b , Mcm»po::¡t rt^re a i rcfpo.ide.q aquello ej,en los co¡npuchos piiy-
, fíeos,mas en ios artilladles íupone el termino

De la dicho en eftadihcultad no fe lu  de in- por lo mas puntipal.y alsi en los counatiuoj
fenr,que elle l-c.ame iro tiene qiuti o partes, , tapone por lo iiiatcual. .
fino folo materia,y forma, y que la mate.ia ( q Ai primer argumento,por la fegunda fente-
fon los aitos del ocúlteme) tiene tres paites, cu  dezmaos,q la aplicacio de la materia deba-
corno queda daho. dc u tonn3’ caufa la Srac,a c” los dcaias

, cramctos, mas aquí no,lino la tonna,como di-
Dificultad n i .  Si la abfolucion fo la , es facra- remos. Al Iegundo refpódo.quc no tolo fe lia- 

memo de la Penitencia propnamente, y fi ma cftc facramento de Pcmtcncia.fino tibien 
fola ella caal'a la qraeia. . fe llanu,facramento dc Abfolucion,como di-

Rejurenfc vaas opiniones,n. 1. Durando,/, y anli 1c llama S . Thomas, y tá- ¡ Duran.
t i '  1 1 . r  ______ . *  I r \  4 í' *r*l

Ejtejacrununf proprumtntc e$U abfolucion t con- bien le llama,facrameto de Reconciliado,co- q.*.S.Tl.
—  -  v  r -  -  - -  ------- - 1 .  . . .  1 1 a  1  n  n  i1:

notando los aclos del ptnmntCyn* 2.
RefjjQndtfe a los a r g u m e n t o s , r  t 
Rcfierefe otra opinion,n*4. ^
La caufahdad phy fita > è mñrumental defle facra- 

metilo , es filo de lajurm i,y los atlas del peniten
te concnn en moralmente.au, 5.

rno notó Su3tez,-y,porq la materia del Sacra- J M e 
mento es mas conocida,muchos dcjlos toman ^ 2*valJ ¡l 
la denominación de la materia, como ei Bau- lil v 1 ^ni. 10.
ufmo,y la Vncion,y defta manera la Euchanf- 
tía fe llama pan , porq fe hazede pan,y tábiai 
el facramento dc la Penitéciu fe llama auíi por

1 g S t a  dificultad pon^n los Thcologos,pre la materia. A lo  tercero refpondo,cj los a t̂os
juntando I Vtotpio fupponit faramentum del penitente ,  no es lo principal que jeftirica, 

Toe ntenux ; que fon términos ordinarios en que folo fon difpoíició,como diremos luego. 
Thcologu, y Artes ; y fupoficion difinen los 4 Acerca Je  la legunda parte de la dificultad 
Dialécticos,que es, Uueptio tcrrmni dc ahquo, q fe propulo,que ts,íi fola ia forma de ablola- 
áctj'io vír'fu^tfitr, uon caula Ja giacia.otábienlos artos del pa-

Accica titilo ay tres opiniones. La primera nirente.-ay dos opiniones. Lav ia dize,quc rá-

ê  S®t. m 4. La íegunda fentencu es de Soco,rf,y F. P. tL 
d.r^.t.ar. £edefma,q dizéq fuponepor los art >s del 
i.p.deted. njccar^  y q ci]03 fon cfte lacramcuto,en qiun
Se [)œn,°ct to tiebavo de la foi ma de la abfolucion 5 

inauei 
110

compone de ellas partes,y anli parece que to - o.&í.nu.*

ncuq aníi como e! f.icrsmtto ftelbiatifmo ta la tuerca dtfteiacraméco esen la torma.y an- n. ; /.Lcil.
.es oct  ̂§ofa,íiiio aquel lauacono actaual jú- íi parece que lwze algo cambien Ja materia. i“!’-

L a



De la’ efíencia defte Sacratneatol»" • . * 1 8 <r
t  fegnnJ-i fcntencíacs de Eícoto,í,Vega, Los pecados cometidos dcfpues del Baitl'fnto > fon la ■ 

, >!)i [ errara,S Buenau.y Capreoio : y también tue materia dejle Sacramento,y no otros,na.i.
de S rho.y iâ ‘a p^r pro;ub!e Suar.hlt» l'.-uté- Infierenfe algunas icfolmioUts,nu.i. 

i íru- cu d»ze, q *a ehc .cía defte facratneio dta íola* Los petados queje ba abj jeito otra vcŝ ,(t fe eonjjcC- 
 ̂  ̂ mente en la mnnt Ll rundamenro es. ponjuc Jan Jcgutida yeŝ fun materia delie s aerante tito,y 

’ ífL,. toda cita eficacia procede de Ja poteiKid de las difieren en dio délos demas,nu.t.
Sacra- *Tmc,4I-v

(aeran gcti%

T
J./J.

g  Trul. fe 'i . 
i a,ca. l . & 
cau.u

, ,  remo- , 
/undade dlti‘n<4-

j  ibo..n en el nierro, anli parece que aunque el la era- la materia p:o\ima, y en cfla dificultad trata- > *
¿.z^* mentó caula lagracia, toda fu fiucrcacíL en la mos de la materia remota. ,

*:.i 4* i*torma.ltem,poique los lacraniencob cauían lo i Primera conciníion. Los pecados cometí*
:.̂ ar.viíi niji.«o q ligmfiean.y en eftc íacramento las pa* dos defpucs del Bautil no, fon !a materia rc- 
tupaaí* 1^1-^ fon us que iigmíican ia íemifsió de los mota dede íacramento. La razón es. porque a- 

pecados. Item,porque los facramétos loa cau- quellos pecados Ion materia de la confefaion, 
las inltiumencaíesphyíicas feguu Ja femcncia coutricion,y latisfacion* y  Jos pecador que fe 
ñus cornil,y iaq tienen comunmente los D D. cometieron antes del I3aunfmo,no fon Here
de la paito com una, y Jos a*Sos dei penitete, na defte facramento,porque el hombi c antes 
quede carnario fon antes de la jbfolucion,ya que febaucize,cltá fuera de la junfdicioo de la 
han p-lLJo, y  aníi no pueden fei ínftrumentos JLgleíia, y  anli lus pecados no le pueden perdo- 
p'^licos; que legua Anrtotelessí,n«/b &  ctfcíius nar por las llaues de la Igleíia; que la Lntcncia 
jPiiitijuti yjr non june, q loque no tiene ya fer, dada por no juez, es milla. Aníi lo tiene S. Tho- ' 
no piude ociar. Y no baila rcfponder,q queda mas,/, y los L)otores,y le dihne en el pocilio /D.Tho.3.' 
en virtud,porque elfo no es caula phylica, lino Tridctuino,g,quc due,quc el íacramento de la p.q.fi4.ar a. 

ALar. v!)* mau! Y aníí,uize Suarez,6, que lafatisfacion Penitencia fue mftituydo contra los pecados aí* 
i), q es deípues, no puede concurrir a Ja gtacia q cometíaos dclpucs del Bautifmo,

leda en d  Ucramento. Y lo rmímo dize de Ja a De lo dicho fe mfieie, que es fabula deztr, 
con:ncioii,y coufefsíon,lí fon primero que la que nueftraSeñora fe confefleua con S, luán q 
abíolucion.y folodize,queesprouabJe, que Ja pues no tenia pecaio,no ama que confeilaife* 
contrición,!! efta^unta con Ja abfolucion, tic- Lo íegundo fe infiere, que quando la materia 
ne eficacia para la gracia ex opere operuto . mas lude dndoía-como ñ dudasji lo. pecados que 
como es accidetabquc la contrición duie haf- le canfiellan,foii verdaderamente pecados(co- 

, ta tanto que el Sacerdote diga iaspalabias de mo íuele acontecer en los pecados interiores, 
la aülolucion,noparece que e> necellario dar- los quales aun algunas vezes el que los cóme
le eiía fuerca lino que batt 1 dar lela moial. te no ¡os conoccjo íi dudis íi el penitente tic- 
Lita fegúdu fentencia bunencendida, me pa- nc bailante vfo de razón, porloquií la mate- 

rece muy mas vcidadera q la primera, aem i- m  que Ja duJofa.lc ha de admnuftrar cfte Sa
liera que digamos,que ía cauíaadad phyíica , c cramento debaxo decondicio,como he dicho 
inicia nentaí,es toda de ía forma, y que Jos ae- aruba b Lo  tercero,que los pecados que íc co
tos del penitente no concutrcndeita manera, comcneifen antes del Baucifno,ni ellos , ni el ^ 1f L^ irnl 
Jmofolo moialmsiice, y como caulas difpoíi- pecado original noíbnmaceria deíb Sacramé- ;JU‘̂ V# “ 1* 

Trid. Ccf. : uus,tfto parece da a en tender el Cocí 1 i n.c, ro Lo quarco fe infiere,q ci pecado que íc co- 
qaado dizc^que la principal nitrca deite lacra- metió poniendo ficción quando fe recibió el 
nento ala puerta en las palabras; donde pare- l>autifmo,e> materia defte facrameatajporquc 
ceq da aenieiider,que tiene alguna ruaca los ya cite (c juzga como cometió dcfpues del 

iJtii - de) peintéce^que es difpoíinua, como lo Ílautiftno,y anli no fe pudo quitar por eftde lo
* ^lzcadsLnce,;/,que viene cfto a ler a la maneta qual fe vea lo q dezimosatriba,1,donde fe tía- iSup.tr?A* 

juyzio t donde la tuerca cfti en litenten- tó látamete. Lo quinto, cj ios pecados veniales dtfiiapc. 
cia juez,que es laque libra el píelo aunque fon initcna defte íacramento,porque fon ver* 10* 
ía-nmen dezMnos,quc ios tcfttgos le lloraron; daJeraoicnte pecados , mis no es materia que 
y cito no lo exwiuytn í ís Autores de la legan- fea neceífano confcilarla,íi 10 v t il, como due  ̂
dafentencia. Con efto queda refpomíido al fe- el Concil Tríd.K, ynenen los Catholicos. 
gando fundamento de la primera feuréCia. Al 3 Segunda concl. También Ion materia defte ^
pumero L  refponde,que com > elle facramen- iaciamento Jos pecados que fe han cuirtelUdo 

c¿ las palabtas de .a abft>iucion, connotan- otrí* vez, y abfuelto dcllos , íi otra vez le con
do ¡os a¿Íos de 1 pemtcte.anii principalmente fic-Tan, aunq no es neceífano boluerlos a ton
da la gracia ia ü):ma, y la m iteru fulamente, felfa r. Lila dotrma es muy cierta, y contti Je
en la manera que queda dicho. vna H^traiugáce de Benedicto XLy del vio t o- F̂ traimU '
DificuUad IV. Si los pecados fonpropriam l- mun de los Cathohcos.y hombres píos,y con- de pmi,

tena defte Sacramento. menea en ella los Dototes.El tmuUnrmto es,
poique

¿ S u  p . t n ^ .
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porque efte facramento fue inftituydo a mane, bras exprcfTas como el Bautifmo : aunq fi bien 
ra de jnyzio exterior,en el qual aúque vno aya fe mira, también fe puede colegir de las pala- 
íldo abfuelco de algíi de/ito,fi otra vez fe bnci- bras de la inftitucion, comparado c liQuotú rcl 
ucaactifardel,lcbuekien también a ahfolucr. mifacutis pncatajü Baptizantes ecs.trc.Y a las de 
Los hombres temerofos de Dios,' vfan algunas la Eucariftia, iioc faene : porque anfi como en 
vez es confeífarile de pecados cote liados otras el Bautifmo, y cala Luchanrtia, no di\o c\- 
vezes, en cfpccial quando hazen confefsiones presamente/] aquellas palabras era 3a forma 
generales,para mayor feguridad,} porque to- fino que fe colige del fentido , y tenemos por 
das las vezes que fe recibe el facraméto, fe re- tradición de la Iglefia,que fue aquel el intento 
cibenueLtagracia.il Ha fe deaduertir, que ay de Chníto;tambien en cite íacramcnto el mo- 
diferencia entre la materia próxima, y remota do de la inftitucion,y la tradición de la l^lelia 
de los facranicntos , que fi fe repiten las pala- y dotrina de los Cócilios,uene la mcfmaVuer- 
bras,y fe multiplica la materia próxima, aúque ca,como di/e Suaicz.e Dezmaos en la concJn. 
fea la unfma la materia remota,fe multiplica íion.q la forma fon palabras, porq efta forma 
ei facraméto.como fi có la meíin i agua fe bau- no fe puede pronunciar en eícrito,o por feiu- 
tiza muchas vezes,o íi con la mehnachrifina fe les,porque C In flo  lo mftituyó anfi, con o fe 
vngen muchos mas íi la materia próxima no fe infiere de lo dicho de la dotrina de los Cóci- 
multiphcijferá facnlegio repetir ia torma lo- lío s ,/ , los quales también dizen^qne los Ta
bre la mefnu materia: qual fci ia,ii bolín cftes a craméneos cortan de colas,y palal>ras,y las pa, 
abfolueravno cj acabarte de abfo'uer, fin bol- labras fe han de tomar propriamtnce , fino es 
uci fe a confortar,corno dizc Medina,/;,y Snar. quando fe hallarte otra cofa por ti adición de

íS ,:ir.tot 

1 ¿jiu. 4,

La duda es : Supucfloque aquel ella ya ab- la Iglcíia.como acontece en el Matrimonio. 
elto,que fcatido hazé las palabras de la for- % Para cntendei

ÍTrÚtv. Ä 
Fíor \bn

i
frra 
Uc. i . . #c 
dfi nu

c Coc.Fíor. 
*n <Ec. L u g . 
4 .  Trid. íe i .

14 M-
jMaUrt< & 
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fuelto,que fcntulo hazé las palabras de lafor- 2 Para entender la luficiccia deltas palabras, 
maco eltc cafo ; de lo qual diremos en la difi- fe ha de aduertir,q el Conc.Tnd.dixo,q Jafor- 
cultad íiguiente. • ma eran ellas; Ê o teabfolno, & e. De lo qual íe

infiere claro,q aqllas palabras , AUj'crcatnr tm, 
Dificultad V.Qual es la forma derte Sacramc- c^c.no fon de eflencia de la forma,fino que las 

to. dizé los Sacerdotesantes de la foima,para pe-
LaspJabris deU forma fon: Fgo te alfvluo, & c. dir a Dios fauor .Y aunque parece que lapala- 

Ko pwícn jtrpor ej\rito,m bra, Egoy pertenezca a la forma, lo cierro e s ,q
E¿ %Alijercatur tut, no cs de ejjencia, m U palabra, no es deelícncia dcíla íoima,porq quitándola 

Igo3nu,2. queda el mcfmo fentido,por la regidla de los
LapalabrXy Jtpcccatistuistfo es de necefsidad de ¿a Gramaticos,que Inprwm>& Jeiund^pofonn m- 

j forma,ni j ib  ómnibus peccatts, ni Alibi cenfef- tehigitur nomiaatims. Lo qual es c ia to  , veo-
¡h ynum.$. niun-y también Jo es , que no es neceifuno pa-

Quaato el Sacerdote pronuncia U forma, de verdad ra la forma las palabras,/« nomwc ‘Vauisfö  f¿- 
abfuclnc,n. 4, h$y &  Spmitus £fi/jfff,quc eftas folo íigmfican q

ßî Fas palabras Je mudan fubñancialmentCj no fe ha- el Sacerdote obra como Mmirtro de Dios. En 
%e jacramento-y y fi fe mudan accidentalmente,fi, el Bautifmo es otra c o l\ , porque lo inllitm 6 
num,5. ChriftOjCOmo puerta de los Sacramétos,y qui-

Noes nceeffanoponer Us manos encima de la cabepa ío fe hizieffealli aquella protertaao de la í  é- 
del penitente,w 6. 3 Alguna duda podría auer acerca de laspali-

$Ll abféluer debaxode €ondmonrcmifsiue*m.j. bras. a pccatts tuis, poique aquel cata a , que
£/ fentido de las palabras es: üeytc el beneficio de anadio el Conciiio3parecc q da a enteder, que 

U abfolucien>n.)k» fon menefter mas palabras,que hge te abfoluo, y
Lafot/na que eftden vfo>num.9. afsi lo dixo Palud.hy Gabriel,el qual aun divo,
No je ha de dc^ir,̂ 4 peccatis céfefsis, &  oblitis%n.¡o que era menefter dezu*, ab omnis peccatis tuis.

1 M  (¡aceña defcomulgado9pnmero le han de abfol- La verdad es,que días palabras no fon de ne
na de ladefcorsrwtn, q de ¡os pecados^num. 11* ccisidad de Iaíorma comodizeS. Antonin, i, 

1 |)R m ie ra  cöcluf.Las palabiasdc la forma Cayet.Nauar.Sjliie.Suar.y otios muchos con 
i  defte facrauicnto,fon,£xö tc abfoluoy la común. La razón cs,poiq ellas palabras, igo 

Efta cóclufion es de fe,y conrti del Conc.Fio- te aofoluoyfupudla la conrefsion fobre q c;ku , 
rcnr.c,y Trid,y es tradición de la Iglcíia, y co- tienen ya lignificación determinada, poique es 
man vio delía*aúque Chuflo no pufoertafor- fentcncia pronunciada iobre efta caufa;y anfi 
ma tan exprefla, como quando hab'ö del Bau- ya fe ve que le abfueiuen délo que contclso : y 
ti lino,porque folodixo, d , Quoicuaquc folucri- quáde Chriíio divo, Qucdcua.qtte foluerttis» no 
tis,&-L.y Qupmn rnmßenni pefcut*, ¿ n .Y  por hizo mención de pecados, que ya fe entiende, 
ello algunos Dotores antiguos,q cfcuuieron fortuori,no es inenefier dczir, *boK>nspcc- 
antes de las declaraciones de los Cócilios, di- c*us uns, ni ipm aiis mih cvnfrfsis, que ya ello 
serón , c¡ue cite facrainento no cenia las pala- fe entiende. Maß hade sduertirel Conteflor,
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De la effencia defte Sacramento. - ri? i
q i i  nunca Jcvc de dezir, i pcccuistuis, que co- 
"  j j 2e Sjirw>no fe puede dexar co i razón, 
m*noralmente puede auer caula para el!o,pues 
fa anide con tanca facilidad,y también íe cin
ta todo genero de peligro.quela lentecía có- 
trarw no es improuible*. y qmea por ello añ u 
dieron los Coacil o > 11 pal abra } cj* ex cr¿j , o 
por remira lo hizieron por devar a v i lado las 
opiniones de I heologos,porque pomédo las 
paíabtas dichas,dccl iraron lo que era cierto,y 
io dwtn is calláronlo , y no quiíiero \ dimiii lo, 
fino de\arlo dcba\o de opimo \ E ie i  Goncil,
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M puntino fe pone laparticulu, a peccar, s zmís, 
nns no feditine qne es dfeucial,rtno folo fe a- 
inonedi a ios Sicerdotes,queabfuelij3n fegun 
laconltambre,por lo qual también añade allí, 
iiuuiocacion de iafautifsuna Trinidad.
 ̂ Secunda conc. Cenando el Sacerdote pronü- 

cía las p ilubras dichas de la torma,no lignifica 
poi clias,q el penitente eftáabíuelto(como tu 
noel M de las Sentencias,^ , y algunos otros) 
fino que de hecho de veuiad le abíucluc mítru- 
mcuulmei.te por la virtud diurni aunq Dios 
es el q pmuipaimeute le abfuelue, como que
da aicno. b Erta lenteciatienen caíi todos los 
]hcoSogos,í.,cn efpeeiil S. I ho. Duran,Lfco- 
to,Aiex Caiet.y parece que citi determinada 
en el Cae. I rid.d,y fe cóaence de las palabras 
íluor'un nmiftritu peccata, y lo córrano es ne
ttai la^llauesde la Iglelìa. Y aníi como en el 
I-anufiiOjCl que pronuncíalas palabras de la 
torma bautiza, yel Sacerdote con las palabras 
de U confagracion, coniagra ,anli el que p» o, 
nanna las palabras de la un lo mcion,abfuelue.
5 Tercera conc. Si las paUbras ue la forma fe 
mudaren en otras, y lo q fe muda escola fubf- 
nnual,no fe hara vcrdudeio facramento, mas 
fihiere accidental,li de lo qual eraré latamen- 
tearriba.e Congele de uqm,que ii ducile* Kc- 
wt'vtibi patata wa, fe hai u  latramene o. T o
maie eli i torma de las pala m as de ChnlT>:,)wo 
r*m rmtfsfitti pa cdUt* Lo melina es,fì diveies: 
Concimo u b i  p a c a t a ,  o ^ i j f o i u a t u r  ¡¿ m u s  C b r i íU ,  
o Nü> tc abfolmwui, como en ci Bao tilmo , que 
todas clVas fon mutaciones accidentales. Y lo 
md.no li le tráfmutatten las paiabtas , o le ín- 
temimpieflen, o añadtefícm fia mudar el lenti- 
dò,como diurnos en el baciamano dei bau- 
t diño,/, mas no fe haría l aeramene o con citas 
p-dabras, A.?/onum¿ D c o y ni con citas , jibfol- 
«trre D;mí, porque Utas fon depreca' ion , y la 
deprecado es culo dirtinra de la forma del juy- 
*‘0. Y ami io ri-rticn S. I h om *, Soto , N iuar. 
? ignio,y Suaic/,con otros que citan.
6 ^ n t a  conci. El poner las m mus fobre la

del pemeenre, no e¿ neceflario (como 
dueS Tho./;) que ni citi cu el Enijehopii ef- 
ta en nnv^ü Conci ho »donde fe ti ata de la for
ma dette facía neuto,ni tampoco ettaen vfo.
7 Lki abfolucr debaxo de condición, no ay

mas que dezir de lo que di v inios apriba.i '
8 V a i d ifr.u lui fe ofrece acerca !o di;Iio,y 
es, qfenndo tienen aqilas palabras, bgote ab* 

jolt4o. La razó de dudar es, porq lì llega có con
trición cl pemtéte,ya vaabfuelto antes que le 
ab fuchi a el S icerdotc;y lo melino es , quando 
bucine a confettai los pecados de que ya le han 
abiucito : que ca ellos calos parece que el Sa
cerdote ya no hjzenada, y no parece que ten
ti do verd ulero pucJ m rener citas palabras.

A erta dificultad fe telpondc con S.Tho.^,q 
el fentido c*-: Yo te doy el beneficio de í i abio 
lucion. Y no es íncoiuieniente q dia propoli 
cion fea taifa,quando no le luze verdadeio ia- 
cramento- o diga/nosco Suarcz,/,queel fenti- 
do es'Còfcrotih grat a re<mfuttá, peccarmi, por- 
q el cieco del facra-ncto es lagiacia qtie có él 
fe dà,como queda dicho,w,la qual c\pelc el pe 
cado mortal,q no puede eihr en cl f  m i qu ito 
con la gracia.y aulì aqueli is p ilabra^ colonne 
a la materia de que fe nabla, lìgm.ujo , que le 
dà la gracia con que ios pecados fe perdonan, 
aunque parece q lignificali la remilsion de los 
pecados:y por eíV > H igo de S. ViLtore,di/c 
que erta torma m is lignifica la virtud que tiene, 
que el fue etto. Con lo qml queda respondi
do a la razón de dudar.porque en aquellos cu- 
fos de hecho de vei dad fe da la gracia, con la 
qual de fu nituraleza le perdonan ios pecados, 
yel eít ir ya perdo nados, es cofa accidental.
9 Supu^íí > lo dicho,el modo de la foima que
ella en vio,es dio Mtjcreatur t i o/mvpotes Dan 
C-r dimif]is peccars um pcrdnctt te in lurjm ¿arr- 
natriy ,4 mcn Do triws no¡ícr hpis chi i¡i¿is tc abfol" 
uat.iíi uiiUS ¿ut!) >nutt l {O tcubjoínoÁ vinculo 
exLomm'inuativms rn itvns, vei minons, // im«r- 
riñu littrtyCMiew aitibjntaiC hgo n uífolnoa pee- 
í itis tais t in noia nc T-itrt s , cr l'iiif ? &  Spiritai 
Sancii, .A'tirn/p t(Jìo Domini nostri hfu i br¡¿iter 
raertt.1 B atx Mu>x femptr vrgmn , &  <'W« u>n 
S uncí or n ipndqnldboni egent > &  mah paticn-
ttr fii'hnncris , fmt tibt in remifsionem pettatornm, 
j t  nm. Eftas viruñas palabras,due Naiurro, o, 
y Angelo, q«ie fon muy vti!es,y de gran valor, 
por la junta que tienen con la abfoÌncion,que 
fe hize por la viitud de las llaues. mas erto fe 
hade entenderconfonnea lo quediximos,/?, 
hablando de los facramentales.

Erta« palabras no todos las dizert de vna ma
nera, cn efpccial quando ay muchi gente qui 
confettdr.o en reconciliaciones le fuelequitut 
de Io que no es de fubfttnaa*
10 1 Algunos ay,que en la abfolucion anadcui;

pctoatis conftftsy& o  ihu^y hi/eil mal , por-
q ellos folo pueden abfeluerde los pecad jsq  
fe les coofìeiran,porque es coni > lentecía v de 
los olinJados no puede abudaer el conhffor 
derechamente,fino fuelefe dezir, q abfuelue de 
per atcidaiSyporque el facramento da grucu al 
que no pone elìci no,y no le pone el que ì leua

' peca*
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2r. $, iti

5*
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Tratado IX.DcJ Sacramento de Ja Penitencia.
pecado oluidado^como no fea con culpa fuya: ucren. Domini $ CardinaliLus , contra bárctkam 
y como la grada no fe compadece con peca- prauitatem Ccncrahbus Inqmfitoribus, mature ac 
do mortai , de aqui nace,que como recibe la diligeutir confiderai abane ptopojìtionem ykduet 
grada,fe le perdonan los pecados oltudados. lutreper Interni, jcu ínter Nuntmm Coracffauo 
a i  Aduierta el confeííor,quc quando llcgaa abfenti peccate Sacramcntaiitcr confiten , ab 
confeilarfe vno que eiU defcomulgado , deue eodem abftmcm abj cinti orina obtinere , admmm 
primero abfoìucrlc de la defecatimion,quc de ytifalfam , temer anam , &  fcandalofam damnawt 
los pecados.-y fi abfoluicffe primero de los pe- ac prohíban, prcectpitq, ne deinccps ifla propo(uto 
cados,pecaría mortalmente : porque ci uclco- publiciSypriHatijuedettionibuSyConcionibusy crion- 

Tufr trac niulgado eilà pruudo de recepir facramentos, ¿refutas d<ceatur, ne re vnqua ahquo cafu,vtpro- 
/ 7.dc*cxco* com o d irc e n fu lugar,ay mas la abfolucion fe- babihs defendatnr, imprimatur, autad praximquo- 
dif. 3. n. x. rà valida,com o digo abavo. tus modo dcducuur. Y  añade fu Santidad#contra

los que violaren cite Decreto pena de defeo- 
D iScukad  V I. Si puede el Sacerdoteabfoluer munion,ipfofaffo wiurrcnda , y referuadaael, 

a vn penitente que e fli aufente. fueiade otras penas que han de dar los luezes.
Tifien fe vna opui Qri,nu. 1. Hl fundamento ddU  conciuíion fe toma de
Ei S^Cídote no puede alf^uer a! penitente ¿túfente, las paiabras de la forma, que (como queda di- 

'Po'tc¡e tul ie-ccto dd vap 1 acerca dzño, num. 2. cho >f,) fon Eg$ te abJo¿/io,tegun los Concilios 
Míen puede vno colega i f  por (ferito , o por ínter- fundados en la mflitucion deftc Sac rami t o, las 

prue cu ptc¡a¡íi>. dei *ìar erd ‘tc3vu 3. quales no fe puede enderezar a pet lona aufen-
1 /4 Ce* cadedo algunos D otorcs uuueron, te,q huiueran de dczir,£^o dlum , y co-

/ \ q u a  d. Atsi lo u u a  Palud b¡ y Adriano, ino en el Sacramento de la Luchaníha no fe 
iPalu in «.  ̂ los quales li^ue Ñauar. S,-med y algunos o- puede cófagrar Ja materia q no dia prefente^, 
c3. f7- . t ci 03 q refiere ^airez.t t i  : i  num e ito  es por- porq no fe puede dcmoítrar por ellas palabras 
ar i. Adra que el dazir que fea nei enano,que cíle ptefen Hor,H.c,lo mefmo fe ha de dezir aquí. Tabica 
in 4.de c o t. te el perneóte, 10 ù  pneJe c o 'tg ir  de la gene- le colige la conciuíion de la materia dertr Sa- 
°i 1,NaH,1) ra lu z o n d e  s a v a n -  icu,porquc el facramen- cram cto,q el penitente en cite juyzio ha de fer 
3á"&Vnc! to dd  M arninoli. ; le c reb ra  entre aufentes: acufador,teftigo,y rco,y ha de tener la demda 
quempxir n ifep u -d c  co¡cg*r Je ¡ i  eiprcial razón deíle difpoficion, la qual ha de confiar a lju ez ,y  no 
tct.dc peen faera.nento, que cua 1r ir.ruydo por modo de puede fer en aufencia, q podría el penitente al 
d.i.n 4 S v i  ulyzio,y el aulente o en po joc íer abfuclto en tiempo q le abfucluen,aucr mudado el animo, 
"  ~n c\¿r juyzio como cani j í :  puede fer acufado, que fe o auerfe m uerto, y podría auer engaño, y añil 

juzga moialmenre por prefen:c,por fu cófef- no puede íer cierta la metería propinqua. 
c S u à  t o c .4. í io c L r it j .N i tampoco l e  puede colegir de las Fauorccc ella fentencía S.Aguíhn,/;,que d i -  
difp 19. k . palabras de la fa m u,que podi 1 a dezit tgo ab- z e , Tracepit Dominas mandativt ft oñendetcnt 

/o/íí£í hwincM,y eaconces la abfoiuuon podría Sacerdottbusydocens corporali prafcntia confi ernia 
yr ende recada al aufente. Tdpoco fe puede ef- peccatapnonper nimttttm>non per fenpturam mani
lo  co i egu de parte del fccrcto de la c o refsion, feflanda. 

aCaiet fu tlu e ^ C11 puede vno confeiUrfea v o z c s ,y c a . 3 Aduiertafc,q en lo que queda dicho en erta 
v .c o u f  co- aiu‘u  ca T112 inipoi wíTe a alguno, corno fi refolucion,no fe condena laconfeísió , q feha- 
dit.u . Sor. cítuuieílc el Sacerdote en otro nauio diferen- ze por eferiro en prefcnciadcl Sacerdote, la 
1n.4-d.iS-q« te, y perecieílc . aunque nadie eíU obligado a qual podría hazer vn mudo,o vno tj de vergué- 
x. ar.tf. Vi- conteífarfe detta manera. Pundafc tam bién, en ca no ofafe dezir íus pecados : m fe códetu ia 
^^onf ñu* Clac Pu^ °  l-hrifto inílituir elle lacramento de que hazc por interprete,el que no labe la len* 
17X. M. de maneia, y parece que era mas conucnientc gua(de lo qual diremos abaxo, 1 ) porque aquí 
I.ed.z. p.4. a la diurna piedad mílituyrle amijpor algü ca- ío io  fe condena la que fehaze en aufencia. 
q- 9 3rr. f0 parucular.qual feria,fi el enfermo no puede Alfundam eto de la contraria feiuéciu ie icf- 
r^cft vCl)U A verfe con el Sacerdote, m el Sacerdote pode, q la necefsidad de laprefen aa fe colige 
m pa  Su-u yr ahá,por eílar enferm o,o en la cárcel, y aníi Je  Ds palabias de 3a forma A la razón de con- 
to.41. difp.9. parece que lo íu  inllituydo della manera para gruencia fe rcfponde, (jue Chrifto lo militavo 
fcft.i i*. 7* acudiracílas neccfsidades. deità manera,como fe colige de Jos Concilios,

3 tn z conciuíion es,que el Sacerdote 110 pue- y de las palabras de la torm a, y en el cafo dei 
i  Vi* 3 akfolucr al penitente aufente, y fi lo hizie- argumento nene por remedio ia contrición. 
¿ f 7.q. n i re,no ha¿c facu m cn to .A u filo  tienen Cayeta-
punro / .Sa. no,d,Soto,Victoria,Lcdtfma,Cano, Suar.To- Déla necefsidad defleSacramento.
v. Abfo.nvi. ledo,Valccía,y Sa,ycldiadeoy nadicfe atre-
io. &V.CO- ucr<ì jd c z i r  lo contrario, porque ya lo decía- Dificultad V i l .  S it i le  Sacram entoes medio
»VcfcrXiia r J  Clemente V \ i£.tf,el año de 1602.29- de I11- neccfiario paracófeguir la falud cfpirirual
rauta.Vi c*- lio  por eflas palabras, S. o . af. auditis votis Ta- del alma.
fesio* í* im Thcol9gprnm> &  re ctm illtiftrifsimis > &  re- DccUraft el íííh/q de /* dificultad, nu.i *
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De la necefsidad defte Sacramento.
Declarafe ti titulo de U dificultad, «. i .  cío,ni Concilio. Y  dlzc Soto,q aquel q por te-
Eífe $ aeran*ento^bjolutamente hablando,no es me* ncr grande dolor de fus pecados,no fe acordó 

d i o  n t a f f j n o  pata la [alud del alma,iu z. * del propofito de guardarlos mÍd3miétos,tá"
Supuefio el puado mortal, delfim del Bauttjmo, es bien fe juftifica,porq fe incluye allí, lo qual es 
' rttujfirto m re,vcl in voto implícito, *. g. cierto;poiq de otramancra no feria cótrició.

Baila q u e  fea voto implícito, n 4
1 Q  Ara intel igcciadefto, fe ha de aduertir, Dificultad V III. Siefte Sacramento fe puede 

i. q de dos maneras puede fer vna cofa nc- reiterar. *.
celfaria para la falud.la primera,de nccefsidad Efte Sacramento fe puede reiterar todas la4 vt^es 
de metno.q tábien fe llama necefsidad de fin, que el hombre peca,nti, 
y es quádo el fin no fe puede aucr de otra ma- si fe buelucn a confejjar los pecados deque le abfol- 
ñera,y defta manera ei Sacramento del Bautif- uicron>pucdenfebolucr a abfoluer otra vc%,n.2.
mo es ncceífario a los nmos,porq aunc¡ a ellos 1 |)R im era  conclufíon.EI Sacramento de la 
no les obliga el precepto,no fe pueden faluar , l l  Penitcciafe puede reiterar todas lasve- 
finél La fegunda, es necefsidad de precepto, zcs que el hombre peca. Efta es de fe, difimda - TrlJ fcc
por auer precepto q obligue,como hórar a los en el Concilio Tridentmo.g, conm  Nouato, i4.cana.C *
padres En efta dificultad ptegútamosdi elle fa- y otros hcregcs,y dize aníi;S¿ qut* d*xentmca- 
tramito es neccííario de la primera manera,de tboltca EcLlefia,ptsmtétiam non efte vtre & proprie 
fuet re q no fe pueda alcancar fin él la falad del Sacramento pro fiíchbns¡qnotics poíl B iptifmtm in 
alma,y defpues preguntaremos del precepto, peccata labuntur ,& c, anathemafit, Donde fe ha 
í Primera concl.Efte facraniétodélapenite- de aduertir la palabra (quoties ) Y  cambíenla 
cia^bfolutaméte hablando, no es medio ne- difinió Innocécio ÍI[ hyy coila del común vfo 

iMfca. cefiano paia la falud del alma. Efta conclufion de la Iglefia.y íc prucuí,porque quando Chrif- ^ ’fm™Tn 
,,(cio & confia de lo q dize el Concil Trid.*,y diximos to,f,entregó a San Pedro las llaues,no fue pa- &fij.CatV.
üd /. ?iriba,6, y es,q efte Sacramento fue tnftituydo ra vn pecado,o otro , fino que abfolutamcnce * loan. ze.
í Sep.hoc para remCdio contra los pecados cometidos, dixo, Quodcnmquc abfoluentia^&c,
^ 1,3,1 defpues del Baunfmo,y anfies cofa llana q los Traen contra eftoloshereges vn lugar de S»

niños , y los q no cometieron pecadodefpues pablo, K, que dize : Impoffibile eft co$,quifcmcl *a¿Heb.f. 
drl Bautifmo,ni tiené necefsidad defte Sacra- funt illurntnati, &  proLtpftjunt, renouan tur fus ai 
mentó, que Non eft opm valentibm medico. panitcntiam. De donde parece que fe infiere,q 
3 Segunda concl. Defpues que el hombre ha no fe puede reiterar efte Sacramento^ lo qual 
caydo en pecado mortal,con q perdióla gra- fe refponde con Saco Thom3s,/,que los ludios 
cu Bautifmal,ya no fe podrá faluar fin efte Sa- vfauan ciertos lauatorios/egun ¡a ley,y penfa- 
ciamento,/« rctvel in v¿>ro(efto es fin rccebirle, uan que el Bautifmo-fe podía reiterar, como !Jd rt 
o propofito de recebirle) fcguii lo que dixo aquellos lauatorios: a losquales enfeña el A -

t lucí 1,

X I  ?cnbui*>y eftá difluido en el ConciI.Trid.íí, El por el Bautifmo,antes de la Penitencia Traen
* Chuflo, c, Nifi pccmtcnti'im cgtrttis, omnes fimul poftol, que no fe pueden renouar fegunda vez

fti 6.c.M- íiezir,que es neceflário in voto,fe declara defta también los Heregcs vn lugar de fan Ambro- m Amb-, l\  
manera, q efte Saci amento Je  tal manera fue fio,w, que dize, que la pemreneia no fe puede h.z. de r — 
mílicuydo , ‘quc pertenec: el recebirle para la reiterar . lo qual te ha de entender como dize 
entera fatisfacion, que de nueftra parte es ne- Santo Thomas,«, de la penitencia folemne, y (up\ t\ [ 
ccífana,paraperdonarfe los pecados*y de aquí defta manera fe há de entéder muchos tcuos,0 oUctcmrJe 
nacc,que quando fe peí donan por fola la con- y fan Aguftin, y Clemente Ale\andrino. pa-a.tí 
triuon, fiéprefe perdonan por orden a lacó» 2 SegQdaconcl.El Saerarneto de la Perneen- 
fcfsion, como quado vno compra vna cofa fia- eia fe puede reiterar fobre lamiftna materia V^Si*. 
da, fe 1c entrega por el orden que tiene a la pa* rcmota.de fuerte, q fi vno bue lue a co indiar nuuim. 

ííu ff Sa 5 llue b* conte!sion es corno pagaqucfcha otta vez los pecados, le puede boiuer a abfol- p Sup. hoc 
7,c  ̂ àehazci. Anfi lo declaró Suarcz.c uer otra vez,de lo qua) dizunos arrib3. p Solo, trar. d*f. 4

’1" lo

4 1 ercera concl. Efte voto>o pi opofito q dê  queda que aduertir, que no fe deuc de hazer a 
Tb.in 4. finios de recebir elle Sactamento ,baftaq fea cada paífo, porque no ay3 'nenofpicciojmas ti 

implícito,y no es neceífuio que fea explícito, de hecho fe llega con la deuida difpoficion , y 
JJ1/ *1 *• como dize S. The./, S.Buendu Ricardo,Aiex. las demas cncunftancias,fe iedara augmeto de 
»iXcaí A'enfe.Suir, Soto, Ñau y otros:y efte voto,o gracia,y fe perdonará parce de la penara o¡ere 
C.I. i i f  propofico fe niLluyc de fu naturaleza en el operantts.Y adiuertefe mas, q aunque conrietfe 
Aiiii amor de Dios fobre codas las cofas, y en el vno dos vezes los pecados, anees que leab- 

15 ltl* propofico de guardar los inádamiétos,fupuef- fue!uan>no le podran ablolucr dos vezes,por* 
So.dV *9* ^  inftitucion,y la necefsidad q ay defte facía que es vna mcfma confcfsion,moral mente ha-

V d' niét0-y no tea neceífano el propofito e\- blando. Mas fi defpues de abfuelto, buduc a 
1* phcito fe prueuaiporq no fe colige cífa necef- conleífarfe, aunq no tenga otro ado interior 

fuiad,m de la S.Efcutura, ni de alguna tradi- de cótricion,Le pueden abfol uer,fegun lamas 
. Tomo u N pioua:

numi
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Tratado IX.DeJ Sacramento de la Penitencia.
prouable fcntcciijq&e ya es otra materia pro- 3 El pecado,morte»* ,dc que había S.Iuan, í, ¿loan 
xima.pero no bafta que repita el a&o interior quádo dize: E¡t peuatnm a i mortem, non pro 1 lio 
de la contrición,fin repetir la confcfsion para dicoyvt orct quisas la final impemrencia, como COrteP- \ 
que le abfueluan: porque aunque la contrición dize S.Aug,w,y S Gregorio, De otro luear de C'3‘c,hfc 
es mas ptincipal parte q la confcfsion, masen S.Pablo,«,queda dicho en la dificultad paliada, 
razó de materia deíle Sacraméto no lo ec;porq

«Ledcfm.in no es feníible por fi,fino por lacófdsion y anfi Dificultad X. Si el pecado fe puede perdonar 
ium. Je no es m ateria, fino efta junto con lacon ftf fin penitencia.
poer  o’ ca*4' f i °njComo dize Ledefma,a, defpues de otros. El pecado mortal actual yde potencia ordinaria,no/i
poft 9 .conc 
dif.l. puede perdonar fin penitencia^, 1.

El pecado mortal algunas veẑ es fe perdona cen pe
nitencia ¡virtual.como es ci atfo de amor de Dws, 
y en el manyno,

* Q Runcra códufion, El pecado mortal ac- 
A rual, no fe puede perdonar fin peniten- 

7 ¿minenfe puede perdonar el pecado contra el Efpi- cia de potencia ordmanajque lo que toca a la 
ntu Ssnto,aunque es muy dtfimítofu^'Z. potencia abfoluta,lo diremos Juego. Efta con-

El pecado ad m o f t e f l l a  Jmal imptn ienciayn.^t clufion es de fe,como confia del Confilio Tn-
N cfti dificultad,y en las demas que vamos dcntino,o,y Latcranéfe,y fe colige de aquellas oTn<' ^

Dci eftüo de la Tenittncia, • 
Dificultad IX. Si por la penitencia fe perdo

nan todos los pecados mortales, - 
Todos los pecados mortales fe pueden perdonar por la 

penitencia, «,1.

E tratando del efedode la pcnuécia, habla- palabras que pone ían Lucas,pyKifi feemtenttam &
itios no folamente del Sacramento de la Peni- egeritü , omnesfitMil penoitts, y dd Apocalypíi. c tir(ntt 
cencía , fino cambien de la penitencia virtud, *Age\mmtcniiam fin mimes venum ad te c itó le ,  ¿ĉ u.Tn c 
que le incluye en voto, que de ambas corte ia JLosheregcs di¿en,que también ay otros re* 
indina razón, proporción? ¡mente iiab lando. medios,que fe coligen de la fagrada Efentura, 1 ■ 

L i  conci,c.s Todos los pee icios mortales fe y ponen los Santos.El vnoes,la limofna,de!a * i.

e b í a i  5 ; .

pueden peí donar por ía penitencia, Efta con qual fe dize en laSabiduria, qy Sicut aqua cxtin* 
clufion es de fe contra los hereges, que tienen gm ignemyita tlccmofyna extinguíspcccatum>y San qS  ̂
lo contrario LíU difinida en el Concilio 1 ri* Lucas,Date c!ecmojynam>& ommamundaftmtvo- Lllc* 11 

&̂ catf dencmo,6,Mileuitano» Arauiicano,y Niceno,y bis,y fau Aguíhn,r,pone quatro remedies para 
r^&cicc.3/  ̂ c°nña de 1°  que dize *a Sagiada Lftritura,c cfto. La palabra dcDios,clcoracon contrito, 
per íol.Mi- Conueriimim ad me, &  ego tonneriar ad vosy y en la limofna, y la caridad, y fe pudiera también 
leu, & A ra» otra parteé, Cor contritum, %r bumiltatum Deus contar la corrección fraterna , conforme a lo 
15, íc Niccn. nQH iejpictesten otia,r, Derehnquat imptrn vam  que dize Santiago,/,*}/« conucrtit pcccatorcm «b f  iaccb.j. 
^záth 4. Y no fe puede dar defto razón a f  rio- errare vía fuá yfaluabit ammam eim d marte, O*
y Pfal/fo. riy que pende de la infticucion de Chrifto. cperit muUuudinem peccatorum.

a Defia conclufion fe infiere,que el pecado Refpondo,que la Efcntura.y los Santos po- 
contra el Lfpiruu Santo, de quien habia ían nen todas las cofas que aproucchan para que 
Mateo,/, y fau Marcos,diziendo; Non nmitte• fe perdonen los pecados , ora fea por vía de 
iuryncc in boc facuioyntc 1 n futuro. Tabicn fe puc • difpoficion,ora por vía de impetración,o por 
de perdonar por la pcmtcnciaiy llamafe irre« vía de Sacramento.
mifsible,porque fe quita muy difieultofamen- 2 Segunda concl. El pecado mortal algunas 
te,que es muy dificultofo al que le tiene,hazer vezes fe perdona fin penitencia formal,có fola 
verdadera penitencia, por la dureza del cora- la virrud. Llamafe penitencia formal , el acto 

Chr ho $ on : com o^,2C Chryfoftomo. g O diga- exprcífo de la cótncion:y llámale viitual,quá- 
4i.in Mart* >n°scon  Vega A,que el dezir,quenofcperdo • do eftaexcluyda en ocio acto , por el qual el 

nará, fe ha de entéder en fentido prophctico, hóbre fe comerte a Dios,ora fcaadto de amor 
q de hecho no fe perdonará,El pecado contra de D ios fobre todaslas cofas;o otro qualqme ,5 ^   ̂4

y*Matth,ii. 
$ L  M are .3

h  Vcg./ in
T iu L c  9.

tS Alinde el Lfpnicu SantOjfegu di2c S. Águftin, 1, es Ja ra.Efta cóclulion nene Scoto, í, Gabriel,luán d 1.
vera,&blía n^pemtcncia.Scoto^ydizej q es laobfii- Mayor,V ega,Mcdina,Nauarro,Soto,Suarez, y 3 i #
p o e - i .  c . 4 .  . ____________ i  c ’ r  _ .  _  * _  1 1  _  \  ___________ r _ _________ 1 _ „ L .  _  ^  r . .  j ___________ „ í  c c i i c . 7  M ak Scoc. q 3. nación del pecador,códefefpetaciondel per- otios, Prueuafe en cfpecial en el cafo'dc amar  ̂ v 
a i.D.Uuy dó,y propoíito de no hazer penitéaa.S.Chry- a Dios iobre todas las cofas , q por el fe per ; a llt ty
l o f i . foftoino dize,que es,quádo de malicia,y dureza donad pecado, fegun lo que dixo Chr¡fio,lLta &

Mde coi acón,fe arnbuyen al demonio las obr*s düivit me, dihgetur a Vatremeo , el qnal puede m /
, ^ \  r  , r  . 0  * r  » _ 1 _ n i __Metí liSí'1que el Efpiritu Sito  ha2e con efpccial proui- fer fin penitencia formal, quando vno efta en 1I>(J,, 

dcncia,para confirmar Ja fe,o paia conucrtir a pecado morca!, del qual no tiene memoria, fi* u»
los pecadores, y efta dcdaració es muy cófor- no que tiene ignoranciainuencible , y afsi efta 5ü c i.n ^  
me al texto fagiado,que S.Matco aiiadiói.Q/io- efcüladoddpiecepodeiapcnitencu,enefpe- J ^  
n’dni dnebantjpirituw immundum b éet,y porque cial, fi haze el aóto de amor de Dios en riem- J¡‘ a¿ ru * 
d io es reliftir al Efpiritu Santo, cfpecialmcn- poqnotem a obligación deprecepto de hi- c\. 
te fe dizcn pecados contra el Efpiritu Santo. zcrlc:y no es neceífuno para cfto,que haga di

ligente
J C.í»«
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Del efeto de !a Penitencia."
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J 4. Je c¡V 
w  parir.

liacntcin<J»:ficion > Para fi cfta ui
pcLVidu (como pensó Soto) porque folo eílá 
obligado i  hizerla.qiundo los pecados ie han 
de conidia: ,para que ia confefsion fea entei a.

£n o:: o cafo también baila ia pcmtécn vir- 
tuafy es,quádo vn Marrjr,al tiempo del mar- 
ryno,no fe acuerda de Jos pecados cometidos ■ 
que entonces aicanca la graua fin penitencia 
actual,'conforme a loque di\o

tit coram homuiibu¿>conjutbot,<zr ego 
tum cor um paire *weo,y cite a do es de gran cari- 
did,yamor de Dios,conforme a lo qnadizeia 
El entura, ¿ , Maiorcm c barita tem nemo bib^t, vt 
animsmjuam ponat qmt pro amuvs futi.Tamblen 
es lcfuJ dcílo,eJ ver que la Iglefu canoni/a los 
M irires fin hazer ínquilieio de fus milagros* 
^duici tale, que fi el Martyi fe acuerda de fus 
peradas,tiene obligación de anepcntirfe de- 
líos, amendo tu  mpo para ello,fino es que le 
impida el amor del m artyiio, o agonía de la 
nniLrte,como tienen SotOíCjScotOjy algunos 
DD (.nados. Mas fi a cafo fuerte que matarten 
avn adulto que efté en pecado mortafiy no tu
no antes arrepentimiento del pecado, ni vo- 
Hincad eficaz de recebir marcyrio,aunq le ma
tad ;n m conumeliam tbrifli, no fe juftificara* 
poique de hecho de verdad no fue Martyr , ni 
tuno ado de fortaleza,fino que fe ha de juzgar 
como fi cayera voa piedra a cafo, y 1c macara, 
como dize fray Baitolomc deLedefma. d 
Dificultad XL Si de potencia abfoluta puede 

íci,que los pecados fe perdonen fin peni- 
tcntia.

La dificultad de U queflionyyfenttdo i ella, w. i* 
íitfieruifc ia# opiniones, n, 2.
Qmilqmera pecado mortal fe llama ofenfa,macula,y 

uatws ypafjado el aíto3 queda modo mor ah ,» .3 . 
Concucrdanje ¿>coto, y jauto /bomas, n,q>
El pee ado,paß ado d alto,no es coja pbyfica,fino folo 

moral rud, « .$.
Ll puado, y la gracia no tienen opofiaoa pbyfica de 

¡ttnatuf4 e% a,nj. {
El pecado mortal no expele ¡agracia del alma pbyfi

elmente ¡fino j'olo motalmentc,n*j.
La gracia no quita el {Jetado mortal de fu naturale- 

pajino por wjhtncion diurna, y de potencia abfo- 
lata pueden ellar ymtos,n 8.

De potencia abfolut tb un puede Dios perdonar el pe
tado ftn pe nitent 1 a, ni mutación pbyfica, n.9* -  

1 t  Sea dificultad es muy mecaphyíica , y el 
■ Lique no fuere mediano Thealogo , no la 

ei tectei á,y anli puede pallar a otra,y aun el que 
lo lucre, ha meneftci mucha atención, porque 
es mucha la brcucdad que licuamos para cofa 
tan dtricultofa.
Ll faMtuioueftiqucftióes.Si es pofsible per- 

dotui le ti pecado moi ral fin ado ninguno de 
parte del peí ador,fea el ado que fueic,ora fea 
de amor de D ios, ora fea de aborrecimiento 
del pecado.

Tomo 1.

*9l
1  Acerca dclto ay dos opiniones.La viia tiene - 
Soto,e,y Pedro Soto,y parece la fauorecc Sá- • Sot. irt 4! 
to Thom. y es común entre fus dicipulos.Efta 
opinión tiene h  parte ncgauua.Su fundaméto ^
es , que por el pecado mortal eftá la voluntad j c peen D. 
apartada de Diosmoralmcte, y íiemprc íe efta Th.3 
de I3 rnifma manera todo el tiempo que no íc aí t% z* 
muda,y anfi no parece pofsible, perdonarfe el 
pecado fin alguna mudanza de la voluntad.

Lo contrario defto tiene Scoto, f , Gabriel, £  Sc0, 111 
Ochan, Medina, v comunméte los Scotiftas,y ¿ f tí 
la tiene Suarez,y otros,Eftafcntécia dize,quc <Sab. a. 14. 
lo puede Dios muy bien hazer, en cfpecial có o .
U gracia.laqual puede dar fin difpoficion nm- \ 0 ’ 0 
guna de parte del hombre. El fundamento es 
porq en hazeilo no ay contradicion, ninguna, Mea tmt.< c 
y donde no ay mamfiefti c6tradicion,uo fe ha peen na. t * 
de negar nada a la potencia de Dios: y aun ha s-7* ’*
defer la contradicion muy clara, y cuídente, * ,cl 9 iĉ  ** 
porque es infinitamente mas lo que Dios puc« 
de hazer , que loque podemos entender con 
nueftros entendimientos tan limitados.
3 Para inteligencia dedo,fe ha de aducrtir,q 
el pecado mortal (conforme ajU S.bfcritura,y 
los Santos) es ofenfa de Dios,y mancha el aU 
ma,y por d  quedamos obligados a pena eter
na^ anfi le llama,OffenfatmacHU,& ream, que ^
es lo mefmo q obligación a la pena, Y dcfpues 
de palfado el pecado,mientras no fe perdona» 
toda vía queda el hombre pecador,no porque 
quede en el cofa ninguna phyfíca del pecado 
pallado,íuio q aquel pecado pafíado queda cu 
modo moral,porq é! que le cometió, realmete 
cftá en pecado ; dizefe que queda , "Per modnm 
habitas,o per modutn tcrminr.q esdezir, que anli 
como los hábitos fon permanentesj y dificul- 
tofos de apartarfe delfu jcto, anfi el pecado 
queda permaneciste en el alma, mié tras no fe 
perdona,y es dificultofo de quitar fe,y es el ter 
mino del pecado adual,en q fe termina,Vn exyé 
plo;Quando vno comeré vna trayeion contra 
el Rcy,defpucs de paliado aquel ado, toda vía 
fe queda traydor, no porq la trayeion pallada 
dexaíle en él alguna cofa phyfica , fino q queda 
moralmente hablando^] es fegun la cítimacion 
humana;y dcfpues que vno fe casó,queda cafa
do, poiq aquel matrimonio dura inoralmente: 
y lo mefmo es riel Religiofo,que hizo fus vo» 
tos folcmnes,q defpues queda Religiofo,porq 
aquellos votos permanecen moralméte.A ella 
manera auemos de entender,q quando vno efii 
en gracia.efta fu alma delpolada có Dios:dcf- 
pues por el pecado apai tafc de Dios , y con- 
uiertcfe a la criatura y pallado el pecado,roda 
via le queda aquella aueríion,y cóucrfion, ino- 
raltnente hablando,y fe queda en pecado mié- 
rras no ie ie peidona,y ello es lo q queda en el 
pecador , defpues de partido ci ado dei peca* 
do,lo qual rabien fe W^mz^ffenfa,macula,y re&* 
íif^porqeílá en ofenfa de Dios,y tiene macha'«

N 1 da



Tratado IX. Del Sacramento de la Penitencia.’
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da el ¿lina,y cftá obligado a !a pcna.q es lo que 
dixo fin Agnftm, Tcctaium tranjtrc a8t*, &
mxnert rcatu.Y S. Badil o:'Piteara eo vfj3 dnrant, 
quamd'u praue adiones i  trant: fubiatis emm \n$% 
vna etiam peicati ¡nbAaniii deletur , &  cuancfiti 
hcct pe i c nui bus pana propter pcccat m  jit repojita. 
4 En efto pueden cóuenir Scot o,6, y S .l ho. y 
creo q no quifieró dezir otra cola.que quando 
S.Thomasdize,q defpues del pecado,lo q que
da es la mancha, y que tila es pi macion de la 
gi acia,hafe de cntédcr,q el ineímo pecado que 
moi almete deznnos q queda'eila es la macha, 
a la qual fe figne lapriuació <Jc iagracia;y quá- 
do Scotodize, q el pecado habitual es tUatus 
fíff/íC.o relació de razó a la pena,ha le deenré- 
d a  de la ma íera dicha , y q ¿1 pecado le ligue 
el ordénala pena, y and aunq Dios no vinera 
de caíligaral pecador,quedáiael pecado mié- 
eras no fe le petdoiuua,q cstuncuméto del or 
dé q ay para la pena. De lo qual tratamos mas 
latamente en la letura de Tuiansfy de Grafía.
5 Admertefe,que el pecado .pallado ya el ac
to,no es cofa phyfica,linó folo mora! real,que 
por el fe llama el hombre realmente pecador, 
como fi futra por forma real que cuuiera.Y el 
pecado aíhul,aunque tiene entidad real phy- 
íica,porque es a,fk> de voluntad: en la termal, 
es cola moral, que dize orden a la ley; y el de 
otmfsion algunas vezes no tiene cofa phyfica, 
que puede fer fin a^o ninguno.
6 De lodicliofem ficic lo primero^ elpcca- 
do, y la gracia no tienen opoíicion phyfica de 
fu natuialeza, porque la gracia tiene entidad 
rcaljfobrenaturaby el pecado fegun fu natura
leza,es cofa moral,y para q tumerá opofícíon, 
auian de citar debaxo de vn mefmo genero.
7 Lo fegudo í« infiere,q el pecado mortal no 
echa la giacia del alma phyticamente,q elfo no 
lo puede hazer,por fer de diíhnto ordé,mayor 
mete teniédo que Dios cria la gracia (lo quai 
es mas cierto) y anfí el folo la ha de dcílruyr:y 
aunq fe téga lo contrario, que la gracia fe taca 
de la potécia del alma parece verdadero lo di
cho^ en efpecial corre del pecado de omifsió 
q no parccccomo puede tener eficiéciaphyfi. 
ca;y aunq fe diera q la tuuiera,q fucta entidad 
phyfica , y del orden de la gracia (lo qual no 
puede fer) aun no baftára todo cííb para q ex
cluyera phyficamcnte la gracia,porq vn aéto no 
bafta para cxcluyr el habito contrario. No fe 
como hombres doétos no echan de ver efto,
* De lo qual queda,que el pe;ado excluye a la 

gracia demeritoriamente; efto es,que porq el 
hombre peca, defineiece tener vna virtud tan 
alta,como es la giacu, yafsi fe la quita Dios.
8 Lo tercero,que la gracia, que e¿ caufa for
mal de nueftrajuftificaaon,noquita el pecado 
mortal del alma de lu naturaleza,fino folo por 
la iníhtucion diurna, que lo quiere Dios anfi: 
y fi Dios quiíicra, de fu potencia abfoiurapu

dieran eftar ¡untamente pecado,y gracia en rn 
alma; que bien podía D.os conferuar la gra
cia en vn hombre que pccaifemortaimente.
9 Lo quarto,fe infiere io que fe ha de rcfpon- 
der a la dificultad propuefta , y e s , que puede 
Dios muy bien de potencia abfoluta perdonar 
el pecado mortal,fin penitencia,ni otra muta
ción phyfica de ninguna parte del pecador.Lo 
qual puede hazer dándole la graci¿;o por fola 
fu voluntad, fin darle habito ninguno, ni otra 
forma fobrenatural; como puede el Rey per
donar la ofenfa que fe haie contra el : y podía 
Dios difpenfar en el M itrimomo, y en el cita
do de la Religión,fin poner nada en el habré, 
con quien difpenfafte.Y  en eftoscafóse! hom
bre citaría (moialmente hablando) de otra 
manera que antes, aunque no phyficamcnte; 
porque-en el primer calo realmente no queda
ría cafado, y en el fegundo no quedaría fraile.
Y anfi fe ha de dczir en el cafo pufcnre.que fi 
Dios perdonarte la culpaba el hombi e eftaria 
de otra manera (hablando monlmcnte) por
que ni feria pecador,ni enemigo de Dios para
10 qual bafta cfta mutación tcal moral, fin mu
tación phyfica mnguna:con lo qual refpódo al 
fundamento de la fcntcncia contraria.
Dificultad X II. Si fe puede perdonar vn pe

cado morral fin otro.
De potencia ordinaria no fe puede perdonar vnpc* 

cado mortal fin otro#,!.
De potencia abfAnta bien puede perdonarfz vno fin 

otro, H.2.
i pRim eraconclufíon. De potencia ordi- 

A. naria no fe puede perdonar vn pecado 
mortal fin otro.Efta «s de fe, y lo cj tienen anfi 
todos los Catholicos.La razón defto es llana, 
porque ningún pecado fe perdona fin efufion 
de graciajy como la gracia no admite configo 
pecado ninguno en el alma,los excluye rodos, 
y anfi de potencia ordinaria no fe perdona ? 
vno fin otro. Por lo qual dixo íanAguftin.c 'úclturni 
Quadam imputan infidclttatut efi *b eo , qtu lujlus & tl 
ejtf dxmidiam Jf erare m]huamt <gr veniam. ci fun*
a Segunda concl. Si Dios quifiefle de potécia 
abfoluta bié podría perdonar vn pecado mor
tal fin otro, lo qual íe infiere claro de lo q que- i 
da dicho en la dificultad antes defta: porq co
mo no es necertario de potécia de D*os abfolu 
ta,la ínfufion de la gracia para perdonar el pe- 
cado,no ay cótradicion en que perdone Dios 
vno fin otro.como acontece entre los hóbres.

Dificultad X III. Si por la penitencia fe per
donan los pecados cometidos por ignoran
cia culpable.

Tonefc el iafo3n*i .
Si cí penitente quando fe conficffa,di%c: jícufoine en 

qnalqmcra otra mancra&c, perdonaran]de los 
puados cometidos por ignoranaa , fe ganda pro-
ualie opinión, »4 uní] la contraria es moa prona-

ble:
i i

/
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Wm pone fe vna limitación dt la primera  ̂ñu.2. 
Refpondtfe a acgumentoyn. 3.
1 f>Ongamos por cafo Cometió vtio va pe-

1. cado de limpie fornicación , penando
con ignorancia culpable , que no era pecado 
morul. Conneifafe de otros pecados moita
les,)’ no dcfte:dudafe,fi fe peidonurá cite peca
do con los demás.
2 Rifpondo,qfi,quando el penitente fe cou- 
ficdí,v añade en Ja cófefsiórAcufoinetoqual- 
quicia onamanera q aya ofendido a Dms,co- 
mo Inzu Uamd^qmndo pedia nuleueoidia 
dizieiido-^í¿ occ fítts mt\4 munda me Do mar Ella 
penitenciagencial baila para que fe 1c perdón e 
el pecado , porque ya efte hazc lo que es de fu 
pa» re,para alcáeac la gracia en lo qual le echa 
de ver, quanto importa añadir eftas pal/oras, 
o erras iemeut.es en lacófcfsion« Mas lino lo 
hizo, ni tuno aflo ninguno efpccial acerca de 
aquel pecado, toda vía, dizc el P.F. Andrés de 
Vega, o, que fe le perdonará el pecado por la 
pc.uccua general »porque fi fe acordara le pe
lara deftc pecado,que parece es penitécia vir
tual-,la qual b*ifta,como queda dicho.c Eiix fe li
cencia es prouable, aunque a im mas pi ouable 
me parece lo contrario ; efto es > que no fe le 
perdona, como tiene Medina,d,a quien íiguió 
el P.F Gaípar de Vzcda,y Angles F/la es mas 
lesura , porque no parece aquella penitencia 
\iui.a! y aunque fe téngala opimon del P.Ve 
ga,(c lia de limitar,que fivno peca en la tnefma 
leception de! Sacramento por ignorácia cul
pable mortaímen,'e,no fe perdona aquel peca
do por ti Sacrjmento,íino que antes es eílor- 
uo,que eíle no haze !o que es de fu parte.
3 Córra la refolucio delta dificultad ay vn ar- 
guméto,y es,q fi la ignorácia culpable es peca- 
dojComo lo es, parece no puede quitarfe por 
Ja penitencia, pues no fe quita la ignorancia.

Refpondo,que aunque por la penitencia no 
fe quite la iguoiaiicia,mas quitafe la negligen
cia,por la qual la ignorancia era pecado,y anfi 
de v mcibte fe haze inuencjblc.Vn exépb»:Co
mértele vn Luterano ala Fe,y haze penitécia, 
propomendobufear hóbics dodos q '-e enfe« 
ñcn,v tiene vn ado perfeto de cótncion, lla
na cofa es,q no luego q fe comuerte ha deco- 
nocei todas las verdades de la Fe,que toda vía 
queda con ignorancia halla q le mftruyan : ella 
ignorácia ya queda inculpable,y queda en gra* 
cía Y aun cu otro cafo lé p >dna tibien h i/cr 
efhngíiorancuinculpable ,qlcria,íi lepefafle 
de la negligencia,y propuíieile de bulcar quien 
leiuíh'uycHé>quc por ti prelente no puede ha- 
zcr mas, aunque por otra parte fe cllumeile a* 
manecbado,anillo dizen Medina,?,y Zumel.

Dificultad X í l l í .  Si por la Penitencia fe per
dona también la pena de los pecados. 

l̂Sandofe ptrdona el p^adOy queda vbkgatiuna pa
lo m o  1

Del efetode

gar U pena tempera!, aunque en la penitencia 
fiemprc fe perdona algo ddla>y podría per donar fe  
toda,« . 1.

En el infierno fe padece pena de fcntidoyy dedanojaa 
quales fe conmtan en pena temporal 

Las pcn&s de Vurgatorio fongram(fwta3>n.$. 
'Porque q a ando Dios perdona la culpayno perdona la 

pena>«
Rcjpondcfc a vn argumento de los bereges,n( 5.
1 T A concl.es. (guando el pecado fe perdo- 

JLi na por la penitencia,no por cíio fe per*
dona la pena temporaleólo que todavía qne- 
da el hombre obligada a ella. Efta condulion 
es de fe,difunda en el C be. T r i d d e  fuer te,cj 
comuta Diosla penaererna en téporai,como 
íiel Rey perdonarte vnamuerte,con q el de!m- 
quentc tuerte a galcias por tres añosjromo a- 
contecio a Dauid,quando Dios le perdone) el 
pecado,que 1c dixo Natlun:Tian¡Íuln Dominas 
pcccatum tunta. Y añade,va úntamen fihwŝ qut na* 
tm efi tibi,morte montear. Y mas abaxo , Qriam* 
obrem non recedet gUd'tts de domo taa vf£  i»jbn* 
puernutn. Y elle comutar de la pena eterna en 
céporal hazclo Dios por fu mifericordia, que 
es el q puede perdonar toda la pena. Veidad 
es , que íiempre fe perdona alguna parte de la 
pena réporal en la penitécia: como tiene A lt- 
xandro de Ales,g,y la común, y aun podru fer 
tan grade la cótncion,q por ella fe perdonarte 
la culpa,y la pcna;como aconteció al buen La
drón^ a la Madalena, y en elle fentido decla
ran los Lxpolicores,aquellas palabras,b,Remit- 
tuntur ex peccata multa , qmniam dilexit multum. 
Y  anfi como ei q licúa mayor difpoficion,reci- 
be mas gracia en el Sacramento , anfi también 
fe le peí dona mayor parte de la pena téporal.
2 Y admertefe que dos penas fe padecen en 
el inherno por los pecados mortalesfia vna fe 
llami de íentido,y la otra de daño.La primera 
es de los tormentos , la íegunda (y es la mas 
pnncipal) el carecer de laviíta de Dios para 
íicprejde lo qual tratamos arriba,í,y ambas pe
nas fe comutan en la temporal,y es de fé,por* 
que el Concilio TrideiKino,K,abfolutamentc 
dize, que perdonada la culpa , queda Ja pena 
tempoial: y fino mera como dezimosjos juf* 
tificados no fueian a la clona.
3 De lo dicho fe verá quin grauifsimas fon las 
penas de Purgatorio, pues íecomutan en ellas 
las penas eternas,q la intención de aquellas ha 
decorrefpondei a la extenfion deílas, y fe co- 
muta también Ja perú del daño, y anii aura al
gunos en el P u r g a t o r i o ,  q tégan mayoi es tor
mentos que otros que eihu e 1 el infierno:vec* 
dad es, q con Ja efperanca q 1 icnen tan cieira, 
de vr jl cozarde 1>los etern unente, fe ies a! 1 - 
man grádemente las penas, lo qual no ay cu el 
infierno, fin o lo contrario con oue fe aumá in,

Y fi p: eguntatijde donde nace, que Dios no 
pcidonela pena réporal ju >t iméteconlacul-

N j  pal

la Penitencia. , 1^ 7

/T n J.fc f.í. 
c. 14. Sí 
M- c 8» & 
can. í i .

r .  Kcg. i ¿ ;

¿Alex.in 4»
p.q.17 tiiéb. 
4'̂ **4*

h  Luc. 7.'

/ Sup trie, 5 
de pccciim , 
dlf.i 7.11.I«

kC6 c Trid.' 
loe.cu.

&



Tratado IX,Del Sacramento de la Penitencia.
* S-TIi.j.p. pa ? Rcfpóde S.Tho.*,q en el pecado ay auer- i T )  Ara entender cita dificul tad.fe ha de ad- 
q So.i m , fion,y eduerfion, que por el fe aparta el hobre A* uertir.que defpucs.que paflT el afto del 

de Dios,y fe cóuierrc a la criatura,y q a la auer pecado venial, no fo'amente queda la obliga* 
fion le corrcfponde pena eterna, y a la cóuer * cion a la pena que fe le deue,fino tibien queda 
íion téporahy ambas fe dcuc corregir.Mas ef- el pecado por modo moral como dixímos dtl 
to nofatisfaze,porq ful¿cóueríion corrcfpó pecadomortal / Declara S.Thonmv?,]¿ maiv , Sj t 
diera pena té poral,dando Dios pena eterna en cha que queda cu el alma^diziédo, que aafi co-. trac*1 aV*c 
el infierno por e lla , fuera mayor el caftigo de moel cuerpo ay dos maneras de inanchas, la n«.j 
lo q fe 
candi gaunts 
le corre! t
del fentido. A ladificultad propueíla íe ha de lodo que impide iaherinofura,- anfi en el alma

>Up.(l.Jl4 
ti *a.j.

« V  V I  w a u  ^  J V U i  4  4* * v *  y  N j n  ^  -  — -  - - v  -  '  -  i  ^    .  -  ^  u *

obligado a la pena téporal.lo quul ordenó anfi alcélos deíoracnados a la* cofas cempora- 
porque no tuuicffcmos los pecados porlcues, les,y ella es el pecado vernal,la qual queda (en 
m Laycílemos en ellos con ta ica iaciiidad.De- fu manera) defpues de cometido el pee ido. 

bC6í Trul cla¡ 6 eíto muy bien el Concilio Ti idenuno b Lito mejor lo cutciKíercmos,con lo que que*
^cí. ¡4. c,8. - Los heicges debaxo de efpccie de piedad, da arriba dicno,h, del pecado mortal,

arguyen contra lo qqueda dicho,dizicdo, que 2 De lo qual k  infere, que aufi conn perdo- 
la íatisfacion de Chriíto baító para perdonar narci pecado mortal,no es peí donat U pena, 
los pecados a culpa y pena , pues íacishzo co- que fon cofas diítmcas.fiiio perdonar la cu’pa, 
piotilsimmiente por todos, Y cambien luzcn por la qual el hombic ella 00ligado a la pena, 

í Ezcch 18 ¿rguméco de aquellas p d ibu s de Ezechiel: c aníi también peí donare! pecado venia', no es 
¡>i impías ennt pai'itte/UiUyOf/jn ií ‘niqu tatnmcius> perdonar la pena,lino la cu'pa. Anfi lo tienen 
no.i recordúorampluts Lmgo fegü cito,no que- S .l homa,Cordoua,y Soto,y fe inclina Elcoto dMh.vbi 
dara obligado a U peua.RdpóJo,qiic Chnfto a cita parte,poi la autoridad de los San- lu ^0Tj‘in 
por fatisfació mereció q inicíbas obras tueffen tos:fupucfto eíto,rcfpo ndd'c lo figmcntc. I '1 

# latishiaorias por los petados*] otra mane- J Primera concl.El pecado venial no fe puc-
rano lo fueran; a la manera q la caufa interior dé perdonar por las tuercas de naturalcza,fino Scor J.u. 
no puede obrar,fin la caula fuperior.Deíta ma- que fe ha de perdonar por beneficio gratuyto arc-l*

« Seo. in 4I ñera explica ello Scoto, í/,figuicdo a S Anfcl- de Dios;porq como es otenfade Dios,el la ha 
d; q. 1. mo,y Cayet Al iugai de Ezechiel rcfpódo,qel de perdonar.Lita conches muy cierta,tienda 

• C®ict*3-p. pecador no hizj fundente pemtécia,fino es q S.Thom as^M cyindio de Ales, y laconui%y 
^Caft^dch? fatisfaga,porq la fatisfjcio es parte de la peni confiarte la ínfuficienciade la naturaleza, que ¿Unn p 
rcf.li./x. ti. t encía. Deítos errores fe puede ver aCaftro, e corno dize i a Lien tura, /, Non fuwws fnfit untes ‘i-n . 
de peen.Ve- Vega, y otros que efcriuen contra hereges. cogitare al’quid d nobts , qtteji ex nobis. Luego no a[r- J  ̂
oa,tit.i3.in puede fer obra de la naturaleza el perdonar

>6* Dificultad XV. Si la penitencia es neceífaria pecados vcmalcs.-y coligefc del Concilio Mi*
pata perdona* los pecados veniales: y co- leuitano,w,y Ar;mficano,quc Jizcisqueningu* ,,c¿ Mi
mo fe perdonan. na cofa que pertenezca a ia piedad,y a la vida & Vjuh a

TaJJado el atlodd pecado mortal,queda la mancha eternaja podemos auer fin giacia. & u
en el alma, también el pecada venial de xa enfa 4 Segunda conc! Para perdonar el pecado ve • 
maneta mantba.n.i, nul, no es meneíter (formalmente hablando)

Perdonar el pecado, no es pc> donarlapena , fino U que aya efuiion de g r a c i a .  Anfi lo tienen los 
t nlpi,ntz> Dotores comunmente , con Santo Thomas. ;i ^ '

I I petado vtmalperdomfcporbmfiiiogratuyto de Prueuafe, porque el pecado venia! es compol- “p‘
Dios tanfilamente, n.j. íibiccon la gracia, luega no fe expele toimal-

Tara perdonar 
mahncnte ira 

El pecado vcni. 
obras de pie

Tnd. c. 
& 17*

\

mtntües rcwljhé,nt7. to,jr otros.que ligue Stnrez. El fundaméto es, M tl a.a.i.
Los pte idos venial syqvd io fe recibe l igraciaft per porqués ótenla leuc,c unpeikta Cu fu geneit» *
- don tn mal mente por día ponnllitmion dmna$ y and le quita por la atrició/j es cótricio^u tLl 
' qnsiapreafa es la voluntad de DuS) n, 8# PCI L 9
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De! efeto de la Penitenciad, 19p
reí fita,v fe hiUic Jez ir c!é¡ en orden a h  arri
cio Jo  q«e h  J ,::e Pcca~° mortal en orden 
a ia pcmtceia.mas no fe quita eí pecado venial 
poi la a cric ¡o n c.\ opere ¿?p£Vjr<?,*fino es e x opere 
v p cra in s.y  oatti que f<*a virtual la atrición, co
ma tienen los i>otorcs citaioSjV S.Thom a 

l)c lo dicho fe íigue > q t-njbiui fe peí dona 
poi las obras de piedad,cairo dve S.Agufim. 
/ ,1 a razón dedo e$,pou] ion atrición virtual, 
como ' i caridid es contucionvi. tu*!. Y afsi 
nulino fe perdonan por quaiquictu buen mo- 
wmuencodcl hoi.ibie , que efia en gracia,fies 
i il,quc agrade ñus a Dios,q el pecado venial 
le defigridójCon que el que ha¿e la ob»a,la ie- 
fiei a a elle fu  \níi lo tienen Scoto, r, Suarez, 
v o.: os i ¿ raza.) es,porque aquí ay vnunl pe
nitencia, ludiré para quitar el pecado venial, 
6 ía ’rfvcn fe infiel c, que todas las \ czes que 
iagiac.i fe infunde de nueuo, fe pcidonan los 
pecados \ ema’es ,ino es cu cafo que el que la 
iccibc po i chorno,o teniendo complacen- 
cu1. de ebu recado vtnml.Anfi lo tiene S. í ho-Z> i
mat.í L i i i/on es, poique ios adultos, en los 
(]v¡J,cs k>¡ unJrc fe puede hallar pecado vem il, 
iu* fe mfi.ficanji 10 es inouiendolc al amor de 
D’os, \ aoouecmnento de! pecado, 
y Quuuh/ fe iccieen los Sacíamelos,concur
rid a o íohimCrc aclobafii.ite pura receñirlos 
tibien fe pe dona los pecados veniales,como 
di/en j  7 ho.c’,Soto, S Eueiuueniura, Alt\an- 
dro de A i es,y otros la i a¿cn esq/oiq ü fe per
dona ipor icccbn el agua bendiu>y otras co
las, de q d’\imos amba / mis es de accr, qfe 
perdonan poi !a jecep^ion del S ici amento.

De los laciamcntaics.pot los quales fe qui
no los pecados veniales, queda dicho larga
mente ai rioav̂
3 Qnpi ta concl.Aunque Jos pee idos veniales 
f- quicio quaoda vilo icc'be li gracia (como 
queda dicho) v entonces 1c perdonan ío(m lí
mente por li giacia, como los moi tales , ello 
es, fulo poique Dios io ininruy ■> ardí, que de 
tu natu,aleza el pecado venial no íe expele 
lornulmcncc por ía gi ucia^on cxpufiio i phy- 
hea,como uezunos del iro - 11 1 , y adi la cauí a 
^oimafno es ncccífauo cj f  acucia inbituuJ, 
fino es la voluntad de D io s, que le perdona»

Dificultad X V I. Como fe perdonan los pe
cados vcnuics en el Pmgatorio.

A7ad:c cutí a ca t i t t ío  lo» p u a d o  a.gvnO) n í .
ios too ios de u t ^ r  n a o s  U o io re s p h z , 

*Atih(]ht l s  d ¡c reó te  pagar i t p m t  t y  perdonar]c U  

1 /¡(?a * t n p  g a n d o  U  per a , f e  p trd v n a  d p e c a d o
'r lIí ii‘ 3 nt t ,

1 ídt N uU dificultad, lo cierto es,que quan- 
io a.guu judo l*ile defia v.da con peca* 

coveniaijno hadeeotiai euei ciclo,halla que 
e 1c perdone . poique a!;i no cutí a cofa con 

nuncua ninguna , fino todo muy puníicado, 
Tomo i

como divo San luán en el Apocalypíi h La d i
ficultad cftá en dezir , porque fe perdona el 
pecado defpnes defia vida. Ln lo qual no ay 
cofa cierra,y anfi fe van los Dotores cada vno 
conforme a fus conjeduras. 
a El primer modo de dezir acerca dcfto,cs de 
Soto,i,quc dizc,que ú  perdona por el ado de 
caridad que el anima tiene en el Purgatoiio, 
que dura todo el tiempo que eíU allí.o por el 
ado de candad.y pacicnciaquc tiene cótinua- 
mente mientras padece la pena q fe deuc por 
el pecado vernal.Lfto pateco verilimi!. Sunez 
dizc,^q en el infianre q el anima le parta del 
cueipo,cienc vn ado pet fedode amoi de Dios 
y pcrfedi contrición de las culpas palladas, y 
que por efie ado fe perdonan las culpas venia
les, aunq dtlpucs queda ia pena, que le va pa
gado en el Purguoi io, como fien ten S I ho. / 
Ricardo, y oti os q cita Efecto dizc,w,que fe 
perdonan , o por los me. ccupicntos q queda
ron lefcruidos en h  acceptacion de Dios , o 
que fe perdona la culpa en pagando la pena.
3 Lo que me parece q 1 itaia mas camino es,c| 
diferente cofa es el peí donarle la culpa , y pa
gar la pena (que en eitoconucgo conlosdici- 
pulos de S.lhonns) y vefe ene! pecado mor
tal, en el qual es difet ente cofa el perdonarfe 
la culpa,y el pagar la penad o fegundo digo,q 
aunq fe puede defender ellos modos de dczir, 
por no auer cola cierta , me parece lleua mas 
camino lo q dize Scoto, q los perdona Dios, 
en pagado la pena.A lo qual me pciíuado,por 
q la S Lfcrirn» a,y los Sitos dan a cncédcr que 
dios pecados le perdona por el Juego del Pur
gatorio v anii di/c S.Pablo,/;, Salum fiet.fic ta
ñan qitsji per ignciti, Y h ibla de los que van cu 
pecado venial al purgatoiio, como lo enten- 
dio San Agullm, o> y lo entiédcn comunmen
te losTheo'ogos Cófhmale dh poiq las cul
pas lenes fe acaban en pagando las penas q por 
ellas íe deuemeomo acórete acá entre los hó- 
brcs,miyoiméte entre los auvgos y anfi dicta 
ia lazo'Eque en pagando la pena en d  Pmga- 
torio vn i tifio, le perdona Dios la cifpa.

XApoc.' »t*

i Sor. L114» 
d.i

k Smr to.4» 
d i n 4* 
num.

1 D.Th,q..
de m3lo,ar* 
i / .Ki c  u j t  
a r t ]  1 *
íflSctt.v* 4»

«i.adCór. J

o S A11 *̂ i" 
Lnch*»- o ?*

Dificultad X V I I *  Si a] cjuc efia en pecado 
m ortal, fe le perdona alguna vez el venial* 
fineim oita!. 

licfa t a¡[c la¿ epímonestn, i.
1  n t d o  no ay coja c fc rta %es m ty  proitable,qne 
Ln el mjmno no je t a j u g o  los petados vcw h s ton

feria eterna,«.3. _  . . *
1 N ella difiaiItndjS.Thomas^jSoto Sua- 

Ju re/,y  otios dizcn,que minea fe perdona 
el pecado venial fin el moital. Ll fundamento 
es, poique ia atrición, y qua'qmcraotia cora tom 
que fea del pecador,no tiene valor moral *on- 
guno : y aníi como el que efia en pecado m or- 
tafics enemigo de Dios, no puede obligai:c.

De la dotrma de Scovc\q3(e infiere lo con- 4̂
N 4 * era:io$



200 TratadoIX.Dcl Sacramento de la Penitencia.
trario,porque dize,q d pecado venial en el in- i T )  Rimen concl. Los pecados que vm ve*
fierno no fe caftiga con pena eterna ; y por el 1  fe perdonan.no pueden bolucr quinto a
con/ígutcntc fe h¿ de dezir,qfe puede en cita la culpa por ci pecadoqoe fe ligue,Anfi lo ue- 

d vida perdonar con penas téporales.Lita parce nc S.Tho,r, y comunmente los Yheologos. La 
tieneGabricl,¿z,coaio mas piadofa,y Durado. r3/on cs;porquc el perdonar pecados es obra 

a 4. * La verdad es,q en efto no ay cofa cierta: té- de Dios,la qual clhombreno puede deshazer: 
go por muy prouable(cóforme a ia mifcricor- ni aun por ninguna potecia es pofsiblc q bael 
dude Dios) que fi vn hombre en cftavida fu- ue el pecado fin la voluntad del hombre , de ia 
tre voluntariamente las penas que correfpon* qual eífencialmentc pende . y entonces fi le 
den a los pecados veniales , mayoimente fi lo comete , lera otro pecado de nueuo , y no el 
hazc con auxilio efpecial,q cite ral,aunque no paíTado, quead pixceaium nontjlpotenva. 
fansfaze, fatnpatttu} , yq  Dios por fu nmferi- 2 Segunda concluíion. Los pecados perdona- 

* cordia le perdonará los pecados veniales: co- dos no bueiuen por el pecado que fe figue;
mo puede acontecer entre los hombre*s:que fi quanro a la pena Lito confía de lo que feoizc
vno tiiiiielTe ofendido al Rey en negocios gra- en Nalum),¿, Non jurga bis tfibulatio. O como 
ues,y le ofendicfle en alguna cofaiigera,pagl. trasladaron los Setenta: Non puma Dan Lu m 
do la pena que a la culpa ligera fe le deue,ic le ipfam. V fun Pablo dizc, e, hihc fasmtatv'ijutt 
perdonar i ajunque no fe le perdouaífe la gra- dotu>& rocano bcn\ es 11 ano, que el perdonar 
uc.Y en conlequcncia deíto fe ha de dezjr,q fe los pecadores la mayor nufcricordia que Dios 
podría perdonar vn pecado venial fin otro, vf.i ton nofotios.
pues fe puede hazer fin infuíion de gracia. 3 Tercera concl Los pecados paliados, fe di-

vbif 3 De lo dicho fe infiel e lo que dize Scoto ,£> ze , qnc btiducn poi el pecado que 1 * ligue jen
que en el infierno los pecadas veniales no íe ciei ra manera, por iazó de la mgi atitu* 1 Ufen 
caítígan con pena eterna . que i tapucho que la rido es, q ti pecado figmentc viene a ferinas 
pena temporales condigna, e igual a ¡os peca- graue por anafe pe: donado al pecador orrus 
dos veniales , fi Dios los caftigára con pena pccados^dcJoquefuera.iinoleliuincraperdo'- 
eterna , ya Jos caítigára vhr** co/.dgmnri  ̂ Y no nado ninguno Afsi lo dize S .T h o /, y los Do 
obíta dezir^queedu es de pe'  accidctts, por ef- tores:y en cite lentulo fe ha de explicar el hi
tar conjuntos con el pecado mortal : que aníi gar de S, Maceo,g* que di ze : Serttc nequant omne 
como no crece la culpa del pecado venial, ni dcktum3dimif¡ tih:3&c* Eíta concluíion fe prue- 
fe hazc infinita por elfo , tampoco la pena ha ua de lo queaeontcce catre los hombres, que 
de fei infinita:y anfi parece que aunque allí no mas acerbamente caítiga el Incz al ‘ que auia 
aya fatisfacion,mas como allí ay baílate caíli- acotado, y boluioa reincidir en el Imito. 
go,y pena corrcfpondienre a la culpa, que en 4 Quarta concl.No es nccefiario declarar en 
padeciendo lapena,pcidona Dios la culpa,co- laconfefsion cfD ingratitud,aunquecs vtil co
mo acontece acá entic Jos hombies, aunque mo confirma el vfo de los hombrepiadofos, 
feancrueles :y  teniendo lo contrario fe aúna q en Ja confcfsi on fuclen dezir,q íeacufande 
de dczir , qucíi vn hmnbie va al infierno có vn la ieincidtcia.La concluíion fe prucua.porque 
pecado mortal, y licúa algunas penas q pagar, la ingiatitud no es en amilanéis efpccul,fi*io 
de los pecados perdonados, q aquellas penas general de todos los pecados,y aísi entra en fu 
también auun defer eternas en el infierno, lo cipccicrtanto , que aun en el primer pecado 
qual no fe compadece con la mifericordia de mortal,tabica íc incluye la ingratítud,no fo!o 
Dios,y no obíta dezir,q m inferno nulls efi rede- por razón del beneficio de la creación , y los 
ptto,qc\ Temido cs,q el q alia cima vna vez,no demás q el hombre ha recebido de Dios >fino 
tiene láJida; porque rcfpcto de los pecados también por el cfpecial beneficio perfeue- 
mortales,y fus penas, no ay redccion ninguna. rancia,y de la innocencia q auia reccbido baila

el punco que cayó.Por lo qual, fino es quein- 
Dificultad XVÍIL Si los pecados que fe per- teme vn hombre la ingratitud, no vana e'pe- 

doiun por la penitencia, bucluen por el cíe, como diurnos arriba, /;, v diremosalmo, 
pecado figuientc. del odio de Dios,y orí as cu amilane!as gene*

Los puados que vna fe perdona w, no pueden bo!- ralcs,quc íe mcliu/cn rodos los pecado''.
HCr qnanto a la culpa p >r el pecado figutente , m Aduitrtafe,q ta giáde podría fer la mgrati 
quanto a la puia> rui.y  2. tud,q fuelle necciDrio cój-eifaria,no porq mu*

Buelucn en cierta manera ,por ra^on de la wgrati* de efpecic , fino porq agraua el pecado non-
blcmétedCtio de la melma efpeae-.cotno di- 

No es necesario confiar efia circnnflanua de U ze Soto,/,porq las circúítancus qagrani nota- 
ingratitud, aunque es ytü ts que Jea míen- blemttc,tábien fe deué cofeílar.como diremos 
tada, n.4. t aba\o,K,y tal feria,quádo vno hunieite alcáct"

Tan grande podría fer la ingratitud, quefuejfe «e- do pculó de fus pecados muchiísimas vezes, y 
- ccjfariQconfcjjarlatn*$% le humeíle iibi ad Dtosdc muchos peligros,

en que auia citado por caufa dellos. Le
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De la contrición peife&a.c imperfeta!* 201
Ve te contrición pcrfaa, è imperfeta. 

£>ifi;uìMU X ÍX .l^ c  cofa fea contrición.
£l d‘M0ì pnfeto de ios p, codos fe ¿terna lomricion, 

y €[ mpetfeto utritionji. i .
Li'difiMcioudeii lontnctoi » 2.

¿ tonti ¿don , c$ theeffario que fea muy
<rr*i(idc a p rca7mie¿n*

R)cs nccifS ir o que fea dolor en particular de cada 
p cadoybijt iq te fea en tomun%a.^.

Dejar tufe algunas p n  nenia* de ¿a dtfimaoH.u^. 
Víu opinen ¿%e> que Cjte pt opo¡u o tj a de d~}tr}or- 

ind,ti. 6.
Lo misprutible es,que baita virtuil,».7.
Quando el partente fe ai uerda de ¿os pica ios futía 

ro^trnevbiig monde tener propojno admítele 
ilutarlos n vS.

Dcdaranft otras pn líenlas de la difittíctoityn. 9 .
1 a Diiieiralc, que el pecadoi fe due en la 

t \  Libada Efcnrura^, que nenecoucou 
de picdu^po’* íu gran dureza y guando nene 
¡vruvE) dolor del pee ado, fe. dize q ella c ò n i
co a nuneia de ia piedra q e/la parnda,y que
dada en ¡uiresmciuidifsiir.as,qiic elfo quiere 
drz.r,* amercee ; y quando el pecador tiene im
peri fedì: a p cm r e na a, fe d 1 ze que citi atrito co
mo quando la piedra ella quebrantada cu par
res,mayores, que eííb es,<?/cerere. La contricio 
(legan conila dei común vio de los Thcolo* 
gos v del Concjl.Trid,6,y de la lagrada fi feri
rti, a) es perfecta auerfion de la voJuiuad cotra 
el pecado,con laqual el hombre fe prepara pa
ra boluer a la amillad d e lo io s , íi dtuia hiera 
della y della due Daiud^Ccr conti nun¿¡ &  bu- 
mdutuinyüaís non defp ues.Y en ocia parce:oai 
j m itíOfin itos cor le,c/* aliga: comrniones toí wn. 
Lasqiulcs palabras decLua 1 m Aguftm,i,dc la 
contrición de los pecados, \ fan l>c:natdo,e, 
Opti filaci vnguentum c enti ¡tiü.qaoíeí reí 01 lattone 
pt’ut atorurUyConficitur. v
: La conti 1 non le difine d .ih  mmeia comf1- 
unrue, aunque algunos mudan aiguiu polaina, 
i ñ dolor de putaiis yol 14Mar è >• (jampttuquia fue 
rum contra Dttvn comifiâ cur/i ptopojito 1 anuid' vi 
fnan u fiycorifttcndhf itnfiaendtq &  cmrifpe vt 
d’iiinuns obtmend cÁlti os ¿\7Í-Nohcpea ifc>qttn 
otfenurnas LH’kpj'c.Y  S. Augniti» dize f , t j  q’j¿~ 
dam dotemis yindtda puntan i»tfc}qiiod fe uotit có- 

(an Ambrollo dizcm ñprattenterpecca
ta piangere^ piangendo, tuia n >n lominercyid efi9 
pioptfttion f.d ampi usptaaoU. Vremos declara
do la p* imci a u ni me icn.poi fes la común, yq  
uus decura U rutuialc/a de la concncion, y 
las condiciones que ha mcoefler.

La pulabia de la di fri* non , dolor de pucatis9 
es io miitno q odio, sì d 'íp íev 'X *a nel pecado 
que eitì. en la \ ohru ad y llanufe dolor, poi q 
h  caula en d .q x  tico íeníiriuo-q,afsi como al 
a '101 (e (igne el deleyte, lisi al odio y difplice- 
cn (e iìgueel vio!or.por io qual en ios biena- 
ucnturados no puede «utel concricioiqen quan-

to dize trifleza, porq en ellos no fe puede ha
llar,aunque pueden aborrecer los pecados.
3 Para que eñe dolor fea coturicioii,no es ne
cesario que fea grauífsimo, qual fuelc auer en 
algunas grandes perdidas temporales: porq U 
intención dd dolor prouiene de la vchcmécia ^ 
del objecto,quemueuc, lascofas corporales* 
tnueucn con mayor vehemencia que las cfpiri- 
ttiales,y afsi el q íc duele con mayor vehemen
cia de la muerte de fu padre, q de fus pecados, 
no peca,poiq aquel dolor es natural. Mas pa
ra que el dolor de la contrición fea quaí dcue, 
ha de fer muy grande, tpretiattui dio es ,q  de 
ral manera le ha de aborreceré! pecado, que ■
por ninguna cofadei mundo íc quifíeífc aucr j
cometido. La razón es,porque la contrició en |
cierra en íi la cari dad.-tic laqual divo Chrilto, s tx¡ 
g> Oiltgcs pñm Dtum tuum ex tota cordel no t &c. \
efto es que no dexes nada contrano al amor.
A la meíma manera fe dize de !a contrición en 
lo c í, b , Cumurtimim ad man tato cordc re(tro% AIocLif 
Mas adincrtaíe,qne no es ncceífario que el pe- j
intente haga comparación con otros mulesjq j
aunque ct\o (ci u  vtil,alguna vez feria mutil,y 
aun permcioío, como íi vn hombre frágil hi- !
zieífccompaiación, diziendo, iife Je oírecicf- j
fe tal,o tal ocaiioii,fi elccgeru antes recebir ¡
vna grande injnria,quc pecar : que baila en ef- |
ras cofas do leí íe de los pecados en quaco fon ¡
ótenlas contra D io s ; ypor ella razón piopo- |
ner la enmienda para adelante,como dize So- * Sor. in fl | 
to,/, y coinuuinuKc los Dotores.para cftc do- d./7*q* j 
lor, no es needíano que dure por algún tiem- Art*v 1
po , porque brcmlsiuiameutc fe puede tener, A£¿cc|1 ^  
coatunne a lo que íe dize en E/echicl, K , mas 
pata perdonarle toda la pena, lera nctdíaria 
cxtcncio de tiempoicomo fe colige de las pa- /^p0f, n . 
labras del Apocalypíis , l , Quantum glonfitamt 
fe mdduijSyt intum date ei to* inentatoeum. fin elle 
fentido declara el P. Anglcs,w,a Scoro.
^ Admcrtafc acerca de latnefma pamcul3,q q decontr. 
aunq es vtil formar arrepentimiento, y dolor arU u 
pat ticular de cada pecado , mas eílo no es nc- 
ceiíano,m paia el atho de c6tri#ton en fi,ni en 
quaco es liifpo/icion para el facraniéco,q baila 
tener vna cótricion de todos iospecados.Afsi ^
lo tienen Soto,w,Cord. Cano, y es lo mas co- Co*4
mtm cune ios DD. Y quádocftacaelobrc los nb. i.clc].q7 
pecados q ocurneró a la memoria, amedo lie- 45X311. ref
chodeuida inquificion,la llaman muchos DD. depotnp^1 
cotricion cípecial. h i fundamento ci: que d  q 
ncí e cita iruñera de contrición,verdaderemé- 
te fe aparta Jei pecado y anua Dios:y d: otra 
manera vn pecadoi que tiene muchos peca* 
d as, no fe po aria juJliíicar en vn punto , pues 
no puede tener tanta, contriciones.lo qual es 
coima las palabras citadas de Ezechiel.

¡ iC íoaicho le infiere, quequando el hom
bre fe mitifica fuera dd iberamente por la co- 
trie ion, baila que fea general, aunque no te a-

ciiCrr
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cuerdc en particular de los pccados:porquc la pecados,no fe acuerda de los futuros, efto ba. 
inq jificiou de ios pecados en particular,folo ña, como le bañó a Dsuid. 
dcue hazerfe quando fe han de confeílar, porq a ! fundamento de ia contraria fentcncia fe 
fea la contcfsion cnteia. rcfponde con lo dicho,q afsi como el Cóciho
5 Dizele en ladifinicion,W«tf/íin¿. porque fi pide propoíiro de enmendar la vida, también 
c¡ acto de la contrición no fucile voluntario, le pide deconfdiaife,y todo efto baña que fea 
no podría fer meritorio,ni agradable a Dios;y virtual. Y ala razón fe refpondc,qucbaftantc- 
tamoien porque como los pecados íe cometo mente fe ilega al bic,pore! propoíito virtual, 
con la propria voluntad,con clia íe han de re- 9 Ocracódiciot^q fe pone en la diñnicion,q 
parar.Por io qual el pecado original no esma- es el propoíito de coiveflarle, cñá exprefaen 
tena de contrición,ni los pecados futuros. el Concil Tud. /»,donde dize, q aunq algunas

Dizefejo/Jrt/wprííjjporq hade fer íp o uta neo,a vezes por la contrición fe perdona el pecado, 
diferccia del dolor eftraño.L>izeíe en la dihni- y fe reconciliad alma có Dios,antes q reciba 
clon, o¿ua fuernnt contra Jieít cdmifja, porque la c ! facramento déla Pcmtenci. .v m b:l om~
Cótncion incluye la caridad,como dize el Có- ñus recomüiationcm tpfi contrthowjhc facranun-

¿»Tri icf i*. cil.Tnd,j,fcgun loqdixo S.Iuá,/; nond'ii- ti voto>quod m illa inJulintr , non ¿jjc ai\cr /></;-
^ ” ity math 11(1 mortc' î 01* 1°  clua  ̂^ alguno fe do- dutr\ La razón s s , poi que lo ínftnyo Ch: dt >

bede de fus pecados por medio de la, penas te afsi , que no qu.fo q íe los pecados morraUs
p erales,o otra wizon,no feria cotrició Dizefc cometidos dcípucs riel Bauctímo,fe peído 1 f-
inm proptjLo c tundí ifif¡4tnro>pot que ai si lo di- íen en la ley de gracia, fi o es con ordena las

c Tii. vbif. c\prelíamcnte el Concl. i rul c Y eñe pío- llanesdc la igLfi i.
pofro no folo incluye el cuitar'os pecados,íi- Dizcfe en la di fin ic ion,Con pi opofiro de f i
no tambié !as cofis que duda ÍÍ ion pecados,o tisfazer.poió la corre ion es obra de la v trtud 

tí Tnu hoc no(y u ?  ocaíiones de pccai ,como dncmos.d de la pemtcnrM,q peí tenecc íatistazci aDios,
6 Acerca defti paaim D ay vne dificultad : fí como di?c S. Til mu. i> y la común. \ también
eñe p;opoíico es ncccfuno que fea toimal , o porque laconp ir ion dize orden a1 í'acramen-
Ivft iq u _ La vil rúa1,que fe cornac en la dctc* to de la Penitencia , y por el configmcntc a la
fficion de los p;;\dos. Cayet e» Soto,Cano,y fatisfacionque impuflcteel Sacerdote, 
iidarmmo tienen,míe es neccíl'ino propofito Dczimos en la difimcion , Jptvcn.Cy poique 
foim i), hl fundamento cs,q el Concil. Trid.f, de otra manera feria infuficicntc , como fue la

“ i.Sot d. pone eñe piopofico diíhnto dci amor de Dios de ludas. Fila condición también la pone ci
y detelhcion de los pecados;y al mefno modo Concilio Tndcntino. K 

&d./f.q.i habla el Concil. Florcnt y los Santos,como fe Dificultad XV. Si el que pecó inortalmcnte, 
í3cpcci\ p 1 puede vei en ían Ambrollo, y fin Gregorio. tiene piecepto de tener contncion.
Bel a.de pe Eña api non es pi oiub!ety a mas fe guia, y áf- Tteccpto ay de contí 1 ofh jupucQo que aya puado 
m.c 6. &. 7 fi fe hideaconfeuigy piedicar ai pueblo. mo)tJnicnicin, 1, ¿
/ Trid. tclb  ̂ La conrrana upimon es mas pi oaable, tie- Pefpou le je a vn a, ¿medito,}! 1 .

'̂NUiorj Se nel1^  Ltd Mayor>^, Almain,Vega,Adiia.P S °-  La oll*g cían de J Ut</a^era Dtvs, es natnral, awu 
Almam J i» to,Ñauar.y la tuuo el p. Vzcdi.Prueuife.porq que)a tontuaon a qnc uUiga el prcacpto es tjj*
4.ti. 14 q t. en la ley de gracia tibien es de razón de la có- btcnatm
Vega 3. 1« tncion el propoíito de confeflai fe,ti qual baf- V I  O preguntamos aquí del piecepto déla 
Trid.ai* A- taque íea virtual, luego lo mefno fe d taaqui: conft ímou, que de elle diicmos aba\o,q
i^dVpan* ? orclueaunquo el propoíiro de confeííufc no pende de la inllmuion de Chuño fimo iubU- 
Naa m su* lea natural a la contricio,mas ya en la ley nue- m osdela contrición , la qual anees de li ley 
c. /. mi. 15* o l cs tan intrinfeco a e lla , como el propofito nueua , también era nccciíaria paia peido:vr 
Vzed. m de cuitar los pecados. Item, q el condenado a los pecados m arrales.
manufcrip. nuicrrc> inís fe ]u  j c procurar que aborrezca 1 Primera conc. Precepto ay de cent: icion, 

los pecados paífado'.>quc no qu- propóga eui- fupueño q aya petado moi ral. Ai si lo tiene S. 
tai ios futuros,puc3 de elfos ay poco q temer, d ho /,S l uenau. Alexan de Ales, foto , Vegq 

,  ̂ Efto fauoiete fia  Aguft¡n,que amendo referí- Cano, Medi.Snar.con otros muchos q citan, y
do lo que pafso a D iuid,q ic en d»zicudo*Pfc- es coma enríe ios l he dogos:.óítidcaqaciKs 
catn , luego oyó • TraajlMt Domnns ¡?caa>uw p jab iasdeia L lu  mna,v-,A ¡¿ pa-mtfn* tgr 
tuurti)dizeu' idc quantum vale&nt tres fyliabd^nen* rinsyotvncs ¡pnuí pir.üit’s las qual es paramas C 
dn.n pr&fojtitrat üaaii fufan mala iiincrc>& utm di>ci on antes que le nuliruycíle el íjciamen- 
jufptientcm tgerat pwmuntutm. to de la Penitencia La obligició defte picap*
S H 1 fe de anadu a lo dicho, que quando el to nace de cíes títulos Ll pumeto.dt juñitia, 
penitente fe acn:ruade los pecados fiuturos, por el qual rodos tíhn (.bligadosa latisraztr 
tiene Obligación detener propofito adfual de la in;utia que a otros ha/en.y aquí cfta facshi- 
CLnrarlos.-que de otra manera no le tendrá vir- cion pntenecc a la \ ntud ue la pemtenciu.t 
tuai ; mas quando por triñeza,y dolor de los fegiulo titulo es de caridad d(uina,poi el qnâ

Tratado IX . Del Sacramento de la Penitencia.
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De la contrición pcrfc&ajé imperfeta. 203
tiene obligación el hombre de hazer lo que es 
en fijara recuperar la amiítad de Dios, q per
dió ti tercero es de la candad propru,con U 

leiiacl hóbre obligado aí ocorrer ai pró
ximo que cita engrane necesidadcfpiruual,y 
mucho mas de focoi rerfe a li. i íta domna es 
j c s. 1 hom t,y por cito d:\o Scoto , b > que la 

' TÍ1° *’ penitencia no látamete nace de aquel prcccp- 
!  * tode, atinras a Dios,lino cambié deJ preccp
ó m 4 to,con que citamos obligados a amarnos a 110- 
iM*1 fotros finimos.

2 V no obíti dczii ,quc fi la impcnitcncia es 
pecado eÍpecial,cófo.me a las tres obligacio
nes q quedan dichasjfe feguiria,quc licmpre el 
homoic impenitécc comete tres pecados,y no 
podría morirle fin qiatro pecados, q fo nettos 
tres pecados,y el otro de q no haze penitécu. 
Rtip*>nd*>, que bien podi u  morn fe ton ío 'o 
wu),muriendo Je  repente.fin accidaife de pc- 
n,:éc:a*n: r.ípoco es neceílario que el pecado 
deorn lno i,q es no hazer penitencia, í .a lié- 
pretics pecados,porq no ocinren íicmpie las 
nos obligaciones dichas,que en la QiureLiu, 
p >r \encma no o cutre mas cíe la uzo ue julia
na \ entó.'cs fenavti pecado*ma? en el aiticti- 
lo de !a nuiei re dodc corre aquellas tres obli- 
t*aciones,íeru vn pecado có tres malicias. Af- 

Af  ̂ J°  dizcSuarcz.t Masami me parece, que Ja 
nnhcn de odio de Dios,y de ii mi fino , q Ion 

aptn \ genera es en todos los pecados,no vana la ef- 
fiaa. ui pecte como queda dicho, d , y afsi que tfie pc- 

1( cado folo fehade pone** en vnaclpccic.
5,1‘ ; Segunda conc!. Lita obligación de fittsfa-

zei a Dios,es natural, aunque *a condiciona 
o-¡ p q °b!iga el precepo, esfobicnatutal. Lapri- 
*u'r 7 u,cra pai te deilaconci.es de Ca^eranOjCjSoto, 

./d]. Alevín, de Ales,(an Buenau y Vegi. LI tunda- 
3; L̂t mente cs:porque la juitiua lururaunenre obli- 
?UV * gi aíatisfazei lainjniu cd igtulJad. La bgñ- 

í 'JIíü.i* °a parre de la con. nene Mam na,/ , Suaicz , y
* d. o. or¿os. La razón es; porque podía Dms juíbh* 
u- -qo car a los hombres Je  otra manera . o poi atri- 
? ‘ ,f) cmn, o amor de Diosiy el qucterlos iu(t• fícar 
-tn.c. lH)r la condición,tue neceíUrio qoc Dios Jo 
n. rr. icuelalícjy afsicomo rene1 o Diosa Adim, o-
* .irf 1 tras colas ncceífarias para Ja filnd, Je ía.elo la 
‘ penitencia La legnnda razón es.po'quc íi lo-

lo tocia de derecho,nana al no le llantera mu
dado cite precepto en 11 ley L uingdicu , en la 
qual quedaron los preceptos que eran de D 
lt*y de naturaleza: y Ule cie-ro que le nudo 
q unto a uto,que no í.bogi aoia como antes: 
qtV"h con la atucion; unta con el f  .crimen t o, 
le pntifica vno,no tiene defpujs obligación a 
tener contrición.
DihvUjtad X X 1. Qnaudo obliga el precepto

de la contrita;.1.
K 'per^f: v tu opn’ith^t. 1.
A o rs nccepuri) ÍCf'£f toutrhion to L í  :as vc^cs que 

VLuri é piact’caoues lo' idos a!.; incm\Jtia>ú%z

Obliga vna vc^cn U vid j ; Je fuerte que tenienioU 
vndve^dei pecado, no ay oblación de tener tu 
otratn.$ .

E l  que n c iü io  el fteram ento de Íj penitencia con 
atricióntno ba tnenefter defpues contrición,».4.

El prcccpt• dtwno obliga en el 4? tuulo de la niucr+ 
te a tener conttutOfi,Jino U huno antts.Y lo mef- 
mo es dd peligro áe w//errc,w.5.

No obliga el precepto de la Iglesia a tener contrición 
vna ve^cn elunojmo a la coftfcjyon>nt6>

Q ja  io e¡ta obligado vno a am ar aü ios%o admtmflrar 
dignamente c¿ SacrametOydeuc tener contric.0,̂ .7.

i ti Cerca delta queítion,Alexan.de Aies,^, 
^ \ ll ic a rd o  , G abriel, Sylnelt. y Viguerio q. s3 nicb! 

con otros tienen, que no baila tener vna vez 1, Re d 14 
contrición,fino que es meneíler tenerla todas ar*9- ll 
las vezes que los pecados mortales ocurre pu- lbí*°^ 
ñicametitc a la memoria; cito es, quando fe a “0̂ lril'10 q‘ 
cuerda vno de los pecados mortales comed- 1 
dos, como amabicSjü aborrecibles>quc dti o- uw c. u* 
bligado a citaren difpoíició de tener ficmpie í • <t*VCIi*í 1 
q ocurricié a la mcmona,iacontricion. Ll fun
damento es,que no íirisfazc el hombre eute- 
ramentca Dios por lapenitécia,y afsilc queda 
obligación de íatiztuzer mas,y mas.
1 Primera cóc.No es ncccííurio todas las ve
zes que los pecados ocurren a la metnoria(uú- 
queocurran prañnncnte^ tener contrición.
Lila es de S.l ho./;,Cayct.Nau.Soto, Medina,y 
Suar. Hl fundamento es.porque eitc precepto ÍJ ^ J * ‘*'g* 
es aíimiatiuo,y los preceptos afirmadnos no '̂9. &. au 
obligan íiemprc, y por íiemprc ; y ais i aunque Ca e. t. ro, 
los pecados occuirá,a 1¿ memoria, y feria muy o 1 7* 
viil tener cntóces contrición.fino la ay, no ay Jh1 * 
pecado. Al hinuaincnto de iacontrana fenté- miV f ' '  
cía íc reíponde,c{iie ya per la condición que- 4 ; r 9. 
do perdonado el pecado quanto a la Culpa, y Mide» m. 
ddpue> folo queda que laudVzer la pena, la C»>r ^  
dual fe ha de pagar en eíli vida o en la otia. 111 (1 6. l11'*1 _ , r 0 n citi Nui.5 Stguda conc.No o >Mga cite precepto mas to 
q por vna vez en la vida.de hieic,,q u e  temedo fca. 4 n 5. 
contrición viu vez devn pecado,no ay obliga* 
cion amasiaunq queda la obligación dtprc-, 
cepeo de la conrefsion,al qual dizc orde la có- 
twcion. Afsi lo tienen los DD.citados.Y para 
mayor claridad fe aduicita, q ay gran diferen
cia,de la ofenfa q fe haze al hobre, y de la que 
fe haze a D¡os;porquc el hóbre de ral manera 
queda oiendido,q con la orenfa pierde de fus 
bienes; por lo qual la jiiíhci 1 no íolo obliga 3 
q no le tome coU agcna,liuo rabien a no la re
tener q e! que la icciene,ciÜ continúamete hl 
7i^iuío daño a!pioxinio,y atsi ficmpie ic cita 
h iziendo i’ijtu ía como dize S. I ho,',y la comí 
de rodos Por lo qual la obhgiaó da rcftuuyr 
nace de pucepro neganuo,qobliga íiemprc, y 
por íic*npK’,de lo qual diremos en fu lugar. Y 
a i s ,  aunque la obligación eme tenemos ai'ios, 
es mucho mayor,no aprieta pdraque fe aya de 
ruundir niego con e^co n<> larellitucton

4 De
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2 0 4 TratadoIX.Dcl Sacramento de la Penitencia.'
4 De lo dicho fe infiere q el q recibió el Sa - 
cramenro de ia Pcnitccu con atrició, deipues 
en ei articulo de te muerte no tiene obligacíó 
atener cótrició.porq ya fe le perdona; on ios 
pecados.-aüque le feria muy vtil ei rcncrla.por 

Sua. vbif. fer lo mas fcgu-o.y dÍ2C Suarea, * , q cita obli
gado a tenerla,!! fabc,claiamentc que no tenia 
mas de atrición,y la conocía por tabporq cíla 
íegun algunos DD.no baila con el Sacramen
to. Y aunque no fea ella opimo verdadera (fe
gun U fentcncia mas común) mas con todo en 
aquel articulo tiene obligación de yr a lo mas 
feguio,y por elle caannnno cílá obligado.Efta 
fcntcncia también me parece esmuy prouable, 
y fe deue íegmr en piactica.
5 Segunda concl. hile precepto de la contri- 
cion.de deiecho diurno obliga ene! aiticulo 
de la muerte, hilo es llano,pos que obliga vna 
vez,y afsi ha de obligar en aquel articulo, no 
la atuendo tenido antes, 1 ) ;  lucí re que fi vno 
no tiene cófeífoi,nene oL» igarion atener co
tí icion.y lo mefmo es del peligro de muerte.
6 í ercera concl. Efte precepto no obliga vna 
vez en el ano por precepto de ia iglefia, porq 
d  precepto de la cofdsion,q fe hazc cada año 
íolo obliga ai ¿Cío de la penitencia, que es ne~ 
ceífaiia para rcrebir vaciadero facramento , y 
no incluye ia contriaun, q baila atucion , co

¿Caic.v.co mo tienen Caiet Suaiez contra Soto,de lo 
amo, a r a  qual fe infice, que el que no pudo confeífarfc 

?-û ' en ei tiempo dando,no tiene obligación a te 
ó no 5. nef contrición poi el precepto Eclefiaíhco.

7 Quirta concl. £n  el tiempo que vno eftá o- 
biigaaoaamar a Dios fobre todas las cofas, o 
adminíli ar tiignamenre el facramento , tam
bién ella obligado a tener contrición , fin la 
qnal no fi- puede cumplir eftos preceptos: mas 
ello no espo» fuetea del precepto de la con
trición,fino de los otros.

Dificultad X X II. Que cofa fea Atrición. 
jítnaon Un 'fliana, es difpoficion para recebir la 

gracia por el¡airamento,n%i%
Deue jer jobrcnataral. T no foto es arrepentimiento, 

¡tno también propofito de cuitar los pecados,n.2. 
La atrición Cbrift'anaye$,Dolor dtpcctatis&cji.j. 
La atrición por miedo de las penas del ínfimo, es a- 

clo bueno.n. 4.
Kcfpondeje a yn argttmento%n.$.
La atrición,(c lim a contrición imperfeta, n, 6.
1 T  T  A fe de aduertir, que aunque qualquicr 

JL jl  dolor imocrfcflo le llame atucion,no 
merece nombre de atrición Chn{liana,fino es 
ei que puede fcrnu*,y es difpoficion para alca- 
car Ja gracia ia qual atrición fin el facramento 

r r  es iníuficientCjV con el facr imcnro es fuficié- 
j c‘ ‘ te,como confli del Concilio Trideutino c,que 
** la incluye dabaxo de nombre de contrición,

porque es conti icion imperfeta, 
a Lo fegundo fe aduicite,qpara que la atri-

cion fea fuficiente difpoficion para la gracia 
(aunq aya de fer con facramcnto)cs neceflano 
q fea fobrenatural , hecha con auxilio efpecul 
de Dios,como tienen comnnmente los Thco- 
logos,porq en el Concil.Mileuitano^Arayfi. 
cano kl.y Trid.íiemprc fe dizc.quc parala ora 
cía le requiere ditpoficion iobrcnatnralXn ef- Tnd.Vy 
peciai el Cócil.Trid dize, q es don del Lfpiri- 
tu Santo. Y en otra parte dizc,e,que para roda #Tnd. 1 
la pemcencii,que balla para la juftificaaó, aü- 4,tie iw 
que fea con el facramento del Bautifmo,fe re
quiere gracia excitante,lo qual tratan lata-rC- 
tc los Dotores en lalcclurade gracia.

De lo dicho fe colige,q el doloi de lospc- 
cados,que procede de algún motmo naturai, 
como es la perdida de ho ni a,o cofa femcjjtc, 
no es atrición de la qu e vamos aquí hablando.

Lo fegudo fe infiere,que la atrición,no To
lo  ha de fer arrepentimiento de los pecados, 
fino también firunísimo propoíito de cuitar
los paia adelante , poique de otra manera no i
feria fuficiente difpoficion para el fuuamEto*. 
mas baila que elle propoíito fea virtual, como 
dizeSuarez/y ic colige de lo que queda dicho [Su to |
de la contrición g <*." leu
3 Supueílo Io aicho La difinicion de la atri- *-lTr;cH 
cion Chrifliana,es, Dolor de petcath , yelex tur- ^ J * * 
pitníims peccm confiderauonc , yel ex Ochenme 
penarían metu toncepius, cum , propofno cauendi in 
fmurttm,[pe venire dimnitus obt menda, Ella difi
nicion fe tornò del Coiteli. Trid./uy cneüale aTruf.bí 
ve como laeflcncial direrenciajq ay enne la a- 1*. 
tricu>,y contricio,le hade tomar de patte dd 
motiuo,q la contrición es dolor delospcca- 
dos por auer ofendido a Diosunas la amcion - 
es por la torpeza dei mi Imo pecado , o por el 
miedo délas penas del infierno. Y aduiernfc 
qdcbaxo dcflos dos miembros comprehCdio 

. ei Conci!. la atrición inficientem ente,ra¿ó 
es, porq el abori ecimiento del pecado puede 
fer por dos razones. La primera,por fer malo 
en li. LafcgundJjporqescaufadeinaJ . f i  fea- 
borrecepoiq es malo,o ha de fer por la luma 
m uliaaqcn el fe hai la,q es íci contra nudho 
Señor,y entonces lera contriciomo por otns 
maliciasq el pecado tiene,como es,fer contra 
la razón tutiual,u otra lemejante; y todo tilo 
fe llama, confideracion de la toipedaddel pe
cado^ ello es aruuon,y a ella fe 1 eduzecl do
lor imperfecto del pecado,por fu ofenfitio de 
Dios. Mas lì vito uooricce el pecado*, poi ó es 
caula de ma^utcoitccs entra el legunuomic- 
bro de la atucion,que es por el miedo de las 
penas del infierno,deba\o de la qual le cnciei- 
ra d  dolor de io > pecados,por la perdida de la 
gloria,que cflo enti a en Lì pena del pecado. Y 
también fe comprcheiuic debaxo delle miem
bro, el miedo de las demas penas que Dios da 
por los pecados.como due el P. Vega,í, con ( |t u 
tal,que lobrcnatuial. . s inTr-.t*1'
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De la contrición perfe¿h>é ¡mper&¿h.' . 20 j
a A Jiiierrafe»q ^  atrición por miedo ae Jas tcrtder,ora fea conocida por ta!,ora no. Lo fe- 
p'ius del infierno,es ccrtifsimo q csafto bue* gando fe prueua,porquecftc íacraaienro fe in* 
no.v t$ de k,conio efti difiuido en c* ConciL fhtuyo para juftificar los hombres bautizados 

■ fef*. Tt¿i.aivdnoO¿VLid9In'ítttml*pg€ntt*%tm<ir Do - y darles la v id i, que aman perdido por el pe- 
pfiM jftim.V Efayas, j l f^ c c  üotaiut, tohc-’ptnihs cado,y por eflo fe llama; Sacraméto de muer* 
¿ - ¿c y  peitencce eltenv'r d J  infierno a virtud, tos,como el Bautifmo,luego ha de tener fuer- 

porque derechaméte le oponed infierno a la ca para Jar la primera gracia; y no es ncceífa* 
x% vidi eterna, que pretende la Efperanci Y no rio que prefuponga vidacn el alma,la qual fe 

obíh iJe¿ir q de los lugares referidos , fo!o fe alcanca por la contrición, 
infiere,q el miedo del infierno deípicrta, mis 2 Antigúamete cuutcron aIguuo$,qla atrició 
no que nene raz m de fin. Que a efto fe refpó- no baft iua para reccbir gracia en cite facramé- 
de 10 viio,cj el Concil. í na. da a entender, q to. Afsi lo timo el M délas Sentencias,e,Aict, 
es caula final, en aquellas palabras, Víop ay de Ales, Hugo de $. V iCiore,v algunos otros, 
benm que la palabra propicr, dizecau- Ei fundamento es,porque lacontrició es mc- 
fifina1. Lo otro, que el miedo dd infierno,no dio connatural para aicancar la gracia y la ley 
foí miente mueue a la atrición, fi 10 cambien a nucua no ddtriiyc la naturaleza, fino que anees 
la c o n t r i c i ó n ,y al primer genero de atrición, la pcrficiona ; luego no quitó cite medio n> 
\ aJmert¿re,que ay gran diferencia cutre cite ceífario el facramento de la penitencia, Cofir- 
motmo.y el de cuitar ia infamia: porque el de mafc cfto,porq el que pircó mortalmente, amó 
la atrición corrige el acto interior tamoien, lo la Criatura mas que a Dios,y fila voluntad no 
quil no hizz el ot''o mociuo. fe muda,que ame a Dios mas que a la criatura,
 ̂ Mi obíta contra la do trina dícíu Jezir, que ficinpre queda moralmentc en el me fin o efe- 

f\ ñorrece nos la culpa por la pena,luego mas dlo,é incapaz de la gracu:que no le puede juf- 
aborreeemos la pena que la culpa,conforme al tificarei que aína ia criatura mas que a Dios, 
prouerbio p,op/<r qaoé vnttm > qnod ejl tale , &  A. efte fundamento fe rcfpondc,que la con* 
i luilmtg s Y no es bueno aborrecer mas la pe- tricion entonces es medio neceífario para U 
naq la culpa. R .fp  q en aquel a£K> mas abor- gracia,quando no cita junta con cite facramen* 
rece el hóbte la pena que la culpa: mas eífo no to,que auiendole baila la atrición.y eíto no es 
impide, qpor otro dito,y por otra razó abor- contra la ley de naturaleza, lino es vna mayot 
rczca mas la culpa que lapena-.y por eífo no es gracia,q fe nos concedió por los mereemuea- 
nulo,q no efta el hombre obligado íiemprc, y tos de Chrifto pue« ya por obra. Confia ef- 
cn todos los ados a hazer cífas cópaiaciones. to de Us palabras de Chrilto , en que da potef* 
6 Y ii fe pregunta, porque la atrición fe lia- tad a los Sacerdotes para perdonar pecados* 
nuco irricion iiriperfedi, pues de hecho de A la cófirmacion fe refponde,que fin ado nin* 
verdad.no es contricion.Refpondo.que fe lia- guno de nueítra parte,fi Dios nos quifieílc dac 
un anjlogicamtntc contrición.como el hom- la gracia,nos jultificaria ,como eftá dicho ; y 
bre pintado fe llama nnpcrfeft unente , honi' entonces no quedaría nueftra voluntad en el 
bie, aunque no lo es. Y también fe llama la a- mefino afedo,porque con la gracia y caridad, 
tricion, imperfedi contrición,por el efedo,q quedara cóuertidaa Dios,y lo mefmo es,quan* 
la contrición dfmenuzapci fetamente el cora- do con laatricion recibe ei Sacramento, pues 
con,y tftotra ímperfedamente; aquella, rowíe- que recibe la gracia.

Sû .W nr, y eftotra atttm^co^wo queda dicho,/;, por Otros DD. tuuieron,qparaq la atrición fea 
Jo qual fan Aguililla,a la contrición u  llama, fuficicte difpofició parad facraméto delapc- 

\uy, j. conuerfion;y a la atricion.verfion. nitencu,es neccífano q fea tenida por contri*
-w,i hf- . ció. Afsi lo tuuo Vidoria,/,Soto,Vega,Cord.
j.v'oco. Dificult3dXXní.Silaatricion,conocidapor y Ñau. De manera q dize efhopmtoijqde fu-

tabes baftmee difpcfi.ion para reccbir el yo es neccífaruUcótrició:masíiilegi vn hó- 
ir>rhii ficramciKode la penitencia. bre coubucna fé,penfando q lleua contrició,
J(j Rcfponicfc,qttc fiyn. 1, y lleua foía atrición,fe juftificara. Fundafc clU
* í'a.s.o Rcjiercnfc v/us optmones>n.t. • lentecía en el precepto de la conr-rició,el qual

i f  A condufion es afii m atiui: ticnenla S. no le mudo por la inftitucion defic ficraméco,
l^Xhomas.djEfcotOjS.Anconmo* Sylueíh zlomznospcrfeloqxcndú.Lo fegundo.enq para 

T ;.*¡y Í[ Cano, Caprcolo,y Suarez, el qual di/e, que le recebir ios facramentos, eftamos obligados a 
Mrtcof.i parece tan cierta,que no fe puede el día de oy Uegarc6dcuidadifpoíicio,la quil no lleui el 

negar fin error. Prueuafc del Concil.Trid, que q labe q e/Ü en pecado mortal.Lo tercero por 
a^*°lutar.ete dize,que la atrición , es difpoíi« q en efte facramento ha le de acidar el hóbre

toies,y hablaabfolutaruciue,y afsi fedeue en- es ofenfade Dios*y afn d  qfeconfie/fafin tal
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20  6 Tratado IX *D el Sacramento de la Penitencia.
dolor a fabiendas,fe confieffa indignamente. mas defecado  m o rta ¡;y  elpenitente que «o trae

t  - Al primero deftos argumentos queda refpó- e (k  prop  ojito }no ha d e }e r  abfucito,nuM .¿.
elido con lo dicho. Al fegundo refpondo, que Como j e  ha de auer e l Confeffor, con los amanceba* 
cite llega con fuficiente difpoficion; como el d o s ,«. 4.
adulto que llega al Baucifmo con atucion. A Com ofe tjad ea u cr e l confesor en algunos c a fa a -  
lo tercero refpondo,que elle dolores baílate, p retado s,n . 5.
y proporcionado , pues baila para que con el Quatro condiciones que fe han de mira en eftos ca~ 
facramento fe ic perdonen los pecados. f c s ,n .6 .

1 O  Ara inteligencia deíla dificultad fe ha de 
la 1Dificultad X X IV . Si por el facramento de la JL aduertir, q vnas ocaíiones ay de pecar 

Penitencia fe hazc el hombre de atrito co- remotas,y otras propinquas. Las remotas fon 
ttito. » í todas quuntas cr muras ay.porq de todas puc*

Rcfpomicfe,que 1. de tomar la malicia hi.mana ocaíion,fegun que
Ovando el t»b*c je fuñifica , fe le infunde lagra- fe dize en la Sabiduría;^©#!*« matura Lti m 

candad,y las vu tunes mor ales,nu 2. o íium fací# funt,w in tchtatiomm animabas homt•
•Dcdat afe como tjh j«cramento ha ê de atrito con- ntm,tzr in mujupulam pe liLus injipientium. Ln ef. 

trico ,num. , tas ocaíiones no fe pone vn hombie a peligro
1 A couclufíon es afirmatiua, y es común de pecai. Otras oculione** ay propinquas , las

j de los DD. No es ei feiutdo della, q la guales fon tales que el cofcífor,y el penitente 
atnció fe li igi contrició q nxno ion de dife - eftan obligados a creer, que nunca,o 1 ai as ve- 
rente naturaleza,la vna no fe comerte en otra: zes vfará dclías el penitente, fin 6 peque mor- 
mayormenre que fi vn hóbre llega con aifto de taimence,ccmo lo decJaió Nauarro.c 
atrición a eftc faeiamento,íin añadir otro a<ílo Lo fegundo fe admtrte,que eftas ocaíiones 
ninguno,íL leda la gracia,fin > folo deznnos,q fe han de entender refpefiiuamctc; porque lo 
de atrito fe hize cótnto/om o de frío fe hazc que avno es ocaíion próxima de pecar,a otro 
caliente,fin que el frío fe haga calor,En decía- no : que a vn hombre moco, tener vna criada 
rar el modo como dio fe luze, ay diferecid, q moca en cafa,!c fera ocaíion, y peligro de pc- 
algunos dizcn,q fe hazc el hóbjt cic atrito co- car/ffiSfc lo qual no fera a vn viejo. 
tiito,po**q laati icio con elle facramento,tic- 2 Prcfupuello efto, la primera concl. es: Las
nc el mefmo creto que fi fuera contrición. ocaíiones remotas de pecar, no eilamos obh-
2 Para intclligencia deíla dificultad fe ha de gados acuitarla;: porq de otra manera era ne
prefuponcr de Ja materia degrada, q fegun la ceífario falir del mundo:como a otro piopofi- 
fe,todas las v.zes que el hombre fcjuftifíca.fc to dixo S*Pablo.d De loqual fe infiere, q el q
le infunde la gracia,y caridad como dize el Có tiene alguna cóucrfscion con mugeres, colas

- Tnd. le • cil.Trid.^ora porque fean vna inifma cofa,co- qualcs algunas vezes tropieca,y no de ordina-
6. eiu 1. m0 dizen Algunos DD. ora porque tiene tan rio , no eftá obligado a euitar eftas ocaficnts

grande comiexidad,que íiemprc eftan juntas,y para q le abfucluan,q no foitftopinquas;aunq
no puede eftar vna fin otra. haría muy bien en cuitarlas, que afsi lo hazeu

Lo fegundo,q con la caridad,y gracia fe in- los temerofos de Dios.y cuydadofos de fu co-
h ^  , funden todas las virtudes morales, como dize ciencia, mas eftá obligado a proponer, no pe-
¿D.TI10. r. S. Tiao.¿, y es comarny por configuiente,quá- car en ninguna manera, mediante la diuinami- 
%. q.6$ arti. ¿ 0 vlll0 fe jufttfica,fc le infunde el habito de la fericordia; y con cfto fe compadece creer que 
3. incorp. penitencia,cuyo afloes la contrición. alguna vez pecará.que el que fe confieffa ,au'i-

3 Supucílo ello,el fencido es,que el q llega a q tenga pi opoíito de nunca pecar, bien cree q
eftc facramento atrito, por razo de la atrxció ha de pecar muchas vezes : lo qual no cftorua
adualque llena por eftc facramento , fe haze para podeife abfoluer,como dize Inocencio/

» contrito;porquc fe le infundela cótrició ha- comunmente leccbido : y antes creer lo con-
bienal,que es el habito de U penitencia , por trario,feria gran foberuia,y prefinición, Infie 
el qual queda contrito,como por el ado de a- refe tambienjquclasarcesocafionada^parapc 

'  tricion eílaua atrito adualmcntc. car,como es la del T o l d a d o ,  y mercader,no t i 

tán obligados los hombres a dc\arias,ni tenero
Dificultad X X V .Si el penitente tiene obliga- tal propoíito, paraq los abfueluan,m los coir

ció de tener propofico de cuitar las ocaíio- fefloresfeatreuen a mádar cífo: y S.luán Bau*
nes de pecar;y quales fon. ~ tiña,/, quando los Toldados Uegauan a pregiV

y  ñas oeafiones a) de pecar remotas, y otris propn- tarle,q haría para faluarfe,no les mandó dexar
quas’io qual je deuc entender re]pL¿l>u>wicntc co * la guerra,ni la Iglefia lo manda a los foldauos,
forme al jufitot n*i . , y negociantes, aunque fe !o aconfejafan Aguí-

24o cflamos oulgados a cuitar las oeafiones remotas, tin,^, el qual, b, cuenta eftos oficios entre las
* de lo qual fe injieren algunos corola< ios¡n 2. obras licitas,aunque fon pehgrofas.

Obligación tenemos de cuitarlas oeafiones proxi- También fe infiere, que es licito a l o s  cana 
A ' r liceos
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De la contrición petfeda,é ímpetfe¿fcu
«»roed iu°3r las cafiis, y alancear los toros, 
aunque alguna vea les fucedan defgracias y  cf-
ro no fe lo q«itan Jos confcffores.

Secunda concl.übJigacion tenemos a cui
tar las ocafiones próximas de pecar,y el peni, 
tente q no cruxere propoíito firme de hazerío 
ahi no puede fer abfuelto.*porq ellas ocafio
nes fon peligro: y el que fe pone a peligro de 
pecaras cietto peca.conforme a loque dizc 
la hfcntura,y di\imos aruba.a, 

til. A > De lo qual fe figuc,q el que eftáamanceba
da na pjede fer abfuelco, fino echa la máceba

de cafa,pues cita en euidéte pehgro,como di
zc todos* mas fi ya por algunas circunft meias, 
crif de el peligro,como fi ya muchos días que 
no fe trutájen ral cafo^quádo clSacerdore juz- 
Ciírepiudentementeqya no ama peligro , no 
rediú obligúelo de apartarfc,faluo fi el hecho 
ritdí: notono,y vuieífe fofpecha violera de la 
mcóunccujq en ral cafo,aunq ceflaífe el peca 
do A* deué apartar para quitar el efcádalo del 
pueblo,aunque el efcandalo no fuéllenlas q de 

H vna, o dos peí fonas,como dize Sylueft. 6, coli
na Anee. Lo mefmo es del q va a la cafa de fu 

¡ ¿nug.ijq iiendo la ocafió peligrofa,en la mane
ra q quedadichOjauiédo efcádalo,no ha de fer 
abhidto, fi no propone de noyr allá,aunq di
ga q no ha de pecar mas,porque en efto han de 
fui ios iióbres muy poco de fi: qcomo dize S. 

^ '* bernardo, al qual cita Fr. Luys López,c, no es 
j .tru menos dificultofo tener mucha familiaridad 

có viumugcr fiag il,y  cóuerfarcó ella de ordi
* nano, y no pecar„ q refucitar vn muerto. Yen  

eíh materia há de fer los hóbres muy tímidos: 
q como dize el Prouerbio Caftellano: El hom 
bre es iübrc,la mu^er eftooa,viene el diablo y

* lupia Y S. Pablo dixo, d Paptc f̂ormcattoncm,
5 Y para refpóder a algunos cafos muy apre
tados q fuele aucr en eíta materia ,dóde el apar 
Mr las ocafiones.fuele fer caufa de perdiiructo 
de hazieda,comodidad,o hóra.fcha de aduer- 
tir,q confórme al ordé de la caridad,mas fe ha 
de querer,y amar,a f$ i para el próximo , como 
paníimiímo,elbié de lacóciencia, q e 1 déla 
nonra, ni fama,quádo no fe puede cóíeruar to- 
do,como dize S.Tho. t Y aísi ei cótellorhade 

‘ mirar mas por el alma del penitente, q por fu 
hora,ni tama,quando no fe puede cóíeruar to* 
d*>.Yel pcmtctctiene obligación amiiar mas 
* 1 ôitar los pecados.y ocafiones próximas, q 
en quitar la nota o efcádalo q otros podría re 

* fup. ceb:r,quádo no lo puede euitarjComo fe colí- 
■1 «• í S ' de Caict./ La razón es.-porq el pecado, y el 

ponerfe a peligro del,es intrincecamctemalo, 
y f 1 naturaleza,q por ningún cafo le puede 
tazcT bucno,aunq fuelle por cuitar la muerte 
de todo d mundo.Lo qual há de aduertir imi- 
th° las mugeres,q algunas vezes por fu fhque- 
¿a> fedexan caer en pecado,porqde otra mi- 
nct3,les parece perderá honra,o quija la vida*

a o 7

en efpecial fi dieflen vozes.Yalgunos piefan <5 
auria efcandalo deifo: y  es tá al reues, q antes 
dexarian edificacion,y buc cxcplo con fu refif- 
tencia,y fi füeíTemenefter voccs:como lo hizo 
la bicnaucnturada S.Sufana,q quifo antes per
der la vida, q cometer pecado mortal: por Jo 
qual dexó perpetuo cxéplo de virtud, y Dios 
no ladefamparó en la nccefsidad.
6 Lo ícgúdo fe aduiertc para eftos cafos apre
tados,vna dotrina de Nauar.g,q aunque la im
pugna grandemente F.Luys López,b,bic cnté- 
dida,es muy buena, c importa mucho para ci
tas ocafiones,y dize,q la nimio mucho,y la cn- 
comcdó a Dios,y es que podría abfoluer a vno 
q tiene en cafa vna mugcr,con quien ha trata- 
do,cócurriédo quatro códiciones, q con ellas 
no fe juzgará eftar en ocafion propinqua, fino 
remota. La primera codició es, verdadero ar- 
repentimiéto de lo paílado.La fcgunda,verda- 
dero propoíito de no pecar de ahí adeláte.La 
terccra,q crea el pcmtétc q(mcdiátc Dios)no 
pecará quádo fe halle en la ocafion.La quarta, 
que aya alguna notable caufa para no fe apar
tar: que auiédo efto todo,y buen recato, fe po - 
día efeufar de echarla de cafa. La qual dotrina 
me parece verdaderajy auque baftaná las tres 
primeras códiciones,y mayormente fi la cafa 
fueffe grande,y de mucha gente,y que pudiclTc 
el dexar de eftar a folas con ella. Para próuar 
efta dotrina trae Nauarro vna i efputfta del Pa
pa LucioIII.í,dóde dize que dos cafados, cu
yo matrimonio no vale, pueden vuur juntos, 
como dos hermanos; y para efto no baftaiá la 
impotencia,porque entre impotentes puede 
aucr otros pecados,de ofcuIos,ractos,&c.Y te- 
ftifica,quc vio dos cafados, cuyo matrimonio 
era nullo}que efpei ató quatro años por la dif- 
pefació del Papa.y moraro en vna cafa,fin peca 
do,có folo apartar cama,Y añade mas Ñau K% 
que podrían los tales ier abfueltos otra vcz,fi 
ieincidieífen,cócurriendo las dichas códicio- 
nestfegú lo quedixo Chrifto,/,a S.Pedro*No« 
dúo tib'- {ipttes > jed fcptnadies jcpíus, Y cada día 
abíohiemos a muchos q beluen a reincidir ca
da año.A ?.ñade,q no los abfoluiera.fifuera có- 
f eílbr,y viei a q las veres paífadas,ni fe auii cn- 
medado,ni comencado aenmcndarfe:y de he* 
cho de verdad no fe deué abfoluer,fin gtan en
mienda de la vida.Es bueconfejo ddernJes J í  
abfolucioighafta ver por expei íencia Ja enmig- 
da.Yro fiempi c en eftos cafos mas me inclino 4 
no abfoJucrlos, que csgian freno negar la ab* 
foiuuon a vn penitente, u por lo menos dife
rirla. Y el confeílbr ha de proceder con gran 
prudencia, y fortaleza,y con cófc¡o, fin preu- 
piturfeique ocuiré tantas circunftancias algit- 

na« ve2CSj que los hombres muy doótos 
leven atajados,quanto mas los que 

no lo foo»
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De Ui Confcfsion. driafc a peligro manihefto de quedarfe ea pe 

Dificultad XXVI. Sx ay precepto diuino de la cado; y en tal cafo íi confieífa otros pecados*
Confefsion.  ̂ co aquel de que duda, hanle de abfolucr abfo!

Ltionfcjsion Sacrametal,ts de derecho diuino, ». i . * lutatnente:iuas fino cofieíia otros^blle de ab- 
Obliga a confeffar todos los pecados mortalestn.z% foluer debaxo de codició,como dixnnos ha- 
El que duda fi nene peado mortal, dcue con/ejfai fe blando de los facramcutos en común, t Y no «tu 

del.num.z. obftacontra lo dicho,que el que duda del vo- n
El que no ejii bautifadoyno efla obligados eñepre- to,no tiene obhgació a cúphrle; luego el que §cn*¿ 

ceptoyuu*4. duda dei pecado mortal, no tendrá obhgació m1*1,
a Hoz. trac. Lacontefsion no es contra derecho natural,«.5. a confcífarfe.Rclpódele negando la confeque- 
dif. 7.n.2. y  A queda dicho arriba,a que efte facramcn- eia porq la obhgació del voto,n3cc de la pio- 

A  to es medio uccellano para cofeguir 1 a fa- pria yol untad,y el que duda del voto , quédale 
ludefpentual del alma,porq la contriuoncn en poííefsióde fu libertad,y afsi nod;à obli- 
la ley nueua incluye efte facramcnto enyeto, gado a cumplirle, como le duo amba.y Vu.se) 
o propoíito.Hu efta dificultad trataremos del picccpto de la cóíelvon funda fe en la necíf 
precepto que accrcadifto ay de Chrifto,y lue- fidad que ay deíla,que es medio nectífirso pa im ..i 
go dn emos quando obliga. ^  ra alcancar ia Talud dd alma,como queda di’*
j LacOr.c.cs.Laconfefsionfacramentaljesde cho,^,y el que duda de la enfermedad njoital up.
derecho diurno,por precepto pntfioporLhri- obligación tieneabufcar la medicina. ^‘*7
íK>. Lila conclufioncftá difluida enei Concil. 4 Aduiertale,q losquenocfhn bauriziios,
Tnd ¿,y col igei a de las palabras de Chuflo^, no eílá obligados al precepto de la coh-fiuon,

¿Ti d. fefs- stülpe óptntim Satíumt quorum icmijjtrius pee- ni fe puede aprouechar delia, poi que la mate- 
c c-iíJjCTt.Donde eligió a los Sacerdotes en Vi- ria defie facuméto so los pecados cometidos 

rícan 20. cano5>yjuezcS,aate los quales fe Ueuaffen to« defpues dd baut ifrno,como queda dicho./;
dos los pecados mortales,que los fieles come- 5 Contra la condufion a vn argumento,y es da. 4.11 
tiefíen defpues del bautifmo, y les dio las lia- que Chrifto no mandó nada q fuefle conti a di
ñes del Rey no de los c ie lo s, con pocefiad de rccho natural,y la coníefsió facramétal p.nece 
pronunciai fenecía de abfolucion, o retcnció: que es cótra derecho natural,que fe infamaci 
y confia que ios Sacerdotes no conociendo la ella el que fe confieíTa,decljrando no folo ios 

* caula, no pueden exercer efte oficio, y por el pecados exteriores,fino los interiores. Cofir- 
coníigiucate quedan obligados los fieles a la inafe efto-.porquc fi dixcífe los pecados íecic- 
conícísion,y el Conc. Trid. d, en vn canon di- tos de otro,infainariale,contra derecho natu- 

WTrí.d.íel. zc. ¡>i qms nega neri t facr ameni alcm confefsioi é,re¿ ra!, luego también afi,fidizelos pro pi ios. 
í *.can.í. injlituiam, rei ad Jalute nucffxruun eße de iure di - r Refpondo,q no cs contra derecho natural cl

nmo,anathcma fit. Veaqm como de las palabras defeubrir ynhobre fus pecados,poi miyorbic 
de Chrifto,¡utas co la determinado de la Igle- fuyo,íino muy cóforme a el; q fi le puede reuc- 
fia,fe coligeq es de derecho diurno ; aunq las lar el pecado para pedir cófcjo,mucho mejor 
palabras de Chrifto no fueron tan claras. Y  fcpodradctcubnrpara alcancarpeidó. Y mas 
quando Santiago dixo iConfitemim altemtrüpec- q rendar el pecado a Di os, no es contra dere- 
cata vejlra>íuz promulgar aquel precepto: que cho natuial,y afsi tápoco lo es leudarle al la 
aíique parece que no habla allí de la confcfsió cerdote qtiene las vezes deDics.Ahicóhmu- 
que fe ha de hazer a los faccrdotcs > de hecho ció fe refpòde,q no me importa a mi Talud ef- 
dc verdad fe halla que auia dicho primero: In- piruuai el reueiar cl pecado dd próximo, co- 
ducat Trc'byteros Ecdcfi¿3y afsi da a entender, mo me importa el reueiar el propiio,paraa!cí 
que la confefsion fe ha de hazer a ellos. car perdo dèi. Y aun cl pecado del provini >,fe
2, Aduiertafe , que por efte precepto tienen gun derecho naturarle puedo yo dezir, q\úio 
obligación los Chriftianos de confcífar todos a el le impoita como quando paia coi regirle, 
los pecados mortales, aunque fean interiores, lo digo al Prelado,001110 diremos en fu lugir.i 
como fe colige del Concil. Tridenti, aquellas Dificuiutad XXVIf.Quádo obliga el precep- 4.part;j 
palabras: jL i quos omnia mortalui crimina deferti* to diurno de ha confefsion. i
tur3in qux Cbfifti fidciesceadcrint. Y lo dize mas wobliga luego que je comete el pec¿do>n.i. 1 
claio abaxo, dizicndo,que fe han de confcífar Laconfefiion cs»e í̂/úri¿r involo , quando obligad 
todos los pecados mortales,Etiafi occultifsma ( pruepto de Li contrición* n.%. 
illafinty&  tantum adnerfas duo ritm a Decalagi EJtcprciepto de la contra ion>n. z* 
pracepta co nmiffa. Y  defpues dize, que aunque Lile precepto obliga en el articulo de U muerte 
los pecados veniales,es bien confeftarlos,mas tío je  cumplió antcsjj. j .
no ay obligación a ello,que fe pueden quitar El que entra en batalla, o hx de hx ĉr lafgx nm- 
con otros lemeaios. ^ cío»,}- ho Itau confefhr, cfta obligado a con•
g Si alguno dudaffe,fi cieñe pecado mortal,de- fiffxrft ,».4.
uefe confeífar del, porq de otra manera pon- La obligación que tienen los Médicos de atufar a los 

* enfermos que fe cotifuffcnyt.f AO
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t Â '* 
1* f !> 
ftl’.i

Isc tnii. 
:  f -

* Tìo n
-i. i ih (i i

Wob f

*‘lr' *>’. 
£ *Miar. 
*Vn„. 
fo n *

C.ÍUinr.
"?<* r̂c.

y 0 ftcnprc es mceffi\rio conftfiirfe para i eceiir /os 
'wefifyi, cxupto ti de la EucbartfUa%n*6. 

j)tprecepto danno ejià cl bombi e obligado à cwfcf-
¡^rùquando parece que ay pellaio de olnidarje
de tos palios, ».7.

Tara cut/flirti precepto  ̂ h* de autrvtrdadcia
ìecepĉ OH t<e ̂  Suratnento n, 8

j rjRur.eia conclufion. Mie precepto no
1  nbiiqa luego que le cometed pecado a 

confciìario. Lftadorrina es de $/J honm?, y de 
Cdiì todos los Thcologos* aunque algunos po
co;* Dcto'esriHiieion lo contrario,los qnales 
relìcren CouaruuuJS,ú,M¡arez. La razón detta 
conciufÙMijCsqiorqueette precetto es afirma- 
riio,v j K i no obliga luego, fino a iu tiempo; 
corno tampoco laconm uon no obliga lue
go acabado de pecar mortalmente : que no es 
tomo Ltsduidax t¿porales,aiya obligtuó na
cí da precepto negatmo,como queda dicho, c
- Se ’unía conclufion La confefion cc ncccf- 
i rii en voto, y pronofiro, todas !as ve¿^s que 
t, iccefi ina Dtonrriuon. Lfhconcluliou es

porque la contrición incluye el voto de 
litoiiR fisión.
- TcceiacoiicL Ette precepto obliga en el 
ai ti cu! o de la nina te , no fe aulendo cumpli
do antes : en lo qual conuienen todos ; y lo 
mtfino es'cn el peligro de la muertcacomo di
re S.l honas,^\ la cOiinm.La razón cs-porque 
cite Saci amento fue inftituydo para perdonar 
lospccidoscomctidos dJpues del Bautifino; 
y !a necefisidad defie peído i corre mas apre- 
ridirne nte al fai ir detta vida,quádo le trata áe 
hi vida etei na,o condenación etti na, que en
tonces tfpcculmente es dentículo dettane- 
cefsiJad Fauorccen a etto las paJabias de San- 
riĥ OjCj i oofitemun alte) ut) vtv pete cui ivfiY.nLn 
cunto junta ette Saci miento con él déla Lx- 
trenu vncion, como dizo Santo dnomis.
$ De laconchifion fe infide, que pam enerar 
cu batalla o hazer larga nauegació quedo dei- 
pues no ha de auer cófcífoacs necettario cófef 
Urfie y aun íi palia a la I ivJ m,o fiueífe cauriuo a 
paitedóde no vmeífie Je  euer deipues 1 oferto r 
tCdiiobli gaciò a confettai fie luego, aunq eftu- 
meílc hiera del ai aculo do la muerte,como di- 
ze Ach winoijby Suarcz.con oríes.mas noefti- 
ua obligado 4 còiettaific para entrar en torneo 
o lanceai vil toro, porque en eftas ocahones 
runísimas vezes mueien los hombres, luego 
como di/e Sor.g,y lo mcfno es en riempo Je  
pcfte Mas eneftos calos queda a buena prude- 
cía cl juzgar quando jyveidadcro peligro de 
muerte, y lo imsfiegmo csconteflbríc luego. 
5 H110 de aduernr acerca de la obligación de 
eótethnfecn el articulo de la muerte,q en de- 
tecno efta mádaáo,/;, a los Médicos- q quando 
os Nainaa curar los enfermos,antes q tomie- 

cen la curafios amonette q fie confittten.Y por 
q lacottmnbie auia ya derogado ette decreto, 

lom o i é

Pió V.¿,1o rcnou6,anad¡cdo,q los Médicos no *Pio.V.M® 
viíitaflcn los enfermos defpues del tercero du tl,K# <F11 in* 
fino les cortarte por fe eiciita del cófieiíor,que orc¿cm̂ an» 
cfttuáconteflados. Y añadió,q antes de darles /$f§, 
el grado de Dotores,!e les tomalíe primero j u 
ramctOjde q guardarían ctti coítúbrc. Lfta ley 
no obliga en las enfiermedadcSjdóde no puede 
aucr peLgro ninguno,qallí fuera impertinéce: 
fino baftaq fe guarde en las enfermedades peli 
grofas: auriq no fe ha de efpcrar para mandar
los c6fiLÍlar,a q efté en pehgro,como tiene Sua , - f 
rez,K,y Naua.defpues de Angelo, y Roílella.Y 
añade Ñauar q Dalia que el Medico fie lo diga nu. ¡ ¡1 
q íe cófieíle; y q fino fe cófieíía,no efta obliga- Ann. v.M.- 
do a dexailc de cuiar,q dize,q efta ley fe ha le- 
cebido detta manera,y guardado-aunq el vaco fci* 
lo del capitu,o>Cü tiifnmraá,y no alega el Mo- 
ruproprio de Pío V en el qual fe mida,q fino 
fe quifieie confeflar, le vlexc de ciliar, en pena 
de no lo queiei haz^r. Misdi/c Suaie?,/, que ¿ Sul v|5lp 
poique efta ley afsi dccLirada , parece muy ri- 
gurofa,que parece quedaría cl enfermo engra» 
ue peí igi o de cuet po y alma,fe deue hablidar, 
de fuerte, que lino ay pL*hgro proiubíe de la 
muerte,puede,y aun qmea deue cl Medico Je* 
xarle de curar.mas !Í efta en prouable peligro, 
y el enfermo efta pertin »2 en no fe querer có- 
fieflar,no le deue defamparar q no es creybTe q 
fuerte efta la mente del Pontífice, ni la ley eíU 
recebulacó táiorigor.m tápoco parece es ne- 
ceflario q aya cédula en efcrito , como confie 
por pet lonas fidedignas , deq feconficfso. Ln 9 
todo efto fe mire mucho la coftumbre de los 
Médicos tcmerofos de Dios ; que cífia declara 
la ley,y aun la deioga,como queda dicho en fu my ri 7 
lugar,v7,y en efta Vimiei/idad de Salamanca no jcin(, án.if 
efta en vío,que m toman jmameutoa los Do- mV. 5, 
tores, mellos lo aguardan . fino que mandan 
conficílar al enfermo,quando tttaen pcligio; y 
creo rienc de leí lo mcfmo en orí as partes.
6 Qnartaconcl.Paraieccbn los fací amentos, 
nc liempre es neceflario contcílai fie, q baila la 
cótnciójcomo dezimos en jus Jugares.cxcep- 
to el de la Euchanftia,dcl qual diurnos arriba 
por la efpcciai razó q allí ay.H Y p ira admim- «Tric.r,^® 
ftrar los facramentos tápoco tiene neceisidad 
cl Mniiftro de confertarfie, aunque fea el de !a u l * 
Euchauftia^por no auer precepto delio,que 
baila contrición,como diximos en fu lugar, o de iaa„, u\ 
y Quinta concl.i fiando en dciccho diurno, gen. <\ K 
efta el hombre obligado a conrcifarfe al tiépo iulri1 %- 
q paicce ay peligro de oluidarfc de los peca- ; , -
dos.Afsi lo tienen Soro,g,Couartu, Mcdna,y /r^ C*c ^  
otros.Lfta cócinfló fe prueua del fin defte prc- í*. M. di! 
cepro,q fue, q fe petdonaíficn los pecados me- C. de c'a: í\ 
diare la cóíefsion, y abfolucion,y la cótcfsion 
no fie puede ha¿er (in la memoria , por lo qual 
atuendo peligro de ohmio, obliga. L ili rué la 
u/ó  de inftitnyr la Iglcfia laconfeísion cada 
año,q parece baila pata ello ¡amemoria de los

O hombres,*

*  íw
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** hombres.Y aunque ay a vn hombre de mala me

moria no por effo cflá obligado cófcíTarfc mu
chas vezes en el año, pues ya la Iglefia lo iníli- 
tuyò afsi, à cuyo juyzio fe dcuc eitar, q feñaio 
el meJio conucnicte para efte negocio, como 
dizc Fmiq, a El qua 1 añade, qfi cuuieífemu- 

a Tnnq.de cha$ reftuucioncs q hazer,tédria obligación a 
t€ncr*as por efcrito, porq de otra manera vir- 
tualmétc feria no querer rcftituyr.Y lo mifmo 

- dizc de las dcicomuniones, è irregularidades.
$ Sexta còcl.para cumplir efte precepto,ha fe 
de hazer con verdadera recepción delle Sacra- 

, mento porq fl la cófefsion es mil a,(por qual- 
quiera camino q fea)no fe cuplé elle precepto, 
q no fehaze lo q el precepto pide , lo qual es 
comü.y cierto.La dificultad cftá, en fi fe cúple 
por còfefsiò informe» déla qual du emos a l>a- 

¿Inf h trac. xo.tLosqtuuierenq fe dà confcfsion infor- 
dif.42 n.i. me , dirán q por ella fe cumple cite precepto, 

porque no ay obligación de boltier a tofciíar 
aquellos pecados ; mas el que tmuere lo con
ciano (lo qual tengo por m is cierto, y verda- 
deto) hi de dczir , que no ic cumple con ella, 
pues ay obligación de bolueila a reiterar,

» A
Dificultad X X V til. Si ay preceptoEclefíafti- 

co de confetta fe cada año , y como fe hade 
cumplii.

Trucco Et uft ¡}luo ay de cor»fifi ufe vna y cacada 
año losfitUs'ucojiuihbran campii ele por ¿a Q¿4- 
i cfma,n. i.

Eia fe de entender el año ¿con latitud de año Eclefiaf- 
tico, « 2,

Los años de la difcree totano fon los mefmos para efie 
Sacíame ritoglie para el de ia Luihariíliapi^

E l que no tiene m as de pecados pernales, no tiene 
obligación por eñ e  preceptOyde confeffarfe a l año: 
ni los lichgiofos que ea ciertos tiem posfe con- 
fief¡a»,por fm  yegl<¿s,n.4>

El precepto que tienen los Kehgiofos de confeffarfe 
en teniendo conciencia de pecado mortal ¡no pare
ce que cjrá en vfoyn,¿*

El Tapa no puede dijpenfir en eñe precepto,en qud- 
to es derecho dmmomas puede en quito al tiem
po, n.6.

El que fe confeffo , y fe oluid o de vn pecado mortal, 
/ no eñá obligado à cofiffarfe halla el año figuien- 

teftno es que aya de comulgar,&c. «. 7.
, El que no fe conftffò al año,deue confoffarfe,dcfpucs,
. num. 8.

« El que ha de nauegar, y no ba de poder confeffarfe 
tiene obligación de confeffarfe antcs,n,9*

Si fe cumple con (ñe precepto ton la conftfsionin- 
firme rcmil]ìuè,nt$* 10.

1 O  Rimerà conci.Precepto Eclcíiaftico ay 
c Dur. in 4. 1- de confeffafe vna vez cada año.Efta con
ci. 17. c¡.i.¡. clufiones de todos los DO. fin que aya duda 
* 03• r/m,u<: en ella.Durádo,c,la negò. Eftà puedo efte prc- 
tftrm Le c tpCoenci ConciLLateran.tLó dizeaísi : Om~
nr de icnaf nts vtriuj% ¡exmpdelts, cmn ad anuos dtjcretmts

perucncrit, omnia fuá peccatajalúmftmd in anno, 
piehter confiteatur proprio Saccrdoít.Y que la pa* 
labra,confiteatur,diga precepto aqiñ, es común 
confcntinncnto de la Iglciia.y determinación 
dei Concil.Trid c,el oual,/,aprueua lacoftum- ,
bre que uenen los fíeles de confeflarfc en la ***** 
Quarefma , como piadofa, y juila. Nació tfti 
coltúbre,de q los fieles comulgan la Pafcua de 
Reíurreció ¿Mas íi fe confcííaífen en otro qual. 
quiera tiépo del año cuphran,q no ay prccep- i
toq  ob!igueaconfcíraifeeiiiaQuaiefma,yno !
en otro tiépo.Aduicrcafe, q efte precepto, no 
es nueuo, fino el mefmo precepto,que era de 
derecho diurno, aunq la dctermmació del tre
po es de dercf ho hmi>ano;como dizc el C6cil.
T nd ,g  l  o qual pudo hazer bien la lglcfia por ¿Trid. t 
facultad q tiene de Chrifto , para dete» minar CKit 
el derecho diurno el tiepo, y otras calidades; 
que lo milíwo haze aceica de la Luchanftia, q 
el reccbn la,es de derecho diurno: h’ijmu) da- \ 
cMtcnttAy&L.Y el n¿po es de derecho humano.
1 áo.en iantiíicar las ñeftas es de derecho dnu« 
no,mas el guai dar dta,g aquellos de do echo 
humano, Sigueft, qél que no fe confielía vna 
vez en el año,no comete mas de vn pecado, 
z Eíto del ¿ño,fe ha de entéder con la lat'rud 
del ¿ño Eclefiaftico, q dura de vna Pafcua a o* 
tra,como ha declarado la coílubre,aúq réga el 
año onze,o treze msfes,como notó Enriq h,y 
ppr propio facerdotc,fc ha de enteder el apro 
uado poi el Ordinario,como dezimos abaxo. í
3 Quinto a los años de la difcrecion, fe ha de 
dczir,q no es lo mefmo para recebir efte fuera 
meto, q para ci de la Euchai íflia; q para aquel 
requierefemas difcreció,por razó de la mare- 
ri¿iCOuio diximos en fu lugar, K, y para efte es 
mas fácil el conocer los pccados,porq fon co- 
tra la razó natural. Y quado fe dudarte,fi el mu 
chacho tiene baílate vio de razó,o no,para có * 
feffarfe,toda vía cftara obligado a ello.como ¿1 
q duda íi tiene pecado mortal,o no, y ha fe de 
abfoluer debaxo de codició,como efiá dicho./
4 Segunda concl.El q no tiene mas de peca
dos veniales,no tiene obligación por efte pre
cepto,de confeflaife al año. Afsi lo tienen S. 
Tho i«,Scoto,Sot.Caiec,Med.Sylueíl Angelo, 
Suar.y otros q cita,La razó es,porq el precep
to diurno no obliga a cófcfíar los pecados ve- 
niales:y como efte precepto Eclefiaftico no es 
nueuo, lino q determina folaméte el tiépo, (i- 
guefe que tampoco por fucrca defte precepro 
eftamos obligados aconfcífar los pecados ve
niales; y entonces baila que fe prefente al pa
rodio , porque no parezca que llega temera
riamente al Sacramento de la Euchariftia.

Infiercfctambién que los Rcligiofos qne 
eftan obligados por fus Reglas a confcílaric 
en ciertos tiempos , no ellan obligados a ha- 
zei lo, no teniendo pecado mortal.
5 Los Monjes Benitos nene precepto en vna
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De la Confefsion.' - a i i
Clo»enl,' 1,a* <t> confeflai fe todas las vezes Dificultad XXIX. Porque canias fe puede vn 
que tienen conciencia de pecado mortal: el hombre efcul'ar del precepto diurno de la
qu2l precepto fe cítiende a los demas, y falo  confefsion.
obliga a pecado vcnuljCOnio dize Bnnc|ucz,¿ £/ que tiene ncccfsidad d e d e ^ jt  Attffa ,7 tío tiene 
dcfpncs de orros:mas a nu parce eme que no confesor ¿pro nadóle ¡id  efe ajado* Lo mcfmo ft efia 
eftá c*'i ííno de coíii efiarie a Ai tiempo, t y  na legua de alli>y no puede cómodamente y  r a ild  
6 Délo dicho en la primera cóelufío i,fe co- 
jI(TCjq el Papa no podría difpenlar en cite pre
cepto, en quanto es de deiecho diurno, como 
tocEunquez^aunq podría dilpenfa quatuo 
al tiempo, por fer de derecho poatJuo.
- £l q le cofefsó vna vez en ei año,y ie o luido 
dtvn pecado mortal , no cita obligado a con- 
fctíjríc hdía el año figuiente.faiuo íi ha de re

man. 1.
También fe efeufa el que no fe puede confeffgrfccrc- 
f tara ente Aunque en efle cafo es buen confcjo con* 
- fefiarfe en el peligro de muerte, n.2.

El que por alguna di ¡las atujas , fe dexo de con~ 
fej] ir dcae barrio cnpudicndo>&c. w. 3.

1 R  * fpondo,que algunas caufas puede aucr 
lA . para cito.La primera,el que ha de cele-
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primera,el que
ccbir ei Sacramento de la Euchariíha.o en ca- brar en tiempo de ncccfsidad,y no nene coti
lo de muerte,como dize Soto.rf, La razó delto fcefior aprouado con quien fe con feflar,puede 
«»porque el /cundo de las palabras del texto dezir Milla con fola Ja contrición, como que- 
citado, íoio es, que haga entera la contefsion, da dicho en fu lugar,»,y es común,y en efpecial
8 Ll q no fe conté A ó al a¿o, cftá obligado a lo tiene Enriquez^^on muchos.La razón es;
coníeflaifc luego defpues:y miétras mas !o di- poique el precepto diurno no da jutifdicion 
jpUjinas peca, í^u Uú Mayor»e,Sot Med.Nau, al Sacerdote pataabfolucr, cj folo tiene en el 
E ínq.Snar.y Víctor y fuelefeles poner defeo* peligro de ía muerte que el concil.Trid. /> la 
niunion , poi lo cual eftá mas ilanamcnte obh- concede en el articulo de la muerte, debaxo 
gado.Lo melmu dize Nauar./^y muy prouabic- deí quaí fe compiehéde el peligro demucite, 
aieirt,del que no recibió el Sacramento de la como dize Eni iquez, w, figuiendo a Nauarro. 
Lucfnriftia por la Pafcua, porque cite piecep- Lo melmo felutíedezir en el cafo dicho,fi 
:o también es determinación del derecho di- no puede auer cómodamente confeífor, como 
uuu),y Jo que en el fe manda, es nccelíano pa • íi eftimidfe vna legua de alli,y no pudicílecon 
raconfetuar la vida efpintual, Aunque Soco,g comodidad yr allá: porque en las cofas mora* 
y$; Uicít;o tienen lo coiuvario,que dizen,que les , 1o muy difícil fe juzgapor nnpofsible. Y 
d precepto de recebir la Euchanlta,es afirma- lo mefmo e s , íi cemicfle que le aman de rcue- 
uuo,y el de la confefsion incluye otro negati- iar la confefsion en todo,o en parte,o con ra- 
uo,que es,no permanecer en pecado.A mi pa- zon fe temiefle otro algún peligro, contra el 
receme,que ambos corten de vna manera. penitente,o otra alguna perfona,que entonces
9 El que ha de nauegar, y conoce q no podrá no tiene obligación de confeflar aquel peca- 
cumplir eíte p-ccepro a lu tiCpo, por falta de do ,por el qual fe teme el peligro , porque el 
conAfioi,cita obligado aconfeífarfeanresje- yugo de Dios es fuaue, y 110 obliga a eíte prc- 
gun la mas protubíe fentécia, q tiene Ñauar./; cepto con tanto detrimento,
Enrique/, Leucfma, Suaiez, y otros q ic ellos 2 También fe efeufa el q no puede conteífarfe 
citan. La razón es, porqee eíte precepto m fe lecrctamente.como puede acontecer en tiem* 
limita al fin delaño, fino que obliga a tonfeí- po de peíte,o de ccpcilad en la mir,no auiédo 
íVfe vna vez en el año; y pucíto el hombre en confeífor en fu nauto , mayormente íiendo los 
aquella oca ñon, fin o fe confie!] a, no podrá cú* pecados infames, y el que no fe puede cófcifar 
plir el precepto : com 1 el cj fabequi el dude fino por interprete, comodu tinos abaxo. n 
fieftadcfJe las diez en udeláte no lu de poder Mis en eíte cafo es muy buen cófc;o,qmcnoí- 
O/l Miífa, m tiene obligación a 03 ruantes, preci;el peligro de la propia fama,o qualquic 
porque cita obligado u'oyilaaquel día. Y no ra otro daño , por no fe poner a peligro de la
obftacontn cítoel dezír, queelqnc íábe que m u e r t e  eterna,pues no es tí cierra Ja cótrició,
no podrá rezar m iñ uu, no nene obliga cion a aunque eíte precepto no obliga con tanto de • 
rezar oy, yol que fabe que no pocha oye Milla trimento: afsi lo dize EnnqiKz, o, con ocios, 
el Domingo,no cita obligado a oírla N Saba- j  M que por alguna de las dichas cauias,cíiá 
do iftfpo.uleie que fon eftos muy diferentes efeufadode co nfefl ar fe jdeu-f- co* cílar en pu 
caíos, que c(t is fon cargas precitamente Je  diedo,como queda dicho,p, en algunos Calos: 
aquellos dias,y no pu di endo cumplir có ellas, auoq acerca de ia Eucnariltiaay las opiniones 
no a; nrccís'dad de anticiparlas* ‘ que dexamos icfet idas q Tambicn quanao cf*
10 Sue’cfc pie^ñtdi aquí ^tic cúpleeítc pte* tanao aufcntcel fupcrior, feconfieifa vno de 
eepto có la có fe filo informe. A lo qn>a! queda ios caíos referaadosjunto con los no icfcrtia- 
rcipondido.porque como elle precepto es de- dos,cfta obligado acomparccer delante dei 
terminación del tiempo ucl derecho cluunoj ítipenor Juego; cito cs,dcntro de pocos cuas, 
lo que allí fe lefponde,corre también aquí. como dize SotOjiq o] qual figuc turiquez.
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n  Tratado IX. D el Sacramento de la Penitencia
Dificultad XXX* Si es neceflario que la con- 

íefsion fea fe creta.
Conuemune es, que la confefsion fea fcereta, mas no 

es de ucee (sitiad dd Sacramento, n.i.
No ay piecepto de que la confefsion fea [cereta de 

pane del penitente,wat ¿e parte dd Sacerdote fi, 
num. 2.

1 jJR im e ra  coclufion. Cofa llana es,que eñe 
* JL modo de confefsion kcreta,es hontfto, 

fanto,y fuficiéte para el Sacraméto-.lo qual es 
de fe , chlmido en el Concibo 1 ridentino, a 
expreffamentc contra los Hereges.

^Segunda cor cluíion El fei la confefsion fe- 
creta , no es de necefsidad dtíle Sacramento. 
Afsi lo tiene Alexan de Alcs,6, v 1 hom.Ricar. 
Soto3Medi. Vega, y Caftio, y es comumfsima 
enríelos Dotoics. ymuycieita. La razón es, 
poi q aunque fe cófieífe vno en publico,es ver- 
dada a acníacion,y por ella fe da b. fiare nocí* 
cm al Sacerdote para q pueda abfolncr , y juz
g a  los pecados, y no ay precepto en couti a- 
1 iOjUí es cuntía la caridad propria; porque ay 
tufos cu que le podna importai m.s,comocu 
tiempo de pede, y otros cao s (anejantes. 
i  , l\icera tonci.Tápoco ay precepto de que 
la total ísion ít a fccieta. oue aui que el Conc. 
'1 ud.i,di/c\qee el modo de la cóftlsion (cere
ta no es ageno del precepto J  un no, fe ha de tn 
téder.quc de pai te del iacetdote,por precepto 
diurno, tfid obligado a guaular fecicto , y no 
puede obligar al penitente que fe confied'e en 
publico.Y aun peca mortalmcntc el facerdotc 
que condula los muchachos en publico, quan- 
do tienen vfo de razón,fegun Ñauar,d, y Suar. 
Mas de parte del penitente no ay precepto di
urno que le obligue a que fcafecrcta, ni rain* 
poco jttlefiafiico ,como dize Suartz : aunque 
no calecería de ca pa el q quificííc confeflar- 
feen publico,contra el eítilode la Ig!efia,fino 
es que iolnzieile con caufa juila, y razonable, 
como chzen Ricardo,c,Syluefho, y otros.

Dificultad XXXÍ. Que condiciones ha de te
ner la confefsion.

Los antiguos ponen du^yfcys condiciones>n. 1.
Las ccnliciones ejjenciaics, w,2. 
i O  Lfpondo, que los antiguos ponen diez 
t jlV  y feys,que fe contienen en ellos vetfos. 

■S/í jimpltx, bimilis coifefsio, purajidtlts,
¡hipeaSj muía,dif cuta,Llens,verecunda, 

Litera, ¡t creta, Luiynahs, accdcrata,
} ot i 16, &  aunfans, quafit p.itere par uta,

EíluS conaicionts cftan pucllas fin irtc,que de- 
zir que ha de fer frequente, y acelerada , no 
pertenece acondiciones íntnníccas , lino al 
buen vfo dtfte Saciamento.La partícula,ente
la ,  contiene otias de aquellas condiciones, 
eílo e s , que fea {imple, y pina, no mezclando 
impeitmcncjas; fiel y definida , que fea fiel y 
dilci e;a,pertenece a todos ios actos de virtud,

2 Las codiciones esenciales fon q fea volun- 
tanaacufacion/ntcra^ con doIor,y apareja, 
da para obedecer. La otra condición de q fea 
fecreta,es nect fiaría en el modo humai o,mas 
fin ella fe hazc Sacramento/orno efia dicho./

Dificultad XXXII. Si la confefsion ha de fer
* forcofamente por paiibra« ; o fi puede fer
* por efcnto,o por interprete.
No es neccffanopara el valor defle Sacramento, que 

el penitente vfe deproprta v o q  puede dar los 
picados cfcritos, o confcjjarfe por interprete,n 1. 

Ninguno puede confeflarfc por efa tto en avftnux del 
Sacerdote, mpor nuxfajeto, n.2.

No cftá nadie obligado acoifejjarfe por interprete,ni 
por ífauo,n 3.

1 qpRm iera conclufion* No es ncccflario 
JL para el valor delie Saciamcnto, que el

penitente vfe de propria vez. Afsi lo tiene 
Santo Thom as,com unm ente los Dotores, 
y corlla del vfo,y ceíh mbre que tiene la 1 gle
ba/] ue de otra manera no fe pudiera con fe llar 
ei mudo por fcñas,o por efa  ito.

Y no olílacoim a dio el Concibo Floren
tino,/ ,que como dizc;que las palabras fon foi * 
ma dvlle Sacramento/ambien dize que la ma
teria esconfeísion de boca; mego como cole
gimos de aih,q de tal manera las palabias fon 
foima,q no puede el Saceidote abfolucr a nin
guno, aunque tflé prelente, por cfcrito, c por 
ftñas, también auemos de colegir,q la confef- 
íion fe ha de hazer por palabras,y no fe puede 
hazer por leñas, o por eícrito, aunque lea en 
pielenciadel Saccrdotc.Refpódo Que e! t 6- 
cil.Trid. 1, para quitar toda duda no di\o,q la 
materia era confefsion de boca, lino folocon- 
fcfsiotv.y el Conal.Fiorétino di\o,q era con
fefsion de boca , poi que es lo iras frequente; 
mas del vfo de la Igleíi 1 confia , que no es ne- 
cctíario,y ay mucha diferencia entre Ja materia 
y la forma de fie Sacramento. Lo vno porque 
apenas puede fuceder moralmente cafo en que 
aya necefsidad de abfoluci fin palabras, y ay 
muchos, en q es ¡nenefter confelfaríe fin ellas. 
Lo fegundo , porque las palabras, de la forma 
íigmfican mas exprefiamente el efedto dcflc 
Sacramento que la materia, y afsi de parte de 
Ja foimacsmas necelhnoque aya palabras.

I^e lo dicho fe infiCie,q íi vno diciíe fus pe
cados efcritos,y fecolelTaífe del los tnprd en
cía del Sacerdote,] ocria fer abíuelto Si Jo hi • 
zicífe fin caufa.lena graue pecado venial,porq 
fe apaita del vio común de la Igltfia,inas filo 
hiYeífe con caufa razonable, no feria pecado.

Lo fegundo fe infiere , que el que nofabe la 
lengua,puede confeífaife por interprete, dan
do a entender por leñas , que cenfnífa aque
llos pecados que el interprete dize por él*̂
2 Segunda concb No puede ninguno conlef*
(orle por e fa ito  en auíencia del Saceidote.Pa- 
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ra lo qual fe ha de ver lo que diximos^atras, de graciada qual no fe compadece con ningún 
(con los Dotorcs que allí alegamos, que tic* pecado mortal:y afsi es ncceífario que fe con« 
nen ílh) dóde pulimos ladeciaracion de Cíe- tíeflen todos,para que todos fe perdonen, co* 
m?n:e VMI. Y afst eldiadcoyno fe puede mo pídela naturalezadeíto. 
tener lo contrario , pues eíü declarado por el a De lo dicho fe inficre,q rabien tiene obli- 
p o r  tifice. El fundamento Je la conclufion es, gacion el penitente de confeífar los pecad©* 
porque *a confefsion rabien es año peí fonal, oluidados,y afsi los ha de confclfar neceífaria- 
como la jbfolucion : y afsi corno el confeflor , mente defpues que fe le acordarcn.Y fi por fu 
no puede ¿bfoluer al ¿úfente, cápoco fe puede culpa fe oluidó de algú pecado mortal,no re* 
d penitente confeífar, no eihndo prefente. ' cibc gracia,antes comete otro pecado nueuot 

De 1¿ cócluíion fe infiere,q tampoco vale mas fi efto fueíin culpa, porque hizo la deuida 
confefsion por mcnfajero*que él q fe conficfla diligécia,queda efeufado del precepto,y reci* 
por menfafer°»n° fe cófieífa al Sacerdote pre* be gracia,porq hizo Jo q era en fi.y por cJ cófi- 
lente,como el que fe confiefla por interprete, guíente fe !c perdonaran los pecados oluida*
3 1 (.rceraconcI.No eftá nadie obligado acó* dos:aunq defpues tiene obligación de confef* 
fdfarfe poi interprete, ni por eferito. ófsi lo farlos,acordandofc.cn lo qual todos cóuiené. 
tiene Seot.fc,Paluda. Cay et. y Soto.La razón 3 I nfícrefe lo fegudo,q el peni tote cita obli- 
cs porque efta confefsion de fu naturaleza, no gado a hazer fuficiéte dtligccia, para acordar* 
es (cereta,que puede el otro 13cgar,y tomar el fe de los pecados,como cófta del Cócil.Trid/ yf, 
papel que nene c! penitente en las manos, o porque de otra manera lacófefsion fe déme- * 1 * 
pcrdciíélcal penirenre,y menos fecreto es diaria a fabiendas,o por lo menos fe podría a 
coafcrtai fe por interprete; y aunque no es de peligro de mediarla.Y aduiertafe, q para cfto* 
eífenuadela confefsion que fe haga fecreta, no es ncceífario hazer toda la diligencia pof* 
no obliga a hazer fe de otra manera, por fer el fible,que de otra manera no fuera el yugo de 
yugo de Dios fuauc,como queda dicho c Dios fuauemus dcuefe hazer la mediana dilú

gencia,q fuelen hazer los hóbres medianamete 
Dif cuitad XXXUl. Si tiene obligación el pe- ccmerofosdc Dios, como el cafo lo requiere; 

intente a confeífar todos los pecados en y ferá de manera,q fi cntcdicreprouablemete, 
pirticu’ar, * * que imagmádoalgü tiepo mas en los pecado*

De m 1 eíftd-id de U confefsion es, que el penitente 1c han de ocurrir a la memoria, deue estaña mar 
co'*¡teffe todos los pecados mortalesycometidos def • mas la conciencia-.mas fi entendiere.q no fe le 

- pues dtl n.u * acordaran mas pecados, fino es con grandili*
Tiene obligación de twifcff ir los pecados olvidados; gcciajy en mucho tiempo, no ay mas q cuydar gAft(|c ^  

iras fino fe acuerda , (techa la dcuida diligencia dello,como dize F.Barcolome de Ledefma,^ ĉf, m fum. 
queda efeufado, w.¿. * y fe colige de fan Aguftin,h,quc dize,que baila de cófe.d.t*

Tiene obligación a ba^er Eficiente diligencia para la diligencia que los hombres ponen para frAujJi.d* 
acordarfe de lospecadcs3y qualfea> cuitar las enfermedades del cuerpo. Y cfto

Tsneccffirioconfejjar el nnmet o de los pecados mor-  aurafe de quedar a buena prudencia: y antes fe & P*n'c,»fc 
tatesyn,̂ . .  ̂ # procure añadir diligencia,que faltar en ella.

Ba¡ia que fe diga el numero con modo mor ah que no 4 Segunda concl. También es neccífario con* 
puede fer fiemprc muy puntualt n. 5. feífat el numero de los pecados morrales,y de

El que confieffa los que ejian en tormenta> bañ t que otra manera no fe alcanca gracia.Eíla conches 
oyga dos y o qnatro pecados a cada vno9 futo puede común,y fe figue de la paífada,q pues efta obli— 
oyrlos e n t e r a m e n t e -  - gado a confeífar todos los pecados,no bailará

El confíffar los pecados veniales, fs vtrf> mM no es dczir,juré muchas veaes,o jure pocas vez es ca '
ntcefianoymj, - "  mentira;porq cfto esCofa incierta,fino qhad*

i pRimera conclufion.De necefsidad de la dezir tantas,o tatas vezes.xn lo qual hade ad*
JL confefsion es,que el penitente conrieilc ucrtir mucho el confcífor. Y afsi d que hurtd 

todos los pecados mortales , cometidos def- cien ducados en cien yczcs,no cuplé có dezir 
pues del Bautifmo, Ella es de fe,difiinda en el que hurtó cíen ducados,poro fi los hurtara de 
Cócil.CamIonenfe,rf, Lateranenfe,Floi¿uno, vna vez, era vn pecado mortal; y hurtados ca 
y rridcntino:cl qual dize : Out¡cicatee ahqiud cien vezes diferentes, fin tener connexion la 
re/iucuf9Hi/j!¿ diurna bomtatipcr Sacerdotes tcmit* vna con ía otra, fon pecados mortales. 
terdum proponuntifi cmm crubejeat agí otMyVUÍnHs y Mas ha fe de aduertir,q cfte numero no pue*
Medico detegerc}quod i^norat, medicina non curato de fer todas las vezes muy puntual, contádolo 
La razón defto es, la que da Santo Thomas, t todo muy en partjcular;bafla q fe diga có mo
que eíle Sacramento fue míiicuvdo para per- do moraheomo fidixeíTe,cometí fietc pecado* 
donar pecados, y a cfto fe ordena, y de hecho de tal efpccic,cj no esmenefter dezirlos todos 
vn pecado mortal no fe puede perdonar fin en particular, aunq no baftaria dezir en gene* 
otro, porque fe han de perdonar por mfuíion ral,cometí fíete pecados tnortales.Y aduiertí 

lomo 1. . O j

r



•  V.flo. i.» los DD con ViiSoria^*, Caict. y Ñauar, q por Baßa quefe tonßeffe cu general Je los pecado t,»«,*. 
cTtt |77?* C* t*c p °» y I* coftíibre.fc puede conjeturar el do no (e puede »tardar en particular, ».»/

nunero:yDaíUde¿ir a vnamuger publica, tan* Refpoidi fe a tos f¡md»r,.a tos de la tcr.ito?¿,n.4. 
to tiempo eí’uue en la mancebi : y al amanee- i f )  Ongamosexen.plo.Pedio nofeac'uérd

2 i4  Tratado IX . Del Sacramento de la Penitencia.

o >uf.i8,ej $ 
$. i\au . c 6* 
num. i y.

- „ _ ucrda
bado u^zir ei uépo que lo eftuuOjhno es q aya JL de pecado ninguno que tóftflár en par-
algunas cir€unftancia$,q no fe declaran bailan- tícular ; acuerdalelc que comenó vi.o, o dos 
teniente en efta generalidad, y afsiaurá de ad- pecados mortales,} no fabede q efpecie fon 
uertir las vezes q tratOiCon Sacerdote, o fi re- lo qual podría acontecer en el articulo de la
cibio de quié no fe lo podía dar, o cometió al- muerte: dudamos, fí baña que eñe fe copfitfle
gun pecado cotra naturalcza,o infamó alguno* en común deños pecados de la manera que fe
Ellas malas mugcrescomcteián tatos géneros le acuerda, para que fea abfuelto del los *. y aun
de pecados,q í¡ ellas no los declaran,nadie po- fi hablaífe ma> en general,diziendo ; Aculóme

b Sot. i ti 4. dra caer en ellos. YañadeSotOj^eñaobl'gado que he cometidos pecados mortales,
d. 18. q.i. a(jezlr |£ñe pecado me acótccena tantas,o tá*  ̂ En efta dificultad ay dos opiniones. La p;i-
art* 4‘ tas ve2es en el día,o a la femana; porq no to- mera es del Abulenfe,/?,Cano,Medina,boto,y 

dos los pecados fon iguales en los ados exte- Ltdefma. L ña dize,que no ¡e pueden ablolucr 
riores-.y fegun opimon protuble,el ado exte- fino folo de los pecados que efpeculmcntc ic 
rior añade malicia al ado interior , y porio conrieflanal Sacerdote,y que la tal confefsion 
menos couuienen todosen que ieueuencon general noesmatetia. ¿1 primer fundamento 

* fcflai pGr la malicia cxtcnfiuaque añ ide.Entre defti fentencia es,que el confeífot es )i\t?,y no 
los ladrones no bailara dczir el tiempo q tía puede proceder fin conocimiento de caula. Y 
taron de eñe oficio,porque ay muy grande di anfi dixo el Concil Trid.¿ Co*.ítatf ja culotes in- 
fereacia de vnos a otros en vil mefmo tiempo. áicium hoc incógnita cju¡ a exentre non p(j;e, Pnr 
* Aduierte,cj fí dmfte;Comeci u i pecado tan- lo qual los Dotoies coligen de aquellas pala- 
tas vezes , poco mas , o menos , y defputs fe bras de SAmn9̂ Quorum icm fcrttis prcc^u^i* 
acuerda de vno en particular, ya te cr nfeflaftc que es neceflária la confefsion en particular, 
baftátemétc;fino esq las vezes de q te acorda* para que ayaconociimento de caufa.

, res de nucuo,excedi notablemente el numero Lo fegundo, porque la materia deíte facra- 
q con fe (Tañe, como fi dixiite diez ,y te acuerdas mentó fon los años del penitente, que fon, 

c Sot vbii. defpnes que eran veynte,como dize Soto, c contrición J confefsion, y fatisfaejon, como
6 El confcifór queconfiefta los que eñan en queda dicho,y efla no parece confefsion, pues 
torm^nra^>aíU q oyga do>,o quato pecados a no es de cofa pai nadar , que todos podamos 
cada vno,y af$i losabfuelua, fino puede oyrlos dezir que cometemos pecados. 
enteramente, como dize Suarez, dy con mucha . Lo tercero, porque fi efta fucile materia,no 
prouabihdad , y fe puede feguir. La razón es: cftaria obligado el penitente a confeflar def- 
porque puede vno callar el pecado, por el da- pues aquellos pecados, quaudo fe ieacordaf-

* ño temporal que fe ligue a otro , comodirc* fen , pues ya fue legítimamente abfjelto de- 
e In fr . hdc mos abaxo, e ,  luego mejor podrá p orelp cli- líos, lo contrario de lo qual dizui todos, 
trac, d f.37* gro efpiritual de los o tro s; que fino es aísi, 3 La contraria fentécia es común de los Do- 
num.». no fc pueden confeflar. v r tores,/,y verdadera(q fe deue feguir en piañi-

, ,i El Padre fray Manuel Rodríguez,f 3y Ñauar- ca.Tienda S.Tho. S.Antonino,Sylucflre, Ri- 
"addî adbul FO t:eaen 1°  cótrario defta rcfolacion,y dizen cardo,Cordoua, Suartz,y oti os, y añade Cor- 

§ . 9  n / z 4 .  que es ncceífano confeiTat enteramente los q dona lo imfmodcl que moflró fcñales de con- 
Ñ a u .coi.13. pudierc,aunque los demás fe queden por con- ti ícion en el articulo de la muerte, y dcípnes 
de poe.i. & feflar.EI fundamento defta opinión es;porque auia perdido el juyzio, quando el conteflor 
rcmif.hb.y. ¿ cug cj confeiíbr hazer entero juyzio, lo qual llegó* mas deñe punto diremos masabaxo.w 

no podrá dexir por refpeto de ios otros,por El fundamento deñafenrencia es porquceíla
vn principio común c¡uedizc:NonfimfitLtcntii acufacion es bañante en tile fuero para hazer 
nidia , vt mdeeuaiiant bom. A eño fe refponde el juyziojquando no fe puede hazer mas partí* 
fácilmente con el fundamento de la contra- cuiar q aisi como el aircpentunienco general, 
11a,que efto no es hazer maljfino bien. ■ íi es pe\iedo,bafla para alcancar de Dios per-
7 Teicera conclufion,aunque es vcil confef- donde los pecados; afsi baña efta conñfsion 
far los pecados veniales,no es neceíláno, co- hecha al Sacerdote,q tiene las vezes de Dios,

T d* bif u io lod izecl ConcilioTridcncino.jf * l quando no fe puede mas.yaqui noticia fc 1c da 
 ̂ n v ; . v. * ' b de los pecados,alómenos en comun:y el pem-

Dificultad X X X IIIE S i baña que el penitente tente por efta confefsion fe fujeta a las Uaucs 
fe conficile en general de los pecados,quan- de la lglcfia:y afsi aunque refpeto de los peca- 
do no feacueida en particular, » , . ■ dos, q fon la materia remota,fea general, ella

Tone fe d  cajo i. (  ̂ . »- en fi ts particular acufacion.Lo qual bafta*que
Ktfiertfc pnaop’nwnt n.ío »  ̂ . 4 , fifueiaprccifamci.ce ncceífario contar todos

v.
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los pecados ] el que no fe acuerda en particu
lar deilos,no baftana que dixeflc,v.g.Eftuue vn 
mes a nancebado, o cometí diez, o vevnre pe- 
cados.y afo como laconfefsió de los pecados 
en particulares neceflaria quando Te puede 
hazer,y quando no, bafta dezirlos algo mas en 
común, afsi fe ha de dczir aquí.

Item, porque íi vno fe acuerda que ha peca
do mortaimentc, y no fe acuerda que pecado 
tue cofa llana es que lo deuc confeffar, como 
fe acuerda,junco con los demas pecados.como 
di7cn Ñauarro, a, y luán Mayor, y fe toma de 

IcL?- Santo'Thomas,luego íi ello es materia parcial, 
¿r. m 4 para confeflarfe con otros pecados,feri mate- 
6* >ll* 1 a  rotabquádo no los Inane re. Verdad es,que 
DTb*d ^  Cotno no ay hombre que no tenga pecados ve- 
í.fcari males, hawa prudentemente el que en efte ca* 

ioconfcflaile también algún pecado venia), 
por andar a lo ci erro en negocio de tanta im
portancia inas quádo no lo hizieffc,la confef- 
liongeneral, que queda dicha,es materia baf- 
tanteenel articulo de la muerte,y fuera del."
4 A los fundamentos de la parte contraria 
le refponde:a! primero,que la confefsion par
ticular es neceflaria quando fe puede auerjmas 
fiuo fe puede , baila la genera!; que.aí\i acaece 
en ei .uyzio exterior,que quando no fe puede 
atar bailante conocimiento de lacaufa, libe - 
raímente abfuelue el juez al reo. Y en la con- 
cdsion de las indigencias, ay abfolucion , y 

¿quoilau fontanela judicial,íegun derecho,y fe haze 
1 ÍU1 conoclm ientoc¿ufa etl parcicuírr,y afsi 

es aquí; y de lo que dize fan luán, y el Conci
lio,no fe puede colegir mas, de que fí la puede 
auer,laay en particular; y fino fe puede, bafta 
en general por palabra,o feñal.
. A lo fegundo fe rcfponde,que es confefsion 

• particular, aunque es de pecados en coinun.
A lo tercero fe refpondc, que paracumpfir 

con el precepto diurno , y Etleíiaflico, es ne
cesario pudiendo, confeifar Jos pecados en 
particular,y afsi ay obligación de confeílarlos 
defpucs quando fe acuerda dcllos.*

* ■ i ^
Dificultad XXX V,Si es cótra la integridad de 

la c6fefsi6,tcner dos cófeíforcs,el vno para 
las cofas menudas,y otro para Jas mayores. 

No a cjlo contra U mtcg)idad déla corflfion, m de 
fu (hitaralpecado mortal,n.i.

Mgan ts vcqs conmene, n.2.
1 tí » que no es contra la inteqri-

ÍV dadde la confefsion,tu tampoco de fu 
naturaleza es pecado m o rta lco m o  dizc Na- 
lUrro.c, l q priincro cs i]ano s porque en cada 

*t vna de las confefsiones, confieífa enteramente 
los pecados que tiene , y no ella obligado a 
cometUríemas con elle que con aquel: y el 
querer que el vno no fepa fus pecados graues, 
no cs pecado;y fi lo haze,porque el otro con- 
fcilor le tenga por bueno,ferá vn poco de hy. 

Tomo i.

pocrefiaunas no tanta,que fea pecado mortal: 
lo qual cs contra Sylucftro. d ^  ^
a Y *nn fe ha de aducrtir,q muchas vezes con- 3 '* •n* 
uicne mudar confcífor, por muchas caufas que 1 
los confeífores cada día experimétan,las qua • 
les aü algunas vezes las ay entre Religiofas.Lo T .. 
qual confidcraró los Padres del Concil.Trid.e * *  
y por cífopandaron *que los Prelados de las 
Rcligiofas^s ofreciágtc dos o tres vezes enel 
ano cofefTores extraordinarios, para q las co- 
feffaflcn,fuera del cófcíTor ordinario.Y harían 
muy bien los q conficíTan algunas perfonas de 
ordinario,en aducrtirlcs,que íi alguna vez qui-
fieífen,fc confeífaífcn con quien les parccicífe,'

\

Dificultad XXXVI. Si eftá obligado el peni
tente a confesar las circunftancias de los 

’ pecados. . '
Que cofa es circunñancia ,y como muda efpecic re*

Wl/ílW¿,W.I.
No ay obligación de confejfar las ctramjlancias 

comunes a todos los pecados, ». 2. *
Deucnfc confejfar todas las circunjlancias que mu¿ 

dan ejfiecte, aunque fean de áfilos interiores, y 14
* que de pecado yemal ba%e mortal, n.j.
El q fe oluida de alguna arcunftancia en la confef*

fion,tiene obligación dejfiues i  confeffarla,n.4.
St el confesor fabe la circunflanaa de laperfQna,no
* es ncicfíario declararla, ».y.
Quando ay acciones parciales, que concurren a >«4 
* principal ib ifia confefjarefia , fino fon las aceto- 

' nes extrordmanas, n.6.
Deucnfc cofejfar las circunjlancias,que agrauan no*

tablemctcel pecado dentro de la mefma ejj>tcic,nsj 
Rcfierefe otra opimon̂ y rejpondejfe á eüatnm8.
Pertenece a hombre prudente fungar quando agraua 

notablemtntc¡n$ .
Obligación ay de confesarlas ctrcunftdnci as que 

defmmuyen tamotque mudan e/pecre,». 10«
Las quedcfmtnuyen notablemente dentro déla mif*
 ̂- ma e/petir, cs probable , que no ay necefstdad do 

confcjfarla4yn.il.
Ha de confejfar la ctrcunjlancia el que tiene oficio> y  

■ el cafado que trato dc$¡mcjlansente> w.u.
Como ha de confejfar el Rehgiofo profejfo el año def* 

boneflo, y f i  es Sdcerdotey n. 13.
El Obi/pono tiene obligación de dcq'r aquella cir* 

cunftancia en afiio carnal^ 14.
Ha je de confefiar fi fue con parienta en confangui• 

mdadyO afinidad,y en quegrado,y también fi era 
defpojaday n. 15.

El hijo que agrama a fu padre,y el criado a fu fenor 
ha lo de declarar,n.i6.

También la circunflancia del efcandaloymas no quan* 
do ella confintio fácilmente,n* 17,

El daño queje figue del pecado,fino es pxemfio,m ay 
obligación de confefjarfe, «.18.

El que mata , o hiere al clérigo, lo ha de declarar _ 
aunque fea de prima tonfur 0,11.19 • 7

El quefolteit* U hqa efpiritual en la confefsion, •
O 4

\

* rm  , m u \



*jr

2 1 6 Tratado IX. Del Sacramento de la Penitencia."
inmedutamt nte a ella, deue declararlo: mat »o cunftancia de la perfona. no es neceífario de. 
quando fue mucho dcjpuestaunque es bueno,n.20. ciarar)a;como fi fabe que vna muger es cafada

Di' Rtltgívfo que no obedece a fu Trelado, bage vn y confieífa vn pecado de deshoncíhdad : por-
pecado con dos malicuus%n.%u - i que baila que la perfona fefujete aeftejuy-

bl qtte desflora vna doticeli*, aunque fea fin violenm zio,como dixo Soto.£

:lí

i

¿»Tra.?, áif. 
n.num.4.

ciajo dcue declarar, w.z:. ^
/ Sor,

m' ^ 6 También fe aduierte,q quando ay parciales
1 T JN  el Tratado,¿i, tercero de Jos pecados acciones,que concurren a vna, baila confetíar arti* 

-Caen común, dixuno$de las ctifcnftancias aquella que es principal; como fi va a matar a
en general, lo qual cs|§jcdíarioM¡^|>ara eíla vn hombre,y para efio toma la efpada, y fe ar
dificultad. Allí quedaJBbo, q carpes circunf- ma &c. o fi trató con vna muger, el tocarla, 
tanda, como vnas mudan efpecic, y otras no, abracarla*&c. La razón es : porque todas cílas 
quantas fon, y otras cofas que i*npot un para acciones las puede cncédcr el confeífosy tic- 
aqui, Y en ocias dificultades de aquelTrata- nen vna mifma malicia. Lo qual fe entiende, 

b Tra.3. dif. ¿ 0>¿j diximos, de donde fe toma 11 grauedad quando los tados,y las demas cofas fon ordi- 
fie jos pecados , y como fediftinguen en cfpe- nadasen aquel a dito; quefifueíft n extraordina- 
cié entre íñagora tiataiemos en efta dificultad rías, que no fe fuelen vfai allí, obhgació auru 
de las circunftincias que fe dcuen confefiar. de cófeflarlas, pues de otra manera no fe pue-
2 primera conclufion. Las circuuílanciasco' den entender,como dize el P.Ledefina./j V ad- 
muñes a todos los pccados,como es el menof- uicrtefe,que quando los tocamientos carnales p0i¡4\3'

. precio de la ley de Dios , que fon contra ra- fe liguen defpues de hecho el pecado,due Xa* * Mu c 
- zonty que matan al alma, no ay obligación de uar /,que fe entiende, que fe configuen al pe- nnm *? 

c Vbi fupt. confeífarlas, como queda dicho, c cado paílado.unasmi parecer, y de vna per fo*
d if . r 2.

c Trac. 3. de 
peccar, dif. 
/J.n.4*

l  Segunda concl.Todas lascucunftácias que na doda con quien eílo fe trato , tscj aunque 
mudan efpecic ay obligación de confeífarlas, algunas vezes es anfi, mas otias vezes fon pre
como expresamente lodizc el Coneil.Trid.d paraciones para otro ado: y quando fea lo

gar fin entero conocimieto de la caufa:y para pecie,tábien fedtucn confeífar.Efta cóclufion 
conocerla enteramente, es mensíler faber las no es tan cicita como lapaífada, mas es mas 
circüftanciis q variaefpecicy de otra manera prou4ble,yconfonnearazon,tienenla AJex.de 
no pudiera poner las pemtcciasdeuidas,como Ales Jt,Ricar. Scoto, Gabr. Soto, Cayet. Syl • t A'enf 
dize el imlmo Cócilio. Y tibien fon Médicos ueft. Suar. Arag. y Medi.cl qual dize, q los Su- q 77. m; 
los cófefibies , y de otra maneia no podrá cu- ñuflas que tienen lo contrario, fidlumur turqi- 3rr>1 f ** 
rar,fino conocen en particular la enfermedad. ter,y otros Dotores q ellos citanty confia del j 'c3)V j 
, „ De la concl. fe infiere, que cambien las cir- común vio de los hombres de buena concicn- Sco,j 
cunflancias de los ados interiores fe han de cia,q fiemprc fe cófieífan de cífa manera; y efh ib j(¡ m, 
confcíTar;porque los ados interiores también coftumbre esanciqmfsima,como confia de dos Sor ¿,ú ¿ 
pueden tener muchas malicias,como los ados Concilios./ Prucuafe tibien: porque la inifma 5‘ 3r** 
exteriores. De fuerte, q fi vno tuuo defeo de razón es deftas circunftancias,que agrauan no- ] 
tratar con muger cafada , no cumple fino dize tablcmentc,q de las q mudan efpecie,que fino ^„ $u.{ 
eíTa circunílaucia en la confefsion, ' las conoce el confelfor , m podría juzgar, m r. *u
Siguefe rabien,q fe ha de declarar la circuííf- curar,ni darla penitencia deuida : j clara cofa Ar3’ : '* 

tacia.que de pecado venial haze mortal,como es,que ay grandifsima diferencia, in gthtrc me- jJ¡eVu 
es la cantidad del hurto.-porq aunq el hurto de w,de hurtar mil ducados,a hurtar diez. Y aun 7. 3r 0 
cofa grade,y el de pequeña, no difiere enrazó me parece, que fi bien fe mira, no es dh pío- 
de hurto en efpecic ; mas en razón de pecado priamenre cucurftancia, fino la fubftancia del ,f f̂ 1 
y ofenfa de Dios, difieren,como efla dicho, e mi fino afto.Y rnas que de la contraria lineen • ^

 ̂ También fe infiere, que fivno fe oluidó de cía fe fíguiria, que el que tuuo intento cierna* 
dezir vna circunftanaa deftas en la cófefsion, tar a vn hóbre vn mes entero, no eíhra cbh-
ticne obligación defpues que fe acordare , de gado a dezir el tiempo, lo qual es muy abíur- ^  s
cófeifarldjy fi la puede declarar fin hazer men- do;n¡ el que tuuo parte con fu hcrm.au,diaria ̂   ̂¿
ció del pecado como no lo declare por viade obligado a dezii mas,q cometió vn inccfto,fe-  ̂  ̂ íta
otro pecado fino como circunfiancu, noten- gun la opinión de l o s  qdizcn,que l o s  medios

/Nau.m fii. a zcjpízttar c! pecado,pues no puede decía- de vna efpecic,no fe deucn cófcílar,tuuo Sato u. r«rsc-
c.5 n so. & ^  c¿rcutl(L(jcî  fin el,como dize Nauarro.f Thom.^, S.Euenau. Ñauar. Couar.Torqu m y c*1**n ^

s A ¿uícrtafc, que fi el confcífoi fabe U cir- otros q ellos citan.El funtamento cs,q las cir- * ?*' • cu./©;. > i  ̂ cunftan-
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c¿{lanci¿s q varían efpecie, por eífo fe han de razo de fu oficio,eftaua obligada a hlzer algu- 
conrcíVir, porq moralmente hablando*hazen na cofa q no hizo,tiene obligación a dcc larac 
otro pecado diilinto,lo qtial no hazé citas. Ni el oficio en la c6fef$ió;cotno fi el juez permi
ta npoco parece ncceflario coteílarlas para la tioalgú hur todita obligado a declarar q es juez 
iaribfacion,qüe los contefforcsno ponen tan Lo fegundo,que el cafado que trato desho-
pu'U'ulmérc las pemtencias.Y parece que fa- neftainente con muger cafada-tiene obligació 

j uoret'<!- ella Icntcncia el Coucii, Trid,¿jaq def- a dcclar^^t calidad de cntrlübo^y lo niiíino 
x' pU-sC7aeai\oJquefeauJáde confeiTar las cir- es el R  ̂ “ ‘ * ^

uiuitancuis q mudan efpecie, diZQ:Conjt¿t cmm íg.Lo 
ai ní>n tcíltfia a fantcntibus exigí & q comct 

A dio le tefponde fácilmente,que ellas cir- que 
ctnlhncíaS que agrauan notableméte, aunque hecho

¡«ligioflL

Sup n : 
corU f 

ic.Di.;,

Cuy>
te.

iup

i.
i.

ín
de

t -JSfe. *
|ofo profeífo 

vna opimo 
i que tiene Ŝancívde

. „ . . .  _  - ^jo& nple.y ?, r̂ *■
uo hazen diferente pecado.es neceflano con- folene no difiere en cfpeciÜLurpas prouablc na* ’ 17‘ 
feflVias pai a la integridad del juyzio. El Có- c$,quc tiene obligación a dczir, q esprofeífo, 
c¡!. 1 ri. no determinó nada acerca dedo,y an- como tiene Aragón , rjLedef.Enriquez,)’ San- «Anj % % , 
tes fe puede colegir nueftraconclufion del, en chez dize,quc efta es muy prouable. La razón l*-88 ar 7- 
qujro duc,que ios pecados ocultos fe han de es .-porque aunque el voto limpie , y folene no 
coiifeífrr*í£tfwpterumque gramasfauciant difieren en cfpecie,Ia circupftancu dd fer fo- *>* Enría."
Vpemulvfiotu fant.Lo qual acontece cambien lene agraua notabiemente.nicn es verdad que i* pa*. 
aquí. y quando dizc >que no fe requiere otra bailaría dezir.Hize voto folene,porque la cir- c. 5.11.6.sí- 
cofa mas,no habla de circunftancias, fino folo cunílancia de fer Religiofo no es neceflano q ch*vbUt 
dize,quc bdla conteífar los pecados que ocur- fe confieífe,íino es por la contrancdad al yo- - 
rea a i a memoria, defpues de hecha diligente to, como dizen Cayec,/,y Nauarro. *
incurilicton,coino fe hcchará de ver mirado al Lo quatto,quc el iacerdotc profeífo en el Naua.c.'cá* 
Concilio.Si alguno quifierefeguir la opinión pecado de la carne fatisfize con dczir ,quc es fid.n. 50. de 
coturaria de nueftra conclufion, no le podre- profeífo,o que es faceidocc;como tiene Med.jj P®0-*15* 
mus códcnar, pues tiene tan buenos padrinos Enriq. Azor,Fr.Manu.Sánchez, Vega, y otros. * ** z*
\ la podra feguir,conform e a lo que diximos El fundamento defla fen cencía es,que el facer- tnriq'h'yt*
11 fu lugar.fi • dote no tiene obligació a la callidad mas que de por. c.
9 el juzgar quales circunftancias agrauan no- la del voto folene,que alli fe incluyo, ( q íi ef- nu-6- Azor 
r;bíunente,y quales no, queda a juyzio debo* fono huuicia,pudieraufe cafar los lacerdorcs) 
bre prudente. . .  ̂ y afsi el voto del f*ccidpte,y el dd religiofo
.10 Quarta concl. Las circunftancias qdifmi- nohazen diferente efpecie,fíno foio reytcrar n 
nuyen,lies tanto q muden etpecie,llana cofa el voto,como el que hizieílc tres,o quatro ve- ci.i.SaiuU. 
es que ay obligación a confcifarlas: como fiel zes voto de ayunar los Viernes, que íi Ic que- l̂*7-dc 
pecauo fe cometió fin plena dcliberacioigo fe braíie,no haze mas que vn pecado,como,dixi- vUa ” \ 
quita vna malicia,dexádo otra-.como li matafte mos,fi, que escomo el que hizo muchas efert- fUm c.ti?. 
avnclengOjC ignoras mucnciblcmente q cía turas de obligación apagar vna deuda,que no «*iu8. 
clérigo,que folo entédifte que era lego. La ra- por eífo queda obligado a pagar mas. - *1 ¿Sup.tra.;  ̂
zódclto es.porque lo mifmo es dcftascircunf- Ll P.Ledef.í, tiene,que ella obligado el reli- 
tanaas,que de * ’ ? r 1
11 Q¿¿ntacüc(
imiuu cfpecie aununuycL---------------- , . , 0
há de cófeflai de necefsidad/cgú prouablc opi pecado de luxuria,poiq nene cfpecial repug- dllb*/- & *
tu o, y la mas comú,porq eílas ames acusa,que nancu con la confagració de las Ordencs.co- .
cfttilau.ia qual opimo fe puede feguu por los 1110 dizeel P.Cordoua.^A cftoíc refponde fa- ^  or 
DÜ.qÜ dizc Mi parecer c“S,q cftas caci.ftlcus cilinére,quc no tiene repugnanciacfte pecado ^  
conmínete habiádo, uo difumiuyé muchoico- có las Ordenes,fino es por el voto folene: que 
mo í¡ vna muger fe rindió por ruegos:y por ef- fi elfo no íuera,fc pudieran muy bien cafar. f. 
fo cmúméce no es necelVauo cofellailasuTias fi 14 Lo qumto,quc fi fuefle übifpo,tampoco 
difimnjyefsc de lo ordinario notabiem¿re,pa tiene obligación de dczir efta cirumftancia, 
rece.ne(có elM. Cano,r,y otros)q es neceífat 10 por la mifina razón.que bafta dezir, que ts fa- 
f'plicarlas.como fiyna muger pecó por tuerca cerdote,o ordenado deordenfacro,coino<li- 
o por miedo de lamuerte.La razo e;: porq de ze Sanciies./ . . . .  • ■’
otu manera no feria verdadera la confefsion, ly Lo uxto.que en los pecados de carne fe ha fup. n. aj< 
pues q no cometió tá graue pecado como dize de conteífar,íi fue con panenta por afinidad,o 
13 Üc lo q queda dicho en efta dificultad fe por cófanguiiudidsporq es mayor pecado era- 
<-«lige la refolucion de muchos cafos,por los tar có paneta por cófauguuudad,que por afi- 
quales fe pueden entender los demas. melad:que mucho mayor pacado es tratar coa

Lo primer© íe infiere,que fi vna peri'ona,pot fu hermana,que cou la de lu muger,(como to
do»

•i ,- < »
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14. dif. ?.& 
i o .

dos confíeflan)porque es mucho mayor el vin- de facrilegio,cótra la reuerécia q al facramen- 
culo de confanguinidad,que el de afinidad. to fe dcuc:por la qual fe juzga el que cito hazc
- Lo feptímo.q fe han 4 « explicar los grados por fofpechofo en la fe y como tal le caftjoa 
de confanguimdad en la confefsiomporq aun- la Inquificid.Mas íi acontece efto muchos días 
que ay dife^^es opiniones acerca de (¡ difiere defpues de auerlacófeffado,aunq el dcrcch j¿ 
en efpccic Ioŝ pcgados en diferéte gtado»dc lo le cafhgagraucmente por ello,no me parece q

j,por lomcnfttj^jguano- es ncceffario declararlo en la tófefsió,como di ' * 
d del ÉfÉB&uy or- ze el P.Lcdef.K,q en el facramcnto de la con- ‘ W.t*

qual diremos 
tablemete 1 
mentp el p 
contrala 1 
de los gra<3 
rifíul,y;lé ^ 
Lo o»Sauo}ytk>

* c. 61.

\iáád i fefsion,no fe còtrahe parétefeo cfpirituaI,co- 
ifczir e mo enei Bautifmo,o Confirmaci ó. Vct dad es, 6>co

j^fpL-1 que ferd mas feguro cófeífar cftacucutiftincia, * i
l  ......... ..........1 -------- -------------- ; ------ 1 '

vbi de
c* **. fe 
6.co id

c  S a i . l i . i . f e  
le .c .  5. ií . 3. 
Lop.i p.mf. 
c . 2 9 .  Lede, 
de n«c. q. 
45.act»c. 1 .  
d u b .v lc .

■ ¿$ác.in>. u 
de tua d 2. 
n.í. Cücuí

c  In f r .  2. p. 
ua&Mr.dc 
pta;ce. D e -  
calo* dif.5 •

t 4,
fw '*■

’A

iremosg^ipHugar,6 i porque algunos Dotores tienen lo contrario.
¡mente fe dcucexplicar la si LlReligiofo que no obedece al Prelado* 

circñftácia del matrimonio en el pecado de la quando le inanda por obediencia, comete vn ’ C 
carne,fino tábic la de los defpoforios de futu- pecado con dos malicias,como queda dichoj, /Saetta 
ro:q aunq no es adulterio,hazefe grande agra- que es contra Religion,y contra obediencia,y depte i\ 
uio al efpofo. Y aunque Sarmiento,fjFr. Luys afsi todo ello lo deueexp ligar.
Lopez,y Lede(nudi¿en,q es lo nufmo de par* ai El que desflora vna donzella , aunó, fea con ' 
te del defpofido,tégo por cieito lo córrano: fu voluntad della,fin fucica ninguna,Ula oblu 
porque aunque el deipofado hazc agramo a la gado a declarar eftacircüllácu tn la có^fsió, 
defpofada en tratar con otra^ftunaie elfo en porquefegim la mas tomü opimo'i,el ulupro 
poco^y afsi por ette camino no fe añade circü- difiere en efpccic tic la fi np!e foi incaciò,)’ af- 
ítincia mor tal,fino vemalfComo dizc Sache?, i  fi eítá en praticaci confettai lo:¿u’»que algunos f * 
coligiéndolo de Antonio C uco,y otros. tienen,q no difiere en efpecie,de lo qua i díte- 

h.r.inft.tna- 16 Lo 9 Ll hijo q agrama a fu Padre,y el cria- mos en el tiataao del pecado delaluuiru m 
io.tino.u.7. do a fu íeñor,dcu6 dvdararlo en la confcfsiój De otrascircúfticias tocátesade^hondlidad ^ac.^ i  

por la efpeciai rcuerencia,q fe les deue por el fe dirà en el tratado de matrimonio,quido ha vttqs, oü| 
4.Midamiéto.Y lo mi fino íiimtaffe,o hincífc blarcmosdcl ado cójugal.y euel de la luxuria. 10 
grauemente algún pariente,como diremos.e , , \
17 Lo 10.L1 cucuuftancia del efcandalo ti- Dificultad XXXVII.Si puede el penitente có
bié fe deue cófeífar,por fa  cètra caridad 7 af- juila canfa callar algunos pecados,o circuii* v
li el padre q viuc deshoneñamente delante de ilancias en la contelsion. . v ^  -t
fus hijos, y el q folie ita mucho viu muger para No esntceffario para ette f a r  amento U integridad 1 
mal,tienen obiigació a cófeífarJo. Y afsi peca material de la confcjsion3n.i.
menos el q trató có vna muger, folicitado de- }40 eliaci hombre obligado a confeffar el pecado , o 
lla>q fi él la folicitaífe.Bié es verdad,q quando circuniìancia con peligro de grane daño fuyo, o jv
vno fohcica poco a vna muger,y ella facilmétc *gtnQ>mu2. * ^
cófiéte,no ella obligado adcclararlo en la có- Tara Efto es necesario qneno fe pueda confeffar de i; 
fefsion,porq efta es la común manera de pecar otra mancra9y que feagraae la nctcfsidad>n. 5. t ;* ‘

, en efto,y puede el facer dote pretto entédcrlo. Quando vno en el ámenlo de la muerte no puede a- 1
18 Lo yndecimo. Los efetos q nace del peca- cabar de confeffar todos ios pccados>bafta que di
do cafualmctc,no ay obligación a cófeífarlos, materia fnjiiiente9y confitffc los que puédela. 4.
fiendo fuera de la intécion del que obra;mas fi Quando vno en aquel articulo muefira jaíalcs de . 
el daño es preuifto,y lo quiote el q peca,agra- * contrición,y no di^e pecado ninguno^bjndnante 
ua dcrechainéte el pccado:y Io mefmo fi huuo debaxo de cohí/ícío«,«.

. negligencia en confiderar el mal que fe podía Quando vno moftro fcñ des de contrición , y mandi 
feguincomo cófta de lo que diximos en fu lu- llamar al cofejforyy defpues perdio d jiu îOy^n-

/Supera. ?. gar,/,y afsi en tal cafo fe ha de confeffar, , que es mas pronable3que no le pucdin aujoi ner)
¿c pee. 4if. ^  dû ecimo,el que mata,o corta,miemv abfueluanle debaxo de condic:on9m$tn 6. 
i3.11.Mi , bro,o haze otra injuria femejantea algú cleri- 1 T )  Rimerà conclufion.La int^gudad de ia

go,lo ha de declarar en laconfefsion, aunque i .  confcfsion material de rodos los peca-
fea de prima tonfura. Y lonnfmo es,fi es reli - dos,de fuerte q fe aya de confeffar todos,no es 
giofo ,o religiofa,aunque fea nouici os ¡porque neceífaria para efte facramento. Efta conclnfio 

a fi ais en c P̂ecic defacrilegio : y eique comete es cierta:porqucdc otra manera la contéísio 
fuadít dm- cite pecado,efta defeotnuígado por derecho,£, feria imponible,moralméte habládo;y es 11a- 
bol.iy.q* 4» de lo qual diremos en fu lugar, h . no que los preceptos morales no obligan def-
í>rftf.tra.i7. ao Lo decimotercio,el q folicitaafu hijaefpi, ta manera. -
de excomii. ritua| cn lacófefsió,o inmediacaméte defpues 2 Segunda concl.No cftáel hombre obligado
4lf.»».n.i. de¡U o trata có ella,tiene obligado a declarar a confeffar el pecado,o circunltancias,con pc- 

efU circm f̂tímciacn la confcfsió, q es cfpecie ligro de grane daño fuyo,o ageno, Afsi \o tic-
ne

V*, *  i V
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común, bi fundamento es porq los preceptos 
poíkroos,cuino fonmoral v.$,ooligan con mo*l 
do moral,y no con ta \ g’ á peligro. Los catos^ 
delU cocJuíion ion,qnádo vno tein* in muerta 
propna,o la agena,o grauc infamia,o <j 1c han 
deruiclur la corefsion,o li auu de íer efeáda- |
Jo parad conkifor.ee m olí lim ugerd:\eflc<| *, 
jf  quena mucho,de lo quai podía colegir, que 
drípues ia ctiiaél de fohcitar;y lo mifmo pue
de fer reípeto de alguna circunft tncia,como f¡ ¡
Ju de declarar que trató có alguna hermana fu-¿

Y en los calos de temor,íe hado adueítir.q. 
kaprouable,y que cae en períona prudétc.Ln
eikisufos la cóíefsion no es formal mete de - ^ --------- ^ s n n p r  gen dtf
mediada,porq \ cfpeto de tal pecado,o circun* feiuido,de fuerte q en ninguna tturcra'pttdo nu,/. * ** 
ftácia.no es \ ilto tener copia de confelfor,co- moíhar aun leñaies de cotí íctonino que ref
ino en los calos que diurnos uiriba.¿ tiíiearon los que ciUuápielencos, que las ama
* Ha fe de aduertir mucho,*] dos cofas fon ne- icmdo;en cfte calo ei p.^orüoua,*, tiene, que ¿Cor.li. 
ceílVias para q pueda alguno callaralgú peca- Je pueden aofoluerdo vno,porque parece que ^  uuiuf q 
d^o ctrcuftácu en la confefsion.La primera, cita cs conteision gcncrahio otio,por /na ex- *£,'on ^  
q no fe pueda cof- ífar de otra manera,porq fe preíla deulion de vn Concilio Cartegmtnfe,* 4 c 7*$ rcf
puede Dufcai otro cofeflor:o fl es muger,y puc <luc dtzc a is i ; h  > <¡tu ¡*<saueniiam »« lufirtniCAtc inca u, qui
de yr cubiertajde manera q no la conozca, no pctit>fi cajk9 dum ua eum juteruos tuattatus vcmt%
fe d(.ufa de coiifeilar todos los pecados,y cir-> opprcjfus injinfittaietuumitttttrit, vd m pbrcttcjtm
cunlUcias.La ícgüda,q fea graue la necelsidad >crrj*«í ¡mniydcnt uítimomum^iiti cían anditrunt̂
que nene de Cófeífarfe.poique de otra manera &  autpiat ¡.an lentiam , &  j1 continué creditur
po ludiferirla,haft 1 q aya mejor oportunidad, montarus^tconutum per rnunui iotpojttioncm3 &•
La nccefsidad q p^ra eíto bailaría,es el ártica- infudatur orí u«s huchuriitiu. Y UCjioita cu la pa
lo de la muerte,o necrlsidad decñphr el pre- labrap a jite n iu m ^ ú x z c ^ d  ert, uojolutionem , Lila
cepto al añoto de cuitar alguna infamia pro* fenteiicia ligue el p* Suaiez,K,y aundi/Cí que d.ij. ¿c, t. 
pna,o otro femejite d¿5o,o de rcccbir la bu- ba de huacr de baxo de couaicion, diziédo^ 
chanílu,o de celebrar,y no puede dexatlo íin Lgo te aojaíuo ¡n quantum poputiti& i* o  diziédo; 
cítandalOjO grade incomodidad*Y aduicrta,q ¿ u n ju r s a  (¡iju ty ittM StW i. 
entile cafo,íi tiene otrospecaJosmortales,te Otros tienen lo coutrario deílo: porque íí
dra obhgació a c6feflarlos,como dize Suar*r, bien íe mua,elle no le conteiso,íino que tnof-
con otros y en eño fe cumple c<yn el precepto tro deileo de conteifarle, Y quádo dixcreinos
de lacófefston.Añade Suartv.q no queda obli- que íe contciíaua,era en aufencia del Sacerdo-
gació a confeifarfe luego del pecado ,o clrcu- te; ya el día de oy no íc puede dezir,q fe pue-
ihncta que dcxó;(ino c|ue lo podrá de\ar para tíeconteilar enaufencia defpues de la declara-
otro tiepo,pues ya cumplió el precepto diui- cion de Cieméte VJll* que queda arriba pue-
no en el tiempo determinado por la Igletia. fia, / , que venia fer cita conteision por ínter- í b»tra#}
4 Tercera concl.Quido vno cfta a la muerte, nuncio,y allí queda condenado como fuifo, te-
y teme q no podra «cabal de confeifarfe,o que merano,y cfca*idalofo por lo menoSjCl dezir v 
Ve le morirá e] faccrdote cóqm éfe confieflá, c]\}c cs tg jfc la  confefsion,y abíolucion hecha/% V**»*- 
y no ay otro,o tcmcq (ele pegará ̂ pcite al la en auicitcia/y1cftando en cita opinionj^laquai
ccrdote,fi fe dctine en la cófefMon,en ellos ca- tengo por verdadera)al texto ud CocilioCar-
ios balH q dé materia fufickte para Ja abfolu- tagineule íe refpondc,quc no habla dcabíolu-
cion aunq no contieiTe todos los pecados; Af- cion íacramental, lino de la abfolucion de lá ( ^  ,
1¡ lo tiene Suaivz,d,con la cornil .por el tunda- dcfcOmunion. Lo quai fiutio la Glola, tn, que »6ló.v.p#*¡
mentó dicho.porq eftc precepto como cs 1110* declarando aquella palabra,dize; Id c/i, abjout- mtcfítiam*
i*U>ba de obligar có modo moral Y ha fe aquí tionetn» formatn abjoiutio/a$ b ibti , carra , d e j e n -  ^
de aduertir inuchotquc fi el faccrdote abfol- tcnttexcomun**A noOis, donde fe trata de las
uio al penitente por el temor de la muerte, y dcfconiünioncs.  ̂ ^
no fe muño luego,ha de continuar la coníef- Con todo tifo digo,que tn praéhea fe puede * * 
fion#haílaque acaoe,fi huuierc tiempo. feguir Ja contraria 1 lo vno, por tenerla hom-
5 Si fuccdieilc,que el enfermo que ella para bres tau do^ífostlo otro,por ef gran inconuc- a 
morirfe,no puede hablar, y n o fe ie  puedeco- menrequeay en locontrario: que en cal cafo ^Yracr'dt 
noccr pecado alguno en particulada pregnn- qua'qmcra opimon que tenga probabilidad fe ”¿tlMC'r* 
índole,ni por leñas,fino folo vn dolo* gene, hade fcguir,como queda dicho,w, en fu lugar; nUfc/f

yen
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12 0 Tráudo IX,Del Sacramento de la Penitencia.
y en feguir efto en prafiica,no ay inconucnic- * Algunos DD.ddhfcntentia añaden, qucai 

- xomo fe haga debaxo de condición Y a  la gimas vezeses neceífario rcuclar el cómplice' 
Clemente para que fe haga mejor la correcto fratcj na;la

qual fe ha de hazer có ei menos tLño ¿j fLr pV 
diere,y rendándole en c&fcfsion,elido hcecia 
d  p e n ó te  ai cófeífor para q !o Ciare es el me- 
ñor perjuyzio que fe puede huzer al cómplice. 
Y  cite es otro camino por donde es ncceíí‘ario 
reueíar el cómplice algunas vezes, aunque no 
fuerte menefter para declarar el pecado.
3 La contraria fcntéciajdc que no fe deue re
ndar, tégo por mas prouablc,y verdadera,tic- 
néia F.Bartolcnie de Medina/f,Bañe?, Aragó, 

. y Nauar.defpues de Hoítienfe,y Innoc.Viguc. 
-rio,C3no, Fr.Pcdro dcLedef. Anglcs, y lo tu-

........  uoel P.F.Gafpar Vzcda.El hindamttoes por-
¿vf.ií.fcft. Dificultad X X X V IIL S i vnoque no puede de- que el precepto de i a conrcfsion es í« 1 amére 

clarar fu pecado,fin reuelar el cómplice,tie- diurno , y el precepto de no infamar al pt*o\i- 
v nc obligacionde rcuelarle, o callar aquel nio csdinino, y natuial, y afsi hade obligar 

pecado. 1 > - 1 , mas.Cófirmaít con lo quedizeS. ber r'rdo^r,
*poncfc el caforWA. ) * . , ' 1 Quodpro chántatevijuuitü -itiet16. ra cha*
^efnre¡€ vna opimonm*2. * - < Híaíe mifirart.Y no obíta dczir.que no es infa
ma was es «o fe rfc«eretfeónyja 3. . marle.-porque fe dizc en cofcfuon,como tam-
En ambas opiniones ha de íu^er el penitenta ioque poco fe infama el peni rente .aunque diga Jefi

«SuyTti 
fu* refe rt.de 
c ía .  'C le m .

n u . i j .

pudiera,par a fio icutUrclcowplue,n. 4. m pecado nefando:porque de otra manera no
" «por via de coirtitioo fraterna, noeíia ob.gadoel tendría obligación a confefíarlo, pues no eftá 

, penitente a def cubrir el complacen U confe fotón, obligado a c ofertar vn pecado con peligro de 
num /. * * la fama,fino que lo puede callar , como quena

Quando fuere ticccffario,quc el coftfior corrqa a lco- dicho./A efto fe rcfpondc, que icfpeto de a- 
peltce,deue el pauteic atufa) le futra de la tojef- quel con quien yo me confieíTo ¿cambié me in- 
fton, ypHtdejdodc7Kir en confejsion , dándote h - femó en dczirlc mi pecado,mas a cífo eftoy o- 
ícaapara q lo dtguimas es mejor lo primero,n^6 bligado por la inifma naturaleza de la confcf- 

El que tiene obligación,por la entrecejo fraterna, a fion,q efto no fe puede euitar;y harto lo paga 
denunciar al Arelado algún delito, no bajía de- Dios con dai fu gracia, y perdonar el pecado, 

„ %trlo en confeffionynu^% 1 * mas no eftoy obligado a cófeflarmeen publi-
£/ canje f¡or*qae obliga ai penitente a carga cerra- co,ni por interprete,por razo de la wfamia,q 

da,a que deje abra el cómplice,peca grauemente,  elfo no es de la naturaleza de la confcfsion,ni 
, .  y procede iwprudcntemcn¡c,m.$. r declarar el cóphcc. Y mas q como el cófeífor
y  na dotrim dei Tadre Maeftro Medina impugnada, vé mi pecado,rabien ve mi pemréci a,y có eífo 

mim&. ^   ̂ no ay infamia,o poquifsnna,mas del cómplice
i  YJOngam ospor cafo.Mariatuuo trato def‘ no fe ve Iapemtencia.Item,cj no eftá obligado 

s X  honefto con fu padre, no fe puede cófcf. vno acoufeífarfe có gran perdida de !a hazien* 
* ^ v > lar fino es có el Cura del lugar,que le conoce: da agena,luego tampoco con la de la horra.

(por no aucr otio cófeífor)en tal cafo fe prc- 4 En ambas opiniones es cofa llana,que el pe- 
¿ güta,fi eftá obligada a reuelar circun- nitente tiene obligación de hazer todo quito

llanda,de que es fu padre,o íi UTÍcue callar.Y pudiere para no dcfcubnr el cóphce en cofa 
¿D. Bcr. in lo miíino es,quádo no fe pudieífc dezircl pe- graue,por lo qual fi puede yr a vn Monafteuo, 
form. hone- cado fin reuelar la perfona. o bufear cófefíor que nó lo conozca,o cubrir-
te  vitar. ;a  £n eñe cafo ay dos opiniones.La vnadize,q fe,o cofa femcjante,fin duda eftá obligado de 

I^ An* dciiereu£lar cóplice,no obftante q pierda derecho natuiahfaluoYi el pecado fuerte de tal 
to. .̂p.ti.14 reputaciQn có el confeífor. Efta fe toma de S. íutuialeza,que moralmentc hablado, no fuerte 
c. t?. §. / i. Bernardo,que dize eftas palabras,/?, Dcnullo¡1- infamia paraei comphce,conio fi fucífc neccl- 
Caie.v. cóf. mjlrc lQqMn$,mfi in confcfsione , &  hoc vbi ahter fatio declarai vn nnnccbo en pecados de que 
c&djt.j.Me- n0np0fjcs explicarepcccatfu Y la tiene S. Tho. c ¿ucle jaétarfeen la placa,que en tal cafo no fe 
fcf.yldecir- S. Antonino,Caic.Med.Suar.y Ennq.có otros le haze agrauio ninguno. • 
cnn.loci, 5t muchos que ellos citan. El fúndameto de efta Al fundamento de la fentenciacontraríale 
tep* Sua.to. feutécia es,la integridad del iityzio* en el qual refpondc,que efta confefsion es entera formal 
4. difpu 3 4 * es ncccflario declarar todos los pecados , no mente.-porqne lefpeto de aquel pecado,o cir- 
Ennqu. de ob^ nte que deahi venga algún daño: cjaque- cunftancia,no tiene el penitente copia de co» 

lio es material, &  f r m r  mtentmem^ , , ; . fefíor, aunque materialmente no feria entera:

r *
¡



De la Confefsion. r
Jo qual no es incóueniente»como en otros ca- 
fosdi\itnosariiba.a

] ff ¿  . Quinto al fecundo paro, de fi ay obligado 
a deuabrircl cópate, pot tazón de la correc
ción frarerna,que algunos de ia primera opi
nión reman que íi digo con lo» dotores de la 
cótraru.Lo pnmero,q por razón de precepeo 
de la corrección haret 0.1,110 nene obhgicion 
clpeauenre adefcubnr el cómplice en iacó- 
fcfaó.Edo Te prueua : porque el lecreto que te 
deue tener aceren del cómplice,tnmbiC perte
nece ai iigiio de ia có 'etsió.como nene S.Tíi. 

T̂ .m ¿>,y la co nu i,v también los Dotoresde ía co
t í . *• trina lentecía,'uego pues que ci facer aore no 
u<í*lm puede q lebrantar el íigilo de la conmisto , 110 

lera medio proporcionado para lacoirecció 
fraterna, decurar allí e! cómplice.Ni obrfade- 
zii,queelucerdote puede, con licúen del pe- 
inrenre,hab ar riieia de la tófelsion del com- 
p!ice*potque quando el penitente da licencia, 
â faca de ía materia del figtío jo que cu reso, 

no ohit inte q la obligación al íigilo fea de tute 
irtKi*’. 4 tvno,zomo te dirá aoa\o,t,que cambien dui- 

mo£,que puede hszer que lo q era marcr u del 
ia r̂ imétOjOO lo fea,como leria.íi hizieiie del 
vino vinagie.Mas íi bien fe mira,de aquí fe có- 
firmi lo que vimos diziendo , q pues es necef- 
íino facar del iigilo el pecado, para que apro
nte lie a íaconeccion fraterna,no cendra el pe 
nitúte obimacion adefcubnrlo en la cótefsió, 
que viene a ter lo miimo,que íi lo dixere hiera 
de la conrcfsion.Y cófinnaíe efto • porque na
die dirá,que para hazer la corrección fraterna, 
cita vno obligado a cont A\ irte, luego tampo
co tfta obligado adeziilo en contdsion.

De lo dicho queda reípo id ido al tu na a. ne
to ae la parte contraria , que pues íe taca oeí 
figilo, no es mas vcil,que ü le luz 1 era fuera de 
laco ifcfsion.
6 Lo legando digo, q fi le d fe líe cafo , en que 
cóíiieradas todas las rediciones de la correc
ción traterna,no vmelVe otro q pud icite corre- 
giral cóphcefiino el c6teifor,y corricile el prc 
cepto de hazcrla,porq ay efpeilei de enmien
da,y hs demas cucuníbiuu^de q diremos en

if(l *a. fu lugar,d,en tal cato nene obligacio cd penitú 
’fui. dc te de auitar al confeífor fuera de la contdsio, 

porq elle es medio proporciomdo paraefio:y 
'■‘d* ti quiere dezirlo e.; la conteisi >n,dIJo iicccia 

ai co ufe líor para qae io diga,cito no es defeu- 
bnrlo en la conhfsion forma1 me icefii fulo 
materialmente,pues que y a lo faca del íi nlo:y 
por ventura fe tura mejor faera de la confef- 
lio’i,pues tiene el av in o  efcto,porque lacón- 
tefsio 1 no íe h iga odiofa,co.no dize l r. Luys 

t p# ^°1V7- * c , v poique no f :  de ocafio 1 a que vn 
S'-ft.ca. ü-fa]tnado luga vil facníegio , engañmdo al 

contentor deba\o delta capa, como le ha viito 
algunas vezes.
7 De lo dicho fe íigue, que el penitente que

tiene obli^icio par la corrección frac erra,de 
denunciar ai Prelado vn delito de otro , porq 
ej 11 pttniacm Rap. o por otra caufa,no ftr$sfa- 
ze,diztcndoloen confesional prtlado.La rff* 
zon csiporque la tai denunciación no baítu,p«i- 
ra que el del.to feprueue,y"fe guarde el prdeu 
judicial,ni puede el juez de ahí procedet 3I ca- 
ftigo,com3 dize latamente 3añez /   ̂ /Ban. vbíf,
3 Lo tercero d iz q u e  el cóteiTor que obligi 
al penitente(oomo chzcnjacargacerradajque 
dcíeubra el cómplice en la cbkiYiói peca ^ra* 
uemente y procede'impruirntefnente.Lo pri- 
incrOjfc prueua,porque hazc agjrauio a! peni
tente, y mucho mayor al cómplice. Lo fecun
do fe piucua,porque podría fcr,íin mdagro,cl 
cómplice heimatu/) madre del facer Jote,o al 
gimo,que dhuueifc ya corregido , y emenda
do; o que Lieflede rata autoridad,que el con- \
teílor no tiuueiíe autOi niad para coi regirle,ni 
fe arremede a eílo,o fuelle aíguno,del q ni no 
liuuieífe etperanca que feauia Je eni-ndar,co
mo dize Lañez,^,y podría fer alguna mnger la 
que condolía, ouc con zc’os mdiicretos, que 
de turnando 1 1 ene,dixeiie muchas c». fas a J co- vb.f. 
tcílor para que íe corrigieíle ael,v a la que pic- 
fa que es fu m ireba.y por aquí mtainaríos n !- 
famente^y atsi el confeffoi hade pioceder en 
cilio con mucha prudcci no pregútar a car
ga cerrada^uiú es el ccmplice, majormenceq 
ay otras peí tunas que pueden hazer eítas cor- 
receiones,fin que el coiUeífor fu meta en edo.
9 Añade Medina, Lmueii d  Confeífor aue al

1

V

porque es heitgia dezir,que dta chcunftancu 
es ncceííario declararla en la confefsió.Y por 
el coníiguiéte dize,que íi el penitente viene a 
confeílarle con otro, y le dize lo que le pafsó 
con el primero , que no ic ha de abíolner haíte 
que denúcie al fanto Oficio,como de heregra, 
y trayga recaudo como lo ha hecho atsi.P^re- 
cemeqcl P. M, Medina eíbna muy colérico, ' 
que el íentido de aquellas palabras no es tá n- 
gurofo como el le haze.q el dezir. Nc puedof 
muchas vezes es lo msfino que,No qiueio.

Dificultad X X X IX  Si puede vtuperfona con-
tlffaife con fu cómplice, 

poflí/t’ el cdfj n*M.
Rrjpotikj'^quc la canfcfsioncs valida finases mal 

ha h)ytíe. 2.
1 1 3  o  igjfnos por cafo:Vna muger eftuuo a- 

L  nunccbaJa con vn facerdocs,viene la fe* 
m vn  Santa,y apartante.dúdale,fi fe puede có* 
teííir tone!. Y lo imímo íe puede dudar cno- 
tros cafos femejantes.
z Rtfpondo,que !a confefsion feri vjhda, V" 
f: uituoí i,li fehaze fin efúndalo, y fin peligro

que

-

1
w.—
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b Ilyc. trac. jbaxo.fr 
cufti. 5 7 .  &
Icq.

Y afsi concluyo: que no fedeue hazer fino es rioicsfia autoridad paraabfoluerle : Iuc«ota 
atuendo vrgcacifsimancccfsidad. poco podía hjzerlojauícndo referuació.ltem

’ * porq de otia mancia feguinafe,que rabien lo 
Dificultad XL. Si es licito partir la confefsió podría Inzer el q tiene priuilegio para aofol* 

por razón de los cafos referuaios. , ucr délos cafos ieferuados,oyendolos folos v
El cafo puede fer referuaio por ¡i,o par la defeomu- abíoiuu ndo dcllos,dcxádo los no referuados 
* moa que tiene anexa,na. 1. - pues q el delegante, y el delegado tienen vna
El que tiene cafos refera idos tno puede ftr abfuelto mi fina juiifuitioíglo quai nadie concederá.
7* de losmrefcruadosymt. 2. 5 La contraria fentemia tiene Cayetano c el
Cafo podna jacedcr en que el jtiptriar p ’tdicffc oyr qual dize,que es afsi coftúbrc de la Ig, efia Ro- 

« falos ios Ycfert4ddos2rm.$. 1 mana. Y como :a dificultad efiá apurada, por
El fítperioryxbfoltitamente habitado ¡no puede abfol-  las razones que ay por nueftra conch,fion,y de 
** un al penitente de los cajos reamados julos >[1 fu parte 110 ay tazón que conuenca Tolo, aire, 
' ticfic oíros peca ios mótenles, n 4.4c que in baire non opona flus fap:\ctquam opo,t>t
^efenje nía opüiiony rtfpondifea ju$ fundaraen- [apere. Efia fenrencia tienen tabico fan Anto- 

t iosjvim^ .  nino,/, paludano, Soto , y Nauarro,y di2cn,
Ou vh lo no ay > rcurfo al jupenorpf ay ncttfsulal de que fe ha de confeílar ai inferior de L s  cafos 

de^ir Alfi t oto nwgar >p’ic ic el infct ior aojolucr refe i uados ,y no 1 cfei nados , para q fe ha»» a la 
de los rufos no rejan idas , y rem t*r al juptrior contcision entera. Y cli/e Nauarro , que en la 
los cefoi tefra <. ¿o\, uí'Upie in anexa tL/lo* primera cóíefsion, y abfolució no fe perficio- 
rtinti uniría.5-y 7. nó eftefacrumecopii fe dio gracia fino que Je

Refertf* l i ¡ItiU uia cM ¡ aria >>m 8. * 4 . ambas conícfsioncs,y abfoluc iones fe hizo vn
Mac ñas cofas de cafos releí indos diremos fací amento,que tuuo fue feto en la fegíida ab-

«Cau.jj
canda o .

fAnt j |
w.r̂ c
J S.í'jíj* 
fd./j j

.. ... foluaon. En lo qual me admiro, coma hóbre
1 \  fe de prefu pon ei ,q do dos maneras tá doto fe engaitó: que fi aquello fuera verdad, 

- * 'Jl JL puede acontecer que vn cafo fea lefer- también pudieran dos fzccrdotcs ordinarios
nado al fu peí ior;o porque el en fi cj referua- confeífar, y abfoluer a vn peni te te a medias, y 
do,o porque la dclcomumó q tiene anexa,cftá fe hiziera de ambas confcfsiones,y abfolucio- 

L icfcunda. f * nes vn facramcnto, lo qual nadie puede dezir.
2 Lo leonado fe prefupone, que el que tiene Al fundamento defta fentencu, que es fola 

. cafos refera idos , y peí os que no 10 fon , no la coftumbie de la Igleíia Romana, niega Syl-
puede fer abfuelto de los no reÍeruaJos,fino es ueft.^s que aya coflübre,y Suarez dize,quecafi

SoU.a 
1 a.<. \
U1C COIrJ
j Cautil; 
n Jt S. 
pa i. d j,

X J o * A J * J * X
' del que nene aucoudad de abloUict de ¡os le- le confia que agora no laay,y yo efcnui a Ro< 

femados, por cftat todos juncos; y no fe pue- maacerca defio al Señor Aitobifpo don fray 
- den abfolutr vnos fin otros. ] uan de Rada,(que fue Arrobifpo Je  Treñí, y

l SvbbiU 
Sua obib

i Lo tercero fe prefupone,que como ay cafos dcfpucs Obifpo de Pati, q fue hóbre dodifsi- 
ì en que fe puede matenaiméte partir la cófef- mo,y auia fido mi Maefirt;)quando era Ptocu- 

fió de los pecados no referuados,como queda udor Cenciai de n ieftra Religión en ia Cuna
J ‘ 1----  - c.--- J-- -o r. - -- -  ---  --- r.----- j ._ -------------  tal COÍ-

fuperior,
.  a v * vj  ,  ^  ^  .  r .  v f  ̂w w  v  .  .  '  ,  t 1 1  . á  v  4J u \ /  J u  v. \ / 1  v  .  ~ . 1 k l l  t4 1 ^  ( V ^   ̂ .  i  v  ,  w J ,  v  y  . v i . . .  .  n «  ■ J v  t l a  C  O  í l *

fion de los no refemados al inferior : que en fefsion,y abfoluei de todo, y ellos ion de los 
ello todos conuicnen. negocios mis granes que nene los fu peri ores,
4 Primera cocí. L1 fhpeiior,abfoIutamétc ha- y fon muy raros,que no ocupa muchos : y finot i . » ' i i  t _ _ .. __r__^  L'i SrVd* * V. y nntjr i i ^  v. i. w - * j  —-
blando,no puede oyr al penitéte folos los pe- puede hazerlo aísi,cométalo a viiapciíonado- 
cados refciuidos.v obfonurlc dellos, fi tiene ta,dándole autoridad para ello,y fi quiere oyrI W I C 1  u  a  U  V  a  * v V*  * V  j )  * * • V « u w v t  * « « «  * *  l *  T

 ̂S)I v cof. otros pecados moitales,fino q lude hazer en- ios leferuados lelos por jufta caufa , podrí 
7.0.1?. v.c. teia la confefsion,fi esq ie quiere aofohier fa- oyrlos,y dar ia penitencia quecóum.ere,yab

f.. i. * .«-i  ̂ * i- i _     ..  ̂ _ i    .1  ̂ f  _ i _ l _ i     f . -  /* 1« !      ̂̂  ... /i n « « o fi
yiijU  1W Vji4AtpLV U VIU ’ UWA. ***- V/J l AVJyV i»  ww*iv*w

mfu,o.i4?* crametalmltr;y de otra manera, no vale nada foluer de laccnfura, fi la humere , mas no ab- 
ja 0bfoluaó .Efia feníécia nene Sylueft.d,Vi- foluer facramCca!mite,fino remitirlo al ¡nfe'

drVq.V tic ftoria Cano,janano,M edí. Vigcer.Suar.y o- rior,paraqueconfuautondad,oyendolacon' 
conV/Mcii. ti os.Ei fundaméto,esq demediar la confeísió fefsion,en:cramc'te ieabfuelui de todo. - 
C.dep<iMi. es cotí a derecho diurno, luego no es in3shci- 6 Segunda concl.Qjando no ay recurfo ai Sü* 

iq.c ro a] fuperior en cfte cafotqnea Las demas có- periorp, ay necefsiaad dedezir Milla,ocoimu*w . _____1 _ „ JCf L U J  S.1LW w au/pjuw  a  í vm  uwiiiao ww” u w ^ í j i m h «  w -  - - - -  -------- M

io § «.Sus. pcfl-ores cn \úb demas cafos,pues no tiene para gur,dc fuerte,que fino fe hiziefie, el pen¡tencc
efpccul autoridad cóecJniade DiosiCó- incurriríaeu intamia;en tai cafopuedceiin e- 

1 riot
lo* 4 * d» u*
Í * C , I . eito
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riorabfoluer d e \o$ cafos no rcferujdos,y pa- Mentir, diciendo que cometió vn pee ido ytnial > f i  
ra la íbfolneió de los referuados ha de rccur- « total materia del facramento. es pecado mor-
riral fupcrior.Afsi lo tienen S Tho.a.Bartol. tal: foto es total materia,es vernal grane, nu. 4,
de LcdcC Cayetano,Cano,Soto,Angelo,Suar* Rcfierefela opitttoni,oturariain y 
y es coman t i  fundamento es: porcj en efto de Mentir callando lo qne hizo,o duendo lo que no bt\ 
hecho deverdad fe guarda la integridadI for, V >en materia de pecado mortal^ es pecado mor-
mil de la cótclsió,aunq accidentaJméte fe de- ta¿,num. 6.
medie U JbColucioa^uc aquellos pecados fe i p R in iera  cóclufíon.El añadir cofas inuti-
lian de juzgar quanro a efto,como Ji fueran ol- 1  les en laconfefsion, no es pecado mor-
ludados-porque refpeto delios,no ay copia de tal,«** dcuefe euitar.porque es mucha impru- 
coteífor, y el cófeílor abiuelue aquí de los ca- dcncia}y gaftar el tiempo a los confeílbres; lo 
los no rdertiados derechamente, y dcp¿r acci- qua] hazc ta gente que fube poco, 
dtví.qucda abluelto el penitente de los refer- 2 Segunda coucl. Mentir en la confefsion ctl 
uados.como queda de los oluidados. cofas q no importan a ella,no es pecado mor*

\ no obfta clozi^queen cite cafo no tendría tal:mas es pecado venial,masgraue quequan- 
obligacion el penitente de confeflanos calos do fe miente fuera de la confefsion* Lfta con- 
rcíeiuados,pues que refpeto dellos, no tiene clufion es llana,tienenli todos comunmente, 
copía de confeflor. Acfto relpódo, que tiene en efpccial Soto,e, Suarez, y otros que aba\o /Sor, de fe;
obligación a córcflat Jos todos *1 o v no poique fe cican.La razón es poique aquel pecado ha- m* * 9*?*
a) precepto diurno de que la confefsió fea en- fe accidenu/mcnce refpeto deftc faciamenco, ^inr,tr * ’ 
tera,yel precepto no mira a los cafos partí- y no es materia del, Y también ii el confeifoi £ ‘ 
cuJaies,íino a lo qcomúmcrc fucede,Jo otro; preguntafeal penitente,de vn pecado queco- 
poique comunmente d  pueblofabc poco de metió,y le confcfsó ya.cn tal cafo fi le negaífe 
calos ícferuidos.y hamencfterel penitente q no feria pecado mortal, pues no eíta obligado 
1c nifti uya el facerdote* y también porque el a dczirlo: faluofi importafe para conocer el 
conteífor es medico,y no puede curar fino co- eftadodel penitente ; como fi confidfaque ha 
noce la enfermedad. tratado vnamuger,y le preguntan fi es pecado
7 Tercera concia En el cafo de la conclufion reytcrado,oquanroha que trata con ella; que 
pifiad^,es licito abíoluer al penitente de los efto es ncceílano para faber fi ella amanceba- 
pecados no rcferuados,auq el pecado referua- do, o fi le han de abfoluer,o no. 
do tenga anexa defeomumo,de la qual el mfc- 5 Tercera concl. Mentir en lacófefsionacer* 
rior no puede abfoluer.Efta íenrccia es deAn- ca de materia que no es neceíTana en ella > có
gelo,^, Medina,y Suarez. £1 fundaméro cs,q la mofon los pecados veniales^ quedando otros 
defeomumó no haze mJiabil a la p ci fona para pecados que lean materia de Jaconfcfsion,iu> 
reccbir el facramento, fino folo prohíbe q no es pecado mortal, como tienen los DD* cita- 
fc reciba,comodiremos en fu lugar,r, q puerta dos, y comunmente todos, y Cayetano , f Y  fi /Cajet, cbf* 
h  deiuda materia y forma , no fe puede impe- refpondieifc có cautela,de fuerte que no ihin- Cóñáu Vlt< 
dircl facramcnto'.y afsi íial confeífor fe le ol- neífe,no lena pecado* £fta conclufion es co- 
uidafle de abfoluer de la udco¡mimó,y abfol- inunda razo es, porque la mentira en efta ina.- 
uicfic primero de los pecados,quedana abfuel teria,m espcrmciofa,ni es injuria graue, que 
to el pcuitcntc;y ay cafo en q por algias grá- fe haga al facrameto;porque con ella íe puede 
de caufa, podía llegar al facramento de la £u- compadecer la difpoficion neceifana para el* 
cliariíhaeftando defeom ligado fin pecado. 4 Quartaconclu.Meotir en la cófcfsiort>afir- 
S Lo contrario defta conculfion nene F.Pe- mando q co/netio vn pecado venial,fin auerlo 
dro de Ledcfmi,d,Tol.daty algunos otros* Fñ hecho,fi aquel pecado es total materia del fa- 
danfe,en que d  cófeífoi no puede abioíucr de cramento,porque fe confcfsó folo>e$ facrile- 
los cafos no referuados,lino es ^abluclua fun- gio>y pecado mortahmas fi es materia parcial, 
tamentc de la defeomumó, de la qual no pue- porque fe cófefsó júntamete con otros peca- 
de anfoluer, por eftar ídei uada. A lo qual íe dos, no es pecado morral, fino venial graue. Af- 
refponde fácilmente de io dicho. * fi lo tienen Sylucft^,Nauar.Soto, Adria y p* ^

Soto.La primera parte déla cortcl.es llana. La Sat.J.iS.q* 
Dificultad X LI. Si es contra la integridad de fcgu iaa fe prueua;porquc auque es facrilegio, t art, 4. A* 
 ̂ ü  confcísion, añadir , o quitar algo déla es en materia leue , y «o necellaria: de la qual 

verdad. ^ > aunque no tuuieíTe dolor,valdría la confcisió* p*5¿to|cc#*
El aúadit en las cohf fuon^s cofas intuí it$> no es fe- Contínnafeefto;porquefi al agua elemétaj eu H

cacto m'jrt*í>mjsb*jc de qihui »«. 1. * el ftaunfino, fe le meaclaffevn poco de agua hCate vbifr
Mentir en taco ijtf>ion en tojas que no importaría folaja.no feria pecado mortal,aunque la agua condoled.

ala  O pecado v e r n a l 1 ne,nt 2. rofadi no es materia,luego lo mifino es aquí.
Mentir en mato ¡a no nueíiaria  ̂como fon ¿os peca- 5 > La contraria fcntencia defta fegunda pai te 

dos veniales.no es Pecado mortal,wt.z. nenca Cayetanot/a,Lcdefína,y ArmilJa.Ll tuiv nUf
í damen-

* 1-

i
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damento es-.que fí entre las hoftias que fe han 
de cófagrar, fe pufieffe vna de ceuada, feria fa- 
crilcgio,y pecado mortal,porque la forma de 
la confagracion cae fobre toda aquella mate
ria; luego lo mifmo fe ha de dezir aquí, A cito 
fe rcíponde , que ay gran diferencia de vno a 
otro-.porque la forma de la cóíagració cae fo
bre la materia, mas la forma de la abfolucion 
cae fobre el pemtéte:y afsi en cflc cafo es ver
dad dezir,£go te abfoiao%lo qual principalmen
te fignifica el efeto de la gracia,y ello no fe im 
pide con el pecado venial, y afsi es verdadera 
la rormijComoes verdaderamente juflo el que 
no tiene mas que pecado venial ¡mas en el cafo 
de la hoília de ceuada no ferian verdaderas las 
palabras,Hor efl corpas meara , porque caen fo
bre toda aquella materia.

r’ 6 Quinta conclu.Mentir en la confefsion, ca- 
’ \ ; * liando lo que hiziíle,o dizundo lo que no hi- 

l * zaleen n iteria de pecado mo-tai , e. pecado 
.j morral. Efta concluíion es común de todos.La

razó de la primera parte,es inamHeito-.porque 
en aquel cafo fe demedia la confefsion. La fe* 
ganda pai te también es el ira,porque es men
tir en cola grane,) en materia de facrumento, 
y afsi de íu narmaicz3 es pecado mortal : y lo 
m ifno ts,fi callaílejO añadidle alguna circúf- 
tancia neceffn 1a. De fuerte,que no es pecado 
inortaljporque fe disfama , lino porq haze in
juria al facramcnto en cofa grauc.Mas hafc de 
'entender la concluíion,fi fe haze ello a fabic- 
dasique (i fehizieífe coa buena fe , ¿ignoran
cia,feria otra cofa. ......
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Dificultad X LII. Si fe puede dar confefsion 
-  informe por falta de dolor. T - 
Deciar afe el titulo de la dificultadla^
No fe da cofefsio informe en ei sendo declarado 
Reficrenfe vaas opinionesy «.3.^ . - - *
1 T J  N otros facramcntos,bié fe halla facra- 
-¿.-Ci mentó ineficaz ,que es auer verdadero 
facramento,y que no dé gracia, por faltar de- 
uidadifpoíicion de parte delquelos recibe, 
como acotece en el bautifmo, y matrimonio, 
quando fe recibe en pecado mot tal , que que
da el vno bautizado,y el otro calado,y ni el vn 
facrameto,ni el otro le da gr3cia:y cito fe lla
ma,recebir el facramentocoa ficción. Dudafc 
agora,!] acontece lo mi fino en efte facramen- 
to, quando llega vno a recebirlefin atrición, 
efeufandofe de nueuo pecado por ignorancia, 
penfando que la Ileuaua,de fuerte que enton
ces haga verdadero facramento,y no dé gracia. 
Efto fe llama confefsion : inforemporque la 
mateua fon los años del penitente que recibe 
la gracia.El que di\ere,quc fe da cólefsion in
forme en confequcncia dcllo ha de dezir, que 
no ella obligado el penitente defpues a reyte- 
rar la confefsion,(ino que baila confeífarfe de 
la falta de dolor que en ella tuuo, Y  ci que di-
..V

xere, que no fe da ccnfcfsion informe, ha de 
dezir, que tiene obligación a reyterar ia con
fefsion.
2 La concluíion es.No fe da confefsion infor* 
me en el fcntido que ella declarado, fino que 
como quiera que fe ponga impedimento para 
recebir la graciais del todo muahdala cófcf- 
fion,y fe ha de reiterar. Afsi lo tienen S. Tho
m a s , luán Mayor, Adriano, Medina: y en el 
lentido dicho también Suarez, b% tiene que no 
la sy.El fundamento es;porquc en efte cafo no 
ay verdadero facraméco,porque falta la mate
ria dcuida.que es la confefsion,por lo menos 
con atriciomy quando falta la materia , llana 
cofa es,que no ay verdadero íacramcnto. Y ny 
gian diferencia entre elle facramtto,y los de
mas porque en los otros íacramétos la difpo- 
ficion del pemtéce no es la materia,y afsi pue
de aucr verdadero facramcnto,aunque ralra la 
difpofiaon,y no dé gr :cis,nues ay nutvria , y 
fonna; nía; en efte f*'-T\i*Tieuto la atncion es 
mate ría,en cafo q no aya veidadeia ver lición, 
como confia i d  Con;il Tndcn c , ) afsi no fe 
puede entender que aya d tú d o  de difpofició, 
fin que aya defe ño de materia ; y en faltando 
eíTo,no auráfacramento. * j .
4 Algunos Doétores , que refieren ,y liguen 
Soto y Ledef.tienen lo contrario.* y aíi due 
Ledefma , que ha lugar la confefsion informe 
en el que llega fin difpóficion,y pienfa con ig
norancia vinciblc,y culpable, que licúa difpo- 
fícion.Los fundamentos defta fentencia prue- 
uan poco; el principal es, por pareccrles que 
es lo mifmo defte fac rame neo,y de los dunas; 
lo qual es fallo, como queda dicho.

Suarez pone otro modo decáfrfsion infor
m e^ es, quando vno llega con arrició,mas no 
fe cílendio eíla atrición aalgun pecado mortal 
efpecial,lo qual ignoró mucncibleméte el pe- 
nitete.cntal cafo dize, q no recibe giacia,por 
el defefto de la extencion de la atrición, q no 
fe cílédio todo lo que deuu:y de aquí fe da íu- 
ficiente materia,que es cófefsion con arricio: 
y afsi como ay materia y forma, ay verdadero 
facramento,aunque no di gracia. a > •<

Lo que en elle caló liento,es,que aqui no fe 
da confefsion informe,fino formada,que lleua 
gracia el peni tete, que afsi como de la necel- 
íidad de la materia,es la atrición entera, tanv 
bic lo es la enter 1 confe i s ion; y quid o por ig
norancia mailpabic vno no hazc cóteLio t li
tera,y dexa de contcflar algún pecado,realm-- 
te lleua graciafiucgo tibien qiundo por igno
rancia inuencible, la ati icion no fe ellcndierc 
a algún pecado en particular,también licuara 
gracia,y no fe dara confefsion informe , pucs 
no ay mas razón para lo vno,quc para lo otro,

4 * *  j  * #
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D el Mìniftro dette Sacramento.’ 1 1 %* / “ -*
Kuft dt rey cerar la copfefsion de parte del facctdo- Toáoslos Sacerdotes pueden abfouer de pecados ve-

tt,quando no tem a junfhcion, o no tum intendi niales,numm io* T *
v c;i jua (tejí o¿2tílgado,&c.nu. t *  Tue de la le gl e fi a re f a  nar petados veniales mas no

Departe dd pennone es, quando no tuuo intención contitene,nnmt u . k
di cof(! ìl0l t: confuso tntct ¿m e n t e Todos los Sacerdotes pueden abfolucr de los pecadas

i O  Lípondo j  que muchos cafas ay, afu de mortales que efian yaconfeffados,nu. ia.
l V  parte del penitente, como de parte del i T} Rimerà conclufíon.Solos los Sacerdotes 

conrcilor,en que fe ha de reiterar lacofcfsion. L  fonminiílros defte facramento. Efta có- 
De pai te del confeílor es, quando iu> tiene la cluíion es de f¿,difluida en en el Cócjlio Florc- 
jiníiicion neceífaiia para admimítrareíic fa- tino,£,Conílancienfc,yTridentino, yesverda- 
cramcsro,de!u qual diremos luego > a, aunque dero mmiftro, aunque eflc en pecado mortal, cóttan* fef* 

? 0  penitente 3) a tenido ignorancia uu.écibie, como fe dixo en fu lugar.b 8.6c r c.Tru
41 port;ue fue nula. Item, quando el confeílor no % No obfta córra cito las palabras de Santia- den, fef. 14.

rano1 amino deabfoluer, o eftaua dcfcomulga- go, 1 ,  que traen los hereges contra nofotros; cj  CVK 
do, Jenuciado,oera notorio pcrcuifor deCle confitcmim alterutrum peccata

 ̂ n< o,dclo qual diremos en lu lugar, b Y afta- fe rcfponde,que como dizc ....... ........
» ir. de Medina ,c  que también fe ha de reiterar, que hable aih de la contefson Cicumental, y gen.cUt'.is.

l.u cuando el Confcífor es tan idiota, que no en- mas que habla allí co iqs picsbyteros que auu nw K (
M̂ id m nende la dificulcofa, y enredada concicela del dicho: injirtaatur quis tnvohis in imat presbytc- ^

■ í5* penitente. ros hcdtjta, y afsi hable de la confefsion hecha
: De parte del penitente fe ha de reiterar, a presbyteros.
qu ndo no timo intención de conteffai fe,o no Tampoco obfta vn texto del Conci!. Tribu- /Rcfe.m c, 
k coiülfsó entéramete, faino en los calos que rieufc,/,quc dizc,q íi los ladrones fueren muer- furcs.dcíur. 

 ̂ quedan dichos, di rem , lì mintio,dizicndo al- tosenfraglte delicado ay que orar por ellos; su.
^  J ]' gtm pecado mortal que no auia hecho, como mas filos prendieren ,ohinercn,y feconfeífa- 

 ̂ (K divinos arriba, e, y fi íc confefsó fin amcion,y renconcl Prcsbytero,o Diacanono fe les ha

íct

vefira. Que a cito ^ Ic*_ j  ' A ¿ Vip.tn.f.Bcda,K» no conila ¿~ iXKVX

, fin dcuido propoíito de enmédar la vida, y de de negar la comunión; donde parece que da a 
, cuitar fas ocaíiones,como diximos arriba, f t o entender, que fe puede ccuifeíTar al Diácono, 

íi el peni rente quando fe confefsó, ellaua fue- A efto fe refpondc,quc ei fcntido de a^ucl tex- 
ra ¿z fu jUyzio : como fí eítaua embriagado ,0  to es,que íi moílrarcn feñai de contrición , y 
loco: todo lo qual es tan claro,que no h£tne* penitcncia.nofcles ha de negar la comunión: 
nefterprouarfe. ycucntafcallí efpecialmentcel Sacerdote,y

Diacoiyx-porque el Sacerdote puede abfoluer,
Del tmmjlro de fíe Sacramento. ‘ y dar lacomunion;y el Diácono, ya q no pue

de abfolucr,puede en aquel articulo dar la co-
Dífícultad X Líííf Si folo el Sacerdote es mi- minióme» auícncia del Sacerdote, como dixi- m 

niílrodcfte Sacramento.  ̂ r inosenfulugar./» Y aquella confefsion hecha deEuch.dif.
Solos losSacerdottsjon r.mtstros deñe facramento, al Diácono, auque no es facramcncal,baila pa- 

y fon verdaderos mtntjh os,aunque e¡ien en pecado ra que fe rueguepor e l : y lo mifmo fuera fi le 
mortaltnu* 1. confeflara con vn lego , que ya fe prcfuir.e que

Rcjpondcfc a vnas autoridade*,numt a. , no murió en pecado mortal, y le podriau en- . 1 .
El lego en ningún cafo es muuího de¡lc facramento y terrar en vn lugar fagrado, como dizen Pedro R ^aU(íje ^  

no puede en ello dtfpcnjar ei Tapatn. 3. , , Nauarro,«, y Aragón. ( ;-b
No todos los Sacerdotes¡bn mtntflros detje facramen- 3 De la cóclufion fe ligue,que el lego en nin- n. 2 y. Arag 

to,jino foíos los que tienen jurifdition ordinario gun cafo es miniítro ddle facramcnco, como 
delegada,nu,q. confia de los textos alegados, Algunos dizen,

El valor delie furamento pende de alguna concefsio. que es vtil confcífarfe en extrema necefstdad 
f oprohibiciQndclalgltJtatn.f. , tJ có vn lego,no auiendo otro, y que efto es me

Tn d verdadero ai tu ulo de la muerte qnalquiera Sa- morio delante de Dios, por la vcrgucnca que 
ardotces mineroftpcieate dtñe fairamentb,y allí le recibe:aúque el lego no le puede abfo]« 
tncl prcfitrrptü,*u4' 6. { , uer;y que nadie tiene obligación a eífa mane*

El que le abfol uet on de la dejcomunion en el articu- ra de confefsion,como dizen todos los 1 heo- 
: 1° (lc Ia muerte,lime obligación,ft conmU\.c,*pre- logosimas ya el día de oy no cllaeu vfo eífa 

fintarfe al VreLvlctmas no¡t le abfoluicrondc ca- confefsion,como dizoSoto,o,y lacomu,y me- ^ iti* 4) 
fo que no ten’a dtfcánamo i,mm. 7. ( . t jor feria confciUrfc a Dios N. S .con verdade- " • ^  ̂

fsl'paiuicgw del articulo de la  muerte, fe eftiende racontncion. Aunque fife dieflecafo, que tu- r * *
. «ip^odclamuertcsnm.Z. , t. uiefle vnoneccfsidad del confejo de algún le-

Tueledftnplj bato dote abfolucr en d  articulo de go, en tal cafo le feria de prouccho dezirle fu 
1 4 h  muerte, aunque eüé pafane el confeffor, fegtm pecado. Y es tanta verdad lo dicho,que 111 aun

t . °Pn o ’jnasprtntablc,ni4.9* , ,x ^  puede difpcnfar el Papa,en que el lego fea mi*

íé.ar.
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tiiftrodefte facramentòtpòrq para el es necef- nue! ,/, Lcdcfma : y ceciarauco la clarini* de Ù 
faria la poteftad de las lìaucs > li qual Chrifto Bula, lo dizc también Fr. Manuel Enriquez, 7  Uc ¿  
iblocòeedio a tòs Sacerdotes; como diremos Cordoua, y otros que ellos citan, lo  cunffr

\bnV. Tt.. ni.Fiorentino,c,yTrid.poreftas palabras: T>ir- diziendo, como di/e Abad, ¿ , Baldo,Rip^y ^ ' Co 
' bifup. -.7. jiiaftífn ftwpcr tn Ectíefia Dci/wr, cr vertfitrnum Ñau. aunque algunos tienen lo contrano. ¿c.c*,

fji*:S}«üdíis bpc confirmnt > nuliius rnomtnti abfulu- 7 Mas hadeaducrtir aquel que 1c abfoluieró  ̂c* ^  
Uortun eam cjfc deberé , qttant fíceteos w cum pro- de defeomunion en el articulo déla muerte, J 
fíYt in qtétrn ot áin&rum%«ut fubdel epatara , non ha* que tiene obligación,fi efeapa luego en pudre- ¿* 1
b<*t iMifuicetonem. Y afsi lo tienen todos los do, de prefentarfe al Prelado, paro fatisfazer,
1 lieologos Católicos. La razón defta concia- como deue, de /ufticia; y fino lo haze buelue a 
fion da el Concilio * porque es de naturaleza reincidir en la mcfmas defeomunion, como de 
del juyzio,que nadie puede pro nunciar fenten- terminó Bonifacio 8. i, mas fi le abfoluicró de * 
cía acerca del que no es fufubdito,v afsi hade cafo que no tenia defeomunion , no cíü obli- ûô c¡' 
nnei juriftiiCió fobre éi, ora fea ordinat u ,0 1a gado a prelcnrarie. Rp

f deleg ida los qualcs terminosdeclaratemos en 8 Dudafe aquí,fi fe ha de entender efto al pe- pn i.\. 
lauificiiirjd (iguicnte. * Ügro de Ja muerte. Ln lo qual ay dos opimo- í u j..(
5 De ío dicho fe infiere,q tiene cfte facramen- nes.la vru dize,qucno. Efta tienen Soto^C o-  ̂
to vna cofa particular,que no tiene otros , y es uarr y Cano.La fegunda dize,que fe ha de ef- £c *‘r“  
qu* tu v.for depende de alguna conccfsion , o tender eite ptiuilegioal peligro de la muerte:

- A

eos> v
* p i chume ion de la Iglefia, q a ella le pertenece la qual tengo por verdadera , Tieneia Naurro, Do: n * 
•dar los Evadí tos a eñe, o aquel Sacerdote, tn  /> Syiucft A uto a. Adriano, y Fr. Manuel e! qual Í ‘í,° 1 
- otrosfacram- tiros,no es afsi,q rambien vale la dize,que la tuuicron el P. Mancio,y el P. Guc- ^ 1̂ °! 
■ coníagtaeion de la hoftia hecha en pan ageno, nata , y otros ce !a Vmuerfidadue Salamanca. 
como en pioprio;y lomifmoes en la admmif- Entnquez y Suaiez.V lia fe de en tender, que el Cmomr 

’■ 1 ración del facramento,quanto al valor, peligro lea tal, que el que eftá pueíto ene!,pro
Y *ivo obftadezir,quc quando oidcnan a los uablernete tema que ha de moni : como el que 

Saccrdotesles dizen; jlicipt Spmtum SanCtum, îa cn:rar cn guerra jufta, nauegacion laig3,

* * *

wrr
t*1«i*

.i

los qualcs ha de dar la Iglefia. '  muerte, y en otro texto to , lo que fe habla del ^ A¿,jc
6 Tercera conclu. En el articulo de la muerte artlcul°  déla inuerce,otra vez fedizcdelpch- coq-Dj

•qualquici a Sacerdote es miniftrofaficiétedcf- 'g ro* Confirimfe cfto,porque en el peligro de 
- te facramentojcomo lo dize el Concilio Tri- 1* muerte obliga el precepto de la conteísion.

fl̂ Tnd. vbif dentinb^por eftas palabras: Tic admodim, nt como medio ficccflario para la faíud del alma; ^liC{1
„ v * b&£ ipfa ocat¡ionc áhqmspcrcat cadtm Lcclcfia. luego también es neceífario que fe amplíe fcrt lu’.̂ ror-
1 -. .) D$i cuftoditum janper jmt^pt nidia fit refcrmtioin tonces junfdicion de los minifiios.  ̂ j1' si a" to

articuló inora$r2tq. adeo omnes Sacerdotes, qncsbm ' 9 ^ Iia duda ay acerca defte cafo de! articulo ^   ̂ ici 
bet penitentes. a qwbm futs pcccatis, &  ccafuns ; de la muerte, y es, fi el Sacerdote fimple puede 4 
abfolncfejfmt. Y  afsi aunque el Sacerdote eftu- admimílrar eíle Sacramento, eílando prefenre „ c.!>*s 

1 uiefie defcomulgadojO degradado,en el articu- Parrocho,o otro facerdore conteílor,q put- 
« Vidc mfr.' 10 ¿ t i^trmerte podríaabfotaer. e En cafo de da, y quiera admimíhar cílefacramenro? . '¿ íZ  . 
tra *̂ Vr ^  de articulo de muerte, fro todos los Sacerdo-'' ^  ^  c^a dificultad Suarez,p, y SyltKÍt. dizch, Cam> 
t\co. 1 . • t ¡crlen poteftad ordinaria, pues que no fon * l̂110 no puede, porque aquí no ay necefsidad.  ̂c

* todos tus fubditos,fint> ddegada,que fe la da ^ontiaiu opimon (Uqual tengo poi iros
•■ el d e r e c h o / * '* *' - * prouablc) ticnéla Ñauar.q F* Manuel, y Ledc .
i,il* Aduifcrrafe acerca de lí  fcoriclufion,q no fo- * Pu^dafc enqueel Concil.Tndét.en el decreto ^,u víltj. 

.r • . lámeme fe ha de entender del verdadero arti- * *1^  vacitado,abfolutamcnte dize,que cn el ar r j/
culo de bimuerte ; que es del que el enfermo tieulodelamuertetodoslosSaccrdotespue a p,

» no efcapa.potq no lo rcftnngio a eífo el Cocí- ^bíolucr a qualquiera penicéte, de (mu
* tiá,fino rabien doi p:efumpto,que es aquel tn ^apecados, y no ay razón eficaz que obligue ̂ c 5>.bu '
! áplouablem em efeefpera,o teme la muerte rcitringirlo,quces vngranpnudegio del arti Lc^1-?
t del enfermo por los médicos,o hombres cuer- culo de la mueite. Y  aunque tengo cfta ^  ^
* dí>s,audq efeape dél, como tienen el p, F, Ma- poi masprouable, y wdadeia,con todq^ r *
<j'*11 - *

• ui«



Del Míniftro dcfte facramentoi 227
<í$yLv. tur? 
t i .h H o ft . lu  
i* fu .  t.r. de 
foro comp» 
nu. 1*

a o®**!* 
T'uf í <lc 
xwt &■

rffl*

L .Dfcílí

, a, i t!c
¡'- r> U*
, ¡Oí lii
J i t .  >]. 4-

aconfejarc que en practica fe figa la contr* ¡a, nen Sylueft, d%y Hofticnfe, tomada de A^or. 
porque es la uvs (cguia. % fajunfdicióesendosmancrasívnaes ordi*
jo Quirtaconcl a ocios los facerdotes puecc naria,y otra delcgada,laordinaria ícdifincaf- 
abfoluer de pecados veniales. Afsi lo uize S. íuH/l iuri}Ui£Íiotqu^ aheut tnarcs^ominc proprto 
Tilomas,y la común de ios 1 heojogos, contra exercetur.V afsi los q la tienen, fe llaman Or- 
Mcdi. ciU jurifdicion no es otdinat ia,que no dinanos,como el Obifpo,y el Corregidor.La 
ton todos Pai tochos,m la tienen poi oiro t i- delegada cs:¿^¿ quis ab mimaría delegadi facub 
rulo/mo es delegada, ía qual ie colige del vio tatm,t¿poic delegatwms non impedir a jbdbtnt deci
de la lg¡cfia,y cónicmuiuizo de ios Dotorcs; puy como fe colige del derecho,e, y es común. * Colligí e* 
v ramblé porque en el cap.Omnis vtnufájexHs, De fuerte que la jurifdicion ordinaria es la á c* *■
¿iy fe manda que fe condecen il proono facer- competed vn hombre de fu oficio,como laque Pr* ccreJ*
dote, délos pecados mortaks ,de lo quaí fe tiene el Obifpo,y los Prelados de lasRciigio
colige, que de los veniales con qualqtueta la- nes. La delegada cs,ia que ellos dan.
cerdotc le pueden contefiar, 3 Chutro fon ios quedan jurifdicion ordina-
n  De !o dicho fe colige , que podía !a Igle- na.Lo primero,la ley,o canon:y en duda fe ha
fia referuar algunos pecados veniales, y de he- de juzgar por ordinarísimo es que confte,q la
cho vemos que el degradado,y el defcomulga- quieren dar dclegada.Lo fegundo,cl Papa, y el
do, denunciado , í;<??w/nMrí»;,fiabfoluiciknde- Emperador,o Rcy,o Señor q no reconoce fu-
lios.no valdría Ja abfolucion por taita de ju- periony no Ja puede dar ordinaria ningún m-
nfdinon. fcrior,Jünq lea el Ob sfp o,q aunque nóbraafu
12 Yitimaconcí. También pueden todos los Vicario general,el qual es ordinario,como di
facerdotes abioluer de los pecados mortales, remos, no le da el la junfdicion, íinoel derc-
ó eftan ya confesados,como tiene Spar.fr, con cho. / Lo tercerola ella jurifdicion ordinaria í ,
¿edef. y  otros:porquc es lamifma razo deftos la coftúbre,que tiene tuerca de Icy.Lo quaito, '  l c ’ m

que de los vcmales,por no fer materia nccclTa en lo ieculai las Comunidades aprouadas, co-
ria, y es la inifma coftumbre.Efta fentencia té- mo es la de IosMcrcadercs,y otros oficiales,y
go por mas prouable.aunque Soto, c> tiene lo los de las facultades,que de fu cuerpo pueden
contrario,con alguna probabilidad. criar vn fuperior que fea juez ordinario,como

dize Sylucftro,£,y lo notan los Dotores.fr i  vbi 
DificultadXLV. Que cofa es jurifdicion, y 4 La jurifdicion delegada fe adquiere, o por

quantas maneras ay deila. derecho,o por comifsion eaprefla dei q la tic- 'ucu^dc
La difinuton de jurifdicion,n.u ne ordinaria,o tacita ; porque lo ve,y lo con- oftLorüm
vdy jurifdicion ordinaria,y drle¿^ada;dedayiinfc)n,2* fiente,o por toíhimbvc,comG tienen todos, 
jgj^íro fon los que dan furtjduion ordena*u, Ley, j  Por lo q queda dicho fe entenderá vn prin- 

tPapa3ce¡Uimbre,y comunidad apfouadaymt*$. ap io  muy fundamental en efta materia,y es, q 
La delegada fe adquiere por derecho, o cowijsion dd nir.gú S iccidorc puede ad mi mitrar eftc facra* 

que la tiem ordinaria,«.4. mentó,ímo tuuierc jurifdicjo ordinaria, o de**
Nwgun facer dote puede adwinúlrar efe facramítoy legada,como opreíTamctc lo dize cIConcilio 

fino titnt ínrijdicío?i orJí<¿«w*tw «.5* Trid.< V es llana.porquc donde quiera que ay
E/ prií«7ĉ io da ptrifdniofiyii 6 . juriídicion.o ha de fer ordinana,o delegada.
ElfupmoYquc puede def comulga* diene jurifdicion 6 Acluiertafe rabien parala materia de ccnfu- 

contra el que cometió el delito en futirá trono, ras,que fe adquiere la jurifdicion de ponei las, 
condgutw conduioiies.n^, por prnu*lcgio,como fe colige del derecho,K, k c.cmiu.flii

l l  jue^ Eclcfiafluo tiene j u <  tfdicion comí 4 el que y lo dize Panorm.y Sayro; lo qua! tibien ptic- ^ ^
fe le fuictafaluQy&nnu /. de 1er acerca deftc facramento, y fera ordina*

jurifdicion voluntaria,y loafcmiofa, n 9* ria,o delegada,como el pruulcgio la diere. Say..lc c;n¿
Los que tienen jurijiuion en ejle f ia  amento rcmtf- 7 También tiene el Obifpo, y fuperior, que hb.¿. car. i* 

jiuctnmn, 10, puede dcfcomulgar, autoridad ,y  jurifdicion nu*n*
Lila dificultad, y la que viene , fon dcreciu- contra eí que cometió el Jchco en Cu térrico- 

mCtcdei Tratadodc clawbus lu iiju i mas poi- no , paradefcomulgaríe, fegun derecho,/, la 
que cae muy adela te,y fon necefl o us para mu gloífa, Panorm. y ocrosjcon ral que eftealli el tov, ít ¿
cius cofas deitoT ratado,y deMarrimomo,y de delinquen te, o fc.t citado antes que de allí fal- ibi pío p.nt.’
Co furis Lccltju finís fias pule aquí, que dicho fe ga,comodizc Panorm.w,y Sayro¡el qual dize, ^ j ?
clkra. que le ha de entender también con otra condi " c"*
1 T V 1 ífdiclon, es ¡a poreftad que tiene el fu- cío», y es, que el que defcomulga, fea fuperior °tfu 

1  petior para mandar,vcdai,y juzgar al mfe- aldchnqncnte;que íi el Ar^obifpode Sátiago mm. 14. 
noi Viene difias dos palabras’, inrh> y diétioa cornctieflc vn delito en Salamáca,llano es que 
»»Cifrando Los lurilus la difincn a jipóte- no le podía dcfcomulgar el Obifpo-.y lom cí- 
//aii depwfrfrf o zjyrrc«í«í/a,írtm neitjutsre turtjdue* mocs cíel que es eífento de Ja jurifdicion dd 
d>, vil aqnitmi* ttatuuulf. Efta difimcion po- que defcomulga-.y afsi aunque vn Rehgiofo co 
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meta vn delito en Salamanca,no le puede def- 
comulgar el Obifpo,como dize Sayro,«i,y con* 
da de viu GíGÍla, y Panortmtano,

Item , fi vnoíc iujcta efpontaneamente al 
luez Eclcfnítico, adquiere el dicho lutzjunf- 
dicion refpeto d e l, y le puede dcfcomulgar, 
como íe colige del ácrccho,¿, y dize los DO. 
lo qual íe entiende , con que él que fefujeta, 
tenga para ello licencia de fu Superior, como 
dize Sayro,c, y comunmente los Dotores.
9 Dos maneras ay de junfdicion , vna es vo
luntaria, y otra contenciofa. Contenciofa es 
aquella que tiene contradidor,y fe excrcc en- 
tie partes q vno es atfor , y otro reo, la qual 
no puede exercer e! Iuez, fino es pro mbunaii 
fe hado ¡ni en fíefla,ni de noche,como dize Syl- 
ueílio, i, y Cuníla del derecho,c» Lajunldicion 
voluntaria es, que fe exercita en los fi.bditos, 
quando ellos quieren fin contradicion : y efti 
fe puede cxeicer en todo tiempoy lugar, fe* 
gu i derecho,/, como es adopción, y orrus fe- 
njejj.ucs La juiifdicion que fe regmeic en 
cft e Saci amento,es voíunraria, que dóde quie
ra k* exeiura.coino ditemos ade.ante.
10 Qjjeues tengan itirnJiciou ordinaria, y 
quienes ddegada cu cite Sacramento,diremos 
lo mas abaxo.^

Diricultad XL VÍ.Si lo que haze el Tuez,o par
rocha, fin legitimo tumo, atuendo común 
et ror es valido.

Lo que ra^c el Iue^y el Van ocho , awendo coman 
error,es valido .Tonefc el caJo,n.i,

Lo im[ma es del que tiene furifdicion de lcgada>n i .  
No procede lo dttboen el que tiene impedimento de 

direcho diurno, y naturAyn%$*
Si el minidro cftá defcomulgado ocultamente , vale 

lo que ba^e,aunquefuefie berree,».4.
El común error ha de fer refpeto de todos ji, y.
Tara que valga lo que fe ba%e auiendo coman error, 

es nc t¡<Mio que aya titnlogor lo menos aparen- 
?' tíyO t,oloradoi n u j$ .  f

Í2, Sea dificultad trata muy bien el P.Thomas 
Sánchez,/;,que pone muchas cofas inuy un 

poicantes para entrabos fueios:aqm pondre- 
mo> folo lo neccífario, con la breuedad que la 
obia p.de. r
1 Pi imera concluí. Qualquiera cofa q haze el 
juez ordinario , que petttnccc ai hieto exte
rior,y lo que h¿ze ei que nene junfdicion or
dinal u,q*ie perterecc al hiero de iacoucncu 
en la admimltracion dede facramento, atuen
do común ei ror, todo es valido.Pongamos vn 
cato par i que dio fe entienda. Sucede que el 
Ooilpo fe muere en Rouujen el puto que ma- 
rio.efpirb el oficio dei Prouiforjy todos ie ue 
nen por legmio Promfor,mientras no fe labe 
la muerte del Obifpo.En dtc cafo dczunox,q 
todo io que ha/e en el fuei o exterior , y en el 
fu a o  intenoi (como íiad.mdraflé cfte facía

is  J i  x

mento,odie{Te licéciaa otros oue le admimf- 
t raíl en) todo ello es valido,por razón de! co. 
inun error,y el tituloqneuene^ue aunque ef- 
tá acabado, no le labe.

Supucflo ello Ja  conchen quanto a fu prime 
ra parre,es de todo?,y eftá decidida en ambos 
derechos,^exprcífamíre,y fon dos textos tur- 1 :.£* , - 
damentilex en cíla materia.Quanto alaiegun 
da parte de la coucluíió es, es dodnnacotnú 41111,(1 
tienenla Innoc. K, H >fhcn. Carden.Abb San’ & ’ *
chez, Ñauar, y Henriq. con otros que ellos ci* t 
tan.Es la razón poi que aquí folo podría Litar K W S 
jurifdicion;v efta no falta purs que la fuple e! 
derecho,no lulo Ciuil, ííoíi Canónico, como ^ 
cunda de los texros alegados.

Y no obda contra cd^ vn texroj/que Jize: Car ^  
In multa) um aMmanun d¡f 1 ndiHmtpat oí n .ius ht- Aib u 
cIcUm  r:tir¡ebatyc ni eaxuai cura, cria wn¡ prj< <t fi ‘Síl c  ̂ 1L , n * r tai \ \,fuer a t ipjo tutCyJd enm ¡nt u¡ pn t n¿tLíy e/*{n (t 
per ifjitt/j ta km anu/x dznn^b 1 ¿r, ¡un: kxqz'.r. |>ai.. i 
A i o qual fe rdponde con Abad,./., que allí no ^ 1 
ama común ci ror, fino que cía notono.que a* f 
quel no era Panocho. *’
a Segunda concl.Lo mumo que dez’ums del vb, 
que tiene jurifdicion ordinir*a,fe lu dedc/ir 
del que la tiene delegada^uc v lie loque h zie 
re,concurr:eniio comu error,y tirulo Edifen* 
cencía es coiumpomo dize Abad,«,que la ríe* n ^  c C[ 
nesy felino tienenla también Gregor.López, 
Hugolino Henriq. y O c ros muchos; y coda de G ."i 
las palabras del texto alegado,o,que dize S.jcr 
uus dnm putarttur l b r , ex delcgationefententi im 
darcty&i.Y fe confirma con vna 1 ?y}pt aunque ¡ Vt r 
algunos tienen lo contrario: y edo es verdad, d-i. H ^  
aunque el vicio cdutueiíe en li  comifsion,co* cclíí 
mo fe prueua de otro texto.*? * c* ‘
 ̂ Hanfe delimitar edasconcluíiones,que no < 

procedan en el que tumerc impedimento de c f 
derecho diurno, y natural.porque fi elfo fuelle * J-c î * 
no valdría lo q el tal hizieífe; como fi vna mu* ^  
ger,o vno que no fuerte Sacerdote,fe introdu- (ci‘t* s "5 
xeífe por Cura de vn lugar, aunque v inerte co rt,j0t. 
man c» ror, y tuuieiíe utulo, no valdría nada lo fe. 
que hizieife : porque el derecho folo fuple la Iní> 
falta de jurifJicion,que es la que él puede dar, 
mas no puede fuplir la falta del mimdro , que 
es de derecho duuno*y íe colige edo de las pa 
labras de la le y  citada^,que dando la razón de ^  ^  

Ja decidon.dize Cum p>pn¿tis Rawaw $ rttanfo *
110 pi4’ii(¡* r cíu n aere b me posdatan Y and lo 
tienen Pingo y*, Cave rano y otros Y por Acó p n-c. i- 
liguicnté,i! ei iinniíLo careciefíe de vio de ra- cd rat. 1 
zon,no valdna lo que iiizierté. **
4 Délo dicho le mfieie,que fi el mimdroef- 
uiuielfe deícx’urulgado oculto , valdna lo que 
haze, nuyouivéic d'-ípues del Concilio Conh /t)1f,rT3<7 
tanCíCnfe , de io qu d diremos en fu lugar, í» 
ñus no li fued 'deívOiiuilgado, denunciado,o fit ;• 
notono pe retid 01 de clérigo, poique ah1 no ay
común euer.

Lo

\
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Lo Tegundo fefígiic.qucaunque el miniftro u  jurifdicion de ios Cardenales^: u ’ f ; J  
fuerte he rege, corno cilo fe ignorarte, atuendo £ i E>eanyiArccdian$yy oíros fieme jantes,no fian OrrfrV 
común error, y título, valdría lo que hizicfie* nariosyfino es que aya tofittmbrc¡n.6.Áj - * - 11 
como dizen Abad,a, Sylucftro,y otros* i . El Vicario general dtlObifpoes OrdinarioJjuuntoa
5 Adulcí tafc, que en todos los calos, en que - - las conftfjionesfegun mas prouable Opinión, nu$t 
dcznr.os que vale lo que haze el mintilros, no el Vicario foráneo, n>7. < — *
auiendo común en or,y titulo, fe entiende ref* El C abildo Sede vacante f acedé en lugar del Obifpof 
peto, de todos * de manera,que aunque vno,o y J m  'Promfores en lugar id  Trouifor,w.8. 
dos íupicIII n la falta, vale ¿o que hizitre acer- El Tarrocbo es mmcdhtamcntefujcto al QbfÜOyffi 
ca dellosíporquc el derecho da bañante jurif- - • noes que tenga algún otro Superior : y no puede 
ene ion, y no mira cafos particuiai es. Afst lo ., elegir confeffior y fino es aprauadopor el Qrdmam 
rieren Abad,6, Alew de Ncuo,Caftro, y otros* . rio,»,9. - * *
S tinque dizen, que en el fuero exterior fe au- 4̂ los Tarrochos les eflan fujetos todos los Tai rol 
no de retratar lo que hiuueflc hecho en pena v qmanos,y también at VicarioVerpttuoquepone 
del delito.mas ya defpues del Concilio Conf- c¿ okifpo, [atando ios Rchofos, que fon effetttoŝ  
rancieale no fe ha de retratar lo hecho . como t mm, io # , , - *

1  \

coa otros muchos tienen Sánchez, c El qual Riendo común error,y iituloy Vale lo que eflos hi~ 
añade, que f i e l  que recebio el beneficio cftaua _ - * \ . > «\ 1
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ecfconitilgadojíe le auran de quitar quando fe Todos los fiokredichos que tienen furifdicion ene¡lc 
Tupiere,porque la elecion fue nula .y es llano, Sacramentólo la tienen determinad* ¿ lugar,(¡no
porque el Concilio Conftancicnfe no fauore- alna pcrfomstn,i2*
ce nada al defcomulgado, quanro afi mifmo» E(lc f ie r o  fe adquteicpor e ld d i t o ,n . i $ .  ’ ’w ?í - 
6 Tcrceraconcl.Paraquevalgaloqneelmi- j  Tf) tfpondo lo primero,que el fumo Pon- 
ntftro hizier e,no bafta que aya común error,y JLVtifice, que es cabecade lalglefia, tiene
q cftc en poiTefsion,fino es q tenga tituloimas jurifdicion ordinariafuprema en toda ella, la 
bailara con titulo, aunq no fea verdadero#fino qual tiene iinmediatamente de Dios,indcpcn- 
ap-rente,que llaman,Titulo colorado. La pri*- dente de nadie,aunque le eligen los hombres, 
ircra parte de la conclufion,csmuy común,tie- Fundafe en las palabras de Chrifto,b,'Píi/í:c oues 1 
nenia Archidiac.£/,Abad,Inoc.y otros muchos méty y es muy llano entre todos los Catholu 
l:r lilas,Sánchez, Hcnriq. y Aragón,con otros heos fin que en cftoaya duda.Y el Papa puede 
muchos q ellos citan.De fuerte,q fi vno fe en* confefiaifc con qualquiera Sacerdote que el 
feinctieííe fin titulo,á hazer oficio de Supe* quifiere > que aunque no tiene Superior que 
nor,o Cura,no valdi 1a nada lo q hizicíle,aun- tenga jurifdiaon fobre el,puédele elegir,y Tu
que lunueífe error común. Lo qual feprueua, jetarfele en efte tuero (como todos tienen) y 
porq ei derecho pideq aya autoridad de fupe- lupuefto que felefu jeta, le abfuelue el Sacer- 
uor legitimo, como fe ve en los textos cita- dote,con !a autoridad que tiene de Dios, * 
dos,f,lo qes diferéte en los norarios,los qna- . La familia del Papa cftá fu;cta al mifmo Pa** 
les no tiene jurifdicion, como dizc Sánchez, f  pa,y a íu Pcnitécurio: como defpues de otros 

La fegunda parte de la coocl. (que paia que tiene Suarcz, 1, con que eften actualmente en 
valga lo que él fobredicho luziere,baila titulo, Roma, y feande fu familia, 
aunque no fea verdader o,fino colorado con el a Loícgundo digo, que los Obifposnotie- 
error común, de fuerte q aunq lcayan pnuado nen por Ordinario confelTor al Arcobifpo, (I-
nnenrras erto efla oculto, toda vu vale loque no al Papa, como tiene Soto, mas pueden xS«t. 1 ^
hizierc,ofi él huuicre perdido el titulo) esco- ellos elegir por confeífor aqualquieraSacer- " *
inun.ticnenla muclios Dororcs que cita , y íi- dote, por vna concesión de Gregorio IX /> y 
gac Sánchez,^, que cfto fuple el derecho. defte priuilegio no goza el Obifpo ele¿fo,quc ^ rCm. la 0*

aun no es Obifpojmas el confirmado,y confa- ^
Dificultad X LV II. Qual es miniflro defte Sa- grado fijaunquefeaTitular.E'llos tienen jurif- 

crauieiuo,de poteftad ordinaria, dicioii Ordinaria en fus fubditos, la qual les
& Vapats Ordinario fupremo en toda h  Iglcfia ,y  compete de oficio, aunque es dependiente 
f* familia úldfn^tta abluya ju Tm ttum o,ntu  del papa,como prueua latamente Suarcz*»i d.a¿.fcrt.r* 

Los Obi fios tienen por Ordinario al Tapa filamente y 5 ' Lo mifmo fe ha dedezir del Ar^obifpo,
Tíias pueden elegir per lonfcffor qual quiera Sacerm quando vifita aiftualmence,eomo dizc Sy lueft. n » Svi. t*
dote qitc qtufieren9y dejie pritultgiogo'^a el obiffo y ic prueua por vn texto, que entonces es or- a,iC,r |r*
confirmado, w.2. dinano , y puede delegarla; mas fuera de cífe dL cc u -

1/ jiffobijpQ quando vifita aHualmcntc ĉs Ordina- tiempo no la tienen en todo el Arcobifpado,
/j.?. ' ; . fino íblo en fu Obifpado,como dizc Suarez. o 0sü̂ rbiCiti

les OuardianeSyTriorcsyy ¿¡hades, y fas Superiores 4 También tienen jurifdicion Ordinaria los
fon Ordinarios rcfpcchui’, y  puedo* elegir tmfej- Prelados de las Religiones,como fon Genera- -
for,n.4, ‘ les, y Prouinculcs ,q  tienen jurifdicion quaft >
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Epifcopa!,y los Guardianes,Abades, y Priores gun lugar particular,por comifsion del Obif. 
que prefide a toda la comunidad »que elfos to* po, cfl'c no es ordinario, fino de legado, comó 
dos fon ordinarios refpcitiué, y tienen facu!- todos tienen, y afsi no puede confi fiar de ofi* 
tad de dcgirconfeíTor, por la confefsion de ció, ni dar licencia para que ceros confieffeo.

* Vt&.c.ne G regorio IX . a> porque todos ellos le copre- 8 El Cabildo Sede vaca te fucede en lugar dd «clnSo 
?ro dvau hendendebaxo de nombre de Prelado , .  y afsi O bifpo, iegun derecho,w, y afsi puede dar li* acmú°¿ 

cftá en vfo en las lu ic io n es,co m o  dize Soto.A cencía para confefiar: v los Prouifores del Ca- 
5 Los Cardenales no tiene juriídicion, faluo bildo Sede vacante , focedcn al Fromfor dt£ ^
>1  t ________J  ______________i _________n ________i___________r L —i i _______C . . * *  C . ____________________  ________• _
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eíU Uijcraal mi fino Cardenal.un la Igleíiade 9 Fí Pan oeno inunediatamentc es lujeto ai  ̂nrl > í* 
íq titulo tiene ¡urifdició quafi Epifcopahco- Obifpo,fino tsque tuuieífe algún Abad,o Ar- 
ino digo aba^oi>d* y fino es Sacerdote , puede cedía no , que tutile fuperior a Jgu iu s Parro- tcr,M?°L 
delegar]a,como tienen los foór?dichos, quias.La razón es.porque vn parrocho no efii
6 El Dean, Arcediano , y otros femejantes, fujeto a orro.Dize Soro,p, que los Parrochos J t *• 
algunas vez es fon fujetos 1 inmediatamente al de eoftunibrc pueden elegir có fe flor; y lo n> if 
ObifpOjCOiuo dize Sylueftro/jde lo qtui fe ha mo losiimplesSae* r loteólo qual no crco^no

Uu' de mirai la coftumbre. es que eh]á al que tiene porefiad delegada del
7 t Del Vicario General del Obifpo ay duda Superior.y en eípecul dcfpucs del Cóc.Truí.4 \ 1:<**

\rchui  ̂ r enrre l ° s DotoreSjfi es orduiario quinto alas no tiene rufiro de verdad , pues fin jo dicho,
de pjci. s. conclfsiones,de manera, flue las pueda oyr de nadie íe puede juzgar por confiflor idoneo, 
rc«n 1 1 ó. & c ficio(y dar a otros licencia pa, a conftííi\>Ln 10 A ios parrochos It$ ion huecos ios parro- 
ib: lo Aui. ¿y ¿ os opiniones. La vna,que no puede q»nanos,aunq íc¿ Sacerdotes,y rabien af Vica- ,
V* \ u í r  ojrcoofelsioncsfnidarliCMCM. Efia tienen rio perpetuo puefio por el Obifpo ; fa’uo í¡ 
ü*’ i - r l r ,  Aichubac/jloau And Dominico, \ ncarran. y foeflen Religiolos^nc efios ion eílbntos , y la 
n7So:i«4 Franco, Soto, y Ledefna. El fundamento es, jurifdicionüe los Parrochos es fubordnuda 
ii.*8.q 4 .̂5 poi q fu jin ifuicion l'oJo es para las colas con- a la del Obifpo.

'' ' " ‘ ' Ha fe de aduerrír aqui,que fi vno no fuef-

r
dit 4j . ü.i

'i JP. facer. nc]a Hofti¿fe,g,Abad, Antonio tSylucfiro,\n- También fe aduici te, q todos los fobrcdi- 
1'  ‘ ‘ fvlicion.no la neneu d

placmtjd.b. fo peífona como confia del derecho,¿ donde qmere cj cftaiuere yloim fm  > el pairo-
n 6^.¿nr.ii.  ̂ j0 (j in | quec[a refpondido al tundamen- cñ° 3 "̂us parroquianos,corno di\o Svlueft f \ 

to de ia contraria , que no foio es oidinano mumo íc ha de dezir del q nene ¡unídició 
en el fuero contenciofo, fino cambien cnefto, delegada. De íuene,^ vn Re!i£?ioío q cfü pre- rSrt( lt(. 
po rfervn  mi fino tribunal Y  no obfta el Con- fentadoen el Obifpado de Sa’aina aca, puede j.,* ij 4 j »

6 .de peen c. 
r S.11.5. iac 
to ./ .dc  rmt. 
lib.5. d. , í .

/‘Sd.confl

iúi

J ’ * J/Vl IVI 4 ».v wk/4̂%« V4  ̂* » 1 --  ̂ ' i  U *! O 1
0,1 *■  ̂ ■ c ilio  Tridentino, porcjuc alh no fe excluye el «fiíbluer a los q ie Ion deíte Obtípcjo.amqiie hMjatt>'.
í Ct*‘¡6COc Vicario general del Obifpo. y quando fe traca cltcn hiera del.como tienen Sozo,:, l.Manuel  ̂ ’ 'V ' '5 
RoTi.deay- cofas queconuienen al oficio de V'icauo Rodríguez,y Suartz.La lazon fund.mental de ( "
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Dificultad XLVIII. Como fe conocerá deque uable y verdadero es lo contrarío ,comó tíe-
parroquuescadavno. nen Ñauar./,Sanchez^Suar. Enriq.y orros.El fNau.e.plsí

Cada rao tsp»rroej -ia>i<) déla ’Parroquia donde ríe- fundamento es, porque elle de hecho de ver- «•« p«»,«U. 
„e d  domuiho.o coja. de morada,dtfde el día que dad tiene dos domicilios,feaun derecho,?, y n-j8-'v»Kh. 
^U im ora^n.u  * j ti lo contrario lucra verdad, no fe pudiera de- n̂ #stl¡lfcto*4

£ ¡ quemada taja  a  algún tugar por tiemp o que no zir que los tema,fino vno de muicrno, y otro dif. fet.r. 
fea bnue,y d qva a negocios,y alquila de verano ; mas con todo es muy conueniente Hér. luí de
tdqm tnu (iQwtaíto: aunque otros pt onMememe que reciba el Santifsimo Sacramento en la p«n*c.7ont 
tienenio contra* io,n.2. * parroquia donde habita en aquel tiempo.1 ^ íe*

IÍ que tr ene caja de morada en ¿os lugares, de ambos 4 Los vagos que no tienen domicilio,tienen t,m
a  Vitroqm ano , y con ambos panochos fe  puede por Parrocho aquel donde fe hallan adual- 
cenftfrar en todo tiem po, w. mcntejqueea ellos la habitación a&ual fe tie-

Los vagos,que no ucw>n dom icilio , tienen por parro- cíe por habitual; y  en mudándola íc muda el ^   ̂^
i(jo aquel donde je  hadan: y  el que de xa ti io m i- parrocho.Afsi lo tienen Soto Jy t Mcdina,Sua- ^  
u n o ,y  *a  de camino para o tro ,n .^ . ' rez, Sánchez, y otros. Llaman fe vagos los que <Lc.dec&.

* Lospeugnnos.y tos que van camino, je  pueden ton- no tienen cafa de morada en ninguna parte, t q. 5c í>i»*r 
jtfiai cü 
ion a  q w

,1 "orne, 
f i? m;n . 
f .''VC, 
ie mura«

j T J blponuo
JtV parroquianojfegú todos,dc fuei te que otro,mientras va de camino. mumcip.

ferá parí oqurano de la parroquia donde cae la 5 De los peregrinos, y los que van camino, 
cafa de fu habí tacion; y ello fe entiende defde fe ha de dezir, que aunque ellos tienen fu do- 
el día rué ai li mora, h<ifla el día que muda ca- . micilto,con la licencia tacita q ay de los par- KSy1.v.e&* 
fj, aunque tenga animo de paliarle a otra par-. íochosrfepueden confelfar co el parrocho del fdV.q* ir- 
rochia, que el domicilio no fe adquiere con lugar donde llegan,o con elque allí tiene ju- 
folo el animo, lino con animo y hecho junta- rifdicion delegada, como tienen Sylueflro, « i . z i i  
mente,fegun derechos , y aísi no fe diiíucluc Lcdefma, Soto, Suarez, y Anglcs, el qual trae Sus. <L tu  
coa folo el atumo , conforme a vna regla de para ello vna Extrauagante de Eugenio l i l i ,  fe »• 
derecho,¿>,quc áizQ.ynaqutqucresper quafeunq* - _ - • l.n4r ^  /

nafaturypereafdemdifjoluitur* 1 * Dificultad XLIX. Qual es Miniílrodelte Sa-
iLMuati. * L1 que muda lu cafa á algún lugar por algurt * cramento de poteftad delegada f y quien la 
. *, uempo que no fea breueicomo los cíludiátcs • puede delegar* - ■ ,J ^
, . , que vana eftudiar á vna Vnmerfidad, ocl que . En ti articulo de la m u tr  te, aunque fe a  prefum pto y '

va a algún lugar á negocios, donde alquila ca- t, > } p elig ro  de muertct todos los Sacerdotes ttcncnpo* , 
t la ;y los crudos que van a feruii afusamos,y ceñad delegada,n,u - 1 J

**■ 1 * .los que ci\ tiempo de pefle fe rondana otro lu- Q m lq u u ra  que tiene poteñ ad ordinaria , la  puede
1 gar ; todos ellos adquieren domicilio , y fon delegar, fino ejla impedido por derecho>n,2* c 
‘ t parroquianos de aquella parroquia donde cae T apa en toda U lglefta puede delegar U j w i f *  . , ? ,

, fu cafa, con que no fea !.i mudanca por bteue - ¿ cionyy el Obijpot&c, n.$. j 
C’f.r tiempo. Afsi lo dizc vna Glolfa, t, Bonifacio, , El que tiene facultad dtlcgada, no lapuede fuhdtlt* 

ba^Vcr' Catdcnal,Suarez,y lo prueua iatifsiinamcncc, -• gar, fino tiene comíjfion para dio, w.4.
P°íir,r 4lcgandoá otros muchos,Sanchez:donde tam- El Tro«i/or,4«e»o es Sacerdote ti Obtfj/o qneno (; >
Cjt¿. tj biendize, que la contraria fcnrencu (que tic- . ,  rfld moa que confirmado, pueden delegar la furtfi ,
Sw*. mi nen otros muchos que él cita.d) es prouabilif- - dicton,n*f* *

lima;efto es,que para que fe diga, fer vno par- Quando el fuperior concede licencia para oyr con* 
roquiano de vna parroquia , es ueceífario que jejhones,baña fin licencia dd inferior, fino es qu$
tenga animo de poner aíli fu domicilio,y per- > b  ponga por condicional. 6. lí 
maneter, La primera fencencia es mucho mas Los Sacerdotes Rchgiofos pueden fer delegados de loe 
verdadera: que es cofa re^ía dezir,que vil clin* - Obijpos, con licencia dejas Trelados. T pueden 
dunre que cílá mas de Ja mitad del año en 1 tonfcffar validamente, aunque lo contradiga el 
viu V n 1 ue rí idad, todos los años, hall a que aca* Var rocho, aunque fea en fu !glefita,n,y* 
ba lus eíludios, no fea parroquiano al li. * . . .  \ Si el *Pre/ado priva al Religtvfo de las confefiionesi 
3 LI que tiene dosdonucihos, o cafas de mo- - y confitfJa,fcran itmahias,n.^* 
rada vna en vn lugar para muierno , y otra en El Varrotho no puede delegar fu fueifdicion a >íl 
otro pai a verano,elle cambien es parroquiano Sacerdote ¡impletn,9é -  ̂ %
de ambas parces,como todos tienen. V aunque El Tifiado de la Religión puede dar licencia paré 
dize vna Opinión prouabie ,que cí tiempo del - vf confeffar a fus frayles,fin el Obijpo,nmio é ; 
nuiicrno no fe puede confelíar con el parrocho ¿os Guardianes, y Trelados femtfantes , también 
^onde habita el verano, Ja qual tienen Ange- pueden delegar la}m fdicwn,n,ii. •  ̂ ;

* 10iC)Slueft. Antonio Cuco, y otros;lo uus prô - Los frayles déla Ordende Trcdicadores f  y Meno* '
1. P 4  rcs$
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Tratado IX. Del Sacramento de la Penitencia.
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-- rC5í tienen priuüe^a para qmndo van camino, y perpetuo que eftá en el Beneficio Curado 
■ no tienen ionfef¡ores de fu Orden, poderfe con- que pone el Obifpo en Jugar de C ura; ma\no

- ion otros> n*  ̂ el Vicario que pone el proprio Parrocho <h*
En melira Orden qualquiera confcjfor aprcuado por elle es delegado, y eflotros fon ordinarios *v 

/* fritado , es confefior de todos losfraylcs de la alsi folo tendí a d k  la autoridad paraefto/cn 
h  Orden tfmo es qne en alguna Trvumcia btmejje cafo q el Parrocho fe lo conceda.Dei Prouifor 

• clljitiio contrario,n.iz. fe ha de dc7irfque puede delegarla jurifdició:
S ifa f i  pctigrofoconfeffarft con el proprio Sactrdo- poique ya queda dicho, b, que es ordinario, 

te ,y  no quiere dar Licencia p ara confeffarfe con 5 H ale de auuertir.quc fifucede que el Proui*
* ; otr o,ha fe de juagar como fino tuuiefie cotfeffor: for no fea Sacerdote , o el Obifpo cófirmado, 
- - y 1° mfmo qiumio el Vrelado mega infufiamcn- que no cíüaun confagrado, comocftos tienen 
-3, te ía licencia para fer abfuelto,n,t^* poteltad de jurifdicion.puedcnla delegar,mas
J Lt tofifimbre legítimamente prtfiripta, baña para no la pueden ex creer por fi mifmos , porque 

t furifdicion delegada ,n.x$. no tiene poteftad de oiden ; q ambas potefta-
. Vn priu;legio dé los padres déla Compañía,) los de- desjuntas fon necefianas»couio queda dicho.* 

mas Rehgiofos que van camino,n,\6t 6 Iamblen fe Jduierte,que fi el fuperiorton-
Snph.tra. V  A queda dicho arriba, a, como la poteftad cede licencia para oyrcófcfsiones ella bafta fin 
if.45 nu.3. 1  delegada fe adquiere por comifsion de licencia del inferior,fino es que en la licencia

deiecho, o coftumbrc, y dello fe entenderá lo ie ponga eífa por codicio», Afsi lo tienen fan* 
que aquí dezimos. . a * * t to 1 no K.SotOjSuar^y licomú. De fuerte,que

(i Primeia conclufion, En el articulo de la fiel Obilpo concede ,itcwcn a vno abfulura* 
. muerte todos los Sacerdotes tiene jUrifdició mente , para que confie fíe en fu Obitpado, no 

s  v ,f delegada de derecho, lo qual fe enciende del bamenefter licencia del Parrocho,in fe lopue- 
¿Su h t i  3 ru a il°  piefunto , y del peligro de muerte, decontradcztr , porque eílo no ts en fu per- 
di/1̂  11 u ĈSUI1 q«eda dicho ai riba,í,,donde también di- juyzio, fino que el Obifpo vía de fu derecho, 

ximos,q todoslos Sacerdotes tienen también 7 Cofa llana es,que los Sacerdotes Religio* 
> poteiUd delegada p«raabfoJuer de los peca- los pueden fer delegados de los Obifpos,y lo 

; dos veniales, y de los mortales ya cófcíTados, fon. Abaxo diremos, /, fi vale efto fin licencia 
2 Segunda conclufion. Qnalquicra que tiene del Prelado,o no, >;• - r '
poteftad ordinaria, la putue delegar, con que El Religiofoaprouado por fu Prelado,y por 

b no cfte impedido por dcrecho.Efta conclufion el Obifpo,puede confetlar valídamete,aunque 
fc.intcrca:- es llana, y confia de dos textos.*; La razones, lo contradiga el Parrocho,en las Iglefias déla 
ter.de oí or- porque el delegar la junfdicion, es vno de los Rahgion,como dize el P.F.Manuel.w Y tam* 
Ul deCpâ T ^ os proprios de la jurifJicion ord¡nam,que bien confeífaria validamente en la Iglefia del 
&5,renui.l# no ha de dtar obligado el Ordinario aexcr- Parrocho que lo contradizc, aunque haría mal; 
¿sot.d.i 8. cerficmprecl oficio por fu perfona, como di- - como 1c parece al P.Portel.» La razones,por- 
q. 4. art. 3. * zen §Qio,d, y Suarcz, que efte tiene bailante jurifdicion. ^
Suar'fl£Í 1* * J^e2^I,0S en Jaconcl. Si no cftá impedido 8 Si el Prelado piiua al Religiofo d*las

c por derecho ¿ porque filoeftáfno puede dele- confe fsioncs, y el confieífa, no obftaiKeeífo, 
,g;ar Ja jurifdicion:y afsi ia facultad q da el que «las confefsioncs feran inualidas, como tienen 
eftá defcomulgado,o fufpeufo,no es valida,co- , Enriqucz, o, y el Padre fray Manuel, porque 
mo diremos, r , porque tiene fufpcnfo el vfo puede muy bienhazer efto el Prelado. j 

ílnfrtu.17 de la jurifdicion,y por el cpnfiguicntc lo que 9 Vna duda ay acerca de lo que queda dicho 
ínzícrc es inuaiido,como confia del derecho f  en la conchifion,y cs.fi el parrocho puede de - 

/c-i.de of. .5 De la conclufipn fe infiere, que el Papa en legar fu jnrifdiciona vn Sacerdotequc noefti 
Vic.m ó. toda la Igiefia puede delegar la furifdicion , y • aprouado por el Ordmaru^para confeflar fus 

lo mifmo el Obifpo en fu Obifpado; fino es ftbgreíles,labiendo queesdigno>Qnefifiieffc 
que le refifta el Papa,o referue algún cafo.y lo indigno , también el Obifpo pecana mortal- 
mefmo puede el Parrocho, no eftanio impe- mente en hazcrle confeiíor,'
.dido por derecho, o del fuperior (de lo qual em* Para refpondcr a efta dificultad fe aduiertí, 
diremos abaxo) y coligcfe del capitulo,0»¿/r/í> que en el Coticil.Triden. ie dize afsi:Dftfr»nf 
yti itíffy fexm, citado, Y  lo mi filio fe ha de dc~ j^néJa SynodM,nallum ttiatn regid*} era pcjfc cot*fej~ 
*2ir de los Ptelados de las Religiones rejpeth' fionts fuulanum,etiam Sacerdotum,audtre, ntc ¿d 
»¿.porque fon verdaderos Prelados, y ordina- ididoneum reputar! , nifiautpartcbialebcmfiaim 
1 ios,de lo qual diremos Juego, v babear, attt Epifiopm per examen, fi illti videbitur
4  ̂De la conciuíion también fe infiere al con- ejfe ncccj(^miw,a«í altas tdoneus tudicetwr ,& *p-
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ti ario,q él q tiene facultad delegada,no la puc- probatiouew, qu^gratis detHr,tbtmcat priutlcgyh
ík  fabclclegar , fino es q tenga comifsion para &  confuctudinc quatun^ mam mmcmorMi, non 
elfo.El Pcnittciario del Papa la tiene de oficio c¿;¿rt«oi¿«4.Supuefio lo qual.refpondo.q el P3- 
couio due SO|tĉ g>y tábien la tiene el Vicario rocho no puede delegar fu jurifdicion a vn̂ Sa*

t il f-



cctíotc (imple,por aquella pal ibra, piffe, cía? 
excluye qualquieraotio derecho , aunq no fe 

licet deciare.porqel derecho nueno reuoca d  anti- 
£jec2L guo.coino dize Bonifacio 8.j,y dize,que c! Pa 
t*. p̂ íCoctnr btvere omne i(*¡ m fc îmo pe&oris fu Y  

abj,aunque el parocu lo podía Inzer dedr- 
.recho antiguo , como fe co’ ige de! cip, omnii 
vtrurfyícxM ; mas ya agora no puede ,'corio 

»SniJ-it. tiene Suar.6, y Fr. Manuel el qual ibze, qbafti 
* + ' X  que cite 4proñado para vna par rocina folamé- 
no*i.U* te porqliemprcauemos de interpretar c! de* 
* * recho mtcuo,de manera,q lo menos que fuere 

.poisible derogue al antiguo, Y fiel Omfpo a- 
■ prou-fie a vilo , y no le di elle junfdi'.to i,fe la

- podra dar el puroco , que Íícmpre le queda el
- poda la dar al idoneo . que no quito dio el

C oiicihOjV aÍM lo dize Suarcz. ‘ "
* 10 Adtiierra['e,q los Prelados de las Religio* 

nes no eílá prohibidos por el decreto, q qae- 
da lela ido del Concilio, de dar licencia a fu 

* fuhdito que fecófíeffe con vn ímple Sacerdo
te, par que allí folo habla de las con fe fs iones 
de ieglareSjpara las qual ts es neceflario que el 
cór'cllor fea oprouado por cí Obifpo:que pa
ra con teifar hay les, y mojas ,bafta que fea apro- 
uado por el O id mano de L  Religión. 
j j  , Admerte mas,q los Guardianes,y Prela
dos. fcmejarue^cotno fon ordinarios, cambié 
pueden delegar íu;Uiifdicioa como dizc Au— 

fA-» .n fu g*cs,t,y el p.F Manuel R odr.y Cañedo, y afsi 
1^1°^* ^  cn vfo»q dan licécia a los Rehgiofos quá- 
Manbui v van fuera del Conuéto para confefTarfe có 
^uCa qualquicracoufeífor que hallaren.Y bada para 
rom fum. cío que fea co.afeffcrde fray1 es en fu Orden, 

porque con cffo es verdadei ámente confcífor

larfe cón él proprio &cécdoté\o pórq defetí- 
bre las connefsiones/> pofq folicita a mal a la 
q fe confiartacon el,o cofafeuiejante,fi en tal 
cafo podría el fubdico confelíarfe con coofef- 
forageno,no lehilta ido apronado por fu o r
dinario, a elle cafo fe refponde conS.Tho.r,q fD.Tfie.io 
ic pi4l licencia para cófeflarfc con otro, ore* aidi^.f.a. 
curraal hiperior, y fino puede ha*er lo vno, ni 4*aj a* 
lo otro>ha(e Je  juzgar como fino tuuleífe co
pia deconteifor. La razones,porqla malicia i .  
del facer Jote no da juritdicion al otro para ó ^ / \  *t i f  • i<  ̂ r . 1  * 8*4* au. i.
leabkieliu , como dize Soto. K Lo imfmo es 
quando el Prelado niega injufhmertcc la hcc-
cía para íer abfuelto.por la mifma razó , corno
dize el p V. Manuel Rodríguez./ f LMa to.i*^7  ̂  ̂  ̂ -----------

i) Tercera eòe. Todas las vezes q huuiere éóf- q.io^r 
tutnbre,bj{la para dar pirifdicion , com odia

te»
--------  - , — .... I   - -------~
mos arnbapw,y diximos también qual fea efia wíupar.i» 
coftúbre La razón es.norq la coftumbre tene «Vbl a Tjiu ^

fo

*0^14. c°uio dizc Portead, con otros. - ^  ~u 
\ua 1 1  1 Dize también fray M fue!,que León X t 

to’ í4 c »1. concedió a la O i den de Piedíca Joics , yCle- 
t!‘I P mente VIL z los fra vi es M enore* , que yendo 
mp.ixcf* c¿mino»110 temendo confcífor de fu Orde íe 

. puedanconfcflar con confeífores de orra Or- 
e • den,o con los prcsbyteros fccuiares conreifo- 
Tol tes,y que aLi fe declaro cn nuellias Conftiru- 

l°Li. cioues generalas do Toledo. , -M * ■* K 
. t iS^Eul^O rJendeN .PS.Fiácifcoqualqm e- 

rafiayle aprouado por tu preiado,es cof'etloe 
idoneo para todos los dunas de la Orden,co- 

/LMa.to. uioprueua F. Mamiel^por nueflras ro'Mliru- 
*'**■ .}• Clones.excepto fíen alguna Pioumua huuicí- 

f fe e!latuto,q los hay Ics della no fe puede co- 
1T, ' filarci) lüi de orra promnci 1 ,  com > d’ze el
;JPÍ; U *n * P.Portel,/;,y porque en !us elUmdos de Tole

do, contorme a laconftitucton de Cle iicte 4^ 
íe dizc,que acerba de las confeísio tes fe guaf- 

* ^  ios charutos Je h  Rchgioivy !i en alguna
”  PfOuinci ihuuicd’e cft liuto,de si caie i contef- 

íores hiedan di firerdotC'» can íbiamente, no 
valdría íiconfeífatTen a los que no U> fon
*4 t Acerca de h condolió ay orra dndi,y ¿s1
fiíe dteffecafo en que f(»eflc pdlsrrcíbcó&f-

1-Vrf

fuercade ley.comoqiudadicho ,  //,yen efpe- m,n 7 
cial quando los fiipcrio-es lo faben,y cóíicnté, 10.4, 
es vifto conceder !a bceacia.como dize Suar, o *̂»7 
Por coftúbre,v liccntia tacita,parece q tíU in- 
trodnzido , q los paracas fe puejm confeíTac 
con otros parocos vezmos, anrtq lean de otro 
Obifpado , y que pueda el rno ayudar al otro, 
tófeflando fus parrochtanosjcomó tiene F.Ma 
nucí Rodiigp, aunqen eflohafe de mirar inu- ^F.Mm.füi 
cho la coílumbre de cada Obifpado.  ̂  ̂ - «o.i c. 6o,
16 Los padres de la Compañía Iefus tienen 
vn prunlegto,^ refiere fu Co¡npédio,^,y Énri- *̂C£>P* 
quez.ddq tal gofan las demás Rellmoncs que V ^ £ ^ 1 , ' 
comunica dé fus privilegios, pa^a q yendo ca- .̂¿epaen,c. 
mino por mar,o por tierra aunque ft detégan 6*n S m c6 
algunos días en algunr f^ a r  ^cqtñd hp é'ontra- p«n* b  
dí«;an los parotos)puédau pi oyV coî - - \  "
fefjiones,apnq no ef^ciLpr^etífidos en aquel l ’
Obifpido.rto cflado a!li él ObS^ó, y más que ,^u .<. ;  
no fe aparten del confino de projH’Tkó para 
eñe ^cco.oomo dí?e el P. PorteUr ^  ^  Js  jr>v.c6f.

I>íiScule3cl l'. Si 'él Rehgiofo piVcáe óy‘r coa- ***
*4 tbfsiones de feglares ,con licencié del Obif- 
; po,fin la de fu Prelado.- _ \  ^

Lx rŵ on d ‘ dUdtiT̂ nüm. j. . ’ - v
Nnma t¿ (jrdtnario aprtitax los idigiofos fin con*
1 fenumicnto (por lo menos inarprctatiuo ) de (4 
m Trclado.y es prou¿Lle> que no lo puede ba^cr , y
( nofehideptefumirqHtlobjQtn.it ^ ít * r

En cafo que el O í̂fpo concedía fe ¿j  tal Ucéncid e r-*
* «jn/m rt'/, esproHablcrfue valdrían las cotif ,fsio+ * > * -
L nes* mas en nutilra Orden d fraylc incurría en 1 J 
“ cicfcomuntorj,y otras penas y en la Orden de San- 
( to Do rungo no valdrían las €onfcfstonesí num r 

En otra3 Ordenes manteas no irnt tfcfl las conftf-L 
- fiones^s prduable q ¡t Valdrían^ no poii ian ab- 
m ¡vluer de los cafo* tefer nados a los Obifpos^nu.f. ¡ 

vdunfte el Rclrgiofo cflé Icg'tirH imcntc aptouadu le 
puede elfupenoi miliar qtte no cô fieffê ay vaprí- 
zf hgv) dt losfciUres de Santo Domingo, niM.

Tam*

t»
-

1
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También los puede el Trelado fufpcndcr jurídica- dicadorcs.cn q renoca todas ¡as hcécias ó im "
¿ mente yauiéd* caufapar* cUozy en tal cafo no ral- nidades cócedidasa losRcligíofosdc Uinilim 
t d>umta$t&nfefs\ont$>n.6. t : ordenara elegir cófefforcs.yoyr de cofirÍMon
i T A razón de dudar es , porque el Obifpo Y  el General de la Orden puede anular todas 

i-iticnc junldícion ordinaria,y por el con* las gracias conccdídas.y por conceder a los di- 
figuicnte la puede delegar , como diximos en chos Reiigiofos,ii les fon concedidas finí icen- 
da dificultad pifiada; y afsi parece que no fea cia de fus fuperiores * faino fi fuere feliadas de 
iruncller para ello licencia del Prelado de la manodel Papa,oconfentimiétodcl Cardenal 
Religión. ljt , Protector de la Orden,o Viceprotcélor.
s Lo primero refpondo.que nunca el Ordina- 6 k Lo vltimo digo,que aunque los Rehmofos 
rio aprucua los Reiigiofos fia confencimicto, eften legítimamente prefenrados, y aprotudos 
por lo menos mterpretatiuo.dc fu Prelado. Y  por el Ordinario, los puede fus Prelados legi- 
aun esprouable,queno lo puede hazer.porque tunamente fufpender jurídicamente , auiendo 
quando el Pipa concede a ios Reiigiofos,que caufa para ello : y entonces fi abfoluielfcn ,no 
puedan confeffar con aprouacion del Ordtua- va lliu n  las abfoíuuones, como tienen Sylu.g 

.d^de7e°n" r í° ' les Poneefta limitación,*,y no es vifto que- y F.LuysLopc/ poiq el derecho requiere per*
$l. ftatiu- rer que fe entremetanxnoficio rágraue, ho.n* fonas idóneas. V íi íucediefieque eí confcííor tJ1 

bros que cotia razón fe aprueum delta fuerte, fe hi2iefle fordo , o mentecato,o vmiefie mal, liuí' 
Y  es cofa llana,q fino declaran al O oifpo, que no puede auer duda, fino que le puede pi mar el 
fe prefenunfii licencia de fus Prelados , la ii- fupenor mas íi lo qnizieíle hazer fin caria fe- 
cencia es furrepticia,y no vale nada poique no ru in  framcm ieg¿sŷ on\Q dize Sylutlhoj; 
ay Ooifp 7 en el mando tan incoafijerado,quc Dificultad L l. Ln que forma fe hade delegarla 
fi lo fupiefle concediUfe la tal licencia. H jurifdicion.
I Lo feguudo digo,que en cafo que eí Obifpo N<? baila q*e fe delegue mtnuhntnte%n4i . , . j . 
concediefíeia tal licenciaos piouable,q habla- Nt baña rat hibicion de futuro, misbajía rat bih* 

wtfr«m>«,valduan las cu fe fsiones,por lo cion de prefentê o pijfado^ i .

a Clem. (In
di
$
mus.

fs»l

Efpondo, que no bafta que íe deleguecoafeífirjfinferinílituydoporelPrelado.in-
currira pena de dcfcomunion,y otras penas,“ C V  por ado interior métalmctire, q*na de *' 

¿Cop.pnu. como (Vve en d  Cópendío.&Y fiel Rehgiofo fer cómodo humano, de fuerte qcófte al dele- ' ',
v, cont.j tf. fueífcdeU Orden de S. D o;m ngo,no vale la gadp por alguna feñal exterior, fea qual fuere. o  *i
' * l " rj ? abfolucion qhuiere,como confia de vnas con- ̂  , Lo fegundo digo,q no baila para efta junf- *
Vfío  déla ficc io n e s  aprouadas par la Sede Apoílohca, dició ratihabición de futuro,* efto es, q no baf- t*
Cruz.cpi.il* q trac F. luán de la Cruz c,yvna bula de Iulio ta quepienfe el facerdotcqcl Obifpo lo ten- ‘ Y , 
a\6,du.a. II  q reíierc elP . F. Manuel,d,de la qual fe po- dra por bicn,quádo dcfpucs fe 1q diga? porque , 
^F.Ma.to./ drian aprouechar los Reiigiofos de las demas aíiq cito bafta en negocios feculares, couforme  ̂

art. 3. Óujtcriejfrq comunican de fus priuilegios, irri- a la legla de derecho,que dizc,;, Rttthtbitmm
tádó ías hcécias q fe dieífen fin la prefentació retro trabh& mandato non eñ dubusm comparari$ ¡ fi 
de fu prelado,como dize el P. Fr. Manuel. Es porque fon cofas,que aunque al principio dcrc'>'̂  

** 4 o f o  tercero digo,q los^eligiofos de otras novalganjpuedenconfirmarfedefpues.y valer; -
Órdenes,miétras en ellas no huuicífe la tal irri lo qual no ha lugar en los Sacramentos^quc no í01 ^
taci5,íi cófeíTaífencó folo licencia del Ordma- Ic puede fufpenderfu efedo,y afsi no valen de- 
rio,es piouable q vaídril las cótefsiones, q hi- baxo de códicion de futuro,como tienen Syl i   ̂ ^  
ziefsCvnasno podrá abfoluerdc los cafas re- Ñauar. Soto,F Bartolomé de Lede(ina,^nai.y | 
femados al Obifpo.*porq cífos no fe conceden común. Ln efta refolucion hablamos de ra- in foCt,n. 
fino a los prefentados co 1 licencia de fus Pre- tihabicion de h*turo.quefi fuefie de prefente, 
fiidos,conforme a la Clementina Di<i«/»,como 0 paliado,porque el Obifpo lo ve,y confíente  ̂ #

F. Ma.vbi dizeei p. F. MantieljfjNauarrOjy Enriquez. en tal cafo valdraporque efta no es propria* * ^ ¿ 5 ,  
Lx Nau.c % j  Aduertaíe,q afsi en el cafo q vamos dizié- mente ratihabición,fino confeunmienco t :ci- ?s  \ti 
4. de poení! como en otros cafos,quando el Rehgiofo to, o nuerpretanuo: el qual baila, Cí>mo aue- ¿ ^.íc:.'- 
c. j.n.j. efti legititnaineuce piefentado,y aprouadopa- mos dicho de los peícgrinos,ycaminantesnlsi 

iaconfefl%or,IepueJennndarcl ilipcrior de fu lo tiene Soto.l > ^
Religión que no confiefle, auncj fea por v irtud 5 f Lo vltimo digo q fi huaiere jurifdició du- íSui. 
de labuladclaCruzadaiy no obedeciendo , le dofa,también aura duda, en íiíe puede âdaii-

fSot 
ú
d
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ronfiefle conquián tenga juufdicion cierta, 
conio tiene Suarez.j

Dificultad LI I. Que tanto durala jurifdicion 
delegada.  ̂ * '

it fe ntiego por nempo limitado , acabado c/,r/pira: 
mas puetkufc acabar las confej non. j tewtnpífasi
KM. I. f - * '

5ic/ Oti/fodío/a juufdicion aOfeUtamente d rd 
muñiros el¡uperior no la rc/íota»«. 2.

5ir/<pedm ¿4 ;«nfdíne»/e w«t»c,d«ra mientras 
to ft i cuoca. Lo mejmo es (a del OUijpo> que dio 
balia i a benept ai lío, fin, 5 •

1 í  > £fpondo>quc lì le delego por tiépo de- 
1 \  terminado acabado el tiempo, le acaba.'

Jo qnui es cofa llana , y común de todos. Mas 
pongamos por cafo,que el Obifpo dio hcecia 
a vil con kilo 1 ,para que cotttcifaílc por vn año, 
el cual fe cumplió el diade Palcua, aulèdo co 
meneado a co ufe (lar vn pemcenceantcs que fe 
at-aujfK\Dud¿ en cite cafo los Dotoics, fi pue- 
tL defpu-s continuar la conkfsion , y abfol- 
ecrk' A loqu.iI rcfpondo,que Ct;y alsi lo nene 
t*i P l\ M nwi,/>,F. luán de la Cruz,y dizen, q 
es m jy pi oiuble,y que fe puede íeguir,aunque 
cammeo duc,qiiw es prouable lo contrario. El 
Utnaamcntodelta ícntenciaes:porque el lenti- 
do ne la I leccia del Obifpo paiece quecs> que 
dclpucb del año no puede oyrdc nueuo con- 
kls»ones,y tuera grande agramo del penitente 
m querer que dia coufeísm i le acabara Y t i 
me i,poique conforme derecho , c , la  uírildi- 
cu>n quL ya eltaadquii uh, y la cofa comenta* 
di noelp'racon la muerte del que la cocedlo. 
Lo indino es nuvido dio el Obifpo licencia 
mientras ludio fu vohnt 1 i , que aíique íe aca
ba mui icndo el Obifpo,dir a quanto a las con- 
uhiones,quc cllauan eumeneadus,
2 Lo legando digo,que íi el í ) vtlpo dio la ju* 
nldicion ablolutamtnre , fie.npre dura mien
tra» no fe la rcuoca,lo qual ts llano.
$ Lo teiceio,que fiel que dio la jiirtldicíon 
le nutre, e 1 cal tMb, ii es d:l P ipges coíaiia- 
na que dura uempre,mieiiti as < 1 Inceli 01 ro ía  
icuo(.a;fiiio es que de Lis pilabias de L: co^l* 
fun cviìWe etra co fa : porque dsi duun lo a 
prunicgiosdclas O;denos. Mas fila licéua d4 
contcrt ir fue dada por el Obifpo , y mut ío , o 
devo d  ObtíbadOjCn tai cafo ay din.rentes pa- 
icver.s. Afganos Ji/cn, que cfpira , mu, reo ci 
OaUpo Albi lo tienen SyíueftiO,!, paluJano, 
fan A leonino,y orros.EI tu id merco es , poi - 
que lo mdino acó"cce ea las demás jui lídicio- 
nes delegadis, que edaudo JacoiacnceM , fin 
aiuríe co¡íieucado,e(pfrafi muerta el delegan
te como coniti del u-rech» c t inos  Dolóles 
tiene i,que da;a eíU co.nilsió íi íftiqu-d Ca
bildo Sede vacanti1 , o el lucidor 11 reuoquc* 
Idii opinion tengo poi mucho rn*s pt otuoie, 
tieucnlaL«Hiquez,f, S iy»-o, Sua .cz ,y definas

Sáchez,con otros que citan , y afsi cfta en coi*« 
tumbre; porque toda vía dura quantoa eílo la 
junfdicion del Obifpo , por fer , Cratia 
qi<¿ mn cxpirat moi te eontedcmisi que efta no es 
junfdicion rcfpeto dcfte,oaquel cuparticula- 
lar. Y también podemos dezir , que dura por • 
cófentamento tácito de los fucdTores.-norque 
quando dios quieren otra cofa, lo máaan pu
blicar. Lo mefmo es por mas fuerte razó, qua- 
do el Obifpo eíla defeo mu Igado, o fufpenfo: 
porque entonces no fe 1c quita la mrifdicion,. 
fino el vio deíla,como dize Suarcz g 

La liceuceutia que dio el Obifpo hada fu be- c v 
neplacito, acabale con la mnertc del mifmo ^rr.Mamn 
Obifpo, como dize el P. F. Manuel h  ̂ Rod vbif.

Dificultad L ili.S i el Obifpo puede coartar la 
licencia de confesara los Religiofos que 
apruena.yfi es peí pana la aprouaaon.

El übijpo no puede ¡m }u a caufa Lmtar d  tiempo 
de la aprobación a tos RdigiofQ<>n. 1. 

finiendo juña caufa>puidc limitar el tiempo, y per^
Joñas tnu.z.

St hmitafe ti ObifpOjftn caufaM ticmpot o perfonasi 
a los HcligiojOs, quedan abfolutamentetaproua~
(Í0S,«W.J.

Ll Religiojo aprouado en vn Oh fpz lo, aunque vaya 
a otro Conuentô y bacina allí a morary no ha me- 
nefler mena aprouacionttuq.

El Obijpo que aproad y na vt*5( al Kehgiofo para con- 
, Ai/- ¡no le puede quitar la luentid9ni el Capitulo 

i>cle vdianiCtLl ub*jpo qucjejtguí i bien puede> 
nutn y.

£s muy prouable , que los liclgiofis de ¿a Oiden de 
los iJ/e Uí adores y Meno* cs âproualos van ye^eri 
vn uoijpadoiqiudan eneijtcr/ipreiipronados3n.ó.

Si je ai ente tjie píiUitegioa ocias Ktiigione$yn. 7. 
i f>  Efpondo ío pumerOjquc el Obifpo no 

JLv piude,fi'i juitacaula,aprouara los Reii- 
giofus por tiépo hmicado.Af^>i ío tiene el P.
F. Manuel Roanguez,!, y tunquez , y es muy 
común. La razón es, poique la jutifdiaon que 
tienen los Rcligiolos pata coteíbr es del Pu< 
pa,como dize Ennquez^or la Clemetma Du- 
Uuin,A',la qual ioloda a los Obifposq Jos exa
minen.como quando el fupenor comeré a vil 
Lector,que examine a vno para cóí’cílor, y afsi 
no puede limitarlcla junfdicion que el Pap* 
le dd,no Juicndo ;ufla caufa,
3 Lo  legudo refpodo, q amendo juila caufa, 
noíolamete puede el Obilpo limitar a los Re- 
hgiofos la licécia del cótcfiar quito ai tiépo, 
fino tibien quantoa las peí lonasicomo fipor 
falta de Hicncia,lmiicallc q no cotcflaífen mer- 
cadeies. Afsi lo tiene el P. F. Manuel,/, Suar. 
loan üuuerre2,y otros.y aunqalgunospiuifau 
que tnnquez fue de opimon eótraria.cngañan 
ie.Li fundamento delta refolucion cs,q pues eí 
Papa en laClemctin citaba comete a los Obif- 
pos la api ouació de los Religiofos cu codo no

fe
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fe les ha de quitar que los puedan aprouar en cedas de todos los Rcligiofos ai rwttmy m5* 
parte: porq efto muchas vezes es conucnientc dar q fe faueluan a examinar de nueuo. q cffo no 
y necesario. Lo mel¡no dizen ellos Dotorcs,q lo pueden hazer,como hl dicho perfonas muy 
puede hazer el Obifpo por falta de edad, limi- d od as, que han fido confulcadas acerca defto* 
candóles que folo conficíTcn hóbres, y no mu- 6 Lo quinto digo,q es muy prouable que los* 
geres , hafta q tengan quarcnca años. Mas dize frayies de S. Domingo,y de N. P. S. Francifco 
Vega,a>que loconcrario es prouablc,y fe puede prefentados y aprouados vnavez envn Obifpa- 
feguir feguraniente,que anfi lo tuuieron hom- do,qucdá íiemprc aprouados.de fuerte q aoue* 
bres do¿hfsnnos de la Compañía,q fueron có- Ha aprouació es pcrpetua.Afsi lo tiene el p.F* 
fuitados acerca defto. Lo qual lleuagrancaim- Man.Rodng.^a quien íigue F. luán de la Cruz, 
no: mayormente que apenas parece que fe pue- yLcdefma. ¿arazones.porqla Extrauagante, ciul'?1*4, 
de dar cafo en que efto fea Juftificado : y es me- Inter can Ja stg ,ú i a entender eílo,quando dizc, * 
nefter para elloqaya caufa jufta , como luego que la licencia de confesar dada a lo? Rehgio- LhU/i,, 
diremos. La razón es.porq en todos los Obif- fos,prr Dmcefanormn momia nolumus terminan. c J* 
pidos fe da vn beneficio curado a vn clérigo Y  la Clcmentitu Dudum, b , da también a en- * inx̂ ní'' 
de veinte y quatro años,fin limitación niagu- tender efto, en que concede a los nichosRch' p iu. * 
na: v por el configúrente puede conlefiar mu- giofos 3a miíma autoridad q tienen los Pato- Ĉlé.d¿ 
geres, no obftanteq no tenga quarenta años, cos;y Pío V.r,declara,que la aprouacion de ios cckPu’ 
luego no puede auer razón para que fe limite dichos Rcligiofos es perpetua. . V
lal cenciaalos Rehgiofos por cífe lefpcto, Y noobftacorra tíio,q Greg^XIíL/^ciocó 
pues fe done preiumir deilos mayor virtud. todo lo q Pío V.concedí o a las Oíd enes Mea- ubu'.
3 De lo dicho fe inrierc,q íi el Obifpo, fin juf- dicantes, contra el Concil. Trid. y !o reduvo a * ^S-1* 

caufa,1 imitarte el tiempo,o las perfonas, en los términos del dicho Cócil. Ti id y derecho ' lS,rCÍ' 
iai cafo quedaría cí Religiofo abfolutamente común. A lo qual fe refpondc,q eíh decía- ’ció 
aproaado. Y parafaber íi la leftricaon fehazc de Pío V.en quito mira a los Religiofos i’rr- 
por pafta caufi, y ¿eío de las almas, o por inde- dicadorcs,y Menores,no es contrarías! deie- * 
uoc¡o,v pal s!on(corno podría alguna vez acó- cho común,ni al Concil.Tiid. porqei Conal, /hoc. ^  

)ecn¿i.ifc de ver,en íi haze lo mifmo con (como diremos en otra parte,/) no derogólos dio .a.jtece.

b  hoc.'trac, 
d if .  3.

r  So t. in. d. 
I8.q.4.3r,3

los clérigos feculaies: porque ü a ellos no les priuilegios de las Religiones, que cftá puertos 
limita y limita a los Religtofos,dc quien fe de- en el cuerpo del derecho , porque cííos ya fon 
ne prefnmu mas rccogmuento,y virtnd; en tal Ieyes:y para reuocarlo$,era mcneftei hazer ex
cafo feria clara la pafsion,y correría lo que di- preífa mención deilos. 
remos abaxo,¿/,por la clementina Dudum. Ni tampoco obfta la declaración de Pío V y
4 .L o  3. digo q los Rehgiofos aprouados en Cardenales, q queda citados ,w, por Jas dichas aducía, 
vn Obifpado,aunq vayan a inorar a otro Con- declaraciones, no fe reuoca el derecho cornil, nan*’ > 
uento,y bueluan defpues aIh,no nena necefsi- como no fe icuoca por ti Concil. Trtd. aunque 
daddeboluerfeaaprouarjCom otienenSot.r, reuoque todos los pruulegios, como dizé ios ^ , nfc 

Naua.c. 27. y Nau.por vna cócefsion de Eugen. IV. N i ef- Iuriflas,w,en cfpecial Nauarro, y Felino. hircj t1 ár 
n.ráx. obligados \ prefentarfe al Obifpo que fuce- Mas hafe de aduertir, q dizen F'. Manuel,o, y 1 di. M-1*

de mientras no reuoca las Jicencusiquclo mif- Cruz,que aunque Clemente V. concedió a los cô '-  
m oesdcllcs,qucdelos demás confeífores. Padres Auguftmos la camimicacid del priudc- 
% Lo quarto digo que el Obifpo que aprouó de la clementina DuJuin,y luán zt canee- ¿ktVKrfi, 
vna vez al Rcligiofo paia confeflar, no le pue- dio lo mifmoa los Padres Carmelitas, Efi- «*- ^
de quitar la licencia,ni el Capitulo Sede vaca- pnuilcgio nonenelumifma fuerc.i,q refpeto Cmi 
te,porq no le da el la junfdició.fino el Pap3,m de las otras dos Religiones, quanto a lo q va
le pueden boluer a examinarrmaspodrale exa- mos dizieiuio. Masporquc no cfta en el cuer* ^

J minar el Obifpo fuceftbr, pro meaon confcienti¿ po del derecho ay vn Extrauagante , p ,po* la 
fuá qwete, que es quando fuere ncceflario para qual tienen eftos Padres la mcfma comunica- J  :c: ccri, 
la feguridan de fu conciencia, conforme a vna cion.y aníi me parece que podran gozar ddio, 

¿Pius.V.ui Bula re Pío V d, y lo declaran afii los Carde- como lun dicho perlón is doblas, 
bul .cju? in nales,y dizen,que no eftá efto reuocado por la Dificultad LIV. Si ü  Rcligiofo que eft i apro- 
cip. Ko. Vo Gregorio XIII< que reduzia cfta, y o- nado para confeílar en vn Obiipado, puede
3n'1* tras a los términos del derecho comunsyafsi confeílar en todos los demás.
jxc fe platicó en Roma,como reftituyda de nueuo. El Rehgiofo aproando en vn Obifp idotno fu ’M  con-

AÍsiloteftifica Confc(ftio,c Eftapermifsió es, feffar en ios dtmts que no efla ap}ouadotn.u 
para que quádo, los Obifposq entran de nue- Kcfiercnfe algunos frimlegio 5, délos qualcs pueden 

o Ctfec.in yOCftuuicrcn informados,que algún particular vfar fuera de J hs Connento$yn. 2, of.7.sd.**
proladbul. no ncne Ja fuficiencia deuida, le puedan man- 1 D  Lfpondo.que no pueden confeflar en los c6f ,
1m V  mf* dar examinar de nucuo. Mas no fe cuticaa por demás, no eftando en ellos aprouados 5or m«. •

CÍU* efto  > que pueden reuocar generalmente las U- como tiene Archiducano, q, Sylueft. Soto,yia is.q.4

I
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yas conreísioncihideoyr. * aunque fea Dotorcn Cánones, o Maeílro en
i Los Religiólos t.enen pd^ilcgioí acerca Thcologia,o laiya leydo mucho tiempo con
tíeftos.Los de S tráqueo,de la obferuá na, tie- aprouacton,y lea ello notorio, no baila para q
nc vna cócefsio de Nicolao V.ii,y otra vie Leo fea juzgado por idoneo,ÍÍ el Obiípo n ) lo jnz*
\ paran en eíO >iíp ido donde eírj>apro>M- garc porral. Verdad cs,queaeílos tales no es
d >s,pueda oyr corwt'»iones de todos los Cbui- ínciufler examinarlos: aunque alguna vez pó
tanos P luto 111 concento a lo; Padres de 11 dría ftrmcneíler • porque ya fe ha viílo alguno
Compañía de k*Li%qdin km en aproad >s por qnc leya Thcologia Efcolaftica , v no 1c ¿pro
el O-dnuriOjCól’or ued Cocui., 1 rui. que pac airón para con feífar, porque no fabia Tholo- *
dan ahtoluer a codos los deles, q a ellos vime- gia moral. Aduiertafe, que el Obifpo no da la 
ien dequalquicra paite,aunq f^ade los cafo? jurifdicion a los Relegioíos , íino ci Papaleo» 
relcmadcs *1 Papa,como no lean de 1i Luía de ido dunnos arriba.^ ; f1cC» tra%
deia Cena. Hde de aJuertir.qnc aunq tílacó- q También fe aduierta,q los fraylcsde las or- dLt.5j.-nu
ceUmn había Ja  todos ios fíales vnnicrt limé- denesde Predicadoras, y Menores , ncucnvn
te no te entiende los Rchg'ofos,n¡ ella en vfo priuilegío en el cuerpo del dciechoJj,tj fiendo ; du<!’*
raleóla I a w;zó es. porq ios Religiofos por cled asde fus Prelados,fe prefenté ante el Or- dc‘eL’ul-
ítís elb:utos,y pi uulcgios,no fe pueden abfol- dmario,v le pida hu-mlmente,^ les Je liceiuia
ucr,íi m es con licencia de fus fupcrtoics,o para con feífar a fus oncj as: y lid  Ordinario co
a’gun indulto cfiro. -\fd lo tiene Fr. luán de la caufa razonable, no la quiere dar a alguno , no
Ciuz.t O tropiuilegioay para los que van ca- puede conicífar mas íi lo lamerte íincaufi , no
mino,del qualíe di\o arriba d quediexclm do^io q en tal ca*o 1c concede el íCnr lt ^

Los Reliqiofos puede vfardeftos prmi’egios Papa la juri¿\ncion,convi dize Lniiquez,t»y aú d? mdui.c, 
aunq tea tueradeíns mon.Herios : poique no fiel Ürdinano fe adelantarte, y íin cfperaraq 11.1.4. 
fe Jan por razó del lugat, lino por razó Je  las le prcfenta(Ven,dixcííe*No me prcíente mngú 
pcifonas:y pío V e^oncedio a los Rebgiofos Rehgiofo,que no los he de admitir; en tal cafo 
e\pueftos,que puJufen aJminiftiara Jos Heles Josqfeauun dcpiefeinar puede oyr tófefsio- 
el faciamenro de la penitencia , y Euthariftia, »es íin otra pretenraciop,como Pruena p. Mi- 
donde quiera,aunq Hiede hieia del conucnto. nucí RoJrig.^.y leíígue F luán Je  la Cruz. La /pvMi.ro.i

razón csjporq aunque el Concil.Ynd.en aqtul <\.S9. ar. 1. 
Dificultad LV. O ualftracl Mmiítro idóneo decreto rcuoca los priuileaios , hale de entcn- <■ mz .l i»ri 

defte Sacramento. der de los q fon ineraméte priuilegios,mas no ^  ]' ‘
pjr¿! jer conftfjor uígíico de ft ?/iresy(s weneíitr q te de losq rilan mfertos en el uicrpo del de re * 

tenga benepuo p^rroqu &iyoqut ¿ c aprouadu ̂ or chi ípoiq cil’os fon leyes Lcleíiallicas ,y  no fe 
elüifpo.Los tvhftfons ijmuejtra- entienden debaxodeila palabra,PiHiiícgio:q U
fraílanos po) fnsVril 1 1< s,n 1. ley que fe inílxtuye de iukuo , no leuoca eflos

Lo bjjla que el Rd*" t f . /a  mente do£fo,fi- pnuilcgiosuunque ponga qualcfquiera claulu- 
q/;e lu ¡u de) ei no te a& las generales , pues q ya partan de priuilcgios,no

h f u n d a y Ion leyes comunes , lino es q le haga deilos 
Los Rdigiofvs de i a Orden dU Treduadotes, y Me- ex p retía mée ion. y afsi lo tienen los luriftas, /> j 

micstienen pna¡tg>v p ¿ 'j q ê ¡unto p n f ma- en efpecial Felino,y Nauarro. * uc], , a
doSyfi d ObijpOjjta taiijadv* ixtlftyc^uedui ion- No obíla còtta lo dicho, q d  Principe que n.iz, ^  1 
fc(Jirtnut2m h izc vna ley,es viílo derogar Ja pallada córra- f-m>. .

'  ~ - . . ~ 1-  1 -■ r  i*  r , 'i t \ * "2

av 2 t

Los Tnl idos <¡t4c pudende* r confijfjr por dere- ria a ella^òfonnc a derecho,w, porq íc picíu-
CfV',Mü ío pued n b'g’y timo aprona u/ p*r jtt T?re- me q tiene todo el derecho en el pecho. A tilo fW c.bct^de

>v ' ( --Jr re.

• l * £* r-
ÖU.

•9

I >d '/> qi't tenya Ueuvjn to io<¡ntu : eohfvthir a fe rclponde,q no fe h t de entender tan gene- cohü. in 6* 
yna d íiaracion dt Ca\aenMcs, ta f¡nsí)t t^pug- raímente, que vna ley negatiua derogue todas 
tutyWí lasefpeciales afirmamos en aquflla maten :

r/ ri'4> oco que dc\6 fu bcntf,% 10pío p tt de U aptoua* cj la ley que concede a nobles q craygan armas 
c on,riu. 5, de noche,no Je deroga por otra ley poilenor*

Tolos tonque tienen j'trifdtCton qitufi Lpifioptl (f- que manda cu general,que nadie lax tia  ̂ga , li*
J i/í.n de Uo fpo'y pi'iJi’fi jpiOd»} no es que riuoque la primera, por la 1 eg a del
ntt,n 6. de 1 cello,q dize, n, Oeneri per efptciem derogatu•*,

R Lipón Jo  que el Concil/111 J./,Jjze,que ello que la ley cípccul deroga la general. Y 
para Jer m jueocoiedoi de íepJares,es íeginuilo, dize Naiurrro,o,que las leyes gene* 

trirneít t̂ v >a de do> coí.tc; <> que t -nga bencíi- 1 aies fe 1 imitan por las particulares.
< *o puroqui J,v) que el obií po íe ju/gue por 4 Los prelados interiores al ObiípO , cj puc-
idoneo , examinan Jóle .0 por otra r 1 1. H ib! 1 de elegir coreilor por derecho , y aun el Qbif-
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po no 1c puede elegir, fino es que fea aproua- 
do por fu Ordinario,o tenga beneficio parro- 
quiaI,como declaró Gregorio 13 . para lo qual 
ay dos declaraciones.* M asa mi cito no me 
quadra.porque íi cftos Prelados pueden dar li- 
cécia a rn facerdote que confieífe fus fubditos, 
afiqne no cite aprouado por fu Ordinario , no 
veo como no ie puedan ellos confeífar con el.
5 También fe aduierta,q el Paroco q comuro 
el beneficio curado q tenia por otro (imple, o 
le de\ó de otra manera, todavía es ido neo, y 
api ouado,conforme a cite decreto; porque no 
perdió por cfto laaprouacion q tema , 13 qual 
precede a la colación del Beneficio curado (co- 
mo dize F. Manuel Rodrigó,que no queda re- 
prouado por aucr renunciado el Bcmficio , y 
afsi podra fer eledo por qnalquicra que tenga 
p rmiiegio para conrcifarfc con confeífar apro 
uado. Suirez tiene,c,que es menefter que ten
ga actualmente el beneficio, para que fe juzgue 
por idonco y aísi entiende el C oncii. Tnden.

onnente que andando el tiempo , podría 
efL fer i iíaliciente,y oluidarfe cíe io que fabia: 
y aLsi paiece que no fe juzga por idoneo , fino 
es mié;ras tiene el yfo del oe^cíicio. Eíta fen- 
ten cía también es muy prouable , y es mas íe- 
gura,poi io qual es mejor para praricarh.
6 Admertafe mas, que no falo los Obifpos, 
pero también los Abades q tienen ju rif lición 
quaíi Epifcopal,y fon eílentos de los Obifpos 
en el la,pueden ¿prouar cpnfeíforCs denrro de 
los términos de fu jurifdicion,como nene Sua- 
rtZyd. , y eftá en v fo : y afsi el Concilio le ha de 
entéder que no mira tanto a la palabra, O bif- 
po,como a la junfdicion que tiene: porque el 
Cabildo Sede vacante, y el Promfor pueden 
aprouar facerdotcs para confeífar, y no fon 
Obifpos. Y afsi no obfia vna declaración de 
Cardenalcs,e,q áizetHullusprétterquam Epifcopns 
[i wteponerc debet in his,qure exptñant, ad appro- 
bandosfaLcrdotcsJacne confcfsioms mimftros. Que 
a efto fe refponde,que debaxo de la palabta,0- 
b ifpojehande entender los dichos Abades, 
como también fe en tiende el Cabildo.
~ Las pai tes que ha de tener el facerdote ido- 
neo.no falo es ciencia, fino también bondad 
dccoftumbres.y difcrccion,comofe colige de 
vna Clementina. /  - ¡ < < t

1
Dificultad!, V I Por qual Ordinario ha de fer 
t aprouado el contefíor, para que pueda fer 
, ^elciSopoi la bula. , r >
- V * . >

h bula,por nombre de Ordmarb>fcentiendeclQ- 
bifpnty los qve tienen fHrijduiúnquafi Epifcopak 

v mas no los Vrclados de las Religiones,n* 1. - 
jílgunos di^cn, que el facerdote aproa* lo por fu Or- 

dmario,puede fer cleéíoen qualqtú&a otrapxr- 
re por U bala. Es opinión proaable, y fe puede fc-
guir9uu,z%

Mucho mas proaable es, que bu át fer aprouado ptr
el Qrd*na*io del pe milite,n. 3.

Refpondefe a ios argiwios de la parte contrariaba 
Los Rebgiojos por ln bula ,oiuíi!co , no pueden con 

fcffarje con el que no e ña aprouado por fu propno 
Ordinario,mu 5.

Los nouiaosfe pueden cotifcffcrconlos eonfefToresde 
la Rd gioa,y los lOifeflorcs fichares,n» ó !

Si los nomciüs que no tienen bula, pueden fer abfuel- 
tos por el Genera! ,&c.nim. 7.

1 E N  eíta dificultad es cofa ¡lana ,q por no* 
X ibredc Ordmauoen labula, fe entiende 

el Obifpo,como dizc Suar ? y v Ledefiu , y es 
común. La razón es.porque aunque* los Prela
dos de las Religiones fan Ordinarios, no fe 
pueden entender aquí por nombre de Ordir-u 
nojporquc fe habla de la acc ó propru de los 
Obifpos »que c« PDiOtrcio 1 de ios 1.0 faifa res. 
Y  aduierre , que ay Jg n  'os A’iad-s, v P *arcs 
mayormente en 'as O* dciKs <\;e 110
fon fajeros a lo  ̂ Obiípos.y tut 1 *n en 
lugares jm 1 fdicio quafi F pifenpafy t ílu  ̂aprUC 
uan los conftilorcs,como dixunos,/;, y los que 
cítuuieren por eüos aprouados,podr¿ l:r elec
tos por la Bula, como los que aprueua el Ca
bildo Sede vacante, y el Promlor, De faerre, 
q vn confe flor de fray les aprouado por fu Or
dinario fojamente no podra confeífar feg'ares 
por la Bula,mas podíanlos Rebgiofosde fu 
Orden.y abíolueríos por la Buh , fi es que les 
va!e,como nene el P.F. Manuel, t , Rodríguez, 
porque el Concil.Trid.^qiundo dize q no fe 
hade juzgar por idonco confeflbrcl que 110 
fuere aprouado por el O bifpo, habla expreífi- 
mente del confeífar de feglares. 
z La dificultad cs,fi el aprouado por vn ordi
nario , puede fer elegido por la bula , en orro 
Obifpado,o ha de fer aprouado por el ordina- 
no.del penitcte, paraq pueda f  r eleéto pnr la 
Bula.En eflo ay dos opiniones famofas.La pri
mera,y que antiguamente fue valida , es que el 
aprouado por fu Ordinario,puede fer elegido 
porta Bula en qiuiquiera parte, tita opimon 
nene Enriquez,/, y dize q la tienen los Theo- 
logos principales de EÍpaña, el Arcobifpo 
Blanco de Santiago,y Guerrero el de Granada, 
quecftuuieron en el Concibo,el ?. M Mancio, 
GallOjGueinra, y Medina:y tbze que ta renun 
todos los Macha os de la O; Jé de S PtMnmgo, 
y de S.Francifco,y S Auquíhtqs todoa Jos íu- 
riftasde Salamanca,que !.i tienen por c*crt.i, j 
en efpecial lo tumcion N.P.l .Gaip 1 * ue \ zc- 
da,y F.Iuan Guemra.y la nene el P. Suarcz * el 
qual due,que aunque la contraria, íin du i 1 ,  es 
mayor coníorrnc a la/on, y al buen gomerno, 
y que fiempre le contentó,mas agora por vnas 
refpueílas de cardenales , tiene cita. El funda
mento es. Lo primero po* qi.eaísi lo declara
ron los Cardenales , cuya declamación , dizeel
P. Suarez,q cita en Coymbra, y la traca Prof-

pero
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nero Farin aci< v,y  M arz illa , ù  qual d i t e  d d U  r io  de! pertitère.para que pueda f e r d e à ó  p o i  

j »<>. min era:/.'f"' d tiia r jt ,C .z r d . c r  S . i) . iì .d e c ta r Ju it  la B u la ,lt qoa! m ando publicar.O  don  A n d re i 
*nf.fu. ¡empire Uibihi,po(ic o n t i "  regalarci tm ftte rì p t c .  de C ordoua O b ifp o  de B adajoz , e lu d o  vn d ia  
: c ”  u u fa a / a  cidonbtts a p p .o b a a  ab 0 ,d in a ,t ó a l  m i -  cn erte Conucto.cn  U ccida del dicho p .F . Ma*

. . :: ■ .*■: * ' Del Miniftfò defttf Sa crantento

Nau.infii.

t * * * *  * v  ■■ ™ y ■ v  w m w £ m  W

u.ht.B. t?rto,quc di2C afsi: S. D. N* audita ¡elavonc ton~ guntado ai Papa,y Ic rcfpondio lo mifmo. La 
mgatmts dectaramt, kpjcopos vigore priu’lcpif, razón defto cs:porquc las palabras de los pri- 

Tic\qutiHcapite jtnd'dt p&'titennam ¿r rt/w//. non uilegios , y Bulas fe han de entender fegunel 
pojjefvn eligere fuer torcía jtbt nonfMitiem , qm meímo dcrecho) quadono confíate claramcn- 
ánrvprio 0*dt>;ario non fnerit ad bo¿ , ad formam te lo cótrario,como dfze Nauar.e,Sylu,y Cor- t 
h u t a  detren KHijfns ,f(d aiprohafns ai ¿fíenlas  dou. y entendiéndolas palabras de la bula del t7  .n. 4.

T o t i f c f s i J ' i t s *  La qual declaración prelupone, Ordinario del penirétefcs mucho mas canfor- Sil 
c!iieesneceffuu(fegun el ConciIio)laaproua- mea! Cóciho/jue lo contrario: quert quifi^ra n 7 c* lt 
cion del,Ordinario del Sacerdote,que de o:ra otiacofaei Papa,cl lo declara en la BuIa.Con- C° r‘ ln fu‘ 
manera no ama uzon paia dezir, que no pue- firmafcefto,porque en el decreto del Concilio ‘ 
de el Obifpo aprouar el tal Sacerdote paiafi, Trid/, en que fe reforma el Matrimonio,y di- /Tnd.fetr, 
como puede aprouarle para fus Ouejas « ze,que no fe puede celebrar fino es delante de 24. c. ido 
v Lo fegundo fe prueiu-.porque de otra mane- tefttgos,y el Párroco proprio,o otro Sacerdo- rcf.matr, 
ta, la bula no concedía priuilegio ninguno en te,dc licencia del propuo Partocho,o del Or- 
cíie cafo,pues que qualquiera fe puede confti- dinario , nadie entiende que bafta licencia de 
far con qualquier confeífor aprouado por fu qualquiera Ordinanojlucgo tampocoaqui ha 
Oí diñarlo, Cófírmafe lo dícho,porque parece de bailar queeftc aprouado por qualquie.a Or 
ay gran congruencia, para que el confeífor aya dinario. Confirmafe mas: porque cn algunos 
de fer aprouado por fu propiio Ordinario, Obifpados mas fácilmente fe aprueuan los co
po: que es el que mejor le conoce , y labe fus fríTores, que cn o tro s; que no ha menefter vti 
coftúbi es,y prudencia , y las demás partes que confeífor faber tanto paia confcífar cn vtu 
fon ncceífarias paradle mmiflerio. Efta fen- montaña , como paraconfeífar cn los lugares 

' rencia es prouable,por !a autoridad de tan grá- - populofo*, donde ay muchos tratos,y cocieci- 
*J des DD.que la tuuieró,y por las declaraciones cias muy enmarañadas,que apenas los muy do- 

de los Cardenales referidas, y fe puede ícguir. tos Jas entienden : como también el Corregí- 
3 La fegundafentencía ( que tengo por mas doi que bafta para goucrnarvn lugar pequeño,

, piouable,y verdadera,y qne el día de oy es mas no harta para gouernar vnagran ciudad.Luego 
común )dize que el confeífor aprouado, que fe mas cu razón efta, que fea el confeífor aproua- 
'ha de elegir por la Bula,hade fer apiouado, do por el Ordinario del pemtéte,quc leapro- 
porel Ordinario del pennéte.-que tifo quiere uaráconforme conuienealos de fu Diocefis, 
dczir,aprouado por el Otomano. EÍU (cuten- que no el del Párroco , que le aprouará muy 

<>; *■ d cía tiene luán Gutiérrez/,el P. f , Manuel Ro- diferentemente. Y  no fiendoafsi, vendría a tu- 
M̂n "i ^ngucz,y la tuuo el Dotor Sahagun Cathedra- ceder,que vñ parrochiano de Smilla,o Madrid,

^Wode Prima de Cánones en ella Vmuerlidad *qtietuuicfle muchos tratos, íeconfertaífe con 
m Sjiu de Salamanca,y el Dotor Buftos Cathedratico ' la Bula con vn Párroco de vna Aldea de Ja ,. ( x 
^ ’.Buí. de Decreto,Iubilado,y el Dotor Flechilla Ca-^montaña,que lio le entendicífe ims.que fi ha- .

Mot Co. thedratico de Prima,y los Docores de Alcaía; blaífe en Griego.Por cftas declaraciones,y ra- . *
.,í ?.c°g‘ y k  tiene F. Luys López,y otros muchos que zones , me parece cfta fcnteilcia mas prouable
\f v^ae oy viuen,af$i íuriftas como Tluologos ; y ten- que !a contraria,y es masfegura.

go relación de perfonafidcdigua,qucMne dixo, Mas aduferro, que foy de parecer, que el R e- >'
fe guardauaafsi en pranca en Roma, y burlauá ligiofo que eftá aprouado cu vn Obiípado, 
de los que tienen lo contrario.Y afsi íe relpo-r puede fer eleño por la bula para conf'eífara / - 
dio al Aicobifpodc Valencia don luán d e R i- 1 qualquiera de otro Obifpado, por las palabras f **  ̂ -»1 

i bera por eftas palabras: co»^re^afia Coai tUj ref- que fe ponen en la Bula de Latm;£r c¡mad npa * t 
' pondit ¿pprvbatwn ab alto , quam d Valentino lares fenicltatum approbait fttcrmt. Anfi lo tiene '/
Fpifcopo w Ehcrcefi Valentina , non tenfeu appto- F.Suan de la CruZj£> y otros. Aunque otros lo ̂  Criizh.»
b >cit/n ah Ordthaw. La qual declaiacion teltiri * * entienden de otra manera.r j ' "  a**1* c 6t

J * i1* F* Manuel l>Lodriguez,cí,que la vio, y Eftandocn efta lentencia,fcrefpondea los v.quu*to
* Obifpo de Salamanca don Luys de Cordoua  ̂¿rgumétos de la contraria. A lásdeclaraciones , 
f efe1 iuio a Roma también acerca defto , y cuuo de Cardenales digo,^ efta las tiene también, uq 

declamación de los Carde.u/cs,en qu> dizequc del Papa,como queda dicho.y eftas fonpofte- ; t
ha de fer apiouado ¿I tíofeflor poi eí Ordnra- riores, Y no ay q marauiHat,q las dcclaracio« / ^

J üeS

/
r T-v rp-
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nes de C^denales algún* «a; fea« cótrarias, q Dificultad L VII. Quien puede en la feicfii 
fon en di rere tes tiepos , y diFcrctes perfonasj feruar cafos. s re

ce«

a Sua. vfcif.

y  no es marauilla, que acontezca allí !o que eu De { i es, que ay poteflad en la IgUfta de reíeruar
los tribtmalesde por acá, que vn juez.oconfc- jos,n. 1. J
jo  juzga de vna manera vna caufa,y defpues aa- Todos ios que tienen jurfidicion Ordinaria,pueden re
dando el tiempo, otro !a juzga de otra fuerte. femar caforefpeto de aquellos a quien ¿4 

Al fegundo rcfpondo,que el priuilegio de la acn delegan mas los Rdigiojos tienen Umuacm 
Bula es muy grade:porq allí fe cocede, q qual- 'tium.2, *
quiera cóttífor aprouado por el Ordinario q el E l  jitperw puede ufes uar cajos refpeto dd inferior, 
penitete efcogiera,le pueda abfoluer de losca que tiene ¡ttYifdicion 01 diñaría,#2,3. 
ios referuados:y mas fe le t6ccde,q qualquicra E l  Obifpopodría referuar vn cafo a l ¿irccJtaiiQ,* 
q téga beneficio pairochtti en fu Obifpado, le otro a l Dean,frcjium ^ %T
pueda ablbiuer;y fino tuuieic Bula,110 le pudie tfo folofe pueden referuar las cetifaras,fino t*mb¡cl 
ra abfoluer el pai rocho ageno,fino esqcituuie los pee ados,m, 5.
ra abfoiutamece aprouado por el Ordinario, y La irregularidad noha^e referido el tafo,por que fe 
no bailara tener e¡ bencficio.Rcfpódtfe,q mu- impone. Puedefe abjoluer d  pecado fin dfpuijat 
thv> mayor cógruécia ay en lo q dezimos,como en la irregu laridad6.
queda dicho,}' Ío coficila el P.Suar.d,annq tic- La referuacton jhnplc quita U jurtfdicion,mas la que 
ne ia córram»^ dize,q eíla es muy conforme a es enpena,noU incurie dque i 1 ignora imíabie-
razó ya ladcuida gouernaci6,y el folo timóla mente,num.7.
otra por las refpueílas de Cardenales, y afsi Qualquicra pee ado,aunque fea interior,puede fir re- 
creo,que fi humera u  ílo ellotras, tuuieraeíía. ]eruado,mas no Je vfa. Las cenj tras no Je pueden
5 De lo dicho le infiere, que los Religiofos poner por pecados ínter ion s,nu. 8. 
que tienen licencia de fus fupcriores,para vfar •puede el ¡apenar referuar todos faspccadostxtcrh* 
de la Bula de la Cruzada, y abfolucrfe por ella yes, aunque iffo n$ conuiene. Los 'Prelados, Rclt- 
de calos íeferuados , o en tiempo de lubrico, giofos no pueden tanto,num. 9 , 
no pueden confcífarfe con ningún confeflbr,q si el fuperior ufana fin caufa, ba^c mal,mas vale, 
no elle aprouado por fu Ordinario, fcn cfta re- num. 10.
fohició hablamos folo de Iosq tiene hccciapa* 1 Q  Vponefe en eíla qucílion,qay en la Iglc- 
ra vfar de la Bula,quáto a eílo:q quáto a lo que O  fia poteftad de referuar calos, y algunos 
toca a los calos referuados, diremos adelante, pecados a los fupenorcs.lo qual es de fe , difi eU f* id
6 De los nouicios fe ha de dczir, que eílando nido en el Concilio Tridé.e,y coníla de Ja cof- c-7-»-«’ 
con animo de profeífar,aunq de hecho de ver- tumbre de la Iglefia. Tomafe la 1 jzon deíto de 
dad no fon ReligiofoSjmas eftá en camino pa- lo que queda dicho,/’,que para elle facramento 
ra ferio, y fe han de juzgar por Religiofos en es ncccffaria junfdicion,la qual puede el Tupe- 
las cofas fauorables, y no en las odiofas,y afsi rior reftringir. El Concil.Tridcnc.toca la con
no fon fubditos de la Religión quato a los ca- gruencia que ay en ello,y es, que conuiene afsi 
fos referuados, y pueden fer abfucltos por los a la falud de las almas* para q los fieles fe abf- 
confefloresdela Religión, y también por los tengan de de pecar.

. aprouados por el Ordinario ; y íi tienen cafos % Supuefto cfto,refpondo,q la poteftad de re* 
referuados, los puede abfoluer con la bula el feruar cafos eílá en los que tienen jurifdicion - 
coní-eífor de la Religión, y el aprouado por el ordinaria refpeto de aquell os a quié Ja pueden 
Obifoporporque de todo ello gozan,como di- delegar. Lo qual es llano.porq el delegar la ju- 
zen el P. F. Manuel,6, Rodríguez, y Ledcfma, rifdicion,cs voluntario.y afsi no puede el ordi-
7 Mas fi el nouicio no tuuieílc Bula,puede fer nario no dclegarlaJa puede delegar en parte,y ( 
abfuelco de I os cafos referuados al Papa, y O- en parte no. De lo qual fe infiere, q el Párroco

3. in r. un* bifpo por el General,v Prouincial de la Ordc, cambie puede referuar qiudo delega fu jurifdi* ' ^
prei mo , ps- y quien tiene fu autoridad,y Cuílodio ( que es cion,como notó luar. M iyo r^ y  íefígue Suar. *  ̂ í,v< 
gm. 5< * el fuperior de algunas Proutncias menores,que verdad es,que no cfta en vfo, o porq no fe acre- ‘̂át.s»c| 
r Rcfinco- entre nofotros 1 lamamos Cuftodios ) por vna uen, o porque no conuiene. También fe hade 
pé. w.abf^, concefsion de Clemente lV,c.y lo tienen afsi dezir lomifino de los Prelados de laReiig1011 
or<li. quoad Ennquez,y el P.F. Manuel, con otros que ale- inferiores a los Prouincúles,qiudo delegan fu 
fra. Enr li.* ea aduiertieudo que la abfolucion de las cenfu- jurifdició ; aunque no pueden referuar codos

f fdpÁ

b F. Man.nd 
B n í. 9 . Le 
deF. oal'u 1.
p. de poín.c. 
1

jurifdició ; aunque no pueden referuar 
<ÍC-P°f Man* ^regularidades,y votos que los Prelados los cafos que ellos quiíieren,que tienen cierta
incidí. 3ad vfan con los nouicios, es ad reimtdtntiam : cfto coarftaciomdc la qual diremos mas abaxo.fe ¿  ̂
Cruci. 9* es,oue fife falen de la Religión, o los excluye, 3 Lo fegúdo d.go,que el fuperior rabien pue* 

queda otra vez ligados,por vna Bula de Paulo de referuar cofas refpeto del inferior ,q  déos 
I íl .d , concedida a la Compañía de Id u s, ( junfdicion ordinariajcomo el Obifpo refpeto

, o _ rn * (1. , - t , del Cura,y el Prouincul refpccodcl Guardia:
^ D e lo s c a fo s  referuados, * ÍOmoconftadclacoftumbredeUIglcfia. Y «

Si •i-*
,/pdu!. III.
\ r s  Ru l.ann . 
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De los cafos referuados? V ~ **
2 4 1

J *  ‘

îJ.vtó’- Concíio Tridentmo, <*, <hze > <luc c* Obifpo pecados interiores,por^ eífas fon penas q per- 
puede referuar calosjrefpeco del Parrocho; es tenecé a la jurifdtcondcl fuero contcncioío,y 
Ja razó,porque fonftiperiorcs a la jurifdícion. afsi lodizeSuar. w, délo qualdiremosabaxo. wSua. vbíf.

i.;*

au tn

de lo que queda dicho, y del vfo de la Iglefia; fada para los fubditos, en qualquiera eftado q 
porq el Papa algunos cafos referua al Obifpo, cftuuicífcn,como aduierte Suarez.» Entre Re*

/  'y el Cóc.Trid.c,referua ciertos cafos al Obif- ligiofos no fe pueden referuar todos los pe- " 4 vblí;
3 fc 14 po,o a fu Vicario cfpecialmente diputado. . cados , por vna rcftricion que hizo Ciernen-

f5 Aduiertafe,q no folo fe pueden referuar las te VIII. de lo qual diremos luego.0 También • infr* h.rra; 
ccnfuias,íino cambien los pecados, aunque no podrian los Prelados referuar pecados venia- <hf íf. n.S. 
tengan anexa ccfura,como cofta de lo dicho,y les, porque corrrc en ellos la mifma razón de í
de hecho fe vfa afsi,q en vna Extrauag2te,rf, ay jurifdícion s mas no efta en vfo, que fuera im- 

iitr.ioter vna referuació de vn cafo fin cenfura, y es cfto prudencia, porque la rcfcruacion fe haze por 
3.111. Je mUy ordinario en los cafos referuados de los la grauedad de los cafos, y cftos fon tan hge- 
,JiL Religiofos. Y quado el pecado tiene anexa cc- ros que fe quitan con el agua bendita.

fura,algunas vezes fe referua la cenfura, fin re- 10 Lo vltuno fe infiere,que fi el Superior re
feruar el pecado:como fuclen hazer los Obif* feruaífe algunos cafos fin caufa razonablc(aun- 
pos;mas fino cofta elfo exprcífaméte,entrabas que el de hecho de verdad pecaría) la referua- Iv có& 

rá cofas fe enticdcn referuadas.como dizc Nau.e cion feria valida,como dize Syluettro,p, é in- ^ C 
J iV* y Soto. Quando fe dapoteftad de abfoluerde ficrc claramente de lo qne queda dicho. *

¿  la ccfura,esvifto darla pira abfoluer de lacul- , . .  _ , , * *
arí* pa,y al cótrario,fegü Suar./,q el vfo común,es Dificultad LVIÍÍ. Quales fon los cafos refer- * 
r,t0,4‘ cócedcr la autoridad para los cafos referuados uados. „ _ * ?
*cc‘ *’ 6 Aduiertafe mas,que la irregularidad no ha* L$s cafos referuados 4/ T*pá,ficmprc tru n  ¿anexé 

ze referuado al pecado:porque ella fe impone; v ccnfura,n.i. 4
niel pcmrétequcda difpéfadoen ella,aunque Los cajos referusdosai Obifpo fin cenfura ,por dere* 
le abfueluan del pecado, fino q pueden abfol - t  ̂ -
uerlede los pecados, quedando la irregular!- Los referuados por coftumbre,n9j .

10 m c. dad : lo qual es muy llano, y común,y lo col i- Los Prelados de la s  Religiones no piuden referuar •
iiciftidé. gen Innocencio,£,é [mola ae vn texto, h $< , todos Jos cafos que qmficren,ftno los que yanfeña- 
' ubTñu* ? k  muĉ o de notar,que la referuacion de , Indos ty no fon referuados,ftno los referuan,n. 4.
1 i¡ V  'os cafos es en dos mancras.-la vna es (imple,y Pueden tos dichos “Prelados referuar lo s  ctfnras,n.f - 
. viti fe es quando el Superior referua para (i el cafo,y En duda, fe  ha de prefumir que el cafo no es referan- 
l-oti. eilá de tal manera quitada la jurifdícion, que io ,n .6 . , -  : i»  * «Nauinf* ’

aunq el penitente tenga ignorancia inuccible a T O S  cafos referuados al Papa, fiemprc 
della, todavía el cafo queda referijado. Otra . J^ecraen anexa cenfura,como notó Ñauar- rlnf. tr.ir  ̂
referuacion ay,q es meramente pena eílaruyda ro,f ,y aisi diremos dellos,quando trataremos de cxc. dif. 
en odio del delito,y efta no la incurre el que la de las cenfuras en particular, r * c
ignoraífe inuenciblcmentcique efta ignorancia a De los cafos referuados al Obifpo fincéfu- Jpnen't ¿  
efeufa de la pena de la ley .como dixitnos arri- ra(porq de las ccfuras diremos en fu lugar) ay ub.;. at 

>p trí.». ba,i,y lo tiene en términos Thomas Sánchez, ,̂ gran cótroueríia entre los DD.yes tanta.que Citm. dui. 
leji.<jif. con Antonio, y Molinaiy defta manera, dizc, apenas fe halla dos q diga vna mifma cofa, co- 
-í k.to.j. ^uc cs la referuacion que hizo Sixto V . contra mofe puede ver en vnasGlofa5,/’,S.Antonmo, pCjL" ,l c ' ¡ r  
ut.ii.»! "a le  promotor, de fuerte,que aunque efte come- Angelo, Sylucftro, Suarez, Nauaro, y los de- (Ange 
'i nu.il. ta culpa,por fer prohibida con otro derecho, inas.Podré aqui loq dizeNauarro,qme pare- fû .mpno.' 
ÍV u’a mas *áiorando la ley de la rcfcruacion, no cc mas jurídico. Dizc.q lo mas común es,que Syl-ibi, 
i“o!i.d¿ quedará la culpa referuada. . fon quatro.o feys.El primero es,el pecado del
te.», de * De lo dicho fe colige, q qualquiera pecado clérigo, que tiene anexa irregularidad, corno ^ f  ^1,, 1 
-C0I.54X. puede fer referuado,como tiene Scoto,/,y Ca- dizc Sylu.r, pero ío mis común es lo que dizc %bifup,
«. vbif. ieta.aunq fea interior-.porq la jurifdició Ecie- Cardenal,v.que efte cafo no es referuado, fino t Syi. vHfJ 

m '.iÜx. faftitten efte fuero q comunican losSuperio- que fe puede abfoluer fin la irregularidad, co-
res,tibien fe entiede a los pecados interiores: mo queda dicho.» El fcgúdo, el incédio de las  ̂ 3C étuai 
lo qual en cierta manera fe haze,porq no qual- cafas,micífes,o otrascofas,hecho de propofit-o 
quiera Sacerdote puede abfoluer de los peca- y el d̂ r cóícjo,o auxilio para ello,por vn ccx* dif. j ; i 
dos interiores,fino q ha menefter para eíTo po- to*Jt El 3. es,el pecado, q fe ha de poner peni - » c.Pcf«i«3| 
teftadordinaria,o delegada. Bié es vcrdad.que técia folene, qi>e fe pone por folo el notorio, 
no fe vfa referuar los pecados interior es,porq graue,y cfcandalofo,fegü derecho, x  ,1a qual no ¡
no cóuiene.Las ccfuras no fe puede poner por efta ya en vfo. El 4* es, de la blasfemia publi- ^  ̂  

Tomo. 1. • ^  * ea.
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i  c.ftjtuími ca,y riotoria.porvn te x to r , mas el texto bícti 
¿t MAháia mirado, no lo prueua, porq folo habla del fue

ro cótenciofo.El 5,cuctan,ladiípéfacióde los 
votos,y jitramentosjmas elfo no es cafo refer- 
uaJo,que no fon pccados.El 6. es la defeomu- 
m oa mayar,*y eífo tápocoes cafo,íino pena,y 
no codas fon referuadas «1 O b ifp o , fino algu
nas q pone el Papa en algunos cafos que cócc* 
de a los inferiores,por lo qual fe enticden los 
O bifpds.Y  afsicpcluye Nau.q qual,o qual de- 
ftos cafos eftá recebido cti vfo por referuado*
3 O tros cafos,d ize Ñauar q ay referuados al

¿Glof exc por coftumbre general* o cafi general,
inrc^cunílí *os qdalcs toca vna Glóífa.¿,El 1 es,homicidio 
4 e Prun voluntario El z.cs pl pecado de falfificaf eferí-

turasio dar teftimonio falfo,o callar la Verdad 
delante del Suez; y los pecados que hazen los 
Abogados,Proeüradorcs,y Nota* ios moftran- 
do las efenturas a la parte cótraria El ¿.el que 
quebranta la libertad,o iulmiinidad Eclefiafti- 
ca i haziendo injuria a las perfonas , o cofas 
Eclefiafticas:aünque efte cafo agora ordinaria- 

t Iufr.tra rj rncntccicrtc anexd defcomurtion de U Bula de 
im .X& Y.** Ia Cena,de la qual diremosabaxo,c,y pareceq 

todo facrilegio es cafo referuado al Obifpo 
asd.v.cafu« Por coftumbre,com0  dize Syiüeftro i  El quar * 

to , es el pecado de tener las cofas inciertas 
«Náu vmfui agenas.Todo lo dicho es de NaUarro é

De los cafos que en particular referuan ios 
O bifpos , no puede aucr reglacicrtd, porque 

< cada vno refe rúa lo que le parece que conutc- 
ne en fu Obtfpado. < /
4  Qinoco a los cafos referuados eri las R e l i
giones en particular,tampoco fe puede dar re-> 
gla general • porque en* vnas fe referuan v nos,y 
en otras otros.Solo ay que aduertir,que 110 es

' licito  a los Prelados de las Religiones refer- 
- < - uar todos los cafos que ellos quiííeren * q eftá

fClem v ir í * rcftrfogido por vna Conftitucion de Ciernen- 
confti.$dm¿ te V 1 11. /, en lo qual quifo que folo pudieffen 
anno 15  *4. referuar los pecados fígüientes* Vrmum9yene- 

ficta, imam aliones tfortilcgtM.Securidum^poliijfía a 
Rthgione>fcu babnu dimtjfó, fíttc retento* qitando cú 
pcrticnit, vt extra fepta Monaflertf ,Jcu Comentas 
fi¿t.Tcrtiúm,nociurnayacfurtiu* ex Mona¡lerto9feu 

* cvnuentu egnfsiOyctiain non animó apojiartdi fuña* 
Slnirtim,proprHt¿s contra votuwpaupertattsyquée 

* fit pcccatum mot tale• Quintum înramentum falfutn
in lud ció regulari* feu legittmo.Sextum,procuratw, 
auxdium  ̂Jen confúum ad alortumfacundum peñ 
ammatum fcnum,etiam cffetiu non confecuto. Stp- 
timam falftficatio manm9 feu figilli (fficiahum Mo• 

conuiiws.OElatmm^uYtum de rebus Mo- 
naftcrtfyfeu íomuntws in ea quantitate: qua fitpec- 
catum móntale. Nonum , lapfus carms yoluntariUs 
opere confummai m. Decimum  ̂occifi(>> ata rulnera- 

" tiOyfcu grauis percu¡fio cHutfiumqttc petfona. Vnde• 
cimim, malivofum impcdimcntumi aut reíandatioi 
Mía apcrtio l'tterarum a fuperionbws ad inferieres, 
yd  ab mfertoribus ad /p rio res. Y  no es que to 

dos eftos tsfosfeanreferuados, firo ocelos 
pueden referuar los Superiores délas R e la jo 
nes > como dize alli la Conftitucion. y  ;^ade 
abaxo el pontífice: Si quod altad pra terca ptlia. 
tumgrautpro Rthgiams conjetuattonc,aui pro con* 
faena*púntate referendum ytdtbttur, id non ati- 
ttt fiat,quam Generala Capituh in teto Ordut^ut 
Troumcialts m Troulncia , matura d fi ^  
emeenfu. Acerca de !o qual fe ha de aduertir, 
que fi el Prelado quiíicflc referuar algún otro 
cafo,podría hazerlo ,pro conftitntia puntate, co
mo allí dize, con que tuuieífc confcntmuento 
para ello el Capitulo Prouinciaf.
5 Aduicrcafe mas, que tfta Conftitucion fo- 
lamente habla de cafos referuados, y no fe ha 
deeftender a las defcomunioncs,y afsi rOdavia 
puede el prelado mandar alguna cofa fo pena 
de defeomunion, referuando para fi la abfolu- 
cion de clla,conlo dize Suarez,g, que aunque 
fe Gga de aquí, que el pecado queda referuado 
de per ¿ccidens, no tiene eífo inconuementc: y 
afsi lo  pueden hazer los Prelados : aunque fe
ria mejor hazerlo de cOnfcntimicnto del Ca
pitulo Prouincial.
6 En duda fi el cafo eftá referuado,o no,ha f# 
de prefihtiir que no eftá referuado,como duen

< Suarez,/?,y Sa¿ ;

i  S«3r
d sy lew,

Dificultad L ÍX . Qmen puede abfoluer de ios 
cafos referuados. * *■ *’"'* *

Los cafos referuados alguna f e abfucluen indi- 
teñ a m en te , n. i*  ̂ »

E l  que referu b  el c s fo ,y  fuá fuperiores pueden abfd« 
u tr de potejla t ordinaria y  puede delegar la 

£ f t a  j  u n fiíu io n  fe  da en qnalquiera palabra ¡que lo 
f ig n fiq u e 3

Los p ereg rin o s,y  edm inantei f  z batí de ju a g a r  quan - 
to d efío^cómo f i  fu cjfen fubdttos d d  OÍHjpo donde 

f e  b a i la n ,« 4.

i  9’tl fo
dcUli» 

t j,
V ciUir:¡

i p \ O S  maneras ay de abfoluer los cafos 
A—̂ referuados. La vna es, quádo no ay rc-

>P

¿arfo al Superior,y por otra parte ay necefsu 
dad ríe dczir Miífa,o comulgar,que en tal cafo 
puede el inferior abfoluer de los cafos no re- 
ferüados.y porq el íacraméto dá graciada qual 
no fe cópadetecon pecado,iudireiSimereab- 
íuclue de los pecados referuados, de lo qual  ̂
diximos arriba. 1 Otra manera ay deabfoluet * j
de los cafos referuados derechamente,con au
toridad oidinatia,o delegada, como fe ablucl- 
ucnlos demas pecadosty deftotratamoaqui.
1  Primera conclufion. El que referuó el cafo, 
y los Superiores puede abfoluer dé),de potef* 
tad ordinaria. Efta conclufion es muy cierta,y 
fin controucrfia.La razón esiporque éí que re- 
ferua el cafo,no fe quita a fi miftno la juriídi- , 
d o n , ni al Superior fino folo a los inferiores.

Segunda concl.EJ que referuo los cafos,yíus 
fuperiores pueden delegar la jurifdicion para

V
\# *



*

n i  rcm.
| Nrtir.lii 
1  cj-.nu.

np h.tr3<
4t

■ V m4 
í Syia.4

c.6.'1c rcfo.

/ jlu fi.rra .ir
dit.?.n.4>

ICaif.nfn. 
n abful i.

2-á.7.q.>. 
Aston.; p. 
1 * i’ .c. 4 
5 ■* co 4,d. 
i í e ñ .  i .

ni fu. 
O'.rrf.

ibfoluer deüos. Efto también es cuídente,que los fupcriorcs tienen jurifdicm no firne tfio de
pues rjenéjurifdicion ordinaria,viftoefta que n¡tda,n.7 .
la pueden delegar a otro,como queda dicho Si el Obifpo cayeffe en alguno defios cafas,podría fer  
rribJ,¿,en los pecados reíeruados.-y por el có- abfuelto por fupropnoconftfor, n,8.
(¡guíente pueden dar al fubdito Iicenen para ? n prtuxlegio acerca dejlo de los Padres de la Con
que fea abfuelto de los pecados referuados. paiíia de Iefus$de que ©̂74» los demas qnccomu- 
* Ha fe de aducrtir,que citas facultades,y li- mean fus pnuilegios ] para abfoluer de todos los 
cencías no fe dan con palabras determinadas, cafos>amqnc fean njeruadosal Papatc\cepto (os 
que qualquicra palabra que lo iigmfique baf- de la bula de la Cena,n.9. 
tantemcnte,es fuficiente.Mas aunque el Obif- Los confejfores déla Orden no pueden para con fus 
po conceda licencia para oyr conref iones, y fraylcsjodo lo que efte priudegio concede pa. 10, 
abfoluer,no por eífo es vifto concedci cita po-
teftad, como declaró el derecho, 6, m aunque 1 T J A  fe de aducir ir, que d  Concilio Tri- 
diga.Concedo mi poteítad,como dizc Ñauar- ETldeiitm o £.pone vna concefsion en tita 
ro,r, aunque en nueítra Religión el eftilo es, mancralncMí Ep fcopi$,&c. &  m quib'ifeu) q<ic 
conceder el prelado la autoridad,y fe cntien- caftbus occultiŝ ettam Sedi /̂ípofiolicae nfcrnaus de- 
de que es acerca de los cafos referuados. hnquentes, qutfutnque (tbi jnbditos xn D.cetfi fuá
4 De los peregrinos,y caminátcs ya queda di- pcrfapfos, aut Vicanum^ad td fpcciahtcr deputan* 
cho arriba, d q le puede confeífar con el parro* dum , infero confucnt'a . gratis h bfoIuert’>t?npojita 
cho del lugar dóde fe hallaren,por coflumbrc, pcemteniut jalutari >idew, &  tn ĥ erefis trinnne tn 
y licencia taciturnas ay duda , fi fe pueden alh eodeta fero confc:enu¿t eis tantum, non corum Mea- 
abfoluer de los cafos referuadosafu Obifpo ? rqs ftt pcrmijlum.
Soco tiene/,que no:la razón es,porque aque * a Acerca delta concefsion fe aduierta , que 
lia facultad general que tienen para fer refuel- aquí pecado oculto le llama el q no es publi 
tos,no comprehcnde los cafos referuados. co , de lo qual diremos abaxo,/;, y diremos lo 

La verdad es,que los tales fe han de juzgar que fe ennecie en cite decreto poi nombi e de 
como fi fueffen fubdttos del Obifpo del lugar Obifpo,folo 3duicrto aquí,que fe ha de erren* 
donde fe hallan : q en eftefentido fe ha de en- der el Obifpo eletto y confiimado, aunque no 
tender la coftúbrc , y la eftrauagante de Eugc- efté confagrado , poi que tiene todo lo que es 
mo l i l i .y  afsi fiel cafo eftáreferuado en am- de 1 urildició,conforme a deiecho. Y es lo mas 
bos Obifpados,ltf ha de abfoluer el Obifpo,o prouable, que también fe entiende el Cabildo 
el q tuuuierc fu autoridad para abfoluer de los Sede vacante, refpcto de las cofas que puede 
cafos referuados. Y  lo mefino es,fi el cafo cita hazci por Vicario cfpecialm&e depurado pa- t c ^  
referuado folamete en el Obifpado dóde eitá, ra eíTa.-porque el Cabildo fucedeen la junfdi- CCu-am,de 
Mafi el cafo cita referuado folamente en fu ciondcl Obifpo, fegun derecho, /, y enefpe- maior.se o- 
proprio Obifpado;en tal cafo puedele abfol- cial en la poteftad de abfoluer lo declara vnas l>cd _ 
ucr el cófcífor del Obifpadoa dóde eíta, aunq Gloífas,i^,Ias qualcs figue Suai ez, él qual dizc, K 
no tenga autoridad para abfoluer de cafos re- que no fe entienden en elle indulto por nom* ' Sll( 
feruados:como tienen Cayetano,/, PaJudano, brede Obijípo,los que tienen jnnfdiciou qu fí 4. U.,o ^  % 
S.Antonino, y Suarcz, y fe colige dcNauairo. Epifcopal,por vna declaración de Cárdena- t b- i*

, „ v , les,que trae Marzilla,/, que dizc afsi. ln hoc de-
Dificultad L X . Si puede abfoluer alguno de creta non comprchcnduntur mfertorcs>quihabait m- 1 

los cafos referuados al Papa. 7 » rifdUhonem ordmarum, &  quafi tpif opJem, fed *
KtficrefcU concefsion que ba^e el Concilio Tridcn• tantum Lpifcoptpriuatiui quoad altos. Aunque di- n t 

tino n los Obtfpos aceña dcjlo,n% 1. % > ^  ze que es prouable la contraria,de lo qual di- ¿u.? .̂7.
En c¡la concefsion ¡pecado oudto d q ’ic no es pu* remos abaxo. m * - c

bhco;por ObifetOyfe entiende el confetmaAo,aunque 3 Los Prelados de las Religiones que co
no efe confagrado ŷ el Cabildo Sede vacante,&c* mullican los priuilegios déla Orden de Pre- 
remjswi, n.z. ' dieadores,pueden vfardeíta facultad , por vna nPioV. ir»

Los Vrelados de las Religiones y que comunican los concefsion de pioV.n, hecha al p’*omncial 
priuüegiosde la Orden de Tredicadorcs, pueden defla Orden , que traen hay Gafpar Pareído, rj cJC 
yfar de fía concefsion. Ktfierefedprimlegio.n.^. y el P.F. Manuel Rodríguez,que dizc afsi Q¿m par j j . ia 

Ej prouable que efla fheultad no Je ¿¡tiende a ¡0$ Jacruni Ouumcauum Co/tciliuni Tndcnt. (O’itcjS’t conv-^/o« 
cafos referuados, defpues del Concito, y es mas Epifcopts, vt abfelucrc pofsuit info*oanm& , fu  ^  ^
prouable que f i ^ .  * coafiient%*y*b ómnibus pee catisjúr difpenfat eia ir- *

Efla facultad esprouablciquc no fe cflicndc a los ca* rtgularitatibus, front ftfs'onc 24. ba.be tur , nc 
fosde U bula deUCena9iemijl,ue%n*5» 'Prior conutntuahs, &fuptuoies Vrdati d iih  Oí-

Ea palabra fubditos^incluye peregrinos3 n. dwi$>tam tn dicta Protíinciay quam extra Cu"ti vbt-
Los Rcligiojos cffentos, con licencia de ¡m  Supcrio- hbct inbacparte íifíer/orís icditioniSjquarn ilenci^ ) 

res,podrían en cflo f  atetar fe al Obifpo: mas como aut fccularcs cxifiint, eifdem Prior t comemuab  ̂ , 
lom o 1. / CL2 vf*p *z
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»44 Tratado IX. Del Sacramento de la Penitencia.
K¡r f*perwibiH Tralatia, vtipft perfeipfosidem el Ordinario , pueden abfoluer de todos los 
omnmopofftnt tn fratrestc¡r móntales d ¿h Orditua, cafos,aunque fcan referuados a la Sede Apof 
ftbi fubditos qnoad abfoluendt, <úr dtjpcnfandi bu* tolica, excepto los contenidos en la bula de

tico,que cftaua en el Colegiodc la Compañía lu u ^  
de Icl'us de V alendaba qual quanto á eftc ar- hTc^'

Naií.coOo. 
de pnu. b-y»

0 1 l.de pre.T. 
de pub m re 
ñfhcuc fò 11 *. 
f.fi de in- 
io. & obul. 
*,Nau. $ .  m 
leni. not.34.

cHoc tra dii. 
4 í 3.

4
À Sup. hoc 
trac, dii* 47.

eSuai, to*4. 
d.io.fc&.z.

r i  .
*«■
=■> •

/Farin. 4.V. 
iup. fef.'Z*. 
c 6 Vr*pUtfi. 
Mar.h.).t..S 
c. jo.v.qusc- 
.Sann. ,

ter.ts perpetuo durare, &  valere
q. Puedefe dudar acerca del dicho decrcto,fi *wioj uv * \ju«< vjuamuu cucar- bulCt*
el Obifpo puede abfoluer de los cafos refer- ticulo,dize : hccnon ilUsex vohu,qm Tresbyttri ^ 
uados al Papa , dcfpues del Concilio , o folo fuer\nt,quorumcunqm vntujqf e jexiu,CbnfU fide- 
de los que eftauan referuados antes^Es proua- tium , ad vos vndique accedtnnum conftffíonts an~ 
ble,que no puede abfoluer de ios que le refer- ditndi,^rconfif¡ion,bm dthgenter auditts,ipfost &  
u2ron defpucs por vna dedaracion de Carde- eorum finíalos ab ómnibus,<& fwgulja eorumpecca- 
nales,que proponiendo el cafo a Greg X l lL  tia^rtmimbíu^xctflu,^ dehtlus quamumumque 
reCpodiQijíuditarelatione cogregationts, rtfioa- grambm%&enormibn*,ttiam Sedt ^poRol ca re- 
ditynon habereloiumMxs tito declaración no la feruatse, a quibufusc ex ipfts,iaftbus refultanti-
hallo en Farinacio, ni en Marzilla, y Nauarro bm [cntcnttfs,cenfurn,& f a w  Lulefiañtas (tx+ 
tiene lo contrarior porq el Cócilio Já  licen- ceptts contentis tn Bulla, quamáie Can* Don.iui 
cía general, fin hazer diftincion entre las re- fehta eft legt) abfoluendi, atque ets pro cornmtfsn 
feiuacioncs paliadas, y futuras ; y anfi fe deue pmnitentiam falutarem iniuugédt,necnon vota 
entender gcneralmcte,c6:ornic a derechos,y lumqueper eos pro temport emffa (vltramanws, 
tibien porq la facultad que fe da en los lubi- vtfitatioms hmimm Beatt Teirz,& Vauh 4̂'pofio* 
leoSjfeeftiédea los pecados futuros,como di- lotum de v e le je  Sanftt Jacob* tn Compoñella,nec- 
ze Nauarro:b Efta fenttncia es mas prouablc. non Rel¡gtoni$,& caftitatis votts3dumtaxat excep. 
y Ella facultad que da aquí el Concilio a los tis) in ahapietatis opera cemmutandt,&c Defte . 
Obifpos,no fe eftiende a los cafos referuados priuilegio fe puede yfar,no obítontc vnas dc- 
en la Bula de la Cena, fegun vna opinión pro- duraciones,como diremos abaxo.fi h Hoctns
uable,annque ocios tienen lo contrario ,c o -  10  Los cófeíforcs de la Orden no puede para dlUl,"rl 
mo veiemos luego, c con fusfray!es,Io queefte priuilegio concede
6 Q nintoa las perfónas, acerca de las quales paracon lo$fcglares,cam ofc dixoarnba i "í4
pueden los Obifpos vfar defta concefsion, fe ^
Í14 de aduertir,que el Concilio dizc,que fcan Dificultad LX I. Si los Obifpos pueden abfol- 
fubditos; y por fubditos no folo (e han de uer del pecado de la heregia oculta , y los 
entender los que moran en el Obifpado, fino  ̂ demas cafos de la Bula de la Cena, 
también los peregrinos, queeífos fe juzgan La ra^oniedudar%n. 1 . 
por moradores, como queda dicho, i  . Reficrefevna opimon3nt2» v '
7 Quanto a le s  Reí igiofosetfen tos, ay duda, S¡ue la facultad del Concilio eftd tongada parla
fi fujerádofe clObifpo en efte fuero,co licccia bula de la Cenaos moa figuro,y cterto, n.$*
del Prelado,los podría abfolucr?Refp.q fi:por C<??bo fe ha de amr el confeffor en ejle cafo,» .4 . 
q aunq de hecho de verdad no so fubditos del Esprouable, que lospriutlegios para abfoluer de los 
O bifpo: mas porq moran en el Obifpado, en cafos referuados al *papa enla bula déla Cena, ,
cierta manera fon fubditos,alomcnos quáto a no fe reuocan pot ella :y  también es prouablc lo %
las cofas fauorables, como dizc Suarez. e Lo co«rr4rio,w.y. 1 v '
mifmo fe ha de dezir de los q fon fubditos de Refierenfi algunos priullegios,que tienen los Religí* 
algunos Priores,o Abades efsétos.Bic es ver- fos,n*é. 
dad q los Superiores de las Religiones ticn£

la mifma autoridad que los Obifpos. Acerca Efta dificultad Ce pudiera poner también 
defto,y del cafo de la heregia diremos luego, abaxo, donde trataremos de propofito de la K y ;r
8 Dudafc tib ien , fi el mifmo O bifpo cayeífe Bula de laCena,K,mas eftarafe dicha,y allí nos ¿i*.v 
en alguno de los delitos,q fe refieren en el di- referirem os aqui.
cho cap.del C6cilio,fi podría fer abfudto por 1 T A razón de dudar es,que en el Concilio
fu propuo cófeífor diputado,co la mifma au- JLrfTrid./>fe cócedca los Obifpos,que pue-
tondad q el mifmo puede exercer en fus fubdi dan abfoluer del crimen de heregia oculta en c t>
tos^Lfta dificultad fe piopufo en la Cógrcga- el fuero de la conciencia , c llosfo los,y  no fus
cion de Cardenales,y rcfpódieromC^reganí) Vicari osunas defpuescn la bula de la Cena fe
Carduiahum Concd.Tftdxen\Hit, id Ep Jcopolut* dize,que ninguno^aunquc fea Obifpo,nideo-
yc. Afsi lo refiere Farinacio, /, y Marzilla. . tra mayor dignidad,fuera del Pontífice, pueda
9' Vltimamente digo,que los Religíofosque abfoliAr de los dichos cafos , por ninguna fa-
comunican de los primlegios de la Compa- cuitad que tenga , aunque fea concedida por
nía de íe fu s, íiendo cófefiorcs aprouados por C  oncilio, como veremos eu las palabras

v bula.
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Bul3. por !o quilfe duda, fi queda rcmocada la chez. Fnndafccfiafcnteiicu , en que exprcíía-
concelsion del Concil. Trid. hecha al Obifpo mente fe reuocan en la Bula de la Cena todos
ca cite cafo í Y aduicrtc Nauarro, a, que fi fe los priuilegios para abfolucr de los cafos con-
quita la facultad del Concilio a los Obifpos tenidos en ella, y q ais i lo declararon, Pío V.
para abfolucr déla hereguíecrcta,también fe y Gregorio X í II. como refiere Peña.
les quitan los demas cafos referuados en Ja La parte contraria tienen Bañez,i,Aragón, ' 1C1*
Bula de la Cena, porque habla allí de todos, el P. F. Manuel Rodríguez, F, P. de Ledefiua, </d4ib,i * rra
z Acerca defía dificultad ay dos opiniones: V iualdo,So ufa,y otros que ellos reficren.Fun- f ¿dubui cft
lavnadize, q no ertá derogada ia facultad del dafe eífa fcntcncia, caque el priuilcgio del KM.in.tca.
Concilio por la Bula de Ja Cena.Efta lentecía Principe ha de fer firme, y confíame, confor- ‘i*zo I c
tienen Nauar.íuBañtz,Ennq Aragón, Anglcs, mea vaa CJemcntina , y no fe ha de entender dcr 111 *“• 1
Cordoua,el P.l\ManueI,y el P. F. P. de Ledeí. que le reuoca en cafo de duda:y afsi nene co- ***“
L¡ fundamento es.-porque en la Bula de la Ce- ir.uninentc los Dotores, que el priuilegio de ácal.ú/n.u
na le pone ciaufula general en aquella palabia, la Bul de la Cruzada,no fe reuoca por la Bula Souiiaaih’í
jlc entufáis Conciiq decreta, , y no cfpccinca la de la Cena; y lo nnfmo parece de los piíuile- ^CIV ■̂ Ioa*
ciaufula del Concilio Tridentino, lo qiul pa- gio* que tienen los Manojeantes : y tendría coiul* **
rece que era neceflauo, porque la ley efpeciaí grande mcomicnicucc,quc el Papa concedicf-
no es vifto quitarfe por la general,ora le pre* fe a vno que fucile a conucrtir infieles , facul-
ceda,oiale figa,contoimea vna Glofa,c, rece- tad de abíbluet de los cafos contenidos en la
b¡da,y Dccio Iten, porque como efta facultad Bula de laCcna,yque luego fe reuocaife por la
del Concil. Ti id. es tan reziente, y fcdiopor publicacionde lamifmaBula. *
graues,y juftascaufas, no parece yertfimil, que A las paUbus de la Bula refpondccfta fen-
los Pontífices laquifieifcn derogar tan fácil- tcncia,queaqui nofe rcuocan los pnuilcgios, t
me 1 te, fin declararla. Y mas que la Bula de la fino abioluer coru*n pratextu , y por cífo 110 fe
Cena fula paiece q quifo derogar la facultad excluye lo quefehaze con legitima facultad :
concedida á algunos pertieulat es, aunq fueííc porque la palabra,préttextu^s^velamtn  ̂qao mo-
por ciaufula de Concilio general,fuera del ar- ucri je quu ad ahquid agtndum como di-
ticulo de la muerte.Y Vmaído dize,d,q fueron 2e Soufa.Y declarando Goncalez, cita pala- K ^0IV
delta opinión hombres dortos de Salamanca, bra,dize;D¿£7jo fubpr£textu,tdcm jtgmficat>quod
y Lfpaña,Theologos,y Iunñas,y afsi lo tuuie- fub vdam;nc,*tl colore alie mus rci,qme non ífttvcl a
ron muchos Obifpos de ambas facultades. iam definit ejfc,feu faifa e¡LLo qualíeprueua por
£ La fegunda opinión dize,que la facultad del el derecho J  De manera que folo es color para y i.fujj.r-r»
Cócilioeñá derogada por la Bula déla Cena, hazervno lo que quiere, y afsi no comprehem tex.i.C Je,
Afsilo tienen luán Gutiérrez^,Suarez,Azor, de efío,y queda libre elprnulegio de los Obif* oanf. <•
Viualdo, Simancas, Mayclo, Peña,y otros. La pos,y Rchgiofos. A lo fegundo refp onde aña ^
qual opinión es mas iegm a,y mas cierta, por- fcntencia,que no es cierto, que lo declararon ”cr
que el nnfmo Ñauan o dize, que afsi lo decía» afsi Pío V. y Gregorio X 1IÍ. Y quando ellos c.
ró Pío V. y Gregorio X 1ÍL  y di2C Azor, que ayan declarado fu intento dclfa manera los dere m i k
oyó a vn varón Religíofo , y dotto, fidedigno, demas Pontífices no lo han hecho. ,  ̂ c.¿.dq»rab^
queloauia declarado también Cleméte V III. Ambas opiniones me parecen prouables,y
y ay paia efío vna declaiación de Cardenales,/ efía fegunda me parece mas prouablc, y queíe
que dizeafsi: Epifcopm , aut Jnquifitorabfoluere puede feguir en pradica;mas quando al cri-
nonpoffunt bormnem bxictuum ¡n fi,o conjuentif, men de hercgia.foyde parecer,que íc figue/o
¿uct h#c facultas a Conulqs fu ipjiuradtta. contrano,como queda dicho por las declara-
4 Efío no tiene tanto incomiemcnte como ciones que acerca delloay.
parecc;porq quádo ay cofa de hcregia oculta, Los Religiofos tienen algunas conecfsioneS wKcfví,. 
puede el confeífor comunicarlo con los feño- acerca defío: cfpecialmentc Clemente l i l i ,  m ¡)cn> v.abfô  
res Iuquifidorcs.los qualcscófideiadas lasar- concedioa los Generales, Piomnciales, y fus oíd. qiioa£ 
cunfíancias, daran comifsion p*ra abfolucrla, Vicaiios, y Cufíodios, que en fus Proumcias, ñac n* 7* 
j 1.3 (!u<ta es acerca de la fegunda paite, q fe y Cuftodiaspuedana6foJuer,ydifpenfara los 
propufo en cl titulo deíladificultad: Si puede moradores,y huefpedes.quc tuuicien necefsi- 
ct Obifpo,por Iacóccfsiondcl Concilio,y los dad.de qualquieia defcomunion,cntredicho,y 
demás que tienen priuilegio para abfoluer de fufpenfion,q huuicrcn incurrido antes, o def- 
los cafos rcfeiuadosal Papa,aunque fean con- pues que entrañen en la Religión,por fenten* 
tenidos en la Bula de la Cena,abfoluer dellos, cías pueftas en derecho,o pticftas por íuez ge
no oblhnte la ciaufula referida de la Bula. neralmctejy íl huuicrcn celebrados los diurnos

Acerca defta dificultad , tienen la parte ne- Oficios, ligados con cenfuras,o recebulo Or- 
gatma Pcfu^.Toledo.y otros: y lo nuíino di- denes.o huuicié celebrado en lugares entredi* 
acn (hablando de los pnuilegios de ¡os Reh- chos. Y añade: Nift adeó fuíntgrauK,& eiwrmK 
giofos)Mauarro,/;,Sayio,Azor,yThoinasSan- excefjtts , <¡twd fmt ad iedtw jcpoliotu-ra me» ’•<

Tomo. 1. nto

De los cafos refcruádos" ' -



Tratado ÏX. Del Sacramento de la Penitencia;
rifO í/í^tt^.O trae^ncefsionfem eíaflte a«fta trac Suarcz; ma< pueden abfofoci de k,s d¡. 
tiene* los Padres D om inicos, y los Padre« chos cafospor el Lr¿ucde Paulo III crnce- 

^Ref meo- Carmelita«, y Sixto  ( It l. declaro, a, queeftos dido ala Compañía de Icfws,que pufo arriba,? $ H*
pe.vbií.n.i j caf0s, p0r Jos quales han de fer deftinados a la del qual ucfotros , y ios demas Mendicantes ¿1I<*-ÍTX

Sede Apofto*ica,lon hereges relapfos.o cifma gozamos: y poi otros priuilegjos que trae el 
' neos , y los que falfificat* las letras Apaftoü* P*dre fray Mvanuel»b, el qual es defta opimo» • ÍF,Vi 

cas,o Heuí a los miel«« las coías prohibidas, y ía tienen crmbicn Suarez,i,f Jua de la Crut V  P * 
i Los didios Prelado^ pueden abfoluer a fus Vega,y el Padie Poirel. *• /  cVzV
fubditos de los cafo« ía Bula de la Cena,en Y  no ol fta contra efto vna declaración de wí-tV* 
el fuero de ia conciencia ; poi vna concefsion Cardenales , que fe hizo con confulta de Cíe* Vc£,r H

de Gregorio X H I. íf, hecha al General, yC o - m eiitcV lII y otra declaración yto£ xnis era- 'm
miliario Ge íeral de nucífera Orden , para rus r«/o,que I1120 fu Santidaddaqua! refiere el Pa- fú$ ^!rQ 
fubiitos,y fubditas Y antes auu cócedido la- di eftay Luys de Miranda, porque aquellas KMin!* 

cRcfcrt. íbi j lo € a jos Rcligiofosde la O dea de Predi- deciaracionesfon para folo It*lia,como conf- ou,PttI * 
p.í8?.cohr. ca¿ orCS>qUC pudieífen fer abfueltos, y difpen* ta de aquellas palabras * SaCtiditih*s cmmbu*, <H‘ Jíl 

fados por fus Prelados de los cafos de la dicht tam fccutanbu* , quam reg^Lnbus , per vmuerfam 
bula,no ahilante que cada año fe publica con ltdiamy ex tro, vrbem ég'Mibtu, Y los Dotrres 
nucui referuation , excepto del pecado de la citados efernneron ttefpucs deltas delaracio- 
compilación cetra el Sumo Pontífice.y aque* nes , las quales fe hizieron en el año de ¡óoi.

5̂7 Nos por losqualesquifo Sixto l i l i  d,q fe re* y 1602.como también loaduunoel P.Portel, 
curneífe a la Sede Apoftolica:de lo qual trata -

«F.Man.to.: latamente el P.¥.Manuel Rodngucz.c Y en el Dificultad L X II1. Si los Re] igiofos pueden

b R rerit. ui 
Bul p n o ;, 
coi.

q io. a y. fer ablucltos de los cafos releruados por 
la Bula de la Cruzada;

Defta dificultad fe trataabaxo,enel Trata* 
do de la Bula de la Cruzada* /

£ .Mü.inBnl*

fuero exterior tienen la dicha autoridad los 
Promneiaksde las Indias Occuiétaíes, refpe- 
¿feo de los lu^ditos, diputados a laconnf ríion 
de ios Indios-q anfi Locancedio Adriano V I. 
en el año cU 15 2 1 .a  petición de Carlos V. Y 
Gregorio X U 1. concedió lo mifmo a los Cu-
ftodios de 3a India Oriental, en el Hiero de la Dificultad LXTIII. Como fe handeapmue* 
conciencia: faluode U heregia y confpiracion char los ReJigiolos de Jaautoudadaccica 
contra lapetfona del P¿pa,y de las manos vio de los cafos icferuados. 
lentas en los Prelados, y la falfificacion de las Los Guardianes de nuejlra Religión*) los Guanos en 
feetras Apoftohcas, Refiere eftas concefsioncs * fu aufeneiaypueden conceder la ainoriáad>uts r,o 
el padre fray Manuel Rodríguez. < generalmente  ̂n.i,
v Otru conccfsion de Alexandro V I . fe refie- Conforme a los pnmlegiosmaj nueuos,d Guarduny 
re en el C o m p e n d ió le  dize kfeuConcefstt om- *pnor ceutntual pueden cccidei la autoridad p ira
nibt4ó>x& ji i 0 Ordtnis Minorum de 0b~ /a xbfolucwn deesfos nferuados%cimo r¡o fean lo$
feeuaMia (fe Ucet Genera libas, Tronnu rali has, &  de la Bula de la Cena, fin refiruaon mngi na,/i-z.
Cnñodibas) pUnariam fk^uita ttTn><& auñontatem Tamban ellos pueden fer abfueltos^fuiicuiricrétn^, 
qitofcuitfy jubdttosfuos, fratret Tnddicet,& Moma* Quando el Trdaio loncedea vnoia auto)id¿d * ta- 
lt$ ¡anu¿ Clara yac Tatnufifcftxat temarios irme- • tieniefc añinaty pafvua,nt 
ner;nt in ahquo bxYefh,vcl aposlafia crmint lapfos, Quando la concede para celebrar vna peña,dura to
ne ttiam relayfos, p fiint eos abfoluere, e> cum tts do el día, n.s.
difpenfare. ta concede (t Trelado,no es vifto lOneedeúa

D^ftas concefsiones fe podran aprouechar paya confeffarfc¡aera de U KiJig,ony n 6. 
los que tuuicrcn la fegunda opimon en el fe- guando el Teclado concecU a vnc fu autoridad pa
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gando pwnto , y la primera en el primero.
%

** i

Dificultad LX II. Si los í^eíigiofos de las Or- 
¿ denes Mendicantes, pueden abfoluer de los
- cafos referuados a los Obifpos.
De derecho común,no pueden los Reltgiofcs abfohter
- de los c.'hf&s reftruados al Qbifpo : n as pneúcnlo 
- t b¿7ytr por el pn mlegio de los Tadrcs de la Com-
* iiradium, vnuo.  ̂ - -
1 F v  n°  Pucc ên abftduer, por cócedcrla pjialoscafosreferuadoSjCümocoí-

ra abfoluer ,y  per etra parte la tiene para io*m 
fiJjjyft fi^ra de la Religión , f ih  fneede wj cafo, 
puede * tsfoluerfe dèi, affante fraude,no aulendo 
Ríhgicjo de ja Oí dinjU.7.

Qttariáo ¡e tonudo h  autoadJ en coomnjipara 
abfoluer de pecados yy icnfura%3tnas no para dif- 
penfur, w.8.

i T  O primero digOjque los Guardianesdc
A nutftra Religión tienen autoridad para

derecho comun,de los cafos refei nados ta dcl.i Pacenté de la Guarcnania. Y también 
jS.jj.a nr aj Q(jifp0fcoino tienenfan Antonino3/,Soto, la tiene iô  Vicarios^n aufencia de losGoar- 

íct'i. V Suaiez ; ni por el priuilegio del Maiemag- dianes ;y  ai .que fe oluidaflen de poner dh
a íuiui, fegun vna tefpucfta de Cardenales, que claulula en la , irta de Guardianu , iiempre le

juzga
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juzga por pueftarporque es regla geneiai,que ucr dèi coa el conreilbr de fuera de \X Reli
en todos los nutrimientos, Ciaujuiajolitapuni, gioii; porque atsi ie ha de juzgar prudétemen- 
caijttnT appojua,como dize los Dotoies,a,y en te, que la quilo dar 0  Prelatto. Delie parecer 
efpecial Couarruuias,y ci l \ k  Manuel anas por fue nueftro P.Fr.Hcrnandodc Campo, el qu 1! 
erto no es vitto q»e la puedan conceder gene- es agora O jilp o  de Santa Cruz en las Indias, 
raímente , lino folo quando le ia pidieren en y Portel, h, lo quai fr entiende, leffante fraudes 
pai riattai.hfto es conforme a lo antiguo, wdolv. porque li el guardarte el pecado refer- 11,11 v•:10‘,
2 Conforme a los piuulegios mas míenos fe uado para confettarlo quando va fuera,no creo ta*lccundo- 
ha de dezir,que el Prior co;menrua/,y el Gnar- le aprouccharia para dio la aucoridad,porquc 
dian pueden conceder la autorid td para ia ab - íí io di\era ai Preludono fe lo concedería .iím4 
idlucio de los Calos icfeiuados(comv) 110 lean Y dize vna ri-gladel derecho, /, Incinerati un- ,íiC;. ingíí« 
de los cótcnidos en ia Bula de la Ccna)íin ref- ie / anexión veuutnt ea^yut quis non efret vcrifmi* 8r* “ *;;•
toccion ninguna,poi que afsi loconccdio pío Utcr m jpeíie conctjjurus, nu.'n^
V.L, a la Orden de Jos Predicadoies,ücl qual L 1 P.F Manuel Rodríguez, K, J a i  entender, 
priuiJcgio gozamos los demás. Por elle pnui- que en e] cafo dicho, no fe puede cófcftar ton ! Vt
iegio tienen los íobiedichos potettud, y jurif- conteílor fuera de la Oiden, inayormentccou v* 
duran ordinaria. Laiazon es,porq la íurildi- cierigo.Lo vno porque pareceq ningún Freía- 
cion q compete por priuilegio del Príncipe, do daua la tal antoi'dad,) que al si vita en cof- 
a a'guua dignidad,o oficio perpetuainence^io tiibre.Lo ono,porq al »unos pontífices lo tic • 
es delegada,lino ordinaria, y afsi íe puede de- lien pi ohibido,como i-, ve por vnaconcefsu>u ¡ v.
legai,como duen Bartulo, t, Baldo,Louunii' de Clemente l i l i ./ ,  en que Io piohibióalos .iMo. m! ^  
nías, $, lueílro, y Tíiomis Sánchez, con ottos trayles de nucihu Otdeu , y otra quanto«! los Uat.J 5 
nuuh >s,y alsi Ja tiene el Proumciul.i pueden frayles de lanto Domingo,y otra quanto alos 
los Preladosabfoiuer a losíniefpedes,porvnos fruyles Caimeíitas.A lo pruneto detto icfpó- 
prmilegiOs que trae Fr.Manuel Rodríguez, d do,que no fe puede negai que el Ptelado pueda 
l  Lo legundo digo , que los dichos Pi ciados conceder la autoridad detta inancra.como tíe- 
tanibien nenen autoridad paia íerablueltos neel P.Cordoua Y loque dize,que no ay P*e- 
de loo cafos rcfei nados, íí ellos mcun icren en lado q conceda 11 facu!tad,no me parece J s i  : 
e:ios; porque en Ja dicha concclsion fe les da porque no lena prudencia dc\at la de conce
la autoridad que tienen los Obiipos por el der quando vn Rehgiofo huluelle de citar mu- 
Conciho TndC tino, v ya queda dicho arnba,e cho ti armo en algún Jugar , y no veo que aya 
por vna declaración de C ir denal es > que íí el coítumnre en contrario : y tañorece dio, ñ ios 
Obilpo incurre en alguno de aquellos calos, Prelados eílan oblig idos a cóccdci tacitmcte 
le pueda abfoiuer fu confeifor, y anfl lo tienen Ja autoridad, como fe dirá en la dificultad li- 
tambicn el P.Cordotui/',y el P.F Manud Ro- guíente verdad es,que ha de pieíuunr qauicn* ( 
driguez. Lo mcfmo es de ios Vicanos de los do Rehgiofo de fu Orden,no quiere el Prcla- 
Couucntos,quando por uifc.icu de losüuar- do que le con flette con otto.y con etti umita- 
diancs,tienen la autoridad. . - cion es vitto darle la autOi id id. A lo feguudo
4 Lo tercero,que quando el Prelado concede refpódo,quc aquellas prohibiciones no piue-
a vno la autoridad fm ¡cttnceion ninguna, es uan nada,poiq lulamente piohibc q no fe con
vitto concederla adii na , y pafsuia : que aunque Hcífai fuera la Oiden,\n/; ¡cutn'iu*# zí /̂i/uw, 
algunos dudan detto,es mas contorme ai citilo o** ipjis Ordini* fiatata , y no hablan utas de Jos 
de la Religión, mientras el prelado no decía- cafos referuados , que ue los que no lo fon. * 
ra otra cofa. 8 Lo vitimo digo,que quando el Pi dado con-
5 Lo quarto,que quando el Prelado concede cede la autoridad en común, o en pai trattai ,es 
la autoridad para celebrar la fletti dei d»a li- para abfoiuer de pecados , y ceníuras. mas no 
guíente,no fe acaba al medio diadi.1 > qu e div para difpenfar en irregularidades.La razón es, 
ra todo d  día,porque to*L> el dia dira la fief- poique cito tiene efpecial di/iciJrad, que para
tJ, y no ay razón para retta ugni a Aísi 10 tie * difpenfar es menetter jutti caufa , como ü im* wTiic^.áeí 
ive el pidre Poi te!, g < mos en fu lugar,^, y ai si no es vitto conceder Ícíj'
6 Lo quinto, que quando el TreLdo conce- la tal autoudad ,ímo es que lo declare. ’ ‘ 1
de a vn trayie in aur >udad para los cafos re-
feruados, no es vitto co icederla para que fe Dificultad LXV.Si los prelados tienen ooa- 
counette uellos rtura de Ja Religión, porque p g ¿cion a conceder la autoridad al Uibdito 
ello In menetter oti 1 concefsiou por í¡, t t[ue la pide paia 1er abfneico de los caías
7 Mas ti el Prelado concede’a autoi idad pa* íefmudos. , ^
ra ah follici fe de los cafos reíeruuios, y por No ofd obliga lo c/ Vrtla lofuprc ¿1 come Lúa,?;. I 
ocra pai te el la tiene para con tettar íc fneri de V# aaicn ío intonfunicntC) tiene obligativa à 
Li Rcligio i, y le í 11 cedió incu.ru en tigna cu- c*l tncontedula, Ktfrt* tnfe vijí&$pxtabifs not í - 
foicferuadojim p.ueceres,que fcpu.de abíol- bits de j<Mto í b a m o s k . * .

domo j.
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Qtundo la autoridad fe concederá de fer a hombres 
qttefepun,y no a qual quiera yn.$m 

Tutee el I'?# ato concederla con *}guna c argay ». 4.
1 I )  tfpondo lo primero,que el Prelado no 

t v c f t á  fiemprc obligado a conceder laau* 
toridad para los cafes referuados : poique de 
otra manera no feruiria de caíi nada la refer- 
uacion, antes la dcue negar, quando el conce
derla hiere en daño del penitente, o de oti os, 

*Arm v.có» como notó Armilla.íi
hf.n.35* 2 Lo fegundo rcfpondo, que no auiendo ef-

tos meonuementes , tiene el Prelado obliga
ción de conceder la autoridad con facilidad, 
y haziendo lo contrario pecana , como dizc 

í D.Th.tn 4 § q Lom^s,í?,porque ay algunos tan flacos,que 
• >7 M 1 3*3 antes fe de\aran morir fin confefsionfquecon- 

M iarle con cal Sacerdote. Y  anade citas pala
bras l'vde jíint tumis foliutijVt tur/cie/i-
tiaw j .í ; btú) nm per cohfejfionem jtiar/t ymultisla- 

r x q/iíu./t din monis imfcittntgír ptr toifiquens fibi tp* 
ú. //<.Síguele SyÍueft.c,Soto,y Nauarro Y aduier- 

1 k.o.2 -r. 1. tafe lincho , que agora en vil Motuproprio de 
ÍN3 '■ pjo V. que refiere a la letra el P.t\Manuel R o-

\  M m aJ drigue?, f,en el qual veda,que los Irayles de la 
Bul mh.i. O uknde predicadores puedan, poi virtud de 

la RuU>eílogerconfeífor,y abfoiuerfe délos 
calosM enudos y concede a los Prouinciales 
de la dichi Orden la autoridad que concede el 
Conco 1 rid. a los Obifpos, w firoconj'aentuc, 
para que puedan abfolucr, y diípenfar con fus 
fiayles, hzc eftas palabras lifdcf/i turnen Traía* 
its in vju btanjmoti poteftitis yfecumfubditisbc• 
wgnos, cr faenes cxhibeant, prtupientes, &  man- 

iN.1a.n0t 32 Cuntes Las quales palabras fon precepto,como 
n. jt. dem- dize Nauarro,e,y otros: y lasmifmas palabras 
dulg. tiene el Motuproprio de Clemente V I I I .

concedido a iiiltanciadc los padres Carmeli
tas Decalcos.
3 M is aduierta el Prclado,que no ha de con
ceder la autoridad para que qualquicra que fea 
confetfor le ab fue lúa,fin o que le conceda para 
con felfa, fe con hombre áoS.o , y Rehgiofo: 
porque puedan los dchtos mas grauescorre- 
girfe mejor,y enmendarfejComo fe colige del

/Tri fcíT. Q0nGIi jn d ^ c n  aquellaspalabrasíáJMtí^w/j 
p itribus nojlrts vifum efl, vt atrociora quídam, &  
gratuora rrimmayno a quibufms, fed d fummps dtm- 

^An^c ver. ^accfdotib&s abfolttcrentur. Y  afsi lo noto 
cotsrfn.y/ . Ange'o,£,dc lo quai fe colige,que feria impru- 
' dcncia hazer lo contrario.

4  D e  lo dicho fe infiere,que puede él Prela
do dai la poteftad de abfolucr a algunos en ca- 
fos referuados có al ^una cargi.como 5 dixef-

¡rStn to 4 Q 1 Con que luya tal,o tal penitencia, o cofa 
á /). íe& 5* femejunte,como dtzc Suai ez, b, porque como 
n*3' ‘ es 01 diiurio , puede cometerla , leñ liando c] 

m ojo , o la penitencia que le ha de dar , y po
dría id  cito para bien del penitente,Y afsi en 
la ig itfii antiguamente auu Cánones Peni- 
nitenciales > en los quales fe feñaiauan las pe

nitencias que feauian deponer a !csedites 
mas graucs.Y C Iemcntc V U i.i, en vn decreto 1 Cer. 
de !a rcfertiacionde los cafos de les Rcligio- 
fos, dize . Liiítbii ta>htnfiiperityibtís determiftaTt 
pcemttntuts gramsqn ha\d«m fcccatis , 
tefcrttattSy a lonf'ffntju^ponendas , qu¿ jabinos 
ab uutfmtdi pcciatis perpttrandK,coh’ixrcpvfsifit.

Dificultad LX V I. Si los pecadosrefciuados 
de que no íue legítimamente abfuclto,que
dan todavia referuados.

Los pecados referuados^bfueltos legítimamente rus
vt^noquedan rejeruudos^, 1.

Q¿*ando vno fe confej<¿ ion el fkperior invalida- 
rnltc de cafos reftrnados3no queda tcfei nados,n 2, 

Qnando vr<o fe (onfifsb con et j ff*r  or, para co<.f(f~ 
fu* fe de los cajos r tfer nados >y je le c luido vno^o 
qtttdareferuadost. w.j.

Si ti que tiene autoridad, alfofn 6 de Lis ctnCut 
aunque fe olmdajscn dcco’fJJar ¡qiela ab\u<ito 
dello/S. Yfi el pee ido ejlaua rtfctiíu'iojolo pot U 
cenjura^no queda rcferuado,a.qm 

El que con buena l  é fue ai futí to tn ti lub leo, efe los 
cafos rt femados, y dejfuts no légano, por faltar 
alguna dihgticia, queda ah fatuo ,y  ¿os cajos no 
quedan rtjeruadosy «.5.

1 O R  miera coucl Los pecados referuados,
JL de que abfoluio el Superior,o quien te

nia fu autoiidad , no quedan dcfpucs rderua- 
dos, fino que fe pueden con fe. fiar a cualquiera 
Sav.erdote, Dgun la opinión mas prouabie La 
razón es,porque ya tilos pecados no fon ma
teria neceflaria de !a confeísion,fino volunta
ria , como diximos arriba, K, de los pecados 
mortales confeflados vna vez: o por Jo menos 
fe ha de dczir,qüe qualquicra cóívffor los pue
de abfoIuer,como tienen Sylutftro, t% Cayeta
no,y Suarez:aunque Soto,w, duró deJlo.
2 Segunda concl Si vno fe confefsb con el Pi- 
peuor,de ios cafos refcruados,y no licuógra 
cía,poique no traína el dolor que cenia traer, 
o fue la confefsion inualida , por alguna otra 
caufa:en ral cafo aquellos pecados ya noque- 
dan rcleruados,aísi lo tiene S*kuftro,n,v San 
Anconmo. La razón es : porque efta rcíeiua- 
cton folo es p ira fatisfazer ai fuperior en elle 
juyziOjlo qual queda ya hecho. Suarc?, o, due, 
que cfta fentencia es íeguia en pradtca.
3 Terceta tonti Quando alguno fe confeso 
con el fupenor, y íe .e o luido el caí o referui 
do>ya el cafo no queda reíertiudo.como tienen 
Sylueft. p, Ñauar Couar. y otros. La raron es: 
porque fupucfto que el Prelado le abfue]ue,es 
vifio qmtaile la releruacion refpcto de los pe
cados oluidados.Lo qual fe ha de entédercon 
vna limitación,que pone Suarez, qy q es quan- 
dofeconfeíso con el fuperior,para coiUcflar- 
fc de los cafos referuardos,y confefsó los que 
fe le ací^rdaron y ie le oIl ü̂o alguno; que en
tonces fe prefume que d  fupenor quito rc*
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fcruivíon.masí? laconfefsion ruede las ordì. 
njrias.no íc puede prefumirque qiufo quitar 
lareferuacion de ios pecados que en efte feri
n o  habían los Dotorcs citados.
4  Mas ha fcdeaduertir,que|i u  que tiene au- 
coridad,lcai>foluio de las ce ¡Miras ,aunque fe 
le oluidaiíeiule conktfar , queda abfuelto de 
ellas porque para abioiiicrfe de las cerninas, 
no es menefter haier mención deltas en partí» 
ndara por el coníiguiente, fi el pecado cttaua 
relertíauo, folo poi citar u í truada la rentara, 
quedara quitada la rcíeruacio , como due Sua- 
lez.^iV lo diremos t: n íu lugar.6 
> Quarta conci.Aquel que por virtud del Ju
bile o.luh aliena fe,íinfTaude,m dolo , hieab- 
íuelro de los pecados referuados,v dei pues 110 
«ano la Indulgencia,por faltarle alguna mligé- 
cjideias que deuia hazci,como fino ayuno el 
Sibatlo, aunque por Inculpa devaífe de hazer 
la diligencia ( en ¡o qua! furia ma! ) con todo 
uto los calos de que tue abiuclro,ya no queda- 
1 iati tetti nados,como tienen Cordoua,í, Sua. 
re/,) los Dototescomunmente La razones, 
porque ya tue legítimamente abiticito* y aun- , 
queU facultad que le dieron pa>\i abfoluerfe, 
tucen orden a ganare! Iubileo, el qual no ga
no ,ñus la abfolucion valió quando fe hizo , y 
no pende de tutu1 o, ni fe puede rcuocar:ylo  
íiufiuo es de las ceniuras.

Dificultad L X V Il.S i los pecados referuados, 
que fe oluidaron al tiempo del lubilco,que
dan defpues ícfeuudos.

Los pecados referuados que je oluidaron al tiempo 
dii ìubilco jin culpado que ían refe* nados >nu.\* .

no quedan los cafos ya referuados , como tie
nen comunmctc los Dotorcs La razón es por
que el Prelado,quauto es de fu parte, quito ia 
releruacion, íi el penitente vfaílc del priuile- 
gio dentro de aquel tiempo,y el penitente t i 
bien hizo de fu parte todo lo que deuu , pa
ra vfar del primlcgio , y afsi queja libre , aun
que fe le aya oluidado los pecados. M íi deU 
pues de confeífado,no hizo las diligena is,ten- 
go para m i, que no fe quito la rckruatioti; 
porque no hizo lo que era menefter pau ganar 
la Indulgencia del [ubileo • aunque también (e 
puede detender lo contrario , como tiene Sua- 
rez d

üe lis condiciones  ̂obligación del Confiffor.

Dihculrad I X VULQue condiciones ha de te
ñe? c) Coiifeilor.

El conf.s*. h. 1 de teño poder , ciencia , bjndai ,/c-

El pode, ha de Ji, de orden, y wrifdcion* Declaran* 
¡e i t t demas c uadi cifinc s ,« t. t •

La c encía que ha ?n en ejercí” * 5*

E l facer dote que conf¡cffa,(hi fu ber b*ftantemcnrc,pe+ 
cantor taimente. En cajo de cat renta netejS’ dad, 
batía faber la materia , y  form a , y la  d 'jfo jttio n  
del penitente ̂ num^q.

El que duda de jufnju uncía, y le manda el P» ciado 
1 onfefjar >pHede deponer el tjcrnpnlo, tna$ no filo  
[abe cierto,««.y.

Ll que aprucita al infuficienteyo fe confiejfa a falten* 
das ton el,peca n¡or talmente ytum,6*

Jlu tnío pottñad de orden ,y  fnn¡dicion ( aunque 
falte ia ctcntia) es v dido lo que fe ha^,nnínty,

Ll conftjjo) qtets tanja de que el pendente no rtfti- 
tuya por tulpa lau^lid obi’ga lo a rtftitHjr,n,$.

* í>  Lfpondo;qucciucocofaslcfonneceíía- 
I*V nasal confeífor para exeicirarcompe- 

tentemence fu oíuio , como dize Cayetano, c, 
Medina, y es común , que fon , poder , ciencia 
bondad,y fecreto. A las quales añade imij bien 
Medina otra,que es forta!ezi,y animo poique 
es muy neccifana en calos que es menefter 11c* 
gar,o dilatar la abfoluc ion , y apretar al peni
tente que rcíhtuya ; mayormente í¡ confiefla 
períonas principales,y de icfpeto,
2 Quanro al poder, íu ineneftc poteftad de 
orden,y junfdició Lo qual es de te,como que
da dicho. / Es tan íubftancral efta parte,que fin 
ella no fe hai ia verdadero facramcnto. Qmanto 
a la bondad, ya queda dicho,£, como el nurnf- 
tio adir» minando el facramenro en pecado 
mortal,peca mentalmente: y como no impide 
la gracia facrainenral ti pecado mortal del im* 
mftro,faino fieftmncfle defcomulgado denun
ciado , o notorio peicufor de clérigo, que en
tonces no tendría junfdicion , como diremos 
abt\o,Afy afsi no valdría lo que hizicífe. Aña
do a ello , que cambien es ncceífario que el có* 
feffor fea hombie rirtuofo.porque al dcfalma- 
do,que no mira por fu conciétia,mai fe le pue
de encomendar elle oficio ; Qiunto a la prudé-j 
cia,cs cofa llana que es muy importare,porqué 
el q no la tiene,para nada es bueno y aquí aun 
es mas menefter , porque ay muchas cofas par
ticulares q no fe pueden eterunr en los libros, ‘ 
y quedan a prudencia del confeífor. DeJ leci e- 
to diremos abxo,t, folo queda aquí que ckzir 
quanto a la ciencia,que es neteífana.
5 Conutenen los Dotorcs,en que el confeífor 
ha menefter faber haztr diftmcion entre peca
do mortal,y venial en el modo coman, y ordi- 
nario.comodize Ca\ et.x La razón:es,poi<fj fié- 
do juez,tiene obligación a conocer las culpas. 
Mas deztmos, ¿j bafta conocerlas con modo co< 
mun y ordinal io;y que algunas vezes llega a fer 
elfo tá difícultofo.que aun los hobres muy do. 
tos no Jo alcácan.lltíien fe requiere tj ílna lo 
q es necefiario para eftc faeraméco.afsi de par
te cid penitente,como del cófeífor. Tabica íu 
de faber,fi del pecado nace obligaciona refti- 
tuc¡on,y ha de rener inficiere noticia délos ca
fos reíciuados^defcomuniones^y circir-ftácus,

¡So
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N o  fe ha de penfar q lo ha de faber todo.afsi en El cotjeffor cftà obleada a prêt untar a’ miteni* 
cita piate! ta,como en las dtni .s,porque eflb et, quando/abe que dexa de confiar <ib0 L t  »« !
in tpcísib ic^afti lepa las colas q mas común- tbUgaau^o duda dello,y fea tanto en prim ar ti
meute acontecen,y en las demas ftpa dudar» y peería de carne,n.i. , r *
reboluer los libros,o cófultar hombres dotos. Aunque elpentta u aya hecho todo lo que deue fi el
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tener gran cueca los Examinadores^ admerti €n p:u do mortal ¿ e l qual cajo no jéacufa.ni fe ht
a los iugates,y a las perfonas q L han de cotcf- atufado, ba ¡o de preguntar ;y fi lo niégalo U ha
iarque mayoi ciencia fe requiere para vn lugar de ubfotuLr^im^
que para ou o, y pat a contjflar vna peifona que Quando ti confe flor piofiM na friegue no ay mtf* 
otra.como dizcn Ñau.« , Cayet. y íe toma del 'jijad de preguntarlo ejta otilado a etto,n. 4.
Concil. Bafilienfc:y afsi menos es menefter fa- Las preguntas que fe han de ha^r.au. s. 
ber para confeffar vn hombre doto,que vn ig- 1 p  Rimeracond. El confeffor eiü obligado 
noran te,como dize Cayetano pues que la cien- A a preguntar ai penitente, íi labe que de
cía del penirc-te puede anudar al confeffor. xa de coufcffar algo que tema obligación,odu-
4 El Le eró o re q ;o  tiene fuficienteciéua pa- da con razón dedo , como di zc Cayermo >b> y 
ra ac runittar tile fau ¿meto, peca mornlmen- todos,porque es juez, y nfsi de oficio je cómc- 
te file enríemete a aimi mitrarlo como dizen ne procurar faber todas las cofas necesarias, 
todos c o mu un éte.foio fe exceptúa el cafo de antes de dar ¡a fentenoa. Pot lo que! vn texto 
ext 1 ei.n im efsidad, q entonces como fcpaab- d izeafsm , ¿it fatcrJcs d jtretuq &  cautus more, 
foluer,y conocer lanuteria, y diipoíicion del pcnti mcdichd ig u u r  ir qmren^pccc Ucrt ai circón- 
pem-ciite ( cu : comunmente toaos conocen) ¡lamias , #c„ Ha de fer cauto en el preguntar, 
es b if ate p^ra aquel tiempo,que no fe tequie- mayotméte en pecados de carne, como udmer* 
se tan.o de p.u r edel pLV,ucnte,como en otros tc$ . Tho K.por untar el peligio cue puede a- 
tiCpos : v lo m limo es en el peligro de muerte, uet en fímifmo,y en el peni tente.y tibien por 
quando no ay otr > que lepa mas.Algunos ana* no eníeñan a pecar a los penitentcs.oue aicnu 
den,que es lo mifmo quanuo citan cautmos en- vcz fehaze coualgu ¡anrpuidencia del couLf-

u ti c miieic*,donde no ay otro confeífo^poique for. 
efta es extrema nccdsidad moral* 2 Segunda conclufion. Aunque el penitente
5 ido el Prelado manda a vn faccrdote ayahecho todo lo que es tk fu parte 11 d con- 
q CGttíi lie , y el cita en duda, fi es fuficientc, o feílo** cree , que fe 1c oluida algún pecauo mot-
no, puede deponer el efciupulo , y eítar á juy- tal, obligación cicnedepicguntaiie, como un r 
z 10 de íü. piciido, como dize S)lueft,6,y feco- zen E. B. de LedcUnad, Nau^rro.j Cano pov tit.do 
iige de lo q dezimos arnba c,Mas íi al fubdito que efte facramcnto no lolo fe oraenapara re- M.r N- 
le conftalie cierto , que no es fuficiente para el conciiiai el penuence con Dios, lino cambien 
ofc:o ,no 1c cí'-ufaría la obediccia, que no puc- para que Dios quede latifecho , pot tezontle dlra , 
de h tzer, ouc no tiendo luñciente , fea idoneo íajufticia vindicatiua , pot la penitencia que 
pata cile oii^iOjCOmo dize Nauairo.d fe impone fegun la calidad de tas culpas, por
6 ; De lo dicho fe colige , que el fupeiior que Jo qual conuiene preguntarle;y vemos que n n- 
apiuciu al que no es fuhcience , peca mortal- yor diligencia hazen los médicos para íihci la 
mente, y el que fabiendolo,feconnefí j con el. enfermedad,que el enrermo paia dezirla. Y tá-
7 Lo vlcnno digo, que aniéJo poteftad de or- bien, porque de oua maneta no rueia nccelia- 
den,y jarifdicion,aunq taitaíleciencia al facer- nopieguntar a los íuíltcos, los quaies,3unqi><

> dote Yauiq pecana adimmftrando el facramen- hagan todo lo q es de fu parte, apenas íe acuer- 
to) fenavaJido lo que hiziefle : poique aquí ay dan de los pecados. f
inateraif-UiTia,y mimftio,có dcuida intención,  ̂ Tercera concluf. Quando .elcoir'eílor fabs 
lo qiul baila paia hazer verdadcio faclamento, cieito , que el penitente eiLi en algún petado 

c  Acín q. 4 como clcnc x\ 01 jauo, c, Suarcz,y oti os. , , moi tal, tí el qual no ie ekuia, y c^ee ptouaWc" 
7. s-o. -o./. El coutelior,quc es cauta de que Ca peni ten-, mente q no ic na conicll. a o del en orí i co ci- 
e.iSkct. 2. te no rcílitnya,poi no le ni:ifai,como cita cbh-' lio,tiene obligación a pregütarle;y íi lo niega, 

gado íi lo de\a por culpa l«ta, nene obhgació , deue negarle la aoíoh:cion,como dizeLedei 
a icír*i uyr,como airea.os en ia materia cíe reí- > y Sturez.porq aunque en cite íueio,i egularme- 
txt .vioh.í * ( te hablado, fe ha de elLir al dicho del pauten*

De m obligación que tiene el pairocho a ad- te,ora hable poi í¡, ora concia íi, como cinc >. 
immir.ar eite fauaaientOjdiximosairiba.^ ího /.’,mas fi em ienteoicutc labe que miente,

, . coima Ja mteqiidadde iacó;^fsion,nodcuccU
L im ita d  LX IX .Si e fa  obligado el mmiftro a tara lo q Jixeiedino que puede vLr de loq ía- 

pregyncar Mi peniteau . ., t t be,para ledarguyr penitente , poiqche niej
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D e  las co n d ic io n es,y  ob ligación  d e lC o n fe ífo r.’  z j i

ro es fecrcto, y fe ordena al bíé 4 el mifmo pe
n i t e n t e ,v afsi puede fer prouechofo lo que el 
coardío'rfabe.-yíidixeflcmos Jo contrario , fe 
aurúde dezir,que a fabienias tendría obliga- 
clL)n de abfoiuer a vn indigno, ¿dique fucffeviia 
in lacr publica,y vn publico vibrarlo, que lle
gando a confcífarfe,cal lafle tilos pecados.
4 Quirta conclu Quando el conteflor pienfa, 
bonande,quenoay necefsidad de preguntar al 
penitente,aunque no le pregunte,no peca , co-

,^vbif. inodizcn Ledeínu, a,y Cayetano. La la/oti es:
( it. porque el precepto de preguntar ai penitente 

■» es ahnnatiuo,y afsi fe ha de entender confor- 
mcal tiempo/ lugar,y las en cunftaiicus deia 
punteen/ no io feria el pregútar a cite, como 
bazé algunos faccrdotes íguoiante*/] fe ponen 
a preguntar, aunque fea vil hombre docto, íin 
quc,m para que.
5 Ha fe de aduertir , que quando fe coníieífa 
gen te,que es menefter preguntar les,ay algunas 
preguntas,que fe hazcn al principio an-es de la 
eourclsion, y otra dcfpues. Antes de la confef- 
íioifeluele piega:itar,quato ha qfeconfefsó, 
íi hizo lo que le mádó el tonfeífor ,que citado 
nene,fi ha examinado bien fu conciencia: y ha 
de fabci el confeffor fi el penitente efta fujeto 
aiu junfdicioa, como íi confctfaífe vn rcligio- 
ib de otra orden,ha de faber fi trae licencia de 
lu Prelado para confeífarfe fuera de fu reí ígtó: 
y luego dicha la cóirefsion general, oygalc los 
pecados. Y dize Cay taño,que los clérigos, que 
no traen abierta la corona , primero fe han de 
remitir al barbero,y dcfpucs oyrles.

Del difeurfo de Ja cófcÑion, hade echat de 
ver el cófeífor,áe que cofas ha de preguntai al 

 ̂ & pcmtcnte,poiqncdefto nofe puede dar regla 
¿(TcH gencrahaunque Cayetano , b , pone cierto mo- 
, j*LDí do,y F. B. de Ledefma también le pone por los 

preceptos del Decálogo * en ío qual es mucho 
menefter la prudéciadel confeflfor,paiaq pre
gunte conforme a la calidad del penitente,que 
de otra manera,o le enfedará a pecar,o gallará 
mucho tiempo preguntándole cofas mutiles, 
Cafi de ordinario,cs ncceftario yr preguntando 
al penitente, como el fe va confeftaodo,m-uca 
de Uscircunftannas,el numero de los pecados, 
el tiempo que gallo en ellos, y otras cofas q la 
gente vulgai pocas ve/es di/c todo lo q en ef. 
co es menefter, Delpucs de la confe(sió íeprc- 
guntafti le pt-fa auer ofendido a Dios,y propo
ne de todo coi acón enmendarfe porq li a cafo 
el penitente no íu formado contrición,o atri 
cion,la torme cncóces lo qual es nnportátifsi- 
mo quid o fe co Helia gente vulgar, muy oí mente 
algunos i , iradoics,q Ion t m iufticos, que có* 
ficilau us pecados tá fin ai repétimiéto, como 

li dixellen ins de vn tercero Jo  qual nc 
rameucíter quanuo fe conheflen 

homo íes que fa- 
ben.

Dificultad LXX. SI ti ConfcíTer tiene obliga
ción a amoneftar l̂ penitente que conoce 
que tiene ignorancia.

Tone je ti cafotn. i , *
Ojiando la ignorancia es vine ¡ble,y culpable tiene ob

ligación a amomñt arlexqual jertatfi ignora fie ¡o 
que de dtrccho di unto, o humano deue faber,nu, e , 

Quando el penitente tiene ignorancia muenabie , y 
*y efperanfa q la amoneftaeton ha de apronteh */, 
fi fi puedeha^er fin grane dañoym efcanda^oblt- 
gacion tienedconfejsora amonejhrle, nu 3.

St ay ignorintra invencible dd hechoy o del derecho 
ÍMmano,fin pet Uf)%to de tercero,y de allí no ¡ c cf- 
pera vttildad, no ay cUgaaonáe amonefl,ir at 
penitente 9nu.+t

Lomtfmoes aunque la ignorancia fueffe de derecho 
dmtnostomo juefle mtnlpxhie, nu, .̂

Lo mi fino, aunque furjse en flatió de teñera , na é .
Si el penitente pregunta 1 n fídt s tafos t no te lu de 

rcjpon ter mas de lo que ¿c preguntare ,im 7
1 p o n g a m o s por cafô , liega ífe aconte dar vn 

L  penitente,penfanoo que efta legitimóme -
te cafado , y en rea11 dad de verdad no lo eíta, 
porauervn impedimento que impide , y J a i 
me el matrimonio,el qual ha echado de ver el 
confefl'or,y no el penitente,que no le conoce 
por tal. dúdale agora, que ha de hazer el con* 
feíforen eíte cafo,y otros femejances^Yadiu- 
nios arriba í,qual ignorada es vinciblc, y qual 
inuencible.
2 Plimen concíuf. Quando la ignorancia es 
vmcible,y culpable,obligación nene el cordel* 
for a amoneft irle,como tiene cafi todos y cf- 
to aunq la amoneftacion no aya de apiouechar 
nada,como dtzcn Soco,rf,Avagor,Ledefma , y 
Sánchez porq deíla maneta fatisrazc el confef
for a íu obligac.on y corno no le puede abfol- 
ucr,fcra menefter dezirle la razón porque.

De lo qual fe mfiere,qfi tuuieífe ignorancia 
de alguna cofade derecho Jituno,q deuefaber 
como algún articulo de la fe,o de derecho luí 
mano,que afsi imfmo deue faber(que cofas tie
ne faber,ya fe ha dicho,? ) tiene obligación el 
confcííbr,ora aya de aprouechar, ora no , por 
fer efta ignorancia culpable,deamoncftaile , y 
ha le de inftruyr,porque es ;uez,y medico 
3 Segunda concluf. Quando el penitente efta 
en ignorancia ínucncibJc.y ay cfpcranca que U 
amoneftacion le ha de aproucchar , fi fe puede 
hazer fin graue daño,ni elcandalo , obligación 
tienen el confeífor de atnoneílarlCjComo nene 
Ñauar f , Couar.Thomas Sánchez,Cordona , y 
Ledefmacon otros Tal feriaji el marrnnonio 
fupielfe que cía nulo , y que difpenfacion fe 
pueda auei có facilidad: y que crcyefl'e que ha
ría la denuda diligccia^' no huuicíl'e peligro de 
que entretanto n atai u  con fu muger.

N4as fe ha de aduertu mucho,q fea fin efean- 
dalo/; graue daño (como queda dicho) porque 
fi fe vuielfcn de apartar los q ha mucho que vr-

ueu
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ue como cafados, y tienen hijOs,antc fe auian 
de dexar en fu ignorancia,como,dize Suar.« , y 
los fo!>redichos.Y en efto hade citar muy cau
to el confeífor.-porq algunos ay tan impiuden- 
tcs,q fin reparar mas,luego dizen al penitente; 
N o  eíiays cafado.dc lo qual fe figuen dcípucs 
grandes ineonueniétes La razón de la cóciufió 
es,porq es oficio del confdfor iuftiuyr al p aú 
tete,q haze oficio depaftor quando le confie f-  
fa; por ío qual auiendo efperanca de q apioue- 
cbara,ríü obligado a enfeñarie : q ajiuj aque
lla ignorácu por entonces es iuuencibie,facil- 
méte fe puede hazer vincibie. Y añade :>achez, 
que en cite cafo raras vezes acontece que ei co- 
feífur tengaefta obligación,poique fe ha de al- 
cancar diípcnfacion del Papa,y tita lexos R o 
ma^ por lo menos,ay gran pcligio de la incó- 
lineneia mientras fe Uca ia uiípcnlacioii.
4 Tercera concl. Si ay gnoraneu muenoble 
de I hecho,o de) derecho i; imano fm perjuyzio 
ninguno de tercero,qua.mo de allí n :» fe efpe- 
ra vtihdad ninguna,no tiene obligación el co- 
fcíTor a amoneftar al pemtctejComo tiene Na- 
uarro.¿,Couar.Sanch.P.b de Lcdcfma,y otros, 
confoimea lo quctiixo S. Agulun.j , fiirem 

non tibí proHiffi ynofi re admoncurn y poi tilo Ino
cencio ill.í/, íiendo confín rado de* vn cafo de 
Matrimonio, quando la difpcnfacion fue tur* 
repticia,refpondio; Vifiitntuatepo:cfíSsvi icma- 
neant m copula fie contradi 1 t cum ex ¡ epar alione vi- 
dcas grane fiandalum imrnincre. \ viene aquí loq 
dixo Saluñiü:Fru,/iraniti,& niiu atm l laborando) 
qm odiíi qtucrerc, extrema ¿emitía c/i.Y de lo que 
podría íetuir efta amoneftacio es,q fi antes cfta- 
ua co buena fe,de allí adeléte eftuiufsé co mala.
5 Y  lo mifuio fe ha de dezir,aunquc la igno
rancia hiclfe de algún derecho diurno (como 
fuelle inculpable) por las mifmas razones,fegu 
Sánchez,e,con Medina,Soto,EnriquczjCordo- 
ua,y otros,
6 Y lo mefmo es.aunque fueífe en daño de eer- 
cero.-coino fi el penitente poífeyeífe vn mayo
razgo con buena fe , como tienen Enriquez,/, 
Cordoua,y Sánchez,con otros.
7 Quarta couclu.Si el penitente pregunta en 
eftoscafosal confcífor, no le ha de refponder 
mas de lo que le pieguntarc:como íi la muger 
le pregunta, íi eíU obligada a pagar el debito 
por el voto limpie de caftidad,no le ha de ref- 
pondei de otro impedimento-.mas íi le pregó- 
taie derechamente,ya cendra obligación a ref* 
pondcr,y dezir la verdad,porque ya la concié- 
cu  del penitente eftáaprctadacon aquella du- 
da:y fi calla el confeflorfio interpretará el pe
nitente en fu fa 110r,como tienen Cordoua,g, 
Enriquez,Ledefma,y Suarcz. 
Di/icu^adLXX.Si e! confeífor puede feguir la

opinión del penitente,contra la fuya*

^  Efta dificultad va puerta arribad !

Dificultad LXXI.Que dcue hazer el coñfeflor 
qtundo abfolmo mal al penitente.

St el difeto fue,en qie no le abfoikio de ti defiomn- 
nion en que diana , puede fupUrlo il ccifcjjor fm 
que lo fepa el penitente^ aun enfa aufencia, ». 1,

Si butto tiror en la abfolttcion de parte dei ficerfa 
tetpacacba^tr ¿j fe bucina acdfefiar^e.uHm. 2.

Si el defeto fue de part: dd penitente, ha le de uí»y, 
nefiar el puede comodamente,fin efean*
daloxograne daño, y pídale lucnccnua para rrz- 
tar detto, num.

i  O  Efpódo, que fiel defeto fue en no le ab- 
«Lx foíuer de la defeomuníon en que cftaua, 

puedele fuplir el confeflor, fin fabcrlo el pem- 
tente,pidiendo la autoridad , ofupnendo loq 
faltó,y afsi repetirla abfolttcion.!o qual puede 
hazer en aufencia. porque el abloluer de Ja dei- 
comumon,es a¿to judicial extcrioi ,que fe pue
de hazer en aufencia: y  aun le pueden ahfoJucr 
a vno contra fu voluntad , y  aunoue cite en pe
cado mortal, como dize Suatc2.t »Sea •«,
I Lo fegundo,que fihuuo dror en ¡a abfolu- 
cion de parte del facerdote,podra hazer que fe 
buclua a confeífar*y entonces no tiene necefsi- 
dad de confeífaife de los pecas ea particular, 
que bafta que diga: Acufomc de todos los peca 
dos q ayer con vos me confef$é,y fe dueJa de-
II os : y cito baita para que la forma cayga fobre
aquella materia,como tiene Sylueftro, k r,tJ
3 Lo tercero^ue fiel defeco fue departe del c 
penitentejehade amoneftarelconfefiorfiilo 
puede hazer comodamente :porq el juez fi dio
mal la fentencia,fiépre tiene obligació a repa
rar el dano*fi lo puede hazer fia incomodidad; 
y en tal cafo pídale!¡cècia para tratar de la co- 
fcfsió paífada en particular.y daiidofcla,lo po
dra hazer.Mas fino puede el facerdote hazerio 
fin efcandalo,o graue,daño,puedefe efeufar,af
fi como dixnnos acras,/, que el penitente fe cf- i 
cufa de la integridad déla confefsion por cf- 
cándalo,o graue dano-,q afsi también fe podrá 
efeufar el confeifor, comodcfpucs líe Sylucíí.  ̂^  
Antonino,y Nauarrojo tiene Siiarez.»; « 0'7

Dclfigilo déla Confefsion.

Dificultad L X X IL  Si el Sacerdote tiene obli
gación de callar los pecados que oyó cu la 
confef$ió,y a q perfonas fe eftiéde el figlio.

Sigilo es,la obligólo que tiene el SaiCìdote a enea* 
brir ¡oque 0)ó en ¿a confefiionpiH u 

El Sacerdote tiene obligación por derecho naturai* 
pofittuo,y danno, de guardar el figlio, fo granes pe* 
nas,las qnales no je  incurren antes de la fintene!* 
del fucina,2.

El Sacetdotc que quebranta el figlio,por lo menos com 
mete dos pecado stnn,3.

En ningún cafo,por apretado que fia, c$ Itcito que* 
b ra n taf el figli o : y no prede el *pa
dijpenfar en ei/o,«/*.*.

V
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El que f a  entirprcte en la confejJiún9efia obligado a pofteriori, porque no pudiera nacer de orro 
guutdar el fii,tto,ntt»%* " dcrctno,fino es ¿el d¡ unió, tan grande obliga-

También ft qne cjoa hurte la confef$ion,nu.6 • cion como ay de guardar el fígiío.
1 el Vrelado ,4  qu en poli* el fubdito la autoridad, 3 De la conclufion fe infiere, que fí v i facer- 

«am.7 • cerdotc quebrátafle el figtÍo,pot Jo menos co-
nnando vno fe conftcfia a yo^es ¡porque no puede metería dos pccados;ei vno contra la virtud de 

mcnosMqueio oye» , dtutn giurdardfig lo : y la Religión, por fer contra la reuerencú que a 
es pronabic, aunque fe confeffe defia manera fin cftcfacramenco fe deue, y feria pecado de fa- 
ncccflidadtttu 8, crilegio. el otro es contra juftLia, quitando la

£/ que deue guardar el figilo,no puede quebrantarte fama el proximo.Li fer cotra.el pietcptoEcle- 
enconfcjsion>na.9 > fiaftico.no añade m̂ e 11a malicia como divinos /

£/ que fabe la  cofa fu e ra  de confefiion  ¡ f i l e c o n f i r f . arriba,(, porque no tune cfte precepto diftm- 
ja n  dLÜ* obligado aguardar e l fig ilo yqnc no to inocuio fino fulo pone el í¡c;l0 en materia fTr ¿ 
ha de de^tr :D ix o  meto en c9nfcfsiQ n>& i.nH *io. de Religión. pcc*dí *i *

2 l  Sacerdote no puede hablar c o m í penitente fu er*  4 Segunda concl En ningún cafo,aüque fueC cond.7. 
de U iof<fsiQn¡dtl pecado q  en d l* o y o $& c  » a m i s ,  fe por defender toda u República , ni aunque 
1 'pf Lfigiloenefta materianocs otra cofa fe atreucífaífe otro qualquicra gramfsimo ca- 

Jufino la obligación q tiene el Sacerdote a ño.pucde el facerdote defcubnr Iaconrcfsiop, 
encubrir lo que oyo en Hconfefsion,como di- yafsidizc vn texto/.que no fe ha de qu.bran- facerle 
zc S. Thomas. a LUmafe figilo por metaío» tareftefigilo por cuitar ningún efcaudaio:y lüei1 ¿ ' 6' 
ra.qucafsi como el fello tiene guardada y en- por nombrcdecfcandalo , enriéndenlos DO. 
cubierta la cofa queefta cerrada, para que no qualquierc daño, y lo tienen codo«,y es tradi- 
fcabra,ui fe pi.nl 1 que,fegun dize el derecho, b, cíon de la Iglcfia.En tanto es efto verdadt, que 
afsi la obligamonde tener alguna cofa fecreta aunq 1c tomaífen a vu facerdote juraméto acer 
hazc que no fe abra,ni fe publique Dosmane* cade vn cafo,no lo fabiendo fuera de confef- 
ras ay de figiIo;el vno es narural , que nace d" fion,no lo puede defeubrir, fino q puede dezit
obbgacio natural,por lo qual eftamos obugac que no lo fabe , pues no lo fabe como hóbre q
dos a guardar fecreto vnos a otros: orro es d" lo pueda rendar,fino comoDios,como dixo el 
]aconfefsion,que nace defte facramcnto, dee Papa Eugenio-g  Y fi vn ryiano le preguncaf- /n /»facer,
qual hablamos aqp\ I íc3íi lo fabiacoino Dios¿ podrá rcfponderquc ort̂
% Primera condufion El Sacerdote tiene obli- no,entendiendo q no io fabe como caufaprin. ' 
cacion por derecho natural,pofiuuo,y diurno, cipal, fino q lo «yo como mimftro.Y íi la ne- 
de guardar elfigilode lacoiifefsion. Efta con ccfsidud apretarte canto, qhmueUe de mor ir, o 
clufion es coman de todos.Que fea de derecho defeubrir el fecreto de la confefsion , deue ef- , 
natural es llano,porque guardar el fecreto, es coger la mucrtc.coino nene Soto, h, Ricardo, ,g0t̂ .,4rrj* 
de derecho natua I, y con efta carga defeuoren y otros. Y defto fe colige, ]uc ni el Papa, ni el  ̂ ,̂m ul. 
los hombres fus fccrctos. De derecho poíi- Concilio pueden difpcoíai en cfte precepto, or,& jhp» 
tiuo,confta del derecho,£, en efpecial en el ra- como no puede difpenfar en el facrainento. 
pitulo. Omnnytriufquc ¡e x u ,  fe dizen cílis pa- Y no obftacotra eftaconclulion el dezir, qtre 
labras, dignas de notar : C*uc«t, omms jacerdos, también la integridad de lacótefsionjcsdc de- 
n evtrb j^ el figno, aut alto qouis molo prodatah- recho duiino,y có todo es licito en algunos ca- 
quatcnuspcccatorcnn fe d f i prudencian concilio tn- fos demediarladuego aunquecílo ícade dere- 1 Sup.h.na* 
diga,iUhd caute abfque ylix txprcfsione reqtwat cho dmino,también fe podrá dar cafo,e n que 
quonum qut m panitentiah tudicio ptecatum ftbi no corncífe. Refpondo negando Jaconícqucu* t ^ 
diteUum reudare prafum pferit, non f  lum a f rcer~ cía,por la diíereucia que ay enertt vno, y c. %) 
dotah offino ¿eponcnuU*n tUcernimus, veuvn etiatn porq la integridad de laconfeísió obliga con ID. 'iho uk 
4d agendam perpttuam p avten tu ra  ih aicinm M o- modo moral,como cftadicho,mas díeDci a-* 'S
Kaficrium deirudenaunu Ha fe de aduernr, que meneo obliga fin excepción ninguna a cíh/;qn*' 
eitas penas no fe incurran ames de la fentcncia de otra manera pcrecena,tcgnn los DD en cf- Nan Ct 
del juez.el qual para darla, ha de reparar en a- pecial d P. Lcácür^J{ • num* 4»* dr

Hto vbi 
ôd u

iij.** •*

* 1  t uc j u i4  c o iu c iSK / í i .v ^u e icu  u e  u crcc/ jo  u i -  j n f c r p í t i c * g u * j u « i  ^   ̂ 1 1  ji

uino,tiencnlo fanto Tno.nas>d , Efcoto , y co- toThoJ,Efcoto,NiUir.Mcdina,y VJdoria.aú- iumi 
munmente los Dotorcs.La razón cs:porque el que Soco,vi,y Cayet. tienen lo contrario, con 1«. 4* 
figiioes importante para la conferuacion del alguna prohibilidad. La condufion fe prueua, 
fací amento de la penitencia, que lino fe guar- porque efto también nina a la cófcf^ion, que 
daíf?,la conrefsion fe hiria odiofa, y aborrecí- el interprete es inftrumeto del pcnitcnti^para lfh 
ble:y alsi elle precepto c\ connatural,é intrin- hablar,y del facerdote que oye por el; y atsi en
fcco a tftc facramcnto. Y aaotbicn fe colige a fu manera pertenece ai %Uo 2 aunque no ran

cítrccha*
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254 T ratado IX. Del Sacramentó de la Penitenciad
cílrechamente como el conftflcr. Y  no obfta 
el dezir,que no tenia obligación el penitente 
a confeílarfe por inteiprete,quc tápoco cftaua 
obligado a confcfiar los pecados veniales ,* y íi 
los confieífijCaen debaxo del figilo.
6 También efta obligado al figilo clq oyoa
hurto la confefsion, como tiene Scoto,a,Sita
re?,y Nauarro,porque ay vna reghlU de lunf- 
cas,quc dize. Reí, qme tranfit ad aliuw , cura \no 
entre tranfit que íi yo vendo vna cofa , ha de yr 
con las cargas que tiene:y afsi eíle que oyó los 
pecados que fe dezun en confefsion, los ha de 
llenar con aquella caiga. Lomifm oes,fi el có- 
feflor íeuclafll nucamente el pecado que oyó 
en confefsion a o tro , que también deue gnar» 
darelíigilo . ^
7 Tábíeu ei prelado,» quié el fubditopide la 
autoridad pa^t ítr a b íje lo  ce cafos referua- 
dos fila obligado agarre! u ü  figilo,como dize 
Soto,6,y Lcdefn* ^a rizón es,poique lino lo 
euardcífeJacontcfsi«.!; noi eft: ca.mnofe ha-
I u onerof»,y el pen*renvC le a'sti nana.
8 Lo m ífn  ) rs, ]uad * vno 1: cor.. ififib a vo- 
zes de va Uuio a ono.pt> m» \ o «ci hazer me
nos,que los que ia o t en , den; : gui* dat el figi 
lo.y aun lo eitK nde S i cr, ai que de fu vo- 
luntadjfiii necesidad,le eor\í'n» duante de tef* 
tigosicuya fent encía es pi o a ble,
9 Hife deadu’ i ttr, q*;: toJ eítos que dixi- 
inos que eftm obliguios a guardar el figi lo,no 
pueden qucbiancaria,aunque fea rcuelando el 
pecado en confefsion,
10  A luiertaíc m is,q li vno fabe el pecado fue
ra de la confefsio i,y lo faue rabien en la cófef- 
íioiijJiinq cítá obligado a guatdai el figilo,quc 
no podradezn¡Fulano fecófefsó conmigo de 
tal pecadojiih s no por elfo cae debaxo del figi- 
lo la noticia q el tenia del pecado antes de la 
confefsion; aunque íi vuieite de hablar en ello, 
feria mencíler recato,porque no fe quexaífe el 
pemrente de que le rcuclaua Ja confefsion.
II El facerdote no puede hablar con el peni
tente fuera de la confefsion,del pecado que en 
ella oyó, afrentándole por el rmcndofelo , ni 
traerfele alam em ona: que aunque elfo no es 
propriamente quebrantar el fig ilo , esofenfa 
del mifmo figilo,como dize Soto ,dt Nauarro, 
Bañez,y otros.
Dificultad LXXIIT.Si el figilo de la confefsion 

feeítiende a codas las cofas que fe oyen en 
la confefsion.

El figilo fe e¡ii<'níc a todos tos pecados confeffados, y 
fus ciuunfiactaSy y todas las coj ŝ necesarias pa
ra declarlosianaque fe digan con ignoranciaym ,u  

2sjo tfta obligado ti confefior aguardar el figilo en 
las cofus que no pertenecían a la confefsiontn. 2. 

Nitmpoto quando le digen vn pecado fin acufarfe

tos pecados futuros que fe fupicren en la confefsion, 
caen debaxo del figüoynum -4.

1

L ic ito  es a l confefior d e y r ;O b i ta l pecad* en etnfef.
fien ,ftn  nóbrar ptrfona,com o fe a  con cautela ,q t,t 
no fe  ofenda la  lo m m id a d  donde la perfona ,eíla: 
que no es Itt tto nom brar la  Religión,num. i .

E l  que di^e, que T e d io  f e  confef so ion  él,no quiebre 
el fig ilo , m ft d ix e jfe ,  que no tiene masque p ú a-  
dos vem alcs3rmt6a

1 í i  Efpon^°Jclue fi C1 figilo fe eftiende a to- 
X V d o slo s pecados confesados ,yfus cir-

cunftácias,y a las cofas que fon neceflarias para 
declarar los pecadosjy afsi íi el penitéte decía 
ró el cómplice, ora porque era ncccífario para 
declarar el pecado,o por ignor5cia,(quc es or
dinario^ la falta de fu linage , todo cffo cae 
debaxo del figilo,como dize Soto,e, porq to
do ello fe reduze a Ja materia de Ja Confefsió, 
por fer vtil para declarar el pecado,
2 Lo fcgiido,q no cíti obligado el cófellora 
guardar ei figilo en las cofas q oyó en la cófcf- 
íion,q en ninguna manei a peí tcnccc a ella. Y íi 
alguno le dize,filo os digo c n conftfsion,v de 
hecho de verdad no fe confifíTa,ts cofa cierta, 
q no pertenece al figilo,q folo nace déla con- 
fefsió.*aunq eftara obligado el confcílór a guar
dar aquel fccrcto:y efto fe entiende aüquc fe lo 
diga debajo de V e r  figtntm C *u u s9 *
 ̂ También íi el pecador defcubrevn pecado 

finacufaife dcl,fino índuziendo al facerdote a 
error,no eftá obl igado a guardarle,q efto no es 
confeíTarfe,fino dcuc denunciarlo a los Inqui- 
íidores, q efte es modo oculto de dogmatizar, 
como dize Caictano,/,y Soto dize,que aconte
ció eíto a vn Cardenal en Roma. ^
4 Lo tercero digo,q los pecados futuros que 
fe han de cometer,q íabe el confefior en la co* 
fcfsion,también tiene obligación a guardarlos 
debaxo del figilo,como tiene S.Tho.^ S. Buc- 
nauentura,Soto,Nauarro,y otros; aunque Syl- 
ueftro,/i, y Panormitano tienen lo contrario. 
La razón defte dicho es,porque no pueden re- 
udarfe los pecados que fe ha de cometer, fino 
es declarando el propofito de cometerlos,que 
fefu p ocn la  confefsion , y también fe haua 
odiofa la confefsion,fi fupieilen los hombres, 
que el confefior podía reuelar los pecados fu
turos: mas podi ia el confefior en tal cafo ad- 
uertir al Prelado,que procurafle euitar tales pe 
cados fin díTcubrir el penitente, citando cier
to que no podi ia miagmai en el.
5 Lo quarto digo, que es licito al contcflor 
dezir; Ohi tal pecado en Ja cófeísion,íin nom
brar perfona, como fe haga con tal aduerren- 
cia, que no fe pueda venir en conocimiento 
della:porque por eíte camino no fe haze odio
fa la confefsion. Mas ha fe mucho de auucrtir» 
que no fe diga eíto fin necefídad , y gran vtih* 
dad, mayormente citando delante muchos: y 
dcuc guardarfe de que no fe ofenda la conium* 
dad donde cita aquella perfona ; como fi dize, 
que oyó a algún rcligiofo tal,o tal pecado,y en
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... D el figilo de la Conkfslori.
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^  5.

efpccial nombrando la Religión de donde era* y que el confcífor puede dezír, que ló oyó en 
que cftc es pecado contra el figilo* como dizc confcfsion.mas que no fe deue dar la tal licé-*
Suarcz,*,y Ladefma, * x ciafin gfauc caufa. Y Nauarro dizc,que podría
6 Llquediae*que Pedro fe confefsócon el,no valer el teftimonio dei conft(íbr,dc licécia del 
poreflo reuela la confcfsion,q todos los Chri- pemtétc^en el juyzio exterior. Mas cito le def
ínanos fe conficífin.N i tápoco fi dixeíle: FuU  ̂ contenta a Suareziporque ay mucho pcJijjrd 
no con fus culpas menudifsimas,nic tiene que- de engaños,y factilegios,quc muchas vcaestle- 
brada la cabcca,como dizc Naiuirt>,¿,ni tapo- ganan perfonasaconfcfíarfc falfamentc *para 
co fi dixcfle- Fulano no tiene mas qufc pecados que engañado el coníeífor, tcftificaífe dcfpues 
veniales:que por tile camino,rio fe haze peno- en fü huior.Y mas que como todo el tcíbmo- 
ía la contcfsion4como dizc Soto.c > _ modelconfcflfor fcrefuelueen el dicho det

. pemtcntejnopodría hazer dcuidafcencl ju y  
Dificultad LX X IV .Si puede el Sacerdote def- zio exterior, 

cubrir la contcísioncori licencia del peni- 2 La fegunda opinió dize,quc no puede el Sá
fente. . * cerdotc rcuclar la confelsió de licencia del pe-

Rcficrcfc vna opit ion afirmatim,nu. i } nitétc>tíenenla Efcoto,e,Gabriel ,Iuan Mayor* , §ca. fn, 4
Repirtje la contraria,mm.z.  ̂ Durando,Alcxan.de Ales,y Angelo. £1 funda- <hf ti.q i»
Ujigilú de la confefs.oti cae debaxo de fecrcto nata- meneo es, porque cito pende de derecho diut- ír*

ral,num.$. . no,y fue inftituydo aisi por Vtilldad publica,y q,,M U
En Us cofas de derecho diurno,que penden de volun. en fauor del facramcnto*y afsi no puede dar Ii-

i&d humana,puede ella hagtr,que lo que era ma~ cencía,ni difpenfar perfona particular, para q lev. 4 4 d»
Urta,no lo fea,uumt̂ . fe quiebre el figilo, Y algunos añiden, que el I9,rn *

Quedando la dcutda materia,y deluda fosma, y wi- cdn felfa t fabe dto como D io s porque ío Gbc 1  ̂  ̂  ^
t mftro ton dcu.da intención,no puede la Igh fia im* como fu miniftro * y afsi que no puede hablar

ped\r el efeto dtfle fiacramento,num%%. - dello como hombie.
El Sacerdote de lii encía del penitente , puede defett- $ Para intcligécia defta dificultadle ha de ad-

bnr lo que oyó encúnfefsio»; porque moralmente ucrtir, que el figilo de la confefsion cae deba-
hablando,cs dc^ttfelo fuera de confefston̂  num. ó. xo de fecrcto naturalJ de fuerte,quc lo que no

Mas no puede ti pendente darle Ucencia que quc~ es fecreto natural,no cita dtbaxo del figilo de
brame el figito,numi~i. la confefsion; afsi como lo que no es animal,

Si el penitente da Vna v ^ l t  licencia, eñi obligado tampoco puede fer hombre,como dizc Ñauar- u 
1 ei Sacerdote aguardar jictcto natural : mas no rO,/,y por el conííguiéce, el fecrcto natural íe ^ ^  »44**
forraron deljtgtloinum.fi. * ha materialmente con el fecreto de la confef-

tio es ncctffarlo refalar al cómplice en la confifsion fion,p»orquc el genero fe ha como materia.
por yia de corrección fraterna,n,9. - 4 Lo iegundo fe aduierre^ las cofas de derc-

Lefpm de dada vita ve^ lucntta al Sacerdote * no cho diurno,q tiene por matei ia cofa que pen-
puede el penitente vecluyr otra ves el pecado de- de de la voluntad humana,! 011 de tal manera,q
baxo de figilo, nnm, 10. aunq la volütad humana no puede en ellas d il- '

Nopuedtcl Sacerdote dt^ir : Eílc pecado rhe con- penfar,mas có todo cífotporq tiene poderfa-
fiió fulano,aunque fea con fu lltemia,num. ti. bre la materia, puede hazer, q lo que antes et a

Rt/pondefe a los fundamentos de las opmione$,n.ii. matei u  yarto lo fea:yafsl por eílc camino puc >
i C  N cfta dificultad ay dos opiniones prin- de impedir lo q era de dciecho diurno.Eíta do- 

Xlcipales.La vna proiigue latamére Ñauar- trina es común entre los TIlcol y tam jfa,de la
Vo,d, y Suarcz, y es de S. Thom. Archidiácono, qual diximos arriba,^, de la quai ay dos cxc n* Sui fri.  ̂
AlexandiOíFehnOjSotOíSyliudtrOjy e'» común, plosiel vno en el matrimonio,y el otro en elle 
titafcntcnciadize,que puede elconEífor,con facraméto.porquecomo el matriino.no nene ^
licencia del penitéte^reuclar la concisión, L1 por materia el contrato humano* por eíti vía 
fundamento es; porque cite figilo fe contiene íe puede impedir,é impidió la Iglefialos mi- 
debaxo de fecreto,y afsi participa fu naturale- trnnomos clandeítinos; y eri cítc factamenco 
?a,la qual es de manera , que pende el vfo deb aunque todos los Sacerdotes reciben poteít.iJ 
de ía voluntad del que fe lo cometcide i nerte q de abfoluer quaudo los oidenan , mas porque
ii el que me encarga el fecreto, quiere q lo di - la jurifdicion pende de voluntad hi m nía , n j  
ga,lo puedo dezir;y fino,no:afsi como el depo puede abfoluer,fino la tiene 01 duiaria(o, dele- 
lito pende de la voluntad del que depoílta,y la gida la qual dan los hombres,aunque la potei- 
proineG de la voluntad de aquel aquieri fe ha- tid de abfoluer es de derecho din 1110.
¿c. Lo f¿guudo poique la razón general deíte 5 Lo tercero aduierto,que aunq en eltos facra- 
piecepto 1 > pnocede en eíte cafo,pues fe ha¿e meneos puede la Iglcfia variar la materia, nías 
en prouecho dH penitente. fi dexaie ladeuida materia, y no la mudóle , y

Y añade mas Suarez,que aquella licencia del mimítro con deuide intención,no podría im
penitente es reuocablc,quc fe la puede quitar* pedire! efeto de 1 facramcnto,como no le pue

de



2$6 Tratado IX. Del Sacramento de la Penitencia.
de impedir en los demás facramentos,auiendo quien el Sacerdote lo dixo:aunque eftará obli. 
deuida materia,y forma,y miniftro: de fuerte, gado por derecho natural a guardar el fecreto" 
cj no podría dezir.eftos fcan hábiles para con- mas no por el fígilo,por laimfma razón, y ió 
traer matrimonio,y el contrato fea vahdo,mas tiene Varqurz. b

0 Bañ.z 
<5.3 3-ar.

. i.
/ 8.

penitencia, mas no quiero que puedas abfol- pues dándole facultad al Sacerdote que habió 1̂ 7  ̂
vierlos.porque en eftc cafo Tolo pende la mate- deUo , es lo mrfmo que dczirfelo fuera de !a ' 3 
r ia del Obifpo,y puede facar la materia del fer confefsion.
de materia,y hazer que no lo lca;como el que xo L o tercero, quedefpues de dadavna vez 
de vino hizieífe vinagre,que con tifo no que- licencia al Saccrdotc^no puede el pemtctc re«
Uaria materia de la Euch.u:iftia : mas no puede cluyr otra vez aquel pecado debaxo del figilo: 
hazer que quedando la materia con la forma, porefta obligación folo puede nacer de la 
no fe haga verdadero facramcnto. confefsion,y no de la voluntad del penitente,
6 Supuefto lo dicho, refpódo a efta dificultad. Y  cierto parece muy fuera de razo el poner en 
Lo primero,q el Sacerdote puede muy bien,de volunraddel penitente,dcfpucs de yaconfeífa- 
licenciadc! penitente,defaioru* lo q oyó en la do, el cftrechar,y alargar el figilo,comoa el fe 
confefsion,en eñe fencido,q mor almete habla- le antojare.
do,lo mef no es dezir: Yo ce concedo licencia u  Lo vi timo fcfigue,que no puede el Sacer- 
para que d ig islo  que ce he dicho en la confcf- dore dczir ; Eftc pecado me confeGó fulano, 
fion,que fi dixeffe. Lo que te dixe en la confcf- aunque tenga licencia fuya,quc para cito no fe 
fion,tc digo agora fuera de la conftfsioruy en la puede dat:y el que hiziciíc lo contratio,fuc» 
efte fcntido fe ha d * admitir la primera opi- ra de que haze mal, fe pone a grá peligroipor* 
nion.Larazó es-.porque fe fatá ya los pecados qucíicl penitente negaíTc que le auiadadola 
del figilo ue laconfefsion:porquc el penitente licencia , le poduan caftigar como a hombre 
faca eftodcl fecreto natural,que es el fúndame- que quebrantó el figilo. 
to  del fecreto de la contcfsion. 3 2 Queda de rcfponder a los argumentos de
7 Lo fegundo Jigcvqne en otro fentido,qes ambas opiniones, en quanto fon contrarios a 
elque pretenden muchos de los que tienen la lo dicho.Al primer fundamento de la primera 
contraria opnnon,eiio es,que puede el peni- opinión refpondo,quel fígilo pende de la vo- 
tente dar licencia al confeífor para que abra el lnntad humana en el fentido q auemos dicho: 
íigilo,dc\ádo toda vía los pecados debaxo dél, y afsi como la obligabion pende de la volim- 
110 es verdadera la primera opimon,porq to- tad de aquel a quien fe hazc: mas dcfpucs qui
nto en tal cafo fe halle verdadera materia del rada ya vna vez ,110 pende de fu voluntad, que 
fígilo,y precepto diuino de guardado,no pue- el otro le cite obligado,fino es q le haga nue- 
den los hombres difpenfar en el;y fiel pcmtc- uaobligacíomafsi dezimos aqui,que no puede 
te puede dar licencia al Sacerdote,folo es por- quedar el facerdoce obligado al figilo dcfpucs 
que faca Jos pecados del figilo;que dando licc- que el penitente dio ia licencia.Y4no obfti de
cía los faca del fecreto natural, q es fúndame- zir,que cfte fecreto es en fauor del penitente: 
todeftc figilo. Coligefccfta fentcncia de la porque tanto, y mucho mas es en fauor del fa- 
dotrina del P. M Bañe z.a cramcnto: y afsi aunque ccífc el fauor del pc-

Y  no obfta dczir,qucfi elSacerdote da licé- nitente,noceífa larenerencia deuidaal fuere- 
cia para dezir el pecado a cfte,y no al otro,no menco;que fino fe nmara mas que al penuen- 
lo faca de fecreto natural rcfpcto délos de- te,no fuera pecado mort.il declarar vn pecado 
mas,y por el configuicutc parece que no lo ia- venial oydo en la confefjion, ni vn pecado de 
cadel figilo Refpondo.quc por el mifmo cafo que el penitente fe jibia. Ai fegundo hindamc- 
que da licencia que fe diga avno,lp facadej fe- to de la primera fentcncia rcfpondo, que elle 
crcto natural deftc facramcuto »aunque queda precepto es común a tod os, y fiempre obliga 
el fecreto natuial mas ampio. Concluyo,que fi- por la reuei encía defte facramento: y afsi co
no hicfle.porque el dar licencia al confcíTor q mo el clérigo no puede renunciar fu derecho, 
diga el tal pecado, es lo mifmo mor almete ha- fugetandofeal juez fccular, porq es en aftenta 
blando,qiie dczirle.* Lo que os dixe en confcf- del eftadoclerical; afsi tampoco puede el pi
fión os lodigougoiafncradc confefsion , no intente renunciar aquí fu derecho , porque es 
podria el confeífor vfar de tal licencia. grandefacato del facramento. Y mas que aun-
8 De lo dicho fe infiere,que fi el penitéte vna que ceflc en cfte cafo particular el fin de la ley* 
vez da la licencia, aunque el Sacerdote tiene noporeílóhadeccífarlaley,coinoqucdaai- 
obü^ació a guardar fecreto refpeto de las de- cho en fu lugar,d yfup.1* L Vi il i UV1 V v V/ 1 vi V V17 U V i 1« J Vi V- VÜv Vil IU I Wgttl ̂ (4  ̂ i*  ̂1 * ^

mas peí folias,pero no por razón dei figilo,que Al fundamento déla fegunda opmió fe rC Je
ya aquello fabo dél, Y también la perfona* * ponde,quccomopucd#cl pcnitctc 5<,11<pecado



pecado & (ti do Ja confefsion, puede también como fi confefsó a la hi/a; y luego confíete la 
facarledel figilo,que es lo nufmo que dezirlo madre,no hade hazer preguntas a la madre,de 
hiera de la confefsion ,como queda dicho: y donde entienda que la hi;a confefsó tal f o ral 
quandooye los pecados, no los oye propria- pecado , ni deziele entonces que mire por fu 
niente como Dios > fino como mimftio fuyo, cafa, en lo qnal fe engañan algunos confeflo- 
que puede hablar deftas cofas quando fe las res indoflo$,fino falo le dirá lo que conmine- 
dizen fuera de la confefsionty cfto es dczirfc- re haze r,conforme a los pecados que ella mif* 
lo fuera de la confefsion* ma huuiere confeiíado, de fuerte,que no pueda

caer en pecado que aya confesado la hija.
Dificultad LXXV.Si puede el Sacerdote apro- 3 De lo dicho le infiere.quc no es licito vfac 

uecharfe de lo que íupo en contefsion. de lo que fe fabe en la confcfsion,para agrauar 
Sacrilegio es yfar el Sacerdote de ¿o que fupo en la al penitente: qual feria,fi el Supci 10r quilieíVc 

fonjcjfíQnMcfuertCiqucdiretfCiOindirc&cicnge- priuar al penitente del oficio, o beneficio a 
itérala en efpecial fcrcucic ia confetti) y lo que que tiene dcrccho:quc también por elle cami
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¿eutn ha êr los Superiores, w.i. no fe hana la confefsion oncrofa , como dize /Ñau. facer, 
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Guardcnfc los confeffores de ha^r preguntas a yno Nauarro, c, y Thomas Sánchez,y es común 
por foque en confefsion oyeron a otro,n. 2. 4 Scgundaconcl. Si no humecte genero de

tfoes licito rfar de lo que fe oyo en la confefsion̂  fofpccha,m de parte del penitente, ni de par* 
para agrauar al penitente te de los demas , licito feria al confector vfar

jjo amendo genero defofpecha de parte del peni ten* de lo que fupo e 1 el Sacraméto de la Peniten- 
tc>m de los demos,hato es al confejjor yjar de lo eia,que no cftá obligado a auerfe en todas las 
que fnpo en el Sacramento de la Vemttncia, #.4* cofas como fino humcia Cabido nada,fino folo 

1 rtRim efaconcl. Sacrilegio es, vfar el Sa- en la forma q queda dicho, como dize Thom.
L  cerdotc de lo que fupo en la confefsion, Sánchez/,que habla bien apretado en ella nía* f Swc.vbi  ̂

de fuerte,que dirtftc, ó mdirctll; en generado tcna^.gftfupiefié por la confefsion q trataua 
en cfpccial pueda alguno faber lo que fe le di- de matarle, bien podría guardarfe có mas cuy* 
xo en confefsion.Efta es común de codos,y af* dado d¿I, de allí adelante, aunque cutcndieííe 
fi el Prelado que oyó de confefsion a fu fubdi- el otro que fu recato nacía de lo que oyó en la 
to,no le puede goucrnar,de maneta, que fof* confefsion: porq aquí no padece nada el peni- 
peche nadie fu pecado en general,ni en para- tente,ni es cfto ocaíion para que los hombres 
cuiar,como dize Suatcz,*,y otrosjmlc puede fe detumefTen deconfeífar. Y rabien digo,que 
quitar el oficio,que es ocaliondel pecado,fino feria licito no dar el voto al q Cabe por lacon
es que fuelle tal.quc fin ningún genero de fof- fcfsion que es indignojcon que fuefle con tan- 
pcchafele puditíTcquitar,como diz¿ S.Tho- ta cautela, que no pudieífe d , ni nadie caer 
masAy Scoto.Y Clemente V lil.c , envn De- en ello,y en cofas a que el penitente 110 tiene 
cieto que hizo tocante a los cafos refei uados adquirido derecho,como tienen gran numero 
de las Religiones,dize citas palabras. Tamfu- de D otores, que alega Tilomas Sánchez, g * * ^ 1. 
penortípro xípore exiñentes, quam conftffarq, qut aunque el tiene lo contrario. hHrt
poítea adjupenoritatisgradH7nrfr4enntpromon,nec
ca notitia, quam de altornm pee can, tn confef uone Dt lafatt sfación,
habuertnt, ad extenortm gubemationem viantur,
Y mandó, que guardaren efto todos los Tupe- Dificultad LXXVI. Por qualcs obras fe deue
ñores de las Religiones : y afsi aunque los hazer la fatisfacion.
otros ignoraífen el pecado,y no pudieíTtn caer El hombre puede fatnfa^er d Dios por lapena que
enlacaufa por donde le quite' el oficio , fi el áene pagar por fm pecados, ».1.
penitente pudictíc fofpechar, que por aquella No puede fatisfa^er fino cflando engracia,
caufa le quitauan, no feria licito quicarlc,co- Vara la ¡atisfdctonfe requiere, que la obrajes but*
mo dize S.Tho./y Tho.Sáchez.porq por cita nx moral,
parte fe haría la confeiion muy penofa , y los tí*ztfepor ib?xt penales rcguUrmtt cimas es veri- 
lubditos fe dexarian de conftftar con éU Bien ' jimü que perdona Dios al^o de la pena,poi ti aftajimií que perdona

de amor de Dios,y otros femefawestn ^
Las obras fatisfa ff ortos fon ,ay unos ¡or aciones, y /i- 

mofnasy otras deptedad, ».5.
T a m b 'e n puedefatisfa^er el hobre con los trabajos 

que Diosle embta, llenándolos en paciencia, n 6,

csverdad.que fi el penitente quldo fe conficf- 
fa,puedc dexar el oficio,que es ocaíion propin* 
qua de pecar, como él lo dcuc hazer : también 
dcuc el confeífor mandarle que le de\e, vien
do que es neccfiario afsi: y fino lo quiíiere ha- 
zer,no le ha de abfoluer, que en eftc cafo folo También fe puede fatisfa^er por las chías q 
dize al penitente la obligación que él tiene. yno obligado a baigr de precepto je dcue/s 
a Aduiertan los confesores, que fe guarden por titulo de fattsfaciün,n,y. 
de haz$r preguntas cfpecialesa vno , "por los lapemtécia que el Sacerdote ÍMp&ncjticneparticu* 
pecados que oyeron a otro en laconfcGion» ar eletopara fatisfa^r ex opere operato,

lom o. i .  R  Fi
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j  5S Tratado IX.Del Sacramentó de la Penitencié
t í  que cumple la penitencia en pecado mortal, aun

que no conftga elefeto3cumplc el precepto del Sa • 
> cerrfoíc,w.9 .

es cierto ji ella retuuc defpuesqepd cngraciaytijo
1 C V  ponefe en efta queftion como de fé,que 

O  puede el hombre fatisfazeraDios por la
pena que deuc pagar por fus pecados , como 
dize el Concilio Florentino^, y Tridentino, 
y fe halla a cada paífo en la fagrada Elcritura, 
y en los Santos Dotores.
2 Primera conclufkn El hombre no puede 
fatisfazer a Dios por lus pecados,íino eftando 
en gracia. Afsi lo tienen Santo Tbomas,6, San 
Bue ñau entura, y es común fentencia de Theo- 
logos,y puedefe colegir del ConciI.Trid.c, en 
quanto dize , que la fatisfacion procede de la 
gracia de Chiflo LL *N. en el qual vitmnos. ,
3 Seguí da conclufíon. Para Ja íansfacion fe 
requiere , que la obra fea buena , nnnalmentc 
hablando, cfto es ,que fea buena de fu natura
leza, y bien arcunftanctonada,y también hade 
íer libie; o íi fuera neceííaria, mcinfterque 
fe acepte librcmi.nte.Lfta concdufion es común 
de ios Thcologos.tí La razón es, poique de 
Otramaneia no podrían tener las obras v-dor 
inoral,que co nías obras naturales, m merece
mos,m dcfmcreccmos, 111 con las obús que no 
fon buenas.
4 Tercera concJuíion. La fatisfacion, repellar-i t /* I J K •
mente hablando,fe haze por obras penales,co- 
mo ayu n óle , mas es u uy \cri/imiJ, que per
dona Dios algo de la pena por el ado de amor 
de Dios.y otros feinejantes, qiic 1c contentan 
mas que el caftigo. Afsi lo tiene Eícoto, ey y 
Gabriel: lo quai aunque no es cierto , es pro- 
uable; y es muy cierto que eftas obras de cari
dad, en quanto fon en alguna manera penales, 
tembicn fon fatisfadonas. Por manera, que 
afsi como vn miftno ado es penal, y bueno, 
también es fatisfadorio, y meritorio, de lo 
qual fe puede ver al Padre Suarez. f
5 Qmtrta concl. Las obras fansfadorias (on, 
ayunos,oraciones y limofnas, y otras obras de 
picdad,como dize el Concil.Trid^.y las obras 
de predad fueien los Thcologos rcdii2irlas a 
tres cabecas,que fon,hniof Horacio,y ayuno; 
que qnando el hombre ofrece a Dios las cofas 
exteriores,reduztíe a la limofna; y (i le ofrece 
Jos bienes del cuerpo , reduzefe al ayuno ; y íi 
los bienes del efpintu,fc reduzen a la oración. 
Y  también eftas tres obras , que fon , hmofna, 
ayuno,y oracion,fe llaman comunmente fatií- 
fadorias; porque fon las mas aptas parafanf- 
hizer, aunque también fe fatisfazc por otras.
6 O unta concl. También puede el hombre 
fam tazcrcon los trabajos que laMagcftadde 
Dios le embia,llenándolos con paciencia.Para 
Jo qual le ha de notar mucho las palabras que 
dize el Concilio fndcntino, /;, que fon de 
granJhfsimo confuclo para los que padecen

trabajos,y enfermedades, q nadie ay que deflo 
cité fcguro.Dom praterea tanta effe dmit a nv-m- 
ficcntia latgitatim, rt non fi lü pañis[pontea ttü U 
pro vindicando pcccato fufaptu9akt Sacndam jr- 
btrriopt o mefura ddtcii impojitn fed etiátanod ma* 
ximcaMoru argmntniH tfl, tt'poraibm jiagelltsa 
Deo irfi,c¿tét&  4 nolis patienter tolaüttsfapnd Diú 
TiUrcm per Cbriílum lefum fati'fjccee vateam14 *
7 Sexta concl.También fe puede fatisfazera 
Dios por las obras q vno tiene de hazer de pre 
cepto;y por el configuiéte, puede el confcffor 
dar eftas obrasen peiutecia¿como darle en pe
nitencia ti ayuno queeftaua obligado a hazer. 
b fta fenrecia es la mas comun,y cierta tienela 
Cayet t,Soto,Adruno,P.de Soto,Suar Ledef 
y Nauarro, £J hmdaméco es poiq íi podimos 
fatisfazer a Dios por los trabajos q nos err.bia 
futridos con paciécia, mucho mejor le podtc- 
mos O.nsüzei có eftas obras y no ay dudjfi.no 
que có el ayuno de’a Quartíma farisfazemos, 
aunq nos tfta mandado poi piecepto antes có 
efte unéro le inftirnyó la Igkfi^y en tile (ca
ndo áv/x el Prefacio de la Mida Q¿u corporal 1 
icnmo%& ct Y mas que cita'» obús en hecho de 
verdad fon penales, aunq f̂ten debaxo de pre
cepto^ afn fon fansfattmiax Mis ha le de ad- 
uertir q las obras penales, íi fe deuen por titu
lo de funsfjciómo fe puede lanslazci otra \cz 
por ellas . quiero cezir, *j íi a \ no 1c i!:cron \a 
vn día de a) uno p or fus ptcados.no puede con 
aquel fatisfa/tr mas-.porque la íausUaon,co- 
mo dize Scoro,/;,y es muy común,ha Je de ha
zer por cofas que 00 fe deuen/x \ nd b tisy 
ttt.fatitfdfíioniSi que afsi fe entiende la fcnrcii' 
t u  de Scotó,y es muy verdadera;de fuente,que 
puede muy bien el conftftor dar en penitencia 
las Horas Canonizas,o el ayuno de la Quaref- 
ma,aunque eften debaxo tic precepto, conque 
no ic^c ayan dado en pemttncia,en otra con- 
fcfsion, m lodci/a poi tíralo de latisfacion.
8 Séptima conc 1.La pcnuécia que imponed 
Sacerdote por virtud de las ILues de la Igle- 
fia,fuera del tfet o que ella por fi tiene pai 1 Ja*- 
tisfazer por ía '^cna tem po.al, tiene también 
particular cfcrO ex opeie opct ato>demanera.que 
iatisfazc mas d  penitente por vn día de ayu
no dado en p-ínitcncia.que fino fe lo íumictan 
dado.Efta conclufíon es común de los Theolo- 
gos./ La razón es,porque Ii efta penitencia no 
tuuieram3S virtud, queíi fe lii2iera hiera de! 
Sacramento , no fe llanura pattedel Sicra- 
mcnto.Y también fe cooge del Concil.T rnl m 
que dize , que Uconfefsion, conmcion,y ía- 
tisfaaonfon partes drfte Sacramento,en qui
to fe leqmeren para remifsion plena,y perte* 
ra de los pecados poi la inftitucion diurna.
9 Oftaua concl.t» q cumple lapcnitécia qle 
imponed Sacerdote en pecado mortal (aun* 
que no configue el efeto de fatisfazer) cumple 
con el precepto q el Sacerdote le impufo hfta

conciuíion
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D e la Satisfacion. * 5 9
conclafion es común. La razón es ; porque el D élo  qual,y de lo dicho en la dificultad paf- 
confellor folo pone precepto de hazer la obra, fada, fe colige vna do trina muy practicable, y 
y no del modo con que fe hade hazer. Y no c$,q el Sacertocc añada en la abfolucion efias 
obfta que no alcance ci fin que fe pretende, palabras.* Q̂ uidqmd bont egerts, mahpaticntei' 
porque el fin de la ley no cae debaxo de pre* fuHinucrtsyfittibí inremtfjioncpcccatotüym augme*'

JTr3£>1'^c cepto,como dixitnos a r r ib a ,y  lo tiene todos tum grattay pramium vita a*ernay lo qua! fera  ̂ Naulc. r\ 
Ue io Algunos Dotores tienen, que la penitcn- con mucho fruto, como dize Nauarro. b * ■ «
»V „ x cuque fe cumple en pecado m ortal, reiuue 3 Segundaconclufion. No es neceífario que 
iCaieJ ,Y  defpucs que vno eíU en gracia. Afsi lo tienen la penitencia fe de antes de la abfolucion, que 

Cayetano, by V itoria , Nauarro, y Enriquez, baila que fe junte morahncnte conlaabfolu- 
fjoum r̂* porque es parte del Sacramento, dclqual tic- cion.como tiene Nauarro,i, pero meior es an- ,Nau*c*r*tIc 
M c*í,ac. nen muchos, que tiene fu efeto quitada la fie- tes de la abfolucion como fe vfa en la [glefu. K^ycoo?

cion. Mas cfto no es cierto .porque lo vno es y lo tiene Sylueftro.^porquecó efto fe^guar- 4.$íu 
£lJr(l¡ J \ mas prouablc,quc no fe puede dar confefsion da mejor !a juíticia que el penitente fatisfaze, #
.̂h-trac. informe,como diximos arriba^, lo otro, cafo ya que no fea en la obra , alómenos en ci pro- 

¿i ¿i que íe diera confefsion informe , tampoco es pofito , antes que lcabfucluan.
¿Ŝ a toa ciettoq fea lo m ifno de la penitencia impuif 4 Tercera concl. Regularmente hablando.no 
i,)l* ta.y afsi Suarez,cí,dize,que cílu es incierto. es neceífario cumplirla penitenciaantesdc la

~ abfolucion,como tila en vfo.*aunq cafo podría
Dificultad LX X V II. Como fe ha de auer'cl auer en q fucileconucnictc: como fi fucile ne- 

confeífor en dar las penitencias. ceífano cumplir las penitencias de lasconfef*
El conf ffor puede imponer penitencia>y c¡ld obliga- ílones paliadas, que eflan por cumplir,o refh*.

do a haberlo, w.i. tuyr lo que 1c han mandado otras vczes,y no lo
Wfiépte c ta obligado <¡ darlo por vía de precepto, ha cumplido,aunque pucdc:quecfto mas es dc- 

y u(Ji es bueno añadir en la aifoluuon : Qtudquid clarar al penitente la obligación q tiene, que 
Oofii cgcrtSi&c.n.i. . . , - poner felá de nueuo.Y lomifmo es fi fuciíe ne-

No *s ttcie¡jario que la penitencia fe dé antes de la ceífano por via de medicina,que hiziclfe algu-
abfolia ion ,».3. - na penitencia antes que le abfoluicífen : que *

No es nccejfano suplirla penitencia antes de la ab- eílo mas es tratar de qnc llegue bien difpjucf» 
fúluctotiyiwiqttc en algún cafo lo podría fcry ».4, to,quc de fatisíacion.como dize Suarcz. I iSua.vHfd 

No puede el conftjfor poner las pcmtectas a f* alue- 5 Qaartaconcl.FJ Sacerdote no puede poner 
drioi fino que dene mirar la calidad del pecado y y las penitcaasa Í11 alaedrio,fino q ha de mirar 
dijpojuioa del penitente. Refierenfe loa palabras la calidad del pecado,y la difpoficion del pe- 
del ConaUoy »./. - nitentc,para que por cüe camino fe guarde U

Solo Dios fabe medir putualme te las ped e  cías >nJ. equidad que requiere la jufticia:y mire mucho 
Nofebandedarpcnitcmias publicas por pecados las palabras del ConciI.Tr id,que dize afsi;¿)e- 

ocultosyfino fueffe nccejjario para quitar cftaíalo, bent crgo Sacerdotes Domimy quantum fptritua, <#• 
y entonces con limitación r,,j. prudetia futrgcjJcrit>pro quahute crvmnum>& pee-

X p ilim eraco n cl. El confeífor por lapo- mtentiamfiicultatey[alutaresy &  conuinicntes fattf*

(1üd/cr.f,

teílad de las llaues que tiene de abfol- faítiones in.ügereyne¡i foret pcccatts conmueraty&  
uer,v ligar, puede imponer penitencias, y erta indulgí ntim cum pœmtcttbws agantylcwfsima qua* 
obligado a hazer lo La primera pjrte defta có- dam opera pro grauifsmii dehths imungen loydit+ 

tS.&un, cluíion es de fè,como conila del CóciJ. Trid. e norum peccai or um participes cffitiantur, Hjbeant 
&VloiTntS  ̂ vtitufqueyy del Concil.Florcnt. autem praocultsyvt fatisfa6Hoy quam importantynon
’TnJ.c.8. ignuda p irte de la conclufion cambien es fit tantum ad noua vita cuñodism , &  injirmitatU 

del Concil.rriden./,que dize : Deben: ergó 5a- mcdicamentum yfed etiam adprateritorum pecca- 
ccrdotcs Y es la razón; porque tiene torum vindiciaw , &jatisfaSoncm. De manera
obligación a hezer entero el Sacraméto,para que a dos cofas hade mirar e| Sacerdote, a la  
lo quii colimene poner eíli paite , y también cura dei enfermo, y a la fatistacion de los pe- 
porque es meirco, y tiene obligación a curar cados paífados.
las llagan del penitente, para lo qual tamDien 6 Eílas penitencias folo Dios fabe medirlas 
aproucchan las penitencias. pu mulmétc comodeué de fer, refpetode los
2 Mas ha fe de aduertir , q no cíli obligado el pecados,conforme la Efcnt\xtajttyQ¿atnm /̂o- 
cò^cilor a dar fiemprcla penitencia por via de nficwtfey& in delttqs fnitytantumdateci tormén* 
precepto*, qalgunas vezes baftadczir: Si hizie* torli. Los hombres no podemos alcançai c(lo, 0t.iti^J

fwApOM/!-}

'̂ •uun 11. w ,wiî auc puncoaqueiia uusracio,como siuuqui. May ¿ ¿o *•
w colige dcS.Tbom ^,Viao.y otros,y lo cíe- pecados,escreyblcdefumi(cncordia,iospcr- 

ccn*n.j ac Suar .y cíü muy en vfo entre confdfores, donara por ellas,como dizen Scoto, ny Soto# a,i. «t 5*
^  2 Mcdma,lomo

i



"fritado IX.Del Sacramentó de la Penitencia.
Meditas,Mayor,y Gabriel. Y  por eíto también 
es bueno añadir las palabras ; Qutdqmd bcru 
cgns,&c. y mañdárles ganar algunas indulgen
cias. Aduierta mas el confeflor' 3 que la peni
tencia fea factible, y no imprudente, fino pro* 

«. porcionada a las p erfonas,tiempo,y lugar, co -
rao dizccl C oncilio .
7 Quinta cortclufion. N o fe han de dar peni
tencias publicas por pecados ocultos,por que 
no fon proporcionadas;mas quando los peca
dos fon publicós,deucnfc dar,porque afsi con- 

. nicne para la fatisfacion de la Iglefia,y el exé- 
«D.Th'd.r* pío.A nfi lo tiene S.Thomas, Soto, y otros,
f ./ fq  i  a'j ^ as c^ ° l lík de entender con limitación, 

que fino es neccflario para quitar el efcandalo, 
' no fe deuen ponef;y fiedo ncceífario para cífo, 
no le pone el confeflor nucua carga, fino fo lo  
declara al penitente lo que él dtue hazer. Y  
fiemprc fe ha de guardar, que nadie conozca 
por ella occafion, que fe confefl aron tales pe
cados, porque no quebrante el figilo, y afsi,o 
fean tales, que el nnfino penitente las pudie
ra hazer fin darfelas en peuitcncia , como es, 
ayunar,o cofa feinejante,o quando no,fea con 
mera voluntad del penitente,y no obligándo
le á ello , porque no fe haga agramo al figilo: 

. que no fiendo delta manera , no fe pueden dar
I penitencias publicas: y entonces ha lugar la
¿ Nau.c.fac. opinión de Nauarro,£,que abfolutamcntc di- 
de peen.J.6ze  ̂quc ]as penitencias publicas no fe pueden 

dar,y que los textos que hablan deífo» fe han 
de entender en el fuero exterior.

/Dificultad LXXVlIT. Si tiene obligación el 
penitente de aceptar la penitencia. 

Kefiercfc vna opttiton, ». i.
Obligado eíiá el penitente a aceptar la penitenciat 

Jalao Ji es mas grane de lo neccflario, n. 2, 
toe fu naturaleza es pecado mortal no cumplirla 

* penitencia
yunque el pe áltente no quiera aceptar la penitencia 

fi llega dtfpucfloje han de abfoluer,«.4.
El tiempo en qüe fe deue cumj. hr, w. /.
1 T 7 N eítadificultad ay dos opiniones prin- 

X icipalesda vna dize,quc no cita obligado 
á aceptarla,mas que fi la acepta,tendrá obliga
ción a cüplirla.Afsi lo tienen,Lfcoto,c,Gabr. 

rScot ín A Hoftienfe,Arnnlla,Naliarro,Medina,y el P.Fr. 
d.j8ab*^Ga. GregoViü Ruyz.El fundamento delta opinión 
q.i 3 .5 .Hof, es,que lio ay precepto que obligue a íatisfa2er 
rieguen,n.38 cn eíta vida por las penas tempoiales , que íe 
faunu 16. Relien por los pecados , fino que fe puede rc- 

mitir para el Purgatorio. Conlirmafc,porque 
trVr.q. h/. de otra maneta tendría obligación a aceptar 
R u v y . 1114. la  pemcenciaporgrauc,¿intolerable que fuef- 
cont. 94, fe,como fuefle condigna.Cayetano, ¿fino folo
¿tul. ro. .̂ j IzC>que no ella obligado a aceptar la peni« 
•filad” * tencia,fino también, que aunque la acepte, no 

* * nene obligación a cumplirla.
a La fegunda opinióndize,quc eíta obligado

el penitente a aceptar la penitencia Ffh opi
nión es cctmmifsnra,tienda el Mitftio de las
fentencias,c,S.Thcm.Ricardo,Alerfc,S.Arto.
mno,Soto,Victoria,el qual ie rierep< i deft, 
y Snarcz,el qual dize,que ya en * fie tu ti pu ne
garla , 1 ci u temeridad , que cali claramente la 
difine el C ócil.ln d . 1 ílaftgunda opimo» u e 
parece mas piouable,y verdadera nías r.o-cn < 1 
grado que titos Dororcs dizcn. Cojig<fc del 
Concilio Tridemino,que dizc tflas palabras / 
Habtan autcmpratculis Sacerdotes,vi jatnf afino, 
quam tmpohunt,mn fntantnm mi nena rux rwf?o- 
di*nt,&c. n§m clanes Smcrdotum ron ad¡oimvdrrñ 
dumtaxat, fed ad hgandim u ñafias, e liara Mtiuoni 
Taires >&ircdunt,& duicnt. Y en otra parte dize: 
Si qiw dixerit) chuts Eidifixtfiedai^s taiuvmed 
ab¡oluendHm,non etiam adiigandtm9 & propurca 
SactrdotvSidnm iwponum punas confitomlns agere 
contra finem clauium,&contra wlhtruionitn Ci rif- 
tl\&c*anatbenu fit.De fuerte q el fanroCócil de 
Trento en cfte fentidoentendió, qne ama de
jado Chrifto R.N las llauesdel ligar. I añore- 
ce también eíta fcntencia e! cap. ótamsurnj^ 
donde de lamifma manera fe manda a los fie
les que fe conficflcn , y que cumplan las peni
tencias. Pruenaíe también por razón poume 
todoseítanobligados a obedícei al iiRz.quá- 
do juzga bien.y mas q fiel cófciVor tiene obli
gación,como queda d i c h o , a  poner ia peni
tencia , no ay rateon porq el penitente no dté 
obligado a aceptarla.Tábien fe confii ma,por
que el Concil. Florentino dize  ̂bt Tais pan»- 
tcntt#fatisfafilio cfl fecitndum arbitrinm S. terdotts.

Al fundamento de la contraria fenrencia fe 
refponde.queaunque el penitéte tila libre,que 
no tiene obligación a fausfazer en eíta vida, 
mas fupucílo que fe fujeta al juyzio del Sacer
dote, ya tiene eíta obligación. A la confirma
ción rcfpondo , que fiendo piudentc la peni* 
tcncia,aunque fcagraue,la dcue aceptar

Masaduierto,que parcciendolcal penitente 
la penitencia grauc mas de lo ncculario. pue
de rogar al cotcflor q fe latnodere;y fino quie
re hazerlo,podía no recebir dél la ablolucó, 
fino leuantarfe, é yrfe a confeflar con *»tt o v 
en tal cafo no nene obligación de cumplir la 
penitencia, porque no fe hizo el Sacramento.
3 También fe admerr^que el dexar de cum - 
phr la penitenciare ítnururaleza es cofi gra- 
ue »y pecado mortal : mas fi le devifle alguna 
pequeña puiredella, folo feria pecado venia1, 
por la paruidad de ia materia.
4 1 npraqica fe ha de dvzir,que fi el peniten
te no quiere aceptar la penitencia,y en lo de
mas Ilegible»dilpucito.deueel Sacerdotcab- 
lbliiciie c<'ntra íu 1 pimon , por lo que dixi- 
mosarrib ¿,¡ Y dize Nauairo,K,que en Rema, 
y en todoei inundo los abfuelucn , porque i a 
opinión cortrana es prouiMef¿itf/r¿, pues la 
tienen hombi es tan dodos.
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Eflando en la primera opinión, fe refpondc i  Segundaconcl. Si la penitencia eftá puerta 
al fundamento de la fegunda,quce! Sacerdote fuera de razon.no nene obligación el pcmtcn- 
como tiene poteftad de abíolucr al q fe 1c fu- ce á cumplirla : porque el confeflor no puede 
geta, y no al que no fe le fugeca, afsi también ponerla,y afsi fe lo podrá aconfejar qualquic- 
nene poteftad de ligar anas puede el perneen- ra hombre doflo. Mas fi la penitencia fue de
te fugetarfele quáto a la rcmifsion de la culpa, mafiada, podrá vn hombre Jo d o  mod-rarla.-y 
y no quanco a la taifa de la pena,que fon cofas efto aunq fueflé fuera de la confcfsion, fabicn- 
muy diftmtas,como fútilmente aduirtio Efco- do los pecados porque fe impufo , porque no 
to,a,el qual también dize,¿, que íi el Sacerdo- pertenece a la poteíhd de las llaues , fino a la 
te da juftapenitencia,ladtue cumplir el peni- prudencia. Afsi louen en Soto^y Ledefma. ¿ ,o [ ‘ IV " 
tente. V fi la penitencia fuerte euidcntcinenre 3 Tercera eonchifion.El mifmoconfcflbr.íi ha U J ^ fú! 
injufta, en ninguna opinión dcuc cumplirla, poco tiempo que hizo la confcfsion, que aun ¿c panu 
como luego diremos. > tenia los pecados en la memoria,puede mudar c*
5 Quanto al nepo en que fe deue cumplir la la penitencia : porque moraimentehablando, 
penitecia,digo,q fi el Sacerdote obligó détro es vn mifmo juyzio: afsi lo dizc Soto , c, mas 
de cierto tiépo, détro dél fe deue cñplinaun-' no,fi haya mucho tiempo que paftó; porque t Sot.vbifiu1 
que fe puede diferir por caufa legitima: y fi fe en tal calo ya ha paliado en cofa juzgada 
difiere fin caufa^odavia queda obligado el pe- 4 Quarta condufion. Si el penitente buelue 
n;rétc ácuplirla.aunq paífee! tiepoq no es la áconfeflarJos pecadosalmiímo confeflor,o á 
jntéciódclSacerdote.qcn paliando el tiépo, otro qualquiera, le puede mudar,odifminuyr, 
pallé la obligació:como es en la ley del ayuno, o quitar del todo lapemtcncia , fi juzgare, 
y de guardar la fiefta.Mas fi el cófeííbr no feña- conforme a buena tazón , que conuicuc afsi, 
lo tiépo,cumplirafe cu pudiédo comodamcn- como tiene Suarcz,/,con otros que cita.La ra- /Sin.tot 
te , como es también la obligación del voto, zon es.porque cftc juyzio es de ral condición, «L**. ftf.r»

que puede el penitente reytcrar la confcfsion num* 
Dificultad LXXIX . Quien puede comutar *0  todas las vezes que el quifiere.y peda fcntcn- 
* quitar la penitceia nnpuefta por el cófeflor. cía de nueuo: y en efto no fe hazc agramo al 
El mifmo ferviente puede comutar la penitencia en Sacerdote,aunque aya dado prudentemente la 

mayor bien ¡conocido por tal,n.i, fentencia, porque no fe introduxo en fauor
js/o tiene obligación a cumplir la penitencia que es del Sacerdote , fino del penitente, 

fuera dtragontn.%. 5 Quinta concl. Aunque la penitencia aya íido
El confefforfi ha poco que b’^o la absolución, puede razonable, puede otro confeífor comutarla, o 

mudar la pcmtécia,mas no fi ha mucho tiepo, n .3. moderarla,auiendo caufa jufta,y necclsidad vr- 
Si d penitente fe buelue a confejjar, le puede mudar gente qual fcru,fi ve que no la puede cumplir, 

la penitencia, n.4. . \ o con gran dificultad , y efto aunque no oyeíTe
Aunque la penitencia aya fido razonable, la puede de nueuo los pecados, porque fe impufo, con

otro confrffor mudar, o moderar, atuendo caufa que tenga autoridad para abfoluer de/los.\fsi
ragpnable,y neceffidad vrgente> n . lo tiene Ledcfma,^(Nauar.con yna Giof.y.Sylr ¿M.Lcd.i» 

El que gana la Indulgencia, no tiene obligación a ucftro,y otros.La razón cs;porque cftcconfcf- fu n.dc frej
cüphr la pendencia que foto es fatt$fa£foria,nm6. for es íuez,ycomo el penitente puede fatishi- c lw-

Los Trelados no tienen facultad acerca de U$ peni- zcr por otras obras,parece que baila que diga, ^
mtencias,n^ que no la cumplió con lascircunftanciasquc Syi.

J TJRim era conclufion.El mifmo penitente quedan dichas, aunque no bueiua á confdlar t7.
1. puede comutar la penitécia en otro ma- los pecados.Soto,/?, tiene lo contrarío deíto:

yor bien,que fea conocidamente mayor en ra- porque cftos juezes fon iguales -, yparwparem ¿Sot.vbifu. 
zon de fatisfacioi^y en razó de medicina.Efto non babet impenum.h lo qiul fe refponde , que 
es cierto, que por cíle camino también puede cftc juyzio no es como el exterior, fino en ía* 
comutar el voto en cofa mejor,y mas agrada- uor de las almas, a las quales conuieneafsi. 
ble a Dios,q Nofrangit voiumsqui in mehm mu- 6 Del modo como fe perdonan las fatisfa- 
tat: y defta manera también fe 13 puede comu- cioncs por las indulgencias, diremos aluxo, i $ Infi- tra iG 
tai qualquiera hombre dodo. Y  no obfta de- por agora cscieito, queíi vno gana las incluí. dt- lluillíS* 
z ir , que el confeflor le mando hazer aquella gencias no tiene obligación a cumplir la pc- 
puutencia,porque fe la manda hazer en orden nitencia,porque ya facisfizo, como tienen co- -
a fuprouccho efpirituaby fi él le dixera,que la munmente los Dotores, con vna glofla : lo M 
quena comutar en otra obra, que fuera cono- qual fe ha de encender de las penitencias que £nttni # ¿a 
ciJámente mayor bien en razón de fansfacion, fulamente fon íatisfadorus :quc fi fon medí- poen. & 
y medicina,es cofa muy llana, que lo deuia te- cíñales, no fe cumple con elfo, 
ncr por bien el confeflor; y anfi la ouede co- 7 Los Prelados no tienen facultad ninguna 

. mutar el penitente,por la cpicheya,conforme acerca Je  las penitencias,poique efto perrene- 
a lo que diurnos en otra parte, c ce a ia poteftad de jurifdicion del confeflor.

Tomo, i ,  R j  Dificultad

De la effencía defte Sacramento; 2cfi



i6x Tratado IX»Del Sacratn cnto de 2a renitencia.
D ificu ltad  I X X X .  S i  la p en iten cia  fe  puede f e  figue, ouc p o d ría  c! Sacerdote dar la 

cu m p lir p o r  te rcera  p erfo n a . te n c u d e fta  m anera,file p a r e c je f le c c r i iS  eñ '
L a  f a t u f a i u n ,t n  y u n t o  es obra de v ir t u d ,  f e  p uede t e ,y  íeria muy prouecbofa para-los enfert™ 

c a m p a r  p o r  te rc e ra  p c r fo n a ,y  puede e l ia u r d o t e  é impotente:. Hablemos aquí del ayuno o r í’ 
d a r la  de ejía  f ir m a  a los e./ei rm >s,& c. n . i . cion, y cofas ftmejantes : que en Jo'oue tora "

i z a n d o  e l  co n jeffo r m anda v n  d ía  de a y u n o ,  r,o fe  la 1 nr.ofna, no ay duda fino que fe puede h3,e 
p;i£dc c u n p h r  p e r  tercera  p erfo n a ,n  2. por tercera pcrfona.como por mimftro

1 O  Efpondo, que fi fe coi fieera la fa tisfa- 2 L o  fegundo nfponco, q fi el confcflo’r irá- 
«D.Tl’ .in 4- *-Vcion en quanto es año de virtudes cofa da a vno rj ayime.no le puede cúplu por terce- 
¿ io.u .SiI. llana que puede vno fi. tisfazer por orro.ct mo ra perfona.ccmo ticné todos los Thcologos /"
v.fa-f.q.t. tiene S.Thomas.j.Sylueíl Alex. de Ales,Cor- poicj la fatisfacion es rabien medecína v ñor 
Al.4-p-q doua.y comunmente los D ctoi es. De lo qual tito no fe puede ci mphr por tercera perfona

íThco lo. n 
4-d.io.
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T R A T A D O  D E C I M O . D E L  S A C R A M E N T O
De la Extrema vncion.

DE materiahuius traftatus agunt D I), cíi Magiíl. in4.d1ft.23.vbi D.Tho Seot.Sot.Durand 
q.i.Ric.art i.q.i.Belar.lib de hoc Sacramento,Suat.co.4.difp 39 Nau.ui Man c.22.á n .j3* 

F.Petr.dcLcdeCSum.i.p.trad.de hoc Sacr.Tolct.m Sum.I1.7ud íin.Sum.vcrb. Extrema vnctio*

Dificultad L  Qual es )a eífencia deftc Sacra- 3 Quanto al tiempo cuque fue irftituydocfle 
mentó. Sacr. mentó , no *y cofa ucita.es crey ble que

Ladifinicion de la Extrema vnaonfn.u  en la noche de la Cena,entre otros n^fknos
El Sacramento de la Extrema vnaon es de ¡a ley fue írftmqdo. Mas poiq en aquella nodic no 

nitcua,inftitiiydopor Chnilo Kcdcntonueñrc^n.2. dio Chrifto lurildició^ino folo podor de con- 
Hofcfabede ciettod tiempo cnqi'cfe inftitny cimas fagiares crcyblc q tampoco les dio pouftad 

es crcyblc qutfae la noihe de la Cena, de admi miliar tile Sacramento , lufta dcfpucs
M e Sacramento es vno en c¡peue, n.4. quando inftituyó el Satisméto de la Pcmtéua,
Sumatena remota cs,<v%tytc bendito por el Qbifpo, que eñe Sacramento, como tsperfecion de U 

y no fe puede dipenfaren que fea benditopon s a- Pcmrencia, es como anexa áéJ. Promulgóla 
- árdete ftmplc3néy. Santiago,d,como dize el Concilio 1  ridentino

la  materia próxima es la vncion que fe ba^e con el 4 Tercera conclufion.Eftc Sacramento es vno 
dicho oleo, y no es necesario quo fe baguen firma enefpccic. Efta conclufion también es de fe, 
de Cru^n.6* difimda en el Concil. Horcnt.r, y Trid.donde

.  Ha fe de h ^ r  en los ojos >&c.n. 7* dize,que los Sacramentos de la Igicíia, ni fon
Solas las vmionts con queje vngen los cinco fentim mas,ni menos que íicte,y entre el los cuenta la 

dos¡onde necelsidai épcSatramento9 w. 8. Extrema vneion-.lo qual fe lude entender que
La fiima dejie Sacramento es: Ver iñam fanflam es vno de integridad de perfecion, y no de ín- 

vnftiQncm>&c. «.?. < tegndad de indiuiíibilidad t como dezimos
Efte Sacramento fe puede rey terar en diuerfas enfer* también, que d  Sacramento de la Euchanftia 

medades, y  tambiénen vna^quandofe remite el cf- es vno,aunque efta en dos cfpccies, dos mate- 
tadodela enfermedad>w. 10. rías,y dosformasy lo mifmo es aquí .que aun-

X T^JRiineraconclufion.El Sacramento de Ja que aya muchas vnciones con duermes tor- 
X. Extrema vncion fe difine deña maneta.* niiS,y aunque cada vna dellas de gracia, (lo qual 

Extrema vnBio cft Sacramentum vnBtonis infirmo- no es cierto) con todo no es mas que vn Sa- 
rum $ adfahrtcttt anm#y& corpotis, Eña difini- cramcnto, como él de la Euchariñia. 
cion es mas breue,y fácil que otras que ponen $ Quarta concl. La materia remota deñe Sa- 

* ' * losDoétores,y fu declaración confia de lo que cramcnto es azeyte bendito por clOlufpo.
diremos abaxo4 Ella es de fe,difinida en el Cencil.Horcnt /, y
2 Segunda concl.El Sacramento de la Extrc- 1 1 iden. y también lo es que aya de íer de o li
ma vncion,es Sacraméto de ¡a ley nueua, iníh- uas , que aunque no lo declaró el Tudentino, 

r  tuydo por Chrifto.Efta conclufion es de fe,di- dccluroloel Morcntino.y efta palabra azeyte,
* d  a finida enel Concil.Fiorenr.c, exprdíameutc,y eflo henifica,diziendolafin reftnccion. ^

en el cap.dd abolcadum, y en el Tndentmo ha- De la cócluíion fe colige,q no es materia de 
Truh íce *7» blando délos Sacramentos en general, donde cfte Sacraméto azej te bendito por Sacerdote 
can. 7. entre ellos pone eñe, yen efpecial defte dize fímplc,auncj tuefie condiípenfaciondel Sumo 

afsi:5'¿ qups dixeri^txtrcma vnttiove m <¡)e veri,  Pontífice p o iq u e  los Concilios aDlolutametc 
• ^  pr$prié Sacramcnntmyd Chrifto D.injtituumi&  dizen, q ha de íer bendito porc Obi po. nus

Á Bulacobopromnlgatum&Qu anatbema//f.
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fiel O bifpo los bendixefle con otrabendi- cfpccies que fe  recibe por !os cinco fe rtic lo s. 
cion diferente del Pontifical, aunque haiia A lo que fedizedel ciego,fe rcfpondc,quc la 
jna!,nas i'cria nuteria deftc Sacramento, pues tbrma deftc Sacramento es condicional,/!peí - 
que de verdad era bendita por c! Obifpo. tafli, q también podtia ancr otro q no huuicfTc
¿ Qiiarta concl.La materia próxima delte S»’ pecado por algú fentido.y podría auer pecado 
cramento es la vncion que fe hsze con el oleo con el alerto,aunque no pecallc con el cierto .

De la eífencia deíle Sacramento.' •

iTnd*

I**

t <; 3 to.j. 

i*.
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j ü̂.vbií. 
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cramento va a** » viwx- ^  ■**»***' v,4vv' w «uvuu^uuijuc nú pctunc con ci erecto,
bendito por el Obifpo. Ella conclufion fe co- 10  Sepuma concl. Efte Sacramento fe puede 
Ji¡tc de la paífada , junto con lo que diximos rcytcrar. Afsi lo dize exprclVamctc el Concil. 
hablando de los Sacramentos en genera!, a> y Florentino,¿y Tridentmo,y confta del vfo de 
del Concii.Trid.¿, y de las palabras de Satitia- la Iglcíu,y común confentiiniento de los Do- 
aOyVn^tntcscimMts lia fe de adnertir, que no <ftoies:y como efte no imprima caradcr,es co- 
es de eííencia deíle Sacramento,que Ja vncion fa llana que fe puede reyterar. Y no foiamen- 
fe haga en Cruz,q tu los Concilios,ni Santia- te fe puede reyterar en diuerfas enfermedades, 
go lo dizedino que es ceremonia hazerfe afsi, fino también en vna ¡mfma , quando fe remite
7 Eíla vncion ha fe de hazer,en los oí os por la el eítado de la enfermedad, de fuerte , que a ** 
villa , en las orejas por el oydo, en las nanzes juyzio de los Médicos, y hombres prudentes, 
porei olfato, en la boca por el güilo, o la ha- parezca que el enfermo Vaho del pehgio de la 
bia,enlas manos porcl tado, en los pies por muerte , y que defpues boluioa entrar en el;
el jndar,y en Jas renas por Ja deleitación qalli que en tal cafo le le puede dar otra vez, como
ay. Y aunq ay dos ojos, dos orejas, y dos ma- dize Santo Thomas, ¿j, y V idoiia, Sy Inclito, y '•S.Th.vibf ’
nos,&c, y ambas fe vngen,fegun el vio común, Suarez.La razón de Santo Thomas es, porque Vlrt íu
mas no es de neccfsidad del Sacraméto,como eíle Sacramento no moa laenfermedad abfo-
aduicrte Suarcz,c,porque en vna parte baílate- lutamcntc , fino ei eílado della.que no fe da a ^ri'Vo 4*d!
menee fe figmfica la vncion de aquel fentido. qualquieia enfermo,fino al que eíla en peligro loíb.^.n.í,
8 (Quinta conclufion. No todas eílas vncio- de mucrte:y afsi fi ella dos,o mas vezes en pe- d r 
iles fon de neccfsidad deíle Sacramento, fino hgro de muerte, otras tantas fe le podra dat. 
folas aquellas con quefevngen los cinco fen- Dificultad 1 1 .  Qual es el cfc&o defteSacra- 
tidos,como dize Santo Thomas, d, Durando, mentó.
Sot o , y otros que ligue Suarcz. Cohgefe cílo Efte Sacramento dd gracia al que le recibe dignanten« 
de que algunas vezes fe dexan las vnciones de te, n,i.
pies,y renes,en efpecial en las mugercs,por la Efte Sacramento fue inftituydo para confortar el a*
honeíhdad;y no eftan en vfo en todas las Iglc- , nxmo del enfti mo, ».2.
fias, comodizcn los dichos Dotores. Y  mas, También tiene otros efcfto$% 0.3,
que eíle Sacramento dafe para quitar las reli- 1 pllimeraconcLuíion. Efte Sacramento da
quias de Jos pecados,y afsi fe pone adonde cf- A- gracia a los que le reciben dignamente.
ta la rayz dellos,que es en los cinco fentidos, Eíla conclufion es de fe , que es común efto a ¿ *
que es la razón de Santo Thomas. todos los Sacramcmos*dc la ley de gracia, co- dcfic.m„¿
9 Sexta conclufion.La forma deíle Sacramen- m ofcdixoen fulugarf/i Si pueden en algún ne.diU.n.i;
to es. Ver iftamfanftam vvEhonm,&c. Afsi lo cafo dar primera gracia , haziendo de atrito »Sjp.tra.^ 
dize el Ctfíicilio Florentino, e, y Tridentmo, contrito, o n o , ya fe dixo ai riba, 1 jf.yaM.
y confia de la tradición de la Iglefia, y común a Segunda conclfion. Efte Sacramento fue 
de los D olores. . inftituydo paraconfortar el animo del enfer-

Y  no oblla contra la fuficiencia defta forma, mo.Eíta fe colige de las palabras de Santiago: 
el dczir, que por ella no fe declara bien el efe- Et allanaba eum Dominas.Y del Concilio 7 ri- k Tn.ílfirí 
to deftc Sacrameto,que es perdonar pecados, dcntino,^,que dize: Chrifins Domina#, Extrema de E t̂r.vn  ̂
y quitar las reliquias delíos : porq también ay ynftionti Sacramentofinem vitajaqitm firmísimo 
pecados de coraco,coino es la foberuia,la qual quodarnprafidio mumuit\nam,&Ji aduerfanm nof• 
no fe comete por ninguno de los cinco fenti- ter occajiones per omntm ntam qiueratt&  captet,vt 
dos. Y también fe puede arguyr al contrario; denorare animaa noílras quoquomodopofsit.hitllum 
porque fi vno fuerte ciego defdefu nacimien- tamtn tipm efttquo vcbcmétuis illc oírme* fva ver* 
to, de fuerte que no pudiefic aner pecado por futía neruos tntendat adperdendnm no$ptn'tus}&‘ ¡t 
lavifta,parece feria fuperfluo cldczir,Rewirrat fiduciaetiam (fiptfut) dminamifcrúor día dttut- 
tibí Deui quid quid peccafti per vifum, Refpondo, bandos yquam cum impenderé nobia exitum vita per
qué la primera rayz de los pecados, es el pen- jpicit.La congruencia que en cílo ay es, que los 
faumento,y ninguna cofa llega allá, que no aya demas Sacramétos aprouechan para las necef- 
piífado por vno de los cinco fentidos:qucco- fidades de la vida, y efte fueefpecialmentemf* 
mo dize el Filofofo, Nikilcíl xnmtdtüuy qmn tituydo para eílagrauifsima necefsidad. 
prm  fucrit in fenfu:y por eífo debaxo de los pe- 3 También tiene eíle Sacramento on os efe- 
cados de los fentidos, fe entienden todos los tos,como confta del ConcilioTridcntino que /Xtij.yE® 
demas; porque todos ellos tiene origen de Jü$ duse; /, fies ctmm h*cgrana eft spirim sa^tíi t c< 4j ‘ 

Tomo i. R  ♦  ernti



Tratado X. Del Sacramento de la Extremaa vncion.
/ tuim vnfiho de libia ,fi qu¿fint,adhúc expanda , ¿te labras de la confugrat ion dd vino; v en d 

pectati reliquias ¿ibjiergir, &  ¿groti ammamalU- cremento de Orden,aunque no es masdcv-o" 
uiat,& lonptmat, magoam in lo duun¿ mifcntor- cada vna de las Ordenes da gracia, tfta fenten* 
día fiduciam excit indo,qux infirmm juúlck.n'¿st cr  cja es piadofa.y en alguna manera defcnfable 
morbt ihcommoiUy¿elabores, leufasferz, &  Unta* 2 La concl. fcftc Sacramento no tañe fu etc- 
tiombas J amoms calcáneo in* uti^ntes, fkcillms re~ ifto lidia Ja vltuna vncion eflencial, rué es ia 
füht.&  f  Uutem cor porto i rdnm,vbi i*tnti anima quinta •* que las otras dos poftreral ya oucua 
expedicret , ccnf qiutur. Aquella pilabra , R di- dicho que no fon eilcnciales, y fe podrían de* 
quiaÁ% fe entiende defta manera, que los peca- xar con jufta caufj.Lfta fentencia es de S.Tho- 
dos devanen el alma algunas malas inclina- mas,4,Paiudano,Srdo,F P.de Ledcf na Y\\ de 
Clones para el mal,y flaqueza , y poca_ aptitud Lcdefma, y Suarcz El fundamento es, poique 
para el bicn;y cftas fon reliquias,y enfermeda- efte Sacramento fe perficiona con el v io , y en 
des ftiyas,y elle Sacramento da gracia para que la primera vncion no cfti perfctfo , y afsi no 
el alma fanc de lias. También tiene cile Sacia- da gracia en ella hafla la mima.

«Suar.tcMi m entó, común con los demas , el perdonar 3 Al fundamento de la fentencia contraria fe 
a.^.feA. pecados veniales. If también dize Suaic/.,¿,que rcfponde,quc aquella có,eturu ts pi¿doíá,ma$ 

perdona ia pena temporal de los pecados que 1 o tiene bailante fundamento, y ay <<ran tbfe- 
eftauan perdonadosquanto a la culpa, porque rencia ckftc Sacramento al de la Luthariftia. 
efte Sacramento fue íníhtuydo karu iaria poiq la cxiftenciadel cuerpo de Chriflo deba* 
mente para preparar el alma cercanamente a xo de las elpecres de pan,no pende de la e\if- 
Ja gloria, y eflas penas impiden el entiar en la tenciade la fangre , que dUdcbaxo de Us tf- 
gioria.Coligefe efto de lab palabras de L  for- pccies del vino; masen elle Sacumctoel ete
rna . Quidq-nd pccia*lt,&c. y de las puLbras de! do pede de todas las vncioius ) fue muy con
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dona todas las penas,fino parte délias y q tan- da tiene fu fln la bciuda 1  ¿bien ay dife-
tafea,D ios lo fabe:qucfí perdonara todas las rente razón enei Sacramento de ia Ot den Lo 
penas, mngü oleado pali a 1-1 por ti puigatoiío, primero,poiqia fomu fe pone allí por mono

impelatalo , Occìpite Spiritum Santtnw,ç?t. o 
Dificultad III, Quando dà la gracia efte Sacra- otro femejante; y lino tuuiera eficacia,no fue- 

mento. ran verdaderas las palabras de la forma Lo fe*
Kefierefe vna opinion,ri. h  _ guado,porq cada viu de las Ordenes le recibe
Líic Sacramento no nene fu efciïo balìa la vltìtnà de por fi,fin dependencia de la otra , y ai m tue 

vncion tffencial,que es ia qmnta,n.2. conuenicnte que por qualquicra délias fe un-
üefpmdtfe al fundamento de la contrariaci. prinnefle el carattere fe aumentarte^ fe dicf- 
Si el tnftrrnofe muere ames de recebir la quinta vd* fe la giaci a q le coi reí ponde , yafsi íe llaman,

fietc Ordenes, como fi fueran fietc Sacramen
tos diftintos, aunque no lo fon,mas aquí to
das las vncioncs fe llaman Extrema vncion. 

De lo dicho fe infiere,que fi el cnfeimo fe

aon,no ¡tettagracia, n.4
L o  que d e u c  ha%*r ei Sacerdote¡quando v i  que e l en* 

ferm o eña igonir̂ ando,n.y. .
El tallo principalmente cjia en las mano*,y vna dc- 
Uo4 fe ha de vngir :y  fino loé tiene el enfermo,U muricífe ancesdc receba la quinta vncion, no 

partepropinqua,m6. recebiria gracia i porque aun no cíU perfeco
Los etegós,y fordos también deuenfer vngido<,n.7. el Sacramento. ^
!  T 7 N  cfta dificultad algunos dizcn , que lá 5 La duda cs¡Que hará el Sacerdote quando 

JZíprimera vncion da gracia parcial, y no ve al enfermo que cftá agonizando,con peligro 
total;como ella también es parcial Sacramen- de monrfe antes de icccbir todas eflas vncio- 
to,y no total jy a fs i que ia gracia total fe da ncs. Rcfpondo,qticen tai cafo vnja todos los 
por todas las vnciones. Lftafcntencu parece Organos de los cinco fent idos, los quales eftan 

*A ¿  i  que fue de A d ria n o ,y  Medina.Y refiere PaJu- en lacabeca , excepto el ado , y para el b-fta 
ínmaten de dano,c, qfc vio vn enfermo, qfuccfsiuamcnte vngir vna nm w 3diziendo:Tenítam jandam 
Onf. q.4.«. fue fanando con las vnciones, y acabó entera- ímnem , wfuam pt,(fv,:aw mjencorduw, mdnl- 
feddub.Mc- mente de fanar con la poftrera. I lfundamcto geat ubi Dominm qutúquidpccaiii per njum , au- 
duc. ¿e coh fentencia cŝ  poique parece que cóuicnc d'tutn,gtjfhttn,adoratumiê ' taíluvr. Lo qual puc 
q.dc inícgr. ^  que de otra manera el enfermo q muriera dehazer breuifsnnamente, tocando los orga- 
fPaíud.d.s, con la primera vncion, no lleuára gracia: yes nos de los fcntid^s.fin deteneiíe á hazer Cru- 
<M- creyble que lo inftttuyó Chnfto R.N deflama- zes.y en tal cafo las preces que fe aman dt dc-

nera , como también vemos que lo hizo en Ja zir prnnero.las dirá íicípues.Mas efto no o 
* Euchariftia,donde las palabras de laconfagra- de hazer comunmcte,hno en caío de tangran-

cion del pan tienen fuefeto ames de las pa- de apriccojcomo queda dicho, Y f itIlulC1^ ^

/



De los que reciben efte Sacramenté ±6$
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»u, ani ptcafh per grefiti * % y vnj*3 vil del cuerpo,pues aprouecha tambiert pari dio*
píe; que ay ientencia que diga , que ello es nc- y mas,q también fon capaces de Ja gracia que
cafarlo- la quai quica es verdadera delante de fe da por el facramento. Refpoudo,que el efe-

t} ,í, i\ d »os,como noró Suarez a  ̂ to de la famdad es fecundarlo , y deue cebar*
,̂'ul* ¿ A luierCafe,q aunque el tado cíla cfparzi- quandoccfla el efeto primero , mayormente q

do por rodo el cuerpo,fu principal Organo so no es ciertoty el ereto de la gracia es común a
las minos,y ais i vira dellas por lo menos fe de- rodos los Sacramentos, mas no fe da fino al <J
uevngir. Misil íVedieife , que el enfermo no es capaz del efero primario del facramento:
rumelVem mos, aunque algunos pienfan, q en que a lamugerno le daría gracncl facramen-
ral cafo feria inc ipaz delle Sacramenro;la ver- to de Orden,por fer incapaz del. 
dad es lo contrario^ dcuev'igirfe en la parte 4 Quarta conc!. Para que efte Sacramento fe
propinquajComo dizen los Doctores, que uo admmiftrc.y tenga efero, no es neccflario que
tiene menor uecefsidad cílc hombre dd Sa- el que le recibe tenga adual vfo de razón. Aisi
cramentOjOuc los demas. lo dizen Palndano^, Soto, Ñauar. Syluell, o, y ¿ ^
y Y antí m1 fmo los ciegos,y ionios tic fu nací- Suarez,y comunmente los Theologos, q oaíla x4̂ ŝ t**Vbi
miento rambicn d Cu en fer vngidos en los o* para ello fer capaz de pecado,de tenraci<n,íc tJ s.a i Vi*
/os,y oydos,como dize el P. Ledcfma,i>, y los fiftencia,y coatí mea en Dios,aunque en : ti c¿- »*•*■« ti.«»
Dodorcs comunmente : porque aunque ellos fo anualmente no lo fea El tmmrtro J.u e  pro
no han pecado por los organosdeftos f^nti- curardarlaa los rieles/ptaido ejfmcn Ci juv-
dos, pueden pecar por las potencias internas* zio,porque efto peitenece ala renei encía dd- 
que a ellos correlponden. te facramento. Y no obfta Jas pal ibras de $ m-

tiago*./*íjíVmaf«5 (¡mis m voois ihíi-c í  Treshjtc- 
Dificultad IV. A que perfonas fe deue adininif- ros Ecdeftx. Donde parece di a cncuiuLt , que 

erar cite Sacramento. es neceífario que d eirermo pula la vu.io 1, o
$oloel hombre viuo es ¿apa^de/le facramento,*™, 1. queconcienra en que le la den. A dio fe ufpo- 
¿l que no cfhi bi«ti'%¿dQ>no es cap¿7̂  dél> mtm.i • desque baila para que fe juzgue , que confíente 
Nj Jc bi do admimst* ar a los niños que no tienen el creer que efh bien difpucft > : que d que fe 

vfa d' ragpntni a los que nunca le t unieron, nw.g. difpone para la gracia , virtual mente tieue vo- 
Tara que este} icram'dtv tenga efeto¡ no es necefja- luntad de recebir los medios para ella Y afsí 

rmq d í¡ le recibe tenga actual vfo de ragon,n.^ dize NuUt ro,que baila que antes la pida , o q 
Si el infirmo c¡¡uuiejje fn  vfo de ta^on,y conjlaffc q íl fe acó 1 Jara 11 puliera lo qual fe ha Je  crcet 

p dto clic Sacramento en mal criado , no le ha de afsi de todos los Chrlíbanos. 
fDr,w/*.y. 5 De lo dicho fe infiere , que tí con fh feqd

Los ¡anos no fon capaces dtÚe Sacramento ,yafsi no enfermo ama pendido el vio de razón, eilando 
fe da atasque han de ahorcar,n.6. en mal diado, no fe le poJi ia aJtmmftrar elle

El que mine 1 pecó aña umtn*t¿s capa^dc¡le facra- facramento,que feria gran pecado, como diz¿ ,Sui. vbift 
mentó,y fe le puede dar,n 7. Suarez^poiq no eftádilpucllo; m is fi hnmeí- n.í*

1 TJllmiera concl.Solo el hombre vino esca- fe moftrado leiíalesdc acució ,puúnatele da**,
1  paz de recebir efte S toramente. Hila con. porque fegun vna opimon,efte facramento ha- 

cluíiones cierta,que los muertos no fon capa- zc dearruoconcrito^co'no di\imos/Tampo- 
ces de ningún facramento :y  aníi las vnc/ones co fe deue adniimftiar,quandono fe puede cort 
que fe hazen a los muertos,no fon facratnéto. dccencie,comoesa los furiofos, como aduir- ¿Suiufu^ 
Mas tí huuiclfe duda.íi el enfermo eftaua muer- tío Suarez.^ n.
to,o no,y no puJieílc aucriguarfe, hafede ad- 6 Quinta cocí Losfanos no fon capaces deíle 
inuníhar debaxo de coniicio i, Jiz.endo; t non Siccr¿mento,^y afsi no fe da a los que han d t  
es m»rtus,&c. como fe haze en ci Bautif no. El ahorcar ) fino folamentc fon los enfermos que 
modo de aueriguar fi es muerto,o no,fule fer ella en peligro de muerte. Ello fe colige de las 
ponerle vn efpejo limpio junto al roftro,y fi le palabras de Santiago ; ¡t firm a ta r  qms in v*bts3 
manchacon la efpiracion , es ten ti q cílA vino. junto con las palabrasdel Coucil Floren- 
i  Segunda coucE El que 11O ella bautizado, tino, que dize. b Hjc Sacramcntum nfi in ¡irm o yde ¿FltJ.mdeá 
no capaz defte facramáto Ello es llano,por- cuius m o itt tim etut,d in m n  debet. Y el Concibo 
q el bau;iíiiii> es la puerta de ios Sacramétos. Trideii dize afsi.# D ed a ra tu r etiam  effc bañe v  j- ^  c ^
3 Tercera concl.A los nmos,q no tienen vfo ctionem ¡afirmes adlnbendam ; illa vo ó p< ¿¡etiun facra, 
de razón,y a los que fon perpetuamente locos, qui tamptrtculofa duumbitnt) vt in exuu vira con- 
que nunca la tiuueron,no fe les debe admiml- jl titti videantur^vnde &  Sacramcntum exuvitmn 

n̂ m. 4, trar eftolacraincco. tila es comú de losTheo- nnneupatnr. Y  afsi fe hade mirar prudentemen-
,1)* ]y3°Sc, y tomafc de !aS paCbus de Santiago; te que el enfermo efte en peligro de muerte,pa

Si m peccatisfucr t̂ dt ñute uttr eit Yen  eftos no ra que fe le de efte facramento. Mjs  peiore el
puede aucr pecado.Y no obfti Jezir, que fe les ju z g a r  deíle eílaJo^ende mucho del aluediio,
podía adminiftrar, para quitar la cnfenncd*id y noconfiftc en indiuifiole, no le ha de creer,

que



2 66 Tratado X.t)el Sacramento de la Extrema vncion^
que fí Teda !a vnciona los enfermos mas tcm- S i el enfermo t ñ i  en necefsidad,y no fe  puede auer A

 ̂Sm. vbif. 
ÍCÍI.2.

£$• Bona id
4.¿.2$.p. 2. 
a.r. Vigticr. 
ininíl.c.rtf.
5* 4'Vcr. 6.
Sua.vbi fu. 
n.í?.

Ja enfermedad fea grauc,y peligrofa, tendrá fu 
eíeto,aunque no fe dé puntualmente en el eíta- 
do de la enfermedad,como dizc Suarez,#
7 Sexta concl. El que nunca pecó aftualméte 
tibien es capaz defte Sacramento , y fe le pue
de dar muy bien. Afsi lo tienen S. Buenaucntu-

qut entiendo que el párroco no gufla dtUo. Rtfie* 
tenfe vnos priuihgwr,*j.¿.

E le  facramento le pueden admtmíirar validamente 
- muchos mimfiros,feria pecado haberlo fin grane 

tteceístdad. Si el vno dixefse las palabras,y ti otro 
vn£ ieffei noferia jacramcnto

€  Sil3. tO. %
d. r8. íc&. 

3*

rfS.Th.in^"
d*̂  5*3 CJ •
J a 50t* fj . la
ar.'.Nau.in
fu,C.22 . nu.
itt.Caic. v* 
vnft. exrrr. 
Cou.c.alma 
mat.2.p. ÿ. 
a.n.d
íSup. tra.?, 
de poen.dif,
27. n.?.

r2,t, V iguerio,Suarcz,y otros La razó es, por- El panocho es el que principalmente tiene oblhacion 
que en cito fe falúa el efeto primario deíte Sa- de admim/lrar c¡te Sacramento-.y fi lo me«? » di- 
cramcnto,y por eíTo dixo Santiago. Si tn pecc a - ' fiere notablemente con peligro del cnfci mo ’ titcl
tis fucrit,&c.y las palabras de la foima también mor talmente, faltando el panocho,el Obifpo ‘&c
fe nan de entender condicionaj/nente,como fe m m 9 *
ha dicho del que carece de vno de los cinco El facerdote que eftd defcomidgado, no puede admi-
fcntidos, y afsi fe hauria de dar a vn enfermo mftrar efte facramento,n.C.
quefebdutizaífe citando para morir. Y  es lo No tiene obligación el facerdote deadminiftrarle cft
mas creybJe3 que la Virgen facratifsuna tam- peligro de la vida,n, j .
bien la recibió,como dxze Suarez.c ‘ i  p  Rimera cócl.Solo el Sacerdote es mimf.

X  tro defte Sacramento, Lfta es de fé, per 
Dificultad V.Si ay precepto de recebir efte Sa- la« palabras de Santiago : hiducat fresbyeros, 

crainento,y que difpoficion requiere. * e^c. las quales fe han de entender de los ^acer- 
No ay precepto de recebar U Extrema vncionxyfife dotes,como lo difine el Concil.F !orcunno,/,y 

dexa fin efiadaloto menojprecio,no es pecado,n.i. Trident.Y afsi lo entendió fiempre la I^leíia: 
Tara reccbir eñ¿ facramenio>baftai a lacoatricion: por lo qual qualquiera facertotc que le admi- 

mas porque fe recibe al fiihr de la vida,fi ay con~ mitre aunque fea ageno dura verdadero fucra- 
cieaa de petado mortal es rnencíhr confefub^n.a» mcnto:q no fe requiere aquí junídicion, por- 

Noesncceffario recibir la comunión ames defie fa- - que no fe da cftc facraméto por vía de juyzio, 
cramentoxy alguna pe^conuendriadar lo prime- fino por vía de medicina,y ai si loloha inentf- 
ro3n. 3. ’ ' ter poteftad de Orden.

T T )R * mera concl.No ay precepto de reccbir 2 Segunda concl.El Sacerdote fimple,o otro 
JL la Extrema vncion.-por ¡o qual,fi fe dexa- qualquicr facerdote, que fin licencia del paio* 

re, no es pecado,faluo íihuuieffc cfcandalo, o cha adminiftraífe cfte facraméto,pecaria mor- 
menofprecio.Afsi lo tienen S.Th.d,Soto.Nau, talmente,aunque haría verdadero fací amento, 
Caict. Couar.y la común, Porq las palabras de poiquecs oficio del parocho.*y fi fuerte reiigi- 
Santiago no fe ponen por modo de precepto, giofo quedaría dcfcomulgado por vna Cíe- 
ni lo ay en la S. Efcritura,m en otra parte. mentina,^ , fiprefumiefc hazcilo con temeri- 
2 Concl.a.Confidcraodo precifamentc la re- dad, y audacísimas no fi fueífe có buena fe,cre- 
ccpcion defte Sacramento , no es neceífario yendo que el parocho lo tendría por bien.Ad- 
confeflarfe antes de recebirlc, que baña tener uiertcn Soto,h, Sylueft.y Suarcz, que no fiem- 
contricion, como diximos,c,hablando de los precs neceflaria licencia exprcíla , que baila 
Sacramentos en común; mas porque fe recibe virtual,é ínterpretatma, 
efte facrament o al falir defta vida , y no es tan 3 - Añade Suat cz,cj fi el enfermo cita en uccef- 
neccíTariocomolaconfefsion, por efto enton* fidady no fita allí el parocho,m le puede Ha
ces es neccífaria la confefsion,auicndo concié- mar facilmétc,fe puede admimítrar fin fu licen
cia de pecado, mortal. cía y cito aüq entendieife q el parocho no guf-
5 Tercera conc. Tampoco es neceflario rece- tana dcllo,q entonces no víurpa oficio ageno, 
b ir la  comunión antesde reccbir efte Sacra* fino defiéndela mocécia del cnieimo.-y es cicr- 
meneo, que no ay precepto dcllo , aunque or- to que la Iglcfia no quiere priuar el enfermo 
dinariamcnte fe haze afsi. Mas cafo podiaaucr de tá vtil remedio, y hmoreccr a lj malicia del 
en que conuinieífe darle la Extrema vncion parocho.Y también podremos dczir,cj aquí ay

• f l)ini Míe

/Fio. in de-
ere* Fu«-*. 4. 
1  n d .fcl i4 
c i de l'OC 
UlT.

<Clc. dudu 
dcíc|>.

ASot.a. id  
a  l.a*F S)i.
lit .v nc.exf. 
q 4 SüJ to. 
4.(1., 3 Tc.I.

primero,como fi huuicífc peligro de la vida, y licencia prcfumtadel Ooiípo,ydel Papa. Nias 
no fe pudieíTe traer tan preño el Sacramento hafe de aduertir, que Clemente IV .z , conce
de la Euchanftia. dio a los Reí igiofos de nueftra Orden (y otras

Religiones tiene otros pnuilegios de ia mef-
nificultad VI. Oualcs el Mmiftro defte Sa- ma manera) que puedan admimítrar líbremete

cramcnto.y que obligación tiene. los Sacramentos a los criados que mora en íu
Solo el Sacerdote es M tn iflro  defte Sacram ento3w.i. feruicio;y fi muriere enterrarlos en fusccmen-
El facerdote que fin  Ucencia drf p a n o c h o , aimtmf- terios. Y lo mcfmo fe ha de entéder aunque c

tra  e ñ e  Sacramento,peca m ort aiment t:m as bajía criado fea cafado,q de noche le ya a orrrnr a 
. . . . . . . . . _____ * 0 , r'tfa ntipcn el rnnuenro lele Duedcn adrai-

i KetV' in 
toP'V.ĥ n
U-

ht v ir m l¿  mtcrprctatiuatn.i fu cafa,que en el conucnto fe le pueden admi
niftrac
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* ftlrar los Sacramentos;)» fi cayeífcmalo, darle peligro del enfermo, pecará tnortalmente. y 
i i extrema vncion , como tiene el P. Portel,*, faltado el Parrocho,tiene obligación el Obií- 
fi viio* priunegiosde la Orden de S Gero- po de adm limitarle por (imifniolo por tcrcc- 
I ymo.mas fi cae malo en fu cafa, hale de dar el ra pcriona.Y eftan obligados todos los Sacer- 
fantifsnn> Sacramento, y la Vncion dei Cura dotes a admimrtrar efte Sacramento de cari- 
de U parrochia. dad, en cafo de ncccfsidad,guando el enfermo
4 Tercera conc.Efte Sacramentóle puede ad- eftáa io vlumo , y no ay propio parrocho que
immftrar validamente muchos mimftros.La ra- lo adnnniftre,como dizcn Nauarro,e,Vitonai> e c• *4?
zones,porque tiene diferentes vnciones con y es común. n* nt.Vtft.
fus formas-como también puede acontecer en 6 Mas hale de aduerrir,que el Sacerdote que lnlu 
laMiífa.quando auiendo cunfagrado ei Sacer- cftádefcomulgado, nop^ede adnumftrar efte
dote vna efpecie, fe murieíllsy afsi íi el Sacer- facramento,por necefsídad que aya dei,(íegun 
dote aquí le muiiefle,acabado de hazer dos, o fentencu prouable)  ̂que pues la Iglefia no per- 
tres vncioncs aúna otro de venir a acabarlo, inite que le de efte facramento en tiempo de 
Eftaconcl.tienen S.Tho./?.Soto,Sylucft.) Suar. cntrcdichojo mifmo parece fe ha de dczir en 
con ctros:dc lo qual fe infiere , que fi muchos efte cafo,y por el coníiguiente que el cntermo 
Sacerdotes juntos adminiftraiíen efte facrame- no Ic puede recebir dei defeomuigado ; afsi io 
to,vnqicdo vno las nances^tro los ojos, &c. dizc Suarez./ [Sua.to. 4J
feria valido,como dizen Suar.r,y Lcdclma: el 7 Quinta concl. Aunque el Parrocho en tiem- Qr 44 
qml añade,que fe dcue hazer,quando aprerafle po de pefte,tiene obligación deadmimíhar el ?'n'6' 
mucho el peligro:mas que fi fe hizicfle fin nc- Sacramento de la Penitencia,y de la Lutharif- 
ceísidad,feria graue pecado. Mas no feria ver- tia con peligro de la vi Ja,en la /orma que que- 
dadero facraméto,fi le hizieífen dos Sacerdo- da dicho arriba,quanto a efte facramento fe ha 
tes,que el vno vngielfe, y el otro pronunciaíTe de dezir,q íi el Parrorho puede euitar el pcli- 
las paiabraSjComo en femeiáte cafo fe dixo en gro de la muei te, tiene obligación a admiiuf- 
la materia del Bautiftno.'í trarle;mas fino puede fin efte peligro,no tiene
5 Qiurta concl. El Parrocho es el que tiene obligación ; porque efte facramento no es de » 
principalmente obligación de adminiftrar ef- preecpto,ni es ncceflario para la falud del al
te facramento, porque le compete de oficio: y ma,aunque es vtil. Afsi lo tienen AimilU,g,y ¿ Armih v,1
afsi fe le negare, o difiriere notablenientceon Suarez,y fauoreccefta fentcncia S. Thomas. ^Plfc*n*

0  J Sua v!>j, le.
f  ___  _ _ _ _ 4..n jo»

1 '' ~~ ■ - - *  -t. riiu'fí.n Ja

Deh eíTenciadefte Sacramento? 2^7
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to del Orden.
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D E materia huius Traflatus agunt Dotftorcs, cum Magíftro in 4. diftinéE 24. &. 2 j. vbi D.
Thomas,Scotus,D. Bonauent.Soto, Caftro,& Summiftst yerbo Ordo, Vvaldenfis romo 2. 

de Sacramentisátap.i\6 P.Bartholomcus de Lcdeímain Summariodc Sacramentis,titulo de 
Sacramento,Pr.Pecius de Ledeíina 1. p.Suime,Toiecus in Sum.ad fincm,trad.de Sacramento 
Ordin.Sumift* ver. Ordo Saccr.

De la effcncta dejlc Sacramento. F e , difinida en el Concilio Florentino, 1 ,  y
Dificultad f. Si el Ordenes Sacramentode la Tudentino.Y LucioIll.defcoinnlgóalos que 

ley de gracia,inftituydo por Chrifto nueftro fintieren diferentemente de los Saciacramcn- 
Redencor. tos,dc lo que ficnte la fanta Iglefia Romana, y

la  dijimaon defie Sacramento,».1. es perpetua tradición de la Iglefia, y común
ht facramento de Ordenes ynodclosde la ley de coníentimicnto de los Católicos.

graciajnfiituydopor Chrifto R. N. n.z. 3 Segunda cóc. Efte Sacramento fue injftituy-
lúe irftituydo la noche de ¿a Cena , y perficionofe do la noche de laCcua,y fe pcrficiono defputs 

defpucs de la Refarreeaon,n g. de ¡a Rclurreccion.Efta coclüiion es llanaipor.
Todos los Ordenes nob«^n masque vn Sacramento que el Sucramenro de Orden en fu perfección 

pnfefco.n 4. confta de dos cofas; la vna es, poteftad de con-
1 T A difimcion defte Sacramento es : Ordo fagrar el cuerpoy Tangre de Chrifto , y la otra 

eft {¡¿nacutmn quoddam, m quo, &pcr quod es la poteftad de perdonar pecados. La pi nnc- 
fp’rituahspotejtastfeu ofjuium traditur ordwato. ra la dio Chrifto dcfpucs de la Cena,/ ,̂ dizien- 
Efta difimcion esdel M. de las Sentencias,/;; y do. Hoc ¡¿ate m meam commmotutionctu. La fe- 
do Hugo de Sanro V nftor. guada defpucs de la Refurreccioi^dizicndo, l ,
- Pnmciaconclufion. £1 Sacramctode Or* ^Acápite spcritum fanfiuw,quorum semijent spec* 
den , es vno de los ce la ley de grucia,inftituy- cataifcmutuntar eis, Quanto a los demas
do por Chrifto R. N .Eita conclufion es de OrdcneSjescomü délos Dotforwjuecambie

fueron
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268 Tratado XI. Del Sacramento del Ordené
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fueron inftituydas en la noche de la Cena,y lo gre. Y en cafo de vigente necefsidad ñor co. 
d u e  Anacleto Papa,«,y San Ambrollo. mifsion del Obifpo.o del Parrocho puede ad-
4  Tercera conci.Todas las ordenes no hate miniílrar el Sacramento de ¡a Euchanftia co 
mas que vn Sacramento perfetìo.ElU es de Fé, mo fe duo en fu lugar./Al Presybtcro le con 
difluida en el Concilio Tridcnt. porque fe uiene de oficio dezir Mifla.y por el confioUi£!

r Fio,in de 
cre.EugC'4. 
Trxd.fcf 13,
Cdp.x.

i  Tria. r*f.
»3.17.

$ c  nulhun, 
e. decerm, 
fice, de 
a hunft* gl*
|c ahfsiUt.

ordenan todasa ordenar vn Miniího. ‘ te leconuienc abfoluer,y ligar V n c f Safraníf-
10 de la Penitccia(dc lo qual fe di\o en fu lu- 

Dificultad II. Qnantos fon los Ordenes de la gar,",)quc prepaia concito el cuerpo nnftico,
Iglcíia. que fon los fieles »para tccebir el verdadero

Las Qrdcnesdela Iglefiafon fíete,n .i. cuerpo de Chuño R. N.
¿ilosordents mayoresjftd anexo cL voto de c*fli~ 5 De lo dicho fe infiere la grande dignidad q 

dad:qudcsfou9y ju oficio,n.2. tienen los facerdotes,mucho mayor tfia de los
La dignidad Sacerdotal excede mucho a la dignidad Reyes, y Principes feculares, por fer aquella

cfpiritual,y ta grade como es,y tita temporal. 
Bailando largamente de la palabra Orden,ay nueue Por ío qual fe han de confideiai mucho las pa- 

Ordcncs,y en ellos entra el de Qbiípo,n. 4. labras de vn texto,/?,que dize .*!)*;$ dnbti t̂
Mi Obi/po no excede a los Sacerdotes en la potejlad Sacerdotes Cbnfh>Rcgum,& Trmcipum, ommutrq. 

de celebraremos exctdtles mucho en lapotcBadde fidthum Tañes, &  tragiftrosccnftn i V en otro 
furijduion, , texto, 1,dize Gclafio Papa, de $. Ambrollo , ^

Los jtrfobiJpos,Tatriarcas,y Trimados, y d  Tapa, Qui etiam infms mawfcnptis ofiendu , qmd ati
no tiene Orden diBtnto,ni los Cardendesúos qua- rum non tam pretiofiusjn^piumbo, qtwn he%ia pj* 
les fon de derecho pofituto.num 6. 1 tcflatcfit altior digmtas bacerdotdis. Y aunque

1 Ty Efpondo , q fon íicce,Hoítiario,Lei5tor, fan Ambroíio habla de la dignidad Lpifcopal, 
JLVExorcita, Acolito,Subducono, Diaco- hafc de entender tambiédc la Saceidotal, co- 

no,y Presbytcro;lo qual fe colige del Concil. molo entendió eñe Pontífice, para cito , y la 
Florent.t,y lo dize cxprcflamcntc el Triden.y excelencia de la dignidad Epiicopal, fe\ea mi 
confta del común cófentimicntode la Iglefu. texto,/,quees de Inocécio Tercero. Y cnotro 
Los qiutro primeros fe llaman mcnoies, y no texto.m fe dize eftas palabras;Jn fcnpturis nar- 
fc llaman Sacros,porque no tienen ado acerca ratur Conftannmm Itnperatortm dixifiexyerc ft 
de materia fagrada,qual es el Cali2, patena , y proprtjs oculis vidijftm Sacerdottm Dti,*¡ut dique 
la Euchariñia. El infimo es Hoñiano ,al qual torurn,qui Monachio habita circum amicii juht,pic~ 
conuienc tañer la campana para llamar al pue- cantem chlamydcm mtam expoliaran,w cooperirem 
blo,abrir la puerta,y echar de la Iglcíia los ín- eum nt ab ahquo videra ur. Vcafe el texto,que es 
dignos,quales fon los infieles,porq no entren muy notable.
a hazer burla de las cofas fagradas. El fegundo 4 Lo fegundo d igo , que hablando lárgamen
os de Ledor, al qual conuienc leer las profe- te defta palabra, Orden en quanto es nombre 
cias;y fino ay Subdiacono,le cóuiene de oficio de oficio,y digmdad,ay nueue Ordenes : por
leer ia Epiftoia fin dalmática. El tercero es E- que a los menores fe añade la primera tófura, 
xorcifta,conuicnelc expeler demonios, conju- y a las mayores la del Obifpo. La primera ró* 
randolos.Elquarto,es Acolito;cóuienele pre- fura fe dize Orden, latamente hablando; por- 
p»rar las luzes, y lacaxa de las Hoftias , y las que el que la tiene,tiene algunas acciones a la 
vinagcras con vino y agua,y lo demas neceifa- manera de Jos ordenados, que pueden cantar 
rio para la aunque codas eftas cofas las en el coio,y ayudara M iña. y por tilo puede
pueden hazer los que no eftan ordenados,pero entrar en la Iglefia en tiempo de entredicho, 
no les compete de oficioiy aora máda el Con- Mas no fe han de ordenar de primera tonfura 
cil. Tridcn.rf,que no exerciten eftos mimñros los que no tienen animo de proceder adelante 
fino es los que eftan ordenados de los dichos en los Ordcnes^or eftar prohibido en dere- 
ordenes;aunque cfto no obliga a pecado mor- cho a los Obifpos,//,y íi el Obifpo h3?e lo co
ral,como confta de la coftumbrc. rrario,pcta grauementc, como tiene F. B. de
a A los Ordenes mayores efti anexo por in- Ledefma.o Que la tonfura no fea propnamen- 
ftitucion de la Iglega , el voto de cafhdad-.co- te orden , es fentcncia común , y cohgefc del 
mo confta deJ derecho.* , , . Concil.Tndent.p,quc claramente lo prefupo-

El primero de los mayores es Subdiacono*. ncafsi en eftas palabras: Q¿i tam cleruaU touftt* 
cometerle deztr folenemete la Epiftola, y dar ra mfigmti eficnt,pcr minores ad maiores ordincs af* 
el Cáliz purificado al D iácono, y echar agua, etnderent.
como manda el ordinario. Al Diácono le con- Que el Obifpado fea orden, hablando lata- 
uiene leer folcnetnentcc! Euangelio ; y puede mente,coligefc del concil.Triden. q,dondedi- 
prcdicar,con licencia del Obifpo: y antigua- ze; Declarat faníia Synodus,pr*ter cauros hale- 
mente le conuenia de oficio,quando fe comul- ftaftuos giadus Epifcopos,qut m .Apojtolornm locS 
gaua debaxo de ambas efpecies, el dar la fan ftutejjcrm ,ad bnne htcranhim ordmm ptad^
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pne per tiñere, Masque de hecho de verdad Angles,y Soto dize , que fin peligro de error 
no ica ordé,es de fanto Thomas,* Y Fray B.de fe puede íuílcntar,que Ios quarto ordenes me- 
Ledelina duc.q es comii de los San tos,y Con- rtorcs no fon Sacramento, proptiam etc habla- 
cilios.for lovicnoscs temerario dezir,quela do,ni dan gracia. Y aunque fea verdad erto, es 
primera tonfura» y el Obifpado fon ordenes* prouabihísima nucílra fcntcncia,por el nfodo 
de fuerte que aya nueue ordenes en la Iglefia. de hablar del Conc. I rid.que dizc,m,Si qmsdi- 
 ̂ Admertaie.que el Obifpo, quáto al primer xerit,prater Sacerdotium,no e¡ie m Ecclefia Catin

a io  Saec rdotal,que es la poteílad de celebrar, Ucathes ordì nes, per qtios velutper gradas qtsojda, 
no excede a los Sacerdotes, que en efío todos m Sactrdotium rc»diw;í anatbema fitt 
fon igual es,y aun el Pupa : mas excede mucho
el Obifpo en la jurifdicion. q la del Saceido- Dificultad I Y* Qnal es la materia del Sacra
te fi.nple pende de la del Obiípo; y negar elfo mento del Orden.
feria ñeregia de Vuicleph,que refiere V ualde- La materia ts aquello,por tuya entrega fc da el or* 
fe,¿,y conila del Còcilio Tridentino, c , laprc- ¿tu. Decir ar aje en particular
hemi nepcia que los Obifpos tienen en eflo. Y XfcceffaYio cŝ que el que Je ordena toque las cofas qut 
no Tolo es tradición de la Iglefia,fino derecho le eniriganjn^k
diurno,¿ iníhtucion de Chriílo , como dize S. El que fe ordena de Mi¡fa,ba¡la que toque tlcahx¿ y 
Thomo$,¿,y es comu fentcncia délos Santos,“ patena, donde c¡lá el y ino, y part,n.j.
y Docores* de loqual fe puedevera Torque- t  p  Efpondo,que en el Concil. Fiorenti*,fe 
mada.e, y Soto , y es expreífa fentencia de fan X \  dize della manera : Sextum facramentum 
Diomfio dicipulo de los Apollóles. Y por el eíi Ordnit$,cmus materia eñ illud,per cuius tradì* 
mefino cafo que Chriílo inihtuyóque vulcífe tionem coufertur Ordo )fiatt Trcsbyteratas tradì- 
vn Obifpo, que fiicífe cabcca de toda la Igle* tur per cahcis cum vino,?? patena enm pane pone- 
fia^onutnoque los Obifpadostuuieífen pro- fftonem. DiaconatUs per libri Euangchorum dati o■» 
prios Obifpos que les gouernafifeil, ncm Subdtaconatus per caíais vacui ĉum patena
6 También ay en la Iglefia A re obifpos, que fe vacua traditionem,& fmüiter de ahqs ,pcr renimi 
llaman Metropolitanos, qprefiden a muchos admimfltriafuapemntfitium, afsignationcm. De 
Obifpos,como fe ve en la Iglefia, y conila del lo qual fc infiere,que fi en la ordenaciò del Sa- 
derecho, / ,  y ay Patriarcas,que fe llaman Pri- cerdote,no vuieífc vino en el calía, o la hoília 
nudos, q fon fuperiores a los Arcobifpos,co- no fucífc de trigOjiio quedaría ordenado,por- 
ino fe ve cambien en derecha.g Mas los deílos que no ay allí fuficiente materia, como dize cí 
no fon verdaderaméte ordenes: y lo mcfmofe M.Lcdefma.oMas porque Enriquez,p,có otros 
hadcdezir del Papa:y afsi quando le elige,no tienen lo contrario-fi fuceditíre en pradifa,co
le confagran de nncuo ; que el fer Papa, es fer mo ha fucedido dos ve2es en ellos tiepoá, dc- 
Obifpo fuprcmo,coino dize Soto, b , y en fus xar.de poner el vino por defcuydo,haze de rei™ 
Bulas fc llama Obifpo.Y añade Soto , que los terar el facramento debato de condición, co- 
Cardenalesno tienen oidéde derecho diuino mo fehiaoen cíloscafos.*y delle parecer fue- 
inílitnydo , diflinto del de los Sacerdotes, y ron los mas doftos defta Vniuerfidad, y de o- 
Obifpos, fino introduzido por derecho Poti- tras partes,que fueron confultados acerca de- 
ficio:y lUmáfeCardcnales:eíloe?,principalcSi llo.Y no oblia dczir,que Imiocencio III. »el 
ora lean ()bifpos,o Diaconos,y les pertenece mandò reiterar el facramento de la confirma- 
la elección del Sumo Pontífice de derecho.! ' cton,a los qufc fe còfii marón con oleo fin bal—

. famo, que con todo dize Suar^z , q , que no ÍC 
Dificultad III. Si rodos los dichos Ordencá puede negar que fe ha de reiterar en eílecafo, 

fon Sacramentos. .  ̂ y otros femejante&no obílantc que el Ponti*
Todos los Inte Ordenes fon Sacramtntos de U ley de fice no lo aya mandado hazer.

graciajuim.t* ' El Macftro Soto,r,Cayetan y Alberto Mag-
*Aígimo$ di^en,que fe puede fujlentar fin error,q los no,diZé,quc no es de eflencia,quc el que fe or- 

qiutro o, dones menores no ¡on Sacra'nítos^iu.i. dena toque aquellas cofas* porque el Conciliò
1 O  Efpódo,que todos los fíete ordenes foit no habla de tocarlas:y por otra parce furici en- 

I V  Ucramcntos de la ley de gracn Ello te* temehte fe verifican las palabras de la torma:
jo p a rlo  mas prouabk:U> vno , poicj le coli- ^Acc^pepotedatem^&e» aunque el que fe ordena 
ye uel Concii. FiorennwOj^y Tndcncino.Lo no las reciba.
otro,poique lo tienen S Thomas, Scoto, Ri- 2 La contraria fentencia es comf1 de los DD. 
cardo,S Kuciuuentura,Fr.B de Ledefma,F. P. de faerte,que es neccffario que aquellas cofas 
de Le defin i,y Aragón el qual dize, que fe coli* las toque el que fe ordena.La razones porque 
ge de vno* Cánones de los Apoitles,y de S. eftc íacramento fe da entregándola porefiad, 
Clemente diapulo de San Pedro. y no tiene razón de entrega,fino ay aceptació:
2 Otros ay , que dizen lo concrio áe los qua- que de otra manera,mas es ofrenda que entre
g o  Ordenes menores.Ddle parecci es Caie./ ga: como fi yo te ofrezco yn libro, y ru no la

red*
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recíbeselo es Verdad dezir que te lo entregó: la patena también vazia, con aquellas palabra* 
lo qual fe colige ael ConoK Florent.junto co Vtúttt tutus rmmfkrum vohts traditur. Lo qual 
la materia de que habla: y por eíío en vn tex- confia de loque queda dicho del Conul. lio- 
t o ^ ic  mada,que el fubdiacono reciba de ma- rentino , que la foima es Jas palabras ccn cuc 
no del ObifpOjCl cáliz razio con la patena. fe entrega la materia.Delo qual fe infiere que 
3 Haícdeaduertir;quenocs neccífario que C hiifioR . N.»o 11 fiituyó afsi.Dizenlos Do- 
cl que fe ordena de Miífa toque el pan , como tores ccnnn iirtntc,quc la congruencia ctfio 
tampoco toca el vino,fino fojamente el cáliz, es poique el dar ti cáliz con la patena, es nu- 
y afsi bafla tocar la patena.Y aun Soto,6 , Syl- teria mas próxima al Sácamelo del Altar,quc 
ueftro,y Lcdefma dizen,que befta tocar el ca- dezir la Epifiola.
liz,aunque no toque la patena porque la pare- v4 Al Acolito fe 1c da el orden,quando ledan 
na eftáfobre el cáliz, y bafia tocar parte d é la , el Cirial, con aquellas palabras: j í tc,pe Cero. 
materia,para que aya tradición,y acceptacion: ferarium cum cerco. ¿re. Y también quando le 
lo qual tengo por muy cierto. f  ¡ ^ x dan las vinagcras,y Jediztn j i  cafe Vrceohm,

 ̂ & c .Tengo por mas cierto que en laspnmeras
Dificultad V . Qnal es la forma defte Sacra- folaseftá laforma. Al ExouiAa, quando fe le 

mentó. , da el libro de losExorciímos con aquellas pa-
La forma i d  Sacerdocio tsijíccipepotiñatem offc- labras^cap/rr, ¿r comendate memoria , &  ha- 
' Tendí facnficia> ¿re.y quando je di^e , ^Acápite , hete potcjlaum impertirá1 v ahus typci Lntrgurhc* 

Spintus Sanftum ¡quorum renufjerttis percata/  nos>&c. Al Letor, quando le dan el libro con 
~ & c.nofelc da nncua potcfladsiu.i. citas palab raspeo p//r,e> < Rote terLi Lcirdato-
La forma con que fe ordena d  Diácono es : Recipe rcsí&c* Al Hcítiario, quando le dan las JJauts, 

poteñatem íegendt Euangchumy&cm.z. t con citas palabras ; Su agite quctji Dto rrdditun 
La forma del Subdtacono, no es quando le dan el li - rationem pro rebus^qua bis el a ut bus rutad untar, 

broyftno quando le dan ücaUtgjpa^ioiy la patena  ̂ 5 Hafe de notar aqui mucho, que quando ÜU 
va%fa¿a aquellaspalabras\Videte caías mínele- ta alguna cofa cfiencial,no queda oidciudo; y 
riumí&,e.n.^. , afsi para excrcitar aquel orden,fe lia de contar

Las formas de las ordenes menores  ̂ el que le recibió, como el que no efia ordena-
Quando falta alguna cofa cjfencial,no queda ordena* do. mas quando falta alguna cota accidental, 

doiyfi falta cofa accidental fe ha de fuplir>n.%. hafe de fuplir.como dtze el derecho,« , y hada
1 O  Efpondo,queei Concilio Florentino,c/ tanto que fe fupla.no e*s licito vtar Je aquel or- 

t\b.dize,quc la forma del Sacerdocio cs:*¿c- dc:que no es vifto darle poder para exeicitar-
cipe potejiatem ojferendi facrificia tn Ecclefia, por' lo,hafta que eftc perfeto; y fi antes de eífo lo 
riáis y érmortuts, in nomine Tatris, ¿r F ilij, &  excrcitaífe, feria pecado mortal de fu natura- 
Spiritus Sanfti. Acerca dc^lo qual fe ha dc*ad-, lezajy afsi lo fienten .comunmente los Doto- 
uertir,que aunque en el Sacerdocio fe da otra res, como dize Suarez/  
forma también , que es quando poniendo las
manos encimadcla cabcca del ordenado, di- v  ̂ Del efeüo defie’'Sacramento. 
ze: jtcapc Spiritum Sandum , quorum remiferitis Dificultad V I. Que efeño nene eíie Sacra- 
pcccatayrcmittuntur cist¿rc. En efta forma no fe mentó., ,
da nucua poteftad,fino ‘folo fe declara la que Eñe Sacramento dagracia como los demas de la ley 
antes fe auia dado,y afsi antes della cftá ya or-  ̂ meua.Quando le confagraron a vno en ObifpOytj- 
denado el Sacerdote ,como dize Soto, d, y Fr. ^  ticdcffc el caraffcr,y no fe le da nucua gruuyn.u 
Bartolomé de Ledefma,y es común. El funda- En el Sacrawfto del Orden fe imprime carácter,n.z. 
mentó es,porque el ConciLFlorent. no hizo 1 O  Efpondo,gue efie Sacramento da gracia 
memoria defta fegunda forma, y no la dexara tv c o n io  los demas de la ley mieua.lo qual 
de hazer fi fuera esencial, y necelfaria. Dizen es de te,como diximos arriba,^, y en efpccial 
m aslosDD.que aunque cu el Concil.Florent. defie Ocramento lo dize el Concil. Tnd/i,De 
fe pene inuocacion explícita de laSantifsima lo qual fe colige,que también los Ordenes me- 
Trinidad,no es esencial,fino folo en el Sacra- ñores dan gracia,que fon verdaderamente Or- 
mento del Bautifino, y en el de la Confirma- dcncs,cotno queda dicho. 1 Del Obifpado íe 
cion,v afsi en el pontifical Romano no fe po- ha de dezir, que como no es verdaderamente 
ne,fino folo fe dize:/« »e»w»e Domine. - orden,ni facramcnto^io da gracia, ni la aume- 
% La foima con que fe ordena el Diácono, ta: y afsi aunque quando a vno le confagran en 
es quando ledan el libro de los Euangelios, Obnpo,fcefiiendcel carader y poteftad: pero 
con eftas palabras : Mcipc poteftatcm Iegendt no fe le da nucua gracia.que efla no fe da para 
LudhUcliumy&c. exercitar oficios de jurifdicion,y gouierno, q
2 Acerca de la forma del Subdiaconato fe ad- bafta que fe elijan dignos,que con fus merecí« 
uiertc,que no es quando le dan el libro délas alientos aumentan la gracias
Epiftolas, fino quando le dan el cáliz vazio, co % Lo fegundo digo que *a el facramciKo^iel
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o  J e  fe imprime car*<3er.To qual es de fé,co - far,fí adminiftró ca aquel orden, creyendo que*
ino queda dichos,y lo difine el Concilio Fio- cftaua ordenado por fus grados , como dize d
renr. y Trid.De lo qual fe figue, que todos los mifmo texto./ Mas fi a fabiendas excrcitó ct / <1. e. folie.
iietc ordenes imprimen carader, como tiene ordé que ama rccebido por falto,no puede af-
S Thoi,y Bchio^y es comü de los Theologos* cender a otro,fino es con difpenfacion del Pa-
que tienen, que todos los ordenes fon Sacra- pa, Aunque todauia puede difpcnfar clObifpo
míros y fauorece cftafentécia el Concilo Fio- en el orden rcccbido t como con el que admi-
tentino,r,que dize,quc pór el orden fe impri-* mitró no eftádo ordcnadoiafsi lo tiene Sylucf-
ine caradcr,í¡n excluyr orden ninguno. tro,w,y fe coíigeídcl Concil, Trid.que du.e:c« m s ^'

proMitispcrfdirumJinonwmllrauemt, Lpij'copus ^r‘LÍ(* 
Dificultad V il. Si es rteceflario que el que fe ex legitima caufa,pof$it difpcnfarc, c tilL *4'

orde»a,recib3 prioiero orro Saciamcnto, y Lo quinto, que no podría confagiatfe en
Esnccefimo que el q fe ordcna>cfté bauti^uioyn9u Obifpo el que no fuerte Sacerdote, como di2c
£5 conueméte que cité confitmadó:mas /0.0 es pecado Sylucftro,«tporqüe el Obifpado no es ñus que ¿SyUUfit.

vctral ordenarfefin cjtarlo¡nu,z. excenfiondel carader Sacerdoral.
ll qtte je ordena fin tener prima tonfura, queda

lUtnÍQimas peca tnortalmcHte.n.f. , Del Mimftro de(le Sacacramento.
El que je ordena por [alto ¡también queda ordenado* Dificultad V II t. Qual es el Mmiftro deíle S i- 

ypeca mortalmente : y puede diffienfar el Qbijpe* cramcnto.
ê f.NŴ .4 . hl Obifpo es rmmflro ordinario, a quien comete de

oficio adminifirar efe Sairamcnto,Wi. 1.
Tor comifston del Vap 1,puede vn Sacerdote , que nó 
, es Obijpojar orde íes menores ,y  prima tonj'urai 

mas no ordu*cs mayores,m*l. 
fe era tnenefter bautizarlo ,y  boluerlo a orde- yunque el Obijpojiabenge,fi ordena alguno ¡tfue* * 
iut otra vez ; poique el bautifmo es puerta de da ordenado ,aimq*K ambos pecan, y fon irreguU* 
todos los Sacramentos :afsi lo tienen todos,y res,nur 3*
fe prucua del derecho, d Él Obifpo ha detener ¡ntencioñ de ordenar al que
2 Lo fegundodigo.qes cofa muy conueniert- tiene pnfen te ,n 4. s
te,que el que fe ordena eñe confirmado.-por lo Teca moi talmente fi admimflrá efle Sacramento en 
qual dize el Concil. Tnd, c , Trima tonfura non pecado mortal,««.5.
unttemar, qm facramcntum Confirmavoms nonfuf - 1 0 11 miera concJ* Solo el Obifpo es Minif-
tepermt. Mas es cofa llana, quefi vno fe otde- 1* tro ordinario,a quien comete de oficio 
naile fin eftaf confirmado,quedaría ordenado, admtnifirar eñe facraméto.Afsi lodizencl Có- ^ ^  
que la Confirmación no es neceflaria para eñe cilio Florenr.o,Conftancin.l olct.S.y Trid. La ( ^  
fa<-ramento,comodize S.Tho/.ytodoscomu- congruécu defio es,que íl afolo el Obifpo có- ft( g ,'ltuL 
menteiy no feria pecado mottal ordenarfe vno uicne configiar los vafos,y veñimentas de que c.7 rn ñi
que no cña confirmado, como dizcn Soto , y, vfan los ordenados,mucho mos les deuc per- 
Nauar. yerros muchos,fino folo feria pecado teneccr confagrar los uuniíh os, 
venial porque las palabras del Cócihono fon 2 Segundaconcl.por comifsiort Jel Potitifi- 
tan eñrechas, que fe pueda colegir dellas tan- ce bi¿ puede el Sacerdote, q no es QbifpOjdaí* 
tu obligación,»] tampoco fepuede colegir de los ordtnesmenores, y la primera tonfuta. Lí- 
D naturaleza (leños facran entos. to Conña del vfo de la Iglcíia^uc lo ha couec-

podra tonfagrarfe en Obifpo el que no futficfa-
ctfd o ;c ,n iiw -¿ .

1 j^Eípondo,quecsnecertario,que elquelc
oidena eñe bautizado,y fino lo cftuuief-

C.6t 'x dt

*0 TE vbi

3 Lo tercero, Que el que fe ordenafe fin te- dido a los Abades del Orden de S, L lmiuOíCo- fe qtioti'í<
ucr prima tonlura,quedaría ordenado , como mo confia del derecho,», lo qual Inniró el Có- c*i)U 
J  "  — . - J r: 1 r . _ cu conrm-

i.bot. 
♦̂ o.s.ar. 

1 brtjc. y, 
"*uo q r.

oliumbre. vei elT. F.Manuel Roaraigucz.r c mm ae»
► .Que el que fe ordenarte por falto  ̂ lercera concl.No puede c) papa.cometera 
»rdenaffc de Luñgelio primero que vn facerdotcfimple q ordene Je ordenes nu- 
quedaría ordenado,ora lo hizieífe yores. Ai si lo dize S. Tho j ty coinumncnrc los }¡ u toj

¿c de

Ídícur.í
'»lisa

"'.»ttflit.
“iu.

_ ~ Lll VOlJllll-
dn-c S. Tho. /;,Soto',S)lucftro.y !a conum. mas cil l nd ? ’qî  n̂ f o T . - d c  loqual fe puede \  or<U
pecara « .o * » !« ,« « .; por el precepto de la

Igleiu.y la cottumbrc. fj1fn   ̂ i ™ ,  mnH >3« n,.edeel Paoa-co.netera l'r'" 111 •H Lo quarto.Qu'” ^  ^
'(como fi fe orde
de Lpiftola)quedaru ordenado,ora lo hizieltc yorCs. nunca en la fe i.q i
de malicia,ora de ignorancia, como tienen to- D o . y ce g /  ^ Qtc a no fuerte Obifp ). 
dos) lo prefupone elderccho,! ,aunq pccarU cometió c jicJ Obi(pofaüque feah ftg e
moitalmentc contra el dei echo Eclchaftico , y 4 < í 'r íie la IfT,eíia, fi de hecho oidenar^ a
dcue ler depueíto,aunque fe aya ordenado por y preci o * a‘ j  aunque amos pecan,
i^nortncia.o neglii;ciicl.i:n>asccnijilpcnfacio A guft.n .r.y S i .
del Obifpo, podua fer p-omoiudo ul ordett y íou J*  feridos en dos textos. U  r jzo ts. 
que de\o,y cnti euuto fita íufpenfo de la exc- üregori , ¿i{;r 53Ccrdocal del Ohirpo fe
cueto» del ordé fupcrior, tomo cooña del de- P«ltl11 f. que el carácter es tn-
techo.K Y de la intima manera podra d.fpen- cft.eudca e fto .jC o .« u q a  delcable;
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*

deleble * y ú b je  fe prucuaá fiinili:que lo rnif- En m ateria de im ifio ria s , también ha lugar la rati. 
mo es del Obifpo que renuncio el Obifp-ido, b a b u io n ,n .S . X 1
coino conftj» del derecho.« Mas hafe de enrea- Mingan Obifpo puede bager ordenes en Obifo ido an 
der la concluí, del Obifpo,que en realidad de t,o,fin Ucencia del Obtjpo del lugar, o del Cab,a* 
verdad lo es,ele do por el Sumo Pontífice, y q Sede vacante,aunaue fea en lugar eífento tiwn o 
ordena con la formade la Iglefia.y con ladeui- Comohande ordenarlos Obtfpos a fus triados n 10 
damtencion.qde otra manera no nava nada .Y ill obifpo baila que baga ordenes quando fuete n:cef. 
no obfta contra la concl.que parece ay algunos * faria>n. n .  * t 4 * *
textos,y Concilios en el contririoiporq en el
Concil. N icen o^fe dizc q es irrita la tal or- i  p  Efpondo,que fi de hecho le ordenarte al 
denaciomy en otra parte dize: Si q*is conjuga IV q u e  fuerte de otro Obifpado, llanaccfa 
retai Etclefiam Catoltcam Tauiarujhs, &  Cata- es que quedaría ordenado, mas pecana mor- 
pbrygis,rurfus ordtncturab Epiftopo Ecdefi* Cato- talmente,porque tiene precepto defto en de- 
l fc&.A eftos textos,y otros femejantes,que trac recho,h,por el qual fi loliazc a fabiendas o por hc' t0¡>¿t 
los DD. refponde Fray Bartolomé de Le- ignorancia afolada, queda fufpenfo de adim- Í 'T  0rd‘ 
defma^q fe han de entender quanto al vfo de mftrar los ordenes por vu año,como noto Svl- /Svir 3rJ r 
los ordenes o por exageración, ad terrorem. ueftro. i La conclufion fe entiende : faluo fi el 5-4*' \
Mas la verdad es,que aquellos hereges no eran ordenado tnixeífe Reverendas, o fi rutile fu ]
verdaderos Obifpos,como tlpoco lo fon ago- criado,en lamanera que luego diremos. j
ra los hereges de Ingal ¡»térra, y otios,q  no fon a Parafaber qual es el pr*,pno Obifpo ij ha I
d ed os por el Pontífice Romano.quelosherc- de dar los ordenes,fe hade aducmr,q en dere- Kc*nuR<h 
ges lo primero que niegan" es la obediencia al cho,K,fe dizc,q el propno Obilpo es aquende tcir?* ord' 
Papa.o por ventara no atlmuuftrauan aquellos cuya Diocefis es natura! el q íe ha dcoutena-, i
debaxo de la torna que vfa Ja Iglefia. y el q tiene en cllabcneficiCjO domicilio,o ca-

* Ojanco a la intención que k  i cquiere para la de habitació:y para tener domicilio, uo ba- 
mnMÍrar c i l 1 ficrame'irojya queda dicho,d, fta qualquierahabitación , fino que fe k  quiere 

hablando de los f.ur :¡n: utos en comun.Solo «ay animo de habitar al 1* perpetuamente , porque 
q advertir, qel Obifpo ha de tener intención de otra manera en ningún tiempo fe adquiere 'I Ndufn- 
dc oidenar al q nene p rd etuc,el qual aunq fu- domicihoicomo piñena ios DD.poi viu ley./ tLreft* ^  
ceda efiar defcoimdgido,y peque > no por ello y lo dize vna giofij,w,y lo tienen mu:hos Di). f J
coopera el Obdpo a íapecado, no lo fabiédo, que refiere,y figue Tilomas Sánchez , ) adquic- UUc$/v 
que folo quiere,q fi fe ordena, lean validos los refe el domicilio luego al punto que vno co- 
ordenes,yel facratncto,Io qual licítamete quie micnca amoraren vna cafa con animo de per- cuiu,Wb. 
re,y deue querer afsi,como dize Nuuarro.e mancccr allí fiempre ,como confia del dere-
5 I ambien pccamortalmentc el Obifpo,fiad- cho.i»,y lodizeNaua.Ojy Hcnnqucz con otros, „ ¿ ¿0̂ ¿ * 
nuniftra efie facramento en pecado mortal,co- hablando deftefacramento,quecnloquc toca íF.admmv. 
mo queda dicho./Aunque noctli obligado a ti Matrimonio, dircmoslo en fu lugar. . luoít.^k.
confeffarfe antes,q bafta la contrición , fino es Aduicrtefcmas ,quc para el domicilio del blí-l 
porque diz: Mida quando ordena : y fi da pri- origen(que llamamosfer natural de va lugar) 
ma tonfuia,que es facramental, aunque fea en no bafta auer nacido alli,fi los padres no tema dehoe k .  
pecado mortal,no peca tnoruhnente,no auic- ,en aquel lugar fudomicilio,queacato íucedio num.t. 
do efcandalo,o mcnofprecio, fino folo venial- allegar alli fu madre,y parió, fino que* te finge 

' mente,como dixmios arriba^ * que nació en laciud.id donde los padres cerní
el domicilio de fu habitación, fegun vius le- M  ̂ ¡

Dificultad IX Si el Obifpo puede ordenara yes,q,y lo tiene Salaedo.^ei qual dize. que el-
los que Ion de otro Obifpado. to es verdad.aunque ios padres ayan diado cu inunicti. tí':1

Si el Obifpo ordenafle al q fucffe de otro Obifpado, aquel Jugar diez años.
peca mort dmentc ¿ñas queda ordenado,n.i g Quanto a los que fon je  otro Obifpado,di- Sabd-ri

Como fe [abra de qn  Obifpado es cada vno,na. ze el Concilio T n d J. ynufqnfque amun a p/o* ?^ c- » ll* 
E l Obifpo que ordena fin dirmjfonas al de otro Obif* prio Epijcopo or Imctur. Qnod fi quts ab ahopro- flTrlj,fcíT. 

pudo, qned i fufpenfo por vn año de admimlirar moueri petat^nulluembid a,itum uun]nisgc/¿,ra  ̂ ^ . j .  
los ordenesty el que fe ordenador el tienmpo que ¡is9autfpccuhsrefcripthvelpHMlcgtf pmcxtu etJ  
a f'i ordinario le pareciere,n.$. ñatntis temporibus pcrmittatur,mfi cías prob tas,ac

Los Teclados que tienen iimfdicion qusfi Epifcopah mores ordinartjftu teihmomo cfinntcndentur.fi feeus 
* pueden dar afus fnbdt tos, aunque fean feculares, fiat,ordinansacollatwne ordinum per annum>W or- 
, dimilJonas paraordenarfe,n.4. dmatus afufeeptonm ordinum executione quamdité̂
El Obifpo defiomulgado puede dar ¿imffmas, n. 5. proprio ordinario videbitur c\pcdn eyfu fufpenfae. 1 
Las dimisorias no efpiran muerto el que las da>n. 4 Aduiertafe acerca defto, que los Pre a os
Tas Teclados de las Religiones daña fus fubditosla que tienen puifdicion quafi Epifcopal, como

l u e L p ^  7. ocldcme,.d.,y o«o.f=me|Mt.s,pucdc t e
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a fas fubditos, aunque fcan fecularcs,dim¡ffo- Cardenales,K, y afs¡ tampoco las podi a hazer k F*- ir *
rus para ordenar fe,fegñ la masprouablc fen- cnvn Conuento deReligiofos, aunout fea pa* ncc Powft
cencía,q nene el Predefínanla razón es,por- ra ordenar losRcligtog¿s de aquel Conuento.
que conio a eftos ningún Obifpo fe las puede Mas haziendo los\)rdenes con licencia del
(idr,pttn|uc no fon fus fubditos , es tuerca de- Obifpo, podía ordenar , no fofamente 3 los
zir,ie las han de darías Superiores, como dan Clérigos de aquella Diotcfi , fino a los de o-
hcécia para confeflarfc,y aprucuan los conícf- tras.tiaycndo dnmilbnasjO 1 euerendas de fus
forcs;y afsi el Concil.Trid.nohabla con eftos, Obifpos ,como dcciaunon también losCar-
como fe echa de ver de fu tenor, y pueden dar denales,/, y lo nene luán Gutiérrez, m> por
licencia a Obifpo ageno para queenfutern- otiadedaKicion que tiac. 
torio exevcite los Potificalcs, poique fon Or- 10 CJuanto a los criados del Obifpo,dize el 
tiinaiios.coaio tienc.con otros flores Duz,6 Concibo Tridentuio .fias pal-bus . Lpijctpm 'íríTící.ii 
a quien ligue el P, f . Manuel. Los Cabildos de familia, Jaban un ^Or̂ tnarc non pojjit, c*%
laslglcíias Cathedralcs en el primer ado,deí* ufipír mennu nijecur/ifuern íOtí.ni''r*tus, cr be- 
de el día que vaca la Jgleíia,no pueden dar di* nrfnium quautn ¡ve fiauuuij]ame, ilat.m re iffa 
nrutiorUSjO reuerendas a ius fubditos paia or- xlh conferati otj^r.’nürc i¿ u QnntCHC% itum v/rne- 
denai fe, fino es con ocaíion de alguno que eftc morabih , *n tu t ,0 u b i un, Aduicrtefe 
coartado con algún beneficio Lclcíiulhco, acerca utfie Decuno , que ha lagar no folo en 
que aja reccbido,o aya de lecebir. Lo qual di- Ordenes m iyoi es . fimo r: minen en menoi es, 
ze expicllamcntc el Concilio Tridentino,r, y como declararon ios ca.oenalcstf, j pt-cdJe w  ̂ f 3̂rj( 
pone las penas para los que hizieren lo con- ordenar aceitillo ce patrimonio , con qut le \cvf.Lpite* 
cuno,) ha ledo cntcndei,que el beneficio re- tenga ti hcicntc , y el Obilpo -u/guc que eon- 
quieu, que el que huuierc detener, fea orde- uiene ato por ncctívdad , o con.odid id déla 
íudo.mas dcfpucsdel año, puede dar diimílb- Igleíia.Aíü'iu tcrid.>ant pa> tavlaii Enlejía acjcri- 
rus, mientras no ay otro Obifpo. batury r t o  ruutx, vju'gt, iteucutt poi otra decía*
5 Li Ooifpo que cftá dcfcomulgado ,bien ración de e aivicna^.>,y,v ja oti a,que le puede
puede dar dimiílorias, como puede dar licen* ordenara: :u! > de peiiíion,por comodidad.o 
uapara predicar, y confeifar. neccfsidaa a  ̂íu> i^.edes y otra^ue dize, que
6 Aduieitafc mas,que las dmiiflorias que da por la mitou razmi le puede ordenar, aunque 
el Obifpo, no efpiran aunque él muera,como aya comeneado a Lttmle en el ti íennio antes 
tienenCatdenal,d,Rebufo,Gutieircz,Thomas que fuelle Ooifpo Notcfe también lapalabra,
Sánchez, y otros, y confta de la coftumbre , y Commoratm, que fi huuicflc feriado al Obifpo 
porque turrón dadas legítimamente,y es gra* fuera de íucafa, en tierra apartada, no le po- 
cia ya hecha, que no efpua con la muerte del dría ordenar,por eftc dccreto.Tanibien fe ad- 
que la concedió y lo miímo es de las rcucren- uierta.que le podra dar 1 enciendas para que le 
dasquedael Capitulo Sede vacante , que no ordene otro Obifpo : mas no podrá difpenfar 
efpiran,aunquc aya Obifpo nueuo. con él en los intcifticios, como declararon
7 Callanto a los Religiofos fe hade dezir,que también los Caidenales.p

o Tai t. in V? 
UriT Sí v ,ba 
ntt.S», \ tufi 
yer mciUÚ*

¡} Ref F'in'í 
vLifi vcrf*¡

lasreucrcndas, o licencias para ordenarfe, no u  También dizeel Concilio Ttidentino, q cnigrcRa.
bifpo haga Oidcnes por ii rmiiiío. íTndTirl.ijJíe las ha de dar el O bifpo, fino fus promana- que el Ob 

les,y Prelados,como efta en coftumbre,y ie co- mas que íi eftuuicre impedido con enterme* 
lige dei Concil.Trtd.c,y lo tiene Nauarro,/, y dad, no cmbie fus fubditos a otro , fino es a 
el P.F.Man.Rodrig. el qual trae para efto vna uicndolos examinado,y apiouado,mas no por 
declaración, y conccfsion de Clemente V III. eífo tiene obligación a luzer Ordenes en co
hecha a la Orden de'Cifter, conconfejodc das las quatro Téporas del año, que baila que 
los Cardenales, y tiene lo mifino Enriquez. las haga quando hiere ncceílano, fegun la nc- 
8 Ln lo que toca a rcuerendas , también ha cefsidad de los fubditos. 
lugar la ratihabición ; efto es,que el que fe ha
de ordenar, crea con buena fé , que el Obifpo 
tiene por bien que fe ordene fin cfperar di
misorias,como dizc Salzedo. g 
9 Ningún Obifpo puede hazer Ordenes en 
Obilpado ageno ¿ fin licencia del Obifpo de

De los qtte han de reeebir eftc Sacramento,

Dificultad X. Silamugcr, ios hcimafiodios, 
los panudos, y los que carecen de\ío üc 
íazon, fe pueden ordenar, 

aquel iugar , como manda el Concilio Trid. b La muger es incapaz dejle Saerawantosui,
Ta qual licencia también la puede dar el Ca- £/ hmnafrodita que inclina ma<s ct fexo de mpger, q 
bildo Sede vacante,como declaiaron los Caí- es igual en ambosJexos, xs incapa^diili Sacra* 
denales,», mas no puede hazerlas fincha hceu- mentó; nías (t prenalae en fexode vafou3csca* 
cía , aunque ka en lugar elfento de la junfdi- pa *̂ aunque es tt regular> n 2. 
cion del Obifpo,fiendo dentro de los limites padiulosho jepued n ordena} 3m los locos que no 
ele íu Obifpado, como tibien declaraion los tienen r¡o de ra^pn, «*3.

Tomo i ,  S t Primera

1
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i  T y  R ibera conclufion. La muger es inepaz Refierefe la contraria fentencia, ». 9,
L  defte Sacram entóle fuerte, que aunque 1 Q  Efpondo,que de dercchodiuíno 

el Obifpo intentare de ordenarla , no haría IV c d a d  terminada para tilo , que todo es 
nada.Afsi lodizeSan Ambrollo,*, y es dotri* de derecho pofitiuo-y aunque de derecho anti. 
na de Sanco Thomas,y de todos,y coligefe de guo,z,era menefter mayor edad,en el Concilio 
las palabras de San Pablo, b, Muherem m Ecclc- Vicncnfe,^, fe ordeno,q para la primera ton* 
fia docere non permuto , ñeque dominan in virum, fura, y los quatro Ordenes menores, fuellen 
y confia de la coftumbre de la ígleíia. menefter fíete años cumplidos: y refpeóio de V 3 ' 181
a Segunda concl. El hermafrodita que indi- las mayores,para el Subdiaconato diez y líete * °K 
na mas al fexo de imigerjO q tiene ygualmcn- cumplidos, y al Diaconato que comencaífe el 
te ambos íexos,que ninguno dellos prcualcce, vigeíimo , y al Sacerdocio que tocarte en el 
es incapaz de los Ordenes. Afsi lodizenSyl- vcyntc y cinco : y defpues en el Concilio Tri- 

maí- Ñaua ucftrOjCj Nauarro, y Suarez. La razón es llana.* den ti no, /, fe ordenó afsi *. N'tllus m pofltrum ad 1 Trl¿ r - 
c6f.V7nu.2i porque fipreualcce el fexo femenino, no es Subdiaconatns Ordmcm ante vig>fimum fecundan, 
de reg ltb.?. varoniy n fon iguales, no es propriamente va- ad Duuonatm ante vigefimít tntiü,ad Trcsbytera- 
Sua. decir. ron,que tato es muger como varón: y aunque tm ante vigefimum quintan atan* fu& ammm pro- 
d.4i.fcft*i- en orden al matrimonio, fe le concede que moueatur9 Ltinfra. Regulares quoj3 ncc m mmori 
4lnfr.Yr.r4. Pucda efeoger el fexo que quifiere , como fe * tatc, nc%fine diLgfri Epifiopi examine ordwétur, 
dif.aV.nú.x! dir4 cn lugar,d, porque elfo pertenece a las priuilegtjs qiubufcutaj? quoa i hoc pemtas eulujts.

acciones exteriores, no fe le concede para re- 2 Y eftos años baila que fean comineados, 
cebir Ordenes, porque elfo no pende de clec- conforme a la icgUcomun que di/e: .Annm in 
cion,fino de capacidad de laperfona. ctptws habtturpro completo,m, como d¡¿e iaco- nA cil,3irtJ*
5 Tercera concl.Si cn el hermafrodita preua- inun detodos,y conftadc la coilumbrc Mas no * wU ** 
lece el fexo de varó,es capaz de ordenarfe, de bailaría,Íí le faltarte vno, o dos du* paia cmn- 
fuerte q íi fe ordenarte,quedaría ordenadounas plir la edad, fegun la mas prouable opmiou 
no fe puede ordenar,porq es irregular,por ra- (aunque á algunos paicce lo cótrano)purque 

•lnfr.tra.21 ^5 ¿ c |a indecccia,como diremos cn fu lugar.e de hecho de verdad,el ral no cfta en nano in¿ep- 
¿c irrc. dif. ^ (^uarta concl. Los paruulos no fe pueden to,y afsi non babetuípro cópltto.Mas fe llega a la 

/ToV"nt.de ordenar,como confia dcldetecho/.y del Con- verdad el dezir , que íi acafo le faltarte medio 
2ta.3¿ qual. cil.Trid. mas íi de hecho fe ordenarten,queda- día, fe podría ordenar, como dize Ledefma n » I c¿ i.p.
ord.Tn, fcf. rían ordenados; comodizc S.Thoina*»^, y es Mas lo contrario tengo por mas cierto,fegun hoc
45.C.4. & %. comun de todos, excepto Durando. La razón Nauarro, o, porque cfte aunquecfte medio día ^  J  
l.x^aY.qY cs;porquc expresamente en vn texto, ft/edize: no mas,cantes de entraren el año, aun nocíU derc[>.orj. 
h c.vmc. de Tuer mmonbtcs ot di tubas ordinatws, non deb/t ut- cn el ¿no, lo qual es neceíTario. lib 1.
Cicr.prom. rtimordinart. Y  es lamifma razón de las orde- 3 . Parafer Obifpo,esneccrtario tener treyn- pc.tpif 
per.faltum. nes mayores , pues también en las menores fe ta años,como confia del derecho.p dic.cummi
t imprime caradcr , y fon verdaderamente Sa- 4 Acerca de la edad de los Ordenes fe ha de f -k ¿cc¡c

cramento, fegun la mas prouable opinión, aduertir, q él q fe ordenare fin ella, queda fuf- m é. 
Item, porque el cara^er que aquí fe imprime, penfo ipf$fabÍo>por vna Cóflitució de pío ll.q   ̂Pioll m. 

¿ - no requiere vfo de razón ; como tampoco Ic la qual Sixto V.añadió,y cófirmóClcmétc VIH VYtiV V Y
quiere el de Bauttfmo,y de Confirmación. 5 Aduicrtcfe mas , que acerca de la edad no c ¡tm\  u{ 

Lo tnifmo que fe dizede los niños,fe ha de puede el Obifpo difpenfar , como declararon rtf rtí. 1\,á. 
dezir de los locos q carecen de vfo de razón, los Cardenales,r, con vna gloífa.y Syluertro. b»*.»'-

* 6 . Y  también fe aduicrta,que para incurrir la r
Dificultad XI. Que edad es menefter para or- dicha fufpenfion , es menefter que aya dolo, *J 

denarfe. por Ia palabra,,Pr¿tf#w/lnr,que pone la Extra-
De derecho diuino no ay edad para cHo fenalada, uagantc , y afsi él que le ordena por ignoran v.*tas,n.i

mas ay la de derecho pofitiuoy y qual cstn.i. cía, que lea tal, que efeufe de Preíumpcion , y /
Ba¡ta que los años ¡tan comentados,y no balda ft falta temeridad , aunque^no efeufe dc\ todo dê ía ^

vn día,y aun menos, ».2.
Tara fer Obtjpo es neceffario tener treynta años,n.3 
£/ que fe ordena fin edad queda fafpcnjo,n. 4*
No puede el Obifpo difpenfar en la edad, n 5

culpa,no quedara lufpenfo,como dizen Ñauar-
roj,Suarez, y fray Manuel. yá 10.3 .qq
y El que fe ordenó fin legitima edad,con ig- ng. n* »3* 
norancia,defpues que cae eu ello,no puede ce- 3Tf M* f

puede cclcürar hasta que -------- y t
rnifmo él fe ordma con m d 1 } é , auiqaele hafta que cumpla la edad, como tienen 

, dJpcnfen el la ,rtcandad,n .-,. • . na.S v t ' P F Manuel,Siu. cz, y Au.la : que po vcr( l)oun-
Lts ¿¡¡¡¿ojos no fe pueden ordena antes de la edad d  mifmu calo que el Concilio les IC"
* legitima, ».B.
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<y denaife antes de ta/edad, también Ies pro- El Cura que no fe orde»¿ ¡nitro del an p^q’tc ti 
hibe el celebrar antes que le tengan. Mas def- Obifpo no qwfo difp.tifxr > no imane en laspt- 
|>acs de ya difpcnfado, aunque celebre, no in- nos, n
currira en irregularidad, ni tampoco el que íe El año de ¿os interfticiosfe cuenta de Ordenes a Or* 
ordenó con buena Fe , y delpues que cayo en denss, n. 6.
que no la tenia, porque la irregularidad no fe Difptnfando el Obifpo en los wtcrñ nos, pveie dar 
incurre fino en cafos c\pretíos del derecho, Otdencs menores con bpiJlcU ¿i.-f * 

c:s q»1 como dize vn texto, a, y aquí no ay derecho yn prittilegio de los Rd'gioj'os de la Copan*a de Ic
en exí* qUe ral irregularidad ponga. /i*, de quego^an las Ordenes Mendicante'  ̂u.8.

8 Acerca de los Rcligiotosfe ha de dezir,que 1 p  Eípondo,que el Concillo Trídenrmo/ fTriiW ,*; 
el día de oy va no fe pueden ordenar antes de Iv iu b lan d o  de los Ordenes menores, dt* 0,1 u 

^  v la tdad legitima,por la Conftitucion de Sixto ze . Minores Ordinesper tempos mn ihterjhu 1 1 val.
\^n- V.t, Contra male promotos, la qual tiene claufula almi Fpifcopo magia v'derciisrexpediré, totifera»- 

L̂ihr derogatoria de rodos los piiuilegios, aunque tur. De fuerte,que entre los Ordenes menores 
fea ci Mircmagnum , y aunque a primera haz, no esmenefter que aya año de vno á otro , y 
padece que folo fe lefiere a la autoridad que con folo pareccrlc aí Obifpo otra cofa, los 
tienen ios Obif posy Prelados Regúlales para podrá dat juntos, como luelen algunos hazer. 
abfol»jcr,y dcfpenfar,no fe ha de enteder atsi, Y abaxo dize el Concilio : Ut vero non mji pj i 
fino que fe lu de reterir a todo lo que queda- awurn a¡i*f epímone poiirevii gr idas mmounn Or
na 01 deudo en el i>reuc, por la regla común, d num, ad ftu >s O a ne^prouw'uwitisr  ̂t ijt neuffi- 
que dize, que la clauíula paella en el fin de al- t ts , aue leí hfue it'i tas 1 *d uo Lui¡t opt Al ni ex- 
guiidtlpolkio.le refiere 3 tadoío decretado pofmt Y en ex recapitulo diz boti adja- - TrV
e 1 1; dicíii difpoíicion. Afsi I<> rcfpondieron crum bubduteonatna Or iinim , /; p. 1 ar*n tm ¡alfitn 13 
el P.(j ibutl Lnriquez Cathcdratico de puma ¡a cono o fi a vafaiiy A altiot iw g* adtrn,ntfi ¿ni'tí 
de Leyes e 1 efto Vmuerfidad de Salainica,hó- hpiftopi pideaturtjjtcri In e ron pañi ttantut, Dtw 
bre de ^radiísimas Ietras,que defp 11 es fue Fif- Jacn Ordincs,non codewd'Li(t}i ím  ̂gularibtts conm 
cal del Conf-jo Real,y el Dotor dó Reque de ferantnr : pr^mitgífsta¿ wdui:u qniba/tus conuflif,
Vergas Cathedratico de pri nade Cánones en non obflutibis qnibnfiunqie.Y en otro capitulo,/; ¿TrJ.c.i* 
ftíi VniueríidaJ, Canónigo, y Arcediano de hablando del Diácono , que fe ha de ordenar 
M mlconcn efti íglcfia,qucai prefenre es Oy- de Miifa,dize./i¿/L/r, qm non /ug>ío tn Diaconatn 
doi de Vallado! id, hóbre de grade fatisfacion, al mi ñus anaum imegt ob Eiclcfu c ó r a 
los q 11a les confultó acerca de tío punto el P.F. tem,ac neceljitatem,almd Epficpo vidercturmimf*
Audi es Dauila defte Conuento , que era muy traite* intuid ctiam%&c-
curiofojy muy dodo eneflasinaterias-y afsi fe a El que fe ordena fin guardar los interfti- 1
ha de refoluer, que el dia deoy no fe pueden cios, no queda fufpcnfo; ni irregular, porque 
oidenar los Rcligiofos antes de la legitima no eftá exprefio en el derecho,como dize Na- * 
cdad,aimquefeainforoconfcientLr,poreI vo- uarrojjy la Exrauagantc de Sivto V. la reda- t^VA 
cu» oráculo de Pío V. que ya todo etíbceífa xo Clemente VIIU a los teionnos del Con- tío ordij 

íFManu. por cita Cóftitucion,como dize F.Manuel,'',la cilio Tndentino.
kííl.c, qual moderó quito alas penasCleméte VHI.d 3 Acerca de lo onal fe ha de aduertir en las 
L*Clrm\llI  ̂ Locótrario defta refolucioa nene el P.Sa,e palabras dichas , que para difpcntar en los m- 
,S¿,vKc- Por via vocis oráculo de Pío V, y puedefe teifticios de grados a Lpiítola^es menefterque 

fundar en lo que deda dicho, q parece no habla aya uecefsidad,o vtilidad déla luRíiutnas pa
la reuocacion de los priudegios quantoa to- radifpenfarde Lpitíolaa Fuangclio , no pide 
do aloqual queda ya refpoadido. Puedefe mas el Concilio tanto que tolo dizt Niftalmi tp<¡* 
confirmar, porque parece que la Conftitucion copo videatmMas paia difpLiilar en ei mtcrfti-
no excluye los priuilegios^omo fe prucuade cío de Luangcho aMUÍa,pide mas e1 C.'ocilio,
aquellas palabras : bine dijpenfatione, aut indulto que es vtilidad»y necefsidad de i a I gleba todo
•Apoñüluu. A efto fe refponde, que fe hade en- junto.có lo qual declara! .Cerouymo Soruo iSordaalJ 
tender, que no excluye las Facultades, y priui» con S. Antomuo (desando la opinión de Syl- j Clfic Vy*

fices. ueftro'por muy nguroía) y cíizc q entonces fe ^  * 3 qj

f
í

lcgiosquc defpues dieion los Pontífices,

Dificultad X II. Si es necetíario guardar in» 
tciftjcios entre vn Oideiijyotro.

I r5s :i» o jia  ios qt c fe deiten gu^rd iry 
JA que Je oí dena jm guará ir wte/jLciJS 3tio queda 

J ’ijpanfoytii nrigniar^n,z.
(htan lo fe puede aijpirijar in ellcs% n. 3, 
la  dtjpfnfuio/i de los tnterjlutos ha la de hager el 

Ob*jpo9n 4.
Tomo i .

:«l

i  ̂ , y,
dirá,q ce  íc Ja fgJeih riecelsnlad>quádo no ue Anr!? p.ti  ̂
ne mimftios,y loshameneftei parafacisfazcr 14.4.18* 
a las Capellanías y bcneficiovy eotóces fe d¡- 
rá que esvtihdad ue ía Iulefia , quando tiene 
nccefsidad de mas mimíb o«,para que la finían 
mc]or(annque tenga mimftros idóneos) y afsi 
quando ay pocos rnnnftt os Kloncos,(era vtih- 
dad:y quando nene falra de mimftro^,no folo 
idóneos, fino cambien no idóneos, entonces - ¿

S 2 tiene

M

J\

.i'* l í

;*<i
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tiene neecfsídad para que fe difpenfe en los 
inteiíhcios. Y que tanta ha de fer la neccfsi- 
dad,y vtihdad,queda a jüyzio del Cbifpo*
4 La difpenfacion de los intctfticios la ha de 
hazer el Obifpo que da las rcuerendas, como 
due Salzedo, í, porque él fabe la necefsidad,y 
vrihdaJ de fu Iglcfia. De los piouinciales, y 
Generales de las Ordenes diremos mas abaxo.
5 Aduiertaíc,qrc fi fuccditíTt,quc el Obilpo 
no quiera difpenfar en Jos inttríhcios con \n 
Cuia,y por elfo no fe ordenó dentro del año, 
no íncuri irá las penas en que incurren los que 
no fe ordenan dentro del año,pues que no tu-

¿Saloi to.i uo la culpa,corno aduirtió Salou.fr 
de mf.q.tfj. <5 V na duda ay aquí,y es,fiel año de los i frer- 

fticios fe ha de contar puntualmente de día a 
día,o de Ordenes a Ordenes,que ay en tilo mu
cha diferencia , por la vauedad de las ntlLts 

. mombles:de fuerce que atontece,que ti que fe 
ordenó aora vh año pot la Ceniza, quádo vie
ne cílotra Ceniza , no tiene mas di onze me- 
fes,v medio para los intcrfliciflM A lo quai fe 
refpóde,que fe puede muy bien ordenai,tomo 
confia de vna declaración,t,q dize a fsi. S.D./y. 
h v ¡u.itentia Cor¡gregationu¡4 tx retunden Uun iffc 
ciítfum quatnor eudorum uitecñ¡tiO) umtnon autem 

An per Bul. t empina duodecirn menfi un completo* om.
' 7 También fe aduierte , que Jifpenfando el 

Obifpo en los íntcrfiicii s , podra dir los Or* 
denes menores con la Lpiilola , que ci Conci
lio folo prohíbe que fe den dos Ordenes nía* 
yores juncos;y aun donde ay coftúbre,Ios po- 

¿Nau.c.if. drá dar i utos,como dize Nauar.¿,y el P.F.Ma* 
n.z+t.F.Mj* Rodrig.qei Cócilio noqmró jacoítübre. 
vbif.ar.4. 8 Quanto a los Religiofos hizo vna concef- 
t Rxf.incó* fion Gregorio X IIL  a los de la Cópama de le 
pen .ord fus>c sen la qua.\:TréUtpit Epiftopta, &  alqsjín- 

tifttbns, nc a Rehg’ofis Societatis promouendia, qiu 
lucntiam a vucpojito Gcncrah Sotietatts^p* o tcw* 
porc exijltntc^vd ¿0 co üeUgatta Jjabuei jnt3quxdam 
reqmrant, vd  cxigwt tn Lúais ^Apojlolupsvroxi- 
mhatandys , contenta ; fed tff¡s etiam abfquc vila 
fitnÜ ooC in ipfts Ordimbwstaut objcruationc imerf * 
ti 11 orara ad \acro% O r di tus , etiam Vrcsbyteratus¡ 
promovednt3ac¡i ilhs ommbm i cquifitta cjjcnt p>£- 
dui.Y aunque Gregorio X III prohibió la co
municación defta gracia a los que comunican 
délos priuilcgios, de la Compañía de Iefus, 

'/Man.to.?. con todo eff) las Ordenes Mendicantes pne- 
qq.rc q n . den gozar JcIIj,como nene el 1\F.Manuel,/,y 
a.*.& prob lo ptueiu latamente, y due, q quanto a noío- 
Htt te./. q. rros los ftayles Menores , y los que gozan de 

' 55‘ar‘ ' 7* nucíli os priuilegios,iio puede tener dudi,poi- 
. . que Clemente V III. confirmó nneftros prnn-

k g io s,í*  certa je eut a,Moti{ptoprto>& úi p ’etn- 
tttd^nepotcíiatistcon la quai cófirniacion no lo- 
lamente confirma.fino también renucua todas 
las concefsioncs,y priuilegios concedidos por 
la Sede Apoftuhca, aunque tllen i cuacados, 

q como pruuia mas latamente en otra parte. &

Dificultad X I 1 1. S i la íglcfia tiene tiempos 
determinados para las Ordenes.

£» qMalquiera tiempo que J e  b iq e jje  ( f i e  Sai rum ia-
. tocata yahdoy n. i,

Stys tiempos tiene la Jgíefta determinados par a dio,
num .2.

Tnedenfe ba^er loó Ordenes el Dcm v*o fighiétefrr 
- U matUna¡continuando d  ayuno du Sobado, n 

El Obijpo puede dar Ordenes » a  ores tn Uonuw'ot 
)fitíl*s principales, a yno¡ o a dos, y ton tSufa 
r a ¿¿nal k las puede dar ñ rt'&ss* $.

L a p rim a  tonjura m  tiene día fttíatado, n. *. 
L o sp rm ltg to sq u e  tunen actúa dejto ios Ret,g>ofor, 

nnm. 6.
El lugar éondt fe han de haT̂ er las Ordenes, 
i p  Rimcra concl.No es de nect fs idad ai fie 

•L Sacraméto,q fe haga en tal, o tai tiem
po, queaunque le huitilc en quaJquicra día 
del año,odefpuesdecomei , feitan les Orde
nes validos, aurq pecana el Obifpo. I fia con- 
t!ufi<)ii es llana , porque ti tiqv> ptitcnece al 
derecho poíitiuo* 13- doiule ít infiere que po
dría el Papa en dfo dTpeníar,
2. Següda cóci.Seys tiépos tietie la Iglcfia de« 
tci minados para los Ordenes fací os,ñ fon los 
quacro Sábados de las quutro Téporcs,y otro 
en medio delaQuarefma.quádo fe cIia,Sm\ey, 
q es eiSabado antesdelalJomiiiica//! j\i onef 
y Sabado de Pafqua,como cofia del derecho, b 
5 Ha fe de aduertir, c] tábien fe pueden hizer 
los Ordenes el Domingo figuiére por la mema 
na,có tafo él q ordena(y el que fe Ju de orde
nar cóunuen el ayuno del Sabado antes, por
que entonces la mañana del Domingo fe trac 
el Sabado,por la cótinuacion del ay uno,como 
dize vil texto, i Mas cilo no lo ha de hazci el 
Obifpo fin neecfsídad: lo quai feria fi el Saba
do no las pudo hazer , por hallarle enfeimo 
que entóces podría difet irías para el otro día.
4 Tercera concl. El Obifpo puede dar Oí de
nes menores a vna,o a dos peí lonas , el Do 
mingo,y otras fieilis principales,como cor fia 
del derecho. K Y con canfa razonaolc , puede 
darlas amas que a dos,con que no parezca que 
haze oidenes gcnerales.-como tiene Syludtio,/ 
y Ledefma,con otros que aleg3.
5 Quanto a la prima tonfura ,cada día que el 
Obilpo quifiere, la puede dar,como conílade 
la collumbre genei a!.
6 Quanto a los Religiofos fe ha dedezir.q fe
pueden ordenar hiere de los tiépes fcñ dados 
en derecho,en tres días de DeminqOjO Helias 
doblcsfios de las Ordenes Menduáresv ios q 
goza de fus priuilegios,por vnaconceision de 
Ale\adro V l m,hecha a la Orden de S (¡ero- 
nynio,en 1 1 quai fe cócede,cj puedan los (icne- 
rj]e<¡,v P. lores .-:egn Obilpo C atholico, que 
con 1 ice »i del fanojos ordene en ¡os di
dios dus,v a\ ouacóctf>ion de Lugemo li J 1. 
hecha a loo .\iongcsdc S.Benito,las quales no
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¡bu ctoireuocadas por el Concil.Trid. d>qquan- minores Ordiñespromouendi bonum j  Taroebo,&
«. jo  trata derto,no dizciTriuüegqsnon obflátibttst a Magifiro Scboia,tn qaa caucuntur , teflimoninm 

r-ilfef.i  ̂aullcj en lafefsion 2$J*,dizc:QwwM, &  finguU babeante Y en otro lugar duc, Laivum fon* kTr'd 
*lrct?r’ ¡ tiPtrwréns decretu contenta obferuart Jan8 a S y  guam wfíhgant. c. u .

* noduspYxcipit,nonobñantibtesy& c% Ha fe de en* 4 Para el Subüiaconato,y Diaconato.vSacer- 
cender de las cofas q manda en aquella fefsion docio;pidc el Concilio mayor eicncia, ¿ inte* 
tanfolamcte,como prucua el P.F.Manuci.Ro- gridad de coftumbrcs :y en cfpecial paia el Sa- 

,t ms to.j dngncz,c, y rcfpóde a las objeciones q córra cerdocio pide, f, que lea idoneo para enfeñar /Trc1, >blf* 
ci'^ l1* cfto icpueden hazer:y trae otra conccfsion de al pueblo lo que hamenefter faber para lala- 
• í* Gregorio XIII- hecha a los Padres de la Có- lud efpintual; y que fea idonco para adnunif* 

patita,en la qual les cócede.q en tres días fef* trar el Sacramento • por lo qual fe ve , que no 
tiuos fe pueden ordenar , y por día feftiuo tá- podran ordenarfe de Orden lacro los que no 
bien f¿ entiende el femidoble,como conftadc Saben totalmente Laun,aunquc lepan cantar. 
vna declaración de Clemente VIH . q hizo al lUen es verdad ,q  en los Rchgiofos lu piudc 
Arcobilpo de Satiago do luán de S.Cíemete, difsimular algo mas, porq como viuen enco
je buena memoria : la qual dizc q le moftro el ni unidad, ay mas clpcranca de que fe aprouc- 
feñor Obifpo de Salamlcadó P.luunco de Po- charan; y ayuda mucho el viuir en la coinuni- 
fada.Y q los Religiofos de las Ordenes Médi- dad ,quc quaiquicra defeco luego fe corrige: 
cantes gozan della,ya queda dicho en efta difi- de lo qual diremos mas latamente abaxo. m 
cuitad y también lo tienen Portel, y Cruz, d 5 Los Obiipos tienen derecho para exami- 

rfP̂ d.in y Quantoal lugar donde fe han deha/crlos nar alosReljgiofosque han ce ordenai,:omo vTna'-vbif.
¿¿.re * ordenes, dizc el Concilio Tridentmo.e Qrái- conftadel Concilio rridcntmo, n$ que duc : c .**.
oriifs üc-. jjjtwhcs Jauorum Ordinum ftatutis a lure témpora Rtguiares, queque ncc inminwe atrte,nec¡mediíi- 

"!*8.' bis,ac tu Cathedjralt Ecdcfia vocatis, pr^fentihuf^ gemí Epifiopt examine ordwentur . Vnmlegqs qu<~ 
cr , ad id EaUfia Canonicé,pubhci cehbrcntur :fian* bufimque quoad hoc pemrus exclufis. Mas bien 
<Tfu.icC Hm inDiüctfis loco , prúfente Clero > loa digmor, podían pallar los Obifpos con el examen de 

c* Sl quantum pe* ipottr it9Ecckfta femptr adtatur. Mas los Prelados, teniendo ¿ellos buen concepto
no es pecado no guardar efto, por lacoftum- quinto á eftmque como los cometen avn exa-
bre,y no erta allí puerto precepto, minador, también los pueden cometer vn

, . Prelado,y quinto a la ciencia de los Religio«
Dificultad X IIII. Que cortübres,y ciencia han fos,ycafe abaxo. 0 

menefter tener los que le han de ordenar.
Reficreft lo que di^e el Concilio acerca de los dcprim Dificultad X V . Si es neceífario para que vno 

m* tonfurayn #. fe ordeuc de Ordenes mayores, que tenga*
No es pecado mortal ordenarfe deprima tonfura,pa- o beneficio, o patrimonio.

ra huyr de la fufhcia fecular, ».2. Neceffario es para que los Clérigo s feculares fe arde*
lo que pide d Concilio para Ordenes menores, »♦ j.‘ ntn de Ordenes mayorestengan beneficio, é pa»
Lo que pide para Ias Ordenes mayores, ».4. trmoniOy&c* Y obliga i  pecado mortal,».1.
Los Oíijfos tienen da echo para examinar a los Re- El Beneficio ha de fea bacante para fuflentar al Clem 

hgiofosymaa bien puede paffar con el exame de los rigo , y ba de tenerle en pacifica pojfcjfion> n.2*
VrtLadoí)teniendo buen concepto de/fos,«. .̂ Ha de fer el Beneficio perpetuo ; y bafia Capellanía

t Infr.d.ddj 
51- o- f.

,Tn¿. feff. 
1 lC 4-

1 T I bfpondo,quc quanto a la prima tonfu- dada por colación*
• t v  ra,dizc el Concilio Tridentino,/, eftas Lo que dijpone el concilio acerca de los que fe ha de 

palabras; Vrima tonfar a non imticntur3qui Sacra- ordenar à titulo de patrimonio,0 penfion » «.4«
mentum Confirmationis npn fufccpcrint*& fidet rudi- El Obtfpo ba de jw^gar lafufictencta del patrimonios
%tnta edodi non fuerint¡quinqué legere, (¡rfcrtbcrc 
ncjcwit, &  de qmhm probabilis comeílura non fit, 
eos non fccuUris ludicq fugendi fraude yfed yt Deo 
fiddem culturapr¿!icnt hoc mtatgcnM ehgiffe. 

ihd.mr!. 2 De lo qual infiere Ledefma,^, alegando á

y el que In̂ o en eflo faifa información, peca, y  
queda fufpenfoj y fe ordena furrcptuiamente, 
num^*

El ordenado no puede tnagena), extinguir, m difwi¿ 
nuir el patrimonio fin hccntia del übífpo :yde 
otra manera no vale el contrato, w. 6*|P¿ch.rac Nauarro,y Baficz, que el quefe ordena de pn*

á ^  J* uia tôfura tau fu lamé te para huyr de la jufticia Si extingue el pati momo,no queda fufpenfo,n.7. 
*:.nu.by  Stglar^ccamortalméte, poique Iiaze agramo Vna declaración de Cardenales-para el que tiene 

. a lglefia La verdad es, q no es pecado mor* quien fe obligue d juñentar le, ?u8.
1. taljcomo duc Thomas Sanchez./;, que el Con- El queha^e patio con cl Ob fpo, q no le pedirá ah*

f. 7, De los que fe han de ordenar de Ordenes Aunque fea colegí a! todo¿lor, no fe puede ordenar fin 
‘Ii menores, dizc el Concilio Tndeutino ; j t i  beneficioso patrimonio fn9i i '

Tomo xt S 3 t i
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E l Ob'fpo dene fn jleatar d  que ordenó fin  tener con 4 Quinto a lo s  Clérigos que no tienen h *n*

r ,  j  r  • , el Concn* Trid-‘* .UfLos Rehgiofos profesos (e ordenáis fin otro ti tufo, y vdpcnfionent oit n mes ,or diñar i poflhactonp«¡\ 
los de la Compañía de Iefa,quc ha hecho los tres ftntynifi ilh> qnos Epifcopus wdtca*tt it efffnrtdts 
voíos, 0 .1} . pro necifsttate,vt11hmoditatt ícele fíat nm fuartem ;

1  O  Eípondo, que es necesario en los Cíe- lo  qt$qnc pnm ferfpeao, patrmomrm Utud reí 
1  V rigos feglares, q tengan lo vno, o otro pepones rere ab tis obtineriytaliaqrC effet C}tl¿ t\s a¿

para ordenarfe de Ordenes mayores , lo qual vitam fufitnxatAam tahs fintxatque tila demeps /?• 
tienen todos, y confta de lo que el Concilio nt hcemia Epiftopi,alienarían txtitgmsrdremt- 
Tndentino dizcya,Statttu jañila tynodxaynt qnvs tiynnllaten¡4$ pofuraydonec benefiaum Ecdcfujttcum 
deinceps Ücncns featlarts , quamuia alias fn  ido- fufficiensfint adeptiyvtl ahucie habeant rndt viuc~ 
ntm moruna , faentia , &  State ad facros Ordines re pofsmy anuqimnm canonum paras fnaer htsm- 
promoucaturynifi pnm legitimé conñcteum benefi- nonando.Hz fe de notar mucho,nue el Concilio 
tium Eulefiaflicum, qaod fibi ad viclum honeflé pide para que vno fe ordene a Titulo de parri* 
faffiuatpacifue pofjidcrcjd vero beneficiumrefig- momo,o pcníion,quc juzgue el Obifpoferafsi 
ture nonpo¡jit,n:jt fheia mentiontyqmd ad ilhws be- conuentente, por necefsidad, o vtili Jad de la 
ncfitij titulum fie promotm^nec ea refignatto adm if Igleíia:por lo qual dize Nanarro,^, que vm en 
taturymfi con[letyqnod al'üáe commode viuere poffit. el Obifpado de palencia que fe negó la 1 pif- 
Quanto al patrimonio diremos luego. La ra* tola a vno que tema tres mil efeudos de p.itri-1 
zon deíle decreto fue,porque no conuiene que momo,por falta de tirulo.Aduicrtefe,que cfte 
los dedicados al cuito diurno , con afrenta de decreto obliga a pecado morral, como oneda 
fus Oidenes,anden mendigando, ni exerciten dicho,y tiene Nauairo. i - - 
oficios baxos. Y  aunque el Concilio en cfta 5 La fuficiécia del patrimonio ha h  de juzgar 
Conftitucion nopOne pena nueua,renueua las el Obifpo,y aísifieí juzgaifc que eran ochenta 
antiguas ; y anfi el que fe ordenare un titulo, ducados,v.g.cl Clérigo que no tuuietfe t.uo de 
quedará fufpcnío. b , , ; -• patrimonio,y que prouaífe quetcnsj,tiendo

Ella Conítitucion obliga a pecado mortal, en cantidad notable, (fuera de q peci mortal- 
como tienen todosjy afsi el O ;)ifpo, como el méte,yhazc jutar falfo a los ceitigos) pjed irá 
ordenado, íi fe ordena fin beneficio , o patri- fufpcnío,porq al Obifpodc pertenece el t ifT̂ r 
momo,pecan mor talmente.por la indecencia, la cantidad neocflai ia,y íe ouiena fuucpncja-
2 £1 beneficio ha de fer bad mee para fuften- mente,que íi el Obifpo lo fupiera^no 1c orde» 
tar el C lérigo, y de otra manera no fe podrá nára. Y  afsi mifmo, y por mas fuerte razón d  
ordenar a tirulo del,como expresamente dizt que no tiene patrimonio verdadero,fino fola*- 
el Concilio , y afsi lo tiene Salzedo, c, contra mete dado con donación fingida,el qual es co <•
Ñauará,y queda áaíueciriodel Obifpoel juz- fa llana q fe ordena fin patrimonio. V atinq le 
gar q beneficio fea fuficiente para efto.Para lo aya ordenado de Epiftoia fin patrimonio , no 
qual fe ha de cófiderar la calidad de la perfona por eflb fe puede ordenar de Euangelio, cj no 
que lo que b¿íd para vno, no hafta para otro. iolo fe requiere el patrimonio pata la Lpilto-

También fe aduiertc, que es menefterque la,fino mucho mas paiael Euangeho,y Miña  ̂
eíle en pacifica poifefsion del bcneficio,como 6 Del dccieto del Concilio fe vé,como el 01 * 
dize el Concilio, y ai si no baila que tenga ef- denado no puede cnagenar,e\tinguyr,m chfmi 
perancade tener beneficio,m prefentacion,íi- nuyr el patumomo , a cuyo titulo (e ordeno 
no eíhmierc hecha ia colación* Y  el que cílá fin hcécia del Obiípo* y fi lo enageno de oti 1

fíNui.d» Ji 
77 llb I.

* - 1  - - . - , . - «le
dráoidenar a titulo de aquel beneficio, hafta lo renunció en tauor de tu padre,y defpues rĉ  
que eftc en pacifica poflcfsion del. eibió los demas ordencs,aiinq peca morraímé-
 ̂ £/ beneficio ha de fer pciperuo, como fe te,y le pueden caftigar por ello,no queda fuf-

colige de las paiabrasdel Concilio,y lo tienen penfo, porque la renunciación no hie validajy 
los,Dotores:y afsi no baila Vicaria tempoial, lo mifmo tiene Salzedo,»,v la razón es,porque 
mas baila Vicaria peí petua,porque ella induzc (como dize el derecho, o,) N o n p i i m p e d í -  
legitimo ti culo,como dize Abad, e, y Rebuto, mentum, quod ture twl wn Jortttur efftctum.
Y afsi mifmo bailar A coadjutoi ia,li fuelfc per 7 . Aduiertefe,quc ii de hecho extinguió el pa- 
petua, y tuuicile congrua iuftcncacion , como triinon'o.no queda fuipenfo porque no ay tal 
diíc Nauarro./ Y también Indina  C  pellama iafpeniion endcrccho,como dize Gutierrrez p 
dada por colación,que ya fe juzga por beneíi- ySalzedo.-^
cío* como defpues de otros tiene el P Fr.Ma-  ̂ A f  vnaulcclar icion de Caidena!es,que trae 
nucí Rodríguez.jf Y lo mifmo fe hade dezir 1 arin ic ió ,q u e dize a(s\obpemmam $a<>erdo~ 
del pieftamOjComo fea pcipecuo,y tenga ane* tttm pottfloidiHarijine beneficio, vet patrimonio, 
xacaigatfpm tual,com odizcSaizedo. b : r •" dmrnouo

ti c3l/. vbiT. 
c Keui '•*tírt 
j>rríbt j

pGut. 1 
yra ij l"  

I1
pía. cj»
Pag‘ 1 ̂| l|.3u iC> 
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Nifi piu.5*
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De los que han de recebir efte Sacramento. 2 7 p

ditmwodo quid fpondiat, fe  nectjjario ordiñando fnb ta,y trac habito Clerical,porque fe fuílenta de 
MimilratmHm. Larazou es.porq fi vno fe obh- de los bienes Eclefiaíhcos ; y ella obligado a 
s i  a darle lo neceflario , tan cierto puede fer rezar el Oficio Diurno, 
aquello c omo el patrimonio. 2 Aduicrtafe, que veftiduras Clericales ho*
9 El que hizo p3<fto con el Obifpo,porque le neílas fon, las que comunmente citan admití» 
ordenalTc,que en ningún tiempo le pediría ali* das por tales en la Proumcia donde el Cleri* /Oi.in Pr.'

»id*
mentos, es Simoniaco, y el Obifpo también, go mora,como dize Couarruuias./ c i i .  n 8.
como tiene Salzedo.a, con felino. 3 Aduicrtelc mas quanto a los vellidos, ciuc "iClc- 1-de1 * _ ^  1 * * Ulf. R?

f \lUlßl11*
í r.n-1)8'
(.r.vbnu. 
«LcJ.i.P- 
U. hoc 
fjC c r- pclt
( >cl ¿i* J* 
ji nació

Manan 
fü ip-ít
iHcaJilh 14 

tn:: ■ S 
r.,.
fuuicn. 
¿e prüfend.

V.n 
i]Ui ícontt. 
i’i. 15 J

JKrr ir co
pen Socict* 
Idu tit.ord.* 
(1 KMan.
u.j ec.rc.

1 $0*. (ti  ̂
i 

Íi>,
(,t' de hoc 
hc.c.ltSc / 
 ̂Led, vbif 

Ul 1 » q.

El que fe ordena con patrimonio,con padó dizc vna Cleinentiná,w, qel Beneficiadoq*ue &hon‘ 
de que no Ic pedirá dcfpues de ordenado, ole vfa de vertidos vareados,(cntiendefe de color) CC& 
reftituyrá, efte, dize Nauarro, b, y Gutiérrez, queda por feys mefes fufpenfo de recebir los 
que fe ordena fin titulo : pero mas me quadra frutos dtl beneficio;y fino es Beneficiado.fino
10 que dize el P.Lcdefma,t, y es,que efte con- ordenado de Orden lacro, aun no tiendo de 
cierto es nulo, y q dandofelo vna vez para que Miífa, queda inhábil para beneficio Eclcfiaíh- 
fc ordene,no fe le puede dar con aquella con- co:y íi tiene digmdai,o algún otro beneficio, 
dicion, ni el ordenado fe lo puede boluer. que tiene cura de almas,o íi fuere Sacerdote,y
1 1 Aduiertafe mas, que aunque fea vao Co- vfare de tal veftidura en publico,ipfo fuño,que- 
legial,oDotor,defuerte que fe crea,que fácil- dafufpenfoel beneficiado de recebir los hú
mente podrá lleuar beneficio, no baíta efío, fi- tos por yn afio , y el Sacerdote inhábil para el 
no que ha de tener beneficio , o patrimonio, beneficio, como dizc Salzcdo.
como confia del Concilio,y lo tiene el P.Fray 4 Segunda conclufion. E! ordenado de Or- SabeJ m 
Manuel,¿»contra Enriquez. e \< den lacro , que amonedado en efte cafo, no fe l'raí*‘ c' 7Í*
íz El Obifpo ha de aduertir,que tiene obli- corrigiere,queda pnuado de todos los bene- ^ 
gacion a fuftcntaral ordenado, q no nene con ficios Eclefiafticos, fegun derecho.» c.pr^apVr*
que fe faftentar, como dizc el derecho./ 5 Acerca de lo dicho,dize Sylueího.o, que el q.
13 Quantoalos Rcligofos,escofallauaqae Clérigo de Orden facro peca mortalmente, oSyUvcUl
fiando profertos , fe pueden ordenar fin otro fino trae habito Clerical, y la corona abierta; $ ^ ^
tituiojcomo confia de lacoftumbrc, yfecoli- mas Cayetano dizc, p, que en cito folo le ay
gedel Concilio,que habla con folos los fccu- auiendo temei idad, y contumacia, o mcnofpre- * '*
lares, y también lo ordenó afsi pió V .g, folo cio:cuya fencencia me parece muy prouabIc,y
pudiera auer duda de losReligtofos de la Có- fe puede feguir,porque es mas manfa, quando
pana de Iefu&;mas ya el día de oy no la ay,-fino truvefle algú feñal en que fe echarte de ver que
que atuendo hecho ios tres votos, que hazen a es Clérigo; ñas fino truxcífe ningún feñal, de
los dos años,fe pueden ordenar fin otro titu- fuerte , que no fe echafie de ver que era cleri*
lo,con licencia de fu General,por vna conccf- go,como fi truxcífe cfpada , o otras cofas fe*
fion de Gregorio XIIL. h,y lo tiene afsi el Pa- mejantcs,no fe efeufaru de pecado mortaHu
dre FuManuel Rodríguez. no es que fuejjc por breue tiempo, o pora!-

guna juila caufa, qual feria defender la vida,
Dificultad XV I. Silos Clérigos deuen traer la honra,o haziendapropria, o del próximo, 

corona, yhonefto el vertido.
Los de Ordenes menores no pecan aunque no traym Dificultad X V lI.S i los Eclefiafticos fon eífen • 

gan U corona abierta,ni el habito Clerical,tu. tos de la poteftid Ciuil.
Veftiduras Clericales boncflas fon las q fe vfan,nu i .  Los Clérigos fon cjfentos de la jurifhcion Cinify al*
El Beneficiado que vfa veíluios vareados,queda fufm g ’tnas effenciones1 fon de derecho diurno»».1.

No es cterto %que Us fuyendas de los Clérigo¿ de de- 
rocho deuino fon libres de la p t̂efiad Cuufn.z,

Laspcrfonas EcUfuJhcas no citan effentas en todas 
hs cofas de la junfdicionfecular, 0.3.

1 Q  Efpondo,que es cofa cierta que tftl ef- 
i p R im cra  cócí.Los que fon de prima ton- Lvfencosde la poteftad Ciuil : lo qual es 

X. íura,y ordenados de Ordenes menores, de fe,y lo contrario fue error de V vicleph,que 
no pecan,aunque no traygan la corona abierta condenó el Concilio Conftanctenfe,^,y es co» 
ni habito Clerical, fino que tenga algún benc- fa cierta que algunas eficnc¡oues„quantoací- 
ficio pingue, como tienen Soto, ?, y Ledcfma, to,las tienen de derecho diuino3como e%, en 

U) gozaran de los priuilcgios de los Cíe- elegir los Obifpos,ordenar Sacerdotes,deftri- -

v Kí
m•íi

pcnfoiy el que no lo es,queda inhábil,&c.n>$.
El de Or den j aero,que amoneftado en eñe, no je corm 

rige, queda pnuado de les beneficios, ».4.
El de Ordenfacro,que no ttar habito Clerically co

rona abierta, que pecado comete, n.y.

mas no

Mirh//: 
fíe loan. v!t.’

ngos.La razón cs,porq efios aun todavía pue- buyr las Dioccfis,y Parí oquias; lo qual fe fun
den retroceder, y cafarfc. Dixe en laconclu- da en aquellas palabras de Ghníio,r,Tili daba f 
fion,fino tiene pingue beneficio , porque file clanes Rcgm azlorum ; quede un% hgauerts,zrc* \ fe. io*nt,dp 
tiene , dize Lcdefma, ĵ » figuiendo a Bafiez, y Vafee oues meas,Y afsndize Innocencio,/,quc ei {U£iK;j5J 
otros,q peca moitalmentc , fino la trac abier-, Papa en lo efpiritual es paftor, no íolo da los 
* lomo i. S Eclchaíucos*



Tíatado Xl.Dd Sacramento dél Orden.
EclefuftÍcos,Gno también de los Seculares; lo otras femejantes) c ierro es, q no vacan cafan- 
quai ningún Catholico puede negar.  ̂ dofe, que las fuelen tener cafados, y mas pío* 
a Lo legundo relpondo , que no es cierto priamentc fe llaman fa!arios,que pendones 
que la haziéda de los Clérigos de derecho di- 4 Coarta concl. El Clérigo de Ordenes m;-

_ ti r lllin°  CS hbr C dc la Potcftid Clul1 » ciuc Sanco norcs que fe cafa,no pierde ipjofafto,*os puui- 
# ° ¿  Tnottias>flJfobre aquellas palabras,ideo tributa legios Clericales,que le quedan dos,cl vno es 
Rorm.c!ij.a Prditatl*><hzc,que los Clérigos fon cífencos dc el del C a n o n ,qXm ¡uadoue^dc fuerte que ¿¡ 

los Seculares,por priuilcgio de los principes, que puliere ñuños violetas en el,quedara def- 
b Sot iti 4. del(>qualfepuedcveraSotofc6  ̂  ̂ comulgado,y también gafca del priuilcgio del
d . 2 5 - q 3 Lo tércero,qüe las perfonas Eclefiafticas, ni fuero,que fus cauCs criminales no pertenecen 

de derecho áimno,ni humano,eílan eífentas en al fuero fccuíar^dc lo qual gozan ios Clérigos, 
todas las cofas de lajurifdició iecular.porque fegun derecho,i,y prucuafe por vn tcxto.m Lo* 
como fon miébros de laRepablK3,ncné obli- qual fe entiende con dos condiciones La wia, 
gació de obedecer al Rey en algunas cofas que que fe aya cafado con vna muger no mas,y dó* 

c Sot vbifu. pertenecen al buen gouierno, como es la taifa zclla.La fcgunda, que traygacorona,y vcíhdu- 
K31 ar.c.2 4 del trigo , y otras cofas Icmejantes; como di- ra Clerical:lo qual confirmo el Concilio Tu* 
” zen Soto,c,y Naiiarro, y lo diximo airiba.d dciuino,«,y añade tercera condición,y es, que
dc "cp^diV * . *. " eñe diputado por el Obifpopara feruir a al-
3 i.n.í.V Dificultad X VIH. Que pierde el Clérigo de guna lglelia, y lafirua.

Ordenes menores que fe cafa. . Aduiertefe,que no pierde el pruiilegio,por •
' El de Ordenes menores que fe dtfpojado pierde nuda * que vna vez, o otra de\e el habito Cíei ica¡,co-

■ ' « * ««vi. 1. , . moletra^gadecontino,comotiene Antonio
£1 contrate matrimonio imahdo, nó pierde el bene- Cuco,o,y Eannacio . y aun íi dexafle del rodo 

fiuo antes dc lafentcnaa del l ú e 2. las veñiduras Clericales,y dcfpucs las boluicf*
Torel matrimonio palidotvaca ip/o, adojos benefi- fe a tomar, recuperaría los pnuilegtos, como 

ciosquc tema,y penfiones 1 ¿encales,nnm.%. dizcn Alejandro de Ncuo, p, y 1 humas Sui-
El Clérigo de Ordcneswinoi es^ue fe cajafic quedan chez,con otros muchos que cita, porque tolo 

dos ptiuiltgios,'on dos conduion:sy w.4. 1 cñaua priuado del cxcicucio de puuP.-gio.
1  O  Rnnera concl. El Clérigo de Ordenes 

1  menores,q fedefpofa de tururo,no pier Difícult ad XÍX. Si el cafado puede reccbir
de nada, como tienen todos los Dotores. La Ordenes.
razón es: poique aun tí te no eíU enelbdo in- El cafado fin licencia de fu mu<itr>no puede recebir 
compofsible con el de Clérigo,y muchas cau- . Orden facro: fainofi la muger es a d u l t a 1. 
fas podría auer por donde no fe cafafle. 1 ~ No fe puede ordenar de prima tonfura fin licencia
2 Segunda conci. El Clérigo que contrahe dc fu muger, p. 2.
matrimonio de prefuite, mualido por razón ii fe ordenó dc Orden facro fin Ucencia de fu muger, 
dc algún iinpcdimento,no pierde el beneficio le puede ellareuocar,&c, 
anresdcla fentencu del Iucz. A fsiio  tiene Tara que el cafado fe Ordene , csmcncjler licencia

kca. n<>t t 
fuâ cn. i-,

I c 1 ác foro 
cortipet,
»  í .  Vli!. U
Cié. coma. 
MI t.

»T*!íÍ fef: j 
c.ó.dc retur.

cCnc.fib t.
jni.ii.9 n 6 y 
Far piaU t 
Uiqm. q V. 
1> 11.6 8.
f N c... o tó
¿z u a u m  s
Sj i .cI vb (, 
ti 4r* *j*i ?

# Sane* ro.t» Thomas Sánchez, e, con otros muchos que re*
E.7. demat. fiere,y lo prueua latamente. La iazon es, por-
■43. n que elle no ha renuciado el beneficio,ni aun ha

NT tomado eftado incompofsible con el, y con* f Kcg. N011 c , i 1 1 /ílv , de f ° r*líC a vna regla de derecho,/,No pr&]iat impe-
rĉ  iur 1a ó. dementum>quod de ture nonjoit t̂ur effcffum.
¿c.i de Cíe  ̂ Tercera concl. Por el matrimonio valido, haga coníumado , lo difine vna Lxcrauigante

de la muger,y algunas condiciones,«.4,

í  p  Runera concl. El que eftl cafado, fin h* 
JL cccia de fu muger,no puede resebir Or  ̂

den fació,confwime a derecho,q,y en particuj 
lai explicándolo del matrimonio,antes quefe

4 c con'u.J: 
fóiur com. 
Hxtri Ji f. 'c 
yorO.

ríe común. vacan tpfo ture , los beneficios que el Clérigo deluan W H . Hi le de entender efto,faíiio íi 
c8oSñ <ri¿  tenia, comoconftadel derecho,^,y lo tiene la mugeraduíterarfleque ello diremosloenfu 
ibi°s”i7. v. Lugo,fi,Gutierre?^ Nauarro.La razón es*poi- Jugar.r Ni campo es luito reccbir Orden fa* 
be ef One* que auleudo tomado ellado incopofsible, tue ero, aunque lo h’zieífe con animo de yrfe luc- 
prje. t]. 1 o4* vl(to rcnunciarcl beneficio.De lo qual fcirfic* go a entrar en Religión,y pudieílc entrar, co- 
nu j.Nau.c. fC  ̂ ¿ efpUCS qnc contiaxo el matrimonio, ino tiene Er Pedro de Ledei na f  
í 51,,Iao‘ no podrá ya refignarle en úuor dc tercero. 2 Segunda conclufion. El cafado no fe puefte 

Lo imfmo fe tu de dezir de las pendones oraeiurdeprimat6íura,finlicenciadefun:u- 
que fe dan por titulo C ieiical, como tienen get;como prneuanlos Dotores devn capitulo 

i Clar.hb.?. lulto Claro,i,Couamn.us, 1 bomas Sánchez,y del derecho,í,y lo tiene la Glofa, Abad,Domi 
rrcep.} fi-». otros, aunque no tengan carga clpíi mial nin- nî co, Anean ano, y Antonio Cuc-o.La razo es.

tTr\¿ u.h 
diuor. dil.4* 
n. i.
/Led *1 r- 
ác m'i- *!•
club. 1*

ic.6n.de tí* 
po.ord*|n 
gl.ií ' dif* 
Abb. Dorn • 
Anchar 
Cue. Itn* *• 
tu ft. malo- 
tu,U.n.i>7

ordenado

;



« loan i î .  
.i cit.antí*

OI dfr.aJodcorJeurjcro^fin licencia de fu mu. f.  D
gcr.ie podra ella rcuocar , como di finio IUJn ar  ¡ r- „  Rchgiofo que el guarda* caftidaJ.
\X ÍI.j  Lo qual puede hâter , aunque el fe a va ta  al ̂ ° C°  a“ c,nos Jc  a tile.Quan-
ordenado antes de auerconfumadoel Mam- o.irrlf Sar>° P«hr el debito,ft ha de dez.r lo

..................—  ‘ “ I 1 T L ’/ . ^ el <luc h i í 0  » « «  *1= caftuad ,t,fc  **«* •* -í*

*■ 4ue han de recebif efte 5acratfientó.' + 8t

M ifaÉi * |

,CircS !i 7
í llf.dlt
; uEn tá. 
11

! \u ’ íl *5* 
Í, U ti Ï* 
pü Lííel.

¿t H 
<, r«M*
clljt** 
aUjí.í. p. 
iMÍr.C So
i' »M.n, 
,t IJ Lsd. 
tbA.

de camelad que tiene, fino fo!o tendía o'oIi-tj. re moca vlrVa d<~ f n;« >»" -----------------—
cion de moílrar que cíiaprompto para tohafai- R e lio in lr-. ’ r*ílulci'e que cntie cd
ur có ella.li lo pidiere. Afsi lo nene S ¿ h e z  b t '  § T  í°5 D° t0' “  P<* vn
S’ el Matrimonio no eftauacoufunudo diaen uanuifav "rV* ^  f o -  ccap.Fpifc,’
Azor,c.y r.P de Ledcfma , que cftá obVeadoS 1V h Y  ^  ^ am oa ,a *K¿ u  de! Obif- 77-. ft

R . i ^ p o a C £ * * s 7 * T ; X * S T *  - “

íx ¿ t;y: d '!̂ z s-vsr
1»= ftcaso cerneadohecho c ^ d e S í  S ™ ' “ " “ 1' “ “6" ■ p J U *  I“ « « «  J 1,“ .' í "  
no le obi,gamos a entrar en Religión antes de . De a lg ia s  inhabilidades para ordenarfe di í'°'-m 4,ti* 
confumar el Matrimonio , porque es mucho remos en el tratado yeynce y vno ‘ J .V  :Jl I 1i  I ” fi ’ t f 1 4* 

de 1 t i l , 't  di* 
U it.?  1I.41

T R A T A D O  X I I .  D E  L O S  D E S P O S O R I O S
*

. Es el primer Tratado de los de Matrimonioi

D E Tra&atu Matrímomj agunt Dodores cum Magiftro in à dift. z6. vfquc ad 41, vbi D* 
Thomas, Scotus,& Soto;D.Thomas m additiombus á q .4 1. vfque 68.Ale\an.Alenfis 2.p* 

q.i 69. Vigueriusin inftttutiombus,cap.i¿ Lede fina 2 p.quarri,q 4?. I3.de Ledeima m fuo Siun» 
mai 10,tit.de Mac rimo mc;Michdel de Medina lib.q.dt Lacroi uní hoimnum connentu;Cauo re* 
kdione de Saciamenus m gcnerc,cap.6.Caftrovetl>o Nupti*; Veracruz in Speculo coniugio* 
rum, Belarm.lib.de Man unomo;Hcni iq, hb .ii.Thom.Sanchez in Tuo Tra^acu de de Matrimo
nio, Pec.de Ledefma inTraftatu dcMatrim & in Sutpm.i p. tic.de Marrim* Rebelusde Uilhtid 
2i p. lib. i.& feq. Anglcs in Floribus 4.Scntentiarum,SUmmdì^ verbo Matrimomum, & verbo 
Sponfalia ; Nauarro cap. 22 a num 19. Anton. Cucushb. 5.1a tit.maiorum,à tic. 10. íunfpenti 
hb.4.Decretaliuin,tic. de fponfaiibus,vbi Panormic.Hoiiienfis55i late Couarru.Anton. Gomei 
i.var. ioan.Gutier.latc in ino tra&atu ltcm in6.elt utulis de Matrinl. defpotifalib, & confati* 
gumic.Gtatjaiuis 27.q*t.í<¿ fc q A '^  q.i.&feq.q.  ̂ .

L O S Canoniflas tienen mas de diez y feys títulos* que pertenecen a erti materia de Matri* 
momo,los qualcs todos abracan los Theologos debaxo de titulo de MacriinoniOjrepartu* 

dolos defpues.mas aquí los rcduzimos a quatro Tratados.El ^rimcrOidc los DtfpofonoS de fu 
turo. El íegundo, de Matrimonio,donde trataremos de fu t (fenda,y del Matrimonio clandtfli- 
no,y del condicionado^ del confentimiento toreado,del adió conjugafy debito conjugal^y lesi 
hijos legitimos.El tercero,de los impedimentos del Matrimonio,y fus dafpcnfacioncs4tl quar* 
to,üel diuorcio*

Dificultad í. Que cofa fon los Defpoforios. 
y  lias va^esfe líunun dtjpofados los que han contra- 

ludo di f‘i íftiiíc.y no €}íaa vitados, y otras íes que 
t¡ian p ,  orneados defam o . y es (amas proprid 
acepción y de ta que tratamos aquit num, 1 

Diptiuiondelos dcjpofortos ¿ti. J .  * >
Laprvmtja interior no b ^  dtfpüforios, aunque fe 

l baga a üic$> ni ts votothUtn*i*
Tata que ¿osdtfpoforios jcan validostno es necesario 

que fe bagan delante d e  teíligo$tn%q.
Tara q *e fean validos¿s piene¡ter ptomefa de ambas 
* f  anís,nt í ,

El que acepta la prowefa que otro le ha^e ¿ no quedé 
Qúligadoym fon defpoforios tnim.6* _  í

J i  que e¡iá obligado el que In̂ o U promefajiuj. <■ 
El que bi^o promefa al aufente> la puede rewocar an* 
' '  íf5 que el otro la acepte, (ino e^aua prtjlntc 

quien en fu nombre la aceptaffe9&c.nu^, * * 
El que ha%t promefa al niño que no tiene fíete añas, 

que obligación tiene >nu.9,
Todas las vc^es que fe puede reuocar la promefa, es 

lomifmo>amque eíU jurada 7f$ el juramento no 
tunoradonde , / '  1
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2*82 r Tratado XII* t)c los Deípoíbrios,
Tara los defroforios es mtnrñer la deliberación que 

para pecar mortalmenteynu.\i.
1  Sta palabra,Defpofada,algunas vezes fe

JZ itom z  por la que ha cótrahido matrimo
nio de prefente > y no le ha confumado , como 
también lo hallamos en la Efcritura,¿, Cum ef- 
ftt defponfata water lefu Mana, & c. Y  afsi muy 
de ordinario en Caftíllafe llaman defpofados 
los que han conrrahido matrimonio, y aun no 
eftan veladosunas en derecho comunmente íe 
llama defpoforio,la promefa del futuro matri
m onio^ es la maspropria acepción defte vo
cablo,y mas común entre los Dotores. Y  afsi 
aduierte Couamuiias, b , que todas las vezes 
que en el der echo fe habla de defpoforios, fe 
ha de entender de futuro; fino es que fe colija 
otra cofa de lo que fe va diziendo,o fus circñf- 
tácias, Defta manera de defpoforios hablamos 
aquí,y de la primera diremos en el tratado fi- 
guieure.
2 Primera conclufion. Los defpoiios fedifi* 
lien defta mancre: Sp ¡nfJ a fant f uurarií mtptia- 
rum p¡ om ($ *. Efta d.ri lición dio Nicolao Pa- 
p v .y  tamoien la ay en dcrecho.ci
3 Segunda concluíion.La pio.aifsion interior 
no haze defpoforios,fino que es neceífario que 
fea exterior. Eft» escoman de los Dotores.El 
fundamento e s , porque para obligar fe vno a 
o tro,ha de fer con mo Jo  có natural a la perfo- 
11a a quien fe ob!iga:y aunque podemos obli
garnos a Dios(que conoce los coracones) con 
folo el ado interior,mas no nos podemos afsi 
obligar a los hombres,mayorméte que es mc- 
nefter que el otro acepte mi promefa ; por lo 
qual efta promefa incluye tácitamente efta có- 
dicion,fiel otro fabiendolada aceptare.

De lo dicho fe inficre,que aunque vno haga 
promefa a Dios de cafarfe con vna muger, no 
ferá defpoforio,(ni aun tampoco es vOto)por- 
que el \ oto ha de fer de mayor bien, para que 
D ios le accptc,y aqui antes es al reues,porque 
mejor es el celibato,que el matrimonio,como 
dizc el Concilio Tndcntino^dc lo qual dire
mos en fu lugar./
4 Tercera conclufion.para que los defpofo- 
rios fean validos,no es neccílario que fe ha
gan delate de Parodio,y teftigos,como el ma
trimonio. Efta conclufion es común. El funda
mento es,porque el Concilio Tridencino folo 
irritó los matrimonios clandeftinosdo qual no 
fe ha de eftender a los defpoforios : porque la 
ley que corrige al derecho común,no fe eftien- 
dc mas que al cafo expreflo en ella, como dize 
vna Icy.g,y también es cofa Jlana, que no es la 
inifma razón del matrimonio clandeftino,y de 
los defpoforios;quc los defpoforios clandefti- 
nos no fon pecados,porque no eftan prohibi
dos en derecho^como dize Veracruz,h, SaJze- 
do,y Sánchez,y lo declararon afsi los Carde- 
nales,por eftas palabras, 1 Matrimoniaper wr- 

n», -

ba de prtfenti cor.iratia clandefhnc, irrita, &  mU
la fura:fponfalia antera per verba de futuro contrac- 
ta> rehíla funt vi lilis icrmims, in qmbiis ante Con- 
cilitim.
5 Quarta concIufió.Para que los defpoforios 
fean validos, es menefter que aya promefasde 
ambas panes como l'c colige de vna ley ,x , y 
tienen todos los Dotores;mas baila c] la pro
mefa que la otra pai te haze,la h3ga por ferias, 
que entonces es promefa tacita.
6 De aquí fe infiere,que fi vno dio palabra de 
cafamiento,y la otra parte la acepto, diziedo: 
Eftimocn mucho la que v.m. me haze,o befo a 
v. m, las manos,o cofa femejante, mas no pro
metió de cafarfejcn tal cafo no só ueípoforios,' 
fino que folo queda obligado el q prometió, y 
no el que acepto,como tme Soto, i , Fr. Luys 
López,y Fr, Pedro de Ledefma. De fuerte,que 
el q aceptó,folo fue en quinto era en fu fauor, 
y afsi no nacerá de aquí impedimento. Aun
que Enriqurz,r//,Syludh o, y Vciacruz tienen, 
que efta aceptación haze vendada os defpofo- 
nosrporque moralmente hablando,tiene tuer
ca de promefa,la qtial es pi ouable.
7 Y  ha fe deoduemr,que eiicfte cafo(figuit> 
do la primera fent encía,que debamos por ñus 
prouable) queda obligado el que promete, a 
cumplir,íi hizo la piomcfa libcramenrc, y gra* 
tiSyCotno dizc Thonias Slchez^mas fi el otro 
dilató mucho tiempo de hazer el mui ímomo, 
ya es vlíto que remitió la promefa, como dize 
Soto.o Y fi la promefa no fue libera!, fino por 
via de contrato,para que valga es menefter re- 
promefa de la otraparte^onio dize $ uichez,p 
concillando los Dotores : y en duda, fe lu de 
juzgar,que la promefa fue fegur. la naturaleza 
de los defpoforios,y no liberal, fino es que de 
las circunftancias confie lo contrio.
8 Aduiertefe,quefi vno hizo promefa liberal
a otro de marrimonio,eftádo aufente, y no tl- 
taua prefente quien en iu nombre la aceptafie, 
la puede rcuocar,no folo en el fueio exterior, 
fino también en el de la conciencia, antes que 
el otro la acepterpoi que efto es común en to* 
daslasdemas promefas y contratos,como tie
ne Molina,qty diremos en fu lugar r Y aun pa
ra que valga , es menefter que el que promete, 
lo cmbie a dezir por menfajero determinado, 
o por fu carta : que lo mifmo es en las demas 
promefasjconformca vna Jey./idcl Reyno , en 
eftas palabras.-Embiaiuio a promctci > o dezir 
por fu carta firmada, o por fu inenfajero cier
to,Scc.Y en tal cafo aceptándola el otro por fu 
carra,o delante del menfajero,o en otra mane
ra,de fuerte que conftafe,ícria la promefa írrc- 
uocable,como dize Sanches , t . Y fi eftuuieífe 
prefente alguno,que en nombre del aufente la 
aceptaífe , ha menefter para efto tener poder 
efpeciaF.de lo qual diremos abaxo. *
9 Quinta conclu, El que haze promefa dcmi-
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De los Defpoforios.
trmionio al niño,antes que tenga ficte años no 
ia puede reuocar,lino que ha de efperar harta 
q el niño llegue a los ficte años: y fi la acepca 
entonces, ya queda obligado a cumplirla , que 
enfauor dcJ infante no es neceflario acepració, 
que de día manera es virto prometer, Afsi lo 
tiene Svlueftro,a , Sánchez. Fr. tí. de 1 cdefma, 
y otros.Para todo lo dicho , y otras cofas que 
adelante fe dirán , fe ha de aduertir, que todas 
Jasvezcs que fe puede licicamentc reuocarla 
promcfadel matrnnoniOjfe puede también rc- 
uocar,aunque fe aya confirmado con juramen
to, como piueua latamente Sánchez, b La razó 
cs.porqucel juramento,fegun derecho , c ,  fi- 
jrite ia naturaleza,y condición del adio,fobre el 
qual fe interpone:y afsi todas las ve2es que el 
acto de fu naturaleza es rcuocable, también lo 
íerá,aunque fe jure. •* 1 -

Y mas, poique nadie fe obliga por ninguti 
paito,o juramento,fino es que confienta aquel, 
en cu) o fauor fe haze,como tiene Archidiáco
no, d Panormitano. Mas ha fe de entender efta 
regla,quando el juramento no tiene razón de 
voto porque íi es voto,ya es otra cofa difercn- 
ce;como fi prometiere cafarfepor caufa pía có 
vnamuger pobre, que entonces fe adquiere el 
derecho a Dios,mas todama fe Podra relaxar,
0 comutar fin confcntnniento de la parte, co
mo duemos en fu lugir.e - j f
j 1 CJuanco a Ja deliberación ,fc ha de dezir, q 
le requiere , y baila laque baftaria para pecar 
moi taimóte en materia de pecado mortal por 
que los defpoforios obligan a pecado mortal,

• * - i * 1 * '
Dificultad IL Siía promefa fingida(iu animo 

de prometer,o de obhgatfe , ¿afta para def- 
pofouos.

tí que prometery notteré animo de tb!lgarfe3ttoq'ie* 
- da obligado mas fi tuno arLmoJt*ita.i.

El que duda fi prometió, no cita obligado * mas fi Id 
prtmtfa cierta,y anda de la intention,t(la c&- 
hgadotn.i. t

1 O  Efpondo,que fi el que promete, no tiene 
IVanim o de fe obligar,no queda obligado

que ella no es verdadera prometa, como dizc 
Sánchez, f t con otros muchos , y diremos aba- 

contra Aragón,/;,y otro^.Mas fi eJ q pro
metió, tuuo animo de obligatfe , y no de cuín« 
plirlcucs cofacierta que haze defpoforios.Lo 
quaí exornan,y llano,y confia de vna lcy,i,q 
due: Imi cacado que alguno feqmfo obligar a 
otro porpromífsíOíijO poraigú cótraro, o en 
otra manera , fea tenido de cumplir aquello a 
que fe obligo,y no pueda poner evcepció, &c.
2 Lo legando digo,que ci que duda fi prome
tió,o no,no queda ooligadornus fielli cierto, 
qne prometió,y duda de la intención, quedo 
oougulo: porque en duda es mejot la conai- 
ciondclque portee.fegun vna regla de dere- 
cho,A,y cae! pumer u fo  el quedada ,cíÜ en

poflfefsion de fu libertad, y en el fegundo ¿ftá 
en poileísion la promefa,como cófta de lo que 
diximos arriba./, que nadie fe prefume en cafo 
de duda,que dixo lo que no tenia en el cora- 
con.como dizc el derecho.«

Dificultad 111.Si la promefa fingida obliga por 
razón de la injuria,va que no obii&a por vía 
de defpoforios.

La pro i neja fingida que fe higo gratis, no obliga ,n, r. 
Si la pronnfa fac de ambas partes, d que prorrutio 

fingidamente* aunque pecó, no ejtá obligado ¡fino 
k ay daño^nuni,!,

£/ que prometto fingidamente a vna donzella deca* 
/arfe con ala jije ieentregaua,y cita je le entre» 
gotiche ablegaron de cafarfe, fopena de petado 

. mortaffaiuo jt butuefiegrande dtfigttaldad,a tío ia 
" bailo donzella to pudo tu límeme conocer el cuya-
‘  ̂ - **

En el cafo dicho fino la de fiorò , bajía rcfiitnyi lo qt*t
' tila p”rdio
Todo lo dubo también procede del que hi%o prome- 
' fa fingida a vna muger corrupta 3 fegun la mas 

~ prouable opinion,wity."
1 p R im cia  conclu.Si Ja promefa fingida fue 

A  gratis, no obhga en conciencia,pues por
elia no fe hizo daño a la muger,ni injut ía nin- 
guna,como tiene Sancehz,»?, con Ledefma.
2 Segunda conci Si la promefa no fue^íitis, 
fino mutua de ambas parres, tí que prometió 
fingidamcnre,no tiene obligación a ciiplir, no 
atuendo caufado daño ninguno aunq peto gi a- 
uementc*como diremos rabien, o , quando ha
blemos del cósétm iit'coddm atiuuonio . Afsi 
lo tiene C ordoua, p, y Veracruz. La razón es: 
poi que en efie calo ninguno dellos queda obli- 
gado(quc cada vno dellos puede no contraer.
3 Tcrccu contl.Si vno prometió fingidamé-
te a vna donzella de cafarfe con ella , con que 
le dieíle fu cuerpo^y ella debaxo defia cfperan- 
<¡á fe le entrego,obligación tiene en cóciencia 
a cafar fe còeìla,fo pena de pecado mortal, co
mo tiene S. Tho.fl , y otros muchos Dorores^ 
alega, y figuc Thomas Sáchez.La razón es,poi
que en todos lo « contratos,donde fe concierta 
vno con o tro ,d i2 iendo/ Do>vt des: Facto , vt /a- 
c/.íi,íi el vno cumple de fu parte,obligació tie
ne el o tro  también a cupi ir de la fuya.Y en cftc 
cafo no iatisfaiá«n otra efpecie,dotandola, ó  
de otra manera:porquc efie de jufiicia cornuta^ 
tuie tema obligación a tener confentimiento, 
lo qual fcflá obligado a rcftituyr en propria ef- 
pecie-faluo fi fe casòya,o fe ordenó de orden 
iacrojporquc en tal cafo,como no fe pueda ca
lar, efiara obligado a dotarla, *  ̂ *

Limitan efta refolucion los D otores;quc no 
pt oceda quando ei varón notablcméte es mas 
noble que Jamugenpor ;ue entonces por ìazó 
de ia defigualdad q ay en e! contrato , no tiene 
obhgacion a cafarfe codiammo que io puede

relutuyc
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2$4 Tratado XIl.DelosDeípoíbriosr
reftirnyr por otro camino:y queda a la pruden- del matrimonio,y fu confentimicnto , pueden 
cia el juzgar quando es notable cxceíTo, como contraher dcfpolorios.y matrimonio! aís¡ ¡o 

lAní.vift» tienen Angelo,a, y  Ñauar. Y lo mifmo feria, fi tienefj Hoíhéle,fe,Cardenal,luán Andi'eb, Aie. / icac t-,

Car * tui.rq.n.dn. »- delqucconfcntiofingidamcnte.porqueíicon- % Segundaconcl. Los furiofos,y mencccao*:, Alí(1 •
Vcuc. $. p. fíntio verdaderamente,valen los defpoforios. mientras afsi cíhuucien, ion inhábiles pjra el
conct*!*/9* con?° dcfpues de otros,dize Sáthez,c , porque matrimonio; ioqualcscofaliat¡J,ycibaiíhn,

Sanch.dc h ie n d o  el exccfíb,mirc lo q hazc, quejar»;*, do en derecho, i Y hafc de entender quando ,t J lW
nm. hb. i. &  yolenti nonfit tmuria%nec dólus. fon del todo faltos de juyzio : que tmo lo ion,

, 7 ambien limitan los Dotores la conclufion fino que faben poco, capazcs fon ue calarle : y
que no proceda,quando defpucs conociendo- lo mifmo í¡tienen lu2iuos intérnalos,que en ei
la,no la halló donzclla:o fi dcfpues ella trató tiempo que citan en fu juyzio, capazcs fon de
con otro -. porque efíb bafta para dirimir los matrimonio, aunque pecarían mortalmente cu

rf/Int.h.tuc. defpoforios,como diremos mas abaxo.d * cafarfe, porque no fon idóneos para crear los
También fe hade limitar ,que no proceda, hijos,como dize S.Thotnas,K y Soto, 

quando ella pudo conocer fácilmente que la 3 En cafo de duda fe hade a*duertir,q el que JtD.Tb.m4.
engañauan,y prometían fingidamente, que en- antes eítaua furiofo, y no cófta q tiene luzidos ¿ Vlil
tonccs a fímifma lo deue imputar. ,> intcrualos,todauia fe prefume, que tfia nirioía at}bvi itl>
4 En el cafo de la conrlufion, fi fucedió q no el que antes q contraxeile no ic vieró fu- 
desfloró la donzella, fino foiaméte tuuo tactos tiofo,prcfumefe q diana en fu entendimiento; 
con ella,no tiene ubligacion acaíarfc,quc baf- porque lo natural es,fer los hobies de entcdi- 
ta reftituir lo que por elfo peidio , como dize miento,y en duda fe deue afsi prcfuimr, como 

«Naa.cof.z. Nauarro.e 1 , prucua Couar./,q cita a otros.Mas íi viucíle du ¿
dcfponfa. y Quarta concl.El que prometió fingidamen- da cn rno q cflade ordinario loco , y tiene lu* Crc p c.- 
Ilb'4* tc a vnamuger cor rupta,que fe cafaría con ella zidos ín tcrualos, en qua) de los tiempos leca- hj 

fi le dicífe fu cuerpo,y ella lo hizo,fegula mas s o,fe ha de prefutnir q fue tiépo de la locura.q 
prouable opiniomfiendo yguales, tiene obli- en cftc los luzidos intérnalos fon accideta- 

fC  in fu gac ôn a caf^rfe con ella, como tiene Cordo- ĉs>y flo fe prefumen fegun derecho.*»
1  4°¿p Ma- ua,f,el P. F Manuel Rodrig. y F. Luys López: 4 Tercera concl. El que tieneimpediméto pa
jaro. fu. es. porq las mifinas razones milita aqui, que en la ra contraer matrimonio »tampoco puede con- 
ioS.num.8- tercera conclufiomaunq Thomas Sanch g , con traer defpoforios,como confia del derecho, w, tjm < ati 

\r Par* otros que cita, dize,que no tiene obligación a Ea razón es,porq los dcfpoforios fon proincfa gu 1.
*n lañe cafarfe con ella,fino que baila que rcftituya, * del matrimonio»y afsi el q cíü inhábil pau ca- " 1 * ‘ *
«mer«ñt. farfe,tábien lo cftá para dcfpofarfe. Efta cóclu- 1 * M
^Sauc.li.1. Dificultad IV . Que perfonas fon hábiles para fion tabien ha lugar en el que tiene impcdimc- 
de s. contraer defpoforios. ,, to de matrimonio,que folamente impide,y no
num.23* £ i fardo,y el mudo,que tienen yuta^ ingenio pueden dirime,como fe prometió de cafarfe có vn hc-

contraer defpofonos9y matrimonio,n.i. rc? c- Afsi lo dize Ñauar, o La razón es,porque
los furtofos , y mentuaptos, ( mientras lo eftan)fon la promefa de cofa ilícita no puede obligar. ^

4 inhábiles para el matrimonio,n 2 . * . . 5 El q»c prometió de cafarfe,fi el papa difpc- iponf hb 4.
JE» duda,el que antes efitmofurtofo,hafe de prefimir cnx cl impedimento del matrimonio, aun- 

que locfldjfwo confia que tiene ¡unidos interna- que obligado a cafarfe,cuplicndoíe la co- 
los,&CtM4' j .  dicion, mas no fon defpoforios,como fe coD-

El que tiene impedimento para contraer matrtmo* ge de lo dicho;yafsi no nace de alli impcdi- 
niojiopuede contraer defpoforios,aunque el impe* mentó de publica honeftidad. 
dimento no dirima,n.4. , * 6 Qiurta concl. Para contraer defpoforios,es

El que promete de cajarfr,ft el Vapa difpcnfa en el mencfler tener fictc añoscumplidos.comoco-
mpcdimicnto,no queda defpafado,mas cftá obliga* ft1 dcrecho.p La razones, fegun S. Tho.^* ¡ f c 3v. 

"  doa cumplir ,*1.5. . -  *  ̂ 1 poique-entonces comunmente; comienca el Ctf Jc *1
Tara contraer defpoforios, es meneíier tener flete vfo de la razonólalibertad-y aisi el que con- ro.finp«. 

años cumphdosiy flno tiene yfo de ra^on,no baña t^xeílc defpoforios antes de aquel tiempo, e- $
, tenerlos: m a s  fiantes de los flete años la tmacfíe, naninualidosjlaluoli uefpues vimen o a c-  ̂^ 

M h rta & c * . 6 .*  . ,  S !“ !IU ™  por palabra t o pot
v¡ atie cantrac defpoforios antes de tener flete años y ena lcnal de elfo, íi dcfpues m

1  juntos,como dize vil texto.r __ fC Vm. 4c-

c N3U ônl 
5

m  I íi \ z * o ,

 ̂ qui 
reí qual tt.

T  í  ̂ Rimera,"cól.ÉlVordo,y el mBnde(aiinqne . Mas hafedc aduettir acerca de la concluGÓ * f r.,«pB.
. -1l lofeandefu naturaleza) fi tienen viueza qfi vno no tuuicíTe vio de razón, aunq tuui 
de ingenio,de Incite que pueda fer inítruydos fíete años cúplidos,no puede de po ar»e,c



• De los Deípoíbrios^ '
„0 puede los talcos de juyzío. Masíi fucedief- 
fea! contrario,q antes de tener los fíete años, 
t rucio vfo de razón,valdrían los defpoforios: 
q i-hipaefto q en el matrimonio la malicia fu- 

’ 11» ,, p> [ i edad,conforme a derecho,^,lo mifmo ha 
i , < K- j-  ftr en los defpoforios^óforme a vna ley,i, 
 ̂ **Vul,> y ¡o tiene S Tho i Soto,y conmínente los lu- 
' J 1 ¿e nfíasjPara iaber q vfo de razón bafta para efto, 

X̂ ium ir hade dczir, qnc es aquel que bafta para pe- 
¡^i i. car inorta!mentc:q efle también bafta para el 
: sá ?. vaC0. Mas prefupuefto que el derecho tiene ya 

icñiiadoü ios fíete años,hafe de prefumir que 
no valen antes los defpoforios , fíno es que fe 

„ t, m*. prueue que el mno tema vio de razón , y cum
plidos los fíete años,fe prchime que vale tiene 

<mh l¡co m o  Jíze Thomas Sánchez,d,con otros.
¿ ¿ U 7 conc^ El que contrae defpoforios
X¡ \i)1r antes de cuplir fíete años,no peca. Afsi lo tíe- 
XX mi . nen Sánchez,?, y el P Fr. Manuel con otros.La 
F Mi u.i. razón defto esporque ni haze agramo al oti o, 

ni típoco al íac»*amento,pues que los defpo*
 ̂ fono, no ion facraméto.tampoco efta piohi- 

fC1 w c * o Jo  en derecho,que aunq ay texto, f , que di- 
ze Dijht-t'is ihb btmus,nc aLiquuqaorumvUtq\vd 
adit iid. xt.it e*n cj tionis deterrmnatam non per nene- 
nnt ion* itgaiitiir>ni(i forte, atiqua Vigentísima ne» 
ctljira c,£/y . No fe ha de entéder, que habla de 
tkípoforios,fíno de matrimonio , como d:ze 

¡hw  <L lMiiormirano^,y otros; porque los defpolo- 
£’ lU<í‘ ríos no ionpropnamente conjunción , y  afsi 

no le ha de cítendcr el texto a eífo.

Dificultad V.Porque palabras fe contraen los 
adpoforios,y el matrimonio.

No baila año inferió* para cjlo,ts mcnejlcr fenat ex*
ítTírn\fl/l?tf.I.

Si Uspihbrasfon dudofas thafe de ejlarala intcn- 
non de los iontrabet>tes,nu.2.

Si conjniera lo toiotv¡ucrc duda,bafe de dar el ma* 
trnnonio por valido,nu, 3.

Qj mío ay opiniones de Dolores acerca del valor del 
matrimonio hecho,bafe de tener la. que le defien- 
de, aunque},a de vnofolo, como tenga buen fun- 
itamcnio,nn,q%

Ifpecificanfe las ptlabras en particular , r¡ue ha^n 
m uri nono y d'jpúforio,ttu.f.

Ver h$ paíaor >s meramente ngatiuas, que en mu- 
gnna manera incluyen afirmación,nofichare ma- 
inmowoyíii dcfpoforio%nt4.dt 

El dir d  andlOyO arras, es [dial equmoca , bafe de 
rntar enejlola coñumbrc de la tierra,y ot* os fe
ch a o s ,? !»  7 .

1 pRtmera concl. Cofa llana es, que aunque 
i- dosrengm mtenrode obligarle por v*a 

de tn it-un u ,o  o defpoforio, fin > fe numfíef* 
tacón albina feñu exterior,de fuerte,que am
bos entiendan que cócrahen,m c! matrimonio 
m lf>> detpofonos tiene 1 fuerca:dc fuertCique 
Sin ,as J dos colas juncos fe requieren,confen- 
tu.i’éto uitciior,y ferial cxccnoi.Efta conciu-

fíon es ccrtiísíma éntrelos Dotoresies Ja razo
della , porqel matrimonio,y ddpt^furios loa
contrato humano ; y afín no bafta para ellos
fola la intención: y en eUnatnmonio sy t«m *
bien efpecul razón,porque eí» facramento , y
afsi ha de fer feñal leuíibJe,como ya k divo b ** Su*.M»4.
2 Segunda concluí.Si las palabras ton que fe d̂ Oc.in̂ e*
contraen los defpolorios ,y  los criamientos, ir I*ni!* £*
fucilen dudofas,ha fe de tllar a la intención del
que las dixo en el hiero de la co.icient ia, coi»f
tando dcllas, conforme a derecho. 1 La razón mrclM»
es: porque Jas palabras exteriores no tienen ct vcrb.iS¿#
fucrca de obligar, fíno es por ia intención , y , (<i
auli confoitnc a el Ja han de obligar. Mas en el
fuero exterior es otra cofa, porque la Igleíia
no puede conocer la intención , como dize el
derecho K k í  ex lie td
l  Mas ha te de aducrtii mucho, que fí dcfpues cbJ
de todo bien mirado,vuiefte duda de la verdad
del man itnomo,fe ha de dar fenrécia en fauor 
del matrimonio,como corlb del dnecho,/ , y 
tienen los luriftas \ que tilo t̂ bluiUL tcmoien 
en el huí o déla conciencia , 1o d*?e Sánchez

/ C.í*x i't.ift 
t l ub'J *C t l •
L t Ca títíj-«

contra Entiquez , m , fatuo 11 eltmneife ya con * 3, teíh 
trahido macrnnomo cicito con otra, que en- 
tonccsleha depiofcuc lociertoalodudoío, ¡jy1” 1 1 
fegun Sylucftro.«  ̂ wtm.li.tí^
4 Y en cafo q huiueífe opiniones entre DD. ¿cnm.c.tij 
fobre fí el matrimonio val 16,0 no fe ha de fe- v 
guir fíeniprc la opinión de los Docores que le 2,tl 15‘ 
defienden,aunque no fea mas de vno,como ten- . .r \  * , •» olrátCliaet
ga tundamento como dixinios arriba,© ^  coní.uif,.7. * 
y De lo dicho fe infiere,defccndiendo en par- 
ticu]ar,qtie eftas palabras: Recibotc por nna, 
hazen matrimonio,como confia de vn texto,p , p penult̂  
y lo mifino es dcflas palabras: Tengotc por defponíalî  
mugcrjycftas . Dcfde aora te reputo por ini 
muger, y eftas .* Dcfde aora te prouceré como 
amimugcr. Y  lo indino es,fi dizicndo el va- 
ron: Rccibote por mi muger,relpondiere tila:
Qnc me plazejcomo tiene Hoftienfe,^, Couai. ?
y otros. Y lo iniftno es,í¡ pieguntádo.Qucreys
cfta por muger > Refpondiefle: C alero, o ida- % piC.4
zeme. Y lo mefino es de la muger , y lo mifino
II dize; Quicrocc por marido, y e l ; Qmeróte
por mugeijComo dize Couarumus ,r  >y lnai1 * cen< vb|
Gutiérrez. JUíU

Eftas palabras: Recibotc para mañana.pro- u *c * 
meto que me cafare con María.4 recibnetepor 
mi muger,y otrasíemej^tes,es cofa cierta que 
no haz¿ inasq deípolorios,y cfto no en cuan
to declaran piopofiro de cafarle,lino en quan* ¡g
to íignifican promeía.Afsi lo dize S.Thomas,/ 4t¿4ly,qt̂  
Soto,y F. bartolome de Lcdefina. ar.t íbá

Eftas palabras: Yo piometo de dcfpofarme c6tI*í-®
con María,fon dudofas:porque en muchas tier- 
ras fe llamadelpoforio el matrimonio de pre- 
íente,y ahi fe ha de rntr^r la coftúbrc del lugar, ? ¿ng.fpofc
y juzgar conforme a ella, como tienen Auge- n u .Syl,^
\o>t,y byhicftromas coniiasracasfuguniu na- ó.d.7-,

ctiralcza,



turaleza, mas fon promefa de defpofarfc, que Dificultad Ví. Síes feñal de mst.imo.vo o
.T *  t i  • . defpoíorios.quando cftldo ellos p re fijes

Eftas palabras: Tcndrete por tmtnuger,a!gu- y callando,contraen otros en fu nombre
nos dizen, que ion matrimonio. Eundanfe en

lu í. jo?cm V110S te>C0S*a>‘íuc dlzcll> ^  «  matrimonio fi RC(j>onJefc,i)ne
vno juró a vna muger,que la auta de tener por Mas no lofcri i , ¡t contraxcfitnpor ellos otros >r‘r i. 
muger; porque en el vil texto fe añade la pala- nos-, attnq ¡t fncffc be. boje aúna de d.fmd. r,,t ,
bra, jíb  boc tempere, y en el otro no. Lo mis St el Tadie contrae defpofonos pnf u h fd

t prouable es que fon defpolor.os, como tiene para qlte valgan,es memlU»• n «„ hs r.,t j w J , ' .
i. S Guncr Conarnimas.fr, luán Gutiérrez, y Thomas San- Esprobable, qt.etnejte cafo; b,¡ta q„e catU ¡o 
vbi fu. n.z 9 d,ez>con otros que refieren. La razón e s , por- ¡ c lo di^cu.y también lo c o n t r a ,  .o,..,, 4.
Sa..c dif.18 que aquellas palabras fon de fu tuio , y afsi no El que promete,el mata momo por t' ájente, j  U
- " hazen matrimonio de ptefente,faino íi fe vfafle j l¡ra,va¡ia que procure que ¡ecfectm, w . 5. *

afsi en la ticira; mas fi fe añadietíeia palabra, 
defde agora,ya feria matumoniodc prefente, 
como fe colige de 1 capitulo , tx  parte , citado.
Y  al cap. Si qins dttwn$>q no las pone , rtfpóde 
luán Gutici re/,í| no es decicto de Pontífice, o

Tratado XII.D c los Defpcforios.

nu.iS.
Si el padie promtte rna dedos lyas^fin ditermniar 

qnaljnofon defpojonosjy queda ajttdecaon dar 
la que qu jierr,h‘ m.6.

1 Lípondoji]íijComo fe determim ene! r
deiecho ,/>,donde fe dizc , que valen los ; c

Santo,y alsiquo tiene tuerca de Canon, y ft’y* defpolorios que contrac el padic por ti hqo  ̂ í
6 , rJeiceiacond.Por palabras meramente ne- que efta prefenre, y calla,y lo rieneS Tlm >, ¡
gatma«,que no incluyen ahrm icion, ni impil- y la coman poi que baila d lonfcnrimiento in- n
c ir^ u  explícitamente,no íehazematnmonio, tenor , como quiera que fe conozca txreiioi- ^
ni defrofoiios hfticondníion csco.mm.fi ra- mente. Lo quai fe entiende , faino fi la muger lUC,i‘ ^ *'
zon es ilana*porque el coníennmiéto no ie da entonces ínterionnéte no to »íintiimjqueVn 
por negación,vudad es, que podne hazei otra conlínticndo , no fe haze nad i , como qtnndo 
obligación,porque fi vno juiaíle de no recebir alguno fe cafa fingida néte. Lo indino es qiu- 
otra muger , cfLna obiig ido anola recebir. do la madre contiae por la hija.
Mas fi di/e,no me cafai é con otra, fino es con- 2 Mas fi otios cftraños contiaxcflcn por ellos
tigoien tal cafo ay duda entre los Dotores fi aunque algunos dizen que es kñal de m..t- mío
fon deípoforios,de fuerte, que hagan cite fen- nie: lo mas ctei to es que no , como dd pues de
tido:No ine cafaié con otra,y cafareme conti- otros,lo tienen Vcrauuz,^, y Sanchczipoiouc vci3c ,

- go. Lo mas cierto es,que no fon defpofonos, el texto citado efpeciahncnte habla de los pa- p fpe. ar
t Ba*t. in [l. como tiene Bartolo,c,Couar. Gutienez ,Tho- dres.-Ioqual fe entiende,faluo quado de la toL de

lnasSanclK2*Y otios. Loqualfchade enten- tumbie de la riera fe entiende lo contiai 10 co
«puTcaimo* der, faluo fi luuiicpe conjeturas para entender mo acontece éntrelos Indios ,que ion tan ti- n‘uu** : 
Coc. vbifu. que eítos tales qmficron contraer defpofonos, midos , que quando fe cafan , no íuelrn habíai ¡ v,rJ t x 
mi 8.Guc o matrimonio:las quales ferian fi fe trataua de palabra,fíno que en fu lugar hablan los (,011er- G.» 
vhifn.n lo,y en efta fentencia íc ha de dezir, nadorcs.lo qual Laíta para matrimonio, como d.vbdup.
Sanen, viví eftas palabras hazen promefa condicional: dizc Veiacru/,/, y Sanche/.

eíto es,íi me lnnucie ue calar,lera contigo. • Mas le hade adueitir,quc ii el mat* mionio.o u líu hVt
7 El dar el ami lo,o las arras,no es fe nal cier- defpoforio fe huuiellc hecho có tríf ido onos i(J , jcnu 
tadel nutiimomo , m defpofonos, fino ft nal eftraños en piefencia del los jyiíeaunade de- í * >» 6 1,1

¿ equmoca, como dizc Soto, dt mas en eíto ha fe fendcr,ydai poi valido . porque ay muchos ■
art^xíKJ 3* de mirar lacoftúbre de la tierra porqfi cófor- DD.quele deíienden, ccmo es Vitoin,m I n- ^  
eGlo c. íüc- mea ella,íígnifica defpofonos,o matmnonio, riquez,F.Bartholomc de Le del ma,y c ti os,cu w ¡, Up ny.r 
mu $0. q. y. afsi fe hade prefumir, conforme a vna gloífa e, ya opinión no carece dcpiobabiliuat :y aísiíc ¿cj¿ koc*. 

rccebuia;y rabien llviucfie indicios, dedode fe demia feguir,por lo que diximos ariiba.« 
pudieilecolegnuqerádeípoforios^matruno- 5 Si el padie contraxdle dcfpolonospor fu 
nio,como due Soto. Y afsi íi piccedició pala- hijo 3ufen:c,es necesario para que valgan,que ^ 6

. paiaoias;y
cho d  contrito del matrimonio, el dcfpofado hecho el cótrato,calie>Algunos OD.dinn nuc

/ Enriq. h. 
i ? , dc  nviU 
C.rj.nw 
¿Sane vb»f. 
d. iz .n . í .

cuerpo,y ello, lo hizo afinque en cal cafo fcia 5-nchcz Vegi.y otros.La razón es porque en \ , 
dcfpoforiojcoino tiene Sánchez,s, con otros. aulencu muchas vezes no íc repuia, y pienun

i c tiC
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que i!s io wiírtio rccliinif entonces, que def- Y  ais i parece que hade valer por defpo/or/o 
pues .Ambas opiniones fon prouablcs.  ̂ de huuto, vaque no valga por matrimonio <ie 
5 H-i fe de aduertir q el que promete mam- prefcnte:como vale por defpofono, y no por 
momo por el que cita auferuc, aunque lo iure matrimonio, el que ichazeendc vito que es 
no tiene mas obligación,q procurar q fe efec mayor de edad,con otro que es nicnoi , como 
ruefhaziendo lo q es de fu parte bonafiie , y fin diremos en la dificultad iiguicnte.

;5n: vbif ^3u(le,coino prucua latamente Sánchez.a A ello fe refpondc, que la declaración de
14 6 Lo vitimo digo,que fiel padre promete vna Cardenales que trae no es cierta, 111 dize Jas

de fus hi(as,fin determinar cita, o aquella, no palabrasdella,ydlotra lo es A lo fegundo 
fon dcfpoforios,aúque dcfpues vna dellas ce- refpondo,qoe aquella regla ha lugar quando el 
íienra,m ince impedimento de publica honef-, derecho no icfiíle,anulando el co'íirraro ; por- 
t¡dad, como latamente prucua Sánchez,6, y es que fi le anula, diremos,que cr mbito mbrffit.En 
porque el defpoforio ha de fer con determina- ei contrato que haze el mayoi de edad con el 
da perfonacomo el matrimonio, y aqui no lo menor, E>li>ay falta por Ja caufa eficiente,que 
es, y fiemprc queda la clecion de) que prome- de allí claudico el contrato,mas aquí claudica 
te,el efeoger la vna,o la otra,como en las de- en la torma; y quando el contrato claudica en 
mas piomefas alcernatiuasrqne fi yo prometo ella,es totalmente nullo,como dizc bartolón; wPar.f.r.J. 
avno,diziendo:Dareos cien ducados , o vn ef- - fi.qius^iu®
cUuo,con qualquiera de las dos cofas cumplo, Dificultad VIH.Si el matrimonio entre el que

^ ^ tiene edad para cafo fe,y el que no la tiene,
cuya malicia no fuple la edad,tiene fueres de 
dcfpo fonos.

El varón de calotee anos tiene téulpara ti matn* 
vuniopy tu muger de dc^e,)  tíic jnphr la ma+ 
lt,id remifsme,nu.u

que A l vtfdaum difiunSiHje fuffitit quod vna 
/,: y€ra>Y *° due vna rc§̂ a>c >de

.hiere reciio.
¿a iu 116

Dificultad V il .  Si el matrimonio clandeflino
tí ;ne tuerca de defpofonos.

El matrimonio dandiflmo no induce obligación de Quando el mayor de edad fe cafa tonel que no Id 
dtf defpofur ios yunque fe furtos desflore la dvrî c- tiene ̂ y no la fuple ia malicia, o fe ĉ ¡au dos que 
IU ytium. r . ñola tuncn,aunque jea c laude fhnummc, fon def-

Rtjierefe la opinión contrar’a,nu 1. pojorios9nu/n.2,
1 Y  A conclufion c«.El matrimonio clandef- Efios dtjpofonosfon por interpretación dd dereibo* 

v JLstjnono induze obligación de defpofo- y ft trnuff^n uatnaon contraria ¡no lo [eraupu
n , jc^, nos de tuturo.Aisi lo tiene Nauarro,d,Lcoa- 1 i L ^uc cumplió catorze anosji es varón; 
itfp iib 4 nUjSanchez, Gutiérrez , y Rebelo , con otros t> y  fies hembra,doze, tiene la edad necef- 
I-alicmir, muchos,que cuan El fundamento es,porque el faria para el matt ímonio.como diremos aba- 
L!'i J'i 1 ^oncd* Tndent.dize,e,^íd fu coutrahendum tos, xo,'/ y puede fuplir la malicia la edad* 
an'r,., « \an<ta Sy nadas ammno inhábiles rtdd t > &  hu uf- 1 Rcfpondo a la dificu.tad, que quádo el m3- 

' mo'h co u raEíus írritos , &  ñutios effe de<ntht.Y yor de edad fe cafa de prefente con el que no 
iaí.c. o, liendo el contrato nulo, no induze obligación tiene la edad ncce(faria,y no la fuple la malí- 

niguna. y a fs i. lo declararon los Cardenales, cía, y quando dos que no tienen edad ic cafan, 
poielLi', palabras,/, AUtnmonium contrattum tiene fuetea de defpofonos , como exprcíla- ^

44 ,I< wurnttSlbus 3jcdfincVarotho , vel alio fitcrdote mente lo dize el derecho,o , y aunque fe cafal- dt¿
*ín.ferS4. de chis hcen ia3pofl Concihnm Tridennnum non jo- fen clandeíliñámente:porque el Concilio Tu- & e*vni«4b 
« .derct. lum Cji nuhfumf¡cd ntc vim babee^owja/ítf,íi*o q *od dentino,p , en tíli materia folaineiitc rcíiíle a ídem quoq-J 
fK- hu contr'̂  corrj ad denuo tontrabendum iopiUi uon poj- los verdaderos niati imonios, que le celebran 
ijj* 1,"* /w.Otra trac mas abaxo el Mifmo Farnucio clandefimamente, y dlc no lo cs.afsi Jo nene ^  ^

ni n ftt/ ii 
de (idt. difij 
¿X n.t*

¿ nijífl .?
Kci'LmuI*. 

í.ih.

ahrer. ^  uufmo tono V lo mi imo fe ha de dezir,aunq Nauarro,^,y otros. ___
juraile el matrimonio,porcj el juramento ligue ? Solo le ha de aduertir, que ellos defpofo- ^Naa.c.xiJ 

litri la (uturalez 1 del ado a quien fe ínrcrpone^co- ríos ion por interpretación del derecho,como nu 57* 
r ;;:/“ 1’ roqueda dichos. Y anide Ñauar/;, que aunq duen N iuarro,r,y Sylucílro Porque le preíu- 
*̂ í.ur.vbi dcfpues la dózella,no tiene obliga me que obligan de la manera que pucacn, y ^

i. cton a calarle con ella,fino que baita fansfuzer afsi fino es que ellos rengm intención coitra* 
íi4,c vbif la a la manera q el que desfloró vna donzella ria,quedaran obligados en conciencia por vía 

’ aiV' cnSJ ñarla}y de voluntad della mifmi. La ra- de deípolonos, como dize, con otros, íhomas 
Cb.9.c.oV 20nc>)Porqae ella tieuu encéder que la caga- Sánchez J 'n 11 m .. ...........  1 . . 1 k ¿l*Duín» 1
tv' '*0 í; 
Fnrli 11 J-

í-m, u,
• •i. *
1 1 ii.iii *’ ** 1 k ‘tiUtf,

n.iun y lo tiene cambien Sanehez <  ̂ .
Lo contrario della conclufion tiene Vera- Dicfiuitad ÍX.Quando eíla obligado a cafarfe 

c’'uzík , t ordo. Lnnquez.y otros:el qual dizc el que fe deiposo , y li le han de compeler 
que lo declararon afsi los Cardenales.)- tibien ello.
le runda en vna regla de dei echo,que dize,/, ¿1 Les dr¡poforict oh}gan á cumplir ¡fe pena (tepeca* 
non v>uct qiwdbago, vt ago valct vt valere potejh do mortal¿níui*

u
4

}«
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El que fedefposifm[¿talar tiempojicne obligación 
a cafarfc,pudicndo,quando la otra parte lo pide, o 
quando ye q no fe atreue a pedirlo por miedo#. a.' 

M  que prometió de cafarfc,y fe retira ha le de amo- 
nefiar el juc^y aun compelerle por ccnfurasims 
no ha de [eren efto muy rtgurof 

Tertenece efto al jne^hclcftañicoimasbien puede el 
jue^fcglar compeler tejiendo ciertos los defpofo- 
rios#u.¿\*

1  T^Runera conclu.Los defpoforios obligan 
X  a cumplir debaxo de pecado mortal.Efta 

concluíloncs común de los Dotores , y muy 
cierta-.que como los demas contratos obligan 
de jufticia,afsi también cftc , mayormente que 
Ja materia es giaue, y fe haría grande injuria a 
la otra parte,fino fe cumplieífc. 
a Segunda concl.El que fe defposo fin deter
minar el tiempo en que fe ama de cafar,obliga
ción tiene,pudiédolo hazer comodamétc, a ca« 
farfe quando la otra parce lo pidiere.Lfta con- 
cluíioii rabien es cierta,porque afsi acotece en 
las demás deudas,que íe contraen fin fcñalar el 
termino de la paga , como fe prueua por vna 
ley,<2,y lo tiene Abad,¿,defpuesdc Hoíhen. y 
ocros muchos Lo qual fe tntiéde, faluo quädo 
el deudor no fe atreuc a pedirlo por miedo rc- 
ucréciai,como qiúdo vn hóbre poderofo dcuc 
algo a vn pobre oficiado por ohudo,q en eftos 
calos no ella feguro el deudor,no pagado; efto 
mifmo fuele acontecer aqui, quando lamuger 
teme que el defpofado fe enfade,y la dexe.
3 Terceia ccncl. Si vno prometió de cafarfe, 
y defpues fe retira q 110 quiere cumplir, deuele 
amoneftar el juez : y fino lo quiere hazer, ha le 
de copeler con ccnfuras,como fedifiuc expref- 
famente en vn te\to,i,que aunque habla de ios 
defpoforios cófinnados con turaméco, lo mif- 
mo es délos demas, pues obliga a pecado mor
tal. Afsi lo tienen Enriquez,rí, Ledcf. y Ñauar. 
Sanchez,Gutierrcz,y ocros muchos,y confia de 
lapradhea coma, y muy rccebida de todos los 
tubunales. La razó es clara:porq el juez por fu 
oficio , efta obligado a hazet q cada vno pague 
lo q deue,mayorméte en cola tan graue,y ten- 
dramas obligación,fi los tleipofouosfe cófir- 
maro co juraméto.Mas han de aduettir mucho 
losjuezes ,q n o  fean en eftecafo muyriguro- 
fo s,porq no haga q fe cotray ga el man nnonio 
por miedo,q cayga en varón confiante q íi tilo 
ay,tio aura nada:y rabien porq'fuelcn tener efi
tas tuercas dificultólas lasíalidas puialo qual 
traygan fiempre delante de ios ojos lo que di- 
ze vn texto/, Cum libera dtbeant iße matrimonia, 
monen /. 1 funt pot tus tqu un cogcnd 1 : cum co idiones 
d fficilcs foleant cutas frequenter habete»
5 Comunmente fon los juezes HcLfiafticos los 
que obligan a cumpbr los dcfpolon osunas bié 
puede hazcrlo el juez fegiar,tiendo el delpolo- 
rio ciei tí),que no íe pudielie dudai de íu valor, 
como nene Abad,/, y Bi únelo.

Dificultad X. Si fe puede poner pena en ios 
delpolorios al que quebrare la palabra 

La pena que fe  pone en los defpofort.'s para l, qw
quiebra la palabra,cs nula,y no obliga en loncicn. 
cia9nu.im t

Lo mijmo es de la pena que ponen los padres ,o hsp3.
nenies de los despojados, nn. 2 . r

Tampoco vale la pena de no itjjvlner il tnatnmor o 
‘ en cafo licito mas valdra la que je pujkrc en

ñor del matrimonio
rale ¿apena que fe pone por vía dc interés en lo< def- 

pofortos, wrí.4. . 1 J
Cuando la ptna de los dtfpofotios no olbgay lonnf• 

mo es aunque je furen>nu^t - .
Quando vnoba^e vn legado a vna muger, conque fe 

cafe con julano:jtnoje cafa it pitrdt,n 6 :~
El legado que fe b^e a vna n ugt, para cajarfe , no 

le pierde entrando en Rcligiva#,
Licito es entre los defpof idos poner ptna al qm fe  ¿o/- 

mere atras, que puede las anas recela f *
Vara qnc jean arrasas necefiano queje diga , qitc je 

danjeñal de matumomo vetu íu o,mt 9.
El que recibe la$ arras y  dext dt ajar je por fu ati

pado folo pierde las arras.fi w otto tanto ma(}Jel~ 
pues dc la jcntcncia dd jue^úiu. 10.

I pilimeraconcíuíion. La pena que fe pone 
JL en los defpoforios, para que el que taita- 

re la palabra,es nula, y ais 1 el que la quebrare, 
en entrambos tueros no nene obligación de 
pagarla. Lftaconclufion ella expreiíainentcdc^ 
terminada en derecho^ La razón defta dea- ^cm 
fian es,porque quede libertad calos que fe ca* dc i>of I n 
fan, y no lo hagan por tuerca. 1 ua/ Jcvcr
z Lo mi fui o csíi la pena la pone los padies de ^  
los defpoíados,feguti dciccho.h Y lo miímo íi j ^ 
la ponen los pat ientcs,a nigos,tutoi es,y fupe* 
riorcs,poiq corre en ellos la mifma razón, co- / d c. G?ma 
mo dcfpucs dc muchos,nene Tho. Sánchez. 1 Aac.h .Jo 
5 Segundaconcl í ampeco vale la pena que íe 
pone de 110 dillbluer el mati nnonio en cafo li
cito,(qual es,entrado en Rchgion)comocoíh í({t l.Tit-a. 
del derecho,que dizc,/ ,̂/n Donejhm vijum e¡l,vin
culo patésx wat) u/wn a adj> ingi,jiuc fntnra3 fine tam 
contrata. Aísi lo tienen Alciato y Antonio i.Vcia J.í 
Cuco, y otros. Mas valdría la pena que fe pu- Tlt Vuc*,!' 
íieile en tauoi del matrimonio,qual lena , q el fIC n li>r 
marido noeftéamacebado,como dizc Pispo,w m
4 Terceia coi.La pena que fe pone a los dd- gem. n. i j - 
pofoi ios por vía de íntereíle,es valida, v.glihi 
zicton caíto por razó de los defpolorios. Aísi
lo tiene Baldo.«,Alcxadro de Neuo,Sánchez,y »Baldan I- 
otros. La razón es, porque cita no es prupiu- ( n 
mente pena,que aunque no fe pufierc, tenia o- , Yjc* '  ̂
bligaciou a pagar efto el que inju fia mente que- j l i 
brante 11 palabra.
5 Quaitaconcluiion. Ouando la pena que le 
pone en los detpofoiios no obliga , tampoco 
aunque los ddpolouosfe confirmen con jura
mento: poique el iinamCto ligue la naturaleza
del acto a quien fe interpone,como queda di

cho
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...... . h o arriba,« i y  lo prucualatamente Sánchez,

t.i

. .n.-i.

(W ando otros muchos.
\ o  niiimo le ha de dezir,quando vno hizo

it'"*1
Ni’

Li i.U 
i5 n.
,bi.

* le<udo a v na muger, con que fe cafarte con 
fulano ,quc fino fe caía con él »le pierde , por
que efto no es pena, lino iegado condicional, 
tomo quando el padre la dota* 
y Quinta conchifionjos legados que fe ha- 
yen a Us donzellas para q fe calen,no los pier- 

t den íi entra en Religión,como tiene Molina,b
7 dizicndo,qne es de todos, Menochro, Couar. 

Sánchez , y otros muchos. L 1 fundamento es: 
porq fe prefume afsi déla volúcad del teftador 
íino es q cxpreilamcnte dixclle lo contrario.
S Sexta concluíion. Licito es en losdefpofo- 
1 ios poner pena cntie los defpofados , de que 
pierda las arras el que quebrantarte la te. Afsi 
día exprclío en el deiccho,r, y hafe de enten
der de las arras que eftan ya reccbida$,y no de 
las pi omitidas, como confia del derecho, d, y 
la naturaiezadeftas arias pide efto , poique íe 
d¿n en ferial de contrato futuro . como quan
do alguno compra alguna cofa , y da algún di- 
r.eio en fértil. de lo qual nace,que íi delpues 
faitael contrario contra jnfticia, pierde la fe
rial.mas n paíía adelante con e l , no la pierde, 
íino que es luya ia ferial que dio. Y lo ínfimo 
cs cn \(ls ai como dize Couarruuias, c, Ma-

j,ií ’ ' 
j nii.u*
11 1 k,
C ic ipo. 1

li tt tS*f*r
l te

nenco,Antonio Gómez,y la común.
recop.tit.-. 9 Y admette Antonio Gómez,que es necef- 
nbfi115 fano para que fean arras, que fe diga qnc fe
6001,1 *c* dan en íertal de matrimonio venidero1 porque 
Tumi o.  ̂te tlieiien fimplementc, fin declarar nada, no 

kriun arras, fin© otra manera de donación, 
que fueieauer entre defpofados, que fe llama, 
bponj iluta la rg ita tts , que en algunaspaucs las 
HamaUjViftaSjOdouas.
10 Aduicrte mas, que el que recibe las arras, 
y dexa de cafarfe por fu culpa , no folo pierde 
las arras,fino otro tanto mas,como confia del 
detecho,/unas efta obligado a reftituyr las aí
ras antes de la fentencia del luez , y no tiene 
obligación a icftituyrel doblo , hafta que le 
condene la jufticia: porque ello es pena, y las 
leyes penales, fegunmas prouable fentencu, 
no obligan cn conciencia antes de la conde
nación del luez , como queda dicho arriba. 
La rayón que dalos Dotorcs, de que eftatuyó 
el derecho,que las demás penas pueftas en los 
dcfpoforios no valiefien, y las de las arras íi, 
cs porque es mas fácil poder lo que efta ya pa
gado, que no el pagar de nueuo.

f 1 ó; C J
Ipouia!.

í1« 1. d.l.
^ * . TM .

Dificultad XI. Si vale el concierto que fe po
ne en los defpoíorios , de que moraran en 
cierto lugar.

Olhgaacn tiene d mando d guardar efle concierto, 
 ̂fi ‘° Ci jobreuenga nauta tanja, n. 1.

A oamendo concierto , obligación tiene la muger a
Jcgtttr al marido,n,z.

Tomo 1.

i

1 D  Efpondo, que tiene obligación el ma- 
-t^ndo de guardar die concici to , como

tiene Angelo, b, Sylucfiro , Autonio Cuco, y b Aneet* &
otros,La razón es porque en la entregade íu v-v*rr"
hazienda puede cada vno poner el concierto
que bien le efiuuiere, conforme a dei echo. 1 n. i*”«*. * {
Mas hale de entenderla conclufion , fino es .c,
que aya nuciu cania, que obligue a yifca otro c¿dit.
lugar , como íi iobreuimeííen algunas grandes
cnemfitades, o la tiena tuerte enferma 4 como
pruena 1 bomas Sánchez. K ksac tierna. «

% T T 1 - lí*/ ( 52 No aulendo concierto de morar cn tal lu
gar,obligación tiene la muger de fegmr al ma- 1
rido, donde quiera que fuere , como dnemos anftra.r », i 
abaxo. / 1 j c mviiu ]

lv > « fl
Dificultad XII. Porque caufasfe pueden d *

ioluerlos dcípoforios.
DijiuIihHft ios itifpujonos, aunque fian puados, de 

LOiift/itunichto de ambas cairel, a. 1 .
Quan w vno je retira,que no quine uwpLr /apio- " 1

nufii, el otro queda ui\ e,0 a.
Quando je pujo tiempo ¡imitado , y pafso ¡la culpa 

t|t/ vnoj qiud t aquel Ubre? ».3.
Quando vno entra m l\tligiontcl que queda en d ji- 

glo,dejdt luego queda libre, 
tiuque entre y no en Religión cun buena fi, bajía 
que p) tfefjc, no je difutluen los defpojonos de fia 
parte, n 5. t t

j í  tinque los dvfpoforios fie juren, puede qual quiera 
. dellos entrai en lieligion.jaluofi la dejpofada ¿e- 

baxo deita efperan$a,quedo desflorada,¿ infama- 
da,&c, , ?

Si y no dellos profie fiso cn Religión,difiueluenfie los def* 
poform,nt']. m,

*Algunos d’ ên, que el voto fimple diffidile los def* 
po/om>s,?u8. j ?

Lo contrailo cs mo/Sprouable, n 
Quando el dcfpofa lo je ordenó de Orden [aero fie di- 

 ̂ jaelucn los dcfpofortos, no por d voto de or-
dtnarjc,n.\ o,
vno contrai o matrimonio valido de prefien te,tam
bién fe difultten , y cs ma¿ prouable, que aunque 
fie difudua el mati tmon’o, no remiten los dejpofio- !

No fe dijuelucn los defipofortos por losfegundos,aunq 
bimcffe copula.m&s el inocente queda libre,&cm 
mm. 12. ,

Guando el defpofado fe anfanò lcxos,quc no fe fixbc 
dèi en ttempo competente, je dtjndacn los ríejpo- 
fortosiMM jt ejia tena,fonie de requerir^ cfpc*

‘ ra> ,n. 13.
Ojiando ay nitcui cauf hquefe mudan las cofas no

tablemente , o ay algún mtonucnurdt , qiieftal 
principio fe fupierapio fe hicieran, no obligan los 
dcfpof ortos, //.14.

Lo mtjmo es quando Im  dichas cauf as fiteron pnm 
mero que el dejpof oriQ,y fe ignorat on, n, 15. *

Y fi fe conoítefle de nueuo notable ajpercha de tof• 
tmibrcs,y c/acidad, n,\6>

T r f i  /

¡ y



29® Tratado XII.D qlos Defpoforios,
T fi ama precedido fornicación tn U que fe tenia por 

domgllayo viuda de buena fumay\aluot& c. w.17. 
Tamhen fe dijulucn (lunque ¡can confirmados por 

juramento) fi fucede notable fcaldadyo enfermt- 
dad>y fe protcdioyy no fefabiayn.i%.

Y fi de fracs de prometida la dote , cayó en pobrera, 
q no fe puede pa*ar. Lo mifmo es (fegnn pioncóle 
fentenci 1) aunq te no le piomet\e{iea doteyn .i9 m 

En todos eños cafos, el damnificado puede vjar de fu 
derechoyfi qnicre9n .io .

También fe dtjuehtcn,quando fe teme que ha de auer 
grande efcandalo , ornila fahdayn.2i.

También quando vno de los defpofados cae en bere-
g u , ».¿2.

Y quando vno de los defpofados cacen fornicación, 
aunque ayan firmado la cfpofa: y no ay aquí com- 
penfationycomo en el ma\rimomo^nu,2^%

Que ba de ba^er el cfpofoy quando L  fornicación de 
la cfpofa es o c u lt a 24.

Dijnelucnfe tamblenyquando fobremene impedimen
to yqnc impide, y dirime el matrimonio . m&s no 
quando es impedimento que no dinmeyn .i$ . 

También quando el que no tiene edad para tajar fe fe 
dc/pofasy lleg indo a la edad adulta yreclamaxtnas 

*' fi lltgando a La celadyno reclamoyquedan indtfolu- 
blcs* n.26.

*D T
<4.89 a. 9. ad 
fecundimi.

b caj m 1 fe - 
k i t  c í  n .4 .  
Lnt u] h 1 *.
c./4«n,íj.

€ C.ficilt, dt
fyoill.

E n  d cafo duho9los defpoforios no fe difucluen9fi cf- 
r tmticron confirmados con juramentoynt2^% 1 

Tür auer notable difpandad entre los defpofadosyno 
fo n  írritos los defpoforiosyfabiendo el exccjfo:aunm 

 ̂ que ftfe temitjfc grande dañoyo efe and« loyf  e dej- 
¿^ » ,# .28

1 TlyC Vchoscafosponen losDD.en que fe 
‘X V j L pueden difoluer los defpofoiios,que

fon muy praticables , y afsi es muy neceflario 
fabtrfe.El primero es, por confenrimienro de 
ambas partesjy eflo aunque fuellen los defpo- 
forios confirmados con ¡m amento. La razón 
cs,porquc el juramétOfefc dirige a Dios,como 
teftigo de la promefa,y^afsi perdonado la par' 
te,rábien lo remite Dios, como dize S lh o .d  
y la común. Lo qual es verdad, aunq fuelle he
cha la promefa por piedad, (como íi vno pro
metiere a vna muger pobre, por vía de limof- 
na,de cafar fe con día) que lo mifmo es en o- 
tros cafo s; porq aunque vno jure de dar Iimol- 
na a tal perfona; fino la quiere, no tiene obli
gación adarfela. Hablamos aquí délos púbe
res, que mas abavo diremos de los impubeies.
2 L 1 legundo, quando vno fe re tita,y no quie
re cumplir losdefpoforios aunque peca, ya el 
otro queda libre,como nencSaumc to,¿,Enii- 
quez,y la común.La razón esiporque d  prime- 
10 renunció ya los defpofonos.
;  El tercero,quando en los delpoforios fe fe- 
naíó tiépo , acutí o del qual fe ama de cótraer 
el matrimomoipaífadoel tiépo,aqí por quien 
no quedo de cafar fe a fu ticpo ya queda libre, 
como confia del derecho, c% y es común.La ra
zón e s : poiq la promefa fue hechapata aquel

tiepo. Mas aquel,por cuya culpa no fe hizo -1 
matrimonio,no por tifo queda libre,que nc 
de facar prouecho de fu culpa • mas fi qic^ó 
por enrrábos,ya ambos quedan libres I o nuf- 
m o fe  ha dedczir qrádoefluez fuialó tiem
po,dci tro del qual fe cafa (Ten , por el peliC:o 
de la incontinencia , ccn.o dire p r c p o i i t o d {
4 Ll quarto es,ruado \ no dellos entra en re- ru , ,
ligio, q él q queda en el figle no tiene obliqj. »-5. .
cion a efperar e] proícífejino que puede luego 1
contraei otro matrimonio , fecñ la verdadera 
opinión: aunq algunos,fin túndame to br líate, 
tienen lo cótrano. Lfiu fentccia rienen Soco,t (f ttC4 ' 
Cordoua.Greg López,S> lueftro,Sanche?, con cm/ V *, 
otros.La razó es porq d q entra en Religión *\ j 
bien claro mucfira,q rcnñcia los defpofonos. *1 -1 ,
5 Añade Sánchez,/, que fi vno dellos entiafle M *iv,L *
en Religión con buena fe , fin fiaude , m dolo 
(como comunmente khaze) en ral cafo fe di- <u \ 
íueluen los dcípoionos de p irte de ambos ¿«mm.
poique el matrimonio rito,quees mayoyvin- / ' JC 
ciilo,fe difuelne por laprofrísmn, lu/go r.m- 1,111,1 5 
bié los defpofonos poi el nouiciado;porqne 
los defpoforios fe compaian 3I nutrnroi 10, 
como el nouictado a la profefsion Lo cotia- t
rio defto nene el P ,F Manuel,^, Enrique?,y f u n ^ J ,  
otros.Lfia fentencia me parece mas prouable. ciu.nu . 
porque el nouiciado no obliga a Inzer pro' ¿i.r.h tr 
fefsion, y el defpofoi 10 obliga al caí amiento.
6 Y aduiertcfe acerca deftc cafo, que aunque
los defpofoiios fejmen,pucdequilquierade- 
líos entrar en Religió,como nene vna Glof.fi iml 
Innoccn.Hoftienfc.Ancairano, Abad, y otros a ibi r,mo. 
TurirtaSjCordoua,y Sáchez,con otros muchos: Hoit Auu* 
aunque Nauarro,i,y algunos tienen lo contra- rou* 

‘ rio.Mas la razón deftadomnaes llana porque j*
el juramento ligue la naturaleza del aLcto,aque 45 n 
fe inteipone,como queda dicho ari iba.^ * N'iu.c.noi

Mashafe de aduerti^q fi la dclpofada deba- ¿lcat *- 
xo de elperanca decafamiento/e le entregó,y 
quedó desflorada, q entonces no puede el deí- 
pofado entrar en Religió, fino q efiá obligado 
a cafarfe có ella, porq m oralmente hablando, 
no fe puede reihtuyr la honra de otra manera; 
y lo meímo es,fino quedó desflorada,mas que
dó infamada dello,como defpues de otros,tic 
ne Sachez, /, el qual añade, que efto es vcidad 
aunq el defpofado luuueífe hecho voto de Re
ligión antes ó la desfloraífe , porq ya no que
daría obligado al yotoyrebus notabüitcrnuitatis 
Bien es verdad que podrá él defpues entrar 
en Rcligió antes de confumar el matrimonio.
7 i 1 quinto cafo es,fi vno dellos hizo voto lo
lene, proftfiando tu Rcligió aprouada, q efie 
voto no folo dirime los dclpoíorios , lino el 
matrimonio rato,como diremos en fu Jugar.m ^
8 La di fien! mi efiá aquí entre los Dotores fi J
el voto limpie de cafiidad difiieluc losdeípo- 
foiros?Acerca de lo qua1 cóuicnen todos,en q
íi el voto es primeio que los defpofonos Ion

* írritos,

l Sanc.vbii 
d.44* ^ 4Í*
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írritos,porqcontienen promefade cofa ilíc i
ta Mas ía duda eftá del voto limpie, q fe haze 
citipuesde ios defpofonW  Algunos dtzé,quc 
tiihielueíosdefpoforios. Afsi Jo tiene Soto,« 
li.tic Lcdtíma,Hnriquez, KP.dc Ledcfma, y o- 
tros 1 J  fúndamete es: porque es ñus tuerte el 
vinculo del voco, con q vno fe obliga a Dios, 
que no el de los defpoforios, con qfe obliga 
a los hombres.Lo fegundo,porque:iY0n/r««£ir 
p r o m t jim / i  qtn iu indias m u t a t , como dizevn 
te x to ,y  es cofa llana, que es mejor guardar 
caftulad,que no cafarfc.Lo terccro.porque cite 
es el cafo de vn texto, c, al qual iclpondio el 
Pontífice , que le diefien penitencia de aner 
quebrantado eí voto, y liccnciapara cafarfe;y 
parece que debaxo defta condición virtual le 
ucfpofa Lílafcnrencia es prouablc. 
y La contraria fenecen parece mas prouable, 
(dio es , q aquel voto no dirime los defpofo- 
nos)Iiquil nene vna CiIofa,d, Abad, Neuo,y 
otros lLiriíhs,Syluciít Cordo.Sanchez,Nauai.y 
ocros.nl fundamento es,porq no acepta Dios 
i 1 cofa q a otro le promete pruneio, có agra
mo de 11 parte : q fi yo piomcto a Pedto vna 
cofa, / la acepta, aunq uefpues la prometa a la 
Igleiu,no vale ¡a piomcfa;y afsi es aquí,y en el 
fiero exterior obligaran al deipofadoq hizo 
d voto (imple decaludada q fecafe,o fe entte 
en Religio 1 y afsi ha de obligar también en el 
futió de la conciécia, pues que aquí no fe fun
da en d tuero exterior en faifa prefumpcion, 
de manera que el que hizo el tal voto no que
dara obligado mas,que a no pedir el debito.

A losfundamcnton de la fentenciacontraria 
fe rcíponde, que el vinculo del voto,en quito 
es connano a la puniera obligación, no le ay 
aquí, y afsi no preuulece. A lo fegundo fe ref- 
ponue, que el texto habla del voto , en el qual 
como folo Dios es acreedor, acepta de mas 
voluntad lo que es mejor. A lo tercero fe ref- 
ponde, que aquella pedia licencia patacafarfe 
ton otro, lo qual ama mencfler difpenfacion. 
10 El íextocafo en qle difuelue los defpofo- 
rios cs,quádo el dcfpofado fe ordena de Or
den facrojporq ella anexo el Ortlé lacro el vo ■ 
to foitne de caftidad,coino coila del derecho.e 
Y aunq elfo fea por ínílitució de la Iglefia, fu- 
pLidio q ya la Iglefia lo tiene inílituydo, haze 
efado ñus perlero , lo qual baila para dirimir 
los defpoforioSjfegu la comú.aunq no bailaría 
para dirimir el matrimonio rato , como dire
mos abaxo /  Mas fi vno hiziclfe voto, eítando 
dcípofadOjde recebir Ordé fació, no fe difoí- 
ucrillos delpoforios hallaq lo recibidle: co 
mo tapoco le difuclucn por el voto de entrar 
en llclií>ió#hafli q entrañe en ella(íegíi vna o* 
piniósy iegñ otru,h!Íla q profeífe, como di\¡- 
m os en el quarto caí o,y podra tibien aquí la q 
no hi2o voto de cafarle , porqéi q hizo voto 
de ordenarle virtualméte leníició fudeiccho* 

Tomo i.

11 L1 feptimo cafo es, fi concraxo matrimo
nio valido de prcicntc con otra, como confia 
del derecho, ,̂ y algunos dizen, que fi dcípucs 
fe difuelue eí matrimonio, tiene obligación 
boluerfc a cafarcó la primera ía!i:o íilevieífc 
con tantos hijos,que no pudieiíe criarlos ca- 
fandofe otra vez. Aisi lo tienen Lcdafma, b, y 
otros Mas otros Dotores dizen,y cú mas pro- 
uabihdad,que no tiene día obligación porque 
como la primera obligación,fue del todo ex
tinga, fegun dciecho, no puede boluer a rail- 
nir t conforme a la regla que dizc, i, obhgttio 
¡and t\tiutlx9ampíim non lo tiene
Enrique2,K, hr. Manncfluan Andrés,y otros 
luriíl is. Y ello aunque ios defpoforios fe hu- 
uieilen jurado, como confia de lo dicho. Mas 
íidebaxo ddla cfueranca,fe Jesíloió ía den/e- 
lia, y no leían fizo, dlaiá Gbligado a cafarle 
con ella,no por los defpoforios , fino para ía- 
tisMzei la, como ds¿e Em iquez,/, y orros.
12 No le diíuducn los pt micros defpoforios 
poi los figundos , aunque huuiUle copula en 
dios de partead que tuno la copula , mas el 
innocente queda libre , como tienen Soto, m 
Nauai ro , y ocios, porque 1i copula no pudo 
penudicar a la pt nocía,aunque de equidad en 
algún cafo fe amia de dezn ,que ya que no por 
dcípoíotios,por el daño hecho , tendría obli
gación de caíurfe con la fegun Ja, To qual lena 
quando ella humelfc padecido gran daño.^y la 
primera poco, o nada; porque en ta! cafo, la 
primera no feria rationabihtcr itrnta, como di- 
zc Enriquez,w,y Sánchez, los quales dizen,que 
en elle cafo podría el Iuez mandaile que fe ca
fe con la fegunda : y aun fiel primer defpofo- 
rio fue oculto,y el fegundo publico,de inerte 
que pudieífe temer canfinas,y graue daño,tno 
cílaria obligado a boluer a la primera, porque 
ya las cofas le han mudado notablemente, co
mo diremos el cafo nono.
13 El octano,quando el dcfpofado fe aufencb 
muy levos,y no fe halla,ni viene auiéndole tí- 
perado tiépo competente,entócesfe diíuelucn 
los dcfpoíoi ios,cóforme a derecho,o,Canom- 
co:porq aunque en derecho ciuiJ fe ordena de 
otra manera,ella corregido por el deiccho Ca 
nonicojcomo dizen Couar.p, SoroNauatro.y 
el que íe va tan lexos fin licencia de fu cfpofa, 
ya es viílo renunciaL fu dciecho. Mas íi día el 
de fp o fado cerca,hále de dpeiar,o requerir, q 
dentt o del cal tiempo venga a c jL rfc : y íi tila 
impedido juftamcnre,no fe han de dexar có fa
cilidad los defpoforios, lino q fe hade timar 
la calidad de Juperfona,que por ventura corre 
peligro íuhoncfiidaJ, como dizc Conairim. q
14 ¿1 nono cafo es, vna regia general q inclu
ye muchos cafosq puede fuceder,) es,quando 
ay nucua caufa,q fe muda las colas norablemc • 
te,o algún uiconuemente notable,el qual deí - 
de ei principio impidiera el cótraafe Josdef-

T 2 poforios,

•  c fi intfr 
ilc Se
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lo. \\ .6v r.h ( 
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poforios.en tal cafo no obligan-y cfto aunque fe difueluen los difpoforios, como dizcn co- 
eftutmtffcn confirmados con juramento,como inumnente los Dotores, por lo dicho, y um- 
queda dicho en  oíros cafos. Efta regla pone bien porque la ptomefa de h  do*e es coiui- 

•infu. Hoítienfe.j, Ñauar.Anto.Cuco,F.B.de Ledtf. cion.debaxo de taqual feccltbrá losdelpofo- 
,,.ds m.iur. y.«ttos La razón defta reg la  es:porque es vifto nos.yafsi quando no fecnmple,no obligan.

Nan.róf c ,os qüC pr0meten,no tienen intención de La diíiculiad e s , fino le pr< metieron don.?
V aetponí J*c Obijoarcncftccafo, y lapromefa no obliga En tal cafo.dize Couarru./,qt:eañquccaygatn 
¡ n f t  XO. ««as de conforme a la intéaon del q promete: Pobicza,no fe diluclucn ¡os aefpoiorios.por.

cd ' dn. ’ . porque mudadas notablemente las co fas, no que el defpofaao fe detie echar a í, la culpa, 
de mat. '  oblmt la p romefa,fegfi derecho./» Y d.ze Na- pues que prometió un dote Aunque ella fen- 
b c .q u o n  de U3r t a u e  ,-c ha de dar crédito en ambos tueros tencia es prouaole,eslo mucho ñus lo conru- 
uireran. . ‘ i ‘ .  f  ,1 prmcjpio conociera aque- rio .q  bafta cita razón para difoiuerle, lo qu.il

?'„qL f " d ; i P„ f . , a.ci> ,áJrólW enfcS t e c ,t -  f c í olis c J c l .a .c h o ,P„ , ^ * j , , n y „ t I v ; .  
Cunftan-ias parece veufimil lo que dize.La ra- fe han mudado notablemente las colas; y ti fu- 
zon es potó las cofas q eftan dentro en el co* cediera aquello antes , no fe h.zienn los del- 
racou no fe pueden prou3v , v afsi folo fe han pofonos. Afsi lo tiene,con otros, Sánchez ru 
d ’  nrouarcon el iiirairento de la parte,como 20 En todoseftoscalos, que fe infieren del 

„  duen Couarruuias,d, y Mafcardo.con otros, cafo nono le ha de aduernr que le diluclucn
i 5 Lo mifmo es,quando las dichas caufastue- losdefpofor.os de parte del oue vi uammh- 

S l  ptod. ron primero que el defpofono , y las ignoro cado que h d  quiere ceder de fu derecho, no
cóc45 "48 prouablemente cldcfpofado, como h tenia fe difueluen.

bubas,o lepra,&c. Afsi lo tienen Soto,e»E. B. a « L1 décimo cafo eS  quado fe teme ,, ft. n,-

i Ccu.v...
n S.

t Sor. m 4
c . :7  q z.d.«; de L c d e ftn a

l J  «  L -  • w      -  -  ~  X  X  - x  J  -  -    j  ,  ,  , ^

,Euriquez,y otros.Es U razón por te que ha de nacer gratule eícamhio , q en r A
;n dieííc vn cauallo con alguna tai * calo íc difuefuen los delpoloi ios noi n \ \ vir

i l  t .s I . . r 1CJÍ- 9 L e a .  que íi vno vendieífc vn cauallo con alguna raí* caro íe uuueiuen ios aeipoioi i o s  potq .
<lu.* n* c*6- ta fecrcta, es bailante para desluzer la venta, tud de ia jufiicia no puede obligar a ado con
Enr.li i 1(5 Lo mif(no es,íi conocieífe Je  inicuo nota- efcaudalo , como ie colige de vn tex'-o, /?, y lo
ma.c.14 n*1 ble afpercza de coíbt nbres,} crueldad , por la due vnaG loia, Pano'mitano , Alexandro de

mtfina razón: porque cito es hafliurt para ha- Ncuo,y Prcpoíito,y aUt no deue Compeler h
zer diuorcio aun deípues de conti añido elina- Jglcfia aqueíe cafen los deípotados , cuando
enmonto como diremos ibaxo,/, y lo nene fe temen prouablemente grandes rcnnllas cu-

dk i* afsi Enriquez,£,Soto,y Sylueftro. , tre los padres : y ello auncj huincíle auido deí-
¿Enr'vbifü. I7 Tibien es lo imfmo, qiuído antecedió ton Aeración de la donzella , deba\odc dperanca
Sot.v.f.caf. mcacion de parte dclla,íi el q fedeíposo ia te- de matrnnomo,como tienen Eelmo^Gutier.
31, nia por dózella,o viuda de buena fama^or las y Sanchez;el qual añade, q puede muy bien el

niiAnas razones, y no es lo mifmo del dcípo- padre impedir los dcfpotorios de fu hijo,
fado, porq en ello los hombres pierden poco, quado íe teme cfcandalo;mas fino fe tcme,no.
o nada.Bien es verdad,cj fi fe defposócon ella Lo niifmo fe hade de2ir, por las intimas ra-
con cal afeao,q aunque tupiera la falta,no de- zonesji íe teme mala falidu en el matrimonio.
xara por ello de defpolarfe,no puede boluerfe 22 El vndecimo cafo cs,íi alguno de los def«

/^ancli n̂ i atraSjComo puicua Sánchez b,y tibien fifabia pofados cayciTeen heregia,qLiecn tal calo to-
c mat.cU - cra deshonefta^y deípues íupo algunas dos tienen , que fe diluclucn los defpoforios,

deshoueftidides de nueuo,q en eílb poco pier- por auer notabililsima muJanca : y llaman a
de. V anfi íi es dcfpo£ido,defpucs que fupo que eAcí fornicación cfpintual.
ella era deshoncfti, la conocio carnalmente -5 El duodécimo es,quido defpues de los def-
con afedto de cfpoío , ya no fe puede reiterar, pofonos fe figue tormtació , q le diluelué ios
que ya parece auer aprouado fus coftmnbrcs. delpofonos,aunq íe ayi jurado,como difinc el
j 8 ’ tnherefe también de lo dicho, que fe di- deiccho,p, por dos tazones q di. La primera
fueluen los defpoforios,aüque í%an juiados,fi porque fucediédo defpues del matnmonio le
fucede vna notable fealdad,como fi le fiiraífen difuelue, quo¿d thorum, efto es,quanto a Jaco^

1 los ojos,o le cortad en las nai izes,o íe hiziefie habitación. I a fegunda, porque queda fofpe-
ic quGiJm. paralíticos Itprofo.o íuibofo.Coiigefe ac vn chofo de no guatdar la fe de allí adelante ciq
dcuuiur. texto,/,y lo tmfino fi eífas enfeimedades ante- la qiiebiatb : y  en efle cafo fon iguales el hó-

cediei o i ;y fe ignoiaromy también es lo mif- bre,y la muger,mas íiaelpues la conocioja es
m o, filad .(p ifada era muy heimolT quando vifto perdonarlo,De la certczaquc hade auer
f c dcfposb , y defpues fe hizo notablemente para ello, diremos en la dificultad Aginen te,
fea; lo qual’ fe colige de lo dicho, y lo dizcn i ftecafo tiene el mifino tfeto,?unque ayan

- - - c—  ̂ i i •* irl.i . nne todavía puede el

»c cu. inrn 
l'c IpM i,l 
il>i
\á tic Nt-ti 
íx lbep.

o TJ ôc i» 
nu z i . Curq
lllí 1 , L luí 
n 20. *■ Jvl Vl>ii jil.' 4.1 
c .i .\ 4- n

65

.1
de inf. »uf.

•V
T- t

.'o

2 ‘i i 1V-- - - - - _
x Inn0. m jnnoccncio,/^ Hoftienfe,y Soto. forcauo a ía Jelpoíada, que todavía puede el

qu«mul. También fe Agüe de lo d»eho ,qucíidef- \aion retirarle , co.mí conlD del derecho^, y
Hüít' ib* pues de prometida la dote , cayó en poníeza lo nene la Gloila.Soto,Ledejma, Enriq San-

° rabie , de fuerte,que no fe le pueden pagar, chez, y otros. La razón es, perqué av notabicnmdanca,

tjc 3’
qi fl*' 
Iillift c S»-c 
a !m de lür 
uirSo'.l;'1 
f nu Sí >L.

Soc. vbif. noi
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niuJíwca.y puede fuceder que el fe haga biga- Alcxandro de Neuo,y otros, y puedefe prouar 
ino. Mas ii íuccdicfle efto al vaion,no feria lo por razón: porque jruüra cxptilatur tu mus, 
inilmo t porque no ay notable mudanca. cuntí nullus ejl cjfeüm-.como dizc»n texto,y no c• too con.

Adaiertefe, quccn cftoscafos no ay com- puede fcruir de nada quecfpcre el que cum ’ > ¿e
pcnfacion, quando ambos fornican, como en pilo la edad a que el otro la cumpla. -* om*dck^
el Matrimonio porque mucho mas facilmcn- Aduiertcfc, que fi el que Pego j  la edad , no 
te le difueluen los defpoforios, que el Matri- reclamó,por el mcfino cafo quedan mutfoíu- 
aionio c¡*ioad tborum , y en la muger es mucho bles los deípoforios , por c\ confentimicnto 
ims fea la fornicación, que en el varón. tácito,como fe colige del texto citadojv pa
ja Aduicrtafc mas,que íi la fornicación de la rael fuero de laconciccia,fegun prouabie opi- 
muger fuelfe ocultare fuerte que quedaría in- n:on,que tiene Sánchez, />, baliaque uitei ior- 
úaiadifi fe defeubnefíe «la obligación que en mente lo contradiga, poique elle tal no con
tal cafo tendría el efpoíojcs, amonedarla que íiqtio tacicamete . aunq otros dizen (y es muy 
iniraíle por fu honra; y ii c6uinicífc,qiic fe en- prouabie) que es neccllario para eítoq recia- 
naife en Religión ; y quando eílo no bailarte, me delante del Obifpo , y fu Vicario. Afsi lo 
procurarlo por medio de los padres,o pane- tienen luán Andrés,i,y otros.y parece iecoli- t\0$ ^„jr. 
res della , íi vicíTc que efle era medio conue- ge del texto citado, en aquellas palabi as:S/ >e- vb L>i>. 
mente.mas quando todo efio no baflalfe,y ella cíanuucrint,indicie LeíUfix Jtpzruitur. Mas elfo 
le quiíieíle obligar a que le caíaífe,en tal cafo parece que folo habla en el fuero exterior, 
no le im e agramo en defeubrir fu pecado,co- 27 La dificultad eftá, en fi los deípoíbnos fe 
ino no lo hazeel que pone tachas a los teili- confirmaron con jiuamento, íi fe difueluen 
gos,pata defender fu inocencia. . ¿tipiles,por lo dichos Algunos tienen proua-
25 Ll decimotercio cafo es,quando fobrcuie- blcmente,que todavía le pucdtn uifoluei por- 

^  ne impedimento que dirime el Matrimonio, que el jut amento ligue la naturaleza del auto a 
como íl fobreui inerte afinidad , porque trató que fe interpone, como dizc viu lay,K, y aue* 
con la hermana della,como tienen todos, y es mos dicho muchas vezes.y afsi parece que ef- 
cofa llana,porque ya no puede aucr matrnno- tos dctpoforios incluyen cita tacita condi-' 
nu enere el los.Mas él que tuuo la culpa,tiene cion,faluo íi llegando a la edad,rtliíherc, Afsi 
obligación de procurar Udifpcnfacion,coino lo tienen luán Andrés,/,y Paludano, 
tiene F„ P. de Ledefma, af lo qual es verdad, - La contraria fenecen« (q tengo por cierta) es Iic*2*dci h ** 
quando es fácil alcancaria, o la desfloró, o fe de Couarruuias,w, y Enriq. Fr. L uys López, y 
figuio infamia: que íi nada defloay, no citará otros, y es, q comofean capaces de dolo,cito t'oiM.de 
obligado,como dizeSáchez,&, porq la prome- es,que tégandifcrecion, y fepan lo que hazcn, cr.i.p 05. 
faha fe de entender citado las cofas en el mif- quedan libres los defpoforiosjcomo exprclía- M .inr.itb. 
mo citado,como queda dicho en el cafo nono, mente eítádifimdo en vn texto, n, y afsi no fe í,tdc Iniu

Si fobreuiene impedimento que no dirime, puede dczir que tiene la tacita códicion ¿j po- ; pliiu*
ítícvf.R.i dize Sánchez,c,que no fe difueluen por él los ne la fentenciacontraria,que citando difpuef' ftruthdcm/ 

, defpoforios: porque eítosimpedimentos no to por derecho lo que queda dtcho,fiempreíe c. 38 
impiden lino citando las cofas enteras, re i«- ha de entender que contraen fegun derecho. “
/ĉ íí, y muchos dizen, que los mas deílos mi- 28 Otro cafo ponen algunos, de quando ay z' uC 3 
pedimentos no eítan en v fo , que afsi lo tiene notable difpandad entre los contrayentes,
PaIudano,rf,y lo duemos en fu lugar, c -m que en cite calo dizen,que ion Írritos los def*

k 1 f r O ?s
no 1 nrti'ti. 
JKCU.

I And. c. re
<MJ )■ 
tiltil. i

i 'bicabif

i Pal« i

o Sot 1: f.do 
iuif.q.7 ai. 2  ̂
ad z.

^  Lldccnnoquarto cafo es,quando él que no poforios , o poi lo menos fe deucn irritar. F1 
11 n. tiene edad para cafarfe , fe defpofa, y quando fundamento es,porque él que promere prodi- 

llega a la edad adulta,reclama, y pide licencia gamentc a vna ramera por el vfo de fu cuerpo, 
para cafarfe có otra antes que aya tenido con- no cita obligado a cumplir tan pródigamente; 
ftntimiento tácito,o exprcflo,dcfpucs deauer como dize Soto, o, y rabien poiq en cite con
llegado a la edad. Y fi vno que tiene edad fe trato ay engaño en mas de la mitad del juíto 
defposó con el que no la tenia,el que la tiene precio , y quando le ay en los contratos, íe 
no puede retirarfe,aunque el otro aya llegado pueden recindir, como fe dirá en íu Jugar, 
a ia edad y afsi eítos defpoforios no fe difuel- La verdad es: que eíte contrato en el dicho 
uen antes de la edad competente para el Ma- cafo vale, y no fe puede reandir por la diclu

h ,!t. trnnonio,aunque entiambos coníinLieífen en caula,como tiene cordonj,p,Vcracruz,y Mo- pCatA li.r}
^ ‘  ̂ • ’ ’ ---- ^------- a " - •' ‘o qual confia de vn texto,/, y íi fe lina, porque íabicndo ti e\ccffo,es viíto q ce- 

dcípoíaflen dos q no tienen edad paia el ma- dio de fu derecho, y hizo donació del excelío, t
t.cJeíp! c*’:°.Todül

dcípoíaflen ____} _____________ r „ ............ . ........ ...... ,
rrím°n i° lel q primero cumplió la edad,puede aunque bien podría fuceder auet le de deslnzer ^  

fvS¡ aclamar antes que el otro la cumpla, y fe di- como íi fe temí ríle grande daño,o cí canda lo. 1 de
,L o 4- \j fnlucn los defpoforios , como íe prucua en el A1 fundamento de la contraria fentencu fe h h 
’J * p. te\?o citado,y lo tiene allí la Giola,^, contra icfponde,queel que prometió a m ramera pro t.np.x7i5 
l,&lí fo qac acabaua de dczir loan Andrés, Abad, digamence,ucne obligieion a cumplnlo, que

Tomo aunque
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aunque fue pecado el prometer pródigamente, 
no lo es el cumplir. A lo fegundo digo,que el 
que contrahe a fabiendas, fi él quiere dar do
blado mas de lo ]ue vale la cofa,no puede def- 
hazer el contrato en el fuero de la conciencia, 
porque Sctenuy <& yoltnti, non fit imuriaynec do- 
tnsm Y lo mi fino ieria en el fuero exterior, fi 
conílafle que lo auia hecho afsi. , ,

Oc los dichos cafos fe pueden refoluer otros 
fcinejantcSjmoyormente auiendo nucua caufa, 
como diximos en el cafo nono.

Dificultad XIII. Si en los cafos de la dificul
tad paifada fe han de difolucr los dcfpofo- 
rios;por autoridad de juílicia.

Si ay cwfa curta de uircy&  de faüoypata difolucr- 
fe los defpoforios, en efíos cafas no es mtncilcr 
autoridad del juc^fiédopublicayy fin e¡iadaloyn*i 

S¿ la caufa es duiojayno fe pueden difolucr fin auto- 
. ndad del lucyjn^z*
Taraq'ic la cauja fea ciertayes neceffana ccrtiixm - 

bre mor al,y no baila rumory n% 3.
Qnando ambos conjhffan la caufayo ti quepretede el 

M2trimoniotbaiia para difolucr los dcjpoforios,n.4 
1 O  Ffpondo,quc fi ay caufa cierta de xurty£r 

I \ fa ¿ lo  , cfto es, que ciU cxpretTa en dere
cho, y que es cofa cierta que de hecho la ay,en 
tal cafo no es neceflaru autoudad de Iuez,co- 
mo tienen Angelo,a,Sylueílro, Gicgorio Ló
pez,F.B.dc Lcdefma>y F.P.dc Leuefina.’defuer 
re que fi la caufa es pubIica;coruo no aya efeá- 
dalo, no lera neceífario la autoridad del Iuez. 
Y fi la caufa es oculta, y los defpoforios tam
bién fon ocultos, también fe pueden oculta
mente difoluer , que tampoco ay cfcandalo. 
Mas fi los defpofoi ios fucilen públicos , y la 
caufa oculta, es meneílcr mirar al cfcandalo : 
de fuerte que fi fueiíc graue,feria pecado mor
tal difolut ríos fin antondaddc iuflicia. 
a Si la caufa fuere dudofa,es cola llana,q no fe 
puede difoluer los defpoforios fin autoridad 
de jufticia; porq él que los difuduecon auto
ridad propna, fcponeápeligiode iujuilicia; 
3 Notefe grandemente,que para que fe diga 
cierta la caufa es neccíTano,y baila q aya cetu- 
dúbre moral, por fer ello cofa moral,pero no 
baila paiaeílo folo el riunor;como coníla del 
derecho, b> dode no efeufa el texto a la dcfpo- 
íada que ama oydo muchas cofas de la feucri- 
dad del defpofado,que por ventura era rumor 
de vulgo,y vano,como nota allí Alexandro de 
Ncuo,t,lo qual lian de aduertir mucho los có* 
feflbres quádo confeíTarcn maecbos que eftan 
deípofadoSjq no quiere cíiplir la palabia por 
celos que tienen del!as#los qtialcs folo fe tun
da en fus imaginaciones,o en el dicho de algún 
velIaco,quc las qmfo infamar.Mas bafiai ía para 
eílo, ii humefie vn tcíligo de viíla mayor de ro
da t\cepcion,juntamentecon la fama, porque 
ello también bailaría en el fuero exterior.

4 Aduiertafe mas, que fi ambos confieran la 
caufa,eflo baña para difoluer los defpoforios; 
y aun fi lo confcflaífc folo el que pretende oue 
no fe difueluan:mas fi Jo confítala el que recu- 
fa el matrimonio,y el otro no,no fe hade ef* 
tar a fu confefsion, porque es en pcrjuyzio 
del derecho que tiene adquendo d otro, co
mo dizen los Dotor es. d

Dificultad X IIII. Si él que tiene vicio fecre- «̂5 
to , puede obligar al otro del pul ado a que 
cumpla la palabra. , 1

Toseje el ca/o,».i.
El q tiene vicio jccreto de bubas,o otro ferne jäte, no 
T puede obligar al otro q te guarde ía palabra, w.2.
Lo mifmo fiento encujo de fii nuaiion, n„
1 T3Ongamos por calo,que vno de los def- 

A  pofados auia quebrado la caíhdad, defi*
pues que fe dcfposo con otia perfom , o ic le 
pegaron lasbubas, y cite defecto no le labe ía 
otra parte, la qual rdiftc inj utilmente al M1- 
trim om o^or no lo laber; dudafe agora.fi dtc 
que tiene el defecto puede pedir ame Ja;uíh- 
cia, que el otro cumpla la palabia.
2 Refpondo,q en el calo de las bubas,y otros 
feine)antcs,no puede obligar al otro defpofa- 
do que le guarde la palabta , que feru engaño 
en el contiato,callando el vicio: lo qual notcs 
lic ito , como tampoco en otros conti atos.
3 En el cafo déla fornicación, di?e Thomas 
Sánchez, e, que el difoluerfe los defpoforios, 
es pena, y que afsi no fe incurre ipfof^fto, co
mo las demás penas , que no fe incurren antes 
de la fentenciadel Iuez,que afsi acontece en el 
pedir del debitojmas yo foy de parecer cótra- 
rio. Lo vno,porq muchos tienen q el adultero 
no puede pedir el debito como por juíticia,fi
no rogando , como diremos en fu lugar, /, ni 
tápoco puede pedir diuorcio , como diremos 
abaxo.£ Y quando digamos,que folamente es 
pena , muchas ay que obligan ipfo faffoycomo 
las defeomumones , y otras femé)antes, de Jo 
qual diximos arriba, hy y aqui no le obligan a 
que haga nada, fino que no pida, pues no tiene 
derecho para pedir : q fi la otra parre fipiera 
aqueL delito , llana cofa es que ninguna jufti- 
ciatema, y no fe la da ignorancia de la parce.

t Sanch d< 
mil r ftí» t. 1 
d.tff.n ?

f l ntr i} 
dif 4̂  1
/Int tu M* 
de diuon. 
dif.4 n.í.
/ Sut> tra ? 
de leg. Jit 
zj n.i.

Dificultad XV. Si los defpoforios hechos dt'
. baxo de condición,obligan.

EN el Trarado figmente,*, diremos del Ma
trimonio hecho debaxo de condiciony lo 

que fe dixere del Matrimonio, es lo me fino 
del Defpoforio.

i ^1 ^
Dificultad X V I. Si entrelosdefpofados de 
' futuiOjfon lícitos abracos, ofeulos, rafíos, 

y tofis (iniciantes.
Había) e de tos verdaderos dcfpoJados3q te fin difptn- 

¡ación pueden c- ĵarfe, n.I.
J  los

, Tiid ti. 
dir  ̂I*-*!



De los Defpoforíos; 2p 5
a  los defpofiddos de futuro les fon lícitos los abra- poforios fon princìpio del matrimonio , fon 

f y Qjiuios, aunque fe bagan con delegación: licitas ellas cofas, q ion principio de la copu- 
[otítojea fin peligro de iopuu%o polución, n.z* /a ; porque aunque vno aya comcncado a luzer 
y|(í|írt /j contraria fcntcncia,y esprouaole, w. 3. vn cótrato,no le es licito vfar de la cofa agena 

¿5 tocamientos impúdicos no fon i tatos entre tos contu la voluntad de fu dueño* ldla fentencia - 
°{tcipofados, «. 4. por prouablcmias la pi miera es mas pío-

la  á c ie iía c io n  venerea, qaando es pecado éntrelos uable,y es íegura en praftua por los DI), que 
íitfpofadosy n .$ . la tienen; aunque mas feguro es el abílcuei fe.
X T  Ablamos aquí de los verdaderos def* Al primer fundamenro della fenttncia ref- 

1 H L  pofados , que fon aquellos , entre los pondo, que aunque tilos a¿ios fe ordenan a 
cuialcs puede auer matrimonio findifpcnfa- copula, ay enere los defpofadas inficiente vm- 
aon : porque fi hmuefle entre ellos algún un- culo para clic principicelo qual baila paia que 
pedimento que ha menefter difpenfacion,aun- no tenga la incfma malicia que la copula y no 
J « eftuiucflcn prometidos de calarle debaxo cs lo twfmo la deledacion,quc tila es ílhcíra, 
decondicion, fi cl Papa difpcnfare, corno no por ler el ado, que toma de allí ;  fu malicia, 
fon verdaderos delpolorios, ninguna cola de A lo vltimo digo, que cs diueifa razonen 
las dichas les es licita. . - otros contratos, porque no ay vio ninguno
n primera concluíion. Á los dcfpofados de que no (upongael pleno dominio de la cofa.
[ututo les fon lícitos los abracos, y oiculos, 4 Segundaconclufion.Los tocamientos un- 
aunquefchaganconla delectación que dcllos púdicos no ion lícitos entre los defpoiados. x f.-r
nace,con que no fea con peligro de auer copa- Afsi lo tienen Naturio, gambos Ledei mas, y r̂ .x* *L Le. 
la Aísi lo tienen Soro,íi,Nauarro, foíedo,Le- Sanen .z, La i uon es, poi que ellos udtosíon & í'-Jj ) cJ¿ 
liojCjUtiarez, fray Bartholomeue Ledefma*y muy proximosa la copula , y afsi nofonlicu 
tray Pedro de Ledefina, y otros que cita San- tos a quien no es licita Ja copula. V“ ‘M •
thcz.Llfundainéto es. porque los deipoionos 5 Tercera concluíion l a ddedacionvcnerca 
ion principio del Matrimonio, y afsi pueden que nace del pentamienro de la copula futura 

C t.h 1 in;. vúi d:ílas cofas,que fon puncipio de la copri- entre Jos deipofidos , o de la panada cu los 
mime \l la : aunque fife hiziefle con peligro de pelu- ymdos,es pecado m ortal.Afsilo tiene Ñauar- 
sí7 Uo óc ciotij fcr¡a pCCado mortal. ro,f,L-oidoualVazqiie*sSIche/, con otros que n.y.Cor.lu*
NUìdc - Lo contrario detta cóclufion tiene Rebelo, b citan.La ra/on es. porque aunque el confenri- <iv

con pedrada,y dize.que parece lo líente Enri- miento,y defco ion de las colas aiifentcs, y fu- ^ V d ii?  
.\U u. qUCZ> fj y que cs doflrina conmmèl qual dizc, turas, masladeledació no puede 1er en el ado

i So', m 4- 
í :r " * ■> i
Mj s U m
11 L* -í 
í ].. Icd h.
4 C IM"

da,
t
m
uvm

i  ̂ ^
i 6 que íiellas cofas fehazcn por bcneuolccia,ion debaxo de códicion, (íi fuelle licito) fino en cl nnt 
^  hutas,fipor burla,y huiandad,fon pecado ve- a¿lo que fe apiehende como prefente ; y por 1L47.nmu.4ji 

¿iLotcm mal, y fi fe hazcn por dcle&acion libidmofa, ella razón la delegación en ciado deshoneílo. tom.j.
* ■ * J  - * / * i  - »- 1 , .  . 1

:*4

íi vía  i petan mortalmente , porque fe ordenan acó- con condición,//Lee» er,cs nula,y pecado, porq 
l̂ drl'nfp Pll â 3 â eiltie e^os es illicita,Y también Conditionaltc nihu potmt in cfjc> y lo tiene Medí- 
prxcc.V.f!s Porqne cl coníentnmcnto en la deledauon na,/, y Zumel, y lo mefmo le ha de deziraqui. | ¿
íHnrqiwr carnal imaginada, q fe llama, delegación mo- Y aunque cs vetdad que algunos Dotores gra-  ̂^  

mar c.i$, rofa,mas diíladel aiflo,quelos ofculos,y abra- ues , que icfiere Sánchez, tienen lo concrauo tLip,4.du.|¿ 
rv flfm , eos, y  pues aquella es pecado moital, también de nueiha concluíion , reipondefe facihuentc 

loferdeíto. Y  no baila dezir, q como los del- a fus objecciones, por lo que queda dicíio.

T R A T A D O  X I I I .  D E L  ' S A C R A M E N T O
del  Matrimonio.

T ; N el qual fe trata de fu cífencia, del Matrimonio Clandcftino; . ad
¿M osque fe hazen debaxo de condición,del conicnt.m.ento toreado ; ucl ado conjuga ,
debito conjuga!, dclfegundo Matrimonio, y de los hi|°s; ,ocr> ¡¡,¡ c¡tatis,& futir m

DE materia huiusTraft.agunt DD.citati m principio . * - ‘ j_)CcrCtaiibus, quam m
mre Canonico plures titilli ad h u n c T r a c t a t u m  patuientes, can, m Uccrcn , i 

lcxto,ac ctiam partita 4. flint plures titilli de hac materia.

Dt U effemia del Matrimonio.

Dificultad 1. Que cofa fea Matrimonio.
Vnos Sairamenios jon del todo fobienaturdeSf Otrss 

tienen algo de na i a r a ! , i.
Tomo i,*

la  difinìcton del Matrimonio en quanto cs vinculo 
que quedo dii co«ir^fü,n.2. 

hOe vinculo n rclaaon tic razo«,«.';.
Tres maneras ay de Matrimonio > Ugitmo^rato 

confumadOitir^
T 4 U



19 6 Tratado XÍTI. Del Sacramento del Matrimonio?

nuui.i.

La difiniiion del Matrimonio, en quanto Sacromen.  Algunos dizen.q es relación rea!, poró fe fun.
l í ’n̂ m' r ‘A j  .• , , da en contrato exterior, y real. Áfsi lo cenen

‘ T J  ̂  fe de aduemr.que aunque todos los Ennq/,KP.dc Ledcf.na, y Sánchez. La verdad ,'E. • •
J .  A  Sacramentos, legun la razón de Sacra- es,que no es relación rea!,fino relación de ra- ^  »' >r 

meneo,Ion lobrenaturalcs, mas todavía fon en zon, como tienen S co to ,., Taludan«, Soto v n‘l !r' 
dos maneras. V nos ay que fon del todo fo b re  Rebelo. L1 fundaméto cs,porq tilo no Ve funtía V*1 
naturales,como el Lautifmo, Confirmación,y en el contrato en quanto es acción rea1,fino en !
Euchariftia. Otros ay que tienen mezclado al- quanco poi lasvozes mefrnas , o otras léñales . 
go de natural, como es Ja Penitencia, que la exteriores, conforme al inftmico de los hom- á-1 ■; 
mcfina naturaleza nos cnftñael pefarnosde bres,adp/acitnwjc figmfica el confuunnunto 1 Vu* 
lo  malhecho ; a eíie modo es el Matrimonio, interior,y afsi no puede fer relació reai,como 
que es en oficio de la naturaleza para pío- tabpocoJo es laqqueda enios demás cótratos. 
crear h ijos: y defta manera le ay entre los ín- Y también porque el confenruntcnto no pulú lrft ¡1 - v
fieles ; y también es Sacramento d ela leyd e cofa real en los cafados, q qucdaífcdcfpuc ¡»en .....
gracia. En las primeras quatro dificultades q íe pudicífe fundar tifa relación real. Y afsi 
trataremos dél en quanco es Matrunomo,y en queda claro,qc6fidcradoefre negocio plqfica* 
las demas en quanto es Sacramento, mente, el vinculo q queda entre los calados
% El Matrimonio fe dihne afsi;¿ft coninnttio no es mas q relación de razón. Mas file confi- 
mcmtahs y ir i , &  famir# ínter legitiman perjonas dera [«oralmente,fe llamara Real Moral, por- 
tnditndnam vu¿e lonfnctudme retmens. Lítadifini* que realmente los cafados tltui calados, aun- 
ció pone ei Maellro,í,de las fent¿cias,y es to- que no es por cofa phyíuu que tengan a lamí- 
inada cali todide Modeftino,y la aptueua Ale- ñera que diximos, b, q los pecados habituales 

¿e ntu nup. xádro IH. En efta difimció fe difine el Matri- con que vn hombre fe 11 mu pecador , paliado 
cap. Ulu. de mon¡a>nocn qU¿ro es cót**ato,q en la ley míe- el ado,no fon cola phytka,fino cofa moral.

ua es Sacram¿to,q fe puífa luego,fino fegun lo 4 Ties maneras ay tic Mati ímonio,legitimo, 
que queda, q es el vinculo q del cótrato adual rato,y confumado.Legitimo es,él que ia con- 
rcfulta,poret qual los cafadosquedacafados, trae con legitimo conientimiento,como es ¿1 
como aduirtio Soto,£>,Vidoiu,y el Catechif- de los infieles,y no fe llama rato,poique no es 
mo de Pío V. y otios.Llamafe el M icrimomo Sacramento, como dize expresamente el de- 
cójuncion,poiq con filie en eflo.Llamafemari- recho,:, cito es, que no es firme. Matrimonio /

* 4«
d .á S . i . ? .  t i .

prstiunip.

A Tr3C.̂ iJc 
p*trn. du./i. 
IIL'IU J.

b Sor. in 4» 
de 27.a i.q* 
jt.Vift. i,p. 
reí. <3c m u . qunt'j

¿  k .*| t  Uc- 
d Inft 1 p 

li Z.q 1.11 5'

n.s.Catcch. tal,para qfe explique el fundaméto de la reía- rato fe llama él que ay entre Jos fieles antes dcdiuort 
1J V* cion,a diferécia de !os defpoforios.en los qua- déla copula;y confumado,él que cita ya perfe- 

les no ay eífajunta, fino obligación, q nace de to con la copula carnal. £1 matrimonio en 
la promefa.Dizefc,^zrí,e^/¿w,/ ¿i, para decía- quanto Sacramento, fe puede dtfintr a fs i: ¿íl 
rar el fujeto. Dizefe. lnur legitimas perfonas, fignumgratis, quo vir>*c muhtr legitimo confcnju 
cílo es,que no tengan impedimento que diri- perpetuo cotuunguntur.Eñidifinicion pone luán Mav |n 4 
nia.La vknna partícula fe añade : pouj el M3- Mayor,K,y 1c íiguc Rebelo# 
trunomo es infoluble,y pava dar a entender fu
fin. Y llamafe Matrimonio, qvafi matrts mutimy Dificultad II. Si el Matumonio es natural, 
porque la muger fe cala pa’ a fer madre,o por- bLl Matrimonio es fegun U n&twal imLnación del 

1 que licúa mas trabajos la muger, que no el va- hombre, numero vntco.
ron , como dizc Gicgowo IX. c, o porque la 1 O  Efpondo, que el Matrimonio es de de- 
madre es cierta , y el padie no tanto. lVrechonaim aljdto es,fegü la natmal in-

De hconclu.fe inficre,q aunque el confenci- clnwcion del hóbrc.ccmo dize S Tho /, y co- 
niiéto ulterior,y exterior fon neceílarios para nmnmenre los DD.aunque no es natural, que 
el mitnmonio, pero no fon el mefmo Marri- proceda de los pi incipios de naturaleza.como 
momo,en el fencido que vamos hablulo,coino esaJ fuego el fubir para ai riba,y a la piedra ba- 
dizcS.Thom.-í, porq palian, y el Matrimonio xar parabaxo La razón delta cócluiion ts.por- 

^S.Th-iti 4. t.uej a ‘ y poi ei coniigmcnce üpoco es el Ma- que 110 folamete pretende la naturaleza lage- 
C'V  tranonio la mutua tradición de loscueipos neiacion de ios hombres, fino UcLarlos harta ia

fC ì. de co* 
infidel. / D Tli ina.l 

<k c.ti 3.1

Manli. 1. contr

«ion • m umpo es de efibacia el ettar el Mac» i- ^  inclmació natuial q nene el hóbre en quato 
momo confutnudo , que la Vngen Santilsnna es ammal raciona!, que por elfo todos iospe- 
conir.ixo verdadero Matrimonio,.', fin elfo : y cados fon contra -a/on. La iegunda razón es,
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y [ í  aiugcr,en la ĉ ial cña el matrimonio , co- nino, Anglcp, Enri. y otros muchos:y decla
mo tiiiC Ariílotelcs,a ,y 1cligueS. Thomas. rolo Adamen aquellas pal.bras: f io e n u m , t x

e//i¿«s,crc.Dcfpue¡> de lacayda del l’óbrc per- 
Dificultad III. Si e l, Matrimonio cae dabaxo nianecio la inclina inftitució en ohiio, v reine 

de precepto. • dio de laconcupicciiuaitonformea lo que di
Hcjpo/idcft ,q o c  agorx ya rio o b lig a . T e r o  f i  xo íau Pablo,̂ ,í><K<i?» eít nom incm  tt iiú io c tu  n o t l f *  'C o t í 7.

fu era  neccfsario p a ra  la  p r o p a g a c io n jo s f i ip c r io -  t a n g c r c ip r o p u r  fo r n ic a ! « im m  a n tc m , v m fq u .fq u e  
res h u u itra n  de o b lig a r  a  c llo ¡n . 1, f u  ¿un v x o ren t babear. En la lev vieja , V en la ley

T a rr e e  m a s p ro u a b le , qu e f e  r e d u c e  c fle  p recep to  a l de naturaleza el matrimonio no fue verdad«-
del a ,ñ or d e l p r ó x im o ,n .x . roSacrainéto, como fe colige del Cóci'ioTri T̂!‘ f, s

1 t )  Efpondo,que fi,como tiene Sanro Tho dentmo.^y lo tiene Beiarimnodr, Ennquez, mir/1 * 
ÍA.mas,íi,Scoto ,y es coinun.La razón es: Sánchez, y otros muchos. ' 1  r, 1. 1

porque sfsi como la comida es neceflaria para 2  De lo qual fe colige,que el matrimonio del d em  ex. f. 
lullentar el hombre particular, afsi la genera- riel con cathecumena , no feria verdadero Sa- 3 Í  1 • 
cion es neceflaria paia conferuar la cípecie de cramento,aunque fe huidle con difpcnücion ' /’! r'j4
la naturaleza humana: y afsi como el hombre del Pontirice.conro lo tienen Anglcs.i.Enn- de’.nir.lV’».* 
nene obligación de conferuarfe comiedo,afsi qutz,y Sánchez,porqueha de fer vnoen am- diip?. 
tiene obligación de confemar fu efpecie. Mas bos los cafados , y de parte del carhecrmeno • Ansí
liafc de aduertir,que elle precepto en la era de no es Sacramento, aunque íe podría fprient.i>
agora no obliga,poique ya el genero humano la fentencude Soto , ív, quede p.u te del riel v f .],<>,

ái\
¿ni

efta multiplicado,que los preceptos afirman- que es capaz de Sactamenro,!o es , aunque no k Si*, i.i*.
arti, 3

\ .Ti cu* /* A u' « 4*
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uos , ObÛ ant femper,non turnen pro jemper. Co- de parte del cathccmm.no. 
ino el de la limofna, que no obliga quando no 3 Quando los mheles le copuierren 3 11 1 e, 
ay necefsidad.Mas fi fe diera cafo,e 1 que hume hazen bien en retebu las bendiciones de la 
ra necefsciad de la propagación, entonces tu- Jglcfia,defpnes de bauizndws mas po han me
cieran obligación losfupcrioresde la Rcpu- nefterbolucracontiaei dwLntede pinocho, 
blica a compeler alos hombres que fe cafallen, y tcftigos.como dizc Nauirro,/, y lan  man, 
que a la República conume el proueer al bien porque la mima que pufo el Concilio In - ,1#
publico .Es lo mas prouable dezir,que fi en e! d e n u n c ie s  folo pau los fieles, 
inundo no humera mas que Rcligiofos,teman En la ley Euangehca fue mftmiydo el ma- 
obhgacion de cafar fe. trimonio en Sacramento por Chi ifto Rcden-
2 Dudan los Dotoresaque precepto del De tor nueftrojcomo luego dnemos. 
calago fe reduze efte. Vnos dizen,que al pre
cepto del amor de fi mi fino,que es Preámbulo Dificultad V. Si el Matrimonio esSacramen- 
al Decálogo.Otros,que al pieccpto de no nía > t© de la líy  nucua , iníhruydo poi Chullo 
tai ;q afsi como poi 1 lie precepto cftá el hom- nueftro Redemptor.
bie obligado a focoirciíe a fi en eftrema nc- £l Al nrimotuo es Sacramento de la ley nucua ¿ ¿«f- 
cefsidad poique 110 muera ; afsi también efii tituyole Cbnjlo Redentor huejirG quando atxoi 
obligado aconferuai el genero hu nano.Otros nna$ Ocus cotwtHxttjZrc.n.i* 
dizcn , que fe reduze al precepto del amot del Qjundo tosejados infieles je toruna ten a la i  cí 
proumo , que la confeiuaciou de la efpecie,y maspreuablc que ju matrimoiu Je haqe sana* 
íu multiplicación han de pertenecer al bié del m e n t ó l a  2 .
pro\iino Efta poftrera fentencu apiueuaLc- 1 T )  LfpondOjque es de Pe,que el matrinio- 
defuia,t,y me quadia mas, X v m o  es Sacramento de 11 ley nueuainlh«

tuydo por Chriito,como confia de lo que di- 
Dificultad lili,Quando fue inftituydo el Ma- ximos de los Sacramenrosen general,w , y lo » 4Í 

trunonio. difine el Concilio Plorctitmo, o, y 1 ridenti- achí** m k«
Fue inHitnydo en o fic io  antes que e l  h om bre ca~ n o , y es común confcncimiento délos Pa- ncidihi ^  

ycjse .L n  h l e y  vieja no fu e  S a cra m en to  tn m a . i , dres,y n adición de la rglclla. t \‘\cA¡t de 7
bi v n f ic l  j e  c a fiijw  to n  ca tecú m en o ., de licen cia  d t l  1 ue inftituydo efte Sacramento porChrifto LU t 

Vjpiiynocs S a c r a m e n t o ^ .2o R.N quando refiriendo Li puniera mlhiucion
O rando los j ic L s  ta ja d o s  j e  c o w i t r i t n  a la  f e , h u  del mammón íOjdixo p Jf> o s  D eas t o t r a u x i l io -  jn 1rt

ÚvtaU

* J,
t'1 ti. I, c 1

‘ J . J l  4
{ '' Ciliar. 
m‘* 1 \\ 
1 lt.ll,

. ........j v  KVIlliHHVIMl í -  * » ) p/t- - * ------------ -- - i  ---  ̂ , ll C *̂1'
ĉn trun lii tetebir los bendiciones ,y no bu me- rao fionjeparet. Donde le ap roño como mui fio- /jfA

Iuble,y hecho por la magelhd de Dios, \ísi lotañer tontraer de nuc 140,11.3,
1 D  Eefpondo , cj es cofa mu/cierta que fue tienen Adruno.^Soco , y Sánchez. Aunque ac [nar* í>ot* 

■ tvinihtuydo en oficio , antes que el hom- otros di/cmque rué inftiduydo qu.ulo Chrifio m 4, d. iój
're ciycfic.mas no es ciei to en que uépo. Lo le hallo en las bodas, r La pnmti a lentecí 1 es % ■* i* in

d i ’’b. i. de

• i*
mas piouablc es, que fue infhruydo.y mádado mas prouable, aunq no es de! todo aerM,que mJ<, +^i ^  
cu aquella«, palabras de! 
m u lt ip licant.n .Afsi ¡o tu
01 aquellas palabras del Gcnefis.i/, ucjUte,<¡r folo lo es.auer íido ínlhtnydo por Clnifto. _ r joanlJ

icncn S.Tho.e,S A n :o -  2 La duda es:Quido des cafados infieles fe c.5 art.-.. du. 3J
ulereen
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uieiten a la Fé,fi fu matrimonio fe haze Sacra
mento^ da gracia?En ella dificultad F.P.deLe 
dcfma dize, q no es Sacramento,porq no ay 
nueua materia,y nueua formaXo mas prouabie 
es,que íi,como da á entender S.Tho. a,y tiene 
Paludano,Sánchez,Rcbclo,y otros.La razó es: 
porque efte contrato ya queda firme có el Batí 
tifmo,lo qual no tema antes,q conuirtiendo- 
fe el vno ce los infieles,fe podia difolueny af- 
fi fe puede dezir,que moralmencc hablando,fe 
contrae de nueuo.y que tiene como nueua ma 
teria,y nueua forma,por el mefmo calo que fe 
bautizan , y confienten de nueuo en el matri
monio paflado,para que fea indifloluble,y fig- 
nifique la vnion entre Chi ifto,y fu Igkfia- que 
afsi como dize el Conc.Trid.que fue irítiruy- 
do porChuíto el matrimonio en la ley nueua, 
porque inftituyó en Sactanicrto lo que antes 
era contuto,lo mi fino fe ha de dczir aquí.De 
fuerte,q es Sacramento,y c<*ufa la gracia* quá- 
do Jcfpues del Bautiímo confien rende nneno 
en el matnmonu-. paila jo . q licita manera, fe 
da nueua materia,y nueua t-o*ma Aunque Sán
chez dize,que cu d  intimo punto quefebauti 
zaiqfe haze San amento fin que aya nueuo co- 
ientunieutCílo qual también es prouable.

Otros dizé,q Ja m ata ia fon ios cótrayé/es 
y la forma las palabras del cótrato.q ¿fs, acó
t e «  en losdcmas contratos. Aulì lo tienen 
P a l u d a r i o , B. de Ledcfma,y Couarruuus. ¿ r?tuj ti, 
Mescita fwiiccncia es taifa,porqtc los contra- ***1' ^  4 
yentes no fon parte del facramento,finQ fuie* 3‘ v Í
toen que fe recibe,y mmiftro:y en el contra "l“ 1 
to de compra y venta,la cofa que fe vende,! ■» 2 P c.,. ,Ce.. 4* 4* t K

Dificultad V I, Qual es la materia , form a, y 
mimftro deile S tciamcnto.

Re/irerc»fe ulguoas opiniones acerca de la materia,y 
forma, n. i .

Las y U abras ,o fonales tonque fe declara el confen- 
t ciento interior,fon materia y forma,jcgiin dt~ 
Utrfas rabones,n.2.

El Tarocho ho ¿s minero defie Sacramento fino los 
contrayentes toaren vn mmifLo 

. Si los que fe caj¿,1^h'iitfien intención de no ba%cr lo
que bt^*1 la Jgtcfi i,no harían Sacramento , mas 
jet ni matrimonio,

i  A Cerca de la materia,y forma deíle Sa- 
jfX cram tto  ay vanas opiniones. Algunos 

dizen q las palabras que fe pronuncian prime
ro d  ̂ los cótrayentes fon materia,y las otras 
forma,como aconteceen el nmnero,quc Ja vl- 
tnna vmdad es la forma.Eftafentencia tuuieró 

¿Rk.d. Ricardo,ú,y A n gd o}a los qiiales han feguido 
a.r q algunos modernos,Mas es íalfa.-porque fi am- 
n̂ a.m*1 * *' bos pronúciaflen juntos las palabras,no fe da

ría materia,ni fot ma,y el fer pi imcrc,m poftre 
ro en cofa moral,no haze materia,ni torma. 

Otra fentcncudizc,qen confentirméto de 
 ̂ los quecontiae.i,cs la materia, y las palabras 

c Glo.c.tur 0  fefiales con que íc declara,fon la forma.Lila 
de i(>on.q*̂  fenc encía tiene vna G lofa,t, Abad, Al cxand.dc
v.ncc. íor -

lo csmarena,circa cu mi, del contrato que en 
los conícnnmicr tos de las partes fe ha de ha- 
Uai materia,y fotma.

Cano,eviene, que las palabras del Sacado. »Caro t 
t^íon forma dtílc Saci tinento, aunque no del loci
contratodo qual es ilan*nnéte falfo,como luc- 
go diremos.
2 La cor cítifion es Las palabra?,o finales co 
que fe declara ci coníennmiemo interior,fon 
materia y ioriua,fegú diueifas razones,que en 
quanto declaran la entregaj>or Jo qual cj mío 
da potrítad al otro de fucucrpo,y el otro a ti, 
fon matei ia;y en quanto lóu atí ptauon , que 
cada vno dcllos acepta la entrega poi c 1 las,só 
forma,a 1 a manera de otros contiatos; que el 
ofrecer quatro tealcs poi\n h b io , y el hbro 
por ellos,fon materia,y la aceptación de en
trambos es !a forma,aunque todo íe haga por 
vnas palabrasiporque en la aceptación fe per* 
ficiona la venta,lo mi fino es aquí. Lila fenten- 
cia tiene Seto,],Bclaimino, Suarez, Sánchez, f  .cot n 4 
Anglcs,y la tuuo el P.KGafpar de Vzcda. ¿ '''F  ar*° 
2 La fegúda concl.Ll Párroco no es nuniflro Kt,a ll 
deícc Sacramento.Eira conduíion es debe ,y  t0í> ¿ z fc# 
confia del Concilio Tridcnr^,que dize ellas i.saiuui.
palabras;Dubitandum non ( J J , Uandcíhna mata- ^  
moma, líber o contrahcnt inni confcnfnfaffa , tata,

iron r. q. i ble co no es lacótrició en ¡a punite cía,.a ma- 
Rcb As n\U tcr¡¿ toíral ha de fer fentibie porq el Sacíame-
s.p.líb .i.q. Anfibie,como fs di\o en fu lugar.

5»

,  > r  l u * í  u c u uCr vetaefie man mioma,quam di u Icdtjia ca irri- 
tanonfcctt,& proindcutre damnandi jurit lili ,vt ain.4 íif / 
eos ¡añila Synodus , anathemate damnat,qui ca ^n\¿cc 
vcra,ac rata effe negant. De fuertc,qnc los ma- 
trimonios,antes del Cóciho, fin citar el P.u- p4V{ -̂’;í( 
rocho delantc,eran Saciamento como aora: y a- rcr. lvr. 
aun el día de oy J  Parrocho no es mas quete- c.r.
Higo,'que por tal le pone el Cóciho Trident. 
y afsi aunque no hable palabra,ni coniienra,íc 
haze veidadero Saciamento,como eftc delan
te con otros dos tdhgos No obfUteq el Có- 
cilio dize , qen teniendo el confcntimitnto 
de las parte$,diga aquellas palabiasti^o rosin 
matrmomumcunifigo , tn nomine Tatus, &c>o 
otras,fegñ el i fo i cccbido de la tierra: lo qual, 
dize Rebelo,b,q parece obliga a pecado mor- vb::
tal. Mas yo foy de parecei,que obliga íolo a 
venial, poiq ni las palabras fon de manera, q 
de a enreder otra cofa,ni la matena es gram.

De lo qual fe mficieqque el miniflio dcfle 
Sacramento fon los contrayentes que ambos 
hazen vn immftro total.

De io dicho fe colige,que fi dos fe cafaficn (
y no tmucilen ladeuula intención que le re
quiere en d  miniftro del Sacramento, (que es 
* hazer
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hazer lo que luz*? la íglefia, como di vimos en 
íu lugar,a)fiuo que cuuieflen pofitiuaméte in
tención comí aria de no hazer Sacraméto,(io 
qual podría fer,fí fucilen hereges en e! articu
lo defte Sacramento ) en tal cafo no feria Sa
cramento,como allí fe dixo,y lo tienen fanto 
Thomas^Suarez,Sánchez,y Rebelo,

La duda cs>li en efte cafo feria matrimonio, 
como esentrelos Gentiles.ya q no fueiíe Sa
cramento; Sánchez dize,que no lo feria, porcj 
en la ley nueua junto Chrifto mfeparablcmé- 
te la razón de Sacraméto con el contrato ma- 
rtimomal. Mas cito no lo piueua, ni lo puede 
prouar , comodízc Rebelo , el qual tiene la 
opimo contraria, y dizc.q feria matrimonio, 
mas no Sacramento,porque el contraer deba- 
xodefta condición,aunque fcua gran pecado, 
no es contra la lultancia del matrimonio, al 
qiui Chrifto añadió la razo de Saciamcnto, y 
afsi queda debaxo de contiato natural,como 
el délos Moros,y otros infieles.

Dificultad V il. Síes dcintrinfcca razón del 
Matrimonio , y el confcntimiento de las 
partes,y qual ha de fer. 

ti conf̂ ntimientu de ambos contrayentes es de in- 
tnnjeca ra^on del matrimoniarías podría bager 
Dtos,que quedafien dos cafados quinto al vincu
lo }ftn fu confcntimicnto ,

La {{lefia puede compeler a vno que no fe cafe, mas 
¡i fe cajayquedarafe hechor a.

Nci ba(la confcntimiento interior yunque Oíos le re- 
nclaffe,quc es menejter exterior 

Baña que Je declare extcrwrmente aunque no fea 
cQnpalabrasxnu*4,

Solo es pecado vernal no contraer por palabras^*?* 
Bulla que los confentimitntos de las partes fe junten 

mvr¿lmcnte>n%6* 1
Orando el confentimicnto de vno fue fingido entre 

perfonas legitimasyft de nueua confientenxo coha
bitan efpontaneamente ĉemienda a valer el ma
trimonio %n .j.

También fe rtnalida tonU topiiUtfue fchxgc con 
aféelo marital>nt8.

Si bajía ti tonfentimicnto délos contrayentes, que 
• ptfauan que ama impedimento,y no te 
1 |3  Runera concl.El confcntmuento de am- 

<1 bos los contrayétes es de íntrinfeca ra- 
2ó del matrimonio.Lfta es de Lé,dihmdaen el 
ConciI.Florcncin,c,el qual dize,que efte con- 
leininiícnto es cania del matriiiiomo. y tam
bién efta difimdo en dcrecho.d Lo qual es co- 
niun a todos los contratos, que no le pueden 
celebra! fin voluntad de los contrayentes.Bié 
es vcidad,que podría Diosluzer de potencia 
abloluta.qu- dos cftuuicfien calados, quato al 
vi nenio, fin fu confetitimientofeomo dizefray 
ILdc Lcdeímascón Soto,y otros) porque el 
conícnnuiiéto de las partes, es cania eficiére 
defte vinculo,como dizc el Concil.Horent. y

puede Dios fupür Í3 aftiuidad de Ja C3ufa efi
ciente, que Qnidqmd potcfl Deusfaierc pte can*
¡am fccnndam ,potCjt faceré fe fofo. ■*-
2 De lo dicho íe infiere,que aunque la Ig!e- 
íia puede obligar a algunos que íe calen com
peliéndolos por cenluras , mas no puede ha- 
zer,quc fi ellos de hecho no confienten , valga 
algo el matumonio.
3 Segíida concl No bafta para d  matrimonio 
el cófentimicto interior folo,fino que es ne- 
ceífario que fe declare exccriorméte có feña- 
les,o palabras,} ftaes defe>difimdapor Alcxá-
dro III f fy es comñ de touos los Cathoiicos: fe  licor, íc
cótra Vuitlep. La razo es: porq el Sacraméto iponl.daur.
como diurnos en fu Jugar,«1, es feñal feniiblc
por lo qual aunque Dios leuclafie a vno el có-
fentiiméto del otro,no feria matrimonio fino
tuieífe feñal exterior,Hafc de aduertir q qua-
do en el derecho,b^te uizeq íolo los cófcnti- Ac r y, se
nnenros hazen matrimonio,y que las palabras c 01 locura.
ion nccefiariasquantoa la Igkíia el fcncido
es,que los conientinncmos le hi/cn , como
quierra que cxtcriormcnte le declaren. 1
4 Tercera concl. Aunque puedan hablar los
contrayentes,como quiere que extenorméte
declaren el fentimiento, vale el man ímomo. . r 1 _ r - x. . . . / S ln m 4.
Alsi Jo tieneS I hom 2,y clCacluchilin,oíSua- a, 17 t].i a. 
rcz.Enriquez.SácheZjSotOjy es comumlinna -.siu to.y. 
entre íuriftas,y Theologos.Prueuafc de vn te\ cl- a r i- 
to,K,quedize,que folo fe requiere para el ma- 
trimonio el confcntnmento legitimo-.donde e.\íQ*u[¡,z] 
por confentimiento legitimo,fe entiede el q denud iu  
ie declara exteriormcnte,como quiera que fe q 1 
dcclarc.La lazon es.porque Chrifto 110 deter- 27■ u 
minó la matci ia,y forma defte Sacraméto mas tû ; 
de la que es neccífaria para el contrato,y pata 
elle bafta la voluntad de los contrayentes de
clarada con feñales exteriores. Y en la profef- 
fion de la religión, q es vn tnatumonio cfpi- 
ritual,cambié bafta,que fe haga por feñas, tra
yendo el habito con la proftTsion tacita, co- / c. vUua  ̂
mo dize el derecho,l,y los dcfpoforios fon va- 
lidos,quádo los padi es en prefencia de Jos hi- 
joSjCallando ellos,y coníintiédo inreriormé- 
te,los prometen; porque cftocs fcóal de def- 
poforios,y de matrimonio, fi fe trata delio, 
como dtximosarriba.m «ít»a sztd¿

Ricardo,y algunos Iuriftas,q refiérelos DD. fporf 
citados,dizé que la Iglcfia ha irritado los ma- 
trimomos que fe cotraé fin palabras. Lo qual 
prueul poi vn texto,«,que dize>q las palabras n *c* n 
fon ncceílarias quanto a la Iglefia, A lo qual fe 
refpóde facilméte que íe ícquieren pata mas ol f uu 3j  
clara prouanca,y efte es el fentido, Y en vua p<í} 
ley de la partida,o,fc dizc.Conuicnc q lo ha p I cd Ic.mJ 

» gan por palabras,p«ra que fe pueda prouar.
5 Algunos dizen.quc ay precepto , de que el ír"L 
man ímomo fe concraygi por palabras. A Jo Ulí/dc 
di?en }.P de Lcdtfm3,j? Lnnquez y otros ,y fpouf. 
prueuanlo por vn capitulo,^, Aunque todeuia

dizen,
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dizen,que no feramas que pecado venial con
traer por feñas,porque es cofa q importa po - 

* Sot. d. 17. co,¿i,Soto, B. de Lcdcfma, y Veracruz dizcn q 
q.f.ar.i. B. no ay precepto,mas todauia fe hade dczir,quc 
v  “ #I7 es pecado venial, por apartarfe de la coílum- 

bre de la Iglefia.
6 Quarta concl. No es neceífario que los có- 
fentimientos de ambas partes fean en vn mif- 
mo tiempo,que baila que fe junten moralmé- 
te.como tienen comunmente los Dotores.La 
tazó es‘.poique lonufmo es en los demas Sa- 
cramentos:y veefe claro en el de la pcnitécia, 
en el qual los artos del pcmtéte fuelé fei an
tes áe la abfo Iucion. Mas tanta podría feria 
diílancia de tiempo entre el vn confentimicn« 
to, y el otro que no vaheífe el cóuuto,por no 
auer conjunción moral. 
q De la conclufion fe inficre,qiie fíédo legiti
mas las perfouas,fi el vn cófenrimiéto no fue 
legitimo,poiq fue fingido,o por miedo,fí dtf- 
pues cófiente de nucuo,comícrca defdc entó- 
ces a valer el matrunomo. Puieuafe <te vn tex-' 

f Cónf ^  C to>^ĉ oncíe ^  ciíze^q el nutriiropio cotrahi- 
p * do por miedo,fe reuahda por ja cípSt«mea co 

habitado de! q padeció a  miedo, ) no fe ha- 
ze menciódt nueuo codentii .létodcl q auia

c  M . v .  ma- 
8 q.ir. thf. 
j^.N'íua.zn 
í u . c . 3 2  m u 
j  1 1 S.i « ii i^ i 
de matr. d. 
¿ 2 .n.<?. En- 
j-i.h. / 1 .  de 
¿1131 . ca, 10» 
nu. s*
¿ s á c . f b i f n .  
n u ,n .N ¿u  
vbif. n 11.8 o .

cófentíd ) hbieméte.A'si k* ruñe >\iücilto,c 
Ñauar.Sánchez,y Enriq, có ocios que ata ,L a 
lazó es.poiq fi cfte no huioeia u**do ccítn u- 
micnto ninguno quado contraxo el matrimo
nio,por eíle cófentimiéto comencaua a valer, 
y lo mifmo es auer dado aqlla maneta ce con- 
fcntimiento,que no auer dado ninguno Y no 
es neceífario declararte al otro, q no valió el 
matrimonio>y baila, fegu Sáchez,rf,y Ñauar, q 
coníienra intenortnéte e! que dio el cófenti- 
imento fingido,aunq fea de ahi a mucho ticm- 
po,poique fiempre el confentimiéco dql otro 
queda,que como pienfa que vaho fu matrimo
nio,pide^y paga el debido como cafadorcó lo 
qual fe junta moralmente ellos dos confenti- 
miétos.Y no es neceífario que cito fe haga d e- 
lante del párroco,y teíligos , que aquello era 
menefter quado íc celebraua el matrimonio a! 
principio,y agora no haze mas que fuplirfe lo 
que faltó en el contrato exterior. < * ^
% De la cócl.fe ínficrc^que fe puede reualidar 
eíle matrimonio con la copula hecha có aferto

,„c d,c. ad i d . 
f  1. comodi. 
f t ,  ck IiD. & 

í poílh. 
¿ E n n . v b i f .  
c. 6 ,  ntiHM.
L o p .  a» r a ’ * 
i,.!*,- de ma.

* « M '

h,

marital, porque ahí también ie declara el có- 
fentnniento,y có eífo fe reualida,fcgun dere
cho,c,y efto 110 ella corregido por el Cócilio: 
y afsi como cafo dexado,fe queda a difpofició 
del derecho común,/,y lo tiene Enrique z,y, y 
fray Luys Lo pez. el qual dize también , que fe 
reuahda licuando lamuger folcmncinente a 
cafa,y cohabitando con ella; que todo eílo es 
feñal de confcntimiento ^xierior.

H iblamos en eíD concluíion del contrato 
que fe haze entre legitimas perfonas, poiq fi 
huuieíTe impedimento,que impida,y dirima el

matrimonio, como ninguno de losdós con- 
fentimicntosfue rahtío,es memftcr que am
bos de murrio fe rarifiquen,de lo qual diremos 
en el tratado iigtuenre.fi 
9 Aquí ay vnaduda,y es,fi baila el confenti-
miento denloscótrajcntcs.quádo ellos pi£(an
q ay impcdimcto q impide,y dirime el mLrri- 
monio,y de hecho de verdad fe encañan,porq 
no le ay.Pongamos poi cafo:pienían q ¡a pri. 
mera muger del varón cs\iua,y ala era muei-
ta,q en tal cafo como cite córrela duda, lid -
pódo^ fi ellos tiene íntéto de cófenrir en la 
manera que puedci,>>aJtíia el matrimonio,co- 
mo tiene Enriquez,i,> el p I .Manuel mas tila 
manera de coftntir fe lámete es pufsibie qui 
do dudan de la muerte de la mugu que cnton 
ces podía tener tal íntéto,y valdría el matri
monio; mas cu cafo que tienen por ciertouo 
contrario,no parece pofsible tila intención.

Dificultad V III Si el que contraxo matrimo
nio fingidamcntCjdu obligado ace: tiatr- 
le veidadeiamentc.

El que contrae jwguLmuitCjpica mor talmente  ̂ 1. 
Muahdc la natía ah 7 <i ád cent) ato Jou.rmru t io 

■ r/iá obligado a centran virriiidtrarhuiiCjiJ 2. 
MoralmtHte babUtidOijuwjJu: tila oí libado a tc;¿- 

traer verdaderamente ,/// o bunnffi grat dt tuf;~ 
guldad$ fe ttmufjc efe and al o ,104.3,

1 p  Refuponcfe en cíla dificultad,quc el que
JL contraxo matrimonio fingidamtte,pe

có mortalmentc, por Ja gran injuria que hizo 
a laperfona que con el contraxo, que en ello 
conuienen todos. .u U -  * rA
2 Supucílo eflo,refpondo( que confidcr3do 
folo la naturaleza del contrato,no tiene obii 
gacion a cafarfe verdaderamente , como tam
poco el q piofdsófipgidamente cnRehgion, 
tiene obligación de proícihu verdaderaméte, 
que puede yrfe a tierras muy diílantcs, donde 
ceífe ci eieandalo. Afsi lo tienen Angelo,/;, 
Sylucftro,Hoílienfe,Couairumas,)' olios.
5 Lo fegundo digo,c]ue moralmcnte habla
do, es cofa cierta , que fiempre,o caí! ficmpie 
eílá obligado acontuer verdaderamente,por 
razón del daño que comunmente ie juzc,por- 
que la muger lino es donzeí Ja,por lo menos la 
compelerán a que no fe cafe;y íl era dome!la, 
vina deíTo,quedará desfiorada,y íi es hombre, 
( que fue chala que coniinrio fingidamente) 
tápoco fe podra cafar con otra,y dios daños 
no fe pueden reíliniyr, fino es deíla íuerre En 
tile fe ando admite Sánchez, / ,por verdadera 
ladotruude Ñau Bañez,y o tio s .f aísienta! 
cafo no deuc fer abfuelto el que confintio fin
gidamente,halla que conlienta de inicuo, por 
el peligro en que eílá, y porque ella obligado 
a idhtu) r,tiene obligación a hazerío luego. 

Limita eílo Sánchez , wv,que no proceua
quando 3y grandilsuna dcíiguaidad en el con

trato,
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De lo eifcncial delle Sacramenta.
trato,ni tampoco qnando fe tetr.ieíle que auia 

algún granefcaudalo, que entonces 
baíUna reftituyr de otra manera. Lo qual es 
bitnprpuable.

Dificultad Como fe ha de renouar del confeti* 
cimiento,para ratificar el matrimonio q fue 
nnulido.por impedimento oculto q ccfsó,

ESta dificultad ft vea en ci Tratado i ̂ .difi
cultad J3.

4

Dificultad Como fe han de auer los cafados 
quando fu matrimonio es nulo por algún 
impedimento oculto.

EStadificultad fe trataaba\o.*Hoc Traite* 
tu vbi de debito connigal^dif^o.

Dificultad. A que cita obligado el cafo , que 
duda la verdad de fu matrimonio.

Ij’ Sta fe trato atnba. Tradatu i. de confcié
¿tU,Ulf.23 .

dificultad Qnando puede citar cierto vno de 
los cafados déla nulidad del matnmonío, 
o dudar dellos.

V Lafc arriba Tradatu i. de confoentu, 
dif.zq.

Dificultad. De que manera ha de confiar de 
la muerte del vno de los cafados,para que 
el otro fe pueda cafar.

V Idc fupraTradatu 1. de confcientia,dii> 
ficul.aj

Dificultad. Si el Confeflor tiene obhcacion a 
amontílar a los que ve q coutraxeró matri
monio mualido,del qual tiene ignorancia.

V Ide fupra Tradatu 9 .de Poenitcncia,difc- 
cul.70. t

Dificultad Que edad fe requiere para cotraer 
matrimonio.

V I Je infra : Tradatu 14. de impedimcn* 
tlS,dlf.22. ’

Dificultad IX. Si el matrimonio que fe con
trae por procuradores , es valido, y Sacra
mento.

mu ti monto que fe contrae por procuradorycs va* 
h'ÍOWHl.X.

Hefnrtnjej\y$ conJutones^qucfon necefiartas para 
ti vaior del matrimonio n 2. 
m iiuwoN'í» que fe ba^epor proutrador con las 
dnt>d<s ion tmoticSy ts verdadero Sanamente; 
rn°s b 1 ̂ cn bí en i os qu t tit fpites j  e buducn a ca* 
fardara quitar efe r upui oynn.

L/ que embia el procurador ytitnc obligación a pro- 
cuta, ¿lar cngiaciayqtundo cnticnae que je con- 
trae et mau unomc) yn*^,

* O  Rimerà conci. £1 matrimonio cue fetó*
, trac por procm ador,es valico i (la con

ci uílon es común de rodos Jos J^Joroicsy co i
ta del común vio de la Iglefia , en la qual aun 
dcfpucs del Cóulio lu d  muy ile ordinai io fe 
celeora los matr.momos dellamanera. Li fun
damento esíporqucantts del Coni íbTnd,elle 
matrimonio era valido,con o exprtiumenre 
lo difine el dciecho,r,y Limito R N no mudò tfrpra 
la naturalc/adel cótrato;tl qual esoda liana cixt 111' ' ' i# 
q vale entre aiifeuccs , htcho poi ptociiuulor . ? 1-t « . t i 1 / u.i.Mnt ir*
> el Concil.Tiiab,nocorrig.otfio,poiqaun- a, i¡>on 
que pide para el valor del,que clic prefeute el b Lrt uí * * 
Pai roe ho,y dos. o ti es refi rg os, para q conef ln3t *•**•
to ie cuiten los matrimonios cundcftinos, q 
ie celebrali! ocultamente,no fe mfitre dealu 
nada contra cftc nutrÍmoino,quc también le 
ha de celebrar,para que fea v alido, detente de 
ttftigos v parodio.
2 Las condiciones q fon n.encftcr para cele
brar eJ matrimonio cu cite formaron La pri
merà, quecl piocurador Unga t Ipeti.d poder 
para dto,quc noi uilaguiua.quoque Litania 
matrimonial es de las muy uuvou’o, a lo qiuí 
no leciticele el poder general,Cgú iltiecho,*, r Oni.'ton 
y lo tienenaisi los Docorcs l o untino c* tic rt,rtf i ,íe 
los dcfpuíoi ios,q fon dtfivficion para ti ma- I rf QVX lfte 
trimonio.como ie colige uc vna ky dLo ícen ( ^
do,ha ue ler eJ poder pa; a connacr con peí ío 
na determinada,y cicita,como culta del deie- 
cho,e,y lo tienen L ouar. Abad,Anto.Gabnel, 
Ala\andcr,y otros,y es comú de los Dotores.
Lo tercero,el pi ocuiador en cite cafo no puc- ^ou.4*ácc. 
de fufiituyr otro,fino es que cxprcííamencc té* ^ ^ ^
ga poder para ello.com o coi ita de I derecho./ caufa.m tu  
Lo quarto,es í7cccífario,que «J tiempo que fe de. fkc An
ha de contraer el matrimonio,no tile i cuoca* t0 tnb.to.fr 
do el poder,*que fi lo efia^unque el no lulipa- D̂r"1Ukt) 9^ 
novale ei matrimonio , como e\preÜbuKnte ¿itx.cor.íú 
dize ci derechovij,]o qual es efpecul en el ma- 1. fi voi. 5- 
crnnoino;po:q pende del conlentimiéto m- / f 11 líc 
tenor de las parte?.Y bafiaparael tuero de Ja cljrcl,J11Jj 
conciencia que le reuoquc el poder interior- £ 
méte,aunq aya jurado de no Jo reuocai,poi la 
mifma ra/ó y aun balta q tacitamente reuoquc  ̂Coi* vbtfj 
el poder,como tiene Couar.h, Thosn Sátiicz, „ f i/ac.d 
y otros. Porq la voluntad no íolamenre ie de 

. imiefira co palabras,fino con obras,y aísi b^fia 
- hazer algo ui cotra,para q fe cntiéua reuoca- 
dc> tacitamente; tal (cria,file defpofiiifc con 
otra,o di cífe poder para eho. Y adulacele, q io 
puede dai poder al procuiador, aunq no íca 
có e(cr¡tura,como acotece en otros negocios.

\ no impute aquí la vanadad dtl íexo , cj bié 
puede vnamuger dar poder a vn hombre paia , f fed, vtff 
que fecale por ella-ni rápoco es neceííarioq qms,v.pu- 
tenga edad detct minada como también acón* i1 jjvís^-dc 

« tccc en los dunis ncgocu s, y celta del dere- 
cho,r,y lo prucua mas latumtnre Sánchez.^ |t % (Mi.oJ

Lo quinto fe requicrcqque el pi ocuradoi no g. ^
exceda

(71.11 h.2«d«
1 l ,ll.j o.
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exceda el poder que llena,que le ha de guardar 
pun:ualmére,comodi2Cvna ley. M asnoobf- 
táre efto,aunq en el poder le digan qcontray- 
ga,guardado la forma del Concií.Tnd fi hizo 
el con ato fin moniciones,có todo vale : porq 
también valiera , fi el nrfmo cj da el poner le 
hizicra afsi.como tiene Thomas Sánchez, ¿z 

Lo fexto fe rcquierc,que quando el tai ma
trimonio fe celebra,fe haga delante de parto- 
cho,y teftigos,quc de otra manera no lera va
lido,como confia del Cócil.Ttid b Mas no es 
necefiario que quando fe da el poder, fea de
lante del Párroco y teftigos ( como tiene Sán
chez, c,y Gutiérrez,y cita en practica ; porq el 
Concii.Tnd.foIo ii rita el matrimonio,quádo 
fe haze el cótrato fin pai rocho y tciheos, v el 
poder para c*fjrfe,r>o es matmnonio. Y no 
obfta que vna ley de T010 , d , fe ordena que 
aya la anima folemmdad en el poder paia ha- 
zer rcftamento,queen el miímo teftamento. y 
!o imfmo parece que auia de fer aquí. A cito íe 
rcfponde,q ello es cfpecial en los teftameros, 
poi la razón que la ley al!i da,q dizc. Y los ta
les comiflarios hazen muchas fraudes.Y tábic 
poique el poder para h-zer teftamento, no es 
tanto comifsion,quito teftamento , y fucede 
en lugar ciei teftamento,como dize vna ley, c, 
yafsi no corte la mi fina tazón.
$ Segunda concl. El matrimonio que fe haze 
por procurador en la forma dicha,es vcidade- 
ro Sacramcnto.Afsi lo tienen Soto,/, Ñauar. 
Coi dou.knriq.Sánchez , y otros muchos que 
eílos aran,aunque algunos orros tiene lo có- 
trano.La razón es,porque Chi ífto R.N.cleuó 
el cócratodei matrimonio,haziendole Sacra- 
inéto,ycomo efte fea verdadero matrimonio, 
fera Saciamento.que el C oncil.Trid.y Florée, 
abí chítamete dizen,quc el matrimonio es Sa- 
craméto de la ley nueua:y en eñe cafo los pro
curadores no ion materia,ni torma,m el pro
curador mimftro, lino que fon mimftros los 
contiayenres,y fus confentimiétos,cn qnanto 
fe declaran por el procurador , fon materia y 
forma Aunque dizcn los Dotores que hazen 
bien los contrayentes,que defpues en prelen- 
cía fe bueluen a cafar, para quitar cfcrupulos; 
poi que el matrimonio por la parte que tiene 
de contrato,íc puede repetir a manera de los 
demis con tratos,y no fe reyteraaqui el Sacra
mento,porq ello folo es cófirmar el nato  , y 
no hazerle de nueuo,q no fon peí lonas hábi
les para bolueríb a cafar,pues efian ya cafados. 
4 De lo dicho fe infiere(junto có lo que di- 
xiínos en el tratado de los Sacrametos en ge
neral, £,)q c-1 que embiaprocurador, efia obl 1- 
gado a procurar eftar en gracia,quando veufi- 
nnlmentc cree q el matrimonio le iclcbra, q 
entonces ncibe la gt acta del Saccameto: mas 
j-jq pc;ca el pi ocurador quecontiac ui nom
bre de otro,citando el en pecado mortal.

Dificultad X. Si el matrimonio que fe con
trae por carcasas validu>y Sacramento.

Lo mifmofe bade dc^r dd m urmomo q^efe ton. 
trac por ca n a p é ddque fe ba^e por p̂  oeara
dor ynu. i.

Comoje h a rá  eñe matrimonio delante dd p a n o c h o ' 
y tcfl<go$,n.2. *1 R EÍpondo,qi?e lo mi fui o que fe dizc del 
I \  matrimonio po: piocurador , fe in¡dc

dczir del que fe haze por cartas,ccmo tienen 
Sánchez,/?, Rebelo,y Lniiqnez,con otros qci- c 
tan. La razón es poique tile matrimonio ti- í lnc*Hx. j 
bien era valido antes del Concilio Truic tino, 
como cóftadel derecho, 1 f o  qual no cita cor - p 1 .1^ j  j 
rígido por el Concilio [ uden.que lo ímfmo n*»»inri 
es deitc,que del que fe haze por procurador.
2 La dificultad ella,en kñaiar, como fe puede *fmih 
hazer efto delate de Patrochoy teftigos, po¡q j t ¡^ „p  
no parece como les pucue confiar de h entic I ti He. tr. 
ga,y acepta ció de ambas las par:es;pcr lo qual ‘hfyon. 
tuuicion algunos lo cor raí 10. A lo qual 1 d] ó
do,que tfio íc puede Ju/ci de diferentes ma
neras,la vnajfi ei q eícuue la c.n ta, embia mt- 
fagero con el Invádele poilci a cl,oa ocia pt r- 
fona q en fu nóbic acepte el contrato lo qu¿l 
no folo feria cótraer por tm ta,fino tuntamé- 
tc con ello porprocurador.Lalegüda malicia 
es,que en la carta cfcriuia , q tlcíuc entonces 
acepta la tradición q la otra parte le /n/ieic.
Y  fi lcyda la caita delante del Parrocho,) tef- 
tigos,da fu confcntimienro la otra paite, ya 
vale el matrimomo,y eftemodo es fácil.

Dificultad XI. Si puede el Sumo Pontífice 
difpeufar del matrimonio rato.

Rtfierefcla opimon nigatiuayt¡ue esprcnablc,nn. 1.
La afirmatma también es prottablê n 2.
Las juflas caifas pata que el Papa dfoenfe.n^.
Tucde el Tapa difperjar en el man momo conju

ntado de los inficlcsynĤ m

D E bacdifjicih q i u t ^ w n t  agit Cordata Itb 1 .

qq.qtt¿jt.tj.& quaft l r.aíí, 2. íotol 7 
de infintajquxñ. jtr*gon 2. 2. quxfl. 8K.
art,2 i- BartbolotfiaMS de matritnoti,dnb,6  ̂Tttius 
de Ledcfma de matnmon,qHx(l*ti7*art.2,did\i£o- 
nar. 4tDccrct. z p*i taap.j^,^*Cnttcr, hb. i. Ca
ñóme % cap. 17.a numAl.Kiuo t apt duas , defpohfa. 
duorum '̂T rttr/hs Santbc^ltb>2. de tnani.dijp. 14.
Nattarro cap.22J}nni.2 1 hw qJtb . u,dc 1* ett ¡Pi
cap, $.wt.u Caiet. tnOpiifi.tom-i. trati.zS.Mt- 
tina de facrét Hm borní». íohtincr¡t.cspt $$. FrLrt. 
cap qux m Ecclcjiarii7ntnu.2,de lonjlitnt. Boom* 
ibi nnm.io^.üritnelns defponfalib.iond.i- CT con- 
clu,io.\¿r agnut plures Inri fia, m cap.ex publico,tic 
comer¡tone t emugator um.
1 En efia dificultad (la qual es muy ’arga , y 
muy dificil de aueriguar,aunque rqui la reíol- 
ucremos bienemente) ay dos opiniones con
trarias,y ambas ptouables,que cada vnadellas
tiene graijií^unos,y doñifsimos patrones La 

& primera



Mr. **•

ÍD V. 3.
?:iU c. 11
f Oic& 
\i'i,\buu. 
c,n í'.m
ttu iit F.

ílnf 1 '\tr. 
3*i iic voto, 
¿it i<.

rfSac. vbif. 
¿'ip.i3.t1 7

íSjed. Jif, 
pUM̂.

Délo cflcncialdeftcSacaraaicntô  ‘
puniera due.q el Papa no lo puede hazer.Eíta
opinión tienen los ocho Dotores primeros, 
ct,\c van citados, con otro gran numero dcllos 
licitan* fu fundamento principal es las pala
bras de Chnftoj a , Qnos Dens conutnxit, homo 
ren je paree, que parece que en ellas confirmó 
ChriftoR N.y hizo índfilbluble el matrimo
nio rato,afsi como lo estambié el confuma
do; y también porque el fer el matrimonio 
imli(ólublc,es de derecho natural diurno, 
o La contraria fcntencia(que tengo por mas 
prouable)esJ que el Papa puede difpenfar con 
juila caufafia qual tienen los ocho Dotores 
poftreros q citárnoslo otro grá numero de- 
líos. Efta fe funda,en que los Papas han difpc* 
fado muchas vezes,lo qual es argumento muy 
llano de que lo pueden hazcr.Que aya difpcn- 
fadojcs cierto,porq fan Antonino,fi , de Flo
rencia dize,quc vio Bulas de Martino V.y Eu
genio IV.que difpcnfaron en cfto. Y Cayeta- 
no dize,que muchas vezes difp£Í3ron los Po
litices en cllo:y Nauarro,queel Papa diípésó, 
a indicia íuya,tres,o quatvo vezcs.y tnriquez 
dize,que Gregorio XUI.hizoonze difpenfa- 
c iones acerca defto.Y mas,por que fegú la mas 
pronablc fentécia,puede el Papa difpenfar en 
el voto folemnede caftidad, el qual es mayor 
vinculo que el dei matrimonio raro,pues que 
le diiue!ue,como diremos en la dificultad íi- 
guicnte. Itcimporquc la folemnidad dei voto 
esdedcrcho poíirmo, (como diremos )y  di- 
fuelue el voto folemne al matnmonio rato 
luego dtfuelue por autoridad del Papa. De lo 
qual diremos en fu lugar.c

Al fundamento de la fentencia contraria fe 
rcfponde,que aquel lugar de Chrifto R. N. fe 
entiende del matrimonio confumado,quc fig- 
nifiea la vmonde Chrifto con la Iglefia.como 
latamente prueuaSáchez, d Y no obfta que la 
obligación fea de derecho natural, y diurno, 
(acerca de lo qual trae muchas opiniones , y 
cofas granes Sachez,c ) porq también la obli
gación del voto (imple es de derecho natural, 
y diurno,y la puede el Papa quitar. * *
\ Las caufas juilas para poder el papa difpé- 
iar,fon. La primera^! ande defigualdad entic 
los cafados, porq fe ordena el matrimonio a 
a/niftad y concordu.La qual puede auer muy 
mal enttelos muy desiguales.La íegúda,temor 
de grande efcandalo.q ello conuicne euitarfe 
mucho por el bien común,q nace de allí gra- 
ues rehzillas,y aun muertes,La tercera es , le- 
pra.qfobremeneavno de los cafados,porel 
peligro del contragio,y nacer los hijos afsi.y 
lo mifmo es de la impotecia,que fobreuiene a 
vno deipucsae cotrahido el matrimonio an
tes q lo confuirían,qtni feria íi a ¿1 le cortaiíen 
los miembros de Ja gencracio.La quaita,q<>á« 
do vilo de ios cafados afirma q no ruuo animo 
de contrahcr:que en tal cafo, lino íc puede re-

duzira que le tèga,feria ei procedei enei ma
trimonio,caula de grandes enemiftades. La v l - 
tima,!! fucile vtihfmno para la iglefia, que el 
varón fe hizieile Obifpo. Eftcs canias pone 
1  homas Sánchez./,alegando otros Doto i es.
4 Dudafc íi puede también ei Papa difpenfar 
en el matrimonio confumado de los infide.', 
quando ambos fe conmerten a la Pe ? Rcfpó- 
do,que (i,porque no es tan firme como ti uro  
de los fieles,como tiene NvUUtro,g,y Thomas 
Sánchez^ por lo menos no es mas.

Dificultad X II. Sic! matrimonio rato fe di- 
fue! ue por la p rol cisión foltmnc de la Re
ligión,y por el Orden facro.

£¿ matrimonio rato je dtjt>tlu' p^rd ? oto foltmnc 
deprofcfjiou de vno de los caj»tws9m(ti9 

Noje dijtteiuepor ei Orden j^crotmt 2. 
hl dcricbo da dos mojes de tamno a tosqne centra* 

ben matrimonio,para tUtiLnaì.y en tjit hen po 
no tienen cbUy ación c p igar ti u,b< ¡o: y piade d  

ĉorturtCjy aLng iie,nu,
jlmc^re u)a pafjado et tnme/tt e,fino cfàccnfnmudo 

el wattimoniOtje puede entraría Htlgivn%it 1
1 T JRrim era cocí.Ll matumomo tato le ui- 
* JL fucine per el voto loléne de laptofcfsió 
del vno de los calados.lo qual es de t 1 fini
do enei còcil.Triti por tilas palabras, u 
dixerit,niatrmomitm ratmn non coiìjtmiaum, per 
jolcmnctn Rcligioms prcf fjtotum a lunas lonugü, 
»0» dirmi,anathtma jiu Y aunque algunos tex
tos dezian,q por la entrada de la Religión fe 
difueluejia/e de entender,figuiédofe el efec
to de la protefsion,como declaró el Papa luí 
XXII. 1 Eí matrimonio en die cafo queda to
talmente dirimido de cal manua , que el que 
quedó en el figlio fe puede calar,como fe 111* 
fiere de lo dicho,y lo dize vn ttvto k
2 Secunda cocí.El matrimonio rato no íe di- 
fucine por el Orde faci o. Ai si lo difine el Pa
pa lu i XXII./ Y lo infimo fenafi el mando af- 
cendiefic a fer Obiípo Laia/o es,porquc el
fos eftados no fon muerte tipo íeujJ, como el 
citado del Religtoío , y el voto que fehazceu 
el Orden facro, accidentalmente es folemne, 
como diremos en el 1  rutado del voto , y allí 
también fe dira de donde nace q el voto,(ole - 
ne de la Religió difudue el matrimonio rato,
3 Aduiertefe vna coía muy iinpot tante, y es 
q enei derecho,»?, le dan dos niefes ele termi 
no a los q cótraben matrimonio de pi efentc, 
para que puedan dclibciarfii les c6uictie,o no 
e! cimai en Religión,y entretanto no tienen 
obligaciò a pagarfe el debito,como tiene ios 
DD.v f fte himtftre le puede el juez am plialo 
coartar co juíta caufa;como tiene la glofa , w, 
Cardenal Abbad,y Slch.cóotios^oiqeí tex
to fe feüala el teimmo,comet»édolo al juez.
4 Si pallados lo s dos me fes,no entró ningu
no de los cafados en Religión,aunquea’guno

no
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. f  , >t -  »» w »i «.i u » «  juuiuu  luiuu- coniuma el mati unoniojquc con tito nace
« p? koft! mad0,C0m°  d u !  8lofa,«,Hofticnfc,Sy¡uef. pedimento de afinidad* fe hazen vna cari! „ 
ib i. S y l .  v. I r0j ' o tlosiPorq cfte fue priuilegio q Chrifto cfto aunque fea d£tro del biinettrc.tha fei tet/ 

Redentor nueftro concedió a los cafados an- ......... ....... : --------  :C*J
tes que confumaflen cj matrimonio.

cía es muy cierta,y comumtienenh Couariu / 
Barbofa, Enriqucz, Sanche^, y otros muchos* 
aunque otros que citan tienen ¡o contrario, ’ 

La dificultad es,fi lamuger que hic defia ma 
ñera forcada, puede pallar a Religión. Acerca 
de lo quál Enrique? ,£,Sor.y oti ¿s dizcn,q :u>. 
Li fundamento es,porq el atrecho no fmedi- 
ílincion entre la copula voluntaria, y foi cada.*

Dificultad X III. Quaado cita confumado el 
matrimonio.

£/ matrimonio fe confurna por la culpa carnal na* 
tarahy no bajlan tocamientos, fino ay vera cffti* 
fio femtnis intra vas naturale,mtmi,* * - " " - ̂  " r v - >■ i . 4 j w J y I yy |  ̂HU A W

Roqueda lOnfimado pot la copula queprecedió an- y vbi mshon dt}t ir,guitón nosdijtagutn dcUmts 
tcsquejebi^cffecl matrimoniólas. 4 Laconnana ícntencia, que es mucho mas

Queda conjurando por la copula queje ha^ por prouabkjtienéCardenal^Abad.lelm u^ie* 
juerga, ** - gorio López,y Sánchez, con otios. La razó ts,
En eñe cafo c$ma$preuablc,que fe puede ellapaffar porque nodcueprmaife la muger de fu ucre- 

a Hchgion ,yno queda el matrimonio difucito cho fin culpa Y también, poique li puede por 
quinto al Tímale j/u',4. - . > el adulterio de la otra paite, entrarle en Rcli-

El q>jc conouo a fii muger por funga , o por temor gion,también podía poi tila violcncia.que no 
dentro dtl o ¡milite, peca mou.dm intimas def- es menos cótra el derecho del mammón 10, q 
pues no peca fino puectcpai tficarna¡u,n^, el ac!ultcrio;y afsi en tal cafo puede entrar tn

S i fe ha de creer en el fuero t\tei toreando ambos Religión mas no por ello fe difuelnc el matu- 
ptran que no cfta conji m n;o el man momoj\u,6, momo qnanto el vinculo,y el que queda en el 

1 T jR m iera  concl. El niatamonio fe cófuma figlo no podra cafaife con otia. Lo mifino q 
JL por la copula camal uatuial cntie mai i- dezimosde la fuerca,fe lia dcde2u del miedo 

do,y muger Afsi lo tienen todos,poiq có eífo que cae en varón confian re, por la nnfroa ra- 
fe haze vna carne.Dezm c*s en la concluíioiqq zon. Al fundamento de la fentencia contraria 
ha de fer natural , pc*rq fi huuieffe copula ex* fe refpondc que el derecho habla del que hizo 
traordinaria fuera tiel v* fo natural,no fe con** voto en la Rebgion,de fuerte,que fe difoluief- 

/  e.extraor. fuma el matrimonio 5 porq tampoco procede fe el matrimonio,y no en efiecafo. 5
de allí afinidad , como dize el P*pa Vrbano,¿ * 5 Aduieitafe,que el varón que conocí o a fu 

v -> Dezimos,copula carnal,porq no bafiá toca- muger por fuerca dentro de los dos mefes, o
\  V miemos de vn cucipo aotro.vw non e\t vera fe- por temor grauc,peca moi taimóte, como tie- 

\ mims rffitfw imta vas, Y efio b u fiar a, a un q fueífe nen SotOji.F.P. de Ledcf.Conar.y otros,por-
\  ̂ por algü aitificio fin connivo,con o tiene co que la priua del deiccho de poder entrar en

lu mminíente todos-y aun dizeSyh>cftro,c,y Ro- Religión, (fegun algunos,)o por lo menos ie
Soí . impcd. felia,q aüque fuelle por arte del demonio,co- haze dudofo fu derecho.Mas dcfpues que han 
imp. 14«1 8. mo ferren in vofi ¡capiztur:y bailaría,fegun mas pallado los dos mefes, fino puede pacificamé- 

prouable opinión, quawms{cernina nonjcmmaf- ■ te alcanzar deíla que confienta,no peca, am*q

/ Coti.j ¿ 
cr i. » 
í*t *1 
Ibrb.v 
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ch h i 
n”*4
jf fcniR. \ 
Sot m 4 
17*t'
' Old c 1 
i|.z»dr Cc/i- 
1ll< 3. & vii
 ̂bb. fi. tei 

iiec.cauUm 
f’c i icb v 4 
í i

v í.n.ó.

<Sot. vbií, 
Lcd.mat q 
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de mit.da'-
ptii n. 1 1 rò la donzella 

da el matutnomo

J  I  ^  i m i v i  W j V j W V  * 1  W 4  V U 1  V  ------------—  ^  J

3,6 non fcmntuit intra Vrfj.noque- fuero- exterior, quando juran que no ella con- 
orno confumado; y afsi aunque fumado el matrimonio. A lo quai fe relpóde,
 ̂ 1 1 1 1 f _   1 ' I 1 ̂  I a a  ̂J a  ̂*m A il m  ̂ 1 ̂ 1por razó del da fio,queja impedido de entrar que fi ella quedó donzella , fe ha de creer a Ja

en Rehgion.fi de hecho entraife, y profctfafe, vifta de matronas; mas fino era donzella, y no
quedaría difu el t o el matrimonio quátoal fue la lleuó el marido a fu cafa, fe les ha de creer,
ro de la cócienciarque en el fueio exterior no jurandolo;y no fi la licuó a fu cafa,como dize

c , t> 1 , 1c creerían , porque fe hade piefumir lo que Sánchez,!, con otios.
«SyV.Rcl.i ^  ‘ J 1 nrontece Dificultad X IV . Si el matrimonio confuma-n. 5/.Con. 4- comunmente acoucttc, . , r , , r  . i

. Dccr./. p.c. 2 Segunda concluf.El matrimonio no queda do fe puede uifoluer,viniendo s 
! 4.5 r- n C(>4huinado por la copula que precedió antes Quanto al vinculo,no fe puede di\olttn ,w/M. - 
i Ba h ft. ioi. j inxicfic , porque aquella copula tue Quanto a la cch ibttaciQn>pncdeje difolucr,tut.2* 
i ruac.1 “b. a. \ { cia es común, y en cipe- i O  Efpodo.quc quito al vmcuIo.no íepue-
■ ST ’ - - d ita  n ¡e »  Si lu *C « ., Barbofa ion .nos i \  do a.folucr,con,o coota de lo 

que refieren.

I  SinC.v. I

dilli*
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Chriflo Redentor nucflro,a, ftjos Dchs común* y csfadofccon otra; que fi es vina, y fe quiere 
xttjwmo nonfiparct. San Pablos, His qm matrim conucrtir, con ella ha de pericuerar. 
tnotito mnSifimt ypracipio% non ego %fed Dominas % 5 Segunda conclufion. Si ambos infieles fe 
yxown a viro non difeedere• Et infra: jílhgatus conuiertcn ala fé,no difucluc el matiinionu), 
tx rxort noli quarere folutioncm, Et infra; Ai/¿/ter lo cjual es cernísimo , porque no ay caufadc 
aütgata til legt s quanto tempore vir eim vtuit. Y difoluerfe. Confia de lo que dixo Chrifto Ke- 
afsi la conduíion es de Fe»  ̂  ̂ dentor nueftro í¿¿qs Dta&ionwHXiti&c* donde Matth.
% Lo fecundo digo,que el matrimonio confu- indiíhntamence habla del matrimonio, 
mado fe puede apartar quinto a la cohabita* 4 Tercera conc). El matrimonio de los inrie- 
cion, que fe dize, quoadthorum, porque de dfa les aunque fea confumado fe di fue lúe , li vno 
manera fe aparta por el adulterio,como diré- dellos fe contuerce a la fe , y el otro íe quiere 
inosabaxo,c, y también fe aparta quando en- quedar en la infidelidad , y no quiere habitar 
trambos de común confcntinuento pifian a la con el otro, o por lo menos no quiere fin m- 
Religionry tábicn fi el mando entraife en Re- juna del Criador, o fin incitar al riel a pecado 
ligion de confentimiéto de fu muger, y de li- mortal,y entonces puede el riel c oncrah^r ma- 
cencía del Obifpo,fiédo ya ella mayor de edad trimonio con otra. Efta concluiiou es de fe, 
que pueda viuir fin fofpccha, y auicndo hecho conforme aquello de S.Pablo, j i  t.ipJeh$ lX‘ Cor*7% 
voto decaftidad, como dize Alexandro III. d difitdit^difccdahnottcniMferuituu¡aiicÜws tjifiu- 
y Honorio, que confirmó nueftra Reglaje ter,aut foror in lm>ufmodt.\ ella di fin id o exprcf-

famente por Innoccncio l i l i  k . El matnmo* & cósuJe* 
Dificultad XVr. Si fe difuclue el matiimonio nioen cftecato no fe difueluc por autoridad im.s ,dcdi<. 

délos infielcs,quando el vnodellos feeon- delalglefia, finopor puuilcgio de Chrifto, uorClJ'* 
inerte a la Fe* hecho en fauor déla fe:el qual Uetlaio S.Pablo

Elmatr momo de los infieles es valido  ̂fi fe hage fin en las palabras citadas, legú locntiédc la Igic- 
xmptdmtnto dt derecho natural9 y guardandoJus fia#y lo tienen todos los Cathohcos.Dizefe,no 

«./. querer habitar fin injuria del Criador^! q lu-
El que tiene muchas muger es, y fe conuierte, ha de zo blasfemias contra Dios,y el que fo licita al 

quedar con la que contraxoprimero validamente, que fe conuirtio,que k  buclua a la infidelidad. 
mm.i. como tienen Scoto,¿,Soto,y Bar.de Lcdefma. I Scot. m a?

Si ambosfc conuierten,nofe difuluejn.^. Aduiertc Sánchez,m,con el Abulenfe, que fi vnu'
Si el vno fe conmute >yel otro no quiere cohabitar el infiel, por juila caufu,no quifieflc habitar con Lcj^emar^ 

con U , o por lo menos too quiere fin injuria del el fiel, (qual feria,porque le comete adulterio) du.fsBtun¿ 
criador, difueluefe el matrimonio , por autoridad en tal cafo no fe difueluc el matrimonio , que dam x 
de chtiño Redentor nueftro , fatuo ft tiene fufta licitamente lo puede hazer afsi, como los »»S5c.dc ma¡¡ 
tanja para no cohabitar, ».*. Chriftianosjy el priuilegio de Chrifto no cor- '® ,*,llllj7

. En eftt cafo no es mcncfler fcntcncia del lucg, n.y. re aquí,que le concedió paia que los Chriftia- 
lío fe dfuelue en cjlc cafo luego que fe conuierte, ft- nos no fe apai tallen de la fe. *

m qttando fe cafa fegunda vegj n j .  5 En el cafo de la concl.No es ncceflario q fe
Jm qut el infiel fe cafa fegunda ve^nofe difutlue% aparte el matiimonio por lentencia del luez 

num. 7. Poríí fiazc ea volucad de Chrifto,como dize
En el cafo del numero quarto también fe difueluc el vna giofa,»,recebida,y U com Cumas es ncccfla- » glo.c.mfiíj 

matrimonio por la profffion ¡olemne, n. 8. rio q le amonefte el ficl,fegun derecho, o Saino v. hbcr. x jj
El día de oy no es licito a ¿os fieles conucrtidos cohi- fi conftafle claramente de fu pertinacia, como 

hitar en matrimonio con los noconucrtidos, n.9* dize Sáchc2,p,có otros Mas fi el infiel pidicffe rj CtlI1 c.lu« 
En cafo que fe difuelua el matnmamo de loswfic- tiempo para deliberar, deuiafeie de dar. dxua. q r . 

¡ajos hqos que no tienen edad de difcrccion que- 6 También fe ha de aduertir,que en cftc cafo p banc.vbik| 
dan en poder del qucfecotmertc; los demos en fu no fe difueluc el matrimonio 1 u ego, que el m- *r E 
libertad, n. 10. fie! fe conuierte a la fe, fino qúando fe cafa le-

J TjRim era conclufion. El matrimonio de gunda vez : y afsi fi el infiel íe conuierte antes d.e.oamfó 
¿  los infieles es valido,fi fe hazc fin impe- que el fiel fe cale , hale de admitir, como conf- duioiaiHu f̂ 

dnr.cnto de derecho natural,como dize ci de- ta del derecho^que di/e; Quod ficonucrfum ad 
r e e h o y  también han de guardar fus leyes, fidem, til 1 cotmrf tjequatur 1 anuquampropter 
porque f i en ellas ay algún impedimento que cauja p) alíela, legunnam Ule ducal vxoictn ,tam r ^ ¡n - 
impida,y dirima,no vaJdra el matrimonio que recipe*eiompcttetnr. Y ii fuere verdad que fe di-  ̂ ^
Con el fe hiziere, como diremos abaxo g foluia el matrimonio al punto que el fe con- art> ^ aj  lm 
2 De lo qualfe infielc , queíi los infieles fe uertiaa 1 a fe, no 1cobligarandefpues a! riel a D.iion.ibi.  ̂
conuiertcn a la fe, y tienen muchas mugeres, c¡ la tuuiera por muger. Lfta lentecía cicucSd- *.*.<t.zSyU' 
lian de quedar con Ja primera con que con- to I  liornas, i , San Buenauentura, Sylutilio, j  (lî 0¡¡' 
traxeron matrimonio valido^omo dize el de- Couarrn.y otros, y es la verdadera, y mas co- ¿uCrCu 2 
1 echo,/j, y efto aunque a va repudiado aquella, mumy afsi aunque la Iglcfia declara que puede c.&.f v n*3* 

Tomo i, V pallar „ t

De lo eflencial defte Sacramento.



3 o6 Tratado XIII. Del Sacramento del Matrimonio.
panar el fiel a otra? bodas.no fc difuelue/ino Df /0J y tMi utatrimttio
es que patte con efecto: de fuerte que Generano Dificultad X V I. Si ay algunos bienes por los 
ynittsjn corruptas alitnut. qualcs feefenfa el Matrimonio.
7 De la conclufion fe figue,quc aunque el in« 
fiel fe cafe,no por eífo fe difuelue el matrimo
nio , porque aquel las bodas fon ningunas Si- 
guefe cambien,que fi el fiel fe caso, y ie le mu
llóla muger , no por effo t iene oblígacion de

H iir.h .i / .tic 
m at.c 8.11.5. 
L A C  !iS 7 , de 
rm,d.76.n.&

i.CV-

K A-ÍM-

En 11 Matrimonio ay tres males, ». 1 
Tatkbttn ty tres bienes que le (fajar,,borum prolts,

> bonitmfidet, &b*num $acramtnn,n%z.
1 A Ntiguamentc huno vra heregiadeal-

» , . . n 1 fi condenauan los matrimonios: r  ,
boluer a la primera , aunque efic ya connerti- la qual refiere Caftro,¿, y hizo mención delta ? v ’
da,antes íi quiere boluer á ella,tc ha de boluer S.PabloA y por eíi'o los TheoJogos feñalá los ux.C
a cafar de nueuo, porque ya eftaua deshecho cl bienes con q fe efcufa el matrimonio , ouc av u
primer matrimonio. afios q fon abfoiutaniente buenos,v no tienen
S Quarta concl. En el cafo de la conclufion aparcncia ninguna de mal,y efios no há menef.
paffada rabien fediluelue el matrimonio, íi el ter efeufarfe ; mas otros ay caimruc fon bue-
quefe conuacioalafé  haze profefsionfolcm- nos de íu naturaleza , tienen alguna efpecic de
ne en Religió aprouada. Afsi lo ticné S B ik ii- mal,y por efto han menefter efeufarfe/v dtftos

a D.Bon.v. auenuuay*,Soto.F.P.de Ledcfm3,Enriq. San- es,el matrimonio por las cargas,y prfadúbrcs
LedC V 3.S chez,y es común. poiq aunque no eftá difimda que configo trae, las quales fe tcdtizcn a tres.
él'vntbcl* CÍ1 cl detecho , cobgcnU los Dozovzs i  jim l>3X L a vna es,perpetua feiuidúbre, y afsi dixo fañ 

que afsi como la profefsion difuelueel m am - Pablo 1 Mhgatus es vxorí,noli qtutrtre folutiait. 
momo rato entte los fieles,puede difoluer el La fegunda,q traen los afíos conjugales tanto 
matrimonio confumado de los infieles,que no deleyte configo , que pt loan J  hombre de vn 
es ran fuerte vinculo.Añaden también,que no gian bien,que es tí vio de la ra¿nn,comodo o 
fe difuelue por recebir ¡os Ordenes,como no Anftot.K,y fan Aguftin y aunque el ado de los Lhk. At' 
fedifuelue el matrimonio rato de los fieles, cafados es honcfto,cóncne en fi aerea manera u<ktiut. 
9 Quinta concl.El día de oy no es licito a los de deforden,y fin grande verguenca y afrenta, 
fieles conuertidos cohabitar en matrimonio no fc pudiera evercicar fino en fecreco.La tei- 
có los noconucrtidos,coino confia de vn Có- cerajtrae el matnmonio configo grade fohci- 
cil.Tolet.y, y efto no es cótrano al coníejo de tud y cuy dado,como dixo S.Pablo,/, en aque- 
S.Pablo,cj dizc,c, üicot^o, non Domiam :hi qim Has palabras'Trmilationtm carms habebutbmuj- 

€ ?. Cor. 7. fraicr vwnmhabct injiddhmy&k&c iofen\cnt ha- wodi.Elfo quiere dezir,tribulación de carne. Y
hitare cum iiÍQynon dimittam illam$& c . Porq aun S.Ambrofio,m, fobre eftas palabras cuera mu* Am¡>: 
los preceptos humanos fe pueden variar,y no chas moleftus,) trabajos q llenan los cafados. l'Jl 
corien quando ay gran ncccfsidau,quanto mas y fi efto todo no fe recompenfára con otios 
los confejos . y confia cl día de oy por expe- bienes no fe deuieracfcogcr el matrimonio, 
necia cl peligro que ay deque fe pcruicrta el 2 La conclufion es. Tres bienes ay en el ma
ch i ífiuno , y por eífo fue muy conucmence ei trimonio que le efeufan , que corrcfponden a
mudarlo V cidad es , que íi huuieíTe cfpcranca los tres males que di\imos.¿Vr«w prol¿stboninn
de que fe «uu de conucrtir el infiel,(como fu» fidctt&  bomm Sacramem. AÍsi lo dizc S.Augnf- Aug 1 *
cede en las Indias) o fe tenucífe grade efean- tin,w,y es común de los Dototes.£w//»f *<!/<, J“1* (lsen,a

* dalo, poiq con eíVo fe atemorizaría los otros, es el bien de los hijos,que han de procurar los
~ v no fe conucrtirun ala fe , viendo q Juego fe cafados amarlos, y criarlos virtuofamcnte,en-

íuuia diuorcio: en tal c^fo podrían cohabitar, feñandoles buenas coftumbres,lo qual fe con
cón ral q no le tcmieííe ínutria del Criador, tiene en el matnmomo , como en raya. Bonum 

d Verac a.p. a í m Io tiene V ti acruz,d, Angles,y E. p.de Le- juíet, es , que tienen obligación los cafados a
f . p e c . a r r . a  \ \ fundamento eSjpoique en taJ cafo ha guardarfe lealtad el vnoal otx o. Bonttm Sai>a*
Cr°f!o-«*b lugar clconfcjo de S.Pablo,no menos q en la we;;«,no fe coma aquí por la fuíhnaa del Sa- 
mcTm.V'i p^mitiua lglcí¡J;y no es ciejblequela íglefia cramentOjfiuo por el vinculo 1nfcp.l1 able que s CtCjUX1j 
dii, /. u. uc aya queudo en cítecaío oidenarlo conturio: queda,como confia del derecho.o Losdospri* Uiuott.
I c¿Jc  mat. y Angícs que en cite cafo fe deuria hazer meros bienes fon extnnfecos , y ifst algunas 
4 n con uec ieia,y e\amen del Arcobifpo. ' vezes no le halla en cl matrimonio Ll tercero

,o  Sexta concl. En cafo que fediluelue cima- esm trinfcco, poique el matrimonio lignítica 
trimomo de los infieles,por conuernríc viio a la vnion^y junra entre Chnfio,y íu Igleha. 
ta le , los hij< s que no tienen edad deaiícrc-
cioa , lian de d b ren  poteftad del que fe con- Del Munmouo Clwdéino.
11 ir tío a la l-c,oi a fea el padre,nt a la madi e,co Dificultad \  V il Si el Matrimonio QLmdeU

tino es valido.

b T o \*4 ref.m 
* C.lUtiXíj 18.
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Cio'gno íe han de torear a qiu ! eciban la í’c,fi- Dot Manti m  ay de Matrimonios Chndcfl nos,*,1
u libertad , que a na- Los M iti irno»,ius que drjfites di I Conpl'O Tti i ¿niti-
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no q íe han dedexar en íu libertad , que
clic ie han de oongar a recebo la,romo dizc vn nô fe etici ran Jta ê iar preferiti Pan ocho,y
Coiiwiiio Tolctanu,/, y fan Aguftin. I / T ngos.jon nulos3n.2 li <0

(



*‘4/rtir 30

/Tri.fcf.s4
'«•¿tiac.

Del Matrimonio Clandcftino.
Higo la Igltfi* eflo,inhabilitando loa pcrfonas ,y  dauia ha de guardar las leves de los con tiV

ta

307
a tos

* iic
f rmS'n.

,„mbicn anulando el mijtno c$nt) ato3n.$. humanos, Ycomo puede la Iglclia irritar otros
fjj yâ e el Matvimonio , fino es delante del Tarro- contratos, puede también irritar elle; t]iie en 

ebo,y tefitgos, aunque Jea en el articulo de U efto no muda la materia del Sacramento , Ano
muer te, fl.4. . ^azc cluc 1°  <lue antes era materia,ya no lo lea;

Repereje h  contraria fientencia, la qual es prouahlc como el que hiziefledcl vino vinagre , a haría 
y fe puede fieguir,en efpecul fi ay Varrotbo dtlan* qucloque antesera mateiutfel Sacramúoáe 
te,y eñandoyael matrimonio bcihitn^. la Euchariftia,no lo fueffesy alsi quitó el cami-

11  obij'po no puede dar licencia que contratan fin no de llegar a hazer cite Sacramento ; lo qual 
Tarrmbo>o otro Sacerdote,aunque ejte todo el la- pudo hazer, y hizo en dos mareras- Lo prime- 
g^r del ante ytt d» ro,ha2iendo inhablcs a las pollonas patacon-

Eftatey noobbga a los infieles , aunque habitan en- traer tleftu manera.q llana cola es,q cutre per- 
ir« Chnftianos, n.7. ' lonas inhábiles no le puede telebrai dheon-

Ki tampoco obliga a los fieles adonde ti Concilio no trato, porq viene a faltar la mate; ía, y lafor- 
cfttprmt'lgado, o donde no eflá reccbido,n 8. ma,qciüenel cóícntiniiento de perlouas lnt-

M.isjt tilos pafian por los lugares donde el Concilio btlcsiy cito hizo el Concilio en aquellas pala* 
obliga,no pueden contraer Jin Tarrocbo,ytefhgo<, bras Los¡antla Synolits ad fie contrahediim oitm'no 
rum. 9. inhábiles reddit í a fegunda manera en cj lo pudo

Los taMiuos que tñan en tierra de infieles, pueden hazer, y lo hizo cambien el Concilio a mayor 
ala contraer fin Tarroiho,y teítigos y los merca- abundancia , es anulando el mifmo contrato, 
ducs Cbrtíhaeos que allí llegan por vía de bitefi- porque el matrimonio,en tazón de contrato, 
fahstf 10. ' cita íujeto a la 1 «lefia, como los contratos ci-

1 TpL Matrimonio fe llama Clandestino, uiles tfian lajeros a los Reyes,lo qual hizo en 
J L  porque fe haze en fe c reto: y cito acótece aquellas palabras : H tu afino h connatlus mitos, 

en dos maneias. La primera, quando fe cele- &ntlosejsc diccrnit,ptcut tos prafuittdcaeto nri- 
bia íin denunciaciones,La fegunda, quando íc tosfuctt, &  annttllat. Y uUi ddtruyendoel con
celebra íin Pai rocho y rdtigos.*v aüque cima- ti aro humano en íi, queda anulado de róchame • 
tim.omo de la pi miera manera le llaman al- te el matrimonio,c inhabilitando las perfouas 
gimos cIandcíhno,quanto a las penas, quando para el,por el configuicnte queda 11 rito el nu« 
íc dize mairimoiuo clandeftmo,abfolutametc trimomo,y no fe hazc Sacramento.Confirma* 
poranalogia, fe entiende del que lo es en fe lo dicho,porque la Iglcíiapnede ponei ma
la fegundamanera,porquc cita anulado por el pedimentos que diriman el matrimonio; (co- 
Conci*. Trid, como luego veremos. Otrama- mo tiene pucíto muchos,de que duemos en el 
ñera de matrimonio ay,que llaman menos fo- tratado íiguiente) luego puede poner condi- 
lene, que es, quando fe haze fin que lo fepan ciones, fin las quales no valga el matrimonio, 
los parientes,como confia deí derechos 4 Segunda conci.No valeei matrimonio,fíno 
z Pi uñera concl.Los matimonios clandefti- es con Purrocho,y teítigos,aunque fea en el ar- 
nos que fe celebran defpuesdel Concil.Tnd. ticulo de la muerte , ni en cafo de vrgente ne- 
fin cft*r prefenres Parrocho,y teítigos,fon nu- cefsidad La razón es po rque el Santo Conci- 
los.Afsi elU difinido expresamente en el Có- lio deTrcnto inhabilita las perfonas paracó- 
cil.Tria b, por eftas palabras : Qui ahtcT,quam traer delta maneiasy entre perfonas inhábiles 
pntftnu VarochOyVel alto Suca dote Ue ipfim Varo- cofa llana es,que no puede aucr contrato por '  
(hifim Ordinarif luentia, &  diiámyyel tribu* tefi- ningún fucetlb.y afsi cita ley pone forma en el 
tihusyiüjttriMomimcotrahcrcattentabuntytos Sabía contiaco,la quaí no fe puede íupln.que quan* ^   ̂
SynodttSyad fie contrahendum inhábilesrcdúttt&é bu- do Ja ley dize , que no le puede hazer de otra ,(l W 
utfrhodi tommcíu* írritos , &  n altos efje dccernit, maneraiy quádo anula el cótratojeñala ja for- fcrip.ir» 
proal tospntftnti denoto írritos f.tcit,& annulat. ma.como dize be Uno, d> como tampoco vale fNau.hb.43 
? Anriguamentehimo grande dificultad en la el matrimonio cnaiticulo de nuicire entre tlccu^Jcfp  ̂
Ig^cliajcomo pudo el Cócilio irritar cftos ma- los parientes: y no ha lugai aquí Ja cpicjiieya, 
ti unonio«, pues que no puede mudar la mate- que ello no es lolamente precepto Lcleíuih- sp.n.ipc.uf 
ru,ni U fotma del Sacramento^omo diximos co,lino que es de tal condición, que induze oio./5.n.̂ 4*‘ 
cu íu lugar c, y en el Concil Trid. pareció cita íorma del concr ito : y aíw no le puede lu/er L ^rji.n.da 
dificultad muy grande*y antes que fe determi- de otra maneia.Lfia fcntcncia tiene Nauairo,c 
ñafie,huuo qiKtrenra Oi>ifpos,y muchos Doto* Sarmiento,Lípino,LniiquezJLr.rcciro de Le*  ̂ [c*ac. d* 
rcs,q dezufr q no fe podía hazcr;mas ya el día defina,tr Bartolomé de Ltdeíiua, I hom. San* hf.ir. 
de ov*es cola nniy llana en la Igleiia.y fin con- chez,có otros,y es coinnn encielos Üotorcs. mat»1 
trouci fia el dezir q lo pudo hazer.La razón de- 5 Lo contrario dedo tiene Vcracru/,/,el qual ,l7 
lio es,porqnc Chi ifto no mudó el cótrato ma- dize,que el Concilio Tndcnt.cn eíte decrero, ^   ̂ ,
trimomal, que ama antes de la ley m¿eua ,íino fe ha de entéder dóac ay copia Je  parrochos. 5. 
folo le cleuóa que fucífe Sacramentoiy afsi to- y q aísí en los lugares de los hticgcs, y en as- 7, toad, 

lom o 1. V a  indias,
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Indias,donde no ay copia de Parrochos.o que opinión de otros muchos,como di\c arriha f 
en vn año entero ne fe pueden auer, es proua- 6 De lo dicho fe infiere también,qHC el OI f 
ble, que fe puede el tnatriinomo celebrar con p on o puede dar licencu que cóntravujnf 
dos teftigos.fin Parrocho:y figtiele V ega, a, el Parrocho, o otro Sacerdote que d k  prdente 
qual dize.que eslom iftno en el articulo de la Item ,que arique fchrziefle el matrimonio ru- 
muerte,y io tiene Capua.-y queda dudofo accr- blicamente, delance de todo el barrio o toda 
ca del am culo de la muerte Azeuedo. Fúdafe la villano eflandoalh el Parrocho,o o*tro Sa- 
cita fentencia en el Concil.Ti íd.q dize,que fi- cerdotccon fu licencia, o del Ordinario no 
guiendo las pifadas del Conci!.LateiatKÍe,ir- valdría nada,porque el Concilio feñala la fer- 
rita cftos matrimonios q la [gleíia ann^uamc- ma; y lo miímo es de Jos que ignoraiítn in
te tanto aborrecia;v nuca la lgleík aborreció uenciblemente el Concilio Tridtiumo,donde 
el matrimonio en ral necefsid; luego ni tapo- cita recebido.-aunqeítos tales no pecaran por 
co Jgoro es irnto.Lo fegundo, porque en tal la ignorácia,mas no valdría: q las leyes q anu- 
cafo baílala licencia del parrocho , para que Jan los atfos, también obligan a Josque igno- 
otro en fu lugar afsiíla, la qual fe ha de prefu- ran,coino dizc Nauarro,^, Medina,y otros, 
mir razonablemente.Lo tercero,porq en cafo 7 Tercera concluíiou. Lila ley no obliga a los 
de extrema neccfsidad es licuó al Sacerdote infieles , aunque moren en tierra de Chriilu- 
íimple admimílrar el Sacramento de la Peni- nos, porque es meramente Lcleliafiica, tomo 
tencia,y de la Fuchanflia, y Extrema vnaon. tiene Sánchez,/;^- es común. Ptueuafe de aque- 

Efta fentencia es prouable por eílas razones* Has palabras de San Pablo, m t h i  tj1 di ¡ u 
N o obílante eílo,refpondo a lo primero, que qui ju í̂sfunt ludicart'l Que como ella ley es me* 
el Concil.Trid.pufo aquí foinu nueua,y qmfo ramente Eclefialhca , no obliga a los infieles, 
irritar los mati imomos que antes aborrecíala Que eílan fuera de la fglelia,
Iglefia,quanto al modo.A lo fegüdo digo,que 8 Quatta concluíion. Tampoco obliga eíla 
no baila ratihabición de futuro para eílo: mas ley a los que eílan en las tierras donde ti Con- 
baílaria fi fueífe ratihabición de prefente,o li- cilio no día promulgado , como fe cohgC <jc 
cencía tacita,que lo vee el proprio Sacerdote, Jas palabras del miímo Concilio, ^  que dize. 
y lo confíente, como baila en el Sactaméto de Décima infupcr , vt buiufmodi darcium in yna- 
la Penitencia, que donde es menefter licencia t¡uaque paroqtna fiwrn robar pott tnginta dus fia. 
a&ual,baila licencia tacita , y ratihabición de ocre incipx&t adíe priw& publicáronte in talan 
prefentejeílo es,que lové.y lo coníicnte, y no parochta numerándose 
lo contradize pudiendo ; como dcfpues de o- Quinta cond.'I ampoco obliga a los que no 
tros,lo prueua latamente Sanchez.fr Y  fi fueífe recibieron el Concilio : porq la ley qal prin- 
Saccrdotc el que fe halla prefente en eflos cipio no fe recibe,no obliga, como di xe en lu 
cafoSjCon los teíligos,feria cierta cíla fenten- lugar*/ Verdad es,que pecarían mortalmente 
cu .pot la hciecia rationabihter prxfumpta. A lo los que contraxeilen del todo clandeíliua* 
tercero digo, que en extrema necefsidad , ad- mete,por los daños que de allí fe íigucn,como 
nnmílrael Sacramento de la Penitencia qual- pecaran antesdel Concilio Tridentino. 
quiera Sacerdote , por junfdicion delegada 9 Sexta concl.Los moradores de los lugares 
del derecho,como diximos en fu lugar ,c, y en dóde el Concil.Tnd.no obliga quaudo pallan 
lo que toca al Sacramento déla Eucariflia,y por los lugares donde obliga, no puede ncon- 
Extrema vnció > es folo vn fimple precepto,el traer en ellos matrimonio fin Parrocho, y tef- 
qual no contiene forma, como aquí. tigos-porq aunq los peregrinos no eftan obh-

Eíla fegunda fentencia me parece fe puede gados á otras leyes de los lugares por donde 
feguir en pratica*. porq en cafo de grá neccfsi- paífan,tienen obligación aguardar lasfolem- 
dad  ̂ quando ay algún gran inconueniente, fe dades de los contratos de ellos lugares, como 
puede íeguir laYentencia menos prouable,de- diximos en fu lugar,?«, mayormente íiedo elle 
xadola mas prouable, como dixeari iba, d> cu contrato tan folene* Por la mifma razón fe ha 
efpecial auiédo Sacerdote preséte,es mas ciei- de dezir al contrario , q el q mora en la tierra 
ta.como queda dicho. Y fi en alguna parte de donde el Concil* Trid, obliga, fi vaa la tierra 
las Indias vmeife coílübredc celebrar el matri donde no obliga.pucdccótraercn ella valida- 
momo deíla manera, aun feria mas llano: porq mente fin parrocho, como tienen Fr.P.de Le
la coílubrc puede íticrodiizir>y quitar impedí- defina,«,y Sáchez.El qual añade, q cílo es ver- 
mecos de matt imonio,como dize abaxo. t Vi- dad,aunque aya y do deinduflnaa aquel lugar 
tímamete dig,o,q fi el mattimomo eftuuierteya « folo elle fin.que dio no fe dizeengaño.pues 
hecho en alguno deftos cafos>fin eftar prefente vY de fu derecho,y pmeualo latamente, 
el P*irroco,íc auria de fuftctar.y defender; q la 10 Séptima concl* Los que eílan caminos en 
opinión q defiéde el valor del matrimonio ya tierra de infieles,sunq tea Chnítunosde tier- 
hecho.aunq no la tenga.ims de vn Dotor,con ia donde obliga el Concil. Tnd. pueden coii- 
alguna probabilidad,le ha de defender,cótra la traer allí fia parrocho, y teíligos, porq a* ^
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intima fe ha de dczir de los mercaderes puede afsirtir fuera de la parrochia.como puc- 
Chrdtianos quealli Jlcgan por m  de hucfpe- de el proprio Parodio. Afsi Jo tiene Sanche a  , ,slc vbi fn. 
des , como fe colige de lo dicho , y lo tiene 3 Tercera concl. No baila para afsiíhr al ma*
Thoinas Sánchez b trimonío valídamete,el Parocho del lugar do

de nacieron los contrayentes , fi moran" ya en * i
DificultadXVIII. Q u al«  el proprio Parro- otra parte. La razón esiporque en duda,q«an- 

cho que ha de afsiftir al Matrimonio,y puc- do fe dizc Pat ocho,no fe cnticdc el del ormé, 
de dar licencia á otro* fino el de la habitación, como di7e vna oiof-

3Vo es uctcjjtrio que los barrochos de marido y mu- fa,^,rccebid4,Franco,Dominico,vAncarrano, t >\ c (\1T $ > 
gtt aflijian, qvc bajía modtlloSy n.t. y fe colige de loque diremos luego. - * ci'v^ro^ic*

Bajía que ajfijia el Tarrocko, aunque efe fiera de fu 4 Conrea conclufion. Ll P ir rocho que ha de rci'L »16.* 
Yvrroquia ,y  no le pueden cajiigar fot effo. Lo afsifhr al matiimonio , para que tenga valor, ' ;21
imfmo es dci que tiene Ucencia del Turroib&pjra y pueda dar licencia a otro que afslita , es ei ^ ni 
affi¡iir,u.2. J - profano Parrocho , que puede oyr de confef-

LJo bafta el Yarroeho del lugar donde nacieron, ft íion.Afsi lo tiene hfpino,f,Fuy Pedro de Le- i s^n. \bif- 
moran en otro3nq. defina , Sánchez, y otios. La razón es:poique n.18.1 ci* de

Ll Turrotho quehadt affijlir, o dar hccnctay es el afsi como en elle decreto pide el Concilio nu V4<
que puede oyr Lovft ffioncs>nt4. rridentino,que alsiila ei proprio Parrocho,o vtl! p*̂  J-

Como e fabm di que Yarroquia es cada vno,y quien otro Sacertioco de íu Ucencia , también en el 
ha de lajar a los vagos,«./. capitulo O nm¿ Ptrtujquc ¡e\usyle manda, que le

Ln cí mu no mundo los Rchgiofo* que ha ĉn oficio conficflén los fieles con el piopi 10 Sacerdote, 
íLCWííj , pueden afsifttr ral idamente el matri- o ono de tu licencia , y alsicl mümo viene a 
7¿w;ío,w.d, fer el vno, que el otro. .1

£f Ya) rütbj ffpenfo,defcomulgada, o irregular ,va* 5 Y para í abe r de que Parroquia es cada vno,
¿idamente puede afsijhr al matrimonio y y dar /*- fe hade ver lo que di x míos en el T ratado dr Ja
cernía a otro. T aunque fue fe  prohibido por el penitencia, w, donde queda cfto pnetto, y dixi- r» tu.9]
Obifpo3 nq.* * ~ - mos del que tiene dos donucilios,y de los va-» dc

Validamente fe contrae el matrimonio delante del gos Solo queda aquí q aducrtir acerda dello; 4,‘n‘I* 
Tarrocbo mtrufo, autendo común error y y titulo que ti vno de los que fe cafan fueífe vago , y el 
rtmijsiuiyn.%. otro tiene domicilio,todauia fe podrían cafar

1 TJRimeraconclufion.Noes necesario pa- con el Panocho del lugar donde el vno vaga
JL ra el valor del matrimonio,que cmtram- co ino tiene Sánchez, n Mas há de aduerrir fié- „ Sanc.vbíftJ 

bos los dos Parrochos afsiftan , fino que bafta prc los Parrochos#que no cafen cftos vagos,fin d.ij.u.í^ 
que afsifta vno dellos. Afsi lo tienen común- auer hecho primcio diligente mquificion , y 
mente los Dotorcs ,y  cftáen coftumbrc en la con licencia del Ordinario, como manda el 
lglefia. Ay paracfto vna refpuefta de laCon- ConciLTrid.o,por cftas palabras.Tarothts au* ®Tru!.nf»i 
grcgacion de Cardenales , que refiere Fariña- ttmptatipit nc illorum matrmonqstnterfmt dc n*at*c*7s 
c 10,t, confirmada por G regorioXIII. prtas ddr^entem tnquifnionem fcarine, &  re ad
2 Segnnda concl. Vale el matrimonio hecho Ordinarium delata ab eo lucntiam id fimcndiy ob- 
delante de qualquicra de los Parrochos de los tinucnnt.kl qual dectctoobi iga a pecado mor- 
contiayentes, aunq fe haga fuera de fu Pairo- tal, y cfte decreto también compichende a los 
quia , como tienen Salzedo,d, Segura, Lnriq. eftrangeros que tienen cafa de morada, que la 
Lipino,y otros.La razón es poiqel parrocho mifma iazon es dellos que de los vagos , pues 
aquí no exercita oficio de jurifdicion . q tolo también puede tuceder que fe calen íegunda 
es teftigo; y aunq la exercitára, no pertenecía vez,vnnendo la primera.Mas no comprehendc 
cfto a iuufdicioncótenciofa,fino voluntaria,^ a los que dexando la caía de fu morada , buf
es de confcutnnicnto de las partes , la qual fe can otra : porque ellos no fon propria.nente 
puede cxcicitar fuera del territorio,como fe vagantes , y como fon conocidos , les pueden 
divo arriba, c Y como el Concil.Trid.no po- calar de la manera que los demas,
nc por fultancia,ni circunftáciadc fte contrato 6 De lo dicho fe colige,que en nucuo Mundo 
q le haga en la p iop iu  parrochia , no ay para los Religiofos q fuere fcñalndos por fus pre- 
q elleuderlo a elfo,aunque tiene lo contrario Jados,para cui a de almas,también puede a*sif- > >
Ñauar./  ̂ aunq Henriq ^,y Salzcdo dizen,que nr a los matrimonios,como los otros pm ro- 
pecael Parocho q afsiftcal matrimonio fuera cos,v tienen paracftovn pnuiiemo de Pío V. 
de fu parrochia.Lo masprouable es,que ni pe q rehere Vei acruz p \ por la mifma razó puc- 
ca,m le han de caftigar,como tiene Elpmo, b, den cafar los vagos; mas deut n hazer pi imcro 
Segura,y Sánchez,no auiendo cfcandalo, por- la inquiíicion q qirda dicha,y pedir licencia al
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Ordinario,como los demas Parrochos; que el 
primlegio de pío V. no derogó efto , como 

s Sane.vblf. prucoa latamente Sanchc2,<i, contra Veracruz.
7 Qjinto concl.Validamente afsifte el Parro- 

 ̂ cho al matrimonio, aunq tile fufpenfo,defeo -
n.6?ldan4, limlSaclo>° irregular. Afsi lo tiene Ñauarte,b 
<¿cf>.sác. de Sanchcz-y escomun.La razón cs:porquc aquí 
nu.d.2f.iM« no á c r a t a  acio de iut ildicion,!ino Tolo auto

riza ci cótratocon fu prefentia;y rabien pue
de eftc tal dar licencia a otro para que afsifia, 
(iegun la fentcncumas piouaole) porque cite 
no csadio formalmttc de parrocho*en quáto 
tiene j’uiifdicion,fino en quato es tcfiigo legi- 

rSac. vbuu. t jmo ¿ c\ matrimonio , como tiene Sánchez, c 
El qual añade, q fi es tolerado, no peca en ef- 
to;y fino lo es, peca vcm3lmence, no porq aü 
fiftc al matrimonio, fino porque bendize a los 
contrayentcSjdiziendo: Ego vos conwgotwc.

D e  lo dicho fe infiere, que aunque el Obif- 
1 po mandafie al Par rocho que no afsifheile al

matrimonio,(aunque pecana afsifticudo) val - 
dría el matrimonio.
8 Sexta concl. Validamente fe contrae el ma- 

 ̂ t trimomo delante del Parr ocho,cj no es verda*
de pL/dn* dero.lino mtrufo, auiendo común error,y ti- 

tuloide lo qual diximos latamente arriba, d

Dificultad XIX. Qual es el Ordinario , vltra 
del Parrocho, que puede afsifiir validamen
te al matrimonio,y dar licencia.

El iJifobijpo no puede afsiiíir validamente al mam 
trimomo del fnb lito dcL Obifpo fufrag:ineoyn /.

El *Arfo!njpo,y O'j  jpo fon Qrdinar'ostejpeíio de fus 
fubditosimaa no de los que lo Jvndt los .Abades 
e(scntosi aunque c[icncn fu D*oceJis, n,2.

Lo mifmo pul de el Prouifor, y el Caü Uo Sede >4» 
t nnieyy¡M  P>omforcsyn

El Tromjor t̂ ene la furtfdtcion dependiente del 
- Qb'fpthy muerto el Obifpoto cfiando d fomulga* 

do cefia,faluO ji butnefie común orory n .*,
1 Q R n n cra  conclufion, bl Arcobifpo no 

L  puede afsiíhr validamente el matrimo
nio del fubdico del Obdpo futragmeo. I fia 
conclufion es común,y ¡lana,porq el Atcobif- 
po no es Ordinario de los lubditos del Lifra- 
ganeo.ni tiene ]urifJicion,fino es en grado de 
apelación,y en algunos cafos Ungulares,como 
confia del derecho.* Mas fiel Obifpo no qui- 

ordo/ fieífe cafar los, y fueffen al Arcobifpo en gudo 
© u.oru . j eapCj2CIorliCn tal cafo, auiendo conocido la

f  oio.c.i. v. caufa , los podría ca lar, o dar licencia á orto
cüVdcfap. Sacerdote para ello,como dizevna Gloífi,/¡ y
«ccrL pr^w. Lo qual limita Sánchez.^, que íecntien-
Abb re per. ^  aUicnuo paíTido fu fciuencu en cola juzga- 
efe da,que de oti a maneta no tiene efeto, citando
for.o>mp*. pendiente la pd ación, fegun derecho, b 
g bjic ubi. 2 Segunda cune!. Fd Obilpo en iu Dioceíis,y 
¿e iTut Ja . Arcootípo en u luya, ion Qrdi'Utios, fice
**8'u*4 r 1- conci'escertiístma,y no puede cafara losfub-
i C‘appc!.m‘i  ditos de los Abades clientes,q no fon fus íub-

ditos,aunque ette dentro de fuDioccíh, pom 
refpcto deftos no fon Ordinarios^oniotá^o- 
co puede aprouar confcíTorcs para eilos.como 
dizc Syliu , y afsi fus Abades fon Ordinarios -su.v , -
3 Tercera concl.Lomifino puede el Prouifor
y el Cabildo Sede vacante , q u?edc en lugar 
del Ooifpo,y ei Ordinario Lomiimo los Pro* 
uifores del Cabildo, q fuceden ai Prouifordd 
Obifpo, q todos efto;, Ion Ordinarios para el
facraméto déla pcimécia,como queda dicha ^ rlc
Lo mifmo pueden los Cardenales en la Iglefia j3" / * y  
de fu titulo, que tienen ¡utifdicion q *jjt b.pty* I
copal, conforme a derecho,*,/ lo dizc Niuarro. /c 1 
Lo ni limo puedenel Legado del Pótificeeu la 
Prouincia q le le comete,como tiene común- obcí! ! 
mete los Dotoressy cfto aunque fea Legado a cía"!1 a  |
Laterc : que qualquiera Legado q el Papa em- ;
bu  para que prefiia en alguni Lroiuncia, es Ctc* 1  ̂
Ordinario, como dizc vnj Clofia receñida m m<
4 Acerca del Promfor (que es el V icario ge
neral del Obilpo) fe ha dcaduernr, q fu jui if- 
dicto es dcpcdientc de la del O ):lpo y aun es 
toda vna,(como diximos en d lugtir cuadi.) w 
yafsi muerto el Obifpo,al punto e(pírico-no 
dizc vna Gloíla,«, Abad, Azcuedo^yoti os mu- protu 
chosqcita,y figue Thom S I í hez. L1 qual ..ña m c uan. 
de, q aun cípira acerca de los negocios q rilan **  ̂ Jc uíil 
comencados,como dizc AOad.y otros. y fi el a 
Ooiípo efta de feo tuulgado, también fe ful pe n r,LO. t.r > 
de la jurífdicion del Prouilor.de luerteqne fi * Rui, 
fue fie notorio pcrcuífor de Clcrigo, o de mi 1- Su* ^  
ciad ojo  que hizieíle tocante a jurifdiciondc-
ría irrito,como tienen luán Gutiérrez, o, Mi* ci. 
ranta,y otros. Bien es verdad» que /i alsifiiufe im Sj mj . 
al matrimonio,valdría,porque allí no excrcita Jc °ri.iuJ. 
jurifdicion, como diximos del Parrocho.p ¡| ^

Mas ha fe de aduci t ir , que fi fuelle muerto t ¡¡ ‘U) 7t 
d  O bifpo, y no fe fupieífe, valdría lo que hi- 7 s»p.t ac 4 
zicfi'e por el eiror común, contormc a lo que ^ pan.Ji: 
fe di\o arriba.^

Dificultad XX. Si el que tiene potefhd del 
Obifpo,o dd Parrocho, para afsilhr al Ma* 

. , trimomo,la puede fubdelegar.
£/ ijut tiene potejíad delegada , no la puede fubdtle- 

garsino tiene pote fiad pata efl'otn /.
El Parrocho que no esproprietatiox fino que es Cuta 

de toda la Parroquia , por autoridad del Obijpo 
puede jubde¿et>ary n,z.

La delegación je puede concedo conlu enaagemraf
num.y.

No fe bu de creerai que di^etqne tiene luemi 1 p ira 
afsifir al matrimonio , Jmo j  uj]e ptrfvna p ie
ri gnay

i I J 11 mura concl. El q tiene pouftad dele- JL gada pata aGifiu al matnmonu», no la
puede lubddegar. tita conclufion es llana , y ^ ^   ̂(í
confia , porque es principio general cficenla
iiinlviiMOiui^ legada , conforme a derecho, t Ulj, t k
íaluo fi fucile de legano del papa^que el delega- Ui¿.

do
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Del Mattimonio Chndeftino.'
do del Principe puede fubdelegar,fegun dere
chos Mas llana cola es,que fi el delegado nc- 
rc poteftad del delegante parafubdelegar,quc 
Jo puede hazer,como fe colige de vna ley, y 
nene Maranta, con otros muchos, los quales 
dizen, que bafta para cfto licencia tacita. 
z Segúdaconcl.tl Parrocho q no espiopiie- 
tano , lino que es Cura de toda la Parroquia, 
puedo por el Obiípo (q en algunas partes lia- 
má Vicarios) efteaunq no es oidmauo,puede 
fubdelegar, poiq fe reputa por ordinario, co
mo del pues de otros mnchos tiene *1 ho. Sán
chez c Mas no puede fubdelegar,dando licen
cia para q el fubdelegado fubdeiegue a otro, 
qafsiftaal matrimonio.-porq cfto mngú dele
gado lo puede hazer aunq fea del principe,co* 
ino tiene vna Gioífa,£/,Mandoíio,Maráta,yo- 
tros.Paraq le ayude,no puede fubdelegar,por- 
q es delegado:y no es vifto que el Parrocho le 
comete todas fusvezes, como dizc Sánchez, c 
$ Tercera concl.Lfta delegación fe puede có * 
ceder con licencia general,dandofela para ha
zer todo lo q pertenece a cuia de alm is,porq 
ello fe incluye allí,y no es ncccfl'ano que fe de 
efcrita,para que no ella expreflo en deiecho.
4 Dudafc,fi fe ha de creer al q dize,que tiene 
licencia pira aísiftir al matrinionioíRefpódo* 
que no,porque cfto no folo pertenece ai fuero 
interior,fino tibien al exterior , en el qual fe 
cree a la parte en lo que á el pertenece, como 
fe pruena del derecho: faíuo fi fucile vna per- 
fona fidedigna , que en tal cafo fe ha de creer, 
que tiene la licencia, como dize Nauarro./

DificultadXXI. Si es ncccífario para el valor 
del matrimonio, que el parrocho, o Ordi
nario qucá élafsifte, fea Saceidocc. ( \ ^  

Refia efe la Opinión afirmatiua, U qual es mat jft- 
gurayn,t.  ̂ . »)

La contraria es verdaderayy cicrtd, n.i. _
Ho puede el Ordin*t¡oyo Tarroiho dar Ucencia p f  
\ ya cfto al que no es Sacerdote,*^3. 
i A Cerca defto ay dos opiniones. La vna 

/ x d iz e , q es tnenefter que fea Sacerdote. 
Lílafentecia tiene Nauarro^,el qual dize,que 
los Cardenales fe inclinaron a ella parte , de 
fuerte que fi el prouifor no es Sacerdote, o el 
Parrocho , no valdrá el matrimonio q delante 
del Jos fehiziere,y afsi ha de cometer cfto. Fü- 
dafe en las palabras del Cócilio,fc, q due afsi: 
ÍJiu ahter, quani prúfente Tarocbo, vcl alio Sacer- 
dote¡ de ipfms Tarocbi yfeu Ordiñarq íiccntiay&c. 
Y como aquella dicción, ahoy fea relamía, pa
rece da a entendei, que requiere femejante 
calidad en el Pai rocho, y Ordinario. Efta len- 
tencu,dizc Thomas Sánchez,i, y Lcdcfma,quc 
es prouablc , aunque es masproiiablclacon" 
trai 1 a. Lo cierto es, que es mas fegura, y para 
pratica es mejor feguirla, • t .
a La contraria fentcncia tengo por cierta, 

Tomo 1.

tiencnla Enriquez^y otros quefigeSrmdiez. k fnr. i; 1-. 
La razón es , porque no íiempre aquella pala- m3t 
bra,4/í»j,fepone con tanto rigor, que denote ^ Sai1£ n 
la mifma calidad. Y para falir de duda, ay vna vblfn,n'v 
declaración de Cardenales,«] refiere Marzilla./ iM,r Ilb 
la qual dize afsn/tcm áecfj, tard ío , loiigrr^itto nt./?. r.4. 
Contilif cenfmt, utatHmou'vvi contrató um loram ¡)a£* 47 u. 
Tarocbo non Sacerdote valcrc.Y fi otra cofa qui
mera el Concilio,fin düda lo ducra mas claro.
3 Ccrtifsima cofa es,que no puede el Ordi
nario, o el Parrocho dar licencia a v»o que *
110 es Sacerdote, para que afsiftc al matrimo- 
mo.porque quanto á efto fon expreftas las pa
labras del Concilio,y afsi lo tiene Nauano,m wiVan.roL 
Fray Manuel, Sánchez, y otros. v

* , 1 tom Iti.c.

Dificultad XXII. Que prefencia fe requiere ^uci '̂vuia 
-í. del Parrocho, y ceftigos en el matrimonio, mi :o.
Ls uecejjarto que ttjftjiun ion preferían mor al, que
í.v entiendan lo que fe OaigéT ba¡U que io entiendan ^
, por intcrpruc, «,/.%»vJ,
Ho bajt i que llegue d  Tat rocho con animo de aten- 

dti yjmo dtiiinicyn.zt 4 . . . i'
Bulla que el 1  \nroaw , y tcíhgvs affíUnyaunque jea 
. por jtta^iO por engaño yn j oí. .'<*
Si Je Jaió la licencia deí pa/r^ibo con engaño , lo 

. mas prouable ts que>vaíey w.4. .. r.u 
í  -ORim era contlufion.No bafta que el Par- 
r i A» rocho , y ceftigos cften prefentes fifica- 
menre,como cftan los queduermen,o los que 
cftan fuera de fu juyzio, lino que csneceífario 
que cften prefentes con prcfcncia moral ,de 
fuerte que entiendan lo que fe hazc.Efta con- ■*"  ̂
clufion fe colige del C6ciKTrid.«,cn eftas pa- BTrid.fcf.»i
labrasiPr^efcuíé Tarrccboy&c. Y ay vn3 ley q di- c*/*

/~* * * 1 j ( J fr J 1 CorJrnzc alsi to3Coram Tino ah quid ¡acere iufim%non w- Tino, ti
dtturprúfente eofecifJeymfi taintelhgat* La razón vcrb.íig.u 
es data : porq uo puede teftiricar del hecho el 
que no entiende lo q fe efta haziendo Mas baf- ( i 
caria que lo entendieife por mtei pretc, como ,
dize Antonio Cuco,p,y Vcracruz,porque baf- fCucusmftj 
ta elfo paia el Sacramento de la Penitencia. > * "Ul°
2 De la concluíion fe infietc , que aunque el ,Vap. au.^i 
Parrocho elle velando,y llcgalfecon animo de conein. ^  
atender,fi de hecho no atendió a lo que fe ha- 
zu,no hazc nada^tte para efto no bafta interu ;
cion virtual »fiad que fe requiere atencio tapa
ra que fe pueda prouar lo que fe ePu haz 1 endo: ■, \
que elle fue el fin de la Iglcíij, y aísi lo tienen 
Nauarro,<7, Salzedo,F.P.deLedcíma, y otros: ¿c c¡nncj# 
aunque £nriqucz,r , tiene lo coutrat 10. c. q,0llt 4̂  
l  Segunda contluíion. V aled matrimonio, Satz:. pnc.1 
aunque el Pariotlioy ctíbgos aísiftau por c y L c i.ie  
fueica, fi entienden lo que fehaze.Afsi lo cié- ™pn'r hb lt -, 
neSÚlzedo,/, y alega pata ello vna rcfpuefta UC lint. C* J** 
de Cardena*es.La tazón es:porqnc con cfto le j Sal/. pracj 
faina el fin del Concilio. Lo nnfinocs, fifon 
llamados por dolo.o engano,para lo qual ale
ga Sabedor , otra refpuefta ele Cardenales : y k s*Iz, vjbi§ 
io mifmo fi a cafo fe hailaion allí. •

V 4 4 Tercera
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31a Tratado XIII. Del Sacramento del Matrimoni10.
4 Tercera conclufion. Si fe alcancó la licen- Dificultad XX1III. Si han de prender demm- 
cia con fraude , para que vn Sacerdote afsifta elaciones antes dei Matrimonio yccmO f"
a lli , pidiéndotela al Parrocho en nombre de han de hazer. . e
algún Principe; lo mas prouable es,que en tal Como fe han de ba^cr lasdetmt dacierts, f a un el 
cafo vale el matrimonio, como tiene Thomas Cohetito,nmj é 3j *

ct fanc.hb \ Sánchez,porque aquello folo fue razón 1111- Las dentma«ciónes no fon de (ffencia del man' 
deaut.d.i» pulfiua,y extnnfeca,ynofinal. * >. > - mo,que fin ellas valdría, n.z9 l? ° m

11

Tr1d.rtf.14, 
de mat.

Los que contraen fm denunciaciones , y ti Tañed o 
. Dificultad X X III. Ocales han de fer losteftw. que afi ñepecanoYtalmmte. Noferamonddtur 

~ gos del matrimonio. > * vna>ni el nofcha^cr en fie(í*s <m invas,n\ '
T " ' n * #< ....... W ef c h * f * * f w  mandad* d c l? jr r o t i jo \ f ítem

T oy lo menos es necesario que aya dos teíligos, y ra de la Iglefia en lugares contentes: ) no Uen- 
*> que eslen juntos,n.u - í( do (teña, ji hun efe rr.ui ha gente, n 4 /  J

’ r * v Qualcfquiera tcjhgos bañan, aunque noftan mayo- Ha-njt de ba^tr en an bits loa Parroquia de los t i
res de toda excepción,para el valor dtl mammo* - trayentes, // fon difhntos. Tfi ha pccoqac num 
mo,mas no ¡i fe trata de difoluerlo, «.2. ' allí ,hanfe debate y en la de ¿os padres,n

1 1  p R im e ra  conclufion. para que el matrí- Ll Obijfo puede diffenfar en las ét nona atines, y 
, .-L monto valga, por lo menos es neccfla- alargar, y acortar el ucnpo ddlaj.Tpuede ¡a- ' "

rio,que aya dos teftigos,y el Parrocho, como %er eflo el Obtfpo dtl vr.o,n 6 ."   ̂ \
conftadcl Concilio Tridencino, en aquellas Tuede tábicn dtjpinj ar el y  nano Central del Ol if~ 
palabras Q¿n ahter quaprúfente Varoiho,vtl alio po y los abades fffentou/iefiicnplatica, w,-\
Sacerdutt deipfnts Tarothi ,feu Ordinartf Ucentia, El Varrotho no puede en eflo difpenja), n 8.
&  duolm,vcl tubas tejlibas,&c Filos han deef- Quando loé dtnnnaationts no \t binaren antes de 
tar juntos,como fe colige deíle decieto ; por- - ccniraer d matrimonio , es fu  ado mortal couju- 
quede ocramaneia, no ferian teíligos contef- carleantes que fe bagan tn.9. i'
tes para proaar el matrimonio. i J ,  ¿ Rcficrefc la cctotv aria fentenitaji, 10. '
a Segunda conclufion. Qualefquira teíligos, Lo mijmoes de tres demos copulas que fe hâ en 
aunque no fean mayores de coda excepción, » antes de los denunciaciones, n .11. 
bailan para el valor del matrimonio:dc fuerte, No es pecado mortal confumar el matrimonio antes 
que aunque fucíTen parientes los teíligos ¿ef- - dt las bendiciones. n.12/ , \ " * • ~
clauasjinfamesjinfieles^ugercs, o los padres 1 L Santo Concilio de TfCttto^Vrratádo u Tnd kíT, 

* de los que contraen valdría el matrimonio. t JDde las denüciacioncs,dize afsi: Sacrt La- 34.cu.Ju
b  Ve rae*-, »rt A.ísi lo tienen Veracrtiz,¿, Segura, F. P.de Le- ttrüwfts Coctlq f*b innvtcncto ni.ceUbransvcfiigt*s nw*
«ft ad fpe. deíma,Sánchez, Antonio Cuco,y otros,el qnat tnbétrendo prrecipit Saníia Synodus, vt m poílcrum 
dír *iuC»Ur* Jlx e »clue PavJLquitar pleytos,ferá bien que fea^ aiMrqnámntatrtmomumcontrahatur, ter, aproprio 
^."num^ol Iíl2yoreí> toda excepción. Ll fundamcnco eontrahentium ‘Patocho tribus continuis dichas 
Led.dc mat. delta coachiílon es, porq el decreto del Con- feftiuts,in Eeelefia ínter Mtffaruvi jolemma,publico 
Sac.Ji.,. de cilio es coiiedlorio del derecho natural,y Ec- denmetetnr, ínter quosmatrimoíuum fit contrahen- 

Cuc lu cicfiaftico antiguo,y afsi deuefe reltnngir,y no dum. Et infra: Qjeod fi aliquandoprobabilis fuent 
5, mi. ivmo cílendetjy íi qmíiera otra coía,Io efpecificara, fufpiao,matnmonmn Indiciosí impedir 1 pofse,fi tot 
aC'Icú éilcs, c orno en orropropolito lo hizo el derecho,c pr&rjferint denunaationes, tune v il vna tattntn 
ét teíl. diziendo;Cor.í/w Tresbytcroi&  tribus, aut dnubws denunciatto fiat>vel faltemT atocho ,&  duobns, reí 
r- & per lome idmcis.Lo fegundo,porquc en derecho tnbm ttjhbns pr&ftntibm , matrírnomum ctUbre*

" fe admiten los teíligos menos idoncos,quan- tnr,dtinde ante ilhus confummationem , denuncia* 
d GU> autl,. do fe ponen de confentmuento de las partes xionts in Eccír/íí*/i4erjr,-s?r fiahquafub jura tmpedf f 
deieft. (que fe llaman ínftrumentario«) como dize mcntafocihus detegantur ,mft Ordmanus i$Jo ex- 
Ucee Bii.l. vn¿ Glofla,f¿, Baldo,y otros. Lo tcrcero^or» pedtreiudtcauerit, vtpr¿(ücl¿ dcnunciationes ie- 
p3rC|1.t quc aun ,os teíligos inhábiles fe admiten, mirtantur, quod tliiu*prudentid, &  ludido SanftA 
^MaUarVe quando concurren con otro hábil, como dize synodm rthnqmt. -
moiu.cod. Mafcardo, e9 lo qnal fe halla aquí. Por lo qral 2 Primera tonel.Filas denunciaciones no fon 

n.n* íe refponde fácilmente a las objecciones de de eflcncia del matrimonio,y afsi fivho cótra- 
/Cou 4»dt'- CoLurrumas / V no obita que el irMttmiomo, xeiTc fin ellas, fin duda ninguna valdría el ma-

1 ,'»ii

licci V. Cion.lcgtm vn te\to b A efto fe refponde, que eftas paUbras : D em niiatm ei fi am m an tar, } er 
c'U.nu;"3m cí. verd id quando fe trata de difoUier el ma- boc matrimomam irritam  non t i l , ftrn atií un an  ■ 
de pioti’. n iimiuio •, mas no quando fe fiata oc prouar- catiru rrqtt’firit Y trae otra  declaración mis 

¡o , c orno queda dicho, y fe infiere de ¡oque abavo. Infiere fe laconc’ufion del mi fino,Ccn- 
7 diurnos anib4.i ■« cilio,que concede,q quando huuiere fo sée la  ,
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pt'oiubte Je líialictofo impedimento ; fe pué- ligtes con el dé otr? pírottiUjpiWpdtf el Cftitri 
d¿n Jeur lo qual ha de ler 3 juyzio dei Obif- po de vn Obifpado difpertfar en lüiilefl í̂w-Ur 
l>f>- Janae día entender,que no fon de eflcii-* cionc*¡,para que fu (íibdiro fe paedácafet ctfu 
tudel iiiKriinoniOjfinode folenidad. el de otro Obispado'; < ' s i r z* t ' \
- Scgtmua conch Losquc contrae matrimo- 7 Quinta tonel F 1 Vicaria gtnerivPdeA O i^f-’ 
nio fin denunciaciones,pecan mortalmcte, y po tambié puede dtfpci.fjr en las deflfteilcio- 
el párroco que a ello afsiile,no obftáte lo qum lies, porque es ordmariOjCOmo queda d tetro »y 

A# dize Soto, * prncuafe claramente de las pala- el Cecilio comete al Oruuwfo, y lu tw .
e -* brasdel Concilio. Tránpit S<ncia Synodns <cn nen los íobredichos faino ii el OlviípjüHo re*

lasqualesllanemcnte fe contiene precepto,y fermífe ; que lo pueden muy bien hazer^omo
calbgaran grauemente a los que hizieré lo co tienen Gutiérrez >s$a*uht7 y otros. -* 1
trJrio.tfta fentencia tienen Nauarro^Sa’ze- * De los Abadesque tienen pirtbmnon qnaft

.i
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precepto. Dize mas, (contra Hemiquez ) que copaba babeen ¿mui i 4lr¿a* ¿pftllhfUmOUUnurii ' lí \*t i
110 lera pecado mortal en no fe hazer en tres mnityWXta Ohfam n¡ cap pu. de <,fpc. #>*/ «. uv(u * l*'c-ül11
fieltes continuasjcon que no húmedo grande Dixit tn m s.D.,v. qtiód usdinmus •}uti non r̂ rct* úlu i i l ' *
cfpacio de tiempo entre ia vna y la otra. listar mfi Lpijtopu^yt. VccC loque tila en
4 baila que las denunciaciones le h igan por pruuua acería de|fo,q eflo fe podra h gjir, a
mandado del párroco,como tiene la practica: g Sexta conJulion LI párroco no puede qm-
y aunque el Concil. 1 rid manda que fe hagan r*r !a obligación deltas dcnunciac. mili*,coma
en la lglclia ínter Mtjbuum folttt.yua ( que iaele tiene la común poique el Concilio Tridenti-
ler al Ofertorio)drze prouabieméce Sáchcz,c rtafolo concede dio al Culinario , y por el
que bi fiaría que fe hizieífe hiera de la Igleíiá, indino cafo es »rito denegado al párroco.Af
ea lugares competentes,como íi fe predicaífe íi lo declararon L>$ Cardenales,cuya declara-
fuera della,juntádofe grade parte del pueblo, cion refiere Maizilla,/^ lo tiene Gutietrez, y /Mai vtuf 
q bailarla hazerífe allí,porque có cfío fe guar- Henrfquez. >*» - - j CuJi.i q*(;
da el intento del Concilio, Y también díte,q 9 Séptima conclufion.Quando las denuncia- u n,ca£ s9j 
aunque no fucile en fiefta , fi cítuuieílejitnto el clones no íc hizieró antes de contraer el ma- dt mat tj 
pueblojdch manera que fuele en Iasficfta¿,fe tnmomojpccadomortal es confumarleantcs 
podría hi?er,porque milita la mifma razón,y q fe haga. Afsi Jo twncn Cayer.w ¿ Matienzo, w)Caur teu 
fe guarda el intento del Concilio. 1 ' Ñauai. LÍpiho,y Sánchez,con otios.La razó °vuljtra.rjíi
5 Tercera concl.Neceílario es,qüe las denmi? es porque el Concil. Tnd. dos cofas mida ,q
naciones fe haga en las dosparrochiasde los fe íngan las denunciaciones antes del maní. plü\ 
contrayentes,quádo no fon de vna,como tic- monirvy (ihó>f¿ hizieifcn.fe hat>j antes que fe lvi 1. t 16* 
ne la pcafltca,y lo declararon los Cardenales, conlumrty atsi como es pecado mortal dixar rit* ibGlllU 
como refiere Marzilla por eftas palabras,^, la primeia,aimq los contrayentes ayan hecho *DC * 
Q¿*an lo ma trmomum connainiur ínter dúos de di- deuida diligencia para fahei liauiaimpednné- vb:íir̂
itcrfn parorbqSí debent m ambabm ficrt denuncia- tOjafsl también lo ha de fer dexar la ¿eguuda. ¿tl itn o 
íio/id. Y í¡ ha poco que mora en la parrOchia, 10 Lo contrario defta cocí nene F.tí de Le-
lian fe de hazer donde los padres de los con- defina,«,F P.dfc Lcddma, y otros, y dizcn que »Tí etc tcíf. | 
trayentes tienen fu habitación antigua , porq iuziendo fuficiente diligencia,y auiédo halla- tlc n̂ r̂ J 

*$r;u j p, allí íe conoce :nC|Or el impedimento , como do que no ay tmpedim<?to,nocs pecado mor- ae\tur-
¿lrc y i’, dize Segura, ̂ alegando pata cito vna declara-1 talcólumai ei man mio'uo.no auiédo defeo- 
» ancvtn cionde Cardenaks,y Jo tienen otros, qüe a - 1 munion en contrario poiqaqui ccíla la razo puia.j.Jw  ̂

ta, y figue Sánchez. „ 1 del Concil.Trid. Lita fentencia tiene alguna
6 Quaica conciníion El Obifpo puede difpé- probabihd id , ot ro muJio mayor la tiene la 
far li* las denudaciones, que afsi fe le conce- contraria. Ai fundamento delta íe refpode, q 
de en el Concilio,y puede abietuar, o proló- quádo aquí ciíle la razón de la ley,ceíla en ca-

: ?ai cltiépodellas',y hazer q fe hagan en días io particulai do qiul nobaiU para que cefic la 
1 ) 3ui7! ftriaies.como nene Segura ,f, de Ánalos. La la ley,como fe dixo en fu lugar,o,cj fi cffobiíta 

razón cs^poique Je concede el Concilio, lo q ia,tápoco fuera pecadoinoitai caíaríe fin de
es inas,qufc es e! dtfpenfar,y afsi podra elfo, q nuucuciones5atufdo hec ho deuida diligencia, 
es lo menos y puede ham 'dto el Obifpo del y auindo hallado que no ama impedimento*

 ̂ vno de loscotrayentes^qmndo fon de diftm- 1 1  A ñ iue Sánchez,p, ouc lo animo es de Ijs  p ^ c .n .íJ  
^di.vbi tos Obifpados.como dize Sánchez.^, porque demas copulas que fe hazé antes ce las denú- 

afü como clparrocodci i no puede t*t ufufe* ciaciones(títádocn lafenteiuuq fegunnos)
por la nuima razón. 1 1  U-da-

d Mif. \bT

fij.
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«d cnu, Hcnriqucz,Sáchez,y otros muchos,y aú ¿ ccn ccn c io fa ^ « ^  ICq n ^  „lS,Bp,'ra*’-
3.S«tabi 4. Sáchez.y Henriquez no lo dan por pecado ve- judicial de la caufa. t0 l*'
j . ar.i.Ver. nial. La razón cs.-porquc no ay prohibició pa- 3 1 creerá conclu/ton.Muchas caufas ;ufta«:a»
II ap-du. 11 ra cito en derecho.-porque el C6cil.Trid.¿,fo- para drfpenfar en lasdemmciacioi.es- poioue
áemat c 1 6 lo álzC-Sancla Synodus horafuf.&c. y defpues q aunque el Concil.Tridcnt. I , pone mas de ‘ Tt‘J vllf-
n.j. sánch. en vncapit.de derecho/, cuenta el Papa las vna,remite,ello a ;u j2ioy piudéaa « 1  Ordi-
H.3.drniat. cofas que cócuirc para lasbodas,y entre ellas nano. Afsi lo dizcn todos los Dotorcs v. 
i  12. n. 7. la bendición folene,añade-. Hpcwmtai.0 ferua- vna declaració de Cardenales,»/, que dnt dt- 

rejnoneíiptccatum.'í aun dizc Sánchez,«/, que Aa manera: t x  cu-ja bu\xoutsis r<,\ 
d Sanch.vbi* no Podna Poner accrcadcño defeomunion el J m  U  denmtmoncs euá ¿,Li-
fu.n./o. Obilpo,y que fi la pufiriíc,no ligaría: porq el trio Oidimrt],qut ¡Has ¡etrnura touH.num poíl

] ‘ ' el Cócilio loto habla exortando acerca defto. matr.tncnü Lbtralum,v ame iiitnsttsün¡an«ní
; Mas no feiia pecado mortal,el no pagar el de- 4 La pnmcraes.la lolpcclia de maliciólo mi-

bito antes de las bendiciones.porq ay muchos pedimento(quecsia que pone cxprUramentc
■ Dotorcs que dizen,que es pecado venial con- del Concilio) qual feria íi el padíe,o ti u.ror

■ fumar en rite cafo el matrimonio, y puede c! de la donadla pretcncic,qut lt cale ton va
‘ ’ " cafado feguir rita opmion. ' s

1» Rcf Mat. 
P -<7 7 *

1 t'

ww a« UUKCUM LLtllUC,t]llC IC C*HL COI i VIII n -
digno, y ella pietcnde cafarle có vn digno, y 
otras iunejantcs Y di2efe,imppüiimhto ma-

Dificultad XXV.Porque caufas puede el Ordi- liciofo,porque fi fe tcmiclk que los parientes 
nano difpenfar en las denunciaciones. * ü qnerian impedir jeflumentc que no íecaízflc, 

El ordinario que difptn/a fin juña i anfia peca mor» no bañaría eflbjpara que fe desafien de hdzcr 
t talmente3nn.i. ¡ i. ... , r , : las denunciaciones. t q K i ,

Tara difpenfar en efloybafta conocimiento extraje * La fcgunda,qnádo no ay temor ninguno de 
. t dicial de la caufajia. . , impedimento de matrimonio , que entonces
Machas caufas ay para efto3num (i („ , > oí n ceñan todos los inconuenicntes,y afsifepuc.
R^ficrenfepcbo,ni4^. K , r h  de difpenfar,como dize Nuuarro.» ; ,

^w €) ¿¡ifc teme daño notablc9tienc obligación el Obifpo a La tcrcera.quando el matrimonio fe contra- 
^  difpenfarifo pena de pecado mortal3m,f. q xo ya publicamentc>y defpues fe hallo que era

Qyando el Obifpo tiene obligación a dtfpcnfar,y no nulo.-porq auia impcdiméto oculto,en tal ca- 
fe puede recurrir a il,y ay gran peligro en la tar* f °  todos dizcn,que fe dcucn dexar las denun- 
danfa» fe puede contraer el matumomo, como en elaciones,porque ccífe el efcandalo.General. 

w ti articulo déla muerte . 7* guando el Qbtfpolk mente fe ha de dezir,que fe deue difpcnlar 
(* y 0li p, mega infusamente en los cafos que tiene obliga- todas las vezes que fuere neceflario , para eui- 

aon a dtfpcnfar,n.ó. tar cfcandalo. s ( » >¡, » ^

»Ni ín fu 
c,lí U.jí.

«f#-

* *.í<í i  jp R im era  conclufion.Peca mortalmcntc el . L3 quarta,quando en el articulo de la muer-
t ¿vt j__ t _  Ordinario que difpcnfa enflas denuncia- te fe quiere vn? cafar pjru legitimarlos hijos,

«Paz prac. ^ pncs fin caufa juña.Afsi lo tienen paz,e,Ef- como tienen Couarruuias, o,Lfpino,y otios.
ctspia f̂pc! pmo*y otros:y U naturaleza mifma de ladif- La quinta,quando es neccñario para cuitar
teft. 'r* t Lv pcnCjcix>n lo dize a fsi, como fedixo en fu lu- el peligro del alm3,CQmo íi eñan amácebados
/supera.*? gar,/>y pues que el Concilio Tridcntino,*/ no y ay peligro deq pequen mientras fe hazen
delej. drf. lod exaa la libre voluntad del Ordinion,fino las denunciaciones, Afsi lo tienen Sánchez,/?,
4Tnd* fcíT ‘ a iuyxi°,y prudencia,bic fe echa de ver que y lo mifmo cs,fí el varón desfloro la dózclía,
14,0a. r.C<lc fe requiere para cfto juyzio prudencial, regu- y *y peligro de que fe arrepcntira,y no fe ca-
mitr/ * lado en la razón. ^ v . . fará con ella.Y generalmente todas las vezes

a* Segunda conclufíó.Paradifpéfar en Jasde- quefuciemuy impórtate que el matrimonio
nuuciaciones,no es necefl’ario que fe hagacó fe que precedan las denunciaciones,y
conocimiento judicial de la caufa, q baña que no fe teme que aya impedimento, como tie-
cxtrajudicialmentc el Ordinario fe certifique nen Soto,^, Manenco,y otros.
delacaufa.Larazon es poique el Concilio lo La fexta,quando fe auergoncarilmucho los

h Sane.ti. 3, dexa a piudencia y juyzio del Ordinano:y cña contrayétes,fi fe hizieílcn las denudaciones,
de mat. d.* qlaufula no pi Je  conocimiéto judicial, como por la gian difparidad q entre ellos ay,como
«(4.Gut. h. a,e andQ a muchos Iuriftasjo prueua Thornas li el fuefle viejo,y ella niña,coma dué Soto,r,
/H a rh lí’ SdUchczAy lo tienen luán Gutiei rez:e) qual F. Bartolomé de Lcdef y onos. Y lo milmo
dcmat.c.f. dize que difpensó de palabra fiédo Prouifor: esfifucilen ambos muy viejos. \ tam icn i

inc fu mucho nepo

pCou.4. efe
C f C  1 i .

II t i Sjiin.
vtjilu.n îÇ. j

j>Smc.U }• 
mat- dií*

ípg t.p.du . aiulqHc Heijuqucz/,Segura, y Zefalo tienen fueflen d0s amancebados,que ha much 
t. Mj.nu.i7* j0 contrario. £ftando en nueíti 
¿T.nu.<i’ ha de dczu-,que puede el Ordinario difpenfat

íepo
- /'

i. Mj.nu.i7* lo c¿ntrario. Eftando eñ nueítra fcntencia, fe q los tienen todos por marido,y mugcr.q e-
iípenfar tiajuft3 caufa para elto,comodizc Sy lue *J

 ̂Sot. M 4* 
di. íS< <{•••
2r,+ io 1 T* 
Mat.dib. S- 
reco. ut
!.f o t*
, L? tícf 
nwr :t

en/.«!*?*
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¿vv.i*. i t. 
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1 3 -
f. Min«*lu'

La reprima,quado los gtandes íeñores quic- 
retí contraer matrimonio muy publicamente 
\ tihuiiífr impedimento, feru muy notorio, 
j.o qtul fe col ige de la i cgunda caufa,y lo tic- 
nen Soto,a,y Capua.

n*

r4jJh \bif. 
¿ t¡.6.

iScgiubf, 
mi 1 P c r 
v f  c 5 ti. 5 
f u i  ticob 
f e . eiun

^ ° r vbifu 
1' -cenia, 
1<í

¿bftenerfe d?l wcmwfl- 
«10,«.4. • v - * w , ,

1 p R n m e ra  con el 11 lio, £1 q Libe el ímpedi- 
¿ L  mentó oculto, qué nace dé pec?do ocu - 
to,como hiele acontecer en el impedimienco 

La OtiaiUj quando quieren dos cafarle, y íi de afinidad, íi ay cfpcrjucj de la enmienda, no 
fe hizuké primero las denunciaciones, no fe loba de denunciar luego,fino que primero ha 
poii un bcndezir las bodas,porque ic cierta de amonedar a los quetieiKn efle nnp' dimc- 
cl tiempo de las velaciones , y ay peligro de to, conforme a loque Chritlo uueftro Redcti- 
coníiimarcl imtrunonio antes, de las ve lacio- cor di\oyg>U ftu\wr\t intt frattr tun s, de
nes.Aísi lo tienen Hennquez ,é ,  Salzedo , y lo qual diremos eniu lugar,b,y no te corrigie  ̂Mrirr r$t 
1 riyManueJ,que alega para elfo vna ccfpuefta do,o fino huuiefte elperaneade corrección,en / L.*r. 1« p* 
de Cart cnalcs. s * tal cafo obligado tiene a denunciar,como tic tractor*
<¡ Acerca dcltos cafes fe ha de aduertir,que ne Naturio,i, Couarruuus, Sánchez,y otros, rcC. k*** 
guando fe teme que fe ha de feguir algún da- aunque no lo pueda pi otur. La razo.i es: por* 
fio notable , nene obligación el ordinario a quecfta denunciación no le ordena a caftigo n. 27 Co». 
dií penfar, lo pena de pecado inoital - como del pecado ,fino para lo ¡o cuitar otros daños d*.cr i .*»- 
qtúdo ay temor de malicíelo impcdmicto, o porque li el ímpcdirn-uto es ral,que diurna eí 
elcandalo. La razón es; porque ella poteftul matrimonio,es en penuvzio del otro que co !! 1 lt , 
dcdiípeniarle ie coceda para bien de ios lub- trae,y nacen los hijos ilegítimos, / es contra 
ditos.y alsi quádo importare mucho para lu la rcuerencia que le dtne al 1 icrumente , y en 
bien tiene obligación el Prelado a v far della*. daño también de la conciencia del que c o l i 
mas quando no ay eílo,no le corre obligado, trac.y fi íolo e , nnpcdiméto que impide,y no 
que entonces libremente puede dexat de dií- dirime,es contra 11 ituei ¿uadtl Sacramtto, 
puifar,como en el matrimonio que contraen y condenación del que contrae. Y aisi poi tile 
los ( >rande$,o para euitar Ja veigucnca , o en camino tiene obligación de caí idaj, a dtnu- 
otras caulas íemejantes a las dichas,como cíe- ciarIo,y ello aunque lo lepa en k t reto,como 
ne Sánchez.# > t no fea en conkfsion.que quando le nata de
6 Qnarta conclufion. Quando el Obifpo en remediar pecados,obligación con e al que lo 
los calos dichos,tiene obljgació a difpenfar, oyó en fecreto,como nene paludano, K , y le A PaL 4* 
y no fe pude recurrir ael,y ay grande peligro ligue Sánchez. 1 odo !o qual ha lugar , quando d 18 
en la tardanca,puedcfc contraer el matruno- nofctemieíle algún grande elcandalo.c;ue en /^h.vbif- 
ruó fin denunciacióncs#como en clcafoquar- tal cafofaunquc le nundalledebaxo de defeo- Iul,<5.

, to,que queda referido,y los femej3ntcs. AÍsi munxon, 110 auru obligaciona dcnuuciailo, 
lo tienen Segura de Aualos, d , y Hennquez. como dize Sanch./ ,con (jutiei rcz,y Nauarro. i-uh vbif. 
1 a razón es porque,como dize el derecho ,c 2 Segunda concl.Ll que (abe el impedimento Out li
to nccelsidad carece de ley. Lo mi fui o fe ha de folo de oydus,fi lo oyó a per lona fidedigna,o-  ̂ 1 yj
dczir quando el Obifpo mega Jadifpcnfacion bhgació tiene a denunciarlo, y el Prelado ha ítZL,

, niiullimente en los cafos que tiene obligació de citar ia perfonaque lo di\o,é íntminarle nn.Ss*
. a diipenlar,como duen Soco,/, y Lray Pe- della,como dize Nauarro mas fino fa acuerna 

dro de Ledefuu. M*s ha fe de aduertir , q de- a qmé lo oyó,o no era períona fidedigna qiné 
zimos en los cafos que tiene obligació a dik lo divo,o no lo Libia de cierto,en ral calo no 
peinar,íegun io que queda dicho porque quá- tendrá obligación a denunciarlo, 
do no tiene obligación a difpcnfai,aunq pue- $ Tercera concl. Ll parocoque fabe en c6- 
da,no es licito contraer fin denunciaciones, fcfsion el impedimento,llano es q no lo pue- 
aunque el Obilpo lo niegue, porque no hazc de defcubwr. mis podra auioncítara ia parte '
en ello agramo. en confefsion,y no podra fuera della,fino es q

. la nnfna parce le dé licécia aunqpodía apro- 
Dihcuitad \ X  VI Si cfta obligado el que fabe uccharfc de lo que oyó en la contcfsio 1 ,  co n 

el impedimento lccicto , a denunciar he- que no grane con ello al penitente,como di
chas las moniciones. * xunos en fu lugar m
(juc j< be el impedimento ocultOyCjtít tuce de pe ■ 4 cenel Los contrayentes que tiene
cadoyb4 dedthuhuarjbetbiis las d itgcncias de iinpeuimeto,por oculto que lea,tienen obli
ga twifcction ffiitt} g a c i o n  a deieubnrlo al luez,quandoíeJopre- 

temo ¡ola de oydas, y lo oyo a guata , o abftaneríe del mitrimomo , como 
pctjod 1 fi iedr̂ nuydeue dcnttnciarlo9 .n/iw.2. prueua latamente Sancha/,fi, el qu\l di/e cá- w vb¡C 
par* veo í/tít el impedí htnto en confej'uon>no bien que Ii aicm aron dilpeníacion (cereta^ d.fi. 
fu.de aej¡ u/mr¡o,&c. wi-.j . - . mente deí impedimento,n«i nene obligación

La contraje nías que tienen impedimento ocultojic- de de í .ebrirlo mientras efti oculto,mas fi ya 
utn oUigiciQn a defcübriilo ul IhcTtfino esque huuicfle del publica vos,obligación twiurian

x  a ddcubrir

m fap.rra V- 
tic pJiM.dtfii  
75.U.4.



3 i ¿ Tratado XIII. Del Sacramento del Matriimon'o

¿D. Tb.i »
.̂6% arti.», 

fctbi DO»

a defcubrir la verdad coniodizc Santo Tho- daciones,tienenencl Concilio Tridgtino .
masw.y losTheologos. vna peoM es,<,ne caread de efpetancáTáf: .T„a

. . * * cancar difpcnfacico,comolilohuiuerlhrr!,^ 1 .  a ’ lcf*
DificultadXXVII.En quepenas incurren los afabiendas.y dala razón el Concilio dizicn- CiP $ ^  

que contraen matrimonio clandeftiiu- do:N*« cmm digna* eíl>quiL,ctel'u btnivnvAttm
“ CnK;  , 1 ' facile expea ¿tur , cmm jMbrm p>*íepia ttm ,t

Los bqo$ de los que contraen clandeñinamente con contempfit. r
impedimento que dirima , aunque fe* con buena 4 - Otra pena tiene cambié en e! Concilio b 
fétfon ilegítimos,uu.i. , a . y es , que han de fer caíhgados sil aluedno del ?Tru vfcl1*

Eñapena no fe eñicnde a los que contraen'delante iucz.De otras penas extenores^ue acerca de ^  
del Tarrocho, y tejhgos,fin denunciaciones%m .2. efto ay,y cotia los teíligos,no tratamos,por - 

Los que contraen en grado prohibido con ignorana, que pertenecen a! fuero" exccrioi.
fin denunciaciones,carecen de efperanfa de alca- 5 Hafc aquí mucho deaduertir, que dize el 
par dtfpenfación,nu. $. Concilio Trident. i, contra ios que fe cala», ,Tn.rb,fu

Mas penas tienen en el fuero exterior, nu. 4. no fiédo delate de Parocho, o otro faccrdotc
Los que fe cafaron fin Tarroio,y tejtigos, no quedan que tenga Iicécia para ello,y dos, o tres zefti- 

inhábiles para poder fe dtfpues cafar delante de gos ; ios {ancla Synodus ad pe con̂ rabendu n om- 
ellos,num.^. mnó inhábiles redan. No es el íuindo dcílas

Qualquiera Sacerdote ,quc afitftc al matrimonio palabras , que no fe pueden dtfpues legitima* 
Clandeflino, hade fer fufpenju por tres años de mente cafannfacie Ecclefu ,fino que ios iuze 
ofit 10,y el Tai roca que no lo impide,&c.nu,6. 1 inhábiles para cafarfc delta manera; que di f- 

i  V JRm ieraconcl. Los hijos de los que có- pues bien pueden cafarle m faae tedefu , hn 
JL tiacn matrimonio elandeftinaméte,con difpcnfacion,fino ticucn otro impedimento, 

algún impedimento que dmma(aunquc fea co como tiene cómanmete los Dotores.y lo de- 
b c. fi.decta. buena fé)fon ilegítimos,como expresamente clararon afsi los Cardenales, cuya dtclaudo 
dcfp.1.3. ti. lo dizc el dcrecho.¿ Para lo qual fe ha de ad- refiere Fannacio K • * " * k

uertir,quc los hijos de los q contraen matri- 6 Tercera concluf. El Parocho,o qualquiera 
monio nulo,fi los padres cócraxeró publica- otro Sacerdote regulado fecular , q afsille al 
mente,y con buena fe,aunque no fea mas que matiiinonioclandeftmo,ha de fer fuípéfo por 
de parte de vno dello$,fon legítimos , como tres años de oficio.Y lo miímo el Parocho q 
diremos en fu lugar,c,mas fi cótraen clandef- no impide los tales matrimonios,fegim dcrc- 
t inamen te,fon ilegítimos,fin que losefcufc la cho. i Mas efta pena no la incurre ípfo fado, /Ci fi* U 
buena fe de los padres: porque la ignorancia fino defpues de la códenacion del Iuez, de lo dand. dcip 
que en efte cafo tienen, no puede fer inuenci- qual trata latifs i mámente Sanch w,el qual di 
ble, pues no hizieron lo que dcuian hazera: y ze , que no 1c puede defpues el Obifpo abfol- ^ ?2 
afsi dize el texto citado: De parentum ignoran- uerde la fufpenfion, porque es del Concilio 
tia.nullurn i abitara fubjidium, cura tntahter con- general Latcrancnfe. 
tracndo,non expertes ¡cientue , Te/ jaltcm affcEla*
totes ighoianna vtdeantur. Y  aunq en efte tex- Del Matrimonio,y defpofonosque fe liaren debaxo 
to parece queda pena fe impone al q contrae ' ’ * * de condición. y L
clandeftinamcnte en grado prohibidodc co- Dificultad X X V III. Si lacondicion intrmfc' 
fanguinidad,afimdadJo cognació cfpiritual,ha ca vicia el Matrimonio,y los Dcfpolorios. 
íe de entender de los que contraen con qual- Lo que fe dixeicdelas condiciones del matrimonio 
quier impedimento que dirime,porque milita fe ha de entender también de ios dcfpoforiospi.i» 
la mifma razón, como lo tienen comunmente £n el fuero de la conciencia fiempre fe ha de citara 
los luriftas, d, en aquel cap.cn efpecial Inno- la intención de los que contraen , aunque pongan 
cen. c, Alexand. de Ncuo, Hoíhenfc, Abad, y qualquiera conduiun, »*2.
CoiurruuiaSjCOn otros. Loa condiciones intrinfccas al matrimonio noli ri

Aduiertaífe que cita pena no fe eftiende a cian,m h ^ n  condicionadoyn.i
^  ( t  t '■ II  W i | ^  4 4  ^ * ------~ m- -  | --- ^ X» I _ - . |

quifilijfint los que contraen matrnnonio valido delante El quefe eafaconpantnu d(ba\udctlaconluton.
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el derecho folo a los matrimonios inualidos, del mati ímonio que fe Iuze debavo de con. 
como íientcn los Dotores. /, y Soto, a quien cmn,fe ha de entender también de os dtlpo- 
fieué otros.y antes tiene tanta krerca efte ma- fonos,porque qnanro a ello, lo mi tno r-z 
tnmonio que legitima los hijos que antes Ja s  cunaicroncs en ellos q en el nratnmoi ' , 
arda,como dit cnos en fu lugar.  ̂ ¿c fume,q la, que te ad..m.eren.en e l . ^
1 Secunda concl.Los que cótraxeró en gra- momo,le han de admitir en ost^pe <■ >.
do prohibido , con ignorancia, fin las denú- las que uo fe aduncicrcn aquí, tainpo
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como Jízcn Santo Thomas > 4,RicardoS.Buc- Si dixeffetCafareme contigo , altando el Sol Caliere, 
luucntura, Angelo,Sylucllro,y Jos modernos* fitfpendt el efitotnumz*
z pi uñera conclufion,(la qual le ha de aducr- i X T  Erbi g.CafomecÓugo/iTaliere ti Sol 
nr mucho,para codo lo que toca al matrimo- V  mañana Rcfpódo,que la tal condic ió,
Tiio, que fe hazc debaxo de condición, y afsi ni ful pende el matiuuomo,ni le vicia, que es, 
mi fino para los delpoforios )En el tuero de la como fino íc puliere .como dize el derecho, i l.f. po. IT* 
conciencia,fiempre fe ha de eitar a la intcnció y lo tiene S.Thom.y la común Mas cita coihu* |lo,i L m 
de los que contrae,aunque pongan quaJquie- cion;Si laLunatal día fe eclypfaia,fufpeude el I H.de 
ra condiciona g fi dize.Cafarcmc contigo , o matnmonio.porquc aunque d  o en íi es cicr- m Vi/ 1, ,e* 
cafóme contigo,fi tocarcscl ciclocon la ma- to en orden a las caulas intuíales,no io tsu i ti 
n o ,o fidi\efie,Cafaremecótigofi hizicrcs tal orden a los contrayentes. Afsi lo tienen En 
pecado, f  fias condiciones,y otras feineiátcs, riquez,k,Fray Pedro de Ledcfma, y 1 bomas K'Ftirl"" 
aunque en el lucro exterior fe juzgan como fi- Sánchez,con otros. denajf **•
no íe pulieran,porque no fe prcíumc que tal- z Mas fi divcflc.Cafiiremc contigo,quando el n 4 l-ctJ 
tañe alJi el coníentimiétoums fí de hecho de Sol mañana naciere,en tal cafo Mana cola es, j t4'*
verdad el que pufo la condición,no quifo con- que fe íufpcnde el etc do hafta aquel tiempo, si D
traer,lino es que aquella condició fe cuphcf- h 5 d
íe.en el tuero de la conciencia nóvale La razó Dificultad XXX. Si la condición ¡mpofsiblc
ê  llana porq ei conícnrimiento es mtrinfe- le juzga como lino fueia pudtacn el má
camete neccflario para el m atrim onióle fuer ti mionio,
íc que fino le ay,no puede auet matrimonio, *Pontje la dedada* >y la dea fio de vn ti xtoyn / 
como queda dicho,¿,11o obftaute que el derc- hn cite cafojt jaita el veraado u cotqenttmituto , es 
cho piefuma otra cola. Lo qual fe ha de ente- nidio el matriinomô nu 
der,quando es cierto que no huuo intención: St los contrayentes timaron por fv filie  la tonjiuo 
que en cafo de duda,en entrábos tueros íe ha que era tmpofs bli^opot bomSta laque o a i ur
de citar por el matrimonio,como prueua lata- pcfcl matrimonio es huilo3nt^  
mente Sánchez,c,contra Lnriquez,d , c]ue di- Si los contrayentes ignoran el dtraloja condición 
¿e,quc íolo el fuero exterior fe ha de citar por tmpofsibíe no Je ha ac tener pot no puciUji.^* 
el 111 ati imoniO. , - ¡tfas j¡ jaben de la (onfhtuctonj)a fe de que
3 SegundaconcI,Las condiciones intrinfecas contraen conforme a ¿a intención de la Jglejid3 y
ai matrimonio,( y q fon generalmente entcn- es la condición como fwoijlutuera paella. Lo •
didas en todos los contratos) no le vician, ni mifino esfi humera duda déla intemion3nn f t ,
pioprlamente le hazen códicionado: como fi Lo quefit diT̂ cdc las condiciones ir/ipoJsiblcs3baje de
dixclle.Si viuiremoSjfi confintieres , y otras * entender de qualqnitra tiempo quefean%mm*6*
lemcj antes, porque Jo mi lino cs,q citas fe pó- i  \  7 Erbi g. Si di \elTc. Cafóme, o cal ai eme
gan,que fino fe puíieiTen,como confia del de- V  contigo,fi tocares el cielo có la mano.
rec/io.ff Y lo milmo es delta; Si Dios quiliere, Efta dificultad es muy grande, afsi entre los
yfi Dios hiere fcruido;q citas cambie fon ge- Tehologos,como entre losCanonifias,por vn
ncrales en todos los cótratos,como dizevna capitulo de deiecho,/,q dize afsi. ^Aba condi- UÁj¿ctb<
Glofii,/,Soro,y otros: fáluo fi entcndicflc de nones appvfitp ih matrimonio ,/ í turpes;ac iwpojfi dK.apyofif4
la voluntad de Dios aprobate: porque en tal biles fnermttdebcntpropter fuuoiem eius} pro non
cafo feria lo mitmOjCj fi dixera,Si efto fe pue- adieáis habert. Acerca de ¡o qual dan nmcJxjs ( ,
de hazer fin pecado,de la qual condició fe di* entendumetos diferentes los DD. y parece q
rá mas abaxo,Lo inifino es delta codicio»: Si- , fue la razón delta deciíionpor entender que
no eres mi parienta,finoay impedimento que códicionesimpofsiblesenvna colatan grauc,
dinma:porq efias íiempre fe entienden en cf- no fe pone de veras: y Durando dizc, que no ¿c
tecontiato,aunque no fe ponga. , 1 puede acabar de entcder,como en tal cafo la C011.4 jcc4
4 Vdi2e Sanchez^quc fi vno fe cafaífea fa- Igleliaprefumioqucvuicííe matrimonio, que ¿.p c.  ̂ le^ 
hiendas con vna paneta fuya,deba\o delta có-* antes paiecc que deuiera prefumir lo contra- ^  
dicion,no incurrina en la defeomumon qpo- rio,porque no parece que fe puede prefumir,
neuu ClcinentnUjh, contra Jos que fe cafan que vuicllc allí confenturneiuo. EítaqueUion mar.cap, 
con parientas; porque allí caftigafe el afecto tratan latamente los Dotores, m , y Sánchez, Lcd.dc m i  
de contraer, el qual no le tuno el que cótraxO Couar.f r.Pedro de Ledefma,F.Lu>s López.F. 
debaxo delta condición. , , B.de Ledcfma,LnrjqueztllebeJo,Sainuenco,y

otros muchos.Breuemente diré lo que tengo de inft.á. 
dificultad X \ÍX .S i la condición que necef- por mas prouable.  ̂  ̂ h .». q* la*

finamente ha de venir, fufpcndccl niatn- 2 primera concl.El matrimonio que fe cele- ¿,f«^ 
momo, bra debaxo de condición nnpofsib!e,fi talca ^ , p h*̂ trá7

d-tia conduion no fufpende9ni vicia el matrimonioi verdadero confentimicnto,escofa muy cierta
que csnullojcomo dixunos arriba.« cUf./*

2 Segunda
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318 Tratado XIII.Del Sacramento del Matrimonio.
3 Segunda concl.Si los contrayentes tuuicró 
por pofsiblc la condició que de hecho de ver
dad era in?pofsibJe,cl matrimonio es nulo, q 
cita no fe defecha del matrimonio,ni tampo
co ia condición torpc,quc fe tiene por hoaef- 
ta,como tienen Couar a,Sánchez , Lnriquez,y 
otrosrporquc en el texto fe igualan eftas dos 
condiciónes.-y afsi lo mifmo es de vna que de 
otra,y por el coníignicntc hafe deentéder ef- 
te texto,quádo eftas condiciones las conoce 
los contrayentes por impofsiblcs,y torpes. Y 
dizc Srnchcz^, que aunque imprudentemen- 
rc el que contrae piéfe que es pofsiblc,lo que 
en fi no lo e s , cafo que en el fuero exterior fe 
prefumirá de otra (manera , en el fuero de la 
conciencia impediría el cótrato,porque falta 
allí el verdadero confcntimicnto.que la igno
rancia crafia,aunque no daifa  de pecado,qui- 
ta el verdadero confentimiento, que es me- 
ikftcr para cJ matrimonio.
4 Tercera concl.Si los contrayentes ignora
el derecho,la códicion ímpofsible no fe ha de 
tener como lino hiere pucfta,fino que vicia el 
cótrato.La razón es.porque cóforme a la co
mún manera de hablar,cfta manera de dczir da 
a entcndci que no ay confentimiento:q fi vno 
dize a otro; Yo os d.ué tal cofa íi boíaiedcs, 
es dczir,que no fe la quiete dar,y afsi efta cóf- 
titucion no obliga a los que ignoran el dere
cho como dize Couar.c, Alex Carrcno , Sán
chez^ otros.Y no obfta la regla,d , que dizc; 
Ignotantia faffiyVr n<*t* titas excu)at9 porque efío 
corre en el fuero e\tcrior,como diximos.e t 
y Qoai ra conc.Si los contrayentes ftipicflen 
la coi-ilitucion citada,amafe de juzgar q con- 
naxeron cóforme a la intención de la Iglefia, 
fino es q dcclaiaffcn ellos de otra manera fu 
inttncion.y en tal cafo fe ha de dc2ii,que cfta 
condición fe ha de juzgar como fino fe vurcra 
puerto, Afsi Jo tienen Couar./, Gregorio Lo- 
pez,Medina, y otros. Y lo mifmocs quando 
vmcre duda de la intención de los contrayen
tes , que no fe puede entender, fi pufieron la 
condición de burla.o con animo de confcntir, 
como dize Sánchez,£,con otros. *
6 Lo quediximosde lase ediciones impofsi- 
blcs^fe ha de entender, ora fea de pretérito,o 
prefenre,o futuro como í¡ dixeflc.Si tdcafte el 
cielo,o íi le tocas có lamano,porq tá ímpof- 
íibl¿s fon vnas como otras,como dize Couar. • 
Y no obfta que la condició toi pe de prefente, 
o de pretérito fe admite en el matrimonio,1 
como fi dize* Cafóme contigo,/! matarte a Pe
dro porque ay giandc diíerécia en eftas,q co
mo no induzé a hecho torpe finoq ya le pre- 
fuponé,nofe quitádel matrimonio,como las 
torpes de tutuio,con1o diremos luego.

Dificultad XXXI. Si la condición torpe que 
fe pone en el matumonio/c juzga por no 
puerta,

£ft# dificulud fe refndue como la paffadajivm /. 
Las condiciones torpes deprcjerjc,0 at; retinto, no 

f t  han de tener por no pttfjla$> y en tjso di fu un 
de las mpofsiblesjiU' * .

Efta condicional te bailare doncella ¿orno fe ha de

Vcibi g. Si dixeíTe.-Cafome contigc,fi dur
mieres conmigo,o fi dixcíle Calóme contigo, 
fi te hallare donzella,

1 "E  Sra queftion fe ha de rcfoluer como la 
X-ipafTadaiporqucdela mitma manera te

quitan del matrimonio tilas códicioncs en el 
texto,h,que allí citamos , como las impofsi- 
bJes. Y afsi fe ha dedczir, que en el fuero in
terior fe ha de citara la intención de los que 
contraen.aunque en el fuero cxcerior fe pre- 
iuma otra cofa,y todo lo demas que allí fe ha 
dicho fe ha de publicar aquí.
2 Ha fe de aduertir,que las condiciones tor
pes tíc prefente,o de pi ctcrico,no fe ha de te
ner por no puertas, como fi dmfle : Cafóme 
contigo fi eres enemiga de Pedí 0,0 (i matarte 
a Iuan.que en eílo difieren de las impolsibics: 
porque Jas condiciones torpes de futuro quí- 
tanfe del matrimonio,porque induzé a peca
do^ fi fon de pretérito,o de prefente, no in- 
duzen a pecado. Afsi lo tienen S. Tilomas,?, 
Couarruuias,Sánchez,y otros.
4 Efta condicional te hallare donzel!a,fe ha 
de juzgar en efta forma,que íi la virginidad fe 
huuicrc de mirar por matronas,o médicos,va
le la condición,porque es honefta ; mas íi hu* 
uicrede fer por copula, esdeshonefta, y qui- 
rafc del matrimonio. ■> 1
•j . Lomifmo que dezimos en eftas condicio
nes del matrimonio,fe ha de deztr de los deí* 
pofonos,como queda dicho K * ’ (

f m % 4 *- * * t * ' * *

Dificultad XXXII. Si los defpofcrios entre 
los parientes,o los que tienen otro impe
dimento debaxo de condición , fi el yapa 
difpcnfarc,fon validos.

Si la condiciones culos cafosen que el Tapa «o 
fílele difpcnfprycl Contratoes nulo.T quando fue*

-  le el Tapa difpenfar con caufaymas no la ay,w. U 
los cafo$ycn q el Tapa fuele difpenfar, obfga la

- pYomcfa:aüque algunos tienen lo contrario,>n,z. , 
El que dr%cfCafóme contigo fi el Tapa difpcnfarc,
* queda obligadoyna
Los dofpoforios debaxo defia condición, fon prime- 

/aíij? no dejpoforiosjhafia que fe altarla 1 1 d//-
- penJaavUjn.4. f -
No ay impedimento de publica bonc¡lidad>bafl¿ que 

ay dtfpcnfación
El que tonto ae de futuro en grado prohibido fin po

ner cfla condumio efta obligado a a<wp/n*,w/<- 
mcro 6.

Refueluefe y na dificultad acerca del numero fegun- 
do,num%g%

f  c fi. oc ti»
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i pRiineraconcl Sí Ucódiciondebaxo de haíhque fe alcance la diípsi)í!.cion;nl tampo-

í .  q te couttaca los defpofbnos, es en los co fon lícitos entre ellos implexos,y olí u¡Os, 
caí *s en que el Papa no fuelc jamas diipéfar, porque aun no citan propiamente en camino 
el contrato es nulo,como fi fuelle en primer de matrimonio^ lo mif.no fe ha de dezir de 
grado de con(aoguinidad;o fi el ^ftuuicíle or- los demás matrimonios, y tlcipoiorios , que 
denado de orden lacro,y no huuicfl'e grauifsi- fe hazen debaxo Je  condición, 
nu caufa para difpenfar.Efta conclufion es lia- 6 Quinta concL Los que contraen de futuro
ii i;fu lazou es,porque ella condición fe Jia de cu grado prohibido,fin poner condicionóle ít
tener por mipofsibic,y aisi es tanto como fi- el Papa difpenfare,no quedan obligadcs*aunq 1
no fe pnfieílc,por lo qual no vale la promefa, algunos tienen lo contrario A fu lo tiene Si-
V ]<> inilmo fe hadcdezirquádo el Papa fue- chczjj y K P. de Ledefma con otros.La razón víjlí*<
le difpcnfar con caufa,y no laay. - . es,porque entre eftos efté prohibido d  nutrí- m*r‘
i Segunda concluí. El que promete de ca. momo,y por el conliguicnte eíbn prohibidos ti.
farfecon vnan7Uger,fi el papa difpenfarc, en tambié 1 os defp»ÍOFios,con forme a v*u le j.i, delpoiU. 
calecen el qual íuele el Papa difpenfai íincau- Y duc Sánchez mas , que cito es verdad , aun- 
í*,o difpenfa có caufa,y laay; en tal cafo obh- que pongan en la mente la condu lontporque 
gavio efia a cumpht U piomefa.Afsi lo tienen como es contrato,que fe haze entre botnbi es

4\a«^ Xauario,.í,Coiur.Veracruz,P. b.dc Ledefma, es neceiureo oue fe ponga la condición e\te-t de COI1'* , 1 l í o
lit l*b v inomas Sánchez, con otros que citan. La ra- riotmentc.

zon es porque eíta promefa contiene uosCo- 7 La duda es,fiel que prometió,d!ziendc:Ci-Je*
: P t i n* las.piomefade pedir difpenfaaomy de catar- i áreme cóttgo, í i ¿1 papa difpenfa ve. y tiene la 
sV r.map ^teniéndola,y ambas cofas fon licitas, opimo contrauadc la tegéda conclufion , (U
yt r i? c Soto,b, Antonio Cuco, Enriquez , y otros, qual muchos tienen por piouabU)quc es, queP
d f l  » i C B U  * \  -  j w  - i  J  *  ' 1  - i

j ,, sane tienen Jo contrano deíta conclulion Fúndanle no obhga,fi eíte tai íebucíur atrasji hade pa- 
*i.a u: no* en que legun derccho,c,lo que 110 fe puede ha- gar la cofia de la difpenlaciomlU tpondo, que 
dt íim.M ¿Jr fin ciií penfacio,le juzga por impofsible de íi prometió cngafiofimK tire,con mimo de re-

á ;; q *
, u  C u . ,
U  u f t . t . .

II TUlílM̂*
Fnn.ii t 
¿Mili o  10 
tc.VAl iíc

derecho.Lo íegundo,porque mejores cófor- tnarfedeipues,y 110 cumplir,cendraobligació 
inarfe con la ley común, que veda en tal cafo de pagar Jas coftas,porq engaño al otro, mas 
el matnmonio,y afsi la promefa que obliga a no;íi lo hizo íin tal animo . poiq las cofias es 
apartaife della,no obligara. , , carga común,y ambas paites podrían retirar-

Noobfta eftoique aun el mifmo Soto le pa- fe igualmente,)' afsi cutí ambos han de pagar 
recio cofa dudofa. A lo primero refpondo, q las cortis,fino es que la difpcnfauon fe dude 

nui.poiSv lo que pende de la voluntad del Principe , no a ínfianua de la vna parte, que en tal cafo 
!'rolm  ̂ es veidade rameo te impofsible,como fe veda- aquella lula las deue pagar, 
luiicoacor. rocino fulo es diíicultofo. A lo feguudo ret-

pondo,que es bueno coníormatfe con la ley Dificultad XXXIII. Si los defpofm ios y ma.i 
del Superior, quando por otra parte no ay tiunomo dtbixo de condición frondia , y 
obligaron licita, * pofsiblc,obligan.
3 Teccera conclu. Si di¿e. Cafóme contigo,íi Si je ba t̂n deo¿\o 4c condiciónpofsible y y benita 
el Papa difpenfarc, obligación ay de cafarle; de pic¡cntc>f is ve/tfiiderajValen dtjtíe luego , y 
por pie moi alíñente hablando , lo mifmo es, fuio no vdcnjui.i*

VcfuproJ. dl*c fi di\eí]e:Cafarcme contigo , y confia del La condición > Si mi padeció tunepot ¿ ’tif/s de fu* 
ioi. ajipoi. Derecho,«/, y tiencnlo ai si Couar.y otros. turoynu* 2.

vlnl 4 irta concluf Eftos dcfpo fon os deímo El que contrae debaxo de 1 ondú ton de futuro borcf*
OtfticonJiciójfoío ion piomefas, y no tiene ra,y po¡sible3currp¿tda la condición % tune vbu* 
hieura de ddpoíonos antes que el papa d ií- «ü«jw«q,
penie, mas en teniendo la difpenfacion , fon Como¡e tmiendela condiCió;$i m  padre co> fwtie* 
verdademmente defpoforios La primera par- re>nnm 4.

( 1 , ( te de la conclufion es llana. La legunJa tiene El que contrae de pnfente con condición de futuro % 
q 1 je ma* u ,0>ff»Couarrumas,Iiiau v»utiti rcz,l ho- í itmfltda la condu ion, deue emir ur , que no es 
üto Cou.. 5111,1 Sánchez,y otros machos.La razó es,p-or* 

que moque (finían inhábiles para contraer 
dUpotorio« al ncmpi>que fe pi ometieron, 
no lo eíbn ale meada ya la difpenfacion ,y  la 
couuicií) 4 tiíipenie ei ado lufta d tiempo en 
qae le tu up v ,como fe ve claro , v lo di/e vna 
1"\ aunoue Pnnque/^ y otros tienen lo 
conrra-10,es lia b litante tundamenro.
S De Jo d:chv7 íe infiera que no mee impedí

M duc.1 .
1 ulca' v ,  

n.'Um i
3,!* VÍ> iUt

í?,caú»
f  lI* Vct,,
blfi

tnanitiOhO fia ejío. T ha de jer delante dt paro* 
co,! i\ ÍIívos til m 5.

Si V‘io 1 o/itrae 11 n da $ perfonas de futuro > dibaxo 
di con lu on, que je cumple a vn mfmo tiempo,
j 10 i j val io nu 6.

1 7]) finiera cocí. Ll mati nnonio,v dtfpofo- 
i  ríos,que fe contraen debaxo de coihíi-* 

noa pobi íle,v hoiufta de pufeme, fi la con
dición es>cHÍjderatv̂ len deíde entonces y íi

mentó de publica hor.eftmad *kfta promefa> es faifa,v^o valeiqcomo fi dixuíe. Calóme co-
tipo,
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320 Tratado XIII. Del Sacramento del Matrimonio.
tigOjfi mi padre eíU al présete en eíla ciudad, vn mifmo iufiantc fe cumplieren ambas códi- 
Efta concluíió es muy cierta,y común: porque ciones,ninguno de los dos contratos valdría: 
lo incfmo acontece en todos los demas con- que vendría a fer como fi vno coiitraxeífe a vn 
tratos-y lo mifmo fe ha de dezir de las demas rmfmo tiempo con dos mugercs.La razón es: 
condiciones de pretérito,por la imfma razó; porque la ínccrtidúbrcvicu el matrimonio, 
como fi dixeífc:Cafome contigo,fino has íido como dizc vn capitulo del dciecho > g , y los 
otra vez cafada. Dotore^comumnentc.
a Hafe de aduertir con fray Luys López, a,
que (i fe pufiefíe cftacondicion.Si mi padre lo Dificultad XXXIV.Si la condición contraria 
tiene por bien; fiemprefe ha de refeur al tié. a la fubftanciadcl matrimonio,y fus bienes,
po futurosporque fegun Ja común manera de vicia el contrato,
hablar,lo mifmo es que fi dixeííe:Si mi padre La condición que fe pone contra la fubfiancia dd 
lo tuuiere poi bien. matrimonio Je ba^e irrito fiendocondicto de fu-
3 Segunda contluf.El que contrae dabaxo de tacuro,num. 1,
condición de futuro, honefta, y nof>ible,cum- La condición contraria al bonum pi ola yunque fea 
phda la condicion.tiene obligación ; como íi boneíla,hage m ito el man imonw,?uu2. *
dixefl'e: Cafóme cót igo.fi mi padre viniere en Refierefe la opimon contraria,num^m 
el lo,o fi me dieres cal hazicnda.l fia concluíió Los dcfpofonos que fe bailen dibaxo de condición 
efta di finida en deiecho,h,y fe colige rabien de contraria al matrimonio^ a jas bienes,no valen: 
lo q queja ¿uho en la dificultad uncesciefia. Jalao fi fe buuitffe dt cumplir la condición antts
4 Aceici d^ftacondu ion, íimi padre confín- decontraer ti matrimonio, na 4.
tícre,fc ha de aductor, d <1 ei padre confíente 1 T)Ritnera conclu La condición cj fe pone 
primero,y defpicb no omcuc cofentir,o al có- X. cótra la fubftácia del matrimonio,le ha- 
trario,que primero no t n ueio icntir, ydef- ze irrito y ninguno,comoc\preífamCce le d i. 
pues confíente,hale de cít tr a lo pi micro, co- fine en el derecho,/; por eftas palabrasrSi códi- 
nio tienen Soto, ,v j .í 1 hoz La razón cs,porq fiares contra fiibñantiam conmgv¡ infcrantur,puta 
la palabra que fi. d,z* li.up emente, fegun de- fi altea dtcat alten ; Contrabo tecum, figcneratio- 
recho,d,fe ha ce cucncei ptu la puniera vez, nemprolts cuites,>ci doñee tnucniam dtgntonm,aut 
Aunque S)lu :lb o ,;,y An tonino Cuco proua- fi pro qutcñu adulterando, te traaas, matrimomalis 
blemente t :civ*n que cada y quando que el pa- contraídas, quantumcumque fitfauorabi¿istcaret ef- 
dre confieiirc,vale el contrato, feftu,La razón es,porque quitando la fuftancia
5 Tercera co icl. S í vno contrae de prefenre, de vna cofa,no puede quedar lamifma cofa en 
con condición de futuro,como fi dixerte : Ca- pie:y como eftas condiciones fon contra la 
fume contigo,!! mecieres tal hazienda,en tal fuftanciadel mifmo matrimonio , de dciecho 
calo cumplida 11 condición, ticiu obligación natural es que le ayan de quitar.
a cotraet ,y no es matuinoiuo,fino es que aya Hablamos en la conclíion , de las que fon 
nueuo co nf en t uniente, conforme a 10 que fe verdadcrametc condiciones, quales fon las de 
di\o en la dificultad paliada./Afii lo tienen futuroiporqueft fuerte códicion de pretérito, 
S .l  hom S.bueimientura,Soto, y Thom. San* no vician el contrato;coino fi dixeíle.Cartbmc 
chcz,con otros muchos:aunque algunos Ca- contigo,fi es verdad que tomaftc veneno de ef- 
nomftas con poco fundamento,tienen lo con*» tci ihdad.que afsi lo tienen todos , porque el 
trario.La razón es,porque ci matrimonio es texto citado folaméte habla de las q fon pro
verdadero Sacramento,cuyo eteco no puede priamétccondiciones,qualcs fon las de tutu- 
peder de futuio:como nóvale tampoco el Sa ro.como en el fe ve. Y es la razón , porq citas 
cramcnto de la penitencia debaxo defta códi- condiciones no fon contrarias a la obligacio 
aon;Yoreabfiieiuo,fi reftituyeres.ni íi dixef- del matrimonio,fino folo a lacxecució y ete- 
íe aquí Y o me cafo contigo para el día de fan to dc1,y folo pertenece a la fuítacia del matri- 
Pedro,qoe entonces folo ferú defpofouos;y momo la obligacion,ims no la exccució.Y lo 
afsi aunque los deípotorios quedan firmescú- mifmo tiene Thomas Sánchez, 1 , con otros 
piula la condiciómus no el matiunomo, que muchos,qiúdo la tal condició es de prefente; 
es inenefter nueuo confentinnéto. l^c lo qual aunque Soto,k ,y otros tienen lo contrario, 
fe inficre,quc aunque al principio ay l  contra- z Segunda conclufLa condición contraria al 
ludo delante de párroco,y tcftigos,^s nccefi’a- bien de los hijos,que l!am m, bonü prohsi¿\v\- 
1 ío que defpues.cn plida la condición , buehü que fea honefiojnze u rirotl matrimonio,co- 
acontiacr delante del parroco.y teíbgos,que mu fidivclíe Cafóme contigo con cfiacondt- 
cntonces fe ha/ee] verdadero matrimonio, aon.qneauemos de viun perpetuamente en 
pot que lo que fe hizo al principio, folamen- caftidud.Aísi lo tienen S.Thom./ .S.buenaué- 
te fueran drfpoíonos. f turalSyjuefiro,Couamnnas,S.inche7, y otros
6 Quitta conduf.Si vr.ocontraxcfie con dos muchos,y fe colige del texto citado,en aque- 
peí lonas de futuro debaxo de condición,} en 31as:palabras:5í¿wírrf;ím'pj^/ií cuites F 1 trm
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damenro defta fcntencia es , porque el dere- y otros Dotores. El fundamento es, porque 
cho, y potencia para la copula carnal, fon de ellas condiciones,ni fon prohibidas por derc- 
fiiftancia del matrimonio s y afsi como cu eñe cho,ni mduzen a pecado, 
tafo fe quita eñe derecho,figuefe que efta con
dición es contra la fuftancia del matrimonio. Dificultad XXXVI. Si el modo, dcmonftrá- 
3 Lo contrarío defta conclufion tiene Palu- cion, y caufas pueftas en el matrimonio, le 
daño, a, y el Abulcnfe. El fundamento es, Lo hazen nuialido,
vno, porque pienfan que la V irgen fantifsima Vo fu fp e d e  m  h a q !  w n a lid o  el m atrim onio ,n .vn ico*  
c b t r a x o  matrimonio debaxo defta códicion. 1 X T  Erbi gracia: Cafóme contigo paiafer 
Lo otro, poique no es inconuenientc que vno V  rico,o Cafóme contigo,q eres hermo- 
trafpaíle en otro el dominio de yna cofa, fin fa,y rica;o íi dixefl'e; Cafóme contigo, porque 
darle ia poteftad de vfar della, porque parece eres hermofa. Refpondo, q nada deílo fufpcn- 
fon cofas diftintas,y de hecho fe hazc afsi aquí, de,ni haze inualido el matrimonio,lino q def- 
quando fe cafan dos que tienen hecho voto de de luego comienca a valer,como tienen S A11* g Auto, 
calhdaJ,o quádo lehazé defpues de ya cafados tonino, g, Soto, k  Pedro de Ledefma,y otros tl r .c .* 9 $ * i  
de común confentimiento:  o íi fucedieílc que muchos,que figue Sánchez.La razón es,porque ^°,m * j*1* 
el conotieífc a yna parte nt a de fu muger,y ella todo ello no fon condiciones, fino opiniones 
a vn pariente de fu marido. „ de los contrayentes, c caufa morma, o final, y m,m 2.

Al primero deftos argumentos fe rcfpondc nada deífo muda la eflencia de la coía. Y aun
que ¡a Virgen fetidísima, y lofeph do contra- que algunos que íigue Sánchez,/;, dizen, que /Saciii.c.f. 
xcron matrimonio debaxo defta condición,íi- quando el modo es contrario ala fuftanciadel 
no aofolutamcnte, aunque teman propofito matrimonio,lo anula,como íi aixcfle.Cafóme 
de guardar caftidad ; de lo qual fe puede ver a contigo,para que tomes veneno de eftenhdad. 
fatuo 1 homas,¿,y a Suarez. A lo iegundo ref- La veidad es lo contrario,por la razón dicha, 
pondo, (dexando a parte el antecedente f que porque ello íolamence dtzc caufa final, 
del fe tratará en el tratado del dominio) que
tn el matrimonio nocspofsible transferir el D e l confentim iento firm ado.
donunio fin la poteíhd del vfo, por lo que Dificultad XXXVII, Si el miedo que cae en 
queda dicho. Y quando entrambos tienen he- varón confiante,irrita el matrimonio. > • 
cho voto de caftidad, y fe cafan, no es elfo tan Q u a l fe a  cjie m iedo  rcm iffiiiéirt* 1. 
totalmente contra la fuftaucia del matrnno- E l  m iedo qu e no f e  pone p a r a  fú c a r  e l  conjcntim icn*  

uto,como en eftc cafo,porque ninguno de 11 os to en e l m a trim o n io ,n o  le  i r r i t a ,  n*2* '
pierde el derecho de pagar el debito, y puede E l  m atrim o n io  qu e f e  contrae p o r  m iedo,  que cae en 

difpenfarfe en el pedirle, y no es aquí al si :1o v a ró n  con fian te,pticfio  in fu sa m en te  p a r a  fa c a r  e l ,
que defpues fuce de no quita el dominio, (que c o n f e n t i m i e n t o , i r r i t o :y  U  que con fin tib  l ib r e •
no fe puede rcuocar) mas quitariale, íi al m ente p u ed e  r e t ir a r fe ,«.3.
principio entraffe en el concierto. * T u r a  que f e  r a t i f iq u é is  m cneflcr qu e a y a  c o p u la , o
4 Tercera concl.Los defpoforios que fe hazen cohabitación  l ib r e ,y  c fp o n ta n c j, n .4 ,  -
debaxo de códicion contraria al matrimonio, E l  m iedo  que no cae en v a ró n  confian te, no ir r it a  e l 

y fus bienes,tampoco valen, como tienen fan- m a trim o n io , w.y.
to Thomas,c,S.Bucnauétura,y otros,y feprue- £/ m atrim o n io  que f e  ha%t p o r  m ie d o , que caen tn  

ua de vna ley. d  Mas ha fe de aduernr , que li v a ró n  confiante n u lo ,au n qu e f e  }urc*y lo m ifm o  

aquellas códicioncs fe huuieíRn de cñplir an- /os defpoj o n o s ,n .6 .
tes de contraer el matrimonio, no viciauan el E l  m iedo que fu ñ a m e n te  f e  pone p a ra  fa c a r  e l con- 
contrato.porq de hecho de verdad no fon con- fen tim ien to ,a u n q u e  cayga  er va ró n  co n fia n te , no 

trafn fui Un cía; como íi di xe líe; Caí a reme con- i r r i t a  e l m a trim o n io  $ n .y .

tJgo,fi entretanto no hallo otra mas rica. E l  m iedo que tac  en v a ró n  confiante ¡m i t a  t i  m a t r i-
m on¡o ,por derecho natural,n . 8.  ̂ ; fup.tr.

Dificultad XXXV. Si iascondiciones imper
tinentes pueftas en el matrimonio , fe han 
de juzgar como fino fueran pueftas.

1 Á  R nhadixmios,íJqual fea el miedo que peir3t.dií.«¿ 
«¿\cae envaren confiare,y q condiciones 

fon inencfter paraq fe itizgue por tal , lo qual

ríoc.h ¿c
u l'p.i8t

num.;.

'! 1 ai 
1¡ 6.,iS

E fi& i condiciones v a lid a m e n te  fe p o m n e n  el m a t r i- fe ha de ver, para entender efta dificultad.
momoynumtv m eo, 2 Puniera cócI.Ll nneno que no fe pone para

j T y  Ligi gracia * Cafóme contigo, fi eres facar el confentimiento en el mat rimo ni o, no 
V heimofa, o íi fabes tañer,o eolafeme- le irritaicomo fi vnopoi hbrarfe de la muerte 

jante > Refpondo, que citas condicione? valí- áque eilajaflámente condenado,fe cafa có vna 
damentefe ponen en el matrimonio, de fuer- de la mancebía: oíidixeíleel Medico a vno, 
te , que fino fucile afsi como en ellas fe dize, q fe moriría por abundancia de humoi fiino íe 
no valdua nacía el contrato. Afsi lo tienen cafaílc^o fi ie cafafte vno con fumáccba,poi te 
Sánchez,e,con otros,contra Soto,/,Syiucíko> uior de las penas del Infierno. L11 todos *-ftos 

Tomo i .  j  X cafos
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cafos vale el matrimonio. Afsi lo tienen co- puesdevna vez valido, no fe puede de>-ba*cr. 
n.unmcnte los Dotores. La razón es , porque 6 Tercera concl.El dicho mattiinonio tsnuló 
elle en todos los cafos dichos, efeoge libre- aunque fe coníütnafc con juramento , c<n. o

Aio*-.ta ! 
Ub / cu

Il 11U JL U t l£W IL p I UVU4 «I 'jUw jui niiiwi v h v vi v iv u w I Lvi CULiiliiCn*
el voto que vno hizo tftando enfermo,per te- co neceífario para el matrimonio, cj ha de fcr
morde la amene,es valido,como dizc el dere- hbre:y lo nuíino es de los defpoíonos hechos

. o- c 1̂0*a Luego io mifmo fe hadeur aquí. Y afsi, por el dicho miedo, y confirmados con jura-
bis'dc rc!iu* fi ûcz ¿uiendo condenado a vno a muerte mento,como dize Azor,/, con la común. [

* jucamente,le prometieífecl perdón , con que 7 . Quarta conci. L1 miedo que jufbmente fe
fe cafarte con la luja del üifanto,v<rtdria el ma- pone paiafacar el conícntimiéto aunque cay-
trimomo : porque entonces no fe pone el gacn varón confiante, no in ira el macrimo-
nuedo para cite fin,fino que fe quita el que an- nio , fegun la mas prouabíe opmion : como fí

¿Co 4.dee. tes ama. Aísi lo tiene Couai rumas,//,luán Gii- vno amenaca a otro,diziédo,que le ha de acu- 
2 p.c j n.t 5 ticrreZjSanchcz, y otros. Y lo ínfimo es fi los far de vn delito que veidudecamente cometió,
Guade íu.t. parientes, o padres de vna donzella cogieron por c\ qual es digno de mncire , fino es que fe 
iíc uh*4 de cntre puertas avn mancebo que la quciudef- cafe:el tal matrimonio es valKÍo,como rienen 
m a m u o  fi nar .y quei icndolc matar , él fe chcciovo- Cardenal, »j,Sanchc2,Em i quez, y H.Pedí o de m Cirj c.n 
fSjc.nu.u luntanamente al matiimomo con tila ,para L edefma.con otros que citan, y i fundamento nî s>ci 7 ac
lini ii.M.d; CUUar D muerte,como tienen Sánchez^ ,Iz.nri- es,poi que erte mietilo no baila para aniquilar, ¡pUj* ‘1c vbl
n11̂  quez,y otros Y Jo miímo fiel enfetmo aemal orefcindir el a¿L> confotmea d erech o ,y  lo pU¡r 
tjwT: p» .0 ^  muerte , premerícfíe al Medico de cafa:fe diremos abaxo.Y mas,que cite miedo tuce de mi.c 
íii.Lttl J.25. con iu luja,fi le funaífe,como tienen , Coruo- la mi fin a natmaleza del pecado ; y afsi no fe J<- n» 
de mar. ua^í.huy Bai telóme de Lcdefma.c y otros. p me piopruinentc,fino que antes íe quitado- ^  d*

3 Segunda concl.Ll m itrimonio que fe con- mo fe dixo en otros cuíos de la primera con- ¿ ‘ll aiul ,f̂ *
trae por miedo que cae en v iron confinate, duílon, que mas ahina es 'ocafion, que caufa, y mĉ ca»'!
puerto mj attamente para facar el conienti- no quita la verdadera hbertad.Por lo dicho fe o^or.tn4j,
miento del matrimonio , (co ao lì le pude fíen refpondc a los tundamentos de la opmion 29,o 1 a.$.
vn puñal a lospcchos,porquc fe cafaífc)es írri- contraria,que es de Soto,#, F. b. de Ledcfina, Lcd.dc «at,
to,y nulo en entrambos fueros. Que lo fea en Coidoua,y otros,cuya opmion esprouable. ilìfu*' 
i*I filero fií1 1.1 ronr renna nn Mime renerò de S Dudan aam los Dorores.fi e! mafrimomn __ni \el fuero de la conciencia , no tiene genero de S Dudan aquí los Docores,íí el matrimonio punfto 1.* * — - ------------ -------- , ■ --------r>-----  i —------ ---------------- ---
duda : que lo fea en el fuero extci íor, también que fe contrae por miedo que cae en varón 

„  -rL es común, tiencnlo afsi Santo Thomas, p, San confiante , es nulo de derecho natural, o folof  ü .  lh  in 4 ’ _ 'O.. . , 1 1- 1 n  n i »  1 1
d.iy.íj.vm a Buenauentura,$coto, y comumnCce los Theo- de derecho Eclcfiaftico , délo qual diremos 
3.4I.1 L̂ibi logos,y imillas,folo vn texto,donde cita dih- hablando de loscontratos en común Porago-
Í í í l j 1 r í" /\ t* . J . f I . \ . .a a a b. — . . a  ̂-A. ̂ h a a .. a 1* a. ̂  A A A td. A A 4 % A A £> mjm k . 1 /X »A u I 1 u «X . 1« n m . • _ . .  ~A1 1Do u i .- cot mdo. La uzon es, porque cite texto , y otros ra me parece que es nulo por derecho natura), 
díc^Slic^ fCIlK'Jalucs u0 fundan en faifa prcfumpcion, fegun Inocencio IiI. p, en aquellas palabras: /»c.cufocum 
ea J.l ,rftv y afsi lian de proceder en ambos lucios. Q*w locü non babcut t6fnjiM,vbi mtim^rd coacto ¿ciPotlf* 
ni i. de ms. De la conclufion fe íigue,quc él que confin- mtcucíu*

, tío Jibiem.mte cu tul matrimonio, puede ie- ’ ' -
tirarfe del , y no efia obligado apartar adelau- Dificultad X X X V III. Si puede el Superior 
te,porque tic entrambas partes es nulo ni tic- forcai al inferior a que fe cafe,y los padres 
ne obligación a bol uei fe a cafar con ¡a mi fina a los hijos. ̂vr*nwi * v « »'Vil UJtOIit« «.Ir w J íiq VU|
perfona fino es q vuicífe algún dan o,como fi la Ningún Tr^ncipc puede fi ja ra  fu inferior yc¡ue fe 

c lf tmeó , o fi por otra infii cania le obligarte la caU:píro fi conmctie ai bitn publuoypodrale oi/i-j Ssnc* i t  r* K t * \ ti ^
k mac.d.15 jwtticu a cuojcomodizc latamenteSancnrz.b gar aello, n.i.r  o  ^

4 Lo legando , que aquel matrimonio fi fe Los bi/os qve contraen matrimonio fm Ucencia de ¡us 
confimiaie poi miedo que cayga cu varón padrtSyverdafieramente le contraen, n.2, ̂ 1 _ . I . 1 _ _ i* _ __ 1 . .  ̂ II r> /- <

J v..... .... . J  ̂ , '' -------- ---------
teniendo oportunidad para podei fe apartar, 

/ c al iJ, de como dize c) derecho.« También fe ligue, que 
fponfrl. ¿1 por tai miedo confumajíe el matnmomo, 

pecana m ortaímente.
5 por lo con ario fe figue,q aunque el miedo 
q no cae en varón confiantc,bafta paia reicin

} — 1 # * \  ̂ j j - 7
fe taje ¡quedan dcfcQMitlgado* tpjo faifa : was no 
fe cnti en Je con el Rtyf m Empcr ?d«r¡ n,4.

1 T )  ¡limera cócl.Nmgm Principe feg!ar,ni 
X  Etlefuitico,puede foicar a alguno tic fus 

i ufen ores q 11c te cafe. Afsi lo tienen común
mente los Dotores, y es cofa llana ; porque eli , _ J ; Í -----------  --------  A. ... ---- -------------¡. 1 ,

da otros cótracos en el liuro üe la condecía, verdadeio conientimienro es Je  erteacia del
uìis no baita para irritar el matrimonio,q def- matnmomo, y nadie puede fer toreado a dar

le,
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l e , fi el no quiere* Mas podría el Principe, fuftentár el cuerpo,y generación de los hijos, . 
quando conuiniefle al bien publico, compeler todos los hombres Ion iguales por naturaleza, 
a fu ínbdKO que fe cafe: y fiel no confinticfle, y nadie eftáobligado entilo a obedccci aorro, 
no fe haiia nada»
a Segunda conclufion.Los hijos que contraen

dt Hhit*
i c. re tvrúa

y lo tiene también Seoto,/?,Abad, y es común; bSot hi 4 d»
.  --C- . . , r J . y afsi no pec¿ murtal mente fi fe caía contra " ?-t> '
matrimonio finlicencia de fus padres, verda- voluntad de fus padres,como nene Enrique*,« ¿e ’

. deraincntclo contraen.Eua es de I ê, diftnida y Azor.el qual dize.que es comu.i.y que ha lu- .inrl-í, j .
Tdfd cn cj concilio Tridcntino,*, donde ic defeo- gar quando el hijo no fe cafa con muger, o la no.c.tf n. v.
• 33t,c,l‘ mulgan los que dixeren lo contrario, hija con hombre que fea indigno, ouccn tal A¿cr-to* *•

g  3 Tercera concl. No pueden los padres for- cafo afrente los pajres.y fu Image.y cafosav, hb‘x‘ ĉ '
* car los hijos que fe cafen, ni impedirles el ma- en que el hijo no dcuedar cuenta del cafmuen- 
) trimomo, porque quanto ácfto, fon/»i ituis. to a fu padie, y lo tmfmo la hija: como íi por 
1 Mas fi huuieíle juila caufa.les pueden perfuadir auaricia no la quifieife dorarso fi lia dado algu- 

con medios fuaues, fin miedo,m tuerca: y háfe na palabra de cafamiento , o fi conuicne por 
de aduertir las palabras de vna ley,bt deí Rey- juilas caulas no fe calar con la que el padre le 

(L-o.utlr» n0íqUCdi2.e: No]es pueden apremiar q Iota- 'dá.Las leyes de detecho Cnnl, cu que le pone 
gan de todo en todo,como quier que les pue- pena a los hijos que contraen fin licencia de 
dendczir palabras decaíligo.Dódc nota Ore- fus padres , citan quitadas por el derecho Ca- 
gorio López, c, que no puede el padre poner nouico , como tienen Coturruuias^, Azor,y KCon.4.0  ̂

f 0?' * ímedo ai hijo que cayga en varón confiante. Sánchez , con ottes, por vn texto,/, que pide cfe..p.c.í#
¿ T - i 4 Ha fe de aduertir,que el Concil.Tndcnt.fi total libertad en el matrimonio ; mas no las A/nr \b r;
o? ¿croar, (iizc delta mancra.’Trfgupirfanfía Synodos omni- que eftuiuc: cn pLicitas coima los hqos que fe 

bus cuitijtunqticgradmy digmtatts , cr conditionis cafan indignamente,como dize Azor. 
exifiat¡tyfnbanatbematispcenay quam ipfo fhfíom- 2 Diurnos cala concluíion Regularmente ha- 
CHYMnt>nc quouis modoúircfíi.yel mdircfíc jubdt~ blando,poro muchas ve ¿es acontece q por ra* 
tos fttQ$)Vcl qnofcuttque dios cogantyquommm Libe- zon del cfean Jalo, o por temer ptoiubleméte 
u  matrimonia contrabato. Las qualespalabras que han de nacei de allí difcordias.y odios ca- 
coutiencn defeomumon mayor latas fenten- pítales,tedra obligació de candad a obedecer 
t lar,como en ellas fe ve , y fon folamente con* a fus padres. Y lo mi fino feria quando impor- ’ 
tra los feñores, y fuperiores que tienen fubdi- taífe mucho a ios padres q fe cafarte el hijo có 
tos en el fuero exterior , como fe ve en el ella,y no con aquella, para componer algunos 
principio del capitulo,que conforme a la pre- graucs píeytos,q entonces tendría obligación 
facion,fe ha de entender cite texto. Y afsi los el hijo de obedecer al padre:fíno es qne fe ef- 
padres,o parientes,o el Parrocho,cjue fuercan cufiarte con alguna caufa juíta,como tienen fan- 
a vno que fe cafe, no incurren en cita defeo- to ThomasjWiSoto.Sanchez.y Enriquez.

/Súchil.4. inunion, como tienen Sánchez, ey y Enriquez, Y no obfta contra lo que dczimos en lacón- diftajq.v* 
conocros.Losquales dizen también,que no fe clufion,vn texto del derecho,»,que dizeafsi:í¿ hb.4 d®

^ ,dLcn̂ 'entiende con el Rey, y con el Emperador, pater pro filio jpopondittfojlquamplwptrucmtad nut.d.¿?.oj 
c.í.n.j. * porque eramencílcr que fe declarara,como lo perfefía ¿tatcnijoramno dibtt hx adimplcrc.Don- 4.Enr vbtfu*¡ 
fia ftr.ii. declaro el mefmo Concilio,/, y cn otra parte de parece que aquella palabrada,dd á entcn- wc*';líe ucí̂  
c".cc rcr. fe declara en la Bula de la Cena. , der que es precepto. A lo qual reípondo, que PoDl* iroP*a

. 4 ^ efta palabra fe ha de entender fegun lamate-
Dificultad X X X IX . Si los hijos cílan obliga- ría de que fe trata,que es e! matrimonio,élqual 

dos a obedecer a fus padres quando les requiere grande libertad : y afsi aquí no íigm- 
mandan cafar, y fi pueden cafarfe contia fu fica precepto, fino folo vna obligación honef-  ̂^  ^  « 
voluntad. ta,como dizealhla Gloíla,^reccbida, Hoítie- êbet ilok*

El hijo s regularmente hablando, no cffd obligado d fe, Carden, Alexandro de Ncuo, y ocios, al si m fin. Caed,1

wD.Th.in 4

num. i.Ncu^

h Sancl vb^|

c., ; 04 .a r 5.

obedecer en tfla d fiipadic > faino fife cafa defi- Iuiiílas, como Theologos. 
gualmentCj&c. w. 1. - 1 3  Segunda concl.Los hijos obligación tienen

Tendrá obligación d$b(decerlc}fife temtcfjc efeanda- fo pena de pccadomoitafia peda cofejo a lus 
loto odios capitalts9 o importare mucho alpadrcy padres acerca del contraer el matrimonio, ie- 
n/íw. a, - gun ia mas prouable opnaon , que figuc San-

T icnen obiigaciontfo pena de pecado mortal %de pedir chcz,p,conotrosmiichos,cOiitraotrosqc¡c- 
conftjo al padre en e¡loy ».3.* -* nen lo contrario.La razón es: porque quáco a

1 T^R miera conclufion. No eíU obligado el eílo fon fusfuoditos,y los han ellos de gouer- 
A hijo,regularmente hablando,a obedecer nar,y afsi no les pidienuo cófcjo,los agraman 
padie que le manda calar. Afsi lo tiene San- notablemente : tuera de q también les es muy 

to rhomas,g, él qual dize, que ni el fieruo eíiá impórtate para no crrar:porque los hijos con 
obligado á obedecei a fu feñor en cílo de ca- la mocedad, y afición , fácilmente fe engallan, 
farfe, o no cafarfe; porque en lo que tocaaJ por lo qual dcucn pedir confejo , aunque no 

'lomo j, X a  cftaa

i* ir

x 3



> t

(

3 H 1 Tratado X III. Del Sacramento del Matrimoni.
cíUn obligados a feguirlc, como queda dicho Qttando efle añoft hagt for ¿ifet erte modo,y nofe
en la primera conclufion.

Del tAcio Conjugal»
Dificultad XL* St ei A ño Conjugal fe vicia 

por cl mal fin.
El jtclo Conjugal de ft es hato para multiplicar los
btfosa honra de Dios, n.i.
(Juando ft cxirata por cl dando fin - aunque aya 

delectación,no es pecado, n.2.
St fe bage pot fin dt pecado mortal,lo es también el 

atïo.y fi por dtleèfaaon, es pecado vernal >». 3,

impide la generación xm cy peligro cf}*ft¿t ¿j jo  
minti,no es peca io mor tai %n 6.

Ll que conoce a fu m^g r contra naturaleza , de velo 
aetlarar en la con¡ejfion,n^m 

Llegar a fu mtiger q tundo le viene fu coHumbre,no es 
pecado mortal, ». 8.

No es ilutfo r¡te año quando tíla la mi ger preñada * 
m dtffu's del pai to,m qnanuO a  ia, n.9.

1 í j  Rimerà conci. Ln tiempo de las ferias 
i- el vfo del mati imoino es licito, aunque 

fea el coiifumnrle.Llamamos tiepo de ferias el
1 pR u n cracon cl Cofa liana e*,que el Año que ay clefde principio de Admento harta la

Conjugal de fies licito, y fe puede cxer- Lpitania , y defde la Ceniza harta Dodauade 
citar fin cuipa.Líta conclufion es conuin de to^ Pafqua inclufiue,q es tiempo en que citan pro- 
dos los Catholicos,y cietta fegíi U I é porque hibidas las velaciones , como le ve en el Con- 
cfte es proprio año del matrim miv>; y fino fe C1b °  1 rid,/, Lila conclufion tiene F.P. de Le- 
pudiera excitar fin pecado, no tuero. licito el defma^Nauarro,Sánchez,y otros La lazóos, 
matrimonio. Iten,porq Dios mandó alus pri- porque en el Concil. 1 r id. yen el deiechoA Lm. 
meros padiesel ado conjugal en aquellas pa- l°lo  íc prohíben en aquel tiempo las hedían- cH**ai vi-

* Gcncf.z. labraSjííiCrr/ítte,&multipIuarmm.Vaia que clic nes,ylleuai folcncméte la mtiger a caía,por las
acto fe cxcicíie como deue. El fin que han de fcñales vanas de alegría que fuelen acompañar ¿t nt¡t’ ¿7
tener los cafados q liando le juntan, es muí ti* las bodas : délo qual du emos abaxo.i m ?$,
pitear los hijos para gloria , y honra de Dios: a Segunda concl I i ado matrimonial no es C3fd h
potque fi ponen el fin idamente en la crutu- pecado cxercitaríe en tiempo de ficíUs fo!e-
ra,fera pecado venial, como dizc S Thomas. ¿ nes , o d*ade ayuno. AÍsi lo tienen Scoto, K , 

ad; i.̂  ' Mas hartará q virtualmcnte fe refiere en Dios, San Bucnauentura , y es común. La razón es. dcunp.A,
como las dem is obras meritorias, y tábicn es Püiq no prohibición ninguna acerca defto. >1*J -
buen fin,quando fe exercita para pagar el de- que aunque ay algunos capítulos de derecho,/ Sco* J"4-
bito, y guardar afsi la ley de Dios,y ieiuirle. que parece dizen lo contui tojianfe decnten* 
a Segunda conclufion.Ll año conjugal quan- der > como dizen fus glofus,dc confcjo , y no* lu 
do fe cxercica con el denido fin, aunque en depieccpto.. ' m 1
elloüya dclcñacion , no es pecado ninguno, 5 Teiceraconclufíon.El no llegar alamuger propofm 
Ella conclufion es muy coman,v cierta,La ra- el día que fe ha de rccebir el Sacramento de la u 

* Anrto.io. zon eSjporque como dize Aníloteies/, la de- Luchariftia,no es precepto, fino confejo,y afsi Gbfibi!‘ 
Etlncor. legación de fi no es buena,ni es nula »fino por r»° es pecado hazer lo contrario,com3 tienen 7n s>l.l mc*

razón de la obia a que fe coniigue : y afsico- Sylueitro,w, F.B. de Ledefma, Suarez, v otros. ?ou.ícd.
ino la obia uc fuyo no fea mala, fino antes Lo qual fe toma de lo que dizc S.Gregouo, n d'tfi »4* de
• , . il , I I Huih. Sinr.buena, no podra ella Ur mala, por citas palabras-.S* qui* Jua coniuge,non cupidi» rjmn.d.it
3 Terceiaconcl Ll ado matrimonial no es pe- nc voluptatii capta* > jul folumwodim Uberorum ica.i 
cado mortal, (ino es quando el fin para que fe crrmdorumgratu vtitur : ipfe profeño,de irgrejfu n K£í»inc‘

i Syl v.ileb. ordena lo es. Afsi lo tiene Syhieilro d,la razón hct Ljiœ, jeu definiendo corpons Domtmct, fatga* iU ^
l̂*2* es : porq como el a¿to de fuyo no es malo,no ki/^ myjlmo , ¡no efi relinquaidm mhcio , quia à ^  ^

no conuig ^ 
¿Se Iib. 1. de 
nup. c.4’ D 
1  h m 4. d- 
31 • j • 1 a • y *

le puede dar el fin mas malicia que laque tie- nobtsprohíben nondebet auipcrcrf'n m tgne pofi 
ne. Si fe luze íolo por dciecfacion,es pecado tus.tufcit arderé. Mas fi llegarte a la muger por 

t Ang de ho venial,como dize San Aguthn, f, y S .l homas, deleitación , feria pecado venial recebir deí-
pues la Lucharirtia, por la grahde detracción. 

Dificultad X LL Si el año conjugal fe haze fino esq^ c fe cfcuíaífe por alguna juila caufa.
’ ilícito poi razón del tiempo, lugar,o otra De lo dicho fe infiere, que no fe ekufara la 

cucunftancM. > nuiger de pagar ef dcbito5por el aner de rece-
l 7 conjugal ts hato en t ipo de Lts fcrias,n / bu el finicifsimo Sacramento : porque ello es 
ts  hatocxctuiutleenpejl.tsJo¿uits,y d as dt ¿y«- año de jullicia, y no ay derecho enconnario, 

aQ^n.i* t como dizen Suarez, 0, Soto,y otros; mas po*
C onf ¡o es , no l!if{ur a la muger el día que fe h t de dría con 1 uegos períuadir al marido que íe 

1 o?n a < gil,  y a/¡ino fe efi tija la mug t r i. e pogat ct ílh ít i un e fi e, 
i debito, r/.}. J i i f  n / Qmrta concl, Pecado mortal es, exercitar el coad.
Espetado moad cxnatar elle añopnhhc mente, año conjugal publicamente,odeláte de o n o s  
i o de i inte de cin $,zípohan;ojir ;o< tac7o<,n 4. por razan del cfcandilo que con el’o le  da :
Es pecado mcrtal ixt tcitadccn la Igiefia, fino ts cti qi c c^Occafio rumie altorum,y afsi como cito es

tafo de majfi Luí, ?i.>. - * uurinfecamcte malo^or ninguna razó puede
íer

í>Si’i vb r»' 
Sac u» 4 d*
i'1
a.

t’fllC
>0iti*



Del A&o Conjugal. S 2 S
lcJ.de»-

lilii jl*3*í
fer bueno,cotno tiene F.P. de Ledefma.a, y es gigmtur abhélctnr,es cófejo hazerSo afsi, y muy 
coinun.Por la mi fina razón fe ha de dczir.que conforme a razon.Bicn es verdad,que li fuellen 
los tocamientos entre marido y muger.quádo tan pobres, que no pudieífen tomar ama para 
fe hazé delante de otras perfonas ferá pecado criar la criatura,en cafo q la muger fe hizieífe 
inoital, o ienial, conforme la calidad del to- preñada,podría lainuger por recelo dedo,no 
cainiento.y la fragilidad de los circundantes, pagar el debito,como dizc Ledefma, n, y San- „ led.dem

¿ 4

uu. i

Dificultad. Si el impedir la generación,o pro
curar aborto,es pecado mortal.

DEfta dificultad fe traca en la íegunda par
ce,Tratado XL. de vuijs capit.

-* P*r lr ir  
(r Ô.dc Ul 
xuni.

opt
id*; * 1 tino 
N»i c, ten
der ul |u*n. 
d J.r
t̂ui> t̂ .8. 
¿’r; 
f l

por la reuerécia que fe deuc al lugar fagrado: 
j porque ii es publico, fe viola la íglefia.Y pa
ra eífo baila que duerman publicamente en yna 

Tnti de CJm3jCie lo qual diximos en fu lugar.6 Y afsi 
no es licito pagar el debito en aquel cafo, co
mo di remo». Mas en cafo de necefsidud, quan-
do entrambos cflan rctraydos en laígleíia, o Dificultad XLIL Si losafpcrtos,tocamientos, 
el vno dedos,no pudiendoauer recurfo á al- y delectaciones fon lícitos enrre los cafados, 
gim apofento adjaccnre,\ auiendo peligro de Tod¿¿ cjías u fu  fon licitáis , y ho Ucxan a pecado 
incontinencia , en tal cafo feria licito el acto, mortal }qu ando no ay peligro de potuaon, w.i,
de lo qnal fe dirá abaxo. c Deicar en la Iglefia Támbito fon hutas cftas ioj¿s3 qiumdo la copula es 
el ado matrimonial que fe ha-de hazer fuera iitatiexmnjetamtnttiht2. 
de la igleña,no añade cirumílacia,que eílo 110 1 O   ̂fponao,que todas ellas cofas fon líel
es nraieienciacontra el lugar fagrado * y lo LV cas , y nunca llegan a picudo mortal, 
ímfmo es de los tartos que fe hazen fin peli- quando no ay peligro de polución1 poique el 

 ̂ 1 gro effajionts ¡cminis , como dize Cayetano, d  arto a que fe ordenan , o de donde nâ e la de-
|. \ r n y Ñauan o. Arriba dixnnos, c, lo que fe ha de lcrtauon , no es pecado entre los cafados. Si 

entender por ella palabra,IgJcfia. con los abracos , y ofeulos fe intentarte folo
6 S^xta concl.Ll arto conjugal pordifcren- moílrar feñai de amor, no feria pecado mngu- 
te modo , quando no es tal, que no fe impida no , no auiendo el peligro dicho, como dizen 
lagenetacimgy fea fin peligro tífujtouu finí i tus, Soto,o, y Grafis Mas fi aquellos artos fucilen

c’1 no es pecado mortal, fino venia], como diré- dirigidos folo a deleytc,fin animo de llegar a 
n it :.p tr. mos en fu lugar./ Y aun, cafo podría aucr que la copula, folo feria pecado vemahy dizc San- ^

i<. carecieifede culpa,y es quando fe hiziefíc afsi, chcz,p,q aunq en eílo himiefizpcricultm dilhlla- ¿ j^q'vní. 
pai a eui tai que fe ahogaffe la criatura,citando nonti> no feria pecado morral entre cafados.1 a 4,ürafii .p 
la muger pi eñada. 2 Lo fegundo digo , que eílas cofas que fon dccif. Ii.̂ .ca
7 Scprima cocí El q conoce a fu muger córra licitas entre cafados, lo fon también quando 8*\n,y* . 
naturaleza,en vafo no apto,todo eflo dcue de- la copula a que fe ordenan fucede a no fer h- ^ 9  j Cl£j

íhUocit clarai en lac6fefsió,como fe dirá en fu lugar.3 citacxtnnfecamcntc , como li eítumefle en la
8 Ortaua conclufion. Llegat a ía muger en cárcel , o enfermo . a la manera que es licito 
tiempo que le vimerteíu coííuinbie , no es pe- deleytarfe de imaginar en Viernes que come 
cado mortal, fino folo venial, como fe dirá en vna perdiz , porque aquello no es íntrinfeca-

ílnfio.cit. fu lugar, b1 aunque algunos dizen prouabJe- mente malo , fino que puede fer bueno, y afsi 
mente,que es pecado mortal. fe puede prefcindir el arto de íu maliciáronlo
9 Nonaconcl.No es ilícito el arto matrimo* dixunos arriba.*} Mas li eí arto tuerte intrmíc- ^.Sup.iray 
nial, en el tiempo que eíla la mugei preñada, camente malo, como es, en él que duda de la de pee. 
poi no eílar prohibido por alguna ley; faluo fi verdad de fu matrimonio,en tal cafo todo lo 
Inuueíle peligro deaborto.Ni tampoco es pe- demas también es licito, porque el arto a que 
cado delpucs del parto,antes que la muger efté fe ordenan lo es. Los que poi razón del voto

b.e a ratificada,que no fe guardan aquí lasceremo- de caftidad, que tienen hecho,no pueden pe- 
»' J iki i nías de ir ley vieja. Ni aun feria pecado venial dir,ni pagar el debito,ni pueden deleytarfe en 
Mo.iieu, quando no eflila muger del todo limpia, co- abracos,cicu!os,m tactos, por fer camino de- 

Ipil*17 m°d u e  Sánchez,i» y Enriquez,con otrosmu- 1 echo para quebrar el voto.
ui.d.u chos.aunque es prouable que es pecado venial .

tj vn* por la indecencia,como dizen PaludanOjK.So- Dificultad XLIlI Si los cafados tienen obli* 
to,y otros. Tápoto es pecado tratai có la mu- gacion de morar juncos.

- . _ _ . _ _ o

\

îSlciâç
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tibí

air,.
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ración tienen los caf,d( s a cohabitar, w.i.
mando ¡con Hisla taitfa3aitfenturje3aunquc 

_ ____   ̂ __   ̂  ̂ mocho i tempo ,y pueden apat tar cawa> po?
ctn$ ve* o iouihixa ya accederé no dtbet9quorf^ qui /*</w »̂2.
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J l 6 Tratado XIII.Del Sacramento del M atrim on io .
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de m i. difp. 
4 1 .  n 6 .

La muger ha iefegutr al marido donde quiera que 
fe mudare yunque le dcjierren,y el a eUa,n^m 

La muger no efld obligad* a feguir al mando , que 
quiere fer vagamundo*, fatuo ji lo era antes que fe 
cafaffe,y ella lo fub:a>n.4.

Del voto de-peregrinación remi(jit4épn.¿.
1 T  A  couclufion es. De derecho natural, y 

A-id mino, tienen obligación ios cafados a 
cohabitar.Efta couclufion es común de todos. 
Que fea de derecho natural, confta, porque la 
tmlma naturaleza que inclina á propagación 
del genero humano,inclina tibien a la cohabi
tación para que por eftí camino fe crien me
jor los hqos. Que también fea de derec ho di* 
umo, lo prueua Alcxandro III. a, de aquellas 
palabras del Gcnefis ; Erunt dúo in carne v,'ia > y 
de las que refiere S Mateo : 0\nnv$ qui dimi Cent 
vxorem fuam,excepta firmcatioms caufa, fita: eam 
ma.han. En las quales palabras parece qu<r fe 
da a cntender,q es de derecho natuial.La oí di' 
gacion defta cohabitación es,no fulo que mo
ren en vna cafa , fino que coman a v u mefa , y 
duerman en vn lecho: porque todo efto le r e- 
quierc para el amor,y junta,q ha de auer ent re 
los cafados;y quido alguno dcllos fe remaffe 
defto , 1c deue cópeler a ello el Juez Ecleíuíh- 
co,como dize comunmécel os DD. Y aun po
dría cópelerlc el luez fegiar,por razó del con
trato.que en eftc cafo no fe trata del valor del 
matrimonio,como dizen Buriato,6, y Couar. 
a Mas ha fe deaduertir,que puede el marido, 
con juila caufa,aufentarfe de fu muger,aunque 
fucffe por mucho tieinpo:como fi le mandarte 
elRcyyr alague»ra,o fueffc ncccíTario para 
fu hazienda-.porque en tal cafo la muger no es 
rationabihter imita, que tiene obligación a te
nerlo por bien, como dize Soto,c, y Nauairo.

También pueden los cafados apaitar la ca
ma por juila caufa , que puede auer muchas, y 
de vna dellas dixo el Apoílol San pablo, d,No- 
htt fraudare ad inutccm , nift ex confenfu ad ttmr 
pws,vt vacetu oratiom.
3 De lo dicho fe infiere , que la muger tiene 
obligación de feguir al marido,quequiere mu
dar domicilio,como dize fan Aguftin. t Y afsi 
uiefmo le ha de feguir fi le deftierran: porque 
deue feguir los infortunios del marido , como 
dize vna ley, f, Lo mifmo ha de hazercl man- 
do,íi lucedicfle a la muger , que por caufa nc- 
tefianajumieífe de mudar tierra.SoIo ay dife
rencia,en que el marido es cabcca del gouier- 
no, y puede efeoger libremente el domicilio, 
y la muger no,fino fuerte con necefsidad.
4 Aduiertefc,que la muger no tiene obliga
ción a feguir al marido que quiere andat fe va
gamundo 1 q eífo feria vna carga intolerables: 
faino fi él Jo eruquando fe caso; que entonces 
fabiendolo la muger,fue vifto aprouar fus cof- 
tumbres, como tiene Sánchez,con otros 
muchos,

k  L 'fr . s p
tra®-H Je 
voto.

1 G lof auth 
de n u di. c, 
1 .  ntib. $ h

5 Si el m arido puede haaer voto de peregri
nación, o no, fe dirá en fu lugar.ib

Dificultad X LIV. Si el marido tiene obliga
ción de alimentar a la muger.

Sino eíiá pagada la dotc,no time obligación ¿[allen
tarla , fatuo [1 Upó, o rcitbio la muger jm dote, 
mm. 1.

No puede echarla de cafa,ni dexat de licuarla i  tila, 
por no aitale pagado la avie, n.z.

Si ella pierde la do/e,o felá conpjian, obligación tie
ne ti mando a fujientarla,n 3.

Tagada la dote, obligación tiene el marido a fallen - 
tarla ; jaluo¡1 la muger, por ju culpa, fe le va de 
CafUiìl 4.

Si la muger es rica,y élpobre>dutc alimentarlo,n c.
Si lamugírejiaporju caufa en la cárcel t date ali

mentarle ìl:y fi ella tiene hagtenda, le ba dejuf - 
tentar del,aunque le condenen àgulcuisì n, G 

Es moaprouabitique la muger,y hqos no Ut *tn obli
gación apagar :as deudas que el marido contra- 
xo para fuitentarlos,aunque las cojas pernianti 
can en propì la ejpecit, n.y.

1 T } Rimeràconcìufion. Quando no eftá p a -

ì  gada la dote,no tiene obligación el - l ia 

ndo a fuftétat la muger.Afsi lo dize vna ( 1 lof
fia, 1, comunmente rccebida. La raron es por
que la dote fe dá para fuftentar las cargaádcl ..... ..
matrimonio , y alimentar la muger, fegunde- ver b. oncia, 
recho, K, y afsi mientras no fe paga , no tiene k 1 Pro*>nr 
efia obligación el marido.-y por el coníiguien- ^ tIS¿trj" 
te íi eftuuieífe pagada parte de la dote, tendría lu“c?joû . 
obligación por rata , defuftentarJa. Efta con- 
clufion fe ha de entender con algunas limita
ciones .La primera,que fi el mando hò la dó
telo ha de imputar a fi,que entre tanto que fe 
cumple el píazo, obligación tiene a fuílentar- 
la. La fegunda , que JÌ Ja muger merece por fu 
trabajo el fuílento , cambien nene obligación 
el marido a fuftentarla. La te recra, q íi la reci
bió fin doce,la fuflente.Verdad es,que fi la mu- 
ger era nca , aunque no feña Uffc dote, tacita
mente es vilto feñalarla : y al si no cftá obliga
do el marido a fuftentarla 3 como nene con 
otros, Thomas Sánchez./
2 Segunda conclufion. El marido no puedd <L-nut.d* 
echar a la muger de cafa, ni de var de llenarla a n,y> t0‘J* 
ella por no fe le auer pagado la dote, fegun Ja 
fcntcp.cia mas prouable/la qual tienen Couar- p u d- 
ruuus,m, Matienco, Surdo, Sánchez, v otros, m \ [. - r % / ere 2 p. c 7,
Eundaíe ella lentencia, en que Chrifto nuellro matI iib 
Redentor,w,Yedo el dexar la muger,«;// forma* *-dcr. t r.i. 
tionts caufa, Iten , porque el derecho de coha- nib.̂ o. / 
bitarnace de la naturaleza del mifino matri- 
momo,y no de la paga de ladottr syafsinofe ^  
puede impedir por no fe pagar la dore. n.27.
; Tercera conJ.Si la dote fe perdieílca cafo, M̂acrb. 
o fe la co;ififcailen,por auer cometido crimen 
de heregia.cn tal cafo obligación tiene el ma
rido à indentarla, porque es como üno rume

rà

i

l

J
i

l Sane lib.f.
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Del Ado Conjugal. 32 7
ra doce,como tienen Abad,*, Simancas, y An
tonio Gómez.
4 Quartaconcl. Pagada la dore,eflando ella 
encala de fu mar ido, llana cofa es que la ha de 
alimentar éi.mas íi ella fe va de cafa por culpa 
fuya, como no haze los teruicios que tiene 
obligación de hazer.fegun derecho,b>no tiene 
obligación el marido de alimentarla: m3s fi fe 
fue por culpa de fu mando, que la trataua 
cruelmente,tendrá el obligación aalnnentar- 
la>pues que tiene la culpa de que no eftecoef: 
y no baila para ello que la caítigne huianamcu- 
te,aunque alguna vez exceda algo.
5 Quinta conclulion.Si la muger es rica,y el 
marido pobre , obligación nene ella de ali
mentarle, conforme a vna 1 ey, r, y lo tienen 
Azeuedo,rf,Surdo,y otros.
6 Sextaconcl. Si i a muger eíluuicíTe por fu 
cu’pa en la carcel,lc deut íuíienrar el m indo.y 
tábien fí el marido eíluuicife cóJcnado a gale
ras,o 1c qmrallen la hazienda,le deue fufteiuar 
la mircr.como dize Sáchez,e,có ottos. La ra- 
zon ts porq tiras culpas no van derechamente 
encaminadas a apartarfe e! marido de Ltniu- 
g'r, v afsi fon acuden tul es en orden a cfl'o.
y IX lo dicho ferefueluevtiaqueilion,y es.fí 
c]uando fe deshaze el matrimonio,tienen obli
gación lumugei y los hijos a pagar las deudas 
que el marido contravo para fuilerar!os>En la 
quai muchos tienen prouabiemeiuc q fi. Deila 
opmion ion Gama,/, Azeuedo , M'iticnco , y 
otros La razón es-porque citas deudas fe con- 
tme**on en prouccho de la muger, y hijos, y 
afsi por*;*,citaran obligados á reilttuyr.

La contraria fentenciarengo por mas pro- 
uable:laqual tienen MoIina^jSIehezjGomez, 
Arus,y otros.Lo qual fe prucuapor la ley y i, 
de Toro, b> que dize,que la muger no fe puede 
obliga** por fiadora de fu marido>yaba\o dize 
eftas palabras:Pero/i lo que fe covttirtio enproue- 
cbo della%fue en ¡¿es cofas que el marido le era obli
gado a dar $ a (¡i como en vcjhrla,y darle de comer yy 
las otras cofas necefacías , rugad amos que por e}to 
elimo fea obl gada d coja alguna fTábicn ie prue- 
ua por razón . porque fi Pediocontiaxo algu
nas deudas para pagar a fus acreedores,enten
diendo, qdefpues las pagaría,y no las pagó,en 
tal cafo los acreedores,a quiéfatisfizo,no tie
ne obligación a pagar las deudas,porq fe traf- 
pafso en eftos el dominio,él qual el dicho Pe
dro pulo trafpaííar: luego io mi fin o fe ha de 
dcziraqui,qpucs el marido tema obligación 
de alimentara fu muger, y hijos,uunq aquella 
obligación clima lnfpenfa, mientras no tema 
conquelo poder hazer,mas ja q  lo hizo, con
trayendo otrasdeudií.no cílaianellos obliga
dos a reftítuyr. Y dize Santin z, que tiene cila 
opmió ñor veidadera,aunq las cofas cj fe com
parten có eldineioqrecibió el nuudopref- 
tado,perfeuerc en propuacfpecic.La iazóes. 

'lomo i f

porq el acreedor no tiene acción contra aque
llas cofas, cj ya le trafpafsó el dominio deUas, * 
fino contra aquel que recibió del prdlado.

Del dibtto Conjugal,
Dificultad X LY. Silos calados nenen obli- 

gaciona pagarfe el debito conjugal fo pe
na de pecado morra1.

En los prima os dos viejos no tienen obligación de 
pigarfe el delito, n i.

Dejfucs de dos mejesyobhgacion tienen a pagarle, 
aunque fe pida tantamente, n.i,

EnUendefe . (¡nandole pide como por fitflina, que es 
cxtgne, y no qnanno t cmifavunte , queje llama 
pttere,w

No es pecado morral diferir la paga por breue ítem- 
po,r¡o auitndopthgYOyp.A,

Quando timo e recae los uvates de la ragoryno eflá 
el oti o obligado a pagMUyho toreadoptligrt3n,q,

Dcnc pag ule quando fíente c en et ono ay pth- 
gt o de incor t,mncun anrqac no te pichan,6 ,

Ti que no pued:3no deve pag^r, ni i¡t a coligado* 
vjardt remedios e\traQtd¡n«iw',jti oespüf í.¡ri- 
dadiakicrJopcligiO,n,'j,

El cafado queje hâ c ivpotnite par a pagar d  ííefctío 
can medios iluitospua Mortalmihu3nu.§.

El ayuno yy otras cojas Licitas , je ha ên ilícitas '
quandoJon cftoruopai a pagar ti dtbitoji.p, 

i l)llu n era  conclniion. Ln los primeros 
. i  dos mefesdel matrimonio , no tienen 
obligación los cafados a pagar el debito el 
vnoalotro, porque cílbs les da el derecho, i ic.cxpubiî  
para deliberar íilesconmcne entrar en Rch- codccoucrJ 
gion,o no,como diximos ai riba. K c.̂ nllly*
a Segunda concluíion. Dcfpues de los dos n.̂ . 
mefes , obligación tienen dejuthcia los cala
dos a pagai íe el debito el vno al otro , ora fe 
le pidan expicifamente, o interpretatiuamcn- ‘ '*
te,como tiene Santo 1 hümas./,y comunmen- /D Tn.m# 
te todos. Ella obligación nace de los prma- difluí q.vó| 
píos elfenciales del mifmo matrimon o, por- air* *• 
que el cuerpo del varón es de la muger, y al ^ . - 
contrario , como dize San Pamo, my que cite 3
contrato esde permutación de los cueipos: 
y llana cofa es, que es aáo dejuíhcía dar a 
cada vno lo qne fe Ic deue. Dirafe,puc !c pide 
tácitamente, quando el varón ve en la muger 
voluntad de pedirle , y que lo dexa porver- 
guCnca : lo qual de ordinario no es aGicnel 
varón, porque de ordinat io tienen mas liber
tad.Y alsqicgularrnente habia'iJo,quando no 
Ic pide el varón exprdfimci.te, es vift> no le » s>!. v.dcí 
pedir de juilicu^como dizen Syiueíircyz, y So- m> iJ  
to. Aunque ral podría fer la condición del 
marido,que fe hmueffc de juzgar lo miimo dél, 
que de íu muger.
 ̂ Ha fe de aduertir mucho, que de dos mane

ras acontece qne los cafados pidan el deb.co.
Vna, quádo le pulen umiflamCte, mas poi vía 
de ruegos, v acaücxando , eme por juílicu, io

X 4 , qual ^
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qml fe llama, peíne. Lofegundo es, pidiendo 9 Ha fe de aduertir, que las cofas licitas, 
con infhncia,y como cofa deuida,y cito fe lia* quando fon tfloruo para pú^ar el cebito, 1011 
iría cii^crt.Qjando le piden defta fegunda ma- ilicitas,como feria el velar demafiado, o ayu- 
ncrjjobiigacioti tienen a pagar el debito; inas nar.qucefcufado cita el mando del ayuno de 
en ¡a pi una no.porque ccfla la razón de jufti- la Iglefia,quando con elfo no pudiefle pagar el 
cia#y fe pide por corteíi*,o aun litad* como di- debito,como dize Cayetano,/?, Nauarro, San- 
zen comunmente los D otores.Y  lo nnftno es, chez, y otros : porque afsi como el ayuno no 
fi quando el vno pide de jufticia el debito , el impide las obras de necclsidad , y por el con- 
otro le ruega, que lo dexc por entonces,y de- figmente no obliga al que ayunando no puede 
íiítc,que entonces cede de íu derecho. hazer lu oficio:afsi tampoco no obliga al que
4 También aduiCrten los Dotorcs , que no no puede cumplir con íus obligaciones;en ef- 
feria pecado mortal fi difiucflcel calado el pccial ella , que ts en per,uyzio de tercero , y 
pagar el debito por brcue tiempo,con que no concurren a ella precepto naruial , y diurno, 
huuicífe peligro ert el que le pide demconti- que es mas fuerte que el Lcleíiaitico. 
ncncia,o de caer en enfermedad,como li le ne
garte a la mañana para pagarle a la noche. Aisi Dificultad X L V J. Si el adultero oculto pue- 

M U J. lo tienen Ledcfma.tf,y Victoria. de en conciencia pedir el debito.
* 66.:m dti 5 También quando el vno de los cafados es hl que [abe el adulterio d»fn cowpluejno tune obli-

‘ demafiado en pedir el debito , que excede en gai<on apagarle el debito,n /.
efio los limites déla razón,no flepre eitá obh- Ti adultero ocutto no puede tomo po* influía , pedir
ga Jo el orro a pagarle , fino con moderación, ti debito, Ji/io foto rogo, , r .i. 
como tienen Soto, b, y cni iquez.La oual fe ha Rtfierc¡e la f.ntcuuatoniratia Ja  qttal fe puede fc- 
de eiucndtr , no atuendo peligro de mconti- guu cu piatuaju^.
neiic!a,o enfermedad, romo di¿e Sanche¿,c l JjR c ín p o n efe  aquí,que íi es publico, o el 
6 Tciceui concl. No folairentceita obligado 1* orro cafado fahe íu adulrcuo , nc tiene 
el cafado a pagar el debito quando d  otro le obligación a pagarle el debito , que anres el 
pide,lino tamoien quando echa de ver por ie- adulterio puede ícr caula de diuoicio , como 
nales que cita en peligro de íncontinccia fino diremos en fu lugar,*,y al si fulo pieguutauios 
fe le paga; porq a tal peligro deue focorrer, del ocuito.
por razón de la fe dt i mati nnomo.q fue iníh- a La conclufion es. Que efle taimo puede pe- 
tuydo defpues de laraydadel lióbre , no folo dir el debito,como poi juiltcia, fino fulo pue- 
para cenet fticelsion, fino tambicu para reme- de llegar rogando, y pidiendo por corteña, y 
d.o de lacócupsctucia : y en tal cafo en el que atmflad, afsi lo tienen Cayet. Nauarro, Co- k Caicr/or 
líente elle nvvonucmentc en el otro , el pedir Sarrumas, Caílro, y Rebelo, con ellos,LI fun- rra i? 
no es pedir* lino pagar. Y que cfto fea obliga- damenro es,porque en efle contrato dematn* i«*«* v.vfu* 
cion de plhcia , lo duc Lr, P. de Lcdefma, d momo , no tiene obligación a guatdar fe al 
aunque tabico tiene mezcla de-candad.porque q no fe Ja guarda , ni fe puede pedir por juília c 21 q

í
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dotide no ay mas que tazón de jufticia , no fe cía al que no cita obligado a pagar de jufhcia; ¿íC ;.¡n;. 
atiende a fi, hade apiouechar la paga,o no. que días dos obligaciones foncorrelanuas,)' * Jl. h.- 
7 Ha fe deaduertit,quc en loscaíos que dezi- el inocente es cofa llana que no tiene obliga- k'Pa 1 
m asque día obligado el cafado a p igar el de- cion a pagai al adultero,(abiendolo,luego ta* 
hito,fe ht de entender pudiendo porque íino poco,aunque no lo fepa*.porque fu ignoiancia 
puede,no tédra obligjcion,como dize d  dere- no da juílicu a la otia parterqueen todos los 
cho,c,quc nadie día obligado a lo impofsible. cafos de deuda es afsi,qi'e el acreedor que por 
Ni tampoco tendrá obligacionel vatonaviar ignorancia no pide la deuda,no exime al deu- 
de temedlos calidos para hazerfe mas pode- dar de la obligación de pagdi la. Item, porque 
tofo, fino tuerte por caridad, quádo áél no le el adulteio oculto , no puede pedir dmorcio, 
hizurtc nnl,y vierte que en lamuger auia pcli- m negar el debito,por razón del adulterio del 
gi o de int oncmencia, como dizc Sanche#, f  orí o,que el labe, aunque el otro ignora el lu- 
S Q^a»*ra concl.Pecado mortal esjuzeife  m r yo,luego lo mefmo auemos de dezir aquí, 
poitie el calado para pagar el debito con me- 5 La connaisa icntencia tiene Soto,/, Matic- l Sot. m4. 
dios m utos.Afsi lo tienen Ricardo, e, Ange- 50,Lnriquc7,y S inchez,el qnal confie lia que la 
lo ,Qy!udlu>, y rr.bartoiom e de Ledefma. La icntencia pi miera es muy pi entable. El funda- ^  
tazón es que por la nníma í.izon que ella obli- mentó es, porque el tílnr priuado el adultero nJJI ¿nn- 
gjdo a p iqar el debito , cíla obligado á no fe del derecho de pedir el debito * es pena , y la b.-i Je «o. 
unpoísihilitar con medios ilícitos a pagarle, pena no fe deue antes de la fentencu del t 2̂  
como iconrece en otras deudas; j t el tra- Juez,o poi b> menos que lo pida la parte, que 
tar cíemafi ido con otras mugeres, quando es e! teo no cíla obligado 2 declarar íu delito.Lo 
incouucnieute para poder pagar el debitóle- fegundo poi que cpiadoei cafado eilápriuado 
rá también poi euc camino pecado mortal* iplo íuie, de pedir ci debito , no lo puede re

mitir
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r,< t.. i.i orrs parte : como fe ve quando fo- es pecado mortal,por razón de alguna circun- 
b ^ m tie  impedimento de afinidad, y iqu¡ ftancia que ay de parte dtl que le pidc,eacon- 
t> cotallanaquclo puede remitir. ces pagaile,noes pecado;como ti c¡que pide

A! primer fundamento deíto le refponde, q el debito ama hecho voto de calidad, AÜi 10 
tffco no es pena;qtic f! tilo fuera,no ze incurrí- tienen Soto,'LCcihtrniuias,y es común La ra** 
lia a! punto que la otra parte lo labe,(y aü di- zon es . porque en tftc cato el que paga el (le
go mas que las penas que confiftcn en mera bico,no coopera formaíméte habanüo,al pc~ 

j pr»u:*cion,también fe incurrenipfo fabfo, co- cado del otro,que no le lo acontcja^m efL i*a 
a^di ij. mo es ladefcomnnion,como di\imosarriba,a, obligado por otra viaa enttai lo, lino cinc ai:* 
a. tino folo es vn concierto , en que fe obliga la tes hazc lo que dhua obligado a hazer, y ai si 

\na paite apagar a la otra,guardándole fiddi- foio coopera matemlmci te,que el tj buo ti 
daJ-yaqoi no fedefeubre el delinqucntc,piics voto no pe;dio el derecho de p^dir el det ito, 
puede él dc\ar de pedir el debito, A lo fcgü- tino Tolo quedo obligado a DiOS.Vtrdad cs,q 
do reí pondo , que como efta priuacion es en íi puede comoaamente de\«i de papai el dcbi- 
fauorde la imigcr,la puede ella remitir. Y en to hn que el on o  le indigne, y fin peligro de 
el cafo de la añ nidad ay diferente razón , que iucontircciaicn tal cal o,por v’a de con tceio 
es el parentcfco,el qual es impedimento por fraterna tendría obligación,concui n e^ 'o  lis 
fi que como al principio impidiera el m am - 'leyes de la dicha corrtcciojas qiule^ raran J- 
nioiuo.fobrciiiniendo dcfpucs,impide el vio te occurren aquí poique podía ti varón fof- 
quaitocs de parte del delinqucute , que no pcchai otiacola d u ’j-m as no andado cito, 
pueda pedir el debito. 11 o íol ui cute no peca tu pactar 11 debito,(¡no

Vlnunmcte d ’go,q fí alguno quiílefle fémur que d'-i.c hazctlo po» lo qut qtedaduno. 
en pratica efta fegunda fentccUjiio le podría*  ̂ lerceia conclu Si el qi epme c ui<.biu\!u 

¿Su-> tn.i mos codenar,pues no eíla obligado a íegtm la perdido el deutho de potict le pedr,p*.Mq en- 
¿«con tUt. mas prouable,como diximos en fu lugat.h. traxo afinidad,o co ;nacio cfpn nuaLen tal t.i- 

n5, _ fo el otro no cita obligado 1 paga, le, Atsi :o
Dificultad X L V 1I. quando vno de los cafa- tiene Efcoto,i*,S Auto Caytr Ñul< i ,y otros, 

dos pide íiiciramence el debito, es pecado La razó es porque aqiu 1 no tKne dcietho d¿ 
pagártelo. pedir,y tiendo fu p a  i non nula, no ay pecado

Quando pedir el debito espetado mortal, por ra'gon en no le paga -: joc fcgiui derecho, / , Vbi nuil i 
de alguna circunflamia que ay de pane del atto, c¡l ptULo,mA i c j l  thw* a Y tufe ac adnei tir aquí 
también lo es el pagarlo#i».i. mucho,q en tilos cafos la priuació de pedir el

Quando el pedirle es petado mortal por algundcir- debito no es en Lmor del mócete,fino en pe-
cunílancia de parte del que le pídelo es pecado na del pecado , y ai si no la puede el inocente t 1 •
pagarlciaunque ft cómodamente je puede,ba fe de perdonar,ni fe perdona, ano que vna , y otra llc vcl ,0 *
cj c tejar por la correcciónfraterna,nu.2. vez le pague el deb:to,íabienao el d e b e  o, y ai-

Si el que pidió el debito ama perdido el derecho de fi micncias no ruinera difpc*ilaaon,uo eitiu  
pedirle ,no tiene el inocente obligación a pagarle, obligado el otro a pagártelo, 
ru puede perdonar U penatwt. 4 Y aun tégo por ciei eo, que en cite cafo no

En eíle cajo,aun no puede pagar lo,fino ha de llegar í oíame te no d^uc pagar el debito, finoq táni
co/? ammo de pedí por tandai/, poco puede pagano.po»q como no tune < J
quado el otro efld cnpehgto de wcbtt/tíua, w. 4. bhgaciona ello, fu ¡a cooperar al peca Jo dtl 

El que por culpa fuya contrato afinidad, cognación otro como tiene palacio^, i-d E de i eo v pa- ^Pdi in^J
t¡piritual,o hî o voto,no puede pagar el debito, rcce clue 1°  tiene Abo. Mas podua el moLétc j
jino a mas nopaderiy ftveqla mnger lo dexa por ei1 cftc cafo tratar con el,no con animo de pa- 
ve)guenfa,y tiene volútad,pueda llegar a tila có S4r debí tocino có animo de pedo fro,poiq 1 
animo de paga r;y no ti lo mifmoenla mnger el no 1c dañ3 la afinidad,que nació de |a culpa 

Qu indo íihiVosbt'gî ron voto de no pedir el debito, otro,conforme a derecho b , que íin culpa
pUídenfe juntar con animo de pagarlo, quando L̂1y^ n°  han de priuai de iu derecho De lo 
tunen voluntad,y ay peligro dtin.otin¿cia,nw6. dicho fe cohge,c¡uc para tintar el peligro

1 iJRimera concl, Quado el pedir el debito ^  incontinencia en e! oti o calado , tendía o -
-l es pecado mortal, por razón de alguna bligación el inocente poi ley de caí 1 Ja d ,a pe-

circunitancia que ay de pai te dtd ado , cu tal ^ lr cl dtüito,pudiendo íin dado tuyo: lo qual
calo el pagarle tamoicnferá pecado moital,* no es,quando otto cometió admccuo, que
como fí 1c pidielfe en la Igie(ia,o publicamen- C|1 tal cafo quedara prmadodciu deiecho el

ap.h tra. te,de]oqual diurnos aruba,t: , porque como nocente,í¡ pide td deoiro,o le pagi
• 4. c] pea malo, tan íihcicoes pagar el 5 Y ha de aducrtir el calado q poi culpi luva

debito , como el pedirlo, A fsilo  dizcn los c°ntra\o afinidad,o cognacio eípiritual,o hi-
Rotores que citaremos luego. z°  voto.que no puede pagar el debí ro,/jno es
2 Seguadaconcl. Quando el pedir el tlcbico 3 purancccf>idad;y amas no podei, ejtomo
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dizevn texto cit¿do;N0ff cognofcat tam quatn- 
ditt vi xerittriift abeafutut reqtnfiws, &  tune ad 
ipf.vn non fine g\ ata doiore coráis accedat.

También fe aduierta; que quando el varón ve 
q la muger tiene voluntad de pedir el debito,y 
lo dexa por verguenca,aunque cité impedido 
con los impedimentos dichos,puede tratar c6 
ella porque aquello no es pedir el debito co
mo queda dicho,#, lo qual no es lo mifino en 
la muger lo que allí dezmaos.
6 Quarta concl. Qjando entrambos los cafa
dos han hecho voto de no pedir el debito,aun 
todauia le peden juntar,no pidiendo el debí- 
tocino pagandoío,quado ve el vno en el otro 
que tiene volútad , y peligro de incontinen
cia, que cito es p3gar el debito en cieita ma
nera, como dizeii Nauarro,t, Angelo , y íigue 
Sánchez y otios.

Del nempojugar, y cii cunftancias q vician 
el acto nntrimonial,ya fe ha dicho an iba.c 
Dificultad ALV 1 1 1 . Si tienen c bligacion ios 

cafados a pagar el debito con pe id ida de 
lu falud.

Tocado mortal repagar el de Lito con peíig) o neta-. 
bU de í 7 fjlitdyconto [ictta es ttua3o apioja , o 
acaban de c o m e r 1

Lo rm(mo es,q ío la lepra precedió al matrimo
nio aunque lojip tijiyf w»i a.

Tapoco cita obligado o quadoay desafiado botror,

Sopando ay peligro de nuonniu ana en el enfermo 
puede el janopagar ti debito, üqae no cftá obli
ga loywm 4.

2so atuendo nctalle peligro de ufe 1 cion, ni horror, 
obl’g íc on tiene el Ja no de paga) el debito al le- 
piojo,aunque fe terna que los hijos han de nacer 
Icprojô nu. 5.

Si bttuiejscp' hgto de infccnontnoiñi obligado el 
juno a cohabitar ton el Uprc\o.y jtno ay peligro, 
//, nnw.6,

Ll fano date barrios fornicios que pudiere alle- 
profojw.j.
Pongamos por cafo,que el vno de los cafa

dos cfta leprofo,o tiuuciíc bubas, o otro mal 
contagiofo,en tal cafo piegñtamos,fi el fano 
tita obligado a pagarle el debito , con dctu- 
mento de fu falud.
x Í J  Rímete conclufion.No folamete es hci- 

JL to no i\mar el debito en los cafos duA O
chos,fin o q antes pagar lo,feiia pecado mor
tal,como tienen Soto,rf, Cayetano, AnmJÍa,y 
Sánchez, el qual efpeciai mente de las bubas lo 
dize,y de la lepra La razón es llana,porque* no* 
ion (chores de fus v1das,y al si no pueden po
nerlas a gran peligroso qual fe entiende, fai
no en c ifo  que tuefle neceílano pa> a el bic de 
la República,como podría acóteccr entre R e
ves : poique el bien común fe ha de prcieur 
íicmpic al bien particular.

Por la razón dicha fe deufa el que no paga

el debito a fu muger que ella ctica.y talbbicn
fe efeufan los que uo le pagan acabado de co. 
mer .porque entonces acontece algunas vezes 
morir fe en el ado, como fe han Villo átennos 
en cftc lugar.
2 Lo mi fino fe ha de dc2 ir,quádo la lepra pre- 
cedió al matrimonio, aunq !o fiipieife quando 
fe casó,por lamífma ia20 como tiene Angks, 
e,no oblláte q Sáchcz,/,con otros muchos tie
ne lo contrario,por dc/ir, q el que ube el vi- 
cío de la cofa q copra,no recibe agramo ■ por* 
que Scieun.C? volcan imita fu mjto ta, ,iu dotas A 
lo qual refpondo, que aquí dy muy diferente 
razón porq el que compia la cofa viciofa, re
nuncia fu derecho,el qual ‘puede renunciar, 
poique es ftñor del dinero, mas aquí no le 
puede renunciar,que no es feñorde la falud

Todo lo duho fe ha de4 entender en cafo cj 
a\a notable daño en tiarai con el ieprefo, o 
bubolo^pore! pehgiodt Ja mfcccmn q quan
do no íc huuicfie (lo qual Juran de juzgar los 
medico*) obliga-, ió tendría a paga' tidilmo 
el fano \ afii entiende va texto de derecho/', 
ó dize que fe dcuc pagar el debito al Itproío, 
Sánchez,/;.con ocios,aunq S. Kucnauctiwa,/, 
y Rnardo dizen,que había de confejo.
3 \ añade mas Sánchez,k,que aunque no hu- 
uiefie pehgi o de infección , fi huiucífc dema- 
fiado horror,cóíiderada la calidad de ias pci- 
fonas, no tendría obligación el fano a pagar 
el debito al leprofo;ivus tendría obligación, 
fi el horror fuelle l un ano.
4 Segundaconclufion. En el cafo de la cóclu- 
fion palíada,fi huuieflfe peligro de incontinen
cia de parte del que pide el debito (como cafi 
de ordinario Je fuele aucr) podra con buena 
condecía el fano menofpi ecui el peligro tc- 
poial de fu falud,por el bic tfpirituai del pro 
x un o, i o qual feria obra de caridad. A fui lo tie
nen Cayerano,/,Grafísy Palacios,el qual dize, 
que no ella obligado a ello de caridad, porque 
no ella el enfermo en extrema ncccÍMdad,y lo 
tiene también fray Pedro de Ledefina.w
5 1 ercera concl.No atuendo peligro notable 
de la infeccionan el hori or fobrcdicho,obli- 
gació tiene el fano a pasar el debito al lepro- 
fo,aunque aya peligro de que nazcan los hijos 
Jeprofos.M'si lo tienen S/fhomas,S.Uuena- 
uentura, Efcoto, Sylueftro, y fe prueua por el 
derecho.o.La razón es,poique al hijo que ha 
de nacer no fe le haze agramo ,fino antes be- 
nchcio.*que mejor es tener fer,aunque fea con 
lepra,que no tener fer ninguno.
d Quaiti concl.Quando no íolamctc en pa
gare! debito,tino Un bien en el cohabitar 16 
e! leprolo,huiuefie peligro de infecció nota- 
blc,110 tedna elotio obligaciodc cohabitar 
cone!¡mas íiuo humefie el tal peligro, fi , por 
las razones dichas,que también corre cu d\o 
como en el debito. Afsilo tiene Sylueftro,p,

Nauarro,
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Nauarro,ycon eftadiftincionfe concuerdaa Dificultad L. Q¡ie obligación tienen los ca- 
dos testos,a,que parecen encontrados. fados,quando fu mat îmouio es nulo , por
7 Advierten Syucítro,¿,y Artmlia, que no ef- algún impedimento oculto, 
ti iib; e el fano de los feruicios q dcuc haaer El quefabe el impedimento omito , por d and el 
al leprofo de fuerte,que fino pudiera cohabi- matrimonio es nulo, m puede pava, , m pedir d
tar conel.ha de morarcerca, para acudir a fu debito,nu.i. y
necefsidad: Si humera hijos, en efte cafo han En eñe tafo no eñá obligado a obedecer a U I* le fu  
de morar,con el fano , como difponc vna,lcy en la cohabitación,fino lo puede bu^rft i pcüvi o
del Rcyno.c de incontmcmmnu i .

Âunque le compele la Iglefia a que a b ,b:tc y ten- 
Dificultad XLTX.Si ay otras caufas.porlasqua gu dtfpenfacionpara el i c.pc^memo que Uní, e, 

les le elcufen los cafados en pagar el debito. no tñáobtgado a ccrfcntn de nue>o,'.u-,¡.?. 
l o s  cafados fe pueden apartar de común conjcntt- Los remedios de que fe puede apruueemr el i ,,ecin~ 

miet to3n,x. tĉ num. 4.
Quando nene mas bqos dt los qut pueden fu{lcntart 1 T  A conclufion es. Ei que fabe el impedi- 

pitedcn negarfe el debito>como no aya peligro de Aumento oculro.por el qual fu matmro- 
montinenua&a* nío es nulo, no puede pedir,m pjgar eí debí-

No t’5 hato negar el debito al qi*e dtfcicndc de Mo- to.Eih conciufia es cernísima,) coila del de- 
rouo Indios jorque no falgan los bqos inficiona* rccho,g,donde fe dize, q aunque Ja ig'eiia le $C. inqmíí 
dos,«. 3. . compela con cenfurjs,tiene obhg icion de fu

fruías humilmente,y no por elfo puede júwr-
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1 T )R  un era conclufion. Los cafados fe puc- fe carnal menee có fu color te/ó  pecadomor* 
A den apartar de común confentimiento, tal.La razón es clara,poique rutar vn hombre

por no multiplicar tatos hijos.los quales no con vna muger q no es fuya es ínnmfecamentc 
pueden fufientar,o por otra uzon que a ellos tnalo,q por ninguna ta/im puede fer bueno, 
les parezca. Efta conclufion es muy llana,por- 2 Ay duda.fi eílara obligado el cafado en cíle 
que ninguno tiene obligación a pedir el debí- cafo a obedecer a la IgIelia,quant:o a la coha- 
to,y cada qual puede renunciar fu derecho: lo bitacion,pud<endolo hazei fin peligro de m- 
qtial fe hade cntender,no aüiendo peligro de contmeiK¡a> Refpondo,que no elía obligado 
incontinencia. a ello,por razó del precepto Ecleíiaftico por-
2 Segunda concl. Quando los cafados tienen que fe tunda en taifa pielunció,y afsi no obli- 
nias lujos de losq pueden fuftentar,puede nc- ga. Mas fi no puede huyi,y auria efcandalo en 
garvno a otro el debito .como noaya peh- nocohabitar, por eítavia tendna obligación 
gro de incontinencia.Lo vno,porque en otras dccohabuar,ya que 110 la tiene por el prccep- 
cofas que fe dcue dejuíhcia, efeufa la grande to Eclcfiafhco,como tiene Fray Pedro de Le* 
incommodidad Lo otro,porquc feria en daño defina,/;,y Sánchez,con otros,
de ios hi^os.que han ya nacido. A fsilo  tiene 3 Y  fi el impedimento que dirima el matri- 
Soto jdjSanchezjy F.P.dc Lcdef.elqual dize, q momo,cesó por auer alcanzado la difpenfa- 
fc ha de encender efto, quando los padres no cion,y la Iglefii le compele que cohabite, du- 
los pueden fuftentar mientras viuen ; que no dan los DD. íi cita obligado a confentir de 
baita para ello el no tener hazienda baftaltátc nueuo para cohabitar^Refpondo.que no tiene 
paradexarlcs con q fe fuftéten dcfpuesde fus obligación a obedecer, lino es en cafo que el 
dus,q entóces ellos lo aura de bufear Y  akfo- matrimonio aya fido nulo porculpa fuya. que 
hitamente hablando,fino esmas de por no te- es cofa rczia obligar a vn inocente que leca, 
ncr tatos hijos,no es baílate caufa para negar fennayorméte que el precepto de la Iglefia fe 
el debito,como nene todos.Por la razó dicha funda en taifa piefuncion.como d¡ze Sirhez ¿ 
fe.puede también negar el debito,para emear i,con Paludario,que preíupouc que citan caí a- 
algú gri detriméto en la hazicda,o en la fama, dos,y no lo eítan.
o por Ugunagráde vtilidad,lo qual es común. 4 Los remedios de q podra aproirecharfe el
3 Tercera concl. No es licito negar el debito 1 nocentc,qu indo no puede rendar el impedí- 
por íer vno cíe los cafados defendiere de Mo- mentó fio mrimia,o pehgi o de la ytda,T m F 1 
ros,o ludios,para que no queden por eíte ca- primero,q íi es podíale alcice diípéfac io Jcl 
mino íniiuonados los hijos.Aísi lo tiene So- impedimento, bl fcgundo,q íe v Jja  a ^ítro lu- 
to.fjGiaiisjV otros La razó es,porque eíto no gar,donde ceda el eícandalo £1  teicer o,q filio 
es unpedimeto pata que el calado 110 adquie- eít 1 cóhi nado el matrimonio,le puco ie entrar 
ra verdadero derecho en el cuerpo de fu con- en Religión, t i  quarco,q fi de paite del otro 
íoite.Y también a los hijos no fe Ies haze a- huuieileaJultei io,o fe vicia puede p'íciir diuor 
gramo , porque me^ot es que tengan fer, aun- cio,y q'iádo no podi un cohabirir .oaio  doS 
que fea maculado , que no tener fer ninguno, heiminos,como no humtíle pcdig o de incó*
como acabamos de dezir de los leprofos./ tinencia^contonnc a vn cap. de de 11 cho
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Algunos dizen,que fi Ja muger fabe el impe- 
dimentOjjr no puede aufcntarfe,q puede coha
bitar con animo de negar el debito , y refiftir 
quato pudierc-y fino confíente,ni coopera có 
1'u cuerpo,fino folo padece,y permite q el ma
rido trate con ella,tiendo forcada,y callando, 
q efta fegura en conciencia. Fauorecelo Enri- 
qucz,a,Soto,y Nauarro,cn quanto dizen , que 
la muger no pcca,fi quádo ay miedo de muer
te,no refífte con el cuerpo,con tal q no fe dif- 
ponga al a<fto,ni coopcre.Mas dexado a parte 
lo q ay en efte cafo(que fe dirá en otro lugar) 
en el calo prefentc no fe ha de tener efta fen- 
tenciajla qual rcprueua Cordoua ;̂,llamando- 
la cironea y pchgrofa, y le figue S mchez. La 
razón es,porquecohabitando con el marido, 
es viflo acomodarfc al pecado,y cftá en pi oua- 
bilifsnno peligro de conícntir.

Dificultad. A que eftá obligado el cafado,que 
duda de la verdad de fu matumomo. 
Eftadihculrad fe trató arriba Tratado 1. de 

concien.

Dificultad. Quando puede **' \ 00 de los cafa
dos eftar cierto de la uuM iad del ínatnmo- 
nio,o dudar deila.

 ̂ Efta dificultad fe traró\bi fup.dif. 24.

Dificultad. Como ha de conftir de la murte 
del vno de los cafados para que el ocio fe 
pueda c«fu ot*a vez.
LíU dificultad fe trató arriba,di<ft.Traífta,2.

Dificultad.S: el Confcífor tiene ob’igacion 
de amo licitar al penitente, que conoce que 
in matrimonio nóvale,y tiene ignoiancu 
inuenciblc,
Dcfta dificultad fe trato arribaTrafila 9 .de 

Pceniten.dif. 70,

Dificultad LI. Si puede el cafado pedir el de
bito , quando fobrcuicne al matrimonio 
cognación cfpiritual.

2:7 que no aukndo ncciflidad,bautiza fu hijo, o de fu 
muger , t¡iapnuado de pedir el dib*toyy el otro 
que lo con!Ítateymm.i.

Onecíapriuado d padtc en eftc cafo, auqiie lo b tga 
can malicia,num.2.

El qnc b 1 nti â a fu hijo, o al de fu muger yo es pa- 
dr>vo en ca\o de nc¿cf$idad,no queda ptiuado de 
pedir el dibttvyntt.%.

Ll que tiene watui límente ti niño quando lo biu- 
tiQittjno tonii ae cognación ijp ritual yWimt4.

En efios cajos pin dt di¡pcnjaepa* a pcd'r el dtuito 
d Comisario de la (Y/t̂  tdu >y d Ootfpe , y ton- 
Jiffcres de anejir a Orden,que uenen comifsioti de
PríW«<Vvj/,?Jw.j,

De la cognición efpiritual diremos en el 
Trado figuiente.r,Pongamos agora por c a fo  
que Pedro bautizo a fu propi io iiijo , o fue fu 
padrino en ei bautifmo;diuiafe agora,li puede 
pedir el debito a fu muger?*
1 I )  Rimcra conclulion. El que no auiendo 

L  necefsidad,bautiza a ln hijo , o al tic fu
muger,o es lu padnno,eftá priuado del dere
cho dt pedir el debito. Alsi lo tiene la femé- 
cia cornil de los lunítas,y 1 heoiogoc, aunque 
como nota Suarc¿,d,no ay texto ninguno que 
lo prueue baftantementr . y lo dizc también 
Sánchez,c, reípondicndo a los textos que fe 
ttaen en cótrario.mas ninguno deiloi fe apar
ta de la fentencía común. í amblen dizen F.b. 
de Lcdefma,/.F.LuysLopez,y Armilla,quc ci
ta ptiuado de peda el debito el otro cafado, 
que confino, y fue participante déla culpa, 
aunque el no bautizarte.
2 1 ambien efta puuado en el cafo dicho , el 
padi e que bautizad lo hizicile de malicia por 
que fu malicia no le ha de anudar, como dize 
vn texto ,g, y en ambos calos ha de pagar el 
debito , porque el inocente 110 íepnua uc fu 
derecho.
3 Segundaconcl. Quando vno en necefsidad 
bautiza al hi]0 de fu muger, o de ambos,pmq 
no ay otro q lo bautize,y ay peligro de muer
te,no efta pi íuado de pedir el debito, poi que 
*o haze fin culpa, y confia del derecho , b Ad
ulcí te Sánchez , i, que es lo mifmo quando el 
niño efta en peligro de muerte , y el padre le 
bautizó, mouido de mifcricordu, fin reparar 
en q auia allí otro que lo pudieífe h azer, que 
entonces tan poco ay culpa.

Lo milmocSjfi en cafo de necefsidad no hu- 
uierteotro padrino,y fucile el bautifmo pubh- 
co,que íi el padre fuelle padrino , no quedaría 
priuado de pedir el debito, que también cftié- 
denaeftecafo losDorores el texto alegado. 
Y que el padre pueda fer padrino en népo de 
necefsidad, lo dize S. Tilomas, K, Soto,Abad, 
Alexandro de Neuo, yurros.
4 Hafe de aduertn,q íi el padre, o la madre, 
materialmente tienen el hijo quando le bauti
zan, por mayor comodidad, no intentando el 
fer padrino lino como íi cftuuiera en el fuclo, 
o en la rama,no contrae cognació efpiutuaí, 
como dize Sánchez,/,y lo dnemos abuxo m
5 l n ellos calos pueden di i pe nf ir pata pedir 
el debito el Comí (Tari o de la Cruzada , el O- 
biípo y los conrcífoies de nuclha Religión, y 
los que gozan de nueftios pnudegios, como 
tengan para cílo comifsion de fus pioumcu- 
les,comodi2c el P.F. Manuel, n, por vn / iu¿ 
voLisoiacnlo, de Pío V.poi fer la cogmcion 
cípmtual impiopriamttc mcefto.y el priiule 
gio dicho, que íolo liabh de la afinidad que 
nace de copina for:iicaria,dízc que fe ha de ei- 
tender a cfto,por fer tauotoble.

Dificultad

«Infr.tra ? 
dif.j.

d  Sus. j.p 
qn. 67. 
ba,r 
f a'tLhJi.j,, 
áz uutudi. 
a«.

d
niat ¿S. 4̂ . 
L̂ p. 1 pu, 
i ìli Ami v 
mar ti.?.

5 C ÍÍ.VUjJ 
cog Ipt.

h C 2^ litm .

3o ll * •
/ Sane

K D Tito, j
p q n7**** 
ad 3. Sor. o 
4 d. 4 « >'* 
me a f - 
Ab.c.íi M i  

mim. -* d  

cogn. rpm. 
Nu».ibi.
I >5 c. tSifn* 
m I. t.d d.>»

rS  Ma 5.'
ad Or  ̂
 ̂ ». r . i b

■»'tr



\

hir tr.M*

n  t ic co,
co mio-

fv. dii ere- 
Uacm,3cc.

¿Cou 2 p, 
4» ì cr. e, 7

'CaÌUile. 
'*>li - .e . 
t Ca»et. o- 

o.r.t:. 
Sue, de 

niiir U 9. 
N p  trac it

B̂on i*i. 4

e.
'  *^)t V I n .
xu. j 4 d ..

le ma. 
S m  a-r. 5 .

a r- 4*. 
vbif.

Del Debito Caníuza!.
Dificultad LII. Si los cafados eftan priuáJos 

depcairel debito,por razón de iaafinidad 
oue íobrewene al matrimonio.

¡UiAñ¿o la ajtmdad ¡obreutene at matrimonio , no 
puede e¿ utetJUtofopedir ti debito*, mas deme pa
ga rle,nu i.

Ejh afinidad tuce de qualquier copula ypor oculta 
queje***** z .

l l  cafado que confmtio que el otro ccmetiejje incef • 
tv.nopuede pedir el artife,ra/n. 

ifia no je tíllense mas que atftgundo gra-
draunque es inccHo tratai con la parienta ¿cftt 
mugere* terceroyo qttartogrado* h*í 4.

Si ambos los cafados contraen apmdad, ninguno de
dos puede pedir,ni pagar el debto,fatuo ji lo fci- 

¿̂tran malino] amenté,nu*?. 
que cor.tr a xo ¿jimia i por fuer f  a yno queda pri* 
nado de pedir el debito,n.6 .

Tampoco qaeda pruada ta qvc fue cpr'mlda por 
mi+do q *e cae en varan conjunte , aunque alga- 
«25 dicten io contrario,™.” . 

lim e trstacon rna pumita de iafuyacon ignó
rala tii inuenctble del hecho, no qitcia pr'uaao de 
poder pedjr ti debite,n.8 .

Kí el que tiene ignorancia muta tile del derechos*,9 
Los quepueden dvpenfar aterci defÍ9tnn. io.
De como fe contrae la afinidad , y los grades 
dcl)3 ,dezimos latamente ahaxo.a Contráete 
quandovno de los cafados conoce camaliné- 
tea \n pariente del otro por modo natural.
1 ORimcra cócl.Quando la afinidad lobre- 

X uicncal motrimonio,no puede el incel-
tuoío pedir el debito , como cita difimdo en 
derecho,/? mas tiene obhgació de pagarle,co-~ 
mo dize rabié el derecho,«;, y es pecado mor
tal en elle cafo pedir el debito,porq en nego
cio graue cótrunene al precepto de la ígleiia, 
como todos dizen Ylufede entenderlo di
cho, aunque el mceftuofo fea mancebo , v que 
aya en el peligro de mcócmcncia,como tiene 
CoiuM Verdad es,que auicndo ello,lera cati
fa para que Ce di fpenie en elinis tacumente.
2 Eíta afinidad nace de qualqmer copula,por 
oculta que fea y no tiene neceísidad de códe- 
nac ion del mcz,fino que luego queda pruudo 
en el fuero interior; como tiene cailro.c, Ca- 
yet. S m_hez, y otrosy lo diurnos arnbi.f
l Aduicrteu los DD que fe eítiende al Cafa
do nue confnno queei otro comcuetle el la 
certo,!u qual coligen por argumento .1 cotra- 
110 ¿el texto citado,^que dize afsi:Se*í «r aff - 
mtastq>i¿ poji comídituui teg.tiihé matrimonvtMni 
l itcr v frnm v\onm imquc contrabatir,ei deiet 
officerr^ui tjtatij'rto'U wq^itafis paitt tps 10 t' í* 
fia C'tmjito tiñe non debeat¡me fu.t culpaprimn. 
Oe lo quil infieren , que el que tuno culpa en 
el mccftojaunqueel no lo ava con-raydo,que
da pruudo de pedir el debito. AÍ 1 lo tienen 
S bt'enauentiira)h»Sylueltro)V. P.de Lcdefmí, 
K  C.dc Lcdefm.Sanc.y o ti os. Mas no te ha de

eítender a! que trato con ti que tenia ifimead 
con íu meget, porque ¿üo no es incalió. Ni 
tampoco te tu oe tiicwCer ai que trato con fu 
propria parienta^que no naceae ddn aínnoaa. 
4 Segunda conclulion. Ex 013 de oy, aefpues 
ce! Concilio Iridentmo tfta Jh roca a que fe 
contraedefpucs del uia:tmionic%é nrpice ti 
pedir ei aebito,no fe ctbende mas que nafta e! 
iegundo grado; efito es iim td won hermana,o 
prima hermana Ge fu muger-porree aunque ce 
derecho antiguo, 1, fe tiuenc~ ei quarto 
qrado,mascorre£:ioio ei concilio Tnd k por 
titas palabras : ¿a/ida ¿vcocm* a*pcamtmti*wy 
quod fropter afpUttatíM ex fernuat <̂ne io$irau¡$ 
ind uitur , &  ira:r¡wvn.an, pejeea/atVai£ta;riai¡:r 
aa eostanthtryvxi ,nprimea?? jc<**uogrju*ion.*' 
gmKtur t̂jnt^gitim rit£n^rtt*sv¿rograoaius fea- 
tuit hmufmoúi afpn tattm ptftta cb-
tratinm non d r wnr. hale de aduertir, que 
aunque e! tratar con *apanet.:a defumuccr 
en tere ero,o cuarto g redo, es medio , porque 
el Concilio no r.íinngio la afinniadoic na- 
cede copula licita, fino tolo h que nace de 
copula nicita, como confia de aquellas pa;a- 
bra ,̂ E\formeJt ontm cuír êrnw : maslaowi- 
gacion de no pedir ei debito, no nace oe la
certo, lino de la afiiodad que luh \emene vio* 
mo citano fecftiendemas ue h:rta e* tegurdo 
grado,tampoco fe libendecl impedimento*, 
porque como 13 afimoad en elle calo no impi
de el matrimonio,que es Jo mas,paífaao el fe- 
gundo gravio,no ha de impedir ei debiro, t]uc 
es lo menos.Alsi lo deuaró Pío V, i, y entre 
las declaraciones de Cardenales , m, íe refiere 
vna,porcrtas pa!abias:S iwe//J<íiK/íS Domtrttts no- 
íicr Grr<or*«i A'iii . ex fenttnu* Ccngrcg t̂tom  ̂
diMC,ptt hoc dtcrttMinjtibiarnmjtnftrt tirpttUvi- 
ticin queque jppitkcntentts affr.itanspoji íontiJUH 
tnatr*moi*u4ffi. qnta fi impedinitntnM tunme, > pí- 
blatnm tfi, quoU 'na as e¡t,trgc v  tíht i, qroi Jotií 
impf'kf,nei,‘>pfr qium contraUt tfr afpintas ,jtce 
peccatt p >ffr ex’gtrc ho'tnm^uo i ir mus ejtA al* 
h io tiene Sanchez,w,P. P. de Lecielma , 1 nri* 
quez, luán Guticriea, y otros , y el día de oy 
no ay en ello que dudar,aunque clgunos turne* 
ron lo contrario, por p ueccríes que cite era 
cafo que no fe auu difimdo aq 111, y ai si que- 
dniaala dilpoíicion del deiecho común, lo 
qual es falfo.como te ve.
5 De lo dicho fe colige,que íi ambos los ca-
lados contr ten afinidad,y labe el pecado nin
guno del los puede p; dir , ni pa^at el debito: 
faluo íi io hiziefie alguno maln lulamente, vó 
animo de defraudar a) color te. poique íu ma
licia no Je ha de fauorecer,como due el dere
cho o  M is ti  t! vn cafido ignoralie el pecado 
del otro,ciiro ella que tendría obtigKiona 
pagarle el debitogmenti as no lo fupK \ e.
6 Tercera conclulion. h 1 que contraxo afini
dad poi lúe» ca,no queda pi nudo del d^i echo
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3 5 4 T e t a d o  XIII.Del SacraiA ento del Matrimonio.'
de pedir el debito,como expreflamente lo di- los que gozan de nueftros priuilcgios, como 

0C, «ifcrct. 2eci derecho,adonde fe da la razón , dizien» tenga comifsió para ello de fus Prouincules 
do: Imuftnm qntpfc c ft , quemquam culpa mmn* por vna contefsion, nu# yocis ora tul o , de Pió 
ntmiuopriuari iure. V.w,de la qual da teftimonio V cracruz,y le ll -
7 Quarca concl.La q fue oprimida por míe- gue el P. F.Manuel, y dize, que no afpira cita 
do que cae en varón cufiante,no queda priua * coimfsion.aunquc muera el Proumciabo aca
da de pedir el debito.La razón dtfta conclufid be fu oficio;y tibien !o dize el p Portel.Y ha 
es:porq en cfte calo no obliga el derecho po- fe de aduertir,quc paia ha ¿críe ella uifpenfj. 
fiuuo;y por el coníiguiéte no fe inaure la pe- cion,es incnefiercaufa legitima.y tal fera,auá* 
na del,como diremos en la fexta cbcluíion del do los cafados no fe pueden contener , co m o  
que tiene ignorancia inucncible del derecho, dize F. Manuel,»,y le ligue Veracruz. 
Coligcfecfta cócluíion también de lo que di-
zé los Dotores,dc los Chriitianos que reman Dificultad LUI. Si los cafados cft m impedí- 
en las galeras de los Turcos,toreados que no dos de pedn el debito,por auer hechoVoto
incurren la ccnfura;de lo qual diiemoscn fu de caftidad,Religión,o de no fe calar ,an-

¿Infr.tra.ití lagar,6, y tiencnlo Nauarro <,y Pedraca. tesquccontrayeáen.
cNau'fu ?I" contrAno defto tItné SIchcz,c/,y Ledef- El que tiene hubo voto de entrar en Religión ,pcra 
a7.nluro.*6j! ma,fundanfc en el cap.Sacri$,c,donde fe dize, mor taimente fi Jecafatam que algunas vc^es ef-
Pcára.infu. que añquc el miedo dihmnuye la culpa,no cf- tara eftufadojuhm i.
praccept. 7 . cufa de incurrir en la cenfiua.-a lo qual fe ref- S i  f e  ca$¿, peca rao* talmente ¿n conf.mar el matri-
W Sac.vbifu. p01K(c con Stiarez,que fe ha de entender, que tnonioty muerta tila aflata obligado a. cntrai en
ióau í* 5^ el miedo no fiempic ciada de mcimir en la RtUgion:y loajimaao el matumomo, puede pa*

 ̂ * cenfiua,ó que fe entiende,quando el tratar có ¡ncÍLr ei debito,num.z.
el dele o mulgado,fe haze en injuria de la fe: de El que Jt casó con voto de cajüdad,m c(Lx obligado 
lo qual d 11 emos en el lugar catado. para cumplirle a entrar en Religión,ñu ,
8 (Quinta concl. Ll que trataile có vna niuger Efie no puede pedir d  debito 9y c[i¿ obligado a pa~ 
parieutade la fuya ignorando inucncibleméte garle,&t*nu*4*
que lo era,no contrae afinidad,ni cita priuado El que fe casó con voto de virginidad,bofe de /m̂ - 
de pedir el debito, p o rq quanto a efio no co- gar conforme a  la intención, legularmentefe c»- 
meuo culpa.Cohgefc de la tcrceia conclufió, tiende por la primera ve^nu.j.

u/co«no* te x to ,/ , que pide expicífa- El que fe caso con voto de no je cafar,puede pediry
mt. c° totlo‘ mente,que íe haga a fabi¿das,para incurrir en pagar el debito; mas difuelto el matrimonio, no 

cita p cna,diz i endo, Si quis cum pluflia jua fui* puede cajarfe otra vc^,nt6*
i  Slích. vbif ter$ cr-c.y lo mifmo es en la cognación efpiri- ' i  Ü R im e ra  concl. Ei que tiene hecho voto 
d.^i.n, 47 tual,como prueua Sánchez,^,el quaj dize, que . A  de entrar en Religión,peca mortalmé^ 

efe ufa la ignorancia del hecho,añquc fea craf- te fi fe cafa,regularmente hablando,aunque lo 
fa,como no fea grande temeridad ignoiarlo. , haga con animo de entrar en Rehgió. Afsi lo
9 Sexta contri. Tampoco incurre rila pena el tienen Sylueitro,o, Soto, Nauarro,Cordoua,y 
que tiene ignorancia inuenciblc, de que efta otrosjaunque aiguuos tienen Jo contrario.La 
citatuydo en dercchodo qual ha lugar,no folo r3zó esjporquc íe pone a notable peligro,ha- 
en la afinidad que fobicuicnc al matrimonio, blando comunmece^e mudar el piopofMto,y 
fino también en la cognación efpiritual; de la confuinai el mairimomo:porque nene grade 
qual tienen Nauarro,h,Sylueftro, y Suarcz,dc fuerca la ocalió,que como dize el Proueroio: 
ambas lo tiene Sánchez, i La tazón es. poique En la arca abierta,el juíto peca.Dezimos en Ja

Sua 3 p. to. en los textos,quc quedan alegados en la quin- concluííon,hablando regulármete, porque al- 
Ŝjnc7'vbif* ta c0,nc û^01b fe P*de Paia cfto ciencia; y para gimas circunftancias podrían oncan ir, en tj fe 
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cho poíitmojy alsi el que Ja ignorarte, cítara lo hizielfe obligado conmiedo,poique en tal 
, efeufado delta efpecie de pecado,que folo co- cafo no paiece citaría en peligio de conílimar 

meterá adulta n>, y por el configuicntc que- el matrimonio,pues fe cafa córra iti volñtad. 
K fup. tm 2. dara efeufado de la pena que la ley humana po- 2 Ls cofa 11 ana,que fi cfte tal conlumó el ina
de leg d¡f. nc, como dixunos ainb3 .1̂  trmionio,peca mortalmente, porque fe iuw

* 10  Septimaconcl.Puede difpenfai paia pedir inhábil para entrar en R thgon.Y  también, q 
e! debito en cítos calos el Comiífario de la muei tala inuger, queda obligado a entrar; y 
Callada,cób>ime al tcnoi de lu co.nifsiou , y que íi vna vez confumó el matrimonio , puede 
puede también difpéfur el O b i  Ipo,como ne- de ahí adelante licitamente pagar el debito, y 
nen Soto,/,y el P L Man y cita en vfo;y puede pcdn le que no tiene ley en contrallo.
Jo mifmo los confesores de nueítra Orden,y 5 Segunda concl. El que fe caso auicndo he

cho
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Del Debito Conjugal.’ m
chovotode caftidad , no eílá obligado para 
guardarle entrar en Religión. La quai tienen 

5.Cor Soto, r, CordoLU,Vcracruz»Sáchez,Enriqucz,
ir.Vc- v otros,v fe colige de vna Extrauagantc,^, de 
»Vpí* íaanXXll.El fundamétoes, porque el qpro- 
*5;^ t'etfa en Religionjpierde la libertad,y los bie- 
<n¿j! nes temporales,y no efta obligado con tanta 
* to. perdida a guardar el voto, aunque lo contra* 
mar.c. rl0 tienen Sylucftro , c , Couarumias,y otros, 
s‘ cuya fenrencia no es unprouable.

4  Tercera concl, El que contrae matrimonio 
teniédo hecho voto de caftidad,no puede pe-

íiti.vbif. dircl debitopnas e(U obligado a pagarle,co- 
uirr. de nl0 ncucn todos. La razón es, porq el matri- 

monio no quita la obligado del voto, fino es 
u' * enquanto contradize al mifmo inatrirnomo, 

que no obftmte el voto,fi fe ca^ó,transfijo el 
dominio dr fu cuerpo en el otro cófoi te,Ver
dad es,q deshecho el matrimonio,tedia obh* 
gacion a no fe boluer a cafar. Y el que fe caso 
conquié tibia que tema hecho voto de caíh- 
dad,aunque pecó cafandofe , puede pedir el 
debito,por que vfa de fu derecho.
5 Quaitacócl. El que deípues de auer hecho 
voto de virginuUd.fe caso.perdiéJo la virgi-

4 nidad , aun queda obligado perpetiumcntca 
caltid3d,ícgú fcnccncia de S.Tho.rf.lo qual es 

r,3rt *’ verdad, atendiendo a la naturaleza del voto: 
ñus en tilo afe de mirar fu iutencion,porquc 
lien do deíh manera,obligado eftará. Y lo imf- 

p̂.r p m tno feria fi dudarte de la intencion, como dizc 
íte )j. hLuys Lopcz.c Mas regularmente hablando, 

los q hazen voto de vuginidad,no pretenden 
prometer mas q por la primera vez , y afsi por 
ellafolo quedan obligadoSjComo dizé Cuyc- 
tano,/,Aiag.Soto,y Valenciajy afsi quito a la 

Sm Prlmei3 vez,le han de juzgar como íl huiuerl 
’ lciiiíI hecho voto de caíliJad De los que hazen voto 
•wíid defpuesdedefpofados,yaqda dicho arriba.^ 
'Jicik; g Quinta concl. El que fe casó auiendo hecho 

vo:o no ^  c3íar,pcco mortalmente calan- 
ijBiidt) dofe,porque quebrátó el votomus ya deípucs 
u í  ?, de cafado libremente puede pedn y pagar t 1 

ccbito-y fiel matiimonio fedeshazc,queaara 
obligado a no fe boluer a cafar; todo io quai 
es cofa ilana.

D ifcifttd L íV . Que obligación tiene el que 
1 i/o alguno de los dichos votos , deipues 

dUi ya cafado.
( lo que b i  poto de no peí*r el debito y deae 
t'í^ph,

íi b so f j io  it: tajhda l, no puede ped*rlc>) deiiC p  !* 
^{uiU\yn‘>¡e piede bolnzr a c a f  ¡r ,'/ .:. 

f  V : r j * ene beJ j j  voto de cahdaí  , pned: f ( m 
¿ir el debito al q le b aunq a\a íldu coa fu h-  
(caen jfittuQ¡i íc dio li. encía para proftfjay

6  pJro puede tentar el voto de castidad *L ju mii-
ti ptoa iblelo constar 10,11,4. '

Cl it¡ic b¡x¿> veto de KcngWH antes ac confutar el

matrimonio ¿blig telón tiene a cumplirlo,*11*;?.
El cafado que hiT̂p voto dt ordenar je antesde a i *  

fumar ti tnatrMioitio,no t'tne obligación a en* 
trar en KchgiontnH,6*

Qnando ambos ¡hRieron voto vcmtfji ir,«.-.
Si de cotana confeti' i¡r¿¡iUt o bî pau 1 voto de ĉ afli • 

dad,w p-íedcnped'r,'ii pagar el debito,-i.S.
1 pRuncra condufion □  cafado que h?zo 

L  voto de no pedir el dobito, ora lea d 
varón,ora la nuiger,tiene obbgrció a cumplir
lo. Llliconciuíioii ts conmn.v la lazo es lla
na; porque el *\» nene obliga i »na prdirel 
debito , y afsi puede renunciar fu duecho : y 
piueiufe poi vil cap/ie derecho,h,que dize tf 
ras palabras,V* outij* t cmm non t.\ gere dtbttum 
quoi in tu:s potelíate er«r.

Segunda concl. L1 q hizo voto de caflidad 
defpues de citar cafado, no n •íc de pciltr el de
bito, mas vita obligad*) a pararlo. i\fsi 1o tie- 
nen S Buena. it & n-ef S; duit y es comu Que 
no puedipcemo, cohgcie de lo que dezimos 
en !a có Judon p .il'.e.'>,que cite obligado a pa- 
gai lo,ronfia del dei ccho,K,v ts ia tazón ñ
quito a cito,no *e piulo t bligjr,cine es en da 
ñ > de te:cero Y vil.'ta ob «gwdo el que hizo ti 
voto a no fe boina a caíat, íi embiudare, y de 
abfteneríe de otros a dos vene icos.
3 1 creen concl.El cafado q no tiene hecho
voto de cafiiciad,puede pedir el debito ai que 
le tiene hec ho,aunque le aya dado licccia pa
ra Jiazerle. La ie¿ m es,porque dai le iicencia, 
110 fueprinaifede lu derecho, Afsi lo tienen 
Innocen./, Ab-d, Ancarrano, Sánchez , Vgoli- 
no,y otros. Mas lufe de aducrnr,que no es lo 
nnfiuo quando !e da hcéa 1 pai a que profeíle 
en Religió poique como cito lea total entre- 
ga,quien ie di 1’cencía pani ellos , cede de iu 
deredio curdi aicho, que quid o tiene
hecho voto de cairelad,y píete el debito,pucdc
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;nía 1 5 tienen Syí icfiro,w, Anglc^y Fr.P. de 
.edefma loconciaru tienen Soto,//, Nauarr. 
Gómez.], a razón es, poique el varón gomer- 
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Qp irta cóncin'ion bi qi e haze voto de Re- 
, ?n mees de cófi.ma: el matrimomo,obli- 

* klo eí>I a 'umpiirío , porque entonces le es 
icito.iras ti I ■* inzicífc detones de confumado 
1 marr:.ronio no la obliga,pues poi enton
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o,íi íe d/d’ .zieíle ei matrimonio.
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5 3 * Tratado XIII. Del Sacramento del Matrimonio.

*Enr. B.i,

que confumafle el matrimonio,no tiene obli- tamenfecundas bencdici deiebit,Oiifia fifor citan*11 
gacion para cumplirlo, a entrar en Religión, tir cOfumyvclamboyadfcctuntas naptias trazumes,
Lo qual fe colige de lo que diximos en la difi- in prtmis bcncdiEh non fuertint¿anda ern benedic- 
cuitad antes deíla,del que fe casó defpues de tw infecundis. Y dize Enriquez, i , que afsi fe 
auer hecho voto de caílidad. . guarda en todas partes , y lo tienen Sánchez, de
7 La obligación que tienen los cafados, qua- Couarruuias, y Salzcdo, con otros muchos: "•«•Orna
do ambos hizieronyoto de caílidad, ya queda aunque algunos dizen, que en algunas partes 
dichos fe guarda,que quádo la rnuger recibió las ben- *
8 Sexta concl.Quando ambos los cafados,de diciones aunque el marido no las aya recebi- ni'ar^V
común conícntiinicnto.hizieron voüp de caf- do,no los ha de bolucr a recebir,fino que fo- «hfp.s.td 
tidad ninguno ¿ellos puede pedir,miagar el lo les dizea tna Miflí£*Y íi huu tifie coíhunb re M3,̂ *d«r' 
debito, porque ya entrambos renunciaron fu legítimamente prtfcrita en alguna parre,den- S: 
derecho.Afsi lo tienen Syhicílro,fc, Soto,En- ria guardarfe,porq prcualece contra el dere- 3 ^ 
riquez,Aragón,Sánchez,y otros, cho poíitiuo,como diximos en fu lugar.  ̂ Ksupr.tn.

2 Ll facerdotc bédize las fegundus bodas, de icg.d.tíj 
Del fegundo Matrimonio'. ... en cafo no permitido,no queda i ufpeitfo ipfu ’ 

Dificultad LV. Sí es licito , deshecho el pri- fafio,mas hale de fufpcnder el Obfpo ; y aun 
mer matrimonio cafarfe fegunda vez. antigúamete ie auia de embiar a la Sede Apo-

Licito es cafarfe deshecho el primer matrimonio,w, 1 ítclica^confoi me a vn texi o ele derecho,/,mas 
Como ha de cojtar de la muer te del vnoyrcmij'sitíéyn. 2 ya el dia de oy puede fer abíut lío por ei O- cu‘n*ftüP’ 
i Y A conclufion es .Licito es,quatlo el vno bifpo el Sacerdote q dio hizieílc,saque fucile 

¿..de los caf idos fe muere,boluerfe a calar a fabiendas,conforme a la diXhi i ■■xtrauagáce, 
el otro:y lo rmfmoes la tercera,y quartavez. como dize KB.de Leucf.r/i, y fe ha de dar pe- 
La conclufion es de fe,por las palabras de fan na aibitraria,cófiucradas las circñfitancias del dc nai.d 
Pablo.c Si dorwicrit ver eiusfiiberata i ¡i a iege vi- delito; q la pena cíe íuípeníion es muy grane, 6 3 .co-cij 
ti qui vult naba?.Y adoirtio S. Aguftin,rf,que no y el delito no lo es tanto, comodizen Sáth.w w- 
díxo S.Pablo,íi fe muriere el p¡ miero,o el fe- con Abad,Alexandro de Neuo,y otros, „ .. 
güdo,o tercero,fino indefinidamente. Confia _ ;
la conclufion tambié del Concilio Niceno,f, .. De los hijos legítimos. ; , . M
y Florentino,y la coílumbrc de Ja Igltíia Ca - Dificultad LVI1. Que hijos fon los legítimos.
tholica. ..... ■ Los hijos legítimos fon los adidos de legitimo ma-

Y no obíla que S.Geronymo,/jen algunos trmonioyntt.i. ' r ;í
Vnos htjosfon legítimos, y otros ilegítimos : yeftos 
^ ynos naturaksyy otros efpurios. Vomfe la ley de 
- Torojen la qfe dcclarayquah$fon naturales,«.a.
El hijo que nace de muger legitima, aunque fea a- 

dultera ŷ ella conficjj'c y fe prefume del maridot 
fino fe prueua lo comrarioytiu^.

Les que nacen de matrimonio inmlidoyquf fe contra- 
xo infacie Ecclefia¡auiendo buena l  e de parte de 
¡ospadrcsyfon iegitirnos>n.4. tí , , .

Lo mxfmo es>fi huno buena Eé de parte de vno de los 
padres:y en duda fe prefume buena

los cafados recibieron ya la bendición: mas fi al- Los hijos de los que contraxeron cUndeftinnmcnte 
gttno no la rccibioybatfe de bcntcifir>nu.i. matrimonio nidio yno fon legitimos;vtas fi fue va-

*/íl Sacerdote que bendice Lisfegundas bodastcnca- ¡ido,fera legítimosyaitnque ayan faltado Las de-
(o q no es licito fijante de dar pena arbitrariayn.z nunciaciomsyrmm.6 ‘

1 O  Efpondo,que fnputfl 1 la coílumbre,fo- Trottablc esyque loSiexpofitos no fe juagan por lefi- 
lo fe prohíbe la bendición de las fegú- tirnos> y también es proitablc lo contrario, en i¡pe~ 

das bodas,quando entrambos los cafados la cid fi ejiacn pofkffionynn.jt 
recibieron en las primeras. Mas quando algu- Si defpues de con)amado el matrimonio , el vno de 
no ¿ellos, ora fea el va ron, ora la muger, no a- los cafe dos entro Religión, fin f  iberio el otiO}®
uia recibido en otras bodas Ja bendición de la contradiándolo, o fe ordenareyy defpcs hmdere
Iglefia.hanfe de beudizir las fegundas bodas: htjosfonlcgitimosynti.8 .
la qnal coílumbre apronó luán XX fi. en vna El queje ordeno legítimamente defpues de cafados 
Extrauagante,/;, que refiere Diego Pérez , que prcfljiófii dejpnes tiene htjosfon ilegítimos, n.o. 
dize: Conccrtationi antiqu& finan imponer e cu- T j  Sta dificultad, y las dos liguientes fon de 
picntesjprxfcntidcclaranws edz&o, quodlicet >viry X^mucha importacia,afsi para las herencias 
y el mulieryad fecundas nuptias tranjiens, bcncdki- de los hijo;,conn) para la irregularidad da los 
non debeant, aun alias fit benedictas: contrabens i]egitimos,ea derechoCauonico ay tituso,qtu

lugares llama Jas fegundas bodas, fornicacio
nes,que no lo due porque fean malas en fi, fi
no porque de ordinario fuclen proceder de a- 
petito demafiado. ;
2 Ya queda dicho arriba,g,como ha de confi
tar de la muerte del vno de los cafados, para 
que el otro fe pueda cafar.

Dificultad LV I.Si fe han de bcndczir las fe- 
-  nundas bodas.O
Las fegundas bodas no fe han de bendecir yfi ambos



De los hijos legítimos.
3 3 7

I «g-

sU tiMí

p tcv.tcno 
c cmu mtcr.

f.l’j  fm: leg«lm,y en las leyes de la Partida tam- fe,fe prefume del marido,como dize Abad,/,y l A!>. ;• 
-tijp.4 bieiiav titulo deño, <* > . otros,y lo prueuan dos leyes, m Larazoncs, c~ [frr:
' ‘ i primera concluíion. Los hijos legítimos porque en duda, no fe ha de prclimur delito: dc r ° fc:-r 

fon aquellos que fon auidos de legitimo ma- mas podriafe prefumir lo contrario,qiundo fe 
patino rfimoiiÍD. Afsi cfta difinido cu cl dciccho, b prouafte que no auia llegado a ella cl mai ido, /

cn muchas partcs.Dc lo qual fe ¡nficre.que los en el tiempo que el hijo fue concebido y feria *
Jíl''S hijos que nacen del matrimonio entre los in- llano, fi el mando en aquel tiempo hiiwefte 
¡“ L o . fieles,que es verdadero,fegun fus leyes,aunque cftado aufcnte.como conftade la ley de la Par- 
jdtpitf- no valga de derecho Canónico,fon legítimos, tida cicada , y lo tiene Cuuarruuias, n » Coim .V
ítcít.i ' to fi fe conuierten a la te, y conña del derecho, c 4 Tercera concluíion Los lujos qué lucen de cre- * ’ 1 *•
¡•P +■  ̂ Larazon es llana, porque aquel matrimonio matrimonio inualido,que (e contra\o m fjue 

no fe dirime,aunque fe conuierten a la Fe. que Eccleju , auiendo buena rede paite de los pu- 
ellos no eftan obligados a ¡as leyes de la Igle- dres, fon legicimos,como confia del derecho 
fia, quando fe cafaron. • común,o,y vna ley d j Rcyno.La razón es,porií
2 para encender cfta concluíion, y las demas cftos hijos 110 nacieron contra ley, que no pe- hL'é'dii- 
que diremos,fe ha de aduertir, que loshq'os caíon fus padres, pues eliauan con buena fè,y difé.'** 
fon en dos maneras.Vnos fon nacidos de legi- afsi no fon ilegítimos. . 
timo matrimonio,y eftos fe llaman legítimos: 5 Lo mitm 1 'fe ha de dezir, quando huuieíTc 
délos qualesdizc vna ley de la Partida: d, Son buena te de parce del vno de ¡os caíádos,.iunq 
afñ como fagrados, pues que fon fechos fm mala ef- no la huuieife de parte del oti o , como omllj 
¡,u;i.:,ej:npciado:é fm todoaqueflo fontenudospor del derecho,p,y vnas leyes del Rey 110:Je fuer- 
ma¿ nobles, porque ¡on cierros, è conocidos, ¿ri. te,q el hijo queda legitimo en tal cafo de pat- 
Ot tos fon,q no nace de legitimo matrimonio, te de ambos lospadtes, lo qiul fe haze en ra
los quaíes fe llaman ilegítimos. Eftos ilegiti- uordci Injo.Mas d padre q contravo con mu- 
mos,foncn dos maneras, vnos fon naturales,y la fe, no gozará del pmulcgio de la íleguum- 
otros cfpurios. Para que vno fea natural , de dad,ne ex\uo dcliffo tommoHum rtpo) ;er,y afsi no 

ñ pím.L ~ derecho antiguo Gunl, /, era menefter que fuccdealhijo en la herencia, fino es de lama*
, ti,, i) de fue{fc auido de vnica concubina, que cftuuiefie ñera qu« los padres fucedé a los lujosilegiu- 
taaniift.idi cnCaík mas de derecho Canomco,^, foJoes mos. La diferenciaqay entre eJ hijo y padre,
Trî y* menefter que nazca de padres, entre los qualcs eftá,en que el hijo no hizo mal ninguno, y afsi 
t c u.iict ilc podía contraerfe matrimonio ai tiempo de la por razó de la buena fè del vno de los padres, 
tieu.cv na, concepción,o natiuidad : y lo mifino es el día goza de Ja legitimidad, lo qual no íuuorecc al 
»¡ai iüjm de oy,conforme al derecho dclRcyno,por vna qtuuo mala fé.Afsi lo tienen Acofta,y, Barbó
la  Tanr. ícy de Tor oJ)y que dize afsi: Torque no fe pueda fa,San che2,y otros,Y ha fe de adnertu,que cn * * coí1’ c*fi 
holcj mu dudar quales fon hijos naturales,ordcnamo$, y man- duda,fe ha de prcfumii buena fe del mati lino- 
S.VM;cop. damos,quc entonces fe diganfer btfos naturales, qua- nio,que ¡n dubqs, non eflptafumendtm dcltfium* doté, fin. 

doal tiempo que nacieren , o fueren concebidos fus 6 Quarca coucl.Los lujos Je los que contraen n.n Smch.' 
padres podían cafar con fus madres ¡aflámente fin matrimonio clandefttna.nentc,quando el mi- bb $ d*34* 
dtfpcofac ¡ornean tanto,que el padre ¿o reconozca por trimomo es nulo.auuque los padres contiayau * 
fu htjOypueílo que no aya tenido la muger de quien lo con buena te, Ion ilegítimos. Mas íi el matri- 
hunocnfucafa, m fca'rnafola,&i. Y que eftos monio es valido,que fe hizo delante de Pano- 
talcs fean naturales para todo.lo prucua lata- co,y teftigos.fin denunciaciones, feran legiti- 

* mente Couarruuias. Llamanfe eftos hijos na- mos : de lo quai diximos aruba r , * j
tárales,porque los engendro folo la natural c- y Quinta concLLos hijos expofítos no fe jiiz- 

Ûnr'ib. lahoneftidadry llamanfe también baf* gan por legítimos,como tienen Couuui./, y ycou.Cle^
tardos,fegun vna Glo(a,í,recebida,aunque eftc Salzcdo,poique nadie fe prefume legitimo.fi- fifuno. i .P4 
nombre de baftardo, es nombre general , que no es que lo prucue, como tiene Angelo, t m prm.SaU 
comprehendc también a los cfpurios:y fi fon por vna ley,y Mayolo : aunque ay í)ié>. granes 
nacidos de rameras que no eftan guardadas, fe que tienen lo con tt ario, y afsi lo tiene el p.F. j j
llaman notos ; y eftos es tneneftcr,conforme a Manuel Rodriguez,», có pahoco,y Menoclno. Ucroru, ff.dcj
la le y  citada de Toro , que ios reconozca el Ambas fe atenúas fon piouab les, corno dizcn hu .quinoj 
padre por proprios. Lcdcfma.v.y Suarez.La prunciacsmasfcgura; »J1’1 P«tcH

Otros deftos ilegítimos fe llaman efpurios, masía fegunda fe puede feguir en pradica, 
y fon ios que nacen de padres.entrelos qualcs por fer prouabie, mayounente fi cfta ya orde- c a ^
no podía aucr matrimonio,ni quando loscó* nado el cxpofito.porque cftd ya cn poíTeísion;

. cibicron, m  quando nacieron, aunque puedan &  ¡ u  d u b t j s  m c h o »  c i U o n d i t i o p o J u d u t u s ,  «pj

hiv i fe j ^oítrai a fu proprio padre, fegun derecho, K 8 Sexta conc!. Si deí pues de con fumado el
iht.h3nj.-L y « fon hijos de rameras , fe llaman manceres. mattimomo.cl vno de ios calados profeísoen  ̂ ^  suarj
/k* b ? Segunda concJ. £J hijo que nace de muger Religión , fin tiberio el otro ; o lalMcnaoIoty tcm> 5#d#j 3'

legitima,aunque fea adultera,y ella lo confie i- contradiaicadolo^cncal cafo los hnosq enere íec. 4.
-  '  w ellosTomo i#
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ellos niiuiere fon legítimos* Lo qual es llano, defpucs fe cafan. Efta conclufiou efta ciprefla- 
porq la profefsion fue nula.Y lo mifmo dizen mente difinida en vn capitulo del derecho,que 
los DD.fi recibiefle Orden facro, porq aun* dize : fTantacftvH mammomj , >/ qu¡ ante* fura fe t5*,( 0, 
que le reciba vahdamente;mas como es contra gemtt,per comracium matrimonq, Ugitmi babean• im k- !
derecho , no ha de dañar elfo a los hijos. Afsi tur,Lo mifmo dizen otras lcyes.g 1 *-c¿ qw
lo tienen $yíucftro,a,Enriqucz, y Sánchez. 2 Ha fe aqui de aduertir muaho,que eftos h¡- 1
6 Scptim i concl. £1 que fe ordenó legitima- jos fon ya verdaderaméte lcgitiinos,y anfi he- t.r.^ '** 
mente de Orden facro,defpucs de eftar cafado, redi en todo,y por todo,como ios demas, co- * Cou.4' J-, 
porq le dio ella hcencu,y era ya anciana,&c. modize Couar.h,Tato, qucfivnohizieííe tef* crc*3 
o profefsó en Religión, fi dcfpues cuuicflehi-. tamento,o cola fcincjanfc,y en la diípoficion 
jos de fu muger, los tales hijos ferian ílegiti- que hazeJIamaíTc aj mayorazgo los hijos legi- 

¿Syl. v. die ¡nos,como tiene Sylueft.t, Alex. de Ncuo, En- timos , auidos de legitimo matrimonio fon
^ c“ ' nq.y vnas g!ofas,y fe colige de vn texto, c, de auidos por tales los que íc legitiman por el ti- ,

tic 1nr.1u.En dcrccho,fegun d  qual no pueden fer promoui- guíete matrimonio ,com o li huu-cran nacido j
ri.vbfi.glo. dosaOidenfacrOjfindifpenfacion.loqualar- dcfpues del matrimonio. Aníi Jo dizcDecio, 1 iDfCÍ J
c. mniftn :8 guye fer ílegitimos.-aunq Sa»ch,dize,rf, que es y lo ligue Gregorio López. La razo es.poique I* 1X0»™!
d. v.propn« prouable,que folo es irregulären quanto a los las palabras del teftadorfe han de venhear fe* dit.u/

° rdencs»y no ilegitimo para las fnlccfsiones. gun la difpoficion del derecho.prueuafc porq 
10  Octaua conciufion.Quando el marido,y fu en vn texto fe dize.que el Obifpo na de fer de 
inuger hizicron voto üe caftidad de común legitimo matrimonio.y confoime a otro rcx* 
confcntnmento , los hijos que defpuesdcífo to,K,con fuglofa rccebida comunmencejbaita Kc,aiimy1 
nacen toda vía fon legítimos. AIslío tienen q fea legitimado poi eliiguiéte matrimonio, f  ' 
Cardenal,c, Alexandro de Neuo,Thomas San- Añade Gregorio Lopez , que le parece lo tlttl
chez , y otros. La razón es , porque ellos fon mefmo, fi el matrimonio fe contraxo m facie ^  J !

>s de legitimo matnmomo, y no eftan ¿ia/f//¿c,aunque aya íido nulo por algún impe- '

e ( '’ir .  ni - 
ti min,uc co 
m .rf co.rug. atildo:

“ , C3- dados por ilegítimos en derecho , lo qual era dimenco oculto,con calque ambos ios cotra- y, J .
J c n i r i u S c  neceíDrio, para que lo tueflen:aunque otros, yentcs,o yno dellos aya tenido buena te,en la '
\ bu. n.3. que ellos Dotorcs citan, tienen lo contrario, manera q diximos en ¡a dificultad antes delta,

r ! 1 que todauiaaquel hijo que nació antes, fe juz-
Dificultad L VIII. Si los hijos naturales fe ha- ga por legitimo, y anido de legitimo matri- 
zen legítimos cafandofe defpues fus padres, momo. Lo qual dize que fe note , porque vio 

Los hijos naturales fe ha^n legítimos fifi#padres acercadcftovn grande pleyto en vn negocio 
 ̂ le cafa w, w.i. ; * de vnmayorazgo.Y es mucho de aduertir, que
Efhs hijos fon verdaderamente legítimos,y heredan, eñe matrimonio nu\o,auiendofc hecho mfacie 

aunque ay 1 ti wfila en el mayorazgo,de que fcan EccltfiA,con buena fé,aunque no fea mas que de
aii'd>s de UvjtiniO matrimonio, ».2. parte del vno, legitima los hijos q antes ama;

1 Duck»?

1.0 

«
..u 1
í-r*

Lo *»<■(.wopaicce quandofe contraxoel matrimonio mas fino fe hizo tnfacie Ecclefi¿9no los Icgiti- 
t’ulü uijatie Lulifttycon buena fe, nm], ma aunque ambos padres ayan tenido buena

E¡¡a 1'gitimanan es de derecho pofittuo, n.4. < fé.La razón es : porque como el matrimonio
En duda je prcjame,que el hqo es legitimo,n.ff clandeftino,que fue nulo, aunqayaauido buc-
Elqnc tuna hqo natural ty Je caso conlamadre tn na té,no legitímalos hijos que dél nacen, por- 
j armiño mor tu,te bi^e legitimo, n.6% . que no huuo ignorancia 'inucnciblc , pues n<>
El que nano di ¡pues de alcanzada la dijpenfacton en hizicron lo que deuian,anfi tampoco legitimé 

el impedí mato,para cafarfe Jm padres,¡i fe cafan a los que antes del iiacicron,por aquella regla
es legimo,aty. que dize : Si quod m gis vidctur inefk,non inejl *

El qnt nació de caftio ,y foltera , no fahiendo tila fknmhnec id quod minws. Otra razón da Due-
qne era cajado, o nació de parientes auitndo igno- ñas,/, y es, que quiere mas el derecho fauore- ( 
rancia,es naturalty fe legitima co el matrimonio. ccr á aquellos>porq allí no huuo menofprecio * ' 
Lo mi/rno es atuendo buena fe en el matrimonio de la Iglefia,quc no á eftos, porque fus padres 
nulo, n 8. * ofenden mucho a la Iglefia,y la menofprecfan.

Los que nacen defpues que el padre fedefposd con 4 , Aduiertafc,que efta legitimación no fe m- 
otuijO h voto fmple de cafiidad,auidos de [ol- duxo por derecho diuino, ni natura], lino por

? rir.i ,fon naturales, y fe hi^en legítimos por el derecho pofinuo , el fauor del matrimonio , y c nI4 >
matrimonio, n 9, . aníi podría por el imfmo derecho quicarfe, cve,i

Si el padre tema hqo natural, y fe caso con otra di fe- como dize Couarruuias rn, contra Iafon. § i- » '*
1 Ciitc'y ntfpms de mmrta tfe caso con la primera, 5 También fe aduiertc, que en duda, fiempre dcaal0|-̂ 4 
e¿ hyo es UgiiKíio': y ¡i el htjo ira mu rto,y dt.\6 fe ha de prefino ir, que el hijo es legitimo,y en ’ 
hijoyquuíara legitimo hereda o, w. í o. fauor de los hijos ,como tiene Hofticnfc, n, y n n&

1 pR im u a condufion» Los hijos naturales, o tros Dotorcs. > < ahjd.c.tacJ-
A fe hazcn legítimos quando fus padies 6 De lo dicho fe infiere,q quádo vno en el ar-
V 1 > U C ü Io



D¿ los hijos legítimos. 3 3 9 ‘
rcu'.o de 13 muerte fe cafa co la muger de quié hijo , y defpues el padre fe casó con la madi e, 
tenia hijos naturales, los hijos quedan legiti- viene a fer el nieto legitimo ; porgue afsi co~ 
inosjcomo todos dizen,porq aquel matrimo- mo enfauordel matrimonio , el hijo natural 
nio ea valido:y ello no es cótjraer matrimonio fe haze legitimo,también fe hazc el n/cro,co- 
en írande,q Ncminifhcit intuí tayqutfuo tutevtitut mo dizcn Baldo;£,Aldlato,y CouariiHiias. ¿Bn!. c ir-
7 Lo fegundo fe intiere,que el hijo que nació * . uot.per.iM.
defpues de alcancada Ja difpenfacioti.en el im- Dificultad LIX. Si fe ha de reputar p or ilegi- c'ar: 1 
pedimento,para cafarfe fu padre y fu madrc.fe timo el hijo por folo el dicho de fu madre, Col vb.lu '

’ legitima por el matrimonio porque efte es hi- o por eftar infamado. nix't'y.
jo natural : que aunque no fe podían cafar fus El hqo no tiene obligación à crea en e[le cafo a td 
padres quando le engendraron, podianfe ya ca- madre, faino fi conjlaffe clavo, dato aunque ella
far quanti o nació : Io qual baña para q fea na- fea adultera, i . 
rural,coni orme la ley de 1 oro,que queda cita- Si de hecho la cree ,bife de por ilcg* timo.

. da en la dificultad antes deña. Y lo tiene Co- Y lo mifmo es del infamado, n.i. 
jCou vbu. uarruuiaVj aunque algunos, que no deuieron i p  Rimerà conci. El hijo no tiene"obliga«
1U11 * de ver la ley deToro, tienen lo contrario. JL non à crccr a la madre , como fe colige

8 Lo tercero fe infieie, que el hijo que nació de lo q dixnnos arriba./; Y efto aúque lo diga ¿Sup.h 1a 
decalado,y íoitcra^ignorando ella qci eraca- a la hora de ía muerte,conio tienen Naiurto,:
fado,y tibien íi eran parientes,y lo ignorauan Caftro,Mayolot y Suarez.Io qualfehide ente- 
ambos,o el vno dello$,cn tal cafo fe haze legi- der regulai mente: q fi conftaífe claro lo còri a- uf.i (fc ic  ̂
timo por el íiguiente matrimonio,como dizc rio , obligación tendría a creerlo ; como fi fe pt-n. ca vft. 

¿Con.vlíif Couarrimus.t Y es la razo».porque eñe tal es prouaífe que al tiempo en que fue concebido conc i* Ma- 
natural por la buena fe q huuoenlos padres, eftaua aufente el marido:mas no atuendo efto, 
o en vno dellos:como es legitimo el que nace aunque ella fea adultera, no la dcuc crccr : que 
de matrimonio nulo , auiendo bua na fé, y afsi mas fe hade enteder que es de fumando, que dif.ju. lift, 
por el figuientc matrimonio fe legitima. dormía mas de ordinario con ella.que no dèi 4*rt- 5*
Lo mifmo fe ha de dczir,quando el matrimo- adultero.y también poique el hijo efti en pof- 

mo fueífe nulo, auiendo buena fe . que como fefsion: &m dnbijs mehorcñ tondino pofidcntts. 
bafta para legitimar los hijos que fe fíguen, % Segunda conci. Si el hijo de hecho cree a la 
también baña para legitimar los que antece- madre , o por fu perfuacion della,o por la h- - 
dieron,como dize el mifmo Couarruuias, c, y uudad piopria,ha fe de juzgar por ilegitimo,' 
otros, y confta de lo dicho. - como dizen los DD.citados.La razón es,por-
9 Loqiurro fe infiere,que los hijos que nacen q de otra manera haría contra concienciarmas
dcfpucs que el padre fe defposò de futuro con íi eftuuiefle con efcrupulo, podría deponerlo, ***.
vna, y los huuo de otra foltera , o fi los huuo Como diximos en fu lugar,K, de lo qual fe en- ^ J i7<í
delpucs de auer hecho voto de cañidad, todos tenderá lo que deue hazer fi cfta infamado, 
eftosfehazen legítimos por el matrimonio - ..............
figuié te. porque todos cftos fon naturales,que Dificultad. Silos hijos ilegítimos fon irregu- 
enne los padres podía auer matrimonio vali- lares.
do quádo los huuieron,porque no auia impe- T"\Eíte dificultad fe trata abaxo, TrafL 21.

^V.ib r. dimento que dirimicífe. Afsi lo dizen Sachez,d JL 'd e 1rregul.dificul.31.
¿ :.n.s Me: Molina,y Enriquez,los qualcs dizen,que la ley ' "  '  '

de Toro , que pide para que fean los hijos na- Dificultad LX. Quien pnede difpenfar en los 
demijniu árales , que puedan contraer juñamente, fe ha hijos ilegítimos.
t u itiu! de entender validamente, y coligcfe de vncap. La legitimación es, Natalmmrefhtujio, Vna $s to - 
orar. del derecho,c,que dize,que es oficio del Obif- tal,y otra parcial, n.i.

de po difoluer los matrimonios que fe hizicron El Trinape feglar no puede legitimar los hijos
llu“ ilícitamente, que quiere dezir inualidamcntc. quanto a las cofas tfpintiulcs, m el iJjfiaftuo

can <k( ^ 1 0  Segunda conci. Aunque el padre que tiene ' quanto a la¿ cofas temporales, fino ea las tierras

Coa vbif.

/ bra 1
r 1* ^* . j
* .8.

<’ í*

ti

hijo naruial,fe cafa con otia muger diferente, a élfit¿zitas,n.2. 
y tenga hijos del la, fi muerta ia muger, fe cafa El Tr;>'ctpcfeglar puede legitimar a los hijos de los 
co la amiga,de quié tuuo el hijo natural,aquel clérigos quanto a Us cofas temporalea,y el Tapa 
lujo (c haze legitimo , y pi ecede a los otros q a los de losfeenUrtsquanto a las cofts cfpnitaa*
tiene de la primera muger en el mayorazgo,q lessi.i,
a todo cito fe cftiéde el cap. Tama, citado, por- El Obijpo folo pude d fpenfar con los ilegítimos p i
que como aquel fue verdaderaméte hijo natu- ra Ordenes menores ,3  no para beneficio fíwple, 
i aí,fe Icgitim 1 por el matrimonio que fe íigue tnm. y
que en ti derecho no ay excepción para efto. Tor la p'ofílfton hccr a ea la Religión, fe qirta la 
Af>i lo tiene 1 1 raque i i o. f l  oazes, y es comu. irregularidad del der timo yqnmt o a ¡os Ordo- 
Y mas que íi el hijo natui al fe niuno , y dexó denes/mas no por folo recebie d habito; ni por t&

lomo  1. Y 2 profcffion
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profeffion feq.ilta quinto a las VrclaciaJ* na. 6. 

también puede legitimar el Comiflarto de UCru%}~ 
datrctoifliuéyn .j.

í̂igu ios dtzcn y que el Tapa puede difpenfar in ra- 
due nutrimonífyy que 9  n ejio difpcnfa mdirttta* 
mente en las cojáis temporales,n.$ .

Lo contrario es vcrdaderoyy ciertOy n.9 ,
Vn priuilegio notable para ¿os ilegítimos Rchgiofos* 

nmw. 10.
I T  Eg¡cimacion,no es otra cofa,Í1110 Nata* 

X-iLum reftitutio. La quai dihercuie la dif* 
penfacion porque la legitimación haze alhijO 
legitimo,y la difpenfacion es en orden a algún 
ado.Es la legitimación en dos maneras,vna es 
total,y otra parcial, que llaman fecundum quid. 
La total es, quando le legitima el Principe, 
que le puede legitimar en todo,y por todo: y 
él que deíla manera fuere legitimado,ferá ver
daderamente lcgitimo:y podra el Papa legiti
mar en fus tierras dóde tiene jurifduion tem- 
poial,y efpmcual,fus fubditos El legitimado 
jeemíft es,quando legitimad Piincipc en

* CoiM.dc- vna,o otra cofa Afsi lo dizc Couariuuias,j, (i- 
ere 2 p c.t. gmendo a Plu u'nno Por lo qaal él que legitip 
§8.11.4. nu el Pi incipe fcglai (que folo tiene juni

' . cíoiverf 1 o témpora])no queda legitimo quán-
toa las cofas efpintualcs;ni el que legitima el 
Papa cñlasl:TeiTas que ñcfclían á él fugetás’ en 
lo temporal, queda legitimó quanto a las co- 

, . t . .  fas'tenípora*es. como expresamente lo dizc 
r>4# vna ley de Par cida,¿, y es común.

5“ ,Pi uñera cóncíuflon. El Principe fegl^r no 
puede legitimir los hijos quanto a las cofas 

. dpirituiles,ui d  Eclcíiaíhco, quanto a las co- 
v fas tcporalcs,ii*ao es en las tierras que á c! fue-
cGh c. per 1 di fugetas : afsi lodize vna Gioíía, c, y es co- 
v.ncri, mu munmentc reccbido en practica, y confia de 
fi ij 'nt Ic- jo dich a al principio defta dificultad.

’ ' 3ScízúcI 1 cóc,El Principe feglar no folo puede
legitimar los hijos ilegítimos de los fécula- 
res.fino tibien al hijo del Clérigo,quito a ios 
bienes rC*poialcs,y el Papa quito a Iosefpiri- 
tuales. Lila concluíion es llana, poi q cada vno 
legitima c. 11»* que pertenece a fu jinfdicion,v 
los bienes ccmpoi ales,aunque fean de C lerigo 
ion feculares,y fe hadedizir lo mtfmo, aunq 
el hqo fea tibien Clérigo,(fegun la fcntencia 
mas prouable) q puede legitimarle acerca de 
los bienes réporales,nus no acerca de los bie
nes, y réditos q fe adquiere por la Igleíi i,co- 

inStnic.Va* nio tiene F.Lnys López,rf, explicado i  Dccio, 
ix*t>.c6i .8 4 Tercera concluíion. El Obifpo puededif- 

penfu con h)s ilegítimos , p traq w  reciban 
Ordenes m.Mimes, mas no para Lu mayores: 

e c t.rlcñ- que aísi fe les co irede en vu c ipiru’o de de-
lip Piosb^-’ rcchop,y lo tiene Suarez/,c¡ q;u! ptueuacon-
ter ri tra pq aurro , que no puede difpenfar con él

fSi'-um  ilegitimo que íe ordeno co i buena fe de Orel $0 . tea.>• .  ̂ 1 I A 11t denes mayores, pata que admi mitre en ellas,
5 Qmirta conclufion.El Ooifpo puede legiti-

mar q uanto a poder tener beneficios, que no 
tienen cura de almas,como fe les concede en 
el derecho^, debaxo de lo qual fe compre* 
henden los Canonicato?,fegü Archidiácono^ 
al qual figue Nanarro : pero no puede difpen
far quanto a las dignidades, o ptrfonas, por
que no fe entienden debaxo de nombre de be
neficio fimple, como conña del dciecho. 1 
6 Quinta concl.Por la profefsion hecha en la 
Religión, fe quita la irregularidad del ilegiti
mo,quanto a los Ordenes, por vn tcxro, de 
derecho,y es común, y a mayor abundada tie
nen autoridad de difpenfar en cito Jos Mimf- 
tros Generales,y Promnciaics,y fus Vicarios, 
como fe puede ver en el Compendio, i, y aun
que Sixto V. hizo vna Cóftitucicn contra Jos 
ilegítimos,reduxoia Gregorio XI V.a los tér
minos del derecho comun.de lo qual trata lar
gamente el Padre fray Manuel Rodrigue m 

Y ha fe de aduertir,que no fe quita cíh irrc. 
gularidad quanto a las Ordenes.por folo rece- 
bir el habito , como tienen Soto, «, MayoJo, 
Suarez, y los Iunltis, aunque el P. F. Manuel, 9 
tiene lo contrario. La tazón es porq las pala
bras del texto,q dizcn.N'// monaibi fiant,han fe 
de entender con efeto : q de otra manera íl fe 
fahefíe de la Religió,quedaría libre de la irre
gularidad  ̂no fe puede dezir,q es difpcfacion 
ad reirn identianty porq no tiene cífo fundamen
to en derecho. Ni tampoco fe ha de eftender 
al que fe cria en ,1a Religión, por las palabras 
del texto,que diza^iut m congregatione Caaoni- 
câ regiilay¡ter viuentes, que el fentido deltas fo
lo es, q gozen defte priailegío los Canoni gos 
tegUtcs,como prueua largamente Suarez,p 

Lo fcgundn,q folo fe quita efta regularidad 
por la profcfsion quito a las Ordenes,mas no 
quanto a las Prelacias, q el mifmo texto dize: 
Tr&íationcm vr*¿ nullatenus Libeant. Y al si para 
fer prelados tienen necefsidad de otra difpen*. 
fació, la qual ha de hazer el Generado Proum- 
cial en el Capitulo general,o Proumcial,o in
termedio,como confia de la moderación q hi
zo Grcgor.XI V.y lo refuelue afsi F.Manuel, q
7 Sextacond, También puede legitimare! 
Comiílario de la Cruzada,quando difpenla en 
el matrimonio que fe contraxo con impedi
mento de afinidad, en primero, o en fegundo 
grado, contorme al tenor de fu comiísion, 
de lo qual due mesen fulugar.r
8 La dificultad eftá,en q ya q el fumo Pontifi* 
ce no puede difpenfar dereclutnétc en las co
fas tépoialcscon los ilegitim en las tierras 
que no ion de fu jurifdicion, íi puede difpéfar 
indircdamcte, difpenfando tn radue mainmo- 
w ,̂hazicndo q lea el hno lerntuno, como fino 
htiutera ímpcdimcto, rctrotrayédo ladiípcía- 
cion,de fuerte q tenga efeto en el hijo que na* 
cío antes della, quando es iligmmo, por  ̂hu*» 
uo impedimento q dumueílé el matrimonio.
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N̂j.conc,*.
* ‘ 4 «]UI fiïtj 
ùct icoi t.

En efta dífteul cad algunos Dot ores tienen porque huuo figura de matrimoni o>f o qual ha* 
que fi,y d«en,que lo haze quando en la comif- fta para que el pontífice pueda legitimar ios 
fion de la difpenfacion due,jíuthontate nojira hijos.Mas cfta refpudli no faciítazeiporq fimi- 
difp~ofes,proÍ€m jufccptam,fi qua fit,& fufcipiedam ra de matrimonio,no es mas que vn ma t rimo* 
Ugitirnam dee emendo. Efta fentencia tienen A- nio fingido, el qual en ninguna manera c> nia- 
bad, a, Cardenal, Ancarrano, Ncuo, Sánchez, trimomo, ni puede fer legitimo : luego no es 
con otrosLl fúndamelo es:porquc la rayz de crcybie que eo cfta falla figura de matninonip, 
donde nace la ilegitimidad en eftc cafo(es3que que folo es fo robra de matrimonio , fe pueda 
huuo impedimento q dirimía el matrimonio, fundar nada. Item, porque fi el impedimento 
y el Papa puede irritar fu ley,de la qual citan- fuera de derecho diurno,no podía el Papa dif- 
do irritada,no fe figuc aquel efeto,lo qual ha- pcnfar.legitimádo los lujos ya nacidos, quau- 
ze difpenfacion in radice matrimoni},reuocando toa las cofas tempérales, comoconfidlan los 
el impedimento que leirnta,como fi nuncaìe de la opinion contraila , porque no puede el 
irritara. Y afsi como deftruyendo Iafuílancia, Papadilpcníar en elle impedimento^ el Papa 
quedan deftruydos todos los acoderes que en no puucde difpcnfar en lo palfado mas q en el 
ella fe fugetamafsi también deftruyendo la ley derecho Omino ; porque adpratcntum nulla ejí 
tcclcfiaítica (que es el fundamento de la ile- püUnfMduego no puede difpcnfar en cfto. 
gitumdadj quedara ella también deftruyda. Al fundamento de la epimon contraria fe 
Traen para efto vn exemplo del derecho de refpondc facilmente : que ei Papa puede muy 
patronazgo',el qual no fe puede derechamente bien irritar fu ley, mas no puede hazer que el 
vender,queferia íimonia,mas puedefe veder en matrimonio que fue nulo, aya lido valido , ni 
contequenoa quando fe vede la heredad a que que lo lea fin nueuo confcnnnueuto, y afsi no 
efta anexo,conforme a derecho, b, y afsi dizen podrá obrar el cal matrimonio nada.El exem* 
que puede fer aquí.Confirmafc efto,poi q Cíe- pio del derecho de Patronazgo no conuence; 
mente V.c, reuocó ciertas Conílituciones de porque allí lo efpiritual fe huida en cofa ver- 
fus predecesores,no folo quanto a los efetos daderamente temporal, mas aquí no ay verda- 
venulerosjfino también quanto a los pallados; dero matnmomo , en que fe funde nada. A U 
luego lo mifino fe puede hazer aquí. Clementina fe refpondc, que el Papa no veuo-
5? ¿a contraria fcntcncia tengo por verdadera, có los efetos produzidos, hazicndo que no 
y ciertajefto es,que el Papa no legitima los hi- fuellen produzidos , que elfo es pofsible, fino 
jos ya nacidos,quanto a los oficios téporales,y íoio hizo,que de allí adelante no tuuieífen efe- 
fucefsioncs en las tierras que no fon à el fuge- to:mas efto no es contra nueftra rcfolucion, 
tas,fino folo en quáto a las cofas Eclefiafucas. poique concedimos,que puede muy bien legw 
Afsi lo tienen Antonio,df Ceruantes, Molina, timarlos hijos en todo lo que tiene junfdi- 
y él délas addicioncsde NauarrOjél qual díze, cion, y poteftad.— “ ~ "
q Gregorio X 1IL en el año de ijSq.ncgòcftà io A duiertefe grandemente con el P.PorteI,c 
difpéfacion, ydixo,qno podía en eltodifpen- que los Padres déla Congregación de fan luán 
far.La razón dello es,porque no es inteligible tuangehfta, en Portugal, tienen vn pnuilcgio 
como fe pueda difpcnfar in radice matrimoni}, de Eugenio li l i ,  concedido al Conuentodc 
que dizen los contrarios, q es reuocar el un- fan George de Allega, de fu Orden, para que 
pedimento que le irrita:y aunque el Papa pue- entre cllos>'jtdmijfos ad profejjtonem, fi bibet de- 
de difpcnfar en efto para q coutrayan de nue- ftcínm natahum , ipjo fiitío fit dtjpenfatws t non fo* 
uo,mas no puede feruir de nada la difpenfi- lum ad Odints%\ed etiam ad emmafohtagabernan 
cion para lo pa{fado,porquc no puede difpen- per fiatres ilhtts OrdirujyTrioratus ĉu Prapofítu* 
far en que aya fido valido aquel cótraro , pues r a í officia inHiccmcompaucwu De 
que al ticpo que fe celebrò eran las perfonas fuerte,que entre ellos, y el profeflo no fola- 
inhabiles:y afsi como no puede la dilpéfacion mente queda difpéfado a las Ordenes,fino ta* 
retrotraerfe de fuerte q haga valido aquel ma* bien a los oficios,y dignidades de la Orden. Y 
tnmonio,tampoco puede hjzcr que los hqos dize el P.Po rtel,que le di\o vn Padre, que tue 
ayan fido legitimos,fino folo podrá legitimar- Gcnctal de aquella Orden en Portal,q fe pra
los quitado del Jos toda la inhabilidad q tiene ticaua entre ellos afsi.y auiédo comunicación 
por derecho Canonico,mas no la de derecho de pnuilegios, me parece que íe podría gozar 
ciuil, q cífo lo ha de hazer el Principe feglar. deite, no obftante que por ignoraría no fe aya 

Confirmafe efto,porque fino humera prece- vfaJo dèi: porque Nicolao HIT. /, concedió a 
dido matrimonio, no pudiera el Pontífice le- los Padres déla Cartuxa q puedan vfarde los 
gitimar los hijos ilegicunos,íino es quanto 3 priuilegios a ellos concedidos, aunq por fiin- 
lasdignidades Eclefiafticas . y el matrimonio pliculad,o ignorácia del derecho,no ayan via- 
que precedió fue nulo,y afsi es como fino fue- do dcílos en tiépos atrás,como no fe aya pref- 
ra.Retponden los contrarios, que corre dite- aito contra cl!os/u eilcn derogados, y pielu* 
rente razón aqui, q fino humera matrimonio, puefto q̂ e gozados de codos los primicgios 
t * • Tomo i. Y 5 que

De los hijos legítimos. . 3 ¿j r

e Por?. v.tN
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que cftan concedidos a las demás Ordenes,pa- Dificultad. Si quando fe difpcnfa con él ile-

íti

rece que podemos gozar también defte, Y fu 
puefto que Sixto V. y Clemente V III .  y Pau- 

m  R c f.M an . J o  V, ayen las confirmaciones que fe hizicron 
Buli.fo!. ¿g ]os pnnilegiosdc nueftra Orden, no pufic- 

ron la claufula , quatenmfunt m yfu. por todo 
efto me parece que fe podría viar defte priui- 
Icgio.faluo mcliori iudicio.

5*

gitmio para Ordenes,fe ha de eílender a los 
mayores ; y fi difpcnfando paradlas , fe ha 
de eftender al beneficio, o no. Y  general
mente fi ladifpcnfacion fe ha de interpre
tar cftrechamentc. *

J ^ E Í l o  queda dicho arriba,Tratado a.dc 1c-
gib. dif.44.

Dificultad XLI. Que fe deue poner en la nar- Dificultad LX 1I. Como fe han de enteder Jas
ratiua para aclancar la aifpenfacion deí 
ilegitimo.

Hafcdededarar lo que puede motter al Trine ipe 
’ pura negar la difpenjacwn , o concederla con mar 
' yor dificultad, num. yuteo*
1 £^Efpondo,quc fe ha de declarar aquello

que puede moucr al Principe para nc-

claufulas de la difp&nfacion del ilegitimo, 
Declaraft la ilatt/ula : Dummodo paterna; m- 

coLUUientix,&c.nM»¿.i,
Deciar afie ¿a claufula : Si 11c prariudicio fucce{fo

rum ab ínteftatíM/'TB.a.
1  ̂ clanfulas deltas difpenfaciones

U \ tienen alguna dificultad. La viu que

¿Sup ti 3 
de

gar ladifpcnfacion,porqueno fea furrepricia: fucle dezir: Dummodo paterna tmontnen' a mu- 
y también aquello que haze que con mayor di- tutor non fu Lita claufula fo!o es ínfi* ucioii.que 
ficuitadfc difpcnfe, fegun lo que queda dicho no es condición, y aísi aunque eíic falce , no 
arriba.¿ Y afsi íe lia de deciar la calidad déla viciara la difpenfaciou;afsi lo tienen Felino
ilegitimidad,dlziendo fi es naturalo elpuno: Mandofio. y otros.
y aun fe requiere que fe diga fi es hqo de llcli- 2 Otra claufula fuele aucr que di?e: $>ncpw 
g io fj,o  ordenado de Orden facro,o monja, o lud’ao fuctefî ru/n ab Meül t̂o , el efe: o del la ts, 
adulterino,' porque ellas fon como cipecies que el legitimado no íea admitido alahcien
diíhntas de ilegítimos : y también fi nació de cu^t? intejlato , en perjuy¿io de la legitimadc
doblado adulterio,como fi cí era cafado,y ella los otros legítimos , aunque fe admite por
también, y fi era hijo de concubina , y ella era teftamento , y muerto el padre fin teftamento
fu paricnta , ha lo de declaiai , y el grado del le excluyen los parientes que fuceden ah in- 
parcntefco.o fi nene el padre otros hij os na- teflatoymas excluye al fifeo, y a la muger; y afsi 
turales,o legitimos;porque legitimando a efte puede romper el teftamento de fu padre.fi inf-

C0u4.dc- fc difmiuuye la legitima délos otros, de lo tituyó en el por heredero algún eftrañoufsi lo
pe- tJt. qualtrau latamente Couarruuias, c dize fray Luys Lopcz.e '

1. i

d M .  c .. 1 
n *. t rcitr !¡ 
D J *. .n ¿5. ||
nj j;ia- i;, 
îlpc.iupr: 

rtv.Eil.uat;!. 1 
col, 1. ij

> * i I

f Lrp. %, p.' 
ir.ftru c íf 
tol. n t 7 . 
col.f, ieri. 
Prcterca.

T R A T A D O  X I V .  D E  L O S  I M P E D I M E N T O S
- del M a trim o n io ,y  fus difpeníaciones. . ; 1

i i 4 ' 4  ̂ 1 .j  ̂  ̂ 1 i

DE materiahuius tra^atus agunt Dolores cum Magiftro in 4. diftin.54.vfq; ad diftintfĥ a, 
D 1 hom madd.áq 50.vfq.ad 90 Sylueft.vcib Matrimomíi 6,7*& S.Nauar.in fum.cap.22.

a num.50.Angl.1n Floribus 4.fcnt.Sanch.de matnm.hb 7.& g.Ennq. de facramen. hb.ia. Re- 
bdl.de íuft.lib .̂Summiftjc verb. Impedunentum, 5c ahj citati in pcincip.tiad:.i2. in iure fune 
pintes titilli adhunc tramatimi pertinentes, ( * r

,-í
Dificuíttdl. Quien puede cftatuyr impedí- El fiel que contrae en tierra de infieles crt grado pro* 

menros dd matrimonio. hibidoporla lgltfia3no bage nadayti>6 . ,,
La Iglefn pite k eflatuyr impedimentos que impidan El Tnactpcflculat cbriñiano puede poner impedí- 

y dtnmany’rutandü los contratos, o inhabilitan- dimentos a los infieles q moran en fus ticrrasyn.j
do las pcrf<shasyn. 1. , ¿ a cojlumbrc legitima puede introdu î) impcdimen-

El Oinjpo no puede eflatuyr en fus Dioccfis impedí- ro,n.8.
mentor que dirímete n, 2.

El Tnncipv fuiiUr en (it Rtpublica , conftdcradala 
* 1 naturaleza de fu poteflad, puede infUtnyr impc- dan,lino cambien que dnmun el matrimonio.

dimentos qued n/tianyn*$. Lfta conclufion es de fe, difinida en el Conci-
El día de oy no los pueden inslttoyr los Tnncipcs lio TridentinOj/jy confia del vfo de la ígleíiJ, 
Confinan - y de los Decretos, y Concilios. Lo qual hazc
Vticdtniüs miiituyr los Tnmpeshfieles, y obligan la Iglcfia fin mudar materia,ni forma del facri- 

a ti s Chrifii 1 nos que (flan en fus tierras , en ios mentó; fino folo inhabilita las perfonas para 
cajos que eíian jugetos a fus tcyes%n.f* el contrato , y hazc el contrato en fi, irrito, y

. . l nulo*

ro,n.o. — . .
i T)llimeraconclufion. LaIglefiapuedeef- 
. JL tatuyr unpedunentos.rio folo que ímpi'

/Triti fer** 
de rimai* « 
&4*



De íos impedimentos que ño dirimen;
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indo 1 q^sde ambas maneras Jo puede hazer; oy no tienen Rey,más fi fuñiera n en fu Rcpn-' 
porque cftc Sacraméto tiene por fundamento blica algún impedimento , pneíto antes de la 
coltrato naturale! qual eilà fujcco a las leyes muerte de C brillo R.N durara el dia de oy,co
de ios Principes, de lo qiul diximos arriba, a mo defpucs de otros lo tienen Lnriqucz.n » Hrr. It.;i. 

de m.t. i.n 5

í c. Hc. 
«ais de di.

^ ‘Wi'4 
flc f«ucr.có- 
^  Í‘br. j .

---  p^WvV. . . ,—* . . . . . . . “ “ «.iiuí* uu^iuuiuiuu cune mus en ios c<iios enq wt,*
razó es de vno en particular que de todos,co- fugetosafus leyes,de lo qual diurnos en tu iu- 
■ no dize Hoítienfc 6, y teílifica Nauarro,c, que gar o,feria el matrimonio nulo,como diz*e SáJ 
lo hizo alsi el Papa en fu tiempo con vni per- ch C2 p,porque allí no ay rcíeruacion del pon. 
fona iluílre; aunque ei hazer efto, poc3 s vezes tifice q ¡o nnpida;y como en íos demas cótra- 
puede íer conuenicnte.Y aunque para eítatuyr tos deutn guardar fus leyes, también en cite.' 
jmpcdiméto es neceflario que aya juila cauíi; 6 Lo tercero, que el infiel que contrae en 
porque el Pontífice es difpenfcro de la Igle- tierra de infieles en grado prohibido , en la 
íii,y no dilsipador , mas íi de hecho lohizieífc Igleíü no vale fu matritnomorlo qual es llano, 
fin caufo, con todo eífo impediría,como tiene porque donde quiere que cité, fiemprc eftá fu- 
Veracruz,d y otros, aunque algunos tienen lo getoa las leyes de la Iglefia. 
conrrano fin fundamento bailante» "  7 Lo quarto,que el Pnncipc feglar Chriíba-
2 Segunda concl. El Obifpo en fuDiocefis no no puede poner impedimento a los infie- 
no puede eftatuyr impedimento que impida,y Ies que moran en fu tierra,y ion fubditos;por- 
dirnuel matumonio afsi lo tienen Couarru- que fu matumomo no es Sacramento : y afsi 
mas, r, y ios lurillas, \ la común de todos. La celia aquí la razcndelatefcruacjon,y también 
razó es,poi que aunque eJ Obifpo puede en fu poique el papa,enqiianco u 5,no nene j uní dj- 
Dioccfis lo que puede el Papa en la Iglefia, fi- cion dpintuai tobre los infieles , y la razón 
no es que fe lo ayan referuado,(excepto en las porque puede poner impedimento es , por Ja 
cofas de la Fe) como tienen Soto,/i Aragón, y jurifdicion efpn íuuí que tiene, que por elfo 
Lnriqaczjpor fer Paftor Ordinario en lu Dio- los pone a todos los Chi líbanos en qualqiuera 
ccfis , como el Sumo Pontífice en la Iglefia. tieria que habí té,aunque no fean fusfubdiros 
Mas efto cítale prohibido ; porque aunque no en lo tempoial ; afsi lo nene Sánchez, q, con 
ay texto expreffo para ello , bailan temen te lo Abul enfe,y Ltdefina. De lo qtul fe figue,que íi 
declara la coflumbre de la Igleíia,la qual tiene los infieles q inoran en tierra de Omitíanos 
fuercade ley, como diximoscn fu lugar, g litigaren acerca de fu matrimonio , peí teñe-
3 Tercera concl. El Principe fecuiaren fu Re- cena el juzgado al luez feglar, faluo fiel vno 
publica,fi fe cófiderala naturaleza de fu potef- del los fucile ya Chriftianojcntóccs fe auriade 
tad,puede infiituyr impedimentos q impidan, feguir el fuero del reo, conforme á deiecho.r 
y dinmanei matrimonio.Afsi lo tienen fanto 8 Quinta concLTambien podríala coítum 
1 ho,f»,Soto,F.p.de Ledef. Ennq y otros mu- bre,fi fueífe legítimamente prefcrita,mticdu- 
chos. La razón es, porque como el matrnno- zir impedimento del matrimonio, como áue 
nio tiene por fundamento el cótrato natural, Couarruuias,/, y Sanchez,el qual lo trata muy 
tiene portillad enefiocl Pnncipc,que poreflo latamente. La razón es, porque la coflumbre 
también la tiene el Papa,como queda dicho, legítimamente pi eferna , tiene fucrca de ícy,
4 Qnartaconcl. El día de oy no pueden los con.o queda dicho, r, y afsi no folo puede po- 
Príncipes Chnflianos mílicuyr impediméros, ncr impedimento4íino también quitarlo, 
que impidan,y diriman el matrimonio Ais 1 lo
drzen comunmente los Dorores: y es poique Dificultad II. Quales fon los impedimentos
el Papa lo ha referuado para fi,como coila del - que impide el matrimonio, y no lo ckmnc.
dei echo,í, y con mucha razón* porque el ma* Vno i imped¿?r¿ttos joto impiden,y otíos dmintn>n% 1.
tmnonio en la iglefia Cathohca efta leuanta- Lotqim impiden fou on̂ c>n.2*
do a fer Sacramenco,y afsi excede los limites Quttido ay prcb’buion ac ¿alg!cfut> ».3.
de !a íiaturaleza: y por tilo no coniuene que fu Kl tiempo de ferias, tu 4.
diípoficion pertenezca a los Principes fe¿ula- c^tcil/wo,«.;.
res, ]iie como dizefan Gregotio,K,iUafn?wtmw D'jpoJüriQi di fi ueo,n fi.
hodie regnntnr inre Vohx non iurc fi í. Votof'mple di ta¡¡id¿d,n.j.
5 D e lo dicho fe infiere, que losPrin^pcs intejlo cmi panceta déla mugcr,n 8. 
infieles pueden poner impedimétos de matri* Rapto de cjpoja ¿tgcnajiaj*
momo a fus fubdi tos,poique no eitan obliga- Vxoricidio,n. \o 
dos a las Jeyes de la Iglefia, como dize el dere
cho^/,ni fu matrimonio es Sacraméto,y afii lo 
tienen comunméte rodos,De lo qual faca Na' 
uarro^ y Soto,los Hebreos.-porque el día de 

- lo m o  i.

o S'fp. trJ 2, 
(ir le®, i U fi 
3 3.11.5,

p csnch. de 
irv.li.- d:t. 
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y no le diiiineii, como es el voto fimplede elfo cofa llana es, que impiden el caCufe con Vcncr.ip 
caftidad,y otros fcmcjantcs,y el que contraxc- otra por la razón de la palabra, que a la def- fPc*»r. u j, 
re con cítos impedimentos , aunque haze mal, pofada fe dio, que obliga a cumplirla fo pena 
fu matrimonio es valido. Otros impedimen- de pecado mortal. E*.?« lV'/í
tos ay que dirimen el matrimonio; de fuerte, 7 El quinto escl voto fimple decaftidad , el 4*. 
que el q fe cafaffe amendo algunos deífos ím- qual impide el matrimonio, y no 1c dirime, 
pedimento  ̂, fi matrimonio no valdría nada: como conita del derecho. I La razón es , por- 1 c-c6fi>iü’f. 
como ti le cafarten dos parientes dentro del que el voto fimple no dirime el matrimonio, tl,c r,lr!l>» 
qnarto grado. En cfta dificultad tratamo de como el folcmnc; porque ci voto fimplefolo voucnuY*1 
los pumeros que fulamente nnpidcn,y en las es promeía, y no es entregáronlo el \ oro fo- *m. c
figmentesde los que impiden y dirimen.
2 Los mipedimentos que impiden, y no di 
rimen fe contienen ellos verfos. > 
kccltfue vctitnmtntcnontcrrpm ftnatum>
¿Itqttt CatccbJ*/ias jponfaiia, imgito youimt 
lfUC¡ÍM, raptas fponfauc, mors muhens,
Suficptmpropiu SobQlis>mor$ presbyttrdUi 
y  el fipctrtiteat folcmwter, aut momakm , 0 
jiccipiat.prüb bcnt bac conihgium (ocianáum.

En eftos verfos fe incluyen todos eftos im 
pedimentos, los qnales yremos declarando.

344 Tratado XIV. De lo,$ ^pedimentos del Matrimonio.

lemne;y todas las vczjís que la cofaque fe pro- ms. 
mete, queda en poder del q promete , día de
bajo de fu dominio . y afsi aunq efte voto im
pide el entregarfe a la cfpola no la irn ta, y lo 
ni 1 fino fe ha de dezir del voto de entrar en 
Rehgi6,y del voto de no fe cafar, que aunque 
pueda entrar en Rehgió antes de confumar el 
matrimonio, ponefe a gran peligro de confu* 
marlc , como diximos arriba, m Solo ay aquí *” ûPtr*M 
que aduercir.q tiene el>e calo vna exccpaen.y d,tii 
es dd voto limpie de caflidad q hazen los Pa-

l El primero es,quaudo ay prohibición de la dres de k  Compañía de íefus, dcíputs de dos 
Igleíia,y no hablamos aquí dd tiempo del cu* añô de aprobació,el qual no folamctc impide, 
tredtcho,que enefíc tiempo no eftá prohibido pero tábie dirime el matrimonio,por vna cóf-

caufa ; lo qual puede hazer el Obifpo por al- vn texto,o, y lo mifmo es de la muger queco o Tl5([niir 
b SacM mi guii tiempo, y aun dizc S mchcz, 6, con otros mete metilo con el pariente de fu maride. La ¿c eo 
Uí.duV.ií. que lopuede hazer el Parrocho. , razón deíla prohibición es, porque queda pri- cogn.aL
nM.&. iib 7 .  ̂ £| fcguujo es en tiempo de las ferias ,  yes uado de pedir el debito,*y afsi lecaftigacl de-
&V »-».6. tiempo en que cftan prohibidas las bodas, recho en el matrimonio contra el qual come-

que el du de oy.es defde el Aduiento hafta la tío el pecado,como dize Cayetano, p Y el du p Caict.n. 
Epifanía,y defue la Ceniza h afta  la ofraua de la de oy,como el Concil.lrid.?, reftringio la afi- f a »  

rTn.fcf. 2 como conita del Concilio Tridétino.c mdad que nace de copula ilícita,queno fe cf-
de nn c.it)! En tilo tiépo folo le prohíben las velaciones, tiende mas que al fcgunáo grado, tampoco fe 
d  m i,> tr.i 4. y el licuar loicmncrnentc a cafa laefpofa, co- ha de eftender efte irnpedunéto;de fuerte, que 
dema.d1i.4f ido dmmos arrrba,d,y afsi aunque en el dere- fi vno trataífe con vnapanenra de fu muger 

** a cho fedize , que no conuicnc Cafarfe , ha fe de fuera del fegundo grado, 110 tendría efte impe
dí mí.-ó* 7 4 * entender folo de lo dicho,como dizc Sáchez c dimento , poique no impide pedir el debito, rSup. tr.n.

Y cu efte tiempo lleuat a U muger a cafacon como diximos arriba,r, y lo tienen afsi Ouan- dcm.dif ji. 
/ Nau.m fu. folemmdad,y léñales de alegría,duc Ñauar./ do,/,Vmaído,Sánchez,y otros.Mas no fe ha de ""JL4 . 
t.iz. n u .7 1. y F.Luys López,que feria pecado mortal,aim- eftender efte impedimcto al que cometió ín- ^  ^
W  i»ift que Sancíiez,jf, con otios dizc , que folas las ceftocon fu parienta, cojio dizcn Sylueftro, t vni, p̂ op?.

bendiciones ferian pecado m ottal, porque Couarruuias,Sánchez,y otros, contra algunos vmai.tVc-
tfta afsi íccebido en vfo , la qual fentencia es Dotores granes que tienen lo contrario. ^  1 f,líc
mas manfa,y prouablc, y fe puede feguir. 9 El fcpt’tno es rapto de la cfpofa agena, que ^Vi- 
5 5 ! cerceio impedimento es, Catechifmo; elle impide,q él que la rebata,1I1 puede cafarfe du.M.nu i
efte impedimento es quado vio  nene vn niño con clla,ni con otra,como tófta del derecho,« íSvl nutn
en la inftt necio de la fe.que fe hazc a la pucr- La razón defta prohibición es,por fer muy juf- M i
tade la IgU ii qqtüdo le llenan a bautizar, que to q pimcn de contraer matrimonio al que 4,t̂ cr
entonces (legua derecho antiguo,/) fe con- fe atreuio ¿ perrutbar el matrimonio agcno,y v\ f ut,.ií.
tuihia vn í.npe.mmcnto de cognación cfpu i- mirnnac la muger cihiuicre en fu poder,ay un- wCihniu.m
mal impet reta el qual nnpeaimeto, dizcn mu- pedimcnro oara cafarfc con ella que impide,y ¿7 m 1 .

í7 i«tl fu chos,que ei du de oy efta quitado por ci Con- dimne,el qaa* pufo el Concil, Tnd. .r, y dire-
dt nut. c , z .  C¡j/T f i.i.por aquejas paLbi ¿hiOntuM ínter A as mos del lo *oa\o.j Para que fea rapto fon ne- y |ntlf h/ra.

unitíi (b í 'tuaíis co*i'tAtio ns m pidirt,inns ceííaius aígvin :s condiciones.La pi miera,que n«* 
KLur lo -  ilt r  J r  - ■ ^  ■ '• ■ -* r  - i*

üc nur.c. 
g  S juc vbi 
l'up.n.i á.

h  c*i.de co^. 
l p  11 tn  ̂ ot.

C.  COI ti JCtO
de co lo ri.

b ’p wi y o 4
vtfin.noj lo tienen Enrique/,/C, Ve- la Taquen de cufi.y la palien a otra parte.Lale-

& iib 1 - <\c raeii;z,S mchcz,]- d.de Lcdefma,y onos. , gunda, que iea por hierca que fe haga ¿ ella, o 
nuc.c i. uí. 6 fcl quatro es los delpoforios de futuro, que a los qu* la tiene cnfupoder.La tercera,q f«* 

, . Para
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D e los impedimentos que no dirimen US

*, num 3 ^
Srq*

le. pcn* 
n̂ 'r,b „!̂ v' te- C.
Je raK. 

raét.
4n .1C vitijs 
iSpital.

f c rterfec- 
lülí S )) tI*

para tratar con elu lieshoneftauicntc La quar- porque ya por la coflumbre no cíla efi t fo co
ta ,qnc lanuiger fea de honefia viua, lo qual es mo dizcn Soto,/Cerdo ua, Henrujt.ez , S m- ío o
necefiirio para las penas,y lo trata latiisima- chcz.y Niuarro,cl qual dize>quc en tata edad Vilí
mente 1 ho. Sánchez, a de tuerte q íi en fu ca» nunca vio* ni oyó dezir, oue asnino oícJicífc 
fa !c hizieílen tuerca,no feria r¿pto, fino viole difpenfacion cu alguno de ños im pedimentos? ..Hc-'m
Cía,y fi ella fe laliocon fu voluntad̂ , y la de a- mas fi en alguna Prouincia eftuuiciten en vfo, Ii rs.«c ja 
quel! os que la tema en cafa,no fet^r.apto,ni obligaran,y puede en ellos difpenfar 
aun tampoco lo feria,quádo ella fe faheííe de po, como dize Nauarro-.mjSotow ot 
fu voluntad,auicndo precedido cótrato de ca-  ̂  ̂ (
farfe,aunque reclamaífcn los padres como Cóf- Dificultad ÍV. Chulés fon los impedimentos ^  Ni
ca de vn cap.6,de derecho, por el qual fe cor* que impiden y dimiten el matrimonio, 
riguc vna ley.e Ni tampoco feria rapto quádo Eños tmpcdimtntvs fon catorce,?iurn%vmco. 
la facsíTen por fuetea para cautiuaila» o pren- i Lfpondo, que los impcd*mcrtos que

J-v impiden y dirimen fon catorze, los 
quales fe contienen en eflos verfos:

Ei rér, comítt< o.votum, cognaiio, n ;?/ en, 
Cultnsjdtjpartia^yis^doji^attunyijcncíiasi 
Si jts afpnisfi forte coire neqtu bis.
Si parvckt,& clup̂ ms depe prajtuna tefts: '
Rapttut: fa muiur, na pattt reddita tutee, 
tíxc focianda vetant tonnubiaJjQa rct) atlante

derla, y no para tratar deshoneftamentc cori 
eila,de lo qual diremos cu la fegunda parte.d 
io bl odauo es,quádo vno mata a fu propria 
mugerdin animo de cafatfe con orra,que cfto 
impide el matrimonio,como confia del dere
cho, e,y íi es para cafarfe con otra, y precedió 
adulterio,ferá impediraéto que impida y di
rima,del qual diremos abaxo.c La razón deña
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otios. £ ̂ T ; 1 '•R Sa £.Ii : i
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piohibicion íue,porque es indigno de cafar- Los Dotores antiguamente no ponían mas dtí 
íl,cl que mató fu propria mugeu , Jos tres vercos primeros , y el vitimo , en los %
n ti noueno es S/faeptiopropruefabtl $ wftdiofa quales fe incluyen ios doze impedimentos de v
'matrimonio;que es,quando bautizó a fu lujo, o derecho antiguo, mas como el Concilio Trn 
1c facó de pila para contraer afinidad con fu dentiao añadió otros dos impedimentos , há *
niiiger que por efl'o fe llama mfidiofa mairimo• fe añadido dos verfos para que fe incluyen to- ¿
wo.-efta prohibición eftá Cambié en derecho/ dos,de los quales y remos diziendo en las di- 
£! décimo es,del qüe mató al Clérigo, como ficultades figuientes* 

confia del derecho.  ̂ ,
Ll vtidccímo es,que haze penitencia folene, Dificultad V.Si el error en las perfonas,o fbs 

que también impidc,pero no mas q quáro du- calidades impide y dirime el matrimonio« 
ra la penitencia,como fe ve en el derecho,/! ¿ty error antecedente y concomítante,nié.i.

LI auodecimQ es,del que fe casó con mpnja, El error antecedente en U perjona impide y dirimd 
como conña del derecho.# ? . . por derecho naturaltnntz. }

* El error concomitante en la perfona también dm* >
Dificultad III. Si peca moírtalmentc el que mê aunqne algunos tienen lo conuanv, « .j# 

contrae matrimonio con los impcdimen- El error en ouas calidades no impide,faino ¡i je pii» 
tos que quedan dichos. ~ ficjfcper vuele condición, o udundafje en trror

El (¡ijc í ontrae con impedimento qtte impide ,y diri- de La per¡ona,nu.4,
me,peca mortalmente,nu. 1. , El error en el nombre, qttando confia de la perfonai

El que contrae con mpedt mentó que no dirime en no impide,nu.$, - •
ri es c«fas,peca mor talmente, y no en mas, nume- l p  Ara entender eft o fe ha de aduert ir cb 

trozy¿, -V S.Thom./i, y la común, que el error es en g**
1 ijRimcra conclufion. El que contrae ma- dos mancrasiel vno es antecedente,y el otro<o-  ̂ *Áíi 

¿  mmonio con impcdimcto que impide comitantc, Antecedente es, el que es caufa del 
y dn ímc peca inortalméte, como tiene todos a&o,de fuerte que fino lo huuiera,uo ie hizie- 
por el gramo é incuria que hazcal facraméto# , ra*como íi vno fe cafalfe con vna muger, crc- 
* Segundaconcluíion. Pecamortalmínte el yedoqne eslii]3dtl Rey,de fuerte,que de mu
que le cata remedo aJquno de tres i.npedimé guna manera le cafarafi íupiera que no lo era. 
tos de los íóbTcdichos que no dirimen. Ellos El en cr concomítate es,qiundoaurique feco 
fon,ei que fe caíaflc contra la prohibició de la nociera la ver dad,todaun fe hiaiera el aélo,co  ̂ f¡ 
Jqhlia liando jullejobíigació tiene de ebede- mo íe hizo. L! pi micro llaman los lurillas, o, rlĉ antÉrit̂  
tería. Ll íequuuo,quandoprecediera delpo- dolo, quedacaufaal contrato. Y al fegundo dedolo« 
fonos de futuro con otra Ll reiceio.qtundo llaman incidente, . _ r
precedió voto fimplc de caílulad,o de 1 eligió, 2 Primera conclufion. El error antecedente 
o de no fecafir. Lila conclufion es cietta. quanJo es en la perfonacó quien vno fe cafa*
3 Tercera conclufion. No es pecado raíarfe impide  ̂dirime el matrimonio por derecho 
con los demas impedimentos que impiden, y natura'.Q^e impida y dirima todos lo cofcef-
no dirimen el matrimonio, fuera deílo tjrcsj fan: porque cftc error caufa inuolunrario. Y q

eño
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cfto feaíederecho natural, dizenlo Hoftien- 
fe, a,Alexandro de Ncuo, Soto, Sylutftro, y 
otros muchos.Y es la razón,poique el matri
monio de fu naturaleza mira a la cohabitación 
indiuiduaentic los cafados,con o confia de fu 
difinicion.y afsi mira a peifon*iS particulares 
indiuiduas;y por efta ratonil error en cílo es 
fufianciafilo qual no acontece en los otros fa- 
crementos como diximos en fu lugat ,u, y los 
demás facramentos,ay obligación al numítro 
de tener intención de admimfti arIos,al q tie
ne prefcntc,como dize Ledefma/, y Sánchez, 
quede otra manera haría agiauioal fiicramé- 
to.Mas en tftc como es con trato, puede tener 
intención de contraer con la que píenla que 
contrae De lo qual también fe vé la diferécia 
que ay defte contrato a los demas, que en los 
orros no Te atiéde a la cofnbitació índiuidua 
de las perfonuSjfino a la igualdad de las cofas.
3 Segunda concluíion. L1 err^r cócomitante, 
q ua nd vi es en i a perfima.r amblé anula el ma- 
tiimoruo, como íi ve,o ccntr~\o con Mana, 
pifando que era lua^ajircs fue con tal oficio 
de voluntad,que también fe c.tfaia con ella fi 
laconocicut Afii ’o tu r.c b H de Le defina,d, 
Thonus Sánchez V.P de Leucfina,Vciaciuz,y 
otios. Aúne ue al Limos oti c > tienen lo cotia-t o
rio. La razón es, poi que con o d’umos enfu 
íugJr,e,aunque la ignorancia cocomitante no 
Caufa muoluntuuo, tápoco cania voluntario, 
de fueite,quc lo que le 1 aze con ella,no es vo« 
Unitario,y afsi falta el verdadero cófentimic- 
to,quc fe requiere para el matrimonio, como 
faltaría ii di\ efle Cafa ríame contigo,fi fueras 
Marta,que cílo no b.íla para hazer matrimo
nio. Pero aunque humefle el dicho ciror, bafi 
tana para q valitíTe el mati 1 moni o , íi tuuief- 
fc volütad de cafaifecon la que tiene prcíen
te,2 fique por otra parte penfafle que era otra 
de la que es,por que entonces el error feria ef- 
pecuiaritio,no prafhco , y correlia lamifma 
iazon,queen los demas facramcntos.
4 Tercera concl.Bl error en otras qualidades 
no impide el matrimonio , como fi fucíTe en 
las de forruna,creyendo que era rica, y fueífe 
pobre,o en las de natutaleza,creyédo que era 
fana,y fueífe enferma,o creyendo que eia no
ble,no lo fiendo: Lita conclufioii es común de 
todos.La razón es,porque eñe error no es la 
fuftanci ijíiiio cu los accidentes ; y aunque el q 
le tiene no contraxera íi lo fupiera,no baña ef- 
fo para irritar el matrimonio,como tampoco 
bañapaia irritar la profcfsion en Religión. Y 
fi fo pregunta;porq eñe error anula los defpo- 
forios, y ei voto limpie, y no anula el matii- 
moni,ni el voto fálcame Rcfpondo.q quando

' Ja voluntad elige vnacofa,eligcla fegun c! mo
do connatural,y congructe de la miíma cofa, 
y el modo congruente al cftado permanente, 
qual es el matrimonio,y el eftado de la Reli-

gion,cs,que no cfle perdiente de cofas acci- 
dentales,que no fon de fuflancia, que de otra 
manera muchos matrimonios, \ profesiones 
ferian nulos,lo qual feria en gràie dsño de la 
Repubhca;y no csafii en los dcfpcforios,y 
voto fimplcjporque no fon entrega de la co- 
fa,fino Diamente picnic faja qual por muchas 
caufas,afsianteccdétcs,como qdcfpues fobre- 
uicncn,fe dirime;y afsi cflcenoi no caula m- 
uolútano, quáto a la efséna del matimonio.
' Mas ha fe de advertir,que fi la calidad déla 
perfonafe pufieñe poi via de condición,como 
fi dixeífe intcriormenre , cafóme contigo íi 
cíes noble; en tal cafo eñe matrimonio Kría 
condicionado y afsi no aulendo la condición 
no valdría,como diMmosenfii lugar f  ffovw

Y mas que fi el error en la calidad rrdundaf- úf  
fe en error de la perfona,\ mana el contrato, 5 
porque en tal cafo vcidadcramctc cs erro; en 
la pcríona;como fi contraxcík có el quefioge 
que es hi,o mayor del Rey deLaiblla, enton
ces es ertoren ia perfora en pattici lar,f. Lio fi 
tuuieflc animo de cafarfe conci que tienepre- 
lentCjfca él que fuere.

,5 De 1c dicho fe infici ê q no fe vícia el ma
trimonio quando el en or es fido en el nóbie, 
y confia de la pcifona.porquecomo dize vna m vend- 
1 èy)g,'Nilf*C‘t et ror n o m i n i de coi p ore confìat. tiomb.ffd: 
Dificultad VI.Si la condición fermi impide,y collt* emP* 

dirime el matrimonio.
El error de la eonduion fo mi impide y dirime el 

matrimonio,fi es verdado ámeme fio uoynu. 1.
Efle impedimento jola esdereiho pcfnwo^y afsi c«- 

tie los infieles no dn .
St fe (igne dtjpncs dei matrimoniô no le impidetn^.
Tara (jte impedimento es mentíler que a)a ’ verda

dera gnoranciaytiUm, 4.  ̂ ,
El error que no es en peor condiacnyno dirime,w. /,
Si íonoada la fcrmdamlre ay copula ton tfeto ma- 

ritalfcruiaiida efle nntrimomo,««.6.
Quando dfiñcr cafa a fu ficruo con libre >qife igno

ra lafcrindumbis , vale el matrimonio , y queda 
libre elficniOytuj. * • * - -

Lo mifmo estuandoci fifior cafa a fu cfclaua con 
Librc^ le Im^c carta de dotc>o fe cafa el 10 ellay 
HW.8.J 9.

El fir vnofteruo no le quita poderfe cafar, aunque 
fujeñor lo co/;r/¿i£Í/̂ tí,ww.io.

Si tiene mas obligación d cfclauo cafado apagar el 
dcbitoyqne a obedecer a fu amoyntt. 1 1.

El ftnor puede ocupar a fu efdauo  ̂emharle fuera 
aunque cfté cafado3n.i 2,

Si puede venderle lc\QSyMi.\$t 
El ma» ido puede vender fe fin licencia defa muger, 

mas fi lo bâ e fin tanfi, peca 7fiortalmcatcyn% 14.
Los b*}os de los efdanosyquanto a la condición jer- 

tuffiglieli la t ondú ton de La madre y&cjiu* 15.
1 T J Rimeia conclufio.El error de la condi- 

JL cion feruifique es quado el libre fecafa 
con la cfclaua,o al contrario, ignorado que es

eíclaua
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efeiaua impide,y dirime el matrimonio,corno nio,cl error en qualqoicra condición que fea,: 
fe difinc en derecho,a »y lo tienen todos. La fino quaudo es en peor condición , que fi vno 1 
razón delta prohibido es,porque la feruidü- erraffe penfando que fe cafaua có vira efeiaua, 
bre es cótrana a los bienes del matrimonio, y fe cafaífc con vna libre,valdría el matinuo» 
que el feñor puede vender a fu efclauo en tier- nio; porque la Iglefia fulo irrita el matrimo - 
ras diílantcs.y también el efclauo tiene ofili-' nio entre libre,y el efclauo, quádo el libre i 
gacion amerar en cafa de fu feñor,y no puede ñora la fcruidumhrc: y por ia nninia razón ii 
cohabitar con la muger,ni pagarle el debito, el ficruo p en (¿fie que le cafaua con v.u libre, 
ni criarlos hijosdemdamentc:y lo mifmo es, y fe cafarte cd vnadelaua,valdría el matnmo- 
quando el error fuere concomitante, como fe nio,porque fon de ygual condición; y cito no > 
dixo en la dificultad antes delta. . * .1 Jo irritóla Iglefia , laqual pufo elle ímpedi-
j Y ha fe de entender cita concluíion de los mentó para rcfarcir la injuria irreparable oue 
que fon verdaderamente fieruos,y no de otros fe haze ai líbrc,quc fe caso ignorando U fer- 
que no lo fon,fino que folo eftan obligados a uiduinbre, y poique ay gran desigualdad en el 
ciertas obras, qualcs fon los fíeruos aícupti- contrato, mas guando ci otro es de mejor có- 
cios,que fon aquellos que efta obligados per- dicion de lo que penfaua, o es de ygual con- 
petuaméte a labrar las heredades de fus feño- die ion,todo ello certa, y afsi no eflorua el va-. 
res,y les paga ciertos reditos anuales,m de los lor del matrimonio. Alai lo tienen fan Ene- 
hijos ddlos,qfe llaman originarios,q no fon nauentura, ,̂ ElcoroiSylucftio , luán Andres, p.0Pai1, 
vcrdaderumcntcfieruos,como dore Abad 6 Inocencio,y otros muJios que cita y fignc 1114 
1 Segunda concluíion. Elle impedimento no Thomas Sánchez.
impide el ma tumo ni o de deiecho natural, fi- 6 Quarta concluíion Quando defpucs de co
no folo de derecho pohnuo.Afsi lo neuen S. nocida la lernidubrc, ct ubre tiene copula có 
Thomas,CjSylueltro, Alexandro de Neuo,y es efedo marital,te haze vaheo títe matrimo- 
común,aunque algunos tienen lo contrarióla nio,fcgun muy prouable itntcncia,aunque al 
razón es, porque íi fuera de derecho natural, gunosdizen , que no le ratifica defpues fiel 
también impidiera el matrimonio la feruidü- Concilio Tndcntinofifiio es , que fe letmtue 
bre conocida,como ignorada.y no pudiera el el confentmuenco adame de parrocho,y tef 
libre ceder en cito de fu derecho,como acóte- tigos,deloqualdiremos abaxo.fc » , 
ce en la impotencia natural,verdad es, qaunq 7 Quinta concluíion.Quando el feñor cafa a dif. 31, n 3. 
no es de derecho naturales muy có forme ací fu fie ruó,o a fu efclauo co el que ignora la fer-
3 De lo dicho fe infiere,q valdra el matrimo* utdübre,vaie el matriinoino;porq por el mif-
nio con eíte error entre los infieles, v *  ̂ nio cafo que no defeubre la ferindtimbrc,quc-

Ha fe de aduertir, quefi efií error fe figue da el ficruodibrc,como expreflaméte lo derer- j ^utctu.de 
defpues del matrimonio,no le impide; que es mina el derehco,i,y lo dize vna ley del Reyno, Rl,p  ̂C\ ve- 
como el furiofo q no puede cótraer matrimo- por cílas palabras:/; fiftcruodcalgmo cajaßc con ro ccii 4. Ä: 
nio-mas fi defpues de ya cafado le fobreutene mugtr Librero borne libre con muger (:ei m , citando ¿tlTj6
la funa.no fe dirime por eífo el matrimonio/ fu feñor delante,0 fabiendolo:fi non dixcjje eñoncc q ^   ̂^
4 También feaduierta con Soto quequan- era fu ficruo yfoLmiente por eile fecho que lo vi ,0 parí ^ 
do hablamos en eñas dificultades de ignoran- que lo fabc>i cdllaßc>faZcff€ *1 fiemo libre, é no pc-
cia, hablamos de aquella que comunmente fe de defpues tornar ajcrtudumbrc.Y lo mi fino fe ha K Cou a.de'- 
reputa por ignorancia;quc fi fuerte lcuifinma, de dezir,quaudb el feñor dize al Clérigo que
reputafe por ninguna, q en coids m orales,^- loscale. ~ *• * , > » , J Ltslu-.\nf"
rumpro mhiloreputatur.Y fsi el quecontrae có Mas ha fe de aduertir, que hablamos en la mir 
vnancj 
viflo tener
bien lo tici—  * ^ ^.. - u ^ — ---- — , x ^
pez,y fe cófirma,porque efte error,como que- como tiene CoiiaiTuuias,lw,Antonio Cuco, y 
da dicho,no es mas que de derecho poíkuio, Molina Y no obrti vna lej, del Reyno , que ¿ ¡  ̂ tlti 
en el qual lo que es poco,es caco como nada, parece dize lo concia: io,porq le hu de ente* jj.
Lo contrauo defto tiene Thomas Sánchez,/, der quando el libre iguoia Ja íeruidumbre,có- *n - •
con otrosjaunquw dize, que ella fcntcnciu es fornica la ley citada,»/,y alsi lo dcclaranlos 
muy prouable,el fundamento es.porque pare- Dotores,  ̂ ' c c c •tíc íatí**
ec que no ay aquí el confenttmicnto formal,y 8 Sexta concluíion. Si el feñor quando .u cf- iitjcrr. 
derecho,c]ue fe requiere para cafiu fe con efta el ana le cala con libi e, que conoce que es eí- o Al»b ca.íí- 
perfona cu p irciculat.A lo q ul refpódeinos clauafie haze carta de dote,por el intimo cafo ^  
quefi jy)porque como cita ignorancia fe repu- queda libre legun dciecho,»,y lo diz^Abad,» 5
ta por ninguna, no quita el verdadero con* y Molina. -j  ̂ ndlc-ac. 1.
fcntunienco. , - 9 Séptima conclufió.Si el feñor fe cafa con diip
5 Tercera concluíion. No anula el matrimo- fuefciaua,por el mifino cafo la haze libre,co*

«  mo

J> e l im pedim ento d e e íro r  en la condición fe r u i l . i  *34 7
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mo confia de v ñas leyes del Reyno. < 
tln- io  O&auaconclufió.El fervno ficruono le 

«ci.s.tKzi. quitaddetechodcpodcrfccafar, como cofia 
Par*4* j  del derecho,b,y afsi cafandofe con libre q co- 
r&ugio* fer noce icrutduinjbre,o con efclaua,vale el ma- 
uo.caquis trimonio;y no ferio eflo,fino que aun lo puede 
iibert 2 ? q. hazer licitamente,no obftante que fu feñor lo 
2. concord. contradiga,coma dize S.Thomas,r>y la comú.
&*ic tití razon c^Porcluc el matrimonio es li
pa,^* 7 * cito de derecho natural, y diuino para U pro- 
c £> i  ho. m pagacion del genero huimno;y como la ferui- 
4*hf s’ -4- dumbre fe introduxo por el derecho de las gc- 
vni.ar.2. tes,no fe puede eftender a nnpidirlorpor lo 

qualli el feñor ettoruafle a fu efclauo que fe 
cafiífe,o le caftigaífe por ello^pecana mortal- 
mente,aunquc puede no confcntir en ello por 
el daño que de allí le podría rcfultar.
- Y fino obfta contra la conclufion el dezir,q 

fi vnocafaífe con condicionde que no auia de 
cohabitaran pagar el debito , fino es quádo fu 

( feñor quificffe,no valdría el matrimonio,por-
.V que cfta condición es contra fu fuftacia ; luego

parece que lo inifmo fe ha de dtzir aquí.Reí- 
pondo,que el heruo no pone tal condición en 
el matrimonio,y aunque de la naturaleza de la 
feruidumbre nace que no cfta obligado el ef
clauo a pagar el debito, quando el íeñor lo ef- 
torua,no es eílo cótru Ij Jcy del matrimonio, 
porqe elfo no obliga en c.*uo tiempo y lugar, 
lino quando no huuieic impedimento legiti- 
mosy afsi lafexuidumbiC no es contra latufta* 
cia del mati nnonioxomo tápoco lo es el ef- 
tar prefo,o fer flaco,q no puede pagar el debi
to,fino es de tarde en tarde. Solo tiene pena 
el que fe cafa toa afclaua,de que queda irre
gular,conforme a dcredio.cí 
x 1 * La duda cfta en fi el efclauo que efu cafa* 
do,tiene mas obligació a pagar el debito,que 
de obedecer a fu íeñor: en lo qual ay grande 
variedad de opiniorxs,y muchos diftmguen 
cntie el matrimonio quehaze el fieruo có li
cencia de fu feñor,y el que le haze fin ella. * Lo 
que mas prouabic me parece es , que como la 
obligación de pagar el debito csdeobhgació 
de deiecho natural y diurno,y la obligació de 
obedecer al feñor nace de la feruidumbrc,que 
es de derecho de las gentes : tomando cfte ne
gocio abfolutamentc, mas obligación tiene a 
pagar el debito,que a obedecer al feñor, c¿ctc- 
m paribits: faluo quando huuicffc necefsidad 
vrgentc.poi que entonces la mugei no pide el 
debito conforme a tazón,como dice SJchez.tr 
Y aun me paiece que de ordinario quando el 

feñor man dalle oua cofa,no pide la muger el 
debito por entonces con razón y que por efta 

i ■ vía eftara mas obligado a obedee er al ftñor.
6. a Ím lo dize vna ky de Pji tula,/, por ellas pa- 

lM * labras* Limando el [cnoi a fu fict no para m ¿hilar
le que faga algun f  um 11 o}(¡ en aqudla fa ôn le lia* 
maffefu muger,que cumpla ju debita , tn tal mane-

a'c.t.Íí anís 
v.ti tul n , cí 
2.3̂ . u.

*

í Ŝ nclu de 
mari. hb.7. 
thíp. 2 r . n. 
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ra antes dtnt ti fieruo yr a fie^r d  nd lado de fu fe 
ñor,que con la muger .jueras enie,fi uUtnditflc el 
mandoyqut fino juzfie entonces a tila que fitria ene* 
naga con otro.
12 , De lo dicho fe infiere,que puede el feñor 
ocupar a fu efcJauo , o embiarlc fuera a aJgun 
negocio neceífario, como el fieruo también 
podía yr,y lo mifmo podría hazer con la cf- 
claua,porque aunque las mugeres no fe puede 
aufenrar fin licencia de fus 1x1 áridos, dio no 
nace de la ley del matrimonie, que en dio fon 
ygualcs,íino porque el mando es cabeca ac la 
muger en el gouierro de cafqy afsi como no 
es contra el derecho del matrimonio, puede
el feñor v lar de íu derecho, Sánchez g * ânc.vhif
13 Otra duda ay,y es fi pLedc véder el feñor 
afu efclauo,q eftaeafado,cn lejas tierras. A lo 
qual fe refponde,que fi el virón es tic laño, y la 
muger libre,muy bien puede,porque ella tila 
obligada a feguirle dóde quiera que fuere, co- - 
mo diximos arriba,/;,afsi el feñor no 1c pone 
nucua carga q ella la tenia de icgunlc,y lo
mi fino fera,íi ella es cfclaua y el libre * porque  ̂
también el marido tiene obligación a ftguir a 
fu muger,quando fe aufenta por juila caufa co- .* 
mo también dixunos. z Mas fi ambos hieden * vbi Uy, 
cfclauos,no fe podrían veder en diñantes par-  ̂ *̂*1* 
tes ,por el agrauio que fe les haze,cl qual es có 
tta juílicia,pues que el efclauo tiene derecho •. 
de cafarfe,y el feñor no fe Jo puede impedir,y 
afsi tendría obligación a rcíhtuyr,bolmendo- ,
Je a comprar. Afsi lo tienen Soto,#, Fr. Luys f  ̂  
López,y Sánchez,y duevna ley del Reyno, m: art. i.«h. 
E no puede vender el vno en vna tierra, y el otro en Lop.»./ m 
otra,por que bmiefii de vnnr dcpantdts.Y en otra ^ru* 
ley d¡2e;£ fi dos fieruos que fueffen cafados en vno, 
buuieft dos finor es,ti y no en y na titrra,é el otro en n,i ¡i. 
otra\qitc fuejjen tan alongados,que /¡ritiendo cada v- /1.̂ . m. s* 
yttoafu ftñor,no fepudiejfen ayuntar para vtutr en P*4 ■*1 at** 
vnoipor tal râ on dette la lefia apremiar a ios fe* 4 *
ñores,que conpre d  vno el fieruo dvl otro : t fi non 
lo quifnffen fj^cr,deuc apremiar el vno delivs, qual 
t nuitre por mas guifado , que vendad fu furuoa 
borne que fea morador en aquella villa, o en aqml 
lugar do morare el feñor del otro fieruo. E fino fa
llaren ninguno que lo quiera comprar, comercio U 
Iglefia , porque no viuan departidos el marido, r la 
muger. bien es ver dad,que fi fucedidle que el 
efclauo no podía vnnr en ía tienafin algún 
grande inconucnícntc,le podra el feñor ven
der fucra.como puede la juílicia embiarlc ta
bica a galcras5y en tal cafo fe lude hazei lo 
quedize la ley citada.
14 También fe duda aqui,fi puede el marido
venderfe por efclauo cótra volútad de fu mu- 
ger> A lo qual fe refponde,que lo puede hazer: 
mas fi lo hizicífc fin caufa jufta , feria pecado a *c 
mortal,como cizcn I .Pedrode Lcdefma,M,y ^Vti. mi. 
Sanche/;! os qual es añaden,que fi lohizieílc en ^  7i d. t„ 
iraudc de fu muger, feua jufta caufa de di* nn.i. 
uoruo, 15 ©cía-



Del impedimento de error en la condición íaíñHi-.iT

ua,!o fon cllob cambien.y fino,no,como conf- ztr primero voto ce c*¡ft}dañ. AÍii lo djrine ¿] 
ic.í.áeíe''» tadel Jerecho,.i,y era lo meítno en la ley vic- derecho,;, hablandodc lacntradaen Rejigion íca.eum'í., 
<>n ctJí*  ̂ âtb Md̂> para que el hijo fea libre,baila que lu del mundo , por ellas palabras; emueshus nc de <011 coni
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{$ t<rd  ̂h cho.c El qual da la razón : porque no es judo culotdi(fimu¿un potm^vt cu m f¿tnío remai me* 
n s’nft que la calamidad de ¿a madre dañe al hijo que & caítft i ton promittcnte3ad Re ngioaem traujeat 

 ̂ * efta en c! vicntie. Mas fifucedieíle qcautuuf- vn tiujdcm,Lo milmo aue también ocio tc\- 
fen a la madreen laguerra, eftando preñada,el to, K, y de la entrada de entrambos lo dizccl 
hi|0 feria clclauojporquc cautiuando la ma- cap./, 4̂d 4̂pojtotu»mk \ aunque algunos di* coa.tu. 
dre,juntamente le cantmarón aci. ¡ceneque es acediana hcéciu dei Obifpo, por- ĉ*3̂  s .̂i-

que vn te\to , >/j, üize eftas palabiasí Si y>r &  to1 ,co l '* 
Dificultad VII. Si ei voto folemne hecho en v\or duarnuyprofoinRdigioja ínter /t tonjznfe- "V , , V{T. f  

Religión,impide,y an ime el matrimonio. nnt vita , muutums [me Lpijcopt iv.fiuruu fiat. 
jd voto folemne bcibj calaprofeffioa de la Rchgio, La verdad es, que aunque efta lic^ntu ts neccl- 

tmptd iydiU'tie%y es í/c/c,««.i . faua para que le haga bien ludio , masíino fe
Ijlc voto julo por dtntbo Ecltfiajltco dirime cima- pidieííe la tal licciuia todatua va'dua la pio- 

t,nnonn^na.i* teísion,como tiene Lítoto,n , Soto,Sanche?, e
Difuduc il man iMoniotW4.2m vna Gioífa,con otros.aunque algunos tiené U>
Dc/£«ts de confamado ti man imomo,pueden los ca- contrario. El fundamento es porque aunque 

judos cntr ir en Religioso algunas to Uc iones y en el rc\to citado íe due,que lu ninguna nu- 
Opinión la edad de la fcntchtd no je puide dut re- Acra fe haga fin licencia del Obilpo, no mita 

glaneriaymit5.  ̂ lo que fin ella fe huic\fc\
i pR im euiconcU ifion .rivoto  folemne de 5 Qnanto a la edad de la fencftutl,ay diferen- 

V ,a profefsion hecho en Rcligió aproua- cu  entic los Dotoies del tiempo ui q conne- 
da,01a fea/a hecho la profesión tácitamente, ca,que muchos la ponen a fefenta años. í\ís 1 
ota cxpi chámente,impide, y dirime el matri- io dize Soto,o , Coidoua,Azor,y Gutieierz y vh>f. 
niomo.Llamafe profefsion tacita,la que fe ha- tengo por cicrto,que aquella edad baila , y es CoU.m Uu 
ze trayendo el habito,o tratandofe como pro- la fuficiente,comunmente hablado, mas en el- 

Je Pî b' t. * P01 cinco íiñoSjde lo qual fe dirá en fu to no fe puede dar cierta regla, fino que ha de mor ^ 6SA
i-d.cm-- lugar. Efta concluí, cfü difluida en derecho, d, quedat a buena prudencia,que en las mugeies Cjuti.b. u
moumu y es de te,como confia del Concilio Tndcnti- menos edad baila paia que fcan viejas , que en CN ul 

j.inh n0jc,que dizeefias palabras;5 í qius di\cnt¿lt- ios hombrcs;porque Ariftotelcs,p , dize , l]uc
íi.cjno, mCí ¡i} j'acriS (jtduubds couttitHtüs yvelrtghla* en loshombicsillcga el vltimo termino de cu- je 4*

IC5, talhtuícm folemniter profcffos spvjjh matrimo• gendrar a fetenta anos, y en las muge res a cirt- 
niuta Loatruherc yconnatíawquc vululum (pe non quenta auque eftocsmuy raro.que por la ma- 
ob'JutL lc±c LuUfuíiuuyVeí voiüyÔ  aauhema ¡it. yor parte no pallan de quaienca y cinco,y los 
i  Segada concl. £ ! voto folemne de Ja Reí 1- hombres de fefenta y cinco. Afsi lo tiene, y 
g¡6 no dirime el maannonio por det echo di- prueua latamente Sánchez, q 
iimOjO natural,fino foto por derecho Lclciiaf-
tico. Lila fcntencia ten^o por lamas proua- Dificultad V III. Si la cogU3cionc¿rrul ímpi* 

fc v-iic. Je porque como la foleniniaad del vocoesde de,y dirime el matrimonio.
>°to 1116. derecho Eclcfiaíhco,como dize ci dciccho ,/i

lo que de ahí fe íiguicre también hade fer de Que cofa fea cogmcion carnal ,0 paréate fiô nuAt 
deucho Lclefiaftu o.De lo qual fe infiere, que tomo je t onourl íosgrudos de iognaao tai nuí3n.t* 
puede el pjpa en ello diípcufar , como lo ha Como ¡¿ btdcba^cr telauon del giado en ¡as c/-p 
hecho muciu; vezes.Dctodo cfto trataremos pcnjacio-.eSfUH.̂
mas latamente aba\o  ̂ Ll nutr ímouiq entre padre ) hq* per derecho natu*
3 fc icu a  conclu.El voto folemne de laReli- ral ts mlojm,#,

¿Su;, tnf- S1^’1 di fue' uc el matumoiuo r..to, que no efta 7 ¿tabica entre ios aft endientes i y deje endientes por'
'í-i’c nu:. r6fum>do Lv> qua! es de tc,ccmo diximos ar- linea 1 ccr trunque tañen mHthoynii 
 ̂ ‘ i n.í. riba,íjy¿c inerte,que queda el marnmonio,to- Un dptivtcrgrado di tonfangumuai esiuprohibí*

1 . 1 nente dirimido , y el que queda en el ligio do por atrecho nainruieí mam turnio ty no en los 
fe puede boluer a calau demasynumfi*
4  Q^aita condu Defpucs de cófumado el ma- El di 1 de oy la confungtnnidad no impide el nutn-
uinioniOjlicito es entrar en Rchgióa rnodc monto mus que baila el qiuttogtado}n.j.
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, • i* * * TTratado XIV. De los impedimentos del Matrimonio.

TRcs maneras ay de cognación,o parentef- 
co:carnal,cfpiricual ,y legal, En cfta difi

cultad tratamos de la cognación C3inaj, en las 
dos íiguicntes trataremos de las demás.
1 Cognación carnal es,parcntcfco de confan- 
guinidad; difinele S.Thomas,a,y los Do cores 
deíla manera: £/f vincuium ptrjonarum ab eadem 
Jhrpe dtfccndcntium,Larna¿c p,opagationt contra- 
fíum, que es de perfonas que decienden de vn 
naiímo tronco. Lo qual fe ha de entender que 
fea próximo,que fi hieife muy remoto , ya no 
auria parenccíco; porqde otra manera todos 
los hombres del mundo fueran parientes,que 
todos decicndcn de Adain.
2 Para entender los grados de coníanguini- 
dad,fe ha de aduertir,quc ay dos lineas.la vna 
es reda,que fe cuenta entre los afccndicntes,y 
defccudientes,que fon padre, hijo, meto, &c. 
Otraes tranfuerfal,que es entre ios parientes 
como entre hermanos , primos hermanos, 
uos, y lubrinosj&c.

Lula linea reda fe ha de guardar tila regla 
general,paraccmctr los giadosdc cófangui- 
nidad Coinrie ifc la* peí lonas, éntrelasqua- 
les fe procera cono^ci l 1 giado,y las ínccnne- 
dias(ii las huuicrO / quitada vu, fe hallara el 
grado de confiinguinidad en que citan. Excm- 
plo* Quicio faber en que qiauo eftá Pedro có 
fu vizuuto.Cuenco Ja periona de Pedro,fu hi
jo meto,y vifmeto.h J10 que ion quatro pei- 
fonas,quitada la vna,quedan ti es,diremos que 
eftau en tercer g'ado. La razones: porque el 
gtado tfia enti c tíos pcifonas, que entre vna 
petfona lo la nofuzc grado,y aísi entre padre 
y hijo no ay mas ae vu graao , y por el confi- 
guientc quantas perfonas íuiuierc , quitada ia 
vna tantos grados aura.

Si qmíiercs conocer el grado que ay entre 
dos perfonas,que fon parientes en linea rráf- 
uerfal, hafc de mirar qual della? aiíla mas del 
troncho,o rayz de que ambas procede, y cótar 
defde aquella que mas difta, haita la rayz ínclu- 
fiué, quantas perlonas ay , y quitada la vna, fe 
hallará en que grado difta aquella perfona de 
la rayz común , de la manera que dixinos que 
fe contaua la linca rc¿la,y en aquel mifmo gia- 
doeftuiáconh otra perfona que diítauame
nos de ia rayz : lo qual fe entenderá con ellos 
exemplos, Pedro quicie cafarfecó vnaviznie- 
ta de fu hermana, y pregunta en que grado ef- 
tan>El tronco y rayz común,es el padre de Pe- 
di o , y la pet fona que mas diíla es ia vizmeta: 
contaremos en que grado tíláclía viznieta có 
el padre de Pedro en cfta forma: Pedí o,que es 
vna pet fona, fu hija, lahqa della, la meta,y la 
vi/metj,que vienen a fer cinco pcrfonas,qui- 
rada la vna,dnemos que eftau en quartogiado 
con la rayz común, y en eífe mifino viene a ef- 
tar con el dicho Pedro, Otro evemplo. Pedro 
fe quiete cafar con vna hija de vn primo her

mano fuyo-.preguntá en que grado cfta,lo qual 
fe hallará defta manera. La rayz común de lías 
dos perfonas es eí abíicio de Pedio, el qual es 
vifabuelo de Iahiia de fu primo hermano, que 
es la perfona que mas difta de !a común ia\z, 
que difta en tercero grado,y afsi diremos,que 
pedro,y lahija de fuprimo hermano citan en 
tercero grado. Y fi ambas perfonas diílatfcn en 
igual grado de la rayz común , lo mííino lera 
contar el grado en q vna difta de la rayz,que el 
grado en q difta la otra.Eíla regla es ficil, y 
muy inteligible,cj fi fe repara tantico,có facíli- 
dad fe caerá en ello.Eftá aprouada enderetho.fc

Mashafede adueitir para Jas diípeiducio- 
ncs,quc quando dezimos que vna perfona cfta 
con otra en qnarto grado,con legundo,o orto 
femejante,fe hade encender delta mrneia que 
la perfona mas diftantc de la rayz cornil , difta 
della en quarto giado, y Ja menos diftantc en 
fegundo.que eftofc llama cfta» en quuito gra
do con fegundo:y aunque verdaderamente eí- 
tan en quarto grado es menefter dcdaiaren 
la narratHia.,para pedir la difpenfacion,que es 
quarto con fegundo , como diremos en fu íti- 
gai,c,y lo mtfmo es , todas las ve?es q las peí- 
lonas diftandéla rayz defigualmétc.En So d i
cho conuiencn codos los Dotoiestrinque en 
el modo de contar proceden algunos muy có- 
fufamente.

£n el derecho ciuil aunque la linea reda la 
cuétan de la rnifma manera,la tráfuerfal la ene
ran muy diferentemente: mas elfo no nos im
porta para lo que aquí vamos tratando.
4 Primciaconc!. Entre pidie y hijas por de
recho natural el matnmomo es nulo , como 
dize S.lhom  d,y todos los Dotoies , porque 
todas las gentes del mundo aboriecen, como 
cofa netanda,el tal concubino. Lo qual parece 
que dio a entender Aduanado di\OjCyVtontcr 
bañe rehnquet bjmopatrem,& matrern, y níst no 
puede el papadiípenfar en eílo, como dizen 
Cayetano,/,Soto,f.B.de Ledefma, Enrique/, 
y otros.Mas efto no es intnnfecamente nulo, 
como la mencira,porquc no quita del todo el 
fin del mati unouio,y afsi puede en ello Dios 
difpcnfar.Y fino humera mas de vn homme, y 
fu hija en el mundo, les fuei a licito por el bic 
común del cencío humano, como tienen los 
fóbredichos,y otros.
5 Segunda concia No folo entre el padre vía 
hija,fino cambien entre /os afeenJi¿ces,y def- 
ccndicntes en linea reda,por'micha que dille 
entre fi, ella prohibido d  matnmomo por de
recho nacuul. Ella fenteneia es lamaspioua- 
ble,ticnenla Soto ^»Cayct.Cotur.pr p.de Lc- 
defma/Ihomas Sánchez, y otios muchos oue 
refiere. La íazon es-poique afsi como la natu
raleza abouccc el matrimonio cune la lina y 
el padie,por razón de la rcuerencia, y iugcció 
que al padre deue,mucho mas !c aboriecen en

ios
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Del impediménto de la cognación efpirit’tiáí.
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los grados mas remotos,por la niefma razó, y 
por la grande dcíigualdad de la edad,y afsi cita 
prohibido de derecho,¿»ciuil,por lo quai quá* 
do en el derecho canónico fe reftringé los gra
dos de afinidad,que no fc cftiendan mas que al 
quarto grado,ha fe de entender, de ios tranf- 
uerfalcs-.en los quales ama grande mcoucnic- 
te, que fe eítcndicflen mas del quarto grado, y 
no en cítos que no 1c ama.
6 Tercera concl. Solo el primer grado dccó- 
fanquinidad cita prohibido de derecho natu- 
ral,y los ciernas no. Afsi lo tiene Soto,¿, y o- 
tros muchos, y es la fentencia mas prouabJe, 
aunque algunos tienen lo comí anoaé inficrcfc 
de que inocencio III c,determina, que los in
fieles que fe conuxerrena la fé,eítando cafados 
cu tjempo de la infidcIidad,no fc han de apar
tar fíendo parientes en el fegüdo,o en los de- 
nías grados, porci no eftan obligados a las le
yes Eclcfiaílicas.De lo quai fc infiere,q el pri
mer grado folo es de derecho natural,y no los 
otrospurs que en ellos no fc apartan. Coii- 
gefe también del Concil Trident.d, que dizc: 
]rtjecundo grada nunquam difpchfttur,mji ínter mu
gí os TrtuíipeSyCr puheam fj/#/¿fW2.Dc lo quai fc 
infiere,que pues que fc puede difpenfar, no es 
de derecho natural.
7 Quarta concl.El día de oy la cófanguindad 
no impide el matrimonio mas q haítael quar- 
to grado.porque aunque antiguamente fc ef- 
tienda mas, rcítringiola el Concilio Latcra- 
nenfe,e,hufta el quarto grado*

De lo quai fe infiere, que (idos diítaffendc- 
figiulmcnte del tronco y rayz común, y el vno 
ciUuutífc fuera del quarto grado,aunque el o- 
tio eituimiíe dentro dél en orden a la rayz co
mún,fe podiia cafar,como eftá difimdo en de
recho,/, porque cítos realmente citan ya fuera 
del quarto grado,que fe ha de contar dclmas 
r anoto,como di\imos en cita difieulrad.

También fc infiere,que los que en el nueuo 
orbe fe cafan por el priuilcgio de Paulo III, q 
rcfieie Vciacruz^, en quccócede a los Indios 
que fe pueda cafar en tercero,o quarto grado, 
fe podaun cafar, auque vno del los no diíle del 
tronco,o rayz común mas que en primero , o 
fcguudo grado,como tienen Veracruz,h,Fr.B. 
de Lcuefma,y Thomas Sánchez.

Dificultad IX. Si la cognació efpiritual impi
de, y dmme el matrimonio.

Tnjvm ton de la cognación tfptritual,nu. j.
Elle impedimento es dederecho Edefiaflico, num.i, 
Solo nace dtl B mtifmo ,y Confirmación,y no de otro 

S'Ur4MCHtOillH.$.
Tiene dos cjpeius, que fon,paternidad,y Computer- 

md id,y no mas,nu 4.
Intie los púlanos entieftm ay impedmentopiu, ,̂ 
Ljlucogiuiion también ñau del Bautifmo partun* 

óuyw.5 .

Los que tienen el niño en el Maittifrxo particular, no 
fon verdaderamente pad* ino$ynu j .

El verdadero padrino es el que tiene d mño quando 
le bam^nto le facan de Vü*,&c4 nu,8. 

guando fe bautiza vn adulto, los que ojsi fien no 
contraen cognación fwo es que le ttng m,nurn,90

-Aunque el padiino no rejponda en el bauttfmo, con
trae cognac ion,nu, 1 o.

El padt ino no ha de fer mas de vno, y quando mu- 
ihovnOyyvnaynuA 1,
Los que tocan al runo, fu era de los pudriros fuu/u-* 

dos,no contraen congnacion efpiritualé Ha ric 
berel paioco que per joñas te hnMn por tadn- ‘

St el parocojiñaUíJe mas que dos,y tocafltn al niño, 
contraerían cognac ion,n 13,

Sino fcfeñalan padrinos,a pratable que no contraen
co^«fluon,n.i4. , , ‘ /

Si el padre los júñala,aunque el párroco no bagi la 
diligencia ,contraen cognación yMt. 15. • i'

El que nene al infame materialmente, jtn animo de 
j ir padrino,no contrae cognación ijpnitm<!,n 16, f '

El quepicnfa que faca de Tila vno,yfata otiojam* t ,
poco la contrae ¡na, 1 y. ^

Ni tampoco el principe que fe hâ epadrino por pro
curador,)!, 18. 1 t

Lo tnefmo quantoa los pudimos en la Confirmación 
que en el Bautifmo,n. ¡9. ,  ̂ 11 '  ̂ f

El infiel que no cña bauu%udoyno contrae cognauo ,ÍM 
tfpiritualynu%zo, ~ - * ■ v

Coiñraelu el bautiî ado,aHq no eflé confirmadoin.u*
En qualquicr cdadpntac vno fer padrino , ¡1 tiene 

yfodc ra ôn,numtZ2.
La cognación tjpirxtual que fcbreuiene el matrimó* 

n 10,impide pedir el debito,rennfsitie,mt.2
1 T  A cognación efpirirual difinen los Do^

1-^Tores delta manera;£ft pnpihqmtus qu&*
dam ptrfonurum,ex ftatutoEtcicfw ccjwgcnSfprop- 
tcrcollmoncm Baptifrm, vel cvnprmatioms,vel fu/l 
ceptiontm rtcipientis b$c Sacramentó* Lo quai fe 
colige también de los te xtos que alegaremos. t
2 Primera concl.El impedimento de Ja cog
nación efpiritual foio fe ha de mtroduzir por 1J 
deiecho Lcíe(Íaítico,lo quai es llano.La razón
de la prohibición es,porque lacognacion, o 
parentefeo efpiritual csala manera del car-
1 al:y afsi como en la generación caí naf el hó- 1 v
bre recibe el fer carnal,afsi tamb ien en la ge
neración efpiritual recibe el hombre e! íer cf- M t , 
piiitual; por lo quai qtufo la Jglefia que eíta 
manei a de parentefeo impidiere, y dirimidle 
como el carnal.
5 Segunda concJ.Eíta cognació efpiruual fo
jo nace del I5autifmo,y déla ConJumacion , y 
no de ocro lacramenco ninguno,como todos 
nene,y es claro, porque no ay otra cofa deter
minada en derecho,y fc colige de vntexto,/* l cap. f.íé 
que no nazca impedimento ninguno de Cate- Pir*m 
ch timo,y a queda dicho ai riba K  ̂ k fup.h.trt:
4 Tcrceiaconcl.Defpucsdel Concil,Tridcn. dií.z.nu. ;̂

no
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no ay mas de dos efpecies de cognación efpi- 
ritual,que impidan,y diriman el matrimonio* 
que fon paternidad,y compaternidad. Patcrni- 
dad fe contrae entre el que bautiza,y el bauti- 
zado»y entre los padrinos con el mefmo bau- 
tizadosy afsi mefmo entre el que cófirma, y el 
confirmado,y entre el padrino con el confir- 
mado.Compatcrnidad contraed que bautiza 
con el Padre, y madre del bautizado,y la con* 
traen también los padres carnales del bauti
zado con los padrinos del bautifmo. Afsi lo 
difinioel Concil.Trident.a,por lo qual fe qui
tó la fraternidad que auia antes del Concilio, 
por vil texto,6,del derecho.
5 De lo qual fe coligc,que entre los mcfmos 
padrinos no ay impediméto de cognación ef- 
piritual como dize Nauar.c , y lo declaró Pió 
V.y afsi pueden marido y muger fer padrinos 
de vn mefmo niño,fiu que nazca de alli impe* 
dimento ninguno para pedir,ni pagar el debi
to. Y aunque en efte calo dize Suarez,t/,que pc- 
cavian venialmeute en fer padrinos,conforme 
a vn decreto de V rbano II.c , el qual obliga a 
pecado venial,y no mas,por fer leuc la mate
ria. Otros dizen mas prouablemente, que no 
feria pecado ninguno , porque aquel decreto 
eftá quitado por la coílumbrc. Afsi lo tienen 
Nauarro,/,y Tilomas Sánchez, 
o Hafe de aduertir acerca de laconclufió, que 
eílacognació efpiritual tibien nace del bautif- 
1110 particular, en la qual el lego en extrema 
nccefsidad bautiza al niño , como todos tie
nen,porque aquel es verdadero Bautifmo,y no 
nace de defpues quando ilcuan al niño,que ef- 
taua ya bautizado,! la Iglcfia parahazer las ce
remonias,porque alli no fe haze el bautifmo.
7 La duda ella,en íi fon verdaderamente có- 
padres,y contraen la cognación efpiritual los 
que tienen el niño en el bautifmo: que fe haze 
fuera de la Iglefij,en cafo de necefsidad,fin fo- 
lénidad. A lo qual Angelo ,̂F.Luys Lopez,y F.
B.de Ledefnu,dizen,que fi,porq ellos fon pa
drinos. Lo contrario tienen Suarez,!;, y Tho- 
mas Sanchcz,y el P.F.Manuel Rodríguez,y Le- 
defma.La razón es;porquc ellos no fon verda
deramente padrinos, que la lglefia fojamente 
inílituyó aquella ceremonia para el bautifmo 
folemnc.Deílas opiniones, ninguna es cierta; 
mas la fegundanie parece mas prouabic,y la da 
a entender el Concilio, que habla del bautif
mo quando fe haze con folemnÍdad,y fe pue
de muy bien feguir en pratica.
8 Quarta concl.Para que eJ padrino contray- 
ga cognación efpiritual,cs neceífario que ten
ga el niño quando le bautizan, o que le faque 
de Pila,lo qual confia del derecho en muchas 
partes, mayormente del Concilio Trident.cn 
el lugar citado.Dizefefacar de pila,e! que pri
mero recibe al niño en las manos acabado de 
bautizar,7  afsi quando el padrino le recibe in
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mediatamente , y defpues fe le dio a la madri.’ 
na,no contrae la madrina cognado efpiritual, 
porque le recibió ya defpues de bautizado, y 
no le face de pila. Afsi lo tiene F.P.dc Ledef* 
nia,t,y ay vna declaración de Cardeuales para 
eflo, hecha al Obifpo de Auiia Don Pedro 
Fernandez Temino,que refiere Fari nació. K
9 De lo qual fe infiere,que quando fe bautiza
vn adulto,que no hameneiler que le tenga na
die,los que afsiílen no contraen cognación ef- 
piritual,porque no le toca,y el corado es ne- 
ceflario para efto,como defpues de otros tie
ne Thomás Sánchez,/,aunque $ozotm t y algu
nos otros tienen lo contrario. Verdad es,que 
para contraer elle parentefeo,bailará que ten
gan el bautizado,aunque no le toquen a el,fino 
a Ja veílidura. *
10 De lo dicho fe infiere,que aunque el padri
no no rcípóda en el baucifmo por c! bautiza
do,como le tenga en el bautifmo , oic faque 
de Pila,contrae elle impedimento de cu gua
ció efpiritual,como tienen Soto*», Enriqncz, 
y la común: porque el refponder pertenece al 
Catechifmo,y la cognación no fe contrae en 
el Catechifmo,lino en el bautifmo.
11 Quinta concl.Quáco al numero de los pa
drinos,dize afsi el Concilio Tndentino.*o,:d- 
íta Synodus fiatuit, vt vms taniim ,fwe vir, fiue 
mtihcr, iuxtafacrorum Canonum inftitma , vel ad 
fammum vnusyt¡r vna bapti^tum de Baptifmo fuf- 
cipiant&n el qual decreto no fe permite que 
fea dos varones,ni dos mugeres: lo qual eíta- 
ua prohibido por derecho antiguo./* Y como 
antes del Concilio.aquel precepto no obliga- 
ua a pecado mortal,tampoco obliga agoráro
nlo tiene F.Luys López,tj,y Tho.Sanch.aunque 
F.P.de Ledefma,r,dize que es pecado mortal.
12 Sexta cócl. Si otros tocaren al niño fuera 
de los padrinos feñalados,nocótraen cogna
ción efpiritual.Afsi lo dize exprelfamente el 
Concilio TridentinOj/rn ellas palabras;¿Ljüí/ 
ft altj vltra dcfignatos baptintura tctigerint>cvgn<i- 
tionem fpiritualem nullo pacto contrabant. Y man
da antes deflo al Párroco,que quando llegue a 
dar el Bautiíino,diligentemente fepa de aque
llos,! quié pertenece,que perfonafo perfonas 
efeogen para padrinos,y folamcte elfos admi* 
ta,y eferiua fus nombres en el libro del bautif* 
mo,y les enfeñs el parentefeo efpiritual que 
contraen,porque no fe puedan efeufar por ig- 
norancia:y 11 el Párroco en efío fuere neglige- 
tc,deue fer caítigado por el Ordinario.
15 Verdad es,que íi el Párroco hizidfe córra 
elle decreto,y fcñalafle mas que dos,todos los 
que fcñalalfe,íi tocaífcnal niño,cótraeriá cog
nado n efpiritual,como dize Nauarro.r La ra
zón e$:porque en elle cafo fe deiu eílar al de
recho común,el qual no fe corrige por el Ce
cilio Tridentino,que folo prohíbe,y no pone 
claufula que irrite lo que en cintra fe hizierc,

i4 Y lino
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14 Y fino fe fenilaffcn padrinos, es muy pro- 
uab'e que no cótraerian cognación efpiritual, 
porque el intento dei Conciho,(como confía 
cid Proenuo)tuc coartar el derecho antiguo 
cercado ia cognación efpiritual,dc fuerte que 
folc ie eftendieflc a las perionas que contiene 
aquel decreto , y afsi concluye con citas pala
bras; Omnibus ínter alias ptr¡ovas humaJpinina* 
tis loyjutionis impedmtuivs fublatis* Aníi lo tie
nen Sánchez,a Suarez.y otros. ;i

Aduiertefe , que íi el padre feñaiaííc dos 
para padrinos âúque el Paircco no hizicflc la 
diligencia que el Concilio manda , toda vía 
contraerían cognació cfpnituai, porque en la 
claufula irritante dize el Concilio; Qnodfialtf 
•pitra dijignatos baptvgatum taiga mt, e t̂. \ co
mo efíos fon feñalados de laperlonaa quien 
le peí tenece feñalar los, contraen cognación 
eípiiKual,no obftance qucel Párroco no haga 
lathligencia deuida.
16 Séptima concl.El que tiene al infante qui
jo  le bautiz¿n,folo matei ia!mente,como íi eí- 
tuuiera en el fuclo, o en lacamapoi uzonde 
niayoi comodidad, fin intérar de firp*duno> 
no cótrae cognació efpirmial,como dizc San- 
ch:z,6, porq cfte verdaderamente no es padri
no Confirmafc,porq de ordinario fucede efío 
en los bautizos q fehazenfin folenidad ningu 
na,íolo por necef$idad,cn losqualcs dixiinos, 
fegun la fentencu mas prouablc, c, que el que 
tiene el niño no cótrae cognación cipiritual.
17 Otfíaua concl. El q pienfa que laca de pila 
el lujo de Pedro, y fe engaña, porq no es fino 
el lujo de luán,no cótrae cognació efpiritual; 
afsi lo tienen Abad, d, Alcxandrode Ncuo, y 
otros,y confía devn capitulo,c dóde fe di fine, 
que la inuger que por ignorancia facó de pila 
al hijo de fu marido, no eftá pmiada de poder 
pedir el debito: y efíc no es padnno, poiqno 
tuuo intento de hazer acción de verdadero pa
drino,acerca del que facó de pila,o tuuo en las 
nanos,lo qual era neccftano para ferio,como 
queda dicho. / Y no obíla lo q algunos, cj ac
né la contraria fentencu,oponen q es dezir,q 
el que bautizó al hijo de Pedro,penfando que 
era hijo de Iuan,cótraxo cognació cfpiritual, 
luego lo mifmocs del q le faca de pila. A efío 
fe iefpondc,cjay gtande dtfcrcnciade lo vno a 
lo otro,porque el que bautiza tiene obkgació 
de bautizar al que tiene prelente,fea quid tue- 
rc:y aísi como haze verdadero Bautifmo. aun
que yerre en la peí fon3,contrae cognación cf- 
pintual,lo quai no acontece aquí.
18 Nonaconcl.El Principe que fe hizo paclri 
no de vn infante por procurador , cmbiando 
quien lo fea en fu nóbrc,al tiempo que le bau
tizan no contrae cognación efpiritual,porque 
no es verdaderaméte padnno, poique no faca 
al niño de pila,ni 1c tiene quando le bautizan, 
4 es ado peí fonal,ni baila haza le por tercera 
* Tona, u¡

v. ira. 
*>.<M o

perfona. Afsi lo tienen Sylueftro,^, Couarru- £ 5)! 
uias,y Sotomi tjpoco contrae efle parentefeo 8,tl**’ 
cfpmtual ti procurador,íj en nóbre del Prinn Cm';4- tltl* 
pe faca el niño de pila ¡ porq efl'c no tiene m- „ l  c06;.f/* 
tentó de fer padnno.lo qual es necclUuo.co- d.4- 
1110 queda dicho,y lo tienen S) lueft. b Couar- l s Y‘- y. ¡. <!.
ruuias,Abad,Alexandro de Kuio, yotros. 1 , n.7
19 Décima tonel. Lo que le ha dicho dei nú-1 
mero de los padi mos en ei Dabtifmo.le ha t.i-
bien de entender prouablcmcntedc los pudrí ib: nu. ? ¿  
nos déla Coliunationialsi lo tiene Sánchez,» <<>• 
y lo dan a entender Ñauan o,y Suai ez. La razó * ' :,ai 1 ’ • 
es,porque el incento del Concilio liie.rcltun- l1 
gir de vna mlíma manera ambas cognaciones, n. l0. 
como cófta del proemio del derecho citado,k 3-a h 71 *r. 
y en eí fin del decreto rcilmige la cognación 
efpirmial ,que nace de la Confirmación a las j / , ^ 1*24 
inifmas perionas que auia icllringido la que ’ L 
nace del Baiufimo : y aísi es muy creyble que 
las reftnngio entrambas ; mas cito no es tan 
cierto, que 110ie pueda te.leí iu contrallo, 
porque noconfta claramente del Concilio.
20 Vndecimaconcluíion. Ll mficl, que no ef
tá bautizado , aunque bautize,o faque de pila, 
avn niño,no coutuc cognació efpumial.alsi 
lo tiene S. Tho./, Sánchez,Sylucftro, Alexan- 
dro Carrcrio,y otros.La razón es,poique ella 
cognación efpiritiul es impedimento de dere 
cho Eclefiaííico,y afsi no la puede contiacr el 
que no eftá bautizado , porque no ella fugeto li-7- 
a la Iglcfia:ni tampoco cótrae cognació, elpi- 8  ̂
ritual el fiel có el infiel que no eftá bautizado, )̂C* vu‘ * 
aunque bautizo a fu lujojcomo nota Sáchez, m 
porque el infiel no es capaz defía cognación y 
parentefeo: vamos hablado del que no eftabau 
tizado,porque ci heicge que ella bautizado, es 
llano que contiac la cognación efpiritual,co
mo el Catholico que liempre cita fugeto a la 
Iglcfiaípor razón del Bautfimo. ,
21 Duodécima concl. El q ella bautizado aun
que no cfte cófirmado, íi bautiza,o es padrino 
cu el bautifmo,o cótírmacion, contrae cogna
ción efpimua], porque eíle ya tiene fer c/piri 
nal, y es miembro de la Iglcíia, como tienen 
Soto,w,Nauairo, y Gallego. Y no obíh vu ca
pitulo,o, quedize; In Baptijmatc, vel Umjmatc> 
nonpoteft alinm fufcipcrc tnjihum ipfc, qtti noneji 
baptv̂ atuSy vel confirmatns, porque elle, Canon 
quanto a ello no efía en vio, como conlli de la 
cofíumbrc, que el Párroco no pregunta ajos 
padrinos íi cftan confirmados, y aunque el ce. m baj>- 
Obifpo no lo eílmncHe, verdaderamente con- t,í’natí 
firma, y contrae cognación efpiricual. ¡/
ü  Decmutcrcia conclu. En quai quiera edad D TIl v#j*; 
puede vno ier padrmOjCÓ tal que tenga vfo de  ̂; ar.j.Ü 
razón.afsi lo tienen S/Iho.p, Nauario,Enri- 5.Eau. v.B 
quez,y otios. La razón es,porque no ay dere- ^ ‘ .4 tnrî  
cho que lo prohíba.DczunoSjfi tiene yfo de ra t'r: c i 
zon.porq lino lo tiene.noconriae cognación, .',‘in com^ 
ni tampoco la cóciae el loco, porque «Üos no iltA.
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5 54 Tratado XIV. De los impedimentos del Matrimonio.
puede tener inrenció de fer padrinos, lo qual 
es necesario,como queda dicho.
2 3 Quando la cognac i ó efpiritual fobrcuic- 
ne al matrimonio, impide el pediré! debito,

* S u p . t r . de lo qual tratamos arriba.« 
de mat. dif.
5í.n.i. Dificultad X.Si la cognación legal impide, y 

dirime el matrimonio.
Difincfc la adopi ion, n. i .
Dos maneras ay de adopcio ,pcrfcta,c imperfeta,».2. 
Qjatro condiciones fe i f quieren para adoptar, ». 3, 
De/tys maneras fe dcue ba^r U adapción, ». 4. 
Difinefe la cognación legal, tiene tres cfpccies, 
la cognación legal impide, y dirime el matrimonia 

en tres efpectcS,n.6 ,
£s prouable que este impedimento nace también de 

la adopción imperfeta,y lo contrario,n.y y  8. > 
La cognac ton legal que fobreuiene al m»t amonio,no 

impide el vfo dii, ».9.
La cognación legal en reña linea,y en la tercera ef 

pecie es perpetua3en la fegunda tfpecie,no, «.10* 
Entre el a ioptado , y a ioptante t y ¡tes decendientes 

dura e¡le impedimento,aun engiado di¡late,n. 11. 
Sí la adopción no fe bâ e conforme a derecho,no na* 

cedella impedimento,n 12. -
1TQ Ara entender efto fe ha de aduertir, que 

¿D.Tho.m , 1̂  la adopción fegun S.Thom.6,y los Theo*' 
4 .̂41. q.». i0g0s fc difine afsi: £íf extrañen per fon# in fi- 
<r úrirpe.dc ¡ttíftiyvd nrpotsttttvcl deinceps legitima afiumptto*' 
cogn. legal. Los Iuriftas,t, la difinen afsi; jtdoptio e(l a£t%& 

legitimas per qu tm fie fiiius, mt nipos,q 11 non eñ: 
WI. 7. ut.7. pctl¿ ,nturam vmtans.Lo qual en Romance dixo 

yna ley,'^de Partida,por citas palabras; Prcjí- 
jamento es yna manera de parent fco,que efiablecio 
el fuero de los legos, por que fc embargan ios cafa* 
mientos.Dc fuerte ,que viene a fer vna manera 
de generación lcgal,o artificial,por lo qual fe 
dize.que imita a la naturaleza.
2 Lo íegúdo fe admertc,que dos maneras ay 
de adopcionsla vna es peifecr,q fe llama arro
gación.otra es nnperfet35q fc llama có el nó- 
bre común adopción , como confia del dere- 

e$.adopti. cho.e Adopción perfeta es aquella que perfe- 
mit.de ado. tamete imita la fihació.por la qual fe entrega 
ptio. l.gene. el adoptado en la poteftad del q le adopta, y 
ralis, rt.eo, cs /’u heredero neceffanoab intefiato, y en el 
& ‘ 7* teftaméto no le puede el padre quitar Ja quar- 

ta partedefus bienes.Mas en la adopció fiin- 
ple no paila d adoptado en poder del adopta 
ie;m cs fu heredero necdfario en ceilamcnto 

/  J.fed ho- como cofia ud derecho./Ité,puede 1er adop 
die u fti de tado el q no csJmi mis. cfto es,el hijo que tila 
adopt. debaxo de la patria poteftad.mas para la arro- 
. " gaciótO adopció perfeta, es menefterq fea li

bre de la patria poteftad el adoptado, cito cs,
, q fea má:ipado,o fuera ya del poder de iu pa-
- ' die;porqlude eítar libre el q pifia en poder

i. 4. vlr. tic otro,que afsi lo difpone el derecho g Iten, 
flf.-dtadopc. laadopció fcluze por ¿mondad de juezcó- 

pctéte:iius la arrogación folofe hazepoi au

toridad del Principe, crino d¡7e c!derecho b 
Iten,el que arroga tiene obligación adar fian ¿I 1 c.<». 
cas de fcgnridad dertftitujr los bienes del ar- 3{h>i>r. 
rogado a las períonas a que auian de venir, fi 17 P* 
el arrogado fe quedara en fu eftado,como dize 
vna ley. t Ité,fe requiere en la anogació, q el 
Principe examínela voluntad de ambos, y la g 
prucue,como coila del derecho K por lo qual j
el niño que no tiene vfo de razón, no puede 
fer arrogado,aunque puede fer adoptado. nt 7 Fi
3 Lo tercero fc aduierte.q para q vno pueda I
adoptar a otro fe requiere lo pnmero, q el q 
adopta fea fui iurM,c¡ no efté debaxo de Ja pa
tria poteftad,y mayor de veynte y cinco años.
Lo íegúdo,que lea varó, porq las mugeres no 
puede adoptar fin pnmlcgio dd Principe. Lo 
tercero,q pueda engendrar,o que fino puede, 
no fea por defeto natural, fino a cafo, como  ̂ ( I 
confia de vna ley./ La razón defio cs,porc¡ ella ajJ * ’ c 
adopció es para fuplir el defeto de los hqos; 
yaisiiecócedc folo a eftos : de fuerte q Jos q 
de fu naturaleza fon frígidos, q no pueden cn- 
gédrar, no puede adoptar mas fi fon caftiados 
cambien pueden adoptar, porq accidentalmé- 
tc fon impotentes.y iosCJerigos puede adop
tar,porque no fon impotentes.Lo quarto.d q I
odopta ha de tener diez , y ocho años mas de ¡
edad q el adoptado.Para la adopción perfeta, ;
o arrogación, es neceífario,quc e! que arroga 
tenga quarenca años.üc todo Jo qual trata la
tamente Angelo/«,Sylueílro, Sachez, y otros, rrbn*.v% !
4 Lo quarto fc aduiertc,q de feys maneras fe ‘W b>llüt 
deshazc la adopción. Por muerte natural del 
adoptante; o por fu muerte cnnl:o por bodas "„.j ,0! 
incefiuofas:por dignidad q adquirió , como fi
le hizieró Obifpo por fentccia:y por mácipa- 
cion, Afsi lo tiene Thomas S¿chez,H,c6 Palu- n í5f.\br. 
daño,y Armilla,quc lo tratan mas latamente. iw.Paii.ia
5 Lo quintóle aduicrtc,q la cognaaó legaí 4,̂ 4̂ ‘n?j 
la difinen afsi los Dotores: £íi propinquitas ex " jf 
adoptione prouemens, que es parétefeo que nace
de la adopción ,y ay tres cfpecics della.La pri 
mera es en reda linea,q es entre el qadoptay (fqmntw 
el adoptado ,fegun derecho, o I afegúda es la- f+. ¿c ^  
tcral entre el adoptado,ylos hijos carnalesdel nup.&w* 
adóptate.La tercera cs^or vía de afinidad en- tlt,l>4* 
tie el adóptate,y la imiger del adoptado,para 
lo qual traen los Dotores muchas leyes, mas . 
verafe efpreíTamétc endos leyes de Partida.p t
6 Primera concl. La cognació legal impide,
y dirime el matrimonio en todas las tres tfpe 
cíes referidas De la primera efpcae,q cs en
tre el adóptate y adoptado,conmené rodos,y 
coVfti dd dciecho.^ De Jafcgüda efpecic tá- '
bié lo dize vn texto r De la rerceraefpecieno
ay eípieílo texto en el dercthoCanomco.mas r̂3‘¡iej 
tienélo los Dotores comunméte; lo vno por- vnn- 
q las rubricas gcneralmete habla de la cogna
ción Jegafiy cs la mifina razón defia eípecie,q 
de las demas y aísi le tiene por piohibiJa>co-

n\o
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cllas.Lo otro; porq eftá recibido afsi por tras dura 1 a adopcionjq dcshecíia la adopción 
coftúbre de la Igleíia,fabiédolo los Fótifices. no dura,como cófta del derecho,/ La razó es, /<*• *nfc.<V 
7 La duda es,ii el impediméto que dirime el porque cftaefpecie de cognación no impide «»s-M«1' 
matrimonio,no folamcncc nace de la adopció d matrimonio,m por la renerécja,íino por la r<t adcl*M! 
pcrfcta,que llamamos arrogació,fino también dcuida templanza. De lo qual nace,que para q Jd°í £ h *  
Je la cornil,e imperfeta. En lo qual ay dos opi el hijo carnal fe cafe có la hija adoptiua,ay vn 

f  ̂nC, niones.L*1 vna dize que li.-cfta tiene la Glof. a, remedio,y es emancipar alguno de los dos. 
ia de cogí Hoftieníe,Abad,y otros muchos Iuriftas,Sco- 11 Quarta cocí,Entre el*adoptáte, y adopté 
î. Hctt t0> Toledo, Fr.Luys Lope2, y Couarruuias, la do,y toddos fus decendicnrcs dura eftc impe- 

qual tiene por prouable Sánchez* El fúndame- diméto,aunq el grado fea muy diftantc. La ra- 
ro delta es,porque todas las vezes , q en derc- zon es,porq adoptado alguna per lona es vifto 

¿  ̂ q cho fe trata deíte impedimento,fe dize que na adoptar a fus hijos y decidientes,que todo lo 
lufoiíi'» ce de la adopción; fin hazer diftincion deltas que es del hijo palla cu Ja poceítad del padre,

hP.dc Ledeíma,y Sánchez có otros.El funda- cionnofe hizieífe conforme a derecho, fino 
!U’*5* meneo es, porq cita cognación fe pufo por de- que la hizieífen ellos entre li,fin autoridad de 

recho pofiriuo para impedir la fornicación, q jucz,cn tal cafo no nace elle impcdnnéto,por- 
i ¿ f acilmérc podría aucr entre perfona* q moran que no es verdadera adopción, 

knu en, cn vna mi fina cafa:y como por la adopció un-
nu ; 1*.  ̂ peifeta no entra el adoptado en la poteftad Dificultad XI. Qual es el crimen que impid  ̂
Ic ârt' <kl adoptante, parece q no obíla al marrano- y dirime el matrimonio. , *
?6c! ’ h. nio.y tábien porq como cito es odiofo,no pa- El adulterio foto no imp ide,y dirime, nuti* 
sH n.8. rece que fe ha de cítéder, fino antes rcftrmgir* El adulterio junto con maquinación de la muerte de 

Por lo dicho me parece ambas lentecías pro : la muger,o mando ,ftgu¡endojeel cjm  impide y 
uables.La primera es mas comü entre Iuriílas, dirimc,n.z.
y por fer cofa de derecho me parece les deuc- Tara qnt na^a efle impedimento, no bafla la taxi<•
mos dar mayor crédito : y eítando cn ella, fe babicion,n.$. . - » * ' ^
refpoude a los fundamentos de la fegunda. Al lo  mifmo es,quefeaprimero la muerte,o lamaqtiU
primero, que la razón defte impedimento fue nación,«.4. -1 •
porque fe eílédieflc mas la amiftad a los eftra- £j prouable que nace eñe impedimento i aunque10
ños, como es la razón del impediméto de có- muerte fe haga fin animo de cafarfe, y también es
fanguimdad, y afsi como ya cltos tienen atnif* pronablc lo contrario, lo qual fe ha defegmr ,fi
tad, como fi fueran parientes , por eflo entre tila hecho el matrimonio,y 6.
ellos ay elle impedimento,lo qual milita tam- $ajla que civnomaquwc la m u e r t e , ¿  ’
bien en laadopcion imperfeta. Al fegundo fe lapdabra de cafarfe junta con adulterio, o cafarfe
refponde , que aqui no fe eítiende el derecho, e¡lando la rnuger vina impide y dirime, aunque
finoquefeponcenfudifpofícion» - fea condicional,w.8* ' ......................
9 Segunda conclufion.Si eíla cognació legal si el adulterodiopalabra a la adultera, y ella no fe 
fobrcuicne al matrimonio , no impide el vfo , la dio,ni la acepto,no impide,n,9, , 1

tV ítLcd. del, de fuerte que libremente pueden pedir y Sielvnodc los adúlteros ignora que el otro efld cd* 
v f.tic v f. pagar el debito;afsi lo tiene F.P.de Ledcfina,c fado,nace itnpedimento\ma>s fi dudaua,jt la mu*

 ̂ Sánchez contra Sylueftro.c La razón es, por- gtrtra viua,prefume que lo eraji.io,
S*7.í!kÍ ' clueno ay texto en el derecho cuque fe pueda El que promete a vna muger de cafarfe conelUftld

V) V /
fundar lo contrario.Verdad es^uc fi fobrcui- faja fe muere,no eíla impedido,w.n
nicífe a los dcfponforios los dirime:porq co- 33rtut refolucion, w.12. -
mo impide y dirime el matrimonio,ya ceífa la 1 |)Rnnera conclufió. El adulterio foto no  ̂ , 
palabra,pues no fe puede cumplir, w . JL impide y dirime el matrimonio, como
10 Tercera concl.La cognació legal en refla difine el derecho, h, y tienen todos los Doto» ¿¿fignlfié! 

¿i „ hnca(que es entre cladoptantc,y adoptado)y res,y afsi aunque en algunos capítulos del de- ilute coqdi 
ĉhnnV* en âccrccracfpccic(queescntreel adóptate recho Canónico,!, fedi2e,que no es licitoca- 

& mili, üé y ta muger deladoptado)cs perpetuare fuerte farfe con Ja muger con quien el varón aína co 
”ltP- $.:rg0 q aunq ccifc la adopción, íiempre queda el im- metido adulcen o, hafe de enteder quando jíi- t c ít& 

n cíimts, pcdiméto de la primera cfpccie, cófta del de- to con el adulterio concurre maquinación de íud jr . q.jrjron
' 'CIt 7* techo/í,y de la tercera efpecic,rabien eftadifi- la muerte de la muger,o palabra de caíamícn- 

'1 ' nido en derecho, e Mas la cognación legal cn to,de lo qual diremos luego. J
»̂Scf.s ti. la fegñda c(pecie,q es entre el adoptado,y las 1 Scgíida conci. Quando junto con eladul- 

7‘r7- hq'os carnales del adóptate, folo impide mic  ̂ . cerio intetuiencmaquinació déla muerte déla 
Tom. 1. / Z a  muger,



muger,ííguiendofe e! efeto impide y dirime el la muerte no camina para efío,q effa es la razó 
matrimonio,de fuerteq el adultero no fe pue- y fin q monio a poner efte impedimento,para 
de cafar có la adultera,como fe difine en dere- que no matarte Ja muger para cafarfc con otra: 

a t íup.Vioc recho,a,por eftas palabras: Si aduttet tft aliquid y efta fentencia es muy prouable y fegura en 
J« co qm fliQrti* yxoris ñute btmt tu,fine fidem dedit>fiuc no pratica,por tenerla hombres tan do&os.v afsi
duxu* qnod ta difunda bañe ejf/er dnüurws fic*hd*m C«- fe puede feguir mayormente defpues de hecho 

nones ab eius confort to probil/Ctur. Y lo mifrno es el matrimonio,q entonces aun fe ligue las opi 
b ca fi uis ® huuteflc maquinació de muerte del marido, niones menos prouablcs, como diximos arri- 
vmcntc?j/l como confta de vn texto, b, en eftas palabras: ba. / Y afsi fi fuccdieífe que el homicidio fe 
q*'. N//i fotte adulter , aut mutxcr virum , qui mortuus hiziefle por odio.o encmtftad,o por tener mas

fuerat occidijfe note tur : y Uamafe maquinado el libertad fin animo de cafarfe,los adúlteros fe 
confcjo,o mandato de Iamuerte,aunque no le podrían defpues cafar,fegun efta fentencía, 

íc.i.de c6- mate,couiocóftadc vn texto del derecho, c Y 7 Tápoco es neccllario que ambos losadul- 
uctíione m tamb¡cil bafta q vno de los adúlteros ayaim- teros maquinen la muerte , que bafta que vno 

C ' quinado la muerte, para q aya cfte impedimé- dellos có efeto la procureiporque no ay texto
ad.c.ít qnij to,como confta del derecho, d, y nace aunque ninguuo que diga que es menefter que la pro- 
vmete, &c. vno dellos fea inficljcomo el dertiho di2c.e curen ambos,como notó Sánchez, m 
iigmficafti Dczimos en la conclufion* Siguiendofc el 8 Tercera concl.Quando vno,auicndo dado 
de co qui efetojporque fino fe figuc no auria efte impe- palabra a vna muger oe cafar có ella, adulteró, 
e c^dc co díinento,que en efte cafo habla el capitulo fu* ie cafa con ella cftando viua fu muger.efte im- 
iug/ infidel* per hoc cnato, y confta del Concilio Tribu- pedimento dirime el matrimonio,como cófta 
&d.c.fiquis rienfe,/, y es común de los Dotores. del derecho, w, y efto , 01a la palabra ptcceda,
vueatc. 3 Hafc ¿e aduertir,q no bafta para q nazca ef- ora le íiga.La razó dette impedimeto fue,porq 
/d c. fíqms tc lnipe(liméto la ranhibició Pógamos por ca no de ocaíion Ja palabra dada para procurar la 
viuen e*  ̂pedro fiedo cafado adultcraua có Mana; muerte de la muger;mas hafc de aduar ir,q no 

y luán por fer amigo de la dichaM»ria mito a bafta f J o  el adulterio,»! folo la palabra,q am
ia muger del dicho Pedro, fin aucrle mandado bas cofas «utas fon menefter mas bailaría la pa 
nada,pareciendole q Ja dicha Mana lo tendría labra fingida, que es quádo fe haze la prometa 
por bien para cafirfc có el adultero,y ella def* fin animo de cúpl irla,poiq efta puede fer oca- 
pucs de fabido fe holgó delicien tal cafo digo fion de maquinar la muerte, como tienen Iu3n 
q no bafta efta ratihabició para que nazca efte Andr. o, Alcxan, de Neuo, y F.B.dc Ledeftna, 
impedimeto; porq la ratihabicio es ficion del Y por la mefma razó bailará la promefa códi- 
dcrecho,q requiere los extremos hábiles, q es ciona!,q tatnbic eífa puede dar ocafion dcina- 
como fi en aquel puto fe hiziera el cfetoiyafsi quinar la mucrteicomo tienen Ñauar.p,y S3n- 
como defpues de la muerte ya ella no le podía chez-.faluo Acertarte la condició antes depro- 
mandar que le matarte,ni el podia executarlo, curar la muerrejpoiq también entonces cefsó 
no vate en efte cafo ia ratihabicion,como no- la promefa^ afsi fue,como fino fuera.Lo mif- 

jtSac.U.7.de tó bien Tilomas Sánchez, ,̂ có otros que cita, mo es quádo fe hizo la promefa debaxo de có 
mat.dup.78 a Lo fegundo fe aduierce,que la cóc’ufion ha dicion impofsibIe,o torpe:faluo fi en el modo 

lugar, quando la maquinación de la muerte es de la condición ¿mpofsible fcechauadc ver q 
primera que el adulterio,y quando es defpues fe pufo de burla,como dize Sánchez,^ 
del,que no importa que el vno fea primero, 9 Quarta concI.Si el adulterio dio palabraa 
que el derecho folo pide que fe hallen ambas la adultera de cafarfc có ella, mas ella no fe la 
a dos cofas. dio,ni tampoco aceptó fu promefa,en tal cafo
y Lo tercero.No es neceífario que fe haga !a no ay impedimento, como latamente prueua 
mueue có animo de cafarfc los adúlteros, co- Sánchez,r,porque la promefa del matrimonio 

ped.f Neu. mo tienen Scoto, b, Cayetano, Alexandro de futuro, y la maquinación de la muerte, fon de 
ca Gsmfita. Ncuo,y otros,porque no fe colige lo cótrario vna manera para impedir el matrimonio,jun- 
fu*n"hoÍiV derccb°> el qual no haze diftmcion . y afsi tandofe con el adulterio : y afsi como la ina
de eo, qm Parecc que no deuemos diftinguir nofotros, quinacjó no impide fino tiene efeto,tampoco 
duxit. lo qual es prouablc. la promefa que quando no la acceptá>escomo
iD.Tho. m 6 La contraria fentécia tienen S.Thomas, i, fino fuerte.
4 * de *̂^u£nauentura>̂ nriq*Sanchez, có otros mu- Lo contrario defta conclufion tiene Soto,/, 
BQnjbi Ent Fundafe en q aunq no ay texto exprefTo, y F.Luys Lopez,fundáfe en las palabras de vn 
ri.l’h./ í. de ay vnas palabras en el capitulo: ,̂Si qut4 rtu¿tc9 texto que dize: 'Sifi alter eorü m rnortem rxons 

' cap.i4. q parece lo dan a en té de 1 tOccid.jfe mutnr9 que difundí fuer it mai bina tus, y el es viuvtefidem tlh 
v n». Saiich. denota q fe ptocure vnaliciofaméte la muerte dcdtrit dv matrimonio controhendo. Donde pare- 

1 muScr nota digna Je infamia, lo qual ce que no es necefTano mas que laC palabra de!
v atnxt' ji* Parccc quc cs quando fe endetc^a a cafarfc có ' vno,aüquc el otrf> no lo acceptp.A cfto fe ref* 
q.i, ella;y también porq no parece ha Uiaar quádo pondo íacilnieftUz,tn»̂  Labia áci texto, f, de la
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Del impedimento de lafuerca^y ordenfacroè s.s;. ? j7 s
promcfa acceptada,que cfiù cs vcrdaderamen» uino,(ìno folo pordcrcchoEclcfiaftico.*a(si lo ’
te proinefa,y U  que no fe  accepta no lo cs. tiene Scoto, Soto, S.Buenancnuira, Enrin. ¿
i o  Ouinta conci. Si elvno uc los adúlteros Sánchez* v o t r o s  m nrhoc 1 1  «
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<• ? n.fi

la muger era muerta, o no, hale de prelumirq do por derecho Ecleñaftico^ en todo tiempo "'atl
la diero eftando vina, fino conftafle lo contra- huuo matrimonios defte modo , q lacob casó I ’lia ti z ;.‘
rio,como dize Nauarro, b, porq la muerte no có las hijas de Laban , como coníhdcl Gene- &
fe prefume,íino es>que exceda al tiempo, que íis,b,y Moyfcs con la Eciopiflájhija de Ietro;y
inas dura latida humana,que es cien años. en la ley efcrica,Efter, /, fe casó có Ailucrojy 1 ^ cr *• 
i i  Sexta concl.El que promete avna muger Salomón con muchas que no eran de fu lev: y
de fe cafar con ella íi la fuya fe muere, no cfta en la ley dcgiaciadizeían Geionymo, K, que
impedido para cafarfc co ella; porque no cftá huuo muchos matrimonios defta manera. . ^  t,m ' ' *
prohibido en derccho,mas peca mortalmente La contraria fcntencia,cfto es,q efte ímpe- 
elquedálapalabra,yquienIaaccepra;porque métoirnta el matrimonio de derecho dituno / c-.thcti.io 
dáocafio de procurar lamuerte:y afsidue vn tiene Catermo,/,y Viguerio.Ll íundaméto cs, Hm  c0nu\

uru uc ijuauoaiwuciKjuc tium,y mugu ic.uu íc nana cu ei ucrccno que
cfta palabra no cs valida,que por la mifma ra- expreftamérc lo diga;porq los textos q hablan 
zon(fegun derecho)no vale lapromefa de dar en efto,o fonCócihos Prouincialcs,o Santos; w>».C«r. 
el beneficio quando vacare. ^ > y no dizen claramente, que el matrimonio cs A
n  En refolucion fe ha de dezir,que el crimc irrito.A efto fe refpondc^ue autiq eftc matrí
en dos cafos folos impide y dirime el mam- monio eftá prohibido por derecho diurno, no 
nioniojcl vilo quando ay homicidio, junto có cs irrito por efle derecho,como tambiehelU 
adulterio; y el otro quando ay promefade ca- prohibido por derechodiuino el cafarfc def- 
farfejO de hecho fe cafaron, fiendo eífo junto pues de auer hecho voto de caftidad : mas no 
con el adulterio, feria irrito por eflo el matrimonio yunque el

* voto fcafolene, fino es por derecho pofinuo* bS  ̂
Dificultad XTI.Si fe puede cafar el Chriftiano como queda dicho.« Y  aúque no ay tex to que dif.7. 

con el que no lo cs , lo qual fe llama cultas expreflaméte irrite cfte matrimonio,tenemos o Snp tra i* 
difpantas. * efte precepto de la coftmnbrc de la Ig!cfia,que clc lc£- “íf:*

El matrimonio del bautizado con el qm no lo cfti, tiene fuerca de ley,como le dixo en fu luger,o ’ Vgot< vbif;
nim io,«.i. y fecnticnde que esde tradición de los Apof- vj¡c.v i n.$.

Efle impedimento es de derecho pofitino, aunque ef- tolescomo dizen Soto.p, Sanchez,y otros, 9 o 1 h.m 4 
td prohibido por derecho diurno el cafarj eco los 3 Tei cera concl uíió El man 1 moni o entre el d j 9*̂  vr,K* 
infieles,n*z * • Chriftiano,y el Herege cs valido, aunque peca ai¿ín?anscj e

El matrimonio entre Chriíliano,y herege,es valido> mortalmctc el Chriftiano que fe cafa deífa ma C1tj)0> 
aunque pecan mortalmente ,«.3. . ñera: afsi lo tienen S. Thomas, q, y todos los c 40. t.u.45-

En las tierras donde los hereges no eflan denuncia- Teologos,y cafi todos los Canoniftas. El ftm- iloílc.a n.t 
dos, que viuen juntos con los Cathohcos, cs licito damento es, porque no ay t exto en todo d  
cafarfc con eUosycomo no aya peligrosa, d e r e c h o  que lo irrite, ni tampoco 3y coftum- 

1 T)Rim cra concl. Quando el fiel fe cafa có bre,que antes eftá en conti ario, f6.Syn.caft/
el infiel que no eftá bautizado, el matri- Lo contratio de la conclufion tumeron Si - 7z. 

monio es irrito y nulo.Eu efto cóutcné todos mancas, r, Hoftienfc , y Rojas, fúndate en vn r s vno

tri"

los Dotores, Y  tampoco vale aúque fe cafe el Canon del texto Concilio general,/, quedizc; 
bautizado có vna muger que fueíTe catéenme- Non hcet Orthodoxum cum herética conmngi 9nec i0cis ca. 
na, como confta del derecho^ d, que dize eftas Orthodoxa?n cum hárctico :fcd & ft quidhuinfmo~ fc.aj jó . Lía- 
palabras s Si Chrijhana ftt,non ejl jatis , mft ambo di faftum apparuerit,mitas tiupuas exiflimari, 
imtiaíi fitis facr amento baptifmatis. Y ais i 1 o 1 1 e- nefartum coniugwm di fot tu. A 1 o q ual fe r el P o n - ^ ^  j/, 
nen S.Thomas, e, EnriqueZiSyhicftro^ Vgoli- de facilméce,que en la lcxta Synodo no le hi - /<Jc t¿CíCa. 
no,y Ja común,y por el configuiencc tampoco zicróCanones ningunos,como declaio la fep- 7 SíU.i. de 
valdrá entre el heregebautizado con el infiel; tima Synodo,t, y lo dizen Cano,«, Bañez^ie- Poc.r.iS.S« 
porque el herege eftá fugeto a la Igíefiapor larm¡no,y otros , que fe hizicron quatro años d,;|‘L m¿1"* 
eftar bautizado.*afsi lo tiene Enriquez./ defpues:y afsi el PócificcScrgio los reprouó, 
a Segunda concl.Eftc impedimento no diri- como teftifica Paulo Diácono, x ^  Je iíb,Ro.
me ti matrimonio por derecho natural,ni di- 4 Hafe de aduertir, q eu las tierras donde los nnn.t 
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$ j $ TíatadoXlV. De los impedimentos del Matrimonie?.
hereges no eftan denudados, y viuen junto co 
losCaíolieos^como en Alemania,y Polonia,es 
licito cafirfe los Católicos con los hcregcs,q 
cftos matrimonio« los fabe,y tolera laíglefia, 
có tal q fe permitavfuir losCatolicos en nuc- 
tra ley,fin peligro de q fe peruicrta, y ha íido 
efto neceffario para la paz de la República «Ai 

¿ iN a u .c ó f i Jo tiene Nauarra,*,y Azoraos omies cambié

i pR ftneracorclu fó . N inguno de Ids qua- 
A. tro Ordcntsmenous impide el mam- t'c j r ¡f 

moni o,con o coi fia del detecho, g Y aunque c,er tót 
ei Clérigo que nene foloOrdenes menores,fe
caie con vna viuda,hazieadofe u regular,ro pe C *'1,11

n 59 Se i*q. dizé, 3   ̂huuieífc pa l̂o entre ellos de q lov hi- 
aVôIi 8 J°*  ̂ nacicífcn fuellen Católicos la mitad de
íh.moraVa. Hos,y los otros hcreges,no vale; pdrq es con- 
ii .q 5.5c tradetecho diuino;y también contra derecha 

Éclefiaftico, confoime ai qtial los hijos los ha
¿Sur.tr:».m d e c m te l ficl,como diximo*arriba, b 
demat. dif*

Dificultad X lir .S iia  fiucrcaiitipicícydinmc
el matrimonio.

t No fe pude hager fiterfa a U  voluntad , quanto a  
1 losadlos it lícitos, la fuerza noc,a*fa u*n tilinta
ría,mas d miedo ¡t,nnA.

la / muf i no impide y dirime el matrimonio, fino es, 
que pot fuer f  a fe entienda miedo Y n,t, 

i Ofa muy aifelitada es» y Chula entt e los 
e DO. tn 4. V_-»TeoU>go$, r, q no fe puede hazrr tuerca 
d 19.8c t.i. a la voluntad,quanto a los a^os lítenos, y tá- 
C1 6t ^  bié lo dixo Ai ílt d,lo qiu! fe declara facihnc- 
ct¡uc.cap !* tc c° vn : poísible cofa es torear a vna

niuger^haziendole violencp en los ados cvre- 
riores , atándola de pies y manos , mas no es 
pofsmle hazcrlc violencia en el a&o uitcror 
de la roltincad , que es impofsib'e h izcrlj que 
quiera,fi ella no quiercqpor Joquai chximos en 

«Sup.tn.i_. fu lugar,e, que la tuerca Cada miioluntai 10 , y 
de prcca.du. efeufade pecado; mis el miedo nocaufii inuo 

luutario, lino voluntario mixto co inuolunta- 
no;y tn las cofas q fon íntrinfecaruéte rraas, 
no efeufade pecado» cjaunqa vna le puíurtcn 
Viia daga a los pechos, para que adoraife a los 
ydolos pecana mortalmente fi lo hizidfe.
Z  De lo qual fe i ificre,que no ay fuerca baf- 
tante para que vno fe cafe fin fu voluntad,por
que el matrimonio no fe puede hdzcrfin ado 
tic voluntad, y a eífa no fe le puede h.zer fuer- 
ca:y ai si quando los Dotores dizen,q ja tuer
ca impide y dirime el matrimonio, entienden 

/supttí t j. poi tuertad miedo que cae en varón confian
do ma, d>f. te,del quaidminos latamente amba, /

Dificultad XIV . Si el Ordunfacro impide ,y  
dtrmle el matrimonio.

V

Ninguno de los qnutro Ordenes menores impide el
man t momo, tu u

El Orden¡aero mp'dcy dirime el matrimonio, y el 
1 qac je cafa citan lo ordenado t qmdi dtfcomuiga-

(io,nim.í* »
El Ot den no impide y dirime por derecho diiiino, fi

no \oto derecho po¡itiuo,n,¡t 
El Qrden/Acto por mudo que tac en ra encolante, 

, no cii> t'/¿c,ni tampoco fi je or ten fie vn ntno, >;.q,
‘ El Ob (t>o que no qUtauffc ordenado , ¡cpodría ca-

.  ̂ w f " corun.ica mortalmente,como tienen todosjy surque *
algunos dizcn,qúc peca venialmente fi Io fu 2e
fin jufta caufa,U verdad es, que no; porque vfa /Co»...¿.4
de iu derccho:y afsi lo tienen Couarrumas, h% «« a r» f
y Azor. r-i rn ,
2 Segunda conclíifion El Orden fiero impi*
de y dirime el mammón io:afsi lo difinc el ue- i4. ft*
rcchu, ?,y cs de fè , di fin »do exprefiVimentc ei> <c. i,
el Concilio Tridentino. ^ iim <*«(,

Hafe de aduertir,que en vna Clementina, /, vclvoiin ̂ • ” | C31") Vr,if ̂
leuizcalsl : £os qui jcunttr itigrad.bws conjun- votom (
gumita tu , vei afjimtaUí con(litutione canónica in klnfif , 
tndtflif, ata tum Alohtaliiué íontr<-btre mairtmo- Remata 9 
matia non verenturmecnon ti£ÍtPufos>& Alómales, ,^lcm VtI, ^ * gc ci nia.
&  Curíeos m facru QtdmibHt cotijututos , mam- ■ 
monta contYübcntcs, ri firmare metu ¡otn# ab hmuj'+ 
modi eorum tcmtnta.u audacia cupuntes, tpfisex* 
nmotumcútionis ftnientia , ipfo faíio dtceinwM 
fubuore, tfta defcoinumon no eftá refuuada, 
como en ell j  fe ver,y lo nota Sánchez,w, decía* wSanch de 
randou latamente, ^
; Tercera concl.El Orden facro no direme el 
matrimonio de fu naturaleza,ni de derecho di
urno finoíolo de derecho poíitiuo.La razó es, 
porque fo ^  de derecho poíitiuo nene anexo 
Ule Or Jé  el voto de caftidad folenc, y la fole - 
md id del voto es de derecho pofitiuo ,como
due d  derecho,»/,y vemos q en la Iglcfiaanti 
guarnente fe otdcnauan los cafados.yagorafe s
ordenan en la lgltfia Griega : y aunque tiene 
anexo eft( voto es folenc de per accidens, y co- „Naucóf.? 
mo dcznnos,que el voto folenc de laRehgió 4. & ¿£
dirime el matrimonio de derecho poíitiuo, hi9 ûr vi 
mucho mas fe ha de dezir defte, De lo qual fe ílb u &
infiere,que puede el fumo Pontífice difpenfar ^aínIU('5Cot"'‘
en él , y lo haze muchas vezes, auiendo caufa 4.a,.s.q 
que pertenezca al bien común,y grauifsima. m. \ ad. 
4 Qnartaconcl. El Ordé facro recibido por 
miedo que cae en varón confiáte.no dirime el ,lb 1é d*iy** r * t J i »>»'• 5 Dlímatrimonio afsi lo dize Ñauar, o, Soto,1 no- Lcj j fflfr, 
mas Sauch E.B de Ledcfma.y otros. La razón ora /4. 
es,potq el voto cxpreífo,q fe haze en la pro- /»c.̂ rbua 
fcfsió de la Rehgió,íi fehizieífecó efic miado c,u 
no obliga,q cs irmo,coiuo dize el derc^o,pj 15 
luego tampoco efteunas obligaría »fidefpucs gXnri.o*fl 
le ratificarte mimftrando libremente en las non<ft̂  
Ordenes,ccmo acótececn la profefsiótacita, pojd«*«*1- 

Lo mifmo fe hade dezir , li fe ordenaífe vn ^ " ¿ 1*̂  
niño antes de los catorze años,como dizclno vn„
cencío,^, Hortienfe.y Abad. La razón cs,por- Du ..i*e 
que tampoco vale d  voto en Religiónaproua nc. 
da antes detfa edad,y añade Sáchcz,r, queco- 
mo d  tiia de oy por el Concilio Tridétino,/,  ̂ 0 „ *
no vale el voto folene de Religión haíla cum- p  j, i«rt 
pJir los diez y íeysaños,tampoco valdrá efte. ac ul c ^
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5 Quanto alosO bifposfehadcdczir ,q  íi 
fon ordenados de Orden facro,por efla razón 
no fe podran tafarjmas aüquc fuerte eIcdo,y 
confirmado, no cftando ordenado de Orden 
fació, no tiene obligación aguardar caftidad 
por razón del eftado,y afsi dize S.Pablo:7/j/as 
vxoris viruta , y eligió en Obifpo a Dionyfio 
Arcopagira,como refiere en fu vida, y confia 

Aft.c.i7- de ios Actos de los Apodóles,«« que fue cafa- 
Svno ln- do,y el Concilio Turoncnfe, a la muger del 

1 cau obifpo la llama Epiícopa^de fuerte que el día 
de oy por razón del voto de cadidad anexa el 
Oiden facro,no fe puede cafar* Mas fino eítu- 
uiefleaun ordenado, y fe cafarte,valdría el ma
trimonio, aunque perdería clObifpado,como 
pcrJcna también qnalquiera otro beneficio 
Ecltfiaftico que tuuielle*

Dificultad XV. Si es irrito el fegundo matri
monio durante el primero, y es lo que lla
man impedimento de ligamen. 

la [oiygat/tia ( que es tener truchas mugeres) eíld 
prohibida de den echo diuinoyu i,

T también efla, ft cinLua de deruho natural: y no 
puede ti Vapa dtjpenfartn tllo> aunque no es co~

1 tra ivs ptift/aosprincipios naturales y tuz. y 3.
Los *P adres de la ley y teja ¿unieren di/penficion pa* 

ra ejlo dt Dios,».4. '
1 f)R im era cocí.La polygamia(q es el tener 
, A  muchas mugeres)cs prohibida por dere

cho diurno. Eda concl.es de fe , difimda en el 
fTrf 'u  lauto Cóciliode TrentOjC,por edas palabras: 

Si quisiixetir, lucre Cbtijíianu plunsji mi babem 
reyxores, er htc milla lege diurna efe píObtbitum 
anatbema jitm Lo nufmo fe difine en el dere
cho,^ y lo mticre de las palabras que C/irido 
dixoiCyQu; dimifccitvxQfem ni[i propter fernua-
uonewy&  aliara dHxerititn&ehatur*Luego fino es 
licito cafarfe conotra,repndiádo la primera, 
tampoco lo ferá fin repudurla.Coligefe rain* 

/i Cor.7, bien de S.Pablo,/, q fiempre q habla de la mu
ger * habla en finguíar, como fe ve en aquellas 
palabras, vmtfquijqucfuam vxorem babeat. Y el 
matrimonio en fu primera inftitueióexcluyó

«G la polygamia , como fe ve en las palabras del
* CIlt' * * Gcncfis.jjyVropter bañe rehnquet homopatrtmy&  

matrera , &  adbxrebit rxonfuét, &  tvunt dúo 111 
carne 7»«,Las quales palabras lignítica» vnió,y 
no duulion , qual feria íi huuifie muchas mu- 
geres-y Chrido en el nueuo Tt flamenco redu- 
xo el matrimonio a fu pruncia militucion. 
a - Segada concl. La polygamia eda prohibi
da pordcrecho natural. Anfi lo tiene S*fho* 
mas, b, y es común,y parece lo di finio Inoce- 
cio III. í, quedize,quc nunca fue licito íin dif - 

fraude- peníacion de Dios tener muchas mugeres. Y 
,Ja- también porque determina el infiel, q fe con

tuerce a la Fe, edando rafido con muchas inu- 
gctes,hadc permanecer con la primera, con 
quien le caso valídamete, y fino cduuierapro* 

Tom* 1.

Del impedimento de la fuerza,y 'orden facró.' ’ 3

lc nu'.cu.

é ca Gau|Jc.
¿rdatorr,
iMatt.ijí,

 ̂-.rho.ui
,n . i .

irr.i.

hibida la polygamia,por la ley natura!,no a 11 i a 
razón por donde no permaneciera con todas 
lus mugcres.porquccl bautifmo nodiíuclue c! 
matrimoniOjComo en el mifmo capitulo fe di 
ze.Lo fegundo fe prueua, porque es muy C011- 
craria la Polygamia al matrimonio* qanfi co
mo feria contra el, fi la muger no entregarte al 
marido la potedad de fu cucrpo,tn joh lum, fi
no que quifierte entregarla rambiena otro,lo 
mifmo es del marido, que quanto a ello ion 
iguales.Y también el varón no podría pagar el 
debito,como dixe, cdatido calado có muchas, 
lo qual es cootiario al fin fecundarlo del ma
trimonio,que es el remedio de la concnpiccn* 
cia,y cambié es muy contrano a la Polygamia 
para la paz y fofsicgo de la cafa, que afi es di- ,
ficulcoío tenerla con vna,qua»to mas íi fueran * >
muchas.ticndo cllas,como fon, ran 2elofas>

Lo milmo fe ha de de? ir (y a (i por mas fuer
te razó)de la muger, que por derecho natural 
eda prombida de cafarle con muchos varones 
que tilo feria engun dafio de los Lijos f que 
las mugeres que tiacan có muchos iaras vtzes 
conciben ; y fien de el padre incierto, ninguno 
proueyen deuidamciue al hijo.
3 De lo duho íc colige, q el papa no puede 
difpéíui en la polygamia,pueses contiadere-
cho duuno,y ¡utiraJ,y conda del tcxtocitado Kd chande 
¿c,porque dizejque no es licita fin difpenfactó mus. ~ 
diuma.Dc Jo qual también fe infiere,que tam
poco puede fet ha ro por colhibi e , porque la 
codumbre no preualece contra el derecho na
tural, y diurno,fino tan folamctc contra el hu
mano,como due vil texto, l 1 l co*
. Haíc de aduertir, que no es el fentido de la ruauíhn<.nu
conduíioii,de fuerte que queramos dezir, q es
conna derecho natural,de caimanera que có*
tradiga a los primeros punapios natuulcs,
como es la mentira , en ia qual no puede auer ^
diípéfdcion,fino folofe di2e,q escontradcrc '
cho natural, porq es cótra lo q fe deduze deJ, j  * ¿
y tena nulo el matnmonio , q afsi fe hiziertc;
mas puede Dios difpélar en escomo difpéso
con los padres de la ley vieja, de lo qual diré* t i  "  **
mos luego. Y cambien puede difpcíar,cn ¿j vna
muger tengamuchos mandos, como dize F.p. mp.Jc Lcdí
de Lcdef.w,porqucen eflb no aylepugnaucia.
4 Y no obfta contra la conciufió, t] S.Agnf-
ttn,abfolucarneare dize de los pidiendo la bo*no co-
ley vieja,q les ei a licito ia polygamia; porque ni».fin.
entovtces no cltaiw prohibida, Y también fue
cito muy víado entre los Gentiles,como refic- oTirac] íi y;
icn T11 aquel o, o, Alcxandro ab Alexandro, y ^nub.c.zs:
Menochio.Y am pat ccc que conucma dío pa ^  ¡b̂ ‘
ra toner mas luios, poi -pu el varón puede te- dicn m £¿n*.'
11er muchas muge: es preñadas,y la muger pite- cj.h jvícn.
de renunciar fu derecho. Al piimcio deftos
arpumenros fe refpóde, ó los padres del viejo cctu 5*câ  

f* 1 , ¿¡10 n 7 2 .TeiUincnrotuu'eronmucn.fcmugeres,poique ^clj, <UU(¡e;
difpésó Dios có ellos,como dize Inou.III.p  dcdiuortj *

l  4 ypiue.
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y priieua latamente Bclarmino,*,contra algu- poforios de futuro , que es menor vinculo 
*Behr.U /. nos que dezian,qiíe no les era hato,lino fola- mucho mejor nacerá del matrimonio de prc- 
de aut.c.m mcnte permitido,y cfta difpcnfacion no fe les fcnte,quc es mayor,afsi lo dizc luán Andrés,^ /lea

concedió exteriormentc por alguna efcritura, Prepof,Abad,Nauarro,$anchez,y otros.y aun ni

S/So: Tratado XIV. De los impedimentos del Matrimonio.

íO .T h o . m 
4• d q-1
art.¿*

\>j\. 11..,' 
‘ «in. \iit 
cói. i / n
¿e h&G

nio dizc S.Thom.6, y comunmente los Doto- remos deílo en la dificultad fíguiente., 
rcsjacaufadeña difpcnficion fue laniultipli- 2 primeraconciufion. £1 impedimento de 
cació del pueblo de los fieles mas no fe cftcdio publica honeftidad, cuando nace de defpofo- 
ella difpéfation a los Gétilcs, y afsi pecana fi ríos de futuro , no fe eftiende mas que al pri- 
v falle a de la polygamia, fino es que ícefeufen mer grado : y no nace de clefpoionos írritos, m: V a
có ignorácia,como dizé Soto,e, y Enriq.Y no por qthdqmcr impedimento que aya : afsi lo «• -'o/

i.cot. ay ^ maramllar cj er raíl en los Gentiles en elfo, difimocl Concilio Tndcntinc,/;,por eitas pa*
. ’Iia r * pues que errauan adorando dictes falfós, A lo labras:/«/hí<¿ptt/fcí ¿c hontjlatis impcdin.itum vbt 

11.3. fch.ii, fegundo reipoiido,que tolo piueua, que noes jponfaha, qtiatmqf rat tone ,yattda nonernntjancia y
c.tf.n.i. efto córra los primeros principios de la ley na Sywtns prorfm toliit. vbi auti valida fruir* pn-

tiual.Y no puede lainugercu efto renunciar lu inmigra hm non exceda**; qiamd invitrr io> ¡bus 
derecho,porq eftá de otra parce laprohibició. g adilm,iam nonpotejlbuiujhwd1 prohíbalo,aijqi c 

¡, d /vcmtioQiferuaii. \  afsi el día de oy el que íc
Dificultad XVI. Si el impedimento de la pu- dtfpo ó con vna rruger,no puede cafarle con 

blica honeftidad dirime el uuttimonio. fu madre della, ni con fu hija,o herma na, mas 
Difntfe cflc iwpidtwcnto nace de dijpoj ortos de fu- puede fe cafar con qualquicra otra parí en ta.

í.oo,y mair monto raí o, n.i. De lo qual fe infiere, que aunque ios defpo-
Quando eñe Mpedi atento nace de de fpofonos de fu* fonos fuellen írritos poi taita de ce fe n tnnié- 
„ turo,no je tíiicnde mats que al primer gr ¿do, y fi to interior,no nace el impedunéto de publica 
• «o jon val utos,no nace,jatnofi es poi iaT̂ on de la honeftidad, como fe colige claro de las pala- 

edad, «.a. ,• * bras del Concilio,q en cite cafo fon exprefias.
Qumdo los padres ha ên promefa de matrimonio ybi fponjalta quacurque ratiOue valida non erunt,

por los hijos c¡lando tilos prcjihics, y col!ande,y que lo abia^a todo:y aísi lo nene Veracruz,i 1 m 
en los defpoforios condicionales, quaado fon ver- y Ledcfma:aunquc Thomas Sáchez,^,có otros 

1 dade de,pofertes,nace iu pedir* cnto,n*¡* que le liguen, dizen que nace de aquí impedí- hoc imp-i 
Efle impedimento ts perpetuo, n. 4. mentó por razón de que la Iglefia miró aquh la Í0I.7Í.P«
Hitando motila dtj pojado ,y je defpofa con otra,no publica honeftidad exterior; mas efto no con- Ecd.dc mr.

, ñau t,Ve r/iptdmito dd jegnndo dcjpojorio, ».5, uencr;porquc fi elfo fuera,naciera tabicn quá- ^
jQ¿*an to cHt impedimento n :cc del matnmon.o ta- do el impedimento fuera oculto;lo qual nadie f0[u*\ ,'j Jt 

ni)ion¡umado,e‘hend j l  baila el quartogra* lo puede dezir. y afsi aunque la Iglefia aya mi- k ¡anĉ C. 
4 do,nt6. rano la publica honeftidad por ¡o exterior,to* difp.b**

Nace del matrimonio rato, aunque fea invalido : co- do elfo lo qiufo quitar. Verdad es, q en el fuero x,‘ 
v mo no j\a por falta tu t njuttmu/ito, P exterior rodas las vez es que fal tañe confenci- 
1 T ¡ Stc unpedinicrto lo ujíinc S Thomas,d miento, fe ama de juzgar que nace el impedi- 

JLdtfta manera (y liguen]c todos.)Ltl pro- mentó, como también fi fucíTen los defpofo- 
pinquiuvs txfp<f<Ltbtfo prouenun*, robar babers ex ríos nulos por razón de algún ímpedimétole- 
kcile¡i£ ¡nUttiuivn p* opícr Ior citóte c'us'Ahmzic creto,porquc la Iglefia no juzga de lo oculto, 
piopinqm Jad, poique es a cunera de la afini- Hafe de aduertn,q li el impedimento es tai 

i, , dad. Duele,q nace de los defpoíorios,poique que por tazonde la edad no fe puede prouar, 
en ello fe diftmgue la afinidad,q nace de la co- como feria de vn uño , q de hecho de verdad

* pula cama) Duefe,q tiene tuerca pt r el dei r- es friqido, c impotente, todauia nace publica
cho Lcleli ííhco.poiq lo ipftitu)d él)por la ho honeftidad,poicj aquel ímpednneto no lo ama / sc'o im 

 ̂ . nefl idad de la Iglefia,q por fer los ocí poforios adualniére en aquella cdadufsi lo tiene Soto i J ai q v' :
principio del mitriuionio,quifo q impulieile 5 Segunda concl. Qnando los padres bar-11

* nmcnM paia có los pañetes,como tófta del deiecho.e la promela de nutrí momo por los hijos, cf-
tk qoiu , p{j-c Knpcdi'uéto cftá pueilo en algunos capí- tando ellos prefentes , y callando, o otros en 
ér^tf'ünfi tul os de derecho./ Síguele defta difimcion q lu «ombic,como valen los deipoíonos, fegun 
mpub^c.ve elle impcdiméto no impide enere los infieles, loq cliumos arnba,v/xcu tal cafo nace elle nn- f,rw p-^’* 
n¿\ cap aJ infla efe de lo cucho, que timbien nace eftc pedimento,porque lo nnfmo es deftos defpo h 'y  “ 
.•vajrio.j c. impedimento del ma:i imomo i aro,y no con- íonos,ouc íi ellos mifnos ]os hizicran. . 6 ’] 
^ n i,T& m* - ûma^°»como ^1¡!:en touosjporqu  ̂aunque no Lo mil mu fe ha de dt7ir,fifue:á losdcfpo-
ms c vuic ay en ti derecho , que e\pt c fumen te lo fonos codicio nales, cu cafo q feau verdaderos
deifot ii. 6.* uiga,coíigeíe claio; porque fínate de los def- dcfpclorios,quul fa ia  íi fucile la codicio» de

píete-

d D. Th. 1*1

m a.t
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Del impedimento dé la publica honeftidad.. ? n Y 351;
pretérito y verdadera.Arriba queda dicho dady Inofoh impedimento de publica bcnefltdaJ, -
quádo $ó verdaderos defpoforio?,y quádo no. nfjm.4. 1 ^
4 Tercera coticlufion. Efte impedimento es Los grados déla afinidad fe cuenta# por ¡es de con*
perpetuo, de fuerte, que aunque fe muera la ■ fanguirudaJyn.<y. • .
delpofadj,no puede el cafar có fu paricntacn Tdra contraer â ittidal csmerê ler que aya vei la*&* 
primer gr3do*.afsi lo tienen todos,y fe colige deroacío camal y conjuntado tu el v*fo naiutal 1 (
dei derecho, b  ̂ J 11 entre hombre y muge*,« 6.
5 Quinta conclu, No nace efte impedimento dc la copula cb vna t/tugee toca míe rfn dad̂ n 7* * *
de tkípoforios fegundos, quando no cfta def- no es ncaffirtonque femen mtihcns cóc!irrat,n(á
potado con otra,como conña del derecho,c, y ¡ t? firoconjacntix ,/e me ai q’»edt êt que aunque 
jo dizc la G ioíU ja razón es clara, porque los hnuotopula, non fcminauit,n.9. 1 *r;
Lgundos dclpoiorios Ion nulos:y afsi no na- También ay afinidad tntre lo\ ufielc<7q nacen de ro
ce del! os el impedimento, mayormente el día pula ccp*galymas no dint/,t,(¿no cml pnnxr gra* 
de oy,defpucs del Concilio Tridentino. * do,y no nace cnue dios de úpala ilícita »,10.

De lo dicho fe infiere,que fi vno auicndofc Ningún grudo de afinidad d’rtn.e d matr momo de 
dcfpoudo con M iría,cótraxo matrimonio de dtrcibo natural yfgu mas pt ottable ot v 1 on v, 11.
prelente con luana fu hermanaría de guardar Antiguamente la apnidadd’ rim̂ a h * ñ id  jepuno \  
la le a Mana, porque el matrimonio fue nulo grado%etejpucs h ?ffa el quarto, mas el día de f>y i t 
por razón del impediméco,y no nació de allí que nace de cópala dui. ano dnimcm-s, <y ¡isla  
impedimento de publica honeñidad con Ma- , elfcguadogrado,ycnlos di m  ,1 cuajen'e fe 
ría mas fi fuccdieíTe que confumafiecJ mam- puede contiair ,n itriwwv^y dc//t*i ,/ftos n, 12. 
momo,con ninguna de las dos fe puede cafar; Ll que trata ilícitamente c n Maua , >10,1 f t pj- 
poique para con la vna tiene impedimento de tienta en tena o grido,' o comete ma/to^u. 15 
publica honeftidad,y con la otrade afinidad. La ajin¡ iad que fcbuuirne al watiimvhtQy nOihqidé
6 Quinta conclufion El impedimento de pu- pCnr el d hío.«ww¡ ba¡U 1 Ijigundo¿i aao9n 14» 
bhca honeftidad,que nace del mati imomo ra- La afimdid que n tu ae la copula dd matrimonio. 
to,y no cofumado,el día de oy fe cftiéde hafta estendije al aparto gradean. 1^.
el quarto grado:afsi lo tienen comunméte los El que trata con pa, teuta de ¡a tnuger en tercero , y 
Dotores.y en efpccial Nauarro,rf, Lnnqucz,y qiurtogrado* comete wu¡loy numt\6.
Sánchez La razón es,porque eñe nnpedimen- 1 1  ' A afinidad fe difine afsi, fegú fanto Tho- 
to duraua antigúamete hafta el quarto grado, * JL/mas,¿,y vna gloifj.y es común de los Ca* /o Tlw*hi 
como tiene fantoThomas/,Cayetano,Soto,y noniftas y Thcologos:£fípropinquitasperfona- 4^ 4M * 
Sácliez,con otros muchos,y lo coligen del de- rumtcx carnalt copula proucauns omm cartns pa- m 3'' 
recho en quanro hablaua igualmente dcfteim- rcntilla : y lo declara bien uu  ley de Paitida aVinVc.3’DlC 
pedimcto,y el de confanguinida¿*.y afsi el día por cftas palabras>iy J f finitasyen Lnin tato qme- 5 tu^p»
de oy eftd en la mifma fucrca;porq el Cecilio %t dc ĵi en Romamc como ^niíade .̂ b cuñade^es 4. 
íridentino no rcftungio el q nace del man i- alleganza deperjon tsy que ene de i cr) untamiento 1
monio rato,fino folatncte el q nace de lo; def- del varonyi de U muger, E nou nace del'* utro /»*- *
poforios,comofe ve en fus palabras,y lo de- rentero mn?unot r h  t/thadr  ̂ nuce del a)un!a~ 
claro Pxo.V./,el año 68 por cftas palabras: miento dei varotiy( ac la thuger tan filamente qu’cr 
Uuffontatc Apolhlua tcnore prufenttuw declara- fian calados  ̂no't.í'i mugtt algunos ftitjjen defpo* 
mutitír diffimmus decretum Concittj bnytjmodi om- fados,o calados n*n nat rria cuñidc^drl/os * menos 
tuno intcl¿tgendum ejfcy &  proceden 1 n (ponfiUbus ¿e fe a juntar caí na1 mente, A que11 a palabra de h  
de futuro dumtaxat9non autem in matrimonio fuut difintcio.i.que di¿e: Omrr caren\parCíC>Ja y te I1* 
pr&ür tur contracto yfcdm codurare ad nc inpedi- de entender,quj* de la dumidaJ poi íi ío.1a na- 
racnvmtn ómnibus ilhs caftbtts, &gradibus, qui- cc parcncclco,aunque pneae acótccei, tjt.c los 
bu$ de ture veten anteprred thm decretum Cornil 1$ que Ion afincs,tcan t tbicn confangiiir'eos. La 
tntroáufíum crat. tazón de poner eftc nnpcdim euro í !e,po;ttt;c
7 Y ha fe de aduertir,cj nace cftc impcdimé- ê  hombie , v lamugei por !a coptpa le lia/cu 
todel matrimonio raro,aunque fea nuiahdo, ma caire ,vaisi 1 oí parientes de1 vnopoi con- 
‘como no lea por falca de confentimicntOjpoi» f.tiigmnidaJ lev.cm-i a na/er panentes aei 
que afsi era antiguamente £,y lo nota Sánchez, otio poi afimda <,por 3o q ut dixo tao < t*  ̂ í»- * 
loqual no fe cotrigió por d  Concil. Tndent. i;o JC, bi vna t ira ¡na,?, qtvmodo po^nt alt<t í*í j: c

coram urop aut* vap n : n:nt v  mn aucit> 5>.4.io*
i  De lo qud 1c in'ie. e , qu? e! mirólo y mu- 
gerno fon an ad in o  p < ícip’O d- fiitMid.
3 lo  f*grído,que de D aí'm L,d no n*ce < ti

Dificultad X V II. Si la afinidad impide,y diri
me el matrimonio.• r f

l  a d'firiicwn de la afinidadyv, \. ' 
ht ¡do, y mttgcr no fon ifitcs, n. 3, [
De la afinidad no nace ot>a >fi ntaiyn.g, *
Dt¿ matrimonio lato y no confumadô to nace afini** nidad con tu i) cunar o,i t» !a tieiiC contigo ' v 

* "" " alsi

 ̂ JO  uc íú «nu '..u i(i; ii »i.1« \ l l 3 j ^
afi-i J j í ' . ' o'ik. vlo:frm i..*>Concilio «eu?rt! í 'nV& 
LarcranciV.'Vi '»vu?‘ 3 r¡ur *( c<¡g t 'siv: .ili- mt;

V



3 6 i Tratado XIV; De los impedimentos del Matrimonio.
%

afsi fe cafan dos hermanos con dos hermanas, vpa miger que eíü loca?, o barracha *, o que la 
m cap.fuper como declaró el derecho^,y el padre,*/ el hijo conocieren porYuerca,porque ella copula es 
hi* co tic* con nUqrc y hija,fin que enctc cilos aya nnpe* * apta para generación, y fe hazen rmbos y na

dimento ninguno. carne.aísi lo tienen Couarruuias^.Mauen^o, i  Co. v f.$,
4 Infiérele tambic que del matrimonio rato, Sanche^y otros. , „
y no cófumado no nace afinidad, íino lolo im- 8 Aduiertafe que fegun mas prouablc opi- * r' 

- pedimento de publica huneíhdud>y afsi fe lia - nión,no es nctcífario,que/t//;i» muiicns íqcht* tt’^u 
¿c. .<5*«i* ma en derecho,!?,y lo dizemuy claróla ley del  ̂ rat para contraer afinidad,como tienen luán Saiic.vbiu: 

í'd.t.s. Rey no citada,c, y lo tienS la glofia^, Angelo, - Andrés,b, Abad, Alexandro de Neuo y otros ntM?* 
^oi.c.íiquis Nauarro,Couanuuias,Sáchez,Toledo,y otros Canoniftas,SIchez,y Soto, y lo cupimos arri- 
diYpcnfauc- muchos,aunque algunos dizé, que fe ha de lia- ba,aunque ello no es del codo cicrto,porq no 
nt mfi.^7. mai afimdad,porque es mayor vinculo que el * loes en fiiolofia,que la mugei,no» cócurntacn inoác,**.

c¿anVco- otrohaftaelfcgudo.Y no oofta dezi^q el ma- mcneílci para cftcmgs en ei fuero exccrioi,co 
uar.^deo. ti imomo es t o¡>hU incfpfíí,y q poi eiíoesafini- mo a^a amdo copnla,fc prefimie.qhuuo íodc- *
-.p c.s. dad.Qaea dio fe icfpóJe,qcl matninonro no nus.como dizc Alcxarui.de Neuo,?,y otros. 1 ĉic’'1-.p r.s. \;.x oad.Qaea dio le i cipo Je,q el matninomo no mas,con 
n i ‘ -cJi.7- Ci IIUS q d?re* lio para !a copula, y 3m:q lucra io Scc
nT  ̂ ro.l! c0Pula >biíli u VPK‘ impedí* , copula
Tol.Ii 7.íu- mentó es tv t Jiaro/jiu lea eoptri completa. mdad,q

io Segunda cond. La afinidad que nace de la tc n '“ S JCO tpll c

c.eo r.í’

onjijgal,cs natuiaJjComo L> tofangm- 10u t 
q también la ay entre los infieles,auque 

5 La afiaidad(hnluuM propiumct.) io tic- no dm.nc e\ matrimonio , paitado ei primer 
ne giados,fi‘*o q .sfusgrad' sG han o e contar grado,fin o es entre los fieles pot derceho£clc- 
por los de có' águini.iad/lc fací re,q en el g<*a . liaílico.afsi lo tienen S.ThomaSjKjSorOjVeru- t D.TVa 
do de confíngunndaJ,q cíL uie* en los pane- cuu,y otios. La razón es,porque es cofa nata* 11
tes de la muger có ella,cu ene miíhio grado de ral, que el marido y fu muger fe haga vna car-
afinidad cftícon el qtrato ton c la Curtulmé- ne por la copula conforme a lo q fedizeenel cd.i.Ua
cc,y los pañetes por v.a de cj iTiguimdud del Gencíis.fmif dúo z» carne vnay y de ah i nace a- 3.
que trató có ella en el giadivj con el cihiuie- tmftad,aun entre los Barbaros.De lo qual fe 47
ren Je cófangumidaJ, t ílai an co ella de afini- infiere,que íivn infiel fe cóuicrte k lafe,y qiu-
dadipóganuA vn exeinplo.-Querem -s faber en fieffe cólraer matrimonio con la hermana de
q qiado tfta la meta de Auiruc i Pedio fu ma- la mugei que tuuoen la infidelidad,no podría: »
rido Refpo i de renos, q tíU en f  g indo grado porque cite impedimento es natural :aunquc fi "
de afluid J,po. que ia niet i,y la abuela cftá en contraxeífe valdria,como diremos.Dixc en la *
fegundo gí acl > de confan^miiidaJ. y  afsi dizc conciufion,Ia afluida q nace de copula conjuí^hnc

Jcbct.vcir i v;u G , »c¡ofia uidtt i perforacarm sco- galjporq la qnace de copula fornicaria, no es
pi.j. de cod
fa <g.

0 v' l

f  e.extraar 
diñara 35

1 mu: *t %£ 1 .¡o* gradim, Y como en la natural,fin o folo introduzida poi derecho E-
cou fangal ni Jad ay d vis lineu,vna recia, y otra clefiaftico,cl qual no liga a los infiel es.Que ay 
cranílieiíd!,también las ay en la afinidad, por- gran diferencia entre cftas dos copulas , porq 
que el q cílnaiere en linca rcela de coufangui* de la copula cójiigal nace amor y amiftad cn- 
ni Jid c o  1 la 'nuger,coiiu es lujo,nieto,Scc.cf- tre los parientes de lamuger,con el marido, y 
tara en la íiufim linca de afinidad có el mari- entre los del marido con la muger, lo qual no 
do,y el q elLmieie en linea lateral, o trlfuer- tuce de la copula fornicaria,íino antes fue/cn 
fil»corno es el primo,fobnno.&c.cn el mifnio nacer rcnzillas,y odios, Y  aú de derechoanti- 
giado,y linea de afinidad eftari có el marido, quifsimo no nacía afinidad del cócubito ilici- 
-6 Primera concl. Para cótraer afinidad,es ne- ro,fino fie folas hs bodas.-como cofia del de- 
cefiaiio que aya verdadero afto carnal, confu- rccho,/,ylo cicnsn Ñauar.?»,Sánchez,y Emiq 
m iio en clvafo  natural entre el hombicyla De loqual feinfieiCAluc el que fiendo infiel 
muger.Efta cóclufion es común , y muy cierta: conocio ílicitamécc a vna muger,fi puede deQ* «rajtl>
la razón es, porque có efto fe hazen el hombre pues de bautizado cafar con fu heunana, porq ĉ fi 
y la muger va 1 carne; y afsi no nace la afinidad no nació de allí afinidad:y afsi no tiene ímpc-  ̂ lJi4, 
por ningún genero Je  tocamiétos, ni rlpoco dnnéto: y lo mifmo feria fi vn Chníhano tra- de conuos* 
nace de copula fodomitica,como dixo Vrba- taífe ilícitamente có vna muger infiel,que po- h.4* 
no Ií./ De lo qual fe infiere, que fi dos hóbres dría defpues cafar fe có vua hermana fuya, que i
come tifien el pecado nefando, fe puede cafar fuerte Chriíhana, porque de allí no nace afini- m‘̂ *c s 
el vno con la hija del otro fi 1 difpcnfacion. * dadde parte déla infiel, y afsi tampoco de ŵ a.. vbif- 
y Infiérele cambien delacoriclu(Íon,que na-' parte del fiel#po rque ha de dezir relación mu- n ji.^  11
cela afinidad de la copula que fe tumere con tua'ídsi lo tiene Sánchez,» . 'i

il Tercera
*



Del impedittiéátt) de la afinidad." £  f' . '3 é$
,1 Terceracond.Ningun grado de afinidad Trident. mas-yael dia de oye! concil. Tr¡J.»,
irrita el matrimonio ocderecho natural fegú fcftnngio la afinidad que nace de la copula ili- *Tl' ^  *í*
inas prouablc opinioiuifsi parece que lo fiéte cita al fegundo grado,por chas palabras:iÍSíd niít‘ c‘ ’ ’

citan.El fundamento es,porque fí dirimiera el poñeafattum dirm it.adeos um um ^ui i« primo,
'1l7..né. matrimanio de derecho natural, tuera lo mif- & [emndo grada ibmnnumur reltrin'.nn -ritmo- 
, ar. Ve- ni o en todas las naciones,lo qual no es; porq ribas vero gradi bus Jtatme bmufmtdi alhutatem 
••P.Ve?* Adornas pidió a Abifach Sunamlude para fu matrimonia», polka tontrathm non dirmtrr Y 

’ V Tlc. muger,como confta de la fagrada Efcntura, bt porqite podía auer duda íí ya que no dirime el 
y ella auia fido muger dcOauid lu padrejcomo matrimonio cu los demas giados le impide 

Í-»m de dize la mihna Efcntura,c:y Valerio Maxuno.j Pío Quinto,«, el año de mil y quinientos yfeA íP‘"*-v*¡ 
Líto'-p- y plutarco refieren, que Sdeuco dioafu hijo fentaleys,hizo vna declaración,cu laqualdize cxlni’ qn
ilríl O» í t. y-» ñor niilrrfir 1 U"ArQ fAll I r *  fu n — /l tn _; „ , j . WCiPlt J

til
M

Antioco por muger a Eflratomce fu propna citas palabras:Dcc/aMw#s,ê

pi r ivir** 
¿cm ti.) 
t'cc m -I* 
í jl o vn|* 
: Gm 4* 
dcci i p c* 
f J 10 \\4‘ 
t i  L ^ r  5 .  

jGen 4$.
*p *

h A.ttoi. 1 ,

.. ..pir jí
j., áuM. “ -------- .............."  A r — r —   aUétoJHtatt f̂DjíOr Ronl.Poot.
s iC v fj ,  muger , y pudicranlc traer para cito otros mu- Lea decernimus.nuiiam btdu mpedimaim tmat c-
í'.t chos cxcrtiplos : de 1 o qual fe infiere , que íi el rcy fío m in u s  m v ltc r iv n b u sg ra d tb u i  bu ufniQdi h -  

*• infiel contraxo matrimonio en primer grado U irc7&  h e u r  m a m m t n u m  comral ¡ p c f u i .* D eis 
/ ,R'via'c# a^nI^ ( no citando prohibido enere ellos) di:ho fe infiere,que tampoco ay 'mpcdnnento 
‘ 3C1, ?\ conuirtiendoíe a la tirjio fehan de apartar. dcafinidáJ.cj luce de U copula iliuta para los

Lo contrario de la tercera concl. tienen So- defpoíórios.inas q en el fecundo giudo,poiq '
to,«,Couatru y otro» muchos. El fundamento los defpolorios fon caínmo pau el manuno- 
pnncipal que tiene, es,las palabras del Apof- mo,y ai q no le eftá impedido el mitimiomo, 
tol S. Pablo,qdize, / : Qmnmo auditur ínter yos tápoco le eftl impedidos los delpofotioSjCO- 
formcatios&  tahs fwmcatio , qnahs ttec ínter gen- ni o íe colige de viu Icy»/?,y ay para eito vna de P * otati«.^
tcSyitajVt 'pxotem patrtsfut ahqnis J?*beat.y en el claracion de Caí den.como due F P.de Lcd^g ^LcXf ¿e
Gcneíis,g, fe refiere, q Iacob,có efpiritu de pro 15 Delodicho fe inhcre, que el du de oyíi Xac t]. u*
tecia echo la maldicióa fu primogénito Rubé, vno trató carn límentecó Mana ilícitamente, 3.3. ¿u* Wc*
porq manchó el lecho de fu padre, durmiendo y dcfpucs trató có fu parienta en tercero gra- 
con fu muger. Y en el Profeta Amos,/;, entre do^no comete pecado de mccílo, porque el lu
ceros pecados nefandos/e refiere,q el padre y ccfto nacía de la afinidad, la qual c\ dia de oy 
hijo durmicifen con vna: dóde nacia4que blaf- eftá quitada en aquel grado:afsi lo tiencri Gu- 
femaífe el nóbfe de Dios.Tambienay paraef- tierrez,;,y Thoinas Sanchezcon otros. r Gut. Ii.r¿
to razón de congruencia,*porquc lamifma re- 14 De la afinidad q fobreuieneal matrimo-
uerencia deuc el entenado a fu madraítia,y la mo,ya aueda dicho arriba,/, c]uc no impide el Xa. ?iV  ̂ id
entenada al padraítro,q afus proprios padres, pedir el debito,mas q haíta el fegundo giado. nu J .ó;. n«
o poco menos; por lo qual ,y  los graues DD. Quinta conü.La afinidad que nace de la * 
que tienen cñafentcncia, es pronable. copula del matrimonio,el día de oy 1c eibéde

Eftando en la fcntencia que feguimos por haíta el quarto grado.Ett cita concl. conuiené ^  ** * * 
masprouable,ferefpondealfundamétodeíta. todos losDotores;porqa tífegradoiareítrin t¿ ta non 
Alo primero, que habla fan Pablo de la muger gio el derecho/,y el Concil.Tnd. no rtftrin- debet toa. 

iCa-t Se- delpadre,eftandoviuo el mifmo padre, como gio fino tan fulamente la q nace de copula 1I1- tt.c.4*
du1 3í ah;, declara Cayetano,?, Sedulio, y otros muchos. cita;y no fe puede inferir de alli,quc también
J,CorF Al lug3r del Genefis refponde , que Rubén reílringio eíta. lo tno, poique es mas fuerte el 

cometió adulteriocon grande agrauio de fu vinculo q nace del ínammomo.lo otrO, por
padre. Y de la tmfma manera fe entiende el lu- que el Concilio quilo rcftungir aquella, por- 
garde Amos, A la razó de congruccia fe ref- que fe contrae ocultamentcj y no nacen della^ 
pondc,que prueuaqne la afinidad es vn vincu* amiftades>fino antes cncmiftades; y afsi tenia
10 de naturaleza, nías no que llegue a tanto grande inconueniencc,q fe cftcndieífc a tantos
que impida y dirima el matrimonio. grados,y no le ay en la q nace de copula licita.
1 1  C^uarta cócl. Antiguamente la afinidad im 1 6 De lo dicho fe mfierc>que el que trata cd 

, pidiay dirimía el matrimonio hafta el fcpti- yna parienta de fu muger en el quarto grados
J ’najd g* mogrado como cófta dedos capítulos del de- comete pecado de mecho, porque tiene con 
, f j “ ltep- **ccho^.q so del Papa lulio,dcfpucs fe reftrin- ella afinidad,mas no nace de allí nnpedimcii- 
*c 06 arbe* íí10 al quarto gr^do^omo fe vé en otro texto to de afinidad para poder pedir ci debito,co- 
^ co, iaiiĝ  /, y aunque en dios textos no fe pone clara la mo fe dixo en fu lugar citado. ... f  ̂ .o 
m copula ilícita,todos lo cntiéden tábien della; r " t j1 _̂ J \

poicj tibien nace afinidad de alh , como de la Dificultad X V tlI*S i la impotencia natura*
l*ii ur * 1 „ . 1 1 1en,|‘i, Co,_ licita,legfi el derecho Cmon,m, y lacollimibrc impide y üiiime el matrimonio* , 

a‘ lohadedaradoafiijy lo prcíuponc el Concil. La impotencia t en miabas mineras,n.i.
y*' u



3 ¿4 Tratado XIV. De los impedimentos del Matrimonio.
La impotencia natural perpetua para la copula im

pide y dirime el matrimonio qnt'fb figueyn.i.
El que poteft vas feemineum penetrare, no ta- 

men feminarc,&c. es impotente,n.3.
De parte déla muger no es necejfirio,que femintr, 

fino que fea apta para la copula, w.4.
La impotencia temporal no ba^c irrito el matrimo- 

KlOytt. 5.
•Aiinq la impotencia perpetua fe quite por milagro, 
. no y ale el m ití momo,que primero fe b'tito,nu*6m 

Sife pueden juntar,aunque fea muy ctijicultofamcrt- 
te fin peligro de muer te,vale,n.j•

El matrimonio de los eunucos de ambos lados,no va- 
í f j  w,8»

El matrimonio de los viejos es valido ; fatuo filo
„ fueffentantoyque en ninguna manera pudicffen te-
.i ner acío,n.9 .

El de los c(le) desy y de los enfermos que cñan in ar- 
ticulo mortis, es vahdo,ntt.iomy 1 1 .
La muger q es tan eftrccbx q no puede fer apta pa- 
* ra el año conjugal, finpehgio de muerte , no es 

expande matrimonio; raa$ no es lo mtfmo de la 
que no puede parir fin peligro de muerte,n. 1a.

Sí buuieffc impedimento natural petpeino rcfpcio de 
vnasy no de Qtrayimpidma rtjpetode aquella 

El que es impotente para tratar condonadlas pote
te para corruptaypucdefc cafar cb db^clla, y pre- 
fumtfepor el que es apto para la donadla,n, 14. 

La muger eflrecha,que fin peligro de muerte fe pue
de abrirla juygio de Médicos para pagar el dubi- 
tOytiene obligación a dexarfe abrir,n, 15.

Lo mtfmo es de la doncella que efld cafada con ma
rido flaco,quando fneffe cierto que con efio podría 
tener atceffo a tlla,n. x 6•

En eftos cafos,fi la muger no fe abre por caufa j uña 
lícitos fon los amptexos, crc./Itf peligro de pola - 
cío«,«. 17.

Quando fe difuelue el matrimonio por impotencia 
perpetua,el que es poderofo fe puede cafara 1 8 . 

En eños cajos de la impotencia no vale el matrimo- 
niOyCtunque fe conegea, y comunmente feria peh- 
grofoel cohabitar,n.19.

Efle impedimento dirime por derecho natural,n. 20. 
Comofe conocerá ft es perpcti4o>rcmi(Jiuetn 2 1. 
j  T  A impotencia por la qual clhombrey la 

JL/muger no fe puede jutar carnahnére, es 
en dos maneras. La vna es natural,que nace de 
caufas naturalcs.Y la otra no es natural,q pue
de prouenir de caufa extrinfeea, como es la de 
los calleados,y laque prouienede maleficio, 
que es hechizeria.La primera fuele fer en dos 
inaneras;layna nacede flaqueza de coracon,o 
de cuerpo, laqual tienen los hombres de fría 
naturaleza,y lasmugeres muy apretada? , que 
no fon aptas para varón. Otra nace de la falta 
de edad, qual tienen los niños.La que nace de 
caufa extrinfeea,es en las dos maneras dichas, 
Enefta dificultad trataremos de la impotécu 
natural de la primera manera,v de la que tiene 
los eunucos, que aunque ayafido dccaufaex-

trinfeca, ya fe juzga por natura!, y en las difi
cultades fíguientcs trataremos de lo demas.
2 Primera conci.La impotencia tutuca!, per
petua para U copula impide y dirime el mitri 
momo que fe figue.Eftu conci, eftu dinnida en 
derecho,a,y conuicncn en ella todos los DD. *e.cS(> 
Ls la razón,porque efta ímpotccu pugna,y es noi », ¿m* 
contraria a la obligacion.a la copula que nace
del còtrato matrimonial,Comunmente» fella- f ‘ "I"1/ -  
ma cfta impotétia/rr//íL7¿¿, porque fuele na- 
ccr de frialdad, yuras vezes nace de demafa- 
do calor,y fi alguna vez naciefle de ahi,a penas 
puede fer perpetuáronlo dize S.fhom.¿,mas ¿DTh0 1 
lo imfmo es que nazca de vna caufa, q de otra. 4'  ̂^  • 
Llainafc impotencia perpetua la que no fe pue viíUf: 
de quitar por arte humana fin corpoi al peli* 
grò afique fe pueda quitar pot milagro, como 
confta de vn texto,c,enaqllas palabias-Xi** ra- f c - 
men pcrfpuacitcr attendeM5,quodiwpLd¡men£tt ii- Ce hM ¿ 
lui non erat perpetuili,qnod pratitr dinjiummitatU' 
lum, per opus Inmanim ahfque co*potati pénenlo 
potuti remouerit Y llamafc pe ligi o coiporal allí 
el peiigi o de la mué» te,lo quai declaia el nuf- 
1110 textOjci, en eftts palabrasiNifiper incifiom, ^ ^ 'r ,  
aut alio {1 fruii modo violenti a mferatur, non foinnt- vcrl ^r'Jft 
modo Ictus ,jed forte tam granis , vt 1 x ca tuoi as t ^
perú ulumtimeatuny afsi lo tienen Caí den? 1, c, n 5> 
Angclo,Soto,y otros muchos: y por el confi- matr * *7. 
guiente,aunque la muger quieta ponerfe a pe. ' 'tL*1 ^  
ligro de muerte,permitiendo que la abran pa- 10 ̂  *4' 
ra fer apta al varón,no eíta él obligado a efpe- ^ ‘ ' r " 
rar eíTo,fino que puede cafarfc con otraicomo 
dizen Enriquez,/(F.P. de Ledefma,y otros, n
3 Hablamos en la concl.dc laimpotccianatu- i!em,cc.\ 
ral para lacopula,porq aunque el varón, poffit j; 
vas fccmiricü penetrare,filarne non potcfl Jeminarc,
es fin duda q tiene efte impedimento,y lo rmf- j^ ’er/o. 
mo le ha de dezir, fi con el demafiado calor, Uui j. 
ita prx propere feminat,vt vas fpefiare requeat, fi 
no fe p uede curar cífo con medicina, lo qual 
feua cafo rarifsimoja razón es, portj en eftos 
cafos no fe puede los cafados hazerfe vna car
ne,lo qual fe hazc por la copula,y còftade de- 
iecho,£,y lo tiene comuméte los DD. afsi Iti- ¿c 
riftas como Theol ,q de otra manera los cunu- ^ j^ m* 
eos pudiciácótraer validamente matrimonio,
4 Hafc de aducrtir,que de parte de ia muger
no es neceflario para el valor del matrimo
nio, qfcminet,fino cj fea apta para la copula có- ^
jugaljComo dizen Nauavro,h , Ennq. Gutitr. 1
y Sanchczjporquc aquello no es prccifamcnte x,iíc’trl, v 
neceflario paia la generación,aunque adutertc ira-, !¡b-  ̂
Sachez,y muy bien,q efto no es del todo cjcr- h u  ̂ fi*7* 
to,porq fe funda en vn principio de filofofia, ü ‘-1’* 
que dizesSemen fcemineum non cjt generatiora »r* 
cef]*rium,y el q tuuielle lo contrario defto , en ijc’riril 
confequenciadello ha de de¿ir,quc en efte ca- 9 
ío la muger no es capaz de matrimonio. tom :■
5 Segunda conci.La penitencia temporal no 
haze irrito el matrimonio, afsi lo dize vn ca

pitulo
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pittilo de derecho.«» La tizón es,porque en o.

f-itetm. tros contratos quedó obligado a pagar andan* 
útil«, ci0 ci tiempo , el que no puede pagar de pre- 

.ieíu'o- |'ente,pudiendo dcfpues pagar.
6 De lo dicho en eftas dos cócluliones fe in*
fiaren muchas refolucioncs. La primera,que fi 
por milagro notorio fe quitaficla impotccia 
perpetua, todauia el matrimonio que primero 
íc hizo no es valido,lino es ¿j fe buelua a rari- 
Hcar con nueuo confcntimiento, por aquella 
regla común de derecho,«] dize.j^W a pi ¡nct- 
pio non fan fatüf tracia tanpons non conualt'jcit. 
j  Lo fegundo.que el matrimonio de aquello, 
que 4c pueden imitar, aunque fea con grande 
dificultadas valido porque erta no es impoté- 
cu badate para impedir cftc efeto . y afsidue 

ic*m- el te\to,incitado, que vale el matrimonio qua* 
t atn. Jo  la muger es muy eflrccha ; pero puede fer 

apta para la copula abriendo! a fin peligro de
* Va-™* ,nuecce y tlcnen afsi Ledefma,c, y Sancha.
C \ Mndi. 8 L °  tercer o, que los eunucos qu: fon caftra- 
Tilií, dos de ambas partes, fon incapaces de matri

monio:Quartini s tmm vas pineiìtnty v  altqtn co- 
um altqnale [emen cmittani, rt veta tto/i tft re- 
rum fewt,fed quídam aquoJitas,£r tdto ab ^Inflo-

¿Anft fer. fe/e,d> vocantur fpadones fzmuns expertes. Y que 
r .  probi, n o  valg¿ fu matrimoniólo difimo Si\to V.e 
,clU vun- cn vn motil proprio en el ano de 1 5 8 /.el qual 
nouS; refiere a la larga luán Gutiérrez,/,y otros, di- 

y ú u U ib í .  rigido al Nució Apoftolico,y dize ellas pa- 
r̂.o.c. '6, labras:Commitnmus f  rattrnatatis tmt,& madatus, 

yt coniugtafcr íh¿ifí>5,(jr a/ios qnofumq. mnucbos3 
&  jpadones vtroque tefle carentes ctm quibnslibet 
muhcribus:defcctnm p* ¿táiftnm, fine igtiorunubiiSy 
¡m  [aentibm contrahi probtbeas eofqueaí vuitn- 
vionia contiahenda inmhab'Us, auclont ite r '¡ira 
dcdarcs;& tam locorum Ordinarqs , ne huiujmodi 
coninnthones de cutero fien quoqn moHo pet mu
tanti interdicasi quam cosqm¡a de j¿fitotomía- 
xcrint y [epurati cures, &  matrimonia tpfa fie de 
[año cotraftJirwlUitrrita, &  intuii la cj}e ducr« 
nis* Y auque erta opinion fue común antigua- 
mente,ya el diade oy no puede tener gcneio 
dednda.Y como el matrimonio dedos, total- 
mete es nulo,no puede tener entre fi amplc- 
xos,o ofculos,masq los q no fon cafados.mas 
hafedeaducrtir,qne hablamos en eda refolu- 
cio de los q ion cadrados de ambos lados,q íi 
no fon mas que del vno , vale fu matrimonio, 
que toda vía quedan aptos para ia generació. 
9 Lo quarto,que el matrimonio de los viejos 
es valido,porque aunque cltos paliados los 65. 
años de oidinario fon cdcriles^io ay ninguno 
tan viejo,que alguna vez no pueda tener a3 o 
conjugal perfeco,por lo menos ayudado con 

j DTho.nl inedicinas, lo qual bailaría para que elmam-
* <*• j4 q. momo fea valido, afsilo tiene S. 1 bomas,", y 
v i'-ad.j. Je figen comunmente losDotorcs, y còlla dei

vfo de lalgleíia Lo qual fe ha de encender,del 
viejo por mucho que lo cdè,como dizen Co-

uarrnuias,h,F. manue!, y Sánchez con otros*
Verdade3,quefi llcgaife aierlo táto.quc a juy- ¿C!oti.4*<íé 
ziode médicos no pudiciíe tener a¿to ningu* PiC-** 
no,anqueluctieayuUado con anc,elle tal feria ^ ** 

incapaz del matrimonio,porq tiene impotccia 
perpetua,como uize Sánchez,;,con vna glofa, 3 j.su . vbi 
Hoíhclcy otros: auuq algunos tiene lo cotra- 
rio.Y quáto a la muger es lo cierto,q por muy 
vieja q fea,es capaz de matrimonio:QHiapa.és ^

jemen rtc^pitad qtiodno rtq tifitui utuentlts v.ntTtca** 
calor. Afsi Jo tienen Sv*ueft.iC,iiatbof.y otros, H.ddiDcr e*
10 Lo quinto que el matrimonio de ios elle-
riles es valido,como dizc Santo Tilomas,i , y f  ul ** 
la común : porque fon aptos a la copula, lo 
qual baila, y confia de 1 vfo de Ja Igldla, en la 1<{ 2  ^ 
qual nunca fe vio difoluerfe el matrimonio* llarb.l* / j>, 
por fer los calados efierilcs.
1 1  Lo fexto.q también es valido el mar rimo« j*
mode los enfermos,aunq eílen cn el atticulo
de lamueite,como eolta del vfo de la Iglelia,
La razón es,porque perfeuera la potencia de 
engendrarcntóces,aunque fu vfodü  impedi
do por caula evtrmteca.y cite matrimonio le
gitima los lujos naturales como tiene todos, 
lo qual es verdad.aunque fe huitife eo animo 
de de fraudar al fufiituto,fegLi i a mas prouable 
opinionq tienen Lfpino,02,Sánchez,MoÍina,y 
otrosjporq elle vfa de fu derecho :y afsi 110 ha- 
ze ni; una a nadie,confoune aqlla regla de de- h 7 inaCí 
recho,/;.Mcrnim f  ant tmuriamiqui¡no i&rcvtituu ¿.103.«. 10V
12 Lo feptimo,que Ja muger q fin peligro de toiMoim. 
muerte no puede Icr apta para el ado cojugal,
no es capaz de matrimonio,q fu nnpotécia fe í27 *'
juzga por perpetua.y lo diiin: aísi eípreílamé- wia»cjll0 tfí 
te el dciecho.o Mas no es la mifma razó de U nurl1) íf< d* 
q no puede parir fin peligro de muerte 1 porcj ĵ*c frát » 
es capaz de la copula aúque peligre en el par- dcfngiL^ 
to,y clic peligro ceñará a la vcjez,q no fe hará ¿tnr \it 
preñada,alsi lo tienen Lnnquez,p , Manuel de de nii»,ct 
5a,y Tilomas Sánchez,at que ay otros que tic- niinl8^dn*' 
nca lo concrario,lo qual cambie es prouabíc. bidfim
13 Lo odauo,que fi de hecho fe dieíle impe- J4 Sant.'vv 
dimento natutal perpetuo íefpcto de vna per
fona,y no de otra,el qual no fe pudiíle quitar n.z8, 
por arte irataiía el matrimonio,rcfpcto de a- 
quella peífona con la qual es el impcdiméto; 
porq refpeto della la impotencia es perpetua, f 
lo qual fe colige de vn capiculo de derecho,í]*  ̂
cn que fe concede al que es impotéte por ra- 
zondei maleficio,que deshecho el primer ma
trimonio fe cafe otia vez; lo qual fe hazc alsi* 
porque la impotencia refpeto de aquella per- 
lona es perpetua. Dezimos en ella refolucioiij . 
íi le dielle tal impedimento,porque no confia v Vunhs** 
entre los Dotoies íi fe puede dar,o no,y regó v dcUit. 
por mas cierco/iue íe podi u  dar,qual feria de iti.auj 
vn hombre deuuíiado de giande, refpeto de ^  10<í 
vna muger muy pequeña y cilrecha . y afsi lo vtuc.ar.».  ̂ ' 
tiene vna gloii,r, Ab id,Soto,y otros machos, 
jq  Lo nono,que el varón ej es íinpotéce para

tratar
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tratar con vnadózclla;y es potétepara tratar 
con vna corrupta,validamente contrac matri* 
moni o con la dózclla,cn cafo q con medicina 
fe pueda remediar, y hazer que elle apta para 
tratar có éI;porquc efta impotencia no es per* 
petui,y no importa que el impedimcto fea de 
parte del varó,o de la muger,que fí el impedi
mento fuera perpetuo de parte de ambos,auia 
de fer nulo rl matrimonio,y coligefc del tex- 

#d.c.fratcr- to citado,^y afsi lo tiene Sanch.fi , con otros 
muchos.Y hafe de aduertii ,quc cita la prefum- 
cion por el varón que es podtroío paramuger 
corrupta,que t< mbien lo fera pai a virgen*. y  fi 
confia que no lo es,tengo por cier ronque por 
medicina fe puede acomodar, como podría 

*D.Th. vbi por otrovaió y podriafc hazer licítamete por 
fup.ad y. medicina y  como dize S Tilomas no es licito 

al vaió,por propru autoridad,abrir la mi ger 
ííS a n c .v b if. con infirumcto,como dize Sádi,'/,con otros;

m tas.
¿$ac . vb ifu . 
n. 2 .̂

nu.25). porque lo ha de hazer con oidcn dd Medico. 
15 Dudan los Ootores íi Ja nuigcr cftrecha, 
que a jiqzio de Médicos,fufi icndo ó la abran, 
eftaia apra para el vuicn , efia obligada a dio, 
pudiéndole hazer fin pehgio de muette , pai a 
que de fia maneja pague el del ito a fu 11 .0 .do. 
A lo qiul refpoi den los Dotoies c 1 n.fnrCte, 
que í¡, poique alto es ncccífano pai a pagai ti 
debito,a lo qin1 tiene obligación,y echcíc a fi 
3a culpa de auti íe c bligadounas hafe de trten
der círo.qiMndo pújele hazeríe fin grauc enfer
me cvJ,o otro o ho notable , tj íi tifo hunieífe 

tSot.vbifit. no (fiaría tío gada,roruo dize Soto,t,F. B.de 
dif^^cbc* Lcdef.njsSaucJH2,y Lm qm z.La tazó es,por- 
a.Sanc.vbif. que tampoco los demás cafados citan obliga- 
d1f.93.tj.32. dos a pagare! debito con perdida de fa!ud,o 
Enr.tbif. c. grane inconuenuntejcomo queda dicho,/
7*n 16 Lo mifmo fe ha de dezn de la donzella, q

cafada,a la qual no puede Legar fu mando 
4S.&4?. * por flaqueza,que aunque podeiofo para tratar 

con coriupta,no lo es para donzella*que tiene 
obligación a permitir que la abran,lo qual fe 
puede hazer fin detrimento ; faluo fi quificífe 
fer Monja.I fia obligació nace de losptoprios 
principios,que es neccflai 10 pata pagar el de- 
bito.Y no obfta dezir,que cito nace de fu cul
pa; porque afsi como la muger a la qual no pu- 
dieífe llegar fu mando, fino efttuueífe atauia- 

¿ttd. 2.p- da,tiene obligación de atauiatfe para ello, lo 
4 q tfo.a i. mifmo fe ha de dczir aquí,como tiene Lcdefg 
Vê a 1. to. Vega.Cañedo,Sánchez,y Fr.Luys López: mas
fu c. n  ci- hjfe de enteder efta dotnna.quádo fucífccier-tu Cí- « * j p
nc m fu. ¿c to que c* uuudo es podei oío pai a muger cor-
mv . r u p t a , q  fi no coniDíle,podi ía fer él c,.n fno,q 
j8^ácv.f. nobafiufe elfo,y venurianle dos d.’ños muy 
dtf.^ n m. graues a la mug<. r.-el vno , que no podría pio- 

uar defpues la impotencia del marido: y el o- 
tnauc.jz tro,que no citando donzella no fe podwa ca

far ran cómodamente.
1 1  Hafe deadncrnr,que en eftoscafos en que 

* la muger efta obligada a dexatfe abrir,fino lo

hazc porque el marido cede de fu derecho, o 
por otra razón,como el matrimonio es vali
do,ierales licito 5mpiexos,ofculos, y tatfos 
con que fcan fin pcligio de polución,coir,o fe
rian lícitos, fiel impedimento fobreuimeíTe 
dtfpucs deJ matrimonio.
18 De 1c dicho fe infiere,que fi el matrimo
nio fedifuehie por razón de impotencia per
petua, aunque ei que nert la tal impotécia, 110 
ie puede cafar con erraunas quien no la tiene 
muy bic puede cafar fe coiifoune a derccho.fi 
Y hale de entender dio,quando la impotccia 
es abioiuta porquefi hit fi e r tfpetiua,corno di~ 
Minos en el otauo corolario, podría cada vno 
delios cafaiie con otra perfona , ufpcto de la 
qual no huimíft aquella ímputécia. Y fi loln- 
ziefcn íin autoridad de la Iglefia pecaiian,mas 
valdría lo hecho,como dize Soro.i
19 Tercera conclnfion.Lo que íc ha dicho de 
la i'iiiLdjddcl matrimonio de los impotentes, 
fe ha de entender también conociendo la im- 
potcicia,quc todauia no vale el matrimonio. 
Lo cual confia de dos textos del dcittho,\ , y 
oel moto picprio de Sixto Y . q que da icteri- 
do cu (fia dificulrad. Verdades , qlícitos qui- 
íu fien \ luir como dos hermanos lo pouru ha- 
2ti ,c o ufo une al texto citado,/ ,quádo fui fien 
ya tan viejos , que no huuitíTe peligro ningu
no en cita cchabitaciorqpoiquc no fiendo ef. 
fo ja  tal cohabitación feria muy pehgrofa,en- 
tre inancebos;y afsi no deue el juez permicir- 
ia^onforme ai tenor del motu proprio de 
Sixto V.citado,por la razón que dá en aquellas 
palubras-TVífífiíií cunttcki, &  fpadoncsy tanqtiam 
vxoycs balcre non popunt, hubere vtfoyores nolunt\ 
y afsi lo tienen Nauaro,w
20 Quartacócl.Ll impedimento de la itnpo- 
técu perpetua no folo dirime el matiimomo 
por derecho Eclefiaíticojino también por de
recho natural.afsi lo tienen S.Thomas,«, Seo- 
to,Soto,y Sylueftro,a los qualcs figué Jos mo
dernos,y cita efpreífamente en el propno mo
tu de Sixto V.que quede alegado en efta difi
cultad ,donde dizc citas palabras: Nos tgunr¿t' 
tendentes,qtwd \uundum canónicas fan£liuncsy &  
natura ranonesyqui fngtdc natura junty&  mpote- 
tes 9 tjdem minime apti ad contrabcndum matruno- 
mum rcpittantnrr& c . Y la razón es clara,q aquel 
a quié es impofsiblc la copula,no puede ob/i- 
gaife a el la,por el matrimonio,conforme a U 
regla de detecho,oylmpoffibi¡nmnrdla c¡toblíga
te. De lo qual fe infiere, que también dirime 
cite impedimento entic los infieles.
ai Ln la dificultad veyntc trataremos,de co
mo fe conocerá,quando la impotencia es per
petua^ temporal.

Dificultad XIX. Si la impotencia que nace de 
maleficio dirime el matrimonio. 

ifta impotencia,/í es pop ¿tita también impide,y df- 
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Q-I ¡¡quiera impotencia quefeftga al matrimoniólo
d¡rime,n.z.

£/ maleficio je b pjr obra del demonio, y mas dt
ordinario en los bambresiComo fe conocer«vur.¿. 

Ll maleficio fe fit^ga por perpetuo quado no je pac- 
¿L q ijtar fin pecado ¡o jtn milagro y nit, 4.

fe hade ejptrar tres
años,Rtvnm f.

Kocs l cito quitarle con otro mal tficto ,fino con 
r y irafmos>0 con otros remedios ,nu,6 9 

1 '*3 Lfpondo,q cita impotencia,li es perpe- 
IVtua,rábic impide y dirime el matrimo

nio,como cofia de vn capiculo de deiccho^cl 
qual auq es de vn Atcobifpo,ya cita recebido 
por e! vio de la Tglefi i,y aprouado como te\- 
tOjVCólti cambien de ocro capitulo,/? , el qual 
encienden cómanmete los Dotorcs de ía im
potencia qoc nace de maleficio:porque aquel 
varón que refiere el texto,era apto para codas 
lis dema> mujeres,fu era de la íuya,lo qual es 
Lñd de mileficio,y cambien poiq fe les man- 
a i que hagan peni teñe ia,por la qual no fe qui- 
ti el impednnéco que mué de fualJad La ra
zón por donde fc reprticua !a cóclufiu,es,por- 
q íe la miím 1 razón corre deíh 1 mpotécia,quc 
cíela que nacedefruldad y afsi penen í 1 con- 
cluíion S.Thonus.t,$ r>uetuocntiira,y Scoto, 
a los míales fiimen cali codos los Dotores.* Z7
1 Verdad es,que elle impucencia, y qualquie- 
ra otra íí fe (iguc defpues de matrimonio,aun
que no cite confumado,no lo dirinie,como di* 
/i 110 Nicolao Papa.i
l Ha fe de adueitirquc el maleficio fe haze 
por aura del demomo,como codos dizen,y es 
ñus ordinario en Jos hombres que en las mu
gares porque los hombies han meneíler mas 
mihameiuos para ei acto conjugal, mnq algu
nas vezes tat;ibien fe haze en Jas mugeres mo- 
uiendoles la imagmaciondo quai acocece, juá- 
do ella llegando al marido jubdito ipjiun mrbrií 
abbo/ret7tanquaai quid improportion itft, &  diffot- 
me* In vn o atittm conimgit, quando vis apiatur ad 
copulam^¡nbito depnmitur membrum cuis>qtun~ 
do vuit auedcrcjZír ¡t rccedit er¡gitur,& 11 vt'U ac~ 
ceder* cotuprirnaio>\o qual no puede ícr natu- 
raimete Y tábien es fenil defio,quando el va- 
ron ella ligado para vna , y poderofo para las 
demás,fino es que nacitíle de fer muy dtreclia 
la nu’gcr;Je lo qual íe puede ver a Soto,?, En« 
r¡q. Sinchez,ycl aJalLtis makfiiorum. Y dizen 
los Dotorcs q cftc maleficio puede fer rcfpeto 
de vna muger iola(y cambien rcfpeto de redas, 
-í \Jmertafe ta nbieigque el maleficio le ha 
de juzgar por peí perno , quando no ie puede 
quien poi arte humain íin pecado , cuino di/e 
S. I li m i j ‘- /, y comunméte los Dorores.y afs¡ 
es pcrpecuOjiiuo le puede quic o fin milagto, 
mas íi ie puede qima, per exoanímo^,, no es 
perpetuo parque ello 00 es imi :gio , m tam
poco lo es,íi el nrfmo hcchuai o ciue le hizo,

* *

lo puede ijmtar po. ¡nodo licicu.

! D.Th. v ,f.

/TpfV.

í  Si humellc 4uda quldo e! maleficio es per
petuo,o temporal,hafe de cfpcrar cíes años; y 
íi los cafados en efte tiempo,procurado tener 
copula no le pudieren tener,juzgarale perpe
tuo,confoime a yn capitulo de derecho g ih.fi de frí. 
6 Masaduiercafe,que no es licito quitar el Kmíltf‘ 
maleficio có otro maleficio, como dizc S To
mas,/)^ la común,que non Juntfaittnd* maia% rt 
inde cuemant ¿o/w, fino que fe ha de prounar 
quitar con c\orcifmos , y otros remedios, de 
lo qual daremos en fu lugar.a

* l iipeiftL d.í-
Dincultad XX. Como fe ha de conocer fi la n * 

amporenua es temporal,o perpetua.
JQjjando 11 ifop nimia p> oíame oe funidady fe [nrle 

conocer por pty îo de Mcdicosyy fino fe puede cô  
noccftfe ha de ejptrar tu s . ;7oV'-1- 

No íí neic/fuio qiujean continuos tn 2.
Conocida la impotencia a qnalqitnr.t dt licúes hato 

reclamar ,1111.^
1 1 3  fcfpondo.q quando la impotencia pro- 

ÍV iuenc detnaldadjinuciiasvez^s fe puede
conocer fin cohabitació,po'' juyzio de los Me 
dicob,o mationas y en tal calo íe ha luego de 
diíoluei el matrimonio a jiiy2io de la lultiia* 
mas lint? le paedeconocei ímo es ce habitan
do, hafe de tfpeiai t.esaños.íiu los quaies han 
de procutai los cafados helmenre tcnei copu
la,y ii en efie tiempo noconfumuien el mam- 
inoniOjpidiédolo el vnodellos,o anabos,fchá 
de aparcar,como difimo Celcf. 1 11  A, y aúque |c c 
á\zc:„4 tempo)ccelebrartomscomugif b~bittnt pc> Kn.,<Jc ing, 
/ríC«/Jí«,hafe de entender,íi de hecho dotmian 3tnu'tI« 
juncos,y procuraua tener copula,porq cite ti¿- 
po le da para ha/cr eíperiencía y aísi deíde el 
tiempo q comento la eípcriencia,le ha de có 
putar,como nota los Doioicsallí,/ Lo meiuio 
fe ha de dezn cu el maleficio,como diurnos en 
la dificultad pallada,contorme a vn tevto.w
2 Aduicrtefe que aunque en ambos textos le 
dize,q cohabité poi tres años continuos,no es 
neccliario que fea el tiempo cótmuo imtema- 
ticamcnte.fiuo íolo es el íentido,que lea tres 
años enteros,y no es neceíTaiio^uc lean c ó ti -
luios,como dizé Abad,«, Alexandro de NeuOj ^Abb Xíh?
Sanchcz,Sylittflro,y Gregouo López ¡ mas ha 
fe de fupln el tiempo de D interpolado para n, u s lllCj u' 
que fean tres años enteros,lo qual e.s neceila- 7, «muí* 
110 para la ef periencia que el dei echo pide, chj. r t > .n t»

ID D  1 tié'Ci 
UmbbiU m. 
t/tc tí d; fjru 
Si n^kh

t.i 1 S\ 1* •

5 Aduiertafemas,q conociendo la ímpotécia,
01a lea de pai te del vaion,ora lea de parte de îit!ür 
la muger,aquaíquieraddJos t\s Luco recia- [„n'i.fVv* 
mar,aúq ícad unpot* nte,q li es el vaio podía küía jl* 

tgar lu imporecia para Ubi arfe de las caigas pb/üct*#« 
:1 matnmanio v h es la mnger,tjbi¿ piudt, i,ír.*i# 

porque Je lo mu ene apa-tai k  dé i,que vei J  ide- 
ramente no es hi mai mo.v librarle de aquel/a 
fu jccio.a.alsi lo tienen Syiu.kyS. Anronino. * y *vi 1 o.OS.d.f.1De orras cofas que ru.an a cito,que per ce- A * , tí p, ,- * . 1 / /. 1 1. * s * p. ci ■
ucee J  f ¡ero exterior,íe puede ver a ffionus i .c.i - . j . x.‘
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Sánchez,a>que las trata latamente,y otros mu- 3 Y  fi fucedieífe que deípues de reftituyda l* 
dios que el cita,que aquí folo tratamos lo que inugcr al varón,no la pudjul e conocer carnal- 
pertenece al fuero de la conciencia. mete,en tal cafo fe ha de quciur có ci por tres

años,para q confie por cxpei iCcia de lu Poté- 
pificnltadX X I.Si fe ha de boluer a reftaurar cía , conforme al texto dudo,c, y durante les 

el matrimonio,quando defpncs de aparta- tres años no fe ha de cafar el fegundo marido; 
dos los cafados,íc halló que la impotencia y fien todo el trienio no fe puchero conocer 
era temporal,y no perpetua. carnalmére,ha fe de 1 eítiruj 1 al fegundo ir.an-

'Pomr/e tleafo9numu  * do,como dize Hofhen /*, Ancarmio,y Ennco.
Cada y quadoqnc con ft are fe hade reñaurar el p) i- 4 Mas fi fucedieífe que el,o ella cfiuuieíleii ya 

mtr matrimonio, fi la potencia es abfoluta. bucle pro leños quando fe defcubrio la verdad , en - 
falo, del maleficio rcfpdhua&.z* toces quedó diflucltoel matrimonio, poique

Reñituydala rnuger ai parojmo laputde el conocer era rato,y no confumado, el qual fe diífuelue 
baje de tomar efpeiienciapor ira  anos9nu 3. por el voto folene de ia Religión,como queda 

Si quando fe dcfcubno la vcrdadf oí vmácllos era dicho .3
pr*fe(fo>ya efíxue dtfttclto el matrimonio ynu»4. 5 Mas fi el fe miuiefle ordenado de ordenfa-

St fe ama ordenado , y ella le pidióla de boluer a ero , como no fe diduelue por cft’o el mati 1 - 
ellaryfinoino,nu.‘). monio,fegun queda cbcno,(?, íi ella le pidiede

Si la muga elUcibafc ¡unto co otro, aunque fe def* deue boluer a ella,y en tal cafo cita obligado a 
ci'br i la falfcdádtpucdc U celebrar dinamo.mas pagar el debit o ;y no puede pean lo poi el \o- 
no ¡t era poderofa9y el tio,n 6. *■ to qhuo,fegulo quedísimos arnba.z, \m-> li

I T )O n  gamos *v h* <alo(para que fe cntiéda ella no ie pule,no podra ooluer a cha poi ra- 
4  mejor)Pedí o y Mawa eíhiuieió cafados, zó del orden fació fino que ambos han de \i- 

y ella crademahado de citrecha, de lucí te que mr apartados,y ella no nene obligación a lu
ía e juzgada por impotente,o Pedro fue juzga- zer voto di caíhdad que no ay den echo ni agu
do por friííi Jo ,o  por imp >tentc,poi razo del no que a elfo !e obligue,como dizc Sanchcz.K 
nnleiiciOjfucedio que el impútete tuno hijos, 6 Ha fe de aduemr aquí,que la muga que le 
ella ido cí ono ya citado duJaie aquí, que fe aparto de fu marido poi cltrccha,auaque fe ha 
fia de h tzer en eñe cafo, en cd qual confia que de refhtuyr a fu mando, fi fe de fe ubre la tañe- 
fe engaño el juez , juzgando por impotencia dad,y que no era cfteecha*. mas fi fe juutó cou 
peí petua la que ei a Idamente temporal. otro varó,podra el marido celebrar dmotcio, 
z llefpondo, que cada y quando que eflo cóf- por íazon del adultcrio,como dize vn texto,/ 
ta re .f : lude icfiaurar el primer macrimo- en eftas palabras; Ntfi fe fornicario modo ahj viro 
ino . íiqfe aya ya cafado el vndellos.alsi lo di- mfcurityvt pnmus vir pmtcxtu foimcatioms ms 
fine vn texto./;,que la fentencia del macrinio- confortiumvclit declínale. Y es la íazon, porque 
1110 nunca paña en cofa juzgada, como dizc el por el nufino calo que la muger impotente có 
deiecho.c La tazó es clara,porque el primero fintio en Ja copula, hizo injiuia al nutnino- 
matrimomo fue valido,y afsi no fe pudo apar- nió,porqucde aquella copula fefeguia elva- 
tai. De fuerte,q de qualquiera manera q conf- Jor del primer matrimonio' y por el cóíiguie- 
te la verdad,ora fea por el figúrente matnmo- te Je ptefume adulterio^ efto aunque fe cafif- 
nio,oia pot copula fornicaria, fe ha de reftau- fe con d  otro,como tiene Sylueft.w,y Gcego- 
rarel primero matrimono. Loqualfcha de rio Lopez.Mas fi el q es podciofo de loscafa- 
enrender de la potencia abfolura.-porq fi fucile dos admite formcaciójcn tal cafo no fe ha de 
rcfpcclun,aunque confie que ay potencia ref- juzgar por aduIteio;porq juzgó juftamente q 
peto de ocias,no por efio confia que Ja ay lef- no era cafado : y afsi por Ja tal copula no fe 
peto defta. Y alsi el q tiene impotCcia para fu puede celebrar diuorcio,como dizc Sánchez,» 
propna mugcr,por razón del maleficio,añque
trate con otras no es vifto auerfele quitado el Dificultad XXII. Si la impotencia temporal 
inaícficio,nifehadcrefiaurar el primer matri- que nace déla falta de la edad que fe rc-
monio,íino es q confie que fe quitó ci impedí- quiere para el matrimonio,1c impide y din*
mentó rclpteo del la,confoi me a vncap.de de- me,y que edad esncceífauu.  ̂ ^

3 <58 Tratado XIV. De los impedimentos del M ui imor.ic.

ay c u l t c  n u ^ u u n u a  n a -  i/urutt ia  mU{*Cr CLOgr y\

ce de frialdad , y la que nace de maleficio , q el en el v!timo día,y no meaos,n /,'
frió es impotente pan todas,y d  maleficiado ¿fie impedimento fe dirime por derecho EcUfnfhco* 
(regularmente lublando)es para vna,o otra;y num*2m
fe puede calar con ocra,refpeco de la qual no cumplida la edad, aunque m aya llegado la poten* 
tiene impotencia.Mas fi el maleficio fucile pa- cía vale el Matrimonio;¡alito fi llegxda U plena
ra con todas,cs 1 o imfmo que de la frialdad. pubci :adfi vieffe que eran uvpotcM¿S) nu. 1 •

Ll
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Del impedimento de impotencia« ì $9
matrimonio d t lo i  en jilles v a l e , como tengan v fo  nio.como en los demás iinporenres^el qual ha ■
dera^on,n.4. dccomencardeaqm (fegim la maspronable

íl Papa puede difrenfar en cflc  im ped im en to , yes opinión que tiene Cardenal,«, a quien Tho* «C-ro'.dc. 
u u y  prouable que puede e l 0 h fp o , am onio canfa mas Sanche* figu?) porque entonces comien- .i.\ m.
vWttijsvna, y citando cerca de la pabertadyn ^ . ca la duda,y ceÜa la prefinelon. í^.vbt fnt».

orando la maluiafupie la cdadyfe pueden cafaran- 4 También le infiere,que el matrimonio en. á'tr0' ü-tCf* 
rc',n.6. tre ios infieles es vapulo, aurtq lean de menos

ncm ,y en ta mngcrft te v.zncn los mcfesji.j. pealar en <5 comraygan mitrimomo antes de 
pecada mortal cscontraa antes de la adad légate Ja legitima edad,pues es de detecho polinizo.

?>a*ft ». 8« Y  aun es muy prouabíc que puede di 1 pelar él
1 pRim cracondu/ion, Para que el matrí- Obifpojconcaufii vrgencifsim^quido los que

K moniofea valido, es neceflario que los fe han de cafa citan cercanos a la edad, como
contratan lentes ténganlos años que ci dere- tienen Enrique/,/;, y Sanche/, y parece lo tie- »! nt* íi
cho llama de pubertad,o nubiles ; lo anal dif- nen Angelo,0, y Syluefrro,y colige fe do vn cap dcnwr.c 1^
pufo d  derecho, porque en aquel tiempo fe del derecho,y,quc di¿e afisi: D’íitUtiHs inhibí- l] ó
prefume que fon h tbiles para la copula,y pa- a w  , nc ahqtn ante xi \tun canowbttsprx¡iri¡»tatn Ü.Í04. n / i*

o  Au¡
ra el confcntimiento, como confia de vn te\- coniungtrntur .niji jone nlujua vrgcnu¡>i,fni nnejo- 3*1,,'̂  ) 

ptbsres r0j t>Y notJL ¿JJ* glofa.Los años de la púber- tate tmerttcmcnu, y* pote p,o botiop tasiahs con- 7-s\f iua 5. 
o j i, n>. tad, o nubiles en Jos varones fon catot ¿o años, titn&io tolertta^.Y como en cflc tevo no D J i-  <J*<Í*
A a. 1 \'- fegc*n de redi o,¿,y en hs hembras dozc\*,y ella ze a qme cópete i a dilpenlacion, iu fe de cu- j* CJ ^ ^  ^  
¿ c, átelo- cda J hado fjr  cumplí da, como d;ze vn te\to,f tender q cópete al Obifpo; porqde otra nu- n*'u 
!lolu\ c’?  cu chas palabr.UziJoKf* comoteat pnce annum de- ñera no era dezir nada/i el Papa cola llana es. 
fcco.itinc* cun iot qaartum : verdad es, que balearia íi eítu- quepuede anpdar en el derecho q el pone,no 
tatur.co ta. uiodeu en el vi tuno día , como tienen Syluef- lohmjncc ameudo caula,fino nmoien fin ella.
(úWxiiu tro> Cj Ab'zJ, Alejandro de Neuo, Sanchez,y 6 Te.cera condufion Ojiando la malicia íu- 
íV  vnm. otros Junftas; yes la razón , porque fe deter- pie la edad , pueden cafuiíe antes de los anos
l anua afsi en fauor del teftamento en vna ley,/ nubiles, o de pubertad validamente : afsi elU
ímpd.nua. \ no es menor el fauor del matrimonio : inas difluido en derecho.^

ibin. no baft iria,fi ?al t afíen tres días, comocó otros 7 Para lo qual fe ha deaduerti^que dos cofas

ni- Je db sci
iq>uiuuu 3C 

¡>nU;cs

f  1 Oí... . „ . .  . _ -
iidctcft juzgaua eftando en el intimo día. y el vfo de razón que fe requiere paz a tan gra-
f$A v*bif«. 2 Secunda conclufion. Ll impedimento que ue contrato como es elle,por lo qual en el de- Jo
B.3,Ab.sad. n3ce falta de U edad leginm i,no dirime el rccho,r,fe llama día malicia,prudencia, y alsi âi¡ u; (

matrimonio de derecho iutural,íino fulo por lo dizc S Thom /  Abad, Alexandro de Ñeuo, 
deiecho Ecíefiaftico ; porque de derecho iu- Conanumas,y la común . y día prudencia fp JrNcro, cj 
rural, folo fon inhábiles para el matrimonio prefume qiutio vno dlá cerc? de ía pubertad, Je tíus ciíi-.~
los que tienen impotencia perpetua para la porque afsi lude de ordinario acontecer,que uaJoie°J.wJ

/D Thin colnd2'pero no eflos,que folo la tienen tem- los que ellan cerca de la edad, tienen bailan- 
d. ^vnu poral,como tienen Santo Thonns,h, Matien- te vfo de razón paia el nutrnnouio} como.di- 1
ií.Mau.1 5 to,F.bartolo de Ledefma,yla común. ze Couarruuias,f,y le puede colega defusac- rCoiu VÍJÎ
r.o-tiM.  ̂ De lo qual fe infiere, que íi cumphdala cienes ; que en ellas íc ve la prudencia. Lo fe- 
rJ edad que determina el derccho,aunquc no ten- gundo que fe requiere es,que pueda engédiar, t oquiUicsJ

potencia para la copula por aquel tiempo conforme a vn tc\to,H,que duc : Ccitam autitn tlc 
. Ab.j hI íK (qtic 110 todos la tienen de aquella edad) vale cfl timpubenm ef¡e%qtu ex habita cor por n púber- lniL>* 

icrJij el matrimonio,como tienen Abad,i,Holhen- tatem oflcndityv  geneiarciampoteít* Ln lo qual 
c.cjittbcít. fe , Alejandro de Neuo, y ortos Canomftas; fe ha de aducitir , que íi el mucíiocho es apto 

vetdad es,que fi entonces fe echaífe de ver que adfeminis effidftonem̂  fe piefume q es apto pora 
fu impotencia era perpetua,y fucile notouo, el matrimonio, porq no puede aucr efto, fino ^  ^ ^  - 
luego fe auian de apartar.mas fino fueífccier- es en c! qcíla apto para engeiidiaijcotno tic* n fn3 ¿

.̂ ro-acpt pomicia nac: de la tragilidad de !a edad. Y fi los rnefes, connciicaii i  citar aprcs para con- t  A lft;
».iou . todayia quedire duda.iilude cfpeiar ci tue* ccbir>y Mras vezes acòceceu q la nuigcrcoii* de lyiì. c jg  

Tomp ì , A» ciba



5 jo Tratado XIV. De los impedimentos del Matrimonio.'
n ciba un aucr precedido cíTo: y en los varones 

es feñ il cierta,qu¿do ay dea fio fentinté,y tibien 
\  fe prefnm-ev nifu ad cop’tlam, co'no fe colige 

* ca. »'teí* de vil cap.de derecho,a,y lo dize Menocmo, b 
je defp..m- ^ is no cs clcrta ferial dcflo\Lamtgo mpnienits 
Pl*k- j ama non omnes ptlofi lunt pítente s,ncc é.ontra, co- 
rjefum.it-? m°  ^lze Sanchez.c Qmfiera de\ar de dezir ei - 

prjcf.j; n 5 5 to,tms veo que es ncceflario en muchos cafos. 
rSnc. vbi s Quarta conci. El contraer matrimonio de 
fi.p tM5- prefente fin tener edad legitima,erta prohibí- 
de i .ül t - cn derecho,d,y hazer lo contrario cs pcca-
t Led. de m. do mortal,porque cótiene precepto,como le 

dit. ve en aquellas palabras : Difirichas inbbiintis : 
i conci. 5. Afsi lo tiene F.P de Lcdefma/, Svlneft. y En* 
S_sl. v.m3 5. rlqUCZ Lo quai en:iendo,fa!uo fi hmuelle cauta 
n.dm'c.q- legitima (como el te\to dize) y difpeníación.

\ !>;rf A" 2 
nu'*-»d m*,
\ \'t & .bi 
SvíiKth 

l  1. q u i '  t tr 
rf de itic i 
homuuv n.

ir S «  \,  v l v f n ,  

N lll.tó l.4 7 . 
n. 5. de rc¿ 
li ;.h u.Ub. 
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Dificultad X X I I I .  Si e l hcrmatrodita puede 
contraer matrimonio.

Si en eí b̂ tmafiod ta prevalece vn fexo fegun aquel 
p!itd- contraer viatrimonto. Luticadife quepic~ 
ua!ece aq id per don te vr<na, h. i.

El q ;et.encygu uesenn i-nhosfcnsfii extraefegun 
q iJÍquicta de los dos , es y tildo el m ttu non o, 
Had* mear qu¿ no vjaridel otro texo cr

1 T)l\jmetaconclulíon.$i en ei heimarroJi- 
JL ta preua'ece vn fexo, puede contraer

mirriinomo , legun aquel fe\o , como tienen 
Angelo,/, y Syhuftro , o>rqueíi preua’ece el 
fe\o de hombre.feha de juzgar por hombre,v 
ii él de miigcr, le ha de juzgar por nvi ;er, co
mo dize VIpiano,¿,por eftas p a l a c r a » - . *■ 
tum í e> mafi oditum,t m comparan *s7 CT m tgiS pu
to cnsjt\ m ex'sti ,ú tum,qá. 11 eoprt\n Lt, L n- 
t ende ral c que p rau! cce ñus el fe\o por do de 
vrm3,porque aquello es lo mas natural,auque 
cito io aura de iuzn*r los Mcuicos.vM onas.

/ *T* / i  ^

De Jo liicno L  infiere,que (1 conrrivefie con
forme al otro levo,el matrimonio novaldna.
2 Segunda cócl.Ll hermauodita que es }giul 
en ambos fe\os,(i de hecho contrae matrimo
nio,fegun qualquiera de los dos levos ts va’ t- 
do,porque no es irrito,ni de derecho natural, 
ni de derecho pofitmo , que puede y deue ef- 
coger el fevo de que quiere vfar , como uizen 
S) lueftro, P, Nauarro , y Enriqucz * y ha fe de 
obligar con juramento ,de no vfar Jel otro, 
como ie colige del derecho. Porloquaífi 
defpues fe cafaíle , fegun el fevo que repudio, 
pecara mortalmente , pues que hazc contra el 
juramento,}* aunque no lo junfle,auiendo cf- 
cogido levo,como dize Thomas Sánchez. ¿

Dificultad. Si el matrimonio que fehaze fin 
Parrocho , y teftigos cs uiualido,

Lfte impedimento es \no de los dos que 
anadio el fanto Concibo de Trente ,de!qua! 
queda tratado latamentefHparaff.13.de warr*- 
ihonjif, 17. wfcqKcntibntt

Dificulrad X X IIII . Si c! que arrebata la mu- 
ger puede contraer con ella validamente. 

Que coja es raptoyretmls://é, «. 1.
Entre d que arrebata la mi»gerty ella no puede atitr 

matrimonio , mientra t¡ta en fu poteñad , mas 
podrale auerftU ponen en lugar fcguro.Y la pena 
dd raptor,na.

Tampoco valen entre cños los defyoforios, n, $.
1 \  Rnba diximos, K, que cofa es r3pto, y

lo diremos también aba\o , lo qual es 
menefier entender para ello.
2 Laconclufion es entre el que arrebata la 
m uger,y ella, no puede 211er marnmonto 
mientras la ttuuerc en fu poteílad,mas podra
le aucr eftando apartada dél, v puefta en lugar 
feguro afsi lo difinio evpreífamenre el Santo 
Concilio de Trento,/,por cftas palabras: Dc- 
cermt f*nla Synodits ínter raptoicm , ĉ  raptam, 
qnamt u ipfa m pote}täte raptoris manjcrit^mllum 
pufle conjidere tnatt imomvra Qj¡o t fi rapta á rapto- 
refeparat 1 , O' vi loco tuto , cr iibero confinan, 
ilion in vuw/i baUte confenfnit , eam r iptor m 
vxorem bibeatt cr mbilominus riptor tpjc9uom• 
nes ilh convLii a , an \i nun, cr jauoi em pt ¿bentts, 
fint ipfo iittctuownnicatiyac ptt petuo ¡oíame<s^c. 
La razón d.fte decreto fuc,porque no fe pre- 
íumeque tiene ella plena libertad , mientras 
ella cnpoteihddel que la arrebato.
3 Por la ¡mima razón , tampoco vaiendos 
defpoforios de futuro entre elfos,porque los 
defpoforios fon preámbulo paiael matrimo
nio,} afsi requieren plena libertad.afsi lo tie
nen el P.Fr.Manuel Rodríguez,*», yFr.Pedro 
de Ledcfiru : y al que efiá prohibido el cafa- 
miento, le eftan prohibidos los defpofonos, 
conrorme a vna ley, n

Déladijpenfactonde los impedimentos del 
Matrimonio,

De las difpenfacioncs en común tratamos 
largamente arriba en el tratado íegñdo de las 
leyes defde la dificultad quarenra en adelante, 
y en el tratado de voto en la fegunda parte, 
diremos loque toca a la difpcníacion de ios 
votos,aquí folo pondremos lo que pertenece 
a difpenlacion de los demas impedimentos. 
Dificultad XXV. Quien puede difpenfar en 

los impedimentos del matrimonio.
El Tapa no puede d jfrenfar en los impedimentos que 

fon de dtrecho diurno natural, n. 1. ♦
So¿o el Tapa puede dtjpenj'a) de potefiadordinaria 

en los impedimentos de derecho Canónico, *1.2.
£/j vn cafo apretado con ciertaa condiciones puede 

difpenfar el Qb fpo, y el ^trfobifpo querido vtfi
ta, «.3.

Es menear para eño buena fe, n. 4J 
(l impedimento cs de parte de la muger 7 ay vus 
fuct te ra^on, *1.5.

También ha lugar lo dicho, aunque bnmcfjc dos /?»- 
pedimentos ocuitospi 6,

t S *Kj (1 f.j
C*/ 4. V, .
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De la difpenfacion de los impedimentos.' 371
El Obijpopuede delegar efl* poteftad> n.7. Limita Vázquez eílaconclufion, qtíc uo / Vas.q. 1 ».
LipQicfttid qnc acerca defio tiene el Comífptrio de procede quando el Obifpo puede anidara d.

/a Roma por I3 difpcnfacion,v fuplir la pobreza nn’
Bife pac le dijpenfur ¡ n radiflc m*trimonif,Ycmi(h- de las perfonas con quien ha uodifpt ufar: lo 

t*éy'i 9 « qual parece verdad , quando hiellc el negocio
1 p ilim cracon cl.n l Papa no puede difpcn- muy fácil; rnasfi fuelle dnitultofo , y la colla 

i  lai culos impcdimécosq impidcn,y di* mucha no me parece tiene obligación, 
rimé el matrimonio poi derecho diurno na tu- , Lo mifmo que puede el Obifpo , puede el

. ¿ rahafsi lo tiene Soto,íi,Couar. SyUicílro,Na- Arcobifpo reipeto de fus fubditos*, como es
1 5 liarro>  ̂dornas Sánchez , y es muy común: lo llano:mus lelpeto de los fubdiros de fu tufra-
ul«í*dc quai es conforme aloque diximos arriba, b ganeo,no puede fino quando vií'ua adhuimen- 

tarazones , porque no dexo Dios poteftad ce. También puede diípeníar d  Legado tn fu 
S '»•"J1-1®' para eftadifpenfacion,lo qual fe colige a pof- Prouincu,íino fe le pcolnbe.Lo mifino puede 
Slî   ̂ tenori,del vio de la Iglcfía,quc nunca difpcn- el Capitulo Sede vacante,que todos elfos tie- 
Ju.iius! so en elfos impedimentos, y de laicntencia nen la miíma juuldicion que el Obifpo ,co- hsap.mp 
Si.rU.S.dc común de los Docores. Y conuema mucho mo confia de lo que diximos arriba, h de pan dd*
nc.i tf.n.to que efUs leyes fe guardaflen muiolablcmétc; 4 Para ella difpcr.laczon (fegun la mas proua- *7.^8.

- de P01 ^LIC no ^briefte Puei ta Para difpeníar, y ble fentencia) fe requiere que aya 
icT iolamente concedió poteftad de cafarfe,quan- fi lo tienen 1 . 1}. de Lcdcfm.i,;, 1.

buena fcaf-
Luys Lopez, 1 Lcd dit <o,r

do obiigaftemas apretadamente la ley natural y Sánchez.La razón es,porquc cfta opinión íe Li¡¿ 
deconfcruar el Oenero humano, como lino funda en la equidad, fegun ¡a qual nos perfua-
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huuieu mas en el mundo que rehgiofos. dimos,que la mete del Legislador no fue que 
2 Segunda concl. Solo el Papa puede dif- el Obifpo en femejante c Jo  no pudiefte dif
peníar de poteftad ordinaria en los impedí- penfar, y no es la mente del pontífice fauore- 
mentos que dirimen el matiimomo por de- cera la maldad ¿e los que contiaen con mala 
rccho Canónico. Efta concluíion es común; fe,como confia del C oucilio 1 1 ulentmo. K 
la razón de lia os , porque como todos eftos 5 Y hale de aduertn, cj íi fucedieífe q el im* h
impedimentos fe han introduzido por dere- pedimento fucile de parte de Ja mugei,q por- 
cho Canónico ,no podran los infenoies dif- vétura 110 puede descubrirle al marido íin pc- 
penfar, q no puede el inferior difpeníar en la ligro de la vida,en tal cafo au auria mas fuerte 
ley del fuperior,como confia del dcrecho.c razón para difpeníar. Y en eftos cafos no obfta 

De lo qual fe infiere,que ni el Legado a La- que fean ricos, que bien puede con todo cílo 
tere puede difpcnfar en eftos impedimentos; auer necefsidad, qual feria fí Roma cftuuieífe 
porque no tiene mayor jurifdicion para dil- muy le\os,y huuieífe peligro de íncontmécu. 
penfar en la Prouincu que fe le comete, que 6 La conclufion cambien ha lugar quado hu
ía que tiene el Obifpo en fu Diocefis, como uicfte dos impcJnnctos ocultos,que lamiíma 

quo«iiilf&i dizen]osIunftasconlaglofa,(/,yCoiumiuias razón es de vno, q de dos, Y añade Sanchez, l _
de confín & 3 Tercera concl. En cafo que el impedimento que podría el Obiípo difpeníar antes decon- [u3rt̂ ,~v * 
f" n°nVbl *uc^e oculto, y el matrimonio publico,y íi fe ttaer el matiimomo , quando huuielle caufas ^ U ~ 
Aau.'mnú. aParcaften aúna gian efcandalo , y no fe pu* graiulsimas de cfcadalo, y peligro de muerte, 
c iz ii $< & dicífc recurrir al fumo Pontífice por la difpé- y no huuicife otro camino para poderle eui- 
h «ua-íi facion,niaotro que tuuieflc fu autoridad,por tardo qual prueua por lasmifmas tazones. El 
(Xruijf de ja gran pobreza,o otro legitimo impedimen- calo es muy raro,mas tan grande podría fci el 
d to,en tal cafo podría difpcnfar el Obifpo;afsi aprieto,que fe huuiefte de íeguir efta opinion,
miïni.j.n. lo tiene Ñauar.c,con Angelo,Sylucft. y F .Ma- aunque no hallo otro Dotor que dello hable.
M.Cnrhí nucí, Lnriquez, Sánchez, Fr.Luys López,G o- 7 También admeito,que (fegun la mas pro- 
<bjvM.c./6 incz,cóotro grande numero de Dotores,que uablc fcntcncia) puede el Obifpodelegar efta 
r 1 & c ,n* rcficren:el fundarnéto es, porque el no poder poteftad de difpenfar,porque cfto no lo tiene 

difpenfarel Obifpo en los impedimentos,na- de poteftad delegada, fino ordinaria en eftc 
cc de que el papa los referua para fi,y no es ve- cafo, y el que tiene poteftad 01 dmai ia, llano
rifimtl que el Papa los referueen calo de tâta es que la puede delegar, como dixunos arri-
p.eccfsidad; porque fuera cotia candad y buen ba.w Efta fentenua nene Sanchezari,y la pruc-

-> u. vjomr 8ouierno de la República,y poi el configuien- ua latamente alegando muchos Dotorcs. 
ai Bailan* te contra el fin de la refcruacion.Lo fcgundo, 8 Quai ta concl Si el impedimento es en pri-
t:l ïoi.col 2 porque mas fucite refcruacion es , quando el meto, o legimdo grado de afinidad , q nace de *l,P
ium3. Pontífice referua para fi algún cafo,e\ccpto en copulafoinicaria, puede difpéíar el Comiífa-
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^  articulo de la muerte , y puede el Obifpo rio de la Cruzada, cflindo el mati ímomo y a 
1.!. c abfoluer quando por auer impedimento , no cótraydo delante del parroco,) ceíhgos,fegun
^cio.n.i. fe puede recuu irai fumo Pontífice,como tie- la fornu del Cótil.Tud fundo el impeduncn- 

nen muchos Doto res,que figue Enriquez,/ to oculto,)* amendo bneua ^e,por lo menos tie
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parte del vno de los cafados , que ignoraría el de entender Tenores titulados , como prueua 
impedimento : y podría el dicho Comiífario Sánchez,/,por dotrina de Bildo,aunque algu- 
legirimar los hijos,conforme fe le concede en nos quieren , que también fe entienden hom- 
fu comifsion , lo qual rodo fehaze tn fie o con- bres muy ricos. Y ha fe dead u m ir, que aun, 
cicntuty y ha de ccrtilicarfe primero ia otra que ei Concilio no dizc , grados de confan- 
perlona de latiulidad del matrimomo.aunque guimdad.comut mente los Dotores lo enticn, 
no es meneñer declararle lacaufa de la nulli- den delíos , porque el impedimento de afini- 
dad,por cuitar el efcandalo, como tiene San- dad no es tan grande,mayormente quado nace 

s ^ chez, a, de lo qtnil trataremos mas latamente de copula ilícita, y aun es mucho menor el de 
aaax° A  declaiando la claufuladc la Bula. la publica honcíhdad,como dize Ñauarro.»

*n 23 to.**. 9 I')'! la difpcofacion de los hnos ilegítimos, 5 Tibien fe ha de aducrtir.q fu Satidad hiele
b inf.u 27. y (i fe puede difpenfar con ellos in r ¿duerna- algunas vezes por fu benignidad difpé'ar con 
de Bill Cru. *nmowif>u¡ximos latamente arriba, c perfonas 110 r l granes,y por caufas particula-

............  tcs;y fundafe en q en el mifmo CócilioJ)y ha-
Dificnltad XXVL Qnales fon lascaufas para bládo de las difpéiaciones,fe dizc ¿hi.Qjtod ji 

diípcufar en los impedimentos del matri- yrgés-t iJLify qitado¿  vtd’t&spo(lu-
monio. laitcrmtyu< al>q:ub vs dtjpífandu ifj ,id cat'ja cugni -

Tara d fp'far es mencflcr ju(ia caufayrernifsiueyn,i ta , ai ¡ttmma m uu. trate La pi miera caula 
Tara qn. vna cuaja f a  juftt , no es neuffmoque fuelc ler,quádo huno ignorácia de Ja piohibi- 

im icdiatámente m re al bien co.nun, h.z . ció,q no labia q efliua prohibido en derecho.
Mientras el grado es maspropinquo , í J meneder La 2. el tener ya hijos La 3 el aucr mucho q 

ir'uyw canjâ y ¡i ay dos ¡o tics caufas je juft fita tílaul cm ido s,a un q maí La 4.U eírandalo qiu 
m hr,nt$. aúna íi le ipartailen. La 5. la u»iíericorUu Je

Ln í¿ ¡< »autógrafo de co ifangumidad difpinfafe fu Santidad, cj nina la pobreza de ladonzJl«, 
entre grandes Tnncipes.y por can ja publuastt 4. y que te quiere cifar íu tío con ella,y do caí la. 

Su Santi lad fuete dfpmfar algunas vc^cs, con per- Y no íolo ellas canias ion luhn entes, fino ti- 
j\w ts no tan grano ¡por cao jas particulares,}).5* bien otras femejanres a ellas , como difpensó 

75 01 d jpenjar tn ios demos grados ¿as caffjas ot - machas vezes Pío V. y aísi lo dtze N uu Y no 
d niri isjontaiabarfc v n gran le pie y toja tfíre- ha de p ciliar nadie q ay acepción de peí fonas 
cbig t d t lu'rnryy falta de doteio*npettntt>n*6. en difpenfar con los ricos y nobles, porq dio 

Otras caufas je )i(ienn, «.7. * es muy impórtate en la República para ia paz,
Las cwf i* paia dijpejar en los yotos¡remiJfiue,nS que es bien comuti, como di/e S.Tilomas. ^
1 A Ri 1!) t en el trarado délas leyes,/ , y 6 En los demas grados feñalan los DD. mu- 

j t \  conílirnuoncs queda dicho , cono es chas c lufas, q hiele aceptar fu Santidad, como
meiuntci juila canfa paia ddpenfar. Agora íe juítas.La primera,el acabarfe con elfo vn gran- 
preqnnta a pu en puacular de los impedí- de pleyto ya efh fe reduzc el euitar el cíclda- 
m en tos del uutii nomo,qual fea la caula juíli. lo,poiq,iecon la difpenfacion fe quita en elfo
2 pLimeta conc!. Paia que vni caula fea juila gran pecado,Li 2, es la eílrechcza del lugar,q 
paradiípeniar en los impedimentos del tm- 110 íe puede cafar con fu ygual, poiq no le ay; 
trnuoniOjiio es neceTano que imnedutamen- y tibien auncj el Jugar fea grande,ÍÍwJa párete* 
te mi leal bien común. Lila concluílon es cier- la de la m igei efta tan eítendida,q no fe halla 
ta , y confia del vio de la Iglcfia , que muchas en el fu ygual con amen fe pueda cafar,fino es 
vezes difpcnfa poi el bien particular, aunque q fea pariente.La razón deíto es,porq conuie- 
tambicn el bien pauicular fecundai umenre ne q los matutnomos (c hagan entre perfonas 
peí fenece al bien común , porque el bien de ygualcs, como prueua latamente Tnaquelo,/ 
la parte íeduinla en bien de la comunidad. y el icfran Ciílellano dizc.Sz qmeresbicn cafar,
3 Segunda concl. Mientras el grado es mas cafa con tuygual. Y  no esmeneíler para vcrifi-
propinquo,es neceflaiio que aya mayor caula car efti caula, q fe bufque puntualiísimamence 
pai a difpenfar en thlo qual es cicrtOjpoique todo el lugar , que baila que lamayoa parte de 
es mayor impedimento, yconítadel vfo de la los de lacuidad,o lugar dó devine de fus yqiia- 
Igleíia , que en los gi ados mis remotos tuele les fean parlen tes,q no fe lude ap recaí canto 
difpenfai íin caufa,y en los mas propmquos la vna mugei,q le obliguen a cafaife có vno falo, 
fuc.e peda mayor, de todo lo qual íe colige, o vno de dos,lino q le den a efcoger,po rq los 
que íi ay dos,o tres caulas, Hinque ninguna de- matrimonios h m de fer libres,y no todas las 
lias por íi leal uñe lente , podrían baitar codas perfonas fon npropohto,q fon mentfter mu- 
juntas, que lavnaayuda a la otra. chas codiciones para q vnaperfona íea ygual,
4 Acerca del fegundo giado,dize el Concilio como tiejic Sanch.r«,c6 otros.Y no es mencí-

e Tnd fcf.24 q ridentino,c, í/¿ fecundo grada nunquam dijpen- ter para venlicar la narratnia,fe bufque los fu- 
de mat e.$. mji ¡/tur  magnos Trini ipes , &  ob paOucam garesciicunuezmos.que no han de obligara la

caufam.Voi nóbre de grandes Principes fe han niuger que fe cafe fuera de fu luganaísi lo de
clararon
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De la difpenfacion de los impedimentos.'
clararon los Cardenales a! Arcobifpo de Mi-

• Jan el ano de mil y quinientos y fctcnta, cuya
Í3nc.\ bíf. declaración refiere Sánchez, a, por elhs pala- 

bras: Clztfal* día, ?*** difpznfvivmbus ccctfwne 
duus,in compctcnttd appom fotei,yiddicctyqma v i-  
rum non conjanguineitm,ve laffincm partí condittQ* 
rus wucriirc neqait, venficatur , &  tuñificatur per 
dthgcntiam,duwta\at pneftitam impfo loco mulé* 
r is , &  non tn loas circummcinis, Otra declara
ro n  de Cardenales al nnfmo tono refiere 

Vsnrac 4. p rofp¿to Farinucio. b La tcrccracaufa es, fal- 
soijMd 20 u r jc a ja mUgCl* la doce competente para po
ye dtr caíai con otro que fea fu ygualjy no fu pa-
tsifj.* ricntc: y no fe dirá que carece de dote,quanr 

do tiene padres ricos a quien ha de heredar 
forcofamentc, aunque no aya heredado : mas 
diráfe pobre,y que no tiene dote,aunque ten
ga alhun hermano rico que tiene voluntad da 
dotaba, mientras vno ay pa&o , o promefa 
que le obligue a dotarla. Lftas caufas pone 

>1 ̂  ¡qiuarro,c,y ay para ellas algunas dcclaracio- 
* ves de Cardenales en Proípcro Farmacio. 
r Tac ui- Masíicmprcfchade aduertir,que quando di- 
MLtira.c.5 xeren que no tiene dote , fea cefiantefiaude^dr 

dolo y que 110 aya renunciaciones engañólas: 
porque fi cífo humcíTe,y fe divefle al Pontífice, 
es fin duda que no difpenfaria. 
j  Otras caufas ponen también los Doto» 
res. La primera,quando el matrimonio fe hi
zo con buena fe , y pareció ícr nulo por algún 
impedimento oculto, y auia ya hijos. La fe- 
ganda, fer muy benemérita la pcrfonacon 
quien fe difpenfa * como es vno que ha hecho 
glandes hazañas en la guerra, pata que fe ani- 

- ’ , men otros á hazer otro tanto. La tercera, el 
i conferuar en la mifma parentela alguna gran

de hazienda,queconuiene a la República tener 
meruosyhueífos; eílo es,que tengan familias 
ricas.La quarta, ci conferuar la familia iluftrc 

/r-Miai. en lamiftna fangre, y por ella caufa refiere 
<fe nut c,', Enriqaf, q difpcnsó Gregorio X III. con doña 

com. LuyfaCondefia de fanta Gadca para cafarfe 
,K* c o n  fu tio,có quien auia efiado cafada vna her

mana fuya,y ella tema hecho voto de caíhdad. 
t Infr , * De las caufas para difpenfar en los votos
triodo- dirá tbzxo en la materia devotos

Dificultad. Si el callar la verdad,o dezir men
tira en la narratiua haze furrcpricialadif- 
penfacion.

ESta Dificultad fe pufo arriba,traci.idclc*
gibasydifjh. 43.

Dificultad X X V II. Que fe ha de poner en la 
. narratiua para que la difpenfacion no fea 

furrepticia.
Orando ay dos impedimentos, ambos fe han de poner 
en U narratiua yin ni] fea de y na mifma ejpecieynti. 

Ojie fe deue ba^er quando el yn iptpedimentq es 
omito, n.2.

Tomo i.

Ojiando el mo de los impedimentos no ha mcntfltr 
difpenfacion , ko es memíler ba p̂r mención dély
w/iw. 3.

Es pro Hable , que quando ay dos impedimento  ̂fe 
pueden pedir en dos difpuifattonts dijhutas , la 
qualfc ha de figuren matrimonio ya hecho y y ht 
contraria en el que cjlaporba^er, n.q.

Ojiando los pancnteSyUiitendo difpenfado el Otdma* 
riOyO ConfejjQr,tuuitron copula,ni fe yuta la dtf* 
penfaet on,m es inccjlo>n.

Si ios parientcsyO afines que enriaron á Roma por 
difpenfacion callan la copula,o la tumvron tícj- 
pues antes que dtfpcnjafjc el Oí dina) toyla difpcn* 
¡ación es irrita. Ten c{teftgundocajo dijpcnja el 
Ordinario }n.6.

Otros tienen probablemente lo contrario defla rejo* 
lticion;y dc< taraje 1 1 c/.T/*J/í/¿,dum modo copu* 
la non interuencrir, ».7, 

jantes que je baga el niniumonio, figafe la primera 
Opinión>y dcjpms de bao ia ji îitidatn*8*

Como fe ha de jurat jin muitne vufji ut, n. 9,
Los que tunieron copula con tjpcian âde aUancar 
' ma¿ fácilmente dijpe» faetón, dcuen declararlo, y 

fino,es fnrrepticiayn. 10.
También je ha de dccUrar fifuc rapta, n. 1 1 ,
Lo que cñatuyb el Concilio Tuder.two , acerca del 

que¡c caja en grado probibidoyn>lz* 
jgo esnectjfario ba ĉr mención de la difpenfacion 

que antes je concedió ,fino es quando el impedí* 
mentópromene de delito, «./$.

Ha fe de btĉ er mención del grado de confangumi- 
dadyO afincad ;y fi en lugar de confanguimdai 
fe pone afinidadycs jurrcpticiayn*iq.

Ha Je de contar el grado remoto, y el propmquo, y jt 
ejle no fecontby han fe de pedir letras decláralo- 
naSylO'S qualcs fon necejfarias para el fuero cx\ 
t a  ior,n915 .

Ha fe de declarar quando e¡la lamuger en grada 
mas propwqito , y de otra manera es fnrreptuta9 
num. 16. *

H * f e  de declarar , fiel grado efta en retía linea de 
afinidad,o confanguinidad,Q cognación ífpiritualf 
num. 17.

Ln el impedimento de publica boncflulad fe ha de 
declarar fi nació del matrimonio ratoyn,i2*

£n el de publica ¡ioncfiidad fa ha de declaiaryfi mí* 
cío de copula hatayfaluo fi es en tercero, o qtiar• 
to grado ,n, 19.

Si fe pone por yerro el grado mas propinquo en lu- 
gar del remoto, vale la dijpchjación, mas no al 
contrario, n 20.

En la difpenfacion del voto fe ha de declarar, ftfuC 
voto y) ur amento# todo junto, y ji es Diácono,ye* 
num.i 1.

Como ¡t ha de dĉ ir quando d  delito no fue deltoi
do OCultOynt21.

1 T)RnneracócL Qnado huuicre dos impe-
X dimétos(v.gracu.vno deafimdad,yoriO 

de confangiunidad) entrabes fe han de poner 
cu 1* narratiua, para que no fea la difpéfacion

Aa j  fuirepticiíj, .
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furreprlcia,y no baña poner el vno fin el otro: rienta fuya ac prefenre, que bsftaua pedir dif* 
afsi lo tienen muchos Dotores, q refiere y fi- pen facion del parenteícc, que ti otro impe- 

m Mád.defi- gucMandoíio,¿,Menoquio, Couarruuias, To- dim cnto la dcfptfada le puede quitar dádote 
gnatara gra nias Slchez,Gallego,y F.P.dc Lcdefma.El fun- licenciaron la qual fe calara liciramentc;que 
* «lamento es , porque junto eñe impedimento pues eños inipedmictos no ha menefter difp£-
dcarbit.iiC” l con otro e ^aze mL,c^ ° mayor, y digno de facion del Papa , no ts neceflario que fe pon- 
ccnt.?.*caVa que el Fcntifice repare mas en ello, y afsi de- gan en la narratiuj. V lo mifmo íicnto de 
X05. nu. tt clarado el vno iolo, no fe declara como es ra- qualquier impedimento q impide,y no dirime

ij.n.2. to.j. fe callarte có ignorácia el otro impedimento, ro,/.F.P.de Ledcfima,Lnnquc2.,Vega5Zauallos 
Led.denut. p0rq ladifpéfació es vnicasc indiuiduapara vn y otios muchos, por parecerlcs que no ay tcv  
d b̂ * 3ad V inatrnnomo;y también fon las letras furrep- co que obligue a ponerlos ambos juntos. Efta 
Galle«*o de ticias,quando fe calla la verdad neceífaria por fentencia es prouable,y íi el matrimonio eftu- 
coon.° rpir, ignorancia, como íi fe callara por malicia. uieífc yahecho,fegun cita opjnion,nofehaue 
c.i^. *24 . y  aunq fcan Jos nnpedimétos de vna mi fina difoluerjconíormc a lo que dixc am b arin as 
^ác.v.f.n.3 cfpccie> fe hadehazer mécion debes,como íi fino eftnuieftc hecho , figuefe la primera } q es 

fuelle vno pañete por cofangtiimdad, o afini- mas íegura,y cierta^] aunó no tiene texto ex
dad por dos partes.lo qual es llano. Solo ay q preño,nene fuerte razón,y autoridad de mu- 
aducmr,q (i huiucífe cotralndo afinidad,aunq t hos Dotoies en que fe funda, 
aya íido por muchas copulas , con vna mifina, 1 5 Següda concl.Quando los pariétesjdcfpucs 
no es mencfkr hazer relación dello : po.q no "de alcácada la difpcfacxon de fu Sanridad,o ja 
fe cótrac mayor grado de afinidad por muclus
copulas,q por vna,como tábienacócece en la 
copula hcita,yafsi lo guarda eJ cíhlo déla Cur 
rUjComo dize Slchez. 1, Mas fi fncedieífe que 

t s5c. li.| de defpues de auer difpéfado el Ordinario a quié 
n*at,& íc*14' COíncno difpefacion,o el cófeflor a quic 

'4* c fe cometió en el fuero de la c6ciécia,boiuiel- 
fc de nueuo a tratar con la mifina,cn tal caí o, 
como laprimcraafiuidad fe quitó por la difpe 

¿S.lc.v.f.n.8 focibjcócráele inicua afinidad, y afsi es menef
ter miau difpcnfacion,como nota Sánchez,d 
% La concl No procede,quando el vno de los 
dos impedimentos fuerte oculto,y ral q depu- 
bhcarfc nací eñe míarmaiqual feria quádo vno 
quifieñe caí arfe có vna paneta fuya por cófan- 
guimdad,y júco có eñe impedimento,hamefte 
otro de afinidad,por copula ilícita, q entóces 
bailaría pedirá íu Sücidad difpéfació del im- 
pediméco publico en el hiero exterior, y def
pues pedu en la facra Pe.mécia la difpefacion 
del oculto,hazicdo metió en la nananua del 

rs3c.v»f n 7 Publico, y como ya íu Satinad auia difpe lado 
en él.A/si lo dize Sáchez.c Y es la razón,poiq 
fe ha de ctcei piadofamentc , q ai si lo quiere 
fu Santidad, poiq eñe calo no fe quede fin re
medio de difpefacion, y dize q lo rcfpondio 
afsi la (acra Pcmteciana,y qvio para efto mu
clus fitinas de los Pcmtencicros.Y lo animo 
es peda* primero la difpefacion en la peniten
cia, haziendo mención del otro impcdiméto. 
3 '1 ampoco procede la concluíion. Quando
el vno de ios impedimentos , no ha menefter 
difpe ni ación , como fi vno que 110 tiene edad 
para cafar fe, facaife di ipen facion para cal arfe 
con vna parteara fuya,uefpues q tumefle edad. 
Y lo mi lino ir na fi eftmnelfe dcfpofado de fu
turo con vna, y fe quilieifc calar con vnapa-

penitenciaria,y auiédo ya difpéfado el Ordi
nario,o el cónefior tuuieron copula carnal,no 
vicia la difpenfacion , ni es menefter boJuer a 
pedirla de nueuo,afsi lo tiene Cordoua,h,Sa- 
chez Gutiérrez,y otros muchos.La razó es cla
ra , porque en eñe cafo efta copula no fue m - 
ceftuofa,quc toda la razón del incefto fe coma 
de U prohibición del matrimonio, y no la ay 
aquí,pues cefsó por la difpenfacion.y afsi co
mo el dia de oy no es inccfto tratar con vna 
paneta en quinto grado,porq no llega ahi el 
unpediméto cóforme al derecho mas nueuo, 
tápoco aquí ferá incefto, pues refpcco deftas 
perfonas en particular, efta quitado el impe
dimento.

Tercera cóc.Los parieres,o afines cj embil 
a Roma por difpéfació,y calla la copula q en
tre ellos auia anido , o fi la tuuieró defpues q 
embiaró por la difpefacion , ora fea antes q el 
Pótifice aya cometido la difpenfacion, ora fea 
defpues,como fea antes q el Ordinario difpe- 
fe , la difpefacion es irrita y nula por no auer 
hecho tnécjon de la copula.Efta fcntécia tiene 
Gábaia,i,Gutier.Gallcgo,Sach.F.P.de Ledef. 
y otros.Y para efto ay vna declarado de Card, 
q refiere Farinacio, y los DD.alcgados refie
ren otras.El fundamento defta fentéciaes,no 
porq el incefto fea impediméto de matrimo- 
nio;qdefto ya dixnnosarriba,K, fino porq ef
ta calidad fe deuc declamar conforme al eíhlo 
de la Curia: lo qual es neceñario, comodixi- 
mos at riba,/,por lo menos cnel fuero exterior 
y muchos tiene q rabien en el Ínter 101,y bafta 
para efto auerlo dcclaiado los Caidemles af- 
fvy que el Pontífice no fucíc d'fpenfar,quado 
Je declaran el fi:ccfto de la miíma manera, 
fino mandando que fe les de pemeene ia,v c(*n

mavor
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mayor compoficion pecuniaria, y moderando no es que fcan autenticas, de lo qual diximos 
la difpenfacion , de luertc que el que viniere arriba./Mayormente que algunas vezes ay al- t .
de 1Jos deshecho el matrimonio, no le buelua gunas que fon contrarias a otras. Al eíhlo de «iclcgudn.f 
a cafar. Verdad es , que fi la copula fucile fe- ia Curia refponden los Dotores delta i en ten** 
creta , no era nccefíario hazer mención della, cia,que no es derecho»m hazc irrita ladifpcn* 
fino que bailaría pedir difpenfacion en la pe- facion en el fuero interior,el callar la calidad 
mtenciaria,haziendo mención del parentefeo, que conforme a el fe dcuia explicarle lo qual 
como quando con el impedimento de confan- diximos en fu lugar,g  ? ¿Siipnraa»

; guinidad concurre otro de afinidad fecreto. Eftandocn efta íentcnciafc hade aduertir tic 
* * Litando en efta fentencia, quando la copula que fi el Papa difpcnfa debaxo de condición* * nu‘ *' 

fucede defpues de alcanzada la difpenfacion, Dummoio copula non intcrmn^it, en tal cafo f i 
antes del decreto del Ordinario ay vna deda- ta claufula fe ha de entender, 4e«umlj materia 

afarumdc ración de Cardenales,que refiere Farinacio, a de la difpenfacion, como dizen^Sanche¿,/;, y ¿s- . h g 
tívationib. cuque fe comete al Ordinario que difpen-Sa;de fuerte que fi la difpenfacion fe concede diluís nu.' 
XMlfcfi4* fcjaqnal dizeafsuiipoñ impetraras literas dtp en el fuero exterior, no tienen obligación de i? S*i, \ t ib*» 

c.5» ẑnfatiorus antt i n¿r urn prafentatioticm , v  dem* confeflar la copula, fin o es que fe les pregunte, <hí ven.«.* o 
tum Ordinarij fe cognoueruntynulhs afihim atuendo precedido indicios, o infamia,\omo
bius jolemmt¿tibiesycommiwtur Ordinario, qttodfi dize Ennquez.i, y en el comento dize, que no 
diñx litera difpcnfatmm fibiprajentabnutnr, er fe fuele cita claulula poner pot vu decondi- 
cauja m cu expreß'i , piobab}tur legitima coy am Je, cion,fino como modo. Mas ii la difpenfacion 
cu qtod oratores poft impetratas literas je cognonc- fe comete con aquella condición en el fuero 

•  r'wr, d’jpenfet um ci$y i mu acia tarnen ipjn j  atetan de la conciencia, entonces tiene obligación a
f&tvtcntia propter ituejhm ayb ttiofua- rcfponder al ConfeíTor de la copula, aunque
q Locontiauo dcftaconclufion, ello es , que fea oculta: y afsi en el primer ca(o no lena la 
aunqneoyan tenido copula antes,o tieípues de difpenfacion mita,auiu]ue negalfen la copula; 
fúcar la difpenfacion,y no ayan hecho mCcion y efto aunque fuelle conjuramento , y comc- 
della,pueden cafatfc,y que noes íurrcpticia ia tiendo cu ello pecado de perjuto : mas en el 
dilp.afacion,tienen muchos Dotores granes, fegundocafo,íi, faluo fi tuuicflen ya dilpeufa- 

i\T3u C3r 5 >]amr’ o, Oiundo, Enriquez, Salzedo, Sa, y cion de la copula.
5 io Sl ri. otroS)y ]a tiene por prouable Thom,Sánchez, 8 Si te fucedicre eíle cafo (que es muy pra- 
tb^o^* Y1  ínl tambien me parece prouable , y que fe ticable) y te confultaren antes que elmatri- 
m 4 ¿ r ¿  puede feguir en prauca, en efpecial fi huuieflfe momo fe contrayga, figue la opimon que fc- 
\ t.p-ô u algún giandc inconnenicnte,fe aúna de feguir gmmos en la concJtiiionjfaluo fi huuicíie algún 
ni fin fcnr*. collf0rme a la dotrina que diximos arnba.c grande inconuenicntc,como queda dichouuas 
1 ' n ŜiU hl fundamento deíta fentencia es , porque íi fucile defpues de contraydo el matrimonio, 
inpú"c i:o quando ay dos impedimentos , es piouable, ha fe de feguir la legunda opimoi^aiuiquctuc- 
Í0I./7. Sí, que fe puede pedirla difpenfacion del vno, y ra mucho menos piouable de lo que es,por Jo

iF .n -i vluf, 
11 7 &  ui ta  
uiCtü, Ut M

f Ta 1, de es impedimento que impide , y no dirime, en dizen que buehian a Roma. rra¿L v,. c«¡
d 1 8. el qual puede difpenfar el Obifpo • y afsi no 9 Li modo como podran jutar fin mentir, n.r*3if.6.  ̂

parece que fea efta difpenfacion furrepticia, en cafo que no elien obligados a rclpondcr,Io 
Y aun aquí eftamos en mc|0ies tcrnunos;por- diremos en fu lugar l 1 o^,id
que el mcefto no unpidcel ínatumonio , fino io Qnaitaconci. Los que niuieron copula p. nJLuc.cJ 
es con los parientes

n.tr. r  im mosen fu lugar, ü 11. mn 6. &
MbifdL.j. como diurnos 1 _  , , - r »
«■3‘ici, j. es pecado cafarfc con aquel impedimento , y facion Íiirrepticia,como dize lúa CjiiticrrezjW}  ̂

fupueíto efto no ay mas de vii impedimento: Lr.Luys Lopez, 1 liornas Sánchez, y el p. Liay 
luego fegun erto uo ay nccefsidad de hazer ManuelRodiiguez,conocrosquccitan;aim- 
menei011 del incerto , de donde fe vé * que m que algunos djzen,que tolo tue etto verdad en 
punito inris, efta fentencia es mas prouable. tiempo de Pio V. Li tandamento de la con

solo queda de refponder cn efta opinion a clufion es, porque le fuclc ponen cita clauínla, 
la declaracionde Cardenales, a lo qual dizen conto rme al citilo de la Qnxi .̂Dunoiio te copuli 
los Dotoies defta fentencia , que citas decía- habita im jity ¡pe faciíions d fperjation#. Y aun- _
1 aciones no fon leyes Ecleíiaiticas, aunque q u e  alguna vez cita claufula no fe puiieiìe( es ^ > c.qua4 
tienen autoridad de Dotores granes , y aun regia de Abad, », y Sylucltro, y ocios, que ias 
mas por la autoridad que tienen de fu Santi- clatifulasq fe fuelen ponei, cotiforme al eftüo i^a,s^í,vcr4 
dad, masque uo ay obligación de fegun las, íi- de la Curia, es vitto citar puertas. b

Temo j. Aa ^ u  También

t,r ■■ rT~± " 5 r í
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¿San c.vb if.

1 1  También fe fuele poner vna daufü!a:Z>«wt rtfs fuper propmquiornnec pofftt literas priores
modo mulicr rapta non futrit,conforme al eftilo tarefurreptione, vcl tntenuohts defcíltt, dumnedó 
de la Curia,íegun la regla trcynta de Cancela- * pnmum quoqvomodo non attvgüt,ium in tofúnñi* 
ría,y aísi también fi huiueífc auido ello,era nc tas fuá tmnquam difpcnfarc imcndat.Y afsi lo tie- 
ccíiario hazer mención dello. . nen Couarruuias,/,Gutiem2,Enrique2,y San- /Ccu4¿
12 Hafc de aducrt ir acerca de lo dicho , que chez ; y en cftc cafo íi en la primera difpenfa- <̂ . 2 

*Tri.fef 24 el Concilio Tridentuio,a, citaruyó dos cofas, cion no fe hizo mención del grado mas pro- $ ÍOni V 
demat c.$. primero díze afsiiSi quisuura gradus prohi- pinquo,e$ menefter pedir las letras dcclararo-

bitos fc’tntcr ma ritnonium contrubereprifumpfc- rías al pontífice , como eítáen eftilo en la Cu- 
n t , f  paratur,&  fpc difpenjatioms lonfcqucnda ca- ria. Mas ha fe de aduertir , que fí el grado mas n «fN 
rcat:t íque m to rnuuis magts Wum babear, qm non remoto paflalfe del quarto , no ay neceí'sidud r *1J)*: »- 
tantum mammón urn contrahc^c, fe i etiam conju- de difpcníacion ninguna. • ma*c 3*ot
mure aufus fucrit. Quoi ¡i ignoranter id fecent Aduiertafe , que citas letras declaratorias 
quidcmfoUmni tutes reqmfitas. in conirahondo fon ncceífarias folamenre para el fuero exte
rn momonegkxcrutcijdcrnjitoqciuturpct'fis* Con- rior,como tienen Sánchez,y, y Enriquez, que $-c 
forme a lo qual eltará eíLufado de ia pena el fe dan para quitar el efcandalo que podría na- j s .b ^  
que fe casó, auicndofe hecho las denunciacio- cer entre algunos , viendo que no cftaua dif- imómiitr 
nes,aunque tenga ignorancia craffa, como no penfado en ci grado maspropinqtio ,y  el Or- * r*9 n j 
fea grande tcmeridai, porque el Concilio pi- diñarlo no haría bien íi difpenfuftc en el fue- mcoín,|,£¿ 
de ciencia, y prefuncion , como aduierte San- ro extenor,fin las letras declaratorias,pero fi 
ches¿ Lo íegundo dize afsiel Concilio*^ ve de hecho difpcnfaífe,valdría el matrimonio. V 
rb foltmnit ittbus adbibitis impedí rnont uní aiiquod íi el impedimento fucile oculto,no ferian mc- 
poíieu nbejfe cognofiattir,atim tileprob ibüem ig- nefter las lctias dcclaracorias, pues que loio 
noiantium b.ibuit, tune ftcihu* cum eo , &  gratis fon para el fuero exterior. > - 
difpenfaripoterit* Lo qual no ata las manos al 16 Séptima concluíion. También ie ha de de- 
Pontifice,íino folamentees vna ínfttuccion.Y clarar en la narratiua quando lamuger cítácn 
todo cito es menefter aduertir paralas narra- el grado mas propinquio , que es n a , que 
tiuas. . v - fe quiere cafar con fu fobtino, y de otrama-

Quinta condufió.No es neccífariohazer ñera feria furrepticia la difpenfacion, como 
mencionen la fuplica de la difpcníacion que dizen Soco,h, Molina, y Sánchez. La razón es, Hot. m 4, 
antes fe concedió, fino es quando el impedí- * porque el fobrinodc dciecho natural tiene 
meco prouicne de deliro , de lo qual diximos obligación de reuerenciar a la tia,y pciuierte- ^

..  . . > * - fe el orden quando fe cafa con ella; porque la tr.i ¿ifp,r
¡4 Sexta conclufion.En la narratiua fe ha de muger dcuc obedecer al varón. Lo qual mode- ut 
hazer mención del grado de confangumidad, ra Sánchez,que fe entienda, quando latía cita á,*PM'u*

* o afinidad ; y fi en lugar de confanguimdad fe en fegundo, o tercero grado, que íi citan en el
puliere afinidad,o al contrario,ferá la difpen-r quarto,ya fe eftima poco cíía fupcriondad de 

: íacion fnrrepticia;porque lovno no fe incluye tercero con quarto. Y añade mas ; que en la
w " en lo otro, lo qual es común. * 1 » afinidad no es eíto neceíTario: porque la fupe-

15 Mas ha fe mucho de aduertir, que en la fu- riondad allí no fe eftima en tanto.
 ̂ phca fe ha de hazer mención del grado remo- 17 OSaua concl. También fe ha de explicar el

to,y propmquo,quando los contrayentes dif- grado,fi cita en linca reda de afinidad, o con-
' tan deiigualinente del tronco , o rayz común, fanguimdad,mayormente Guace de copula li-

Pongaznos por exemploo'edro fe quiere cafar cira;porque eíto varia mucho, como dize San- ,sk
* con vna hija de fu prima hermana,aunque eftos chcz, i, y lo nufmo dize de la cognación efpi-

de hecho de verdad eítan en tercer grado (co- ritual, que fe ha de declarar íi es filiación , o
dffT*i ,̂tra' m oan ik‘l diurnos, d ,)  por razón de que ia compaternidad; porque en la filiación no fuc-
l " perfonaque nu> dilia de la rayz común , es en le difpenfarcl Poutifice,porque es grande 111-
x d  tercer grado,mas ha fe de dezir,que citan en drcencia , y en la compaternidad , íi. >

tercero, con legando. Verdad es, que fino fe 18 ■ Non a concluíion. En el impedimento de
lnzieífe mención del grado mas piopinquo, publica honeftidad fe ha de declarar fi nace de
la dilpeufacion no fena furrepticia : faino fi niarrnnonio lato .-porque es mayor vinculo,

’ fucífe el proprinquo en primer grado , como que cuiindo nace de defpofonos. , f * v
MouV i o10 declaró,f,Pio V. en vil Motu pioprio que dio i9 * Décima concluíion. Acerca del iinpedi-
oim incipt el año de mil y quinientos y lefentay íeys , a mentó de la afinidad f, fe ha de declarar íi nace
fanétiEiuuis veynte y feys de Agüito , t euocando el Motu de c<>pula licita porque enróces ay dos niipe-

. propi ác Pió l i l i ,  donde cftaua lo contra- dimentos-el vno de publica honeftidad, que fe tSupf'/r**
rw>, y dize q¿ie baila hazer mención del grado cltiendchafu eí quai to grado (como queda dt- ¿ú 1: w *
mis diít inte , fin hazerla del giado mas pro- cho,^.) el qual nace del ma:umonio,y el otro
pmquo ; Qbicnus turnenpoSlea hteris decbruto- de afinidad, que nace de la copula, y afsi cn-

. . tranr

t ip .  t r a .  2

d e le g i .  d 't. a r r i b é  c  .
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De la difpcnfacion de los impedimentos. 3 77
ttambes es menefter declararlos. Verdad es, 
vMftiel impedimento de afinidad fueflfc en 
t’ercero.o quarto grado,baftara dezir eíTo.que 
ya fe entiende que naze de copula licita , que 
el que nace de copula ilicitana el día de oy,no 
fedhende mas que al fegundo grado , como 

, s«p. hoc queda dicho.a
tu difií. 7. 20 Acerca deftos grados,es menefter aduer- 
Diun.M- t ir,que íi fe yerra en la fu plica poniédo la có- 

ságuuudad,oafimdad,&c. en el grado mayor, 
v de verdad eftaua en el menor(coirto fi dixcf- 
icn que eftaua en fegundo giado^y era el ter
ceto) en tal cafo vale la difpenfacion .porque 
virrualmenteel tercero grado fe incluye en el 
feqúdo mis íi fe pide ladifpcnfació en el gra
do fuperior,y era el impediméto en grado in- 
fet ior(como íi pidió en tercero giado, y efta- 
ua en fegundo) no valdra la difpenfacion, que 
lena furrcpncia,aunque fuelle por ignorancia 
inculpable-porquc es yerro acerca de la fultan- 
cía de la difpcnfacion, como dize Sánchez, 

mi t7» con otros.
21 Cerca de la difpcnfacion de los votos, fe
deue declarar íi fue voto,o juramento,o todo 
jLinto,y íi fue hecho en fauor de rcrcera perfo- 
na.Y en el voto íolemne fe hade de7Ír,fi es de 
Orden lacro.y íi es Diácono,o Subdiacono, y 
aun íi es Obifpo , que todo eflo varia mucho, 
como todos tienen , y qmlquiera cofa de
ltas que faltaífc feríala difpcnfacion furep- 
ticia. . • ' ' - ***
22 El que tiene impedimento,que no es del 
todo oculto , que fue deduzido al fuero exte
rior,y porque negó, no le condenaron a pena 
ordinaria,fino exti aordinana, fe ha de dezir, 
que no eüá obligado en el fuero exteriora 
cófcifar fu dchtOjíino folo deue dezic en la fu- 
plica^ue eftuuo infamado, y que en el fuero 
exterior le codenarona pena extraordinaria, 
de fuerte,que en el exterior,ni ha de confeíTar 
ci crimen,ni negarlo*v defpues en la facra Pe
nitencia ha de pedir otra difpcnfacion.rcfiric- 
do lo que propufo en la fuplica en el mero ex
terior,y allí aunque diga el delito/io íe imfa* 
ma-porque no fe nombra la perfona, y no ím*

f<nc.\b r. porta que fea la vna primero,o la otra,como 
r« i:. duc Thomas Sanchcz.c * *

* ' >*
Dificultad X X V III. En que tiempo fe hade 

verificarla narratma,y como fe ha de ha¿er 
la información.

Toruje el cjjOyVUM. i .
Si la caufa de la narratina cefsó antes de la difpen- 

f  ai ion no vale>nwn>2,
Si {]iur,do el Tapa,o'Penitencierola cometió era 

va d'idí ya la califa, tanque cates aya fido faifa. 
Vale la d^petijacior^nu .̂

Si c,jf i la canfa final artes qvc el Ordimriot o el co~ 
Ujjor difpcnjt',0 ar tes qnt Je tf cUne el matrimo
nie yccfja la tttftiafac onjiitm 4/ '

En tres tiempos es neccff trio que fci verdadera [4 
narratina: qttando Je comue^quadoje dtfpenfâ y 
quanaoel tmaitnw 10 fi tcn:rae,m.f,

Qffundo ci Tapa difpcn ó ¡ o vno en il voto de cafli* 
dad para queje taje abjoiutamcnte , fi la tanja 
tejsóynopodra botmrfe a taf r,?;/#

La informal ton je puede h ? r e xt ranal c a ímetite* 
y puede el Ordinario difpciijar futra dit tatuó- 
rtoynu.j.

Ojiando ¿a difpcnfacion fe concede fin c*ufa * no tic* 
ne el Ordinario obligación de amrtgtur l ts cau- 
fa$,nnm.%t

1 A  Contccc algunas vezes* que la narrar ut
no es verdadera en todo tiempo,como 

fi fe dixo que tenia hi; o,los que querían con
traer,)'deipucs fe mimo antes que vimcílcU 
difpenfacion. Y también fuccdc,que pi Je vna 
muger dipeniacion por falta de dore , y era la 
narratma verdadera, quando el P..pa cometió 
la difpcnfacion, y delpues tuno vna herencia, ¿
conque quedo rica antes que el Obifpo dif- 
p enfade,y podi 1a futedci al contrario, que no 
fuerte la narratma verdadera,quando íc em bio 
por la difpenfació.y lo fucile delpuc$*Para tf- 
to preguntamos en que tiempo lude fer ver
dadera,y como fe deue luzer la ínformacunt 
que en la clauíula de la comifsiorgfue/cn venir 
eftas palabras. Sí per mformationtrnpreces venta- 
ti niti rtpercns.
2 Primera conclufion/ Aunque la caufa aya 
fido verdadera, quando fe cmbio a Roma por 
la difpcnfacion, íi cefso antes que le cócedicf- 
fe,no vale la difpenfacion.como confia de vn 
capitulo del det echo,d,donde fe dizc que fue dc<\1x1 cíe 
faifa la caufa,que en vna difpenfacion fe alego câ c
de que tenia hija,y da la razón,diziendo . ínm 
tamen ante difpenf¿turne n adeptam vum fucrat 
vnuterfx carws wgrcffa, vmea filia quam babeat}y ¿
fe prueua por otro capitulo del derecho, c , y porCi(£ rcj  
lo tinen muchos Canomítas,/,con Hoftienfc, m6/  
y Abad. / iU*ip nina
3 Segfida conch Aunque aya fido faifa la cau c u í35¿> ibi
Í3,qu3ndo fe embio a Roma por la djípenla- ^
ció.íi quado el Papa la co;netio;o el peniten
ciario, era la caufa verdadera,valdra la difpcn- ' 
facion.La razón es, porque el tiempo que fue 
antcs.no importa,íinoel tiempo de la comif*
fion que entonces es ncceífarioque aya ver
dad q el fentido delaclaufula c$;Si preces m*
bi propofitxverc funt. _ ,
4 1  erecta concluíion Si defpues de cometida 
la difpcnfacion,ccfla la caufa final,antes que el 
Ordinario,o el confeíldr difpcnfe,certa,!a d if
pcnfacion,como tienen Gutiérrez//, y otros, ¿ Out íi’> t 
Y aun tégo por mas prouable,que aunque ay i t|t] im c«i 
el Ordinario,o el confcífor difpenfado,íi c îla nu
del todo la caufa fina!,ceiía la difpenfacióa co- /Sa icIi 
1 110 prueiu latamente SIchez,b,con orros, que j •
llega. La razón es porque aun el derecho co r>nimu 
mun,que es mas,celia quando deí todo ccíla la tom.j.

' T t*\ fl
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caufa-.luego mucho mejor ccffara la difpcnfa. » Lo fegundo fe aduier:e,qiie quando la caû  
cion,que es de derecho efpecial. fa de la diípenfacion.fue la taita de dote,y el q
5 Dé l o  dicho fe infiere,que en tres tiempos quiere cafarfc con e!L,pufo en Ja narratiua, ó 
es ncceflario que aya verdad en U narratiua.El le quena aumétar la dote en cantidad compe. 
vno quando el Pontífice,o Penitéciano la co- tente , tune obligación el Ordinario antes 
metc.El otro,quando el Ordinario, o el con* queditpenle,deaucriguarfiesafsi,yhaacrque 
feílor difpenfa.El tercero,quádo el nntrimo- le hagan efcriturapublica,y que la mugerlaa. 
nio fe contrae. Mas li ceffaffe la canfa.en algún ccpte.
tiempo intermedio,y boluieífe del pues a ícui- 5 Lo tercei o fe aduierte,q en el fin de la dif- 
uir,no ceffaria la difpenfacion.quc no le ha de pcnfacion fe fucle p oncr vna claufula en que fe 
creer eífo de la mente del que la concede, co- mandado pena de deícomunió mayor,lata? sC- 

<rSane.vbir. mo nota Sanchiz. a tcntix,quctl Ordinario a quita U difpenfiaó
n.iív& 17. ¿  inficrefe lolegundo , que quando el Papa fe comete,no íccibadon m premio ninguno, 

difpenfacon alguno que tiene hecho voto de por razón de ia dicha difpenfació Mas no ob- 
caítidad,para que fe cafe,y no reilringe la dií- liante tilo, bien puede iccebir el tlbpédio del 
pcnfacion al primer matrimonio , fino que la trabajo que ilcua en icctbii* la mfouuació.co- 
concede abfoIutamtnte,f¡ la caufa Ccfsó total * mo fe vfa en algunos Obifpados porque no fe 
mente,no podrá bolueife a cafar , diiTuelto ya le da por la diípenf.cion, que es lo que el Po- 
el primer matrimonio , aunque fino cefsola tificc prohíbe. Y afsi lo tiene Sánchez,/, aun- 
caufa .todauia podra boluerfe a cafar,como di- que Ñauan o,g cieñe lo coatí ai :o. \ cñ ii c!cf-

378 Tratado XIV. De los impeaimentos del Matrimonio.

k  Sane* 
dif. 3 r.n, y. 
&  10 .

P°>
zc Sánchez, b pues de ya diip ¿fado recibiUK algo,no mcu;-
7 Qmitta conclufion. Lt informacion,quc ha riña cílas penas,que ja  dti todo ceda la caufa 
de hazer el Oidm u w>,fe pucd_* hazer extra, u- de la prohibición q es porque ti pitz haga ¡o

zSnpnr.M. dina! mente,y puede dilpcnfir fuera cíe fu ter- que dcuc,y no íe ciegue con las dadiuas." Mas 
de mac. a-t’ ncot !o,coin j  diximos .ttiiba,c , hablando de antes que difpeule,no puede lecebir pada.co- 
15 .concl. 2. las denunciaciones. mo coi lia de las palabrrs de la diípcniacio¡i,q

8 Quinta couJufi >n Ln 1 is d.fpéfacioncs,que fe fueltn poner Cmaje un, que muhCtis&c. , 
fe conceden fin caufii, fn> iu tic obligación d  4 Acerca de Jas palabras que fe fuclen poner 
Oidmauo a auertguar Hs c uifas , como djzc del legitimar los hijos,fe vea loque diximos

WRcb. \ rax. j^ [̂3Llto,d,quc aunque en ella> fe dizt:Ipji ex ur~ arriba./;
(wíiHa L tl4 ^lonaitbus canfts, eorumanimtm moiuntibas, Vna difpenfacion de yerbo ad verbum, lefio* 

cupiunt inuucm mairmomilucr copulan. Y mas te Sánchez.; 
abaxo dize : Te de p ét niffis ddigcmcr informes. ,
Ha fe de íclerii tíl* claufula al impedimento, Dificultad XXX.De algunas aduertencias cer- 
y no a las caulas, que fe pone de eítilo de los ca de las dilpenfaciones de los impednncn-
Notan os ,y no L  refiere a todo ¡o pálida o,que tos,que en el hiero de la concienciafe con*
quando el Papa quiere que las caulas fe veriíi- ceden en la facía Penitencia. 
quen,Io elpec iíka en particular. El tenot dejlas difptnfactoresytuniffiné,ñu. 1.
Dificultad XXIX De algunas aduertécias,accr Siempre fe dirigen días difpenfaciotus al Macflro 

ca de las diípcnfationes. en Tbeologuuo hoííor en tanontstapi onadoprn il
Orándolos pcijonaépon quien fe difpenfa fon de di- O rdinarioel q no i o is9ho puede títjpa¡Ja)9n 2.

feu’,itisO'njpados,y fe coñete al Promjor, bufia Vna conteffion que aceten deflo tienen (os litigio* 
quejea de qualquiera de los Obffpadospiu.i, fosput.f.

Quando la canja es fúta  c/„ dote,y e1 que Je cafa la jíunquc abra las letras vno que no es Dttfcr , ni 
aumentafua de ba-̂ cr efi ruara pttbtna antes que ALufiro no pindén ju efeuo.Yfi fe han prefinta- 
fe cajc>y eda aceptarían n.i. do a vn cofcjjor yfe pueden pre/cntar a otie,n.^

Eienfc puede rccebir d d i  pendió del trabajo de la Las caufas defla dijptnfación quando alguno ha Le- 
tnfot maaonjiQ obftante la claufiU de la comif- íbo algun voto>) crnifs¡’4¿. Declarafc vna dauftí- 

. jion.Y el que nube algo dcfpucs de aucr difpenfa- la de la difpenjacion,mm.f.
do9no incurre laspenas> nu.3. Eflas letras no aprovechan cu el fuero extetiorpiu 6

La palabrajcgitmur los bqos,rcmijfiue3num.4. No es necejjai 10 que fe baga jkmprc , anundo c) U
1 g^Vcra de las uduei cencías que quedan di- las confífsionisyn.-¡.

X chas en las dificuitades paífadas fe Ju de Optando citas dtfpenfacionesfon acerca de algún ro- 
aduertir, que quando Jas perfonas con quien to]e conceden pa( a comntar dijpa fundo, y con o 
fe difpenfa pau caíaife , fonda diferentes hidcfcr Lcomi tactonpi.o.
Obifpados,y fe comete al Prouifor, baila que Como je entiende la cLntjnLi *• Dtm mpedmutun 
fea de qualqmera de los dos Obifpados,cotno otcultumfitynuto.

- - confia de la piatfica : y poique qualquiuade La datifulaRemata forma Conaltj Tridaitm* ic- 
/mu l f  ^°s Ordinarios los puede validamente c;;far,y mif$uii',nu.io.

dii licencia^omo dixunos atriba.c Como je  emtde la datifil: de hgfumrr loib’jc 'S

fíancJiH. 
de mi iif 
3r.n 11 :c 1 
¿ N:r coi>jt 
vit.Jc
l'b.r
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De la difpenfacioh de los impedimentos.'
la  cfaufula Atufare de matate confcnfus certifica 

ta,es inñrttcaon^nti. n .
Orando fe dio por caufa que el matrimonio fe con- 

erjxo con buena fe,hila de autr departe de en- 
trambosynn

Da tarafe i* claufal*' Lanlarc tenearis 
Litas difpcttf tetones fe dan di baldean. 15.
1 p j L tenor deftas difpenfacioncs,le pone la- 

lJftatnenre Sánchez.^
2 Fuera de lo que queda arriba dicho acerca 
délas diíp¿facioncs,fc ha dcaducrtir. Lo pri
mero,que fifpre fe dirigen 3 Maeftro en Theo- 
logia,o Dotor en Cánones , aprouado por el 
Ordinario-y afsi ni Doror en Leyes , ni Reh- 
giofo por dodo que fea,aunq lea en Theol. en 
Vniuciíidad , fino es que fea Maeftro en Tho- 
logia,o Dotor.en Cánones,no podra difpen- 
far,ni aunque fea licéciaJo,como dize Ripa,/?,
3 quien íigue Sánchez,e,contra otros
* Los Rehgiofos de la Compañía de Icfus, 
ieñ liados por fus miniftros t i enera! es , o por 
otros fuperioresdc la Compañía de fu licen
cia, y aprouados por el Ordinario,auiédo oy- 
do las conícfsiones,y dado penitencia* puede 
exccutar eftas lecras.aunquc no fean Ootores, 
ni Maeftros,por vna conccfsion de Gregorio 
XIII. que fe refiere en fu Compendio,d, y trae 
el Padre Fray Manuel Rodrigue*,el qual dize, 
q podemos nofotros gozardella,y los demas 
que comunican de los priuilcgios de la Com - 
pañÍa,fiédo para efto feñalados por los Mimf- 
tros Generales,que de otra manera, no pode
mos vfardefta conccfsion^ ellos dcucn mirar 
a quien cometen ello, por fer cofa dificultofa 
de exccutar.
4 Lo fegundo fe aduicrta,que no importa que 
eftis letras las abra alguno que no fea Dotor* 
y Maeftro,q no por eífo pierden fu efecto,co
mo contra el vulgo nota Sanchez.e Y aunque 
fe ayan prefentado a vn cófeftor, y aya pronú- 
ciado,quc las letras fon furrepticias,!as puede 
el penitéte prefentar ha otro,1o qual no acó- 
tece en las comifsiones que fe hazen en el tue
ro exterior,como deximos aruba/
y Lo tercero fe aduierta,q las can fas para cf- 
tas difpéfaciones,quando ay hecho algü voto, 
fuelen fer la dificultad que ay de cumplirle, y 
que eftan cu peligro de ti ai pallarle, y no bafta, 
que eftan en peligro de tiaípaílarle vna vez* o 
oti a , de lo qual diremos abaxo.^Y dizefe en 
citas difpeniaciones;^£rpí¿crcri'.r de etus incoti- 
nentta probabditcr timcnd’tm, per diitgt nttm ora- 
toris ex immationcmyat posi mónita,(y concilla op- 
pw tunayilh prttttta na umemrij , &c. £11 la qual 
íc ha de aducrtir,que las palabras : poji mónita % 
cr concilla* no ponen torma,íino folo fon inf- 
tiuccion,de fuerte,que aunque fiitafieiyio ha- 
zen viuoíala difpenfacion como dize Sáchcz, 
el qual cree,que folo efto es amonedarle , que 
finceramente diga la vcidad,y darle a entender

quanto importa elfo,para queh di/penfaciort 
tenga detudo etedo.
^ Loquarto fe adtiierta , que cites letras fe 
cometen tan fo!omcntc,en el tuero de ia con
cienciáronlo dcllas confia y ei 1 unido es , q 
no«aproucchan nada en el tuero exrenor , co- 
mo dize Ñauan o b Mj * ihj es necefiano que h N?tt,
fea en confeísion,q no íc conceden 1 h el tuc- i*de
ro ue la penitencia fino en el tuero de la con-  ̂
ciencia , como dvc el padre fiay Manuel Ro- 
drigucZíi.defpuesdeS^lutA Nauarro,y otios. 'fiiF* g
7 De lo qual fe miiere.que la conctlsion ci- $
rada de Gregorio Xlli.aunquedize : jtuhtts Nauir. 
confefsionivt St eos ahfAnae er c^wmiffx&dtfpcnja-
tiones cxcipece- No íc ha de creet ,q ella difpcn- 
lacionfe a va de Inzer íiempie defpcs de oy- 
das las confefstones,fioo que aquella clauiula?
\Auditis confefuoiubus, le ha de retu ir lo]o a la 
abíolucion de los pccados,como tambie pue
de el confefior por la l]ula,ícgun piouable o- 
p inion,abíoluer de la de fe o mu lió, aunque di- 
zc en ella, jíu  htis conf efuombusjdc lo qtul di- K Inj rf ^  
remos en fu lugar, h , cafo que es mas feguro Je 13„í, cin** 
que fea en coni'efsioñ,y lo m.fno fe ha de de- 9 
zir aquí,como tiene Sánchez./ 1 ^

♦  1  j1̂  — ,

8 Lo quinto , que quando ellas difpcnfacio- 11 x’ x 
nesjon acerca de algún voto, liempre fe con
cede facultad, para enmurar dilpenfando , co
mo confia de aquellas palabras: difpenfanJo 10-
w«rc5. Y  cftacomntacion fe ha de haze'r en he- 
qnentes cófefsiones facramcntales,qtie fe có- 
fielfe cada mes vna vez,o quando pareciere al 
contcfior , y en otras obras pcipctuas de Re
ligión , en las quales, algunas aya que fe ha
gan cada dia,que afsi lo dizen las palabras dé 
la difpenfacion, y da la razón ? Vt va adi^plens 
mcrntncjjc femper pof[ityoiU^atioim qua bmujmodi 
voto adttringcbatur> &c, Y aunque dexa al ar bi- 
triodel Sacerdotc.que tantas ayan de llr ef- 
tas obras,mas no fe lo dexa el que fean pn pe
dias, ni que fe2 confefsn>nes,que elfo expref- 
famentefe pone Y tengo por muy protuMc, 
que queda a aluedrio del confefior, obligallé 
que fe confiefte cada mes,o íi le patecicfie có- 
uemr por la fracihdaddel fujcro,quc fuelle ca- 
dados mefes, por las palabras de ¡a diípenfa- 
cion,que dizen afsi.Swgi*¿tsfalicer menltbusfc- 
tnelyVtl quoties tibí vidcbitHr.Y mas adelante di
ze: Vroutfccundum Diitm^pfim animaJaltitt cxpcm 
dire minaucru. Y efiacl. ulula , poique cfta al 
fin de todas !as obras, fe ha de refwiir a todas 
ellas,como nota Sánchez,w, y no parece que 
podra el confciloi poner confcfs.ones masa 
menudo quecada mes,pues qiu la lacra Deni- 
téciaria no pide mas,y fet ia graue caí ga, obli
gar a vno que feconteífaíle mas a menudc). L i
tas penitencias fe han de poner a ambos,íi am
bos pecaron,}' fino tuc mas del vno.a el folo 
<? Lo fexto,que fe fneíe poner chirlóla: Dtm 
pcd mcntnm ounltum¡ti. Y ha fe de llam ir cvtiU

n u .3 5 .
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to, quanto a erto, quando no citan publícame- tal cafo fe fruftrar-'a h,¡;fn~„r, • , ,
te infamados, que es quando no fe (¿be en la deuido. x 1 ffcnLcro;; del efeto
mayor parte de la Ciudad,vezindad,o colegio x4 Lo decimo fe adnierta,o„c ou->rdn r , 
que tenga diez perfonas , conio dize mas lata- ca por cania oue fe ennm^r, ? * -dofeale- 

f„. mente Nauarro,« Mas fi tue deduzido al tuero con buena fc.es nectUar.o oi.eli C  d™ "*0 
*  coiucncioío.ya no el a oculto. tino es que ¡c de entrambos,como due Sánchez ^  ,“** «ssríír

,0  Lo l'cpuino,que da ordinario Ir pune cu la ai n.dad oculta /fcfndcpmi'er ™  S f ' l "  
la d.fpcnlacion quecont, aygan ¡ fa iu u fim , r,lC d,r- afsi 0«a¡ ( / „ ( „ , ,  L ,  a 
íoncilij Tndcntm. Acceca de lo,,ualay dada<¡
quando fe ratifica el matrimonio,ha de ler de- ,tr *r„a - \ ‘ l u , ís>mhl

„  tu fante de Parroco, y tcft.gos.dc lo qual dire- clauliTi^ d5-,a <*l’aI«nf.h.trae. mn, m, * ahnvn¿ b 1 cJautuIa le aduierte que fi deípucs que fe icth-
J1r.3s.nu.}. «nos ma# abo. o. tuyena la pai te , feiompcn , o queman défilé

1 1  Lo Owiauo.quc quando fe diCpcnCsL para ta- PntA^c  ̂1 i r - i Cllldn*ül*ucr T V  1 , h - r aitt entoces coniiencan a valer, ferii di^r r-
farfe en impedimento oculto, le fuele dczir: y i0 mlfmo dl2C*f¡fe pierden fin efperínca de ‘ M
toifpcnfcs prolem fufttpiendam . ex ,nde legmmam cobrarlas, y añade que el fentido de las S Í
miniando,in foro conjuentiemix tantum. Y quádo brac v.i >' / / .. , n  ̂ <lla"
fe'difpenfa defpues que cítauan cafados y era nn CS S ^  X f  . el f  *  '  ‘ ^ tur>n ^t i no Je apiouecnen en ci tuero exea ioi Nyc m.
nulo el matrimonio, por impcd,meco oculto, da ac C1»0 inc parecc Clert0 C11 cf •” J:S £  
fe due: TtolemJuji^pum,¡i q,x }n ^jn/cpien- >ItImo no pu(£ c lerIo: porq¡ie COn o efta C? °  
dam,exihde kgiwnam da emendo in fo, ,  .onjaen- nas fc conceden fin nombiír la p c ifo n a Íw

te.que quando no tienen injas , /no defpues CU*CI í<\rL  ̂ prouecnui en el fuero
del matrimonio, en ambos rueioi fon icgm 1<s Lo vlrimo feadmerta, que eflas d.fpcnf,
nios, que nacen de legitimo mdtrinionio.; ai- rmnpc f ,  a , ,  1 .1 1 V 1 r  oupenu-r- . T c \~i i 1 ,  ̂ Clones le dan de baJdc.v aisi le pone 2 las r ffi Ja primera clauiula le pone de eiiilo,paia ma A ^  . ¿uue a ja sa-
yor abundácza, y lo nniuio lena lino le punef- Li>enaa"s fe p á£n  biet?UC ° S ^  hS 
fe.Y fiel hqo nacieíle deípucs de la diípcfació, Dificulrad v y \ f  a m I m ñ i  C u a 
también te l,g,u,nana,con el figúrente mam- fa d!fpe .d Íio ñ . y ñ ^

¡ f r ; ; . ! :  ^ • . . í i¿H .icg,t „„o fo io i'c,.cí f „ c , „ lic ia c 6 . M t mo<nn/.io 00 ol nn'll (,oln 0A1 rl t i n»., fu  ̂ ” f .S *>£• C * t l n 7f l+ v T l lC0 *
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d vbifu.Jif.
¿o.

aenáa en el qual vale día difpenfacion. Mas : p  dpondo, que fife traxo de común con- 
fi Imao lujos antes del matrimonio,folo fe le- ¡ \  fennmiento,ambos la deucn pagar, fino 
gitiman quanto a lo Eclefiaílico, y no quanto eí que fe concierten de otra manera. Y fi el
aío feculaucontormcaioque dwimos arn- vno la fraxo fin faberlo el otro, el la dcue pa-
ba.<¿ V liuefpucs del mat rimonio que le con- gar. y qu3ndo felraxode común confeíti-
traxo con impedimento,huuo niíOs. vfe k ei- „nonm 1 n . yi1 , rx . * m iento , yícrctiioel vno dellos luítaniente,
tunan filmo mala tede patte de ambos Pa- fü!o ha depagar fu patte.Mas fi por culpa fu!

• è * 4*"0 fclcg«íi«iian.mas que quanto a las co- >a ferctlrój * á l ó  J c2fion a que'el otro fe re-
las eípiutuales, mas íi loio huuo ma a le de 1 n r  n c, . , , uc ti ralle ¡porque no íc podía va cafar fin afrenta
parre de vnoJos hijos nacen Jemnmos.refne- r . *1  ̂ . r T ,  ̂ , f nt j t i r  «iiw>,rupe luya,el que timo la culpa ha de pasar la cofia,r< , to de ambos prdres, íicoiuraxercnj» facit te* 1 1  l r  s  * *efupti./}. . . / V , ÉHjaticxic como latamente di2c Sanchez.lC

dt mat. dif. d¿/i¿f,como diximos arnba.c
12 Yaduiertaic, qucíi el coüfeílor a quien íe Dificultad XXXIÍ.D e que manera fc deue ra- affiti.

“ ? c: ' í a,  pe, í ; ; i>;n“ . í ' " i o a ; v ,ie- ffidudconrrat¡ra. L o , p a » ^ . L dgitmMdaa di los biiovioo oo,a sare, dd ,,u- mltrímomo ftc 1DH j ,  j„
trnnonio.no quedan lcgicimos,mas puede to- mento om bo 1 V
dauu difpe»far en cOo.- poique aun no ella a. T m [, a  a e '  
catada lacom.ls.on, y po, lar c» al lucro ¿  c m

¿ Siiti. J¡ '• 
dj iiar.di** 
p't  ̂ t

S
3-iM U im  2

’* i í ~  V*** F ilJ lcn l¿t wwíí£í¿irf del mAtrimoi

mullere de nulhtm conjenjus icmotata , /tiifú i ic f in / r r f^ ™  exteri0rinum,3- 
CgutCyVífnll* rdfm ignara fn, latom dehtiu mu- E lm Jr, * f V *  Opl!“ oa^  « » « 1 « « ' * »

; ’ <¡u¿detegatw. De la qual cianfnla dize Sáchez ? iT Z f l  1 í “* m °, P°r iy edtm' f  0íMlt0’  
que le parece irftruccion.y no cond.cion: que wPorkeo?ul*™arttai‘rH-s- ,
algunas veres no fe podi ia defcubnr el impc* Ín U f I mPcd!mtnt0 e.s ™fní¡!er (ertlficar al ‘i
dimento , íin grande peligro de la muger, yen prouéU,nJ, * * * *  ’ ^ S W  * Mf

BaSU
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Rrfld en eñe caJoyqne el conjentimiento proceda de dimeto fe pudieílc prouat en el fuero exterior 
tornamiento equina lente,y bajía queje decíate en para cuitar ello, feria ucee fíat io q fe repitief- 
tomunjiuM'?* * , fe delate del Párroco y teftigos, porque en tal

Rtfi:refela opinton contraria de larefolucion del cafo fe podrá fegmr íos mifmos luconuemc« 
numero Jexto l̂a qual fe ha deje^ntr  ̂fije tomaíje tcs,cjuc antij^uaincrite fe fegui tu del matrimo- 
graode cjiandaloy&ct tumi*8, nio elandeftino, \ afsi el tal impedimento no

Quando el matrimonio fue nulo por caufa de error es oculto,como prueua Sánchez  ̂ ¿ 5ach. «ibf#
no Je ratifica mientras el duraytwm.9 . 4 La contraria feutcncu de la ¿onclufion, y nu,n*

1 OOngamos por cafo,auu vn mipcdimen- Jo dicho,efto es,que para rarificar eftc matri- 
X, toque dirimía el matrimoniojqueeftaua monio,C!? menefterqaya Párroco y teftigos:

dentro del quarto grado de confangumidad,o Í3 tienen hombres muy graucs, Cunen ez />, ¿
que viuia la primera inuger, lo qual era fccre- Nauarro,Maticnzo,FrJy Bartolomé de Ledcf- ca,**c* TS‘ n#
to,y cefsb con la difpenfacion,o muriendofe ma, y otros,la qual es mas legura,y quando no
Ja inuger , y cite impedimento lo fabia folo el huuicífe fpconuentcnte,fe deue fegmr. fúndale
vno délos cafados, o ambos , en tal cafo pre- en que el Concilio Trulentmo pide por for- Nau.cnnf;.
gnnramosjcomo fe ha de renouar efte confen- nu.prcfencn de Párroco,y teftigos,lo qual es Jc deipoiu;
tmuento. . ncceflario quando el matrinionio'fc contrae, 1® p'1 1 K
2 Primera conclufion.En eftc cafo es neccfla- y aquí contraefe el matrimonio quando fe ra- COp t! 
nocontraci de nucuo,lo qual es llano poique tífica que lo que anees fe hizo no era valido: jlo.m.m!,! 
el putnei conlentimiento fue ninguno , y fue luego entóces es necesario que aya Pairoco y Fed.du. 17. 
como fino fuera , y afsi 110 puede permanecer: rcíhgos.Lo fegüdo fe funda, en qquando ccf- <ícom* 
como nene S. Tho¡n3S,t,Scoto,Cayctano, y la el fin de la ley en pat ticulat,no cdfala ley,co- 
comun,yafsi no baila para ratificarlo el con- 1110 dizc la común,de lo qual diurnos an iba,/,
fencimiento de vno íolo , lino que es ncceila- mayormente quando la ley pide algo por foi- 
rioconícntimiento de entrambos. t ma. Confírmale ello,por laclaufula que fe fue- 34.1ut.ii*
$ Segunda concluíion En dlc cafo no es ne~ le poner en ía> difpenlacioncs,quc queda rete- 
ceilanoquc fe ratifique el confeutunicnto de- rida,la qual no fe pulima,lino fuera nttciíaria.
Jante del Párroco,y tcftigos:como tienen Na- Al primero dellos fundamentos fe rcíponde, 
narro,alegando viia declaración de Pío V. y que elle matrimonio al principio no tucomtH- 
J .Pedro de Lcdefma alegado otradelos Car- no millo: porque fue valjdo,quanto ala piefum- 
dciulesjla qual dize,quc vio,y lo tienen Lnn- cion de la lglefia,quc ignota el impedimento 
í]ttez,y Sánchez,con otros.La razón dtfta có- delate de la qual le hizo,y aísi no ie hade juz- 
clufion es,por el Cócilio Tridenuno,i,quádo gar del,como fino fuera quato al rcpeiti le de- 
prolnbe los matrimonios clandefhnos da por lante de párroco^ teftigos,lino íolo quanto a 
caufa en el proemio el euitar los granes peca- la necefsidad de rcnotui ci confentimiéto. A 
dosq nacen de los matrimonios cláddhnos, lo fegundo iefpondo,qucclU ientencia no fe 
mayormente de aquellos que fe cafan fccreta* funda en que certa el fin del deci ero , fino en q 
mente có vna,y dcfpues dexádo aquella fe ca- no eft.i cite calo comprclu.adido en el. A la có- 
fan publicamente con otra-y afsi no fe efliédc rirmacion le icfpunue,que en las Bulas muchas 
la prohibición a eíte cafo,m es cite matruno- vezes fe ponen algunas cofas que no dlá pro- 
mo clandeltino. Lo mi lino fe ha de üezir,dun- Inbidas en derecho común , paia íolfcg ir las 
que aya otto qualquiera impedimento , como conciencias,nuj oríllente , quando citando en 
fea oculto,or3 fea miedo , o impedimento de derecho común,Ion dudofas,como cscilo.AÍ- 
feruidumbt c,o fi contraxcron con mala te,co- fi lo dize Nauarro K
nio dize Sánchez/í , 5 Tercera conclufion.El matrimonio que fue

Ha i c de aduertiraqui, que laclaufula que fe nulo,por impedimento ocultOjtambic* fe puc- 
fucle poner en las difpenfacioncs; Si tta é l  cu de retuhdar,por copula quefe haga «//tc7« wa- f BcoiiuhIh* 
a s , vt ínter Je publue , &  Jornala foitna Concihj ritah: laqtiai le ínfieie de la concluíion paila* ^  
'Indentim contrabant ydijpcnjes. No obfla con- da. La razón es,poique ei Concilio I ruienti- & j  ̂  ̂t 
tía lo dicho , porque el Comifiario folo dif- no nocomprchendio eítecafo ,y  afsi queda a té4tUdrt1¿; 
penfaen el impedimcnto,y ceífando t i , por Ja difpoficion del derecho común,conforme a* mm. 
diípcnfacion puede contraer ma ti uno mo, fe- qucüa regla que ¿ize,ltCaJua commiftu idinqni- 
gun el Concilio Tridcnt. defpues entre fi fo- tur ad dijpojtiionun vms commums* Y como fe-  ̂^  vl>¡rd 
ios, como dize Sánchez e Y añade Enriquez,/, gun derecho común,»1, fe renal idaua el mam- ñ li)b í ttru' 
que (i el Pairoco y teftigos fupieflen la nulidad momo , por ia copula m irual , poifct icnal u.i/.cierna* 
del manímonio,feria nectrtario repetirlo de del confeiunmento inttnor,lo mifmo es q fi <..< .n. 3. l»

L N‘*ü in fu ; 
c. $ n .p .A t  
c. 1 1)> n tí 4 J

til-lante delios,porque de otra maneta no ferian lucran palabias como tienen Sandiez,tf,tnri- j * 
tdligos del valor dtl matrimonio , fino de fu que?,y K l líys» hopc2. \ r.uubien fe rauilida ^ ^  ^
nulidad. licuando la muger a ^aía,y cohabitando mucho c

1 amblen fe aduicita mucho,que fi el impe- ticmpocontlla,comodi¿eotiOtcxto,o,y cíe q>0ni. 
• nen los dichos, ¿ Qiurta

i

í
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6 Qiurta conclufion. Ceffando el impedi
mento por difpenfacion,o de otra manera, es 
menefter certificar al otro de los cafados» que 
110 lo fabia de la nulidad del matrimonio,para 
que confienta de nucuo,y le ratifique.Efta fen- 
tencía es mucho mas prouablc que la contra
ria, ticnenla Efcoto,d, Couarrimias, Sánchez, 
Enriqucz,Fray Pedro de Ledefma , Antonio 
Cuco,y otros;y fauorecela laconcefsion de la 
Bula de la Cruzada,que fe hazc al Comiífario, 
para poder difpenfar con los que contraxcró 
ignorantemcte,cn grado prohibido;en la qual 
fe dize a fs i: ^Altero impcdimentum ignorante, 
prius de nulhtate confenfm certificara. Y  es la ra
zón,porque el piimcr confenuimento fue nu- 
lo,porque fue de perfonas inhabiles,y afsi pa
ra ratificarle es ncceífario que fe haga de nuc- 
uo,como fino humera precedido, y el que có- 
fiente por error en el matrimonio, penfando 
que aquella es fu muger, no confíente verda- 
deramcte,que como dize vna leyyb^ihil magis 
contranum confien fui , quam error,y fí fupiera que 
no era fuya, quiga no confinticra en el matri
monio .
7 Y  añade Sánchez,que baña que el confenti- 
miento proceda de conocimiento equiualéte; 
como fi el marido que fabe el impediméto di
xeífc a la muger: Amafme, de manera q fi nuc- 
ftro matrimonio no es valido,quieras de nue- 
uo contraer conmigo? Y ella dixeífc que fi,y el 
también dixeífc que fi lo quiere,que eflo baña: 
mas no bañaria fi dixeíTt:Cafariame contigo,fi 
el matrimonio no fuelle valido.

Y  ha fe de aduertir,que fícdo cafo en el qual 
no fe puede declarar el impediméto ala  per- 
fona que no lo fabe,como fi huuicífe tratado 
con fu hermana,en tal cafo bañaría dczirle en 
común,que el matrimonio c u  nulo,fin decla

rarle el impediméto,© también podría dezir- 
le,quc no confíntio que en tal cafo diría ver
dad: porque el confentuniento fue mualido 
por razón del impedimento.
8 Algunos Dotores graues dizcn, que no es 
neccífarioaducrtir a la parte ignorante de la 
nulidad del matrimonio,fino que baña cóien- 
tir de nueuo el que fabia el luipcdnnéto, Afsi 
lo tienen Cayetano^ , Veracruz,Capua, Ma- 
ticnco,y otros. El fundamento es,porque les 
parece que es lo mifmo aquí, q quando el ma
trimonio fue nulo por no auer confcntido m- 
teriormetneel vno dellos,fiei\do las perfonas 
hábiles,A lo qual fe tef'ponde,que es muy difc- 
rentCíporquc el confentimiento de la perfona 
hábil fue verdadreo, y valido,y folo faltaua el 
del otro,y afsi fuphedolejqueda el matrnno- 
nio perfeto, porque cJ que tuno el primer cú- 
fentimiéto,moralmente permanece en clonas 
en nueftro cafo es muy diteréte,poiq ninguno 
de los dos cósétimiéros fue legitimo,y valido.
Mas ha fe mucho de notar, que fí hume fíe te

mor de grande efcandalo,o graue peligro, fe 
puede feguir efta fegunda fentcncía,por lo que 
diximos arriba,d,y en proprios términos lo 
dize Sánchez,«, y Enriqucz, el qual dize que es 
lo mifmo,aunque fe crea que la perfona igno
rante auifadade la nulidad, no contraería,que 
baña que no téga entonces a<ño contrario , y 
afsi que aquella preparación habitual del ani
mo de no confentir,no obfta,y lo dize tambic 
Fr.Pedro de Ledefma/
9 En ambas opiniones es cierto,que quando 
el matrimonio es nulo,porquc huuo yerro en 
la peri ona,o en la condición fcruil deila,no fe 
puede ratificar mientras dura el error.porque 
todo el tiempo que dura,también dura el im
pedimento.
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DE materia huius tradatus agunt Patres,fupcr Matth. cap. i9.Doftorcs Scolañici cum Ma- 
giftro in 4,diftm<ñ.33 .vbi late Soto,Hofticnfis, Abbas,Panormitan.Alcxandcr de Neuo,& 

cattcri Do&ores Canoniílor per totu tit.de Diuornjs Speculator,hb.4.eod.tu.Baldus tit.ft.de
cod.idem Bald.Bartol,& Salicetusad tit.C.dc repudias, Couarruuias4. decret.a.p. cap.7^.4. 
& j.Greg, Lopez,tit.i,par.4.Sanch.dc matrim.hb.io.pcr totumjto.j.Gutier.traLL de matrim 
cap. 129. Sumiftar. verbo diuortium.

Dificultad I. Si es licito el diuorcio entre los 
cafados,por razón del adulterio.

*por eladulteri a, no fe difiuelue el matrimonio guan
ta al vinculo,numwi .

licito esd marido dexar la muger por el adulterio 
aunque fe aya cometido antes de conuertirfc>n. 2. 

licito es a la muger ba^er diuorcio por el adulterio 
del mando,y no puedepreualtcer conftnmbre co- 
tra t(lo,nu$'

la  copula fodomitica bufia para el diuorcio, aunque 
jca entre dos mugcres,nut4.

los oficulos,y taños,no fon caufa de divorcio, ni U 
copula (odomiticadel mando con la muger, aua* 
quepor ejiolo deue aucr por algún tiempofnu.

Tucdcjc pedir el adulterio paffados cinco años,quan* 
to al diuorcio,aunque no quanto a las penas cutí* 
les, nn.6

En fíete cofas no es licito celebrar diuorcio por el <*- 
dulterio,el primero quando el varón t a m b ié n  le 
comttio,rtmtffiué,m.%.

£/ fegundo,quando ella cometió el delito porque fe lo
rogo cljono lo cfiorubpudiendot&CtM.?
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1 4. O. 
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f  / tercerô quando tila creyendo que ettaua viuda fe 
casó con otro,o íráío con é/>ntiw?«lo«

El quarto quando la conocieron por engano »ntu 1 t. 
El quinto,quando la forparónimos no fila conocie

ren por miedo,n.nm
El jcxiOyquando el marido,defpues de conocido ti a- 

dMtoiofe reconcilió con tila, aunque fea tácita
m e n t e . ?  declara] c comoje ba^e eflo,n. 1 3 .

Sino hutto animo de perdonad ajunque ay* fcüalcsy 
en el fuero exterior no queda perdonada, n. 14* 

hl fepwnOyfi tejí ¿ido en la infidelidad le dio el ma
culo iibello de repudio,y ella fe casó,mu iy.

Ejlos cajos en que fe permite el diuomo , fon de de - 
rccbo natural,y diurno,nu. 16m 

j ORimcraconclufion, por el adulterio no 
A íe uifuelue el matrimonio,quito al vin

culo. Lfta concluíion e$ de fe, difunda en mu
chos Concilios, y en efpccial en el Florenti
no,a,y Tndentino.
z Segunda concluíion. Licito es al marido 
áe\ar la muger por el adulterio. Lila también 
esde fe,por las palabias de Chrifio Rcdemp- 
tor nucílro b. Qui dimiftrit vxorcm, ere. y clÜ 
diíinida en el derecho ,c, y es muy llana entre 
toáoslos Catholicos. Nace efto de la ley na
tural, la qtul diña que no fe ha de guardar la 
fe al que la quiebra , y lo d*zc el derecho.^ De 
lo qual fe infiere que puede auer diuorcio en
tre los cafadosAdefpucs de conucrtuios a la fe, 
por razó del adulterio que fe cometió en tié- 
po déla infidelidad ; porque los infieles tam
bién eftan fugetos al derecho natural, no chi
tante que fe ayan bautizado- lo qual parece q 
ella difimdo en derechos,y laglofadala ra
zón deílo y diziendo y que por el bautifmo fe 
perdona el pecado quáto a Dios,mas no qui
to a los hombres. Lo qual fe confirma, porq 
aunque la adultera aya hecho penitencia de fu 
pecado,todauiael marido puede hazer diuor- 
cio con ella.-y afsi lo tienen Abad, / , Alexan- 
dro de Neuo , y fray Bartolomé de Ledefina, 
aunque Nauarro,^, y algunos otros tienen lo 
contrario.
? Tercera concl.También es licito a la muger 
hazer diuorcio por el adulterio del mando* 
como dize Inocencio,/?, y ay para ello otros 
capítulos del derecho. La razó es, porq el ma
rido y la muger,fon iguales en la obligación 
que tienen de guardatfe el vno al otro la fide
lidad,}* afsi puede la muger apartai fe del a li
ndo quádo le la quiebra como el mando de 
la muger.-lo qual tienen todos los Iuriltas ,y  
IheoLcxcepto Cayet.í Y no puede contra eí- 
to prcualccer cottumbre, aunque la huuieíle, 
porque ella no preualecc cótra el derecho na
tural :como diximos en fu lugar.K 
4 C^uarta concl.Tibien la copula fodomitica 
balh para el díuorcio,corno turné S. Tilomas, 
í>S BneuauéturJ,y es común de los Dotores. 
Paralo qual fuelen traer muchas razones : la

verdadera es, porque en el matrimonio fe ha- 
zc Jos cafados \na carne,como cólta de aque
llas palabras,m: Erunt duo m urne me,y qu xbra 
la te del matrimonio^] qucdiuiJe fu carneen 
otro,o en otra,de donde nace la razó dei di- 
uorcio,lo qual le haze por copula íodomitica: 
y al si quádo dize Ciirj;lo,n,que es licito el di- 
uorcio por la tornicació,haie de entender por 
tormtació,qu4lquiera concubito incito. Y lo 
mifmo fe hadcdezir de íafodomiajCntrc uos 
mugcres,q es verdadera fodomia : como d*zc 
lancio 1  humas,o,y ai si es caufa inficiente del 
diuorcio:5*/t?me«>7jj/is fcernina, immitatur in vas 
naturale alter* us,vci pra pojiei um , y q pueda fer 
eíto alsi lo dize Antonio Gómez,/?,por dotri- 
nade Auicena,y trata mas látamete efic puto.
5 De lo qual fe infiere,q no es cania de diuor • 
cío,aunque ayaofeulos, y taños como quiera 
que fean , ni aunq limi ielle pecado de malicie: 
porque no ay dmtfion de la carne , poi cócu» 
bito ilícito. Y 10 intimo es,(i el marido cono- 1 
cieíle fodomitaamcnte a íu mugei ,que en rilo 
no diuiüe iu caí ne có otra. Veidad es, q aule
do ello podua auer uiuoicio por aigun tiépo, 
haíta canto que el buelua en lì,y ft enmiende, 
como dize 5ylueilro,^ Gueta,y otros.
6 Aduiertafc,quc aúqnc el derecho de acufar 
a la aüulteu>quanto a laspenas cnules , y cri- 
unnales le compete al mócete dentro de cin
co anos,contoime al de i echo cju;1: rentas qui
to a lo que toca al diuorcio, puede pedir en 
qualquicra tiempo,como dize Eítefano V. en 
vn texto,f,y la gioia.
7 Quinta conci. Siete cafes ay, en los quales 
no es licito celebrar diuorcio por razón del a- 
dulteriodos quales cuenta fumo d bomas,5, a 
quieníigué los Dotoies,y e$,poiq en ellos, o 
la muger no tiene culpa,o la tienen entrabo*« 
& El pumero cafo es,quando el varón cambié 
cometió adulterio, que en tal cafo no puede 
pedir diuorcio,conforme a derecho.t, porque 
Varia deltda mutua tompenjutione toluintiu, de Jo 
qual diremos mas latamente abaxo ;yno im
porta para dlo,que el vno aya cometido mas 
adulteriosque el otro,
9 El legunuo cafo es,quando ella cometió el 
delito,porq fe lo rogo fu marido,y la entregó 
al adultero , como confia del dei echo u Y no 
oblia que ella aya ydo también ue fu voiútad, 
como dize Nauai.p,y lacomú contra la glofa. 
Lo niifmo fe hi de dezii,quando el manoo ía- 
biendo el adulterio de fu muger , y pudicndo 
eíloruarlojiio Jo íuzo.q ío malino esen ci fu- 
pcrior el no prohibir,y cótenur:y comete vn 
delito en cite cafo.que ei derccho,.v , llama le* 
uocimo.Hablamas aquí eípccialmence del va- 
ron.porq lasmugcres^raias ve/es puede cílor- 
uarles a ellos.Uizeíc que lo puede cílorrar, 
quando puede fin graucd.mo como nota Sán
chez.^ \ admerte Soto,que el marido q tiene
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384 Tratado XV. Del Diúorcio.
enfucafaIamuger,qeQaalgo fofpechofa de de prouar, no puede au ertnd lo  tanta eui- 
adultcrio,no es vifto confcntir por eífo en el denciardelo qual fe puede vera Mafcardo, 
adulterio.Y no es fuficictecaufapira no cele- gy y Menoquio. Mas no bafiariaque huiucflc ¿M3r(. 
brar dinorcio,el de2Ír que el mando daua cau- íolo íofpecha,que mientras no ay cerndí bre pwl» , 
fa a la muger de adulterar, no le pagado el de- moral,no prejudica al mócete el pedir, y pa- 11111 r 
bito,o no la alimentado,o echándola de cafa; gar el acbito. Llamamos certidumbre mural 
porque efto no es propriamentc darle caufa f̂i- quando las conjeturas fon de fuerte que feria 5 *  ̂
no ocafion,o como otros dizen,cauía remota, necedad no lo creer. i

y afsi como el que por pobreza viue mal, no fe Y hafe de aduertir,quc íi el inocente pago el 
efeufa del pecado,lo mifrno esaqui, debito,fabiendo el adultci 10,creyendo que ef-
10  El tercero cafo es,quando Ja muger creyé- taua obligado apagaile, que lino no lo hme- 
do prouabl emente que fu marido era muerto, ra,no es vifto perdonar Ja injuria. Item,que fí 
por aucr hecho larga aufcncia,fe caso có otro, ama crimen de adulterio,}1 fodonua,y fabu el 

* c. cúm per lo qual confia del derecho.* La razón es, porq vno , é ignoraría lo otro , y tuuo c* pula no es 
bcüicara 34- cito no es adulterio formal , fino folo mate- vifto peí donar el que ignoiaua.tnas íi auia co- 
q"o f 'c &d¿ naKL°  mifrno feria,fi creyendo q eftaua viuda, metido muchos adulterios de uumümací- 
rcfudqs'. trató con otro: que en tal cafo laignorancu pccie,perdonando el vno , ts vifio petdonar ( 

la efeufa aefta circunfiancia de adulterio,y afsi los otios,como dize Sánchez./; Iv} 1
no incurre las penas que efian ímpueftas con- Otra manera de íemiísion tacita ay del adnl- «i.¿4ou.i 
tra los adúlteros : com oelq inó avti Cleri- terio,y es quando le mueftra luíales üe Jinil 
go, ignoran do muencibleméte q lo cía,no in- tad,quc con eífo es vi fio peidonailc la injun 
curre la pena de deícomumon.tomo expreífa- como acontece tibien en otros agrames, por 

íc.fi v e n rn  mente lo üize vu  capitulo de derecho,6 Mas fi lo qual fi comiede con ella a vnamtfa, o dul
cí ícgundo eftinoo ceriuitada. la mu^cr , de ó v in e  el pri- miciíc en vna cama,tácitamente es vifio per- 
uciciu. ex- !Ijer m¿ricio,pag2ífe el debito al fecundo,íeru donarle el adultu io , y aisi dizevna ley dd 
0 * adultera,c mcmre las peras. Y dize Tho.San- Rey no, eftas palabras :i El marido dcjpttes qttcju-1 ,5 j1 
cSanch.vbi chez,c,quc fi pealando que el primer marido picteyque jn mugtr adulterio, no U tenga a fa
fup.n.iz. era muerto,fe caso con o tro,y adulteró,aíique mefa , m en fu lecho, y el que lo filete ñola puede

no fe efeufa de Ja culpa de adulterio, mas no es dcfpuct acufar.Lo mi fmo feria fi jugaífen juros,
juña caufa de celebiar dmorcio, rtfpeto del o ferie ífen , olemoftiaífe otras feñales de 4
primer niando.poiquea ti foiofe le concede amtfiad cóforme avnaglofa:K, y lo miímo es, muir 5 1
el dmorcio, por el agiuuio que fe le haze, lo quando a fabiédas la tiene en cafa,por lo qual verb.M -
qual no acontece a en 1. dize otra ley del Rey no:/, Si defpues que la nai-
ai El qiprro cafo es quando la conocio otro ger ha hecho adulta ioy la recibe el mando enfu íc- 
en gañofamente, pe níai t o ella que era fu man* choy o la tiene en fu cafa como a fu muger y no lapo-
do. La ra/on es ( laia,po¿q en tile cafo Ja ig- dra defpues acufar. Mas notefe la palabu jCO-1
nounen la denla del pecado de adulterio, mo aíumuger,porque filatuuieífe en quartoa
3 2 El quinto es,unido fue forcada,como cóf- parte,como vezina,no es vifto perdonarla. Y
ta del duecho.La razó es, porque efte adulte- lo mifrno feria quando la tiene en cafa : por-
rio carece de culpa. Mas no feria lo mifrno fi que no aya cfcandalo, poi fer d  delito fecre-

¿Sup.tn f. fueíle por miedo q cayeífe en varón confiante to,y también fi la turne fie poi poquito uenv
¿c iKccatis del qual di\e aniba,fí, porque cíle no laefcu- po , cfpcrando coyuntuia de pedir diúorcio,
diB.s. la del adulterio,y afsi no la efeufa de /a pena como dize Sánchez.m ( ;i
íbona m ^ue lc correA’ ont*e*AH-i lo tienen San buena- 14 Mas hafe de aduertii,quc todos eftos fon '
d 3̂ ?ín'c< 1 uc,ltLira>íJV>yJueítro Couariuiuas,y Soto. indicios del perdón intciíor,y por eífo fella-
poíi.lir. S/í. 13 E! fexto es,quido deípues det adulterio,el man rcmifsió tacita, mas fino tuuieífe animo
ver

? 0Llrt ciiuorcio. Y  no balia para cito acto ín tenor, ó ria en el fuero intcrior,como diz en Sylutft w>y «c.iiM’tv
I .p.c .5* » 3 .  ................... .......r _____ _ 1 « ,  1___ •____  ____  r_______ ... a _ 1 - « l i o  ' ____ _ C Tm* !

r. duio’r. marido fe reconcilio con ella'porq entonces de perdonarla,aunque en el fuero exterior, le 
ya Je perdona la ii)juria,y afsi ccffa la razó del juzgaría por perdonado el adulterio,no lo Je

que fe haze con palabras,y otra es tacita , que bien la puede acufar.
( fe haze con obras,como fi el marido, íabiendo 15 . El feptimo cafo es, fi fucedieífe que def- 
, el adulterio de fu muger, libremente fin fuer* pues del matrimonio que contraxeron íiendo 
qz ninguna tuno copula con ella,ora fea antes inheles;lcdio el mando libelo de repudio,y le ĉ/i-1 
que fccclebufic el diúorcio,ora fea defpues; casó la muger con otio^en ta! cafo/i ambos (c ded«01, 
y para efiobafta que aya precedido certidum- conuiertcn,eíU el mando obligado a bolucrla
bre moral del adulterio, que como es difícil a rcccbir-.como lo dize vn te^to.p La razo

porque



Del diuorcio por razón del adulterio: 3 «y

tìm,
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porque como ellos pienfan que les es licito ? Tercera concl.Nocíli obleado el ¡nocen- 
dar libelo de repudio > la muger cita cícufiada te á hazer diuorcio con la adnitera,íi fe confi- 
deadulterio, por la ignorancia. deraprccifamenrc por razón de] adulterio-

<ot. vb'f• j ó  Hafedeaduertir conSoto,«,al qual figuen como tienen todos los Dotorcs , que noay 
(.dehisaa- otros, que ellos calos en que no le permite el precepto que a ello le obligue, quclas paia- 

dmorcio, no Ion fulamente de derecho Ecle- brasde Chrifto : j^wi dimifcm vxorcm &c no 
fiaíhco, fino también de derecho qatural,y di* fon precepto , fino penmfsion , como dizc la 
uino.Que fcan de derecho natural cenfta; por- glofa,/;y fan Aguílin.Y piucuafe también,por
que fe runda en compcnfacion del delito (co- que el diuorcio fe nuroduxo en tauor del ino- Co
mo es el primer cafo) o en que no fue tormal- ccnte, y afsi puede ceder de fu derecho. 1U *" A r 
mente adulterio , o que cftá ya perdonado, o Sylueílro,^ y Enrico tienen lo contrario ‘ 
que el mando tuc participante en él, lo qual deíla concluíion , y dizcn , que aunque no ella ^  * * ** * 
todo escontonneal derecho natural.C^uc fea obligado por precepto diurno, efiáobligado ¿ s}l, \ 
de derecho diurno conílaiporque la Iglefia no por precepto Eclefiaihco , á apartaifc de la 
tiene poteftad fobre el derecho diurno, y na- adultera. Prucuanlo por vn texto,/>, que dize: 
rural,y fiendo el diuorcio de derecho natural, Si virfiicns yxorcm fium deLquiflctqua non cgcrit ) ’c* "̂v̂ r 
y diurno, no pudiera la Iglefia hazer ellas ex- pmitentiam , Jcdpermanetm fimicattone $yixcrit lüulc, 
cepciones, fino fe fundara en e l , y afsi lo que cum iUa>rctM trit¡& ems irttmnté paritcepu y San 
aquí haze,folo es interpretarle, Chryfoílomo,¿, dizc : Suut crudelts, cv mtquH&

efl,quicaflamdmittitvxortmiUa{atlas w- 
Dificultad II, Si el inocente tiene obligación lujttta qm retina metetnum.Vjtt ornes emm tmpim 

a reconciliar la adultera,o celebrar diuorcio. tudwi* tft. Y  otros textos ay á elle tono.Con- 
No tiene obligación el marido d reconciliar la mu* firmafe por lo que fe dize en los Proucrbios;j^ 

ger adultera,aunque cftá obligado quanto al am* Qui anttm rttinet adulterarn jlultm tfr, También 
mo,n,i* fe confirma con lo que fe dizc de ún lofeph,

Licito es al marido recociliar la muger adultera .̂2. quádo fintio preñada a la Virgen fantifsuna. /
No tiine obligación el inocente a celebrar diuorcio cum effet vir lufiuŝ noluiteam tradúcete,fed vUuit 

por ra%on del adulterio, n. 3. oceulté dimitiere illam.Dc lo qual fe colige, que
Tampoco ejld obligado dexar la muger adultera* no es de hombre jufto hazer lo contrario, 

por râ on de corrección jraterna,aunqne algunos A lo dicho fe refpondc,quc en los textos, y
tienen lo contrario^ e n  las palabras de los Prouerbios fe habla en 

Qttando el marido no puede cuitar lafofpecha yy e{- cafo, que aya cfcandalo, y fofpccha de que el 
ddalo de otra manera, tiene obligación a deaxr- marido confíente en el adulterio, de lo qual 
la, aunque el bumcffe adulterado Secretamente: diremos en la quinta cóclufion,quc en cftafo- 
ma4 no de negarle los alimentos,»*/. lafchablaprccifamétc del adulccrio/Y loque

Todrd auer julius caufaapara no la dexar, aunque fe dize de fan lofeph rcfpondo, q fi en aquel 
aya efcandalo, « A  cafo huqiera adulterio,fuera ocuitifsimo.y en

La mugrr no tiene precepto de dexar al varón aduU ninguna manera tenia obligación de dcxarla,y 
tero,n.7. , afsi la fancidaddc S.lofcph en eftecafoeftu-

La muger repudiada, obligada efta a boluerfe al va- uo, en q no la quifo entregar a los ludios que 
ron,¡i el lo pide,n.S. la apedrearan,fino dexarla fecretamcnre.

1 p R im c ra c o n c l. No tiene obligación el 4 QuartaconchTampocoeftácl maridooblL

K  P ro u  i i ;
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__ mando a reconciliar la muger adultera, gado a dexar la mnger adultera, por razón de 
Tfl 4 Afsi lo tiene S.Thoma$,6,y la común,de fuer- Correcció fraterna^como nene Soto,w,F.Mar $**, m #3 

att!<5 V a te.q“ C aunque ella aya hecho psmtccia lapuc- tin de Ledef.Tho.Sáchez,y otros.La razón es^
3 x* de acufar,que folo ella obligado,por ley deca- porq aunque el mando es cabeca.no es Píela- ctMlci MarcJ 

ndad a reconciliarlajquantoalanimojy bene* do, y fattsfazcaeílc precepto amonedándola, ¿c 
uolencia interior,deponiendo el odio, y mala amedrantándola , y guardandola, y alguna vez y u 4

? :.b Sane, ivoluntad-.mas no quinto a las penas,que pone cafttjádola.lo qual es licito.Y fino fe enmiéda , ,
el derecho contra los adúlteros.Y anfiaunque no ella obligado a dexarla^por el precepto oc j  , j  
alguna vez los Sancos, v el derecho, c, dizcn, lacorreccio , q Chriíloquido trato del uÍaC,« trn1 

1 tl,T* que el marido deuc reconciliar a fi la muger ^ fedigaa la Iglefia,loqual feciHiéde,quando «M att.ifj 
adultera, fe ha de entender de rf. b.to boneSlatt$t ay cfperançadc la cnmiéda,>q de otra manera, 
como declara vna glofa, rf,recebidjf no.Lo fegudo, poiq no ella obligado el man •
2 Segunda conél.Licito es al marido,»boluer do a curar la muger con tato daño fuyo,y lena 
a recebir la muger adultera, que fe arrepintió apretar demafiado ponciîe en tâta finguítia,ítn 
de fu pecado.Ella conclufion es muy cierta, y culp^ biya.Y mas que apenas puede atóreter, 
confia de vn te\to,e,donde fe dize,que la pue- q  f e a  cfte medio proporcionado,para corregir 
de muchas vezes admitir, conforme a la pala* la muger í porque fi ella diado en cafa con fu 
bra de Chriílo,N'0# dico ubi feptics9&c* marido no fe entreua : que ferá fi la echa uicra

c f> vir, Je 
lili.
4 g l.J. ca fi 
Vir.

'Mat 18.

Tomo 1, £b de í



Tratado XV. Del uiuortio.'
de cafo donde puede víuir libremente > Y  afsi 
cfte calo parece rnctafifico, que no parece co« 
mo fe puede cmédar por eftc camino.y aunque 
elfo fuelle no eftará obligado, conforme alo q 

«Syl vbifn. vamos dizicndo. Sylueftro,«, Couar.Ledefma, 
Con. 4 * y algunos otros tienen lo contrario defta con- 
crc.a. |' f*7. c]ufi0n , por algunos fundamentos, a los qua- 
de im. tj í i .  1 «  fe refponde Fácil mente con lo dicho 
a i concl.i. 5 Quintaconcl.Quádo el marido en ninguna 

manera puede euirar, cj fe fofpcche dél, que es 
particípate en el delito de fu muger, temédo- 
ía en cafa,obhgació tiene a de\ar!a,por razón 

¿D.TKo i n ¿ Q\ efcandalo.Msi lo tiene SdFho,fc,Sot. ylos 
aJt2C'sotf& demas DD.cuado$,y es común. Dezmaos en la 
alijcitan. conel q tiene obligación, quádo no puede de 

; otra manera cuitar la fofpecha:porq fi humef- 
fe camino para euitar elefcandalo fin eflo,no 
tendrja obligación a dexarla De lo qual fe in
fiere,q fi el adulterio déla muger es fecretomo 
tiene obligació adexarla,pues no ay efcádalo.

Tibié fe infiere,q fi el marido hmuefle adul
terado fccretaméte.y el adulretio de la muger 

 ̂ fueífe publicóle fuerte q liumeíle efeáJalo,té- 
dría obhgactó para euitarlo,dexarla por algún 
tiépo,para q ccílaífc el efcádalo,por fer cabeca 

c Sac. vbifii. Je  la muger. Afsi lo dizc Thom. Sáchez c Y no 
obíla córra cftolacompéfacion dei adulterio: 
porq eífo folo es,para no poder hazer peepe- 
ruo diuorcio con ella, mas no quita q por ra * 
zondel efcádalo,por algú népo Iadexe,y po
dría ferbué medio meterla en vn Monafterio.

También fe infieie , que no cftá obligado el 
mando a negar los alimétos a la muga adul- 
tera:porquc en eíT» no ay cfcandalo,\ fi fe los 
negaflé,y no tumdíe ella padre,o perfona que 
la fuftentaífe, feria peor.
6 Hafe de aduertir,q podría aucr [ufta caufa, 
por la qual el mando tíluuieífe efeufado , de 
dexar la muger adultera,aunq fe tcmieílé efeá* 
dalo; poiq el precepto de amar el efcandalo, 
nace fojamente de la candad,y no obliga con 
grade perdida.Seria juila caufa fi el quedarte en 
grade peligro de incontinccia* y también fi fe 
creyeiíe,cj de\aJola auia ella de fer peor.Tam- 
bié lo feria el no fe querer infarmráíi,y a ella, 

rfSot.vbifa: C0ni0^,2C Soso,d, o li vuicfleefperáca proua- 
blc de q remedóla en cafa fe einédana, cj efta- 
do corregida, ya ceifaria el efeádaiosy el bien 

v. del anima de la muger peía mas , como dizcn
- ’ Sylmíl e,Amula, y otros q ligue Thom Sanch,
* q ^  tibien fi el marido hiede pobre,y cnfcimo,
bt.q n». At- que tuuierte grade necefsidad de Ja muger, no 
mi.ú>i. n, ió. diaria obligado a de\arla;y en wl cafo podt is 
A v nn.n.7y fácilmente quitar el eí caudal o,dando á enten* 
S<u.v.l.n.ij j era Jos veamos,q muy cotia fu voIíitad,y por 

pura neceísidad le eílaua có ella.Mas fiépre fe 
hadeauuerrir , q íipor otro camino fe puede 
cuitar el eícáJalo , aunq aya jufta caufa de te
ñe i ¡a en cafa,fe ha de proctuar cuitar,de fuei te 
que nadie cnticda, q el coníiéte en el pecado.

7 Sexta concítifion. La muger no tiene p-e 
ccpto de dexar al varó adultero. Afsi lo dizcn 
Syiueftro /,Soto,Ma:ienco, y otros. La razón 
es clara, porque íolo obligamos al marido, 
por razón del clcádalo,lo qual certa en las mu. 
geres comunmente, y quando fe temiefle , fá
cilmente fe quita con rt íítr vn poco con el.
8 Séptima concl.Si el mócentelo pide,obl¡- 
gada día la muger repudiada a boluerfe a c!. 
La razón es,porq el mócente no perdió e¡ de
recho q tema de pedir el debito : y lo mifmo 
es , aunq ella huuicfle hecho voto de cjíbdad, 
faino fi iiumeílehccho proLfsion , que en tal 
cafo no la podrá facar , como dizc Angles.¿
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Dificultad T i l .  Si puede el marido dexar la 
muger adultera por fu propria autoridad. 

El mando mótente puede apjrtatjc de ¿a adultera 
oculta, qttoad thorum, y aunque le compelan un 
ccnfur*píyno cfta oLigado ap^gir el debuo, n.im 

Rcficrfjelu tomuma opinion3n,2.
No es hato a bar tu adultera de cafa por fu propría 

autoridad jin Ucencia dtl Iue^f en e’ fuero exte
rior quando el delito no es notorio, '

No altando (fúndalo, podra el inocente apartar fe, 
en d fuerodclacoctcncia¿quando humere violen* 
taprifumpcion y en ejie cafo puede negarle los 
alimentos, ». 4.

Lo que fe ha dicho del mar ido,fe entiende también de 
la muger, n.5.

1 O R iniera concl El marido que eftá inocé« 
L  te,puede apartarfe de la muger adultera 

quanto al lecho, negándole el debito, que lla
mamos , quoad thorum, aunque el adulterio fea 
oculto.Afsi lo tiene S.ThomasASoto, Angc* 
lo,Sylucft yCouarru.y es común.El fundamen
to eSjporq de derecho natural, no tiene obli
gado de guardar la fe aquel a quien fe la que
branta , como diximos ari iba. 1 Y efta condi
ción no es pena, fino condición, q eftá embe- 
uidaen el mcfmo contrata,y afsi obliga antes 
de la fentéciadel Inez.Prucuafe también,por
que como por la copula fe perdona la injuria 
(fegun queda dicho,K)íi el inocente no pudie
ra negar el debito, fuera obligarle a q perdo
na 1 a:y también efto es muy conforme a la na
turaleza de las mi finas cofas: porque como el 
debito fe pide ocultamente, no es neceííaria 
fentencia del Iuez para negarle. Masaduicrta- 
íe mucho,que fea el adultei 10 cierto,q eftando 
en duda no fe puede negar : porque Ja muger 
ella en poífefsion Y due vna regla de dere
cho : l la pan tai f 1 pot!or e/lcomhtto poffidentt* : 
Mas baila que aya violcnu prcfumpcion , que 
es certidumbre moral como diximos. m De la 

< conclufion fe infiere,q au íque le compcliefle'i 
con ccnfurss , no efta obligado a pagar eí de
bito, ni quedaría ligado quanto a i);os, que ei 
Iuez fe tunda en falla prelumr'*ion poi que 1 0 
fabe la verdad, v qmndo el fuero extenor íe

funda
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.Del diuorcio por razón del adulterio

i rur»
’ & *dlJ>
,'jrro 
ir. n 9-

K tc 
t
t n./

nudi 4 ^

tundí en faifa prefumpcion , es muy diferente 
e! fuero interior de ello, y aísi tienen cita do- 

-t v.f.vcr trina Soco,,*, Caftro, y otros muchos luriftas, 
/ai.bi- ea eípecial Alcxandro dcNcuo. 
uft ii.a 2 cótrario de nueftra cóclufion tiene Ino- 
Fa‘*L * cencío,y Ancarrano.Bl fundamento es,porque 

pienfan que cito es pena,y afsi q no obliga an
tes de la fon recia del luez, como otras penas. 
Lo fegundo, porq el adulcero no eitá prmado 
de pedir el debito.miétias el luez no le priua, 
]llCiio el inocente no puede de\ar de pagarle.

a ! prnneio deltos argumentos ya queda icf- 
pondido,que no es pena, fino códicion embe- 
uiJa en el mifuio contrato.Al fegundo,aunque 
fe concedieíleel antecedente,fe mega la cófc- 
qucncusporq cito no fe pone por vía de pena, 
ímo folo en tauor dd inocente, y aunq podría 
el adultero pedir a! luez,q cópela al inocente, 

t.r ie que le p igue el debito , como dize Sánchez, b 
VS ii.r con otros,y el luez ie puede cópeler en el fue

ro extenor.miétt^s no cofia de la verdadunas 
no ifia obligado a pagar el debito por las ra
zones dichas;y lomas cierto eSjtj tjpoco pue
de* pedir el debito el adultero por juíticu, fi
no lolo rogando,como dijimos en fu lugar, c 

Segunda concl. No es licito echar la adul
tera de cafa por propria autoridad,fin fenten- 

OThwM cía del luez.AÍsi lo tienen S.Thom.d,S.Buen- 
i qv-v. auenrura,Soco,y vna glofa,y otros que citare- 

! mjs abaxo.La razón es,porq el caftigo publico
110 puede dar, fino es por poteftad publica, 

t. t-i.inc* auicndofe prouado jurídicamente como prue
b o  v f-pa uun losluufias , por vn capitulo de derecho, c 

Y el que por fu propria autoridad echarte la 
nuigci adultera de cafa, pidiendo ella refiitu- 
cion le han de compeler a que la buelua a cafa. 
Lfia conclufion fe ha de entéder có dos limi

taciones.La primcia,q proceda tan fulamente 
en el fuero exterior, porq en el fuero interior 
es otra cofa,tomoduemosenlacóciuíióquc 
fe íigue.La fegunda limitación es,que proceda 
quádoel delito no es^otonojpoiquc fi hieilc 
tan notorio,q; Non pofjct tergmer [alione celan. 
De fuer te,q en ninguna manera íepudicflcen- 
cubuuen tal cafo por fu propria autoridad la 
puede echar de cafa, como fi íuccdieífe, que la 

/V. vVfu at̂ L1fiera fc fucile en cafa del amigo,con quien 
fv!iUu:-o! trataua publícamete,anfi lo tiene Soto /, Syl- 
! Con vb.f ucfi.Couarruuus,hr.P(de Ledefma, y otros, y 
i c<)n̂ a de vn texto,£,q dize ; Si notonum eft mw-
‘■•‘»eiim.uV iurcm tpfam aduít r̂ium commiji¡ie,adeá rccipien* 

'u deduior. ^ « t u s  vir cogí non debit. Ylom efinofc- 
uaíi meonanente huuieffc los teftigos del 
adulterio.como conftade otro texto, b 

t c-inoras, Y no obfia contra lo dicho otro texo,/,que 
j  3^ tltt* halado del impedimento de la confangumi- 
,,,c-i»o*ro diid ¿ ue: Etiamjtpítentela cjht publico, &  noto- 
tíi*or. ri 1 ûí ch tt{d*cio hutejiA, abeaftparan non potHit, 

Refpoi do , que efte texto es muy dinculcofo 
de entender,y los Dotores le dan varias Ínter- 
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pretaciones,v acerca del ay varias opiniones, 
las quales dexo aparterporq pertenecen al fue* 
roextenor y refpódo,q habla en cafo decon- 
ianguinidad : y lo milmo feri en qualquicra 
otro ímpcduncto q dirime el m atrim onien 
los quales cafos, no folamcntc fe trata de qui
tar la poíTelsion a la muger,fino tibien la pro- 
priedad, y de la verdad del matrimonio; para 
lo quai no bafta la notoriedad del delito, ímo 
que fe requiere la íentencia de la lglefiaenel 
hiero intenor.porque afsi como el man mío« 
mo fe hizo con fu autoridad , concUatain- 
bié fe difueiiiCjlo qual no corre en lo q vamos 
hablando,q folo fe trata del diuoicio,y no de 
la feparacion del viiuulo del matrimonio, de 
lo qusl trata latamente Tbomas Sánchez.^
4 Tercera concl. No amendo efeandalo,pon
drá el mócente hazer diuorcio,y apartarfe del 
adultero en el fuero déla conciencia. Afsi lo 
tienen Soto,/, Nauarro, Lnnqucz, y Abad , y 
confia de vn capiculo dd derecho, wi, que es 
de S.Geronymo,donde dize . ¡ ’biu'tg fitnua- 
tw t i l , vcl fbimcatioms jtiJj>uio hbire dinitttttttw 
rvor.Donde la palabra UhcrCydenota aue no es 
ncceílaria fentencia.hafe de entéder,qiudo ay 
fofpccha violenta, como dize allí la glofa,que 
viene a fer prefumpcion. Prucuafe también la 
conclufion, porque cu el £uangc]io, w, fe dize 
abfoIucamente,q es licito dexar la muger pot 
adulterio,fin luzer difiincion de publico,o fe- 
crcto. También fe prueua, porq por el adulte
rio fecrcto,es licito negar el debito en el fue
ro de la conciencia,y afisi ferá licito en el mif« 
mo fueto,negar la cohabitaciomporq eífa na
ce de la obligación de pagar el debito.Confir- 
mafc efto con el hecho de fan Iofch, que volate 
occultc dimitiere: porque fe podía hazer fin cf- 
candalo,ycon feguridadde conciencia.

De la conclufion fe infiere, que puede el 
inocente en efic cafo, en el fuero de la con- 
ciencia.negar los alimentos a la adultera, que 
la puede priuar de todo lo q le deue, en quan- 
to mai ido,como dize Soto, o, Tr. Bartolomé 
de Ledefma, Sandu z,y otros.
 ̂ Quarta conclufion. Todo lo que dezimos 

del marido rcfpctode la muger, fe deue tam
bién entender de la muger, refpeto deí man
do : porque quauto á cito fon iguales , como
queda dicho, p " -

* *
Dificultad l i l i .  Si el adultero puede hazer di- 

uorcio,refpeto de Iamngeradulteia.
St antes de lafa¡t¿ncia dd [uL^adult r̂o d  marido, 

no puede ba^r diuorito , aunqne los adulterios 
fttíffen de di¡linta cfpcoc,n,i> 

o uando je perdonó d  adt heno , bueluetl muir mo* 
mo al primer cñado^c. n.2. r

Ouando el vno cometía muchos adulterios,y el ofro 
~ ’̂yno folo, no fe puede celebrar 
Ouamloel vn adulterio es publico, y el otro J'ecre*

a re?
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3 3 8 Tratado XV. Del Diuorcio.
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tOjMfs puede pedir diuorcio en el fiero de U con*
acntiayn 4.
En la dificultad primera deile Tracado.en el 

cafo primero diximos , que quando el mando 
cometió adulterio , no puede celebrar diuor- 
cío,aunque la muger fea adultera, acerca de lo 
qud ocurren algunas cofas, que declararemos 
en las conclufionei fluientes.
1 p R n n e ra  concl. Si fuccdieíTe3ntes de la

i  fentencia del lúea , que el mando adul-
teraife,no puede hazer diuorcio , como queda 
dicho.4 Lo qual fe ha de encender, aunque las 
fornicaciones de los dos hieffcn de chuerfa 
efpecie-.como fi fuífle la vna fodonrtica, y la 
otra natural,Afsi lo tienen Paludano, o, Gac- 
ta,y Sachcz.La razón es, porque aunquequan- 
to a Dios fon mu/ diferentes eftos pecados, 
quanco a] matrimonio fon iguales, que igual- 
in ente en entrambos fe diuide la carne,contra 
jare del matrimonio , que es el fund miento 
del diuorcio,como diurnos arriba, c Y fino fe 
humera de dar aquí recompenfacion, huuiera 
de fer antes de parte del adulterio , que me
nos contradue al matrimonio , la copula fo. 
domitica, mayormente fi fucile pafsiua, como 
dize Belarmino d Y admerrafe, que en el cafo 
dicho,no »mportamas que el aya cometido el 
delito primero, que poftrero.
2 Segunda conci. Si vno de los cafados,per
dona al otro el adulterio , bueluefe el matri
monio al primer citado, Afst lo tiene Soto, e 
y es común. De lo qual fe fi^ue, que fi él que 
perdonó el adulterio, cayó dclpues en adulte
rio , y la otra parte pretende celebrar dmor- 
cio,no le puede oponer el adulterio,q le per
donó . porque ya eífo no obfta , y arsi la otra 
parte puede cciebrar diuorcio, como tiene 
con otros Thom is Sánchez,/,contra algunos.

Síguele también , que el adultero que eftá 
ya emendado del adulterio,y amoneda al otio 
que fe corrija,y no lo haze,puede cciebrar di
uorcio, como dize Soto, g t Sánchez, y otros. 
La razón e s , porque efta amonedación coha
bitando con ella,es reconcihacion,y afsi bucl- 
uc el matrimonio al primer edado , y no fe 
enmendando comete nueuo delito,por el qual 
el otro puede celebrar diuorcio,
3 Terccra concl. Aunque el vno de los cafa
dos aya cometido muchas vezes adulterio, y 
el otro no mas de vna,toda vía fe da compen ■ 
facion, y no fe puede celebrar diuorcio. Afsi 
lo tienen Soto,/;,fray Luys López,y la común. 
La razón es, poique el fundamento del diuot - 
cío es quebiantar la fe,a lo qual atiende el de
recho,y no al numero de losa3os,pucs en vn 
avcto fe qtu brama. ,
jf. Qjtyu ta concl. Aunque el delito de! vno c¡e 
loscjfudos fea publico, (1 el otro cometió 
adulterio fccreto , no puede pedir diuorcio 
en ei fuero de laconciencia,Eílacscomun. La

razón es; porque en efie fuero no es neceífr- 
ria prouanqade teftigos , y afsi comoél que 
deue algo al o tro , que no fe lo puede prouar 
en el fuero de la conciencia , no puede cobrar 
dél en el fiero de la conciencia,otra deuda fe- 

.mejantcquele deuc,lo incfmo es aquí. Y feria 
pecado mortal de íu naturaleza pedir diuor- 
cio.En el fuero exterior es neccfíario.quc am
bos adul terios íean notorios, conforme a de- 

, recho,aporque: Ecdefta non ludicat de occultis, te ÍV 
tl.¿G

Dificultad V. Si ay compenfacion mutua en 
el adulterio,quamo a la aculacion, y penas 

. ciui]es,y criminales.
Las penas nuiles, y criminales quecorrefponden si 

adul teño y y la deferencia que ay en ellas, n.i.
Quanto a las penas dudes fe rtcompcufa el adulte- 

rio del y no con el dtl otro, n. 2. 
jiunqne fe aya dado fentencia de diuorcio , fi d mó

cente cometía adulterio , date letonctlar aU 
a iuítera en el fuet o de la conviene a, n. 3 

Otros tienen lo contrario,y di%en,q«e el L de ofi" 
cío los deue reconciliar,

Si defpues de dada la fentencia del d uoren ti inyec
te cometió adulterio , ante* de profeffar , ni oric* 
narfe,no lo puede bagtr\y filo bi^jtlfe (t)ab lando 
en praftica) no fe ba ¿L boluer á eüa,ny .̂

Si defpues del adulterio notorio¿l inocente frofepo 
en Religión , o recibió Orden facro, no puede bol• 
utf fe a la adultera,n 6.

Si en ejte cafo profifsó antes de lafentvcia id  Jut\, 
y di ff uslc compelen a cohabitar, porque no pto- 
uóifio paedt pedir, ni pagar el debito, n. 7.

El mar*do,y la muger en todo eílo fon iguales, w-8. *
£/ marido puede acufar a la muger criminalmente 

de adulterio , y ella a él no\m poner excepción de 
que cometió femeiantc adulterios 9«

1 p ^ O s géneros de penas correfponden en 
JL/el fuero exterior al adulterio. Las pri

meras fon enfiles,y es que la muger conuenci- 
da de adultera pierde la dote,aunque no fe aya 
entregado,quando cometió el adulta 10, fino 
que tan fojamente fe aya prometido , lo qual 
gana el mando,} los bienes parafcrnalesicomo  ̂i, 
le ve en vna ley del Rey no, K, aunq íi tuuicife lib. t. ncu 
hijos, ya ella la mata, fucedélos hijos ,como rccoP* 
dize la mefma ley,y fino la matá,fucedc el m3- 
nd® mientras viue, y tiene el vfufrüAo, como  ̂
prueua BarbofaJ Y la muger por el adulterio 
del marido gana la don3ció,proptcr nupnas:q Llt» 
es a manera de la doce,conforme a vna ley. m n* ¡ tcuti 
Todo lo qual fe cntiéde defpues de la fentecia í tl u 0 c 
del Iuez. Y fi defpues fe reconcilian, aunq aya dc rclíU- 
anido fcnccncia4cefla codo efto,porque fe bol *
1110 el matrimonio al eftado antiguo, y fe def- 
truyóel adulterio,lo qual colige los Dctoics 
de vn texto,», y io dize Alexandro de Neuo. o 
. La fegunda pena es criminal, que fi el man - 
do acufa a tu muger de adulterio , hanfela de
entregar jumamente con el adultero,para que n. 6*

fi
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fi quifiere * los mate, conforme a vna ley del Prueuafc también, porque efla pena nace de la
Rey no. «Y fi el marido los halla en el delito naturaleza del meímo contrato, como queda 
los puede matar:nus fí lo hazc fin autoridad de dicho,y auíi no obfia la fcntcncia del lurz,que 
jufiteia no gana la dote , como dizc otra ley* b no puede mudar naturaleza de las colas.
Hafc mucho de aduertir, q el poderlos el ma» 4 La contraria fenrcncia,efto es,que defpues 
tar por hallarlos junros,folo es permifsion,q de la fcntcncia del diuorcio el mócete,aunque 
haze ¡a ley,y fi lo hazc peca morta!mcnte,quc cometa adulterio, no cfta obligado a rcconu- 
no le da la ley autoridad para que lo haga:co- liar a laadultcra,tien¿ S.Thom.h,Soto,Ennq. 
nio dizcn S Thom c» S.Buenaucntura, y es co- Sanchez,y otros muchos que refieren.» Mas di
urno. Y como efte es pecado de homicidio, y zen, q aunque no efiá obligado en conciencia 
contra jufticia, tendrá obligación el marido a antes q el luez le condene, m time acción la 
reltituyr los daños,q de allí íc íigmeró, como adultera á pcdirlo:nasq el luez'dc oHciq los 
en los demas homicidios. Afsilo dize Pedro deuercconcilur,aunqia parte no lapida Fun
de Nauarra.d Mas fi fe los entregaren por fen- dafe efta opinión, en que por la fentencu del 
tencia publicadlo pecara matandolos/egunla juez perdió ya el derecho del adu’tcro de rc- 
fcntcnciamas prouablc,fi lo hizieífe porzelo cóciliar al otro áii.Y aunque efta opmion.poc 
de jufticia, lo qual creo acontece pocas vezes. la autoridad de los DD.que la tienen,fe puede 

Ay diferencia entre la acción ciuil,y crnni- feguir, toda vía efta razon, y otras femejante* 
nal: porque quanto a lo ciml, conoced luez qucfefuclen traer no aprietan.Poique laien- 
Ltlefiaíhco dd adulterio, fobre fife ha de ce- tccia del luez fe funda en las palabras de Chn- 
lebrar diuorcio,o no,y perder los bienes. Mas fio,que concede al diuorcio,y comq por aque- 
quando fe trata de lo criminal, que es de la Has palabras no fe concede,q en elle cafo que
ro lertc , foio le compete al luez fcglar el co- dan apartados , no veo como la ientenciadel 
nocer dcllo. Y también ay diferencia, en que luez pueda tener efie efedo. Y anfi digo , que 
en lo cual fon iguales el marido, y la muger, por la fentécia del luez fulo pierde ci adultc- 
y puede ella poner excepcional marido,de que roel derecho, mictras el otro do comete fe* 
cometió también adulterio, y en lo criminal mejáte pecado,como por la fentécia de Chrif- 
no, com o diremos. , to. Y nus,q fi humera ya perdido el derecho,
a pruncraconcl.Quantoalaspenasciuiles, no pudiera el lacz obligarlos a cohabitar,que 
fe rccópcfa el adulterio delvno co el del otro, por effo no puede obligar al inocente , q co* 
como quanto al diuorcio, Anfi lo tienen Co- habite con el adultero,quádo no ay adulterio 
uarruuias,e, Alex.Carrerio,y es común,y conf- de fu parte,porque el otro perdió ci derecho, 
tade vna ley de derecho común,/,y fauorecelo y Delodichofepucdficolcgir,qucfiántesde 
otra del Rcyno , y anfi como el mando, q co. profeífar,o recibir Ordé facro,dadaya lafen- 
metio fccrctamcte adultcrioino puede acufar tencia del diuorcio,el inocente cometió adul- 
a la muger,quanto al diuorcio,tápoco la puc- terio,no puede profcifar,m ordenaríefto qual 

h t.,mh.í j. de acufar, quanto a las demas penas ciuilcs. es llano, y fi de hecho lo hizieífe tédria obli-
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5 Segunda concl. Aunque fe aya dado la fen- gacion afalirfe j  reconciliar fe.conforme a la 
tencia de diuorcio,fi el inocétc,cn cuyo fauor fcntenciaqueicguunos en laconclufion paífa- 
fe dio, cometió adulterio, cftá obligado en el da , mas en pra&M no fe dcue cfto feguir en 
fuero de la conciencia a rcconcilurfe.Cjueaya efte cafo > fino lo contrario*porq como d:xi- t
efta obligación,quádo el adulterio fe cometió mos arriba,*, quando ay grande incouuenien- 
antes de la fentcncia, es llano 9 y confia de la te deuenfe feguir las opiniones menos proua- c6tic. 
conclufion paffada, y qeftofca también def- bles, dexando las mas prouablcs, yaylogtan* 
pues de la fcntencia, ticnenlo S.Buenaucnt.j  ̂ difsnno,cn q el proferto dexe fu Rcligioi^y le 
Couarruuias ,Nauarro, y otros mas de veynte bueluaa la muger, y lomefmoelde Orden fa- 
Do&ores, que refiere Sánchez, y dize, que es cro,mayormcte fiédo el adulterio fecreto.Por
_  ____________________ I _ n   _ C    '     _  ____  1 _  J  .   a . . . a  k  n  1 1 1 . »  f j i  o  ^ 1 1  1 H l l ^  . t i
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 ̂Na* muy prouabíe.Prucuafe, porq como fe cópen- 
u fan los dchcfios, no queda el derecho de diuor-

cio qup antes competía,y anfi perdió el dere
cho que auia adquirido por la fcntencia.Prue- 
uafc por vna buena razón , y es q la fcntcncia 
de Chnfto en la qual dcfobliga al inocente,de 
la ucccfsidad de cohabitar có el adultero , ip- 
fo iure,no le aprouccha en comcticdo el adul
terio , luego mucho menos le podrá aprouc- 
clur lafentecia del Iutz;y afsi tiene obligació 
de recebirla,yaú dcrepctilia racitamcte,por- 
quelasmugerestienenmasverguen^a, ynofe 
atrcucrá,fiendo adultera,fino nace del marido. 

Tomo i.

lo qual digo,q no dcue boluerfeá ella, que en 
eftc cafo fe ha de feguir la fegunda opinión.
6 Tercera concl. Si defpues del adulterio no
torio el i noce te proíefsó en Religión,o fe or» 
denó de Ordé facro,lo qual podría hazer, co
mo diremos abaxo.^ora fea antes de la fente- k Tnf. harl, 
cía del luez , Ora deípues della,fi adulteró no 
puedefalirdel Monafierio.ni boluerfc a la 
muger,y lo meímo cs,fi defpues del Oiden fa
cro adulteró.Quando al proferto,es fentepcia 
muy común ; porque ya adquirió detecho el 
M o ñafie rio,y muelo el diado por 1 Apr oléis fó.
(guando al Orden facro lo tienen Archiüia-

Lb } . cono,

\
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f Sinc.vbií 
ad fin.

* ^chi. c.fi cono,i, De minico,Paludano, Gregorio Lo* i T JR im cra conel Defpues de dada lafen- 
tl,KK » vn. pCZ > y jhomas Sánchez. La razón e s , porque A  rencia del dmorcK^cefa .lana es qpüc.

mudo eftado ¿ y 3fsi aquel eftado ímmuuble de el inocente pallar i  Rehgiomcomo nene la 
4.d, nene adquirido derecho Mas no feria lo tncf- común,y confia del derecho/«; La razón es Ha* 

sí c | u n .  mofi faefle nonicio,o ordenado folo de Ordc- na,porqucel adultero perdió porel adulterio 
n.i.Otcg.i. nes menores: porq aun no ha mudado eflado. el ucrecho que tenia en el cuerpo d J  inoccn- 
8 v.t'íc mu Oinrca concl.Si el inocente profefsó en la te,yafsi no nene obftaculo para entrar en Ke 
¿anc lib.»o. Religión,por auer cometido Ki muger acuite- ngion, aunque al ono le pele, y aun no es ne- 
dc mat.difp. rio publico, antes déla fentcncu del Juez, y ceilano,q el adultero entre en Religión, que 
9.n j^to.3. defpues el luez le copel icfle a cohabitar,porq los textos b,qne hablan deflb.cs quando el ma

no pudo prouar el adulterio,o porq la muger trnnomo cftá entero,como dizc Soto i lufie- 
fe defendió con tcfligos fallos en tal calo, ni refe de la conclufion , que también puede lu- 
puede pagar el dcbiroíni pedirlo,porq iegiti- zer voto de caílidad , aunque fea contra lavo
téamete profefsó,quaco al fuero de la cócien- lunrad dd adultero, por la mcfina razón, 
cía,quito a lo q toca al per juyzio de la muger, z Segunda concbDefpues de dada la fenten- 
aunque por otro camino por razón del efean cia del diuorcio, también es licito al mando 
dalo, o otra caufa aya pecado , como diremos ordenarle de Orden facro. Anfi lo nene vna 
en la dificultad figuicte,y aísi como cftá cierto glofa,K> Abad,y otros muchos Inriflas.Sy 'utíh 
del adulterio de fu muger , ni puede pedir, ni Ñauar.Ennq.y Sánchez con otros. La razón es 
pagar el debito,como dizc Sánchez b j lamefma,que de la conclufion pifiada,que co* 
g Hn rodo lo que quedadicho el marido, y mo el adultero no nene ya derecho ninguno, 
muger fon iguales , de fuerte que lo mcfmo no puede perjudicar al inocente,y ai fiel ino- 
puede el vno , que el otro. * cctc no le haze agramo ninguno en ordenarle.
9 Qn.inta concl.Quanto a lo criminal,no fort 3 Lo contrario defta conclufion nene Jnn- 
iguaíes el mando, y la muger,que ei marido la cencío,/, y luán Gutiérrez con ocios Fúndale 
puede acufac de adulterio crunuulméte,y ella lo primero , en q el marido haze en ello ?gra 
a el no,ni le puede poner excepció,dc q come* uio a la muger porque defpues, aunque el fe 
fio femejace adulterio,como dize expreííamc- muera no fe puede boluer a cafar, conforme a 

t M. tif.%0. te vna ley del Reyno.c, por Utas palabras: La vn Capitulo del derecho, m Lo fegundo, por- 
hb S .recop . muger no fe puede efeufar de refpodtr a la acujauon que feria efcandalo en la Iglcíia Latina , que 
^^deaJui de/^Jp^°tfdrqtte diga, que quiere pro- huuicffe Clérigo cafado. Lo tercero,porq tá-
Cou.4. dec! el marido,o tí efp ojo come tío adulterio, La cilmente podría defpues boluer a tratar con
x.p .c .7  e  s* razón cs.poríj es muy mas aborrecible, é mfa* e lla ,  y aun antes de ordenarle, y quedaría el 
n.s.i ĉr I1.5. me adulterio en la muger,q no en el hóbre Y adulterio perdonado. A todo efto fe refponde 
O r J i .  tui.i. aníí lo tieiré \ntonio,rf,Couar#Oiego perez, fácilmente A lo primcio relpondo, que no fe 
4°d77^qC*vrt SG,t0>y ocrosiaunq Enriq.c,tiene en efto lo có* íigüe aquello, que aquel texto no habla entile 
3r 3i trario. Y Aiexá.Carrerio dize:q el marido no calo , fino quando la muger quedándole en el 
«Enr. ii.rz. puede vfar de la poteftad q laley le cócedcde figlo , haze voto decaíhdad. A  lo fegundo fe 
de ma c .i  7. matar a la adultera, halláJola en fragáte deh* refponde ,  que aquí no ay efcandalo , pues es 
C a i r d c h j *  ro*  ̂& rabien es adultero. Mas lo contrario es cofalicita, yfí lo humeradixeramos, que ex* 
nvci.$ *.n. verdadjcomo tiene Barbofa,y A^euedorquc ctinfecamcntc por el efcandalo fuera ilícito, 
a-,8.Ua".l. 2, cfta acufac i o 11 ,que el marido haze ( es como mas tto abfo hitamente. A lo tercero rtfpon* 
p i.m pr.n. acufacioncriminal,en]aqual no fon iguales el do , que lo mefmo viene a fer paraaquclloel
a ?c 10|iíTs* mirido^  muSer:auncíuc Gutiérrez,/, dizc, profeífar , que fer Clérigo de Orden facro, y 

7C * 1 * ’ que no puede el Juez códenar a muerte la mu- aunque en cite pueda auer mas facilidad, es ra- 
ger adultera,quando el marido también lo es. zon^c congruencia,que no concluye.

5 ■ - 1 o*-» ,4 » Tercera concl. Liciro es al inocente enel
Dificultad VT, Si eá licitó al inocente pro- fnero de la conciencia profefíar #nReligion, 

feflar en Religión , o recebir Orden facro y ordenarfe de Orden facro,quando el adultc- 
• contra voluntad de la adulrera.'  ̂ 1 o rio- es notorio antes de la fentecia del Iuez,no
Defpues de dada la ¡entena t del dtuoreiü puede el a metido efcandalo^ o nfide raudo efto de fu na- 

niocente pajjar d Religión,y no c$ nectario, que tutaleza Efta conclufion fe infiere, de lo que íe 
d  adultero entre ella>n.t. 1 -u dixo arriba,«, q es licito en'cfte cafo aparrat-

Tambtcn es hcito al marido, en eñe cafo ordenarfe ' fe,y por el cófiguientc lo fera profeflaren Re-
1 de Orden facro, ». z. < u 4 j j  ¡ hgion,o ordenarfe de O rdé facro, pues ya en

Itefiereje la contraria (atienda, » . j . ' f el tuero de laconaencu.iio queda obligación
el adulterio es publico en el fuero de U conden- a lamugcr.Mas notefe mucho,que dezimos en 
tia,eslicito al tno ctcprofi¡ftr,o ordenarfi antes la conclufion,considerándolo de fu naruraleza, 
dclafeoieria del ¡ueg^delu n itnrAcga, no ame* que por otro camino viene a fer ilícito,por el 

- do eftádaloiaunq por otro cammoes ilhcito^n^ agrauio que fe haze a las Ordenes, y a la Keh- 
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gion,porque (i dcfpucs la muger le pide, fe le 
hadereftitur elluez, lo qual es daño de la 
Religión,y es deshonor de los Ordenes. Por 
lo tnial digo,que en eíte cafo no fedeue Iiazer, 
y (i fe pidiere confejo, fe dcue dar de que no 
lo hagan,mayormente , que ay opiniones Je 
Dotores , que dizen, que no puede , mas fi fe 
conful taífe defpues de ya hecho , ha fe de de
fender por la razón de la conciufíon.

Dificultad V II. Si es licito al adultero pro- 
feífar en Religión, o ordenarfe de Orden 
facro contra voluntad del inocente. 

hl inocente > mientras no fe ba mudado d  ejiado de 
ambos,puede fbrpar a la adulterayqne fe reconci
lie con él,y ella date barrio, aunque fe aya dam 
do lafcntcncia dd diuors¡o,n.i. 

jílgunos tienen lo contrario guando e [laya dada la 
fent encía, n.2.

Si el inocente mudó efiado,  no puede reconciliar a fi  
la adultera^, 3.

Si d adultero mudo cfiadoyfin atterprecedido fhiten- 
cía de dmoi ao, puede el inocente revocarle,n 4. 

orando el lueT̂ f g!ar condenó a la muger por adul- 
tera recluyéndola en vn AíonafÍerio,fi d  mando 
U quiere recebir dentro de dvs años tiene obliga- 
cion de boluerfe a él,fcnalanfccjios dos años pa- 
> a que profe¡íe,y mientras no lo bâ e no la putdt 
ti marido reconciliar, w./#

'yunque el lue\ Eclcfiiaftuo aya dado fent encía de 
dmorcio, no puede el adultero profcfjar fin hccnm 
cía del inocente¡por lo menos taiíta,nfi.

Si el adultero profefio , o fe ordenó de Orden facro, 
con licencia del inocente, ya no le podra reconci
liar, «.7.

'R? fies efe yna opimon,n.8. 
i pR im eraconcl.E l inocente,mientras el 

JL citado de ambos no fe ha mudado,puede 
fotcar al adultero,q fe reconcilie con el, aun* 
q fe aya dado fcntencia de dmorcio, y el adul - 
tero cita obligado a reconciliarfe.Anfi lo tie
nen S.Tho.4, Sylueit.Alcx.de Neno, Fr.Pedro 
de Lcdefma,y otros.La razón cs,porq cita icn- 
tencia no es en daño del inocente, íino en fa- 
uor fuyo, y anfi no ha de redundar en fu daño, 
conforme .1 vna ley,/?, y anfi como el inocente 
no queda priuado de fu derecho ,* bien puede 
obligar la adul tera,que fe reconcilie con el.
2— Soto,r,y algunos otros Dotores tienen lo 
contrario deítaconcluíion,y di2cn, q defpues 
de dada la fentécia del dmorcio, queda ygua- 
lesentrambos,de fuerte q el q adúlcelo, pue
de entraren Religión,aunq cotradigad mó
cete,como puede tibien el inocente. Fundafe 
cita fentcncia,en q ya por la fentencia del Iuez 
cite m itri nonio quedo apartado, quanto a la 
coabitacion,y por el mifmo cafo q el mócen
te coníintio la lentecía de dmorcio,perdió el 
dci echo q tenia; luego ya quedan ambos igua- 
les.A cito fe reípondc,que iafentenciadcl di- 

Tomo z,
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uorcio no libra ambos cafados déla obliga
ción que tienen,fino tan folamente al inocen
te,y auliaunque el la confienta no rcruncia fu 
derecho,ni queda priuado dt*!; y por el consi
guiente , fi fe quiere reconoWir , no por rifo 
cótrameneala tentec 1 a,tino foicmérc no quie
re vfar del derecho q U fentcncia lctóctdic,
3 Segunda concl.Si el inocente mudo citado, 
que profesó en Religión,o fe ordenó de Oí - 
den facro,ya no puede tccóciliai afi,a la adul
tera, porque como tomó citado incompatible 
con el matrimonio,renuncio todo el derecho 
que tema,y en tal cafo podía muy bi¿ el adul
tero entrar en Religión ? pm s no le quedó ai 
inocéce derecho ninguno. A mi lo tienen Ro- 
fela,d,Sylueítro,ArmiIa ruburgo,y orí os Mas 
es menefter para cito, que aya iiukuJ o citado, 
y anfi no picide eldeiecho, aunque fei noui- 
cio, ni aunque luiuiciíe heJio voto limpie de 
caftidad,quc ello no ha?e citnío inmutable, ni 
pierde porcíló el Je 1 echo de pedir el tLbico, 
que aunque peca piáiend ñcy*bl'guión tune 
el otro a pagai'e, como ib\imO'ai nha. e
4 Tercera cod.Si el adultero mudo el citado, 
fin auer precedido fenrencia de dmorcio^ofa 
llana es, que le puede uuotai el mócente,co
mo dizen comunmente los DO.porque no lo 
puede hazer en perjuyzio del mócente,,
5 Quarto concJ. Quando el Iucfc fcglar códe- 
naa ia muger adultera, rccluyedola en vn mo- 
nafterio, fiel marido D quiere boluer a rece
bir detro de dos años., obligación tiene a bol
uerfe para el,como tiene ísíaua f ty Abad,y cita 
difundo en derecho^,por citas paiabias : Sed 
bodie adultera in Motiajierinm nuttatitr,qnam mira 
bicmtum viro rcctpoc licejt . bicnmo iranfatto 
adultera ttnfa , momftuo btb tu J'tjtcpta ibi dum 
y mu pcrmancat Y ai.fi confia .que fi antes de los 
dos años profeifaile , la poduu el marido rc- 
uocar,como tienen Sylueítro, b, y Sanche/, é! 
qual prucua contra Saljceto :,que no eíticíto 
corregido por el derecho Cano uto. Ydizc 
mas,q eftos dos años fe le leña! m púa q pro- 
fcife,mas'ÍÍno lo hazc todaniapuede el m irido 
repetirla,como cóít t de la primera cóclufiou.
6 Quinta conci. Aunque e! Juez I clcfi íítico 
aya dado ientencu de duiorciopio puede el a- 
dultcro piofeiíar en llchgió, ni ordcnaifc de 
Oidcn facro fin licécia del inocente. Anillo 
tieneS.lho.KjS.Buenau, Sylueit Ihom Sán
chez,b.B.de Lcdcfincy otros.!, uazó es,por
que el inocente no eíta pi ando poi ia fenten- 
cia de poder compeler ai adul teto, que fe re
c o n c i l i e  con él (como fe dixo en la p-imera 
concluíion) y anii el adultcto no puede p^ju- 
dicarlefm fu licencia. Veidades, que b.dtaria 
para cito la interpretar uu, qes qumdo lo \cc 
el inocente,y no lo conrradize pudCdo, Y 
bien feria licencia tacita , fiamoneílandoic al 
mócete noqmíieilc rccjcioaraii la adultera,
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eftido yacnmcdada, por lo qua! fi profctfafle, ¡tones inter emeges quoad thortun,fen quoad coht- 
no la podriarcuocar.como ticncn Hortienlc,. btutionem ad certm̂ acertumits utafuafen poffc 
y Iuan Andres, proiundolo por vn texto. b decernit,anathema jit. Las caufas q due el Con-

r D.TIl. 1,1,
tj./i n.i.

ATriu 0 r 4 
iU piat.u'.S

poi q el matrimonio quedó ya d.iudulo de par tercera, es fcuicia, y crueldad. De todas ellas 
rede entrambos,como tiene Sáchcz,¿, y ane tratamos en eftas dificultades, 
que amqaya dado licencia cí inocente micn- Loshcreges arguyen conttanofotros,dclas 
tras el otro no hizo el voco^a puede leuocar, palabras de Chnilo, que dizc: / Dúo auumvo- 
y tédra obligación el otro a recóciiiarfe á él. bit, quu quunn¿ d^mf^nt vxatcmju>m, mft 0b 
8 LocótrariodcíUqnmca con; luíion tienen firnuatioucm,& «liam dnxerit m<3cbatury& c, De 
Soto,e,Enriquez,y oti osifundanfe en q por el fuerte,que dize,que fola la fornicación es can- 
mifmo cafo q el inocente confintio en la fen- fa del dmorcio. A lo qual rcfponden los Do- 
téciadel diuorcio, ya fue vifl > renú ciar fu de- tores de dos maneras. La primera, q fe han de 
recho,y aníi podrá el otro pro reliar ñn fu ncé verificar aquellas palabras por aquel tiempo, 
cia.A lo qual fe refpóde facilméte;negando el quando fe dixeron,poique entonces no era li- 
antecedente,conforme a lo que queda dicho/1 cito la mugercontia fu voluntad por

otra caufa^porq no auia dei echo pofitiuo para 
Dificulttd V flI Si fe puede celebiar diuorcio e llo ; y .mil folo era licito lo de derecho dmi- 

por razón de la hcregia,o apollada de la fe, uo,y natural,que explicó Chnilo. Lo legundo 
que fe ILumn adulterio efp-ritual. tfe .efponde,quce! v no de los cafad os. en qiú,

jlet ?ja,yr papapa w Sc fon °̂ 1* < to cafado, no puede dexar al otro, fino es por
Jn s  LdrfaS ay, futiu di i adultero , p*ra poda fe canfade adulti-iio , queeífa contiadize al nu- 

íip atar cí izando de U mugir, q̂ c jo a adulterio trimomo , ma$ bien puede uexaJe en quanto 
cjpmtuaíy y quando vuo impdc ai oí* o a pecar, es p^rfona paiucular, cuyo trato le es perm- 
y ju'icia,n.2. ciolb,como puede acontecer entre otras pei-

El inocente putdt, b*%er diuorcio del que cometió Zonas,que moran de vna puerta adentro.Aníi 
t rimen de het tgia, mu ntras no fe cumien la , y 1 o d 1 ze Belarmiuo,k, 
tiene obligación á haberlo, 3 Segunda contl. Licito es al inocente hazer

Si fe toirige antes de lajrnetnna de diuorciot obh- diuoicio, y apartarfe del otro cafado,que co* 
gachón tiene el inocente d rtconulurlt: wat def- metió crimen de hercgia,y apoftafia de la Fe, 
paesdelajintchcu 00̂ 11,4. mientras no fe enmienda, y tiene obligación

El ¡norme aput tado por [emenda dd bcrcge, puede de hazetlo afsi Lílo es de todos los Dotores, 
entrar en y co lila del derecho,i, y de las palabras de fan

T tv  b en puede q uaarje libre en el figlo , y orde- Pablo,?»,que dize: Il&rctium bgmnepoft vnam, 
naiji, de orden jaero dtjpucs de dada la fentencia, <£?*[ecuni im corrcóhonem dcbita,La razón no ef- 
niun,6* táen que fea adulterio, y que aníi fe cóprchcn-

•Algunos digcuyq te no le es licito permanecer en el da en las palabras de C fin ílo , que no es pio- 
Jigloycspiouciblc^uj. pnamente adulterio, y Chullo folo habló

El beicgij'uuqiic cfie dada la fentcncia dedinorciot del caí nal, fino es el peligro de laheregia que 
nopniie mu Lr citado jia hunda dd inocente, tiene el otro cafado,como dizc Enriquez.n, y 
«K/w. 8. aníi de derecho natmal,y diurno mientras dÜ

L(le aáultcuo cfp ritual no fe perdona , aunque el peí ti na?,y no bucluc en fi, tiene obligación a 
inocchictuig ¡ 10 pula «nusut la ¡entena 1 , fa* apart-rfe del,q la heregu pega fe como cáter. 
b i e i t d j l o y &  o *  n, 9 .  Mas para Jexarle hcitatn¿te,es neceífario que

1 Y  O indino es heregia q apoftafia de la Fe, aya pertinacia,como dizcn S.Thom.o,y Soto.
L c o m o  tíize S.l'homas^, Mas ponen los 4 Si el herege fe corrige antes de la fenten- 

Dotores ambas pilabrasparamayo: claridad, cía del Iucz , tiene obligación el inocentea 
que aísife po*:en cu Ja piimeia claufula de la reconciliatfe co n é !, pues ceda el peligro. 
Luía de la <,cna dei Scñor;y llamafe cito jdul- Defpues de dada la fcntencia del diuorcio (la 
tcuo elpniLuaijpor metafoia poiqueafsi co- qual dálalglefia en pena dei dehto)jaen- 
mo en ei adulta 10 coi poral fe aparra, y dnu- tonces el diuorcio perpetuo conuiene por 
de el vn c.ifido del t>tio,afa también,íiel vno dciecho pofitiuo, comodizc Caftro.p 
es hcr-ge,fe apaitay diuide de Life del otio, 5* Tei caa  conclufiou.E! inocente apaitado 
Z Pimuraconcl. Ornas canias ay fuera del por juy/iode la lgicfía del herege , puede h- 
adulterio , paia poder fe apii tai* el maiido de b remen te cnuai en Religión , como dize ex- 
la mugcr.Líla concluíion es de fc;diíimdacn el preífameate vil te\tv>. q 
ConciKTnd.ójpoi eftaspalabias: St qu;\ dne- 6 coiivl. No folo puede el inocente
ni Eal'fiam cna'CiCamob multas canfasJipata- cntrai enRcligio^íino que puede quedarfeli-

bie

/

k BcM 1 
dt nu.c.n, 
$ dltcndüQ

l  c h.dctj.
UCt.CüU 15£ c. <]tur o 
de diuor. 
ti) Ad Titq

«Fnrí Íl ir 
de iur̂  
m:ni

#D rhm 4- 
d js a-**»1 
3 Sot.d.>̂> 
art. 4* a(h'

testo t -
i.ílaltf«11
punit.f,í’

uníc®#1“

* i



,Cift vhif.
Msti;'* h  5.
rccop t n  J 
r ib ,Jj ' / • 
g _ » , Con 4«
L c . z  p*c.J.
■€ $•" « s:‘*
jla. IO A*
|niar.t» i. 1 v* 

toni ; 
tLa ile n a 
oc ouor. 
fC,h.iic lit
ri: io6* 
ji l .e .ác ¡Í- 
¡3 ù<. •

ìo t»:*̂  *-2■ 
S de Cv'licr. 

'co " . V  A
C.^UJÍOjSo.
üM.tl. J9 
q \ m  ̂ *]
1 \ K*iJ
.. ,ud : i».
15.4.4 nu.tf 
jinr.il c 17. 
t d c (*•’ . 
yd.c. quan
ta *ii.
j  „ CUtil f t- 
i *s vr-feu. 
C A’tiiuni ile 
cjlac 1 v:n 
C .demoth. 
iìoribib.

bre en el figlojO ordenarfe de orde facro,def* Tampoco fe ba^e comptnfactgn de laJxrtgia eoa cl 
pues de dada la fentcncia del diuorcio,como fi adulterio corporal>1211. j . 
fc diera por adulterio carnai. Efta tengo por l  A  Duicrtafc,q ay diferencia entree" iH- 
mas pronao le que la còtraria,ucncalaCailro,4 A  uorcio que le ìvtze por adulteri o,y cl q
Manente,Couarruu. y Thomas Sánchez /con fé haze por cl cumé de hvregta,queel pinne- 
octos,y coita de vii cap.t,del derecho , q dize; ro fc haze totalmente en fauor Gei inocente,y 
Si vero indicio EccUfia ab co tcccfjit>ad rccipicndu anfi no lo cítádo/10 goza dette prnnlcgn iinas 
am nuthtcnns duimus competi etti ¿m. Y conila el fegfido no le haze principalmente cn tauor 
cambié de otro texto,c, dùie al fiel la abfucl- del mocéte,fino eupundel dei ito ac heicgia» 
ue de rodos los feruicios, y la cohabitación q porque no guardo la fè,y poi eflo le condenan

Deldiuorcio pór raion del adulterio efpiritual. $93
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licito entrar en Religión,y q no ic puede per- cuitad,y es,que no leda copelación , creando h. tu. 
maiieccr en el íiglo fin reconciliarfc ,uene la enttambos Caen cniicrcgu, ddput-s u*. có» 
gioía.d Alejandro de Neuo,Soto,RebcIIo, y denació del luez.porque en quaiquiera dellos 
EnnqLWz,el qual dize,que lo difinieróafsi los fe halla bailante cauta uc diuoiuo, y aníi no 
I)otres de Alcata^rueuafe del texto citado,e, puede el vno obligara] otio p* refte ^afo , a q 
donde folo lecóccden licencia para entrar en cohabite con el, fino es que cía toncnt'micn- 
Rcligion : y en otro texto fedizc, que (i ' £0 de entiambos bueiuá al efuuo pallado, 
queda en el figlo, le obligaran a que bueltia a 3 L °  fegundo le innerc,que t ur.poco íc pue- 
él.\ dizcn dios Dotorcs,quc por eüos textos ¿c hazer recompcntacion de la hucgii con ti 
fecoriigc el capiculo de illa. Aúque ella fen- adulterio corporal ; porque antes que fc dé la 
tacúes ptouable,por la autoridad de los Do fcntcncia,auiciulo pertinacia en el herege^nc 
tores que la tienen,fe refpondc a fu razón,que nc obligación el inocente de apai carié, pm ra 
lacoirecciondel derecho es odiofa , y fe de- rondel pehgio; nicntrasduu,auquefeaadul- 
uui cócordar,como d:ze vna ley,£,en cipecial, tcro.\ el herege abíolucjuiue le puede apar
que a eftos textos fe refpondc fácilmente. Al Ur adultero,y aníi no fe ua compenlacion, 
primero,que es el capitulo final,refpódo ; que poique elle dmorcio es perpetuo íi quiere, y 
allí iololofe dize,q puede pallar a Religión,y el otro no. Dcfpues que fe da la fcntcncia ta
ño habla nada del cafo prefente,y afsi:cfí cafas poco fe da compcfaaon,potque fon diflunas 
omijjus, que queda a difpoficion del derecho caufas del diuorcio,q íi cl adultero fe quic- 
comun,y el capitulo Quanto,habla de antes q «  apartarlo  puede oponerle el otro el adol- 
ie de la kntencia. terio,porque ella prmado cu pena üc ia liere-
5 Quinta concl.El herege,aun defpues de da- g ia>y  ̂ herege que cita codundo,y rcítituy- 
da la ientencu,no puede mudar diado, fino es do al gremio de la jgleba , fe quiere apartar 
con Ucencia del inocente, mascón ella bien del Catholico por cl adulterio,no le puede cl 
puede,como dixunos deladulccuo,cula difi- inocente ponei objeccion de la pena del di-, 
cuitad antes delta. uorcio,que incmriopor la heiegia.quc íu pc-
9 Sexta concl. No fe perdonadle adulterio na no quita la del adultero. De lo qual trata 
tfpmtual,aunque el inocente tenga copula fa- latamente Sánchez,n;,contia ouos.
bienio la heregia,antes de la fentcncia.La ra
zó cs,porq el inocente no tema derecho para Dificultad X.Si por otros dcliéros es licito al 
apai taife del ottOjfino es poralgu ticpo,para inocente dexar al dclmquensc. 
cuitar el peligro,y eíto no lo puede peidonai. Ojiando ti vvo de ios i ajado* induce al otro a pe- 
Mas íi la copula fue defpues de laicntcncia de * ear,jt cl inocente terne lacayaa^ute, y puede a- 
la lglefia,íi lo hizo por yerro , peníando que paYtarfc}rum<i,
cllaua obligado, no es villo pe i donar el adul- hnla hcrtgia no je ha di cfper arque el hete ge quie- 
reí ío,q como dize vna ley,h,iYi/W magis contra* ra inficionar at vtiajnz* en ot.t usdt itcsjt, n.2. 
nti voiuntaii>qiuuti error: y anfi es mencfter,q fe- Eíie diuenio jolo dura mitras cl ddmquentc vnd-

m  s \ .d .d i f J  
16.['Cí toú»

pa que fe pudona por la copula , para q por 
ella le peruonc,como dize Ihomas Sánchez,*

Dificultad IX.Si ay compéfacion del adulter- 
eípiritual.

El dinamo que fe h a p o r  adulterio fe hâ c total- 
mente enf«ttor del inocente, }■ el que fc por
i eregia principalmente tnpena del catto>nu.i. 

En el c rimen de bcregu no feda compenfacion dej- 
pues de Lifenteniia del ¡ue^nu.z.

uc en ¡bu 3.
"n D Th.iu 4'
dM V q.vnî

T?or muy malo que fea vuotino procura perttertir al ar 6 a l *. * 
otro> no fc puede apartar d  in v ien ti Jaltwjt m ií-  Ottoni, ibi 
d( One co r c(sv fe  tntnindaray nn/n,A . ! f 1de /p ie  p o r e jsv fe  tn n itn a a ra % n iitn ,q %  ̂ } M

1 í  jR n n cia cocí. Qi|ido vno de los cafados oiI cykísví 
X, niduze al ono a pecar, yd  inocente te

me la c a v i a , licito es apai tari^,y eita obligado 
a ello. AisilodizeS.ihoír.as,^, S. 1 uenauen- 
tura,y la gioia,Ojy es tomó hl hindameto esd  
del derecho natural,y diurno,por d  qual dhm

coligados

C\ C1 ufo ia.
v í jn ^  fica- 
re, .8  4. 1 .  
». Manli. 18«



ÌH Tratado XV. Del Diuorcio:

refe

obligados los hobres a mirar por 3a faiuddc El marido'que teme que ha de matar $ fn tnû er 
fu alma. Confirmarte con lo que dixo Chrifto. porque no ¿a b tilo doradla ¡puede p r átgu ¡ fiel
Si oculus tuus[candali^at te eme eum% Y también fo aufntarfe dtlla ¡y  (o mvfmo fi nene jojpecha
porque íí es licito apartarfe por ei peligro de de adulteriOy&c.n.j* 
la infección corporal del leprofo, como dixi- La caución que ha de dar el muido por xaron de fe- 

¿Su.tra.ij. mos arriba,a,mucho mejor lo fera por el peli- uuia,ha de fer fufiacntc-y qualjera eja] b.8,
de w at. dif. gro del anima. Entiendefe cfto,aimque el vno Quando ei otro fe aparto por jtt fenicia, o nucida ¿
48.n.i. de los cafados no haga fuerca al otro para pe* no puede ordena fe de orden jacro> m prcfcffa en

car,fino rogándole,íi teme por fu fragilidad de - Relaten¿1.9.
caer,yparaapartarfe:cneftccdfonocs nccef- i pRuncraconclufion. Quado la crueldad' 
faria fentencia def juez. - J l  del marido es tanta^uc no puede 1 i mu-
2 Hafc deaduertir,queay diferencia entre la gct* cohabitar con el,fin peligro deg-au f  uno 
hcregia,y los demas pccados,q a! heiegc no le daño, puedefe hazer diuorcio , Inftj que el de 
le ha de efperar a q quiera inficionar al otro fuficiente caucion,y feguruíad.Lftaconduíion 
con fu hcregia,qtie cHo es común a todos los efta difinida en derecho,^ , ay aunque habla de ^  & 
hereges, porque pertenece afu conferuacion; la muger,porque de ouimario los mandos só 
mas en otros delitos no fue le acótecer afsi, q cruel es,y no ellas; mas íi fe dieífe cafo, ene lo 
por malo que fea el marido , fe huelga que fu fuerte la muger,qual feria fi le puÍKÍfe afleclú.
muger fea vna fanta,y lo nit fino es del la, y anfi $as para matar 1c,y el marido no pudnrte vrlc
no luego que el vno peca fe ha de apartar el a la mano,en tal cafo también pi ede el apar- 
otiojino quando le procura peruertir. . tarfe deila,y hazer diuoicio, poique mímala
5 S-utuuiiconclu. Lfte diuorcio no es perpe- mi fina raz en,como tienen Abad,e, Alex.mdro 
tuo.fino por tiempo,mientras el deimquente de Neuo,Sylucího,y Ccuammias. il̂ suvc
buelueeníi, porque en emendandofe , co- 2 Mas harte de aduertir, que procede la roa- 
mo cefla el peligro,tiene obligación el inocé- cJufion,aunque ella dieífe ocaíion al maru'o de u 
te a boluer aeljcomo tiene la común. la crueldadjComo íi fuerte adultera > como di-
4 Tercera conci.por muy malo que fea el vno ze Pelagio Papa,/1,y tiene Tbornas Sanch. coa 
de los cafados,y muy cmedaao en vicios,y pe- otros. Y no obftacontra efto vna lcy,y,quc di l ic.dc m.
cados,fino procura peí uertir «ti otro , noptie- ze,q ninguno puede alegar el miedo que pane- 
den apartarfe descomo tienen todos ; faluo fi ce por fu culpa:que a effo fe refponde, que ha- xfi j: ( 
cntcndieííc,que íe emendaría por eílo, que en bla del miedo que júñame nte fe da por la col V. de coy 
tal cafo tendría obligación el mócete a de\ar- pa,y no del que fe dainjuftamcnte,qual es eñe. metus.** 
le por algún t*cmpo,por vi¿ de correccio fra- 3 Segunda concluí. No baña paia cfto qual-

T h  vbi terna, como dize S. Ihomas.Z? Y  aunque efta quieia miedo , fino que es neceífano que fea
fupúa coip. obligacio fe halla mas de ordmat 10 en el ma- tal,queca^ga en varón confiante. Afsi lo fie-

rido,quc es cabera cíe la muger , también po- nc Mafcardo,/?,Bartu!o,Iafon, y otios, y qual ^ ¡t ¡ 
dría alguna vez hallarle en d ía , Jo qual feria feaeñcmicdo, lodiximos arriba, 1 I.a conclu bota,$ i
quando íc puede ¿ipartai cómodamente, y ef- fion fe pmena,porque el diuorcio es cofa gra*  ̂u 1
pera,que el mando por efta vía fe emendara, ue,y afsi no fe ha de hazer por canias i rúes. De v ^ ™

c Sot ¿ c 01110 ^J¿en S°to ,í,y  F.Luys López. lo qual fe infiere,que no fera fenicia baftancc
j9.qviuar*. ‘ para eñe efeto , quando alguna vez el mando icis,cnf
¿ad*. lop. Dificultad XI Si es licito el diuoicio porra- dio vn golpe, o acoto a fu muger ligeramente, c. decir
a i> influí. zon de la fcuicia,y ctueJdad. lo qual puede hazer poi grane cania,como di* lac*
dz nnt. c a .  0 hafjc[o ¡a crueldad del mando es tanta¡ane la mu- ze A ra g ó n ,q u e  efto mas es correcció q pe /1SlIÍ>j.r” r|t
<z. m fí'Ac. ^  , . . / , , * . , 1 rca-*myo* no puede cakab’tar fv  grande pelero , puede na*mas el acotarla grauemente no le compete 

hâ c> di nonio ¡baña que de cute ton , y lomcft o a el, fino al juez,como tienen Conar.í Fr.Liu s K ^  m. 
fa  í j ,/¡/«cj¡Jí? de parte de la »ntyuyiK.i. López,y otros.Y aú fi alguna vez el m a n d o  íe m/>í

Trocede cho,autiqi*c el otro diejje oiafioadc cruel- cncolerizó>y la acotó cruelmente,fiendo dio ^  
dad¡num.2. ys pPifado,y q no fe terne que hade bolucro- n u ĉ̂ :

Ls ncccjuno para eflo miedo que cuya en varón co- tra vez a reincidir, no es cania b a ñ a n t e  de di- 
ñantCy&c

La muger puede i) i êr diuorcio del mando que 
nc ¿a manceba en cafa ¿10 Jalo por adular
también pot jctauam.4, no puede !u mugei aparraría,porque el mando

Tuedc la muge) in)’r¡quando teme grane ditrimen- efta loco,fino es q íeael ím 01* de manera, qtic
to del cuerpo, como (t el mundo fncffe ladro hy el ella efte en pe!igto,coino coi fia de vn tcxto.t#
fe puede apartar fi ella c> uecbr êr r,w. 4 También íe infiere,que la muger puede ha-

El que teme pane peligro de fenicia ¡y que k# puede zer diuorcio del mar id o,que nene la manceba
fácilmente libraje del , o recurrir a la fujiicta» cncaía.mo folo per eí a n a l  reí i o,fino t iiubiea
puede apartarfc¿uó< por la feuiaa,q jniUmentc puede temer; C\ no
r pjeden

1 ronco- tra vez a reincidir,no es caula bañante nc cu- p irítM».«
uorcio, q folo fe concede por temoi dddaño ni«r»c' ' f 

que t u - futuroipues c] dcue la muger boluet al marido * ¿  ̂  ̂
'iOt Jtno quando el preña b?fiate caución v afsi irclmo utSÍ ) ‘



(Hieden caber biá la muger,y la manceba, y ef. 9 Sexta concl.El cafado que fe lnarta del o. 
ta fuele procurar la muerte a la muger,y es ef- tío por fu feuicu.ocrueldaJ, 110 puede orde-
_ . _  J  a a« .iol n 1 i f * A fn 1 1 ,ínn I ^*ri 1 lrx J * i i * - — *
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jy le ere) elle que medad cj le venga,o por vejez,cj con ouuiome- 

cricomp'icc,que con canco peligro no tiene ra deltas cofas L  q¡u<\i  ̂ )oi:/dín > cs/pundo 
obligación acohabitar con é l , como dizpnS. el nurido eíh ioc* (en calo q pj.de haierdi- 
Antomno,^,Barboia,y otros. Y af&i miímoel uorcio)que fe puedo, cura: c > medicina,o puc- 
marido fe puede apartardeia inugerqeshc- de cellar el peligro por veez, o par otuua/ó, 
chizcr3,de laqual puede juílamentc temer,que y aníi no veo como puede leí tile tmpemmtto 
le venga daño con fus hechizos , y de la que perpetuo,aunq Sunchcz^K nene ¡o contrario, 
nucaiie a fus hijos,como dizc Soto/,y otros.
6 Terceraconcl. El cafado que remee! pe/í- Dificultad XI í Quien lia de criarlos hijos 
grodc la fenicia puede por fu propiu autoii- quando ay diumciu,y quando el matrimo- 
dad yríe de cafa,o echar al otro,como dizc lúa * tno es nulo*
Cjunerre¿,^,y Thomas $anchez*con que el pe- ¿Inundo di^omo ha de triar los hitos d  ¿nene1 tea 
ligro fea graue,y no pueda fácilmente libratfc tafia da ddmq ¡cnttdi <o ttem¿nasi¡la pena no
uw\o recurrir a la jufhcu, que de otra manera cR jji antes de ¿jjehtLtiiii,t/v.i,
no le es licito, por que aura efcandalo* Si je aparta) on los taj'udos dt tooinn lOffttittnut^i
7 Quarta contluíton. El marido que teme/] los p) imcrourts >*t>vs los ha de irur <j  madre,y
ha de matar a fu muger porque no la lulio dó- dejpucs el p«drc a tojia ac uwatcn/»
zella , aunque puede por algún tiempo aufen- Lo m'jmo es quau íoel matrimonio jiu nula fin r/li
tarle della,mientras fe le paila la colera, y lo pa9yji alguno de los tajados tuno nula ¡e , i* ha
mira mejor,mas no puede haztfr diuorcío, co« de mar el htfo,nu^t
mo dizc Naitarro , e , porque eítá en fu mano, j T^Rimcra cocl.El día de oy en los Reynos 
mediante la gracia de Dios, refiílir eíla renta- A de Cartilla,auiédofe hecho diuoicio por
cion,y tiene obligación a ello. Y lo mefmo fe- qualquiera caufa que fea,ha de criar los hijos 
ria,fi tiene alguna leutí fofpccha de adulterio, (ora fean mayores,o menores de tres abo*) el 
Mas íi defpues de auerlo mirado bien cílá tan inocente acofta del culpado, fi lo tiene,como 
ciego de colera,que teme matarla,y que no fe dizc vna\eyjtdc\ Reyno, y prurua Sánchez, 
podra yr a U mano,en tal cafo fe podía apar- contra Lara,«,que es lo meímo de derecho co- 
tar,por la licencia prefumpta de la muger,que mun antiguo.Mai efta pena no eíU obligado el 
de cieer es,que quiere ella mas que el mando culpado a pagarla anees de la fcncécia deJ juez¿ 
fe vaya, que no que la mate* como en otras le^es penales acontece,
8 Quinta conclufiou. La cauciono feguridad z Segunda concl. Si ninguno de los c ifados 
que deuedar el marido a fu muger, por razón tuno culpa,ítno que fe apartará para viuir caí- 
de la feuicia,ha defer inficiente cótorme a de- rarncntc*de comúnconfentimiécoj cu ral calo 
techo,/,y tal fera quando diera prendas, o fia- los pi micros tres años los ha de criarla ina- 
d°r,fcgú vna ley.£ Mis fino tiene elfo,ni clío- dre y dclpes el padre,como dize el derecho/, 
tro,bíftará jiiramcto-.que fácilmente fe puede a coila de los b.cnes de entran bos,conforme 
tom3r experiencia,fi le guarda ,o  no, y nadie a las palabras de vn texto,/?,que dizc,¿i ¡lepa 
le puede obligar a lo nnpofsible,como diae la rentum factutatihus nnt* untar. 
regla del derecho.hY aun íl fuelle de buena có-  ̂ Lo mefmo fe hade dezir quando el inatri* 
ciencia bailara el júramete,fin que dieífc otra momo fue nulo fin culpa de mngunodeluscu- 
fíguridad,aúque pudicíl’c darla,que eíla es bal- fados. Y íi alguno de los padrea eduuo en ma
cante c3uaó,lo qual queda aluedrior del juez, la te,cl ha de criar el hi/>*y íi ambos U tuuití- 
Si fuere menefter mas de cílo^veafeaThomas ron maU,hade fer lomdmo,qucüelosotros 
Sanchezd ilegítimos,como dize Sánchez.*?

k S Í -  vb. f. 
nu.sií.
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39* Tratado XVI.De las cenfuras Eclefiafticas.
Alexand.4* par.q. 81. Soto dif.22. Lcdefin.z.par.q.aj. Caict, tom .i. opufc. traflat. tom 2 
tra&.ij.&infummarerb.ExcótnunicatiOjVoi alij Sumiftar,Nauar«c.27.dt tit.de cxcom. indc- 
cretalib,& lib .6 .&  Cletn.Couar.laté in cap. A lm a,E»nqJib. i 3 >Suarc2,SayroJAuila,&: Feli
cianas de ccnfuris,& al ij i afra c ñandú

LAs cenfuras Eclefiaiticas conuicncn en algunas cofas,y difieren en otras,¡as quales feñalan 
efpecialmcnteNauarro,¿z,y Sayro.Enefte tratado dirunos de las cofas en que conuuncn; 

como en el trado de Sacramento en general fe di¿e lo común, en que todos los Sacramentos 
s f4 céf coni“ cncn:y cn los tratados (¡¿mentes fe pondrán las cofas cfpecialcs de Jas cenfuras, que fon
ír i& V tw  cn *as cluc difieren vnas de otras.

a Nauai. in 
M a .c .2 7 .  n*

b  Syl v.cc ri
far  a.

€  c .  qu^reti 
de ver . fig. 
¿ S a y .d c  ce 
fu r  Ii.r c . i .  
n.ro. Vgol. 
de cenf tab.
1 »Ct16»
n 5 -
e Sua 1c c c - 
f ii.d ifp .i .fe 
¿fro.x.n. f.

o. Andu 
. v- ceufc« 

musdem 1. 
decoccfsio- 
nc prxbéd 
i .  céferc de 
verb fígn.

g  c j .  nuilus 
*1«q .$.

t  c  cr.m me * 
d ic in a lti ,d ' 
ícn . cx^om,
ín 6 c . i .  de
COíiil.iu

De la cjfcnci* de Us cenfuras. 
Dificultad I.Quccofa feacenfura Eclcíiaftica. 
La difimaon de La ccnfura3nu,i.
Declarafc9n,i.
1 \  yf Vchos Dotoresnoponédifinició de 

.iV lcenfuracn  común,que folo fe conten
tan con dezir,que fon defeomumó, fufpcnfio, 
y entredicho, Anfi lo hizo Sykicft b , y lo mef- 
tuo hizo Innocencio IILenel dcrccho.c, Mas 
con todo algunos DI), la difinen,tomando la 
difiiiicion de laconuemenciaque ay cn lascé- 
furus,Sayro,d,y Vgolino la difinen afsi: ca fa 
ra tft pana jpatiualiSyfori exteriora, Lcciefi& qua 
ipiritualiiim vfus impetitw , vt i  contumacia dif- 
te.iurwr.SuarczjcJadifine anfi: Ccnfura tftpcena 
fp.rituaiiSy <& median dis, prtuuns y fu ah quorum 
jpirauahttm bonoru/ntpet Eccltjisfticam poteiíaum 
ita impoftta, vt per ei dan ordiñarte dbjonu pofiit, 
y  viene a ferio animo que la otra , bien en
tendida.
7, ParaenrédereftasdifinicioneSjfchade ad- 
uertir,que cíh palabra,Ctnfert, es lo mefmo q 
indicare, opracipcrc, como aduieite luán An- 
dres,/,y de'ahi fe llamaró Cenfores;y viene tá- 
bien el nombre de lacenfura,que es Jo mefmo 
que juyzio,y transfiriofepara fígnificarla pe
na Eclefiaftica graue,y feuera.mas no toda pe
na Eclefiaíhca fe llama ccfura,de la que vamos 
hablando,q la degradación es grauifsima pe
na,y no es ccnfura, como diremos mas abaxo. 
Llamafe la ccnfura pena , porque no fe puede 
juíteméte poner fino es por culpa,como conf- 
ta del derecho.g Dizefc que priua del vfo de 
algunos bienes espirituales,porq cífe es fu efe- 
to,q no cspeti3 pofitiua,fino fol o priua de lo 
dicho principalmente,aunque cambie algunas 
vezes priua del vfo de las cofas corporales,co 
ino confia de li d^fcomunion, que priua de la 
comunicación humana, mas cftocs ¡ndireda- 
mente,que es en orden a lo cfpintual, porque 
bueluaenílel defcomulgado, Dizefc , pueda 
por lapotcíhd £cícfiaftica;porquc como pri
ua de cofas efpirituales, no la puede poner la 
poteftad lecular. La palabra de la primera difi- 
nicion,vra contumacia áificd̂  tur, denotad fin 
de la cenfura:que es efieiporq las cenfuras fon 
penas medie inales, como confia de viios capí
tulos del dei echo^quc habían de la defeomu- 
niomv i o mchno es de las demas. Y anfi en el 
mefmo punto que el que efta ligado con cen

en;-.

n. vnu*.

fura buelue en í i , y obedece humilmentc a U 
lglcfia fausfazicntlo,ay obligación de abfo!- 
ucrlc.como confia del derecho,i.de lo qual ra
bien nace,que la tíefcomumon nunca paila c 11 iC . 
cofa juzgada como dizc vn texto. K Y anfi de c!PcvZt 
fu naturaleza no es perpetua , y por eflo dize defcit 
cn Jadifimcion el P, Suxiczyitaimfofiiayvtpir~ COír- 
eundem ordinane abfdui pofjtt. Y aun leda a en- k**’c cx‘r* 
tender también en eftas palabras ía manera del 
quitar la ccnfura,que es por abfoluíion , y no 
por vía de difpcüuon.como la irregularidad, 
y otras penas del derecho, que ellas pifian cn 
cofa juzgada,y es mcneílct enlapara difpen- 
far(como dixnnos arriba,/) y no para abfol- 
uer , que para efiobafta la dilpoficion del fií
gelo.Y cambien ay ocra difcrcncia,quc no cfti 
ob'igadocl Superior a difpenfar, como eíh 
obligado a abfoiuer.auiendo difpoficion, fe- 
gun lo que acabamos de dezir,lo qual fe ha de 
notar mucho-.porq algunos Thcologos doctos 
han (ido cn efto muy engañados.*de lo qual di
remos en la dificultad figuicntc.

Dificultad U.Quantas fon las cenfuras Ecle
fiafticas.

Las cenfuras EcUfiafhcas no fon mas que tres, Dcf~ 
comumonySufpenj¡onyy Eutrcduhoynu.i.

La irregularidad,aunque prouenga de delito, no es 
cenjnrayn je puede abfolucrpor Ubula,nutZ*

Rcjicrefc la opinión contrariadme 
Refpondefe a fus fundamentos>nu.4.
Si biiniejk alguna grauc nectfsi lad}y no buuieffe fá

cil recurfo a quien tiene la autoridad ,fc podrís 
feguir la fegunda opinionyn.£. 

i . O  Efpondo,qnofonmas detres,D efo- 
l\m tin io n , Sufpenfion,y Entredicho.Efta 

dotrina es común de todos los Iuriftas,w, y la 
tienen cafi todos los Thcologos, en cfpecial 
Suarcz,F.Luys López, Enriquez, Gómez, Syluc 
ftro,y otro grade numero dcllos. Efia conclu- 
fion eftá difimda por Innoccncio III,», por eí- 
tas palabras* Quxrentid quid per cenjnram Eulc*
JiaQuam debeat mtdhgi^mn bttiufmodi claufuUnt 
innojlris htteris appommus? Refpcndemns 9quod 
peream nonfolnm mtrdúh 9fcdfufpcnftoms , & 
cxcommumcatwnis fententia valtat tntcUtgu Y no 
obfia dezir,q el Pontífice enefte texo declaró, 
que eftas r'*cs eran cenfuias: mas no difimo.q 
no huuiefíe ocra,que efta foluuon es trinóla:
porque rcfpondio el Pontífice aquí magfibai-

mente,
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De las caufas de las cenfura£
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mete,y quedera muy corto,fino Jas cótara to
das.Coahrmafc efto,porque donde quiera que 
en derecho fehaze mención de cenfura , no fe 
enícaoera ninguna mas de las dichas,como fe 
ve en algunos textos, a Y los q pretenden q la 
irregularidad que fe incurre por delito es ccn- 
fura,no lo funda en derecho,lo qual era necef- 
fario,porque efto es cofa prccifamentc de de* 
recho y anli dize F. Luys L ó p ez ,q u e  fí la au- 
coi Klad de los Dotorcs que tiene aquella fen- 
teneia fe confidcra,e$ grande,que fon los que 
dtrem is luego Mas que fi fe coníidera la fuer- 
ir i ae fus razones, es cali ninguna, y Antonio 
Gómez dize : yndcconjiat mtftro errore iapfos 
fMjfevaosyülioqiuncioti fsimos, Y verdaderame- 
ce.íiendo negocio de Canonifta?,teman obli- 
giuó a feguirlos, que efto mas íeha de fundar 
en derecho,que en razón. 
i De lo qual fe infiere,q la irregularidad aun
que pt ouenga de delito, no fe puede abíoluer 
por11 bula,ni Jubileo,en que íe concede , que 
p icJan abfoluer de Jascenfuras,íino es que cf- 
pecia’mente lo dcclare,como lo hizo Cíeme
te XIU c,quando lo quifo conceder en vil Li
breo que dio La razó es,porque no es cenlu- 
ra como queda dicho,que la irregularidad que 
nace de deIito,es délaimfina efpecie que las 
demás,y aníi como las otras no fon cenfuras, 
tampoco efti. Y es tábicn en que el q celebra 
diando ligado con cenfura,incurre irregulau- 
dad,y el q celebra eftando irregular, no incur
re en nueua irregularidad,como dze Innocen- 
CíO/l,Niuarro, M3yolo,y Sayro. Prueuafc lo 
legvmdo:porq PauloV.cn el Jubileo qconce
dió el año de lóoj.dcfpuesdc auer cóccdido 
laabfolució de las cenfuras,di\o; que no pue
dan abíoluer de la irregularidad, aunq proue- 
ga de delito,y ío mefmo fue en otro que vino 
en el año de i60(5.y en el de 1^17.
3 Lo contrario defta icfolucion tuno Soto,e* 
al qual figuieron Medina,Aragón, Bañcz, y F« 
P de Ledefma:el qual aundixomas, porq dize 
que 3y licte cenfuras Eclefiaftica$,que ion def- 
comumoi^fufpeníionjy entredicho, ceífauon 
a thírtt¿s,degíadacion,defpoíÍcion , c irregula
ridad,que proiucne de delito, fin fundamento 
ninguno en derecho La razó que para efto da, 
es que a todas citas les coniucne la difimcioti 
de i a cenfura.Lo legando,porque en la Bula de 
la Cruzada fe dizc.que puedan por ella abioi- 
uer de la deiconiumo/ufpCfion, y entredicho, 
y de quaiquiera otra cenfura,de donde fe con- 
ueuce,q ay oua cenfuiijinas de aquellas tres. 
Lo tei ccro,q por lo menos parece q por la Bu 
la de laCiuzada íe puede abfoluer uc la irre- 
guian Jad q prouiene de delito, porq es pena, 
y allí fr di7e,qne pueda abfúluei de otras pe- 
nasA lu m Gutiérrez f, aunque confieila q no 
es ceniuta,dize q íe puede abío’ucr deila, por 
la I)ula,porque es efecto de cenfura, aunq nada

3 9 7
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deílo tiene fundamento en Jcrech i .
4 Al primer driles argumentos fe refoonde, 
qa ninguna deftas pena, conufcnc í t munición x^uaíi. rrdi
de la céíura,como queda dicho £ ’a ceña- ll!* f*
c io n i dunas no fea cenfura , L  voi^e claia* ;
mente del derechojh.y d'zc Sjyro,',q ie es co- tC ^
mun de todos.! 1 razan dcllo cs;p >rqueel »jue ctíf. 1. u
celebra en ia lg!cfia,eÍonde ay ceíiacion u d¡u: hu ♦•
ms3 no incurre en írregulariJad, co no dizen \ !U c< 
Panormitano A\Coua» .Lnnq Ñauar, y otros *;
muchos-tampoco las demás fon c«uiu,as , q jj  prlí c. j  
todas fe excluye por la vltnm paitiuila de 11 nu : ;> * u 
difimcioiijy de la degradación ts llano , potq u*;  ̂ **'
deiu naturaleza es pcrpetui,y noli puede om- n 7,1 
raí lino elPapajComodire nosabaxo / Lo nul- is,3í mj,u
1110 fehade dczir de la dtpoficion peí p e rú  \ \ c -7 , ,
la depoficjon temporal,fo l  > l s fifpc*ion,co- ^  

ino dircmcs abaxo.wLa ír^eguíai id id no es 
mas que vna inhabilidad que el de c.ho ñero- f/) ; ljlr ^ 
duxo,aunq alguna vez La pena. Y aun poJ u dJ.i*. 
de aquí luzerie argunv neo co 'ti ra l ,s i.ória- 
nos,porque íi la d».poíuion,v dcgiad.*cio I011 
cenluraSjComo no ít pueden tpi tai por ¡a Bu
la de la Cruzada,m tampoco u f ufp  ̂uio , que 
es meramente penadlo le puede qu.car, deda nu c ¿ uü 
qual diremos abaxo n

A lo legando rclpodo>que ni en la Bula La- 
tina#ni en la de Romance no ay tal claulula el 
día de oy , q !i quitó Pío. V. y íus fuccellores; 
y ffacafo en algún lubileo fe hallare aquella 
tlaufdla,halc de enrender de la depoíicion ré- 
porablaqual aunque c> fufpenfion.conuinnic- 
te no fe llania afsi.Pucdcfe cambien dtzir,quc 
aquella claufula cslomcíinoq laanccccdente, 
y q fe pone mas de eftiio q de mandato Supe
rior , pues q no tiene fundamento en derecho, 
y es íeñal defto,q en los Jubileos citaJos,def- 
pues de aquella claufula iedi?c,que no puede 
clconLííor difpenlaren mugutu iircguari- 
dad,publica,m lecrcta,m en ninguna ínlubih- 
dadjaunque fea en el fuero de la conciencia.

A lo vitimo refpondo, que tampoco ay cal 
claufula en Bula, que la quito Pío V. y íus íu- 
ccífores,porque no fuelle ocaíion de engaño 
como noto F.Luys Lopcz.o y íi en alguna Bula n íB*p* »34« 
fe hallaife la tal claufula, fe ha de entender de coí a* 
la pena en que pueda caei la abfohicion , y en 
elle fentido es lo mefmo que ceníura , lo qual 
no importa mucho, que en los pnuJegiusts ^   ̂ JL 
oidinarioponei dos vozes fynomm-s , como ^
¿ xzc Suarez,p,) fe vecnla puniera claulula de íctf.^uu.s, 
}a bula de la cena. O íe hi de cniédcr de qnal- 
quieia pena que impide el Saciamento de Ja 
confclsion,y comunión,como dize Suarcz có ?^nin íc- 
Nauarro,y tn cafo femt jante notan los lunl- jd r<r m°b- 
us,(¡,y dize llimqiK^r.que es la pena , con la '*^1* 
quai el conrtílor vedo al penitente que no cu- dc 
mulgue por vn mes,o q**ado el penircnte p) o* ,.u.6. 
inerio cierto dinero,fino comu’gaífedetro de 
vaincs.Y es llano, q no fe puede enten ur L
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Tratado XVI. De las ccnfuras en común«3S>8
claufiilageneralmente de toda la pena , que fi 
elfo fuelle podiafc librar de la penitencia im
plícita por la facra penitenciaria,)? d eh  degra- 
dacion.y depoíicion p e rp e tu a re  todas días 
fon penas,lo qual es euiden temente falfo.
5 De todo lo dicho fe infiere,^ cita opinion 
fcgfida no fe ha de acó fe jar,ni feguir e u prac 
tica,fino quando hLmicre alguna deltas irrcgu- 

* Triti. feíT. laridades, remitirle al Obiípo,q puede ditpé* 
i 4 . c far en elia conforme al C ó cilitv ,o  al Connf- 

fario de la Cruzada. V erdad es,cj fi inumile algu
na muy graue neeefsidad,y no huuieíle recurlo 
fac:l,a quié tiene la autoridad,en tal cafo dize 

b Enn’vbif. £nnq»fi,que fe puede feguir cita fegunda opi-
Si:a tra.;. nj0n v cs conforme a loque fedixo arriba.c 
: conc.dil. J

De /as chufas de las (Cafaras* 
Dificultad IIí Quien puede ínftituyr ccnfuras. 
Lnia Ighjia ay p̂ t fiad de mñttuyr c enfili as ,y  

quando la lontedio chnjio,ntf. j.
/̂tanque la putejlad de mil tuyr cenfuras es del dere

cho diurno, la mil, tncion deltas cs de derecho bu- 
mano.n, 2 .

Nirgu'i Ul 10 , aunque f a  de beregta,tiene anexa 
t dtjtorpii í ?; p r derecho din 
La o1 Ug icori d- gu rL*r la cafara no 1$ inmedia

tas inte de direi Lo iintnojirio t umano,numméf9 
El Ir ipa pm ie dtjpcnj^t,qt c vno comunique con el 

liefio / ulgddo in /at> ís, 1 5.
La p >tcjíad de mjlituyr C‘’t.jn, as vñ¿ en d  Sumo To 

utitc>y Coni il t o genaa!,y *•*,» nados 0oifpos,nm2 
1 p a tu lle rà  concIufior.DeFc Católica es,q 

JL ay en la Iglcfia po.! r de ínflirnyr, y po
ner ceufurasjo qual pertentcea Ja poieíiaa de 
las llauas efpintuales.qiúto al firro exterior, 

d Matt. rS. qllc chnft-o R N.en ella dc\o,y cofia de aque
llas palabras quedixo d OgxiUhijue hgaueritis 
fuper ter r antere, De ir* quales fe ve llano, que 
Chriíto dio entonces ¡a.nitori Jacffegun algu
nos dizen,o fegun ortos,lo piomctio allí, y lo 

loan' ao* cumplió cLfpues en aquellas palabrastí/m r;n- 
eD. *Omf. fH ínc Tatcr, 05* tga muto vos, donde fan Chry- 
xbi. foftomojtjlodtciarajq es como fídixefic: qua

amóntate rnifsit me Tuter , cadem ego tratto vos, 
yt prfduetis, crgubcrnctis, er dirigatis ptuadum 
\n viam /¿/«íiS.Notcnfe las palabras ligare, &  
abfolttere,que vienen muy bien con las cenfu- 
ras,Lo fegundo fe prue 11 a por el confentimen- 

* to común de toda la Iglcfia,que defde el tiem*
po de los Apoftoles fiempre guardo efio,y añ- 

/ : *Cor. 5. losmvfmos Apoftoles vfaron defia poteíhd, 
como cofia de aquellas palabras de S.Pablo, /, 
Ego amen aójeos cúipore , précfcns autem jpintu, 

l0r* * lam indicata 9vtprafaiS emn,qui fie opéralas efí, 
C r̂. Y de la melma pote fiad v sò fan Pedro co- 
tra Simó Mago,al qual defcomulgó por aque
llas palabras:Non cjrt b' pars,ñeque fors w fermo* 

Can -o nc ll t0 » y clue ayi c^° defeomunió lo dize 
Apoít.* 5 vn Canon de los Apollóles.g También ay pa

ra efto vua razón de congruencia,)? es q Chrif-

to dexóen la Iglcfia efia potefiad , porque 
conucnia mucho al «ouieriio dciía.
% Segunda concl.Airiq la potefiad de infti. 
tuyr céfuras,cs de derecho dnmio,la mftuució 
delías es de derecho humano, como dizen So
to,/;^ Sitfrcz Lo qual fe puieua, porq en nin- 
gima parte de ia Eícritura cfia,que Chriíto aya M.tp? ar it 
inftttuydo eftas c en furas, que el du de oy tct*e- ^ia Lf*- 
mos; y anfi pudiera la Iglcfia ínfiituyi otros t£í- 
muchos modos de cenfuras, y quitar fi le pare- *n *’ 
ciera algunos de los que tienen pudlos. 1 no 
obfta contra efio las p a lc a s  de Chrdt j . i ,Sí í Mattlm 
Lc^tíjiaranon auditru , ¡u uíiunquam ¿tmum,
&  puülicanustQn las quales parece que dio a en* 
tender la defeomumon, Rcfpondo,quc allí ti 
fo lamen te ft habla de la coriccuun frateriivt, 
y foto fe colige de aln,que los que no obede
cen a la Iglefi t pecan gránemete, y han de íer 
unidos como criimco*, y publícenos, mas no 
que cfian^kfcomulgt'dos.
3 De la cóclufiou fe infierCjque ningún peca
do,aunque fea el de heregu,nene de detecho 
diurno annexa defeomumon,porque como no 
fue mftituyda dedeiecho cuutiOjtampo.o lúe 
impucíta,que no fe podía ponei fino eftauuul- 
tituyda, Y no obfia contia tito el lugar que K̂ tí 
trae Dnedo,ZC, de fan Pablo. Uecyctuum ¡omi-
ntm poft pr imam, &  jet undmi correcíioncm duaia. Ci.íluu
Y otro que dize,/j qms vemt ai v o s ó a e  doíin- 8 lU 1 
nam non afferet noLte n cctpcrc cum m domo, ntc aue 1 ^  
ti dixcritis. que a ellos lugares fe refponde, que
el fentido es,que fe aparten los fieles de co
municar con los infieles , porque no les infi
cionen con fus faifas dotrinas.
4 Lo fegundo fe infiere,que la obligación de 
guardar la ccnfuia, no Cb immediatamentc ac /Cou.c.¿ 
derecho dinino,como fíente Couar,/ , íino de m,i p.u 
derecho pofitiuo,como dizc S, Tho.to, y Suar. I!,̂ rlrnj¡otn 
porque como la inftitució fea de derecho po- m ¿ g ü‘, 
fítiuo,también lo ha de fer fu obljgació. Ver 3M(í;' ó 
dad es,que inmediatamente tiaeongé del de- 
techo diurno,cóforme a lo que dixo S. Pablo.
Omnis anima poteftatilus fubhmioribns fabdita jit.
Y aun también mediatamente es de derecho 
natural,el qual dida, que fe ha de obedecer a 
los Superiores,en efio,y en la s  demas cofas.
5 También fe infiere, que puede el papa clif* 
penfar con alguno, en que comunique con el 
deicomulgado en los oficios diurnos • porque 
puede difpéfar en lo que esde derecho Canó
nico como dize vil texto,», y de hecho el Có* wc3 r oí|  
cilio Confiácíenfc lo hizo añil,que rtftringio ^ l***H6t 
la prohibición de comunicar con el dcílonml- Lvv’trliuii. 
gado que folo fuerte con el de fcc muí gado tic- clll ¿rJi- 
núciado,y el notorio percufor del Clérigo Y
no obfia dczir,quepor lo menos no puede la 
Iglefia difpenfar, en que el defcomtilgado re
ciba los Sacramentos, que a efio fe it'fpondc 
fácilmente,que folo nace aquello del pecado, 
el qual es eftoruo para rccebir los Sacramen- 
tos^nias no de la cenfura. 6 Tercera
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6 Tercera concl. La poteftad de inftituyr ce- 
furas,eftá en el Sumo Pontífice,y lo inclino es, 
dei Concilio general legitímamete congrega, 
do,lo qual es común, y cierto, el fundamento 
es a priori,porq ella poteftid ¡a dexó Chnílo 
folo a San Pedro»y a fus fuceíforcs , lo qual fe 
pruau baftantcmctc i  pcíierio}t,pot el vfo ge
neral de la Iglefia,q nüca Obifpc ninguno in- 
íbcuio cenfutas particulares,que vnas mefmas 
fe guarda en todos los lugares de toda la (Jiri- 
dtanJj'Jjím aucr memoria de otra ninguna.
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Dificultad IV. (guatas maneras ay dcceofuras, 
y como fe entiende quando es lata:fenten
ríe.

la í tnfura vna es a ture,y otra es ab ¡.omine,n*tt 
Tueiefe incurrir ipfo fadtojin.Z.
JLn »que el jue^ponga la t enflora*fu efefto es del dc- 

mho,y obliga adonde quicra>nu. 5.
Como fe conoce quando la cenfura c$ ¿ata fcntentiAé 

nnm 4
1 O  £lpódo,que la cenfura es en dos mane- 

X \  us,la vnaes puefta por el derecho, y la
otra por el juez,que llaman ature*y ab bomue* 
Lita diuifion es común de todos,y aunque co
munmente hablan los DD.en ella de la defeo- 
imimon,!o mcfmoesde las demas céfuras,co- 
mo noto Abad,«,Sylueft.y Caycc. de la fufpé- 
Ib y Caldermo del entredicho,« iure, fe llama 
]j defeomunion que pone c! derecho, no obf- 
tantc que Ja pufo el hombre,porq espermane 
cíente en el mefmo derecho,y qnádo el juez la 
pone pronunciando fcntccia, o mandado algo 
lo pena de defeomunion, o otra céfura,fe lla
ma ab bomme,y ay mucha diferencia entre ellas 
porq la q es ab bomine,muerto el, cfpira quan- 
to a aquellos q no la auiá incurrido antes que 
nuuicfle , y lo mefmo íi le quitaffen el oficio, 
como dize vna glofa,¿,comunmente recebida: 
mas la q es a iurc>no efpÍra,como dize va tex
to* r>q efla es ley,y no mandato tanfolamcnte.
2 Ay aquí dificultad, en q parece que no puc- 
ue auer cenfura, en que fe incurra por folo el 
derecho,fin fcntencia de juez : porque la cen
fura es pena,y la pena no fe incurre antes de la 
fentcncia, Dcfto queda tratado latamente ar- 
nba,^ donde diximos q efte genero de penas, 
puedas ipfo fado,en derecho, no hl inenefter 
lenteucu del juez.
? Ha fe de notar,que aunque el juez ponga la 
cenlura.el cicto delia es del derechc :y anfi dó- 
Ue quiera que vaya el defcomulgado fe dcue 
sb(tcncr,y los demás de tratar con tffabicm 
Lüt°,fi es denunciado,o notorio percuílor de 
Clérigo lo qual fe declara abaxo e 
4 £n lo que toca a conocer quando la cenfura 

Ut£ funen: 4C o no,ie ha de mirar a fus pala
bias, de lo qual dixunos latamente arriba f

Dificultad V. Quien puede ponet ccafuras.

Que cofa es jttrifdicion%y quantas maneras ay dtlh, 
y quien la t¡cne9icmijsihé,nu. i.

L* pottñad ordinaria titponer ctnfttras rfla en el 
tPapa,ycncl ObtjfontptCtu i 9 y tseneU dt pen
dente del Tonttfite,hU 1.

De derecho pofmuofon ordinarios para efío el Dele
gado del Tapa,el y  icario gtnirai dd Obijpo , el 
Capitulo Sede vac áte t y fu y<cartoyy d i  liuYi0 
del que tiene fm fd'Ctcn q tajt Epiftt.pa1 ynu 

Todos los fobredu bos pueden delegar la jurtjdtuor, 
y vale lo que hiñeren atuendo común error, k - 
mfsiuc$nu.<i.

La mejma fottpad tienen los Superiores de hs Kr/í- 
g'oicSty algunos gíbales,*Arctdiar os y t-
peleón forme a la 1 oflumbi e que hauu rc,mm¿ j.

También la tienen los Concilios CcnctjLs , y Tro- 
mniialeStO ^modjles.y tas Congiegaitvntsde Kc«
Itgiones aprouadas,n 6* *

Regularmente todos los que tienen f«r/bc on Elle- 
paftua en el fuero estertor tunen tjia {oujtad,

Los Tari otos no picden defcomulgar,faino fi huuUf-

E¡ia juriftiuion Jepuide auer por coflun b>e l g íí- 
mamente prejcrita,ypaedeje inmdH^r, rtjpito 
de vna teujuiatQ otrattut 9.

El que nene potcllad ordinal ta la puede delega),mas 
no ft la tiene deltgada , jutuoji es del 'Papa, o 
tiene poteftad para tiloyuu 10.

Tara que iftu jurifdicion /t dtlegue validamente, es 
menefter que el udigado jcj hombre bautizado$ 
y por lo menos de puma iou¡urayaunq4e el Tapa 
puede barrio de ona manerâ nnm* 1 1.

Efta poteftad pude ejtar en Capitulo , congregación, 
o Colegio telepáticotfu.I2c 

ÂlgunosprkUiítgiOs tocantes a Rehgiofos , y d fus 
crtados&H.ij.

1  /i Cerca defta materia de jurifdiciones fe
ha de ver lo que diurnos en la materia 

de penitencia,y,dóde diximos,que cofa es ju i  tr n  
rifdicionjquantas maneras ay dt]Ja,(]iul esor- pt*rn r*if. 
diñaría, y qual delegada,y íi lo q haze el juez 
fin legitimo titulo uuiédo común ci ror, es va
lido^ diurnos también muchas cofas recites 
al Ordinario,las qualcs có proporción fe han
de aplicar aquí,y otias colas cambie,que di\i- ¿
mos en lamaccriadel mjtrmioino./; ,nic ¿lU
2 PrimeraconJ Laportfiad ordinaliade po- 1 v.».,. 
ncr cenfuras eftá en el fumo póuficc,como c 1-
beca de codala Ig!ciia,lo qua! es llano ; y anfi 
mefmo cita en los Obifpos,rcípero de fusfub- ^
ditos,como cor.lta del derecho,i,v eleihlodc *c.corn>a 
la Igleíia. Cópeteles a los dichos fila juriídi- 
ció de derecho diuifio,Io qual fe colige de las t, 
palabias,K,de Chnfio R Ñ.D.c EccU¡i¿t dio k Mam 11 
es,a los Prelados de la Igldia , y luego añade;
Qu&unq hgauiritis, trc. donde lupone, que ay 
en la igldia Prcladcs , a *os qualcs de !u pro- 
puooficio les couuicne tila juufdicion^tinq 
la tienen dependente üei Lotificc Vicario ue

Chrdto,

i«
 4



400 Tratado XVI. Délas cenfurás en común.
Chrifto,como noto Suarcz,<i,qnc !o mcfmo es io Sexta conclufion. El que tiene efta potef- 

# Sua.de ce en el facramento de ia Penitencia,quanto ala  tad ordinaria la puede delc-gat , mas no (i la 
fu. diipiua- dependencia,q no pueden los Sacerdotes vfar tiene delegada,faluoíi la tiene de! Papa,o con 
ícd.j.n.7. ja jurifsdicion,ííno les dan fubditos. poteftad de fubdclegar,tófonne a io que que-

5 Segunda concl. Otros fuera de los Obifpos 'da dicho arnba.p
de poteftad ordinaria,pueden poner cenfurás. 11  Hafedeaduertir,queparaq efta jurifdu 
Mas cito no eftá introduzido por derecho di- cion fe delegue valídamete,fe requieren a1gu* 
uiuo,fino por el Eclefiaftico, y *anfi el Delega- ñas condiciones de parre dei dclcgado.La pri. 
do del Papa tiene efta jurifdició en la Promn- mera,que fea hombie,quc la niuger es incapaz 

¿Su >r locis c,a¿K e Acomete, aunque no fea Legado a la- delta jurifdicion,como tocios nenenjporq no 
citatil* °CIS tcre.y anfi mefmo el Vicario general deiObif- fe les comctieróa ellas las llaucs deiRcyno de 
c vbi *fup. po,nías no el Vicario foráneo. Y tábié puede los ciclos,ni aun ala V irgen fanrifsima Y ar.íi 
[fSup.trs.9. poner cenfurás el Capitulo Sede vacante,o fu aííque la muger puede tener alguna )iuifdicion

P$itp tri.-
I <*n uí

ite pcrn.diL v  icario,y el Vicario general del q tiene juríf- Eclefiaftica poi razó de alguna dignidad,quá- 
*6 cumia dicioqiuíi Epifcopahpoiq todos eftos so or- to a lo que toca a corrección,y admimftraciò 
fccf.de ma dinari os, como queda dicho arriba,/?,y tambic conforme a derecho,^ Mas no puede tener ;ti- y 
iol.íí obed. el Macítie cfcuela de Salamanca,y fu juez. nfdicion rocáte a las llaucs de la Jglefia en el « mi. 
c.ficin.dcíi 4 y  todos los fobredichos pueden delegar fu fuero interior,ni exterior,como còfta del dc- 
mon.a. jurifdiuo,por fer ordinarios,conio queda di- rccho,r,y lo tienen Abad,y otros Iunitas,Ro

cho, t,y quando ay común error vale lo que ha- fenfe,y Cafiro, mas y o 110 creo q de potencia 
aut mona- ze el juez,como dixunos arriba.4 abfoìuta no pudiefle e/papa cometer efta ju-
cínumiiw r 5 Tercera conciuf. La mefma poteftad tienen nfdicion de poner cenfurás a vna mngcrjpor- 
q. i.&rcap. también los fuperiores de las Religiones, co- q no efta prohibido de derecho diurno, cuino

jfglo. ca de
perfora ver

«juaneo, v .fi

10 & «V,
c.cú.dtlet?.
¿t conici v: 
ibi v 1 r ii, 
1 c retía i¡:
pttni ¿íÍL
uri. r̂ Lb & 
aljj ib K. t*  ^  - *  *■  a  j j j  i  j  u t  1

predati de mo cou^a ^  derecho,c,y lo nota vna glofa?f, dizcn Ñauar./iVgolino, y Soto , aunque hafta art l0,(.
ofb ordì. y an  ̂mefmo ay en la Iglefia algunos Abades, agora nunca fe hizo.Lo fegmido fe requiete,q imcn c  
^Suar.vbif. Arcedianos,y Arciprcftes,que tiene efta jurif- el hombre a quien efto fe comete,fea bauriza- 
uu.9. dtcion. Mas como no la tienen todos,hafe de do,como cófta del derecho.5 Lo tercero , q fea v aLlotllt 
A ca. tranf- imrar cn cft0 lacoftumbie. j - r 1 1 t í ^ au <c!*de prima tolura,por lo menos,que el lego no -7<j cle.>
íuftlapancis'  ̂ También pueden lo mifmo los Concilios puede cxercer ifta jurifdicion,q no puede fer cxc \¿ i.
¿eelcétio'ie Generales, y Prouinciales, o Synodales, y lo Vicario del Obifpo,comQ cóftadel dcrccho.r tab*1

___  1.  r*____________ 1  _______ ____ _ 1 _ __ t_____  ___a/ i~  r _____ i c : . í ; m.¿cc.cmnab mefmo las Congregaciones de los regulares y lo tiene Felino,y Dccio. Y lo mefinoesdcl 
tcddunim. aprouadas por la Iglefia,como dizc Suarez.£ Clérigo cafado, como dizen Abad, «,y Couar. I0‘ 1
de ofn. ord. - 1 ** * * - -  ̂ ■ - — * *  ̂ “ 1Naw * °, 7 Aduiertafe vna regla general, y es, que re- có otros.Lo mefmo es del Re]jg;ofo q no es sc. i. í ..

gularmente todos los que tienen jurifdicion Clérigo,como nota Vitì.v Mas ha fedeaduer- leder ci
Kglo. c.nc. Eclefiaftica ordinaria cn el fuero exterior, o tir,q efto fe entiéde de potécia ordinaria,que bl‘í’ lff  ̂
mo, a. q. i. delegada pueden defcomulgar,aunque no eften bien podía el Pontificcde potencia abfoluca /c.m i.vi

Abb c.fi fa. confagrados,ni benditos, que baita que eften difpenfar en ello,que folo es de derecho pofi- imibma.

de for* cóp 
iSJ^u c.cmn.
cótingu. de

1 O - •  1 T ---  i ------- ----J---------- ----- -----~ — ------ --------- ------------ i -----
de offi* ord° confirma^os» o proueydos, conforme al de- tiuo . como dizc vna glofa,x, y vefe cn que la D«nu. . 
& c cu con-" rccl1(>./; Y es regla común, que todo aquel que primera tonfura no es orden facro, fino folo * Abb ( 
tingit, 1111.5. puede defcomulgar,puede fufpcnder,como di introduzida de derecho humano , como dixi-

zcNauarro. i mos en fu lugar, y , mas no podía el Obifpo c<m̂
8 Quarta concl.Los párrocos no pueden def- difpenfar en efto,por fer conna derecho, 
comulgarlo qual es fcntcncia común. Ticnela 12 Efta poteftad delegada puede eftar cn Ca- 
vna glofa,A,Abad,Nau.Suar,y Sayro,el qual lo pitillo,Congregación,o Coiegio,como puede 
prucua latamente,y refponde algunos textos, eftar la ordinariarmas ha de fer congregación 

Sa/.dc cení. qUC parece dizé lo contrario. Lo qual fe ha de de Clérigos,o que por lo menos io fea Ja mi- 
/*tf'huh¡ni cnccn^cr»̂a û° f i  huiuefle coftumbre legitima- tad dellos,que en tal cafo fe juzga por Coic- 
lúdelechver mente preferirá,de la qual diremos luego. gio Eclefiaftico, que la parte mas digna naea 
íic.Scd cum 9 Quinta concl, Efta juriídicion fe puede ad- ñ la menos digna,como dize Abad.^ *J r & n;
¡mure. quirir por coftumbre legitímamete piefcnta, 13 Los Obifpos no puede defcomulgar a los 0|jjtu 
me.cucon- como confta del derecho,/,y es comü en qual- Religiofos fino es cn las caufas en q el Papa, / &*

rrícn. Suar. 
vbif.difp.ií 
íefr. / .«•?•

mí, i.p b 
nn.:. ;
tí Vi¿t a1 «'
¿bone i «
poccf- L l 
1..1 n  * 4

\ oI e*0«'"O ,

nngntjdc fo qU!eia 0tra iurifdicion,como el mefmo dere- o el derecho les hazé iiiezes delicados de los x ^
r o c o p .c i .  j ...... ..........________________ r _____ ________________________________________ __ f . . «  ,  0  r . _______ « be.

A'b

6ncc Vufrra cho dize,w,y efta coftñbre fe podría introdu- Religiofos.porque los Religiofos fon exemp- ^ '{
^  4 H  te te  1 V* / \  / 4  te * * f t  ^  Z ’  í i  é  I  « te *1 I  .  »  1 n  i  ■ «  t* t4 é « •— « «■  f n  ^  ?  r . j  -  ....................„1    - ________ n . , 1 «

nun

írar.cor* c o . zir,refpcro de vnacélura fo)a,fin introduzirfe tos de fu jurifdició por muchos rextosy Pifas. 
tit.tr.6. rcfpcto de las demás, como fi fe introduxefte S 1 el Legado a Jatere puliere alguna deíco- 
wc.cuolmi, icípeto de la defeomunion, y no icfpeto del munion en común aunque fea Paulina,no íi sa

onit

mos qual fea coftíibrc leg*cnnameteprcfciita.ö entredicho,a los criados de los nayíes mien
tras
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tras eftan en fu feruicio, fin efpccial mandato for,y muerto el Obifpo,a) punto ceífa la ;m íjf-
del Romano Pontífice, y aunque lo hagan, no dicion del prouifor,como chzcn Abad,^, Gil- 5 

,Ref.incó* hazcn nada, por vn priiulegio de Alexandro ticrrez,Vgolino,y todos comunmente,tanto, "i3* ,* ^ 1** 
pe v familia Quarto, a, concedido a la Orden de fan luán, que aun ceífa quanto a los negocios q efiá co- ” ‘ taV.V 
íes,{ni Cn uaj tr3ca Enriquez. meneados, como dize Rebufo,/;, y efio rabien
juto.i. I1.7- quando eftà entredicho,o fufpenfo el Obifpo«

Dificultad V I. Que condiciones fe requieren 3 Segunda concluíion. También fe requiere 
¿í* L. * de parte del que pone la cenfura para que diftincion de perfonas, para la defeomumon, 

yal^a. de fuerte, que aunque el Ob.fpo mande algo
Es ncccfjario que Upoteftad id  que pone cenfura no debaxo depena de defeomnnion , y el lo que- 

cftè impedida,n.i. brante, y por ventura peque encllc,no queda
Tuede Li poteftad de vno epa? impedida , por cftar defcomulgado, conforme a lo que divunos, 1 

otrodefcomulgado,n.2. y lo tiene Abad, y la común. Mas ha fede ad-
Rcquicrcfc diftincion de perfonas¡que él que pone la uertir , que íi comunicafle con alguno que él 

cenfura no queda defcomulgado, aunque la quie- tiene defcomu!gado,en los cafos en q no le es ^  
brc,mas ñopo irà tratar con il que el defcomul• licito , también incurrida defeomumon me- 
gotn^. nor como los demas que commi icaflen con él, cxccm. .

El Concilio, ò Capitulo puede poner ccnfuros >0 algu- que efta defeomumon menor no la pone èl,fi. ‘ *
nos que fon partes del mefmo,n.q, noel derecho.

E l  lucano ha de poner cenfura en propria caufa,fino 4 De la concluíion fe infiere, que el Corei* 
ftttjfepor vía de defenfion,n^% lio, o Capitulo, no puede poner cenfuras 1 fi

El que pone cenfura ha de tener mtcnciomy no f e  ha mefmo , mas podralas poner d alguno de los 
dcpnfimir,quenolatitnc,n*6. que fon parte dèh * * -

v¿arique no la ponga libremente vale : y no es lo y Tercera conci. También es neceífario que 
mefmo de la abfolucion, ».7. ' no ponga la cenfura el luez en propria caufa,

Es necesario jufta caufa remif¡iué,nt 3 . que en cífa no puede fer luez , como dize Fa-
El Merque eftà prohibido de poner ccnftirsUtfi tic- biano P a p a ,y  S.Thomas.Mas fi fueífe por vía k ta.r, q ¡43 

ne jurifdicion,validamente las pone, n.9. de defenfion,como fipufieífclacenfuia,él que D.Th
Tara poner cenfuras, es ncccffar 10 que fea por atto le h3ze violencia , en cal cafo valdría, como 67 a/. 

cxtcnor,por palabrota por cfcrito,quc lo decía- confia de vn texto./ Y también valdría quan- /«-ddefto 
rtjK.io. do la caufa es manifiefta, y publica, de fuerte

Esncceffario que fe determine la fentencia à efta% que no fueífe menefier examinarla , que en tal 
o aquella effccic de cenfurts,&c. n .u . cafo puede juzgaren propria caufa , y poner

Que fe pongan contra perfonas determinadas, ».12. ceniurajComo dizen Abad, m, Suarez,y otros.

de f( nt.exc*
m .6.

i p R n n e ra  conci. Ncccffano cs.quc la po- 6 Quarta concl.Tabien es neceífario,que ten<
i’JÀhh.i, CÍl 
veu í ' 1 c,n ¿  
lo.íV ' *. de 
1 U< c»f J 
l'.ó * di: rfli* 
«klc X;?i,de

tefiad del que pone la cenfura , no efté ga voluntad^ intención el Snperioi de poner 
impedida, qual feria, fi cftuiiieífe defcomulga- la ceníuia, como confia del derecho,»,mas ef* 
do,dcnunciado,o notorio pcrcuífor de Cleri- to fiempre fe ha de preíutnir,í!uo es que conf* 
go,porq fi lo fucile,eftá priuado de la junfdi- taífe lo contrario, que nadie fe prefume, que ccnl

/lnf.trs.17. cion,como diremos en fu lugar./; Mas fi fueífe dize lo que no tiene en el col acón ; como di* fc& mi.4.;
d finitamente defcomulgado, aunq él pecaría, ze vna ley,o En lo qual van engañados algunos * da

vale lo q hazc por el común error , como val* ignorantes, que pienfan de algunas defeomu- racc* J  ĉnc
dría lo q hizieífc con titulo putatiuo, aunque nioties que fe ponen ad ccrrorem, y no mas. 0 j UV
no fueífe legitimo Iucz, miétras huuieífe co* 7 Quinta concl.No es ncceífario, que él que ; ui>e- 

Aif. mu error,como diximos arriba ,^  en efpecial pone la cenlura,la ponga libremente, q como ro 5 ir, t íc fu*  

hablando de la defeomnnion lo nene Bart.d, tenga voluntad de ponerla, aunque fea por Pcllcc*l^t* 
Barbatulr lf ^S°^inojy Thomas Sanchez,lo qual es verdad, miedo, vale lo que hizierc,como dize vna glo-

o
voi.* 
quaff

vi 1 »? 6 • Ab«deotñ  ̂ no ("olainetite en el Iucz ordinario, fino en el fa,p,Abad,y Vgolino.La razón es, porquea la 
' 30i.de cd. delegado, como dize el mefmo Sánchez. voluntad no fe le puede hazer violencia, y afsi c.i.n.r/.dV

c -̂̂ ’ 2 Ha fe de aduertir,q también puede lapo- las cofas que fe hazen por miedo, fon validas, 
d'ouiib̂  teftJd de vno citar impedida por la defeomu- fino es que aya ley en contrario, como prueua

11,0 otro,que fi el Obifpo eftuuiefle defeo* vna ley.  ̂Por lo qual dijimos,»-, que el mam* iVf^jitcí 
>"•<.& n.ií mulgado denunciado,o fueífe notorio percuf- momo que fe hazc por miedo, que cae en va- $ fi irrtu,ft. 

for de Clérigo,la jurifdició del Prouifor que* ron confiante, es irrito, y nulo , por derecho uceo ijuoek 
daría impedida.y todo loqhizieífe en el inte- Eclefiaftico , mas no por derecho natural. - mct.:r caufá 

vV’nV 8' nm êria lrrit.°»como confi<* del derecho.« La Y no obfta dezir,que la abfolucion de la cc.i- ¿¿Mh 
t̂.'deci. razon esjporqcsvn mefmo tribunal el de am- fura,q fe haze por miedo es irrita,luego tam- ‘ }”s

! c. k°s' y fc reputan por vna mefini perfona.có- bien la fentencia de la cenfura. A efto refpon, ¿
•'»i.n ¿c forme a derecho,/,y anfi eftando fufpéía la ju- do,que aquello eftá expresamente di/inido eu * r - 

mí . rifdiciondel Obifpo,eftá tábicn la del Proui- derecho,/, enfauoi de la Iglefia, para que los
Tomo *• ' Ce Prelados ‘ “ '
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/»Inf.h.Tra. 
dif 9  n . i .

Prelados fean libres de ?cxacioneg,couio po- La fcntcncia que fe prometida fin tferitoes valida, 
dría machas vezes fucedcr , y no es lo mifino num. $ .
aquí, que no lo ha ordenado el derecho , por Como la han de ponerlos Ttciados déla Religión, 
no fer neccífario,quc apenas puede fuccder. nríw.4.
8 Sexta concluíion. También fe requiere Hafe de poner en ¡a efcriturala canfa porque fe pa
para poner la cenfura,quc aya juftacaufa,dc la fo la unfura, n y.
qual duemos abaxo. 4 - El Jue^dentrv de vn mes fien Jo requerido,ha de en*
9 Séptima concluíion. Aunque el Iuez eíle negar al reo vn traslado total de laejcritura,
prohibido de poner ccníura (como acontece autentico, n.6.
en la fieíh) fino efta priuado de jiirifdicion,y El lue^que quiebra temerariamente lodicho,queda 
de hecho la pone,aunque hazc málvale, como fnjf tofo por vn mes déla enuada de la Jglffia ty

¿Nau.c.27- 
n.32.6c 16I. 
5>yl. & a l i j ,  
v .cxconi.

c  S iu r  vb if.  
dií

c. i .  §. 5 &  
c. 20,
r c.facrOjC.i
nobis 1. de %

lent.exe.c f 
cod tn 111 6 ,

jexcom.in 6.
¿b iu  tra.9. 
de p x n .  dit. 
6, U 2.

los diurnos Oficios, w.7.
Tronunciada la \enttncia de defeomunion , deueel 

Incidenunciarla, porque laguarden los otros,y 
como fe ha efto de b¿^y,y puede ha^er lo mijmo 
en el entredicho, »„ 8 .

1 Lfpódo,q e n vn capitulo de derecho, Ĵ
fe ponen algunas condiciones,q fe de-

duen todos, por aquella regidla común, que 
dizt:Miilt 1 prohibentur,qux turnen fada tenent.
10  Oftauaconcl Para que ligue la cenfura,no 
bafta fola la intención, fino que es neceífario 
que fe declare extenorméte, como tienen to
dos,en efpecial Nauarro,fc,y Sylucft. La razón 
es llaiia^orque es juyzio exterior,que fe hazc
entre los hombres,y ha menefter q fe conozca uen en efto guardar; y aunque d  principio ha
cen modo humano. Mas no es necefl'ario que bla de la defeomunion, es lo mi fino en la fuf- 
efta fea por palabras, que bafta q fea por eferi- penfion,y entredicho,porque dizc mas aba\o; 

difi fed t0 cotno tiene Suarez,í:,cotra Ygolmo,ijque £t hxc cadetes in ft*f¡JLnfioni¿,& interdiñ\ fentetqs,
1. a -, * Efunda en vnos textos, e, q no piueuau nada volamos obferuaii. La primeracódiciones,que

1 tab.i La razón es, porque la efentura tan baftlte es. fe ponga in fe rtptts. Acercade Jo qualfe had-e 
para declarar ios conceptos , como las pala- aduertir,q no es neceílario que el Iue2 ia pro- 
bras. Fauorecc efta fentencía vn texto, /, que nuncic por fi mifmodel cfcrito,q bafta que fe 
dize, que la defeomunion fe pronuncie en ef- la notifique al delínquete por tercera perfo- 
cnto , y en todas las fent encías es lo mifmo¡ na,comoconfta de la pradica.y tiene Suarez./ 
faluo en la del Sacramcto de la pemtécia.por Y no obfta vn texto, w, q manda a los Juezes 

¡c.t dc ícn. loque dixnnos en fu lugar, g, mas no fe fu de que pronuncien por fi mi fin os las fentcncias, 
entender que ay para efto determinadas pala- que bafta q el rnifrno las pronuncie en fu nom ■ 
bras,o efentur a, q no la ay en el derecho,que kr£,<$ue afsi ha rccebido la coftuvnbrc efta ley, 
foío fe requiere que fe declare por vía depre- y en efpecial en ej Obifpo , q fe faca deíla re
cepto,de fuerte,que fe en tienda. ' > gla, por fu dignidad , fegun todos : aunque de

; ít  1 amblen es ncccífario que fe determine la los primeros fíente lo contrario Vgolino. n 
feiitscu a efta,o aquella eípecie de ccfura,quc % Aduíertafc que León X. o Concefsit $ quod 

♦ íi el íuez dixclfe: El que hizicic efto, quede lif Tredatt Qrdtnif Mmorum Regulans QbferuanttA
gado con cenfura.no hazc nada. Y lo rmfmo íi cum aliquem Jratrempropter apojtaftam, vel aham 
dixeíTe.quede fufpenfo,que era menefter dezir caufam txcommmicat in capitulo fratrum, aut tn 

\ , | de oficio, o de beneficio, o oficio,y beneficio, commmitate , non teneantur proferré ftntcntigmi*
- porq fondiftmtas cfpecicsde cenfiuas, como fcripttsiprout 1 n utrefub pana fufpcnjionis pr*a-
¿Inf tra ij* dixirnos en fu lugar, h Y lo inifino es íidixcf- piturprofercntibtts.
¿ J  %if*CtÍ* ê:cllic^c defcoinulgado,o fufpcnfo, como di- $ También fdha de aduertir, que la fentencía 
rV^oLwb.r 2ei1 Vgolino,r,y Nuuarro.Mas fi dixeílc quede que fe pronunciare fin eferito, es valida : 1o 
c 2o.$.j.n 4 defcomulgado,bailaría cfto^ue ya fe entiende qual fe colige del dicho texto,dondc dize,quc 
Ñau. c. ¿7. defeomumon mayor,que la menor,no es pro- el Superior la deue relaxar a lo qual fuponc 

i priamente defeomunion,y anulogtmpcrfcjnm~ que es valida. 
ptum jlat pro fumo flor 1 figmfkato. 4 El prelado que pone defeomunion por vía
1 1 Nona concluíion. Neceílar io e s , que las de eftatuto,íin efento, incurre ia pena, como 

, cenfuras fe pongan contra perfonas detcrmi- duc el P.F.Manuel,p,y le íigue Portel porque
nadas , como contra hereges, aílafsmos,&c. no ay pruulegio para efto, fino folo para las 
Afsi lo tienen todos. La razón e s , porque de defeomumones que fe ponen contra perfonas 

, otra manera quedaría el efeto indeterminado, parí indares. D izcfe,pr vía dafiatuto, laque
le pone a todos los frayles de la proumeia, o

Dificultad V il. Que cofas fe han de guardar, Conucn:o,para que no hagan tal,o tal cofa.
quando fe pone ia cenfura.  ̂ 5 La fegunda condición que pone el texto ci-

La tenfirahi je deponer w fcriptis , v no es Híjf/a- tado es , que en la efcritnra en que fe pone la 
rio q%e el Qjijpo la pronuncie del iflrao,n 1. telara,fe ponga exprefía:n¿te la caufa porque 

ym  cvncffjionpara los Vrelados de nucñta Kc/í - fe puftnlo qual es aquí cfpecubpor fer la cen- 
g ’ on, ».2, fuia medicinal, y aísi comuenc que confie al

reo

n

¿ C.í.dcfcn. 
cxcü m to,

IS vi dea. 
fu.d.j.fec. 
n.4.
m c.fi.dc 5*. 
&  tClUQl.

n  V®o t i b f  

He ccníc it
i ’ .
o ref. in C3 
pen.vcr ci.
com. d 7*

iF.M5.ro'
q , ;  a : 
dn. rĉ . ’ • 
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reo la caufa ' para que butlua en fi; y tambicíi Lajvfrcnfion algunas ve^esfe pone por na de pena,  

el tnifmo luez que mire mejor lo que ha- y no cenfura,y lo mifmo ts en ti entredicho,y po-
e lo qua-1 deuen mirar mucho, que la defeo- irk el Tapa barrio  mtfmo en la defeomunion,” 4mumon es gratiifsímapcna ,y no ay otra 

, \ug. reía- yor en la Iglefia, como dixo fan Aguftin. a 
iu*k. c. coi* $ L o  t e r c e r o , fe manda en el texto citado al
riptiatur,M j uCz>qU£ dentro de vn mes, íiendo requerido,

-  » ,  .  ¿ '

q.3

folo. V
¡>í«ri* Ss*' 
t Hwtf ijl*

num*6*
Orando eflas penas no fe ponen como ccnfuras>no es 

mtntfter m onición7.
La munición ha de fer trinado vnapor tres, y como 

?ñn«ue al reo vn traslado de la efcncuraau- fe bm deba^cr, u j .
• hQ y  uaj ¡ia ¿ e fer entero, de ve,bo ai. tía de auer momeion, aunque el pecado fea notorio,  

S m . c ’on día,mes, y año, y afsi dixo la glo- y aunque el pecador eñ¿ conturn^
} l  h totale que de otra manera no fuera trasla- También ¡a ha Je auer quando d dercibo pone cen
ia  fino parte. Y dize Hoftienfe,c, que aunque furaferenda, n.io.
í , rPnfiira general, fi alguno de los que en La momeion ha de fer perfonal,falúa en algunos ca- 
S o n  com prendidos p"de traslado, fe le / « , « . . .
denc conceder. ha defeomunion que fe fulmina fin momeion,aunque
n Añade mas el texto, que fialgun luez que- esmjnfta,valc,n.iz.
brincare temerariamente ella conílitucion, La defcomunión que fe da contra participantes, re- 
ctuede fufpenfo por vn mes del ingreífo de la quiere monuion,y fino ts nula. Lo mxfmo es de l<t
¿lefia,y de los diuinos Oficios.Y que el fupe- fufpenfion, y entnduho , y han le de nombrar los
noc aquien fe recurriere, la relaxe luego, y quebande fie amanillados, » i?.
condene al luez en coilas,y en todo el interés, i  pR im era conclufion. En la cenlura que 
v le cafligue condignamente, y dd la razón di- 1  pone el derecho, no es meneíler moni- 
ziendo-Ki p a n a  docente,áifcant ludiccs,qiumgra- cion. Ella conclufiones llana, y confia del te- 
uefn excommmicatiomm[ententes fine matante- ñor del raif.no derecho , donde fe ponen mu* 
te debita fulminare. Las quales palabras deuen ch as deíla manera. La razón es, porque la ley 
ponderar mucho los luezes : porque no pon- mifma amonefta baftantemente y harto con
tar, fin grande prudencia las dcfcomuniones,y tumaz es,el que no obedece la ley,que manda 
lo mifmo es de las demas cenfnras. debaxo de cenfura,Lu* fententie.
S Defpues de pronunciada la fentencia de z Segunda concl.Lo mifmo es de la cefura que 
cenfura,fies defeomunion,tiene obligación el pone eí luez por culpas futuras,que en ella no 
luez, a denunciarla, para q la puedan guardar fe requiere momeion por la razón dicha, que 
los otros, como confta de vn texto, d Mas el quanto a ello lo miuno es , que fi fuelle puettt 
modo q allí fe pone que embie a los Obifpos por el derecho,y baila la momcio.q en el mu- 
circunuezinos, y Párrocos, Scc. no ella en vfo, rao precepto fe incluye,y afsi efta en coftubre. 
v afsi no cae debaxo de precepto, ni aun del 3 Tercera concl.Quado fe pone la cefura por 
texto ciudo fe puede bafUntemente eolegir, culpa pa(Tada,es necefíario que preceda mom- 
que fea precepto.El cftilo es denunciarle en fu cion , no obftante q el pecado lea contra ley 
propria Parroquia, y quando mucho fixarlo a diurna,o natural. Eflaconclufion es común da 
lapuerta de la lglefia: lo qual fe ha de quedar todos,y de la defeomunion le manda en el de- 

vfciíd. áaluedrio del luez, como dizeSuarez. e recho,b,y texto,i,fe eltiéde a la fu.pé-
fe .'tn.!. Dclafentencia de entredicho,y fufpenfion fion,y qfeethenda al entredicho,tabien conl- 

'ncl!; también dizen Feliciano,/, y Vgolino,que fe ta de otto texto. K La razón porq eíT> ella ef- 
“ r deue denimciarmaas fi bien fe mira,no ay en el tatuydo es,lo vno por la grauedad de Ja pena, 

v b ' . í ' derecho bailante precepto para ello , aunque lo otro,porq la cenfura no fe pone lino es por 
lo podran hazer los luezes quando les pare- cótumacia, cóíorme a lacoltiibrcde la Igieíia 

■ '¡M.viira. ciere conuenir,como dizeSuarez.g /de lo qual diremos en la dificultad figuiente)
y no eíll cótumaz él que no eílaauiondladof 

Dificultad VIH. Si deue pieceder monición Verdad es, que no esde elTencia de la cenlura 
antes de la cenfura. que fe poagapor contumacia, pues fe puede

En tu cenlura que po.ie el derecho no es meneíler poner por pecado cometido,como diremos, 1 
momeion, ni en lo que pone el luezl por culpas y afsi podría el Pótifice poner as fin montció, 
futuras,»,. 1. & * . o difpcfar en ello por fer de derecho pofiti-

Oiandotc ponela len/ltrapor cofaspafiados,es ne- uo.La practica es,amoneítai co tres monicio- 
ccfsanoatte prcctdamomcioo. El vomificepuede nes,ytioobedcciédo,darde pues declaratoria. 
dtjbcRfar m ello, ». 3. 4 lo dich<? fc lnT e’q qu“ rd°  fuccdJe‘ cluc

mundo por el delito de vno fe pone cenfura d toda por el delito de vno fe pone cefura a toda vna 
la comunidad , dtuefe amoneílar al que tiene la comunidad , conforme a vn texto,m,entonces 
culpa,n.4.. fe ha de amoneftai al que tiene inculpa tan lo-

o nando pone el Juez la cenfura por vía de defen• lamente,que los demas no fon contumaces, , 
^fion,también ha racntflcr momeion, i».j. 5 La conclufion ha lugar en las cenfuras que

Tomo 1. Cc - Püne
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pone el Iuez por vía de defenfion,q tibien es co fe hade dexar la monición , aunque confie 
menefter q preceda monición en ellas , como que el pecado es cótumaz: porque no ay honi* 
quando el Obifpo poncccnfuraal que le haze bre tan malo , de quien no fe pueda efpcrar, 
violécia, qual feria fi el Abad,o Párroco, no le que podría boluer en í i , quando anualmente 
permite viíitar fu Iglefia,eftando antes en pof- le mandan que obedezca, fo pena de cenfu-a. 
fcfsió de vifitarla,como defpucs de otros tic- 10 También fe adinerte,que es necefiai ia efia 

4 Cou,c.’al'* ne Couar.u La razón dcftocs, porque el dere- momcion , quando el derecho pone cenfurz, 
cho indiíhn<Samente habla del que ponecen- ferendaxomo fidtxeffe.j^«' hoi fueut excowmit- 

n**' fura. Verdad es,que quádo pone precepto que nuctur. Afsi lo tienen CouarJ?,y Cayet y prue-
deíilta el que haze la violencia dentro de tan- nafe de vn texto,donde foiofe faca la cenfura, 
to tiempo,ya eftaesfuficiente monición. que fe pouc ip/b fiicfi,poi culpa mortaLMasfi
6 Hafc de aduertir aqui grandemente,que al- ya el derecho pufo la cenfura ifjofattojio es 
ganas vezes la fufpefion no fe pone por vu de neceifai io para q el lúe? la decore, q preceda 
céfura,fino por vía de pena,como fiel Obifpo trina momcion, como cofia del texto citado, 
fufpedieífca vn Clérigo,por vn delito que co- La razón es, poiq el Iucz no defcomuiga,fino 
metio.Y en tal cafo no es propriamcntecéfu- el rnilmo derecho,como dizc Couarruuias.i 
ra, q no fe pone paia que dexe la contumacia, n  Qjiin ta concl. La moi.icion que hade 
fino paracaítigarle del delito paífadory que fe precederá la cenfuia , ha de fe r pe i fonal, de 

¿Infr.trliB. pueda poner defta manera,lo airemos aba\o,6 fuerte que fe haga a la perfona emitía quien
de

ceífario, Y  lo mifmo diremos en Ja diriunud en los quales baila que fe notifique en i a cafa 
figuiente,de la defcomumon>refpeto del turno del ico , o de otra manera fimt]aiu.e.

' pontiíÍce,mas no refpetode los demas Píela- Ll pnmero es, quando el reo le t[conde,co
dos, aunque muchos nenen lo contrario. mo dizen los DD. /, y en cfpecía¡ Tiraqu&lo.
7 Supuefto tftofchadedczir, que quando Ll figüdo,quando ya le citaron peífonaimctc
eftas penas fe ponen , no como cenfuras, fino vn*» vez, que podi*n defpucs aniendok citado 
tan folamente como penas , no es inenefter en fu cafa,o por cdidos, o en el mifino tribu 
que preceda momcion, como tampoco lo es nal,deícomulg<u]e,comodi7e Felino,&,y Ro
en otras penas. ' ta.Ll rercero,quando la admonición q le bao
8 Quarta concl.Efia monicióha de fer trina, en iu cafa,11 ego á noticia del reo,lo qual Cede*

fíe. fuero de o vna por todas tres , lo qual confia del dere- duze de aquella regla de derecho,«,q djzc:£/*?« 
i c n r . e \ c  a i -  cho,íf, y hafe de hazer por intérnalo s • faluofi quteertm t i l d e n  ñorart vita itos non opwtet % ydc 
i i.ifíj uio & huuiere necefsidad ,como cofia de vn texto, c vna Cícmentina, o, y lo dizcn Felino, y Rota. 
n¿CC$ ¡ i r  ^uc ^I2C e^ ls Palabras: Statuimns quog? vt ínter El quarto es, quando vno fue mal abfuelto de 
mus iL Lnr. ^omtioncsyqn¿vs (r»r Canonice promulgaur extom- ¡ la ccnfura,y fe trata de reduzirie a Jadcfcomu- 
c  \co íi. iu 6. mimcationts fcntcntta)flatumt iurafpr¿mtti ludí- nion paliada, que entonces bafta que amoncí- 
e 1 ccSy fute moninombits tribus vtantur >fini vna pro ten en fu cafa,como dizcn Felino.y Rota.p
mi .̂ ómnibus > cbferuent al quorum dicrum competentu 12 Segunda concl. Qmmdo la de ilóm unión

internada : riijt fitch nccefsittfs diter ea ju.ifceut fe fulmina fin preceder las rre; s^omnones 
, moaerunda■ Ll cfiilo es,que algunas vezes fe ha- dichas,aun que es injufi? ,es * abda.c /mjO prue-

í zen cita» moniciones en difcrctes dias,y otias ua vn textosíj, que fii/c . Si contra pt r¡u^pfc/irJ 
vezes dize el Juez,que le ícñala termino de tá- imn fii tuntriu ([fe ill ts. Y  lo tienen la giofa, 
to tiempo por tres canónicas moniciones. Y  } el mo, y otios, que liguen r'juarro,\ Cotiai- 

t parece feria copetetc intérnalo,quando fina- ruinas , el qual di¿e que u  u  ujuíj.
laifen dos,o tres dias por tod^s tres moniciO' 13 Septana concl. La tle/cnmumon que fe 
nes ,que con efto fe vci ihcan las palabras del da contra participantes,! cquicic qnc preccdt 
texto : aunq mas icgm o lena fcñalar dos días canónica mnniuon,\ de olía macera es inda: 

fNau.c.cnm P01 CJda vna,no auiédo peligro en la tardan- poiquccík aísiexprcframciuecítatuvdocn vn 
-¿ótmgar,ca- ca,que fi le ay,qued3 á a!uedi 10 del Iuez mude- texto, r, el qual duc ; t4h c>'o tornt,,**tutano ni 
fiu rcícr. iar el tiépo, como dize Nauarro, y común' participa í « p¡o! i i ; t tcr< st.\ en ot: o ' e\to,¿ 
& cüi-nuiu- mente los Iunfias.mas por lo menos fe le de- fi dtu nde dio a fi: inípeaficn , y cí.ticdmbw* 

ter, niiitu. uc dar tiempo bafiantc de deliberar» que elfo que ie dan cotí i lo » r in.tnus,*, dize. ül- 
pretende el Uciecno con citas moniciones. cemente* itai‘cutirse i truen a \>rf 

ti dt n>HÍ. 9 Y aduicitafe,t] aunque ei pecado lea noto- Yen o. íolox > f i  ocd.ua, r, qiiv a
Ab.H dheii. tío , fiepte hade preceder la trina momcion, neceliauo,qi;e aquedos a omtn Jto  te  ̂ uonc'* 
"b r  & 111 Paia Pclier ^ cenhna , pt»rq fi pone poi con- fia,lean mminatn-\ 1 ouo lo oimí o n ^ a u id e - 

 ̂ 9 tunucu.Afii lo á¡ze vna glufa «, Abad, Hof- rechojpaca oue lo< íuezesuo uao fitYcs en efi 
,1 c , 1 uéfi,D ecio,y otios que figue Couai. fampo- tas defeomamo ;v ceníurasde p*.rt*c¡pan-
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De las califas de las cenfuras^ 4 °  S

,in fu. 
IM*

g Sup.ttl l*  
ilc lc£ di'

t*s,y por falta defto a penas ay ccnfura contra % Segunda concl.La cenfura no fe puede po- 
participantes que obligue.  ̂ «cr por ado meramente interior , fino es q íc

Y no obfta contra efto el dezir, q efta dero- junte con ado exterior, y puedefe poner por 
gado por coftumbre , que no fe vfahazer eftas ado exterior malo,q tiene depédécia de afee- 
moniciones en las defeomuniones de partid- tointerior,de lo qual trate latamente arribag  
pautes.Que a efto dize Nau.a,que no en todas 3 Tercera concl. Qiundo la cenfura fe pone 
parces ay cofíumbrc en contrario,qi:c en por- por algún ado coniumado , no fe incurre por 
ru^al fe v fa cfto muy de ordinario,y en las cier- ado no confumado,tu por voiutad de haza lo 
ras donde los Iuezes no lo guardan, tampoco q fe  prohíbe por la cenfura : q las palabras de 
los tubditos les guarda fus mádatos,y afsi co~ la cenfura fe han de guardar en rodo rigor,por 
mo ellos cftan en poífefsion de ponercéfuras fer materiaodiofa,qfe hade reftringir cóíor- 
cótra participátes, fin guardar el derecho, tá- mea aquella regla, Odia re(lnngi,&c. y afsi lo  ̂
bienios fubditos eftaaeu poflefsíon de no les tiene VgoU;,y Couar. y coinunmcte todos,de 1
obedecer.Mas todauia dize Nauarro,que eftas fuerte q fi por el precepto fe veda la occifió, ^vV.Vot-a* * 
letras no só fuperfluas,q aproucchá para venir nobaftapara incurriría céfura,dar golpes,he* c.atim, <.p. 
a poner entredicho,y cóuocar al braco feglar* rir,o procurar la muer re,fino fe figue con efe-

to,y lo mifmo feria quldo le hineíle,no fiédo 
Dificultad IX, Porque culpas fe puede poner la herida baílate para morir deila,aunque defi

la cenfura. pues fe figuicífe la muerte,que no incurrida la '
la cenfura no fe puede poner fino t$ por pee ado, mas cenfura pueda córra el homicida:porquc real* .

el entredicho puedefe poner por pecado ageno,que mente no lo es,que fe figuiodcper accidens,a la
en cierta manera f.aproprio, n.u * herida,aunque no feríalo mi fmo de la irregu- f

La ccnptrano fe puede poner por uño meramente laudad , que fe pone contra los que dancau-
interior,&c. ».2. fa,o ocafion,de lo qual diremos cafu lugar. ¿ ’

Ovando fe pone poraílo confumado 3 no fe incurre 4 De fuerte,q generalmente hablando,fictn* ^
por aUo no confumado, n prc fe hade dezir,que la ccnfura no fe eftiéde v- * f

Nofecftiendc mas de a lo que en ella fe de clara,». 4, a mas de lo q en ella fe declaia, y afsi quádo fe
No féba de poner fino por culpa tnortaljn.y. pone contra él q quebranta el ayuno por me- *
El que e¡U efeufado d$ pecado mortal, cita efeufado nofprecio,no fe ha de cftender al q le quebráis 

de la cenfura, y ft el Trelado manda algo fopena tapor flaqueza, y fi fe pone contra el que prc* 
¿tdtfcomunion, aunque no Alga iaiafcntentit> fume de hazer ynacofa , no incurre el que lo 
obliga a pecado mortal, ».6. hizo por ignorancia .aunque fueífe craiTa,

La dejcomunión menor fe incurre por pecado venial, 5 Quarra concl.La ccnfura no fe ha de poner*
»«1». 7. finoespor lóm enos, porculpa mortal. Lo

El pecado mortal, porque fe ha deponer la cenfura, qual confta de muchos decretos q refiere Gra
ba defergraue,n.iu * cuno. 1 Deuenfe para efto notar las palabras h t.

La dejcomuniónt,en quanto cenfura,no fe puede poner del Concilio Tridcntino,/^, que fon muy gra* *4.q< 
por culpas paf]adas ,fmo es que aya contumacia ues : Quamuis cxcommunicatiowgladius rfertms 
contra el precepto de ¡a tgle(iatn ^ ¥ [tt Ecclcjiaflice difaphnat &  ai cont mendos \ncffi~

Sifcpufieffc U defeomumon no mas de en quanto cío populos mide fahitaría fobnc tamtn , magnaque 
pcna,podria fer por culpas paffadas, n.10. circunífechone exsrctndm e{l:ctm experiencia do-

Encíla prmafolo el Tapa la puede poner, n ,iu  ceatfi xtmtrt,aut Inubus ex rehuís incutiatur magia 
1 TJRim era concl. La ccnfura no fe puede contemm,quam fbrnndari, &  permcUrapotimpa- 

X  poner fino es por pecado»Efta es comíi, rere,qnamjalutenn Lo qual deuen aduertir mu** 
y cernísima : porque es pena,y afsiha de pre- cholos prelados .para q no fean fáciles en po-* 
fuponcr culpa, y diola a entender Chrifto en nerlas, que aun feguii efto , no porqualquicra 
aquellas palabrascb^i peccauent in te frater tum, pecado mortal fe ha de poner. Y q fe equipa*
Ĉ c. Mas ay grande diferencia entre las cenfu- ren la defcomumon,cntredicho, y fufpcnfion, 
ras quanto á efto : porque el entredicho algu- confta del derecho, i La razón de la cóclufioti tftulth £ 
ñas vezes fe pone por pecado ageno, como es,porqla defeomunion es medicinal,y las de* 'j* té ^ 
confta del derecho^, que por el delito del mas céfuras,y es grauifsmia pena, q no ay otra com^intf^ 
Corregidor,que tieneVn Clérigo prefo , fe mayorenlaIglefia,comodiximos S„Aguftin,w wA¡ígrcf«í 
pone entredicho en vn Jugar, que es como en y feria contra razón aplicar medicina rigttro- m c f  corrió 
d  cuerpo, donde algunas vezes vn miembro fa á enfermedad ligera , y poner grande pena FllMluf *1% 
padece por orro.La fufpeníion fe puede poner por ligera culpa,q las penas,y las culpas hanfe  ̂ i
en la comumdad,quaudo algunas perfonas de- de proporcionar:para que fean juilas,como di»

-- í.'iuoa ^af ° nctfiPadas »como confta del derecho ; d ze el derecho, n Y por efto el ConciiioTri* - ,
*Tü. ûft. xms defeomumon fiempre fe deue poner dentino en el lugar citado dize , que primero 
Cpm.vi. por proptiodehto,como confta de vn texto,c fe vfc de ortos remedios , y quando eífos no C ,

y piueua latamente Couarnunas f  n aprouecharcn, fe vfede la defeomuniort.
T°mo l * 1 Ce a 6  De

K Trid. ftfl* 
1$ ,  dereforj 
c. j.

Vatt. í8.

t r\ frt.Kt 5 
íí’cir.cxc. 
1 ff,
d.cfifcmc

c exilia 
llD ,dc clec 
lr(ít
’ c 'ilnbct

'.'Itiod



Tratado XVI. De lascenfurasen común.

6 De lo dicho fe infiere,que él que efti efcu- muniou en quanto cenfura: porq defh manera 
fado de pecado morral en el quebrantamien- es medicinal, y afsi no fe puede poner de fu 
to de la ley en que 1'e pone la cenfura, tibien naturaleza por pena de pecados pallados, fino 
cfta efeufado de incumr en la cenfura,como fi ay contumacia ; pmquepretendeemar al pe- 
fe puíieífe contra éí que huru.no la incurriría cador, y aparrarle del pecado cometido ; que 
el que hurtaíle vna cofa pequeña, q no Jicgafle de otra manera no fuera medicina , fino mera 
a pecado morral,de loqual fe ha de ver loque pena, como la degradación, ydcpoficion. 
diremos abaxo.« Mas ha fe de aduertir,q quan - 10 Sexta conci. Si fe confiderà la defeomu-

Say 
de ccf. lib.í • 
c.P.n.f.

*tx
t  9ua.de ccf, 
cUf-4. íe ft -4. 
» .7  & tlifp. 

.fcc.4.n,7.

d.iS.teft.i-a precepto : y hafc de prefumir de lainten- Couar y SylucíL b \ fundamento es, porque de i* i. c¡.l7 
nu.io. ay i .  c¿oll cje| LCgislador , que tuuo intención de derecho diurno no cita títaruydo locótrano, red ad c*s.- 

obhgar a pecadomortafpues amenaco có pe- que aquellas palabras de Chnfto*.5i bctieftj! tion 
naque no fe podía poner fin pecadomortaí, aui?cut% hablan de la corrección harerna,y no
7 Ha fe de aduertir dos cofas acerca de la de cenfura, pues no tftaua cftatuyda , aunque ca Román
conciufion. Lo primero,que la cenfura peque- parece que fe apunta allí,y pues la nifhtuciou dcferr.e.c 
ña (como es la defeomunion menoi)iK> es de la cenlura es de derecho poíitmo (como1" 6 ^tlc- 
neceílario que fe incurra por pecado mortal, queda dicho) aunque la poteflad de iníhtuyrla ^  
que por folo venul fe incurre ; y lo rmfmo fe es de derecho diurno , no ayeaufa porque nc- cfc Itlot;¡1* 
ha de dezir de fufpenfion,y entredicho,quando gucm os,queel Pontífice puede inftituyr efta tkj.&eui 
fueífen leues» como fi le puficiícn a vno entre- pena precifamcnte,cn quanto pena, y no lolo 1 ou 1 & 
dicho porbreuc tiempo,para alguna cofa que en quarto cenfura , y medicínal,coinofcha2C M;!r3 ík 
fe le podría poner por pecado venial, mas no en la difpcnlacion,y el entredicho.Coila efto, 
la cenfura grauc, como dizc Suarez. c porque en el derecho muchas vezes fe halla
8 Lo fcgundo,que no baila qual ¡mera pecado cfta inaneia dedefeomumó: en efpccial ay vna ^  ^   ̂
mortal para poner cenfura , fino que hade fer dei papa SylucftroJjjen quedefcotnulgó a vnos

c.cotnpia- grane, como fe colige de vn capitulo de dere- que le engañaron,prcndieron;y defterraron Y 
Vrridt'vbiL chocen aquellas palabras : bxpjjlouüi ntccffi- aunque los Dotores de contraria fentencu,.

tatc, y del Concilio Tridentino, /*, en el lugar (que fon los citados en la conciufion paífada) 
citado. Mas fi el luez puíieífe cenfura por pe- dizen que aquella es declaración, y no defeo- 
cado mortal kuc (mnquchcze n v?) ícrava- imimon, y también que perfiftian aquellos en 
lida: porque no cfta irritada por el derecho.* aquel delito , no quadrabien con las palabras 

r"* 9 Quinta conciufion. La defeomunion , en del texto,que dize:£o5 qui taha trga me cgcwnt,
quanto cenfura,no fe puede poner por culpas anatheman^ui^ pone defeomunion para ade« 
palladas fino es que aya contumacia en el pe- Jante, y el dezir que perfiftian en ello, no im- 
cado,contra el precepto de la Iglelu, Paia en- pide pues no les pone mandato que defiftan. 
tender cfta conciufion fe ha de aduertir, que Y  Gelafio Papa.dize 1 : Bcatw Imocentttu Tapa> tĈ  111 
ay dos maneras de ccnfuras. La vna fe pone ^Arcbadtum lmperatorum (^qmaMofenftt^ytfanflai 9 
por el pecado quefehadecom ete^y efta de loames cbryfoííor/ipto a fuá Sede pdkretur) excom• 
fu naturaleza requiere contumacia , é mobe* .nnmcawt. No obfta refponder,que aquel peca* 
diencia de Ja Iglefia,la qual va embcuida en el do requería fatisfacion publica por el efean. 
quebrantamiento del piecepto.Qtraes laque dalo, que el Papa no defcomulgó por cíTo.

4 pone el Iue2 por fu fentencu, de la qual dezi- Otros textos tembien ay a efte propofito, a 
mos, que no fe puede poner por pecado pafia- los quales rcfponden aparentemente Jos con
do , finoes queay3 contumacia, como fi vno tranos-mas a mi mucha fucrca me hazcn eftos, 

fü T h  in 4 ^luiufle bureado,podrale majar el fuez fo pe- y mucha mayor la razón. 
a.i8.q.i.a i'. na de defeomunion,que reftituya: mas ñopo* 1 1 Séptima conciufion. La defeomunion 
q.j.&m ad- drádelco mil garle,porque hurto* Alsi lo tie- no la puede poner (en la forma dicha) potcul- 

^Níi.q.ir. a.j. nenS.Thom/,Abad,Caftro,Sujrez, Vgolino,y pas palladas nngun inferior del Papa. Lara

¡<¡i\ph.W

dif. 8*

p.i?.c.vít.c6' en quanto pena titolaméte M is yo hago dif- gun dere ;no:y afsi fr ha de poner fiempreco- 
clrt. Sua vbi tinción de la defeomunion quito céfiira, y en 1110 cenfu* a , no folamente por pena, que es 
V* pena, comolohizimosei} ladificuhad granifsin;*, j por eíío folo el pjpa lapuede
deccnf c ?. antes defta,dc la fufpefion,y entredicho: y ad- poner cm n n  jornia,o diípenfarquefe ponga,
4.5. mito la fentcncia deftos Dotores en la defeo- p orlcru e Ueiccho pofiriuo.

 ̂ Dificultad



De las caufas de las ccnfurasw *
Dificultad X. Quando la fcntencia de cenfura 

es nula,y qiunJo injufta. '
ha cenfura que es nula,no liga,ni tiene efeto9 la que 

es inittfijyha fe de temer, »./.
Qtumdo ia l e y , o mídalo delfnptrior no obliga >t*m* 

poco obliga aunque le junte cenfura,n*at 
Quando coda que huno falta de jurifdiaon en el que 

pufo la leyto mandato,o fi tiene la jurifduion j */- 
penfa.no obliga y la cenjura es 

* Quando falta cofa ¡uñad al del derecbj.es nula .n. 4
guando ay falta de cau[é, también es nula, n . j .  
Quando la ley manda algo .por el mtfmo cafo que es 

materia de precepto, lo es tibien de cenfura>n.6. 
Tara que fe diga la cenfura.b* de conñar de fu nu~ 
t ¡idad.y fi U nulidad no es notoria, ha fe dcguar~ 

dar en publico, ff. 7.
Otres cafosfacilcSytt.S*
En oíros cafos,aunque la cenfura fea contra derecho 

no es nula, ». 9.
1 \  f  Vcho importa faber quádo la fenten- 

JV L c ia e s  nula,y quádo es injufta; porque
la q#e es nula , no tiene efeto ninguno, ni ay 
que temerla, mas la que es injufta, liga, y ha fe 

(c.r.n.q.5 IcmCrjCOnformea loque dixo S. Gregorio;« 
Sentencia Tañorts^fiuc juila fine mjufla tímida cft. 
No quiere dezir, que toda la fentencia injufta 
es valida, que cierto e s , que no todas lo fon, 

kca/oun- como confia del derecho, b, fino folo quiere 
gatde Otfi- dezir, que la fentencia que es injufta, fi por 
d icá3t* otra parte es valida, fe ha de temer.

2 Primera concl.Quando la ley,o el manda
to del prelado no obligasaunquc le junte ccn- 
fura,tampoco obliga; verbigracia,fiel Prela
do manda que defeubras vn fccrcco,lo qual no 
puedes hazer fin pecado,aunque le añada cen
fura,no obliga: pues tampoco obliga el man
dato del Superior en efte cafo.Larazon es lla
na, porque la cenfura es acceflforia , y fegun la 
regla comum^iccejionumfcquitur naturamprm- 
npa/¿.Lo mefmo es quando ay alguna ley que 
no obliga , por no eftar fuficientemente pro
mulgada,o no citar recibida por el vfo (de lo

(Sopara,*. ^ xlmos cn fu lugar,c,) que como quiera 
que la ley no obligue, tampoco liga la ccn- 
fura, que eftá puerta en ella.
3 Segunda concl. Todas las vezes que confia
re que yno falta de jurifdicion en el que pufo 
la ley,o inandato,ni obliga la ley, m lacenfu- 
ra lig3,quc es nula.Conio fi el Obifpo quifief- 
fe dcfcomulgar a vno que no es fu lubdito.Ef- 
ta conclufion es llana:porque no auiendopo- 
teítad,no vale nada lo que fe hize:y afsi fuelen 
fer algunas defeomuniones, que alguuos Ius- 
2cs hclefiafticos ponen contra Religiofos, en 
cafos en que no les es permitido en derecho. 
Y no les efeufana yo de pecado mortal en ef
te cafo.* porque vfurpan jurifdicion agena, en 
morería grane.Lo mifmo fe hade dezir auque 
aya lurifdiciorgfi cita fufpenfa:como acontece 
cn el dcfcvmnilgado denunciado , o notorio

Tomo 1.

percuífor de Clérigo,conforme a 1o que dixi- " 
inos arribad, y confta del derecho, e d S«p.l%t*a.
4 Tercera concl. Todas las vezes que fe falta «hfá.n.r. 
cn cofa fuftancial del derecho , la fentencia es * cf  a ^u;!* 
nula.La razón e$llana;porquecl orden fuitan- 
cial pertenece a la fuftancial de la mitmacofa; 
y tal feria , quando defeoinulgafien fin moni
ción ninguna,conforme a lo que diximos arri- y  $ ^
ba,/, y aunque fuerte defeomumon dcpainci- dif.s.11.4. 
pantcs , como alh diximoe. Afsi nnfmo ferá 
nula , quando defeo mulgan a vno, defpucs de 
aucr legitmiamentc apelado , como confta del 
derecho^,faino fiel Prelado procede txtraju- ¿.c. íLUt, r. 
dicial mente como par te,para conferuar fu de- yerttibiii i  
recho , que entonces como fe puede defender iet,cxc lu 6 
con la cfpada m aterial, fe puede cambien de
fender con la efpiritual,y no tiene obligación 
de admitir prouancas,m apelación en contra
rio , fegun derecho, b, y lo tiene Sylueftro, fi- $ ^
guiendo á Panormitano. ^  * defenece*
y Quartaconcluíion.Quandoayfaltadecau- m6.sii.vUb 
ía,cs nulalacenfuia, como fi fe pufiefle cenfu- exee,*. na. 
ra grane por lcuifsima caufa , que como dixi- 
mos arriba,;, la culpa, y la pena fe deuen cor* *SuP* h. tra.' 
refponder, . v , <hf*s.n.i*
6 Mas hafe de aduertir,que quando la ley man
da vna cofa, que antes era indiferente, por el 
mifmo cafo que es fuficicnte materia de pre
cepto,cambien lo es de cenfura, por io menos 
quanto al valor, que como ya es pecado vale 
Ja cenfura,que acerca dcllo fe pone, como di- . .
ximos.K Mas íi fucedieffe que la ley mandarte  ̂ û ' * 1 * 
algo, que fuerte mal hecho, o fi contiene cn íi 
algún error intolerable ferá nula la cenfura, y 
no obligará,como confta de vn texto. / 1 c pért

Aduierccfe, que cn todos cftos cafos para dcícnt.txei 
que fe diga que la cenfura es nula , ha de fer 
inanifiefta fu nulidad,que cn duda fe ha de prc- 
fumir por el luezq eftá cn poffefsion de man
dar,conforme aquella regla,»*, que dize. ln dit* wReg.in pi 
bus melior eñ conditiopofsrdcntü.Y fi el iuez po- n,d5 rí *lur- 
ne ceníura figmendo opimon prouable, liga- in 
tá,aunque fegun otra fentencia fea nula , y no 
puede el fubdito hazer contra ella*, aunque fea 
de opinión contraria,que no puede en efte ca
fo feguir fu opinión : porque como Ja fentcn- • 
cía,en realidad de verdad es valida,y obliga, y 
fu opinión no es pra&icamcnte verdadera,co
mo notó bien Suarez,», y aunque la fentencia »Sua.dcce* 
fea nuia^quando fu nulidad no es notoria, fe tur. 
deue guardar cn publico, por cuitar el eícan- ó*n*tf* 
dalo. Y minea es licito rnenofpreciar el pre
cepto del fuperioijde fuerte quefemenofpre* 
cíe el mifmo fuperior , confoi me a lo que di- 
xo Chuflo : o Qjii vos jpermtymejfpcrmt.
8 Otros cafos añade Sylueftro, p, en que la p  ̂ff verW 
céfura es nu¡a,como fi fe pufidfe fin animo de externé! * 
obligar,o debaxo de conuiciomque no obliga 
harta que fe cumpla la condición, y otros que 
fácilmente fe pueden íeduzir a los dichos. x
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9 Quinta concluílon. En los demas cafes, 
aunque lacenfura fe pronuncie contra dere* 
cho,y fea injuíh, no es nula, conforme al co
mún bi ocardico, que dize : multa prohibemur% 
qu& t amen f  afta ítncwf. Como fino fe p ron un* 
cufie en cfcrico,o con las demas condiciones, 
que dizevn textor,del derecho, de las qualcs 
diximos arriba, b

í Dd efeto de las cenfurorS.
Dificultad X I Si el miedo impide in incurrir 

en la cenfura, y en los eíeros dello.
El m ledo grane efeufa de unta riten la cenfura,n.i* 
E ¿  que por mi(do graue comete vn petado, aunque 

no efeufado dél#o incurre en la cenfura#.2. 
El miedo de la infamia , y cfcandalo, impide el cftto 

de U cenfura, ma/S ha defer proprtamente f/tu»* 
dalo#,¿. '

1 O  Rnnera conclufion.El miedo graue (que 
l  es miedo tic mué, te , o de algún giane 

daño que fe teme morahncnte , dtl qual dixi- 
jnos ai nba,í) efeufa de incurrir en lacenfura, 
como es quando por el tal miedo fe comuni
ca injacrte,con el defcomulgado. Afsi lo tie
nen Solo,d,Syluefiro, Angelo, y Nuuario, y la 
común ; porque las leyes humanas no obligan 
con tanto rigor, como diurnos en fu lugar, e 
faiuo íi fucile calo en que le obligafien,cn mc- 
nofprecio de la Igicfia,quc en tal cafo obliga
ría, como dizen Adriano y Suaiez f  
l  De lo dicho fe colige,que fi la lglefí3 pro
hibidle vn ado que es mtriufccamentc malo 
(qual es el medio con la parienra) debaxo de 
d:.i comunión , y fucediefle que por miedo de 
la muerte vno ro.nctieífc aquel delito,aunque 
no quedana efeufado del pecado, quedaría cf* 
cufado de la pena dél, como dize Suarcz.£

Y 110 ol fia contra ello vn capitulo de dere* 
cho,/v,que dize, que el que comunica poi fuer
es con ei deiconudgado, fe efeufa ac la culpa, 
mas no el que comunica por miedo.A lo qual 
fe rtfponde,que el fcntidocs q la fuerca fiem- 
prc tílu ü  de la culpa,mas no fiempre efeufa el 
miedo , como quando la comunicación es in
ri* afee, mente mala,que es en injuria de la Fe, 
o menofprccio de la igieíiu,como dize Suai. 1 
Y añade McdiUa,K,que habla efte texto, quan- 
oo al Sacerdote íe obligan a comunicar con el 
defcoivulgado,!« crimine crimínalo.Por la imf- 
mi rrzon, rambicn el miedo de la muerte, ef- 
cuía del ueto de la cenfura, lino es que fea en 
menofprecio de la Fe,o de la Iglcíia.
3 Segunda concl El miedo de ia infamia,y del 
cfcanüaío, impide el efeto de iacefura.lo qual 
feria quando el defcomulgado que ts total* 
mete oculto,no puede obtenei abíohicion tan 
plefio, y no puede dt xar aquel día ia Miífa fin 
ínf.iima, o íi ie temieife giaue efcaiidalo. Af>i 
¡o dizen Caftiod,Soto,y otros, y dize S.Tilo
mas, que por razón del cfcandalo puede el Sa

cerdote defcomulgado acabar la Miífa,la cual 
deuria dexar fino humefle cícandaJo, y ligúele 
Suarez contra otros.El fundamento cs,porcuc 
las leyes humanas no ob'igan con rfcádaJo de 
los próximos , que aun es mayor mal, que la 
infamia propna ; luego fi es licito por cuitar 
lapreprta infamia, mucho mas por euitar el 
graue cfcandalo. Y aduierte Suarc2, m, qut fe 
ha de entender efto, del que ts cfcandalo pro- 
pnamentc en rigor Theoiogico, q llamamos: 
ocítfio run;«,qiie le da a otros para pecar mor * 
talmente , y no de lo q latamente ie llama cf
candalo,cjue es vna aciniiacion Y no le ferá li
cito al Sacerdote defcomulgado dezir Miffa, 
no atuendo efcandalo , pot folo la necefsidad 
del puebloj que no fe quede fin Mifia el día de 
fiefta, fi ft puede eximir de dezirla , o por ra
zón de alguna enfermedad , o pe r at-fr ncia , o 
declarando la cania , quendo no le infama por 
eífo,ni ay tfcandalo , como dizen Syliicftus n 
Angelo,y Vgohno. Y entócesno uened.ño 
efpmrual al pueblo,quantoal precepto, pues 
eftá füficjcnren.entc efeufado de oyr M.fia por 
no la aucr,cc*n la voluntad que tiene de c j ría. 
Y  también porque en aquel caío, es mayor la 
obligación que ay de guuidar la cenínra, que 
del precepto de oyr Miífa,pucs el que la quie
bra Iccaftiga el derecho con migularidad.

/
Dificultad X If. Si la ignorancia efeufa dein

currir en la cenfura.
¡Alguna* cof a4 de ignorancia9remifsu n. 1.
El que peca contra derecho diurno# natural ft tgtiom 

% a tmurtciblemente lacenfura que e¡iauapuíñat 
no incurre en cllay n. 2.

La ignorancia inucnahlc del heiho,tfciéfa de la ccn* 
fttr ajunque la ignorancia fea conctmitantc^n^

n> S»ac.’f.

« SJ.&
\v h* 

d ir 1 \ ‘el 
i s l , i t *3,

cr  4*
Rtfiercfe la opinion contraria, «.$.
La ignorancia vincihlc del hecho 3 o del derechoyno
- eftufa de la cenfura, waa el que ignora imenei- 

Mentente la c cnjura>y yincibkmentc el pee ado ¡m 
incurre, n.6*

La ignorancia que efatfade pecado mortal,aunq no 
tji ttfa vera al yefe ufa de (atcijjurayn ,jt

El que fue amontñado9y no obedeció ̂ incurre la cen- 
jura que fe pronuncia contra él> aunque il no ¿a
Cepa#.2.

Es mas frouable , que él que no obedeció dentro dd 
tornino,) dffptiíS ceffa la contumacia ,jicontra 
el fe pronuncia la [enuncia incm re,n.9.

Quando fe pune le cenfura cetra el q bage algo à fa - 
Oiend*u,o temeraria??etc no la intuire èl cj tutto* 
¡gnoramia craf<a:faluofi fueffegrande temeridad 
La partitala fuadaite diaboli, remijj' uè, n,io.

1 A Rr¡badiximos,o,que cofa fea ignoran- cflir ff̂  
xYcia,quanra$ maneras ay otila, y ficaufa <*cPcC u 

inuoluntarn ,y efiuía cel pecado,io qual íe ha 
de ver para la inteligencia dtíla dificultad.
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Delefe^o de !as ceniuras.' 409
2 Primera conclufion. El que peca contra de
recho diuinoo natural.cn cafo que tiene ane
xa cenfura en derecho, c ignora muencible-
mente la ccnfur3,no cae cu clla.de lo qual di- 
\11nOi arriba^, y lucra de lo que alli citamos 
lo tieneu A n to n io ,b,Ab3d4Felino > Cordoua, 
Suarez,y Azor,no obftantc que Cou3rruuias,c, 
con otros muchos que citan,que hablan gene* 
r a í m e n t e  de pena,tienen lo contrario. Fúnda
le en que en otras peffas también incurren los 
ignorantes , y en que parece que el faber efia 
pena, no es ncceífirio para el pecado, pues q 
lo iupone,ni para confcntir en ella que el que 
comete la culpa por el configuiente acéptala 
pena, Mas a cito fe refponde,que las cenfuras 
(como auemos dicho muchas vezes) fon me
dicinales,y no fojamente penas,y afsi van por 
camino diíerentCjque las demas penas.

V por mas fuerte tazón , el que tumefle ig
norancia ínucncible del precepto poilciuo, el 
qual tita anexa la cenfura,íin auer prohibición 
üe derecho natural, o diuino , no la incurre, 
tomo allí dijimos*
5 Segunda conclufion, La ignorancia inuen- 
cible del hecho efeufa de la cenfura que pone 
la ley,como fi vno mataífe a vn hombre , e ig* 
noraife inucnciblementeque es Clérigo, no 
incurre la defeomumon. Afsi eít.t expreífo en 
vn capitulo del derecho , d , y lo tienen todos 
La razón es,porque la defcomumoii no fe pu
fo por d  homicidio, fino es có aquella quali- 
dud,ycomo refpetodella el autofne inuolun- 
tariOjiio fe incurre la cenfura.Y aun dize Co- 
uar r urnas,f,que no folo ha lugar efto en las pe
nas efpintuales,fino también en las témpora* 
les. Adiuertafe,que no hablamos aqui de la ir
regularidad, quede cífa ay particular dificuí* 
tad,que trataremos en fu lugar./
4 Tercera conclufion. Lo dicho fe ha de en- 
tendcr,aunque la ignorancia fea concomitan
te,que es quando vno ignora lo que haze, mas 
aúque lo fupiera lo hízicra, como diximos ar- 
riba,£ La razón es,porque ( fegun la mas pro
bable fentencu ) eña ignorancia efeufa de la 
pena,como dizen Thomas Sauchez,?,Pedro de 
NjLurra,Hnriqucz,y Vázquez : porq la ley hu
mana no caltiga aquel cteto, el qual concurre 
accidentalmenteaqui.-yafsi no h tilo por don
de aya de incurrir la cenfura, el que mató al 
Clengo con cite genero de ignorancia,que la 
acción exterior no nació de aquel afe&o, ni 
coturno el afecto, ni inftituyó cu ella moral
mente. Verdad cs,que íi Pedro mató a íuá que 
eja Clerigo,qucntndo matar a Francifco, que 
** ^  miimo lo era,en tal calo quedara defeo- 
muigadojcomo dize Couarrimias,#, y Córdo
ba porque tuno animo de matar Clérigo^ de 
lccho le mató. Mas no feria lo mtfmo fi que- 
ricndo matar a *v n Clérigo , mató a vn feglar, 

ellas cenfuras no le impone a la intécion*

fino alado exterior , como dizen los Doto- 
res,/ y,Couarruuia$.
5 Lo contrario de la tercera conclufion tie
nen Couarruuias,w,Vgohno,y otros,lundaiife 
en que ella manera de ígnoiiua no eícufa,co 
mo di2C finto Thomas,« A io qual fe respon
de facilmente,que no efeufa del pecado en to- 
do,por razo del mal aixtfto que allí ay i mas no 
nace de efio obligación de rtíhtucion, o de 
cenfura: poique ya que no cauli inuoluurane* 
tampoco caufa voluntario , como uixnnos ar
riba.o
6 Quarta coilciufian.Lá ignorancia vmcible, 
ora lea del hecho,© del dei echo no t fui la de la 
cenlura.Afsi Jo tienen Suauz,^,y 1 iccniun de 
cali todos : poique ccmo no efeuía de pecado, 
tampoco efeufa de la ter fin O  ha fe de aduer- 
tir,quefi alguno ignoralie inucnciblenicrte la 
cenfuia,y venciblemente el pecado,en tal cafo 
fe efcufarJa,de incu: nr en la renfura por h ig 
norancia inuencible que de ella tiene, aunque 
no del pecado, por lo que dmmos Cu la pri* 
meraconclufion.
7 De lo dicho fe iafiere,que U ignorancia q 
efeufa de pecado more al, aunque no efe ufe del 
pecado venial,efeufara de la ccnfura,piK$ que 
fe impone por pecado mor raí, como queda di
cho,^ y lo prueua latamente Sam hez.
8 Quinta conclufion Quando alguno fue baf 
tantemente amoneftado del íuez,y no obede
ció dentro del termino^ el iuez fulmina con
tra el la cenfura, y pronuncia fentencia,queda 
ligado,aunque no lo fepa :coino tiene Couar- 
ruuias,r, Vgohno,y Suarez.El fundamento es, 
porque la íentencia de defeomumon trac có- 
figo la execucion,conforme a derecho, f , y  lo 
mifmo es de las demas cenfuvasjcomo fe coli
ge de vn texto, s,y afsi no fe fufpenden porla 
apelaciójcoiro diremos , quedefde luego li
gan, aunque el ico eftá efeufado mientras las 
ignorare, Coligefe también dio del Apoftol 
fan Pablo,quedefcomulgó a vno que eftaua au- 
fence en aquellas palabras ; Fgo prjfcns [pirita 
abjens atitvm cf>rpoie,frc.y conila de vn tcxro.r 
Y fi el reo fe efcondiere,porquc no fe la noti
fiquen,ya en tal cafo tendría ignorancia afec
tada^ no fe podra efeufar. Y generalmente ro
das Jas fenrencias que eftan legitímamete pro
nunciadas fon val idas,aunque no fe ayan noti
ficado al reo*
9 Mas ay duda fi el reo queda obligado a la 
ccníura quando ama ya buelto en fi, y dexado 
la contumacia,al tiépo que el Iuez la pi enun
cio. Algunos Dctoics les parece que ihcurre 
por la pernnacu,que antes tuuo en el re: un
no,que fe le dio en las moniciones, v a ct^os 
les parece lo contrano,porque \ a ccfsó la có- 
tumacia,y es cieyblc que el Iuez pronuncíala 
fentencia dcbixo defta condicio,fi el reo per- 
feucracn la contumacia,La pt uñera fentencia
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í  Bart in le. 
fi adulterili 
ja  priH.n. / .

fe hadefeguirenprauca,porqueesmasfcgu- por la apelación. Lo que firue la apelación de 
mSna. vbif. ra,como dize Suarez, a * y cftafegunda no es la cenfura cs,quccl Superior le pueda abfol-
o. s.infin del todo cierta. uer,dando caución de que obedecerá al man-

♦  10 Sexta concluíion.Quando el Canon pone dato porque fe pufojComo di7t vna glcfa,K, y K gi. j  : 2l> 
cenfura cótra el que cómete el deliro a fabié- otros. r(-Pr»: verfc.
das,o temerariamente, entonces cftá efeufado 2 Lo fecundo ¿igo-.que lacenfuiaque fepo- fül!Ci:«t«. 
de la céfura el que comete el dilito con igno- ne defpucs de la legitima apclac ó,es nula,co-  ̂
íancia,aunque feacraífa.Afsi lo tienen IWtu- modizen todos. Confia de vnos textos,/, oue dc^nr«  ̂
lo,6,Ancarrano, Sylueftro, Gregorio López, aunque hablan de la deiconmmon,es lotnifmo c adpui  ̂
ThomasSanchrz,y otros. La razón es,poique de la fufpcc ion,como dftc Nauairo,m,y laco- t amdca.. 

ft.ad l.Iuli quando la ley pone cftas palabtas,pretéde caf- mun,y lo nnfmo es del entredicho. 
de adulcen, tigar el delito, que fe comete con ella quali- 3 Y ha fede aduer:ir,que el que apeló k g ’ti- 

que pea a fablcndas ^temei ariamente, que mam ente,y confiando en fu apelación ctlebtó,
CcCo°/Y. Por eflb Poncn cftas pal abras,y donde le ha- auiendole el lucz del comulgado dt fpues de la 

¿.yl/vérb ig* lia ignorancia, aunque fea crafia, no fe liaze a apelacioi-qaunque declare el íuperior aefpues, 
ñora q. s. c. fabiendas,ni temerariamente. Lo tmfmo fe ha que apeló mal,no queda irregular, como dize x oJ 
4.Grcg l fi. de dezir,quando el Canon dize : $t quis aujus vna glofa reccbidu.» El fundaméto ts,porque 
dal o fuent, que la audacia dize temendad, y en Ro- efte ni tuuo n»eriofprccio,n: prefnmpc¡or,que u.l¿c uí! 
7!sar*cb.dc! manee fe dize atreuido , y que pierde la ver- es ¡>or lo que fe pone la pena de irrccularici. d, 
ma.i. % ¿S cuenca,confoi me a vna ley dei Rey no,en aque- como dizen Pa ñor untan o,o, l.¡ oirán ico, y Ve- «l'arcr a 

nu. 36- lias palabras, c , I)ejputs que los boíles pnidui la lino. i-iUah,
tC>i 1"' u lo > ) toman aiieuimunio Alsi lo tienen 4 También fe aduierta con Ñauan o,p que h
p 'z ’ Sánchez,/,con vnaglofa. Y lo tnilmoes quan- dtfcotnunion no puede fer dependente , por debute 
/*S5c. vbif. do el C at ó, pone pena al que prefumede ha- derecho pofitiuo,masado por derecho dnu b cRoJui 
n.37. gl l-J> zer alguna coLique no fe dize picfumu,cl que o natural.y por el configuienre , íe puede ello n,ídu:rc 
syis 111 ^  lo haze con ignorancia, aunque ica culpable, quitar por otro derecho mas nueno, como ic 
¿au^cVñ quc d  ptefunnr dize dolo y temeridad, como colige de vna Extrauagante,^,y fauorece efio, r j^.L.3a 
de vi.* dizen Car de nal, 13 fan Antonino, C aje taño , y que la defeom unión que fe pone ipfomc,c ou- loe 01 uní 
e Catd ele, sylueftro. tra el péíionario,que no paga denrro de cicr.
/ .d e .  prim. Mas ha fe deaduertir , que quando la igno- :o tiepo,no'fe incurre en ella , paííado el ter.
 ̂ rancia c n tfa esgrande temeiidad,no efeufade mino halla que aquel aquienfe deue declare, a¿lû ¿ .

c .^  ecb 3". la pena del Canon,quc fe pone contra les que que quiere que laincurra ,aunquefea defpucs lo.Curj 
Caieta. fu. cometen el deIito/hcw¿er,a fabicndas:porque devn mes,o vn año,y íi antes que el otro de- rC^oUc 
verb. c \ t o .  cfiT temeridad,fe compara al dolo,como dize clare fe muere, o paga , o fe concierta con la 
c*8í* Antonio,/,Sánchez,y otros.N i tampoco efeu- parre, no la ha incurrido, como uene el eftilo, 
i4?düb! y! ^  inorancia afedada,en que vno pretende y lo dize Cafsíodoro^afsi lo dize Nauarro.J fUp. 
mun * de induftru>cl no faber el precepto, para pe-
/  Auto. c.». car mas libremente, que eífa no efeufa, como Del fugetode la cenfura.
n.? dccoíl. dizen lauto Thomas,ej y Sylueftro , y lo dixi- Dificultad XIV .Contra quien fe puede poner
SanV blf- mosaruba. lacenfura.
% D,Tb. r.2 1 1  De la part ¡cala, Scudcntc duboloSc dirá aba- Elfugcto capando la cenfura es el hombre vino tan

fotamcnte>nH.\.
^Aunque la Iglefta no puededefiomulgaraldtfimtoy 

puédelepnuar en pena del pecado de Eclcftajhca 
fepulturafy de que no oren por ¿1, nu.%.

Ojeando abj'ielticn al difunto es conceder a los viuos 
q diga Mi¡lo4yy oraciones en la Iglcfiapor el3n 3.

<j. 6. art. 4 xo J ? , quando trataremos de ladefcomumon, 
s y l .  cs.c.9* del que pone manos violentas en Clérigo.
cafu, 41. n.

Dificultad X III. Si el efeto déla cenfura fe 
* fufpcnde por la apelación.

¿Inf.trs.17. La fenfura nojejufpeudt por la apelaao qw/01. 
de. cc\, dif, tyfljura qittfc pone dvfpttes de la Ugiuma apela- "Para que vno pueda fir  ligado con ccnfuras, es ne- 
2Z* cioacs imla3nti,2• ceffario que eflé bautizado, num 4.

El que apeló legítimamente , y cílebtá aulendole el También es ncccffario que ten'ja vfo de ra^on. Tuia 
lut^dcjcomulgado defpucs de la apilaeion , aun- incurrir la cenfura de derecho baila Jer dolí ca
que le condenen,no queda m egul xr3nt{ pax^para la del Iue^fon mcncíltr los años nubi-

ic. pañora- ^  defcomimon por derecho pojitmo , no puede fer lesynmn. .̂
& i.ad Vhxc dependente, mas piadle effo mudai por derecho El que dio caufa fufictente , quando tenia vfo de ra~
de appcl!.& mas nncuoyniim,4,  ̂ ^onypara ía cenfura puede tniurrir en ella, aunm

cxcom ,in pues de pronunciada, no fe puede lu^pender No todos fon capaces de tod¿s las cenfuras, q’tt los
qnc
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Del fugeto de la $ cenfura $7
m  no fon Clérigos, no pueden fer fufpenfos,y el ofrecer Mi(ías,y oraciones en la íg !i fía por el 
Colegio o congregación es capag de entredicbot difunto.ccmodizcn C a flrcv , Cordoua, Co- 
o ¡Mj»rm,yno de defeomumon,mui. uarruuus.y es común.

Ll Sumó Poned«,no es capj^ de cenosa,numero 9. 4 Segunda conclufíon. Para que yr.o pueda 
LosOM'poi y Superiores no quedan ligados con fuf- fer ligadocon enduras, esiucctlario que fea 

peníto.i.y ent¡ ed'thj que )e pone en general, fino batizado.Lfta conc'uchon es llana, porque de 
fe bazedellos menfion .mu 10. otra manera,ni es del gremio tíe la i gle fía , ni

1 D ^ u^eraconc,u!,0,1 faget0ca? a z 1* eftafugeto a ella.confoimea 1j  quedixoclA- 
L cenfura, es el hombre viuo. Que aya de poftol íán Pablo,K.¿»e 11> fon < jtvt3rtibtl ad

fe1* hombre c* cofa ¡Una > que no ha menefter nos%y confia d o n  capitulo cltl derecho. De lo 
prouanca. Y afsi quando fe anatematizan Jas qual fe infiere,que no tfta vn CJv-ifturo cbh- 
]angoftas,y ios demonios,no es effo defeomu- gado a cuitar el infiel que mato a vil C lergo , 
nion,fino execración apartarlos de nofotros. porque no efta defcomulgado, aunque podría 
En cílefencido el Apoftol fan Pablos,anatc- la Igleíiamandar,que no tr«t;fie con el en pc- 
matiza al que enfeñare cótrael EuangeIio>aü- na del delito.
que hicífc Angel,lo qual fe entiédedel Angel 5 Teiccra conclufíon. También es necefljrio 
malo.Que el difunto no fea capaz de céfura,es que tenga vio üe razón. Lo qual es llano,por- 
fentencu común , y en efpecial lo tiene Co* que como el que no nene vfo de razó no pue- 
uarruuias,¿, luán de Lignano , Sayio ,yo tro s de pecar , no puede incurrir en cenfura, que 
muchos que citan. La razón es,porque el ani- fe incurre por pecado , como queda dicho, y 
maque efta apartada del cueipo , efta ya lucra afsí quando en el derecho , /, fe ha?e menfion 
de la jurifdicion de los Superiores , y afsi no de las ccfuras de los impúberes , fe ha de en
puede fer defcomulgado. tanto,q aunq alguno tendcr,que tengan vio de tvzon. Pai? incurrir 
aya fido contumaz en vida,y el luez dieze fen* la cenfura del derecho no fe i cqmcre edad 
tencia de cenfura contra el defpues , finfaber deteiminada , que baila que el muchacho fea, 
que era muerto,no la lígar3.Y lo mifino feria, Dolí capax ; porque bafia ulo pai a el pecado 2 
íi vno mandó a otro que mataífeavn Clérigo, quien eííá anexa la céfura,comofe colige cla- 
y le mató defpues que era muerto el que fe lo ramente de los textos citados,»/, y lo dize la 
mandó,no quedará ligado por Ja ceníura-por- Glofa,aunque Sayro, n , fue de conürio pare- 
que la cenfura no liga,fino en el tiempo que fe ccr« Mas para incmrir en la cenfura que pone 
exccutael mandato. Afsi lo dize Vgolino, c$ juez » es necefíarlo que tenga el muchacho 
aunque lo funda en otra razón. l°s  años de puebertad,o nubiles, q en el varón
2 Mas ha fedeaduertir,queaunquclalglefia f ° [1 catorzc,y enlamuger doze. Afsi lo tiene 
no puede dcfcomulgar a vn difunto,puede pri Vgolino,o,con Abad,Socino,y otros que ale- 
uarle en pena del pecado paífado de fcpultura ga* La razón es,porque efta edad es neceflana 
Eclefiaftica , y deque oren porél, como hizo Para el ordé judicial.y ni fe puedeeitar,m ad
ían Cypriano,cf, que prohibió que fe hizieífe ñutir en juyzio por aáo,m  para defenderle el 
oració,y fe ofrendaífe en la Iglcíia por Vifíor 9ue tiene menos edad, como confia del dere-1 
difunto:porque quando viuia,trafpafsó vn ma- cho.y afsi no fe podra dar juílamenre fenten- 
dato Eclefiaftico. Confirmafc efto con las pa- cu  contra él,aunque íi de hecho fe dicíTe,feria 
labras de fan luán,r,que dizc ; Qj í i  ptdcnt fra- valida.auiendo precedido contumacia, como 
trem ¡uum peccarc pectaium a t moi t*m , non pro notó Suarcz.p
ülo duo,vt qufc orctMzs cfto no es cenfura, fu 6 También fe ha de aducrtir,accrca'de Jos quef 
no meramente pen i, yes manndar a los viuos carecen de vfo de razón, que pueden incurrir1 
que no hagan efto , o aquello, Y también del cenfura, íi dieron baftance canfa citando en fu 
que incurrió en vida defeomumon ( como íi juyzio. Como fi vno fe emorugó, aduirtitien- 
fuc herege) manda el derecho, f, que le anatc- do,que eftando de aquella fuerte , auia de ma- 
nutizé defpues de muerto : mas aquello no es tar a vn Clérigo que era fu enemigo,fi de he- 
poner ceníura,iino folo declararla,como nota cho le matófideurre la cenfura, como coila de 
vna Giofa,j^,yíi murió en tal eftacio, carece de lo que diximos arriba.^ Verdad es^ue fiantes 
fcpujrura,conforme a vnos textos,/;, donde la que perdieífe el juyzio hizo penitencia del de- 
Glofa dize mas en efto. La razón es,porque la lito no incurrirá en la defeomumon porq ya 
honra que fe haze al cuerpo humano , es por- aquel homicidio no es voíficario en fí,ni en fu 
razón del alma, y como la del defcomulgado caufa,que por la penitencia fe interrumpió la 
cita en el infierno,no merece el cuerpo que fe voluntad que antes tenia. Y fi íucediefie , que 
la haga honra. cnloquecieffe vno, delpues de la contumacia,
3 Hdede aduertir, q ue quando al difuntolc toda vía le podrían deícomu'garrpofque cefia ' 
abíuelucn de la defeomumon , no fe h ize ado ía razón de la conclufió.Mas fi la locura fuelle 
de ;urildicion derechamcnte,(iuo folo es con- P î pecua,antes le dem m ¿bf Juer,fi eftaua de f-1 
ceder a los vmos, que de ahí adeíantepuedan comulgado , que dcfcomulgarlede nucuo,t¡ue

allí
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4 * * Tratado X V I. Délas ccnfuras en común.

Y¡"í ^

fur.tab. i . c .  
^  lo.j.n.

allí no firue de nada la dcfcotnunion,qucha de Dificultad XV.Si puede vno eftat ligado con 
fer medicina. dos cenfuras.

" j  Quarta conclufion. Para que la ccnfura li- Bien puede vno cjhr ligado con dos cenfuras ,y  ab- 
gue, es neccífana que íca contra perfonas de- foluerfe de la vna> y no de la Qtra%nn.i. . ,•.

- terminadas, como co uta Pedro , luán, &c. o Multiplicare hs cenfuras todas las vc^es, que fe co-
también contra los q cometieren tal, o tal de- mete el pecado contra el qual eííd pne¡ia}mas no 
lito.porque fi fe pufieífe de otramanera(como quandofe executa con diferentes acciones, w», i .  
fi dixieífc contra vno de los Canónigos de tal El que mata muchos Clérigos con vn aüo, incm re 
IgIefii)no valdría nada,lo qual csclaro. muchas excomunionesynu%$.
8 Qainta conclufion.No todas las perfonas El que hage vn pecado con diferentes c;rcunñ¿ícia$$ 
fon capaces de todas las cenfuras : porque los que tienen anexas ccnfuraSyincurrc diferentes cc~ 
que no fon Clérigos,no fon capaces de lufpc- furasj&c.nu 4.
fion, y el Colegio , o Congregación es capaz tfo ay repugnancia en que vn luc^ponga diurna fas 
de entrcdichüjO fufpenfion, y no de defcoinu- cenfuras a vn delito^mas no fe fuelc bagcr>nu.<¡9 
mon.-porquceífa Iu de fer contra perfonailn- Bien puede vn Jue\ton fentencia poner diftrtn* 

*c.Kom. $. gular,como coila del derecho, a, y lo dizeían* ^ íes cenfuras por diuerfostttulos.nri.ó. 
sn vmucrfi- CQ j h omiSj Sayro^ouarruuus/Vgolino, y 1 Q R im era conclufion. Bié puede vn hom- 

m la comun.La razones, porque la defeomumon 1. bre eftar ligado có dos ctfuras.Efta con*
b D. Th.m es por pecado mortal,el qual es ado perfonal, cluíion es certifsnna porque la vna ccnfura no 
addi. ci.ta. y de ordinario,no es pofsiblc que toda vna co excluye la otra:y afsi el que efla dcfcomulgado 
ar. 9. Sayro ín:Inuiad peque, y también porque la comum- puede incurrir fufpenfion , y entredicho , y al 
Co«11» "vaV dad n0 C5 CUÍ'rP° verdadero, ni tiene vna ani- contrario. Y  también puede vno citar ligado 
c.8?n.*9. & ma,y afsi no fe puede defcomulgar en común, por diuerfasdefcomumones,por diuerfas cau- 
c.aima. r.p. Mas fi fe pufietfe la defeomumon a todos los fas q aísi como el que tiene muchos pecados 
$.9.11.3.1/- que cometieron tal delito , y le cometieffen mortales,eftá priuado de poderver aDios por 
go. de cea- to¿ os los de la comunidad, todos ellos queda- muchas caufas,afsi el que nene muchas defeo- 

riandcfcomulgados;porqueelfadefcoinunion munionescíta priuado de los fuiragios de la 
no fe pone contra la comunidad, fino contra Iglefía por muchas caufas:y por el confíguien- 
los particulares. te^bfuelto de la vna, y no de la o tra , tedaiiia
9 Sexta conclufíon.El Sumo pontifíce no es fe queda defcomulgado. Y confia de vn texto, 
capaz de ccnfura Eíta es llana, porque no ella X, cxprcífo de derecho en aquellas palabras: ¡n 
fujeto a nadie, como confia del derecho, c, y hisconfiiterit, jfrchtdtaconum ob duplican cenfu• 
afsi nadie le puede defcomulgar,ni incurre en ram cxcomnnmicatumfuiffc,&c. - - . <■

 ̂ las cenfuras pueftas en el derccho,como dizcn 2 De lo dicho fe infiere,que fe multiplican las
d Nau.c.no Nauarro(íí,Mayolo,y todos:de fucrtc,que aun- cenfuras todas las vezes que fe multiplica el 
«it, ¿e mdi qUC caytffe en crimen de heregia, no eftaria pccado^oqtra el precepto que tiene anexa la 
cijs, nô *b. dcfcomulgado. - , > cenfura,cOmo fi vno hiricífe dos vezes avn
r41°May*.de 10 Séptima condufion.Los Obifpos.y Supe Clérigo,tendría dos dcfcomuniones.Masha fe 
uir. reg ii.i. nores,no quedan ligados con la fufpenfion, y  mucho de aduertir, que quando vn pecado fe 
c.<ua,8. entredicho,quando fe pone en general, fino es executa con diferentes acciones no fe multi- 

q dcllos fe haga efpeciai tnenfion, como conf- plica moralmentc, y afsi no fe incurre mas de 
#c. qipa pe ta de vn capitulo de derecho,e, yaunque folo vnacéfura , como fi acuchilla vno con vn C lc- 

Parccc <luc habla el Pontífice de la fufpenfion rigo,y le da dos,o tres cuchilladas,y le mata,en 
* abofficiOytambién fe entiende de la fufpenfion tal cafo,como no es mas de vn pccado(moral- 

fczSx copre- a benefiaoyComo fe declara en otro texto , / ,  y mente hablando) no fe incurre mas de vna céf 
miifariiu.de nota allí la glofa. Y  no folo fe entiende aquí fura,como confia de vn capitulo de derecho, 

6* por nombre de Obifpo el que eftá cofagrado, /,q aquel verberarle por elClauftro,que allí d i
fino también el que eftá cófinnado, aunque no ze,fe cuenta por vna caufa de defeomunion ,y  
cftc confagrado : porque ya tiene beneficio no es fola vna acción, Afsi lo ticné latamente 
Epiícopal,y como el capitulo,£ ,citado, lo ef- Vgohno,w ,y Nauarro; mas ha fe fiempre de 
tiende a la fufpenfion deJ benenciojclaro es q mirar quando concurren muchas acciones,fi el 
fe eftiende al Obifpo confirmado , como dizc ado es moralmente vno,o mas,como dixnnos 

h sua.de ce. Suarez k Mas eftc priuilegío no ha Jugaren la arriba,»,que el que come carne en día prohibí- 
Ati. <hí>. iS defeomumon,como noroalh ia glofa,/, rece- do en vna comida, no peca diferente pecado 
feft. 3. n. 7- bida. Y da la razon;porq ay muchas defeomu- en cada bocado , ni en cada plato , que folo es 

niones generales,de las quales no conuenía q vn pecado continuado, 
fcexccptuaífen los Obifpos.como es el Cano: 5 ■ También fcinfiere,qucfivnoin3raire mu* 
Si quis fundente,y afsi el Papa no los quifo ex* chos Clérigos con vn ado, incurriría muchas 
ceptuar. ' . defeomumones,aunque no es mas de vn peca-

r, doiporque fon muchos homicidios,y por el
comiguientc
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De I fugeco de las cenfuras.
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c o n f i - m i e n t c  muchas noalicias diftiatasen nu- 
mero,como dizcn Nauarro ,a ,con luán An- 
drcs.y Vgolino:aunquelo contrario,efpccula- 
nuamentc hablando, es pcouable : como dize 
Suatcz.6, mas lo dicho fe ha de feguiren pra-
tica. ,
4 También fe infiere(por mas fuerte razón)
que íi d  pecado tuuieílc diíhntas circüftjcus, 
yC3davna delUseíluinellefugctaa ccnfura,fe 
íiiciunrian diílintas céfui3s, como fihuuieífe 
precepto de no celebrar en tal lugar,y otro de 
no celebrar en ral ora, y otro de no celebrar 
delire de tales pcrfonas,y todo cfio eftuuieífe 
deba\odccenliua,elque eclebraffeen aquel 
lugar,cu aquella hora,y delate de aquellas per
f o r a s , incurriría tres ceuluras.-porquc comete 
vn pecado con tres malicias, kn  el pecado de 
adulterio quando vno comete dos ad o s, aun
que los junten morahnéte fon diíhntos en nu- 
msro,como todos tienen, y afsi no es fácil fe- 
ñaiar regla general para todo efto.-porque pe
de de las circunítmcias, y del modo de la ac- 
cion,como dize Suai ez. c , para lo qual pone 
varias rcglas.Y el que hiere a vn Sacerdote,no 
incuire mas que vnacenfura,aunque es Diáco
no,y Subdiacono:porque todos eífos ordenes 
concurren como íi fuera vno,y afsi folo es de
lito mas grauer.Mas no es lo mifmo fi fucífe 
Rdigioío , y Saceidote; porque ay diferente 
razón en lo vno,y en lo otro,que el que hiere 
al legoRebgiofo,incurre también enlacen- 
futa,como noto Suarez.rf
5 Segunda condufion. No ay repugnancia, en 
que va iuez ponga dos céfuras avn reo por el 
nufmo delito para mayor terror, mudadofe el 
citado de laciufa,por auerfe aumétado la co- 
tuuucia.Afsi lo dize Soto,e,y da la razón,di- 
ziendo,que aunque no ay nueuo delito,aquella 
mayor dureza,y contumacia del reo es digna 
de mayor pena,y le fígue Suarez.d qual aiíade, 
que nunca fe fuele efto haZu conforme al cf- 
tilodela Igícíia:y afsi que ab Toditamente ha
blando fe puede de¿ir,que no fe puede luzer,
0 por lo menos que no fe dcue hazer. Y aunq 
ay coílumbtc enla Tgleíia de que fe promul
gue,)/ denuncie muchas vezes la cenfura, ( por 
lo qual í*e dize agiauat la,por la inicua promul
gación) mas no es poi ufo nucuacenfura, ni 
es neccííano abíolucrJa con muchas abfolu- 
í iones,que baila viu,como coníU dd \(o de la 
ís»!eíu.
f1 Tercera conclufion. Lien puede el Iuez con 

imíma ícutcncu ponei a vno dPeicntts 
cvniuras por diuciíos títulos, qiúda. .^davno 
/Icllos es baílame para pone na. La razón es, 
poique afsi como por vn pecado,que tiene di
ferentes ci re infancias íugetas a ceuUira ouede
1 no incurrir en diterentes tenfnras ; r tiuoien 
puede incun ir en ellas por viuf¿mziuía,\ af- 
d mi fino puede fer aoluelco de machas teníu-

ras con vna fola abfolucion, como fi dixcífcí .
Ego te ahfoluo ab onvi vtrasío,&c. y en efios ca- 
fos,aunque lafentcncia es vna fola en las pal 2* %
bras,es muchas en la cola y en el cRto. *

Dificultad X V 1. Si pueden todos los fubditoS 
incuriir en U cenfura »aunque cften fuera 
del teritm io.

Tara que vno incuba en la ccnfura hade tener ti
tulo deft{guion>qna¿ es domtciho3o aucr cometi
do el delito en aquel laguY.nu. t.

Donde quiera que (¡la el dc¡ comulgado denunciadâ  
le han de cuilar3y el Qoifpo puede amout¡lar a 0- 
trosyque eflan futra del Oblfp^do que no lomnrd- 
quta con el

El eftatuto de vn Obifpoyno obliga a los Jtibditos, cf* 
tando fuera del Obtfp«doyM4.%,

Si el puado comento c¿t;iíro del territorio, y fe aca- 
. bb fuera del, queda ligado elfubdtto con ¡a etn- 

furaintm.Af., >
El que ejlá en ageno territorio^' cofadio delito a que 

cíidua paella cenfitYuyt'* pr^uaL e que la immreyy 
tamoica es pronaok lotofurat io3ntim%r.

Eos Tielados de las ¿\vbgic}¡cs3no tíian toarÚados d 
territorios,nu^ó.

Quando el precepto je poi,c por v,a deftntencia, di* 
go a les jubílaos fuera dd tem ería, y laftntcn- 
na ejptiial,

Quando el cflatuto mira principalmente cofa que cf~ 
ta en el territorio > obliga a los fubdieos , aunque 
eften fuera dely& cji,^ m .

1 Y JRuncra concluíion.Para que vno incurrá 
-L en lacenfura;cs neceífario que tegafufw

cíente titulo de fugeciort , refpeto del que la 
ponc.Lo qual es llano, porque nadie puede po 
ncr cenfura al que no es fu fuhdito ¿ y de otra 
maneia i no valdría nada.L ite titulo ha de fer 
íefpeto de los Prelados,el dotriici!io,y cafa de 
morada,de lo qual diximos arriba, /  Y tambié /Hipan, dá 
lo es el auar cometido el delito en aquel lu- p®n J<^s. 
gar,conforme aquella regla que d iteyg:Ratione na; K , 
deliíh formar qmsfcrnm. Y íi piecedio la cita- ^
cion,aunque mude el reo ej ¿omiebo , le pue
de defcomulgar el Obifpo de i punrer domici- 
iio.como dize Abad,/;,y tura otras mas cofiis ¿Abh.m. c; 
acerca deílo, w v l t .  He t o r ,

2 Aduierufe , que dondequiera que e! def- comí)- 
comulgado eihiuierejd que tratare con el, in- & ^ “ 
currirdea defeomutuon menor,eftando de- 
nunciaOo. porque eífa defcomunxon ponda el 
derecho. Y aun podría d  Obifpo amonedar a 
otios que cftuuieren fuera dd Obifpadoi que
no comuniquen con aquel que el de (comulgó
en fu territorio , y íi lo quebrantaren, defeo- r * f, . 1 « „ r s- l deninlg<trlos:porque puede nazerqíus cenfuras 
ic guauié en todas parteSjCOino dize Suereza
3 Segunda concl. No obliga el ePaturo de v'i 
Obifpo a los lubdnos q citan fuera dd Obií- 
p^do,comoc<Miitade \n ue^tOjír, y da Ja razó;
Qnu extra t»mtmismuis dic'^t impune ponp:-

4 n

cel H.5. ftc.
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Tratado XVI. De las cenfuras en común.
r$tur,y afsi lo tienen Couamtuias.«, VgoÜno, que la Sentencia mira a las perfonas, y el efta-

a CoV. c.al- Sayro, y es comü.El fundameto defto es,por- tuto mira al territorio , y a! modo de viuir q 
q c] eftatuto no mira las perfonas, fino al ter- en el ha de auer: y afst obligt a ios de age na 

Ac^c^tab* rirorío>yla jnrifdiciondel Obifpo también Diocefis(fegun muchos,qus arribacitamos,!) ífi.plocci 
x ?c. *. $. s. m r̂a territorio,y Obifpado, principalmcn- y no a lo* fubditos, quando citan fuera de la 
úy. 4« c£f! te,de fuerte que cita limitada^o folo quanto Diocefis,mas la feiuencu principalmétc mi- 
Ub.i.cap.6. alas perfonas,fino también quanto a Jos lu- raalasperfonas,y afsi las liga , aunque eiten 
iUl% garcs,para que cada v no fe contente cófu ter- fuera dd territorio.
¿say. » i • n t0 r¿0jC0UM> dj2C Sayro.fr Y lo m ifm ocs,fi 8 Por mas fucite razón fe ha dedezir lo mifi. 

i cometieífe el delito en lugar eflento, aunque mo,quando 1* fentenoafuere efpccial,contra 
eftuuieflfe dentro del territorio. alguna efpeciul peí lona,como dize Abad K>
4 Masíi el pecado comencó dentro del terri- porque ello no esexercer la juníd'cion fuera 

- torio,y fe acabo fuera del, quedaría hgaao có de los Dioccíis,ímo en la propria D locefis, y 
nu-41. V ll* lacenfura , como dize <£ayro, c, como fi limó tener el efeto fuera ddla.Ocra cofa feria fi d  

a alguno en el territorio,ymurio quádo cftaua Obifpo, eftando tuera de fu DiocefisquilkíTc 
fuera dél,o fi le mandaromq no fajarte la mer- defconuilgar a vno que efta détro deba,que no 
caduriadel territorio, a la manera q dixnnos lo podua hizet,cofuo cuita del derecho,/,y lo /c a p t
en la primera conclufion, que baftaua auerlc dize vna glofa , y Sayro : porque paia efio es % si & 
citado en el territorio, aunque defpucs mu- neceflário conocimiento de taufa ,y  dio ha vubCj*, 
daífe domicilio. menefter tribunal,el qual no le tiene allí. njbus.to t

Tercera conclufion. £1 que efta en ageno 9 Quinta conciufion. Quando el eftatuto mi li0*f í?u*

4*4
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territorio,donde ay alguna cenfnra(puefta por ía príncipemente,cofa que efta en ci ccu uo- 
el Obifpo de aquel territorio, incurrirá en rio dei que le pone.hga a los fubditos, ¿fique 
ella,aunque no la aya en el fuyo , ficoinetiocl eften fuera dd territorio, como fi el Obdpo 
delito, porque cftaua puefta , fegun vna opi- de Salamanca mandaífe a los Parrocos,que no 
mon prouable que pulimos arriba, d , aunque fe pudiefsé aufentar,ma$ que por quinze días 
ay otra en contrario,q también es prouab!e,y fo pena de dcfcornuniOti,Iatae íentencti£,el q 
fe puede feguir en prauca,como aliidiximos. fe auíencafiesaunque tueiTe tuera del terticono 
6 Hafedeaducrtir,que los Prelados de las por mas népo,quedaría defconuftgado, como 
Religiones no citan coartados a ten iconos, dize SyJueftro,^,Nauairo,y Amlatporq aquel m<í'írírc* 
quanto al poner cenfuras, q el fubdito donde delito de no refidircomicnca en el territorio. " 8Ntfu¿ 
quiera q va efta fujeto a fu Prelado,y las Guar- Y  tambié podra mandar a los clérigos q ven- bilade «f 
dianias de los Guardianes,v.g.folo fon limita gan alSynodo,y les obligara,aunque cfte n fue p.u X 
das,quanto a que no pueda el Guardian em- ra del territorio,como dize Sylueftro. 
biar fus Rcligiofos fuera del la fin licencia del Dd modo je han de quitar las cerífera. Cofl 1
proumcial,y a otras cofas femejantes: mas no Dificuluad X V II. Si es neceflano que lacéfu- 
quanto a la /irifdiuon que tiene en fu lubdi- ra íe quite por abfol Lición o fi fe puede qui
t o : y afsi inifmo la de los Prouincialcs.De uv de otra manera.
fuerce q fihuuiefle vnaccnfura en vna Prouin» No fe quita la cenferapor muerte dd q lapufo9n.t 
cia,v,g.que no faheífen del Conucnto fin licé- Ni fe quita por muerte del que ejlaua ligada co ella, 
cia del Guardia donde fe hallarte n , obiigara a ni aunque dexe la contumactapiando viuqjuí.z .
los fubdi tos, aunque eften en otra Pi oumeia. Tampoco fe quita por auer at¿b ido el oficio,por cu
Afsi lo tiene Fr.Manuel Rodrig.rporque to 
doslos q tienen junldicion fin territorio, la 

/  l.c.ami excrcitá en el agcno,como dize el derecho/, 
tcr.íí.dear- del juez arbitro,que por el milmo caíoq tie- 
fciti*. nen jurifdicion en territorio agcno(pues no

le tienen proprio que los Monjfterios eftan 
g e  cu.Fpif. ea territoriodel Obifpo , como confia del 
dcotfic Or- derecho,han  de tener el vfo deila. 
din.m  ̂ Quarta conclufion.Quando el precepto del

ya caufa le ptificro¡\y d que entra en c¿ oficio dc- 
uc fati fa^er dentro de vn mes, y fino también 
queda ligado¿mrn.f.

Si lafentencia de j'ttf¡Jc)flonyo entredicho fe pufo dt~ 
Riendo:doñee rcjhtuat, en níhtuendo queda ab• 
fedto,n. q,

la  defíomumon no fe pone deña manera :y  aunque 
fe pufteffttno cefartafitt abfihlucionfilo qual fe ha 
de feguir en pnMua}n¥5.

Prelado 110 es eftatuto,fino q fe pone por via Speculatine la contraria verdadera > y la puede 
de lentécja(como fi dixeíTe*el que hurtare re- el Tapa i a ^ r afsx^mm.6.

^"o.'sc ft*tuya dentro de vn mes fo pena de defeomu- ha cenferafe ha de quitar por abfoluuon, nu.j.
h u  nobis, (entécja(como fi dixeíTe*el que hurtare re- el Tapa i a ^ r afsx^mm.6.

A°Mm.C o- nion mayor,latarfenteniia:) en tal cafo ligaa j T^Runera coclufion. No fe quita la cerfu- 
ua c.alou.i los fub di tos, aunque eft¿ fuera del territorio, 1» ra por muerte del que la pufo.aunque fe 
p^.io.nt. cometieron el delito en el territorio,como aya puerto por el juez, como confia del derc- 
¿Ua confia de vn capitulo del derecho: ür,y lo tie- dio.» Y es la razomporque eftas penas pallan

g* C # nen la glofa, AbaJ,Couarruuias, y Suarez. La en cofa juzgada, y anfi no pende fu conferua- c.pr\«" 
difeienciadelefiatuto,y lafcntcncia efta en cion de la vida del que la pone. *

nctf?1 
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Del modo de quitar las cenfuras.^4
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i  Segunda concl.Tampoco fe quita la cenfura 
por fa muerte del q cftaua con ella ligado, co
mo tienen todos,y aníiquando fe aparto ocia 
contumacia mientras yiiua,le lian de abfolucr 
deípnes de muerto,como diremos abaxo,#, y 
confia del derecho,b

Ni tampoco le quita la ccnfura, aunque de- 
xc la contumacia mientras viuc , y tenga pro- 
p o í i t o  de obedecer a los mandamientos déla 
Igídia,y tenga contricioirque aunque paracó 
Dios fe le perdone el pecado, to da via queda 
de fcomulgído, y mientras no le abfoluieren, 
no puede comunicar con las demas en las co-
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fas fagradas.&¿.
5 1 creeráconcl. Tampoco fe quita la cenfurá 
por aucr acabado el oficio por cuya caufa fe U 
pu.krójcomoii a vn Redor de vn Colegio le 
Uefcomulgaron por vna deuda: que aúne] acabe 
el oficio,queda de!comnlgado,y no le pueden 
abfolucr hafla que fatisfaga,y lo mcfmo es,dcl 
Redor que íc fuccdierc , fino fatistazc dentro 
de vn mesjcomo confia de vn capitulo, c , del 
derecho,que dize ellas palabras, y fon dignas 
tic aduertir : C&terum qmafrans , o* dolus aticui 
pinoanari non debtnt,nuilus vanodectpiatur eno- 
? f,rf infta topas cgimims fufUncat anaibtma quafi 
pojí illud non fit ad fattsfafihoras dilitnrn compel
an ius. Num, &  qm fatisfaierc ucufaucnt,
cr juccefforem tpjius,mfi fatisfaccrit mira menfam, 
m¿ntrt deccrnimtes Elclefiafitca tenfara lúnclufum, 
doñee fatisfaccrit competente* :cum fuccedat in one- 
tequijubfUtuiturinhonore^Y no obíla, contra 
dio el pacecer que ci Redor q fe figue incur
re la ccnfura por delito ageno,que(como no
to allí la glofa,d) no incurre , fino por el pro- 
prio, que en c| punto que no fatisfaze , pues 
tiene obligado a cIlo,comíenca a fer el deli
to proprio fuyo, y por effo le caftjga el dere
cho con la mefmapena, que al piedéceífor.
4 Cinarra conclufion. Si la fentencia de en
tredicho , o fufpenfion, fe pufieífe debajo de 
condición por cftas palabras: fufpenfus manear 
do iec rcjhtuat, en tal cafo , fi reílitüye, queda 
ib fue Ico de la cenfura,y no ha menefler nueua 
ibfo>ucion. Eíta conclufion es común de cafi 
todos, y confia de las palabras de la cenfura, 
que nolufpcndc mas de baila cierto tiempo, y 
de la fufpenfion la nene vna glofa,t,y Abad,y 
lafuponc Coiurruuias con Alcuto,y otros, y 
dei entredicho rabien lo dize otra glofa,/, re
g id a  ])e maneraique viucofaesdczir. Efté 
fufpcnfo halla tato,que fatisfaga,o por tanto 
tiepo,y otra cofa es,pronunciar fentencia de 
cenfura por la c6rumaaa,q en el primer cafo 
no ha inenUter abfolucion,y en el frgundo fí.
5 La duda cita,en íi es lo mcfmo de la defeo- 
mu n ion, que de 1 is .lemas c en i aras , quanto a 
íttepuntOjcn lo qu;! ay vn »edad de opinio- 
rcs* c"1CíU cofa es, que fi fe palie fie la defeo- 
rnumon con eftas palabras, ¿Voz; utfoluatur do

ñee Jati$faciat,o otras femej'Stes ,que es neccf* 
faria abfolucion defpues de la fitisfacion. La 
duda efla, fi íe pufiche debaxo defias, txcommu- 
mearus maneat, doñee fattsf~ctat ? Acerta de lo 
qual la común opinión c:>,quc no fe puede po
ner anfi,y que no fe quita »aunque aya auido fi« 
tisfacion,fino es por abfolucion,y en tfto.di- 
acn los Iurifhs,que difiere la defeomunió del 
entredicho, y de la fufpenfion. Aníi lo tiene 
vna gIofa>£, Panormitano,y otros que reficie 
Couarruuias. Erta fentencia es mas fegura , y 
aníi fe ha de feguir en pra&ica,
6 La fegunda fentencia es contraria, y dize q 
fe puede poner anfi,y que en tal cafo no es me- 
nefler abfolucion,ticnenla Couarmuías,b , có 
A laato ,y  otros. La razón es,porque como el 
cntrcdicho,y fufpcnfion>pudlos debaxo dtlla 
forma,no han meneher abfolucion , tampoco 
la ha menefler la defcomumon,y fe podra p o 
ner defta mcfma manera,y el fentido ftra qué 
quede defcomulgado hrfta qut fansfaga,y qué 
defdcagora le abfuclué para entontes Efia fe
gunda opinió efpeculatniamente hablándola 
tégo por verdadera,mas la primera fe deuc fe- 
guir en praflica. Lo cierto cs,que el Papa,qué 
es fobre el derecho pofitmo, puede muy bien 
defcoirulgar a vno halla tanto que fatisfí;ga,o 
que cumpla tal,o tal cofa,y cu tal cafo fe qui
taría la dcfcomurtion,fín abfolucion, en cum* 
pliendofc el termino,como dize vna glofa, r, 
Abad,FclUio)Dcuo,Sylucfiro,y otros.
7 Quinta conclufion. La cenfura fe ha de qui* 
tar por abfolucion.Efla conclufió fe colige de 
las palabras de Chnfto Redemptor nueftro,A 
QuéicHmque folutntiSj&c.y confta de la colhuti* 
bré de la Iglefia, Y fe prucua también,porqué 
el abfolucr de la cenfura,es ado de Junfdició* 
como confta del derecho./ * * » *
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Dificultad XVIILQuicn puede abfolucr de la K Mnctí), i Bé 

ccnfura. ■ fr°co nt*
ÍJc derec ho comun̂ y ordinario hade abfoluer el qth ĉufc# la 

pufo la cciijtira,yfidexa el oficio,el juccjforjn1 1 
Tambitn puede abjolner el Superior del que la pufo, 

y el que tiene fitrifdicwn delegada ,¿«.2.
£» el articulo de la muirte todos los Sacerdotes pue

den abfjuet de qUalcfquiera c en furas, mas no ti 
Diaconojiu.

El Obifpo,y el proprio Sacerdote pueden alfoluer$ . -
de la ctfura putita por det cchô no referuadain.4 

Noji entiende eflo del que participa xn crimine cri- 
nunofotnu,i* - *

Qual es el Obtfpo q puede abfolucr en eflccafo> n<6.
Lo mcfmo puede el j/icario General dd Obifpo,ytl 

Callido Sede vacante^ fu Vicario,nu%j ,
Quanto al proprio Sacerdote, Tarroco, ay dos opi- 

nionts,n.2.
Na je b d ií aqu¡ de U pouf tai de relaxar el entre-, '.
- dicbo,n.9* ' -

Lo mcfmo fe ha de de%ìr dd que tiene pete fiad dele-



4 *15 Tratado XVI.' De las ccnfuras en común.
• gada para abfoluer ¡no uniendo coñumbrc en con- porque es la mefma razón delb.que de las de* 

rrana, «mío. mas.Tambien fe ha de eftender a ias demas cé-
Todo lo dicho procede en la cífttra permar*eteypuef- furas,como notó Suarez,?, porque fe equipara í $vw¿c cjf 
i; tapor vía de cüat uta ¡no fundo nferuadaynu,11. en el derecho,K,y en tfpecial de la-fufpe ilion ‘liíp*7.íccj 
Moeslo mefmo de la fcntemta que pone el jue^por lo notó vna glofa,/,la quai aprueaaPanonnira ?* -* 

las culpas futuras tque effafolo ¿a puede abfoluer no,m,y otros DD. los quales hablan de la fef- 
- el que laponeyy el face¡for>y Snperior3n.u+  peníion que íe pone por cótumacia,que la que i ¿*^..1- 
Lafentencix contraria es pronableyn9i^ t fe pone por pena dedclido e; como las de* tes,).
Los inferiores no pueden abfoluer futra del articulo mas penas,que de fu naturaleza ion perpetuas, **_•v* ibJuú 

de la muerte de las ceufuras que ponen los Supe- como lo dixo Ñauar.«, y aníi rabien podra ab- 
riorcs,fino nene» autoridad para clloyn,/q. foluer elObifpo la fufpeníiou,que no es rcf;r- ^

i QRimeraconclufion. De derecho común, uada en dexádo la contiunr.ua al delinquente.
j L y ordmario,aquel ha de abfoluer que pu- 5 También fe ha de aduettir, que fe entiéde « Kur.;a 

fo la cenfura,conforme aquella regla común: efte texto de la cenfura que pone el derecho, n'-2v- C2* 
Eiuseft abfoluereycuius eft ligare,confia del dere- y afsi no fe eftiende a la deícomunion contra n‘ríi*

c. paftoralis. ceífor,como confia del derecho:6, que aunque 6 Lo quarto fe aduiertc, que por íe p a la b r a

& ai^.c.oa 2 Aníi mefmo puede también abfoliíer de la tiempo, que aquello es como domicilio , y le 
ftjialis. cenfura,el que es fuperioral que la pufo , lo ha recibido por tal lacofu.mbve , como noca 
c c.gnue m quaj cS nano:y au puede refetuar a fila cenfu- Abad,o,y aunque eftuuieiíe alli por breuc cié- 
bend^tuá r a Piieda Por C1 inferior,como confia del de- po,fi cometió el delito en aquel lugar, que le- 
n0Si\icVcti. recho,c, y hazc ello quando confirma la fenté- gun detecho,p,nm0»e dehfii formar quisfonm  ̂
excom. cia de cenfura que dio el inferior, que por el y pues que por el le pueden caftigar , también Ploriíí* 
d Abb. cum mefmo cafo que Ja confirmaba hazc fuya,como le pueden abfohier déla cenfura que per- 
gl cx&f ticne Abad,í/,convnaglofa,y otros, y Ñauar- tenece al fuero exterior, como dize Abad, q 
tibus ae ln- r0* También puede quitar la cenfura el q tie- Quanto a los vagos, que no tiene cafa cierta, 
ftiture.Nan. nc poteftad delegada del q la pufo, y de fu fu- fe ha de dezir, que en ellos la habitado aéhul 
in fu.ca. 2 7 . perior,como cofia de lo que diximos arriba.« fe juzga por habicual,como diximos arriba.r . 
n*4° ‘ 3 Segunda conclufion. En el articulo déla 7 También fe aduierte, que puede lo mefmo
de muerte,todos los Sacerdotes tienen poteflad el Vicario General del Obifpo , y el Cabildo

de abfoluer de qual quiera ccnfuras,como cóf* Sede vacan te, y fu V icario , que fucede en lu-

o Alb.c.t.-.l 
cónuir.i. a:

f c.r.dcri-

n Abb.vUfJ

rSi:p.írj 
de pan j;í,
47-&
tr;c. íj.

45- nu.f.
/■ t:P*frJ ;1/Trid.fcíT. radel Concilio Tridentino./Efta poteftad es gardel Vicario General del obifpo, confor- 

í 4t Cadifinf’ dcIcSada' de d*remOSabaxo. Y aduier- mea lo que diximos arriba./ También fe ha
lMc"nafta- ra ê> que el que no es Sacerdote , aun que fea de entender aqui por Obifpo, d  que tuuiere &tac.rrx 
ra !dc offic. Diácono,no puede abloluer en el articulo de jurifdicion quafi Epifcopal,como dize Suar.s 
ord. N a u .c ,  la muerte;que no fe lo concede el Concilio, y  Nauarro,la qual tienen algunos Abades ef-
x6. mi. z5. ¡0 ¿ ¡ZQ vnaglofa,^ , Nauarro , Couarru- lentos,y todos los Generales , y Prouincialcs
C°u.c,alm- uias,y Vgolino. de las Religiones. 17.11 .̂
nñ.y! v'sól* 4 Terccraconclufion.El Obifpo,y d  proprio 8 Quanto a la feguuda parte de laconclulió, 
to i.c. f. §. Sacerdote,pueden abfoluer por derecho,de la que es dezir,que puede el proprio Sacerdote, 
vlt.n.7. cenfura no referuada , puefti por el derecho, o Párroco abfoluer de la ccp.Ium puerta por 
fent*excr Ŝ c<>m0 e?¿Pre âmente di7e vn texto,h> por eftas el derecho , y no referuada la tienen ( por el 
vcrfiMn le- palabras,/»fecnudo vero cafa a [no Epiftopoyycl d texto citado)Santo Tiloma?,!, S. Bucnauétu- 

canda. proprio Saccrdotepoterit abfoiutionis bcneficium oh- tura,Soto, Angelo,Sylu. Innocecio, y Ñauar- 4g.:3 
tinaetquamuis ernrn &  tune , non indias , fed /«- ro,y es común entre Theologos. Efta fenren- a.f.O.b 
ris fentcntiayexc07mmmicato commnnicans fit liga- cia fe prueua por las palabras del texto q cía- 1 
tus, quia turnen conditor Canoras cita abfoluiioncm ramente lo dizen , íupuefto que (como queca *̂‘, ¡̂.1
jibifpecialiter non retinando ipfo ccnccfsific vidc- dicho ) fe ha de entender de la defeomunion 
turfacultatemalijs rclaxandi. Quanto al Obif- mayor,y de las demas cenfuras. 
po,todos conceden efto,mas quanto alParro- La contraria fcntencia tiene Couarruuias,»,
co,muchos difieren,de lo qual diremos luego, con otros Docores que cita,efio cs,q no pue- ^ J  vl 
Hafe de aduertir acctca defte texto , que aun- de abfoluer ei Párroco: y dize , que aunque la wCjtttl 
que habla de la defeomumon menor, también opinión contraria,que es de los Thcologos.^e 1. 
fe ha de entender de ia defeomunion mayor, puede defender en rigor de difputa,que ia 11,ní< 
como lo entienden comunmete losD otorcs. traria eftá en practica, y aníi parece que per .a

coft lumbre
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coftíibre fea efta fentencia mas prouablcry ci- ja r* , y el capitulo üHper exprefiamenf e haze 
CK /. Je t3 paracfto vna Clementina, at y vna extraua- diftincion enere la defeomunion, putfta por el 

íminprm oante>en los quales textos no fe hazemécion Iuez,y la q cftápuefta por el dererccho,y def- 
j cj p¿rroco,q hablan con los ReligiOÍos. Lo ta dize que le pueden abfoluer,no eftaudó re« 

f  obferui« tcrccro fc funda cfta fentencia, en q ia abfolu- feruada, y anfí aunque aquella fentencia gene* 
urjiepriu. ^  la defeomunion pertenece a la jurifdi- ral,en muchas cofas parece femeiát«- al eftutu* 

cion del fuero exterior^ efta no la tienen los to,no fc infiere de ahi,que ha de fer femejante 
párrocos,y aníi parece qefte texto fe hade en- en todas, que también en otras cofas no <*s 
tender del Obifpo, quanto a la defeomunion femejante,como dize Couamums. b - mv.p.$.ia 
mayor,y del párroco, quanto a la mcnor,por 13 Lo contratio deftaconcluíion tienen Na*- cata
la duerencia que ay dclasjurifdiciones. uarro,i,con Felino,y otros,Couarrüuids,y Vi*

A lo primero iefpondo,quc no confia de la Hadicgo.Fundafe,enquQ en otras muchas co- h-k A  lu* 
cofiumbrejyesmnydificultofadeprouaTjpor fas es femejante al eftatuto cfta fentencia. La aa:iS» ; |c^ 
fer cnel hiero intcrior,dódc fe puede mal aue* opinión deftos Dotores es prou-ble > mas ia ¿ ^ * 7  
nguar lo que vfan ios confcífores,mayormcte contraria es mas pronabIe,y mas íegura. < Mi.44.Cb1u 
fiendo eftos cafos extraordinarios, y amendo 14 Sexta concluííon.No pueden abfoluer los vbiíu.Mi* 
Bulas. Mas fi conftaífc que en algún Obifpado inferiores,de Iacéfma teíeruada puefta por el ««4 Vilh¿i* 
auia efta coftumbre, fedeuc feguir,como dize Superior,fuera del articulo de la muei te/fiuó 

3j cí:C- Suarez:¿>,porquc la coftumbre dd,jTqmea jurif- es teniendo poteftad dele gao a. hila ccpchifioii 
^  7# diuiom A lo íegundo queda dicho,que allí no es cettifsima,quc lo mcfmo es defio quede ios 

ay mención de parrocho,fino de Rchgiofos.y cafos referuados Y anfien derecho fe comete 
no fe dcueeftendet a los párrocos ; y mas que algunas cenfutas Je  las refeiuadas al papa > al-
aquella extrauagáte efta renocada,poi vna Cíe- gunasvezes a los Obifpos,como en el C6cilio __ _
mentina. c A lo tercero refpondo , q procede Tridcntmo, iC, cu que fe Ies concede facultad fom\. 
de poteftad ordinaria; mas no de la poteftad de difpenfar en las irregularidades, y fufpen- 
delcgada.que el Parrocoítiene de derechoiy la fiones,que prouienen de delito oculto,cxcep- 
cxpiicacion del texto no le quadra,porq igual to la que nace de homicidio voluntario, y las 
mente allí fe habla del Obifpo, y Párroco, y deduzidasal fuero conrenciofo,por fus perfo* 
vbt Ux non diftmguit, nec nos diflingucrc debemos• nas,y por fus Vicarios,efpcciaimétc para ello
9 Mas hafe de aduertir mucho, que no habla- depurados en el fuero de la conciencia, ,  y en 
mos aquí de la poteftad de relaxar el entredi- vn texto,/,fc les concede,que pmtfdan abfoluer l c. oetaa* 
cho, que deífa hablaremos en fu lugar, d J * a la Monja,que pufo manos violentas en otra, nial.de frad
10 Hilando en la primera fentencia (laqual o conuerfa, o C lérigo; y en otroque puedan exc,<;
tengo por mas prouabíe,en cafo que no conf- abfoluer a las mugeus,y a las perfonas que no rc 
te de la coftumbre en contrario) auemos de fon fui inris t de la defeomunion del Canon jí 
dczir lo mefmo de todos los Sacerdotes que qutsfuadente tcomo fon los efclauos,y los hijos 
tienen poteftad delegada pava abfoluer de los antes de tener los años de la pubertad, r  ̂
pecados mortales,que también pueden abfol- * * ' ^ » v *  -  • .1
uer de las cenfuras, como dizen Soto,c, y Na- Dificultad XIX. Si los Rcligiofos^pucden ab* * 
ulri°  • porque también fe entienden en cftc foluer de las cenfuras. - . **' -

ujrvjuiip. texto por nombre de proprio Sacerdote; y El prvñlegio de hsTadrcs de U Compaitia3que ¿Í* 
aunque tienen jm ífdicíon delegada del Obif- ^ los demas para con los Jeglar es ,».i.
po,ia autoridad de abfoluer las ccnluras no la "Lo que pueden los Trcladosde las Religiones par & 
tienen d t l , fino del derecho.- r '  ̂ \ con fus frayh$,noit>cios,y kuejptdes, >
11 Qnarta concl.Lo q fe ha dicho de la cen- Lo que pueden los C onfcfoies, patacón las Monjas
fura,que elLi pneíla por el dere cho, y  no refer- - de fanta Clara,y Tercer as ,w.$, -  . '

fC(¡ wada,cambien fe ha de dezir de lacenfuia per- Lo que pueden los Troulnctales,y fus Vicarios para
114°SUbfo nunenCe> * PLiefta por vía de eftacuro de alguna con los que tienen propofuo de entrar en Religión
lu*‘ * 7.iíib Pr0lltncia 0 Obifpo no eftádo referuada,aun- * " y nouicios, » .4 . • -- * *

cófiimada pv)r el Sumo P6ufice:por- 1 'p R n n era  concluíion. Los Padres d éla  
rtlle Ion de la mefma manera que las otras , y . JL Compañía, y los que comunican de fus 

KLknu1 cprrcenc^as âm ei'ma razón. Aísi ¡o tienen priuilcgios,pueden abfoluer de todos los ca- 
^‘fld*sVí ^ ouaiU,uiasí/*S>luLftro,r)alcío,y Caidcnal. * fus referuados (como no fean de los de lalin- 
Miwtuy. }z Qnuuac6ci.N0 es lo mefmo déla fenten- la de 3a Cena) y de las cenfuras q dellos reful* - . .

1 C1f1  ̂ °̂̂ nc l̂lcz.R °l âs Cû Pas futuras :porq tan,por vn Breue de Paulo III, que referimos
y la palabra que dize : j ín é m  cotiftf- a d ía .1 * 

declara aba\o. n * - 12 li.f. h.traJ
, _ _ _ ^uudaconch Los Prelados de hs Re!i- <híx©,i#.v#,

Cayerano,^,Vgolino,y Suai. Lautzones,por- gioncspueden abfoluer alus Ildjgiofos,aim - 
1 qucíegunaerecno :L m eíl flfoluert chíhs e fih -  quefean noiucios,¿id rctncidenttaw, fino pro-
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418 Tratado XVI. De las ccnfuras en común.
fefíiren , y a los buefpedes de fu Orden» de la 
defeomunion, fufpeníion, y entredicho i  ture9 
reí ab hoiwi«e,generalmente pueftas,aunque las 
aya incurrido antes de entrar en la Religión» 
por vnas concefsiones de Clemente Quarto, 
que trac latamente el Padre Fray Manuel Ro- 

«F.Má.to.i driguez,*, y refiérelas el Compendio. 
«H.irgq.zo j  Tercera conclufion. Los confeílorcs de 
c6p£ pr¡m! Monjas de fanta Clara,y los Religiofos efpe- 
verbiabfoiu cialmente diputados para ello, pueden abfol- 
tio ordma- ucr a las M onjas, y afus criadas délas cenfu- 
na, quoad ras,aunquefeanreferuadasa la Sede Apofloli- 
fatvtSi n.4. ca,dc lo qual trata latamente el P. Fr. Manuel 
éF.MS.vbif. Rodríguez, b Y anfitnefmo ellas, y las Tcrcc- 
a i i . ¿  tota ras pueden elegir por vna vez , confeflor de 
q. nueftra Orden, que las pueda abfoluer,y con

ceder indulgencia plenaria , por otra conccf 
ííonde Sixto Quarto, que trac el P.F.Manuel 
otras muchas cofas trae acerca defto.
4 Qnarta conclufion. Los Proumtiales,y en 
fu aufcncia fus Vicarios,y otros por fucomif- 
íion pueden abfolucr de las cefuras, y peca- 
dos, aunque fean referuados al Papa,a los que 
quieren entraren la Religión (faluo las de la 
Bula de la Cena) y aunque de hecho no en
tren,no tornan a incurrir en las cenfuras,y lo 
mefmo de los nouicios,aunque defpues rctro- 
ccdaiv.por vna concefsion de Clemente V IL  
hecha al Prouincial de la Orden deíanto Do
mingo de la Isla Efpaáola en la Prouincia de 

cVera-Cruz fama Cruz.* que refiere Vcra-C ruz, c» y la trac 
manuf.CFr ’ c* P*Fr* Manuel,y lo tiene anfi el Padre Cruz* 
Man da.xt Dificultad XX. De algunas aduertencias acer- 
Crnz m cpi ca de la abfolucion de las ccnfuras. 
tom.lt i .c s admrur ai modo de ¿a concefsion guando fe

ub./ $.co.4 delega la facultad, que no/I emienda a las cofas 
que no es verifimil quererlas conceder, n, i. 

Quando el Tapa concede loa ccn¡utas referuadas, 
no fe eihenden a ¡as de la Bula de la Cena, fino fe 
declara, n.2.

Quando concede las referuados a fu Santidad, ti 
r¡fio conceder las referuadas a los Obifpos,n*$* 

El que en tiempo de lubileofuc abfuelto de las cen- 
furas con buena fé, queda abfuelto, aunque def
pues no le gane,n. 4.

El que Je confejsb con quien tmiia autoridad, y fue 
abfuelto generalmente de las ccnfuras ,queda ab- 
fuelto de las oluidadas9n.5.

Lo mefmoesdt las tnegulanáadesy cenfuras quan- 
do los Teclados ubfuelucn en ¿os capítulos: mas 
en la irregularidad ha de auer cauja, n. 6.

La concefsion de las Bul as,y lubilcos para abfoluer 
de las ccnfuras, de or diñaría es en el fuero inte
rior ;¡mo cj que fe declare*&c. «.7.

Ojeando fe digt,qnc le abfueluan fattsfuha la parte, 
fino ay obligación delio ko ay duda,no cfld obliga
do ,«.B.

Si puede,y deue f^tisfa^er,no le han de abfoluer haf- 
ta que lo haga: y ft e¡ía la parte anfente, ha lo de 
depofitar9n*?>

Si dcue fat-sfa^r,y no puede9en el fuero ex terior le 
deue abfolucr d  lue^ , y en el interior b¿ de dar 
caución ¡y es ad rancidenti am9 ». 1 o.

La opinion contrariale/,
El fatisfa^er a Uparte, no es al l u e aunque fe le 

de uan algunas penas, n, 12.
Ni es necefjartopag ir las cofias para la abfolucion 

de la ccnfura, »./$.
De la Bula de la Cena rcmifsiui» ». 1^.
Quando di^e la concefsion,jtudins corum conftfuo-

mbusyfe puede ka^ir fiara del Sacramento,¡tgun
mas prouable Opinión, ». 15.

En el articulo de la muerte,a tinque fea prefumpto, y 
en el peligro deUa fe pucutai/jolucr de todas las 
ccnfuras. Si cjìà allí el Superior es mas figuro 
recurrir à él, n jó .

No le han de abfoluer fin fatisfa^er la parte en arti
culo de la muttu ,y jmo puede,q dé caución, n,t7. 

En el articulo de la muerte no puede abfolucr e¡ le
go dt la dtfcomuuion9ni tlq no es Sacerdote,n tg> 

El que fue abfuelto fi conualecc9ha de pai tee r en pu
dendo dclanti el Superior 9 y fino lo ha^ buciue 
à incurrir en la cenfura,n*i9.

El que no pudo fer abfuelto de Li defeomunion en el 
articulo déla muerte 9 y pidió penmt encía,y dio 
finales de contrición , ha de fer abfuelto dtfpues 
por el Superior,a qu>cn eñaua referuada9n.20.

1 T O primero fe hade aduertir, el modo 
JLscon q fe delega la facultad para abfoluer 

de las ccnfuras : porque aunq el priuilegio del 
Principe fe ha de interpretar latifsimamente, 
como dize el derecho^no fe ha de eñender a 
hs cofas que no es vcníimil,que las aya queri
do conceder, conforme a vna regla del dere- 
cbot^que dize; Jngtntntrah conccfsiont, non ve- 
munt ta , qua quii non effet ytrifmditer in fpecie 
coHccffurnt* Y  anfi la comifsion general q hazc 
el Papa a/ Delegado, no fe eftieude a negocio 
de la Fe,como nota vna glofa./De fuerte que 
quando el Papa concede la abfolucion de las 
ccnfuras refeiuadas,aunq fean en la Bula de la 
Cena,no es vifto cóccder la defeomunion que 
allí íe pone por el pecado de Iaheregia,como 
dize Nauarro,^,Couarruuias,Vgohno,y Gra- 
fis:y anfi quando el Papa la quiere concederlo 
declau especialmente,como hizo Sixto V. h 
y Clemente V il i ,  en vnos Iubilcos : aunque 
Giafis^dize^ue la pratica es,que en tal cafo 
le puedan abfolucr al herege oculto de lacen- 
fura,cuya fcntenciadize Suarez,^, que es pro
uable, aunque él no fe aparta de la primera. 
Mas cfto es falfo, y en pratica no fe ha de fe- 
guir, que lamateriadc hcrcgiacs grauifsima 
y lo meimo es del que tiene Jos libios prohi
bidos de hereges,fcgun los Dotores dichos, y 
Deca,/,dize,que fe pueden abfoluer los que los 
leyeron por curiofidad, que efta lecion no es 
herética, finocuriofa, lo qual entiendo yo 
aulendo entregado el libro al fanto Oficio.
z También fe infiere de le dicho,que quando

el
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t\ Papa concede facultad para abfoluer de las ; y fatisfazen confclTando defpues íímplcmente 
cenJuras rcfci nadas a la Sede Apollohca,no fe ¡ los pecados,porq fueron impucílas : y lo inef- •" y  - • 
enciende de las de la Bala de la Cena, como roo tienen Mayolo, i, Tilomas Sanch.Enrió,, y »M ayor.ff.4

, ,  dize Suarcz,J,con los fobredichos, que quan* Sayro. Mashafe mucho de aduertir, que en lo * 6!t̂ ‘c
v' ‘ j 0 ci pipa quiere concederlo,lo declata.- qae que toca a la irregularidad , es menclter q aj a "n ] , *

cftas cenlmasconforme al eíhlo de la Iglcfia caufa, porq es difpcnfacion, y todas las vezes , ,.n I6.t0
tienen cfpecial grauedad, y rcleroacion. . / que fe difpenfa es neceíiaita caufa, como dni* Inr.li^ ce 

Masaduierrale, que li el Papa concede de mos en fu lugar,K.masli de hecho de verdad !a c-'?
las cenfuras refeiuadas a la Sede Apoftolica,, huuiefle , entonces coi re la dotrina dicha. Lo 
es virto conceder las referuadasa los Obufpos, mefmo que dezunos de las céluras oluidadas, '8 *
como cólladclapratica.que el fentidoes,quc , y de la irregularidad, fe hade entender,aunque fcSu(>.«. x. 
concede todas aquellas de que el puede íb fo l* ’ fe acordaffc, como fccoligedel mefmoÑa- dif.-ii.nu.f., 

Su«.“- '4> uer>como nene Suatez.é, con otros. , „•> -[ uarro,y de los demas Dotorcs citados. , ,
l5, . Lofegundo, que el que por virtud del Iu* 7 Lo quarto fe ha de aduertir,q la concefsion

bdeo,con buena Fc.fiu fraude,'» dolo fue ab- que fe da en las Bulas,y íubileos.para abfoluer
fuelto de las cenfuras, y defpues no le ganó de las cenfuras de ordinario fe da para el fuero

< r tn 9. Por f-dta de hazer alguna diligencia , queda interior tan fo]améte,lo qual fe hade ver en la
‘ 1'. abfuclto dellas, como diximos arriba, 1, tra- mefma Bula,o priuikgio.y quádo fe da de ella

* t
J  /

3! pJ* 1 *
conc.4. tando de los pecados. 4 f a manera,no aprouecha en el fuero exterior,fino

5 Lo tercero fe mficcejque quanto a Us cen- > folo en ci interior,y lo mefmo es quádo de las ■ *' ’
furas oluidadas fe ha de aduertir, que el que fe palabras de la concefsion fe colige,como fi fe 1
confieífacon él que tiene autondaddeabfoL concedieífe en ordé a la cófefsion facramétal, /^ána c.»r#"'r 
uerle dellas,y le abfoluio generalmente,auque como dizen Nauar.i,luán Gutier.y Couar.y en n,i78 G u t.. 
defpues fe le acuerde en particular dellas , no tal cafo íi la defeomunió era oculta,hbremen- íM^.Can« 
fe üeue boluer á abfoluer, q ya quedó verdade- te podrá el defcomulgado, deípucs que fe ab- c*a CoL,-il,a 
ramente abfuelto:coino dizen Nauairo,d,C©- fojuio tratar con los demas,mas fi dcfpuefc fu- *

M uarruufy Suarez,y no es lo mefmo de los peca- cediefie , que fu eñe deduzi da aquella caufa al p,$a / ,ntu 5 4 
c \h d°s * tluc a7 precepto de confesarlos todos, fuero exterior,tédrá obligación a declarar en n n

porque el juyzio Sacramental#rcquicre entero aquel fuero,como eftauaabfuelto para cuitar * *
m /.p L i conocimiento de caufa, mas el impedimento otras penas v.g.quc no le caftigucn,porq cele- v 1,̂ 10 
n a. ua. de j e ja ccnfura> como quiera que le quite el que bró eftando defcomulgado: y en qfto fe ha de ■ * ^ *
S.uu?! c*cnc Pocefticl para ello, no queda obligación creer al cófeífor,como dize Suarez,i»,CQ>n Na» «iSuaJvbtfii  ̂

ninguna,q no ay precepto de declarar todas las uarro.Mas no obftancc aquella abfolucion,po- nu* »7. i 
cenfuras en particular, y por eftoabfuclue el dráel iuez Eclefiaftico conocer del delito^ Y  ,r 
confeífor a vno generalmente de ias cenfuras, fien el lubileo o Bula fe concede la abfolu- x
diziédo fi forte wcurvijti, y no le pueden abfol- cion en ambos fueros,para entrambos vale* ^  
uer afsi de los pecados. Y afsi mefmo le puede i  ¿ Lo quinto, íuelefe poner vnaclauliila , en J ’¿ £  >
abfoluer de la ccnfura eftando aufente, como q fe dize, q pueda abfoluer fatisfecha la parte. 1 *
corta de vn capitulo de derecho^, y le pueden Acerca de la qual fe ha de aduertir.q fi la def» 
también abfoluer contra fu volqntad, como le comunión es de tal manera, q no pide iátkfa^ 
dcfcomutgaron tábicn contra ella,como tiene cion de parte,no es ncceflaria,y afsi puede ab- 

t D Jh.m 4. S.Thom/,Abad,y Toledo,y es cotnunjaunquc foluerfe fin ella, y aun fi fueífe la fatisfació du- 
Vi vó̂ áb c^° no ^cuc ^azcr lucZffiwo «  por caufa dofa, tápoco tendría obligación de facisfazer 
¡xu>.,ut"0> razonable, qual feria quando la deícoinunion, antes de la abfo]ucion,como fe colige del de- 
4 nfcnpt. no aprouechaal defcomulgado, y hazc daño a recho,«,que en cafo de duda, mejor es la con-* 1
Wafuii., la comunidad,como notó Panormita.g Y afsi diciotvdel quepoífee, y por entóces no tiene cxc.ing^x- 
?l"r* refino,í^l que cftá ligado con la ccnfui a pide obligacio de facisfazer,y afsi 1« podran abfol- prcfius c,c» 

v fton.de que tiene autoridad para ello,q Icabfuelua, ucr fin ella, como dize Nauarro,*, como pro- verf>* 
fin declararla en particular, aunque haría muy ponga de aueriguarlo como dize Enrique*. ' *

t>, mal él que aís¿ le abfueluiefic,que parahazcrlo 9 Mas fi puede facisfazer, y cftá obligado a 
n ? " ,, prudétemente ha de faber fi tiene fatisfecha la ello,no fe puede abfoluer,fino es que fatisfaga |UÍ ptiai;

, partc3masfi afsi ieabfoimeiíe teniendo el pe- primero a la parte,como corta de ias palabras cdcti. HnriJ 
nitcncc fatisfecha la parte , o no auiendonc» dc J$concefsion,y lo dizen Cayctano,p, y Ar--llb 7* de w- 
ccfsidad de facisfazerla, quedaría ^bfuclío. o milla,y lacomun.Mas pongamos por cafo que ^ * c 

 ̂ dotnna de lascenfuus oluidad*$>ef- tiene dineros con queíausf2zer,y éftála parte Cei^abfolu*
• vbd, tiende Mauarro,h,a las irregularidades,y $izc9 aufente,en tal cafo digo,que baila depofitarlo & ibi Annifj .

s R ejig io fo ^ q u ad o  en yn amigo fiel, como dize Enriquez. q * /> na. 3̂. _ r ^  
cu las viíicas los.Ptcijdos les abfueluen gene- 10 Mas fi cftá obligado á fati$fazer,y no puc- 2^nr*

,  ̂ raímente de las cenfuias,y dilpcfan en lasure- de en el fuero exterior , f i  lo prouafiíe cftaru o-
: guundades, quedan difpenfados,y abfucltos, bhgado el Iuez á abfoiuei le,como tienen Co- 
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420 Tratado XVí; í>elaf céflfuras en cdtmm.
s\Coa s.va- uarruniaSiíijRotajEnriqu«, j  otrds>pfót>3dó^' 
ri.c.'.n.í* & j0 p0r c\ derecho:¿,y fi el lúea fnéflc tan rigi* - 
*.«tf<q.Ro- ¿ Q q UC no  lo q u if ie {^ e h a r e r ,e n ta lc a fo ft< i ló , 

cu<&6 ad fi. ¿eue hazer el conleflonporque no le permer- 
Enn.U 7. de ta el orden,como dize hnnquez,c,con otros, 
mdul c. j j . Masen el fuero interior auiendo comifsiort * 
"  2* con las palabras dichas,es lo mas prouable,^1
de'loiut̂ au* *c Pucc*ett abfoluer, aunque no ayá famfcchó 
tét.dc fiJem ala  parte,con que prefte caución dando pren* l 
f.fi.l. j.u ¿4 das,o fiador, y fino puede elfo,que jure de pa~ 
P*5* gar , que es loque llaman cauciónp ig n b ra titu i
Í í .nt!‘ ?blf- jidc**ffotiáf&iwratma.Anfi Jo tienen Medina,el
p.ium!í?rl* Ledcfma, F.Manuel Rodrigue*, y Suarez y en 
fol te cafo femejante (que es en el articulo de la 
dei.i p.4.q* muerte)lodize N¿uar.e,convnagíofa,yotros 
l í . a . r .  dub. qUC rcñ«re.Y es la razón,porq corno dizevn*1 
Vlt¡ ̂ re^^ * reS*a derecho:fjid mpofsifnit neme o b í i g z t x
6°kV OuaT. Y  añade Ñauar, g, que ¿i que puede fattstazer, - 
vb¡fup.n 40. mas es con incomodidad,vendiédo fu hitien*1 
• Ñau. c.a7- da,notablemente en menos de loque vale, no 
I'*47, f . tiene obligación a clIo,fi puede dilatarkMir* 
Uum^ffWe grande daño del acreedor.Hafe dé aduertir,q 
rcau'.inr. la abfolucion que en ellos cafosfe hazees**
¿ Ñau. *bif. retncidentiam , porque fi defpues pudiendo,nó 
11.4Í • -■ famfaze, bucluc a reincidir en la céfura corrió
' ri confia de algunas declaraciones que hazetr kr$ 

? Pótificcs en fus Jubileos acercadefto, y fe co  ̂
d/fc^eKcTn ^c vn y lo dize Suar,i,y Vgóliñó.1
<?.$ idemha i * S o t o ,  X, y luán Gutiérrez tieiten * que 
tuimus qué eftá obligado a fatisfazer,no puede fer ib- 
iSua.í ccíu, fuclto, fino latisfaze,aunque no pueda hazit'* 
n‘ aP7v-o** 1°* Fundan fe en las palabras de laconccfsídb 
tab!*/. c8.io 9a® duc,fatiifechi la parte,y también qate de 

* otra manera fi le abfoluieífen, aunquj defpues 
jc s©t. m 4. ttot pagarte , quedaabfueíco, Mas a rilo fe ref- 
difjax.q.2. p0nde fácilmente.A lo primero queda decía- 
cim.c.^n l̂í" rado, qiul es el fentido de aqfcellasf palabrasv 

A lo fcgimdo rcfpondo,que no ay en ello di* 
Acuitad, pues que ella abfolucion,coma queda
dicho es,*d reinadentiam * . .....'**¿
*» ■< Acerca de la mefmaclaafuta fe ha de ad- 
ucrtir, quequando deznnos que fe ha de fatif- 
fizer a la parce,no fe ha de entender por par
te el Juez, quando la ley manda que el reo fe 
pague alguna pena pecuniaria, como due En-1 

íEnr. vbifn. ríquez,/,qae eífa no fe deuchafta defpues de la 
i»Sup,tr3.¿. fentencia, como diximos en fu lugar, m 
ditegib.dif. Tambicnfeaduierte,que parafatisfazer at 

* acreedor,quant:oa alcácar la abfolucion dé la 
*T iv̂ ccfura.no es ncceíTario pagarle las coft^,fino 

líquidamente la deuda,porque fe pufo la céfu
ra,q lo que toca a las cortases orra cofa, y no 

’ fe pone por ellas lacenfura, y no es liquido fi 
fe deuú todas,y lo quede ellas fe ha de pagar,

> 14  Quintó a la Bula de la Cena que dize,qué 
; ni en el articulo de la muerte no le puedan 

4 j nf tr 17 abfoluer dellas,fino es facisfaziendo, y dando 
Ifecic.diW* caución,lo diremos en fu lugar, n . 1

ay Lo fextoacerca de otraclaufu)a,que fnele 
venir en las Bulas,y lubileos que dize, que tes

if/uj j 

-/.i ; *

* j
♦ wic»; *
•  U**-

puedan abfo'utr'.^ttclitis tou m confr/fitribu, 
fe aduiertaque ay aqtii viu duda entre los Do- 
tOres,y es,fi puede el conftífor por tilas ccn- 
cefsiones abfoJuer de las ceniuras fuera de Ja 
cdtefsion.Aterca de lo qnal ay dos opm:onts. 1
La primera dize queno.uencía Nauar.&.Cor- #Narttc.k 
doua Fr.Luj s Lopez,y Suarez,fundanle eu »as 
palabras de la Bula,y rabien en que Pió V, en t),í> 
la Bula del 1 ubi Ico que concedió en el año de dc^u 
156S. declaro quecílas abfoiuciones fe auun lois^ * ** 
dé dur t̂n foro ínter ion, &  panitcniiah : Lacón* 
tr»ria fentcncu tiene hnriqnez,t>,có Vitoria, ltC 5 n> 
Peña. Medina, y otros, y dizen que lo declaro Ü ' * 'f<' [ ' y 
alsi el Comiílano general de la Cruzada , y el 
P.F.Manuel,có Anmla,y Soco.Los qualcs di- ía.&M ¿1 
zen,q fe puede abloluer por la Bula de las ce- 
féras filara del Sacramento de la penitencia,y 
epie aquellas palabras,ímrf/r^ t§rwn c9ufc$sioni- *
¿wjjfelun de referir a la abfolucion de ¡os pe-1 * ü°‘ 
czdos que allí fe concede, y no a la de las cen- 
faras,porque las palabras fe han de acomodar 
a la materia de quz fe habla,y como las cenfu* 
ras fe pueden abfoluer fuera del Sacramento,y 
los pecados no,á ellos fedeue refenr,mayor-' 
mente que la abfolucion de las cenfuras fiem- 
pfe es primero que la de los pecados, Y  fauo- 
réde efta fcntcncia,que el priuilegio dd Prin
cipe fe ha de interpretar látamete, como cóf*  ̂c,dm¿t 
tadeí derecho^ A la declaración del Pótifice vefb.fiw, i, 
fe rcfpondc*q ttíuo ln^ar en aquél inbileo, en 1 » 
él qual fe concedió la factftéidde aquélh ma* ff>dcCQnfu* 
iKra,y no en otros. Efta fegurtda fe^terteia me 
parece mas prouabk,y fe puede feguír enpra* 
tica i aunque la primera es mas fégüra, y no 
auiendo inconuenience, esmejorqaefefiga.^

- Efta cl^ufula no ft pone én laécomifsroncs# 
qué di el Obifpo,y Proiriforde ordinario pa
ra abfoluer de las defcotnuniones,y afsi no eá 
necertario que fe hagan en la céírféfsioit,  que 3 ri ; ' 
de ordinario fe hafzen fuetadélla.  ̂
i 6 Lo feptimo,quintó a la abfoltttíóiFde laá 
céfuras en d  articulo de la muertCjíeha dcad* f 
oertir,q todos 1©S Sacerdotes pnedé abfoluer 
de todas hs céfuras,como dize el Gotiéif Tri- - 
dentinoxle lo qual diximos,r,arriba,tratando ŜtíP'tr3*!' 
de la abfolucion de los pecados, dondedm* 
ihos,q le ha de eftédér al articulo ptéfumpto, 44,t 
y  fi fe h i de eftender al peligro de la muerte,<j 
loméfmO quefedizcalli de los pccados.fcha . 
de dezir de las cenfuras, q igualméte hablad |y0íeinri 
Concil.de vno,y otro. Toledo,f,figuiédo a Iu- 
nocencio,dize,q eftandoprefente laperfonaa 
qmé eilá referuado el cafo,o la defeomurtion, 
o pudiédofe acudir i  él fin peligro de la muer
te puede el Sacerdote fimple abfoíuerai 
penitente,y da la razón; porque fi el peniten
te efti obligado en pudiendo defpues de aquel 
articulo,acudir al Superior, y fino cae en def*
coiímmon, conformo a yn texto,r,mucho m3s t c.eo>o*
eiUrá obligado á acudir antes de la abfoitf- de Cû  “

- * cion,
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Del modo de quitar las ceñíuras; • ‘ a z i
cion, quando fin peligro fe puede hazer. No inualicU:y él que hizo extorfíon para efto.que-
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i j  También ha de aduertir el Sacerdote,que reincidiría , como confia del derecho, b, ñus , c 
abfuelae de la defeomunion mayor en el arti- eftc es cafo eípecial,por dealíon del texto ci- j-ils 
culo de la muerte » que no abfuelua antes que tado , y habla del miedo grane , que es éi que 1.*. ir\o. 
fe haga la fatisfacionji fer puede,auiendo ne- cae en varón conftantc^oino confia de la glo- - 
cefsidad de hazcrla, conforme a vna Ciernen* fa,¿, y tienen allí todos los Canomftas. w Cbf. <1. e. 
tina, a Y fi cómodamente no fe puede hazer, 2 > Segunda concluíion.HI que facaíle la abfo- ' x c 

-íKliC*s* de caucione) penitente primero,fegun la glo- lucion con fraude , o dolo (como fi promete * 1 ^  1 U
r,o fa,£,ora dando prenda,o fiadores,o por lo me- que tenia fatisfecha la parte,y no lo dhiuicfle) 
rrumveib. nos juramento.Mas fi aprctaífe el articulo de no le valdría nadaipoique aquí falca verdade- rr ¡ ^
SiuQt la muerte, y note pudieífe hazer nada defto, ro confcntimicnto del qireleabfuelue,quc no , .x. a

hale de abfolucr, que nadie cita obligado alo  ay cofa tan contraria al confentiin icnto ,co-
unpofsible. > « * : mo el error, como diz e vna ley. K K!iv>rm*
18 También fcaduicrta,que en efie articulo» 5 • Tercera concluíion.* La abfolucion déla

N no puede abfoluer al lego de la defeomunion, cenfura facada con dinero, o cofaíemejante, m 1,111
rjc,tl coma tienen Panormitano, c, Couarruuus, aunque es injnfta,es valida, porque no fe irn - 

j-fcauxc* Siyro, y Belarmmo, aunque algunos dizcn !o ta en derecho: que aníi como la defeomunion 
cVu'c.aí-n contrario: porque ella facultad de abfoluer d e ' injufta vale conforme a vn texto,/,de derecho l c vnerj. 
p.f i'i>. lascenfuras fe concede en orden a laabfolu- en aquellas palabras : 7 tnu.y tuét fosfatan fit in- hbis,,.fine 
r a i01 1 cion de los pecados,la qual no puede hazer el tuña, afsi también la abfolucion. Mas en efte íolt*t''£C* 
t,sl n que no es Sacerdote. . ,  ̂ cafo el luez cometeria vicio de fimonia,como

19 También ha deaduertir al queabfuelue en declara el derecho, m 'n  ̂ ¡ * ■ , ^

íPmor.

lar. w Uip 
na 4.

el articulo de la muerte,que tiene obligación,
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fiefeapa,luego en pudiendoprefcntarfc al Su- Dificultad X X I I .  Si válela abfolucion de la 
1 perior para fatisfazencomo deue de jufticia.*y <*, ccnfura dada debaxo de condición, au ^  

fino lo haze en pudiendo,incurre en la mefma La abfaluvión de la ccnfura debaxo de condición de 
rfa.ocosqui defeomunion, como dizc el derecho.^ ; prefente9oprat€rito$queeñdcumpUdatvale9n.im 

2 0  Aduiertafc mas,que el que no pudo fer ab- St le abfoluiefkn debaxo de codiaon ae fituro$a m - 
fuelto en el articulo de la muerte de la defeo- phda la condición, quedaría abfuelto , mas no e% 
inunion fi pidió penitencia , y dio fcñales de licito barrio anfi}fino huuieffegrane neccjsidad9 * 
contrición, puede fer abfuclto dcfpues déla ¡ $ . '1 ,  , * * , , .
muerte, no de los pecados (q eífo es cofa lia- i  T \  Efpondo, que la abfolucion de la cen* 
n3)finodcladefcomunion,paraqleentierren * , l \ fu r a  , quando fe da debaxo de condi- 
cn lugar fagrado, y digan por él MifTas,&c. Y cion de prefente, o de pretérito , fi la condi- 
no le puede abfoluer entonces qualquiera Sa- cion cftá cumplida,vale,como fi dixeíle: Ego te 
cerdote (que yapafso el articulo de la muer- abfoluo fipoffum , o fi dixeíle : S i  tencua a tiq u o  

te)fino fo!o aquel a quien eftá rcfcruada,como vinculo cxcommumcauonis: Ego te abfolao^wc af- 
 ̂ confia del derecho, c, y lo dizen Innocencio, fi eftá en vfo,y lo tienen todos, que lo mefmo 

eu.VnnoS* PanormitanoiNauarro,y Sylueftro.Y eftas fe- es en los Sacramentos , como fe bazc quando 
P̂anonbi 1U*CS penitencia q da vno antes de la muer- ay duda , diziendo : Si non es bapL^tm  , ego te  1 

Nim c . : „  te ,baftaque fe prueuen con vn teftigo , como b a p t iz o , como dixirnos en fu lugar, n 1 n Sep.tra ^
r Iu ^IZC ^nriCO ^ olc >̂Ay Aftenfe.porquc en cfto 2 Lo fegundo digo,que íi vno abfo!meffe de- «ca m 
[1^ Jl* * 110 îaze perjuyzio á nadie. Mas fino va ab- baxo de condición de hit uro (como fi dixede, l(t nu t 
füoich(í.c, l̂lc t̂ode 1 a cenfura , aunque aya dado fctiales yo te abfueluo fi reftituyeres) valdna laabfo- oX.i-.c r.u» 
inobis,!i.5 dccontricion, no puede fer enterrado cu lu- lucion dcfpues cumplida la condicion,auni]ue 
Míen.iib.5, gar fagrado,como dize el texto citado. al principio no vale.Afsi lo tienen Nauarro,o dc

t _  r  1 „  - r  1 & IR ia c .jC1 1 Couarruuus,y Suarez: poiqaníi como la cen* nUlijCou-
Dificultad XXI. Si es valida la abfolucion que fura fe puede poner debaxo de códicion de fu • c aim. i.p  ̂

fe faca por miedo,fraude,o engaño. turo,tábien fe podrá abfoluer,aunque Syluef- § w. mi.tf.
La abfolucion de la ccnfaratftcada par fucrf a,o mic- tro,f?,y Toledo dizentq en efte cafo feria niti- s^Jcccnfm 

iíOjCí inuahda , y él que bi 0̂ la extorfion queda guna,por aquella regla de derecho,^que dize: 
defíomulgadOiCnticnlcfe demedio grane, ».r.  ̂ j i f fm  leguiminon fnjiipiunt diem îec coditwncv : u i abfol.^

Laabjolticionporfrandcyo dolotno aptouccba>n.2. > mas cfta teg'a no ha lu>;ai aqm , que pues la y.i iole.U.
Loque fe faca con diticrOyO cofa jeme f ínteres mjufía, defeomumon, y las dChils ttním asle pueden

y fimoniacaym¿is es validan poner delta m meiapv^ duela fino que t. ín* " 4‘
x T JR im cra conclufion. La abfolucion déla bien fe puede abfoluer. Y  la regia fe lia de en*

X  ccnfura,facada por tuerca, o miedo, es tender con reftricuon de los adbs Iegitímos. \\ - ñ» a 
Tomo 1. - D J  3 * 'oue
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4 2 2 Tratadó XVL Délascenfurasen cemun.
que no miran dia,ni condición, que effos fon le abfocluan ad rcincidtntíam  por quinze dias 
los que fe vician , quando fe les añade condi- y antes que fe cumpla el termino, lo alarga la 

*?ua.vl>ifu. cion, como dize Suarez,a,con Couariuuias. parte por otros qumze días, en cal cafo hafta
mim. 6,

b Ñau. vbvf.

r V g o l  tah r 
C.at îl«u*z

* - * m & * # ---
3 Mas hafc mucho de aduertir.quc no es li- que fe cumplan todos los treyntj dias no in
cito abfoluer debaxo de condición de futuro, curre la defcomunió,como dizen Abad./jDc- 
lo vno,porque es contra la coftñbrt de la Igle- ció,Felino,y Suarez,Couarruuias,y Rebufo, el 
fiado otro porque ha de conluierar el Iuez , fi qual dize que es común.La razó es, porque el 
el reo tiene dcuiaadifpoficion para abfoluer- termino del Iuez fue en fauor de la parte, y 
le.*y anfi due Nauarro,b,que no es licito.Ver- aníiella le puede prorogar,como tábien remi- 
dad es , que en cafo de graue nectfsidad (qual tiendo la parce el juramenro , que en fu fauor 
feria quando defpues no pudiefie auer recurfo fe haze le remite Dios, como dize vn te\tosg 
»1 Superior) le podi un abfoJuci aísi, porque y la prorogacion fiempre fc entiende con rô  
no eftá prohibido en derecho.y Vgolino,c,di- das las qualidades,y claufulas de la cofa que fe 
zc absolutamente, que es licito abfoluer defta proroga, como conña del derecho, b  
manera, la qual fcntencia tengo por muy ver- 5 Algunos Dotores tienen , que en eñe cafo 
dadera en cafo de necefsidad« no 1c incurre la cenfura, fino fe pone de nue-
Dificultad X X I1Í. Si puede vno ferabfuelto uo.Anli parece que lo tienen Sylueftro, Na-

adveinademiam, * uarro, Pedraca, y luán Gutiérrez Fundafecn
Hcfpondefc qne , que la intención del Iuez fue hafta el primer
No fe puede abfoluer por la Bula ad rcincidctici&ynrt termino, y anfi en p-tftando de ahí no incurre 
La parte no puede conceder*que ti confcjjoi le aUfuel- fin nucua fent^ncu. La Opinión contraria ine 

na ad rcina¿cmiam>nt$t - . parece llena mucho mas camino , y la tienen
Quando la parte concede,que el lut^ k abfitcluaad muchos mas Doto.res, y mas granes.

reincidcntiapor quing¿ dias,¡t la uajma parte ar 6 La duda es agora, fi quaudo fe da la abfoiu- 
larga el termino, no incurre baila q jt paffe>H. 4. cion ad reincidentiam, por cierto termino, y la 

¡Algunos d ^ n  que en ejte cajo no incurre pajfado el parte no pudo fatisfazer en aquel termino, fi
1 termino, n. f. <■ v incurre de nueuo en la defeomunion Suarcz.K
Ojeando fe le dio la abfolucion ad reinciicntiam , y dize , que le parece que fi , que para cfto no es 
‘ no pudo dentro del termino pagar aparece proa*- menefter culpa de nueuo,ni ruiem contumacia,
* ble7que no incurre pa[fado el term.no,n¡6. * (como quando fe haze la abfolucion para al- 
1 Q  Efpondo que fi,como tienen Couarní- gun a&o) porque aquella moralmentc hablan- 

JL\.uias, d, con muchos que alega, y confta do,es la mefina,y aunque efta fcntencia es pro- 
dcl vfo de la Iglefia,que muy de ordinario ab- uable,me parece q también loes la contraria, 

, fueluen los Iuczes defta manera por quinze , o y q aqui no es la mefma,como en eñotro cafo; 
trcynta días , fi dentro de aquellos 110 fatif- que aquel termino fe le da para que fatisfaga,y 

. * faze buelue á incurrir,y defta manera también no pudicndo hazcrl0,110 eftá obligado á ello,
abfueluen para algún a<fto, o efcéfco, como pa- Dificultad X X IIII. Que forma fe ha de guar- 
ra que valga la elección, o colación del bene- - dar en la abfolucion de la cenfura. 
ficio>y mefino cs del que fue abfuclto en el Vale la abfolucion debaxo de qualqutera firma que 

dif«2o.n.i¡?. aiuculo de la muerte, como queda dicho, e lo ftgmfiquc>n'i*
2 Quinto a la Lula de la Cruzada fe ha de Con yna palabra pueden abfoluer a yno de muchas 
aJuem r, que por cíla no fe puede abfoluer ad ccnfunes* ».2.
ret'ici íentiam,porque no lo concede cífo iu Bu- Es neccffario que el penitente pida la abfolucion, 
la,fino que ha de fer m totum. t . mas fi le abfueluen fin eJ]otyaldrd, ».$.
$ También fe ha deaduertir , que la parte Loa demos ceremonias fino fe pucdtn guardar, fe 
no puede conccder.que el confcíTor por la JJu- pueden dexar finpecado: y fila  cenfura espubh-
la abluelua ad retncidentmvi, veibi gracia, por ca lo ha de fer la abfolucion,«.4. 
qumze dus , porque el abfoluer ad reinciden- Das ceremonias accidentales, de la abfolucion de U 
tiara*requiere poteftad de poner cenfuras, que defeomumon, »./.
es lo iiKÍmo virtualmentc que dczir; yo te 1 D  Efpondo, q en el derecho no ay forma 
abfueluo por tantos días , y fi dentro dellos ' JLVcxprcflaparaefto/romodizenlosDo- 
no fatisíizieres.tcbueluoá defcomulgar.y af- tores,/, y enefpeciaiCouarruuias, Sylueñro, 
fi quando la parte concede que le abfucluan y Suarez , y anfi vale la abfolucion debaxo de 
por tanto tiempo.es neceífaria nueua cenfura qualquiera forma fignifique , como fi dixcf 

• para bolucrle ádcfcomulgany quando la par- fe:Abfoluo tc,Reconciho tc3Tollotyelaufcroa
te concede queabfueluan defta manera, es ne- te cerifuramyo como dizen otros Btnedieo te , o 
ceífario declararfelo , porque no fe engañe, Rcbtntd co te. Y hale de añadir, jib excommum- 
qu? fi fupieíle que er£ abfolucion in totum no cattone , vel fufpvnjtune , . fino es que fe co-
lo concedería. lija fuficieuremente de las palabras qucprece-
4 Mas quando la parte concede al Iuez,que den; que fi vno pide al Iuez que le abfuelua de
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]a defeomunion, y el Iuez dize •• Ego te abfoluo, 
va fe entiende que es de la dcfcomunion.Mas 
es neceflario q ello fe haga de palabra, o por 
efei ico,que por folo comunicar con el dcico- 
mulgado no quedaría abfudco , aunque decla
r é  el ObifpOj q con ello le quería abfoluer, 
como noca vna g!ofa,a,y fe colige de vil texto. 
Aiinoucll el Sumo Ponuíicc lo huieílc afsi, 
bjítai ía, que puede hazer derecho, é mftituyr, 
que con leñas fe abfuelua . lo qua» no pueden 
hazer los inferiores, que deucn guardar la for
ma puelU por derecho,como dize Suarez. b 
% f Lofegundo refpondo, que íi vno cftuuicífe 
ligado con muchas cenfuras,con vna palabra le 
pueden abfoluer de todas:como íi dixcfié;£g# 
te ab\oluoab onim vinculo excommumcationt*. Y  
quando conforme a la materia de que va tra
tando,fe entiende que le abfueiucde todas las 
céfuras cófolo dezir:£go re^/b/atfjleabfuelue 
de todas íi tiene intéció de hazei lo aníi,q la ab 
foiució pede de la íntéciomy íi el Iuez no tie
ne intéciondc abfoluer mas q de vna tentara, 
de fola ella abíuelue. De fuerte q en efto fe ha 
de mirar la ¿meció,y el sctido de Jas palabras, 
que con elto fe refueluen muchas dificultades. 
 ̂ Lo tercero d igo , que es neccftário que el 

penitente pida laabfolucion, como fe colige 
del derecho, e Mas ello no es ncceífario, de tal 
manera que no valicíle la abfolucion fi fe dc- 
xaíTc, que ya auemos dicho, que puede el Iucz 
abfoluer a vno contra fu voluntad, t

*
4 Lo quarto digo, que fi /as demas ceremo
nias no fe pueden guardai . fe puede tlexar fia 
pecado : como dize Nausrro,*/, tratando de la 
defeomunion : yen las ecufuras en particular 
diremos,que ceremonias fean chas .Sol o fe ha 
de aducrtir,queíi la ccnfura es publica, es 11c- 
ccllario que fea publícala abfolucion,para que 
confie. , ,
y En la abfolucion de la defeomunion , vna 
de ¡as ceremonias accidentales es, que fe to
me juramento al defcomulgado, de qué obe
decerá defde ala adelante, a los preceptos de 
la Iglefi3, como confia de yn texto, c, y lo ad* 
uierte Nauarro.Hafe de entender de juramen
to efpecial,de obedecer en aquello porque le 
pufo la defeomunion , y también ha defieren 
graucs delitos, y atrocesjcomo incendiarios, 
hcrcges,&c. como confia del texto citado , y 
lo dizen los Dotores. 1  amblen es ceremonia 
accidental,que el que le abfuelue diga vn pfal- 
mo de los de la penitencia, conforme a vn 
texto,/,y que él que hade fer abíuelto efié de 
rodillas , y Je den vna diciphua en las cfipal- 
das, como fe vfaen las abfoiuriones publi
cas : lo qual fe dexa quando fe abfueluen mu* 
geres , y en las abfoluciones particulares. 
También fe ha de dezir vna oración del Pa- 
ter nofler,como confia del texto citado. Mas 
íi eflás ceremonias fe dexan fin menofpre- 
cio, no paífan de pecado vcaial, como dize 
Suarez, g  ¿
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DE materia huius traflatus aguntTheologi, cum Magiftro Senrentiarum in 4. diílin.22. Se 
Canonilhe lib.y.Decretal, tir.de excommun. Sayrus, Vgohnus, & Suarez, dccenfuns, Pc- 

trus Sot. & Vitoria de clauibus, Couarruuias in cap. alma mater, Valencia: rom.4. diftiníí.7« 
quarft 17. Summiftz verbo excommunicatio,To¡etusin fummalib.i.cap^.&ahj reiaci.tradat.
16. inprincip. ■ " • -

MVchas cofas defta materia quedan dichas en el tratado antes defte, q fon comunes á eft» 
ccnfura,y a las demas, de fuerte q todo aquel tratado pertenece a cite, y aquí trataremos 

folaniéte de las cofas particulares de U defeomunion,q fon fu difinició,diu¡íió,y efedos, y de« 
clararemos las defeomumones en particular q cftá pueftas en la Buia déla Cena,y enel dci echo.

* I
* De la effencia de la defeomumon. 1 bautizados,porque la cenfura Eclefiaftica no fe

Dificultad I. Que cofa fea defeorrunioni . puede poner, fino a los fubditos de la Igkíia. 
la dtfimaon déla defeomunion fe declara, u.i. Aquella partícula , qua qins fcparatnr a fuíüium 
ladejíommton tiene diferentes nombtes en derecho, communione,es la di fer encía, que* con eflo thfie- 

nern. 2, , re del entredicho,y la fufpenfion,quc no priua
Isla mayor délas pen¿ts Eckfta¡hcxs% »,$. • de la comunicacib de los fieles.íino de la cxc-
1 T A defeomunion fe dirine zmihLxcomuni* cucion de los Ordenes , o de la entrada de la 

l^catio eft Ecclcftaftica tenfurâ qua quisfepa* Jglefía,como diremos en fu lugar, i Dezimo?, 
ratur áftdelum commumene. Efta difimcion po- q priua de la comunión de los ficks.porq pri* 

l̂ adectf nc SuírezAy es mas breucquc otras,y enten- uade la participación de los Sacramentos,de &
J.fec.i. dida viene á fer lo mefino que ellas.El genero las Oraciones,y fufragios de la Iglefia,y de la *!l iatCfdi^

‘5,;' defta difinicion es cenfuratde lo qual confia co- exterior,y política comunicación, como yrc-
mo la irregularidad, y otras muchas penas que mos declarando , mas no priua de xal manéis,
ay en el derecho, no fon defeomunion, y tam- que íi rccibieífe el Sacramento no vahe fíe (ele
bien cofia que no la incurren los que no eftan lo qual dircmos)(ino pi iua del podei los rece»
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• 4*4 Tratado XVII. De la defcomunion.
bir, y idmiuiftrar. Y  cfto de la comunicación 
fe toma cu general enefta difinicion, y aníí 
comprehcnderá a la defcomunion menor,que 

* priua de algunas cofas de la comunión de los
fieles, y no de todas.
2 La defcomunion fe llama por diferentes 
nombres en el derecho,el mascomü es defco
munion,que quiere dczir tanto como aparta
miento de algún bien comun.ll ama fe también 
ánathema, qcs voz Griega, y es lo mcfmo que 
en Latín furfum po[itio , de la palabra artay que 
quiere dezir furfttm, y tbefis y que quiere dezir 
pofitio,y afsi fe ilamauan los dcfpojos del enc- 
migo,que colgauan del templo, y los aparta- 
uan del vfo común anathema , y porque iadef- 
comunió aparta de la comunicació de los fie
les,fe llamaaf¡¡t,y no es cofa diftmta quáto al 
vinculo ía anathema, de la defcomunion, corno 

4, ^  aduierte Abad,a,y confia de vn texto,6,que ha-
nu.̂ .d̂  j.fi blando de las ceremonias de la defcomunion 
o\ tbm. folemne, la llaman anathema, y defcomunion* 
te dcDct n También le llama diÜnSio bcclefiafiica, como 
tl*5 fe ve en al derecho,c, porq con ella fe compe-
y íc u m ” * kn *üS ficlcs*a q obedezcan a la Iglcfu. Tam- 
c. adutríus bié fe llama muerte,en otros textos,d,porque 
de íinmuui. auíi como el muerto caiccc de las operacio- 
Hcciei. nes ¿ c vida s anfi ci dcfcomulgado de las cf- 
rfc.abijtw . pirjtua ĈSfc Llamafe medicina en el derecho ; c 
venerable, porque lo es,que las cenfuras Eclefiafticasfou 
J imtauté, medicinales , paia que los fieles bucluan en fi, 
tjm fíat y fe enmienden. Llamafe muero Epifi opi en va 
íê itimi. texto,/» porque es lacfpada efpiritual de la 
ec. maiu z. jg je£¡a> Llamafe en vna Clementmí,^, Ncrutts 
/c.viíis, i¿. Eectfft¿ftti¿difcipihéty porque es lafuercacoti 
n*-2 queluze juntar la lgkíia lu> imunbios.
j  Ciem./.de  ̂ l * defeourumon es la mayor de las penas 
c¡ ! ^ COrni‘ Eclefiafticas ,como dize fan Agnftin, bY aníi 

turiic.cor- Celeftino Papa, í, due que lalgleíia, deípues 
npucui z4. de U defcomunion , no tiene mas que hazer, 
q 2- porque aunque algunas vezes dcfpues delío
xc.cumnon cntrcgan ai delinquencc al braco feg lar,le

de mdicijs! acotan,o dan cárcel, no es tan grande caftigo 
como cfie,que los otroscaliigos tocan al cuer- 

K Rcfer m po, y efie a la alma. Y  anfi fan Agnftin : K Nibil 
c. mhil. i i .  jic dibit fotmidarc Cbn¡hamts , qaam jeparart a 

5 * corpoi e C bnfh : fi emm je paratur d corpore C hn {h
non ift mcmbrim tufó* fi non cft mmbrum tuto non 

' vegetatur fpiritu cius*

Dificulrad 11 . Quanta* efpecies ay de defeo- 
munion.

La dijcomunionyvna es mayor yy otra menor, ». i. „ 
Vna àure yy otra ab ¡wminc : vnageneral, y otra 

ejpeu«ltvna}u[ljyotra infuña,vna vahdayy otra 
inuaíiday rcmifsiuè, n 2.

Vna ¿5 folimne.y otra no es folemnetn. 3. 
r ( S o  S maneias ay de defcomunion,vna 

i^ /es  mayor, y otra es menor La mayor 
priua totalmente de la comunión de los fieles, 
por etto fe llama anathema , y los defcomulga-

dos fe llaman malditos, conforme a loque 
dixo,/,Chrifto'/* ubi tanquamethniíus^ publt* lM;tt % 
canns. La menor priua de la participación de 
los Sacramentos,y elección pafsiuacomo ve
remos en fu lugar, y afsi fe copara a ¡a mayor, 
como parte al codo.Mas hafc de aduercii ,quc 
tocias las vezes que ci derecho,o el luez ponen 
defcomunion, fe ha de entender de la mayor, 
fino es que de las palabras confiarte otra cofa, 
como confia de vn capitulo del derecho, my y e
lo mefmo es quando ios Ootoics hablan ab- ltrt,Ua 
folucamcnte de la dclcomunion que fe en- 
tiende de la mayor,fino fe declara otra cofa. - 
2 La defcomunion, vna es d /«re, y otra ab bo- 
mne> vna general, y otra cfpecial, vna juila, y 
otra injufta, vna valida, y otra mullida, de lo 
qual dixJmos en el tratado antes defte. n *  ̂s ^
2 La defcomunion vna es fol<mne,y otra no: ,!í‘
la folemne poncla el Obifpo con las folemoj- 1 m,¡. 
dades que dizc vn texto,o, por eftas palabras; 0 c. UU*. 
Dcbcrttduadccm Sacerdotes Epificpttm circur&a- 
rr, &  lucerna* ardentesm manibm tcacr?y qua/s tn 
ibiltijiont anathematiSyVel excommmicatiota4 p>o« 
tfitre aibcnt inttrram, &  conculcare pe tibus : de- 
mdc cpiftola per parochias mittatut connrensex- 
commmncatorum nominay&  caujam excommuma1- 
twnts. La otra manera de defcomunion, es la 
comunión fin efia  ̂foleinmdades, aunque al
gunas vezes fe publica en la Iglefia , con algu
na foíemmdad, matando la vela, y tañendo las 
campanas, para terror, y efpanco de los fieles.

- inuniort, y porque caufas. * ¿ t

ESto queda tratado tibiaratt.16Áij]kuL$ 
&  9*

- De los eft&os de la defcomunion mayor. 
Dificultad l i l i ,  Qualcs fon los defcomijlga- 

dos, que citamos obligados á euitar, con- 
form eala Extrauagante de Marcino V. 

Los de [comulgados que tfiamos obligados i  cuitar 
fonycl denunciado efpecialmenteyy el notorio per- 
cufiar del Cío igoyrefierefe la letra deU hxtrauar 
gante ad emtandayn. 1. 1

Efia Extravagante es comu d toda¡s las cenfurasyn*i 
2qo bslta que vnotfté ligado con cenfura tfpecid 

para que aya obligación de cuitarle, fine cftá de- 
• mina a do publicamente snm 3.
Si la ten fura es general yy je declara y que tal perfona 

come tío el dtUto k que tfiaua ame xa , cffo baña, 
tium. 4* « 1

Notouo percuffor de Clérigo esaq!‘e l, cuyo dthtt, 
«o«poieft tergtUi rfalione ccUu,& nonpotefi ah- 
quo fujfragw tfarcw/cn,».?.

1 Sea dificultad es muy importante,y muy
JZmagiftrai en ella materia. Laconclufion 

es.Solos dos géneros de deícomulgados efia- 
inos obligadosá cuitar: él vno,él defeonndga- 
do cfpccialmétc denunciado por tal,El fegiuv
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: , De la cffencía de la deícomuníóri.' 4 I 5 ,
do el notorio percuífor di clérigo,cuyo hecho 
no fe puede encubrir,ni efcufar,lo quai confia 
de la Extrauagance de Mirtino V«4»en el Có- 
ciiio Conllancienfi(fegunla común tradición 
de los Dotore? que ella no fe halla agora,co
mo aduiertc luán Gutiérrez , b) laqualdize 
dolía manera. a d  euitáio fc<tdála%& multa 
peruuia , qt a confacntys timorata conttngcrepof* 
jut.tytbriiUjuielibnsjenQrc prajentium mtfericor- 
úutf indúlgeme,quod nemo demcepSya commnnw 
nt al cuius in Sacramentorum admimíltationc, vel 
reccptione,aut aíiqs qmbufeuque diuinis,vel cxna, 
pretexta ctufcunque jcntcntia, aut cvfutre £cde- 
fujltcd a i «re, vel ab bommtgeneraliter promulga  ̂
te teneatur abjUntrCyVcl altquem vitare, aut ínter- 
dicíum EccltUaíUcum obfcrttare^nift ¡e mentía , aut 
cenfura *■ ¡nufmodi fuentón,vcl contra perfona>Col- 
legium^niuerfttatemEcciefia/n, vtllocum ccttum$ 
autierta a índice publícate, vcl daiunaata jpena- 
hter3ve¿ ci cxpreffc;Lolhtuttombus *Apoftoluis, £r 
aitjs in contrarium faacntibus, non obfdutibus qui~ 
ltifiúque.Salno fi quempro ftur llega manuum tme- 
ciiont in Clericumfcntentiatn latam , a tanonc adeo 
coníhteut incurrí fe,quod fa fimn non pofit aliqua 
tetg>nerfat>onc ctlan3ncc ahquo fuffragio txcufan* 
tum a communuatione ilhus, luet denuncíalas non 
fucrit volumus abfiintrí luxta Canónicas fantí iones 
p:r hoc i amen huiufmodt excommunicatos, Jkfpcn- 
fú$,intercUcÍQSyftti pi ohtbitos non intcndit> m ahquo 
reltuare,nec eis quomodohbct, fujfragari , aunque 
en el Concilio Bañliéfe,c,quc dcfpues fe cele
bró , fe refiere ella Exmuagantchaíla la pala
bra. // qacm^&c.exclufiué, y en lugar de a- 
quelias palabras que fe íiguen dizc : jLutft ah- 
quem itu notarte cxcommunicatioms fententianí 
íoditerit inadijfeyquod milla fojsit ttrgiucrfationt 
cebú i, aut ahquo modo inris jufragio cxiufart* No 
opilante eílo fe ha de guardar la primera for
ma,como tienen S.AntorunOjí/jCayctano^i- 
tona,y Soto,Suarcz Con otros muchos que ci- 
tá.De fuerte que no eftatnos obligados a cui- 
tra los públicos dcfcomulgados , fino es que 
f^an denunciados normnatim,o notorios per
cutieres de clérigos: lo vno por los Dotorcs 
graues, cj afsi lo tienendo otro por vnadccla- 
ració del Papa,que refiere fan Antonuio: y tá- 
bien por la coflubre que ay en Fiácia, y Ale- 
numa,donde ay herexcs5y los Catholicos no 
los cuitan ; y lo tnefmo es en orras regiones 
dodc ay libertad de conciencia, Y aníi aunque 
otros graue> Dotores tienen lo contrariOjtc • 
go tftafemcncia por mas verdadera,y fe ha de 
íeguir cnpratica.
2 Hale de aduertic, acerca derta Extrauagan- 
te,quc es común a todas las céfuras , como en 
ella íe ve,de fuerte.quc fi es deícomunion , ha 
ue ter contra perfona determinada, para que 
tengamos obligación a cuitarla que no fe pue- 
d¿ ponera rod i la coma ndad,y li es entredi- 
cho.o fnlpenfio hafe de nombrar el Colegio* 
Vnmcrfiiad,o lugai/efuladam cinc.

3 Lo fegundo fe nota , que conforme a efta 
Extrauagante no baila,que vno eftt ligado con 
cenfura efpccial para que eílemos obligados a 
cuitarle,fino es que efté denunciado publica- 
mente.-porque aunque parece lo cótrario,por 
aquellas palabras ; A?¿// fea ti mi a futra a iu iuc 
publícala, veldtnmcuta fpeuahter, vtlcxpuf'i, 
con todo eílo fe ha de dezir,que es ncccíurio 
que fe publique,que aquellas pa!abrd3,p«¿/'fu- 
ta, y  tí denunciara 3 fe ponen por equipolentes* 
A rifi lo ha declarado la coftúbre,y milita aquí 
Ja razón de la ley, que es cuitar losefcáJaW>$; 
comodefpues de Vgolino,Nauarro,y Gutiér
rez , lo dize Suarez. e Para efia publicación* 
baila que fe haga en la imnera que comuníce
te la fuelen hazer los jueces,y de parte de n>s 
fieles baila que llegue a fu noticia , por celli- 
monios fidedignos , quai es la fama , como íe 
cohgc de vn texto,/, y lodizc Nauarro>. /"
4  Lo tercero,que aunque la fentécia de la ce
ñirá fea general,fi fe declara, q tal peí fona en 
particular cometió el delito,a q efU anéxala 
céfura,cffo baila para que tengamos obligació 
de euitarleiComo dizen Couar,",y Soco,q tilo 
es declarar la cenfura,y anfi fe via en las Reli- 
giones,quando declara alguno por Apoilata, 
y Notorio percufior de Clcngo fe llama a- 
quel,cuyo hecho es notorio : y para que lo fea 
(fegun Sylucílro,/;,Nauarro,y otros) baila q el 
deh&o fe cometa delante de feys hombres,vil
que mejor diremos,que es cuyo delito,no« 
teft tcraucrfationc celariyCbformc a efte texto,y 
al derecho,í,de fuerte,que no baila q fe pueda 
prouar en juyzio,oq eíté infamado , fino que 
es neccífaria cuidencia del hecho,de fuerte, q 
no la puede efeufar con dezir , que lo hizo de 
burla,o en propria defenfa,o de otra manera, 
que eílo fe llama tergiuerfacion; y  fi fucede q 
el dclido fe cometió delantcde alguno, o al
gunos,mas todauia eflá fecreto * y  «o cíla pu
blicado; aquellos,a quic el delito es noroi io, 
tiene obligació de cuitar al delínquete en fe- 
crcto(fegíi la mas prouable opimo q figuc Sua 
rez)mas no en publico, como fe colige de vrt 
texto.^
- También fe requiere, Conforme a cíla Ex» 
trauagantejque nonpofsit ahquo fufragio cxvujx- 
n ,lo  quai fe ha de entéder quído fe efeufa pro 
uablcmente,como fi lo mega conftantemence, 
de fuerte,que confideradas Jas circunftancias, 
y perfonas verifimiímétefeciraque no Job i
to,o fe ponga eududa,o fidixeife que fue pro- 
pria defenfion, y  confideradas las circunílan- 
cias fedudaífedello , porque para cuitarle es 
menefter que el delito fea notorio, mas ha de 
fer la efeuía prouable, que fi es fi iuolu, y  que 
no fe ledeue dar crédito no efeufana* 
Dificultad IV. $i el dcfcomulgado de defeo- 

itiumon mayor eiUpnuado de las oracio
nes y  fufragios de la Iglefia, (J
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Eñe defcomulgado eíia priuado de iosfufrugios co» 
oraciones de la Iglcju,'n,i.

Quales fon ios fufr agios comunes,nu*z* „
Vecodo mortal es ofrecer cjtos jufragios comunes 

por defcomulgado,ttu^.
En el Memento, hato es orar por el defcomulgado, 

y aun puede el Sacerdote aplicar por él io que bx- 
en la Alifja comoperfonaparticular, y no co- 

mo tninijlr0,011.4.
Lo dicho fe entiende aunque el defcomulgado cftéen 

gracia,nu. 5.
Si je orficctcjfc la Mtffa por el defcomulgado fin fa- 

berfe,valdrá,num*6.
Esprouoblc q fe puede degir Mi¡fa,co[cereta inten

ción,por el defcomulgado que tfa  contrito,au 7. 
El q u e  ofrece facrifitiopor el dejcomulgado que no 

cftd obligado d cuitaryno peca,nu.8.

x T)Rim cra conclufió. El defcomulgado de 
L dcfcotrui’iion mayoreítá piiuado de los 

ftifragíos comunes, y oraciones de la Iglefia, 
como confia del derecho,« Y es común de los 
Theologos , y Canonizas , y no es marauilia, 
que nuclha madre la Igleíía, fien Jo , tan pia- 
dofijvfe tan grande rigor con el contumaz, 
porque lo haze para mayor bieníuyo, para 
quebueluaen ti. v
2 Los fu frigios comunes de que hablamos 
fon las MUfas,horas Canónicas,y las demas o- 
raciones quehazen losminiílrosde la jglefii,

f en quatito tal es,y la coíágracion de la Igleíía,
6 A lta r ,o virgiaeSjO agua bendita, y oficio de 
difuntos, y fep jicura, como dize Nauatro. b 
Aunque es verdad,que en las oraciones partí - 
cuíares,qu¿ cada vno haze, bien puede rogar 
por el defcomulgado ,y le aprouechará, como 
dize Santo Tnomas,r,Duran,y otros.
3 Segunda concl. Pecado mortal es ofrecer 
ellos comunes fufragios por los defcomulga- 
dos. Eílc precepto eftá en el derecho,cf , y que 
obligue a pecado mortal lo dize S. Thomas, 
Nauarro,y todos comunmente,por feria ma
teria graue, y porq ella ley eftá reccbida anfi. 
Y  no obfta el dezir,que el Viernes Sato haze 
otaaó la Iglcíia por loshercges,ycifmaticos, 
los quales eftan defcomulgados,poique como 
efto es de derecho polínuo,puede muy bien la 
Igleíía míhtuyr efto para aquel día, vfando có 
ellos de mifencordu,a mutación de Chrifto, 
que aque; día eftando en la Cruz , oro por los 
mefmosque le crucificaron.
4 Mas )u íe de adueitir,que en las partes de 
la Mitfa5dode el Sacerdote ora como peifona 
pirticular ( como es el Memento) o liiecre- 
tamente luzitfte alguna breue oración,enton
ces licítamete puede 1 ogai a Dios por el def
comulgado,como tiene Syluefti o,- ,Soto, Co - 
uamunas,Suarez,y Ñauan o.Ll qual añade que 
puede aplicarle la obra que haze de orar en la 
Miífa,en quanto perfona particular, que anfi

»3 no

como Jos circunftantes oran allí, y ofrecen la 
Milfa como perfooas particulares, y no como 
mmiftros.anfi tábiend Sacerdote no folamé- 
te ofrece el facriricio en perfona de Chrifto 
como miniftro de Ja lglefia,fino tábié enJperfo 
na piopria,como los demasq allí afsiftéalo 
qual corrcfpóde frucofeomo diximos en fu iu- fcu? trac 
gar) y efte le puede aplicar por el defcomulgado ¿cfacuífi 
pues le coirdpódecomo a perfona particular. 3|,iÍ3í **« f,
5 Lo fegundo aduicrto, que la conclufion ha 
lug*r,aunque conítaíle , que ei defcomulgado 
eftaiu contrito ,y que haze lo que es anfi para 
aJcancar la abíolució.que aun co todo eflb no 
es licito orar por él,como corta de vn texto,^ 
donde fe vedad hazerfe elfo poi el difunto q * c aci** 
muuo defcomulgado,aunque aya moftrado lé
ñales de contrición y por cíh razo le dize en 
vn tcxto.hjque k  han de abíoluer defpues de C3; 
muerto,que fi efto no fuera,no ruuiera necef bis. 
fidad de ablolucion. Verdad es2que eftádo en 
gracia,aunque efté defcomulgado,ferá partici
pante de las buenasobras q hi¿en ios demas,
que eftan en gracia, y caridad, conforme a lo 
quedeziinos en el Symbolo* Credojanctoritm 
tQvnmitmonem,y lo qdixo Dauid :Varticeps ego 
jum ommnium timentiuru te, q el fundaméto def- 
to es la caridad,y no los fufragios de la Igle- * Sot. in ¿  
fia. Anfi io tienen Soto,?, Alano,Suar. y otros, j* :i  ̂ Xí
6 Si de hecho fucediefle, que vno ofrecieííe A"3n X]fc 
Muía por vn defcomulgado , por ignorancia,
que no fabe que lo eftá, le aprouecnaria , que c 
aunque lo impide la Igleíía q no fe haga, mas %
fifehazc valdrá, conforme a la regla común, lcC,íwni' 
que dize : Multa prohibentnr jqtta tamen facía te- Kj nf[5 r.j 
nent, Y lo airemos abaxo,K,dc la adminiítra* an.6.nu.is 
cion de los Sacramentos.
7 Couarruuias, /, Nauarro,y otros Canoníf- /Cou.vbif. 
tas dizen que el defcomulgado , q eftá cotrito cí,c 
goza de los fufragios de la Igleíía y q fe pue- ví>!Í*n,IÍ‘ 
de dczir Miíía porél,fiendo fecreta la inteu*
cion,y aunque no lo fucile,fi fe pudieífe hazer 
fin efcandalo.Fundanfe en que creé , que fe ha 
de prtfumir afsi de la intención de la Iglcíia.
Efta opinión es piadofa, y yo no códenanaal 
que la ligue , pues tiene hombres dodos p or 
fu parte,aunque la primera tengo por mucho 
mas prouable. Y es muy cierto, que fi fe ofre- 
cicííc la Miífa por él eftádo en gracia le apro- 
uecharia,pue$ fe ofrece en peifona de Chrifto 
Rcdemptor nueftro.Y fi fuerte el mefmo Sa
cerdote,que auicndo llegado al A ltar, tuuo 
verdadeu contrición , aunque eftaua defeo- 
mulgadojle aprouecharia la Mifla como a St!3. 
tro como dize latamente Suarez.m PH

,V. íc:»4'
8 TeiccracócluíIon.El que ofrece facrificio, pet-tor. 
o otras publicas oraciones, por el dcfcomul- v-. 
gado,que no ella eípeculmente denunciauo, hn fu?.h. 
m es notorio percuftordc clérigo , no peca ria;;. t̂. t. 
conforme a la Extrauagante^; de Maraño V, n 1. 
de la qual drntnos latamenre arriba. '

Dificulta»



Dificultad V. Si c! dcfcomulgado cfti priuado cafo el Sacerdote licitamente íe puede admi-1
de recebir los Sacramentos. niftrar,como tiene Suarez**' La razo» es,por-  ̂4

xt dpomnlgadopeca ntortalmente en recebir Sa- que cita condición no es intrinfccMUeiucma-  ̂
cr amento* >mas no por eí*o incurre enpcnayn,i. - la,fino can fulamente lo es,pof citar prohibí ^  ^1 * LCt 

•pecado mortal es deja nvurMe-^i , almaiñtar el da,y la prohibido no obliga con canco rigor.
S acrianzo al defio mtlgado, ¿re. aunque acci* Dezimos en la conc]ufid,quc es pecado mor- ¿ f.i .& .i» 
denratm^vefe pwde tfcujar,zru n 2. tal fu naturaleza,que bien \n dría fer queacci*

Ltcm tqxca uto c j r r e f p j n i e n , r e m détahnente fe efeuf arte,como íihuiucfle igno- 
eldefcomulgado recibe el Sacramento,valídame- rancU,o miedo,fegun queda arriba dicho.*

* te le recibí yfi c,U fuñaememente dijpueflo , y 3 Quinto a la pena que corrcfponde en de- 
Uutjado^ec^c^raíta^uq., recho al que adimmílra el Sacramento al -def- ¿f ^ * . , 1 ,  '

5 el Sacerdote abjudne primero de los pecados,que comulgado ludiremos abaxo & • jrf.s
déla deftomumon al penitente,qu  ̂ llego bien dif- 4 Tercera concíufiott.El defcomulgaao q re* 
pueño,quedara alfutlto,ntt.5. cibe Sacraméto,vai mámente lo rccibe1 y í¡ cf-

Rc/íerejc ia opinión contraria,«.6 . t i  iuficienteméte diipuefto, y efeufado riobi*
Sí el Sacerdote abfuelue de la dtfomunion referua* ra gracia,como prueua Siwre/,i4lacamentt,La

da(hipoteiUd}fivaabpicUo entile cafoclpem- razó cu Theologiaes c ia ra , porqaqui ay de- U *hiviiw<> 
te¡te,nu 7. < uida materia,y deiuda forma,y anfi no fe pu--

yo es luito abfolucr al penitente de los pecados, y de impedir el Sacramento,ni fu ete¿lo.porque 
remnirle al Superior que le ab[uduade lasun- ia Iglcíía no tiene poteftad fobre U fubftancia 
faras,nit.8. de los Sac ramee os,como di*e el Cecilio Tri-  ̂ ^

1 pRimeraconcluGd.Eldefcomu/gadope- detino.K Por lo qual fi recibicffe el matrimo- 
1. ca mortalmcnce en recebir Sacíame tos# tuo quedaría cafado,y fi fe ordenarte,o covfh*

#Cl̂ dfac Efc prohibido eftá en derecho,j,y todos tic- maffe^nduda valdrían eftosSacramentos; lo ' 1
c3. nen q es pecado mortal de fu natura.ezajpor- qual confirma el vfo de la Iglefia,quc no cbli* ' u

jihd,c fice- que la materia es graue , y pertenece efto a la ga a bolucr a recebir ellos Sacramentos al que 
learat. de Veneración,y honra que a los Sacramentos fe los recibió defcomu!gado,dcfpues de abfuel- 
cl"^  cxc‘ deue.Y hafede aduertir,q fe entiende eftacó- to,y del matrimonio fe determina en vn tex- 
¿yxíriu.ad clufió de todos los defeomuigados por ocul- to./ Bien es verdad,q fi recibió el Sacramento Catb , lie 
cu-tanda re tos que fcá,q la Extrauagáte^de Martillo V, del Orden citando dcfcomulgado no podra quiauxit* 
h a tup h. no fauoteceen nada a los defcomulgadoSjCO- adminiftrar halla que feabfuclua. 
tnct. dit.j. m0 en ej¡a fe v¿ CI1 jas yernas palabras. Y aú- 5 De lo dicho fe infiere,que fi el Sacerdote 

que el dcfcomulgado peca en recebir los Sa- abfoluiefica vn dcfcomulgado,que fe confielfa 
ci amentos,no incurre pena ninguna, porq no con buena difpoficion de los pecados , fin ab- 

( VsoT. de exprefla en derecho, faluofi recibieflc Cj foluerle primero de la defeomunion,ora por- 
ccíth r o 1. Sacramento de Ordé. Anfi lo tiene Vgoli. c, que fe le o luido de abfolucrle deila, ora por-
c 14.11.21. y otros imichos que cita,y es comun.Y anfi el que feo luid o al penitétedeconfeflarla, y au- s Vi

Sacerdote que comulgarte,como comulga los que fuerte con malicia del mcímo Saceidote,! 
legos no incurrida cenfura.Mas no hablamos quedaría abfuelto de los pecados, y recibirá 
aqui de la adminiftracion de los Saeramen- gracia,aunque defpuesfc auria de abfolucr de 
c0s*quc deflo diremosabaxo.i ■ la defeomunió: lo qual feha muchode notar,

l ’1“1 2 Segunda conclufion.Pecado mortal es de fu - Anfi lo tiene Nauarto,w, Cayetano, Couarru- C3ntu* n.** 
naturaiezajadmimilrai el Sacraméco al defeo- uias,Medina,y Suarez,I.a razón es , porque d  & c.vi .11.5* 

t c C2mfi- mulgado.como todos tienen,por eftar prohi- Sacramento da gracia al quenopone eftoiuo & 
caiir)t,Lum bido en dcrccho^jMas hafe de entéder de los de fu parte,y dle penitente 110 le pufo, y anfi 
¿eiiUcrct j c que eiiin denunciados, o no torios percadores comoay materia y forma, y mimftro.daragra- v abfói/Uti-

De los efeoos de la deícóffiunion nisyof. 4 27

que citan generalmente d-fcomulgados: aun- defcomum6,que aunq eftá priuado de la jurif
que el lepa que loeíhn, mas eftirá obligado a dicion afluía,mas no de la pafsiua^ Y por efta Ĉ*ci ^
ello por otro camino, y es que tiene obliga- razon,quc es muy fuerte,y otras que traen los cení.
cío a no dar el Sacramento al que fabe que no Dotores citados,y la autoridad de los q tiene Sai de cení»

^  . ----  _ - .^ q tu l 6 Lo cótrano délo dicho nene Syu........
infiere,que quando conila que el defeomui- Soto,y otrosalgunos.Elfundamento es,porq fa



Tratado XVII. De la deíccmunioríT
fo,no parece que la Iglefia le puede juzgar,por De la ii regularidad que incube y fsiui r .T. 
que de bié qua fortsfunt, t.ibU ad nos. A efto fe t i  que teabe tlSa<r t?, a jo  de! * if u^tugeco, peca 
refponde fácilmente.A lo primero refpondo, vmtAmín ,mas no icunne fe.u i citfidtua^n.3 
que la Iglefia no irrita el Sacramento q reci- i T )  Rimera concH.íió. Pwtu n ortaimerte c¡ 
becl de (comulgado, pues no irrita«! matrimo jL dcfcoimiigado,quc ac mhrftra Saciatne- 
nio que pudiera irritar mas fací Imc te,fino fo- to,o ofrece facniieso/.izicndo l Hír» Lo cual 
lo le prohibc,y multa probiUwur%qtt& tomen / i-  confia del derecho,«*,v lo yenen rodos , y ¿ím * c.íl ccUS. 
cía tencntm A lo fegundo refpondo , que el def- cclcbiando comete pecado de trts malicias. c *atô  >¿c 
comulgado fe dizc que eftá precifo,porque ef* Lavna,q ofrece facr:ficio,la o:ra,q admimftra 
tápriuado de la participado de lo* bienes ef- Sacramctoja tercera en que le recibe. Verdad 
piiituales,mas no lo efta de la jiuifdiciópafsi- esjque podría efcu'atft ten ignoiScv,*miedo,
U3,qfi cífo fueraefiuuiera efséto dclajurifdi- o infamia (como di\:mos arriba./) Y rau.bitn 
ciou del Papa. Y anfi concluyo, q cu eftc cafo fi fucedidíe cj ettantio en ct articulo,o peligro at<c«i d  
no eftá obligado a reiterar 'a contef&iou, lino de la muerte no huuicffe Sacerdote q 1c adnu • u 
tolo abfoluerfe de la cenfura. * niftraífe la Euchanft:a, que en tai taío citando
7 De lo dicho fe infiere , que fi vn Sacerdote cótrito, podría el mifino admimfirarfe ti fun- 
por faber poto.abfoluio a vn penitente de la tifstmo Saciamcnro,de les foinias q LÍhn cria 
dcfcoimmion,q eftaua re femada fin tener auto cuftodia coiifagradas * po: q .«unque tfio no es 
ridad para ello,o cambien quando el penitéte medio neceflário pira la fa’a.tfmas ec muy vtil 
tema algún pecado referuado,y el no (upo que y prouechofo,y ay precepto din *<o da copuJ-  
ío era en eftos calos,fi abfuelue,queda el peni- gar en aquel tiempo,el q u J efeufade Litranf- 
tente abfuclto de los icferuatios, po f e  , y de grefsion del piecepro In.mano, y af^i lo tiene  ̂
te. ¿cc'íítrts,queda abfuelco de ios refeiuidos, Suarcz.'A por lamifina ra?6 pouiu admnnf- 7 í 1,1 ,,

c  O h v . a b -  
í o !ut. impe. 
Sy i .  v . con

de comuigar,q en tal cafo,foIo fe demedia ac- derecho,?, q no quifo ieabn el íantilsimo Sa- nA„
r¿Sua.vb ifu- cidi talmente la abfolucion,como dize Suar.6 cramento de Theodorico,efhndo cercano a la , c.vitu*.
ice. i. n. iy• g Dudafe aqu./i fera licito al Sacci dote, ab- muci te,fe iefpondc,que lo hizo poiq fu padre <pr-

v folueral penitente de los pecados>y remitirle no penfaífe que ama coníentido en Jahertgia.
al fupei ior,para que defpues le abluelua de la 2 Y afsi mifmo fe cfci.fi quádo ay extrema ne
cenfur i,pues queda dicho,q la cenfuta no im- cefsidad cfpintual de otro,como fívn mucha-
pide el tfid o  del Sacramento. Refpondo,que tho eftuuicfíc en extrema necefsidad,y no hu-
en ninguna manera es licito,como dizé Cayc- uielfc otro q le bautizarte,puede licúamete cu
tano,i,y f iu t i l io.La razón es,porque ¿inique tal cafo bautizarle el defcomulgado ,feg u S .
efte »mu ftia íchales de contrición,y podría ef- Augufi.K,S.Tho.y todo?.La razón es,porq mas 1

fcüor, j .cj.S t*r abfuclto quanto a Dios,con todo eíío mié- aprieta efta necesidad, cj la de guardar el de- <Lbi?nfc
tras efta defcomulgado,no efta abluelto qnan rccho humano , y ofsi como eftá prohibido a *
to a la Iglcíia,y anfi no le hade comunicar có los defcomulgaJos el adimmftrar losSacrame 
el en las cofas diurnas,como dize el derecho, tos,tábic lo eftá el admimftrai* en otras cofas 
d, y mucho menos fe le han de admimflrar los fagradas,o pcrfonas,y afsi como en eftas fepo- 
Sacrarne nos,de los qualeseftáexcluydo , co- nen excepciones,q Ion y tilc ,lex tìymilc>Ycs* ig- í* 
mo queda dicho. norata,nueffc>(de lo qual diremosabaxo)afsile

' han de poner tamibcn allí. Mas no es lo mif-
Dificultad V L Si el defcomulgado eftá priua- mo de los Saciamentos q no fon ncceíTanos. ^  

do de adminiftiar Sacramentos, y ofrecer 3 Lo mifmo fe ha de dczir del Sacrnméto de \ 7
facrificio, -* la Penit£cia,cj aulendo extrema neccfsidad,le

Teca mortalmente fi admimflr* Sacramento, o d¡%e puede adminiftrar el defcomulgado,q auncj ef* Je 
Mifla t y fi la dtT̂ c comete pecado con tres malí- tá priuado de la jurifdició ncctflaria,paraad' 7 
cías * aunque podría efiufarje en algunos cafos, mmiftrar cfte Sacramento, no es uccellano en f.‘. 
num.x.& 2. ' el articulo de laimierce,qalli todos los Sacci- Coi 1 bft

En extrema necefstdad puede el defcomulgado ad- dotes tienen )iirifdicion,como cotta del fanto M;tí 111J"1/ 
mimfírar el Sacr mento de la penitencia^aunque Concil.de Trcto,/, en aquellas palabras'^?/; ^  ^-0‘c 
fea bcrege,««,3.  ̂ * adeo omnes Sacerdotes qnodibet peemíentes à q'*i- , tnü 4.f

El defcomulgado no peca mortalmente en afsiíiir al bufuis peccatisi cenfum (in articulo ma tis ) ah- c3. 17**̂  
matrimomoyw.^. jolacrepoffunt. Dódc fe ha de ponderar ia pala- \ *

d  c. a nobis 
de i 'eatx 'tc .

validamenteadmtm¡lra el Sacramento de la Te- y la tiene Angelo,», Sylueftro.Soto, Nauarro, 
mtctma,n.é9 Vgo.ino,
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Veolino.y $uarc*,.»unque Couarruuias^.cort Dificultad VFI.Si el defeoituilgadó eítá pr/iu- 
c.a C al- ocros que refiere,tiene lo contrario , y dize q do de afsiftir a la M>ífa, y a los demás Ott>

,‘uv es común. Sufundamento es,porque el defeo- cios Diurnos. . •
0 7.fconcl.8. ll;U¡gaj 0 carece de jurifdicion , a lo qu*l fe £/ dtfcomnlgado tfti pr litado de afstíltr ala Adiff** 

refpo vic fácilmente con lo que queda dicho.- yulos demos Oficios £>iiii«oj,y ujsi/ht a ellos es 
Lo qaurmos dicho del defcomulgado,refpe-  ̂ pecado mortal de fu natura te ga,W4t 1. * IV

todel bacrainéco de la Permcc:a,fe ha de efté Qjte fe entiende por Oficto Diurno, num2. - *■
der al q cfta defcomulgado por fer hercge,que Regar cotí vn defiomnlg ido ei Opao Diuino, rio el 
todavn valed Sacramento q admimítra ; co -‘ 1 pecado mortal, cfi ttfafe el citado que regatón fu 
m oduiaiosarriba,b,y alUdiximos también 1 *

li qujuo es licito recibir el Sacramento del def* No es oficto Diurno ía leÜnta de TheologU^o cfcrt~ 
comulgadOjy del que eftá en pecado moi tal. tura Di niñato el Snmon&mm.q* r j
4 Qiiaíito al Saacramento del matrimonio,es* El defcomulgado obligado efid a regar el Oficio Di»'
cofa llana,que fi el minifico eftá defcomulga* tuno,y no * a de degtr Dominas vobiftum,n. 5.' *
do,no p,ca mor tal mente en afsiílir a él ,que No atuendo otro ¿j ayude a Mtffayfiíio el déjiomut* 
no hazc mas que oficio de teftigo , de lo qual« - gado toletadofiuito es inddj^rle, auiehdo tftcef- 
dixmiosarribjjC * * - i- 1 * : fiékd,qut laj ayude,ya ti ayudar la yttu 6. ;  ~ '*
5 Segunda concluíion, Valido esel Sacra-* Célébrat delante dtl <teficmüigado dhiüM'iHdor,otó*
mentó que adminñra el dcfcounulgado , de lo torio per cujjbf de CleftgOyCS pecado mortal defu 
qual diximosbaftantemente arriba, d , folo fe *'*- n*turalega>nlt.ji ' ’

* *uul '* faca el Sacramento de la Penitencia que por Si el defcomutgado quieté*afsitira la M¡¡fa,que de*
ra¿on de la jurifücion, q para el fe requiere, - ue hagerel Socerdouy.um.'i. * r *
no le puede admimftiat el defcomulgado valí-  ̂M que bage celebrat delante fi cfttndo defiómnlga*1

v M  d¿metltc C^no es cn ca^° de éxtrema ncccfsi- dO,queddirregiilar,renufuue,nurtiS> *
s ̂  5.1 8*. dad)coino Jizen Couirruuus,e,Nauarro, Sua- Deg’r oraciones delante del defcomulgado ¡no es pt+' 
lU1 \otíii. rez,Mednia,y todos, faluo en calo qué huuief-¿ 1 cada,y el puede entrar enU Iglefia , mas no gam 
i.*..: mi u« fe común error , conforme a lo qtt¿ dixi- fiar indulgencias,nué 10.
.un.ua. 1. m0s ̂  1 ---- d Trobtbido efiáafsefitr en U M ’fpt, y Diuinbsoficioi
i'ibLolut  ̂ Mas hafe aquí mucho de adm itir, que def- con el d> [comulgado,nu} 1 1.
fa Mi 9 puesde l2Excrauagante.ad eiiifífmítfiq pufimos I TJRim craconcluf. El dcfconiülgadd por '
Up.tA.dif, arriba,^fcl Sacramento de \X Penitencia que -l razón de la defeomuntó eftá prmado dfi v ^
^n i- admmift-ra ef defcomulgado, fine* ea q fea de~ ‘ aftiflrr a la MiíT¿»y a los demás Oficibi Diui- 1 
iî ,n /U nwnciádo, o notario précufbr dé clérigo, es nos,como cófta del derecho.wíi Eftc pecado de » refpof. 

,3‘ J ' valido.aun  ̂el* peca eñ adminiftrarlo, y queda fit naturaleza es mortal,/ nó fe efeufa, aunque ^n»per 
irregular. L4 razón éíjpcírq conforme aquélla1 fea fecreto:pbrque la Extrauagante, jfd  tüiti- 

t f ít - Extrauagát6,105 fieles no eftá obligados a eúi"-1 en nada efeufa al defcoomlgadoaComo fe vé tltémV.
* tareftos defcomulgados tolerados en laad- eA ella,nva! fin. 1 ^ »rtífcr.fup^

miniftració de los Sacramentos, de lo qual fe 2 Por Oficio diuino fe ha de entenderlas fie- difm
g infiere^ les dexa aquella Exíratu^artte, la té horas Canónicas, I^racefsionespublicasjbá 

¿Cou vbif nfd#€iéO,*y poteftad neceífaria para adinmif-’ dicioncs,como fdn las de las CIdelas,Ramos, 
cfc.f.McL trarlos:y lo tienen Cooiar.h,Medina,Nauairo,’ Oleo fanto: lo qual fe colige de la coftumbre 
tMi.d?poe, Suaréí,y otros. Y  afsi el¿frécibe el Stcramé-*1 dé la Iglefia, vcomún interpretadoft dé los ^
fcion°.e*c' C’°  ^  dcfcónmIgado,eiTca-' DO .y algunas textos que trae Suirez.a * furldíf^ia-
&c.Nac.i! f°qwepor otro camino no comete pecado,eii 3 Ha fe de aducrtir,q rezar el Oficio Diuino 
ve. íjbjret, tecebirle(fegú lo qu: diximos arriba,í,)no éftá Con vn defcomuIgado,cs comunicar con el en 
üu‘u* ¡ ° J(- obligado a rey terar ía confefsion. Y folarfiéte cofas fagradas,y acción prohibida por vn tex- " f  
í^vb! u ’ iatu'^ a*<:la^ 0 cs denunciado, o notorio to,p,en aquellas palabras:Nfc cum eis tn oratio* pt.t*comd¿ 
icf 4.nu.  ̂ P^rcuffor de clérigo,qnc en «íl cafo, no tiene necomttmcet, y en otro dize: Cum txcommmita* mc*tos.ín  
\Vtro, 4, jurifdicion, y no valdría^  qhiziéíTe, áunq lo to,ntc orare % &c. Mas cña comunicación no «M-Scc. Ce* 
*cncí.dii.5 ígnoraffe el pemtétt,no aüiéüó1 común éVrof. es pécado mortal,como dizen Couarruuus^,  ̂Cou c.afi

De los efeoos de la defcomufiion riñyóf. 4 2P ,

1- 1 
-ui

 ̂ti
OD

J.íUUí:
-i -£

R-’ flit.».

7 De la irregularidad que incurré el que adì y Suarcz.porq no eflá prohibida como la co- &
mtmftra Sacramento eftando defcomulgado, ititmicació tnjaerts, en las publicas oraciones Suar.vbifiu 

*̂c a .ion diremos en fu jugar. ^   ̂ y Oficio Diurno, fino folo como Jas demas nu l9i
lj omine, 8 Coarta conci.El recibir el Sacramento del comunicaciones ordinarias, y afsi no aulendo«fei* —- • * • /• - - - - . - .J  cdá defcomulgado ,es pecado mortal, co- menofprecio,y efe andalo,no ferá pecado mor
t,cr̂ c!m¡ tienentoJos , por algunos capiculosdcl taí.Y aun feefeufaria de pecado v-enial el cru-

o :/ ,m is n o lc  incurre por elfo pena do,q tiza có fu amo,q eñá defcomulgado , qué 
ia Eclcílaflica, mas que la defeomumon no efta priuado de comunicar có el en las co- j ¿ Z i c *

■ »Unen, dcr'ch j 
 ̂ lu (|UJg ninguna

>(ífi *llJS mínor>^c 110 ay 0Cra CÍ1 derecho para cftoV fas en q íc deue feruir,como nota Vgolmo.r , 1 «ÜV
I,0i,í  ̂ ..........  4 También fe ha dcaducrtir,quc no ¿s Oficio

Diuino•aE
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Diurno la letura de Theologia, o tfcritura,ni 
el Scrmon,que licitamente puede dU r en él, 
el defeomu'gado,y por cífo fe dize en el Con- 

* refer. ¡nc. cilio Cauhagioenfe Qiurto;íí,hp¡Jtopíis # u Inm 
frcr^difiC/ Pr°htbeat ingrtdi Eccliji*mi&  aal^e vcrbhw D< h 

[iucOentilcrti,fine Htrctuimyfiae ludauw9vfquc ad 
Mij/am Catbtiwnchortéw. 4
5 Y aduiertafe,que el defcomulgado no que- 

¿Ceu.c at- da dcfoOjjgado de rezar el Oficio Diurno,co- 
ma / ,j j.n. mo dizc Couarruuus,//,y otros mas ha de re- 
S .F crr  m c. zar en fecreto,y en particular,y fi fuere deOr- 
i.q. 12, de j en fjero,no ha de dezir, Dominas vobijcam, fi* 
Ainív^exc*1 no en logar,Domíne exaudí oraitoncm meara. 
n.l*.say!c.j*. Como tambie lo dize Alberto de Ferrari, Ar- 
n.5. Mayo» mila,y Sayro.porque aquella no e$vozdehó-' 

de trreg. luj bre particular ,  y dize Mayo!o,quc queda irre- 
c.M.a ó. guiar fi dize,Dc//Wi«»5 vobijcum,lo qual fe ija de

entender diziendo en el coro,y aun efio tiene, 
fu dificultad,de lo qual diremos abaxo. .
6 Aduiertafe mas,que íi fe da cafo, en el quaJ
ay pecclsidad de dczir Miífa, y no ay miniftro , 
que le ayude,fino el defcomulgado tolerado, 
en cal cafo es licito al Sacerdote induzirle que L 
ayude la Milla,y el la puede ayudar, por la nc~ 
ccfsidad licitamente,como dize Suarez.c ¿
7 Segunda conclufion. Celebrar delante del 

{*£Li.nu. 3. defcomulgado,que efiá denudado, o es noto
rio pereulfor de Clérigo,es pecado mortal dp,

,  ̂ fu naturaleza,como todos tienen,y confia del
dcfinAx¿1 derccho,í¿,mas no fe incurre otra cenfura, ni 
& afijs tur. pena,fino tan folaméte ddcomunion menor;

porque no eftá puerta en derecho. Y  no obfta 
Bpifco- Lontra efio vn texto, c , porque folo habla de 
i de pu. jos cdcinptoSjComo diremos abaxo, y lo dize 
*d»f. ^3! adi Ja glofa,Couarruuias,y Suarez. , - \
tou.cl $ Si el defcomulgado quiere afsifiir a la 
,/.p.$. MiíTa.ha fe de dexar,antes que admitirle ,y  fi 

c^il13 comencada,ha le de amonedar el Sacer- 
en * 1 * dote que fe falgadc la Igleíia ,y  fino quiere

rSus.de cé- 
fur. dit. 1 2.

„ fia lirfe , incurre nueua d efe omu n ion , referua-
%  , da ai Papa, por vna Clementina , y le pueden 
J  k ' ccbar por fuerca de la Igleíia. Mas fi efio no es

 ̂ pofsible,y noeftá comcncado cjfcanon, fe ha 
^cxar ^  Miflfa, Y fi efiftua en el Canon,o en 

ÍSÓt.dif.ii U coafagracion ha fe de acubar,como tienen 
<3,i.ar.4¿>» $oto,/,fan Antomm^Naiu1 ro, y los Iuriftas, 
Anto.ut.ilc convnaGloífa. Dezimosiife ama llegado al 
S £ 2 :  ¡c <Tanon’ o a U confagraaun, porque algunos 
iSf.Candín «izen que le ha dedcxar,íino le auia hecho la 
c^fdui,¿6. confagracion. Lo qual es prouable : porque 

gl. x\o fe ha comcncado lo fubitancial de la Miífa, 
y  mayor obligación es,de no celebrar delante 

^ a 4*41« del defcomulgado,que profeguir la Miífa,aun- 
queaotros parece lo contrario, por fer irre-

■
ucrcncia dexarla efiando ya en el Canon. 
p  Aduiertafe,que el quehaze celebrar delan- 

I t te de íi, cftajado defcomulgado, queda icregu- 
]ar)COnio diremos en fu lugar 
10  También fe adiuerte,que dezír oraciones 

* 'delante el defcomulgado,como el Rofario ̂  y
i " -

*>• \„& :~ur '

Aue Mar ¡a,no es pecado, como nota Capeta« 
noyb$ mel defcomulgado efii prmado de cu- kc 
trar en la Igicfia,quáüo,no fe ceicbrá los Ofi- v.cx^/1" 
cios Diuinos*. mas no ganará las indulgencias 
que ganan los que entiau en la igleíia,"y rezan! 
como todos tienen. , i
u  Lo vlcimo fe admerta,que la comunicación 
1» fairts9 piohibida al defcomulgado , no folo 
efiaen de2Ír Miífa,o el Oficio Diurno folcne- 
mente delance del,fino rabien,en afsifiir jüta- 
menre con el a cífo,como nene Sy^uefti o , / > * S\t.v ex:. 
Nauar.lnocencio,y Soto;y afsi entienden los ^ Nau*fVf* 
DotoreSjConuinmcnteencomumcar injacrn; c \9' 1' T  
Dificultad V Iíl.S i el defcosnulgado efta pn- fcn.yxcAo!

- uado de la fspultura Eclefiaflica. „ 4 , toin4 d.
El qtte mucre d,[comulgado c**a prutado de fepultu- 12,CW ir*í 

ra EclcfiaShcayaunq/tc aya dado jtñalcs de con- 
4y¡cíok (/¡jio es qna le abjuct nao) fio efiando tole ' ,
rt-tdOyflUm i* .• !*> '*-* 4 h u’  ̂ 1» - 4j ^

Sfdeh^cbo le encierran en la lglc[ia3qiitda violada, ^
mas el Sacerdote no queda a regular por cfte pe- 1 '
cadoytw.z. ¡ . *{ l

Los que ajabicndas prefumen enurtar en fajado 
(os talesdt[comulgadosy incurre defitmunicn ma-

, yor,anjij!tnetni$.i. _ ¡ . r „ iJ4,
1 ORim cra conclufion. El que muere defeo-,

-L mulgado eflá priuado de fepultura Ecle- \
fiaftica,como confia del derecho, K, y hanle de k ea. fkr 
enterrar fuera de la Igleíia,fin ninguna hotua de fipui c¡e 
Eclefiaftica,fin Cruz,fin Clérigos, ni pfalmos, me r*foi* 
como dize vn texto, L  hablando de aquellos 6 u c‘ A1 ic
r  r  * r  a • 1  ̂ nacret mí.
le matan a 11 mnmos voluntariamente,que no , /ca.píacmt, 
fe les ha de dar fepultura humana,fino canina, 
como dize la G!oífa,w De fuerte, que aunque '»Oio.ib-d 
aya dado fcnalcs de cótrició, no le han de en
terrar en la Igleíia,fino es,q defpues de muerto 
le abfueluan,arriba , n , queda dicho lo que fe 
entiende por la Igleíia,y lugar fagrado. ,
2 También fe aduierce,que fi de hecho fe en. 
tierra en la Igleíia vn defcomulgado, queda la 
Igleíia violada,como diximos en fu lugar, o ,* »fup.tr.!. 
donde también djxmos como fe ha de recon- * 
cihar.Por eñe delito no incurre el Sacerdote
que le tmtierra en irregularidad, porq nocíla ' 'a 
expreíla en derecho. nv
3 Segunda conclufion. Los que a fabiendas 
prefumé de enterrar en fagrado los tales def* 
comulgados,incurren de feomunió mayor^de
la qual diremos abaxo,/?,) y los que entierro» ^  ̂
lo^ hercges,y en fu lugar diremos,como fe han 
de abfoluer. ; ^  r

* t t JL t
Dificultad IX. Si el defcomulgado eftá inha- (
* bil para rccebirbeneficios Eclcfiaíbcos. j ;í̂
JEl defcomulgado e(ld inbab’l de rccebir beneficio 

EclcfiajtuOjy la colacionyUeicion, nombrarmen- 
tOyO prtftntacion que en el fe ba'gc, es nuU9rm,U 

También es inhábil para el ofiaot o de Vuas 10 ge* 
neralyj Gonernador de ObiJp*do,Trciado de Ke*
hgton,lnquifidor,inas no para fer Tapa$n. 2.

También

«ftrp.frJ 
de Mitf.dr. 
% 4- n.4.

A- '
(O 4'



De los efe&os de U defconiunion mayoí^
También es i t ih M p a r a  recebir penfion perpetua ,y  

es p r o n a  ble para quatquiera penflont u 
En ettos exfos peca mor taimente t jt  recibe t i  beneñ- 

4.
Ex tot ación dd beneficio que en el fe ba^e, es mla$ 

aunque¡ea ioUrado>ntiWu5»
El que a jabitnías le da el benenefiáo:deuen¡ufpeñ* 

iUrle ba{la que ale mee perdon3nu,6*
Quitada la defeomumonba debolucra lugerlaco* 
^tacion aquel a quien pertenecía, yfi era el Obtf* 

p o , y  dijpcnfa ejfobaBa,nu.7.
1 D  E fp °ndt>5que c* defcomulgado eftá irt- 

£vh áb il para rcccbir beneficios Eclefiafti- 
cos,dc fuerte,que la colación que en el fe ha- 
ze es nula, y por el confíguiente no lo puede 

1 deeler. retener,como expreífamentedize vn textor,y 
tu Cno. es común de los Canoniftas,y Theologos.Por 
si  ̂ \trn, nombre de colación fe entienda tábien elec- 
aicoi mm* Cion,nombramiento,o preíenracid, como di- 
Couc il ze Couairuuias,£;>Leíio,y Jaconiun*Lo mifmo 

Tií7n 1. es de la refignacion del beneficio , t impetra-' 
ii. Iedef- cío,como dizen los D otorcs, c , lo mifmo es 
íbl c >4* del tomarla poffcfsioiv que también es dcrc- 

choefpincual.
Lrcú .n <$. 2 También eftá inhábil el defcomulgado para 

el oficio de Vicario generafyGouernador del 
Obifpado,y adminftrador, abtempus , como 

jk.hu quí confia de vn texto,d,y lo mifmo,para fer Prc- 
áe dcc.m 6 ]a¿0> cn ja R Ciig0n,Legado,o ínqifidor i por

que como todas cftas dignidades tienen jiirif- 
dició,dc la qual eftá priuado el defcomulgado 
(como veremos ) no puede de nueuo adquirir 
la dignidad,que dize orden a aquel vfo , como 

re f¡ cíleb. fe prueua de vn textor Mas no es lo mi fino de 
a:ucr.cic la dignidad del Sumo Pontífice, q de efla nin- 

guno eftá excluido , aunq cfté defcomulgado, 
/^i v c*e. cumo dize Syluefiro,/,y confia de va texto, g ,  
j n í, que dize que fin excepción ninguna ha de fer 
;c itc.dc tenido por Pontífice, el que fuere eledo por 
dect. la, j 0i partes del Colegio de los Cardenales,

3 Tibien es inhábil el defcomulgado para re- 
cibii penfion pcrpetua,q fe da en titul o de bc-

ji^Sc ' nefcio:porquc efla es beneficio,y afsi lo d *e
q.j ^  ¿c Abadj/^CouarruuiaSjSuar.Sorojy otros , y es 
utr.norefi- 1°  q llamamos preftamo.De las demas penfio- 
irt̂ Coti. nes ay mayor duda entre los Dotorcs , tengo
iuÎ S ^ °r mas ciertíM ue tamDien eftá inhábil para 
üccení Tf e^as;Porque como no puede Inzer los frutos 
M̂ c.r.n. fuyos,no podra recibir la penfió,q es dedere- 
íosc-itio tho para recebarlos. A efta parte fe inclina Co* 

q. 5. uarruuias,i,y la tiene Gigas,y la fauorccc el cf- 
jUu vbif UÍ0 ^  U Cuna,que touas las vezes q fe con- 
n» Gi* * cec|ei1 eftas penfion es, fe concede q le puedan 
Q M.¿c (¿. ubloiuer de las ccnfuris para eñe efeto.

4 fin todos efios calos peca mortalmente el 
que da y recibe beneficio,como todos tienen. 
> Ha le de adnercir,que la colación del bene-

 ̂ ad es nula,auquc al deí comulgado fea rolé
i s 11 rel* ratl^ P orclL1- COlll°  dize la Extrauagante,^, ad 

' cuitada,Ciic queda referida,cn nada rellena allí

al defcomulgado. Y  lo mifmo ferá, aunque el 
ignore fu defconiunion; porque fi el efta def* 
comulgado es incapaz.
6 Lo fegundo fe admerte,que el que a fabietw 
das da el beneficio al defcomulgado , deue fet 
fufpenfo de la colación de los beneficios, haf- 
ta tanto que merezca alcancar perdón , como
confia de vn texto. I Mas efta fufpenfion no es ilic.pofiu. 
ipfo lurcyfino que fe ha de poner. Y el que reci
be el beneficio efiando defcomulgado, no tic - 
nc mas pena en el derecho, de que la colacioti 
es ipfo («re,írrita*
7 También fe aduierte,quc como efta cola
ción es irrita,no cae propriaméte difpenfació 
fobre ella,fino que quitada la defconiunion la 
hade boluer ahazer de nueuo aquel a quien le 
pertenecía hazcrla* Verdad es , q fi el Obiípo 
difpcnfa,y hizo el la colado, es lo mifmo que 
hazerla de nueuo,y afsi vale como dize Nauar- 
ro,w,lo mifmo feria fi difpenfaífe el Obifpo,y ?ŵ T;ln Ct*7 
confintieífelaperfonaa quié pertenece hazer nu,17i' 
la co lacion«

Dificultad X.Si el defcomulgado efta priuado 
de recebir los frutos Eclefiafticos.

El defcomulgado c[la priuadotipfo we,t/e lo$ frutos 
Eclcfíaftico$,n. 1*

j îje fe entiende por frutos Eclcfiañicostti.i*
También efla priuado de las cofas que fe ordenan d 

recebir los frutos^ tratarlos 
Si recibe los fi utos,aunque fea tolerado, efla obliga- 

do ft reflituyrlos antes de la fent encu dd juegjp 
no fe puede fuflent tr dellos, aunque tenga ncujsi* 
dadifaluo fi dexb la contumaLia>&c.nu.fy 

Si la defeomumon fue injufla, bale de rcíUtuyr los 
frutos ¡y deflnbuciones el q dio la fentenciajiu. $*
Los frutos que ama de auer el defcomulgado kavfe 

degañar en vtdidai de la lgleflayy es prouable$ 
que en Juflentar los pobres, mas ha fe  áe pagar 
primero tí fcruicio>nu.6*

De U compoficion que puede auer acerca dt ftú > re* nc pâ (1fâ  
mifsiuh>nu>7. uS} $. vcnt

1 T A conclufion es. El defcomulgado ¡pfo de apela*1
M-Jiurcy eftá priuado de los frutos Eclefial- 0 ^

ticosjcoligefc de vn texto,«,que dize: lili x - í^‘10 ci r 
commumcatojprouentus EcdefiafUct mentójubtra- j,  ̂ V3t. c 
hunturyCHi Ecclcfuz commumo dencgatur.Y lo tic- n s.v*u. 
nen PanormitanOjOjInnocenciQjCouamunas, pgb tiem % 
y la común* de vit.&ho
2 Por nombre de frutos Eclefiafticos fe cntic- fuiptíVfüs!# 
de aqui:no folo la grueíla dcllos,fino cambien
los diezmos,primicias,peñones,ohédas,y co
do lo temporal que fe adquiere por titulo del 
beneficio. Y aun tábien fe entienden las diftn- q Ndmconf; 
bucionescotidianas, conforme a yna glofi, p* ¿c cíe. 
y las diftríbuciones de las Mtfl"as,y otros diuí- 
nos Oficios,quando por coftumbre,o por au; 
toridaddel Obifpoeftan moralmcte conjun- 
tas a beneficio,como ñora Nauar.^ , y Suartz, 
porque ya fe juzgan por frutos del beneficio.

2 Aduicrtal'c

4 ’ 1
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3 Adtiiertafe,qnofolo fe hade encender la 
conclufion del recibir los frutos,fino también 
de codas aquellas cofas que fe ordenan a recc- 
bir,o aumentar los frutos,o tratarlos en algu
na otra manera,como arrédar el beneficio,vé- 
der los frutos,o adminiftrarlos.'porque el que 
cftá fufpéío de recebir los frutos, cíU pi iuaclo 
de toda la réporal admmiftració del! os,como 
confia del derecho^:,y hablado de la fufpcnfió, 
lo dizen Inocencio,í?, Abad,Felino , y Suarez.
4 De lo dicho fe infiere,cj como el defcomul- 
gado no haze los frutos íuyos,fi de hecho los 
r e c i b e , tiene abligacian de reftituyr!os,aíi an
tes de la fentécia del ]UC2.Y efto aüqfea tole- 
rado:porq la Extrauagante ad ewunda3cyen na
da 1 elicua al defcomulgado,como en cllafe ve.

También fe mfiere,queaunque tenga nccefi* 
fia id el defcomulgado délos frutos para fu 
fuftenro,natuial,o por la decencia de fueftado 
no fe puede fuftencar con ellos: porque volu
ta» ¡ámente fe dc\b el caer en tan mal eftado, y 
a fin no ay razo para q la lglcíia la alunen: e,c o - 
1110 dize vaa gloíla.^Abad^ecio, y C uariu- 
uus.el euul üizc,q es común de todos. Mas ha 
fe de limitar con Su ir<.z,c q no fe cntiéda qi.a- 
do el clérigo q tita puerto en eíti nectísidad, 
á :\o  ya la contumacia, que en tal cafo podra 
por fu propt 1a auronJad,fuUccai fe de los hu
ios del beneficio, qiundo la dcfcomunion es 
oculta//au 1 también quando es pubhca, y no 
puede de otra ma.ieia alune tai fe,como fe co
lige del derecho, f  p jrque no fea tuerca men
digar. Y aun podría el juez aplicarle algo paia 
la íufientacion en efte cufo,y deue hazerlo,mas 
no fino fe ha apai tado de la concu nacía.
5 Ha fe de aducrtir,q a la defeomumon fuefTe 
infurtí fe le ha dercftituyi* defpues los frutos,y 
dirt ibuciones potq la injuria,y agrauio q en 
cfto fe le hizo no ha de fer caufa de daño íri e - 
p u ible , como dizen vngloffa 9g , Inocencio, 
Abad,y Couuru y otros muchos.Y en tal ca
lo las dirtribuciuues.no las han de pagar los q 
las reciben ■ porque ya adqumeroo deLCcho 
fobre ellas, fin > cí que dio ia fcntencia mjuf- 
tam ate, q.ic eífe deue fer condenado en los 
mtei eiTes,como diz: vn texto Jt
6 Tábren fe aduiei ta,que los fiutos que auia 
de lecebir el de fe o 1 mil gado, fe han de gaftai en 
vtilidad de la Igícíiwcomo dize Abad. 1 Y de
bajo de cftcvdizc vnrez , que le parece , fe ha 
de cóprwhcnder el fallento de los pobresunas 
ha fe de p igar primero el fermcio del benefi* 
cio,fi lo iequiere,y también las penfiones.
7 Q j/nto a la co molieron que ay aceica def* 
to lo diremos en fn lugar.

Dificultad X I.S j el dcfromnlgado cfiápriuado 
de la jurifdicion Ecleíi ‘ftica.

£/ defcomulgado eíiá priuado dd vfo de la pirisdi- 
cionEeclefia[lica9y lo que h¡t%c en ra^n dcflocs 
rwlQ>num.i»

Si tmo l a^e las ve:(fs de ctro,(¡ue e(ia defeox ul¿a¿ 
do,el q barcias vc^esiíla fuuudodtí yjo cela 
lur:fdicion:en¿m re imcpUiJT qzaxdo el diU^a. 
te iñadejconmlgadojccfjd la fUijfduton di liba
do 3 rcintt gfa%¡olJtl:rncnu,nti,i.

Lo qni ti dcjcomuigadcyi üqnc fea nominat:m> 
auiendo conum erre*, es > . ? / 3 .

1 T  A condnfion es. El defconuiJgado efia 
i  prnudo del vfo cié la jurifdicióhclefiaf. 

tica,como cofia del derecho/, y 10 tienen to
dos. Eftc vfo no folo es juzgar , fino también 
mandar hazer lej es,dar licencia ; a otro paia 
que haga oficio Eclefiafiico , y dio runqt.e f.a 
con junfáicion de lega da,como oiuro^r^ en 
el tratado de peniteneia.Lo que íuze el ddco- 
mulgado , <pfu fació, es irrito , y nulo , como » v t - ,  
prucuan los Dotoies por v 1 re a o  «.que dize, r^1 -* 
que el defconml^adt, no pLiede difvumidaa»-.

V r  - r  ^ * *  <-d c. 2 , ,por otro,o,que cize que ncv6foio id leí te u ia q  ̂
da el defcomsdgauo, fino también la que dan #c.au'in. 
muchos,rftando vnodcllos dcÍLomi ígado ,fe n

n'

í 'i*, u 
1 í
l \ ' ■ i

ha de cefiar. iLt ‘
a Ha fe de aduertir,quc í¡ \ no h?ze las vezes WÎ *° 
de o n o ^  elle otto erta dcfcomulgado , el que 
h ize fus vezes cftà priuado del vfo de la junf- 
dicio como fiel Obifpo tftuuicílc dcfconml- 
gadojq en tal cafo no puede exercerel oficio 
el Prou.iTor como cofia de vn texto, p} y lodi- 
Minos arnbíUyLo mifmo es quádo el delega- ti wc mí 
te cftà defcomu)gado,q en ral cafo el delegado ûp.u.i'í, 
carece de jinfdicion confortile a vn texto, r 
Solo ay diferenciaba c| quando el Obifpo cftà “,lIs £ ( 
dcfcomulgado, no puede exercirar la jurifdi- ¿c G.h(.-s 
cion el promforen negocio ninguno, aunque icg.id.j. 
eftc comencado,q llaman re wccpta: porq es vil 
nníino tribunahmas fi el delegado eftuuuflc 
defcomiilgadobunqceíTaria la juriídiuon del 
fubdeleg ido/ e integ' ¿í/10 auiendo comécado- 
íe los negocios, mas no en los q huuiefie co
me n cado .como fe piucua del deredi ) , j , y  lo r 

tiene Vgo.r,y Sa/r .cètra otros.! a lazo es:por ^  ® 
q fi 10 fe impideli juriídicfó de cfte có la muer- ¿e 0tfic 
te del otro tapisco fe ha de impedir có lacé le: 
fura,y lo mifmo fon las demasconulsiones. ^7°^^ 
3 Ha fe de aduertir,q aun de derecho antiguo ,
no procede lo dicho en efta dificultad , en el 7 *cay  ̂
defcomulgado oculto(aíiq fu effe defcomuJga icnfu*1,11 * 
do por fu proprio nombre) q aulendo común 
error, todo lo q haze eftc tal es valido, como 
diximos látamete amba,/*,y defpues de la Ex- t 
trauagáte adciutanía, auemos de dezir lo mif J 
mo del defcomulgado tolerado,q aunc] el peca ^ ;
meticndofe en efto,quando los fubditos no lo 
pftlé,o no eftan en neccfsidad/io efti priuado 
de la junfdicion,quc lo eme hiziere es valido, *Sup*h 
como diximos airiba,,v,hablando de la adrni- 
milracion del Sacramento de la penicencia.
Dificultad XII Si el defcomulgado efta priua- j

do de huzer la colación del beneficio ; prc- ?
fcnucion,y elección, ;

J ¿I

- J
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Si drfcomulgado nopuede validamente kaiser la co- tifico,q à cflo no le obfta la defeomnnion, co-

lacion del beneficio ,fi tsdenunciado, o notorio mo dize vii» Clementina,/«ni i'caciniKc.i!li ex- Idem. Ro- 
pcratjjcr de C tengo, n. i. ccpcion alguna,por no dar lugar a fraudes,co-

Xtf clcaton que cjie ba%t es nula» Que fe hi de </e- mo dize vn texto, in  ̂ wc.Iicct,c&*
^ir quando fe ha ê por votos ficrctos, y cflando 3 Tercera conclnfion.Tambien e$ imiai ida la tu* * 
aivtthos ddlos dtjcomulgados>w.a. prefentacion del beneficio , hecha por el def-

f umttcn csimulida la prcfentqcion del beneficio h f  comulgado, que queda dicho. Afsi lo tiene

f i
Lo WtjtttO w w» ......  ' r / i  W V " '  J r n * 1 ' i i T  ̂ & commilfi*

non,y co/fimicioriy mas no dd tatúe cnpoffcf* vn texto,o,y afsi el que 110 pucue elegir, tam* lnc.anchis* 
fíon, w.4, Poco pnede prefentar. . de ñire pa-

£/ díjtomitlgado puede ha^er refignuim de fu bc~ La dificultad eíU,tn fi procede efio, no folo tron. 
iichaoymas no en fauor de t e r c e r o l a , déla picfentacion q haze el Clérigo,fino tam- *lc,TIt,l,uJ - . . .  * • - - ue cu/

* 1 T)Rimeraconcl.Eldefcomulgado no Puc" hiende ia que haze el lego.A lo qual Conarru- ln 6
i  de valídamete hazer la colación del be- uias,p,(figuicndo á Lambernno) ái/c qliMUs pCoii.vbif* 

^ 7  neficio.AÍsi lo tienen Abad, a, Couarruuias,y yo tengo por muy cierto la contraria, la qual Lab. ¿cutre 
^ üuíc- todos comunmente, y confia del derecho, y fe guardo en la Rota,en el año de 1533 en vna Patton- ;•?* 
cite Con. fácilmente le infiere de lo que queda dicho en cania de la ciudad de Zamora • como dize el 
lima, i.p ]¿ dificultad antes dcftmporquc efio pertenece 1111 fino Couarruuias^y la tiene Luys Gómez,r ^ onUll tr*

7  enne los frutos del beneficio,de los quales ef- iufhcuciou, mas no la que haze el Clérigo: de tiexcó*mi« 
*¡  ̂1 * ti el deicoinulgado prniado s como diximos lo qual coligen Abad,r,y otros,que Ja prefen- nñh . 

Ic.ciolim, airiba.r Ha fc de entender eíb coucíuíion del ración q haze el Clérigo no difiere de la ele- jc.ala&tsm 
nuio.tn. íLfeomuigado denunciado,o notorio percuf- ciomporq da derecho al prefentado,mas la del

forde Clérigo, conforme alo que diximos en lego, fi, que no da detecho, y efio con razón, -  
U dificultad antes defla lo qual tibien fe aplica port  ̂el lego no puede dar derecho efpirituai, 
aquí,y en otra dificultad,/»queda declarado lo qual es el derecho al beneficio Eclefiaftico. 
que fe entiende por beneficio. Ha fe de aduemr,que no goza aquí de priui-
2 Segunda concl.La elección que haze el def- legio ninguno al defcomulgado pot la Extra* 
comulgado denunciado, o notorio percuffor u¿gdtc:^id cuitando, (como auemos dicho mu
de Clérigo es nula,como confia del derecho,^ chas vezes) y afsi corre lo dicho, ora fea tole* 

urCjj.vín y lo tienen Couarruuias,Syluefiro,y los Cano- rado, ora no:mas fi es lego , aunque fea de los 
h?.$qv.e' milis comunmente. Y  fi fucedieífe, que fe hi* que fe han de cuitar, vale la prefentacion,fi el

n 
c: citCt

i£ tf.lt 1 
O u p .i i/ r3. 
C , ICilU /. 
Li

np.K.t-a.
c
c.Co/ ‘lì if.
2. lC3|)’ cd. &ll.)S

1 ^ °  21c^e ^  elecclon cftando defcomulgados,vno, Óbifpo la quiere aceptar, conforme a lo que 
ftuUprfl«, 0 m«d<: los elcdores,en tal cafo íe ha de de- queda dicho,aunque el Obifpo no eíta obliga* 

zir,que fi el numero de los votos,q es neccfia- do a aceptarla , que no eíta obligado á comu* 
no para la elección,fe cumple con el voto del mear con él, nt puede hazctlo un pecado. 
dclcomulgado,la eiecció es inualida.mas fi fe 4 Quartaconcl.Lo mifmo que fe ha dicho de 
cumplió fin é!,vale, q es aquel voto como fino la prefen tac i 011, fe ha de de z 11 del nóbramicn- 
fucile, Y  fi fe luzieífe por votos fecrctos, y es to,o poftulacion , que d k s ion Cierta manera u

uftaí. prfc*

Bic.in  4,
: L a .7 ,c¡ 1

ncceifaria ía mayor parce,ha fe de mirar al ex- de prefentaciones , como dizcn los luriftas. u 
cefiOjOue fi fuere tanto que quitaría o los def- Y lo mi fin o es de la infi* uccion,y cófinmcion 
cotnulgados(queda fuficiete numero de votos, del beneficio,como dize Suuez:i,porque efio 
vale la elección,y fino quedaíle,no valerfaluo fi es ado de junfdiuon.Mas 110 es io imfmo del 
conftaíle que los defcomulgados no votaron ado de mecer ávnoen polTvfsion delbcnefi- 
por el eledo,lo qual es cófonuc a razón:por- cío : porque efte vale, aunque le haga \no que 
que en efte cafo íe computan los defiomulga- cftidcfcomifigaJojCoino dize Abad, y 
dos , como fino eftuuieran allí : y afsi lo dize 5 Quanco al 1 íefignacion del beneficio (cha rítate, 
Ricardo ; /;, y profiguc latamente Suarcz, 2, el de dezir,que fi le haze abíohitaméte en manos ac d 
qual añade que es ccmun opimon de Canomf- del Obiípo,ia puede hazer el q eíta defeomuí

be.

fie Sua 'Y luí 
num. xr*

yAh'* e.vfi«
, il H i 4

UC U >,í J Sí 
ni c r r-) il* 
í o s ’ i m  1 1 . í ó " *  
úc picjcnd«

''tfttur.toi. d*recho,K,y lo dize allí Inocencio,y la Glofa: ra de refignació vale tato como prcfentacion,
ôclû  bIZO en odio de la dcfcomunion. como dize Suarez.^ Mas fu fe  deadueitir quc¡ ^Sua.vbif«; 

1 1,vaaiU( Masucafe deaqui la clecion del Sumo Pon* como efia xcfisuacio no es en fu fauor,íino en
'•r*, ,  > 1Tomo i, Ec í¿uor
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fauorde tercero , valdrá íi la hiziere el defeo- 
muJgado tolerado,conforme a Ja Extrauagan* 

tra* tetijíd cuitando de que diximos arriba,«
.i/.

Dificultad X III. Si el defcomulgado eílá pri- 
uado déla comunicación política , y co
mún de Jos fieles.

El defcomulgado iflk priuado de toda la comunica- 
cien política , y común de los fieles» Dcclarafe el 
verjo,0 $,Orare tFaUt&c* n.t»

EJO e fia priuado de la coman cacion de los infieles: 
mué el fiel eíld ¡rutado de ¡a comunicación d ti 
infiel qcjld defcomulgado por fer »Apofiuta>&c. 
mw* a.

Comunicar con el defcomulgado en la comunicación 
pol >tica ,fwo fuejfc m crimine criminofo, Jalo es 
pecado venial,y el mifmopecado comete el defco
mulgado,

El que comwhcofje con el defcomulgado ,con animo 
de bacilo fie opte, púa mor tai mentc,n<4.

Si el Juc^pufop}uepto dedefiomumon m y * i  al- 
guuo,p*ra que ho irat>ijfc ten ci dijcot/iugado,e$ 
pecado n o) td qncb) arie,mxs s o tt puede p^nn, 
fino es cticieriafhma,unnjmi,tL 5.

El que comunica con ci defiomnlgaJc,Tn irtnnne en* 
muiojo,peca n analmente y queda tifio multado, 
de excomunión mayo» ,Utitaiafe qttal fea tjía co- 
munición, n 4.

El defcomulgado >y el que comunica con ¿1 en conm- 
, mcacton polutas, fe pueden efiufat de pecado por 

ignorancia,madun tencía,miedosogrttse neitjsi* 
dad, tu?.

El que comunica con el defcomulgado ,fecfcufa por 
alguna# can fu,que fe incluyen en el vcrfi>, Pille, 
Lc\,Humi¿e,&c> nt if.

Eftufa¡e por p'of rra vtihdad,n.
E n ellos t a f o s ,  querido ¡ ¡  le el que no cfta dcfcomul- 

gadotpuedt el defcomulgado tratar con efin 10. 
También¡e ejcufit por 11 vtihdact ifpiritucl del def* 

comulg ido, y es licito inte/pona alguna#pala- 
br¿s>nt/K

*por la ley de! matrimonio puede la tnuger tratar 
contl inundo dt fi omu1 gado deuc bager le;faino 
fitfepujo h  dejio ohíuvn en la tanja del matnmo 
mo}o fit es bcrege, n 12*

El mando defcomulgado puede pedir el debito, y U 
cohabitación de la mu ĉc en afuero e\terioi ,

Lo mifir o puede el ma\ t (ornando la muger í (lá def- 
comulgad a ,n. 14.

Leu pe*fona*jagrias p ceden tratar con el dcfcomtd- 
godo,y quaUs¡nú, »75.

S' el hio,Q jíei no ella dtp omitígado¡puede el padre, 
o en r comunicar con ifien comrnuaudvfnal,nti6 

Los criadosxt inferior es de la mi fina fin mita pueden 
comunicar el vno con el otro, que erk vfeo mu l-
gado y

Les; cu n s temporal* $, refpecio de fies ful ditos ,no 
tienenptiüilcgtOpara tjiomM (os fu  heos daten 
cumplir fu obhgacion%aiu que el f  dor *fté drfeo- 
wugadc.nuf*

Si el Olifpo efli defcomulgado , no fe ha de comnnU 
car con el por tuulo ae fugtcion cfpiritud , rn¿s 
pueden ccmunuar los criado% »*19.

Si el Tttladodela Religión tfia defcomulgado, >;# 
pueden comunicar con ti losjkbd t̂os por titulo ae 
fugtcion, mas pueden morar con i í , n,io»

»Aunque ti Treiado na cííé denunciado, ft elfubdito 
quiere puede no comunicar con il,iiu.2fm

Si ti fubdito e¡>k defcomulgado,no puede et T u l ado 
comunicar con él,fino ay otro titido, m* 2/.

La ignorancia dti h*cko> o derecho eftuja uc tratar 
con el dtfcomulgado , y es mees común, que ha de 
jfr inculpable, ».22.

Si buuiefie dtdn ji y no cftaua dcfiomu!gado,n§ auix 
olfigation de cuitarlc,wa# fi cjlutmfjc infamado 
publii«mtntc,ji,n. 2 *

El que no jaiejt cjta dtj comulg idofis ay publica fa* 
n*a,d¡ uc abiletitt fe, baEta que baga la druida di- 
hgemii, «. ¿4.

Ha ¡t de c ît r a que e(la di flomidg^do , mitntrai 
ro 10/ sta quccila abfutlo , y bajía para cfiola

v /-í7rft./,2^.
Ogal es 11 i.eiefsidad que efufa de trata) con c¡ dfi- 

comuigado ,nu 24*
Ll coi tinto que fe celebra con el defcomulgado , es 

Valido palito el que je ba^e con los bcregcs^.z?.
11 ujiamertto del defcowalg ido vale : faino fi es he-

ligc’ygrc. n.z 8. ,
Si el defcomulgado mñ îyeprebenda en teflamento, 

también vale, n.29.
1 P R im e ra  couclufion.El defcomulgado cf-

tá pruudo de toda la comunicación po
lítica,y común de los fieles. lo qual confia del 
dciechOj b, y lo tienen todos los Dotores, y 
en efpecial SotOjC, Couarruuias, Nauarro, y 
Suaiez.
* hftd comunicación la encierran los Dotores 
en cfte veiío : 0$, Orare, Vale,Cotnmumo , kíerfa 
ntgatur, lo qual fe toma de los textos citados, 
0>,quiere dezir,!} al defcomulgado fe le niegue 
el befo de paz y hablar con él^ora fea poi pa. 
labra, ora por efcrito , o por tercera peífor.a, 

pertenece a la comunicación, xa dimitís, 
de q efn priuaJo el defcomulgado, de la qual 
queda dicho arriba.d, Falcas que tftá prnudo 
de toda la íalutacion honorífica , aunq fea por 
feñasjcomocs 1 enanca r fe :i él q uado paíl'^quí- 
taric lagorra,hazcrlc la reuerenciajO cofafe- 
niejar.rc.La palabra íomraunio, excluye toda la 
comunicación,como es fentarfe con él,hablar, 
negociar,o uabajai con el junramente,y dor
mir con élenvnacama, y cofas femejantes, 
Mafia , di2e que tampoco es licito come r con 
el a vna mefa,mau.i en diueifa mefa íiefiiuiicf- 
fe en vía pieca (porque no caben todos a co
mer en\na) que todo aquello fe llama vna 
mefa, quanto á efte efeto,como fon las nielas 
que (c ponen er las Cofadrias, y en los refito- 
rios de los Rthg¡ofos,y Colegios.
2 Ha fe de aduernr, que en la conchificn,ro

lo

i es, nup,
C.ÍÍ(J.3fltO 
lie fert.etc, 
c, 1 dc(r‘ 
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lo dezimos, que efta priuado de la comunica
ción de los Seles:porque el dcfcomulgado no 
eiH priuadojpor la dcfcomuniÓ,de tratar con 

n ¿e los Seles,como fe colige de vn capitulo de de* 
‘ ;Vc.5c rccSo, a, y los demas citados, en los qualcs fe 
.j citar. J iZC 9 qt(¿ el defcomulgado efta prnudo de la

comunicaciondelosfielcs. Mas eftá pnuaio 
c! Sel delta comunicacion,fi ellos citan defeo- 
multados,o fon apollaras de la Fe. porq aun - 
quevedos verdaderaméte no fon infieles, la m* 
tención de la Igleíia es apartarlos,de la comu
nicación de rodos aquellos en qmc tiene po- 
teftad:y afsi la palabra,fieles, fe toma aquí la
tamente , por todos los bautizados, de fuerte 
que comprchendc a los hereges. 
g SegíidaconcI,Comunicar con el defcomul
gado en la comunicación política,y ordinaria 
(faino íifuerte w crimine criminofo,del qual d i
remos luego) no es mas q pecado venial : y el 
nufmo pecado comete el defcomirtgadojqco- 
mumea co los demas en cita manera de cornil* 

l D Th.m 4 mcacion.Afsi lo tiene S.Thom.6, y todos los 
d,,8.s ¿.a.í Dotores. E 1 fundamento e s ; porq es materia
&. o acdit* lcuc,j afsi las leyes q la prohíben no obligan 
li,1>,a'3* nías que a pecado venial, como eltárecebido, 

que fuera intolerable lo demas.Y dentro de la 
latitud de pecado venial, es mayor pecado el 
que haze el defcomulgado en comunicar con 
ios otros,que él quehazcn ellos comunicando 
con él , porque en él tiene razón de pena. Al
gunos textos ay , que parece que dizen que es 
pecado mortal efta comunicación,a los quales 

c a refponde Suarez,t, y los Dotores citados. La 
,5.2*11.13. pena que tiene el que comunica en ellas cofas 

con el dcfcomulgado , folo es que incurre en 
defeomunion menor,como confia de vn capi
tulo de derecho^,de lo qual diremosabaxo.e 
q Aduierten aquí los Dotores , que íi vno 
comunicarte con vn defcomulgado hablando, 
o cohabitando con él,con animo de hazer efto 
de ordinario, y fiempre en tal cafo feria peca
do mortal : porque ya feria materia graue , y 
quecontradixeífc mucho la intención de la 

/Nau.c 2. ley afsi lo tienen Nauarro,y Suarez. f
5 También feaduieite, que fiel Iuczpufiefle 
precepto de defeomunion mayor á alguno,de 
que no tratarte con el dcfcomulgado.feria pe
cado mortal hazer lo contrano;porque es to
da la materia de aquel pi ecepto:y obliga a pe
cado mortal. Mas no ppede el luez poner efta 
defeomunion,lino es por fentencia efpeciai,y 
córrapeifonas ciertas,auiédo precedido mo
nición,que de otra manera feria nula,confor
me a derecho,jt, de lo qual diurnos arriba,

4 6 Ojanco al que comunica con el defcomnl-
iU. gado un/m ’necrimino) j }Ce hade dezir, q peca 

<■<* ni0rt‘rtmcnte,y queda cambien defcomulgado 
^  delcomumon mayor,conforme a vn texto.fi 
Duefe que comunicar» oiminc cnminojo, el 
que comunica en el mi lino pecado* porque fe 
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43 5
incurrió la ccnfiua,dando confefo, auxilio, y* 
fauor,como dize el mefmo te\to:y enticudcfe 
en cafo q el no !o hiziera , fino Imuiera aquel 
confcio,como dize alli la Clofa,:, y lo prueua 
por el derecho.Y por la razo'i dicha,ladeíco
munión puefta contra las concubinas rtc los 
clérigos comprehende a los clérigoscontu- 
binanos, que defpues uc dada ia fentencía de 
defeomunion , comunica có ellas en u  nufmo 
criméjcomo expreflamente lo dÍ2C vn tevto.lv
7 Tercera conciufion,El defcomulgado, y ci 
que comunica con éi en Ja comunicación po
lítica^ ordinaria fe pueden etcuíar de peca ■ 
do como todos tienen. Del dcfcomulgado 
confia que fe puede efeufar poi ignorancia,m- 
aduertencia, miedo, o otra grane necefsidad, 
conforme a lo quedixnuos airiba. I
8 Del que comunica con el dcfcomulgado D 
ha de dezirque puede cfuifarfe de pecado por 
las miímas caufas Y tabien fe cfaifa pot or^as 
que colige dd deiecho \ma Giola, comun
mente recibida, y las encierra en c-ítos \ crios,

H#c anith^na a’iidc'ri,jcluHr.t cbtjjc :
Vtile, ItA, bn¡i>iU, rts

9 Fule,quiere dezir,q fe puede efeufar el que 
traca con el coícomulgado por prop ia vnli- 
dad,q no ha de licuar el defcoimdgado pronc- 
cho de fu defeomunió (como dize vil texto,*) 
y afsi le puede pedir la acuda q deue,y ayudai- 
fe de fu obu,y lo mi fino es decafos femejates
10 Y hafe deaduertir.quc en eftos cafov>y Jos 
demás quando pide el que no es defcomulga
do, o lo piocura, puede también licitamente 
el mifmo defcomulgado comunicar con él, 
como fe colige de lo que diurnos arr iba, o
1 1  Por razó de la validad del defcomulgado, 
rabien puede elqno loes tratar con é!,en las 
cofas que pertenecen a fu falud,como cCfta de) 
derecho,/?,donde fe dize,q es licito quando le 
queremos amoneftar , paia que íeamas vtil la 
amonedación,interponer algunas palabras.
12 La palabra ltxt da a en tender,que por la ley 
del matrimonio , puede comumcai la muger 
con el mai ido que efta dcfcomulgado , como 
cofia del derecho, q, dóde no foiamCte fe dize 
que puede , fino que efta obligada. De fuerte 
que puede pagar el debito , dorm ir, y comer 
có él,y hazer los demás feriuciosujuc ios Tex
tos,que hablan defto, generalmente hablan.

Y entiende fe efto,aunq c! marido eftuuieífe 
defcomulgado antes del matrimonio , como 
tiene prouablemcnte Vgolmo-r, pojq las pa
labras de ios cextos ion generales, y enefpe- 
ciai ha lugar ella fentcncia,quando la muger fe 
casó con buena fc.Mas ha le de aducrtir,q fila 
defeomunion fe pufo concia el marido, en Ja 
mi fina caufade! matrimonio,por auerpJeyto, 
fobre íi era valido , o no, en tal cafo no tiene 
obligación la muger a comunicar có él .corno 
dize Soto, f 7 porq aun por entonces^nientus
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dura la du da,no es cierto q fea fu uuiger. Y fi cafa,fe juzgan por hiíos , quinto acftos futió- 
fucOe hcrcge.o apoíhta el marido,no lude mo res. Lo mi fino es del nieto,refpeto dei abuelo 
rar lamugcrcó ¿l,por el peligro q ay de perucr que también fe comprehendcn los nietos de- 

rePceuritur tule,com o cófta de muchos cap*del derecho.* bajo de nombre de h ijo s, fegun de* echo.;«
¿PaV*'- f airi^^cn fe hadeaduertir, que el marido De losfubditos dize el texto citado^quchan
tcra°i .»04. defcomulgado puede pedir el debito,como tie de fer taies, que no fean tan curiales quecou 
dr ic .t.cxc. ne Panornmano,6,y Suarez con otra Glofa, c fu confejo fe cometan los delitos , y declárala 
Svn. d« ccf. y Grafis , porq no es creyblc que la Igleíia le glofa, », que lean tales que no firuan en aquel 
GLi.K.fcñ.4 priuc del derecho de pedir el debito , q fuera delito,que en tal cafo,ni ellos,ni elhqo,ntii 
Tluácmo cí**° c° k muy pcligrofa paraéi, y muy penofa muger no fe cfcufan.Defuertc,que en cLo mas fcicn.*V 
n,4 *m utos, Para *a muger,q no eftá d efe omulgad a. Y  dize fe ha de atender al atfo de dar conie)0,que no 
Orjt.lí.4.dc* Hofticnfe, d,quc no puede repeler al marido al ingenio de poderle dancomo notó Ñauar * 
ci. • * n.6. defcomulgado en el fuero exterior , quando t 0,0, y Suarez. Mas fe ha de aduertir acerca def- «^u.c,- 
tr°dc "eft* P1£̂ r c°hahitacion de fu muger , aunque al- tos,quepara quepuedan comunicar hbremen- r¡* 
expohat^! gunos tienen lo contrario, mas en cftos calos te con fus fenores^s nccdlurio que los aya re- v lu*[Uo* 
quanlo ta- ha fe de feguir la opinión mas fauorablc. cibido el amo antes de incurrii en la defeomu*

‘U
liCroii. r*t(iç

cien ja. biro;

t A n ? .v  r a 
cemi 8 , 8 
C aict  m tu. 
c ¿L paitia. 
C o a  c.alaia 

i

14 rambicnfcha de aduertir,q lo mifmo que nion,como declai ó Inocencio, p 
queda dicho de la muger, fe ha deentéder tá- 16 También fe hade aduerur,qnc fi el hijOjO lcraii3\ 
bié de! marido, quádoclla eíU defcomulgada, el fieruo, o qualqmera otro de los q fe inclu* uut.cucu 
que noctli puuado de cohabitar có ella como yen en aquella p a l a b r a , e f t á  dcfcoinul- 
dize Angelo,c,Cayet.Couarrnuias ,Nauarro, y gado,puede muy bien el padrc,oieñoi conu- 
otros. Laiazon es, porque en lo q toca al ne* nicat con e!,que comod’zen los luí illas.Lu/^o- 
gotio dd mando fe juzgan por yguales mar i- jtt* tn ruó rciattuoyccnjentur d/fpvfita in J  9 iorrt- 
do ky muger,conforme a vn texto,y en lo q mas latino > vbinonacUsi ratio (petiaUs^quamvnofu

1 8* ha lugar en eftojporque la muger también tic- d<fpif$tutfj,w non inaho. Y aquí no ay ra^on cf- 
nc derecho acerca dei cuerpo de fu marido, pecial: porq fedifponga efto mas rt fpeto del 

f  ví.v exc 5 c°nio el acerca del cuerpo della, aunque Syl- hijO,Qficruo,q rcfpeto del padre,o fcñor,que 
iiAin.4. ueího,/,le parece lo contrario defto, y á algu- ni el padre deuepriuarfe de lapatnapotcftad, 

nosotros . poique en el derecho fol o fe fuzc porladcfcom ua;óddhijo,m elfeñorde!do- 
mencion del marido defcomulgado,y no déla mimo por la del fieiuo^y afsi lo tienen Adua* 
muger,mas lo contrario fe ha de fcguir. no,í¡i.y Ñauar. Y rabie iehadcdczir lo mifinO '
1 5 La palabra [{umiletdenota las perfonas íu* del fenor, o padre q eftádefcomulgado,q pue- 

quoimm ;ctas,quc eífas pueden rrarar con eldcfcomul- den comunicar có el fieruo, y hijo,q ion cor- num. *7.
muícoi, fi. gadojconforme a vncap.de derecho,^, donde relatmos, y milita la mi fina razó, fiendo laco- 

fenaía Giegouo Papa, los hijos,fieruos, cria- municacion vfual,mas no fi fuelle direda,o in
d os^  efclauos, y los milicos que firuen, y to« diredamcte en el eximen,como nota Suarez. r r*vi diíu. 
d o s! os demas que no fon tan cuna lcs,q con fu 17 Los criados ,e  inferiores dclaimfma fa- 
confej o fe cernerán los delitos. Y aduicrtcn miha no puede comunicar el vno con el otro, 

'fcD.Th.m * aíI1̂  ôs Motores ,q  no procede efto dei hijo quando el vno dellos efia defcomulgado, por- 
<1. 8.c] ».a 4 cmancipadojcomo tiene S.Thom.b, Ricardo, que no tienen priuilegio para efto,como no- j cr  ̂
K cn.ibi i. 6 vna glofa,Turrccrcmata,Sylueíl. y la co nun. Y tó Felino, /, mas podran tener la comunica- 
?uon¡¿múi ^n0 ruuic^e otro titulo , qual feria fi co- cion que moralmente no pudieren clcufar, c«oai 
toL^urrccr. mic^e a û mefa, no podría por folo el titulo prefupuefto que viuende vna pueLta adentro. 
ibs.Jvl.v.ex la filiación comunicar con el Padre, qquan- Quantoa los feñores temporales, rcfpcro 
coir.f.uu.4. to á efto,es como fino fuera fu hijo. Aunque lo de fus íubduos,no ay cofa expreíla en detecho.
Vl)rl-  contrario defto tiene Pa'udano, í, y otrosmo- Y afsi fe ha de dezir, q no pueden comumcar 
d ^ s -d c ' ĉcrnos íluc % uc Suarez prouablemente, Y es auxendo defcomunion,pues no tienen priuile- 
cetT. duli5. íar¿zon:porquc elle es hijo,ydeue rcucrencia gio.Masporq lacefura no pnua a los tenores 
icíi.5. ti,4* padre,y pues q,/^r no diflingmt ,nec nos de fu dominio téporaljos fubditos cíU obli-

^«írc^che?«ií<y.Eftafentencia fe puede feguir en gados a cumplir con fu obligación,como dize 
pr3&ica,por fer materia penal,la qual fe ha de vn texto,t, y aísi no puede negarles los tribu* 
interpretar manfamenre , de lo qual diximos tos q les deuen : faluofi fueifen hereges,o cif* 

kftp.ti.i.dc arriba K Y tábicn fe ha de ampliar a los hijos maricos ,¡o rebeldes a la Igleíia , o eftuuicilen 
f U)iKltí d,t 4 adopnuos, q fe entienden debaxo de nombre pnuados de cífo por fentécia del Iuez Y fi cf* 

ácu^iví hqos,cófonne a vna ley, /, faluo fi cftuuief- tos tenores eftadefcomulgados, eftá pnuados 
* »canlo. * emancipados, porq en elfos ya no queda la del vio déla juufdició,corno diremos aba^o u 

obligación natural, que en los otros hijos.Lo 19 Si el Obifpo cftadefcomulgado,o denun- 
mifmo fe hade dezír de la nuera, y y.nno, rc.f- ciado fe ha de dezir , q como ella prniadodel 
peto del fuegro,y el ahijado,y ahijad i,iefpeto vfodcla junfdicion cfpintual,rabien ios tub*
del padte, y madraftra, que eftos 11 ( ornen en ditos cftan priuados de la comunicación, que

podía

ahí-

«Inte ¿ib' 
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podiaaucr porefle titulo,como confia dcl de- 
rceho,a,mas los clérigos q fueren fus criados, 
por otro titulo podrían comunicar con él, ya 
que no fuefle por titulo de fujeció espiritual.
20 De los fubditos Rehgiofos fe ha de dezir, 
que quádo fu Prelado cfta denficiado,no pue
den comunicar có él,por aculo de fugeexó ef- 
ptriruál,mas podrá habitar con éi en v»u cafa, 
como co otro ReJigiofo.que eíhiuicífed efeo- 
mulgado,o con otro q nene compañeros,o fa 
miliares Rclig¡ofos,como tiene algunos Vica 
ríos de Monjas ; pord de otra minera citarían 
obligados todos los Rchgiofos a yrfe del Ca
liento,fino es que fe fneffi. el Prelado, y afsi lo 
tiene Suarez,byconcillando en efio las opinio
nes contranas,que tienen todos los Dotores. 
%i Mas ha fe de aduertir acerca de fio,que co
mo el defcomulgado efiá pnuado del vfo de la 
jurifdicion’cfpn naal,y la concei sion de la £x~ 
trauagante: *Ad cuitando, no es pteccpto, íino 
priuiiegiOjíi el fubdito no quiiiefie comunicar 
con el prelado q cfta defcomulgado , íujetun- 
ciole à cl,no eíu obligado á hazeilo , aunq no 
cftuuí* tfe denuciado.porcj efie tal tiene vfo de 
juiiidició,en ráuorde los fubüicos,y noengra 
namen luyo,como notó Suar.r Y lo ínfimo fe 
ha dedezir li el Obifpo tfiiuticíTc de Comulga
do,y no fucile denñciádo,por la mifma razón.
2 1 Si fucedieífe al contrario, que el fubdito 
eft'Unefie defcomulgado, no puede el Obifpo, 
o picudo comunicar con e l , íino es que hu
inche otro titulo por donde pudieflé hazcrlo, 
que no tiene para efio primlcgio en derecho,1 
como nota Suarez, d
22 n<s rgnoraia.Lile es otro titulo,por donde 
fe efeufa el que trata con el defcomulgadojqüe 
es la ignorancia,que él que la tiene cílicfcufa- 
do,conforme a derecho, c Y ha fe de enteder, 
no folo de la ignorancia del hecho, fino tam
bién de la ignorancia dd derecho; porque los 
textos hablan geneialmtte,en cfpecial el ca- 
pitillo,Otiomammullos¡citzáo.y afsi !o declara 
allí la g l o f a l a  qual lo entiende de ignoran- 
cia,aunque lea crafla,y fupina:mas Angelo," ,y 
otios dizen,que es meneítei que fea ignoran- 
cu inculpable , y fiendo efio,no concede allí 
nadadenueuo el Papa Gregorio, fino íolo 
declara. Eftafegunda opinion chinas común, 
aunque en efio de la ignorancia ay latmid,y lo 
que parece quiío hazer cí Papa,fue, quitar cf- 
cmpulos quando hmncílé duda.
-3 '1 ambicn fe ha de aduertir, que fi vno du-’ 
dalle jfi otroeiiaua defcomulgado,no dene eui- 
tarlc,por aquella regla común que dize:J» du~ 
bifs rntíior c(í con Utiopojfidcntis, mas (i eftuvieííe 
cí otro intimado publicamente ( ya elfo paila 
ce duda , y ai si fe au i ia de euitar, como dixo 
Clemente Terceto,/>,por efias palabras :Quod 
fi publica fama i[t,aliqutm vctberafjc Cieñe utn% ncc 
tyfaÿM jitç 4ÍtHs c^nmumurt jíbi débet ; niftaí 
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arbitritim  E p ifto p i,d e  boc f ip t ír g a n e r it ,& £ m Y e\\ 
cfte cafo nota la g lo ía , que la fama hazc pro- 
uanca,
24 Y  afsmefmo fi huuieífepublica filma el 
nilíhio defcomulgado , uiinqne no fupieife de 
cierro que lo eftaua , tenia obligación . abfie- 
nerfe,como dize Inocencio III. /, que en cafo 
de duda obligación tiene á abítenerfe,y íeguir 
la parte mas fegura,comoaih dize Inocencio. 
Lo qual enriendo yo mientras nohazelide- 
uida deligencia ; porq li la hizielíe , y Jcfpues 
do hecha todavía eftutneííe en duda , n», tune 
obligación a juzgarfepordefcomu:guio,coa- 
forme a lo quedísimos rrribu.K
25 También fe aduierre,que fe lu de cuitar ai 
que fabe de cierto que efta defcomulgado, 
ímcntras no confiaie que cita abí icirot a  mo 
dizevnagloía,/,y Nanarro. Mas pira cito fi. f- 
tará q lo digan teftigos Hdcd .gnob, O VoglillC 
tefugo, que a elle fe dcue darcreJitu,Co''ror- 
me 4 otra glofa,r/i Y también b"ílu ía , que lo 
dixeíleel animo deÍLoinuigado , romo Ji ¿en 
Angel o,«,y í\¡auann;y añurk Co.uri miiav,que 
baftara Ja tama, y q .qa paliado tanto utnipo, 
quecófiderada la calidad dci negocio, es crey* 
ble, que efiá ya abfueito. J *
26 Necefsits£S,EiD es la vltuna car.fa.confoirne 
al verfo citado,por dóde fe efeufa vno de tra
tar con ei defcomulgado, y cofia de vnos tex
tos. o para efio baila qualquiera necefsidad 
moral,orafeainrriníeca,ora extrinfecaaora fea 
por miedo,ora por tuerca, comodixunos ar
riba./? Y  ha fe de adueitir, que menos neccfsi- 
dad fe requiere paLa que vno fe el cu fe de co
municar con el defcomulgado, en tila comu
nicación política, y 01 diuaria , q en otras mas 
graues.quales la comumcaeiuii M/atr2j,coiiio 
confia de la naturaleza do las mifmas cofas.

Por efta necefsidad,o también por vtilnüd 
no fe impide el contrato que feLclob.ócon 
el defcomulgado antes que incurrí elle cela 
defeomu 11 ion;porque fi es en fauor dtl defeo- 
muigadOjde juíhcu ledeuen pagar ladeada,co
mo confia devn texto, q$ y U es en fauor del 
que no efta defcomulgado , podría fe cfaifar 
por necefsidad,ó virilidad,como tiene Ccuar- 
ruuias,r, con vna glofa. ’
2 7 Qü^nto ajos contratos q fe celebian def“ 
pues de efiar defcomulgido fe ha de dczir,quc 
fon validoSjComo tiene la comii de ios Orno* 
mitas,/, Couarru.iuan de Lignano , v Catiro. 
Prucuafe por vn cap. dedeiecho, r Yes la ra
zón,porque aunque es pecado conmine ir con 
el deícoinulgado,cótraycndo con éi fin ncceí- 
íidadjtl contrato que có el fe haze, no efta xf- 
ntado por eldcrcchc*,queel mauimomo que 
con el fe contrae es valido,como auc v i tex*

- to,M  laprolefsió en la R elig ión ,como dize 
otro,x,y lo mifmn íe ha de dezir de los demás 
có tw o s miétra$ no los in  ua el derecho.So*
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*e.exc.$.c re 
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lo efta efpecialméte determinado de los con- i pRrimeraconcl. El Iuez ella priuado por 
tratos de hcregcs,y cifmaticos en derecho,a,y JL la defeomumó del vfo de la jtrifdicien, 
aun de eflos ay duda entre los Dototes, ii fon de fuerte,cj fi pronuncia fcntcncta «s inua bda. 
ipjo t u r e , irritos,o fi fe dcuen irruar. Eíla conciufion es comú fentécia de todos los
28 Por la mifma razón fe ha de dezir, q ram- Canoniftas,/j,yTheologos.Y aunq los textos, i  3ppfobanci!
poco puede el defcomulgado comunicar con q traen paraprouar tito, antes habla de jnrif- &
los demas en hazer teílameto-.mas íi de hecho dició efpiritual,q de la tépora^bafia para pro- J tfrUlí* 
le hiziere valdrá,como coníta del derecho^y uarlo la coftübrc, q tiene fnerca de k y , como c'rtî Tht/ 
lo dizc Couarru. faluo fi fucile herege, o ere- diximos,/^,y afsi puede cuitar la junfdició,co- gi,ui u  ¡¡ 
yenrc,o receptor,defenfor,y fautor de los he- ino ia puede dar. c onforme a efto Ji el drTco- * 
reges,^ ellos fi mcnofprcciáei fatisfazerden- mulgado denunciado, o notono ptrcnflbr de
tro de vn año¡tpfi uirc,so infamcs,y no puede Clérigo diere fentécia,no valdrá nada, y peca /  c 3 
teftar, como confia del derecho, c Y  también mortalmctc en hazeriounasíi fuere tolerado, pu’.itc! 
citan prohibidos de hazer teftamento los que no efta priuado de la Jurildicion , como dixi- 
perfigué a los Cardenales,cóforme a vn texto, mos arriba,/, hablando déla junfdició cfpiri- 
U y los vfurarios,fino refhtuyé primero, o dan tual,qlo que allí fe di\o3fe ha de aplicar aqui. icor”P¿rt\c 
caución, conforme a otro.e Eftas excepciones Y fi el defet mitigado es tolerado,no peca en n,b7 J> 
hazen firme la regla general en contiario, dar la fentécia,por dtzir q vfurpa juyzio age- Jiup.hm
29 Lo nnfmo feha dcdczir del dcícomulga- no, como dize vna g lo ia ^ R ie a id o , Couarru, íllínnJ- 
do,q inílituye alguno por heredero en fu tef- Soto.y Lefio,fino lolo pecara \cmaimentc,c o . "  
tamento,que aunque no fe puede inftttuyr,fié- ir.odize Cayetauo,«,en el ct munic.u con los
do de los dcfcoimugados q fedeué cuitar por- otros, aunque Suaie?, e, fíente que peca mor- taran 4 Ja 
que eftu prohibida la comunicación en ellos; talmente,mas a mí ro me lo parece. qn.Uca'
mas íi de hecho los ínílituyeré vale, como di- 2 Hafc de adueren , que en algunos delicio $ ™ ^p**7 
zeSuaiez./jContraSyiuellr.^, Angelo, y otros, mas graues,cfpeculmcte declara el derechero 
La razón es, porq eílos no eílan inhábiles por que no puede dar el defcomulgado ícntenua* luJenio 
derecho, lo qual ei a neccífario para efto , que y fi la diere es nula, como es en los hereges,y *"1*b ?-n f* 
los textos q fe traen en cótrario no prueuan. en los que violan Ja inmunidad Eckfiafticu. * *<-airar r.

? Segunda conciufion. Si el defcomulgado
Dificultad X IIIL  Si el defcomulgado efta pri- fuera eledoen luez,fu elección es nula , ip\o fbnt 

uado de toda la comunicación del fuero, y  fk£lo,coino dizen los Dotores,p, con vna gio- *5i'i.¿cci 
audiencia. fa,coligiéndolo de] texto. La razón fe toma, fc

£/ luv^por U defeomumon eíla priuado del vfo de de lo que diximos arriba,que eftando priuado n,T (  ̂
la funfdícion, y fi t$ denunciado, o notorio per- de la jurifdicion , también efta priuado de fer CrCí!c'*cVu 
cnjfor de clcr^o^no vale la finí encía que da, w./. dedo en í ucz, que es camino para allá, como hete a 

En algunos delitos mas granes declara clderuho, feprucuade vn texto, q ucriLsdí
que tío vale la jentencia que da ti defcomulgado, Mas ha fe de aduertir, que fi el defcomulga- ^
nunu2, do eftuuiefle tolerado, vale lo que haze ,y  afsi

Si le eligen por lúe  ̂no fiendo tolerado, n$ vale la valdrá la elección que en el fe hiziere, aunque «.Meen 
elecctQ^moa vale el grado de Doror,««^. él peque tnortalmcnte en admitirla. Jceicár

E l defcomulgado no puede fir  añor en juy^to, fuera Quanto al grado de D o to r, y otras cofa> t<r̂ ' 
de la caitfa de fu dej comunión ,y  como le han de femejantes, cierto es que vale,como dizc De- ‘ 
oyr9 cio,r, con otios.  ̂ fi.&rat*

Tai denle obligar d parecer cnjuy$jQ comotco,yfi 4 Tercera concl,El defcomulgado, fuera de Je ípo"*- 
hnuiere procurador idóneo hade reíbonéer por lacaufa de fudefcomuuton.no puede fer ador fDfy,í'’“ 
tercvra perfona, cu juyzio,como cofta de vn texto,/,y al si la ex-  ̂t ¿CtJ

No puede ba^er oficio deefcriuanotfino es tolerado, ccpcion que el contrario 1c puficrc , fe ha de CJjJt 
no válelo que hav *̂ Esptouablc que no es irrita admitir en qualquiera parte del pleyco, fegnn s f,Jeten

con conjcntimicnro de Ijcs partes,y aunque fea d e *  como dizc Abad, s Pero íi prercndicife que íu 
nmciadojmolc ripelen vale fu dichoy 7. deícomunion (aunque es valida) es injufta, no 

Tanwoco vutde ftr abobado . v fino es tolerado , le  le han de ovr.fin que primero 1c abfueluan,co-

g i d o ¿ $  v a lid o ^  y  f i l o  p e. 
r e c ib c ,y  e l o fic io  de tu to r , «,xo ta el defcomulgado en fer a d o r e n juyzm. iwí.

y Quarta
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5 Quartaconcl.Al defcomulgado le pueden doren ju)zio,queefio es manera deccnnini-

mteHcxi obligar a parecer en juyzio como reo , como cacion,y también íc colige dei deietho.^, y de Kc.mtr!,<*i
^  Jciudi exprcífaméte lo dize vn texeo, i,y d i la razón, parte del defeomuigado lera pecado venial de £"’s r

diziendo : ende* tur dejua wMaia tommodum parte del q le elige,no 3o fera3ii es tolciado.Y ¿e firt.csc. 
reportare. Y  dize allí,que ha de rclponder por nuétras no le tepelen,vale lo q li37e,como di- in ¿ .d.ca ¿c 
tercera perfoiU*in¿s fino huiueífe procurador zc Abad, /, mas íi le ponen excepción , por el ceriumm.
i doñeo,no Je han de cópeler aq trate fu caufa mifinocafofe fufpéde el poder q tiene de ale- /»AbUc.poft
por tercera perfona, como nota allí la glofi. gar,o procurar,como confia de vn te x to r  De
6 Quinta cocí.El defcomulgado no puede li- lo dicno fe colige,que el matrimonio q fe ha- 7̂C\ , J C cXl
citamente cxercitar oficiode efcriuano.como zepor el procurador dcfcomu]gado,es valido, ceptiombus
confia de lo que queda dicho en la dificultad jo  £1 poder que fe d i al piocurador vale,co- m 6*
antes defta"y fi fuera oculto, vale loquchizic- mo dizcn Decio,», y otros,aunque rilé deteo- H
ie,co 1110 dixiaios dei Iuez, mas fifuere publi- mulgado,como diximos en la elección del cf- l¿cprob*
co,no vale lo que hizicie,como lo coligen los criuano,que como lo q haze no es irrito,tam-

/cimproba- Dotores del derecho,6,y lo dize Turrecrema» poco es irrita la elección por donde fe va para 
¿i,dc te 3n*i ra,y otros, y aunque Jos textos no parece que alli,que bafta que fe pueda irritar , y no pruc- 0 ex. fícete- 
c:.ni’iinss. ¡0 pnieuan muy puntualmctc (como admerte uan mas vnos textos, o, que fe alegan por la but.dLderi 
ti/ 1 rrar* Simr^>c)y<1 c^ a reclb*do Por l*1 c°ftubre, parte contraria)(como aduieitc Suarez.p cxc. i.nn Se 
bSu ¿ cef que ex lo mi fino q en el oficio de Iuez. Y quá- Lo mifino fe ha de dezir del tutor,y ios mas J.™ 
i.,6.ívaí. to al pecado le ha de dezir, que fiel efcriuano oficios femejantes, que pecaran vemalmente psúa.dcfe« 
mim 3. o ue efti dei comulgad o tolerado, vfa el oficio los que los reciben ,0  e\e; citan citando def- fu.cl.r7 fra»

por necefsidad,o vtilidad de los queco el co- comulgados » poique fonciettas comunica-
nniiiican,quedara efeufauo, y no pecara, con- dones, mas valdrá loque hizieien. , u un
forme a lo que diurnos de los demás,en la di- ., .
ficuitaJ paliada, y lo que hizicrc es valido, en Dificultad X V . Si tiene otros efe&os la def- 
entrambos lucros. Y íi el defcomulgadofucflc . comunión mayor. ' , , ,
dedo en efcriuano,algunos lunfiasdizen,que la s  letras ^poíiehcas impetradas por el defeo- 

t n Ldcri n0 v i ê ^eieccion,por vn tcxtori,mas Suaccz mulgado (aunque fea oculto) y clptoctjfo que en
co-sc m: ,ft dize,r, que vale, y que quando mucho fe ha de , virtud deltas je b a ^  es tmto3fino es arca de la 
íbtj.vb.fi. de irritar > que no prueua mas aquel texto. , dtfcoinunion>Q amedo error commyy no fe ejtien- 
ou.9. j  Sexta concl.El defcomulgado no puede tef* G de a (4* letras del Obijpo, na. a
Í mS *  ci^car cn ]uy21° ’ como confta<*e lo que queda £ / queperfeuera yn ano en defcomunion, fe ba%c
fxomT  ̂ dicho en la dificultad paífada, y vn capitulo de . Jafpecbofode bercgta,yc$ fojpecha leueynt2 . 
s c. \n fidfi, derecho^cxcepto en la caufa de fe,porque en Quando ios lnqutfidoees llaman a rno por fojpecho- 
¿ciipcaué. fauor de la fe fe admiten los teftígos, aunque k f 0 de hcrcgi¿t,y le iefoomulgan porquemopatcce*
1 eften defcomulgados contra los hereges , y lo , f ftendqcomttmaT^por ynano^hanle dtdtpUrprfot,

qnc ¡Qsfauorccen,y defienden,como prueua vn bercge9n .j9 . , j
textor Lo mi fin o que dezimos de teflificar cn ^ l'cletigo (fue cfla iefcoinulgadomaeie m am  le 
juyziojfe ha de entender fuera del cn contra- >pueden quitar tí benefiac^n.q. wooi ku ;£.u 
tos3teftamentos,y otras cofiis.mas ha fe de ad- Si le ponen demanda,y perf -itera vn ano en la iefio* 
uertir,qucdcfptiesdelaExtrauagante:^dc«*-. > ramionfe juigapor conucmdo^.f, i '
tanda (de que diximos ainba,fi) de confenti- pilque eftd cont imagen la defeomumov,aunque fea: 
micto de las paites fe puede admitir por tef- . menos de vn ano le pueden cajligavyn.6. \  t r 
tigo el defcomulgado que no efli denunciado, i i  t \  Efpondefe. Lo primero, qneías letras
m es notouopc^cuíibr de Clengo.En tota ef- . £ \  Apoftolicas impetradas por cí deico«
ta comunicación no peca mas de vemalmcnte , mulgado,y el proceífaq en virtud dcllasfelu- c . , r" 
el defcomulgado , ni él que con él comunica. zc,fon irritos.fino es que ícan acerca dol atti- 
Y  aunque el defcomulgado fea denunciado,íi-; culo de la defcomunion, o apelación. Afsi la  
no le repelen en el myzio,valefu dicho,que no » difine expreffamentevntexro, q Mas nofeha 
cíU irritado por derechp, coino también di- de eftender a las letras del Obdpo ,mi a-lásde 
Minos hablando del aírq i.^  l* . íc 1 •'  ̂ los infcriprcs,como dize Nauarro,r,él quaHo ¿efcm.exc* 
8 Scpu.naconcl, Tampoco puede el defeo-*' eftiendealos refciiptos del Principe,que no J.Jb*-y. 
nu-gado ier^bogado , que cfto es com unica-valen al defcornulsado , y aunq el texto nório f syh

J ti ri ede* --•S
■t.ii s'i

1 *
t ü _I *

í̂?.h.íra, 
<U;.n 1.

. * í a
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¡Jí' j  1
.¡'/I V

j a u l e r a  ya^ ra , que no eftá m irado por inclina a la contraria. Hafe de entender la 
t ^treho, y íolo en eflo pi cata vemalmcnte. 1 conclufion, aunque el defcomulgado fea ocul- tF% {
9 Octauacouci.Taujpoco puede fer procura .̂ to,como dize Sylucftro:í, porque la Extraua* nW.i% W

i orno 1. y* * __fcc + gante,
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gante,Ad euhanda,no fauorece al defcomulga- 
do, como aueinos dicho muchas vezes : fatuo 
quádo de aquel refenpto nacieífe algún error 
común, que por razón dèi vale lo que haze el 

*sup. tr.v. dcfcomnlgado,como diximos arriba^ Mas ha 
de pcemten. fe de aduertir, q de ordinario en los rcíctip-

1 *46. n. tos dei Pontífice,no tiene cfte efeco la defeo-
mumon ; porque fe fucle poner en ellos vna 
claufula en que fe abfucluc el que los impetra 
quanto al efeto de aquellas letras.
2 El fcgündo efe&o e s , que íi perfeuera vn 
año en la defcomunion fe haze fofpechofo de 

, heregia, comodizen comunmente los DD y 
*Tri f i f is  conft* de âs palabras det Concil.Trid. b, que 
c.3*dc refor dize : Sl Murato animo cenfuns anntXKS, 1 n iih$ 

per annum tnforduent, cttam contra curtí) tanquam 
de harefifufpetìum,procedí pojsit. Y ha fe de pur* 

fpanor.c.vl g ir detta fofpecha,como dize Panormuano, c 
de peen. tomándolo de Innnocencio, y otros . aunque 
d Siman, de Snnancas.rf, enfeña de la pra&ica que vfan Jos 

IU“ U inquifidorcs, que es fofpccha leue.
I ¿1 tercero,que quando los Inqu íidores lla
man a vno por fofpetholo de hcregia,v lo def* 
comulgan,poique no quiere comparecer,y cf 
t i  contumaz ,(5 fe queda vn año dtftomulgado, 

««.«* cotti- k  han de declarar por hercge.como fi cñuuie- 
macn,&ibi ra conuencido della, como cólta de vn texto,« 
gi.de hxret. y fuglofa.*y aduierte G on caloJ, de Villadie-
eommimua* halagar efto,qiúdo es verdaderamen*
MOfj  ̂ ^  te concumaz:pt>rque fi tuno juftu ímpedimen- 
*ut¿,deti*- to,por el qual no podía pai éter en juyzio,no 
m * le han de condenar por herege, *

^ ^  quarto , que el Clérigo que perfeuera
c' ^mi 1 defcomulgado mas de vn año, le puedan pri* 

uar de los beneficios que tiene , como dizcn
2 Ab. St DD Abad,^, y los D otores, probándolo por vn 
c.cum bonje texto, y Couarruuias.
de inte, & $ , El qiunto,que aquel a quien fe le pufo de- 
ciua[ic.p tex manda fobre alguna cofa, y efti defcomulga 

^ °u* al do Por contumacia, fi pcrfcucrarc vn año* 
jTio^vcd’ 3.* cn defcomunion, fe juzga por conuencido 
fi quis. * de lo que fue atufado. Áfsi lo tiene Coturru- 
ACou. vbif. uias,¿,con otros.
iFeh.Sc A- 6 L o fe x to , que él que efta contumaz en fu 

d° defcomunion, aunque fea menos de vn año, Je 
hom.r! * c puedenxafticar con pena temporal, como di- 

ze Felino,^,y luán de A ñamas.
' t H « vEír

-bj "o. f j Dificirltad. Qgien puede dcfcomulgar,porquc 
^  t ,l  ̂ culpas, y a que perfonas, y como fe quita la

f r defcomunion , y otras cofas ^nejantes.
> ' oh „ ;p üqi j,” t . <* ** t ^
*, ’ o  Deño dixiinos ht2mcntcttraf¡. i 6 .dt cc*¡fur%

'T/ incommun^dif^jeSrftqucntibtíS, 17.
a cumfiqumtbus.

A

./  - T" ‘
Te algunas defeomumones en particular,que ponen

t"* fc los huyes.
Dificulrad X V I. Si puede ponerfe defeomu* 

nion por cofas temporales, t k

Tuedefe poner defcomunion por cofas temporales, 
por rayen de atgun titulo rfpiritha¿,n.i.

*por el deluo pafadonofe pone defcomunion ¡fino 
porque fe enmiende, n. 2.

Ojiando aypleyto entre perfonas Eclefiaftic 44 fu c
ile el i/(e^po«fr ccnjitraa en ¿i a tos legos, mas fi 

- ej entre pujonas jet uíat es, no puede el iuey po- 
• nerla/S i  pe* fonos ciertas, y puede poner remedio 

qmndo el luí yfectdar no quiereptnerle,&c.n. 5,
1 Q  Efpondo,quc fe puede poner muy bien 

X\dcfcomunion,por las cofas temporales
(como es por las cofas perdidas, y pagar ias 
deudas,y cofas iemejantes)por razón de algún 
titulo efpiritual.Quiero dezir,queaunquc las 
cofas porque fe ponc,fean temporales cn fi,la 
razón j  14bqtuyque es la razón porque fe ponen, 
ha de fer efpiritual, qual feria porque fe reíli- 
tuya : porque fe pague Ja deuda, o por íauorc- 
cer a los pobres,o cofa fcuie]ante , que todo 
cífo es efpjritual. E j dezir que fe pueda poner 
por cofas temporales ¡a defi cmuniorqes cla
ro,y confia de la coñumbre de la Ig!efia,la qual 
reficic el lanto Concilio de Tréto.Kíy la pre- 
fuponecomo honefia.El dezuque larazon/j(¿ /DT^tr 
qua,ha de ter cfpjritual , esdodrina de Santo 
Thom.Z,yde todos.El fundamento es,porque q.j. 
ia potefiad de poner cenfuras es efpiritual, y  
la potefiad üpirítual no cae derechamente cn 
cofas téporale*,fiuo en efpirituales,y cncon- 
fequencia de eíío,caecn las temporales,como 
dizen lo» Dotores,m,hablando de la poteftad ^ vbl
del Papa,en efpecul lo dizcn Innocencio, Ale- ac ¡mdVi 
xandro UI. y S.Bernaido,)' afsiquado la lgle- p*,tono.c. 
fia ha de mandar algo acerca de las cofas tem* *jomt>áeiu' 
pótales,ha de fer en materia donde ay obliga- 
cion eípuiriul,nacida del derecho natural,co- qUje ,nr«! 
ino es la reft'tucion, y fino fuere en materia qui Wijfint 
que obligue por fi mifma,ha de fer cn orden a 
algún fin efpnitual , como íi fe mandaíTe con- '
tribuir lo necefiario para el culto diuino, o * 
para fuítentar lospobres, ocofafemcjante.
2 . Ha fe de aduertir,que el quebrantarla ley 
humana, o Eciefiaftica , antes que fe ponga U 
ley de la cenfura, es accidental a Ja defcoinu- 
nion , que folo es ocafíon de que la ponga el 
Itiez,él qual no la pone para caftigar el delito »SuptM*- 
pallado,como queda dicho,«, fino para curar-
lo,y hazer que fe enmiende , y afsi manda que w04$ 
fe reñí tuya, fo pena de defcomunion , la qual 
cae fobre el precepto del Iuez,
3 También fe aduierte,que fi ay pleyto entre
las perfonas Eclefiafticas,puede el Iuez poner 
cenfurascontra perfonas íecularcsen las di
chas caufas-.porque cftas perfonas pertenecen 
a fu fuero.Mas fi fe trata entre per lonas Teca- 
lares , no ha de poner cenfuras contra perfona 
particular en clhs caufas.como dize Alcxan- 
tlro.o^uc tratar de poílefsion,cerca de per lo- & ¿
•as cieita> feculares,no pertenece al pontih- caufam,4̂  
cc, fino al Rey , y fuera muy contra el gouicr- uucr.
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»o que las Jaldas quevnos fcghres deuena no lohazicrfdo,laincu rria,y  efio puede acó* 
orros fe pidieran delante el Prouifor Verdad tecercn dos cafos.El primero,qoád o vno luir— 
es,que en cftis cofas podría poner remedio el tó muchas vcze< cantidad que no Ilégaña pe- 
mez EcIefiaftico,en cafo que el uez frailar no cado mortal,y todo lo que hurto ¡uto era mu-* 
íe quiíielfe poner,y no luiuieife Miperioi de fu cha cantidad, que en tai cafo tftá obligado fo 
un fino fuer o, q leobligaífe a ello lo qua! pite* pena de pecado mortal a reftituyr , y ligara U 
de luzer con fin de q fe corrijan los pecados ’  cenfura que acerca defto fe puíteie. El fegundo 
públicos,como confia dd derecho,.* V io m if. es,que quando muchos hizieió el daño, mi fa
ino feha dedezir,quando la perfona fueífede ber los vnos de los otro, y cada vno hurtó ert 
tan grande dignidad, que no tiene juez Supe- peqiíeña cantidad.y defpues rcfultó giáde da- 
rior"féculas , q en cal cafo el juez Ldeñaftico ño,de los hurtos que todos hizieró,cumo fue- 
no vftirpa jurifdicion agena.y por eñe camino le acontecer quando muchos (un faber vno cití 
puede el Papa cóponer los pleytos de los Re otro) hurtan vuas devna viña,o melones de vrt 
ves,que no tiene Superior,y tratar delIos.Mas melonar,que aunque ninguno dellos hurtarte 
fi el juez Eclefiaftico (no mirando lo dicho)fe cantidad de dos reales,quedó la \ iña,o él me. 
entremetieífe en las cofas de los legíares,aun- lonar deftruydo;en tal cafo el q fabe el daño 
que pecaría,feria valida fu cenfura , como di- que fe ha hecho a l l í , tiene obligación debaxo 
z¿ Suarez,t,y fe prueua de vn texto. de pecado mortal a reftituyr fu parte ;  como

dize muy bien Suarcz, d , pot q aunque la can.
Dificultad X V ÍL  Si obl’ga fiempre la defeo- tidad que cada vno dellqs lleuo era pequeña: 

munion que fe pone paia pagar la deuda, o mas en quanto es parte de aquel grande daño, 
reftituyr lo ageno. - que por otra vía no fe puede recuperaras gra

En ettis de¡comuniones % el que fe tft tifa de pecadoJú uc materia,que para el daño lomeímo es, que 
ejcufi de ¿a ce* faraón el fu ro  d*, laicrieciá9n.t (i fe juntaran muchos de concierto, thizieian 

¡Vi indo ti Suptr orjeñala icroiino , no fe incurren el daño,que folo ay diferencia» en que aquí no 
las cenfuras hiña que fe pu(fiyy fi ames ccfiabt concurre vno a la acción del otro.Y eneítcca- 
cbligaaon}ccffa ía tcnfura¡num.2. fo el precepto haze que les cófte del graue da-

Tucdeaccntecer,que peque vno vemalmcntc quañ* ño,para que no pretendan ignorancia, y añil 
dobnrta,y dcfpaes mandándole rcjhtuyr »fino lú puefta la ccfura,incurrirá en ella el que no re- 
ha ê pecará mortalmcnte é̂ incurrirá en la cm- ftituye,como dizen Couarruuias^Soto, y co- 
/ura. Tonenfe dos c a f a s p u r t u u t a r e S i n U munntcnte los Dotares*

El no poder pagar efeufa que no fe incurra la cenfu- 4 Lo quarto, que el no poder pagatf efeufa dtí vibut.m* 
ra en conaencia>n 4. la cenfura, para que no fe incurra en concien* 1 llt 1- f •.

Si le ponen dtfcomunion para que rcflituys en tantos cia.que nadie eftá obligado a lo  impoÍ5iblc,cd 11 4>m 
dtasty no puedety defpues puede 9 y no quiere 3itfi mo dize vna f e^./ ,q'7‘
curre la cenfura>n.5. __ J Mas ha fe de aduertir mucho que fí fe pü- /I. wnpafsi-

De algunas defcomunioncsen partículafjqüc,&c.' ^ 4 1

t Savie cc- 
'u J.*i> fec.
/nu 17. irTi*!! de te— 

f»l.dlí¡» ¿Q. 
fc&.i. Q.

cou.u; n
í  ar c.3. nu.

I C1*IU|
‘HUD, y

i. r,
"*4 J

I i.ari,c.
;a-c.2u

aunque no reftituya.nimanifieftc lo que fe to- a reftituyr defpues luego en pudiédo, y fino lo
mo,lo qual feria quádo toma la caufa,paraco- haze incurre en la defeomunion,como fe coli
brar la deuda que a el fe le deim , y no lo po-" ge de vn ci pirulo del derecho.^La razón csj
día cobrar por otra vía,La razón eSjpcrquc en porque aquel termino no fe le pufo para extm jut
elle cafo el precepto del Superior fe funda en guir la obligación de pagar,íinofolo para di-
faifa prefumeion ,que prefupone que fe dene ferir la paga hafta aquel tiépo,y no mas; y añil
aquello,y fe retiene con mala conciencia,Anfi lo dize Suarez.h Y aduiertafemas, quefiaétro
lo tiene vnagloífa,t,Soro,y Couarrtuuas. v del tiempo en que eftaua obligado a pagar, ¿
a Lo fcgundo,que fi el precepto del SupcrioV por malicia fuya,o negligencia,fe hiío impo- io.fcc.it,ni
léñala determinado tiempo , no fe ineune la tente paradlo (como fi quemó lacofaq auia ?4*
céíura,hafta que fe paffe todo aquel tiempo,y fi de reftiruyOen tal cafo incurre la cenfura aca-
dentro del cclfa la obligació de reftituyr,o ref- bado el termino porque hizo contra el ptecea
ticuyc,no fe incurre la cenfura,poi que ya ccí- to,como dize Suarcan» cfto aunque fe huuicf-
fi la concumacia,y aun fi dcnti o de aquel tic- fe arrepétido de auerfe el mefmo impofsibili *SlIar' vbif2
po íucediefTeiquc munclíe el que pufo la cen- tado^conforme a lo que diximos arnba.X n*^" & 
fura,o pcrdKÍfe la jurifdicion,tampoco fe in- ^  up tr#,?

D ificultadXV III.Si la defeomunion quefe 
pone para que fe defeubra el fecrcto, o fe 
denuncie el crimen oculto,o fe defeubra U 
cfcripruraquecfta guardada, obliga fieui- 
pre.

curriua la cenfura,
3 Lo tercero,que puede acontecer,q alguno 
pecaíkfolo vemalmcntc quando Juntó, y def
pues mandando el Superior fo pena de defeo- 
munion mayor laujentcntia, que reftuuyeffc,

Quarti*
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Ojiando yno ella obligado antes qne fe ponga la def* teílificar,reuelando el fecreto de perfona muy 
c o m u n i ó n  a defcubrir d  crmta ccnito,o denun- conjunta,como es padre,hijo, he? mana,irari- 
ciarle,o defiubrirle la efentura, launfura cbli~ do,o fobrino,como coníta del derecho,e, y lo ce. x * Q 
ga,num. i. c - ■ dize Nauarro,no fiendo en materia de la Fe,o &

¿tuque no aya obligado antes del precepto del Tre- Ufv Ataieílans» como fe dirá en fu lugar. V ai:fi'?cfíiís:iJ*c 
lado,puede nacer del mcfmo precepto % mas ha fe meímo cita efeufado e! q fabe la cofa, de fuer* vc;,l)
de aduertir mucho a las palabras tíci, «w.z. te que no le puede defeubri r,como el confcf- 5<jin C°r

S¿ la defeomunion,niprefupone culpa, d  baila para íor,y el coníultor fecreto a quien ia parce lo & t'u.V. i4 
inducirla de nueuo no obligam Tonenfe c^fospar- defcubrio,pnra que le aconlcjalle el abogado, n*‘ *• lúa, 
ticnhrcs,num 3. y el procurador que defiende la parte , que de

Ojiando fe fcitala el tiempo,dentro del qnal fe ha de otra manera 110 podrían los hombres aconfe- 
defcubrir,¿tuque pape, queda la obligado**, fino jarfe en fccreto con ctros.Tampoco cita oblj.
es que ceffcpor muerte del que lo mado, o je aca- , gado íi le mandan denunciar contra perfona,

* bclayijitay&c.r.,4. refpeto de la qual no puede ttíhficar, como íi
1 Y)R ¡m era concl.Todas las vezesq vno ef- el delito era fecreto,y no cítaua infamado cel

1  cauaobligado antes q fe pufieífe la def» de lo qual diremos en fu lugar, y corita de vn
comunión,por derecho natural,o por otra via texto,/, en aquellas palabras , exteptis omitís 15 A* i-.it:,

, a deícubrir el fecreto , o denunciar el crimen También fe cfcufa,e! que de verdad •‘‘««útens
oculto(como íi era crimen de heregia, o en no va coprchendido debaxo del mandato de), \ 
perniciedeíaRcpublica, de lo qual diremos Superior,como íi manda que fe defeubra vna 

«ínfr.z.par. en fu lugar,a ) o li cítaua obligado a defeubrir eferitura publica , y no la tengo lino vn finí* iA  accui.
trac. 1?. de laefcritura, porque era agena ,y  el dominio pie tras laclo,que no fon lo me fin o, ni bazofia
luib accufa, cjcuaj0 vfo,pertenecía a orrq, y la tenia ¿1 en me fin a fe en juyzio,
u'“* tales cafos la defeomunio que fe pone,fin du- 4 Ha fe de aduertir,que en citas defeomunio- 

da ninguna ol)lig *,porq aquí ay caufii efpiri- nes fe pone cierto tiempo,dentro del qual fe
cual,que es cumplir con el precepto que oblí- delcubra,el qual fié da por tres canónicas mo-
gaua,y anfi puede muy bien el juez mandarlo.  ̂mcioncs,de lo qual diximos arriba , g , y hada ■/?
2 Segunda conclufion. Aunque no ay obli* que eífe termino fe palie,no fe incurre la con- 0:í*
gacion antes del precepto uel Prelado, podra fura;mas paífado el termino todauia queda fie-
nacer de la obligación,é incui rirfe la cenfura: pre la obligación,fino es que cefle el madato,
que entonces naccla obligación del me fino por muerte del que lo mandó,o porque dexó
precepto, como acontece quando el Prelado el oficio. Y  lo mcfmo fera quando fe pufo el
manda a vno q diga fu dicho,que tendrá obli- mandato para la vifita,y eífa fe acabó ya , aunq
gacion a dezírle, y lo mefmo fera del moftrar en eíto le ha de mirar a la intécion del que lo
la efcritura,que es vna manera de ttftitnonio, manda,Y quando ay impedimento, o impote-

l  Sot. in 4* como dizen Soto,b, y Suarez. El fundamento cía tiene obligación,eeíTando elfo, a cíiplir el
**• Z s'ua* [* cs»Portl ^  obligación de bien común en guar* precepto,arique aya paitado el tiempo.Y dizc
ííaifp. lo t ĉ ar jufticfa,es mayorea el Prelado , que en el Suarez,/;, que es prouable , que en dtccafo le < c.aV3¡f.

fiibdito,y afsi aunque el Subdito no eité obli- hade correr el tiempo de los dias que fe fe- mi.M-
gado,podría diario por el precepto del Pre- ñalaró,defde quádocefsó la impotécia,o ini-
Jado. Mas íu fe de aduertir mucho a las pala- pedimento,o ignorancia,qne no ha de 1er eíle
bras de la defeomunion,que por ellas fe edia- de peor condición que los demas.

; ra de ver,íi pone el fuperior nueuo precepto,o De ¡as defeomuniones de la Dula de la Ceña,y de las 
íi Ja pone para íálir del pecado en que dUn, q demas del derecho en particular.
íidize eítas palabras,que no fabe que perfonas Deltas defeomuniones aníi referuadas, como 
có peligro de fus almas,y poco temor de Dios no referuadas tratan en particular latamente 
y de fu condecía tienen tal,o tal cofa, no po- Angelo,i3Sylueítro,Cayeca.Nauarro,Suarez ¿y 
ne nueuo precepto, fino prefupone la obliga- Toledo,referiranfe aqui con breuedad, 
cion,y auiendola,obliga a rcílitucion. , . »
3 Tercera conclufion.Si la defeomunion , ni Dificultad X lX .D e algunas aducrtenciasacer- 
prefupone culpa,ni baila para induzirla de nue 
uo,no obligará,lo qual es llano,y lo dize afsi

fSiuv. vbif. Suarez.r Tal feria quado el precepto es injuf-
nn.g. to>° 110 tiene el prelado poder para mandar- 

lo,que procede contra el tenor del derecho, o
¿Cor ín fu - contra la contrición fraterna: también quádo la  que fe pGnc centra el que aeonfejo, no comprrinn• 
v ^  el fubdito no puede cumplir el precepto fin de al que dio el confe jo, quando d  que lo 
acto me. I] grane daño de fu faina,obienes,que no obliga fegnioyporefnu.2.
q. 6.dub. 5. d  precepto humano có tanto rigor,como di- Ojiando la def comunión h a b la  principalmente conir*

ze Cordoua,íí,Soto,y otrosjo fífe huuicílede d  que cometió el delito , y luego contra ti qi:c f
manda

efi, ju í

•o¿

.íi, Syi.v.c*̂  
fi. & % 

n
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■ ca de las defeomuniones de la Bula de la Ce- V£ttiC\- 
na,y otras que pone el derecho.
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De las defcomunionesde la Bula de la Cena?

¿ccertfu m 
cofn̂ if.n*
4Ó;U-n*I0‘

Ntü.in fu: 
c,17«a n.̂ y

mUáytt« la incurre eñe:fmo¡cpone por obra,n. 3. 
Las defeomuniones de la Bula de la Certa,no fe mul

tiplican,po> cllarpueftas en derecho,ni'.j 
Mo tfptran e/ias defeomuniones muerto d  Tontifi•

5.
1 r)R im ero  fe ha de eduerti^q para juzga* 

X  íi ytio ¿iicurr e en la defcomunió,fe ha de 
mirar a las palabras de la cenfura, íi dize córra 
el q prefumiere,cótra el que cometiere el de
lito a fabiendaSjO temerariamente*, de lo qual 
queda dicho a r r ib a ,y  en particular todas las 
palabras que en la ceníura huuierc. Tambié fe 
iu de mirar a las perfonas que liga.y las obras 
porque fe pone,que no fe ha de eítender mas q 
a cfl'o. Y aníi quando fe pone contra los q ha- 
zen ello,o aquello, no fe eftiende a los q dan 
confejo,auxilio,o fauor, fino es que fe colija 
del tenor de la defcomunioiuy la que fe pone 
contra el que entierra al defcomuigado,no li
ga a los que hazé el oficio,ni a los que acom
pañan,o ayudan.íino es que con fus proprias 
manos le entierren, Ni tampoco fe eíhendc la 
defeomumon de vn cafo a otro; fino es que de 
otta manera quedarte fruftraio el inteto de la 
defcomunion.que en tal cafo bien fe cíhcndet 
y aníi la defeomumon que fe pone contra el q 
cmbiaarmasa los M oros, incluye también a 
quié las llena,y quando fe pone entredicho en 
en la ciudad,fe entiédc tábié en los arraualcs* 
a Lo fegundo fe aduierte,quc la defeomunion 
que fe pone contra el que da confejo,no com* 
prehende al que le d io , quando el que come« 
tió el delito lo hizo con tan mal animo, que 
no lo hizo guiado por el confcjo: tino que le 
cometiera aunque no fe le dieran,y lo mefmo 
es del que manda,o fauorece. Y  dizefe dar co- 
fcjojd  q perfuade,o amoneda,inftru/ e, y pro
pone lavtilidad del pecado.
3 Lo tercero,que íi la defcoinunió hablá prin 
cipalméte del que comete el delito, y defpues 
del que lo manda,o acofcja,’no incurre la def- 
comunion,eI que manda, oaconfeja,hafta tan
to que el delito fe poga por obra,como el que 
máda matar a vn Clérigo,no incurre harta que 
le maten.Mas íi la defeomunion hablaífe prin
cipalmente de todos,luego que fe da el confe- 
jo,o fe manda hazer, fe incurre en ella , como 
mas latamente lo dize Nauarro, cuya es toda 
cita dotrina.
4 Acerca de las defeomuniones de la Bula de 
la Ccna,fe ha de aduertir cfpccialméte,que no 
fe multiplican eíUs cenfuras,porque fe repitá, 
o fe pógan en dcrccho^uc folo fe añade la re- 
feruacion,como dize Nauar.mas latamente.
5 También fe ha de aduertir, que eftas defeo
muniones de la Bula de la Cena, no cfpiran 
muerto el Pontífice,de fuerte que duran, Sede 
>4fd»íf,que aunque antiguamente fe folia de*
* ir, que no tenían fuerza defpues de muerto 
el Pontifico,Pío V . ordenó,que tengan fucr$a
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Sede vacante,harta que por el Pontífice que Ai* 
cede,fe póga nueuas ccnfuras:y Cíemete VIII« 
en el año de 1598. anadio vnaclaufula, eti 
la qual declara,que duré ellas defeomuniones 
harta que fe haga otros proceíTos por el,o poC 
otro Papa.'y lo mefmo dize Paulo (Quinto, y 
por fer ertas defeomuniones perpetuas, auque 
de hecho de verdad fon ab homttc; como dizcn 
Soto,fc, Sayro , Toledo , y otrosunas teda via 
fe juzgan como fi fueran puertas, por derecho* 
y aníi las llaman d m e  Nauarro,cy Suarez. La 
queílion es de nombre,que en el hecho todos 
conuienen.
Dificultad XX. Quantzs fon las defeomuniú* 

nes de la Bula de laCcna.
Eftas d f̂eomuntones fon veyntc>nu. i*
La primera contra los hireges de qualquiera fcBa% 

y fus fautoresty los que icen fus libros,0 lo% nc- 
ncn*o imprimen.miMnZ.

Dcclarafc e\la dcfcQmitnion,nk.$t<¿r fcqiienm 
La fe ganda contra los que apelan dd Tonttfice par 4 

el Concdio futuro.y fus finieres.nu.iz*
La tercera contra los Tiratas3y ios f¡ue los rccibeñ,y 

fauoreccn!>nu,ii'&  14 .
La quarta contra los que r oban los bienes de qugl- 

quiergenero quefeau^de los Chrt¡llanos que han 
padecido naufragio, aunque fe hallen en la Tibe* 
ra>nu.i$*& 16.

La quinta contra los que imponen nueuos tributosy o 
los aumentan>n.i7fcquent.

La fexta contra los que falfifican las letras *4poflo» 
ltcaslmm%2 i.&  foquen*

La feptima contra los que llenan atinas, y otras rc- 
fas a los infieles, o los auifan,o fauorcccntnut2^t 
&  fequent.

La oñaua contra los q impiden el llenar vituallas^ 
o otras cofas necesarias a laCuriaRomana,n* 28. 

La nona contra los que haTgn algunas injurias a los 
que van a la Sede jípoítohcUyO ytcnen iellafuu 
29. &  30.

La décima contra los qué hafyn algunas injurias i  
los que van a Roma porcaufa de dcuocion>num$ t 

La y ndecima contra los que ofenden los Cardenales 
de la fanta Romana lglefuyy otros Trelados , nu* 
Hr&fequen*

La duodécima contra los que por fi^o por otros ha*%c 
daño a los que trat¿ negocios en la Curta Roma* 
na portaron de las mefmas caufas}n,$$*

Las demas fe ponen tu la dificultadfiguicnte*
1 O  Efpondo,quefonveyntc,como fevéen  

t v  la Bula de Paulo V.que fe promulgó ca
efté año de 1619*
2 La primera defeomunion fe fulmina contra 
eflos onze linages de gente. Contra los here- 
gesde qu3lquiera fefíaae hcrcgia.'contra los 
que los creen,reciben,fauarcccn , y defienden* 
contra los que leen los libros de los hereges 
(fabiendo que lo fon) que contienen heregia 
o tratan de la religion.fin autoridad del Papa, 
contra los que tienen eftos libros,los que los

imprimen.

b Soté id 4?
a. a«
ar.$.say» de 
ccf.U .j*  c ,r*  
n . i S . Í  o letv  
ín fu.li.r 
1 S ti.7*
€ Nau.vbif* 
11*
de cér.difp* 
lt.feerkn»t

¡
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imprimen,los que los defienden en qualquie- 6 Los que reciben en fu cafa los he* 
ramancra;porqualquicracaufapublica,uocul gundize Archidiácono,fi,y SylueOfonWquc ¿Archín 
tamence,y con qualquier pretexto o coior.Ite los reaben3y acogen para ocultarlos, porque syL 
córra los climáticos, y aquellos que fe aparta no caygá en manos de la jufticia,Io qual fe co- * Lt ti L 
de la obediencia de 1 Romano Pónfice có per. ligc del derecho.* Mas los que los acogen pa- íCCCp‘ & ¡. 
cinacia.Las palabras foneílas. Excommuni- ra otros fines,no incurren cncftacenfura. 
eamus, & anathematizamuSjCx paite Deiom * 7 Los que fauorccena los herege$(fegunlos ftdis. 
nipotentis,Patris, & F iü j, & Spiritus Santo  Dorores citados)só en dos nianeras:vnos por 
autoritate quoque Bearorum Apoftolorum «mifsion,y otros por comifsion.Por omifsjó 
l^etrij&pauhjacNoftrajquofcunqucHufitas, los fauorcccn aquellos que tienen por oficio 
Vinchíepbiftas,Lutherano$,Zuiüglianos, Cal* cafligailos,y predecios,y nolohazcn.porco- 
uiniftiSjVgonottoSjAnabatifias/.Irinitarios, imfsion los Jrauo rece aquellos que los ayuda
re á Chriftiana fide A poftatas,ac omnes, & fin- con palabras,cartas,o obras,dizicndo que fon 
gulosalios Heréticos quocunque nomine ce- bnenos,y que los peifiguen injuftamente,o dá- 
feantur,& cuiufcüquc fe to  exiílanr,ac cis ere- doks alimentos, cauallos,o armas para que fe 
dentes,eoruque receptatores3fautores, & ge- libren de los juezes.
neraliter quosbber ílioruni defenfores ac eo- 8 Defenforesfe llaman los que los defiéden 
rumdcm libros h^refím conrinctes,veí de Re- para que 110 caygan en manos de los juezes , y 
ligione trato tes, fine autoi itate noftra,& Se- loscaítigucnpor fer hereges,mas no losq los 
dis Apoíiol.fcienter kgentes, aut retinentcs, defienden en otras caufas cuales,y criminales, 
imprimantes,<eu quomodohbet defeendentes 9 Comprehende tibien a los que leen libros 
ex qtuuis caufa publice,vel occulte,quouis in- de hercges,fabiendo que lo fon,y cnticdefe de 
genio,vel colore,necnon fchifinaticos, Zc eos, libros que cótengan fus errores,o los q trata 
quí lea noílra,&: Romani Pontificis pro tem- de la Religión Chriílianu,aunque no contéga 
poreexiikntis obediencia pcrtinaciter fub- ningú error.Mas los que leen otros libros de 
trahunc,vcl reccdunt. , los hereges q no tratan deíto no incurren ella
3 f para declaración defto fe aduierta, que fe defcomunió,fino ia que fe pone en el Catolo- 
11 aman hereges los que tienen algún error có go de los libros vedados , m tampoco incur- 
tra la fe có perrina.u,q para fciloes mcncf- reneftaccnfuralos que leen los demas libros 

«c.dixiirA- ter pctunaua,cotno cofia dtl derecho.« Per- vedados,fino la del Catologo. 
c° iainSEc- tinawia,es quando vno labe,o deue,y puede fa- 10  Los cifinaticos fe llaman aquellos que fe 
ckíia, 14. bcr,que alguna cofa es córra la fagrada Efcri- apartan perunazmécede la cabccadc la Iglc-
з, tura,o condemda por la íglefia, y cótodo ef- íia ,q cscl Pótificc Romano Vicario de Chrif- 

fo la cree:y aquí no cfaifa la ignorácia crafia, to,lo qual ie haze con per ti nacía; y rebclió,fin
¿Sot. ín 4, como dize Soto, fi También es herege el que querer fugetarfe,defprecundo fus mandamíc- 
d. 42. q. 2. en |a q  CQn ja mcfina pcitinacia , como tos,como coila de lo que dizc S,Tho..K,y cfto kD.Tfio.r 
tc.i*. de he- dize el dereLho c alguna vez es con heregia,que es quando piéfa 2.q.jí,;K.
retías, c. r. 4 Mas ha fe de aduertir.que para incurrir ef- q el Papa no es verdadero Vicario de Chrif- sdi. 
de fum.Tri. ta canfina,no b fiaquela heiegia fea mental, to ; y otras fin ella, que es quando interior* 
nnat. que es neccfiario fe declare có alguna fe- mente conoce que es cabcca de la Iglefia,mas
dclc^dfi! nal extenor,como confia délo  que diximos no quiere obedecerle.
27 .a * * arnbi.d Ni tampoco incurre efla cenfura , el 1 1  Losvltimos ,quc fonlos quecon pertina-
0 Nau.c. 27« q es herege pinamente exterior,fino lo tiene cia fe apartan de la obediencia d clP ap a,n o
и. 56% &c.2. interiorméte,como nota Ñau. ey otros; porq fon los cifmaticos,fino losquecn vna,o en o* 
mmi. ¿4. & eq'ouo cs verdaderamente herege,y aníi fu he- era cofa no quieren obedecer fus mandatos,

regia fojamente es material,cj falta el a to  de que efto nocscifm a. . , - i
entendimicto allí,que es neccfiario para q fea ia La fegunda defcomunion cs, contra los q 
fói malmente heregia Masen el fuero exterior apela de las ordenacionesdelPapa,para el Có 
caftigaranlc a efle por hciege, porque EccUfut cilio fucuro,y los que danfauorparaeflbjypa- 
non uvlicat de ouuitis>y\i tiene a to  interior , y ralas confinidades fe pone entredicho, porq 
cxteriorideclarandolo por palabra,o dexando efias no fe defcomulga.Las palabras fon eftas. 
de hazer por error alguna cofa que auia de ha- Item exeómunicamus, & anathematwanius 

fr\.\ Sy\. v. zer>p0r fccreto que íea , incurre efta cenfura, omnes 6c Angulos cuiufcumque ftatus, gradus 
Oic'7*vcib. como t ĉnc Sylucftro^CayctanOjy la común, feu códitionisfucrint.Vmue

í 27

Qmc 
hxreíis.

Vmueríitates ver o,Col
y Los que creen a los hereges, fon aquellos lcgia,& Capitula quocumq. nomine nuncupe-

• 1
\« 
"í

juc creen en común lo que los hereges tiene, tur,interdicimu$,ab ordinationibus,feuman- 
£ Arclud. ia que no creen cxprefiametitc error ninguno,fi- da tis noflris,ac Ronunorutn Pontificum pto 
c> qmcmnq. no implicitamente,como el que creyefic todo tempore exiftentiumad ym uerfalc futurum 

j0 qUe j j x0 Luthero,fin faber lo que íuc : anfi Concilium appcllantes : ncc non eos,quoiutn 

rcíisYi‘Y ‘ °  lo declara Archidiacoap^, Sylucftro,y OUOS; auxiU«,confilw,vcl (w otc apclUtum fucric.
que cite cs herege. '  *0‘°

r
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5oln fe aduicrte acerca deft^que el auxilio 
ha dt fer antes de la apeiació, para que uicur- 
tau en la cenfura , y no íe incurre fi.io es que
fe liga la apelación. - #
i ; La ccrteia es contra los Puatas *y ladro- 
n!s,que uifcurré por el mar de la Ig!cíja,prin- 
cipalmcnrc deíde el monte Argentarlo Julia 
Tarraeina,y contra los que los tanbrecé, reci
ben,v defienden. Las palabras fon cíiis.^T lc6 
excoiiiniumcanms,& anathemtnzamus omnes 
piratas,curfarios, ac 1 aturre utos marítimos, 
tiifcurrcnresmare noftrum,precipuo á monte 
Argentarlo vfqtic ad Terracnum, ac omnes 
corum fautores,rcccptatores,& defenfores.
14 Acerca delta clauíu'a fe aduíeite,q com- 
prehende a todos los ladrones marinos , que 
difeurren por aquellas partes, mas no copre- 
hende aquel que yendo a fus negocios, alguna 
vez accidentalmente hurtó, porque, efte no es 
Pirata,o ladron,quc no lo nene de oficio. Añ
il lo tienen Ñau a,Suar 1  oledo,y la común , y 
Toledo añade u con Sylucf. y Tabiena, que no 
fon ladrones los que roban a otros^or guer
ra que tienen contra ellos,aunque íea injufta.
15 La quarta efta putfta contra aquellos que 
roban los bienes de los Católicos,que han pa- 
decido nautragio.Las palabras fon citas.^ [té 
excommunicamus, 5: anachenunzaimis otnncs 
3c íingulasjqiu Chritlunorum quorumcumquc 
nauibu$,tépeftate, feu ín tranfuerfum ( vt dici 
fo!er)tadans,vel quomodo naufragui pafsis, 
iiucm ipfis nauibusfiiuc ex eifdé eiectain ma
n tel ín heore inuenta,cumfcúq. genens bo- 
na,tam ín noílris Tyrrhem,& Adi uncí, quam 
incartcns cuiufcumq. marisRcgiombus,& li- 
tonbu$,fiunpuerint, ita vt nec ob quodcüque 
pruulegiñ,confuetudiné, aut longiísimi ená 
Jinmcmorabihs icporis poflcfsioncm.feu alto 
quemcumque prstextum excufan pofsmt.
16 Acerca delta defeomunión fe aduierte,quc 
el que tomarte eftos bienes con buena fe, para 
guardarlos,y rcíhtuyrlosafu dueño,no incur
rirá lacenfura;inas fi defpues mudafie de paie* 
ccr,y no quiiierte refhtuyr , defde aquel tiem
po incurre ladcfcomiimó-.poiqueaunq ya te
ma la cofa en fu poder,deíde ci punto q tuuo 
propoíito de no la rcftuuyr,moralinétc habla 
do,la hurta,que defde cntóccs comisca a de
tenerla como propria,como dize $uarez.c
17 La quinta es,contra los que ponen nueuos 
tributos imquamcnte,o los aumentan , o def
pues de puertos los pide. Las palabras so eftas

ítem exeómumeamus , 3c anachematizamiis 
mnnes , qui ín terns luis noua Pedagia,fcu 
Cabellas, prarterquam ín cafibus fibi a iurc,feu 
fpeciahs Sedis Aportohcse hccntia permifsis, 
miponuntjvel augcutjfeu impom,vel augeri 
prohibirá exigunr.
18 Parainteligéciadcftaclaufulafe aduierte, 
q de derecho comí1 #y cali es de derecho de las

ge tes, foto pueden poner tt tontos los Reyes, 
y las íuprcmss poteftades, que en ío temporal 
no reconocen fupcrior,y ardí cita defconuinió 
comprchende a todos los ílñoresinfeiiorcs,q 
de derecho no pueden imponerlos fin facul
tad del Rey,o del Pontífice,no auiendo coito - 
bre immemorial en contrario; y fi el Rey mef- 
ir.o pufierte tributos in]uftos,fci i a comprehé - ,/ 51,3, vVto 
dido deba\o de ccnfuia, como nota Siure/,'/, n.j?. 
porque efto es poner tributo,en cafo que no 
tiene poteftad para hazerto,y no cíla pu nun
cio en derecho. Mas íl el Rey p 11 lurte ti íbuco 
jufto en fu tierra,y no lo puíieife co modo de- 
uido(o porque obliga a eftos , y no aquellos, 
o porque obliga a Jos Cícngos)cn tai cafo no 
incurriría efta cenfura,porque no los pone en 
cafo no permití do, fin o en modo no permití* 
do,*aunq íncururia en ou a defcotrumion del  ̂ ,
derecho,r,no referuada como notó Ñauar: o.
2p También fe aduicrt e,que efta palabi a Pe- vbjfuJ 
dagtum, figmfica vna manera de miníeos , que n.ai.fin. 
fuelen pagar los que partan con metcachinas 
por ciertos lilgai es,quellamamos portazgo, y 
la palabra GabtfU¡es palabra genética,que in
cluye todos los tributos.
20 Lo tercero fe adtnertc, q efta defcomtmó 
fe efticdealoshcrederos,y fuceííorcsde lo^q 
pufieró los tributos iujüftos,quádo los cobra.
21 La fexta es,contra los q falfifican las letras 
Aportolicas.Las palabras fon eftas* <j[ Ité ex* 
cómunicamusj&anathematizamus omnes íal* 
fanos literarum Apocohcarum etiá in forma 
Bieuis,ac Supplicanoniugratum , vel iuftitiá 
concernentiíi per Rom.Pont, vcl S.R.E.Vice- 
canccllarioSjfeu gereures vices eoium^ncde 
mádato eiufdem Rom.Pót. íignataifi.necnon 
falfo fabricares literas ApcííohcaSjem in for 
maBreuis,&: etia falío figrátes fupplicationcs 
hutufinodi fub nomine Rom.Pont.feuV icccá* 
ceílarij,au gerentium vices prardidomm.
22 Para declaiaciondeftaceiifma feaduier- 
tc,que dos acciones fe prohíben aquí. La vna 
cs,ialfificar eftas letras, que eftaua pt ohibido aj  , 
porlnnocécio I I [ ./ ,y mudarlas de h  vcidaiij
o Cellar letras falfas,tnas nobafta para incurrir cu fao».
Ja c! emendar alguna letra , o punto,fi en elfo 
no fe muda la fuftancia. La fegunda acción, es 
cfcriuir las dichas letrass fallas.
25 Lo fegundo fe aduierrcjque efta defeotrm* 
mon no fe eftiendea los quefauorecen,o ayu^ 
dan,y anfi propriameute.y en rigor,ibio com* 
prcíicndc a aquellos que por fi mi finos come
ten el delito. Ni tampoco fe eftiende a los q 
impetran las letras Apoítolicax,obrepticia» o 
fubrepcíciamcnce,m acjucllo que vían de las 
letras fallas,o las tienen en fu poder,como no 7 ^  ,
taNauarroj^ Ni tampoco fe eíbendea tos que n,^!KC17* 
falfifican las letras f  ptfcopalcs,o del Nuncio, 
o PenKenciariOjporq eífas no fon letras del 
Papa,fmodefu Comiflario conftitmdo yi*ut

vons
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yocis oráculo,como dize Nauarro, comprehenden en efta ciaufula, En lo qual ay
24 La feptima es,contra losquelleuan armas dos opiniones. Nauarro,¿z,y Suarez(aüqucde «Ñau,: 
a ios infieles,o hercges,o les auifao,o en aigu- mala gana)dizen qüe'íi,porque juzgan que pe- n̂ s- & c>. 
«amanera fauorecen. Las palabras fon eftas. can moi taimente,y que ella obligados no re- 
f¡ Item cxcommunicamus , & anathematiza- mar,aunque ies cuefte la vida.Locótrario ríe- 
mus omnes illos,qui ad Saracenos,Turcas , 3c nen Cordoua,¿>,Molina,Sanchez,y otros ,co* **Tcft a*í‘
aiios Chriíliani nominis boíles , 3c inimicos, mo veremos en fu lngar,c,los quales iosefeu- ?°* .....
vel Heréticos per noftras,íiue hmus fan<5teSe- ian de pecado,porque laacció de íi no es ina- Ĉor.iat̂  
dis íentécias exprefsé,vel nomiuatim declara- la,y por otra parte efta obligados a obedecer, 
tos,deferút,feu tranfmittunt equos,arma, fer- y aníi por el miedo de la muerte fe puede ef- u a^ fT  
ron^liumferrijftamnumjchabylem, omniaque cufar del pecado,y por el cóliguiéte de la cé- p 
alia metallorum genera,atq.bellica inílrumen- fura,y efta fentencia fe puede muy bien íeguir 
ta,lignanima,canapcin,funes, tam ex ipfo ca- en practica,cóforme a lo que diximos arribad dc 
pe quá alia quacumq.materia, & ipfam niare- 28 La odaua es contra los que impide el ile- r Vi!f!rn'3’ 
riá,aliaque huiufmodi, quibus Chriftianos , 3c uar vituallas,o otras cofas necefíarias a la Cu- dcbcW.p* 
Carbólicos iippugnar.necnó illos , qui per fe, ria Romana.Las palabras fon eftas.€[¡ Item ex- <hGo. 
vel aliosderebusllatum Chnf.Reipub.cocer- communicamus , & anachemarizamus omnes “ luP,íaí* 
nentibus,in Chriftianorum pern;cié>& damnii impediences, feu inuadentes eos,qui viérualia, 7e£ jC'dlí' 
ipfos Turcas,& Chriftianse Religionis immi- feu alia ad vfum Rom. Curia? ncceífaria addu- 
cosmecnó heréticos in damnumCathohcseRe- cunt, ac etiam eos,qui ne ad Rom. Curia ad- 
Ibóoiiis,cerciores faciunt,iililquc ad id auxi- dncanrur,vel afferantur prohibeotjimpednin:, 
lium,confiIium , vel fauorem , quoniodolibet íeu perturbaiit,feu baje facieres dcfendíit per 
prarílant. Non obftantibus quibulcunque pri- fe,vel alios cuiufcüq.fuerint ordinis,pra?emi- 
iulcgijs\quibufuis perfouis , Prineipibus , Re- nencise, conditionis, & ftatus etiam íi Pontifi- 
bufpublicis, per Nos,& Sedcm prardiótam ac- cali,feu Regali,auc alia quauis Ecciefiail¡ca,vd 
tenas conceC is^e huiufmodi prohibitione mundana prasfulgeant uignitate. 
exprefiam mcntioncm non facientibus. • J Efta claufula fe ha de entéder, quando aqllas 
25 Dos acciones fe prohíben aquí, la vna es acciones fehaze injuftaméte:porqíi fucedieL 
licuar,o embiar a J os enemigos de la iglefiafias fe que Roma eftuuille apellada,y alguno impi- 
cofas con que nos hazen guerra,lo qual decía- dicfle,q i os de fu ciudad 110 contrataren allá, 
ra en particular,y contiene todas las armas o- porq no fe inficionaren , no incurriría efta c¿* 
ícníiuas.y defeníiuas.y todos los metales, y las fura .como dizen Cayet.e, y Ñau. prouandolo ¿oír.-: 
demas cofas que del los fe hazen para la guer- del derecho./ Mas ha de fer quádo el q lo ini
ra. f  contiene también las ñaues, y galeras, q pidieffe tuuieífe derecho cierto para poderlo 
aunque no fe ponen expresamente,fe incluye iuzer,y no en cafo de duda,como nota Suar.jj 
en aquellas palabras : ¿i l laque huiufmodi quibus 29 La nona es,contra los q hazen algunas in- 
CbrisU-mos impugnante y tambieu fe incluye allí jurias a losq van a la Sede Apoílolica,o viene 
el dmcrOjíi fe heua alia con intención de ayu- della: las palabras fon eftas. Item excómii- 
darlos para laguerra.como tienen todos.Mas nicamus, ¿kanathematizamus omnes illos,qui ^  
el qlicuarte las demas cofas q fuelenferuir en ad Sedem Apoftolicam venientes, & receden- ^ ia.de.: 
tiépo de paz,y guerra,como vertidos , y cofas tes ub eadem,fua,vel aliorú opera interficiút, ¡r.r.LF-' 
ícmejantes,no fe comprehendc aqui:fino es q mutilant, polianc,capiunt,detinent,necn6 il- k^2'^' 
las lleuaííe con intención de ayudarlos en la los omnes,qui íurifdidionem ordinal¡am,vcl 
guerra:o que por razón del tiépo,y ocafion fe delegaram á Nobis,vcl noftris Iudicibus, non 
juzgaren como ínftrumento para la guerra. Ha habentes iliatmfibi temere védicátes, fimilia, 
fe de aduertir,q todas las cofas dichas fe pue- contra morantes in eadé Curia audent perpe- 
den paffar a los infieles con quien no tenemos trare.La de Gregorio dezia de otra manera, 
guerra fino paz,como confia de aquellas pala- 30 La primera claufula fe entiende de los que 
bu\$:q'iib;is Chriftianos iwpugnant. • hazen eífos agrauios a los que van a iaSede A-
26 La fegunda acción,que aquí fe prohíbe es, poftolica,donde quiere que efté formalmente
dar auifo a los enemigos de las colas que per- hablando , en quanto Sede Apoftolica, que 
tencce a la RepublicaChriftiana,en daíio della fuefl'en a otros negocios no fe incluyen aquí,  ̂
por fi mefmos,o por terceras perfonas. como nota Nauarvo. h La fegúda clauíula lo -
27 También fe prohíbe dar auxilio , o fauor lo es contra los que vfurpando la jurifdicion, 
córra los Chriftianos,como fe colige de aque- hazen aquellas cofas, que fino fuerte vfurpan- 
lias palabras úlhfque ad id aitxilinmsconfiliurn9vel do la no incurrirían.
fauorem quomodohhet pr¿(lant. Acerca de lo qual g 1 La decima es contra los que hazen algunas 
duda los Dotorcs,íi los cauciuos Chriftianos, injurias a los que van aRoma por caula de de
que reman en las galeras de los Turcos, quan- uocion.Las palabras fon eftas. ^1 Item excom-
do viene a pelear contra los Chriftianos* li fe nsunicainus Óc anathematizamus omnes mcei-
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ficicütes,mutilantes, vulnerantes,dctinctes.ca-
i>ientes,l'.udepredantes Romipetas.feu Pere
grinos,ad Vrbeu» caufidcuotioms, leu pere- 
<n ininoius accedentes,& in ea mor-ntes, vel 
.tó ipfi iccedentes, & in lus dantes auxilmnij 
coníilium,vcl tauorcin

tila claufula ella clara, que han de fer pere
grinos,v que vayan por via de devoción.
^  Lavndeciniaesscoi»traíos que peí liguen 
algunas peifonas coníliciq cas en dignidad L- 
c1 eolítica. Las palabtas ddla fon. C¡] Item ex- 
commutucamus , & aoathemanzauuis cuines 
interficientes,mutilantes, vulnerantes, peí cu* 
tientes,capientes.carceranrcsjdetinentes, vel 
hoíliiutr m fequentes S .R . £• Cardinales, ac 
patriai cas.Archipiícopos, tpiícopos , Sedií- 
que Apoílolica? Lcgacos:vcl Nuncios, áureos 
á fu 1 s t)iceccíibus,territonj >>tcrris,f.u aomi» 
nijs eijcuntes.necnonea mandantes , vei u ta  
iubentcsjfeu piefhnces m cisauxihum, confi- 
Jmm.vei tauoí em.
55 Acerca délo qtiul fe ha de notar .que aquí 
pot i )t>iipo no le entiende el e!edo,y connr 
nudo,? tiuque a va tomado la pode Clon, como 
tienen Navarro,<« Cuécano,y Suarcz, por vna 
g!ofa,y PeluíOjOue lo pi ueiu latamente.La u  
zon es,poi que aunque titees yn()o¡fpo,quan* 
to a lo que toca a la ju* iíuic:o.qfdt 1 c Ja con- 
fagraciorqpor la quaí adquiere dle pnuilcgio 
y otras femejantcs.
34 También fe ¿duicitc, q queda: u  efeufado 
dada cenia ral el que luzieiíe ello derendiédo- 
ítipotq coinodize ei deicciio.á, vt repel
iere lin t1 i.ira moler2mmt matí pata tuuix. Tam
bién fe cfcvfaria el que hizieiíe algo deílo con 
ignorancia p iouble,Ío qual podría acontecer 
de no che,y aun de duqfi clObifpo no cíluuicf- 
fe en fu hat>ito,como nota N ui. ct v fe colige 
de \n texto *£i y ue loque di x un os cu fu lugai ,e
35 La duodecim i,contta los q hieren,o dcf. 
pujío a los que trata negocios en la CuuaRo 
mana,por ocaí 10 1 de las mtf ñas cautas.Las pa 
Libras fon ellas j[| Item excommunicatnns , & 
anathanatizamus muñes 111 os, qvi per fe , \d 
per ahos, per lonas Lckíiiílic s quaicumque, 
veltecuLnesadllomanam Cuuam fuper eorü 
cauíis, & negoujx rccurrer tes » ac illa m eadé 
Cuna profequeutes,aur procurates, ncgotio- 
tunique gtflcMcs , adultos , procuraren es , & 
agentes feu Ctrl Auditores, vel Indices fuper 
diclis can’iSjvei negotijs depvtatos, occaíione 
caufartmijvc! negotioium hunifnotii occidút, 
feu quo quomodo peicuciuut bonis ipohanc, 
f^uquiper íe,vcl pjrahos direcie,vd indue- 
de,dehcta humímodi commitfci e3cxeqm , vel 
protura"e,aur in eifdem mulium , couíihum, 
veUiuoremp jlhre non verentur cmnfuiui- 
(lue p"areimneiKi^í& uiguítins fuennt.

S >]o lo t]ue ay qoe aduei tir en ella claufula 
cs3qtte no incluyen ios que haze cR ís acciones

por ocafiou,o caí! diierente, porque ha de fer,
Occ ’jittne catíf.irNm>aitt negotiorum hmufmcdu 
Dificultad X X L  De las demas defeomuniones 

de la Bula de la Cena.
Lit decima¡C{Cia es, cintra los qne apelan en las 

tanjas kdeftafíteas a ios fia ĉs Lgú$>p ira impe
lí ir ¡as letras lApoftolicasjiiim, 1.

La dceimatjmYtaboyara los que auuan a (i lis cali
fas tlpiritmicsfoiolor de letras ̂ 4po¡toUcas pa
ra impedir fu cxtcti îofhn 2 y 3.

La deiimaquinta,tetra ¿os juches juulares que tiae 
lasperfonas Eileiiaíhcus a jns triOnnaiesso ha^rt 
eftatntos por los qualcsje deroga la libertad E-

y j.
La dccinufext^Loatra los que trapéenles prela

dos Edefiajiuos, que no vjen de fttrijdicion , y /oí 
que burlando dejas jlntent 1 ist y de. / cHs* rt cur
ren a lasen?1 as fecul ires>y ios que d t̂um nan 
contra ell os,y dan ¿iru/'0,«.6.

La dccnftdjeptufi t, contra los que vfurpan la jtn i f• 
dutcri,') frutes que pertetnte a ¿aspt* fuñas t e le -  
fia(í c*í por r adonde btaejiciQsto titulo jtnh Jan*

7 y
La decimaod ûa,c(ntra les que r.h¡ oacn du%oics>0 

otras cargas a Lib per joñas Ecl Ji 'iíu«s, 
Mooañenosyi) jnsft wosyn.9 o* jt quent% 

LaduiUéntiona y iQhtiaÍGb juc^s Jl̂ hUics que fe ^  
entremeten en caujus crpit̂ Us, otrttmuulis}con- 
tra las pidonas Ldtjiu\ t ic a s 13.

La yĵ e/inMjCO/Hr* los queprtfimiei en dij\Yuyry a ^ 
cometeryy ocup ir, o detener (as tierrast jujttas a 
la Iglcga Romana>n. 13.

Dura cfia Lula btfn que je publique otrâ n. 14, 
Rcjiriuel Vapa U abjolucion îu./yy 16.
1?oneje dcftomtt/UGn lat¿e jemcntia , contra el que 

pycjim¡eve objo/iter dtílas ccnfnras 3jmo es con
forme a i o decretado en efia Buiaji* ij*

1 T A decimatcrcndeílouiLimon de la Bula 
JL.,de la Cena es contra los que apelan en 

lascaufas £cleíiaílicasa los juezes legos paia 
impedir las lttrasApoítoLcas.Las palabras só 
días Item excomuuuucamus , ÍL anatherna- 
tuamus Oíjmcs uui Lccldialhcoí ,qujin fccu- 
lares cuiufcumquc Jignitatis, quí pj etexentes 
friuolanmquandam appellationcin a grauami- 
ne,vel futura executione htev. Apoíl. ctiá in
forma brcuis tam gratum, qu mi niititnm co
ca  neat>u o. Ntcuon cicacionum,inlubitionu 
fequcílrorumjinonitoriOrüjpioceíluum , cxc** 
cutorialinm ^ ahouim dea ecorem, ;i Nobis,
& u Sede praduÍJ,feu Legati$,NuncijS,l'rarli- 
cLmtibus,Palati| noíVj,ís: Camere Apoílohca: 
Auditoribus,CoivtuarijS( alqiq. Iudicibus,& 
Dclegai ís Apoílohcis emaruto*umJ& quarpro 
répoi e cmanuiierinr, aut alias ad Curias fecu- j 
Jares,& laicarn porcílatem recurumc, ab ea, 
inílñrecuñFifi.i íJroturctorc, vel Aduocato, 
appcllationes hniufr.odi admicti ac luceras, 
cicationeSjinhabitationeSjfequeftra, mocito -
na,& alia prarduSa^capi,^; retinen faaüt/ju¿~

\ve
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vè illa fimplicitcr,vel fine eorum beneplacito, 
& confenfu,vel examine executioni demanda« 
r¡,aut nc TabcUioncs,& Not.fuper humfmodi 
litcrarum,& procclínm excaiuonetiPÍhumen- 
ta,vel afta conficere,aut confeda,parti ,ctun in
tere fl; traderedebeaut ,i impeditine vel ptohi- 
benc,ac etiam partes,feu eorum agttes.coían- 
guiaeos,afhnes,famiJiares,notarios, execuro- 
reSj&fubexecutorcSjhterarumjCitauonu/no- 
nitorium,& aiiorum prsedidorum capiúí,per- 
cutmnr,vulnerant,carcerant,detineut,t\ ciui-
tatibus,locis,&: Regni eijCHit,bonis ípoiianr, 
paterrcfaciunt,concntiunt,&: coTUuaiuur per 
fe,vel aliú,feu alios,publifc»vel occulte, quive 
alias quibufeumque pevfonis,in gencie,vel m 
fpecie,ne pro qiubufuis corü ncgotip piole- 
quendis,ícii gr«tqs,vel lirem impctranuis ad 
Romanam Cur accedane, aut non fum hubeát, 
feu gcattas ipías,\cl literas a dída Sede impe 
tiene,fui impetiatt> vtanrur,chicftc, vel indi
re dà prohihete,fUtucre,Lu mandale, vel eas 
a pud fe,autNotai ios,f u TabclJ iones,\el alias 
quomodolibec i en nere pi xfiunru.
2 La decimami v. ra eqcotv ra los que aduocá 
a fi las vdas eípn irnal js di baxo de pietexro 
de letras Apf ib nicas, paia impedir fu execu- 
cion; dize ais' Item cxcommumcamus, Se a- 
natheinanzaimis omnts & fingidos, qui per 
fe,vcl ah os, auàlou rate pi opria . aede h«do 
qviarumcumq cxemptionum > vd al lamín gra- 
tiarum, &htcraiü Apoflolicam piarccxtu be
neficíales,&  dê nn iuim,ac anas Caüfas fpiíl' 
tuales, & fpPitinlibus anuexas ab Autoribus 
& Comilfai qs noíbüj , ¿hjfiuie I idicibus Ec- 
clefiaflias ano âuLjiilorunnc cut *u.r»,& audié- 
tiam,ac perfonas c-piti.l ^couentin, collcgia, 
camas ípfis pinf^qui volemos iuip*.d:iit,jc fe 
de íllarit n cogmtionc tanqium Indices inter
ponile Qmvè pai res adrices, quee 11 las cómit- 
ti fecem fViunt,ad i en k indù n, & ieuo- 
cari facíedu litaciones, vei inhibiciones , aut 
alias literas m eis decretas,^ ad faciédum, vel 
confennendiim eos,contra quos rales mhibi- 
tiones emanaiunt,á cenfuris, & poems in lilis 
concernísaSfo'iu per ftatutu,vel alus, cópel- 
Imt.vel evequutionem liccraium Apoftohca- 
rum,fvii executoruhum,procedimi , ac decre. 
torum pf ariidorum^quomodolibet impedii: t, 
vel fuú ad id fanot em,,confihum, aut aítenfum 
prxftint,etiam pi erextu violenti j prohibida?, 
vel oharum prartenfionu n, feu etiá doñee ipfi 
ad Nos infornutiJos.vt uicút,fupphcauennt, 
aut fupphcari feceunr, nifi fuplicationes hu- 
iufmodi eorum Nv)bis,& SedeApoítolica legi
time profequanrur, ttumíi taha còmittentcs 
fuerint Praeñdentcs Cancellarli!, Concihoiii, 
Parlamentorum,CanccLiiij , Vicecancellauj, 
Confiliarij,ordinarij ,vel ex ti aordinar íj quo- 
runcumq Principian fcculai inm eriam fi m- 
periali,Rega]i, Ducali,vel alia quacüq,prarful-

geant dignitare,aut Archiepifcopi, Epifcopi, 
Abbatcs,Ccnicndataiii,fau Vicarij íutrint. *
3 Acerca de lo qual fe ha de aducrtir,quceíU
ccfura liga también a las peí furas Lcitfiaftj- 
cas,qne hazen io que en ella fe pi ohibe , q no 
es licito aduocar a li las caufas,aunque fea por 
vía de fuerca , como cxprtíCmtnrc lo dize ia 
claufula,y lo aduiertcn Cayetano,*, y Suarcz, 
y quanto a las fueteas fe ha de atíuenir,que los 
Reyes , y Gcucrnadores del Re)no pueden, 
quando en realidad de verdad ft haze agramo, 
y tuei ca,reiroucr los inipcdimétos que cftor - 
uan la paz,uartqmhuad, y buen gouiemo del 
Reyno,y fuphcar a fu Santidad,conforme a\n 
capitulo de derecho^^ aü fe colige de las pj 
labras de la ccnfma,que á\zt'* X! i ¡i ¡upfht anones 
buu fr/.odi cotam SedcxJpü$tot*ca Ugaihé
p,vfit¡uat>tur: Poique defta manera fu Santidad 
mejor mfoimado de los inconuemcntes que 
ay,fufpenda ja execucion de fus letias Apollo 
boas , y ponga ci remedio al daño, que ce fu 
execucion fe podua feguir,cotno dize cí p K 
Manuel RoJriguez,csfiguitiuioa Viuald< ,Ns- 
uar.y Cordoua, í a palabrajabprateutt queda 
declarada arriba.d,donde dixc, que quiere dc- 
zir ío mefmo cuie focolor,
4 La decunaquarta es contra los jaezes, fecu- 
lares que traen las peí fon as Lcicfiafticas a fus 
tnbunales,o hazen eftatutos,por los quales fe 
deroga la libertad Eclefiaíbca,y dize afsi.

Qû ivé ex eorum prartenfo oficio , vel ad ín- 
ftantiam partís, aut ahurum quorumcuinquc 
perfonasE cclefiañicas,capitula,couentus,col- 
legia Ecclefiarum quarumcnmqne cor3iníe ad 
fuum tribunal, Audicntiam, C ancellanam Có- 
cilium,vcl Parlamcntumjpra-ter InrisCanoni- 
ci difpofin onem,trahunt,vel trahi faciunt.-vel 
procuiant direefé  ̂vel indnedíé, quouisquatfi- 
to colore: neenóqui flatuta^rdinauoncs^có- 
ftitutíones,pragmatjcas,feu quaruis alia decre
ta in genere,vel ín fpecie , ex quauis caufa, de 
quouis qux íito colore, ac etiam pra:textu cu*- 
lufuis confuetudims, aut pruulegM, vel ahaf 
Qiiomodohbetfcceunt'ordinauennt,& publí 
cauerint,vcl fajfis,vcl ordinatis vfi fuermt,vii 
de libertasEcclefiaibcas toliitur,feu ínaliquo 
la?ditur,vel deprimitur,aut alias quouis modo 
refti mgitur,feu noihis,& diífe Scdis , ac qiu- 
rumcumque Lcclcfiarum uifiicibus quomodo- 
libet duende, vel indirede»tacitc, vel exprefle 
prariudicatut.
5 Hafe de aduei t i r , que no fe dize que haze 
contra la hbertadEcldLfticaíd que hazc con
tra el prmiiegio cócedido a algunas perfonas 
EcIefiafhcas>o Religiofas'porque cfto no per
tenece derechamente a la unmunidadEcleíiaf 
tica, como fe colige de lo que Inocencio III.* 
dize,y es comunmente recebido , legun Sylu./ 
Cayetano.y Suarcz,aunque bien podría perte
necer mdiredañamentcaella.

4 Caí. t. dt 
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¿  La décima fexta es.contra los que impiden fru¿Hbus,redd¡tibus, & prouctibus huiufmodi 
a los Prelados Eclcfiafticos, que no vfen de fu abfq; fiinili Romam Pontificis fpeciali, &  ex- 
iurifdicion,y los q burlando de íus fentcncias, prctíalicccia,imponüt,&; diucríis ctiá exquifi- 
v decretos recurren a las Curias fécula res,y los tis modis exigúr,aut fie impofira ecü ab fpote 
que derei minan córra ellos,y dan auxilios,di-" datibus,5c concedétibus recipmc. Necnon qui 
zealsi. «i Necnon qui Archiepifcopos, £p if- per fe, vel alios direfíe, vel indiredé predica 
copos,aíiolque fuperiores.ít inferiores Praíla* faceré, excqui, vel procurare,aut in cifdé au\i- 
ros,5t omnes alios quofeunque ludicts Eccle' liü,confiliít,vcl fauorcm prarftare non verétur, 
fiaíhcos ordinarios quomodohbet hac de cau- cuiafcnmq; fine praremincnar.digmtatis, ordx- 
fa direfté, vel mdirc&e carccrando, vel molcf- nis,códitiotfis, aut ftatus,em fi íiupcriali.auc 
tando eorum agentes, procuratores, familia- Regali praefulgeant dignitate, feu Principes,
Tes,nccnor\ confangumeos, 5e afínes,auc alias Duces, Comités, Barones , & alij Potentatus 
vnpediunt,quo minus fuá iurifdi¿honc Eccle- quicunq; ctia RegniSjprouincijsXiuitatibus, 
fidhea contra quofeumque vtantur, fccundum ¿  terris quomodo Pr3ríid¿tes.Cófiharn,& Se- 
quod Cánones, & facrx Conftitutiones Eccle- natores , aut quauis e tii Ponnficali dignitate 
fiifticx^  decreta Conciliorunigenerahum,& infigniti.Innouantcs decreta fuper his per ia- 
prsfercun Tridentin^ftatnütjacetiain eos,qui cros Cationes,táin Latcrancníi nouiísinie ce- 
poft ipforum Ordinariorum , vel etiam ab cis lcbratOjquáahjs Concilijs gencrahbus edita, 
delegatorum qiiormncunquc fentcntias, & de- etiam cuín ccnfuris, &  pecan in e:s centenas* 
creta , aut alias fori Ecclcfiftici IuJicuim elu- io  Hafe de aduertir, q fi los cientos tienen 
dentes ad Cancel*arias,A: alias Curias fécula- bienes temporales,por losquaies cenen pagar 
res recurrunc,&ab lilis prohibitíones.*5c man- tributos,no efta prohibido el pcdirfdos, que 
data etiam pccnalia,Ordinarias, aut delegatis tambiéndeuen ia alcauala de lo que venden. 
praJufhs dccerm , & concra iilosexcqui pro- 1 1  También fe ha de aducrtir,q efta defeomu-1 
curant, eos quoque qui h&c deccrmint,& cxc- nion fe eftiéde a los q por fi, o por otros dire- 
quuntur,fcu dant auxilium, confibunijpatroci- éta, o indire&amente hazcn algo de lo dicho* 
mum,& fauoretn in eifdcm. o lo executan,o procuran,o dan confcJo,auxi-
7 La dcamafcptima es contra los que vfurpaft lio,o fauor para ello. Efta extenfion cómpre
la ]urifdicion,o frutos q pertenecen a las per*- hede todo lo dicho deíde la deícomunion ca- 
fonas Eclcfiafticas, por razón de beneficios; o torze,como notó Sylut:ft.¿*Tabiena,y Toledo. ^   ̂ y i 
titulo femciancc. El tenor dcllas es. Quivc 12 La decimanonacs contra los Iuezcs fécula- 7.$.7o!7w 
nirjfdidiones,feufru(Sus redditus, & prouen- res q fe entremeten en caufas criminales córra &!7*Tal>ic. 
tus ad N os,& Scdcm Apoftolicam)& quafcun- las perfonas Eclcíiafticas.Las palabras fon cf- v.exc.6.n.i* 
que Eccleíiafticas perfonas ratione Ecclefia- tas. Itécxcommtinicamus,y anathematiza- £°I,*‘ 1in„lu 
rum,Moiufteriorum, & aliorum benefiaoruin mus omnes, & quofcumq; Magiftratus,& ludi- u 
Eccleliafticoríi pertinentes vfurpant,vel etiam ccs,Notarios, Scribas, Exccutorcs,Subexecu- 
quauis occafione, velcaufa,fine Romam Pon- tores quomodoiibet fe inteipontees jncaufis 
tiificis,vel aliorum ad id legirimam facúltatela capí tal ibus, feu criminalibus contra perfonas 
habenuum expedía liccntia fequeftrant. Eclefiafticas,illas procesado,banniédo,capié-

’^ r’  ̂ Aduiertcfc con Caycc.íi,y Tolado,que para do,feu fcnrentias contra illas proferendo, vel 
ii Ju° lncumr efta cenfura, es menefter q los bienes cxequédo,íuie fpccia!i,fpecjfica,Sr cxprdfahu- 
i.j, " pertenezcan a perfona Eclefiaftica, por razón íus (and* Scdis Apoftoiicar hcctia,qui<J; eiuf- 

dcla Iglefia,Beneficioso Monafteno.q fi la per inodi licencia ad perfonas,& caufas no expref- 
fona Ecleíiafticatuuiciíe otros biencs,que por ios extendunc, vel alias nlaperperam abutun- 
otra parte le cópcccn, y alguno fe los rfurpaf- tur,ctiá fi taha committétes fuei inc Confiha- 
fe,aunque pecana mortalmente, y cftaria obli- rij.SenaroreSjPr^fidentcSjCáceJIanj, Vicccan* 
gado a reíhtucion,no incurriría efta cenfura:y ccllarij, aut quouis alio nomine nuncupati. 
es necefiano también para que fe incurra, que 13 La vigeíima es , contra los q prefmniercn 
fe vfurpé ellos bienes en quito fon de ia Igle- deitruyr,acometer,y ocupar,o detener las ticr- 
fia : y anfi los ladrones que hurtan los bienes ras fujetas a la Iglcfia Romana. Las palabras 
de los clcrigos como fi fueran de otros fcgla- fon eftas. Item cxcómimicannis, &  anathe- 
res, nofoncomprehendidos en efta cenfura, matizamus omnes illos,qul per fe,feu alios di- 
9 Ladccimao¿tauacs,contialos que imponen refié, vel indireftc fub quocnmquc titulo , vel 
diezmos,o otras cargas alas perfonas,obicncs colore inuadeic,definiere,occuparcA detine- 
Ecleíulhcos , fin licencia de! Sumo pontífice, re prarfumpfermtjin totum,vel m partan, Al- \
Las palaorascelias fon. collcftas,dc- inam, Vrbein, Regnum, Sicilia?,lnfulas,Sardi- T >
cinus>tallcas,pr3cftinas,& alia oncra clcncis, mar A  Corfici.rerias citra Pharum,Patrimo- 
P aratis , & alqs perfoms hccleíiafticis,ac eo- nium Dean Pcm  in Thufcia,Ducarum Spole# 
rum^ Ecc!cfiaruin#M.onaftciÍorum,5c ahorum tan. Comitatum Venayfinum, Sabincñ. Mar- 
beiicfiuoruin Ecclefiafticotü boms, illorumq, chix Ancomtanr,Mafia: Trcbana?,Romand!0- 
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lae.Cápanias,Sc maricitms Prou¡ncias,iilarmnq; 
Térras & loca, ac Térras fpccialis ccm nifsio- 
nis Arnulforun, Cimtatefque noftrax Bono- 
mam,Cxfcnain, A nminum,¿eneuentum,Peni- 
íium, Auimoncm, Ciuitatem Cafteili, Tuder- 
tumjFerrarjam^omaclüín, de anas Ciuitates, 
Térras, de loca , vcl ¡ura ad ípfam Romanam 
Eccleíia ii pertinentia, didaeqncjlom. Eccief* 
mediaré ,vel imm^diatc fubie¿ta>nccnon íupro- 
mam iunfdichoné mil lis nobis, íce ídem Ro
mana: Ecclefixcoinperentcm de fado vdirpa
re, perturbare,retiñere, &yc\are varijs monis 
prxfumur, necnon adhxi entes, fautores, de de* 
fenforescorutn, feu lilis auxihum, confilmm» 
vei fattorcm quomodolibet ptxftantes. t . u *i
14 . Luego díze eí Pontífice,q quiere que ten
ga efedo efta Bulahafta tantoq fu Saiuidad o 
el fucelíor que fuere,publique otra femejante.
15 Defpaes el Sumo Pontífice referua u  ab»
foUicion deltas fentencias a la Sede Apoitoh- 
ca, excepto en el articulo de la mué* te, y aun 
entonces manda, que no lasabfucluan fino es 
fansfaziendo primero la p a íte lo  preñando 
caución deefl:ir, y paífai por lo que mandare 
el S uno Pontífice.La caución ha cíe Rr,dando 
picudas, fiador,o por lo menos jura mentó,de 
lo qual dixe arriba, a, y lo nota N-iuuro, b, y 
Suaiez.EI qual añade, que aunque el penitente 
pueda relhtuyr,fi Je  hecho le ab fo huero n dan
do caución,aunque no reíiituyefíe,yaíe la abfo* 
lucion , mas liana mal el Sacerdote , que deuc 
pedir la mejor caución, y nolaa\ mejor qpa* 
gar.La razón de lo dicho emporqué aquí ay fu- 
ficiete potcítad,y en rigor no pide mas la Bu
la. V aduiertefe,que fe efiiende cfto también *tl 
articulo de la muerte p: efu ipro, y aun rabien 
ffegun piouable feurencu) al peiiro de la 
muerte, de lo qual diximos arriba, t Notenfe 
las palabias de la Bula, que fon las figmentes. 
<¡] Cxcernm a prxuidisfcntentijs nullus per 
anum, quam per Romauum Pontíficem,nifi jq 
morris arncuio confiitutus,nec etiam tunc,ni- 
íi de (lando Eccleíia: mmdatis.Sc fatisfaciendo 
caucione prxlbta , abfolui p o fsit, etiam pia?- 
textu quarumuis facultatum, & índultoiít qm- 
b ifcumque petíoms Eccleíijíhcis,fecuiaribiis, 
& quoruuuus Ordmum,etiam Mcndicantiuin, 
ac Milirarnn regulanbus, etú EpiRopah,vel 
ahx maiori digmtuce prxiitis,ipíifq, Ouhni- 
bu ,3c eorum VlonJÍtenjs, Conüétibus,& Do
nabas,ac CapituWs,Cohegij$,t6íruteimtati- 
bu^Congiegittonibus, Hofpitalibus, & locis 
ptjs, necnon íaicis,etiam lmpenah>Regali,& 
alia mundana exccliennu fulgen ribos peí Nos, 
& dicUm Sadein,ac cuiuluis Co icñij decreta, 
vei bo liveus , aut aha quacumque ícriptuia m 
geiKi e,& m ipeue conceif hujh, & iiumujco- 
1 Louctdendoai n, de umouaudorum.
1 6 Ddtu claufuía coligcii'aígunos^que reuo- 
ta el Papa en ella codos los priuiJcgios de las

Religiones quanto a cflo , y el del Concilio 
Trid.q concede a los Obiípos,q puedan por G, 
y fus. V icarios abfoluer de todos los pecados 
ocultos, aunqfcan referuados a la Sede ApoR 
tolica,y que puedan jbfohier de la heregu por 
fi mcfmps^y no por fus V icarios.Otros tienen 
lo contrario , y que ella claufula no prohíbe 
mas, que abfoluer focolor de los dichos pnuu 
legios.de lo qual diurnos latamente arriba, d 
17 Defpues defto fulmina el Pontífice defeo- 
mumó ht#fcnU‘hti¿£Qnu¿ aqílos q prefumie- 
ren abfoluer a alguno de los fobredichos, *de 
otra mulera fuera de lo decretado,y eílablcci^ 
do por laBulannas cfti defeomunió no tíü  re- 
fcruada,como tiene Nau.f,y o tros,y afsi lapuc 
de abfoluer el Obifpo y aun fegu yira fcnrécia, liU,7it* 
el curador vn cap de deiecho,/, de lo qual di- 
ximos a¡ riba, p,porq aui.cj dinamos q citas fon 
ab bvmiM, ion generales,y como de derecho.Y Ŝup huí 
ha de aduertír mas,q fe pone en ella la palabra ihcti’iur a 
práfump¡crit,y afsi c! r(ue abíoluieífe por igno- Cí,fn* *1*08 
rác ía q no hiede af-edadu,no itRurrina en ella, 
como dize CayctJ^y lo diximos arriba. 1 ĉ LOt 
* r\ S í  S t

DificultadXXII. Si eftá defcomulgado el que ,Sül-*í*fi 
pone manos violentas en el Clérigo,o Eraylc. *̂CCÍIÍ*lííí* 
hejpónete¡cyquc cjíd ái[comulgado,y >efcertfe d  Ca~ ' ^

a Sur trr <* 
*ír p.t.i,¿K 
éír.n .5.

n'twn,K.in
La par tic ida.fi qu¡stmcluyc talncnlaa mugertsji.a. 
La panícula, juademe (húbolo , es que la acción fea 
,, pecado mortaLDt lo qual fe infiere la refolticion 
. de algunos cafos,n. 3.
Tor manos violentas fe entiende qualquier efefio 
^ ittifurtofo contra la perfona del Clérigo, y ello 
1 aunque fea fin violencia , mas no fifurfie alguna 
i, p qui ñaperchjfionpara corregirle, >1.4.
Los pudres pueden cafiigar a los bqos de Ordenes me- 

ñores,con que no excedan ti modo, w,j. ,
•ponefe excepción de algunos cafos, ». 6* &  7, 
Lilac^ Ldeftadtco puede prender a fu ¡ub Uto por 
t va lego,mas no altarle por tercera pojona'fino 

es que fea Clérigo, o Fray‘*e,&c. h,8. '
El pbjpo no tiene obligación de apotas porfíes ma- 
> njs al Clérigo , m los demos Ineses hdefialtuos 
* fuuÍAYcSyfiaojolo los regulares: mos m petan en 

effb mor talmente, m quedan dcfcomulgados fi bâ  
spenlo contrario, n. 9.

El Cloigo que fefujeta a otro, que le hiera injurio- 
fámente,no queda dcfcomulgado-mtis fi el¡chirie
re d fi mifmo,queda defeon,ufgado,n. 10 , ' 

EÍltcndefe tjlc Canon a! que lo manda,y al que lo ra- 
tífica,auiendof: het ho en fu nombre, n. 1 1 .

St el que lo mando reboca el mandato ,'yno llego d 
noticia del que cometió el delito,antes que lo exe- 
cutafjt,no queda dtfcomulgido,ti. 1 a,

Tot lapaiabri Clérigo ,fe entiende prima tonfura, 
aunq’it fea cafado,como tenga Iris condiciones que 
pide el Conciliot n. 13

Co^a cite priuitegio el clérigo, aunque eñe defeo- 
muí gado, o irregular: fmo cíid degradado ,odem

. k puefio
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pkcftj verbalmente,fundo declaradopor incorri- El fegundo c>,dcl que le diere con ignoran-
r̂í?/e. También fe pierde e¡tc prati legio por otros cía prouable.no fabiedo que es clérigo como 

delitos,nt 14. due vn capiculo de derecho. A Mas badaria pa- K c fi vero,»
Tor Monfe fe entiende* todos los Frayles,y Monjas, ra cfto.fi lo hiziefic por culpa laca, o ignoian- eo¿ nt* 

aunque tan legos,y los demos Regulares,profcf- eia craffa.como tienen Couard.y Thom.Sanch. 
jos poníaos,y Noutcias,ylos Fray les, y Monjas con otros.porquc aquel lapa labra furiente du- nl^Vsiivh? 
déla 7 enera Ordendefan Franctjco,y fanto Do- bolo , folo efeufa lapercjfsiou lic iti, aunque dcnnt.li.«?. 
mingo, que viuen en comunidad, y traen habito, Abad, m, Alexandro de Neuo , y S/lucího di- tl-5»*nu.4'. 
¿os Donados,y Trofejfos,y los Canali eros Milita- 2 e 11, que fe e fe ufa el que ignoi a que es clérigo, 
res de la Orden de jan luan tan folamente, « ,i?. con ignorancia craífa, y tulpa lata. 

jO/ioian def comulgados ios q ponen manos vi vientas TSbien fe c faifa el mi n divo de la juftitia fe *
en las peí fonos dichas, aunq eñe n muertas, n,i6, glar,q prende al Clérigo enfraglce deluo,pa- 

Lfpucs de declaradas lasdcfcomumones ra prcfcntailc a fu Piiriadojfegun panoi.«,y ía 
de la Bula déla Cena, queda declarar comuiijpoi hallarle de no^he^y preíumu pro* 

otras referuadas al Pontífice , y otras que no uablcmétc q quiere hazer algún mal. Mas no 
lo fon,de las quales trataremos en las dificul- fi preíume,o dcuc pidnmii lo eomraiio,porq cmn mm rb 
rades figuicntes, y dexaremos las que citan m- va con luz, o con tul copania,o por tal cauf^o n<- * 
cluydas ui la Bula de la Cena. es tal perfoua, que no fe puede fofpctiui mal iUkiiCíjs*
i í a primera es de laque aqui tratamos, dèi : y no fe efeuia ci q je e\:edieífe el modo 
putiti por Ignocencio Segundo en el Conci- dando en pie»dcrlc;qi:c ti < * - erigo p a mite 
lio Latoranenfe,rt,por eftas palabras tonudas quietamente que le Lcuen prefo,y el ¡mui/tro 
del decreto Gregoriano, aunque algunos las le d¿ de euipiKoncu.o moxiconcs,quedara üef-1 , 1 - . , * iftio-iuna.rv-fieien de otra manera iSi qu$s juadente diabo~ comulgado,como u*/e vna gloli.o tc" B cj-1 c¡
boh,huios jairiiegif rcatum incurrir t,qnod in ele- Tampoco inaine ci que da iene al clérigo ric de fent. 
ruit'n , vel Monathum, violemos mames imecerit, deudor que huye , o intenta dr huyi para pie- cxc.m 
anatbcwatis vinculo fnbiatcat, ( r  mllus Epifcopo- faltarle a fu Pi ciado , con) j Ji¿e  Pdnormita- f  >̂an# 
rum illuni profumar abfolnere (nifi morti* vrgentc tio,p,y la común,o para cobiar íu haz fenda. 
pLTtculv) doñee Jtpoñohco conj'pctìui prafentetur, 4 Por manos violentai, fe entiende qualqaie- 
&  ctus mandatala fnjapiat. ra efe&o violento, injuuoio conti a la periona
z para inteligenciad^fia ccnfura feha dead- del clérigo,como nota Sylueftro,//, la glofa, y 
uertir,íjaqlla partícula// quu,zwno  ̂es mafculi- la común. De fui ite q Cambien fe llaman ma- * (vn<̂ ‘ 
na incluye también las mugeres,corno nota la nos violencas.fi le dieffe con cl pic.o l e  ano- cVmiVauji 

i 4o a c fi g^ fa^ p o i via icy,y le colige de otros tcxt.r jaile agua,poluo, o filma, o le tiraíTe piedra,o dente, 
cuu fini't 1 Por aquella palabra, Radente diabolo, fe dà à diede con palo,o cofa femé jante, con q fucilò 
u cxb.1, entender,qne el poner las manos ha de fer con la injuria grane, y aun detenerle co violencia, 
de vcr.i gn acclon Uhi ita, q fea pecado mortai,porq fi la fin hazcrlc inil,es poner en el Jas manos,como rc.nupcrdc 
nuVo'ii""  ̂ acc ôn fucíTe ta l, q fuefìc fubita, fin confcnu- diz e vn texto, r Lo mifmo e s  de los que por f a n .  cxc. 
c.ut tj’cmi miento deliberado,o q hecha a lego,no fc ■ tueica le quitan alguna cofa de las manos, o 
& c » ru culpa m ortal, no fe incurre cfta defeomu- cuerpo, o toman por riendas de iz Cciua.gudu- 
JU mir. mon,como notò Cayct.a,y lo dizé común me- ra, o rompen las cinchas ce ía (IPa, o le perfi- 
w c c 1 ’■ te ios DD.porqla defeomumon nuyer piefu- guencon tanta furi* , que le fuetean a que fe 

pone pecado mortal,como divmios amba, e Y arroje en algún uo,o IcLaze padecer otro tra- 
por el coníiguientc,fi vtio pulì effe manos vio- bajo para libra; íe ddluSjfeguikdize la común, 
lentas en vil clérigo , por juila defenfíon (q es y cnefpecul io ledo/.y  Nauarro por vn capx f  Tole.m fa* 
ctm modcramine incúlpala tutela,que no fe pudo culo de d áctilo ,;, don le uambien fe di/e, que n*
del-cndcr de otra maneta) no incurre en cita fuera de luzcncs mal en el cueipo, fe comeré J*u<7̂ u ' ~7 
ccnfura,como dizen vnos textos./ Y lo mifmo elle delito haziendolcs vioIcik la. Vltimamen* t a. c.nuper 
feria fi alguno acometido de vn clérigo , que te es ponerle l.tsmaiior,quaIquicia leal efeto J.nosigitur 
no puede euitar cl daño huyendo, fin infamia, afrentofo,aunque fea fin violeuc n, como dizc
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S n 1,

‘c vcrn( I 

Ctcnore 
utent cxc.
ílhior. ca. , .
‘imderefi. y para cuitarle tiene necesidad de defender- cl texto citado Que fi vn cjcí igo fe fugetaífe a 

t. te, í¡ en tal cafohirtcfie al clérigo, no incuirc otro a que Iclmieííe, v f i otro lo hizielfe, pe-■* V CXL C ' & 1 " - -
¡o.not ccnfura,como dizen Panormitano,^, y Gaj et# cando en cllo,iiicurtiti.ì efli cenfura,comodi- v A*>b. me.

De lo qual fe infieren refolucioncs de onos zc Abad,v, porq el ptiuilcgio de los clérigos, 
imichos cafos,en los quales el q hiere al Cleri- no fe da a la perfona, fino ai eftado cóforme a 
go,o Fraylc no cíla deícomu!gado,por no fer derecho.» Mas hafe de aducrtir,q es meneiler wC.i.»  c.dc’ 
i acción il licita. El primero es,quando fe ef- efcílo real, para que fe diga poner las manos, Momahbus,
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45* TiatadoXVII.Déla deícorauníon.
Mas el que hizieffe alguna pequeña percuf- 

fional clérigo,corrigiéndole, o entinándole, 
no incurre eftadefeomunion, como confia de 
vn cap.de derecho,¿,fegun el qual, y la común, 
los q tienen cuydado de echar del templo los 
que permiban los Oficios Diurnos,puede caf- 
tigar ligeramente a los Clérigos de menores 
Ordenes,quando inquietan el oficio,y lo ínti
mo pueden Imer ¡os clérigos mas viejos , con 
2clo de dcuociQn,y nnfi mcfjno los PceDüOi>,y 
Macftros pueden cafiigar a los SacerdoteSjCo- 
ino dizen Panormitano,¿, y Ange1o,
<$ Qiianto ales padres tibien fe ha de dezlr, 
q pueden cafiigara ios hijos de ordenes meno* 
íes, y aun SyUicíhc (có luán de Liguana) dize 
que auuq fean Sacerdotesimas la opmion coa
tí aria tienen panoM, la glofa,y 7  oledo, y fe 
colige del texto citado-Lltos, y todos ¡os di
chos fi exceden el modo en el cafiigo,dc fuer
te q la percufsi o n fea gvaue , quedarán de fe o * 
nmlga ios,como dizcSylucf.isTabicna,y le co
lige d J  texto en aqlias palabras , L u u t t t  f)> t e  

f irchffmnty t xjwivtan ĉ tionts jthtcnnuhi hvu i¡i- 
l u r r a n t ,  donde fe da c i ai ámente aenrenJer,que 
fi iaperiuísion hieiícgrauc la incurnan.
6 Tibien fe ha de aauernr acerca de las mi
nos viok'nras,que ay en ulo a.gunas excepcio
nes. La primcia es , qu indo vna nviger hiere a 
vn cierigo que le haza fuetea para demo icar
ia, y la rmica »10 es de paLbiafiino de obra, y 
ella no fe piude defender de onamanera,aunq 
le hiera, no queda de (coma1 pida, como diz en 
Angeío,/,N M.y 7 oledo I a fegund^el que ha
llo deshoucíLmereco fu uK!ger,madie, ohei- 
man;',o h 1 j 1 proprn ]cginm4,o natural al clé
rigo, nmq le ponga las manos no mcun e deL 
comumon , como dize expresamente vn tex- 
to,<gpor citas palabia«; Mee Ule tompdlcndws ¿\l 
ud f iJLm tApoñuhcam vtmrc> qui m í len< um citm 
v\o)c,vhi:re)forô eirf,t fi tapiopria tu*pttcí 1r.uiy 
Uii/ijnuhus vn cent vioU at„í, y dize N marro, b 
con la común concia Fortuuio, que efio ha lu
gar aunq le coi te miebro, o le mate, con que 
Jo haga cnconnnente con fubita pufsion, que 
ji lo hizicfle fin ella, y có madura deliberación 
(aunque fucile íin mteuulo de tiempo) la in- 
curnriJjComo dize Syln 1,y entiende cito Na- 
uairo, con la común,del q le hall alte abi acan
do, o helando en lugar foí pee bofo, aunque no 
le h ule cu ado carnal. Mas nada defio piocc- 
de quando 1c halla con alguna otra de fus pa
ne utas,como dize exp: díamete el texto cita
do en aquellas pal ibias, i¿cioimfnn fl¡tp*otvd 
adiiltcrio qttod uvnmitt t lhüí cu ipjutn it tpro~ 
xana conj ungir vntjui Lneunon cotitingit y tepiut 
ant vi t'nn v.oicntas nui us imctct it̂ nou trie a/tvi- 
tt.ruu1 ill U6 cxcornt/iHincationi* immHnu.
7 Ll teicero es , fi vn clérigo uuiíado , de vn 
cafado,que no hable con lumugerpu ende en 
fu cafa, poique tema fofpccha del,y 1c hallaífc

en fu cafa hablando con ella, surque futfíe h0- 
ntftamente,no intuniua ia defeomuniongj le 
detuuieiíe por vcynte y quatro horas,para en
tregarle a lu jucZjCcmodizenccnvna glofa K 
Nauarro,y 1  oicdounas en efte cafo íi lo hirici- 
fc,quedar xa defeomuigado, como oize Nauar- 
ro, /, con Angelo.

Ll que hiere ai clérigo , que es mamficfta- 
mentc heregc,no mcuirc defcomunionscoino 
dize Vmbcir,«,y ello aunque no eité entrega
do al braco fcgjar.Anfi lo dize Portel. „
8 Duda los Dotoies,fiel prelado Lclefiaftico 
q da tormCtOjO acota,por Ja perfouade vn le* 
go al cieugo, incurre día dcícomumon. A ¡o 
qual rtípódo.Lo primero,qhi¿ puede el Iuez 
Ecidiafiico prender a fu fubdito por vn lego, 
como expreflamente di~2C vn texo, ny mas no 
puede acotarle por terccia perfona , fino es q 
lea tlenga,o frayle,y íi el puedecomodamcte 
liazerío por fi indino , no puede scotarlc por 
tercera peí lona,como coníu de oti o te\to,o,y 
afsi el lego que Icatormenta, incline Lceiu 
ra,fino q no huuicífc clérigos moueos pa a 
eilbjCOn.o dízé panormitauo.pjS/ ludíiOjNa« 
ua»-i o,y cite mas panonnirano,que eJ Juez que 
ñnmcium ¡a (*-itubre,atLrtmentuíie,o acotdle 
avn cjengo,por la peifona de vn lego, no in
currí: 1a la ccnluia , aunque pecana.
V Mas hale de aduanr, qc* Obiípo no tiene 
obligado de acotar por fus manos ai clci igo, 
cum> todos d:zé,poi vn capit, de derecho, q 
n; tápoeo los demas Iuczes Lclefiaftjcos Leu 
lar^s mferJoresaios Obupos,quecn ninguna 
paire cfLieflo en vfo,como nota Snarez,r,pi»iq 
aquGtía forma folo día puefta a los Prelados 
regulares, para q noauicdo necefsidad de otra 
cofa,icote por íimifmos a los lubditos.Y aña 
de mas,q ios Prelados de las Religiones no cf- 
t¿n obligados a cílo, contato rigor q pequen 
mortaIméte,y quejé defcomulgadosdi hazé lo 
contrario, poiq aquel defeco no es fubfiáaaí, 
fino accidental , y no es la materia grane,} fa* 
tiorece eño la cofiumbre: que en nuefira Reli
gión de ordinario los Prelados mandan a los
Y icarios,o otros Sacerdotes hazer cfto, V 
10 Cuanto a los clerigos,qucdlosde fu pro- 
prn voluntad fe fujetan a que otros los hieran 
con acción injuriofa, fe ha de dc?ir,q dios no 
cítin de fe omu 1 gados ,como confia de vil tex* 
tonque dize citas palabras:Sf qutsautem tlerv 
c%$ , poÜ piohbttioucm, huwjwoiU ¡pontefe fnhz~ 
certt í xiommuniiatur. Donde í upone,que no efi
ta defcomulgado; mas el feglar que le hiere,íi, 
como dize ei mcfmo texto, r, Felino, Panor- 
nutanOjluan Andies.y laglofia.
Si el clérigo co odio pufiefle en íi mcfmo las 

manos,o ie hirteífe, quando Ja herida es peca-* 
do mortajen ta¡ cafo quedaría defcomnlgado, 
como dizea los Dotores citados,y SvjucllfOíV
y Toledo, Jo vno, porque el canon// quisjw

ante,
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ĉata- 

t J fitqualí. 
Vr.
»  cap I (fe 
der :ocmig. 
n i, 
r* fn
O .dc refor.

‘ ‘Vickar.c.
d e c c r .

íompg, pcr
r x íbu

P̂ .c. ex
w't c Jc  efe. 
‘lco*uug.

Del que pone manos violentas en Clérigos,o Frayles* 453
dentelo fe hizo en íauorde la perfona,fino en 
fauorde la dignidad,-como dize el capitulo 
citado* a Lo fegundo, porque él que fe mata 
a íi, es mas homicida, que el que mata a otro, 
como due vn texto ; luego con mas razón in- 
cun iria en la ccnlura, fi le,hiriere a íi.b 
11 Aunque elle canon no habla de los que 
mandan,fino foio tiel que por íi hiere al cléri
go,otro canon,r,lc eftiende al que Jo manda,o 
que por fu autoridad hiere otro ai clérigo. Y  
otro canon, d, le eftiende a aquellos, en cuyo 
nombre fe hizo, aunque lo ignoraften, íi def
ines quando lo tupieron lo confirmaion, que 
cftocscomoli lo huuieran mandado al princi- 
piOjConforme a la regla de derecho, e, q dize; 
Ratib’b tío rctrotr*hibitHr>& mandato copar atur» 
Mas íi defpucs no lo aprouó, fino q dixo que 
le pefaua de lio, no quedara defcomulgado, ni 
tampoco lo quedará el que fe holgó del agra
mo q fe hizo al clérigo, íino fe hizo en fu no- 
bre,conforme a otra regla que dize:Ratum quk 
hsbn c non potefl^nod ipjins nomine non eflgeñumt 
y fe colige del texto citado, f  
iz Ha fe de aduertir,quc quando el que man
do herir al clérigo reuocoel mandato , antes 
que fe cxccutafíe,íi la reuocacion no pudo lle
gar a noticia de la perfona a quien lo mandó, 
cu tal calo en pomendofe en efeto , también 
queda el que lo mandó defcomulgado, como 
tienen Angelo,g,y Toledo contra vna glofa,h 
y fe colige de lo que diximos arriba,?, que afsi 
como el que difpara vn arcabuz, y antes que 
llegue la bala al hombre, Je peía, muda de vo
luntad , no por eífo dexa de citar dcfcomulga- 
doranfi aquí. Aunque fí fucedieífe, que quando 
fe cxecutaífe el mandato, fueífe ya muerto el 
que le mandó, no incurriría ladefcomumon; 
porque dcfpues de muerto ya no es capaz 
deIIa,como tienen Angelo,K, y Toledo*
15 Acerca de ¡a palabra, ckncmn, vcl Mona- 
chum, fe ha de aduertir, que por clérigo fe en
tienden también losdc pruna tonfura, como 
confia de vn capitulo de derecho,/ Y  aunque 
fea cafado tiene el piiuílegio ddte canon, co
mo trayga corona,y habito clerical,y fe aya ca
fado con donzelIa,como dize vn texto,m,y el 
Concilio Tridentmo, «, defpucs añadió otra 
condición, y es que firua en algún mimftcno 
de la Iglefia por orden del Obifpo ,y  el mef- 
ino pnuilcgio tienen fi bueluen a tomar el ha
bito clerical , auicndolodexado, como dize 
Ancarrano,o,con otros, por vn texto.
14 Y  gozan defte priuilegio los clérigos, 
aunque eftén descomulgados,entredichos,fuf- 
penfos,é irregulaics, y aun depueftos verbal
mente ¡ mas no los degradados realmente,co- 

- mo dizen Panormitano,p, y la común: q eífos 
ya es, como fino fueran clérigos , ni tampoco 
goza eñe priuilegio el clérigo depueftover- 
balmcnte, fíendo incorregible , como confia 
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de vn texto 1^, mas esmenefterparaefto,quc </l.cur&^b 
le declare el luez Eclefiaftico por meorregi- lamine, de 
ble,Como dize Suarez,r, fíguiéio al Cardenal. Ĵ,aídécé* 
Ni tampoco gozan efte priuilegio los den- ft..diiji, ?i, 
gos que fe hazen juglares, chocarreros,o tru- íce.*. »11,5?* 
haneSjfí duran en ello por vn año,o fino lo de- f°ft Catdt- 
xan en el mefmo año defpucs de atufados tres naIem* 
vezes por fus Prelados,como confia de vn tex- - c j  ̂ v 
to./Tampoco gozan defte priuilegio los ele- &honeft.cié 
rigos,que publica, y perfonal mente exercitaíi 
oficios de tauerneros,o carnicei os,fi arnf idos 
tres vezes no lo dexan, o deípues de auifados 
tornan a ello,defpLies de aucilo dexado, como 
confia de vna Clememina.í
15 Acerca de la palabra MonacbnmSz ha de ad
uertir,q por Móje fe entiedeu codos los fray»
Ies, aunque fean legos, y los demas regulares 
profeífos, conforme a vn texto* y Tabicn Jas delentexc* 
Mojas profcílas, aunq fean legas, con fot me a « c. de Mo- 
otro. u Tibien los nouicios,y nouicia^como nia* ce ítuti 
dize otro texto, r, y aníi mefmo los fray les, y *̂ CC\ ĉ ol0j- 
mójas de la Tercera Orden de N.P.S.Iuancif- cjdVtimn̂ í! 
co, y S. Domingo,que vuien en comunidad, y j'Rotaman- 
traen habitode Religión,como dize vna deci- nqms decú 
fionde Rota^Felino^Suarezjy Syueftro,^,ma- 
yormente  ̂para eflo tienen vn puuilegíode tóicó^sua*. 
Sixto, y fon Rcligiofos de voto foléne,como ¿c ctfldAi» 
los demas,y lo mcíino dize Sylueftto, <7, de los fiíft. 1. 
hermitaños, que eftanfujetos á alguna regla: v^yfv.cxcJ 
mas no de los demas hermitaños, como dize ^
Pañorimtaño, by porq en elfos no ay cofa que * c* 
los haga Eclcfiafticos.Lo mefmo fe ha de dezir b Panov.c.i 
de los que mudado habito ofrecen a Dios,a íi, n*'o de faro 
y acodas fus cofas,como dize Syluefiro, c% los cc”Vi  ̂
quales fon los donados piofcífos. Lo mefmo ^ ,y * ca 
fehadedeztr de los Caualleros Militares de ¿ s^i.vbTaJ 
la Orden de fan luán, como dizen Sylueílio.d Tofe. m fu. 
y Toledo, que ellos hazen tres votos eiTencia- ilb r*
les,como dize París de Puteo, y fon Religio
sos. Mas no fe ha de eftender efto a los demas 
de las Ordenes Militares, íino es que fean Sa
cerdotes,o Monjas, que los Caualleros de las 
Ordenes,que fe pueden cafar,no fon abfoluta, 
y verdaderamente R chgiofos, como dize el «pf.Man í i  
padre Fr. Manuel Rodríguez,?,con otros,
16 Hafe de aduertir aceica deflo, que por
efte pnuilcgto quedan defcomulgados > todos 
los que ponen inanos en las dichas perfonas 
Eclcíiafticas, ora eften viuos, ora muertos, co
mo dizen Felino,/iy Toledo. , t

n.»o* 
P i i t c u x  d é *  
C l l .

n.i.

Dificultad XXÍII. Si puede otro fueradelPa- 
paabfoluera los quecílan dcfcomulgados 
por poner manos violentas cu Clérigo. 

j íy  tresgencros de lefioncs¿norme¡leney y mediana» 
y como fe ro«o¿tra?;,«.x.

El Obifpo puede abfoluer a tos que tjtan defeonnd- 
gados por per cufien leueJT el Superior de la Re-. 
hgion puede abjoluer a fu fubdito por lew,y wt* 
diana faino ¡t el clérigo era ¡cglary que no le pw~

Ff j  de

/ F é í . i i i  e . ^  

n o b is
d e  ife n t .e x e *  
T o l e .V b i í i u
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¿i înor ?¿ 
TtM. Am’.c.

de ahfohiary fiendola lefion mediana >fi es late al ReJigiofo fubdito que hirió a otro,con le-
puede el Obijpo3n.t. .. fion Ieue,o mediana : mas fi el cictigo a quien

ElObifpo puede abfoluct a losporterosde los Trin- hirió,es fcglar, al Rehgiofoquc le hiño‘le ha 
citHSi&c* n. 3. . , tic abfoluer el Papa , conforme a vn capitulo

Y también qnando d  que pufo menos en el Clérigo3 «icl derecho» i Lo qual fe entiende,hendo me- *c.cu,i/0. 
no fe puede prefentar ni Tapa. , tomándole jura- diana la lefion,qucí¡ fuere leuede puede abfoU kunt.c°ic 
>?3ffjío»w.4. 1 i . uer el Obifpo,aunqucnoíea SupcuorddRc-

También puede abfoluer al efclauo, conciertas con- Jigiofo delínqueme,conforme a vn texto k3 y \s r<%©v> 
. d*crdn£5,tt»5. lo nota Toledo. ¿ ^

'Puede abfoluir en qualquicra lefion el Obifpo a los 3 Lo fegm\do,queel Obífpo puede abfoluer ¿Toic m{-,
- niños > ene l pecado que cometieron dentro de ¿os ios porteros de lcsPrincjpes,Prelados, y ocras luí c. iltlí 
"** catorce anos,aunque citen ya fiara de tiios3n.ó, Potefiades , quando por detener la gente ha- 
Tambien puede aufolucr a las muga es de qaalquic* zicndo lu oficio (un animo de injuriar) hieren

ra edady y condición que fean y y a los impedidos, algún clérigo,con pcrcufsion Jeuc,o mediana,
- pohresy)' otrasperfonas3 «,7. ¡ . como dize yn texto m . *c.fíVcrí
p̂uede abfoluer de qual quiera tafos ocultos 3referua* 4 J-O tercero , puede abfoluer el Obifpo al dciClií*wc

aos d  Papa,nt$.  ̂ - que pufo manos en el cicrig(\quando no puc-
En todos cños tafos los puede el Obifpo cometer 9 de prefentarfe al Papa,poi algún impedimcn- 
El Itga ío U Liten tienefaailtad de alfo »er,r. io . to,o juila caufj,tomándole juramento,de que 
T por la Bf<la fe pueden abfoluer vnavcgjen lu vi~ fe p*cfcntará al Papa encellando elnr.pedi*
„ da,yotracn la muerte9n .n 4 ' - . ■ * ---- mentó, como dí/e orre texto. «

La poIaUa que ticnnt los lidig ofos,rtmifsutétn .ií' % Lo qu. rto puede abfoluer el Obifpo al e f  ™cCí ^  
i Ara inteligencia de lo q te ha de dezirp ciauo que hn io ai clérigo , con leíion lene, o tcin‘

JL fe aduietta cb Panormitano,a,Iuan An- mediana , qando el cfciauo cometió el delito 
pcrticmt, de dres Nauairo, y otros, que ay tres géneros de en traudc,para fubtraerfepoi eftaviadcl íeruu 
i( ar.exc.Na lefionc.s,la vna es enorme, otra es leue ,y  otra cío de fu ícñoi ,o quado el lenor no tuuo cu!- ' 
na. in M a n .  mcc[¡anl Mellon enorme c$t quando fe ¡lega a pa,y padece grane daño en q el fitruo fe 1c au-
& ZJ¿. 9 * ni anear algún miembro , o derramar f*ng re, o lente: mas fuera deftos cafos,notcomo e.xpref-

* también por la graued-íd de la pet lona quádo faméte lodizeyn texto,o,y hanic de abfoluer, 
t fe ponen manos en Obifpo, o Abad , o otra con el juraméto dicho,como fe hazc c6 otros 

l c cu diont perfona femejante, como cuña de vn capitulo que tienen nnpenimento temporal,conforme 
de ieur.exe. de derecho,6,y de la Fxtrauagante.r, Voleáis, a vn tcxto,p,y afsi ceñando ei impedunéto,Iu
ícaTrc^rt cuyas palabras refiere Nauarro. Por derrama- de acudir al Papa.Todos cifcosque jutan,fi ccf*
Na^d.nV?/. miento de fangre, le lia de entender abundan-! fando el impcdiméto no recurré ai Papa, buel- f iL
d  s y í . ' v  ' i b - ci¿ ,  comonota Sylucftro,^ y no ha d eftr de nena caer en la mjfma defeomumon,  como ,
folu. 4. J 2. pat te donde fale fácil mente, como de las nari- dize A bad,^,pi miándolo de vn rexto. « fbí) f ^

zcs Lefion lene es, la que fe hazc con puñada, 6 Lo quinto,puede el Obifpo abfoluer de ef- 1 
con bofetón , o con la mano , o pie, o piedra, defcoaiunion,en qualquiera lefion a Jos ni
quindó no fe haze herida, como fe declara en ños dentro de los catorze años> como confia 
la Extrauagantc citada, y entiendefc de la q»:c de vn texto,r, y los puede abfoluer el Obifpo 
fe haze con pecado mortal,que fife hizíeñe fin d- la defeomumon,que incurrieron en aquella 
éfno fe incurre la defeomumon, como queda edad,aun defpues de luer cumplido loscator- 
dic!io,e,que fe llama leue, rcfpeto de la eaor- ze años,conforme a otro texto,/,y no quedan f  cvlt.con 
me. Pma fuber qua! es leue dize U Efiiauagáte defpues obligados a yr a Rom a, como diae  ̂
cjtada.q fe hade confiderai, no fulo el hecho, otro capitulo, t f

4 . fino U ca!iuad,el modo, lascircunftancias del 7 También puede abfoluer las mugeresde
lugar,v peifonas.que por ellas puede fer grane qualqmera edad y condición q lean, por otro ^c.mu!ie«* 
la que de íuyo eia leue. Lefion mediana es la texto,»,y de las Monjas ay otro eexeo, y tarn- eoj.tir. 
aue-tie.ie medio entre ellas dos, de lo quaJno bien puede abfoluer a los impedidos para c3- v c-dcM* • 
fe puede dir icgía ciei ui,y afsi lo lude juzgar minar , como ciegos, tullidos, y otros i eme- nuuUŝ * 
d  Obifpo, y el Sacerdote que tuuiei e aucou játes por otro texto.v Y a los pobres que no ^  ^ no a 

j paraabfoíuer dciía,como dize Sylueftro./ fe pueden fuftentar,fino por fu trabajOjque 110 clWr# 
i ‘ Pi efupucfto cfto , digo lo primero , que el eíUn obligados a yr mendigando , como dize 
Obifpo puede abfoluer a tocios los que eftun otro roto,*,fino es que ellos te futienten eteífa 
defeomuígados por pcrcufsion leue, como manen, como nota Abad y ,  el qual añade, que *olcitlu ü 
cofia de vn texto, íf, y ra/nuien puede abfoluer fi luclen íuftcntai fe a fi, y a fus cafas pidiendo ^  

^c.pcirnir, a Jos clérigos,que viuen en forma de Colegio, litnofna,y no lo pueden hazercammándd, ¡os 
teat í <0 aumdo la pcrcufsion es lene, o mediana, mas puede el Obifpo abfoluer, mas defpues temé- * - 

^ v̂ on,,,¡J no fi fuera enoime , como dize ono resto, dohaziendabailante,efian obligados a vr,por
hc'iefi3 dtr b Y el Superior de la Religión puede abíolucr el rextocicado.z Y a los Monjes q no tienen v 

' . * - dineros

• c reiMi'n 
dí ¿uif.cif, 
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dineros para el camino, y cl.Canucnto no fe nenfuego a Jos lugares fagrados,fe hade guar
ios puede dar , Jos puede abíoiuer el Obifpo dar,comodizcn los Dotores citados, 
de derecho común, como dize vna glofa,a »y 5 La quinta,o,contra los que rompen,y quie- • e. *mres 
también a los viejos,como dize el c»\to cita- bran,y juncamétc roban las Jgleñas, Y nobaf* 
do. b Y quaodo fon perionas poderoías, tan taque rompan,oquc roben,para inenrtir en la ^ 
delicadas, que no pueden licuar el trabajo del cenfura, que es menciter que lugm ambas co- 
caunnojfc lia de dar cuenta al Póuhce, amían- ías juntas. Y por Iglefia fe entienden Hofpira- 
doiede la verdad del ntgocio para q lede vna les,y otros lugares píos,como nota Abad.p Y 
fraterna fegunfu Santidad ordenare,antes que por romper,o quebi antai,fe entiende cambien 
los abfuehun,confiarme a vn texto.c minar pared, quebrantar la pucrta.o cerrada-
8 Lofe\to,que por d  Concilio 1 ridcntino,d ra,o abrir ia puerca empuxandola coa violen- 
puede el Obilpo «bíoluer de quaitfiquier ca- cia,como noto Pedraza^con los Dotores. 
los ocultosjíeteruados al Papa. 6 Lo íexta,r,defcoinu!ga có referuaciou a los ^

de Lnr.cvc. 
¡>Abb. m e ,  
c.a dcCnt. 
e\tom.

,-c. tic c r
0, cotí ti. 
AuU cu-
1, ticlwit

• fi'p fra *>. 
Lcpai dii:.

».\m.

fe ierren de 
otñj.iad.c. 
de c, 2*.

/C.flílduíjdc 
ota i clfoat 
K.adtaif &
c.tiurai.t ci
ni.rcül. 
•̂Ui.iica- 

Ult, ¿r
cacona.

IfiipH.tra,
dtr j-n.f.
1 í* ÍL3 t os

lcn,c\c.

10 Lo odauo,quc Jos Legados a lacere de fu cia, o dignidad, o hennano,hqo, o lobuno fu*
Santidad,tienen facultad por deiecho,/,de ab- yo. y  a los tales cIegidos,o nóbrados, que fin 
folucr quaIquitrdeftoniulgado,por auer puef- licencia del Papa confinneren , o fe entreme
to manos violentas en Cicugo. tieren en ello.Y a los q obedecía en,y a lo sq
11  Lo nono,que por Ja bula de la Cruzada fe para ello dieren ayuda,c6 íejo,o íauor.Mas có- 
puede abíoiuer vna vez eu ia vida, y otra en la ccdefe,quc fi trae fu natural deccndencia de la 
muerte. Ciudad, o tiene en ella fu cafa de moiada , fe
n  Qnanto a la poteílad que tienen los R cli- pueda elegir, aunq fea hermano,hijo, o fobri- 
gioíos, queda dicho en otra parte.g  los dichos,y aunq tenga titulo de baro-

. > nía,o Condado fuera,con q no fea ú  podero*
Dificultad X X IIII. De las defcoiminiones re- fo , que fe pueda comparar con los dichos, 

femadas al Papa, oue fe contienen en las 7 La feptima,/, coima los Clérigos,que pa- 
Dcci erales,y en el libro fexto. gan algunos pcchos^iczm os^ tallas a los fe- 'tccl;¿  1‘ *

1 T  A primera es el capitulo Qjiarintt, b glares , mas ella fue reuocada por Clemente ,acm  q«o 
JL^quando alguno eftá defcomulgado por Quinto.* * >  ̂ ma»

el delegado del Papa,y eftadefcomulgado por 3 La odaua,», es de Bonifacio V III. contra 
imaño^enrero.folnel Pana le nnede ahfoluer. los que como enemigos perímuen a los Carde- * * . ltupecina

*&£ic.\n’c.
/ÍU1U ,1.^
«̂rt.cxc.

M i n .

'< í.

vn año encero,folo el Papa le puede abfolucr, J°s  que como enemigos perfigue 
que es fuperíor al delegado , confonne a otro nales, Jos que los prenden, hieren, matan, los 
texto. 1 * compañeros deílos,los que io mandando rari-
2 Lafegunda, K, contra los falfarios de las ficanauiendofe hecho en fu nombre,como en- 
letras Apoftolicas,y los que las tienen cófigo, tiende allí la glofa.Tambien los que clan con
de lo qual fe dixo en las de la Bula de la Cena, icio,fauoi,o acogen a alguno de los dichos, o 
; La tercera,/, contra los clérigos,que por le dcfienden.TabiendefcomuIga a las Potcí- 
fu voluntad , y a fabiendas comunican con los tadcs,Goucrnadore$,S£:c. que dé tro de vn mes ^
defcomulgados por el Papa,y los reciben a los no guardan la dicha confticucion confíalo íu- 
Oficios Diurnos.Lo qual fe ha de entender de íodicho.Mas eíla defcomuuion de ios vinimos * fu
los defcomulgados denunciados , conforme a no es releruada, como notò Toledo,y ^  c
la Extravagante, Mcmtanday de lo qual dixi- 9 La nona,y, defeomuiga a todos aquellos, , c\s^iCm.q. 
mos arriba./ cine por ocafionde alguna defeomumon dada, de Un:. e.\c,
4 L3 quarta,w, contra los que injuriofamente danlicencia dematará aquellos quedicron la in é. 
ponen fuego en qualquicra hazienda agena, tal fentencia , o aquel por cuya caufa 1c dio a 
defpucs que fueren defcomulgados, y denun- 1° í> que la guardan,y a los que 110 quieren tra- 
ciados,que fulo el Papa los puede abfoluer.Y tar con el tal dcícomulgado^ También a los 
admertafe, que no dlan ipjo /ure,defeomuiga- que dan licencia de prederà alguno de los di- 
dos,fino que los han de defcomulgar : de fuer- cho$,o granarles en fus perfonas^ en fus hie
re, que aunque los dcfcomulgue el Ordinario, nes, o de Jos fuyos. Y los que fe aproucchan 
la abfolucion queda referuada al Papa, con- de la tal licencia. Y ios quefinJicencia,por fi 
forme a la mas verdadera opinion , que tiene mifmos hazen alguna de las dichas cofas. Mas 
Enrico Boie, Toledo, y otros.-aunquealgu- hafedeaduertir , quel os quehizieron daño 
nos tienen lo contrario Lo fegundo,que íi en en losbiencs por aquella ocafion,fi dentro de 
alguna parte ay coíhnnbre , legítimamente ocho días reftituycn,no incmren la defeomu- 
prcicripra, deque ellos incendiarios eílen def- n io n ,m lo s que dan la licencia, fi la reuocan 
comulgados tpfj ñire,mayorm ente los que po- antes que tengan efeto*

Tomo x• F f 4 Difi-

1
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Dificultad XXV.de las defeomuniones refer- 
uadis at Papa , que fe contienen en las Cle- 
tnentmas,y Extrauagantos.

* Clrm.f de i T  a  p r im e ra ,e s  cótra los Inquisidores, 
Hcrcd J.vc- JL/y los que por e llos, y por los Obifpos 
rum 2. hazé oficio de Inquificion,^ por amiftad,od:o# 

ganancia , o algún prouccho temporal contra 
jufticia,y fuconciéciadexan de proceder con- 
tia alguno,adode fe hade proceder o impone 
a alguno íalfumcntc,q es herege, o por ebo le 
quiráfu oficio,o le hazcn qualquier genero de 

' moíefha. Todos eftos eftl defcomulgados ipfo 
fatlo , y laabfoiucion ella referuada al Papa : 
faluo en el articulo de la muerte, y entonces 

, no los puede abfoítier otro, fí primero no ha- 
zen fatisfacioiijpuJicndofe h-zer.Y admerte, 
que fi los que hjzen algunas de las dichas co
fas, fueífen Obifpos, o mas que Obifpos , no 
caen en defcomunion, fino en fufpenfion de 
oficio por eres años. <*

, 2  I.a fegundaJ;,contra los RcHciofos,quc fin 
10íi.m pi. liceciae:pecul,y exprefla del Párroco,prclu 

p n u i. * men dcadnnniftrara los clérigos, o legos >cl 
Sacramento de la extrema vncion,o Euchatif- 
tia,o folemnizar bodas,o abficduer defcomul
gados por Canon (fuera de los cafos por de
recho declarados,o por priuilcgios Apoftoli- 
cos concedidos áellos) o délas fentencias 
promulgadas por los cftaruros Prouincialcs, 
o SynodaleSjO de los pecados a culpa y a pena. 
Y  aduiertefc para declaración defio,lo prime
ro,que bafta que en la licencia fe declare el Sa
cramento para que fe pide,aun que no fe nom- 

c GI. Clem. bren las peí fonas,como dizc la glofa,c,reabi- 
da.Tambien fe ha deaduertir, que para incur
rir cita ccnfura, es nctcifario que fe haga por 

d fup tr.'í. p, cfumpcion, 'lo qual declaramos arriba,») y
de cení, dih \ r  ; * . . 3 7
ii . n.*j. alsl no a incurrc c’l qne lo hazc con ignoran

cia,o penfando que el Cura lo tiene por bien, 
por lo menos en el fuero de la conciencia,co
mo dize Nauarro-c Lo tercero fe note,q tam
poco íe inccurre quando vn Rdigiofo comul
ga a otro eiíento , q no esfujetoal Pat rocho : 
porque no es efie el clérigo de que habla el 
texto,como duc Caí denal /,y Nauarro,añquc 
Sy Lielli ob tien e lo contrano. Loquaito,quc 

g<y\ Vcx''.' baíhi ^  Ucencia del Párroco, aunque no fea de 
7,cafuc 14. Mifla,y fu Vicario,y del Obifpo,y fu Vicario 

d.Cicm general, fegun la glofa; b, porque todos eftos 
pueden dar licencia para admmiftrar Sacra- 

* mé.os,como en fus lugaresdiximos. Lo qum*
to.que (t mí urre efia cenfurathaziendo alguna 
de las dichas cofas , aunque fea en el articulo 

/Cnd.eLm. '-1 muerte,como dizen Cardenal,!,Nauario, 
c.i Na vbi y Toledo,y aunque lo haga por talca de C ura, 
íu T î mu í : g ’¡n S} lucftro : K, mas en tilos cafos parece 
Li.ii.'.c.já.. bafiala licencia ruuofh biixt* p <cf<^pía,que no 
ksyí.y.esc. íc ^  de p-elumir, que quiere el Párroco que 
7 caí. 14. fii feligrés fe muera hn Sacramentos »efiando 

aí! i quien puedaadminiftrarfeios, y quando el

t  Naudn f t . 
c*tj n.101

/  C a td . ti 
C lem  tu] 7 . 
Ñau vbií-íp.

P arr oco fuerte tan malo,que ni el quifiefle ad- 
m im ílrarlos, ni dar la licencia,fe ha de prefu« 
mir licencia del Obifpo , y afsien tal cafo no 
incurnria,quc no ay aqui prefumpeion Lofex- 
to,fc nota con la glofa, i, que no fe cfticnde a 
los queabfuelucn a los defcomulgados abbo» 
mtne> ni tampoco fe eftiende al queadminftra 
Sacramentos,al que dizc que tiene licencia de 
fu Cuia,como di/e también la glofa.m
3 La tercera,«, concia los que ponen manos 
en los Obifpos, y otro genero de perfonas,la 
qual queda puefta en la Bula de la Cena.
4 La quai ra,<>,contra los Religiofos, o Clé
rigos , que induzen á alguno a que haga jura
mento,voto,o promefade tomar fepul tura en 
fus Iglefias , oque no mudara la que ya tiene. 
Donde fe aduiertj,que no incurre efia ccnfura 
el que peifuade a vno que fe enticrre en fu 
Igefia,fino le induzc a que haga j'uratnento,vo
to, o promefa. Ni la incurre el que induzca 
que haga juramento de enterrarfe en otra 
Iglefia,fuera de la fuya.
5 La quinta, p, contra los ft. ñores tempora
les, y todos los que fuercan a algunos , a cele
brar los Oficios Diuinos en lugar entredicho; 
y tos que por voz de pregonero hazcn juntar 
el pueblo á oyrlos: y los que lieuan a vnos,o a 
otros a que los oygamy los que no dexanfalir 
fuera de la Iglcfii a los defcomulgados públi
cos, o enticdichos, auicndolos auifado dcllo 
Jos que dizen MiíTa,y contra aquellos que ani- 
fadosenparticular no falen , efiando defeo- 
mulgados, que todos eftos incurren en defeo- 
tnumon Papal. -
6 La fexta,^, esde Sixto l i l i ,  contra todos 
aquellos,que focolor de las Buías,cófefsiona
les , o de las indulgencias concedidas por el 
tnifmo Sixto l i l i ,  abfucluena los Simonía* 
eos, a los que hieren, o matan a los que cibui 
en los Oficios Diurnos , a los que quebrantan 
la libertad Eclcfiaftica y a los que ha incurrido 
en los cafos referuados en la bula de la Cena. 
Y afsi ínfimo fe pone defcomunion a los que 
con elmifino color difpenfan en los votos de 
cafiidad,de yr a Ierufalcui, a Santiago de G*h' 
cía,y a fan Pedro de Roma , fino es que en las 
dichas InJulgcnczasfchaga expreíía mención 
dc]]o,o fe derogue eftaExtrauaganre.Y admer* 
tafe, que porcfta Eftrauagantc no eftaudefeo- 
mulgados los que hazen efto mal,fino es que lo 
hagan con color de las dichas cofas.
7 La fcpt!ma,r,contra los que abren los cuer
pos muertos,los q los hazcn pcdacos,o cuezé, 
y apartan las carnes de los huertos,para licuar
los a otra fepultma difiante faluo fi fe hazeen 
turra de infieles para licuarles a tierra de fie
les. Aduiercafc acerca defio,con Sylueftro,/, q 
para incurrir efia cenfura,há dehazerfe lasdi- 
dichis acciones ,para licuarlos a otra fepultura 
diftantc,y afsi el que por odio,yenganca, o íu*

neiíhcion,

tanonc.
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Êitri 5c i
dommíagit
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perftic¡on,o hechizando por hazer anatomía 
hizicflc las dichas cofas,no incurre en efta ce- 
fura.*m tampoco incurren(como diz* Cayeta
no^) los que abrí los cuerpos de 1 Oo Noolcs, 
o principes, para que fcconfcrucn , y no para 

c ' partirlos a otra fepultura.
1^0013* $ La o¿tau3,¿?, contra los que prelumen dar, 
*** ‘ o recibir algo por cócierto,por entrar en Re

ligión, afsi en Monaftcno de hóbres como de 
nmgeres:y íies Cabildo,o Conuenco , quedan 
fufpenfos tpfo falto. Acerca de lo qual fe ha de 

«<tf[vra rí aduertir la Palabra,prefmnen,q queda dcclara- 
¿eeaiudit. da arriba, c Lo fegundo, que para incuria* tila 
o* ceníura, es menefter q fe haga con pado,o có* 

cierto, que fi fe recibicfle algo por coftumbrc 
antigua con buena intención,no fe incurriría, 
ni aun la incurrirían,fi le rccibicíle con paito 
para fuftétaciondeaqucl,o aquella que entra, 
por fer el Conuenro pobrc,como dizc laglo- 

ib!^ i e V - N a u a r r o . Y  ían Antonmo/,y 
nic t3’c. v. Sylueftro refieren que Mirtino V.declaró que
a, np. 7i no ha lugar efta Lxtraucgáte,cn los que fe có* 
ruin.m fu cierran,por los dotes de lis Monjas y Clemé- 
*D7 \nt° * te  ̂ií,cócedio,que ninguna pena de Symonia

.c¿ incurrarten 1 «s Monjas por paitos, ni cóacr- 
70 ¿jUt. v. tos que hizicífe fobre las doces de las que en- 
cm.,7 . «iu. tran, para fu conuemente fuftétacion,como fe 
44 refiere en el compendio/v 1 
p/uT mÓ- 9 nona,r,cs de Paulo II. contra los Symo 
nuici,} vi. niaeos.en orden, o beneficios, y losmedianc* 

ros della,y los que conociendo alguno deftos, 
no los denuncian lo mas prefto que puedan al 
Papa,o a fu camarero,o a quié efta en fu lugar. 
Acerca de la qual fe aduierte,aue quanto a los 
que no denuncian, no efta recibida efta Extra- 
^gá^como dizen S. Anconi no,£,Anmia,Syl 

¿;Q1 * e aeftro,y otros. También fe aduierte,que no ha 
lugar, fino folo en la Symonia, que fe comete 
en ordenes,y bcneficios,como en ella fe ré.Nr 

i/D Vit t<ímpoco ha lugar en la Symonia mental, fino
b. < taíut/, >̂1° en la Real,como dizc Nauarro. b 0 . , 
A-nii TCr. 10 La decima,?,cs de Martino V. contra los 
*'m*$ q. Relig’ofos délas Ordenes Mendicantes, q fin

licencia cfpccial del Papa fe paila na las de los 
iNan.c.17. no Mendicantes,excepta la de los Cartuxos,y 
n.ioé. también contra los que reciben.
I £xtr v a 11 La vndecimijcs de Sixto HILA, y sprue-

rcoüb *i Concilio Tndentino, 1, contra los que
lExt?. ^izen,que pecan mortalmente, o fon hereges, 
“cnimis,de ôs ^ue defienden que la Virgen María nueftra 
rtUi.̂ y - Señora fuecócebida finpecado onginal,y los 
’1I11 uf °* ^uc ^lzcn *1^ P^can los que guardan la fiefta 
1 ĉrctli Concepción,y en ella oyen fermon,é m* 

curré en las penas de fufpenfió, e inhabilidad, 
v. que pufo pió V. y también cftan defcotnulga- 

" extraua. dos, ios que dizen, que pecan moi talmente,o 
l0n hereges Jos que tienen lo contrario. Y por 
la Bula de P10V.no es licito a los 1  heologos 
cifputar del lo co legua vulgar delante del puc 
blounas es licite- entotin.Y no fe prohíbe que

cti la Iglefia fe predique en faoor de la fantifsi 
ma Virgen Señora nueftra, y que fe confirme, 
y perfuadaal pueblo; y pueden prouarlo pot 
dichos de Santos,aunque no pueden refutar Jo 
contrario.El día de oy ay vn Motu proprio de 
nueftro Santo padre Paulo Quinto , en el año 
de 1617 En el qual debaxo de graues penas (ef*
10 es,la dcícoinunion que pufo Sixto Quarto, 
y la Extrauagante ) prohibió que ninguno en 
lermon q haga al pueblo, o en sitos públicos, * 
como fon lecciones, conclufioiles,o dupucas, 
tenga, o defienda la opinión de SantoTomas; 
diziendo, que la Virgen purifsima fue conce* 
bida con pecado original: y cito por el efean* 
dalo de los fieles, Y dizc mas el Pontificc,que 
no por eflb intenca difinir la parte negatiua: 
antes prohíbe que los Predicadores, o Lecto
res en los a&os públicos digan que la opinia 
de Sanco Tomas es pecaminofa,o heret ica,co
mo SixtoQuarto,y Pío VJo auian determina
do. Y manda que no impugnen en publico la 
opimon de SantoThomas,m traten en alguna 
manera della: y concede a los Obifpos, é ín* 
quifidores,que procedan contra los que hizie* 
ren lo c6trano.Dc fuerte,que el principal 111- 
tentoes poner filencio en la opmion de S.To * j 
mas,que no fe defienda en ados pubhcos4ni fe 
proponga p» r el cfcandalo de los fieles. |

Dcfpuesdefto,nneftromuy S. P. Gregorio |
XV. en el ano de 1622.aa4.de Mayo en la Có* 
gregacion general de la Santa Romana,y vni- 
uerfal Inquificion, auiendo oydo las fuplicas 
de los SS.Cardenales Inquifidorcs Generales, 
con defleo de eiutar los efcandalosque puc* 
den nacer en el pueblo Chrittiano , y que fe- 
gun ha entendido : han ya nacido en clgunos 
Rcynos, por aucrfe tratado defta materia afir- 
matiuamente en ocafiones particulares.eften- 
dio,y amplió el decreto fufodicho, para que 
fe entienda también en los coloquios, y efen- 
tos particulares:y mandó que de aquí adeláte 
ninguno fea ofado a afirmar en ocafiones pai- 
t¡culares de palabra,ni por efcrito que la Vir-j 
gen fantifsima fue concebida con pecado ori
ginal, ni tratar de ninguna manera defta opi
mon afirmatiua, hafta tanto queefte articulo 
efté difinido por la Sede Apoftolica,o fe orde
ne otra cofa. Y mída a todas qualelquicrapcf 
fonas Eclefiafticas,afsi fecuUrcs, como Regu
lares de qualquiera Orden,cmftiruco, que en ' 
el facrificiodélaMifla,y Diurno Oficio , que ^  
celebraren,afsipublica,como particularmen- ' % ^
te,no vfende otro nombre, fino folaméte del 
de la Concepción. Y que los que hizu ren lo 
contrario eftencomprehcndidos en lascenfu- 
ras y penas de los dichos decretos.Y da fu au- t 
toridad a JosObifpos,y PreladosSuperiorcSjy 
a los demas Ordinarios de los lugares,y a los 
Inquilidorcs, y a cadavno dcllos para qpro- 
ccdan y caftiguen grauemente a tos que que«

. bran«

; (
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bramaren eíte decreto,aunque fcan regulares $  La fexta es de tu Motu proprio de pió V ¡ 
de qnalquiera Orden. 1 - contra las inugercs que entran en los Monailc*
i¿ La duodécima es de Bonifacio VlII.a,y la rios de ios C*rtuxos,y de otros Keh^iofos,v 
renouó,y aumentó Gregorio X ilL  contra ios otraconftitucion í anéjate a cita hizo^GrcPo- 
que en la Curia Romana dan,o prometen a»go rio Xífl/unas no hablan de todas las q entra 
para akancar lo que pretéden en negocios de fino es con pretexto de las licenaas,y facuka- 
graciajO de jufticia,y los que lo íecibcn, o in- des que tema,y dizc Suarez,/,que por cita def. 
terceden,dando fauor,auxilio,&c. Acerca de la comumó no queda dcfcomulgadas,las que no 
qu3l,Nauarro,h,efcnuio vn tratado; y porque entil deoaxo defte titulo.V eíliédefeeítacóE 
no es vnmerfal, fino íolo efpecial para la Cu-* titucion a los Prelados,y los demas Relígio- 
ria Romana, y auia meneíter vna cUgrefsion ios que Es introduzé,y dize Suarez, que ha de 
muy larga no la tratamos aquí. íer con h  rnifma moderación : mas en nneftra

Religión inficientemente tita recibido , de l o  
Dificultad XXVI.De otras defeomuniones re- qual diremos en otra parte. Y prueualo el p ¡n 

fe ruadas al Papa fuera dei derecho. } die Fr M mu el ,r?, que conforme a la mete dei

A Cerca deítasdefeomumones aduierto,que Pontifice^uque no entre con titulo de hccn- 
ay muchas en los Motus propi ios Conf- * cía,Ulan c mprthcndidas en eíta cenfura. 

titucioncSjO Extrauagantes de los pontífices/ 7 La ftptima es de pío V .acorta los que co
que no pertenece a toda ¡a jgIefia,finoa efpe- mecen Simonía cofidencul lu los beneficios, 
cíales cufo$,o Congregación* s,y otras eílá re- la qual declamaremos en f j  lugar. 
uocadiSjO no citan en vfo,y paia rderirlas to- 8 La odaua es de pío V o,contia losquc que* 
das hiera menciter ha/.er vn grande volumen, y brantan la fufpeníion q fe contrae, por adirn- 
muy fin prouecho,y afsi pondremos las q eítan tir indcuidamente la refignacion del benefi 
mas en vfo,que las juntó Suarez,r,có cu\d3do. ció.en la qual lo primero (ufpéde a los Obif- 
1 Laprim eiaes de luho Segundo/,y relie* pos, y atodos ios que pertenece admitir las 
refe,y api ueuala el Concilio Lateramente có- refinaciones de los beneficios,fi lo hazen fue- 
era los Carden des que procuran por Symoma ra de los cafos que allí eflan cxpreffos,y contra 
fer el caos en potificc. "i fegun nota Cayera-1 la forma q allí fe da:y luego pone defeomunion 
no no incluye a ios que fiendo vuio el pontifi* rcíe ruad a contra los que quiebran aquella fu fi
ce lo hazen. - L peníion,CNeratando los ados de que allí eítau
2 L i fegunda es de Piulo Segundo contra fufpcufos. , -
los Com.iía: v Del'gados de la Sede Aporto- 9 La nona refierenS. Antonino» Cayetano,pt 
iica,icer. 9 nc ia eruge m ió  de las cofas Eclc- y Nauano,<7,contra los que entran en Monafi 
fiiíhr n que no pi o» caen en ellas como deué: terios de Mojas,de los Menores,y predicado- 
co itra 1 os q-rales f ‘ p<>ne Jeiconuimon no re- res,fin licencia del Maeítro de la Ordeno del 
femad 1,y co »ni 1 >s Omfpos fufpeníió,y aba-' General,o de quien tuuiere poder dellos para 
xo com íalos que p^vuian con Laude afa- datla:contra los que prefumen de publicar h- 
biédas »> poi Sobornos J l is  enajenaciones en belos famofos,o componen.tienen,o publican 
den miento de la Iglcíía, le pone defeomunió verfos,o cantares en infamia,o detracción dei 
refetuada al Papa, - -* -  eítado de Predicadores , o Menores, y contra
5 La tercera es de paulo Segundo,/', cótra los los que prefumen enfadar,y defender, que los 
Oficiales de la Cui 1 1 Romana,o del Sumo Pó- dichosReligiofos no eílá en eítado de perfec- 
tifice,que reciben algo (mera de cotes de co- cion,oque no le es licito viuir de límofnas,in 
mcr,y bener,cn moderada cantidad,que fe pue predicar,ni confcífar con licencia del papa, o 
dé acabar en ñocos días) en las tierras del Pó- de otros Prelados inferiores ,íin 1a dt los Par- 
tihce,y contia los que les dan algo de lo di- rocos,y contra los que prefumen hazer alguna 
chOjfalno fi fucilen Cardenales. dañofa violencia c-11 los lugares de los dichos
4 La quirta es de León X £*cn el Concilio La R elig ío fosy contra los q en fus Motiailenos> 
teianenfe,contra los predicadores que mezcla o Iglefias detienen los apodaras de las dichas 
en los fermones cofas contrariase diíTonátes Ordenes,fino los echaren defpues que por los 
al verdadero ícutido de la Efcricura,y fus pala fraylcs de fu Orden les fueren denudado, que 
bras entendidas conforme ala declaración de no los tengan: y contra los frayles Menores, 
los Dotores de la Ig le fii, y que prefumen de que prefumen recibirá los de la Orden de los 
derei minar el tiempo déla venida del Anti- Piedicadores profeífos fin licencia del Siuno 
chriíto,o del juyzio,o dizcn otras cofas tutu- pontífice,que haga mención expreífa deíte m- 
ras,como fi les eftauieran reueladas^c. dulto,o fin licencia de fus Priores, y córra los
5 La qumea es del libro penitencial del Su- que publican,o ocultamente inféran de echar
ino ponnfice(la qual dtze lan Antonmo,/?,quc de la Vmuerfidad de París a los predicadores, 
la vió)y es contra los que van a vifitar el Se- o Menores. Acerca de lo qual fe ha de aduer- 
pulao del Señor fin Ucencia del Papa, tinque a las mujeres que con mala intención
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Ŝ̂ ct, V, m 
ts’t. w 
up r, rftrv.- 
•i:a, ^ qp
U\ .i*i con-
1* qtutn-
c»p t íceles 
Apofloíici. 
< tvr. a. p
i-ad t  Je 
b:ancui.

Via Je ccf. 
U ' 2. lee i

-
¡c > “> 'iyl v 
I r' c B. Nati. 
|c -7 n. i / i  
|tf l/í.

c nupTile 
lié '*iC. fu9, 
hot t*2 áit. 
|])A6.

|*C Atlmini 
ít'Xii.tj. y

W.¿e 
« a .  de 
5.

*on mu

lLr̂ S,tiC
u* Lcei».

entran en los Monaíicrios de Mondas délas 
d.chas Ordenes,las pueden abioltier los Con- 
ft flores de fu Orden,por vn pruuiegio deSix- 
tolV.«,yquejos Prelados de las dichas Or
denes^ dé los que goza délos pnmlegios de 
los padresCarmelitas, pueden üeícomulgar a 
todos los legos,y clérigos que tuuitrctó los a. 
poftaras de lu orden,por otro pmulegio. b Y 
Jos que hazcn U dicha violencia fe pueden ab 
fuiuor por el Confenudor,y Prelado de iaOr- 
den,en c! lucio de la conciencia,por otro pri-' 
uilcgio.í:
io La decima e s , contra los que procuran a- 
borto de la criatuia es de Si\to V.d,moderóla 
dcfpucs CJregorio X IV . de la qual diremos a* 
ba\o.r Otras ccnfatas ay en algunosCóctitos, 
y en el Bulario-que eítan ocultas,y aísi parece 
no eihan en vfo:o quica no fueron recebidas,o 
5 a cita derogadas:;; aG i los A inores que pone 
las ceníuras en particular las de\¿>itmay ormé- 
te, que* las que ion de alguna impoi cancia le 
incluyen en las que auentos dicho.

* f j  7"

Difrturtad X X V II.S i a y algunas defeomunio- 
nes,puertas ipio nucen el deiecho,reíerua- 
dasalo'» Ootfpos. í i

REfpondo,que ninguna ay que propina, y 
efpeciai mente fea re fe ruada al Obiípo, 

como piucm Suarc¿,/,coacta Angelo,  ̂ , Syl- 
utlho y N auar r o , que les parece quejo fon; 
mas es1 o la del que participa con el defcomul- 
gado incrimine criminofo, que pone el capitulo 
Nttperjiydc lo qual di\imos arnba,v cita no es 
propriainéfe referuada al Obifpodinoa qual- 
quiera que la pone , y de las demas lo prueua 
Siurcz en el lugar citado , y por cíío Toledo 
no las pone. ' i h r „

t v »f í r\ ' J I
Dificultad X X V III. De las dcícommiiones no 

rderuadas,que eftan en el decreto, y decic- 
tales. - i - - ' i,, , . '

1 T  A primera,:,contra los juezes,y Gouer- 
Lnudores fcglares , que atufados por los 

Ohifp os y perfonas Eclertaíticas , de que no 
guardan juüicia no fe enmendaren con cuy da * 
do,quando la necefsidad lo pidiere,que eítan- 
doamoneftados eres vc?es,quedan dcfcomul* 
gados ipfo fado ,y no k s  han de abfolucr harta 
que ay .vi hecho ¡a deuida íausíacion. ' 
a , I.afegLmda,A,c6tra el que no fien Jo  cieño 
por Papa,por las dos parres de los Ordena
rte a lo menos confíente en fu ekccion , y los 
que le reciben por P ipa. . . *
> Teicera /,contra los Gouemadorcs, Con- 
ítiIes,y otros oficiales legos de qualefcpucr lu
gares que pone pedios,o tributos de cofas fe- 
nielantes no deludas,y a las que cart del todo 
vfurpan las junfdictoncs de los Prelados íia- 
moneftados no defiften, y todos los que para 
dio dieren conlejo,fauor,o ayuda,y los fuccf-

4 5 9

fores dellos , que Jenrro de vil mes, no pagan 
lo de fus tntecelíores. Aiiiiiertcic,quc poi ju- 
nfdicion fe entiende aquí la ccwpo. a l , legua 
luán Andrés , m , y baila vna monición, legua 
Holtienfc,» i y no les Jun de abfolucr rtn que 
latisUgan^como deucn., < ,
4 La quarta,o,cótra los Religiofos profertos 
que filen de (us Monafteriosa oyr Leyes, o 
Mcdicina.-y la oyen,y dentro dedos meíds no 
bueluen a ellos,y contra los clérigo^ que tic. 
nen dignidad , o.perfonado (aunque no Jean 
Prcsbyreros,) y ios presbyteios ( aunque no 
rengan dignidad,ni Igierta Parroquui) qviC la 
oyen dos mefes. Hafe de aduerrir, que no in
curre el Rchgiefo,que oye dettro del Monaf- 
terio,o tueia en la mefma Ciudad habitado en 
éi,o faje para oyr vil principio,o vna lecio», o 
otra paia librar a alguno,o le inforiiMr,o
tic antes de los dos mefes a ¡u Conutnto, co
mo nota Panormitano p Ni tápcco compre* 
hendea Jos Re Jipi oíos, o otros presln ttrt s,o 
üigmdades c]ue tienen en fu cafa quien les lee 
Jeyesjfegim Cakícniio^,y Anchariano, Ni rá- 
poco a los que crtunun leyes,en quanro ion, 
o pueden fer de ptouechopaia íaber Cáno
nes , como enfeña Henrico Boe , r , con luán 
Andrés,y Hoflienfc, prouandolo porvn cex- 
to:aunque en el fuero exterior citaría contra 
ellos la preíumpcion.
5 La-quinta^eSiConrra el Sacerdote^que ha- 
zc oficio de Vizcóde,o juez feglar» y aullado 
no fe enmienda. Lo qual fe eftiende al Diáco
no,y $ubdiacono,coino dize Abad, s , y le co
lige de vn rcxto,f,y no a los cidenados de or
denes menores. Mas adiuertefc(con el nnímo 
Abadj/qdcfpucs de Hoftieníc) que puedan los 
dichos íer Confejeros de Principe icglar, con 
que no den pena de íangi e. Tampoco a los di
chos Clérigos les cita prohibido auifur en ge 
neral que fe haga juiticu , y íino faben que de 
hecho parta tal cafo en juyzio , preguntados 
pueden refpondcr ; que la ley nene puerta tal 
pena, por tal cafo, comodize Bollicie,v, aun
que la pena fea de muerte;v lo dezinios abaxo*
6 L aí e\ta,y,comra ios qne roban a ios Chri- 
ílianos que han padecido naufragio * mas eíta 
cita ya en la bula de la Cena > y mas ertcndia, 
como allí dixnnos y
7 La feptima,^contra los que hazen guardar 
los eítarutosjy coítñbrcs hechos, é nmoduzi- 
dos contra la libertad Ldefuítca,íi dentro de 
dos mefes defdc la publicación delta fenten- 
cia no los borraren de los libros* y contra los 
que los fuzcn,o los efermen, y las PotertaJcs, 
ConíulcSjRegidoi es, y Confejeros de qaakf* 
quicrlugaieSjdódc rales eftaruros fe guaidan, 
y ios que juzgan lequn ellos , y los que los ef- 
criuen en publica forma. Y aduiertafe, que no 
es contra la libertad hcleíufhca ordenar 5 que 
en loí encierros, o Mi fías nueius, o bodas no
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^6o Tratado X V Ik  Dcladefcomunion.
fe den ofrendas excefsiuas,n¡ fe hagan dema- 

0 Cal in fir. liados cornbites ( fegun dize Cayawno, a,y le 
¿cc\cx  5i. ligue Nauarro) porque aunque dettosíc puc- 
Kau.c. a-7* ¿ Q fCgUirjque las lglefias,y clérigos ganen me- 
nf,2°* nos,la obra no fe ordena a ello de tuyo , fino
Me« ñquis accidentalmente,lo qual no fe confitera ,co- 
nec* causa, mo coda de vna ley.t Y aüque en 01ro texto,c 
ff.ii certmn fe dize,quc los legos no puede ordenar íobre 
petatur, ca. jos entierros, fe ha de entender de lo que de 
fitate.de c£ "̂uy° endereca a ía Iglcfía,o al bien del alma 
ccir.prjeb. del difunto,o culto diurno,y no de lo demas,1 
ce A. de re- También fe aduierte,quceftadefcomu’)ion, en
bu> ¿elew qUmto concurre con vna de la Bula de la Ce* 

na referuada al Papa.
nfci.dc fcif g La oñaua,rf, contra el que compró decif- 
■ utic.». maticOjO adqun 10 por otro qualquiei tnodo,

alguna cofa Eclcfiaftica,y el que delcifmaaco, 
recibe bcncficio,y el q coníiétc en ordenanzas 
del nnfmocifmatico.Por ordenancafe hade 
entender , fegun panormitano , e , no folo las 
que ordenan cofas efpirituales , fino también 

e Psm.d. c,i en cofas temporales, lo qual ha lugar quando 
a fabiendas confitare en ellas.

Otras dos ay,/,que tocan particularmente 
a los Bol o ni enfes,y por eífo los dexamos.

f c .  quom*í
deof.oul.fc Dificultad XXTX. De lasdefeomuniones no
c.i, íc iocat teferuad is,que citan en el libro fexto de las 

Decretales.
1  T A prim era,contra todos los que em- 

i^ b ian  caita,o recaudo a algún Cardenal,
cuiu^mdl1 c^3n<̂ ° cn Conclaue paia elegir Pontífice,o 
¿c cicc.xn 0 habla con ti fecretamcnte.

2 La fegunda,/;,contra los feñores Gouerna- 
dores, y otros oficiales de 11 Ciudad donde fe

¿d.cap.vbi hade hazer la elección dei Papi, que no guar- 
pcncttlü,$. dan con diligencia, o cometen dolo en las co- 
prsrerea. f¿s qUC aE¡ fc íes .runda guardar en la muerte 

del Papa,quando muere cn tierra del ios.
5 La tercera,!, contra los que por f i , o por 

’ fc’a-it otrros prcfu'nícrc de agramar alguna perfona 
oial* d'V- ‘ftiCa 3 dc'poj3ndola injustamente de fu
Ic&.m <?. beneficio,o bienes,o a fus deudos, o a las Igle

fias,Mon¿fterios,o otros lugares píos: a caula 
de que no quiiieron,o no quieren elegir aquel 
porque cn ellos tengan, y  hazen. Aduiertefe, 
que para incurrir cftaes inenefter qaya agía* 
uio dcdefpojo , o mjuíta pcrfecucion, por el 
n:ociuo dicho. De ío qual infiere Nauarro, 
que no incuirio cn ella vna perfona que folia 

K Naá c. 47 i£m0fna a vna ígleíia, y  dcfpucs no la dio, 
nii.uz. porque no feehgio a quien d  quifo.

4 La quarta, /, contra los que vfurpando de 
/ ca ahí de mieu0 derecho de tener,y  guardar alguna Igle 
cLd.m ¿  fi3 vacautc,prefuinen de tomar algunos bienes 

dclla,y cótta los Clérigos dclla.que efto pro
curan: Adiuercafe , que fc dize vfiupar de nuc- 
110 el que no i o ha poífeydo porquaréta años, 

wgi d.cgiu feguula glofa.wz
v.dc nouo.  ̂ La quinta,w,cótra los que fiendo llamados,

o diputados para dirigir a las Monjas en eíec- 
ciones^io remueuen cn lo q puede caufar diC 
cordias entre ellas,o lo que las puede fomen
tar, fobic hazer las inifmas elecciones.
6 La fexta,o,contra los que procuran que fus 
juezes conferuadores fe entremetan, en mas q

n c* «ídem.
í.po.

, » *  c!c£.*n tc.

en íus injurias,y violenciasmanifiefias ,y  que 
eftiende fu jurifdicion a cofas,que piden aue- 
nguaríe en tela de juyzio. Aduicrtafe,que efta 
delcomunion no comprehende a los Confer
uadores,fino folo a Jas parcesmi tápoco com- 
p rehén Je  a las partes q lo procuran , lino fur- 
te efeto,como nota Toledo,p,ni tapoco qui 
do el Conferuador fc dio con claufulacj pueda 
conocer aun de lo que requiere difcufsió, co
mo fe dan,fegun Nauarro.^
7 La fcptima,r,cótralosq porfuercacomie
do iacan abfo!ucion,o reuocacióde firntencia 
de defconiumon,entredicho,o f ufpenfion. Ad 
uiertefe con la gloía,/*,que no incurre efta pe* 
na el que pufo miedo, o hizo fuerca fino alca- 
co la abfolucion. Y que cae en efta pena el que 
haze efta fuerca por algún defcomulga Jo,aun
que fea otro que el miihio. Y  cambien ha lugar 
cfl:3 pena,no folo quando la defconiumon es 
jufta,fino quando es in]ufta,tomo nota la mif- 
ma glofa,y comunmente losDotorcs.
8 La Oíftaua,r,contra los que con mentira, o 
engaño hazen que algún juez vaya perlonal- 
niécc a tomar el teftimonio de alguna muger. 
Y es la razó defto,porque las mugeres no pue
den parecer contra fu voluntad cn juyzio per- 
fonalmente*
9 La nona,M,contra losq compelen a los pre
lados^ otras perfonas Eclcfiaflicas, q fujecen 
Jas JglcfiaSíbiencSímuebleSiO derechos dcllas, 
a legos en cafos no permitidos por derecho, 
reconociendo q los tienen dcllos como fupc* 
ñores patrones,o defenfores para fiemprc, o 
por mucho tiépo:y contra los que temédo al
go defto,por algún contrato licitamente hc- 
cho,vfurpan mas de lo q les es permitido, y a* 
moneílados 110 defiften dello. Acerca defto fe 
aduierte,q bafta para cfto vna monició, cóior- 
meyna glofa^jPanormitanOíDcciOjy Ñauar.
10  La décima,a*,es contra los que ¿mientan 
nueua orden de religión,o toman habito nue- 
uo delia, y los Mendicantes ( faluo los de las 
quatro ordenes)que fin licencia efpecial del 
Papa reciben alguno a fu Orden,y los que ad
quieren alguna nueua cafa , o lugar, o venden 
de las adqueiidas. Aduiertefe,que no fc incur
re efta cenfura,porqucalguno, o alguna tome 
nueuo habito para viuir por fi,confín me a la 
g lo fa ,7 ,  y Panormicano,finomuenta nueua 
Orden de viuir cn congregación.
1 1  La vndccima,v,cótra todos los que por fi, 
o por otros cn nóbre fuyo, ageno,hazé pagar 
a las lglcfias>o Eclcfiafticas perfonas portaz- 
go,o goia,por la $ perfonas,o cofas q licúen,o

hac cólti 
tu ile cft 
íudics ¿c
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lib. 1. c.J. 
nu.i,
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hnzcn licuar,no licuándolas para negociar cò Lo fcgundo.fc ha de mirar aquella palabra,1 
eiias.Aduiertafc,quc cfta esde oy de ias de la tcmeranaméee,quc el que le quitarte por j cfta 
Bula de la Cciu/egü SyL*j,porq allí fedefeo* caufa3nomcuiiìrue(lacéfurasccmo lì huukrte 
mulgan los q haze pagar portazgos vedados: de paflar por rierra de iimcie$,o habitar entre 
mas dize N ui.¿,có Cayetano, que por aquella el los,y por no 1er conocido truxe'ííe otro lia- 
pal3bra(portazgos vedados) no fe incluye los biro,o para admimfrrar los Sacramctos a los 
portazgos, que licítamete le pide a los legos, fieles, como hazen muchos Rdigiofoscle Jos 
i]:iolosqilic:tamentefcpidC,ai^i a legos,co- nueftros el dia de oy,co\\ licccia d*e los Supe
rno a Clérigos, y afsi que es indierete.Y caen riores,con gradi fsmio fruto en triada,x otras 
en cita los aícauJcros,o fifcros,q haze pagar a pai tes.Ni tampoco incurren ios ene de van el 
los Clérigos, en los calos en que no donen, Y  habito por brcue tiempo con caula ar»arére,y 
¿duicrtefc,que el que compro la cofa para íif y toman otro , qual acontece en algunas fie fias 
tiefpues accidenralmentc la vendió,y el que la para reprefentar,coli titulo de honefta recrea- c ' r* 
comprò para venderla niudádola en otra tor- cion;porqne tilos no dexan temerariamétc el * ’
ma,no fe dizé mercaderes,como nene Ñauar- habito. A fsi lo tiene S Antonino,», Sylutfiro, 
rojtjCon Archidiácono,Toledo,y la común. y la cornil.Mas incurriría el c¡ devcffccl habí- Ants $
\z La duodecima^, contra ios que poi f i ,  o to, y tomarte otro para labi de cafa diisinmla- ^
por otro confirmen a los que impetian lenas dovunque no futile masquepo’-wu hora,qje b ts  g.
Apofiolicas,o que recmrcn ai fuero Ecicfiaf- erte temei ai íaméte le tlexav y no fe efcEíín por s.’a-Jcfcf* 
tico íobre las cofas,que a el pcrtenec£,afsi de paruidad de maten v j  noia adm erte aqm rito   ̂
dei echo,como de coíLmibrc antigua , q defif- el tiempo como a dcxai el habito it.n rana- 4*n‘ 1?' 
tan, o litigué cu ti rucio fcgmr fobre las tales mtnte,Jo qu11 es materna fu^ciéte para iaco
co í as. Y contra los que por eflb prenden a los fura,como aduieite Suai ez. K Y ios q diz en q 
juezes Lclcfijfticos>o a ios litigantes , o a fus no le meni i e tila ceníma quado fe qu.ta el h.*- 
allegados,o les toma fus bienes,o de fus Igle; biro p or poco tiempo,íe lia de entender,quí- 
fias. Y  contra los que por fi,o por otros nnpi- do no fe haze temerai lamente , o íc qn ta de 
den,que Jas partes que Jingin ante los juezes fuerte que no fe tome otro ,1  Jbié íesduierte 
LcleíiaíhcosdclegadoSjO oidmatios fobre las que no incurriría el Relegicfo que de\a el ha- 
cofus arriba dichas,no alcácen líbremete juf- bico de fu Ord* u,y toma ti de otra * a la q íal 
nen,y contra los q dan confejo,tauor,y ayuda licitamente fe puede parturjComo dize Ca  ̂e* 
pai a algo defto.Y no fe hade abfoluer en nin- taño,/, y Suarez,q lo deciara jfsí , porque ufe i Cne.e *7. 
gima manera,fin cj primero facisfagau la uqu- nodexa temerai unnente el habito : mas fino itdin 
ru,d-ños,gaftos,é mteieflcs , aísi al juez cuya puede paildrfe a cllapnc ui i iría la ceníura, que ü*5 
jtu ildició cóturbai ¿»como a la parte. Acimer- Jo mifmo me da tom ir Ule habHO,que otro,fi 
tafe , que cita dcícomumou quanto a los que fe hazc temerán ámente. Aduiertafe mas , que 
impiden Jas letras Apofiohcus.y a los juezes comunmente amplían cita c¿Jura,que pi oceda 
tíe Ja Corte Romana cfta puerta en la Bula de quáao vno,aunque no dexa el habito, lo ceni
la Cena. También fe aduieite , que la ab folti* ta,pon leudo ocio ene una,de fuer te,que no fe 
cion que fe da fin preceder faustacioigno vale eche de ver,porque cito moralmente es dexar- 
por vua palabia «a//a¿i7í/ií,que tiene fuerca de lo. A fsi lo tiene vn i « l o f i , Nauario, Sylncf- cjcrn 4 
decreto anuí ante,confo mie a vna glofa,t,Afsi tro,y Cayetano. Mas ha fe de enteda guando v C\rr ule* 
lo tienen Archidiácono, y Nauauo : aunque de tal manera íe oculta,que aun Jos p uquios cusdev^a, 
tiene lo conciano Sylucftro/ que con el tratan no echan de ver que tiaeha- & iiohTla.
t; La decin)atercu.í»,coiHra los que tienen bito. Afsi lo dize Nauarro, n.y lo apñta caie* clel L̂ JP a*, 
iviioiio temporal,y vedan a íus lubditos, que taño,y lo dize también Suaitz : poique aquí vka'r\u^ 
no vendan,m cópran nada a las peifonas Lele- noie prohíbe qualquiera mancia de o ukar tí vbi i»¡*/ 
fuílicas,ni les muelan tugo, ni les cuezan pan, habito,que fi elfo fucia el Rtiigioío que va en n Ñauar. & 
iu les h igan otros íeruitios. vn coche echadas las coi tinas,dixeiemo^ que vpfu.
14 La dtcinnquarta,/;,contra los Religiofos yua defconnilgado. t̂ vbiL ».
que temerai íaméte dexan el habito de fu Or- 15 La deemuqumea,o,contra los R ch g io fo so ^ : ,^cle- 
dcn.Accica de la qual fe ha de aiuerrir, que no que van a qinlefquier efhidios ( aunque iean t . veí Mo- 
eslo mi imo quitar el habito,o defpojai fe dèi de TheoIogia)hn licé;ia de fu Ib ciado, y de [3 nach.
>’ *dc\ar el habico;que dexar el lubito trias m- mayor parte de fu ConuCto. Adiuert^le accr- 
c,JU>c»clllc^1Jte poner fe otro en fu lugar. Y af- ca defia,que no ia mcui re ti que va a otros ne- 
h ci que quita el habito,o fe delnuda,y no to* gocios con fola licencia de íu IJ telado : niel 
nía otro ,  no incurre tfia cculura :  como f i  le v í  a otro lugar donde ay Comunico de fu O r
ti Hitarte paia dormir,para tirar la barra,o cofa den,y eíhidio para tftudiar en c!:ctie efio mas 
icnicjantetm aunq 1c dexaíle paia hazer a'gtn es mudar Conuéto que yi a efiudio,como di- 
pecado mas libremente, y mucho mejor fino zc Cayetauo(p,y añ ide Nauai ro,^ , que tam- .
io quitarte todo,fino parte dèi. poco la incurre,el q va co la licencia del Pre- ¿7.a

/ %

lado



4 Tratado X V II. De la defcomunioiu

excon. 
«íc.qtiictmq. 
de hsrr.tn

«c.vt. mqut

lado Superior» de quien pende el darla para fos incurre folo los clcrigoSique fon feñores, 
morar fuera del Monaftcrio,coino en las Or y en los poftreros qualcíquiera. 
denes Médicantes.Y que tápoco la incurre el 21 La vigefima pnm 3^, contra los que con- i  ca vni.de 
Abad,o Prior mayor, por yr al eftudio fin h- ceden, o eftienden las icprcífalias a los Ecle* 
cencía de fu Superior,o Conuento. A fsilo  di- fiafticos,o fus bienes,fi dentro devn mes de la 

*Nau. vbif. ze Nauarro,*,con Archidiacano. cuncefsion,o extenfion,no la rcuocarcn. Ad
Arch d,c*». La decimafexta,6,contra los Dotorcs que u¡ertafe,quc fe llaman rcprcflahas,el derecho
djl.caf.t^ne cnf cgan ¿cyes,o Medicina a los Rehgios, que de poder tener la pcrfona,o bienes de aigui*o ^ oI lnk. 
»actum 7. han dexado fu habito,o los retienen prefump- por la deuda del otro,como dizc Toledo./ Y l)U

tuofamente en fusefcuelas.Aduiertafc,que cf- aduicrtafe también co Archidiácono*;»,que la ». Arac.d.c. 
tos incurren otra cenfura tambic, porque co- concefsion pertenece a losSupcriores,y la ex- v«ko 
munican con el dcfcomulgado : in crimine en- tención a los mteriores:cl qual dize tábien,q 

c ca. nuper, mino/o,como confia del derechos quando eftas represalias feconccdieífen jufta-
afcficWcu- i-j La decima(eptima,í¿,contra los q fabien- mente fobre losbienes de algún Clérigo por 
bmade sct. dolo,prefumé de enterrar en fagrado a los he- fus deudas , guardando el orden que fe deue, 

reges creyentes,y a los qne los ¿cogen,ayuda, no fe incurre efta cenfura. 
ofauorecen,mandaquenofeanabfucltoshaf- %% La vigefima fegunda,», contra los Princi- 
taque por fus proprias manos publicamente pe$,y otros feñores,y juezes que no guaidaien ter\p*1Í! 
losdefentierrcn,y los arrojen fuera, y que en vna conftitucion hecha córra los que hirieren, 4ntf. 
aquel lugar nunca fe enuerre otro. o figuieien,como enemigos,a algún Cardenal,
18 La dccimaodaua,e, coiura los que tienen de que arnba diximos.

Otionis , de jurifdicion temporal, qua que a que fea, que
hjret.m no obedecen a los Ooifpo^c Inqui/ii fres,en Dificultad XXX.De las defeomnmones no ic- 

bufear,prender,y guardar lo«* lu reges, a  tyen- femadas,que citan en Jas Clementinas,y Ex-
tes,defenforcs,y fauoreceJores drllos i ontia trauagantcs.
los que no llenaren los fobredtc'io» a usC or- 1 T  A primera,© , contra los q tomando los ™ 
tes,y lugares que les requieren. \ coima los JLafrutos del beneficio impiden,o quebra- 
que no recibiere luego a los fobredidíosjque tan el fecrefio puefto por el Ordinario,pora- 
fueren entregados a fu buco feglar. pdi a n,s uerfe dado en la corte Romana fentcncia dí- 
caftigar fin dilación. Y coatí a los que d -í <u;es fimtiua fobre la po(fefsion,o propriedad del. 
de prcderlos los foítaren fin licécu clel Ooif- Y  aduierte Ñauar.p , que los fecreftos de eñe i'Niu.mk 
po,oInquiíidur. Y  los que en aiguna malicia tiempo no los ponen los Ordinarios, de que t.17*11 0"* 
conocieren.o juzgaren del cruné de hercgta. habla el texto , fino los mifmos Auditoresde 
Y  los que directa,o indirectamente impidiere Rota,por comifsió del Papa.Yque afsi oy no 
a los Ob'fpos, o Itiqmfidorcs , en fus procef- fe incurre efta defeomumon que cita pueda 
fos. Y los que para ¿!go de lo fufodicho die- por derecho , fino otraque pone el juez , que 
ren ayuda,coaíejo, ) fauar. Aduierteíc, qaun- decernioel fecrefio.
que cita no re femada,mis todas Lis vezes q 2 La fcgunda^,cs contra los que cntierráal- í clc¡” Uíi 
rfios contr.i quien. íe pone,dan fauor a los he- guno entredicho,en lugar fagrado,en los cafos cí?tt tur' 
rcges,v los demas mcurien en ladelcoinunion no permitidos,o a los entredichos nóbrada- 
pntncra de la Bula uc la Cena. mece,o a los defi-omulgados públicos, o a los
19 La deemunona,/,contra los que por me- vfureros manifieítos. Acerca de la qual fe ad
dio de a (laísmos matan,o mandan matar algu uicrte,q folos aquellos para cíte efeto, pare- 
Chrirtuno, aunque ia muerte no tenga efeto. ce que fon públicos defcomulgados, el día de 
Nocefe acerca defto, q aunque el Italiano lia- oy,y nombradamente entredichos,q fon nom- t 
ma afiafsinos a todos los q matan por dinero, brados por tales,como aduiertcn Nauarro, r, f 
mas no lo fon propriamcnte,m incurre la def- y Toledo,por la Extrauagante de Martillo V. 
comunión,fino aquellos que por medio délos q arriba rcferimos./Y llamafc manifidte vfii' 1, i cap j#.

fe .prc ba
ña.*!,de b )- 
muid, m 6.

aífafsinos hazen ello, que fon ciertos infieles rano,el q cftá cóuencido.y códenado.y tibien nu.s- 
fujetos a cierto fcñor.-quc por dineros mata- el q lo espublico por la publicidad del delito, 
uan a los Chriftianos,conio dize Sylueftrog como fituuieffc puerto báco,y da a logro a co -IH

hc.r.át vft» 
ris in

Y  afsi efta defeomumon fe vfa poco, porque dos los q lo quiere tomar .com o dizcAbad-f 
no ay ellos aflafsinos. También fe aduierte có Cayetano,«, Nauai ro, m \.
20 La vigefsima,b, contra los Clérigos que y la glofa,q folo incurren efta cenfura los que '
no fon Obifpos,por vna de quatro cofas, por cntierran y ponen el cuerpo en la fcpultura, y v ( 
permitir que viuan en fus tierras los mamfief- no los q licúan,acompañan,o hazen el oficio, j ' j . s  
tos vfureros eftrangeros , o por no los echar ni aun losq le cntierran,fino lo hazc afabicn uJ‘ f ̂  

«Caí m fu. d» Has,o les alquilar,o dar cafas por otro titu- das,o con prefnmpcion, fino q cree que citauá «:««•'lí 
ia c »7 ^u* 1°  Para exerc,tar vfuras.Aduierte aquí Gaye ta- abfuel tos,como dizcn Cayetano, v , y Ñauar. íire.

’ ’ no,¡, y Nauarro, que en los dos primeros ca- el qual añade,que fi cftos fueíTcn abfueltos.íi'1
1 a
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!i den id a fatisfacion.la abfolucion feria nnl3, parientes en grado prohibido de cófinguini- 
/ citm 1. porque á]7 ,c :N u líatau is j O/o íh m :  itrtt]ue ñgnifi. dad,o afinidad,(i lo faben(*!o qual fe entiende 
ícjueft. ca nulidad ip/biH í.comodiza vnaglola.a • nndifpenfacion) y Jos quafabiédolo fe cafan 

'-*•  ̂ La tercera,fe,contra los Rehgtoios limpies conMójas proltílai, y losReligiofos profef-r,
'■dc que 110 tienen beneficio, ni ¿dmimftracion , y fos,Monjas profertas,}, Clérigos de 01 den Sa-'

"m's' prefumuii de apropriar para fi los diezmos de ero que fe cafaivLo qual fc entiende(fogun la 
las tierras iiucuamencc cuiciuadas,que no per gIoía,o ) fiendo por palabras de prelente, que 

- reneten a ellos,y los que no permicen,o veda las palabras de futuro no hazen matnmomo.y 
pagar diezmos a las Iglefias del ganado dc fus ajmq cftos de hecho de verdad no le contraen,* 
criados>0 paftores.o de otros que mezclan el con todo ello los defdomulga el derecho.-,- » 
sanado con el fuyo,o fi prohibía é, o no per- 8. .Laoiftaua, conrralos Inqmfidores ,'v fui' 
ñutieren pagar uiezmos del ganado , que en Comilfarios,o de los Obifpos,y Cabildos, en1 
1 laude de las Iglefias en muchos lugares co,n- Sede vacáte deputados ’para conocer de la hc- 
pran,y lo tornan a entregar alos que lo ven- regia,quefocolor de fu oficio ilicirament- to-' 
dieron,o a oti os para que lo tengan. O délas manalgú dinero,o otras rofas,dc qiulcfquie. 
tierras que dá a otros para labrarlas,fidefpues ta pcrfonas,o procuran a fabiendas coofitcar 
de fer requeridos fobre efto,de aquel los a quié los bienes de la Tg'e/ia.por delitos de los de- 
compete no definieren dcllo détro devn mes, íigos.con ocafió del dicho .>ficio . y fino es en 
o lino hizierenbailante fatisfacion a las Iglc- el articnlodc la muerte,no les puede abfoluer 
fias agramadas,de las cofas que coníia lo que harta queayan hecho entera CmCc-o.*  ̂ ha fe 
fe ha dicho huuicren vfurpado,y detenido dé- dc aduertir.feguo ¡a giofa,p, que no es mentí- 
tro de dos mefes. Aduicrtefe.que efta es folo ter pagar la pena,fiiciade lo que te tomo para 
concra Religiofos.y que no la incurre los que - que valga la abfolucion. >■ „ , > ,
hazenefto, penfaudo que les peitcnecepor- 9 La nona,</, corra los oficiales de las Cluda- ? c,cn1,.vni* 
que dize: prxfuMpjcrit, y baña qne los requie- des,como quiera que fe l lamen,que hizievcn, C v “rIS‘

-I ¿dem rail vna vez, como dize la glofa.c efcriuieren.o diétai en ertatutos de que fe pa-
4 La quartajd.contra los Religiofos que no guen las vfura>,o que las pagadas no fe pueda 

"c tienen adimniftracion,y vá a las Cortes de los repetir,y contra los que ,uzgarcn , que fe pa- 
Principes con animo de dañar a fus Prelados, guen las vfuras,o que no fe repita las pagadas,

(lita mo o Níonafterios. Aduiertefe,fegun la glofa,e, q y los que teniendo para ello poder,dentro de 
a fe incurre con entrar en la Corte có efta inte- tres mefes no borraren de los libros los tales 
•Ulero, cion,aunque licué Ucencia del Prelado, y no cftatutosiy losó prefumierc de euardar los di- 
10 ,pl0 haga el daño. . * "
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p p l o f .  i b ’,1 
y.offí.

tacìa.

in agro 
na v

tvo, J t*h chos eíututos,o coftumbres , q tengan fueica
i ~ _ j . * - - *l.dtm.ne 5 La quinta,/, contra los Monjes.quc fin li- dello. Y aduierte Nauai ro,/,con la gioia, que r Nau.c.i7. 

aero ccnciadel Abad tiene armas détro de lascer no fc mcurre,por oidenar quenadicllcue por ".Muglof,
u b i .

- , -- - ..« « IV  <J VUl. Jl/UJ. ,
cas de fus Moiufterios, Aduicrtafe, co iaglo- vfuramas de vn rato porvcynte al masjpur Jo d‘c 
falque no comprchcnde efta defcomunion, qual dize, que defendió vna ley del Reyoo de 
a ios Canónigos Regiares,m aun a los fraylcs Portugal. La razó defto puede íer.poi que efte 
que tienen armas fuera del cercado del Cóue* no es eftatuto de que fe paguen víuras.fino de 
to,m a los que tienen piedias, o palos, como que no fclleuc a mas de a tanto por vey 
dize la glofa,/?,Nauar.y Toledo »qtiedefuyo, i o La décima,/1 contra los Religiofos i 

- in \¿ no fon armas para pelear,aunque lo fea por la cantes,que fin licencia del Papa toman 
•M. intención del que paradlo las toma.Mas en- cafas,o nueuos lugares para habitar,o muda,o 

tiendefe cfto de amias ofenfiuas , y dcfenfiuas, enajenan los tomados antes del Connlm rlí-

iii í'i

veynte.* ' 
menJi- 
nueuas

ir»
f  d e .  e u p i i «
t c ¿ , d c  pOBIl#

, -------------- -y-~ i - - wi’- u v . , ci i uno i , conceaio a los frefertur ja
ln v/ cl'ugar de donde uo le puede filir fin licencia Mínimos, que fin embargo della prohibición fi'ppi-mét» 
? ai s' C0,no decora Cardenal.! El qual, y Angelo,« pueden recibir qualefqmera Laf.,s,v ha-er edi- feI *•lí>ceí*a___ í --- - - i \ i -  ̂ - - - 1 1  *

M.v.fjt, Moje q tiene armas para leíiihi le, Y dize Sy i- Jegios. También concedió Leó X.«. a Jos MÍ- ^rĉ er,0íí*
■L I l\ U  -  _ t  ^ ___ _ _ M ■ _  *“ »  * í* . í*

•y*i>75. ueft.fjquc el cj nene armas para aprouecharfc mítros ProumciaJesde Ja Ord¿ de nucftjoSe
deltas en alguna cofa, y no para pelear(como rafico Padre S. Francifco dc la Obfernancia cj . r 
fi tmucífe vn cochillon para feria ríe en iaco- con caufa ncccíTana queda trafpaftar,o mudar 

? zma)no incurre efta cenfura. t . las Iglefias,aísi ios fray les,como de las Mojas,
J n' c 6 La íexta,7i,contra tudos los que toman el de vn lugar a otro,y icduzir los íngaies prime 
•n dc c,̂ do de los Bcguinas,o Jes figuen. Ya el ros de la Igleíiaa vfos humanoSjfegü que mas

lem 
5*»Íom
ffti ^ 1 . 1 , 1  * i.* ** v ‘■ uiiiuuioSjiegi7 que mas

1 hio,  ̂ día de oy no ay raftro deftas Üeguinas, t conumicre a Jos tales Jugares, y Monaftenos.
nu* 7 La fwptum,ft,contu los que le cafan,fiedo Deftos también go/an los que crenen comu

nicación de nueftros pnuilegios, 11 La
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1 1  La yndecima,*, contra los R elig io fo s, q comuniones de! derecho, que otras ajc^nss -
¿dcfcnúcit enfus fermoneSjO en otra parte dizenalgu* añaden los Dotorc$,o no fon ciertas,o\io eft¿
pientes.

k ctcm. cu* 
picotes.

Í fNau. c,x7 
nu.14**

ñas cofas, para retraer a los oyentes de la pa- en vfo,o miran algunos lugares/) cofas pañi- 
ga de los diezmos que deuen a fus Iglefias. cubres, 
i !  t La duodecimal,contra ios Rebgiofos,q
dexan a fabiendas,dc poner en cóciécia, en las Dificultad XXXI.De las defconuiniones q cf. 
confefsionesa los penitentes la obligación q tan puertas ipfo fado en el Concilio In u . 
tienen de pagar los diezmos, y dcfpucs prelii- i  T  A primera, n , defcomulga a todos los 
micren de predicar fin purgar aquella negiigé -L q u e imprimen,o mádan imprimir, o v¿-
cia,auisádolos,pudicdolos hazer comodamé- der,o tiene coligo libros de cofas fagradas fin 
te.Notcfe.q cinco cofas fe requieren para In- nombre de Autor, fin aprunacion , ni examen 
currir en efto.Ser Rchgiofo, aueríido ncgli- hecho por el Ordinario,y fi fuere Rchgioíos, 
gente en no auer cargado la cóciécia al peni-’ fuera dtffoes ncccífuiio que los vea fu pro
tente,hazerlo a fabiendas, no purgar aquella prio Superior,y de hcccia cóforme a fus pro- 
negligencia pudiendo,y predicar fin purgarla, pnas conftituciones. Lamifmaccnfurafe po- 

t clem.x .de j  ̂ La decimareraa/,contra los Religiofos, nea los que por tierno  lo diuulgan, o comu- 
fcnt.cxco. ^uc n 0 gU3r<jan ci entredicho, o ccífació a di- nican,finocs qucptimrro ayan fído examina- 

«uus,que guarda ia Iglefia Catedral,o Matriz, dos,y aprcuados. Dcuefe dar efta aprouacion 
o Parrochtal del lugar. Aduiertefe,có N auaJ por efciito,yponefc autéticaméteen c! pnn- 
que no ha logaren el entredicho petfonal ,m  cipio del libro efcrito,o jmpreflo. Acere,i de 
en el local efpccul,fino folo en el entredicho lo qual fe ha de aduertir,que el Concilio Tn- 
general,que fteftiéde a Monafterio, como di- defino en efta parte renouoel decreto delCó- 
2c io glofa,canas tilo ha lugar, aunque la ccn- cilio Latcianenfe,o,donde fe ponen eft#s dcl- 
fura fueífe ninguna, Y entiende fe tambié, que comuniones ip/o/af/o, q en el Lateranenfe es 

" le guarde la iglefia Carhedral donde b  ay , y mas vmueríal,porq proceden en qualefqmcra
donde no la ay,la Matriz, y donde no ay nada libros,o efcritos,iras no efta íeabicio en to- 
defto, Ja p¿m<chial También fe ha de entéder daspartcs.Efta defeomunió no cftá refeiuada, 
que le guarde la Iglefia Cathedia!,o Panochi- a Lafegunda, f , renueua la conftitucion de 
aljtoda, y no p„rte delb , que fi lo guardaífen Sixto IV . que hizo febre la purifsima Coti
los Canónigos todos,o los Racioneros, y no cepcion de la Virgen María nueftra Señora,có 
los demas,no obli^anan a los Religiofos: ni todas,las penas en ella contenidas,de lo qual 
quando tod-s ias Pan ochiales donde no ay diximos arriba*^ Efta defeomunion eftárefer- 
Catiiedral,m Matriz,no le guardaífen, aunque uada al Papa.
3a ParrocíuaLen cuyos lirnues efta el Monaf- 3 La tercera/,contra Jos que predican,enfe- 

/ Car. Pan tcl 10 le guarde.como(defpues de Cardenal,/', ñan,o pertinazmétc afirma, o fe atreuen a de- 
dem” Ñau* P¿nonnlc‘lnoiy Imo'a)Io dize Naiurro.Mas fi fender en difputa publica, q no es nccefláno, 
c.^.n.ivL entiedicho tiene tuerca,obligación tienen auiedo copia de confeífor,cofcffarfe antes de 
¿glo. d de. los Religiofos a guardar le,aunque no le guar- Comulgar el que tiene conciencia de pecado 
*5^rTuper ¿ q ia iglefia Mati iz,como dize la glofa.g morral,aunque llegue con cotricion. 
tudinc°iUC 1 4 Ladecimaquarta,b,y primera de las extra- 4 La quarta,/, conrra todas las perfonas de 

1 ' uagantes,contra los que impide los Nuncios, qualquier eftado,o dignidad que fean,quepor 
o Legados del Papa que no enticen los R ey- fi*o por otros, por miedo, fuerca, o qualquiera 
nos,Promncus,y tierra? dóde fon embudos, otra manera fe atreuc a tomar, o aplicar para 
o que no ejerciten libremente el oficio. Efta fus gaftos las jurifdiciones,bjenes,ceñios, ju- 

2 extra, am- cftá ya refeuuda en la Bula de la Cena. ro&.aunque fea de feudo,y emphyteofirfrutos,
binóte, de 15 I a decimoquinta,t, concia los que enage- proucchos , y orros qualefquiera apiouecha- 
rebus Eccl. nan, o arrienda para mas de tres años los bic- mietos de alguna Iglefia,o de qualquier bene- 

nes de rayz, y muebles preciólas de las Igle- ficio de los Motes de piedad,y de otros luga- 
fiasftucra de los cafosen derecho permitidos, res,qfe hade aplicar para las neccfsidades de 
y contra los q los íecibcn, Aceica de lo qual losMmiftros,y pobrcsio itnpidé,q no losco- 
dize Ñauar ^,q cree que en ninguna parte cftá já aquellos/ quienes pertenece por derecho, 
del todo recibida: porq en muchas partes fe Y  cótra el clérigo puerto por los tales. Y uísi 
hazcn arrendamientos por mas de tres años,y él,como los q los toman ipfo eftan priua- 
afsi a dóde no eftuuiere recibida, no obliga* á. dos de todos fus beneficios, é inhábiles par* 
16 Ladecimafcxta,/,contraeos que contra- otros. Y fi el que los vfurpaes Patrón de U 
dizen l*s letras del Papa dedo,aun antes que rnifina Iglefia,ipfo w rc , efta príuado del dcie- 
fe corone. La razón defto es , porque el Papa cho del parronazgo.Efta defeomunion cftá re- 

mc m tiopn cj*elo luego adqmeie deteeho,efta confima- femada al Papa.
nc Dm 2 )• puede cxerccr fu oficio antes de ia coro- y La quinta/,cotra los que por fuetea facan,

»Tíií.ftf j
1,1 ‘'ttrrtv
«le rLt 4 
viü.fi rvr, 
hb./.

pC5c r... 
0.

p TnJ-fc’T. 
5 .íntica u* 
to ¿c puil 
to ortái íi,
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fTril

nació.cótoraie a derecho.»» Lftasfon las def- y Ucuan configo mugcrcs,y los que para e .C/
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delito del rapto les dan cófe jo,ayuda,o fauor. El padre que a vna hija ilegitima la ínftituyó
Efta defeomumon,no es referuada. para Caber por heredera en el rcíhuiento.para que fe me- 
quando lea rapto,le hade aduei tir lo que dixi- ta Monja,y para cfta caufa ínftituyó vn Monaf- 
mos arriba,a, donde queda declarado. ceno, y a ella le dexó vevnte y cinco efeudos
6 La festa,¿,contra todos los Superiores de cada año para lus alimentos , no hizo fuerca a 
cualquiera dignidad que fean,que direm o m- fu hija,para que Cucire Mója.ctuno declararon 
dirednmenre tuercan a fus fubditos, o a otros Jos Cardenales. » y  por efte camino fe libran 
qualefquiera a que fe calen contraili volun- el día de oy los padres nobles , imeembiana
tad Lfta defeomumon no eftá reftruada, y po- fus hijas fiendo niñas,a criarfe en los Monaf llb’ * 'c* u ‘ 
nefe principalmente contra los Tenores cein- renos, para que fean Momas.o fiado va grun- 
porales, y Magsftrados, q con penas,y amena- des,les dizen que no tienen dore para ¿afarlas* 1 
cas fuetean a los que moran en fus dilli itos, a y afsi que folo les queda entrarle en vn Mo
que fe cafen,con los que ellos mandan,porque n.fterio , que cftos no les hazen tuerca pues 
fon ricos,y tienen cfpcranca de giande heicn- liempre quedan libres para no fer Monjas. 
cia,o por otras caufas femcjantcs. -, io La dccima,!j,cótra todos los leñares tem; iT ¡ , r -,
7 La feptima.c,contra todos los Magiftrados porales, aunque fean Reyes, o Emperadoies, «  
fecuhres, q no dan ayuaa a los Obifposquan- que en fus tierras dan licécia a los chnftianos 
do lapiden pata refticuyr,o cóferuar las Moti- para defafios , conforme a la ley del duelo Y 
jas en fu claufura, y para cjftigar conpenasa contra los que falcnaldefafio conformeà èVy 
Jos inobedientes, y quecontradizcn ladicha contra lus padrinos, y contra losó paradlo 
claufura.Lftadefcomuiuon no eftá refeiuada. dan confejo, afs, cerca del derecho,como del
8 La oítaua,d,contra todas las perfonas, de hecho : y los que de qualouiei a fuerte aconfe* ‘ 
qualquier calidad que fean,que fin licencia del jan el dudo, y los que ¿ éí fe hallan Drefentes 
Ot»fpo.° <WS»Pe..o. «W ,porefcmo.cn-
eran en la claufura de los Monafterios délas ñas fe ponen en efte capitulo contra eftos.
Monjas Erta defeomumon no eftá referuada. Aduiertale,quecnel ConciI.Trid. i.fcdism- ' TtíJ* f*UV
9 La nona, e, córra qualefquiera peifonas.de toridad a los Obifpos, para q pueda abfolucr 
qualquiera calidad, y dignidad que fean, que en cafos ocultos en el fuero de la conciencia 
fuetean a qualquiera muger, a que córra fu vo- por fi,o por fu Vicario,efpecialmcte para erto 
lntad entre en Religión,o haga profefsió,fue- diputado,de qualefquier cafos referuados a la 
ra de los cafos declarados en derecho. Y córra Sede Apoftolica.y no fe entiéde ello de los de
los que en alguna deltas cofas dan cófcjo, ayu- la Bula de la Ccna,fcgü vna opinion,como di- k ftm trá 9 
da,o fauor. Y contra los que fabiendo, que al- ximos,X,en fu lugar, por eftar reuocado por Ja 5e »«“ ¿6 
guna entra en el Monafteria.o hace protefsion mifma Bula, aunque otros dizen lo contrario, «o. & áu  
contra fu voluntad interponen a aquel a<$o fu
autoridad > de qualquieia manera, o fe hallan * Z)f la def comunión mtnot ,
prefenteSjO confientcncn él.Y contra los que Dificultad XXXII. Que cofa lea defeoínunion 
impiden el propofito fanro de qualquiera mu- menor,quando fe incurre, y quien la puede 
ger de tomar el velo,ohazerpiofefsió,fin juf- abfoluci. , ■
tacaufa. Efta defeomumon no eftá referuada. la  difimcion de defeomumon menor,y losefetos que 

Acerca deltadelcomumon fe aduierte.q faca tiene,».r. z
aUi e! Concilio, quádo a la muger,fegú el de- £/ defcomulgado de defeomumon menor, aunque re- 
recho Canonico, la obligan a entrar en Reli- ciba Sacramento, o elt¡a ,  no queda irregular, ni

• gion.y dize Enriquez,fs\ los cafos en q la mu- defcomulgado de mayor, n.z.
ger por derecho eftá obligada à entrar en Re- Teca venialmente admim/lrando Sacramentos, n.al 
ígion.íon los figuiences.El primero, quando Oyendo Miffa no peca,ni abfolmendo de delcomumon 

hizo voto en publico,o en fccreto.de Religió, mayor, n.q.
y conila dèi. El fegundo,quádo dcfpues de dos E(U frutado de Ecleftaflicafepultura-.maa eflo á pe* 
mefes q ella cafada no quiere contornar el ma- nao f i  p u cd e  v ra r , n . ¡  .

trunomo,deliberando la enerada en Religión. Solo fe incurre tila defiomimion en tratar con el 
t i  tercero, fi dcfpnes de paliado e) quinqué- defcomulgado de ieftm m on mayor en los cafas
ino , íze q u pi ofefsion fue nula. El quarto, prohibidos, o fi es notorio percuffor de clérigo,
quando aulendola codenado por algún delito o denunciado, n.6 . . g  *
v U hLmwwaefte e / J n f  ^ M6ja> U  E x t r M i l antc a d  vitanda, también comprehende
y i j  c  de Ja carecí: que en- a l defcomulgado dedefiom tinw n mayor* n 7
ronces la dtuen torear a que fea Monja.Ylo Tuede Ibfoluer eíla dejLum on el pJopnoSacer-

pena con 5  f e  m e t i e f f e  M'^U1Cn íf Pcrdon^ Ia - dote » J  q u a lq u ie ra  q u e  p u e d a  a b fo lu e r  de p ec a d o s  
En  rodos í f t l i f  °  M° J eIla lo acePto- m o r t a lc s y  es p r o m b t e , q u e  ta m b ié n  p u e d e  e l q u e

■ s x g r * * ^ * * - »  - -
Tomo j ,  ' ^*  ̂ G g T a m b ic n

Délas DefeomumonesdeJ Derecho particular^ 4&$
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i  d c.fi Cele 
brat.

c
m

También ti proiuble , que fiando vno no tiene moa 
que pecados venia les%el ¡imple Saccrdotcsque pue- 

, de¿bfjLucr ¿ellos>puede abfoluer déladtfiomu- 
nion tnenor3n.g.

Tara abfoluer dell^no esmene¡ler c e r e m o n ia io. 
i r>  Efpondo , q la defeomunion menor fe 

f v  di fineafsi Elicenfara*prm Sacrawen
tona* partuip itiotie> &  cleñione pajfiua.Eíla diíi. 

«cpcmi.de mc*on coma de dos capítulos del derecho, 
fenr.eKc. & &>y lo q dizeu los Dotores coniunmére acerca 
c. (í cJebra, defta defeomunion.En efta difimcion fe ponen 
de der.exc. ]os ¿ os ^fetos principaies,que tiene la defeo- 

niumo n menor,que es citar pmiado de recibir 
Sacramentos, y defer cieño . y íx el tlefcomul- 

t gado con ella recibe Sacramento, o es eleto a
< dignidad,o beneficio Eclcfíaftico, fabiendolo, 

peca mortalmcnre (como todos tienen, por el 
texto citado.*/) aunque la elecion es vaíníspe
ro deuc irrttarfe como allí íe dize:y aü íe de- 
uc de irritar , aunque aya ignorancia de parce 

C o a  c.3t- ^ei cteco (como dize Coutrruuns,r, y Smrcz, 
n.i j).{.8. v"ía común de lo* luriftis) que aunq en aquel 

n... stu de capitulo íedize/cíCBttTjinaiparccc que fe pufo 
«coi. d. ru aquella patríenla, para aumenta! ,quc para h- 
Uc.2. n, zS. mitdr^¿c manera que el íenndo mas veaJadcro 

es, que fe ha de iiricar,aunque La jo d ier, que 
Ja ignorancia del cieño no íe fuiorece, pues 
que cita impedido por ¡a cLícomunió, ni a los 
que le eligen,que antes parece que haze la tie. 
cion inuoluntaria, que ti ellos firpicran que 
eftaua defcomulgaclo no le digieran, 
a • Ha fe de aduertir, que el Jefeomuígadode 
defeomunion menor , aunque celebre (Je  lo 
qual eitápriuado porqueahí iccibe Sacr unen* 
to) y aunque reciba qualquiera otro Sacra- - 

d&. c,fi ce. mentó , o le elq m , no incurre irregularidad, 
brat. como expresamente lo dizc el texto citado, í  

ni tampoco incurrcdefcomutnoii mayor,por
que no efta expreífa en derecho.
3 También fe aduierce, que el defcomulgado 
de defeomunion menoi .peca veniihnente ad* 
mi mitrando Sacramentos,como coila del tex- 

e¿ c.fí cele- to citado,#*,en aquellas palabras : Veccat autem 
p conftrendo h¡ clefi ahe \ b acra menú, y lodíze Co- 

n uai rumas,/.el P. F, Manuel, La íazon es,por la
fu,c.8i,n./2 1* irreuci encía que fe haze al S icramcnro,que 
g d <-. i cele• contiene virtuilmente la pafsion de Chnílo,y 
brar. afsi Qdifpo que celebra paia dar Ordenes, 
t í n n eftutiicífc defcomulgado de defeomunionloan* A 'iu r . y  ¡

c. Sacris de menor,no peca morcalmcnte por adinuniliar 
fcpult. jKr Sacramento,fino porque íe recibe, 
tcx. m c. fa- 5 Tábien aduiet to,q no peca el defeomuiga* 
nc. Ull0l*L¡; do de deLomumo menor oyendo Miífa,como 
t4;* niVu ut tiencíl codos,ni abfoliiicndo de la deLoroun16 
deteau'. mayor,o menor,como cóítadel texto citado g 
qatbtumtcr y Otro eteco tiene la defeomunion, y es,que 
dicitur. ei que cttá notouo defcomulgado aclhi,caí ere
;í **rir.,.?' Lpultura Eeie/urt'ca?coino tienen ínocen- 
íb! ’ Wo.̂ dc cio,fo,y luán Andrés por vn texco,y Hoftienfe, 

y lo dize ynst leyp,deíReyno, donde lo tiene

k  /  brat

la nivUOL,

Gregorio Lopez.Mas cite efeto,apenas fe pue
de vfar, porque ay muchas efeufas para no ¡n. 
currir en defeomunion menor, comodiximos 
en fu lugar, K, y con dificultad puede vno fer 
notorio deícomtdgado de defeomunion me- 
noi :y quádo lo fea,le podran abfoluer deípues 
de muerto, de la manera que pueden abfoluer 
al defcomulgado de defeomunion ma* or , y 
muy fácilmente ; porque cita no es referuadaV
6 Lo fegunao ciigo.q la defeomunion menor, 
c! día de oy,folo fe incurre por comumcai có 
el defcomulgado de defeomunio mayor, en los 
cafos prolnbidos,como coila del derecho,/,dc 
los quales fe trató laramére arriba,^, y es co- 
mu fentéciaüe touos:q aunq podría incurriife 
por fentencia del Iuez,no cita en vfo,cl día de 
oy, Y afsi no fe incurre comunicado có el def- 
comulgado dedefconmnió rnenor, y folámete 
fe incurre,comunicando con ei defcomulgado 
denunciado nóbradamente,có el notorio per-

' cuííor de clci igo,comodiMmos,w,arriba,trata 
do de la Extrauagáread euitanda9 ni aun tapo- 
co fe incurre tratando con elfos, quado ay las 
efeufas,que íe contienen en aquel verfo, vn/c, 
IcXjbumiiCt&c. de lo qual ánimos en fu lugar o
7 Adniertafe con Vgohno,p,q la Extrauagjn- 
tead emtanda^tábici} comprehende a la defto- 
munion menorry como allí no fe haze fauoral 
defcomulgado , y eítos dcfcomulgados no ion 
denunciados, de aquí es, que el que 1c eJigc,o 
admimftra Sacramento, no peca.por razón de 
ia cenfura, aunq peque el defcomulgado . cafo 
que po- otro camino podría auer aquí pecado, 
cooperando al pecado del otro,admimítrando 
el Sacramento a indigno,como fi eituuieraen 
pccjdo mortal.Mas fi efta cenfura fe denuncía
la (lo qual nunca acótece) pecará mortalmen
te el que le admimftra ei Sacramento,o Ic eli
giera : que cito cita prohibido confequentc- 
mente , por la cenfura,como dize Suarez^ei 
qual dize que es de rodos los Dotores.

Lo tercero digo, q quanto a lo que toca ai 
abfoluer deíta cenfura,fi fuera puerta por Iuez, 
el la humera de abfoluer,y fus Superiores,con
forme aquella regía común,etm cjt abfolnereiCM* 
itts eít ligare^mas como d li  puerta folo por de
recho,y no es rcferuada.cs cierto que la puede 
abfoluer elpropiio Sacerdote, como cóíta de 
vn texto,rty laccftúbre.Y por proprio Sacer
dote fe ha de cntéder rabien, el q tiene potef- 
tad delegada,q puede abfoluer de los pecados 
mortales,como cóíta de lo q diximos arriba./ 
Y aun puede abfoluer delta cenfura el q tiene 
jurifdicion Epifcopal, aunq no fea Sacerdote, 
y rabien el proprio Párroco,aunque tjirpoco 
fer Sacerdote,c<>mo nota Suaiez:r, poto tiene 
inficiente jurifdicion, y efteaño no leqinere 
caiañer Sacerdotal:qaunqt»eeneJ texro cita
do íe dize el proprio Sacerdote,tomafe títapa
labra de lo q comunmente acontece. Efta íen-
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De las Defcomunioties del Derecho ¿ñ particular. 4*7
teñe ia en punto de derecho es muy prouable, ñor, que para eílo tiene bailante jurf Cdicion,’ 
mas en practica fe ha de feguir la contraria» como la tiene para abfoluer de los pecados 
porque es mas fegura , entendiendo propria- veniales,ella fentencia es muy prouable , y fe 
mete las palabras del texto,como en cafo femé puede feguir por tenci la hombres tan do&os t 

Sun 'r.< j* janee diximos en el tratado de matrimonio. 4 mas es mejor para pradica la contraria ,  por 
!ca¿,.dif.n 9 Dizc Nauarro.6, con otros,y Toledo, que fer mas fegura. .
-jw *• quando no ay inas pecados veniales , el ütrr ío  Paraabfoliierdeffacéfura,comoes leuc,no 
N'I";C; ^  pie Sacerdote,que puede abfoluer deI!os,pue- es meneílcr ceiemomas.fino baila dezir;£«o te 
^nní í .  de abfoluer también de la defeomunion me* abfoluoa vinculo cxcomniuuicat¡onií}mnoris,&Ci 

«. «m. d 6 ________________ ___________________ ' - \ 1
folc*iafu ~ ”  "" — — * -  i *
■'""'’■ 'TR ATADO  X V I l I .  DE L A S V S P E N S I O N ,

DE materia huius tradacusagit Vgolinus dcccnfuriSjFcliaan.de cenfur.Sayro ii^.Suarcz 
de cenf.dif.25 & fcquentibus, Couarru.Clcm*fi furiofus i.p, Nauarro cap.27. á num. 151*. 

philiarcus i.p.lib.4.GrafisIib.3.cap.2 5. Toletus hb.i.cap.^p.Stephanus de Auila de ccnf.p. 3* 
Candelabruin aureum, & alij Sumnuíbe verbo fuípenfio. • <4

MVchas cofas tocantes a efle tratado quedan dichas en el tratado decimofexto . donde 
hablamos de las cenfuras en común,aquí folo diremos la particular defta cenfura,que allí 

queda dicho codo aquello en que conuicnc con las demas* ” -

De U cjfcnci* ic la fufpenfion,y qnantas manera*
. _ ay de lía*
Dificultad I. Que cofa es fufpcnfion. 

Ladtfimctondclafufptnftonproprtamente  ̂ ».1, ' * 
tAlgtwa& vc^ts Ufujpefion no fe pone por vía de ce- 

fura,fino por vía de pena,y entoces no es cenfura: 
ay grande diferencia entre ia vnayy laotra,n^t . 

Dcclarafc la partícula del officiosy beneficio, y como 
difiere efta ccnfurayde la defeomumon7 y entredi 
íboy 4*

El pecado mortal no es cenfura,»,5.
La depofiaon verbal no es fufpenfion, ni la degra« 

dacion7 n>6* &  7. > , 
l*4y fufpcnfion total yy parcial yn$. 
jilgunas vc^es en el derecho cftapalabrafinterdici- 

mu4>ts lo mifmo quefufpendimmyn%9,
1 T% Efpondo, que la fufpcnfion fe difine 

I \  defta manera; Sufpenfio tñ Ecclefiaflica 
te fura priuans vfu Ecclefiafttci officqyaut beneficq 
in totumyvel ¡»parfem.Eftadifimcion es mas cla
ra que las demas , y contiene lo que en otras 
comunmente dizen los Dototes,tomafe de lo 
que dizc el derecho acerca defta cenfura, y los 

'Vau in fu. Dotores,y cncfpccial la pone Nauarro,c,aun- 
£*27.n.¡f[. que añade algunas palabras mas. La palabra, 

cenfura Etckfiaftua y fe pone en lugar de gene
rösen la qual coniuene con la defeomunion, y 

jc.(|i¡crct¡, entredicho,como confta del derecho,d9y dific- 
c v.u¿nvh, re ]a irrcgularidad,y otras penas que no fon 

cenfuras. Aduicrtafe,que no hablamos aquí de 
íufpeníion general, que coinprehcndc la pri- 
uacion del vfo del oficio feglar, fino de la fuf- 
penlion en particular,que pertenece a la Iglc- 
fia,por !o qual dczimos,que es cenfura* Tam
bién fe hade aduertir, que algunas vezes efta 
palabra fnfpcnfion>fe toma mas latamente en el 
derecho,como confta de vn texto, e, donde fe 

'«► ra VIH- dize, que fufpenden al lego de la comunión, y 
'-̂ ceenfi, en otros a cftc ton o .. .

Tomo i.

a Aduiertafe mucho (y es cofa fundamental, 
y de giande importancia en efta materia) qué 
algunas vezes la fufpcnfion no fe ponepot 
vía de cenfura,fino por vía de pena,y entonces 
no es proprumentc cenfura.Lo qual acontece 
quando fe pone para caftigar el delito paitado* 
y no pata que el delínqueme fe aparte déla 
contumacia,como quando el Obifpofufpcndc 
avn Clérigo de la execucion de las ordenes, 
por vn delito que cometio:y que fe pueda de
poner defta manera, confta dei derecho,fy yde 
la coftumbrc, que cada día fe hazc,.y lo tienen 
Inocencio,gyAbad,Sayro, Suaiez, y los Cano- 
mftas.Ay grande diferencia de ponerfe la fuf
pcnfion de la vna manera,o de la otra: porque 
quando fe pone por via de cenfura,cs inenef- 
ter que preceda monición ,y  quando fe pone 
por vía de pena, no : como diximos arriba, h 
Y también,que quando fe pone por vía de pe
na,ponefe por cierto tiempo,y en acabándole 
no es neceffana abfolucion : mas quando fe 
pone por vía de cenfura, pónete , principal
mente para que fe aparte de la contumacia, y 
defpucs esmenefter abfolucion , como en la 
defeomunion, en la foi ma q arriba diximos. 1 
Efta manera de fufpenfion, que fe pone por 
via de pena fe excluye aquí por palabra, cenfu- 
ra.La fufpenfion que no es cenfura, fe quita 
por difpcnfacion, como las demas penas,co
mo confta de vn texto, Ky y del Concilio Tri- 
dentino,y lonotaSuarez,
3 Dizcfc en la difinicion Eccleftañici offiejj, aut 
benefictj , en lo qual difieie de las demas cenfu
ras: que aunque la defeomunion mayor inclu
ye todo aquello que incluye fufpenfion,y algo 
mas,de fuerte, que fe han como incluícns, &  tn- 
cia/wm,como dizc S. Thomas,/, y confta de lo 
que diximos arriba, mas ay diferccia en que la 
defeomumpn pnuadeftas acciones,en quanto

ionGg a
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fon comunicaciones, mas la fufpenfion prioa 
de efi'as acciones, en quanto fon vfo de la po
teftad Eclefiaftica. De lo qual fe infiere>que la 
ccfcomunion mayor es mas grauc pena, q no 
ella. Y de la defcomumó menor le hade dezir, 
que quanto al vio coinu de lalgl:fia>no están 
graue, como la fufpenfion , pues que fe pone 
por menor pccedo. 1  amblen ay otra diferen
cia entre la defeonmnion , y futpenfton, que la 
defeomumon comprehcndca Clérigos, y le
gos,y la fufpenfion a folo Clérigos 
4 Difiere ella cenfuradel entredicho, pdrqud; 
el entredicho mas prma dei vfo paísiuo , que 
del afhuo,y la fufpenfion dei a& uo:que el en
tredicho priua de recibir los Sacramentos , y 
Eclefiaftica fepuitura, y afsiftir a los Oficios 
Diurnos,y de nada dcíFopiiua la fufpenfion* Y f 
aunque es verdad , que el entredicho también 
priua de la admimftracion aétiuadc los Sacra
mentos, en lo qual conmcne con eftacenfma, 
aun en ello ay diferencia, porque no priua del 
vfo aduio formalmente : queremos dezir, que 
no priua en quanto es cxcrcicio de poteftad 
Eclefiaftica, fino en quanto es tnenefter que el 
que le exetcita fe aya de hallar en él * y el que 
eftá entredicho,eftá priuado'de hallarfc en ellas 

* obras, y no puede ayudar a Miífa»
\  5 D" lo dicho fe infiere,que el pecado mor
í a  tal* aunque impide de recibir Sacramento, no

es fufpenfion : porque ni es c en fura, ni pena 
9 % c fi Je co. puerta por derecho, fino culpa: aunque alguna 

^  Juh. du. & vez en el derechos,fe llama fufpenfion impro- 
f  wuhcr.c.fi. priamentc* Y por ia mi fina razón tampoco ci 

c dcr. cxc, cen{üra la prohibición que el confelíor hazc al 
* penitente, mandándole quenocelebre, y ufsi
; ; ' celebrando contra e lla , o en pecado mortal*

" no queda irregular, c ; u,
6 También fe inficrcjqla depoficionverbal no 

b Ñau m fu. cs fufp¿fion,como nota Ñauar t.Suar. y otros. 
S*ua *dr c¿f* razon cs,porque cfta depoficion no es cen- 
dif.50 fcc.i.* fura,como confia del derecho, c, y lo diximos 
per tot. arriba,d,y también porque la fufpenfion qu¡u*- 
c c.quvreti, do es del beneficio,no prma del beneficio,fino 
í/Cfu ^  rccl^l r ôs frutos, mas la depoficion priua
de céf Jif.z.' ^  beneficio,y haze inhábil para otro, fino es 
nu./. qel Pontífice le habilite: ynopaedeelO bif- 

po difpenfar en ella , fino cs en los cafos que 
eftan ex prefiad os en derecho : y afsi incluye 
mas la depoficion,que laluipenfion a beneficio,

11 7 pues que efta no incluye inhabilidad. Lo imf- 
mo íc ha de dezir del que eftá depuerto de la 
jurifdicion , poique tftá totalmente pritudo 

. 1 deiIa,in3s el fufpcnfo folo eftá pi íuado del vio 
- 1 * de la junfdicion. Peio hablando de ladcpoíi- 
*v( . c\on ab ofjizio> como el Clérigo no pierde por

ella las ordenes,ni el piuulegicí clerical, lino 
. " folamentc el vlo,q folo difiere de la fufpefion

temporal, en que la depoficion de fu naturale
za es perpetua, mas la fufpenfion de fu natura
leza es temporal,pues fe abfuelue apartandofe

de la contumacia .-mas fi fucile perpetuare fe 
puficíle defia manera,apenas fe diftinguen, co
mo dize Suar,r,con Abad,y Sylueft.y otros.Ha eSua.,hfl 
fe deaduertir , q algunas vezes en el derecho, iui.w.AV 
la fufpefion fe llama dcpofició,como nota vna c 
glofa,/, y confia de muchos Cánones de ios dc ?0lUj&
Aportóles , y afsi entienden algunos la rubrica
de Clertco txcommmicato,vel depofito mmflrante* /gi 
7 Inficrefe también de lo dicho a fim oit,que £Kc-t><lt 
la degradación (que es depoficion real)esmuy 
diferente de la fufpenfion, porque cspnuacion 
perpetua del oficio,y priuilegio clerical, y no 
fe puede hazer , fino cs por el Obifpo , como 
confia del Concilio Tridcntino,^, de lo qual ¿TrIí)Ief'í 
tratan latamente Sylueftro,/>,Iftlio Claro,Ber* 

fnardo Díaz, Salzedo, y Suarez* con otros que too,oí. 
elios citan , y diremos abaxo. #.,». , * I s Mo.

. 8 Añadimos en la conclufion aquella partí- j,Eer* 
-cula,intotum , reí in partem, porque la lufpen- 
í ñon vnas vezes es tot¿l,y otras parcial* como & Mt>.$a 
vercmos.Ha fe de notar, que algunas vezes en tofd  
el derecho fe pone en cfta palabra wutdMtMM rcft(í ni1 ■ 
ab mgrt¡ju EcLicjiét, como le ve en vn texto, 1 
que habla contra los clérigos amancebados, y ,cprctcr: 
cs lo mifmo la palabra, imtrdmmm, q u e d  v̂i v uu 
áííBíw,cotno dixo Sylueftro.K . ^J k i>\l.v luí*

'' ' 1 * M ‘ ' L’* * pcn'fio.
Dificultad II . Quintas maneras ay de fufpeil- 
v fion*  ̂  ̂ s
La jujpenfton vita ts a ture, y otra ab h$*ninci nu. 1 * 
y  na es ab cfficio tdntum,otra d beneficio t̂ ntum.otra 

ab offic'Qt&  beneficio fimul,y que fe entiende por
* 1 o jfic io ^ y  L e w fic io , » .2  * . ^  m >v  *
Corno fe entenderá, qnando el derecho ha hla de U

vna, o delactrd>n.%é
Tafnbicn fe advierte lafu^enfionenquelaymes 

quoad fe folum, otra quoad altos, otra quoadfe% 
ü &  quoad altos fimul; ma4 efía no espropria dm*
1  ̂fion de fufpenfion,».^» . -
¡Ay fufpenfion particular >y total}pctpetua,y tempo*
* i. ral,n* ¡̂• < . ?
1 T  O primero fe diuide la fufpenfion en
c- A_/qucvnaesa iurt3y otra ab homtne,porque
vnas vezes la pone el derecho, y otra el íuez, y
vnas vezes c$ lata fentena a,y otras ferenda,cowm
forme a loque diximosarriba» /
i  Lo fegundo fe diuide en que vna es ab offi- toiN ^
cío í<i>2f/n#,y otra a beneficio tantum$y otra ab o¡‘ v c

fici 0y&* othtficto fitnnl. Efta dunfion fe toma del * tIlflrn.
derecho , en el qual algunas vezes fe fufpende ,;cs a«%f«

vna del oficio Sacerdotal,m, y otras vezes del & ck.^
beneficio,»,y otra de ambas cofas jutas, o Por
oficio entienden todos la poteftad cfpiritua!,
para excrcitar a do efpirituai, como, confia de ^
vn ora fea oficio de Ordcn,orafea de c¡¿ j
jurifáicion ordinaria, o delegada, y cfsi entra ra,& w,lk
el oficio de Primicerio,Thcíorcro,y otros,de ^
qucay nruios en el derecho,y qualqmera otro
immftcno, qtie compete a los mimftros de Ja ĉ
Igkfiaj POi razón de las Ordcncs.Poi bencfi- 25w*
* cío
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t)e la eflfericía de la Suípenfion.
cío fe entiende el beneficio Eclefi.fticoper- ufufienfionab off¡ci,,que fe  pone finad!to,folo pr¡l 
petuo, para rec.bir frutos Eclefufl.cos, de lo „4 de ¡, execmo„ d]¡ j ̂  w re J„ J
qual diremos abaxo. 4 jurtfdicion delegad»,y no queda priuado de re?ar
j  La duda efU, en como fe ha de entender cl Ofico dimito m  <'
guando habla el derecho de la vna fufpenfion, Trlua dd yfo de lM ordenes, y de la mifdicion del
0 oe a otra porque algunas retes no le decía- oficio Eclefiafluo en qualqhe, a ¿ J e m e  ejli el
ra.A ¡o qual rcfpondo,quc quando en e oere- Jufpe„fo,y en todo tiempo.fi,10 , ñutiere t,Judo,
cho fe comete al luez, que lufpendaa alguno, oyi/rpo»ejVfq;adbeneP¡acitmn Sedis Ano- 
y no fe pudiere aueriguar,conforme a la mace- ftolicar,«o afia muerto ei Tapa „ -
1 u de que fe va hablando, fi ha de fer oficio, o E¿ que efiafufpenfo del oficio, eítá \¿pedido de .me
benehero, o de ambas cofas juntas,como íe ve „o lo pueda reabr de miuB,mM fa , W , ,  L  
rn v:i texro. ír en ral cafo parece que le dexa a en el jeba^e no csnnta-.yefia puu ,do de recibir 
aluoino del iuez el Impenderle dtfl.0,0 aque- ordene^n 4. "
I lo,o todo junto.que algunas vezes fe comete El que eRdfuJfitnJo del oficioso cñífufpuiCo dd be-
cfta altcrnat.ua al luez , como fe ve en otro ncfiuo, ni, ceba- los Jrutos¡ faino J e lJd t j i , , bu-
texto,c,y quando ie comete de maneia,q tatn- cionesqun idta.m.n y,
bien le manda defcomnlgar, y poner entredi- El que efia fu l paja dt alanos años,,» .fia Meen-
c ho, como en vna Extrauagante.d entonces es Jo de lo demos,dt lo qual Je inl ei en ahtuL L  «-
ci cyble , que le comete para que íc ponga en ¡arios, n. 6. ’
toda fuiatitud.por el inifmo camino fe podrá E( que tfid frfyenfodtl oficio 1 (UfiMico,y excreta
entcnoer , quando le pone la fuipenfion ¡pj0 algo di!,púa mortalmcite, y fi es aRo ck orden y
ficlo , en el derecho f. es de ofic.o,o de benefi- lo que , queda » regalar , aunqu, no Je aya
c,o o de ambas a dos cofas juntas,que quando piujto laJ„jf enfion por >iade cenjuia, mases
no fe declara,podrafc colegir de la materia de prouMe lecvnt>„r.^&c. n.i.
q.ic le va hablando, y quando fe pone lafuf- y alidots loque la^e el JuJpenfo aboffiuo, .mando
penfion junto con las demasccnfuras, ha fe de „  afta de o, den.tomo nojta en el facumínto dt
entender, que fe pone en toda fu latitud. U Tenue,uia,día,do denunciado8.

Quando en cJ derecho fe pone pena de de- Lo que ba ĉ roíante a jtmfauton d  fajpenjo eflando 
poficion ab offitiotcs priuacion de] oñcw.y af- telerado^ah >&i. n 9.
fi es mas que fufpenfion, como dizc Abad, c, y El que comunna con el jiijpenfo , oyéndole Miffa. (i* 
los Dotores comunnicnce.  ̂ no le induce a tílo9ni ay cfcaadaio,nopeca,mt.\o.
4 Otradiuifion pone Panormitano.y algunos i T JTA  fe deaduetm , queefta íufpenfioH 
Canomítas. Vna,quanto a (i folo,otra,cmanto JL lv n a s  vezes es parcial »y otras total, par*
a otros,otra quanto a fí,y quantoa otros jun- cia] es , quando liifpendcn a vno de alguna 
to. Q£oadfc folumlquoad âliosfQÍumi quoadfci &  parte del oficio Eckiiafhco , no de todo él

altos fimuL Mas cfta diuifion jtomo notó qualeslade vnaExtrauagante, en que luí- J?eAtrá«an̂ <' 
Nauarro,/,y Suarez) no es de lafiiípcnfion,quc penden al prelado del gomerno delMonaíte- ¿c 
es cenfura,o pena Ecleíiaftica: porq en el pn- rio. Toral es, quando íe fufpendcn de todo el ILa* 
mero miebro pone al pecado mortal q fufpc. oficio.Efta fe pone fin adito, duiendo, queje intruo«. 
de el hobrc,quoadfe folum>c\ qual bien fe ve que fufpenden del oficio : que con ello fe entiende 
no es ccnfura. Otros explican cfla diuifion de de rodo el oficio.
otra manera, duendo, que la fufpenfion qnoad a Primera concl. La fufpenfion de oficio q fe 
[í folum y es quando lo fabe el mi fino que cfta pone fin adito ningunojiio piiua dei oficio fi- 
fuipenf o,y no lo faben los otros, qnoad alies /o- no folo de la cvecucion dél,como fi fufpenden 
iuitiy es quando lo faben los otros, y el cfta cf- al Obifpo del oficio,no le priuan dei Óoifpa- 
culado por ignorancia, o por otia vía alguna: do , fino del exercicio. Efta conclufion es co- 
quoadje, &  qtwad aliosfim ues  quádo éJ,y los mun,y certifsima, yes tan veidadera, que aun 
otros lo íuben M¿s cft* diuifion no es propria quando vno no tiene mas que jurifdicion, por 
de la fuqicníion , que también ic puede hallar comifsion,o delegación (como ct Vicario del 
en a dcfcoinunion,y en orras muchas cofas. Obifpo , o el Sacerdote que nene jurifdicion 
5 También fe diuida la fuípenfion en parcial delegada) efte aunque !e fufptndan, no queda 
y total,de lo qual diremos en Ja dificultad fi- priuado de la lurifdic/on habitual que tiene fi 
guíente, y fe diuide en perpetua, y temporal, no folo de] exercicio adiui, y afsi en quitan- 
Otras uiuifioncs ay d^poca importancia, dolé lafufpéfionf, puede luego exercitar el ofi

cio fin nueua couufsion, o delegación , como
c i , T?f / ~l laí híteníw^  * aduierte Suar.f? Y también es cofa cierta, que k ?,« a.

ificucadni. Quectcdo tiene Jafufpenfion aunq cftc priuado del oficio,no cfta priuado ce iu. *
r r * ° , : rezar el Oficio diurno. Lo qual estnuy llano, f« ,i. o.a.

# d í ufpenSlonvn*A cspwrialiy otr*4 total, porque cílo no es honra, fino carga, v afsi no
mm Tomo le 1C ha ^uluv Por Pena-^ entonces ya fue-

0in°  Ifc Gg i  xa



4 7 ° fritad o  X V III. De la Sufpénfion.'
ra llegar provecho ’ y ganancia de fu pecado. 
3 Segunda concl. La lufpcnfion ab o0¡tio,pri- 
uadcl vfodelas ordenes , y de la jurifdicion 

« D.Tfco ift del oficio Eclefiaftico.Afsi lo tienen S.Thom.a 
addi. q. xr. Inocencio, Abad, y otros Imillas,Suarez,y cafi 
Abb fcahj toc*os los Dotores. Laraaon es .porque po- 
xnc cd <*iic- mendoia af»i absolutamente,y fin limitación, 
ít»s de có- hj fe de entédergenericamétejftno es, qde las 
iuct«. Suar. palabras de \a ley fe coliia otra cofa. Y por el 
vt>í̂ U naftó con í̂>ul^t;e Prlua cfta fufpcnfion en todos los 

X lugares,que el fufpcfocfté,como dize voaglo- 
v r«btrahâ  ia,¿, V Abad, y es perpetua, que priua en toco 
tur.icíppirl tiempojcomodizenInocencio,c% Abad,y vna 
la. A bb . iw glofa,m i entras no la quitaren : fino es que de 

*c*cu âs P^akras co lija  ftue fc pufo por tiempo 
banl^&^a limitado,que eftas cenfuras fon vnas mhabili- 
te &\|aah. dades que mtroduxo el derecho,quc en todas 
c a i  h a .c ,de partes tienen íu tuerca, a la manera que dixi- 
appc! n 4• & mos de las defeomumones. faino quando fuf- 
Aba,** c-io peilj | efl™enavnodcrermtnando el lugar, que
ambicióla, entonces relpeto de aquel íolo te auia de cn- 

4endcr,como en la txtrauagante jíhtbitiof&i d 
donde fe pone fufpenfion de laadroJUiftracion 
de cal Igkfii, o Monaílcrio , y ai si mifmopo- 
di tan fufpcdcr a vn Predicador de que no pre- 
dicaífe en tal lugar. La razón es,porque el efe- 
to , no ha de exceder la voluntad del Legisla- 

t l.nb omn&s dor,y luez.como dize v’U ley, e, y la voluntad 
fi cevutm fe declara por las palabras, luego (i ellas limfi 

petar. tan la fufpenfion a tile , o a aquJ lugar , no lia 
de fer el circo masvniueml¿y lomifino fe raíl 
fe de ter mi naife a cierro ti aupó,o los fufpen- 
dieflcn mientras fatisfazen , o debajo de otra 
condición * que cumnlrendofe fe acaba lafuf- 
peníion.Mas fifuípende el lucí a vno mientras 
fuere (u voluntad v en tal cafo ce fia , muerto eí 
que la pone.Mas íi dixefte, yfq>4e ad bcntplacnú 
Scdts ulpoflotwa > no ceífa aunque fe muera el 
Pont luce , como confia de vn capitulo del de« 

c.figntio- recho,/, que la Silla Apoftolica no fe acaba 
c ac ’ cí,“r1' con Japtiíona , que íicmpt e queda, como en 
10 * continua fuccefsion, comodizevn texto, e 
Abb.de offi. 4 Terceia concl.EI que cfta fuípenfo ab cjfino 
ddc¿. eftá impedido de que no pueda reccbir oficio 
¿arg. c.vfi. de nneuo : lo quai fe colige de vn texto,ht y de 

CXC* ^Ue ^Ixl'inos>b^e defromumon, que ca/n- 
it r d 7  de hienha Jugar aquí.Mas la elecion que en el fe 
exco au.p. haze,no es ipfofatio irrita,y nula.fino que fe ha 

de irritar, y anular, q el íufpcnfo no eítá inhá
bil, fin o tan fórmete eítá prohibí do,como di- 
unios hablando de la defeomunion menor,de 
la qnal habla el texto citado , y afsi lo tienen 

Abb c vel Abad,A, y Suarez, por la mifma razón, tábien 
nóJtccyoli. fiifp enfo eftá pruiado de iccebir ordenes , y 
de tCyoob. noporquefonSacramcto,qnocfiapuuadodc 
ordn í>ua de recibo S icramctos,íino porq es via.v camino 

dIÍ l 6* paia excicitar el oficio, del quai efti fafpenfo. 
^  ° * Y afsi mi fino el qeftá fufpenfodel orden itife-

/Sua vbífu. nor,cfiu íufpéfo del iuperior,fi le nene,y  fino 
xiu.ii. ’ ie cieñe de poder iccebulo, como dize Stur. /

& 3».

K

5 Quarta concl. El que efti fnfpcnfo del ofi
cio,no eftá fufpenfo del beneficio , ni de reci
bir fusfrutos, faluo las distribuciones quoti- 
dianas, que fe dan a los que afsiften al oficio 
diuino. Afsi lo tienen Nauarro,»», Abad,Boni
facio,y Suarez, con la comun.La razón es,por- 
que no fefigue que d  que eftá impeduiode 
hazer el oficio.eftáíufpenfo del beneficio, que 
el Clérigo que por enfermedad no puede exer- 
citar el oficio,no efta priuado de ios fruros del 
beneficio. Y mas que el fufpenfo del oficio, 
aunque eftá pmiado de hazer algunas obras, 
con todo tiene obligación de acudir a otras, 
como es regir lo que le pertenece , y rezar ei 
oficio diurno a paire, que es vna de las cargas 
que tienen los beneficios,aunque algunos tie
nen lo contrario defta conclufion,
6 Quinta concl. El que eftá fufpenfo dd ofi' 
ció en parte, y no en todo , por cftar fufpenfo 
de algunos ados,no eftá fufpcfo de los dtrms, 
que no eftan anexos á ellos , como tienen Na- 
uarro,;/,Suarez,y es común. la razón es porque 
la fufpenfion es pena , y afsi no fe ha de cíten- 
der.Mas ha fe de aduei tir,que eftando fufpen
fo de vn ado.eftá fufpenfo de lo que prefupo- 
ne intrmfecanienteaquc) aíto y afsi el que eftá 
fufpenfo del Diacon.it o, o Sub di acó nato, eftá 
fufpenfo del Sacerdocio : mas el que eftá fuf
penfo del Sacerdocio , no eftá fufpenfo de las 
Ordenes inferiores, ni de las demas acciones, 
que no tienenconnexion con el.

De lo iu  ho fe infiere,que el que eftá fufpen
fo de orden,o de las ordenes (que codo es vno) 
efti fufpenfo de todas las ordenes que ruuicre, 
mas no lo eftá de la junfdició Eclefiafticatpor- 
que la poteftad de junfdicion Eclefiaftica, no 
prefupone ncccílario orden, pues U puede te
ner vno de prima tonfura, que no es orden, y 
aun la podría cometer el Papa de potencia ab- 
foluta,a vno que no tuuieífc prima tonfurajco- 
ino dixmios arriba,o,y en el Sacramento defa 
Penitencia , no todo el vfode Ja juiifdicion 
pende del orden, que no pende del, el delegar 
la jurifdicion,íino folo la abfoIucion,que eftá 
connexa con el orden de Sacerdocio.

También íe infiere, que el que eftá fufpenfo 
de las ordenes, no eftá fufpenfo de elegir, que 
eílo no compete por razón , de los ordenes, 
pues que las Monjas pueden elegir,como confi
ta de vn texto, p

Lo tercero fe infiere,que el que eftá fufpen- 
fo del oficio de Sacerdote,eftá fufpenfo de to
do el oficio , como es de celebrar, oyr contef« 
fiones, dar la exrrema vneion , y bautizar io- 
iemnemente , y otras cofas femejantes, y fi 
Obifpo , eftá fufoi*nfo de los atftos que perte
necen a po» * it id de orden , como es ordenar, 
&c. fegu i la fentenci J mas pi ouable , común, 
y m askgu u , que tiene Suarez. c¡

Lo quarto , que que cfta fufpenfo del or
den,
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den,aunquc por el configuientc no puede oyr 
confefsioncs, mas !i de hecho las oyeílc . val
drían; porq no ella priuado de la jurifdicion, 
y ccniendo jurifdicion, y orden, aunque peca, 
ha de valer ía abfolucion, como dize Suarez, a 

Lo quinto fe ligue, que el clérigo que ella 
fufpen fo de dczir Mifla,no efia fufpenfo de las 
demás acciones del Sacerdocio, como dizc 
Abad,fr,y otros, coligiéndolo de vn texto.

Lo fe\co, que el que cita fufpenfo de laju- 
1 LÍdicion , efti fufpenfo de toda la junfdicion 
Lclcliufhca (qual íea eflalo diurnos arriba,c) 
mis 110 cita fufpenfo del Orden,y aísi podrá li
citamente ceiebrar.mas no podrá oyr confef* 
íionessporque la junfdicion esnecclfana para 
etío. Mas fi el Párroco que cita fufpenfo de la 
jurifdicion, adminiftra los Sacramentos a fus 
ouejas,0 el Obifpo fufpenfo ordena, pecaran 
morcalmcce,y valdrá lo hecho; porque la junf- 
dicion para cito fofamente es neceífcna, para 
que fe haga Latamente, mas no para el valor, 
faino en el Sacramento de la penitencia,

Hafe de aduertir mucho, q la Extrauagante 
¿ i eitiunda,de que arriba tratamos,dy también 
ha lugar aquí,como en ella fe ve,y afsi 110 elíd
elo denunciado el Parrocho q cita fuípenio de 
la jurifdicion, ii admimftraífc el Sacramento 
de la penitencia,valdría,conforme a lo que di
urnos arriba/,hablando del defcomulgado.

Lo íeptimo fe infiere,que quando la lufpcn- 
íion no es de toda la jurifdicion,fino de parte 
¿ella (como fifueffe de hazer la colación del 
beneficio,que ponen vnos textos,/ ) folo eílá 
fufpenfo de la jurifdicion, quanto toca a aquel 
ado,y no quanto a los demás.
7 Sexta concl.El que eftá fufpenfo del oficio 
Eclefiaftico, y exercita algo del, peca mortal
mente,como tienen todos, porque es materia 
graue, y fi el oficio que excrcita es ado de or
den, queda ipfofa&o irregular,como confia del 
derecho.£ Y efio aunq la fufpenfion no fe aya 
puefto por vía de ccnfura , fino por vía de pe- 
ii3,lo qual fe ha mucho de aduertir,como cófti 
de los textos citados, q hablan generalmente, 
y lo tiene Suarez, b> el qual dizc que es cierta. 
Y no obfta el no fer cenfura, porque la fufpen- 
fion que fe da por tiempo determinado, no es 
propriamcnte ccnfura,fino pena,y el q la que
branta incurre en irregularidad, como confia 
del derecho. Mas a mi pareceme prouablc lo 
contrario , por fer materia penal,que fe deue 
tefinngir,y lo fíente afsi Auila,r,que dize,que 
el que le ordeno con Obifpo descomulgado 
con ignorancia muenciblc, queda fufpenfo, y 
que ella no es ccnfura,y fi celebra no queda ir
regular,y fe confirma con lo que digo 3baxo.l^ 
El que efiá fufpéfo de la junfdicton folaméte, 
aunque Ja qucbrantc.no incurre en irregulari
dad, porq no la ay puefta en derecho,y anfi ha
le de cafiigar el Iuez,acuyo aluedno queda.

Tomo 1,

8 Séptima concl. Valido es lo q haze el fufpc- 
fo ab offitio.quádo esa&o de ordc,como no fea 
en el Sacraméto de la pcmtcncia.La razón es» 
porq no le puede impedir el valor de cil'as ac- 
ciones.como diximos hablado del defcomulga 
do,y exceptuamos eiSacraméto déla Pennécia, 
porqy a es menefier junfdició,fin la qual no fe 
puede validamente admimfti*ar,aunq lino eftu- 
uicfle denunciado, valdría, como queda dicha
9 O&aua cocl.Lo q haze el q efta lufpCfo,tó
cate a jut ifdició es inualido, porq efia pi íuado
de la jurifdico adual, como el defcomulgado, ¿iujEtK t*; 
de lo qual diurnos arriba,/,aduiruédo (como de exc.<h£> 
alli diximos) q la Extrauagante ¿d amada* tic- üUk **
11c lugar aquí, porq rabien habla de la fufpen
fion, y anfi lo que haze el tolerado es \alido:y 
íi el no fe entremete a exercitar la juufihcíou, 
fino que le piden jufticia, y eftá fecretamentc 
fufpenfo, 110 peca, como allí dixirnos*
10 NonaconcL El que comunica con el fuf- 
pefo,afsifticdo a la Mi fia q dizc, o a los actos 
prohibidos q haze (íino es que fea caufa de que m Su* ¿c coi 
el otro los haga,o aya efcácialo) no peca, que fu. dU|». 13. 
la fufpeníion no prnn de la comunicación de Icc.^.n.*. 
los hombres,como la defeomumon, y anfi e f h ^aiI,l)1 *** 
tas acciones no fon ilícitas,pues no fon prohi 
bidas,como tiene Suarez,m, contra Nauatro.ti boret4dc pe*

Dificultad l i l i .  Que efedo tiene la fufpeníion 
a bencfitiOt

E l que ejld fu fpen fo  del beneficio , folo c B ¿fu fp en fo  
de no recebar los frutos, y  qttalesfon, y f i  los retí- 
b ep eca ,y  e fia  obligado a

E l  que quiebra e fta  cen fu ra , no incurre pena ningu- 
n a ,l* lu o  en dos cafos,n*2t 

V oy nombre de bem fiao  fe  entiendepcnfion, Obtfpa 
iOy&Ct rtn*ifstuet n .$ m

Si fe  pone fufpenfion h btmficto abfolut ámente* h¿fi¡ 
de entender de todos los beneficios,^c,

Si ft pone fin determ inación de t iem p o , m lugar ef * 
tiendefe a todo tu m p o,y  lugWyn.f,

Quando fe pone generalmente, impide que no fe ¿ici* 
q^cra el bnefiao de nueuo,y la elección es nula* 
y fi iafufp0nden de los beneficios que tienê no m+ 
pide el recibir otros, n*6t

La fiijpc>fioii parcial tpriiía parcialmente de los fru
tos conforme al tenor de fu*palabras, «.7.

Si puede el fufpenfo fuftentarfe con los frutos ,y  a
quien ft han de teñítiiyr,remifiiue, n. 8.

1 Q Rim era concl.El fufpenfo del beneficio»
X  folo eftá impedido de no rccebir los fru 

tos del beneficio, como dizcn los Iurifias,cn 
cfpecial Abad , y es común de todos, y confia 
del modo de hablar del derecho,en el qual ef
ta fufpenfion fe diltinguc de la fufpenfion, ab 
officio, y como no quita el beneficio, no puede 
quitar otra cofa^no el derecho de recebir los 
frutos. Y  por fruto del beneficio , no folo fe 
entiende la grucífa , fino los diezmos, y todo 
lo demasque dixunos arriba.o ,* ^  ™
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De lo qual corita como la fufpenfion del be

neficioso impide el oficio, ni fus ados,ni tá- 
poco quita la obligación a ellos, como dizcn 
vnas glofas,y la razón es,porque la cenfura n o ¡ 
quita la carga, fino antes la pone, y como no 
priua del beneficio, no priua de la carga que a 1 
el fe figue , aunque priua de los frutos,por via 
de pena,como pudieran priuar dellos al benec 
ficiado,dcfpucs que los tenia ya recebidos*

De lo qual fe infiere,que fi el q efta fufpcnfo ‘ 
del beneficio, recibe los frutos, peca mortal- 
mente, y cftá obligado a reftirucion,coino di - 

* fu pitra. 17 xmiosarriba,a,hablado del defcomulgado,que
d.dit./o n.4. como efte efeto fe incluye en la defcomnnion, 

lo que allí dixiinos fe ha de acomodar aquí, 
a Ha fe de aduertir, que el que quiebra eíta 
cenfura de la fufpenfion del beneficio, no 111- 

igl m C t í  curre pena ninguna,como dize vna glofa,t,co* 
d-rivnaPC &S raunrlieatc reccbida; porque no efta puerta en 
henc(h cíer el derecho, fino folo encafos de los textos, 
i.J.vit.&c. donde fe pone priuauon perpetua de los be- 
cupieres,ver ncficios, y aunque en el vno dellos, c, fe pone 
fí. ccter«,^c ¡ure  ̂pe hade entender, defpues defenten-
tfd.c cu píen- cu  *aez 3 Por *° 11Knos declaratoria, fegun 
tes 'w d c  el parecer de Suarez.

3 También fe admertc, q por nombre de be-' 
ncficia fe entiende también pendón,y Obifpa- 
do,qes latamente beneficio,; lo demas quedi- 
ximos arriba, d, hablando del d^Romnlgjdo.
4 Segunda concI.Quando fe pone i a fufpen
fion ti beneficio, abfobitamentc hablando , fin 
añadir nada,fe lia de entender de todos los be
neficios , como diximos en la difieuUad antes 
defta, hablando de la fufpenfion ab cfficio, que 
todo aquello con proporción fe ha de apli
car aquí, de fuerte,que fino confiare por otra 
parte, que fe aya de reltrmgir a ertc bene ficio, 
o aquel, ha fe de entender de todos.
5 Tercera conclufion. Si efta lufpenfioni ¿e- 
?icfuio, fi pone geneiaunentc , fin determina
ción de tiempo ,m  lugar , ha fe de entender a 
todo tiempo, y uiga r , como dixúnos en la di
ficultad paftaua, que lo que allí fedixo fe ha 
tanbien de aplicar aquí,
6 Qirarta concI.Quando fe pone la fufpenfion 

«cap. Tlt. ê Cv bcnijUio,generalmente, impide que no fe ad- 
c/e. exc. mi- quiera beneficio de nueuo, como fe colige de 
ipftr.l.orano vn textor, y también fe puede piouar por vna

porque como clfufpenfo a beneficio efta 
nfqu Prnncí<>c!e ios frutos Lclcíiarticos, cita priua- 
¿L eicc. do de recibir el beneficio, que fe ordena para 
g buft.vbifu. alia,y es comú ptincipioíuyo, ^nfi lo dize vna 
mi.ió. glofa,/, y es común,y dize Siu» ez g, que no fe
brar* 3mpide de tal manera el adquiur ti beneficio,
exc. mmiií! la elccion fucile 11 rúa :pjo factofino que la 
x Id  de iu. hade irritar el Iuez,o fupenor,quc no prueua 
! -■ c- 34* nías el capitulo// icubrat* b Mas yo tengo por
du.ii.n.urf. verj^dero io contrario , que es m iliario fjfío, 
¿i xtit. se ^  cleciun, como nene I.cfio.í, por alem os 
qui,r. * textos,y lo prueua llanamente yntexto.K Mas
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iu fe de aduertir , que quando 1¿ fnfpen^eude 
los beneficios que tiene, como en viaClc* 
mentina, /, ya fe determina la fufpenfion a los * 
beneficios prefentes , y no alos futuros. v u > & u*
7 Quinta concl, Quando I3 fufpenfion dd nĉ ‘ cl«* 
beneficio, no es total, fin*perciál,folatncntc
priua parcialmenrc de los frutos, conforme al 
tenor de fus palabras, y no totalmente; de 
fuerte q fi le fufpeden a vno de vn beneficioso 
efta fufpenfo del o tro , y fi 1c fufpenden de vna 
parte de los frutos,no eftá fufpínfo de la otra, 
fifia conclufion es ccrtifsima, y confia de lo 
que diximos en la dificultad antes defla de la 
fufpenfion ab offitio.
8 La duda de fi puede el fufpenfo fuftenrarfe 
con los frutos dd beneficio, y a quien fe han 
de reftituyr, queda declarada con laque dixi-
jiíos de la defcomnnion, m , que lo mcímo que mSuprrr7 
allí fe dixo fe ha dedezir aquí.

De la califa eficiente de la ft'fi'cnfion.
Dificultad V Quien puede poner fufpenfion, 

a que perfonas fe puede poner, porque cul- 
pas, y que modo fe ha de guardar en ella. 

lAlgmas tofos tocantes d ejia dificultad, remjfu í ,  
num.i.

La fufpenfion que fe pone contra los Clérigos Rabien v 
coxnprthenác a tos Kehgwfos Oengos: fi nofe co- 
hge lo contra} 10 del tenor de fm palabras, w.a.

La fufpcnfion ab oficio , quanto a lo que toca al afío 
délas ordenes, no fe puede poner proprmmente a 
£0MUnida,&c. ».3. /

guando fe fn[pende comunidad >que no hŵ e propia
mente vn cuerpojfitjpendenfe las perfonas en par» " J 
ticuUr. sdátuertanfe las palabras de Lt fufpcn*

' fion, n.4.
La fufpenfion,! at ámente hablando,en quanto compre- 

hende qualquiera genero de prohibición,fe puede 
poner fin tulpa, w.5.

Ll modo que fe ha de guardar enponer cjla fufpen
fion yTemifsiuéyn̂ ó,

1 I  O que toca a aquellas dificultades cita 
JL-¿declaiado arriba, que folo le ponen pa

ra notar vna cofa,o otra particular.
Quanto al que puede mftituyr efta cenfura,y 

ponerla ,diximos en eí tratado,«, de cenfuras «fi1?* fr*7Íí 
en común, y no ay aquí cofa particular que ^ C* / C 
añadir.

Acerca de las perfonas que pueden ferli- 
gadas con ccnfura.queda dicho baftanternente> 1& Jr./i. 
arriba,o, donde aduci t im o s ,e n  particular, nS A10* 
que los O bifpos, y Superiores no quedan li- 
gados con lafufpcíion que fe pone en general, 
fino es que fe haga exprcíTa mención dellos.
2 Solo queda aduernr,quc la fufpenfion nuc 
fe pone conna Jos Clérigos , también com* 
prehende a los Religiofosclérigos,fino es que 
dd tenor délas palabras fe cohja,que no com- 
prchende ^los R eligiofos, o de auerJa pueílo 
pcifona que no tenia poteíUd de ponula

contra
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contra Re!igiofos;como prueua Suarez.*
. T anú i en fe hi de aducrm , que aunque es 
muy cierto que fe puede poner fuípeníion a 
vna comunidad(como confia del derecho, b , y 
tienen todos) mas lo que toca a fufpenfion ab 
ofpcto^iúto a lo que toca al ado de las ordé
neselo fe puede poner propriamente a comu
nidad,porque dios ados no los cxcrcita la co 
[numdad,como dize Suarez,c,auncj podría fuf- 
penderfe el Cabildo,quáto a dar licencia a vn 
Obifpo, que ordene Sede vacante , o íníliruyr 
confederes: porqclto pertenece a jurifdició.
4 A Juiertafe mas,que fi acontece íufpédeca
alguna comuniJad,quc hg haze propriatnente 
vn cuerpo, como fi fufpcndieffen a todos los 
clérigos de Salamanca,en tal cafo no fe fufpc- 
den en cornil,fino en particular .Y en ellas fuf- 
peníiones en que fe fufpenden las comunida
des,fe ha de aduertir a las palabras de la fufpc 
(ion,pata conocer por ellas,fi fe fuípéde la co * 
inanidad e;\ fi,en quanto es vn cuerpo políti
co,que tiene proprias acciones,o las pcifonas 
deiamefrru comunidad^o todo ello junto:que 
quindo fe di2C abiolutamente, que fufpédc el 
Colegio , o la comunidad, ha fe de entender 
que fe fufpende ella en fi,y no las peí folias; q 
clU palabra comunidad ,nofignifica pe río na 
por íi,fino en qaanto bazen comnmdad, y aníi 
dize vna ley,«/, Non qmd vmuerfitas dcbtt9¡Mgu« 
hdebent« . *3 1'
5 Qnanto a las culpas porque fe puede poner 
Ja fufpenfion,ya diximos latamente arriba, e 
Solo queda de aduertir,que fe toma la fufpc- 
fion latamente,en quinto comprchende qual- 
quiera genero de prohibición,fe puede poner 
fin culpa,como confia de vn texto,/1, donde fe 
fufpende de la exccució de oficio de Diácono 
a vn niño q fe ordenó antes de tres anos, haf- 
ta que tuiueífe edad ligitima , lo qual fe hizo 
en odio del que le ordenó/ no en peni de fu 
delito,y cfta no es propnumente fufpenfion,y 
fi efte adminifirara antes de la edad, no fuera 
irregular,como dizenCouari u n ía s ,V ii ladie- 
go,Sa]fcdo ,Suarez,v otros q dios oran,por* 
que cfta irregularidad en derecho, folo fe ha* 
Ha puerta refpeto de aquellos que citan fufpé- 
fos por deliro, y anfi le deue interpretar cf- 
trcchainente,Y aun cita fufpcfió,o ptohibició, 
mis parece irregularidad,que lulpenfion pro- 
pnamente,y como el irregular p or defeto del 
cuerpo,fi celebra fin tener difpenfacib,no ín** 
cmrenueua irregularidad,como nota Torque- 
imda,fi;con orros,añil aquí.
<5 Qjanro al modo que fe ha de guardaren 
pona Lfiacenfuradiximoj bafianrementc ar
riba.;

De h  abfuiucion de la fufpenfion. 
Dificultad Vi,Quien puede abfoiucr de la fuf- 

penfion,y como fe puede quitar.
Ofende la jufpenjton fe da por ¡tempo limitado z el

q la quebró sno efla obligado afnplir aquelU>n 1 '
No ay determinada forma para abfeluer de Ja fif*  

penjìontponefeia forra a ordì na nai nu.2.
Si es en perjuro de tercerola de jurar de fatisfa*

%cr>o obediccr:y¡i tiene muchas f  qejiones ¡uc~ 
denle abfoiucr con vna abjoluctou%ntm.i,

La fufpenfion pac fia en derecho en pena de delicio 
cometido,fdo el Tapa puede quitar¿mm.4 

Lomefmoes quando manda el directo a les JUi^cs 
que pongan fufpenfiontnu^. - *

DEira dificultad quedan dichas muchas co- *' *w 
fas am ba K, las qua les fe han de mirar pa k faf r>r.Y& 

ra aquí,y folo queda q aduertir algunas colas, ^
1 Lo primero que íeadmcrte,es el q quiebra &í- 
la fufpenfion por vudia,o dos, cft indo pus. fia *'
por vn mes, no cfta obligado a cumplnla def- 
pues del mes,como di2cnlos DD.hablido de 
la Miña,y ayuno,/ lo tiene 1 Inocencio,/ , /Innc.ea.r 1
a Lo fegundo,que no ay determinada íonn'7, de ctlc.Mif* 
para la abfolucion de la fufpu fiori, como di- 
ze Nauarro,m.mas fi fuere cierta la íufpeijfio, m 
podranle abfolu-r defia manera. ib)vinote a Ü,I¿I- í 
yincufafufpenjioniSy qnarn tncmuíU , cr r  (lituo te t ^
ad cxcuitione>n tui muticriSy yri orums, y d  tmtm 
offiau m .S  i fuere dudo fa fe abíolucra con citas - . 3
palabras. Si tenens ahqno vinculo fujpenfionisa 
quote pofsim abfotueyCyabfoluo te. Aulì lo due * 5 ^  y. 
SyIueftro,w,y fi dixefie-^í¿/o/Moíf a vinculo juf- f0f.s.dub*ik 
penfims, qnam incarnili, es bailante fiendo . .
cicrta^unque no añadan mas.
3 Áduicm fe,qucfi en perjuyzio ác tercero 
ha de jurar de facisfazcr,o obedecer, coforme 
a vn texto,o,mas fino ay perjuyzio ninguno,no * ca. veneré 
es neceífariOjComo aduierte Suarez.p Y fi fu- blIl*de iene 
cedicffe que vnotuuieífc muchas fufpcnfiones, pXĈ * ri 
puede fer abfuclto convn&foU abfolucion, cefdup,,*V 
como divimos de las dem3s ceníuras. * ícc.jm.j»
4 También fe aduierte,que la fnfpcfion puef- 
ta por derecho , en pena de delito comeado, 
ora fea perpetua,ora temporal,no la puede ab-* 
foIuer,fino es el Sumo Pótificc,como dize vna * 
glofa,^, Abad,y otros. La razón es,porque efia í  
es pura pena,y como las demas penas quepo- 
né los Snperiores,no Jas puede quitar los iu* 
íeriores,aníi tampoco ella. \ noobfta contra mí.Ab. cal 
cito, el argumento que fe podría tomar de vn tam htens* 
texto,r,en eflas palabras : Quia tomen conditor ^ 4* de teíL 
Canoms ews abfolnvonem [ibi j penali; cr 5 non reth % ^
mity eo ipfoconcrfifje vide tur alqslacultatcm reta- rr 
xandz.Que a efto fe reíponde,que erte texto ha- txemu,
bla de U ¿elcomnnion, lo qual no fe ha de ef* 
tender a la diípcnfuion de Jas demas penas, 
porque en derecho po vale el aigv,mento, ]ue 
le toma Jelaabfoluocupara la Jifpenfacion, 1  ^  , 
q la abfoUicion cxecuta e! derecho,como dize * ^  ' 
rna gioia,/,mas Ja difpeníacionantesfc llama /«ío.cálctt*’ 
inris vulnetatiOy como admerre Suar.t t i  qual d^
nora,q ella pena no fe puede quitar por abfo  ̂ -
lució,fino que fe ha de quitar por difpenfació. fUidnp^ “' 
5 , Lo que queda dicho en ella rcfolucio>fe ha

de 1



474 Tratado X V III. Déla Sufpcnficn,
de entender también de las fufpenfioncs, que 
manda el derecho a losjuezcs que las pongan 

«Lcummlii como en vn texto,a,fe mádaalOoifpo,y otras 
fcmejaiites,porq en eftas, ni puede d  Cbifpo 

defon difimniuyr,ni difpéfar,qucel xnfeiior no pue- 
b Sup tra. ** de difpenfar en la ley del fupcnor,comoüixi- 
d e 52. mos en fu lugar,b , ni puede abfoluer al reo,q 

eftá conuencido de delito,de la pena que la ley 
c leg.r.fT^d le pone,como dize vna lcy,r,y S.Thomas.y lo 
M^Tû d ' diremos abaxo. Masfnnandafed derecho al 

q* j l e  fufpendieífe indeterminadamente, 
¿o.art?.& entonces queda a fu aluedrio, d  utmpo déla 
q. ^7.art. 4. fufpencion,y podra difpenfar en ella .* porque 
rsfr.i.p.tr. cft0 no ej ¿ifpenfar en la ley dclSupciior,ÍÍno 
iu id° Ufil* eB **u propala fentencia,como dueSuareaJ
¿Sua.Ybdii.
nĵ . »0. De lasfufptnfionts en particular.

Dificulrad V il .  De las fufpenfiones que eílan 
pueftas en derecho en paiticular. 

e dñullus m i T  A primcia,c,cs contra el Clérigo de or- 
£to,c.pretpr JUden facro,q efta publica, y notorianien- 
3a. d.& c., * tc amancebados declarafe en el cap.í»
q u i lunt 8b ’ 7 r  ^  L „
d.&c. qua.fi que es cuando el üento es notcno,o por co
tudo coln. fefsion hecha en juy2io,o poi fentcncia,o por 
cUr. 3c mu- cmdeciadel hecho,que por ninguna fueitc íe 
llc' puede encubrir, como íi tiene la manceba en

cafa tan publicamente,que el prcprio no fea- 
treue a negarlo. Aduiertefe,que efta fufpenfíó 

/Pan.c. ve- no folo es de oficio , fino también de benefi- 
fira ¿c co- cio,como nota Panormitano /, Archidiaco- 
hab.cUt. íc no,y Torquemada por vn texto. ;
du^&Tur- 2 duda en ^ c^3 ft«fp^níion fe incur- 
rec.d.c pr?- rc *pf° mre.l engo por muy cierto que fi, con- 
ter per t ex. forme a los textos cnados.Anfi lo tienen Na* 
ti31* uairo,£,Villadiego,Hériquez,Toledo,y otros,
^^/*Viiia- 3 ílu €̂n d§ue Couarruuias,.Hinque el dize, que 
d'icVr.dc u- no fs atreueria a condenar en juyzio,coiTvo ir* 
rc». c. 3, de regulara eñe Clei igo f̂i celebraífe, cafo que le 
fufp. r. T4* aconfcjaria, quepidieíle difpenfacion del Su- 

/no pontífice. De fuci te , que mirado folo el 
hb r* c.47. derecho, fsauria de dczir,que fe nicuiriiia ef

ta fufpenfion ipfo faclomus el día de oy ay mu
chos Dotorcs graues,que di7en,que eftos tex
tos cftan derogados por la coftumbre en con
trario. Anfi lo tiene Sotojqy luán Guticricz, 
Henriquez, Medina,Amia,y $uarez,Ll qual di- 
zc,queaunfe puede defender prouabiemente 
que cóformc a derecho antiguo no queda fuf- 

cií.fin. Gut. pcnfa< p>c manera,que el dn de oy no eftá fuf-
n^^MedV. Pcnf°s ipfo fació yñt\o que los han de fufpcder. 
ínfit.i.p.c. Ay para efto rna íazon eficaz, y es.que elC ó- 
/ i.$ . cuca cilio Tridentino,i,hablando delíos dize , que 
mcd. Aui! auiendolos amonedado fegunda vez , fino fe 
de cení. i.p. emendaren,los fufpendan.
ców'^Vcq*. 3 Y ha fe de aduertir,quc en el Concilo Tri- 
Sti3.dc ccf. dentino en el lugar ciudo,fe confirma las pe- 
dif[Mi-fec. nasdel derecho antiguo, conna los Clérigos 
4*u,/1 ' amaccbados,y fe les ponen otras mayoi es. Lo 

” *  ̂ r** primero les manda, que no tégan en fu cafa,ni
C<mnu fueu lasmancebasjiu otras nuigeres,dc quien

n .i  G o 'ia . 
C lcm  li hi- 
riofus, J .  p- 
J.l .n.̂ . 
¿Sot in 4* 

á . r .  q. S. ar. 
\  d. 13 . 
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fe pueda tener fofpecha,ri fe atreuana rencr 
con ellas conuerfaaon.y h hiziercn lo córra, 
rio les caftiguc neón las penas puiítaspor los 
fueros Cánones,o eflatutos de las Igltiias. Lo 
fegundo,quc auifados por l'us Superiores, no 
fe emendaien,ipjo patio d ü  priuadosde la ter
cera parte de los ftutos,y apronechanncto de 
fus beneficios,y pCíiones-.lo qiulíchauc apli
car a la fabrica de la Iglcfia,e a otro lugai pi0, 
al paracer de! Obifpo.Lo tciceio , que fiper- 
feucrandoen el mifmo delito, no obedecen a 
la fegunda monición, pieiden todos los fm. 
tos tíel beneficio, y los ha de fufpendei el Or
dinario,como delegado del Papa. \ íidefpues 
defto,aun no fe euucndan,tienen peipetua pri 
uacion de todos los beneficios : y lo dunas, 
que fe puede ver en eiConciho Tndcnuno en 
el lugar citado. Tamban dizc Toledo, k , con k Tole 
otros,que queda meguhn i^vfauo^ei Cien- fup.n.B. 
go que es publico amanccbaco, de lo cual dî  
remos abaso / bltítra t.
4 También dizc e! Concilio Tridentino,w* q ^  '
fifucedicíft (lo que Dios no quieia)q e! Obif
po cometiefic efte delito,y amendoieamoiuf fup. ir »■». 
tado el Synodo pioinncial, no fe emendafic, 
ipfofa&o feaiiifpenfu,y fi pe 1 feue 1 ufie en d 1 o* 
que fe dicífe cuenta a fu Santidad, para que le 
cafiigafle como hieífe razón,
5 Aduiertafe lo vltimo,que aunque algunos 
quid cu dezir,qne eíla fufpenfion laconuacel 
Clérigo por qualquieia pecado publico, ha- 
2 i en do confeqnencia a puuU ttrationis, lavei-
dad es lo contrario, como tienen Panormita- p i¡nc3 
no,o,Sylueftro,y ConarriHuas,q no es lo mef- 
mo de otros pecados q deílede la caine,por- jccoluu. 
que eñe quita mas la deuocion,y caufa mayor & f 
iricucrenciaalos Sacramentos,v cofas cfpin- ucihv. elf.

. , . . 77 A «,A C, Coiti
tuai es. Y  aun dize AuiJa,p, con Hennqucz, y ' } rci a 
Iuho Clai o,que el Clérigo fodomita, ora fea 
oculto,ora fea notorio,noeflá fuípefoipfofj* o Aub ^

porque no ay texto expreífo.que lo diga, ccf vi1*“1'
J r ' * _ J 1 . r  cuy Ja luipenfion no le incuac,fíno en los cal os  ̂

que eftan expreífos en dcrecho.Verdad ec,quc |itf4*,u< c 
PioV.í/envna conñitucion pone grauifsima x,h:L 
pena contra ellos ipfo ja iío,por eñas palabias.
Qmnts, &  quojítdtfiquc Trcsl/yitros, &  altos Clc- COl> ^ 
ricos fecalares>& regulares cumfaunquegradusi&  
digmtatiSy tara dirmi ucps>exnenies omm pruu- 
legio ileruahyOmmquc of¡uio>&  digmtatt, & be- 
nejiCiQ Kcciefiafhco yprajcatis Canouis ai tiloma' 
tate pnuamus. Las quales palabras ponen pe
na tpjo wrcypor eñe vicio,fin que fea meneñer 
publica noticia,o infamia: mas cfta pena no es 
fufpcnfion,fino esincguiarxdad,o depoficion  ̂ ^
veibaljcomo nota Nauairo, r , y Suaicz. Lo s í^3̂  '̂  
quales aainerten,quc no fe mcune por vn  ̂ <tJ- 
to,fino poivfo.o coftumbre defie pecado ,co- 
mo fe colige de aquella palabra exetcites,y di” 
ze Niiurro,quc lo dcclaió afsi el Datano , y »u-l° 
también Gregorio X IIÍ. Y añade Sû t*ei:>í]uc
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tiene por prouable que no obliga antes de Ja 
fencencía del jucz.o porque no cita en partí- 
calar recebidoafsi,o por fer ley penal,
6 La fegti'id¿,4 , en que fe manda que ningún 
Ooifpo^de Italia ordene a algún Clérigo vi- 
tramonrano fm licencia del papa,o reuerédas 
del Obifpo,de cuya Diocciis es natural,o tie
ne en ella beneficio , en las qualcs reuerendas 
de juila caufa por la qual no quiere,o no puede 
ordenarle,y haziendo lo contrario , al que ia 
ordeno fe le da la pena merecida,y el ordena
do cita fufpcn"o/p/o/a¿ío,yno fe puede difpé— 
far con el,fin particular licencia del papa.Dó- 
de aduiertc la glofa,que cita decretal no ha lu
gar en los Italianos ordenados porlosvltra- 
montanos, q no ay la mcfma razó«como pruc- 
aa a ll i .f  dtze que también ha lugar en las Or
denes menores.Siguenla luán A n d ré s ,y  Gc- 
minuno,aunque otros tienen lo contrario, 
y La tcrcera,c,íufpendc por vn año de hazer
Ordenes,al Obifpo q ordena a Clérigo de o- 
tro Obifpado.ím Ucencia de fu Obifpo , oo - 
tro Supeuor a fabicndas,o con ignorancia a- 
fechada; y en el interina pueden fus £Ien gos 
receba las fin fu licencia , de Jos Obifpcs co
marcanos, como en lo demas fe guárdenlos 
Canones,defpues q fuere mamfieíta la fufpen- 
íion y aduiertc la gIofa,cfique ha de fer maní- 
fieíUdehevhojO de derecho.También aduier- 
te Gemmiano,ff,que no incurriría fi diere Pri
ma tonfura por aquella palabia Uericum alie- 
n«m,queya fe prefu pone que la tiene.
8 La quart a,f.fuí pende ¡pf) faffo, por vn año 
de dar la primera tonfura al que la dieñe a al
gún niño,fino es que entrañe en Religión, o a 
alguno que no tuuiefíe letras, o que fuerte de 
otro DioccfiSjfin licécia de fu fupenor.o pi o- 
mouicrc a ordenes menores a algún cafado,fi
no es que quiera entrar en Rebg*on.
9 La quinta,^,citan fufpcníos por tres años, 
los ele riges que dá Obifpado.digiudadjO be
neficio curado,al que es indigno por la edad, 
o no íer legitimo,o tal ta de ciencia,o coitum- 
brcs.Lo qual fe entiende haziendolo a f»blen
das, conforme a otro texto./; Lntiendefe tam- 
biéen relpeto de los beneficios que cada vno 
tiene en la [ ’ lefia,para la qtal fe hizo la elec
ción,y no ie eitiende a otros beneficios,como 
noto Abad,z,por vn texto V aun fe ha de en
tender ,fi de fu voto fe íiguio la elección , y de 
otra manera o.»,porque fe requiere año con- 
liñudo,como m>ta lu i.t de Anania,^ ^
ío } fia mclma fuipeníion fe pone contra los 
coínpromiíljrio$,que a íal>>enuas eligen al in
digno en otro texto i V en cite cafo no in
clinen la pena los que hizicron el compro- 
nuil o .fino es que íab; endolo a van confirmado 
la elección que íc hizo en el indigno.

\ aduierteli-,qu¿ cíta  ̂decretales no proce- 
dea en la elección d;l Papa, ni en los que pre-

n cap pugu. 
in d u cilo .

fentan al indigno para Obifpo , fino cótra los 
Clérigos que ic eligen , o dan la dignidad , o 
Parroquia,y contra aquellos en quien fe com
prometió la elección i y nota A bad ,»;, que wAb b$ <i. 
tampoco procede contra los que eligen a ul- nu 6• 
guno,que tenga otro defeto, íuei a de los que 
en el texto van íeñalados.
1 1  La fextj,» , es contra el Clérigo que pro* 
uoca al defafio del duelo, o 1c acccpta, y faíc a 
el. Mas ella,íi bien fe mira,no es fufpuuon,ti
rio íolo dize que le depongan.
12 La feptima,o,fufpende del ín^rcfío déla oc.facro, de 
Iglcfia, al Clérigo que defcomn.ga fin moni- fcot e\c. 
ciones,
15 La oiTaua,p,fufpende por vn mes de entrar 
en la lGleíia,y de los diurnos Oficios al ,uez n ^icinau> € 
deícoinuIga,o íuípende,o pone euttediclu>,ít- 6t 
no es q lo haga por efemo^y efciitia ía cuuía, 
y requerido,detraslado de la fluencia* V ad- 
uíerte la glofa, q tila pena lu lugar cu ía í,n- 
tencia de defcomunio pnctti poi el juez , aníi 
en gencrafcoino en pai dañar, que en ambas 
fe ha de guardar eflo , 01a lean cotra per fuña 
cierta, o incieita. También fe admerte,del 
mifmo capitulo,que fi el tal fuípcnlo alcbra 
dentro devn mes,cae en irregularidad,que fu
lo el Papa lo puedcdifpenfar.

En eítas dos fufpcníiones no iucurren los 
Obifpos, que no fe hazc mención dcllos , lo 
qual es neceñariOjConforme a lo quedísimos 
arriba.^ ^
14 La nona,r,es en que fe pone fufpenfio de 
oficio,y beneficio a los Cabildos de las Igle 
fías Catedrales,Rcguiaresjó Colegiales * Con- * c qm fppe 
ucritos,y perfonas particulares,que toman, o ^ tíeCan6 
ri>ban,o diuiden entre fi,o defpeidiciá,ddtru-
yen,o confumé los bienes del Prelado difun
to,o los frutos q caen en tiépo de la Sede va
ca nte( los qual es fe au ¡ande coiiuertn en pro- 
uecho detlasIgícfías,o guardarle para el futuro 
fuceííor.) Lita fuipeníion du uhalta q aya 11 fa- 
tisfecho ciiphdaméte; y ha Jugar en qiwiquiev 
aprouechamicnto,que viene por !a juüfdicio, 
o fello,como confia de vna Clcmennua/  ^
15 La décima,r, íufpenfíon fe pone a todos tu dc^Jed.
los Obifpos,o Superiores,y Abades, y qnaltf- t c. pueicui 
qmer otros Prelados regulares , o íeculares, °hmdi. 
qualquicr otras perfonas Lclcfiafhcas,q fe arre orJan ó* 
uen a tomar,o a couucmr de qiulqmer mane
ra en fu prouecho , los bienes de las dignida
des vacantes,o délos Pcrionados, Prioratos,o 
qualefqmera Igltfias fujttas a ellos , o que les 
pertenecen para hazer colacionde los benefi- '*
cios,para oidcnar, o hazei prefcntaciou, mu
riendo los Rcdoies,o ]vliniiír(is. Todos Jos q 
tomaren los bienes que fe hallaren en ellas, o

■ los que les vienen *n tiempo de la vacante (los 
quales fe han de gallar en prouecho dellas* o 
guardarfe para el fucefior) fino es que tingan 
efpccialpuuiJegiOjQ coñurubre legminamau

te
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te preferita,o q por otra juila caufa fe entic- tra alguno,eftando obligados a im etlo.Y los 
da que les compete, todos tilos citan fufpen- que por ci mifino titulo fe aticuen a moiclhr 
fos.Mas hafe de cnteder defta manera,que ios a alguno,imponiéndole eíle delito , y los que 
Obifpos , y fus Superiores cftan fufpenios de impiden el íunco Oficio.
entrar en la Iglefia,y los demas de oficio,y be- 4 LadecimafextaT̂ ,pcne fufpenfió de oficio ¿cjcm • j 
ncficio,hafta que reftituyan lo dicho. aqualquicia KcIigiofo,que p re/ideen Monaf-
16 La vndecuna,*, fufpcnde por vn ano del tciiOjPrioiatOjlglefia, o en cualquiera atiini* a*Jc,iaaL
excrcicio de fu oficio,al juez Eclcfiaftico que mílració,fi da el derecho della, los créditos,o 
contra conciencia,y jufticia,haze enjuyzio al- pofletsioucs,a alguno de por vida, o por n tr. 
guna cofa por fauor,o fealdad,que fea en d*ño to tiempo,quando no lo pide la neccísidadjy 
de alguna de las partes. Y fi dentro del año fe vtihdad dclalgldia y en r*l cafo lodeue hazer 
entremete en los Oficios diurnos,cae en nrc- con confentimjcnto del Coucnto,fi le t.ene, 
gulandad referuada al Papa* Y aduicrtefc con y lino de fu Prelado.Hafc de aduemr, que ef- 
la glofjjt^que no ha Jugaren el juez ai bit ro,ni ta pena no íe eftiende a losanendjmicncos.y 
en el mero cxccutor, Aquella palabra, per /ur- réditos de frutos por pequeño tiempo , como 
dcsjdcclara la g\ofa,que fe entienda de lo que confia de la mefma Clenientma.fi / Cíc
hazeel^uea couompido con ruegos, precio, 5 La decimafepnma es,íuípenfion contra los niV cvltlt' 
temor,o odio. Y aduierte también la glofa, q clérigos qnc traen vertidos boi dados , o ame- íi0íiCÍK d?r. 
no toca efto a los Obifpos,porque no fe haze talados,de diueríos colores , fin que aya paia 
deilos mención , ni tampoco a los juezes le* ello caufa razonable.-fi fueren benefio idos, y 
gos porque fe umita a los Ecleíiafticos. de orden lacro,y no Sacerdotes,fon inhábiles
17 La duodécima,t,en que fi m ádaalos Vifi por feys metes de poílecr beneficio LcnfUh-
tadoies,q, t no reciban , fueia del falauo q fe co ; pero fi fucien clérigos de folo ouui.ts 
les ha de dir po. fnrtento.vno por cada día,aü menores,yq no tienen beneficio,y traen ainer- 
que vifite muchas ig>efias (y puedenlc íeab ir ra la coronaron inhábiles por otros ratos me 
cu vituallas,o en dinero,de los q fe le quificré fes para bencficioLclcfi„ítico Pu o fi fuere Sj- 
dar en¿l)mas rucia deífo que no reciban inn- cerdotes,o tuuieiédignidad,o beneficio uua- 
gun ono don,at.nqfc Je ofrezcan voluntaria- do,o fuere Rehgiofos,fon íufpéfos po, vn a- 
mente,ni reciban fulano alguno de los que no ño fin iccibn los frutos.Peí o ]osSaterdotes,y 
vificaren y haziendo lo cótrario eften obliga- Rehgiofos,tftan íufpéfos de tener beneficios 
dos a boluei dentro de vn mes al doble, de io Ecleíiafiicos.Y aduierte laglcia,*, que porte- j í . 
que recibid on, a las lglefias de quien lo rcci- mor,como acontece paliando pot tierra de e- 
bieron* Y de n tu  fuerte a los Patriarcas, Ar- ncmigos,puede el clérigo vfar deftos vertidos 
cobifpos,y Obifpos q dilataren la reftituaon Y cambien dize Cardenal,^, y la común, que L CarJ.it*. 
de lo dicho,fe les pone entredicho del íngref- puede víar de vellido vareteado, y de difeicn- 
fo de la lglcfia,y a fus infcuores fufpenfion de tes colores,quando fe toman tilas topas pau 
oficio,y beneficio,harta que ayan hecho cum- reprefentar farfas,o para otros paflfatieinpos. 
plida fatisfacio, finque les aprouccha para ef- 6 La dccimanona es de Paulo i L /, donde fe 
to ninguna lemifsion hecha por gracia # o H- pone fufpenfió de exercer las ordenes a todos 
berahdad de los que fe lo perdonaren. los que fe 01 denan por limoma,ora lean ocub

tos, ora manifieftos.Lo tnefmo es de los que 
Dificulílad V III. De otras fufpenfiones del ordenan por fimoma, que también crtos tilín 

dci echo. fufpenfos para fiépre, del exercicio de las or-
1 T A  decimatercia, d , fe pone contra los denes,fegun Abad,w,Felino,y Sylueilxo, aunq 

JLyReiigiofos de las Ordenes Mendican algunos pienfan q los que dan las ordenes no
tes,que pi efumen reccbír alguno a U ptofefsió eílan fufpenfos irfo fació , y otros que lo eftan cvl t. 
antes de cumplir el año de Ja ptouacion: que- por folos tres años,y entiendefecílo,fiendo Ja iuipta.31* 
dan fufpenios de recebir otros, y le les manda fimoma reai,confirmada de viu parte,y otra,y 
debaxode defcomunion,que no lo hagan* No no procede centra los que eílan ignoiatcs,co- 
compiehende ella a los no Mendicantes. mo quando fus padres,y amigos,fin'faberio c*
2 La decnnaquarta,c,cn q fe pone vn año de líos hizieron el concierto , y pagaron (de lo 
fufpenfion de oficio al juez conferuador,que fe qual fe dirá en fu lugar.«

dtlcg. m ó. entremete en lo que no es de fu oficio q es de- 7 La vigefima,o,cs donde fe fufpende del ofí- Pt. ¿jmar 
fender la parte de las injurias,y vioiécias ma- cío el clérigo,q entrega ala fepultiua ci cucr- 
mficftas, y excediendo deífo cacen cita pena, po del víurario publicólo recibe ofredas viur's’
 ̂ La decinnquinta e s / ,  de fufpenfion por harta tato que fatisfaga a aJuedrio del Ol)dpo> 

ríes años de oficio,cótra los Obifpos,y Supe- y le compela a quebuJua lo que icc.bio Ao- 
1 lores,q»ie por odio,amot,ganancia^ como- uieitefe, quepoi ofiendas fe entiende lasque 
didad temporal dexan contra jufticia,y cocíc- fe ofrecé en el Ofertorio de la Mufi > las que 
cia,dc proceder en el crimen de la hcrcgu,có' fe en lunofna a los mimftros de la Igbíi
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en fubfidio en quanto miniftros * mas no lo $  
fe les diere como a pobres,o por coftunibreiO- 
por eftipendio por razón dei facuficio. Y en 
efta prohibido no fe comprehenden las ofre* 
das que otros harén por ellos,fino las quee»
líos me fin os hazen ¿ como confia de las pala* 
bias de la decretal.

También fe aduierta con Suarez,** que def- 
pues de la Extrauagante,^ £7m¿i«ífij,de q dixi- 
nios arribad lo  fe incurre eda ccniura,lino es 

Tdif. que el víuraiio eft¿ denunciado efpecial,y nó- 
,a.u bradaméte, que los demás no ertamos obliga

dos a cuitarlos,porq la Extrauagante no lola- 
mente habla de la priuacion de comunicación 
que nace de ccnfura,íino cambien de la que na
ce de fentcncia, o qualqmera otra prohibido 
a lurc+vü ab bomint, como conda de las pala
bras de la dicha Extrauaganrex *
8 1 a vigefimaprima es,fufpenfion contra el
que di,o recibe les beneficios de aquellos que 
por fus negocios han ydo a Ja Curia Romana* 

i j t c- o que exercen en ella algunos oficios. Y hafe 
ytm de aduertir con Suarcz, d , que ella fuípenfion 

ice, r í 5 cfta puefla fin i imitación , y aníi abraca la fuf- 
peníion de oficio,/ de beneficio.

La vigefimafecunda firfpeníion es, contra los 
( k cup.é- RcJigiofos,e,qucafabiendas dexan de poner 

x ŝ pan. c¡} concieilcu eil ]as confelsioncs , la obliga
ción que tienen depagar los diezmos, que ef- 
tos queda tpfofafío iufpcnfos del oficio de có- 
felíor,hada tanto que purguen aquella negli
gencia, auifandolesi pudiéndolo hazercomo- 

r , damente. Y acerca dedo ay también defeomu- 
.f'jü n.a. nion,como diurnos arriba./ \ .
\c u La vigcfimatercia c$,£ , en quefefufpende 
on rt¿c aquel a quien ordena el Obiípo defcointulga- 
 ̂ ^dufpenfojentredichojfcifmatico, °  berege,
niinuis * Acerca dedo fe ha de aduertir , que fe incube 
j./. eftando el dicho Obifpo denunciado nombra-1

' aamente,y de otra manera no,como concia def 
la Extrauagante ad caudada , de que hablamos 

ip.tri.i7 arriba bt Cambie fe aduierte<que le incurre cC 
' cxc,ait J tacenfura,aunque el que fe ordena ignore,que 
jivirrc- e* Ooifpo eltuia Jenüciado por tal,como du 
(]7 Na, zen S^laedrOjf.Nauairo.Couarruuias, y Aui- 

-7>n »-tí. la,qiie folo íacao el que recibe las ordenes por 
.uap aL niiedo^que cae en varón confiante. Y no obfta 

i ! «  Je C0nCra el capiruío,vr anwuritm , que en la 
v. j pa. íiguiente rcfponderemos a eL « *
f s.dub s. 11 La vigcíimaquarta es,/¿.contra el q fe oí* * 
" o t* orc ĉn fJcr >̂ con Obiípo que renúcio
\io' ^  ^  Ocnlpado,y fudignidai.qne ede queda fuf- 
utr. P-nlo , y  aunque el que fe ordena ignore 

ptoiuoleuience que renuncio el Ooifpudo,co
mo tienen Angelo, Armilia. Panormitano , y 
Auila. Y prucuafedei mefino texto, que dize: 
que íi recibió las ordenes con ignorada erad- 
fa, difpenfafoSo el Papa,y que li poc ignoran-1 
cía prouaole difpenia el Obiipo.

Algunos DD. tienen muy prouabkmcnte*

q en eftos dos cafos no fe incurre efia cenfu- 
raauiendo ignorancia ptouablc, c muencibie, 
yafsi parece que lo fiante H¿iiru]uez,/,y Ber-1 IHenr.U j. 
nardo Diaz.Fundanfe en el capitmo vt a/iwra- ^eexc.c ** 
ntm,en el qual dize el Pipa , que los cltmitos "^^crmin ' 
de qualcfquiera Ordmanos no ligue a los ig- c. t̂ d Jmi* 
ñorantcs.como no tengan ignorancia crafía,o idj fc ĉ dn 
fupina,el qual es derecho mas nucuo,quc cot - *n 
rigue el antiguo. A lo qual fe rtfponde, q los 
Dotorcs de la primera fentencu cicniueron 
defpues de aquel capiruk>,cl qual dué,quc no 
pufo nucuo derecho,/ aníi que quedo ti anti
guo en fu fueres,y queefta fufpeníion en utos 
dos cafos no es propriaméte cenfura(que cfiT 
ÍK) fe puede poner fino es por pecado ) lino q 
tan folaméte es pena,Y dize Auila, que ti que 
la quebrátafle no incurriría en irregularidad, 
y que algunos llama a eda pena írreguiaridad, • v
12 La viecfimaquinra r/>,(ufpende por tres a.- i j t 1 i otJmauerltinos al que ordena alguno , o le prelente para ác 
algún orden, y le toma juramento,o palabra,q 
ordenado,no le lia de inquietai fobi e íu prtuii- 
fionry en elle cafo eda ftifpcnfo e! que ordena 
de ha2cr ordenes,y el que prefenta de la e\e- 
cucion:y afsi ordenado, eda fufpcnfo del or
den,que recibió para Iiempre , y eftos tres no * 
puedenalcancar difpenfacion,fino de la Sedé 
Apodolica. . . > * ,, 1

. y
Dificultad IX . De ¡as fufpenfiones que edarl 

puedas en el Concilio Tndentino.
X T A primerajíijfufpendc ipfofacto>dc éxer- 
- ^ c e r  el oficio pontifical al ObifpOíqfo- caJ^ ‘ 

color de qualquicra priuilegio que tenga en 
Qbifpado ageno, vlarcel oficio Pontifical, fin 
exprefla licccia del Oidinano de aquel Jugar, 
o q con la licencia dicha le exercitare eu o- 
tras perfonas q no eftan fugetasal mefmo Or- 
dnvario.Y aníi mefmo edan fufpenfos de e\er- 
cer las ordéneseos q en contra deíto fe orde
nan. Aduiertefe,que ados Pontificales fon loá 
que pertenecen ai orden Epifcopal,yfu confa- 
graciomcomo ordenar,hazer chnfma'i&c.mas 
no los que pertenecen a juufdicion.  ̂ ¿c. Épifc?;
• Rafe de aduertir,que en ti derecho,íi,anti* q,¿# 
gil o eda mádado cfto mefmo,y fe pone mayor 
pena,y es,que el afsi ordenado, fca*depucfto,y ' * 
que el Obiípo no diga Mi fia por vn año. Y ai! p Turrtcré; 
Torquemada,p,picnía que el Obifpoha de fer d.tEpifc.
depuedo. -* ° 1 r  a ?
2 La fegunda es,^,quc manda el Concilio al ^
Cabildo Sedcvacant^quc no pueda en el pri
mer año de la vacante dar licencia a ninguno 
para ordenarfe,m reucrcndas, fino es que clic 
obligado a ello por algún beneficio que le a/¿ 
dado,no obdante pMinlegio,codumbre,o de- v 
rechoqueayaencontrario,yhiziendolocó- 
trario fe ha de poner entredicho Ecleluíhco 1
al Cabildo;y \os que afsi fueren ordenados, íi 
fueren de ordenes menores,no gozan prruile-

gio
i
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gíoclerical,en cfpccial en lo criminal:/ fi fue
ren de ordenes mayores ipfo fafto, quedan loC* 
penfos de exercer fus ordenes, a aiuedrio del 
Prelado futuro.

*Tr!d. fcfiT* 3 La tercera,d.el Obiípo titular efta fufpenfo 
jpfo ture de exercer oficio Pontifical p or vn a- * 
ño,fi diere ordenes mayores,o menores,o pri
ma tonfura,a los fujetosa otros Obilpos, fin 
expreflo confentunienco, o re uertndas de fus 
Prelados,por qualquirr titulo que fia,aunque 
las dé en lugar no fujerc a Obifpo,y cífento,y 
aunque fea en refídicndo en algún Monafterio 
dequalquiera Orden,y aunque tenga priuiic- 
gio de ordenar a todos los que a el vinieicnjy 
los tales ordenados cftan fufptnfos de la exe- 
cucion de las ordenes afsi recibidos , todo el 
tiempo que pareciere a fu Prelado.
4 La quarta,fc,cftá iufpenfo de hazer ordenes 
por vn año ipfo wre,c\ que ordena al que no es 
fubdito.aüque venga con color de particular,
0 general prnnlegio,fi viene fin tcftmiOtno de 
lu Ordinario,en el qual fe alabe fu bondad , y 
coftubres y el que fe ordenare por cite modo, 
queda fufpuifo de exercer los ordenes recibi
dos por e! tiempo que pareciere a fu Ordina
rio. Aduiertefc, que cfte decreto no fe eftien
de a la primera tonfura.poique no es orden,
5 La quine i  r,dódc fe pone íufpccion de ofi
cio, y beneficio porvn año,a los Abades , y a 
otros quai J  quien,por effcntos q fiean,fi dieré 
re ue re odas a algún cleuqo fcglar, para que fe 
ordene con otro , 'Hinque el tal clérigo fea de 
fujurifdicion porq el ordenar* los tales per
tenece a los Obifpos,en cuyos Obifpndosefta 
los dichos Abades eftenros, no obftante qual- 
quie*a pmulegio, prefiiipuon, o coftumbre, 
aunque fea ímmemorial. Hafe de aduertir a la 
palabra Clérigo feglar, poique no compren
de cfte decreto a los Abades que dan reueren- 
das a los Rehgiofos fus fubditos,

Aduicr£afe también,que en el tiempo que el 
Cabildo Sede vacante, no puede dar reucreo- 
das,anfi tampoco las puede dar ningún otro,q 
en Jugar de Cabildo fucede en la jurifdicion 
del Obifpo en Sede vacante,como dize el Co- 
cilio Tridcntíno en el lugar utado. 

d Tnd. feíf, 6 La fe\ra,d,cótra el Parioco,o otroSacer- 
i,r. ca. t. m dote,or* fea reguladora fecular, q fe atreuie- 
aecrc. tic re re a cafar a ios defpofados de otraparroquia, 
orm. matr. 0 bendecirlos fin licencia de fu Párroco , no 

obftante qual quiera prnnlegic»,o coftumbre, 
aunque fea imwemonal, queda fufpcnfo ipfo 
faolo haftaq íe abfnelua ci Ordinario del Par-
1 oco,quc ama de afsiftn al matrimonio,o auia 
de dar las bendiciones,

€ TritL feír. 7 La feptuna^, contra los Obifpos fi (lo que 
a*. ca. i. de Dios uo quiera ) tíluuieflen amancebados , y 
íehxm. defpues de auifados por el Synodo nofeeme- 

i7* daífen,?p/b/a#o eftan fufpcnfos.
CA\h

àc rçg. También dizc el Concilio,/,que la fuperiora

de qualqniera monafterio efta obligada a aui. 
far al Obifpo,quando huuiere de hazer alguna 
nouicia profcfsion,vn mes antes que Ja íuga> 
para explorar la voluntad de lanouicia, y no 
lo hiziendo,que fea fufpenfa del oficio,mien
tras pareciere al Obifpo.Mas efta no es fnfpé- 
fiLii de la que vamos tratando , que folamcnte 
cae efta en peí fonas Eclcfiafticas, ni tampoco 
fe incurre tpfo fació,fino que podra el Obilpo 
fufpenderla por el tiempo que quifieie, aun
que no fea de MonafteriofujCtoa el.

De lasfujptnfioncs que fe contraen en re- 
cibir ordenes.

Muchas deftas van pueftas en otras dificul
tades,g,donde pulimos las que fucedcn pocas 
vezes,y agora pondiemos aqui las inas ordina 
ñas,y que tienen mas dificultad.

Dificultad X. Si queda fufpcfo el q fe ordena 
fin patrmiomo.o cen pat amonio fingido. 

El que fe o* de ti o jmpatr itrio/n ojia ba^tr patio , ro 
queda ji fpCftjo3n. i.

El que fe ordenó ib patrimonio fingí do 3algimo s 
queda jajpetfo:lo mas atrio es que aoy n.z O' 3. 

El que fe or deno de Snbdiaconoyy renunció el patn- 
mcnioyy fe oí de no de Euangcho,y AUfJaydo queda 
fufpenfoytn vale U rtnunciaciothm el que mintió 

- en el pamwonwy& ckn.q. 
i  Váto a lo primero yafe dixo arriba^, 

V ^ q u c  es neccffauo para ordenarfe tener 
patrimonio,y también diximos,i,como el que 
haze pa&o con el O bifpo, o con el patrono q 
le prcfente,q no pedirá alimentos,queda fuf- 
pcnfo.La duda es agora,íi el que fe ordeno fin 
patrimonio, fin hazer patfo 9 esfufpenfo, A lo 
qual rcfpondo,que no, como nene Nauairo,¿ 
y Auila,y fe colige de lo que dizc Hennqucz, 
porque aunque ay vn capitulo,m , de derecho, 
que ponia efta fufpenfion , quitó efta pena In- 
noccn.III.»,donde folo manda.que el q le or- 
dena,o fu fuceflor, le fúñente hafta que tenga 
beneficio Eclefiaftico,y fi le prefentó algü pa- 
trono,el le ha de füftétar,como confia del tex
to,y Panornutano,

Y  no obfta el motu proprio de Sixto V 
tra malepromotosyque pone pena de fufpenfion 
ipfoyxurey contra los clérigos que recibe orde
nes,fin algunas condiciones; entre las qualcs 
vna es efta.A efto fe rcfpondc,que aquella pe
na de fufpenfion,y otras que allí fe contienen, 
folo comprehendena los que fe ordenan de 
orden facro,fin dimiífürias,o antes de la edad 
legitima,o extra témpora, lo qual fe prueua, 
porque Sixto V,habla de los q hablo Pío II fy 
y P ío V .y  ellos dos Pontífices folamente ha
bla en eftos tres cafos.Y mas q parece increy - 
b le, que aya querido Sixto V. poner tangía- 
uifsimas penas como allí pone, contra los que
no guardan los uitcrfticios del Concil.TwM
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es vna de Jas condiciones que allí pide. Item, nioncs me parerei! prcuabfcs, aunq mas la fe- 
que eftaextrauagante de Sixto V. es penal, y gunda,y puedefe uniy bienfegmr en pratìica. 
alsi no fé ha de eftender. V dize Amia , a , que De lo dicho infiere A m b iq u e  el que fe or- « Aui!. vtnf* 
ella explicación contentò a algunos inni tas denòdeSubdiaconc,y renücio el pati ¡momo, 
dottifsimos,quc confuitòacerca defte calo, y fe ordenó debtiágcho,y Mfifgno queda fuf- 
2 1  amblen fe duda-aqut» f i  incurre fufpuUiou penfo;y es llano,porque aquila renunciación , ♦
el que fe ordenó có patrimonio fingido, como no vale>como confia del Cócil.Tnd.^, y iodi- kTntLvbif* 
fi Pedro pidió a luán q le hiziefle donado de \imos arriba./,Lo fegi ndo, que tampoco tila 
algún patrimonio,a cuyo titulo fe oidenafe,y fufpenlb, el q fe ordenó a tirulo de patruno- ¿j/ Y . 
le prometió,y juró, que antes de ordenarfe 1c nio,y mintió,di2Íendo q era fuficientc. Ni ta- 
bolucría fu pati ¡momo,y no Jepidiria íuítéco, poco el qdeuiiotro tato como el patrimonio 

Acerca defto ay dos opimoncsja vna dize q a cuyo tirnio fe ordenó,en cfpecìal il cótraxo 
íi, es de Nau.fi,y Medina,y dize Amia,que mu- las deudas defpucs q tema el patrimonio,por- 
chos Theo logos de A leal a, y I uri fias de Sala- que fegun ei Conci !io,iu> fe han de pagar tilas 
manca ía tuuicron, El fundaméto della fenté- deudas del patrimonio , q no fe puede cnagc- 
cía es. Lo primero vnos tevtos.c Lo  fegundo nar. También infiere/} el que fe ordena a titu«. 
elConul Tnd/f, donde dize, que quando vno Jo de patrimonio,el qual tiene en bienes mué 
fe 01 dena a titulo de patrimonio,fe míre pri- bles,no es fufpenío , y lo tiene tan bien Ñaua, 
mero li es verdadero,y luego afiade : jLnnquo- aüq la mente UelCoal.es,q el patrimonio fea 
rum lanonum panas fttper bis ir untando, dóde pa- en bienes rayzes.lcem.q tampoco incurre fuf- 
rece q rcnucua vnos textos, c , en q fe definia, penfió,el que fe ordenó a titulo de beneficio, 
q eítá fufpenfo eJ que le ordena fin beneficio, el qual aun no tema tomaia la pofi’cfuon, 
o pammomo.Lo > recro , porq cíle va fin di-
nnííorias,queel Obifpo que fe las dá,no fe Jas Dificultad XESi queda fufpenfo el que fe or- 
dieta,íi Tupiera q era fingido H patrimonio: y dena de orde facro,extra tempera,antes de
contorme a la Extrauagante de Pio II./,el que la edad legitima fin diuuíTonas, o fin giur
ie 01 dena fin dimiiíbrus queda fufpenfo. ' darlos interíhcios por falto,o a hurto.
? La contraila opuuon dize, que no incurre El que f» oí dena de orden ¡aero extra temjoìa,o an-- 
iufpcnfion el q fe ordena con patrimonio fin- tes de la legitima edad ,o fin dimifforias, queda
gido. Anfi lo tiene Henriq.y,el qual dize, que Jujpenjo atuendo dolo,y fi ccltbra queda irrtgu* 
fueron defie parecer cafi todos los Iunftas , y latifJuofi ay ignorancia invencible ¿ rm.i.
Thcol.de Salamanca, A Icala,y Toledo, confuí- El que fe ordeno defia fuerte, queda fufpenfo de to
cados el ano de fcfenta,y de i e Tenta, y feys,y en ¿os ios ordene s\ aunque algunos tienen por prona* 
cípccial nombra a Mando, peña,Torres,Gue- ble lo contrario,n.2.
uarra,Sádoual,Moya,Bahías,y el Obiípo Del- £¡ queje ordenó antes de la legitima edad baña que 
gado,y la tiene por mas prouable Auila.fi Fu- la tenga no p tede cehbtar,aunque eñé dfpenja- 
dafe efia lcntencu,cn que no ay texto expref- do en la ft¡pinfion,num 
fo , ni confiitucion de Pontífice , que ponga £/ que en tños cajos fe ordinò de Mijfayaunqne atli 
eíh fufpeafion.como fe echara de ver,refpon- ccltbra con el Obfpo,no queda irregular,n.^ 
diendo a los que trae la primera opinion, £/ que fe ordena de menores fin Ucencia dclpi oprio 

Ai cap,per tuasyy cap. penultimo,fe refponde, ObifpoJ)¿nle Ae fufpcnder,n,¿9
que no hablan en efte cafo,fino con ei benefi- El que t o guarda los ínter fi icios peca grati emente ¡y 
ciado que prefenta,y el Obifpo que ordenacó no queda fttfpcnjo¿n*6.
patto antecedente,de que no les pedirá fuften- El que fe ordena de dos ordenes fieros en vn dia3tie- 
to Al Concilio fe refpódejq Tolo renueua las ne pena defufpcn(ionyy es prouable que tiolam-
penas que pone el derecho,contra los que ha- turre ipfofütioyn^.
2 en pattosfimomacos,mas no contra los q ha- e I queje ordena per jaltumytpfo ture queda fufpenfo 
2cn pattos q no fon fimomacos. A los vltimos ¿el orden rectbuloyy de teubir otro , y Jiña cele-
fe rcfponde.q eíU llena vcidadeus icucrédas, brópuede djfycnfar el Obifpoyauaque je Qtdcnaf- 
no obrtante q las aya a'cácado có caula faifa, fe con maliaa>n.8,
y q fi ci Ooifpo Jo Tupiera no fe ias diera. Lo El que fe ordetà a burtoyqttcda fufpenfo,) fie l delí- 
vnotporq al Obiípo ie incumbe el aueriguar fi to es oculto puede átfpinjar d Obijpv,n.9 . 
el patrimonio es verdad ero, o no,como conf- Si el Obifpo di xeffc ¡quedo es fu intención ordenar al 
ta de aquel Jas palabrasdel C oncilio. to quoque que noefia examinadotno queda ordcnxdoyn. 10, 
p<ius perjpc¿¿oyp urimomum ütad vere ab tisobti- 1 T )  Rimerà conci. Li que fe otdena de orde 
«en. Lo fegundo, porq fi b litara para incurrir %. facro cxtiatIpora,oantesdelacdadIe- 
la luipenfion, íer fingido e] pati imonio,tàbicn gitima,o fin dimiíforias,queda fufptfo del or- 
baitara la talft piouanca de buenas coítñbres, den, yfivfadèl,quedam egular.tfiaconcIu- 
y limpieza de linjge:porq fi el Obifpo lo fu- fion ei dia de oy escierta,que aunque antigua- 
piera no diera las rcuerèdas. Ambas dos opi- méte ama dudas acerca deliaca no las ay, por

la
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la Extrauagáte de Pio II.<i,la qual refiere Na-
4 Piu* II* uarro.6,y Co\tf rruuias,y la pone enteramente
«strati, cum Bernardo Diaz,c,laqual confirma Pio V.rf, y
ex factor. defpues la refiere,y confirma Sixto V .e, en vna
¿Nau.c.^7. , r n * r * . ,n, 1 54.C0U. Extrauagante,y ella reieruada al Papa ; mas el
Clcm.iìfu. queignoraííe inuenciblemente tftaley,aun- 
riofus,t. p. que íupieífe que hazia mal,peca,y no queda la 
J.r. n.4. cenfimi referuada,como diximos./ , 
c 7 Pr3* Hafe de aduert*r n»ucho , que para incurrir 
¡¿Pius V. in ella fufpenfion,esncceflario que aya dolo, cò- 
conftit. que forme a io que diximos arriba,porque con- 
habetur in tiene efta palabra Tratfumpferirà^ aríi ¡o tiene 
regu.ax.i5- Ñauad.)  ̂Henriquez, y Bernardo Diaz , a ìos 
fCSixt.V in quJdcs figue Auila , que aquella palabra , Tra- 
extrati. fin- ftwpJcrint,no folo fe ha de referir al celebrar, 
¿tíí, & fiiu- fino también al recebir de los ordenes. De lo 
tare v erf. &  qual tambié fe colige,que fi ya ordenado, def- 
f fu 1l°ira 9 Pucs de liec^a penitencia celebrane con buena 

fè.penfando que le era licito, no incurriría la 
$7.0.7. irregularidad,como io tiene Ñauar,/,y Àuiìa.
jgfup.tr, 1 £. 3 También fe acinitrea,que ay duda entre los 
de cenf.aif. j^otoresjì el que defta manera fe oraer,a,que- 
¿ Ni 'u2c.í 7. da ^dpenfo de folo el oiden que ree ibe, o do 
n.MJ.& cb- rodos los ordenes. A lo qual iehade refpon- 

* fi.5. de acta-, dcr,que dcfpucs de la Extrau. de Sixto V .que
st quaUt & ¿ an fufpeufos de todos los ordenes : porq di- 
c ° f .  3 . de h. tiofdern dericos po¡t bue male promotoŝ ab exe- 
Hér.de exc. cui ione rmwfterto, &  ex erutto ordnutm fufeeptoru, 
c. 58.1U. Se &  ab ormai jpc,dr /acuì late a] cea deridi ad ahos fu- 
in cemmen, penares, perpetuo fnfpcnfus dedar amus. Y anii lo 
litt.t. Durz c¡enen jjjuarro.K , y el P. Fr. Manuel Rodrig.
AuiUc c£i'¡ aüque Henriquez,/,parece que tiene que fola- 
j,p, aifp. *. mente eftà fufpenfo del orden que defta mane- 
dub. 7.veri, ni recibe,/ dize que es prouabíe Auila,w, pa. 
pro ¡ntel. reciendole que íolo habla Sxto Y . de lafuf- 

Anii* penfionque habló Pio IL  y no mas. 
vbii.vcrf. 5. 3 También íe aauierte,que el que íe ordeno 
nota. fin legitima edad aunq ditpenfen en la fufpen-
K Ñau. còl. fion,no puede celebrar halla que tega la edad, 
71. de cxr. c0m0 diximos arriba.a , Mas fi celebrarte no 

quedaría irregular, porque en derecho no eftá 
puefta irregularidad al que celebra auiendo ef- 
tado fulpcnfo,fino ai que celebra citandolo.
4 También fe aduierte, que el que fe ordena 
en los cafes dichos,/ queda fufpéfo.ii fe orde- 

de íacr. ord. «a de Milla,aunque en las miímas ordenes ce
dió ir.nu.7* lebra có el Obifpo,uo por eíío queda irregti- 
o Sua.de ce- ]ar,como dizen Suarez,í>,y Atula(aunque algu- 
fu.diipu.?*• nos tienen lo contrar¿o)porq e¡ celebrar allí 
*?CV,ní lm o r a l in e n t e ,n o  es año dilli neto de! ordenar» 
j.p.diíl. 5. ie, y confírmale tammen por aquella palabra 
In.7. v. Pe- Traf impferintique habla de obra moralmente 

diftinta. Y lo iru*f;no dize Auila,p, del q canta 
Epjftola,o Euaugeiio en Jas rnefmas Ordenes, 
aunque en ello ay vn poco de mas dificultad,
$ Segunda concludi 1 que fe ordena de meno- 

_ .r—  res,fin licencia del proprio Obifpo,no queda 
' P^^ot.ibi jpjofiigo fufpenfo,fiuo que le han de fui peder,
¡Tnttiiwi5 coino cottfta de vn tex./^en aquellas palabras, 
Sa!conf¡48* interdicci* ejt ti or Unís exn urto., Anfi lo dizen 

PanormitanOjriSylueftrOjNauarrOjy Auila,
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6 Tercera concl.El que nó guarda los interf- 
ticiosque pone el Concil.Trid/,aunque peca detep Pr 
grauemente contra d  precepto del Concilio, Auiu .̂, 
no queda fuspenfo, como dize Suarez, s , y es VCÎ  
porque no ay texto expreífo para ello.
7 Quartaconc.E! que ieordcnalfe dedosor- 
dencx facroscn vn dia, tiene pena de fufpcn dircLni  ̂
fion,como confia de vn texto,r,en aquellas pa- íSllJ !ccf. 
labras; ^íb executione offieij Saeerdotaiis Umáin ^ ;au?uvI- 
votumu5 mancrc ft fpevfum , duttec de tilo ahur di)'~ iViúcrv’ 
ponamos, Y eludan los Do cores,fi eftas palabras temp. 
contienen íufpcnfion ipfo utrero fojamente fe-
renda.Lo qual dtxóen duda panot mitá. a,Na- lltc,3i‘ 
uarro,v,dÍ2c que es ipfo iure,y la llama irregula- * :s‘iu 
ridad en otra partear Suarez dize,y , q folo es rc.-t ,la 
cenfura ferenda,cuya opinión fe puede fegnir ¿v. 
en practica, Y aduiertafe,que fe dize recebir 
Ordener en vn dia,no foio e 1 que los recibe en 'Mí* 
vn mefmo dia natural,fino cambien el que las 
recibió en vn dia de ficción del derecho, que 
es recibiendo el vn ordeu el Sabado,y ei otro 
el Domingo íigutentc por la mañana, q por )a 
continuación de el ayuiuyy'ge ei deiecho,qla 
mañana del Domingo fe lunta con el Sábado,y 
fe reputa por vn dia,como confia de vn texto.^ ^Ct 

Dezimos en la condufionsfi fe ordenafede pauifa.̂ j, 
dos Ordenes facros,porq fi fneft’e de losOrde * 
nes menores,es c ia to  q no quedaría fufpéfo.
8 Quinta conclufion.Ei que recibe ordenes 
per jalttmyeftá fufpenfo ipfo /«re,del orden re- 
cebido,yde recebir otro : llamafe ordenado 
por falto,el que fe ordena de orden fuperíor, 
fin recibir primero el inferior, como fi fe or
dénale de Mifia,fínauerfe ordenado de Epíf- 
tola. Anfi lo tienen Soto,¿i, Hofticnfe,Ñauar-
t o, y Suarez, coligiéndolo delderecho;¿,aim-  ̂ Ĥ.n. 
que Archidiácono.¿jTurrecremata^y otros di. ít íM .m 
zen,que no queda fufpenfo hafta que aya fen- |:!cf‘ 
tcncia, Confirmafe la conclufion délas pala* 
bras del Concilio Tridentmo,r,que dize; Ow 
promotis perfaltumji non minijirauerity Lpifccpus 7¡,ru 
ex legitima canfapofit difpcnfareñ Y hafede ad- 
uertir,que concede el Concilio efta autoridad 
al Obifpo, fin hazer diftinciondel que fe or- 
denó,por negligencia,o por malicia. j;,¿iil.
9 Sexta conclufion. El que íe ordena a hurto, Arói.¿:í 
también queda fufpenfo, como confia del de- i°ilCÍt* ‘̂ 
recho:d,con quien concuerda vna ley del Rey- 
no,y lo tienen Gregorio López,c,Bern. Diaz» a,>c. 14  ̂
y otros. Dize fe que fe ordena a hurto,el q fe rcónw* I 
enera con los que fe han de ordenar,fin que lo
fepa el que Je ha de ordenar , como confiarle 
vnaglo ,i, y Abad. Y lo mefmo es del que 1c 
examinó por tercera perfona, huleando otro nr.s.p.i- 
mejor e Iludían te que ei , para que le a protul- 
fen,mudando el nombre, y defpes con eílofe P1-T 
ordenó.Eftc ral queda fufpéfo,y no puede ad- ¿ a .  
miniftrar íin di fp en Lición del Pontífice, v̂ r. 
el dia de oy,ficndo el delicio oculto, y no Je-
duzido al fuero contcciofo,puede el Obiipo,

¿iipeníar,



De las íufpenfiones en pacícular.
Jifpenfar, por la autoridad que le dá el Con- 

.T n J .  ftff. cilioTridcntino.il
U C.. , o H i fe de aduertir con Salzedo, b, que fi el 
iS-Ued ¡n obifpo dixclíe anees que ordene,en la defeo* 
jJJ'.dc-tr mtmion quc allí de ordinario fe publica con- 

rra eftos.y otros que preté Jen ordenarle nial,
f|uc no es fu intención ordenar a los que no 
citan examinados,y aprouados:en tal calo,eftc 
qne le ordeno a hurto, no queda oidenado, y 
hafelc de dar vna buena penitencia por el pe
cado que cometió, cneniraife aoidenar fin 
citar aprouado.

De la degradación,)idepoftdon. 
Dificultad X I I .  Que cola es degradación, y 

depoíicion,quien la puede poner, y porque 
culpas , y quien puede reftituyr al degrada
do,o depuefto.

La degradación, y depoficíon no fon ccnfura, rcmijfi- 
néj o. i.

La degradación , vna es verbd,quc fe llama depofi- 
non,y otra i cal, que fe llama digradation,n.2.

La di fin non de la depoficíon,y de la degradación , y 
la diferencia que ay ent) e ellas ,yla depoficíon, 
¿ inegula*

La depofnion fe ha ĉ julo de palabra , y la degrada* 
cion de obra,n.j±t

El que hiere al degradado,o ai depofito,q efla decla
rado por incorregible, no e§la dtfiomulgado, h.j , 

'Ni toctía el comntt,q^e afota al condénalo agale- 
ras como a lo$ demos, nr 6. - 

J ll que e(id depuclto va belmente le han de fciíaUr 
alímcntos'.m&s no al degradado, iu 7.

De derecho ¡olo el Obifpo puede dar fenttcia de degra 
. dación,ponefe vn prmltgio délos Rchgiofos, n,8* 
lo que fe requería de derecho antiguo para degra- 

dar,
Tor ningún dehClo fe pone degradación, fino e[ld cv- 

prefjo en derecho,y quales fon,n. 10. 
guando el derecho pone pena de depoficíon, ha fe en

tender verbal,n.11.
Nq fe entrega el degradado en todos los delitos 

bra$o feglarfino en trcsfolos, n.12.
El Obifpo puede rcjhtnyr al dcpueflo, mas no al de- 

g) adado realmente, fatuo fi pide } ¿{¡lamente la rcf~ 
mticion,nt 13,

1 T  A degradación,y depofirion, no fon cé- 
A-ífura, como queda dicho, c> fino ciertas

^uní.dif. penas Eclefiaftic3s.Mas por ia afinidad que tie - 
1 3 1  nen con la fuípeníion, la reduzui Jos Dotores 
t a ella,y anii dcclaraiemos aquí lo que es.

2 La degradación es en dos maneras, vna es 
la cus verba!,que fe llama proprumente depoíicion,

,(M* y otraws rea!, que fe llairu degradación,como
vdc* confia del derecho, d, aunó como dizc Syíucf- 
muís tro' algunas vezes le coma la degradación 
!,,q. por depoiicion,y confia de vnos textos. /  

' iaa,dc ? Primera coik!. La degradación verbal, o 
raci.voiu depoficíon fe define 4 fsi. LuleftafUca peena, 

yd priu 'tio,qiu vir Lcdefia¡LciSpriuaturab om' 
Tomo 1.

a. <1

ni offnlo, e> beneficio Ecc!cfia¡lico in pcrptttiu abf£ 
fpc rcftnutionis, retento tanten ptuulegio clerical t% 
La dcgradació,o depoficíon rea] fe difine afsi. 
Lfl Ectlefi ijlicapana, veípnuato, qua vir Lcilc- 
fialiicus pi 1 uatiir vmttcrfalucr ab omm ofjiao - <¿r 
beneficio EcclcfiafLco, ab omm prenuegto Cien- 
cali inpcrpetunm,fine fpc rcflitutionts Para loqual 
fe aduierca , que la Ig^efia 110 puede boirar el 
caratfierdel orden vna vez impidió, mas quita 
parafiempreal Sacerdote el poder vfar legíti
mamente del,y efio es degradar at clérigo," que 
es como defordenarle, o deponerle del orden: 
de fuerte, que aunque dina verdadera Miíía ; fi 
la quiíieíle dczir,y d  Obifpo degradado luna 
verdaderos ordenes,pecana gtauiísnnamente 
en hazcrlo,como di¿e Archidiácono,^,y la co
mún, y qucdaiía fuípenfo el que rccibiefie or
denes defie tal.

De lo dicho fe ve claramente la grande di
ferencia que ay,entre la degradación^ tiepoii« 
cion,y la fufpenfion,^ la 11 regularidad,que fon 
duerencifximas,como fe ve claro.
4 La degradación verbal,o depoíicion,fe hazc 
folo de palabra , y la real de obra, virtiendo al 
Sacei dote con todas fus veíhduras,yendofelas 
quitando todas deíde la cafullahaftael amito, 
coa ciertas ceremonias,liafta raerle la corona. 
Mas vno,y otro citan obligados,a rezar el Ofi
cio Diurno.El degradado real pierde el dere
cho del fuero que queda fuieto al luezfeglar, 
y el del Canon,mas el verbal no pierde el pri- 
uilegiOjfino es que fea incorregible, y anfi eftá 
obligado a vimr clencalmenre,como dize Ee- 
lino, b, con vna glofa.
5 De lo dicho íe infiere,q el que hiere al que 
eftá degradado realmente,o al que eftá depuO* 
to, y es incorregible , no incurre la defeomu- 
nioudel Cano y hablamos del mcorrcghble,q 
eftá declarado por tal por íencencia,como tie
ne Felino, 1, faluo fi la mcorngibilidad fueífe 
tan notoria, que tueífe cquiualente a lentecía, 
aunque Panor.K, dize que no es ueccflariaíea- 
tcncu, con que pi ¡mero fe guarde la forma de 
vn capitulo de derecho , que es que la ígicfia, 
primero le defcomu'ga, y fi efio uo api ouecha 
le anatcmatiza,y íi pide penitencia le recibe,/ 
fino la pide ya es clara fu mcorregibilidad.
6 De lo dicho fe infiere también,que tjuando 
el comure de la galera acota a vn clérigo de
gradado verbalmctc, q efia condenado a gale
ras,no incurre la cenfura, fi le cjfiiga como 2 
los demás remeros,que en cito haze íu oficio,/ 
folo es executordel Prelado q le códenb, que 
por el me fmo cafo que le condena a gal eradle 
códenó al caíiigocon q fuele caihgar a los re
meros.Mas íi alguno riñendo con él lehineíie, 
no fiendo degradado iealinéte,o incorregible, 
incurriría la defcomuuion,co¡no dize Amia./ 
j  Tamoien fe aduierca, que al depuerto ver- 
balmcnce le han de alimentar feñalauciole aU
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eTriá. feíí.

gima parte del beneficio para que fefuftente: 
mas no al degradado,depofito realmente,por. 
quedeíle ya no cura la Igleíia.Aníi lo dize Fe* 
lmo,<j,Panormítano,y otros.
3 Segunda concl.De derecho folo el Obifpo 
puede dar fentencia de degradación como di
ze vn texto .b La razón es;porque efia fentécia 
es grauilsima, y anfi los Prelados de las Reli
giones no pueden degradar avno verbaímeu- 
te,ni dar fentencia,fino es que tengan privile
gio. Enere los pritiilegios de la Compañía de 
leínsay vno,dei qual dize Auil.V,que le pare
ce fe puede efiender a la depoíicion verbal fo- 
lamente.porqne alli fe concede a los Prelados 
de las Ordenes Mendicantes,todo lo que pue
den los Obifposacerca de fus íubditos.
9 Aduicrta!e,quc fegun derecho antiguo,d,pa
ra la degradación del Obifpo fe han de juntar 
otros doze co el Metropolitano,la mayor par 
te de los quales ha de cocnrvir en la fentécia*. 
a la degradación del Sacerdote, fe hinde jun
tar íeys Obilpos con el Ordinario.para la del 
Diácono,y Subdiaconojtres.Mas ya el Conci
lio dcTrento,e, abrogó el derecho antiguo,y 
ordenó, que el Obifpo por 11, o por fu proui- 
for,pucda deponer de paíabra al clérigo, aunq 
fea prcsbytcrOjV que le pueda degradar anual
mente por li incfmo.Y en los cafos eu que er-t 
ncceifaria junca’de otros Obifpos , dizen que 
puedan proceder,afsiítiendootros tatos Aba
des,de los que vían por priuiltgio Apcílolico 
de mitra,y báculo,íi fe hallaren en la ciudad, o 
Dioceíis, y pudieren, afsiftir cómodamente, y 
quando no, que aísiftan otras perfonasconfti- 
tuydas en dignidad Eclefiaftica , granes por fu 
edad, y venerables por fu dotrina en derecho.
10 Tercera concl Por ningún delito,por gra
ne que fea,fe pone degradacion,fino es que ef- 
té expreífo eu derecho, Anfi lo dize Bernardo

Díaz,/, con Ananias, y Antonio de Butrlo.'
1 1  Y hafe deaduertir con el mcfiro,y otros 
muchos Dotores que cita,que quando el dere
cho pone pena de depcficion , fe hade enten
der verbal,que como es negocio penal,hafe de 
reftringir.Los deli&os porque fe puede poner 
depoficion verbal fon, adulterio, y otros mas 
graues,eftupró,y amancebamiento cótinuado, 
y notorio de!pues de moniciones, como dize 
Nauarro.^.y Gregorio López, Mas para la de* 
gradación real,requierenfe mayores caufas.
12 Aduiertaíe También, que no en todos ios 
delitos fe entrega ei degradado realmente al 
braco íeglar,fiuo folamente en tres. L 1P rime
ro es el crimen de heregia , quando in conti- 
neuti,no le pefa. Y el fegundo el falfario de las 
letras dd Papa.El tercero, quando a alguno le 
deponen por la calumnia que pufo contra el 
Obifpo,fiendo incorregible, como tienen Ta- 
bieua,h, Syludtro, y otros que íigue Autla. Ll 
qual añade con Syludtro , que por qiulquiera 
crimen, que fea muy perniciofo a la Repuüíi- 
ca le pueden entregar al braco fcglar.
13 Quarta concl. El Obifpo puede reftiruyr 
al depuefto, o degradado verbalmente,mas al 
anualmente degradado,folo le puede rdbtuyr 
el Papa. AÍsi lo tiene vna glofa, ¿,y Panormi- 
tano,alegando á Efpecu!ador,que dize, q tam
bién podrá el Obifpo rcílituyr al degradado 
adualmcnte,quando pide el derecho lareftim* 
cien,como fi fe hallarte defpues de degradado, 
que los teftigos fueron falfos, Efta dotrina 
tengo por prouable,aunq Sylueftro,K,figuien- 
do a otros abfolutamenre dize,que folo el Pa
pa puede reitituyr al degradado.

Muchas cofasde la degradación ponen los 
Dotores citados,en efpeciai Bernardo Diaz,/ 
y Sayro,!as quales dexamos por no fer necesa
rias para el fuero de la conciencia.
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E mareriahuius tradatus,agit Diuus Antohinus ^,par.tit.27.per totum,Palndan.in a.difh 
18.quadL8.Soto in q.diítin&.aa.quadL^.art.i.Ledefrna 2.par. quarti quxft.16. art.2. Latius 

Suar.de cenfur.dif.^.Henriqjib, 1 $.de cxcomin.Auila de cenf.5.p.Couar.c.alma,par.2.per to- 
tam,Njuar.c 27.a n. lóq.Maiol.lib.^.de reguhBernard.Diaz prad.c.iaz.Felic.Sayro, & Vgolig. 
de ceníuns,Calder.A: ioannesde Lignano de interdid.Summirta verb.interdifíum,5calij Do- 
dores quos infra citabimus.

N el tratado diez y fevs de las ccnfurasen común,queda tratado todo aquello en que efia 
cenfura conuiene con las otras. Agora fe tratará aqui las cofas particulares del entredicho.E

De la efftncia del entredicha ty quautas manera
ay iteL

Dificultad I. Que cofa fea entredicho. 
Tonefe U definición>}' dedarafe* num.vmeot 
x O  í fpondo, que el entredicho fe difine 

ív a fs i*  ímerdiiimn e¡l cenfura Ecdcj!a}ticai 
prohibáis vfum qttarmdam rtrurn d i u r n a - i n n ,  r t  f i *  

dcíwíps comtmnem qitmrm tatis til, £ña dixi ili

ción es mas clara , ya pronofico que otras, y 
contiene el entredicho local, y perfonal, y Ia 
priuacion del vfo adiuo, y pafsiuo, de lo qeal 
diremos abaxo. f .

La palabra cenfura , es genero en efia difim'
cion,laquaI queda declarada arriba,?/ny en ella
fe diferencia el entredicho de otras penas que
uoioiicenfuras.y conuiene con jadefeomu* 

J uioib
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nion^y fufpéfion.Dizcfe en ladifinició:Tr/«ás guando fe pone al Clero,no temprehende a iodos los *
y tu quarunda rtrum dmnarum.porC] el entredi- que gogan de privilegio Clerical, n.13.
cho no priua de todas las cofas fagradas ; fino guando fe pone cntreutcbo en la Ciudad, tñan entre*
de aleunas que cftan feñaladas en derecho,que dichos los que moran en los arrabales, mas no los
fon tres , participación de los Sacramentos, fora(¿cros que aih cfían,nti^ t
Oficios diurnos, y Ecleíiaftica fepultura. por El entredicho local no infiere el perfonal, ni al conm
aquella partícula vtfidehbus comunera,fe cxclu- trarto,mas el entreduho local infiere eiperfonal
ye la tufpeníion: porq aunque effa priua de al- , (¡penal,quanto al efefto, w.15.
<Ttin vfo de las cofas diuinas,mas no en quanco El entredicho fidonde en total,y parcial,n,16* 
es coimHi,íino en quanto es proprio de la per- y  no es á Jure,y on o ab homme,n.i7. 
fona Eclcliaílica,q fe fuípéde.Y ¿fin ia fufpcn- ynas ve^esfi pone el entreduho por via dccenfu* 
fion folamrnte priua del vfo aétmo,y el entre- ra,y otras por vía depena,n. i 8. 
dicho de admo,y pafsiuo:y la futpenfion folo 1 T A primera diuifion del entredicho es en , 
priua a los clérigos, mas el entredicho es co- JL^local, perfonal, y local, y peí fonal todo 
mun de fu naturaleza, a clérigos, y legos Por junto.Efta diuiíion fe toma del dei echo,a,y es a e prxfcnti 
aquella partícula Quatcnm taUsrfi,fe diferccia comun.JLUmafeenncdieho local el que fe po- c*íí fcnt.c.íi * 
el entredicho de la defeomunion: porq la def- ne en algún lugar donde fr han de celebrar los ^ lt3sc* cic 
comunión priua del vfo de las colas fagradas, Oficios Diurnos. Y no fe ha de entender, que c,n¿ cftVo- 
no en quanto fon cofas fagradas,fíno en quáto fe llama local, porque no fea pena ce las per- b^dc’pont; 
es comunicación con los demas fieles^ afsi no fonas que fi es , lino que cae dei echa mente en c.quod w te
fríamente priua de la comunicación en las co- el lugai,y de allí íeuundaen las perfonas , por I’1*01, ^
fas dnunas,fino también en las humanas, y po- lo qual íe llama local. El entredicho peí fonal
lincas; mas el entredicho folamente priua de es derechamente contra las perionas,a las qua. Iur * 
algunas cofas diuuus,como veremos, , les fe prohíben Jgunas colas,no determinan

do a efte lugar, ni aquel, que donde quiera que 
Dificult. II, Quatas maneras ay de entredicho, eftuuicren les cftan prohibidas, fi fe pone ab-
l l  entreduho Je anude en loe al, per fonal, y local, y folutamente, y fies de la entrada de la Igleíia,

per] erial todo junto,y como f i  entiende cño,y qual folo fe le prohíben alii. El entredicho local,y
llamancntrtd’cbodeambulatorio,nmi* perfonal juntamente incluye entrambas pro-

£/ entredicho local fe dinule en general, y cjficaal t hibicioncs, y afsi fe ha de juzgar dé), como de .
nwm.i. > los otros dos juntos , como dizc Nauarro.b

guando fe pone entredicho en vna Parroquia enfo* Dcbaxo de entredicho local, y perfonal, fe 
ta la  lgkfir,es efpeaafy fien todo el ámbito de U comprehende el entredicho deambularono, c cnou 
lglcfia>tt general,n. 3. de qual fchazc mención en derecho,c,y ponefe vobis, def-

Quandofe di7g entredicho general de la tierra, en- dizicndo t Ponemos entredicho á Pedro, y  porf. &: ca* 
tudefe taJie de la pequeña,y f i f i  pone en toda vna aqualquiera lugardonde eftuuiere prefente. l̂Ie^  ^  
ciudad ,facandú vna "Parroquia, es general, ».4. Efte entredicho comprehende muchos lugares 1 c â >w J 

Quando fe pone en todas las Iglefigs en yn lugares fucccfsiuamente. (
c(pcaal,n.¿. % % La fegunda diuiíion es del entredicho lo-

qu ando fe pone entredicho general en vna ciudad cafe) qual fediuide en general,y efpcciaJ, co- ¿ c  cum 
todos los lugares delia quedan entredichos ,faluo tno confta del derecho,d El entredicho local-parnb.de v, 
la Jglefta Catedral,n,6. general es el que fe endereca a algún lugar ge- fignfi.

guando fipone en vna ciudad cercada, quedan en- neral,quc contiene dentro defi otros, que fon 
trtiichos los arrabales, y los Monafierios ,ylas como parciales, tal es el que fe pone enalgu- 
I glefias que ¿ella pertenecen, aunque fea de otra na Prouincia, Diocefís, Cuidad, Villa, o Lugar, 
jD ioccfi<, n.7, o Caftiilo. El efpccul es, el que eíÜ determi-

Los Religiofos que no guardan el entredicho, ocefia* nado a cfta Igleiia particular, o aquella. Hafe 
cion que guarda la Qathtdral,o Hatri^o Parro- de mirar mucho efta diuifion para dcclaiar los 
qwal cftan dtfiomuigadosyn.ú. - priuilegios que tienen eftos entiediehos di-

En el entredicho tjpecial que f i  pone en vna Jglcfia, fcrentcscaufas,y diferentes efeftos, como ve- 
nofipuede dc^r M ¡ja en fus Capillas,ni enter- remos. Y  lo mifmo diremos del entredicho 
rar en el cementerio t ont ign ore, n 9. genera i, per fonal, y efpeciJ.

El entredicho perfonal, f i di uidc en general, y cfpe- 3 Ha fe de aduertir, que cuando fe pone en
cía/ ; y para q<tc fea gtner d ts menefier que mire ti edicho en vna Parroquia,en tal cafo puedeíc
algún cuerpo poht.co,h. io . tomar parroquia por la miíma Iglefla , y defta

- r¡ cntred.chogeneral algunas vcgtsft pone a algu* manera ferá entredicho efpecial,y afsi fe ha de
na porfina fin culpa, por jer parte de la comuna cntéder Couarruuias,c,con Abad, y otros que c 3Í-(
rfac/jĈ t,. n. 1 1 .  cita-.mas fifetoma Parroquia,por todo ef am- 3,1 J a  a

Quandofe pone entredicho al Clero, no queda entre- b ito , y circuyto de la parroquia, es geueiab a[Losj
duboel pueblo,ni al contrario, «aa, porque fi fe pone entredicho en lugar que no

- Tomo i, Hh z tiene
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tiene mas de vna Parroquia, es genera!, yafsi donde no tiene jurifdicioii e! que pone r! en- 

4\a ’j vbif. fe ha de encender Nauarro,d,con otros que ci- tredicho , que como eften en ran pocadiftatn 
¿Sfia.de cé- t3 ; que defta manera concilla Suarez, fc,cftas cia,qüe los Ciudadanos puedan fácilmente re- 
r c i n̂  *** ^os ĉntcncias contrarias. Mas no declara currir a oyr Miífa a ellas, quedan comprchen- 
cc.i.n.7. quan¿0 fc toma por la Iglefia, y quando por didas en el entredicho como fe colige del tex- 

todo el circuyto, y fchgrefia , parece queco- to citado, que habla generalmente, y da fu ra- 
munmertte hablando fc ha de tomar polr la fe- zon ; y lo dize Cou trruuias, /, y SyIueltro,con 
ligrefia, íino es que por las circunítancus fe otros,que quanto a efto,ettos lugares cftanfu- 
coligieífe locontrario. w jetos al Iucz Superior de la Cuidad, y afsi
4 Lo fegundo fe aduicrtJ,que quando fe ha- paéfto entredicho en la Cuidad , queda pueíto 
ze mención de entredicho general de la tierra, en los Morufieríos eífenros.
por tierra fe ha de entender, no fulamente la 8 Los Religiofoá que 110 guardan el entre- 
grande,íino también /a pcqucña,como aduier- dicho , o ccífacion que guarda la Igleíia Catc- 

rglo.c.cnni ce vnaglofa.c La qual también dize, que quan- dra!,Matriz, o Parroquial de! lugar citan ücf* 
teV^de ve** ponc entredicho en toda la Ciudad , y fc comulgados, como arriba fe dixo.wi 
terr̂  cvcr vna, o otra Parroquia , no es entredicho 9 Lo fe\to fe aduierte , quanto al entredi- 

general, fino efpccial, y Jo tiene también §yl- chó local efpecial, que fi fe pone entredicho 
¿/Svl. ínter- uefiro. d Pero a la verdad mas parece general,* en vna Iglefia no fe puede dezir Mi fia en lus 
di¿tú*i como dize Suarez,c, porque todos los Doto- Capillas,ni fe pueden enterrar en el cemente- 
< Sua.vbifu. rcs coinunmenrc dizen , que el entredicho ef-* rio,qne cita contiguo, mas podranfe entenar, 

pecial,es en vna,o otra Igleíia,y afsi no es cite íino cftuutcíle el cemcnteuo contiguo , como 
entredicho efpecial,) por el consiguiente fera expresamente lo duc vil texto. Y fi dhiuicfícn 
general. Y tábicti, porq cite cntiedicho tiene dos Iglefias contiguas , que tienen vna pared 
ob jeto  general,q fe ponc en toda la Ciudad,y comun.auuque fc puficífe entredicho en 11 vna, 
el exceptuar eíta , o aquella parroquia, que es no es viíto ponerfe en ' a otra : porque de he- 
como pruuiegio,no quitaaquella generalidad/ cho de verdad fon diftnuítas.y no habla en ef-
5 ■ Lo tercero , que quando el entredicho fc te cafo el texto citado,pues que la vna Iglefia/ 
pone en todas las Iglefias de vna Ciudad,o iu- ni es cementerio, ni C iptlu de la otra. Mas fi

/ C o u a r . & gar,no es entredicho general,fino efpecuhco-’ huuierie duda,íi fc comprchende la vna , o am- 
tsfau.Sc byl. mo tienen Couarriuuas,/, N'ui3rro,SyIucflxo,i oas, hafc de mirar la manera de hablar, Ja pro- 
v b iiu .i i .ro . y Suarcz. La razón es, porque aquí no fe pone priedad de las palabras,y otras circunitancias, 

enrredicho en la Ciudad, V illa , o Lugar , lo de las quales fe ha de entender lo que fe deue 
qual era menefter paraque el entredicho fueíTe guardar.De lo qual fe infiere, que fi fc puficífe 
general, como confia de Jos textos citados, entredicho en la Ciudad de Pedro,hafe de cri
que folamentc fc ponc en muchas Iglefias par- tender de aquella de que es feñor,aunque ten-’ 
tieulares del mifmo lugar, y no en lugai. '* ga orras por otro titulo. Y  fi fe puficífe en
6 Lo quarto fe aduierte,que quando fe pode* los Rcynos, y Ciudades de tal Rcyno,no fe ha 
entredicho general en alguna Ciudad , todos de entcder.dc las que tienen en prendas,o go- 
los lugares que dentro della fe contienen que- uienia,fino folo de lo que es fuyo.
dau entredichos.pcto no fe enriende que que-* 10 La tercera dunfion es,del entredicho per- 

f da entredicha la Iglefia Cathedral,como di7e' fonal. El qual fc diuide (como el loca!) en gc-
/C ju c . al- Couarruuias^,con L íbfileo,y lo prucua por vn neral,y efpecial, General es, ci q fe pone con- 
uu^.p í.i. rcxto,fc,donde fe due, que en los calos odio- tra alguna comunidad,como fi fe puficífe con* 

ios > efte nombie Iglefia , no comprehcndc la tra vna Ciudad,Colegio, o alguna otra comu- 
¿kinftit.tol. Catedral. Y aunque Suarez, i, tiene lo concia- mdad. El efpecial es , el que fe pone contra 
156. rio,y dizc que aquel texto habla en cafo cfpc- perfona en Angular, ora fea vna, o inuchas,ora 
¿cíjnamuis c u i , con todo me contentamasla primera fea cierta,o incierta,como dize Suarez.n Y  pa- 
cpribaid. 0plmon.porque efiotrano tiene bailante fun- ra que fea el entredicho generales neccífario, 

/¿ui'.vbvfu. lamento en derecho. *■ que mire algún cuerpo político de muchas
n.¿2. , 7 Lo quinto le aduierte,que quando fe pone perfonas,y no las períonas por fi, fino en quá-

cntrcdicho en vna Ciudad cercada,también fc to fon parte de la comunidad,como confia del 
hade entender, que quedan entredichos los texto eitado.o Mas el efpecial,y particulares, 
ai rabales,o fuburbios.y Jas Iglefias,que lejuz. el que mira a vna perfona,o amachas, ora lea 

' gan por pertenecientes a la Ciudad,como fon cierta, ora fea incierta, como queda dicho.
Jas Húmicas,y Momftenos, aunqueeften algo 11 De Jo dicho fe infiere (y es de notar) que 

k fi cuntas diftantescomo expi afámente dize vn texto .K los entredichos generales acótece algunas ve* 
dcicn.Lxc. incluyalos aq 11 ías quefemzgan por perte- zcs que fe ponen a vna perfona fin culpa fuva, 

nccientes a la Cuidad,porque cambien quedan por fer parte de la comunidad en que vine, lo 
entredichas efias lgiciias,aunquc de hecho no qual no acontece en el efpecial.Y mas que fi 
peitenczcana e lla , porfer de otra DioccfiSj aqlla perfonadexarc de ícr parce délaconvt*

* * Tildad,
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De los efedos del Entredicha»
n¡dad, ya no quedara-eflircdicha, laqual ram- entredichos local, y peifona?, q el entredicho 
poco acontece en el entredicho cfpccial. Vi- local no infiere el perfonal, ni tinoco aJ con- 
tunamente > en el entredicho general ay vna trario: mas hablando de hecho, el entredicho 
fola ccnfura , mas en el entredicho efpecial ay local infiere el perfonal cfpccui quanto al 
tantas ccnfuras como perfonas, aunque com- efeílo:porquc como cite entredicho es ceníu« 
prebenda a toda vna Ciudad. ra,nofe puede poner , fino por culpa de alga-
n  Ha fe de aduertir,quc quando fe pone en- no,y aquel que tuuo la culpa porque le pulo el 
tredicho al Clero , no por effo queda entredi- entredicho,ni en aquel lugar que ella entredi * 
cho el pueblo, ni tampoco queda el Clero en- cho, ni en otro ninguno puede afsiíhr a los 
tredicho quádo fe pone al pueblo el entredi- OficiosDuiinos,como fe coligedei derecho b ¿.c.fifen r.* 
cho:porqueaunqucdchcchodcverdad clCle- y afsi incluye fiempre virtualmcntc elpeifo- dcfeutcxc. 
ro es parte dei pueblo, mas fegun el vio de Ja nal efpecial,pues por razón dél fiempre queda ln 6*
Ialefia , y del derecho Canónico el pueblo fe alguna perfona entredicha, ora fea entredicho 
toma por folo el de los legos,como confia del general locadora fea efpecial.

.̂(.Sfen. te\ro citado.* Y afsi aunque poniendo entre- 16 La quarta diuilion,es del entredicho,to- 
dicho a vn Colegio, o familia de vn feñor, mádole en común,diuidefe en total, y parcial, 
comprehendc a los Clérigos,que fon de aquel total es,quando fe pone abfolutamcnte qtun- 
Colcgio,o familia,mas aquí es diferente.por- to,a todos los efeoos del entredicho parcial 
que de la manera dicha fe toma en el derecho es, quando folo fe pone quanto a vn efecto, o 
Canónico eíla palabra pueblo. otro,como quando le ponen del íngrcfTo de la
1$ Lo fegundo fe aduicrtc,que quando fepo- Iglefia, o de la fcpultura Eclefiailica. 
ne entredicho al Clero, no comprehendc a 17 La quinta duufton es,en aquel encrediJia 
todos los q gozan del pnuilegio Clerical,co- vno es k i*rcty otro ab homuir,q vno le pone el ) rtf- 
inofon los Religiofos,ni nouiciosdc la Reli- derecho,y otro el Iucz, como diurnos en el ¿if '

> Sd.mtcr- gion.y legos,ni las Mojas,como dizc Sylucñ.t tratado de céfuras en común,1,y tibien yno es * 
y otros, porq en las cofas odiofas , la palabra lát4fententia,y otro /oed^como allí diurnos.
Clérigo no cóprehendc a los Religíofos^un- 18 La fexta diuifíon deí entredicho (y es mu- 

 ̂ que en las fauorables los coprchende.Lo con- cho de confidcrar) es q vnas vezes fe pone el 
trarl° deílo tiene Couuariuu.r,y otros,y pue- entredicho por vía de cefura, por razón de la 

EUV defe fundar en q la Ciudad fediuide en dos c5 tumacia,y otras vezes fe pone por vía de pe-
partes, que fon Pueblo, y Clcro^omo fe coli- na,por culpa paliada,déla manera q dix'inos,^ k fup. cotí: 

«Leíir*nt. ge del texto citado,luego pues queeftosno hablando de Ja fufpcfion, que todo lo q allí le tra*10 
fon del Pueblo,hade fer del Clero,y afsi quan- dixo acerca deíle punto fe ha de aplicar aqui. 
do fe habla del Clero, fe hade hablar dcllos. *u
Refpondo,que quando no confiare por buenas De los efeClos del entredicho.
cóieturas q no fe habla con Rcligiofos en di- Dificultad II [. Si el entredicho priuadel vfo 
ziédo Clero,fe cóprehenden ellos,mas aqui ay de los Sacramentos,
buena conjetura,q es materia odiofa,y hafede En tiempo de entredicho no pueden los fUles rcub r 
reflringir.y afsi como los nouicios en las cofas los Sacramentos de la i%lcfia,fino en ios cafas que 
odiofas,no fe juzgan por Rclígiofos, y en las eílan declarados en derecho,*!. 1. , , 
fauorables fi, lo tmfmo fe ha de dezir aqui. Es licito en efle tiempo la u c a r , aunque fea a los 
14 Lo tercero admerto,que fi fe puficífe en* adultos,y confirmar,fino es que aya dado 1 aufu al
tredicho en eíla Ciudad, las perfonas que ha- entredicho,&c. w.a.
bitan en los arrabales también eflan entredi- Es hc'to eonfagrar el Chrifma, y bendecir la pila 
chas:porque fon del pueblo,mas no lo eflan los con las circunftancias que pone el capitulo Mtna
foraílerosque habitan en la Ciudad,y cflo aun- malte, H.3.
que ayan de eílar allí mucho tiempo,como fon Es heno adminiflrar el Sacramento de la penuen- 

î adccéf. los eíludiantes. Afsi lo dizc Suarcz, e, y dize cía con ynaa limitaciones,».4 
¿ií*|i.rcc i. que cs fcntcnc¡a común,y cierta.Mas íi vno tu- El que dio caufa a efle entredicho cftaprohibido de 

* ulcíTc dos domicilios,y el vno efluuieífe en lu- admini¡lrar efle Sacramento.fuera de cafo de ne~
gar entredicho , y no el otro,en tal cafo dizc cefsiáad,como también el Btntijmo . aunque ¡i de 

vbifu. SyiiKflroque no comprehendc a efle el en- hecho le admimflraycsprouiblc qferi valido,n.f,
U13. tredicho. lo qual cs verdad mientras ella en lu* Es hato en tiepo de entredicho a los enfermos reci

bir donde no ay entredicho , que fi eftuuiefíe bir el Fiaticoty efhendejc alpcltgro de muerte,n 6. 
en el lugar donde lo ay, obligado efü a licuar El que diola caufa al entredicho no fe hade admitir 
las cargas del .y conformarle con los demas del ai Sacramento déla Eudxari f i t a , fin que bagupn- 

*?'f3.vb]fn *uSlr,COino ,̂2C Suarez, ,̂ y tiene eíla fenten- mero la fatisfacion que dem ha^er, antes dd ¿a- 
'Mí.Cai"* cu Caldenno,que generalmente dize,quc eftc cramento de la fewttm ujisi*

iLtcr. entredicho. En efle tiípo haft de llenar elriatico al cnfemo'co la
«iíio. j j  Yititnamente fe ha de aduertir en eftos nufmpopa q en otro tañer las íípanus^Ku*
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4^4 Tratado X IX  Del Entredicho:

El que dio la caufa itl entredicho y no puede Adral* der de todos los Sacrstr ctos,ccrr.o nota Sua« 
niftrar efle Sacramento $finaescn cafo de necefsh rez*. i, porque la penitencia en él ral, es como 
dady n.p. J preparación, y difpoficion para los demas Sa-

Fucra de cafo de necefsidai^o es licito en tiempo de cr amentos.
cntrcduhoydary ni recibir la Euchariftijy aunque 3 De lo dicho fe infiere , que como en tños 
/can Clérigos,0 Re/rgfo/oí, fino c$ con privilegios, ¿os Sacramentos fe vfa de Chrifiva,v el aia de 
««w.io. la Cena fe confagrael nneuo, que no vfamos

Refierefe vna opinion,n. 1 1 .  del del año paífado,de aqui es, queen tiempo
Los que tienen RuUypueden recibir en tiempo de en- de entredicho es licito confagrar d  Chrifma, 

tredicho la Eucbiriflia y y ios Religiofos icmun* como expreflanente Jo dize el texto citado K

íSua dc a*1 r f *■5'. fC, Eti
num %

mente t ien en p n u ileg io p a ra  
E n  los lugares entredichos grneralm enec,no es licito  

daryni recib ir la extrem a y»c¡o»,«f en el entredi- 
cbo per fon al j aunque fe a  en ixs fi'Jcaa que exeep- 
tuaua el capitulo Mma mater ,».15.

Por la miíma r 22011 es licito el catecifmo, y la 
bendición de la pila,que baila que vfe delio la 
íglefia en el bantifmo,aunque no es ncceílario 
para el valor del. Mas ha fe de aduertir, que es 
neceffari© que la confagracion de thrifma , y
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En tiempo de entredicbOyno es licito dar , ni recibir . bendición de la pila fe hagan con las circuní- 
Ordenes y y aunque fea local el que dio Laufa para rancias que pone el capitulo ¿tima mater , de 
tlloynofe podrá ordenaren otra partey ».14. ' ‘ las quales diremos abaxo,/, porque pertene- 

En tiempo de qualquier entredicho je puede contraer cena oficio diuino. • - ■
matrimonio, «. 15. ; - 4 Tercera conclufion. También es licito en

„Algunos tienen la contraria y y de los dejpoforiosno ciepo de entredicho,adminiftrar el Sammen- 
ajánda^'iA. ■ -. * • to de la penitenciáronlo expresamente lo di-

Tampoco e¡lan prohibidas euefle tiempo Ices vela- ze el capitulo Mma, my y puedefe adminiftrar 
dones, la Mi$a ha de fer con la moderación del en Jugar entredicho : porque el texto habla 
capitulo *Alma materyy que los nomos tengan Bu- generalmente, mas pone allí vna limitación,

* fayporque han de a/fijUr a t/la9 «.17. - que dize zisuDum turnen cxcommmicati non fue-
1 r jR im e ra  conclufion.En tiempo de enere- rimt: quosadmitti (piatcr quamin monis articulo)

'■ L  dicho no pueden los fieles recibir los nolumus adcandtm. Y habla aqui de la defcomiw 
; Sacramentos de la ¡gleíia, fino es en los cafos nion en que incurrieron por caufa del entredi
que eftan expreflos en el derecho,como conña cho, que de eífa no quiere el Pontífice que los 
de vn textor,ni tampoco fe Ies pueden admi- abfuelnan,fino es en el articulo de la mucrte,q 
niftrar,como edfta de ottos textos.6 filie efe- ¿e las demas excomuniones, licitamente pue- 
to es cornun a todos los entredichos própor- - den fer abfueltos en tiempo de entredicho, 
cionalmcnte hablando, de fuerte,que fi el en- como dize Panormitano,», y efpecial quando 
tredicho es local fe prohíbe alii,y fipevfonal, ■ la abfolucion no íé haze con la íolemnidad 
alas perfonas. * del derecho, o * • -
2 Segunda conclufion.En tiempo de entredi- Y Añade el capituló ¿ilmayQtri limitación di
cho es licito bautizar,como cóíta del derecho. ziendo:r¿'¿f ctiaw, propter quorum culpam,dolu?nt 
c Y aunque en eftos textos fe habla particular- ' *el jraudcmytata efi fententia inttrdiftiyvel quia ad 
mente del bautifmo de los panudos , no fe ha *peifetrandum ddiCiumytmm occaftcne ipfum ínter- 
de entender folo dél de Jos paiuulos,fino que ditliimcft latum ,prabuerunt auxi/ium, coti/ihum, 
fe llama afsi * porque de ordinario fe bautizan 1 vdfavorem: nifi de ipfo ddifto (fi¡hit talestquod id 
los paruulos , y hafe de entender también del facere ’paleant) prim fatisfecentyvcl de fatisfacien- 
batitiímo de los adultos.a los quales fe puede de idoncam dederint caunonem,autfi fatisfacere nt- 
adminiftrar eñe Sacramento en tiempo de en- qucunt, vcl huiuf/iodi cautioncm prañare iuraue- 
tredicho,por e! peligro que ay en la rardanca, * rwt quod cum potutrunt Jatisfaccríty&c. De fuer- 
como dize Suarcz, d, por vn texto, c Del qual te que eftos tales han de fatisfaier primero, y 
también colige , que fe puede adminiftrar fo- quando elfos no pudieren preñar caución pig- 
kmnemente, aunque fea en lugar entredicho, noraticia,o fideiulloria,que fon prendas,o fia- 
y lo tienen también Sylueftro,/, Nauarro, Co- ■ dor , y en cafo que nadadciío puedan, han de 
uarruuiasjy la comun.V lo miímo es de la con- jurar , que haran la fatisfacion por fi , o por 
firmad o n,que cambien fe puede dar en tiempo otros, y de otra manera no pueden fer abfuel- 
de entredicho por el textocitado.^ . tos. .

Hafe de exceptuar en lo dicho el que dio -y Ha fe de aduertir,que él que dio caufa al en* 
eauíadel cntredicho,porque efie.ni puede ad- * tredicho,cfta prohibido de adminiftrar efteSa- 
miniftrar Sacramento,!!! le puede recibir,fino . cramento , fuera de cafo de necefsidad, como 
es que fatisfagapt imero.o fi eífo no puede,que también el del Bautifmo.Y aunque tengo por 
dé caución,por lo menos juratorí J,no pudien- prouahle,quc fi de hecho le adminiftraife,aun- 
do dar otrar,lo qual fe toma devn texto,/;,que queruelfc denunciado, feria valido, que no ay 
aunque habla de la penitencia, fe ha de cnteu^ * aqui falta de jurifdiciomporq no eftáexprcfio

l  infr. *1 : # ■
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De los efeoos del Entredicho'.' 48;
en derecho,mas porque ay otros que tienen lo cefsion del capítulo alm a materno fe eftiende 
conrrano,y eftá prohibido,deue abftenerfe de al recibir ei Secramento de la Euchzñña en la * -
Ja adui mili rae ion, que es lo mas feguro.  ̂ * manera que le reciben los legos,de la qual ha- :
6 Quarta concl.Tambicn es licito en ticin- blamos aquí, porq elle,ni es facrificio, ni par- 
po de eorrcdicho,recibir el Viatico losenfer- ted e l, mtampoco es Oficio Diurno. V tam- 

quoJ n mos , como expresamente lo dizc vn texto, a bien porque allí tolo fe concede a los Cien- 
"de p<*o. y  es regla general que todas ias vezes que en gos,que puedan hazer el Oficio Diurno, como 

¿ereJio no fe niega la penitencia a! q fe mué- antes, mas no que puedan comulgar, 
re, nolc le hade negar el Viatico. Y h afcd e n  Lo contrario de lo dicho tiene Suarez,*/ »Sua.dccef. 
eftéder efto al peligro de la muerte,aunque fea y d iz e , que a quaiquiera que le es licito e i 
vioieuca,o fihcmieífe de comencar vnalarga tiempo de entredicho , oyr Mí(Ta,iees licito n«*3?- 
n3uegacion,quc en tal cafo es licito recibirla comulgar a ella, fund. fe en que en el capitulo 
Eucharíliia en la Igleíia entredicha, porque fe aim *,fc  concede,que fe hagan los Olicios Di- 

, dá por vía de V utico, como dizc Suarez. b uinos, como antes, en lo qu í̂ parece que le 1 
Lrf ¡ÍmT-7 Hafc deaduertir,queel que dio lacaufaa! concede ello virtualmcnre , fupuetto que ti 
£ . P: ¿  entredicho, nofehade admitir ala Eucharif- Concilio Tridentino,x, amoneíta,quccomul-

tía fino es que primero haga la fatisfació que guen los que oyen Mifla, como fevfaua en la C’ °* 
tiene obligación a hazer atices del Sacramento prnnitma Iglcfia. Mas elfo no es bailante ra* 
déla penitencia. Lo qual fe colige del texto zon para dezir que fe concedeefto alíi y pues 

U c.alma* citadojC, A  paruatc rationis.Y afsi en cafoq vn los Doccrescomunmente tienen lo contra- 
Diácono huuiefíe de dar ei Sacramento , y no rio,como el ivnfmo confieífa. i „
huuieflequienadminíftraíTeel de la penitencia, n  Admertafe también , que los que tienen 
fe auia de hazer primero íafatisfacion dicha. Bula,pueden recibir en tiempo de entredicho
8 L i fegundo fe aduierte , que en tiempo de la Euchariftia, y los Religiofos comunmente 
entredicho fe ha de llenar el Viatico al enfer- tienen pnuilegio paiaefto, como diremos 
mo,con la milma pompa qucfefucle lleuar en abaxo./  ̂ u v . . /mfr. tr.i7.

in faacáe otro tiempo,la qual pone vn texto .d Y afsi lo 13 Quinta conclufion.En tiempo de entredi- 
tĉ b.A. . j Jzen Nauarro, Couarruuias, Suarez, y otros, chorno es licito en los lugares entredichos,dar cau 
n ; j .Cou. quc fi Bautumo fe celebra en eífe tiempo la extrema vncion,turccebirla,como confia de 
caiai,pi' con folammdad,cambien la Euchariftu, y por yn texto,*«,que habla geneiaimcntc,dizicndo: wc#quocj m 
fvStnr* el coníiguicntc es licito tañer las cápanasrpor- Ltcet per genérale intcfiiSlttm ómnibus denegetur te de pan.
vdiíu n.i7* qUC cj capiculo alm a  , folo fe veda que tañan tam vn£íiQ>&c. Mas ha fe de aduernr , que ha- & rem.

campanas para el Oficio Diuino , al qual no bla del entredicho general local, y afsi cshcu
pueden afsiftir los que no tienen priuilegio,y to rccibirla.no auiendo dado caufa al entredi-
afsi no fe ha de eftenderacftoiporque aquí ta- cho,quando fuere local efpcciaL Mas fiel cn-
ñefe para que vengan los fieles á acompañar el tredicho fuere perfonal, ninguna perfona de 

Suvbifu Sacramento,como dize Suarcz.c las entredichas, aunque no ayan dado caufa
uuiS, ' 9 Lo tercero,que él que di-o caufa al entredi- pueden recibir cfte Sacramento , ni en aquel 

cho,no puede adminiftrar licitamente cite Sa- lugar, ni en otro, fino es que fe libren del en- 
cramento,fino es en cafo de neccfsidad, como tredicho,comod!ze Suarez,»,el qual aduiertc, „ Su«, vbíf. 

rap tn.io. diurnos,/,del defcomulgado.La razón es,por- que el capitulo a lw a > no trató de efto en ¡as nu.
«cxcdif.ó. que efto le eftá prohibido , y no ay excepción fieftas , que alli exceptúa , y afsi tampoco en 

*■ para ello en derecho: y afsi Tiendo Párroco ha ellas fe puede dar.La razón,por dóde en tiem* 
lo de cometer aotro,li lo ay, que elfo lopue- po de entredicho fe puede dar la confirma«

„ de hu tam en re hazer; porque como lie i tam en- cion , y no cfte Sacramento, no la poJ remos 
te puede fu parroquiano recibir el Sacramen- feñalar, fino folo dezir, que lo ordenó ifsi el 
to,y fe 1c ha de adminiftrar el Párroco, o otro derecho , y quicá le pareció al Pontífice , que 
con fu licencia, cofa clara es, que íi el no lo era menos neceífaria la extrema ynaon que la 
puede hazer,lo puede cometer, * Confirmación. : * . ’
io Fuera de cafo de necefsidad, ni es licito 14 Sexta conclufion. Tampoco es licito en 
recibir, ni dar el Sacramento de la Euchanftra , tiempo de entredicho hazer Üfdenes, o rece- 
en tiempo de entredicho, como tienen todos birlas, como tiene la común , y en cfpecial 10 

redfcn.de por vn texto,x* y lo diurnos en la primera dize Couarrumas.o La razón dello es clara, 0Cou.~c.1h
b.c'cc.m i conclufion. Solo ay que aduercir, que efto ha porque no ay excepción para efto en derecho. m3,j> 

lugar afsi en los C lérigos, como en losReli- Mas ha fe de aduertir , que aunque el entredi* !UI#7. 
giotos : porque aunque todos ellos pueden cho fea local, el que dio caula para él , no íe 

l Cou cab a ŝi^lra *os Diurnos Oficios, no pueden reci- .* podrá ordenar tampoco fuera del Jugar en- 
av.r‘Ĉ  bir el Sacramento de la Euchariftia: como lo tredicho: porque fe infiere ello dei enrredi- 
,l*6 Nan.c, dizen Couariuuias,/;, y Nauarro,fino esqren- cho local, como notamos arriba.p • 1 f fup.h zn. 
v.n.i-3, ga Bula,o priuilegio,Es la razón,porq lacón- xj Sepúmaconcl.En tiempo de entredicho, d*fi.n.xj.

. Tomo 1. # Hh ^ qualqmeia r
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qualquíera que fea , licito es contraer matri- 

^Trtn.c.non momo. Afsi lo tienen Inocencio,¿»Hofticnfe, 
cft »a ñ. juail Andrés, Abad , Sylueftro , Couarruuias, 
Hofío^An- Thoma$Sánchez,conotrosmuchos.Loqual fe 
drV.r.Abb* Piucua por vn texto , que due que es coftum- 
n,8.byi. m- bre de ia Iglcfia Rom ana,que en qualquiera 
terdirtíi 5 q. tiempo fe contrayganlos matnmomos.Y alsi
7 . n 9.Con. |os Sacramentos que védala Iglehaen tiem- 
 ̂ v rf P ° encrc<i Icbo , fon aquellos que puiamen- 

matri.iic.ifc fon Sacramentos , y del todo efpiruuales, 
im.¡i.7.dif . mas el matrimonio es vn contrato natura!, ai
8. ftu % to.x. qudl accidentalmente le junto Chrifto Reden

tor nueftro la razón de Sacramento.
¿sui. vbií'u. La contraria fentencia tiene Suarcz, b> ha
n u .* : . ziendo argumento de la defcomunion menor, 

que aunque no pruia de la comunicación hu
mana,mas poique priuadel recibir los Sacra
mentos t es grauc pecado recibir con ella cite 
Sacramento, Juego lo mifmo fe hadedezir 
aquí A lo qual fe rcfponde,que aquella ley cita 
recibida de aquella manera con el vfo , y con- 
ientimicnco de los Dotores, y cita no, y baila 
que lo digan cafi todos los Dotores para que 
ie parte llanamente con ello.
16 De los defpoforios de futuro , no puede 

’ ' auci duda , fino que pueden fci en tiempo de
- - entredicho, y lo mifino es de las dcnunciacu) 

nes, que íehazcn antes del matrimonio.,
17 1 I>e las velaciones,o bendiciones nupcia
les pudiera auer duda. Mas a ello fe ^eíponde 
fácilmente, que las velaciones en tiempo de 
entredicho cftan prohibidas,como tienen mu*

rSjc.il.ihf8 chos,que cita Sánchez,t, por fci Oftcio Diui- 
no , y afsi diziendofe la Milla con i 1 modera- 
ciondel capitulo ^i una water,h io0 qouios CU' 
lucren Bula, o otroprunligio para oj r Miíla, 
le podran velar , mas uno le tt,*uercn,no, por
que lian de afsiítir a la Mida, y a cite oficio, j

nu. /o,

*■ , * 
Dificultad l i l i .  Que pena incurre el que que

branta el entredicho en materia de Sacra
mentos» . '

El que le qu.br anta en materia de Sacramentos pee a 
mortabnentc9n*i.

Los clérigos que k  quebrantan en admimftrar los 
Sacramentos quedan irregulares, enqualquiera 
entredicho que Jca}n,2. .. 1 . , t

*Por neccfsidau propriayo agcnatfe podra vno efe ufar 
de la i\nguiarulady n u

El qnc admimítra Sacramento en lugar que no effd 
cntnd chopal que eftd perjonaímente entredicho, 

. . no incurre en 11 regularidad,n.4, n p
No ay pena en derecho, ’pj j fa fio, contra los que vfan 

los bacramentos que no requieren proprto mnif- 
teuo de Oraen cierna fu. 5.

1 |^) R miera concl.El quebrantar el entredi
cho,en materia de Sacramentos,ora fea 

admimílrandolo^jora fea recibiéndolos etilos 
cafos prohibidos^ pecado mortal de fu natu
raleza,como tienen codos.La lazon es,porque

eftá prohibido por la íglefia,}» por otra parre > 
i i  materia es grane, y  inficiente para pecado 
m ortal, y  lo miímo es de las demas ccnfuras.
Y ferá cu.pa mas graue, o mas leue,conforme 
fuere mayor,o menor la obligación, y afsi pe
cara mas quebranrádo el entredicho per fonal, 
que el local.y mas íi adminiilra ei Sacramento, 
que íi le recibe.
z Segunda couclufion.Los clérigos que que
brantan el entredicho en adimmilrar los Sa- 
cramenros,t]ucdan 11 regulares.* aím  lo tienen 
todos los Dotores , coligiéndolo dedos tex
t o s ,q u e  aunque en ellos fe haze mención de 
la fufpenfion dliendcfc al eiuredicho.porque 
formal,o virtualmentc encierra en fi la fufpcn 
fion a ditunts.Mejor fe prucua de otro texto, e 
que dizc :]$ cus cft kciltji# ínteritftm ingrefjins 
{cum (ibi per confequens eenfeaiaYyin tpfaydiuinonirn 
celebrado interditta) meguiarié effuitur:ji contra 
ínter dUium huiuft//o U dunas , m eaje 1 ge» ¡t , tn 
fuo agens offi.iojnut pnur, ¿ *¿u quoque {1 hoc in
terdicto durante deiedad, non deba m 1 1 c¿e¡*a, vel 
ccmeterio Ecclíjiafttco , ( nft pru’tucru) fp d iu .
Y aduiertafc de aquella palabra, CeUtiai u Di-
utnoruw , que fe colige de a llí , qur quando en 
derecho,/, ic dizc , que íe haze n repujar d  
que quebrantad entredicho , y que no puede 
fer eIe¿io,no fehadcreílringu al dezir Milla, 
fino que ie ha de eílender a ia celebración de 
las cofas diurnas,en la qual fe incluye el adtm- 
mflrar los Sacramentos, como dize Suarcz.^ 
El qual añade, que fe ha de entender efti con- 
clufion, de qualquiera entredicho , ora fea lo
cadora fea perfonal.'; - » . * < -

Ha fe de aducrtir,qae por razón de necefsi- 
dad propriaja qual feria quando fin dcándalo 
no fe puede dc\ar,o por razó de la necefsidad 
de otro,como íi fueííe neceíTario,que el Obif- 
po en vna Isla, o lugar remoto cckbraííe O r
denes en cafo de grande neccfsidad, en tal ca-

w

fo no incmtiria irregularidad , como dize 
Abad,/;,y Viliadiego-porquc el cafo de neccf- 
fidad efeufa de la culpa , y afsi también efeufa 
de la pena, como dixnnos, i, hablando de las 
ccnfuras en común. * -
4 También fe aduierta,que fi el miniftro Eclc- 
iiaftico, que no eftá entredicho ,admimitrarte 
Sacramento en lugar que no ella entredicho, 
a algún hombre que eftá entredicho,uo incur
riría irregularidad; porque no cílá exprcífa en 
derecho,ni tampoco fe colige ballantcmenre 
de los textos citados , como di2c mas lata
mente Suarcz. K
 ̂ Tercera concl. No ay pena en derecho, 

pueíla ipjofalo,cotia los clérigos,o legos,que 
vfan los Sacramentos , que no requieren pro- 
prio miniílcno de Orden Clerical.Afsi lo ric- 
nen todos, y es porque no efta exprerto en de- 
rccho; v afsi ü  que bautizarte fin folemnuiad 
citando entredicho, y ¡os ó reciben la Lucna-

. , riítia,

itc.'Jc stt.l 
& re M.díc.it,

‘ tu 
eu.iiH,3 

t  C.í i  c i» jLJe  
fc.i.exc
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De los cfeftos cíe! Entredicho 4$7
rittia,cn la manera que comunmente fe recibe, tredicho De lo quai fe infiere, q ni el fermo»,
aunque pccan,no incurren en ocra pena. tu la bendició de la mefim,tu el icinerario de

, o- i- * t t , * Io* ^ e*l8os9° e* Ane Mana , ni la bendición
Dificultad V. Si es licito celebrar los Oficios del habito de los Nouicio$,y cofas femejátes

Diurnos en tiempo de entredicho. Es fe- no efta prohibidos, porque no fon Oficio Di- 
gundo cíc&o. - nmo.Mascftanprohibidas las horas Canoni'

En tiempo de qualquier entredicho citan,prohibidos cas,el oficio de nueftra Señora , de D d W os 
los Ofiaos Diumosfropor clonalmente, ». i. los Salmos Pcmtencule^ei Cateciímo que fe 

Queje entienda por Oficio Dittino,n 2. w haze antes de! Bauuímo , la bendición de las
tn  tiempo de entredicho general,es licito a los cifri- bodas la bendición del agua, y !aa peí fio cae 

gosre^ar dos,o tres fnntos t conque no lo oygan fe hazc antes de la M illa, con U Ancro-n 
los demas,nu.%.  ̂  ̂ pergesme, la bendicio Je  los R mu>s y Cande-

Enílie tiempo no c(láprohibido el entrar en lalgle las,y también las procefsiones que fe hielen 
jtayaunq ejlt deftabierto cljantifumo Sacrarne»- hazer con la folcmudad acuftumbraua , con 
tollos clérigos no iñan ejtnfiidos de re^ar,n.4. Cinz alta,y Clérigos reueftidos de fomepclir. 

El día de oy no tftan prohibidos los Oficios Diurnos ces,ootros ornamentos Ecicfuíhcos. Misi! 
tn las Iglclm, como ¡e bagan etnia moderación en la Igleíii , fin ella íolemnidad qmfidfe <Ĵ - 
dei capitulo Mma water ,la quai fe re fie re /t 2ir, o cantar Jas Letanías Jos fecuJai e*,y c le- 

Efta concefsion foto habla del entredicho general lo- rigos,lo podrían hazer,porque ciío no is Ofi- 
caUynofetlìicadcalcfpecixllùcalyn.6 * , . ció Diurno,como dizc jW u.jro,c

Tutdenfe admitir tolos los Clérigos ¡aunque nofean 5 Tambié fe aduiei terotie en tiempo de en- 
mas que deprimerà tonjuraty aunque fea cajado, tredicho general es Reto a los d e i igo= 1 ezar 
fi tiene las quahdades q ic pide et Concilio, ««.7. el Oficio Diumo/loSjO cíes jíiros, fuetade Ja 

Vor nombre de Iglefia je entienden aquí los Hojpi- Iglefia, fino es que fe haga de indiati 11 raía q 
tales,y los otros lugares donde licítamete fepue- los legos lo oygan, como dizen Angelo , d ty 
de degit totjfa,num.$t Sylueftro: porque nunca fe prohibió rezai el

Dalaranfe las palabras ,fubmifia voce , &  lanuti Oficl°  minino priuadaméte,y aunq rC2en dos, 
claufiSydel capitulo jílma mater,n.9 . o tres juntos , como los demas no los oygan,

La palabra,Capanti non putfatis,es que no fe tañan fiempre es oración priuada. Y aísi quado en el 
a fríilja,ni Oficio Di inno,ni la campanilla al al - capitulo dizc,que puedan en la Iglcfia
parnés licito tañer al jíue Maria}y ba'gcrfcñal rezaren tiempo de entredicho,no fe rcíhmge 
con trompeta,o matraca,&c.nu.io0 cfto.de manera,que no puedan rezar fueia de

Dcclarafe {apalabra¡Excommicatis ,ac tnterdtíiis la lglcíia.quc el fentido es que pueden rez^r, 
cxclufts,n. 1 1 .  aun en la Iglefu.Afsi lo tiene Suarez,e, y Na*

El que oye Mijfa a hurto en tiempo de entredicho, uarro con otrosque alegan.
peca mortalmente,»«.12. 1 4 También fe aduierte,quc en tiempo de en-

Si vnclatga no tiene otro que le ayude dMtjfa,po- tredicho , no eftá prohibido d  enriar cu Ja 
dra admitir para efio vnlego,n.i^ Iglcfia por ningún derecho , aunque ettuuitfle

El que tiene pnuilcgiopara oyr Aíijja , deuda oyr dcfcubicito el íantifsimo Saclamento, como 
en fiejla Moque algunos di gen lo contrario, w./ .̂ nota Nauarro./’ Ni eftan prohibidos , m dui 

Ll que tieneprunlczio'de oyr Mifia, o celebrar Ofi- fados de rezar el Oficio Diurno los que fon 
cios diurnos,puede lien ir con(igo los criados que de Orden Sacro prnudamente , aunque citen 
de o)dmano le acompañ ínfimo han dado caufa, efpecialmente entredichos, 
o los ba recibido có fraudety fi eñan malos pue* 5 Notefc aquí grandemente, q antiguamente 
de reabir otros,&t.nu. 1 5. ■■ en tiempo de entredicho, íblamcnte fe podu

i 1  A conclufion es,En tiempo de entredi- dezir vna Miífa cada femana , para renouar d 
i^cho,eftan prohibidos los Oficios,Diui- fantifsuno Sacramento,mas deípucs Bonita-

« m.s. entredicho es lo^al,Je prohiDcu allí, y fi fuere celebcrentur , &  alia dica/iti*r diurna Oficia ji^ut 
perfonai fe prohíben a las perfonas. prius,fubmtjia canuta vou: imutsd iufis ¡excommu*
2 Ha fe de aduerrir,nue por Oficio Diuino auatis,ac inrcrdichs exdufts, ^rcampams tvam 
entienden , las''raciones publicas , que en el non puljjatis.Y afsi el día de oy no fe prohíben 
MiflaÍ,Brciuario,p6tifical,o Manual,o en otra los Oficios Diurnos en las Ígleíias, con que 
parte eftan inftituytias, para el vio de las Or- 1c hagan con eftas condiciones. 
deucs,o Sacramentos,o Sacramentales, o ho- 6 Ha fe de aduercir lo primero, quccfte ca- 

,;lc *7- ras Canónicas. Afsi lo d*ze Nauarrro. b Y lo pitido no habla de todo-los entredichos fino 
que no es efto,aunque fe diga publicamente, o tan fulamente del entredicho general local, 
ic cante,no efta prohibido en tiempo de en- como noca la glof,/;,para lo qualaicgavu rtx-

to,»,

t Na,n f70Ì

*/ Ang. v. in
m r c r ú i c .  o .

n / i  s\ 1. V. 
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t Stn.de ci?*
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«c .q u od  Pe 
jiullis. de 
pnuil.

i  C o u .c .  al-
mi.2.j>. $.4. 
n*t.L\au c. 
2 7 . 1 1 . 7 7 3 .

c  c .pcrm iU i 
nuis,de iót. 
c Ñ auar, 
v .f.

to,<z, rl qual aunque habla de los priuilegios, 
que algunas peifonas fe conceden, t#tubicn 
parece que tiene aquí lugar» Y  que allí fe trate 
del entredicho general local,cci.fta de aque
llas palubras.-tííw communt terrayftícrityy le co
lige baftuntcmcntc dtfte texto en aquellas pa
labras. j uzeóte ihttrúicii)y afsi lo 012c Couar- 
ruuia$,¿,y Nauarro ; el qual di2c , que tfta co
munmente leetbido ai si. De iueue,ciie no fe 
ha de eftender al entredicho eípecial local,que 
en eífo no fe puede dezir muo que vna Mftla 
cada fe mana, para icnouar ti íai tjfi>imo Sacra
mento,como dize vn texto/,y lo entiende ai- 
ÍÍ Nauairo,v otios.
7 Lo fegüdo íe aduicrte,c]ue por cfte decreto 
fe puede admitir a los Oficios Diuinos todos 
los clérigos,aunque fea de menoics Ordenes, 
y de prima tonfui a,aunque feap tíñanos. por' 
que todos ellos fe pueden ¿emitir pata td c- 
biar los Oficios Diurnos,y mucho mas afs¿íhr

á Ñau c.27. 
n 174 .  Sua. 
df cU .d , t. 
left 1.11.3c. 
i c i.uc t!c. 
conm m 6. 
$ C a  t i.vbif, 
$ .4 .0 .5  -

¿  s m .  v b i l . 
i 'c ft  4. n. r .  
h  f u .  le i 1 %  

ca.tf. de reñ

2C 0u.1i .ca . 
$ 4 mi.

k A u t.Je  co
f a  < p. l . 4. 
íe<- z.dub.3.

¿Ñau c 27. 
n . í 7 ? s 1 a
dt Ciíbi!*3 í •
fed./.r 8.

r/’ r  q i o i l  111 
te tk 
& juu.

a eJIcs.cc’ino ciizer Ñauan o,d, ySuarcz  ̂ rd- 
Hierre Nauano q ios ckugos calados ro go
zan dtfte pmnlegio , ain que gozan de otios 
dos/ confia t e vn tcxto,i, íii o es que lu uicf- 
íe cuftumbie.y aísi lo tiene también C ouarru- 
uias./ Mas Suaiez^ísdize^que como tengan las 
condiciones del Concilio,^, fe compuhcndc 
debaxo de clérigo^ goza defte puuilcgio.por 
que rtdminiflia 1 n la lgleíia de oficio , que es 
vna de las calidades que pone el C on cih o ,y  
aísi temcdola me paiece muy piouable lo que 
Suarez dize.Ll qual añade, qi c debaxo de cfte 
miembro , fe compiehenden todos Jos Reli- 
giofos,aunque no tengan Quienes,y las Mon
das,íegun Ja íentencia de todos.
8 Lo tcrcci o,fe aduiei te con Couarruuias/,
que por nombre de lgleíia íe entienden tam
bién ios Hoípitales api ousdospor autondad 
deI Obifpo para cfte mimfterioimas dize que 
110 íe han deenrenuer ios Oratonos,y las ca. 
fas pul neniares,ni las Hermitas,q de otra ma
nera no tlixera el testo IgleíDsqMonaftcrios. 
La verdad es,que en todos los lugares donde 
licitamente íe puede dczir Mi fia en todo tic- 
po fe puede dezir también en tiempo de en
tredicho,con la moderación de cfte texto,co
mo lo dize AuilijK, que las Hcnmtas, y Cha
lónos, ftertdo apiouados para dezn Muía, en 
ellos,en las cofas fauoiables fe comprehendé 
debaxo cL nombiede Iglefia , yafsilo  dize 
Nanai * o,/,y Suarez , el qual dize, que varones 
dodiísnnos lo han api ouado, y aquella partí
cula, ¿Mon excluye los demas lugares,
fino que fe pone por amplificación.
9 La pjiabia/m;¿i/M yute,fe ha de entender, 
q ni fie cante,ni íe diga tan alto que fe pueda 
oyr íucia, y tonuíe de otio texto ni J a pala- 
lira / mus iían¡i\y ta ha de entendei q eften jun
tas, de manera,que íu ele fuer a fe pueda ver, m 
oyr> y no es ncceilano q elle a la puet ta quien

auifc,qteb2pa la admoniciongeneralcorcue
todos fabé que aycnrrcditho.y íi Ja iglefia tu- 
uiere muchas puertas , todas fe han ce cerrar: 
y íi fe huuuieíle de dezir M’ífa en vna Capilla, 
bailaría cerrar Ja puerta de la Capilla,no auié- 
do pcl¡giodeo)iJc,o  verk de partéele fuera.
10  La palabra, t . vyan.i í fifijatis , roda a 
cntenuei q en tiempo de entredicho efiá pro
hibido todo el vio ce las Campanas, fino u do 
aquel que es para llamar el pueblo a Milla, o a 
los Oficios Diuinos , ce mo neta Couairt.. n c *>n. L-( 
ni tinoco es liatotafiei la tápanilia al alear, 3 
como tienen todosv en coilf brc. Mas no 4 n’5' 
efta prohibido el tañer a tumorqo ai Aue Ma
na, o cofa femejante. Si ít tañeile la canipai a a 
Mayunes donde no fe dize Maytmes, no feria jj
licito,por 1. zon del eííáaaio pero no por 1a- 
zo del entiedicho:porq en realidad de verdad 
cfto no es t¿ñcr a oficio diu*no.M. s adiiicrrc- 
fe,que es licito haza ítñal ró aJgurncc/a que 
no fea can pana, par a? tu fu al C¡eMgo/jes \a 
hoiadecim al al o ^ a o  í muito, con o tiíi en 
cof ubre,que en las lglifLs i atetirah s luden 
fiazti leña! có vna trompera, y en los Mcnaf- 
terios con \ na matraca,que tito no es como- 
car «1 pueblo,fino auiLi al Cuero , que tshora 
de entrar en el co ro : y cita muy pueílo en ra- 
zor-porqur como ios Canónigos,y los demás 
Beneficiados tienen obligación dejunurfea !
dezn el Oficio Diurno.corno cófta del capitu- ;
10 citado,o,por el configméte fe permite, que g d,C3iain̂  
los auifen con alguna ítñal de la hora*porque
efto es moralmente neccífano. Y no tiene m- 
conuemente,q el pueblo entienda,q a aquella 
hora íe celebiá los Diurnos Oficios, q tambié 
conocen por aqlla manera de íeñal qnofecó- 
uoca el pueblo,fino el Clrro.Tambíe es licito 
tañer las campanas para notificar el entredi
cho, q tilo no es tañer a los Oficios Diuinos.
1 1  Aquellas palabras,Lxcomwumcati¡y ucintcr- 
dxüxs cxcíufiSyclaras eftan,mas no fe ha de cole
gir dellas:q pueden fer admitidos en tiépo de 
entredicho a los Oficios Diuinos,\os q no ef- 
tan deicomulgados,ni entiediehos q llana co
fa es,q no pueden fer admitidos, como confia í<ca ti5 
del derecho,pyy lo declara Ja coftumbrc, y los jlrl’i;íj lBít.¡ 
pnuilcgios que para efto fe conceden a algu-  ̂ toíi-ourj 
ñas pcrfonaSjlos quales no fuere neccífanos, & elem. j. 
íi efto no hiera. Mas no es nccellario excluyr c*clc^*cxf, 
ios atnentcs,y paruuloSjCiue no tienen vfo de
razón, q cftos no eftan prohibidos de afsiftir: 
porq folo fe prohíbe la afsiftencia humana , y 
racional,y por el configméte no eftan obliga
dos los demas a c\chiyr!os,como dize Sua.j Y vbif. 
aunque Couar.r,dizc q bafta q tci ga íicte años f ’d * •
el niño,y q en alguna manera entienda lo q fe 1 Col,t v,í J1 
haze,para q ay a obligació de exchiyrle;mrjor 
me parece lo q dize Suarez,que ii de tal mane
ra vU de razó,que fabe ya pecar,le han de cx- 
cluyr;y el cfta obligado a íalirllqporque \a es

capaz



capazdc- precepto Eclefiaftíco.masfino^tiene darfe en ellos, y íi oyoelamo M f í i f ín  
b a ñ a n t e  vio de razón,que lepahazer dircren* tampoco podran ellos dcfpucs oyrlafincla- 
cu entre lo bueno y lo malo, m el elU obli- mo.Afsi que los Clciigos, y los que tienen bu 
gado a fuiirfc, ni ay obligación de cxcluyrle. la pueden lleuar a fus crudos ordinarios, ou¿ 
Verdad es, que como no íe conoce tan pun- les acompañan comunmente.'

De los cfetf os del Entredicha."

_____ . . . . acompañan comunmente.
tailincnte quando el muchacho tiene eñe \fo r
de razón,env íendole grandccillo, le ha deex- Dificultad Vi. Como fe fuípende el entredi- 
cluyr, que como el precepto es clarores nece- cho en algunas fieftas. r r , -*, 
fario que la efeufa fea también ciara, confor- Lo que comedio bonifacio VllU en algunas fit}hsi 

V '3’ !' mea lo que diximos arriban en tiempo de entredicho lo.al tener aLn i
r‘C ,B ’ 7 I n  t :  \ 4  R  f t í l r l m i r -  1 ------** ' ^  ^12iní .. El P.F.Manuel Rodríguez,/;,cor. Syiuef- En aquellasfiiñasju jp e n d e t lt n n ci,i„o,q"a u  d 

.r.Mi'0' ti o, y otros tienen,que el q en tiempo de en- la idtbr.ul m tic tus Ufu ws Litunos m i,o unii
‘  .  1 1 ________l ..................~  \  A  l í í ' x  n n  _________  ______ , *

J> íAl 
.in.¿
t  ; »  ’  ^ /  ,  ■« *  j  —  -  * - ’  - i  - -

_ jojar.4 trcdicho a hurto oye Mafia un prnuhgio, no tóala admmSlratton délos tan ah anas. Lú
peca mortalmente : poique la Igleíia no pro- mfmoes q turnioJe Juj pendevi iasfieíUs dehs
hibeelfo derechamente a los legos , fino fola- Oidcncspor prual fgto,aunque aypruidc^io pa-

m-nfiihpii 3 1 n£ r lm o fi c ntip Ine *i c,-», i *.^M*.*̂  / - r*.. i _ ..„ mciue prohíben a los Clérigos que los adini- ra il Saua/nento de la Eiubanjtia^'c.n.z.
Snl’ !Vcc- rJ!1-Lo contrario t íene Suarez,r,con otros, y En aquellas fictas je pueden dryr quatejqmcfa Ofl■

Utiü j
/líen' íb 
cir.í’KÍ)

iCo
Nu >■ y, 
Di*

*     '  '  #  y    l   - ( r - v  J  Y  * * y r * * » * v j t j * * n .

cM.'Him 4* figuele Portel, poi que eftá derechamente pro- aos Diurnos, er Arjjas votuus,mas no eutttr^
¿c t unlu. Inbido a los legos,como fe colige de vn capí- los muertos tala Igitfij yunque la i vt.tr atia jen-
•u > ”lrcr*' rulo del derecho. . _ » tcncia es pía Lja,nt u  __
t " * ' 6 i* Ha fe de aduertir, que fivn Clerigoqui- ju d ia s  fiejt.s uoje tütcndenui que per tí pr¡ - 

£VU íiefe dezir Miña en tiempo de entredicho , y ?ncro d̂ ainu.qt
no iuuiicileClerigOjO puuilcgiado que ¡e a\u- Comieufan cjlas fit-flas dcfde las primeras F.fpcruS} 
duííe,podna admitir a vn lego para ello,como y ataban con lis Completas diluía jigbiei.tCyV'c. 
dize Coiiarruuias,d,y Ñauar, o.poique fupuef- num.$.
to que le conceden pruulegio para que diga En la vigilia de la Resurrección , es licito ¿c îr la 
Milla,fe le conceden para que la diga contor* M>[fadcl Sabado dcfde la Gloria , y cspiou«blei 
me al vio de la Iglcfia. . » , i q esto mifmocn la vigilia de TentecvjieStnn.ó*
14 Lo fegundo fe aduiertc, que el que tiene En eflas fieilasno fe prohíbe que Je ponga de nutuú 
priuilegio para oyr Mdía en tiépo de entre- . clcnnrcduko>n.7. 

ja4t(jt dicho, tiene oblígació a oyr ¡a en el día de ficf- El desoír que no fe llegue ai jíltar aquellos por quic 
\ t 1. ta,como tienen Soto,t’,Nauarro,Medina, Fr, , fe pufojs que no comulguen^u ofrci%tdninu.'S. 
cr h Na. Manuel Hennquez, y otros muchos. La razón e §íc pnttilegiofe ha cjlcndtdua lufietta de Corpus 
Jr.c :r.n. eSjp0rqUC e{l- cieñe obligación a oyr Mifla,y „ j Chriflhcon fu oílauaty a la fiejiade la pun juma 

puede-.luego Jeuc oyrla,aunque tiene lo con- * Concepción de U Rcyna de los ^Angeles, coa todá

Ut 
Meili'i 

in.lib i
yá adRul. trario Victoria,/,Cano , y Auila, por fer efte _ fu o£íaita3aunq*4C no je diga el Oficio q común- 
l í dub. i. priujlegio que puede vfar del quando quiílere;  ̂ , pa hg¡editmni>n.9.

fíllU c* uus a mi mas me quadra la primera , y afsi me Otras extern iones pata las fiefles de las Religiones 
%iMCa lurccc qae e^a recibido con el vfo, Y quanto que no tftan rtnotadas por el Ctintillo Iruicnu- 

de a los Clérigos nadie duda dello:potq eflos no t , wo,rct»//5/wei«.io. 
rf.s p.J 4. tienen prohibición de derecho común, como 
tC 6* guardé las códiciones del capitulo^/?« t mater.

Lf/JiJ OÍHv|f**lvy#

i J^Efpondo,qne Bonifacio VIII.^,conce-
o_ __________________  4 _  dio q en las fieftas déla Natiuidad del
15 Lo tercero fe aduiertc, que quádo alguno Señor,Pafqua,y Pentecoftés , y cu la Aífump- 
tiene pnuilcgio de oyr Milla , o celebrar los cío de la Virgé fantifsima fe dixeifen los Oh- 
Oticios Diunos en tap o  de entredicho,pue- cios Diurnos,en voz alta,abiertas las puertas, 
de licuar configo fus criadosdos que de ordi- y tañidas las campanas, excluyendo a Jos def- 
nano le fuelen acompañar, para que afsiftana comulgados, y admitiendo los entredichos, 

,c |( los C h aos con él,como expíenmete lo de aunque ayan dado taufa para el entredicho,
‘j vlcpriu! vn rexto g, y lo declaran aísi Soto,/;, Fr. conque eftos que dieron cauía, en ninguna 

Manue',Nauarro, Ennqnez,y comunmáte los manera fe lleguen al A Jrar. 
iU Dotóle*, con que los dichos crudos no ayan  ̂ Acerca de lo qual fe ha de aduertir lo prime- 
f* ^aĉ ocau^ini fauor,o conlejo para el pecado, ro,c]ne eftaconceísion habla en tiempo de en* 

u *’ porqu° fe pufo el entredicho . y cambien que • tredicho local general como diximos en lá 
los cuchos criados no los avá leecbidoen frau dificultad antes defta , y no habla en tiempo

k c'bí aÍTil,1 
m*t. $ m
ft íbtmt ti - 
bu', fe’ls 
exc.ia a.

U ..um ^
* M . C 3  1 I 7 ,  *  «  w i  1 U U V I O  i H J  I V Í  í  * v w v i . / » v * v  V H  V l l l l V W i . H V  ------------------  '  J  A

M8° t.i'i. de dt.1 enti edicho.Y aun le ha de aduertir,que de entredicho ptrfonal,ni local efpecul. 
7̂*dcia- fi iuceditíle , que aqueftos criados cftuuieífcn 2 Lo fegundo,que en las dichas feltiuidades, 

Í mn 1. .r*  ̂ rikti . 1. , ̂  ̂  o  ̂ i/. <9 «1 a v i p n mflri r 1 rnrrpri irhn í7no tú fo -(i mal*>s, podría ra* cbn onos iantos,quc la a no fe relaxa en todo el entredicho, fino tlfo -
Vui. \b f, compañaflen a la Iglcfia, por la mifma razón, lamente íe fufpende, quáto a la cclcbració de 

i, y lodize Aula.? Mas íi el amo fw falicífede los los Oficios Diurnos,mas no quanto a la anii- 
íounJum, Oficios Diurnos, no pueden los criados que- mftracion de los Sacramentos, como tienen

todos;y

I jai
líf

/



49» Tratado XíX.Dci Entredicho.

«Syl.V. in
tcrdurtu , 5

* C

todos.yenefpecia! Coüammías^jel P. F.Ma- 
«Cou.c-al- nuel,$u.irez,y Auila. Y lo mifinoes en lasfie- 

Qas ¿ c ias Ordenes,donde ay priuilegio de ie- 
n.7 ver. »- uancar c] entrcdicho,como dite el P. Fr. Ma-lúdame, K , . v
Mana.to.i. nnehfr.aunque por vnaconceísion de L«.onA. 
qq. Kcgtii. qalli cita,dize q pueden los Religiofos en fus
q.irr.art. 2. cafas aillos dias enterrar los mueitos, admi- 
Sua. de cei* njftrar e| Sacraméto de la Euchariftia a los he •

' I les,v auer fe de la mifma manera, d ünohiiuic-
de ccnf. <* raentredicho,)* aun Suar.r,díte,q los que oye 
p.d. 4.fieft* Miña pueden recibir el Sacramento de la Lu* 
a. dub. ii. chariftiajo qual queda impugnado arriba, bic 
¿F.Ma. vbi p0j rja pCI. ñ enalcunaspartesíc introciuxeíle 
2.v!<5. nota. eflo,porqcomo fe tanca las capanas,y le haza 
c Suar.vbif. los Oficios,con la me fina fo lenidad q antes,el 
feft.3.mi-2. vulgo pienfa que cotalméte fe quira el entre- 
fup.hQC. tr. JichOjCn efpecíal viedo a los Reljgiofc-s que 

1 .3. n. u . ] ^ como £n0 himicra entredicho, y no en
tienden fies por derecho^) priuilegio.
5 Lo tercero fe aduiertc,q en las dichas ficf- 
tas,no fulamente es licito dezir los Oficios 
Diurnos proprios de aquel dia , fino también 
quaiefquiera otros Obvios diurnos, y Midas 
vutiuas,ccmo tiene Sylucftro,rf.Nauarro,Co- 
naminuias v comunmente los Dotores , porq 
al 1 i fe címcech: ahí Motamente,que fe celebren 

jy.nu. iSy. folenemente las Miñas, y los demas Oficios 
^uu. v UIU Diuinos,como en el párrafo precedente auia 

dicho,que fe celcbraüVn los demás Oficios fin 
folenidad: y ai si concede, nne todos soucllos 

¿Cuu.vinf, fe celebran con loienidad. Y dize Couarru- 
uias,f,quc no lo! únete le puedehazer Oficio 
de cíi fu neos , lino cj rabien fe pueden enterrar 
muertos, írgur, la 1 en rene i a mas prouable, aú- 
que menos recibidadiguhrndo a Angelo , Cal- 
derino,y otros,porque la fe-pul tura cafi perte
nece al t ifieio Diuino.\ nmu] cfta opinión es 
pía , la contraria tengo por mas verdadera, y 
cicrca,y es comíi: que es difiinto efeco del en- 

/ínf h. t,-a. trediclnqc! prmar clcEclefiaílica fcpultura,del 
dit.8 mi. 4. qL1:1) uj. cilios ub;*buxo.y*,y fine> tue ramas cj O fi

ero diuino en tiepo de entredicho general lo
cal, le pudieran enterrar los difuntos con las 
modificaciones del capitulo Mrna water,
4 Lo cuarto fe aduerte,que citas fieftas no fe 
han de entender mas que por el primero dia,q 
elle es verdaderamente el din de la fiefta q el 
dia de Nauida<i,en aquel dia le acaba, y el dia 
figuiente es de fan luán, y lo mitmo es de las 

j  C3 ailHl orras licitas, como tiene la fcntencia común, 
nutcr.v.Af- con la glofa.^ So loa  Soto,b;veo de diferente 
fumptio.iis parecer,fin fundamento bailante. 
t.bot:. in 4.  ̂ Lo quiuro.q ellas fieftas comienc3n defde 

iI.íiai. í.ar. |as prlincras vifpcras del día,y fe acaba dichas 
‘ .1 las Conleras de! día fíemete, como dizen An- 

/ Ang. v in gc!o,r,Syluefti o,Couarruuias,con otros , y es 
rerJ.í’.q iS. común. Y aunque fe acaben primero las Com- 
Syl. inreni. pjCfasfcn la Mamz,que en las demás Iglefias, 
dc^imiV. y repite el entredicho tañendo bs campanas, 

y 5.11A* con todo elfo los demas puede acabar las C6-

p o f t . A n ^ c ! .  
6: Calder.

pie tas,que hafta entoces dura el priuilegio,co* |
nio diztn Medina, Amila , y otros:cun que fe 
proceda con buena fe , y no fe difiera la hora ú
de las Completas en fraude del entree i: ho. |
6 Y ha fe de aduertir,ó en la vigilia ce la Rc-
lurrecíon, es licito citar ia Miífa del Sábado, ÌÌ
como tienen Soto K.Paludano^I P.F.Manuel Sor. vbfp! 
Rodrigucz, Auila, y Surcz. El qual dÍ2equc fe cSc* *»• 
guarda afsi en pra(4 ica;porq defde allí cemié- m‘í* d,7*(>5 
ca lafieítade la Rcfurrec^ion.Lo qual fe ha tic *1
entéder defde el prinepio de la Gloria: y afsi
dizeel P.F.Manuel Rodríguez,/,que lo Cerer- 3r* 3. mLj 
minaron los Dotores de Salamáca,dcípucs de u
grande coniulta, Y aun dize Auila,que es pro • qf  ̂L 
uable,quc tambié es lo inifnio en la vigilia de Suáloc *1 
Pentecofits^que defde aquella Mifíd, comiccu p .34. ù, M 
la fieAa,en el Prefacio fe dize : hodierna die u h°-
Spiritumfaticiim in fihos advptioms tffudii, y en 1̂,!*
la Comunicantes, fe dÍ2C: Dicm jacrdtijswim *0 'll,44, 
Tentccofiis aicbrar.tcs*
7 Lo fexto fe aduiertc,que en eftas ficflasfe 
fufpcnde el entredicho,mas no íe prohíbe que 
fe ponga de inicuo.Y afsi dize Lnriquvz.w , q ^  ̂l1*1' :i 
le pulo vna vez el Maeftre Efaiela de Salaman- U \XCü' * 
ca,c6 confuirá de hombres muy do tos, al año cum lit. aj 
de 1584.
8 Lo ítptimo,fehadenotar acerca de aque
lla palabra del texto,que dize cj aquellos por 
quien fe pufo el entredicho , no fe 1 leguen al 
altar,que efto no fe ha de entender material
mente , fino que no fean admitidos a recibir 
el Sacramento de la Euchariítia ( en cafo que 
le puedan recibir ) ni ofrecer al altar en la 
Miífa ,coino dÍ2e Suarcz.w
9 Lo otfiauo fe aduierra, que erta concefsió la n‘ i7‘ 
cftendicró orros Pòtitìccs a otras fieftas; por-.  ̂ í Mar Y 1
que Marcino V.o,y Eugenio IV . la eftédieron C' CcfJi0J
a la fiefta de CorpusChrifti,có toda fu Octaua, OÛH'íCipC,
10 qual íe ha mucho de aduertir,yLcó X. la ef- »»ctlabiicS* 
tendió para Eípaña,para la fiefta de la purihi- c,a^=^w'i1 
ma Cóccpcion de la Virgen facratifsima.y ro-
da fuot^aua.En lo qual fe ve la grade cftima- r.uí.V ĉt* 
ciò q erte Sumo Pótificehizo defta fiefta, pues ptr, e.rctíl:. 
le cócedio el priuilegio tá lato,como le tiene uh aiLin. 
la de Corpus Chriftì.Eftacòcefsion fe refiere 
en el Còpendio,/?,y la pone encera el P. F.Ma ][
miel Rodriguez^.laqual tenemos autética en 
el Archiuo defte Conuento de S.Franciíco de 2. .̂8. 
Salamanca. Y aunque Nauarro , r  , y Couarru. íl. 
dizen,que efta concefsion no es ab fo luta, lino 
para las Igltfias en q fe dize el Oficio q orde* 
nò Leonardo de Nogucrolis,qcomiéca:Egrc- n.8a. Coa. 
dimmi, que es el que en nueftra Orden fe reza, «M.juu*- - 
van engañadosíporque elfo es quito a las In- 
dulgenciasq el Papa al li concede,y no quanto 
al fufpender el entredicho,y aunque eflo fuera

t:a.

10  Otras extenfiones aya otras fieftas de las
Religio-
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Rcliaio'ies,t»('r efpccíaies priuilegios, de las 
qaales diremos abaxo.los qtules no eftá reuo- 
^dos por el Coiu il.Trid.como dizc bnnq.<i

Dificultad VIII. Sí pecan los que quiebran el
entredicho acerca de ios Oficios Diuinos, 
V que penas incurren.

* p € \ a d o  tnotui e s d e ] u  naturales quebrantar el 
e n t r e d i c h o  la perfona Eclejujtu* acerca de /as 
Ojiaos D i u r n o s  t a u n q n c fe a  cafólas las condicio
nes det capitulo *Almayn.l.

Los C lérigos qu e qu ebran tan  el entredicho  , e x e rc i-  

tando p ro p rio  a c lo  de o r d e n ó t e  no le  ptts.de b a -  
^er el j'eg la r,q u ed a n  i r r e g u la r e s , / / e l lu g a r  e j t i  
dtcl a ta to  nom bradam ente ,m as efe ufa e l m ie d o ,y  

(fia d a lo .L o  mfmo es en el en tred ich o  p e r fo m t ,

WWW. 2.
Los Clérigos que quebranta el entredicho , nopue- 

denfer cíe ños, m poj'tula'ío^nu 3.
Otras penas tunen Jas qnales no fe incurren ipfo fa-

íÍ0,hU.$.
Los l gosfeglares que qnebratan el entredicho qual- 

quieta que fea,pican mor tal mente \i ejtan denun
ciados,y le guarda aquellos in cuya gracia fe pu-
fo j í iu m .^

Vna dc\ionnmion,remijs.i é,n 6,
1 F)Rimera concIution.De fu naturaleza es 

1  pecado mortal el quebrantar el entredi
cho la perfona Eclefiaflica , acerca de los Ofi
cios Diurnos,como tiene todos,por eftar pro 
hibido,y que la materia de fuyo es graue.Y ci
to, aunque fe quebrantifien Tolas las codicio - 
nes que pone el capitulo .Alma nuter,que dixi 
irosarriba, 4 , como íi celebraífen abiertas las 
puertas, o a campana tañida,como dizen Syl* 
neftro, Couarruuias,y otros- porque faltan
do etfâ  circenflancias,íe celebra «1 Oficio Di- 
uuio índeuidamcntedo qual bafta para que fea 
pecado mortal.
2 Segunda cóclufion.Los Clérigos que que
brantan a fabicndas el entredicho, e x c ita d o  
ado proprio de fu Orden, en la forma que no 
pueden los legos h3zerle, quedan irregulares, 
como confia de vil capitulo de derecho, c y lo 
diremos abaxo. d Y  para incurrir cfla pena es 
nccc{Tano,que el lugar fea declarado nombra
damente, deípucs de la Extraiugatue Jtd tui- 
tanday de que arriba hizimos mención, e Y  ef- 
cufa el miedo,y efcandalo, conforme a lo que 
arriba diximos./ Y aduiertafe qnc cfta pena la 
incurren también los que quebrantan el entre 
dicho períonaíjComo colla de vn te\to ,£ , ora 
*c aya puerto por propria culpa, ora no fea ef- 
pcciafioragcica1.
? Terceracoiiciufion, Tibien incurren otras 
penas los Clérigos que quebrantan el entie- 
üichoj'pjo iutl -.porque no pueden ter clcdos, 
como confia dei texto citado,/;, y fi la tal per- 
í°^a tuerte portillada , fu portulacion fe ha de 
repeler como indigna , y lo mifmo es la clcc- 
tlon,como confiaac otro texto,¿

4 Otras penas incurren los Clérigos en erte 
cafo, que no crtan puertas ipfofaño fino que fe 
les han de poner,como es que JosCle rigos de- 
uc fer defpo jados de los beneficio^,y los Fray 
lesy Monjas han de ¡ei rccluvdo, en Monaf- 
tcnos mas eflrechos,para que hagan peniten
cia, tiendo en ello pert maces, como conft 1 de 
vn texto,K,y tienen otras penas,que pertene* 
cen al fuero exterior.
5 Qnarra conclu. Los legos fccularcs que que
branta el cntredicho,ora fea peí fonal,oí * fea 
locaficometé pecado mortal. Del cntredich o 
perfonal,cafi todos io conhertan,y en elpec»al 
lo dize Panormitano.f 1  Soto dizeJque es cali 
cierto;porque como ay precepto Eclefiailico, 
y la materia es grane,de fu naturaleza es peca 
do mortal. Y no obüa dezir que dtc enticdi- 
cho algunas vezes fe pone fin cuipa piopru, 
que cambien la prohibición con que los fieles 
eftá prohibidos Je no comunica* en las coi as 
fagraoas con el defcouudgadojle les pone fin 
culpa fuya,ycó todo cífo obliga a pecado mor 
tal.Quito al entredicho local,ay algo mas tu- 
ficultucfimas có todo íc lia de ctrcr,q es peca
do mortal quebr¿urlc,como pruu a latamen
te SyíUtrtro,?«,í¡gifiendo a Inocencio , y Ht f- 
tienfc,y la tiene Suarcz.fia íazon es la mifma, 
que ello tambié tifa prohibido en dcrecho,co- 
mo fe prefupone en dos textos,/?,y esmatcm 
gralie,no obftante,q Soto,o, y Naiuuro tienen 
que no es mas de pecado venial, ii íe lme fin 
dolo,m vÍolécia,ni cooperar có losClcrigos. 
porque pienfan que dlc precepto folamCu fe 
pone a los Clérigos^ no a los legos. Mas cilio 
es falfo,y fi eífo fuera,el q le quebranrara con 
dolo tampoco pecaia mortauuentc.

Mas ha le de adue¡ tu ,q obliga tilo rilando 
denunciado el entredicho,coforme a laExtra- 
uagante j id  euitanda% q pufimo*- ¿m oa p V t i
bien q fino guaroan el ene red n nosaqut!! os ta 
cuya gracia fe pufo Jo s de»n is no c lian obliga- 
dos a guardare,tomo confia de vn te11 ro q
6 Vna dcicomuníon; ay contra lo* Señores 
temporales,que fnercan alguno acefibiar ios 
Oficios Diurnos en mgar entredicho, y otras 
perfonas,q le quebrará en ciertos cjfos,y cita 
íefcruada al papajaquaí queda puerta ai uba.r

Dificultad VIII. Si cí entredicho nrítu de 
Eclefiaftica iepnltuia Es el terceto ereco.

£ l entredicho puna de hiUjiasfca jepuitura ai que 
no tiene pnuuegio.t He if tu fe acomoda a todos 
los entndti hos9nf*n¡. 1 .

Eñe (feto notua a los Cleu^os con que ayangun -
dado el entredicho, aunque irán aepuma tffit -
ra,yfcan cafados (fgoran d Ipuinhgtv del C !- 
no()nia fas ferjona* Rt’^giOjasd* **

El entuno diñaspcrjonaSy h je  de ¡u ^ t  fu c^rri~
panas,y con ctras nmíerat ¡omSyhtí.^

El que tiene pnaifagio e* newfc cíe tn^ednho pa
ta
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Tratado XIX. Del Entredicho.
ru oyr MijJa,no por effo lt tiene para enterrar fe 
eniagarjagrado9n/Jce¡hcndea e¡io el capitulo 
jLlmaá «.4.

Si enterraron alguno por caufa de entredicho fuer a 
de la lgltfia9 dcfpkts que Je al f  are le han de paf- 
Jar a tila , y ft íe enterraron en ella* no fe La de 
dcfcntcrrar>n.¿ ,

Vna dtfcomunión contra los que cntierran en lugar 
[agrado 4 los entredichos nombradamente , n,6. 

La Bula de i a Crujida aprouecha para cjlo^hy,
1 T  A conciulion es.hl entredicho priua al 

-Laque no tiene pnuiiegio de Lckfiaftica
fepultura, como cxprelídintnte confia del de- 
recho.a Y alsi los paruuios en tiempo de en
tredicho no fe pune enterrar cnlepultura E- 
ckfialhca,como aduierte Couarruuias , Z>, y es 
común, \  aduicitafe,q tile ekto  fe ha de acó* 
modar a toa os los enttedíchos proporcional- 
mete hablando*, dc lucí te,que fi el entredicho 
futie io c J gencial,o tfpecia!,uo fe puede en* 
tenar los que no tiene pnuilegio en el Uigar, 
o lugares eiUicdicho$,m tápoco en el cemen
ta  10 contiguo, como uiximos arr.ba , c , mas 
podrank enterrar fuera en otro lugar que no 
efié entredicho,y íi el entredicho fncie peifo* 
nuiol íe pueden entena* las perfonas entre
di Jr  as en mngun lugar fagiado. t
2 Hale ac aduLitu,que todas las pcifonas 
Ecleíiafiaas citan elíuitis deftc grauumen,que 
todas ellas k puedeai entenar rn fagiado,fino 
han dado caula al entredicho, o fueren pu fo- 
nalmentc enticdichos,ccmo confia Je* vn cex- 
to,d,con que ayan guardado el entredicho,co
mo le col uae tic o tio ce\to .c\ cntiédcft aquí 
por Clérigo,el dc primera tonfuia,ion cj ten
ga las condiciones que pide el deiecho,/,para 
gozar dc ios pimiicg.os clericales.Mas íifuck 
le calado no gozara v.dlj pnuilegio,de la ma
nera q dixinu/s ari iba,jg, mas guale  tocias las 
perfonaslleíigiofasgiuaquc fcan legos,o Mó , 
jas,que todos clloi fe compiehenden en efte 
pr¡u:legio,como declara la coílumbie,y lo di- 
ze ¡>uai c¿Jj Y aduiertaíe , que aúqueen el de. 
lecho fe cócede,que fe encierren los Clérigos 
en el cementerio, entiende por nóbie de ce
menta 10 qu-Jqmcr lugar fagrajo , deftinado 
pata fepultura de los fieles, y afsi comunmen
te ella rec'ibido por codos,que puede los Cle- 
ngos en efie tiempo cntciraiíe dentiode la 
lgleila,y rundafe en la Clementina citada,
$ Ha fe mas de aduci cir, que pata que ello fe 
haga licitamente , es meneíler que fe luga el 
entierro fin campanas, y fin folcmdades, con 
íik\icio,quando es fuera de la igleíi.i ea el ce- 
niúerio abierto,y dentiode la Iglc/ia le pue
den hazer los OficiosDiuinos,y dezir las Mif- 
fas,cn la torini qiu lo concede el capitulo *41- 
ma mntr , del qual ái\nnos arriba. 1 Mas no 
pueden eftos Oficios Diurnos yrfe diziendo 
por la calle a coros ,quando le llenan a cúter-

/

rar en la manera que fe dizen quádo no ay en
tredicho,fino que han de yr en filencio.
4 También feaduicite,que aunque vno ten
ga priuilegio dc oyr Milla en tiempo dc en
tredicho,no por elfo fe puede enterrar en fa. 
giado.Y por el confírmente en lasiieftas que 
le iufpende el entredicho por el capitulo ji\- 
ma mater>dc lo qual dixmios arriba,X , y en o- 
tras femejantes no fe permite ícpuituia Ecle- 
fiafiica,co!no tiene la común,con ynaglofu,/, 
Abad,Mayólo,y oíros.poique los tres efetos 
del entredicho,que es pt macion de Sacramé- 
tos,Oficios Diurnos, y k  pul tura LcleíLilica, 
fon diilíntos en derecho,?»,y afsi lo dize Sinu 
rcz.jj

Angelo,o , y Sylutfiro con ouosdizen que 
en efias ficítas es licita la Hcícfiafitca Lpulta- 
ra có las moderaciones del capítulo ^4 iítü r.» a 
ter:porque dizen qucfoUmcPte fe prohíbe ia 
fcpultma por razón Jcl ()ficiol>mno,!o qual 
es falfo , ( como queda uitho ) ) íi ;iío fuera, 
tabien en los otros días fe pudieran enruiar 
los difuntos,pues fe pucdch.zet los Ofic^o^ 
con las moderaciones del capuuio Ĵln>ay 0Le 
el difunto no losauiade c j r , j a f s i  folo fe 
permite dezir los Oficios Diurnos por él.
5 Lo tercero fe aduici te,que fi fucedieflc en- 
teirarfcvn difunto tneia de la Jgieíia , por el 
cnticdichojdefpnes que lcquitaffenlc han dc 
defenterrar,y paliarle 3 lugar íagiado, como 
nota vna glola,p,con Inocencio , y Hofiicnfe. 
Y ü cafo fuelle que de hecho le enterraílen en 
lugar fagrado,no le han dc defenterrar, como 
aduieire Angelo:^,porque no ay tal precepto 
en el derecho.
6 También fe aduierte, que ay vna defeomu- 
nion contrajos que entirrá en lugar fagrado 
a los entredichos nombradamente , la qual 
pulimos arriba,r
7 V lt unamente fe aduierte, que los que tie
nen la Lula de la Cruzrda,/,fe puede cntcnar 
en tiempo dc entredicho, como diremos en 
fu Jugar.

Dificultad lx . Que cofa es el entredicho de 
la entrada de ¡a igleíia,y que efeto tiene.

El entredicho ab ingrejiu Lcclc¡i&> es cierta manera 
* de entredicho perfonal y alguna yc^fe ponteen 

nombre de fufpenfion, n.\.
Trtua de la entrada de la Iglefia, y haberlos Ofi~ 

cios en ella,y d que le quiebra en Oficio dc Qrde- 
nesiqueda irregular>n z.

Tor nombre dc Igliju je entiende aquí laque cfla 
publicamente diputada por el 0bijpo9 Mu$ puede 
d  que (ña entredicho dejta mantra de^ir Mijja 
cnOratorio>&c.ihi.

La mas tomun,ypronabU eq que el que cíla deña 
manera entredicho puede entrar arelar en U 
lglcj'uty oyr femortpuq.
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De los efeoos del Entredicho.'*

yu’«,CfHC,','w,,w "  r ,,r" v’ w v *v na£t munición ÜC
tlfTiudigiodcl capitulo M wa y t amblen fe cjhcn- la celebración de los Diurnos Oficios, que en 
cc & ella fe hazen^y di2C que de lo primero fe mfie*

re lo fegundo,y tanibié en otro te x to , f e  tii-
1 p  Rimera concluf.El entredicho ah ingreffu le; Ver annum imgrum LccUfiaw to xhgrtaiatur* 

i  bcct(fij,cs cierta manera de entredicho ftd anteforasBafttn# orans^ dtpraam Dtfiper-
perü>r.al,coino confia de vn texto,<i,en el qual feucret, a í x i  día fcntccia parece nuiv pro- 
quatro vezes fe llamt entredicho, y cambié ay uabIc,eftando en punto de derecho, 
otros textos, b, en derecho para cllo.Prueuafe, La contraria femcncia es mas conui, y niuv
porq efia prohibición es cierta manera de ce- pia.y es que elq deftj manera efia entrruitíio, 
fura,como todos confieilan,y no es ddlom u- fojamente efia prohibido de entur en la Igic- 
mon.porque no pi iua de la entrada de la Igle- fia a celebrar,« recibir Jos Sacramétos . o ojr 
fia por fer comunicación con otros, fino folo los Oficios Diurnos. Ais i lo tienen Ñauar./«, 
poi fi nnfim,y tampoco es iuípenciomporquc y Couarruuias,con Caldermo* Archidiácono, 
es comuna Clérigos,y a legos,luego hade fer y Francho, Angelo, y Sylueltro,y es común. La 
entredicho,y es llano , q no es entiedicho lo- razó,es,poique ladcfcoiminunvjes Ja major 
cjljucgo ha de fer cierta manera de entredi- céfura,no pnua de cntsar en la Iqkíiaa oiar. 
chopeifonal.Y no fe llama abfoíutamentc en- Y Tábien le colige del tevc.tirauo / ,en aque- 
tredicho perfonal , porq no pnua la partici- lias paiabrav.C«/«jét pctcot.jeqa.m tv.¡c*tur ip- 
pación de los Sacramétos en todo Jugar , co- d ¡a ñor uta c Uiratio i merditta, de dóde paic- 
mo confia de vil re\to,í,fiiio tan lelamente en ce fe cohge,que no )c efia prohibida ía orució 
la Iglefia,como luego dneinos. D élo  qual fe particular, Y también poique ella es materia 
infiere,que quaudo fe pone en el derecho por odiofa,y ledeue iefiiingir,y afxi me contenta 
palabia de fufpenfió,como fe ve en vn texto ,d efia fegunda fent£cia,y fe puede feguir en pra- 
no es porque fea fufpenfion , que allí la pala- tica fegurainenre. Y  aunque fe figa la pimina 
bra fufpenfion toma genéricamente , y es lo fcntencia,aun fe ha de dezir que no fe prohíbe 
inifmo que prohibición. aquí la entrada de la lglcfia materialmente,
2 Segunda conclufion.Efte entredicho priua como fi fe ennaíle a hablar, o conclufioncs , o
de la entrada de la Iglefia,y por ci coníiguié- cofa femcjante,Oio lolo fe prohíbe la entrada 
te de celebrar los Oficios Diurnos en ella:y fi de la Igleíia en quato Igleíia,y por el cóíiguié- 
cl queeíUdefta manera entredicho,celebraífe te no fcprombeel entiar a uyr fen»on,que a- 
los Diurnos Oficios, como antes , hazicndo quella acción no pertenece a Igleíia en quan* 
oficio de Ordenes , quedara irregular , como to tal,pues le puede luzcr fuera de la [gUíia. 
expieílamentc lo dize vn texto.e y Ha fe de aduertir,quc aunque en el cemen-
3 Acerca del qual texto fe ha de aduertir,que teno,fe dixefle la Muía,o el Oficio Diurno,no 
por nombre de lglcfia fe entiende la que eftá puede afsiftir allí el que cita defia m m uacn- 
publicamete diputada por autoiidad del O- treJichoiporquc por nombre de Igleíia tibie 
bifpo,para hazer en ella ios Oficios Diurnos, fe entiende el cemérerio,como nota la gluia,(? 
ora fea bendita, ora no, como fe colige de vn y fe colige de vn texto,p,y tiene efia fe.itcncia 
texto y afsi por cfte entiedicho no queda A b a d ,y  ha fe de encédei del cemúeno con- 
proiubidode dczir Mi fia en Oiacorio partí- tiguo, como fe colige del rext. citado.r Lo có- 
cuiar,o recibir allí el Sacraméto/n de reccbir trario tiene Franco,/,y prouab]emente,dizi£- 
cn cafa la Ext rema vncion , y 1 os demas Sacra- do q en las cofas odiofas,y penales por Igiefia 
mitos,como dizen Abad^.Couir.vna glofa,y no fe entiende cctnétcrio, y fduorecc elU ícn- 
Sylueftro.Y por ia mtfnu razón lejía de dczic tcncia vn texto , t , donde a vno que le cftaua 
que el q ella delta manera entredicho,no pue- prohibida la entrada de la Igltfia,le Je permi- 
deoyr Mtíiasni los Diurnos Oíicios,q en ella tequcafsiíla fueia de ella delate de la puerta, 
fe dizen efianJo fuera de la igleíia, co no dize y de alh ruega a Dios, y de oidinanolosce- 
Suaicz,h,que efia es lo que principalmente fe menterios contiguos eílan ala puerta.
le prohíbe e n  ella manera de entredicho,y aú- 6 Tercera concJuí. Otro cleto tiene tamoié 
que eftafviera de la Igleíia con el cueipo , tno- efia manera de entredicho,y es,q fi le muritfle 
i almente hablando , viene a fer lo mifmo que no le han de enterrar en la IgU fia, ui cemcce- 
fi cftnuiera dentro delia, rio,fmoesque aya hecho ptuncro penitencia,
4 La duda es agoi a,que fe entiende por en- como dize el inclino texto , u , y como habí a 
trada de la Igleíia.Algunos Dotores dize,que absolutamente fin determinar de cementerio 
aunque no fe hagan los Oficios Diurnos, no cotiguo,o apartado de entrlbos fe h3 de en-
puede entrar el que cftá delta manera entredi- tendci,como dize ¡a glofa,r, y Suarez. La ra
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4?4 Tratado XlX.Del Entredicho.'

ce .cxc,

b  Sua. vbif. 
n.y.

zon áeíla decifion fue:porque aquella fepultu- fario que quando el Obífpo pone entredicho' 
ia,feguncl común modo ce hablar, fe ilama lo ponga con confcntúmcnto del Cabildo* 
verdaderamente fepultura telefi ftica* que aunque antiguamente era eflo,como con-
7 Aduicrtefe, que el priuilegio que concede fta de vn texto,£,ya no cftácnvfo. ¿c .^ .

«c.alance el capitulo Mma materau » ias perfonas entre- 4 Tábien ay entredicho & iurcyvel ab homir.c, y 
,m> dicheSjparaq puedan aísillir en lasquatro fief- ay pottílad ordinaria,)-delegada para poner-

tas a los Diurnos Oficios, también fe tftiende le que en elfo conuiene con las demas céfuras. **c* » 
a ios que eftan deíla manera entredichos, que y Quanto a los que puede fer ligados có en- i
pueden afsiftira los Oficios Diurnos , mas no trcdicho,fe ha de dczir,que ias perfonas,)- los ¡
pueden cclebrar,porquc eífo no fe les conce- lugares,como dixunos arriba,Wiaziendo dif- ¡t f ; 
de aìh,como nota Suare2.t linciò del entredicho local, y perfonal. Y lia- tr.dif í !

blando del entredicho perfonal, dezimos que &
De las caufas 9y jujeto dd entredicho. toda« las perfonas que le puede dekoinulgur,

Dificultad X. Quien puede poner entredicho, pueden eílar ligadas por entredicho ; masaos 
a que perfonas íc puede poner,porque can- Obifpos noquedan ligados có el entredicho;

. fas,y que forma fe ha de guardai en ello : y quádo fe pone en general,como queda dicho,
quien le puede relaxar. * . ni el que pone entredicho, queda ligado có ^ u?ln*

Tutde poner entredicho elquepnede dtfcomulgar, éhpoique no es fupenor a fune fm o Jo  qua l es
y fufpender,nu.i. . uccellarlo, conforme a lo que diurnos aru-

jtiguno* VrcLidn pueden poner entredicho perfo- ba. K Tambié escicrto,que fe puede poner en- k fuj»/3
1u lty no le pueden poner local,tomo los K eligió* tredicho a vna comunidad,y a \ a pueblo,como <*« bgi. 
fo s tnu 2. conila de lo que auemos dicho del erti cdicho J0n,i>

j íy  entredicho átUYCyy cb lmuac,y poteñad ordì* general , de lo demas diurnos baftautemenre 
nana* y delegad* pai a tfto,nu*<y* amba./ - difi f

Las per joñas que pueden fer itfcomw^adas, pueden 6 Quanto a ias caufas del entredicho , fe ha ,n im 
¡er entredichas perjonnimente , m*s tos übifpos de ver lo que diximos arrib3,w,dodo diurnos, u  
noquedan ligados con el e»trt atibo general, ni el que laceníura graue, no fe puede ponei , fino |
que le pujo*ptudtjc ponti ¿ cotaumdad, o pueblo, por pecado mor tal, y también fe dixo en otra 

, nutn. 5. " dificultad, n , que en razón de ccnfura, no fe ”
Ha fe de poner por pecado mo> taLy contumacia,mas puede poner, fino es por contumacia, y e n ra- n 6 
. el tntred'iho púrcut fe puede poner por puado zon de pena,fì.

yenial,y que tulpa es •nncñe^siu6. Supuefto efto,lo que ay que de2Ír,cs,que el
No fepmdt poner cfitredahuginetal local y porque entredicho parcial,qual es el de la entrada de 

fe p igne dgun t amdayr. 7.  ̂ la Iglefia,o del recibir la Euchaníha, fe puede
Tone fe a la C tuda l , o R' ptustra *por el pecado del poner por pecado ve ni al,como la defcomunio 

Ctrrigidor,o Trine pcyHhtS. menor.Y q el entredicho perfonal no fe pac
ía  fo m» ¡¡se fe na íe »jtai dai en poncrla*RcmiJsi- de poner,fino es por pecado mortal proprio, 

ul.no tutu detctm-a idas palabiaspaia e$oyn.9t poique es graue pena quando es total , y íi es 
St el t nt> edu no local no fe denuncia,n ¿dic eñi obli- general ha meneller mayor culpa,q fi es p*i t i. 

gado aguardarle,n.as el perfonal pueftoppfo fa - cular,y hade fer proporcionado, y anfi es ne- 
fio y luego obliga a 11 perfona entredicha ,y no a cedano , q la culpa fea en cierra manera de la 
losdun imbatta que fe dcuunaeyntto. comunidad, como qiúdo el Corrcgidoi, o fe-

Q¿utnpuede relax %r ti enu dicho, icm’f$it4Cyn. 1 1 .  ñor dio caufa al cntrediclio , como cofia de vn

D tftas quatro dificultadesaucaios tratado text.o, porq el delito de la cabeca es en cierta 
Urg miente arriba , hablando de las cea- manera común: o quando el delito procede de 

furas en común > c , poique en mucho deílo la mefma comunidad,como fi lo cometió elRe- 
r fup tr í 9* conni ene efia cenfme con las demás,y anfifolo gmnenco,que lo que allí fe haze es de todos:o 
di,y.& íc .̂ fe aduei tiran aquí jiguanas cofas, en q difiere, también fi la mayor par rede las perfonas de la 

1 Quinto al que puede poner cftaccnfura fe comunidad cometen el delito .aunque no fe 
ha de uezir, que la puede poner el que puede haga en nobre de la comunidad. Por Ja mcíma 
defcomuigar,y fufpender, como confia de vn razó en el entredicho genei al loc3l ha dcatier

6 C.Í1 
sc t . txc .r

V e .  cu r c c l .  tc\toa/,y lo tienen Sylueftro,e,Nauarro,Soto, caufa común,pues carga fobre inocentes,y  ha
do Oui. 01 1. - ■ -  -  0  -  J  -¿sdi.utid ^ ouairL1 l̂ ŝíy 1* común.  ̂ de fer grauifsima, para q fea proporcionada, * coticé
\ 2 SoIofehadeaduernrconSoto^.queav como dizcn Couanuuias.p, Angel ,Syl.Soco,
c.27.11. 2-S. muchos Prelados en la Igleíia,que pueden dtfi y otros. Y rabien para el entredicho local par- i.ueSoc. iu d. comulgar, y poner entredicho perfonal , y no ticular es menefter culpa graue,aunque no tá* ^ f  ^  ^
ti.cj j.art 1, puej¿  poncilo local, comosó losRehgiofos: co,y que fea en alguna mancia común. sdab-.q ^
C0C> Cou# porq efio no ella en vio , y no es medio pro- 7 Hafc deaducuir,queno fe puedeponer en-
c alrai, p. -2» 

n . 6 .
(Sot, vbifu# 

\

porcionndo para el gomerno de la Religión trcdicho general local, porq lepacnc alguna q.5 an.
Tambié íe ha deaducmr,que no es necef- deuda pecuniaria , oralademael prmcipe,or;

los
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los Señores,o Gouernadores,o los vezinos del i  T \ E f h  dificultad queda dicho arriba,6,r0- 
lugar'* y ^ *c Pu^crc» cs irr*to,como cxprctfa- J - ^ lo a y  queaducrrir,q aunque fecayga, Knrdtí.K?. 
mente lo dÍ2e vna Lxtrauagante, ayy  no habla o fe deshaga la Iglcíia que eftá entLedicha,to- d«céi,dif^7 
del entredicho cípecial, tu del pcríonal gene- da vía dura el entredicho, porq queda el fuclo n*T* 
ral, aunque parece que corre la mefnn ratón; donde fe podría vno encerrar Y fi la Tgleíi i fe 

PJrl* que anli entendió efk texto Panonmtano. buelue a reedificar en lugar entredicho, queda 
' VCf’ § Y íi fe pregunta,como puede el entredicho entredicha,porque queda el mefmo lugar* 

li^ar a los inoccntcs,ficndo pcna,y alacoiim- a Quanto al entredicho genera* peí fonal, fe 
nidad, o ciudad, por el pecado que comete el hadeae/ir, queíi la a  uui tildad fedc<hireVe 
principio CorregidorHlefponuo, q cita cen- (como ii fucile vn Colegio que fe difoluiefic) 
fura es remedio eficaz para reprimir los ino- en tal cafo,cafa el entiedicho, aunque queden 
hedientes,y contumaces, y es muy importante todos los hombres que eran parce de aquella 
paraconferuar,y defender la autoridad de la comomüad, porq no fe Ies ama puefto a ellos 
lí;ltfia,yanfibaítaqiielaculpaayafiuoenal- enpaiticular ,fino a todo el Colegio. Y aun 
guna manera dei pueblo, para que pueda ligar quaiquierapcrfonaque dcvaiíede fer parte de 
el entredicho a losinoccntcs, poique el bien la comunidad,no quedaría enrredich qíaluo fi 
común fe ha de preferir al bien particular. huueffe dado cada al enn edicho, que en tal 
p Qiianto a la forma que fe ha de guardar,ya cafo configo fe le llena, y refpcto dcfnpeifo- 
queaa dicho harto aruba.6\ íi fe pone por vía natienceitecntreduhohicrcadeefpecul.co-  ̂  ̂ ^  
de cenfura , es llano que ha de preceder moni- mo dize Suarez i Y por la mefma ra/on,fi vilo ¿if ,\s!fec» 
cion,comp di\imos. Solo ay que aduertir, que fe haze de mieuo parte de aquella comunidad i.uU.it. , 
no ay determinadas palabus en derecho para quedatá entiedicho.
pona el entiedscho , que aunque le pone co- $ Quanro al entredicho efpecial perfona!, 
iminmente por efia palabra, imadico, algunas ic ha de dezir, que no fe relaxa, aunque mucta 
veres fe pone por la palabra , j h ipendo , como la perfona que cftá enrredich a,y aya hecho pe
onando fe pone de fola la entradade la Iglcíia, nitencia , fino que es necefiatio para que los 
y puedefe poner por Ja paLbra/f/wo, y prcht- viuos le puedan enterrar que fe relaxe , como 

e'* (ef,:cmio nota Suarez,e,y fi fuere el entredicho dizc Suarez, K> con luán Andi es Ancharrano, I: Sua. vbif» 
Imutado á algún efeto particular,o tiempo,es Geminiano,y Franco, y confia de lo qLe dixi- '

ítlll4. menefter declarar eííb en la forma. También mos arriba, i, mas podrá el Párroco relaxarle, ^ c".
lu de íer en efcrito,como queda dicho. fegun lo que diximos:w,aunque Couamuuas,» / ¡
10 Háfcdcaduemr,qucdcfpucsdelaExtra- dize que aquel entredicho no hatnenefier re- «xm .

"r‘ u a g a n c e tu.tanda3quc referamos arriba/, es laxación , fino que cefia por muerte tonfoi me 
necclfario que el enci edicho local fe denun- á vn texto, o, que dize: ¡>i boc interdi ño durante 
cíe, quede otra manera nadie tftara obligado deccdat¡nondcbet m Ecclefiayeomenter\o EcaefiaRi- nn  ̂ t4 
¿guardarle. Mas fi fucífc el entredicho perfo- co (nft panitfiertt') fepcliri* A lo qua! fe refpon* 2. & 
iul,ora fea generadora cfpccial, como fe pon- de que el fentido es, que cualquiera S ace i dote °c. iscuvte 
ga ipfo mre , defdc luego hga las perfonas, fin le podra relaxar. , fui.cxcinÉ
qut fe denuncie, porque aquella Extrauagante q. Ha le también de aduertir, queH entredi- 
no relieua alas perfo ñas entredi chas,y los de- cho no fe puede quitar ¿d caiítelan^cot^o 0121  
mas no eftaran obligados a cuitarlos, por ra- vn texto, /?, el quehabÍ3 del entredicho gene- t{c u*ftxxc4 
zondel entredicho, fino es que le denuncie. 1 ra l, fegun Couarruuus, qy que el cípecial íe in {u

íSuiícc'eí, 
1 fy.O lo.

' C \ C

ul.

11 Q^antoal que puede relaxar el entredi- puede relaxar, ad tautclam, fegun la glofa la ?eou.vhC 
hx <1 íi cho,y a diximos baftant emente arnba.^ común, y otros Dotores que refiere , porque
v'jq , „ ; m , el texto no habla mas que del general, y dize /

- < Como fe qnit a el entre dicho, Suarez, i, que folo habla del genei al local, y pT̂ eniK
Dificultad X I. Si es ncceífario, que fe relaxe no del general perfonahqefie también fe puc- ^

el cutí edioho,o fe puede quitai de otra ma- de relaxar ád cautclam.
neia*  ̂ . 1 1 - > 7 t j  r r

Mnqncfe caK a , o deshaga la íglcfia entredicha, Dificultad XII* Si el entrediclio fe puede luf.

Uc*;oi.4\

dura d  entnd*cbo en el pender.
Si ii umumdadfe deiha^c ¡ajja el entredicho gene- Nofefujpcnde por la apelación ,r/.r. J,i

> al ptrfcuai}y fi vno ciexa de je r de la comunidad hl entredicho general local, o per fonal, y ti efpecial 
no \ ¿ cnti edubr, fino es que aya dado caufâ  y el ' local fe puede fujperukr por algún tu?npo tu tocto9 
(¡neo, tra dt niuuo lo quedayH,!, , **< - ' y quanio a algttn e/rftí,í?.2,

ha pt>íona qiu muiré cjccí talmente entredicha ¡no fe También fe puede fifpendcr d  cfpccial pc?j 3*
p ft dt tnitTfrür ci jarrado $¡lnot$ que le alfuelm El Ohfpo no puede toncedcr priuilcg 0 perpetuo pa- 
ñau y peculio ha^ird Fura,u.3. ■ ru tiempo de entredicho) «.4. ^

El ewixdaho local general > 0̂ fe puede Yclaxavad 1 TpRmicra conclufion.El ciureuicnq no m 
c*K:tLnt,clpcrjut*l>fw4. - . A  fufpcndepor U apelación, co^o co rfia ‘

i Tomo i* 1 1  do
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de vn texto,¿ La razón es,porque quantoa ef- 
to,el entredicho , y la defee tnnnion fe equipa
ran en derecho, b
 ̂ Segunda cocí. Ti entredicho generadora fea 

locadora per fonal,y el entredicho efpccial lo
cal, le puede fulpender por algun riépo, o ab* 
folutamenrc, o quanto a algun efeto el que le 
pufo.de fuerte,que fi el Obifpo pone entredi
cho,puede dar licencia que fe cunte vna Milla, 
o que fe entierro vno,&c. Aníi !o tic ne Couar- 
íULuaSjCjCon ortos contra Abad,\ Deuo. T i
bien lo tienen Nauarro, Angelo, Sy]ueitro,'y 
Suarez , y prtteualo con vn texto, d La razón 
dello puede fei,poi que aunque la fcntencia de 
la ctfura trac coligo la cxecucion,como conf* 
ta de vn texto,e,mas en la cxcuicion pende de 
la volunrad del que la puío-y aníi como la pue
de del todo quitai ,1a puede fui pender,y cuno 
la puede poner en todo , o cu paite , también 
la puede iufpcndtrcn tono, o en parte, como 
acontece también en la li/ptrfion,lo qual no 
ha lugar en la defeomumon.
5 T creerá concl Lo me imo íe ha tic de/ ir del 
entredicho cfpccia! peí fonal,como duen Na- 
uarro,/,Couar.y Stuiezjcontra Sylucitro, por
que corre en el la mcfma razón,y no ay prohi
bición en contiario en el derecho. Y es muy 
diferente razón de la defcotnunlon,poique,o 
totaimenre fe hade quitar , o ha de tenei íu 
cietOjporq eítaafsi determinado cndeiecho,^ 
y por ventura fue,porque es mayor pena.
4 Mas hafe de aduei t ir , qac no fe infiere de 
lo dicho,que pueda el Obiípo conceder a vio  
pi unlcgio perpetuo para celebrar, o afoíhr al 
Oficio diurno en tiempo de entredicho , que 
lolocl Papa puede hazer Uto > como dize riu  
giofa,/j,Panormitano, y onos.

De los cntrcdicb s que efUn pueflos en derecho.

Dificuluad X IIÍ. Qualcs fon los entredichos 
que citan pucítos en derecho ipjo fuero.

í  c .t ,  oc len.
« iC. in Los entredichos tfpce'alcs pcrfonalcs. ‘ I

EL primero es,i,centrad luez EclelLíti-
1>co,que en poner la céíura no guarda las 

! fup.T.Mf. condiciones que vitan puedas en derecho (de 
de cení d t 7 Lis qutles diximos ai riba,/i) cftc tal, t t m t r a *  

,1U*1 * rm$ n v l j t o r  cx<sLit , que rs a fabtend is, o con 
ignoracia cr íf«, que vale lo me fui o que (cien
cia queda fufpeuío ipjofttfo , por vn mes de la 
enerada de la JglefLqy de bs cofas diurnas.Lita 
pena es caítigo, y  no Je han de abfoluer anees,
* 1  ^

, aunque Lana penitencia. Y no compìchcnde a
mion m uc 0s G odp os> conforme a vn texto, m a los
V ’U I U I  III U l -  ,

¡01 <xr m 6 Rengioíos quanto a vna circunltancia qucaili 
a tun d.iin 7 note t n

c.Uuc» ds 2 l i  feg undo. >i,fufp ende por vn mes de la en- 
i c i r .  c\c. r r a da de la ígicíia al luez que prefuir íere pro -

minciar fcnceiid a de dcftomuinoa, fin moni-

cion,y teftigos idóneos,por los qiulcs fe puc.' 
da prouar la monición.
3 El tercero,g,en que fe fufpéde de !a entra
da de la Igicíia el Obifpo , y fus Superiores, <j 
vturpan los bienes de las lgleíia$,o beneficios 
vacos,o lus frutos, haíta tanto que fanstagan.
4 El quarto, qy en que íe fufpédcn de la entra
da de Ja i gleba (íaiU tanto q fatisfagan cení* 
petentcmére al alucdrio de aquel,cuy a fenten- 
cia menofpreciaion) los dfentos, orafeanfe- 
cuU ics,ou regulares, q a labiendas celebran, 
o hazcn celebrar en lugares cntredichos,o ad
miten a los deícomulgados,o entredichos pu
blicamente a los Sacramentos, Oficios Diui- 
nos,o Lclcluftica fcpultura. Acerca de lo-qual 
dizc Suarez,i, prouablcmente, q folo ha lugar 
en el enttcdicho gencral^y no en el cfpecul.Y 
el día de oy dcfpucsdcla Extrauagltc^íi ent» 
í^wddjfe hade emender de los denunciados. Y 
aduicrtafe có el nufmo Suarez Ja palabra *Ad- 
nnten porque cite acto parece que especialmen
te pertenece a aquellos , a cuyo cuydado dtá 
prohibir, o admitir aeftas cofas.
5 El quinto,/, en que fe pone entredicho de 
la entrada de la Igicíia al Obifpo ,y  prelados 
Superiores,que cu las viíit^s reciben algo con- 
tia la conftirucion Apofiolica, r, fi dentro de 
vn mes no rcfUruycrcn al doble de lo que reci
bieron. Y en vna Lxtiauaganre, v, fe eihetuie 
cite tiempo a eos incles,y el entredicho fe el 
tiende a todos los de la familia del vibrador, 
que 1 ccibcn algo , por í i , o por oti os, de Jos 
que han de í'ei v.íicados fuera de los que fe les 
conceden cu el derecho.
6 Ll fexto, enq fe pone entredicho abfoíuta- 
menre contra los loczcs Rclcliaíticos q prman 
de fusbencriciosalos oficiales de la Curia R o 
mana,o a ios q han ydo a ella a fus negocios,y 
los dan a otros , y fe cíbédc ella téfura contra 
los q losieciben.\ a*Unei te Suarez.//,q en cite 
texto fe pone defeomumon, y íuípéíion,y que 
es pronabíc que la deltouiiimon comprehende 
al Obiípo , y la fmpcníion,y el entredicho no.
7 Ll íeptimo es,r,Lontra el que recibe Obif- 
pado,Abadía, o dignidad Lclefiaíaca de mano 
de lego,halla tanto que (ooluiendo en íi) de\c 
el lugar, y cítiendcfc allí a los legos que dan 
días dignidades.
íi Ei odauo,y,dóde fe pone entredicho a¡ O- 
bifpo,o Abadq enagenare ios bienes de la IgJe 
íia^io guardando Ja forma q en aquella extra 
nagantc fe pone: v due Suar q es cierto que 
no tita en vio quito a las pcn3S , mas auraíe de 
exeeutar mieut; as no coi lLr c lo conrrario.
9 1 1  imiK>,a,contia los Ob’ fpos.v Supei jo 
tes, que contra lo quefe o'dent entile decre- 
to,vím pan los bienes de! beneficio lede vacan
te,y dize st pon fitMiLuSiC? itgrtftt* teclt'jtA’jHO- 
tu ni t le ¡tifpctfosx' 1 la pumeia pnt te comí ene 
íufpenliou. y en lafegunda dncreJicho.
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De los entredichos que ¿fhn púéftos cñ derecho. 4*7
.„ún.nt JO El decimos en que fe pone entredicho 

,;Í  de Ja entrada de la Igleíia at Clérigo de orden
r%» f ĉro fornicario , del qual diximo>, fr, larga»
it.7- incate hablando de la fufpencion.

11 filvndccitno es de Pío l i l i ,  c, contra los 
Prelados que hazcn comentarios, glofas,ano- 

,\aLlua! «clones, o efeohos al Concilio i ridentino, 
Í11 autoridad del Papa, que quedan entredi: 
cho¿ de la entrada de la Iglefia.

Los entredichos generales perfórales* 
íc.i.'ícvfu n  £1 primero dtftos es, d, contra los Cole- 

Ifl 6 gios, y Vniuerfidadcs , que conceden habita - 
^ ciou a los forafteros vfurcros. Defta decretal 

frí\c.*dif.’ diximos ya arriba e
:ic\c. zo. 1 j El fegüdo,contra las Vniueríidadcs q con

ceden reprefaiias córra los Clerigo$,o fus bie- 
fup.d.diú ncSj&c. Defta decretal diximos tibié arriba./

14 El tercero es,g,contra las VniueríiJaJes, 
flL'iicprx- que a Sabiendas prefumieren reíiftir los eftatu- 
xnmttrc» tos que allí pone el Sumo Pontífice, cerca de 
®h*ís la diuifion del Obifpado de Tolofa.

15 Ll quarto,/j>concta los Cabildos, Vniuer- 
aVt: L'. lindes , o Colegios que no guaidan la confti-

cucion de luán XXTL acerca de losfrutosde 
los beneficios que vacan.

1i1Bui.Gr 16 El quinto,!,contra las Vniuerfidadcs,Co- 
« uu 2. kgios, y Cabildos q apelan de las ordenado- 
¿ u/ iV ncs P¿Pa>P3ra Concilio futuro, del qual 
1 ’.cu 1, diximos tratando de la Bula de Ja Cena. K 
huím 7 17 El fexto,es del Concilio.TruU,contra los 
cv ‘* Cabildos de las Iglefias, q en el primero año 

de Ja Sede vacante, dan reuerendas para orde- 
narfe alguno ,q no eftuuiere obligado a orde- 

 ̂ narie,por razó de bciieficio,o otra obligación* 
I cm inf ^  óptimo,?», contra los Colegios,Vni- 

t-a* uerGdades , o Ciudades, o lugares que piden 
dif.19. tributo a lasperfonas Eclcfiafticas.De la qual 

CUOm* decretal dixnnos arriba, n

Los entredichos locales generales• 
i 9 El primero es,o,cótra las Ciudades q die- 

iriip,tr.i7í rctltauor , o confejo a losquepcrfiguena los 
& -?.c\c. Cardenales,&c. defta decretaldixe arriba./;

30 Ei fegundo, en que fe prohíbe hazer 
aSrauio a la  perfonade qualquier Pontífice,

dcbaxo dedefcomunioniy fe pone entredicho
al lugar, o lugares donde tuuieren prefoal
Obifpo.cntre tanto queafsi ic tuuieren.
zt El tercero, r, contra la Ciudad que no rc.vb¡rm-
guardarc el modo que en el texto fe le pone, cuílI'^ c ’c-
cnla elección del Sumo Pontífice. Defta de-
crccal diurnos arriba, f  ■ >
22 El quarto,r, contra los Reynos,y tierras, *Extr.iu ĉr 
y lugares de aquellos que no permiten entrar Setc* «fe c<>- 
en ellas a los Legados de la Sede Apoftohca, ll,cc‘ 
con pretexto de coftumbres. (
2$ El quinto es,v,de vn texto en que fe man-  ̂ ^
da,que nadie admita los vfurarios forafteros, **
para habitar,y exercitar vfuras: y fuera del en- * [
tredicho deque diximos arriba,«,pone otro a 
la tierra de los que ios admiten, entre tanto 
que eftan allí habitando los vfurarios.

Los entred'chos locales par nadares.
24 El primero, v,qucda dicho,y es, en que fe v Clcmi i2 
pone entredicho al lugar donde efta el Obifpo dc PA11- 
prefo por fucrca, y agrauio que fe ie haze,quc
íi es alguna Igicfia,o lugar particular, fera en
tredicho particular. , * T
25 Elfegundo es vn texto,y, en qfc prohíbe, 
que los Rcligiofo%y Clérigos no induzgánm * 
guno a jurar,o prometer, que eligirá fepulrura 
en fu Iglefia,o no mudar ia elección hccha.y el 
que hiziere lo cótrario,no puede enterrarfe en 
aquella Iglefia, y los Religiofos, o Clérigos q 
lo entierran, tienen obligación a rcíhtuyr los 
cuerpos,fi los piden,y los proucchos détro de 
diez dias,y fino lo hazé, queda entredichas las 
Iglefias dóde eftan enterrados, y los ceménte
nos, hafta tanto que plenariamente reíhtuyaiu

Otro entredicho fuelen poner aquí los Su
midas yes quando la iglefia fe haze poluta por 
la efufion de la fangre, o (imiente, de lo qual 
dixmios arriba, mas efte no es entredicho, 
fino otro impedimento , y requiere diferente dciac.MiíC 
modo de reconciliar la Iglefia, dif.muM***

Dificultad. Como fe han de aucr los Rcligío- 
fos en tiempo de entredicho.

Defta dificultad trataremos en las quatro difí* 
cultades vltimas del tratado (¡guíente.

T R A T A D O  X X .  D E L A  C E S S A C I O N  A  D I V I N I S J  '

T A E  materia hniiwtrañatns agunt Doftores Canoniftx.fup«^^^^
D c.ip.A lm am ate)p.§.a¿n.i.Sot.in+d.a».q.3* • • Su^ ,„ft®verbocelfacio, &vcrb.
ciuezl,b.3.áe inrerditío,cap.5í.&fcq. Auilade cenfui *f  P| ne,„ Salmanticeníii Academias 
inrerdictum,Medina m fum.lib.i.c.n.j.14. »b» refertr & j89,Tolctuslib.i.c.9j .
faftam anno 1556 in decern capita diftabutam. Ñauar, . 7*

DD. poft trad. Jeiuterdido*

Dificultad I. Que cofa fea ceífadon áDiui-
111C ^  tn que difiere dclla^.i. . ,

. . • • • , Lt ccüacim fe pone de ordinario pYcfupomendo elLa úifimcion dehccffuemadunia*tn%u  w (tl* - J * - -  nt  ̂ c»,
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4 9 3 Tratado XX. De la ceflacion a Diuinis.
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' entredicho ,y  por effo quedan con ella los efetos 
del, »♦ $,

El entreduho debaxo de nombre de entredicho no fe 
incluye la ct/fatio vt.^.

El q-tt quibranta la/cj]aciontno queda por ejjo irre- 
^£ularyn.sm
Fitos argumentos^ fm  r(fptieftx'Sin 6. 
i O  Efpondo, que laccflacion á diuinis la 

l \  difiné algunos Inriftas,en cfpecial Co- 
uarrunias,*, tomándola de vnos textos,¿>,dcfta 
manera. E(l Jujpcnfio organorum ditaux lauda , m 
aliquem loium decreta, tita difimcion tiene alu- 
fion a las palabras de vn pfíFmo que di2C, /»- 
pfahcilnts in medio eim fnjptndiwus vrgatia no¡tra 
Que anfi como los del pueblo de lfiael en fe
rial de triftcza, quando yuan cautiuos , colga
ron los inftrumcntos con que cantauan en el 
téplo las diurnas alabancas,anfi la Iglefia,vu n- 
do que fus hijos perfeutran en fu pertinacia, 
ccfla de los OficÍGS duunos , pa:a moftrar fu 
triflcza. Otra difimcion pone Ñauan o,cs q es 
mas clara, que dize anfi. ¡  \l qa& iam omnímoda 
distentía adiiwijs OffuíjSy &  ab admimftrationc 
qiwiii'd-m bxcratnenthumi in locum ácirttJt. De 
fuerte q es vna prolvbition, en q fe prohíbe a 
los mmiftrosde la I ,/eiii celebrar lo» Oficios 
diurnos,y adinmilt’ ar Ygunos Sacramentos, 
a Ay grande varicdjil enti e jos Uotores, ui 
que algunos dizen, que la ceflacion a dmtms es 
céfura Eclefiaftica.y algunas dellos dizen, que 
la ceflacion á diuinis genera! , es entredicho, 
otros dizen,quc foio lo es la efpecial,y otros, 
que entrambos lo fon, y otros , que ni vna, m 
otra es entredicho,ni es cenlura,Ios quales re
fiere latamente Suarcz. d La verdad es, que no 
es cenfura Lclcíuftica,propi lamente hablado, 
fino vna prolubició.conio lo dísonos arriba,e 
con otros:y lo tienen también Suarez,/,F.Ma
nuel Rodríguez,Auila,y Toledo La razón es: 
poique fulo aj tres ccnfuras , como diximos 
airioa,^, q fon fufpeníion, dcfcoimituon,y en
tredicho, y la ceflacion a d m/uí,llana coía es, 
que no es dcfeomunion,ui fufpeníion.y que no 
fea cutí edicho R prueua , porque ¿1 que tiene 
pruulegio para oy r Milla en tiépo de entredi
cho , no por efio le tune para oyrla en tiépo 
de ccílació a diuinis  ̂como codos tóficítan,y lo 
que fe concede en el capitulo Mina fcd/t lepara 
tiempo de entredicho , que es poder de2ir las 
Millas en voz baxa , cerradas las puertas de la 
Igicíid3¿v'c# no fe concede en tiempo deccfla- 
cion 4 aim» 5. Y  el prmdegio de poner cefia- 
cion á dtuims,por fi,no fe eftiende a poner en
tredicho , como dize vna glofa recibida, b Y 
mas que el enti edicho, aunque íca i ocal, liga a 
Jas perfonas que dieron cania,de fuci te que ni 
allí,ni en otra paite no pueden oyr los Oficios 
diiMnoslo qnal no liaze la ceffacion, ] no liga 
al que dio la caufa.excluyéndole que lo pueda 
oyr los oficios dunnos en otras partí s.

3 Y  hafe mucho de aduertir aquí, que de or. 
dinario la ceflacion fe pone prefuponiendo 
el entredicho , y anfi por eñe camino quedan 
en pie los efetos del entredicho,los quales no 
fon efeto de laccflacion, fino del mcfmo en
tredicho, y aquí hablamos de los efetos pred
ios de la ceflacion a diuinis,lo qual fe ha de ad
uertir mucho , porque no ay engaño,como lo 
aduierre Suarcz. i Y anfi el que tnuiefle priui- 
legm para dezír Milla en tiempo de entredi
cho , fi la dize en tiempo de ceflacion , no in
curre las penas del que la dizc en tiempo de 
entredicho.
4 De todo lo dicho fe colige,q en derecho no 
fe incluye ceflacion debaxo de nombre de en
tredicho,pues q no lo es,y antes es mayor vin
culo el del cntrtdicho,q el de la ccflacicn,aun
que la ctilación tiene algunos efetos mas,por 
lo qual de ordinario fe pone defpucs del en
tredicho,que con cfto viene a fer mayor pena, 
y lnfiercfc también,que el entredicho de tal 
manera obhgacn el lugar , q él que celebrafle 
en él,por el mcfmo calo quedara irregular,co
mo fe ve en el entredíalo local eípecial , y en 
el entredicho general local; fino fe gnardaflen 
las moderaciones del cap. jLmx mater. Mas el 
que quebranta la ccilación a a uims, no queda 
irregular,poique la irregularidad no fe incur
re fino es en loscafos que eítan txpreífos en 
derecho,y no eftá expreflo efto, Y no b-fta Le- 
zir que eftá expreflo del entredicho, porq co
mo qneda dicho,la ceflacion,ni es entredicho, 
ni fe comprchcnde debaxo de aquel nombre, 
aun en las cofas fauorables,y mucho menos en 
las penas que fon odiofas. Y que efto fea ver
dad de la ceflacion a dtuims particular, es co
mún fenccnciade los Dotorcs,K,con vna glo 
fa. Que fea lo mefmo de ambas ccífaciones, ¡o 
dizen Panormitano , y otros que figuen Sy 1 - 
ueftro,/, Nauarro,Suarcz, Soto,y Gutiérrez, y 
refiere otros muchos Couarruuias. w, el qual 
di2e que eftaícntencues lamas ccnuin , de 
fuerte , que eu tiempo de ceflacion general, 
piufta fobre el entredicho , el Clérigo que di- 
xeffe Mifla con las mndcracioncs del capitulo 
>Alma mater , con Jas quales la puede dczir en 
tiempo de entredicho,aunque pecana mortal 
mente , por quebrantar la ceflacion a diuinis, 
no quedaría irregular.
6 Pucdefearguyr contra lo dicho,prouando 
que fea cenfura laccílaciou. Lo primcio,por
que parece Que le conuienc la difimcion de la 
cenfura que pufinos arriba,»,que es Tcer.a jp icf 
tudliSyCrc* Lo fegundo, que en vna Clementi- 
na/i,íe equiparan la ceflacion,} el entredicho. 
J o teiceio.que en vn texto,p,fe llama entredi
cho vna manei a de ceflacion.A todo lo qual fe 
lefponde Ucilmente. A lo primcio dezunos,1 
que la celfanon de fu naturaleza no es pena,fi
no vin Ampie prohibición. A lo íegundo ref-
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Qoieñ puede quitaf la ceffacion a Diurnis." 4 99
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verlu lo 5t

pondOjOue no fe equiparan en rodo,fino folo hiben los Oficios diuinospúblicos:porcrcofa 
en que los Religiofos de la mefina manera cf- llana eŝ que no fe prohíbe que los Sacerdotes 
tan obligados debaxo de deícomunion mayor en particular digan el Oficio diurno. La duda 
iatxjentcnu*,* guardar la ccíl.tcion como el eftá.cn filo podría» dezirde dosea dos en cf« 
entredicho : y aun por eflo las equiparó el de- pecial fi le dixcíTen en la Mcfiarezando pr¡- 
iccho, porque no fon lo mefino. A lo tercero uadamente. Acerca de lo qua!, la Vmuei (¡Jad 
fe refpondc.quc allí la palabra inteniiaum no fe de Salamanca,en la refolucion que retine Mc- 
toma por la cenfura del entredicho , fino que dina.tr,dize.que las han de rezar folos.y no dé 
es lo mefino que prcb bmo. • ¡ dos en dos, excepto los pruiilegiados t y por

t  ̂ ventura fe mouicron, porque en tile tiempo,
Dificultad I I .  Que efetos tiene lacefiacion nofolamente efiá prohibido el rezar el Ofr 

adm m s. . . . ció diurno, fino el oyrloidc fuerte que ningún
¿a ceffacion í  diuinis , priua de les Oficios diuinos lego le puede oyr al Sacerdote que r; zi falo, 

públicos,y qualcsfon,n.u ... . como dxze Suirez,rf,y anfi pateceque por tile
Tucden en tiempo de ceffacion restar los Clérigos de camino no pueden rezar dedos en dos, pues 

dosendos,n.i. j¡  • que de fuerca fe ha de oyr el vno alorvo, y no
¿fiaprohibido en efle tiempo affiflir a los Oficios di- parece que es priuada cfta oración , fino en al- 

ums,y a la Miffa.n.^. ,, ... guna manera publica. Mas lo contrario tiene
las pnmlegios que je conceden para tiempo de en- Suarcz.c, Enriqucz, y Auila, con otios La ra- .............. -

tredicho,no fe efhende ala ceffation, y <¡fsi fe t f- zon es.porque tile Oficio dir.tno no es publi- 
tiende k ella el del capitulo ^tima maier,en el m o- co.fino priuado,yambos rezan p er rnodtm  vmus, íTn.i m fi. 
do, 11.4. ..«o . t», de manera^que ambos hazcn vn mimtlro tute- AmiJctCi..

11 sr.
rí fallí p $9* 
leu z. n. 1 4*

f Sci.vcptii

/"Oip. Ii.trJtJ 
diLi. at.

• i *  i  — .........................  — ■
Sufpendefe la ceffacion en las peñáis que fcñaUcl ro de aquella acció, y anfi co no vn Clérigo no ^.p.o'íp. t* 

capitulo jilma mater, ». y. „ i ¡  cftá prohibido de oyrfe a (i mcímo^ápoco <*1- t'‘ í^ ’ iuhnv
Toiriafe ponen ceffacion par cid }y relaxarfe en par- ta prohibido de oyr al compañero, y en d dc- 

te3n . ó * , •, zM'* rccho no ay prohibició expreiía paia cíío,que
Ti obibefe aqui tañer las campanas al Oficio diuina* folo fe ordena la ccííacion a los Oficios diui- 

ma& no tañer a fermonpu al jínc Matii9& c% en nos,en quito fon públicos,de fuerte ¿j el pne- 
lo qual fe ha de guardar la cojlumbrc9n.ym t q bJo ios pueda oyr , debaxo de lo quai en rigor 

Troinbefc elvfo de los Sacramentos 9 faino el Bato* no fe comprehendc el rezar dos Sacerdotes el 
tifmOyCatecbifmOyConfirmacion>y Tcnitencid9tK& Oficio diuino. Efta paite es mas prouable,y 
&  9. ■ „ , nr di • , ‘ i fe puede fcgu ir en praiftic3, no rezando de fuer

za Eucbariflia fe puede dar a los enfermos \ potvia te,que Jo puedan oyr los demas. ? 
de Viatico,y fe puede llenar ¡olenemente9y tañer ? También efii prohibido el oyr el Oficio 
campanilla 9mas no fe ha de rc^r entonces Ojie 10 diuino,y la Mifl’a de íuerte, que fi vn S acerdo«
¿luinoyfin oraciones particularc$,&c. ».10, * te,por pruiilegio que tiene para ello ladize,

Si huuiefjc ncccfsidad de dar el Viatico avn enfer* no es licito a los demás aísiíhr allí. i 
mo, y no Jmuieffe bolita conj'agrada, esprouabley 4 Acerca del efeto fobiedicho le ha de ad- 
que fe podría deqrpara ejüoALJJa, con vn jico - uert¡r,que como queda dicho,/»los pruiilegjos 
htOydpucrtas cerraias9ntn .  . que fe conceden pata tiempo de entredicho,

£5 licito de^jr y na Mi fia cada fentana9para renouar no fe conceden para la ceflacion d diumíSy fino 
el fmifstrno Sacramento, guardando en lo que fe es que fe declare. Y  anfi no pulen el día de 17  
pudicrcyla cefjacion n.13. * , Jos Clérigos dczir el Oficio diurno por li

Uo es hci o recibir la Etubartftia fuera de enferme- concefsion del capitulo Mmamata , con la 
dadiin la extrema Vncton cSlando enfermo, ni el moderación que allí fe pone para el tiempo  ̂ .

, Orden9 w.13. t0 j dcentredicho^c laqual diximosarnba^.que
Elfacramento del Matrimonio fe puede ba^er en aquel priuilegio no corre en tiempo de ceda- 

efle tiempo: mcis no las vel aciones ¡n, 14. cion , porque 110 fe hazc allí menú ion deílo, y
En tiempo de ceffacion efia prohibida la fcpultura confia de la refolucion délos Dotores déla villí#yc*tj ¿  

Ecleftafltca 9y putdenjc enterrar los clérigos de Yniuerfidad de Salamanca,cicada,/> t ̂  ^riU1Ci0í 
prima zonfura fin Oficio diuino^nti$ m . 5 La duda eftaiCnfi fehade íufpendei la^ccfla#

1 r jL  primero es, Japriuació de los Oficios cío na diuinis 9cn las qnatro fiefias que fcnala el 
XZídiuinos publicoSjComo confia del dere- capiculo j>lima m tter9 de manera que fe puedan

cho,íi3y del vfo>y lo declara el mifnio nombre* celebrar los Oficiosen voz alta,a capan 1 taui- 
Por Oficios diuinos fe entiende la M iíía, las d a , y abiertas las puertas. A lo qtul fe h \ de 
horas Canónicas, y las bendiciones folenes, y refponder 3 que aunque algunos humores doc- 
lo denaa.̂  que dtximos,¿,hablando del entredi- tos han dicho que no, y con fundamento en el 
cho, ¿onde también fe dixo, que la bendición derecho , porque en aquel capitulo no es cier- 
de la mefa,y gracias no fon Oficio diuino. to,que en vna parte hable del entredicho,y en
2 Debimos en efie primer efeto, que fe pro- otr¿ nías generalmente,con tooo efio fe hi de
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5 co Tratado XX.De laceiì'acion àDiuinis.
dc2tr , que fupuefta lacofiumbrc, y parecer de confagrar la C hriím a,y bendczir el Oleo, 
hombres doftos, fe puede muy bien fufpendcr porque tfto es nccefiauo para el bautifmo, y 
la ceífacion en aquellas fieftas, como tienen la Confirmación.

«Con.e.al- Couarruuias, ¿r, Suarczrtnriqucz.y Auila,y fe Y  aníi mcfmo es licita la Confirmación,co

’*£
rca.p.i $.$* p radicó cncfta ciudad de Salamanca en el año mo lo refoluiola Vniueríidad de Salamanca, i 
n.? S u a .v b i  cjc¡n li y quinientos v ochenta y qnatro ,en la y lo tienen Panormitano, Suatez, Enriquez, y1 ce i2> n ,i i  ,  ̂ , n /' j ,* • . *
Eur.c.f j.fu. fiefta del Corpus Chrifii. El fundamento e s ; Auila , aunque efio no fe puede tundar ende* 
nu. 8. Auií. porque el priuilegio, rcfpeto deftas fieitas, le rccho bafiantemente , como aduierte Suarez, 
vbif.dub.o. han juzgado los Uotores por abfuelto,yno fino en la autoridad délos Dotorcs.

reftringido al entredicho. 1 Del Sacramento deí Orden no haze mc-
6 Haíe de aducrtir,que aunque de hecho no moría la refolucion de Salamanca, que íupone 
fe pone ceífacion á dimnis parcial,que de ordi- como cofa llana, que no fe puede adnnmfirar 

v nai io fe pone total,tego por cierto, q fe pue- en cftc tiempo.
de poner parcial,pues no esmas de vna prohi- 9 Del Sacramento de la Penitencia eftáex- 
bicion,como fe pone la fufpcníion, y  el entre- prefio en derecho , que fe puede adimmfirar a 

* dicho,de fuerte que fe podría poner ceífacion los que eftan en pehgi o de muerte, pero tam- 
de las horas Canónicas, y no de la Milla, o al bien puede adminillrai fe a los fanos, que anfi 
contrario,porq no cftá expreífo en derecho,q Jorelohnola Vniueiíidad de Salamanc3,K>y lo 
fea todo junto,como dize Suar.fc Y anfi fe po- tienen Couarru,/, Enriquez, A uila,y Suarez. El 
ara relavar en parte, como diremos aba\o. c x qual diz^que aunq in rigoxc iwrw,la parte nega* 
y r?mbien le aduiei tc*,que por cita proiubi- tuia es verdadera,fe ha de tener la afirmariua, 
cion fe quita,q no fe puedan tañer las campa- por auer cofiumbre fundada , en autoridad de 
ñas al Oficio diurno , que como fe prohíben varones dodos,y tolerada por los piclados. 
los Oficios, por el confírmente fe prohíbe el lo  Quanto al Sacramétode la Euchariiha,fc 
tañer las campanas a ellos, mas no fe prohíbe ha de uezit*, que fe puede dar a ios enfermos, 
el tañer a fermon, o al Auc Mana , o tañer Ja por vía de Viatico , que aunque no fe laca ücl 
camp milla quandi* licúan el fantifsimo Sacra- texto citado,fe colige de otro capitulo,w,que 
mentó , ni aun tañer la campana grande para dize,que todas las vezes que al que muere le le 
juntai la gente á acompañarle, como dize En- penuirc la pcnitccia,fe le permite el V latico. 
riqucz,í/,y le figue Aui¡3, porque nada deíló es Y también fe prueua : porque como entonces
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o ^ w i vbi Oficio diurno. Mas poiqcflo no fe guarda en obliga el precepto diurno de receba TaEucha-
îp.du.8. algunas ígl e fia s , fera nccelfario conformar fe riÜu,no es crcyblc q quifieífe Ja Iglcfia prohi-

con la Matriz, porque no aya efeandaio : y en birlo : y anfi tienen todos que fe puede hazer.
Salamanca fe vía tañer las capazas todas jutas Y  refoluto la Vniuerfidadde Sal3máca,//, q fe
al medio día, en cierta forma para mayor ter- puede lleuar con folcmdad ,y  tañer cápanilla, 
ror,y tnfieza,notificando lacefiacion. i con q no fe reze entonces el Oficio diurno fi-
8 El fegundo etedo de la ccilación e s , que fe no folo fe podran rezar oraciones partícula^ 
prohíbe el vfo de los Sacramentos,porque cf- res,y a la buclta fe puede mofirar al pueblo, q 
fo fe compiehende debaxo de Oficio diurno, cita folemdad pertenece a la rcuerenciadcfte 
como dize Panormitano, r, y fe colige de vti Sacramento,como aduierte Amia,o,y Enriq. 
texto,en cito,en ctUspalabras.NuUa diurna Qffi* n^D e lo dicho fe infiere,q fi humille necefsi-
cía pTéítcr Baptijmura parttklorum, &  fmmttntiaiA dad de dar el Sacramento a vn entermo , y no
morietittum icLLntiSyVil pcrmittaiis altcjuantulum huuicfTe hoftiaconfagrtda,y fe temieílc q mo-
cclebrare > y hablando en particular, fe ha de riña fin Viatico,fino fe cófagrafle, en tai cafo
dezn, que en tiempo de ceífacion d lirnits, es fe podría dczir Miña para cfto,c6forine al pa-

 ̂ * licito el bautifmo de los niños, como confia reccr de Suarez,p,con que fe dixefle a puertas
del texto citado No queremos dc2ir,que folo cerrada*,y con folo vn acolito.porq aquí con*
los niños fe pueden bautizar, que también fe curren dos derechos, el vnodiumo de recibir
pueden bautizar los adultos , como dizen Pa- el Sacramento en aquel articulo, y el otro hu-

/Pan.vbífit. no imitan o,/‘ y vna glofa, que fe dize Bautifmo mano de no dczir Miífa en aquel tiempo , y el

» reí. Muli# 
vMu.veiié 
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ac rúu'-x 1 p ara lo 5,porque fe fue le dar a los panudos, primero fe ha de preferir al fegñdo, que no es 
iné. # y anfi aunque de hecho alguna vez no fea de crcyblc q la Igltiia prohíba efio en tal ocañó,

/ref. Medí, 
vb'l. vtrín 
lo
¿ 1 U|>, tf.Iy,
c'c riterci.

panudos, de derecho es de panudos. Y  por la pues que permite dar el Viatico al enfermo, 
me fina concelsiom fe concede,que fe pueda T.mbien es licito dczir vna Milla cada le- 
dar lelamente con Catecifino ,y  Chnfm a; y mana,para tcnouar el Íantiísímo Sacramento, 
Oleo nectííario , ccmo en tiempo que no ay como fe permite en el entredicho en vn tex- 
cntredulio , ni ceífacion. Aníi lo refoluio Ja to,^, que aunque no es lo mcfmo la cefiaaon, 
Vnmerhdad de Salamanca, gy confia de loque que el entredicho, mas como es neccflafJO re- 
diximos arrd>a b De fuerte, que fi laceffacjon nouar el Sact3mento,y no ay tiépo detenm- 
duraffc en la íemana Santa, puede el Obifpo nado para eflo, parece q bafia que fe haga vna

vez

4j c.pfrim' 
nifi *
execro» ,

\



rcz en la fcmana: lo qual aprucua aquel texto, tafi todos : aunque los fundamentos defta me 
Mas hafe de aducrtirsquc no manda, que no fe quadran mas,que folo tengo la pruneramor la 
difiera mas que la femana, q en tirras f'ecas,co- autoridad de los DD. y eííanáo en r i la r e  pa- 
1110 no fe corrópcn tan prefto lasefpecics, no rece muy prouablc, que los Clérigos, aunque 
tiene inconuiniéteq fe difiera algo mas.Tanv feande prima eonfura , fe puedan enterrar en 
bien fe ha de aduertir,q fe ha de guardar quan- lugar fagrado fin Oficio, como queda dicho. * 
to fuere pofsible en eftc cafo la cefiacion, de . . >
fuerte q la Miífa fe diga ceirad is las puercas, Dificultad III. Quien puede poner la cefiacion 
y con folovn acolito,como queda dicho. á duunis,y como fe ha de poner.
1? Quanto al Sacramento de la Euchariftia Los que pueden poner entredicho,pueden poner ccffa-
(tueradel cafo de la enfermedad) y el déla cionádmnt4y n.i .  .
extrema Vncion,cs cierto fegun codos,que no No fe puede poner por pura pena, w.2.
fe pueden admimftrar en efte tiempo, ni tara- Tara ponerla fuñamente,fon maejter algunas coa-
poco el del Orden. diaoncs, w .j..
14 El Sacramento del Mattimonio,fc puede El que dio canja a la ceffacion , tiene chlgacion de 
hazeren tiempo de cefiacion,ims las velado- reftiwyr los intercffes y ha le de caSiga> el Snpti 
nes, y bendiciones no fe pueden hazer, como , rior, y lo mefmo es del Juc^ que la pufo infriia-

wcme}n,4. -.... j ^
1 T )  Efpondo, qucnofolamenceel Papa,(I- 

X V n o  cambien los Obnpos , y los demas 
Prelados que pueden poner entredicho, puc-
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:rcero cfeto de la cefiacion u d u m is , den también poner cefiacion d d i n m s , como f n „ - 
de la U pul tura Eckíiafhca,coirjo tic- tienen Soto,/,Cuuarr Angelo, Sylucftro,y es ¿ a i 
iú,y U) reloluio la Vniucríidad de Sa- común de rodos.Y anilla puede poner el Ca- Cou.t.aima

diurnos del tiempo del entredicho.' y aníi lo 
determinó la Vniueríídad de Salamanca,como 

4 vb,f djze M e d in a ,lo  tienen Couarruuus,¿,Tho- 
. alo % mis Sánchez , y ocios muchos. 
wonc.il' El tercer 

espnuar
puede poner

¿ininca c Solo ay dificultad,en declarar como btldo Sede vacante, mas no la puede poner el p *•$  ̂ n 
es cfta prohibición; que quanto al oficio de la Cabildo en otro tiempo, fino es que aya coi- í>yí*^rtnSc* 
lepultnra,escofa i lana que cfta prohibido, co- cumbre,o priuilegio. Y aduiertefc,quc los di- v,cc atlu* 
ino los demás oficios, mas quanto al enterrar chos la pueden poner de poteftad ordinaria, 
elcueipo fin Oficio diurno, tiene mayor duda, y por el configuicnce la pueden delegar.
La común fentenua aize , q también eílo efti % . Lo fegundodigo, que la cefiacion no fe 
prohibido a los legos, y por efta fentencia di- puede poner por pura pena,fino que ha de fer 
zea algunos, que folo fe pueden enterrar a los para que el delinquente fe aparte de la contu*
Clérigos Presbyteros en el cementerio , y no macia,porque liga a los inocentes.
décro de la Iglefia.AÍst lo refoluio la Vmuer- 3 ,, Lo tercero digo, que para poner fe legíti-
lidaddc Salamára. Otros dizen,que todos los mámente , fon mencíter algunas condiciones,
Clérigos,aunqfcan de puma tofura,fe pueden Jas quaics coligen los Dotores del derecho.  ̂ c.'fícmo- 
eiuerrar dentro de U Iglefia fin Oficio. Aníi lo La primera, que él que la pone tenga mrifdi - tuci,&. cap. 
cícnc Etiquez,tí, Amia,y lo da á entender Co- cion.La fegunda,q la caufa fea razonable,;tifia, quamuu, de 

í iiarruuias. Fundafe en que efto era licito en y proporcionada a Jos inconueniences q nae orJ,m 6
u 10 Can. tiempo de entredicho, quando feguardaua ru  Ja cefiacion, que fon hartos. La tcrccta,quc la
*: Vcriu gurofamente antes del capit. Alma water. Y  íi ofenfa porque fe pone fea notoria,y mamfief-
mc parcr. bien fe mira no ay prohibición ninguna en el ta,que no bafta que fea prouablc: y dizcn Syl- . ,

derecho , en que fe prohíbe en cite tiempo la ueftro^SotOjy Enriquez,que ninguna cofium-  ̂ r 
fcpLiltura Ecicfiafticafin Oficiodiumo. Verdad bre es bailante para hazd que fin efta condi- 
esjquecomodeordinaiiofeponela cefiacion cion valicífe,porque efta coftumbrc es en gra* CoC’s,Lmi. 
dcfpucs del entredicho , y en el fe prohíbe la uamen de la Igieíia:y dizc vn texto,oque no fe 1 i.l .̂dc cxc. 
fe pul tura Eclefiafiica , pie ufan todos común- ha de tolerar la coftumbreque fuere defia ma- ca.5r.nui- 
mente,q cfta prohibido en tiépo de cefiacion, nera.La quarta,que antes de la cefiacion fe de- L c0'  

î-ícccf. aníi, q fon cofas diftintas Y aofi clare la caufa con inftruméto publico fellado,
b(lt .9 dize Suarez, e, que en tiempo de cefiacion no o con letras patentes íeíladas. La quinta, que
1 eftá prohibida la Ecleíiifiica fepultura ,quan- el ínfirumcnco, o letras, fe entreguen a aquel

dofehazefín Oficio dminojfolo poniendo el cótra quien fe ponen.Lafexta,q leamonefien,
cueipo en la tieria, y por el coníiguienrc, que y requieran fi quiere etnendarfe antes de la -- *
tampoco ay excepción en derecho de los Cíe- ccfíacion,y rccompcnfar la ofenífa,y íi 1 o hazc
riges refpcro deílo, Y  aun de aquí íe figuiria, no fe puede ponei. La feptim a, que pueda la
que el que ruuiefie pruulegio para enterrarle jftfiacion,fi dentro de vn mes no íc componen 
cu tiempo de entredicho , fe podría enterrar las partes, han de tomar el camino para R o
en tic npo de cefiacion fin Oficio diuino, i ma,por fi,o por procuradores,y prefentarfe al 

Mi parecer acerca defio es,que fe figa la prí- Pontífice,el qual ponga remedio, conocida la j. j?n; 
mera ícncencia en piactica , por fer común de canfa.Anfi lo tienen Soto,K, y Enriquez, y di- ll( vl»fu. 

fom o i, 1 1 4 zen,
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zen,quÉ paitado el mes.fi las partes fe compo- 
ncn,íc puede quitar la ceflacion, poique la in
tención del Papa, en el capitulo quamuú, cita
do, es prouecr de remedio, fino fe componen 
las partes. Y  también fe ha de aducrtir,q aun
que perfeucre la caufa de la ceflacion , puede 
quitarla el que la pufo , como las cenfuras. La 
o&aua condición es, que auicdola de poner el 
Cabildo,fe llamen todos los Canónigos, aunq 
eften abfentes,como fe aúnan de llamar amen- 
do elección , y traten de la caufa tic la cefla
cion, y conuertga en ello la mayor parte.
4 v Ha fe de aduertir,quc él que dio caufa a la 
ceflacion , tiene obligación a reflituyr a las 
perfonas Eclcíufticas el interes, pues fue por 
fii culpa , y fuera dcfl'o le ha de Cuftigar el Su
perior a fu aíucdrio. Lo mcfmo fe ha de dczir 
del Iuez que la pufo injuftamcnte. „ wv

í *
Dificultad l i l i .  Que pena incurren los que 

quebrantan la ceflacion á diuinis.
El quebrantarla es pecado m a t a l ó n , p* <' 
Los lidgiofosque no la guardan jicndo general ¿que

dan ittj comulgados t n.i. i j -í~.
Los demos que no la guardan * no incurren en otra 

pena,ni en irregularidad : jiao es que quiebren el 
entre duboy n.

Los Reltgiofos no rilan obligados en fus tgleftas d 
publicar la c(ffaaon,n.4. .

1 O  Efpondo lo primero,que quebrantar la
•^JLx ceflacion d d iu t »  n , c s  pecado mortal de 
fu naturaleza,como todos tienen, por fer ino
bediencia en materia graue. - i . . *
2 , Lo fegundo,cj los Religiofos de qualquier- 
ra Orden, y condición que lean , que no guar
dan la ceflacion geneial, incurren ipfo fuC¡o>en 
pena de defeomunion mayor , que tila putfia 
en vna Clemétiua,«!, lo quaiha lugar en la cef- 
íacion puefia por qualquiera q tuuicraautori
dad para ello,como dizcn Couar.t,y Nauarro, 
y oblígales quando faben que Ja íglefia Cathe- 
dral, Matriz, o Parroquial guarda U ceflacion. 
Mas hafe de aduertir, que no incune en cfta 
ccnfura quebrantando la ceflacion particular, 
fino iolo la general,como tienen los Dotores 
citados,Sylueftnv,y otros.
3 Lo tercero d igo , que los demas que que
brantan la ceflacion,no incurren en otra pena 
particular : porque no efta puerta en derecho. 
Podría aurr duda,fi incurren en irregularidad. 
Rí’fpondo que no, put s no ertá puerta enderc- 
cbo,y aníi lo tienen Syiueft. d, Soto,Nauarro, 
Enrique?, Auila, Gutiérrez , y otros Dotores 
que cita Couarrntnas , aunque algunos tienen 
lo concrario.Verdad es, que como de ordina
rio fe pone la ceflacion deípues de puerto el 
entredicho, en que la quebrante incurrirá las 
penas de! que quebranta el entredicho,no por 
la cefldcicn,íino por el entredicho.De donde 
fe infiere, que íi va Clérigo dixefle Milla en

tiempo de ceflacion piuíh fobre el entredi
cho cerradas las puertas, } rezada fin tañer 
campanas, aunque pecaría mortalmcnte, por
que quebranta la ccfl'acion.no quedara irregu
lar,porque no quebranta el entredicho.
4 Aduiertafe con Suarez, e» que aunque el #S|tac’e ^  
Concilio Tridentmo,/, manda a losRehgio- 
fos,que en fus IglefiasgLUtden , y haganpubii- l n m 
car Jas cenfuras , y entredichos, aunque lean **
promulgados por los Prelados ordinarios, for.rc«« *  
mandándolo ellos; no íc ha de entender de la 
ceflacion, porque no es ccnfura. ■ ¡

Dificultad V. Quien puede quitar la ceflacion 
á diumis, y como íe ha de quitar.

El lur^que la pujóla put de relaxar y ti que te fu- 
cede en el ojn iot «. i.

St ftpujopoi tiempo (ktcrminadotacabado el fe aca
ba. Y para relaxarla bajti que confie exterior- 
mente de la voluntad dclqu: ¿a pufo,w.2.

No fe juj pende por la apcl *c o n , q'te a elUftfigue,
* moa fi por la que fe pone ames, n, j .

El que pujo ¿a ujfzcionla puede fu ¡pender en todo, 
o en paucyn%4.

Rffi rtfelá opimon contraria,n.5.
t O  Efpondo. Lo pnmeio,q como lacefla- 

LVcion no la pone el derecho,fino el Iuez, 
el que la pufo la puede relaxar,y el q le fuccde 
en el oficio > como diurnos de las cenfuras.
1 Lo ftgundo , que íi le pufieflc por tiempo 
detertmnado,acabado el tiempo,no es necefl'a- 
ría relaxacion,quc con el tiempo fe acaba.mas 
fi fe pufo absolutamente , aunque el que dio Ja 
caufa dexe la contumacia,fe hade rclaxa^co- 
mo dixunos de las cenfuras. Y  para relaxarla 
no ay forma determinada en dererho,íino que 
comoquiera que conrte exterioimente de la 
voluntad del O bifpo, o del que la puío , con 
eflo queda relaxada. ítj
$ Lo tercero digo,quc la cciTacion trae confi
go la cxecucion,como las cenfuras,y anfi no fe 
fufpende por la apelación que á ella fefigue; 
mas fufpende por la apelación que fe ínrerpo- 
ne antes de poner la ceflacion : que por erta 
apelación fe quita al Iuez la jurifdicion como 
aduiertc Suarez,£,defpnes deCouarniuias.
4 Lo vi timo, que él que pufo la ceflacion la 
puede fufpender en todo,o en parte,como di- 
ximos arriba, h, del entredicho , y la tiene 
Suarez,y el Padre Fray Manuel Rodríguez,con 
otros que alegtiy dize que fe platico aníi, con 
confulta de hombres fabios en Salamanca, en 
el año de 1584. La razón es : porque él que la 
puede quitar en todo,la puede quitar en par
te. Y aníi podrá dar licencia avnoqucdiga 
Mifla, o que la oya en tiempo de ceflacion, o 
que le enuerren con Oficio diurno.
5 Lo contrario dtfta íefolucion tiene Aüiia,r 

fundafle en que loscfctos de Ja ceflacion fon 
connexos,como los de la defeomunion, y que

en \ n
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cn vn texto, a , fe diz:-.sulla diuinj officiapet- r T  f> " -  ̂ S
mntatti altquatenus celebrare. A cito fe rcfpon- I ,  ft? tOC33 Pr.u,lleSios CÍ1 cita materia
de,que no fon cónexos cftos eferos.quc no av ™ nn„n r fo>p° r auer t3nt°s.y  pa
tato  que tal diga, que antes de fu naturaleza refoluemn ”  11 ”  <ICC,1°  Per,'OI13s doctas
fe puede poner en parte, como queda dicho, tonio def ^  ?'* * J,y co crPecial c! p- I7* An- 
aunq no fe pone porque no cóuiene. Al texto hizo v.u «Z a *1  f C ,nucft?  la? rada ^ ’ló,
citado fe refponde.Lo prim :ro,oue allí no fe nuel R«diW 7  ' 3 qu3 pilío ci p- F- MJ-
habla de toda laccffació,lino de vn cafo efoe- defn„L , , ,S‘,« .» ,con algunas aduertencus.y *r. Mn.inpe «ipucs hizo otra tabla el P.F.Maiuiel n „ d , ^  » »-> ««• ■

Quien puede quitar la ceflacion á Diuinis.' .

J  CO'l ' ,»4enciende aquello genetalíñente,fe hade dezir, del P.Cordou^tomada del P F.Manuel,y def* 
que folo declara allí el derecho ordinario de pues el p. F.Manual,*/, pufo muchas coüs co- v imcrdiC * 
la ceflacion generabas q no por eífo fe pro- cantes a cfto cn el 2. co.de las quejones regu- ¿V™ 1« to 
hibcalos Prelados,que con jiflU cauta pueda lares,de codo lo quai meaprouechaié aquí!* a m- 
fufpender fu efeco,en todo,o en parte. Para mayor claridad fe partirá en quauo 101 •

dificultades eíla materia En la primera fe pó- 
Dificultad VI.Com o fe han de auer los Reii- dran las refoluciones quetoed a Jos RePgio- 

gíofos en tiempo de entredicho, y cetfacio fos de las Ordenes Medicantes,y los que"go- 
a diuinis,conforme a fus priuilegios.quan- zan de fus pinuiegios, quinto a íi mefmoc'Yrl 
to a fus períonas, ]a fegunda,dc los privilegios q tenemos , rcf.

Dui’defecflamatcru.uu.x, peco de ocias períonas. i 11 la tercera e fefu-
Los priuilegios que ticnui tos Religiafos de UsQr* laranlos dus en que fe fufpende el entredi- 

dem Aíenhcaates para tiempo de entredicho , y choy ceflacion , conforme a iludiros pnuile-» 
ceflacion no eflan renotados por el concilio Tri- gios.Y en la quarca fe dirá la ncccfsidad que 
dcnttno>nu.z> • . '  ay dr la Bula de la Cruzada,para todas las co-

Ni eflan fufpenfos por la Bula de la C ru jía , quan* fas fobrcdichas. 
toa los Rehgiofos, ni quanto al poder fu f pender* ¿ Segunda concl.Los priuilegios de losRclí- 
lo en algunas ftñiuidadcsynuŵ  ̂ 1 giofos de las Ordenes Mendicantes,que tiene

Los Rdigiofos tienen obligación aguardar los entre- para tiempo de entredicho y ceflacion, no cf- 
dichosyj ccfUcioncs que guará 1 la Catedral aü- tan reuocadas por el Cócjlio Tridentino. Af- 
que eñén en los ar ranales, y ctrcunueginos de tro íi lo tiene el P, F. M.Medina,e, y lo prucin la- e t11* 
de media leguayn.^ 1 ■ * taméte el P.F.ManuelRodnguez,/,y es refolu- U *

Si fe pone el entredicho al Monaflcno folo , y no al cioncomun,y fe pone cada día en praéhca.Efi Coí.>. 
puebloy no ay obligación a guardarlo ¡fino les dan el Conuento de S.Pedí o Martyr de Toledo, fe / r M.ui.in 
alimentos,faino ft tienen la culpa,n^, guarda afsi en vna fiefta priuilegiada de la Qr- tsPÍ1' tr*

Los exemptos déla iunfdicion del Ob fpoy no puede dé de S.Domingo;acerca délo qual huno pley 
fer entredichos,ni aun míircííamcnte por él>fino to,y cn juyzio contradidorio fe fentécio por ?.
tienen aUi beneficios, o portaron del delicio que ellos,como refiere el p. BouadiUa,^, Prouin- ¿ Uoiu^.iu 
cometieron. Los Rehgiofos eflan diltodoexcmp* cial que fue de la Prouincia de Caftilla^de nue- lnchi.ul 
to$ynut6. ftra fagrada Rcligion,y lo trae el P.F. Manuel ^FJWŝ lru
nueftras cafas auemos de auer de tamefmamd- Rodríguez,h, y lo tiene Soruo. Vemos vfar ef- ltlj-vcr ‘úd 
ñera en tiempo de ccffacwn> que cn tiempo de en* to fiempre en eíla ciudad de Salamanca, don- aujs. 
trcduho,y las Monjas>noumos tconuerjos ,y  do- de ay muchos por auer tatas jiirsfdiciones. La n  n fef 
nadosyn u q . 1 razón es,porque ert el Concilio Tridétino, %,

No podemos en tiempo deceffacion admitir los Cíe- donde fe manda q los Religiofos en fus ígle- e rc&l 
rgos a que digan Miffa cn nucñra cafa>nuj, fias publiquen , y guarden los enncdidios, y 

LosVadres ^giiflinos yy los qae gogan de¡m pri- abaxo excluye todos los priuilegios que ay 
Hilcgios tienen vna comejsion, pa, a que en tiem- cncontra, no fe entiende en mas q de algunos 
po de entredicho ifpecialfe ayantcomo en el gene- queauiacn ciertas Religiones, de que no cf* 
ra/jHH.0. * tuuicfsé obligados a guardar los enttcdichos,

£h tiempo de entredicho ordinario podemos hendí- qual parece que Je teman la Orden de S.Iuan,  ̂ repl(lCopl
^ir loa mefo4yy dar las gradasen,10 , en rna cóccfsion de Anafticio I VtKt y d c v mi« di»1*

2 podemos ha^er procefstones por nueítros clauf* baño III,y otras,por las quales jntetauan, que 
trosdi^cndo Letanías y o Hymnos, y no el Oficio no eftauan obligados a guardar entredicho a! - 
dium o^ii, guni>,auuq le guardarte la Matriz^ en la Vm-

Ln tiempo de entredicho , y cc{lacion>pucdcn regar ueríidad de Salamáca fe declaro, por los Do-
dosfrayleSyO mas cn j ris Coauintos el Oficto di* tores delia lo contrario,yque 110 leles conce*
uinoyyfi a tajoalgumsperfonas entredichaspaf- día ajh $n¿s , de que fus lgleíias no pudieflen
fando oyeren ¿ti¿ojio 1 aturren ttnfuraynn.iZi íct cípccwlmctc entredichas por los Ordnu^

nos,
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Tratado De1a ceflacior. à Diuinis.

ríos,como lo dize el Autor del Compendio.* 
Otro tienen los Mimmos,¿,de Leo X. en que 
les concedía, que no eftuuieílen obligados a 
guardar en fus lgleíias los entredichos de los 
Ordinarios,todo io qual reuoca el Concilio, 
y no los demas priuilegios.De lo qual fe pue
de ver el P.F.Manuel Rodriguez^que lo tra
ta mas latamente.
3 Segundaconcl.Los priuilegios de las Or
denes Medicantes, quáto al entredicho,)' ccl- 
facion,no efta fufpcfos por ja Bula de la Cní- 
zada,quanto a los lleligiofos,como expreda- 
mente lo dize la Bula,ni tápoco quáro al po
derle fufpéder en algunas íeltinidades, y otras 
cofas por fer priuilegios Reales , y no perfo- 
nales,de lo quai diremos abaxo.d
4 Tercera tonel,Los Religiofos tiene obli
gado a guardar los entredichos, y ctilaciones 
que guarda la Iglefia Cathedral , como queda 
dicho arribar, y ha fe de aduevtir , q tenemos 
obligación u gt* uda¡ los,rñque nurih os Con- 
unitos cité en K-s ai n na Ys t*cl pueblo , o cir- 
cirvezinos a él,ajnq ei¡é ¿íp:v tauos, alómenos 
media ir rúa coi*, o te* coito e devna concefsió 
de Julio li f,\> lo d i/cd  RF. Manuel.^ ■
5 Y adiucrttíc,cíif- cíumi Jo  fe pone entredi
cho al Monafterio íolo,y i,o ai pueblo , a inf- 
tancia de alguna pt rima que lo pide a fsf, no 
citamos obligados a quavcaiirlo,fino nos dan 
alimentos , labio íi los Religioíos del dicho 
Monafterio. ion cuida d e l  entredicho , como 
lo concedió León x*^ : ‘ .h t * * . ¡ v o. o

, 6 Haíe de aduei tu también,que los Religión 
' los,y los otros C lerigos efentos de la jurifdi- 
ció de los Ordinarios,no pueden fer entredi
chos por ellos,ni aun mdircét ¡miente , como 
coila del derecho,:,y lo dize Sylueftro,/; ,y Ar- 
1 ri 1 lia,y el p.F.Manutljfaluoel que tiene bene
ficio en aquella Dioceíis,q como beneficiado 
puede fer cali ¡gado, y los Clérigos tábien por 
razón de delido j mas no los Religofos , por 
eftar efentos dei todo de la junfdicion de los 
Ordinarios por Clemente IV./ * ;*■;
7 „Qmartaconcl.Ln tiempo de cefíacion «<//-
uinis, nos auemos de auer en nueílras cafas de 
la mifma manera que en tiépo de entredicho, 
por viu cóccfsion de León X.w,hecha a nuef- 
tros Religiofos, que dize afsLlro XJeclaramt, 
&conceJs:t eifdem fratribus Minoribus , quod m 
forma obferuationís, nidia jit d[fer entia Ínter cejsa- 
tioncm adiuints, &  interdiLlum qwdcnmq, Por lo 
qual los Frayles,y Monjas p rote (los, y noui- 
cios,conuerfos,y donados,pueden celebrar* y 
recibir los Sacramentos, y rezar el Oficio di- 
uino en comunidad.cn tiempo de ceifacion,4 
din mis y cerradas las puertas , ya voz baxa, 
conforme a la moderación del capitulo, b i 
rria water, , c ,< , : . . ;
8 Mas hafe de aducrtir,que en efte tiépo no 
podemos admitir los Clérigos , a que digan

Miífa en nueftra cafa, como lo aduierte el p ; 
Fr. Manuel Rodríguez,*,*/ Soruo, poique elle 
priuiltgio folo es para los Religiofos.' - p 
9 Quinta conc!. También ay otra concefeió 
notable de luí i o ILo, que concede a los Fray- 
Ies de fun Agu!lin,que todo lo que efta conce
dido a fu Orden para tiépo de entredicho ge» 
neral,fe concede para en tiempo de entredi-’, 
cho cfpecial,de fuerte que todo io que es lici
to en tiempo de entredicho generales licito 
en tiépo de entredicho efpeciahde la qual có- 
celsió gozamos nofotros.Y aduirtieró el Co- 
le<ítor,p,y F.Gerónimo Soruo,quc es vna grá- 
difsima concefsio , y digna de notar, porque 
quando en el derecho común íe fuípédc el en
tredicho en algunos dias,no fe fufpcnde para 
las Igiefias que eílan particularmente entredi
chas,como queda dicho,q> mas por efta cóccf 
fion en las lgleíias que citan cfpecialmente 
entredichas, podemos hazer lo mifmo que íi 
cftuuieran ptneralmente entredichas.

V *

Sexta conci.También podemos en tiem-
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po de entredicho ordinario,bcndezir la meía, 
y dar las gracias, a comer, y cenar, como lino 
Inmiera entredicho, por vna cócefsion de Leo 
X. r, hecha a nueftra íagrada Religión. Acerca 
de la qual aduierto,q es para may or abundan- 
cia^orquc como efta bendición no es oficio 
diuino , no cftá prohibido en tiépo ele entre
dicho,como diximos en fu lugar:/,y por el có 
figuien te también íe puede hazer de la inifma 
manera en tiempo de ceífacion*  ̂ :
11 Séptima conch Tambien en tiempo de en • 
tredicho ordinario eítá concedido a los Fray- 
Ios Menores por León X.r, hazer procefsio* 
nes por mteftros danftros,diziédo Letania, o 
HymnoSjO otros veríosdeuotos, con que no 
fe diga el Oficio diuino, ... ■, ,v
I 2 ; Oflauaconcl.En tiempo de cntredicho,y 
ceífacion d £Íi/«w5,puede dos, o mas Fraylcs en 
fus Conuentos dezir el Oficio diuino, y quan
do ie dizé fuera del Coro,íi acafo algunas per- 
fonas entredichas paíl'ando oyeré algo,no por 
eíl'o incurren cenfura alguna, como concedió 
León X.»,a los Frayles de nueftra Orden.
- Quanto a los entierros de los Fray les,y las 
profefsiones diremos abaxo.x

Dificultad VIT. Que priuilegios eftan conce- 
. ; didos a los Religiofos délas Ordenes Mé- 

dícantcs,en quanto a los feglares, paratié- 
. ; po de entredicho,y ceífacion, ,. , ,v . . 
los priuilegios que tenemos en ejíe cafo no efhn fuf 
- ;; penfos por la £ id a rewi(fitié> tu 1. :.: v ,, iV:> u» ií 
Elprimitgio que tiene los Terceros,y Beatas, cria* 

dosij criadas, Syndicos, y Mayordomos, Abog i- 
< dos,'Procuradores, y Oficiales ordinarios délos 

Monasterios,nt 2.
El que tienen Ips Tadres Mínimos páyalos q traen

ja habito,) elige fep til tura ala hora de i a mu tr
íe
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te en fus cafas,no legogan los que tienen carta toual Sedeño Guardian del dicho Concento, 
de I erman iad.fino mudan el habito,nu.t.& j. en el año de i j j6.y fe prañicó ah í, como re-

E¡ q u e  tu mn lasque traen el Efiapulanodelafan- fiero el P.KManucI Rodrigue? .e fF.Min,¡n
t*jsirns Trinidad,n«̂ >. a H ^^^^^fmoporeldichopriuilegiodelos aiem*

E/ que tunen los -padres Carmelitas para fus cofra- Padres Mínimos fe les concede , que los que ct-í*s-u*-«*
dre, n.%' traen iu habicoty los que elige íepultura en el

H que nene» los padres Benitos,j los quegegan de articulo de la nnici re en fus caías, gozcn délos 
\us prmUg-o, para elegir Jeys peanas , y ot<o priuileglos, y gracias coccdidas a los Piayles, 
para tUgu qumge, y pueden lo tr.ifmo ¡as jLka- y por el conliguiente le podra enterrar en cf- 
dejjas,y Prioras de Alonas,nu i  .&  7. tos tiempos con folemnidad.coino di/e el l\

El p> iniitgio del Syniuo.y Procurador de cada Co- 1 r. Manuel Rodrigue/./, aíique Uto no íc de- M 3,111
tiento,y¡u muge/,) b¡os,n.z. • ueya vfar en tiempo de ceilkion,haciéndolo '  ' Up‘

llpriutlegio que tienin los MedtcoS ordinar'osde con folcmmdad, poique tenuiia poco erecto 
ios Eraylcs fácnorc$>y Monj,is de bata Ciara,» 9 lacelfacion. 

los Barberos,y jangradons no tienen para eüo pn- 3 También fe ha tic aduettir con el dicho p.
míegtojn.io,  ̂ t I r.Manuel^,figuienclo a Cordoua,Naiurvo,y eVr

Elprmlegio que tienen los terceros de la Orden de al Colector,que ios que tiene carta dtí herma \bir*nt». * 
Vrcduaciorcs,y MenotcSyn.il* , ' }, dad de las Religiones, aunque fe les coctde q ^ordati«l-

En tiempo de entredicho pedamos dar la Vnciona en tiempo de entredicho, y telfacion á diuu a,
los jegUres que enferman tn nuepras cajas > con puede ftr admitidos a los Oficios unimos, no ^ " . ^ „ 1 !  
Indicia del Tnrroto,mt ti * , gozan deíle prnulegio >(1110 mudan el habito c 2?. p tí *

1 \  Duicrtafe acerca dtfto,que los priuile- ¡cufiar haziendoíe turnados de la Orden,o ha Cf'iLS f*
gtos q tenemos en cite cafo nu todos 2iendo donació de todos las Lunes a ciia,rc- l" 11 

fe fufpédépor la Bula>cotno diurnos aha\o,a fe ruando paiaiicl vfufrucio en Íusduí, y ai si UU*̂ v  ** 
1 prunela concl.Los Terceros,y Bcatasjcria- dize el Colector,que iedeclaio vnaconcdsid 
dos,y criadas,Syndicos, Mayordomos , Abo- de luán X X llL  hecha a la en de 11 de Púdica- 
gados,procuradores,y ohcialesOrdinai ios de dores en Salamanca,por muchos botines lu
jos Monaílcrios de lo* Fiáyles,y Monjas , to- nítas dcfpues de aueiíe ventilado,fundaniioio 
dos pueden en tiempo de entredicho general* en vil capitulo de derecho, 
o efpecial,qualqmera que lea*fer admitidos a 4 Quanto a los hermanos,que traen efcapib 
los Oficios Diurnos,ySacramétos,y fer fi-pub lario de lafantifsnna Trinidad , íecibido de 
tados en nueilras cafas iin popa, guaidando la mano de algti Prelado de fn R«.Jigion,fc La uc 
moderación del cap .Amia m M t, no atuendo dczir,que pueden fer admitidos a los Oficios 
lulo caufa del entredicho , ni anteado eilado diurnos,y fer enterrados con la folúudad que! 
defcoinulgado,fegun derecho común , y nuef- fe cntierran los Frayles,cófor¡nea ius pnuile
eros priudcgios. Por criados fe entienden los gios,pot vna Bula de Adriano "VI. conceckU 
que fe mantienen a nueftra coila,firuiendo ac- a las Promncias de Cafblla, y Andaluziade la 
tualmente a los Moiudet ios,aunque por algít dicha Oiden,como dize el P.KManucI Rotlri 
tiépo eften ¿ufen res, y los q refiJcn en las gri- gue2,/j,y deíle parecer dize que fueton los ¿ f-V* M huí, 
ja^,o lugares de los dichos Monaítenos.quan- principales Letrados,q ama en Salamanca en *0# 
üo viene a ellos gozandeíle ptiuilegic* por al- vn tiempo,y le parecece que gozan dlc pri* 
gunos pmnlegios q fe refieren en e! compcn- uilegio aúque no (e efttierrcncn los Monafte- 
dio, jj, de lo qual tibien gozan los trabajado- ríos de ía dicha Orden. Aduierrcfc , que ddia

DeIo5priull^ c losReligiof.eñ tíépo de entredicho,y ceíTició. j 0 f

Curp V,
3nií a, ̂
^V*inicvd. res en los días que trabajan en ios dichos Mo- conccfsion no gozan los que traen ci Coidó 
‘ ií° m a1 na^crl0S«^fSI pone el P. T. Manuel, c de N.P.S.Franci fe o, porque í o lamen te gozan

Jtl fruci, 
í nu 4^, 
m nbu. 
f J-ft.
U Iu 5,

•ti.

Mas hale de aduernr,q los enanos de nuef- de los punilegios de la Archtcoíadna del 
fros Monallcrios tibien en trepo dcceílacion Coidon , fundada en el Conucnto de nucílro 
puede afsiflir a los oficios diuinos,recibir los Seraplt'cho p.S Francifco de AÍsis, en la qual 
Sacramétos,y fer enterrados en nueíLas cafas folo fe conceden indulgencias.
(con que no ayaníiJo efpeciahnence entrtdi- 5 También tienen los padres déla Orden de 
chos.m a j i  dadocaufa al entredicho)abiertas nueíha Señora del Carmen pruulcgios para 
las puertas,y tañendo las cipanas ( excluyédo fus Cofadres,quc en tiempo te entredicho , o 
los entredichos,y dcfcomulgados ) y puedefe- ceíTacion i  ii/««íí|3tinqiiedea Apoftoíica ( co
les dczir Miña citada,y los demás oficios,co- mo noayan dado caufa dé!,111 impidan fe obe- 
uio a los Frayiespor vna conceísion de Leoii dezca)pucdan oyrMfiU,y aísiílir a los Oficios 

hecha a la Orden de fan Bemro,y otra he - diurnos en íus lg!eíias,o en qualqmera otr?, y 
$ u eha a íos Mínimos por In h o lL  por el qual fin peijujzio del Cma pairoqiuaí,recibu to- 

prumcgio fuero de fie parecer Jos padres doc- dos los Sacramctos de mano dequulquie: "Va- 
fos>ctcl Conuenro de S Francifco de Salauú • cerdoteaprouado por el Ordinai 10,afsi en v n

Ĉ co:ifulcados fobre ello por el P, i r. Chui- da,como cu nuierte,y fer enterados en f  igra
da

t m 
u m.

■*.n. a
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5 0 6  Tratado XX,  DélaceflacionáDiuinis.
do con moderada pompa funeral,con que aya 
recibido ía Buia,y traygan el LÍcapulano pe
queño. Y la Bula Latina dize , que es! ¡a to  al 
Sacerdote dezir Mfifa al quetuuiere labula.y 
el Efcapulario.Y el P.F.Manuel Rodríguez,.?, 
íiguíendo a Hcnriquez,6,dize,que afsi lodixe- 
ron hombres doctos,y que los PadrcsCarmeii- 
tas lo guardan en practica.
6 Següda cocí.Porcominunicaclonde vn pri- 
uilcgio de Nicolao Y.t,de los Padres Benitos 
pueden los Prelados ac ias OrdencsMcndicá* 
tes elegir feys perfonas fuccefsiuamente, afsi 
varones,como mugeres Jas qualcs perfonas en 
tiempo de entredicho gcneiai , o cfpccial, o 
ceílacion iduun s en fu Monáfterio puedan af- 
fiftir a la M¡tla,y Oficios dininos,y recibir ios 
Sacramentos,y íi fucediere morirle alguno de 
ellos,pueda cncerrarfe fin folenmidad*. có que 
el prelado,o alguna de las dichas feys perfo- 
nas,no avan dadocaufaal entredicho, o cclfa- 
cion,y que el entredicho no íe aya puerto , o 
contít nudo con autoridad Apoftolica : y por 
otra concelsionde Nicolao Vraneo,d,Legado 
k títere,pueden elegir quinze perfonas en tié- 
po de enrredicho o-dinario cada dia para oyr 
Miíia,y las de mas horas en íus Monafterios5< ó 
que no ayan dado caula el entredicho. .<

Hafc deaduerrir acerca defte pi iuilegio,que 
ios Prefinientes de los Conuentos,en aulencia 
de los PreladoSjpuedé eícoger las dichas per- 
fonaSjComo dize el Padre tray Manuel Rodrí
guez,f,cn ambos priuilegiosiporqucel de N i
colao V. no fe hizo al Abad,fino al Prior.que 
es el que fe elige para prcíidir en aulencia del 
Abad , y el del Legado a Latere le hizo a los 
Monges.Y aduierte también , que en lacóccf- 
fió de Nicolao V fe pone aquella pal abra,fue- 
ccf&iua:ncnrr,cuya lignificación cs,que vna c i
te en vna Milla,y otra en otra.-mas podran ef- 
tur oyendo Milla en feys Capillas diferétcs.y 
comulgardaluoquando fe haze el Oficio díui- 
no en el Coro : que en tai cafo no pueden fer 
admitidos,fino íucccfsiuamentc,como lo dizc 
iaconcefsion.Y aduierte también el P.F,Ma
nuel, que las quinze perfonas q fe pueden ad- 
mitira las Miífas,y horas Canónicas en tiem
po de entredicho ordinario, le pueden admi
tir todas juntas, que no pufo Uconcefsion 
aqtic-Ha palabra,fuccefsnumen te.
7 Hafe de aduertir,que ias Abadeflas,y Prio- 
ras de los Monarterios de Monjas rabien pue 
den elegir en tiempo de entrcdicho,y ccílació 
las perfonas lobredicbas , como los Prelados 
Conuentuales,porquc comunican de nueftros 
priuilegiospor muchas concefsioncs que pa
ra ello tienen. Afín lo refudue el P. P. Manuel 
Rodríguez./
8 Tercera concIufion.Por vnpriuilegio,^ de 
Clemente VILefia concedido a vn Svudico, v 
Procurador de cada Conuento,y á fu mugcr,y

hijos,afsi de los Conuétos de los Fray les Me* 
ñores de hi regular Obferuancia,como de las 
Monjas defanta Clara,Cócepció, y Anuncia
ción,y Terceros de niieflra Ordé,todas las in- 
dulgenciaSjfauores, y gracias de que pueden 
vfar los Reiigiofos de ía Obferuácia de nuef- 
tra orden,y afsi pueden fer admitidos a los o- 
ficios dmiuos , y recibir los Sacramentos .en 
tiempo de entredicho, y ceííacion ¿ dininis  ̂y 
fer encerrados en nueftras cafas de la manera 
que fon admitidos los Religiofos y Religio- 
fas de nueílra Orden.
9 Y afsi mifino los Medicosordinarios de los 
Frayles Menores,y de las Monjas de S. Clara 
tienen los uufinos priuilegios que los Syndi- 
cos,por vna concefsió de Alexádro V U j Mas ce . 
aduiertafe>olue no gozan defte priuilegio que

Lrcs,4.Jt |¿j 
/ M in. to jjj 
«ÍS- rC£iií *
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queda dicho.-porquc fe cóccdio defpues,y afsi 
concluye el P.Fr.Manuel,!, que folo fe Jes có- 
cede en tiempo de entredicho,como tenia an
tes Jos Syndicos,y no en tiempo de ceílacion 
á diuinn,aunque en la tabla,K, que auia hecho 
lo auia alargado mas. . ....
10 Tibien fe aduierte, que no fe halla priui
legio acerca defio para los Barberos.y fimgra- 
dores de Jos Conucnros, ni para entredicho, 
ni ceflacion,como el P. F.Manuel, l , aduier-
te,aunque en la tabla,w,que auia hecho dezia, ®
que le teman para tiempo de entredicho.
1 1  Qnartaconclufion. Quanto a los Terce
ros,aísi hombres como mugeres, de las#Orde 
nes de predicadores,y Menores,ay vna conceí- 
fionde Sixto IV.» en que les concede,que go- f¡rcí.mc£ 
zende los mi finos priuilegios , ¿immunida- pr' ra-jj 
des,gracias,fauores,y concefsiones cípiricua- ciaiJj»í«>>| 
les,v temporales hafia entonces concedidas, y  

que defpues fe concediere a Jas Ordenes de 
ios Fravles Predicadores, y Menores , y a los 
Religiofos ddlas,en la forma que a lu diado, 
y condición puede coniunir. Mas aduiertele, 
que efio fe entiende de los que viuen colegial- 
mete,como dize el Colector,o,y de las muga
res,que haz en voto de continencia virginal, o 
vidual,y traen habito, que gozan los mifmos rij. M  
priuilegios, que los que viuen Colegialmcre, bremus. 
lino es los que concede el Papaaloí que vine 
en congregación tan folament e.
12 Quinta concluíion, En tiempo de entredi
cho por vn priuilegio de León Décimo,y otro 
de paulo i l í .  podemos dar la vncion a los íe- 
glares que enferman en nueftras cafas «tenien
do licencia del Párroco , y afsi lo concluye el  ̂
Padre Fray Manuel Rodríguez.p  ̂ ^  ^

i i í j /- vH
Dificultad VIH.En que dias fe fufpedeel en- n; int'c*r:uN 

treditho, y ccíTacion por nueftros priude- 4 
gios,y como nos auemos de auer en ellos.

a E la materia defte dificultad trata látame
te el P.Fr.Manuel en los lugares citados 

en las dificultades antes defta,Para mayor cla
ridad

t Cotfctf Ü! 
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De los ptiull.de los Religiof.eri tiépo de entredicho,)' ceflacio.
riJadyranfe feñalando Jas ncfias por los me- 
fes en que fe alcací entredicho en los Monaf- 
terios délas Ordenes Mendicantes , y de los 
que gozan de fus pi nniegios,y quando fe aña ■■ 
diere día letra C , es que fe alca la ceíTacion 4 
diutms,y las rcmifsioncs que fe pulieren en la

) ° 7
O C T V B R I * .

Nueftro Padre San Francifco, y Ai ofiaua/, * í . s ¿  4. 
C.Los Martyres de C e u t a C . S a a  Lucas. ; F Ma*t& * 
y San Siíiion,y iudas.h q.üi.ir. 2.

N O V I E M B R E .  !ornm’í
- , ; neíta de Todos Santos, i, Dia de los Di- 1,
nurgen fin alegarfe donde , es que citan en el tantos a la Mifla,v procefsiomK, San Diego, / $.1.
Com pendio verbo interdidum 2 .Y donde fe Santa If*bcl,ro,C. San Andrés.« * * H*M-
pone H j es el Compendio de los Padres de > ; D E Z 1 E M B R F .  J  c'JmB 8
fan Geronymo. ' *■* -j La Concepción de ntieftra Señora,y rn Ocia- m $ a.

Hafe de aduertir,qu¿ aunque en el capituló 113,0,aunque fe diga el Oficio del Iiuuiario,C.' «H $ f. 
jílma water, no fe concede mas que fufpendc Santo Thome.p £1 día de la Natiuidaddel Se- *H- $>l°* 
el entredicho general en las fieftas que allí fe- ñor^,C, San luán Euangcliíta. r -  

o.tta.ip ñala,de lo qual duim os arribrjíí, a lo mifmo . '
■ u*1- fchadedezir de la ceíTacion <Mi«uks generala «'Rp ,* Las fiefias mombles. :  ‘ r /$ ,0 /

porque corre la mifma razón,y fe cree afsi der - Dcfde la vifpera de Ramos, toda la femaná ' H $ 1
la mente del Pontífice,por reticrécia de aque-‘ Santa,y Refureccion, hafta puerto el Sol de la 
liasfeftiuidades,y para que fe inclinan los fie-' Dominica ín Albis f,C. Afcenci6,f, Pentecof- * v.

, ítt les mas fácilmente a leconaiaríe con la Igle- tes^C.TrinidadjVjCoipus Chrifti , \ íuoftá. Bul \V u *  
S  - p1 ticnen Gouaruiuia%£ , v Iiun Gu- ua,y,C. - * gciM.lul.t
"njii.j. tierrez. El qual dize,quc fe prartuo afsi en el 3 También fe alca el entredicho,y ceíldcion 

año de 1584. en el clanftro déla Vnuicrfidad el día de las vocaciones de los Santos de nuc-
^ * cl0, de Sa!amanca,en la fitfta del Coipus Chrifti; (tras IgUfias en clhs , y la helta dt los Santos,

ttfVra y le ligue el P. Fr.Manuel llodi iguez. Y en el cuyos cuerpos citan enterrados en ellas, y íus 
c.0. 10. silo 1̂ 99* en ja tícfta de todi s Santos, por vn oáauas ^

piiuiiegio de los Padres de fan Gcronjmo.de  ̂ También fe alca el entiedicho, y ceíTacion, 
ce que noíctro* gozamos por comunicación,' el día que canta MiíYj  nueua algún Rtligiofo, 
fepra&icó también afsi en el Conuéto de fan defde las primeras Viipcras , h*fta dicha la 
Pianciíco de Salamanca y otros de cóAjo del Miífu mayor,¿j,y quando el R d ig io fo , o Reli- 
Doétor Gabriel Henriquez,hombre cininen- giofa haze profelsiómiétras dura lafolcmm- ttrU$./o. 
tifsnno,Cathedi:atico de Pruna de Leyes defta dad,h,mas no quando dan d  velo a alguna M6- ¿ ump. tu. 
Ymueiíiaad, que entonces era. * onja,fino haze profcfsion quando fe ic dan.’ lnt' !*

5 Tambié fe alca en Jos entierros de los Re-
E N E R O .  \ - ligiofos el entredicho,y cefiacion,y en los de-

1 La Circnncifion,6 La Epiphania. d La fkfta mas que divimos en la dificultad antes defia.
' i de los Martytes de M Jnii:cos.c G.La Dedica- 6 Aduiertefe,que también las Mcnjas de S.

cionde nueítras Igleiias./ Clara, y las Terceras fu,etasa nueftra Ordenj
••po H £ \> R 'L  R Ó. *' pueden alear el cnttcdicho,y ceftacion, en los
M,u La Purificación de nueftra Señora. S«Math¡a.¿ mifmos dus que nofotros , y las demas Mon-

v i I<>.

* íefcjt. ii) 
cop. tu ín-

(Hp,

m a r z o .
La Anunciación de nueílra Sefioia.h

a b r i l .
San Marcos, i *

1 k¡t

jas en los días que los leuanran fus Religio
nes, por la con unicacion que tienen de ios 
pnuileeioSjComo refueluc el P.F.Manuel.c 
7 Lo fegundo fe admerte , que fe alca el cn- 
ticdicho,y la cefiacion, a dimms en los días,yM A Y  O.

San Felipe,y Santiago,k 3San Bernardino,y odauas que fe celebran nuefii os Santos, y en 
11 fu odaua C ./, La translación de nueftro Padre los dus y o&auas que cayercn.d

San Francifco. m J 8 Lo tercero (y es mucho de advertir) q te.
i I V  N I O. nemos vn priuilegiodc León X r,en que con-í*.

lo.
• i

,{-&IMÍ I.
dro,y S.Pablo.ij

i-p.Man. tí>:
l jq. rc¿•n
i í J.JI’.''*

^ ? .7 . & r< t i
Mi. tmn.. %•
qq ,c^ul
1 I 2 3 1 . 2
€ co:n. v í'i-
tenia. £. 7 *

iM

de pi iuilegio,dentro,y fueia de nueílras Igle- 
r V  L I O. ' ' "  fias/c puede dezir,y h«er todo, como fi mn-

.0.8. Vifitacion de mieítra Señora,r.C.San Buena* glm entredicho huuiefle,y afsi fe puede cúter- 
fc 4.«eututa,j yfuo¿tau.!,C.Santiago.í " jarlos muertos con folemmdad en nueftins fC«u!o. m

A G O S T Q.‘ - Igleiias,como tienen Cordoua,/,y el P.E. Ma adtli ad ro- 
pen v mter-

Natiuidad ae nueftra Señora, y fu oftaua, b> porcnnicula,no fe alca laccfi/ció adiuinis,por 
C.LaslJagas de N.P.S.Francifco/jC.S.Mac.d ^
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<08  Tratado XX.De la ceflacion á Diuinis.
el priuilegío de Cíemete VIH . porque no pi
dió mas qne el entredicho,el que pidió el pri- 
iulegio:aunque la contraria opinión , de que 
también fe cóccde que fe pueda al$ar la cesa
ción conforme a la fieíta de los mas Santos, q 
en la concefsion fe refiere, di-ze el P.Fray Ma
nuel Rodríguez,«,que es prouable , y a mi ra
bié me lo parece,por aquella palabra, inxta i»- 
duítoru Mi coiicef$Qrtim.fcricm,q es muy ampia. 
10  Lo quinto,que los días en que fe quita el 
entredicho,fe cntiédedefde las primeras Vif- 
perasjhafta acabarlas Completas de Ja fiefta.*y 
Ji fe concede por toda la oélaua , haíta acabar 
las de la o&aua.
n  Lo fexto,que en cita dificultad van puefias 
las ficfhsde nueítra Ordé,y en ellas folos no- 
fot ros,y nueftras lleligiofas,alc3inos el entre-: 
dicho,y ceífacio:y ias demasReligiooes tiene 
fus fullas particuUres.que LideS. Benito t ie - , 
nen vn priuilegío de León X.b para las fieílas ¡ 
de San Benito Abad,S. Martin Obifpo, Cpn- 
fdfor,y fus translaciones,San Gregorio Papa,, 
San lieíonío A  ^obifpo de Toledo,S.Antó, y  

Sau Bernardo Abades,y los Beatos Mauro , y 

Placido,S.Lfci*lift¡ca,s. AdclniOj&c. Y los Pa
dres Dominicos tiene otro$dei mifno Por i- 
f i c e ,c,para Santo Dorningo,S. Pedro Ma rtyr, 
Santo Thomas Je Aqnino,San Vicente,Santa 
Catherma de Sena,y fus oeUius , y  otros mas 
priuilegios tienen cita,y  otras Ordenes. . .

Dificultad IX. Como fe ha de vfar de los d i
chos pnuilegios,dóde ay -Bula de Cruzada,

Zara^n de dudar, ' 
JLnla Bula no fe jufpendcn las facultades comedi

das por derecho común,».2.
Ni fe fufpenden las concedidas a las Ordenes Hcndi- 

cantes,qnanto a fus/ra)7cs,H.$. . .
los priuilegios Reales, queje conceden a las fo- 

munidadcSijino folo los per fonales, «,4. • -
Las refeluciones que de uqui fe irfiacnin 
1  T  A razón de dudar es , porq d  Comiífa- 

JL¿rÍo de la Crir¿ada por la autoridad que 
tiene,fufpende en- ella,duráte el año de la pu- 
blicaciomtodas qualefquiera gracias,e indul
gencias,y facultades femejantcSjO diferentes, 
&c.como en ella fe ve,a fin que no fe impida, 
ni ceífe obra tan fanta, y bueluelas a rcualidar 
para los que tuuieren la Bula. . . .

2 Refpondo lo primero,que en la Bula no fe 
fufpenden las facultades concedidas por dere
cho común,como aduiertc el -P.F.Manuel R o 
dríguez,«/,y Soruo. La razón es , porque para 
fufpender,o reuocar lo que fe contiene en de
recho común,es neceífario que fe exprima , y 
deciare,lo qual no fe hazc aqui.
3 Lo fegundo digo,que tampoco fe fufpende 
en ella los priuilegios cécedidos a las Orde
nes Mendicantes, quanto a fus fray les , como 
en la milma Bula fe dize.
4 Lo tercero, que en ella Bula no fe fufpen
den los priuilegios Reales, que fe conceden a 
las comunidades,fino folo períonales, como 
diremos en fu Jugar.e ,
5 r De lo dicho íe infiere, que los Religiofos 
quanto a fus perfonas puede vfar en tiépo de 
entredicho, y ccílacion a d¿«i« r,de todos los 
priuilegios q tienen,aunque no tengan Bula.

Lo íegundo,q también pueden gozar de los 
priuilegios, para poder leuátarel entredicho, 
y ceíTacion,en las fieílas feñaladas,como dizen 
F. Manuel Rodriguez^SoruOjy Nauarro,y lo 
concedió afsi León X.g, y en ellas admitir los 
feg\ ares,aunque no tengan Bula.
: Lo tercero,que tampoco fe fufpende el pri- 

uilcgio de nóbrar las feys perfonas para que 
oygá Milla,porque eíle tampoco es perfonal, 
fino Real,como aduierte el P.F.ManucLfr 

Lo quarro/jue los priuilegios concedidos a 
los Syudicos,Médicos,y los demas feculares 
en particular por ladeuocion q tienen a nuef- 
tra Religion,no pueden gozar delios fin Bula: 
porque cílc es privilegio perfonal, y afsi para 
aueríe de enterrar, es neceífario que tenga la 
Bula de los viuos quando fe mueren.

Lo quinto,que los donados , o criados que 
no fon profeílbs,m tienen propoíito de pro* 
feífar5que fuelen ordinariaméte ayudar a Mif- 
faen los Couucntos por falta de Nouicios, y 
hazer otros oficiosconcernictes al Oficio di- 
lunojlicitamcnre lo pueden hazer .-porqueel 
derecho comú concede a los Clérigos que fus 
criados les ayudan a Miífa, como lo dizc Na- 
uarro.^, Fr, Manuel Rodriguez , y Soruo, Mas 
aduiertefe,que fi en el Conuento ay copia de 
profeífos, y Nouicios que fuelé ayudar a Mif- 
fa,no podran los fobredichos fer admitidos 
fin Bula5pues que fon fcglares , cuyos priuile
gios eítanfufpenfos no la tomando.

¿F.Má.B jf

veri,en ciu
? part. Sí ít  i.

wb.mtcr.L

y

T R A T A D O  X X I .  D  E L  A  I R R H G V L  A R I  D A D .

DE matcriahnius traéhtus ague Theologi in q.diílincT.ií. agentes defacramentoOrdinis, 
vbi D. Thomas,Scotus,Ricardas,Paludanus,Soto, & alij Lcdefina a.parte q.quxftio.^é. 

D. Antonius ^.p.tic. aS.cap. 2.M bolus, Paulas , BurgalHis,Vi!ladiego , Nicolaus Plouius > & 
Fdicianus in rraS.de irresularirate.Suarcz to .5.de cenfuris difpntatione 40.& fequenti,Hc- 
riqnez tom .3dib.14 Añila de cenfuris part.y.Nauar.cap.iy.nutn.iPo. Couarruu. inclement. 1 
futiólas de homicid.vbi etiaai ali i Do*Sores,Sümiílx vcrbdrregularitaSjTolet.infum.h.1 ^ 03’ 
pit. ji>& alij infra cuandi. - Aunque



5op
*  Vnque la irr?gularidad no es ccnfura, con todo eflo tratan los DotoreseAa nmeru 

dpu¿sdc lascemuras.por laahmdad.oconuemenciaqcon ellas tiene,v por ferartode 
las iiat.es de la Iglefia.Trarite.nos lo primero déla concia,caí,fas,y diuifioi.es de la irreal*. 
iidid,y como fe ha de quitar en coma,y dcfpucs diremos de las irregularidades en particular.

De la irregularidad tn 
ad í . Que cofa fea la irn 

porque derecho fe introduxo.

De los eícdcs de la Irregularidad.

, r  r  , . . , irregularidades, como confia del Lcuirico,./, ¿Lemr. u .
Dificultad I. Que cofa fea la irregularidad, y mas ya todas aquellas ccffaron por la l ey „úe- & « .

porque derecho fe íntroduxo. . ua.como dizedmetfas veres fan Pablo,.,- aísi ‘ Gal*.
h  ctymologu,y difin donde irng l t r i d a el día de oy ninguno de aquellas permanece 5 ^
Isi,/¡pedimentoCanomco,y noes conjura,m is [km - ni ay ninguna de derecho duimo porque aun- ^ '‘ ai T‘“''

prc pena, ii, a • C]uelanpaolo,^,encrelascc)uiciopesc'iieponc
l í  introducida por el derabo Canomco , y no ay al- del ohifpo.pone vna , que fea vmrs i xvm rt- 

gima de derabo diurno,nu.¡. rum, donde habla de la bigam<a,como cófta de
Solo tila pudla en derecho Canónico,por lo q nal fe vn texto,y,y lan Aguftin Ja n  Amorolio ,\>o-Sc ,.<’c(,í-

Toatifiies,n.^, 
ul Obifpo,m la 
gulandad,n. f.

V ,'

inihctiydo Chnftojino folo qu¡

raiion.Syn.6 * mente hablan J o  no a ja  ir regularle! tü ninguna
A'On meaefter fe n tc c ia  del jt ic ^ p d r j  in c u rra  /a,»,y de derecho diurno,es doctrina de todos , ai' i

tmpide el rciibirpnmt ton¡urayn*S,

LUI1U<w Au -
£"ft bl). de
bono Conin.
C 'S$. D. Am
br. 1 l>. } c-
ptU i< 1U-
íir i¡ w. *. Je
t Icr ic 2 , .

h T lico 11 4,
*!lf 3•>. C a .
nop.i. Ilt l M
C II t.,c U a .
f tn a X.

fi ampia íigmfícació,todo aquello q noguaida citado,í,el qual habla del derecho Canomco, Con.* ce. ti 
regla;am en efte tratado tómale cfpcc taimé- y lo no Hoíhcnfe,K, y lo tienen todos : y por tuoi'.u*, m 
te por vna inhabilidad,por la qual los fieles fe derecho Canomco,no fo Limen te fe enuer.de pn*'. "sua Je 
excluyen de fer Cierigos5y admimftrar las Or- el derecho comun,fino rambien los Cocihos, 
denes que con ello Talen de la regla conum. y las Decretales de los Pontífices , que todo ,  ̂ c^scml 

ladifinició de la irregularidad de que aquí efío es de derecho Canomco; mq de hecho no k iloil c.fr 
tratamos es efta. I tt impeclimentwn Canonun di- ay irregularidad hiera del caeipo del derecho ct- cil* ^ 
recta oi&rwm } nfc epi tone oí iwpedicas>n<’cnon Jaf- También Te colige del rexto,/,citado que m °  \ lrtl* 
ceptorem exccutiortem.EiU difimcion fe nómade el Obifpopn lacoftúbre no pueden inrrodu CtUtCU* 
lo que comunmente dizen los Doctores de la zir mcgu'.andadjfino que íiempre fe ha de re.

•A ¿c irregularidad,y en efpectal 11 pone Vgolmo.a curtir al de techo m tampoco ie puede poner 
i Dizefe la iregularidad, impedimento Ca- por efta tuco Synodai.o Proumci ti porque el 

cfnUit. bonico,y no céfura,porque no lo es, como di- derecho particular de alguna promucu, o na- j
i. \nnos en fu lugar, b Tampoco fe llama pena, cion,no fe llama abfoluramcnte derecho , cu

lino folo impedinacntorporque aunque alga* efpecial en el derecho Canomco , m ei Sumo 
ñas vezes la pone el derecho en pena de deli- Pontífice lo llama afsí,lino e(bruto de! o j i 
tos,mas no es eflo de fu cfleucia , como lo es po,o Synodaí,como cófta de algunos rcxtos.w ^c:n. t. de 
de las cenfuras: que algunas vezes no es pena,1 6 Acerca de la miíma partícula de ía difimció coma m **
como diremos abaxo. leadiuerte.quc de tal manera fe icquieic en la ^ ímU •
3 Dizefe ia írregliridad , impedimento Ca- irregularidad que eftéexprefla en el derecho, 
nonico , porque efta introduzida por derecho q para incuria la,no vale el arguméto que 1U- 
Cinomco^omo todos ticnen(y afsi no fe m < inamos,á partíate ratioms, ímo q es neccflario 
curre,fino es en los calos que eilan expreífos q efté cxpreíía en propria cfpccie en el dere-»1 

i'ct'iJc en derecho,como dize vnte\totc , muvmigif- cho,como di2¿ Hofticfep),Panonrntano, Co- 
6t era! en efta materia , y todos los Doctores; y uarrumas,Cafti o,y la comun;q eflo qmcie de n

los que cftan inhábiles derecho diurno zir aquella palabra cxprcl]/imin *«re, que pone m twir.r.í* 
P ltarecebir Ordenes3co no ion las mugeres, el texto cicado,o,en cípccial que efta tsmate- pa-
> los que no eftan bautizados,no fon propria- ria odioía,la qual no fe denc amplMr»fino reí 
ni'Ute n regulares.Lo nuímo le h i de dezit de tringir,contormc a vna regla del derecho. H-  ̂ g ¡i.sxa- 
l°s que cftm ínhioilcs por derecho natural, xemplodefta dotriuaesli irregularmad qiie . m» i .do 
corno fi vno no tumefle los miebros necefla- contrae que reytcrael facramcuto del lian- kg.purisca.* 
T1°s paraaJmimftrir las Otdenes.o le faltafle tifmo.y no lo contrae el que reyrcrael 
el juyzio.Aunque en la ley vieja hauo algunas mentó de la Confirmación, por no cihi ex- 0 c* liClllr

preílo



5io Tratadó XXI. De la de la Irregularidad.
prcífo en derecho,aunque corre la rnifma ra- Tucde fer abfudto de los pecados, quedando fe ;fr¿. 
zon. Afsi mifmo el q viola la lgkíia por efu- guiar,y puedepred car:fino es que biunefje nt<*a-
íion tic fangre, o (¡miente, aunque comete vn do la F¿cxteriormcntc^ó. 
graue pecado de facr:legic,y mas graue que al- Puede extcrcer pmfdicton Eclcfiañica , mas no de*

* gunos delitos, porque cita putÜatn derecho gradación Kca/,».7*
de pena de irreguíai idad, con todo c(ío no la No efla pnnado de la fm ifdicioen dfuero de lape- 
incurre por no citar expi efla en tcrecho. mttnci* auq ji conftfjarc pecara 7nortdn,p,c,nJm
7  También fe ha de aduertir acerca de la mif- No pierde ipfo fado el beneficio , y ha'gc jayos los 
mapurticula,quede tal manera fe pone la ir- ftinos dklji.y.
regularidad en derecho, que no es mcndter hs buena cautela renunciar el beneficio antes que 
fentécia del juez para mcurr rla*en ioqual có- fe loqueen,n.\ot 

xCaít. h. t, niene con las cenfuras que fe pone latee fenten- Cuaque dejpuesk quiten el beneficio por fcntcncix, 
de lee. poí- ía<fra:,como dizen Caftio,a,C ctiarruuus , So- no cíla obligado a rejiituyr los frutos , ni pmde
ra c.vIc.Co to,y caíi todos,y aísi io que le dizc de las cen- claericbo de elegir,y confirmar ̂ que efií annexo
uir. cicm.fi fluas cn comu.qft puede aplicar aquí, quanto a fu bemfiiio,n,u.

1,1 ad ío  porque como la nregu’andad es vna ín- El trugular es inhábil para iedbir beneficio ■ y es princ. ruí*"'. * . _ r  . “  , . *  ~ •*

So r . m 4 d habilidad,e unpedimeto Canónico,y no pena, masprouaíie q atinq/ea fin pie,y fcrífiom$,n. 12.
21.11.3.3.1. aun mucho menos ha mcncíkr declaración 1 TQ Rimera cocí £1 pnncipal efedo de la ír- 

dcf juez,*¡iic 1 .scenfutas ciuc Ion penas,y pues l  regularidad es, impedir el recibir orde-
am.eüas no lo han mentílei quando fe ponen nes,de fuerte q queda el hombre inhábil para 
ipjofauo t unpoco ella. recibirlos,como confia de la difimcion, / del
¿ üizcíc cn U difimcioivfircák ordinumfnf- derecho ,ct y lo tienen todos, y de la plimera ce c-rid 
icpticncfi: 1 npctiiens,nctnon jufeeptorum 1 'cutio* tonfura lo dize cf pecialmente N marro, d, y >c- ¡ 
ivrrh porque dios fon los cUdtos que nene: • Auila,y es comí!,Mas aduieitafe,que aúqi.e la 
- ( ndto también fe diferencia deiadefeomu- 11 regularidad haze inhábil para 1 is ordéneselo z ¿ ^ . 
ilion porque aunque ella pune de íccebir cr- hazc incapaz: que incapaz fe llama el que no culi: 
denes,:nas no hu2C eflb dn cutamente , fino en tiene potencia para rec<birías,como es la mu- cení.

\  quanto cxcomumcacion También poi la mif- gcr,que auiuuic de hecho fe ordenare no haría P4ílld ‘-¿$
% ' ma patríenla difiere de la (nfpepiio aboffnw , y nada,mas c) irregular, fi íe ordenaife quedaría
M  dtouíició verbal, poique impide dcicchamtre ordenado, aunque peca cn ello. La razón es, ^

ei iccibn las 01 denes.Oa donde nace, que ra- poique la igleíia no puede impcdn que pucíta 
rano.^. b.en 1 np de de 1 ceibo la puniera tontuia , o la materia, y forma fe haga facramento^ aísi 

poi tj es oulciptomindolo latamente, o poiq aunque 1c ic^iba el irrcgu'ar,o delcomulgado 
es vn p in  aIla,hjziédoai gumt co de vna leyu es valido.Ln el »nati imomo ay efpcial íazon, 
mas 1 1 lufpcníLion.y dcpoíiaon vcibai, ptin * como allí di\imos.c La prnneia tolura puche- de nat.u¿¡ 
cipalmctc impide la cxccucio de las ordenes. ia impedir la • gleba poi fer de derecho poli- l7'£1*> “  

Y adineré íe tpie aunque el que es ya Sacer- riuo,mas haítaagora no lo ha hecho, 
dote no queda impedido por la írregulai ídad 2 Tita prohibición obliga a pecado moita 
de recibir oidenes, fino lolo de la execucion de fu naturaleza,de fuerte que aun es pecado £5 ^ mS 
dellasrefib es cofa accidctal,poi que no ay or- mortal recibirOidenes menoi es,y prima con- ,;7 nn)f.Sj 
denes a que pueda fubir , que la mcgulaudad fura,por fer contra la prohibido de la ígiefia, „.?1 d-ci 
de fu naruialezumpidc el recibirlas , y poiq y la materia cn fi es grane Mas no por elfo fe ĉ c. n * 
no puede quitar los ordenes y a recibidos, un incuria nucua irregularidad poique no la c\- Al1  ̂  ̂
pide el 1 fo dcllos. , prefia en ci derecho, lo qual ei a ncccfiano co- or¿
Dificultad I I. Qjilcsfon los efetos de la ir- i«o queda dicho por vn te\to>^ , y lo dize In- c.íiu]ut 

regularidad. , noccncio,/;, y Abad.ni tampoco ay otia pena «.s1
Ll principal efeto es ba^cr a yn hombre inhábil pa- cn el derecho. , Cí*Vt r

rancib r ordenc^mets no le ha ê iwcapa^n i. , 3 Segunda concl. La iiregularidad impide la ^
L ft a  probtbtuon obliga a  pecado mo¡ tal  deja unn- ejecución de las Ordenes recibidas , de inerte M I  

uü>j‘%4>dnriq'ic fia  recibir prima tonj aromas no que es pecado mortal exerccrlas, como feto- orJ.í. ^ 
ay otra pena ca dcrecboyn.t, , 111a del derecho.?,v lo tienen Couirumias.Syl- ^ v 1

-...I. _ r _______ : .1. . I___Umpuleh t i enuiode ios Ordenes recibidos,q es pe ucilto,Innocencio.Cardinal,Villadiego ,) I c. 1*11 I
n  lo mortal cxcrccrlou0?# fe figa U irrcgulari» tros comunmente, y confia de la difinició qiK c|cr.ec í  
dad, ora proceda : ttiasbijc de ¿guardar propor- pulimos de Ja iiregland id La tazón es la nuf- 
cion,nnm.^. ma que es auer prohibición,y la m¿:ci íade fu-

El nregula) nopnede de?dr Miffa, m comul^irdc- y o grauc.La coucluíion ln  lugar,ora la iriegu- ^  
Laxo de ambas efp ct„s,m cowtlg ir fe a fi, dj las 1 u ídad preceda, ora fe figa a las Ordenes , co ^
I odias de la cuftodi mn ispuede validamente af- nio dize ludirá.X La razón es cían, poique  ̂s ! v * 
fiíitr al matnmomo^n^ y^uahneiuc es irregular quando la m eguliií- cb*o*

‘puede rcccbir los demas Sacramentos fuera dclor* dad antecede a las Ordenes , como quando lu 
den,y h t%cr lo que pueden los lcgos,n.y. ligue



De los efeoos d é la Irregularidad. 51 í
figue,pues las Ordenes no !a quitan.No fe in- 
curre por efta culpa ocra nucua irregularidad, 
ni otra ccnfura,porque no cfti expreflo en de
recho.

Mas hafe de aduertir, que en cftas irregula
ridades fe ha de guardar proporcion,dc fuerce 
que íi la irregularidad es cota!,le eftiende a to
do lo fobrcduho, mas fi folo es parcial, tiene 
efedos parciales , y no totales, como dire- 

Irirh na. nios,a,y anfi el Diácono que le cortaron los 
^ ¿  j. dedos de vna mano, ferá irregular para el Sa- 

cerdocio,ni3s podra adminiftrar en ios Ordc-
rc.i áede- ncsrccibidos^como fe prueua del dcrecho.ír 
r^rou .̂ De eftas conclufiones fe infiere. Lo prime

ro,que el irregular no puede dezn Milla,pues 
que haze alli ado  de orden,ni tampoco puede 
comulgar debaxo de 3uibas efpccies,m puede 
el mefino comulgarfe con Jas hoftus confa- 
gradasquceftanen lacuftodia, porque todo 
eiío es ado de orden,como dizc el Padre Sua- 

rt rez.c Mas podrá validamente alsiílir al Mam* 
fp.4c.uc. momo : porque alli no excrcc ado de orden, 
i y. fino tan fofamente de teftigo , como diximos 
ujtrajj. en íu lugar, d
tmxto.18  ̂ fegundo fe infiere,que puede reccbir el 

nregular los demas Sacramentos fuera del de 
la Orden # y puede comulgar de la manera que 
los legos , y puede hazer todo lo dc.nas que 
pueden los legos,como es cantar en el Coro, 
y cofas femejátesnnas no hazer alli la hebdó
mada folemnemcnte^como la hazen los Sacer- 
dotcs.Y también puede,y deue rezar el oficio 
diurno,porque efto es carga,y oyr MiíTa>cotro 
todos confieífan,y lo mifmo fei ia íi bautizaífc 
fin folcmmdad en cafo de necefsidad, mas no 

’Cou-’Sr Pot r̂  ̂ bautizar con folemmdad , como dizc 
Cou¿rruuias>f, Suarez,y los demás.
6 Y  anfi mcfmo puede recibir el Sacramento 
de la Penitecu,y fer abluelto de los pecados, 
quedando la irregularidad, como fe colige de 

■w'íáetí- vn texto,/, y lo tiene los Dotores,cnefpecial 
innoccncio, j j , y Imola,aunque algunos dixc- 

^  m ron lo contrario fin razo baílate,y puede pre- 
* • capridc dicar,faluo en cafo que por temor luiuieffe fa- 
< pcrfbna, crificado a los Idolos.o hnuieífe negado la Fe, 
'¿crenu. con otra fcful exterior, que en tales cafos 1c 

eHj cfpeciaimcnte prohibido en derecho.6 
*pr¿byo 7 Anfi meíino puede cxercer inrifdicion,aua- 

que fea Eclefiaítica, que efle no ps ado de Or* 
den,aunque de hecho la prefuponepor infttru- 
cionde la Iglefia. Mas no puede excrccr de
gradación R e a l, porque eíía requiere Obifpo 
confiado, fecum el ConcilioTridentino, y 

 ̂ ator, cs afío ¿jc Orden EpucopaJ, como tienen los 
¿íam l uriftas,K,en efpcciai Panornncano,y la glofa, 

mas pocracxcrccr depoficion verbal, que no 
esaáo de Orden, y U puede hazer el Vicario 
del Obifpo.* *
8 También fe infiere , que no efta priuado el 
Jregular de la jurifdicion en el fuero de la pe; 

lomo i,

mtcncia, fegun la mas prouable opinión, que 
nguc S u a r e z d e  fuerte,que licitamente puc- ^  
de el Prouifor, o O bifpo, aunque efte irregu- dif, .40 fcc.s 
lar, dar licencia a vn Sacerdote para que con- 
ficfle.Y fi el irregular oycüc coafeisionts,aun- 

* ^uc Pcj :aria mortalmenrc, porque haze oficio 
de Orden, mas fi de hecho abfoluieffe, valdría - ,
la abfolució, porque tiene poteílad de orden, , . %
y de jurifdicion , y anfi como él que ertá pro- .
Jnbido de celebrar, por eftar dcítonufigadOjO 
irregular,fi cclcbrafic confagrai ia,Io milmo cs 
aquí.
9 Tercera conclufion.El n regular no pierde 
tpfo fafto el beneficio que tiene, y ha2c fuyos
los frutos de él. Afsi Jo nene ínnocencio, m r * n 
comunmente recibido, Abad, Rebufo.Vgoli- noftr?^ec4 
no, Suarez, Auila, con oti os que ctan.La ra- ccf.pr¿ ĉnd. 
zon c s : porque efta pena no d ü  puerta en de- ibi n.u*, 
rccho:y aunque en algunos texto vierta puef- 
ta juntamente con la irregularidad, por algu- 
nos particulares delidos, no nace tifo de la deiu^.t.cy 
irregularidad,íino cs otra pena que r*ij 1 fe po- n.2. ¿ua /.fi 
ne,laqual no fe quita aunque fe dilpcnfe tn la V^Aiuiaíe 
irregularidad, y aun ella no obliga *nrcs de la 
fentencia del Iucz,como diximos,0, hablando í;C.cú fccuJl’ 
de las leyes en común. lcges.deliáe-

Y  no obftacontra crta concltifion , el dezir r«m6.c.fi 
que bcmficium datar procer officumi, y anfi que ^u|s 
como el irregular no puede exeiccr el oficio, 
tápoco podra retener el bencficio.a lo qual le dt kpb.du 
refpondc ,q  folo procede del beneficio cura- fic.26.tM. 
do,que requiere cxccucion de ordenes,y no fe 
puede feruir por teicera peí fona,y aun cu cfte 
no es todo el oficio exercuar las Ordenes que 
también rezad oficiodiuuiOjybalh que pro* 
cure con diligencia la difpenfacion,fiiuicdolc *
entre tanto por tciccra peifona:y en cafo que 
no Iapudieffca\clcar,clhiá obligado a dcxar,o 
rcfimiar el beneficio, pues no le puede ieiuir.
10 Aduiertc Villadiego,/?,con otios, que es 
buena cautela,para que el homicida no pierda n# 
el beneficio , renunciar en fauoi de vn amigo 
fiel, antes que por fentcneja le pnucu dél: lo 
qual fe colige de lo que queda dicho.
1 1  De lo dicho fe infiere , que fi defpues 1c
priuaífen,por fentcncia del beneficioso nene 
obligación arertituyr los rtutos que h.¡uere 
recibido , pues no eft ma pi mado Jcí benefi
cio,como tiene Caldermo.^ Y aunque no aya q Calá 
exercicado algunos oficios, fi rezo ti Oficio 
diurno, y hizo io demas que no cía oficio de 
Orden, podra retener feguiamenrc en con- * ' ?
ciencia lo que correfpondc a la pai te del fer-
uicio, que hizo. Lo qual también ha lugar en 
Jos cafos,en que erti anexa la priuacion ciel be-* 
ncficio a la írregularidad,que mientras no dU 
priuado débno Jo ertá de los fiucos.

También fe infiel e , que no pierde el dere
cho de elegir, o confirmar que efta anexo a fu 
beneficio, pues no pierde el beneficio,

Quarta
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v
í i  Quaita concLfl Clérigo irregular efiáin-. cial no priuacntodo, íli o en parte, como es 
habn para recibir beneficio, de fuerteq laco- prohibiendo el recibir tficorden,y no aquel, 
lacio n que en el fe hizicre fcr¿ nula tffo iureé o en eíle tiempo,y no en aquel, como es la fal- 
I fla cíidtfion no es tan cierta como las paila- tadG la edamo prohibiendo el recibir las Or- 
da$,mas es muy común entre los Dotores,tie- denes fupci ic its , y no el cxercicio de los ín- 

is Cou. c.al- nenia C cuanu, a, Vgolino* NauarrOjSuarcz* fcriorcs.coir.o ci Diácono a quien Tacaron m  
m?, «.r $*?• y Enriquez,y Amia,con otros muchos,que re- o jo , queda irregular Tolo en Orden al Sacer- 
n*U v 0̂  ac heren, y pmeuala cipccialmente de vnos tex- don o,mas no quanto ;tl Diacono,ccmoconf-

tos, los qualcs no prutuan tanto como era tadevn texto. 1 Dé l a  miíma malicia queda /c.vlt  ̂
J./n .i.M u jneneíler en tila materia, porque folodizé, que irregular el D iácono, que fin citar ordenado 
c.í?.nn.»5i. cita colación efia prohibida,mas en cite fentr- de Muía la dixo, poi otro texto. K Otra irre* fce.̂ .de:
& conf.Tio. ^0,10 entienden los Dotorcs. y puedefe tam- gulandad ay parcial, q pmia de algún vio del non . 
brnfc ¿ S i .  k ien co legir, de que efta colación parece fur- 0 :dcn ,y no de otro* como es la dei Clcugo, tnlnift• 
Siiar. decef! íepticia /poique no la concediera el Prelado ciue le cortaron los dedos,que no puede dczir 
tlfp./o.fcc.í Í1 Tupiera que ellaua 11 regular.lambicn ay otra Miífa, mas puede oyr coifcfsioncs ,y  hazer 
n jo.Enr oc razon.que fupuefio, que el irregular no puede otros oficios,como confia de vn texto,/, de lo xo’ro, 
irreg c * im  |u z c r  el oficio que pide cí bcncficio,dÜ inha qual tí*remo-mas lat mente abaxo. *
Aû n tai.6 ^ 1 par  ̂¿j 9 pues q [c jc fian para cflo,contor* 2 La íegunda dhtiíion es,de la irregularidad 
¿c.dudií.de rocudcietho.c V que efto también aya lugar total, que vnas te ponen por fojamente inde- 
tlcc.ci.i. de en los beneficios limpies, y pifiones lo di/en cencia,como la dei bigamo,y otras por cu pat 
<lcr png«a- Vgoiino,J,y Amia y de las pdioncs dize Na- como ía del homicida , y cítus ion penas, i íta 
ft f í i f i ' uaíro*íb c]uc es cílilode la Curia. diuifionno es formal, que no fe cunde aquí la
fi celebra dc Lita opinión es muy prouuble , v es la mas ii rc< uíanJ?d,< n r i2onde impednr-tnto, fino
cUt.e\c.m:- fegui a en pia<J»ca, como aJmcrtc S.urez,/ es por ointrt a las caufas de que nace,que J lT- 
mftt. aunque no ay texto que expuíLmcnre d ga, ta manera difiei en también las defcomunio-
rc.fi. de ref- que cs u ,jtar \¿ colación, y *nii .n panel j  a>*ih nes en orden a c raerías caufas , porque fe po- 
flf*vp!»l vbif fepodíadetv ncirr 1j concuna que tiene $ ) L ne**. Algunos di: en que la irregularidad que 
n 3. a tu! v f. tufit o,.ts y en rfpecial en los oenefi-ios finn fe pone per culpa, es ccnfma, mas cftocs bal- 
t N1 pies, y pudn ne¡> » que no piden exerui um tic fn, como d r ju o s  arriba, w*

O idcnes: que en f fio aumicne mas tucrc', y 3 La tcrccia diuiíion es, que mas irregula*
vbilii. no habo razón, que apuerc oaíhntcm-nt'* pa- ridudes fe coinuen fin ado proprio,como es

m f  m fr r 
A céí.i.* 
H. J.

ra < fio. Mas en ambas opiniones L; ha d'* coi. 
ceder, que la cohtcioi del beneíiwio íecle- 
ue n ti caí , y que peca grau^mentc jn/i el que: 
daci bcneíicio)coiUO e! que le rcobc.

Y adulcí tele , que aun íc ha de 1 finirás L* 
concluíion que proceda de la irregularidad 

¿Sui vbifin toral,y no de la que eŝ id tempes,o parcial,co- 
niu mo prueua Suare¿,/',dci derecho.

Dificultad I lí. Quantas cfpecies ay de irregu-* 
lat idad.

La n regularidad fedmide cnpmial,y total

ia del ilegitimo , y otras con proprio ado, 
como del b’gamc?y homicida* 
a Otra diusíioii es de la irrcgularidadquefe 
incurre por PiOpric aclo,que algunas vezesfe 
i icm re por edo Lcjto,como el íuez que con* 
dena a nuicuc con jiifticia , y otias vezespor 
a fio ilíc ito , como el que celebra cftando def- 
comulaauo.O j

5 La ene fe incuri c por aíro licito,vna fe di- 
zc que íe incurre per defeco de Sacramento,y 
es la dd bigamo , que fe contrae en el vfo del 
Saciamento condeícdo en fu perfedafignifi-

La total, vnas v i^ s  J l pone por mducnaa, y otros crxion : porque el matrimonio fignifica el de 
por culpa, w,2. C L  ifio con la Iglcíia, que es \ na, y anfi aquí

Fva¿ i<y que je oontrnen fm afío proprio,y cuas con fdra efia figmíicacion. Otra fe dizc ex dcfcffti 
iH.y vna,por afío hato, y otras por UícííOjB.j . kn tai recomo es la que nace de condenar juf- 
&  4' tamente al malhechora muerte , que en efia

Lo q’itfc ihcurrc per ¿fío licito , vita es por defeto no tienen los imniftios la blandura que quic- 
üc Sacr¿7t cuto , otra por dtjcto de lenidad ,itr.i re la Iglefia que tengan ,quc los quiere bJan- 
per defeto dtl anima,n.<$t dos, y no leroces. Otra fe llama exdtftñu ant~

la  qt'e f  ir,i ti* re por aero ilícito,vtut nace d: borní- efia es la ignorancia, y no fe incurre con 
culic,Qt)a de adtuithlirar ios Qrd> nes contra cen- ado,fino con omifsion de ad o . 
jura EcUfu¡tica3y otra per reiterar el Lauttjmv, 6 La que f ;  incurre per ado ihciro,vna nace 
ítTét de infamia,o b. CiC homicidio,otra de adminiftrar las ordenes

No ay irviguiat idad ¿h bominc, todita fon dt conrra la cenfura Lclcfiaílira,oi:ra de rcyterac 
deretbe,«.7. el Baunfmo, o fegun otros,de rcytcrar el Sa-

j T  O primero fe diuide la Irregularidad, cramento que impi imc carader,o otra ponen 
JL^cn parcial, y total; ia total piiua total- por razón del dehdo,de qvno eíü infamado# 

mete de recibir Ordenes,y vfardcllos; lapar^ de todo lo qual diremos abaxo en particular.
7 Aduiertcfe
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7 Aduicr tefe,que no ay irregularidad *¿bo- priua de la reccpció de Ios SacrPmctos/e po- 
ttHJV,que todas han de Ter puertas por el dere- nc por pecado ventai : también parece fe po- 
cho.como queda dichos,y anfi no ay aqui ef- dría poner efti.Y aun Cafìro,^ > Cordoua d i. k Caft ìì^u 
ta diuifion, como en las cerninas : en lo qual zen que de hecho, baita pecado ven ja!, cu cui- *feg*l*wu 
también difieren de la irregularidad» tar el homicidio,para contraer irregularidad.

' . » t 4 DjC IO dlcho íe inrierc‘>que ¿I q fe"cfluía de ^
Dificultad II 1 1 . Que ado requiere la irregula- pecado mortal en ellas ir regularidades,queda-

ridad que nace de proprio ado. - rá efeufado de incurrnlas/ Y por maJ fuerte
Kofc incurre por año mental puramente, n, r. razón, el q fe c fcula de! todo uc la culpa, que-
£5 mejfarto que fea año confutado,}’ perfecto,*,* dará efeufado de la irrcgul andadreomo fi vno 
L a  irregularidad *tuc e(lá piufta por pena, no fe tn* fe efcufafiepoi ignorancia inculpable, 'como 

cune per pecado venial, aunque podría el Tapa expresamente due vii re\to,/, y lo melino es, /c. aj>0fc. <fe
ponerla,*.^ > fi lo hizieífe por oluido nmuai, o por miedo rlcr. mnrfl>

En (fias irregularidades el que fe efeufa de pecado de efcandalo, o de infamia, como diximos, tn M 1 üi> trI** 
mor tal ,o fe efe ufa dei todo déla culpa,no ¿asm* hablando de las c en fu ras: que comoeflc sene- ^ cT.dif.ir, 
atirc, w.4. J ' ro de irregularidad es pena , va por el uicfmo *U

B-liapat a intimida,que el año fea pecado mortal, carni no. Mas acci ca delio fe ha de mirai lo que „ irxh \t
aunque no ay 1 menejprecio,y baila culpa lata,y diremos,n,abaxo tratando del homicidio. 18 n.t. ¿  i% 
volunta) io indircño,n.%m - *•  ̂ 5 Quarta conclufion.Para incurru la nregu-

Ko es veterano,que el pecado fea publico,que bajía laridad, baila que el acto fea pecado mortal, 
oculto,* 6. 1 aunque no aya menofpiccio de la ley, como

1 p  Rimerà concl.Ninguna irregularidad fe confia de vn texto, o, donde fe dize que balta rc.KdeoH» 
A incurre por ado que fea mental pura- ignorancia craffa,y fupma^’ cic: tacóla es,que tyuc.our

mete. Amfi lo nene S.Thomas,¿,a quien liguen donde ay erta ignorancia , no fe halla el me- rcmK-cPUc* 
los Theologos,y vnaglofa, a quien liguen los nofprcciode la ley , dcoue vamos hablando.»
Iunflas j Sylucftro.I a razón es^poiqueningu- Por e fia razón baila culpa lata,  como dize 
na irregularidad ay en todo el derecho q diè Abad,p,y también baila voluntario indirecto, p ^  c 
puerta de fia manera, y las que fe ponen contra ¿ Quinta conci. No es neceifario paia incuu fra Je pai'u 
ios que hjvcn tai,o tal obu,no fe efliendcn a 1 ir en la irregulandad , q el pecado fea pubii- ¿k nmif.n u  
aquellos que la quieren hazer. y no la hazen, co,que baila que fea oculto,conioime a lafen- 
como tienen todos , y cfpecialmcnte lo nota cencía común,que figuen Couarrutuas,^,y Na* ? Có“ c!c  ̂
Nauar.t En el tratado de las leyes diximos, d uarro,y fe colige cláramete de! Concilio Tri- AUr̂ 1lLV̂ ]>l¡ 
que no fe puede poner céfnrapor el ado me- dentino, >*, donde le concede a Jos Obifpos Lt!7f h  ^  
lamente interior,y lo niefmo es de Jairregu* facultad de diipenfar en las irregularidades ? i ti 
laridad, y cfpccialmente prueua ello Suarez. e ocultas , excepto Ja q nace del homicidio  ̂o- c.^d*
2 Segunda conci. Lairiegulaiidad no fe in- Imitano, y las deduzidas al fuero cópendiofo. 
cunCjfino es poi ado confumado , y perfedo
como prucuan latamente Couauuuias,/, Bur- Dificultad V. Si en cafo de duda fe ha de juz-
gaíia,y Soro,y comía de lo que dix irnos,y,ha- garvno poi irregular.
blando de las ccnfuras en comun,que í e ha de Della dificultad dmmo en el tratado de con-
aphcaraqtu La razón ts,porque eílas fon pe- ciencia,i,dific,z2.
ñas, y aníi las palabi as del dei echo fe han de
guai dai acerca del Jas en todo ngondr fuerte, Dificultad V I. Si el que ignora el derecho de 
que fi la irregularidad fe pone poi homicidio, la irregularidad,o ei hechoíincurre en el la.
no bafla para incui nrla ti dcfearle, o procu- El qw ignora el derecho de la mcgulan lad,fi ba^f
raile herir, fi no fe figue el homicidio. el año á que efld anexa,incurre en ella Lntiemk-
? Terceraconcl. Ninguna n regularidad efiá fe del que ignora elprcccpto hckfuijltco, tanfo*
puerta en dei echo por pena que íe inaura por lamente cometiendo atipa,n.i.
pecado venial. Anfi lo nene Soro,/;,Nauarro, Quando ay ignorami 1 ihucmible del hecho,no fe /«- 
Medina,Suaicz,Lm iquez,y Auila.La razón es, turre irregularidad : faino ei Clérigo, qui dabal* 
porq la ir regula1 idad es cola grane,y anfi ha de eperam reí iílicit&, n> 2.
■uier propoi cion entre la culpa y la pena. Ha- La ignorancia del hecho,o del derecho,quando efenfa 
filamos aquí de la n rt gularidad q fe pone por de pecado mortal, efe tija de la ii regularidad que
pena, que la que fe pone por 1 ndccé na ,bi en fe fe pone por dehcto,n,\, ̂  ^
puede incurrir có pecado venial,o fin pecado, f f )  Rimerà conci.L 1 q ignora el dei echo dé 
Ì aun dize Suarez,?, ouepaicce q no fe puede -L la nregularidad, fi hazc el aito aq erti
imponer cita iiregularuiad por culpa venial ; anexa, incurre en ella. Erta es común, y ilaiu: 
mas tengo por mas cierto que lo puede el Papa porq tambié otras penas, como la del blasfe* 
hazci,pues pone algunas fin pecado por fola la mo,y homicida,fe incurien ignorado el dere* 
maecccia.-y como u  dcfvouuimon menor^ que cho«Y en cito difiere también eíla pen  ̂ las

Torno 1. KK i■ a»'*
ccnfurasi
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cc^furas:porque aquellas ccmo fon med¡cíña
les, no iesincutren los q las ignoran con igno* 

* fnp.tr.ió. rancia inuciicible,como diximos en fu lugar.a 
¿ccéf.dif./t Mas ha fe de entender la conclufion , del que 
a*», le 3. jg nora el precepto Eclcfiaílico tan íoUmen- 

te,cometie ndo culpa centra ley natural,o di
urna : porque eflas irregularidades qfc ponen 
por culpa, miran la indecencia, que el afío en 
li tiene,y anfi faltando día, no fe incurren.
2 Segunda conclufion. Quando ay ignoran
cia inuéciblc del hecho (como es quando vno 
ignora inuencibleinentL,qnc cíla defcomulga- 
do , y dize Milla) en tal cafo no fe incurre la 

ífup tr.rá. irregularidad, como dixmios,^, en el tratado 
4c cer.tUf.n de las céfuras.Solo fe faca de aquí el Clérigo, 

quidabat cpcramrci ilhcitic, y mató a vil hom- 
brc,aunque pufo diligencia,que clic queda ir« 
íegular , lo qual difpufo aíu el derecho , pará 
que los Clérigos fe abíluuielícn deílos exer- 

t mf. U tra. clcloSjCCmo dizc Cordoua, r, y le ligue
ra. ahornas Sanche7,y lo dueuios abaxo. d 

4. > J etce: a conclufion. La ignorancia del he
cho^ del derecho,quando fuete tai que efeufe 
de pecado mortabtfcufa de u 1 egulatidad que 
fe pone p< r dchfto , como di\irnos ariiba , y 

kc5c. vbifu. lo tiene 1 humas Sánchez, e, con muchos D o
tóles que reñere , por íei penagraue , que la 
]gl ella no la pone por cu'pas veniales.

nu iC.

Dificultad V IL  Qmcn puede incurrir en ir- 
regulandad. * i

Solo el que ts a p i^  de SacrAmento de Orden U 
puede uuurrii ,& i. n /.

La iri(g ¡(andad que nace del ì omicidio cometido 
anta ikl Bautfmo, es mas pronable^ue je quim 
ta pot ti bantijMO,n,z.

Los locos,y los que carecen de los mcmbios recefja* 
r¡os pai a la txeuition de las Ordenes Jon irregu
lares, n .j.

Ll Sumo Totifice no es capa^dc irregularidad
1 Q  ffpondo , que folo el que es capaz del 

í \  Sacramento de la Orden , es capaz de
incurrir iiicgulandad.I o qual cofia de la difi- 

/fup h.tra. mcion de la irregularidad q pufimos amba g 
dif.i.n.i. \  anfi la muger, y el que no eíU bautizado no 

fon capaces de in egularidad. V erdad es,qn<“ ÍÍ 
vno fucile ilegitimo , y dcfpucs fe bautizarte, 
queda irregular todauia , que no fe quita ríle 

h Vgolin. tic ddefío por el bautifmo , como nota V goh- 
irrc.c.i.n 5. no,h, que de otra maneia ninguno hiera irre

gular en tile genero de irregularidad.
2 De la irregularidad, que nace del homici-

K Ce* ^1G comctl^° ¿ntcs dei bautifmo.ay mas difi
fí fu no iu b, cuitad Vgolinon,tiize, que no fe quita por el 
p.r i  i.n.c bauufmo • que erte folo quita la culpa, y no la 
¿c hem o. incgularid*d. Mas la contraria Lntcncia tic- 
i Au. nen cafi todos,y dize Coitarruuias, K, q todos
d^dnio t*̂  ticncn ir,fi : y en efpccial lo tiene Abad,/,y
tn c. fí quis cófia de vn texto,»i, aunque no es muy fuerte, 
vicinalo.L porque fe trac por argumento i  i$ntxmojenju.

Y aunque (fiando iu púnele fe podriade
fender 10 que dize Vgoliuo , mas tila es mas 
prouable: y fe hade ltguir en practica.
3 De lo dicho fe infiere, que los lupos^ los 
que carecen de los miembros neccflunos para 
la execucion de los Ordenes fon irregulares, 
por efle defefío.-porque fon incapaces de Or- 
den:y también lo fon los niños que no tienen 
edad para ordenarfe.
4 Solo fe faca deíla Regla general el Sumo 
Pontífice, que no es capaz de irregularidad 
por fer fuperior a todoty fi antes que le elijan 
diana irregular (aunque le podrían repeler 
por efla caufa) mas íi de hecho le eligen, en el 
mefmo punto fe le quítala irrcgularidad;por- 
que ya no queda fujeto al derecho poíinuo, 
quoad >im coatí mam , como diximos en fu lu
gar,^3y anfi como es incapaz de nueua irtcgu- 
landad, no fe conferua la que tenia antes.

í
I

í1

n fj ? tra : j 
de lê ib tiif 
30113.

Dificultad V III. Porque forma de palabras íe 
pone en derecho la iriegulandad.

Todas l¿cs ye\(s que del texto fe colige que [hibU 
de irregularidad,yfc pone ipjo j uto,fe mcut re,n.i 

No fe incurre quando je pone por palabras de futa- 
- re,«.2.
Ojiando en el texto fe bt mención de m egubri-

dad , baje de entender ddiaji por otra parte no '
coníia lo contrario : y tati ¿un quando habla de 
jicsproprios ejidos, nt 5.

E Sta dificultad ti atan látamete Tíraquelo,o #Tmq.i tv 
) Suarez,y algunos Dotores no la ponen, vhíú,C.^ 

por parecet les que fe colige fu refpudla de lo 1CU0U1 ^  
que fe dize de las irrcgulandades en particu- ‘^ ‘r¿ 
lar , y anfi fe cícuían de ponerlo a parte,dire- j c 1 
mos breucmentc lo que aquí ay. 1*. íeft. g
1 Refpondcfe a cfla dificultad,que prcfupueL I
to,que dia pena no la pone el Iucz,fino el de- 1
recho^e ha de guardar efla regla general. que 1
todas las vezes que fe pone ipfofadoy y fe co- j
hgc baflanteniéte del texto,que habla de irrc- ¡
gulandad, en tal cafo ie incurre,y fi ello falca, j
no : porque fe ha de incurrir m cajiLw ¡ure ex- 
prefsis, como dize el derecho p Y conoceraie pClicui.* 
quando fe p o n e , p o r  lo que dixi- fenc«ifl 
mos, q> de las cenfuras en común , que corre ? iup-triI,# 
también aquí, aunque cfla no es ceníura. ] j
2 Della regla fe colige^ fi fe pone por pala- ¡
bras de futui o no es irregularidad,annq fe di
ga n regulans fiat fino  fe le añide la palabra tp¡o 
fado, cine erto folo es dezir,q le depongan : ni 
tampoco fe man re por citas palabras : piúprq 
giadus pénenlo jubiactbit: ni por días* exuuuo- 
ncm vffictf non obunecit , ni ellas, pracip*ubjtur i  
ihitu )m clerici,o otras femejantes. Lo mefmo 
es quando fe añ ide aquella particu'a: Si co» ni- 
Et nt fuer n porq dia pena fe man re antes de ia  ̂ 1 
fenrcncuccl lucz, ccimo diximosatnba. r r lIP 
j  Quanto a lafigmfitacion de las palabras le ¡
hade aducrtir,quc entonces fe entenderán de

la
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la irregularidad, quando fe hizierc della cfpe- 
cial inencioiijlino es que por otra parce conde 
lo contrario. Y cambien fe entiende de irre* 
claridad, quando habla de fus propnos efcc- 
tos»que fon inhabiiidadparurecibir Ordenes, 
y para exerccrias.

Dificultad IX. Quien puede difpcnfarenla 
irregularidad.

De derubo común ,y  ordinario folo el Tapa puede 
dtjpcnfiar ,n» i#

¿05 (jbtjpos tienen priuilcgio para difp en fa r en las 
irregularidades qu e nacen de debito ccitlto,fatuo 
la que nace de homicidio voluntario,ve* n, 2. 

Eíla conufyon no ha lugar donde no f e  recibió d 
Concilio, «.5.

Tcr nombre de Cbifpofe entiende aquí el que tiene 
Obtfpado > como ¡ea coi firmado, aunque no cíié 
eonfagrado, El ^Arcobijpo nopuide vfir deílo en 
toda la Troiuncia^hi*

la mfmapoteflad cieñe el Cub Ido Sede vacatc,n9f* 
Rijicitjela opinión comí ana, r/\

Esprouabl chileno fe efunde a los que tienen jnrif- 
U cían quffi Lpiftopafy espiónatele lo contrario, 
num. 7.

los Prelados de lees Religiones que comunican de los 
p luüegios de la Orden de Santo Domingo pueden 
yfir dtjia facultad, n 3.

El Obt/po puede delegar tila facultad,} puede come- 
t t) U  á alguno que difpcnjccon él. Lo mefmo puc* 
den los Ti dados délas Religioneŝ  (ftgun algu
nos) pueden difpenfar conjigo mefmos n p,

E» tdacÓccfuonpor pecado oculto fe c/;f¡c/iífe el que 
no es publico,y qnal fe ¡Urna tal,n% 10. (7 11. 

Puede el Obifpobâ tr lo q queda dicho,aunque aya 
> emitido U canfa al ‘pontífice:}' qualjc llama fue- 
iQcontaitio¡Q,n*ii%

Tuede dfpcnfar, o cometer que otro d{fpenfe fuera 
cíe la Dtoiefis, w.19.

Lcts perforas con qiucn puede difpenfar,fon los que 
tunen domicilio en tí Oteifptdo, y Us e£lud*antcs 
y mi readeres que moran íuh,0'i* «.14.

Loí¡ pueden los Religiosos acercadcjlo,n.i).16.17* 
l8. 21. &  22.

Les Trdaaos tienen obligación a difpenfar con los 
fubíitostquando conwcne,nA9 »

îdiiicrta,'e y na docfnna, quanto a las irregular ¡m 
dades oiu. ¿ idas, »,2 o,

Niog *na img land id le puede abfolucr por la Bula 
cU la Cru^da, n. 2 1.

Otras cofas tocar-tes a difpenfauon t cffl¡fsiu¿,n.i 2.
1 »limera cunrluíion.Uc derecho común 

*  ordinario iolo el Papa puede difpen- 
f*r ui la ¡ r  t<jui.iridad,como tienen los Iunf- 
us,íí,y comunmente todos.porque el inferior 
cío puede diipeníar en la icy del Superior,co- 
U'o confia del derecho,y  lo divimos arriba, c 
1 ta míen fe colige del Concilio 1 udenti* 
t^Sqee ton;edc a los Obiípos facultad de dif* 
penur en a'gt-nas meguhuidades (coaao vC* 

Ton,o 1.

remos luego) en lo qual fe prefupone clara* 
mente que no puede difpenfar en otras,ni aun 
en chas podia de derecho común ordinario,
También confia efto de !a coftutnbre,que pije* 
de dar, y quitar jurifdicion.
2 Segunda concl.En el Concilio Ti idétino, d jr t iM u l  
ay vna concefsion hecha a los O bifpos, que 
dize afsi:¿ícear Epf.vfts ui irregular ttatibus om+ 
ntbtts , CTfujpettjn)ivb:ts tx delulo occuito proue* 
ment ib m, excepta ca , qua oata^ex honuudio vom 
¡untario, Cr txicptts alvsdcduotis ad ibrwn tomen* 
tiofum,difpcnfarc. De fuer renque conforme a cfto 
pueden los Obifpos difpcr.fir en tocias las ir
regularidades cj nacen del delicio ocuito/filuo 
laque nace de homicidio vohmtaiio, y las de* 
duzidas al fuci o coiuenctoío , donde fe na de 
aducriir, que la palabra /;í,M-«if«,feha de en
tender aquí cdrechamente, y no latamente en 
quanto comprchende también la mutilación, 
como diremos aba\o,r, aunque fe equiparan

5 Acerca defta concesión fe ha de aduertir, 
lo primero , q no ha lugar en Us ricnas don
de no cíla lecibido el C onciho , como decla
raron ios Cardenales, cu¿a declaración rciie- y  f lnil3, 4 
re Farmacio. /  » voi^hn. vi
4 Lo fcgundo,qnc por nombie de Obifpo fe *1. c.tf. 
entiende el que tiene ObifpaJo,y propria ni- 
rifdicion , porque Uta por til id la ha dcever**
cer en fus fubditos , aunque le puede evcicei, 
quanro a ella difpéfacion fuera de íu rcrnto* 
rio porque pcuenece a juiifdicion voIñtariah 
Comofea Obifpoclefto,y conhrmado,puede <>v Mam.tot 
vfarde la facultad que aquí ledaci Concilio, Mnrcgnéi 
aunque no cftc coníagiadojporquc en citando a 
confirmado ya nene todo lo que es de .uní* f  L 
dicior^como tienen rodos,cn cfpetiil ci P.F. nc. tob. S* 
Manuel Rodmuicz, ” , Suarc/,v Cenedo. Y el aa c.ert n ? 
Arcobifpo no puede víar oefta poteftaa en co- * 11 
da fu Piouincia . porque no fe la conceded j 
Concil'Ojíino folo en fu Arcobiípacio. Irut, c is'r»
5 Lo terceio fe admci tc/q^e la mefma poref- t iw.n.r 
tad tiene el Cabildo Sede vieante, como di-
zen el P.1-.Manuel,li, Cenedo, Li.nquez.Ara- 
gon , y 1 bomas Sánchez. L 1 razón es , poique ¿ i%n̂ t0u 
aunque el Cabildo no íucede al ObifpoSede íon.
vacante en las cofas que le competen por de 
recho efpecial, fuccdele en las cofas q le con- ^ 
peten por derecho ordinario,como todos di- ^  
zcn.Loqual fe lude entender de loquecom- '
peto por derecho ordinario efpcciai , como i* itaUbc.̂ iH 
dizé Abad,í,y Felino  ̂ Y cíh poccfladq el Co- n vu.ileciíí  ̂
cilio Tridencino les concede aquí a los Obif- 
pos,es de derecho ordimrio.'Lo qual le prue- 6 ^ ir ,u f„, 
ua:porqnc la poteftad que compete por pi un- 0l.s lm.il,i, 
le^iodel Principe pwrpetuametc alad ipu - i'cac .c .j^  
dad,o oficio,y no a la pcifona.no es delegada, e ‘ ^  dat. 
fino ordinaria,m tiene los pnuiiepos de po- t(£
redad ordinaiia,como dize Laido, K, y otro^ ^i/s.difp.» 
muchgs que refiere, y liguen Couar.E^nqnC^,

h  K  \  y  1  u o m a s
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y Thomas Sánchez. Mas feria delegada , fi fe lo que dixitnos arriba ? Y  ai fimefir.o.fí el tu» 
ccmeucfic al Obifpo como Legado de la Se- uicrc necefsidad podra cometer a algunoquc 
de Apoftohca; que añadiendo cífas palabras, pifpenfc ton el,conforme a lo que d:\imo?. b 
cüfc a entender,que es poteftad delegada, co- Y lo mcfmo pueden ¡os Prelados de las Rdi- yr':P*tr. ,,

a Minnr. mo di2t M aranta,^  corno co efta concefsion gioncs para configo,como de Enrique*:/,y aun ¡ '̂l
praft. 4.p. no íc ponen cftas paiabras, lu fe de dezir, que algunos dizen que pueden los mifmosdifpen- ¿U r'íí
d-S‘ ^ 4- * compete al Obifpo mrc orauuirto. far configo mcfmos, como diurnos amba.tK pee \

6 La contraria fe ítcncia tiene Suarez.efto es, io  Ha ie de aduertir aquí,que pecado oculto, & 117-cC i|
que no compete efta poteftad al Cabildo Sede le llama el q no es publico, y publico es aquel <1lI> c
vacante. Pundafc en que no compete al Obif- que fe fabe en el lugar, o en la vez indad , o en ¡ ^ V
po por derecho ordinario , fino por derecho alguna comunidad;y entonces ferá tal, quando LSj'.^
tfpecialdel Concibo. A lo quai íciefponde lo fabe la mayor partede la vezincad,o Colé- n
fácilmente de lo dicho. Y también trac para gio , aunque no aya mas de diez Colegiales en
efto vnadcclaucióde Caí Jemales,mas no nos el,y aníi aunque alguno,o algunos fepan el pe-
confía del!j , nt u  hallo en M iadla,m  Fariña- cado, pueden difpcnfar los Obifpos mientias
cío,y quica no excluye el Cabildo Sede vacátc* no efta infamado, en los cafos contenidos en
7 Lo qtLrto le ¿duiertc,quc ay dificultad , fi efta concefsion.corno prueua látamete Nauai-
íc entiende en elta concefsion por Obifpo, ro l De donde fe mheie,q fi vno efuimeííe infj- ^
los que tienen jiuifaicion cuafi Epifcopal, mado en algún lugar >aunqno lo Utiiineífc en
quales fon los P lu m éales,y  algunos Abades otro,en tal cafo ya no fcuael pecado oculto. 1
cientos,y arnb 2 , referí vna opinión de Sua- 1 1  También fe aduiertCjque li el reo fueacu- 
rcz,poi v u declaración de Caí Jtua es,en que fado,y el luez le abfuhuo del dehdo,tuda vu 
tiene la parte negatuu, y lo mefmc nene queda dentro de los términos de oculto: por- 

^5ui de ccf. aquqr, y fundafe en que efta concefsion por la qi'c las palabras fe han de tomar con dedo, 
(¡iQm s .ícwI parte qiied^ro^a al dciccho común le ha de conforme a derecho* m% y aníi lo tienen Emi- mc;*!’ 
a na.7. ínteipr^ta» dhedum-ute. que?,w,Fray Manuel Rodríguez,Tilomas Sau. ^

l  fi'p.tra.10. 
¿c paa.dn j

-r. roí
* f  )

Otio>, dizen que lo dticnie tfti concefsion ch 2,y V nublo : el quai due,que grauilsimos •¡ Ei.n li
a los Genéralos,Prouincules,y Abades e\cm- Dotoi es do Salamanca lo finneron aníi, aun- tjL ír’CI t 
ptos, que tienen jiuildicion oudi Epd-opil, que otros tuuicion lo contrario. n.dr.M.
la qiul í enuncia ts común,como du.o d  p. Ib 12 Aumci rafe mas * que puede el Obifpo lo t0

vmf. Rod* igiuz, tí, y la tiene Thomas San- que queda dicho, aunq al principio no lo aya *
PnrV l>*” ic ^hc¿> Lnn ]u./, y otros muchos I aiczon es, que» ido Inzer, y aya remitido lacaufaal Pon- 
fio.or.c ío. porque h fjc nit^d difpeníar le ha deiner- tnice que rilo no esdedii2Íila al fuero conten* z7.11.rs -a
n* 2•
1 11» a * t r ’* * l • 
J í -d 1.4 5

picni 
qn 
d lac 
ri<

itam nte,como uixmos a: riba,c,aun- cio{o,que entonces fe llama cótcncioíb,qmn- VunUd
c lea ddegada,potqiic Cb fanorable, y como do fe trata el pleyio entre paites, delante del 
aconrdsiüu compete p^r derecho oidma- Iucz , como dize Felino, o Mas en quanto la uí É̂ ’cn4 
',y tfia puella en el cuerpo del derecho (por caula fe trata en el fuero contcnciofo , llana

que el Concibo Tridentino también lo es,) y cofa es,que no puede el Obifpo difpenfir,co 
de aquí también le nace, que fe ha de in tnpic- mo confta de las palabras de la concefsion. 
tar latamente. Itcm,porq todos cftos, refpe- 13 1 amblen fe eduierte , que puede el Obif*
rodé fus fubditos tiene plcnaua jutifdicion, podifpenfar , o cometerá otro que difpenfe 
que folo difieren de los Obnpos en la coufa- fuera tic la D»ocefis ; porque ello pertenece á 
granon, y anfi pueden apunur cóTflores para jurifdicion sohm tana: la qual fe excrcita cu 
ius infcnot eSjtamque es propuo de los Obif* qualquicra paite,como dize exprcllbmete vna 

Tnd pos,corroí me al Concilio liideutino. ley, p, y admci ttn los Dotores^ dize Couar* tl.i.*!-”
$• Je rct. i fta fcgimda icntcncia, también esprona- rumas, que esconniUïy aníi aquella pamcula

c noai'

/ f i ’ p tra.^. 
¿e pfrn. dif.

j.

ble,como dizeSuaicz,y gs muy conforme a vi Dictuft ¡iu } no te hade referir a la difpenfa 
derechj , y eftiiido en ella , a la  lazon de la cion,finoa laabfolucion: porque en efto no fe 
contraria fe refponde,que el Concilio i nJcn- le coccde facultad de abfolucr fuera de la Dio* hb 3 v* 
uno haze nneuo derccho.y aníi no fe lude 111- cdisvfino dentro dclla,y anfi lo declararon los 10*IlU s‘ 
teipierar cfti echamenre. f  Cardenales, como refiere Faunacio q -<
8 Acuicrtaíe,que aunque fe efté en la prime- 14 Las perfonas,có las quales el Obifpo pue 
ru opinion , L s  Prelados de las Religiones, de difpeníar poi ella concefsion , fon los que ,1, Ma«. » 
que comunican ios priuilegios de la Orden tienen donrcilio en el Obifpado. Y por rifo i«.*° 1 c*\ 
de S meo Domingo pueden vfir defta facultad, pueden difpéfar cu eftecafo con los cftudnn- ^  ‘
pot vna conctfsion de pío V. Laquai pule tes,que m aran la nu\or parte dei año en d iu- 
arriba^oncedi-u a los Proumualcs.y Priores gar del eiludio.como tienen cl p,F.Manuel, r 
de aquella Religión. Ln;iquc-z,y Sanche? Lo ivefmo es de los mer

S tic

Je ttnr. b 1
J 1..Í »•>

y Lo qui nto fe admertc,que el Obifpo puede cadercs,que moran en vn lugar la ma\ oí pai te era*0

delegar efta facultad por fer ordmatía, fcgim del ano,y lom efm oíehadedczirde los Ren-
JC.l .1

fiólos
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ie íu¡
no lo han mcncñcr los que gozan de lospri- demas Religiofos de fu Orden,que unieren a
mlegios de .la Orden de Santo Domingo, ellos, en la irregularidad que còti axeronan- 
pues tienen fus Prelados autoriaad para ello, tes,o defpues , que cntraífcn en la Orden, poc 
i* Tercera conclniion. Fuera de lo dicho, aucrcelebrado citando defcomulgados ,YuI- 
tainbien tienen los Prelados déla Religión penfos, o entredichos , o aner recibido orde- 
ocros priuilcgios para difpcníar en Jas irire- nes ligados con ceni'uras. Otra co-iccísion ay 
gularidadcs.dclosqtuies fe puede ver el Com- de Sixco l i l i ,  en que concede q- $ "—■ ------- • --  . * ■ * ■ ■ . -------  — r .................. que concede que piicdan dif-

,Co»rc-Ÿ' nendio,u, y cl IVdrc Fray Manuel Rodriguez, penfar cou los Nouicios, cou que lati*fa<»an 
uioiuuo. que io rrara latamentc. • - -  -
lJOJiI I 3- a r,M 13- ¡ - . . v , piiuieroa las deudas .porque íe impidieron las
, i í f  d.f Ay vna conceísion de Martino V. b, hecha ceníuras. De todas ellas concesiones fe Due- 

po.íjt. ir. al puor de San Benito de Valladolid , y def- de ver el Padre Fray Manuel 
W-toA«iq. pues,c,fe eftedio a todos los Priores,o Abades ip Los Prelados aüuierrcn , que tienen obli-- - | ~ J - -------------  - '  ------------  ^ ---------------- .««w -MMiVItVW ) VjUt UUIVII Uvíll*
rKc.tmr, de ¡os demás Monafterios de la Congregación gacion a difpenfar con fus fubditos quando 
¡, de Efpaña.como fe puede ver en el Compen- peí te ucee al bien de fu anima,o de fu cuerpo,

x F M Ï v í\
3.IÎ.T4 tf

jl CPIlll'* » . --- ------------ '  í ‘  * ------- ---- M»,
aHolu.o'cu dio, que dizeafsi : NUrtihtts V. conccfsitt quod como dize 7 liornas Sánchez, K La razón es, 

ira- WW Alonaftery Saniti Benedici Fallió Olett, /# porque Ja poreítad que en d io  tienen fe 'es* -  • • •    * 4 *  *  J  1  -----------------  J ” w  * ‘ » * * w t 4  4  V  '

f foro confient:* poffit abjoiutrc Monacbos ab omni concede para bien y prourcho de los ídbdi 
Itomum'c! txcommumcationis fcnteniu , etiam jt tala íffctt tos.

k S<ic. i' cï«,
li 3 .ell ip  ‘T Oí,
imm o.

I fuf> t i a . i í í ;

rtt F Ivl̂ n.
<i[ ¿4' **î*

v ccraumc, —  j . . . . . . . . . . . .  > j  — x/" » t
I« H 011.34* qtumtpfc Súmm Font'flx refttitatt confucutu t t  %o Y  adurei tan los Reiigiofos.qiunto a Jas 

cnmctofupcrowtn irregular itatCyCUam millascu* irregularidades oluidadas vna domina muy 
film  , in quibm Tapa ji vicem njliunt (m mortt importante,que dez irnos aiuba,/, con Ñauar- 
vidcUcct¿& inmemoYorum truniauoncy <& cnornti ro,Tho¡vus Sánchez, y otros. — , -
fmgwntí c¡fuftone) vakut difpenfarc > dwn turnen 21 También pueden los Prelados regulai es dc<,*L*ht ** 
al quid bentmtrtum non fit J9}:orium9&hoc propter oifpenfar para tctibit Ordenes con los que el- u*6* 
jiuiMluw* De fuerte ,quc conforme a eftacon- tan 11 regulares por vicio del cuerpo, con tal, 
ceision pueden los Prelados, aunq fcan Con- que el deícto no fea efcandalofo,ni por fu cul- 
ucntualeSjdifpcnfar con fus fubduos en el fue- pa,como reiueluc el P ¥ .Manuel,m,có Sylueft. 
ro de la conciécia, en la irregularidad que na- y otros;porq puede en ello difpcfar el Obifpo 
ce de homicidio voluntario > y mutilación, o por no fer referuado. De fueue , que no pue- 
truncacion de miembro , y enorme efyfion de den difpéfarcon aquel a quien le falta el dedo 

f Ccdo.’n frngre , fiendo oculto, mas no fi es publico,y pulgar,o 9I ojo del Canon,o es leprofo, o ca* 
idío. dize el Padre Cordoiu, d, que fe entiende de duco , niaron otros femejantcs. Mas pueden 

qiialquiera homicidio voluntario, o cafual,di- difpenfar quando falta otro dedofy aun fi tal- 
refto, o indiredo con que fea ta l, que no fe ta vn pie,y puede andar con pie de palo, 
pueda prouar judicialmétc. Y  dize mas el Pa- 2z Los Confesores rcguUies depurados 

'LV1 ¿q, dre Ft Manuel Rodríguez, e, que eíle priuile. por los Prelados para effo , vna vez en la vida 
j^C oi g10 no fe entiende pai a difpenfar con ¡os bi- pueden difpenfar con los Rehgiofos que los 

gamos^orqueeíla irregularidad es mas graue eligen por ConfcíTores en qualqtucru 11 regu- 
que las demas, como aduiertc el Colcdor. . ¡andad , excepto homicidio voluntario, bu,a- 
i j  Si el homicidio fuere pinamente cafual, m ía, ymutilacaou de miembro : y h huuiercn 
o hecho en propria dcfeníiompueden difpcn- incurrido por ignorancia, o nunueitencia,

TMafttvbi far los Prelados .aunque fea publico,como di- pueden difpenfar todas Jas vezes quefuerc 
•j.q.Port zc el Padre fray Manuel Rodríguez,/, y ci Pa- ncceflario , por yin  concefsion de Lngci.io 
, j ..l . _ * — > ■ -  ■ ^  ----  1— !—  1 - - n -*---- A' rTiadalu* n Referí. 'R 

Mantel, cóp D.Hi--

'V1 un. vi 1 v- 1 x. m y j r i > 1 9 J  1 --—  • l *   
íMi.rcg. dre Portel.Y tienen vnaconccfsionlosPrela- Quarto.njhecha a los Religiofos de Ü 

dos,¿, de San Gcronymo, para que pueda el pe, de laqual trata Utamenre d  P .ÍM 
u General difpenfar en el hom icidioquando Y  para vfar deíla concefsion no baila aproba- ro. v *̂bio!- 
'■v.dut4. no es cierto auerlo cometido, o mandado. > cion para oyr coiUefsiones, íino que lu de ícr 
íoropae. i 3 También ay otra cócefsion de Sixto HIT* depurado para eflo. tom.i.q^u

’ í*1». en que concedíí a los Prouinciales, y Genera- . Otras muchas coneefsionesay acerca deílo ar.ij» 
les de nueftra Orden , y de los predicadores que fe pueden ver en los lugares citados, 
que puedan difpenfar con fus fubditos en to- 2$ Vltimaconclufíon. Ningunairicgular;- 
das las irregularidades, excepto la q procede dad fe puede abfolucr poi labuU dcD C ui- 

■‘í'f.h.tu l̂o"nicidio voluntario, bigamia, y mutilación zada, como dixirnos arriba, o 
•17. H,î t de miembro. Y abaxo,b,digo, como la irrcgu- Otras colas cocátcs adMpenfaciones queda

iandad que nace de delego de pericia leni- puertas en el tratado de las icyes,p,poique alu tra.t 
dad, no fe incluye debaxo de homicidio volu- tratamos de las difpefauones en comú,y yze- 
taño. Clemente lili.concedió a los Genera- mos también admitiendo algunas, qu? uno íe & tequetu. 
les, Proumuales , y Priores Conucnciwlcs tw atc  de las ureguUudades en f  Acicular.

Tomo i ,  Kk a Difí

o flip, tr.rtf» 
tlu.i.n.i.
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5 i 8 Tratado XXÍ. De la Irregularidad
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Dificultad X. Con que forma fcdjfpcnfacn mutrte,queda irregular, y en dos eafosfe podrí 
las irregularidades. ordatar, ».y.

No ay par* eflo forma expreffs en dcrccho:qus¡qu¡e- El queje lanuda en lugar donde tfli peregrino,y no 
ra forma baña ¿orno fc de clare bafhtntcmfte,trc. c s cornado, queda ir regular, donde huiuere duda
rmm. i. de fu yiia,y lojiumbrcs, w.6.

El Obifpo parece que puede dtfpenfar parcialmente, *Aqucl de cuyo Eaunfmo fe duda mientras dura la 
num* 2. duda,no fe puede ordenar

Tuedcfe difpífar con obras,como con palabras,n^i *Pcr recibir indignamente /os demos Sacramentos,
Tara difpcnfar bien , es menrfier conocer la caufa, fuera del orden,no fe incurre ir regular i dad\xu71-

num.4.* ' que alguna vt^ fe contrae en el matrimomopor
1 Ty Efpondo', que no ay para ello forma la b gamia, ».8.

I \  determinada en derecho, lino folofe i T )  Rimcra conclufion.El quefabiendo que 
requiere feñal exterior, con que baflantemen* -L cita bautizado legitímamete,recibe otra 
te fe declare , y fe determine : y aníi, fi dize el vez voluntauamenre e! Bautifmo, queda ir re- qU¡]^  l* 
Superior : </ fpenjo tecum in omni irrigularnate, guiar, como confia del derecho,/, y es común q-7.c(ofi 
cntiendcfe de todas,aunque tenga muchas:mas confentmuento de los Dotorcs que 1c ínter- * an<*.so.a. 
fi dizc tu megularitatefin determinar qual,y el pretan anfí.como dize Couarruuias^Dczímos Fauet c,h* 
fubdito tiene muchas , no hazen nada, y fide- en laconcluíÍon,fabicndolo,v voluntariamen- j  c»u*cl' 
term¿nadamentc difpcnEífcqiunto avn tfee- te,porque fi alguno,con ignorancia inculpable tuuof.'p," 
to , y no quanto a otro , no le ha de eftender; febautizaífe dos vezes, no quedaría irregular, mpruui*
porque la difpcnfacion es odíofa , y íc lu de como dize Scoto, b, cuya fentencia ligue Co- |jSc°t*i¡u
interpretar iftrechamente,como expreflumen- uarruuias con otros,y lo dszc también Vgoii- 
te lo dize vn texto,a,y lo diximos arriba: aun- nc: porque aun \ otras irregularidades fe con- j c irrc’? *t 

ve:o, tic h* qUc ía p^tcfhd de difpcnfar fe ha de inteipic- traen fin delido, cita no. Y no obíla ei cnpitu- Ju c i^ s i 
ínV ^ 'y* tar âramente c orno diximos. b ~ Jo; Quinta, adonde fe dize,que efle queda irre- «̂ colLiE,
¿Tu/, tía i. - Y parece que el Obifpo puede difpcnfar guiar, porque aquel capitulo, 111 es de papa,ni 

* ,J ltL*io)» thf. parcialmente , como diximos en el entredi- de Concilio general,ni de otro que pueda ha-
t 44.& cho, c, y veremos abaxo que alguna vez pnede zer ley,como nota Couarruuias.i Y es proua- 1 Cw 'j I.

difpcnfar en que vfe délos Ordenes recibí- ble dezir que incurre irregularidad el que re-
dos^ no en que los reciba de nueuo. , cibc el Bauufmo,poi miedo:porque como ef-
5 Aduiertcíe , que la difpenfacion fe puede to no le efe ufa de la culpa, por fer contra de- 

^  liazer con obras, como con palabras,como fe recho diurno,tampoco de la irregularidad que  ̂ *
dü w J tr.2. di\o arriba, d, y anfi por el meímo cafo que el eftá annfcxa a ella, como dize Vgohno, K, mas  ̂ ,s° ‘v\
¿c icgib.dif. pontífice ordena a vno que labe quets irregu-1 efeufariale quando huuieíTc fuetea, como file 
5°* 3ar,es viíto difpcnfar quanto a aquel ado. * atalfcn las manos, de fuerte , que no pudicfic

4 También fe aduiertc, que para que ladif- impedirlo , porque eflo efeufa del pecado. / Ar^c.i1
penfauon fe haga como comuene, es neceíla* 2 Aduieitefe, que fi afabiendas, voluntaria- Apcin̂
rio conocer la grauedad de la C3ufa t y la irre-’ mente recibidle vno muchas vezes el Baurif- 

 ̂vbifdif 1 Sl^anc^  en Particular,que para difpcnfar, es mo, incurriría muchas irregularidades , que lo 
«v 1. 1 .41 incnc^cr caufa,comodixmios.c - - ' niffmo es aqui, que en las ccnfuras. * - I r n/ciií

í v ' ' 3 En efta irregularidad,folo puede difpenfar rcfc c.f.
De las iri egtdaridades en particular, ! el Papa de derecho común, como fe colige de 9 **UP ^tti#

* ' J  ̂ 1 vn texto,/,y lo tienen muchos Dotoresque re-
Délas irregularidades que nacen dncnbtr indigna* ficreyíigue Vgolino.w Verdad cs}que fiel de- ¿.<.stí> 

mente, o adminijirai algún Sacramento• f lido fucffe oculto , podiia difpcnfar el Obif- d.ja ? An
po, por la concefsion del Concilio Tridenti- 3 pau.iff. 

Dificultad XI. Si fe incurre irregularidad,por‘ no,w,de que tratamos largamente arriba.o 11
recibir, o admimftrar indignamente el Bau- 4 Segunda concJnfion. También queda irre- Cou dcoi T
tifmo, o orro Sacramento. ' J guiar el que rebautiza , como dizcn los Thco- funoip*11

El c) Jabieudo que t¡ta bautizado legítimamente, re* logos,p, Soto, San Antonino, Nauarro, y Co- pnn.n l' 1 
abe vclmturianuhte otra vcg^cl Eautijnwtqncda uarruuias. Fundan fe en vn texto^, que aunque í ĉ ' 1 ' 
irregular :y es p^oiu*btt,q is lo rrcjmo del que le nulo dize claro, lo entienden los Dotores t?(t 
recibe ton n.iedü, mas no fi fu fe  por juerga,n,j, anfi. Lo qual baila para eflo, como admerte *

Si afabiendas ratbe voLoitaitamntc nnubat ve* Suarcz. r t •*
gesel Eautifi/iO, incurre mui ba<s irregularidades, y ’ Tercera concluílon. El que dilato e/Bau- l]li* \ 
niim.2* ' tifmo haíla el peligro de ia muerte , queda ^ ' v' inf,

En c(ta ,foio el Taja dtfperfa,yfi el delicio es oculto incgular , como confia de vn texto,/', v lo di- n ^  svl.í¡-
el Obifpo, «.3. zcu Angelo,Syludlro,y Suarez Nace eíla irre-

También queda megulcr,el que rebaut'^t, n,4. gularuidd, de recibir indcuidamcntc el Bau  ̂ cel,í|ll||^’
l í  que dilato el Etutijmo bufia d  peligro de la tilmo. * ' •

Mas

ai up̂ tr. t 9. 
« intctdic.



Mashafedeaducrtir.cjue en dos cafos pò- DihciilcadXII. Si fe contras irreguIatiJad 
dra clic ordcnarfc.como ecfta del texto cita- p0r recibir indignamente el Sacramento
do» Bl primero fi purgo w loipecna , dando . del Orden. -
mncftras de la Fè,v Rci.gion.EI fegundo,(¡ hu- El¿¡ rente inlgnamente e¡ Sacramento del Orden, 
uere necefsidad de mimftros.y en ellos cafos murre f Ufptnf,on:y /, prefije a d m ira r  en el
Jos Dotores citados dizcn , que es „ereflana Sacrammo reciclo, incurre irregularidad,n.i 
d,fpenfacion de Obilpo,y que ella baila. El que fe ordena e/ianrfj urcV Ur, rnmrn

De los efecto! de la Irregularidad. 5 r9

r e  m e - '

jn 0T1U
Llf*

6 Qnarta conduíion. hl que fe bauoza en iu irregularidad,ni fnfüjion.n 2
lugar donde ella peregnno.v no es conocido El qlie f e ordena figm iaverdá orden recibí lo , «o 
queda irregular, como conlta de vn te» ro. 4 q icda irregula, m el que fe or lena en pecado
Ella irregularidad no fe pone poi el recibir el mortal publico, o con Qbilbo q„c 1,0 ífiÁbluiT*.
l’autif'nojfino por ígoraucia que ay déla vi .. dot&c.na.¿.
da,y colín ubres del que alsi le bautiza : y anfi 1 T ) Efpondo.que en ello cuenta los Dotó
le reduzc a infamia,o fama dudóla,Ella irrcgu- , X\. res muchos cafos,como c¡> d que le or-
Lridad no es vnm- rfal,quanro a los lugares,, deno con el Obifpo, que renuncio el ObUpa- 
que fo'o tiene efeélo en donde hmnere ¡adu- do,y la dignidad ;y el queife ordeno fin edad 
¿3 y no le admite elle a ¡as Ordenes,halla q fe legitim a,extratíporafin guardar mllerticios, 
ctuce la lofpecha, Aduierrcfe q ¡os peregrinos o por falto,o a hurto, o con Obilpo ageno , y 

■ t' Je11(5 pnfiden ordenarle en O Hipado ageno, co- otros cafos al tono dellos:en los guales le 111-
"io confia de vn test o,6,y del t  ócilo Trident, curre fufpenfion,como dixnnos an iba,/, y no /fup tn ¡8. 

iitUj 7 Q""ica conclu'ion.Aquel de cuyo Bauuf- irregularidad,como piueua látamete Siurtv.w "• !t:l-
mo le duda,mictras dura la duda no puede fer fino es que prtfunia dcadmmutiar en el orden lI>u\‘ ,t'm 
admitido a las Ordenes porq ■ e lia de juzgar recibido,que con ello queda u regular , como , i ji^céce 

' por no bautizado, como coalli de vn cexto. c dize Medina.« , *" • fu. difp.̂ s.lula it 
coil c, Mas cfia piohibicib,no es proprumetue irrc- % Solo ay que aduertir,que e! que fe ordena be *

eiuaiKiad,fino que es cv vav nrciP * . eftando n regular (aunque roda vía queda nre- ”» M uln tu

Sexta concluíion.El adu1 ro que recibe Bau- guiar por la irregularidad que anees rcnu)no v'*I/*$*/* 
tifmo del herege,queda n regular,mas el niño, incurre otra nueua: poique no cíla cxprcíTo 

3p.qmm n >.f\níi lo di2C vn texto,d có fu glofada qual en derecho,lo qual cía neceflauo,conforme a
d.zc que íe cntiédc,en qiulquieia edad adub vn texto,o,folamentc manda el derecho,p,que do Ot, tx/
ra, y conciba Suarez,e,otros textos La razón a erte tal 1c depongan. ID 6.¡bl« > j ' * - i - o - * - i  ̂i

\ áccé dnta pena es c! delido que le comete en rece- Tampoco elle incurre lufpencicn, y anfi no
bi r el Kautifmo del he rege, que el que lo rect- queda irregular,con nueua irregularriJad.aü- Ŝua.v*. V». 

^1 fi’'1 be fe luze íofpecho en la Le.y aníi atuendo al- que celebre,como dize Suarci.7 t f n#3. 
gim grane necefsidad que cfeufalle de culpa, 3 Tampoco queda megulai,el que fe ordena 
también efeufana de la pena.* feguudavczdel orden recibido, por no eílar

re irregularidad , poique no día expMlaen el que fe ordena con Obifpo que no cfta b«m- plU), 
derccho,Io qiul es nceeílai ío , como dize vn rizado,o no es Sacerdote (aunque no quedata i>ua.vbii. i*. 

uc'Mdí texto.f Y aunque Nauorro , g, y Mayolo dize ordenado)ni d  que fe ordena có Obilpo, que 6 
XiuT6 (lllc fc contrae irregularidad, icctbiendo dos totalmétc carece de letras, tu el que le ordena ^

vczc<? Saaanienrode la Conhimacion,por- con Ob'fpo de diferente le n g u a ,todo lo quai 
'«.lii.j, que fe contrae en el Hautifmo.por argumeto, prueua latamente Suarez.f L1 fundamento es, t 1 

que llaman ¿ pur'tutc rttioms, dtc argumento que no eft¿ exprcíl'9 en derecho. ,t: /
uiT’ noconuence aquí, como queda dicho,/?,y anfi Dificultad X I I I . Si queda irregular el que no 
înn* f^bade tener loconrraito,como lo tiene £ f-  » eftando ordenado cxercicaadto de Oidencs.

'■ q.s.U cor o,i,y Paluda no, y otros que retíeic, y figue R cfpondefc.que ¡iy y qtumo a i orden recibido quedi1 *, 
i Cou. Couu rumas,y Suarcz , y ay razón cfpccial en fufpvfojy ío txtmta arde de *
«¡uno. c| ¡jvatiíino, por !aheregUjquc ay aceicadeJ, Lo tmjmo csjdiwquc fea l e g o /4;n *r 

la nual no ay aquí. *n t ; * hl que admtmftra en las cojas que pueden admwif*
Y aduiertalc , que aunque alguna vez en el t r a r  ¿os ¡egvs3no queda irregular ' r > » . 1

matrimonio fe incurre irregularidad,como la El quefcejtufadcpecado mortal^o queda irregu* 
contrae el bigamo,y el que fe caía ddpues de , t - 1 1 L ' T u >íji  ̂ ^
aucrhecho voto foiemuedc cafiidad, elfo no 1 p  Lfpondo,que fi porque en vn textor,fe 
uacc de reccbir indignamente el Sacramento, I V  dizc,que elle tal no íc ordena.y en otro 
fibo de doblado matrimonio,o fcmcjáca a ei, 7*,!iab!ádo del Diácono que admimílro en ofi- K c 2 

int'di. tM, \no carnal , y otro cfpccial, de lo quaí dne- , ciodeSaceidoce,fe dize afsi*^í/ Sacerdotiscff^ 
mosabaxo./c ¿  ̂ ^ ^cwmnonpQteritpiomoHcniiDiacQttfititqnvqilne*

mo

?n i. n 8
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nio,vt¡ iritnio}pro tuamantat prouifioue fofoenfus. deadmitinporqueno cftan exp retíos endere
c e  lo qual conlla,como queda irregular, quá- cho,eomo fe ccima de ver.mirando atcntamc- 
to al fer promouido a las Ordenes; mas qua- te los textos que e! alega. ,
to a los ya recibidos,quedará por d os, o tres Tampoco le lu de admitir vna regla que a!^
atóos fufpenfo, y bafta entenderlo quanto al gunos poncn,y es,que el que hazc a otro irre- 
Diaconato,y no quanto a los demas Ordenes, guiar,queda íir ’guiar,que es faifa,como dizen 
como fe infiere del texto, y Jo áu c  Suarez. a Nauarro,/?, Coüairums,y Suarez.Lo qual íe/¿NaJ(Cl 
La razón es,por fer materia odiofa, que fe ha vt en que el que engendra vnhijo illegitimo, n i°7.u ] 
de reftringir, y no ampliar. - 1c haze n regular,y no lo queda é l ; y lo mifmo cí«* f̂ut

Lo mefmodizcn todos del Sacerdote, qrc es del que infamaal otro, y del Obifpoq or. 
exeicita Orden Epifcopal no le teniendo,que dena avno, perfoltum,que el ordenado, fegun vb¿V.mí.t 
aunque no es propilamente Orden,ygiulaníe algunos,queda irregulai,y el obifpo no. 
quanto a efte efeto. * 3 L1 que haze celebrar delante de fi, efiando
2 Aduieitafe,quc no folo los Clérigos incur- defcomulgado,mciirrc en irregularídad,como~ 
ren eíhirregularidad^no también los legos,* dizc vna glofajf, Abad, y Couarruiuas , con *#gltC!c,j,T 
que admimltran en Oidencs que no han rcci« otros muchos,y lo prueuan de vn texto,i, en <-dc dep: 
b ido,como fe colige del texto citado,b, don- aquellas palabius*Cc/c¿mioí/i fe ingcfjeut.Y di- AW.C-* 
de habla abfolatanr^nte del no ordcnado,que zc Suarez, A' , que es común fentencu, aun de l,u “ul

- . 1  a  1 ' l  ' ■ H ,
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ttizw aísi. S1 qms baiitnjaucrit non otdtnatus, los modernos,y aunque el la ícftrmge a losSa- nul Coiu 
Afsi lo tienen Soto, t , Mayólo , Syiuefiro , y cedotesjos demás Dotores no la i cftnngen. 3 ma./ p, ¿ 
Suaicz. V no obfta dezir , que cite texto cflá " ' *
puefio debaxo de titulo. De t íctico non ordinato De la irregularidad,que nace de algunos delitos*
Jríií.'.’/ínUc.porque es mas antiguo que el titu
lo,y afsi no íl ha de rdtrinnii por él. Dificultad XV. Si por el crimen deheregia fe
3 A lo fegundo fe aduic: te,que íi adminifiraf- incurte irregularidad,y los deccndicutcs de
le en las cofas que pueden adniiniílrai los le- hereges.
gos,como íi bautizarte fin folemmdad,o.fi ad- El betege,aunque fcaparte de la bcregia, queda ir- 
mimftrartfe jurifdicion, no quedaría irregular: regula*,fi huno a tío exterior, w.i.
porque efto no es ado de Orden. ¡ - No queda d regular el que abjuro de ¡caí,o vehtmi*
4 - Lo tercero,que es ncccflario que cftas ac- - ti,fino era btregc,m*z, 
ciones fe hagan con pecado m ortal, para que Ni tampoco el que por miedo moflro extci lormcnte 
incurra en irregularidad, como tienen todos. - que era heregefmferio,
T orio  qual fi fcefcufafle por alguna vía de Tor herege también fe entiende el ¡Apoflata d¿ 1% 
pecado, no la incurriría, lo qual lena íi lo hi- Religión Cbnñiam^n.^ 
xieirc por ignorancia. ► CtjujatuoJino es l tregttfQ es irugular,n.^.

rV Los que faiiorccen a les btregesjos uLcn,rtcibzn ,0 
Dificultad XIV . Si incurre irregularidad el d jnmknjfonmegnlaresymi.Cu

que adinmiftia el Orden citando ligado co También los jcfpcibofos de hcregia , mas efio es por 
ccnfura, • - ' la infamia,crc,nutyt

Qnatqu era Clérigo que erer citando Orden mayor Yamblé fon u regula* es los Uj os ch los hereges, e/c.
quebranta la ce afora,queda irrcgulartn,n ** 'aunque dios no lo jcan, jalao fi el pudre dexo la

lRcfutan fe algunos cafo$,niit2. , s * ~-hercgu>o nacieron antes que el padre va un tcjjc
'Ll dtfcomnlgado que Iw ĉ celebrar ddante de (i, l' en el crimen , nu.$ty 9.

En efla h ) egulai tdad, folo dtfpenfa el Tapa % y fies } 
ocultaos prouable , que no pueden diJpcnjarHos 
Obtfpos,numi o. ’ ' n 5.5̂ t.

‘ceníizra, queda irregular,ora fea defcomunion, Con los ^ípeflatas de la Religión Cbu/iiana, que fe mn ií 1̂ 
ora fea füfpenfion,o entredicho.Lo qual cófta ot dataron en lo ^ípoílacia de Oí din ¿.mo yfdo pr;sb‘n 
xlaramcnte del derecho, d ,y  lo tienen todos. - - el Tapa difpchfa,nu.r 1, l>

j  o i

queda irregular,ntt | .
1 T i  Bfpondo,qucqualquiera Clciigo que 

Xvexercitando Orde mayor quebranta la

/Sita v*j

/t-hí-ri iirJi
Mas adtuertafe, que para incurrir cfta pena es 1 T )R im era concluí. Los hereges fon 11 re- 
menefter que cxcrcite Ordé mayor,y no fe 111- c 1 . gnlaies,dc fuerte,que aunque fe apareen wsd 
curre recibiendo Orden,por lo qual el defeo- de la heregiajiio fe pueden ordenar fin difpc- « 
mulgado de defeomumó menor, como no ef. Tacion,como confia de vn texto,/, dbde el que i 
taTri-uado de adminífiració atiiua»no la incur- fe reduxo de la heiegu,no recupeia el vfodc! cv ,:fl7 t0,/ 
rc.Ni la incurre el que excrcita Oiden menor, orden, y honra que antes rema,v ay otros rex- f n.'.l 
fegun mas prouable opi ni 011,como tiene Aui- ’ros para eífo,por los qual es tienen efia lente- ¡a ^ ce* 
la,i:,con otros.-porque eífos aefios los pueden cia^ylueftro^jM ayolo, Vgolino.PcñajSua- 
hazer los legos. * 1 icz,y otros que alegan. Todos dizcn que ella
2 Algunos otros cafos pone M ayolo^Ios pena no la incurre eí hetege mental purame- 4, 
quales refuta muy bien Suarez,£ ,que no fe han te,que para incurriría es mencílcr q aya aeto

exteuor»



exterior,mas incurrclc por qualquicr a3 o ex- fauoreeer,o defender a los hci Cíjes.fmo de ci
t e r i o r ,por muy oculto que fea,como dizé Na- tras cola? (como quáJo poi vn año cftimo def*
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iVj.c.i-. narro,y comulgado, que fu (pedio (o de hergia por vil
a Ha fe deaduertir,qneerta irregularidad no texto,«,)cn tal cafo, putgando fuhaentemen- 

na-«-* fe iucurreípcr auer ab j uraco Uhcrcgu, dele- tela fofpecha/eqmra iajue:mjamLui,
de

mandad. L un if- í I 1 »‘J í í ?r*
1U 6 .

c gí.c.acciif.
$ ù icjv.rji
ptcti.dc 
rc.iné«

uí,o de vehemenri,eíto es jurar que ro bolueta ma fofpecha ay del que tiene pado con el 
a la heregia en que confesó aucr c.iydo(que momo,conforme a vna glofa o 
dio es pt opriamente b<xr?¡b,i ab/nrme) de fuer- 8 Quarta colufion.1 ambictt ios hijos de los 
te,que ú de hecho de verdad no era he. ege,fi- herejes,y de los que los faunrccen,y creen, y 
no que fe Jo  prouaren con reír gos fufos,o el ios nietos que dcciendeu poi linea paterna,* y 
loconfelso por temor del to:méto,no queda por /lucí niatcrna,folo cu el primeto gr*uio 

«Xiu.ĉ nf. icrcgulai,como JizeNauar* o L l  quM c ¡ze de todos cfloa ion irrcgnlare$3coíiio cofia dd de- 
r, úc vn prelado, que alxu.o de yehcmenn, y el día lecho p,y efto aunque no íeau hcreqcs los hi- 

f :ullJ,I‘ íi^'UJnteíin dilp^iacion íe rué a dezuNíillado jo , , comoaduicrte la glofa, !a qual también f>c-qu*cilq. 
| qtui aprouó y loó el Papa,y toda la Cin ia. La dize quefecoti/pcthendeu cu cita peni ios !n- í turcill1n*

razón deíto es clara ; porque en el ce1*echo no jos ilegítimos/ titos. tu°-C vvTjt"
íe pone eíU pena al que abjuró,lino al herege* Adu;ertdíe,que ti lujo de la luja Je! heicge ru*m ó.
5 Lo íegundo ie adiucrte,que eí que poi im > no es irrcguIar*poique ya extiende por linca 
do mofeó cxteriorinente ñor ob.a, o por pa- materna,como dize An:omo Tarn-
Uura,que eraheieuc,y no lo era mcenonvxn- bien fe aduierte,q íi el padre de a > 1 1 h .‘regia,
te,no incurre efta irregularidad como uizcNa y íeboliro a la Lglcfiaduhq > no qued i iriegu- 

xvi.conr. mito,t,poique verdade, a nente no es h.vegc, lar,como conila Jei texto,» ''ado Mas íidef- 
11 1 i l * mis incurre vna iiregnlaridatl que nace decri pues el padreboUueííe acaer en hcrtT'J, p*J*

l lb  J - S 1 - - * ~ *mis incurre vna n regulan dad que nace decri pues el prdrcboUueííe a caer en hera 
ni en notorio,digno ue d-p aucoiquáto al fue

4 N.l ti 1 > i /I ./ im i . l i .n  ^

q  í,j tL$ liC- 
r t í  v niij.

r Goni I*. i. 
\n.f " i

y /
no íc

•\v vfcif l0CxI:enoi*iCí->ino dize N uai lO/fauuqm 
í, u nc. udirò, e, dize, que mam e en di i , v que

pona formalmente poi he: tgia,ii io poi qual 
q liti a negación de la tò.lenu jarre a dia.
4 por nombrede herege , jlana cofa es , que

c-c ir-

juOiT*

fan algunos,q d^fJc entornes los hijo; queda / a ta
irregulares. La contrai la íciiunci i(tjuc tiene r \ 
Vgohno,/,)ccgo poi mas pu mbk porq tila l''*Q > '*
pena nace de cu’pa agtna,y aisi íe lia t.e ínter- l; J*n n 
prccar bemgniinmu , conroime a derecho t ¿c , 1)tr 
9 También íe adulcí te,que íi ¡os hijos nacic-

ie entiende el Apoilata t nublen, que ue rodo ron antes que el padie maut«eífe en el auné tctl,,c,/> lIt?
en todo dexo la Fe, que eiíe i.u> es que here- de hcregia , no quedan angulares,como ríe- 1J U¡ Cí í
ge porque efle mega algo de la fe , y confieíli nen Caldermo^M^lauarro^golino , Símicas, 
aigo,y íi es irregular,ciei ro es que lo ha de fec y otros muchos q reíitren.La razón es,porque k 3h ^  u , 
el otio. vale el argumento del crimen,/, tf? mucjlatisjl é iK-'qw
5 Del CÜnutico fe ha de dezir,q fi folamen- crimen de herccia,ccmo confia del deietho, i 
tees Climático , y no heregcfquil lena,el que y los hijos de los que cometen crimc Líjxn, u uu*l jj0< lt)* 
no iinticodo Ui.d de ia pot^ílid Jei Papa,p-o- lefíans, íi aman nacido antes que ei patiie íe
cma vfurp.it aquella dignidad,o dui la a quien comcnuíe/io incurren en las penas,que dijo  ̂ c
no le copete de derecho) J le  no es irregular; puertas c o fa  los hijos ddlos,iegun derecho,) j J J
Porque uo fe halla tal pena cu eí dciecho pa- luego lo indino k  hade dezn aquí. Y a tupa c

J  i . vbf, lacl.Afsi lo dize Siure/,/, con otros , contra Caiho,Couanuutas,y oti o^que íigue Suartz, , \ s 
' a 1*n*7 Ygolmo^, el qual con algunos nene lo con- tiene lo contrario prouablcmente, eilalcnre- c, aJ J u, 1«
'jt-whif, tuno,coligiéndolo de vntexto,« , que no lo cía es mas manía , y en materia p u n í , por ío nonP
'Ctt.tvuíc PruCiU bdrtincetnente. qual dcue leí admití Ja.Y lo miímo dizcn mu-
‘imvc. <5 Segunda conu. Los que f »uorccen a los he- chos de Jos hqos de ios hereges rclupíos , que ^  ̂f

7 I eicci a conci. Tambié incurren en erta pe- uorece erta parte. _ t ñ p.i< tfofú
^ Ífuí, . naios que fon ioípccholos de heieqn,conio io Quanto a ladifperfacion de la irregmari- hh/hí .3. [>•

idi.de P^ha de que 1 cabio, o Lmoteao a los he re- de di í peí ir,como tiene 1 \ ro cuco, a,Vgo uno,

quando la fofpctha no nace de avudar, Peña, b Más íi cíU iirtguiat iJad pro; ívl)q
2 uehtíi



¿22 Tntado XXÏ. Delà Irregularidad.
delito oculto»dize Vgol¡no,í,que puede dif- 3 Ha fedeaducrtir,que c! que es íaijo depa* 

«Pcna.vbif. penfar el Obifpo por el Co«cil.Trid.&,y qaf- dres mfidcs.fi fue bautizado quando n.ño,íi
/I e *. i  —. dk / i  ̂ « «4 — . 1 fk \ 7 Jk H # I  ̂yl A r a a A A fe . m A «fe .1 A A - _ a * — a a A  ̂m a a / k a * J a 1_ a d ___ * a. a. A « u A A -a í' t . t

abíoliKr,que da el Conçu, i rid.a icsO bifpos hafido infiiuydo en la Religion Chnftiana , y 
en cafo de hereg¡j,cíe Jo q jal di vimos arriba, afsi no es irregular , m ha mendier difpcnfa- 

c T r i.fc f  14. f »cs l ° ma  ̂ prouableq no pueden difpcnfar: clon,como dizen Couarruuias^Dnz, Vgoli- í-Cooi'.x :

que tifos efiatutos di en ccfiimados por laSe- j c .  j 
que no puteen los Obifpos difpcnra>*. de Apofto!ica,y q fi por orra paite dios fuef- ^
1 1  De los Apodaras de la R chgion Chnília- ftn fofpcchofos cu ía fe,ferian irregulares.Y 
na,que iccibieion Oiden f*c¡o tn Ja Apoda- dize mas(có Toi quemada,y otros)q vn texto, 
fia,le iia de d tz ir, que folo el \K pu diípenfa, r ,  que paieceedar contra ello , folo habla de 

í™ oúd’r̂ C ccmo con^i vn texto ,f , y nota Archidia- los verdaderos ludí os,y fus fem mates, o linos 
fihd 111 cía- cono mas no es i o nufiro fi fe ordeno de Or- de familias, y profclnos , qae pioteíluuan el 
ivSci 1 a 7. drnes meroies, poique folo aquello referuo Iuda_\ ímo,aunque m proccditííc i de ludios.
£ Vfip. vUu ci p 5.03,001110 duc Vgoíino «• 2 A vía in raid mas, que cí que ha mucho q^e fe
Uja  ̂ bautizo, de\ade fer neófito , puesq haya wu-

D ificultaaXYI Si Ies neófitos fon irrcgula- cha que es ChrnhanojComodizcn les Doto-
res. res cu^dosv Dccio f No eil.i determinado en p^r: fJ j

Kcoprocscl repica banti^ido t?/m . d a  tvYnqtunto tieiiipoaya de fci Chndiano
LfístitofnosJon n rc g u la n s yui *2. p iia que dexe de íer ncohto,y afsi Iu de que- foirrt ^
E l btjo dt¡ adíes injttles, que fue bautizado y fiando dar a aUicdu’o del Obifpo el juzgado , como ' f 

HMOyVQ es neófito t míos que llaman Cbriítianos dize Vgolino,f,con otros. \ vh-fi
»/unos, c/-í .« ?. % En cfta u¡ erulandad lolo el Pontificc dif-

Ï

ja cefjandod im pcd'm cntoyh ^ % mas ceífu la irrcgulaiidad ccilando el impedí-
j  ly jE o fito s fe  llaman en derecho ( qnanto meneo, auicndo declaración del Obifpo,

-L^l al piopoíito deque aquí sames habla
d eros que fon nucuos en baonfmo, qnajt hu- Dificultad XVH . Sifecontiac iricgularidad 

. /u/ in ÍAclefia plantatus^tquc irfttus 3 como di- por la limoma, o por ottos delitos.
' rc .nc.i 2e cj Concilio N iCen0,í?>v lo notan COLiarru-• . t 'L *-8« Cutí. . .
-!cm vn. tic mas,bernardo Díaz,y otios.
íomie.p.í.J, 2 Laconcluf.es, Loxncotítas fon irrcgida-
1 nmn 7* 1 es. 7. i razón es, poique lo primero hablado
in/, piart* fim pablo,z,de las calidades aman detenci los
a/aVími- Ob'fposdizeiA’o« nccph'tiinuy fino fe admite
3. * ellos al Obifpado,tampoco fe han de admitir
. l.oratio,ff. a los Ordenes:poique fcgú derecho,K,ptohi-
defpon. hiendo fe alguna cofa, fe pi ohibe también ro

do aquello por donde le va pao a alia.Lo fitgú-

T o r  [¡m om a,o otros pecados contra Religión) fino ay 
in fa m ia  ¡no ay i n  egpl andad ¿ i .  1.

Tor ningún delito,fuera de los dubosl ftincitire ir• 
iegtilandad,fino es por homicidio, y rntuitation» 
ni por p e t a t ¡  m  1 1  p u b li c a 2 > y  3.

1 F )  Rimci a concl Por la limonia,© otros pe- 
-v cados contra Religion(íÍno es que aya 111- 

famu)no fe incurre iricgnlaridad.La razó cs> 
poique no ella expreíla en derecho, lo qual es

mos h
pl víua.dcí“-

-  " -------- J  '  -  ■”  ~  f  — £  —  "  '  ■ '  '  V fe J  ‘ 1 '  I  V |  U  V. 11 v  V  4  V M  ^  f h  ^  « V  U "  v  * ■  U  V  1 W |  f  ^  J  *  V

do, por que también ella pi oh ib ido en el Con- neccibuio para que le incuria, como Juen 
i‘,c ih o N ic c n iv .q r e n o le a n a d i i i i r n lo s a  Obif- dicho muchas vrzes. A fiilodize Suarez. % -
>;Co,* vbif. ^acerdocio,y ay otros Concilios que qual prucuacótra Mayolo.y tfpeculador, que l!l '*yu *

1 efie re Couai rumas, w, y generalmente tiene o tías que ellos fe halan no fon ve rd ade rama n- 1
c.fin.difjN tlladornna de todos Jos Ordenes Sacros, y te irregularidades. Ni tampoco loes la cu:e----------------- ---— -----  ------------ -----„ 7J ........ ............ «— Ni  tampoco lo -

confia,de vn capitulo de fan Gregorio,!;, v pone > gohno^delcapirulo pcnultiino de fi
b if  h t í*n d lo t  t í lh n fc  r1 c Í a  C' Mii.Tr- m n n n  nn^ a>ÍI i ti*, ^ «tO /> tiilion.

ningún otro dehf° fe  ̂ >¡
i de los cj divnnos 3. 
iaciódel qual e.i- f *
expreíla ocia en 

drrechUm
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dei echo,corno dize Suarez, »,donde impugna- el fuero interior,quando vuo duda de la 
uos q pone MayoJo.y dize.q no le incurre,auq cion que tuuo,o fi timo an imo de dar coire y 
perfeuere e» el d e lito * le cometa muchas vc  no tuno intención de mata, ,..i la excluyó qùe 
zcs no aulendo inlamia, quede ella airemos no reparo cn effe, corno due Suarcz.? Y ci cita ,e „ , , . 
sba xoJk . . . .  . , .  manera de hablar fea còform e a derecho - c ó f - f u / ù f»
5 Antiguamente ama irregularidad,quando fe ta del Concilio Tridenti no h en aquelas pa • n . ; .
daua penitencia folemne.como confia del de- labras: Qu,f,<a bomldd-nm tattruLc. b ^

mas va cl diade oy no tib  cn vio a- m . Y m a s a b a \ o :S i* » ^ f l j .  ̂ - '-¡¿*7*

i.vbi1 li. lo diz« Suarez d virtual.En el derecho Cimi ro fe llama homi.

'  f CO,dii,
M-

DcUtrtcguUndad que ft  tbntrae por homicidio cidio vohniraiio,fino cs 
m;n/ìoyy mutilation.

} Dcclaraic dio mas con io que dize Couar* h<“oVn̂ 4 
rumas,A,y es,que el homicidio volúntanoslo 
idamente cs quado vno intenta e\p licítame- mi,  ̂ , a

rcneu 1 »

'/

i 11 1
I ; n S -

"ts,. 
1i n.j.

fluii nuo aolr, conio , ift,u 
conila del derecho,/, y llamaic dolo, quando n jefiM'¡ii 
ay animo de matar. & i.Jmu-,

Dificultad X V IIÍ. Sí por el homicidio volun
tario fe incurre ít regu'andad.

Oucioft jea Ijonncidio voutitario> rcmiftiué^ i.
j)c quatro maneras puede a comuir que v/.o malea te matara orro,fino también quando intenta í 

otrojíaftde notar tño para ¡aba qual es borní- hazer alguna cofa,de ia qua i de pti je» è mine- 
adío voluntario, na % ©r* j .  diatamente fe figue la muerte,) no n,cptr ata- furlo‘ ^

yaarcftluuorìynufH dw com o fivno con mai annuo hnus a ono» v r̂.
^ce irregularidad del homicihó vduntario , aun* qucricdole infunar,y dai 1c \ i,a enviudada por lu voimra-

q'te Jea jccreto ,  ftgmcndoje coa tfao U muerte,  la cara, fin intéro de mata rie, m a s  no tvuo n¿- ruw*
aum% 5. toen la mano, y hinolc,de inerte, | murió de

El (¡ne corto la cabe fa a vn muerto no queda ir re- la herí da,cite fe lu de ui/ga** cn ir;o i poi lio 
pillartnu3n »6. micidio voluntario.’pou^ue jos pecados îcgü

El (¡ucpiQutro que v na muger abort<i(fcyfi la cria- Santo Thomas, / , y la commi dv los Tino 'o ^  T ' T* 
tai a no e¡lana animada ¡no queda irregular  ̂m d  gos)fe agrauan por el daño qtir íua uC qi Ido ? \ 
que dio veneno deejlerihdadinn^j íe le figuc perfumas no quando fe íigue pa at~

1 A Rriba diximos,e, que cofa es volunta- cidensy que afst como el que da a on o veneno,
rio,y quantasmancrasay del,lo qualfe porelnufmo cafo implícitamente le qu.cie 

prefupone para inteligencia de lo que aquí fe matar, lo tnifmo es aquí,romo fea cal la cuuíj, 
hadedczir. ' . que fe fuelefeguir della cífe efero.
2 Aduicitefe,quedc quatro maneras puede 4 Resolutoriamente fe ha de dczir,que qui- 
acontccerque vno mate a otro.Lo vno meen- do vno intenta de matar a otro fe d ze el bo
tando voluntaria * y dilectamente fu muerte, micidio voluntario,Sw/c,mas quando no m- 
I o íegundo,intentando de henne,o darle, no tentò de macarle,fino q dio caula de >a uiutr- 
confiJetado la candad de la herid 1, de la qual te,ledize índnedamcnce voluncaiio, y peí uc- 
dcfpnesfc figue la muerte.Lo cercero,intécaU“ n¿e»s,como dizcn los Uieologos.
do no mas que herirle, íin herida m ortal, con  ̂ prefupucíto cítoja concluíion es,que nace 
voluntad de no le macarty dcfpues,porq e\ce- írrcgidandad del homicidio voluntario, lit i 
dio cn cí niodo,figmofe la muerte.Lo quarto, conclufion cs muy llana , y confia de muchos 
no intentando de matar,ni herir,fino haziédo capitulosdcl dcrccho,w, y del Concilio Iri- WC*T 
otra cofa diferente,de la qual accidcntalmcte dentino, y lo tienen aísi todos los Docores. p»,nci- 
fc figuio la muerte,fin mcéció ninguna.Ln cf- Acerca de lo qual fe ha de aJucrticquc pa- de. ti 
te vítinio cafo el homicidio es totahnéce 111- ra incurrir efta irregularidad no cs ncceiUtio £ 
inluntanounas cn los demás es voi Citano cn que el aito fea pubi ico,que baiti que fea otul- l}( 
fi,o en fucaufi. Y hiblundo aquí agora de la to,como diximos arriba.« ferii 14. c.7.
manera q el derecho h^bla aucinosde dezir, I o fegüdo>que fi de hecho no fe figue el ho- JqrTor. 
q en el primero calo el homicidio es abíohi- micidio,no fe incurre la nregularidad , cetno ” ^ r’
tamente voluntario y tábicn lo es en el fegú- dizen Soto,o,y Sy ltitílro,y todos, que rcopne de m(l 
do,maseiel tercero cafo cn el fuero interior, re a¿to confumado.como diximos ainb3,\ no ¡t s t?# t.3r. 
no es voluntario , y cn el lucí o extet 10 aurafc fe ha de ampliar,q cs materia penal. De íucr v.'cr.cft, 
de juzgar conforme a las circunít incus , còli- te , que fi vno pretende matar a otro, y le ujo S’J- v* bo». 
derando el go 'pe^1 modo,y el mil rumen co, y para efio vna grande tftocada , y pormdagio ^
ca duJa ie lia de preíuimr concia el q le mato, que Dios obro cn è*,no munò,no quena me- mc^c#  ̂w 
de todo lo qual due Antonio Gómez, f T l -  guiar el que le hirió, como cn propiios prm.n.j. 
bien le ha de vlar de las nnfnHs cojcduras cn minos Jo dizc Vgolino.p

6 Y cambien
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524 Tratado XXI. De la Irregularidad.
6 V rambié es Mano,que (i vno corro la ral c- r.o es neccílario para que fe díga miembro , ñ 
ca a fti enemigoaque cílaua ya nmerto,aunque tena oficio proprio diílircío de los dtnias.fi- 
lo hizo contal animo, que le matara ii le ha- no que btfta que tenga cooperación en el ¿fi
liare viuc*0noincuiTe en irregularidad , como cío deaigun miembro principa!. Afsi lo tie-

I

$ . i# vna muger aborte lacriatura,aunque fe figa el fegú cftimació moral,y afsi fon los tcíliculos, 
í.2í . efeto,no queda irregular,fino eííá la criatura Jos dedos, y ias orejas,los pechos, o tecas. La ad fi.Tí.V.J 

animada,nias fi la criatura eftaua ya animada,y razón cs.porq los eunucos fe cuenca entre los ĉrh<h(:j 
de allí íc ligúela muerte dentro dd vientre, mutilados en derecho. Y también portí para íĉ *V: *íporqpara
o hiera de!,queda irrcgular.-porque efie es ho- incurrir ella irregularidad no fe requiere mu*
inieidio,y 110 aqucljComo tienen todos.Y aú- tilacio de miembro,fino tan folamente muti- 

r Six. V. m que Sixto V.en vna E\trauagante,c, cftendio lacion,conforme a vn tcxto,w,odimimció de

in coft. v\v.x mas dLfpnes Gregorio XIV.'i, reduxo aquella m¿fc cíto:porque de otra manera el que cor-
jrci: 1:. Se- cóftirució a los términos del derecho cor.'ti y * tafie vn pie a vno no quedaría irregular, poní(*pcA:n/r . . 1 ■ 1 1 ■ . • • . *t.es A o.í, pa;.t e ]:; 1-Uoco, y a fin la do: vina dicha queda '<l pie no es el que principalmente mucuepara
(Liir. Iuío*. c:i mifino rilado,refiere,eílas cóílhuciones andar,fino que folo coopera el mouirméto de
Je Sec. ore. 
x.v'r.n.í .i n
r^N^^a-í Dificultad X X . S i ic s q jc  mutilan a otros ja a otro,pncs que no es irtiébro orgánico del

Enrique?,r,el padre Fray Manuel, y otros. la pierna,y antes parece quede licitan a ¿!. Ni
tampoco íeria irregular,el que corra vna ore-;

U’Vl.J.p.n. quedan ii regula: es.
Rcjvczdífc t¡nt j*. Lt q te fe dixrrc de bonidiio ; fe que' la corta queda irregular. Ni tapoco 

ha de et.it ndrr tvunrn de MUíiLi(u>ny¿un<¡ no es ría el q corta líe a otro media mano, o la mi- 
tanjan': fl? 1 'rrcgularidad, como aquclU^n, 1. tad de algún miembro principal. Litando en

oydo propnamcnte,y dtze Ñauan 0*0 , que el tSiwa j 
cuela corta queda irrccular. Ni tápoco lo fe- tHi.m,

1?Para (fia irre^n dtuiad no baila bey ir, ni tierra- cita fentencia,fe ha de dezir que queda írregu K;ji:3q
Jar el que quita a otro los relucidos,y aun los

fO .f i  fu-

7t¡ay f a r g r e j j i ^ o f v  c o r t a  m i e m b r o , n n i t t . 2 *

Pj-cje ut. .i Je  por wicmbro>n.$.y 4. * labios^ parpados,porque quitados efios,que v.i.ñû j
.Q̂ ando la ^tad tion esgram, no bafía para ir- da el hombre mutilado. \í'U‘.n<

regnl md 4 Otros Dotores dizen,que para q fea m ié-n
Td q e dunlua d .'^orb'-o}no es irregular (antiq al- bro,es meneílcr que fea parte del cuerpo, que 

t̂raos dt̂ c 10 tb:r \uo).u elq le dif mn x>n.6.y 7 tiene proprio oficio diftiníto de los demas,co 
líq:*e corta dmiembro Jeto,y muerto no es irregu- mo las manos para palparios ojos para ver. aJDn?.

Ella fentcncia tienen Couarruuias fsNauarro, * g.vcrí.

c/i. Je c!cr cho el que mutila a otro con el que le mata, en el cuerpo : Operatiomsgratia , y coligeíe de céij.p.i 
que el que le mutila ¡ufla,o injuftamente tam- fan Pablo.r,Omnia autem membra mneundem ac-

a1 Nn 7* bien queda irreru!ar,como el que le mata,co- %nm babent•Litando en ella fentécia dize Vgo- 
, lg mo auuírtio N marro,^Couarruuias, Auila y lino, que los miebros fon los ojos, orejas, na* ^  ^11.20U. S¿n.

cic.ií Lirio.* otros,y lo pmetía por algunos textos,/;,y afsi rizesja lengua,manos,miembro genital, y los r Cor. 
Po-iu pr;n, lo q dixcrcmos del hamicidio,íc ha de enten- pies.y Conarruuias d/ze, que también los dê

tiií.a'hoi.in cuitad: y aunque la del homicida es referuada, fino es que con ellos fe cortafle el miembro 
fa.li i.c.70. no lo es la del que mutila,como diximos ar- genital, «i tampoco lo feria la oreja , qu- 
Te*1 ■ I * riba,r,y lo aduierte Suarez, folo firue a ornato del oydo.
^c.cjw t . ni-  ̂ Acerca defta irregularidad fe aduierte,que Eftas opiniones.fon ambas prouablcs, y la 
* iup.h. rra. *10 baña la volutad de herir, o derramar sagre fegunda fe puede feguir muy bien en practica; 
<ht*. % ruar. como diximos del homicidio,fino que es ne- porque es mas manía,y filamos en materia pe 
dcccnfitiií. ccffaria mutilación de miembro, como tiene nal,y fon muy granes los Dotores que la de- 

1 t** 5eU* 2* todos,y confia délo que diximos arriba.K ficnc!en,y Imiíias que tienen muy grade autoríaK fuo.h.tra. ? Dudan aquí los Dotores, que fe entiende ridad,por fer cílamateriadedereciio. 
dibiui.i. por eíla palabra miembro,Algunos dizen, que 5 En ambas fentencias fe hade dezir,q q ua-

do

r
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¿o la mutilado no es graue,no baña para irre rfln , ,
PiilaridaJ.como fi fe cortarte vna partícula del « !  ^ uJ^ Ne CMfipraxi.
miembro,o del dedo menor, y cu cafo de da. 0 1 U0,° ;S® *  ^ t¿" .
di ha de quedar a juyzio del Obífpo. rf0 mm J * TPertenccea homutdm volunt*m
6 También dudan aquí los Uotorcs fi queda Zonn»r, i l •
irregular,el que no cortó miembro,mas debí- l lc,ln nu'i * b6muidt0ift c,,tlei::le déla mui*
litolo.o dexolo feco con la herida. Acerca de Tamln™-,'.i , ,
lo qual Sylueñro, Angelo, Mayolo,y otros mo \ V  alrreSu ar,e,¡',e femtl!oaf‘ mef*
dizen.q queda irregular,porque có eflo queda ¡es y ]L  V dT f f  7 ^  ** ‘°,Urtn ios^ mu' 
c! cuerpo fuftincjalmétc mutilado, pues que- ^  ci¡nal>num%\6%
di pinjado de vn miembro. n R * f
7 La contraria fentccia tiene Nauarro** So- P KImcra concI; Todos los bautizados que
Lcouarruuias,Villadiego Enrique*y*?ut  , A  / T ” *0 ‘ í c " " 1™"™ cn <>*a *
!a,có muchos Dotores q cita. £l fundamento no ríü fmê o ¡ f  ? lM¡’oPomifite*‘l“e cl l>aPa
es,porque el queafsi queda no eña mutilado, Dezunos ó la mu, I  i° ’ ,mW' J  "S PCnjS*
fino manco,y la irregularidad no fe pone có- ]os mi- „o V  «.fl- ,,, rC° ‘ S bjll <aS por<]u® 
trael que haze manco, fino contra el que mu- „„ í . t i  eft.in,aunqje  delpues le bautizo
tila,y en materia penal no fe ha de clkndcr.ni movible ffiré 1^° lr' C'r,,lares * ic^Ui} la mas rffiiph

.a r e n c a .

Pe lo dicho fe infiere,que el juez qne Jando de fedioTeVon,11̂  Ja" ‘ i *- 1 uc UCUK) Ie n^uio porque am oi/<fi,m damut dat%

De la Irregularidad que nace de algunos delitos. j z -

troí
dif 7»n,i.

\n. vbtí, 
>L.\' 9.

chillada por la cara.no queda iirccuíar nnpc r -------  ■ ,
no le co.ta miembro. S *l «o a vno.y lecontcflañeantesquecl otiomu.
8 Ha fe de adnernr , Ó el qu- cortarte a otro '^'^^^MvMque.Iairregular-porquecfte 
vnniiembrr>niiPí-ft,Tnl,i \ r * ° tro ‘u>imcuho es voluntario en orden a la volun* 
tlI no o lt  i i r r . f  V ?  '11"! ,CC° ,y mue5- tad P̂ íTada.y baña ello , porque la irregular,- 
bróhuminn 3f  ,&U' r* P0,ll atlue no es niie- dad mas mira el hecho que la culpa , y afsi lo * Sua.dec?
brohumano, afsicomo tampoco lo q u e d a d  dizcSuare*,r,y otros lu.d.«*.íc*-
J“e. X 'm endoí ? J f * .muerto * fcSün Nauar- 3 Tercera concl. También incurren la irregu- t l M

* * ** rCU lacono‘ laridad los que mandan matar, o mutilar a los
nl^i.i». i w  í-, /* * otros lile figuio de hecho la muerte,como - * . ..

i '  f ct onas incurren en la tient todos,y fccoligedevnte\to,/,porelai- i,0mi.m' <•
egu andad, que citapueñapor homici- gumetoque llamamosa/o>í;o,i: Hablamosa- 

t /1Uiri a Îon‘ qui del mandato ,en quanto incluye petición,
Todo los üamrydoi que m.,ton, o mutilan incurie evortacionqualqiucra otradcmonftracioi» 

tn tt a irregularidádyfeluo c lT  pa,nu i» de U voluntad q índuzc a ott o a matar. Hi Ce
7 os que an caufa a la muerte,ji d¿ hecho jtftguio$ de aduertir3que aunque aquel a quien le man- 

aunque ‘i ĵefjLn penitencia anteSiWi.z» do di\cflc al principio que no lo quiera luzer,
7 t que manía matar,o mutilar a ou v, (iguicndofe fi defpucs por Inzer lo que le man Jaron unto

e tfeto, ¿re, S alito fi fe r cuoio cl mandato, y lo al otio,baíia cfto para que el que fe Jo mando t .
notifico a it petfona a qme lo rrd 6, y tiene oüh- incurra en irregular idad,como dize Mayoío^ 
gacion a ba^ir lo que pudiere 3 poique no fe exe* q También fe aduierte,que fiel que lo mando 
c n t e ,n u m ^ .5. reuococl mádatOjy lo notifico a la perfonaa

También es irrtguiar el que aconfeji el homicidio quien lo mandó,no queda irregular, aunque el 
ji^u'eniofe el efitopor ra^n del Loa¡tié>y noba- oció defpucs le mate, porque ya no fe puede 
na el reuocarle,finQ es que higa todo ío que es en de2ir caufu del homicidio, como dize Ñauar- Xy
fi> para impedí/ el cfetu,uu 6.7 y §. ro,b,Inocecio,y otros,q no es lo niifmo aquí n t?7.Tnn.*

a apara incurrir ella irregulariaad de homicidio que df l venenoso eí q tiro la faeta , y defpucs & af*J
voluntar 10,que ci nut.d no,o ¿ofijujea indireclo3 retrató la volürad antes q íe iiguiciíe Ja muer-

. nHm9. ’ te,quecl veneno,y la factafon caufJs phyíicas dc omicu
amblen queda irregular el qne aiorf jb, o mando, y natur4]es,quc no fe pueden impedir por ic- 
avno q matapcaotro,y ¡¿tad o q el otro le mato tratar la voluntad, loqual no acontece aquí:
4 cl'nLiS¡tía  dehom cidi<j c ío. cr* 1 1 . porque rodalahicrca que nene el mandato

* ratih«biaon del b ni c*dt; no bage irregular» es dc la voluntad del que lo manJó*
aunque je  lometa eafi* ttombte , aunque algunos % También fe aduicrte,q fi laperfona a quie 
d gen lo contrario, y h 1fid t  purgar en el fuero fe rnan <ó es pertinaz, que aunq ie confie deq 
exterior,« n .y 1 .̂ fercuocócl mádatole executa,ya q no quede

toque cooperan ,y  a)udanal ho.naidio tmbicn irrcgularcl que lo tnandó¿ puesnofe h^oen
virtual

m
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virtud del mandato,tiene obligación en quá- agramado. Y  tal parece /que es ( prefupefta fa 
to pudiere de impedir clcfeto de candad,y aü mala cofluinbre de los hombres} quando vno 
de milicia,que de indiciadla obligado a im- viniendo de reñir pregütaa otro,fi quedó car- 
pedir el daño que nace de fu mandato,y no lo gado? Y refponde que fi, que cfto moralmctc 
haziendo,quedará obligado a refiituyr. hablando,parece que es inducirle que fe ven.
6 Quarcacóclufion.Tambien incurre en irre- gue.Ha fe de aduertir, que efte confejo,o má- 
gularidad,el que aconfeja el homicidio fíguié- dado indirecto,bada para que el homicidio fea 

juam*jo. dofe el efeto,corno conda del derecho,*, mas voluntario,como dize Suarez.fLa razón es, Aiír.' v 
dii'.Sc ca. i. es neceífario q fe figa el homicidio , por razó porque aunque la inducción fea indirecta, ca- 
Jccic.pui;n. j cj confejo,como dizen Couarrunias,6,Abad, miua derechamente a la muerte de!.otro, 
ficnt F^hio,Villadiego,y Suarez , el qual dize,que io Qmiua concl. t i  que acon!ejo,o mandóa 
í.qui ve rol hafta Para incurrir la irregularidad, queco el vno quematafle a otro,y fucedio al reues. que 
de homtcu confcjo(y lo mifmo es del mandato) fe cófir- el otro le mató a el,cambien queda irregular. ^  n 
¿Xou.de.fi ma la voluntad del otro que edaua determina- Afsi lo dizen Inocencio,^.Fanonnit, y otros. ( 
funo.de ho- d0 <Je matar,y conda de vn texto, c , donde fe La razón cs.povque afsi como el que acófeja aud¿.' 
n*1 f  Ab Ve' diftingue entre el que pronoca a matar,y el q a otro que fe mate,figuicndofe el eteto, queda de hom. 
lu'c./.de ic. indama al que eftá ya prouocado,y dize , que irregular , afir i también el que i ojudamente fe 
Villadic. de ambos fon reos de homicidio , aunq no mere- pone a peligro de muertc;porque en cofas mo 
irreg. c.$.n. cen y,7tial pena,en la irregularidad, ion ygua- rales lo mifmo es hazer, y ponerle a peligro

ĉs JPorcl 110 es percibíe. Mas otra cola es qiu de hazer luego lo mifmo fe ha de dezir, de a* •
Jc.'j ruioo* do con êj ° j  o mandato en ninguna manera cófcjar,o mandar.Dixe injuflamentíqporq cí q 
c d! ca. ficut mudan el animo , que en tal cafo accidental- aconfeja a otro , que júñamete fe ponga a pe- 
digmi $.cpñ mete fe han,refpcto de la muerte. ügro ce la vida , no incurre en irregularidad,
v e r o , &  §

vlt,
• 7 Ha fe de aduertir,que no bada para cuitar como li vno aconfejafle,y animad'* a otro que 

la irregularidad reuocar el coníejo unces de la confcfiaífe la fe delante del Tyrano.

t cvbv/^

! í10-1 '

muerte,que íi de hecho fe figuio la muerte en 11  Mas ha fe aquí mucho de aduertir,q en ef- 
virtud del confe jo, toda vía quedaría irrgular te cafo no ¡e incurre irregularidad de homici- 
el que le di o: que en cfto ay grande diferencia dio yo) litar io,íino de eafuafteome dize S v 1 
del mandato al confejo: porq en el mandato, porque el que mandó,o aconfejó cu rfte cafo,
aquel a quien fe manda íiempre dlá pendiente no pretendía aquella muerte, lino i a del otro,
de la voluntad del que fe lo mandó,en virtud 12 Sexta concí.Ll que tiene por bien el hoau
de la qual obra,lo qual no acontece en el có- cidio que otro hizo,aunque peca contraDios, ;
fcj Oiporq el ciato del coníejo propnameute no incurre íiTegu!aruiad,¿mnquc mueftre exte- qms vj
hablando,es enfeñar al cntcndimicto,y hecho nórmente la ratihabición^ fe aya hecho en fu v.íor/íi.
efto no pende de la voluntad del que lo acón- nóbre la muerte. Afsi lo dize vna glofa,óy Co- ( •
fcjó,y afsi para cuitar la irrcgularidad.es me- uarru. có el Lfpcculador,y Hypolito,y lo tie- f  1,
ncllcr diluadirle,y li de hecho le diíuauio con ne Suarez, con otros q alega,fúndanle en cj no mi.*. h
efeto, y dcfpucsel otro por otro credo nu- ella expreífo en el derecho.q por la ratihabi- dii 44.
to,ya no fe mouio por el confejo,y afsi el que ció de 1 homicidio fe incurra irregularidad, lo
le dio no quedara irregular. qual es nccc!Íario,cóforme a vn texto,k Lo fe- fcr*t ac,
8 Lo fegundo le aduicrte,quc el cófejo nocs gundo,porq li por alguna razón le huuieredc 6\ g
meramente caufa natura!, que ponga neccfsi- incurrir,es porq la ratihabición fe compara al Irc^x-m
dad phyfica,como el veneno, fino folametc es mandato , conforme a derecho,i, mas efto no
caufa moral,como el mandato,y por efto íi el obfta.-porq de hecho de verdad no es mádato,  ̂ ’J
confejero hizo lo que moralméte pudo, y de- y aunque fe copara a él,no fe caftiga con pena ŝ.-iU. al
uia hazer para impedir el efeto , es viftoauer ordinaria,como dize Saliceto.w, y lo pruena

vbif. quitado la caula , y afsi no fe le imputara el Couarruuiasjuego no por elfo auemos de de*
homicidio,como dize Suar.d,con la común. zir q es irregular.ltc, porque para incurrir la
9 Lo tercero fe adtuerte, que es cierto entre irregularidad,esnccdlariaciilpa de homicidio 3, * ^  
los Dotores, cj para incurrir la irregularidad conforme a vn texto,«,y aqui no la ay , que la 
en cftos cafos,no es neceífario que el mádato, voluntad que fe figue no es bailante para ello. - ^
o confejo fea derechamente de matar,o muti* 1 $ Algunos Dotores di7é,que quando el ho-
lar, que bufia q fea oid/re¿íe,como dize Panor- micidio fe comer i o en nóbre de vno, y el def- cucl,r.¡.^

x’ mitano,t,Couarnuuas,y Suarez,con otros.La pues lo tuno por bié,q en tal cafo queda irre- piofi.de >
ceisib. prel. razón es,porque el chic indiredtaméte induze «ular.Afsi lo tienen I.uvs Carrerio.o, Piobio,
C o u .  v b iiu .  a otros ygualméte comete pecado mortal,co- Mayolo,y otros. Lundanfe en que la ratihabi- ^

| . i . n u m .  5. mo c ¡  q l)e induze dirciftamentc,y confta de vn cion fe compara al mádato,a lo qual y a  queda
oua.v 1 éU» tcxt0# i*al feria quando vno dize a fu hijo, no relpondido.I'undanfc también en vn cexrq.f1,
* * me entreys mas aqui, fino fuñiere yo cj aitcys que dize que cj que tiene por bic la pcrculsió ¡n |

hecho algo de nueuo contra fulano que me iu  del Clerigo,quccn fu nombre fe hizo,incurre
las

d Sua 
nu.i j

fc.cx liter.
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De la que nace de huttiicidio, y mutilación. 527
las penas del Canon: qups fuadctfte. A lo e¡ual derecho, y afsi puede el Obifpo di/penfar con 
fe relponde , q aquella extenfion eftá exprefla el que mutiló voluntariamenre, fiendo el ddi- 
en deiecho,y ella no,lo cual era nctcíTario. to oculto,y lo declararon los Cardenales, co- 1 Mifti.h $ 

Aduicrtafe, que en el fuero exterior feria mo refiere Marcilla, i, y Suarez. La razón es, 1 N 9 c" ° '  
menefter purgación,porque defta ratihabición porque las palabras del Concilio fe han de cv hc¡minJ: 
fácilmente fe prefume mandato, interpretar cílrcchamentc,por fer nacería de díf!£!fcctV
iq  Séptima concl. Los que cooperan,y ayu- rcferuacion,que csodiofa* \ «m.
dan al humicidio, también fon irregulares. 3 Los Religiofos tienen vu priuilegío noca- 

Coud.d. AfsilotienenCouarruuias,¿r,Mayolo,y otros, ble que fe refirió aniba. K ciif.jwiu.i*.
utM j) i. y ptueuafcdel derecho, b Entonces fe incurre

cita irregularidad, cuando la ayuda fuccaufa Dificulrad X X I I .  Si por homicidio cafual, 
dciTK» proximadc comecer el deliro, que fin ella no o mutilación,fe incurre irregulaudad.

U C'  ̂ cometiera»0 guando verdadcuméce le ayu- lo  que fcdixcrc de homicidio,fe entiende de mutAa* 
t í’cHtdig do en la obra. Lo mifmo es , quando la ayuda cion, «./.
i.’jJaji1 \c Jiizomas fácil la obra,o mas animofoaldc- No fe habla aqtn dd homicidio totalmente cafual,
ro.&Lck. hnquentc, Aduiertefe,que cito pertenece a ho- fino del mixto,n^ .
tbom'ĉ  mtcidio voluntario >fiuo esencafoque igno- Dtclarafcd voluntario diredo, éwdem7ot

i  re,que el compañero principal tratauade ma- Tara que la¿muerte de vno fea voluntaríais menej*
" tar al otro,que en tal cafo pertenece a bomi- ter que la pueda ,y  detta eustai,n.^ 
rCou.\lí.f. cidio cafuaLCouarrmnas,r, toca en particular Diferente cofa es imputa) fe el homicidio 4 culpa , y 

muchos modos dtftacoo peí ación, de los qua- apcmnypara la ungular ida l bafli qst fea yo
les diremos hablando del homicidio cafuai, ¡notario en Ju canfa,no fe cnUo la diligencia,
15 Lo que fe ha dicho del confejo,mandato,y o que la cauja aya fido ilícita,'aunqueJe haga U
de los demas , refpeto del homicidio,fc ha de ddigencia, n, y.
cntéder rabien en propoicion (como diximos Ll homicidio cafa ú¡acede de diferentes maneras, y 
al principio defta dificultad)de la mutilación. puede nacer de cbta licitado ilícita,n 6.
16 Oétaua concl.También incurre en irrcgu- Qitado d  homicidio es dd todo capul,no fe incurre
bridad el q fe mutila a fi mi fino, como confia irregularidad, nq* %

w-r Tí» ^  ^ercck°* ¿ Por queda irregular el Tara que fe impute d  homicidio cafual que fe ha^t
Ni Vdift* quc voluntad fe quita los miembros ge- por autoridad priuada ha de licuar mezcla de pe* 
íiiijntir. intales. Y cambien lo queda clqucpadecio tado,n. 8.

eflo por fu culpa,mas efio peí cenecc a mutila- El howeida cafuall, queda irregular> en la forma
i1 r.h.tra. 
¿¡•*,11.17.

don cafual, de lo qual diremos abaxo. c

fKi tür, c.fi

que fe di%c addante,n.9.
El que hi^o obra licita , y pufo toda la daiida dili

gencia,aunque de allí fefiga el homicidio, no /«* 
curre e» irregularidad^nAO.

inficrefe lo que fe ha de dc^ir dd Cirujano,y fus mi* 
mjhos,y enfermo,y U ragpndc vntexto, njt.iz, 
y i$ .

Tara incurrir tn incgulandad ha de fer la negh* 
gencia pecado mor tal ,y no bajía venial,n./q,

Dificultad X X I Quecfcto tiene la irregular 
ridad que nace de homicidio voluntario, y 
quien difpenfa en ella.

Ejla irregularidad no tiene efeto particular, aunque 
el homicidio fea cali fie ado,fino fe ha ĉ por medio 
de afia fsinos, h. i .

w.¿7 ; £,í e$ a irregularidad, aunque fea oculta,folo el Ta*
Ktcri.Rik, pA difpenfa, mees en U mutilación que nace de Ha de fer culpa lata , y no bajía lene, ni leutfsima» 
pniudc delito oculto,el Obifpo,0.2, w«w. i/,
^AcTf ^ nP̂ U4l̂ €glo délos Rehgiofos,rtmif$iui,n 3* El que no impide d  homicidio ,fipeca contra cay* 

Cou! 1 O  Efpondo,quc efta irregularidad no tic- dad,y no contra jufiicia, no incurre en irreguU*
cídtg;iof. * \  nc efeto particular mas que las otras, ndad, n.i6> t .
I'hi»«.«. aunque el homicidio fea calificad o-.porque no El que es califa de anticipar U muerte,o Mutilación* 
‘̂«¿.pra. efta exprcíTa en derecdo.AÍsi lo tienen Ñauar- queda irregular, «. 17.

r0 f>Rcbul'0, Couarruuias, Salzedo, y otros,y El que manda,o aconpfa ha ida, de la quilfe jigüe 
W.-ns el Clérigo no pierde por cfto el beneficio la m u erte,au nqu e lo aya hecho con cautela,queda
hu«iM ipfofado. Mas fi fe hizicífc el homicidio por irregular,n.i%*

rcmr medio de afiafsinos,cn tal cafo le perdería ipfo El ¿j aconfijo menos mal per cuitar mayor mal,filo 
fíelo,por auerlc mandadojíiguiédofc el eteto, hage con baflate cautela,no queda irregular,n s9*
conforme a vn texto, g Mas efta pena no cor- Los que cooperan, y concurren a la muerte, quedan 
rcfpnndc a U irregularidad, fino al delito. irregulares, y baña concurrir a la rencilla, y ji*
2 En tfta irregularidad que nace dehomicí- no intentado mztar ferahomc^diacafitd.n^o.
dio voluntario, folo el Papa difpenfa, aunque No baila para incurrir en la irregularidad fer cw* 
fia oculto, como confia del Concilio Tridcn- fa remota,y qual fe dirkproptnqua, ».2/.
tino.fi Mas cfto no fe hade eftender a lamuti- x Qlempre le ha de aduevtir,que lo que diñe«

n en WE9jüaos &  hoftiictdip/c ha de ct-tejer de
* |^1

Ucion, aunque en otras cofas fe equiparan
Tomo i. uu\¿
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mutilación,conforme lo que diximos arriba.* nar la muerte pudiendo,y otras vezes.quando 
% para entender quando el homicidio es ca- hizo alguna acció de la qual fe iigmo la muer- 
fual,o no, fe ha de aduertir vn notable q puíi- te,o mandólo cooperó a ella, fendlc ftgundo 
mos arriba, b En rcfolncion dezimos, q no fe cafo puede fucedcr de hazer obra ilícita, o li- 
hablaaqui del homicidio q es totalmente ca* cita que llaman,Dattopcram ret ilhaia,aut ha* 
fuá],fin mezcla ninguna de voluntario: porque f*,de todo lo qual diremos en particular, 
erfciie (como diremos) no fe incune írregu- 7 Primera concl Quando el homicidio es del 
laridad,como quando el homicidio,ni fe pro- todo cafual, q ni en fi, ni en fu caufa es volun- 
curó,m fe figuio de la acción,que liendo deíla tario.no fe incurre irregularidad,como coaita 
manera,ni fe imputa a culpa,ni a pena:como fi del derecho,h y lo tiene todos-.porq para que Ac,difc¿L| 
vno embió fu criado a ia placa a vn negocio, y el homicidio fe impute, hade fcrcnalguna <*iaror,cft 
en el camino le mataron. Y afsi para cíla ma- manera voluntario. De lo qual fe infiere, que llter*1 
tena de irregularidad, esnecefianoqueel ho- aunque vnoeftando loco,o durmiendo matarte 
nucidlo fea en alguna manera voluntaiio. a vn hombre,no quedaría irregular,ni tampo- L *'
3 Para lo qual fe aduierte lo fegundo,que ay co quedaría vn mño q no tiene vfo de razón, 
dos maneras de voluntario, el vno es dircfta, Afsi lo dizc expreflumente vna Clementina. 1 ;
y el otro indirecto. Directo es quando vno Y para efto no importa queder operam rcitlít- (usticho*. 
quiere matara otro derechamente, o le hiere, cu*,y fi vno fe embriagaíl^y ma tafite vn hom- 
o da veneno, de lo qual fe ligue la muerte : lo bre , mas fue de tuerte que no lo pudo preuc- 
primero es voluntario en fi mefmo,y lo fegun- nir quando eftaua dcfpierto, no fe le imputa
do en fu caufa > de la qual fe iigmo el efeto de ra irrcgulai idad,como dize P.de Nauarra./ iNau ¿v?. 
fu naturaleza^ todo cito pertenece a hoinici- 8 De lo qual fe colige vna regla gencral,y es, 
dio voluntawo.Voluntawo indiraftocs quau- que paraqueel homicidio catual que fe hazc Qu 
do falta la intencion,o la obra de fu naturale- por autoridad priuada, fe impute para la irre-
7a n o } ua da ígida paia la muerte,mas fuccdio gularidad , es neccíTario q lleue mezcla de aU
de alli la rnuci te, y efto llamamos aquí cafual, gima culpa,y pecado,el qual fegun diremos ha
que es vn medio entre fimpímur voluntar 10,y de fer mortal,aunque otros dizen baña venial, 
/í/wp/icucr, cafual,yafsi 1¿ llamó Ñauan o,c,vo- 9 Segunda concl. El homicida cafual queda 
luntaiio mixto - tal ferá quando el Cmijano irregular. Afsi lo tienen todos los Dotoies mc 
curando a vno no hizo la dcuida diligencia , y Canoniftas,y Theologos,y coila del derccho.w ¿
quando ei manneto no hizo lo quedada para No hablamos aquí del homicidio que es del íhintus $
gouernar el ñau 10,y dio al trafte con é\ todo cafual,como en la conclufion antes deila, alijuur.cju
4 Lo tercero fe aduierte,que para que íc im* fino del que es medio entre voluntario , y ca-
pute la muerte a vno, y fe diga voluntaria, «no fual,o muro,como queda declaradoras ha fe
baila que la puede cuitar, y no lo haga,fino es dcadueitir , q aunque cíla conclufion fe pone 
menefter tambicu que lo deua hazer , confor- yniuerfalmcncc,feha de entender,como fe yrá 
me a lo que diximos arriba, d Y afsi íivnla- declarando con las conclufioncs íiguientes. 
dron amenazafle a vno, dizicndo que finóle 10 Terccraconcl Quando vno hazc obra li- 
daua dineros,yna a hurtar a otra parre,donde c ita , y pufo toda la deuida diligencia,aunque 
por ventura mataría alguno, en tal cafo , ni el de allí fe figa homicidio, no incurre uregula- 
homicidio, m el hurto no fe imputa al que no ridad , mas fino hizo la deuida deligencu in*
Icdio el dinei o , pues no eilaua obhgadoa currirala,cn cíla conclufionconuienen todos, #j¡Aisíurlí̂  
darfeIo:y afsi lo tienen Cayetano,?^ Soto. y confia del derecho, v * bus. &«p̂ i
5 Lo quarto fe aduici te,con el nufmo Caye- 1 1  Dtfta conclufion fe infiere, que el Medí- Présbite;
taño,/, que diferente cola es ímputarfe el ho- co, Cirujano, y fus miniftro», que cortan bra- homicd. 1
micidio a culpa,y a pena,que el homicidio ca- e o s , y piernas a los enfermosconrotme a fu I
htal no fe imputa aculpa^ino es quito lom e- arte,fi fon legos, y ponen Ja deuida diligencia, ca(j aur;í  
íecio la caufa que á él dio.que como dize San aunque fe liga la muerte, no quedan irrcguU- dc xllu % 
Agufim,£,Lot, la culpa que tuno en el metilo, res,como lo dizc vn texto.o,mas fi íc íiguio la quaiit. 1 
hie la {j cometía en embriagarte,de lo qual re- muerte por negligencia, o ignorancia, queda- I
faltó el mccfto,y no mas. La razón,porque no tan irregulares dtfta efpecie de homiciuio ca- |
pudoprcuenir aquel daño. Mas quanto toca a fual,como nota Sylueftro,p,y Nauarro.
la pena dclairregnlaiidaj , no es neccílauo q \% Y lo nufmo fe ha de dfzir de los que tic- i '
el Jioriuciáio fe impute en fi nufmo, que ba/la nen cuydado de los cnfcrmos,porque fi ponen s -
que aya fido voluntario en fu caufa,y no fe aya la diligencia deuida para cuitar el peligro de n.v*-  ̂ ■
puefto la demdadiligccia pata euitarie, o que ía mueite,o aceleiacion deila, no incurren en
Ja caufa en fi aya fido »licita, aunq fe aya puvf- mcgulandad , mas fi la ponen , íinoque f<>11 
to la diligencia neceflaru,coi»o veremos. notablemente negligentes, mcuintáia, ccmo ^  ' ^„a. 
ó lo  quinto , que el homicidio cafual alga- dizen Ca^ctanOj^Snto^yluefiro.y Mayolo, y  ̂ t.J. 
ñas vezes acontece, quando vno dcxódccfior- la conmn. Hale dcaducrcir, que procede ello, f  1.

aunque

5¿S Tratado XXI. De la Irregularidad.



De la que nace de homicidio  ̂y mutilación.’ 5 sp
311 re] cc ôs Sobredichos íean CJerigos.fino es fe hade mirar fi llegó a pecado mortal, o no.

- - - - - - -  iu hujcjuc auarez, \ h
tatic, aunque el cntermo muncíie lin lu culpa, 16  Quarta concl.LÍ que noinmideel hoiuici* 5«
la intmrnia por auer exercitado cite oficio, d io , h peca Tolo cu tifo contra caridad, y no kc*5,H-7, 
como diremos.  ̂ contra jiiíiicia (la c|ual nace del oficio de Cor* „ *■

1 ;  También íc infiere la razón por donde regidor,o cofai'emcjaute) no queda irrcmii^r. * 
ci capitulo contt«ebathí,b, dio poi ii regular al A ÍsiIo tiene S)ludho,í, Nauairo,y Suanz. Y

---  i * / y------ j  v liV 1 a - ... .
gligencu ti Diácono en cuitar aquel liomici- regularidad, y ¡o nuínio el Toldado que peleo rC'lU'’ 
dio .-porque los feglaics fuelen jugar con en guerra juita »coli mal ammo. La razón es, {H: bvl vb< 
nías libertad, no obltante el modo de jugar, y porque no cita expriífo en deiccho,y también "" ”   ̂
alsi denu temer que el lego no cxcedielíe el porgue cite verdaderamente no es herniada, 
meció de aquella condición. que el pecado cíe homicidio es contra juíticia,
14 Dudan aquí los Dotores,que ral hade fer, y no Tolo contra candad. Veidad es,que en el 
y que tan grande la negligencia, para incurrir fuero exterior qualquiera que pueJe cítoiuar 
en irregularidad ? A lo qual rcfpondo,que ha el homicidio, y uolo d to n u , fe prefume que 
de fer tanta, que lea pecado moi tal, y no baila lo hazc con dolo, y que tiene parte con el que 

.bine, pecado venial, como dixnnos amba, c,con mata, como con (la del derecho, m wc.fo.rtdí»
i có ,j. Nauarro,Medina,y otros giauts Dotores,y ¡o 17 Quintaconcl.Tambien el que es cauto de h1,í!> 1,(l

tlcnen Bañez,d, y oti os que cita, \ ligue Tlio- anticipar la mueite.o mutilación,queda irrc- ctl-< a.-I.mv, 
* , ^  mas Sánchez,y VilJadiegOjCuya opimonfigo: guiar.poique auuque no cania la mueite, lw c t

porque es mas inania , y eftamos en materia algo , fin lo qual no fe figuieia lamuerte tan 
.íib.?. penal, la qual fe deue uftrmgn , aunque algu- prefto.Aísi lo tiene Eípccuiador,», Pauonni- ^ pccui A .$

• iB>11 ^ nos Dotoies granes,como ion Cayetano, c,y taño,San Anromno.y Naiurro. infta.n.
fnctj1* dragón,tienen que baila pecado venial, 18 Sexta concluíion.Ll que manda,o aconfe- ^ 1 ■̂ >]n*c* 

Moliere/ *> Quanto a la culpa jurídica , diuidcnla los ja la herida,de la qual fe ligue la muerte, tanu ĉ r
uc.c,a s luriílas eu lata,leue, y leiufsima. Lata es la que bien queda irregular, como confia del dere- luc»,.n A’U

AoiDiveri, contiene vna grande negligencia,quando no fe cho,o,y lo tienen los Dototcs, en cfpecial ln- 3 p.tu s.t *
pone la diligencia que los hombres mediana* noccncio,y Abad.V cfto aunque el mandato ie $ 5-Na.i.rbi
mente capaces fuelen poner en los negocios, aya hecho con toda cautela, que toda via que* *,y
La culpa leue es vna culpa mediana.La lemfsi- da irregular, quando el otio excedió el man- im* m6 
ma fuele caer en hombres muy diligentes, co* dato, y da la razón del texto: Qíiu manda: crin no. & AUK 
mo es cerrar la puerta, y no tentar clptíhllo* culpa /mu, &  hoc cucmrc pcjjc dcbuit cogitare. Lo 
Supuefto cftojtenga por cierto que no baila la qual difpufo el derecho en odio del taiman- 
culpa lcuiísima para incuria en ¡rregulaudad, dato,comoaduierte Suarez.p P Suít.a^n

^ pues como queaa dicho, no baila pecado ve- 19 Del qual aconfeja menos mal, para cuitar %
mal .Colige fe de yn texto,/, donde fe dizc que mayoi mal,como íi aconíVg fl*e a vno queeíla^
no es irregular vn Clérigo , que teniendo vn ua refuclto de matar a fu enemigo ,que no le
cuchillo al lado,lucho con otio , el qual cayó matarte,fino antes le dicífe vna cuchj]íada,o le
fobre d  cuchillo, y murió, y no fe puede efeu- cortaíle algún micbio,en tal cafo íe ha de de*
far cfte Clérigo de culpa leuifsima. Y confia zir,que íi fe hizieífe eflo con bailante caurtla,
mas claramente de otro texto,y, donde fe di- no confirmadoleen lamaia intcncion,íinoan-
2e}que el padre que ahogó al hijo que cftaua tes apartándole della, dándole razones de que
durmiendo con él, queda irregular, fi le mztó no merecían tanca pena, y repieíentádole ios
üudiofa nc^hgentia^úonde fe echa de ver que no daños que á él proprio le le pueden fcguir ,0
baila leuifsima. m tampoco leue,que mas dize cofa femejanre j de fuerte, que éi fe efeufe de

 ̂ aquella palabra iludivja neghgcntia.Afci lo tic-* pecado, aconfejando el menor mal,cn tal cafo
nc poi cfte texto Cardenal,/;,y lo tienen tam* también quedata efeufado de la irregularidad*
^ienTabiena,Enr¡quezJP.Nauarro, Sánchez^ pues que fe pone por pecado, y es común. 
otros.Cóforme a lo qual digo,que es neccífa- ao Séptima concl.Los que coopeian,y con« 

fc*í.n.i. iu  culpa lata , mayormente que la leue culpa, curren a la muerte también fon irregulares*
nn ac ri.in ni homirufií*». ííalfl

;í litot 
b -aaiíid,

do por culpa Uta , también taictur de lem (co- les conftafle de ¡a voluntad que licúa de m.it.iK
ppĉ  g¡ ptioupal agifííor , ferá homicidio vob.'V*mo dize Bartulo,») mascncl inceuerlienip^ 

Joir.o j , i 1 * u n a
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tario,ims fi no,entíendeíe eífb, ferá cafual.
De lo qual fe fígue, que todo:* aquellos que 

riñen en vaa pendencia , quedan irregulares 
muriendo alguno en ella: porq todos coope
ran a la muerte , aunque no aya herido al que 
murió, como dize Suarez, con vnas glofas: 
porque aunque de hecho no hirieron , die
ron ayuda, y cooperaron al homicidio.
21 Ha fe de aduertir para rcfpondcr a mu
chos cafos,que no baña para incurrir en irre
gularidad,fer caufa remota de homicidio, co
mo dize vna glofa, b , y dize Nauarro q es An
gular,y recibida de todos : tal es hazer las ar* 
mas, que es cofa muy remota para el homici
dio, Y dirafepropinqua qpanto a cño, quádo 
fuere dicho,o hecho, q inficientemente va en- 
derecado al homicidio,como dize Nauarro,c 
y Auiía , y el conocer quando va cnaerecado 
deña manera »queda 3 piudéciadc buen varón».

Dificultad X X III. Si queda irregular el que 
haze obra ilícita,de la qual fe figue la muer
te de alguno. '

Kefiaeufc dos opiniones extremas, «•/. &  2.
El que ha^e obra ilícita,q-ie no es de fuyo peligrofa 

para que fe ftga h  mntrtc> no queda irngutaefi 
pone la deu da d}¡ g tiaimasJ? era ilícita,y pih- 

queda irregular , atu qa ponga la deuida 
diligenciay n. 3.

Toncnfe algunos cxcmplos dd que ha%e obra ilícita 
que no es peí gxfra, nt 4,

Tiueuafe la f  ganda parte de la refolación, H.y.
La diferencia que ay entre el que ba ê obra licita, 

é utcita quinto a 1 &nyn 6. * ,
Tona fe algunos exempiosdd que ba ĉ oirá ¡lid - 

tayy dcdarahfc algunos tcuosin,']. &  í>. 
Quando yno litrio d otro con herida que no era de 

muerte , y fe murió el enfermo por mal reglado, 
algunos clisen que no queda irregular : maspro* 
uable es la contrario, n. 9. &  10.

Lo mifmo c$ quando la mueite fe jiguio déla calen
tura que fobrnunvjn.it,

Rcfpondefe al fundamento cíe la contraria3néi 2.
El que dio caufa al h muidioy aunqu^e arrepienta 
t antes que el otro ft muera,queda irregular,)h 13. 

TXefponcefc a los fruid »montos de las opciones que 
Je nfineron al print pió, rt.t4. &  15.

También es irregular ei que *s caufa ilícita de mu* 
til arfe a f¡ mifmo,y el q por fu culpa vino a pa
decer la muiÍlac¡ou,n, \6. &  17*

1 T J  N efta dificultad ay dos opiniones extre 
: -Cunas,y otra media. La primera dize,que 

queda irregular qualquiera q haze obra ilícita, 
fi deila fe ligue la mnerte,aunque ponga la de
luda diligencia(11 aman cito d^re vperam ra ilh- 
cita) rftafentcncia tienen Cayerano,^,Sy!in ft* 
Innocencio,luan Andrés.y otros muchosDo- 
tores Canomftas. hl fundamento es , porque 
en el derecho Canónico muchas vezes fe ef- 
cufan algunos de irregularidad; porque dubant

530 Tratado X X I. D elà Irregularidad.
optram rei lidtje, como cci fta de aL une* tex
tos, r, luego di entrar 10 ftrjit , fi hÍ2icron cofa 
ilicira, r,o fe efcufnrnn.Y aun eñe argumento 
(como dÍ2c Nauarro,/,) no es a tennano frnf/r, 
fino por ceñar la razón ele la ley , que es m u y  

.firme argumento en derecho, como coi ña de 
vn texto.g  Lo fegunde, porq en muchos tex 
tos fe pone regla general , que el que mata,o 
mutila es irregular, de lo qual no ay execpció 
en el derecho,fino es del que haze cofa licita, 
y haze la deuida diligencia , luego todos los 
que hazcn obra 1 licita fon irregulares.
2 La fegunda opinión dize, que el que haze 
cofa ilícita, fi hizo druida diligencia, aunque 
fe íiga muerte , no incurre irregularidad. Aísi 
lo uiuo Cano,/;,y lo tiene i nriquez,v algunos 
pocos modemosifundarfe enqueefta irregu
laridad no fe pone fino es que el homicidio 
en alguna manera fea voluntario, y en eñe ca
fo no Jo es, fino meramente cafual, y al si pa
rece no fe lude incurrir irregularidad, ccmo 
diximos en la dificultad antes defta.
3 La tercera opinión es media,fegun la qual
pongo tita conclufion.Ll que h.-ze obra ilíci
ta, que no es de fuyo pcügrofa, para que dclla 
fe íiga la muerte, no queda irregulares pone la 
deuida diligencia ; mas fi hazia obra ilícita, y 
peligrofa para feguirfe deila la muerte^queda 
irregular, aunque ponga la deuida diligencia. 
AÍsi lo tienen Couarruutes,¿, Soto,Cordoua, 
Cañro,Aragón,Suarez,Nauarro, y otros. Eña 
conclufionfe prueua quanto a la primera par- 
te:porque él que haze obia ilicita ,que no es 
ptligrofa: haziendo la deuida diligencia,nin
guna culpa tiene el homicidio , y afsi no fe le 
puede imputar,como dix irnos en la dificultad 
antes deña. K La razón es, porque viene a fer 
meramente cafual, lo qual confiará por algu
nos exempl os. ,
4 £1 primero exemplo es del Clérigo que 
tañía ias campanas en tiempo de entredicho, 
y acaío quebrofe la lengua de vna , y mato a 
vno,que eñe aunque peco,no queda irregular, 
como dizen muy bien Nauarro, /, y Couarru- 
uias.

L 1 fegundo es,del Religiofo de nueñro Pa
dre San Francifco, que fin neccfsidad ninguna 
yua a cauallo en vna muía manfa , la qual def- 
pues fe efpanto,y mato a vn hombre, que aun
que eñe yuacontra la regla, no quedó irregu- 
laricomo dizen Couarruuia$,w, y Nauarro.

Lo mifmo dizen dd Clérigo que encana 
perdizes , o paxaros, en el tiempo que elúua 
obligado afsiñir en la Iglefia, que fi pufo Ja 
deuida diligencia , aunque de allí fe figniefle 
Ja muerte,no quedaría irregular. Aunque otra 
cofa feria fi la enea fuerte de jaualines.quecíU 
es pcügrofa , fegun los fobredichos.

Y también el que hí*2o naypes ilicirnmente, 
y los dio a vno para que jugafle,aunque de allí

fe liga
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, . , - r v ----------, y aisi por mucha cautela
]a deuida diligencia,y acaio maro vn hombre, que ponga , noefcufala irregularidad, la qual 
tampoco queda irrcguUr, como due Ñauar* no incurre el Cirujano fcglar que hizo la de- 

Mu-vbif. XO)|r,qUC para la u regularidad no hazc mas cf- inda diligencia. Ni tampoco ia incurriría ei 
to,quc fi cortara íu proprio árbol. ordenado de Oraen facro.fi huiertc la cura fia
5 La fegunda parte de la conclufion,q es dezir cauterio, ni incifion.hazicndo la deuida di
que el que haae obra ilícita peligróla , queda ligencia, aunque fe munefle el hcudo.puescs 
irregular, figuiendofe el homicidio,suncj ha- fin culpa fuya,y no le efta prohibida día matie
ga diligencia,fe prueuaiporque fupuefto que la ra de cura, como fe ve en el texto citado,y lo
obra de luyo es peligróla en orden al hcimci- aduierte Couarruuias. h Defta manera fe en- *C«úvt>¡C 
dio,el que la haze, por el configúrente quiere tienden otros textos á cftepropofito. mim.
también el homicidio, que en quanto haze la 9 Ay aquí vna duda , y es, íi queda irregular 
tal obra,nunca es vifto poner !a deuida dili- el que hiño a otro con herida que no era de 
gcncia.fino es dexandoia de ha¿cr, q mientras muerte , mas murióle c! enfeimo por fer mal 
quiere hazer la obra,quiere ei pcligio de! ho- reglado, o por auer íido mal curado ? Acerca 

x!r¿c micidio.Prucuafe también por la lazon de vn de loqual Cayetano,i,Aragón,y Soto tienen, «Olet.
"wu«.ni 6. texto, r, que dizc a fs i: Chía Mandando in culpa que no queda irregular, por vn texto,i;,donde * A*

fi trtt, tr  boc cnenire poffe debitara cogitare. fe efeufa de irregularidad vn muchacho que
6 De lo dicho fe infiere vna cofachgnade fue caufa de vna pcicufsion,cn otro que murió (j.'/’ v ^
a Jucrtn.y es iadifei encía que ay entre el que por mal curado,y por culpa de fu padre que le K c.cxí, Uu 
haze obra licita, y el que la haze ilícita,quan- hizo trabajar mucho, «lehoimu.
toa tita nutena, quefi haze obu licita,no fe io  La contraria fcntcncia es la verdadera,en 
le imputa el homicidio,fi h’zo deuida diligen cafo que la herida fuelle grane, tienenla Syl- 
cía *3ara euitarlo , y lo mifmo es dd que h<¿ze uefiro, /, S, Antomno, Nauarro, Couarruuias, 
cofa iliaca , en la qual no ay peligro ninguno Cordoua,Ennquez, y otros. La razón es,por- 
de nma t e , mas fi haze obra ilícita, en la qual que la muerte fe fíguio de la herida, y no de c. imprui. 
s\ peligro de muerte, aunejue haga qualqmera que d  Cirujano hizo poca diligécia folamcn- N*« 
diligencia,fi fe íigue la muerte, queda irrcgu- te,que antcscl Cirujano fue czuUpcr acadens, ^ rt*n**7 
3ar,poi tazón del peligro. por no curar>y fino huuicra Cirujano en aque-
7 Délo dicho fe infiere la refolucion de mu- lia tierra , muriera el enfermo dcJaherida,y fifunofip,*. 
chos cafos,é inteligencia de muchos textos.El nadie negara que era irregular el que le hirió:
pi uñero es de vno en el qual ie ju2ga por irre- confirmafe por vn texto.m Mas fi la heridaera £ íl1* 
guiar,el que iugaua con vna muger preñada,fi- lene,y el Cnujano pufo medicamentos coa- 
guiendofe el aborto,eíládo la criatura anima- tranos, o por malicia,o íi fucífe por ignoran- r// ’arg'cífinl 
da,aunque no tuuo culpa,y dizen algunos, que cía, entonces á él fe le imputara. de homan £
no tuna irregular, fi fuera hermano de la mu- n  Lo mifmo cs,quando la muerte no fe fi* 
ger,tn lo qual fe engañan,que la verdad es,que guió prccifamcntc de la herida, q no ciamor- 
cíle fe juzga por irregulai : porq el juego era ral,fino por razó de la calentuia, o otra enicr- 
pehgrofo,que dize el* texto9d Q¡*ia ¿nnpuit cam niedad q de allí nació,que toda vía queda irre- 

, y a vna muger preñada anebatando- guiar ,como dizen Couar.n,Ñauar. Lnriq.yex- ( 
la con violencia por la cinta, vifio tila que la preífamente lo dize vn texto o Haníe de pon- v (̂í j it v. 
pódran a peligro de m*l pariny por cíl’o aquel derar las palabias; In dar ¡o aliqiiantnumyuinc- rc.jj sm'iií 
que lo hizo quedó irregular, como dizen Co- muir,donde fe da a entender, que baila herida tñ.dchcmr* 

,roL uarruuias,e,y Suaicz, y lo imfmo fuera fi fuera pequeña,fi de allí refultó la muerte. ^
hermano , auneuc fino humera peligro ningu- ra Al texto en que lacontraiia fe tunda, fe 

' 11 • no,m vno, ni on o fe juzgára por ii regular. refpondc , que como dize allí la glofu, prefu- 
c, 8 También fe infiere el entendimiento de pone,que no tuuo culpa ninguna en la pcrcuf-
pnnê * otro texto,/, donde fe juzga por irregular vn fion,y confia de aquellas palabras; hihd tpfitm

-Juid. Religicfo,queabrio a vn enfermo vna hincha- m morte fihj fui commi/ipc.
zon con hieiro mouido de piedad, figuiedoie 13 Acerca de rodo lo dicho fe hade aducr*
la muerte, aunque pufo toda la diligencia que tir,queél que dio caufa al homicidio , aunque
puñera \n cirujano muy perito en el arte. L l fe arrepienta, íi toda via fe íigue de allí,quena .

t ĉ ĉ 3 razón de fio fue,porque en derecho,£,efiá pro- irregular,como dixunos arriba,p, en el iioim-
Inoidiia arte de Cirugía a todos los ordena- cidio voluntario. # , . & j.

Cae, " dos de Orden lacro, quando fe haze por mci- 14 A los fundamentos de la primera opinión 
hon,o adufijon , poi tilas paLbias: Na vll&ra del principio de la dificultad íc relpon c. AI 
O ir tií g i u 11 ( ¿ ~ - lim 5 u i ai ornes ¡vcl Sai eráis priinero3que aquel argumento es a contrario 
a tru .r  e¡H*anítiMin9 yd im fiQ n m in i# a .'i y no vale en materia de irregularidad, y quau*.
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do fe diga,que es por cefíar la razón de la ley, 
rcfpondo, que entonces vale cffc argi mentó 
en dcrecho,qua»do celia toda la razón,mas no 
quando ccíTa parte dclla, como es aqui,quc la 
principal caufa es,que pufo deuida diligencia: 
porque aunque la obra fuera licita, fino la pu
liera quedara irregular.Al fegundo rcfpondo, 
que codos los textos que hablan de homicidio 
que induze irregularidad,hablan del que es en 
alguna manera voluntario,y en cite calo no lo 
cs^n o del todo cafual, pues totalmente es de 
per acadens la muerte que fe figue, quando la 
obra no es pcligrofa.
15 Al fundamento de Ja fegunda fcntcncia 
queda refpondido, que mientras no defifte de 
laobia pehgrofa ti que la eflá hazíendo, no 
íiaze la deuida diligencia para cuitar el homi
cidio
1 6 Hafe de aducrt¡r,quc no folamcnte oueda 
irregulai , el quehazicndo obrailhcitapch- 
gioía,mata,o mutila a ouo, o fe ligue ello de 
ella , fino también el que es caufa dilátamete 
de munlaife a fi indino , como diximos au 1- 
ba3f?, hablando del homicidio voluntario.
17 Y tan.bicn es uregular,aquel que por fu 
culpa vino a padecer la mutilación, o corta
miento de miébio en fi nufmo, qual es el que 
por auer cometido adulterio el mando de la 
adultera, por vengarfe le coi tó los miembros 
gemtales.como dizé luán Andrés,fc,Hoftiefe, 
y Villadiego,a los quaíesfigue Couai .hundan- 
fe en vn tc\to c Y dizc Conar.qne fucedio cita 
defgiacia el año de mil y qmnictcs y trcynca 
yficte,ceica de Vallado) tcí,a cíes Sacerdotes,a 
losqualcs doshúbics cafados,y vn hijodcvna 
viuda,huicron efta mala obra,y dize bernardo 
Diazdc LugOjf,que vio el procedo Ll q macó 
a alguno en la infidelidad, hautizandofc , no
queda irregulai, como diximos arriba, d

5S* Tratado XXI. Déla Irregularidad.

Dificultad X X lin . Si el que mataa otio de
fendí en do fe a (I, o a fu hzzienda,c amigos, 
queda irregulai.

No queda irregular el que wat a a otro en defenfion 
proprta,cuw modcratione inculpa/# titula, nt 1. 

l l  que puede tintarla muerte por otro c imim,o hu
yendo fin infamia,y mata al que le ¿uomctt,quc- 
da nregular'V a* fino puede fia ufamxa,0 nota- 
hleperdida de¡u honra, no lo queda,n.i„

El Clérigo, o Rclrgxfo que puede tunar la muerte 
buy(hic,fi mata al que le acomete,queda ir/rgu
iar.y lo mi fino es de vn hombre ba\v,n. },

El que dio vn bofetón a otro, aunque no pueda cui
tar la mnci te,fino es matándole¡queda*a irregu
lar $ y lo mifmo es el adultero que fue hallado en 
adulterio,n,4 .

I l  que pudo defntdcrjc cni menos que matar, fi ma
ta queda irregular,y es difu til tofo algunas vt^rs 
de aiunguar,n^.

Ll Obifpo puede íifptnjat con el que en eíle cafo

fxtcdioifcluo fifue I cn.icidievi Incitar i oque n% 
pretendía fu d*fcn¡a,ti.6.

£  ft ¡ ende je ejia úoirn a al cajo en que el agreffor no 
pretendía matar , fino cortar le algún mitmbio, 
o las «iU v̂ eSyQ darle de palos, n 7.

El que no puede defender la hacienda ,fin matar al 
ludron,no incurrí en irregularidad,«urque algu
nos prouabl emente tienen lo conuario,n 8.

Tara que fe diga ejie homicidio inculpable,ha de fir  
grande la perdida de la hacienda,n.9,

Efia dotrina no fe ha de cjlendtr a los Cía igc$,n.io. 
El que mata d otro por defender al inocente con la 

dicha moderación,no queda irregular, n.i 1. 
í T  A conclufion es. No queda irregular el 

JL.que mataa otro en defenfion propria, 
con la deuida moderación, q llaman ios Do
lores: Cummoderumme inculparéttutcl#,y es qua- 
do no pudo de orra maneta cuitar fu propt u  
muerte,fin exceder el modo conforme a las re
glas de p^udcncu , como declara vn texto, e 
Lfta conclufion ilLi expreífi mente definida en 
vna CJemcnnna,/, que dizc afw : tt  ídem de dio 
te) jemas qi 1 rnurtem ainu vítate non valen*, faum 
ouidit,veL mutilat 1nuaJ0rem.Es la razón,porone 
eñe homicidio es inculpable,pues no íe piulo 
hazei otra cofa. Y afsi toiunuicp todos en la 
conclufion.Y no obíla contra elia el Concilio 
TridennnOjígcn q ft concede al Obifpo, que 
auiendo conocido la caufa,difpcpfc con ¿1 que 
nial ó a otio defendiéndole,donde parece que 
fe piefupone que es irregular.A lo qual fe ref- 
ponde fácilmente, que fe entiende quando el 
homicidio fe hizo fin la moderación deuida, 
Afsi lo declara Nauano,h, y otros.
2 De la conclufion fe infiere, que e! q pue
de euitar la muerte por otro camino, o hu)¿- 
do fin infamia,y mata al que le acomete, que
da irregular, mas fino puede huyr fin infamia, 
o grauc nota, y perdida de fu honia,no queda 
ineguiar , corno te colige del mifmo texto: 
porque lo que no fe puede cuitar fin infamia, 
moralmente hablando , no fe puede euitar, y 
afsi tfte no peca,como diremos abaso,m in
clín e otra pena,como dizen comunmente los 
Inriftas,cn efptual felino,t, y Iuho Claro.
3 Lo fegundo fe colige , que el Clérigo que 
puede cuitar la muerte con huyr , 11 mata al 
otio queda irregular , porque en el Clérigo 
no es afrenta hu) r ,y  lodizevna glofa, K, co
munmente recibida. Y lo mifmo fe ha de de- 
zir , por mas tuerte razón del Rcligiofo. Lo 
nufmo es quando fucile vn hombre baxo , que 
no pierde honn en huyr.
4 También fe figue, que él que dio a otro vn 
bofetón,aunque no puede cuitar la muerte, fi* 
no es huyendo , fi mara al otro queda 11 rtgu- 
Ja i , porque pudo cuitar la muerte cuitando la 
injuria,como dizcSuarcz / Y lo nufmo juzgo 
del adultero que fue hallado an adulterio y el
mando Ic pretende matar, q en tal calo,aun

que

f c (LnÁ ,* 
ti,de I, i c 
jilem, u 
rioí ^  i o 
nucid,

13i'

h N3 r‘ r í
de hcim 1. í

cepuniti c 
boniic* b'1* 
\\ 5,Í.uon** 
n. ?i. 1
k sl.d.dr.v

¡Suided* 
d. 4̂  '<■*•' 
i.imi



iqu; para librarte de la muerte, él le mate que- curre en cita irregularidad. Lo qi,a! es funda-’ 
da irregUlar,pues 10 pudo efeufar,con efeufar mentó fi.mc comía algunos ó t.cncnlocon- 

.MU WM1 el pecado.Afsi lo tienen Nuuarro,* y Mavolo, trario. Corfirma<e, poro en el deictho anti- 
, b. lcq. y confia de lo qne diximos,aunque Soto^.tie- guo.dondc fe pone irregularidad cótra el ho- 
iiM.neto eonrrario .y  Suarezlodexaenduda.y micida.nocóprehendcal que maua otro por 

" /,r lo menos auc que efta obligado a hoyr, propria deftnfió por fer jufb.y neccflur u efta

De la Irregularidad que nace de homicidio licito.’ 5 3 3'

4$. por

Nj’j
-*c,

-5,8. aunque fe *c figa infamia. muerte, y afsi túpoco couiprehende cfti, por-
sjb .j. y H aíedeaducrtir, quee! que puede defen- que los bienes téporales también Ion ncufli- 
- 1 t;» deríe con menos que matar,fi maca queda irre* nos para Ja vida,y afsi efta muerte también es 
' 7 *-c Sulai:PuCS 110 le ^azC cum m0tierani*m meulpau neccíiaria,y no voJuntana.Huoicce eíh opi- 

; ; ; ’ vC' intcla.Y es muy dificulcofo de entender con la nion vn texto,/,en cftas palabias.íc,íim qv* U- ; Cî áé hé* 
colera,que ella el prouocado,pucílo en la oca- ¿crtiwí/o»aunque Panor 11*1 taño, w, y otros Do- m uJ. 
lion , juzgáralo cfto el hombre prudente; y fi tores tienen lo contiario prouablemente. ^ Pañor.s: 
dtfpues de hecho huuiere duda,lo ha de decía- 9 Mas ha fe de aduercir,que para que fe diga alJ-d-1c* *
rar ei Obifpc,ma$ no es nect (ferio que efpere efte homicidio inculpable, es mcntftcr que la homiod*
a que el otro lo hicia, fino baila que entienda perdida de la hjziendaíeagranJe,pau que fea
que no tiene efperanca de efcaparfe de la juila efta defenfa. Y también que no fe pueda

M u . e o f j i  muerte de otra manera, ccrno dize Neuarro.tr reparar por otro camino ,  que f i  fe puede pe-
• Lca'iib.s 6 Quanto a ladifpenfacion feaduierta,quc fi dir por jufticia,no feua inculpable la muerte*

e\ceuio el que en efte cafo mato por deten- 10 También fe ha de aducrur , que tila do-
derfe,puede tufpenfar el Obifpo en la irrcgu - t riña no fe ha de etlender a los Clérigos, por*
laridad, por la falta que para ello nene por el quefi el Clérigo endefcnlade luhazienJama*

’ r*r*‘4* C6cil.rnd.rf,que efte fecomprchende 3II1,que C3fie alguno, quedaría nregu’ai , como dizcn
01 noes homicidio voluntario. Verdad es,q po- Panormicano,,i,Sylueího,Cou2riuuias, Iafon, »Pan.ínc.í" 

dría fer alguna vez voluntario,c intentado de* y otros , porque el Clcngo antes lu de dexar «Idem s>£
rcchamente, y es quando e! que efta cu la ren- fu hazienda, que marai a nadie, como dize vn v bd\n tr.r
zilla no pretende iu defenfa,iino la ofenfadel texto,o> en eftas palabras. O¿*on:am e*pcd>cLat l¡ v*t
enemigo con la colera , como dize Nauarro, c potito pql tun cam reiwqucrc paihum , u* unan uciu*
} entonces no podrá difpcnfar el Cbifpo. fuíhnert uflii'ata > qnam pro cotf.\uandu viLbw ih *¿ i***
7 Los Dotoics eftienden la dotrina q que- >ebt*s tam «critcr inalioscxurdíjietc. ot.iitíwtpi*
da dicha en efta dificultad, a algunos cafos, en n  También eftienden los Dotoreseftido- 
los qualcs no fe incurre la irregularidad. El crina, de que no fe incutra en mcgularidad, 
primero es quando el agreííbr 110 pretendía en cafo que vno matea otro por defender h-
marai , fino cortarle algún miembro, que en citamentcal que quena niatar,y en efpccnl fi
tal cafo no incurre 11 regularidad , fino puede tema obligación a defenderle, como íl eu fu
cuitar efte daño fin matarle,como dize Couar- padre;o el Pi incipe,o perfona muy necclLru
rumas,/,con Syhieftro^ Cardenal. Lo mifmo para la República,donde ay precepto de cari-
es íi pretendía cortarle las narizes, porque la dad,o obligación de julticu,poiqcftc lionuci-
mutilación, y homicidio le comparan en efte dio,ni es culpable, m voluntar 10, como 110 lo

UUue. cafo,como dize Suarez^ El qual añade,que lo es quando fe haze en defenfa de ia vida , olía-
'«.\bitu. mifmo parece que fe ha de dczir quando no ay zienda.Efta opir.ion tienen Cuftio,/?,y Carde-

peligro de muerte , ni mutilación, fi le ay de nal,a los queles figuc Suarez, y la tienen otros de 1 poce *4 
grauc percufsion , como fi le yua a dar de pa- de los Dotorcs citados. Y que cfto también Or.dcai fii* 
los , y no lo pudo cuitar de otra manera , lo aya lugar todas vezes que la defenfío es huta, 
qual dá a entender Soto./; La razones,porque aunq no caygadebaxo de obligación,lo time ^  
aquí también ay inocencia , que es el funda- Suarez,^. y fe prueua poi los miímosfunda r# ^ 
men¡ * * ~
8
fe nía 
d.
fei
Ciiiiaridad, como dize Caftro,f, Suaiez, Soto,y inocente , no fe incurre en pena de defc< mu*

fun- nioiijporque no ay pecado,como dize 1 nocen-

ci’i de G 
no 
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1 ita.

u **nu 6. 

iba,

aíli.I b 1,
Couamuias,d qual dize que escomun.El tun 

ui.. dameuto e s , poique efte homicidio es incul
*̂ üiUitíÍt j ____ ________________  cío,/Couartuuias.y lidio Claro, y para mcur-
¡i ar: g. pable, comodnemos abaxo, K,y no fe puede rir cíU írregulaudad es neceífatio cuc aja 
,v i.n 6 1 edezir cito a la irregularidad q nace del lio* pecado , que no es de las que nacen de drfeto 

micidio por defeto de perfeta 1 anidad, q effa de perfeta lanidad, luego aqui no fe 1 neutre*
,''m* nace do homicidio voluntario.como acontece

en ei luez, y muiiftros de jufticia ; mas efte no De la irregularidad por dejefto de perfeta leni- '  
es volunta 110,y aísi no atuendo culpa no fe iw- dad, que n w  de bormadw licito*

lomo 1. " 1-1 4 W «



534 . Tratado XXI. De la Irregularidad
Dificultad XXV.  Si queda irregular el Iuez

que dà fentencia en caufa de fangre.
<$¡ualfe Uama caufa de fangre,n.i* 
i l  Iuc% que dk fentencia en caufa de fangre,es ím - 

gularjtguiendofe el efe fio fi es bautizado, y fino 
fe ftgue ti efecio, no es irregular,»«2. 

f  / Inc%, aunque fea Clérigo, que comete fm jurifdi* 
cion general,o efptciaimtiite, no queda irregular 
aunque el otro difentencia de muerte,y fe cxccw 
tejiendo la comtfsion puraynt¡ .

Los ftnorts temporales, que bagen leyes de muerte 
contra los malhechores, no fon irregulares, n.4. 

Nt los Dolores que efcriucn libros de penas , • loa 
leen en efcuela4,n^>

Ní los Vrcdicadoìcs que amoneftan a los lue%e$,quc 
yeten fu Republica, ni el confcffor que no quiere 
abfohicr aliue^qucm qmcreguardar jufticia, 
m dexar el oficio, n.6.

Oliando el Ine  ̂eüádudofo,el Letrado que le acón■ 
jeja,que de fentencia de muertety el *Affcflor quem 
da n regular, n qm

Los Inquisidores que entregan a los dclinquentes 
dignos de muerte conuenados , al bra$o jeglar, 
aulendo hecho por ellos intcnejsion , no incurren 
iricgulandadtn.$.

La intcrccfsion, no es ahfolutamentt ncccffaria para 
cuitar la irregularidad, ru9*

Quanto a la dijpcnfacion remifsiui, «. 10.
1 p O R  caufa de fangre fe entiende la fen- 

L  tencia de muerte, y mutilación, y tam
bién la fentcncia en que manda priuar de a li
mentos al reo,o darle tan cruel torméto,que 
11101 almente hablando , fe figa de ahi,o fe ace
lere Ja muerte. Mas no fe entiende aquí aco
tes, m galeras.

[ 3 Primera conclufion. El Iuez que dá fenten
cia en caula de fangre, es írrcgular^figuiédoíc 
el cfc&o , fi ella bautizado, Aísi lo tienen to-

ac.fcntStiam ^os»y con&* de vnos textos,a,y en otros,b, fe 
iañgumu nc prcfupone.Dizefc en laconclufion,figuicndo- 
cícnci, vei fe el efe So: porque aunque fe dé la fentencia,y 
*nonac.& ca. fc pronücie,no queda irregulai ,fino fe cxccu- 
ckr, cod.tit. ta como tienen ¡os Dotores, c, y en cfpccial
cxccfM .pr«- Sylueltro, Nauarro,y Suarez.La razón es,por* 
ht.& c r.51. que aunque vno mande a vn criado fuyo , que 
d.*¿ a ij*. mate a otro, no queda irregular fino fe exccu- 
í DD. d. ca, jo mIfmo es aquí ¡aunque Mayolo,d,tiene
c ad'audwtiS contrario,fin fundamento bafiantc.Aduier- 
dc homi cui. to,quc erto no comprchcndc al Pontifici*,que 
Syí. v.homi- aunque dé fcntcncia de fangre,y fe exccutc,no 
ci.n.3. Ñau. queda irregulai,por fer fuperior al derecho. 
5,i7\n 1 1 V Dizcfc en ta conclufiou. fiendo bautizado:Sua de cení. r \ 1
<Pf.47.fdcc- Porcluc " no *0 es , como aun no es miembro 
t a . i . n u . d e  Chrifto,no fe confiderà en el, el defedo de 
d  M a io l .d e  perfetìa lamdad, como confia de Innocencio 
irreg. lib. 2. primero, e
« inno5*/ c 3 Segunda concI.El Iuez temporal,aunque fea 
quxíimilivr Clérigo, que comete a alguno fu jui ifdicion, 
ij.q .j, no queda irregular, aunque aquel a quien fe la 

comete de fentencia de muerte, y lacxecutc,

como expresamente lo dize vn texto ./Y tfto 
ora fea la comifsion general, ora fea tfpccial fc.vttimre 
para algún cafo, como dize vnagloía.g Mas clcf n*. 
aduiertefe,quc fe entiende tilo qnando laco- nacJl1 * 
mifsiones pura;coino fidixeífc:comttoosefte 
negocio,para que ausriguada la verdad hagays 
jüñicia (como confia de las palabras del inif- 
mo texto) que fi lacomifsion fudTedetermi
nando , que Ja juílicia que fe ha de hazer fea 
por muerte, o mutilación, no fe efeufaráde 
irregularidad, como aduicrteSuarez. h Ha fe *S«.,bfí. 
de notar , que aunque el texto folamente ha- numj. 
bla de los Clérigos, también comprchcndc a 
los legos por mas fuci te razón.
4 Tercera concl. Losfcñores temporales, 
que hazen leyes generales de muerte contra 
los malhechores,no incurre en irregularidad.
Afsi lo dize Sy lueftro, 1, y Mayolo,con otros , SyU i,«, 
que citan. La razón es, porque el hazer leyes nucid ¡ ?. 
aun es cofa mas general,y de fi mas indifercn- Vc f * K ■ 
tc,qne no el delegar la junfdicion,y no fe or- *n° *
dena de per fe al homicidio, fino al buengo- uutû  
uicrno de la República.
5 Lomifmofchade dezir de los Dotores 
que eferiuen libros de penas, aunque defpucs 
los luezes , figuiendo fus pareceres, den fen- 
tcncia de muerte. Y lo mifrno es de los Doto- 
res que publicamente leen eífo en las Escuelas, 
como todos dizen. *
6 Tampoco fon irregulares los Predicadores 
que predicando amonedan a los luezes que 
ve/en en fu República, y que guarden jufticia.
Ni el confcífor q no quiere abfolueral Iuez, 
porq no quieic guatdar juflicia en dar la fen- 
t encía que deue de muerte , que fi el confcífor 
le amoneda, que dexc el oficio,o guarde judí
ela,de fuerte que cüpla con la obligación del 
oficio, fin determinar el m odo,no quedará 
irregular,como dize Suarez K kSu^biJ
7 Mas >ia fe de aduertir,que fi el luez eftuuief- num.|. ¡ 
fe dudofo de lo que deuia hazer, y conful rail e
vn Letrado, con cuyo confcjo diefle fenrencu j 
de muerte,como ede pradicamente le mueue, j
no carece de efcrupulo de irregularidad,como - ̂
aduierte Syluedro,/,dcfpues de Hodiéfe,y Pa- 1 Svl vh’ 
normitano.Y también es lo mifmo del Aífcf- 
for,quc dio confe jo en la fcntencia de fangre, „ ’gLa I 
como dize vna glofa,rr,y Efpeculador. quu vu>¿
S Quarta concl.Los luquiíidorcs,que entre- 50. ¿\<* 
gan a los dehnqucnres dignos de muerte con- r,r-de in̂  
uencidos al braco fcglar , auiendo hecho por nura,:í | 
ellos intcrcefsion, no incurren irregulan dad. I
Afsi lo dizen todos,y confia de vna cóccfsion 
de Paulo lil i . La qual cficndio Pro V. a to
dos los Inquifídorcs,y fus Confultorcs.como p ¿ « 
refiere Peña,«,y confia de la pra&ica Ll funda- intlUlllc. 
mentó de la conclufiou (fuera de las cóccfsío- 
nes dichas) es, que fi el reo ts lego,el lnqmíi- 
dor,nida fenrcncia, ni comete la jurifdition. 
fino folamente reame la caufa al Iu e z  í^glar,

, - que
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c.ue por otro camino tenia ¡urifdicion contra Lo mifmo que queda dicho de ¡os Clcrhos, fe ha de 

3 qi>el, y tilo mas es dexarlc al abraco leg ar,q dtV r de U$ legos, masfi ti (tengo dexa de ha-
entregarle le,como notavna glofa.a \ fiel de. sjer la proteges ¡neniar de hotn.adw mmlto,y
liliqueóte es Clérigo también fe dexa al bra. el lego por deftílo de pt, fifis  laudad* n  i  ,

De h  Irregularidad que nace de homicidio licito.'
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É in.io

futios textos vían los Sumos Pontihccs de rrgw/ay^a.ij.
aquclu palabra,¿radar,hafc de entender en ef- i  *pRimcraconc!ufion. El acufador encau- 
tefentido,como lo declara el texto citado en k  la defangre, figmendofe el tfedo de 
ellas palabras, te fie intelligitnr tradi Cunafetu* muerte,o mutiiació, queda irregular.de dcfec-
l*rl* to pcrte&a lenidad,Aísi lo tienen todos, y
$ Pezimos en la conciufion, atuendo hecho conftadcl derecho./
por ellos intcrcefsion, porque afsi lo dizc el 2 Segunda concluí. El Clérigo que da quexa ¡á
texto citado,d, en citas palabras;?™ quo (/c¿- ante el juez fegiar , de íu malcchor , fi lm e ia qu s
h tereo} deLct Ecc lefia efficactter ¡mereciere , vt protefta de que no pretéde muerte, 111 mutila- d c*ft.«le
ctrammtis perúu'um,ana tum fcnttntia modere- cion de miembro, aunque dcípues fe liga , 110 k°nuc*'n**
tur» y vna ley del Rey no dizex/Ptrofu prelado queda irregular, como expresamente lo dizc
deuc rogar por el,que le baga alguna me*cedfi qni~ vntextoK La razódefta dccifion fue, poique
ftere*Las quales palabras bailan para cuitar la los malhechores no tomaflen ocalió de hazer
irregularidad,como dize Peña,f,y dizc vn tex- injurias a los Clérigos,viedo que no fe podiá °
to, ifiicaattr intercederé , no que abfolutamen* quexar dellos por temor de la irregularidad,
te pida que fe haga,fino lo que juila , y licita- Y aduiertafe,quc aunque dczimoscn la cóclu-
mente fe puede hazer. Y  hafc de aduertir, que fion,cl Clérigo q da quexa,porquc es mas fc-
no fe ha de dexarcíta interccfsion, por eftar guro elfo,que no acufar,también es io mifmo
puefta en derecho común, y recibida có el yfo, fi acufaífe,como nota la glofa,/, en aquel cex- Iglofacíp;
aunque no es abfolutamente neccílaria, para to,y Jo dize Gemíniano.w ,con luán Andrés ¿ l>r*latts-
cuitar la irregularidad,como dizcPeña^,por- Vgolino,Couarruuias,y es común. ^
que paulo 1 V.y Pió V. quitaron cíla nccefsi- 3 Aduicrrafe,que no es ncceflario que fe ha- vr.oil
dad Y también tengo por cierto , que es lo gaefta protefta al principio,aunque es mas fe-
mifmo en rigor de derecho, por la razón con guro.que en qualqmera parte dei pleyto que i 7*1 •*■<-<>
que fe prueua la conclufionjaunq es muy buc- ie haga baila,como dizc Felino,», y Couarru-
no el hazer lo afsi pata quitar cfcrupulos, uias,como no fe aya dado la fcntcncia, pues 5 41t
10 Quanto a la dilpcnfacion fe vea lo que todavía puede tener cfe<flo. * Mi ta o¿
digo abaxo.h 4 Lo fegundo fe aduiertc,quc no es ncceíía- Krraneíes .

rio que la protefta fe haga de ccracon,que uu- dc
Dificultad XXVC Si el queaenfaa otro en que dtflee interiormente que le caftigucn de r"

caufade fangte, es irregular. muerte,fi hazc la protefta, no quedara írregu-
tí acufador enea ufa de fangre,figuiendofe el efeílo, lar,como tienen Suarez,o,y Couan urnas, por- t>Sua tit ce

es irregular por deftfto de perfetta lenidad,n.i. que en el texto citado no fe hazc mención de fiyUíp. 47- 
El Clérigo que fe quexa al jue’gJtgUr de fu mal be• la intención interior.

cbor,fi ba'fe la piotcfla, aunque fe figa muer te,o y Lo tercer o,que csneceífano para que fe ef- n ^ ^
mutitacio,m qda irregulanpuedefe bager lapro* cufe de la írregulaiidad^uc pretenda ínteres, 
teíia en qualqmera parte del ple)t$> 3. como dizc Felino,p,que es reparación del da-  ̂pcii. jn

No is necesario q jt baga la proteíla de corMfd̂ n,̂  ̂ fio recibido, o dcfenderfcjpara q de allí ade- poftubili4 
ks netcffauQ que pretenda /«teres,».y. lantcno le prefuman hazer daño,como conf <Lhom¿cig
í bijla que fea daño queje ha ê en fu perfona, o cu cadel texto citado, porque fí en Ja acufaci on 

fus cojas,o en fus domeíluos ,y parientes, o ¡i qui* pretende el caftigo, quedara irregular, que al 1 
jitffe hagtr 1 muría a algún e{lraño3qucnofcpu~ no firue de nada Uprotefta. 
dícf/c impedir de 01ra manera,mas no fi cíluuief- 6 Lo quarto,quc efe ufa Ja protefta, quando^e 
fe ya beclo,n,6, &  7. - Clérigo acufa,no folo por la injuria , y daño

También fe tjiuja ion la prctefla,qu<xndo detiene al que fe hazc en fu perfona, fino también en íus 
delínqueme pjra entregarlo a la ju}hcia,nt $m cofas,comouizc Ñauarro,^,y la común* y co 5

Xo es na (¡Jarlo hager punefta ante el juez Ec lefia- ta del texto citado eu cftas palabras ¡„Alias da- 
Jtuo,nm9. retar materia íratW«»* «/¿em * &  ipjorm tona i

^ y  diferencia en acufar en caufa propria,y en agt~ libere dcpradandi, 
najíu.io, y Lo quinto, que no fojamente puede el Cíe-

El que atufa (n crimen Une,o caufa tiltil,no bn tftt- rigo acufar a los malhechores có ia dicha pro-
nejltr ha^tr prottíla^.u* " - tc^4 /
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teña del dano,o injuria que a él le hazen > fino lar.faluo fino lo íahia,ni lo fofpcchaua.Afsi lo 
cambié del que fe hazeafustlomefticos, y pa- dize Villadiego,*.Ñauan o,y Conarruuias. *\l 

*Cou.d.$. rienceSiCOUiodizeCcuariuuias^Henriqucz, 15 De] quedavozesdziendo.-al ladrón, al 
<:.n. 4. verf. y Auila.La razó es, perqué el daño que fe ha- ladroneando va huyendo,para que le pren- * ^ 
1 / .Hc»r. c. ze a jos don;cftICOSjy parientes,fe reputa por dan,fe ha de áezir3Qiic fi es en propria caufa,y v¿lf' 
de ccpfu.1?.' ProPri°* Lo tnifmo feria fi fuctíc 3a injuria có haze la proteña,no quedara incgular,pucs ba- 
\ r. cí*f|>- % c ia la República.Y au lo mifmo quádofcqui* ñahazerla antes de la fcntencia, aunque deU 
íjc.i .cuL..i fiefle hazer alguna injuria a algún efiraño,y no pues fe figa la muerte, 

fe puede im pedir, fino es denunciado en ella
¿Caic.2.*. ci Clérigo , como nene Cayerano, b ,  feañez, Dificultad X X V II. Si los teñigos encaufade 
C,"V IbVdu* Nauarro y Amia,el qual dize con Molina, que fangrc.y los demasque a ello concurren fon 
i.Van.cnñ en tftos dos calos no ay neccfsidaü de protef- irregulares.
urvcibi, ta,porq no les cñu proh bulo a los Clérigos El que icjiif¡cacncaufadefangre,ftgniendofeele- 

ícl.tf. t u. eño# Vcidad escuequádola injuria es agena, ftilo, queda irregularyaunque baga proteíla>n.i¡
Al il y c^aya hecha,aurq baga proteftacion queda- El refino que ttlhfica en cauja criminal^que no me- 

vbif.Mjíin! rairragular,comodi¿ui CouarrimiaSjC, y Na- recia mueuc,no queda irregular, aunque dcfpues 
to.2*dcnif. uano,v le prucua del texto ciatado d fe figain 1 el que dvgefu dicho en caufa c m l, ha-
turraJt. ? d. $ Lo frxto, que también eícofa el Clérigo la Riendo Uprotc(la,n.2 &  3. 
uyptft.il 3 n regularidad con la prottña, quando dcuenc El tfcruiano , o notario que eferiue lafcntencía , o 
'°Coi-»i delinquen te para cnntguiiea la jufticia,co- proceffo en tanja de fangrCyCS irregular, fi^uun- 
Na u vb-liu ni o di ¿en N aturro, Couar reunís , y Syluefiro. dofe el tficto,y el que ti astada el pt vajso,jt je f im 
Ud ca.pril. y Lo ícpt:mo,que no es nccctfaua efta pióte- guedealh la mucncji.4.

ña ante el juez Lcceíuftico,como fcuiota en la Todos los que jucicnmtn [iros en caufa de fangtf,
concluíiójcon el texto citado, que dize Co>íi?/j quedan trn guiar es 3 ti.5,
índice jiCuLin , pe r ]ue el juez LcJeíuftico no J  también el que aboga contra el reo ,figuiendofe el
puede proceder a pena de mucitc. r{te lo ,m a s (¡o ¡i a b o g i p o r c i  reo y  aw>q fu u d tc f*
10  Lo ottauo,quc ay di fe recia entre el que a- fe que Je JtguuQe el i f í io  contia d  auifador, (i
cafa en propru cania,o agena,porquc en pro- diferidla jajlawcntt,no qmdi u regular ,&c.n.6*
pt ía caula, puede hbi emente acufar > atuendo Ni el reo que Je defunde centra d acnfuíor, qn inda 
hecho 1 1 p[Otcfia,aunq por otra vía puede re- pide reparación del daño,y hage la prottfta3ntj m 
cupei ar íu Juzienda , con tal que 3a acufacion También los demas que concurren a la muerte. Los 
lea juña,mas en la caufa agena es nccdlario q RthgufoSyO Sacerdotes que licúan Iluminarias,no
dìe obligado a acular, y no baña el daño ya 
hecho,fino que es uccellano que aya pcligio, 

e q -1 d c d .  y que eíle como in f u r i ycomo dize Suare2.e 
iu i-iip-4;. 11 Lo nono ieaduierte, que el que atufade 
Uuj. 11. iv. cUln- ]euc>no ]u >r hazer proteña, aü-

denflugo para el quemado.Toncnj'e otros c.xcrn* 
plostnu.8.

E l que cnjtnn  al verdugo como ba de dar el ñudo ,o 
rebol ucr el cepo guando no ay dehnqucnte en par
ticular ¡no qtuda irregular3n 9.

que el juez defpncs por fu malicia le condene El pregone* o queda irregular^, io. 
a muerte,y lo animo leía en la caula cnnl/jue /./ que tañe las can panas para que encomienden a 
aunque futeda defpues, que fe ichfiael deím- l).os al ahorcadora queda a rtgtilanmasfi espa- 

fCoiu vbif *Iuc,uc>y lüS 05 de juUicia le maten, no Ya juntar los mtmftros queda irregulartn. 11,
ver. Día? (3ucdara n rcgulai, como dizen Couairuuus,/, El q'te es caifa de que muera mas p)efte el dclin* 
pra&.ia.<8. y bernardo Díaz,y tauoieccloyn texto. qutntc queda ir*c^K/íir,«w.i 2.
n.ii_c.ppf. 12 Tercera concl.Lo nuimo quedczimos de El que inadmitidamente di^e : Andemos hermano¡
tula).tic ho- ios Clérigos,fe lia de dczir de los legos,q aun 
*uad. que el texto citado habla de los Clérigos , lo

o pica el jiimentOyO le dige: JL\ re, no queda irre
gular fino pt acura la acc/cracio« de la muerte, y 
lo mijmo ¡1 dige inadvertidamente, que fnbaotro 
efialon,n.\^.

Es irregular el que caufa derechamente que el reo 
hilara mas prej7o:w¿t5 no fi es caufa de per aca- 
dcnsym el Cotfefjor que di^e al verdugoiNaúc os 
impide a ha^cr vuejtr» oj?no,wM.i4,

nnimo corre en los legos,como dizen codos, 
que también han meneñer haza* la protefta 
para cuitar la irregularidad.
13 Ay diferencia aceica de lo dieliOjen que fi 
el Clérigo dc\a de hazer la proteña fera nrc- 
guiar de homicidio mjufto, mas el lego fila

¿Ñau. vb.f, ĉ exafcra irregular por defedo de peifcda le« Quanio alas dijpcnfacicncs.nojc comprebenden las 
n.in. mdad,como aduierce Ñauano-^porq al Cíe» irregulares qutfonpor dcfetfo de perftña t e 

ngo le efta prombiJo efi acufar en caufa de dad*dtbaxo dehonitcidio voluntarían. t$.
he, portilla- mucrte,finproteñacion, como confia dei de- 1 T)Rim eracócL L1 quetcftificacn caufi de 
ib de lionn- techo,hyy lo aduieice laglofa. A  fangtejfiguiendofccl efedo, queda irrc-
«pr^ír of QlLarraconcb fique dcfcubrccl malhe- guiar, como cofia de vn text.K, por el qual ro- Kca. u 
d.Z'pWula chor,yie entrega a la juflicia, que fabeque 1c áoslos  que cooperanala mueite, o mutila- ^ ‘Mnl 
fti, bufcaparacondenai:loauHicrte,quedairugu- cion quedan irregulares.V aunque en ci derc, L*

cho
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cho ay execucion en el q acafe.fi haze la pro- Mas fi abogafle por el reo.no ódaría irregular, 
ulta no la ay en el teftigo.y aísi la protetta no fino es que por fu negligencia,« ignorancia le 
le efeufa la irregularidad,como tienen todos, conden affen,que en tal cafo > a lo feria, como 
La razón de diferencia,por el quai el derecho dizen Hoftienfc,»,Bernardo Diaz.y Vgolino, «Muftì, í ,> 
lo ordenó alsi es,porque los ttttigos fon los pues incedala muerte por fu culpa,y fe colige de portubtA 
que principalmente induzcn a! juez para con- de vn text. K Mas lì fucedielfe q abogatte por D,:,¿ v,,r "• 
denar al reo, y no rettificali en caufa propria, el reo,y dcfpues fe figuícffe el eh ñ o contra el ? $ f°„ , 
fino en la agena. Procede la conclufion ram- acufador, en tal cafo li defendía fittamente al K Ar'sum! 
bien,quando al tclligo rettifica por mandado reo, no quedara ii regular, ccmo unimos dtl Un-Je lio- 
de la jntticia.o por miedo que cae en raro có- teftigo.mas fi le defendía infidamente queda- 1,1 ?• 

m™'. *■ fiante,como dizen Mayolo,*, y Vgolino.Y no rá irregular,como dize Suarez-l.fino es, que fe Í-J ¿aI¡de ce* 
-.Vr«- oi}fta conrtaclt° 13 Clementina,que dize, que efeufafle con ignorancia inculpable.  ̂ tainbié hft.+íl’u.í. 

.‘".;c7 el que mata a otro defendiéndole , no queda lo quedaría fi juntamente con defender ai reo 
■, un irregular,y parece auia de fer lo mií'mo aqui. abog3llecontra el acufador.
U. iiiu- ^loqualferefponde.queay dmerfa razó,por 7 Y por mas fuerte razón no quedara irregu- 

° que allí permitefe matar al que le acomete, lar el reo que fe defiende contra el acufador, 
masen ette cafo el tettigo no mafa al que le aunque por etto condené al acufador en pena 
acomete, fino es caufa de que el juez mate al de fangre,y etto aunque pidieffe que c.'ttigucn 
o t r o  que no le acometió. al acufador, no tratando de venganca , fino de _ . . .
- Aduicrrafe,que no queda irregular el fitti- reparación del daño hecho , y fegurioad para h-aViV». 
go que dize íu dicho en caufa criminal,donde afielare,como dize Suarez,w,y entiemidc ha * f i  C a , 1 1 lia 
el reo nomcrecc pena de íungre, aunque def- 2icndo la prottftacio.conformc a vn texto.«, tniud.mtf-, 

r , ^ pues el juez poi odio,ignoraticelo otra caufa 8 Qmnta conci,Tibien fon irregulares todos 
fe la dè,como nota Vgohno.c Ni tampoco cí lo* demas que ayuda a la muerte,tomo el que 

? que ttftificò entauordel rcOjauque dei pues al dala leña para quemar el Lerege viti sq  ùtièa*
acufador le cailiguc en la pena del Taitón,có- ua mucrto,no ay irregularidad,)/ lo mcl.no es * rou.cte.fi 
¿enádole a pena de fangte.poi que cito total- del queda el fuego,como dize Conan urnas,o, Vv» 
menee acontece de per acuden*, y el tcííigo hi~ y aduicrtc Mayolo, que Jos Religioíos, o S*- Nctaantn. 

c!vne< ¿o cofa lic ita lo  qua! fe colige del derechos, cerdotcs q licuaren luminai ias,no den fuego. MaoUlei,
. ¿e y lo dize elegantemente Bt rnardo D íaz.d Y lo rnifmo es del q dà al verdugo la arma,o le rt,’-tl * CJr 
mioi1.  ̂ Tampoco queda irregular el teftigo , que la vende parahazer el homicidio, o mutila- HÍi 
iliVit. dize fu dicho en caufa CmiI3donde no fe trata cion,figuiendoíc el efcño.quc todos dios fon ¿ c (1UJ* 

derechamente de caufa de fangre, fino de algü caufa de muerte,y anfi quedan irregulares por viduam/ 
ínteres,aunque fe figa dcfpues pena de fangre, el texto citado, p Lo melino escici qut haze Ja 
o dcformacion^mayonnéte que no fe impu- horca para que ahorquen a eftc en pauictfar, 
ta3pucs que dabat optram reí licita, en efpecial mas no del que la haze de atras , díc es como 
fi el fuperior le mandò que divede fu dicho, el que haze leyes en comu. También fon irre- 

tSJnr. que no queda irregular,como prticua Jatauié- guiares los mnuftros que llenan el ico ala 
r' hp. 47 te Suarez.e muerte,y que acompasan al juez para guardar

 ̂ Segunda conci.El eferiuano publico, o no- Ie,y defenderle,ora feádeapic , ora de acaua- t¡ Syl Immu
tano que efcuuc la fentencia, o proceífo, en liocorno dizen Sylueího,<j,y Nauarro.Mas no x"
caufadcfangre,figuiendofccl efedo,queda ir- los que afsiften,y lo miran.Lo inclino csdekj fN̂ n 7 é 
regular. La razó es,porque eíie también da ta- auifa a los que le licúan,que le licúen con cuy- lrK.,, c3 Sl> 

_ uor para la muerte, y por el confìggete es ir- dado,porque no huya,como dize Enriquez, r» 
rcgnUr, conforme al texto,/, citado,y lo dize y los que llenan las efcaleras, y logas,y cJ que 

' adu vna gioia, Efpeculador, Syluefiro,y Vgolino. afilad cuchillo al verdugo , para que nuera 
^  V Y lo melino fe ha dczir del que haze el rrasla * mas pretto,aunque lo haga con buen zelo.

qais tuux.

=ícm.dcfJl,u 9 do del proceífo,porque también es caufa, co- 9 Mas no queda irregular el q eufeua al ver-
tem IT1o dizeviiyolo,£,fuluo fino fe llguieílcde allí dugo,como ha de dar el nido, o rcboluerel fHcnr. vbí

la cepo,como dize Ennq.f, Lo qual fe Iu de civ ¿t5 uiu.3 ia muerte.
 ̂ Tercera conci .También los que fueron mi- tender quado no ay delinquente tn particular C(;ní-[l 7t ^

r°s mí*r°sencaufade fangre, quedan todos ir*e- a quien aya de ahorcar,como c«ize ^uiu,r,q es
gulaics,conforme al texto citado, y anfi loes como el que haze Ja ley en general, que cótie- -s.aub.i.

'¡«Ubi verdugo queda tormento,y el carceleró ,y  ne pena de muerte o ua conícjo en común.
el ouc abre la pucrt i de la cárcel, para que le io También queda irregular el pregonero, q .
Liquen a juihciar, y el que dize corno fe ha de va pregonando la caufa de la muerte , como 
abrir,como concluye Vgolino b dize Henriquez,/í,y Auila. J
6 Qj,*rta cótl.El que aboga en cauía de fan« n  Del que tañe las campanas quando ay a- 
greco.icrael reo,íiguiendoic el efetfo, queda horcado,fies para que le encomiende a Dios 
urcgular.lo qiulfeprucuapor la mifma razó. ( comofutlc fer)Uanacofats, qnoqueca ir

regular#

/x
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regular, pues no concurre a la muerte: irnsfi Dificultad X V III. Si queda irregular el qu$ 
tañerte para jurar los Toldados,y miniíhos de pelea en guerra juila, 
juíticia, entonces ya es caufa de la acelcraei© jOjiando Uguerra es juila y deferfiua , »urque vro 
de la muerte,y quedaría irregular, como cizc mate a oír*,* corte miibro,no qda irregular,njm 

Vgol. <Lt. Vgoüno.4 Lo mefmo es quando es en defenfa del bien común,o
u.$.5*n«i SextaconcLTambien queda if regular el q de la patria,y aunqfcan Clérigos los que pelean*
b  S 1 brfu CS cau â ^uc muerd mas Preft° el delinque- Quinto a la defenfa de los bienes,rcmifsmé,».2.
Cou/ vbifu*. tc»coino dize Sylueftro^jCouarruuias, Mayo- El que enguerra jufia aggrefsiita mataco icr/4 wie- 
nu, 5. verfu lo,Nauarro,y es común, queeílos computan- bro,queda irregular por de fe fio depcrfcffa icui* »
ex his enam fe,entre los q cooperan a la muerte.Prucuafe, dad, y el que apareja ¡as armas , y exorta a los
Mayol.ii. 1. porque el que hiere a otro que eílá herido de foldados que maten,n.$.& 4.
8zé*8t inrrr mucrtc> y Pür c^° es caûa de quc íruicra inas £/ no cita bautizado no incurre efla irregular^
K a u .c a ,  %7. ay na,fe juzga en derecho,c,por homicida: Jue dad,n.¿.

go también los es efte,é incurre en irregulari- El que fe hada en guerra juila ,yvo mata, ni corta 
* '7- dad. Anfi lo es el q amoneda al reo que llegue 7nzew6ro,ni ayuda para effo en particular, no es

^  VUff ca^c9a tronco donde le han de jufticiar, irregular, aunque fauoregea tos jol dados, o los
»áTAquii* 0 ^12C *1°* &ba Ia cfcalera,o al ver- exorte a pelear,».6*
& lcg.it cml dugo que ahle el cuchiiio,que todos eílos fon ios Capitanes que en guerra jufia ordenan los falda- 
Mdla.$,íc(i irregulares. dos,y los exortan,no quedan ir regular es,ni los a-
fi p jures* ft. j  j  j^as ¿:a fc ¿ c aduertir, que fi alguno de los tambores,trompetas,&c.Ni tampoco los Clérigos
^ ' que van acompañando ai veo par* confolarlc que los animan en la batalla, mas no pueden liei-

(couiq fuclen hazer los Reiigofos)díxc{fe in- tamente pelear,n.y.e^r 8.
aduertidamete.-andemos hermano, oacaío pi- guando el Tapa daiiceniia a algún Clérigo , para 
calle al jumento,o le dixUle.-arrc, no por ello tj pelee en la guerra,o afsifta von ármeos ojenjiuas

¿Hcur d c cluedari¿ irregular, ncproairando que le ace- y  dcfctifit4as>no queda irregular aunque mate,n.9
2*. mili.* 7! lcraífc la muerte,como dizen Hcnriquez, d , y En efta irregularidad difpenfa el Tapa,y los que tic- 
Auil. vbifu. Añila. V Soco fe rie de los que tienen eferu- nc potestad de dfptfar en las irregularidades,ex*
v.í.Sot. iíb. pulo en dio. La razón es , porque tile ado no cepto la que nace de homicidio voluntario,».10.
í*ap*Û"l?s eG pl-cnainentc humano^y la acción ha<ie in- 1 O R im era concluf, guando la guerra es 
p«éiibatls.IS ^uzlr irregularidad,ha de fer plenariamente JL juña,ydefcnfiua.porq esneceílaria para

volñtaria,porque no bafta que lo fea fcmiple- defender la propria vida,y perfona,aüque vno 
namente, como lo dize Auila. En el fegundo mate,© corte algún miembro, no queda irre- 
cafo da otra razón Henriquez,y dize,que par# guiar, Eftaconclnfion es llana: porqfiel par- 
fro  nihilo repuutur,y lo mclmo es (legua tilos ticular que mata a otro defendiendofe , Cim 
Dotorcs) cuando dize al reo , que íuba otro moderamine incúlpate tutela , no queda irregu- 
efeaion inaduert idamente» lar ,001*10 diximos arriba,£,por vna Clementi*
14  También íe ncte,que entonces es irregu- na,luego lo mefmo aura de fer en qualquicra c|em, V, hi
lar ti q es caufa de que el reo muera mas pref- guerra.Y afsi no fera irregular el Capitán que nof.de 
tc,quádo con la dicho,o hecho lo caufa dere- junta los foldados,ni los que dan las armas, q 
chámente aunque el no lo procure,que fifuef- todos eílos fe defienden juílamcnte,como di- 

t Henri. vbi fe caufa per accidois,no quedaría irregular, co- zeNauarroJ^y la común. 
fu.Auii.v.f. nio aduierten Henrique2,e, y Auila. Pógamos 2 Lo mefmo fe ha de dezir,quádo la guerra
wduin n° Por cxeniP '̂°*el cluc P ^ e al Íuez no dcue es en defenfa del bien común, o de la patria: 

al reo por todas las calles publicas, por ahor- porque efto es de mas ponderacio que el bien 
rarle de la afrenta,o q no le llene por fu pro- particular,Lo qual todo es verdad,aunque fea 

. pria cafa,o por en cafa de fu madre,o muger,q Clérigos los que pelean. Coligefe de vn tex-
annque deaqui fe figa,quefc abreuiela vida, to,i,y lo dizen Abad,Couarruuia$, y otros. Y  ic.i.'Jc! 
no queda irregular,porq como dat operam rei quantoa la defenfa de los bienes, y de otras roun. Ecd 
íínV¿c,no fe le imputa el eíefto que accidétal- cofas que pertenneen aquirveafe lo que dixi- 
mente fe ligue. Y también dizen los mcfmos, mos arriba, ^ , que todo ello fe ha de aplicar c|fBi 
que no queda irregular el conteífor que dize proporcionalmente a cita dificultad. fi furioú -
al verdugo ; nadie os impide dehazer vuellro 5 Segunda concl.El q en guerra juila aggref- ^  
oficio,que yo ya he hecho el mió. liua,maia a alguno,o le corta miembro, queda k iuP*
1 5 ,  Quantoa las difpenfaciones fe ha de de- irregular,por lo menos de defecto de perfeda /^quí?, 
2ir,quc eílas que fon por defedo de perfeáa lenidad,como confia del derecho./ La razón aiujuantoj, 

^  . Icnidad,nofeconprehendendcbaxodeJiomi- es,porque el que hazc guerra jufia, haze oficio
ihf 18 *uu> c ,^iD voluntario, como diremos abaxo,/ ,  y de juez criminado executor de juílicia , y por 

* * anfi podrá difpenfar en ellas,los Prelados de el configuiente fera irregular , como ellos lo 
las Religiones, que pueden diípenfar en las fon,y lo tienen afsi todos los Docpres. 
oue no proceden de homicidio voluntario, 4 Lo mefmo fe ha de dezir del q apare ja l3s

armas



armas r ara que peleen los Toldados,o los exor- no queda irregular,aunque mate akuno,como

I
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tCoúA.n ft

" v' í . í ; ra.co.no;d»e,Mayo\ob  io  Qnanro a la chfy enfaden deíh irlfqllhri-
• 11 v 5 Aduierrafe, que ella irregularidad ñola co¿ dad fe ha de dczir.cj Tolo dilpcnü el p™, ron 

traen los q no eftan balitados,como ch.ximos el que mató có fus p. opi us mano-, tt, }a cl,er 
cu la del juez,poique no íe colidei a el detecto ra cóformea lo rj iíiximosairiba,-».\ lorclud " , r t h tu 
deperfeda lenidad en el que murta bautiza- ue Suar.», el qual anace (\ csmuchói’euot.r) 

c ínUr.r do,romo dize vil texto f,y lo aduierte Suar. q el que tiene prinilegio para difptnjaren Ls ' **-
1 1 ■■ 6 Tercera concl.Losq lehallan en guerra ¡uf- irregularidades, excepto !a q nace de homici- 

3 !kli;  ta.íi ellos no matan,m coi tan miébro, m ayid dio voluntario,puede diípcnjai en crta ó deba- r¿í'f’-' 
V'oi-o" tl-n Para Cfl°  cnP‘lrncular>110 incurre en me- ,xo de homicidio voluntario no Te comprclié- ' J’
'rt “ ’ ’ gu'aridad.aunq fauorezcan a los Toldados,o les de aquel que Te haze juihmentc,porque tlíe 1,0

exorten que peleen valcroTamcnte, no obftan- es fmphcucr homicidio,como ñora S.Thom o, hDT1k'..t,

fctAnU.iit

re q dcTpues Te figa homicidio. Anli lo tieneri cuando a S.Aug. y como rifa« írtcguJai idadts »»
, Con vbif Conar.íi,Vgolino Mayólo,v Stiarcz,el qual di- fon como diftmras en típecic, en la excepción \d
' ;c. Je ir z?,que es conuin, 
r 1141 Je Tolo Te manda

j juaiciru vjua.ui- 1 vw U IUUK4S Cíl t i ptX IC, Cll C\CCpCJOtt
,v coligcfede vn re\to,t', có- de la viu.no íeucluvc la otra,c< mo dizen Ca- 
t, que íe abílenga el que inaró yet.p.Cordotu, Amula, y orros.Y and los prc- 

en cita guerra,o dticó ii auia muerto.L1 funda- lados de las Oidencs Mendicantes, oue tiene f v.ir* 
f u  mentó es,porque eñe/uit (pinm m  h u ta : y c\ prnulegio para difpenfar con fus fubditos.rx- tc?• c ° (J* 
- icc.0.11. no mata,y anfi aunque de fu acción íe íiga del' ccpto en la de homicidio voluntario , podran 1,1 il! V

Mju’. 
« ai ii

pour«.. . |nni| v
? pues ia mnei te,no quedara n regular. düpcnfar en eíh: y lo me fino es en la del juez* icl!\[ , ^

^  ” LC V íl te pregunta, porque el que aconftja, O y los demas que concurren pillamente al juy* 
ayuda al juez que piocedeen caufa de íangre zio de fangrc,por la intima razón, 
queda irrcgular,y no cílef Refpódo, que aque
llos pertenecen cfpecia1mente a homicidio, y ¿Dificultad XXIX. Si los que pelean en guerra 
mutilación, mas dios folo generalmente,y ef* injufta.qucdan irrcgulai e*.

[17 h ira. to bada para euitar la irregularidad,como di-* Todos los que pelean ai guerra infuíla ¡aunque no rúa 
s\ n.n.j. xmlos arriba,/,dd Clérigo , que tiene jurtfdi- tenjn mutilen ¡quedan ungular csyy los q guará m

cion téporal , y la comete a otro para que ha- el bagafcyy los ammanyy el Trwfipc,c'c n. 1.
ga en ella juíhcia,quc no queda irregular, pot1 Si en la guerra tn fulla je ba^e muchos }wmmdtos,tom 

^av,nc vU texto,^,y lo mefmo es aqui, dos dios incurren cu muchas nifgularidadisjitz,
llutuC- 7 infiere,que no quedan irre- Efia irregularidad nace de dclttio> n 3.

gulaies los Capitanes que ordenan los íblda- Sí las muertes^ mutdaiwncs¡aceden tnlos awtgost 
dos en la guerra,y les exortan a pelear vaiero- todos ejtos fon v regulares de homicidio copa!, ti.41
lamente,ni los atatnbores,ni trompetas,ni los Si fuieicn muertes en ambas partes, quedan in tgu- 
q enfeñan porque paite fe han de vencer los Lres de diferentes efpectesyn^, 
enemigos,ni los q aconfejan, nt los quedlar- Smojcfigue murtc.ni wnulíiavn> no ay 
mas ni los q afilien aunados para poner míe- dad , a U$ Clérigos que toman arma  ̂bao los dt 

v< do d los enemigos,y animo a los fuyos , o les fufpenderjus ¡uc%r$> n.6m 
. ayudan con palabras , como dize Vgohno.fc En día irregularidad d fptrfa el Tapa,y en dcofá 

8 Y anfi mefmo podran aquí aisiíhr los Cíe- del numero quarto dfpenfa el que puede en borní*
'•e2.fcf- rtgoscon juitacaufa,porqíirnocurrir ert irre- adíocafual>n,7.

gularulad les es licito animara losfoldados,pa i T )  Rimcra concluf.Todos los que pelean eri
7» rs que peleen valerofamcre,eflando en la mef- *V guerra mjufta ( aunque no matan con fus

ma batalla,fieudo;níta, como dize vnaglofa.i manos,ni corten miembro) quedan irregifa- 
U it5* Couarr.Nauar.y lo íigue Suarez , y añade, que res. Anfi lo tienen todos. La razón es, porqué 
1 vjiui. aunque e) Clérigo haga cito contra obediencia todos ellos cooperan en el homicidio , y aníi
* Ce fu Prelado,no incurre en irregulai idad,por fon irregulares,como los que cooperan al ho-

rft‘' cxoi tar a los foídados gcneralnicnte : porque micidioen vna renzdla particular, y mucho $ ca.fi qusHomi
peti-

tu
.... Ia prohibido del Prelado no es para cuitar el mas lo fon cftos , lo qual confia del deruho. q y  C3b
aiijs peligro de hom»cidio,fino para qfc guarde el Y lo mefmo es de Jos que guardan el bagaje, q llim|inaw.

i i

:voí  »,
‘ h'C.j
1* j ,

\A

9 A{1uicrtafe, que fi el Papa da licencia a al- que no rengan envelado de fus haziendas pea- |̂nm^  \iX 
Klin Cid igo pai a que pelee en la guerra, o qué fando que eflan íeguras. Y por mas tuerte ra- t ( VhUIí
a^>.íh a ella con armas ofcnliius, y dcfcnfiuas, zon>el principe que manda hazer la guerra in- \ ctaíC a.

juila,
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Juila,y los que aconfejan,y lleua armas, y otros llama im s,y la oxra faíihác fuerte que ay ¡ufa. 
femejantes,todos quedan irregulares. mia de hecho,y de derecho. La infamia de he.
a Hafe de notar, que íi hazcn muchos hom i« cho nace de algún delito graue publico, por el 
cidio5 , y muchas mutilaciones , todos ellos qual d  delínqueme queda infamadora del de- 
incurvcn en muchas irregularidades, como di- recho,es por pena que ella putlla en el;y como 

* Vgoli. de 2C Vgolino,íijporq(como dize vna ley,i ) vnos ay dos derechos, Cmil,y Canónico,ay infamia 
*rreS-c- M- delitos no efcusála pena de otros, en ellas pa- Ciuil,y Canónica,en ia qual íe cae en muchos 
í\ nun'*uam iahras;2Vwjytf4Wípiara delecta facmit,vt iiíttís w  cafos.que ponen ambos derechos,*, como fon < Hiurecí 
yiura, tf, ac pituitas deti*r:JSiequc enm dthcíum ob aliad dclu- facri!egios,vfurercs públicos, los q tienen jñ* JllI‘ tíf* d 
fríuatis de tum miñnit potnam. tamente dosmugcres,y los que fe ponen a pe- l”s1̂ Uiiíi,c

3 Tábien fe note, q cAa irregularidad no nace lear con fieras,los q le excrcitan en juegos pe- mía. i«”',3 
de defeco de perfecta lenidad, fino de delidto. ligroí'os,los comediantes,;* losq de oficio af- no.
4 Segunda concl.Si las muertes, o mutilacio- filien a las comedias,como llize ¿elarm ino,/, *
nes no fucedé en los enemigos, fino en los co- y es tambic infamia del derecho la que fe pone 
pañeros,y amigos,también quedan irregulares por fcnrcncia difinitiuadel juez,por algi: gra- n.t.*ia$í

_ todos los fobrcdichoSjpor la coopcracid, co- ue deliro,de lo qual habían vnas giofas. 
fSu^.ácoí nio nota bien Suarcz. c Mas cíla irregularidad a Lacondufion es. Los infames fon irregula- íl

fc i.j n*x7 ĉr*a dehomicidio cafual, porque clics ñola res,ora íca la infamia de hecho, o de derecho,
intentaron, como dizen todos, y confia de vnos testos,g, #a*Já.Irf,
5 De lo dicho fe colige,que fi fuccden en ef« y en cfpeciaí lo dizen Syludl.y Nauarro. Y ad- *.
ta guerra injuilas muertes, y mutilaciones de uierte Siurez,có Abarque de derecho Cuno- &c, in:^
ambas partes(;omo fuelen fuceder) los que en nico,p*ra que fe liga infamia de derccho,es no 1*5.
ellas fe hallan, incurren irregularidades dile- celiano ñ el procedo fe aya hecho por acula- ÛMnó;ÍJ- , , • t- 1 1 J . . * .* cir,ca.cn ttrentes,vnas de homicidio voluntario , que na- cion,q fi ie haze por vía de inquiíicion,aunque ¿c r£ j^.
cea de deliro y «.»tras de cabial. dcfpues fe liga fcntericia.no ay infamia inris. \\-U. ¡nú,
6 Tercera coraiufion. Sino ie fígue muerte, 3 Quanto a la infamia/4¿7/,íc hade aduercir, m ><\ i-M 
ni mutilación er: la guerra,no fe incurre en ir- que para que fea legal,no fe induze,por folo q 
regularidadcomo Íe ha dicho cnotras. Mas los hombres tengan noticia de algún delifío, ^ 
hafe de aduct trír q a los Clérigos folo por co. fino es que aya algún adminiculo de derecho, íVíi... m í. 
mar aimas^unque no hicranjos han de lufpé- eílo es,que aya ley que mande que el tal deli- Ab.c.ítî ui

nrcf.c, cler. derlas juczcs,como mandad Concilio Tole- dio feade los que hazen a los hóbres infames,
2 * .q.s.Sua. taño Quaruy/, Suarez,con Cardenal,Hago, y porque cfta es pena legal, que no fe incurre, fi- c* cu 
Ca * Torquenada dizc , que hic cfla la mente, defte no en los cafes en que eftá pucíla en derecho,Y 
Tur-rc-^if tCxt0>Y (lue :K) pone irregularidad, ni lufpcn- también fe requiere fentencia de infamia, por 
qcjíüci. fionipfifiuto. cuídente que fea d  hecho,porque la infamia es

7 Quinto a la difpenfacionfe hade dezir,que pena,y es neceflario para incurrirlequeaya se- ^  ^
como tila irregularidad es de homicidio vo- tencia,comoaduierte Suarcz,h,verdad es, que fu,n,i;, 
ItmtariOjfoJo el Papa difpcnfa,masen el cafo fin auer fentencia,quando los delitos fon pu
de la fi gunda cóclu(k>n(quc es homicidio ca- blicos,pierden los hombres laopinion, y que- 
fual)diípcnfa el que puede en otros honvici- dan infamados, mas eílo no es por via de pena i in
dios chínales. legal,e impedimento Canónico. 1>heím3̂ í*

4 Quanto a la difpenfacion íc ha de dezir, q
De la irregularidad que nace de defefáode íolo el Papa difpenfa cala infamia iurisy como ^3u.g.u;.

buena fama. dize vna glofa,/, y Nauarro con otros. Mas el n.io-í.
Dificultad XXX.Si los infames so irregulares^ Obifpo que difpenfa fobre el deliro a que fe k Îo/v̂ ; 
jAy dos maneras de infamia^ynadedmho t j  vira de eftiende fu facultad, por el configuiente quita 

derecho,». 1 - la infamia,cóformc a la glofa}K,y Nauarro,<o- a:íj
Los infames de kecbú3o de derecho so irregulares¿ks. bre vn texto,donde los Dotores tratan qualcs ¡bi 
Tara que la infamia del hecho fea legal no baila que fon eftos de!i<flos,y Mandofio. • Jcfi¿n̂  -

ios hombres tengan noticia de algún dehclo f̂ino q 5 De los Principes legos fe ha de dezir , que gr«-tir. -̂ 
es mertcflcr algunos adminículos,y fentencia, n. g. aunque 110 pueden difpenfar con los que ion ^

X« cjla irregularidad difpenfa el Tapayquando csih- infames de derecho Canónico,pueden difpeu* CÍ0llC4 v. 
[amia m isyy quando el Obifpo quita ia infamia%n.q. far con fus fubditosycon los que fon infames í ]>ifc,aut-
j¿uandi> el r 1 ' w  -  J ---------------------- ---- rl!‘l

derecho 
¡¡uando la i

Gbifpú, quitafe yiuitndo penficion para rcccbir Ordenes, como dizen
i  “P j  Ara inteligencia ddla dificultad fe hade Abad,w,Sylueftro,y Vgolino,porque quitada la q.fc.

A  aducrtir,q la infamia es en dos maneras, infamia,no queda irregularidad. * ac' '
la común de los Dotores, la vna fe 6 Quan co 4 la infamia del hecho, dize Naur-

ro r̂,

)
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ro,4»Vgolino,y otros,q puede diípenfar el O- tra bigamia fe llama interpretatiiia,}' esquado 
bifpo,y también le quita viuiendo bié, porque vno fe cafa con viuda,q aunque eílo no es pro
como nació del delicio , fe quita con el hecho priamentebig3mia>csIo por ínterpietació del 
contrario,como conila del derecho, b Y anfiel dcrecho.Otràbigamia feitanu fmuhtudinaria, 
infici que comctio delito por donde quédate como quando vno concraxo dos matumomos, 
jnfame,dcfpues del Bautifmo no Jo cs, porque el vno cfpirmuby el otro carnal,que es quia- 
comencando otra nucua vida, fe ¡e quita la in- do vno que tema hecho voto folcmne fe casó, 
famu ¿que auia nacido de la pallada. Y  anfi queda que día pa!abra,bigamia, es ana*

loga,que principalmente fe dize de la bigamia 
De U irregularidad que mee de defitto de verdadera,y fecundanamcnte de las demás.
•  Sacramento*  ̂ 4 Lo fegundo fcaduierte, que c! íccibu dos

Dificultad X X X I. Si los bigamos fon irregu- vezes el matnmonio fe llama defedo dd Sa-
larcs*  ̂ cramento en derecho,r,no porque fea pecado fc3Ut|cbltu

Bigamo es el que fe rasados vt^s  t ay bigamia ver- Cafarfe dos vezes, que no lo es fiendo íuccefsi- dc bigun.
dadLra>iiitcipretatttuy) fmilundiiuru,nu.\. mente,íino porque en elle cafo no es acomo-

t í  recibir dos vegts el matrimonio fe llama , defeño dado el Sacramento para fu pelfeda lignifica* 
del Sacramento,«.2. cion/juees la conjuncionde Cimilo Redétor

•para que vno fea bigamo Verdaderamente , ci mene* nueflro con fu lglefia,la qual cs vinca. 
fler que aya contrabido dos matrimonios confo* $ Lo tercero,que para que vno fe »lame biga*
Mados ,y  baila que vno delio*ftx en la injideh- mode verdadera bigamia, es necciYjrio q con- 
dad,nH.$> traya dos manmomos validamente, y los cò

la  bigamia interpretatiua fe conir ai in dwtrfas ma* fumerò ino thzen los lu n llis^ y  S. Thomas > y
veras,m.4. los 1 hcologos,y lo declara vn a\ro,y dizeCo-  ̂ ¡il v* vit*

Li q contraxocon nuda matrimonio nulo, y le corifa- uarruuias que es común. Mas b ila para elio, q hr.dt 11 
7/Q}qued 1 irrigala) ¡aunque oíros digerì queno,nt$k aya tenido la vna muge r antes del Bautifmo, y D. Mi. 

liicurrtfe la bgatnia o.íerprtíaíi/ía , quando mofe otra defpnes,como conila de vnos rcxros, d , y 
caso con donaci ¡a,y dia adulteròyy defpues boi aio lo due Mayo lo. Y anii,aunque aya tcmdo uni- 
a tratar con ellaiC^cjia d. chas mugeres, fino confumò man aromo con eco c lem.

tlqueconoce muchas mugeres fuera del matrimù* ninguna JellaSjO con fola vna, no queda irre- fifunotus t 
moyno es bigamo: riel adultero,rm>y. guJar,que no diutdio fu carne.En cl tratadode p*$.**v.W

Indurre la bigamia mterpretatma el qne coatra- Matrimonio queda dicho, e , quando le ha de ^f^uutiut 
xodos matrimonios> aunquefean wuahdcs ,ylos juzgar el matrimonio por confumado. j c# mae
confamój? ,8é 4 La bigamia mterpretatuu fe contrae en di- d.7«. Mao,

Bigamia fmihtudinarìa la cotrae el que aulendo he- ucrfas mancras.Lo primero es, quando vnocò- de irrcg- In 
cho voto folcmne de caftidadfccasò,mas noel qut traxo dos matumonios,el vno valido , y el o- 
fe cafa citando ordenado de ordenes menores,nty. tro inualido^y los confumò entrambos, como 

Todos ifìos bigamos fon ir regular es,mio. conila de vn texto,/, y lo dize vna glofa fecebi- j  c» nup de
El irregular fi refibe Ordenes verdaderamente las da.Lo fegundo fecontiac quando vno cantra- c.

YccibciìuiAi* xo folo vn matrimonio, cafándole con inuger
I l  de Oidtnes menoiesfe contrae bigamia.quedaprd que la auia otro corrompido , o era viuda y la ^  >,v* *

liado del pntulcgio clcricalwnas el de ordenes ma- auia corrompido fu mar ido, o otro , que fi cò- 
yores notnm ia. fume matrimoivo con cllacs bigamo, como Acdeblgs.

TLn la bigamia p':cdc difpevfar el ‘Papa, mas no cl 0 - còda de vnos textos.« Y anfi li cl primer man* mts,8í c a« 
bifpo,nuAZ, do no la ama conocido, el fegundo no es bi- iuu,uebi-

Si la bigamia¡ue ftmihtudinariayy fimple,puede dif~ gamo,como confia de vn texto citado, f>, y lo ^  iKbi- 
perfar el Obiffo,masnofi]*e i/>t\ta>y pueden di fe dize la glofa'Ni tampoco quedara bigamo, ni tl ^ \cr 
pe ufar t > palada de las Rdgionesque tienen irregular, fi ella fe muere antes que el la conoz- bavuiuv. 
jurijdicion qiiajt hpif opal,con]us fubditc$,n. 14, ca,pues nodiuidio fu carne. Anfi Jo dizc (có la KCou.d-5» 

T n * pedir eíia dijperjacion, no es menefler batter fentencia con.un) Conanuma .̂ 1 Dixc que era
• encion de 1 rigamo¿it qiudrigamo,m*\5* nicntíler q la luuncile corrompido otro , por- ^ uun vcri,.

1 p  Ara inteligencia deíla dificultad fe ha de que fiel que la corrompió fe casó defpucs con Abb*
JL aduertirjque ie llama bigamo cl queco- ella,no queda irregular,como di/c vna gloía,^ íbi.n.tcw-

trae dos matrimonios. Viene de la palabra,^//, Abad, Couarruuias, Mayolo ,*y fe prutua del 
que quiere dezir dos vezes, ygameo, que es pa- texto citado,aunque algunos (fin fundamento ^  ̂  
labra Griega,que cs lo me fino que hitbo.Voncn baílante)tjcnen lo contrario.  ̂ t !l4Í.a c.d^
los Dorores ti es maneras de bigamia,la vna cs 5 Aduiertcfe , que fi cl matrimonio  ̂ fe hizo bitu». 
Mí-dader í,que es quando vno fe cafa fuccefsi- con vinda , aunque fea nnlo por auer impedí* 
ríamete con dos mugeres, y mejor lo fera fife mento que dirime,tengo por mas cici t o , q cl 
cafa tó tres,o quatro. mas cs ncceííano para que deílamanera contra\o(yconfumoelina- 
clU> q aya,cófuinadoambos matrimonios. O- tnmomo,qncda nrcgular.por raaódcl eícdlo*

c intcn.cioa
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54a Tratado XXI. De la Irregularidad.

c intención qué timo;Junto có la obta.Anfi lo 
a Co.d. §.i tiene Couar y dize que es común de Theolo- 
ii.z. TfceoL gos,y Canoniftas, para lo qual ay vna decifion
«o^m^er R °ta>y Pfueua por vn rexcojfcjañque Na
de Wg.Kot. narro,c, tiene lo contrario» y dize que íe con- 
in nouis ti• cluyó anfi en Roma en la Sacra Penitenciaria, 
dcbigx. de- 6 ¿o  tercero fe incurre cita bigamia ¿ntcrprc- 

vlt de tatiua,quandovno fe cas¿> con doncella, mas 
bigamis.' €^a defpues fue adultera, y el boluio a tratar 
e Nau,c.27. con ella.Lo qual confia del derecho,«/, y lo di- 
i».i 9j : & la ze Couarruuias,y Mayoio. El qual añade, q ha 
te cot.i. de jUgar efto aunque la ayan coriópido por fuer* 
rfTfincuiu¡ Sa » P °r fi11*11110 c^a it regularidad mas mira al 
^'orcm,cs. hecho,qne no a la voJundad, Y aduiertefe que 
íi iaici,d.34 también ha lugar quando el marido la couo- 
arg.c.debí- c¡0  ̂ Jo  ignorante del adulterio , como
tu ,debiga. t jencn Abad,c,Bernardo Diaz de Luso, y dize 
n.-'.MaioI. Couarruuias,que es comunmente recibida. La 
n-7.Sc 8, razón es , porque aqui también ay defedo de 
e Ab.c.j. de Sacramento, y el fundamento de dode nace es 
xduít.Uiaz Ja irregularidad. Lo mifmofehade dczir del
Cou vbií'u* <luc c'a$ó con *dgüna muger corrupta,y no lo 
fe. cLrandú labia. Lo qual también confia de vn texto,/, q 

habla abíolutainente,y fin hmitacion. Y no ay 
que mamullar que fe contraya cfta irregulari
dad fin culpa,que también Ja contrae el hijo íh 
legitimo fin culpa ninguna luya. Y también ha 
lugar ella dotrina aunque contraxeflc el matri
monio por mandado del juez,o.conocie{le a fu 

S Cü" muger adultera, que toda via quedara irregu- 
Co &¿iaz íarícomo ^*ze vlla ^ ° ^ k< i Couarruuias , Ber- 
vbiúxMaiol. nardo Diaz,Mayólo,y Sylueílro : aunque tiene 
cod. nu. o. lo contrario Inocencio,/? Y lo miímo es, aun- 
Syí.v.bigx. qUC ja muger aya hecho ya penitencia , como
/riño"* in Couarruuias.i
^míi/oefen 7  Hafe aduertir,que aunque el marido co-
tcn.cxc, nozca ¡nuclus muge: es fuera del matrimonio,

- i C'ou.vbif. no es bigamo interpretatiuo, y aníi no queda 
vciIü.j,. irregulanconfta de vn texto,K,el qual dize,que 
b-” mjs1,4C c* Sacerdote Mue tuno muchas concubinas, no 

queda irregular, y lo tienen afsi comunmente 
los Dotores. Y lo mcfmo fe hade dezir del 

/ ° 1.c. debí- marido q cometió adulterio,qno poreífo que- 
fum. vcib. da irregular,como dize viiaglofa,/, Panormi- 
connuá de taño,y todos comüméte.La rrzó es la mefma, 
btgam.Pan. ¿fique otros dan diferentes razones para ello.

8 Lo quarto fe incurre efta bigamia interprc- 
ratina,quando vno fe casó dos vczes,c mas,aü - 

fifD.Tho.in clue *os matrimonios ayan fido inualidos por 
4.d,z7.q. 5# razón de algún impedimento,auicndoloscon- 
ar.i.gíol'.x. fumado.Aníi lo tienen S. Tho.w,Soto,vna glo. 
ío£r.q.j.3r.i fa, panormitano, Vgolino,y es común de los 

; iTcli*bíJa* Theologos,y confia de vn texto,».donde fe di- 
' Paíi.ca. íu- ¡tc,que para contraer bigamia,baila el efe&o de 

per co¿, tit. la intención,figuiendofe la obra , porque quá* 
Vgol.de ir- to es de fu parte¿ ya fe casó con dos mugeres, 

c.jtf.ca. aunque algunos tienen lo contrario»
, 9  La bigamia ímúlitudinaria,la cotrae el que

‘ ™  * Xm auiendo hecho voto folene de caflidad le casó, 
Elle voto fe haze en orden facro, o en profef"

ti C. V<?1 C
i 11

fió de Re!igió,como dize vn texto, o y q tile fe 
juzga por bigamo lo dize el derecho,p, yhan.vni: 
fe de entender confuinando el matrimonio,co vol'>. 
mo confia de otro texto, q Mas ci que fe cafa * cal'* <1 
eílando ordenado de ordenes menores , no es 
bigamo porq ella es pcna,y no fe ha de cfteder. ccs i;,? 
jo  La cóclufion es. Todos cílos bigamos que
dan irregulares, de la bigamia verdadera, cofia 
de vnos textos,y De la interpretatiua,también re.*. &Cj 
confia de los mefmos,y otros,/, y de la fimihtu 
diñaría también lo dize el derecho, í, y W di- 
zen anfi todos los Dotores. ’ Ctí’k
n  Ha fe de aduertir, que el bigamo, y qual- /cj.nu?c 
quiera otro irregular , fi de hecho recibe las  ̂
Ordenes , verdaderamente las recibe , mas n o ^ 3m* 
nene el cxercicio dellas hafla que alcance dif- 
pcnfacion.
12 También fe aduierte, que el Clérigo orde
nado de ordenes menores , fi contrae bigamia 
verdadera,o interpretatiua, quada priuadode 
todo el priuilegio clerical, como confia de vn 
texto,«,con fu glofa.Mas el ordenado de Ortié 
facro,aunque cótraya bigamia fimilitudinaria, Sig.w 
no queda priuado del puuilegio clerical,por- Ĵiuna 
que no habla del eí texto. Anfi lodizenios'1' 1̂ *^ 
J^Oífiores,- ,̂ y en efpeciaJ Vgolino. b í  ̂V-i

,15 Quanto a la difpeníacion de la bigamia, fe 1 
ha de dezir, q es cofa llana,q puede en ella dif- 
penfar el^Papa,pues que es de derecho pofitiuo x fup.li.tr 
como arriba fedixo,,v,aunque es defde el tiem- Lc.i. 
po de los Apofiolcs,y difpenfa el papa con mu 
cha dificultad.Mas el Obifpo no puede difpé- 
lar,como confia de lo que diximos arriba,y, y 
lodizen Couarruuias, y Salzedo. Ni tampoco 
puede difpenfar en las ordenes ¡menores , co- p  ̂( 
mo tienen muchosDotores,^,y en efpecial Na 4- 
uarro,Salzedo, Vgolino, y ViUadiegotaunquc 
tiene lo contrario Sylueftro,íi,y otros,Lo qual c,rn̂  
podría auer lugar quando huuiefi'e vna grandií- 
fiina caufa de difpenfar , como diíen algunos biga.wt»* 
Dotores citados. Y tambié podría auer Jugar, 
quando difpenfaffe en las Ordenes recebidas,y 
no para rcccbir otras de nucuo, como dizen 
Nauarro,t,y Vgolino. liatücír
14 Si la bigamia tue fimilitudinaria,y fimple q.vit.
(porque la muger con quien fe casó el que re-  ̂'V1* 1 
nia hecho voto foléne era donzella)en tal cafo 
puede el Obifpo difpenfar,como confia de vn O0¡.vb.;t 
texto,c,con fu Gloía,y lo dize Pauormit, Car- 
denal,Nauarro,Couarruuias , y Vgolino, 
no puede difpenfar fi fue mixta,qual feria fi fe ^  ^  
casó có viuda,o fe casó dos yezes. Y fiédo íim- c/f 1  ; 
pie ella bigamia fimilitudinaria, podrían tam- n.ui.v: 
bien difpenfar los Prelados de las Religiones, Cou.v̂  
que tienen jurifdicion quafi Epifcopal,con fus 
fubdiros.como aduierte Suarez.c csjpn»-
15 Hafede aduertir, que en la difpenfacion 
de efia irregularidad , no es neceilario hazer fnr. ^  
meníion de trígamo,ni quadrigamo, ni de ahi CCi
adelante/porque nilos lurifias,ni los T hcolo-

gos

1 /
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gos hazcn diferencia en eífo, ni eíÜen vfo, y 
sníl como el que quebró el ayuno tres, o qua- 
n o vczes,le abfolucmos ran facilmentejComa 
al que 1c qucbtó vna , que no fe omebra mas 
por quatro, que por vna, lo mefino es 3 qui. 
Anll lo dizen Nauarro,a, y Vgolmo.

De fo irregulaudad que nac: por defctíodel
hjcitrutmo.

Dificultad XX X IIeSi los hijos legitimes fon 
irregulares

O h ívf5 jon hífos legitu>ios,rctnifsii.é, n,i.
Los i t jo5 ilegítimos jon irregulares,y ¡10 pueden te- 

ntr beneficios,aurque no jean curados,vi digtuda- 
diStjm dijpcnjacion, w. 2.

E jh  im pedim ento ba lu gar que fe a  f e  c reto ,y  ft fe
dcue c re e r  a la  M adrero n o > ra n i¡*u ,¿ )n.'’ .

E l  xk^iwno, que rtctbio Quienes p o r ignorancia 
de¡pucs que l) fiibc no ptu de admia>flrar en el or» 
tltn rec bido,u.q,

l Vi h jos de ios CL u g o s  que f it a  on atados de legiti* 
ruó MÉifrnwow.a, antes que f i s  padres j e  o r d u u f * 

J e n ,  jo la  tienen  im p tá w io  to que no pueden tener 
loó  ihíjifioA p\cucad a s ?y  d gm da des,q iic  tu nieron  

Jk s  p a d res, n 5.
Las dijpchjationcs deflos, rnwfsvié, n Cu

fidido,como exprcíf2nienre lo dize vn texto, f  c í**c 
Mas folámente tienen cierta inhabilidad,y es -/t' ’s*íij í̂íie 
que no pueden fier promouidos a les mamas ll>r* 
dignidades , y prebendas que tuuicion fus pa
dres por \n texto,gt el quai al principio da la cxt 
ra2on,en aquellas palabras*^ extirpatidas Jwo fiUj* *
ccfsioics m Lcclefuluns.Y lo mcfmo esfi turne- pu wo>t 
ron Vicaria,o peifc nado,como tiize Sylueíl.b h Sl.v.nlc* 
6 C^uantoa la tuípeidacion delosilcgin- $]U>M * 
mos^aqueda dicho arriba,i,y en oirolugai,^ l*’ líU*
di\iiuos como le ha de intuprctar clhctha- u írmete 
mente la difpenfiucion , de fui 1 te , qi.cfidif- £ibu*.th .4« 
penían con el para Ordenes, tolo le eimendc mmi* u 
de las menores, y íi fedifpenia para todas las 
Ordenes no fe c ib en de a que kv capaz de be
neficio cutadojy aunque le tbfpélcn con ello>> 
paia que tengan dignidades, no ie iftiendc 
parafer Olnípos. Veale !o que di.umos en fu 
lugar citaao.

1 /i Rrih.- di\!niosl¿,lata(uentcJquales fon 
J ÍA lo s  hijos legítimos.

k 1 íícfi- 
prciby. 

m i,

t vbif. ¿ f .

2 Primera conclufion.Los hijos ilegítimos 
fon 11 regulares , lo quai cfD exprefió en dere
cho^, lo tienen todos los Dotorcs,y nofola- 
mente no pueden recibir Oidenes, fino que 
cambien fon irregulares paialos beneficios, 
aunque no fcan curados,y dignidades Eclefiaf- 
ticas, que a nada de lío pueden íer admitidos 
fin difpenfacion, conforme a derecho.d 
l  Segunda conclufion Lile impedimento ha 
lugar , aunque el ilegitimo íea oculto , y efie 
comunmente tenido, y reputado porlegtti- 
mo,como dizen todos.

Dudá aqu: los Dotoies fi ci hijo tiene obli- 
gacion a cieer a la madre, que Jedizeque es 
ilegitimo, y que ha de luzer quando tila ínta- 
mado.Deílo diurnos bafiantementeaniba c
4 De lo dicho fe infiere, que quando vn ile
gitimo recibió Oidcnes por ignorancia,pea
lando que era legitimo (aunque quedó efe ufa
do del pecado) defpucs que lo fapicie,no po
día admimftr*; en las Ordenes,que ha recibi
do,pues que tila iri cguiar,y es cofa Uaná,que 
el Orden que fe recibe por ignorancia, no 
quítala irieguiaridad.
5 Tercera conclufion. Los hijos de los Cíe* 
í igos , que fueron suidos de legitimo mam* 
momo , .unes que fus padres fi; ordenaífien de 
o; den Sari o,como no fon ilegítimos,tampo
co ion ir¡ egulares , y anfi pueden libremente 
ordenarfie, v pueden tentr beneficio en las 
Iglefius donde fius padres prelidcn,o han prc-

1  orno 1,

De tas megularidades que nace 1 de diftfío incut* 
pable pajonal de a cipo,¿nutra.

Dificultad W llt . Si lo> que taieten de vfio 
de razón,Jos endeiuonijdos,y cnicunos de 
gota coral fon incluíales,

I í;í jariojoq 3 todos aquellos que cari coi per (nena* 
mente de 7 jo de ra^onjon a regular es yy c\ na-* 
futa )cit no je pueden otdctiíit, n. 1.

El que algtn a finito locc,f ir n odum / aiitm  ̂
no fe ha de admitir a tas ü)dtrts,y hoJepit¡u+ 
me ¡ano fin apt cuati en del übtjpo, u.z.

El Clérigo que i f i i  ordena tí o , y c.130 en locura , no 
queda priuado del exen u 10 de l&$ 0 ) denes, jino 
es mientras que ella di*t a,y para queje d¿ pvi Ja* 
no halo de juagar al Obtfpo,n.;,

Lo mt ferio que fe dv ê de los fíenmeos,fe ha de de* 
/̂r de los arrcptnios,o endemoniados,n.qt cr s•

El que tienegcta,rlejuate, que no puede totalmente 
txcrcitar las Ordenes,es angula), tnas ejto ra* 
ras Vi'tts aconten,n.6,

Los q’ic tunen epilepfia,* gota coral , fon irregida* 
res , yfi les >ino dcjpus de oí diñados, han dejer 
prohibidos de celebrar,ha fia que íy/t’Mít»7f.í/az- 
dosyfi lesfuccdc frequentcmeme. y aunque Jt.ad* 
raras ve^eSyft echan efpnma,n.ó.

Lo mcfmo es de todas Ltt enfermedades que fon pe* 
hgrofas para admimjh ar, aunque fcan por arte 
del demomo, 11.7,

También fon irrcguhrcí los que tienen tales enfer- 
tncdaics, que no pueden adminiftr a) fin vfcanda* 
lo,abominación, o horror, y los lepiojos, aunque 
podrían aámnijlrar en fardo,o delante otros te~ 
projos aparte, n*$.& 9.

Eos que tienen bubas,ji ejian impedidos de conn atar 
la Ho(ha,y recibir el Odi7¿o tienen otras ti/tr- 
medades horrendas,cjlan irregulares^ fi tji ai»a 
ya ordenados pueden cdtlrar en ¡cereta, ti, 1 o.

Con ejtos puede dtfpcrfar el Tapujólo ,y  el Obijpa 
puede declara) ion conjejodc Médicos, ¡t fjiVj 
llbrts,n,iu < j
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1 T }R ¡m c u  coiluficn. Los fcriofos.y rodos 
L  aquellos que carecen peí petuamente de

vio de iazon,fon nregulares,como confia del 
derecho,», y lo dizcn b'auarrOjMayolo, y Sua- 
re2 con la común. Ha fe de aduertir, que dios 
no fulamente por prohibición déla igkfia, 
fino e v natura reí,no fe pueden ordenar La ra
yón es,porquc es negocio graue, y hafc deha- 
zer con modoconucniente.
2 Aduiertafc también, que fi vno alguna vez 
eftuuo loco , aunque parezca que tila laño, no 
fe admite a las Ordcnes*poi qnc raras vezes fe 
prtítime que tila del todo fin o , y por lo me
nos es neceífuria aprouacion del Prelado,para 
que conde, que ha recuperado perfectamente 
la falud,como dizc Suaiez.6 Hafc de entender 
d io de Ja cura que es,pcr modumbabttm, que es 
permaneciente, y le funda en la kíion de los 
órganos , ñus no de la que es accidental, que 
fuccde quando vno delira con vna grande ca« 
lentura.Y lo mtfmo q queda dicho de la men
te, fe ha de en tender,aunque tenga lnzidosm- 
tcrualos , que puede fuceder que le venga la 
locura , quando edá diziendo Mifla,o exeici 
tando las Oidenes , y no fe puede faber quan
do lude venir,como aduicrtc Vgolino.
; I 1 Glcrigo que dlá ya ordenado, y cayo en 
locura, no queda pintado dei ejercicio de las 
Ordcncsfíno fojamente por el tiempo que la 
locura le duraie , como dize vna glofa, r, Na- 
uario,SyIucítio,y otros, y fe prueuadel dcie- 
cho.íl Mas es ncceiTario para que fe dé por la
ño,que lo juzgue aísi el Obifpo,como ordena 
el dcrecliOfr*en los epilépticos. La razó dedo 
es,pangue e. que ella ya ordenado,tiene deie- 
cho al vio Je las Ordenes,y no le lia de peidcr 
fio culpa , fino es mientras dura la caufa. Y lo 
iiicímo fe ha de dczir de los lunáticos.
*  Segunda concluiion Lo que dezunos de los 
henéticos, y turiotos , íehade dezir también 
de Jos ai repticios,que fon los endemoniados, 
que también dios fon in cgularcs,coino conf- 
ra del derecho, /, y lo dize la glofa,Syluellro, 
Vgolmo,Suarcy, y otros. Y ello aunque algu- 
n 1 vez ayan citado endemoniados , y fe hallen 
ya libios,como conilade vn texto,^, donde fe 
d i/e , que no fe ha de ordenar vn Clérigo, que 
cíhiuo endemoniado.
5 Mas fi lucede , que cílá endemoniado def- 
pues de dlar ya ordenado,en ral cafo,íi fe tie
ne por ciei to que cita libre,Podrá admmiílrar 
en hs Ordenes , como confia de vn texto, b 
donde fe dize , que cflos tales dcuen cílar fuf- 
ponfos del o he 10 halla que con lie que día n li
bres , y dio ha lo tic juzgar ei Obilpo confor
me al mefmo texto en aquellas palabras • Ttr 
difiretionem Cp fo p i.y lo dize la glofa,f,Nauar«
ro.S\ luefiro,y Suurtz.

*  ¥

5 T creerá conclufion.FJ que tiene gota,que 
Ja tiene en los pies ^que fe llama potLgra) o
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en las manos, que fe llama t hiriera .de fuerte, 
que totalmente no puede ardar , 0 1 0  puede 
cxercifar JasOrdcius, poiq no \ rede víurde 
Jas mane s,cs w regular/un.o coi fia ctl dere
cho, K>y lo nota Abad,y los Dotores.Lo nnf 
moes de otras enfermedades femé jantes que 
impiden el excrcicio de las Ordenes. Vcrdad 
es que día manera dc*gotamuy raras vezes 
acontece , que de ordinario ios enfermos de 
gota pueden mandar los miembros fiificicnte* 
mente, aunque alguna vez cílcn impedidos.
6  Quarta concl. Los enfermos de Epi'cpfia, 
que por otro nombre llaman morbus to»iiíij/¿, 
ftuiiducMyOUc es gota cotal,tambien fon irrc- 
gil lares,como coidtadcl derecho, i ^ fi les vi
no la enfermedad defpucs de ordenados , han 
de fer prohibidos de celebrar , fi les da fre- 
quentemente,como dizc vn texto,w,que es de 
Alexandro II. y da la razón diziendo. ¡ndcccra 
tñxm cíl}&pcruulojiwi>vt wionjcirationc hutía- 
n ñ  & mabo vuhts tpiltp tu o cadat. Si vero Dii 
mij tricordia conuulatrit{quand<qnidtm non tulpa, 
jed infirma as cft caufa) cum f  cnfuoic lam non m- 
terdumm* De fuerte, que en cílando conuale* 
cido bien puedccelebiar. Mas ha fe <le >cíuer- 
t ir, que fi k  íuccde raras \c2cs, y echa cfguma 
poi ’a boca,o cola femejante, quecaulc inde
cencia^ hoi 1 or,no ha de celebrai :masli 1c fu- 
cede,lin ella circumlancia, y raras vezes podrá 
celebrar tfiando pi tfente vn coadjutor,como 
confia de vnos textos, n
7 Lo mefmo fe ha de dezir generahnente de 
todas las enfermedades que ion peligrólas 
para admimíltar,aunque feun por via de male
ficio^ arte del d:monio,quc eftando nnpcdi- 
do,que no pueda adininiftrar comodamenre,y 
fin peligro , no podrá deair Miífa, como dizc 
Mayolo.o
8 Qjuinta concl.También fon irregulares los
que tienen algunas enfermedades,que fon ta
les que fin cfclJalo,y abominación,o horror, 
no pueden exercicar las ordenes,como confia 
de vn re\to,p,en aquella palabra: fi te /can-
dalo, y en el liguicntc duciNtc fine magno ¡tan* 
dalo,y en otro Dicimm pro fcándalo» Anillo tie
nen comunmente los D olores.
9 Lo mefmo fclu de dezir délos kprofos 
que también Ion irregulares,como dizen Sy¡- 
udlro,í7, Nauairo, Vgolino, y otros,y es por 
razón del efcadalo, y abominación, y afeo que 
luzc d h  enfermedad.^ aunque fcan Sacerdo
tes,no fe Jes hade permitir admmiílrar,como 
confia del derecho,r, mas podrían admimfirar 
en fecrcto, comodizen Sylueftro,f, Angelo,y 
otros: porque ya alh cefia el efcandalo: y por 
la mefma razón,dizcn también,q podrían cele
brar publicamente delante de otios leprofos. 
Y coligcfedc vn texto, r, en que fe peí ñute a 
los kprofos que tengan 1 «lefia apai rada,y ce
menterio,y enuendefe en cafo que cftauan or

denados
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denados antes,y que la enfermedad no fea tal, la Mifft ay (fuera de la confagracion, y fump- 
que les impida cxercitar las ordenes. cion) todo es derecho pofitiuo, como dixi-
10  De los que tienen bubas le hade dezir, mos.K Y anfi no dudo de que en rigor pueda Kfup.m.s,
que fi ia enfermad llega a tanto que impidea el Papa difpcnfar,confagrando de memoria,o <lc M
contratar la Hoftia,o recibir el Cáliz,citan ir- leyendo otro junto con el las palabras, y que 1 *l1,1* *  *'

„ Ar$u regulares »como fe colige de vn texto, a, y ¡o con ello,y con fnnur concluya la Miíía.
je clcr. nota Abad, y lo mefmo es fí Jas llagas caufan ^ Segunda concl.Los iliteratos de lafegundz
tro.Ab.ibi. horror, o tienen la nanz rayda» o ia cabcca efpecic, ó no fabeu lo necciíaiiopjracxerei-

disforme: aunq ficilos efian ya ordenados po- tar las Ordenes.Tambien fun ii rcgifiares.Anfi
dran celebrar eníecreto,como los Icptofos.y Jo ucné los DotorescitadoSjporTos íntimos
Jo mcfmo e s , quando citan ya fanos, o no le textos. Mas ello tiene mucha latitud, y anfi es

¿Vgo.vbif. echan de ver las llagas como dizc Ygolino. ¿ menefter fabtr que tanta ciencia esneceflana 
í-»01* n  Quanto a !a difpenfacion fe ha de dezir, para cfto.Aloqual refpondo,quc el Concilio l r  * Cr 

que con ellos que tienen cites enfermedades, Tridctino,filo declaró,porque hablando de la c. 

puededifpcnfar folo el Pontífice,como dizcn primera tonfuradizc,r>?,qfepan leer,y dcriuir, i/i j ' ,7 
rTr"dCinfC I»»ocencro,r,y Nauarro.Y aunque el Obifpo, y hablado de las Oidenesmcnores.dizc.fc.quej 

1,0 Puede difpcnfar, con todo tifo podrá ?uz* Ltnguata Latmam inteltigaut, Y díze masabaxo.
¿.2o;, gar con confejo de los Médicos,fi cíUn libres ^/it^tta de gradu tn gradum aft,cndantyvt ¡n as cum 

de las entermedudes, o no. » ' *taic vúa meritum , &  do ti t :na pnnvt accnfat.
Ymasabaxo dizc también : hcmotjs macuir,

Dificultad X X X IIII. Si los que no faben le- quem tion¡cicnu& fpes mawribus ordüvb/s dignnm 
tras fon irregulares. . , oílendat, Quanto a los Subdiaconos, y Djjco-

Dos maneras ay de üUtcfatos,VhO$ q te faben leer, nos pide la Iciencia neceílaria para íu miruñe- 
y otros ¿j m jabea ¿o necesariop ira ¿drmmjtrar rio , y quanto a los Presbíteros , pide, o, mas 
las orduitSy w.i. . i fciencu > y dizc que lean idoneo^. ñd popidma

Los que no [aben l ce fon irreguUres3n,2* * dotertdura ea, qurt jare ommues ncccjfaruua cji ad
Tu(de en ejia irregularidad difpcnfar d Tapa, mas falntem^xc admwflranda Sacramenta dtLgchti c\a- 
, b^rianialtn.$. , mine preceden ti idonei tompiobmwA^Q\ Obifpo

Los que no fabeu lo neceff mo para cxercitar las or- pide el derecho, p, que lea Dodor,o Maeili o, p tcfcrtvncJ 
denes,fon irregulares. Declara el Concilio , quai o Licenciado en Theo!ogia,o d crccho Cano- Momea 
ha de ftr la fufiíicncia>n. 4. *„ , • , nico, oque fe mueflre publicamente idonco cl*'*

Los Rdigiofos han meveíler menos para otdenarfc en alguna Vniucrfidad para enílñar a otres, y
- q losfnulares ,y  lo mefmocs de íoscñtorcs, C4- fi es Rcligiofo , que trayga tcílimomo de que £ 4Í!

nowgos,y Racioncro$7q fon yirtuofos, u,5 &  6. es para cílo, de fus Superiores. f0j/
h ilietcr 1 K  ^to s ^UC 110 â^cn letras, que llama el 5 Quanto a los Religiofos,es cofa muy cicr- r d i 'i.*, m
t 'l £ > derecho literatos,fon en dos maneras, ta,que no han menefter tanta fciencia,para or- a-U*4 v*a »
ra o of. vnos dcll os no fabeu leer,otros aunque faben denarfejComo los C lerigos feculai es, que por 
*c- dn. de lcer,no faben tanto 
*|w*4qua- exercitarlas Ordenes

como veremos. * . ,t j . den de ios otros,y vcefe muy claro,cn q vn re- d.»5. .̂1 a.4
b-n.tudc 2 Primera concl. Los iliteratos de la prime- zien profeílo fabe rezar mejor <T) vn Cíewgo,

racfpecic,que no faben leer, fon irregulares, que ha muchos años que reza,y no fe ordenan,
 ̂ quo c- como confia del derecho, dy y ay va texto, e, para fer Curas de aimas.ydize S Gcronymo q í‘ 

nV ’ " ! 9 que efpecialmcnte Inbu del Obifpo. Anfi lo Monacbus nondocentis , f e d  píangtnm babee cffi- c.:6.m íj.a *>
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quanto es ncceiTano para viuir en comunidad, fe fuple mucho , y en ha- *̂(v 
íes: en lo qual ay latitud, • 2iendo ci defe&o fe le reprehenden,y depicn-

(*cM ui( las ineguiaudades de derecho pofitiuo , co- fiere en el vitas Titrum3r, y lo trae a efte pro» ver. dico,’ 
,¡ i'ft i.n,s modiMmos arriba,^, y fi facía de derecho di- polito Sanco Thomas, ^ y anfi digo, que paia p.t*

.̂tra. mno tila irregularidad, íiguierafe, q íi vn niño que fe ordene vn Rehgiofio,baíla que entienda V 
íeoidenára,no quedará ordenado. Anfi lo tic- lo q fon los Sacramentos, y en elpecul el del 

“c.'uTfc ne Ñauar r o, h, aunque Torquemada.i, y Mayo- Al tar,fu forni3,fa materia, y quié es fu mimi - t n 2.<) \ ibt
c,1- -i.:05. *° í y bernardo Díaz d; ’ ‘ r l .-» 1̂  ........ 11 J  1
’ l jrrcc.cu difpcnfar por derecho 

j8* bailante fundaméco.
Puede d Papadifpe^... x-------------------  .. . . - ....... .

vVúv ncs: níls tampoco licúa razón,perq el dezirfe el P. Fr. Luys de Miranda , y \o tuno Gralis, t.* jvjrti.ii.*. 
,vul,vb*i, la Milla por el libro , y no de mcmoiia, folo Angelo.SylueílroJnnoccuciOjAbad, y Gemí- Auihmfuia 

pertenece a dei echo pofitiuo, y todo loqcn mano,y f ,  Andrés de Auila, que lueinuv tu’» 10- uunufcnpi  ̂
< Tomo a* Mj p  ¿ fo,

n.J'V.



w

1 Tlatado XXI.' De la Irregularidad, .? • ,? X -y*i

fo, y do&o en cftas materias, y a eñe propofi- <' < ## es irregular,y fifue miembro,queda ¡rreguUr>
4 Salz.add. to dizc Salcedo, a, que la caridad fuplc el de- nirnwj ¿r *. * **• . ¡ mj
*d Diaz.c »t f e,fto de la fciencia,y confia de vn ttxto,fr,que El queje cajUb ¿fi mefmo,por ferie necefforio para 
K t̂Cl orí dize iSctcntiainRat»dantas *utem*dificat9&  la faludyno es irregularyn*y• f
n.C6*V °r U ideo impcrfcBum fcientta pottfl fuplerc perfeBio El que carece de algún miembro,ftn ti qualno puede 
b c.h cu pn- charatas* Y anfi fe hazia en los tiempos anti- txtnnar ¡as Ordenes,irregular,y ti que tic* 
dcdcienun. guos, que fan Fabiano Obifpo, ordenó a Ma* ne los miembros mutiles, n. 8.

ccdonio Anachorita, que era hombre fin le- El que totalmente no oye, m puede oyrcorfefsiones  ̂ * 
tras,criado en los mótcs,como tcftifica Thco- mas el que oye tardamente,fit, ».9 . *

c Theéd.'m doreto, c, y también fan Ancón Abad fuein- El mudo es irregular, y aunque es tartamudo,que no 
vit. Maced. do&o,como prueuafan Aguftm, d, lo qual re- puede pranumur: mu* no el que es tardo en ha- 

Ŝ"̂ ****l® fierc Salzedo,y Portcl.y anfi no tienen que eftr - blar,n.\o. ' * - >*- - -w a
A'roío® # crilpulear en ellos los feñores Obifpos , pues También lo es el que tiene feca la ut*noy§ el pulgar, 
pro o*o. hombres tan doítos, y granes lo dizen,y pues 4 o el índice,y fi le faltan los otros dedos, mas no ¡i 

fian el examen de los que fe han de ordenar * le falta yna >*<*,».//. - i t .s' ,
de algunos examinadores, que algunas vezes Quando ellos defeüos fuceden dtfpucs de ordenados, 
faben poco, mucho mejor le podrían fiar de fin culpa fuya, queda irregular para aquellas ra
los Prelados de las Religiones, * ;; v- fas que efid inb¿kil,yno mas,n%iz, j ■ - ,*
, Y no obfta contra ello lo que queda del fan* El que efiá notablemente feo, y disforme, es irregn- 

to Concilio Tridentino,porque vemos en vfo lar,y el que tiene yn ojo menostn.i$t 
enere los hombres doftos, y de buena cócien- El que no re con el o/o ¿trecho, fino fe echa de y e f  
cia lo que queda dicho : y aun rcfpe&o de los t\tmorwenteyno es irregular: mas fila  falta es 
feglarcs,no fe pide comunmente: que los que en el y^qmerdo,es irregular ,JJu o  fi puede leer .
fe ordenan de Miífa fcan bañantes para enfe- fin fealdad,n.if. ,,
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naral pueblo :y anfi,pueseftá recibido entre i T )  Rimen conclufion, El hermofrodita, 
hombres tan do&os,y graucs defta forma, y el X que inclina mas al fexo de muger que de 
negocio de derecho pofitiuo, muy bañante es , hombre , o es ygual en ambos fexos, es inca- 
pai a quitar el cfcrupulo, mayormente que el paz de Orden, y fi prcualece el lexo de varón, 
Cecilio no habla có palabras muy apretadas, es capaz de Orden, como diximos arriba, b 
6 Lo inclino fe podra dczir de los Cantores* mas todos cftos fon irregulares por la inde- 
Conomgos , Racioneros de las Iglefías Cate- cencía, como tienen todos los Dotores , y fe 
drales,íiendo hombres virtuofostporque cor- > colige de vn texto* iy donde generalmente fe 
re en ellos la mefma razó,y lo veo enpraflica." dize quecorpcre >m«ri,fon irregulares,y deba- 

V. - Tampoco obña contra lo dicho vn texto, e xo de aquella palabra fe enrienden cftoá, 
t/VtúaLt. en que fuedepucftovn Obifpo , que coníefsó % , Segunda concluíton. Los que no tienen 

4 , que nunca auia deprendido Gramática,ni auia edad legitima, que es menefter cófbnnc a de- 
leydo en Donato,dciua de fer cntóces can co- rccho para ordenarfe también fon irregulares, 
mun,como agora Cicerón,que cfto fe refpon- como dizen todos:K, pues eftá prohibido en

* ! de,que mucho mas es menefter q fepa el Obif- derecho que no fe ordenen: mas cfta irregula-
pof que no el limpie Sacerdote , y vemos, que ridad quitafc con el tiempo.En fu lugar dixi- 

/c.retulcríít en otro texto,/, en que fe haze relación de vn mos la edad q es menefter par a las Ordenes, 
«le c0ícc.d.4 Sacerdote que totalmente no fabia Latín, ni j  Aduiertafe, que el que fe ordenó antes de 

pronunciarle, no le mandaron deponer, y aun la legitima edad,eftá fufpenfo’del exercicio de 
jAb.c fi.n 4 Abadí(g, dize, que no auia de fer depuello el las Ordenes , y fi duranre la fufpenfion admi- 

& ^^1]̂ P0 Por no ^ber Gramática, ni otra niftrarc,quedará irregular, como diximos arri- 
*|U ‘ lcicncia,fi fupiclfc prenunciar el Latin. . * > ba, /, conforme a la Extrauagantc de Pió II. y

* í ‘ anfi quitada la fufpéfió,fino celebró,podrá def-
* D ificul t ad XXX V.Qu?^cs ôni°s ir regulares" pues en cumpliendo la edad celebrar libre-
t t por defedo del cuerpo. » . mente, pues que fe quita con el tiempo cfta
*  ̂ Todos les Hermafrodttos fon irregulares, aunque irregularidad,como adtfierte Suatez.ra  ̂ >
r algunos dtllos fon capaces de ordenan,i.  ̂ 4 . Tercera conclufion. El que fe cortó algún
* ’ El que no tiene edad legitima para ordenarfe, eíli k miembro a fi proprio, o parte del, ora fea an-
. * - irregularyn.i. *--*,*. *i ‘ \ - • tes deauerfe ordenado, ora defpues,queda ir-
í . , . El que fe ordenó antes de la legitima edad, ejlafuf* regular, como confia de vn texto,», donde fe

* psnjoyy fi cclebra,queda tnregularmros fino cele- dize, que él que cortó a fi mefmo parte de vn 
c bro,y cumplió la edad , quitada fufpenfion puede dedo,queda irregular,y fue la razó defta deci-

,*  ̂ celebrar, n. w . +-- - < ~ fioa el cafhgarle la malicia de aquel afto,co*
* , El que fe corto á fi proprio algún miembro, • parte mo confta del mefmo texto* -  1
•í \ , delyqucda irregular, n. 4. .f > -  * 5  ' Mas no fe ha de eftender cfto al que tuuo
>* -  * - Si tuuo culpa en que le cortajfen parte de vn dedo, culpa po r reñir con otro , y el otro le corto

í íx t i ‘ * parte

Afup.tr.irr 
de SacrJíT, 
urd. dif io,

I C,h ¿Jt.jí

K Tuf J.tra; 
ll,dü*u.

/fup.trl i .  
de lup.dn.»

wSü3 ác 
dif.4J ĉC 1 
num.$*

»parte d-Sí*



parre dcldedo.qae eñe no queda irregular co* nes recibidas, para aquel las cofas,para las qua- 
wo conftade vn texto,a,y lo dize N «marro. le$cftáinhabi!,íihic fin culpa luya, anfi Jo tic- 

por. vi:iat. ¿ Mus {j fuccdieífc que por fu culpa le cor- nc Socmo,m,lnocécio,PanoimHano,y otros, mSoc\.£*f 
jí*'oít taron vílmiembro,yaquedara irregular, por* y ioprucuan de vnas palabras de vn texto, n 3ílaaíl,cí'"* 

~ ¡ r  q'»e es caufa deffi mutilación, y ferá calual, que dize: ¡pfum autern caíais SacerdouUbus offi. ĵ m.Vn pa. . 
wr como diximos arriba, b fungí mimrr.c prohibcmm. Por lo qual (i vn ain,c. i.

De la Irregularidad q nace del defe&o inculpable per fonal. J47

tiii?.r*tr:i- uiximos íulua.i' inmune pronwemits. iJor 10 quai 11 vn alu,c. 1.
¿fjj.i >./7* 7 También fe hade aduertir, queíivno fe Sacerdote cegarte, no podra dezir Mifla, iras dccorpo.vi-

r*oí¿íit. d. cfjA1Kj0 fanoqueda irregular: luego figuefe, Suarez. o fSuad«c£f*
,5’ quenoqueda, íi es que lo hazeeftando enfer- 1$ (Quinta conclufion. Elque eftá notable* ui¡> si.ícc.i 
ĵa.cbf.u mo,anfi Iodize Nauarro,c,y Vgohno. mente feo , y disforme cu el cuerpo, o en los n«.sj»

l^Monv. 8 Qijarta conclufion. El que carece de algún miembros (aunque no carezca de ninguno de- 
1' j*Vsol dc miembro, fin el qual no puede excrcnac las Hos) es irregular, como conña de vn texto,p  fc.*.decor. 
¡rreg.c.^* Ordcncs,eñáirrcgular,comoconftadel dere- y fe colige de otros,<7,y lo dize S.Thomas,r,y 
^'"cn'k cho,d,y lodizen Abad,e, Sylueftro,y Vgohno, todos por efia razón, el que tiene vnojomc- «id. nt. 
¿^aijsdc con la común. Lo qual ha lugar, ora falte el nos, orafea el derecho, ora ei yzquici do , es rD.lh.itM, 
Cor¡. vitiat. miembro a cafo , o por culpa, o como quiera itrcgular,por la fealdad, aunque no le impida <las ^  
r̂ .d.c.vit. qUC faltare , pues de qualqmera manera , no para dezir Miífa,
S;U cerp* puedc cxercitar las Ordenes, y anfi ei mudo, y 14 De lo dicho infieren los Dotores,que¿I 
vXde'u- cicS°>ycl M no tiene manos, o le falta vna, que no ve con el ojo derecho , Imo íe le echa 
r;\cj[Mé. y el que no tiene pies fon irregulares.Lo mef- de ver extcriormcnte,no es nregulai,masfi la 
num.i. mo fe ha de dezir del que tiene miembros,mas filta es en el ojo yzquierdo es irregular,por la 

fon mutiles para exercitar las Ordenes,como fealdad que hazc para leer el Canon. Anfi lo 
íi tuuiefíe vna mano pafmada, anfi lo diz en los tienen Sylucftio,/, y Ñauar r o, Ll qual añade, /$'*• 
Dotoics, yes por la mefnia razón, y confta quefi viefle tan bien con el ojo deiccho , que F®r'vu,ní- 
deldcrecho./ pudieífe lcercl Canon fin fealdad,noes irrc-

P̂ bj.eod! De 1°  9 ual fe 6 guc 9 q«caunque tenga ojos guiar, porq ctífa la mzon de la irregularidad. 
i La,c\po- fino ve es irregular,mas no lo es el que es cor- 15 Aduiertafe aquí, que quando huuicrc du- 
iiirdctar- todcviña,o que no ve fin antoj os. ña,fi la deformidad es notable,o nopertenece
fo wia. p También es irregular el que totalmente al Obifpo el juzgarlo, y proporcionalmente

no oye, porque no puede oyr confefsioncs, al Prelado , que da lasdimiífonas, como dize * Anp.v ct*
\ if’ como dize Vgoüno.^y no baftarque entienda Angelo, tt y leíiguc Suarez, el qual añade,que %
* : ’ por fcñas,quc en eíTo puede fácilmente enga- P«cde libremente el Obifpo que da las Ordc u|* * xlN p%

ñarfe. Mas no es irregular el que oye tarda- nesadmítir, o no admitir el parecer del Obif- 
mente , que llamamos teniente de oydos, ni po,o Prelado que da las dimisorias, 
tampoco lo es fi oye con algún oydo, aunque 1̂  Sexta conclufion. El que le falta algún 

\ Miid.de flooyga con el otro, como dize Mayolo. h miembro<fin fealdad notable , y no le impide 
urr.iibr.i, io También es irregular el mudo, y aun lo es la cxecucion de Jas Ordenes,fino tuc por fu 
ui b.i. ci tartamudo, fi fuelle de manera que no pue- culpa, no es irregular, como confia del dere- v can?*. A<( 

de pronunciar claramente las palabras, por el cbo, v t donde fe dize , que el Eunuco, que le peft. rtfcrU 
efeandaio que aúna por la mala pronuncia- caftraron por enfermedad, o por malicia , fin in c. luna
ción de las formas de los Sacramentosiy fácil* culpa tuya,no queda irregulai. Anfi lo tienen 
mente podría errar,como dize Vgolino.t.mis Nauarto, «,Couarruuias, y la común, y no ha ‘tu
no lo feria el que es cardo en hablar, y pro- menefter traer configo los tedíenlos, como d,,r,s iiijS

* iur ib!, & c%
i , &  v l t .  d e  
coip. Vifiat» 
ti Nau.c. 1 7 k 
n. C i 
liar clc.fi fti-

n.Ij,

nuncubicn, • algunos ignorantes picnfan.
31 Lo mefmo es del que tiene feca la mano,’
o el dedo pulgar, o el indi ce, que efto bafta pa- Be írr cgulaxid&d <¡uc nuce de fcruidumbc*
ra que no pueda excrcer las Ordenes deuida- . .
menter, y lo mefmo feria fi le faltaffen los Dificultad XxXVÍ* Si los fíeruos fon irrcgu
otros dedos, aunque tuuicfifc el pohee , y lares,
el índice, por la fealdad, y efeandaio , co- Los tfcUuos fin irregulares t y ji les aanuufrtaíl num,r* 
modizc Vgolino.K Mas no es irregular, file puedenfioidenar, w.i-
falra la vna del dedo pulgar,o indice, con tal Quano el feñor da libertad en todô o en parte tácitay 

*cl¡ac cor- que pueda tomar bien la hofiia, y quebrantar- o exprcJ}umeftte,oftfe ordena el fiei nofabiendob
*°rt vmata. la, como conña de vn texto, i el j eñor>y no lo contradiendo baftayn*2.  ̂ ^

12 Hafe de aduertir, que fi cños defedos fu- Ll cfcUuo que fe ordena coira voluntad dc}ufeiiot9  ̂
ceden dcfpues de eftar ya ordenado, unfola- queda o rd en a d o ^  **
Uicntc quedara irregular acerca denlas Ordc- Los libertos también fon irregulares, filuofi cipa*

Tomo i» Mtn l  lronú
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5^8 Tratado XXI. De la Irregularidad.
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¿04 efpiiit nales >n%q.

Loslyos de ios libéranos no fon irregulares,n, 5. 
efe cafa con cfdauJ,*s irregular,n,6.

1 1 Jllimcraconclufion. Losikruos,oefcla- 
JL uos fon irregulares, como còtta de mu

chos textos a La tazón detta dccifion es, por* 
que los que han de frr del gremio de los Lele- 
fiafticos,no han de fcr cfclauos de otros.Y an • 
fi etta irrcgulai ìdad no nace de la vileza de la 
pei fona,porquc fi le dan hbei tad,fe puede or
denar fillio folo del cftado prefentc.
2 Hife de aducrtu*,quc como erta irregulari
dad dura tanto, quanto dura la feuiidu'nbrejy 
no mas,puede el íeñor qnitarIa,dando a fucf- 
clauo hbcitad cxpreflamcntc del todo,corno 
due vn texto, b ,  o dandole libertad , con que 
diga Miifa por è!,qac etto bailaría,como fuerte 
con autoridad del Obifpo,como confia de vn 
texto/,o remitiéndole las obras fabriles,o ar- 
tidcialesjcomo es arar,y pin:ar,o otias ieme- 
untcs/omo dize Abad,íf,y puede ella dttpen- 
ficion hizerfe tacitamente , fiel fiewiofe or
dena (Ve fabi tu do io d  le ñor, v no lo contradi- 
7 tendo,como prueu 1 vn te\to, e, porq cattan
te \ es vitto Lonfentir , co ufo rm 'a vna ley,/, y 
mucho nKjoi 3li exprc riamante coníiente, que 
fc 01 ..lene,todo io qu il h 1 lupai .aunq e1 fiemo 
ie 01 Jeme fulamente d<* Ordenes in-Uorcs,co ■

. mo di/eSyhufti o,£, N m aro, v Vgohno,cì 
qual d;zs que es lo metti 10 , aunque al princi
pio no ìo a} a fabido el f 'ñor , fi dei pues fa- 
biédol o no contradigo dér»*o de vn añ scoino 
conili de vn texto, b, y es la razón porque ca
llando p )r t ;nro tiempo, yt es vitto cò cntir,
3 V e 1 rido el fiemo fe ordena, ora lo con
tri ‘ ig y n a  io coniienra fu fi 110ricetta liana es, 
qua queda ordenado , como redes di/cn, q el 
Cata&er no fe puede qmear con leyes huma
nas, com4) dize el Concilio l ndennno. 1
4 Segu ida cuntí 1 os tibe:tos también fon 
irregulares, como t otta dd tkiccho, z, dizcn- 
fie linci t o s i  quié c¡ Lño-‘ dá Iibeitad con q le 
fii na cu las chías-, tomo coila de vna ley. K La 
r-20 di ita dee»fió es,poiq no podi i in acudir a 
las cofa s diurnas/.orno es 1.120, diado obliga
dos a otrav,como di/¿ vnos textos, i Mas fi el 
patrono ic peí dona 1 is obras,no quedan regn 
1 u*,y lo melino es fi íe q i afie colas obn.sefpiu 
niales,còro- me a lo q diximos délos cíclanos. 
% Terccia concluíion í os lujos ddlos liber
emos no fon m rguíares, poique ion hiñes, 
cono due el derecho, m, y no deuen a los pa
tronos mas que ¡ encrcvu, firgun vna ley, n, y 
io ñora Bartulo,*.- aun cria (ida la deuen mien
tras vine d padre, conformen otra ley. o
ó Cinarra concluíion. i I que fe cafa con ef- 
rlaua es i r  egnlar/omo dize vo tcxto.p, y ad - 
u 1 *1 re la giofi*,que la ra/on es, potque fe pic 
fume perifona vil quien fe caía con cfcluua. .

f t. vni.íft 
obtija». 11

Dff la  h r( guiar idad qut mee de alguna 0/ ligación̂  
Di/icultad XXXV11. Si los que efUn obliga

dos a cuentas, citan irregulares.
Les cue eílan cílgados d dar cuenta > fon irreguUm 

rcsyy qualesfoity n. 1.
Ies Clérigos que tienen tffos miniperios^ofon i'rre- 

guiares, n. 2.
Los Clérigos fue tea fcr confcjcros en califaj  tiltiles, 

nu w. 3.
Ko incurre irregularidad el que adminiflra en ncm 

gccios EcUftiiiuos, vpor caufa de piedad,n.4, 
hit tampoco el q exenua iftos oficios finidos, nt<¡, 
t i  obligado a dar tuentaa defpucs q'tc las dio , no es 

irregular,fi la4 fatisfigv a la parte,o dio cauaon, 
num.6.

El que did obligado d dar cuentM por ra^on de 
mimflración par ticular,no es irregular,r1.7.

1 F )  Rimcr3 conclufion. Los que citan obli- 
X  gados a dar cuentas,fon irregulares,co ■ 

mo confia del derecho,q :y lo d»zcn Syluellro.
Vgoli po,Paul o ln.rgafio, Ma\ o!o, y Bernar- nt,,ci floa 
do Diaz.Pl qual añade con Archidiácono,que ordm.&r. 
f¡ vn Colegio cita obligado a darenentasaun TrV^ 1  ̂
Otilio del Colegio dcuc L r admitido áürde- 1 k c,tU 
nes,mientras dura la adir miítracion. La razón a 
dcoidena dio el dei echo, fue, porque citas 
colas temporales impiden mucho a los hom
bres para ios mimftcrios Lclcfiaíticos.Decía- r^(  ̂3q 
ra el texto citado, r, qualea fon cftos, que por vcr.nt'oci. 
tfhi obiigidos, que Jan irregulares por citas v*o¡i.J*r- 
pa labias T r o n o  a teres,aflore*, e.\ecutcrí'sl fe itcu m 
r atoe es pvpdiw um ên rzfr&rcs.Debaxo de las qua- :u¡ ^
ks palabras , fe comprehenden todos los ad* obliga! 
nuuiftradoi es de colas publicas de feculares, ranouMa« 
y anfi en otro te\vo/,fe comprehenden deba- 
xo de nombre genérico en eítas palabras . C«- *f i:,
1 'al uln, qtti can} ai m \irnt, y el quibutlibct pubhcts na Vdu. 
jnntíiontbu* ortup <nturt
2 Mas hafc de notar , que los Clérigos que /ti' c*VE’lc- 
ticncn ellos nuniQcnos , no quedan irregula-
1 es , porque el texto citado fulo habla de ios ^   ̂ ^  
legos, como nota Innocencia, s, ai qual figue rc3j(j.c vnu 
Vgolmo. inubiV'*
l Y también fe aduíerte en efpecial, que los h.vbii.o.í. 
Clérigos,fin nota de irregularidad pueden fcr 
confiteros en caufasChulés,donde fet ratade 
gOLiiernOjComo dizcn Bernardo Diaí,Cy Sal- 
zedo , figuiendo á Dccio , y Baldo , y lo tiene 
CJregoi 'o López, y confia de lacoftumbre.
^ También fe note,que no incurren cita irrc- L«p. 
gularidad los que admimítran e i negocios p.
Lcieíuíticosjcomoüizen ínnocccio,v,Panor- ntíl j CíVtt. 
nutano,y otros,porque cilaadmimftracion no 
es fecuiar. Ni tampoco incmrcn los q tienen 
ritas adminiuracioncspor cauf¿ de piedad,co
mo fi es en lauor délos pobres,o deperionas 
imiciables que entonces no es negocio mera
mente fecuiar , como confia deí derecho,v, y 1
cito amédo hecnen del O bifoo, oq re¿ tal la c.vltul^- 
ncccfsidad, que mduze obligación poi aignn‘l

*ley1



le y , que anfi íeenticnde.1 los textos citados, República para hazer juegos , reprefentar o 
í.afecX  como nota Suarcz. 4, íiguiendo a Syjueftro. y cantar.y otros femcjantcs.de los quaics dizcn

* J ■* - --—. -• - r\ p! niiri A /■* P-1 tnf Ar I       . . « « . , . *
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 ̂ _.» ™ V» « V  ̂** \ * ̂  V S# } V* V» 4 KJ 3
u0ncn exatipío en d  oficio ¿el tutor latamente,Mayolo.m, V iolino,y< 

J nue tú ¡uvzio del Obifpo es adminiftracion 2 LaconciuGones.Todos cftes
IbiVu?* C  no íinnide el recibir Ordenes,madmimf- irregulares. como cori), A. .... *

Otros. wiMsiot. i5.
,.u.  .. _ —  —  - . - — ------vj. i muwj nú-, Ctinslcr ion c.f.\-©).*c
pia.no impide el recibir Ordenes,ni aditumf- irregulares, como coníla de vntexto, », que lnc-'‘ M 
rrar en los recibidos. habla generalmente, y otios textos, c, hablan
5 Lo mi fino lera , quando vno cxercita los en pai acular. La ra...... .......... .. i - 4--------- - ^  *a¿on poique Uto íedeter-
dichos oficios forcádo.como dize Sylueftro.fr minò es,porque muchas vezes aui u  perturba- 
j ab,cn3 , y Bernardo P ia z , y fe colige devo ctouenla iglefia quando los ìlamatfe la Re

f i tcxr0 f> donde fe habla de los totoies legni- pub) tea a que citan obligados , y poique no fe 
os ’ * efeufen con ello de U obligación que tienen.

6 Se*gunda conclufion.Defpues que los dichos Dura eíh irregularidad mientras dura la obli •

ui pnn. 
tt c.ííeficua« 
«  i.* t .
ec.* j S 
&vlt.cad à

Luz. c-10 
n
rea* [>vuC 
lucd Sí. -  "  c  1 * o

obligados a cuentas,las han dado , no quedan gacion,que fi cctfj,no quedan uregularcs/mo 
a  regulares , como confia del cc\to, d> citado, es que por orra parre lo citen.

¿d.c.vnic. as"CnnendCfcqUc han deaucri'an^f^cho a la Sacanfedeíta Regla , los que lmcn oficios
parte,pagandolc.o por lo menos dando pten- do los Obifpos^u Jgidias, como durn Mayo-
das, o fiador idoneo, que con efto fatisfazen, lo,p,Vgolino,qi:c cíios í un del numero de los F Nhl*̂  c *•

i r-ffrioto como fe coli ge de vna lcy,r, y lo dize Vgolu CIcugos , y lo lian de fer , v también fe ucan
ĉhitóte* no prouandolo mas latamente. los Abogados , y Procuradores de las caulas mm ,

1

mn &
[ ---- J - ..... ' ---
Tcrceiaconclufion.Ei que cita obligado a pías,como dizcu efios Dotoics. 

b-.V.ü'u ĉa rcuentas por razón de admjimtracion pn-
c'í,l,n v uada,o particular, no es irregular, como dizen De la irregularidad que arce por EfCío depatu- 
fíntto dq InnocuiCio,/, y Vqolmo , porque los textos _st momo,o herepuo.
Vil vmnnc- no hablan defias cuentas , fino de las publicar: Dificultad XXXIX. Si es megular, el que no 
n-jV̂ olm. auuoiie ellos dan otras uzone5(y no íe puede tiene pacinnonio , m beneficio.
v. ,.iuí

$ V  # * * *

hazer argumento , a paútate rat*onte> dizicndo Es t¡ccej]'irtoteacr b e t u j u i o , opaou«(í//;tí,píira or+ 
que es lo mtfmo de las cuenras publicas, y Jas dourje el (eiularjn.i*
paiticularcs , porque en tfia materia, no vale El jauKn que no tune beneficie, opatrimomoifjo fe

n ------ 1 - ......................................... - * I _ . J . .. . ______ _ tefìj manciù de aigumento , que no fe incurre 
en irregularidad , fino en ios caíos que efian 

; rcy hará. Cxp jeffiimetitc puefios en derecho,como dixi- 
'u ' mos arriba, g n fuo trnt

Dificuítad XXXVIIL Si los que efian obliga 
dos a lacnrUjlon írrcgulaies*

O ualcs fe ll imán en dcri cho Citrue oblogati, n, i #

puede ordenar de ordenes mayores,yqi4aniQa efm 
to es irregular, n.i. .

El que dcue tanto couiq vale fu patrimonio  ̂no tiene 
fufiticntc titulo, n

i Y ^  Qüf dicho arriba, qy como es nc- de Sac.ord^
X  cedas (o pata ordenarfe tener bcncíi- 

ció,o patrimonio,hablamos también ddlo cu 
la materia de fufpctifion.r ^

. __ o , 2 Laconcluíion es. bl fecular que no tiene
2 odas los C urialis, que je llaman , Lun ¿obligad, ti tul o,que es beneficio,o patrimonio, es are- 

qu' d.m m egnlarcs: i xiepto ¡es que bs^cn oficios guiar quanto a cfto , que no íc puede oidenar, 
de los Obfp( syo h>Jcj¿as,y los abogados,y Tro- porque efta prohibido por el Concilio in -  pr-i. fef.u 
caradores ue canjes puvs,n,2.. f  denuno,/, y lo cíUua por otios textos atur dtrdüt.c.4*

1  N dciccho fe llaman, Curta obligan, los guos. La caufa de ordenar efto Ja Iglefia , fue 
1 2 que por razón de algún oficto efian obh- porque no quedaífen ios Clérigos obligados 

gados a algunaRtpublua,o Senado, o Comu- amendigar, ni abufear decomei con oficios 
mdad. Tales fon los q efian obligados a c\er- baxos:mas efio no fe entiende fino es refpeto 
cci alguna jurifdicion,o ayudarla,como conf- de las ordenes mayores, y no habla con los 
ta defdcrecbo, /; Y como di/c Mayolo, í, los lleh giofos, comoqueda dicho.r Adutcrtefe rfupdo.-cit5 
Ancianos, Decuriones, v Magiftrados délas que cita irregularidad no es total, fino parcial,
Ciudades, que todos ulbs efian obligados a pues no lo impide mas que ordenai íe , y íí 
refidencia,y los Abogados públicos , Eícnua- fucífe fin culpa , no queda fui ponfo , íi u> que 
nos que tienen publico eíbpendio, y los Pro- puede adminiftur las ordenes, como tiene Ii 
curadores,conforme a vn texto,K, mas no los común.
que cxercuanefios oficios de fu voluntad , y  ̂ QnantoaJ que denc tanto quanro vale fu 
aluedrio. lam ban los fo!dados,y los capita* patrimonio,foy de parecer,que no tiene tur.-  ̂
nes de los c\c rcuos que efian para eflo aíTa- lo inficiente para poder fe oí acm r,como dize c¿f dtip.ír* 
Ku udos por la República , como fe colige de Suarcz,v,aunque Nauarro, tt> tune lo contia- íic.j. 

V ^ i . C* otro texto. / Y también los que tienen pubh- rio.La razón es,porque cite titulo no íc puede
co falano para enfefiar las Artes libeiales , o reputar poi legitimo , pues el Clérigo que le j£ lCj’ ,or 
cxeicitailasícoa'o los Médicos, Gramíneos, tiene, fe queda tan pobre como lino ruuieia 
1 iiofofos.&c. y los que efian obligados ala ninguno.

Tomo i .

Fu.St c.3.
¿ V.
í Malül, <ic 
Hx ll J.c ^
ni®. 9.

X c.ú qua* 
los d.51,
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T R A T A D O  X X I I .  D E L A  L I M O S N A .

DE Materiahuius tra&.difputant. D D .ctm  Magiftro in 4. d. 15. D.Thom 2,2, q .32 & ibi 
Caieta.Bañcz,Aragon, & alij expofitorcs, Alenfis 4. p. q.105. Medin. trafí de eletmof. 

Azor i.p.inftrudion.moraUib.12 ác.27. vfq; ad 15. inclufíue, \ .Lutíoincus López 2. p. infttu- 
dor. c,i7.Canonift* in cap.Tna funt,&c.Dúo funt 45. d.Sunuftx verbo elecniolyna.

EN ti Tratado del Sacramento de la Penitencia,hablando de lafatisfacion, fedixo, que las 
obras fatistadorias principalmente fon tres, Lunofna, Ayuno , y Oración,a las quales fe 

rcduzen las demas, por no interrumpir el orden de los Sacramentos* remití dios tres trata
dos para eíle lugar.

Tobue 4,

Dificultad I, Que cofa fe3 iimofna, y quantas 
maneras ay deila.

La hmofna tune grandes i fitas efpirituales,Tit/.
NO c$ como Sacramento que caujagrana,fino que la 

grangea delante de Dios, y por lamoyor purte fe  
faluan los Imofncros, w.a,

Lt ity fitología de la palabra Eletmofym, n. 3,
La di junción déla limcfna,n.^t 
La limo/ha es acto vmpticdo de la candad ,yvnos 

digen que es chino de la mijci uordia,y vnos que 
de la caridadt n f t

j í y j i c i c  o b m s  de hm o fn a  , y  n i f c r t c o r d iu ic o ip o r a -  
U s , y  f ietc efpiritHaiesyn. 6 y  7.

La hmojha ef¡.iritual de fu uaiuralega es was no
ble que la corporal , aht que en algunos cajos a a 
mejui la corporal, nd¿m

1 T A Limofna es vn grandifsimo bien qne 
JL, tiene grandes efe tos cfpiutua'cs , de la

qual dize colas gi judiólas la fagrada títritu- 
1 ra,y los Santos.En el libro de Tobías,*?, fe di- 

ze:i:\ fttLftantia tuajac kJccwtjynaw, Z? nc auer* 
ta4 facicm tuani ab vilo pauptrcyna peí vtnec ate 
auertatur facies DothifU,Ouo modopotunis eflo mi- 
ferhor^fi mitltum tibí ji'cut abundattter trihue ,ji  
exigutrn tibí fiteút,itum (x'gttum hbenter impar
tir 1 ¡lude : pntmum bi mmi tibí Tbtjaurigas indie 
neiefsitaiys. En San Lucas, i?, fe dize : ^íb omm 
peccato, O* moite hberat tleefiiofyna, e> natipati- 
tur animas m tenebias trc. Lo mifmo fe dize en 

¿ U 'Jc i:,.  otro lugar, c Y en el Lclcfíaíbco * dt Igncm ar- 
€ Muth. 5. dentem extingmt aqita,& cieemcfyna extinguir pec- 
J Laca: 1 catum,y San Mdthco.Cylkati 7/ujcricordes, quonid 

ipft mifencordiam conjcqitcntur,y ían Lucas;/,Date 
hUemofynatn, &  cccc anima manda funt vobts. Ay 
unas muchas autoridades a elle ptopoíito en 
la (agrada Licntura. Traca latamente, y muy

r  d 0̂S ^ uros Ia iymofnacl Padre fray
T o m  i n f i j o  fTibuelde 1  oro g y en vn tratado quede pro- 
tr.tlc clctm, p Oíito para dio hizo.

2 Hi le de adnernr acercaddlo,que nocsla 
hmoítu como S ic  amento , quecaufa gracia, 
/íno folo la grangea dcljrede Dios,y por ella

¿D/Iln.m perdona fu Diurna Mageltad Jas penas de los 
4 d. 46, q.i. peca Jos,y  los hombres milericordiofos, y Ji- 
3 & niofi'icros, por la m ^or parte fe ialuan,oe lo

qual f- puede ver a Santo Thomas. 'a 
t^jíl 1 ad 3 Lita palabra He*mo/ytia , viene de) verbo 
Thituo.lcc.i Griego, tico, que es lo mtfmo que rija cor, y

b Lúea: 4.

f  I HCX H

anfi en Griego es lo q en Latín,y en Romance 
llamamos mifericordia , fegun Alcxandro de 
Alcs,í,y Sato Thomas,y es común. Ln Hcbro  ̂ ^  
fe llama, Sedecb, qtieeslo mefmo que juíbcia, 
por lo mucho que ¿prouecha para alcancar, y i.z.q , u 
aumentar la jufticia^e la qual fe llama el hom
bre judo. Y aníi en Daniel, X, donde nueftra & L>ancr.4, 
Vulgata ¿izc:Veccata tita Eleemofynts redime,di- 
zen los Hebreos Iufhnts redime.Y aquellas pa- 
labias que dixc Chnito Redentor nudtro , y 
refiere San Matheo./, idttcmhte uemlutiam vej- l Matr̂  c, 
tram fmutis corasí btmtfi‘bus , las declara San 
C¡eronymo,w,de la h.noína, cóiorme a lo que Hiero, 
dize en otra parte : Utm jaits Ltccwvjynam, noli p^’CCIK4 
tuba í anti e ame tcycgrc%
4 La d*nmcion déla hmofna es eíla.£/ec/K«- 
jyua t¡t quidquid jit, aut 1 tatur ad fuiltuahd^mpro- 
v. m o* uní 1 no piam 9 &  cg. fíat cm c vipor alan. Efta 
deíci ipcion fe toma de lo que los Dotores 
dizen de la lnnofua,y es clara.Otia tiae el An- ^ ^ 
gcltco Dctor Santo 1 bomas,«,que dize: Elce- 
wojynailt cp'vs , quod datur a hqaid ihdigcnti ex 
íowpafsionepropter Deum*Ha fe aquí de aduertir 
acerca deítas difinicioncs , que para que vna 
obia íea limofna , es neceffario que loque fe
da, o fe ha7c de gracia , y no deuido,porque fi 
dio fueífe lena ;iillicu#y no limofna.
5 Lo fecundo fe aduicite , que (como dize
Santo Tilomas ,o y fus Ex poíno res) la lunofna #D.TW.'foL 
es a¿do imperado de la caridad , fegun aquello & ^
de S.Iuan./z.Ow/ babuerit fubftantiam bntufmunUt ? *
Cr viderit jranem juum mccfsitatem panentem,& 
cUujetit vifccra jna ab eo,quomodo chantas Dei 
manet millo ? Mas fegun algunos,es ado elicí- 
to de la virtud de la mifericordia. £1 M. Ara- 
gon,qynene, que es acto c iia to  de la caridad, ana. 
porque confiíle en hazer bien al próximo*
6 Siete obras de hmofna ay corporales,y fíe
te efpirituales , que comunmente fe llaman
obras de miíei icordia,dc las quaies trata San- rD Th vSl 
ro 1 bomas,r, las corporales fon : Tafitre cfu- 
ricvitm, potare{¡tichUrn, vcjlue mdnm,rtc&lugüC 
boj pitan, rtfitai e injt) mum>redt me* e capninth:,fe* 
peine moniutm : Que fe encicira» en dte ver- 
fo ; ripio, poto, cioOf redimo, tegot 11Higo, condo.
7 Los espirituales Ion: Decae ignoratnem,cbju
lo c duLuanti,confuían tt i¡iem,icrrigerepLCiátav, 
remitiere ojjcnduiti, portare ourojos} &  graucs,
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&pro omtjlus trtre-Lzs guales fe enciciran en 
cfte verío:tonfttlc,*afl g *,joicrcy)cm\t!c f r ,  ora.
8 I a limoína cfpiricual es mas noble que la 
cotporal,defu naturaleza, qnanroes mejor lo 
etpu ítuafique lo corporal,aunque en algún ca
fo particu!ar,fera mejor la coi porafique la cf- 
pit itnal, q mejor ieraf dar de comer a vno que 
fe t i l a  muñendo de hambre , quccnfcñaral 
ignorante.

Dificultad 11.Si ay precepto de dar limoína.y 
quando obliga.

De nesga eros de btenes fe puede ha^cr Itmcflia, v* 
nosfon necejjauos a la naturaleza , oíros al c¡i*i- 
dv,y otros jon fupa finos ,nü> t.

El que matar eme ,ft no me d«ys cien ducados,no
tila en extrema necejsidaJ^nü^

Trtcrpto diurno,y natural ay etc dar hntofln^n,^ 
lodos tienen obligación de cL<r hmfnacn exnema 

nty cfsidad de los bienes fupe* finos, y quaifea efla, 
num. 4.
nguno tiene e lig ía  o de hagi r InhojnA de los bie- 
nes ncttfjsYios para la naturaleza 

Zn las mctjudadts comíans nadie t ene obligación de 
de dar bmoflía di losbioics que ha mcntíitr para 
toujcruarfu e¡lado,nv 6. * ,

En exuttna nectfsidad oílgacun ay de dar hmofnn 
de los bienes necejjariv\pata tohjtrnar el tftado, 
y comofe han de aucr ¿os ruos en cjte tumpo>w y.
) s* . -  

la  perfena particular que en cflc tiempo no dio /i-
mofnajiQ ([.ct obligado d refliutyr,nu>9.

Is muy prouablc , que en extrema ueccfsidad tienen 
acaon d fobie ¿ pedir l moflía al ruó delante la 
piftiaa > y par lo trunos puede iwplomr el oficio 
del ¿ t ilt il qual ha de cbligai a los ni os, ruto.

El que tf:a en 1 xttetna necc/udad , pltedr lint ámente 
temar lo agtn<t,y ft lo %<ijta,t>oí>etic obligación a 
reftituyr,y puede el que no tune con qncjocotrir> 
tomar lo ageno para cjto,n. 1 1.

Ll qucde’na a¡go, y logafto en extrema neceflid^d, 
espión« ble que dcjpues lodeue rcft’tuyr,y tambic 
es pt ouable lo contrario,)’ fe puede jegtur en prac- 
tua>ni<m.iz.

nE Í0fS nucfsidades comunes tienen ¡os hombres obli
gación a dar hmofna de léjupetfltw, mas nofwm- 
pre ay precepto de dar hmofna tneflttafo , que 
zambeen ay cotifejo , reficrcufc muchas autorida* 
de$,n,'i¿.y

La contraria opunonyn 1$:.
El > ico que en Ixs necefsntades comunes ba^e l!mofm 

ñas moderad as,y guarda lo [upa fino para poner* 
fe en mayor ejtatio,no peca, num. 1 6.

Ritiendo dos paires de )£«j / uei <fsitiad ¡puede fauort 
ic al que qmftei e,cl que no uct e para ambosynt\j. 

ÍJjMmío .ry muthos neos, que ¡aben la necefidad det 
pobre,todos tftan obligados irfolfdmn,y fi vno dio 
limo fuá, qutdun los oti os /■ brt no chati obliga * 
¿os a andar a btifiar los pobres, nu. 18.

La rtflíium  de algunos cajos partutílarcstttum.i9.

Los que prc Liben de dar l V; cfn 1 a les Rr/'gir fcs , rfl 
un defttmulgadcsty tunen tina* p u j j ,  y los qt*e 
les den /»,,{.js twxa u,d«lc( Kí aJ> ¿ ,n

* P * 7* ,ntcll,Scnc,a tlOU dificn!ud,fc lu de
, . ^ducrtir con S. I homas,¿j( q tres gener os a f>. Tho. 1U

ce bienes fe pueden confiderar * de les qua*cs ' 4 
podemos hazer limoína* Vnos ion neccflai ios art 4fc ‘ 
pata la naturaleza hn los ruaks no putee vro 
toíernar fnpropria vida.o lude los íuiosy d -  
tos fe llama bienes de narui ah za.Ott os bienes 
ay q no fon necellai jos a la naturalezajfmo ío- 
Jo al eftado y codició de cada vno, y cites íl lia ♦
man bienes de la perfona otros bienes avi q hí 
fon uectflavios paia conicutai la Paturak2a,ri 
para céjftruar el diado de Ja períonaq dios fe 
llama bienes fupcifluos Mas ha Íedc-Jutrtirj 
q aunque la cofa fea en vn tiepo fipaílua, \] le 
entléete q en otro tkpo ha de fer ncceífai u pa 
ra la períotia,o fus hijoSjO parienres,no le 11a- 
marafupeifiua,como dizcn Araron,bt\ Azoity í 
como tilo escola moral,no puede dai le en ello *»t. m 
cierta regIa,fino que queda a buena piudencia. ? P ,I* 
i  También fe aoiuertccon A/or,i, que íi i e r ^ - A b i  
dro di\elTe a luán* M »táreme,lino me d qs ué 7. 
ducados,eíle ral no tita en t\u  cma uccdsidad, 
que aquello es malicia fuya, y tfta en fu mano 
el no fe matar.
3 Primera conci.Precepto diuino,y naturai ay 
de dar limofna.cl diurno confia del Deutn o-
nomio^cn aquellas palabIas;1von£írr̂ ^̂ , pan »/Deat. ti*
peres m térra babitatíoms tu¿e, tdtttco pr¿u*p a n- 
bi vt apenas manum tuamfratrt \ en
los Prouerbios fe dizc.r,£)wi obturar «Mcmjit«tn 6 £íi 
ad clamortm panperum lyfc cUn.autt , O' 
exaudutur. Y enfan Mathto , / ,  en la ívnten- ¡ **
cía del juyzio fe condenan los hombres a fue
go eterno , que no dieron limoína lo cual no 
fuera, fino humera precepto. \ fan Pablo di-
z e ;^ , Dut'ttbus butnsjacnli ptaupefluilf trtbnc- ^\m 
re. Que aya precepto natui al de dar l.moína mot, viu 
confia, porque es de derecho natiual amar 
al proMmodo qual ha de fer tó afedo, y obtJ> 
fegun aquellas palabras de fin jiun,/», A on düi | i 5n; Í J - 
gamus vobo,net l ligua, fld opere, Cír* y vítate,y poi fA*n 1 roí* 
tfio dixo fan Ambroíio: Si non paru,fttioaiíi /./. . .
lite  precepto le reduze lauro Idiomas, r ,y o- ílt alIlrt,  ̂
tros al precepto de honrar padie, y madre,que p4*
por padre, y  madre entiende qiulquicra hom- K Pruucr.3. 

bre,y honrar incluye también el Iw er 1 imol na* 
contormc alo que fe dizc en los Picueibros:K 
Honra Dommum de tua fubjtanita. Ocios diztn 
que peí fenece al amor del proxin o , ciu ts 
preámbulo al Dccalago, como el precepto de
amar a Dios.
4 Segunda conclufion. Todos tienen obliga
ción a dar limoína en tiempo de t\uemane- 
cefsidad, de Jos bienes que tienen fnpnfiuc s. 
Pore\trrmá neceísalad entendemos quan» o
alguno tftá en pcíl£ro !2 v‘ l»a » 0
gun nncmbjo ¿ c fu cuerpo, o de pader e 1 jnv-

zio
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210 , y no fe ha de efperara que eñe boquean- 8 Y noohftacontia tftode2Ír,qficfto í*ucfí¿ 
do,que entonces no feruina ya de naca Ja h- verdad,tendrian obligación ios ricos en titm. 
mofina.La conduíió es muy cieita,y coi:iiicr»cn po de hambre a gallar con los pobres fus pa- 
todos en ella,porque fuputfto c¡ue 2y picctpro t rimomos por grueflos que fucilen, y aun fus 
de dar limofna ( como queda dicho ) cierro es mayorazgos, pues vale mas la vida de vn hom~ 
que por lómenos hade obligar en eñe calo, bre que todoefio.A elfo fe refponde,q aunque
5 Tercera conclu.Ningur.o tiene obligación valemas la vida,que la hazienda, mas en orden 
de hazer limofna de los bienes neccífarios para al bien publico,que fe deue amar,vaie mas muy 
la imnraleza,q fon los primeros quediximcs, grande hazienda, que la vida de yn particular, 
Ella conclufion tambie es cierta, porque la ca- por fer la hazienda inflamiento de la virtud, 
ridad bien ordenada comienca de fi mifino. para defender el bien publico , y añil vn partu
6 Quarta concl.En las necefsidades comunes cular no eftá obligado para defender fu propia 
no tiene nadie obligación de hazer limofna de vida,gallar toda lii haziend3,que fucile; ponga * 
los bienes del fegí: tío genero,que fon aquellos m ospor cafo de tres mil ducados, que en elle 
de cj tiene necefsidad para confcruar fueft&do. cafo mas obligado tiene a amar fu diado, y ci 
t ila  también es llana,que no ha de obligar eñe de fus hijos,que fu vida, y en las oecefsidadcs 
precepto de manera,-] fea menefter q vn hom- de que vamos tratando quando fon ab ¡ntrinfv- 
bre honrado cayga de fu diado,para fauorecer co, de enfermedades,o hambre común,fi todos 
a los pobres que andan por las calles , que de ayudaífen, poco bañaría para remediarlas; y la 
ella fuerte nadie pudiera conferuar fu diado. juliíeia, anfi Eclefiaftica , como feglar, tienen
7 Quinca concluí . En calo de extrema necefsi- obligación, y puede compeler a los Ciudada- 
daci obiigacion ay de dar limofna de los bie- nos,para que fauorezcan en ellas necefsidades 
nes ncccfiarics para confcruar el dhdo déla extremas, por razón de fu oficio, como dizen

quotidiano,p :a ireoí l> r los pobres, anfi lo bligado a reñicuyr, porque folo eftá obligado z. i. q. 
«O.TH. víñ dizé S.ThomjSrt, Pc'.u iano, Gabriel* Medina, adarla de caridad,y mifericordia,mas el Obft* ar.&.Jub.i. 
fu.cj. i. Pal. dragón,Uañrz,y Azoi di/c,que la contraria es p o ,y  las jufticias que tienen obiigacion de ja * 

inhumana,y es común, Liamafc extrema necef- fticia a procurar por la vida de los pobres, o- 
a. Gab.in fidad , no folo quanco el hombre eftá ya para bligando a losCiudadanos,como queda dicho, 
d. i6. q. 4. morir,fino también quando eftá en tal difpoíi» fino lo hizieílen, eftaran obligados areftnuyr,

cion,que fino le fauoreccn , prouablemente fe como lo dize Bañez.d í/Baa. vbif.
q.i. íub!°i! crcc><luc C3era cn raI enfermedad,o otra necef- io  , Aduiertafe acerca defto, que es muy pro*
Aia^o. s. 2, fidad,de ia qual fi figa la muerte,como común- uable,que el pobre en calo de extrema nccef- 
q.jz.art. mente fie declara , y lomiímo ferá del peligro fidad tiene acciona pedir ai rico la limofna, 
aiT^diih^1 ^e PCr^er ai" l,n miembro, que fe reduzea ho- ante la jufticia,como tienen Cayerano, c , Sar*
Azor to. r  mlc^ 10 > y Pet'der el juyzio. El fúndame«* miento,y Aragón. El fundamento e s , porque 
lib./ a.ca, 7. to es el orden de lacaridad-.conforme al qual (como todos dizen)en extrema necefsidad,to- dcrcJit.Ec._ 1 1 < 4 1 « f ? • i • /• .4 1 *auemos de preferir la vida corporal del proxi- todas las cofas fon comunes#y aníi 

mo,a la decencia del propvio eftado.Lo fegun* vno pedir por jufticia,que ie dcxér!ln,,*frn‘ nAr C0Cl,i,Ar3,
aníi como puede d p . ; 
ex¿ caminar porCoCÍ* '),Arl

do,porque in extrema nccefsitatc, omniafttnt esm- el camino,y coger agua del rio, y aprouechar* Jj*'.** J" 
vmnia>y el que la padece puede tomar en fecre- fe de las demas cofas comunes,lo mcímo es a- 
to,o por vía de rapiña lo que huuiere mencf- qufique en cafo de extrema necefsidad , no ay 
ner,v nadie puede impedirfelo.íino es que ig- que acudir al derecho humano,fino al natural, 
noraífe la necefsidad en que efiá: luego el que Entre los IuTiftas es común, que no tiene ac- 
lo tiene,obiigacion cendra de davfelo , que de cion el pobre en eftc cafo 'contra el rico.*Aníi 
otra manera daríafe guerra juña por ambas Jodize lagiofa,/,y otros q refiere Tiraquelo. 
partes.Y a mi parecer le prucua claro por las g , Lo qual también es prouable , porque ella c^püaUi.#

IMatt.jj. palabras que refiere S.Ma ttv$ltemalcdicH i n i g - obiigacion mases de caridad quede juílicia. saao.̂ .J.
ncm ¿tcrtMmyqnia efnrwi, &  non dedtfti tnihi Mas en ambas opiniones es llano, que pueden ¿ Tinq.J-;
¿acare ,  & c . que no fe ha de entender cfte lugar los pobres implorar el oficio del juez, el qual '-»hl.c.i?.
folamente de aquellos,que no dan limofna de lu  de obligar a los ricos para que les fauorez- 
las cofas fuperfluas. Lo tercero,porque en ex- can,como dizen Cayetano,h,y Aragón porra- 
trema necefsidad,nadie negará, que no eftá vn zon del bien común,y anfi fe fuele Jiazer en las Arâ nil * 
hombre obligado a fauorecer a fu hermano car Repúblicas bien ordenadas en tiempo de ham* 70.^^  ̂
nal,difminuyendo de fu eftado,luego iomefmo bre,y peñe. * ••

, es al que no lo es,que aunque deuemos prime- 11  Sexta cóclufion.El que eftá en -extrema ne-
ro focorrer al hermano,el precepto de Ja cari- cefsidad puede licítamete tomar lo ageno, co-
dad a todo fe cftienue. . . . . .  mo tiene la común, y lo dize fi¿nto Tilomas, i,

y vna

i
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y vna glofa,porque en tile tieur,o rodo es co. fan luán no haMa en cafo Je  extrema necefxí.

f  acorrer al que ella en rxtrcina neceisidad.po. mieflro,»,, condena el día del 1uvzio a los que » Math.K. 
1 tn d «  tonur lo ageno para locorrerle, como di- no dieron hmofna.y no es verfiinib que habla 
.« ,.d ¿c fanto Thomas b,y es común. con folos aquellos, que no la dieron en exrre-

1 z Dudan aqm los Dolores , ii el que denía nía necefsidad.-qne días necelsidadts fon raí if. 
al3odo qual galló dcfputs ¿liando en extrema liinas.Y el rico ananentole condenó , porque 
necefsidad, tiene ooLgacion a rcílitr.yrlo vi- no dio liniofna a Lázaro pobre, v no colla que 
niédo a mejor fcmma.Ln lo qual ay dos opi- Lazaro eilnuielíe en extie.na necefsidad. Y de 
niones. La vna dize, que día obligado a rciti. otra manera danaícvn hombre riquiiVimo, ó 
tuytlo,c(la tienen Soto,c, Syluiftro, y Couar» le lalualle fin Inzer ¡nnofiia ninguna cu toda fu 
ruuias,y Azor,con otros que refiere,y dize que vida,por no fe le ofrecer extrema necefsidad,

*\ La fecunda lentennacs contraria, ncncnla aeitetal ay obligación de darle Juncina de lo
n ti
Ii ir l 7. u, 
jfí.An \ 1 1

,, c8 vi. 7« Soto,i,y Aragor. El runo unento es,porque la iupei fino,como en términos i o uizen Azor, w,
| obhgacion rjnc aquel tema fe cxtnngio , gaf- y Aragon.y es común.
* 1 Atas *• tandojacola en c\tiema necefsidad,que tiene Mas aduiertele.que no fiemprc ay precepto ( 
¡Mi ai o. el mcfmo efetoen ia cofa que fe tomo anees de dar hmofnaen tilos calos, tino bada que de ín¡ u 
,.ti .cod 3 deila,q lile tomara en el la,pues la luze comíi. vno conforme a fu citado,que llano es , que no 

Litas íentencias só ambas proiubles,la icgü- eíta obligado vn hombre rico a dar limofna a 
da es mas manfa, y le puede fegmr cu practica, todos ios pobres que fe Ja piden.
13 Séptima coiicli.iíon. En las ncccísidadcs V tibien jyaquicófejo,q no es piccepto, 
comunes,aun fuera de la c\ticma, también cf- y es quando vno damas cpuiéremeinc,o a mas 
tan obligados los hombiesa dur limofna de que deue dai,o quando es liberal aun conlos 
las cotas tupei finas a la naturaicza,y citado,que que no le piden,o quando ballana en.prclhr a 
fon las cofas, fin las quales pueden conlci uar fu vno,y fe lo da dad o, que los quceíto haz en fon 

íP,T1io.¿  citado, í di contUifion es común de Thcolo- los grandes limofncros, de los quales le dize;
...u aii. gos, trencilla S Tilomas^/, 111 car do, Cay tan o, opt jemnat inbinedi£nombus> de Untaia lombas, 
lurd.m4, Soto,Coidoua, Angelo,SyUieftr, Couarrmius, wíící.No perdcian ia limoína qticliazen cu 
uc^ni'V y ° tIOS unidlos,y lú iede POt.«r pau ello vnas en cita vida,fino que les cabra la bendición de 
” Jk. j¡ m palabras fingid a res de fan Raíi bosque trae S. Chrifto mu Uro Redentor,que dize tira rpt uní 
¡mmo. i . 1 humas, ¿tfctirts ea , tibí d-iuttatis prouctufjc auiput. Lo qual le entiende en cíh \ ida , pues 
K i.So-o \¡ tiiat tcwporjhaboíu) an imulusejl Dais, tnx * luego añade, a* ntam ¿terna™ pojsi Uotr. Con- 

maltter res ncbis diftnbucns* tur tu i bandas, &  cucrdaccn cito lo que dua lan Pablo. I1«/.«ai 
Cjruio. ?. dlc tfiend¡caipu¡iJ Vi inioni dijpcuj» tumis vienta omina ytiíts cjt promijsivntni ravens vita, ({hc ttitnc 
|. i .A l LonjiqtiCtis tile vcrop tíchticnusbratuis decore- (fty&-futura'. tilos rales viuen alegres que dize

**'**/f* i j J o o * 1 r j 1 _ ’ i i
U Üafí.m jidis ihhumcitn ŷqno arca tot Xh\uriaru% quot daré íta paia refpóder a Dios quauo Je inzicie c‘1 -̂ ^
r.ad tíim- vaiens cs.Dize mucho acerca deito fan Ambro- go de ius aiipa$,q le podra dczir; Señor Jiíié- 

í g p  fioJ)tca otras paUbrasdue anli: Tioprwmt ne- do yo malo vsc de mifericordiacon mi proxi- 
■̂Amb r* mo êtod tjl comm hieyqao i plufquam ftiffice- mo por amor de vos,razón fe. a que vos q fo  ̂s 

^.wc’jí" ntfa&ptitm % Ctum violentar übternum c¡t> y de- infinitamente bueno,lo vícys conmigo , pues #
1:47* dut ciara la glofa: Comm une >td c í i , commmcanJum aueys prometidOique cadcm mesura'¿¡na merjt ^

he< (fk b 'bes 1 rr  t Íírfijer« Tictr - nula teorditab to gunos otros.El fundamento es, porouc p*uecc j au.q.j. de
qmuoío cbautas Dn m co? V vefeclaro,quc que le cumple en clU* caíoco dai pníudo.N as ckuiv

a cito .

t



554 Tratado XXII, Déla Limofna.
a efto fe refpond* fácilmente con lo que dirc- ren limofna a los Religiofos de nueftra Orden 
mos en la dificultad figmentc. ay muchas indulgencias J> í ibi¿ *,
16 Odauaconcl.Si los ricos hazcn limofnas
moderadas en las nccefsidadescomunes^ guar Dificultad ÍÍÍ.S i elquecftá obligadoa hazer 
dá lo fuperfluo para ponerfe en mayor citado, Iimofna,facísfazc empreñando, 
y dignidad,no pecan moitalmétc,como no fea El que efii obligado a dar hnwjna , no [atufare tía* 
en cafo de extrema necefsidad, o cafi extrema. prefia ndotqudndo el q la pide es alfoíntamtiepo•

a Azo vbif. Afst lodize Aior.íi La razón es porque cftas bremas nofino es pebre alfolutamunt, tm%vnuo.
c.8.q.¿. comunes neccfsidadcsbaftantcmcntc fe reme- i  O  Lfpondo que no fatislazccon eniprcf-

dian con las limofnas pequcñas,y los hombres l \  tar, Afsi lo dizen Soto,:, Medina, luán ,cof.
podcrofos,y opulentos fon necesarios parala Mayor,Cordoua, Bañez , Aragón, y otros. La ¿cbüb 
conferuacion de la República,como los huef- razón es,porque comunmcte los Dotorcs por 
fo s , y neruios en el cuerpo, que eftos fon los limofna entienden lo que fe da de balde,y tito í
ncruios,y hueífos dcíla. no es empreftito. Mas ha fe de entender la có-
17 Nonaconcluílon. (guando ay dos pobres clufiondclos que fon pobres abfolutamente,
deygaal nccefsidad,y no puede vno fauorccer porque ay dos géneros de pobres,vnos que lo ¿ii> 
a encrambos Jjbrcmcntc puede fauorecer al fon abfolutamente,porque ni tienen aquí, m 
que quifiere,aunque fea en cafo de extrema ne- en otra parre,ni lo pueden ganar, qne no tic. í**v < * 
ccfsidad.La razón cs,porquc ninguno delios nen fuerzas,m faben oficio,y a tilos quando ay 
tiene adquirido derecho,y afsi puede líbreme- obligación de darles limofnas,fe les ha de dar 
te el que U da,darla al que quiílcrc, dada.Otros pobres ay q no lo tiene de prefen-
1% Decuria conciufion.Quandoay muchos ti- te,o no lo tienen en efte lugar, mas tendranlo 
eos que faben la graue,y extrema necefsidad otro dia,como es d  oficial que no lo tiene el 
del pebre, todos ellos tienen obligacióadar- dia que no trabaja,y tendranlo en otro d u , o 
le iunofna mfohdum,mas íi vno íe U dio,que- en atuendo donde trabajar, y eftos, aunque, cu

¿Oue  ̂ 2 dan los otros defobhgados, como duc Cayc- alguna maneta fon pobres , no fon abfoluta- 
«i.7i.au.vtr taño. ¿Mas aduicrto, que aunque vno tenga mente pobrcs.y fe cumple conelíos baftante- 
iuadiecun- bienes fobrados, no cfti obligadoa andar a mente empreñándoles,queco eífo fatisfazef« 
dum bufear los pobres,que padece extrema, o quafi necefsidad, y no han menefter mas. Defta nía- 

, exncma necefsidad,o grauc , como fe colige ñera es el labrador que no tiene trigo para sé- 
q V ^ nto Thomas,r, y lo dize A zor, que fe fa- brar,quebaila empreftarfele, y afsí es también 
Azor, vbif! tisfaze ai precepto, remediando las neccfsida- el que tiene necefsidad de vn cauallo para huyr

ibití.

su des,que fe faben,teniendo propoíito de reme- del enemigo , y el que ha menefter cama para 
«bar las que fe ofrecieren. vna noche, pot que fife quedarte ai campo pc~
39 De todo lo dicho fe colige, !o que fe ha reccria,y lo mifmo fe ha de dczir en otros exc- 
de dezn en muchos c3fos particulares, como píos femejantes,que en eftos cafos baila dar la 
es quando dura obligado el Abogado a fauo- cofaptcftada. 
rccer de balde la caula del pobre, y el Medico,
y Cirujano a curarle de balde, y el Boticario a Dificultad IV.Quien puede dar limofna. 
darle medicinas,y el neo que labe que fu vezi-
no tila en Berbería cautuio, y no tiene quien Solo aquel que puede ha^er donación puede dar li
le iefcate,$ el que en nenpo de careflia ve que mofna%mti>
padecen muchos de hambre , y el que fabe qúc Elhqo de familieu no la puede dar ¡fino tiene bit- 
fu vezmo.o vezina viuen mal por pura nccefsi* nes cafircnfcsj quafi cafircnfesjmo es con volun-
dad , que no ticncn(como dizen ) que Uegat a tad de fus padres,nua*
la boca,que en todos eftos cafos , y los feme- Ni al fieruo aunque puede ahorrar de ¡a ráelo upara 
jantes tienen obligación de dar limofnajpor« effo,de confern im tentó tácito dtlfenor,nu,3.

d  Mai. inf. Ni tampoco el l{e ligio]q,fin volitad del Trclado,pw 
lo menos prtfumpta,tu*.4.

Ni la muger cafada fin confentimicnta del marido 
elqual fcpytfumeen extrema ,ograue ncccfsi- 
dad,y quando es conforme al vfo déla tierra, y fu 
c¡lado,nu^.

que fon nccefsidadcs exuemas,o quaíi extre- 
mas,como tienen luán Mayor,d , Cayetano, y 

contra hanc. Azor.
c o c J . O j c r .  2 0  Los que prohíben dar limofna a los Fray«
-2.2 q.7r,ar. jes Carmelitas incurre defeomumon ipfo fabo 
\xbTca s* y Puc^cn pt°^cder contra ellos Jos Inquifido«
p o f i . í lq * ’ # rCS’Por vn pnuilegio de Sixto 1 V .e ,  y lo nuf- En los cafos que debimos que es mentñer volitad del

e  reían cóp. mo tienen porotro pnuifegio los Padres Au- Superior,ha de quedar aprudencia debuen varón,
v.cier. j .  $. guamos,/, y nofotros por la comunicación de quadofe dcueprtfmir%y lo rmfino es de la muger

freí, ib iL f jos pnuiícgios.Y ay otras penas contra los q cafada,nujb.
% prohibende dar limofna a los Frayles de nue- los que tienen a fu cargo admimñración de harten-
*ibi4. $ ;7: ñraOrdcn,y a losdc fanto Domingo en otra da agena, pued¿ ha^er algunas limofnas parapro-

conccfcion de $ixto IV & y  para los que dic- uecho de aquellos,cuya-ts la hacienda, y como fe
, ' ’ ¡m*
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bjndt4UCTt»tJ¡0 l*i TrtUdos ieUs Reht io7 giofo eftá fugeto plenariamente aJ Superior,
nt s9nu.7» J en quien nene tefígnada fu voluntad,y sfsi aü-

i ' * que ahorrarte algo de la ración que ie dan, no
* O  Efpondo, que es regla generar en efe pucae d«lo,faiuo fi otra cofa h l ^ e  de cof-

1  Vinatería,que íolo aquel que puede hazer tumbre, o conrcutimicnto tácito, o exprelío 
donación,puede dar hmofiu,y el q no la puc- dei Prelado. *
üe hazer.no la puede dar, que nadie puede dar y Quinto a las mugcrescafadas.es llano,que 

,fe.* p. la cofa de que no tiene doimmo.De la materia tampoco pueden bezer donaciones n idareü- 
kio**- de donaciones diremos en fu lugar.« Y afsi no des hmoínas.fín licencia de lus nuí idos por 

puede dar limofna el que eftá fugeto a otio , o que no tiene aumim'llracion ¿c Jos bienes ma¡ 
impedido por las leyes de la aditiiniftració de podtá dar limofna en calo de c\trema neceí- 
fus bienes,como es el pupilo,o menor,o el pro fidad.con que no fea eflo caufa de que d  mati- 
digo, que le prohíben la adimmftracion de fu do la tenga,como dize la común, y en cfpccial 
hazienda,porque no la dcftruya.y afl'ucle. Nauarro,/;, y Pedro de Ñauaría, el quai añade
i  De lo dicho feinficrc,quc el hijo de fami- que feria lo ¡mimo en calo de muiie nerdvirlu frs,jn r'’’
has no la puede dar.fino es que tenga bienes pues que también J i i  obligad piecepcode h  
callrenfcSjO quafi caftrenfes , porque delVos es limofna ,en calo que renga colas lup.rtlujsde ról.n 5,< ú 

ofttéfe, verdadero feñor, como todos dizen. Bienes la naturaleza, y dtado.V "también pueoc dar h* n
.A ai^k ti I rt I b c  1 a  1 ^  i« Jk jB  I n  i * / \  it< a  \ ̂  i w  /s, 4 M  í_ _    _ i  . t I v t  s*

it utu
r*íl um

ÍJitreicj -------  * * v«.«, ^
áesift-cB caíbenfcnfesfonlosqueclhijoadquierccnla mofna conforme fuelen dar las mugerc* de fu 
reaü, guerra,camo confia de vna ¡eyj>>y también los cftado,feguü el vfo de la tici i a,que todo eflo fe
s *Vl F* que adquiere de fus padrcs,y paricntes,y otros ha de picfumir^onfbrmc a uzoiqüt la voimi-

por razón de guerra, como dize Syíuertro,c, taddd marido, t - ¡ , 
bienes quafi cafircnfcs fe llaman los que el hi- 6 Mas ha íe de aduertirjq en todos ios cafos* 
jo adquiere por oficio publico, qual es el de en que dezimos,que ts nectflaua la volunrad 
Medico, Abogado,hfcriuano^ Macftco en ai- del Superior,ha de quedar a prudencia de bueu 
guna de Jas fiece Artes liberales, o qaaíquiera varonil quanuo fe dtue pufumir la tal voluUq 

\úml otro oficio publico, por ci qual licúa cftipcn- rad,o porque nc fe ha de jugai íegun volnn- 
dio publico,por beneficio del Rey , o Reyna, tad de los Superiores que fon duros, fiu:r< s,

)Sb* li como dize vna ley. </, Y también lo fon ios que y afptros,y no quieren que fe haga nada fin fu 
;j)or & el Clérigo adquiere por el Clericato, ora fea licécia expreífa,fiuo que fe ha de juzgar lo que 
) tp op. por el beneficio, ora por el oficio,como dize fe deuc,y puede hazee fegun buena razón, co- 
anob Ac Panormitano,e,y laconinn. Y rumbicn pueden mo dize Azor,i Y en ioq toca a las mugcres * A/r,r vbí 

hazer hmofnas los hijos de familias t fiendo cafadas,dize Nauarro, X , que fi creen que fus 
moderadas quando caminan largo camino de maridos no quieren que hagan las hmofnas a- *»!
Ucencia de fus padres,o eftan efiudiádo, como coftumbradas,fe han de abftcncr de hazcrlas,y / p. Nar.r-
la fuelen hazer otros de fu cftado,y las que cree le figuc Pedro de Nanarra,/,aunque di2cqt c no ra, \bd*íu--
que tendrán por bien hechas fuspadrcs.Y por parece improuablc , qucauiendo ral cofiúbrc,
Umifma razón la podran hazer de lo que ga- puede hazer las dichas hmofnas cetra lavolú-

___ naren al juego que pueden creer con buena fe* tad deí marido, porq la coftúbrc tune futría
* que fus padres lo cendran por bien, como dize de ley vio quai me parece muy cófonne a uzó,

Azor,j, lo qual fe entiende quando jugaron có lo vno por tilo,y lo otro poi lo que acabamos 
perfona a quien fe le podía lieuar. de dczir de iosRchgiofos, q cambien ha lugar
3 Tampococlfieruo puede hazer limofna,que aqui,pues queco efiecafoc! maridorAoífl
no cieñe dominio , masfi el amo leda ración, ratwnabihtcr imutusSilno fi tuusefle alguna juila 
podra ahorrar de ahupara dar limofna, o fi de caufa para contradezirlo, porque no la amen- 
otra manera tuuieíTe confcncnmento tácito, o do también lo concede Angelo,», Sy lueftro,y ^ Annr r 
expreflo de fu feñor. ' Gabriel.  ̂ ^ ric.í 7»Svl.
4 Quanro al Rcligiofofe ha de dezir, que ta- 7 Quinto a los que tiene a fu cargo la admi- »h <•
poco puede hazer limofna fin licencia, o con- niftracion de hazienda agena,ccmo fon los tu** ?' 
lciuim.enro dei Supcrior:talla tienen enalgu toresjCuradores,y los Prelados de lasKehgio- 
ñas Ordenes los Procuradores del Conuento, nes,fcha de dezir,que pueden hazer algunas ii* u
para las hmofnas que fuelen hazersy en nuefira mofnas de los bienes que tienen a fuadmnvf- 
R^ligion ios porreros para las ¡unofnas ordi- tracion para prouecho ,y vtjhdad de aquellos,1'*

■ *ni i.q , nari¿s,y quando vno va camino, y el Monafle* cuyos fon los bienes > y la limofna Icscsvtil y 
l4uB. no le cu tanto para gaftar, puede hazer limof- proucchofa. Afsi lo dize Azor,n, y cfto ha de » Stv vbi 

na dejio,ccmo dize bañez,^,quefchadc pre- fer conforme al eftilo de laRchgion,en modt- »̂4*5» 
Intuir afsi de la voluntad del Prelado, que lo rada cantidad,y quando fe hazc aparicntesdas 
demas ruera crueldad,Y ha fe de aduertir, que que a otros no fe harían que tuukflen la mifma 
en el R digiofo aun ay mas eflrechura, en algu- nccefsidad, bien fe ve que cffas no fe pueden

manera, que en eiefclauo, porque clRcli- hazctique allí los mwcuc mas el amor de la
carne,

í
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carne,y fangre(de que ha de cftar dcfpegado el tentarfe congruamente, que fi drflo ahorran 
Religiofo ) que no la mifericordia, y caridad algo,pueilen gallarlo libreir*cnte,como lo que 
del próximo* r . . .... * ; adquieren por fu induftria , como io diremos

:: • .„i ......... en Íulug3r,e,y lo dize Molina,/'* que no habla * infr.
Dificultad V.Que obligación tienen los Ecle- elCocilioTridentino deílos bienes.Y cftode ««.

fíafticosadar limofnas. . la congrua fuftentacion tiene fu latitud como
Tresgentros de bienespueden tener los Clérigos  ̂pa- el precio de las cofas, que no confíente en in- 

trimoniales, quafi patrimoniales, y bienes EcU- diuifíbíe,y mas hameneftervn Obifpo quevn . •
' fia(licos9n.i. - Canónigo,y efle,uias quevn Cura fímpic.

ios Clérigos fegun mos ptouable opinion9 fon feneres* 5 Segunda conclu.peca mortalmente el Obif«
de fus rentas EcUjiafticas,nu.2- • ........... po,o Beneficiado, q los frutos de fu bentncio

£©5 Edefiajtícos no tienen mas obligación a dar /i- (fuera de Ja congrua fuftentacion) no los gaita 
.... rnofna de fus bienes patrimoniales,que los [cotia- en obras pías,ora fea en teftamenro, maullan

tes^ lo mtfrno es ae lo que ahorran de fu congrua dolos a los que no fon pobres,o fuera del,gaf-; 
fuftentación, la qual no co»fi¡Uen indinifiMi»n** tandolos en vfos profanos. Eflafentencia es 
$myq. • común de los Dotores, la qual tienen Ñauar-,

v • &tca mortalmente el Obifpo , o beneficiado que los ro.£>$amiicto,Molina>Lcfto,y otros muthos. , Na,.
; frutos de fu beneficio (fuera de la congrua fuften-  Lo qual cofia de muchos textos,fi, donde ellos poto. 

tacion)no losgafta en obras fias , como manda el bienes fe llaman bienes de Chrifto Redentor de tu¿ 
_f Concilioimasji b ie n io  contralto , no ay obliga- nueftro,y fiefto no fuerano fe dixeramnas t f . .

acn a reftituy*, fegun prouablcfentencia>nn.'). tos bienes fuyos,que los demas , pues todo es 
2̂ o ay regiagencrai que diga quanto eftan obligados fuyo. Y en  efpecial haze para efto el fanto .̂ó* <iub.í. 

a dar los Ectefiaftices de ¡wofoa, baje de regular cilio de Trento , i, que hablando de los O bif ;¿ r*.*. 
por lo que queda dicho,n.6. ■ • v. j  - pos dize afsi(notefe, que es muy digno decó-' l

ios Cauatierúsdc las Ordenes Militares i pueden gá- fideran) Ommno eis ínterdicmus,ne ex rcádaibuf 
,.1: fiar conforme a fus confinaciones, que no tienen Ecdtfut confangmneos,fanillarcfVefuas augere ¡tu ; /ry 

la mifma obligación queios Clérigos,nn ■ deat, cu &  jípoílolorum Cánones prohtbeant, ne res c.U:ic: 
. j  Ara inteligenciadeftadificultad,fe ha de Ecilcfiafkca$,qn<ic Dei fanttcofífanguine¡sdo.'iennfcd j

JL prefuponer, que tres géneros de bienes fi pauperesfint tü,vtpauperibus díñnbuant.Y mas 1"  . 
puede tener los Clérigos* V nos fon patrimo- abaxo dize: (ht# vero de Epifcopis di fia funt, ea* 
niales,los quales cambié los tienen los legos, demnonfohm tn quibufeumq; Ecclefiaftica bencfi* t 
y fon los que heredaron de fus padres, o otras cia,tam fecnlariasquam regularía obtinentibits ¡pro 
perfonas,o íoshuüieron por donación, induf- gradu fute conduionis cbfcruari9fcd etiam a d * 
tria,o trabajo fuyo. O tros fonquafi patrimo- Cardinales pertinere d eccrnit.Dodc fe han de pó- '

_ niales,que no fe adquieren por beneficio, fino derar las palabras:Ow/;¿/;o interdicté que fignifi-' 
por imniftcrios Clericales,como predicando, can en precepto eftrecho, que obligan a pec.vtr< 
confdlandojcantando,© por Miifas, o Treyn- do m ortal, como dixe en fu lugar. K Nótenle 
tenarios, o Capellardado Vicaria temporal, q mucho vnaspalabras defan Bernardo,/,que di• n;I/  
es feruir algún bencfieic\Otros bienes tienen ze afsiiCoceduttr crgo tib¡,vt fi bene dtferuis^dc al- i D.Bcn. 
meramente Eclefiafticos,que fon los que rcci- tarto vmas^non autem, vt de altano luxuritrü9 vi 
ben por razo del Canonicato,Deanaco,o otro dealtmofuperbieSjVtinde compares tibifr<ena au- v
qualquier beneficio,y péíxones,comodizc Na- rea 9 [ellas de pifias , ealearía de argentita, varit9 nicdíucú 

a Kan in A-’uarrOtJ, aunque fegun Molina, b , fe hade en- grifeaquepclhcca a collo,& manibusetraatupurpu*
P ° ^ c rê ’ tender de las penfiones Eclcíiafticas,mas no de reo diuerfificata. Dcnique9quidqHÍd p'tater neccjfa- 
monitio¿o! ^ s íe‘gas>cltic fec¡an Por merecimientos,o fer- rinm vifium,ac fimplicem vefiitum de altario retí* 
b MoUn. de uicios,qualesfueIé dar a los cafados, y lo mif- ne$vtmm non tfi , rapiña tft facirílegittm efe. Y en 
iuft. tom.í. mo tiene Azor.c otra parte dize el mifmo fan Bernardo:»?, C í a -  „ p.s-
difp,i4í. 2 Lo fegundo préfupongo,que los Clérigos tnam m¡di3clamanTf4melici,conqi4cr¿intur)&  dkiít* rr *̂  ̂

c!0!*!1. la nias Proua^íc opinión) fon feñores ficitt Tontificesfin fneno quidfacit aurum̂ nunnuid *
j, ’ * de lus retas Eclefíafticas,en el tiempo de ago- aurimafnenonpcllitfrigusfitáecfuricm'inobisfri-

d inf.t. par. ra,como d.iremos en fu lugar.d gore,& fame Uborantibusyquid confcrun tot nruta-
tr.io. de do  ̂ Primera conclufion.Los Eclefiafticos no tic- toriayvcl extenfa in porticis9vel plicata in manticisl 
minio.di£8 nen mas obligación que los feglares , a dar li- mjtrnnt cft.quod tffunditisinobis crndchter fufara«

rnofna de los bienes patrimoniales,o quaíbpa- hitar,quod i«̂ r¿iíer expenditis. Y también es no- . ̂
■ ■* : triraonialcs que tuuieren.Efta conclufion es table lo que dize Graciano,«, mas fi de hecho 

; - •*> muy cíerta,y llana,porque de cífos bienes pue- los Ecleíiaíliccs lo gaftaflen en vfos profanos, j4,q.i. 
den hazer donación en teftamento, o fuera del, o lo dieflen , no obligaría yo a rellitnyr, nía 

. a qualquiera que quifieren. ellos,ni a los q lo reciben,conforme a la mas

.‘ 4 Y lo mifmo entiendo de la parte de los fru- proueble feutencia,porq fon verdaderos feño- 
¿ losdclosbeneficios^quelúmenefterparafuf- rcSjComoüiremos^Aduiertefeqefta obliga-

” .....  CÍOn,
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Del precepto de la Limofnai
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cíó,l3 qtial es dcdcfccno natural,diuino,ypo. dar .  r,M .• . .  .•
(« c u o i.1  es ñus eftrccha ea los R c l íg io f "  ñ bÍ t h o f f i  T
tienen beneficios Ecleíiafticos , por ra2onde] porque míe irra-W * ^   ̂ razón es,
roto de la pobreza que tienen hecho. íion nene ¿ T  > ohU^  f *;
6 Dudafc aquí, que tanta parte daten dar a no ruede ar nmofna drlía,y ' K f t ^
los pobres los Clérigos,y Obifpos de ías ren- precepto * * aaSCuaPara librarle él del 2 A,f,r 
tas de fus beneficios > A lo qual dizc Soto * 7 r  rM . , i r - !*k l i í
r ec(Uol>lira<losj<Uili<|iia^J N rred« :a J Ranadjeí.-tj 'H '

a s - ’ - " * - * .......

L'0”,*blí,
)*

'‘ ^*'5' u** uuiviunLiv.i vjv uijivjiKi. v uuaa y con cuos gario a:i*un i 
esjquc como en los beneficios pingues, quiere puede dar hmofna dc!,aur-quc nt re obligúelo 
el Cura tratar fe como Obifpo,&c,en tal cafo a ícftituyr al oficial el daño que le hizo, 
parece feria buena la regla de Soco. ^ Quarra concluf.Ll que turne mzitmij gana-*
7 Tercera concluíion. Los Cauallerosde las da contra leyes que impiden la i-anslacio del 
Ordenes Militares pueden gaftar fus rentas,có- dominio, foio puede dar hmofna en cafo de 
forme a las Couftituciones üc fu Orden,q citas extrema nccetsidad de aquella h i7iC!k1a,no te- 
no fe juzga por rentas LclefiaíbcaSjCoino di?c meado otra,porque entonces todo es común,
Azor,contra Ñauarlo,m fon beneficiados, que como confia de! derecho.? Mas lucra de c\tte- e * 
no fe les da,n por titulo ClencaI,íiuo por titu- ma nccefsidad,no pULdcdarla,como rodos tic |{cu£ uv 
lo militar , aunque fean bienes Eclefiafiicos , y nen,porque no adquiere dominio, Oefia ma- ** 
atsi no tienen la obligación que los Clérigos, ñera fon los hfenuanos que licúan mas de lo

que taza el aianzel,dc lo qual diremos en fu ln-
Dificuitad V I. De que bienes fe pueden hazer gar,/,y afsi mi fin o los ladrones q no acqmc- fu u .  ¿. ?¡ 

hmofna. rcn dominio.De lo qual fe entenderá lo que le
La hmofnafe ha de de ka^er de bienes proprios, y no lia de dez ir,enottas materias , porque el q dt- 

deagenosytu comunesy [trio es en cafo de extrema xcrc que el vfurero no adquiere dominic( de lo 
riae/sít/ad,mui. qual fe dirá en fu lugar,^ ) por el confíginente xmf i p n*

ti cafo de extrema neccfsidad el que tiene hacienda hade dezir,queno puede hazer Iimoína d e JZ-tc Uul 
propria>no puede ba^tr hrrofna de la agtnaynu. /. ello , y lo animo aura dcdezirclquc tuuierc 1 *

Li que tiene hacienda ganada contra /iyí*5,/í adquic- que el herege perdió c! dominio de íus bienes
re dominio,pitvde ha^cr hmofna deil í'y la y ame- el día que cometió el dehto,de loquaikdixo / f„ptrT1 
ra que la gana con paado¡ y el que hurlo los mf- arnba.fi 
frumentos del artê y gano con clto$> «a.j.

Ll que tiene h ien da ganada contra byes que tm- Dificultad V il .  Que orden fe ha de guaidar cu 
piden la translación del dominio, no puede ha^cr dar hmofna. 
hmofna ddla>fino en cafo de extrema neccfsidady Ojiando el padre 3y ¡Ajo t>cncn extrema nrctfidad, 
mi, 4. primero je ha de acudir al padre tq al / qoyy el oí-

1 TDRúncraconclufion. La hmofna fe hade den quejedeueguardarconotrxsperJomsi m*é 1,
L hazer ele bienes propnos,y no fe puede Mas obligación ay de dar Hmojna a los vinos que 

hazer de los bienes ágenos , ni comunes, faluo ¿fía» tn extrema natfsidad3o quafi extrema* que 
en cafo de extrema ntcefsidad*. Fila conclnfió 4 lo$dífunte$tnU'2*
es común de todos La razón ti ella es , porq la 2¿n otros cafes n 4# meritoria es la limcfnatq fe ha^c 
hmofna es adío de virtud , y no lo puede ícr, a las a n i m a s  d e  purgatoriotque alos vtuostf pite*
¡un tar para dar limofna>(ino es que fe tomarte deje ha'xgr todo funtoy que es lo w;f/or,f;/íw.g.
en cafo de extrema uecefsidad,porq ndfunt fa* i 'T 7 L orden que fe ha de guardar en dar li- 
acdimaij.yt tnde cnemat boaj.Ln efio fuclécaer XZ# mofna (conloimea S. Thomas,*, y laco |  ̂
algunas vezes los tt lados,que con zelo indif- mun)es cñc.Si el padre,y el hijo tienen extre* UIIU 
crcco,hurtan a fus amos para dar hmofna. ma nccefsidad , mas ha de acudí! vn hombre *
- Segunda conclufion. En cafo de extrema fu padre,que a fu hijo, que tras el precepto^ de
ucccf\idad,el que tiene ton que hazer 1 miof- amar a Dios,entra ti de hóiar padre, y matire. 
ua de fu propru luzienda,aunque tenga hazié- Si el padre , y la madre nene necefsidad, pri- 
í;a Jgcua en íu poder , tiene obligación a dar mero fe hade acudir al padre , que a la madte: 
liiuuíiudc fu propna hazicnda/ y ñola puede primero fe ha de Uuoiccer ala mugcrpropr?a,

¿t
z  t> nvy .
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Tratado XXII. Déla Limofna.
que a los parientes*mas no primero que al pa- Dificultad IX .Si el que pide limcfna fingiendo 
tire,y a la madre, primero ai amigo,que al qué que es pobre,o Rcligiofo, y no lo cs,cíU o*
no lo es.primcroal q es m ejor, y mas virtuo- ’ biigaao areílitucion. 
fo,quc al que es menos: primero a ios padres El que pide limofna dcjla manera peca monalmen- 
carnales,que a los efpirituales: primero a los tt,num.i*
domeílicos,y a los que ion conjuntos en alga- El que pide limofna defla fuerte,efla obligado a ref- 
na manera,que a los que no lo fon.El deutor titiícton,quddo el fatioreter al pobre fuecaitfafi-
primero ha de fauorecer al acreedor, que no a nal dtl que la div,mas no ft folofnc impulfitia, o
otro ; faino fi el deudor dluuieflc en cxticma fi en bi eue tupo ama de tener aquella neitjstdad,
neccfsidad tambien,o fi lo cfiuuicfle el Rey, o o fila  tema,y la encártelo donajiado, n,z.&  3.
alguno que fueiTe de grande importancia para En eñe cafo la nñitticion je ha de ba^tr a lospo- 
la República. Prim eioha vn^de acudir a fu bre^tnm.^
bienhechor , que al q no le ha hecho bien nin- En ifíc cafo no fe transjerio de nueuo el demonio en 
guno.Toda ella dotrina es de Sato Thomasen Dios^y fi ti Jinor la pidió antes que je diejfc al 0-
dinci fes artículos de la qucíhon citada, tiopobie,fc leba de rc¡iitttjry&c. tf.y.
2 Vlcimuincnte digo, que mas obligación sy Los pobi es Je pueden conformar con la cp¡nion con- 
de dar limofna a los vmos que eftanen extre- traua,nj.
ma nectlsuiad , o quufi extrema , que a los di- El que alcanzo limofna con fingida fantidad , tiene 
íuntoSjpor el peligro de la íaiud cfpuítual, el obligación a reñituyila , fila caufa final fue la
qual no tienen las animas de purgatorio. Jantidad^j,
;  Mas en otios cafos la limofna que fe hazc En efíos cajos ha lugar heompoficion,remaní, w.8.

2 Laconclufion es. Que fe puede hazer con aquella caula, ahter non donaturus , que fi fe la 
buena conriencia3como t iene el Padie llenn- ama Je  dar,aunque ccííura la caufa, en tal cafo 
nue/jC,poique dio no ella ptohibido por ley esimpulfiua,y no final .y tal parece que es quid 
ninguna , ni es daño de la República f ni per- Jo  las lunofivas fon menudas , que ellas no í¿- 
juyzi() de nadie,y vemos que fe hazc cada día, can al pobre de ncccfsidad , aunque fi fuellen 
porque de otia manera í ji 1a de muy poca vti- muchas menudas, también parece que fe auf i¿ 
Jidad Ja ccdula,olicencia para pcdit la lnnof- de 1 eílitnyr , v parece que feriacauía impulfi- 
na. Y aúque he oydo dezn,que en algunas Re- Ua,(mando vnllelieiofo oor razón de íu tfla-

y q 10 quc 1001 aie ic quede con ello pat a el di- tai en aquella neccfsidad que fingió, lo podría 
cho ef-etOjlo qual no me parece que fe puede retener.
condenar, fino que es licito , y piouechoío al También felm de lim itar, que fe enrienda
Couuenco^y al I rayle.
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Del precepto déla Limofntf.
*

quando vno finge del todo la necefsidad,por
que él que la tienes y la encarece mucho pi- 
diendo hmofna con grande afefto, no cítara 
obligado a relliti cion , poique todos faben 
que Tos pebres tienen eiía manera de pedir, y  

hanmcndter tocas citas exageraciones , y aun 
muchas vezes no les bailan,
4 J creerá concl.En cite cafo la reíUtucion fe 
lu (ic iu/xr a lospobrcs,pcu los quaks recibe 
Dios teSas lasobrusdc piedad. A ísilodizc 
Nauarro,*;, con luán Ardrcs comunmente re
cibido. La razón es, porque nos canias hnales 
parece que ay en la lnr.oín.i, que ion el amor 
de D io s , y la neccisidad del proMU,o,al qual 
fe ledapoi ficiuo de Dios , y aÍM «1 nque no 
vale quanro al que la recibió , valeqiunroa 
Di os, que es el Señor, j fe fe unta oe que le de 
a otro pobre , y quando ay dos cautas finales, 
aunqueccllc la vna, no cefla ladifpoficion que 
por cbnsfe ¡nzo conlonnea dciccho. b 
y Mas na le tic aduci tir,que no fe transfirió 
ei uom nio en elle cafo en Dios, de la minera 
que puede rransknifede nueco (como píen
la b auauo) quádo fe dm la Itmoíua al pobre 
baguio,poique le ha de tianstern medíame la 
aceptación de 1 pobie vaciadero , y 110 del fin- 
cíuo.por lo cual fi el k ñ o r : cpituíle la Imiof-o *  ̂ , ,
naantcs que la recibidle el peore vaciadero, 
daiefc rdhtuyr a é l , no oblLiuc que delante 
de Dios tuuo merecimiento quando dio la li- 
mofuáiporque afsi como puede vno rcuocar la 
con ación q hizo , antes q la acepte la peí lona 
a quien fe hizo (como dn emos en fu lugar, c  )  

también puede el que eirtbu la limoína reno- 
caria antes que el pobic la icciba^uinque para 
16 Dios aquel pumeio afto de embiarla tuuo 
iu mtrccmnento.AÍsi Jo dize P de Nauaira. d 
Y aun dina yo , que fino tuuo intento el q dio 
3a hmofna de darla , lino pata vna neccisidad 
pai neniar que lele puiio,íi aquella tuefingida, 
le Je ha de rcfiiiuyr a él , porque fi aquella ne- 
neccfsidad no fe rcprefcntáia,no la diera.

6 Hcnrico de Gandauo,f, Cayetano,y Soro < Hcnri.ql. 
tienen , que él que recibe fingidamente la H- 5* q*1* M* 
mofna , no tiene obligación a rcftitnvr, y dia C'a‘'kn‘ 
opimon tauorcce los pchics, y fe pueden con- u\l  
formar con ella por lerDororcs granes. I l 
fundamento es, porque el que da timoliu d< k 
ta maneia , no ia da debaxo de condición,(i es 
p obre, fin o mentido con aquella pobreza, aun
que fea fingida,ia da por„ moi de Dios, y con 
cflb vi harto bien pagada. Lofcgundo, porque 
ei Clérigo hypoci ira, que finge’que es vutilo- 
fo,y por cfto le da d Obifpo »0 beneficio, ver
daderamente le adquiere,y no Ubi obligado a 
dexarJe,luego lo nnfmo es aquí Con tfios ar
gumentos le  hnzc eíta c pin ion p amable.

Al ptiincro deftos fundamentos íe rtfpon- 
dct que no b:*{la ont le ryan dado a vno v na co
fa por alguna canf t par 1 que le Transfiera el do- 
mimo , íics que la donación no khjzieia fino 
huma a aqur Ha tanfqcomo confia de Ja ley c i
tada. A lo íegi1* do k i pondo,que la virtud del 
Clcngo es canl unorkuo* unpuifiua paia dar
le el beuehcu>,y no final,poiquc rila es el lér- 
uu. 10 de la Igkfia,cvuno oize el Pad>e lo.Ma
nuel Kodn; ue?J,y  ala como qua*ido \ no re- fr.M-.ii, 
cibe vn criado que picnfi que es bueno , y def- hubcOpom. 
pues no fale ais 1 , no t 111 obligado el criado a 
reihtuyrcl cíhpcwho que recibió,afsi tampo
co cite.
7 (guaría cond.E! que alcanco alguna hmof
na con fingida fantidad,rambu n tiene obliga- 
cion a idiituyi /a, fi la caula final, porque fe Je 
dio,no fue Ja necefsidad, fino la fingida fimti- 
dadjcomo quando vno dizc a otio; 1 ornad cita 
Jimofna,poiquerogueysa Diospoi im,afsiJo 
dizc ei P.I . Manuel. « La razón cs,porq quan- 
do ccfia U caufa fina! de la hmofna,cefla la ta
zón de voluntai 10, y llana cola es, que fin vo
luntad no fe transfiere ei dominio,que ionnf- 
rno csaqm que en el pobre fingido.
8 En citos calos fe uira abaxo, /;, quando la 
compoficion balugai.

¿ M ii\  vbtf. 
ni’m ¿ \ 9,

/in i’ t r í o 9% 

üc bul. C&p. 
cafu i
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)E materia hums tradtatusagunt DD.cum Magiftio m 4,chfp.ií* hom.s.z q.14 5:cius 
expofitores ibi D Antoninus p.i.tit.ó.c.a.glof.in c.Vunam 7 .̂ dihmrt & tit deobícrúa

me ieiun.& DD íbi 1 r.Ioannes de Medi.traft.de ieiun.Eell3rm.com 7 1 r*l udom 1 opez 2 p, 
An)ft.cap.io8.& feq. Ñauar.m fumma cap.21 .anu.i 1 .Vaietuiatom.j.nii.^.q.iJ ciuis de ínlt.
',4.cap.2.Aaor i.p.inít.moiai.iib^.ácap.S.Couardib.q.vanar.c.ao.Lcdd. to.2. lun. traft.27»

Dificultad I. Que cofa es Ayuno.

L¿t abtitttcnci* délos víaos fe llama ynctapherica- 
m a n e  ayuno^n.x*

1)0$ mannat ay de ayunóle i*atural€%a>y Lcleftaf* 
tu o, y onos añaden ti de vira*/,«. 2, 

í l  ayuno Ei lefia ftuo ytquurc tn$ tofos , qut no fe 
Tomo 1.

coma mat de vna venció tes n uvijat es,y a an ta 
hora,nurn*i*

El ayuno UlejiajHco es de derechopofitiHO>aut:qi*e es 
muy conforme al derecho ávmo, n.4.

1 Sta palabra, ayuno , quiere devír abfti- 
X-¿ncnciade comida por metaphora íe 

transfiere a la abiUncncude los vicios,por lo
N n qual



$6o TratadoXXIII. Dei Ayuno.

de íciun.

* ' *■ j *  +

omnt vnm difrumpte,frange t furienti pauim tmmx 
& c. Mas hablando propriamente del ayuno,es Dificultad IT. Si ay precepto de álunar, y 
abftcnerfc de comer,y beucr mas de Jo que pi- quando obliga.
de la templenca : lo qual confia de dos cofas Tmepto de ayune «y que obliga à pecado mortal, 
(como fe colige de la Sagrada Lfemura , y de nutrí.i.

¿D.Auguft. qual dize San Aguftin; a, Iciuwum magnum, &  lo g o s, y afsi puede el Papa difpenfar t n é l, y
genérale efi , ablhncreab imquituvbm, &  üluuié preualece en algunas cofas Ja coiiumbrc.ccmo k mf. h.tra 

b Baíí. ho i * -poluptatibus faiuh. Y  S3n Baíiiio,b, Lerumieiu- fe diráabaxo. K Y aunque duen algunos, que
íV wtmn r  J * /• i i i t - * i Hrif A

nwm cß,ab ómnibus vitqs effc ahenü. Y  deíteayu- ei ayuno de Ja Quarcíma es de derecho diurno, UM lí* 
no habla la Magcftad de Dios por ifayas, c, di- la verdad e s , que cambien es de dereclio pofi- Gabr.d^1 
ziendo: Norme hoc cft magis iciutnupi t quid elegí* tiuo,como tienen Durando* /, Gabriel, Ange- qu* 3liino[ 
DißoluecoUigationcs w p ,etatü,folue f¿aculos de- Jo,SyJuefiio, Nauario, Ledcfma, Medina, y es x,*Vig vj-, 
privantes, dimittc cosqui corfrath juntJiberos, &  conmn,y colige!e de vn capirulodel derecho,m

h* C*lt,R >1
I.C(lc,i¡i i,1',

1  r*

du. I. Mfc’ 
tí-iic tê i

los Santos) que fon ^íb¡tminiia Urgicn, &  ubi El que con buena fe picnfa que tiene legitima c auf a dcconlccu 
ratio dunor,y ctíle ayuno habla Daniel,</,quan- para no ayunarlo peca,fino es la ignorada crafia, dii.j
do dizc-.Tbi/ii'w defiderabilem non comedí, vr i aro, y en cafo de duda diüt b v êr la diligencia , y fi
&  Vxntmnon introiuuut m os mcum.Y afsi puede toiauia buuure duda ¡tita abogado, n.z.
acontecer que vno vun templadamente co- Lile precepto clltga por dcrti ho, 
micndo con moderación , y no ayune por co Los d as de ayuno de olhguion q rales fon, n .4. 
mei mamares delicados. El ayuno de los baba ios no eflaya pt.ftflo* Lo que

Santo 1  liornas,t,pone dos maneras de ayu- fe deue guardar en ¿l, w.f,
no,que es ayuno de naturaleza, y Eclefiaftico, El ayuno de M urcies,y yitrnes es tradición délos 
otios ponen tres maneras de ayuno, que aña- +4po¡lole$,Ci del M1 creóles,no cßiya en vfo, y el
den el ayuno de virtud. Ayuno de naturaleza dtl V ternesfdi o obliga ano comer lame* faino fi
es totalmente no comer, ni bcucr, aunque lea cae en aquel día la Nau d id, n 6.
por vía de medicina, y efie ayuno es ncccílaiio En los Viernes de entre ano (fuera de Ouarcfna) 
para recibir dignamente el fantifsimo Sacra- no eíld prohibido cjmer humos, fino 1 onü ifie de 
mentó del Alear, Ayuno de virtud , es lo mif- loilumbre lrgit<-t/¿a9y en Efpatta es muy p ic u re , 
mü qucabftinencia,cl qual obligará quando le que no puede confiar, n .j, 
fabe que el comer, o beuer,taJ, 1» tal cofahazc En las Rogaciones , o Le t anuís fe ha de guardar U 
daño para el cuerpo,o para el alma,y obligará coflumhrc de la tierra , que en efiofon muy ífi/c- 
inas, o menos,conforme al daño que fiaze, rentes,n.%.
Ayuno Eclcfiaítico, es abftenerfe de comer en 1 q  Efpondo,que es cofa cierta^ue ay píe
la forma que manda la Iglcíia , y de efie habla- t \  cepto de ayunar,como todos tienen, y »DTLi * 
remos en todo cfiesitarado, y no obliga a abf- en efpccial Santo Thomas,w,Innocencio>y no
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roma por vía de coirrína, que no fe quebranta que cite precepto obliga a pecado mortal, co
tí ayuno por beucr .aunque fea vino.m por to- mo confia de la coítumhrc de la Iglcíia. 
mar alguna cofa por vía de medicina para con- 2 Verdad cs.quefi alguno con buena fé,pen- 

* feruar la falud,como dize Santo Thomas,/,y es íiífe que tema legicma caufa para no ayunar,
común. no pecaría mortalmentc no ayunando, como
? Tres cofas requiereefie ayuno,fegun todos dizcn Cayetano, o, San Antonino,Svluefno, \ 
Jos Dotores La puniera,que fe abftenga de las otros,coino acótecc en otros preceptos de la 
refecciones,y no fe coma mas de vna vez al día. Igleíia : lo qual fe ha de entender, no fiendoü 
La fegunda, que fcabílenga de ciertos manja- .ignorancia craífa. Y  en cafo de duda cita obh- 
res. La tei cera, que fe guarde la hora de la co- gado a hazer diligécia,y fi toda via queda duda, 
mida. Todas citas condiciones fe examinaran tiene obligacioa guardar el precepto,porque 
en las dificultades Aumentes. cita en pofiefsion,como dixímosarriba.p
4 Efie ayuno Eclciiiitico es de derecho pofi  ̂ Cayetano,^,dize, que folo obliga a pecado 
tíuo, aunque es muy conforme al deicchodi- mortal efie precepto por la coftiunbre,y por el 

¿D.Hicron. inno  ̂y es ¿ c] tiempo de los Apollóles .y aun común fentir délos Dotores.Mas la verdad es, 
Maiceí**3 ÔS *̂l^res muc^ ÍS v^zes dizcn que la i^yiref- que obliga por derecho, como tienen Abad, r 
h DXc6ícr- ma L̂1C lpíbtuyda oor los Apofiolcs, Sa Gcro • Archidiácono , y vna glofa, y es común, como 
mon. 6, de nymo,g,cítzc NoswaraqH uragífimam femadum tcfiiíica Couarruuias,/^ y lo prucua por algu* 
q» aJrageC tradmorct/s 4̂ po¡toto,u*r , iota atino unporc ion- nos capítulos del derecho, t, en les qua’es íc 
/Drfpipha. gyuo leondi/c h,jífo\ onea mili* pone palabias de precepto.Y en vna Clcmen-
finT^narpi1 tutio qu^dragin"a dnnm ie wtjs tj.nutaiur. Lo tino, v ,  dize el Papa , quelosfiaylcs Menores 
id^Gníaut 1. na» fin o dá a entender fan Ep’phanio,i,y lo di- por losaumosde Ja Regla, no citan defobli- 
O-m.V.h y ze Gn Ignacio,y C'emente V . Que fea de de- gados de Jos aj unos de la lgleíi3.*y en o trig '/c
4 1 fi.Apcft. rechopoíiuuo es docrma comú uvlos Theo- condenad error de los que dizcn, que los va 
t . roñes
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Del precepto del Ayuno. 5 í i

c. <*; 3 *

roñes perfectos noeftan obligados alíis leyes comí en CMarcfuia, y alsi en eílo fe ha de citar 
o*.l ayuno. a lacoíhia.ue de üneirajaqual obligo,fiau*
4 Los días de ayuno de obligación, fon to- do derroque fundo duuoU no obhgammoi- 
dos los de Quarclma,excepto ios Domingos, que d  que duda de la ley , no fila chimado* 
tomo confia de va tex^o, ay y Lis quatro f^m* ella,como diximos en íu limar 7.y hade iei ln* ífâ .chtísc.
poras del -ño, como conila ae otros textos, b tioduzida voluotúiij’mcntc con animo íleo»

Uiüro. bioal Legado de Lfpaña elktuyo , que el año cibcn , pienfan los limpies poi yen o que cftan
que la Vigilia de San luán csyefle en el diadc ob’igados, y el examen dalo pertenece a los „
Coi pus C hrirti>fc ayunarte el día entes, que es fnperioies . y Vaii]iie/v ,vbfo!urai»tmcdize, 
el Miércoles. Y adiuerrofe, que ainquc la Vi- que no obliga la coiltii»b*e de no comer íuie- u* 
g ihadeS.Iua«li3utilh,San Loienco.y Todos uosca todo el ano, hiera délos ayunos de U 
Santos , no eílan en cí derecho común , fe han Qupu fina,poique no fe puede piouar que aya 
de ayunar por la gene* al coÍ1 timbre de la Igle- tai tolUunbre,porque toma la 01 parre del
ha Latría , que tune fue-cade ley , y por tifio pueblo la Lnl i/íe mas de ciuuicnca ¿ños a ef- 

.tn.Hrf}. tunocencio,'iJHofuenfc/ii a 1 Anches,Abad, y taparte , y comen con ella Lhha nos, y paia 
] ,l Ad* otios cuentan tilos días ton los demas uc que íe int:odu*ga rofhimbic , í smcncíca queu\

m .

a. .4.

ayuno, y lo tienen Angelo,y Sylneílro. la intioduzga 11 mayor paite de! pueblo,to-
5 Otro Humo ay que es el tic los Sabaüos de 
rodo e: año, como confia de vn texto,e, de In

e m o i e d 1 \o %u i 1 ha, n , ! o q u x 1 iv. e p en ece muy r - .  „_it c 1 ,* -v 3 n hip. ira
- prcuab 'e ,  y que fe pr.uce fcgiur en practica. ¿¡g

r' 7o* noccneio. Mas cíie ayuno ya no ert.i peí 1 tiro, b J u lô  Ilogationcs,o Letanías fe ha de gnu-* 
“ £üu,° %C quefolo obliga a no comer carne,y tn Calí illa dar ia coft'imbi c, porque en algunas nenas no

ay coítumbi ede comei me mides. que ion ca- fe come carne en rodos los tíos diaí^auiioec no 
becas,manosees,y los inreflinos, y fangre de te ayuna, en otras icio e! L unes, y la vigilia de 
los animales,<Lc. aunque en algunas paires no Afccníion , y en onasfoía la vigilia de ia Af- 
fe \fia ello , y ha le tilo de aduertn mucho a ia ceniion íe guarda el ayuno, y en o tras fe come 
coíhmbie .. poique fon difutntcs en duden- carne todos los cíes días, 
tes nctras. Y no fe puede comer en tilos días
caldo de carnc,poiqucno ella en coflumbie, Y Dificultad III. Si pecan los criados, y los Je- 
no vale aquí el argumento i  pan*ate rationis, mas que ayudan a quebrantar d  ayuno, 
poique ti p efe neto de ía gabina, y del gañí o,
fe cemen donde ay cofluirbrc de comer menú* Los críalos que ponen la me[a,fi\utn a ella yo guipan 
dos,y no el del cama o,faino íi en Jgima par- de comer a}u amo qt>c qiucbradaymw^o fccaa,
te huuitfie ccftumbre, Y no le que caparte tfuw.i.
mng una ía ay a de comer ti peftucco de la va- j J  qut combiía a otro a ccruu,el di: d: ayuno*fi cree 
ca. que tftacf ufado,no pecaiy // cree quepo) e¡\o le
6 El ayuno del Miércoles, y Viernes, es tía* hade quebrarypcca mortalwCjne.was noft cnticn*
dicion de los A porto'es, como prucua Azor,/, de que ha desatar cnotra pittc>ti.z.
ñus el dd Micicoles ya no tfta en vfo, 3lomc- El padre de familias uene t b retona dar dtfpofi- #
nos en Lípaña, Ll dd V jemes tampoco cita cion a los de fu familia para que ayunen , y um o»
en vfo, de manera , que fea peí tecamente ayu- ncñarlos, y aun á nthi losy y 1 aflija) los modera«
nojfinofolo obliga a abrteucrfedc carne,} fe- ásmente {molo ha%euy n.^ 
na pecado mortal comer ’a tn Viei nes, como Los q venden tí día a)iinoiofas de cunero pcca/t 
todos tienen, faino q liando cae el día deNaui* fino es que fea a per junas citen que han de
dad en Viernes , que en eífe dn todos la pue- qwbrar el ay uno,y la fujittta ha de pioneer }ccm<$
ce ti comer,fin o es Jos que poi voto, o obliga- je han de venderán 4.
c-*on de llcgTa efhuucrtn Cbligajos a io con- 1 í )  Minieraconcl El criado que pone lame- 

, v í 6b trarI°  > como coi U  de vn tcxto.jf Y también 1  farruca ella,o guifa tic comer afu amo,
la pueden ten er ti día de Namelad cayendo que fabe que quiebra el ayuno, no peca en cf- 4 a i  
enSabaáo. fo ,comodize Cayetano, o,y Azor. La tazón 4j.Ni7.art4.
7 Qiiarto al comer hnfuos.y los demas lafti- es, porque eflos hazcn el oficio quefuelen ha- vafu occur 
i ni os cu los Viernes de cutre año,tuerade la 2cr otros dias,el qual de fu naturaleza es indi«.

borto.i.
'*<■.15.0,5

'íctn^c
* Clft. Quaiefma,es llano,que no ay prohibición por fxrcntc,y fiel amovía mal dé!,a fí ínfimo fe ha ?cj, f

lue en eI,i>,í'üloÍL-prohíbe,qiic fe d? imputar ( como la criada que abre por < ,0.^11.dviccho, poique 
Tomo i. Na i mandada
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Tratado XXIII. Del Ayunen
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mandado de fu ama la puerca a! amigo que Ta
be que va a doimir ccu ella, y haze la cama, o 
Ics da de cenar) mas fi cl amo mandafic cofa 
que no íuefic indiferente,fino que fucile mala, 
no ia puede ti ciiado hazer, que a elio no le 
pueden obfigar : como fi le marni alfe que foli- 
eira ile a vna muger para que vinieffe a dormir 
conè!.
a Segunda concIuficn.El qcecombidaa orro 
accii3r el dia de ajnno , fi Tabe, o erec que tic* 
ne juila Cuiìfa de efeufarfe dd ayuno, claro es, 
que lo pueJe hazer,mas lì combida al que fabe 
que poi elfo ha de qucbiar cl ayuno, y noie 
quebrara fi ifi'o do fuera, peca mottalmente, 
pues ello es coni- ídai le a pecar. ívías fi com^ 
bi Ja  a cenar al que Lbe qre fino cena al 1 i , ha 
de cenar en otra parte, no fera pecado ccmbi* 
daile, íegun Cayetano, a, y Ñauan o , y dize 
A/oi/]uj es prouable, poi que tilo no es com- 
bidarle a que cene,que y i cl auu de ccn x ,fino 
a que cene a llí, y no en ocra parte , y como 
ama de cciur a fu cofia , cena a la dèi que le 
combida,
3 1 ei ccia conci. Cl padre de fundías tiene 
obligación 3 dar diípoíuion a ios de íu fami
lia para ayunar , y no Jes onecer manjares con 
que quiebren el aitino, m is no d ü  obligado a 
luzci les ayunar poi fuere 1,fino íolo día obli
gado per ley de candad,y corrección fraterna, 
como buen padre X amo nell r ío s  , y pi ocm ar 
que guai den cl ayuno, y darles fola lacomida 
con nude han de smaniar, como dize Lcdef- 
ina, /,*, y le íiguc A 701 : mas ) o foy de pai ecer 
que Jos riñan,y c.fiiguen (quando no lo hizie- 
icn) moJetademente,pues lo puedeigy Lielcn 
hazer quando no van al mandado a que les 
cmbian*
4 Quai ca conclufion. Los que venden enei 
du  de ayuno cofas de carne, no pecan, a un que 
por ventura algunos tomen ocaílon de ahí pa
ra no ayunai , que elfo no lo dcuen picfumir. 
A las piílicus pertenece remediar eílo , y man
dar que no fe venda caí nedino a quien truxere 
cédula dtl Medico,como fe fuele de ordinario 
hazer cu Qnaicfma. Mas íi alguno vcdicfic los 
tales man pires, a quien fabe, o cree, que ha de 
quebrar el ayuno con ellos, decarà mortal
mente,}* no el que vende al que duda fi le ha de 
quebrar.001 que conforme a derecho: c, In da- 
btjs non tst praf. mtrdum dci>ut\nt*

Dificultad III[, Qmenciti cfaifiido de] ayuno.

Las caufas q\e efcufian dette precepto , fie >C'lugen a
r ^ytnpoum^trabajoijpicdudyn. z.

'Po* i 1 tmpoiuicta eflan (¡fia* jados los que tío pueden 
ayunar fin notable d ruó, las mugo espreñadas<y 
qnt trian ¡y los pobres,que no alian pan para comer 
y na ronvda baft inte y >..2,

7 ambi en por ejfo caifa fa efenfan los que no han

5 6 ? ,

cumplido vc\f'te y vn uiícs ,y  fino tienen rfio de 
raTpn podran comer carne, n> 3. &  4.

Los Rthgwfos prcfijfos de ntiíñra Ordcr,aunque no 
tengan rey ate y vn años, efian obligados a los 
ayunos de U reglan y.

También efitan ([cufiados los vit jos por ra^ondcla 
impotencia,y comunmente a losjtfanta uñjsuun* 
que algunos ir a s ,y otros menos,11*6 

Toy cl trabajo ejión (feufades los trabajadores de 
oficios mccan co¡,aunque fcan ricos,aunque algu
nos ojnios ay que no ejeufan ,jcñalanjt en partí* 
calar, w.7.

Por latnifmt ra^on e(lan efe ufados los criadas, a 
q'iicn jius amos mandan ha^r oficios, que no fe 
compadecen cond ayuno, h.3.

Délos traba; tdores qu t qoedan can fados para el día 
de fiejia fiebidt figun buena prodcmia,nt9

Tunden]? efe ufan los que caminan a pie, con algu- 
rija con fciontsjKio,

También e1 que h alg ina obra en que fe canso por
fu culpa* y (Ujpucs no pudo ayunar fino lo higoen 
fraud<\<m. n. 1 1 .

T cl q e trabaió por alguna notable ganancia,que no 
la ay c*ida diat l i .

Talaban efiafa cl miedo ¡uflo dccmtar algún daño 
grauc,Refiera fe  cafas particulares,ve 15.

Ll que fíate,o lee a la mefapodría tomar a g ma ro- 
fa muy poca para bcucrji.ij..

T oy piedad,o mjtricordia>y tatidad (e pueden efeu- 
far los Ti edil adores,) mimjtros d- la IgUfia, que 
710 pueden h ^er fa tfi io ayunándolo e,ual acón- 
tccc raraj vc^csi en efio de duda aprouccbanfa de 
la ai tendad dtl Suptuor, n.jj.

Tamb.en efiufala peregrinación quando fswccfjji- 
na,) no fe puede diferir, n j6.

Tfe ej tufa cl marido que de ara manera no puede 
pagar cl debito,y la muger, a quien fu marido no 
tiren ayunar, r*. J7,

En to ios eños cafas d  que puede ayunar dos, o tres 
di a# cadafcmana en la qu'irefma,cumple con ej]o 
y e&d obligado a elloyn,t# •

Islofe ejutfa nadie de ayunar por dar limofna,n 19. 
'Aunque ífié tfe ufado de ayunar > no por tffo puede 

temer carne, H.20.
Quando la nutfsidad es cierta, no es mencíler cMo* 

ndad del Superior,mas fi fuere dudofa^iiylegun 
algunos bailad Cura, n.21.

Con jn(la caufapuede elobijfo afafabdi-
to ti día de ayuno , para otro din,o comntarie, 9 
difpínfado,na2.

Lo qut pueden los Treladcs de las Religiones 
Si cl ayuno es de voto,o penitencia, es lo rnrjmo que 
las dornas ob¡ a4}qnamo al comutar,o relaxar 

Algunospi imltgics,que tunen los Rehgiofas acerca 
dtl ayuno, n.2y4

1 T  As caufas que efenfan defte precepto fe 
l^reduzen comunmente a tres , que f ° n» 

iinporcncia, trabajo, y piedad: aunque otros 
ponen mas,pero todas fe incluyen en filas. ^
 ̂ Por la primera caufa, que es impotencia, 

r citan



Quien eua eícufado del Ayuno.' 5 6l
eftan efeufados Jos que no pueden ayunar fin dcfde los cincuenta años ( como diac los Me-
notable daño,como fon los entermos, conua- dicos ) no ion cfcuiados dctfa edad , íerun U 
leeicntcs.y flacos,que tienen ncccísidad de co- fcntcncia comun.Saluo en algún fuicro partí- 
mer ñus vejes,y los que ion de tan flaca coni. cular,que en elío no puede sucr regía cierta y 
plcxion , que teniendovazio el eítomagolcs tambiénfi conltaflc, qucvno cefcíenta años 
duele la cabeca, o tienen vaydos (que íc llama cltaua tan fuerte y rczio, cue pudiefic ayunar 
va tgo ,)  o no pueden en toda la noche calen- bien no citaría ekufado. Mas porque cito no 

*Crrt r í. tar, ni dormir, fegun Cayetano, a, Nauarro, y es tan claro,feñalan los Dotores la edad , a lo 
auicndo duda en ellos calos, lo ha de juzgar el qual fe lu detitar.no conítando lo contrario 

NT;?¿ U# Mcdico.por lameíma cania eftan dentadas las fin que aya necefsuiad de Imcr para cito c\pe- 
c3T,t1*' * mugeres pichadas,y las que ciian, poique han riencia.quccn cftecafo cspeliolofa,tomodi. /LefIl c 

meneftercomer parafi,y paja la cnarura.Y los ze Lefio,fc,con Cajctano.Alguiios qnierenque 
pobicsquc noalcancan para comer vnacomi- fea edad bailante par2 eflo fctcnta años. Anfi Oic.\b:Ui. 

baítanre para fuñen caríe, como tienen Syl- lo tienen Syiudho, i,RofeIla,y Azoi.cl qual $\ l v
(| ueftro,6,Nauarro,y Lefio. dizc, que es común , y parece conforme a vna ,VKo!*'¡'1} *
L*. A • ? Lfi.ufanfe también por efla caufa los mu- ley, K, en la qual los de ella edad fe eximen de u .Z 'c  vm
l 4 c :.!i 4° t hachos, y mancebos, poique tienen necefsi- las caigas pcríbnales.Lo mas común es,que de aaV. u. ib

diddccunci mas \ezcs por i?7on del crecer, fefenta años citan ciculados, y anfi lo tienen
aunque ay algunas opiniones acerca del tiem- Cayetano,/, Medina, Almilla , y Nauarro,cl ^ V 7 1 
po en que tftan obligados áayunar,que refiei en qnal dize,que es común,y Lefio dizc,que todos Jv^Jh *Vi J

o1 ’tn.
Are. •C»¡! .
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porque lidia entonces dura el Ies daña.Y algunos fetan ya viejos,y efeufados

tonino,Sylutfn o,Nauarro,Lefio, y otros mo- y Por lafegur.da cania,que es el trabajo,eftan 
demos,Aunque todos conuicncn cu que es ra- efeufados los labradores que trabajan,horto- 
zon, que los vayan enfeñando a ajunar antes ¡anos, lleneros, catpintcros, y otros oficiales 
de cumplirlos veyntc y vn años , para que fe femejantcs,porque no Jes baila vna comida pa-i 
vayan luziendoa las buenas coftumbres. ra fuftcnrarfc,por razondel trabajo de fus ofi-
4 Admertafe,quc fifotuan niños,que aun no cios.Y cito aunq los tales oficiales fcan ricos.

------- v, - , j ~ a sj i  & naDvtui,
nc.como dizen Cayetano,r,y Cordcua^porque priuilcgios : y hazc mención adía Roíclla, o inub Morá 
no eftan obligados a ley ninguna. Sylueftro,y Nauarro, los qualcs lo tienen afsi, Orüi <bU u
5 Solo queda aquí duda de los Religiofos y comunmente los Dotorcs.Talcs fon muchos <»ce 8i 8tinr 
profcftbsdela Orden de nueftro Padie fan de los oficiosmecánicos , vcidad es, que algu- 
Irrancifco , los qualespor piccepto de regla nos oficios ay que tienen pocanabajo corpo- #r0í'c iciu/ 
citan obligados aayunardtfde la fitftadefo- ral,y los oficiales dcllos, no fon efeufados de n . $yu ib* 
dos Santos,hafta la Nauidad,y todos los Vicr- los ayunos,como fon los pintores,cuyo oficio Ñau.

iu

nes del año,y aníi fe duda agora fi eftan obliga-' es arte liberado cali liberal,como dize Lefio,p 
co . dos a cite pi ccepto antes de cumplir los veyn-  ̂ los tundidores, faitees, barbei os, y otros a cfte 
2 ^  i j  te y vn años. A lo qual folo el M. Medina,/, di-‘ tono,y aunque algunos ponen en efta cuenca a 

xo que no eftauan obligados por parecerle que los capateros, dizc Lefio,q, que le parece cita 
la Regla no obliga ñ u s  que el precepto de la arte laboriofa , aunque cito aura de quedar á 

íM.v Mu. Iglefia Mas lo contrario deíto fe ha de tener, prudencia de buen varón , como dize Azor, r *A/o.i.p.H.' 
4 í. Kafc.i como lo tienen Svludtro,»,Roíell3, Cordoua, que el peipuntar en ellos es menos trabajo, 7.ca.i7.q.t* 
p° n.lm f 4 Azor,y otros. La razón es, porq anfi les obli- y otras cofas hazcn que fon de mayor trabajo. 
pofa/rc'tT Sa ¡a Reg’a como íi luiuieran hecho voto de 8 Por lamiíma razón citan efeufados los cria* 
r.Ftan c. 7, ayunar aquellos d¡as(pues que hiziero voto de dos que hazen oficios que fus amos les man*
J 1 Arc.i guardarla , y anfi es muy difeicnte de las leyes dan,con los qualcs no fe compadece el ayuno.
■' c>17 Apoitolicas 9  Quito a los labradores,o trabajadores que

6 Les \ icjos tabien fe efuifan del ayuno por quedan canfadosdel diadel trabajo, ay duda fi »
impotencia, fegun todos (aunque no es de de- han de ayunar el día de la fieíta que huelgan, y 
i echo) poique como dizc el prouerb¡o/i»fff»j es día de ayuno,como fuccdc en algunas ficitas 
i f f ic ít  morim. A v difeicncia entre los Doto- que caen en Quareima. A lo qual fe reíponde, 
res, acerca de la edad cu que eftan efeuíados que cito ha de quedara buena prudencia, de 
del ayuno , porque aunque la vejez comjcnca manera, que podran dtxar el ayuno, quando 

Tomo i, 3 paiccierc
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pareciere que quedan muy canfados del día de 
atras, no quedaran aptos para trabajar otro 

* m dia,como dizc Medina, a, y dize A zor, que es

\U*io \ l4r Proua^̂ c*
vbiiwp. iCf 10  Poría mefina cania eftan efcwljdos los que 

caminan a pie, quando no fe puede el camino 
dexar comodatncte para otro día,lino que han 
menefter caminar,y el camino es tanto,qac no 

¿D.Th.i.i. fe puede compadecer con el ayuno.Arfi lo dizc 
q 1 1  a,4. ad ianto Thomas,6> Sykieftro Rofclla, Azor, y o- 
1 1̂ °" tros*  ̂ feria t5d el camino,fi fuelle de íie-te,o o-
ior Vy f c^ ° Ie8ins » aunque íi es vna perfona delicada, 

bañaran cinco,o ítys,inas cito quedafe a buena 
prudencia. Al que va a canal lo, nadie le tfeufa 
de ayuno, 111 tampoco efeufan los Dotores c i
tados al que va camino íin neccfsidad.
1 1  También efta efeufado el que auicndo he
cho alguna obra fe canso en ella por fu culpa, 
de fuerte que no puede ya ayunar;como íi jugo 
demafi ido a la pelota,con que no ia aya hecho 
en fraude de ia ley. Y íi lo hizo en fraude de la 
ley, peco quando lo hizo, mas ya dcfputs de 
hecho no pecj en dixurdt aymm,como dizcn 

C aAC~ R °fr ila / , y l’aludmo que es eño como el que 
yendo naueg mdo echo el tti anuí 10 01 lámar 
pot no rez ir,que peco en cío,mas ya dcípius 
no peca en devir ue rezai poique no puede.Y 
lu le de adueitir,que el que tenia ya e\pei in i
cia que juganao a la pelota, o ocupándole en 
otio exerocio íunejantc , no puede ayunar, 
tiene obligación a dc*\aue , como ja tiene uc 
dtxut el camino el que camina fin necesidad. 
iz También le efeuian los qtie poi alguna 
notable ganancia, que no ay rada día ocaíion 
para el.a,trjbajai. uinque no citen obligados a 
eilo de oficio como fon 1 que van a las fe- 
rus a pie ,0  a otios negocios que conuda- 

/Leíl. hb.4. mente no íe pueden dilata» ,uníi lo dize [ euo d 
«.> 'Mí- También eícuí i el miedo juño de cuitar

aiguu dan > gruucqqual lena miedo de mueitc, 
caiceJjferuidumbie,o cai¡tuierio,o pouhdadc 
mucha hacienda , como d./e» Cayetano, r, y 
otros, Y añil fe elcufa la muga que tiene el 
marido can jfpcro,y maligno,que íi ve que ayu
na la trata mal,riñe, y fe enoja, y no ay paz en 
cafa. Y  lo meínio la mugcr que ella cafada con 
vn hcrcgeqae la de\i fci Católica,y aunque no 
lo hazc tu o t un HT^í£Wí ,uo quiere que ajune, 
poique dize que los ayunos fon en daño de fu 
familia , elim o eíld obligad 1 i  ayunar, como 

/tnn & Ah. dizen I nnoceneio,/, AbuJ,Angclo,y Syhieiho. 
r> riib.de«u Y lomefmo dize A z o r ,d e l  Chrifluno que 
i ru- iLiun. paifa por tierra de M oios, o heregt s , oue íi 
n i - c\íc 9 vieilen que no comía carne el día de ayuno , íe 
¿.Azorvhiñ tkfculn iría que cri Carbólico , y le echarían 

prelo,o matJrújque eñe puede difsi<milar co
lmen io carne,no .uiendj en elfo cfcanda!o,ui 
meuolpi ecio de la fe C hri i liana,fino es que ¡e 
tuneen en eífo por autoudad publica,porque 
en tal c*fo , antes auria de padecer irut cirio.

t  C ticí i .i . 
qU47.a.?.&
m  fti.VMC/tl.

La razón dcíbdedtrina es, porqtr: coircr car
ne en aquel cafo, uo es aprouar lafeda de los 
ortos,pues puede por muchas caulas tóm ala, 
y no es indicio de fer hcicgc,
1 4 Del que Ite , o íirue a la mefa en los Mo
tíle n o s  dizc Cayetano J»,y Nauarro,que fe ef- 
cufa tomando algo antes de leer, o feruir. Lo 
vno porque aquello íe haze , porque no fe de
bilitan notablemente las fueteas. Lo otro,por^ 
que es ya pnucipio de la comida,y la intcipo- 
Jacio» que íe haze es por juña caula:mas ha fe 
cAo de moderar que fea muy poca la cantidad 
para bcuer vna vez,que feudo mucha, yo no le 
efeufana, mayormente que de ordinaiio los 
que leen,o limen fon gente moca,y es poco lo 
que en elfo fe detienen.
15 Por ia tercera caufa, que es piedad,o ma- 
) or bien, a taqual fe reduzc la mifericoniu, y 
candad,fe efuifuu del ayuno ios Predicadores, 
y oti os rniniñros de la IgieliJ, los Matilro¿,y 
Dotores que enkfnn a oti os, quando no pue
den iuzer los tales ohejos ayunando , coniu le 
colige de Santo íhomar, i,y  lo tienen Ga
briel, Rofclj,y Tabiena,y oti os. Mas de ordi
nario creo que pueden ellos ayunar , y en cafo 
de duda sprouechaianfe déla autoudad del 
Supe;lor,comoaduieicen Azoi,¿C,y Naiuino, 
con Cayetano, de lo qual diremos luego í I 
fundamento de ía dotíhina es,porque las obras 
de hule 1 icoidia efpin cuales,y corporal es,fon 
obras de mayor vutud que el ayuno, porque 
lam iftricoidia es mayoi vutud quclaablh- 
nencia.
16 También e faifa por la me fina caufa la 
peiegi macion quando es ucceífana,por auer- 
la votado , o poraueilamaudado ha/er el Su* 
pcnoi, o aucrla dado el confefior en peniten
cia,y no fe puede diferu cómodamente , por
que fe llega el tiempo de cumplirla , o fe van 
los compañeros que fon neccííarios, que dti- 
pues no feoheceid ocaíion. Masnocñara el* 
enfado el que lo puede hazer todo junto,como 
di /en Svlucítro, /, y Ñaua tro. Ni tampoco el 
que por fola íu voluntadjün obligación ningu
na peregunaffe.Saluo fi pot la auiotniad de ui 
pctlona aumentaifen onos ladeuocion , y no 
puJicífe peregunar, y ayunar juntamente, 
o í¡ acafo por razón de la mucha dcuocion con 
que fe htzieflc,fuelle de mas impoi rancia al al
ma h  peregrinación que el ayuno^omodizen 
Cayetano,í/;,v Nauarro.
17 Aníi mel.no ella efenfado del avuno el ma
rido que no puc le pagar el debito a fu muger, 
y u  mugcr que no la permita fu marido ayu- 
nai «porque teme le haga daño a fu fiiud,o har 
mofura, porque píenla que es muy iiaca:como 
dizcn J ab¡eii3,»,Svlueftro, y Nauarro.
x8 Ha fe de adutrcir acetca de todo lo dicho 
en cftadificultad,que el que puede ayunar dos, 
o tres dus cada femana, y no toda la Quard-
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Que manjares fe vedan el dia de Ayuno.' j
con eflo cumpl«» y eíláobligado i  ello,lo eíltn obligados a ello Otro priuiFegio ay del

_1 1 l rt tt/i v. v ---- ^tiunv^iu ay uci
-j-------- r. c '• a tnt tno.qcóccde alosfraylesMci’orexniíyor’-
19 Lo fegundo, que no efeufa naaie de aya- mere a los Predicadores,« aítiulmete preuic-7 

imofna.como algunos ignorares q pueda fin efcriípiiloporVucófolacio ai una’/ 
pisnlan.porqueéi qdeucvna toía.noíanstoze anticipado,«poi'pomédo la hoiadecomer v

, /-a.o r\ /'rynítíl ílt*l r\rv /* i - . : . - » -  * *

quai es Uano.
19 Lo fegu 
nar,por dar J 
picnian.porc 

(* cm, l.ma- pagando otra,como confia del derecho.*- 1 A ' . / de Ja colación, \ Leo» X. cóccdi

o .v b if .
c>i6.qa*

ob’ t ieu 
ai’ rao.

puede comer carne* *̂*s,y en íu auícncia ios Y kíu ios,pueda de có*
;  i Lo quai to, que quaodo la neccfsidad es fojo de Mcdico.fi cómodamente le n „j,erc a. 
cierra , puede vno dexar de ayunarli u aucfori- ucr.y fino fin él, dar hcéna a los Relu-Vofos v 
dad del Superionmas quando fuere dudóla,ha familiares de fu Monalleno q illi.uiei é enter. 
de cóiV.tar el Supei ior,el qual.rcfpeto de los id o s , o flacos, para comer carne, oiim nos en tic 
R cbgiofosesfu Ptelado.y refpedtodelosfe- poae Quareíma,y los demas ayunos.y fin co
llares, es el O bifpo, o ti Cura, quando no fe lejo del Medico,para q no d i j  óhhgulos a a- 
puede acudir facilniuitcal Obifpo, legua al- yunar en los dichos nipos, yq la «refina ficé- 
ganos, aunque otros tienen, que aun eihndo cía les pueda dar a los dichos l>noies,e Vica- 
pi cíente el Obilpo, baltael pairoco • no por ríos fuscont'elfotes.V Azord>?e,ó pueden fus 
derecho , que no le ay p ilad lo , fino por cof- Rcligiofos,por vita cóccÍmoh he tita a los que 
tumbre.que para cofas tan menudas no hielen fon de la Congregación de S li fin a de More 
ocurrirlos Panoquiauos.il Obifpo, fino al Calino, en el dude la Qujuína, j V igüusq 
Cura,anfi lo due A zor.6 ... • Jyunáde precepto yendo camino acanallo »ba
rí 2 Lo quinto,que puede el Obilpo,atuendo zei por la mañana coÍ3Ciofvy cenar a la noche, 
uifiacania, dar hceuru a fus fubditos para «
tivUpafiar el día de ayuno pau otro día, o co* Dificultad V, Qpe fu rica tiene la coftumbre 
nnuarle en iimofna, o en o tu  obrapu, como en efta materia de ajuno. - 

W.ir tienen luán Audies/,y Abad,y abíomumente Lacoíinn bre no puede pienaliccr contra Ufttjhn* 
w  t óf podra difpcníar có caufiqcomo queda dicho.d cía del ayuno de i a Ojo efm q n*i.' 

la  sazón es , poique en cfte calo no fe puede Tucde quitar algunos di.ts de ayuno 
ocurrir al Papa, y poique rambien la coftum« Quando el ayuno en todo> o en paite no fe reabe, >jo 
bte lo tiene afsi declarado , la quai puede dar obliga, n. 3. 
jurifdinon , fegun derecho/, y unfi lo tienen Tnede la coftumbre ititroitiTtfr algún día de ay uno% 
Nauarro,/, y Azor. 1 num* 4*

'>aucfc- 21 1 es Prelados todos de las Religiones,co- La coflumbrede los legos,no obhga a los Clcrges^ni 
opfüHoff- mo fon Guardianes,Pi íores,&c. tienen qtúto la de los Clertgos>a los lldigiofos,»,^
^acc*íu.  ̂ep0 ¡a uici-na autoridad q queda dicho del los Reh^n'/os tjlan obhg idos al ayttiio que (sld de 
Am, c.io Obifpo , por tazón de íus oficios, como dize cofUmibre g^reral en el hg r , fino tienen dios 
i v hzo-> Azorg M«s no puede cffo el Vicario, o Supe

rior,fino es quando día el Prelado aufenre, Y 
en los calos q pueden los Superiores difpéíar 
con fus fubditos,pueden diípéfar cófigomef* 
mos, como fe colige de SyUieft.fi, Cayetano,y 

Syl v.icx Soto,y confia de lo que fe di\o arriba. 1 Y los 
|J M Cn*t. Prelados aduicitan, que qnádo el fubditolle- 
vl J 5>t 3*̂ Sare a pedirles difpenfacion íe ajan benigna- no de la Qnarcfma,como lo ricnc Abad,u,que 

incncc»y les den bgcucia auiendo )ultacaufa,y aunque habla generalmente, luíc de entender 
;aiM.üc 1)0 les digan q lo dexan íobre fu conciencia, defte ayuno. La razón es, porque aunque el ayu- 
11 cornoaduierrcn Cayetano,fí,Nauarro,y Azor, no de laQnartfma no es de dcrechodiumo, 

t * n* 24 Si el ayuno fncife de voto,puedele coma- (como queda dicho/) es muy contoi me a d , 
r ' ta r , o 1 elaxar el que tiene poder para ello en y dcfdc el tiempo de ios Apollóles tan tecí 

los demas votos , y fi fucile dado en peni ten* brdo,que no puede aocr cofttitiibrc,q*ie íea le
na,lera lo mtfmo ,que en las dtmas pemten- gitjmamenre prefenpta contra día. 
cías, de lo quai dixi.nos en fu lugar, l 2 Segundaconcl.I.a cofiuiríbre puede quifar
25 Los Religioíos de las Ordenes Medicates, algunos días de ayuno, como dizc vna glofa, p 
y ’os de orra.s Oulents q goza de fus prunle- S.Atuonint>,Sylueftro,y U comú La razones, 
gio^/icré a:gi,nos acerca del ayuno, q refiere porque hcoíhimbre puede preuaíecer contra 
el < ópédio/í(,v cncfpccul ay vno de Sixto 4. la ley poíitiua.como diximos en fu lugar, q, y 
q cocede a los havíes Menores,q por enferme aníi vemos,que aunque en \ n texto,r,fe manda 
dad,o flaqmza no pude ^ u ñ a r m o d o no que los Clérigos ayunen líete (emanas antes 
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¿c  la Pafcua de Refurreccion, la coftntnbre ha £ l qjtt ha^e lafu¡uafo pmua ¡a illa, ¿ui que f u  de
quitado los dos dias de CarnefloIcndas.Y por lame , hi quiebra el oyiroy m d que tln.a alg•
la mefma razó,puede iaccftumbie introdnzir por vía de medicinadoporque no hhag* daño 14
quefecoman algunos nianjaics prohibidos, bcuida9nt ,̂
como el comer qucfo,y ia£hc 1n10s.cn Quarcf- El rogarle vn ¿migo que coma îo le cfi
ma,y el hazer colació co otras cofas femejan- El que quefoo vna vt^cl ayut¡o3r¡o peca aunque def•
resaque en algunas partes cita en coítumbre. pues toma n as vc^es^i aun y encálmente ̂ n. 5.
3 Lo mcfmo feria quando el dia de ayuno Rejurefela opinión nmtraua^n.6,
en todo,o en parte no fe recibicíle;que las le* El que almot^p por la mañana ion culpado fin eüat 
yes p^ra que obligúeles ncccfíario que 1c re- fabicndo que ira día de ayuno, fino puede pajfar 
ciban, conforme a lo qnc diMinos arriba, a, y  con aquella lomida no ejia obligado a ayudar, 
lo dize aquí Azor. mas jmo jabea que era día de ayuno3t$lá obliga-
4 Aníi mcfiwo puede la coítumbre introdnzir do,ypucdt comer á medio diayji el ulmuer7$y no
a 1 gü día de ayuno.poiquc tiene fue rea de ley: fue úafiante para paffir^n.?,
como diMmosen fu lugar, b9 y afsi cita intro- El que tiene priuilegio del Tapa , para comermas 
duzida la vigilia de fan lnan Bauuíta, fan Lo- que vna ve^no cjta obligado d ayunar : m as no
renco.y Todos Santos, como queda dicho, c * por effdpuede comer i ame»«.8.
5 Tercera cóc.La coltúbre délos legos no obli í  ^)Rrim etaconcl. Cofa ccrtifsimaes, que

5 65  TratadoXXUI. Del Ajuno.

/* Palli.
d 1 f.íj 4 
A r

v b i  Í L i p .

ga a Jes clérigos,ni la délos clérigos a los rcli el día de aytmo obliga a que folo fe co-

. A¿cr vbi 
iup. q* **

f  fup tr.i de 

í  hip. tra 2,
d i f . j O .

ni4. giofos,como uizé Paluda, S.Antomno,y Syl. m aen el vna vez, como tienen todos. Y aun*
V ’.* por fer diferente modo de proceder de los que bien mirado,no ay texto del derecho que 

vnos,y los oti os,y en cfpcciai e¡» muy di fere- aníi lo mande , mas ay coítumbre recibida de 
te en los rehgioíos q ayunan mucho,mas que coda la Igleíia, y cortfuetudo tít óptima hgum in* 
los fecnUres , y anfi no es razón que fuscof- teiprcstde fuerte,que eíta obligaciones dccof- 
tumbresles ooligucn, teniendo ellos coílum- tumbre, fegun la ícntencia mas prouablc, y lo ¿ 5 1 *  
bre en contrario* tienen Sylucítro,/?, Iunocencio,Azor,y otros. i„nt

^  6 Masíihuuieíle alguna coítumbre general % Ha fe de notar acerca dedo , que cita vm- obfericiut.. 
en algún lugar de ayunar algún dia > cita un dad de lacomidafe ha de entender moralmen- Azor. i.p. 
obligados los rehgiofos que allí moran, te,y nophyíicamcnte, de fuerte, que c! que fe 
aguardar aqnJIa coítúbrc, por 1er común,co- Jeuanude ia comida a alguna cofa q fe ofre- 
ma dize Azoi.^ Lo qual fe entiéde.no temen- ce con animo deboluer Juego á acabar de co
do los rehgioíos toítubre preícripu eucon- mcr (como no ayacnuy grandeintcnupcion) 
erario. Y tibien tengo por cierto,q íi el Obif- no quiebra el ayuno acabando de com er, co
po didíe vn du de ayuno en vn lugar, tédrian mo dize Cayetano, 1, y es común , y qual fea 
los jehgiofos q allí viue obligación de guar- pequeña interrupción fe dexa á aluedrio de 
darle,poiqueaun^cl Obifpo noes Superior, hombre prudente,como dize luán Mayot :K  k Maio.1/14 
qm ai vm  iuaclwa%tiene obligación a confor- para lo qual fe lu de coníidarar la calidad del d.iy.q.j.í** 
ír.aifecon los Jen as,como dixunos arriba,/,y negocio, el tiempo , y el animo. Mas fi fe le- Contra coc* 
aun tabien el mefmo Obiipo como fe dúo. g uantó con animo de acabar de comer, y buel-

t  Cai. in fu l

V . 1 C1 U. c  1 .

hgiofos por fu regla tienen obligación dcab- comida quando bueluc,puede mudarla inten- ¿c mft.c.*. 
ítcneifede algunos nianjaresen algunos días, caon,y boluerfe a fentar a I4 mefa,y profeguir du.»,nu.n*< 
aunque los feglarcs tengan coüumbrcdc co- la comida: porque todo aquello es vna coim- 
merlos en aquellos días, no fauorccc eífa cof- da.El que tenia cogida ya la fcrmllcta,penfan- 
tumbic a los rchgiofos , fino fucile también do que fe auia acabado la comida, fidefpues le 
entre ellos legítimamente introduzida. traen otra cofa que comer,no quicbta el ayu

no comiéndola, porque no es mas de vna co- 
Dificultad. Qjic obligación tienen los Perc- mida,y fi íupieraquc auia mas,cfpcra: lo qual 

gnnos, y los que pallan de camino , a los también fe colige de lo dicho, 
ayunos de la cici ra por donde pallan. 3 Lo fegundo fe aduierte,quc no es con tan- 

Dcíta dificultad queda dicho arriba, trar.2,de torigoreíto de comer fola vna vez el dia de 
Jegib.dihc. 33. & 34. ayuno, que le quiebre el qnc haze la falúa aíu

Diíicultad VI. Si fe puede comer el dia de feñor,qucnofequiebr3coneífo;ni clcoziner 
ayuno mas que vna vez. ro , que guiía la comida,y prueua laolla,aun-

Eldia de ayuno obliga a que folo fe coma en el vna que fea de carne, que la guifa para vn enfermo;
vcT̂ por coñunibn rcctoida, na, m el que coma alguna medicina, ni tampoco

La vnidad de la eormda bz defer moral, y nofifica. le quiebra el que ha meneíter beucr, y porque 
Dedurcnfe algunos cajcspawatlarcsi w*a. no le haga daño la beuida toma alguna poca

cofa.Aníi lo tienen todos. 4  *-l



, Que menjares fe vendan el día de Ayuno. . 5̂67
áf El M. Medina,íi,dize (con Vitoria,que fin- ma mas que vna vez,como c! que hazc voto de 

v.«J. 1* tío lomtfmo) queelq per vrbanidad, o rogá- virginidad,queen quebrantándole vna vez no 
dofelo a.'gtiti atinjo come alguna cofillapor efla nías obligado al voto.

[,7 3-t.í. cufa ai para dio , pues fe ha de cumplir quebró voluntariamente el ayuno, o por lo
< ^  ^ primeramente con Dios,Añil !o tienen S* An- menos dio caufa para ello.Anh lo tienen pa’u-
¿ ^  4, to n in o ,a y c t.P a lu d  Syindl Nauar.y Azor. dano,/,SyIudlro,Nauarro, Viualdo , y ortos. fP^iuvb^ 

Segunda concluí. £1 que quebró vna vez el Y dize Lefio, que es prouabic en c.iíVone no s3': v *♦

.17*V1

,:̂ y tC»* 5
,,\n. n ayuno comiendo dos comidas.no peca aunque puede paflar lo dtmas del tita fin boluir a co- T'í ‘ 
u *vVi' defpues coma mas vezes,como nene la femé- mer.potq de otra manera.como no ha comido , j ¡ "
’ 1-c».*2" ciamas prouable.Anfi lo tienen Cayetano.c, masde viu vez, aun puede guardar el ayuno, y ». tu. left,

Ce IC'U»

¿í3 .s AngcIo,$yIudlro,S.AntonMO,Durando, Ga- en cite fentido hablan ios demás Dotores Lí

,i 4,4 15. codo,eílá obligado a cumplirle en parte, y el Nauarro,V íualdo, y Lefio. £1 hinc^mentc c¿,
w.nd.p. que coimo carne vna vez d  d u  de ayuno,no 1c porque aquel almuerzo fue ínuolunurio, reí-
f "i 1̂ 1 ‘ * “ —

1 V u r . í t 
Lcíi.vl’ f«

puede ya guardaren la fot ma que la Iglefia le peto del quebrantamiento del uno,i uníi no
\ t i r *  * r  t _ r  * \ i « * /+HV atl urdena, y con todo peca mortalmence, fi otra fe hazc cafodel.-porque el prec pto no le que-

a i
,¡ .‘.u í. vez la come. Y anfi Oigo , que el fundamento branca con aeh>q no es voiuncano. \ crJaJ es 

ẑor dedo es la coílutnbrc, que nadie fe acnfa, mas que fi el almuerzo deíte fue baítamc pau paifar 
de que quebró el ayuno,fin dezir quátas vezes: por comida, parece que dlara obligado a no 
y quando vno fe efeufade ayunar, porque tie- comer a la hora acoftumbrada, como Oize Le
ne neccfsidad de comer dos vezes, nadie Je qui- fio,/;,por que puede guardar d  ayuno, 
tara que no coma tres,o quatto,Puede tambié 8 También fe infiere , que el feñor que tiene 
fundarfe en que el día de ayuno fe manda co- priuilegio del Pontífice para comer mas que 
mer fola vna vez , porque eífa abílinencia per- vna vez al dia,no dU obligado a ayunar, en la 
tcnece a Ix mortificación de la carne,y fi fe co- fentencuquc vamos figuiendo. Y todos los 
me dos vezes,poco va,en que no fe coman tres Dotores comiienen en que aunque vno tenga 

L:i vbiiu. 0 quatro vezes.Con todo dizc Lefio,d,que eftc difpcnfacion para no ayunar,no es viílo tencr- 
peca^á veniaimente : mas a mi no me parece q la por eífo para comer carne, como tampoco 
lullo en efto pecado ninguno rcfpcto del ayu- la puede comer el trabajador , que por razón 
no,ni le ponen los otros Dotores que tienen del trabajo no puede ayunar, 
ella opmion.

b.JcN« 6 Lo contrarío déla feguda concl.tícnc loan- Dificultad V lI-S i es licito el día de ayuno ha- 
jueiaub. nes de Neapoli, t, referido por Angelo, luán zcr colación,y qual dcucfer.
^  votfu. Mayor, Medina,y Couarruuias , y dizen,que el
>lílú,líl que quebró vna vez el ayuno peca mortahnen* licito es ti día de ayuno ba^r la colación acofttim•

A Leíí. vbif.

"  ̂ te todas las vezes que bueluc a quebrarle. Lun- brada, aunque fe a por vía dcfuñento>n. i.¿cíe.

3,11.1

q.j.Co- danfe en que parece que es lo mefmo mandar 2Vo es licito ba^er colación a la mañana, y cenar a 
4̂. vare, a vno,que coma fula vna vez, que mandarle que la noche fin pijla caufa, mas ¡cria hato bayer lx 

no coma mas vezes, y lo mefmo es en los de- colación a medio dut, y es prouabic que no es pe* 
mas preceptos, porque el Sacerdote a quien cado mortal barríanla mañana , y cenar a la 
ella mandado que no diga mas quevnaMiffa noibt>nu.2*
cadadia>pccamortalmentc todas las vezes que Quanto a la materia de la colación fe ha de guardar 
la dixere dcfpues de la primcra.El q hizo vota U coftumbreilo ordinario es que no fe h¿gx con 
de perpetua caftidad, peca mor talmente todas pifiado, Inicuos, m legumbres, y cfpecificanfe o- 
!as vezes que llega a muger ; y lo mefmo es del tras cofas particulares,nu. ,̂ 
q íuzevoto de no beucr vino, y en otros cafos Enla quantitad de la colación, no ay regla cicrtay ha 
femejantcs.A toda efto fe refpóde,q en el cafo fid e  atender a las per finas, tiempo,)'costumbres,
q vamos tratado,lo ha declarado afsi la coílü- de fuerte,que no fea cena,par cetra a propojhome-
bre,y que el precepto de no dezir mas que vna diahbra por todo,
Milla , y los votos que fe refieren , contienen En Caiblla aycoüumbre, de que la vifperadc Na/u* 
abfoluto,y limpie iu*gacíó;mas el precepto de dad f i  pueden ka^cr mas largas colacione* en 
comer fola vna vez el día de ajuno,aunque tic- quantidad entre los figlarcsiftias no entre los re-

y ne negación,es limitada,dio es,que no fe co- Ugiofispo}%,
Fnmcu



$<S8 , -Tratado X X III. Del Ayun?.
i  F )  Rimcta conduíió. Licito es el ilia de a- cftas cofas fou fruta de mar,que cflc es grande 

JL yuno hazer la colación acoftubrada/iun- engaño. Lo ordinario es, que no fe puede ha- 
q no fe tome por vía de medicina , o por dot- acr colación cou peleado,o hueiios/ui tampo. 
mir fino por comula,o fuftento, como tienen co con legumbres,como dize Azor.£ Lo cual £ A*0- r r,i 

a Rofe.iciu. Rofela^, Sylueftro, Armila,Cayetano, Ñauar- entiendo yo,quádu fucile vna cfcnüilla degar- 
ro,Med!na,Lefio, y la comumaunque algunos nances cozidosdctejaso hacas guifadas,que fi 

í A-nui.n.r ay que dizen iocontrario L 1 fundamento es,la fucilen garuancos tofiados,o hatuu crudas, ie-
< -la.miu. ccfillinóre que efta mtioduzida acerca defio 1c- rá materia de colación. Es materia de enlació,
m ft: ca„ * i. gicitimamentc prefcrita. Bien creo yo que al pan,con leruas^rutas.y y eruas,aunque lean co- 
n 15 & , a. principio fe cometido mtroduzir Nc mceatpo- 2 idas,o caldo d el lasco pan,o tomadas en cal- 
Mtt'j.tlcie- tus,o por dormir,mas ya en ettocfti la coíium- do,como dizc 'Azor, h Y lo inclino ficnto de 
iu.tj. s  U f .  ^ re  m U y afientada. vn bizcocho,no obftantc que Ilutan hueuos , q
cz ' 2 Segunda conc.No es licito trafponcr Jaco- moralmente fe juzga aquello por colación , y
H.n.' lÜ lacio,efio es,hazer colació a la mañana, o me- an/i me parece que día tn vfo. Suele lleuarvn

dio día,y cenara la noche,como tienen Cayc- bizcocho la quaita parte de vn inicuo.Del que- 
¿C a l.  vj’fu. tano,¿,Aimila,SyluefltNauar.y Lefio, faino en fo tengo por cíe* to,que no fe puede hazer co- 
& 1 a.t].i4'S cafo q hume fie paia ello juila caufa,como fi Iva lacion con el,que efle es abfo hitamente laftici- 
y  A uieííe muchos negocios q no fe pudiefsé hazer mo,y fi fuene muy poco , efaifanadc pecado

* U ° n a manera,poique como ay cania paracf mortal la paiuuiad de la materia.
tuíai fi-ocUiyuuo, también la puede auer pata 4 De la quanudad de la colación,tampoco ay 
efio. L1 fundamento de ia conclufion es , por- icgla cierta, fino que fe ha de tener auuerccu-
que no día en coílúbie, queíi lo cibuucilefco- cía a las pidonas,tiempo,y cofiúbres.ue íuer-
ípo algunos dué, que día en Italia, ) en til ca- te que no venga a fer cena. Y aníi ios que cu
lo p uu  t que fe podría hazer. De la colación bajan podran hazeria algo mayor,y Jos viejos,
que fe hau p n la mañana,antes de Ja hora del y los enfermos.Y también me parece efio de
comer, todos conuienen* mas fi la colación fe los que cftan habituados a comer mucho mas,
lu/idíea la hora del medio día,y defpucs feco- que fe pueden alargar algún poquillo. En Ro-
nncííe a la noche,iiomc paiecc que fe quebia- ma fe vía hazer algo mas larga ia colación : lo
na el ay uno,poique aquí no fe muda la inflan- qua] no teprueua Cayetano. 1 Conténtame en * Cai.mtjff1
cía del ayuno que guarda la Iglcíia en el mime- la taifa de las colaciones lo que dize Azor, K , V líIl'n m
ro de las 1 efccciones , y calidad de manjares, que de 01 dinario fea con tres, o quatto oncas K ^z,tb£P^
fino fulo íe muda vna cola que paicce acuden- de pá,y algo menos de comida, de manera que
nM o tjual no es pecado moi 1 J ,a ís i  como cá- fea todo madia libra y dizenme que del mef-
poco lo es ( por la anima uzon ) rezar de vil mo parecer cía el Padre Suartz.

r.Vig.M4. Santo en lugar de otio. Anales, i,abíolut«uné- 5: La vifpeta de Nauidad en Cartilla ay cof-
il.ieiM.q. 9. te dize,que es licito,y qiundo es íin caula mn- tumbrc,qucfe hagan las colaciones mas largas W
/ToVt'ií r ? UIU»̂ J/C  ̂Dlcdo/fique es picado venial, y le en la quantuiad,como dize Medina,/, y aísi fe / NW.in 
c.i.Leí. v.U qud es cont Mine a razón , y fe podra hazer fin quebrar el ayuno.Yo entiendo 1 Ki .<:./* $ .

puede leguir en practica, aunque es mas feguio que fe introduxo efio,porque cafi todos vola- IO- 
guardar el cfiilo de la Jglcíia, y lo inclino dua uan aquella noche,y afsiftian a los Ofiaos di* 
el que tuuieic que no es pecado 11101 tal aun- unios Entre iosReligiofos no eJhl ello eneoí- 
cipai la horade la comida,de lo qual diremos túbie(fegun vcmos)y aníi no fe podran apio*

< Tnf. h. tra. -baxo,e, que es prouable, y aníi por el cunfi- uechai della,como cpieda dicho arriba.«
guíente lo lera,que no es pecado mortal traf-
ponei la colación,poniéndola por la mañana, Dificultad VIII.Que menjares fe vedan el día 
antes de la iiora,en lugar de lacomida,LosRe- de ayuno.

p'fup.h.trC 
dif.5.

Jigioios que van camino (aunque fea acauallo) Ln los ayunos de Qttartfma fe prohíbe comer c irne* 
/fi.p.h nao ticnc paia tfio vn prualegio de que amba,/ , y todo lo que trae origen della (que liamirnos 
* i». 4.in r., ^1ZU110S mención. íiicinios)y lomefeno es en los Domingo* de Qua-

5 Quanto a la materia de la colación fe ha de refwa>nu,i.
guaiuar la cofiumbie de la tierra.Algunos di- Ln algunas paites ay coñitmbre legitima de comer 
zen que en los puertos de mar de Galicia ella manteca de ganado^ buenos en ¡¿¡canfina, y pite
en vfo hazer colación con ofiias:mas es enga- dvjcgiLu d.irymt.z.
ño,que ello folo es coiruptcla de alguna gente í l  q nuicdijpenjacw, onecefsidad de comer butuoŝ  
icla\ada,y aun efios tienen cfcrupulo dello, fi-  ̂ puede comer quejo,y ios demas latìic:Mo$,nu. 
no es,que fe toma vna olirà para bcuer, que es Ln ios demás ayunos del ano no fcpìob'òen los /.tr
inata ia lene. Otros due n que en Poi túgala y ticuitos,ynofeptiedepronar la cO¡htrr,bie en Cafe
\fo de Ii3ztr colación con vna azeuta, lo qual tilia^m, 4.
tengo también porgali o,y deue de ier al tono Liquefatte voto de no comer buenos tal di t , cs villo 
de lo dicho.Y no oofia lo q algunosdizé ; que kc^t ? lede no corner carne, ¡ino timcjjc prepojitá

de io c o u \ a r l o d i t i L^



Quantas vezeee fe ha de comer el día de Ayuno. 5 69
t i  ¿jtiene nece{¡¡dad,o cíU difpefaio dt comer fcwe- Azor./ La razón ap orq u e aquí no vale el ar-

ttosen Qmrcjm*,nocíl¿cfiufadodA ayuno#* *. gumeco,a puntare r m*a»ts,por fer materia odio /  A? r vbi 
Los n.nos b*ftafietc,o ocho años, fino tienen vfo de fa,y anfi por prohitmfe en la Qiurcfma , no es l- 

r*^on>no eftan obligados a no comer carne ,».7. filio proinbirfe en los demás a> un : aunque 
t í  que e[ld d’fpenfado , o tiene ncccfsidaddc comer Couarru.£,dizc lo conturio. Ya queda dicho * c ° 11 4- Vi 

carne,y no la tiene para comer dos comidas,es ma4 arriba,b,que no fe puede proiiar que jycofiú- c 10* n‘ 
probable, que no eítd obligado a ay mar : aunque bredeno comer en rftos ayunos lacticinios u l\h . 
algunos tienen lo contrario,n 8 &  9 . por razón de las machis Unías en caíhlía. d i ¿.11*7.

El que por necefsidad come buenos noefií ohltgidp f Aduiertafe,queíi vno haze voto de no co- 
pjr fuerpa del ay>m>,a abftenetfd del pcfiadornas mcr hueuos tal dia,tamoien te entiende q tuuo 
fcrd p t j do de gula,mas,o menos el comerle,ftgun intento de huzer voto de no comer carne,lino 
el daño q te le h ^ere,«./o. es que tumefle propoíico en contrario.

El que tiene hccnaa, o necesidad de comer carne, 6 Lo fcgunJo aduicrte,quc el que tiene ne- 
pueíc comer conejo,htbtt, o tocino ,y file bago da- cefsidad,o cita diípenGJo en comer huuiosen 
ño ferá pecado d¿ gula,mis,o menos, conforme el ^nareíma,es cofa llana,que no por eíTo tila ef- 
dañ>,y no contra el pscct^to Jel ayuno,uu.u. cuudo del ayuno.

El que guia Jubileo fu ra  de Qumfma, puede ay tt- 7 Quanco a los mil 1 tk’rc,o ocho añ >c,
n ir con iacficinio$}y en Quarefmu tambiénfi he- fe ha de dezir, que no fon oblig iJ^s a 110 co- 
ne áuli>TU!2. mer carne, poique ellos comunmente no fon

tí que el día de ayuno come tanto como auia de co- obligados agualdarlos preceptos de la Iglc- 
rntren dos, pierde en parte el mentojnas no en ha. Aníi lo tienen Panoimiran-v, y Coidou 1, 
t o d a rehriédo a Viroru. y es p jiq iu  no tunen vfo 

Li heñida,au/ qic fea v no,no quubra chayunoy aú- de razón.Mas íi le tieocn.co.no algunos que a- 
que fta por la mañina,y aun fe puede comer algu~ uemos viftojobligaciou tendían.
»i muypota cofa,ne naititpoms,nutj 8 Dudan los Dotoies fi ti que efLi difpenfa- 

Lx$ bcií’das que vanmefcladas con cofxs de comí la, do,o tiene neceísidud para come; orne , y no 
no fe pueden tomar, fino a labora de comer,n. i>, la tiene paracouur do$ comí Jas,que le dan ii- 

El lardo pr úpriarntnti^qne es muñeca de puerto , o cencía por preleruarle de entei m edades, o al- 
elgordodel touno) ao fe ptrde cortar m diasde gunos achaques que nene, fi elt- tal tiene obli- 
ayuno,fino es donde ay coílumbre,*1*16 gicion de guaidar en lo demás la taima del a-

1 l)R u n e ra  concl.hn los ayunos de Qnaref. yuno,no ceñido,íino folo hazicdo colación. A 
JL ma,no folo fe prohíbe el comercariic,íi- loqual refpondo quees muy mas pronabíe que 

no cambien codo lo que trae o\ ígcn de carne, no cfta obligado a ayunar, como tienen C *ye- 
Jens 4 °hie lamamos lacticinios, como ion hueuos, rano,K, G ibnel,M edina,\zor , Antonio Go- 
¿3^, leche,&c.Como coj.fta de vn texto a,y lo mef- mez,y Enriquez.dize que es prouable , y alega 

mo es en los í>ommgosde Qmirefma,y conña muchos para eño4 buudanfc en dezir que es de 
<fdi)o de vn canon de la Sexta Synodo Conftantino- ellcnciadei ayuno el comer vm  vez , y que no 
•»stiitr. politana.¿ Y  aunq el testo citado pareceq ha- fecoinacarue , y aníi que comiendo carne no
( . » i  _ . . . 1 1 - - i i / " " . -
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giHas partes legítimamente prefcripta deco- 00 lacoñumbre.
mer manteca de ganado, o hueuos en Qnaref- 9 Algunos Dotores granes tienen lo tontra- 

 ̂ra. tna,ic puede guardar,como queda dicho.6 r ¡°> cñ ° es,que fino nene necefsidaJ de cenar,
*' 3 Lo legando fe note , que fi vno tiene dif- cita obligado a guardar Jafonni del ayuno,

1'cfucioiCo nccefsidad de comer hueuos , tañí- Anfi lo tiene Nauarropw, y cita a Cayetano en 
bien podra comer quefo , y los demas ladici- otra parte que lo fíente anfi,y lo neiuCordo- 

1 ^  nios porque es vna fimple prohibición , como ua,y otros.ti fundamento es.porque c que no 
•U¿’ lc colige de loqnedizé Thonus S mchez.d. O puede guardar en todo el precepto,tiene obli.

porq ie los Inicuos ie fuelen gmzar con leche, gacion de guardarle en parce,como con a e wcat,n {̂jt 
,  ̂manteca de ganado, y pat ece que de todo ef- vn texto,w,y los Dotores > y anficomo e que ic^l¿je jo*

loes vna mcfrni razón. Aníi lo tienen Medina, tiene nccefsidad decomer dos vezes,no puede j0, ¿fe c6r„- 
e, y A¿v>r. por eífo comer carne,también el que tiene nc- mwa, cu«*

4ímo.  ̂ Segunda concl.Qrm to a los demás ayunos ccfsidad de comer carne,no por eflo puede co- 
 ̂ * aciano foto ay pr-s, mrnnon de no comer car- mer dos vezes. Efta fentencia tengo poemas

ne * ,na<; no íe prohíben en ellos JatSicmios, verdadcia^ftando w púnelo ikrts,n>2!> la córra-
ficâ  ru  le puede muy bien feguu* en pra¿^ca,por !acotilo tiene la íentencu común, que teñificaj

cottiun*
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coftumbre,y'por la autoridad de los Dotores ce.it potas,como diré Azor,e.con Sylueftro.qtd 
que Ja tienen. feria media dozena de paffas.o cofa femejante. * Az.: ,b,¿
10 Zl que por neccfsidad come hueuos, dizc 15 Y hafe üe aduemr.quc ay beuidas que fo* 2 i7j-*ícrt̂  
Nsuarro,a,y algunos otros, que no puede jun- juntamente comida para futttntar , y eflas "'-ZyU' P0< 
lamente comer peícado en vna *comida,cafo ua» mezcladas cofas de comida, y fuftento , las 
que puedeTn du comer hueuos, y ctro pefea- quales no fe pueden comer en días de ayuno,fi- 
¿o,o comer peteado,y cenar hueuos ( temen- no es a las horas de comer>cotno dizcn Paluda* /?*!„, ;n 
do nccefsid^d de comer carne dos vezes al no,/,Rotella3y otros.Y aunque el vino rambié d./5.4.«^ 
dia) y no todo junto.La razón es,porque, o 1c fuftenta,tomate mas por apagar la ted,que por £ <£«du. u 
daña el peleado,o no; 11 le daña no puedcco- íurtcnto.y efla aníi en coftumore. lu°n *y*
mer peleado , y fino le daña no podra comer 16 Quanto al lardo dizen algunos,que le pue- ' &
hueuos.Lo contrario tengo por cierto, y ver- de comer el que come hueuos,y quefo.Anfilo M
dadera,y lo tiene Azor,6,erto es, que elle tal tiene vnagloíi.g, Hofhenfc , Abad , Sylucftro,. •\0cV)(̂  
por vía del ayuno,no peca mortalmctc en co- Azor. Lo que fe ha de dezir en erto es , que íi fire*bv n. 
mer hueuos,y pefcado,que el precepto del ayu- por lardo entienden inátcca de ganado,es íac- v. n¿¡A 
no no le quitad peícado, mas fifuelle tanta fu ticinio,y es llano,que te puede comer ; masfi tB* 
necefsidad,y el cxccífo de comer poicado grá- entienden manteca de puerco, o el gordo de! !£
defería, pecadode gula mas,o menos,fegun el tocino,que es.proprKtmcnce lardo,¿olo te po- confuimt, > 
mayor, omt >or daño que le hiztere. Mas no dra comer dódehuuierecoftumbre,porquccíio dc!r.Sji.*«f j  
i co razón bañante por donde,pudicndo comer no es lacticinio,fino carne gorda,y fe puede ha- lutM-« *<• 1 
mi cha con buena conciencia Inicuos , y otro zerde-tocino gordo den etido. En ella tierra * 70rvblí*  j 
pcícauo no lo pueda comer todo junto en los no cita en coüumorc,y ana es llano que no fe 
dos días,pues no le ha de hazf r mas daño, (ino pue de comer. 
qui<jr* rrenes.A la razón de Ñauar'o te ieípó-
de*t quceíte ccmeteia pecado de gula (como Dificultad IX. A que hora fe ha de comer el
quedadicho ) y teiamoitaí,nuando fuere muy día de ayuno.
grande el d«ñ*» que el peleado Je hazc .podría El <dia de ayuno 9por la coflumdre fe ha de comer ceri 
clcufarfe, fi te hizieite por macciar la carne al- <adtl medio dia,defpues de te* ow^e^c.n./. 
g° mas ,0 fi fucile por no fe canfar de los hue- Es prouablt>qnc anticipar vna hora o dos la Lora de 
uos,y poderlos comer. comer fin mujáis pecado martalJTambien es pro-
1 1  De lo dicho fe innerert( junto con lo que nablc> que no es mas-que venial, y fe puede ftguir 
qilcda dicho anas) que el que nene nccefsidad enpra¿hca3n.z9&
paract mer carne , o licencia,puede comer co- Ritiendo ¡uíla caufa,no es pecado anticipar la hoia 
nejo, liebre,o tocino porfer vna ímple prohi- de ayano,y el que le anticipa fin cau¡x9 cflaobh*
biciomy fi dio le hizierc daño,feia pecado de gado ayunar loque queda deldia9nt̂  
gula,mas,o menos,conforme al daño que Icfei*
zicre, como te lu dicho del comer peícado: 1 Yy Efpondo,queaanq antiguamente fe co
mas no es contra el precepto del ayuno ^má- I \  mía el día de ayuno a las tres de la tar- 
yormcntcquc el tocino,aunque es rezio de di- de,como,fe colige del Concibo,/;, Cabilonen- ^ fc / d S . 
gcrir,es de buen mantenimiento, como dizcn te,y parece aucr durado eftacortumbre harta cJ * V
Jos Medico-s.  ̂  ̂ tiempo de Santo Thomas, como conrta de lo ,D.Tho.*
12 El que quiere ganar Inblleo,que manda a- que dize, 1 ,  mas ya agora tiene la coftumbrc tj.147.aftj. 
yunar tres días en lafcmanajfino es en Quaicf- reccbida,quc fe coma en tiempodc ayuno cer
nía .bien puede ayunar con laft ionios,camo fe cade medio diajdcípues de lasonzcilo qual no 
colige de Sylueftro ,c, y lo tienen Cayetano, fe ha de medir con Aftrolabio, fino que bafta 
Medina, el padre Fray Manuel, Henriquez , y quando da el rclox las onzc,y donde no le ay,a 
orros.El fundamento es,porque fuera de Qua- buenvirto. Y entiéndete cña hora , que no fe 
refma, no eftan prohibidos los lafhcinios en coma antes dclla, que bien puede posponerte 
tiempo de ayuno,como queda dicho, y fi fuere todo lo que qurticren, como todos los Doto- 
en tiempo de Qmtrcfina,fc ganará teniendo 1 es dizen.
Bula para comer hueuos. z tn  el anticipar notablemente lahoiadel
13  El que en dia de ayuno come de vna veztá- ayuno (lo qual feria por vna, o dos horas) al
to,como auia de comer en dosvez.'s, en parte gunos Dotores dizcn , que es pecado mortal 
pierde el mentó del ayuno , por el exefio que quando fe hazefin iufta canfa. Anfi lo tienen
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14  La brinda, cierta cofa es que no quiebra mortificación de la carne, y que añade la difi- 
ci ayuno,aunque fea de vino, y por la mañana, cuitad del ayuno,y fu mcnto.Efta fcntcncia es 
y podría comerte alguna muy poca cofa, ne no* harto prouable,

3 Ocros



Que manjares le vedan el día de Ayuno.
,  Otros dizen,q el anticipar la hora fin cau-
U,no es mas que pecado venial.Añil lo tienen 

i„» v.'s- Anqelo,a,Inocencio,Cayetano,Toledo, y dize 
i" '• Lefio,que es prouablc. Lutidafc en que aquí no 

h Je c!> fe quiebra cofa íubít.mcial del ayuno , porque 
cuín.?. |-olo j3 fubfiancia déi en comer folavna 

comida, y abílencrfe de los manjares prohibi- 
‘.tc.ii dos.- y anfi folo fe muda vna circuuftancia, que 

tiene grande variedad en la Igleiia, por la fue
te fsion del tiempo. Y no parece tiene tanta 
tuerca el argumenco de la parte contraria: por 
que el trabajo del ayuno también fe fuelc fen- 
tir a la iiochc, quando fe come temprano,que

no es mas fentirlo a parte ante, q a parte poft, 
y tanto aprouecha a la mortificación lo vno 
como el otro. Lila fentcncia es prouable, y fe 
puede feguir. 3
4 Auiédo juñacat¡fa(qual feriasuerde cami- 
nar,o dclpedtrvn hucfped)nu feria pecado an
ticipar la hora del comer,como "dize Ñauar./;,y 
otros. Y d i/e , q qualqmeracaufu hendía baila 1 N3UlvbH* 
para cílo.En losConuentos ella en cefu.brc en 
muchas parres comer ¡os oficiales antes de ¡a 
Comunidad. \ aáuicrtefc,qcormiencii todos, 
en que el que anticipó fin caula juila la coñu
da, cílá obligado a ayunar lo que relia del d.a.

T R A T A D O  XXIV. D E L a O R A C I O N ,  Y
H O R A S  C A N O N I C A S .

DE Materia huiustra<5Lagunt Dolores,cum  D.Thom.2.2.q.8-.Ale\ar:der par. q. 26. Ña
uar trad.de oraciones Horis Canomcis.Medina,cap.de Orationc,$(ito 11b. ío de mlhq. 

5.1’raucolinus in tracl de Hons Canoa.Lefias de luft.hb.z.cap.^y.Azor 1 pai.hb.p á cap.-p.dc 
Jib.io.Snar.tom 2.de Rchg trad^.Canoniflx m cap .i.& cap.Prcsbjter & cap.dolcntes, de ce- 
lebr.Miíf.Smnmííta: vei bo Oratio,& verbo Horje Canónica*,

De la oracicn.
Dificultad I.Qoe cofa fea O ración, y quien U 

puede hazci,y a quien fe lu de hazer.
La Oración fe Urna en la [agrada Lfcnptura de di- 

ferente« manerasuiqui fe trata de la que es, p a r  
tío Deo facía,n.u

Dios no fe muda por nueflras oraciones, mas bx de* 
te mina do hager muchas cofas per ellas, n. z.

La oración es año de virtud de Religión : rcquicrcfc 
para ella acto de entendimiento , y de voluntad, 
mas lo principal es el acío de U voluntad,n.y,

Ll mar no tonuiene a tuncuna de laspirfonos de la 
fantifsima Tn*idad>cn quanto Dios,«.4.

Confio no folo oro quando tftaua en e{te mundo, fi
no también en el cuto ora por nofot r os, moft rando 
fus merecimientos,y llagad: mas noleauemos fio* 
faros de pedir que ore, fino que nos baga mercc- 
des,«.5.

los Sanios, y jíngHes ruegan por mfotros: mas no 
porfi, ti.6.

Las animas de Vurgatorio oran por f i : y aunque no 
oyen ?i ueíiras oraciones, es muy prouable, queje 
las re«c/a» los xAngtles,».’/. ,

Los demonios,aunque piden algo,no oran propname- 
te,n S,

iT )R 'm era  conclufion.La oración fe toma de 
i-  düerentes maneras,como fe puede ver en 

 ̂ Í°s Autores citados , y en efpecial fe toma en 
fegun fan Buena uen tur a, r, y fan Antón i- 

W 4?* n0, Pr,mero te toma latifsimamcnte, que
’ COinprehende qiudquiera buena obra, y delta 
manera fe entienden las palabras de Chnño:d 

<í(c*'í. Oponer femper ora>t , eT ttHnqmm dcficere, idtft, 
opona jemyer bene agere , &  mmquam male, y 
dize la gíofa , femper *fat , qui fcirpcragit bonam 
Lo fegundo , fe toma la 01 ación mas cftretha-

mente , ydefta manera ccmpiehcndc la medi
tación,contemplación,luzimiento de gracia^, 
pencion,y codo lo demás que a ello toca.De- fS.Patr.nie; 
fine eíta fan Damafccno , 1, üiziendo ; Qtatio hb 3 t*c n!. 
eñ aftenfiis mentís in Dcum , y copuienc con ella c 
la de fan Auguítin 5/, que dize : Oratioejl pw*¿c 
mentís uff, ¿tus dire ¿tus m Dcum : Y deíta fueite 3nm>t1) c 50, 
hablo Chnfto quando dixo,^, a fus Dicipulos: g 
Vigilan, &  orate , m intretis m tcutationcm. De 
otra manera fe toma mas cRrcchamentelaoia^ 
cion,y es lo que haze a nueítro propofito. De- 
finefeanfi* Ejipctitio Dco jacta. En lo qual con- 
uienen los DoS:ores> y dcffa habló Chnfto Re
dentor nueítro quando enfeñó a los Dicipuio* 
la oración del Taier nojlcr.Y dizcfc.quc fe haze 
a Dios,porque la hazemos a los Santos, tam
bién fe hazc a Dios, pues fe haze a ellos, para 
que fean nueftros abogados anteíu diurna Ma- 
geítad.
2 Aduiertafe,que la oracíó no fe haze a Dios* 
para que quiera lo que antes no quería, como 
le haze a los hombres ( porque cfto es mudan- 
ca, y no cabe en Dios) lino dizcfe3que Dios fe 
mueuc con nueftras oraciones, poi q ab a temo, 
determinó de darnos muchas cofas , por nuet- 
tras oraciones , que atuendo vifto Dios en fu 
eternidad nueftras oraciones, fue cfto razón 
por donde Dios determinó de hazernos mu
chas mercedcs.-como dizen los que ticnen,quc 
fe da razón de nueftra prcdeítinacion de nuci
era parte , ios qual es dizen , que por auer vifto 
Dios nucieras obras futuras,deteimino darnos 
lagiou3.
g Segunda conclufion. Aunque la oración to
mada "por fi fola, no es virtud,porque-folo es
pedir.* uias es adío de viitud, como dize fanto 
r  Tho-

* ^



Tratado X5CIV.De la

¿D.Tho.2. 
<]• 83.

I D.Th.vhi
fiip.irt.í.

fD.Th.ii.ro

rAÍRi\0 O »

f An^uf m 
hb.dc bono 
pcr'ct.cjan* 
tie c.?,j.
J  Matt. 10.

Thomfls,4 y la común, y dizc que es zño  de la 
virtud de Religión. Su razones , porqués la 
virtud de la Religión pertenece la reucrécia, y 
honra que fe da a Dios,y efto fe hazc en la ora- 
cion,cn la qual el hombre le fu¡etu a Di os,y le 
reuerencia, reconociendo la neccfsidad que 
tiene ccl,co:no de Autor de todos los bienes. 
Rcquicrefc para la oración acto de entendi
miento , y\oluntad, como todos dizen. Algu
nos tienen, que es mas p lint 1 pal mente acto de 
voluntad fanto ihouP% 6, tiene, que lo prin
cipal es n&o Je  entendimiento » parquees ha
blar^ afto déla razón. H elo qual fe infiere,q 
clorar no comuene a las criattius irraciona
les,pues no tienen entendimiento,ni volutad, 
como dize el nicínio tanto Thomas.c 
4 1  cícera concluiion. L: 1 orar n > conuicne a
m11 gnnade las pollonas de L. fatutísima T ri
nidad, en qiunco Dios , lo qual es muy llano, 
po»qu? ninguna dcPas, cu qu mto Du>s,icco- 
nore Superior.Y U> q di7 :; /, S. PaM oJiioLdo 
del L ípiiuu Santo. / je jputfa poítdu pro 
«oúo. VK.,mvbA% wciian L itum , Infc de c nten-

J  o

der como lo declara í tn Augailt” , t3 y eo rmn- 
incntc ios S intos , ineft vo¡luUre üout, aut 
fea  : como ü  entienden t mbicn las paliaras 
de Cln ifio,qu nido divo a ins Dicipu os: / Non 
cnmivos l£m  0.1 lee'UMin , fed fpiritns ? w its 

lor¡fntnr tn ¿ (b u oue no es e! ítncido, 
cae había el u.cfino i/paitu  lanto,fino que da 
por di: k¡ , y fue 1 cas, y haz - que hab Jemos .-aun
que tan Chi yídlomo , d ícophdato, 7 heodo- 
rcto , y ecumefiio por I ípiritu fa m o,entien- 
den ci cfpiwtu que D ’osua.por Japredicaeié,

g  Alcrtf. n p .
nübr. 

3 art 4.p.i.

b Ad Kcb,7

y 01 a c i ó n .
5 Q ia¡ t i condufion. Cierto es que Cariño 
110 folamente ció quando eítaua en elle mun
do , fino que también en ci ciclo  ora por no- 
íotios, lo qual írzc moldando fus mércenme 
ros, y fus fmtifijinas llagas que por nofotios 
Infrio , como dizc Alejandro de Aler, y la 
común, que para efio las refet 110,como na/ecl 
pobre , que íuele mollrar fus llagas para que le 
den hmoína, aníi las mueftra el,para que nos la 
denanofotios.Quc ore Chrifio ello di\o .l\o  
rcgxko V airemy #  ¿. Y fJ n Pab 1 o, /z d 1 / c d c!;s ow •
p:r rucos ¿id intcrpeit ánima pro nob s. Mas hale 
de aducrtir, queno pot cílo 1c lu de funlicar a 
Cínico que ore por nofotros,que no fe halla
ra tal 01 ación en todo el Miífal, fino lo lame n- 
te dezirnos: ibtirte h it Dci vn i m jlrere aobis,c v
terogamus audi nos. La rasión defto es , porque 
las oraciones no fe dn ¡gen a la naturaleza hu
mana,fino a la perfona Diuin2,a quien tfia viu
da, a la quu! no lo pertenece orar, y aníi no 1c 

j auemos de pedir q niegue por noíorros, pues 
es Dios , y aun quando vmu en caí nc moital, 
le orauan afsqcomo confia de las palabras que 

iMatth/18. refiere fan M atheo::, leftt fth Dm d m fem e 
vtcn

bb I.lh.nib 
t«í.

6 Quinta condufion. C fet ta cofa es que los 
Santos,y los Angeles ruegm a Dios pornofo- 
tros , para alcancsi nos bienes, y librarnos de 
males, como confia, 1C9 del Apocalypíis : 1 /«• ¿ Apc- ;. 
dita Domine fangitihftn Sara oro ni tnorum , e>r.
Y el Angel de Tobías dixo : l, Orando orzáis 
cum lacbrjms , jcpdtibas moriros, e ô obtnli 
oratiomm iuam Domino. Y aníi pide la Iglefia 
en las oraciones a los Santos, y a los Angeles, 
que nieguen a Dios por nofotios. Masaduier- 
tafe , que los Santos, y los Angeles no 1 uegan 
por í i , que no tienen que pedir que los libre 
Dics de males,pues no eftán fnjetos a ellos,ni 
que les de mas gl oria, que ya tienen la que han 
de tener. Vtidad es que las animasbicuauen. 
t¿iradas piden la felicidad de fus cuerpos que 
defean, y cfperan,como piñena Alcxandio de 
Ales,v., de dofbina de f.m Aguftm.Y también 
cize Alcxandro,que ellas,y los Angeles piden [&, 
que Dios los coníliuc pcrpetiiamentc en Jos per Gci. f, 
bunes de que gozan , piouandolo conauton- sdbt.c. 
uad de fan (uegono, a ^D.Gk m
7 Sexta concluíion, Las animas de Purgato- 
lio también ts cieito que oran, y piden a! Se
ñor que las libre de las penas en que efian. La 
onda efia en íi les auemos de [mdu quetuc- 
gnen por nofo;ros> Algunos dizen , que cílo 
i1 o fi. ue de nada; porque ellas no pueden ab 
canea 1 a conocer nucfii as oiaciones, porque 
citan muy Io.os, y no las pueden ver en el Ver
bo , como ios Bicnauenturados , y afsi parece 
que nofiiucel 01 ai les , como no fciu im en- 
comcndaimc yo avn  hombre fanto en efie 
mundo , que cíhuncfie di fian te,y no me oyefle;
} mfi !o fieritc fjnto 1 liornas, o, y Alcxandro, o p v f 
y Sy ¡ucílro , y tatrbien porque no paicce con- jb.aWi3 ] 
íoimea iazon,quc pidamos que ore por noío- k ]
nos a quien efia en toi nietos tan tfpanrabíes* ‘Mar.*
I.fia fcptencia es pi ouablc; iras también lo es ^  J*  ̂
la Gontiaria,quc tienen GabneI,p,Mcdina^y la Sy¡iu x á 
da por pi ouablc Aragón, porque esmuj crcy- tío f¡ f* 
ble , que los Angeles les leudan nucft.as 01a- /> Gal» nct*! 
cioncí». J fia opirion fauoiece a las animas,
porque mas fe inclinan los hombres por efie !
camino a hazer por ellas:y 110 impide ¡a acci bi nnbus,Arí [ 
dad de las penas en que efián, porque los M ir- i . j .íj íp 
tyrcs en lus tormttos también rogauan a Dios 
poi otros,
8 Séptima concl.Los demonios aunque pide 
algo,fus peticiones no fon oraciones propria- 
muitc.Que pidan algo,vefe en S.Matheo:^, Si ? Wltr>í' 
Cjins nos bincyWUtcnos aiport oy.y también pidió  ̂ f  ̂
el demonio licécia a Dios paia tentara lob:r, j 
y el rico Auariento pidió a Abrahan, j , que le 
cnibiaííe a Lazara. Mas cftas no fon oraciones 
piopuamcntc,porque no nacen del pío afee- t ^70r.t (pj

tonque tienen con Dios,ni le piden cofas ni», *>. c.: 
decentes,y faIudablcs,coino o.io.

dizc Azoi.í

Oración,y horas Canónicas.

DificuU
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Dificultad II . Por quien fe ha de orar» como diximos en fu lugar.K tas polabras de $.
Iuin,q d¡2C:/:£fl peccaturn ad mortcm non pro tilo*- Suptff *?• 

K ° fe ba de orar por los Santos,que citan en el cielo, dico,vt roget qiiw,cnticndcfe de la final impeni- dc cxC,aif*4 
nttm.u tcncia q por ci que muere defta manera , no fe

Atí ¡e ba de orar por los del infierno , aunque alguna ha de orar,pues cftáen el infierno , como fon &
vc^lamiferuordiade pivs ojo femefantes ora- los defefpcradosjque fe matan a fimefmos,que c. quicumq. 
t to¿tc$yn.2. por cflos,ni fe ha de hazer oración , ni ofrecer clerlcu*

T  e tefe orar por las animas de purgatorio * aunque ofrenda,como confia del derecho, m Mas ha fe * 
no iq i?* las oracwm s Its aprvuetban,n, j .  de aducrtir,q conftc q fon dcfefpcrados, q mü-

Deuefe orar por lodos ios víaos* amigos, y enemigos, chas vezes acontece vna perfona melancólica 
buenos,y malos,aunquefean benges, y cathetume perder el juyzio , y ahorcarfe deifa manera, o 
nos: mas en hs oraciones publn«s de ¿a lgltfia,no caer en vn pozo,o echarle otro,y añiles mencf-
je  ba de orar por los dtfcomulgados.Tor el difcf- ter q conftc q el fcniaró>como diremos quaáo f
perado fe hade orar guando no lonjiare claro,n-+ fe trate de la fepultura bclefiaftica n Aduierta- upupU.

i O R im era concJu. No fe ha de orar a Dios fe tábic,q fe lude orar por todos,añej fe cntié- 
l  por los Santos,que eftan en el ciclo,por- de que en ellos ay reprobos,q halla que fe cú- 

-íMar. que eflos no tienen nccefsidad de nueftras ora- pía el plazo de la vida,no ay que ¿L fvfperar de
Recele- ciones y aníi fe dize en vn texto,a , Iniunam fa- nadie,Mas fi Dios rcuelara q vno era t eprobo,

m  mauyrx,qui orat pro martyrc. y que no fe ama de laluar,no le ama de orar,en
z Segunda concl. Tampoco fe ha de rogara quantoa efto,por el,pues noauia para que.-mas 
Dios por los códenados,quc eftan en el inficr- pudicrafe orar,para pedir a Dios , que oblara 
no,como dizcn los Dotores,¿ , con S.G rcgo- bien,porque tuuierc menos pena, 
rio porq fu pena es eterna,como la llama UEf-
critura fagrada en muchas partes. Qutatnwfcr- Dificultad III. Que cofa fe ha de pedir enÜ 
no nuil a c¡t rcdcmptio, Bié es verdad, q S, Damaf- oración. 
ceno,c, dize, que orado S Gregorio por traja- Lo que je hade pedir a Dios fe contiene en la oracio 

fl3tl '(f no Emperador Enthnico , oyo vna voz que le del Tater nofltrúo qttal fe deilaraynnj.
W mi- dix° tuarn auái ui vet uam Ti ajano do. Y  Las cojas temporales no Je piden abfolmtamente, fino
-ñu. dize S. Damafceno,quc defta Hiftorufue tefti- debaxode íonduion,n.2.

goel Oriente,y Occidente,y dize también,que Re^anfe los Tfalmos Htftonalestpara excitar en no- 
Santa Tecla Martyr orando por Falcoma, que fotros afe¿tos,yquc efiemos mas difpueíios, pa>a 
cr3 ydolatra,lea!cancó que fe faluafle.Algunos alcanzarlo qncpciimounum.$.
no admiten eftas Hiftorias , y dizen que el li- 1 O  Efpondo,q lo que fe ha de pedir 2 DioS 
bio no es de S, Damafceno ; otros que fueron X x e n  la oración,fe contiene en la oración
inrrufas otros dizen , que aun no eftauan den- del Patcr nofter brcnemcnte,como enfeña San ^  
tro del mfiernoiotros que refucitaron,y hizic- Aguftin,o,aüquc no fe contiene en ella en par- epl[ Txf.al 
ron pemcenciajy defte parecer es Santo Tho- ticular,fino folo lo principal. Declara eftaor3- Román« 

iKv>.í,i ir>as.d Maspucdefedezir, que vna cofa es lo q  cionmuy bien S.Thomas,p, en efta manera; De 
Í3.0.71. Dios hize de lege ordinaria , y otra lo que hazc zimos Vattr nojicr, porque con eífo excitamos tP8>,ar•9, 

v i* de potencia abfoluta , por fu diuina difpenfa- la diuína mifericordiau/Ki es inicdts * para que 
cion,como fintio en el cafo de Trajano,S. Au- lcuantemos allá los penfamientos, que aunque 

^ in|,# guftin,e,diziendo : Mv¡ funtbumanotum limites Dioseftáen toda parce, allí fe ve, y gozan del 
ni/a! rtYHm oha dimnarum figna virtutum, los Bienauenturados.
¡its ií. i Tercera conclufion. Puedefe orar por las Luego ponemos fietc peticiones, Saniíificc- 
jUium. animas de los difuntos,lo qual es de fé,y conf- tur nomen tuum,cfto es,que el nombre de Dios 
n̂in de ta de lo que dize el Concilio Tridentino,/, y fea fantificado,quc fea amado,conocido, y re- 
^ ur' del vfo y tradición de ia Iglefia. Mas dize San uerenciadode todos. Lafegunda í jlducniat 
1' îun Aguftia,£,que las oraciones de los viuos , que regnum í««w,quc vencidos los enemigos,tu fo- 
W.c, fe hazen por las animas de purgarorio, no les lo ( que eres Rey y Señor) rcynes fobre nofo- 
’ ^ílf> aprouechun,fino es que las 2yan merecido en tros.LaterceraíE/íif voluntas tua,ficut tu c$lo> 
m u! envida,com o diremos abaxo.b . &\nttrra,c\\\ccQmo en el cielo fe cumple tu
c. o, s; 4 Quarta concl. También fe deuc orar por to- fanta voluntad, aníi también fe cumpla en la 
ib.de dos ios vinos, amigos, y enemigos, buenos, y tierra.lo qual fe enciende,no folo de los man- 
b,ro imlos,pu:s a rodos los deuemos amar de cari- damicnros,fino de todo lo que el Señor quic- 
i^c  ̂ dad.y anfi fe deue tibié orar por los paganos,y re que hagamos:dc fuerte,que en efta petición 
^'rú. ^Crcgcs,q Dios los traygaa la fe , y por los ca- nos refignatnos con fu voluntad: Laquartacs: 

ícenmenos q reciba agua del bautifmo. Y dize IPanem noftrum quotidianum danobis bodif« Aquí 
S.Aguftm,?,quc es coftúbi e recibida de los A- pedimos el mantcmmiéto quotidiano de cuer-

cP*f* pulióles Mas por los detcomulgados no fe ha po , y alma. La palabra Griega : Eptnfion , que 
|  de orar en las oracionespublicas de la lglcfia, nueftra Vulgata trasladó quondiano>la trasla-

'«Qülví
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da fan Geronymo fuperfubftancia!; lo qual en- I n el dia de jiefiaycl que oye Mij¿myton tjfo ora$ 
tienden muchos de la Euchanltia. Al fin pedí- Quando el próximo epd engrane peligro dd cuerpos 
nios aquí al Señor que nos alimente cada d u  o alma , )  »o fe ¡Ande untar por otro camino^yft
el cuerpo,y alma.La quinta petición es;A>iwií- tfpcra q xcejlai abogando a Dios per el, ay voli
te nobis debita noílra , tíre. Aquí pedimos al Se- gacronui h ^ r lo  . y mayor en los Trelados,y de
ñor perdón de las deudas de los pecados, cito ordinario et ¡<ilt«r en cito es pecado vcn'alyn.4,
es , el debito de la culpa, que fí es mortal , es También obliga quando y no cíia obligado a dijpo- 
etei no, y también el de la pena. La palabra ; Si- naje paral a gracia yoeíhí cnpdgrode mucitc:
c»r,tír nos dimitttmus dcLitonbus nojit ¿y, no quie- en cfpcciaifi tila en pecado mortal, n 7.
re dezir que nos perdone, de la mifma manera 1 I )  Rimera conclufion. Aunque la oración
que nofotros perdonamos, y que nos mida X  Tola no bafta para faluaiíevn hombie,
por eífamtfma regla lino dize caufa ihdacfiuay pues ha meneílcr Launfmo, cumplir los man- 
comoconfiade las palabras de San Lucas , c ,  damieiuos,y penicci'cu,inas con todo es ñe
que dizen wCvDvmittc nobis debita noílra , fiqtu- ceííaua para faJuarfe, Lila conclufion fe colige 
demi'Zr nos dimutimus, & i. Y  anfi alegamos cí del modo con que la (agrada LÍcrmua habla 
perdón que nofotios hazemos, porque eíío in- de la oración.porque fino Fuera mas que con- 
duzc mucho a Dios para que vfe de mifeucor- fejo,no hablara anfi.Ln el LcIeíLílico fe due-d J
día con r.oíotros Y no es,que les peí donamos Non impediaris oran femper , y en San Lucas ey e luc.ls. *
la luziend 1 , o la honra , fino la 1 qu'*u,o agra  ̂ Oportct jemptr marc , &  nunquam ilifi ere , y San 
imvH»c no les quei amos mal, ni deficemos la Pablo- f$ine wurm fs’onc o/ate, uhft , quantum fAd 
venganca par:k ; lar,ni la publica,fino quando fieupoteftsque anfi lo declara S Chryfoílomo,^ vrít: k *
la pide la turna razcn. La k\ta  es Lt ne nos i/j - y cu otra parte./;, Oratiom ínflate, vigilóte m ca, ^ 
datas in ten:aricnm,qiie no permita que leamos y en orras muchas partes habla acílc tono. La h vi Col**- 
veñ u d o s dclasrcntationes La leprnna- ¿>e4 h- razón defia necefsidad cíla, cuquee] pecador 
bcra nos a rnedt>y el G* lego dizc; ^ p i tu pouiru, tiene necefsidad del íauor de Dios , para hazer 
que qweiedczir, dil malo,que cscl demonio, penitencia,conforme a lo que di\*o Chrillo * / rloan.f. 
y cíhcndefea los nía los, que ion fus miembros: Ne/no yenit ad meynifi Tater, qin mifit mcyua\tnt 

. £1 Amen, es clíth'ocon que Je nena, fegun citnn Y el ; tifio también Je Ju meneílcr pau
fin Geronymo,/»,y quiete dtzu.AGi íehaga. pcrfeucrar,conforme a lo que dize el Concilio __
2 (acras cofas fe fueJen pedir, como larga vi- Tridenrino : K , Fomidarc debet tujtijicatus de KTr¡.ff¿. 
dijíalu j,lujos,^.c. Las qual es no íc pulen ab- pû nu , qu¿e fupcujt adtierfus mtindtm , diubolum, 
fotutamente, fino dtbaxo dccondicn>n , fi ha &  catmnj, d qtui Víctores efe non pojfumns , mfi 
dccoimtmr para mullía ídiudefpir:tual, o co- peí gratiam D v. Y en la hfenturafe dize : Non 
ía femejante \ aunque quando L' piden no íc juniosJufficientes cogítate ahquid ex nobis, quafi ev 
admerta cfio,no es pecado , masfi cxcedieífc el noois.fedjufpncntia no¡ira ex Deo ejt. Y elle au- 
modo.Jo íena. - u h o  no le quiere dar Dios a cada pallo , fino
5 Puedcfe equi dudar, de que firuc quando pe- que quiere que fe lo pidan,y con razón.poique 
dmu/s al^o a Dios,dt/u Plaimos , en losqua- conozcamos que \ lene de fu dumu Mageíbu! 
les no fe contiene petición nmgu na , como es todo el bien,y le demos gracias. Y es grande 
el \>(¿\nio:Qjare jrtmiuruntgentt s x4ucmtucpo* confuíion de los Chiiílunos q en otros nego- 
pnlc meas, y otros íemejatucs * Reípondo, que cios que fe efperan mediante la naturaleza, o 
íc lezau los pfalmos que tienen loa de Dios, arte.y fus pretencioncs,no fe dexan (como di- 
o cuentan lus hechos o cofas lemejantcs paia zen) a beneficio de natía a, fino que Juzen to- 
c\c 1 car en noíoti os el a ledo de amor de Dios, das las diligencias q pueden, y en negocio tan 
humildad ,conocimiento de nofotros mefmos, importante como el de la falnacion ( en cuya 
piedad , o otro aíc(k> ieincjar.tc, para que con compaiacion, todos los negocios Ion nada) íc 
ello efiunos mas diíputílos,y oiguos de alean* dneimcigy no lo procuran medíate la oracio, 
cario que pcdimos,como dize Azor t como lino importara. Y fivn Chrifhano roda

la 1 ida paila fíe fin hazer oración , es llano que 
Dificultad IV.Si la oiacion es ncccilaua para pecaría nueuo pecado mortal. Lila obligación 

la faJud,y quando obliga. es de derecho natural.
L i oraciones necijjaru pata alcanzar el fauor de 2 Segunda conclufion.EÍle precepto de la ora- 

Diosianjt a los pt¡tcs,corno a ¿os fu  adore s^l qual cion es arirmatiuo , y anfi aunque obliga fiem- 
cs menester a tadapaj]b:y es prcieptOyhuw*!, pie , mas nopot fiempre, como dizen los Do- 

Lfleptueptoes a]mnanuo>y afft obliga jntnpteyy no coks de los demas preceptos afiimatuíos,co- 
por jianpn'9n.i. jno homar padre,y madre,&c. y aníiíolo obli-

Obitgit quando ti bowjiceílt puejíoen prive peí'* gaen algunos cafes, como dizen Santo 7 ho- 
giodtl almadias el que no oraqiundo va a pe- mas,/, y la común. N o  hablamos aqiude la o - ¿ ^
tarfnopor e ¡jobage dos ptcado'¡n.$. - b ligación del Oficio dan no, que decífaíe dirá 4i(1 M ^4.

%,4 lgtmsdi^cn que obliga cr el puma mí Unte del mas abaxo, ar.r.q.j
rjode la ra^pn>y otros que »#,114. 4
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% El primero cafo en que obliga eftc precepto, en cuídente peligro de muer te,mayormente fi 
es quando el hombre cita pucito en algún gra- cíU en pecado mortal. Todo eüo me t atece 
uc peligro del cuerpo,o dei anima,como quaii- muy conforme a razón, pues no fe puede el 
do io aprieta alguna gtaue tcntacion.La razón hombre difponcr para la gracia, (in d  auxilio

Si h Oración e's ncceffitla para la falud 57;

lh^.2.2 
c.í are.j 
si tía.

íiMtth ií* nado á eüo,y por tilo di\o,<?,Chrifto Redentor
nueílroeu vna ocaficnafus D tapidos; Vigila- Dificultad V. Quccírcunftanciashade tener la 
tt.Ú* orate ,vt non intrctts vi tentñtwncm. Ay mu- oración, y que ha meneíler para fer menta« 
chosexemplosdc los Santos que fe fauorccian iia,o imperratowa. 
en femejantes peligros,j en Joscorporalesdc Ln la o\auo\pmttuhr no cy tumpo Imitado, wxx 
la orauon.Con todo eflo el que va a pecar, o fe ha deja (¡nal conmine, para quedar aman ido 
de\a lleuar de la ; cnracion , no cae en dos pe- el dia:y es muy importante d  >jodc loa %r anones
cados, por no aucr orado para que Dios Je ii- }¿udatoruis,n ‘j.
b re , porque no ama aqui obligac*on de oiar La> horas Canchas no tienen lugar determinado 
diftiriCa,dcl precepto que que bi o , que lo lo ía fuera del Coro ,/' no que jea Ingai (¡hito , y es d
oración era medio paia no pecar, como lo es mejor la J^lefn,n 2 /
ei quitar la ocaflorqy el que poquita la ocafion La perfona ep-e ora.es w icffauc.qtie tenga atención, 
ro  comete des pcc*dos,ui tampoco aqui.Afsi y devoción y ap,ouuhip-ra ejhU d jt ofu¡ondd
lo tiene A*agón, b cuerpo, r%$.
4 U ferur.do cafo estilando en Iafentencia 'P a ra je  la 01 ación f  a v ̂ itonass rcajjvio >(¡re
de Samo rhomas,qu: en el pumer mftantede el que la ba^e efe engracia , y que Je baga por
vio de razón , dlá el heu hie obligado acón- ah.or de Di'Stn.q*
tieren fe a D ios, y en conftquencia dcllo fe Iu Tateme ta crai*o»Jea in:rctu*toria , es bonlfsimo 
de dtzn,quc tiene obligación entonces a orar, €fu\ cngtaiia>n?a4no es pac fatunue necesario» 
fegun algunos 1  hornillas s aunque ortos aizen mm, 5. *
que no. Tara alcatifar lo que[e pide en 11 etat'oa , fon acm
5 Algunos dizen , que en los diasdefieíla nefarias algunas coral cigics,n.6*
obliga t ile precepto. La verdad es, que nadie ^Algunos pecados ay que tfpccialmcntc cño.uanpa- 
tiene mas obhgauon aquel día a ciar que los ra que Dios no coñuda lo que en la tiaaon j .  le 
otros,en oracio nes particulares, que baila oyr ptduy quales fon, n 7.
M ifiu,y con eflo ora. 1 l)R jm eiaconclufion.En la oración p'ii ti-
6 El tercero cafo es,quando el ptoximo eílá X  cular no ay tiempo determinado , (del 
en algún graue peligro del cuerpo,o del am- Oficio Diurno d 11 afe aba\o) mas ha de Ící 
ma : y eneíle cafofe ha de dezir, que fi el peli- qual conuiene , de fum e que quede el hond»re 
gro pertenece al bien puebhco, ay obligación concertado paia el día. Y anfi como esmcncí* 
ce hazer oraciones publicas, mas fi pertenece tei alear las peías al 1 elc\ cada día, puraque 
al particular,}' no fe puede euitai con concejo, ande concertado , anfi es mcadler kuantar el 
o por cero camino cómodamente, y ay cipe- coracon a Dios cada día alómenos uosvtzcs, 
raiica queccífara rogando a Dios por e l , y es poique no ande cnydo, ydeímayado Y como 
eí peligro muy grande,aura obligación de orar los que trabajan mucho , han mcncíkr también 
por élíinas fino lo cs,o fe puede fácilmente re- algunos bocadillos de quando en quando, o 
parar con confcjo,o por otra via,no aura obh- beuer, anfi esneccflarro caía vida efpmtnal 
pación de orar. Y  es mayor la obligación que algunas breues oracioncillas, que traer a 111a- 
nenen los Prelados a orar por los fubditosen no ,que fe llaman oraciones jacuUtcuas, cii}0 
eflos caffos : porque fon como padies. Y  tam- vfo fue muy común, y loado entre los Padres 
bien los fubditos tienen obligación derogar antiguos d eE g } pro,como dizeSan Aguílimc

h3ft\bí Por *os Ereíados : pues fon como lujos fuyos. de las quales eílan llenos los PÍaimos. Dorr.int 
Dize Aragón, c, que en elle cafo, no fiempre es labia mea apa tes, &  os mtmn anunciabat lardan 
pecado mortal la falta de oración , que por la tuam* te Domine ienaui anmam meam, Dan 
mayor parte es venial: porque fi la necefsidad mus mtteonfido,noncrubcfcarn%Dtus madiuiouvm 
es cfpinttíal,el puede fau oree críe con la ayuda meum inunde , Domine ad adiuuandmn me fe u ina 1 
de Dios; j fi el corporal, no es cierto el fruto y otiasfemcjantcs.
que ha de tener la oración, y anfi no leía peca- % Segunda conciufion. Aunque las botas Ca- 
¿0 mortal. nomeas tienen lugar determinado quando fe
7 Lefio, d, añade, que obliga eíle precepto dízen en comunidad, no k  ay pata las que fe 

Í?’ ll,íí qu?noo no tila obligado a d/íponeife para la úizen en paiticular: fino foloquefe oigan en 
gracia, como quando hade adminiftrar,o rcci- lugar quieto, porque fe digan con la ¿cuida 
biraiíitn 5acr«nKiuo. Y también quando tftá atención, como diremos aba\o./Es bomfsi-
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<7<> Tratado XX1IIÌ. De là Oracion;y horas Canónicas.
mo lugar, para todas las oraciones* la Iglefia: 
que por elfo dixo Chrifto : a Dowm mea» dormi* 
oratwnis vocabitnr : porque allí cita la prefencia 
ck 1 cuerpo de la Mageílau de Chi 1ÍI0 reliquias 
de los Santos,prcfidio,y afsiflcncia particular 
de los Angeles, que donde tíü, el Rey,allí cílá 
la Certe, y todo mucue en ella a deuocion : ?y 
también la bendición de la Iglcfia : y las pala
t i  as de Chullo que referimos, dan a entender 
que fe oye alli mejor la oración, que en otras 
paites.
3 L l perfona que ora,es neceífario que tenga 
arene ion , y deuocion , y aprouecha mucho la 
mefma dtfpofícion del cuerpo. Es muy a pro
posto citar de rodillas ,y quando queramos 
leeantar clcoracon Dios, letiantarel ri ího, 
como dize San Íhitnaucntiua.6 Si fe coníideia 
vno a íimcfmo.o ai infierno,o trata de ínmnl- 
1 lai es 1 nena baxrifeal fueIo,como hizo el 
Publican o del Enangeho. 
q. Tacerà conchiíion.para que la orarion fea 
meritoria, es uccellano, que et que la lw e  efe 
en macia , y fe luga por amor de Dios , como 
Jas demás buenas obras,de ioqnai dtzuños en 
otra parte c
5 Qu ’ ru  conci uñón Para que la oración lea 
impt Urttoi u ,  es bornísimo c ib r  c r  gracia,có- 
f o j n c  a lo que di\o Panul,  ti ¿ n u i l  D i i n i n j u p t r  
n,.,;íos3o‘v a t n t5 í itj s ad p u c i  < c o r n m .Y  es cola 1 Ja- 
na,que In de oyr m c jor D ios  los ruegos de (lis 
a» n* g o zq u e  J e  los enemigos.Mas no es p re c i - 
Emn nte noce íT:rio el eli ir en gracia , que mu
chas vc/'*s o^e D io s  a los pecado íes , m ay or-  
mCte n p *en cofas importares a l u L l u J e í p i *  
r i tua l .Y  2i.fi Dn C h ;v fo í lm m vd 'ob t  c aquellas 
palabra.,*GU:iU-wrpn ptí'f auípif ,dfZC . jn.c  i líflus,  

} t ¡u i h ' hH m .Y  d v c S á  Agiiflin f b i  p a u u o n s  u »  
t r u  *: t e :  ( ' e s  f i u H r a  pubt’taniis dt xifjct ,  Domine  
propinas tito n*thi p :u¿tjn .Aunque el ciego que 
u n a Cimilo, dixo . S.ohtn/jun puc itoris Duts 
nou cxuJ'ltt, dizc San Aguftiu,^, que hablo , vt

tamul /erar, idejiptondina pójate 
iHnmtitjtíts.O fe ha de em enda,que es quando 
vno mega por otro.
6 Santo Thom ts, b¡ pone quatro condicio
nes para que fe alcance en Ja oración lo que fe 
pidiere:y dizc, q fi todas dia sconciane n,fiem- 
pie oye Dios al que íc pide, que fon, per je i?c- 
ujjtua ad ¡ ilutewppu* p J i  jetar anter, Tamb 1 en 
es mtucíler fe,que fe entiende en aquella pala- 
bra.puhcoiiio líente Sato Thomas, y humildad, 
que conorca iu ncccf-(Jad,y due van Aguítm.s 
Oran: pi o v.tizfitatiuus b ñus er mifcruordu 
ter a t i d n u r r n  ja  icord.tcr non audtttir9qttid cmm 
pro fu  injmi o, magas noirt medien*, qmm ¿grotti*.

como ei padie , con el ainoi que ucneal 
lujo, 1c quita el cuchillo de la mano, y no fe le 
da,nunqjf' fe le pida,porque no fe hiera con el, 
aníi fuze Dios quitando la filud , !a hazienda, 
y otras cofas temporales, quando labe que han

de fer cuchillo, para el que Jas tuuiere*. lo quii 
es grande mifericordia: y no las dar entonces, 
aunque fe las pidan, que por cílo algunas vezes 
no oye Dios a los Mart) res , ni oyó a San Pa* 
blo quando !c pidió que le quitaíle el cftimu- 
lo de la caine.
7 Algunos pecados ay que cftoruan.cfpccial- 
mentc para que Dios no conceda lo que fe !c 
pide en ¡a oración, como fe colige de Ja fagra- 
cía Efcriptura : como fon , muertes, fucrcas, y 
oprcfsjones de pobres En lfayas,£,fedizc.Om 
m itt piicaiariUs orationemtnon aiidiam:manns cairn 
yeti, ¿júngame piena Junt* Y San Pablo, /, di?c: 
Lcnahttt puras manas jmt ira , &  dijttpU'turne. Y 
también el no perdonar ai próximo, confor
me a lo que dizc Chrifto.m , Si non duniferitis 
honumbiis, nec parer meas dimntit voli*, Y  el no 
Ja i limofna , conforme a lo que fe dize en los 
Piou erbios.» i Ipi 0/niiar aurts fu as ad clamoi em 
paufctuspjc clamatati £7* nenexau hetur. Y tam
bién el menofptcciode oyr la palabrade Dios, 
conformes lo que fedizeen otro lugar:£?, Qja 
dnlinu anrctn¡uam^ne audiat legcm,oratio cius cnt
IXíCXub lis.

Del Oficio Divino.

Dificultad V I. Que autoridad tienen lashoras 
Canónicas, y quantas fon. 

hl G]b io Danno que fe rc%a de obligación, fe ¡lama 
h ’r*ts Canon*cas3cs tradición de los ¿ipojioUs,nA* 

La* horas Canonice fonfietet n,2.
Ll Ofiuo menor denueflra Señora ty de Difuntos, y 

Tfatu-tos cPífj’íCfftitf/c5,y Graduales, nojon horas 
Cuno neos , m ay obligación fusta del Coro de re- 
parlassi 3.

1 L Oficio Diuino, que fe reza de obliga- 
IÜ1C1011 fe Uamahoras Canónicas. Líamafe

horas, poique tiene dcceumnados tiempos de 
noche, y de día, en los quales le dcucn dezir,y 
a ufi to u m el nombre de las horas del día, que 
íc llaman : Prima, 1>rtia, Sexta,&c. Llamanfe 
Canónicas,porque fe mandan en los Cánones, 
y üctecho Ecleíiaíltco. paiafugiande autori
dad baila el vfo común de la Iglefia, queia tie 
ne por tradición de los Apellóles , como dizc 
Cíemete p Y aníi en ello cuplé la lgleíia lo que 
di\o,q Chi ilio : Oportet fernper orare , è iir.itaa 
Damd,',que dcziàiSepties in día lau lem dtxii tibí, 
Cre. media mfle fnrgebam,z^c.
2 Algunos dizen que las horas Canónicas fon 
ocho,que cuentan poi yna los Maytincs, v por 
otra las Laudes. Aníi lo dizc S. Antonino,/, y 
Archidiácono, Mas el común fentir de todos 
es , que no fon mas que fíete , y anfi lo diro vn 
Concilio Cabiloncnfc,f,y S.lfidoio.efto aun es 
mas verdad en nueíli os tiem pos, donde a los 
Maytiues.y Laudes fe pone fole» vna oración,) 
vn bencdicawus Dommoxon^n Tater nofUr al fin,

r  f •

y fu Saíne*que en tiempos annguos{como oi/c 
Turrecrcmata, «,) en muchasIgleíias fe diui-

è.
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Del Oficio Diuino." 577
dian los M?ytiñes de las Laudes, con diftintas 
oraciones,y rerminaciones.Y aun algunos pié- 
fin que huuo tiempo en que cada Nocturno fe

¿A -h. 111 dczia por fi, y cit¿.n para eflo a Amalerio, ¿r, y 
j , ¿ t o San lfidcro*y orros,losquaicsno íc dizen dif- 

'*1 * *“ * tintamente,como aduict re AzorJ?
' ' 1 t ? Ei Oficio de nueí'tra Señoia, y de Difuntos, 

y ios Salmos Pcnitcciales.y Graduales,aunque 
cambien ion del Oficio Diurno , no fe cuentan 
entre las horas Canónicas*, porq no ay obliga
ción de rezados tucradel C o ro , conforme al

fr.rsV.'n Breue de Pío V. c, que tila al principio del 
Butuurio.

c ii, quoJ a
;A 1S .

difpenfaren elloycomodfze Azor, f  Y fi vno 
que cftauacalado fecrctamentc, fe ordenó de f  Azo. to.r. 
Orden Satro.tambien tendrá obligación a re* llJa-c»S <t-f 
zar por la mefina razón.
3 El euc efta dcfcoir>ulgado,entrediche, fuf-
penío, o irregular, no por ello efla elcufaclo de 
rezar el Oficio Diurno, como tienen todos: y 
lo mefmoes de i que eüacautmo,o echado a I3S 
galeras,como dize Azor g * /Azt>* 'hif.
4 Segunda conciufion.Los Clérigos ordena* 
dos de Ordenes menores,r.o ti cuca obligación 
a rezar las horas Canónicas , n
dniim,ni otracofuporque no ay le^m colum
bre, q a tal les obligue : y los Obilpwv 10 pue
den obligarles a cifo,como dizen Syn&eitto , b ¿e.j. Vm0Uí 
Nauirro,Soto3y Aragón.Verdad es,ó ü huuief- q.í. ton de

Dificultad V II. S ilo s  Clciigos cftan obliga- 
dos a rezar el Oficio Diurno.

Los Cientos de Uraen Sacro citan aligados a regar 
el Oj no l)>wno:maJ no es de derecho dutiuo}n, 1.

Si a Vapa dijpehf yscypara ¡j vno q tila ordenado de
Qr dea ban o fe in}ujr¡t por efio tVfithfaen d  re- porq el Obiípo no ios puede obligar es, por- Si a^a'vcr*
go,aunque aúna p i «h,x paya lujpinj^r a.2.

El ü'jfO/t*iugaJo,cr*rcdubc,fujpcrtJcy o o uguLu, o 
t vn ten u l ogal  1 * o citan cfa*jacios dtl Gjitio
LHl itlOy Vi 3 .

Les Clérigos de Ordenes mencocs.no ticte» chagra ion 
¿1 reg r a j  * ninguna fatigo ¡1 en alguna parte bu- 
¡rt(¡e cvaitmL) c ug ‘t.tru<KniVe ¡ n juip.a  , v los 
0 Lifpos no pueden cblig vriis, nía* que por algún
d 3 Vt

Les L o o *  d e  n u e f lra  O r d e n ó t e  f e  e n t e r a n  f in  licencia  

dt íus V i d a  los ( a ’t rq v e  j e « n  de A L J f i ) han de f e r  

p u n a d o s  y y uq </* t i  t f i a o  d t  los legos, n* 5 •

Res géneros cíe peí lonas cílan obligadas a 
i  rezar el Oficio uiuinojComo torios dizen: 

Los C ientos Oí denados ce Guien Sacro,los 
Bcnchcudos, yunque no tengan Orcen Sacro, 
y los Relimólos profe lies del C o ro , celos 
cuales \ remos ¿iz>édo en eftos cíes artículos,
1 l m itra  conclufion. Cola liana es,que los 
Cleriucs de Orden Sacro cftan oblicuados a 
iczarel Oficio Diurno,con o tienen todos. Y

/c.rmb.%1 ^ u en an io  deviios textos, d, tambicr, y no es 
U:oc,dofi neceíiai 10 canfarnos en ponderarlos, que baña 
res te cric para tifo la coftumbrc común déla Igíeiia, y el

texto que 
y Sub- 
Abad,e

dt.doijlCs! y algunos Canomítas dizen , que los Clérigos 
Clan obligados de derecho enano a rezar las 
huías Canoiiicas:Pcr loque dize DamdsSepncs 
ui clic t ûatrn dixi twi%\ 10 nene fondamento,quc 
foio es de derecho pofitiuo; v aunque Dauid 
lo hizo,no pufo precepto a los Clérigos,ni lo 
pedia poner , ni confía que fez ¿2 derecho di
urno.
2 i amblen fe a:uierre*que fi el Papadifpen- 
Che con vno que eirá ordenaao ae Orden ^3- 
c:o,p¿rn que fe celaíie,no por efíd es viito dif- 
penfxr tn el rezo , pues que fe compadece lo 
vno con lo otro , aunque aúna juila cauí a para

Tomo 1.

i n * 1 J i 1 Le*. Je iuit.les tila Carga , y no los Oonpos,q de oua ma íé c^ 7% 
ñera no fe pudiera guardar la vmíotmidad,tan num. 
impoicante en la Igiefu, Mas podra macarles, k A¿«uo.r, 
que lorezcnvna.o dos vezts,como dize Azor, 4
K Y aunque paluda no, /, y Nauarro , y algunos tit, ?  ̂ r
otros djzen3que cflan obligados , a lezar eftos, cCc (. 
masque los demas leglares, mas prouable$,quc 
no tienen mas obligación, que ellos, como 
dizen Soto,w,Aragon,LeGo,y otros, fino folo 
es decente que rezcn mas. , & ^cí
5 Los legos de nueftra Orden , fi fe ordenaf- 
íende Orden Sacro fin licencia de los prcla-  ̂ ,
dos,aunq fucile de Sacerdote,manda León X. n Vt\im 
que fean pnuados de toaa honra Clcr;cal,y los ni'roru'm.v. 
bueluan a mero eftadodc legos,y no fe les per- 
mita rezar el Oficio Diurno, fino que rezen el 
Oficio de los legos.

D ificultadVIII. Si los Beneficiados tienen 
obligación a rezar el Oficio diurno, 

los Beneficiados, aunque no cften ordenados, eñan 
obligados a rtgar tí 0ficto diWno>«./.

Comienza eña obligación, quando tiene ms inrcyfc~ 
gun p ron able opimon : y es proa able también, que 
comienza dcjde lapojftjsion.como ñola aya dexa- 
do de tomar por fu iulpj,n.2.

E l que tiene beneficio unite,digen algttno$}que na e f l i  
obligado a 1 e g ¿r ,fo qttal es prouablc en el le n t f i -  
c !o ,q rtt era tenue quando ft le dieron, es rnats pro* 
nab>c,qttc cft* obligado a reg a r, «.3. ¿r 4.

Kefierefc y na opmitu, u* y •
El que f¡ruc et beneficio por tercera perfona , a qiren 

da la mayor parte de la renta , no e¡ia efcujldo de 
regfr,n-6'

Los que t>caenpitflam os,0 beneficios fim plesicb ltgan 
cion tienen a r e g ir  ci Oficio diurno, n . j .

También tiene oí ligación a re g e r  el qfit tiene C ¿p tm
On llzitia
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liaría colatiuaiaunqiéc ¡a firuapor ttrara perfo- poífcf$ion,y que tila fentencía es mas cotrun» 
»4,11.8. yfcpradtita. F 1 fundamento es. poiqueantes

St la Capellanía no es col atinado tiñe vbhg ación de que le tome la pofieísion,no es cierto el Jere- 
regar el que la tiene: y como fe conocer d7J¡ lo es, o cho,que fe puede impedir de muchas maneras, 
noynu ĝ, lo qual fe del cubre a la poflefsion.Efta fenten-

El que tiene beneficio Eclcfiafíico>cn enconaida per- cia también es prouablc , y fe puede íeguir en 
peíuayo temporal ytiene tbi gacion a regar> n./o. pra<ftica,y fe inclina Lefio,/,mas a ella.con que 

El q tiene benceno, y no Utiu los frutes por fu cul* no aya fido por fu culpa el dexar de tomarla 
pajicnc obhgaao a rt giramos no ftfuefje fin cul- poflefsion.
pafaluo f  . *<a d.flnbui iones quotidiana$yn.u- % También ay duda,quando el beneficio fuelle

Los Beiefi. * no citan efeufados de regar elptt* muy tenue,que rentafle poco,fi tendría obliga-
mtro,y ,0 año* porque licué los frutos ti di* gacion el q Ic tiene a rezar el Oficio Diurno ? 
fantOy fabucayannqucmes iwp)ouavlc,qucel Acerca de lo qual ay dos opmicmcs, S o ro ,¿ )  
ario d X  fabrica¡fino lidian nadado e[lan obliga- a quien ligue Aragón) cizc,que cscomú de los 
dos drrgar¡n 12. Theologos modernos, que tienen que no eftá

El que cita en pofjtfston dd beneficio htigtofo.y aun obligado a 1 czar ; porque elfo es tanto, como 
no llena tos frutos,fi tiene por prouable ,quc Us ha no tener nada, y di/en que hade quedar a bue- 
ik llenar >efid olí gado a rLgutty ft ninguno dedos na prudencia, el juzgar quando el beneficio es 
tíhi enp̂ jscjsionyno e¡la obligado a rcgaryn%i^ tenue, para efte prupoíito : parece que fcna 

One vbi g uton tiene ti mancebo ,qt e por miedo re* quando valiellc cola de ocho ducados.
aere na at di fu pudrc>atepto d uaitlicioynA^. 4 Lo mas cierto, y común es, que eftá obliga- 

Lc> pivf imanas cjian oblga ios a regir el Oficióme* do a rezar , como dizt vna glofa, /;, Caroenal, 
/(o» de niicjhu St ñor a . y ¡i lo datan nobagen ios Hoítienfe, Abad, luán Andres,Turrecrcmata,y 
frutos juyoS'LntiemÍLft de la penjion i cltfiaíhca, orí os Canon:ílis,NauarrOjI eOcíma, y Lelio,y 
y como je conocerá,! fi tiene obligación de regar coligeie de tu texto,qdode fe üue,que el Cle- 
il wuyorynoclia obligado al de nuejír 1 Stñorá^ijf rigo que no puede cómodamente fuftentarfe, 

El coadjutor foto cfta oblgado a aquello }par a que tj- procure fu fuftenrocon algún aitihcio»oagn - 
tá rctibidOy v. 16. cultura , abfquc * ffí*q fui dumtaxat daamu r>. V

También cjia cbtigido a regir el Oficio DiuitiO) el pues que efte por iu voluntad íc ooligó a la 
que tiene bemfuio3que llaman manual,n.rj, lgíelia,y goza de los priuilegios de Bcneficia-

ll que tiene dos beneficios, no tiene obligación a re- do,cambien cfiará obligado a rezar , como d lá 
gar m,u que vna vcgy n, 18. obligado a fuftentar la nuiger pobre el que le

1 fljRiincra concluí*. Cierta cofa es, que los caso con ella,mayormente íiencio tan ptxo 1̂ 
i  Beneficiados,aunque no cften ordenados tiempo que fe gaita en rezar. Con todo tilo

cftan obligados a rezar el Oficio Diurno, co- confieflu Nauairo ^,y Azor,que fi a'guno qui- 
1110 tienen Abad^^ardcnaljNauan o, Aiagon, fiefie fegmt la opinión de Soto , no fe ha de 
Lefio, Azor, y todos comunmente : y cohgele condenar a pecado m ortal, pues hombres do- 
de vnos capiadosdc deiccho,6,en que fe dize: tos la tienen por p'-ouable * con tal que fe en- 
que Bihcjiunm datar propnr otpcmm, \ del Con- tienda en los beneficios que fianpre fuero 11 e- 
ciho I ateiancnle,t, donde tcpriuade los fru- nues.-porque fi quando recibió el beneficio era 
tos el que no rezare ei Oficio Diurno. La ra- ’ pingue, y dcfpues fe hizo tenue,toda vu tedia 
zon es,poi que de derecho natural efta cada \no (»'»ligación a rezar, como tiene obligación a 
obligado al Oficio , poi el qual fe di el benc- lufttntar la mugcrel que fe caso con rica, y íe 
ficio,y el Oficio tcleíiufiicoq-íor el qual fe dá el empobreció.Lo qual es prouable. 
beneficio, regularmente cóprehende el Oficio 5 Lefio,/,djzc,que le parece prouable,que 1 lo 
Diurno.Verdad cs,qnc algunos pieftamosper- ella obligado a rezar aquel, cuyo beneficio es 
fo:iados,o prepolituras ay en la lgieíia, qu«- de tan tenue , que no bafta para buena parte del 
fu mftitucion fulo piden rezar los Salmos Pe- fuftcnto,como fi valí efte quinzc, o diez j leys 
niteucialesjo Oficio menor de nueftra Señora, ducados. Mas que fi vale algo,(fiará obligado» a 
o cinco Pater nofiics,y unco Aue Manas,y cf* rezar algunas vezes , veibi gracia. Los Domin
ios no obligan a mas. gos, y Lu fias,de fuerte,que fea conformt a Jos
2 Ay duda enríe los Dotoies del tiempo en i'utos. El que tuuierc, que uoeftá obligado a 
que comienca efia obligacion:Nauarro.c/,di2Le, rezar el que nene beneficio tenue , caminen 
qoe comí enea en teniendo,?«« m re , q es quan- podrá conformarle con ella opimon.
do el beneficio coimenca a ferfuyo, que tila ya 6 L.1 qucíierucel beneficio por tei cera pe rfo- 
hccha la colación, mftitucion,o confiimacion, na,a quien da la mayor parte de la renta,no ti* 
y le lia ace prado,aunque no aya tomado la pof- rá titulado de re zar,como tiene Lefio, m, por- 
íeísion:porque dcfde entonces fe le deucn los que el también Ileua fu parre , y 1 1 feruiríe por 
fnitos, io qual es prouable. Mas Pariíio.í, Ro- tercera períona, nace de que no q u ie r e  fei un * 

mano dizc , que corre la obligación dcfde ia le,o es inepto para ello. Mas quando ar cot
tuuibic,
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n«i Are, que el beneficio fe dé avn eftudiance Lo qua! es verdad , ora fe de el beneficio en 
para que cftudie, y faeado el feruicio que haze encomienda perpetua, ora fe de en temporal, 
el Clérigo, le quede muy poco , parece que no como nota Azor,y algunos de los Dotores ci- 
vale mas ai pofltledor de lo q le queda,faeado ci tados.El fundamento de efto es,porque aunque 

, eftipendio,y fe podría tener q no efta obligado efto no tiene titulo,haze el oficio,y recibe los 
a rezar, íi fuale tan poco , fegun la opinión de frutos,como fi le tuuicíle. 
los que dizen que él que cieñe beneficio tenue, 11 Quanto al que tiene beneficio , y no ileua

Lef vb f-* no obligado a rezar.inchnafe a efto Lefio,* los frutos,fe lu de diihngiur, porque fi es por
1 £ * pero mas feguro es lo connario* fu culpa,que eftádeicomulgado,o dufente,cier*

7 Segunda concluíion Los que tienen prefta- to es que tiene obligación a rezarel Oficio
mos , o beneficios fimplcs, también tienen Diuino , y anfi Ja tiene también el que recibió
oldigaciona rezarel Oficio Oiiuno,como tic- el beneficio del Papa ,y por nofer idonco le

f ne Abad, by Nauarro, Soto, Aragón, Azor, y obligan que le fnua por teicera perfonaAlA fi
Na- otros muchos, contra oti os que refieren. Y el es fin culpa luya (qual feria por difpcnfacum

jj.11 .fjl. colacion,y fe dan in inulivny como h a b la  e l  de- zar,fegun Cayetano,*/,Soto, Aiagó,y Lefio, que / Cai.infa.4 
ío col 2 recho, y íeria fimonia comprarlos : ay vna dize,que es común,contra Medina.La razón cs> v o r ? ,  S o r .

t labra^ZX’iLn irtes atlirtiomalcs por* ti no los lecibir. mis fi recibe las diftribuuo-
Lsttr. ¡iones, c7" Hinque ¿iia bctujicia ztum nulíutn nts quondianas obligación tendrá a rezar. 

u’c* oran1 no futiiWm baLítUia iqi,tintutc5, inpr¿dtftu 12 Hafe de aducen,que los beneficiados no 
co/.ti'Jcrt. eftan efeufados de riza* ei primero v fecundo
8 T cree*  ̂conclnfio 1.Tamo ¡en tiene obliga- año;por razón de que los frutos dedos años en 
cion de reza: el Oficio Omino el que tiene algunas Igiefijs te dcuen a la fabrica,o al difun*
Capel lama cola mío poique citas Capel Lunas to.comodizc Nauairo,?, y Lefio. La tazón es, 
ya entian en cuenta de beneficios Lckiiafticos, porque fe les deue la mitad de los Frutos, co- r3t c ^

Vrbifii y anq i0 tienen Naturro, d, Aragón , Azor , y mo determinó luán XAH X Y poique pueden 1 ,Ji vblliT* 
r̂ v'd» orros- bo qual es verdad, aunque la íirua por feuur,y fe les deuera la fuftentacion.Y porque 
ty vfV terceia peí lona,que no por ello queda hbie de el vn año fe la pagan dcfpues de muerto, y el fv,ñeyu 
croíccuúo rezar, como tampoco iu queda el que íiruc fu otro en el dsfturfo de la vida , que es en lo que Wc vacüte.

5. beneficio por cerceta peí fuña. dcuia dar para la fabuca. Añade Lefio, q árni
ca Mas adufertaíó , que habla efta conc 1 tifion que efta fentencia parece del codo vcidadera, 
de las Capellanías colauuas, que fino lo ion no es impiouable dezir, que no cftá obligado 
todos conuicnen cu que no nene obligación a rezar el año de la fabrica, no gozando nada * 
tic íez arel que las tiene, poique no fon be nefi- mas a nu mejor me parece lo c ontrai 10. 
cios Lcldiallicos , que r.o puede el lego liazer 1 ; Tampoco efta cicuíado de rezar el Bcne* 
beneficio LcJcfiaíhco de fus bienes , fin auto- ficiado , que cita en poli cisión, por efta reí bo
ndad del Obiluo,y para Líber íi lo es,o no, fe neficio litigiofo , o por citar los tuteos fe* 
ha de amar fu inihtucion, fi íe hizo con auto- queftrados,o porque los licúa otro,íi tiene por 
miad Apoftohca , y del Obifpo , y íi fe puede prouableque hade lalir con vi tona en el pley- 

vi* tr 9 dar a iego,y que obhgacion tiene el que ia pof- to , y que 1c han de dat los h utos > aunque fino 
«nct.dif.j fee , como diremos aba\o. e Mas bien podría tiene efperancadefto, no cítara obligado a ic-

acontecer, que la Capellanía en fu pnncipio zar,como dize Lefio, /, 3 Ñauan o. Mas fi nm* n.izj.Nau* 
no fueífccolaciua, o cípirittul , y paft'aífcdef' gunó de los dos efta en pclleÍsion,mnguno de* 
puesa co¡atiua,por aueife dado con autoridad líos tiene obhgaciona iezar. ,
del Obifpo* que bien puede piefcriuitfe en ef- 14 El mancebo que por miedo reuerencial, 
to . y bailara que en quarenta años el Obifpo que tiene a fu padre,acepta el beneficio fin am- 

^\hc aya hecho tres vezes colación , para que efté inode fer Clérigo, y que al punto lo dexán, fi 
Jcc¡-e* prefcripta,como dize Azor,/ fe atreuiera, fi recibe dos frutos del beneficio,
* 'Lvli.ric 10 Qjyaita conclufion. También tiene obli- efta obligado a rezar:mas fino los recibe, o los 
;ci,7*Na. gacionde rezar el Oficio Diurno, el que tiene recibe con animo de rcftituyrlos,no tiene obJz**

11 p ti i0, h,g,\ccibuia, Medina,Nauarro, Aragón, Azor, obligado a renunciar e,l beneficio en ptidicdo, 
<!■«. v es comim. y reftituyr lo i cabido. Y fi el padre recibe lo*

Tomo i. Qo 3 fiuros
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frutos (como de ordinario acontece) no cite 
el hijo obligado z rcftituyr,mas que los otros 
hijos;porque el padre efiá obligado en ptimer 
lugar, y todos los herederos pío rata.
15 Quinta concl.Los peníionarios de derecho 
antiguo no eítauan obligados a m a r  nada: 
mas a1 prefente tienen obligación de rezar el 
Oficio menor de nneftra Señora por vna cofia- 
tucion de Pro V . a, que trae Nauairo:la qual 
cita recibida en vn vfo,como ñora Azor,b,y af- 
fi todos los que efenuen dcfpucs de la dicha 
confhrucion , tienen cita fcnrcncia, y üize Le
fio, c,que fi dexan de rezar, no hazen Jos frutos 
fuvos,como los Beneficiados que dexan de rc- 
zar.Mas aduierraie que no obliga el Papa en 
cita confiitnciona toaos Jos peníionarios,fino 
lelo aquellos que fe les da como Cleiigos : lo 
qual fl conocerá, poroue requiere por lo me
nos primera roí.fina que fino es neccfíatio que 
la te nga,no íc le concede como a Clérigo : co
mo fi k  conccdielíe a vn canillero , que ha fer- 
11 ido a D Igl< lia,o algún calado,o al portero,o 
u  loxei o de la lo-c lia .como dize Azul, d \ aña- 
de .chic íi 001 oti o Cuimno tiene obligación el 
perfionauo de iczai el Oficio Diurno, no n e
ne obligación de iczji el Oficio de nudtra 
Si ñora , que cumple con toa o rezando el Ofi
cio Diurno,poique la mente del pontífice fue, 
que el peníiona* 10 , que no tenia obligación 
de 1 c/ai el Oficio diurno , rezarte el de nuifira 
Scñoia,
16 Sexta conclufion. El coadjutor no tiene 
oblu/acion a iczar el (Oficio Diurno, fino fulo 
cqt.u íio para que fue 1 cabido por coadjutoi: 
de f ucitc,que íi fue 1 cabido para todas las ho* 
i-s, utaia obligado a cito,y íipaia vnos días,y 
ocios no, a elfo foio cítaia obligado; y fi ícno 
para cantar,no mas que a elfo.aunque lea coad
jutor con furnia fucckion, como 1 c fucluc Na- 
uarro,c,Medina, Azor.y Snarez; aunque tienen 
Jo contrat 10 oti os.
' La razón es,poique cftc.de hecho de verdad, 
m nene beneficio , ni titulo , ni encomienda; 
que el futuro fucefior ele) Rey, no es Rey, fino 
folo puede tomar la pofkision, que elfo es 
coadjutoría, y tiene derecho paiapoderfe fuf- 
tentar,y oidenar,y aki ía obligación dcítc? po
ca,o mucha, procede de ¡a coadjutona , como 
pudiCi a proceder de \ oto, o paito,y el pi inci- 
pal cüáobligado al Oficio Diurno , y no fe ha 
de obligar a dos, poi vn beneficio, íaluo fi hu- 
uieífccellumbre en contrano.

AcUnerte Azor (ycoljgcfc de lo que dize 
Ñauan o) que quando avn Pariocofe le dávn 

coadjutor por citar loco,o decrepiro,o alguna 
otra ¡azon ; fi fe ¿á para que del todo cumpla 
las obligaciones áJx otro,citará obligado a re
zar,como fe colige de lo dicho.
37 Séptima concl. También cita obligado a 
rezar el Oficio Diuino,el que tiene beneficio,

que llaman manual, y llamafe afsi aquí 1 que fe 
le puede quitar quien fe te dio,dolo excepto,co* ;
mo fe ve en el derecho./Que tenga obligación jcjp.cumu f 
eñe a rezar , es común dotnna de los Doto- "wn̂ r iir ,' 
res, g, porque eñe beneficio folo fe diferencia njcĥ *t n° J 
delosotros,enqucie le pueden quitar, como f DD.mck- 
fe colige déla CUmcntina citada* y afsi como mét.r.dcíup; 
el que es foldado por algún tiempo,tiene obli* Plc*l3 *»cgii„ 
gacion por aquel tiempo a las cargas de la mi- £cntia 
licia, lo mifino es aquí. 1
18 Otaua conclufion. Llque tiene dos bene
ficios , no tune obligación a rezar mas de vna t
vez por ambos, que con c fio cumple ; como el |
quecñá obligado por dos títulos a ayunar el 
Viernes,cumple con vn ayuno.

Dificultad IX . Si losRcliglofos profertos del 
Coro , y las Monjas tienen obligación a re
zar c 1 Oficio Diurno.

En uucflia Orden los Rthgiofos prefijos del Coto 
ellan obleados d rc^ut el Üjniv o>tnno,n. 1.

Los mutuos en ninguna Rtl&ton i lían obligados d 
rc^nle, ni tampoco les ttgos , ni ios C*uaLcrosde 
las Ordenes Mil itaresfimo,baila que Ytgtn lo que 
¡ hs reglas les mandan,n>i.

Cafi todos los Dotores conuicnen en que los Rchgio* 
fos dd Coro profe (Jos de las demas Ordenes,y tas 
Monjasprofijfas dtl Coro ejlan obligadas a rt% 
el Oficio Diurno, «.3.

Lila obligación nace de la coñumbre,nt̂ .
tn comunidad, es cofa llana, que las Monjas tienen 

obligación d te^ar el Oficio Dmno Jo pena de pe
cado mortal, h.j-.

La íofiumbre i¡ tienen las Mojas de [anta Cla\a,n 6.
Si no ay itílntabn, no efiaran oblíga los les máme

los prcfefjos de otras Reí ig1 enes, juera de U ninf- 
tra,m las Monjas a re? ir fuera del Coro,nt7.

^Alguna duda ay acerca déla icíhmibre,rnas ha fe de 
jcgttn la opimon común, n. S

Los IW í es de la Compañía de Je fus no tienen ebh- 
gacion d de^ir el Ojicio Dimno tn el ( otO,ni fuera 
dúlyjho t¡inriordenados de Ordenjairo,n 9 .

Ll projifjo dd Coro, que fe Pa^pojiatajiuia larmf- 
ma ibligacicn de rc^ar ; mas fi por jas dditosle 
echan a galeras,es muy prouable que notfl 1 ol li
gado, fmo (}t¿ oídaiatio de Orden Satyc,n 10.

El Rctigioja dtl toro,a quien /os Trclado< redare* 
ron a citado de iego (pudiéndolo l'a^er) «0í.n;e 
obligación al Oficio Dimno, fegun pfouallc opi
nión, w.i 1.

Ll Trelúdo puede difpcnfar con atufa en el Ofi
cio Diurno con el profcfjo dtl Coro,que no ella vr* 
denado de Orden Sacro ; j parece ¡ujta caufa los
cñudios,ontgoiios,nA2.

Ll Rtlgiojo, tonque el Tapadifpcr$btquc ft ¡shefje 
de la Religión,no ejld, obligado a te^gr el Oficio 
Diutno Jmoefla ordenado de Orden Sacre,ntJ

1 Lfpoudo , que nueftra Religión es ay
la muy cierta,que todos los Religiofos 

profertos del Coro citan obligados á rezar el
Oficio

\



D e l O fic io  D iu ín o J 5*X
Oficio Diurno, aunque no eflen ordenados de Iiazer fin licencia del Papa,y no vemos que eftc 
O rúen íacro, ío pena de pecado mortal, por» en vio el hazcrlo.
que es precepto de la Regla, <*, en acuellas pa- De todo lo qual fe infiere , que foio puede

jrcu.c *• izbxZí-.UctiLi facunt Diim.im Ofí¡u¡t»¡,zrc. nacer ella obligación de la coilübte.que accr- 
2 Lila ooligacion no íe cílicndt. a «os nouicios ca deílo tienen las Religiones,como «iizcn cali 
que en ninguna Religión tienen obligación a todos los Docoies citados. Vetdad es,que Ca- 
rezar el Oficio Diuino, que aun no fon Fray- yctano,/;,dizc:quc no fabe defta coftuir.bre na- 
les-en dpccial en las «.ofas od¡ofas,o penales, da,y que no la auicndo.no obliqaü.El Macflro 

I os U el ¡«icios , que no fon del Coi o , en Aragón,/.dize-.quc tiene por primad le, que ella

LCiie ir ft»» 
i dorcaV 6. 
I  * i .  a- 
«.8 att t v  
th.b -j.

queiczan loque íu Regla les manda,como di- ga a pecado moitafm por ventura a vemal(en- 
i.,rUn. zc Azor. b En niitftia Religión tienen obliga- tiendefe fuera de nudtra Religión) y afsi dize: 

Vj tc.5.q4 cion los legosaiezarlos Pacer noflci, quejes que el Frajledc! Coto, que no ella ordentuio 
manda la Regla. de Orden lacroso peca mot taimente en áexar

l'n las demas Religioncsconuicnen caíi co- el Oficio Omino, vna, oona vez'poique le le 
dos los Dotores, cuque los que fon profreífos, hazc muy diño condenar a nadie al infierno lin 
y del Coro tienen obligación a rezat el Oficio razón cierta,y cuidcnrc.Mas con tctíodize.oue 
Omino,aunque no citen Oí denados de Orden fidexafle de rezar a menudo,o por mucho tic- 

iTnnFoíl. S^cio. Alsi !o tienen Inocencio, f, Hoñienfe, po , no le cfuifin :ade pecado mortal: por el 
¡ 3 ¿rtir & Abad , Sylucítro , y ot* es ccn la coman. Y lo común confentimiento de ¡os Dotores que Jo 
y.tcAjin nrfmo le dizc también de las Monjas profelfas dtzen afsiry lo mifmo dize el p I r.ManueJRo-

r Man to .i 
vrr,t],4¿, 
t, LO.

,Vl)wi ran las Confutaciones de teredo *. y clel mtf- nofptecio , porque ín Regla no les obliga en 
1 n;o parece i fueron muchos Miefít os», y Doto* ello a pecado mortal-.y no?y oti o derecho que 

tres coníulcados en Salamaira per el Obilpo las obligue.
Ía- 14 * c‘on l v Ys Coidoua cu el año de ió ii. 5 Lo que fiento acerca deílo cs.Loprimero,
,a)<¡ i 4 La duda eirá de donde nace ella obligación* que en comunidad tienen obligación las Mon- 

-íSuic.o paludono/*, dize q es de derecho natural, poi- jas a rezar el Oficio Diurno fopeiu de peca- 
Rir?* que fi* fufieutan de hmofnus, lo guales faifa , do mortal. Lo qual tienen todos los Dotores 

r«'ici»c i] c^° L̂icr‘b también t uní oran obliga- citados;y también lo tiene el mi fino Aragón,o 
cion los nonicios, y ¡os legos a rezai el Oficio y Soto, que habla con ngor en eílamareiia.-y 
Dan no , pue: cambien fe fuflcntan de lnnoína. aquí nene guilde fu crea iacoííumbic ; porque 

Otros fazcn , que nace día obligación por 3 qualqmera Prelado, o prelada que dexafle de 
uzondcl Litado,lo cual íigue el IKt i. Manuel,/ dezn el Oficio Diuino en comunidad, Je caíh- 
que afsi como loa Diáconos, y Subcbaconos ganan graiiifsmiamente los Superiores, y afsi 
no citan obligados poi derecho a iezai , fino cita queihon corte del Oficio Diuino, que fe 
falo por el Litado que tienen,del qual no pue- ieza hiera del Coto.
den rttiocedcr ; ?fs) csloiriimo rqui culos 6 Lo fegundo digo , que las Momas Je fatua 
C or fitas,y Monjas.Mas elle fundamento no me Clara tienen coílumbt e de que quando no pue- 
parcce firme, porque el Litado no obliga a ef- den rezar el Oficio Diuino cu particular,pulen 
codorno fe colige de Santo!liornas,^,quc no difpenfacion al Prelado,quando la nccefsidad 
tiene tal obligación, po.que no la ay en el de- es permanente : y a la Prelada quando es por 
recho para eflo,y ei Diácono,y Subducono no breue uempo,paratezar,por Patcr nofter.íun- 
cftan obligados por el Litado*, fino por la cof- dada en lo que dize fu Regla, y aísi donde hu* 
tambre can recudida de todos ,* y declarada afsi uiere eifa coítumbre, es cofa cierta que eítaran 
de los Dotores. Item , porque Ja Monja del íeguras con elfo.
Coio no tiene \ fiado diferente del de la lega 7 Lo tercero,que en quanto toca a fos manee* 
profefia,del cual 110 pueda retroceder,que ha- bos del Coro proteílos de las demas Religio* 
zenlos nrfmos votos,vna que otra ; yconau* nes,fuera de Ianueílra,y las Monjas, fino conf* 
tended del Superior podiu íer lega, pidicn- tire delacoílumbre, que las obligue a rezar, 
dolo. !  ci dc¡ Coro, que no tílaorde- no citaran obligados fuera del Coro. La ra-
nado con la mifma autoi idad, podiia fer lego, ron deíto es, porque la obligación que tienen, 
lcgun opimon deSoto,/;, y parece lo fíente no es de derecho , fino de coflumbre, como 
Azür,po*qucno nene Orden mas tflrecha vno auemos dicho:y afsi no citando clara, no obli- 

v.Loie que otiojaunque en e ft o ís aua r r 0,1 ,Fr. Manuel, gara: porque la coitumbrc tiene fu cica de ley,y 
\ Poitcl tienen , que no io puede el Prelado quando U ley es dudofa no obliga, conforme 
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a 1o que dix’mos arriba^ En efeo nomc p are  lados reduxeron a citado de íege (pudiéndolo 
ce que puede aucr duda. hszcr) no tiene obligación a rezur el Oncio
8 La duda efla, íi de hecho ay fila coítumbre, Diurno,tomo dize Soto K^unque el hallo en 
que Cayetano no fupodella»y no lo puedo af. cito mucha dificuitad.Mai a mi me parece muv 
fegurar : porque lo he preguntado a perfonas fácil : porque prcfüputílo que el Prelado fe 
tL algunas Rc]igioncs,y no la hallo firmeraun- pueda reduziral cíhdode los legos,ya no ñ e 
que Suarcz,£>,ctizc : que cafi todos teílifican de nc aquella obligación que nacia del ellado que 
ellasicaloque la aya , pienfo q nace de loque antes rema: como aquel a quien le quitaron el 
dize el P.M. Aragón,c,qne rcfei irnos arriba: y beneficio, que lino cita na ordenado de Orden 
para que fe introduzga coitumbrc,quc obligue facro,no nene obligación a rezar,y ello nene 
a pecado mortal,lia de fer a fabiendas con ani- por muy prouablc Azor./
mu de obligarfe,y no por yerro,pefando que 12 Lo feptimo,quc aun citando en la opinión 
cita vn hombre obligado /conforme a lo que común,dize Lefio,w, que le parece,que puede 
arriba fe dixo d Y no 111c perfuado,quc fe aya el Prelado diípcnfiar con juila caula en el rezo 
introduzido ella coíiruaibrc de cífa mancu. con los prof elfos del Coro,que no citan orde- 
Tambien Iiazc contra ella coílumbie, para que nados de Orden fací o,como pueden difpcnfur 
no obligue como ley, que deue fei pucíta paia en los demás tílatutos de la Religión, aunque 
cito por quien tiene autoridad, y no la tienen fean obligatonosiy da por juña caufa los eítu- 
los mocos que no tienen vcynte y vn años, y dios,o negocios.-Io qiul me parece prouablc. 
mucho menos las mugeres , por íi folas , y aísi 15 Lo otauo,que el Religiofo con quien dif- 
paiccc que no pueden hazer ley. Todo cito lo pensó el Sumo Pontífice que faliefle de la Re* 
digo disputando , para que ocios lo juzguen, ligion,no cita obligado a dczir el Oficio cina
que a mi hazefe me nguiofo condenara nadie no,fino tiene Ordenfacro: porqya no csRc- 
a pecado moital,no fiétío el derecho muy cía- ligiofo,in eíta diputado al Coro,de loqual na- 
ro. Mas foy de parecer, que fefigaen cito la cía la*obhgacion de rezar. Afsi lo tiene Azor.« 
opm on común, que es mas fcgtnJ,y en cofas
morales tienen grande autoridad los Doto- Dificultad X. Si ay obligación de rezar el Ofi- 
rec,aunque la tienen mas las buenas razones,y cío D.uino entero,y claiamente.
íuerces, como diximos in íu lugar, c El que tiene obligación ae el Oficio Diuina
9 Lo quarto, que los Padi es de ia Compañía peca mo\ talmente, fi le dexa todo entero, o qual-
de le fus que han hecho fulamente los tiesvo- quiera de las horaÂ o parte notable dc¿la¿,n.i.
tos limpies,aunque ion verdaderamente Rcli- Zl que tn vn día de.\ó todo el Oficio Diurno,fofo co- 
gioíos ,fequn vuj corRitucion de Cjicgono metió vn pecado , mayor que fi de xara y na Iota;
X ll Uno citan obligados a dezir d  Oficio en cí mas [1 le dtXo vn mes,tantospecados cometió,co*
C oi o,como les concedieron paulo I íí . Julio mo dia¿ lo dexo,n 2.
t i l .  y (jtegorto X I1 í cuno fe refiere en el Ouarito al aclo interior , tantos pecados cometió , el 
Compendio,//le la dicha Religión, N 1 tampo- que dc\o de rc^ar vn dta,quant&s vtges tuuovo-
co tihn obligados a dezule fuera del Coio,íi- /untad de no n ^ ir ,n.
no citan ordenados de Oidcn lacro , como fe Cnmplefc redando d  Oficio ¿mino con otro alterna•  

contiene en fus conftituciones aprouadas por tíñamete,aunque dotro no tenga cbhguion de re*
Ja Sede Apoitohca, y lo dize el P.K  Manuel. £  %ar:y quando y e^an trc*,o quatro funtosirto cí ne
to Lo quinto,que citando en la ientcncu co- ctfiarioque digan todos juntos laJ^émwbonjj: 9 
mun , llano es que el Religiofo ptofeflo del  ̂ ¿n/Li que digavnolas Lecciones. 7 el que ri^a 
Coro,que fe va Apoílata, licúa coníigo la mif- con el Coro, ha dcdc^ircl verfo del Organo,
ma ob 1 igacion de lezar. Mas el elcdto de la Vnpnuilegio que tenemos,para qmndoel compant* 
R eligión , que por fus deméritos le excluyen . rorc^a mal>n,s ,
de ella , aunque di/cn N marro, /j, y Azor, que £ l que re^a Oficio de Difuntos,o el menor de mcflrx 
tita obligado a rezai , poique no es julio que Minora,o d  Tjaltcrio, que le dieron vnpemnua, 
11 clic piouecho de Ui delito, y lo miqno dizen cumple rebatido con otro*, tucos nofiire^a el Rofam
del condenado a galcras,pateceafpero ; y con- no,o Corona, w.6.
tcntame mas lo quedizc Lefio, j, que no e lid El Oficio pinino Je harrear bien ptcrmnciadoinhu 
obligado a rezar lino nene Oí den lacro,y ale- el que ttcne mala pronunciación, ofabepoco, con 
ga a S o to , por efiaparre.La tazón es,porque t ejjo cúm plele. 71.7,
110 ella tn fu mano el boluer a la R eligión,y £/ Oficio Duvno fe ha de de^ir tan claro, que le per* 
paiece que no didelfo en coítu.nbrc. Y verda- . aba d que le re^a,y los que le te^an ton i!, roeos 
deramente eíte ya no es Religiolo , y aunque bafla qut fe pronuncie cxteriormentef n, 7* 
lleue ella comodidad , tiene otr.*s mandes 111- . El que n^a ,0 canta baxo en el Cor o,q u e  no fe oye, 
comodidades en eftar rucia de 11 Religión. itm/pU cen chc^p: aunque ji es Vrtbendaao cíi i
1 1  Lo íe\:o , oue mu dundo tr ‘a opimou obligado a cantar con los otros en el C oro, y fino
Ce mun,el R>ligioUj d uC oroaquu n losP rc- noganard las dijlrtbitcioncs qMQttdi¿n&s>n*9* j
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Del Oficio Diuinoi
El ¿¡pc rebana con (l coyô  yfifaLo  , cumple con re- las de vn nofrui no y otro las de orro,y es me- 

/ o demas fuer a ¡y fi tnu o tarde lo puede dc^r jor manera de dezmotras vezcslas dize todas 
uíjpuis,num. 10. el q lee mejor de los dos,o es mas m o fo , y no

Rífiertft vn privilegio para los Ftñylts efcrupulo* me parece que eíto íe puede condenar,que aíxí 
jos,t¡ueptttdanrt^rmentalmente.n.n> lo veo ea coftumbre.Ll que reza con el Coro

raímente (i le dexa, aunque lea por pereza, y ganas Religiones, le djze todo el Coro j 
defcuydo,y no aya en ello menoíprecio* como rezado en voz alta,lo qual es muy bueno« 
tienen todos:porque oía obligue erta ley por 5 Los ReJigioíos de midtra Orden t 
dercchojo porcoftumbre,afGÍelu recibida de vna contefinon de L ecn \ cnoueconc

^ ^  ̂ * - -- - ........... - . ----------- *¡‘ijs Uipcr/e
ral devar rodo el Oficicio Diurno «masquai- ilodiüayaut ab asnon integre audit* 9 propter di-

NSV’'T de 
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k PíÍ m 
i .. i t\<

\\ on»
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1 a.y pareciera tafiquádo dexaííe ia tercera par- tim in C boro*
re,corno dize Nauarro^,Cardciu],Paiudauo,y 6 Terceiaconcl. El que roza el Oficio deD i- 
Sy kuílro. futiros,o el menor de nueilra Suiora.o el Pfal-
2 M ¡s ha fe de aduertir, que fi vno devafle de ceno, o Hymnos que 1c dieron en penitencia, 
rezar todo el Oficio Diurno de vn d: a , ñoco- también cumple rezándolo con ono averíos,
mete mas que vn pecado moira1 duque es ma- como dize Nuuatro,b,y Á 2or, v ella en cortó- ¿Kiiiofof» 
yor que fi Jexalfe de rezai vna,odos horas.co- bie. Y aunque dios Dotores dízen que es lo Ctl*' *Ki0t

vbii i q. iu*

t Cone, lia* 
ht. ml m .
k v ruuLni

■i \ 011* ¡ 1 ' ■ — ......1 — ---- * ----* ”
suon nio dizcn Syludlro,r,\auano , Azor, y otros imímo lezar el Roíario,o Corona, nomequa 
¡ ' nju que refieren,contra Tabjem. /Ki fundamento dra-porque en el 1 czo cada vno dize de por íi 
,v¡1̂ 1 £ es , porq todas las fie te horas Canónicas es vn ci Parer noílcr,Auc Marta, y Credo , y no baf- 

^ Ll°  ^ U!mo entero q cita obligado el Hele- ta dezir el vno el Pacer noíier,y el otro el Auc 
,Ti:icti*v. fiaílico a rezar cada día , y no muchos* Mas íi María, y no eíia en coí'tumbic cíía manera de 
xn q. 18 devaífe vn mes de rezar,tantos pecados come- rezar.

te.como ay días, *7 QuartaconcI.El Oficio Diurno fe ha de de-
3 Aduiertafe que hablamos aquí del afio ex- zir fin fincopes,pronunciando harta las vicuñas
te n o r , porque otra cofii es del afio interior palabras,como lo dize el C onal. Baíil i en-fe,?*
de la voluntad , que tantos pecados ferá qnan- y la común.Mas el q por mala pronunciación»
tas vezes tuno voluntad de no rezar: y cito ha o por impericia,pronunciare mal, cumple con
de examinarlo el Confeílor porque íi defde la efío,como fe colige de vn texto,K,dóde fe de- actüied.4*
mañana propulo de no iczar aquel día, y  def- termina erto en cofa mucho mas guuc, qual es
puê , fe anepjntio , y  propufo de rezar, y  otra la forma del Sacramento del Bautifmo.Y qua-
vez boluio a pi oponer de no rezar, feran dos do alguno lo tuzadle con adnertencia, aunque
a j o s ; ñus fi todo el día continuo la mtéciou, pecana,no por eíío quedaiia obligado a bol- ^
es vn ado continuado.Lo que en eile cafo fue- uer a rezar el Oficio diuino,como dize Azor,/* 1 t J4iC)CbUÍ 
le fer otdmario es de\ai lo con pereza harta la porque guarda la lev, quáto a la fnbítancia. Lo otfi.
noche,y defpues dexarlo todo ,unto. qual entiendo yo quando no fuerte muy grade duu.a a*
4 Segunda conclufion. El que tiene obliga- el exceflo,porque fi fuerte tal que corroiupief- 
cion de rezar el Oficio Omino cumple con re- fe el Oficio diurno de induftna,iio cumpliría, 
zarlo con otro aiternatiuamente, como tienen 8 Qmnta concl. El Oficio diurno íe hade de-

W 1 todos : y baila para eíto la coítumbre; aunque zir tá claro, que le perciba el mifnao que le rc-
j.i0, 0*7* Azor,f,prucua que también es de derecho. Y  za, y los que rezan con ¿fique no baila q fe di-
¡k no impide que el que ayuda a rezar a otro no ga entre dientes,como dízen A z o r A r a g o *  m Azo.vbif.

tenga obligación a rezar,que como ello fe re- Nauarro,y la comumy dize Nauarro que baila ̂ l|*
ze, eifo baila. Y fi vno rezarte con tres, o qua- íi fe pronuncia momeado la légua,y los labios, aJ
tro.no importa oyrlos a todos,que baila oyr de fuerte,que lo pueda el oyr,o entender , fino h tla dubiú*

vna voz,como de vno. es que efle obligado a dczirlo de manera que lo Ñau de ora.
v 1 QupnJo rezandos juntos no han menefter aya de oyr el pueblo, o otro.La razón deíh có* c.so.n.14..

dezi; ambos las Antiphonas, como fe dize en clufió es, porque la Iglefia no manda aftos m- 
clCoro,qucbnftaquevnodelosdoslas diga, teriores,fino exteriores.  ̂ w A ra vbíf ’

’ como dízen Svlueitro,/,N marro, y la común. 9 Quanto al rezar en el Coro fe hade aduer- 
‘ * vb.f, bn eide/ir de las Lecciones,dize Azor,^ , que tir,qne el que reza, o cantaran pallo que no fe Ulit 1k 1<ta#

u* ludedeziw cada vno lafuya;otros lasdizCjvno oye,con todo cuplejCOtno duecl P,Arago,w, h -o.i 84..
contra
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corra Cayetano] y tambié lo tiene Lefio; por- de defeortefia interrumpí.: las palabras para 
que erte modo de rezar baite, para que fe diga hablar con vn page, quanto mas lo es habian- 
de verdad que reza en el Coro: lo qual fe entic- do con el Rey dd cielo, 
de precifamcntc,quanto a la obligación de cü- 2 Lo Legando,que e! dczir los Mat tiñes por 
pjir con el rezo,porque fi es prebendado * cita fi , y las Laudes por fi, fegun la cemun , por lo 
obligado a cantar en el Coro co los otros, co- menos no es pecado mortabporqur afsi fe ha- 

* Naut de 1X10 clcnc Nauarro,;?,y Azor, con otros que ci- zc la noche de Nauidad : y aunque due Ñauar- 
orat.cipin, tan,y fe colige del Concilio TridéUno,¿>, y del ro ,h,que quando los May tiñes fe dizen por fi, ^a*<fcor¿;j
trnfe. 7*>• & derecho,c,y el que no canta en el Coro,aunque fe ha de dezir la oración en acabadolos, y def- * 3in’*4‘ “
cap .io* mi, c^c prefence, no gana las diftribuciones quo* pues coincncar los Laudes con Parer nofter, y 
*7 Ai Azor rráianas,queauia de ganar fi cancera,como co- Auc María,es ñus prouablc lo córrano,como , A¿r J  

ítadcvna conílitucion de Pio V. d , y lo diré dize A z o r / , porque los Maytmes, y Laudes Lbio.og/ 
abaxo. no es mas que vna hora.

Aln.icr.4i. jo £] qUC fale del Coro^omo acabe de rezar 3 Lo tercero digo.que esfcnrenciaprouablc, 
c. îi^dcrcf* f uCraioque lefalradlana cofa es, que cumple que fiel Oficio diurno fe intcnúpepor largo 
Prcsb^^d* con ci Oficio diurno.LI que entro algo tarde, tiépo,íincaufa,ay obligación de boluer a rezar
¿PiusvTm también cumple con bolucr a repetir defpucs la hora entera,como tienen Nauarro,# , y Me- ^
cuft.qucin- loqned \ó,que afsi cita cu ccítumbre. dina : y t3mbien Azor dizequeesefta la mas
c.pitje't pío I( ^dm eirjfr, que los Re bgiolos de la Oidc prouable. La razón es,porque lo que fe inter- 
xMn. Laut-* rueftro pat¡rc fan I o r.cncn vn pruii* rumpe por mucho tiempo,no fe continua. La- di.L* orar
ir- rí,r, - lccio ce Leen X #*,(. U a* cozan los Jemas, uorcce cito lo que dize Ai iltoreles Sex non  ̂ I j- 1
rref.-nróp. q-ie gozan de uucfi.os \>\un .rmO para cuitar fnnt bis triasfidjcmclfex\ Verdad es , que como A moíel 
v.Oifi.thm. clluípulos,que cizedefij ci 1 I lo Duimus cílo es colà moral ,* no fe ha de computar con 
pruno, fc, >. uhctj'ir t t1 nc f  ¿n u p. ..c Li ( ).<■ < tMnOiv») tanto rigonporque lo cótrario tienen muchos

rr.bv oft t& ftdi-'tru  di t»o . c 1 utp fim en el que oye dos medus Milías,de Jo qual di-
/ Hiditf i , <ji od til 1 , & »/? uní )„u. ; m c na d a  ximos arriba,w2,y afsi parece que fe ha de dezir
/e¿rtt t*ìti >h Hoí h q amia cito íolamente a la coítumbrc.
M fa ,1 oa utì>àv*t pi ufen* m ai ic, : ¡¿ti jm q aiuti 4 La contraria fe ucencia también es prouable, 
dtadoh iiu h iír  a'i \,'/?/ír/c pcritb'im: y fe puede feguir en p ra tic a , por la autoridad dit.js.nn. ¿ 
qif.a ¿lujm ( e»/6»<K* j*c d>c aijquc m[c uwe de los Doto res q la tienen, y fus razones. Ella 
tvifr}« íl dio a'iGtvhi 11  quei to\cm modo fojsit fencenciadize,qelqucintcnñpeclO ficiodi- 

i>n> Ojpmtt/ipcrfc ĉahi p)otutio inno fin caufa; aunque peque venial menee,y fea 
verbalismi t 1 c '<p *ctvt au alfs lutti tgvtur. la interrupción por mucho tiempo, no es pe

cado mortal, ni citi obligados rezar de inicuo 
Dificultad Xí Si ay obligación de rezar el Ofi- la hora que interrumpió. Afsi lo tienen Pelt^* 

lio Diurno fin interricelo. no,íí,Lcho,Zeco,Aragon,y Lefio.El quai dize,
Qbh'/ac’tn a y di rê  u d v¡u:o Dimnô m unen np- que es de muchos hobres doctos , que han fido 

in,n>(aia hoiaiouuniUjy ¡o demas csĝ aadt dtf- confulcados acerca defie punto , y (c colige de Jj. n 
cot tejía>num. 1. f Cayetano.^,El fundamento es,porque los pr c- de Oí.j. tu

f i  dt̂ ir ios Maynwcspor/fj las Laudes por ¡i, no es ceptos fon odiofos,y no fe han de cítendcr, fi - 
puado ?uorta¡9y m es nccejhno diaria oración, no reítnngir, conforme a h  regla común/] di- ^ J  
acabados los Maytincsiunw. 1. zc: vd1 n c§tti/i'>i9 ere. Lo fegundo,porque aquí fio. u„

Tratable cs,qucfi el Ojuto diurno fe interrumpe fin no fe muda,ni falta la fubítaucia del Oficio , y i*»íb | 
caufa,ay obhguion de botuedeie^ir,y lo Lon- los Pfalmos tienen diferentes fentidosry es co IüJÍ* j.
truno también cspruiublc, y fe puede Jiguir el¡ mo el que v¿ a tratar ti os negocios con el Rey, ^ ¿ 3tv 
praCíica : aunque es pecado vcwJ inici.wtipulc y tratado el vno,dexa el otro para delpues. 
fin caufa,nim.^.y 4. 5 Las caufas juilas de interrumpir el udcio .juartvm.

Los caufa pifias de interrumpirle fin pecado venial, diumo(aíi fin pecado veniaOron,anerdc oyr fer
inon.o Miífa.o dezirla.o hazer algo que inan- 

Lo que fe divede las Horas Cantmcas,fe ha dcdc^ir dac! Supcrior,y qualquieraobra de virtndjO
del Oficio i¡ fe da en penitencia,o fe vota.y fifuefíe alguna cofa ncceflaria para la falud,hora,tama, ..
Rofano,o Corona,fe puede interrumpir, n.6. Q otro bien nueftro.o del próximo, y otras le- « ¡'

1  D  Efpondolo'primero.que ay obligación mejantcs.Afsi lo dize Nauarro.p, Y entiende- 6 * 1
fe. dolente! -TV de rezar el Oficio Diuino fin mterrup- fe quando la ral obra no fe puede dexar como-
¿c’celebi. cion.cfto es,que cada hora fe reze continua fin damente para otro tiempo. Y  en cftos culos,
Mi#. intertúpirla.Coligefe efto de vn texto,/, don- es cierto que no ay obligación de reytcrarlo.
,  ca.mh!j. c. de fe reprehenden los que mezclan palabras en <$ Loinifm oqueíedize dc las Horas Canoni- 
&U. n‘ n 1 ‘ cl ° f i cio dluino-y dc otros capítulos^,del de- cas,fe ha de dezir del Oñcm  que fe da eu peni- 
de C confecr* rccho > y lo contrario es de barbaros , y rufii- tencia,o fe vota. Y fi fuelle Rofario, o Corona 

* cos-.porque fi hablando con el Rey feria gran- o cofa femcjaiKe,fc puede interrumpir, o por 
, • las

«P
J j  íy’J.U i Ü* 
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1. de ce 
Miff.

bs ocupaciones que de ordinario fucedé.y de-. 5 Quanto a los Maytines.fi fe mira Tolo al dc- 
>M. xar vn pedazo para la tarde,como uizc Azorjt t techo , no ay duda lino que no fe pudieran re«

r  , zar antes de la media noche.porque de ahí co-
Diticulrad M í. A que horaic dcuc tezarel nuenca el dú: mas por la coítumbre fe pueden 

Oficio Omino. rezar antes. Dudan los Dotores aque hora fe
Ln d  Coro *y obligado de re ír lo  a fas tifos opor- pueden rezar el día antes. Ln lo qual ay diuer-

tunos>yb¿?g entilo macho la cofnbrCyGrcjhi. ios pareceres S. Thomas /, dizc,qnc fe pueden «1**
La el toro nojcriapecado mortal anttpuhenopcfpo. rezar dichas las Cópletas del día anres Lo cual * A,vít’5d 11 

mr d  Oficio Diurno vn d*a , t dornas ¡tríalo fi entienden losDotores de diferente nunerJ'de 
fuefje de trámanosjT fntfje muy notable jm A. ím parecer harta a las quatio de la tarde , y de „ A7<yr , t 

Fíit^i del Coro con poca tanja fe puede anteponer , o ahí adelante,como tiene Azoi gy\  aun cócluyc íiUiV.Va*?! 
pojponer fin petado ninguno:) dc^r las horas me- Enriquez , refiriendo varias opiniones , que o, 5. 
noiespot U manaría jodas jautas y y P ijptras ty baila dc2Írlosdefde las ti es en adelante. Mas a '-l-iTuto.it 
Completas a la tarde,no es pccado,y mejor es ¿n- ixn parcccme dcmaíiado de rempi ano,lino es q u*ílt'}c Mlli| 
ttponcr9qticpofponei ymm 3. fucíEc con vna grande cania. La lazo es, porque ^m'iuP,111

Las horas menores fe han de tíe îr defde media no- ello pende de la coílumbre , y aunque la ay en 
che,a media róchelo.4. algunas partes , c¡ue Jos días de Jas tinieblas fe .

Los May tiñes por la costumbre Je pueden dtTtr an- comiencen los May tiñes a las quario, no veoq 
tes de la media noche:y bajía defde las quatro en la aya de dezirlosa Jas tres. 
adelante y a^nmos di^en que a las trcsji.y. No cbíla contra Jo dicho el priuiíegio que

E l que notablemente anticipaj]c el Oficio , fuera del algunas Igleíias tunen de dtzir los Maytmes 
dubo ticmpOtno cumplirá ion ilyrtt6. ' con Sol,lo vno porque cffo es pata la comum-

1 T )  Hípondo,que en el Coro ay obligación dad donde no feria bien hecho anticiparlos ta- 
I v d e  rezarlo a fus tiempos oportunos, co- to, lo otro porque aunque fe prefume que el 

mo confia del derecho , t, Haze en ello mucho Papa tiene todo el derecho en el pecho, como , g 
lacoíhmibre que tienen las Igleíias. Conforme lo dizc cu vn texto* /, mas ñolas coítumbies conft. 
a derecho la hoia de Prima es al falir del Sol, particulares.
vna hora antes, o defpues.Concuerda con ello 6 El que notablemente anticiparte el Oficio, 
ti Hymno.-Jaw/ans ortofyderi.La de Tercia, es fuera del dicho tiempo,no cumpliría * porque 
tres horas defpues del Sol fal ido. La de Sexta cfta es carga de cada día,y no es como las deu* 
esa medio dia.Lade Nona,a las tres. Vifperas das,q pagamos a los hóbres,que fe pueden pa- 
a las feys,y Completas a las nucue.Los Mayti- gar antes que fe llegue el plazo. Y vefe claro, 
nesa media noche.Mas conforme a la coftúbre porque elquedexó de rezar oy el Oficio diui- 
las horas menores fe dizcn a la mañana,V ifpe- no,no cftá obligado a rezarle mañana doblado* 
ras,y Completas a la tarae,y May tiñes a la no-
chc.*en Quarefma las Vifperas fe dizen antes Dificultad X IIí. Que orden fe deue guardar en 
de comer,conforme a las reglas del Grcuiario. rezar el Oficio Diuino.
2 En el Coro no feria pecado mortal antepo- EJO esperado mortal >e%ar las horas trjftocadas,co
ncr, o pofponer el Oficio vn día, o dos,mas fe- mo no fe haga por mcn&jprcao yfijeba^cjn cju
ru lo  fi fuerte de ordinario,y la pofpoficion, o fu, es pecado venial,Y lo nnjmo fiu ^ ijk  Con pie*
antepoficion fuerte notable,como dizé cornu- txSydcj'pues de Maytmes del día fomente, n.i.

S} írt il[ mente los Dotores,y en efpecial Aragon,c , y El que de vn Santo uniendo de wT̂ ir de otro , o 
'fin de te- fe Colige de vn texto, d Tal feria , fiíedueíTen feria, no tiene obligación de > ciaron a , y fi J

las horas menores a la tarde, o las V ifpcus , y lo bv%o fincaufay es puado venial9y con caufa no 
Completas a la mañana. es pecadoyn,z. ’
3 Fuera del Coro,con poca caufa fe puede an- El q oy re^ó del Santo de mañana por ycrroyno ha de
teponer,o pofponer fin pecado ninguno. Y au re^ar mañana del Sato de oy fino del que cac>n 3 
dizc Azor,t , q es prouablc que no es pecado, Lio pecado de^tr ADfja antes derc^ar Maytmes * 
ni aun venial,el anteponer, o pofponer,las ho- aunque algunos tuuitron lo contrarioyo 4.
ras dentro del mefmo dia,cn la forma q cscof- El de^ir la Aíiffa conucntual antes de autr recado 
tambre,que diziendo todas las horas menores, Maytmes la comunidad, fifttejfe con juila tanja 
a la mañana,y Jas Vilperas, yCóple tas a la tar- fe podría cfcttfaf defecado: mas fifttejfe muchas 
de.Al fin en ello fe ha de guardar la coílumbre, ve%e$ftriapecado mortal 5. '
y todos conuienen en que es mejor anteponer i T )  Runera cóclufion. No es pecado moital 
c! Oficio diurno, que pofponerlo. JL rezar las horas traftocadas, como no le
4 Quanto a las horas menores todos conuicnc haga con tnenofprcuo , aunque fea fincaufa ^
en que el día es de media noche a inedia noche, ninguna, como fi rezarte las horas menores an 
de fuei te*quc no fe puede dczir Prima antes de tes de May tiñes. Afsi lo dizcn todos, y en el ^  
media noche,ni Completas defpues de lame- pecialSyIueftro,K,yesprouerbiocoirun,i]uc
du noche figuicntc. dize.OrrfO I m a n m  non eft m praccpto,Y fi es con

juíta
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te por otrecerle ocafion, inayormete fi fue por 
y ral Coro,que fi cftc dcfpues iczoCompletas, 
cumplió con el Oficio de ambos días.
2 Segunda concít f. J J  que rezo devn Santo, 
auiédo de rezar de otro, o defei 1.1,110 tiene o-

v  V .  -  1 1

tteular puede rt%*r en quaiquitra lugar , que no 
fia inqu'tto m contradiga a la rcuerencia que fe 
dciiC%unM.q*

R Lfpondo,quc por el Rreue de Pío V g, ¿ Fe\’-  n 
nene todos los Eclcfiaíhcos oblieació pt v-brcu.a

juft3caufa,aannoferá pecado venial; y fe ria , podría efeufar de pecado,*yfifucffe irmchasve- 
juftacaufa el yr al C o ro , y no poder rezar an- zcs feria mortal, cóiormca loque dixmios,/, 
tcsio que faltaua;y fi fe acordo eftando rezan, anteponer, o pofponer notablemente el Ofi- /fup.h. 
do Tercia que le faltaua Prima.y profiguio con ció Diurno, 
animo de rezarla luego.Mas fi trafpuio el Ofi
cio fin caufa ninguna, no fe podra efeufar de Dificultad XIV.Quc Oficio diuino fe deue re* 
pecado vcmaRpucs fe traftueca el orden , q vfa 2ar,y en que lugar. ^
la Iglcfia. Lo im f no Tiento del que no ama rt- Todos ¡os EcUfiañttos tienen cbdgadon de re^ar el 
zado Copleras,y rezo Maj unes del día figuien Breitiano RomafiOtexcepto ios que por coslumíre

de dolemos año$,o por mflitmon aprouaia , re*
7¿n GtrOj&c.nn?n.tt

Si tí Rea {-ojo tiene puuilegio para j c^ar />irvra- 
no vicjo,oat tes de tiempo , puede el compaña o 
re^ar con tfm t.2.

bhgaciona rezar otra vez; porq guardóla fuf- El Obijpo Rehgiofo puede resarcí Breuiario de fu 
tancia del precepto, como dizcn Syluefiro, a, lg^¡ta,y c* compare con el,nu.^t 
v A zo i. fi :o hizo fin caufa, pecara vemalmcn- Las Horas Canomcaŝ quc jt d zen tn comunidad , fe 

A S \ vbifu. rc> V fi con caufa no fera pecado,como dize cf- dtuen degqr en ¡a Igicfia; mas eí que re^a en par- 
r .tu i.j.A - tos Dororcs. \ íi por >crro mudo ci Oficio,en 
¿o.'.p.ii.io, en todo, o en parre/10 fer? pecado, 
c./o.  ̂z.  ̂ Mas ju  {. ¿L aducrti» , q i u !  que oy rezo de!

Santo que cabía mañan3,pot jerro , y dcfpues 
cayo en la cuenta,ni hazc osen mañana en rezar
dc¡ Santo que cayo oy,üno que buc ua a iczar de rezar el Oficio diuino conforme al Breuia- ni 
de i imfmo S mto porque menos mal es errar rio Romano, excepto los que por coftumbre 

, vn día el Oficio diuino,que dos. dedozientos años,o por inftitucion apro jada
¿s x y 1 4 Tercera cócluíion.No es pecado dezir Mif- por la Sede Apc ftolica rezaren otro, Mas dó-

7C>5 fiantes de Mavtines,como tiene Soto, 6, Ata- de no cftuuiere recibido el Eretnario , tendrán 
ar 4 &\n 4 gon,y otros,y 10 fíente Svíueftro. El fúndame - obligación los Lclefiafticos a rezar, confoime ~
O i? z to es,porq ’a Miífa es difundo Oficio del te- fe reza en lu Diocefis,conforme a vn texto, fi, 
a"*1 3li r*n Zo,y tn el derecho no ay texto que a eflb obli - Y liamafe fu Dioecfis,Ia que conuienc al Cíe- 1,1,1 * I 
s^arc^iz* EUĈ P aunque de 01 diñarlo toaos dizcn Mufa ngo por fer natural de al!i,o por tener allí fu j
S>J. M:V. 1! dcfpues de rez ir M-iytmcs,no es porque lo nc- cafa de morada , o beneficio. Los Rehgiofos 
ni .s nen por obligatorio,que común neute (renten runque iczcn el Romano,rezan los Oficios de

loco : a^iojmas Iiazenlo porque el rezii May« los Santos de fu Orden, conforme tienen fus 
unes es buen aparejo pa»*ade?it M’ífa, ybaifca priuilegios.
cebarlos para ia mañana,fin que fe queden p i- 2 Si el Rehgiofo tiene pritiilegio para poder 
raátfpaesde Mifla,que podían con negocios rezar por Ihcuiano viejo, o rezai antes de rv- 
queckrfe parala rarde. po puede íu compañero rezar de la mifma ma-

Hoíi enre,y otros que cita San Antonino,f, neia con el fin culpa, como Jizc Luriq./, iJor- / Tnn h 7 
¿-Z12 cke era pecado mortalde/ir Muía antes reí,y otros. t1c in,^*c*

dcbonO ce Miytiits/y el no les cónadi?e,l íácolmo// $ Los Obifpos Religiofos pueden rezar por
* ef,eq no es licito,y figuele Azor, y dize que cí í>reuui 10 de fu lglefia, j pueden rezar con canon.n.t. 
es común 1 undanfe en la coílumbrc. A lo qjal d ios los compañcios Rebgiofos que tienen, I
refponáoraciimentecon !o dicho que eflano como dizc el Radre I ray Manuel,K , con Tor« Kf*.\bn. t 
es coítúhrc que obligue a pecado; y rezia cofa quemada,Gtafis,Hifco,y Azor. add:t.aJ< *.
es que qmeran que qua! quiera coftumbre obl i- 4 Quanto al lugar donde fe han de íezailas to-**c-i3'
ruc a pecado mortal,que cambie tenemos no- Horas Canónicas fe ha de dczir,que las que fe m‘’ "  |
íotros coiiumbrc dedezir la comcmoració de dizé en comunidad,fe deuendezir 3 en la ígle- ¡ CtTm¿e 
la Concepción purísima de nueftra Señora ,y  fia, conforme a vn capitulo de derecho./ Quan- Lb.Miiñ 
de nucílro Padre S. Pranciíco, dcfpues de Có- do el Oficio no fe dize en comunidad , b.«ita q 
plctas,y no es pecado dcxirJo.Y qnando mu- fe diga en qualquiera paite,con que no fea lu- 

( A;a. vfaif. cho fe pudiera conceder por U coflumbic pe- gar inquieto,ni contradiga a la rcuetenna que 
cado venial en cito, y dize Ai agón, r, que por fe deue al Oficio diuino,m ofenda a otros, 
ventura lo csjmas a mi no me lo parece. Dificultad XV. Que atención fe requiere para
y De la Milla Conuemualine parece, que aíí- rczarel Oficioaiuino 
que la puede dezirvno fin aucr rezado Mayti- Llana cofa esy que fe rcqaiae atención, y no fondos 
ncsjmas la comunidad no la puede de ¿ir fino a preceptos^ ^ r , y rezar atenta ncntc>nu* 1.
íu hora;y íi fe di.xelle antes de auer dicho May- Tres muñeras ay de atención,a las paíabi as,dfet>tt* 
filies, fino fu tile con alguna juíb caufa, no ic do ielUs.y al fin que fe pretendedme

OtulquMJ
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¡malquiera atención que fea puede fer xti nal, vir
tual,o habitual >nu 3.

Eaíia la atención ion q fe atiende a laspalabra$,yU 
m*e atiende al fcntido dcllas,par a luajhr ivn el 
Opao d u.noi mas la tercera manera ts mas per- 
feta,num

XQ es heufjaria ataxia aGual, aurque es la mejor, 
ni tafia la hab mal ,jino qnepor lo menos , je  >e- 
{¡uurc viUHal,n.}.
A

l l  que re^yjin la dcuida atenciOn,d ÍIrayAo volí?a~ 
r*aníte,feca mo}tiíminte,y no cumple,vra fe d.j 
ttny'a txpriffa,o irttttput«ii*»mthtí,tiu 6.) 7. 

El que to na el Breuiario para n^ar , o >a al toro 
patacjie tflto,ya tiene atención pmtu U,fium^.

El que re1̂ a vijiiendüfe,o Uuaudojt,cumple > aunque 
ha^e

El que ri^p con deluda atcncion̂ con animo de b$luer 
a re^ir,(íiple > tomo muae la arene ion dentro del 
di a: aunque algunos di^en lo come ano, ntim. 10.

El que rc^a oyndo M>j]¿ cumple con ambos pnce*
ptUSythil .

El que ha^e oraaon voluntaria,y fe ti i¡lrae volunta-
f .) lununtepajv.niJwihíejn 12.

i O  tfpódojqnc es cola iiana,que fe reqtue- 
i  V  íe a tena o paia dtzn c] O ña o diurno, 

Como confia de vn texto r , donde íe dize : Sub 
[cna juffenjionts inhibió u$ d^lriék pi ¿apuntes 
íti viriate obedunti¿,vt dimnum Offnium nouur- 
rmrn partter , &  diutmm , quauitm as Dcus dede- 
> ¡tjiudwfa celebrent,pAnter,& licuóte* Por la pa
labra deaoff,entiende la glofa Ja atención. Ad- 
uicrtafe,quc no fon dos preceptos el de rezar, 
y rezar atentamente,fino Tolo vno ; poiquecl 
precepto de la arenaon folo dize ei modo , y 
circuijílanciade la otació, y la oración que no 
tiene genero de atención, mas es diftraccion 
que oración.
1 Paraentender !a atención que fe requiere, 
fe íu de aduertir,con Santo Thomas,t,comun
mente recibido , que ay eres manetas de aten
ción. La primera es,folo a las pataleas para no 
las errar.] a fegunda, al fentido dcllas. La ter
cera , quando fe atiende al fin que le pretende 
en la oración: cito es a la Magcftad de D ios, a 
quien referimos la oración, y a la cofa porque 
fe 01a: y también fe atiende a la humanidad de 
ChrirtOjO a lo que le pcitenecc, poi Ioqualel 
entendimiento fe levanta a las cofas diurnas. 
V ella atención aun la pueden tener los idio
tas.
3 Lo fegundo fe aduierte, que qualquiera a- 
teucion que fea,puede fei en vna de tres mane- 

adual .virtual,« habitual.Laadual es,quan- 
do vno actualmente cita ateto. Virtual es,quá- 
docomenLÓa rezar vn pfilmo con intención 

¿̂tnai de tftar atento, y dcfpues fe diuei tío fin 
culpa fuyjiy af>i ie fue acabado de rezane íletal 
tíluuo virtualtrcre atento a todo elpfahno.en 

vntud del primeroa¿to qu- tuno de querer ef- 
t4r atento. Como el que va a Santiago en ro

mería por amor tic Dios, aunque en el camino 
fedmierta e imagine en otras cofas, roclos los 
pafíos van en virtud de aquella intención que 
timo al principio.La atención habitual, no es 
masque habito de tener atencion>e! qual pue
de efíar en vno que duerme, y tal es la del q re* 
za por coftumbtc , fin ninguna de Jas otras dos *
atenciones que quedan dichas,
4 Prefnpueíio efto,rtípondolo primero, qu¿ 
baila la atención primera con que le ennéde 1  
las palabras, o la íegunda con que atiende al 
fenndo, defuerte,que qualquiera dcllas baila 
fin la oti a,para cumplir con el Oficio duuno; 
aunque algunos ui2cn,que ficuipte es nectfla-
ria la primera.EÜa doctirta es de S.TIkuuís , t, .
Cayetano,Aragon,Soto, Nauarro, y Azor. De 
la atención a las pal dbras tolas , es cofa llana V a?A¡; "t w 
que baíla-.porquc de otra manera las Monjas, Soto u* i,»fc 
y algunos que tienen beneficios íimples que no un O» ** 
faben Latín,no cumplieran. De la fecunda ma- * iSa 
ñera de atención fe prneua poique la oiacion to 1 
confiílemas en el tarrido,que es lo principal, iib.u 
que no en las palabr3s,y ai si el q tiene e\pc- q-»* 
ricncia que dize bien las palabras, baila que a- 
tienda al fcntido.mas íi vno uunclTe expenen- 
cia,de que dize mal las palabias , tendrá obli
gación a atender a ellas para dezirlas bien. La ~~ 
tercera manera de atención es la mejor, y mas 
tiutuofa,y la puede tener todos,y algunas vezes 
los hombres (aunque lean dodos) fe llegan 
tanto a Dios,y fi fe fixan en el concitaatenctó 
en la oración, que fe oluidan de todas las de- (
mas cofas,como dize Aragon.d De fuerte, que  ̂ voiu 
deftas tres maneras de atención, la primera es 
la mierior,ía fegunda es mediana , y la teicera 
mas perfeta.
5 Lo fegundo,que no es necesaria atención 
adual,aunque es muy buena , y es la mejor: ni 
tampoco baila la habitual,fino que por lo me
nos fe requiere virtual, y el que reza fin aten
ción aduafini virtual,no cumple con el Oficio 
diurno.Afsi lo tiene Sato Thomas, t , paluda- »f> Th, vid 
no,Gabriel,Soto,y Aragón, y otros nnichos.
Que no baila la habitual,es cofa llana , poique r^ ' ¡ ul^n* 
aquella mas es habito de tener atención, q no ^ t- 61. Soí» 
atcncion.Tambienes cierto que Inatención * Aug*vbi 
adual no es ncceílaria,aunque es la mejor por íup. 
que tnoralmentc hablándoles impoísible que 
dure por todo el Oficio diu¡no,que ts muy li
gero el péfamieto humano,y tac límente fe di» jac 
uierte.Y afsi queda conciuydo,quc íea necefla- 
ría,por lo menos viitnal. Y para q fea virtual, 
es menefier,que quando aduierte quetíla dit- 
traydo buclua en fi,atendiendo a lo que huze, 
que con efio fe renueua el primer propolito. /MtJm.'dd 
6 Algunos Dotores tienen , que el que rc¿a orat.q. 
íinlademdaatccion.auiujuc peca morralmcn- J;*
tc.no tiene obiigació a boluer a rezar otra vez. L‘( ’ j e u¡ft| 
Afsi parece que lo tiene fray Miguel de Me- )7.
din a,/, y C.otdcua. Y dize Lefio quers proiu- du u.n.ca 

‘ ble;
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blc.*como el qne psga conmai animo lo que Miífa no requiere atención a las palabras,por-' 
ccue, noefhi obligado a pagarlo otra vea. Y quede otramanera d  que cftá lexos no oyera 
parece que no es efio contr2 la íuliíancia dtl Mifla,fino íolo prcfercia, y vacar a Dios por 
precepto fino conna el modo dcJ.Y mn ay hó- aquel rato, lo qual fe compadece muy bien con 
bresgranes que digan,que el que era diftraydo el Oficio dmino.
\oínntarumetite, no peca mortalmtntc, que 12 Lo quinto:quc el que haze oraciónvolun- 

* c. dolías les paiece que el czynuúo'ajüolcntcs, cuanto a taua,a la qual no tiene obligación, fi volunta- 
de ce!. Miífi eftofolo e s  confeju.coligicdclo de U paídbta* íiamentc fe diflrae,y reza fin atención,peca ve- 

tfjtiinti m Dcm dedtrn , y citan por cfla fentcn- nulmcnte,como di?en Soto,<?, Aragó,y otros:
cu  2 Inocen cio ,H cíticn fe , luán Andrés, A- porqueaunque puede dc\ar de luzer la tal ora- 

Anc;r.tnd.* bad , Ancarrano , y otros. Mas efto no es ver- cion, ^a que la haze, ha de fer como conuienc 
c. dolenr. * dad,comodizen bien Sy3utftro,r,Nauario,Ca- hazci la delante de Ja Mageftad de D io s, con 
<-b\!.v.o,a. yetano , Soto, Azor,y Lefio, y otros. Ni tana- quien habla.como aunque puede vno no hablar 
vMíV*?10' Poco 1°  cs 1°  pnmeio , fino que de hecho de ai Rey, ya que le habla, deue hablarle con mu- 
dcora.c'w1-* verdad tiene obligación a bolner atezar ,y  110 chorcfpcro.
n\> ip.VÓtó cumplió,como l\auano,4 , y A2or d:zen,con Dificultad XVLQmd fea jufta caufu paradexar

dciLÍl I 
a . $ coa. g. 
Ara .d ar g.

vlní cer. 7. otros que cua.i,y tiene obligación a ufhtuyr de rezar ei Ohuo Duuno.
A / bif, o. ^no j0 |1J¿CjCje lo qual d 1 remos abaxo. b íh  cau¡ 1 es la enjern cd ui, mas no qual quiera, y
r o^'V*lU' 7 Ha fe aquí de aduei rñ ,que dos mineras ay cismas ejenfm en parte y  no en toao,m>i* 
d Ñau, [>{,*, o- di fii acción en el (;fiao cu tuno, la v na es ex- Qnando vno ve ha//amente, que nopaede rcgar,cfio

picíU y 11 otra intcipiLtctu'?. 1 a c\prefia cs, le billa,) fi i fia en duda, cuiftlte al Mcdice, cpic
' lülIu» (jt: uvfi} fie det emitía \ .10 de no atender. La in- fi el lo dige tafia j y ji'.o le ay q̂ e ia en 'duda;

tetp»ct uiiH cs, qnando haze aigiiua cola , que cotjulte aíTrelaio. Y tolas las *eges qcecjta
no fe copadtce con laatction como 11 quaudo e fufado , no tiene obligación de fttpLr con otro
tfti iczanfio c fe 1 me, pinta,o lee,oíirt/i cíen- ' ofuo,min-z.
tic qian bullicio, o inyao. D q rezafic titila Vna cotnefsion,acerca defio,pata les Vehgiofos, a. l̂ 

( mam *a no cumple, pues ih> tu ne la atención Lntoda tjU dotrina,el q no p’udc icguf jv!o,y paede
* * dcuida "1 di7e n nj biei S)luaho,r, que d ()fi* con compaña o,du*c ¡egar ,fi le tiene;'/iuS/*o tfia

cjo diurno no ín tic p» >tcder de mia înaLion, olí gnij a andel con giafoliatna en bí/uric,«,a. 
como Ion las ooras de 1 bruto , fino de cuten- H que ^0p¡ude regar todo c¿ ofiuo,maspue le 1 cgar 
dimientOjCcmo c bra del In)Tnbie, la paitc3tune obligación a Lí3̂ cr/o,w /.
8 )H lo dicho fe nií’Cic, oue ci que tomad La uifii*ne lad pifiad 1 podra dexar tul a un t̂ om* 
br-cmaiio para rezar y (umpin tonel Oficio ¿j c q"e le ejenje delegar,ntuó.
tiuu.K), o va ai coro para elle cuto , \ uclpucs Ll que cpnto uulo lañante dio d’ i, tiene obhgKion 

.Azor vbiL. fc Jjmcrte fin fu w;hii-taü,run.pie , que poi d de ,erarlo todo a U tarde;mt 7,
Q¿ac.*V m.fmoca o q tomo d Ibcuiai ¡o,o toe ai Coro blquc carnuz ,ot ¡india , no i¡\d cfitifadodc rezar d 
& :*■>. \b í. píracñplir con el Otilio diurno,ticreace:.- 0/í̂ zo duti)to>n!rm.$.
A Oí (j*7- cion vuitua! Afsi lo tiene luán M»yor,/,Ñauar- Li q,u nene d’jpaifition del Vapt, para no rc^refi 
ll V r* 'o,Azor,y ctios. * efcujido,}'^ 1 feror puc íe dijpcujar toncan-

/ M a .  m  4. 
q. 7<

NnuJ. *r7

« Anfií.7 9 T l̂,lt)¡i-n íc i'^crc.quc c! que i cz i cílanJo- vn di a ,o  oír o,ñu.9
,ì.8 J si. 1¡. íc v iftit-vdo,o ccfutKi3i'CJü, « laranao , ctuiipk: >, 0 i/id c¡i ’-fado il que (truc el beneficio por terceri 
v e o  f c J d n -  porque aquellos oficios no íon de finito , que
bitsbit al.. ímpuiaa la atccion. A filio  tienen Cayera- mu-do le drice ahuna ocnpicion traite, cs ¡uP,.tCay ¡cc(, ocupación grane

n ( \ " ' S o c o >N -Ul‘i r r o ' v A z " r : aun0.uc i ™  A n c o -  ^ i . m f a . p a r a  d e  x a ?  d e  r c ^ a r . j m o j l  p u d o  d e f e r i r ,  n i  

K (¡ij) tr’ .!'. dizejq.ie c f t e  apena» latisi tze. c/ O f u o  f e  p u d o  a n t e p o n e r ,  o  p o f p o n e r  ,nu .1 /.
<lc Mm'.iif. m  Lo tercero digo,que el que re/ó el Oddo El que no tiene por donde rĉ ar , 31 no fiabe de coro el
3í* omino con deuida atención̂  mas ue con ani- Cfi/tio diamo no cílará obligado Limici-
l  M c Jm  de 1 ' ' • J J J  *ora-Cam Le U1°  br>iuei lo a rezar ° n a  vcz.ai nplc.como fe  tenido culpa en echar el B)emano en el mar : y 
t‘ -i* z/v. 4. mtención denrro t.ei cha. Afsi lo di- jt ¡ale  fi^oííc yoemorta,aurd de rcgtir e¡¡o.yfi t'c-
n.itf a* , c. xe ei VDciho Aiagtm i,y en cafo ft mujan te lo uc Otos nal,lo puede deg r̂ f  taimente tol-, un» u* 
éu.b Azoi <i*7c Lefio , y fe colige de lo que fe ui\o nni- ¿/ que fe  ordena de LpiSloia,o projejia,baila qhtu- 
vbd.íj.j. K,hablando cici pi acepto de oyr Mili a,que aquel día las horas que ¡c jigucn,nnti i .
¿ > o* toáo va p ° r viU u 'en:3> finque Medina , fi Le- L¡ <¡Heaitpto el beneficio [in ¡  dbtrrcgau o tener per 
r i Sor. in ¿  dcbna,y Azor.dizen.quc nene obligación a re- denle,peca rhonabttm , y que deuc hager ; y ct
d.i3.qii.r z.U otra vez. q.-c le acepto fin fi.ibcr leer Liitin,n.\%.
Kn-\. vb'f. n  Lo quarto, que c! que reza el G fc ío  t¡iuí. 1/ que [comeo end Coro en rcgifirar , nacr los h- 
T u  C A2" n,> ove,,do Mul,i cu:11P!ccon aiT.bos picccp- in os,o incenJar,no tiene obLganon ajupltrlo qui 
rbu~. «.“ fi.’ t,)S'AÍ!>1 J°di/.ft Cayetano, »/,Soto, Augon , y p ìr c[fodexó,n. 14.
n i) 1 v.Mjf. Azor:atiiiqueSyUicfti-o.«,ncnc locoutrsrio. i.l Los Veneficiados no (¡tan efitufiados el pri-ncro, y fie- 
V?.v!r. fuudamei.ro de nntitra fentencia es, poj q-ie i j  gando ano , poique no llenen les finitos,». 1 5 •
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D e l O fic io  Diurno^

i  ■pRimeraconclufíon. lufta caufa es de\ar + Aduiertafe acerca de toda cfta doctrina* 
JL de rezar el Oficio diurno en la cn¿cnne- que fi la enfermedad es de fuerte,ejuc no puede 

Q?.d,coino touos dizen .Verdad es, que no to- rezar folo ; mas puede rezar con compañero» 
das las enfermedades eícuíamporquc yn dolor en tal caío.íi comooamentc puede tener con 
de cabeca no efeufaria , y algunas enfermeda- quien rezar,eílará obligado a ello. Y alli lo ci
des efeuían en parte , y no en todo, como vna tara el que es ciego,y no puede leer , mas labe 
quartana antigua,que baila para efeufar, el día el Oficio dcmnnoua.de manera ouccon otro

-,I 00.
.. *• P
o 10 c

laquaitana hade venir a la tarde , y fe puede tiene, que no citará obligado. Pareccmc l le n a d  
n i ü ' rezar el Oficio diurno , anticipándole poi la ello camino porque el que no lude tener co.

mañana,dentro del mefmodu , loueueIv.zcr, pañero , con dificultad le tendrá pata cito: ^ L b W »
como dize Azor. ¿L o  inií'mo es quanao vno por lo menos no tiene obligación de andar u*
fabe que ha de teuer a la tarde vna grande ocu- íiempre con grande fo] remiden clío. \ dize" 
pación ,que nolc ha de (levar rezan qual feria Nauarro, i , que el Clérigo pobre, que no f*
del que toma puntos para leer en vryncey qua- tiene para pagar quid le ayude j  rezat5y elñay- n 14‘
tro horas,que eífe anticipando el Oficio el día le,o Monja ampie,que no nenen conípaneros* 
que toma ¡os puntos,y poftponiendoic el día no tienen obligación a rezar, quanao no pue- 
que lee,puede cumplir,y Jcue luzerlo afsi- derezar folos.
a Qjiudo vno ve llanamente , que Ja enfer- 5 £] que no puede rez ir todo el Oficio diui-
mcJad no ledeva rezir, no ha meneihr pare- no,y puede rezar paite del, efü obligado a re- t ¿ 
cer de nadie;uusíi duda dallo, y ay Medico ,y -¿arlo,conforme a io que dizen Tilomas,K, Sá- ,raVhJ.u4  
le Jizeque le liara dan > notable , dio le baña chcz,y Soto. V dizen otros muy promblemé- 3,-ntM.ro»

■a

it.l. t o-
1.-. u.
.i.O S.

XliTC
re.

Ut«»

que lo fabe, como enei ayuno. Mas cuan« es,porquede otra mancia no amia enfermo n. n * 
do no ay Medico,o toda vía quede el negocio que no le obligaremos a rezar algunas de las \t*fcfvq» 
en duda,dcue tratarlo con el Prelado para que horas mcnorcs,y afsi auemos de dezir , que la VLnl* 
difpenfe. En el cafo de la conclufion no nene mayor parte trac a fi ia menor, como cólta del 
obligación de fuphrlo con otro oficio,auuquc derecho,w,y fino puede rezar lo mas,no le aue- 
fea Benaficiado,como dizé Syiueftro/í,y Azor. mos de obligar a lo menos. Auemos de contar aj 
V lo mefmo es todas las vezesque cftá icgiti - por la mitad del Oficio diurno las horas me- & 
mámente eícufado de rezar. ñores,como le pareció a Pio.V. n,hablando de W  muña
3 Para quitar efe: upulos ay vii Breuc de Leon la refticucion,de fuerte,que el que puede rezar ™aiolLí J 
X concedido a nuertra Orden, del qual gozan Laudes,y las horas menores,tiene obligación Irt
las ucmis que comunican nueñi os pinulcgios, a rezar, y mucho mejor el que (abcel Oficio ióí! exorn
en que fe concede ,que los Prelados puedan de memoria,y no puede leer las Laitioncs. 
comutar a los enfermos el Oficio diurno,quan- 6 Aduiertafe,que la enfermedad , aunque íea 
do el Medico corporal ( fi comodamente fe paífada,podra efeufar alguna vez al enfermo: 
pudiere auer ) áixcieque es dañofo al enfer* lo qual fera quando le dexó de íuerte, que con 

bbof- Uíü- Laspabras del Compendio^,fon citas: grande dificultad puede rezar,y tal pauce que
'•unum, Leonina futt tnfortnutusy(juod ahqai fxitrts fcYH- feria el q tuuo todo el día vna rczía hijada,y le 
1C' puloji quando funi in iiij¡rinitatcy fei c nunquam poj- dexò a las nueuc,o a las diez de la noche , que 

fantina fciutit dijcerntic,&fe tktcrTiìwarc, quando eñe baftaiia que rczalíc las horas menores* 
licite pojjunt du/ntters detre Horas Canonie as ¿on* aunque efto ha de quedar a buena piudencia, 
cefsn , quod ftuc propttrf\b< ttn,atit dolorem tnten• 7 También fe aduiertc,que el queeihiuo,malo 
jttiVyVel aham injirmxtattfn f) attes juoint granati) hafta medio dia,no queda eícufado de rezar el 
Ú* affiteli fattsfaciendo dicendo pro hai is Canonie is» medio día que eítuuo malo; como tampoco lo 
Tncesyl-lymnos^atcr nofle^yme m , ta>vd alia i«- queda el,que no pudo rezar por la mañana por 
dicw Vrxíattidut veeefi lentes lociyjett ( onuentus aj- otra ocaíion,pues pueden efios rezarla la tar- 
Pj*ad 1 .Et hoc q*at) Mei chs corporalisy fi commodc de,que el pi ccepto corre en redo el u»a.  ̂
potmrn bibcn3d xent e!]c tmunm injirmo. Y  fi fu 8 Segunda conclufion. El que camina , o eiui- 

<nn ;t LCde q el Prelado eñcmalo, y nene necefsidad día,no por eífo cita eícufado de rezar el Oh 
111 du# aprouechai fe de eít 1 comutccion podra lia- ció diurno,como tienen todos, que fi el ie co« 

mara otroRehgíofo que Jo haga, o comutar* ciertabien,para Lodo tendrá tiempo.  ̂ -
1°  el mdmo,conrormc a lo que diximos en las 9 Tercera conclufion. El que tiene tupen a- 
difpenfaciones, f>  que no ha de fer el de peor ció del Sumo Pontífice para no rezar diana co-
cond ícion que los dcuus. * fa es,que no «fta obligado a ello, pues es de de*

1 recho
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recho pofitiuo.Mas no puede difpefar ti infe- 15 Séptima ccncluíicft. El que fe ordena de 
rior,fino es por vno,o otro dia conjufta cau* tp ifto fui,o  proferta, baftaq aquel día rtzc las 

^cap.r.yo. fa,como fe colige de va textora,y es couiun. horas que fe figuen, aunq no rezeias de antes,
****** 10  Qnarta conclufion.Ei que tiene obligado lo quaJ por io menosfera los Maytines.La u -

a iczar el Oficio diuinOjno tita efeufado > aun- zon es, porque tkfde aquel punto le comienea 
que íiriu el beneficio otro por él , como tic- a corrci la obiigaciorv.afsi lo tiene Azor.c t ¿ 20 
nen todos,porque cita es carga perfonal. 14  Gdaiaconciufion. El que aceptó el bene- <ja7, v 
1 1  Quinta conclufion. Q^aado fe v frece al- ficto fin (aber rizado no tener por donde, pe- I

Enr t uod 3uná ocuPacíon grauc,es juíu carfa para dexar ca moi talmente, como di2e Nanairo./, aunque /Na ¿ce*
de rezar el Oficio diurno,como dizcnEnnq.¿, defpues no pecara no pudiendo rezar, y ella

„ v. . __  , __ ___1........... j . i_______________J
/Enr 
h
Syl.v*horal Sylut ftro,Iuan Mayor, Nauarro , y Azor, con obligado aiu/ei las diligencias pa 
q fin. M^0. oue l i  ocupación fea tabquc no fe pueda dife- pudienclo. Mas íi el que recibió d  .

ra rezar, en 
beneficio fe

cN

t

■

4.A¿or. r. UlClte, que 1 leue tocio el tiempo en que ic uwi ÍU, uauciic puiwuujuu peLétí*t,pueb pueuc 
.li.io.c. 1 j de rezar el Oficio dnnno.Tal fi.ua fi fuelle ue- dcfJe luegocumphr con la obligació. Lo mif-
•x5- ceffario apaziguar vn alboroto del pueblo, o mo fe ha de dezir del que impetió ei beneficio

predicar, que no fe pudiefie dexar, y uo fccó- fin faber leer Latín, que r/D, llana cofa es,que
padecíale elfo con d Oficio diurno, o conftf- peco mortalmence, pues le aceptó fin fer ido-
iar en vnafemana Santa, o Inbileo, donde fe neo, y tila obligado a dep* epuet mego a leer,

Naiubif. contqc¿van todos, como dize Nauano. c, Aun- fi es apto para ello,o dexar ti beneficio.
que yo cu cite cal o, con dificultad le efcuft*na: 15 Nona coneíníion. El que por razón del ca, 
poique como no fe puede confeífu todo el di i to del Coro, fe ocupo al h cu regilti arlos I>fal- 
facilmcnre fe podra rezai c! Oficio en algu 1 mos,::acr ios libios,o incenfar,o otras cofas 
tiempo;aunque tanta podría ícr la multitud de femcjantes,que no fe pueden hiz:r antes, cita 
la pente que le cftuíaífe También dize lo uuf- efeufado ¿ultímente,y no tiene obligación de 
moNaunro.dtl que hiundle de h:zer vna iec- fupíii lo que dc\o de rezar, como dize S Auto- 
cion de opoíi ion,o renei vn acfto publico,que nmo,^recibido de todos.Afsi lo dize Ñauar- g Ant̂  f, 
importa mucho a la República , 0 3  fu honra; ro,y Azor que le figuen. tir-0: la*
aúneme el dize de fi , que nuncadexó de rezar 16 Los beneficiados,no eftan efeufados de re- CJI ‘V 
por cna caída ; y ct co que pocas vezes ocurre z r̂ el pwmero,y legando ano,porque no licúa na-.. \u 
cafo ddti fuu re en que fe efe ufe,pues fe puede lo; fui tos, como di x irnos arriba ,b 3 donde fe vmfvv q w». 
el Oficio diurno anncpai,o poíponer.L! fun- dií.eron otras cofas tocantesadla dificultad, 
damento de toda tila dotrina es, que no fe ha
de entcndei q obliga efie precepto mas apre- Dificultad XVII. Quando tiene obligacio los 
tadamentejque los demás de la Iglefia>los qua- Ec!efijfticos,que tienen beneficios a icihru
les todos van pot elle camino, Y por mas fuer- yr,por no rezar el Oficio diurno, 
te razó no dl.uá obl igado a rezar el que teme Loa Bchejuudos que no ri^ancí Opilo di niño, fin le* 
pcider la vida fi reza, como íi va por entre he- gitima efeufa 3pajfudosJtys trefes d̂ Ĵ tcs qM te
reges, o ella entre 1 tucos, donde jultímente ticne)¡3c[tJri obligados a rt flttn̂ r pro rutf i.
teme que le mataran íi ícza el Oficio diurno. Repcrcje la coaítiuiuon de actúa deño, «,a. 

i iz Sexta concíuf. TI que no tiene poi donde luclarafe que tinto c¡Ll obligado a vclittir pot j«l~ 
rezar, y no fubc el Oficio diurno de coro, cier- tar q'iaiq aera de las horas,y el Trcbcndido , que
co es que no tiene obligación a rezar, que na- no dtge clOjicio diiuno co los otros¿n el Coi o,y Iz
dic ella obligado a lo ítnpofsible. Y fi eíto es obl gation de los que tunen pen¡ionts,nit 5.
por culpa fin a, como fi echó el Ilreuiat 10 cu la El Bcucficiado que no rĉ a en los primeros jcys int- 
mar, quando entro en el nauio , peco mortal* fes,moque pet*& mortatinente  ̂no €jta ob¿<gadort 
mente quanJo Je echó- porque fe ímpolsibili- \tlUtuyr,n\m*4%
tó voluntariamente para el cumplimiento del El que nene benepao curado, y admimp.ra los fantos 
precepto, mas dcfpucs ya no peca,pues que no Sacramentos, y ba^eotros oficios, y el que tune
puede mas,como dize Ja común. Y íi dte fabe Capellanía,y di^e las Mijfas , algunos di^ai, que
de memoria los Pfalmos de las Laudes,y horas e[{d oblgado a rc{litityr los frutos t^gun U que
menorcs,puede,y dtne rezarlas,poni£do qual- 1 faltó en el ie%o enteramente>nu.s. 
cfqmciacapitules, y oraciones que fe le acor- La verdad es # que foto eftá. obligado a rcfhtnyr ¡o 
darenrporque con eíío cumple con lafnfcancia que en,exonde al Oficio diurno , dejeont mío ¡o 
del rezo. Y fi tuuieíic O un n a l, ueuc cambien que can fppondc a otros mmijlcrios* Decía) afe en
rezar los Maytincs,fi eftan allí ¡os Pfalmos de partícula) mu.6.
las ferias ,y dezir Jas Lecciones de mieftra Se- Los Beneficiados no tienen alfoluto dominio de los 

/  fup.hara* ñora>° los difuntos,que aunq la mudanca es frutos bafia t] re%tn:f duoji lo dexa fin culf*¿u7* 
difiio. mucha,no esíubítancial,como queda dicho,¿ El Beneficiado tiene ouhgasionareíhtuir , aunque

1

/



D e l O fic io  Diuíncu 5 P Í

t Cope. La~ 
trr. Aií> Leo 
\, *ci! 9 $. 
futuroui*

INiu.in fu. 
c.*í.n.]¿j. 
&, ¿e orat. 
O mi. jj, 
kr. w lu. 
c*ij. t 
‘Sot.H,r0% 
‘¡ij. q.f. 
r, (.
-PifcV

- no dexe de re%tr mas de vn día, en la forma di- natas, fola prafentia iuxta ñatHtayccnfuetudintm,
cba,n,$* fundationem,vel alias fibi liten fetijiepianntzti is

La rtílunaon fe  puede ba^cr a la fabrica de U autem per fiuftuum><& diltribut 0ntm am:picncm:
]glefia,o a los pobres del mtfmo lugar,o de otro:y ítem üle,qm primisfex mtnjtb'is ofician mn d>xc- 
/1 el que dexo de n^ar es pobre , podra aplicarlo ríe , mfi Ugitimum mpedimaunm ipjum cxtujauc- 
para jt,con confep de conjeffcr dottoxy admertafe nt,grane pucatum intdhgat fe aámipjfc,decimales 
le de la finía de la Compoficion,n.9 . - pcxjiitnonix ípraílimonialesportioncs, c/ qttalta-

Leus diflnbuaoncs quotidiaws yfe han de refiituyr a cumqnt alia btnepeta, etiam nulium omnwo fería
los demas,que cjiuuienn prtfcntes,y no baña que tium babentia cbtmntia cttm prxfaits pariter ion-

- los otros las rctmttnyn.io. * > Unen. Ltqmcumque penjionem fi uttiis x aut *ha*
El que tiene dos, o mas btnejnios,y no n ty , todo lo res Ecclefiaíltcaa , ve Cltrumpirap't, cmn modo

ha de reflmyr en la manera dicha, 12,11. prafato aá dicendum officium parvmn Beata: Mana
El que con buena fé, o ignorancia invencible dex¿de Virginia decvrnmmoblxgaturn, pdjiomim.fiuíimm,
* regar, no tiene obligación de re ftitmr, jegun Jen- rermqnc ipfarim amifitom obno xtum.
. tena* masprouable,n.i2. * 3 L11 cite decreto fe confirma el Concilio

El que regó el Oficio diurno diflraydo voluntaria- Laterancnfe , y fe manda , que el Beneficiado, 
mente, aunque peca mortalmente,es prouoble, que que dexare de rezar el Oficio diurno,cite obh- 
no cSlá obligado ¿rcjUtuyr,nti$. • < gado tn foro confaenti* , a rcftituyr .los frutos

t T )R ím era  conckifion. Coíácertifsim áes, del bcneficioque huuierc recibido pro rata del 
X. que los Beneficiados que no rezan el Oficio diuino,que dexare de iczar,quc no los 

Oficio diuino íin legitima efeufa,tienen obli- hazefuyos. De fuerte, que el quevn dia,omu- 
gacion a reílituyr los frutos: porque aunque chos dexare de rezar todas Us Horas,rcilituya 
antes del Concilio Laterancnfe,auia dificultad los frutos que refponden a los días que dexó 
cu efto , el día de oy no la puede auer, y todos de rcxar,y el que dexófolo los Mayemos,refti- 
lo confieflan afsi.poique en el Concilio Late- tuya la mitad, y fi rezo May cines, y dexó las 
rancnfe,¿i, fehizovnacootiituciomq dszealsi de mas Horas,reftituya lamitad,yeíquedexó 
Statmmm, vt nemo beiuficinm cu) atura,aut fmplex alguna de las Horas menores, la íexta parte. 
babens,qui elapfis fex menfibm ab cim confecutione, Y el Prebendado que no dizc el Oficio diurno 
fine legitimo impedimento,Officiumdiuinum recita- con los otros en el Coro ,* no gana las diluí- 
re-ormfent»pro tempore, quo non rtcitamt,fruEim buciones quotidianas; porque no fe dan por 

fmsfdciat: imd eos impenden, tanqttam rcm imuñe la prcfencia.Ydcclara,que en los dichos bcnc- 
captamtinfabmam Ecclefi*,aut eleemofynas paupt- fiaos fe entiendan preñamos,y preñiinonules 
rum teneatur.Y es cofa muy llana que eíia conf- porcionesíy qualquiera otro bencficiOjaunquc 
titucion obliga a pecado mortal,vt lacet,como no tenga fcruicio ninguno. Y quanto a las pen- 
dize Nauarro,^ Cordoua,y otros: aunque So- fioncs,y frutos,y cofas Ecleíiaíticas,que d  Cíe- 
tOjtjdixOjque no eftaua rcccbida. Mas dcfpues rigo recibe como tal, dizc que eftá obligado a 
para quitar toda duda,ay otra de Pío V. d,que rezar c! Ofic 10 menor de nucüra Señou, v no 
por ferm agiftral, yd c tanta importanciala lo haziendo efta obligado á reílituyr loshu- 
pongo aqui,dize eftas palabras. ' u tos, como confia todo de la coníluuiion , l*t
i  * Ex próximo Lato trienfi Concilio p ia , &  falu* qual cftá recibida,como prueua Navarro,c,y lo 
Iris fanffiQ emanamt,vt qmcumque bibensbcncfi- tienen todos, - - *
úum Ecclefiañicum cim cura,aut fine tura ,fi poft 4 Aduiertafc,q conforme a las dichas confti* 
fex mtnfes,qnam illud obtinuent, dminmn Offictun:, tuciones el Beneficiado, q no reza en los pi 1- 
Icgmmo cejfante impedimento, non dixerie, bemfi- meros feys mefes faunq peca moi taimen JO no 
ctorum fuorum fiidíus,pio rata omijsionis offi ij, &  tiene obligación a refticoyr los frutos , como 
tcmporWifuos imfaciatfed eos tanquam imuftepcr- confia de aquellas palabras. Item üíc, q-n prims 
ccptostn fabricas ipjorum bcnefiaortim , vel paupe* fex menfihttsy&c. Alsi lo entienden todos.aunó  ̂ ^
rum elctmofyno/S erogare tcneatur. Soto,/, dixo , que eftaua la letra dd Concilio /Sut.vtífii#

Ver unt amen multo rum ammi fiifpetifionc tcnen- Lateraaenfe errada, y q eftaua obligado á reftí* 
íar, cuiufmodi ruta pixfatx ratic fn blenda. Nos tuyr también en los primeros feys mefes, mas 
CHidanius bine reí proutdere volentes,íiatumus,rt en efto todos le contradizcn,y con ra2on. 
qrn Horas omves Canónicas vnoyvel piro 1 bus diebus y Dudan aquí los Dot ores,fiel que tiene hc- 
uncrmij r it , cmnts bcfi(fuq,fu4 bcnefictorum fuom neficio curado, y adminiftra los fantos Sacra- 
rumfrutvM,qi‘i ilh» vd illii d chics ujpsndcrent, fi mcntos,y haze otros oficios,y el que tiene vna 
quondic diwdn uitur, qiu vero Matutinnm,t*ntum Capellanía, que ha de dezir dos, o tres Mi fias 
(lmidiamy¿¡ui extern omtieshoras,'tham¿imidiam, encada Semaiu ,fino reza, dcue rtfhruyi toai 
qu 1 horarnm fingulas fextam partem firttü num eiufm via c n todo, o en parte 1os frato^s: no oafia 1■ 11e

Kill, vbif*

dem dta ahqnts Choro adhffitts non que haga Jos de mas oficios* En lo quaJ a> cojs ♦ A»oc
rtcitars cmnbui ¡mis Cene) mu , enm ahjs prxfens opiniones, Azorg ttiene,q cftá obligado a 1el • C*M«n ahjs prxfcns opiniones, Azor,g.tiene.q cílá cbl.-gado a i cf. 

1'ffnfqnc, &  diítribuiionci fate altter tituyrlo todo;pOique el Concilio Lscer.ii’cie,
Toino 1, PP
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y la conftirucíon de Pió V . hablaron general- de hazer a la fabrica de la Iglefía, o a los po« 
mente de todos los Beneficiados , y con cfla bres del mifmo lugar donde cita el beneficio,o 
condición fe lea da el beneficio.! de otro lugar, porque la Bula habla general-
6 La fegunda opinión, que tengo por verda- mente » como aduierte Nauarro>¿, y Lefio. Y ¿Xau.n 
dera, y fe puede feguir en pra&icacs, quecftc amerten mas,que (5 el indino, que üexó de re c ***p.il 
tai,no eílá obligado a rcflttuyrlo todo entera- zar es pobre,podrá aplicarlo para íi, con con- LcJ í*»p. 
mente,fino folo lo que corrcíponde al Oficio fcjo de Confcífor d o flo , como para otro po- Bwn*'77- 
diuino, defeontando lo que correfpondc a los b re, alómenos en e! tuero de la conciencia. Y 
otros mimftros que obró.Lo qual fe ve,que es también para eílo fe note lo que diremos, b ¿ínfr,rr , 
muy conforme a razon;y el Breuc de Pío V* fe de la Bula de la couipoficion, porque es mu- de bui.cô . 
ha de entender de los que no hazen otros mi* cho mas fácil uqucllo,que la reiticuciou es muy 
m íterios, o que rcftuuya codos los frutos que dificultofa de hazer.

M r  in coirefpondcn al Oficio diurno. Afsi io nene io  Mas ha fe de aducrtir,que fi lo que fe ha 
fu./,/'"fot! Medina,a,Aragon,v Enriquczrel qual dize,que de relhtuyr fon diítribucioncs quotidunas^io 
7 A-a¿ la pra<fiica,dc confejo de hombres dotos,tcm- fe han de reílituyr a la fabnca.m a los pobres, 
de uif q.8t pía efic rigor drl C oaho Latcranéfc,y Pío V. fínoalosdemasquccíluutcrenprcfentcs,alos 
f.t 5 f o . 8 f Ucrte,que al Párroco,y otros beneficiados quales fe acrecen conforme a derecho, i Y no » c.i.dcc!e.

^  j ex¿cicrta porcion,por razón del ti tu- baila que ios otros las remitan, como fe coli- n-nonrefid. 
lo las cargas que licúan del beneficio. Y en el ge del Concilio Tridcntmo. K, y dize Azor,/ f 

b rnn* comento dizc, b, que el Obifpo,y el Párroco, que cílás rcmifsiones fon dañólas a las Iglc- Cti 
in co. Iit V. p0r razón del titulo , y las cargas , licúen las fias. .. ♦ ' r * * /Áxá.vLtu.

quano partes,y reíluuyan fola la vna,alega pa- 1 1  Quarta conclufion. El que tiene dos,o mas 
ra eílo a Medina, Fray Luys López, y Soto, y beneficios,y no reza,ha de refiiruyrlo todo,en 
dizc que deíle parecer fueron, Peña, Cuaus,y la manera dicha , como tienen todos . porque 

mcT htZ mas akaxo,c» que fi el Canónigo afsi como lo gana todo rezando vna vez, codo
mc°- i ' dexa de rezar, baftaq reftjtuya la quatta parce lo pierde fino reza. > > .

de los frutos, y los demas Beneficiados ía ter- ia Quinta conclufion. El que con buena fe,o 
cera,y lo mifmo dizc del penfionano.Mas ver- ignorancia inucnciblc dexó de rezar algún 
daderamente eílo es muy relaxado,comoduc tiempo, no tiene obligación a rcílituyr, fc- 

dl cfaciuf. Lefio, ¿i, en efpccial para los Canónigos, yo- gun la fcntencu mas prouable, que tienen 
iib.i. n.5i. tros que no tienen carga ninguna, masque fo- Aaor,w>y Lcfio.La razón es,porque efla es pe* ,
nuiB.177. lo rezar el Oficio diurno. Y afsi digo que es na del que no reza,y clmifmo Brcue de Pió V- h.to c.M.q

nn parccci, que dios io han de reílituyr todo di2e, que ha de reftituyr el que no rezare, no 7-Lef.Ub.*. 
fino rczan,y los beneficiados que tienen otras auiendo judo impedimento. Aunque otros di- J,
cargasjian fe de qucdai con lo que corrcfpon- zen que eílá obligado a reílituyr , como el que 
de a las cargas, y reílituyr lo que correfpondc tuno la hazienda agena con buena fe , y dizen *
al Oficio diurno. que no es pena : porque el que aexó de afsiitir ‘
7 Délo duho le infiere,que los beneficiados a las horas por ignorancia inuenciblc , no ga
no tienen ablomto dominio de los frutos hal- na.La primera fentécia fauorece a las animas, 
ta que rezan : íaluo fi dexan de iczar lin culpa, y es mas prouable , y afsi fe puede muy bien 
por las palabras que dizc el Concilio. Irntim  feguir. Y a eílo rcfp6do,quc lasdcítribuciones 
jtws non ja-unt. fulo fe dan a los prefentes, y afsi quando fe
8 Segunda conclufion.El Beneficiado que de- picrden.no es pena,
xa de rezar, aunque no lea mas de vn día,tiene i ;  También ay duda del que reza el Oficio 

vbtf ^I-gacionareftituye en lafonna dicha, Afsi duiino diilraydo voluntariamente, fi eílá obü- 
 ̂i 'lz f .X i  lo ncncn Azor»c>v Leíio,y fe colige de la cof. gado a rcílituciou. Conuicncn todos en que wNaj c 

titucion citada, bien claramente en aquellas peca.Nauarro,», y Soto, fientenque eftá obli- 
palabras. Vt í¡m ílotaj cmwmcas v„oy vcl pítri- gado a reilituyr, y es prouable. Mas otros di- Soi.tia* 
bm dtcbofiyWt. y en aquellas. ve/ \llvs dic- zen que no eílá obligado. A f s i  io tienen Me- iuft q.í.a *• 
bus relpondtrem.Y no obíla lo que $oto,/,dize, dina,o, Toledo, y lo dan por prouable Lefio, p 

íot vbifi». que le parece que vn día , o dos no obliga la y Azor :y  a nn me parece fcntencia muy razo- ofSCi t¡
resunción.Y algunos hallan para cito confor- nable,y que fe puede feguir en pra&ica El fun- cor. h.i i
madejas, y dizen que ci que íiruc bien todo el damento es , porque en las penas fe ha de in- / ’
año,no le han de condenar por vn du quede- terprctar ia parte mas manía, conforme a vna ¡y

M xó de ieruir. Mas cita folucion no vale nada, regla de derecho , y eílo es pena, como queda /r̂  ^  ’ 
porque cita muy claro el texto de Pío V. y So- dicho.Lo feguudo,poique eílo nace de folo ci rit ,g 
to efcuuio anees del. derecho Canónico, y el derecho no c.iitJga el i.p. bb. * f

¿ y Tercera conclufion,Eíta rcílitucion fe pue- abto interior aquí, fino folo al que no reza, e.u H3* "
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Eípiritualcs de la Iglefia.

D E Materia huius tra&atus agnnt Dodores cum Magiftro in 4.dift.i 8. PaIud.dift.i9.Soto 
dift.2o.D .l liornas in addi.áqiurft.iy. 6c 4, contra rentes,cap.76.vbi Ferrara,Ale\. Alcnf. 

4,p.q 79. Adrianas in 4«q,de Claiubus,á fol.i *5 .Turrcciemata hb.i.Sum.Lcclef !  & hb.2#
per rotum, VuSoria dtidbus reJedionibus. B.Ledefma á col.9 ió,V igucrins cap. 1 6 . vcrfu 9. 
Cord.hb.q.q 4.vfqne i4,Nauar.cap.diìigensJ& c.p]Jcuit,á num.4f.de poiiubó.Summiílx vcibo 
cianis,Partes fuper Match.cap.ió. vbi Abulenfis,q.78. & fuper Mactimim, cap,;8. q ,^ . Suarez 
tom ^.difp.ió. Eniiq. rom.i. hb.6* & 7.

E Sta materia tiene n;uy granes dificultadesfifebuuieradetrararcontra hercges,o poi mo
do Eíccl?íhco:mas para la Ieftura,que aquí fie llena, fulo fe dará la noticia neccfíuria, v en

en
jos tratados de Leyes,Pemteucía,y Ceniuras.

! Je p®n»

ÍO 1< lo que toca à jui adiciones,y potelíades de hazer leyes>queda dicho bafhntemeutc arriba,«,

j  46»
t¿¿(. Dificultad I. Que cofa fon las Llaues efpiri- 
,, & f. rúales de la Iglefia,y quanras.

la d fim cion de las Untasele la Iglefia,fgnifican la 
poteBcd Eccldia¡ítC,tynt 1. 

jjy pctisiad de Orden ,y de jur>fiuionJa de ft*r<fdr 
cwn fe efiunde á inciputat ia ífintura , y lla- 
s-í./t* ciñas fc;a;t ay’*-*

r'.MjMíí. 1 p  E fponJo ,qucIaG lofjs¿,fobreSan Ma- 
ÍL\ theo , a quien figuen los L/otores co

munmente, las difine eeíla manera, tomando* 
lo de las palabras de Chrifto; ¡InoLun q3 ¡o/uc- 
utMscrc. Clannsfiu>t dijen nev tijc¡cntia9o ' poten* 
vahidicar.diiidcft lig*wlhú‘ Ufolucndi^qua tecle- 
fu fuaes Index dignos 1 ccipuc,cj* indignos dtbcttx- 
clndeu d Kcgno, Es tomada la metáfora de la 
Licué matei íal con que fe habré la puerta para 
que entre el que tpiíierc , y fe cierra para que 
no enríe , y fe abte la aiea, pera aprouecharfe 
del tcfoi o q en ella efta ence rrado , y fe cierra 
poiq no le licúen Significa la Llaue la poteftad 
fupremadcgouernci ,y  en feñal deftoquando 
la República elige al Rey , o le cdmu'c al Rey- 
no,o recibe en alguna Ciudad , leentregan las 
Llaucs.Y como el Reviro de Chrifto (fegun el 
tmfmo dixoit ) Kai l$í de ¡>o¿ mundo, qmfo mas 
vfar de nombre de Llaue, q d- ceno, o cfpada, 
que fon infígnias Reales 3 pata que entiendan 
los Prelados que no han de vfar de Mageftad 
Real como Tenores, y iroftrar la cfpada para 
caftjgar a los queconfieftan bis pecados , fino 
Llauccon que abril les el Rcyuo de ios Cielos. 
2 Lfta potefttd Lckfiaftica, que llamamos 
Llaues, es en dos maneras .* vna es poteftad de 
Orden,y otra de junfdicion.La de Orden per
tenece al carafter Sacerdotal; quet E¡í pottüas 
atlmnijirutida $acr«n*cutayt)cr quxgratia cotftrtur 
1 a remifu of.cn: pe ca *ocum, L o q u a í fe 11 a ma p o - 
cftad de I.laucs pi opna,y pi *ncipaJmenre,co- 

V.ln̂  nio dizt Sote ,d Lapottftadde junfdicionfe 
ordena para dar Ie\es EchíLflicasjdifpéfar en 

ítlUl* los votos > conceder Indulgencias , iigar con 
ceniuras,y abíoluer dcílas.Ubcndcfc también 
a interpretar la fugrada Eícruura, lo qual fe

Tomo i

llama : Clauis fcientuc , conforme a lo que dixo 
Chrifto Redentor nucítro: ey V& vobis legts pe- e líicxtt. 
rvisyqintuhiits ciauevr fe temía .Y poi que cita po
teftad de la Iglefia tiene cftos ti es adres, no fe 
ILma Llaueen fingular, fino Llaucstn plural, 
vna de O iden, otia de potencia, otra Jecicn-
ua.con.o dize I r Raitolcme de 1 cdcfina, / o J . J1' *1

j  _  . r v l u  r e  c L m .
como QizeSotoqgy es 10 mas común,lolamcn- tjt; 1 ^
te fon dos,la vna de Oukn, y la otta de junf* r Sor. 10 
dicion,y tita incluye ia de ciencia, De lo cual c.iy.io.q.t 
fe infiere , que quando c! Sumo Pontífice de- art*1* 
clara la fagrada Líci itma, \ ía de la Llaue de la 
Iglefia, Io quai no haze d  Dotor pauicuiar, 
que no la tiene^fino vía de íu ciencia particu
lar. Y quando el Sacerdote admimftra el Sa
cramento,es en vntud de las Lla;cs:mas quan
do el lego bautiza no vfa de Llaue, quena la 
tiene,fino fidamente es íuftituco por la neceí- 
fidad del Saciamanto.

Dificultad TL Si ay en la Iglefia las dichas Lla
ues efpmtuales.

De F è eŝ que ' n la Iglefi 1 ay Llaues cfpn itualc^u.r.
Ifia pcte¡iad fue muy htccjía) i a en la IgUfta, ajnla 

de 0>denycomo U de jtinfJa.cn> th2.
Reftncnfc las opimcnesy que ay ataco del tiempo en 

que C brifio Redetiíof n'i.¡h o dio las Lí.u*cs tfpu 
tttdcs de la lgleftayn,$m

j Y> Lfpondo,que esdelé CatoIica,quelas 
l \ a y  en la Iglefia,Lo qual confia de las pa* 

labras de Cfinfto:/;, T.bi dalo clanes Regni Calo- 
ruiny quxcumqne ligancrtsy&c. y en etra parre, i * °an"*0í 
Data e¡t min orniti potejt as in cceio, vr interra, 
nempè remittenti peccata, fu ut rnijit me r  incus Ta- 
ter, &  mitto T05,Lfto es, a 10 mi fimo que cl 
Padre me embiòjOS embio yo, que es a fundar 
la l e ,  y fembrarla en virtud demipafsion.
¿(capite bpvaum SanUura , qucìutn rcmiimtts 
peccatale. Quando no humera ori o lugar cn 
rodo el Luangeiio , baftauaqualqnicia dcltos 
dos , pues Chrifto Redentor nueftro no podía 
mentir, y prometto las Llaues,y defpues dio 
poder de perdonar pecados. Ay para cito

Pp 2 juchas
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muchas dotrinas dcSanros , y refiere muchas ¡afuprcma,y ddlosfe derius alositraas,n 
dciias Graciano,a, y es común fentimicnto de Qualquiera varón puede tener jurifdtciontjpiritua!, 
los Católicos , y en conformidad dello hablan aunque noefií ordeuado,n,6, 
ios Concilios, y en efpecial el Tridentino.& Las mujeres fon incapaces de jurifdicion Ecltfiañi- 
2 tila  poteílad fue neeeífarifsima en la Igle- ca,y esprouabte que de potencia abfoluta del T*a- 
fia,no folo la de Orden,fino la de jurifdicion: pa,U pueden tener,n.j*
porque ninguna República puede auerbien Las *Abaácj]as de Monajlerios no pueden poner ccn* 
gouernada, fino es que aya Principes que la furas,ni preceptos efpiritualcs, n.8.
gouiernen, que aun los Paganos tienen ello,y La diferencia que ay entre las leyes, que ponen ¡os 
el gouierno temporal es muy diferente del ef- Trwcipcs feiulares alas de los 'Prelados de la / 
pirituahy afsi en nucílra República Chriíliana ig^fis, n-9*
donde lo efpiritcal es lo principal, fue necef- y  na opinión prouable que dl^e,que las ^Abadeffas 
far io que huuicífe gouierno ef pirituahy que fe pueden poner preceptos efpiritualessyes buena pa-
gouernaife por prelauos efpintuales. Y  como tapraiica,n,\o,
el gouierno ha menefter ciencia,fegun aquello Dos maneras ay de jurifdicion,vna ordinaria,y otra 
que dixo fan Gregorio: bt jinartium, régimen delegada, remifhuejhiu 
atiimarum, es menefter Llauede ciencia, de lo
qual trata latamente V i&oria.c I T )R ib e ra  conclufion.El primero que tuuo
l  No es cierto entre los D otorcs, en que JL las Llaues efpiritualesde la Iglefia , fue 
tiempo dio Chriílo ias Llaues en el fuero de Chrifto Redentor nuellro, q las tuuo en quan- 
¡a penitencia, es prouablc,que tuc en la Cena, to hombre por poteílad de excelencia, en lo 
quando les hizo Sacerdotes,y les imprimió el qual no puede auer duda entre Católicos, 
carácter Sacerdotahy q entonces recibieron la a Segunda concluiion. No dio Chriílo a los 
poteílad de perdonar pecado$a!igada,q no pu- ApoíloJes para ellos folos perfonaimente las 
alerten vfar deila halla q fe ks dio el Efpintu llaues efpiriruales de la Iglefia, como les dio 
Santo tlefpues de la Refurreccion. Mas mucho el hablar en varias lenguas; fino que fe las dio 
mas prouable parece, que le !a dio en aquellas para que quedarten fiempre -en la Iglefia. Lita 
pj!abras;^ccr/wfe Sptriium fariéíum,quorum remi- conclufion también es de té , y llana entre ios 
jentis puca:a,\¿rc> que lo fignifican mas c!aro,y Catolices; porque prefuputílo que fundo la 
dan a entender que tedio en ellas, comodize Iglefia, que ha de dudar hartaba fin del mundo, 
Soro,£/,anuq no es del rodo cierto. Y entiédefe conforme a lo que dixo:;,Ecce ego vobifcumfum ¿Matrhi?; 
que en ei lugar cicada les dio Chriílo las Lia- ómnibus dichas,yfque adconfummationem faculii Y  
uts en ambos lucios .Tibien es muy prouable las Llaues efpiriruales fe dieron para el bien 
io que dize V ¡doria,e, y es>q enrregó Chriílo común de toda la Iglefia , no fe auian de dar a 
las Llaues en diucríos tiempos por íer cliuer- folos los Aportóles por futiépo, fino t  ellos, 
fas ias pordhues LcIcíiaílicas.La del tuero ex- y fus fuccílbresjqucaunque dixo a los Apofto- 
terior dejar leyes , y ligar por cenfura y ohc- ¡cs-.Ite Baptízate ,&c. bien fe vé que auÍ4 de fer 
diencía ia recibieron, quando C hriílo dixo eífo para fiempre: lo qual no era neceflarioeu 
aquellas palabras :/, „ímen dúo vobis, quacm.% otras gracias particulares.
Ugaiitriiis fuper tcrram,&c* Y afsi lo dizc Say- 3 Tercera conclufion. La poteílad de las lia-*

59a Tratado XXV. De las Llaues Efpiritualcs.'

ro : La poteílad de confagrar en la Cena en 
aquellas palabras : g, Hoc facite in meam commc- 
nwratichtm. La poteílad de perdonar pecados 
en el hiero de la conciencia,defpues de la Re
furreccion en aquellas palabras:/;,Mapite api

les Sacramentales , que es de abfoluer,y ligar 
en el hiero de la concienciado lo la tienen los 
Sacerdotes, como confia de la poteílad que fe 
les da,quando los ordenan,dizicn: jiccipe Spiri- 
tum fanllum, quorum rcmiferispeccata,&c. de lo 

ritumfanüi, de lo qual dixitnos en fus lugares, qual diximosmas latamente arriba. K Mas no k fup.rri.d
fe enticde,que codos los Sacerdotes fon Con- ficr*.p®. 

Dificultad Til. Quien tiene las Llaues efpíri- fefiores,fino los que tienen jurifdicion,como
tuales de la Iglefia. ( alfidiximos, §

4 Qturta conclufion. La poteílad de jurifdi- ic Sye/ífíf? 
El primero que tuuo cílas Liguas fue Chriílo,n. 1. cion no efia inmediatamente en todoelcuer* pufdcSpaf* 
C bnílodio a los ^épcjioics ejlus Llaues , para que po de la Iglefia,fino en los Prelados della,co* Papar 

quedafin fiempre en la Iglefia, i.z , mo dize Cayetano,/, Soto, Torquemada, Cor- cdijSoc.iai
Soto i tos Sacerdotes tier.c las Llaues Sacrametales, dona, I:r .Bartolomé de Ledefma, y otros mu* J ¡j, 

mas 110 todos,(mo ios que tienen jurifdicion, dios. Li fundamento es , porque eíla poteílad lu^ ccickc 
La pett’liad de jurifdicion no ejid inmediatamente en no la tiene la Iglefia,fino es de Chrifto ; y no 71.C0rd.4t

de
Tocios ¿os
, mete de ChriSoiSan Tedrofy jm fuccporcs tienen Y a fan Pedro dixo;n,'Pa/cc ouesmtas , y le Pro* n loan.vía* 

......  metió
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metió dizendo ; Ego orabo pro te Tctre, y a los aunque los fccularcs no tienen poteííad cfpi- 
Apellóles en Angular lesdixo QuAcunqutfclHt* ritual,con todo obligan,y fe juzgado la natu- 

 ̂ v:t/sty S.Fablo dizen^zí/ics dcdit */npGSitivsi&'c* raleza,cátidad,y calidad ce la cola,q fe manda, 
if» y por ian luzi'iibj'Son vos vre citgtjitSyfi d tgo ele* fí obliga la ley a pecado niorta, o uo , como 

11 vcj. Como íi dixeiie:no me tlcgiiíxs temo dijimos arriba,/;, y lo dizeafsi Soto,Anglcs,y 
las Repúblicas , nuc eligen frs Reyes , fino yo fray Bartolomé de Leddms.-v Santo Ihcmas ü

; c : r lO.

ce,y en otros Pidados ^ejjuetua. cía por fi foJo no baíta para dar junfdicioncf-
5 Qü?1*** conclufion. Aunque todos JosApo- pinrnuí, que aunque vdo piometa obediencia 
ílole^ recibieron Japoteílad inmediatamente avnfegla^noportflo le podrá poner prcccp- 
ce Chriilo , con todo a fan Pedro fe ia dio fu- tos efpirituales, y afsi es aquí, 
prcma, y a fus fucetfores. lo qual fue quando 9 Y dize muy bien Soto,que ay grande dife- 
preguntándole Chríio : DWge$v*c plus in$ t le i encía entre las leyes que ponen los Principes . 
di\o:i/,F./c,cc»cs tkc.w.Y afsi cí fue fupetiorde fecularcs,a lasque ponen los Prelados de la 
les Jemas A pcílolcs , y aun de Ja Virgen lán* Iglefia,q Jas üe los kgiares folo ponen Ja cola 
tTsima, y h:e Vicario de Chrifto, y lo fon fus que mandan en efpecic de vMtiui.que no tiene 
fret iín ts  tn la Silla Apoflohca , y tienen la jurifdicioneípnmialjy aísi fe lia Je mirar,co- 
pcuuací fupicmajy otila fe Jewuaa todos los mo queda dicho , lanar maleza de la cofa,y fu 
prelados de la Igkfia , lo qual es cernísimo, cantidad , y calnkd, mas Ies preceptos de los 
kgun L  fe, v lo tienen ai si todos los Catoh- prelados de la Igl cga obligan a pecado mor-

ia - cos.Defto ie puede ver a Santo Thoinas,c,y los tal poi Ja iurifd¡uon eípirimal que tienen, en 
!ui, C ote res , y en cfpeciai lo nata Cotdoua, y el punto que mandan deoa\o de dtfcomunion: 
v[U- ■> - jo lin a  ; y no fe trata aquí m ŝ largo , porque y ciize , que eu fu orden baila que le ponga el 
j , Faje, no es letura contru hereges Dczimos que fe mandato del Prelado en ciento fin céíura, para 
ir.'.bdu. deiina del Pontífice la poccilad , porque á el que obligue a pecado moi tal.En la mulita ba- 

pCrfenece dimdu Obifpados,o Atcobiipados, fia que fe mande por fanta obediencia.
.pcrtoL̂n..  ̂ ^  a |as jg ¡epias ffis ofiTpos , ya las Parro* io El Padre Fray Manuel Rodugucz^retra- y-.-f ;rt 

mtns fus p,u roeos, y afsi vmuerfulmente toda tando lo que auia dicho antes, dize, que el pre- ad<ui.
3a ¡ui ífdicion que ay en lalglcfia, en el fuero cepto de las Abadeiias obliga a pecado pot la 3*!íC 
irte, ío r , y cxtcnoi fe dei un del, aunque los obediencia que promete , que no es como a 
Obifpos, y Ptesb^ teros fon de derecho diui- madre,fino como Abade fia ; lo qual es prona- 
no : y donde no íc reconoce al Papa,uoay ver- ble,y es bien que ellas lo crean afiu,porque no 
dtios Obifpos,ni Sacculotes. tomen mas licencia de ¡o neceflano, mas ia
6 Sexta ccnclufion Bien puede tenerju- prim na opinión es de hombres dotes, y fe 
nfdicion cfpu ítual qualqmeu va\ on, aunque puede fegmr.
no ciK ordenado,con que íe i.: den.Lo qual es 1 1  Oetaua conclufion. Dos maneras ay de ju- 
coimm,y coníln de los Obtfpos que antes que rifd icion,vna es ordinal la, y otra delegada,lo 
ie ordenen, en cft^ndo confii nudos : tienen qua! queda tratado ariiba: K, y tanibicn trata- 
poteftad de concede i indulgencias, dele omul- mos, /, fi lo que luze el luc2,o Parioco fin le - 
gai,y todo lo que peí ttnccc a ju.ifdicion. gitimo mulo atuendo común ciror es valido. 4,‘
7 Séptima conclufion. Las nmgcres fon in* Dificultad l i l i .  A que fe cíbendc el cfeco de /

. capaces de junfdií'ion I£cleíL‘ihca,comocon- lasLiaucsi fpiritualcs de Ja Iglefia.
■ i*aior t* *’ a derecho/,y le dixo aiuba,^-, aunque es El cfttv de la liauc de utrtj dictan je tíbarfe a poner
lotea ’ pronrbie , que uc potencia abfoluta podría el leyes Lclí(kiíiicasty cesuras, yan^eder íudul-

Papa comctcilcs jai lídicion en el tuero exte* gencias »il de U LLxut de la cumia para dticr-
n:ín,co. ; ior,conu> d li Jixim os; mas de hecho ningu- minar L u  cojas de h  íe,w, /. ^

na muger en la iglefia la tiene. El ejeiode IapouRad de Ordcnje cftiendc dperdo*
3 I)c lo na \\ ib i mere, que las Abadeflas de mar pee ados,n.2*
los Kioncfiei ios no pueden poner cenfura$,ni El Sacerdote pee virtud de ¡as Llaues, quando ab- 
precepros cf^ir.Mules; mas podran mandar en el Sacramento) perderu alguna parte de la pem
co-Mo madi es de famioas las tolas que perte- tu,wat no toda ;y tal podua Jer la contrición,
uceen al goimrno de fu caía , y tanto podría quejeperdonajje toda:/i,y»
10^001 tar a la ruare! a Je  la caí.», que ia tianf* El Sacerdote por virtud de las Llaues puede clhgir 
p eL ion  del tal precepto fucile pecado mor- al penitente, que acepte la penitencia) penden a-
wl,ccmo acontece en las leyes C miles, donde ^onaLdc, y ji la puede comiitai Mrntjy-ue* n,¿.

Tomo í. 1JP 3 1 PCM1‘cra

nu. i.
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fcuí.

n



Tratado XXV.De las Llaues Efpirituales
l  T JR ím era conclufion. El efetodeU LU ue 

L  de jurifdicioule eíhendc a poner leyes 
Ecldiaftica$,cenfuras,y conceder lndulgécias, 
como d igo , en fus proprios lugares, 'E l de la 
Llatie de la ciencia es para determinar lascó
las de la Fe,como coficfsá todos los Católicos 
z Segunda conclufion. El efeto de la poref- 
tad de Orden fe eíliende a perdonar pecados, 
por quanco el Sacerdote quando abindue,vcr* 
dader3mcnte abfuelue íníhumentalmcrte, y 
perdona los pecados por vittud délas Llaues 
de la Iglcfia,diziendo: fgo teabjoiuo, délo qual 

* V l r c diurnos en fu lugar, a, y el fcncido que tienen 
P<r'í-dlfs' eftas palabras.

5 Tercera coucl. El Sacerdote por virtud de 
las Llaues abloluiendo en el Sacramento de la 
Penitencia, perdona alguna parte de la pena 

¿Sot.m 4 il. de ôs pecados, como dizui Soco, bt Angles, 
locp a r i !  F Bartolomé de Lcdcfma,y o tro s íe s  común. 
And- m 4* (Quinto a la pena eterna es cofa fin duda , que 
vbi ¿c da- ptelupuefto que en efte Sacramento fe da gra

cia al penitente , que le haze digno de vera 
Dios,claro es,que queda itbre de la pena eter- 
na,afst de daño,como de fentidoicomutada en 
pena temporal. De la pena téporal leprueua.* 
porgue da gracia, que es mas que perdonar le 
!a pena,y afsi fe deue (¿tenderá algo defto.Mas 
no fe fabo q canto fe perdona de la pena tem - 

rDuran.*n poral,a Durado,« ,Ie pareció q la quarta parte: 
iolo es cierto que no es toda,como en el Bau-

ui biliar”, » 
di* i.Latici, 
m  4 . v b i  d i  

cbuíb.dir.j.

4 ü.io.

tifino, porque el Baucifmo es regeneración,* 
afsi fe haze en él pleniísimaremifsio;;,mas no 
en el Sacramento de la Penitencia , en la qual 
el Sacerdote por virrud de las Llaues abfueíue, 
y da penitencia, la qual viene a fer de mas va- 
lor,q fi fe hiztera volunranamentcjcomo di\i- 
mos en fu lugar,d Verdad cs,qtiecomo en cftc 
Sacramento inreriuene la contrición de parte 
del penitente, taca podría effa fer,que baftaílc 
para perdonai toda la pena temporal, como 
dize Soto,e,de dotrina de f*nco Thomas,y Fr. 
Iofeph Augies. Y dize también Soto,que por 
ventura es verdad, que al que llega mas bien 
difpueílo al Sacramento de la Penitencia, por 
virtud de las Llaues fe le perdona mayor pena, 
4 Q^irca cotivl. Puede el Sacerdote por vir
tud de las Llaues oohgar a! penitente ,i a que 
acepte la penitencia, fiendo razonable, como 
diximos en fu lugir,/,y dixmios también^ fi la 
puede comutar. Dczrmos en la cóclufion de la 
Penitencia razonable porq la deue poner con
forme a la quahdad de! pecado , y paraeílb fe 
le da cambien la Llauede la ciencia,y dixo fan 
Gregorio b, Faifas pamtencias dictmis, quanon 
fccundim auciontitcm fanciorum Tatrim,pro qua- 
lítate crimimm imponuntur. Aunque efio no fe 
pue de medir tan puntualmente/ y afsi queda a 
buena prudencia del ConfeíTor.que nofoiona 
de juzgar la grauedad del pecado,fino también 
la quahdad de la pcrfona,y circunftancias.

íífup.tn 9,\
dc Ftt A?».i 
cot.d.7.

eSot vb'f.ij 
v. vnúrnc 
AngUbiiu,

ffllp. tra, 9, 
r.u u  

l  vbif.dií ; f
nu. i.

h Grcg r:< 
fer. i» c tal* 
íaS*ic p^V
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D E M trena huius tractat. agirne Thcologi in q. d zo.vbi D.Thom .art.}. & inadditioni- 
bus,q 25 Sotod 2 i.Altxandcr Alenf 4.par.q.8;.C aier. tom.i 'in duplici opufeulode 111- 

dulg Angel.Sviu Tabiena,y Anni!¿,verbo i inmlgéna.Fr.Mich.de Medina,tra^.dc índidg Caflro 
de hxrcíibus,v.lndu!.Cordoua m fuo qiurlhonario,lib 5,Enriq. rom i.lib.7.Nauar.§.¡n Leuiti- 
co,feu de lndulgentijs Suar tom .^.d.^ & fcq. Fr.Manuel in Buha m prmc.íc §.1. & 8. Cano
nia? tir. de Indu'g. & rcmifsiomb. & m Extrauag.Vnigenuus,&Extrauag. Antiquorun^Feli- 
nus fermonc de ldulg.T olet.inoim.hb.d, cap.2 1. & feq.

Dificultad í. Donde erti el Purgatorio , y que 
penas ay en él.

Es cofa cierta, que ay ‘Purgatorio t deride purgan las 
animas,que tunen hccejsníad dejatvfh^er,n.i.

Nofitmpn que fe perdona el petado t je perdona la 
pena dél,a.2.

Nuiic tiene obligación en efla vida à pagar las penas 
de los petados, fino fe le impone en pcmtcuaa.y 
tnuUas vegts da Dios el Tmgatorio aqut̂ i.̂ .

El Pia ge torio t tene lug^r deterrr inado re» en nel 1 en
ti o de la tierra, y Vt^sie a¿ Dios a las

- almas e't otras partes,n.4,
No es turi o tn que parte tfia puntualmente ti Pur

gatorio ai 5
Fn ti purgatorio ay pena de delio , y de Imtido, y es
- tticomp nabicvutc ni ryr uqauh qut e¡ta,n c.
Que u ti es la p<n 1 dtljnítido,lo quat es mu*

tí jo cíe

En el Purgatorio ay fuego verdaderoty demomos por 
tnimllros, « .lo .

Deque manera ¿¡tormenta el fuego del Purgatorio 
las animas, ha u

Concille fe la obligación que ay defaucrtccr las ani
mas de Purgatorio^ qual fe bage por Itmofixs, 
ay unos t oraciones, ¡atr< fiaos, é Indulgencias ,y la 
que tenemos a fatnfa^cr por las penas deuidas 
a nudlr as t ulpos,y ganar Indulgencias, n 12.

N tfia dificultad tocaré breucmcnrc la ma- 
teru de Purgatorio , y fus penas, para que 

confiueradas , fe animen los fieles á ayudar en 
ijuanro poisiblc íes fuerea las animas de Pur
gatorio con fufragiosfy con las Indulgencias, 
y íc aficionen á ganar para fi las que pudieren, 
por libra! fe de tan giamfsmias penas 
1 Pr’.mewi conciuíion. V crdad Católica esqi!C 
ay Purgatorio, donde purgan las animas que

tuueren
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,eícC*t. cócilio Carragwcic m i.«,y otros,y en cipe para los hombrcsvjadores.no cs'ver.líni.l que 
Ull n. «• cía! en el Tridcnuno.y es común lencnmenro efleen él,el Purgatorio,fino que ha de citar en

s hafc de ad
ar donde de

u - v  i r r  í . - ^ — ............defpues d t í h v i -
^-.cícn.í- jep’tlruram mili tovftuuc. Y  en los Macubeos fe da,no obíhntc,quc por particular difpéfacion
í * á i z t  c  ludas Maih bxmduodena miiha nrathm^ Diuina ordena Dios ahúmas < n,«* nnr-

' ci5 ¿t ia lglefia;y comü don ína de ios Padres, torio no es ciei to qtul fea , que aunque con- 
10,Ki para mayor inteligencia Jcfto fe hade ad- uienen ios Dorores en que el Infierno de ios 

«eitir,que no íiempre que fe perdona el peca- condenados en el lugar masba\o,quc es clcc- 
'do,fe perdona la pena dei, fino que queda mu- tro de la cierra,algunos dizen, que el Purgaro- 
ches vezes pena temporal , la qual fe hade pa- no cita mas baxo que el Limbo de Jos niños, 
gar en día vida,o en la e rra d lo  es de íé,como cercanoal infierno, Afsi lo tienen Un Mayor,\  
confia del C ouciJío Tndcntioo, que dize ; Si Paludano,y Soto,con otros. Finuanfe en que 
qmspoíl ccnp.c.n ivü fUaiiovit »ratuim cmhbet el Purgatorio connicne con d  Infierno, en la 
facuíori fanucm: va culp.vn rem tu , &  ruitum qualidadde la pena del fentido que ayenani' 

l̂ír’aefe? utdckii dxcrK^yt ¡wVvs uwantat tea* bas partes. Otros dizen, que el Limbo de los 
t/j ia¡¡£ ti¿ip6,uu$ (rjuhicuds , ~'cl uihocJacuio  ̂ niños efii debajo dd purgatorio. Afsi lo tic- 
T'l m futuro , ¿aítcpiM ád Regí i z C(xíaYimt aditus nen Santo Tilomas,/, Gabriel, y Rjcaido : y es 
puro pojsa^iútb mu fir.Lo quai también conf- porque los que efian en Purgatorio fon imi
ta de muchos lugai es de la Efcticura, y es tra- gos de Diosfio qual no fon los que efian en el 
dicicn de los Aoofloles. No fe tiara aquí ello Limboiy afsi parece que eftos han de eftat mas 
mas largamente : porque no difputamos con- abaxo.A otros parece que no efian vnos deba- 
tea hereges quien tuuiere necefsidad de verlo, xo de orí os,fino que el Limbo de los nulos,y 

A’fgdru vea a Vega,d, fray Miguel de Medina, Soto, y el Purgatorio efian encima deí Infierno,vno i  
1 n*c J  Saarez que lo cfci rnen latamente.Y por efto fe vna parte, y otro a otra: que no parece conno 

» Peni r^cias en haconfefsion,que es pa- niente, que el entrar y falir Jas animas enel 
;íj ra f2::sfizer,y afsi para el c.ue no fucic bailan- Purgacorio,ayan de paliar ncccflariamente por 
V. teniente purgado, tly Purgatorio. el Limbo,m Jas del Limbo por el Purgatouo.

5 Adniertefe mas,que nadie tiene obligación Mas ninguna deflas opiniones es cierta, que

Vr9.dc común de los DD.como dizea Cord,fty Soto: daño y defentido: la pena de daño,ts carecer 
y afsi puede vno aguardar puta pagarlas en el delaviftadcDiosilade fentido es pena dedo- 
Plíi glorio,pagando allí con las penas q el Se- lor,que atormenta el fentido. Lilas dos penas 
ñor le diere; por que no ay precepto ue pagar- cotreípondena dos males que nene el peca- 

 ̂ . las en efta vida. Y fi vno hizielíc penitencia en do,que es apaitarfe de Dios el pecador,y con- 
el articulo de la mucrte,qu¿do no tiene ya Ju- ucrtirfe a la criatura ,que fe llaman auerfion,y 
garde fuisíazer,es fnerca q íe quede eífopara conueríion,conformealo qncdizc laEfcritu* 

‘ d-cfi,. h  otra vida.De lo qual todo fecófirma,el auer ra;w Dúo mala fecit populas mempmcdcntiqmut^ 
purgare rio en la otra vida. Verdad es , q mu- fontm aqua foderunt fibi aflernas difs

d̂c‘*uh chas vezes da nueftro Señor el Pugatorio en Efias dos penas aylas en el Infierno, y
A cíli vida,cu vna la iga , y penofa vejez, o en al* cu el Purgatorio,y es incomparablemente ma- 

/ gnna enfermedad, corno confia de vn texto, g  yor la pena del daño que la del fentido, como 
*k>A bi 4 Segunda conü. - El Purgatorio (fegun la dizen los Dotores: y confia de vna autoridad 
MMwí. Sentencia coman de los Teologos) tiene fu lu- de S.Chryfoftomo,w,quc leferimos ambarinas 

gar determinado cercadelcentrode ¡atierra, eftaesla que menos enefia vida fe entiende. 
^4*] hfsiludizc S. Tornas,hjRicardOjS.Bticnaucn- Que en el Purgatorio aya ella pena de daño 

'q. tura,Gabriel, Durando, Paludano, y parece lo que como digo,es lo mas que allifepauece,es 
líente afsi la Ig lc ír3quandodizz:L’btr* Domine Común fcntcncia de los Teologos,o,) en elpe- 

í;i u* muicw fiddmrn difj/.aofiwidv¡crds inferniy&dc cial lo nene S:Thomas,S Buenauentuia, Pañi- 
profundo Iw u  Donde pide que libre Dios las daño* S o to } y otros,Mientras citamos en efie 
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mando, no padecen h s  animas pena de daño: &  angn[¡i4:,amar itudinü,& p.iferU cxttdunt que- 
porque como citan juntas a ios cuerposjno ef- aunque vidi tbidem. Y mas abaxo d¡ze ;Ta*um 
tan en citado apto para ver a Dios, mas citan* efi,teflor Deum, itnotanquam mbil, qmdquid di are 

f do apartadas del cuerpo, tienen aptitud para mimar dt panU loa illa :,ere,
verle , no auiendo impedimento, el qual ay en 9 De aqui nace ci encarecimiento del Conci- 
las animas de Purgatorio , que fon las culpas lio Cartagincnfc llll.r>que áizt-.Qui oblmones 
cometidas, que no citan plenariamente paga- dcjunftorum negant % ahí tcclififs áitfhutur red- 
das , y en cito eftá la pe na del daño * que como dim,tanqnam agentinm necatores extommunuen- 
cílas animas conocen tanto a Dios , y le aman tur.Y el Concilio Vafenfe I./,aun lo encarece 
tanto,no fe puede enea» ecer lo que fienren ef- mas, diziendo: £¡ni oblaitones di ¡un el onon retr 
tarpriuadas por el pecado de fu vifta bien- EciUfifs i>«derc demoraran* , vt infideles
ueotiuada , aunque »0 abracan con paciencia , funtab Eultfu ahqncadt: qma vfque ad inanitio* 
por íer afsi voluntad de Dios. Delta carencia ñera fidet peri4cn<re uttum cii bat/t puutisdiutnx 
de laviíionde Di os,nace tan gran fru  imiento cxacu bationemiquia, &fidc le s de cerpore ruede rí
en el alma, que algunos quilleron dezirjq con- tes,yotorum fuot urn piutitudine £* pauperes lonfo* 
íiftia en elfo la pena del fentido, y aunque en lata animow#, &  mcefjana fnfítotatione frandan- 

^Sua to eftnlaay , no esfo lo ; veafc a Suarez, a, oonde thr.Hitniin t^ltsqtutfiíguuiuaihecaiores^hcc crĉ  
dif.^s.iec.i. refpondc avna hiítoria que traen de Ceda, ítntts ludaium Leí haUndi funt. Y no dize elfo

7 Digo pues^ue fuera de la pena dedjño,y poique ftvn hereges , hno porque no parfee,, 
la triítezi que delfa nace , ay en el Purgatorio pofsihlc que te crea lo que Lníeñi la Fe , y fe 
pena tic fentido, ftgun tienen los Santos,y los vfe de tan granee cuicldad con ios mifmos que 
demás Thco'ogos , que hablan en eíte fentido lcsdcxaron Ls haziendas.
de Ja pena de Purgatorioda qual es tan grande, 10  Quarta concl. f  s muy cierto , que en el 

¿Aug.inh. qUC dize fan Aguftin,6,hablando de! fuego que PurgMono ay iV go vcrdaoert do qtftl tienen 
de p'En.c 7. apj av vnas palabras notables ; lite autem i?«*», comunmente los I heo loaos , y couíta de mu- 

,,. cíu íiUrn^noníit,rmro tamen modo m  Matas.E\- chas reuelaciones nuc ay acerca culta materia, 
ulitt emm omnem peenam , quam vnq *am paprn efl las qual es eí penalmente refiere Dionyho,^,y 
altqins in bac vaa. N wq tara incirnt tanta inutn- en elJ^s fe verán muchas penas parricuíares,que- 
la d i  fana, hcet mrabiLa pafsi fíat Maityres tor- ay en el Purgatorio,que fon harto de coníidc- 

•7/2C/JM : <& multi ntqiutcr imqni tanta [u[iiumTunt rar Y aun es el mi Ano fuego el dcJ Puaga torio, 
juppltcta' St'idcat ergo qmhbtific deitJacurrigcre, y del Infierno,que fan Gregorio ckzc:b, Eodem 
vt po¡i moriera non opo/teattalem pawam tolerare, igne rutiíat aurum& fumigat palta. Y fan Aguf- 

\c Rcfcrt m y  en !a £p.fto]a que efcruuo fan Cyn!fy.,a f*n nn:£odtm igne porgutur dtctus,s¿r crematur dam* 
iib de o’oitu ^ a Uftm aceica de ia muerte de fan Geronymo, natws Y lo nnfmo tiene S.Thomas, aunq algu- 
^ lclr\ ^ lc tratando de los nes muertos que rtíueiroPu- nos dizé.q es el mifmo en efnecie.v no en nu-
L r t  U ’ o.jv . r  i - 1 i , r  * , .  1 1 ”
h- ctnr.iór Icbio co el cilicu) ue lan Geronymo,uue, que mcio. Tatúen íe lehere en algunas reuelacio- 
r.cmismus, vno dcilos le djxo cflas palabras: Sí todas las nes>í,qtic Jos demonios fon nuniftros de Dios 
ait-$5* penas, tormentos, y adiciones que fe podrían para atormentar las animasen expurgatorio.

J.»r eti el mundo , tuefwn comparadas a la me- Aunque a algunos les pareceré q no los ay allí, 
ñor dü otro mundo , no ferian anidas por pe- 1 1  Ladificultad es , como el fuego material 
ñas,mis por folaces , y mas quemaqualquiera puede atoimentar las animasq fon efpiritus ? 
de los viuoSjíi humeik prouado por efpericn- Lo qual no fe puede de todo eméder^porq no 
cía las penas del Infiei no,otdci Purgatorio,fer conocemos del todo,ni podemos conocer,co- 
liempreatormentado,pallar,y iufrn hafta el fin ido fon las almas.Y afsi S.Aguftin dixo 
del mundo , todas las penas y tormentos que ntws torqtietur ab igne d veris modts.\ lan
fafneron y y paflón on todos loshombies, que Gregorio.£.r igne vifibih ardor,& dolor inuifibi- 
fueron dellie Adan hafta agora , que eftar en lis trabitur. Brcuementc digo, q puede fer cito 
ci Infierno, o Purgaron o vn día lulamente, y de v na de dos maneras. La v na es,como qu ando 
fer atormentado con la menor pena que ay en vna peifona principal cfta detenida,y píela en 
cites lugares. ' f 1 j algún lugar vil,o en vna cárcel,q fola tita coníf
8 Concuerda con cito la viíion del Monge deracion le aflige el alma,fin q el lugar produz- 
lngles.que refiere Dionyfio Cartu\ano5d,de lo gn nada en éhy dtfta manera le poncnS.Bucn- 
que vio en el Purgatorio,}» concluye con citas ventura,J,Scoco,Diuando, Gabriel, y S .l ho* 
pa!abras:rc/iftr mdn tft Oetis,quta fi vidertm q am uias.La íegimda manera es, de la fuerte que el 
piam hom'num, en* me, ca omms ciaros meo i om~ anima de vn hóbre fe aflige, y atormenta,quan- 
nib&s darnrns atj^imuiq*, qn£ bo'» vam v ’tabtc ho el fuego le abrafa el cuerpo, que de aquella 
pojjnnt irrogan,* ¡no, mor te rfoeuj]t t ilhs jitpidi* di fttm planea del cuerpo íefulta en el alma al- 
cqs dcputanuum, muu¡hs{\i fiin  popel) pro tótem- gima qudidad efpintual que la atormenta, y 
per dem moiUmftiüittm,q iam tantts)t*pphufSti*in cito paiece dan a entender Soto5w, Lnnco.y 
tmdi peminerem: na mt¡fota, qt mduM doUns, lo dize Suarez. Y puede fer que fea, de ambas

maneras.
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iTUnírás.Para eíh f<gonJa,no es ncceíTario que  ̂ ________________ _
011 el luego, como la tic- que quaiqmcra buena obra meritoria penal 

ne con el cuerpo,que fin cfto puede Diosator- tiene cuatro cofas-rnmn r «,
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\

$ 9 9

4 c  t Para inteligencia defto fe ha de aduertir*
ei aima tenga vmon con el luego, como la tic- ----------

íiosator- tiene quatro cofas,como dize Gordo, y otros. Cor.lh ?* t|*
al fuego. Lo primero,hazc bueno al q haze la ral obra, v ^ 
lareamé- Ind tfnnnA m.o -- -— - i i

*  »

menearla,comando por inflamiento _ _
JBl que huuiere menefter ver cílo mas larqamS- le difDoii^,!,Vk-.WUC,1W ** ^ I1321113 ral OD 
te,vea los Dotores que van citados. razón <1<* 1 >k f i 3crotras obras buenas , por
12 líe  todo lo dicho fe infiere, confiderado Lo fecundo a , m.o rd » que )a obra tiene, 
ateneamente la qráde obligación que tenemos cendrar h,1P,\ i 10,113 > Porque ayuda a en
de íauoreccr a las animas de Purgatorio , por co n Ía  m T  ’ >’ deUn,,r d  1,131 habito 
la grande neceístdad en que citan,lo quul Dios los vicios'de U carnlim°|CS| mcd-lcnu contr3 
cftima en mucho, y es de grande proiecho Pa- anadda &c Lo S  y U , 'moí"  COntra la 
ra no fot ros, pues merecemos en ello , y Us o- obra nrnm V i- * ^UC porc‘lul ía buen*

1 ■  v  1 1 ,  u  v  —      —  “  " ' £  “  ”  " "  i  -  -  -  —

midas a nueftras culpas,que có pequeños traba- primeros cleros fon perfonales , que la bncnA 
jo s  nos libraremos de tá minólos tounétos. Y obra que yo bago a mi , me haze bueno , y es

 ̂  ̂ tres,porque tema giucia de Cabera de la lgle-
pifículrad II.Si*en la íglefia ay teforo efpiti- fia. Verdad es, que podrá merecer de congruo 

tuaí,y deque obras confia. vno para orto, por vía de impetración. Mas Ja
En la Iglefia ay teforo ejp* ritual, que confia de los fatisfacion puede fer para el mi fino que le ha- 
' P2cncinHctíto$$y fatisfuton de Confio Redentor ze, y también para otros,que afsi en lo tempo- 
x nticíirv̂ y los Santos¡esgrandifiimo .̂i. * ral, como en lo cfpiruual puede vno pagar , y 

, Quitlquata buena obra penal tiene quatro efetos , y fatisíazer por otro.
puede vno therctcr de tongruopara otro,y fahsf¿~ 3 Lo fegundo fe aduierte, que a Chrifto Re*

' ¿̂r por demptor nueftro, y a la  Virgen fancifsima, y i
jí Cbrtflo Redentor nueftro,y a los Santos[obraron los demas Sancos les fobraron muchas obras 

miabas fatisf anones, de ¿as quedes fe compone el' fausfaílorias. De Chrifto Rcdcmptor nueftro 
hjoro elpinta il de la î left es liamfsimo, que como dixo fan Iuamc,i^je ejs t L4 * Fpif.

Lfte ttfot o cjtd depofitado en la aceptación áuuna% propitiatio pro pcccatis noftrts, & non fot um pro .̂Candnui« 
1 {3 R lnie¿a c6clufian,en la Iglefia ay teforo noñriŝ jed etiam pro peccatis totius nwndt; que íi 

L  efpíritual, elqual confia de los merecí- todos quantos ha3Uido en ei mundo fe bauci- 
mient‘os,y fatisfacion de Chrifto,y de los San- zaran, aunque tuuieran inumcrablcs pecados, 
tos.y fe difpenfa (enere orí os m odos) por las quedaián abfueltos a culpa^y pena,-y afsi claro 
Indulgencias. Lfta conclufion parece de Fe ,y  es que han fobrado,*y fi (como queda dicho de 
por lo menos la contraria es errónea, como Clemente V I. d ) baftaua vna gota de fangre 

»°ni*L tienen Cayetano , a, Cordoua, Medina, Soto, precióla para redemir todo el mudo, vifto dtó ¡d 
^ 0fen{% t Suarez, y ottos : y día difluida por que fobró infinito para el Teforo. Déla Virgé 

,i Clemente V I. 6, el qual dtzc, que vna gota de fancifsima cambie es cierto que le iobtb toda 
Uh . lagre de Chrií’to por Ja vmon que contiene al la fatisfacion de fus obras,pues no auia mcnc- 
di m Vcibo bailará para redimir el mundo ; y en a- fter ninguna,que no tuuo pecado porque fatil- 
l̂ í,!c uer derramado tanta , adquirió vn teforo para fazcr.Dc fan luán Bautifia también levé ioniu- 

Iglefia militante, n>ia que fan Pedro (a quie cho que le fobró,y a los demás Santos a voos 
Uíi.í.q. de\o las llaucs de los Rey nos de los cielos ) y mas, y a otros menos,Conforme alas obras fa- 
tor* L.- tus fuceífores le Jifpeniaífcn.Y añade,que a ef- tisfatorias que huicron,y tuuieion m 's,o mc- 

ta grande teforo íe ¿ñaftici on los merecimien- nos pecados,porque fatisfazer,y las fatisfacio- 
t0i> ĉc Ia Virgen Lcranfsim a, y de los juftos nes que fobran a vno quando cftá en gracia,añ» 

i*ri. m dwfde e! pnnuro,baila el vltuno. Y es tan gran- que defpues caya no fe pierde,que todas que*
<̂¡>íTe de efte ctfoi o, que no ay que temer que le aca- dan en el tcforo:y no pede el valor de la faní- 

be, o fe difuunuya por razón de los infinitos facion,dc q fe coníeruc la gracia en la petfona 
merecimientos de Chrifto : y cambien porque que hizo las obras,como dize Enriqucz, c De ^Fnrí, Ii, 5 
nv en tras por fu aplicación fe tiaen mas fieles loqual todo confia de que fe cóponeel gian- «  mdui.c, 
a ’u ju!ttcja,y fancidid.ciecenUs el tcforo.To- difsimo teforo efpintual, que tiene la Iglefia. 
do cito dize Clemente VI. , - Confiraufeqayacfteteforo(fucra de lo di

cho)
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cho) porque no fe ha de prefumir de )a diuina aquel que gana la Indulgencia,pagafe del tefo* 
jufticia y liberalidad de Dios,q todas las obras ro de la Iglefia,cotno prueua Soto.* 
dichas, en quanto fatisfatoi ías, quedaífen inú
til es,y fin fruto,lo qual fuera,fino quedaran en Dificultad I lI I .S i en h lglcfia  ay poteftad de 
el teforo de la Iglcíia. Confia cambien claro, conceder Indulgencias, 
parqueen los Sacramctos le nos da gracia en
virtud de la pafsió de Chnfio, y en el lia tilmo, Lefpondcfe ̂ que fi,y lo i entrario es e* ror.w, i.
tío folo fe perdona la culpa, fin o Ja pena: luego tív fo  de las ínaulgeháias t s dcfdd rumpo de los
cierto cSjqueayteforodeuódccílbfalga^no t̂poftolcs^auKqre m debaxo dfic nembre^n t̂*
es otra cofa aplicarnos el reforo de la pafsion i 1  A concluion csaritinauiu, y lo contra- * atl",í#*
de Chnfio, qperdonarfe los pecados en virtud JL-rio es error, y confia de las palabras,/,
dtlia.Ella razón es de S o t o , y  es m u y  buena, de Chníio;7 i¿ d a b a  c l a u t s  R r o m  C a l o m w  q t * o d ~

Quanto a las fatis frac iones de los Satos (pre- aurqne ¡oí u tris , Donde hablo Chnfio ge- 
Cnpuefto , q vno puede fatisfazer por otro, y a ncralmeijte,y fin excepción niugunaiy lo cum- 
los Sancos le fobraró muchas) claro cfia,q a lo p¡io dcfpucs en aquellas pal ib ras Quscum- f  ¿ 4 1 **
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cion diurna, y en quanto confia de los merecí* Cínifio. Alfiucfii dotrins es tradición de la multu 
nuciros de Chiiílo.fale de allí la gracia Sacra* lg’efia y ningún Carohco la puede negar. cefalo»*-’ 
mental, y coda Ja demas q le da poi ius mere* 2 Quinto ai v fo  defias indulgencias fe hi de Nic-.c. 
amentos,y en quanto confia de (atishíciuncs dezn • que es dcfdc ti tiempo de los Apofio- u O.di t 
las de los Santos/alen de ala las Indulgencias. Ics.aú.juc no debaxo defie nombre, como tic* c

ncfiay Miguel de Medina, i , t  o r d o a a , S o t o ,  7 n¿
Dificultad III.Que cofa fea Indulgencia. Lniiquez ,y  Suarez. Prueuafe, porque fiernpre n aVic-o 

Mttibis acepciones dtM pdabra l̂ndulgemia  ̂ponen en la Iglefia lu anido efie ifo , y no fe labe ti iL ii'úii. 
les IimlLis3aq(tt hablamos de las l clepafticasji 1. principio dcl.de lo qual fe colige quees tra- 1 “d-
\ául;icncia til pena, pro peccatis debitis relaxado, uiciondc les Apofiolcs.que alsi fe prueua las V ^ f - '* mI n d i t i

O D . i n c .  
idul de pee 
1. &  remu 
\ 6* S c  cap. 
uod a „ítem 
t tu .c o  tlt. 
ummiíl. v .  
idul¿etiar 
C aie .n > .r . 
e 'a d i i1, ad 
ilij, c.i f. 
ó. Soto m 
0«' j. (j* 1* 

■ f.í-

que comencodtfde Chnfio aunque (comodi- ^
go)no debaxo defie nombre.El texto mas an- Corílt. ¡

t i  C o r íU n ? .

<h -

qu# fit extm Pairan.entutn, ex appbcatione tbc- tradiciones Apofio]¡ca$,fcgun fan Aoguílingí,  ̂ '
¡aun Cbtiju,&Sanítocwn.y no tsjolouLfoluaon, Que en tiempo de los Apoftoles fe \ fjficn, ¿cdtíu.̂ c' 
fino también paga3nu.z. confia de las palabras defan Pablo,/que tbzc: i 1 & dup.

1 A / f  ^ C“ JS acepciones ay defie termino KaM c> ego,yol donata panul vtopt'-r 8c; 4 l l °f*
IVllnduIgciKiaíIasquáles rcíiCié los lu- jora Chufa, donde fan Chufofionio , Theo-

riftasjtfiaramenteii los Sumdías,Aquí lo!o lu- flato,! heoUoieto,Ambrcíio , y otros expofi. /.xi 5.; Pi'* 
blanios de las Indulgencias Ecícíutihcas de las cores aJtucrrtn,que fan Pablo vsbnc aquella *»./. dtm, 
quales habíanlos ihcologos. \ aunque dan palabra doaaai,que figmfica remifsion , y con- difiero 2. 
diferentes difiniuones, o defcripciones, con donación, porque el mceftuofo , de quien aJb ^ !’tcnJ‘ 
muchas patrie olas, que dcfpucs íe han de ex v v3 hablando,no auia fatisfrccho picnanair ente, z ' 
minar, pondraíc aquí ia común, que contiene y fan Pablo le concedió Indiligencia de lo de- KD.Aiî it. 
aquello en que todos conuiencn,que es de Ca- demas ¿« pcrfonaCbnfu. Donde fe echa dever, h-i. Cspc.c., 
yetano,r,Soto,y otros modernos.
2 La difunden de Indulgenciaos efta * Indi l
$  Htiu cji pana >p> opctatis debttis rcl»xauo , qua ttguo q ay en el derecho,es de Altxadro 1ÍI.?» b\ CWo,.*,f 
pt extra facratnetitíi ex tpplicntionc thcfanri Cbuf* que ruuo Ja filia en el ano de itóo. mas allí no Thtophn. 
tt>& Santtofum. Dizcfequela Indulgencia es fe inftituye efio como cofa nueua, fino que fe i"KoIAn.* 
relaxacion, porque es de mifericordia : que Ja refiere , como cofa antigua.
Indulgencia no fe deuc de tufticu.Dizcfe de la
pena, poique por las Indulgencias no fe per- Dificultad V.Quié puede coceder Indulgécias. 
dona la culpa, como en ei Sacramento :ycfio  hl fimo Tontifuc,y los übifpos pueden ccnceicr ík- 
aunqueíea pecado vemahque aquí folo fe per- du*nx naas^u.
donan las penas,y quando deznnos de pecados El Tapa en cftc cafo time plenitud depotefta l>ycl 
entiedcfe de los tóualcs,y no del original,co- Olnfp0ino.y uenaU hmtad.i,n. 2.
mo nota Cordoua.V D izcfcQ¿t¿ fit extra Saeta* Los Obijp >$píteden conccdcr t̂on laIvr.itación nhl'af 
mentum, a diferencia de la que fe hazc en el Sa- U$’indulgencias afHsfnbditos,aiwq»a * fien fiara 
cramento.Dizefe: Ex apfluationc thefaur^a di- del territorios^. *
fercncia de la que fe haze quando vn particular Ll Ohfpo eftando ¿efi onnlgado, denunciado ,ofh  c- 
fatisfazc por otro có obras penales-do qual no do notoriopercufior de ( lcrigo>nopradc conceder 
es Indulgencia.De lo qual fe col/gc^iie la In- hidr^encus^c.n^.
dulgcncia, no es folamentc abfolucíon , fino El ^Arpobifpo puede conceder en fu Trotanda las ln~ 
también paga,porque aunque no hazc la paga iulgcm tanque pueden im cderhs obfpes, »«.5-

lo

b: & 3)̂ . 
h )  c.iüuti, ' O  
pxn.í  ̂reoî L

i

y



Quien puede conceder Indulgencias.'
Lo fitas preuable es > que la potejlad que tienen los 

Obifpos ¿cerca de{iaycs de derecho ¿»«»£>,«,6/
El Tapa) Obtfpo pueden delegar fu fnrtfdicion qui

to al conceder Indulgencia s .7 •
El Concilio general, jede vacante tiene anta ¿dad de 

conceder In ¿ulgenctas, nu¿ noel Concilio Vro* 
utucial>ni el Cabildo fede vatantean el prow/or, 
n t  los 9* %

Es mas prona ble qne la coílutnbre puede introducir 
pottílad acerca iícjlo,n. 10*

Los Jtbades,y prelados de las Religiones no pueden 
conceder Indulgenciasen 1 1, 

i 'TyRtmera concluíió Efta poteftad cftáenel 
L  fumo Pótifice.-y en Jos Obifpos, y Arco- 

tCÍ¡ „  co bifposjlo qual es cernísimo,y confiadei dere- 
a \cent & cho.ti La razo cs,porque eí conceder Indulge 
tem.Scc. ac cus csdífpcnfar el teloro de la Ig lc íu , que es 
fídennb̂ ie afto de jurifdicio^yefta end Papa,como en 

aíijs.3 cabeca^ue es ei que principalmente, tiene las 
llanes cfpmtualesde la Igltíw, como dixnnos 

¿fnf. tr. x* en fu lugari? Vefe el gran cafo que haze la Ma~ 
<M.5-n <■ geftad de Dios del tumo Pontífice en materia 
r U Chro- indulgencias,pues en la de PorciuncuIa,r, q 
reís Oru. pl(j lomicnro padre fan Franctícoaíu diurna 

Ma^eftadjle embica! papa que íc la cocedle!- 
fe.H ife de aduertir4que no es neceífano cará
cter para conceder las indulgencias *. que el O- 
bifpo confirmado,que no tila confagrado, las 
puede conceder,como puede hazer otras cofas 
que pertenecen 3 junfdicion. 
z Aduiertefe también que ay gran diferencia 
entre la poteílid que tiene cí fimo pontífice,y 
la que tiene el Obifpo.Lo vno,parque el Papa 

iá c cuctt *ei!5 plenitud de poteftad,ycl Obifpo no,co
jo. * mo confia dei texto cuado.d Lo otro , porque 

el Papa puede ataren artolas manosalos O- 
bifpos,y Arcobifpos,como en las demas cofas 
de ;unfdicion-y aísi lo hizo ínocccio LU.en el 

d c( cu ex texto citado^,dóde folo les permite q quádo 
fe dedicare la lglefía, puedan conceder vn año 
de Induigecia ora Ja dedique vn folo Obifpo, 
ora muchos: y en el día del aniuerfario folo 
quarenta días de las penitencias injuntas, y en 
otros cafes pueden conceder el m*fino nume
ro de quarenta días. Lo quaí diípufo e¡ Papa, 

•S\4ep.e Porcl cu cfto andananlos Obifpos mas largos; 
i! St rcmif. y fi el Obifpo quifieífe exceder efte numero, 

no valdrá la Indulgencíaseme dirtmo Bonifa
cio V ilI.fiuo folo valdrá quinto a los quaren
ta dus, aunque la comedidle mayor,como di- 

cu 2Cn la glofa, f % y Abad , y orros, a quien figue 
i Suarezcória ayunos que dizen, ouc en tal Ca

lo la indulgencia totalmente no vale. Lila do

! .1.

*.3>i
->. n. trina fe prucin porv na regía de derecho, que 

dí/e : y t u e p ^ r  m u i d e  non v . t i a t u r  , y también ¿  
ftm'h . porque fi e! Papa coucediefie alguna In
dulgencia con menor caufa de la que es necef- 
íaria , fe ganara la pirte que correfponde a la 
caufajufta, luego lo mifinohadeferaqui.
$ Lo cerca o fe nota,que pueden los Obifpos

conceder las dichas Indulgencias a fus fubdi- 
tos,aunque cílen fuera de fu territorio porque 
«fio pertenece a junfdicion voluntaria, que fe 
puede ejercitar donde quiera, comodiximos 
arnba.g,y lo nota Saaicz.
4  Lo quarto, q fi el Obifpo cftuuieífc deíiro- 
uiulgadojfiendo denunciado,o notorio pcrcul- 
lor de Clérigo , no puede conceder Indulgen- 
cias:porq le faltad vio de la juttfdic ion,como 
fe dixo en fu lugar,b, y lodizc Cordoua..Masíi 
no cfiuuiefle denudado, aunqpecaría mortal- 
mente,valdrían fi las concedicflc defpues de la 
Extrauagante: ^¡d emtandas de que ambap, hi 
zimos meció.Mas podría clübifpo defcomuU 
gado dar Lcéciaa fu fubdito para q pueda ga
nar la que los otros Obifposcomeden, como 
puede el P arroco defeoínuigado dar 1 icencu a 
fu Parroquiano,para que le confieífe con otro»
5 Qnáto alosArcobifpos fe hade dezir,qpue 
dé coceder en roda la Proumcia el mi fino nu** 
mero de Indulgccusqus puede losübtfposcn 
íu ObifpadojComO lo djfimo Honorio III, K
6 Ay aquí vna duda enti e ios Dotorcs, y eSjfi 
la poreftad de conceder Indulgencias compete 
de derecho duiino a los Obifpos, o folo por 
comifsió dclpapa;en loqual ay dos opiniones; 
algunos tienen,que de derecho diurno, folo el 
Papa puede conceder Indulgcnciasjy los Obif
pos no,fino por comifsion, Afsi lo tienen Du 
raudo,/, Ricardo.Syluefiro , Suarez,y otros. 
Mas la fcntcncia común, y mas piouable eŝ  
que les competede derecho diurno a los Obif
pos. Afsi lo tienen Coidoua,w,Medina.Nauar 
ro, Soto, y otros.La razón es, porque quanuo 
Chrifto Redentor nueftro concedió, «,efti po* 
tefiid , la concedió generalmente a todos los 
Aportóles, a los quaies fuccden los Obifpos, y 
afs: pudieran concederlas amplamenre a fus 
fubd'tos fi el Papa no lo refinngiera;y las con
cedían antes fin limitación ninguna,como cóf- 
tadcl texto citado, o
7  Segunda conclufion. Los fobrcdichos pue
den delegar efia poteftad de conceder Jndul-* 
gcncias.Éfta conclufion es 1 iana,porq les com • 
pete de poteftad ordinaria, y afsi 13 puede de- 
legar,y también fe colige devn texto, p
8 Qjaneo al Concilio general dizeSoro, qy 
que tiene autoridad plenaria de derecho diui- 
no como el Papa,y que también tiene autori-. 
dad de conceder Indulgencias el Cabildo de 
las Igleíus Sede raíante > porque tiene la mef- 
m i autoridad que el Obifpo. Mas Cordoua, r> 
folo concede efto al Concilio general Sede va* 
cawftf,que efte dize5quc de derecho diurno pue
de conceder Indulgencias , como lo hizo el 
Concilio iiafilienfe,/, y lo duc tábien Panor- 
mitano, a quien figue Felino, y puede confiar 
de io que dizen los Dotores hablando de la 
poteftad del Papa, y Concilio. Mas el Conci
lio Prouincul,o eí Cabildo de ia Iglcfia Cate

dral
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€ o i  Tratado XXVI. De las Indulgencias.
dral Stde v*cairte,no las puede cóceder, porq fu El "Prelado pmdc admitir a U tm.unuacioa de lot 
inftitiicion no es de derecho diurno, fino íolo bicnesyt¡nc barajas fubdttos a las pafonas qsele 
de derecho humano Eckfiaftico y afsi no tiene pareutre por v*a de mtritoypor dos cañaros^ 6 m
mas jurifdicion,que 13 que el derecho le quit re Z¡ Trdado nopuede aplicar tasjatisfjcio/us de fas 

*<fcp.nullus dar, como confia del derecho, a Af>i io dizcn julditos io*ra¡u voluntad, alómenos presí%ptayn*j 
£pifc.<i' 7?» c.alderino3 y Cordoua** ylom iím o dizcn del Rcficrefe la Opinión contraria, 
tr#^e*an" ^rouif ° ra° Vicario general,que tampoco pu* La diferencia que ay cutre la aplicación que ha^en 
¿*em.C«r- concederlas,como confia del derecho.^ los Trcladosgy la que fe ba^por las Indulgíaos,
do*d. q. 9 Tercera concl.Los Curas de las Pairoquias mm*9.
pr*pof,?.  ̂ no pueden conceder Indulgencias,como tiene 1 T )  Ara inteligencia deíla dificultad fe hade
tib*de^«f todcs»y confia dc la pranca La razó es,!0 vno JL aduertir, que por dos vías fe pueden co-
fiblprpl«* porque no tienen jurifdicion fucú del Sacra- municar a otros las buenas obras que vno ha
ce.cu exeo mentó db la penitenciado otro,porque en ca* z c ,o p o r  vía de m entó, o por vu de fatista- 
¿c peen. 9c fo que 13 cuuieran,no baila tifo , porque efle es cíon. ¿1 mérito confiíle en aicancar vno para 
rem & d. c. negocio que pertenece a la dignidad Epifco* otro algún premio por la buena obra que ha- 

pal,como confia del derecho, c zc. Efta llaman los 1  heologos,mérito de con-
ccicntjb*v. IO Duda los Dotores fi fe puede introduzic gruo,o impetracion;coino alcance Tanta Mo- - 
legitima. por coítumbre,^ el Cma, o ocro alguno pueda nicapor fus oraciones Ja conuerfiou de S.Au- 
eca. v!t. de conceder Indiligencias. I)izen algunos, q puc- gufiw3y Tan Lfieuan la de Tan Pablo. La fausta- 
° £ A « y «  de lacoílumbre íntroduzn io.Afsi lo tune vna ciou efiz en quevno pague por otro la pena 
us.deprxf" gJ°fh<kporq la cofiúbre legitímamete p itk ri-  que dcuc en todo,o en parte,En las cofas hû  
ctiptiombus ta na jurifdjCio1-, como mzeel dcictho.f, Lo manases fácil de entender eíto; porque quaoo 
c. incida- concuño tiene Soto,/ypucucfe daruzon, vnoaJcanca aotro  perdón de vnagrauioquc - 
bilí j de oUí- porque 3a coflumbre icio c.a >ui 1 fek  ion de de- hizo a alguno,rogando al agrauiado que le per- 

recho poíiciuo,como la nene ci CapnuíoSc de done, es por vía de*impctracion, o memo de 
vacare,mas no de derecho diurno, lo qua! pa- congru°;y qnando vno paga la deuda por otro, 
rece era necefiario aquí. La pumcu tego por es fansfacion.
mucho mas proudhle y cierra, q como ti Papa 2 Lo feguado fe aduiertc,que para la paitici- 
puede delegar la jui ifiicion q fe requiere pa- pacionpor vu de meneo,no es meneíter íiein- 
ra conceder Indulgencias, aunque la pote fiad pie intención cfpecial; porque en ei mifmo 
ordinaria fea de dcicthodium«> , vis» puede ia punto que vno eflá en gracia,y calidad, por ra~

( coflumbu mnoduzii ella jm iLbcicii, pues a- zon de la vnion que tiene con los demas fieles, 
prutua el derecho la t ofiumbie legitimaincn- participa de todos fus merecimientos,confor
te prefería, que nene fuerza de ley, como di- m ealoquedixo Dauidíí ,Tarttccps ego fura om~ * Pfal.ns.i 

xfup.tr» 2. xinios en fu lugar.,? mum tmentium te, y lo confcffamos eu el Sym- Svmbofmu

1C é a Se 1 1 ' Qi,arta «'»cluíion. Los Abades, Prouin* bolo, diziendo : Credo Santíorum cortmimoaem. APoftoí‘
* * cialcs^'Gencnalcs^f los demas piciados de las Porque afsi como quando entre algunos ay era

Religiones no pueden conceder Indulgencias, to de compañía de todos los bienes , ( que fe 
¿¿.cjacce- como fe declara en e! texto citado, bt y lo di- llama lontraüus Societatis otnmum bonorm ) co- 
dcnb.tlc ex- zen Cordoua,Soto,v todos comunmente,por- mo le ay entre marido y muger, lo que vno ga-
a I . 1 k 1 ] k M fe . A M .* «fe A ■ ■ A 4 .. fe% .. A fea /l \ A A u A M Vi «1 I 1 < 1 ->• I* I a.    J - 1  ̂  ̂ I ■.

Cío ordm.
f  Sot, d. d. 
z i . a r  2. v .  
vttu vero.

4¿ioai ' Ja autoridad quaíi Lpifcopal. , baxo de vna cabeca , que es C h allo ; y afsi no
participan dcftolos que cftan en pecado mor- 

Dificultad VI. Si los Prelados de lis Religío- tal,Otras vezes vale cfle merecimiento a otros, 
nes pueden admitir los fcculares ala comu- por vía de la intención del que le aplica ,yde- 
nicacif) t y participación de las buenas obras ita manera puede sproucchar a los pecadores, 
defusfubditos. , pata c]ue falgande pacado,que aun las oracio-

L*$ buenas obras que vno ha%tfe pueden comun.car nes de fan Ci tenorio aprouecharon a Ti ajano, 
¿ otro por vía de mtritoyop*r v<a di fatis¡ c;cyn i fegun dizc ia hiftona, aunque algunos la niega: 

'Para la participación por v**('c memoro es fnw- mas las oraciones de finta Monica,poi S. Agu- 
pn neiejjjm intención¡q baña tfiaroigracia,«.s. ftin, y S. Efteuan, por S. Pablo , todos coafief* 

lafAtisfacionfedifminuyf, porque otros pana pen fin que tuutcronefeto,que Jode Trujano tic- 
ddltty*ttts no el me» tro,«.;.  ne mas dificultad.

La fatisf ación tune luego fu efeto, mas el mentó fe 3 Lo tercero fe note , que ay mucha diferen- 
puede dt'lpucs a p i ñ a r cía entre eftas dos comunicaciones, que la ía- 

Qotlqmer* puede aplicar por otros fus buenas obras, tisfacion fi fe aplica por vno, dafele en todo, 
/  quanto a lafattsjacion,y quantoal mentó de con- o en parce, conrcrine a la intención del que la

, - „ . aplica : de fuerte, que fi el que hizo la obra,
aplico
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aplico toda la fatisfacion por o t ro,no 1c que» le pareciere por vía de mérito,o impetración, 
da a el nada della; como el que da fu dinero fe como tienen todos, Lfto va por dos caminos; 
queda lln ¿i, aunq lo aya menefter» V crdad es, el vno , porque por las buenas obras que en la 
que ii el otro a quien la aplica no la huuieffc Religión fe hazen fauorcce Dioscfpeciaimcte 
menefter,o no es capaz della ( porque efta en y haze merced a los miembros de la Religión, *•
pecado moita!, o en el infierno s o en la Cío- y también a los que eftan efpecialniente vm- 
ria) la fatisfació fe bolutrá alq lahizoíi la ha dos, y hermanados con la Religionsy deñama- 
menefter, que por lo menos auia de tener vir- ñera haziédo los hermanos, les comunican los 
tualinemeefta intención ; y es conforme a lo bienes de la Religión. Efte modo feñala Sua- 
que dixo Chrifto ; Vax vtjtra ad ros renertetm: rez,£ Lo fegundo es, porque puede el Prelado < clt1. t(K 4 

y Dauid* Oratio mea infibu meo ccmmtetur. Y  aplicar las obras de fus fubdnos a quien lepa- aif ss íctl 
lino la huuicrc menefter, fe quedará en el tefo- rccicre por vid de merecimiento, o impetra- 5 
ro de la Iglefia.Mas el merecimiento no fe dif- cion,como dizen todosdo qual fe entiende de 
minuye, porque otros participen d el, que fe qualquiera Preledo, refpeto de fus íubditos. 
funda en la liberalidad de Dios , y la candad; y La razó es, porque como el mifmo fubúitolas 
mientras a mas fe aplica, es mayor la caridad, puede aplicarlo  puede hazer cambien el Prc- 

i itcdn 4. como d:zen Ricardo,¿,Paludano, Adriano , y lado, por la voluntad prefumta.q tiene en eílo 
j Pjiu. bordona. del fubdito: porque a el no fe le haze agramo

1*. 4 También ay otra difencia,y e s , que las o- ninguno, pues no le quita por eílo nada, 
bras en qráto utisfatouas tiene luego fu efe- 7 Lo tercero digo, que el Prelado no puede 

3C0ra.i1 $ to,y fino le aplican antes que fe hagan,o quan- aplicar las fatisfacionesdefns fubditos contra 
<i do fe hazen aflual, o virtualmente , no fe pue- fu voluntad, fino que ha de fer con voluntad

den aplicar defpucs de hechas; que nadie pue- exprefla, o prefuinta del fubdico ; y ii de otra 
de en particular hazer teforo de fus obrasen maneta lo haze, no valdra la aplicación. Efta 
quito fitisfatorias,y folo por las Iudulgecias fentenciaes lamas común,y verdadera,colige* 
fe difpenfan efias fatisfaciones. Mas las obras fe de lo que diximos,fc,habÍando de las Miíhs, 
cu quanto memorias,aun tiefpues de hechas fe y la tiene Snarez,/,y Conloua dize,que es pro ) lS(*̂  
puede aphcarjde fuerte que en virtud de aque- uablc,aunque el nene lo contrario. La razón, ct c j. 
líos merecimientos fe alcancé para otros bic- porque citas obras no caen inmediatamente tm ' itu-i- 
nes efpirituaies y temporales,gracia, y prefer- debaxo del dominio del Prelado, que pueden cH l* 
uacion de pecados,que todo eílo fe alcáca por de la intención del que las hazc,y fi eífa falta, 
las buenas obras en quanto meritorias, como no vale la aplicación que haze el Prclado.Mas 

íCcr.vbx. dize mas adelante Cordoua.c Y afsi due arri- bailará para cito la volíítad prefumpta dei fub- 
ba,d,hablando de la Milla,que la oblación ver- dito,laquaIfeprcfuincdc las obras que le fo- 
bal, que fe haze acabada ]a parte principal del bran,que como han deyr al teforo de la Igie- 
facnficiode U Miifa en aquellas palabras: Vn* fia , llano es,que tendrá por bien,que el Prela
do,^ memores Domina fe puede reiterar aú def- do las aplique , fi el no las aplica por otro en 
pues de acabada la Miífa. Y aca éntrelos hom- particular.
bres fuele vno alcancar de vn ftñor muchas co- 8 Algunos Dotores dizen , que fi el Prelado 
fas para fi,y para otros por los (eruicios que le hizieífela dicha aplicación contra voluntad 
ha hecho ; y dcfU maneta ofrecemos agora la del fubdito,valdra.Afsi lcxticn Soto,A',y Cor- 1* cara 
pafsion de Chrifto al Padre tte rn o , para alca- doua*. fundanfcenqueel Prelado entre los Re- L* -1 
car los bienes de que tenemos necefsidad. hgiofos,es feñor de la voluntad, y acciones de 
5 Preíupucfto eílo,lo primero digo,y es llano, fus fubditos,y afsi como puede mandarles que 0 
q qualquiera puede aplicar por otro fus buc- fediciplincn por fulano,también puede apla
nas obras, afsi quanto a la fatisfacion , como car la diciphna. A lo qual fe rcfponde facilmé- 
quanto al mérito de congruo.La razón es,por- te,que el feñono, que el Prelado acerca1 dtfto 
que como podemos por caridad comunicara tiene ,fo lo  es , que puede mandara! fubJtco 
los otros nueftros bienes temporales, mucho que lo haga afsi,mas no puede el Prelado aph- 

^.Gais uiejor los efpirituaies. A lo qual exhortad A- cario ; porque eífodizc inmediato orden al 
poftol San Pablo,e,dizicndo:^/rer alttnusont- que haze la obra,como diximos de la Miífa. 

ítob.r, ra pürr<aír;donde parece, que perfuade ía fatif- 9 De lo dicho confia la gtande diferencia que 
facion Y Santiago,/, dize Orate pro xnmcm&t ay en cfta manera de aplicacion,que hazen los 
faluemni, Donde fe entiende del mérito de Prelados, ala que fe haze en las Indulgencias: 
congruo, que vamos diziendo : que como yo porque en las indulgencias apheanfe los mc- 
puedo orar por otro paraqueakáce algún ble, reciinicntos de Chnfto,y de los Sátos,que ef- 
afsi puedo ayunar por el para elle efeco. tan en el teforo de la Iglcfia , y afsi fe aplican
6 Lo fegundo digo,que el Prelado puede re- defpucs de ya hcchos:mas aqui nocsafsi,alo- 
cibir, y admitir a fa comunicación de los bie- menos quanto a la fatisfacion,como deximos. 
nes que hazen fus fubditos a las perfonas que Lo fegundo difieren, en que las Indulgencias

no
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no valen mas que para fadsfazcr por las penas, a Segunda conclcfíon. Efia Indulgencia que 
mas efta comunicación vale pau  akancar de íe concede a los difuntos, fe les concede por 
Dios bienes efpirituales, y temporales. Lo via de fufragio: afsi lo tienen redes ios Doto- 
tercero , que la Indulgencia foio vale para pa- res, y íkmprc el papa vfadcfla palabra,per *»t>- 
gar las penas de los pecaaos pallados , mas tf- dam juffragij^cn las Indulgencias que concede a 
ta ayuda páralos por venir, alcancando de los difuntos»
Dios fauor contra ellas Lo vltimo,pc#r las In- 3 Y para entender que quiera dczir per modü «Cor.li.*, 
dulgencias fe libia vno de las peimcnci *s que íe ha de aduemr con Cordoua,rf que  ̂ *>•
el Lonfcífot le pufo, lo qual no es en cita co- ay rres maneras de Indulgencia, ta v n a csp o r tiU£:iut<-n5 

p  , p unmicacion , como dize Cordoua.j via dcabfolucion , en laqual feaplica el rifo*
* l ' v i * ro de la Iglcfia, que es la ccmun . v eíla fe di-

Dificultad V il  Si puede la Iglcfia conceder In- ze por vudc abfoiucion : porque ha mcmfter
dulgencias por las animas de purgatorio. jurifdieion;y el que la concede peí dona las pe

•puede)a Ig'rjta conceder indulgimos por las ani~ nasdelospecadosinmedutamentejComcim- 
n:asdcVt't¿;aiorie$tt'i. mttro de Dios, y juez,teniente fu> o* y afsi cita

¿fías Inda  ̂ ncusji cofuene por v>a de f*fagioyn % no fe puede conceder a los que no ionfubdi-
t y nx j f dii.gif iia es p irn adc J  p>iu un , otra por tos. Otra es por viadc participación del co«

rucU pirtiC^patt^n, y otra píi v>adc fnfs¿gto3 nnw rtíoio , y c/ta es Ki quc«anan Josim fnos
* Prelados que conceden la indidgenciaraunque 

2syo p u e d e  el T a p t  co der laddgerclxa las ani- algunos incluyen elle legundo m< d o , dtbavo
vus d 7*t*9 ^atorodniY n  t dcaljolac on 3jucfo- del primero. La tcrceraes 3 pet muáum fufjrcgtj,
¿a por liad  )'♦ /» quecs laque le conceuc por las animas uc i ur

la  luítuif^ua (\bt ]• tomate ni vino hola puede a- g«rono, y esa la maliciado los fuhaqios ,quc 
pl cay por lasáis# as de Tinglan io3finu ,c le lo- íe onecen por los diluntos y confite en tilo, 
ict c Uifiettfi vt a ivnt* / ion di Lton I)ttPho,n,s que el que concédela Indulgencia poi vía de 

Ti Obifjo) sTjfh 'po no ptudcu tcuctdu laimgin- íufiagio, no peidona la pena como mimího 
| i tas p.< us oih  .o úi P lin to  io3taué. de Dios,y juez,fino ofreced precio, de fucile
^ 1 / Va^a íhiti fht (e (^ricdu ¡o  uigtmus, por U>s que en la ni imera,que es por vía dcabfoluaó,

taiCLi'mymd f  *n osp¡. j* a y cierta maneia de juíticu víndicatiua : mas
l>o) ?huu)4s {jne ct Vcpaiomcda^noagotara clTur- en día es a manera de la comutauua ; y dizc 

gaiuupu* £ .  Coidoua,/,que tila tiene fu eícto mediante la / C o r .q.
diurna aceptación , que no nene Dios hecha 

i Í3R u vera  ronclufion. Cofa ccitifim aes, promefa derecibn aquellas fatisfaciones,íitio 
% iva? puede 11 í «lefia concede» Indulgen- íolo fe k  ofrecen para que Jas accprc,tnedian- 

cias poi las ammas de Pmraror o Afsi lo tic- te fu diurna mífericotdia, como lo tienen tam- 
nen tomnnr'crte lo* Católicos, y en cfpícu! bien Cayetano 3g , Soto , y Cano, muque es de q>i

j¡. los Thcologos/jl'v lino, Ñauan o , Cayetano, creer que fiempie Dios io iccibc,mayormente j9íj ; ¡¡r ¿ 
i. I:**ay Mignd de M, d:n\, Henriqucz , Suarcz íi mando el difunto cjuando viwa , que ie ro u Ld. $. ¿  

\̂\ dc ^ortl° ,lJ'y oti os muchos que ellos citan , no maíTcn la Lula de difuntos , o le iii\eííui Ĵ s 1 vumr, t

¿DD. tn
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fe puede negar iftu conclníion fin ciror, por Millas en el Altar del alma. Aunque el P 
si,, fer comu oe todos los ] íu Idílicos,y iftat afsi Suarcz,fi, dize,que ay promeífa cnaqutlhiLibi noi

#2 Caie:..o. en da en la Iqlefi,. con auto.uiad d

Padre r
no ile locllaqut.laspa- tIJraj ,T

tantos labtas.XL;.^«»# (¡uejultícrit.SiCrcTpoiquc de otra tjUj veru.^ 
í.opníc. rr. Pontífices como han concedido las Indulgen- maneia no fe h.zicra por autoridad de Jas J Ja - 
MitiJdfMe" cu s-^* primero delloscizf Coriiou.),« , q fue ues , ni tuera metHfttr autoridad Apoilolica 
di.tN iic in- ^an Gregorio,lo qu.il dilpiifo Dios .(si, guar- como diíimo León X.fino folo fe hizicra por- 
dnl£. c j!. dándolas pai a m.iyoi neceisidad , y aprouó ef- vía de dtpiccacion é impetración, a la manera 
Em. li 7-̂ tr ra dott ina León \ . y oti os Pont i Heos que re- que qualquicia Cin iftiano puede rogar a Dios 
Sulr' to ' ÍK' rc Suarez.d, con otros mis a uigms. Funda por los meiecmnencos de Chnfto.y de los 
«imS j°¿c! ,c c,to. c;1 palabra de Ciinít • o x ,,tm- Santos,en tanor de las animas de Purgatorio. iPetr» 

tea i# 
I1« r â.(i.n.  ̂ Co . ab^mmis^i < unque cita conrdsion no Por lo qual me parecc ella ientcncia iruy pio

li. 5. & va poi via de jurildicion (conio K.egoveic* nabkgy PedroSoco,?,y Coi.arruuiasdi2en,que oalm.vf
56# , . ivos) fino por via de infranto,rc‘paitiewio con Jos Ìufiagios de la IelefiavcJcn de condicno a i*'1 * t

«  f '  A n  • » K i L  m i  41 .  ** ^  O  1 _ \  /  A | f  ì  I É

fgcncias que por
de labienauenturanca, y citado en que Ls pue* fon de juíhcia,
den los fieles fuuorccct: y afsi prtfipucllo que 4 Tetceiaconcinfion. No puede el Papacon- 
el Papa es el quedifpenfa el teforo de Ja jgle- ceder Indulgencias a las animas de Purgato- 
íia,y ellas ioncapazes de recibir cft? bien, elfo no por na de abfolucion, cotvo las conceden 
baila para que íe les pueda aplicar. . a los viuos,lino folo poi vía de fufragio,comci

queda
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queda dicho, porque no tiene jurifdicio fobre aceptación diuina, y de la difpenfaciondc las 
las animas de Purgatorio,lo qual es ncccíTario altnas;y afsi por muchas Indulgécias que con
para eíta manera de Indulgencias. Afsi lo tiene ceda % no le agotará, comoprueua latamente 
Naurro,a,Cordoua,I>clarmino,y Suarez. Cord.w, y porque es menefter caufa (como di- Cor é. li.
5 Quarta conclufion. La Indulgcnciaquc fe remos luego)v paraeíío no iaav,como dizeCa- *•***• 
cdceiieaiviuo.no la puede aplicar por las ani- yetano ,» , Gabriel, y otros. Verdad e s , que 

a?. 1" - 111+15 de Purgatorio, lino fe lo concede afsí ex- phyficamentc hablando no repugna, * ¿u g L»t>r"
v*.ü. prdfamcntc el Papa,como tienen los Dotores |(l

itt, U» 7* co.imnméce,y algunos deüosalega Enriqucz.i Dificultad V III Si es necesaria juila caufa pa- 
I-'n Nueíha Orden tiene vnaconccfsion de León ra conceder las Indulgencias.

1-r m X.O«i que concede; que todas las ludulgccias Tara válganlas indulgencias ,cs nectario
que hafli entonces el, y los demas fus prede- ayacaufapijyyfuflatynobañapor iau¡alac*- 

•pienar. ceíferes aiiian concedido a los frayles Meno- rulad dd Tapa, m el querer librar las ammas de
l. res las pueden aplicar por los difuntos,per mo• Turgatorio,n, 1.

dum ¡uffragq >y otras conccfsiones a cíle tono Si el Tapa concede Indulgencia fin caufa,y otros prt- 
ay en los priuilcgios. El fundamento de la có* uilegios,en orden a c/10,ellos valdrán aunque 
clulion es-porque las Indulgencias valen tanto no valga tntimz. >
quinto fucnan,y afsi no eíta en mano del que £s ncccffari&que la caufa fea proporcionada, y rat̂ o* 
las ha de ganar transferirlas a otro,ora fea vi- * nablc,num*;é * '
uOjOra ditunto. Si el Tapa fe engañafe, concediendo mayor indulgí-
6 Quinta conclufion.El Obifp0,y Arcobifpo cía,que la caufa valdrá, en quanto cvrrefpontle a
no pueden conceder Indulgencias por las am- la caufa,nu^
mas de Purgatoi io , aun eu cantidad que puc- U  fufictenaa de la caufa ha fe de conftdcrar, ri fii ¡g~
Jen a los viuos.AÍsi io tiene Innocccio,d,Car- dota al bien de la}gefu,y no ay caufx tan pique- ~ 
dena^F. Miguel de Mcdina.Cordoua , Ñauar- ña,quc referida a otra,no pueda fergrandevo qual

i,Ouu. ro,y Ennquez.Lo qual fe ha de entender, aun- es de notar,numt ^ - —
u  u" ^Ue ^  tcnSa *a op^ion de que compete a los ^Algunos Dotores di^cn prouablemme que vale la

Ofitfposde derecho diuino el conceder 1 ndul- Indulgencia píentjuma por qualquicra caufa put ,
«^cn.' gencias,de lo qual diximos arriba, e El funda- que fe conceda,nu 6♦ 
if.-/. mentó es,porque el conceder Indulgencias a Tucdefe conceder la indtslgcncta por formaos que fe

los difuntos no es atfo de jurifdic¡6(comoaue - hanhechoa la lglefia;ioccdcnU losobifpostd í*  "
mos dicho) fino difpcnfacíó del teforo refpc- do la bendicio,y el Tapa el lutucs déla Ctna,n 

i4ll\ (1,j todc aquellos que ya no fon fubdi tos, lo qual Zafia por caufa la obra buena,y faiisfaíloria, aunque 
1. .io- no compete fino al fupremo Paftor de la Igle- cfié vno obligado a ha^er la tal obra, 
w m» fia.Tambicn fe prueua por la pratica , y coftü-
u«íjfiu Ere,pues no la ay,de que los Obifpos, y Arco» 1 T )  Rimera conclufion. Para que valgan las 
i\\ui bifpos las concedan por difuntos, que es muy JL Indulgencias es necdTarío que aya caufa 

* giandc arguméro,el ver que nunca fe ha hecho pía, y pifia. Ella conclufion es de todos los Do 
en 3a Igleiia,para dezir que^no fe pueda hazcr;y tores,como dizenSoto,«,Cordoua, v Suarez,/ 
prueua latamente Cordona,/, que vale efta ma- y lo déclaró Clemente V I. o, y en el Concilio M 
aera de argumento.y Santo Idiomas,g, vfa dél Conftancicnfe fedizc, que a los fofpechofos coc.^ Sm.

mrut, ^

Th 54.*.8 5r lura probar q no han de fer los infieles atray- de heregiafe les pregunte, fi creen que el Pon rpctíl!P* 
dos a la Fe con violencia. V tienen los lunftas, tifice tiene poteftad de conceder Indulgencias 6 m

^iii] que de derecho común no las puede conceder por caufa razonable.La ra^on cs,porqueel te- { xtrau sni. 
v̂oíu, el Obifpo.Afsí lo tiene Inocencio,/?,Nauarro, forode la íglefia efiácometido alos Prelados c .̂je ¡nnu 
vbiftu Medina,yCordoua:y confia claramente , porq della, paraquelo difpenfen, ynoparaquelo 
Kydj!, cita totalmcte refringido fu poder en efta raa- difsipen , y fcan pródigos, como confia de la 
: ‘■ jn tena en c! dciccho. 1 Y  afsi de hecho es cofa dotrinade San Pablo.f Y también porque los h 'Cou ^  
c *¿c li¿nifsima,quc el día de oy no las pueden con- Prelados fon mmiftros de Dios,el qu3l aunque & 9,

11' ceder por los difuntos. perdona la culpa, no perdona de balde toda la r ¿.adCo*
7 Sexta conclufion.El Papa bien puede con- fatisfacion. Lo qual da a entenderían Pablo, q% 
ceder Indulgécias por los catecúmenos difun- en aquellas palabras; Egojiquid donam propter 

x tos.La razón es,porque ellos ya eride la igle- vosinperfona chrifit* E ftoesporla vulidadde
íu^unque tcoocablemére.Alsj lo tiene Ñauar- lalglcfia, como minifiro de Chrifto. Y fino 

•i-uíiil ro K , y le figue el Padre Fray Manuel, aunque fuera neceflana caufa, pudieradefpojar el Pa ■
(tanct. Juárez,/fdize,qne en efio no ay cofa cierta. pa fácilmente todo c) Purgatorio, y aun Iwzcc 
 ̂ 8 Puedcfe dudar, fi podría el Papa conceder que nadie fuera allá, concediendo Indulgencia
(to*4* Untas Indi Jgencus que agotaífcel Purgato- plenariaa todos los que cftuuiefien verdade- 

lo quaf reípo.ido , que moralmcncc ha- ramente contritos* Y no fe ha de penfar que
filando,es unpofsiblc, porque eífo pende de ia baila por caula la caridad con que el Pap¿ ania

a los

V.



6q6 Tratado XXV* De las Indulscndas-
a los viuos,y difuntos,que como ciize bien So- bra tiene en fi, fino que fe ha de confederar re- 

* Soti vbif. t o m a s  caridad tiene Dios,y con todo no lo finendola a! bien de la Iglefia , que el dar dos 
haze afsi. Y  tabien el librar las animas de pur- reales de limofna,fi fe confiderà en fi folo ma- 
gatorio, y a los vinos de las penas, no fe ha de teriahnente, no cs caufa ballante para conce* 
dezir, que cs caufa, que elfo mas es efcco de la der tantas Indulgencias como en la Bula de la 
Indulgencia,que no caufa. Cruzada;feconceden;masfifecotifidera,q erte
% Hafe de aduertir -, que fi el Papa de hecho dà dos reales de limcfna,y otros dos aquel, y 
concediere vna Indulgencia fin caula , y en or- dcllos , v de los que dan ios demás fe junta va 
den a efio , o juntamente con ella concediere grande teforo para defender la Iglefia , ya es 
otros priuilegios,como es,que elija ConleíTor, caula bailante para conceder cfias Indulgen- 
que le abfuelua, q le cornute los votos,&c.auu* das.Y  afsi como quando muchos fe juntan à 
que la Indulgencia no valga, valen ios prillile- deítruyrvna vina , aunque cacavno deilos no 
gios,y no ay que tener dello cfcrupulo,(como llene mas quequatro razimos de vuas, los con 

¿Sus¡¡ vbif. j j ze Suarez,!;,) porque no es intento del Pon- denamos a todos a pecado mortal,*porq fuero 
t jflce cyue pendan eftos priuilegios del vaiorde con caufa de aquel d«ño:aísi también fe hade 
la Indulgencia, fino fole fon ptiuilegios que dezir aqui,quc es grande la obra que cada vno 
junta con ella* haze en dar dos reales .* porque todos fon con
3 Segunda conclufion.No baila para el valor caufa deíle grande teforo. Y aunque el vifitar la 
de la Indulgencia cualquiera cania, fino que es Igleíia de fan Pedro de Roma, no es mas mira* 
neccífirio ] que ia caufa fea proporcionada , y, do en fi mifmo,en vn año que en otro,ccn toa 
razonable, lilla op-inion tengo por mas verda- dofe conceden mayores Indulgencias daño 

----------- n titncnla Cayetano,t,S.íiuena- del Iubileo ; porque referido ello a la profef* •.nona u. tn dera,y cs común
tfí uenrura-, Adriano , Soto ,-Cordoua,Suartz, y ñon déla vnidaddela iglefia , debaxo de vna 

A-lr.in4.re- otros que citan. No dezímos aquí q u cesn c ' cabeca, que es el Sumo pontífice, la qual fe ha- 
cbni. jn tr. celídria ygualdad de caufa , fino caufa propor- ze aquel año, cs mucho mayor. Y el viíitarla 
d' *''sor Ci° c*ona^a fegnn prudente cílimacion, de fuerte, lgleíu de Porciunculael fegundo dia de Agof- 
4.d* 2/. tj.* - que las indulgencias pequeñas fe concede por to,mirado en fi , no es mas que vifitaria el pri- 
a .i.C cvi*  pequeñas caufas,y las mayores por mayores.-lo mero, mas referido a premiarlos buenos de- 

 ̂q. 20. vori’, qu.,1 conlb,de que los Pontífices no folo pide feos de nutftro gloriofo Padre fan Francifco

m en ír. 
c c. c um ex 
co , tícpceiit 
& rem.

>■  Cor.
20. v . quo¿ 
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d d.cxt. vni gencias íuperfluas,y las reprehende como per- las Indulgencias de las cuentas benditas ( diga
Ucn* niciofas; y aquellas fon lupei linas , en que fe Soto,^, lo que quificre ) porque referido efio,‘

concede mas de lo que pide Ja caufa, aiique fea apremiara a los que han íido beneméritos de Ja *
piajquc aibi como d que diefle vn grande celo Iglclia, ( quales fuelen íer ios Principes, a cuya
ro para remediar avn hombre baxo , queeftá iuítancia fe conceden) es caufa bailante para
cautmo,aunque lo hizieífe por nicdad.no feria que por ella via fe animen otros a fauorecer Ja 
prudencia,por no fer la caufa razonable,}* filo Iglefia. Y afsi dize bien Cordoua,/;, que no ay 
dieífe de hazienda agcna,que le le huuiefie co- caufa tan pequeña,que referida a otra cofa no 
metido para redemir cauciuos , feria la dona* pueda fer grande, y bailante para conceder Ili
ción inuaüda.quanto al excetfofio mifino fe ha diligencias.- , ¿ - ■
de dezir aquí. Y mas que fiel Pontífice conce- , Confirma fe dio con la autoridad de los fu- 
dieffe grande Indulgencia por pequeña caufa, mos Poncificcs,que por vificar tal,o tai Iglefia, 
feria lo mi fino que conceder vna pequeña m- o por mirar con deuocion cfta, o aquella Ima- 
dulgencia fin caufa ninguna;lo qual no lo pue- gen,o por rezar vn Pater noíler,y vna Aue Ma* 
de hazer,como anemos dicho. ria,conceden Indulgencias, ya vezes grandes,
4 Hafe de aduertir,que fi fuccdieflc engañar- cuya autoridad huuierade bañar, fi bien,lo mi- 
fe el Pontífice en conceder mayor Indulgencia rara Soto;porq quando no confiare clarainen- 
que requiere la caufa.vaidria la Indulgenciado te lo contrario,hafe de prefumir que la caufa 
toda.íino aquello que correfpondca la caufa, que el Pontífice feñala,es fuficiente,como dizc 
aus,o menos fcgíi fuerc,y no lcria mucho en- Cordoua,t, y la común,y lo conceded mifino 
gañaufe alguna v:z ; porque no es de hombres Soto,K Porque fi la fentencia del Iuez fe pro
el alcancar puntualmente qual fea caufa ygual; fume juila y razonable, mientras no confia ma- q uu-r.:..* 
y afsi efio ha de tener latitud ,fvgun prudente nificftamence de lo contrario,fegun derecho,/, ¿c. nonti«» 
cílimacion. mucho mejor en las difpenfaciones que haze

/C ai.iiq !. 5 Aduicrcefe lo fegüdoco Cayetano./, (y  cs el Pontífice. Y afsi no hablo Soto, como era 
de itidul c!y. mucho de notar para entender la infidencia razón en Jas cucntasbenditas, que ferá la caufa 

de lacatifa)que cita fuficiencia no folo fe ha de grande,por lo que queda dicho , y no declara
mirar en íi mifrna, fegun la cantidad que la o- iiempre d Papa la caufa que tiene,y eftá la pre

finición

íf.

i'Cotd.
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función por e!,mayormente ñendo vfo ran or- cautil juila,no es de necefsidad de !a Indulgen- 
diñarlo en la Igletia , que no ay algún Summo cía que fe conceda debaxo ce condición , que 
Pone i fice que ñolas conceda, y îas ha concc- íe haga tai,o cal tbra, fino que ft podría con* 
dido N.S.P.Paulo V .có  auer re fot nudo ocrac ceder por íermciosque fe han hecho * ja ]gíe- 
muchas indulgencia?. ña,como dizcSuurtz, f La raaon emporqué en /<„lf te ■

Confirma le tfto,pcrque aun no ha mcrefter efto no ay repugnancia ninguna , fino que ay gi> 5«
I _ _ . _ a 1-^1 j.  jx  u  ^ a  <4 j  «• 1 > ^  1 J i ■ 1 a  ■«^  rt r  #1 ► a  /*■. * i  . .  I . __________________ _ j .. _ á * . i t é % ^

Q uien puede conecder indulgencias. f ¿ b j

as
y ei Pa-

fer la caufi del conceder las indulgencias cata aquí fuficientccauDjy port liad.y tlciia m^ncia mn* 
como algunos picnfan.Lo yno,porque el teto- parece que conceden los (jbiípos quaréu d; 
ro es ta.i grande,que no ay recelo de q fe ptic- de Indiligencias echando la bendu ion,y d  |J 

^truvni- da acabar, como divo Clemente V y tena pa en algunas fiiíhs y en cfpecial el luuusde 
ge», àcpa- grande cortedad dtfpenfar cortamente iaían- laCena fudc conceder Indulgencia plciuru 
jtíc.st rtia.i, g rCqUC chrifto derramó per nolocroscó tita ton fu bendición,

Uoerahdad.Lo otro,porque las obras penales 8 Qaurta conclnfion.Tí’mbienbaila para cau* 
delta vida fon muy fatistatorias delante de fade *a Indulgencia que la obialiabuena^ la*
Dios,porque fe lu/cn voluntariamenre,y cita- tisfaturia, aunque la peí lona a quien fe conce
rn os en tiempo de merecer,y de fine rece r,y aisi de cité obligada por otia vu à haztr la tal o- 
vn día de ayuno fatisíaze por algunos de Pur- bra,como d¿ze Cortoiu ligue el P. F, Ma- sCend*m-

¿fin.H. tra. hombres en cita vid i,como arriba di>.unos,¿ nai ios.que aUi ce mo vno que tiene he< 
¿n* 6 Algunos Docores tienen pie la Indulgen- to de ayunar el Sabadoji cae en aquel

rT'tfq ín n  
i O M 

ni 
me 
n i

cho vo- 
dia vna

ci \ vale cauco como iueiu.aunque fea plemUi- vigilia , cumple con vn a) ono con entrambas 
mi, por qualquiei a caula pía que le aya conce- obligaciones,aísi aquí. De Inerte, que 1¡ la In- 
dido , por pequeña que fea , au ique conceden dulgcncia pidieífe que ayuneifen vn día ,cum- 
que feria prodigalidad , y indifcrvcion conce- p*ia con ayunar el du que rema obligación, 

m ** derlas afsi. Ella fentencia tienen Paludano, c porque fon cofas diftindas , la obligación del 
..i j .'Ic C¿ abrí el, Angel o,Sy ludir o, fray Miguel de Me- precepto,y la fa t ísiuci o n;y afsi q uaudo los Iu- 

\ ,5 dina,y parece que la tuno Santo Thomas,y San bileos piden que fe ayune tres días en la fenu*> 
Buenau6ntura,y la tiene muchos Canomitas,d na , fi fuccde fer en femana de quatro Tctnpo- 

^ 1* C11 c^Pecia  ̂ Torquemada. Fundante , lo pi i * ras,fc cumple con ayunar tres días,
¿ciiduiiV nitro en que parece fue cita la intención de

Chrifto,y de los Santos, que dexaron tan gran Dificultad IX. Si Us Indulgencias valen tanto 
DiroirM. teforo para las t.ecefsidades délos pecados, * como fucilan. 1 j
*~M*> o-1 Lo fegundo fe funda en lacoltubre de la Iglc- Falen tanto comofuenan auiendo pottftad catu
un D Bj  vS^ Por naiy pequeñas caufas conceder r > fa3capatidad,y que je haga lo que en ella* fe pide,
rano.qií. indulgencias y parece lo picíuponc vn texto,e mw. i.
jDD rwíi que aunque las lhma indifcrcras,y fuperfluas, En tajo de duda fe han de interpretar latamente en 
exco.dc | ce no dizt que Ion inuaiid3S. Lo rercei o,porque fauor de las ah/ias}n,a.
 ̂ ja igleíL por vna mifma caufa concede vna vez Lo mifaots Indulgencia plena ypler:ariaiplemfsima%

sus mayor Indulgencia, y ocia vez menor. au* que antiguamente eran difercntes%n. .̂
KPnlc* Lfta lente ncia ts prouable,por tenerla tan- indulgencia plenaruts de todas Ua penas de los pe- 
Lt d.n,>a. ros hombres doctos, y por los fúndame tos que codos,y lo mfmo esrenufeonde faadvs y qttat'lo
* ,1't lfi íiene todo elfo.A ellos argumentos fe rcfpon- fedi^e de ia¿ pinttcnaa*delíos uxpU'jtM, es de

depilando en la opinión coiv raria.Al prime- ¡o que aellas corrcfpondc. Deciar atje otras pala-
*** ro,que el difperifar piudentemente las Indul- bras délas indulgencias3n>4.

gencus,es conforme a la intécion de Chr.fto, t i  Jubileo di^e Indtilgtnnuy otras cofas que en d  
y los Santos,y no lo contrario. Al fegñdo ref- fe  fuelen ¿onccdtr. D a lar aje la polabia Jubileo• 
pondo, que ía coftumbre de la Iglelia, fiemprc uwm. ' e>
es conceder !a Indulgencia con c*uda propor- Como Je ha de entender quando fe conceden tantee 
cionaJa , a la manera que queda declarado. Al años,o tantos dtxs,n.6.
texto citado ft rcfponde,quc no ducalli fi fon Refieiefe *na opimon de Soto, ff.7.
V'liaas, o no ; fino folo que fon indifcrctas, y j i  vn du de partencia enelia vida le corre¡ponJe 

t'perfliVi, A lo tercero conccedo que es ello mmho tras en el Tmgatoriot w.8. 
c fs 1 .que 1 1 1 ín por vna m i ín,a canta concc- En el Turgatono algunos tjUn mucho w&$ que ¿i ^
de vravc/ mayor Indulgencia , y otra menor, anvsf n.?*
iras efí o nace de que no confiíie cu ind un tibie, El Tapa algunas vc^ts concede mucho numero de 
que es temo el precio uc iss cofas que tiene indulgentas^n, 10.
tu Lrirud. El que ha^e cormas fer uor lo n i: pide la Indulgen*
7 Terreraconclufion. Aunque es neccífaria tta,gana

T c m ? i. C ^ l  » Rcfpondo

tt



C o 8 Tratauó XXVI.Dehs Indulgenciaŝ

REÍpcnJc ,¡uc»a!cn ranro como faenan, dos q correfponde a las penitencias q c\ Sa
cón

V*u. ¿r ff u 
q t i s ,  v c -  
n r i’. in í t  v .

como ayan en ellasquatro tódiciones, 
que fon netcfiarias para fu valor, fegun dv?cn 

- 6 6 . m 4 los Dotores/TeoíogovBY Camamilas.La pri- 
cíit ^o.Ca- mera, laai.toridad ,  ̂ ju c^íiad del que las con-
rilcx»«!.* cc;‘c- La Segunda, que a\ a caula juft.i, y pu. La
jHV,yt ^ re- tercera,quc el que las gana fea tap,»2,e idoneo- 
mif.& a¡ bu La qnarrUjquc cumpa roüo lo que pide la con

cesión,Dt hs primen as dos condiciones alie
mos dicho¿rnoi , y de la* dos diremos , mas 
abaxo. Agora digo, que auíendo tllis condi
ciones, vJcn raneo como íuenan, j coalla cla
ramente Je lo que queda dicho , que prefu- 
pudlo que la Igidi i tiene eíl* porciUd , y lo 
predua af.i: impiedad feria po lo cre%.r,quc Jo 
demas futra eng.nl *r a los heles,

* 2 Ha Te de aduei rir , que qnanro 2 las Indnl-
' gcncias que fe comed en, en cato de duda,fe ha 

de inttt pretar la comeí»ion lat invente en fa- 
l GL Ckm. uor de las almis , fegun inan Anuí es, é, v Syl- 

iidho,Coi¿ouJ,y oti os.por ic: fauoi cíe 1 Pnn 
cipc,q (elude luret pi erar latamente. Aunque 

íonitAiV & ocios dizen.que fe ha de interpretar cíbecba- 
n u .  tjaoa mente. Alsi lo due Inocencio,H >ltíéLv,Nu- 
a n * Je can uuiro, y otros : y traen pura eífo vnas iegl ts, d 
«x r m* by i,  ̂g mcelana^y dizen,q ella es materia odio- 
v inuu n io r Aps¡ como tal,la rtih ingen ias dichas re-
t] ¡n proj gias. Ambas opiniones le pueden detcnucr.
•̂iii loíut.vl  ̂ Queda agora de declarar los reí minos.que 

cn cft0 vf¿n los Pont núes , que vías veres di* 
HoV^r U- zen T K conceden Indulgencia plcnaiia,otras 
tttJc tiásla mx s plena: otras vezes plcniisiuia. 1 ílos ter- 
Mncipic. minos f antiguamente íi puíicatian diferente 
Nvi ĉ nen. manera de contcfsiones , como cotilla de viu 

JbAtunugancc ,e, de Bonifacio Vi II. donde 
i aY.crV?  ̂ ¿onctr̂ c A l°s qn-van a Roma de cincuenta cn 
y;;,*/ úcd!. cincuenta ~nos ¡hdtJgchcja: Kon^num pienamt 
* 1" tra o i- ct* iAt'V’vriftitjtd) ct* muñas ya el du de
lujant.inu.e oyjo mtfno es veo que crio »como dize C or 
j  cv’r'h1^  4 oua»/>F:NUnuel,Soto,Suarcz.y Actdla.que ya 
io. br.s'u'I. ÔÍ> Honruices han dexado aquel (ílilo a/in- 
Bül.jg.du. guo.de íuci te que todos tilos términos , y de- 
2.Sor. Um. zir que conceden remifsion de pecadores vna 

i r̂t r v. miímacofa c) dude oy.
Siiâ to 4 *í Ay grande variedad de op in iones en11 c 1 o s
pu.jojtc.4 DotoreSjen declarar que llgmíicauan antigua- 
r 7.Acolad mente dios términos , lasquales iclícic lata- 
Bv!. q ?  ̂ mente Cío dona Tégo por m.ts uuto lo que 

vo i. ¿ ?c ln2ri0j/J> ja p]tna era qnai.do fe ic- 
imnulapc lada ios pecados confuíanos píe» 
ivor, qaando fe perdonau i la pana de los pc- 
cad'tieon dudos}yno coirtlfados, plemisu 
ma,quado íe peído un i toda ella,y la de lo\ pe 
cados vema'es ()rr is ío deciaia íe otranune- 
ia,mas ninguna dec'aracm es ce) ti do cierra, 
4 H * íe lL aduertir « qi-e qnando íe concede 
indiligencia pleiiaru,es de t*»das lus penas de 
Jos pecados y io imím > renníMon ce peca
dos: oís íi fe . fiado t oe ’as p* nitent us a ellos 
i:npuertas,íolo íe perdónala pciude los péca

ri
¿Nai. J 
Let tr*riot*¿.
liLtlIi 4*

m D \nr u1

cerdotc impule;) fi la pemtccia fue la juila que 
los pecados meiccian (claut non erratte) íe le 
perdonara toda iapctu.Si dizc,dc les pecados 
conftffados, ¿tifos folo le ha de cntenderjque 
cn dio hanfe de mirar las palabras de lacón- 
cefsion.Quando el Papa concede Indulgencia 
pienaria ,y algunos años de Indulgencia, dize iFr.Manu, 
Fr.Manuel,i, que ts vn rallro <3c lo que fe vfa- vbifu.nu 1 
ua antiguamente, que por la Indulgencia plc- 
naria no fe remitía toda la pena como auemos 
dicho^Cordoua^K.dizc, que fe ponen aquellas  ̂Cor*<i*ii. 
palabras para mayor abundancia , y cautela : y m lí* 
quedó tfte tildo por las opiniones que anti
guamente auia. Lo fegundo, que por fi acafo la 
caufade la Indulgencia no fucile bailante paia 
plenaria, por lo nichos fe ganaílen aquellos 
añes Suarezjhdizc^que no ha hallado tales pa- ¡Sin v.wf- 
labras cn Bula ninguna , m yo tampoco lahc num j?. 
viflo.y afsi no ay cine cauiarnos cn d io ,
5 LI lubilco dize mas que Indigencia plena- 
na,que no io lamente es Indulgencia, mas con
cede cn él fu Santidad fueia de la indulgencia, 
que los que le ganaren puedan fer abfutltos de 
los calos lefertudos, mas, o menos,conforme 
al tenor del lubilco Ella palabra lubilco,fegun 
San Antonuio.m,viene de vna palabra Hebrea,; , , r p tl.vO. í-.,. f
que es loba , que quiere dezir principio ; por- ¿ 7̂. 
que en la Ley vieja el año del Iubileo comen- 
cana la libertad de las pofiefsiones , y de los 
liemos , y la remifsion de las ofenfas , y todo * 
bt-ima al eílado pallado,como confia del Leui- , 
tico.« Otros dizen, que la palabra ídW, es lo »Lcmt. 
nulmo,quc huccina, porque al tiempo del lu- 
biíco los Hebieos tocauábozinas,como conf- 
11 del Lciútico : o, y día declaración es de las ^ e u itifj 
Biblias emedadas y nofotros diremos que lu- J
bileo fe dize de lubilo>que por el Jubileo fe re- 
nut'ua el hombre,y fe reduze a la gracia bauri£* 
m al, que es vn grande jubilo , y gozo cfpm- 
tual.
6 Quando fe dízcenla concefsion tanto*
años, o días dt imurtchspos afsi fe ha de
entender, Masíi íe dize abfolutamcnte diez o 
vcyntcaños, es de hpenadcuida a los peca- 
doSjauuque no fea implícita. Mas ha fe mucho 
de notar,que ellos años no fe cuentan, por los 
que e1 amina ama de d h r en Purgatorio , fino 
de los injiintios en ella vida , o ínjungcndos, 
como dizen comunmente los Dotorcs.y en el- v 
pcctal SylndlrOjg, 7 oiqueLnada.Soto Corco*  ̂ g r g 
ua , y Suarcz, Lv) primero por la iorma de íus Fui  ̂ n1 * 
Indulgencias , en lasquales no fe clizc, q tute- » te *  ̂
uncen tantos dns,o años de la pena,uno da la Sot 1M 1* 
penitencia , y coaita que la del purgatorio i’o
t s penitencia, que no fe toma voUincartaméte, , ti5,3 r¡) + 
fino fulo es pena, que I3ios embia íutnJacon a*(f» ío--* 
paciencia.Lo fegundo,porque Jas indulgencias 5.i.u.f* 
luceden en lugar de las fatisfaciones peni ten* 

j  . * " ni '* ciaiCSj
f
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cíales, que fe deuen imponer en el Sacraincn* g  Lo fegundo que dúe Sotó,también es fal
to, las quales fe han de cumplir en cftavida:y fo,como tiene Suarcz.r, F.Manuel.y la común, 
aísilas tales Indulgencias le entienden de los que fue antojo el feñalar diez años, mas que 
dias,y años deíla vicia. treynta.o cinquenca.v ay muctus reudaaones

para mayor inteligencia defto fe ha de ad- de Santos acerca de algunas perfonas qauien 
& uei circón Soto, a ,y  Cordoua,que citas reuní- de eftar glande numero de años enci Pureato- 

íiones de años, y días, fe hazen fegi.n ¡afoima rio-.en elprci.il riñere D io n y C io J, vna de va 
de los Cánones antiguos, en los qtuies por Lctrado,que labia, que por vn pecado ncfa iü 
quaiquiera pecado mortal.íicndoguue/e im- auia de dUr en el Puigatouo hada tJ fin ac

Del valor de las Indulgencias? tfo$ u

í Si**, tb ií
•»li}», V íce* 
4» I . Ltflllt*
vb*í n.7.

y*D ion y. J<;
J'i *4 «i»

i i

menor pem tecu que eíia,mas por la penitcn- Mere otros dus,out faeton diputados a !as pe
da q fe dà,no fe pe: dona fino la pena de Pur- n*s eie Purgato, ¿o haú¿ iati» del mundo, y ay 
gatorio,que correfponde a la que íe cumple .Y otras leueiauoiKs ai tono dcuas, y conila del 
por el configuicntc por la Induigccia dt tan- común vio de l«i igle/u, recibido, y apri 
tos dias,o años injutos,no fe perdona fino fu- que muenas vezes ronu.de el Papa 
lo la pena de Purgatorio,que xeípondiera a la mil años de iuGi¡igeneu;y íe celebrai

cD fe i í t
c  l

aproado,

< tcniol, 85. 
& 8-:. * 1

ciento,y
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penitencia,que fe dio íi fe cumpliera. Mas íi la íanos pcipctuos por \ 1 , animas de ¡os emun- 
Indnlgenaa fe da fin efta hnntauon/ino foia- to s , y ei. los teiMmu'f os tt uexan muyele or- 
mente de tantos años,o de tanco^ dias,hajedc diñado memoria^ perpetua*»,y capellanías pa- 
entéder de los que de buena ri2on le aman de ra dio. Le qual es mu* uo de ad ic it 'i, poique 
da:; y afsi tanta penadcPm gitcujO íuperdo- no fe dcfcnydcn ios honores de las pudo s, 
jura por aquella Indulgenci viuanta fe perdo- deudos , y ammos , con uezir, que ha mochos 
nara li en efia vida aqud penitente hiñera tan- días que mime 5 , yq< ya filarán ui ti Cielo, 
tos d 1 ss, o pnos de penitencia»  ̂ ^L * * - —-'•a oue no í tbeino »lo q 10 c tla paila» 
claramente que vale mas la ludulgécia c.e tam ao ^  r«rcero,que uuc Soto,es grande cura
tos años,o oías, concedida ab/olun.nente(q .r ño ; verde el compendio, de ios p* iinlegios 
de los miímos injuntos» Y nriuicrtaíe que elia de LsOoI^afcj Mend.cant.s , donde feh ’lla-

^  .  ___________,  A,  t C  r n  11 r  t~% * i f'i *
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meio le paiece,qneavn °ño kom ?,qfc dueaísi Uuu dnn.tnd.u-
La vida, no le correfponde gentil Ecclej*h ¿tinruncnjti nuruturi non pofjunt> 
»no,ni quigi vn mcs,laluo fi mftifolo ego vmntuitu» confittno.Y es de
na de acá con la de allá* Jo maraudíar que vnhomlnc tan eminente como

depenirencu deíla 
otro en el Púrgate: 
fuerte ygual la pena
cual es impofsible. Lo íegundo aize, que mu- Soto fe angañafie tanto aquí < 
gnna ani:na,por muchos pecador» que l!eue;cfta 1 1  De lo dicho le infiere, que afsi como va* 
en e: PuLgatorio veynte años , ni quijá'diez í ien mas en cíie mundo quuiemi días de peni- 
poiq por la giaucdad de la pena,en diez anos, cenen hecha con fciuor, y deuocion.qím 
pagaia mas allí vna alma, que en cita vida en afsiquircnra dias de indulgencia valenan mas, 
mil. Lo tercero dize, que cí Papa no concede aun en quanto Indu^gcncm al t¡uei líicrc co*i 
tales portentoscorno vn millar de 3nos ,fino mayo» dcuccion la ebra pía,que laconccfsicu 
que fe jun tan de difeientes cócefsiones, verbi pide,porque deíla ínmei a le ¿Lga mas a ia cau- 
g iacia , en vna concede dic? años al que vifita ia juila, como dize mas Jatamcutc Coideuu. 1; 
tal Iglcíia , y en otra al que di limolna, yen
otra la haze participante de las tales Indul- Dificultad X. Si qu?ndo f- concede índulgeu- 
gencias , y afsi íc juntan tantas, ciaplcnanaavn3auiuia, k le luego üei i er*

f. 8 Lilas ti es cofas tego por fJfif$Ím 3s.Quáto gatorío,
S »' l primero digo , que a vn día de penitencia Sijcg*n*i ia Jndi4̂ g¿ncÍM:/au , ansiado Turgafo*
potab.i „* deíla vida . no folo le coirefnonde otro en el wopiftf hofico*p)ejr^ntr* j, i] 1 no jt ¡un de de-

; v. ¡n htÎJ.'î
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C i ó  TratadoXXVI.De las Indulgencias^
en ella fe ha de dezir, que acepta Dios los fu* Dificultad XI. Como fe han de entender las

i'd>
/¿í
j fni,
&

4ir

fragios de la igicíia, y las Indulgencias que fe palabras, dt qiibm cor de c o n m n ^  ore ccnfefíU
ganan por las animas de-Purgatorio , mas1, ó y otras que fe ponen en cftas concefsiones, 
menos,fegun que ellas fonemas, o menos dig- Si la conujsion no pide que tQecotf ffa^oel qutbx 
nas.Lo fcgundo,porque paraque enteramente de ganar la Indulgencia, no es nuejjario que lo 
fe gane la Indulgencia es ncccífaria juila caufa cfH;m&s /i lo pidc,tsnccejfarwy w.i.
(como diximosj y podría fer no la auer.Tam- E l  que defines de torftffaio peí o , batía para ganar 
bien es nece (Tirio que haga el viu6 todo lo que la induigentia que tenga contnc¡onynt2. 
le pide en la Coucefsion , para que el difunto guando la contefsion di^ci de quibus corde con» 

i aCor.vbifti* Sauc la*Indulgencia. Y rabien dlze Cerdoua,* triti,&c. no ts nettflarto que feayan tortf jíado 
que es nccefUno que el anima fea d/en a de * inmediata wt memo bajía la cóntriuonyy no fe per- 

*tí»í aquella Indulgencia ; para ío q*v 1 íc ha de ad- d ó n a l a  tena dt lospeiados olt$idatos9 n y .  4.
" ' * *’ “ ‘ í~“ * ~‘ A‘" rereriMo en el Los mudos tp e fe tO'fi flan por fi tías ,0 por tfcritoB

¿tvfhftt anmívS pueden ganar tSia manera dt indulgen* újW.f.
benda ^  ̂ ......................... ....................... «w pro i ti n f C o m o  fe emende la p ¿:abra * dt ía¿ púutcnctat &
ch»r *c!í0CJ. ct fi‘ium Meduuori* rtur, y*L elee/.s'-jyrta u  tíUst ';?htUst4%n. 6 &  7. 
rcfert. m c. ctffia fiunt>Scd bac r.j p'cjut.t9 q*n cut v uerent% je contcuc q**t e¡ Cvufeffor idonco conceda la
Tcmpus 13. yt hat jm  poden p J f m  ptoiie£r%tt.ernnu*tt.Y dizc IhdM-'e ic  ̂ ,ha la de conceder il Co fcjjor Sacra-

mas, que las indulgencias no aprouechan a as mental R^fnefe otra opinión* n.8. 
animas de PurgatoríO-h 10 ias ha mercc'do de < » c t r^tden conceder } natugentia en elartim 
vna <Jc ues imnrr^,o poique viniendo p; ocu- ct ‘o de t * tmrttyfn ttn itt r quien,no es ncccjfa-
ro ha¿cr ohias (arMadori*.«. , o poique teiw* rio n •ejea Sctemorc el qnt la unicdcyn.9*
pa nadar de no*.ion a 'a ig ’eíia Promana , pe- si ti.ti iw./'j;iorJM ^  ; ¿r ^urauuntal,y buítapor 
¡cando contra i o . hei eges , o por que qu m i y /exf °*

^  viuia tenia mifeacordia con L-s anim. s de los ^  J J v  {rtc c* cor‘f  (f*r q’4C cligine le puede
§ ' i  g 1:.** ditnncos.Y ianGiegoiiw,'#di2c.iu'í(/^ ul conceder Inu^gmcia , yptrd’od  ele-

J  " c.39. Tní¿*-íorjt) HfW quijijti <74 piagiitioníj obxiaeoitt tvu U\qt 'itquiixs baño;y al îmos dv^cn,
5̂  L 5S* 7, ¡i i)cc bx his aci itiis , ih L c i 11 Y*-}* us rf ^  c que fino h -y , pu¡ a 11 ic prima íonjir.t; y aun Jt

ti tireot^pr^n ti . Lo O't.i) tí ?n uc no- cf¡ f̂, lta9tt,'HC'hhelfcgl^Tyr, 1 1.

í p

¥i\
w

*u

tai.Bien es vudid que en tilo t o jy  co\m er- Si a.r c que jatispgala fsrtf*}y no puedê  le pueden
ta, y lomascomn 1 es,q'T» la dMperico n fa- íí^ uí» indulgen :a3 1 . 12.
xa ganar dhs I vluijenc a ts Pe, v Candad , y St ejt torcida en ti p u dadivo articulo de U
las buenas oblas que Ls aben;* Iran io  i en 

í’ y*> c Aug fcr.?i cric rr.nndo.con''» t izcn fin Agtdi'tV'd * -i'-1'* 
* ^  <1CiiVV¡  ̂^  3ucrtura,Soto, Muj?(iro yC oíd o ia , \ ofrece

1 a j. que lo líentea{si ñuto inopias,>cg u1 ^{uíen-
^ ii
■ir-

pau,in

1 i

(i-h f

3.>. «. pen. rerciap’jiugupo ay tncl purg?torir' r  qaien ro  
ioc a j-.í.s íc uní v'ikchai l̂ s fnd y 'brta îus. Y

i.'t'crit.cn t(fe hade¡tryy  fino bajía elprejamptot 

No cr lo uítfao articulo d: la muerte yy peligro del la y 

:d síj í qu j2 c[lc.DecU} afzla palabra cn!pn>y pe*i-’t
7: s-

>v
t

1 h

Los Kehgrfcs que prefumen alfclver d cuJpa, y fcm 
«a3í.e >tn dtjiounmon ,tpfoftffo y rijtruada al 
T - ' P a j t . i ó .

a í  ^  1 í,r dizc Snarc?, uy qneaf*-. como no es ncceíí.^*:o 
p^Cor"!* a los vu:os>p"w1 que hs ?pioucd*tn las Indul- 
5.017.0.1b f,encns,o fu f ag io s qr.e aym ptocurado fattf*

¿SCvv t; ¿ .p ir57.a* fszcr , o los aya» merecido ; lo mi fino en los Orando el nudeo d izqu e fe ccnfi (fe e n  l a  femaría,

<1
«̂ Ip,
UUih,

d 1 ,  que no f j h: n de drxar de h.'.zer fiiÜJgíos 1 . Cnn\ de la InduTsécia no pide que él qu; 
por hs animas de 1< s d-fúñeos, avoque fj les la hmiieie de ganar elle confeflado, no es dio 
aya concedido la Indulgencia en el aiticulo ncccfiario, quebafta cftar en tftado de gracia, 
de la nvjcue , no fe ¡es ayan dicho Miífas en (-orno diremos,/) y en ello no av duda I mas (i /«»fr.li.tr! 
Altaics pr<uue¿’ aJos pide que cñéconfcíTado, fera eífo neceílario, ■Jlti,3-“ -3*

eCo-.fbif. 2  Añade Cordora.e, on ’ c! q u 'en  din vida pues dhicnaluedrio de quien la concede, con- 
»erl.cx om" b  o ^ U a de los diM.’.cc^y le defcuyoa de fattf- cederla con cfta carqa. Y  af»i quando en el lu- 
mbu$.

*11*1

hazen, y las Indulgencias, es poco , por fe»* ei dos veniales,ganaría lu Indulgencia fínconfcf- , Anco T p. 
tampoco digno áellos f i f i  agios Y aunque tilo fai fe del los, aunque pida que fe confietfemq fe m.ia.c.i.í. 
no es cierto (fegun lo que queda dichc ) ha fe ha de entender efio a uiendo conciencia de pe- *o- N»« ^ 
¿c miraren ello,porque en materia de farisfa- cado mortaliCi afsilo declarad comú fenrido, ^  
^erporlosdifuntos^ndeaiQsalomasfeguro, v vfo de la /gitfia, como dize fan Antomno,^ njca.¡ü.j.^

Nauarro,
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Como fe entienden las palabras de las Indulgencias. ‘ r6 n
Nauarro,v Suarez,tf,cuyafentécia es prouable. 
z Mas ha fe ¿c  aduertir, que íi luceciio que fe 
eonfcfsó vno para ganar el Iubiieo que pedia 
confefsion,y peco antes que le ganadc,no baf- 
tária tener cotricion de aquel pecado,fino que 
ha mtneíler conídiaríe d él: lo qual tiene por 
mas prouable Suarez, ylonuUr.0 dize del 
que fe oluido de vn pecado có buena Fe,y def- 
puesfeacordo del antes q paílafle el Lubileo, 
La razón e s , porque la confeísion fe refiere a 
la Indulgencia ,y  afsi ccmptchcndc todo el 
tiempo antes de ganarla, y todos les pecador, 
2 Lo fecuno dmo.oue fe ha de mi raí mucho alJ  v C *
tenor de las paJabiasdc la concefsion , c¡nefi 
dize, que concede Indulgencia de los pecados, 
de qmbtps corde contnUi& ore coiifcfstfuerint) tíe- 
ilos folos fe entiende. Mas no es ncceífano, 
que la confefsion fe aya hecho inmediatamen
te , que bafta que fe aya hecho en qualquiera 
tiempo,como dize vna GIofa,c, Imola, Caí de
nal, Abad, Sylueílio, y Cordcua,d,y dizer que 
baila en cílccaío lacontncion conpiupoiito 
de conieílarfe,porque el Papa, alji no pi ocura 
que fe conheften, íino que ganen la Indulgen
cia, y dize S) lueftro , que í.lsi íc decía o en el 
Concilio Conílancicnfe, y pr.ia ello alega vil 
libro de mano ele vn Padre de íu Cu den. ,í„
4 Lila opimon es prouabic, mas a mi mejor 
me parece la contrai ia,eílo es.que no baila ío* 
la contrición fin la confefsion,ccmo tiene vna 
Giofa,í,Cayetano, y Nauairo,por las palabias 
de la concefsion , tn la qual no fin caula fe pi
de confefsion , que es poique fin cllaalgunos 
nanísimas vezt s tienen \ctcadera certucion, 
Y cílando en cíia fcntencia digo,no fe perdo
naría 1<* pena de los pecados que íe dexaron de 
confe fiar por oluido,como nene el padre fray 
Manuel Rodugirz^alegando ¿ Ñauan o,Gcr- 
fon,> GabucKy dizc,que «fsi fue praticado en 
tiempode Sixto V.
5 Los mudos que fe coficflati por linas,o pot 
cfcrico , es cía to cj pueden ganar eirá manera 
de Indulgencia,tomo dize el Padre I . Manuel 
Rodríguez,g ,poique aunque el Papa dize,con
fefsion vocal, es poi que habla de lo que ordi
nariamente acontece, mas no fe ha de penfai q 
quiere q fe haga materialmente por palabias, 
pues es lo m:fmo vna que otra, y afsi quanro a 
eífo fe juzga día confeísion por vocal.
6 Lo tercero dmo, cuc cuando la concefsion 
dize, contenemos Indulgencia plenaria de las 
penitencias a ellos injuntss, no es necefiario 
que aya confefsion, pues no íe pide, fino baila 
que el que ha de ganar la Indulgencia J cité en 
diado de gracia.Mas foh-mete vale eíla Indul- 
gencia cuanto j laspemréciasquehafiaenton
ces ha impndloel Sacerdote Saeiamtntalmen- 
tc\ Afsilotitncn Paludano,Aicxaiuiro de 
/Mes,Cayetano,Cordoua,y ou os^orque aísi 
íucnala indulgecia.Mas baila para ícrimpuef-

lo m o  1.

ta,que fe aya pueflo en genera!, que es quando 
el Sacerdote di2e : 1 q tía íom &  tuiU
f a t t i n n r  j k Í U t i ¡ u t i s < f c t  i * b i  a i  n n v ¡ s  t u t u *  p u c a t v *  

rum.Afsi lo tune i orcoiu,;, coi: Gciion. ¿ CVirvliur* 
7 Lo contrario della reícíucion tiene Sua-
rez,^,con Lhíio,y otrosiy <Jizc,que en dia con- k S«*a ,4 
ccision, no tolo íe perdonan las injuntas, fino lée
las dunas penas ; porque es ñus pu donar his *
penitencias imuntas , vaisi que Icmcluvcen 
ello lo que es menos,que fon las demas. rrut
ila fe, poique aunque en vn textoJ, fe prohíbe 
que el Obiipo no pueda conceda nu s que mi 
año de indulgencia , el d*a de la dedicaciondc 
la Iglefia,y quaienta días en d Aniueiiano,rfi’ 
f&mtuiUjs iniunthí'xon roclo elfo dize Inocen
cio.»;, que noie entiende reñííngiríepara que 
no puedan conceda lo nnfmo abfointamcntc, 
ypafían ccn ello Panormitano , Hcíhenfe, y 
otros Lila fentene ¡a es mu*, int u ab i e,ma sa ín  
nieior me parece lacertiana , y que aquellas 
palabras es uflucción.
8 Lo qi arto,que íi concede que el Confeflor 
idoneo pueda conceder Indulgencia plena:ia 
al que hizura tal, o tal chía, no la pruiecon*. 
ceder , fino es que lea C cnídfoi Sánemental, 
qual es en el am aro  de ía innate qualquiera 
Saca dote, AÍm io dize C.oi dona,»?,y confia de 
ias palabras de !a corc^fsv'n, y ais 1 cano 
quando íe concede Indiligencia de los peca
dos confcííados , le ha de enrendei de confef- 
fion Sacramental, como luego dnctr.or;aísi 
también fe iu cíe entender cíe Gonfcííor Sa
cramental en piopria fignificaaom

SjlucfirOjOjticncqqne en die caío puede con
ceder la Indulgenciaqualquiud.aunque no íea 
Sacerdote , quando no íc puede atmvei íunda- 
mento es , porque aunque no le puede ham* 
confefsion Sacumcntal con el oue iiu Sa
cci dote, puedefe hazer lo que baila para ganar 
la Indulgencia, y aunque no regó dio por u i- 
dadci o,no fe piade nada en luzei lo afsi,quan
do no ay Sacerdote.
9 Si la concefsion tuxcífe,quc le pueden con
ceder Indulgencia en el amaño déla muer
te,fin fe Salar quien, en tal caío íc podría con* 
ceder qualquiera, aunque no fuefie Sacerdote, 
que aquí nene lugar la opinion de Sylucftro. 
La razón es , poique como no es uccellano, 
que el que da la Indulgencia fea Sacci dote, 
tampoco lo cs,que lo fea d que la cxccura.
10  Lo quinto,qt.e fi la I ndulgenaa pide con-« 
fcfsion .no baila JaconfeÍMon gennai que fe 
dize a) pníicipio de laMiífc , fino que fe hade 
entender de confefsion Sacramental, que por 
antonomafbt fe llama confeísion , como tiene 
Cordona,», que conna Sylucftro. q

Mas ha fe de adurrrir, que aunque ]J Iad'.l- 
gencu pida confefsion, fi vno perdio !a habla, 
podra ganarla confefiandoíc por feñas, como 
diximosdcl mudo; y lo nene Cordona, », lo

Q q 5 mifmo
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612 Tratado XXVI. De las Indulgencias.'
inifino feráfi dáftñales de contrición en la muerte parece fenfimilmcnte.qoeeftacercana,' 
opmion de los que diz ;n , que bafueíto para efta tal fe tendría ya por articulo de muerte, y 
confefsion Sacramental , de lo qual fe puede fe le podrían conceder entonces las lndul* 

* ftip.tr». 9. yer lo quedixurios arriba, * genciasdel articulo de la truene,como dÍ2cn
¿c p.en.dif. x! ¡ f> fcxtOjCj quando la conccfsion dize,que Sylutftro,/,Couarn uias,Soto,y Panormirano, 

ífj7. ti Gonfeífor q eligiere,le poctucócedcr ia In- eiqual pone exemplo en Ja muger que pare 
d»igccu,y perdió el juy/io íiii eligirle aunque con dificultad.
en rigor parece,q no la puede ganar conforme 15 Lo nono,que quando fe dire abfolucioná 
a la, palabras , conforme á equidad le puede culpa , y pena , nofeenticnüe que la culpa fe 
prdumir/] la puede conceder qua quiera Con* perdona por la Indulgenciado comoauemos 
ícífor.q baita U voluntad de eligirle en cflcca- dicho , por la Indulgencia no fe perdona mas 
ío. Lo v >o, porq es irtyble, q afsi lo quiere el que la pcna,y la culpa fe perdona por la peni- 
l*4pa Lo otro puro mas parece eltc pnuiicgio, tencia Y afsi confta,q efta no es proprumane- 
pata q pueda elegir (Jonftíiorcn fauordcl pe* rade hablar.De otra manera lo declara C ord¿ 
intente/] no nucrcrlc coartar a que no lo pue- y le ligue el P.KManud,dizicndo,que quando 
d.i (bccciCr,ímf» c! q eligiere, y baíUquj lubi- el Papa concede Indulgencia a culpa,y a pena, 
ni.il,o virnwlmcnrc pretende elle elegir quien es conceder facultad paraabfoluer de los pc- 

fSyl.vl.ilu. {<: la concedí. I ícncn ellafentecu Sylucftro/ cados 1 eferuades,aunque no fe declara: y dize 
mi ít. Niu. Namn ()>y otros,y hnnqucz.Ll qual dizt,quc Cordoua, que afsi fe vía en Ja Iglefia Romana, 
.ir uuiui n > Ci |)rolu^ic(íj f11U) Áy SacerdotcsbaíU de pruna 16 Los Religiofos que prefumen de abfulucr 
™nMt 7 *«*J cnmiM par.i cuCtdci tíU lndulgccia.Ln piacti- a culpaba pena, no fórmente pecan mortal- 
m Itti v 1 f>. ca el Saccidorc , y en !u aulencu el de prima mente,masUlan dcfcomulgados,*/ í< fh*tu, con 

toíut i,y aun faltado elle, qualquur lego coce- defeomunion referuada al Papa, como corita 
de la liidu!pecu,en quito pucue.pues no nene de vna Clemcntma. k Lo qual es mucho dcad- 
jiu oMiicnuntc mnguno.y valga lo que valiere, uertir. >-
i i  I o leptimo,que li cu la turma del indulto 17 Lo décimo , que quando la concefsion ucl 
le th\ci c, q latisfaga )a paire, auitdo obliga- Iubileo dize que fe conficile , y ayune en Ja fe- 
c id hale de ciucJci u pudiciejmas lino puede, mana,y comulgue el Domingo elqucconhcf- 
y cíluuierc btc dilpudio,bien le le puede coa- fa ci Domingo, le gana, como declaró Pío V.* 
t rdrr la Indulgencia, comodize Syludbo.c porque el intento del Papa no esmasdeque 
iX lo  ot‘huo,quc fi el indulto di\ere,quc fe D confcfsion preceda a la comunión,como lo 
concede la Indulgencia en el vcuiade*o urticu- dize fray Manuel, 1, con Nauarro.Y fi dize,que 
lo lie ! untiei te,ha ic de cntcndei dcclfe: mas hagan las diligencias dentro de la vna délas 
lino dize vtidaduodino fulo en el articulo de dos fetrunas , tengo por cierto, que quanto a 
la murrre , lu le de entender del veuladti o, o cfto.el Domingo íiguientc fe ha de contar por 

_ prelumpto.quc es qiundo,icgun la diimat 1011 la femana de atrás,como confia de la coftum-
JlSyJ.vin. efta pata niDiir (umn para darle laLxtiem a b re , y dnc abaxo. K 
dfcfcn.if o 4 \Uc ion) .01110 di¿ cu Syiueftro,í/,Ciabi icl,S.An-
a.feU.Amo. tomno,y Cordoua \ fi la gana lie en el articulo Dificultad X ll*  Quien puede ganar las Indul
ja  $Tc©'° ^  nuKI cc ptcíumpto, cfpiu, y no la puede gcncias.
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G l’ur del pues en el verdadero, le gnu dize Syl * Solos los que t’ftan bautizados ,y tienen vfo de râ ott̂  
ueftroA C ordoua,aunque algunos dizcn,qiK fe ptévcUfi £jm r U* Indu!g:nut 
puede ganar vns,y ono vez ene! articulo de la Solo los jubillos dd que la cont*
inuw ^  niuin- y vasta queji an juvaitos qn
mra, cquipolea vniuerlalfquido n<» còlli ocra Los Rchgtojos pueden ganar l 
cola de la mere del Pontiricc.Aisi lo liete Cor- concede d  Obifto teniuyatu 

,ror.vbif? doua,e,con Gcrlbn, Para hazcrlo mejoi, ha de por tifoputdenfaltr à gatta 
«pimi, poli cfperar el Sacerdote a que cftè el cnfeinio lo
Ocrion,

ítf, ». /
que la concede la pueden ganar*

muerte prclumprorporq la propolkion índiti- y kiña que fi *n fiubditos quanto d e¡io>n.i.
la s  Indulgencias qut 

t u í r* m o ran , m as no 
'gánenlos i fin  lu e n c is  de

r ----  —  - - ■ - 1 --------- los “Prelados,  ».5.
mas al cabo:porcj no pueda d* Ipucs pecar, mas Los Trclados que conceden Indulgencias Ja s  pueden 

rmto , i]ue í"e le  muera fin la Indulgencia. %anar,n.q.

H3 íe de aduertir, que no es lo nnlmo el Refierc/t la vptmcn contraristn,f. 
n o de la muerte.que el peligro de muer. Rutile el Prelado dtpeifiarcoufigo tnlas diligencias 

rc:que articulo de muerte es, qu.ndo vno ella que fie han de ba^ir para las'Indulgencias tora«* 
ya a pm.ro de morirfe , que prouablemcnte le ta ñ ía la s ,n g.
dcfeipera de iulalud.peligro de muerre es,qrá x  ■t O Hablamos aquí délas de ios difuntos, 
do vno cita en tal arto,q julhmcnte le le teme i \ !  fmode los viuos, que dciTotras, ya queda 
la muer re, ora le dctdpere de fu vida, ora no, dicho arriba. I
como le nene el que cita en la guerra.o en na- j primera conciufion.SoIos los que rilan bau- 
uegjcion pehgroía.o en tiepo de pelle y quá» tizados , y tienen vfo de razón, pueden ganar 
do el tal peligro fucile muv etande , v que la Indulgencias Pftaconciufíon es muv llana,que

■ IJ

ai tic

/fup.btrí?
dif.7.a *• *

i i. » J / y w 1 p w
muy gtande , y que la IndulgcncusXftaconciufionesinuy liana,que

- el quC
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Quien puede ganar las Indulgencias.
el que no dlábautizado, no dÜ fujeto a la ju- 
rífdicson Eípinciu! de la Igtefia* t i  que no 
tiene vfo de razón, tampoco puede ganarlas, 
porque la obligación de la pena temporal, a 
coyi remiísion le ordena la indulgencia , nace 
de pecado atfual, y no le puede tcnei el que 
carece de vfo de razón.
2 Segunda concl. Solo los fubdiros del que 
concede las Indulgencias , las fuedenganar, 
Afsi lo tienen comunmente los Docores,y en 
efpeciai Cordoua. a La razón es, porq el con
ceder Indulgécias es acto de jurifu¿cion,como 
auemos dicho,6, la qual no fe puede cxercitar, 
fino en ei lubdito, y coníia dei derecho c

Mas ha fe de aduertir, que no es ncceífario 
que el que ha de ganar la Indulgencia fea fub. 
dito en todo del que la concede, que baila que 
lo fea quanto a eflo:de fuerte,que ñ el übifpo 
da licencia a fu fubdiro para que pueda ganar 
Jas Indulgencias concedidas por o tro,elfo baf- 
ta como expnlíamete lo dizc el texto citaao.d 
Y  üím msfino el que tiene licencia y ara con
ceder a alguno Indulgecias, lo puedehazer, 
poique ya aquel por entonces quanto a cftu es 
fu fubdiro.Dc lo qual también coiifti,que pue
den ganar las Indulgencias que el A-cobifpo 
concede a los que tienen domicilio en Ja Pro- 
inncia que cita fugetaac1, poique él las puede 
conceder,como diximos arrib.i,e,por vn texto f  
y a^i quanto a ello , todos los de la Pioum- 
cu fon fus fubditos.
3 Tercera concl. Los Religiofos,y los demas 
e1íentos,puedenganar las Indulgencias coma* 
nes,no io lo las que conceded Pupa,oíus Le
ñados lino también las qac conceden los Dio* 
cefanos,en cuya tierra ellos moran. Afsi lo ne
ne Santo Thomas^.paludano.y Cordoua Los 
rúales di2e , que no folo las pueden ganarde 
licencia de fus Prelados, que en eílo no puede 
auer duda por el texto citado^fino q las pue
den g mar li i íicécia.El iundaméto es,porq no 
fon v (Tcntos quanto á dio,que la cübncion que 
tiene, no es v dio auer’a impetrado en fu daño, 
fino folo en fu prouecho, v fuera en grade da
ño fuyo.íl la tuuieran en quanto á eílo.y afsi fe 
lude entender, que el Papa fe ha confotmado 
en eílo con fu voluntad. Y también puede fer 
por licécia prcfmnpufsima,cj para ello tienen 
de fus Prelados,porque en cito no les va nada. 
Mas no fe ha Je  inferir de aqui,que tengan los 
Religiofos licencia para fd ir de cafa a ganar 
las Indulgencias^ dar algo,!! el Pieludono fe 
la concede, como aduierte Santo Thomas,» 
porque elfo feria contra la diciphna regular,y 
las Indulgencias no fe dan paia defbuccion de 
la Religión; que aunque las Indulgencias fon 
de grande valor pata pagar las cu!pas;m as 
quañro al merecimiento, y premio, de maye r 
valor es al Religíofo la obím.anciadc fu Re
ligión, que ü  ganar Indulgencias.

Tomo i.

4  Quarca concl. El Papa^ los dernas Píela* 
dos dt. la iglefia, pueden ganar ias Indulgcn- 
ciasqueellos míanos conceden a ios dcuius. 
Efta es común de cafi todos los Dotores, K 
como íe puede ver en CordouXjSuarea, y A- 
cofia , aunque en el modo de declararlo lo rJG 
íieien. La razón , porque no aman de fcr los 
Prelados de peor condición que los demas : y 
afsi como quando diípcnfao en va dta de ayu
no , queda cambien el Prelado Oifpcr.fado : y 
quando dülnbuyc d Principe los bienes co
munes, puede tomar cambien fu paite, lo mif* 
mo es aquí. Confinnaíc con Lo que íhximos 
ai riba,/,donde prouamos, que la difpcnfacion 
no requiere diihncion de perfonas. *
5 Lo contrario defia coirduíion tienen Du*
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raudo, m, y Cayetano,pon]uc es ado de jurif* 
tiscion , la qual no puede nadiecxercitarenfi 
nnfmo , coiro no fe puede rbfoíier en el Sa- 
craméto de la penircua,m delcomulgarfc a í l  
A efto fe refpondefonlmt'ue.que nadie tiene 
fobre fi juritdicior: contcncila, eme le pueda 
ligar , y aísi no te puede defcon.nigar,ni tam
poco fe puede abfoucr en el Siciamcnto de la 
Peni renda , porque es a cío períonal, que re- 
qui¿i e diítmcíon de pet íonas/pie nadie puede 
fer Iuez en propua cauh. Mas las Indulgen
cias concedenfe Fuera del Sacramento ¿ todos 
los que h'zieien ti! cofa y no es inconueuicn« 
re,que el que las concede,las gane como parte 
de la República, afsi lo dize Soto.»
6 Y añado masque pata que el Prelado gane 
Jas Indulgencias que concede a otros, no es 
neceífano que Inga las mifmas obras que los 
otios,fino que puede difpenfar configo,como 
con los dem is , comutando aquellas obras en 
otras,como dizen Gabiicfo, Cordoua,y Sua 
rez,y fe colige de Santo 1 honras.

- . w H
Dificultad X III. Si es neccfiano efhr en "ra*O

cia,y que el aRo fea bueno para ganar con 
él las Indulgencias.ij

No es ncaffario í/i ir engratia para tonur 11 Bulr , ' 
mat es ntccjfario pura gtntr ¿as Indulgencias

wilÌU” 
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pura //,«.!.
R tfizrefc y na epirtio», n a.
No es ntctf¡aTiO , que tflé encracia todo el tiempo 

que ha^e la obra, que tafia i finio quando ha de 
ganar la Indigencia, » 3*

NO es improttub't lu connarw.n.4.
¿íunque la obra fea pecado venial por alguna ctr* 

cun¡laric!d>fi de fuyo es b >emM(la pare la indul
gencia , aurqte alguno* d'^en lo coiUra) .tí, 

El quthxTe ob/a, por la qual gana derecho para que 
defpttcsfe le conceda Indulgenciaospratable>q *c 
no ba mcKcflcr t fiar engracia , y tathbicn lo ton-
truno,y eswa/sfcgitro, w y.

Tara los f  atores que fe  conceden con la Indulgeacia9 
no esn acjia ,io iñ ar engracia 1 masjtpide con*
fefsmtfs neceffaao que i* oya3 w.S.

Q̂ cj ^ 7Y?»íwi



¿ í 4 Tratado XXVI,De las Indulgencias-'
También es neceffario,que quando fe la obra in- cia,no es neceffario que elle en gracia e! que U

tentó actual, o virtual de ganar la indulgencia* ha de ganar , todo el tiempo que haze la obra 
y parece que bafta que defpues lo ratifique, n. 9. porque fe concedió; que bafta que lo efié en el 

i  QRimeraconcluíion.Aunque no es necef- tiempo que ha de ganar la Indulgencia ;-como 
i fario eftar en gracia para tomar la Bula fi fe concediere a! que ayuna tres dias, y da li

en que fe concede la Indulgencia (como dirc^ mofna, confidfa , y comulga eu eíle cafo, baila 
« infr.tr.Í7¡ mos abaxo,<i)ina$ es neccíl'ario eftarlo para ga- que quando haze la vi tima diligencia (que es
in prin.n.*. narla,como dúen todos los Dorores Iuriftas, el tiempo en que gana la Indulgencia) elié en
Ift °o in 4' y Tcologos;b,que folo mayor, e, dixo lo con- gracia. Afsi !o tienen vna Glofa,i,Felino, Pa- * GIo.in«. 
^M*ii. d.zo . rrario. El fundamento es.porq nueftras obras, Iudano,SyIueftro,Soro,Cordoua,Suarez, y E n - a n t i qUo 

ni pueden tener razón de fatisfaeion para con riquez* Él fundamento es , porque el Sumo ™ »¿epan. 
Dios, fino es eftandoen gracia, ni tampoco le Pontífice la puede conceder defta manera,pues ferfdciliJur 
fon gratasjy afsi no pueden fer bailantes para que ay aqui todo lo que fe requiere para con- col.7. Palu! 
ganar con ellas lnduIgécias,alomenos para fi; cederla: y para que vna obra fea pía,no es me- 1*14. m.
que en lo que toca aganar para otros,diremos nefter que fe haga en eílado de gracia, como -coc?.

dif 1̂ * n"tfa* a^axo*̂  Lo fecundo,porque Chrifto,y Jos San- diremos; y entiendefe, que el Papa la concede '
1,1 5*n*r* tos , que fon Tos Autores del teforo,no tiuiie- afsi,fino es que declare lo conrrario por el ef- Sot.¿ii.q°¡ 

ron voluntad de fatisfazer quanro a la eficacia, tilo que tienen los Pontífices en conceder los a.j.C or.ii.j*  

fino por los miembros de Chriílo viuos;nilas Jubileos,que mandan q tres dias ayunen,oren, q M.Sua.v'
aÍim-í-ic íinp unn nnr nrrA lí* t. Ar*n Itmofm t? pnfrp nniprpn mi*» blf.leC.J.n.S

tiene jULUjtiV t u ¡ I l i a m e  jus iuii mu n  lumujgdr,
que de otra manera, pudiera vno que eilá en y ganar la Indulgencia, y lo mifmo ha de fer en 
gracia fatisfazer por los pecados de Jos c o n -  otras femtjantcs.Y de otra manera,quando la 
denados que eftan en el infierno, que les fue- Bula concede, que el Confeffor pueda conce- 
ron perdonados quanto a la culpa. der al que la recibiere, Indulgencia picnaria,

Y no obfta contra lo dicho , que los judos vna vez en la vida,y otra en la muerte,no apro- 
que eftan en gracia , pueden merecer de con- «echará quanto á eílo,al que üie{Te los dos rea- 
gruo,o impetrar la gracia ,y remifsion de las les de 1 i mofna, citando en pecado mortal, 
penas,y otros bienes efpirituales, y témpora- De lo dicho fe infiere, quefi fe concede vna 
les a los pccadores,y pues que las Indulgécias Indulgencia a quien haze quatro,o feys cofas, 
tienen efetos para ios merecimientos de aunque haga las dos,o ttes en pecado mortal,
Chrifto,y los Sancos,parece que podran tener- ganará toda la Indulgencia , con que la vltima 
le en ios que ellau en pecado m ortal, alome- (que es quando la ha de ganar) la haga eftando 
hos quanto a los pecados que les han fido per* en gracia.Lo qual es conforme a lo dicho;aun- 
donados quanto a h  culpa.A eílo fe refponde; que Cordoua,K,dize,que no la ganará toda,fi
que el merecer vno q eílá en gracia,para otro, no lo que correfponde a las obras que hizo ef* 
es por via de mérito de congruo , o impetra- rando en gracia.Prueuafe eílo,poique fino liu* 
cion;mas Ja aplicación q fe haze por las indul- uiera de ganar mas que lo que correfponde a 
gencias, es por via de fatisfaeion, y jufticia, y las obras hechas en gracia, pudiera ganarlo, 
afsi ay grande diferencia de lo vno a lo ocio, aunque no hiziera todas las otras , Jo qual es

Y en tanta manera es verdad lo dicho, que falfojporqquádoa vno fe le promete vna cofa .
aun la pena de los pecados veniales no fe re- debaxo de dos,o inas condiciones,no es firme, i 1. cuífmr*, 
inice por la indulgencia, fino es que la culpa fino las cuplé todas.como confia del derecho./ dui.Mecáj'
j  _n ' _____ j _ _ —   1    j ^ o _ * • 1 /- _ 1 ■ _____  Hit. St dcm. á

j*
í

K Cor.vfaif. 
Z7.q.

/ S y l. v . í n '  
d u h n .*7 .

deííos pecados fe aya perdonado por Sacra- A Lo dicho en ella íepñdaconcluíion,va con- , í
inento.o arrepentimiento, o por otra via,co- forme a la piedad Chriftiana,y parece afsi de la cor>lan. 
ino dize Sylueftro./ mete del Pomificeimas no es improuab!e,quc
2 Algunos dizcn, que él que haze en pecado fea menefter para ganarla Indulgencia, q toda

rt 1 /-hnd na/la lo 1  ̂.1 11 I n AM y* « ̂  n yv 1 A i . I í* 1 i ' t_ _ _ _ «ii/i rl a /I A

Wifp.zj.fiM ^zc ^
n u .f j ,

, — '1 1  1 . nota./y- m!»
----  y aun diligencia es menefter canfa juila, y pía (como ^  & i>q. ;j

uarez, b, que no ay poteftad en Ja lglclia queda dicho) v no lo es ¡a obra hecha en peca- »sot.vbifn- 
par.a concederla defia manera: y parece muy do mortal, porque es muerta, como dizcn los 
conforme a razón,porque (como queda dicho) Tcologos.Y afsi es eftilo en conceder muchas 
es menefter para el valor de la Indulgencia cau- Indulgencias donde fe concede,que elquecon- 
fa bafiance,y no lo pueden ferias obras hechas fefiado , y comulgado vifitare tal Iglefia, gane 
en pecado mortal. tanto. A eílo fe refponde, que paraTcr la obra
3 Segunda concluíion.Para ganar la indulgen. pia,no es necefiário que le haga en gracia,por-

oue



Da la dilpofícion para ganar las Indulgencias.
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que el a<So de la Fe es pío,aunque no fe haga cu baila para que tenga efcco en las cofas en que 
gracia,y baila que Ja vicuña diligencia, fe haga por aquella confeision no fe pufo óbice, y cf- 
en gracia, para que ív. d iga, que ay jufta caula, toruOjCoino fon la difpenfacion en los votos, 
porque las demas obras difponcn para cttoen y abfolucion de cafo* rd'enudos; que cftaudo 
cierta manera,que llaman algunos de congruo, cnefta fentencia, ferá valida la contefsion,m« 
y por eflo las pide la Indulgencia.  ̂ dente fiíim e*  y tendrá fu eteto,como aili dixi-
5 Teiccru couJufíon. Aunque es ncceflario mos.^
para ganar las Indulgencias,que la obra có que 9 Sexta concUtf Para ganar la Indulgenciaos 
ie han de ganar fea buena de fu naturaleza,aun- neccfiario quádo le ha/c la obra con q íc ha de 
que fucedicfie quefnefle pecado venial por ra- ganar,aya intento actual,ovirtual de ganarls-q 
z on de alguna circunftancia, es muy p'-ouable fi vuo entrafle en vna lgkfia fin intento de ga- 

(Cor.* vbif. que fe ganaría. Afsi !o tienen Cordoua,a,tnri- nar indulgcciaano la gatuna. Alsi lo dizc ci P.
r* q u « , y Suarez.tl cxcmplo es del que ayunó, y F. Manuel./; Vcidad es, q aunque cntuftc en la l\  V5 ím¡.
¡Jftua.v- l i  lglcíia,y cnellacuuovna gloiia. El lun Igleíia a otros fines,como lleuaiVe también cite §** 01L'* 4* 
íf.¿irpo*- ¿amento defta lenrencia es,porque no es crey- intéro,la ganaría,cj no cftonu lo vno,a lo ono r*"̂  g 
r:cí. ble,que fea ncceflario inaspara ganar Í3 S Indul como el tábicndize,y lo colige deNauaito,*,

gencias,que para cumplir el precepto tcldiafi y CordouaA digo mas,que aunque notuwtfle 4,inc 
tico ; el qual fe cumple con Jos dichos ados,y intención de ganarla quádo entró en la IglcíU,
de otra manera ferian rarifsimos los quega- parece que ballana q deípues del ado, fabiédo b 5* lr ***
naflen las Indulgencias. que ama indulgencia, lo ratificarte en orden a
6 Lo contrario defta conclufion tienen Adria* efle fin,a la manera cj clq ojo Milla en día de 

K*’r.dcin no ¡j3y Nauarro.*y dizen,quces neccfl'ario , que fitfta, íin íaber que erafidla,y dcfpues lo fupo,
Luco\ o. fea obra can del todo buena,que fi en ella fe no ella oblirado a ocr otra Muía, porque í¡ al

peca, aunque lea vcmaimente,noíe ganaría la principio lupieraq era fidla, curtiera cumplir 
Indulgencia,lo qual es muy rigurofo, y fin baf. co aquella, y afisi parece tuno volütad prefinir-* 
tante tu ndamento. Mas feria pi ouable el dczir ptadccüphr y lo mifmo me paiece fe podría 
que fi la obra íuefle movalmcnte mal a,no le ga- dezir aquí,aunque es mejor andar a lo cierto,y 
nana la Indulgencia,y fi fueífe la obra vicuña, bolucr otra vez a luzer la dihgéua, pudieudo, 
es negocio llano. *
7 Quarta concIufiQuando fe hazc vna obra, Dificultad X IV . Si es ncceflario cumplir todo 
porlaqual fe gana derecho para que defpucs fe lo que pide la concefsion de la Indulgencia 
conceda Indulgencia, como fi fe cóccde al que para ganarla.
diere tal limofna,que le puedan conceder ín . Tara ganar la Indulgencia* es necesario cumplir d  
diligencia en el articulo de la muerte , es muy pie de la letra loque laioncefuonpide. y aunque
prouable,que no ha menefter eftar en gracia fe d ex e por impotencia  ̂ignoranciatno je gana* m
quando baze aquella obra, fino dcfpues al tié- parte del¿a,ni4§i.
po del ganar la Indulgencia por lo que diré- Quando fe deftruye la Jglefia , y dcfpues fe reedifica 

cifrar 27 mos ^axo/,tratando de Ja Bula de la Cruza- queda la Indulgencia que le ejiaua concedida, mas
’.BlI.Cni, da,y de los difuntos; mas Cayetano,d,y Ñauar- noftfe traslada a otro lugar,».e.
M & tra. ro tienen lo contrario,por parccerles , que de Importa que fe re^e en la Jgltfia que pide la Indul*

Bul. otra manera no fe da caufa bailante para la ín- gencia3y por loa cuentas que 
L^Vh’ duIgcnc¡a,lo qual también parece prouable, y i A concl.es.que para ganar la lndulgui«h
iuc.vb-í. es mas figuro. i es neceífariocüplu **1 pie de la letra to-
^  vLuu, B Quinta conclufion. Aunque es ncceflario do lo q pide la conccfiion.Aísi lo tiene S Tho
'üX eftar ui gracia para ganar la Indulgencia ,mas mas,^,y todos comunmente, que aquí ha lugar H 3 Thoíti

no para otros fauores , que con ella fe fuelen el dezir; Qm cadit d ltnra9cadtt d caufa* \ es co- t.
conceder,como comutacion de votos, y abfo- fa muy llana en derecho,/, q quando fe pióme- arf' <É
lucion de cafos reícruados. Lo qual es verdad, te vna cofa debaxo de dos, o mas condiciones,

! I. r.h futí. 
i!ií •>' íe có-

irio , quando fe ronccdcn cftas gra- dad.como fi cftaua enfermo, y por ello no pu« 
onccs es ncceflario contcífarfe para do vifitar la Iglcíi^o por ignorancia muenci-

de ordinal
cías, entonces es ncceífario comcflarle para . .
ganarlas. Mas fi vno íe confeííafle con buena ble,que no ¡legoa iui noticia, ole mlomaron 
l:é , y hizielfe confefsion informe ( la qual ad- mal,no ganaia la Indulgencia.coino dizcLnri- ̂ -1 _ \ - _______1 iK-( ni dnn.l. m Hntí.h.7* 

de tnd.c.io 
n.J.

gencia
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cenc ¡affino ayuna los diss cjv.c pide el Iubilco, vno gana para otro la indulgencia por concef. 
com o ¿Í2 C A2orrtf,y laccamo. fien del pontífice,no es , que el que la gana fe

Adu ¡erto,que d  p no ci mplio con redo lo la dà,fino folo haze lo que pide la conoefsion, 
que pide Ja Indulgencia,no leían éte no la ga- para que el on o la gane.De lo dicho fe ligue, 
na roda, fino que tampoco gana paite della, co- que el que embia a vno a Roma , o a  Santiago 
mo dizenS.Antonio,Spaludano , y Cercena, de Galicia, a ganar las Indulgencias, aunque 
por fer vna cocéis ion mdiuidna. Y no t ifia  el merece delante de Di os,no gana las indulgen- 

It1d.it14.cl. dezir, que para con D io s, voutntâ  pro fatto re- cias,fino citan concedidas al que embiare.
2o,q.4.ar. 3. pUtíU ur. qUc cfi'o es verdad , quanto al merito, 2 Ha fe de aducrtir, que tal podria fer la obra 
Cord.hb.?. mas aruj no lugar>porquC fe concede la In- que la indulgencia pide,que en buena policia 
q'Z}' dulgencia debaxodetal condición, y affi fino fe puede hazer por tercera perfora,como es el 

fe cumple no fe gana;sunqí¡ huuicia precepto dar limofna;y en elle cafo, bailaría que vno la 
de cumpliría, quedara eícuíado el que tuuierc cierto por otro, aulendole el mandado, o rega- 
impoísibilidad, o ignorancia inuencible. do q la dieífe ; que en tal cafo es vifto darla él, /*Pr*Man.i
2 Ay vna duda aqui, fi vna iglefia íe deiiruyò, como dize fray Manuel,f 7y Suarez, y lo miímo 
fi queda perdida la indulgencia, que le conce- parece fi é! otro la dio eníu nombre, finauer- 4. 
diò al que la vi lira re. A io qual re inondo , que fe i o mandad o,ni rogado, fi defpues que lo fu- fec 
fi la Iglefia fe inerte deshazienüo apedacos , y po lo ratifico,y tuuo por hien;porqueconfor- 3 Keg.io í |  
le ree ai fienile, no fe perdería la Indulgencia, meaderecho, g, eslomifmo efio que auerlo rc3'luáu6. 
porque fiempre queda Ja mi fina Iglefia en nn- mandado. Mas aunque éi Jo mudarte,fi el otro 
mero: (i del todo fe -detuizieife , y defpues fe no lo hizo,no g trinàia Lnduigencia. 
bohiicfica edificar dt nueuo ene! milino hi- 5 Lo f.-gundo rcipondo,que tengo por mas 
gar,aun quedaría la Jndulgcncia,porque toda- prouabie,que para ganar la Indulgencia para 
uia es la mifma Iglefia,como tiene ia opicion otro,quando fe concede afsi,es neceifario, que 
común-,y lo dize Suarez. Mas íi fe trasladarte a el que ha de hazer la obra,elle en gracia quan- ltl'
otro lugar, no parece que quedaría 'a Indulge- no lahiziere,corno tien e-A n gelo ,y  fe colige ,*iup.h. tu.
eia,pues no es la mifma Iglefiury defie parecer de lo que queda dicho, i, que la obra que fe In* iUr.8. 
es el padre Suarez,r,yÍo tiene Paludario , aun ze en pecado mortal no es caufa bailante para 
que algunos Iuriftas fonde parecer contrario.,* Indulgencia,aunque Cordoua,K,pÌadoiamente 
5 También fe duda,que vaco que fe reze en tiene lo contrario. »■ 
tal Iglefia,o por tales cucntw para ganar la In
dulgencia.Refpondo,que nmcho va de diferen- Dificultad XVT.Si ganan ygualmcte las Indnl- 
cia en orden a la piccaci Chriíliana. In  lo que gencias todos los que huzen las diligencias, 
toca a la Iglefia es llano, porque ie concede la Si la caifa porque je comedio la Indulgencia es J ufi- 
Indulgencia a tal lugar, par a aumentar la deuo * cíente ¡todos ¿os que bagen la obra la ganan ygual-
cion dèi, y dtl Santo a quícJUíli dedicado , y - mentc,ni<,i. ■ - •
quanto a las enemas es,o por coartar la Indiò- Si la caufa tío es proporcionada ¡e l que mas hiciere
gene i a, que no fea tan ampia , o porq fe tenga ganará mas9nt 2.
de u oc i ó co eh as, yen orden a la caufa es c 6 ue- Ojiando fe cocede Indulgencia al que ayuda a h fz-

r^ tia .to . 4. 
«hfjMr. fcc. 
i - n .9 , Paln. 
in
4 *n» z y.

li CorJ.íi y. 
q. ió . prop. j

- ?

nicntc q fea aísi,y fe conceden a citas cuentas, 
í/Pup.h, tra. y no otras,por la caufa que arriba diximos.d
d if.C .n u .i,

Dificultad XV. Si puede vno ganar Indulgen- 
cias para otro.

21o puede vno ganar Indulgidas para Ciro, fmo fe le 
corcedt-nj.

La limifna que pide la Indulgencia,y cofas femejan-

brica de la lglcjia> il neo hi de dar como rico ¡y 
el pebre como pobre,nn.$.

1 Y )  Puniera concluíion. Si la caufa porque el 
i  Pontifico concedió la Indulgécia es iufi- 

cientCjtodos los que hazen la obra,que la con- 
ccfsion pide, ganan yguaimente Ja Indulgen
cia,)' ninguno gana mas que otro. Hilo es cicr- 
to,porque iiédo Ja caula proporcionada,todos 

teSy [ife puede hager por tercera perfona ¡baslx la ganan,y ninguno gana mas, pues no fe con- 
qne defpues fe ratifique 9fife hispen fu nombre, cede mas,yauíí gana la Indulgencia de vifirar 
nnm.2, , las ígleíias de Roma el Romano, que Je cudla 1

Ll que ha deganar Indulgencia para otro, ha de ef- poco,como el Hfpañoi que va defde aqui allá, 7 D.Tho.m 
tar en gracia >y piadojament efe puede creer lo có- afsi lo dize S.Thcinjs, /, Suarez,y es común. *.<Uo.ar. »• 

- trarioy nnm^. 2 Segunda concl.Si la cania no es proporcio- q* 2* atl 4)*
1 O  Hfpondo, que no puede vno ganar In- nada,"el ¿j mas hiziere para ganar la Indulgen- 

f D,Tho. in . dulgenciaspara otros,fino es que efpc« cia.ganaiámas,tcgun mas,o menos fe llegare 
aíi.lit.q. ¿7. cialmenti: fe le conceda. Afd lo tiene Santo có la obra a la proporci5 de la caufa-.afsi lo di- ¿.Borau.’

II
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‘ ' * / ’ 1 - \  
De lo que íc h3 de hazer para g3nar las Indulgencias. 61 j  • •

obelara,Indulgencia plenifsima de todos fus que entran en la Igltfu íc te perdona U teñera . 
pccados.y dizc luc^o:ynujqui)q;tamen pUs me- pitU de loe pecados,nu.z.
rtbttur>& lndulgentiam efficactuscon>eqniuir ,qt» Tres reglas de Cancellería a fe han de fardar, nu.t ,
Bjfiltcas ipfas amplias,&  demias vifitauerit. j  Efpondotque quando la Indulgencia fe,1
3 Tercera conclufion. Quando las Indulgen- IV cóccde fin limite,como fi fcconccdief- - *
cías conceden indeterminadamente,como fi fe fe al que rezaiíe titos Pacer nofters y Aue Ma- 
concedí eflen al que ayuda a la fabrica de tal rus,fe puede ganar todas las vezes que fe reza- 
Igleiia.cn tal cafo para ganarla Indulgencia, re,porquc de aquella manera es villo,quc la co- 
ha de dar mas el rico q el pobre;de fuci te, que cede el Papa,dc cuya voluntad pede, mas quan- 
el Rey de como Rey, y el toldado como Tolda- do fe concede la Indulgencia por foto va du, 
do;y el pobre como pobre;que fi el rico diefle fola vna vez fe puede ganar. Aisi lo nene faino 
vn qmrtOjComoel pobie, no ganara tanta In- Tilom as,Felino,Couioui.Nauarro , y cumú- dD.l\w.\n 
dulgcncia como él.Afsi lo tienen comunmen- mente los Dotorcs:y afsi elU recibido en vfo, 4 '*
celos Dororcs antiguos,en efpecial S.Tomas, qUc es el mejor interprete de las leyes,aunque I  mi Cor. 
a,S.Antonino,PaIudano, SylutíLlnoccncio , y algunos prouablemcntc tienen , que fe puede hh. q. 33. 
S.Bucnaucntura. El fundamento es,poiquepa- ganar muchas vezes.Mas í¡ en alguna paue hu- Njl1- ¿ca 
rece a buena razón, que el Papa quiere quando uieífc coilumbre de ganarle la Indulgencia có- aul-rot-Jr * 
cocede vna Indulgencia,por cofa indctermina- cedida por vn di 1,muchas vezes en aquel du, PU‘S*‘ / 
da,q la gane toda el que de fu parte diere caufa como dizen quecsla de nudlra Scñoia de 
proporcionada,y el que no la diere bailante, q Porciunculaen nueftro Conuento de Afsis,en- 
la gane pro rata, y mas hazc el pobre en dar viu tcnderaíT: que es cfto de la voluntad del Pou- 
Imiofna pequeña ( que para el es mucho, y es tifice.
como el cornado de la viuda) que no el rico. , Mas ha fe de aduertir, que aunque la Indul-

* gcncia fe conceda generalmente,) íinlunitcal
Dificultad.XVIT Si quando fe concede vna la- que vditare vna IgiUia , no le entiende , que la * 

dulgencia a quien vifitare la Iglcíu , o aya- ganaría el que cntraife, y filie lie mil vezes en 
darc a la fabrica, la ganan ios Clérigos , o vn día , que cif > es cofa ridicula , y no es villo 
Fraylcs de la tal Iglcfia. que quieia el Papa concedei U dciía manera.

Los que moran en U Ig¿efixypucd¿ ganar la Indulge- Mas ganarala el que cntraife a fas ciatos ticuw 
cía que fe concede al que la v ’fitaynu.i. pos,yendo a orar, o a oyr Ja palabra de Dios,

Quando fe concede al que ayuda a l 1 fabrica, lagaña como dizen los Dotores citados , caxfpcchl 
el que da algo de lo que tiene a Ju vfo aj* propria Nauarro,c,y Cordoua.
lglefia,nu. 2. 2 Aduiertefe,que ay otra manera de Iudulgc-

1 T \  Efpondo,que los que rroran en lalgle- ciasen que fe concede , que cada vez qucvno 
X \ . íia,no han de fer por elfo de peor con- viíitare tal Iglefía,fe le perdone la tercera par« 

dició q los que moran fuera della, afsi vifitan- te de la pena de fus pecados. Lito fe entiende 
doIa,gana la Indulgencia como los demas. deftafoima ,que la primera vez fe le perdona 

Solo  ay dificultad quando fe concede la In- la tercera paite de la pena de todos los peca- 
dulgencia a losqtueré a vifitar aquella Iglefi3, dos.La fcgúdavez fe le peí dona la tcrceia par
que en tal cafo dize Felino,b,que no la ganan te de los que le quedaron-.y de la miínia nunc
ios que moran en elJa,porque parece q fe có- ra fe entiende la cerceta,y quarta vez, &c. Co
cede la Indulgencia para que tengan deuocion mo dize Cordoua./ t fCor. vbif
con aquel lugar.Lo contrai 10 dth’o tengo por 3 También fe ha de aduertir conel mifmo tí#n. 
cierto, porque fe pueden interpretar las pala» Cordoua,u,que ay vnas reglas de Cancellería, ¿Cor. vbif. 
bras en fauor de los dichos Clérigos , o Fray- que fe han de guardar. La primera,/;,regla.dizc q u • 
les, como dizc Cordoua c que las Indulgencias que Ic conceden cncier- 3Í
a Lo miíino fe ha de dezir de la Indtfgencia tas fieftas dequalquiera año futuro, fe ha de f ^
que fe concede a los que ayudan a la fabrica; rcftringir hafta veynte años. Lolegundo,i, di- Cañe. Rcg.
que fiel Clérigo , o Fraylcda alguna limofna ze, que quiere el Papa, que en las letrasde las 57*Cavc*
para la fabrica,de lo que el tiene a fu vfo , o el Indulgencias fe ponga cJaufu¡a,quando fe có- 
Prclado la d i por e llo s, cífo baila para ganar ceden a alguna ig'efiajO Capilla, o otra parte,
Ja Indulgencia, que fihmiieie otia Indulgencia, que el mifmo

Papa aya concedido, y no fe hiziere mención 
Dificultad X V T IL S ifc  puede ganar muchas delinque las letras fcan millas. La rozondeílo 

vezes vna mifma indulgencia. es,porque fi el Papa tuuiera noticia ce que ama
Quando la Indulgencia fe concede fia limite yfe puede dado otro prnulegio,por ventura no diera ran 

ganar muihas reges, mxs no fe tul t*de que la fácilmente el fegundo ; y entiendefc íie mi - 
ganatia cntrando> y Cahtndo mil reges en vn día, mo concedió otra Indulgecia,como allí e 1- 
nunt.i. ze,y no fi la concedió o tto . I a tercera,K, regia  ̂ "Rcguí,

Comoje entiende > quando fe concede, que cada veĝ  prohíbe,que no fe concedan letras para^lnctd- Cañe* ¿

í  N i S :C o t * 
vbi Utp.



*tfi8 Tratado XXVI.De las Indulgencias?
gencias *d inflar de las concedidas a otro lugar habemus, ipfi nos foducim*$y& c.Y  pues rucacon- 
pio,fino es que fe declaren qualc&fon.Klas íi el feja Chrifto en el Pater nofter, que digamos:
Papa lo hizicre fin tifa condición,! ana cofa es, Binutu rwbts debita nofira: muy conforme a effo 
que valdrán. La quarta reglan , que fi piden al es ganar Indulgencias para librarnos de las pe- 

^ anCm Papa /¡triplemente Indulgcncupara alguna fie- nas,qucdeucmos por las culpas, que para cf- 
fta,o fieftas de algún lugar pío,y el Papa l i  tó- lo fonde mucha mas importácia que las obras 
cede por lapal*bra,Fur, íiendo la Igicfia Ca- penales , como mas latamente dizen Cordo- 

• tedial,o Colegial infigne,o foltmne Monaile- ua,/,Enr¡quez, y otros. I os qualcs admerten, /Cord.ii.^ 
rio,fe conceden tres años, y tres quaicntenas, que no per erto el.varon efpintual ha de dexar jP*®*lnn, 
y fiendo de otra manera,dos años,y dos quaré de ha2tr obras de penitencia,pues no folo ion tcind? 
tcnas;y fi fe concede por la palabra, hat vt pe* fansU&oriaSjfino q fon de mayor merccimien- 

titur, Tiendo íglclia Catedral,o Colegiado Mo- ro de graeia,y gloria que dura para ficmprc. 
nafterio, parece le conceden quatto aóos , y a
las demas tres. Dificultad X X II. Que pecado cometen los que

piedican Indulgencias indifcrctas. '
Dificultad X IX .Si con vna mi fina obra fe puc- Jnduigtnua indifcreta csy la que no fe pudo conceder '

Jenganar diferentes Indulgencias. de hechot o derecho y o no je puede prouar que la
2lr/pj«í/<y//u //,«'*. i. ayaynum, r. *,
guando la Indulgencia es de nimbas cuentas hendí- los Reiigiofosejue predican Indulgencias indfcrc-

¿Ceri. li. 3. 
n-35.

ta<sLa fe de por cada vna 
I IJ|Ongamos por exempio.Conceden dife- 

JL rentes Papas diferentes Indulgencias, al 
que ayuna la Mipeta de Corpus Chuftr.dudaíe 
aora íi fe ganan todas con vn n-itmo ajuno.

Rcfpondo,que fi,j lo dizc Cordoua , b , y o- 
tros. La razón es,porque parece que ts afsi de

tas, pecan mor talmente  ̂mas no tunen otra pena 
ipfo faftoifino queje Ies ha de dar la pena de los 
delitos granes, quahdo las predican tn fu jauor 
pala ganar algoyvu.2.

Corno lu  Indulgencias fian ciertas, aunq no fepnem 
dan prouar en el fuero cxterioryno espetado morm 
tal predi cariasen- 3.

la intención del Papa que las concede , como También pe can mor taimente ios Clérigos que predi- 
confia de la practica. can Indulgencias indiftretasynum4, v i
2 Mas fila Int idgcncia es de muchas cuentas 1 T N diligencia indifcreta fe llama, la que no 
benditas , y a cada vna elellas fe conecdc , que JL fe pudo coccder de hecho,como dize vna 
por vn Pater norter, y Aue María , fe gane In- Glofa,^,y la que no fe pudo conccdci de dere-  ̂g¡0 ;n q*c J 
dulgcncia,podraíe ganai,iczando ramos Pater cho,porquc la concedió quien no podía, oco- KJi. j c j 
nefteis,y Aue Manas como tune cuentas,mas cedió mas de lo que podía,como fi el Obifpo pruu.v.c,ui 
no puede ct n vn patei norte 1 ,y Aue María ga- cocedlo mas de quarenta días,como dize Car- ; Û á€j 3I¿' 
narlas todas,como dize Azora; denal.h Y  tibien ,quando no fe puede prouar ¿ c3J n"t

, que la aya,como fe colige del derechos _ ’ lAra.c. <¡ñ0
Dificultací XX.Con que palabras fe concede la 2 Primera concluíió Los Religiofos que pre- nam, freí.

Indulgencia. dican Indulgencias indifcictas, pecan mortal-
Uoay para cflo palabras determinadas, pontfe la mente,aunque no incuricn pena ninguna, ipfo 

fotma comun>nt4W'VmcG. fallo,Lo qual confia de la Cleniétinacitada, X,
1 r j  Lfpódo,quc eneftonoay forma deter- donde fe les veda efto por (anta Obediencia. J Clcmcnr.

minada , fino que con dezir ; Concedo ubi Sub interminatiom maleditlioms ¿eterna: i que ion j
Jndulgetitiamyo iinorío ubi Indnl^autam y ootias palabras , que fcgim todos obligan a pecado 
paiabus femtjantes:efib bafta, como dizen ios m oiraI,d eio  qual diximos arnba./Mas no ,  ̂ r̂ .  * 

p lu aiT/o* Dotorcs>y cn e^Pecu^ S.Antomno, d , Syluef- pone la Clementina pena ninguna,tpjofat¿oyñ- 1 Cori.li r

r A 7 0 .I ¡p , 
Jib. /o. c, 4«

Ha fe de aduertir, que erta pena la íncun en , íi 
. Dificultad X X I.S i es bucno,y pcrfccion el ga- las publicaren predicando, como confia de la

- nar Indulgencias. letra del texto,y fi las piedican en íu fauor pa-
tuena obrac$> meritoria delante de Dios, el ganar ra grangear algo por tilas, como deipucs de

lndulgcntias%num.vmco. # Angelo,Cardenal,Zcncelino.lo tiene cordo- m (-or,vbir.
i  O  Lfpondo, que es obra buena, y mentó- ua,w,y fe colige del mefmo texto. # poftS;!. fit

JLv  ria delante de Dios el ganar Indulgen- 3 Segunda conclufion. Como las Indulgícias 
cías,y muy conforme a la perfección de los va« fean ciertas,aunque no fe puedan prouar en el 
roñesefpirituales; porque es de perfetos de- fuero extciior,noes pecado mortal predicar- ”£ rfccc\u 
Lear la gloria antes oy que mañana , y fiempre las,como dize Cotdoua,w,con Syluertro, y An- íu¿Vpn:- 

5 * ay culpas,por lo menos pequeñas,fegun lo que gelo;porque cn tal cafo, no fe haze con teme- ¡
¿a.Ioin7i ¡  ¿ixo fan l u3n 5 c* Si dixcrimusyquod pucatum non ridad,y ptucualo de vnos textos. . ¡

4 Tercera



4 Tercera concluíion,También pecan mortal- cial GeiTunianOjDominicOjNauarro, y Syhief- 
mente los Clérigo?,que predican Indulgécus tro.Mas no fe ha de enteder que fea nccctíktia 
indifcrecas»aunque no hablacon ellos la Cíe- que lareuocaci6,ofufpcníiouvengaa noticia 
mentHia.Afsi lo tiene S.Antonino.Nauarro,«* de todos en particular,que baila queefte fufi- *
Cordoua,y otros. Lo primero , porque corre ciérnemete promnl«ada;que aníi ion las leyes, 

jn.aem- cneilos la mifma razón.Lofegundo,porque aunquefean irritantes ; yen cftc fentido tiiac 
'*n°Cor! engañan al pueDlo en cofa grauc. * Suarez^que es muy cóforme a razón eiU feo- ẑ ua. 4-
44[¿p. 1 *  ̂ tencia. Verdaü es, que fiel papa quiíicifs ^uc  ̂tp szdcc*

Dificultad XXIIC Qüandofe acaban lasln*' novahcflelaindulgencu,defde ei punto áeda 
duígencias. ^   ̂ rcuccacion,deldc entóces no valdría para dc~

Si la Indulgencia fe concedió por tiempo Imitad&j la;.te de Dios,pues que pende de fu voluntad? ¿ c-'mini.i* 
acabado ei tiempo cfptra;y[i fe conc* dio perpetua, como dizen Ce niniano,fo,y otros,mas cito ca* t & sifi* 
dura h  tfl i que fe rtuoqut, con ynu limitación re- tas vezes, o nunca lo haze. ^  \ i . x pal. in
mifsiue,v.i .  ■- * 5 C^rtacondufion.Tam bie efpittla índuf» P *#a *

Las Indiligencias que concede el "Pontífice, Legado, gencu,quádo fe deftruye el lugar a que fccóce* 
tArfobijpo Obijpo,no tfpiran,aunq fe muera,nt2, dio,o fe muere la peí tona a quien fe concede,

Todas las ln+iigennasfe puedan jufpender por el como dizc Palud.y Cordoin,y ts cofa liana. j 
que tiene autoridad, n .j. * J ' - *

La reuocacion , o fufptnfion de la B da, o indulgen* Dificultad XXÍV * Como fe han ae ganar los 
ciasjio quita }u y Jo r pura el fue» o de Oio^y de Iubñeos • ¿*
h  3 antes que ayafajiauue certificación 1 Tar'i garurel Jubileo, ts ncceffado cumplir filtual*
dcllv;*nn$ noc s neccjiar^o que venga a noticia de mente todo loque en el fe p idetnum,ié 
todos en particular , ¡dito fiel Tw t fue lo qut- E l que le gano ¿a primera jemanafie puede g m f  U 
fic{htanm,4. - fegunda,ai'ti(j algunos tienen to contra iut

Efp*r a la Indigencia,q'ian do fe deflruyecl lujará Ttdas las dujgemijf de lo i, lubüeosje ha ndeba* 
que je coftceJto , o fe nina e la }er finí i a qu¿ n je 'ger en yna ¡emana , y comulgar u Don t<¡*o ¿ ro* 
cohjtdc,n.5. temo figmtntc,y algunos dvgtn,que baíU comal■*

1 O  Rim da concluí! n . Si !a Indigencia fe gar ct Lunes,num,^
l  co.ice.1io por tu* npo limitado,"acabado Puedcfeganar el Jubileo , ayunando con lattuimoi

Qüandofe acaban las Indulgencias . -1' 6

e) nenio o e*o»ra,y fi fe concedio per pe tua,cia
ra perpetu rúenle,fino es que fe reuoque. Mas 
eunéd^e dio con la ¡imitación de I¿$ Reglas 

VA.tra. de Cancellarla que puíimos amba,b 
[* 2 Secunda conciuíion, Las indulgencias que
 ̂ concede el Pontífice , no cfpiran aunque el fe 
v̂ 'cct mueia,como confia de vna rtrdade derecho,c, 
4o’nc, Y lo due vna gioia,è Inocencio, ycomunmen- 

eo te los Dotorcs.yla cofinrrbrc lodcclara aníi. 
¿ l o  nnfino es de las Indulgencias que concede 

U,1'V  los Legados del Pontífice,a los que fauorecen
de . P \ * r^0Vt a los lugares píos, que duran aunque íc acabe 

jíc.fi, fu legacía,conforme a vna Glofa,rf, Sylucího.y

fiera de la Qjtarejma,)' etilos tugare*adonde t 
' en coflambi e torneilo sen la Slaatejmatjegíi/wá 

anfiyfrc.num 4, <*
El que ha de gana* el Jubdeo, t:n puede preutttir 4 ní 

transfer n el ay imo,ni íornutui t e eoa propria au* 
tGrtdactrfue lo h* de hsger d cenftfjit,y ifio an* 
íkS qt eje »ya pifado el pia\o aunque sigunos ¿i* 
ĉn.qite todo ji putde bager d yin»o día, Noct 

can ja baílate piia omiUarU la falta de edad ,«.5 
Si cae el Jubileo ui fitnana de quatto’i c?npQTd&,€oa 

todo fe p tede tUìKpLr,t'JL6,
Quanto ala or ¿lìgi» que (T ma oda Lager para ellu+ 

bilto, fino sederi entrar cnlas lgltfiast lafiaque
n i¿ra, ottos,y lo nrfmo dize Cordoiu,r,con Paluda- fe vifucnde futra,
,,,n<*u. no de las Indulgencias que coceden los Ob;f* Bajía que cievntnifmc lugar fe vfitcn los amo *Al* 
jila! pos,y Areobifpos,q no cfpiian por fu muerte; tares, y nno ay mas ae rno,fc ha ieytfmr anco 

Pa!. lo qual declara la coftumbre,fuf udto que tiene interpoladas, Ko es mufiano aeotnp»nar
4 d. to, autoridad ord.naiia para concederlas. Us'protcfuonr^K.Z.

5 Tercera concfufion. Todas las Indulgencias QgiaMo a l a  limofnafadc ¿ar wat el rico que ti po~ 
le pueden fufpendcr por algún t ’cmpo por el brc:y es prcucblc,quejegautla lnántgaicia,*u* 
quw tiene aurondad para rlío.Lo qual es claro; qtu Jr dé poca Imofrt* tu 9 , 
porq qualquiera que las cocear,las puede mío- Por luí Jub itos pud? elegir elptnutnie el confef ~ 
car:y por el co ííiguicnte las puede fufpcd: r, y for idonco^baSi^ quefta apy< lacio por yn 0< <um 
lo nazen anfi los Comiífarios de la Cruzada. mnopara fer tleffo en quaiqmera parte, aunque 
4 Mas hafe de aduertir,que la reuocacion, O esmaa prcuabk lo tontrario%ntio, 
ufpeníion de la fiu!a;o í ndulgencia, no quita El que en tupo de JuLlco no tiene condénela ¿c pe-

 ̂in c.í
c°IKcí\
’̂ ndjp.

bomn. fu valor para el fuero de Dios , y de la Igicíia, c a d o  mortal,) o  (¡la obligado a  confeffarf€}at{nquc
anres que aya fuficicntc certificación de Ja tal esnas fguio ti bager lo,por que alguna lo tuntit

L̂ l.v. fufpenfioiijO reuocacion, poique anfi es la in- por ncccj¡*riosnAt.
í!. a, i# tención del Pontifice-y confia de la praifiica, y jlque conftfio al principio de la femana para ganar

lo tienen comunmente los Dotorcs,/. en cfpc¡¡ » el Jubileo , y It abjolmtronjtla dejeomimiono
J ‘ co muta*



éio h Tratado XXVI/ Dc'las Indulgencias
€omutaron votos, noreiticitk$ annque dtfpucs le  Mas yo foy de parecer contrarío,y digo; q«c fi 

dexede ganar * ■ en Ja concefsion no vieneexpreflo que fe pue*
Losftcados referuados que fe olvidaron,ya m quedan da comulgar en vn dia de los de la iemana fi- 
- referuado$;masjialgtinofcdexa por vergunenfa, guíente,nofe ganará, fino fe comulga dentro 
< nofr quítala rtferuacton de ninguno ,?*«/«./*. dei termino djchotporqueno fe Cumple con el

El que ha^e las diligenciasen vnajeManj,yje cojicf* tenor de la concefsion.
f a  el Domingo ¡ igratntc> gana el l»üiieo3n. 14. ' 4  La quarta.Puedele ganar ei Iubileo, ayuna'

M que no puede acabar di eonfifjarfe en la femaría^ do có hiieuos,y ladicinios(tuera del ayuno de
puede el Confifíor abfoiuvrte de la ctnfura9y def» Qua refina) como tienen Cayetano,/;, Angles, * Ciíe.Y:' 
pues acabarlo de confijurtf *bfol¡*crlc,n. 15• Medina,EnriquezjFr.Manuel.Lararon es,por- S-Mz-ar.

a  H oc 
jsraríertini,
4 ir. i&.

» fu p .h .tra .
fiiii'. 14« n.s*

i d« in
‘¿,5 C, I/. 

jN¿. de irui. 
ne-t. An 
ye!  ̂Rofe. 
v. iuduíí'Ct.

ííCup.h ti 3, 
<lih iS .n . 7.

Tara ganar el Jubileo .baila que la vitunt átiigtcu V . Gregorio X IIL G tegorio  X IV . y Sixto V . ILr*c-i*/ 
fe hagaeneTtadodegrada>n.i-j. en los lubileos que en lli tiempo dieron,como J°*E°ri.víi

A  Cerca deña dihcultad,qucdá dichas en ef- refiere Enriquez. Y  añade el Padre Fray Ma-
te tratado , a , algunas cofas para mayor miel,que en los Reynos.y Prouincias donde fe nu.io/ 1 1\ 

claridad, y refpueña de muchas dudas , que le vía comer hucuos, y ladicimos en los ayunos 
ponen acercadelos lubileos, relpondo con las de la quarefma,fe puede ganar el iubileo, co-í 
tefoíuciones figuientes. miendo los dichos manjares fin Bula: porque
1 , La primerarefolucion cs.Para ganar el Iu- verdaderamente có elfo fe ayuna , y el que tu- 
bi]eo,cs menefter cumplir puntualmente todo uiere Bula, cambien podra en Quarefma ganar 
lo que en el fe pide , como queda declarado el Iubileo,comicndo ladicinios^porq con eílo 
arriba.fi - ayuna,aunque Nauarro,i,tiene lo contrario.
% La fegunda es. Aunque vno aya hecho las 5 La quinta.El que ha de ganare! iubileo no * 
diligencias en ia primera femana para ganar el puede preuenir, ni transferir el ayuno , ni co- 
Iubileo,le puede ganar también en la fegunda, murarle con Propria autoridad, fino que ie fii 1 ' l ‘ 3* 
como tiene Enriquez,c,con Nauarto, Angelo, de comutar el Conteifor,o trásfeur,coino có*/ 
y Rcfela. El fundamento es, porque donde la fta del tenor del mifmo Iubileo. Hafe de ad
ley, y el priuilegio habla generalmente, y fin uertir,quecl CófcíTor le hade comutar an tes,. 
diñincicn,comohaze aqui, no lo ¿memos no- que el que hade ganar el Iubileo le aya palla- 
fotros de diftiugoir, como también acótecc al do,porque no le dize comutar lo ya puñado, y 
que toma dos vezes la Bula, que le pueden ab* que no fe puede hazeivaníi lo dize el Padre Fr* ¡ ,. 
foluer fegunda vez de los cafos referuados al Manuel.K,y añade, que es refolucion de hom- ^  1 ®
Papa. Algunos Dotores tienen lo contrario/] Bros do&os, que íi el Penitente tiene cafos re- fn|,’ 1UU';’ 
cfto aunque es prouablc,no es del todo cierto feruados,y llega lapoftrera femana,no auiendó vcrfLo roji 
que como arriba diximos/,Ja Indulgencia que hechoIasdiiigencias,que no le podrá el Con- ccro 
fe co acede por vn dia al que vibrare vna Jgle- feífor abfoluer de los cafos referuados,porque 
fia,fola vna vez fe puede ganar,y anfi parece lo ya no puede ganar el lubilco;aunq Em ¿quez,/,  ̂ ,u‘ c,/ 
mifmo aqui. Mas bien tg puede feguir efti en dize , que el vlcimo dia lo pueden comutar. V .. 
prañica,y mucha genteYuydadoiadel bien de dizc mas el Padre Fray Manuel,que no es cnu- 
lu alma , haze ambas femanas las diligencias, ia bañante para comutar el ayuno ia falta de 
porque fi acafo no fe ganóla vna , fe gane edad, que mocos ay de diez y líete años, q tie- - 
la otra. nen tantas fuercas para ayunar, como Jos de ,
3 La tercera. Todas las diligencias de los Iu- vcynteyvno,
b íleos fe han de hazer en vna de las Aos fema- 6 Aduierrafe,que ficaeel íubilcoen tiempo 
ñas,porque afsi lo dízedc ordinariocl tenor de quatro Temporas,mu>’ bien fe puede ganar, 
del Iubileo,y baña comulgar el Dommgo pro- y cumplir con la obligación de la Iglefia,como  ̂
lim o al Sabado de aquella femaua, como tie- dizc £ nriqucz.w, y confia déla coüumbre. c!io?u.sV 
nen Soto,e,Nauarro, Enriquez, y el Paire Fr. 7 La fexta. Qnanto a la oración que fe manda. *
Manuel, y conña de lapradica.-y dí/.emasEnri- hazer para ganar los lubileos , fe lude dczir, 
quez,/, que aun baña comulgar el Lunes de la que los que viíiran las igldias, fi lucedicfk no 
tercera femana,fi hizo las diligencias en la fe- poder entrar en ellas,por eñar llenas de gente, 
gunda,y que anfilo declaró el Mucftro Sancho, baña que hagan oración de fuera, como lo di*  ̂ g 
que fu« defpues Obifpo deScgorbe, con con- ze el Padre Fr.Mannel,n , coligiéndolo de Ro- ^  
fulrade hoaibres dorios de Salamanca, y Gre- fela:la qual opinión es piadofa,porque aísi le tlt.ac •  
gorio  XlV-cnvn Iubileo que concedió el acó prefume de la voluntad del Pontífice, aunque 
de nouenta y vno, añadió, que ia comunión fe Cordoua,«,tiene lo contrario, v .
haga el D om ingo, o otro dia de la f emana fi- g Baña q clefde vn mifmo lugar vifitc los cin- Cm

„cuicte,y en cfto le figuc el I^dre Fr. Manucl.j; co Aleares,y lino ay mas que vn Altar, ha le de
vifitar

1
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Como fe han de ganar los Iubileos.’ V >. <?21

v íTt̂ r cinco vczes interpolaJas,como djzeEn- La vndecima.Lcs pecados refernaJos, que
rir« *1 ru¡uezu,y sduicttefe » ouc no es ncccllario a- le ohiidaron deconkflar al tiempo ¿el iubi- 

10 compon ai las p roe cisiones que fe hazcn en el- Ico, no quedan re fe ruados,corno uiximos arri-

diligencia, lino para exorcar- ,os heies a ga. cion,m de ene,ni de ios demás,pues laconici- 67x11 
narla con mJsdeuocioii,como dúe Nauarro,¿ fion fue ii'ualuia. Anfi lo tiene el Padie fray A - r ' 

NU h ’ y 'o co liged eld eicch o . Manuel./ t  ̂ X
f MIliti y La fepciírta.Quancoa la Innofna , conuiene 14 Laduodiuim.Gana el Jubileo e) qnC bi- u T *  *'

que el neo dé mas que el pobr^comotniea lo zo las diligencias en vna icnuna .y le routeEo 
1* que fe divo arribaje V auíl Sixto V.mandó que el Domingo íiguienre por U mañana , como

a' la limofna que fe ama de dar, fue He conforme a queda dichos" k t t r h rj,
lacahdaddccada vno , ¿exaudo ello a la pru- 15 Ladcamatcrcia.Si vnollcgaa conftflarlc «dlu.iiiir. 
dcncia del ConfeiTor,en vu Iubileo que coucc« al fin del Iubileo,y no puedeacabarle de luzee 
dioelañodem il yquimétos y och¿uy ochoé la confefsion durante ti tiempo <H Iubileo,
Mas es prouable , que fe gana la Indulgencia, por aucr mucho que ¿ueriguat en 1 Ha, ó que 

P aunque fe dé poca hmoina,ccmo lo acné L n- quica no fe ama coi.fufado en toda fu vida de- 
■ íiu ri ^quez/i,Soto,Fray Manuel,y onos que cuan, rechame:itc,o por otra juila caula» en tal c«fo 

noobftanceloquediximoscn el Jugar citado. puede el Confeilbr abíolucilede lasccnfuras,
.: cok 4. porque ella es vna parre de las diligencias , y y de la rcfutncio» de ios cafes, difiriendo la 
>vi.n lu* aunque no (ea la Jimofna mry grande , parece abfolucion de los pecados para aJe ’itejy def- 
r,c,i8i' es juila la caufa , que de ordmatio Uíos Iubi- pues de acabado de conrciíar,4bfoluerle, aun- 

leosfon para alcanzar de Dios remedio en las que fe aya pallado el ticmpo.como uiae Lnri- 
neccfsiuadcs déla Igh fia, y parece , que es lo quez.«,yc$ la razón, porque el CouUfiVr co  ̂ * Fnri.cwf*
principal el crascitando bien dií¡nidios, y que meneó en tiempo la taufa, y aníi no tipira fu 1 ̂
lo demas es en orden a ciio. j urifdicion,aunque fe puiíe el tiempo de la de-
10 La oéíaua.por los Jubileos puede elegir legación. Mas yo no veo que ica neteiíario ab- 
el penitente Con te ifor idone o, del qual cixi- foluetledc referirte ion» lino que pueda acabar

:p -r. 9* mos arriba.c,y duc Enriqucz,/,con otros mu- de confeífarfe, y dcfpucsabfoluerlc de todos 
nuri.Ja. chos que baila que fea aprobado por vn Ordi- los pecados,pues tiene para ello bailante jurif-

nario, para que pueda fcrelccio en qualquiera dicioi^como dize Acpftadc Arldrada.0 , o ^
1 ' parte por la Bula , o Iubileo : cuya opinión es 16 La decimaquarta. El que eíládo fuera defu u 1 

p\ouablc,yfc puede feguvr,aüque es mas pro- patria oyó publicar el Iubileo, le puede ganar t j
uablc lo contrarío* t _ luego alii,o cfperar a que fe publique crt fu pa-
1 1 La nona. El que en tiempo del Iubileo no tria para yr a ganarle alkucomoclize el P.F.Ma ^  Mi vW
tiene conciencia de pecado mortal , no tiene nuel Rodríguez:/?,porque aüquc el Jubileo ¿i- fu u.iu« 
obligación de confclfarfe , como tiene Enrn ze que fe gane la primera, o fcguntk femana 
quez con otros,porque el Iubileo obliga de defpues de la publicación, no quita porerto 
la manera que el precepto de U Quaiefma.-aü- que le gane conforme a la publicación de f j  
que cu practica mucho mejor,y mus feguro es, tierra, llegando z ella, jorque de otra manera 
que feconfiellc,y lo tiene por neceílario el Pa- el que fabe que el iubileo fe publicócu Roma, 
dre Fray Manuel./; ¿ v  * no podría efperar que fe publicarte en la tier*

hJcO lu- 12 La decíma.E! quefeconftfsóen tiempo de radonde no mora* m > - -  'u -  '
Iubileo al principio de la fcmana có mtéto de 17 La decimaquinta. Para ganar el iubileo 
gafarle,y defpues mudó U mtenció,queda bié no es ncceflario,que todas las diligencias que 
abfuelto, y no reincide en la defcomuiuon de pide fe hagan eftando en qracia.aunqferiamu\/ 
que le abfoluieron , ni queda obiigadoa los conaenience ; mas baila oüe la vlnma fe haga 
votos que fe le com gtaioii, esmo dize Enri- en gracia,que es quaudo íegina Ja Indulgé^ia, 
quez.i La razón es, porque aquello fe hizo le- como queda dicho,<7,que las demas fon prepa-

oí ratorias, como dize bnriquez,r,con otros* **•

ih \
: t. voi 
í.i,4

o Acofli iA

Mncat,

■ 'í'Un.'u.
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>*•4. giumamente. f \i-i-

T R A T A D O  X X V I I .  D E  L a  B V L A  ÜE LA C R V Z a DA.
•- ' ' 1 * J

D E MJtena hunis Trañatus aqunt DD.citati in trsfi.de Indulgenti fpccialiter trañanc 
l-itè P.I r.M.muc1 R< d.m trad.de Bulla Ciuciat.Anionius Goii!C2,& Aceita de Andrada 

iu luis traíflatij. de Bul.Er.Ludoijicus Lop.i.parc.in infiruc.cap.é.foi.yPá.' •* •'
- . - , Q . . * ’ . -* » 1 ví

Los Dotores que eftriucn de la Bulade la Cruzada,p3ra dar mas enteía noticiadella.efcriucrt 
muchas cofas de tafos u fu nados,rcofuras,y ayunos,y votos,las quales van juic/íasen íus !u- 
pares:y anfi folamentc tratiié aquí lo que es proprio déla Bula de U C riad a , remitiendo« í v a

> il

me en lo demás a le que tu ius indares digo. 1 l  T  y  L  0 t

\



622 TratadoXXVII.De la Bula de la Cruzada.
t i r  v  l o.i  j i  r  l* v.

Bula de la Santa Cruzada concedida, y mandada publicar p'cr la Santidad de N. para los Rey- 
nos de Lfpaña,o Isla adecentes a ellos,y en losReynos de Sicilia.y Ctrdeña,en en fimor de 
los que ayudaren,y firuieren en la guerreo gaílos della,al Rey dou Felipe nutfito Señor,con
tra infieles,y hcregcs,con muy grandes indulgencias,y perdones,

Ltslctrtu *Apoñolica4 fe llaman Bula por el fclloq le tiene,como confia del derecho, r Mas ha fe Kft p¿r
traca.y porque fe llama Cruccia, tinnì .i. cíe aduerti^que fe ha de entender d ìo con dos tofo*

Tutdcrd* tomar las perfimas que fe hállate en tfpa+ limjtaciones.La piimera ,cjue no aya efeanda 
ñtf,y en las Islas adjtcme»aunque Ju n  ijlrange- lo.qne auiódolo,clara cofa es que no fe podría ^  ”‘7\‘ • 
rostnu.tm • * vfi¿r della. Lafegunda.q nofevfedella en Rey duw'VT*

£/ que efíu en norna no puede go^r de la Bula que Latín, Item,?t di fio anno durante >ni ómnibus, alij*.
le toman en h\panaynum.^ /; ¡gnus Rrgms3lnfid;sfoas,&c,(& non txtra tila)

^prónuba h hida3qwnto a losprhtdegios a ¡os que catn bus de concilio ytriufqne medie; itponbus teiu*
„ U toman en pecado mortaiiy es prouable3que es lo niorum ton usarme > ctiam qnadrjgefimahbns v ifiy  

f/itfmo qnantoa las indulgencias,  aunque es mas ac pro royfi hbitoow ,&  laduintf$3& c,Lo  qual le 
fcgu, o ¿o coniranopautn s, * manda afsi por el efcandalo que podría aner,

Lo mifmo es dd q'te tomo la Bula cfcando deftaulga* 4 A d tuerta fe también , que fi \ no de Efpaña 
do3nu,6, tdhuncfle en Roma , y le tom.dlen acá 11 Bula,

Zs tfiuy ptGuablc3qnc dprmkgtodc U Bula fe ha no podra chozar delia,como dize Hcnrujuez./» líer‘ V 
de interpretar lutamente rin.7. por Jas palabras de la Bula en la puniera clau-

i  A, Ccica defie titulo fe hade aduertii, que futa que referiremos, que dize : ^  to los /oí fríes 
l  \  día pal al abra Bula, tiene vanas figufi- Chnj cíanos de los dichos lieynos ,y/c«oms morado- 

0 Mcia 11 ■ caciones.como fe colixc de Al ciatos, Alcxan- resallantes >y habitantes en ellos, 
pcrcr«o ui- ^ro 3b Alejandro, Zafio, Calepino,’ Rebufo, y y Lo fegundofcaduicrte,que eíla Bula es co 
rnac 18. A- otros. Mas la lignificación quehazca nurftro fa cierta,que qtuto a los priuilegios que trae, 
le ab Alcx. propoíitOjCs en la q fc toma por las letras A- como es elegir conícfl'or , y comer la&icirnos 

díctum poftohcas,q antiguamente fe IJamaua Bula vna en tiempos prohibidos,3prouecha a los que U 
%nî C*&h de °ro,que tema figura de c c  scó.-Ja qual toman en pecado mortal,Mas dudan algunos,
í.c//8.Zaí\ los Magiftrados triñíadores, y loshijos de los fi valen las Indulgencias al que la recibió en 
{• a.f?. Je o- nobles tuliiau pendiere del cuello, y de alh fe -pecado mortal,y aunque Cayetano,^, dize que P Caíc/r.i
ng._fiim.rr. llama Bula el fello que pede tic las letras Apo- no,y Soto lot¿encpordudofo;aúquefc indi- 3e fnduLq

I

. --------  ----  ,porque ios indultos que en eniamiima Bula vanii como iiel Papa
yctC concet ênifon femejantesa los quecó- diera,que el que diche dos reales, dcfpues eli-

i Cíe cedió Vrbmo I!, a los que pdcaílen en fiuior gielie confeflbr, que cierto tiempo efiando en 
ni} urfciB- de la tierra Santa contra ios infics. Jos quales graciaconcedicífc indulgencia plenaria, la ga-
r-vjr Kjíi. Hcnauanvna Ctuz colorada en eí pecho, como nana,aníi parece que ha de fer aquí y parece fe
dc^í-fpoL coldta de vn te\to,c,junto con fu integra , y lo vfaen praítica , que ninguno repara en elfo;
«ppc ». nV. nota Hofticnfe,de lo qual fe puede ver à lllcf- aunque lo cótruno cambien es prouable como ^  J  

cas, i dixe arriba,fi,y es mas feguro.^ je imi.
i'».«.?.»]). 2 (¿janro a las pcifonas que pueden gozarde 6 Lo mifmo fe ha de dezir, del que tomó la LOnc ¿j 
du'nunm ĉ í̂ £zn»c]uc Pueden tomar las Buia rilando defcomn!gado,q no folo le apro- u 7- ■

C Pe  ̂lonas que fe ¡uiLreu en Llpaaa y en las If. uccha para comer hueuos, y abióluerfc ,finoq I
r Ad iU)?r5' las adjacenres,aunque fean dir anger o s , como es piouable, que tambx le aprouecha para que * t\
tl-Nii de Iu- quieta que fchaMcncu el ios,como dize el P.P, defpacs le puedan conceder indulgencias, Y no

Hoi. fe v2ya a Ruynos rílraños tionde no la aj .* por- 
\ !  IlLVc* m <luc priuilegio peí íonai íigue la perfona que

losRtynos de Hfpaña,como dize el P.Fr. Ma- ¿a,
nucí Rodríguez.K . 11

, n También
4 +■



Claufuñ. I.
7 También fe note,que e? priiii'egío de !a Bu- 
Ja es muy prouible,qae le ha de interpretar ia* 
rameóte,en qn¿ro lo futriere la^ropricdad de 

,E*r Ib.7- UspaUbrasíanfi lo tienen Eiuiqu.7JdJy otros, 
¿t por ft*r priuilegio en fauor de las almas, y arft
Mo**1«1* parece fe ha de interpretar la mente dt] ponri 

fice.Mas otros Dotores no vienen en cito,fino 
que dizen, q fe ha de mtfrprer.tr tftrechamen- 

í «Sc.dcma. te:arfi iQ tiene Thomas Sánchez, ü, y es (con- 
forme a lo quedísimos arriba,r) fenteciu nro- 

rfup.tr :6. uablcrtandale en que el pi iunegio palsiuo,quc 
¿e fuluígé. cs quando fe declaran las perfonas con quien 

r«.J. fc de di ¡pealaras como Jifpcnfacion ya he
cha , que fe ha de interpretar eftiechamcnte, 
Idas citando en la puniera opinión fe puede 
refponder, que tito parece de mente del Pon' 
tifice, por fer tan fauorable a las almas.

Chufula I. En que fe concede la indulgencia a los que 
yan a la guara.

Primeramére fu Santidad cocede a todos los 
fieles Omitíanos de los dichos llcy nos, y Se
ñoríos, moradores,eiUtcs,y hab.cites en ellos, 
y a los q á d ios viniera, o en ellos fe hallaren, 
que mouidos có zcio del Liifaleamiétodc la fe 
Católica, fueren a fu cuita pcrfona’méte a fer
vor a la guerra en el e\era :o ,y  con la gctcquc 
fu Mageftid embia, por tiépo de va año,a pe
lear contra los Turcos , y los ocios infieles, o 
hazer otro qualquieta fcruicio,oayuda perfo- 
nal tn el dicho exacito,permaneciendo en él 
harta el fin del ano,la plcaaua indulgécia,y le- 
nnfsion de todosfus pecados,y íidclJos cftu- 
uieren contritos de eos acón,y los confeJÍare/i 
de boca,o no pudiéndote conrttTar,lo defearen 
de coiacon,quc fe ha acoflumbrudo a cócedcr 
a los que van a la conqurfta de la ticira Santa, 
yen el año del lubrico, V decía: a,que la tai in
dulgencia configan anfi nufino los q murieren 
antes del fin de ia expedición, o en el camino 
yendo al exwrcico,o en el miímo excreto.^ a 
aquellos que poreaufade enfeunedad, o por 
otra necefsidaJ legitima q les iobi euenga , fe 
partieren dd cxcrcito antes de la expedición.

2i0 es ncceffario que ay i confesor para ganar la In
dulgencia anindo no pucoc barría, //./.

Canafc la inda Iga cu: delospeiados confinados, y 
alindadas, f/,2,

El q'it y ia la guerra puede ganar la indigencias 
miente M allí cHd,todas loa re^s que pecau,conn
jetandofc,n% 5.

r Á Cerca delta daufuia fuelen los Dotores 
JT \  tratar, quien puede conceder xndulgccias 
a quien le pueden conceder, yotias muchas 

fyar.is. cofas tocantes al tratado tic indulgencias que 
^  quedan puertas en Su !ugar.rf,y en cfpccial que- 

tr. zi\ declarada la palabia, contritos, y confcfla- 
CUin nu;! d°s ,y otras cofas tocantes a cita clamula, en 
4 ■* vna dificultadle 

lo m o  1,

1 H;.fe de aduertír, que como coarta de Jas 
palabras dt¿t«iclauUdj,quc cize; Lo cufearch,no 
es neceílaiio que aya cometí ion par*, ganar la 
indulgencia,guaneo no pudicrt averia, 
a Ay aquí vna dudad! arcaras las palabras de 
t ita clautula, es uetcñai 10 que preceda la con- 
teísnm ala indulgencia, o b.ñta que tenga in
tento dcconteparie.Y aunque en dio ay vanas fCot.icW  
opiniunes.que rcfieie C urdoua,/ y el p F.Ma- dul.cí"»r- 
miel Rodrigueznni parecer es,que fe entiende GaV
que fe gane tila intiulgcnaa de los pecados 
confe fiados,como t icne el p V .M a n u e l,A m  c M 
tomo Cjome¿ , y coljgde cc U  palabras de la f,,» vi.,»-»-' 
Bu!a de Latin.que di7C:S(<.f uhs carde contriti, c «  itat.Bfct 
&  ere ccnfcfsifiiinnt. Prueuafc también cito, ,1,xP; 
porque del mifmo tiempo habla la palabu 
co/-/Ljf)airc7?,y la palabiadJíy^re^.quc li  palabra,
Defearent uo es de tiempo futui o, fino de prc- 
fente,luego también lo dtuc fer de prefentc la 
pa!abra„ce?.yiJ|.nf/j. De donde fe amere,que el 
quequiíieic ganai la indulgencia de rodos Jos 
pecado$,haincnerttrconfiilatíec!e los que no 
cfiuiuere confdlado.Mas quanro a los pecados 
ohndados,aÍcancaiacidlos laindnlgencu.por 
la palabra,lo dr/tau‘H,poiqueeí quele conficf- 
fa de Jos que fe le acueidan , dcíea implícita-. 
mente por lo menos centellarte de todos Jos 
que no fe le ncut rdan. P01 lo qual el Connlía- 
rio de la Cruzada en la abfolucion que potiC' 
en la B uia,duc ; Otogo te plenana indulgencia d$ 
todos tus pccadostagoia,y en qitaiquura tiempo con* 
feffad Ŝyoimlados, 0 ignorados* ,* r-
3 Aduiei c Te aceica dz la mifma clanful3,quc 
el que va a Ja guerra puede ganat la indulgen
cia mientras allí ella, rodas Jas vezes que peca
re, confcffandofc; lo qual no gana el queda de» 
limoína dos ieales,fmo folo vna vez en la vida> 
como d*vc el P.F.Manuel,/;,figiueiuio vm do- fc*rr.MamsJ 
trina de Nauaj ro............. ........ ¿ -d ,.. »vbiliu n.r ya

daufuia J I, Ln quefe ccnccdc indulgencia a los que 
ewb’an a la guerra, y a tos que Vnn per ellos. * 
Otro fi , fe concede ia mifina indulgencia d 

aqueÍJos,quc aunque novjyan períonakuente 
embjaren otros a fu corta, ui cfta manera ; que 
fiel que afsi embiarc fueta CaidenaljPnnudo, 
o Patriarca , Obifpo , lujo de R ey , Principe* 
Duque,Marques.Condc, tmbicn quatos hom
bres comouamcnre pudieícnhaftadiez,yno 
pudiendo tantoSialoxiicnos quatro.V íasoaas 
per ío ñas de t/uaiqwer condición que fcan,le
gos,o clérigos, tmbicn cada vno el fuyo ,* fino 
"fueren tan pobies,que no pudicífefi hazcrlo; y 
en tal cafo,áos,o tres,o quatro podran c'mbur 
vnToldado» contribuyendo en ertocadaimOj, 
fegun fu pofsibihdad. Item , los Cabildos<fc 
las lelcfias.y Monaiterios deReligiofos/ IvC- 
ligioVas^aunque fcan de los Mendicanf»,q p o í 
cada diez perfonas de los cales Cabndos.yino 
nafteaos embiarcu vn íoldado;auiendofe trto
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tratado,y concertado en fu cabildo,cófigan la mentó de la Tuchariftia, y los demás Sacra- 
mifma indulgccia.da qual anfi mifuioconfcgui- meatos, faluo en e|dia de pafqua,cp_quc ellos 
jan los que fueren cmbiados,fi fueren pobres, no aya dado caufa al tal entredicho,ni aya que- 

Efta claufula eílá clara, folo ay duda, que fe fiado por ellos que fe quite : y con que las ve« 
deuehazer para ganar la indulgencia, quando zes qucquifiercnvfar del dicho Oratorio pa- 
no llega la comunidad a tener diez pcrfonas,o ra lo que dicho eSjttzemy hagan oración con- 
íi fueífen quinze, íi aúnan de embiar dos. A lo forme a la deuocion de cada vno , por la con- 
qual fcrcfponde , que parece que baila,que las fcruacion de la vnionde los Principes Chrif- 
perfonas qucnolleganadiez,contribuyanpro ríanos, y Vitoria contra infieles, 
rata rcfpeto de lo que cucíla vn foldado, co- 

F*Man, ad modize el Padre fray Manuel, a, que con eílo De aquí adelante habla la Bula con los que dan 14
bnb í* 3* parece que fe cumple con el intéto de fu San

tidad^ anfi ganaran la indulgencia.
hmofna, n.i.

Es baíl inte caufa,y juña pata conceder todos eflos 
pnmltgios ,ü dar dos reales, por el aforo que fe 
} unta, n.2.

El que toma Bula con dinero hurtado, «o le aproue* 
cua;m as no es necefj.tr 10 tener verdadero domi* 
mopara tomarla,

1 Claufula 111. De lo que fe concede d Clérigos,y Rcii- 
gtofgsque van al executo. 
ltein,los Clérigos feglares,que con licencia 

de fus Oí díñanos,y los regulares de fus Supe
riores,predicaren la palabra de Dios en ei di- ra le  al que U torna ion dinero adquirido con pecado 
cho exercito , o cxcrcuaren otros rnmifterios mortal, 4.
EcJeliaílicos.lo qual fe declara feries hcitocn Llano déla publicación (omictifa defie la mifma 
el exercitOjfin íncuinr en irregularidad, y que publu ación,y no fe puede va** u de ll a anas q*cfe
puedan feruir lus Beneficios por tenictes ido- publique , m dcjpues ds puLLcada antes que fe
neos.no íiendo curados,o de cargo de animas, tome, y d que la tomojtys mejes andad s , cjfQ
que ellos no podran yr fin licencia de iu San- perdu>t 6,
tidad. Y los foldados que en ella gueiratílu- El año de la publicación coraie'f t dcfde d  día qutfc 
lucren,fe declara no eítar obligados a los ayu- publica en cada lugar,n. 7. 
nos, que por vo to , o precepto de la Iglcfía lo Cuentaft tfíc ano defdc vna publicación a otra^aun- 
cftuuicran, noeftando en laguerra. que fea m¿csde do%e mjts,n. 8.

* Efta claufula cita también clara, y fegun ella Rcfiercfe la centraría opimo», n. 9 . 
han de licuar los Clérigos, y Frayles licencia Rcficnje otra opimon,n.\o, 
de fus Superiores ;lo  vno por fer fuhditos: lo Qttjndo la Bula figmmte fe publico antes quefeaca- 
otro porque tales podrían fer,o tal la ueccfsi- faffe ¡apajfada , zio fe puedego^ir de lapaffxda, 
dad , quefuslglefias, o Religiones tienen de- aunque es prouable lo con ra\o, m i 1.
Jlos , que no conuinicíTe darfcla.Y aduiertafe, A/o objtantc la Bula q fe publica el día déla Cena,fe 
que los tales no eftan efeufados de los ayunos, puede vfar defdc ahí adelante de ¡a Cruzada,»»11 
fin o folo los foldados,como confia de laclau- El que por virtud de la Bula comcnco a covfejfatfc 
fu la ; yes muy contarme a razón , porque los el año He ¡a publica non,y no pudo acabar de con* 

*" Eclefiafticos liande pelear con armas efpiri- ftfíarfe, puede acabar dtfpnes$n 15.
cuales, y fonlo mucho los ayunos. 1 T T  Afta aquí ha hablado la Bula con los

ÍT X  que fueren , o embiaren a la guerra, de 
Claufula l i l i , En que fe concede durante el ano de aquí adelante habla, anfi con los pallados, co- 

la publicación , oyr Mi fia en tiempo de entredi- mo con los que dieren la limofna que en ella 
cho, y recibir Sacramentos.' fefeñalia, q es dos reales; los quales gozande

 ̂Item , concede fu Santidad a todos los fufo- los prunlegios defta claufula, y los demas que 
dichos,y a los que no fueren,ni embiaren,fí de de aqui adelante fe liguen, 
fus bienes liberalmence contribuyeren, y ayu« 1  Acerca deíla claufula fe aduierte. Lo pri
maren para cfta fanta obra , con la limofna in- mero que es bailante caufa, y tufta para conce- 
frafenta, que durante el dicho ano , que corre der todos ellos priuilcgios, el dar dos reales 

¡ defde el día de la publicación delta Bula enea- de limofna para la guerra , por tazón de que
da lugar, puedan gozar , y gozen de rodas las juntas todas tilas hmofnas hazen vn grande 

I gracias, y facultades concedidas en cita bula; tdoio,deI qual fon caufa todos los que Ja dan,
!< . conuiene a faber,que puedan en tiempo de en- como queda dicho arriba, b

Í tredicho Apcftolico,o ordinario oyr Miífa en 3 Lo ícgundo^queel que tómala Bula con di* 
las Iglefias,o Monaftenos,o en Oratorio par- ñero hurtado,no 1c aprouecha , porq no es fu- 

fcñalado, o vifitado por e! Ordinario, yo,camo fe colige de !a claufula.-Si de fus bienes 
dezir Miíía , y otros D minos Oficios por fus liberal mente comubu^nen* Afsi Jo tienen Soto,e 

íE, perfonas, fi fueren Presbyreros , o hazer cele- el P.Fr.Manucl,Acoíb, y Gómez, prcuandolo
brar a otros en fu prefencia , y de fus lamilla- de vn texto, i ,  y fu g lo fa , y otras. Mas no es

b res, y parientes, y recibir el Suntifsimo Sacrü- para cílo neccflario, que el que toma la Bula
% tenga

b ftip.tr.i6*
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tenga verdadero dominio del dinero,que bafta fiendo confultados acerca defie rnnto los De 
que pueda gaftarlo en aquello de voluntad dei cores Moya,V era,Sahagun, Nauarro hmior, i 
feñor,y anfi ¡o toman los Religiofos de nucf- muchos Iheo------ 1 - •

que
4 x.o tercero,que vaie 1a r>uia ai que u  coma contiena cada año,y cumple con el precepto el 
con dinero adquirido con pecado mor tal,co- que fe cóficlTaeídu de Pafqua, aunque aya mas 

¿Msn.vbif. mo tienen el P.F, Manuel,*/, Acofia,y Gómez,y de vn año que pafsó la otra : afisi parece que fe 
\cpft-q-” - tal feria el que gana la tnuger publica con fu ha de dezir aquí, y lo demás fuera en peiigi o 
^vbifu* inal trato* ^  fundamento de lo dicho es, por- de Jas alniasry cuando el Papa concede !a iTula ' 
iu?.* * q«e claufula folo quiere dezir,quc eí diñe- por feys años, parece que es fu intención, que

ro fea de la perfona queja toma ; y aunque el el qucentodoselloslatom arecl día de lapa- 
♦ aSo  es torpe, puedeiecíbirprcciopor tl,co* bhcacion, la gozc continuamente por todos 

1.4 §.fed mo confia de vna ley,t, y escoman. los feys años.
jequedm "  ̂ Ay aquí vna graue dificultad acei da de las 9 I.o contrai io defta refclucion tiene el p,F.
'irobtar Pa â ,jr a s datante el ano de la publican en, yes  Manuel,/, poique 1c parece que es cnfjnchai, fV Mimad 
jcaiifam. quando comience; y quando fe acaba efte año> en cfpecial concediéndole los cafos de la Bula 

Lo qual es importantifsuno ,y  dificultad muy de la Cena. A lo quaí rcfpondo , que baila que 
ordmaria:porque acontece muchas vezes, q le tengan clhfctrencu hombres tan do^os.para * 
publique la Bula de vn año , antes que fe acabe que le pueda íegnir en piaplica*y aunq no fuci 
la dei otro, o q fe acal>e iadcl año pallado, al- le verdadera delante de D ios, el que \sb del la 
gunos dias antes que fe publique la del año (i- qucdaiaabfuelto de los calos lelcmados por 
guíete,por caer masalta,ornas baxa la QuareU loquedixe aruba,^, en vnadotnna notable. c nip. tri.i* 
ma vn año que otro,y and íiicede de ordinario. 10 Y añide Lnnquez/, que no efian obliga- <L for.ci.ihf*
6 A cfta dificultad icfpoiulo io piimcro, que dos todos en vna ciudad giañdc a tomar la 1 * nx  
el añocomienca defde la pubhcacioiqdc fuer- Bula el mi fino día de la publicación , para 
te, que antes que fe publique, nadie puede go- aprouecharfe della , fino que baila que Uicci- 
zar de lia cenvendo hueuos,&c. ni aun dcfpues ban dentro de ttes dias»o vna íemana. de fuer- 
de publicada antes que la tom e, aunque tenga te,que fien te,que el que rema la Bula de acras, 
intención de tomarla , como tiene la común no le lcacaba al punto que ¡a otra fe publica 
fentencia : poique la intención de tomarla no en las grandes Ciudades, 
da derecho, y confia de la Bula Latina, que di- 11  IX  lo dicho fie puede inferir,que fi la Bu- 
ze,que el que humerc de gozar della, la leciba la del año íiguicnre fe publicó, 01110,0 qumze 

íírf-,1] tra, y guárdemelo qual diremos abaso.c Y  aduier* días antes queeíforra fe acabaífe,no podra go- 
:bd.u, tafe , que íi vno tom óla Bulaandados ya qua- zar de la pallada el que la tema, pues íe acabó 

tro o frys mefes defpucs de la pubhcacion,to- el año de la publicación, quando íe publicó la 
davu fe le ha de contar el tiempo defde el día figuicntc , que (como queda dichoj coitedc 

1 déla publicación,como fe colige del tenoi de vna publicación A otra,
ImI bc* vbl la claufula,y lodize Fray Luys Lopez.d Mas dduitirafe acerca defio.quc el Padic fr ,
'¿•Bui.'cV. H elo dicho fe infiei e , que el que fupoque Manuel, 1, nene lo contrariorpoi que el Comif- * F.Man.vM 

7Sí.co1.2 la Bula fe auia de publicar de ahí a dos,o qua- faiio no puede rcuocar iaconcefrjouquc haze 
tro dias,y la tomó antes q fe pubhcafie,poique el Papapn parece fer ello deíu voluntad, m de 
cftaua ya en cafa del Teforero,no puede gozar la dei Rey nuefiro ^cñor: y dize , que aísi lo 
della harta que fe haga la publicación. deucn declarar los Predicadores. Mas \ovoy
7 Lo fegundo digo.que el año de la publica- por otro camino, y es que fe cuenta el año d i- 
cíen,no comienca defde el día que fe publica feicntemcnte. Y también digo , que íi alguno 
en la Metrópoli,fino defde el día que fepubli- quificífe aprouechai le de la Bula todo en ano 
ca en cada'ugar, como confia de la palabra de entero, no obíLmtc que íe aya publicado la 
la claufula: En cada lugar. otra,antes que el año 1c acnbe,lo podía hazer*
3 Lo tercero,que el año de la publicación,fe- porque es opimon prouable delPadicFiay 

, gun fentencia mvy prouable, fedeue entender Manuel, y fe puede fcguir.
rlnr.l ,yt¿c defde ?na publicación a otra; por manera, que 12 lo  quarto, que no obfiante la Bula que fe 

c 2o. fi pafsó vn año defde c] día de la publicación, publica el día de' la Cena , fe puede vfai de la 
•’•Sí meo- y confia,que ía Bula figuicnte fe ha de publicar Bula de la Ciuzada de allí adelante, en los ca- k 
'D {/• °* alu a r ocos días y cutre tanto podra el que fos que ella concede : y afsí vemos fe prañica, “ “ ^  
tn*Sriu- tomó lu pafí-da aproi*e%lurfe della, como tie- y de otra manera quedaun los infieles engaña- ^ y<nu5** 

Vuu.mn ue Lauque? c,y dize, cue hieren dtftc parecer dos.Atsi lo tienen el P.Fr.Manuel,K,y Acoíh: j>uj,
l̂ ahj. en el año de mil y quuuentcs y óchente y dos^ prucuafc, pore¡ue el primlegio del Principe tj. 55, 

Tomo ir ^
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ha de fer firme,y confiante, ccmo dize vn tex- form e a la Bula ác Latimqvcáizct^liqucr* pre„
* c.f.deoL to.a Y también porque íi fe mira atentamente ce$ Dcopro vniincTrtmipum ebriflicnoritm contra 

.tlcíe.in6. ja ĵ u]a ¿ c j3 c en3<no ¿eroga la de la Cruzada, infieles,eorumqnc contra cvfóem vifícria fundiré te- 
porque dizerYo« obíiantibu* qnibufeumque pnui- neahtur,mponiiurMzs no obliga a pecado mor- 
itgtfs, mfiin eis etiam cafas pufmtibn* Inter ts cxm tal,fino a venial,comoaduierte el P.F.Manucbe r. . . ..  
pnfsi contineaxtür. Y  no fe pone por condición neceííaria , fin la ^ ^
15  Lo quinto*que el que por virtud de la Bu- qual no es licito celebrar,o comulgar en Ora* *4*
ia comencó a confefiarfe el año de la publica* rorio,como confia de la bula Latina, y Jo tic- 
cion,y no pudo acabar fu contcfsion détro del nc Lnnquez,/,el qual dizc,que fueron defie pa- fpiér. ü.r  ̂
año,puede acabar de confefiarfe dcfpues: por- recer los Dotorcs luriftas,y Theologos de ¿a- deexto c.«# 
que auiendofe comentado a confefiar, ya el lamanca , y que lo declaro afsi vn Comiífario PUl 
confeífor tiene juriídicion, y es cola cierta en de la Cruzada, que era übiípo de Lugo. m

r rv\^ X}>ñ  derecho.»,que la jurifdicion que vna vez fe ad- 14 Lo fegundo fe aduierte,quc por Jgiefia fe 
oífi.dele®, quiere,no la pierde el delegado, mueito ei de- entienden también Hofpitalcs leuantados por

° lega<ue;háíUquc la caifa fa acaba,como pruc- autoridad del Obitpo, como dizc Couarruu. £ ^ £ ou cjI 
f Auend.áe ua" latamente Auewdaño,c, y Sylueftro, y coli- y lo mifmo es de las Hermitas, y Capillas,dó- fna ¿ ,p .^  

exct]u ,11.a. gefe claramente de la Bula de Latin.en aque* de fegun derecho, fe puede celebrar;mas no la n. 4/ 
ihtis e./.n. jjas pa]afjraS . j tem ¿cclaratrfiod txpirante aúne, lglefia que tftá efpecialmentc entredicha , co- 

v.<o omh'$ j-UpY¿diíi& fatultaus>gr¿iix> &  inánime .y- mo confia de la bula de Latín en aquellas pa- 
pirant,iant ¡traque potcynnt caufx f  tndentes ad finan Lbras:y« bcclcftjs, in quibttss alias ptrmiffum fue- 
pcrdntr.y anfi lo tienen £nriqucz,d, el P.L.Ma- rit celebrare*
nucí, y Acofia. 15 Lo tercero,que conforme a vn texto,J^e! »c:

que tiene priuiJegio para afsillir a los Diurnos 1>rlu 111 
De lo que fe concede en ¿fía claufula en tiempo oficios en tiempo de entredicho. Puede 1 leñar 

de entredicho, configo de fu tamiiía los que le acompañan de
ordinario, fino huuieredado caula al entredi- 

Comsdc , que en tiempo de entredicho puedan oyr cho,ni quedare por ellos que fe quít e. Lo qual 
Af./Ja,c on que no ¿yan dado caufa ai entraiu hot y fe entiende a (¡ante fraude , porque íi para tile 
es precepto, que quando q^ifhrcn vfar dtí Grato- efeto quifiefie recebir algunos que 1c acompa
so  i rc^npor la cotfernación de la vnivn dt los ñafien,no podían ; de lo qual diximos arriba::,
T r ¡napes eb aü ian o s t y  Vitoria  rozara í n f u l a ,  y diximos, que íi los criados tfiuuicflen malos,
M,ts jolo obliga a pecado vcniai,y no o  condición podría recebir otros para efto. 
nuejL'eiüy n, 1 j. 16 Masen eíh conc cisión fe concede , que

Tor ¡glejh je aukmlcn hofpitaliS, y otros lugares puedan íiazer celebrar en prefencia de todos ¡
donde fe puede ceic>rar,y no U Igirfii tu-j epi r/- fus familiares,v parictes,lo qual es mucho mas 
pcciahncnte cntrcdubay n .i¿% aiiíplo.Pcr familiares fe entienden la gente de

L¿ que tiene privilegio para cjuílira los Oficios di* cafa, que comen a cofia del feñor, aunque algu-
tiincs en titmpo 1!; edrccubo , puede Henar fus na vez tfte fuera pira negocios;mas no la cria-
crmdos que m orificarlo le acompaüt n%faíuo,&c* da , o efeudero q citan afialariados para acom-
ci Ijantc fraude'}'ji eflan malos puede recibir otros pañar la feuora quando fale de caía a las fief-
para tjlc,ihr¿. * tas.oorquc eiíos no fon familiares en rigor: y

Conccdcfe aquí, que puedan ha ĉr celebrar en pre- afsi quando ella oye Mi fia en fu O ratorio, no 
fem ia d1 jas familiares, y puricaícj; declarajc podran oyr Miílacon clla,m3S podran oyrlafi k J . c. ficev 
qnalesjüH,n.i6. Ja vati á acompañar a la Iglefia,por el textoci-

£{k p\ imltgio no fe cfhede ala ceffacio a dMintiyn.i? tadojK,como dize F.Luys López./ Por p3ricn' Ku!b c?p,5. f 
l 'l  que nene Bula dene oyr Aítfja enfiejía en tiempo tes,dize Enriquez,w,que parece que no fe en- |

de entredicho,». 18. " tienden mas,que los parientes en primer gra- ^Hc.ií.tJ s ’
O ai eduje aquí, que puedan recibir el Sacramento de do, y la mugenmas el P.F.Manuel, n, dize,que ^ a h c .iij 

la HHcaajha en tiempo de entredicboy tos demas Ja mugepy rodos los parientes,haíla el quarto  ̂J l
Sacramentosylaluo el día de yjfcua, y cttitoje ha grado,aísi afeendientes, como deíccndientes, n .̂hii. ® 
de cutcnJer,nti?. y colaterales: lo qual parece muy verdadero, eitip.uyy*11

Vaneo a ía fcgñda parte de fia claufula, porque todos elfos comunmente fe llaman pa- 
ciLle ^íxe  ̂cP'ie Puedan en tidpode cu- rientcs.Mas hafe de entender cftaclaufula,que
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18  También fe aduierte.que el que tiene pri- 
uile^io para oyrM iiü,tiene obiigaciona oyr- 

.hpAacci' la taclia de ridta.como diximos arriba, a 
a rtrf. Lo Conccdeíe tibien en ella claufula,tj puedan 
(.¿lindo. jecebir en tkpodcentredichoel Sacramento 

de la Lucaníha dódeqmíkren,y los demás Sa
cramentos,faino el día de Pafcua. Lo quai Icen* 
tiende de la comunión q fe haze por Pafcua,q 
ella no quiere fu Satidad q fe haya por vutud 
defteinduIto,fueradela parroquia Nicóccde 
tápoco aqui licécia para icccbir el Sacramcto 
el Sacerdote,q no tenga autoridad para adini- 
mltrarlo.q es ncceífario tenerla,como di\e en

c fu luear.¿ Y aduicrto,q aunq la elaulula dize,qEuch.da.47 i* n _ 1 _ 1
pueda recibir el Sacrameto en oiatouoapro*
uado,tabien fe ha de ctuéder,q 1c pueden i ece-
bir en ia Iglefia-, q maspriuilegio es recebirle
en el oratorio,q en la Iglcíia y aísi lo dize £n-
riq.r,y q lo declaró vn Comifí'irio de la Cruzz-

.»nau.c.M era Obifpo de Lugo.y q delta opimo fue-
..umeópe, ^  losThcologos,y luriíta^ cíe Salauuca.en ef-
l* ’ pecial Gallo,Lañcz.Saicho,!2 LuysaeLeón,y

Deca,y cohgefe oaítárcmétedeia Lula Latina.

Claufula F . En que fe concede en tiempo de entredi* 
ibo,enterra*je en pompa moderad i. 

Item,cócede,q en tiépo de entredicho pueda 
fer fepultado.N los cuerpos cielos muertos en íe 
ptdtura Lckiiaftica,c6 moderada popa funtral. 
'Para aprouccbaife diña cotiufi.cn i$ tíectjfur tonque 

el difunto aya tenido la Bula de vinos, ti. /.
Tuede en tño aprovechar la Bula a los niños, y fie- 

mtuos, «.a.
Que fe entiende por pompa modcr ada,#^* 
i  A Cerca dtfta claufula fe aduieite, que es 

j t x  neceífano paia apiouccharfe deltacó' 
ccfsion , que el difunto aya venido ía Lula de 
vinos quando fe muiio,y no batía que le tomen 
Ja Bula de difuntos deípues de muerto, por
que eífa no concede mas que la indiligencia.
% Lo fegúdo feadnierte5q pucdela Buluapro- 
uechai en tito a los niños, y a ics licuemos,y 
que carece de vfo de tazón,como dize Lnriq.d 
porque la Bula habla ínciiftintamentc : y cítos 
tales interpretar mámente es viílo pedir lo que 
les conuicnc para íu talud eípiritua!.
5 La dificultad eft a,en q fe entiende por popa 
mod eradas A lo quai digo,q es quádo fe d i  tres 
toques de caparías peí los varones , y dos por 
las muyeres; y los Sacaderas emanando el 
cuerpo del difunto catan todo lo q fe íuele en 
los entierros a puertas abiei cas,excepto q no 
fe dize Mi fía de Réquiem ; y oGi fe declaióen 
vna Bula cocra A trica,q dio León X. el año de 
mil quinientos cucz y fcys;la quai refiere el P. 
Gordo Lin^u Uize,q cu L i paña comunal eme fe 
pratica, aúne] en tilo fehj decíUra .acoítñbic 
de ios Obdpados,y aiadccUrució de) ObifpOj 
comodizen Enriq:^z,/,F\Í u\s López,yei P.F. 
Manuel,y enauícncu del Obiípo,ío podra de* 
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clarar el Cu a. Otra declaración huno acerca 
deftodc lutio lll.tn  el año de 1552. en que fe 
dizc,q poi pompa moderada fe enncde,quan* 
do fe haze la mitad de folemmdad , 1] íiri atice 
entredicho fe fuele haztr,caneando, y tullendo 
las campanas,confoime a la calidad de las per* 
fouas,la quai redere C ordoua ^,y lomifmo fe S c ^ J e  

declaro en las Bulas de Pío 1 1 n . cntlañode *  *
iml quinientos Ufenta y cinco.Mas la primea 
declaración es mascóformc al vfo de Lfpana.

Claufula VL Ln que ft concede d comer carne Ls 
días prohibidos, de conjejo de ambos raednos yy 
los lacticinios en tiempo de ¿yuno.

Item concede a roda* las peí Tonas que toma
ren cita Lula,que dui ante el dicho £110 puedan, 
dcconfciodc ambos tnedifc.osltfpiritua¡,v cor
poral,comer carne en Qoaicfma,> ocios tiem
pos de ayuno,y tiempos prohibidos de come? 
caí nc pot todo el año Y que aU  miímo pue
dan libremente a fu sinedrio comci Inicuos, y 
cofas de leche : de manera que los que no co- 
mieicn carne,guardando en lo denvts la foiin* * 
del a) uno Lele íiaíi ico deán v ft os aucr cumplí* 
do,y lauskrho al dicho a\uno.Y en cftc indul
to de comer hucuos,y cofas de leche a fu a!nc- 
drícqno fe comorchendc n los Patriaicas, Prx* 
mados, Ar^obifpos, Ohifpos, n: otros Ptela
dos interior es,ni qualdquicr peifonas regula
res,ni de los feculares, los C lcngos ILcsoyte* 
ros en quato a los días de la Quartfma tan fo
jamente.Lmpcro facáfc diilos nombrados los 
que fueren de fefenta años , y todos los Caua- 
llcros de Jas Ordenes Militares,que los vno»,y 
los otros podran comer inicuos,y cofas de le
che a fu aluedno,y gozar del dicho indulto.

*
Ln la conccfston de comer carne de Ucencia de an bes 

médicos, paictc que no je to, cide cqn cfi de 
nuevo : algunos dî en, que con la Bata t o ís me- 
titiles tanta nuefsidausy vtioí̂ q -exon tila Jl ga* 
na d multo dd uy'*ho,n.i. 

por medico t}piutti<-l je uuunded Teclado , y el 
Conf jfr  , y puede d«t d cOrj[jü fiera de b c< n* 

fifsion, n. 2.
Si il que come carne cor ncccfvded d día de &yt*no9 

ejlaoidtgadc d ayunar}rem<j<u c, n.̂ .
E n l a f e g U i t d a  p a r le  d if ín  ( L u f u t a  concede c o m e r  

h u n o s  , )  la ch e  ir^os en Q u .  u f m a ,  y  no f e  p u e d e  

y f a t  d i h o  ju e r a  de í j p a n a tn 4,
El que iieui B da puede ai Q/urcjmaganar el lhb>*

Ico comento h u r a s ,  y fueia de la ¿¡urtjma Je 
p u e d e n  córner fin Bula, n,¿.

El que come huevos ct;»í>a/a,fttíífe comer tambu)t
pifadô  r.t 6*

l a  excepción queba^c efta claufula de los Rd gio* 
fos,íomprchcnde a los Reíigiojos legos,y Mon¡us$ 
y pwfifjosdetus votos fíenme* , en Religan 
íprGtuda, y no je eñicrJc a ¿os no pnfifios, n 

T comprchínUca los Rehgicfos déla Compañía de
Rr 2 l e  f u s .

ifi«
14«
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lejtis>qut han hecha los ti es votos fwptis,paffa* 
dos los dos años ^mientras citan debaxo la obe- 
dicncia de fus Superiores,y no los deciden, n t 

los Clérigos de leus Ordenes Militares wo putdcn co
mer lafiiicmos en Quarefma con la Bula, n¿)* 

Tor Trelado fe entiende aquí,el q nene dignidad con 
admimñraao perpetua,y los de lat Rehg'onesjnas 
no los Cardenales, fino lo fon por otra parte, w.10. 

Los Sacerdotes ,ylos demos ccmprehcndidos en ejla 
excepcio,mirado al tenor folo de la Bula,parece 1] 
podría íomer buenos los Domingos de Quarefina, 
mascldiadc oy no los pueden comer : aunque no 
condenaré al que figuicre lo contrario,n. 1 1 .

# ¿05 que tienen ft fent a años i y los C«nallc)os délas 
Ordenes Militares pnccttn comer ¡afiliamos en 
todo tiempo con la Bula, n.12,

1 H Cerca deíla claufula quáco a la conccf- 
¿ \ i I o n  de comer carne de confcio de am

bos médicos,fe aduierta , que no parece que 
tracen cito la Bula concefsionnueua,pues que 
todos Jos fieles fin Bula puede comer carne de

. confcjo de ambos médicos en los días prohi-
* Gom. ad jJlcjOS;y afsl j0 not¿ Antonio Gómez,«,y el.P, 
Bul.cbiii.7. s J r
n.i.Mai.ad Lr.Manuel ; de fuerte, que antes parece que le 
Bul. <5 9 n.*. regida con el derecho común, como quádo di- 
v.Y de* aam ze,que puedan dezir Miífa en tiempo de entre- 
fe entiende, j ich0  cn oratorios,}' añade,q fean fcña!ados,y 

Yifitados por el Ordinario.Algunos dizcn que 
con la Bula no es necefiario que la necefsidad 
fea tan clara: afsi parece lo fíete Antonio Go •

/ G^m.vbif, mez,fc,y dizc F.Luyz López,q fe han deaucr en 
Lop.i.p.mi- }os ^ cj lcos cfpintual, y corporal mas
r, u c.s 10! iarSttn3:nte con el q tuuierc Bula, qcon el que 
go? * no la ñutiere.El P.F.Manuel di¿e,c, q comien * 
f b Man.m do carne.de conlejo de ambos Medicos,con la 
aid. a 15.6. Bula,fe gana el mérito del ayuno. Lilas decia- 
mim./. raciones fe pueden ftguir por fer de hombres 

tan doflospius yo no hallo que tengan bailan
te fundamento en las palabras de la Bula, lo 
quai parece que ei a neccííario,
2 Por medico efpmtual le entiende aquí,no 
folo el Prelado,fino también el confeiforjy no 
es necefi ario que de ci cófejo cn la confefsion,

¿  r.Man. d ^ue 'c ^  tucra l'c 1,1 ContVfsion , co-
ra.'w. * ' íiio fea confcííor ,y  afsi lo tiene F. Manuela!

3 Dudan aquí ios Dototcs,fi el q come carne 
en días de ayuno de hcécu de ambos médicos, 
ella obhgadocn lo demas agualdar lafcim a

t i d e l  a yuno.-de lo qual t Miamos en fu lugar, e 
cc .ckí mt La fegunda parte deíla claulula cn que fe di - 
num.u. . ze,quc puedan comer hucuos,&c es viu gran

de concefsion-porque cn la CH ir cima no es li
cito coinei luicuos,1 i lamíamos, como d .z i
mos en el m rado del ayuno, y ello concede la 
Bula.' las cn dczir,que guayando cn lo ciernas 
la forma deí ayuno,t- cumpla con el precepto 
de la Igicíu,cs cola il uu.mas poneíe para ma
yor declaración Dwfticonctfsion no fe puede 
vfar, qinndo el que tiene 11 Bula fa'c de Upa- 
ña fuera della , por las palabras de la Bula de

Latín,que dizen;,Yt¡» extra illant]
5 Dudafc acerca deíla claufula,fi quldo fr má - 
da cn el Iubi leo,q fe ayunen tres diasd'c prede 
ayunar có Inicuos,remedo la BulaíA lo qual le 
i tfpóde,q fi,conio tiene la coílübre:y cíla con- 
cefsion dizc,q guaidádo en lo demas la forma 
del ayunOjfecíiplaeó el precepto. Afsi lo ne
ne el P.F.Manuel, f  Y digo n?as,q íi el Jubileo
fe ayuna entre año fuera de ia Quarefma,fe cu- *“ *'
plirá con el, comiendo hueuos, y lacticinios, 
aunque no aya Bula,como fe dixo arriba.^
6 Del que come hueuos por la Bula,llano es, <icmdui ¿v¿ 
que puede comer también pefeado, porque ia 1 c a4* M, 
Bu'a le concede q coma hueuos a fu aluedrio.
7 Quanto a la excepción que en eíla chnfula 
fe haze de Jos Religiofos,fe ha de aduertir,que 
comprehende a todos los Rchgiofos , aunque 
fean legos,y a las Momas.Y por Religiofosfc 
entienden Jos pro fufos de tres votos i olenes, 
en Rdigió aprouada.como fe colige dei dei c. •
cho h,y afsi no fe entienden las Beatas que no ¡ c.nl admo 
fon profeílas devoto íolcmne,ni Herir.itaños, naílfrluiû ® 
comoaizc Antonio Gómez,i,con S .T n o ,yf. voto 
Manuel, ni tápoco íe entienden los N ouicios., Gom. Bul. 
S * Qnanto a los Rchgiofos de la Compañía ad clanf. 7. 
de Icíus fe ha de dezir , qut ios que han hecho 
los tres votos limpies conforme a fu ínílituto, 
pallados los dos años , mientras citan debaxo 
de la obediencia de fus Superiores, y no los 
dcfpiden, fe comprchendenen efta excepción; 
que fon verdaderamente Rchgiofos, como de- j,Rcfcrt( m 
claró Gregono X III. K,y fu voto impide,y di- C(- 50Clet 
rime el matrimonio : y afsi no podran comer m. Rci«gio- 
laóticinios cn tiempo de Quarefma, aunque ñ»s,&nt.vo 
no lean Sacerdotes.mientras no los defpiden, ,
como dizc el Padre Fray Manuel./ * duaderua.
9 Algunos han dicho,que los clérigos de las $ 
Ordenes Militares pueden comer lacticinios 
en Quarefma coala Bula, aunque fean Sacer
dotes,porque la Bula de l.2tm dizeiLx jub boc 
¡adulto vejiendi c¿irmbus,onibtilaffumjs> com- 
prehenduhtur on.nts cuiujuts mihtix ttgularcs.Mas 
tilo no es afsi , porque aquí folo habla de ios
Laualleros de las Quienes Militares , v no de*
Jos ciernas, y afsi fe declara por la Bula de R o
mance.Y no es creyóle que fu Santidad quifieí- 
fedar mas pritnlegio,quanto á ello a lo s frc y  
les de las Oidcncs, que a los Sacerdotes fccu- 
larcs,pucs no ay razón pata ello* y dcfle pare
en fue hay Manuel, coníultado en ríle punto.' j
10 Por Prelado fe entiende en eílaciaufida j
qiulquur q tiene dignidad conadminiítracion J
perpetuafcoir.o dize"Cardenalfw,y otrosry tá- w
bien íe entienden los Prelados de las Religio* a-i- 
ncs,nus 110 ios Cardenales, fino fon Obifpos, taCi&.*qiiaíi. 
Sacerdote%o Prelados Eclcíiafticos,comodd- 
pucs de Antonio Gómez lo dize F.Manuel.» » Man. poli
11 Ay aquí \ na dificultad muy ordinaria , y Oom.maü 
practicable : ves,filos R dígioíos, y Saccrdo- 1
te s , y los demas comptchendiuos en eíla ex

cepción, ¡

i-
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Claufula VI. .
cepcion, pueden comer con la Bula lafiieiníos lo meros virtual  ̂n\tl
en los Domingos dc.Quarelina> A lo qual ref- La paLbi a}por algún legit 'mo íir.ped’tncrtOtfc la de 
pondo lo primero , que cftando en iolo el te- entender de los que¡e ij< ujaien del ayuno U futra 
ñor de la Bula, los podían comer los Domm« dcpreapto,n j.
gos , como reíaelue Antonio Come?, b , y lo l *¿ quaruau as jen, quarenta á w , como fe odien- 
lienre el P.Fr.Manuel, y lo tuno el P. Cordoua dcntrtmifii
hablando de las Lulas de Tu tiempo; porque la La pzlabra^íe jcrnittn'.qs iniuifils ̂ rcirijs.piy n.^m 
Bula de Latín dizc:£.\ira quadragefimaha turnia Tara la parnafauen quctquije concedeos 
tantutn, Y  aunque la de Romance agora dizc êr ayunaryy oiar^ytsvna^ran coiatjsunja cued
(quanto a los días de Quarcfma) hafede en- feba nuiLudc aiunuirt n,6* 
tender conforme a la Eulu de Latimporque el 1 j \  Dmcitafc,q para ganar cíla indulcccia,
Comiííario tiene autoridad para rraduzirla no bella ayunar el día q nene hecho \ o-
Bula del Latín, fin mudar la fultancia dclla. Y to de ayunar el q le hade ganar , con.o tunen 
también porque los Domingos no entrañen comunmente los Dotores , y fe ptuu;a por ia 
días quadragcfimales , conforme a derecho, c palabra : Ayunaren voluntariamente p r ííuíouo» 
donde fc cuentan los días de Qinrcímj y no íe losducs que no fuuendc ftcccpto* La oración ha 
cuentan los Domingos entre dios. de ftr voca1, y no baila menta!, porque es pie-

Lo íegündodigo,que el día de oy no podran ccpto exterior dei Pontífice,^ es vifio mandar 
ios fobrcdichos comer lacticinios Ies Domin- obi a exterior, coniodize el P.í-r. Manuel, e 
gostle Quarefma, como dizcn l-r.Manuc],í/,y 2 La paiabia, Implorando d  auxilio c-í.fignf- 
Enrique/,alegándole el vno al otro: y es la ra- iica que fe luga por cíla mrencioii,y b. fia para 
zon, poique lo declaro afsi el Sumo P ontihee, efio la intención vit tuaI,no obfiárt* que í« dif* 
confultado acerca Jeito,como di¿e el P P.Ma- traya el que ora , como dezirnos en el uarado 
nucí,que íe lo dixo c! Comiflario de la Cuna- de la oraaon / fT r
da. Verdad cs,que prcí'upuello que lo contra- 3 La palabra. Y fino pudiere ayunar por algún /V- ora- dlU;5* 
rio es conforme a las palabras de la Bula,y día güimo ¡mpednmhto,ha íe de entender de los que nu 5* 
declaración no es c ie u a , ni es precepto , y la íceftufüan fiel ayuno fuera de precepto,y 
opinióncontiaria es maspiadofa , no mepa- qualcsfeancflos,lo dezm asen fu lug3r.g  wmi. i’i í*. 
rece fe puede condenar el que la figuicrecn 4 Lasquareucenas,fonqurrantadías, v ya 
practica. - queda dicho en fu lugar, /;, como fie entienden
t i  Los de fefienta anos podran comer en to- dios días , y años. ni *
do tiempo lacticinios con Bula , como confia y LapaJabra,í)f poenuetqs /»(««^»quedadccla- 
de la claufula,y lo mi fimo es de los Cauailcros radaaruba. 1 Mas aquí es mas ampia Iaconcefi- r ¿(Tr.d¿ 
délas Ordenes Militares. fion,pues cocede las dcuidas en qualqui era ma- o.t ir
Claujnla V il ,crt que je concede alos que ayunaren, ñera; lo qual es mejor,como diximosaniLa.  ̂ kfujj.ibd*** 

y rehiren vna indulgencia , y la participación de 6 Quanto a la palabra, Son hechos participantes n . 
ím  buenas obras de los fieles, de tod& las oraciones <&c% fe ha de aduei tir,qpe

Icemeos fufodichos que no fueren,ni embia- para ganar efie indulto,no baila tener ia Bula, 
ten fi contribuyeren,y ayudaren de fus bienes, fino que es meueftcr ayunar,y orar,como dizc 
y  demás de la dicha conrtibucion ayunaren vo* la clufula. Y cíla comunicación es vnagrando 
iuntanamete por deuocion en los días que no cofa, y digna de que fe aduiertaal pueblo, que 
fueren de precepto , y hizieren oració,implo- eftádeila ignorante. Y  ha fe de entender, que 
rando la ayuda de Dios,por la viñona contra lahazc el Pontífice, refpeto de ia Iglclia, déla 
los infieles,y fu gracia por la vmon,y confede- manera que la conceden los Prelados de las 
ración de los Principes Chnfiianos;y fino Ordenes, rcfpcto defusfubditos, queafsi la 
pudieren ayunar por algún legitimo impedí- puede el Papa conceder, refpeco ele todos los ^
meneo,hizieren otra obra pía al atburio de fu rieles alosqueeí quifiere. Veafe lo que dixe 
confelforjO de fu C ura:rodas quantas vezes lo acercadefto arriba./
hizieren durante el dicho año,fe les conceden, Claufula 1 111, Ln que fc conceden ¡as indulgencias 
y rclaxdii mifiericordiofainente quinzc años,y de Roma en los día# de las libaciones, a ios que 
quinze quarentenas , de las penitencias a ellos yifitan cinco Jglc(tas,Q cinco j,litares.
jmpuuftds , y en qualquiera manera dcuidas, y Item,concede a les que en días de Quarcfi-
fon luchos participantes de todas las oracio- ma,y otros días del año en que av ellaciones 
nesJimofnaSjpcregrinacioneSjy también de las de Rom a, vifitaren cinco lglcfias, o cinco A l- 
de Hieiufalcm , y délas demas buenas obras, tares, y fino huuiere cinco Iglcíías>o cinco Al* 
q> c en 11 vniuerfiil Jgiefia Militante, y en cada tares,cinco vezes vna Igiefia,o vn Afiar, y allí 
vno Je  fus miembros fc hazen. hizieren oración deuotamentc poi javiuon,y

r ganar tita 1 ninSgoiaa3no baila ayunar el día victoria fufodichas,ganen,y configan todas las 
que tient betho voto. La oración hz dcjtr vocalyn,i indulgencias , y peí clones que ganan , y coníi* 

p¿Ubt a,}*' plorando ti auxiliotfide tnUnQtonypQT guen ios que pciionalmente vifitan las Igle- 
lo m o  1 . Rr 4

Cz n.vlu
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lías de la Ciudad de Roma,y extramuros dclla, 
y como las ganariaa íi perforumíente vi fitafl'cn 
las dichas Iglefias.

Aro ft  conceden *qui todas las Indulgencias que ay 
entre año en Roma,fino en los días que ay e[iac¡on,
»/IW. i.

F  na opinión de que no fe ganan por la Bula las in- 
dulgtncias plena* las,que fe referen en el jumario: 
la verdad es, que fe ganan todas, n, 2. &  3. 

Tara ganar eñas Indulgencias, ba¡ia vifitar cinco 
pitares,o anco IgUfias,y co'no fe entiende,n,#* 

BaÜa vifitarlos a qualquiera hora del día , o de la 
noche,n.$*

Como fe han de vifitar, «. 6. &  7,
Tuedenfe ganar chas indulgencias por los difuntos, 

y muchas vc^es en vn día,en efpcctal ti que vi fu 6 
las JglejiO'S vna ve^ en pecado mo\ tal,puede yijt - 
tar las otras, n. 8.

1  \  Cerca defla claufula feaduierte lo pri-
x JL m cro , que aquí no fe conceden todas 

las Indulgécias que ay entre año en Roma, li
no las que fe ganan en los días que ay eíUcion, 
como confia de la Bula Latina en aquellas pa
labras : In fingulís áitUWSyliationum a}tt*A Vrbts: y 
lo mifmo dize claro la claufula de Romance ; 
afsi lo aduierte el Autor del Compendio^,de 
lospnuilegios,y el F F.Manuel,y parece fe co
lige del fumauo que pone el Comisario en la 
Bula de Romance , donde folo fe feñalan las 
indulgencias de los días de las citaciones. , 
a Dudafc aqui,fi por la Bula fe ganan Ja* in
dulgencias plenauas de Roma , que refiere el 
fumarlo de la Bula de Romance.

Acerca de lo qu,d el Autor,¿, del Compen
dio,y el libro llamado, 6peculum fratrum Mino- 
mu,de donde-cl lo tomo,dizen,que por la Bu
la no fe ganan las Indulgencias plenarias, fino 
folo las 110 plenarias, ni tampoco fe facan las 
animas de Purgatorio. Ll fundamento es : lo 
vno, porque aunque en el original fe concede, 
que culos dias de las citaciones de Roma fe 
ganen todas,y qualcfquierc indulgencias de las 
citaciones,afsi de la ciudad, como cxci amuros, 
nohazc mención de indulgencia plenana ; lo 
cjual era ncceflario.afsi por vna regla de Chan
cellaría,como por el eítilo déla Curia Roma
na,que lo guarda ai si Lo fegundo,porque cita 
materia fe ha de declarar ¿itrcchamcnre, y no 
impíamente. < r, u

Lo tercci o, porque la Bula concede vna in
dulge ira pie nana en lamida,y otra en Ja muer- 
te , y patter que íucia demás hazer memoria 
fojamente defias dos plenarias,concediendo el 
Papa tantas, \ al íim sn o d cla  bularcfponde 
tila Lrtenciajque no importa, porque no cita 
en el o u g in a l, lino cuc Ja pone el l  cmiífano 
de la Cuizada. > .
3 I (la ftnicrcia tengo por U fa. y digo,que fe 
ganan tod^s las indulgtcias plegarias, q*c po

ne el fumario,como también Jo tíetre el P,Fr. 
Manuel,c,y el P.F.Luys Lopcz.el qual dize,que 
lo contrario es comcn£icio,yfalío.Porqueno 
es crcyble,que en cofa tan grauifsima.pufieran 
los Connífarios cofa,quc no fuera vei dad, en
comendando raneo el fanto Concilio tic Trcn- 
to, dt la publicación de las indulgencias, y los 
Comiífarios en la inftrucció que dan a los pre
dicadores,les mandan que prediquen fielmen
te la Bula,declarando las muchas gracias, pri- 
uilegios , y facultades della,fin dczir m as, que 
las que verdaderamente fe concedcn,y que pa
ra ello lean la dicha Bula,como va ímprelfa.

A las razones de la parte contraria fe refpon- 
de a la primera, que baila la palabra de lacón* 
c cfsion,que á\ze,Ohmes,ú*jingul as tpara enten
der que fe ganan rodas, aunque lean plcnarias, 
que también con la citación que llamamos del 
Santifsuno Sacramento,^ concedió León X. c 
con fí js  Pacer noíters, y ieys ^ue Marías, y ai 
fin de cada vno el Gloria Patrijganan los fray- 
íes Menores las Indulgencias plenarias de las 
citaciones de Roma,de ¡atici 1a fama de G 'ru- 
faicm,y Santiago de Galacia,como confieífa el 
Autor del Compendio, no obltanre que en la 
concefsion no fe dizc plenarias: porque dize, 
que el que lo pidió tuuo eífe intento, A lo le
gado digo,que no fe ha de eítrcchar aquí,pues 
que á\zt,Qmnis,<¿r¡tr.gnla* A lo terceto refpó- 
do,que en ftñalar dos indulgencias plenarias 
efpeciales,no es viflo que no fe conceden mas, 
que cito es conceder dos,fuera de las otras.
4 Aduicrtafe, que para ganar tilas indulgen
cias baila vifitar cinco Altares,o cinco Iglefias, 
como dizc la claufula. Por Iglefia fe entiende 
qualquiera Iglefia leuantada con autoridad del 
Obifpo.y por el coníiguiéte el Hofpital,como 
dize C o u a r y  por Altar, qualquiera que cita 
en la ig lefia , y el del Oratorio vifitado por el 
Obifpo donde ay licencia para dezir MiíW
5 Lo fegundo, baila que fe vifiten los cinco 
Altares, o Iglefias a qualquiera hora del dia,o 
de la noche,como fe colige de lo que refuelue 
Mándofio.^
6 Lo tercero , q los Altares fe pueden vifitar 
dcfde vn mifmo lugar,como dize Fr.Manuel,^ 
y qusndo fe ha de vifitar cinco vezes vna Iglc- 
iia,o vn Altar.no es ncceífario entrar,y falir to 
das las vezes, baila que de vna yei que entra le 
\ifitc cinco vezcscon mtécion de hazerlo afsi, 
fin mounmento corporal; que claro es, que U 
Jgleíia no ha de preceder en fus preceptos,que 
fe ci irplan de fuerte,que fea contra la policía: 
afsi lo drzc el P.Fr.ManueJ,*, coligiendoiodc 
dotnna de Cordcua,y palacios.Y por el con
figúrente el q entro a ganar la indulgencia de 
Porciuncula,y fec6iefsó,y cornudo en la Igle
fia,no es neceflauo que buelua a falir,y entrar/ 
aunque la concefsion diga , que ic concede al 
que entrare conR fiado,que baila que conidia -
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d o a lliv iíite la lg le íia . Y  lo mifmo es del re- 
traydo que eftá en la Jglefia, y del clérigo que 
mora dentro dclla,como dixc arriba.*,
7 Lo quarco.que el que por auer mucha gen
te no puede entrar en la Iglefia,bafta que la vi- 
lite defde fuera,como lo tiene Corcouu,/?, có
rra vna glofa,c, porque afsi parece que fe ha de 
colegir de la mente del Pontífice, .
8 Lo quinto fe aduterte , que en la Bula del 
Lacia fe concede, que las dichas indulgencias 
fe pueden ganar pov los difuntos.

Lo fexto tengo por mas pi onable, que eftas 
indulgencias fe pueden ganar muchas vezes en 
vndia,viíitando muchas vezes las Igleiias, co
mo tiene el P. F. Manuel, d, que alsi le ganan 
t3inbienlas de Roma , fegundize Nauarro,c,y 
fe colige de lo que digo arriba./, V en todas 
opiniones es cierto , que fí vno vifiró vna vez 
en pecado mortal las IgÍeíias,o hizo i is dihgé- 
cias de Ja indulgeucia, puede íuzerias otra vez 
para ganarla,pues no la ganó la pi miera. I am
blen es cierto , que fi de hecho ganó ia Indul
gencia, y piocuró ganarla mmcdiataméte otra 
vezdi es plcnaua no la ganará > porque amen- 
dofclc perdonado la pena de los pecados la 
primera vez,no queda que perdonar la fegun- 
damias podra ganarla fegunda vez,y otras por 
los difuntos»
< t *

(Claufula IX  .Un que fe concede eligir confefior dpro-
uado>que pueda abfolucr de cafos,y ccnfuras, y co-
mular los yotos.

i.

Item,para que con mas puridad , y limpieza 
de fus conciencias puedan hazer oraciom con
cede fu Santidad a todos los fufodichos, que 
puedan eligir confeífor a qualquiera prcsbytc- 
ro fecular , o tegular,de los aprouados por el 
Ordinario(dize la Bula de LatnvEí quoad regu
lares femel tantum approbati fuerint) el qual les 
pueda abíoluer vna vez en la vida, y otra en el 
articulo de la muerte,de qualefquicra pecados 
y ccnfuras , aunque feati de los icfcruadosala 
Sede Apoftolica,y de los declarados en la Bu* 
la in Ccena Dogiini(excepto el crimen , y delito 
de la heregia)y configan,y ayan plenaria indul
gencia dc!Ios,y de las cefuras,y pecados no re- 
femados a la Sede Apoftolita,los puedan ab
folucr tamas quantas ve?cs lo confeflarcn, con 
penitencia faluuabíe,conforme a las culpas: y 
en cafo q fea neccfiaría fatisíacion para confe - 
guir la dicha abfolucionja haga por fus perfo- 
nas.*y auicdo impedimento , la puede hazer fus 
herederos,o otros por ellos.Podra también el 
dicho confefior comutarles qualcfquiera votos 
en algu i focorro defta expedición,excepto las 
de caftiJjdjReligionjV vltramarino.

Lfta 'daufula conríene muchas dificultades. 
Para mas claridad la diludiremos en despartes 
en la primera fe dirá qual ha de fer el confcf-

63I
fonen la fegunda lo q puede hazer quanto a la 
abfo!ucion:y en la terccrj, lo qiit puede hazer 
quanto a la comutacion de los votos.

§. Conftffor cprottadopor el Qrdtna-
riQiqxefc puede elegir por U Bula. -

Qual fea el Confefior apeonado por ti Ordinario, re- 
ttiifuué nmn.i. ;

Los Kchgiojés p jt la Bul a, 110 pueden elegir confefior 
q no e/ié «p* oteado por j u OmnanoBiro es que aya 
y ¡o en con: ran ô confmt 1 erdolo ios VreUdosyn. 2.

El qrtr-tfid ap.ouadvpara vna , puede ule ele-
gir por la Bula en oti ajaos no a  que tSH aprvita
do ton reíiruciQfhnii j .  * ».

£5 mas pr onable ,qut il que tuuo bem ficto (uradoyy 
letenum puede fer ditlo porta Bul rjium.+

1 T 7 N el tiacado.vie penirecia queda piuí- ffrlIp .ia 9; 
A-*ra la rcfolucum di ll.i dificultad,)-afsi 110

es neccíhuio repctulaacui. Allí finimos, co- 5** 
mo fegun la mas piouuble fentei;'‘ ia)ei confef- 
for lude fer apiouado por el Orfinuuo dd 
penitente,p.*ra que pueda ftr clcAo por ia Bu- 
la,aunque la contiu Lsptouablc.Y dumios,/;, /fuivUr.9
también qual es el Ordinario. ¿ . Jcparn. Ja.
2 Lo que ay queaduertir m^s acerca defio es, 47,n*1*
que los Religioios,y Religiofas no pucd¿ por 1
la Bula elegir conh{f >r, que no cité aprouado
por el Ordinario delloe mi irnos, que no baila 
para efto fer apiouado por el Obrlpo ; lo qual 
fe colige de lo dicho en el lugar citado,»,v tof- ¡ r«p. L <1 f. 
tade dos priuilegios que ay paraefi'o :d  vno 
fue hecho a los Padres de UOrdé de S Doimn- . 
g o :K,y el otro a los Padres Carmclnas Def- 
cal£OS./,en Josqualcs fe manda ique quanto a iua.cm 1. 
efto eftc los Religiofos a la difpoficiori de fus & 1 jrd-.m 
Prelados,de los qualcs gozan las demas Reí 1- 
giones % y aurian de mirar efio algunas pcrlo nu,tl’'  ̂ “
ñas inaduertidas, que aconíejan lo contrario a 
las Rcligiofas, Verdad es, que en lasr Religio- l RtiVr.Ma
nes donde fe vfa otra colafabiendolo , v con- nn.ioBiih?

té s  J A

íintiédolo los Prelados, fe podra guardarais!, 
como antiguamente fe viatu en nueftra Rcli- 
gion,masya no fe vfa. '*'* 1
5 Lo fegundo fe aduiei te,que el que eftá apro- 
uado para el Ordinario para vna Iglefia , feha 
de juzgar por apiouado por el Ordinario, pa* 
ra confeífar los de orrns Iglefias, Mas fi eftá a- 
prouado para confcfi’ar mugeres^y no parí hó- ' ‘̂ *nr * ^
bres,o al contrario^ le apróuaron foiatncncc m 1 \  / 
paraconfcfiár labradores,no cfti abfolutamcn- ^ * 
tcaprouado porel Ordmario,y afsi no lepue- . . . *
de los demás elegir por la Bula, como lo dizc >wMlnil^  
Fr.Maiuie!,w,coligiéndolo de luán Gutiérrez. Cnl̂
^ El Beneficiado que tuuo beneficio curado cftioc. m <j, 
y le renuncio/e ha de juzgar, fegun fentencia Can.c.t7 n. 
mas prouablc que puede íer eleíto por laBula, lS,£t 1
porque el renunciar el beneficio, no le quita
la aprouacion que en el fe huo Para fde, y (
es prouablc lo contrario,vcaíe arriba.« ss.n.y.
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§.IJ.De lo que puede ba^er elConfefior quar.to a la 
abfolucion de los cafos rtferuadosy etnfutar.

Zlferttido a eflaclaufulaes, que le pueden abfoluer 
vna tr íe n la  vida de qualefquierapecados, y 
€en[uras,n^m

Es prouable que eíla potcííad de abfoluer,y de confu
tar los votos,fe títiende a los futuros,» fi.

Concede aqui,que el inferior puede abjoluer en el ar~ 
ti culo de la muer te,aunque eflé prefente el Supe
rior ty m c(ld obligado a comparecer ante él , tiu
que conualesrca el que fuere abfuelto por la Bula, 
de las cenfuras,num,7.

Tor articulo de U muerte fe ha de entender también 
el prefumpto,y esprouable que fe cílicnde al peli
gro de la muerte, w/8.

Si vna ve^fe concede la indulgencia en el articulo 
de la muerte, no fe puede defpues ganar, fi ci con- 
jefior no dÍ7g,fi de¡ia enfermedad te librares,&c* 
aunque otros di^en que ¡i, num.9.

1Aduertencia para d  confefior, y el penitente en ejle 
cafo,num9\o.

5 \  Cerca de la fegunda parte de la claufu- 
xJL la,en  que fe concede,que les pueden ab-

foluer vna vez en la vida, y otra en el articulo 
de la muerte,&c.fe ha de aduertir,que no es fu 
fentido , que de cada cafo le puedan abfoluer 
vna vez en Ja vida,y otra en la muerte,que deí- 
fa manera pudiera aucr muchas abfoluciones 
en el añ o , y en la muerte: auiendo diferentes 
cafos,fino que folo le puedan abfoluer vna vez 
en la vida de qualefquiera pecados, y cenfuras  ̂
Jo qual confia de las palabras de la Bula,como 
aduierte el P.Fr.Manuel.d
6 Lo fegundo fe aduierte, que en la Bula no 
declara fi efta poteftad de abfoluer de los peca
dos^ lafiguiente de comutar los voros feef- 
tiende a los futuros ,o folo a los que fe hizieró 
antes que fe recibielíe.-Soto dize , b, que no fe 
eftiende a los fnturos;mas parece que fupuefto 
que es prouab!e,que el priuilcgio de la Bula fe * 
ha de interpretar látamete,como diximos ar
riba : también es prouable, que fe efiinda cfta 
concefsion a los futuros,y afsi parece que efia 
en pradica, que quando vno llega a que le ab- 
íneluan de vna defeomunion referuada, folo 
pregunta el confeflor,fi tiene Bala,y no le má- 
da tomar otra de nueuo. Y  afsi lo tienen Cor- 
doua,c, Angíes,y el P.F. Manuel.
7 Quanto al articulo de la muerte,es llano q 
todos los confefiores pueden abfoluer de qua- 
kfquiera pecados, y cenfuras en el articulo de 
la muerce,como diximos arriba.^/,y afsiquáto 
a efio,lo que concede es, que el inferior pue
de en aquel articulo abfoluer de los pecados 
referuados, aunque eflé prefente el Superior; 
que aunque fegun lamas prouable opinión fe 
puede hszer fin Bula, conforme a lo que dixi- 
mos arriban,algunos dizen, que no,y có la Bli
te no uene duda, y también tiene otro efeto

efia claufala , que el que fuere abfuelto con* la 
Bula en el articulo de Ja muerte, ora fea de ca
fo referuado, ora fea de cenfuta, aüque defpues 
fane,no tiene obligación á pretentarfe delante 
del Superior, pues ya le abíoluio quien tenia 
jurifdicion para ello,no obfianreel capitulo, 
eos qui.f, porque allí folo fe habla del que fue 
abfuelto por razón del articulo de la n u ie rte ,^ *^ » ^ 1 
fin otra autoridad;mas cfte queda abfuelto por cxc‘ 
la autoridad que tn cfte cafo le cócedio la Bu
la,y afsi no le queda mas obligación , como lo 
tienen Hnriqucz,jj,y Amonio Gorncz. ¿HenrJi,
8 Quanto al articulo de la muerte ícaduicrta, 9. \
q fi uixera aqui,verJadero articulo de la muer- aj ¡iul* i 
te,fe huuiera de entender de aquel tan folamé- , c *lU 
teunas como no lo dize, fe deue entender, no 
folamentc del verdadero , fino del prefumpto, 
conforme a lo que diximos arriba,/;, con Cor* /furvy di", 
dona,Fray Manuel, y Henriquez: y también fe 44 do. ?. 
ha de eftender al pehqro de la muerte,fe^un la & tT-z6 ĉ¿ 
mas prouable opinión,como diximos en el lu* *lí,u ^ diN 
gar citado,dóde fe declaró qual es cite articulo. r*
9 También fe aduierte, que concedida la in
dulgencia vna vez en el aiticulo de Ja muerte, 
no ic podra defpues ganar otra vez,fmo es que 
el con fe fl or dixefle-.fi delta enfermedad en que 
citas,Dios nutftro Señor te librare , feate te
fe ruada efia indulgencia para el verdadero ar
ticulo de la muerte,lo qual quiere el Papa afsi.
Por lo qual el Comilíario poneeftas palabras- 
en el fin de la abfolucion que pone en la Bula,
y afsi lo tienen Nauarro , 1 , y Fr. Luys López; i yau ó 
aunq Cordoua,K,fíente,que la indulgencia que n.?i.L®:=.j. 
fe cocede en el articulo de la-muerte , fe puede 
ganar todas las vezesqueaelíellegare,poríer ccí 
fouorable de lo qual diximos tábien arrriba, m k Cord.li.í
10 Lo tercero aduierta el confcfíor,que no q-18. ^
efié efperando para concederla indulgenciaa
que el enfermo eflé ya boqueando, porque no 
fe le vaya fin ella, fino que la conceda quando 
fe veya prouablemente el peligro de m orir, y 
parece que no pecará ya , para que afsi fe vaya 
luego a gozar de Dios. No es neceifario que 
vfe el cófeífor de las mifmas palabras que trae 
la Bula,aunque es bueno. Y  la palabra que di
ze a ili ,^  peccatis,(c ha de dezír quando abfuel- 
ue elconfeífor Sacramentalmente,junto con 
la indulgenciaunas fi folo le abfuelue de labef-  ̂
comunión,o le concede la indulgencia, no ha 
de dczir,^4 pcccatis.

Si el penitente tuuiere muchas Bulas , y hu- 
uiere muchos artículos presúptosde la muer
te,le podra feruir vna en vno, y otra en otro, 
fino es que la concefsion fea para el verdade
ro articulo de la muerte,que en tal cafo no po
dra feruir fino es en él*

De qualquierapecados, 

De fas pecados referuados,
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los R eligió fos no fe pueden sproimhar dcla Bula prouab!c:y que lo mifino fin ti ero n los I'jJrcs 

para los tafos r efer unios,fc^un vna opinión,nu.¡ 2. Lector« del Colegio de la Co neañia de I; fus 
Otra opimon di^e que j¡ como (e lo'y.'ffen con Conff- deib Ciudad de Salamanca, con quien iii 1U- ' 

fores de fu Ordí ,y es prouable,¡alúa ft los Tiela- ternidad lo coiruuiKo.y yo traté cite punto có 
dos maniajicn lo contrario , para lo qual fe re- el padre Macfiro fray Pedro Cor nejo de buena 
fere vn privilegio,nn.r} . &  /4. memoria, Catedr itico de Durando en tita V -

Concede ¿quisque puedan abfuiuerde los pecadosco- muer fijad de Sahauncade la Orden de nutf- 
mttdosantcs+y dcfpitcsde tomadaU EuU,m. 1 /. traSeñotadel Cirmea , liomb* e de grandibi- 

£/ que fe confefsó írritamente , es ma¡pt odible que nía opimon,y rué del nufmo pareen, y t anime 
no ¡e le  quita la refentacton de iosiafvstn*\6. lo es nucíiro Padre fray Hernando de Campo 

£¿ que je oluidb algún pecado rejentado , quandofe de nueílra Orden, hombre de muchas Ierras , y 
confeso % por virtu i de la Unta queda Ubre de la experierici3,que dcfpnes de auer lido Lrftor de 
referkaciQttji.ij. Theologia dtfteConuento de Van Vranuito de

$1 eftaua comentada la coniefsionjfe acabo el an$9 Sal amane adonde fue Guardian diferentes \e- 
puedefe acabar defpnes,n,i8m zes,hic Pioumcul ddht Promncu de Satugo,

El que cometió pecados en confianza de la Buh,pt*c- y Difinidor Cena al de nticíha ürden,y ni pre- 
dí/rr ¡pt lente es Obifpo de Santa Ciuzcu Jas Indias;

guando la Bula exceptúa los pecados que fe hâ en en el qual me di\o,qm labia que much is peí lonas 
confianza delta , no e pueden abjotuer ,y  como fe graucs,y do&jx,ciaiuLlU opinión. \ ihzc hay 
entiende efto9ntio. luán de la Cruy./jque es pn nuble,y aiega a Ln ,

1 1  / ~ \  Vaneo a los pecados rcfei nados, qtué riquez,y Antclmcí JL u w , fi íy luán Vicente, ‘*j*
V ^p uedc lefeiuarlos : y quien tiene hi- Luna, y otros , que le dize hieiun delta opi CLVti í( 

cuitad ordinaria^ delegada , fe di\o araba en mon. Ü tundamento es , porque afsi lo con- 
irap.tr3.9. el tratado de penitencia a cede fu Santidad a rodos los clmllianos que
’ piidit. Solo queda aquí vna dificultad que dexa- roiuaien la Bula,  ̂ no oHhn los hmdauuMi-

lĈ  mas para f̂te lugar,y es, 11 los Rehgiofos puc- tos de Ja parte concratía: que al puma o te
den fer abfueltosde los cafos re femados , con refp onde, que los Sumos Pont dices no pueden
la Bula de la Ciuzada,por los confeiíorcsdc Ui atar las mauos a fus íuceílorcs, y alsi pnr 1 is
Religión, concefsiones nueuas eftan miocauas las anti-

En efla dificultad ay dos opiniones , la vna guas,y viuimos que dcípucs de todas las aiui- 
Hsi.to.i. tiene el P. F. Manuel,b , alegando a Cordoua, guas,fue cftylo en la Religión aprouccharle de 
F¿qo. parafeIo,y al C o leftor, y escomun, Lila opi- ia Bula,quantoa eflo , halla que vinieron los 
c TcTtf 111011 dize,que no fe pueden los Rehgiofos en Breucs de los Padi es Dominicos, y Caimch- 
a  ¡i° & efte cafo aprouccinr de la Bula; fundafc en al- tas,que quedan citados,o porque los Pi ciados 
anfch gunas conccfsiones antiguas y declaraciones q lo veyan,y contencian , o poc lo que queda m- 
d-r. Pa- cita,y fuera delias ay otras dos mimas. La vna cho,lo qual tengo por mas cierto. A Us con- 
.clnco- es de Pío V.r,concedida a la Qrdc de los Pre- ccfsionesde los Padres Dominicos, y Caí me
V  mi* Picadores C1 año 157 1. La legundi es otra fe- litas,refpondeefta Opinión,que no da ogaron 

mejante,que concedía Clemente V Ilí.c í, a los cfto,fmo el poder elegir Conlciior de futía dtf
u.mfin. Padres Carmelitas Defca’cosjde lasquales go- D Religión,que abfuclua de los calvas ieleru.u 

Cmci. Zxn las demas Religiones. L 1 tundamento def- dos,que para tilo tueron pedida«,como coríia 
C m * ca fentencia es, las palabras de la mifma Bula; de la rclacioquc en ellas le pene al pi inapto, 
%Bull.V. ca ^  <iual fe dize,que no es fu intento rcuocar entendiéndola bien , en aquellas palabra* . ¿r 
tai,b, los priuilegios cócedidos a los Supcrioresde illorum pratixtu ehgmu Corjejjou'rti 9 ainjuatica 

las Ordenes Mendicantes quanto a íus trayles, qm a fots 'Pt ¿latís coi nm (onji/^onu hs
y es grande pmulcgio de los Superiores el re- dtputuV ¡uni îHod ¿tupiando infp.uale tunan vir~ 
feruar cafos. git detnmentutu.X aí̂ -i las entienden los r'a lu s

La fegunda fentencía dize,quc pueden los que citamos por ella fentencía,  ̂ auendo Ln- 
Rehgiofos por la Bula abfoiucrfe de los cafos la nueua , fci ja tilo mas llano, po:que le i . L  
relcruados,coa conteiforcs aprouados por fus ponderia como a las halas antiguas. A la cj. u- 
Preltdos. LlU femen^u tiene el padre Maef* lula de la Bulafe icípoude,quc uo le ha ae re- 

^ol.Cu rrotray Aguíhn Aiuohnez, t , Canedatico de tcrir aquella excepcióna todo lo que la bu a 
& >̂rlnu de flieologia en eíta Vbnueríidad de Sa- concede,fino foJo a lu luípniíiou de ios prim- 

.coafjic. â'lliIlca de â Orden ae fan Agulhn , hombre lcgios,e índulgeiuus.quc allí fui pr une a  ( o- 
eininenttísimo, y de tinta virtud , y Religión, miífario,quede cfii íulpcnfion tara las a m a -  
como todos faben,y incdixo, que loauu tra didasalosSupenorcsde las Oidcnes Menui* 
tadoconel Mae (lio don tutu Alonfo de Cu- cantes, quantt» a fus f ru % les, poique to iy  Ita li
nt I que fue íu anceceílor cu li Cacedrade Pri- nutación le da fu Santidadd poda /¡»ípepcec 
mi,de tan grand;s Jetias,v virtud,anuo todos lo dicho,y tilo no tiene que ver ton lu que va- 
conocimoj; el qual le auta dicho que era muy mos dizieudo* . . -  * ^
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634 Tratado XXV1L De la Bula de la Cruzada.
Con todo efto foy de parecer que no fe figa 

cita opinión,fino la primera,que es mas fegu-* 
r a:porque tuieftro padre fray Rodrigo de Por
tillo me certificó ( defpues de la primera im- 
prefsion deftc lib ro ) que fiendo Procurador 
General de nueftra Orden en la corte Rom a
na,fu Santidad le declaró,q\ie no aprouccha la 
Rula a los Rcligioíós,quanto a efto; y !a Con
gregación General de nueftra Orden,que fe tu- 
uo en Segouia el ario de mil y feys cientos y 
Yeynte y vno,declaró lo milmo para nofotros, 
y nueftras Monjas.
14 Aduiertefe,que en el Compendio,a, ay vna 
Prohibición de León X.que dizc aísi;iífo» Leo 
pracipit fratnbus MimnOus de obferuantía , ac mo- 
nialibus Santa Clarp, ac fvYQribas ttrüj Ordinis Bea~ 
ti Francifci negratijs ¡ indulgentijs líberahtatibus, 
immumtatibus ,quaein Bullís Cruciata , aut alrjs 
tonjimxlibus contincntur, quouis q'tafito colore, con
tra obcdicntiam Ordinis pradicli fine fpeáaii hcen- 
tiafmwn Tralatortrm y lio modo vti ( ful* exiom- 
rmmicatioiiis lai¿e f£ntcnti<cpcena) prajiitfat. Y afsi 
mandando los Pr elados lo contrario no po
drá los dichos Religiofos aprouecharfe en cite 
cafo de la Bula.
2 5 También fe adtuerte, que no folo fe con
cede aquí, que fe puedan abfoluer de Jos peca
dos cometidos antes que fe recibiefle la Bala, 
fino también délos que fe cometieron defpues 
de rcccbicía ,como dixearriba.6 .
1 6 Lo fegmido^jueel que fe confefsóde pe
cado referiudo por la Bula y la confefsion fue 
irrita,porque callo algún pecado, o no trahia 
el dando arrepentimiento,puede defpues con- 
feííarfefín Lula : porque ya queda quitada la 
tefernación,como dizc fray Manuel,r,con Sy'l- 
ueftro, Palacios,y Auglcs. Mas pareceme bien 
lo que dizc Acofta,d, que el que fabia que era 
irrita laconfeísion no hizo nada , y todauia le 
quedan los caíos referuaoos; porq el Pontífice 
concede la facultad dcabfolucrfe para el efe- 
to de ganar la indulgencia, y efto va muy fuera 
deJlo.
27 Lo tercero,que el que fe oluidó de algún 
pecado referuado quando feconfefsó,parafer 
abíueito pov virtud de ¡a Bula, queda libre de 
la referuacion dél,como tiene Pal u daño,c,Na- 
uarro, Cou a minias, Le defina , Acofta , y otros 
que ligue,como lo dixirnos arriba, / , hablando 
de los cafos re fe ruados que fe olu idató de có- 
fclfar entiempode iubileo.Y aconfeja Ñauar- 
ro,que pida el penitente,que le abfueluan ge
neralmente de los pecados.y ccnfuras que fe le 
han oluidado.Mas efto,aunque tiene eh’to,ref- 
peto de las cenfnras,no le puede tener rcfpeto 
de los pecados oluidac!o-,uucs no le puedeab- 
íolucrel Conteílor dcllos derechamente, aun
que por la gracia que fe le da en el Sacramen
to,quedan perdonados,
18 Lo quarto, que fi vno quando fe acabaña
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el año fe comcncù a confeftav, y no pudo aca» 
bar la confefsion,defpues del tiempo puede a- 
cabarla, y abfcHieife de los pecados refería- 
dos como queda dicho arribag
1 9 Dudan aquí los Dotorcs, fi puede fer r:b* 
íuelto por la Buia de los cafos refe ruados, y 
ccnfuras el que los comerio en confiáca delias.- 
A lo qual refpondo,que fi, como lo tiene Cor- 
doua ¿,Sylueíiro,y otros. La razón es , pinone 
la Bula no haze excepción deIIos:y afsi tápoco 
la auemos nofotros de hazer,porque no eíto-r- 
ua elauerlos hecho en confianca , íeeun ticrc- 
choii,aunque Couarruuias, K,tiene io córrano, 
q de hecho de verdad,eftc no merece la abfolu- 
cion:a lo qual fe iefpóde,que tampoco merece 
el pecador, q Dios le peraonc,y lo haze fudi- 
uina Mageftad, auiendo difpofició de parte dèi.
20 Cenandola Bula faca Jos pecados que fe 
hazen en confianca , en cal cafo es muy cierto, 
que no fe puede abfoluer dellos, v entonces fe 
dirà, que íe cometen delia manera , quando ¡a 
confianca es caída pulitina de pecar: lo qual fe
ria del que dixe-fle : Tomemos la Bula . y come
tamos tal delito , que por ella nos abfolucre
mos. Mas ii la Confianca fio!¿mente fucile con
comitante , que es quando el que tiene la Bula 
fe haze mas negligente, tilo no eftoruaria para 
que le pudicífen abfoluer, como dizen fray 
Luys Lopez,/,y tray Manuel,y dize Cordoua,m 
que aun fe ha de entender quanto a Jos peca
dos cometidos defpues de tomada lata! Bula, 
y no de los de antes que fe tomafie,porque fo
jo pretende el Papa quitar el incentiuo de pe- 
cardo quaí es refpeto de lo futuro. Mas al pa
dre fray Manuel, n , le parece ( y rengólo'por 
mas prouable) que es lo níifmo de los que fe 
cometieron antes , pues fe cometen en con
fianza de la Bula,que facilnoente fe puede auer.

Tcew/ttr¿i5#

Las ccnfuras fon tres ¡y la irregularidad no cscenfu-  
ra^n fe puede quitar por la Bnla9rcm!fs:uc,n. 21.

Quando no fe puede fatisfa\cr la parie,balia d^r prc* 
das,y fino lasaytfiadcr,y no auiendo ejfofur amen* 
topium^z.

La abfolucion de las ccnfuras fe puede ha^er fuera de 
la confcf$ion,nu*i$.

La abfolucion que fe bi^cpor virtud de la Bula, fo~ 
lo vale para el fuero interior,n.24..

*por la Bula no fe puede abfoluer ad reincide ti atn. 25;
Tor la Bulapucdefe abfoluer el entredicho perfonai, 

fatisf ceba la partetmas no el local,nuni.26.
La cef ación à diuinis no fe puede quitar por la Bula, 

nuxtu2?.
2 1 / "X  Vanto a cfta palabra, cefl/anis, yaque-  ̂

v^dadicho,o,en fu lugar, que no fon mas
de tres,conuiene a faber defcomunion,fufpen- 
fion,y entredicho,y que la irregularidad no fe n>í?
puede abfoluer^ni difpenfar por la Bula.

zz guanto
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21 Qr^ntoa la palabra , quedfzeqnefe haga feruada$encofa quino lo fea ,fe puede rotwtar 
Uabtoiucio fatisfccha la parte,fe ha de dczir, por U Buia>nH.$t.
quequando no fe puede facisrazer,baila que fc pag^rfe comutar la pena en /ir ///cunre fio/ ene» 
de caución dando prendas,y 110 las atuendo fe l rar el votopemi>na¡ i .  
ha de dar fiador, y q jando ello tal tc.jur amen» 'Acabado el año vo fe pueden comutar los voto$,n.2% 
to de fdtisfjzeren viniendo a mejor fortuna, Aunque fe aya el veto comutado,puede el petóme 
cnla manera que queda dicho arriba.* botuer a tumptu 10,34.
23 Lo fegundo fe aauierte.que aunque la ab- El que ht^o vajdc no te cota atar, ha de pedir pri- 
folucion de las ceníuras fe hazede ordinario mero cotnutaiion ante voto,», 33.
en la confefsion,ie puede luzer fuera dclla, fe- 28 Cerca de la comuticioii délos votos 
guillo que fedi\oarriba,6 / j L fe hade adiicrcii,quc no te comete a-
24 Lo tercero,que la abfoluciouque fe ha?e qui facultad para difpenfar, que es mas D dif-
por virtud de la Bula, fo/o vale para c¡ tuero penfar,quc comutar, como due SyUiLÍtro , K, fc r>!.v, vo* 
interior , y no para el exterior,como tienen Soto, Aragón,y oci os* tum,*. q.
Couarru.c,Gutiérrez, fray Luys López, Acof- 19 Lo i cgimdo,que ay dificultad en f¡ puede 
ta,y otros,y Hnriqiiez,^í,di?e,quc es a fsi :/><««- por la Bula el Confcflor comutai los júrame- l!lft li^*ar*lt

VHtn. io
lf t >c. r? .

‘.:8.4-n. 
K'.n.y*.

|,tt d.tr rá , 
t̂ J.rui j.

" Mn.m 
’Ji sá C iu  

#. nu.
' i.

u[>.tr. 10  
' c?tirio- 
o áiumis 

;  ' .n u * ! .

/ / ' / a " " ; ”   ̂ — L . w ^ ̂  * — *   
dum lurts rigorem, aunque alega vtu conUirució tos.quando fe hazcn inmediatamente a Dios, tl írt.»i* 
de Salamanca*por la qual vale en el tuero ex- como puede comutar los votos. to\ >02.
terior L 1 tu 1 Jamcnto de/Li fenrencia es , por- Acerca delta dificultad ay dos opiniones.ue cnl a* 
que quando el Pontífice quiei e que valga en el las quales turaremos aba\o./1a primera dizc, 
fuero exterior, el lo declara, L o L m riJo , por- que no tienda Nauarro,w,v Azo^por ferdi-1 1™  ̂ 1 ,* - j f/i >«ii ni 1 n
que el que cita aolucito en el tuero lutei 101, le rcreóte la obligación. La icgunda lenrencia es Cfi7,n. 27^ 
pueden acufar ,y caft'gar en el tuero exterior, afinnauua»tienenla Soto,), Aragón , fray Ma & <«f 3. . 
Legua vna Giofa,f, recibida , y Jo dizc Couar- nuel,Enriqucz,Sanchv¿,y otros.Ll tundamen- 6 air v r 
ruuias.li> qual pro^Ciie,aunque lea .ibIncito por to es,porque quien concede lo de.ñas, parece "{n 
Bula,o Jubileo y aísi como el que cita abitad- es vifto conceder lo menos. Mas tita razón es I5ijt ro  ̂ r# 
to de los pe^a tos , n > queda abíueltii quanco muy fuertc,piics la obligación del juramento, w.oli.h tic 
al fuero extcuor,de tuerce,que no le pueda caf- no fe incluye en la del voto.y afsi da ctra há 1UÍ̂  <1 ' 
Ligar, aisi le ha de dezir del abíuelto de las ce- chcz,y csjquc'quando fe concede taculud de 
furas,pues al mifmo tenor conceda la Bula, lo comutar el voto,fe cócede el comutar la obit- r 31t | 
vno,y lo otro .y dtn es confuí me al cftilo de gacionq fe adquiere a folo Dios,como aeree- Mn.tum i j  
la Curia , y lo contrario quitaría mucho de la dor por la vn tud de la Religión.y la miíma o m ie. «j. tf, * 
autoridad Eclcfi ftica, fi el publicamente def- bligacion íc adquieie a Dios por el jiuamcto  ̂ lu 
comulgado,Uta ado abíuelto íecretamente por que a el fe haze inmedutamente^uepor el vo- 
la Bula,1c hallatfe publicamente en los oficios to:y afsi la facultad dedilpenfar en el voto, fe^j^g 
Diurnos.Bien fe que Medina /,y el Padie Fray eftiende a la del juramento porque cotomie a n.ts coíi# 
Mnuiel tienen lo contrario : mas a nn efta re- derecho,o,lo que ie difpone en vtu de dos co- 
foluctou me parece ueita,y veidadera. fas que fe cquip¿ran,es vifto diíponeríe cnla
a> Lo quarto.fe aduieite,quc la Bula no con* otta. KfU fentcncia tengo por m*s prouable, y 
cede,q puedan abfoiucr ad reinnitnrum, y afsi fe puede muy bien fcguir.  ̂ r(\u>.c! J
no i : puede hazer por clIa,coino dixe ai riba ^ 50 Lo tercero te ha de aduertir, que cita ta- nu u 
76 Lo quinto , que por la Bula le pueda ab- cuitad no fetíbendea los votos comutados 
folucr del entredicho pcrfonal faiisfccha la con juramento,como dizc 1 ¡ay Luys Lopcz,p, U "p s par* 
parte,por que efía es ccnfura ; mas el entredi- Lnriquez, Azor , y f r3y Manuel, poique aquí 
cho local que fe pone en las Iglelias,o lugares, corren dos obligaciones, y ay dos ynituU s, g 4^* 
no fe pued^ quitar por la Bula , como dizc el que fon mayores que vno folo lo quaí modera j¿nn h,;, a* 
Padre tray Manuel h Sánchez,^,uc fuertc,quc aya luga^quádo el ju imluLt* $0*
27 Lo fexto,que la ceííacion a dmims , no fe r amento no te pone en confirmación del voto 
puede quitar por la Bula,porque cífa no es c¿- fino como cofa diftinta.no fe acordando del, a 
íurajComo coaita de lo que diurnos arriba.t poique íi fe pone en confirmación del voto, , mjui*

como a ce flo rio  aeí.bafta lapouftadde ccmu* to rc?4
§ .IJ7 De la comulación délos vcto$m tar el viñado del voto,que ccflando cíTa, tam- q 6j-art.

bicnctflaladel juramcnto;y en cfte calo tain- í  sjik. víkW,
La B d¿t no Conccd'' (acuitad pata difpenfaryn.28. bien lo dizc el Padre tray Manuel. r^M^slia íc 
Tor lo Bula fr ptti den tornutu* ios /'ír<imeHtos,/er«n de aduertir,que en las Bulas deíle ano ae 6 11 * 3,̂  ̂3tj 

vuis proitubte opin ot fe conccde.que pueda ti Conttílur comutarics j.p.nu.iUjj
Mofe pueden tomutar por la Luíalos rotos cotfir- qualcfquicra votos , aunque fcan hechos con 

ma tos p^r futa mentó, quaidojr oont el fur^itun- juramento,
ro.rü/Ko coja a¡jti,n<hy a e t ;t amana a,[i,rw. 30. 31 Lo quarto.que qusndo el Papaba comuta»

¡¡gando el v  ip* ha íommado el voto de n/aana rt- do a vno el voto de caftidad, o Religión en o-
tra 1

rrtu
s
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tra materia,que tío feá refefuaca,fe puede co- della,eonio tiene Enriquez, b , j  Sánchez*', que 
murar por la Bula que queda como ii al prin r&nbitníe puede hszer afsicn ia  abíoiucion ¿Enríi; 
cipiohuuiera promecidoaquclD matcria.AÍsi délas ccnfuras. . ¿einduj!"

*syLv. *o- lo uené Syiucdro,¿j>ienchaca,Aragó,I homas 37 Lo fegundo aduierta, que ha de comutar 5̂: 
McnchT^I Sanchc2»y ° t r° s taunque algunos tienen loco- en fubíidio para la guerra, lo qu3l hade feríub- 
ínft. Ii iVc! trar*°*hl fundamento deito es,porque la refer- fidio temporal,que es alguna limofna que le * *,n#u
-y.Ara.a.j! uacion es odioia,y afsi no íc ha de eftender de echa en el cepo,que fuele eftar en la Iglcfia pa. 
q 8?.ar. u . vnamateria a otra. . . rad ie  efeto,como dize el P.F.Manucl,t ,co li-  ,f . ^ 3n

dVmt* quinto,que también fe puede comutar gicndolo de las palabras de la Bula de Latin.y ada ti0.f
nmzo ** ^  Pcna cn H ¡«curre,por quebrar el voto pe- quando el Papa concede algo por fubfídio eí- n*I<wí. 

nal,como fi vno juró de no jugar,y fi jugaífe de pintual,cl lo declara,como cn la ciaufula quar- 
dar tal Iimofn3,o dizicndo,fo pena de dar tal ta,y feptima.Y  en cafo que fea pobre, le man- 

«Sanch: de b’mofna,como tiene Tomas Sánchez,6, porque daran dar alguna Jimofna,aunqucfea poca,co- 
nvüi.8. dif- aquella pena fe dcue por vudel voto, y como modizcen otro cafo Azor, £ ,aunque mejor íe- j .  ' - 
pn.í 5,n.i4. el Pontífice concede Facultad aceica délos vo* ra no lo comutar por la Bula,lino que fe loco- jIt n0̂ ’* 

tos,también la concede en citas penas. * mure algún Religiofo por los priutlcgios que q.Vw'fa’ 
d^vot°l*31* NUuarro,r,Azor,y Grafis tienen lo contra- tienen,o que fe lo comutc algún varón dofto 
Wo°i' U\' riodefla refolucion,por paiecerlesque esotra encola ygual, como diremos luego, 
ii.n.p.uifi! cofa dillinta la pena,mas am i mas me quadra 38. Y pueden los Conteílores por virtud de 

r. p. laprimcia opinión. la Bula comutarlos votos, parte en fubfidio
33 Lo íexto,que acabado el año, ceffa el pri- temporal de la güera, y parte en otras obras 
mlegio,y no fe pueden couuitar los votos, co- pías,para que delta manera la reciban los fie
mo nota Sánchez d íes mas fuauemente,y por otras caufusque di-
3  ̂ Lo f  pruno, que aunq fe aya comutado el ze Enriquez,/,y ThomasSáchez,con otros que 

e 3̂tc. vbif. voto,puede el penitente boluer a cúplir el vo* citan , y dizen : que ello es de intención de la ^  
h.8.difp, % to,y dexar la comutacion,como dizc Sáchez,e, Bula, y del Rey que la impetra, y cóficnte Por- ii.*8,Vcnü 
n. 21. a ¿o. y Azor,porque aquella couíutacion fe luzc en tel,y parecemeprouable.
c°*/8io*. fu fauor, y afsi la puede rcnüciar. Mas dize SI- ¿9 Lo tercero,que como cn cite cafo la Bula Fort v BU, 
/VacVvbif* chezj/^que fi renunció la conniració,y feboluio no da autoridad de difpenfar,fino folo de co- CruC1*n’ *• 
d;fp,$z.n,j. al primero voto,no puede vfar ya de Ja comuta mutar,ha de fer en cofa igual,como dizc Azor, . 

cion,porque ya dr nueuo le 00ligo a Dios por »2,porque comutar cn cola menor, 110 le puede 
aquel afto;masamipareccmeefta opinión dti- hazer fin poteftad de relaxar. >,Me. míu.
ra,pucs no haze nueuo voto ,y  afsi que podrá Medina,«, y el Padre fray Manuel dizen,que l¡n*c.u h 
cumplirlo vno,o lo otro. le puede comutar en cofa qfcamcnos buena,
35 Lo o£huo,que fi hizo voto de no pedir co» porque de otra manera,parece que la Bula en ^  
mutaciódcl voto que ama ya hecho: el confe- cite cafo no concede ya nada;y también porq nu¡ 
jo común es.quc pida primero comutacíon del el príuilegio del Principefchade interpretar /07. 
íegundo voto,y luego del primero. latamente,fcgun derecho:, y admito efta fen-

Lo que pueden losRehgiofos de las Orde- tencia,quádo lacemutacion fuelle en cofa cali 
nes Mendicantes accica de la comutació,y dif* ygual,mas no fi fudfe en cofa mucho menor.

.r5.ptra.34* penfacion de los votos,fe tratará cn fu lugar.j 4o Lo quarto,que puede comutar los votosq 1
voto' hizo antes , y defpucs de )a Bula , como dizen;

Decomo fe han de comutar los votos. Nauarro,(?,Cordoua,y Azor,afsi comofe pue- o Nau.ma.
deabfolucr délos pecados referuados. * n̂ gô Cô  

'Putdefcha^rr tfta ccmtacion fuera de la cohfef- 41 Loquintotque fi el Confeflor dixefle:Co- 
fion3nim.$6.

id aje de ha^er la amut ación cn fubfidio 
ya la guerra,y que ha de ba^tr d  pobre 

T pueden los Confeffoics comutar parte cn jubfidio o lubileo, como dize Fray Manuel, p , Grafis, y 
. temporalyy parte en otras obras pias 3fcgua pro- Sánchez,porque cfto no es propriamente co-

uabk epimo«,».jS. mutacion,fino folo declarar la materia, Gruí.i.p.¿>
l a  comutacio ha de ftr cofa yguafo cafi ygual,n. ^9, ' t ° ^ C*síacU
&kcdcnfc comutar los votos que fe hicieren antes, y Excepto el voto de caftidad^eligicn, y vltramarino. **•

defpucs de tomada U Uula3nt^ot
l l  varo dod o puede declarar 14 igualdad de la ma- Quando los votos fon penalesyamquefean de mate ̂

1 tena pafiado el íietwpo déla hul¡%o iubileo3n. 4 1. ría reftruada^nofon rtferuados antes, ni defpucs j
3 6 Vando el Confeflor cotnutarc el voto que fe incurra en lapetia3rt.qi. ¡

V ^ p o rla  Bula,ha de aduertir lo primero, El voto de vifttar las Jgleftas de fanTtdro, y í An 
que no es neceífario que la comutacíon fe ha- Tallo cn Roma,y de Santiago de Galicia ,fe  fue- 
gacilla confcfíiou quefe puede hazer fuera den comutar por la

.  ■ "  ■ . *  m c k i

i .
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42 A Cerca de la refcruacion deftos votos, en tiempo de entredicho,' como dize el Padre
/lq u cfee*cep tu an cn eftacU u fu !a ,fc !u  fray Manuel^qucel fentido deiUcliufula es, ¿F.M awl

de aduernr.Lo primero , que quando ion pe- que no le puedan enterrar,fino es que primero 
nales, es muy prouabic fentencia » que no fon le ayan abfuelto.
referuados,ni antes que fe incurra la pena, ni 3 También feaduierte, que al qui murió def-
dcfpues.Pongamos exemple,hizo vno voto de comulgado noie podra abfoluer drlpucs de
no jugar fo pena de entrar en R eligion , ode muertopor la Buîaqualquicraconfclforapro-* *
yraHierufalem; d ig o ,queeftevoto fe puede uado,porque cfto no es propuarncnce ablo'u- * *
comutar por la Bula, antes, y defpues que aya cion, fino declaración de que el cal no murto
jugado,como dize Enriquez, 0, Aragon, Y. Ma* defeomuigado, y dar licencia a los viuos para
nucí,Diego Pcrcz,Sanchez, Ledcíma , y otros que hagan ios oficios Diurnos por é l , lo qual
muchos,de lo qual trataremos mas latamente pertenece al Juez, que conociendo las fctule*
en fu lugar;¿, el fundameto es,poro la referua- de comnció con q mui 10 , juzgue íí el tai def-
cion de los votos es odiofa,y aísi fe ha dercf- comulgado no mimo pertinaz,fino coa animo
tringir.Por lo qual fe ha de tener por regla ge- de obedecer a la iglcíia.
neral,que entonces ellos votos Ion referuados - - ■ . /  '
quando fon abíuelcos,y totales- de iuertc,que Ciaufula Xi.En que fe concédele fe pueda tomar U
fi vno no hizieífc voto abfoluto de caftidad, fi- Bula dos vc^es cu el a ñ o  : y i a  facultad que «à fi*
no tan folamentc por dos m cíl^o vn año, no ¿anudad al Comtfjacioparafufpender a ios gra*
feria referuado, * ciaste indulgencia*. .
4  ̂ Lo legando fe aduícrce, que folo fe excep- Otro íí íu Santidad por fu brcue particular 
tuan aquí el voto de caílidad,Religion , y vitra lu  concedido,que todos los heles Chrabanos 
marino, y aisi el de viíitar las Igleíias de S. Pe- que tomaro ella dicha Bula dos vezes en el di* 
dro, y fan Pablo en Roma, y el de Santiago de cho año,puedan otta vez en la vida , demás de 
Galicia,aunque fon referuados , fe pueden co- laque arriba Jes dlá concedida, fer abíuelc j$ 
murar por la Bula,porque no fe haze expreífa de codos y qualefquier pecados,ciimmes,v c\. 
mención dclios,co mo dizc el P J  r.Manuel.c ceíTos por mas graues q fean , y de qualeiquier

cenfuras, yientcncias de excomunión en que 
Ciaufula X,En que fe concede la Indulgencia al que huuiercn incurndo,aunqucfcande las conte- 

muñere de rcpcnte>durantc el ano* nidas en la Bula de la Cena del Señor , y la
, folucion rcfcruadaafu Santidad, excepto el 

Item,fidurante el dicho año acaeciere , que CrimSdc la hercgia,como dicho es. Y que pue- 
ellos poi muerte repentina y fupira, o por au- dan gozar dos vezes de todas las gracias * e 111- 
fencia de confeífor mueiá fin confefsion, con- diligencias , y facultades, y perdones concedí- 
que ayan muerto cótrítos,y al tiempo cftatuy- dos en ella dicha Bula. Y fu Santidad dá tacul- 
do por la Iglefia fe huuiercn confesado , y no tad al Comiflario general de la Cruzada, para 
ayan fido negligentes,ni defcuydados en con. que pueda fufpender , durante el dicho año de 
fiança defta gracia , confinan la dicha plenana la publicación deíla Bula,todas las gracias, fu 
Indulgencia , y remifsion de pacados , y a fus culradcs, y primiegios concedidos a ellos di- 
cuerpos fe pueda dar Eclcfiaftica fepul tura,fino chos Reynos , y Señor ios,&c. aunque las con- 
huuieren muerto defcomulgados, no obílantc cefsiones tengan claululas confiarías a lafuf- 
entredicho. penfion.Y otro fi para que pueda rcualidara-
La palabra confiançayremifsa<é}nutr. * qucllas mifmas gracias, y facultades, y otras
La pal abra,fino mueren defcomulgados,no efia en la qualefquiera:y para que e l , y lus fubdelegados 

Bula de latmyaunque eíia bien pucíia\y fi al que puedan fufpender el entredicho íi lchuuiccc 
murió defeomuigado defpues le abfoluuionfiop$- donde fe predicare ella Bula* 
dran enterrar n>2%

\Al que muere defeomuigado sno le podran ébfoluer Si la Bula feperdicffe muchas vc%e$>fc puede tw at 
por la Bul a y que le ha de abfoluer el muchas vc^esyyfi fe pierde fin fraude , no fe picr*

1 T  A palabra,confianca, ya queda declarada de el pnui¡cpo,n. 1.
JL>en la ciaufula antes della. Orondo vno fe ' abjolmo en el articulo prefumpto de

1  Solo queda de dezir, q aunque la palabra, /<i muertejuede defpues botuerfe a aofoluerl s. 2. 
fino huuieren muerto dcfcomulgados , no cita sietConfcf¡ordixo:Sidejla enfermedad encapares¡ca* 
en li Bula de Latin, cfta muy b’cn pueftaen la te referuada cfta indulgencia para ct verdadero
de Romáce,poique es afsi conforme al intéro art nulo de la muertê  noes menefier tomar ttra
de la Bula. Y fi fucediefie q vno efiuuicífc def- Baladum. ,̂  ̂  ̂ t u  a1
comulgado quádo murió,y leabfoiuieífendef- 1 Sta ciaufula eftáclai3,dize el P.Fray Mí- 
pues de muerro(lo qual folo puede hazet elq 1 Xliniel,e,coligiédo lo de Nauarro,quc o u f U i . ^  
tiene autoridid para abfoluer en vida, y no el Búlale pcrdicflc muchas vezes , fe podría co- l) M)<
fímp lcSaccrdotejcn u l cafo le podrá enterrar mar muchas vezes,Mas abaxo diremos,/, cr< nid

, aunque-
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aunque fe pierda fin fraude del que la tomó,no 
dexa de gozar deUa.
2 Solo ay que aduertir , que quando vno fe 
abfoluio en el articulo de U muerte prefump- 
to por la Bula, y no fe murió de aquella vez, 
podran abfoluerlc otra vez tomando otra Bu-

Mams la,comodizc el Padre fray Manuel.**
3 En io que toca a la conccfsion de la indul
gencia , fi d  Confcifor quando la concedió di- 
xo:Si deda enfermedad en que tilas, Dios por 
fu mifericordia tcdibrare, fcate referuada cita 
indulgencia para el verdadero articulo de la 
mucrtc,cn tal cafo no ha rnenefier tomar otra 
Bula para cito,

Claufula X II. De la fufpenfion de ottospriuilegios>
y Hli* fc ayx de guardar la Bulay Cf'C y la lihwjna 

* que por cita jt da*
Y  Nos el dicho Comififano General de la 

fanta Cruzada , paia que tan fama ob u  no íc 
im pida, ni ccfle por otras idulgencias: : luf- 
pendemos durante el año de la publicación , y 
predicación dclla,todas y qualelquiei gracias, 
indulgencias,y facultades fen*cjantts,o dikté- 
tes,concedidas por fu Santidad,o por Jos Su
mes pontífices fus antecesores/) por la fanta 
Sede Apoílolic¿,o por fu autoridad en toaos 
los dichos Reynos,y A ñoños de fu Magcítad, 
2 codas,y quaicfquier IgJtíias, y Moiuftcrios, 
Hofpitales, y otros lugares píos : Vnmcríida- 

\ des, Cofadnas , y íirgulares perfonas, aunque 
las dichas gracias,y facultades Aan en fauor tic 
Ja fabrica defan Pedro de Roma, o otra fune- 
jantc Cruzada: y aunque todas , o qualefquier 
de Has tengan claufulas contrarias a tila fufpe- 
íion, aüquc paia las ganar,y pubhcai fe les aya 
dado licencia nuc ílra Por manera,que duiante 
el año de la publicación , y predicación dtíla 
Bula,ningunaperfona puede ganar,ni gozar de 
algunas otras gucias, indulgencias, y faculta- 
des}m fe puedan publicar, excepto las conce
didas a los Superiores de las Ordenes Mendi
cantes en quanto a fus fr^yics Y en fauor delta 
dicha Bula,por la nufma autoridad Apoítolica 
declaramos,que losque tomaren cita piefente 
B u la, pueden gozai , y gozcn de todas las gra- 
cias,facultades,induIgécias,Iubilcos, y perdo
nes,y remiísion de pecados , que les ayan íido 
concedidas por nutftro muy faino P. N,y por 
otros Sumos Pontífices pallados, de felice re
cordación,o por la Santa Sede A poitolica.o 
por fu autoridad, comprehendidas en la dicha 
iupcníion: las quales en vn tud de la dicha co- 
inifsion Apoftolica rcualidamos, y por la mif- 
ma autoridad Apoítolica fufpendemos el en
tredicho,(i lehuuiereen qualquicr lugar, don
de fehiziere la publicación,y predicación def- 
ta Bula por ocho días antes, y ocho defpues, 
fegun que en la Bula de fu Santidad fe contie
ne. Y  dcdaramos,que losque la tomaren, ayan

\ V

de recibir,}* guardar eftefumario,y Bu’a que va 
imprcífo de molde , y fellado , y firmado de 
nutítro nombre , y fello ; porque de otia ma
nera no gozan, ni ganan ia dicha Bula , m gra
cias deUa. Y por quanto vos N.diítes dos rea
les de plata , que es limofna que 3uemos tuf. 
fado, y declarado , y recibiítes cita dicha Buia 
efcrito en ella vueitro nombre , declararemos 
auer confeguico, y fe os conceden las dichas 
indulgencias,&c.

Zoé claufulas renocatovias de las letras ^ípoíioli- 
casjolo rtutean los primlcgios^q Jo?i contra lo ¿¡

, en aquellas letras fe idntnt,y ajsi cjía Buia p<¡ £- 
de ¿o$ pnwlegios ac OjT Mi¡sayerc.y otrosynu, i. 

D celar ¿fe la pal airado otra j^mc jante Cruzada tum 2. 
Deciar aje la paíabta , exceptólas concedidas a ¡os 

SnpirtOfts de las Ordenes Alendicantcs>&c. », 5. 
VnospnüilcgiQS ay Reales,y ottos pcrjonalcs,y tomo 

fe conoto anymm.4.
Li punü(g<o de la Bula es per fin a l, y el puuihgio 

cíe ios Rtiig.cfvs pata ¿ib)ahur es RtJ^nnm^.
La Bula jttjptmíe ios fumifgws pajonales, mustio 

¿os Rea les icncididvs a !ss Rthg ontsr num*6.
No fujpencíe d  prijiilcgio que tunen los Rdigiofos 

pata d j'penja) ,y 1 ominar veto^y aljoiuer,niun./* 
Tampoco jalpende les pnuilrgios que nene para al- 

el c/itridul o en algunos f  tfUiiidadtsynum.2.
5 a o jiffpct’de los priHíhgiGSsqnc Je conceden paralas 

pctjohas jcglate^yrioquatitoa los frayíesyhunu9 . 
Rtfi.rife la opimon ionttana,y ufpor,defe a fusjun- 

, ¿amentos,uu.íq*
Ordenes rnehdhantes qnalcsfompuede las que coma- 

tncun dt fus prtiulegiosgc^ir dtjk indulto,}». 1 1 .  
Los Nowcios dt tees Ordenes Mendicantes ¡que tienen 
, propofito de profijlurygo^n deltc priHilcgTotn.n  
T las Alonjas fugetas a las Ordenes Mendicantes, y  

las que comunican fus pnuilegios, unas »o los do- 
nadosym los Terceros q viucnenfus cafasynu. 13. 

Nofujpende los puudtgios>quefon de decebo co- 
mun>o cofttmbrc>nttm,i4i 

Tufsino fnfpendtel q tienÉ los de prima tefurapa
ra oyr el q tune los Superiores de Us Or-
dincSjpara dar cartas de bcrniandad»n.*5* ^  16* 

No prohíbe, que fe publiquen las indulgencias, que 
tonudc el übifpoyn.t/.

Circo cofas fufpende el lnb:lco>quc fe gana en Roma 
dt vcyntey cinco a veyntc y cinco anos,y (fias co* 
jas no je j¡fpenden quando je  conceden a perfonas 
pat ticulareSytuS»

Ll duho Jubileo no fnfpende la Bida,ntip*
Sufpcide los friuihgios délas Oríicms Mcndicanm 

tcs^quatto a aquíUos unco cojas,y afsi no podran 
abjolner de los cafos rcfcruados,nm2 o.

Rcjhrej'c la fentencía contrariayla qual es prouablc,y 
je puede jtguir,r..*/.

1 Á Cerca déla primera parte deíla clauluia
/ l  fe aduicrte,que aunque las letras Apof- 

tolicas trayanclaufulas rcuocatorias muy ge
nerales,no por cífo derogan todos los prnule-

§l0S
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gios en particular,fino tan folamente aquellos 
que fon contra lo contenido en las tales letras 
Apoftoltcas, como dizcn Felino,«, y Bartulo. 
Y anfi en efta Bula fe fufpenden los priuiiegios 
de oyr Milla, y los Diurnos Oficios en tiempo 
de entredicho, indulgencias,y otros feme)an
tes a Jos defta Bula,aunque lean defíemejantes 
en algo. Y que no fe luf pendan las demás,confi
ta de laciaufula en aquellas palabias : Compre- 
bendtdas en la duba jnfpenjioru
2 La palabra,o otra [iniciante trucada entien
de por la Bula de Latín donde fe añaden citas 
palabras:^/ qiuc w RcgfítJitnfMi4,tirfis7f6e/si&  do- 
mintjs prafatis ndluc durat. \ afsi el lentido es, 
que fie podran aproucchar los q tcmaien cita 
de las Bulas q fe dieron antes de Pío V.los que 
Jas tuuieren, q no cftan rcuocadas poi Pió V. 
como dize mas latamente el P. Fr.Manuel, b¡ y 
aprouecharán teniendo ella en lo que no fuere 
contrario a ella, ni al Concilio Tndetmno,
3 Excepto las comedidas a ¿os Superiores de ¡a i
Ordenes Adcvdicantes (¡tu oto a 1 yayíe3, D cilasJ
palabras fe ha de in fen r, q la mdu’genciaq ay 
en algunos Altares pi luilcgiados de algunos 
Conuencos, para q el Sacerdote que alh di\e- 
re Mi fía faque vna anima de Puig«*» torio, no fe 
ganj,fino es q tenga la Bula de los viuos , y ef- 
to,aunque diga la Mtfía por algún frayle, por
que aquel no es pnuiiegio que fe concede 
en particular para los frayles, fino para todos 
generalmente ; afsi lo dize el P.F.Manuel, c Y 
aísi imfmo los feculares no ganan las induU 
gcncías que fe conceden a los vifitan las Igic- 
fias de los Monaftenos, fino es que tengan la 
Bula,Mas ganan los frayJes,como dize el P.Fr.1 
Manuel,d, por lo que diremos luego. . ' '  *,
4 Para mayor inteligencia defta cUufulafe ha 
de aduertir con d  P. F. Manuel,c,q ay dos ma
neras de priuiiegios; vnos fon Reales, y otros 
perfonales, los priuiiegios perfonales conce
den a las perfouas , y los Reales fe conceden a 
las Comunidades. Y conoccrufequado es Real, 
o perfonal, mirando la calidad de lo q fe con
cede,como dize Avmon,/,y cófiderando la cau- 
fa de la coocefsion,coino fe colige de vna ley g 
poique fi Jacauía principal de concederfe el 
priuilegio,fuc pctfbna particular,el pnuilegio 
fe dirá perfcnafmas fi fue algunacafa, o lugar, 
el pnuilegio fe dirá Real.
5 De lo qual fe infiere .que el priuilegio de 
la Bula es pritu lcgio perfonal,por aquellas pa
labras : Por quanto vos,&c. mas el priuilegio 
que tienen los Rehgiofos deabfoluer , no es 
perfonal,fino RcaLq fe concede por el refpeto 
que le tiene a las Religiones Lo qual vefe cla
ro, porqficl Religiofodexaflccl habito, y fe 
faiiefle etc la Otden con licencia del papa , no 
podría gozar del, y afsí fe ve q es Real,porque 
íi hiera perfonal tauia de feguir la perfona, ,
ó  Supuefto cfto fe ha de dczir, que como los 

Tomo u

priuiiegios de la Bula fon perfonales,q fe Con* 
ceden a Angulares perfouas, no fufpéde Ja Bu
la,fino es priuiiegios perfonales,qfc ccncedca 
a ias perionas^a las quales fe da facultad inme- 
diatumente para que gozen de las gracias con
cedidas a Cotadnas, Mon3ftcnos,FIofpjtales, 
otros piadofos lugares,que no los gozan,fino 
tienen la Bula, y con ella los pueden pozar, y 
no ha menefter tomarla el Hofpital T fino Jas 
perforas q han de gozar el pumlegio. Mas no 
fufpéde Ja Bula ios priuiiegios Reales conce
didos a las Religiones,que paradlo eranccef- 
fario declararlo espreftamcnte,ccmo dueLn* 
riquez,fe,eJ qual dize, que fueron cUfte paiccer * 
muchos Doloresconfultados en Salair.ancacl 
año de76. Gallo,Medina, Bañez, el p. l 
par de Vzcda,y el Padre Alcocer.Y ÍNauarro, 1 t r 
dize lo meímo en cafo lemejante. t Mclm
7 De lo quai fe infiere,que no fufpende la Bu. v ,cák 
la el prnaiegio que los Confcfíores de las 
Ordenes Mendicantes tienen paiu difjnfar, y U **** 
comutar votos , y abfoluer , como también lo
tiene el Padre fray Manut i,K, aunque auu di- kF {(itT 
cho lo coniraiio,y hay luán de la Cruz,
8 Lo fegundo fe infiere , que tampoco fnf- a.M. 
pende lahula los priuiiegios que tienen las 
Religiones de alear los cnnedichos en ciertas hht t 
feftiuidadcs, en las quales todos los fieles fon conc. »• ' 

aamitidos a ios Oficios Dminos,y pueden re
cibir los Sacramcntos>y fer enterrados, como
fino humera entredicho, como cita en vfo.
9 Y afsi concIuyo,que la claufula de Ja Bula fe 
entiende en cfta forma,q quedan fufpenfos Jot 
priuiiegios quo fe conceden para las perfonas 
fcculareSjCOmo fon el ganar indulgécias,cl que 
vifitareel MoiKftcrio,y el que truxere cordon, 
correa,o efcapulano;y nada defto parece q cftá 
fu fp en fio , quanto a los fray i es, fino que lo po* 
dran ganar fin Bula,por la excepción que aquí 
pone en la palabra *. ¿tpwto ¿fas írayles,
10 Lo contrario defto,qu mto a las indulgen
cias tiene Acofta^cl qiui dize, q la Bula ful- t Afafti 
pende las indulgencias de Jas Ordenes Mendi* Bu*. ctucL 
canees, no folo refpeto de los feculares, fino 4- 
tambicn refpeto de ios frayles.fundafe en que
las indulgencias no fe comprtheiidcn en dere
cho, debaxo de la palabradacukad *. y también , 
parece fe colige de Jas mi finas palabras de la ^
Bula, donde primero reuoca las graciasjindul- 
genciasjy facultades,y folo parece que faca las 
facultades concedidas a los Supenoies de/as 
Ordenes Mendicantes, y no las indulgeucias*  ̂ ‘
Puedefc prouar cfto también, porque diferen- ? f
tecofa es el pimilegio que fe concedcaios 
Prelados , refpeto de fus fubditos, y el que f<5 
concede ales Reí jgiofos para íi mifmos.comO 
esjdueen tal día ganen índulgcncias.Todo cf- 
t o n o  obfta>quc a lo primero fe refponde,quc 
cfta excepción fe ha .dceftcndcr a todo lo 
paliado, que en la Bula de Latm generalmente 
r  S $  áiict /

r
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dize:Exceptü tomen concefsis Ordinü Mtndicatium 
fuperioribus quoad eorum jratres tontum,y lo mif- 
mo dizc en la de Romance, q en general dizc: 
Excepto las concedida& , fin limitarlo a las facul
tades. A lofegundo rcfpondo,que como todos 
los priuilegiosde las Ordenes fe conceden a 
inftancia de los Superiores, por elfo dize las 
concedidas a los Superiores de las Ordenes 
Mcndic¿tcs,y no fe ha de rcílringir a lo q prc- 
cifaméce fe concede a fusperfonas en orden a 
los fubditos,fino antes cltederfe a las q fe con
ceden a los frayles, por lo q dixunos arriba, a 
1 1  Acerca de la palabra-.OirffHes Meditantes, fe 
aduiertc, q las Ordenes Mendicantes fon la de
N .P  S.Francifco.Sáco Domingo,nueflraSeño
ra á ú  Carmen, S. Aguftm, y defpuesfe añadió 
los Minimos,y la^ópañiade Icfus,y la de los 
Semitas, q Rorree en Italia. Las demas Orde
nes q no fon Mendicantes, parece q no gozan 
defte prnnlegiOjpor la comunicación q tienen 
de Jos priujlegioSjComo dizc el P.F.Manuel,b 
porque la Bula fufpendc los de todos los Mo- 
nafterios, y afsi de otra manera parece q feria 
fiuftratoria lacaufa.Mas aini pareccme proua- 
ble lo contrario,que a Jas q tienen comunica* 
cío n de lospriuilcgios, no veo por donde les 
ayamos de quitar cite. Y no obfta ci dczir, que 
feria fruflratoru la claufula, porque entiende 
encafosqucno tengan pnuilegios. *
iz Los Nouicios de las Ordenes Mendicátcs, 
que tienen propofíto deprofeífar en ellas,go
zan defte prnniegio , porque aunque en rigor 
no fon fray les,ionio en las cofas fauorables,y 
no en las odioUs,yafsi la palabra, Frayles,to* 
do lo abraca-.afsi lo dize el P.Fr.Manucl. .
1 j  ■ Y  afsi mifmo las Monjas fugetas a las O r
denes Mendicantes, y las demas que gozan de 
los Priuilcgios,mc parece, que por la comuni
cación puede gozar defte,mas no los donados, 
que ellos no fon Religiofos ,íino folo podran 
gozar las indulgencias que el derecho común 
concede a los criados de los frayles, como fe 
refiere en el Compendio, y lo dizc el P.F.Ma
nuel ,c N i tampoco podran gozar fin la Bula los 
Terceros que vmen en fus cafas, como dize el 
P. Fr. Maniiel,d, porque fe cuentan entre per- 
fonas meramente fecu lares.
14  Aduiercafe mucho acerca defta cjaufula, 
que no deroga los pnuücgios , que fon de de
recho común, ni los que fon de coílumbrc le
gítimamente prefenpta, como fe colige de lo 
que dize bartulo:c , porque para fufpender lo 
que es de derecho común, es uecciíario que fe 
exprima:y lo mifmoes la coílumbrc que tiene 
fueica de ley,y afsi es menefter que diga : Non 
obü^ntibm tonj'uetudtnibtM. . >
1 y D élo  qual fe infiere, que no fufpende rila 
Bula el piuulegio que tienen de oyrMiffa los 
ordenados de primera tonfura, por fer de de
recho común. . *

16  Lo fegundo fe infiere, que tampoco fuf
pende la facultad que tienen los Superiores 
délas Ordenes Mendicantes , p3ra dar cartas 
de hermandad a los fccularcs , haziendolos 
participantes de las buenas obras de fus infe
riores,como dize Nauarro,f,porque ello tam
bién es de derecho común.
17 También fe note con Enriquez,£,q aunque 
cita Bula prohibc,qdui ante el «mo de ia publi
cación no fe puedan publicar otras indulgen
cias concedidas por fu Santidad,no por c{Í~o fe 
p rohibc , que fe publiquen ¡as que concede el 
Obifpo , que las puede concetlet por derecho 
común, lo qual cambien fe infiere de lo dicho.

Dudan aquí los Dotores, fi tn el año dei lu- 
bileo,que fe ganan en Roma,de veyncc y cinco 
en vcynte y unco año$,íc fufpende 1« bula,
18 Para inteligencia dtfla dificultadle ha de 
aduertir , que unco cofas fuípenden elle lubi- 
leo. La primera, las indulgencias plenanas, La 
fegundajaauto: idad de tomutar votos.La ter
cera,la autoi idaci de dilpéíar tn ellos.La quar- 
ta , el poder componei lobre lo mal auido , y 
remitirlo en cierta manera. Lo quinto, el po - 
der diputar confeíforcs con íacultad de poder 
abfoiuu de los cafes referuados a la Sede A- 
poílohca. Mas no fe fufpcndcn las indulgen
cias no plenanas, m el diputar Confeífor,que 
abfuclua de los cafos referuados a los inferio
res del Papa* ni el componcrfc fobre lo auido 
fin pecado,cuyo feñor no parece.
►  Lo fegundo fe aduiertc,que las dichas cinco 

cofas no fe iufpcnden quando fe conceden a 
perfonas particulares;fino las concedidas a 
Ig lc fu s , Monafterios, Hofpitales , y lugares 
pios,Vniucríidades,y Cofadrias,que al'si lo hi
zo Sixto l i l i ,  en fu Brcuc, aunque Gregorio 
Decim otercio, en el año de mil y quinientos 
y fetenta y tres , en el Jubileo que mandó pu
blicar, el qual trae Nauarro,/;, también íufpen- 
dio las cinco cofas, aunque fcan concedidas a 
perfonas particulares.1
19 Supueílo efto,digo,queeftando en el Brc- 
ue de Sixto l i l i ,  no tiene duda,fino que el lu- 
bilco no fufpende la Bula, pues no fui pede los 
pnuilcgios concedidos a perfonas particula
res , y eílo lo es,como confia de aquellas pala» 
bras: Por quanto vos , Mas eílando en el 
Breue de Gregorio X III. ay mas duda, porque 
Nauarro,i,dize,q fufpende la Bularmasal P.Fr. 
Manuel,K,le parece lo cotrario có tundaméto, 
que no es de creer que quiera fu Santidad ful- 
pender la Bula, que acaba de conceder tan ge
neral, porque el priuilegio del Principe ha de 
fer firme, como fe colige del derecho,/,y n0 ĉ 
ha de entender, que el Principe auicndo orde
nado vna cola con t elo de juílicia, y razón, fe 
muda,fino antes fe prcfume,que la reuocacion 
figuiente fe hazc por yerro,como dizc Baldo.*»
ao Mas ha fe de adueitir,quc en el dicho año
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del Iubico,quedan fufpéfos los príuilegios de en eflo va poco, y aunque le mude,no por elfo 
las Ordenes mcdicátes.quáro a las dichas cm- fcr¿ falfario el ó lo tictiuc.ri.mn dive el mef.

de Apt ftolica.cóformc a lo q pueden en otrp del que la como,no dexa de «ciar delta con«»

_ _  ̂ prometiefle c^ci tc£.
que fea certifsimo,y que ahí lo declara la cof- vn amigo fiel,y cuydadofo,de tomártela en pu* n.u 
cumbre, porque eílos priuilegios fon yguales blicandofe. . , 
a leyes,y fe deuen intcM prctar latamente en fa- , , 

r H de uor de las animas, como dizc en otra parte, d t y  por quanto vos K. dtñ:s des reales,&ct 
w"c.6.nii* Eftafentenaa me parece muy prouablc,y que Acerca deltas palahus íe admerte, que cito no 

fe puede fcgiur en practica, 4 . . es fimonia,que las Indulgencias y lo demas fe
concede por razón de la hmofna, que es cofa 

T declaramos, que los que la toma) en, ayan de tcec- cfpirnual. , „
i - bu,y guardar cilc [imano* » * Baila que la tomaotropor mi>o dé pierda, o je obli-

-* . i* egueapagaiia><}qi'tlacl¿c¿'itJo)c)0,üqiujcpa*
Baña que la Bula la guarde otro, y la reciba por el, x guc en quartos ji d Teforerofc comenta, n,2Ó.
. y dé la Itmofna po$ él,ratificándole dejpites, ñau  Las Rchgiofos la han de tomar ion licencia del Tic- 

Sí ya amigo me cml ó la Bula,y no la acepte Ja  pac* -lado ,y pueden, aunque fean fia) les ¿e jan Irán* 
t do dar dotros, y  noesnecejjarioque eñe ejaito a fe ó la ? ,  . . . ,7 ^ ,
r el nombreyatwque es conucmeme,y en el tafo que Vuede el Superior # quando da la licencia,limitar el 

puedo darla, es aunque cfliefcrito el nombre: y lo í ^fo avm,o otra facultad,u. 2S. t t 
* mifmo fije tfcriuio por yerro, n . i ¡ .  , u x Si los Superiores prdnbu (jen a los Rehgiofos cbfoltt*

Si je pierde la Bula,o fe quema por maduertauia, lamente el tomhr la Bula,pecan gráneme? te,y dê
fin fraude tno dexa de valer,n* 2 4, „ • uen fer cajhgadoscy el Rchgiofo que pid.ó ¡utocia,

El que tiene experiencia , que ¡u padre le toma Bula - y no fe la dieron , puede lomarla, y go^ir dei la,
cada año , bajía para goT îr della : y lo mifmofivn m m .i9» * ...
amigo fiel prometí b de tomarla enpnbluadofe,n.iy Vn pnuilegio comedie a nuefira O? den, n. jo. 

az A  Cerca deito fe aduiertc,que baila que la aéVT A quedadichoquebaílaqueocroJato*
-c guarde otro por e l , como fe cohgcdc Jl me por mi. También baila que dé picn- 

A . . vna ley,c,y que la reciba por él y dé la limofna da,o obligación de pagarla, y con ello la rcci-
«uuiluŝ 'ff1 Por cl,ratifuádoIodefpues reetbida él mif- b a , aunque no dé el dinero de pi cíente, como f?i rhK q 
dccotrahcn! roo,que cíias no fon obras peí fonales,fino que confia de la pratica,y lo dizc Enrique.?»  ̂ baf- ¿c,„a. »
cmp. las puede hazer vno poi otro,como dizc Cor- ta que la dé el Tcforcro a vno , porque tn cal
/Cor doua./, Suarez, Enriqucz,Gomez,y otros que cafo queda obligado a pagada. Y cambien baf- 
^frVcc*4 aquiha lugar la R egia,com ún de las ratihabi- ta que fe pague en quartos, fi el T elon io  fe 
n.?Xnrh7 c*oriCS» que dizc : ümhabtcionem retrotraía , &  contenta con cito. ;
<hmd c £0. mandato no eñ dttüiu 1 operan* Mas fino aceptaf- 27 Quanto a los Religio.os fe hatenduei* 
niM Gom. fe la Bula quando fe lacmbian, nolevaldiia. tir que la deuen tomar con licencia dê  fus 

n’7* 2 ? Eo fegundo q fi vn amigo me tomó la Bula, Prelados, y pueden , aunque kan fray les oe la 
htio8«etn!ie V mc e'nbró, y yo que tema tomada otra, no Orden de nuefiro Padie En 1 ranciico pedir a 
ícg.mr.m/. la acepté>la puedo dar á otro, porque mictras alguno que le pague,no obflantc Ja  Reglado* n 

no fe
acepte,

^nr.h.f.de quez h __ _
^Ec.io.n.j fano que efié efento el nombre del que la to- ello , poique fi puede \n Religiofo legara wi ^

mo, aunque es conueniente, y de hecho fuclen amigo que le cmbie tabo tal ccta,tambien po
kilaspaia vna caía lia drá rogarle que k  cmbie la Bula.  ̂ t 'darfeveyntey ncynta Bulas m 

ekritm los nombres.Y lo quedezirnos ele po- 28 Vaduiertafe,que puede c! Superiores 
derla dar a otro la que cmbió el amigo,lo en- da licencia paia tomar lJ,luintar ci vio  ̂
tiendoyo,aunq crayga cfcrito el nombie,quc otra facultad,y prohibir el vfode las 

. Tomo 1.  ̂ s 2

4 *

-cfl <f«
-i Iib.i.

i  '  -



0 Kefert. in 
<op. iociet. 
v.grac. J.2. 
¿Má.m ad- 

n *

c Accfía in 
Bui. (j.ioi.

¿D.Tho.m 
addlt. q.17* 
a jt 5 i in 4. 
d.z&.Palud. 
ibi.
e Cor. m an 
not. in cop. 
v.Cruc. .̂S

\V t »

1

¿42 Tratado XXVII.De la Bula de la Cruzad*.
por vna concefsion,», hecha a los Padres de la 
Cópañiadc Iefus,y lo d¡2e anfi el P.F.Manuel.6
29 Y  aduicrto,q filos Superiores prohibieífen 
abfolutamente a los Rcligiofos de tomar la 
Bula,pecarían grauemente,y les deuria caftigar 
el Gomifíario;y dizc Acofta,c,q fi el Religiofo 
tomaífcla Bula,auiédo pedido licencia al Pre
lado^ no fe Ja queriendo dar,no pccatpoiq el 
Prelado no tiene derecho para denegar la tal 
licencia, y alsi gozaría de las indulgécias de la 
Bu)a,co]jgclo de S.Thornas,d,y Paludano,
30 Aduiertafec6Cordoua,f,qe] año de 1533, 
á dos de Iumo el P.F.Antonio Orciz alcancó 
de Paulo II I . vn vina w w  oráculo, en que con
cede a los frayles Menores, porque no ayan 
menefter bufear dineros para tomar la Bula, 
que puedan gozar de todas las gracias efpiri- 
tualcs,y corporales, que fe concedieren de ahi 
adelante en qualefquiera Bulas de Cruzada, 
con tal que en lugar del dinero que auían de 
dar de limofna por ellas digan los Sacerdotes 
dos M idas, y ios Clérigos dos vezes los PfaU 
mos Penitenciales , y los legos docientos Pa
cer nofters, y Aue Marias por la intención, 
porque fe concede la Bula,y que en cal cafo los 
dichos Rehgiofos puedan ganar Ja Bula de la 
Cruzada , y gozar de todo, como fi dieran de 
limofna el dinero que fe caifa en la meíina Bu
lado qual es vna grande concefsion*

ClaufuU X in . Del poder que concede fu Santidad 
al Comisario de la Cruzada »pura cofas partteu- 
lares. >

Rcfierefe la facultad que concede fu Santidad al Co* 
miffariOypara jufpendtr otras gracias, y prtuiíc- 

~g*os,y revalidarlas, n.i.
Rificreje la facultad para poder ba^er compoftcton 

con los que eSlan obligados d refiuuyr por no auer 
tc^adoyrj,2.

N o fe concede aquí facultad para componer f e  en las 
diftribuciones cotidianas, w.3.

Re fien fe otra facultad para dijptnfar en las irregu- 
laridadtsy «# 4,

Vcclarafela palabra,in contcmptum clauium>n. j .
No folo fe concede aquí al Comijfario facultad para 

difpenfar en la irregularidad que nate de delito 
oculto,fino también la que nace de publico, n.6.

Solo fe conceden aquí las irregularidades, q proceden 
de delito,y no otras, podra difpenfar el Comijfa- 
rio en la que procede de mutilación,». 7.

No puede dijpenfar en la b’gamia ínterpret atina que 
no nace de delito, mas fi en la que nace de delito,y

1 en la fimihtudmaria, «.8,
Tpuede difpenfar con cljimoniaco,y el berege eflando 

irregular##.

>

El Coufejión ctefíopor la Bula puede y na ve^ en la 
vida,y otra en la Temerte abfotuer al Iirnoniaco do 
la dejcomunión, y pueden les Confrjforcs de loa 
Ordenes Mendicantes todas las ve^es que fuere 
mmflersmaSftii mos, ni otros pueden en la ihba-

bilidad,y renali dar el titulo, » .i o. -
Refin eje la facultad par a difpenfar el primero,y fe* 

gando grado de afinidad un foro concientia, ». 1 1 .
Dee lar afe la cUnfuia,n912.
Sino fe cafaron de hecho no puede el Comifiario legi

timar losbifos, »,13.
Tara efia difpcnfaiton esmenefier que el watrar.Q" 

mo eíli contraydo delante de Tarroco>y tefhgos,y 
fe ayan hecho las municiones^4*

Y t ambtín que el impedimento fea oculto. DecUrafe 
que cofa fea oculto, ». 1

E¡ia dtfpenjación es tan jotamente,para el fuero de la 
concimela, n.i 6.

Es mtntfier que aya anido buena fe, ». 1 7.
El que ignorò el impedimento ha de fer certificado ■ 

déL T oneje vnacautela»y no fe puede ha^crefla 
dtfpenfación,fino es con t¡ia condición,n* 18.

jílcanpaia la dfpenfacion,no es nccejfarto que rati
fiquen el matrimonio delante ite T arroto, y  tefli- 
gos,&c*n.i9 .

Concedeffe facultad al Comi ffano ,  para que quando
la afinidad que nace de cúpula jarnuana joureuie- 
nc ai matrimonio difpenje,&c. n.zo. 4(. ^

Tunde difpenfar para pedir el debito, quando jobre- 
mene cognación efpirJual,n a i.

ILcficrefe la conccfston para que pueda dar licencia
* alas perfonas nobles y  calificadas para que *)gan •

y  digan Mijja vna hora antes del dta, w.22. . , ;
Manda fu Santidad a los übifpos,y fus Oficiales, que
* aplique todas las penas pecuniarias,obliga a pe- 
*, cgdo mortal,y a re¡Utuaon,y comofe tnttcdc,n.2$
1 T  O primero concede fu Santidad al Co-
* JL/tmíTario facultad para que pueda fufpen- 
der durante el año de la publicación de la Bula 
todas las gracias, facultades, y priuílegios, y 
reualidarlos,&c. Como fe dixo cnlaclaufula 
onze. Y anfimefmoque pueda cañarla limaf- 
na que fe ha de dar por la Bula.
2 La fegunda facultad dize anfi. Item»iaturfa
cultos txdtm Commijfanocomponendi cumhis, qui ,
ad rejl tutionem fiaítum ex omifstonc borarum Can»- 
nicarum tenenturuta vt quantitas compofuionis pra 
mUietatc EalefitSiVcl alqs locis,qiiaru»vtl quorum ¿
ratione horas pradifías recitare dcbent:&pro alte
ra medietate m fubuentionem huios negoty detur.
3 Efia claufula cftá clara, folo ay que aduertir .
en diasque no fe da aquí facultad para compo*  ̂ »
nerfe en las diftnbucioncs quotidianas, como
dizc Ac ofia, f , porq no quiere fu Santidad que f  Acoña
fe haga lacompoficion en pcrjuyzio departe Bul.q.e>*-
que tiene adquirido derccho,y las diftribucio-
nes quotidianas repartéfc entre los prefentes,
o q fon auidos por prefcntes,y lo q vno pierde
lo ganan los otro$,como coligen los Dotores * .
del derecho: g, y lo mefmo es de la grueíU.co-
mo dizc Nauarro,/;,y Je figuc Acofia. De fuer- ¿ ^2X[iZ.de
te , que folo ha lugar cfta compoficion en lo
que fe ha de reftituyr a la fabrica, o pobres. Acoft. rb *•
4 La tercera dizeanfi. Item, ftmihurconcedí- 
tur facultas difíe Commjfario dtfpenjandh & corn*
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pmífldi/wprr íVrfgw.anfafr , W» hié, quibuf•
w.mqtiC Etclifuñut* Cenjum b g a u , t n -  
tnru offiita {non iaii.cn *» rottmp tf*m (¿«Muir*) « -  
ícbiauerunt,fcualtas je tmnufcturuu^juptt alia, 
lilis quaíibit irregulaniaUypYjLteiquaa* laiioneho- 
niumu roluntaUj, ¿«t ¡moma, veí aptíi«ji¿ ájiúe, 
íi«x de bécnjt,ytí frcptcr malam orduinm ¡afceptio- 
?¡aw, cQhtYAÍtum, cwm retcntiont La tfiaorum , c?' 

jritcium ex cié perceptor nm,& infamia, ai inhabili
tan* chindeproucmcMÜ, abolnione, &  execuaone 
crdtnum, non male fufe eptorum.
6 Acerca defta concesión en la palabra, m 
ctfw/ípmwf/átf/ww, fe aduiei ta,que aquel peca,?« 
ccntemptum clauium y que folo le muaie el no 
queterfe fugetar a la poteftad de la Igíefia, te
niéndola por intolerable, como dize fanto 
Tilomas,4, Scoco, y Caftro.
6 Acerca defta facultad fe aduierte, que no 
folo fe concede al Comiffario que pueda dif- 
penfar en Ja irregularidad que proiucnedc 
delito oculto,fino también en laque prouiene 
de publico,como dize Lnriquez,íJ3y ej P.F.Ma- 
nuei.El fundamento es,porque ci pontífice no 
la reftringio aquí, y anfi es uño que lo conce
dió generalmente , que quando folo quiere 
concederlo en el delito ocuito, expresamente 
lo declara,como hizo en ti Concilio 1 ndena- 
no,c,en la facultad que acerca defto fe concede 
a los Obifpos. Y anfi aquí conceded Papa la 
facultad para cfto,no folo en el fuero interior, 
fino también <y¡> el exterior. /
7 Lo fegundo,quc aunque áizc\fuper 4/14 quali* 
bet irregular it ate, ha fe de entéder de las q pro
cede de delito,y no en otras,como es la q pro
cede de homicidio voIuutano,q incluye el de
feto de perfeta lenidad,y 110 fe cócedc al Obif- 
po en el C oncil,Trid,d,y aríi fe exceptúa qui
cio fe concede la autoridad a los Regulares,y fe 
exceptúa también aquí. Mas cfta excepción no 
fe ha de cftender a la inuiJacion,q en eíTa pue
de difpcnfar el Qbifpo por el Concil.Triden- 
tino citado,y anfi podría diípenfar también el 
Comiffario, como dize d  P.tr.Manucl, t
% Lo tercero, que tampoco puede difpenfar 
el Comiflano en la bigamia ínterprctatiua q 
no nace de delito, qual es del qut le casó con 
corrupta.mas fi en la q nace de delito, qual es 
del que fe casó validamente con vna,c ínualida- 
mente con otra,y en la íimihtudinaria q incur- 

, re el que fe casó citando ordenado de Orden 
facro,o fiendo profeílb en Religión aprouada, 
que en eftc cafo tibien difpenfa el Obifpo fc- 
gun Nauarro,f,y alsi Joucne el P F. Manuel.
9 Ln aquella palabra Simonía,vel Apoftafia,
le aduicrtc,que algunos dizen que el íimonia- 
co , y el herege fon irregulares : mas dtfto ya 
qned3 tratado arriba, g, y eftando irregulares 
puede el Comiffario difpenfar. .  ̂ 1
10 Ln la palabra,Simonía,fe aduierte, que el 
Canfcífor electo por la Bula, puede abfolucr

1  orno i .
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vnavez en la vida, y otraen la muerto-a! Simo- 
maco de la defcomunion en que incurrió, co
mo dize el P.F. Manuel,h,y añade, cj lo pueden ¿F.Mai 
hazer los Confcfforcs de las Ordenes McnOi- C 
cites todas las vezes q huuiere necefsidad.Mas nu* F 
en la inhabilidad que ie incurre por cite peca
do,ni aun puede diípenfar el C oumiVai 10 de la 
Cruzada,y mucho menos podía rcuahdar el t i
tulo del benehcio recibido por fimoma per
feta,y real,quecffo feria hazer nueuacolaciou,
10 qual no parece conceder el Pontífice , por
que fe diera cafo en que tueia vn Obifpado, y 
por el configuicntc no puede hazer compoíi- 
cion rcípeto de ios frutos que \leiió mal, que 
todoeflo pertenece al Pontífice,  ̂ no obfta la 
claufula en aquellas palabrasicum uuntione be* 
ncjuiortthiy& ‘ JrHchittm (\ m  po ceptorum.porque
cfto fe entiende quando citando irregnlar,por '
auer celebrado con alguna cenfura alcanzó el 
be'neficio,quc en cite calo puede el Comiflario 
difpenfar en la irregularidad,y abfueíco de las 
ceníuras Lccleíiafhia¡> en que incurrióle pue
de rcualuiar el titulo del Beneficio, que reci
bió con retención de los irutos, como dize el 
Padreíray Manuel.. á í'. ^ . u
1 1  La quartadizeiur M  nidlts datié htcris,feu nu, 
per Confífforcm laniam (j"fpltL£X McctdentUjws 
datar ¡acuitas dijpejahd ) cum hiéyqa% primo^S' fe
cundo affimtatiéyCx finiuatione contracta,gradibus 
comunlí 1 ,ma¡monium coKtrabcriinndümvdo(i poñ 
Conciba TridentwHtpjiM foima fcruauerit: ai im- 
puhment* hmnfmodi perntm vciultafint: &  altcr 
contrahentium típort lontrafti waírmohtj iwpcdt-
mentí ignarm fíetertt: >el alttro,ita, yt pueduitnr >
tmpcditnanum i^norantctdtnulliiate priorn lonjtn- 
fttfpriu* icrtifii ato,tac naque , fi yidibttur ad eut• 
tanda fe adala,caufa mélluaus,matrtmvmuin intci fe, 
tuamfccrcte dt nouo contrahtre ptffmt m joro con* ^
fucntia díítaxatjdd tuitandagumía ft ¿data difpcn*
Jandum iudtcancrint,difpcnjhfc pioícnufjajupttini, 

s &  fufitpiendam extnde Uguimam duetrure na non 
etiam in fuptruenientc jimih atfinuatU mpedimento 
fimiliter difpcnfare,vt dtbitumpctire pejunt. 
í t  Acerca defta claufula,fc preíupouc, q con
forme al Concilio 1 ndentino,K,lz afinidad q kTrhfef.i^

( nace de copula ilícita no impide , y dirime el c* a* 
tnatumomo, masqcn el primero , y fegundo 
grado, como queda dicho en íu lugai. / Prefu- ,
puefto cfto concede fu Santidad encftaclaufu- 
la al dicho Comiílario, que pueda difpenfar en s
eftc impedimento w ¡orocoifocnti*aum.taxat, 
en los dichos,pnnieio,y fegudo gradro,y legi
timar los hnos nacidos, y que de ahí adelante 
naciere,quedaran legítimos para todas Orde
nes , y para beneficios, porque abfohiramente 
feconcede poteftad de legitimarlosjcomodi- ^Enr.fib.yJ 
ze J.nriqncz.w h 1 qual añade, que umbicn ion de 1 nd.c.* j*1 
legítimos para iuceder enl? hazicnda , en lo . .
qual 1c cótradize Sánchez,con razon,porquc 
para cfto fuera ncccilario diipcnfar tnraduc

Ss j  matrwMy,

i

ti

a

y y*



I
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0 filtra mat) imonij,de lo quai dixe en fu lugar.a Mas con
dif.6o.nu.*. todo fe ha de dezir,que por otra via fucede, y 

es legitimo,que es por laibuena fé q hutio de la 
ficul up’ îr" vna parte,como conficífa S a c h e z ,y queda di- 

Cu * *7* cho en fu lugar,y el Comifl'ario aqui lo declara
€ Sac* vbifu. Y  ha fe de aduertir con Sanchez,c,que fino
mi111* zé, fe cafará de hecho el padre y ta madre, o porrj 

el vno fe murió,o porq no qmfo cafarfe, en ral 
cafo no puede el Comiflario legitimar los hi- 

^ jos,porq pende eífodc matrimonio,lo qual fe
ha de entender de los hijos q fueron concebi
dos, y nacidos auiéde mala te, de parte de en
trambos, porq íi duraua la buena fe, por razón 

Wfiiu. d.tra. del la feran legítimos , como queda dicho, d
14  para hazer efta difpeníacioii pone fu San
tidad quatre condiciones. La primeia es ,qi¡c 

. el matrimonio cité ya contrahido,conforme al 
«TriJ..e .14 fanto Concibo Vridentino, e, efto es delante 

vhf. de Párroco , y teftigos, y nota Sánchez,/, que 
mim.íj. han de eftar hechas las denunciaciones.* y es la 

razón,porque quando eífas faltan no ay buena 
fe. Mas auiendo precedido efto, fe le concede 
que difpcnfc,y no puede difpenfar fiel matn- 
momo no efta contrahido.
*5 La fegunda condición es,q el impedimen
to fea oculto por oculto fe enciende aqui lo 
q no es publico, y afsi, aunq algunos fupieífen 

* el impedimento, y fe pudicílc prouar fe diría 
para efte efeto oculro,y no publico: porque fe 
llama publico loque fe fabe en la mayor parte 
de la Ciudad, vezindad,Colegio,Mon«ftcno,o 
parrochia,como renga por lo menos diez per- 

- fonas, y afsi lo tienen prouandolo latamente 
j'Nm m fu. N auarro^y le figue Thomas Sanchez, y lo de  ̂
c.27.nu.ií4. clara deíU maneuSuarez, Jb, Sayto, y Mayolo, * 

acerca de la conccfsion del Concilio Triden- ' 
¿ifp 34 tino,donde íe concede al Obiípo que difpcfc 
/ Sna de ce- en las cenfuras que nacen de delito oculto. Y  
fu. diíp, 41. no fe dira oculto , paia die cafo el que efta ya ' 
fec s-mim tf*dcdu7ido ai fuero contenciofo, laluofi abfol-
caf.to./.iM,llIcllen ai reo por ícntencia en aquel fuero, 
í r7.n 41. Se como latamented;zeSánchez. 1 
lí.7-c.ií.n.u 16 Efta difpenfacion fe hade hazer en elfue- 
May. li.̂ .dc ro de la conciencia tan folamente, como dize *
*.Síc?»bifú4 Ia cIaufu,a»y afsi no ha de hazcr pubhcamcn- 

’ te delante de Notario, y teftigos. fino expedir
las letras callando los nombres como fe haze 
en la Penitenciaria, o fin letras, como fe vé en 

K Cor. li. ?. la clufula, y lo dize d Padre Cordoua. K 
q.j45* dr. j j  La tercera condición es, que aya auido 
put.i.2.& 3 huena fe, por lo menos de parte de vno de los 

* contrayentes al tiempo que el matrimonio l‘c 
celebren porque ignorauael impedimento.

- 18  tLa quarcaes,quceJ que ignoró el impedi
mento fea cierto debmas aduiertafe,quc no e$

* neceífario declararle en particular,bafta dczir-
1c , que huuo impedimento dirimente. Es vna 
buena cautela quando la muger no puede def- 
ctibrir el impcdimento,diga al marido.Señor, 
yo no ruuc eJ conícntimicnto libre que era

menefter para contraer marrimonio,agora mé 
ponen cfcrupulo mis Confclfores, y afsi quie
ro boluer a contraer de nueuo.

Aduicrtafe,que aunque auemos dicho,/, que 
fegun vna opimon no es nccefiario para rati
ficar el marrimonio que fue nulo, dcfpues de 
alcancar difpenfacion , el certificar ia parte 
ignorante de Ja nulidad del matrimonio, en 
efte cafo no ha lugar aquella opinión., porque 
fe concede lacomifsiQn al dicho Cotnifiario 
con efta condición, y no de otra manera.
19 Alcancada la difpenfacion con las condi
ciones que auemos dicho,no es neceífario que 
fe ratifique el matrimonio delante de Párroco 
y teftigos,conforme a lo que diximos ariba, m 
fino que bafta, que contraigan entre fi, y  para 
cfto ay vn Breue de Pío V. que trae Nauarro, 
por el qual tiene también efta opimon, y aquí 
es ir.uy llano , por aquellas palabras: ínter je 
etiam ¡terete de noisocohtrabtrepcfsiht Mas fi def- 
pues de hecho el matrimonio fe publicarte el 
impedimento,feria nectílano recurrir al pon
tífice para que ratificare ia difpéíacion. \ ad- 
uiertan las períonasa quien efto tocare, que fi 
fe temieren de que es pofsible pubhcarfc el 
impedimento, para cuitar ineonueniétes,pro
curen fecrctamentcboluer a contraer delante 
de teftigos, y  Párroco, o otro Sacerdotedcfu 
hcccia,o del Ordinano,la qual ellos deuen dar 
en efte cafo, que fácil es hazcrlo con fecreto. 
Oteas cofas tocátcsá efto fe puede verartiba.»
20  Tambiemfe concedeeneftaclaufulafacul- 
tad al Con>iífario,para q quádo la afinidad que 
nace de culpa fornicaria fobreuiene al matri
monio en el primero , y fegundo grado pueda 
difpenfar para pedir el debito : acerca de lo 
qual fe vea lo que diximos arriba, 0, donde di- 
ximos Jo q pueden aceica dcftolos Obifpos, 
y ConfcíTorcs de las Ordines Mendicantes.
21 Hafe de aduertir, que puede el dicho Co- 
miflario difpenfar quando fobreuiene al ma
trimonio cognación efpiritual, para que pida 
el debito,como dize el p.F,Manuel,p, por fcr 
efte priuilcgio fauorablc : y afsi fe ha de ínter' 
pretar latamente que efta cognación es impro
priamente inccfto.
22 La quinta concefsion dize 2fsi:ltem3ctiam
covecditur fktultéU diño Commfjano^Hodperfome 
wbihbM)& ejm iHxtn ipfiu6 atbitrium
quahfitati fuerint3yt Mifjas per horam á̂ te
&  poji meriiiem auiirt, &  celebrare, /acere 
leant* wdulgercpojsit.

Aqui fe concede al Comiffai io , que pueda 
dar licencia a Iasperfonas nobles,y que juzga
re por calificadas, para que fe les diga Miífa 
vna hora antes de amanecer, y otra defpucs de 
medio día: y lo mifmo es dczirlael Sacerdote 
fi hiere noble. Y admerrafe,que fe llama ama
necer quando comienca el crcpufculo de la 
mañana antes que el Sol falga.

23 Item,
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Claufula.XIIII,
* -»~ y Ttcm,manda fu Santidad en virtud de Tan
ta Obediencia a los O b ifp os,y  fus Oficiales, 
que apliquen todas las penas pecuniarias : lo 
qual es llano , q obliga a pecado mortal. Y di* 
zcims,que no haziedolo aplica las dichas pe- 
ñas al teforo de la dicha expedicion.Y afsi pa
rece,que cftaran obligados los Obifpos , y fus 
Oficiales a re{htuyr,fino lo hazcn , como dize

¿ 4 *

v  ~  ~  —J  J ”  '  -----------------------0 -

f F.Ma.v.r. el Padre Fray Manuel, j  , y Acofta. De fuerte, 
,nfi. Acofta qUC tienen obligación de aplicar todas las pe- 

nas Pecuniarias que fuelen aplicar a otras o- 
Í̂ Ácofti <L bras p u s;y lo mifmo dize Acofta, b , de lo que
q l?*

íeha de aplicar a los mí niflros.de ¡ufHcia,pot- 
q el Obiipo cfta obligado a tu coila a adminif- * *
trar jufticu,y fuftentar para efto ios mililitros, 
aunq no aya penas pecuniarus-y alsi no fe hall 
de pagar dtftas penas en tiepo de Crujida los 
carceleros,porteios, curfores.y otros femc(á* 
tes,q antes fe pagauan c¿ elias.Mas no por el
fo fe ha de quitar la penaq fe fncle dar al acula- 
dor,q es el fifeal, porq ii en eflo no buutcra las 
dichas penas.o fueran muy pocas.y no es crcy- 
blc cj e¡ Porífice quiera quitar la pena q fe de- 
uc ala parte,fegú las Lóft.A.fsi lo dize Acoft.c '  vM

1 Llp
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Tenor de la  Bula.

N Veftro muy fanto Padre Clemente V III.
de felice recordación concedió cfta pie* 

nifsima indulgencia,) Jamando publicar nuef- 
tro muy fanta Padre Paulo V. con que pode
mos facar las animas de lo s<3 acá quidmos bié 
de aquellas penas,y ponerlas en la gloria,dan
do por cfta bula para la detenía de la tglcíia, y 
refeate de nueftros difuntos, y en acrecenta
miento de nueftros méritos,la limolna tañada 
por N o sN . Comiflario Apoftolico General 
de la fanta Cruzada. Y por quantovosN. dif- 
tes dos reales de piara en fauor del anima de 
N . y recibiftes en vos efta Bula* le es otorgada 
la indulgencia fobredicha.

^Algunas cofas acercd deflo,
*para g a n a r e(la indulgencia no es menellcr que el 

q  toma la Bula c flé  e n g ra c ia , affegurafc co que e l 
enferm o eflando en g r a a d  la mande tom ar,nu. 2, 

QuandQ vn a  indulgencia fe  concedepai a que t i v i*  
uo la  pueda a p licar por e l difunto,es m crcller p a 
ra  g a n a rla ,q  el y iu o  cfle en g ra c ia , fcgunprouable  
optnion,y tam bién esprou ablc lo  contrario,nu* j. 

g u a n d o  f e  concede vn a  indulgencia p o r y n a  M tfja  
p a ra  v n  difunto , no es nea ¡Jarte aplica) le U f a - 
tisfación,ft U  conccfsion n$ lo pide,num . 4.

£5 m uy bueno tom ar dos, o muchas Bulas p or yna a m 
m m a,n u t 5. „ . *

i  T  A declaración defta B u lles muy fácil, 
A-'prcfumpto lo dicho,porque arriba aue- 

mos dicho,rf,latamente, como puede el fumo 
Pontífice conceder indulgencias por las ani
mas de Purgatorio,per modum fuffragt). Y tam
bién queda declarado,e ,en otra parte, íi el ani
ma fale luego del Purgatorio,quando fe le có- 
cedc indulgencia plenaria. • >
2 Lo que fe ha de aduertir,cs, q para ganarfe 
cfta indulgencia no es ncccfíano que el que Ja 
toma cfté en gracia,como tiene Felino,/,Adria 
no,Nauarro,Cordoua,F.ManucJ,y Acorta,por
que eftas indulgencias tienen fuefeto,r.t opere 
operato> por el indulto de fumo Pontífice, y el 
tomar la Bula no fe pide aquí,como cofa prc-

cifamente neceflaria,(mo como condición , lo 
qual fe cumple baftltcmcntc,aunq eJ que la to
ma no efté en gracia.Y paraañegurarlo mas m¿ 
de el enfermo en fu teftamcto.o en otra mane
ra cftando en gracia^] ie tomen la Bula* como 
manda le digan Muías,y que higa lunofna, que 
en tal cafo no podra auer duda ninguna,como 
dize Gabriel * g , fu era de que el mandarlo es 
obra de vutud,que cambien aprouecha.
3 Quando fe concede vna indulgencia,que fe 
pueda aplicar,per modum fuffragijtpox les ditú. 
tos,vifitando tal,o tal Igleiia, en tal cato dizc 
GarnicaAquc no fe gana la indulgencia para 
el difunto, fi el viuo no hazc la obra en citado 
de gracia,no la ganará para fi,porque la indul
gencia fe concede por la buena obra, y iuzicn- 
dofe en pecado mortal es dcpoquifsmio va
lor : y afsi no parece califa proporcionada : lo 
qual es neceflario , conforme lo que dixunos 
arriba. 1 Efta fencencia es prouable, verdad es 
que Cordoua, K, y Suarez , con otros dizcrt lo 
contrario, y fundanfe en que el cftado de gra
cia folo cs,paraqucno aya óbice en el que re
cibe 1« indulgencia,y no para ganarla , pues el 
que tomó la Bula en pecado mortal adquiere 
derecho por aquella obra para ganar defpues 
la indulgencia cftando en eftado de gracia : y 
afsi vendrá a fer aquí como condición ¡tnc qua 
now.efta opiniones piadoía, también esmas 
prouable.
4 Y dize mas Suarez,/,que quando fe conce
de vna indulgccia por vna Mifla para vil difun- 
to,fmo es,que en la conccísion fe diga , que U 
tal Miña fe diga por el difunto, no es ncctífa- 
rio aplicarle la fatisfacion,porque no pule ef
ta obra la indulgenciáronlo lausfadoria:y af- 
fi no es neceffario ofrecer lafansfacion.
5 Dudan aquí los Dototcs , lies bien tomaí 
dos Bulas,o muchas por vna anima. A lo qual 
refpódo que íi,y dczir lo contrario es cnibuf- 
te del dominio. Afsi lo tienen Gabriel,m, Alc- 
xandro de Ales,Nauarro,y Acorta.La razón es, 
porque no es ciei to,que falga el anima luego
del purgatorio pot la indulgencia, por las ra
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Tratado X X IX . De la Bula de Conipoíicion.
iones que arriba diximos. a Y aun puede auer que efté en el cielo, fe le aumenta la gloria ac* 

«rup.tr.»*'. por otra viafi*lta, que podría el amero no fer cidental,viendo que por fu caufa los hombres 
de ind. dif. verdadero,o el que las dá,darlas hut tadas, co- glorifican a Dios-.y a los que fon aficionados a 
re. n. x. m0 aigUna vez ha acontecido; y en tal cafo no „ las animas de Purgatorio,ordena el Señor que 

aprouecharian .- y aunque eften en el cielo las no les falte defpues de fu vida, quien haga mu- 
almas no dexará de lleuar fu merecimiento el chobié por cllos.lo qual todo impoitamucho 
que la tomó.y cambien el alma del difunto,aú- mas que dos reales.

T R A T A D O  X X I X . D E  LA  B V L A  D E  C O M P O S IC IO N .

D E materia huius traftatus agir Henriqucz de índul.cap. ¿ j.P .Fr. Manuel Rodrig. Acofta de 
Bulla,queft.?o. Syluelhverbo i eftirut. cap.8.quift.8.Laicta.a.2.qua:ll.ioo.aitic.i.Soto 11b.

4. deiuftit.q.3. arc.i.íV 1114.ciift.n.quarlta.art.4.Cord.hb.j quarli.vlt.
r '

El tenor de la Bula dixe a (si* Ha fe de ha^cr ¡a diligencia para faler el dueño,qual

LOs cafos en que ha lugar la compoficion, y los temorofos de Diosfutícn barren  jemefanus 
por virtud defte Bula van compueftos los q ¿ajos%nu 75. 3

la tomarc,y dieren la dicha limofna, Ion los fi- El que no rcjtituyc,porque enbrcue efpcra la Bula de 
guiences,en los quales halla en los dichos dos tompojuion,o compomrfeco el Cofnijsano,no tftd 
mil maraucdis,y dende abaxo, y íiendo en mas en w a t  cfiado,nn./\
canil dad, tancas qnantas vezes tomaren efta di- Eos que han atado las cofas en confianza de la Balay 
cha Bu la,y dieren la dicha 1 mío fha, queda couv no je pueden componer %w tni.ijm
pueftosde los dichos dos mil marauedis, hada Tuctícnjc componer de los Keynos ifbaxQS , viniendo 
en la fuma y caridad de los dichos cien nul ma- * a r/f0í,ttm«.i8, - 1
rauediSjy no mas. Y de allí arriba fe ha de acu- Rtfiertnft>y declaranje los tafos todos en particular, 
dir a Nos , fegun dicho es,y arriba fe declara. y lo que puede el Comijfario, mm* 19. fequen*
La qual dicha compoficion fe entiende , no fa- tibus.
hiendo a quté fe puedan, ydeuan reñituyr los 1 T ^ V d a n  aqui los Dotores, fi cfta cópofi- 
bienes,porq la iicha compoficion fe hiziere. U c i o n  es fegura en c6cicucia,de manera,
Rcfierenje fasopimones acerca de lafeguridad iefta que el que la hiciere,no tenga mas obligación 

Bu!a,numA, a rcftituyr.
En los ¡nenes Edefiafheos es tm*y figura la compo- En efU dificultad algunos hombres dofíos 

fictontn,2' , . dizen>quc el que defta manera ie compone, no
Tara que fu Santidad haga la compoficion de lateo- cftáfeguro en conciencia* AÍsi lo tienen Ba- r

fas muertas variamente, es rtccejjarioquc aya ñcz,¿,y Soto,con otros:porque dizen , que no * 
futíacanfa>mtm.$. /  es jufta caufa laqueen ía Bula fe fcñala , y que dub.s. poft.

Emendo fulla caufa puede muy bien el Simo Ton- el Papa no es fcñor,fíno defpenfcro de los bie- fuos muor.
tibe: ha^er la tal lompojiciot^m^ x nes de los pobrcs>y no difsipador,fegun lo que 5oC* m

El que Je compone en la forma que el Tontifice feria- dixo ían pablo: No habctnus poteftatcin w defitu- 11 •<H ,ar*4a 
la queda feguro en conciencia,«10«.5. Sionent,fed tn écdificauonemfY es ocafion de que

HPnede vna caufa en fifer pcquenn,y referida a otra los venteros, bodegoneros , y otras perfonas 
fer bafiantt,n.6, femej antes fe hagan ladrones.Lo fagundo,por-

Kefpondcfea vuos argumentos,11.7, -que fi el Papa fuera del todo feñor,no huuicra 1
yunque fe ay c hecho la rompojicionfi parece el ver- obligación de reílituyr defpues de hecha la có* 1

dadero dueño > eña obhgadoel que fe compufo a poficion,aüque pareciera el verdadero Tenor* 
tcíhtuyr%dtjpiics de la jentcncia dd juc%% num. 8. y afsi lo dizen , que ha lugar Ja compoficion: 

lo  mifmo es tambun antes de la fintencia del fne^ quando ci que deuc apenas puede reftituyr,o la * ’
' en lo que fe aprouecho el que hi^o la compoficion, deuda no es muy cierta.

aunque puede prefcnbu en tiempo legitimo,nut 9. La fegunda opinión es por otro eftrcmo , y - 
* los TnncipeSyj feñores tmporales yno pueden b^ er  dize,que aunque el Papa haga la compoficion s 

compoficion deftos bienes fin licencia del Tonufi- fin caufa ninguna,es valida, cafo que pecara en < 
ce%numAo* hazcrla.-efta opimon tienen muchos Dotores. cT>.Ant.*-

los Obifpos es mas prouable que la pueden ba^r ,fi  que refiere S. Antotuno»c,yel Pé Cordoua.  ̂ p,t¿t'VC^ 
el Tontifice no lo rejiringc, fttim. 11 . El fundamento es , porque cu cita compoíi-

Hafia que tanta cantidad fe pueden componer3 m% iz. cion no fe hazc agrauio a nadie,no al acreedor 
Que fe deuc ba^cr quando la pesfona a quienfe hade pues noparccc,ni a los pobres ;  porque como 

refittuyr eílá aujentty 3 no fefabe la cantidad,nti$ dizc P.dc Nauarra^íi^'ftas cofas de que fe haze ¿c rck c# u 
Quando vno fabe de cierto tquc en gario a vno de dosy la tal compoíicion,no fe deuen a los pobres de n .£<• 

nohalíigarlacompoficm,mmti^y * derecho diumo, ui natural, fuiofolo derecho <
,  - _ •
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poíitiuo; que de derecho natural puede muy lo dicho. A la confirmación refpondo.q es de
bien aplicarte a qualqtuera obra pía. - - peraccidtnS)el tomar los hombres ocaíion de la
2 La tercera fentencia es media,íegun la qual facilidad de! perdón para hazerte maiosjy efto i
refpondercmoa aefla queftiort con las figuicn- a fi mifmo te hade imputar,y no al que perdo* 
tes conclufiones. na. Al tegundo fe refponde,que noes tenor el

Primera concl. En los bienes Eclefiaítícos es Papa f fino dcfpcnfcro, y lo puede hazer co a  
muy fegura la compoficion que haze fu Santi- juña caufa,como queda dicho. M ,(>
dadren ella concluíion conmcnc los Dotores. g M asinrtedeadum ir, que aunque fe aya he^
El fundamento es: porque el Pontífice es ver* cho lacompoficion,fia parece dcfpucs el ver** 
dadero tenor , al qual te deuen los frutos del dadero teñor, tiene obligación el que le com^ 
beneficio que fueron mal recibidos, y afsi pue- pufo, a reftituyr dcfpuesdc la tentccia deljuei 
de transferir el dominio. -  - -  « — lo que quedó; porque en cfta terina, y deb3vo
3 Segunda concl,Para que fu Santidad haga la deña condición parece que el Papa le transfi-
compoíkiódc las cofas inciertas validamente, rio el dommiojporqnenofehaze mas efta có- 
es ncccífario que aya juña caufa, de fuerte, que poficion que para el fuero de la conciencia, Y  
que fi perdonarte todas Jas deudas inciertas fia prueuafe tambien,porque la fentencia que da 
caufa ninguna,o por caufa tan pequeña que no el juez en eñe cafo,no fe funda en falla preten

da de m- fuerte tan proparcionada,no valdría la compo- cion,y afsi obligará en concienciadla t ^ ,
cüi.not. ficion,como dize Niuarro,*, fray Lays López, 9 L% duda,eñá en fi obliga cfta rcftitucion pa- * *
Sl4&mfu. ^cofta,y los Dotoresdc la primera opmion reciendo ti verdadero tenor anres de laícnrc-
,7*/ 9i'\u Por razort Allí te dá; y también porque cía del juez; y afique el Matizo Bañc2,/jfAcof- ^aíí. vblf.
-r.ca í̂jV los bienes inciertos de derecho natural fe han ta,yEnnquez dizcn,qne no,poique es,como fi g ^  ^  
\cofta m de gañir en validad y prouccho del tenor ver- eí Pontífice humera diftubuydo aquellos bie- in tul. c/54*

- dadero,como te colige de S Thounst6,Cayer. nes a los pobresda verdad es, que ay obligado n.c* 
tD.ru % *. 5y|acñro,y de va capitulo del derecho:*:, y es a reftituyr antes de la fentencia las cofas que 

razón,porque eñe 110 perdió d  dominio,que eftan en fu propria forma,aunque cftén altera- 
« Syl. re-fi parecifle le hade refticuyr; y afsi defu volun- das. Y fiyafe confundieron ,fe  ha de reftituyr 

ta i prefumpea te deu; gallar en vtilidad fuya aquello en que faftus cft locupditwbom fidc^ci- 
/ cun tu, cfpirltua|;ya q.ue no te puede en temporal. pues de hecha la compoficiomcomo dizc Cor- 
h Mms* 4 Tercera concl. Auieudo juña caufa puede doua,1,fray Luys López,Cayetano ; y Soto. La 'Car, i- H* 
iNxuLop. Inuy bien el Pontífice hazee la cal compofició, razón es , porque ni el Papa intentó,ni dcuia 
Cor. Acoft* como dizen Nauarro.c¿,F.Luys López,Cordo- coofentir,que pareciendo el verdadero tenor, fcV 
tal.) vbif. ua,y Acorta , y caíi todos los Dotores , y baila no huuieífc obligación a boluerfclo , m quedó ar.á. iot. ut 
«Uicni.c. para eüo la autoridad de fu Santidad,y ver que priuadoel tenor del dominio déla cofa; de 4d.11.1j,** 
Kícitr ’̂ loque haze para que no fe pueda en eflo dudar; fuerte, que pareciendo, no fe le dcua boiucrcn

porqueficom o dize vna ley , e, hablando del fnnifma,o fu cquiualcntc.Vcrdad es,podria ef- . %
Principe fecular •’ Inftar facrtlcgif eft de pottjtate tcprcfcribii^pues ya dcfpurs de lacompofíció v ’ 
'Prauipts dt*bitart>c\im\to mas lo tera hablando tiene la cofa có buena fé paífado el tiépo legi- , u  ̂
de la poceftad del Papa. ( timo déla prefcripcion , como dize Enriqucz, ^
5 > Quarta conclufion.El que fe compone en K,el qual añade,que no eftará obligado a reñí- rr,I'7‘ 
la forma que el Pontífice teñala, queda feguro tuyr los frutos que confuitno con buena fe, fi- 

if, vbif. en conciencia.afsi lo tienen los Dotores de la no folo tn quantum faffus tft loiupUtiof*
.̂4 tegunda opmion,F. Luys López,/, Acofta, En- 10 Dúdate también, filos Principes, y fñ o ies 

*? " nquez, y o tro s , que baila para cño ver que fu temporales pueden ha2er compoficion en ellos 
Cantidad lo kazc- 7 cafos.A loqual fe rcfponde, que aunque puc-

c * 6 Y ha te de notar aquí mucho 1 o que dive ar- den difponer de los moftrencos,mas no puede
riba,h ab lad o  de la caufa de conceder indul- hazer compoficion en eftos bienes fin licehcia /Car.d.q.vt

intlu
n.4.

que Jefta manara te junra Con dos reales defte, teforo temporal de la IgJcfia,en el quál folo el Cov, u 4 qj
y dos de aquel,io qual es mayor bien de la Re- Papa difpenfa. „ * f-  ̂  ̂ r a ^ Wamu
publica Chnñiana : y el Sumo Pontífice mira 11 Quinto a los Obifpos tambicrt ay duda,íi a ^  
mas el bien común que el particular, Y tain- pueden hazer efia compufició,Sylueñ.iíí,Cord.
bien es eño en fauor de las almas; porque es y fray Manuel ticncn^uc no;mas yo tégo por ¿c

iy dificultofo el idlituyr, comovemos cada mas cierto, y verdadero, que la pueden hazer, ai.5. lUnri*

adlínl.caft- 

io2

muv
du*y afsi con efto te falúa», muchos que quica como nene Soto,n,Hcriquez que en efto pue» vbifu,c. 54. 
le condenarían, - * denlo mifmo en fus Dioccfis, que el Pontífice
7 A los argumentos de la primera fentencia en toda la Iglefia,como diximos, o , en Usln- ¿cmd.d. 
rcfpondo.Al primero ya pueda refpondido có dulcencias,fino fe le huuieren reftringaio. * ^ ju,tc i, c6c<

*  x% Supwci-
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xt Supuefto lo dicho,lo que ay que adoerek quien fe deue h*2cr la legitima rdHtueicn, he» 
es, que la cantidad que aquí fcñala,en q le pue- cha la deuida diligencia. *
den componer, es halla dos mil maraucdis, y * * Elle cafo ella ciai o , que habla de las cofas, 
dendeabaxo tomando vnaBuia,y le pueden co- aunque fcanauidas con inalafé, 
poner tomando mas Bulas a razón de los di- ao Cafo fegundo. Item, fe pueden! componer 
chos dos mil mareucdi$cadarna,hafta cantidad fobre los frutos de beneficios , y otras rentas 
de cien nul marauedis:y fi fuere necefiarto co- Ecleíiafticasmasauidas, y licuadas por defeto 
poner mas:fe ha de acudir al CotniíTario, y que de no aucr rezado las horas Canónicas, có que 
fe cntiéda cña compofítió,no fabiendoa quic demás, y aliende de los dos reales que fe há de 
fe pucda,ydcuárcftituyrlo$ bienes porqfeha» dar de limofna parala compoficion ác los di- 
zc Ja compofició,como fe ve en la mifma Bula/ chos dos mil niaraucdis,aya de dar la perfona

• 13 .M as aduiertcfe, que íi la perfona a quien que afsi fe compufierc, de los dichos frutos o- 
fe ha de reftiruyr eftá aufente, en cafo que íi fe tros dos reales a la fabrica de la íglefia donde 
huuicífc de embiar ,aoia de fer mucho mas la fuere el beneficio porque hizierela compofi- 
coftaq el principa!,de fuerte que íe huutera de c¿on,y al mifmo, y refpeto de loque njasfccó* 
dar a los pobres,en tal cafo también ha lugar puliere,y por la orden fufodicha,y declarada.

'«Hendí. 7. la compoficion,como dizen Henriqucz,*?, y F.* Acerca deftc cafo fe aduiertc , que no ha lu- 
dcmd.c.33. Manuel con otros. Lomifmo fe hade dezir garcfla cópoíicion en las diftubucioncs quo- 
«.í.Mad. 3* quando el fcfiiír es conocido,mas no fe fabe la udianas,ni la gruefTa,como queda dicho g , Ni ¿ (up̂ rs 
: cátidad que fe le deue,que aquí también ha lu- tampoco ha lugar en el Párroco, y el Otnípo, d§ Bu! Cm

gar la compoficion, como dize Hentiquez,¿, y que fuera del tiempo que el Conciíio,Trid./j:lc cl3*cí»«.u. 
v^* lo declara la Bula,aunquc en efte cafo fe deue dá,dexó de refidir , q no haze los frutos fuyos,

t dar alguna parte al verdadero feñor. , * ¿ como dizen Henriqucz,?, y el P. Fray Manuel, 2í.
* 14  Lo tercero , que no ha lugar la compofició porque expreffamente lo veda el Concilio. c.i.

en cafo que vn mercader, v. g. engañó avilo, 21 Cafo tercero. Irem , fe pueda coponet fo- *Hcn. 11.7, 
de dos que compraron en fu tienda, que aqui bre la mitad de Jos legados quefueren hechos „ 
no es totahiiétc mcicrtoal acreedor,y afsi de- en defeargo de lo mal licuado, íiédo las perfo- buccodidl 
uchazer lartitjrucionaambo$,oa fus herede- ms a quien fe buuieren hecho las mandas ne- n.¿*.
ros;y fe ha dedumlir/?rordí/o«f dubtj , y afsi lo gligentcs por va año en la cobranza» aunque fe  ̂ >

Í Sot. IIb̂ 4* tienen Soto, c,Henriq. y el P .F. Manu.Rodng. ftpa quienes fon los legatarios y pcríbnas. „ 
acjuft.a.7. Ea diligencia que fe ha de hazer para fa- c Efte cafo fe declara con vnexemplo, luán en 

^cr ^ c* c*tlĈ 0 Parece* 0 no* e3 ^  hóbres fu teftamento dexó vn legado a vn pobre , en 
«kTnd.c.$V. tcmerofos de L>ios fuclen hazer en femejantes defeargo de loque tenia mal llenado,y efte; fue «, 
tt.r.F. Man! cafos, q no esmenefter hazer lo vi timo de po- ¡ negligente por vn año en cobrarlo, en tal cafo . * 
inBul n. 9. tecia,como dizen Cordoua,^,y Medina , porq' puede el heredero de Pedro componcrfe fobre ' , 
WCord.Ii.i. COfno cs Cofa moral, no pide mas que cfto. : m la mitad, refhtuycndo la otra imtad al legata- 
a*K V^art* 1  ̂ Tábicn fc note,que fi vno no rdhtuy^por- rio,fabiendo quien es:y en efto no fe haze agraJ 
jcan fin,^ que efperacnbreue tiempo auer la Bula de co- uio a legatorio, pues no fe le dcuia a él.Y cn- 

poíicion,o trata de yi a componerfc con el Co ti endefe efte cafo,que el legado no paífe de cié 
^  ' ' miliario,no eftá en mal crtado,íi eftá aparejado rrtilniarauedis,qucfipaíTa, ha fe de componer

a «reñir uyr,fino fe hizierela cópoficion, como con el Comiftario^conformea vna declaración 
tHcñ.vVf, dize Henriquez, c, con otros muchos; porque que dize Garnica,K, que lecmbio el Comilla- k Garnuvá 
c.34 n-7, m mientras haze las diligencias, no efta en mora, rio General de la Cruzada, y figuele el P. Fray pr*fentj,rj 
cem. ht. L. ^  Tampoco fe pueden componer los quf-há Manuel. Man.n.H

auido las cofas de que fe han de componer en También fe aduierte, que fi no fe fupieífe 
- confianza, como dize la Bula, y cita palabra, en quien es el legatario, erttóces ha Jugar la com« 

deBui7cru confianza, queda declarada arriba,/1 , ( poficionen todo el legado, conforme al cafo
cia.dawl. t% 18 Q iuntoa las períonas que fe puedencom* figuiente. / -i «í

poner fe ha de dezir, que fe pueden componer 72 r, Cafo quarto. Item,fe pueden componer 
aun los de los Rey nos cftraños viniendo a ef- fobre los legados hecho antes de agora, o que 
tos,aunque fe aya luego de boluer, como conf- en el tiempo de la publicación defia Bula le hi
ta de las palabras de la Bula, que dize: o que a zieren , cuyos legatarios no fe hallaran hecha
tilos vinieron. * y la deuida diligencia. t_ > I

v/. , í ‘ t  ̂ Eftaclaufula eftá clara.*folo ay que aduertir, 
> íes cáfes en particular e^ue fe pueden componer ’ que lo mifino fe ha de dezir del fideiconinnílo»

con U BuU, 1 ,. , * que del legado quanto a cfto, como fe coligeí ,5

1 ,  Primeramente le pueden componcír fobre ¿el derecho./ .j, f. , ■ o ̂ t  ”  ' L-¿*Ve *
lo mal ganado y auido,fobrq lo mal licuado, y 33 Cafo quinto. Item,(i algún juez ordinario, w
adquirido por logros, y vfuras.o en otra qual- o delegado,o aíftflbr.huuieren rccebiáo algún t¿ ¡¡¿ i.a, i

quiera arnera 1 no conftando de los dueños a dincrofpor dar mala,o injufta fentcncia^o por u-uw.

I
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dilatar la caufa en perjuyzio de la parre,o por 
hazer algü agrauio, o otra cofa q no deuen,en 
tal cafo fe pueden,y deué cóponer de lo q afsi 
recibieron,quedado a faluo el daño reccbido,y 
ha de fansfazer a la parte a quien perjudicó.

Acerca defte cafo fe aduierre,que el juez ef- 
tá obligado a reftituyr a la parte contra quien 
dio la fcntcncia, el año que le hizo. Y q antes 
que dieífc la fentécia eftá obligado a reícindir 
el contrato,y reftituyr a la parce lo que licuó. 
Mas íide hecho de verdad dio la fentécia, porq 

Hoíl.c cíi a ĝunos DI).como fon Hoftienfe,^, y algunos 
¿:de mdic# otros duen,que cita obligado a reftituyr lo q 

lleuó a los pobres,de lo qual diremos en fu lu
gar, 6,parafegundad de conciencia : dize efta 

í nf.2 p. tr. claufula,q fe podran cóponer en cftc cafo.por-
ji.dereft, que es lo mas feguro el reftituyr a los pobres.

24 El fexto cafo.Que fi algún abogado reci
bió alguna cofa por abogar en caufa nimfta,fa- 
biendoio fu parte,fe puede dello componer: 
pero a la parte a quien perjudicó ha ae hazer 
fatisfacion del daño.

Elle cafo va por el ímfino caminoqel paf- 
fa<lo,y dizefe aquí fuñiéndolo la parte, porque 
li no de (engañó i la parte, tendía obligación a 
reftituyrle loque k  hizo gaftar,y no aura lugar 
la compoficion*
25 El feptimo cafo.Que fi algún teftigo por 
teftificar falfo, o algún filcal, o acufador, por 
acufar a alguno fallamente, o de\arle de acular 
fiendo obligado acufaríe, recibió alguna cofa,

í fe puede componer de lo que afsi recibió, y ha
de fatisfazer a la parte a quien perjudicó. ,

Efte cafo fe entiende por los paitados.
26 Cafo o&auo. Item , los oficiales, cfcriua- 
nos,notarios,o fecrctarios,que por hazer algo 
injuftaméte en (u oficio recibieren alguna co- 
fa,fc pueden dello componer , pero a las par
tes a quien perjudicaron han de hazer fatisfa- 
cion del daño.Efta claufula también queda cU- 
racon lo dicho.
2 }  Cafo nono.Item,fe pueden componer to- 
dos los juezes fcculares, y los tcleíiafticos en 
caufas temporales de lo que por razón de ad- 
mimftrar la jufticiatque deuiá a las partes,con
tó rmc fu derecho huuiecen recibido,afsi dine
ros como en otra cfpecic.

f - r . Prcfupucfto que no fe puede lleuar nada por 
• 1 Vil* ^ar ĉnCcncu jufta,como le dirá en fu lugar, c , 
i .17, * fe ha de dczir agora, q efta claufula no lia lu

gar quar.do frie tib io  algo por dar fentcncia 
juila íi fabe de quien lo recibió; porque en tal 
calo tendrá obligación a reftituyr a quien fe lo 
dio: y fife lo dio fabiédolo que hazia por do
nación, podría no tener obligación m foro con- 
¡citutiA , a reftituyr , de lo qual fe dirá en fu lu- 
gar;y íi la nene,ha de reftituyr a la parte. Y  afsi 
ha lugar efta claufula en dos cafos; el vno es, 
quando fe ignora el que lo d io , o no fe puede 
aucnclotro quando fe le dio en caufa dudofa

para fobornarle: porque aquí ay torpedad de 
ambas partes,como dize Enriquez:d,y afsi ella- i  Fnrí. Ii, yí 
do en la opinión que queda referida en ei c*fu ¿««dula c* 
quinto,íe auia Je  reftuuyr a los pobres : y afsi 
aura lugar la compoiiaon,como en aquel cafo.

La palabra,-uczes Lclcíiafticos.en caulas tc- 
poralcs habla deqiudo el juez Lckfiuftico caf«. 
tiga vn Clcngo por vil ot,lito,oen cafos le- 
inejárcs,quc en tal cafo ha lugar lacópolicum.
Mas íi hieden canias cfpintuales,como fon las 
caufas beneficíales, no quiere fu Santidad que 
aya compcíicion,por fer materia de Simonía.
28 Caío décimo. Item fe pueden componer 
los efcriuanos,notarios,y fecretanos,y loso- 
tros oficiaics de juihcu,quc humeren recibido, 
y ileuado derechos Junuíiado^o por razón de 
fus oficios contra las leves , y ouicnarcas que 
les ellan dadas,no íabiédo laspcríónas a quien 
ie deuen reftuuyr.

Los que reciben mas de los derechos cj fe les 
deuen.tienen obligicion artihtuvr.como de- , , 
zimos en iu lugir,aporque ilciun mas de lo cj j* ¿c 
merecen,pues efta cito tulíatU^como el trigo,o ftuadviftt. 
otras cofas Y aísi quando ellos no labe la p<.r- 
fonaa quien le dcuc id lm iyr, le pueden com
poner,que lo aman de reftuuyr a los pobres.'
2 9 Calo vndecimo. ícem,q íi alguno mjutU,o 
indcuidaméte,por rogar, y fauorecer que no fe 
haga jufticia,o que fueicen aquel que pillamen
te cftaua preío por delitos, lleuó dineros, 00- 
tras cofas algunas,íe podra cóponer en lo que * ,, 
afsi lleuó, fatishiziendo el daño déla parteta r
quien fe hizo el agramo. \

Eftc cafo fe entiende,conforme al cafo quin- ,jií
to, aduirtiendoi que íi de parte del que dio el 
dinero,no huuo torpedad,porq lo dio para re
dimir fuvexacion,no ha lugar compohuon.
30 Cafo duodécimo. Item,íe pi etiLii compo
ner de lo q por juegos tueré obligados a refti
tuyr a pobres.pero auiendo inceruenido enga
ño en cllo,o ganado a pcrlbnas que no puJief* 
fen enagenar lo q perdieron,no fe puede cópo- 
ncr:y iabiendo a quien le IogatUron,lon obii* 
gados a íe lo reftituyr,y no lo fabicndo fe pue
de cóponer en ifte cafo,como en el de arriba.

Los cafos cuque rftan los jugadores obliga- ^
dos a reftituyr,íe tratan latamente abaxo,/ ,  y 
con ello queda clara ella cíanfula.
H Cafo decimocercio.Item.lialguno dilsimu-
lando enfi.ioqueno ay en e>,o otra cofa femé- J
jante,de loquccó efte coloi humero rccibicio, 
fe puede coniponer.Y el que pide limoína fin
giendo fer pobre , no lo íicndo.de lo que por 
efta caufa huuicre recibido , le puede cóponer, 
no fabiendo en ambos deftos cafos a quien,co* 
nio dicho esife huuiere de reftituyr. '  - ■>

Acercadcftc cafo queda dicho arriba ,g ,  la iSuptrí.-** 
obligación de reftituyr,del q pide /¡ngidainen- <je elce.dif. 
te limofna,y con ello queda claro efte calo. ?.n. a. ♦  j .  
ja  a Cafo catorze.Iteui,cn todas lascólas que

• algu*
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alguno huuiere hallado, hecha primero fuficic- 
te dihgecia,no parcciédo fus dueños, ni aquic 
compete de fer reftituydas,fe pueden cóponer. 

Acerca defto fe ha de ver lo q dezimas ubaxo, 
« Infria!pl ¿,tratádodelareftituc¡6deU scoias halladas. 
trji.de rcf.  ̂- Cafo quinzc.ltem,cl que tuuicre alguna, o 

algunas cofas en fu poder de peí lona, o perf j - 
ñas que no pueden fer suidas para reftituy ríe
lo, auiendofe para ello hecho la diligencia ne- 
celTariajfe podra componer de lo que aquello 
montare.Lfte cafo es claro.
34 Cafo diez y feys. Item,fe pueden compo*

;¡$( ncr d élos daños que han he cho andando a ca
ca,o con fus ganadosjO de otra manera,afsi en 
los panes,y viñas, como en otros qualeíquiera 
heredamientos,no fabiendoa quien fe huuiere 
hecho el daño.

Acerca defto dirfmos en fu lugar, b El cafo 
efta cJai o , y entiendefe lo mifmo de la pefea, 
coligiéndolo a pauutc ratiohis9y de aquella pa- 
labia,o de otra manera.
35 Cafo diez y ficte.ltem,todas las mugeres 
que no fon publicamente deslioncftas,fe puede 
componer de qualquict dincto,o joyas , q por 
caufa fea huuiei en recibido: y los hombres, íi 
de mugeres,que no tuuiei en maridos, fe puede 
ccnipóner por la mifma razón.

Las rameras,ih* tienen obligación a reftituyr 
lo q licúan por aquel mifcrabíc a£lo; y lo mif-
it.o es de las demas,como dn emos en fu lugar, 

tra.de refL c> donde diremos también de los hóbres. Mas 
d  F Man. ad el P. Fr.Manücl,rf, nene , que la muger desho* 
Bull.comp. nefta oculta,que no tiene dominio de fu cucr« 
n°.¿5. po(qual es la calada) no puede retener ío q le 

dá por refpeto del atfo torpe; ydizc,q tienen 
cfto muchos,contra Adi iano. Por cfta opinión 
(aunqno es verdaderu)y otras femcjáces,fc po
ne aquí efta claufula,y es lo mas feguro compo
ner fe,como lo fuera el darlo a los pobres. 
Aduiertafe, que no fe habla en cfta claufula de 

lo que lleuan las mugeres por engaños,m las q 
reciben de perfonas que no fe lo pueden dar, 
que ellas tienen obligación a reftituyr: y no Iu 
lugar aquí la compoficion,fabiendo las perfo
nas a quien fe deuc.
36 Cafo diez y ocho.Item, fi alguno ha ven- 
dido vino aguado por puro,o medido con fai
fa medida, o ftmucre vendido otra cofa alguna

I  con menores pefos y medidas, o vendido algu
na cofa por o tra , o mezclado, o pcfado,o mal 
medido,no fabzendo a quien fe huuiere vendi- 
do,fe puedan del lo componer,

En todos cftoscafos es muy llano}quc ay o- 
bligacio a reftituyr,copio di remos en fu Jugar; 
y no fabiedo quien fe deue,fe ama de dar a po- 

p. bres;e,yafsieneftccafohi lugar la cópofició. 
tr. ¿c emp. La duda es,fi fabiendo el lugar donde fe vé- 
& vendí* „ ¿ío, aunque no fe fepan determinadamente las 

peifonasha Jugarla compoficion ;como fivn 
MUtrncrorendioca yn lugar coa faifa medi-

v «í < Tnfr. 2. p
i
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da,o en otra manera mal quatro mefes vino,en 
lo qual fabe que tiene mal lleuado rant¿dine
ro, aunque no fabe en particular quanto a cfte, 
o aqucI.Lnta! cafo es mi parccer,que no ha lu
gar la compoficion, como no lo ha quando fe 
duda entre dos,a quien fe dcue,quc fe ha de re- 
partir pro quahtatc dubij:y afsi cftc tauerncro ha 
de reftituyr,o dándolo para gaftos comunes de 
confejo,o dando el vino mas barato, por o tio  
tanto tiempo.
37 Cafo diez y nucue.Itcm, generalmente fe  ̂
pueden componer de qualquier genero de ha- 
zienda ilícita,y malamente auuia,mal ganada,
y adquirida.afsi pot vfura.o logro,como en o- 
tiaqualquier forma,o maneta,oficio,o trato q 
íea.o fer pueda, no fabitndo el dueño a quien 
legitímamete fe pueda y deua hazer la rcftitu- 
cion,con tanto que el q afsi fe huuiere de com
poner,no aya anido las cofas,o quanria ce q al
lí fe campuíiere en confianca defta cópoficion; 
poique entonces lera obhgadoalo reftituyr 
enteramente a la finta CiuzaJa ,pata ayuda a 
los dichos gallos de la guerra contra infieles,

La palabra, confianca, fe entiende , quando 
es caula pofitiua del pecado : como fi dixeife, 
hurtemos,que defpues nos compondremos cb 
la Bula,que en cal cafo no ha lugar la con pcíi- 
cion,fino que fe auria de dar todo a la Ciuza- 
da, no auiendo dueño. Mas fi la confianca fucile3
concomí tú te,y no caufa de la neghgécia,íe po
dría coponer,como dize el P.E.Man./,y cfto es 
quando vnoes negligente en cuitar Jos peca- / r r. Ma.ai 
dos , que por aucr Bula de compoficion no es Bu!, cópot. 
tan diligente en elfo,como íi no la humera. I1-75* &n
38 Dizem as Ja'Buía déla cojnpoíicion.Irem j J 1* 
nos el dicho Comillaiio gencial ordenamos, ‘ 
declaramos, y mandamos fo pena de excomu
nión mayor latac fententix ,que ningún Co- 
mifrario,Predicador5Teforero,ni Receptor de
la fama Cruzada,fe entremeta a hazer, ni haga 
ninguna compoficion de qualquier forma que 
fea,en manera alguna: puesfi alguna perfona j
tnmere nccefsidad de fer compuefta en mas ca
ridad de lo contenido en efta Bula , ha de acu
dir ante nos,como eftá dicho, Y  la compofició 
que de otra manera fe luzierc,fea en fi niguna, 
y de ningún efeto.
39 Concluye la Bula con eftas palabras. L u lo s
cafos,y cofas que aqui particularmente no van 
expresados,atento que la facultad, y comifsió 
a nos dada,y cocedida por fu Sitidad,es gene- j
ral,y comprehéde otras mas cofas en qfe puc- ¡
de hazer la dichacompofició, lo 1 emitimos al 
aluedrio de los Confdfores,paraq ellos,como 
Médicos efpintuales,digan,y declaré a fus pe» 
nitentes de todo lo que en virtud de efta Bula, 
y facultad Apoftolica fe podran cóponer, para 
dcfcargo,y fatisfació dcfusanimas,y cóciécias, 
de mis de los cafos en efta Bula declarados.

L A V S  DEO. *
*  " PECLA-
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A L G V N O S  T E R M I N O S -
o V O C A B L O S  D I F I C V L T O S O S ,

Que fe contienen en eftc libro. ' 'A --- M l '

EN  todas las facultades, y aun en todos los oficios, fe vfan teiminos proprios , o vocablos 
de aquella facultad,que no fe vían en otra : ios qualesfi alguno los ignora,o no habla con

forme á ellos , fácilmente defcubie fu ignorancia , y fe echa luego de ver,que no es de aquella 
facultad,porque no habla confórmele dcuc hablar en e lla .} Re libro es Suma de la Theoiogu 
Moiaí,y Canónica, y afsi es tuerca hablar en clia en termines de Theologia, y Derecho : y aun 
poique ios íhcologos vían de ordinario términos de Pi]ofofii,Logica,y Dialcdua,es nccefla* 
rio aprouccharnos de! los. No todos losTheologos entienden los tciminos del Derecho , ni 
todos los Canomltas entienden ¡os de fiieologu,y algunos Conteílorcsay, que no entienden 
bien vnos, ni otros, y fe íuelen quedar con fu ignorancia : poique no fe atienen i  preguntar 1  
otros,por no ia defcubrir. Picfupueíto cfto, para que todos íe puedan api ouechav mejor Jeito 
libro, hago efta declaración de los temamos, ó vocablos de que fe vía en citas facultades , que 
aunque caíi todos ellos van declarados en el libio, mas no he podido detenerme á declararloj 
en todas las partes que dcllos vfo,m fuera conueniente ; y afsi los apunto aquí aparte, y decla
ro los que han meneder mas declaración. Y íi huuiere alguno a quien no baile rodo eítojbuiquc 
perfona que le enfeñe,quc es rc?io cafo,que no aya oficio,poi baxo que fea,que fe deprenda fin 
Macftro,y que aya quien piéfe que cofas tan grauifsimas como ellas,fe ayan de deprender fin ¿1*

A
T> 1 L K JÍ  K t es negar vna co* 
¡a conjuramento, j l  los que fon 
Lamente jofpccbojos de berc- 
giajos manda el junto Oficio ab- 
jurar de /em,y a /o> quejón ve- 
íjcmrntemente fojpcibojos los 
manda abjurar de vehemente, . 

*A B SO LV  C l 0 N ad remctdentiamfc llama, 
quando d vno le abfuduen por tantos dios de yna 
úífcomunión, para qnc dentro de líos futís faga, y j'tno 
lo hiciere buelua ¿reincidir en la mefma defeomn- 
nion,paffado el termino, .. i

*A C C I D E N T E , es vna cofa aprg idi%a > que 
junta ¿ otra, o quitada delU^no quita , ni pone en la 
fuftancia de la mifma coja ¡como es la blancura en 
el hombre,Los Lógicos le difinen ajsv: jlcculcns cft, 
quod adejl, &  abeft pr#tcr Jhbttiíi conuptioneffl. 
k i A C C i D b N 7 ' A L í ycjjencial. Entendien
do que cofa es aecidt nte, queda entendido que cofa es 
accidental, Iffencial je Lama lo que pertenece al fer 
de la nhfma cofa , que fi fe qmtaffe no quedaría la 
coja en pie nomo ts clanima refpeto del hombre, 
que fi fcq  maffs eterno feria pofsibtc quedar Iwbre» 

Tomo i.

A  C C J 0 N real, é intencional. ,Accion teal 
fe llama , qu iudo th t coja pt odtt êfu jeme jante, o 
cofa teal , como quatido el juego produce juego , o 
mediante jn calor ¿’i odir̂ c calor , y q tando d  a) n- 
fice ba%e laiafa. Intencional fe Lama, quando fe 
produge alguna tfpvc c pata qneporeíla Je perci
ba la toja por alguno délos t ,neo ¡cutidos, temo tí 
quando ¿a blancura produce en el ayre, y tn los 
ojos la cfpeae, por ¿o qual Je ve , y L mtjmo es tn 
los je nudos, hña efputefcKami intencional, por
que no denomina ilfujeto tn que cílu : que la t{pe- 
etc de bl muirá , ni ba%c d ay t blanco , tu por ¿La 
fe ¿lama blanco ,y  ajsi la llaman intención d , a di
ferencia de hs tundentes u a ’cs, como es /1 mtf- 
ma blancura, que donde citábale el ftt jilo blanco* 
y le denomina, Dtflts tummos rfamos, n, íltt, 7* 
dipad.zy*

*/lC7 O d'citCyéimpeuiJo, ^Atontece, qtev# 
habito tone tu 1 c ton la ponencia p«ra h igt r el afro, 
y otro btbito le da d  j*nt I n c (le cojo je d¡%e, qns 
el aüú es dicto (cíio ts proditorio) del va hinco, 
t imperado del o to> ^Lfujj d que lt hm^jaa í í  
atto impee ido de 11 canda i , y chato de 1 1 m fcri- 
tordid) 1
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Declaración délos vocablos dificukoíls.
fJ Í € T O  nocional. Nte iones fe llaman las rda- B I E N E S  cafren fes [culos que ti Ufo adquvre 

cionfs diurnas, por tas qualesfe conoce vna per fina, en ta guerra > y por ra%pn deüa. J\¿u*¡i t^lrerjts fot 
como diíUnta de otra : tal es la Tatermdad refpcto los que adquiere per optL publico, por el qoat ¿Uva 
del Vadre , y la filiación refpeto del Hijo. Y ajsifc efUpeudto pubtuo , y  tatiíien to\ que el chrigo ad* 
ilama adío nocional,el afilo que esprepno déla per* quiere por el clericato,de lo qual diurnos, trace.2 2 * 

fona,como engendrar ty fer engendrado.Oeílos termi- dif A* n 2.
nos vfo, tralla Aif \$. B I G A  M 1  A  verdadera,fmi¡ituiinar Ía,i

JL C T V A  L ,y  habitual. y  cafe U palabra,Ha* terpretattua.oeclarafc efiostemwosnafil.zt ttif 
bitual. h V L A * Dcclar«ft efie termino, tracl.zy. inu~

A D  O T C 1 ON. £jíc termino va declarado$ tnlo,nti i  
traci.i+. dif.10. * C

j í D  plaatum. Llamafe ad placitum, loque es
conforme a voluntad,y aluedt 10 humano: y afsi dt^i* A  V S A , es aquella de quien fe Jigüe el efeto.
rno$,que ¿os términos jtgmfhan ad piaatum: que t ña Y porque ay rota Las que concurren al efito ,
palabra,León, también pudiera figmficar el cau&llo> dtuide en quatro maneras de caifas , material ,für* 
f i l c f  ufteran efe nombre. mal¡eficiente,y final .Caufa matinal es aqtu&a dequt

A D V L I  t  RI O formal,y material. Adobe* fe ba^e la coja, como esta madera tefpeto de la Ca~ 
rio formal fe llama , quando vn cafado trata desbo- thedra. fotmal e$ la que dafer a la cofa, cono es la 
nejamente con vna muger q'ie no esfnyayo vn [altero [gura rcfptto de la C athedra. Eficiente es ta que U  
con vna muger tajada j«bicndúlo.que efjo ticrii todo b ^ e , qual es el artífice. Final es el finpara que fe 
lo que es pecado de adulterio.Adulterio material es, ba^e, que tspara leer en ella. También ay caifa re* 
quando no fabe que es cafada,fino qut entiende que es mota , 3 p) oxttua. Rmcríí es, de lo qual fe ligue ti 
joitera. * , if( toi en oumente, cinto es el que b ^  la ctpad*

A D  y  L T  L R 1 O efpir Anal.Deciar afe,tr a fil, rtjpeto del homicidio , que defpinscun tila fe caifa* 
J^ .d ifj. * „ Troxima <saqut lia, de la qttai próximamente fe fi-

A  N 1 H 1  L A  CIO N , y creacion.Efl&s pala- gue ti efto,como d que mata, 
bras vandecLiradatitraEf.j.dif.i?' CA ¿ SA  R la Ly,cs deshacerla,qtte no corra.

litios de pubertad* Es lo mej/no que años nubiles, C ^ ^ C / O N . Trcfiar caución (S d r̂ fcgur.ddá* 
que es la edad en que vno fe puede Cafar , en el bom* Ojiando y no tiene prunlegio, para que le abfudu^n 
brefon catorce anas, y en la muger do%etcomo dezj- de vna defeomumen, fatnf, cha la parte > y nopuedt 
tnos en el trati r4.dtf.z2. Ytftituyiydi<zcnlos Dotorcsqnt ha depreítar caución*

j í  R 7 1 C V LO de muerte verdadero , y pre* opigmYaiicia^queesdarprend£tssofi\tu*ffona,quá^ 
ftmpto.  ̂ir  aculo de muerte vcraadcroy es aquel de dono tiene prenda* , que ts dar fiador, o quando no 
que vuq no efe apa en el tiempo que cfiaya para no* puede ha^er lo vno,m lo cu o, queprtfle caución jh- 
riife. ^irtu tilo de muerte prejumpt o ,es aquel en que raí orí a,que es jurar,de que refiituyra en viniendo i  
prvnablcnuntc fe cfptra,o teme la muerte ctii mfer- mejor fortuna.
rao por los médicos,0 í>omb) es cuerdos,ahn¿¡uc ejeape C E N S A R  Efia palabra fe declara tracl.rS
deila,ionio dtTjmos, trafit.o.dif 44 .n ó. dif. 1*

kA RE I í  ¡  C l~d L , (í<̂  fe a dtfet encía de lo C E R T I D U M B R E  moral es , quando vn* 
natía al,poique fe h.x%e to nauifihQ. cofa es de manera/¡uc feria necedad ñola creer,por*

A T L N C1 O N aciual,virtiutyy habitual.De* que aunque no fe v i  , ay fuertes rutones con que fe 
dar aje, trafila^, dif. 15,».$. afirmay hQayra^n ninguna de dudar. Dcfla mane*

A  D F  E R ¡¡ 1 O Sí , y conucrfton. En dpecado ra creemos todos que ay Roma , aunque ñola ayawos 
mortal ay dos malicias 3 que f> ap*rtarje de Dios, y vifío, porque todos lodv^en* Y dejsa manera cree vn 
conutrtirfc el pecador a la criatura,la qualama mas hombre, que esbqode fu padre, y oeemos que fornes 
¿j a DiQ$,pue$ le dixa por ella, EL paitar fe de Dios Sacerdotes, aunque no puede confiar de la intenuon 
je ¡Lima aun fon , y el conucrtirje a la criatura fe del Obfpo que nos orffrwo.
Uama conttc)fion,dc lo qual tratamosjrabLpdf./^ C1 R C L  M l N S L S S I O N. Eñe termino fe 
»■ 4 Taffado oí pecado queda la autrfion,y connerfua declara,tra£í.?.df.22 n.\. 
babitualmente, que je llama ptr modum urmmi, C I R C U N S T A N C I A  es accidente de la 

.po* queje termina,o para en ((Jo ti peí ado,de lo qual acción humana, q la v  aria, ha^icrdoel aiiume\vr% 
je  llama el hombre pecador,pajjado el afilo* Dtjtojc o peor,o dfnuTipycridólo,como debimos en el trafil.$* 
traía,trad.9.df.it. f  n  num.i, y .g . en el afilo carnal f i  la muger cT&

^lITNO  Etkjiaíhco, y de naturaleza,y de vir* cafada , o ¡i iaconotiocn la JgUfi* > o por fuer* 
Uéd.Declaraft dio, WAfii'2$4f.i.n.2. fa>&c.

C I V I L , y Cnmhial. Ccufa Ciud fe ¡lama,
B quando fe pretende en ella el wtn es, qual fu  le fer

cutre Ciudadanos ¡que por efjo Je Lama i w u .C rW

BI E N E S  patrtmcmaUs^Llamanfe los que vno nal es , quando [* pretende el cajLgo díi delito, que 
tiene de fu pan momo. viene de la palabra Crimen. *

C O E X I S T E N ?

vi' V



Declaración de los vocablos dificulte fos.
C O E X I S T E R E  i:t a ternitatc, es tfiar con 

la eternidad de Dics. Defia manera , d gen ¿ganos, 
que tfian lees criaturas, que coexiftcn caí D igs en fu 
eternidad , porque abetuno ordenó que/tuffiti, y las 
conociom Diñe vocablo vfainos, iiaLlat.z.difiuú.z. 
num. 2.

C OMV OS l C l ON  tbyQca, y metaphyfica. 
Compcficiort phyfica fe ¡lama , la que es de materia, 
y forma uomo la del bombee, que fe lampote de cncr- 
po , y alma, Mttaph] [tea rs degenero, y d fercncia, 
como es la del bombi e , que Jt compene de animai 
irracional. Otra compoftao'i ay quafi pática, que 
es la artificial , qual t enen los Sai can en.os, quan
do dc^mos que je componen de mitcvta , y for
ma.

C O M M V N E communi tate prxdicationis. 
(fiando y na cofaje dige de otra, debimos que Je pie- 
dica della , como ejia propofiLicn, Homo v¡í animal, 
que el hombre es el fnfito9y animal es predicado* £)¡- 
r̂ fc commime commutateneprxAicauoms, lo que fe 
en (e de dos co/u que tomvaun c» algo, ijh drenaos, 
que en las palabras de la ccnfagrai i »n,aquellos pt o~ 
nombres llot,y Hic, ¡tgmfuan io irufiro que conten
tata jub hts fpcc>elus y que no (igni fi can ü pan , m 
cuítpo de C ht tfio Redentor rucjli o figun ¡m natura
li1? }s,ftno en vna ni atteri de comuni lad,corno lo jtg- 
ttij>carta ejla pxUbra.ü* que a]ui cfiaron (fio je en- 
tendera lo que fedine irati.y. ctjf \

CONFASSI  O N infounc. lije vocablo fe 
declara, trali.9 Alf 42.11.2.

C O RO LARI  O. Quando de vna conclufion je 
infieren alguna# dot miai, tas llaman los Lógicos, 
Coi oíanos*

C O N T 1 G V 0  , y continuo. D rife que y na 
ceja (fia contigua con otra,quando efia junto à ella, 
como efià el agH i al v ifo%Dtfiatfe afsi,Contigua fmt, 
quorum extrema ¡uní fi uni. D' t̂jc >que í fri comí- 
niu,qt* nido fe b con illa vna mefwa t ojo ¡como es 
el btap coi el iiiupo. Difi.ujc ajst. C oriniti a junt, 
qeOiii n extrema fnnr vmuv.

€  R  EA C l O N. Vea fe la pal dira, A m cb dación*
C V h R V 0  je toma entres maneras. Declara- 

fc,truíl.p. dif.ip.n.i.
C V L V A Ut*,lene,y Icwfsima. En Tbcologia 

foto fe dntíde 11 culpa en petado mortal, y venial ; 
was en derecho fe vf i mía has veges de eítos térmi
nos fata,lene ry líufsima,y jon muy oc din irm en co
fas mor di s. Lo qnaífi gttn Va ñor mi taño, tn tap.i. 
de coni,no i. & in cap pn.de depojit poli Bartolón /* 
qnod N:rtu,fJ.dcpojìn,y l tinas común manera,y ja-1 
vi,je declara afs*. Culpa lata es,la que rendar,y to- 
mmmthic ur tan todos, quxi es laque dexó el libro 
ijuc le aman emprestado a ¡a piutta fuct a de la ca
ja,o enarra del eje ano t Culpa le ge es la q’*c fuclen 
cuitar bs hombres diligentes, qt*al es la dei que dexó 
el libro que ten a prelia do,en jit apojer.to V dcfcuydo- 
Je de turar la pnu ti. JjmJ¿simae:,Ue¡!a juchen eui- 
Ur les h 'tnhns dd genti] simas, quaKes la que dexó 
el libro ai fu apofento, y ect rè, mas no atentó el ptj- 
tiltQ,y qucdife elhcrto. * -
■ * * * Tomo i,4

C RE T E N T  E S  deles birrges fe llaman , los 
que au nfm  eneres en con un,)  no trun cxprtfiu* 
retrae irrcr ninguno; ccma ti que tri)ifit tuto to 
que dt\o Lw.h rv fin jaba lo que fue,de io qual debi
mos, Uatí.jy dif.zo.n /.

C V R 1 *s£ ibligati, ¿fie tu mino fe declara, 
tracl.irJfzoM .f.

D

DE C RA DA  C I ON ,  y depe fícicn. íjlos 
armiños je  da lar a a, a cuf.iz.

D E L L  O A  N 1 L , y üebgjdo. Li que tiene 
jm ifdicion ordinaria,y ia comea a atroje clî c dele
gante,a q u e l a quien ia comete je dv^ delegado.

D E F E N S I O N ,  cum moderavnue incuípatM 
tmeLe* Optando vno acomete a en o que le p\uende 
matar,' il otro ropatdi dijcndeifcjino amatándo
le, entonces, aunque le mate, roses es dtferjsion, que 
octifwnJl tiraje dtfírfiun,atm moderamme inculpa- 
ta tut tice,perqué aquel hubo es inculpable,pues no fe 
pudo dejendu d* otra manera,trati.z i.dif.24,

D L R h ( li 0 ,o Jas figti fuá la equidad,o igual* 
dad q ic l aecciur in roí4** las cojas, lomaje en 
t) es n.aneuu. Lo pi añero, por aquello que ditta l<t 
yq7k »J.jj en ejta maneta es lo trajino que ley, y tune 
fvjs diutjioncSjde las qual es tratamos, trut.z. d>f 2% 
e> jeqnent. Lo figundo, por la equidad, que es el vb- 
jeito de L juStiua,que ajsi como la vijU mía al co** 
lor.afn la juHicia mna la equidad, como a blanco, y  
vbicíto. Lo lucero je toma por vna arte donde titán 
r a opilados los preceptos del derecho,y afsilo difjia ¡o 
Celjc m ieg. 1 .fije  luft,&  att c,diciendo; las eft ars 
bon:, cv ¿cqtii: y en (fie jenttdo je llaman los Ubi os 
que contienen cfta f  acuitad*Dwaho'.y ay dos, el v,tO 
t anoruo, y el otro Ciml.
- D L  R  L  C  í í  O  Canónico.Canon es palabra Crie*  

ga,y quine dt^ r propriatncnte rcgía%fegiwjan ifim 
düfo,(ib,f.Ltywvlog eap.z. y afsi cfta pal abra, De« 
i ccb > Carwnu ofie podra deilatat que Jigntfica dc*c* 
cha regatar.pocq te confia de lo/S reglas cíe los Vaiircs 
antegiios,y Concil os aneje butrón pe j a vi mi )cd¿ 
y reculen mente. Con.icre efie Daetho ĉ nco iibtOi, 
Decreto,Denet des,:Sexto, ílcmcntinaó, y Enrana« 
gantes.L l Deutto le retepdo Orne taño,que fue ¿ho- 
\ge de jan I en \ de loloma, k la Orden dejan Bem« 
to,cn tiempo de Eugenio 111. Contiene trespartes Lee 
primera tiene ciento y vna diflmctot¡cs,ycada rita es 
de dfcíente materia,duadije en i ¿¡pítalos, ycflcs ctí 
parágrafos, que ts pal ahí a Cn*ga , la qvut jt p\ no 
qttando jepafiia cflnmr ona a j a  de la Mijwa /Wu- 
ttrut, alegaje fi>i,cap.ltgim^stdifi.^ tLa ftghdapary 
tcdel Duretujed uidc por cauju contiene 
tas fe dWid î en queftiones,y las qtv ilíones en capí- 
tul os.O nando fe alega el humero,que fe pone ames de 
¿a quefiicndignifica ia caufa,ycl qttejejiJueJtqm[< 
tioih A V g . f e  rjSt, cap ji qutófiu deve. 1 7. qif&ji.j. 
Ln ejia jíi ganda pai te efta vn tratado de ponuncia, 
(j je dtnidcC'' fute a> fuñe ten s ,j eftat en cap lulos. 
Lftet) atado c f t ¿  irfcrtod jpnes dt ¡a caufatyq.; y 
dcfpuesjt profigtte Ices qmftioncs bafta la 36, La



D e c la ra c ió n  de lo s  v o c a b lo s  d ificu ltó le s .

parte contiene vn tratado de conficraticne , que tie
ne unco dijl melones, diwdidas por cap¡tuic$:alegafc 
afsi,cap*Nouijsiméide confecrat.dilítt*c7.¿. A lgi nos 
tapnuios fon de Talca* que di^enfue vn dtctpulo de 
Graciano. Otros di^cn, que fue el Cardenal Troto 
Talca , y afsi lo d\7¿ lmola,in rubric, de verborum 
cbligat.y lafon in rubnc.de abitón,y (i efie fue di- 
cipulo de Graciano ferá todo vno. En algunos Dolo
res antiguos Tbeologos fe alega ti Decreto, diciendo 
primero,in Decreta : mas ya no fe vfa aquella ma- 
ñera de aligar* El libro de loa Decretales le mando 
recopilar Gregorio Nono,de la$ Confutaciones, Con
cilios, y Epifiólas decretales d<> fws anttcejfoscs d 
fan Ray mundo natural de Barcelona, de ta Orden de 
Santo Domingo. Va ordenado por títulos,alegafe afsi, 
cap,Abbatem de rcfiript.Lo> antiguos quando alega- 
uan en Ict/S Dea etaies¡olían poner la palabra ¡Extra, 
mayormente los Tbeologos¡poique io/S Decretales tf- 
tan fuera del volumen de los Dea etos:rn.uya d día 
de oyhofe vja alegarlo defia manera, porque fia cjfo 
je entiende bien ¡y  es rrasbttue la alegación , yajsi 
dige SyUicflrOyVubJeXy^.i.que no fe í a d<* vfar de- 
lli. t i  Sexto de Iros Decretales recogió Bonifacio 
Odauo,por medio de tres Obifpos,de algunas Conju
nte ion es que quedauan de Grego 10 Nono > y de fus 
Juccefjor.es,alegaje defia manera,cap Rthgioji,dc fe- 
pult. in 6. Las Cltmaniiaa las ordeno clemente 
Quinto,aunque no las promulgo jmo luán Vcyntc, y 
quifo que je ¿¿amafien Cltmt minas, del nombre deja 
predeccffor : y no jtendo fujiaentc para p) oneer d to
dos los cafo$,lnan Vcnytey dosfii^o oteas que fe lla
man Extravagantes, y fon vtynre.

D E R E C H O  Uuii. Eñe derecho fe Uamd 
afst,porque es de las Ciudades,con jos me alo que di- 
xo lt4íhn:ano,§'jtd tu¿finfhdcutrenatugent* Ú* ci- 
mt.contiene tns libros de los Digtfios,Co Rgo,y el l i 
bro de los Auténticos, y Feudo', q \t je ll mía Voht- 
mtn,y el libro de las DJlitunonis, que comunmente 
fe ¿lama [nfi.tuta. Digeftofe llama;porque en el tjíd 
djgcr do,y vr leñado lomasJubJianaai de ios volumi- 
nes de las leyes de los Romanas dtfd, Romulo baña 
lufltnuno, que ejtauan cfpar^das tn dos mil libros, 
y dte^ve^es cien mil par agr ajos. Tor en 0 nombre 
llamo lufiimano a los Dtgtfios Tundéelas ¡que quie
re de^ir libro que contiene todo genero •dedobtrina, 

J'egun Anlo Geno hb. cip.9 . in principio, que es
nombre Griego , que jignfi* a totum cap.o , o totum 
contmens hlprimer hüro del Digcño je llama viejo, 
ptn que jue ti p) imero que fe acaoó.El fegundofe ¿la
ma Esjor fado,que jegun Acurfio,in principio infort. 
je  llama ajsi;po>qne fus hyesfon m&s valientes efio 
es de mas di fe  A irttlgeruu , de donde fe compujic- 
ron efiosverjos % Smi líber fot tte dijponens praha 
mona, &  danfispoms, me dijeat lector in bortis. 
aunque otros diferí, que j  nerón nombres que fe puftem 
ron d LencpLctto porhs mulos, en que ¿ornenfsn. 
Digcño ntteuofe llama aft^pyef upont* ndo qne ay otro 
v  cjo, para alegarle Je ponen dos ff por l s dosfede- 
ricos Emperadores , quepnfnron la vltimamano de 
perfecioi en ellos* Como ellos jo« tns libros, no fe

puede bien entender tn qual dcllos cae la akgac:w , 
baSiaqueje tenga noticia de los t<íi los quecntUos 
ay.Suelen dar rna i (gla les lurijta- per mayar,para 
tjlo,dvgicndo,que en el viejocjlau f^n/Uiccms, juy- 
^os,y cor.tratosicn el efotfudo ¡uiilaá,i'Jlutnin!os, 
y vlxxmaa voluntades: en el nueiw amones, unt  
diClos,dehííos, y cojas ju^gadaj.hí Código contiene 
las leyes de los Emperadores, bajía 1 h¡Umano nene 
doge libros, los nuene primeros i Jian en vniutrfo, 
que comunmente fe llama Código , y fon los que fr 
ían al derecho particular : ¿osunos trts iflatt tn 
tlhbioqtic je llama Volumen, que nata del L c r 
recbo paUito \ y en el ejUn les Autentices , que 
fe diuiden tn Colaciones, y el ibro de los Fin* 
dos. La InFUtuta es vna ¿suma de todo el Derecho 
Ciutl , compueba por orden de JuFhnuino ¡or Irtbo- 
mano, Tbtoph lo , y Doyotbto : d'Uidcfe en quatret 
libios, y cada vno en fus títulos, y parágrafos* 
Fuera dtílo ay las leyes dd Rcyuo , ^ue jon las /f-, 
yes de Tarada , la uucua recopilación , y del¡m q , 
y otras.

D E B 1 T V M bom f? itis , fe llama quando 
no ay obligación de ¿ulhciafino de decencia,

D 1 C T 4̂ M E N tallante, es lo que U r ^ n  
dicta, y enjíña.

D I  Ai ¡ S S O R l v d S  fon l a4 nuc- 
rendas , o lu encías que dan los Obifpos a ¿os que je 
han de ordenar , pata que je otáenen en otro Obifi1 
pado*

D 1 S T  E N  S*A C IO N . DecUrafe efie termi
no, traff.i. ¿//.40.W.1. <& 2*

D I S 1 1 N G V 1 R S E  en efpecies, es tener 
dijhnfiía naturaleza , y afsi fe difhnguc el hombic 
del león, y el homicidio del adulterio, y  odos ftmt~ 
jantes* \ ,

D 0 M 1 C l  L,J 0 , esla cafa de morada*
k

E

ET I C o cqmdad.Dcckrafe que co
fa fea,tra£í.2.dif.$6.n.t*
E Q ^ V I L I B R I O  : quando el ptfo 

en f ie l , fe di^e que cjla en equihLuo, y tomando 
de aquí la metáfora , je di^c 3 que el entendimiento 
ifia tn equilibrio , quando no fe indina mas a vna 
parte, que a otra : deíle termino vfo ,tra íí.i*  dtfi* 
cuitad 1. num.3.

E R R O R  antecedente, y concomitante* 
Declaranfe cños términos, traÜa*%i* dijic.%.n*\* 

E R R O R  común,qual es, traü. 9 . difi.46. n.\* 
E R R O R  pradico,y cfpeculatiuo. El que batí~ 

ti^a a Tedio , creyendo que es luán, tune erro> íj- 
peíuiatino : mas en la p1 aÜica, cflo es en la obra, 
no yerra, fi tiene intento de bautizar al que tiene 
prefcntc,tYíi8; 4 Mf. ig.num.vnuo. V cafe la palabra 
praerné*

L S C*A N D A L 0 , es lo mefmo , que occafio 
ruinat, de fuerte que tfcandalo no csqualquicra coja 
que cuaja admiración ¡fino aquello que es ocajion de 
que otiospeqtítn.

* S S S E ^ C I ^ i L .



Declaración délos vocablos dificultóles.
E S I E M C I ^ I .  Vtafe U ?alalra,Acci- n

dtn ta l.
E S V  E C1 E $ Sacramentales fon les acciden- 

tes de pan,y vino,que quedan en el Santifsimo Sacra
mento del A l tatuque fe llaman efpeaes di pan, y vi* 
no. y llama »fe efpcacs , pe> que por tilos venimos en 
conocimiento de la fuñancta, comí por la¿ tfpenes 
i d  color venmos en eomciihit htodu nufmo color. 
Vefias efpectesfe trata,trañ.y dificultad 24. ¿r fe- 
quent.

E S T  E  C I  E  en que fe  pone el pecado.Efia  p a 
la b ra  fe  declara , traít.%  d if , 14.

£ 5 T R £ 5 5  O, c m terpretatino. D cclarafc,

E X  T  K E  M  A  neccfsidá'l. E fla  palabra  fe  de~ 
c U r a ,t r a f f .2 2 td if.2 .n *4 *

E X  vi verborunu &  per concomttantiam. Eflos 
términos fe declaran,trutí.jJif.20. n.u &  2.

v

F

F J .  L SA  prefumpeion. Algunas vetes proce- 
den ios luches por prefumpciones, porque no fe 

puede faber la verdad dectcito ; y entontes fe dt^e 
que fe fundan en falj t prefumpeion, quando Lo que fe 
prefume por conjtduras, no es afs en bet bo de ver
dad , verbigratia. Tcdro cafojc fingidamente con 
M ana, que no tuno i* tentó de cafar je ; mándale el 
Iut^quc cohabite con ella , porque fe prefume que 
tuuo verdadero confentimientoceíic mandato fe fun
da en faifa prefumpeion fines que no era anfim

F I C C I O N  , es lo mefmo que fingimiento,en- 
tonces fe di%t que vno llega al Sacramento con fic
ción,quando no llega con animo de rea birle,o no lle
ga con la Jetuda difpoficion , como fe dv%e, traíl.6. 
d1f.20.nj.

F 1 D E 1 C O M M J S S O ,  esloq'tc el tefla- 
dor dexa al heredero en confian ft  ¡para que ¿o dé d 
otto,ita Axpr famina cap.cod.nt. § foquuur. El día 
de oy fe equipara en todo al legado , conforme a lo 
qne ftditc,l.i ff.de Itg.i. Veromma ex aquata funt 
iegatafideicommifus. Defle termino vfo, trrfi. 29, 
num.22.

F O R M A  , y materia Forma es U qut da el 
fer a laco(a ; y materia , U que recibs el fer déla 
forma ; como en el hombre , ti anima ts forma , y el 
cuerpo malina.

F Q K M A L, y material. Formal es lo que per
tenece a la forma , y material ¡o que pertenece a la 
materia.

FOR M A  de corporeidad. Dcclarafc qual es, 
tratí.7.dif.zi.n.$.

F F E R  O, is donde fe tratan los pleytos, y es lo 
nufmo que tribunal, cap* Form,de verborimfigntfi. 
Fuero exterior es , el que trata de lees cofas exttrio- 
Ycsuntcnor de tojas del alma»
, F FE  R L ¿ A  y q**e m y y n0 cs mifmo que el 
nucdo,trafft3Jif'7 .n .i. &  2. 
v Ionio 1.

G E N E  R a  C l ON. De dar afe cfle termino, 
ÍYdCl.y. dlf.ij.n.2.

G E N E R O .  Efia palabra fe toma diferente- 
mtntt tnire Juri}¡as,y Tbtoívgos'los ¡urtjlas llaman 
genero,lo qtu los 1 hcoltgrs turnan tfpr cu ,cott.ocsel 
geno o de hcnthrts,y de Otones:# as ios ThtOíOgcs lia— 
tnan genero,aquel en que eftas efpenes cohimncn,co
mo es animal nfpno cíct |jm.b, t ,y dei icón.

G L N V S i hiló, y gertia j, oih.I.o que votcla 
tiene de fu ptoprto/er ¡m trtknd Uy ,cftain genne 
entts.y lo que tiene per o  den a 1 1 Uy^€ Uah ffia oC_ 
nere mor\ts.r afsi de îmos.quc vnagutadt agua que 
fe echa en el Calit tngevert entts,is í/juíou 
ñx',porque enft es cofa poc a:mas porque ay precepto 
Fclefiajiico de echarla ingenere morís , c$ materia 
grande,porque es toda la matena del precepto.

H

H A B I T O , es qmhdad que dificultofamente 
je aparta del Jugtto,ton>ots la ctcncia:y engen- 

drafe de muchos altos,y a fi fe adquurcnlos hábitos 
de los virtudes. \

H A B I T  F  A  L, y aílual.Eños ttm ws fe en- 
tienden,cniendiendo que toja c*b..Litoty atto.El que 
tiene habito de contrición fe di%c,qiíe ejla babitual- 
mtntt contrito, aunque tñé dunmei domas para cf- 
tar anualmente contrito, es meneñer que tenga a£ío 
de tontruion.Ln la oraaon ay atención aítud, vir
tual,y habitual,lo qual je declara, ua.2+ difi/f.n^.

Fi t  RE G I A  material,y foiwal.kntienacfc por 
la palabra f  ot mal,y material formal fe dir i,quando 
ynodige vnacofa quefabe q es contra iaF¿ matinal 
es,quando iws palabras eran contra la Fé\ma¿ el in
tento no es conforme a cffo,como acontece quando vno 
yí^ 1 el hymbolo , y fe le tnílntccan ios palabras.

tí 1 1 0  b legítimos,é ilegítimos quales fon,decía- 
rafe, traít./}. dif.^7. eí" 58.

H O M I C I D I O  voluntario,y cafad,qual es, 
traÜ.2i. df.tS.n.i.

I
9

I C N ORA N C 1 A , que cofa cs,yquantxs ma* 
ñeras ay delta fe  declara,t\ au^alf.gper totarn, 
I N D F  LG L N C I A  piularía, mas plena, y 

ptenfsima.Ejíos tcimwosje dulaian}tratíj6. d f 9. 
num.3.

1 N F A  M E 5. lila  palabra f  declara trac.21 
Don le fe declara, qtides ivf\mt de hecho, 

y qual dt derecho.
lm t ,vel invoto. En la rtcepcion délos Sacra

mentos fe vfa de fio s tcrminos.reiibtilc tn rc,cs reci
bir el Sacramento, recibirle m voto.es propojito de 
recibirle.

1 N S T R F M  E S T O S  fon aquellos de que 
yfa la caufipnncipal pira h ^trdguna cofa,corno 
fon ios injlrumentos de las aucs de que vjan los 
oficiales.

Te j  i n t e g r i d a d



Declaración de los vocablos dificultólos.
INTEGRIDAD formal,j material,en el tratt.y 

de la Vcmtcncta vfawos dc¡tos términos* Di^tfe la 
confi fsion materialmente enteraguando fe confieffan 
todos los pecados,fm faltar ninguno. Di^fe formal
mente entera , quando fe confitta todo lo que es me
tti fter para alear par el fruto del Sacramentoxtal fe
ria quando vno je confieffa de todos los pecados que 
je acuerda,no cbjíante que efexó de confesar algunos 
por oluido inculpable: y también quando en ninguna 
manera pudo confeffar el pecado,o ciratnftancia dèi, 
fm rendar el cómplice , entonces aunque calle aquel 
picado,o ureuníiancia , hayt ia confe fsion formal* 
mente ínter a ¡de lo qual dtximos,tratí.9*dif*3%'n*1* 

J I N T E R S T I C I O  fe llama el tiempo que ha 
de auer de vn orden d otro.De lo qual diximos,trabe, 
i i .d i f in .

1NTRINSECE malum, llawafe vna cofa intrtn- 
fecamente mala , quando por ningún cafo puede fer 
buem,como es el odio de Dios,y la mentira*

L

LE G A  DO es manda que fe ba%,t a alguno en 
tejlamcnto,o codialo.

L U  ordinar ia,ts lo mcfmo que potencia ordina
ria, a diferencia de la potencia abjoluta, y es lo que 
Dios ha^ conforme a la# h)es que tiene efiatuydas, 
yafsi debimos,que de lege ordinaria toa anímete que 
yna vc% entran en el infierno, no pueden fatir: maje 
bien podría Dws haberlo de potencia abfoluta,corno 
'debimos tui.z^Áif.z.n.z. Y también dtximos tra.9. 
dtf.i 1. Si fe pueden perdonar los pecados de potencia 1 
abpoluta fin penitene ut.

 ̂ LIMOSNA* que cofa fea propriamenteJe  decla
ra, traci.22. difi/.

L L A  V ES L fpirit nales de la Iglefia,y quantas 
fonje declara, tra itejt difi 1. * 4

' * * M

ros de que fe ha%e ; la remeta fí ¡espinos Jeque fe 
bfi^tu tos maderos,y tablees. Dt§ia mana a tí: 
que en el Sacrannto de la Temtcnafia malcríate- 
mota fon tos pecados,y la prójima ios actos áel peni
tente ; y en el Sacramento del Bauujmo , h  materia 
remota es el agua con queje ba1̂  Uabituton ,y  la 
próxima es la mcjma ablución. n

M A  T ER lA  exqua , y Materia cin a quanr, 
Materia ex qua je Uama aquella qt\t con la forma 
compone lacofauirca quam , es acia que je ti ata, 9 
que en ella fe obta : y afsi divinos , que la rr.atet i<i 
del platero es ¡aplata , y la materia ic la LuCanj - 
tía es pan , y ymo , aunque no quedan en ti Sacra
mento.

M A T R 1  M 0  N 2 O in fieri, &  in fa&o cju: 
Maiumomo iw fien c >,aliando el matrimonio fe la- 

m fallo e ¡fe fe  llama el Tinado ¡que queda defpin ?
, entre los cafados. - v % „ w

M A  T R 1M O JVI O Clandcjhno fe dtch*‘* 
tracl.ij.dtf.t?.

M O RA , Dt^cfe que vr.o efli. en mora, en ma
teria de refinación, quandotto rc¡Utiiyt,pnditnáQ,y 
demendo refhtuyrinuelapa.t,br*tfnQra,fi¿*mfiia ¡at - 
danfa.DiJie termino vj£mos,traci.§9.n.i6.

M O RA L. Otila paLbra,ti thyqke fignifica ccf- 
t timbre, viene la palafa a mor a l,que es ¿o que pene- 
na e a Icos cofiumbres buenas,o malas,y d orden 4
ley,y anji no ay eflo en los brutos,porque no jencapa* 
ces de leyes, j  fino humera iey no humera pecado, ni 
mal moral, formalmente hablando , como ac^/wos,
traü.$. difi /, nnm,2,

<
N

K

N E OV H 1 T 0 S fon los re^tn conuertidos 
a la Fe,de los qualts dí^m osjraff.ii.dif.ió . 

nnm. 1 .

O

AW A  L I C I A  que fi'plc la edad del matnmo- 
X  mo,e¡io j¿ declara,tract.i+Aif.jz. n. 6. o* 7. 

M A  N DA M l E JV 7 OS aj’rmatiuos obligan 
finvpre ,ynopot fiempre, y los neganuosfemper, 
&profenipcr. hño fe entiende fácilmente ptr vn 
excmpl o. i l precepto de amar a Dios es afirmatmo, 
y aunque obliga jiempre, no por fiempre : porque no 
eftoy obligado d cfiarlc perpetuamente amando ,fino 
en ti tumpo que aquel precepto obliga : mas el pre
cepto de no m itar,que es wê íiíittO>o¿/^4 en todo he- 
po,y jnvp>e,d qut no mate.

M A T E R 2 A  ptrcial, es parte de la materia. 
En el SaiY-mtnia déla Trrntcnaa dixtmcs , que la 
materia joh los aftos del penitente , fera parcial la 
contrición fot a y  la eonfejsion felá.

M A  T L R JA  remota,y próxima,Materia pro• 
xima fe llama la ij concurre ton la forma,en fu ma
nera , para la compofia$n del compueftv: remota es 
aquella de que fe ba%c la materia próxima. La ma
teria pi oxima de la íatbedra es las tablas,y made*

O B 1  E C T  0  fe llama el blanco donde mira 
la potencia, o el habito. T afsi debimos,que el 

objefío de la vtfia es el color,y del oydo es djomdo9 
y las ciencias tienen fus pat titulares obf cita*,de que 
tratan.  ̂ *

E X opere operato, ex opere operantes, e¡r per 
modumoperié opcratu* De los Sacramentos d i j i 
mos, que dan gracia ex opere operato, que qutere 
de^ir, ex v ijú a : porque contienen la pafiton de 
Cbrtjlo Redentor nneftt o , y je da gracia por ello*, 
como por inEirnmtntos, como confia de lo que áto
mos ttaFtado 4. dificultad ó. numero t. La Imoyaa 
da gracia ex opere operantes : eflo es, que la alcan
za de Dics :y  la arcuncifion la daua pertnoctm 
vpertó operan , lo qual queda declarado ditla dij 6»
nim. 2.

OVO S IC  1 ON ph)fica,es lo mcfmo que opo- 
fiticn natural, qual tiene ti calor con el frío, efia 00 
ta ay entre el pecado,y la gracia, como digo,traci.9.
dfi.uM.y > 1
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Declaración de los vocablos dificultólos.
3 O R A  C I O N  f e  toma en diferentes m a n era s, 

deciar afe tra c i.T + .d if. r. n, i •

PE C jí DO de comifsion, y omfiion. De comtfi 
¡ton fe llama, quando es contra precepto negatt- 

no, qual es el bartande craifsion es quando fe dexa 
de b tger lo que fe detua contra precepto afi. rmatno, 
como el dexar de oyr M iffaguando fe decía oyr.

E N A  de daño , y de J cutido, tltaa dos penas 
correfpondcn al pteado¿telarafe quaia jvn,trafl.9. 
dif.i4. nurn.%. T en el "Purgatorio también l¿cs ay, 
tra£t'Z6difmi.n.6,

P E R  acciens,aquello fedvge que es de per aca- 
dens y que no pertenece alfer de la cofa , fino que es 
pegadizo d ella, y afa diurnos,que ei hombre de per 
accidens es blanco,ó negroy y debimos, quefeabjuel- 
uen los pecados rejernados de per accidens en vn ca- , 

>tract*9*dif 40. ».6.
p E N I T E N C  I A  formal y y virtual. Decía- , 

xafe,ttaíí. 9 ,dtf. 10.»,2.
T H T ¿ ¡  CA M E N T E *  es lo nitfmo que na

turalmente,de la palabi a Phyfis,que en Cnugo quie- 
re de'gir natura,y ajsi diremos,que ti matar vn hom- , 
Iré d otr o c fiando en fu fny^io , o fuera del phyfea
mente no difieren: mas moralmente difieren mucho, 
porque d vne es pecado,y d  otro no*

P  0 7 E N C Í A  ordinal ¡a,y abf<iluta,Preafe U 
palabra, ¡ty ordinal 1a, * , . „ . j

P F  B ER E S ,é  impúberes,Púber es fon los que 
/legan a los años de pubertad , que en el hombre fon 
catorce,y en la muger doge, como dixrmos en la pa
labra,años de pubertad,impúber es fon los que no lle
gan adiós, . í

TRACTJCE, &  fpeculatiae. Eflos termino s van 
dcdar*do$ytraíl-i.difj.n.4'

P R E D i C A M  E N 1  O, Todas quantas co
fas ay en el mundo, fas tedugen los Logaos, a dieĝ  
géneros,que llaman predicamentos, qucfonfubñan' 
aay quantidady relación,¿re. Lo qual aína meneder 
mayor declaración : mas bufia efto pura entender lo 
que digo,tracé.7 ¿ i f .21 *

P  R E S F  M P C IO N  violenta, es lo me fino 
que certidumbre moral,quando ay tan grandes indi
cios que feria t¡ ciudad no neer vna coja»

A  P  l{ 1 O R 1 y cfi poítmori, para proaar vna 
conclufion fe puede prouar de dos maneras , o per fus 
caufas, o por fus t filos Ltpnmtra manera de pro
uar fe llama a puori,porque es prima ola taufii,quc 
la toja caufada*La f  guada manera¡e llama a potic- 
riori,porque espofircro il tflto, qot fu caufa : como 
(1 prouafiemos qut c¡ fuego luUeuta, porque es cate- 
fathuo,je proiuria a priori t y fi lo prouafiemos por 
los efectos que remos q te ha^e, jeprouaria d pofle- 
non, que csab tffetlu,

P  RO T O S 1 C1 0 N es vna oración de indi- 
catnogomo Ego amo Dium,yts termino muy vfado 
entre Logtcos,y Theuiogos,y vfimos dhlfiratíjAfe 

y en otras partes,
Tomo 1,

P  R O V R ¡ e  DA D per fin a l, t s aquello qnñ 
es prrpi ro de vn 1 per fon* , y no decora • como jo* 
f  atería ;iéd , y ¡iluuioncu Di os* Lníli lírwtno Vja* 
mosytraa, 5 auf.ynum.á.

R
* r,

RA  T 1 O , fab qtta. z(la palabra va detlard* 
da,iratl ty, n.t.

* R A  1 1 ti A  B l c IO N  en dcraloft U\* 
tna quando voo tiene por Len tu q <c €n fu numbnt 
Je ht^o , que jiro fe higo 01 ¡u non. Lie, aunque defi 
pías k  icntenti,) lo api muc ;,0 ay uitihahuton, re* 
gnL9 .de rcgul. mué in 6. Ramm qats haltre non 
poteft > qttod ipfius nom.ue mn Ejiaia*
tihabicwnfe con para al mandato íotfiyruta U re* 
gla dccima3quc di^e, Rat^babitiouemienoiraln, &  
mandato non til dHitwa comparan , virbt gratiíU 
Matbvnoa vn íltrigo que cnx tu enemigo y rrut* 
no fue en tu nombre , aunq te dc(pucs te holgafie de- 
lio, en (fie cajo (aunque ay pecado) no ay ratihabi
ción . niatifi le mataton tn tu ion bre , y dc/paes lo 
aprouafleay rat btbicicn , y quedas ¿s defiomnfa- 
do. A y ratihabición deprejUiU", ydc/utmo: Lúe  
piefcnteiiO prcpriamentv ravb-bicion » fino con* 
fertimiento u ¡vo  , o wterpntanuo, lo qual va de
clarado frailado nucucydificultad cincuenta vmy »«- 
merof gando,  ̂ , , r ,

R £ LA  C 10 N f  ̂y fundamento. La relación 
difinen los Loguos, que es, cuxm totumfaum ejsi 
eft ad aliud fe babo c , que no tuve masfir q'te mi
rar al termino, y faltando ti,falta ella. Ajsi t i l *  
Janejanfa que a) mire dos coj\ts , que faltando la 
vna, no puede aucr Jcmcf irpa en la otra. El funda
mento es en lo que ejjo fe funda , como es la blancu
ra en que conmenen dos pajonas blwCits, Diftci 
términos v\o tratado tre^c , dificultad pnmera , nu* 
mao jiguvdo. Eflaa rtl tetones, vnat fon realeŝ  
y otras de rascón. Relación nal la que fe halla 
talas me finas cojas, fin obra n.ngitna del cuten* 
dt miento , como la ¡une jalifa une ay cntse des co
las blancas ,y  la filiación ) pcttrnidrd. Relación 
de ra%on es, la que es / or el emendu/ue t̂o, como 
quando debimos, que el hombre es ejpecie de am- . 
mal, ; <

R E L A C I O N  real moral, Ay muhxs reía- 
cienes que je llaman reales morales. poique ataqué 
en cí jet natural, o pl)fuo Jon , daciones de > n t 
mas en orden a la común e cimacio a fe jt^ an  
como fi futran cofa reales muurcks. Jal es tí 
c(lx vn hombre cafado , que 1L0 en fi no es cofa 
ical fhyficatnus como ejtd cafe do , ¿urque no fe 
confiere , diqtje que, calmeóte cOacfAo. De U > 
mefina mumi a es el fer pillado, hilg <fo3 Gbifpo, 
Rey, o Tapa, y otras vu**b is ccfits, qw naln^nie 
lo fon en Otdin a h  cfitmuion htrrana. Feafc 
traído nt'cuc, dificultad onfe , numero quarte, &  
quinto.

R L LA X A  R el entredichos qraat le,
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S para efjo ; aunque también * j el día de <jr murtm
quef lona* que fon núes para taoflrar el trgemo, q*o

SACRAMENTOS de viuosty innatos. Los Sa- para otro fin, y  na parte dtfia Tbtolcgia fclLmit 
cr amentos fon en dos man croé, y nos de ellos prt- morahporque f  ettenece a leui co¡tumbres* y coneien  ̂

faponen la y ida efpititual en ti alma {que es lagra- c tatúe la qaal tratamos en eftos 7 r atado santigua* 
cía) como es Ix Luchar ifha,Confirmación ¡Orden,Exm mente andan* la Theolcgta muy dif*fa:piefol* en or- 
trema vncion,y Matrimonio* que fueron ihñituydos den Tedro Lombardo¡ que tsel Maefito *t las fen* 
para dar la primera gracia ¡fino par a aumento della. tenaa<s¡Obtjpo de Varis» repitiéndola en quatrolt- 
Otros Sacramentos ay* que fe  tnjlituyeron para dar tros,y cada vno en fu* diñinciones. tn el primer li
la primer* gracia ,y ajsi no prefafonen nectfiana* bro trata de Diosjegun lo que le pertenece en fi turf- 
mente vida efpiritnal en el alma , como es el Sacra- m$,En el ftgundo trata del mefmo Vio$ ¡ or quamo 
mentó del Rautifmo¡y el de la Temí encía* losqualti a fu caufaitdad¡ refpetode la* criaturas. La el ttr* 
Je llaman Sacramentos de muertos*y los otros de vi- cero de la Encamación del Vubo Diurno 0 ytodoio 
nos. qu* pe* tenecc a cbnño Redentor nuefiio 9 y de las

• Declaración délos Vocablos dificultóos.

S A C R I F I C  1 0 . S>uecof* €S,declarafejraífJ* 
y dif.i .

SIAÍTL1C1TER* &  fecundum quid. Simphcttcr 
fe lUmx lo q <c es en todo* y fecundum quid lo que es 
en partera pared fe llama blanca fmpíiciter ¡porque 
absolutamente es blanca toda ella, y del negro debi
mos que es blanco ¡fecundum quid, porque lo es en los 
dtcracs.Dcíios términos vfamosjr*£l.i$Aif.6o.n.i. 
y en otras partes.

SOS V EC H A  violenta* ts lo mefmo que prr * 
fumcion violenta.

S y  F R j í  OI 0, es aquello en que fe ayuda a 
otro ¡ y  afu debimos que fe há ên fufr agios por las 
anima* de T urgatono ¡ quando fe di^en por ellas 
Mijos* o fe dan Itmofnas. La palabra * per modum 
fttffragtj*y* datarada tra filó  dif 7 n.j.

// S V  S T Z N S I O N .  E fio va declarado tra. 1U 
{ * / , i .  ,

T
* s v

T é r m i n o . Es lo mefmo que vo^fignificati- 
uaiy algunos dngntque ts qualqutera palabra, 

poique dtgtn que ay términos m ftgnificatiuos* como 
Syndapfus $ porque dellos también fe componen las 
proporciones.O tra manera ay de termino,que es mas 
general.que figmfica los fines de qualquicra cofa,co
mo fon ks términos de los campos.

T E R R I T O R 1  O es todo el ámbito de la tier
ra donde fe cíhendcla jurifdiaon del lut^dc la pa
labras enere ¡conforme ala GlofiyLpkpiiittís, §,tcr- 
rito* mm,ff.de vtrbjigmfi. En algunas partes es lo 
mefmo que Oí cecefis,conforme a la Clofja Clement. nC 
Romam,dc clctl.

<T H E O L O G I Ay es la fciencia que tiene por 
objeílo d Dios * la palabra es Griega, y es lo mejmo 
que Scrmodt Deo*y afnpor cflo viene ajeria Icien
cia mas principal , pjy tener mas principal objtfio. 
El fúndamelo del la efia en lafagrada Efcretura,por* 
que trata de cofas rendada* en tila * y de lo q<4C de- 
Htts fe infiere. La Tbcologia tiene dos partes.la vna 

fe  llama expvfitina,que trata de declamar la Eferitu- 
ra ¡'agrada fía otra tfolalhca t que es mas (Judas: 
ay en ella dfputas importunafiimj* * en confirma
ción de la lé ,y  díjenfa dctla contra los beregts*titnc 
mucha m t^la de MctupLyfna ,por fer ncctfjaria

virtudes * y y icios. En el quarto trata de ivt Sacra
mentos*&c. Ejlc orden guardaron los Tbeologos an- 
tiguos,y le guardó también Santo Thomao alprma- 
pio.^ticgafc efsi*Scatus m q.d.ó.&c. Defputs Senta 
Thomas natural de Nopales,  de la Orden de nacftro 
Vadre Santo Domiigofu^o vna Suma de Theologta* 
la qual diutdio en tres partes,y cada vna en q ¡ejtio- 
nes,y artico U s. En la primera traía de las cojas que 
pertenecen at mtfmo Dios. Enl*figunda de las v.r- 
tudes*y victos y en la tenera de Chriflo Redentor 
nuefiro, y ¡es Sat ramnios que inflan) 0. Lafigmda 
parte diuidioendos que fe ílatnan, prima fnund*yy  
fecunda fecunda. Fn lapru>o fuunda trata celéis 
virtud es, y víaos encomm* tn la fteunda feainda, 
ttata tn tjpeaal4Murio Santo 1 limas antes de actr 
bar la tetara parte,y dcfpucs fu* difcipulos,tornan
dolo de fu dotnna * añadieron nouenta y nutue quef-, 
tienes,dimdida* en fus articulos,alegaje afsi,D.Tbü* 
in addir, q.q.att.i. El Orden de Samo Tbùnt*j*por 
fer muy bueno , le han [(guido dejpues muchos Dolo
res *y otros van por lesuras,o tratados fia atar fe À 
tfie*o a aquel Doüor, lo qual es muy vfado el dia de 
oy ¡aunque en el modo de dif poner los tratados fe vate 
inclinando al orden de Santo Thomas.
' T O R V S. En la materia de matrimoniot y di* 

uorciúfe trata varias veges, de fife pueden apartar 
los cafados,y fe pone difitnaon enei apartarfe*quoA 
torum , & quoatl vmculum. El apértamtento*quoad 
totumas apartarfe quanto a la cohabitación, porque 
Torm figmfica la mefa donde comemos, o el lecho 
donde dormimos * como Antonio de Lebrixa.
apartarfe quoad vinculamos deshagerfe el vinculo 
del matrimonio,

V

V N I DAD vhyfi cay moral. A  quello fe  dige, 
que es vno phyjicamente * que es vno natural

mente ¡como es vn hombre,y vacanallo* Digefe vno 
moralmente lo que en orden a losvfos humanos fe 
computa por vnoiy afst dcgimos* que ts vna comida 
moralmente,quando vno e liana comiendo,y fe ¡cuan
to à alguna cofa necesaria, y boluiò à acabar de co
mer Veafe lo que degimos tralì.2^.dif ó.nnm.2.

V G L V h T  J LRI Q que es, y quanta* mane- / /  
ras ay dèi ¡deciar afe trañ<3 *d f. 5.

T A B L A



T A B L A  M V Y  C O P I O S A  D E  L A S  C O S A S
notablcsjque fe contienen en cftaSuma.

Jduier$afie,que como en los Sumarios van pueñas todas las rtfoliuuncs de Lis dificultadeŝ  no fue neuffad 
uo trasladarlas aquí,} afisi quando fie en tal dificultad:Per cotam, vtemíe el Sumario (tela diticuU
tai fie vera en f  articular lo que en ella ay.

A.
RAD. Veafe la palabra,Prelado. 
ABADESSAS. Si pueden poner precep. 

tos cfpiritualcs,tratad. 15.dif.j. nu. $.&  ioé 
ABOG ADO.No puede fauorecer caufa ínjuf- 

ta,tr, i. dif.i^n. i. Puede defender la parte 
del reo,n.2.Quando la caufa es dudofa, pue
de defender la vna,o otra parte,nu.$.Si pue* 
de defender la caufa prouablecoutra lamas 
prouable,n.4. 6•

ACTO CO N1VGAL.Los cafados dcfpues del 
ado có)ügal fe deu¿ abftcncr por algú tiépo 
del Sacram.de Ja Eucarifhajtr.y.dihjy.n.u* 

ADOPCíON.Que cofa es,erad.14 d iiio  n. 1. 
Dos maneras ay de adopción, perfeta, e im
perfeta,nu.z. Que Condiciones fe requieren 
para adoptar,n.3.De icys maneras fe desha- 
ze la adopción,n.4.

ADVLTERIO . Si c$ lícito hazer diuorcio 
por el adulterio,y la obligación que cncfto 
ay: y cafe la palabra, diuorcio.

AFIN ID  AD.Que es,y como impide el nutri- 
montOjtra.i^dif.iy.pcr tot.

ALTAR. Como fe ha de adornar paradezir 
t Miífa,tm.8.dif.i6.per tot. 

AMANCEBADOS.Comofe hadeauerelCó- 
feifor con ellos, trat, 9. dif. 2 j< per totam, 
pratfernm.n.j & 4.

APELACION. Quando efeufade incurrir en 
la cenfura,trat. i6 .d if.ij, per tot, 

ARA.Que es? y quando pierde la confagració, 
trat.8.dif.a5 per tot.

ARR AS. El q las recibe, y dexa de cafarfe por 
. fu t.ulpa;picrdcias,y otro tanto mas defpues 

de laíenccnciadel Iucz,tra. 12 dif.io.n.io. 
ARTICVLO DE LA MVERTE. Comofe 

han de abfolucr de las cenfuras en el arti
culo de la muerte. Quié puede abfolucr, y q 
ha de hazer íi conualece^ quien ha de abfol- 
uer al qdio fcñalcs de contrición , y murió 
finabfoluerfe,trat.i6.dif.20.n.i.A: fcq.

Qual es articulo,y el peligro de la muerte, tra, 
26 dif.u.n.iy.

Como fe ha de abfolucr por la Bula en el arti
culo de la muerte^ra, ry.clau.9.00.7. & fcq. 

£1 q en el articulo de la muerte no puede con
fesar todos los pecados, baila q fe confieíTe 
de los q pudiere,y q fe lia de hazer quado fo
jo moftró f< nales de cótrició en prcsécu, o 
ausccia del Sacerdote.tr.p.dif.57.0.4 5,&6. 

Qual es el Mililitro fufictctedcl Sacramcto de 
la Penitencia en el articulo de la muerte, y

presfipto,y en el peligrodella,tr p.dif^.rt* 
0¿¡5 de ha2cr el q fue abfuclto en el 

articulo de la ituictte,y conüalcLio,nüm.7. 
ATRIL ION.Que cofa cs*y lo q incluye,tra 9» 

difh. 1 i. per tocam. Llatmfccontrición nn- 
perfeta,utun.j.

La atrición concedida por tal, es bailante dif* 
poíicioit para recibir el Sacramento de la 
Penitencia,tr.shdif ¿3 nu.i.& i.

Por el Sacramento de la Penitencia , fehaze el 
hombre de arrito,contrito4declarafc en que 
munera,trat.p.dif.54 per to t ,f * 

AYVNO.Qne cofafea:aylcECleí¡aftico,y de na-» 
turalcz a,y de virtud,tratado 2j.dificuí.i, n.í 
t i  Eclcíiaftico requiere tres colas,num.j.

Es de derecho poficiuo,aunque es muy confor
me al derecho diurno,11.4«

Si ay precepto de ayunar, y q de dias obliga * y 
en q manera cfU el de los Sabidos , y Roga- 
ciones,o Letanías,tra 33.dif. 3. per tot. Los 

• Viernes de entre año fuera de la Quarefma, 
no efta prohibido comer hueuos.hno es que 
confie de coftumbrc legitima,y en Efpaña cá 
muy prouable,quc puede coniUr$num.7.

Si pecan los criados que ponen lanicia, o güí- 
fan de comcr,del amo que quiebra el ayuno, 
y el que conuida al otro a cenar, y los q ven
den el dia de ayuno cofas de catne,&c.tra.i¿ 
dif. 3. Que obligación tiene el Padtede fa
milias que ayune fu familia,n, j. *

Las caufasque efeufan el ayuno, fe rednzen a 
tres,que fon,impotencia,trabajo, y picdadí 
tratanfe látamete,y refierenfe los tafos par- 
ticulare3,tra.23 dif*4. per totam.

No fe efeufa nadie de ayunar, por dar limofnd, 
n.19. El que tila efeufado de ayunar, no poc 
effo puede comer cartie,n.io.Quamlo la ne* 
cefsidad es cierta,no es menefter autoridad 
del Superior, mas fifucfleducloia. fi, y qual 
ha de fcr.nu.i i Lo q puede el Obilpo, y los 
Prelados de las Religiones en efto, nu.u. St 
2?.Si el ayuno devoto, o penitencia es lo 
imftno q las demás obras,quato al coiniitar  ̂
o relaxar,n.i4*A)gunos priuilegios que tie
nen los Religiofos acerca del ayuno, 11.15. 

La coftutnbre no puede preualecer cótra la in
fancia del ayuno de laQuarefnia,tra. i j  dif. 
y.n. 1.Puede quitar algunos días de ayuno, c 
irttroduzulos. n.i.& Qiunto el ayuno en 
rodo,o en parte,no fe rccibe.no obliga,n.;. 
La coílunibre de los legos no obliga a los 
Clérigos,ni la de losClcrigos a loiRebgio*



Tabla de las cofas notables. -
' fos,n.y.Si losReiigiofos eftá obligados a la 

coftíibrc del lugar donde viuen,n.6, Y  ficftá 
efeufados por las coftñbi es de los legos,n.7 

Los Religiofos profeífos de nueftra Ordé eftá 
obligados a los ayunos de la R eg ia , aunque 
no rengan vcynte y vn años.tra.z^.dif.q.n.y. 

Si fe puede comer el diadel ayuno mas q vna 
vez y qual ha de fer la vnidad de la comida, 

f tr.23.dif.6.n,i.& a.Siíe quiebra el ayuno ha- 
ziedo la falúa,o prouando la ol la , o roznado 
algo por via de medicina^ poi que no le ha* 
ga daño labcuiaa,n.3 Rogar ai amigo q co
ma,no le efculajnu.^. El que quebró vna vez 

' el ayuno,o almorzó fin culpa por Ja mañana,
, íi quedadcfpucs tflufadomum.yA 7,

Si es licito el día de ayuno hazer colación, la 
materia, y cantidad q en ella fe hade guar- 

v dar, y la coftumbre que ay U viTpera de Na- 
uidad,tra 23. dif.7 per totam.

Que manjares fe vedi el día de ayuno, y la cof- 
tñbre q ay en efto,tr.23.d.f.8.pcr rotü* 1-1 q 
tiene difpenfacion, o necefsictad de comer 

. hueuoSjpuedecomer quefo,los demás laóh- 
cinios-.mas no cfta difpenfado en el ayuno,n. 
2.6c 6.El que hazc voto de no comer buenos 
tal día t es vifto hazcrle de no comer carne,

, fino tuuo propofito de lo contrario, nu. 5. 
Los niños que no tienen vfo de razón, pueden 

comer carne el día de ayuno,erara 23. dzf, 8. 
num ,7 .El que cita ddpei)la¿o,o tiene nccef- 
fidad de comer carne, íi efta obligado a ayu- 

* r.ar,n.8 & 9.Y fi puede comer liebre,conejo,* 
o tocino,nu.íi, Ll q nenenccefsidadde co
mer hueucSjfi puede comer pefcado,n.io.

El qm gana el lubileo,íi puede comer buenos, 
tr*23.dit.8.n,i2.Ei que come de vna comida 
tanto como ama de comer en dos,pierde en 
algo el mérito dclayuno,nu. 13. La heñida, 
añque fea de vino,no quicbia el ayuno , y le 

, puede tomar alguna muy poca cofa cóeiía, 
n.14. Labcuidaque va mezclada con cofas 
de comida quiebra el ayuno.iM5.S1 fe pue-" 
decomcr laido en día de ayuno,11.16.

A que hora fe ha de comer el día de aj uno,fi fe 
puede anticipar,o pofponcr,tra,2¿.dif#p.per 
totam.

B
A D ír íN íC íO N  DEL BAVTiSMO.tr.y. 
dif. i.n. 1 .Bautiímo cofifte en abfolució paí- 

, filia,n,2.H miuiftio es caufa ericientemu^. 
Lúe míbtuido antes de la mueitede Ouifto.

Creefe, que el día que San luán 1c bautizó,
- tra,y#dif.2.n.i.& 2.
El agua natural es prop-ia materia del Bautif- 

mo.aüqcftemudadaaccidétalméte.ti.y.dif.j
» n. i.&  z La Igleíu vfa de agua bendita en el 
( Bautifmo,lo qual no puede tocar el lego,».; 
La abfolucion es materia pt exíma defte Sacia- 

mento,y de que manera fe ha de hazer en ca-
, (osparticulares,tra.y,dif.4.pertotam.

*  ̂ t «
Qual es la forma delSacroircto del £autifmo,y 

lo q figtuficá las palabras delia,tr y,djf.y.n.c 
& 2,1 a toima de q vían los Griegos es fufi- 
cióte,n.3.Si fe muda las palabras de la for
ma fiiftác¡aiméte,no fe hazc Saci améto, n. 5, 
Si fe dize.Innoimncgcnirons,& geniti &c. 
es prouable,q fe haze Rautifmo,n.6.Si fe di- 
ze ln nomine Trinicatis,o m nomine Chrif- 
t i ,  no fe hazc Bautifnu>,mwi.7.& 8.

El Baunfroo es folo vno;cl fhinims, y fangui*
,< n!S,íbninctaphoricamcnte Bautifmos, tr.y.
- d if ó .n .i.lo s  Catecúmenos fe faluan por e l .  
' Bautifmo flamiuis, n.2. *

EJ Sacramento del Bautifmo no fepuede rey- 
tcrai.auiédo dudapiouable, fe puede reytc- 
rardebaxo decondicion,trat.5. dif.7.n.1.2, 
* 3- Baila pau  faber que vno es bautizado, 
que aya certidumbre m oral, y qual es, nu.q* w 

Qualquieia hombie,o muger, como pueda la
nar , y pronunciar las palabras con deuida 

. intencion,es Muuftro Inficiente del ík u n f- , 
mo,ai.5.dif.8.n. 1. Oe oficio competed fec 

. Mimíuo al pioprio Saceidote,n,i.por co-
- imíáió fuya puede bautizar otro Sacerdote, 

o el Diácono folemnemeute,nu.3.Los fiay- 
lesde i.ucftra Orden pueden bautizar, no

< auitdo Sacerdote prcfei>tc,no les es prohi
bido por nueftra Regía bautizar,n,4.& 8.

En las Indias pueden los Relagrofos bautizar,\ 
tr.y.dif. 8,n,5.El que no es Saccidote peca 

. mortalmentcfi bautiza fin nccefsidad,n 6 .1 
Y  el Sacerdote que bautiza fin foJemnidad,

- no atuendo neccfsidad,num,7. El orden que . 
t ha de auer entre losMimftros, num.9.10 &

11, En tiempo de pefte dcue el lego con pe- 
ít ligro de la vidabautizarporefcufar al P ar-.

loco, mas no peca, aunque no lo hag4,n,i2» 
El Lego q bautizafolemnemente,es irregular,. 

tra,5,dif.9.nu.vnico.El Mimftro peca mor- 
talmentc fi dexa cofa neccfiariade la mate- 

t ria.o forma dudofa, tratad.y.dif.io.num. i.1 
También peca el que lo tiene por oficio , fi ad- 

immftra en pecado mortal,o eftando defeo
- multado,y íi bautiza al adulto, que no eftá 

inficientemente dupuefto.trat.y.djf.io, n. 3.
4 5, Lapai teu tiene obhgacióa eftarbaf-

 ̂ tantamente inftruj da en la materia, forma, 
é intención que fe requiere para adminiftrar 
efte Sacramento,n.2. * -  ̂ }

En elle Sacramento de ccftumbre de la Iglefia, 
es meneftei q aya padrino,qual es,qimpedi
mento con trae,y lo q ordenó el Conc, Tri- 
deiitmo acerca defto, trar.y.dif.i 1. ’ * 

Precepto diuinoay de recibir el B3utifntO,no 
obliga derechamente a los panudos , fino a 

' los padres,y a los q tienen cuydado delJos,
. trrt«5,diLi2.niM.& 2« Los adultos citan o- 

bhgadosa efte precepto tn pudiendo có
modamente recibir el Lautifmo, num.3, 

EUduito que fe bautizaos mcnc^cr que ten#
§a



ga i nt ene ion de recibir el Bautilmo^ y baf- cót diados,y olu¡ciaü05,n.2, El ova ala »meri
ta virtual,trat.^.dific 13.11 i .Si interionnen* ra puede gauir la indulgencia, n,!cnrr«i$ a!Ji
te rcíifte no recibe Sacramento,num 3. rtü,todas las\czesq pecare cft>tci*ái¡pfc’,t> ,

De F é es,que los paruulos le han de bautizar, La indulgencia que concede a ios qpe cmbian a 
y *os bautizan contradizitndo fus padres, la guaría, y a los que van a tila pc-r eüos.de«.
quedan bautizados,tra y.diHc. 14 ru. vinco. claiafe,tra -y.clauf 3.

En que tafos deucn fer bautizados lo hijos de Lo que fe concede a losClcr¡gos,v Rcliniofos 
los infieles,y en que cafos no:y como íc han que vau al c\ercit¿3ufieidc,y dcclaraíe,na- 
de auer en ello los Señores,y Principes, tra. . tad.37.clau 5.
5 ,d if iy.per tot.  ̂ Concede durante el ¿no de la publicación oyt

Si fe deuen bautizar los furiofos,y amentcs,tr. Milfa en tiempo de entredicho v ucebir Sa-

Tabla de Lis colas notables.. ,

y,dit.i6.nu.vmco. ; *
Todos los pecados fe perdonan en el Bautif- 

ino, faluo fi el que fe bautiza pone eíloruo, 
trat.5 dif.17, num.vnico.

El Bauufino caufa gracia en c! que !e rccibedi- 
no pone impedimétOjtr.y.dif 18. í.i. Caufa- 
la ex opere operato, igual en todos,aunque 
puede crecer.cx opere operandomi 2 Que 
difpoíicion fe requiere en el adulto, trat. 5. 
dih ip per tot.

Si el Bautiimorcccbido con ficción , tiene fu 
efeto quÍcandoIa,y como fe ha de quitar, tr. 
y. difi 20.per tot.

Si el Cateufmo ha de preceder al Bautifmo , y 
para que fehaze,trar.y dif 22. per tot. Si el 
cxorcilmo ha de precederai Bautifmo , fi fe 
puede reiterar,y a quien pertenece de oficio 
el hazerle,tra.5.dif 23

BIGAM IA.Qual es, yquátas maneras,ay della, 
y fi losbigamos fon irregulares,trata.21.d1f 
3 i.per tot.

B V L A  DE LA C EN A . Algunas aduertencias
“ acerca della,tra.ly.dif. 15? per tor.No fe mul

tiplican citas defeomumones por eftar pucf- 
tas en derecho,num.^.No cfpiran muerto el 
Pontifice,n.3,

Las defeomumones deíla Bula fon veynte, refic 
renfe las do2e primeras,y dcc/aranfe, tra.17 
difi.20 per tot.Las demás fe refiere, y decla
ran, difi.2 i.per tot.No obftante la Bula, q fe 
publica el du de laCena,te puede vfar defde 
ahí adelante de la Bula de la Ci uzadajtra.zy. 
clauf.4 nu 1 1 .

Si pueden los Qbifpos abfoíuer del pecado de 
la heregia oculta , y de los demas cafos de la 
Bula de laCena, y los pnuilcgios que acerca 
deíto tienen loslleligioíos,tra.p.dif.6i. per

, . toram.
- ¿ V L A  DE LA C R V Z A DA .  Dcclarafe eíle 

nombre,tra.27rt1c.il. 1, Queperfonas la pue« 
den tomar,y gozar della,n.2 3 & 4 Si apro- 
uecha a los q la toman en pecado mortal , o 
defcomulgados,n.$A' 6 . L 1 priuilegio de la 
Bula es muy prouable,que fe ha de intcrprc- 

• tar iarameiue,tratado 27 tmil.n,7.
La indulgencia que fe concede en la Bula para 

los que van a la guerra,clauf.i.No es ncccfla 
rio que aya confclsion pai a ganarla quando 
no puede auerla,n.u Ganafc de los pecados

crainentos;cJauf.4.1 fia cLuU'la habla de los 
que dan limofna fcñalada^uc es dos rtales, 
nu.i.Ls bailante caula para conceder todos 
dlospriuilegiosei dar dos reales, nu 2. No

- aproucchaalque Ja r< ma con dineto hulea
do,mas no es neceflario tener verdadero do-

- mimo para tomarla,nu 3. Vale al q la toma 
con dinero adquirido có pecado mortal,11.4

Qnádo coimcca el año de ja piibiicació.y qvá- 
* dolé acaba,tr 27 clan.4 0.3.& kq. No ch í

tate la Bula q le publica el día de la Cena fe 
puede vfar de ahí adeláte de la O  uzada,n. 1 1 

El que por virtud déla Bula comcncóa coti- 
fefiarfe el año de la publicación , y no pudo 
acabar,puede acabar de conicifaríe deipues 

■ trata.27 clauf q.nu.n. *
En q founa fe puede oyi Milla por la Bula , en 

tiépo de antedicho,tr.27.clau.4.11. 13. Que 
fe entiende en ella claufula por Iglcfia.n.i^# 
E l que tiene pruulegio para alsillir alos di - 
umos Oficios en tiempo de entredicho , que 
criados puede licuar,tiatad.27. clauf.4.n. 15, 
Concede aquí,que puedan hazer celebraren 
prcfencia de fus familiares ,y parientes^ de- 
clarafe qua'esfon,n. 16. No fe cíbcnde tile 
priuilcgioa laccflaciona diuims,n 17. ?

El q tiene Bula deue oyr MUfa en ht ita , en tié
po de entredicho^.18. Concédele aquí qi 3 
puedan reccbir ti Sacramento de la Luchi- 
riflia, en tiempo de entredicho, y los dunas 
Sacramentos,faluo el dude patqua,num. iP* 

Concedcfc en ticpo de entredicho , q fe puu rí 
enterrar có moderada popa tunera! n 27 cJ, 
5.Para poder fe aprouctjnu dtíht cóceb'b, es 
ncctílanOjQ el difunto aya relimo la Bu.a de 
los viuos,nu. 1. Puede en ello aprotcc Lar la 
Bula para los niños y heneticos.n. 2.Que fe 
entiende por pompa moderada,nuui.3. 

Concede,que puedan comercarne en los dus 
prohibidos,de coníejo de ambos Médicos, 
y lacticinios en tiempo de ayuno,rutad 27, 
clauf Ó.Como fe entiende la corccfsion de l 
comer carne, nu. 1. Por Medito tfpiriuui le 
enziede ti Piciado, y el Conkflor , y puede 

' dar confejo fucia de la confelsion,mi.2. No 
fe puede comer hueuos,y Jadiam os en Qua- 

* rcímacon Bula fueta de Efpañi,1111.4 Quien
- tiene Bula puede ganar el Jubileo enQ^a:c f-
- malcomiendo luituos, y fuera de lia fin Bula,

iuim.y#
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11,5.El q come hueuos c6 Bula,puede comer 
pefcado.n.tf.La excepció q haze cfta eiauíu- 
]a de los Religiofos,com o le enticde,y q te 
entiede por Prelados,n.7.8, 9. & io . Si los 
contenidos en cfta excepción , puede comer 
los Donnngosdc Quarefmahueuos con la 
Bula,n .n .Losq tiene l'cfenta años,y lcsCa- 
ualleros délas OrdenesNlilitarcs,puede co
mer laóhcimos en todo tiepo co buia,n.u.

Cócedefc a los que rezarenfo ayunaren, vna ín- 
dulgécia,y la participación de las buenas o- 
bras de los ficles,trat.27. clauf. 7. Como fe 
ha de ganar efta indulgencia, y que es grande 
la concefsion defta participación,'!.!^ Uq.

Conccdenfc las indulgencias de las Igldias de 
Rom a,en los días de las eftaciones,a los que 
▼ iíitare cinco fglcfus,o cinco Altares,tr.27 
clau.8.No fe conceden aquí todas las indul
gencias q ay entre año en Roma,n 1.Ganan- 
fe las indulgencias plenarias q fe refieren en 
el fumarlo,n.2.& 3.Que fe ha de hazer para 
ganar citas indulgencias^ q fe puede ganar 
por los difuntos.y muchas vezes,n 4. & leq.

Concedefe que pueda elegir Confeffor apro- 
uado,quc le pueda abfolucr de los cafos rc- 
feruados,y ccnfuras,y dzfpcfar en los votos, 
tr.27 clau.9 Qual es el Confeífor apiouado 
por el Ordinario, y íi los Religiofos puede 
elegir Confeífor,q no tile aprouado por fu 
Ordinario,num. 2.& 2 El que eftaaprouado 
para vna Iglefia, puedefe elegir por la Bula 
enotra,Mas noel que efta aprouado con 
reitriccion,nu 3 Es mas prouable que el que 
tuuo beneficio curado , y le renunció, pue
de fereledo por la BuUmum.^.

Puede el Confcifoi abfolucrle vna vez en la 
vida, de qualefquiera pecados, y cenfuras, 
trata.27.danf 9.0.5 Efta potcftaddc abfol
ucr,y comutar los votos/e eftiende a los fu
turos,n 6.Concedc,que ellnferior puedaab- 
íoluer cu el articulo de la muerre,aunque cf- 
te p* efentc el Superior, y no eíU obligado 
defpucs a comparecer ante el,nu. 7. Por ar
ticulo de la muerte fe entiende también el 
prefuinpto,v es pi ouale que fe eíbede al pe
ligro de la muerte,n.S.Si vna vez le concede 
la indulgencia en el articulo de la muerte , íi 
fe puede ganar defpucs, n.9, Aduerttcias pa
ra el Confeífor,y púntete en tftecafo,n. io.

Quanto a la cócefsion de abfoluerfe de los ca
fos referuados, íi aprouecha a los Rchgio- 
fos,tr.27.cl.9.n,i2.i3,& i4.Concedefcaqui, 
q pueda abfoluer de ios pecados cometidos 
antes,y defpucs de tomar la Bula,tr.27#clau. 
5Ln.iy.Ll cj fe confcfsó inuahdamcre, no fe 
le quita lareferuacion de los cafos, n .i6, El 
que le oluiJó de algú pecado rcferuado,qua- 
do fe confcfsó por virtud de la Bula, queda 
libre de la referuació,n.i7 El cj tema comé- 
qada la cofefsió,y fe acabo ei año,puede aca

barla defpues,n. 18.Si fe puede abfoluer los 
pecados q fe comtrieró en tñfiáca de la Bu
la^  como le entiédeefta palabra,« 19 & 20. 

Q2£ fe i a de hazer para fer abfi,e!ro de tes cc- 
iuras,quádo no fe puede fatisfafcer la parte, 

f tr 27 clan 9 n 2 2 .La abfolució de las cenfu- 
ras,íe puede hazer fuera de la tófefsion,n.23. 
Solo vale para el fuero de lacor>ciencia,n,2 4 
No fe puede abfolucr por la Bula ad re mci- 
dentiá,11.25. puedefe auíolucr el entredicho 
perfonal fatisfecha la parteunas no el local, 
n. 26. no fe puede quitar la ceífacion á diiii- 
nis, 11.27.

N o fe concede en laEula facultad para difpen- 
far en los votos,trarado 27.CISU 9.11.28 fue- 
défc comutar los juramentos,11.29.S1 fe pue- 

- den comutar los votos confirmados con ju* 
* rameuto, n.30. (guando el Papa coA muró el 
voto referuado en materia no reíciuad 1 (e 
puede comutar por la liu la ,» .^ . Y laptnaq 
fe incunio por quebrar el yoto penal. 11 22. 
Acabado el año no fe pueden conmutar los 
votos, 11,3 3.Aunq fea el voto comí.utido,puc 
de el penitente Doluer a él, nu.34.Quc hade 

* hazei el q hizo voto de no ic conmutar,n 35. 
La comuració de los votos fe puede hazer luc

ra de la confcfsion,trJ,27.cíau.9.n.36. Ha fe 
, de hazer en fubfidio tépoufpara la guerra,y 

q hade hazer el pobre, 11.37.S1 puede elCon- 
feifor conmutar parte en fubfidio tépora!,y 
parte en obras pus, 11.38. Hade fer 1a comu 
tacion en cofa yguai,o cafi, 11.39,Puedefe có* 
mutar los votos que fe hizieren antes,y def- 
pucs de tomada la Bula,n^o.Qualquicra va- 
ron dodo conmutar en cofaygual, n.41.

Los votos penales , aunque fcan de materia re- 
feruada,no fon referuados antes, ni defpues 

<- q fe incurre en la pena,tratado 27. clauf.9.n. 
42. El voto de vifícar las Iglefías de fan Pe
dro, y fan Pablo en Roma,y de Santiago de 
Galicia,fe pueden comutar por la Bula,n.43. 

Concedefe indulgencia al que muriere de repé- 
te,durante el año,tratado 27.clau. 10.S1 mu
rió defeomuigado,y defpues le abfoluicron, 
le podran enterrar, n.2.Si murió dcícomul- 
gado,no le pueden abfoluer por la Bula, que 
le ha de abfoluer ei Iuez,n.3.

Concede,que fe puede tomar la Bula dos vezes 
aIaño,trat.27.clau.n.Sife perdieílc muchas 

. vezes,fe puede tomar muchas vezes, y íi fe 
perdió fin fraude,no fe pierde el pruuJegio, 
nu.i.Quando vno fe abfoluio en el articulo 
de la muerte prefumpto,puede defpues bol- 
ucrfe a abfoluer,11.2. Si el Confeífor dixo; Si 
defta enfermad c fea pares , fea te re fe rúa da 
efta indulgécia para el verdadero articulo de 
la rnuerce,no es menefter tomar otra Bula, 
num.3.

Sufpendc la Bula otros priuilegios,y que fe aya
deguatdarla Bula, La hniofna que por ella

fe
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fe ha de darjtr.ay.chui.ia.El priuilcgio dcfta 
Bula es perfonal, fufpende los pruulcgios 
perfonaics,y no los teales,y quales só eílos,
Y  q pnuilegios fufpende de los concedidos 
a las Ordenes, n.i.vfquc ad 10. Quales fon 
las Ordenes Mendicantes,y los puuilcgios
Y  q goz3nlos NomcioSjMon^as, Donados, 
y Terceros, n. u . iz.Sc i*»No fi.fpéde la Bu- 
Ja ios primlegios que Ion de derecho couiú, 
o coftumbrc,tra.2 7.c]auf.i2.num.i4.

N o fufpende el que tiene los de prima tonfu- 
ra para oyr Milla,me! que tienen los Supe
riores de las Ordenes Mendicantes para dar 
cartas dehermandad,n.15.& 16. N ofcpro- 
hibe,que fe publiquen las indulgencias que 
concede el Obifpo,n.i7.

la s  cofas que fufpende el lubileo que fe gana 
en Roma de veynte y cinco a veyncc y cinco 
años, tr.27.clauf.12.il. 18.

No lufpédc la Bula,n. 19.Si fnfpédc los priuilc- 
giosde las Oidenes Meiiíiu.amcs>n.2oA 21.

Baila que la Bula guarde otro , y la reciba por 
e l , y dé la Imiofna por él ratificándola def- 
pues,tra.2.c]auf.ia,nnm.2?.

SÍ vn amigo me embio la Bula,y yo no la acete, 
la puedo dar a otro,y no es ueccilauo q elle 
efento el nombre,&c,tr.2i,clau. 12. n. 25. Si 
fe pierde la Bula, o fe quema por inaducr- 
técia,no dexa de valer,ii.24.El q tiene expe- 
riécia que fu padre fe la toma Cada año,pue
de gozar della: lo mifmo íi vn amigo fiel 
promete de tornarla en publicándola.

Baila q otro la tome por un,o de prenda, o fe 
obligue a pagarla,átc.tr.27. clau.n.n.iy.Los 
R eügiofos han de tomarla con licencia del 
Prelado,y pueden aunq fea fray les de S. Erá- 
cifco,n 27.Puedeel Superior quando da li
cencia limitar el vfo a vna o otra facultad.n, 
28.Que pecado comete el Prelado q prohí
be que los fubditos no tomen la Bula: y que 
fe ha de hazer en tal cafo,n, 29. Vn privile
gio concedido a nueílra Orden(num 30.

La facultad que cócedc fu Sándad al Comiíla- 
rio para fufpendcr otras gracias,y pnuile- 
c*ios>y reuaiidarlas,tr.27.clauful.i$.niiin.i.

La facultad q cócedc para h3zer cópoficio con 
los que eftan obligados a reftituyr por no 
auer rezado,nu 2.

N o fe elliende para cóponerfcen las diftribn- 
cionesquondianas,nu 3. Refierefe la facul
tad paradi<fpenfar en las írregulaudades , y 
declarafe a quales fe efticnJe, num^- & feq.

Lo que puede el Confeífor clefto por la bula, 
rcfpeto del fimomaco,y los Conícííbrcs de 
las Ordenes Mendicantes,num. 10.

Concedefe al Comí flan o facultad para q pue
da difpéfar en primero,y fegundo grado de 
afinidad,m foro cófuétre:como fe ha de ha- 
zer,y como fe ha de rarificare] matrimonio, 
tr.27.clau.T3.11.11A: feq.Conccdcfacutadal

Comiflario para q quijo  la afinidad q nace 
de copula fornicaria fobrcuieneai matri
monio,difpenfcAc.num 20. Puede difpcn- 
far para pedir el debito, guando l'obtcnun;: 
cognación cfpirnual,mnn,2i.

Concedelelc que pueda dar iicécia alaspetfo- 
nas nobles,y calificadas para q oygan Milla,y 
la diga vna hora anees de du,tr.2 jx u  1 j.nu. 
23,Manda fu Santidad a los Oficiales o apli
quen todas las penas pecuniarias. A que o- 
bliga ello,y como fcentiuide,nu 2$.

Si es neceiíano citar en gracia para tomar la 
Biib,trad 26.d1f.13.num. i.

El Paroco quedexó fu beneficio, puede fer c- 
lcdo en Conftííor por la Buia.Porqual Or
dinal 10 ha de fer a pro nado el Contutor pa
ra q pueda fer electo por la Bula,tr 9 dif.56, 
n 1 A  fcq.Los Rcligiofos por la Lula,o lu- 
bileo,no fe predó contcflar có él que no cíU 
aprouadopor fu propno Ordinario,num.?.

BVL A DE COMPOSICION Si la compofi- 
cion que fe haze por cílaes feguracn con- 
cicncia,tr 2>.n.i.íeq.Qu¿ndoítha hecho k* 
compofieio.y parece ei kñor de la cofa, q fe 
deuc hazer,ti.p.nmn.SA 9 . Los Pimcipes y 
Rñores temporales no pueden hazer com- 
polkion dcílos bienes, fin licencia del Papa* 
nu 10. Los Obiípos la pueden hazer, li el 
Papa 110 1 o reílringc,num.i i.Haílique a ta
ta cantidad fe pueden componer.nu.12.

Que fe ha de hazer quando la pcxfonaa qtité fe 
ha de reftituyr eflá ausétc,y no fe tabe laca- 
tidad.tr.29.n, 13 .Quando vno fabe,q engano 
a vno de dos,no ha lugar la compoiicion, n. 
i4.La diligécia que fe ha de hazer para Uber 
el dueño,n.15,El que no reftituyr porque tu
brcuc efpcra componerfe,no efta en mal eí- 
tado,nuin.i6.I.os que han auuio las cofas tn 
confianca de la Bula, no fe pueden compo
ner, num. 17. Pucdcnfc componer losde les 
Reynos cftraños viniendo a elfos,n 18.

Rtfiercnfc,y declárale diez y nutue cafos, en q 
ha lugar la cópoíicion,tr.29 n.19 & ftq Nin
guno puede hazer Ja compoiicion lino es el 
Comiflario , fo pena de excomunión mayor 
lata: fen ten ti*, y ia con poíicion,qde otra 
manera fe hizierc,es pula,u* 18# La comdsio 
que tiene el Comiflario es general, y com- 
prehende onasinas cofas en que fe puede 
hazer compoiicion con él, num.9.

BVLA DE DIEVNIOS.Para ganar fu ¡iidnl- 
g¿cia,no es mcncíler q el qtoma la Bnla ci
té en gracia,afleguraíe con q el enfumo ef- 
tai do en gracia la mande tomar,tr, 28. n. 2*

Quando vna indulgencia fe concede para que 
el viuo ia pueda a p l a s r po r u  difunto, es 
prouable, que ha mciuítcr el viuo tftar cu 
gracia,y también lo coiuararicvunj.

Quando fe concede vna indulgencia por vna 
Milla para vn difunto,no es neceíTano anh-

1 car
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car lafatisfocion por el,fi laconccfaion no 
lo pidc,nu.4.Es bueno tomar dos Dulas, o 
mas,por vn difuuco)mi#5.tra.i8.n.5,

C
A L lZ ,y  patena,como ha de fer, y quando

abfoluer de los cafes rcfefuadosnl Papa,ex
cepto los de la Bula de la Cena,iumi.9.

Nopueden losR ehgicíbs para có Tus fraylcs 
todo lo que cite privilegio concede, trac. 9. 
dif.6o.num.io.

pierden la cófagració.tr.S.dif. 27. per tot. Si los Obifpos pueden abfeleer del pecado de
CARACTER.Q uales fon losSacrá.q le caufan 

en el alma,y done fe fugera,tr.4,dif.7 n./.^r.a. 
C A R T V X O S. Si citan obligados a no comer 

carne có peligro de la vida.tra 2 difí.Sx.n. 4. 
C A SO S R E SE R V A D O S. Qmen puede en la 

lglefia referuar cafas,ti 9 u1i-.57.per tot.No 
folo fe pueden referuar Ls ceníuras,fino tá- 

- bié los pecados,n.5 La ii regularidad no ha- 
zc referuado el cafo , porq fe impone. Pue-

iaheregia oculra,y los demas cafas de Ij B u 
la de JaCe:ia,tra.9 .dif.6 .pcr tot.Lcs pnuile- 
gios q tiene los Rti¡gioicsr.ceica'dtfto,n 6 

Si los Rebgiofosde las Ordenes Mendicantes 
pueden abfoluer de fas pecados referuades 
a los Obiipos.tra: 9 A  ir 6?.'nnn.\nic.

Si los Rchgiofos pueden fu* rofvelccsdc los 
cafas rcícruados por laBuIadc la Ciuzada, 
rcmifsii:e,mt.9.dif.6:j.

defe abfoluer el pecado fin difpeiifar en la Quien puede curre los Reiigú  fas conceder la 
irreeu!andad,num.6.

La referuacion fimple del cafa,quita la jui ifdi- 
ció,mas la q es en pena, no la mem re el q la 
ignora muéciblemCtCjtr 9 d¿f 57.11.7. Qnal- 
quiera pecado,aunq fea interior , puet.c icr 
referuado,mas no fe vfa,n.£.puedo el Supe-

autondad de Jos calos releí nados , y como 
' ' fe e n 1 1 ende qu a:ido 1 a conccden .y cciíio han 

de vfárddla,trat.9 d if 6;. peí rcr. ^
Los prelados tienen obhracicn de conceder la 

autoridad acerca de los cafas rdenudes,fá
cilmente,no amendo mecí nemcivte,tiac 9. 

rior rcferiui todos los pecados extci icies, dii.ój.n  i.fc 2. - 
aunque eífa no conuiene, mun. 9. Si r efe rúa Qurmdo la ce 1 ceden , ha ce fer a hbu facs que 
fin cjcifa,haze mal,mas vale, num.io. le pan,y puede corcedctia ccn a’gcua carga,

Los cafas iclcruadcs al Papa fiépre traen aric- nat.p.üif ój.num .j. de 4,
\a confuí a,trat,9.dif.58.n.i, * - Los pecados referuados ce que 110 fue legiti-

Lcs calos referuauosa los Obifpos fin cenfu- "tríam ete abfuelto,no queda íe! cinc cor,ir. 9. 
ra por derecho,v por coítumbrc,quales fon, ' dif.66.n.i.Qnando vr.o fe confeísó eó el Su- 
trad.9 dif.yS.n 2,& 9. * 1 * penor muaiidamentedecsíbs ícferuados,

Los Piel? dos de Jas Religiones fio pueden re- no quedan referuados, ru n . 2. A que lera íi
femar todos los cafas que quieren, fino los fe oJuidaron,n.q S i el q tiene autoridad ab-
que 1 an fenaiadosy no fon referuados , fino - ‘ foluio de las cenfuras,aunque fe le ola:dalle 11 
los rcferuan.num q. Pueden referuar las cen- * de confeííar,queda abfnclto deBas,0.101,4. 
fuias,trat.9. 011,58 n 5. - £ 1 que con buena fe fue abfuelte curien pode

En dada fe prefume,que el cafo no es referua- --- Jubileo de los cafas referuados , y dtfpues 
do,trar.9 .dií.58.11.6. - * *-■ ■ no légano , queda abíuelto,y los cafas no

Los cafas raferuados algunas vezesfeabfuelnc < quedan rcfaruados,tiat 9.dir C6 n 5. 
indjrefíaméte,tr.9.dif 59 n.i. Qmen puede Los pecados referuades que fe olvidaron en 
ablolucr delios de poteítad oiüinai 13, y de* tiempo del Jubileo, no quedan referuados, 
lcgada,y como fe delega,11.2.& Qnie pue- - trat.9*dif.67.n.vnico,& trat.26.d1f eq. n. 1*. 
de abfaJuct a los percgnnos.y caminares,n.4 Mas íi alruno fe dexópor verguenca ,no fe

La conctfsion que haze el Concilio Tridenti- quita la refernacion de ninguno, ibid. 
no a los Obifpos,acerca de los cafas refer- S i los Rchgiofos fe puede abíoluer por la Bu- 
uadosal papa,tr.9.diL^.n, i.Que fe entiende • la de los cafas referuados,trat.27.clauful 9» 
en ella por pecado oculto,y porObifpo,n.2 num.i2.& feq,

Vn prmilcgio q tiene la Ordé de sato Donim- El que fe confefsóirriramenre con la Bula, no 
go para q fus Prelados pueda \ fai delta con- fe 1c quita la rcfaruacion de los cafas, trat» 
cefsion,dd qual las demasReligioncs goza, 27.c3au,9.n.i6#
trat.9. dif. 60.11.5.SÍ cita facultad fe eftiende El que fe oluidó de alguncafo referuado, quá- 
a los cafas referuados defpucs delConcilio, ' , do fe confesó por la Bula , queda libic de la
y a los de la Bula de la Cena,n«4& 5.La pa- 
3abra,fubditos,incluye peregrinos,’!.6.

Los Rehgiofas pueden en ello facetarle a los 
Obifpos, 0,7.

teferuacion,n.7.
Puedefc teferuar el cafo porfi3opor la defeo» 
- munion que tiene anexa, tratado nono , di

ficultad quarenta, numero, pi imcro.No puc-
■ Si ci Ooifpo cayefie en algunos deílos cafas, de vno fer ab fu el to de los cafas no refarua-

mas que comunican de fus priuilcgzos, para * far nados,quando ay o ti os pecados mortals#
num.7. C A T LC 1S-
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CATECISMO,fi ha de preceder al Bautifmo, 

y para que fe haze,trata* j.dific. 22. per tota. 
CATECVMENOS. Eftauan en la Milla hafta 

el ofertorio,y faluanfe por el Rautilaiofla- 
mmis,Trat.5.difi 6.num.2.

CA VTIVOS Chriftunos que rema en las ga
leras de los 1  urcos,quando vienen a pelear 
con los Chriftianos.íi citan defcomulgados, 
tratad.17.d1fi.20.au.2 7.

CENSVRA Eclcíiaftica. La difinicion de ceti- 
, fura,y fu declaración,trat.16.d1f i.nu.i.S: 2. 

Las cenfuras Eclefiafticas no fon ñus de tres, 
defcomunion,fufpcníion,y entredicho, trar. 
i6.difi.2.num.i.

La irregularidad,aunque venga de delito,no es 
cenfura,ni fe puede abfoluer por la Bula,n.2 

i Lncafo de grande necefsuiad,y fino huuicf- 
fe fácil recurfo a quien tuuidíe la autoridad 
fe podría feguir la opmion contraria,nu. 5. 

En la Ig’efia aypoteftad de mftituyr cenfuras,y 
quado la cocedlo Chnfto Redeptor nucftroj 
trat.i6.dif. j.n.i.La poteftad de ínílituyr ce- 
furas, es de derecho diurno,nq. L3 obliga
ción de guardar la ccnfura,no es inmediata- 
nr,éte de derecho diuino,íinohumano, nu.4. 

El Papa puede diípéfar,q no comunique in fa- 
cris,có el defcomulgado,n, 5. La poteftad de 
inftitnyr cenfuraras efta en el Sumo Pontífi
ce^’ Cócil.General,y 110 en los Obifpos,n.6 

La céfura,vna es a iure,y horra ab homme,tra. 
ifi.dif.4 n.i. Pucdefe incurrir ipfofaño,n.2. 
Aunque el Iuez ponga la ccnfura,fu efeto es 
de derecho,y obliga a donde quiera,n.3. co
mo fe concede quando es Utx fententix,n.4 
Quien puede poner cenfuras, y quien no ; y 
quien puede delegar para efto la jurifdició, 
y que es melle fter para que fe delegue valida
mente^! at.i 6. dificul.j.per totam. 

Quecondiciones fe requieren de parte del q la 
ha de poner para q valga,tr. 16.dif 6 per tot. 

Es ncceiíario que fe ponga córra perfonas de- 
* terminadas,cr.i6.dif 6 num 12.

Que cofas fe há de guardar,quando fe pone la 
céfura,tr.i6.dif.7.pLr toe Rcficrefe vna con* 
ccfsio para los Prelados de nueíha Religión 
n.2.El Iuez dentro de vn mes íiendo requeri
do, ha de entregar al reo vn traslado total de 
la efentura autentico,nu. 6 El Iuez q teme- 
lariauiente quiebia ciertascondicioncs,que 
pena tiene,nu 7 Como fe ha de denunciar la 
ceufura,para que otros la guarden num.8. 

En la ccníuia que pone el derecho, no es me* 
nefter monición , ni en la que pone el Iuez, 
por culpas futuras,tra.i6.dili. S.mi.i & 2. 

Quid o fe pone la ce tura por culpas paífadas, es 
ncceífario que preceda momuon, y el Papa 
puede difpenlar en dto,uu 3.

Quando por el delito de vno íe pone cenfura a 
coda la comunidad,fe ha de amonedar al que 
tiene la 01^,1111,4. Quando fe pone la cea-

fura por wa dcdefrcnflon, también ha fruite* 
fter monición,n.y.

La íufpcnfion, y entredicho alguna vez fe po¿ 
nen por via de pe na,y no cenfura,y puede el 
Papabazer lo mifmo en la defecammo, ti a, 
i6.difi 8.n.6. *

Quando cftas penas no fe ponen como ce ufa
ras,no es menefter monición,tr.ií.úif.á.iv? 
La moniuon ha deJer trina,o vna por tresj 
y como fe ha de ha¿er,n.8.Ha de auei moni- 
ciqn,aüq el pecado fea notorio,y añqcl pe
cador elle cótumaz.n 9 Tibien la ha de aucr3 

" ^ ^ d o  el derecho ponccéfurafcreuda,n.to 
. La monición hade fei perfonal;laluo en al

gunos cafos,n.i 1.La deícomunioq le h i m* 
na fin monición,aunq es in;uftj,valc,n 12.I i  
de 1 común ion q iedàcòtra pai tir ipantcve* 
quiere momció,y fino,esnula lo mjfmo es JC 
la fulpenciorijy entredicho,y han fede noui*

. bralosquehandefer amonedados,Hum. 3. 
Ea céíura no fe puede poner,fino es por peca*
, do-mascl entredicho puedefe poner por p¿ 

cado ageno , que en cierta manera fea pro- 
pio,tra.i6. úih 9 . nuin.i, No fe puede ponete 
cenfura por ado mciamctc lutei 101 j&c.n.i* 
Quando le pone por ado contornado, no fe 
incurre por adìo no cóf'umado,n.3, No fe el- 
tiende mas,que a lo que en ella fe drc'af a,n 
4 .No fe ha de poner,lino es por culpa moi- 
ral,y ha de íer grane,n.$.& 8.El que día efeu- 
fado de pecado mortal,dü efeufado de la ce* 
fura; y fi el Prelado manda algo fo pena de 
efcoinunion,aunque no íe diga larx fciiten- 
t ir ,obliga a pecado mortal,nu 6.

La defeomumon menor le incurre por pecada 
venial,era. i6.diri.9 n.7. La defcomunion cu 
quanto cenfuia,no fe puede poner por cul
pas pa(Íjdas,fino es que aya cótumacia con* 
tra el precepto de la lgldia,n 9 St fe pulid- 
fe no mas de en quanto pena,pudría 1er pe t 
culpas paliadas,y dio lulo el Papaio pu.díí 
hazei ,nu 10.A: 11.

Como fe conocerá quádo la fcntecia de la cen- 
fura es nula,y quando es injufta,rrata iS.dina 
io.pcr totam.

£l miedo graue efeufa de incurrir c i la cenfa-* 
rajtr.ió.dif.u.nu.i.Si po, cite miedo fe co
mete vn pecad o, aun que no íc tf-ufe t e l , ncJ 
fe incurre la ccnluru,num.2. El iñudo de l i  
infamia,y efeidaio impide el efeto de la c¿- 
fura,fi es propriamente cfcandalopuim 3. 
Quando efeufa lamnoracia el mcinnr en íi 
c¿kira,tr.i6.dif.i2 per tot.& tr 2,d if.i*.n  y 

La apelación quando efeufa de incurrir en t<( 
cenfura,trat.i6 difi.13 per totam.

$ugcto de ¡a cenfura qua) cs,trat i6,difir. 1 
per tot. No fe puede defcomulgar al difun
to,aunq 1c puede priuar la lglcha de fepuluu 
ra Lckítuíhca,y de que oren portl,n.2 ( l¿}~ * 
do abfueluen al difunto, es conccut  ̂a los

>1U0$

(f



Tabla de las cofas notables» .
viuos que digan Mito* y oraciones publi
cas por ¿fpum .3.

Bien puede vno eftar ligado con dos cenfuras, 
è incurrirlascon vn afre*, por fer abfuelto de 
la vna,y no de la otra,tr.i6 dit 15* ptr tota. 

S i pueden los fubditos íncuri ir la calibra eftá- 
do fuera del tcrritorio,trata.i6 dífic.id. per 
totani. Los Prelados- de las Religiones no 

_ ; eftan coharrados a territorios,».6.
Como fe quita laceofuia^ No fe quita por 

muerte del que la pufo,ni del ffeíUua ligado 
con ella,ni aunque dtxc la contumacia* bitó- 
do víuo, ni-porqnc dexe el oficio , patacca 
caulafepufolcrac.i6dif 17.11.1.2 .¡k 3.Eique 
entra enei oficio,deue facufazer dentro de 
vum es,y lino tambié queda^¡gadojii.^Si fe 
pufo dizicndo.donec rcftituat,cn reftutíyen- 
do,queda abfuelto. Y declarafe lo que ay en 
ello accicadeladefcoinnnion,n.¿j.5.&. f.H a 

, fe de qujitar la cenfura por abfoiution, n u ^ . 
Q;fié puedeabfoluer de la cefura en el auiculo 

de la muerte, y fuera dèi, n . \6 dif.i8.pei tot. 
Los priuiltgiosquenencn los Rehgiofos, pa

ra poder abfoluer de las ccníuias, trat.itf.di- 
fieni. 19 per‘totani, < * ' '

Muchas adueitcncias acerca de la abfolucion 
de las cenfuras en tiempo de Itibueo , y fue- 
ía dèby como íe ha de entcnucr la palabra, 
fatisfecha la parte,y oti as q fe ponen en Ls 
coucdsioneSjCr, 16.d1iic.20.per toram, f * 

£ 1 que fe co n fio  con quien tema autoridad, 
y fue abfuelto de las ce furas »queda abfuelto 
délas oIuidada«,n .u?.dir.to.n.$. Lo mifmo 
es qi Ido los Pregados abfueluen en los Ca- 
pitnlos'y tan bunuuato a las irreguiaridí- 
des^amendo can fa ,in). 6 Como fe hade hazer 
la abfük'.cíon en ei aiticulo de la muerte , y 
quié la ha de ha*cr,nfció.i7 & 1 S.Si ei enfer
mo comulece, ha de parecer ui podiendo 
df lame del fuperioi,y lino lo haze , bueiue a 
incoa ir en la cenfura,n. 19. t iqueen el artx- 
ciiío de la mueite d:o ft nales de pemtécia, 
como fe ha de abfoluer dtfpues,nu.20.

La abfolucion de la cenfura facada por fueren, 
o miedo grane,ts limali Ja  ; y el que hizo la 
cxtoiíion queda defcomulgado,trat.i6.difi. 
2 i.n .i.Si fe faca poi dolo,o fraude,no apro- 
ue»-ha,nu.2 Si íe laca con dinero, o cofa fc- 
mejante,es íiu/oniaca,y valc,num 3.

La abfolucion de la cenfura quando vale dada 
debavo decopd’cioiqtra.ió.ctif 25.per tota. 

Si puede vno fer aóiudto ad rcjncidenuam,lin 
Bula,o con ella,y fi íe puede hazer de cófen- 
tuméto de la partejtiat.ió.dific.a^.per tot, 
EJ que fue abíuelto ad rciucidentiam , y no 
pudo pagar dentro del term ino, íi incurre 
paífatlo el termino,n.6.

Que fortna fe ha de guaiti ar, y que ceremonias 
en abfoluer de las cenfuras,trataa6.clific.3ii. 
pertotam.

Como fe han de abfouer las c ¿furas por la Bu
la, trat.27.riau,9.pu*2i.& feqq.

CESS ACIO N  adiuinis,que cofa fea, trar. 20, 
dific, i.n.i .No es piopriamcntc cefura, v en 
que difieredcllas,n.2. Ponéfc oc ordinal lo, 
d, fpues del entredicho , y por efto quedan 
con ella los efetosdé),nu.3*Debaxo del rró- 
bie de entredicho,no fe incluye la cefiació,
1 u,j(, LI que quebranta lacefiacion,no queda 
por tilo irregular, n.y, * ¿

Que efe tos tiene U cefiacion á diuinis, tra.zo' 
f chfic.2.pertotam.

Los pumlegios que fe conceden para tiempo 
de entiedicho,no fe tftienuen a la cefTacion, 

y mi. 4. Sufpendefeenlasfieítas que feñalaeh 
¿ cap.Alma materpiu.y.

Líjnen puede poner la cefiacion ádiuinis,tr.20
- dif.^.n.i.No fe puede poner por - pura pena 
. n.2.iJara ponerlujuílaincte,fon menefter al- 
• gunas condiciones,n.j.Ll que dio caufa.tie-

nc. obligación a reíhtuyr los inteiefies,v ha
le de caítígar elSupciior, y lo nuíino al luez 

. que lo p j ‘ o in¿0Íiamcnte,tra,2O.difi.3. n.^. 
La pena q incurren ios que quebrantan ja cefia 

ció a tiunms,y los Rehgiofos que no la guar 
dan y íi tienen obligacio a publicarla en íus 

e Ií;Jeius,nar.20. dific.4 peí totam, - 
Qmé puede quitar laceifauó á diuinis,y como 
t fe ha de quitar,íi fe fufpéde por la apelació, 
. y íi el que lapufo ia puede fuípendei en to- 
. tío,o en parte,trata.2o.dific.5. per totanv 

Como fe han de auer los Rehgioíos en tupo 
de cefiacion,y entredicho,quanto a fus per- 
fonas, conforme a fus priuiltgios, y fi tftan 
1 alocados por el Cócii.Tnd.o fnlpefos por 

, 4a Bula de la Cruzada,ti.20.dií,6.per totam. 
Los priuilegios q citan concedidos a las O r

denes Mendicantes , quanto a los feglarcs, 
í para tiempo de cefiacion,y entredicho,y que 
. no cftanfufpenfos por la Bula,crar.20.dif.7,
- pertotam.

En que días fe fufpéde e! entredicho^ ce [fació 
poi nueítros priuilegios , y como nos aue- 
mos de auer en ellos,tazo.dihtf. peí rotain. 

Como fe ha de vfar de los dichos priuilegios 
donde ay Bula de la Cruzada,y fi por ella fe 
fufpendé los priuilegios de las ordenes Me 

dicantcs, con las refolucioncs que ahí fe in- 
fiercn,trat.20.dific.9,per totan:.

El primlegio de la Bula pata el entredicho,no 
le eíhendea la ceífauona diuinis , tu r. 27. 
claui4.nu.17.

C IEN  CIA, fe, creduiidad,op¡mon, fofpecha, 
duda,y eícrupulo difieren.tra.r.num.g. 

Ciencia,opinión,te,y duda , fon en dos mane
ras,praticas,y efpeculatnus,nuin,4 Cicencia 
que cofa espuim.?.

C IR C V N ST A N C IA S,guales fon las de los 
pecados, quando mudan cfpecie , y quando
no,y quantas fon,crat.9.dif.i2.per tot3m.

* . Quales/
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Ei precepto que tíenen^os/Reiigíofot «fe 
contíflfarfcjen teniendo conciecia de peca
do mortal,num.io.

Quafes fon las circunftancias que ay obligado 
a declarar en la confefsion, y quales no, fe 
trata largamente,tra. p.dific.^ó. per totam.

C L E R IG O S * íieftan obligados a las leyes ci- 
uiles,trat,2.dif.5 t.n.i.2. Se 3.

C O N C 1EN C  IA,fu difinicion,tra.i.difi.i.n,K 
Haze contra ella, el que haze conrradifta- 
men paliado, que quedo virtualmente,mj.2/ 
Diuidefc en cinco miembros,nuui.6.Todos 
tienen obligación de contormaife con la 
conciencia refta,nu,7.

La conciencia erronca,o errante,obliga,tra,1. 
dif.i.nu.i. No obliga quantlo ay ignorancia 
vencible,n.2. El q tiene conciencia errónea 
inuencible,no tiene obligación alguna,mas 
fi es vencible,deue procurar falir delia, n.3.

E l que obra contra cócicncu opinatiua peca,
trat.i.d if^ .n .i.

C O G N A C IO N  carnal, que cofa fea,y como 
impide , y dirime el matrimonio,y como 
fe cuenta,trat.14 dific.S.per tot.

C O G N A C IO N  cfpiritual, como fe contrae, 
y que grados ncne,trac.i4.difi ? .per totam.

C O G N A C IO N  legal,como fe contrae,como 
impide,y dirime el inatnmonio,tra.i4.dif# 
9,per totam,

CO M ISSA RIO  de laCruzada,lapoteftadquc 
tiene para fufpender otras gracias , y puui- 
$cgios,y reuahdarlas,tra.27.clauf.i3.nu.i.
La facultad que tiene para hazer compofi- 
cion,n 2.& j.&  trat,29.n.i?,&fequencibus.

v paradifpenfar en las irregularidades, clauf. 
ij.n .4 , Loque puede acerca de ladifpenfa- 
cion de la afinidad,y legitimar los hij os, n. 
1 1 .&  fequentibus Para pedir el debito quá- 
do fobreuiene afinidad, o cognación efpiri 
tual,nu.20.it 21. Para que las perfonas no
bles digan, o oygan Milla vna hora defpucs 
de medio dia,ninn,22.

CO N CEPCIO N  déla Virgen fantifsima,co- 
mo fe deue predicar , y lo que acerca della 
han determinado losSunios PonrificcSjtra#
I7.d1fi.25.nu.11.

C O N FLSSIO N , ii ay precepto diuino dclla, 
a que obliga,trac 20.per totam.

N o es contra precepto natural, nu,5. C^uando 
obliga el precepto diurno de la confclsion, 
trat.9.diíi.27,per totam.Laobligación que 
tienen losMedicos de auifar a los enfermos 
que fe con fie (fa ii, num. 5. Pata cumplir clic 
precepto ha de aucr verdadera rcccpcio de» 
{te Sacramento,n.3.

Precepto Eciefíaíhco ay de confeífarfe vna vez 
cada año en llegando a la edad de difcreció, 
fuclcfc cumplir por la Q_uarefm3,trat.?.dif. 
28. n. i.Ha fe de entender con Jaiatitud del 
año Eclcíiaftico^ium.i.Los añosdcdifcre- 
cion quales fon para cito,n.3.El que no tie
ne mas que pecados veniales,no nene obli
gación por eíte precepto de c6fcflíttfc, 0,4.

El que íc oluidb de vn pecado morral, no eílá 
obligado a confeífarfe hafta d  año figuiere, 
lino ha de com ulgarla A9.d1fic.28. ii.7 El 
que no fe contehó el año, deue cometíarfe 
defpucs, n 8, El que ha de nauegat , y no ha 
de podcifc confeffar, tiene obliga cion de 
couicílai fe antes,n.9, Si fe cumpV con elle 
precepto con Ja contciMon mloimc,n,io.

Efta efeufado de con/efiaríc c\ que tiene ne- 
cefsidadde dezirMi{fa,y no tiene copia de 
Confeifor,o no le puede auer camódamete, 
trad 9.diI.2o num.i. También el que no fe 
puede confesar íecretamt te,añejen cftc ca
fo es bueno cofeílaifeen peligro de muerte, 
n.a.El q por algunas deltas cautos fe dexó de 
confeilar deue de hazerlo enpudicndo, 0.3* 

Es conucmcnte , que la confefsion lea /cere
ta,mas no es de necefsidad del Sacraméco, 
traft.9 dif,30.11,1. No ay precepto deque la 
confelsion fea fetrera de pai re del pemré- 
terinas de parte del Sacerdote í¡,n.2.

Las condiciones que ha de tener la confefsió» 
traft.90l1f.31* i •

Puede fe hazer la confefsion por efcrito,o por 
interprete,en prefencu del Sacerdote, mas 
no enaufencia.ni por mctogeroatr 9.dif 52 
nuvi.& 2. Nadie cíÜ obligado a confeífarfe 
por interprete,ni por efet ico,11.3.

Tiene obligación el pemtCte a cófelfar todos 
los pecados mortales en particular, y que 
diligencia ha de hazer para cito, y como fe 
ha deconfelíar,quando no fe acuerda, tiat*
9 dif 33.11.i.& fcq. El quetonñdídlosquc 
cftan cu tormenta,como lo hade Juzcryuu 
Ó.Cofeü'ar ios pecados veniales es vtif mas 
no es neceíVar 10,11 7.

Quando el penirentc le acuerda que cometió 
pecados,y no fe acuejda de ninguno en par 
ucular,baítaconfeífarfe engencial, tud.9. 
d1f.34.pcr totam.

No es contra la integridad de la confcfsiojtc- 
ner dosc6fcífotes,el veo para las cofas me 
nudas,yel otro para las mayores,y algunas 
vezes conuiene,tra 9 d if 33,11,1 & 2.̂

El penitente no cita obligado a contefiar *35 
circunftácns comunes a codos Jos pecados* 
tiat.9.dif 3¿>.num.i. Deueconfcflai lasque 
mudan efpecie , aunque fean deudos mtc- 
norcs,y la que de pecado venial haze m or 
tal,&c.n.2 & fcq.

Hafe de confeflar de las oue agrauan notable
mente dentro de la mi fin 1 elpeue, y como 
fe han de juzgar,tiat 9 d1f.36.nu 7. Ser. De* 
ueconfefiar las que difmmu* en tanto ,que 
mudan efpecie : y lasque dúaumycn nota
blemente dentro de la mifina efpecie,n.ro. 
& 1 i.Rcfierenfe en par neniar* las circuníta-

Vn cus
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cías de algunos pecados,num.i3.& fcq.Si el 
que íolicita fu hija cfpmtual lo dcue de
clarar,n.so.El Religiofo que no obedece a 
fu Prelado haze vn pecado co dos malicias, 
nn. 2 i.El que desflora yna donadla, aunque 
fea fin violencia/dcuelo declarar,num.22.

No cftávno obligado a confeífar el pecado,o 
circunftancia con grauc daño fuyo, o ageno 
trat.p.difi.37^u.2.& 3.

El que en el articulo déla muerte no puede 
acabar de confeflai todos los pecados,baila 
que dé materia inficiente,y confiefle los que 
pudiere,trat p.dif^y.nu.^.Quc le hade ha
zer con el que en aquel articulo fulo nioftro 
feñales de contrición en prcfeucia,o aufen- 
cudel Sacerdote,num.5.& 6*

Si el q no puede declarar fu pecado fia reue- 
lar el cómplice,tiene obligació de rcuelar- 
]e,o callar aquel pecado,trar 9,Jific.38. per 
totam El Confeífor fi obliga al penitente a 
carga cerrada,que defeubra el comphce,pe- 
ca granamente, y procede imprudentemen
te,n.8. La confefsion que fe hazc con el có- 
piice, es valida,pero es mal hecho, trac. 9. 
dific,39.nuimi.& 2.

Si es licito partir la confefsion por razón de 
los cafos referuados, y como fe hadeauer 
el Superior en ellos,y como fe ha de aucr el 
inferior,quandono ay rccurfo al Superior, 
tra.9 difi.4 per totam.

Que pecado es añadir,o quitar algo de la con
fefsion, yquandopor elle rtfpeto fe haze 
inualida,trat 9 d1f.42.pcr tor.

En que caíos fe ha de reyterar la cófefsion de 
parte delSacetdotety de parte del pcniten- 
te.trat^.dif 42.nu.v.& 2.

Sigilo delacóíefsion.Vtafe la palabra,Sigilo.
CUNFESSOR. Solo el Sacerdote que tiene 

junfdicion en el tuero de laconcicncia, es 
Cófcífor,y en nmtun cafo lo escl lego, tra. 
9.dific.44.1111111.i.& feq.Lu el articulo de la 
muerte qiuiquicra Sacerdote es Confeífor 
inficiente,y en el prefumpto,n 6 Si fe cíhé- 
<ie al peligro de Ja muerte, n 8. Si puede el 
limpie Sacerdote citando el Confeífor pre- 
fentc abfoluer en efte cafo,nu. 9. Que ha d« 
hazer el que le abfeluio en ei articulo de la 
miu rre,nu y. Todos los Sacerdotes pueden 
ahtoíucr de pecados veniales,y de los mor
tales conftífados,n. 10. & 11,

Qual es d Coníeflor,y mimftrodel Sacramen 
to de la Penitécia de potefiad ordinaria: la 
que tienen en efte cafo los Obifpos, Prela
dos^ Párrocos,íce.Y como f̂e adquiere,tra. 
9.diíi.^7 per totam.

Como fe conocerá de que parroquia es cada
vno,trar.9.difi.48 per totam Los peicgrinos, 

qur Vip de camino,con quien fe pueden có- 
í1 í f  * i ,n.y*

QuaUsionios Sacer ‘otesque tienepoteftad

delegada para cófe{far,y quien la f>ue3ede- 
lcgar,tratafe latamente, trac.9. d1fic.49.per 
totam.Los Religiofos como pueden cófcf- 
far,n.7.Sc 8.& feq.El Párroco no puede de
legar mrifdicion a vn fimplc Sacerdote,n.9. 
Los Religiofosque van camino,11.12. & i6„ 

Nunca el Ordinario aprucua losReligioios pa 
ra confeífar fin confcntumento, por lo me
nos intcrprctauuo de fu Prelado, y es pro- 
uable, que no lo puede hazer,y no fe ha de 
prefumir que lo haze,trat.9.difi,50.n.2, ■

Si fe conceditífe la tal licencia, fi valdrían las 
confcfsioncs; Retícrcfc vn priuilegio de los 
Padres de Tanto DomíngOjtrat.p.dific.yo.n. 
5. Puede el Prelado fufpenderlc jurídica
mente,auiendo caufa, n 6. ,

Para delegar ia jurifdicion, es menefterque fe 
haga exterionnentc,trat.9.difi.9unu.i. N o 
baila ratihabición de futuro, mas baila de 
prcfente,o paífadc,n.2. Como fe ha de auer 
el Confeífor quando ay jurifdicion dudofa, 
nuin 3.

Quanto dura la junfdicion delegada,y fi fe aca 
ba muerto el Obifpo que ia dio, trat.p.dif. 
52 per totam.

Si puede ei Obifpo con caufa, o fía ella,limi
tar la licencia del Rcligiofo para confeífar, 
tra.p.dit.J3.n.i 3c íeq.El Religiofo aproua- 
do en vn Obifpado, q fe mudo a otro C011- 
uento,y buclue aili,no ha inenefter nucue a- 
prouacion,nu.4.Si el Obifpo qucaprouóa 
vn Religiofo para confeífar,le puede quirar 
la licencia,o el Cabildo Sede vacante, o cí 
Obifpo que fe fígue,n.5.

Es muy prouabie,que los Religiofos de la Or
den dePrcdicadores,y Menores,aprouados 
vna vez en vn Obifpado, quedan en ci fiem- 
pre aprouados,tra.9 difi.53.011.6.

Si fe eftiende tile priuilegio a otras R elig io
nes,»^.

Él Religiofo queeftá aprouadoparaConfef- 
for en vn Obifpado, no puede confeífar en 
los demas donde no eíü aprouado,tr.5>.dif.
5 4.n.i.Reficrenfe algunos priudcgios, n. 2. 

Para ferCófeífor idonco de fegiares,es menef- 
ter q tenga beneficio parroquial, o que efte 
aprouado por el Obifpo.Los CófeíloresRe 
ligiofos há de fer aprouados por fus Prela
dos, tra.9.dif.55.0.1. No baila q el Religio
fo fea notoriaméte doéio,fino que lo ha de 
juzgar el Obifpo,aúq no da el la juriídició, 
nu.a.Los Religiofos de Orden de Predica
dores^ Menores tiene priuilegio,paraque 
fiédo prefentados, fi el Obifpofincaufalos 
excluye,puedan confeífar,tra 9 difi./y*

Los Prelados,q Confeífor pueden elegir, tr.9. 
difi.55. n.4. El párroco que dexó fu benefi
cio,no pierde laaprobacion, nu.j. Los que 
tienen jui ifdicion Epifcopal cífenta de los 
Obifpos,pueden aprouar Confefíores, » A



*

V°t quai Ordinario ha de fer aprouado eî Cô- ¿rrcgubr.tr.r6. dif.4.no.i.Prcft.pofle cl ta- 
tcflor.para que puada fer clefto por .a Bula. raftcr baunfntal, n.,. Da gracia a les ont i.<t
o luoileo,trat.9 d1t.56.ua.i. &fcqucnc. Los ponenclloruo , n.^.LÎ eteto pm ùular est 
Nouicios le paeden confefîar con Ios Con- que fe da eî Efpii îcu farto ad 1 i.Uur, n & 
feffores de la R eligion , y los Confeflores No ayprccepto dette Sacramentel, mas ti fè
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fcculatcs,tiu.6. Smo tienen Bula,puedcn fer 
abiueltos por el General, n. 7.

Ha de tener el ConfeíTor poder, ciencia, bon
dad, fecreto,y fortaleza,y declarafe,tr.<?.dif. 
68.per tot. Que pecado comete el que con- 
fieflattnfaber ballantc:nente,y que ha de ha- 
zer el que duda delio,11.4.& 5 El que aprue- 
ua el infuficiente , o fe conficüa afabicndas 
con él,peca mortalmente,n.6.Si ay poteftad

dexa por mcncfpiccio, esfacriSegio, tra. 6, 
dir.5. n.vmco, *

El tiempo en que fe deueaJndmíinr es mas 
conuenicnte a lob fíete añes, fino fe teme la 
aufencia deJ Obifpo,o ay ou a caí fi,tia 16* 
dü.6.11. i .Los Iocos5avmque lean pciptrtosj 
y los que cftan a la muertemo le han de pri* 
uar delle Sacramento mas ácidos no fe les 
puede dar con comodidad, n.2.

de Orden,y junfdicion,aunque faite la cien- Solo el Obifpo es mnmlro ordinai 10 dette Sa*
cia, vale lo que haze,n.i7. Ll que es caufa de 
que el penitente no rdhtuyapor culpa lata, 
es obligado a reílituyr, tui.S.

Quando tiene el Confcífor obligación a pre
guntar,y las preguntas que ha de hazer,tr49. 
dif.69. per totam.

Si el Confelfor tiene obligación a amoneflar 
al penitente,que conoce que nene ignoran
cia,tra.9. dif.70. per totam.

Si el ConfeíTor puede íeguir la opinión del 
penitente contra la fuya,tra.i. dif.12.

Q îe ha de hazer el Confcífoi, qtundo echó de 
ver que auia abfuelto mal al penitente, tra.9. 
dif.7. per totam

cramento , y pueac el Papa ccmctcrlo avn 
fimple Sacerdotc,mt.6.dif 6.nu. i.& -. Las 
ceiemomas con que 1c celebra Ule Sacia- 
mento, fon competentes, y c! aucr padnno 
obliga a pecado mortal, tra.6.dif#7.» 3. 
aquí nace cognación cfpiritua!, 11.2 Las ce
remonias accidentales no obhgana pecado 
moi tal, n.j.

C O M P L I C E .  No es «eceífario leudarle 
en la conftfsion por n i  de coi reccion fra
terna, rra.9 díf.74.11.9.Si el que ro puede í\qJ  
clarar fu pecado , ítn declarar el cómplice* 
tiene obligación de declararle , c callar 
aquel pecado,tra,s\dif,;8 per totam.

Quando el ConfeíTor tiene obligación de fe- El que tiene obligación por coriecciou na-’ 
guir la opinión del penitente, trat.i.d if 12. ternaádenunciar el delito al Prelado, na
n. 1. & 2. Quando ay caufa razonable, pues baila dczirlo en confcfsion, ti, 7. Confeífsrfd
dexar al penitente en fu buena fé, con fu ig- con el cómplice es mal hecho,y valelacdiu
norancia,nu. j.Tiene obligación áinílruyr al fcfsion,trat 9.dif.39.n 2. 
penitente quando figuc Opinión imptoua- C O N T R A !  OS ,  Si los puede la ley hu- 
ble> 11,4. mana irr ita r , y Iuzcr que los hombres fean

S i los Religiofos pueden elegir ConfeíTor inhábiles paia ellos,trat.^.difi.29. Como fe
por la Bula, que no efié aprouado por fu conoce quando el contrato es nuIo,ibíd.nu.
Ordinario,tra 27.clauf 911 27. ' 3.Quando la ley es tafia,vale el contrateran-

Como fe ha de auer con los amancebados,y cil que fe aya de reílituyr el c\ceilj,n.4.LosRe-
hgiofos fou inhabiles para hazer cor tratos* 
y ttllamentos por derecho poíinuo,iM

algunos cafos apretados,trat.j.dif.25.nu.4.
5. & ó.

C O N H R M A C I O N .  Es Sacramento C Ô N ST IT V C IÙ N . V eafelapJ..bir,Lcy. 
de la ley nucua inlhtuyda por Chriilo R .N . C O N T R IC IO N . La difimcion de Ja conti i
y es mas prouablc,que fe mfhcuyó la noche 
de laCena.tra 6.dir.i.n.1,2. & 3 Armafecn 
ella el Chníliano para la pelea, ».4.

U  materia deílc Sacramento es Chrilmaben- 
dezida por el Obifpo,cs meiuíler que UcuC 
balfamo,tra.6.dif.2.n i.& 2. Aunque )a con- 
facraciondc la Chnfma ts de derecho duu- 
no,el modo pende de la determinación de la

cion,y tu dechrjciou,tta <;.dit 19 per tota; 
Precepto ay de tener contrición, li-pucílo 
que aya pecado mortal,trat,9 dii.20,n. r, La 
obligación de fiitisfazcr a J >ios, es natural# 
aunque la contrición a que coliga ¿1 pic- 
ccpto,cs fob: enatutal,n 3 (Vmdo obliga el 
precepto de la contrición, tra 9. 1. per
totam.

Igleíia,n.3. Ay pieccpco que fea del mifmo C O R R E C C I O N  F R A T L R  N Ai 
año,nu. 4. La materia próxima es la vncion Veafe la palabra, Compoce. 
que fe haze con la C hrifm i, lu  fe de hazer C R V h L D A D. Si es licito hazer oiuor- 
en forma do Cruz, n. 5. & 6. 5 cío por la crueldad,y femcia,y quando. \ ca-5

Qual es la forma delle Sacramento,tra.é.dif.j. 
tium.vnico.

Erte Sacramento imprime caratfer, y el que le 
reytcra,aunque pcca mortalmente no queda 

Tomo i.

fe la palabra, Duioruo.
C O S T V M B R E. Que cofa fca’y que codi-“ 

ciones requiere paia que fea legítimamente? 
preferitajtrat^.dif^íi. per totam. Si la cof.-

Vu 2 unnbrtí
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tumbre tiene fuerza de ley,y que fucrca tie
ne el no vfo,trat.2. dif.3^. V cafe la palabra, 
Ley, §. La coftumbre que es ley,

Coftúbre, que fucrca tiene en materia del ayu
no, tra.23.d1E5. per totam.

D

D e c l a r a c i o n e s  d e  c a r 
d e n a l e s . Sino fe proponen au

t e n t ic a s e  fon leyes,y aun cntóccs espro- 
uablc,que han menefter protoulgarfe,trat.2. 
dific.y.n.y.

D E G R A D A C I O N ,  y depoficion, que 
cofa es, quien la puede poner,y porque cul
pas, y quien puede rclhniyr al degradado, o 
depucfto,tra.i8.dif 12. p<r totam. 

D E L E C T A C I O N  M O R O S A ,  de] 
penfamicto de la obia pecaiinnofa, qual es, 
y quando es pecado» tra.13.d1f 3 per tot.

D E L L C T A C I O N  venerea quando es 
pecado entre los deípofados,tr.r2.dif. 16.11.5 

D E S P  O S O R I O S .  Vnas vezes fe llaman 
defpofados, los que han contt anido de prc- 
fente,y no eftan velados : y otras los que ef* 
tan prometidos de tuturo,trat. 12. d if.i.u .i. 
Ladifimcionde los defpoforios,n 2 Lapro- 
mefa interior no luzc defpoforios, aunque 
fe haga a Dios,ni es voto,n 3.No es necesa
rio que fe hagan delante de Párroco,y teftr 
gos, nu.4. Para que íean validos es menefter 
que aya promefa de ambas parres,n,5,El que 
acepta la promefa que otro le luzc,no que
da obligadOjiiA A que eftá obligado el que 
lu2e Id promefa,n.7.

Q mc obligación nene el que promete al ¿úfen
te,&c. n a .12 dif.i,n.8.V que íi piomete a vn 
nulo, n 9. Quando fe puede rtuocar la pro- 
mefa, es lo inifim , aunque elle jurada,fitluo 
fí el luramcuco tuuo razó de voto#n.xo.Para 
Jos delpofouos es menefter tanradehbera- 
cioi^como para pecar mortalmente, n. 12.

El que promete, y no tiene animo de obligar- 
10,110 queda obligado,tra. iz.dif ¿.u.i.El que 
duda íi prometio.no cfta obligado,mas fí la 
promeía es cierta, y duda de" la intención, 
eftá obligado, n.2.

La promefa hngida,ob!iga por razón de la in
juriaba que no obligue por \ 1a de dcfpofo- 
nos,cra.i2.dif,3 per toe La obligación que 
tiene el que promano fingidamente a vna 
donzella de cafarle con ella,íife le entréga
te, 11.3,

El fordo , y mudo, que tienen ingenio viuaz, 
pueden contraer defpoforios , y matrimo
nio,tra. 12 dif,4 na. Losfuriofos , y mente- 
capros,mientras lo cftan,fon inhábiles para 
los defpoforios,y matiimonio, n.2.

El que tiene impedimento para contraer ma
trimonio , no puede contraer def  ̂oforios, 
tra i 2 .dif.4 .n#4 . El que promete de cafuife, 
fi el Papa difpwifa en el impedimento, no

queda dtfpofado, tr.as tila obligado a cum
plir, t>. 5.

Para contraer dcfpcforios es menefter fíete 
años cumplidos,tra. i2.dif.4*n.6.El que con
tracantes de tiempo,no pccapi^.

Porque palabras fe contraen defpoforios, y 
matrimonioídeclaranfc en particular,tra.12. 
difty. per tota. El dar clanillo,o arras, es fe- 
ñal equiuoca,ha fe de mirar la coftumbre de 
ia tierra,y otros indicios, n.7.

Si es fcñalde matrimonio,odefpoforios,qua- 
do eftando ellos prefentcs , y callando con
traen otros en fu nombre,tra. 12. dif.6 per 
totam. El que promete el matrimonio por 
el aufcnre,que obligación tiene,num.j Que 
obligación tiene el padre, que promete vna 
de ¿os hijas,n.6.

El matrimonio clandeftino no tiene fuerca de 
defpoforio,aunque fe jure,tra.i2. diíicu! 7. 
num.i.

El Matrimonio entre el que tiene edad para 
cafarfc, y el que no la nene,cuya niaLcu no 
fuple la edad,nene fucrca de defpoí 01 io por 
interpretación del dcrecho,*Scc. tra.ia.difS 
per totam.

Los defpoforios obligan a cumplir fo pena de 
pecado mortal,tra.ia.dif.9.n.i.El que fe def- 
posó fin feñalar tiempo,quando deue cafar- 
fe, n. 2.A!qucferetirahaledeam oneftard 
Xuez, y aun compelerle por cenfura. Mas no 
ha de fer en efto muy rigurofo, n. 3.

Pertenece efto al luez Eclefiaftico , y también 
le puede compeler el fccular,ficndo ciertos 
los defpoforios, tra i2.dif.9.n,4.

Si fe puede poner pena en los defpoforios al 
que quebrantare la palabra,tra. 12.dif. 10 per 
tot. Quando la pena dé l os  deípoforíos no 
obligado mifmo es,aunque fe juren, nuin.c, 
Quando vno haze vn legado avnamuger 
con que fe cafe con fulano , fino fe cafa le 
pierde,n.6. E 1 legado que fe haze a vna ¡r,u- 
ger para que fe cafe , no le pierde entrando 
en Religión,tra.12.d1f.10.11.7. El que recibe 
]asarras,y devade cafarfe por fu culpa,pier
de las aíras , y otro tanto defpucs de la len- 
reacia del luez, n.io.

Si huuo concierto en los dcfpofoiiosdeque 
morarían en vn lugar , obligación nenee* 
mando a guardarle , fino es que fobreutnr a 
nucui caufa, trat.12.d1f.11. nu.i. Mas fino jy  
concierto,eftá obligada la muger a fcginr ai 
marido donde quiera que fuere, n.2.

Las caufas por donde fe pueden diífoluer los 
defpoforios, aunque íean confirmados con 
juramento, reficrcnfe en particular,trat.ia. 
dif. 12. per totam.

Si en cftos cafos fe han de diífoluer los defpo- 
lorios por autoridad de la juíticia, trat* 12. 
djf.15.pcr totam.

El que tiene vicio fecrcto,no puede obligar al
otro



Tabla de las cofas notables;
otro que le cumpla la paUbra,tra.i2.dif.i4, 
num.a.Lo mifmo es en cafo de fornicación, 
num.3.

Defpoíorios debaxo de condición. Veafela 
palabra, Matrimonio.

Entre los verdaderos defpofados de futuro, 
que fe pueden cafar fin difpenfacion,fon lí
citos ofeulos , y abiacos, como fea fin peli
gro de copula,tra.i2.di£j<5.n.i.& 2. La con
traria fentcncia es prouablc, n. 3.

Los tocamientos impúdicos no ion lícitos 
entre ellos, n.4.

La deleitación venerea, q nace del penfamicn- 
to de la copula futura entre ellos,no es lici
to, n. j. ** -

Si los defpoforios entre parientes, o los que 
tienen otro impedimento debaxo de con
dición ,fi el Papa difpenfare, fon validos, 
tra.i3.d1f.32. per rctain, -

D E B I T O  C O N I V G A L ,  La pena de 
no poder pedir el debito por la afinidad, 
que fobreuieneal Matrimonio,obliga antes 
de la fentcncia del Iuez, tra.e.dif. 1 5.11 2.

Los primeios dos niefcs no tienen obligación 
los cafados á pagarfe el debito, mas delpucs 
fi,fo pena de pet ado mortafaunq fe pida tá
citamente ,tra. 13.dif.^y ,n.i.& 2. Enticndefe 
qiudo le pide como poi jufticia,y no quádo 
fe pide renuílaméte,n.3.No es pecado mor
tal diferir la paga por brtue tiépo, no auié- 
do peligro, n.4. Quando excede los limites 
de la razó,no efta el otro obligado a pagar- 
le,fino ay peligro,n.5. Deuc pagarlo, quan- 
do fíente que en el otro ay peligro dcin- 
continécia,aunque no la pida,n.tf.El que no 
puede,no deuc pagar el debito, ni eftaobli
gado a vfar remedios extraordinai ios , fino 
es por caridad.auiédo peligro,»^. El que fe 
hazc impotente para el debito con medios 
ilícitos,peca mortalmente, n.8* El ayuno,y 
otras cofas licitas,fc hazen ilícitas, quando 
fon cfioiuo paia pagar el debito, n. 9 .

E l que fabe el adulterio de fu cómplice, no 
tiene obligación a pagarle el debitOjtra.ij, 
d if^d .n .i. Ll adultero oeulro no puede pe
dir el debito como por jufticiajfino rogado, 
num.2.

Quando pedir el debito es pecado morral,por 
razón de alguna circunftancia q ay de pa te 
del adió,también pagarle ¡o es,tra,i3.dif.47. 
num.i.Mas íi es pecado por alguna circunf* 
tancia de parte üel que lapide , no lo es el 
p3garle,&c. nu.2. Si el que pidió el debito 
auia perdido el derecho de pedirlo, no de- 
ueclotro pag3tle,m puede perdonarla pe
na, n. 3.Lneltecafohade llegar con animo 
de pedirle , y deuc por caridad , quando el 
otro efta en peligro de incontinencia, 11.4. 

Que fe ha de luzer,quandú vno por culpa fuya 
contraxo afinidad, cognacióncfpiritual,o 

Temo i.

hizo voto de no pedir el debito j o ámbos 
lehiziercnJtr3. I ; .djf.í7  11.5. & 6. . .

Si tienen los cafados obligación a pagar el 
debito con perdida de fu falud, o lo pueden 
hazer, y la obligación que tiene el fano a 
cohabitar con el leprofo,&c. tra.13.d1f,48. 
per totam.

Los cafados fe pueden apartar de común cotí-"* 
* f enrinucnto,rra.i3.diL49 n,i. Quando tie

nen mas hijos délos que pueden luftcnrar* 
pueden negarle el debito, como no ava pe
ligro de incontinencia, n, a, <

No es licito negar el debito al quedecicnde ' 
. de Moros , o ludios , porque no lalgan los 

hijos inficionados, tra.13. ¿¡£49.11.3,
El que Libe que fu inatmnoiuo es nulo por al

gún impedimento oculto , no puede pagar, 
m pedir el debito, t1a.13.d1t.50.11.1. Ni eftl 

, obligado a obedecer a la Igleíia en la coha
bitación^ ay peligro de incontinencia,».!. 
N i efta obligado á confentir de nucuo, auu- 
que tenga difpenlacion, n. 3. Los remedios 
deque loprede apiouechar,11.4.- 

A q efta obligado el cafado , q duda de la ver
dad de fumarnmonio, era.2 d1f.23.pe1 tot. 

Ll que no amendo neccfsidad bautiza a fu hi- 
jo,o deíu mugti,cfti puuaJo de pedir el de
bito,aunque lo haga con maliciaunas no en 
cafo de necefsidad,y el otro que lo confíen
t e l a .  13 dif.51, n 1.2. 3.LI que tiene ma- 
terialmentc el niño, quando Je bauti¿en no 
contrae cognación efpirituahnum.4. Quien 
puede difpcnfar en tilos cafosjii.j.

Si los cafados citan priuados de pedir el debi
to por razón de la afinidad que fobrcuicnt al 
matrimonio, en que cafo fe connac,y haiU 
que tanto fe cftiendc, tra.13.d1f.52. p^r tot. 

Si citan impedidos de pedir ei debito por auer 
hecho voto de Calhdad,Religioso de no fe 
cafar antes que contiapellen y a que cbhgan 
cftos votos, tta.i 3J1Í.5 3 per totam,

Qipe obligación tiene el q hizo alguno de ios 
dichos votos defpues de eítai ya cafados,y fi 
le hizicron entrambos, o voto de ordenar
le,tra.13.d1f 54, per tot. Si puede el marido 
irritar el voto de Calidad de la mugei, n 4. 

Los cafados no tilan obligados a prgaiíeei 
debito en el pumci bimeftre, y puédelo 
alargar,y acoitai ei 2ucz,tra ij.d iL iz x .j. 

D E S C  O M V N I O N. Q^mJo le due 
defeomumon,entiéndele ia niajor, tratad u 
dif.4. n.17.

Si ia ignorancia inucnciblc efeufa de ladeko- 
munion,tra.2 djf 15. n.4.La ignorancia vm- 
ciblcno tfeul3,11.5.

El que comunr a m íaci is có el dcfcoimiígado 
por miedo de la muerte,quando peca,ti 3.2, 
dif.aS.n.s.Mrichascoias tocantes* la deko- 
mumó queda putlbs en íapJabiJ,Ccnfí'i3. 

La difimcion de la defcormniondos tíikrétes
Vu 3 nomines



nombres que tiene, y como es la mayor de da la defeomunion le hart de boluer a hazer 
las Eclcfíafticas,tm.i7.dif i.pcr tot.Quan- la colación,n.7.
tas maneras ay de defeomunion,tra.i7.d1f a Sí el dcfcomulgado eftá priuado de recibir ios 
per totam. frutos Eclefiafticos,y las cofas que fe orde-

Quaies fon los defcomulgados , que cftamos nan para cito , y que fe entiende por frutos 
obligados a cuitar dcfpues de laExtraua- Eclcfiafticos,y fi eftá obligado a rcftuuyrios,
gante ad emtanda,tra.i7.dif $.per totam. y a quien,tra.i7.difuo.pcr totam. Lacom-

E 1 defcomulgado de la defeomunion mayor poficion que puede aucr acerca defto. 11.7. 
eftá priuado de los fufragios comunes, y Si el defcomulgado eftá priuado de la junfdiJ 

1 oraciones de la Iglefia,quides fon^y fi es pe- cion Eclefiaftica , y fi es valido lo que haze,
cado ofrecerles porcl,yfz fe puede otar por tra.17. d if.ii. per cot. Si el que hazc vezes
él enel Memento, trat.17.d if4 .per totam, de otroque eftá defcomulgado,eftá priuado

Si el defcomulgado cílá priuado de recibir Sa- de Ja jurifdicion, n. 2.
cramentos,y los fufragios de la Igkfia, que Sí el defcomulgado cfta priuado de hazer co- 
pecado es admimftrarfdos, y que pena tie* lacion del beneficio, prefentacion, y clec- 
ne el que fe losadmini(lra,trat.i7.dif 5. per cion, nombramiento, y reíignaoon, y fi vale
tor. Si el defcomulgado recibe validamen- lo que cneftohiziere, trat.i7.dif 12 .per to
te Sacramento,n.^Si el Sacerdote Je abfol- tam.
uio primero de los pecados , que de la def- Si el defcomulgado eftá priuado de la comuni- 
comunión,fi queda abfuclto, n^.Scfeq * cacion polinca , y común de los fieles , que

No fe puede abfoluer de los pecados, y remi- pecado es comunicar con ellos, y tilos con
cir al Superior la abfolucion de las cenfu- éfdeclarafc el verfo, os orare, valere, y las
ras, trat.17.d if j.n.8. excepciones que en eftoay,tra.i7,djf ij.pcr

Si el defcomulgado eftá priuado de adminíf- totam.
trar los Sacramentos, y dczir Mifla, y fivale Si el defcomulgado efta priuado de roda la co- 
lo que en eftohaze,yfi queda irregular,tr.7. municacion del tuero,o audiencia donde fe
diffi. per tot. El que recibe el Sacramento declara,fi eftá priuado el luez por Ja defeo-
del dcfcomulgado pecamortahnentc, mas munion,el Efcriuano,el Procurador,y Abo
no incurre pena Eclefiaftica, n.S. gado,y el tcftigo,y fi vale la elección que en

Si el defcomulgado cílá priuado de afsiftira ellos fe haze,tra.i7.dif.i4.pcr toram. 
la Miífa,yalosdetnas Oficios dinmos}y que Las letras Apoftohcas que alcanza el defeo- 
fe entiende por Oficio diuino,trat.i7.dif 7, mulgado,fí fon inualidas,trat.i7.dif.i£.mi.i<

Tabla de las cofasnotables?

per tot. Rezar ton vn defcomulgado el Ofi
cio diurno, no es pecado mortal, y efeufafe 
el criado que'reza con fu amOjU.g.El defco
mulgado eftá obligado a rezar el Oficio di
urno,y no ha de dezir; Dominus vobifcum, 
num.8. Que pecado es celebrar delante del 
defeomuigado, y fi quiere afsiftir a la Miífa, 
que ha de hazer el Sacerdote, »,7. & 8.

El defcomulgado que haze c l̂ebrai delante de 
fi,queda irregularjtrac.^.dify, nu.9. Dczir

El que por vn año perfeuera en lAdcfeotnu- 
nion, fe hazc fofpechofo de heregía, y íi los 
Inquifidores le llaman por fofpechofo de 
heregia , y le defcomulgan porque no paré
c e t e .  n. 2. & 3. Al clérigo que lo cfta mas 
de vn año,le pueden quitar el beneficio,n.4. 
Si perfeuera vnafio enladefcomunion/e dá 
por conuécido,n.5.Si eftá contumaz en ella, 
aunque fea menos de vn año,le pueden caiti- 
gar, n. 6.

oraciones delante del defcomulgado, no es Quien puede defcomulgar, a que perfonas , y 
pecado, y el puede entrar en U lglcfu, mas como fe quita la defeomunion. Veafc la pa
ño puede ganar indiligencias,ruó. Prohibí- labra, Cenfura.
do eftá afsfthr en la Miíía, y Oficios diurnos puedefe poner defeomunion por cofas teivr
conci defcomulgado,n. 11 . porales, por razón de algún titulo eípxrr-

E 1 defcomulgadoli muere ,eftá priuado de fe- tual,tra.17,dif ló .n .i.N o fe pone por deli-
pultura Eclefiaftica,no citando tolerado, fi- to paíTado#fino es porque fe enmienden,n,2. 
no esque !cabfucliun,tra.i7.dif 8,n 1. Si le Quando puede el luez Eclciiaftico poner 
cntierran,queda la Iglefia violada,num.a.El cenfura a los legos,n.3.
que a fibicndas prefume deenterurleen Si obligafiemprela defeomunion quefepone 
fagrado,queda defccmulgado,n,3. para pagar la deuda, o reftituyr lo ageno, y

Si el dcfcomulgado eftá inhábil para recibir quien eftá efeufado dclla, trat. 17. dif.i7,per 
beneficio Eckfidbco, colación, elección, &c. s totam.
y otros oficios Ecleíiafticos,y penfion,tr, 17. Si Ja defeomunion que fe pone para que fe 
d ifp . n.i. 2. 3. Qm1 pecado h^zc quancto defeubra el fecreto, o fe denuncie el crimen
recibe el beneficio,uu 4. Si la colación del oculto, o fe defeubra la efcritura que eftá
beneficio es nula,n. 5. El que a fabiendas le guardada,obliga fiempre, trat,i7%dif iS.pct
dá el beneficio,dciie fer fufpenfo,n.d.Quica* totam.

para



Tabla de las cofas notables.*
Para juzgar fi vno incurre en la defcoinunion, 

iunfe demirar mucho las palabras della,que 
no fe ha de eftéder,tra.i7.dif.i9.n.i. Lt que 
fe pone contra el que aconfeja,no comprc- 
hende al que dio el confeio, quando el que 
lo hizo no fe figuio por ci, n.2 Quando ha
bla contra el que cometió el delito, y luego 
c outra el que lo inanda, no la incurre eftc, 
lino fe pone por obra, n .j.

Las defeomumones de la Bula de la Cena, no 
fe multiplican por citar puertas enderecho, 
trata7.d1fap.num .4. No efpiran muerto el 
Pontífice, 11.5. Las defeomumones de la Bu
la de h  Cena fon vcyntc,las primeras dozc, 
y fu declaracion,traa7.dif.2o.per totam.

Las demas con fu declaración, trac.17. dir.21. 
per totam.

En que cafos eftá dcfcomulgado , el que pone 
manos violentas en clérigo,o fraylc-.tratafc 
latamente,trat.17.d1t sa.per totam.

Quien puede abfoiuer,fuera del Papa,a los que 
ertan defcomulgados por poner manos vio
lentas en el clérigo, o frayle,trat.i7,dif 2$* 
per totam.

Las defeomuniones rcferuadasal Papa , que fe 
contienen en las Decretales , y en el Sexto, 
fe refieren, trat.17.d1f.24.'

Las defeomuniones referuadas al Papa, que fe 
contienen en las Clementinas , y extraua- 

, gantes,fe refieren,y declaran, trat.17.d1f.25,
. per totam, ■ *

Otras defeomuniones rcferuadasal Papa,que 
ertan puertas en derecho, trat.17.d1f.26. per 
totam, > .

Si ay algunas defeomuniones puftas ipfo iure, 
referuadas a los Obiipos,tra.i7. dif.27.pcr 
totam.

Las defeomuniones no referuadas,que ertan en 
el Decreto,y Decretales,trat.17.d1f.28.pcr 

, totam»
Las defeomuniones no referuadas,que ertan en 

el librofexto délas Decretales,tra.17.d1f2?
■ per totam.  ̂ . *. •* 1

Las defeomuniones que cfta puertas ipfo fado, 
en el ConcilioTridentino,trat.i7.djficut3i. 
per totam < , •

Ningún pecado, aunque fea de heregia , tiene 
anexa defeomumon por derecho diurno,tra, 
16 . dif.3. nu.5. El papa puede difpcnfar,quc 
comunique vno in facris con el defcomulga- 
do, 11,5. . '

Porque culpas fe ha de poner la defeomunion, 
trat.16.d1f.19. per totam. \ 

D E S C O M V N I O N  M E N O R .  Que 
cofa fea , quando fe incurre , y quien puede 

. abfolucr dcllaltratli7 .d if $2. per totam. 
D I C 1 P V L O .  Puede fegmr la opimon de 

í fu Macftro, fiendo hombre de fatisfacion, 
trat.i. difb.n.i.

D i M í S S O R I A S ,  o Reuerendas, quie;i 
Tomo j,

las puede dar,y no efpiran muerto ti quetas 
concede,tra.i i.dif,9.n.4. A. íeqnentibtis. 

D I S P E N S A C I O N  DE I AS  LLYf S. 
Que cofalea,crat i.dif.qo n.i. Difieren dif* 
penfacion, irritación, abrogación, é inter
pretación porepiqueya,n.2.Priuilegioes lo 
mtfmo cafi,quc difpenfacion,n. 3 Para hazer- 
le bien, es menerter conocimiento de cania, 
num.4. Ay Oifpcníacion cxprcífa , y tacita, 
num.y.Ay difpéfacion propna,c impropria,
nurn.6.

Si vale la dilpcnfacion que fe hazc fin juila cau- 
fj,tra.2.dif.4i.per tot3m.

Qual es jurta caufa para difpcnfar en las leyes, 
trat.2 .dif.42 .per totam.

Si el callar.o dezir mentira en la natratiua,ha- 
zc la difpenfacion lubrepticia,trat.2.(hf 43, 
per totam. La difpenfacion íubrepticia es 

. invalida, nu.i. Si quando fe calla la calidad, 
quefe fuele poner de ertilodc la Curia, es 
fubrepnna,nu,4 Quando huno lubrepcion 

. acerca de la caula hnai por ignorancia, no 
vale ladifpenfacion,n.8.Quando fe yerra el 
nombre,y no la perlbna,valc,nu.io. Quando 
le yerra el nombre del Obifpo , o del Pro- 
uifor a quien fe cometedlo vale,num.11. Las 
palabras,motu propno,quiran el vicio de la 
lubrepcion, nnm.n. Ln la difpenfacion del 
impedimento que prouiene de delito , es 
menerter hazer relación, fi huuo otra antes, 
num.ij. ■■ ■

Si la difpenfacion fe ha de interpretar ertre* 
chámente,trat.i.dif.^q.per tot.La difpenfa
cion del ilegitimo pata Ordcncs,cnrjcdefe 
para menores.Y fi es para todas,no fe ellic- 
de al beneficio, n. 3. 4. & y. En cauía matri
monial no fe cRiendc la difpenfacion, nu,6.

' El argumento á paritate ratioms, no vale 
en dilpenfaciones,n.7 No fe ha de eftrechar

* tanto,que fea copiofa,c rtufona,n.8.Lftien- 
defe alas cofas anexaste infcpar ables, y a lo

 ̂ que quifo el que la dio,n.9 La difpenfacion,
* o priuilcgio, que fe conccoc a toda vr»a Re- 
t ligio», y la q tila en el cuerpo del derecho*

fe ha de ertender, n.w. *
La poteftad de difpcnfar íeha de intciprctat 

latamente,tra.2 drt.45.pc1 cotnn.1 
Si la difpenfacion ccfk , celia poi muerte del 

que la concedería.2.drt.40. n.i & 2.
Si la comifsion cc la difpéfacion cfpn a muer-* 

toel delcgantcjtrat 2 drt‘ 47. n.i. de 2.
Si la comifsion de la oifpenldcion ccfía por Id 

muerte, o ceflacjcn del oficio de aquel a 
quien fe comerlo, trat.2. dif.48 per tota»». 
Las comisiones deía Penitenciaria hechas 
aiConfeflor, fe pueden pielcnrar al orco 
Confeilor,n 6*

Si el que puede difpcnfar con erros,puede dif- 
pcnfai coufigOjtra.2.dil,49 per totam.

Si los Prelados d i fpenfan con las obusjccmo
Vu 4 con



Tabla de las Cofa notables.
con las palabras,trat. 2. dific.50. per totam. 
Qiundo el Superior calla,viendo que fe ha- 
ze vna cofa prohibida,no es vifto difpenfar, 
nutn.j.

Si el Papa puede difpenfar en el derecho diui- 
no,natural,tra.2.clif 5 i.per totam.

Si puede difpenfar el Iuez inferior en las leyes 
del fuperior, tra.a.dif.jz.

Si Ja difpenfacion que hazecl Obifpoapro- 
uecha fuera de fu Obifpado, tra.2.dif*53.

Si el que renuncio la difpenfacion, puede def- 
pucs vfar dclla,tra.2.dif.54.n.i.&; 2. 

D I S P E N S A C I O N  D E L O S  I M
P E D I M E N T O S  D E L  M A T R I 
MONIO. Limen puede difpenfar en ellos, 
y en que cafo puede el Obifpo,y el Comida- 
rio de la Cruzada, tra.14 dif.aj. per totam. 
Quales fon las juñas caufas para difpenfar 
en los unpeduneutos del matrimonio, tra. 
14 dif.26. per totam. .

Si calíala verdad, o dezir mentira en ía narra- 
tiua,haze fubrtpticu la difpcnfacioiijtra.a. 
dif.43. Per

Que fe ha de poner en ¡a narratiua,para que la 
difpenfacion no fea fubrepncia, tra.12, dif. 
27. per totam.

En que tiempo fe ha de verificar lanarratiua,í 
y como fe ha de hazer la información, tr.12. 
dif.28. per totam.

Algunas aduertencias acerca de las difpcnfa- 
nones,tra. 12.d1f.29.per totam.

Algunas aducrtencias acerca de las difpenfa- 
ciones,qen el fuero de la concicncufe con
ceden en lafacra penitencia, na.14. d if$0. 
per totam,

A cuya coda fe ha de traer le difpenfacion,tra
tad. i^.dif^i.n.vmco. De que manera fede- 
ue ratificar el conlenumiento para reuali- 
dar el matrimonio,que fue inuahdo por im- 

.pedimento oculto tr.%14 d1f.32.pcr totam. 
D l S T R l B  V C i O N L S  C O T I D I A 

NAS. El Prebendado que no dizc el Oficio 
djnmo con Jos otros en el coro,nogana Jas 
diftribuciones cotidunasArat.i^dificul.iy, 
nuni.3,

Deuc rtlhruyrlas a los que eftan prefentes, nû  
10. No fe puede hazer compolicion aceica 
de el las,tra,27. clauf. j 3,1111111,3 * & tratad.29 i 
nnm 20. - , , , . i,

D I V O R C I O .  Por el marrimonio no fe 
diíueiue cí matrimonio, quJnto al vinculo, 

t tratad, j j.dif. i.n. r.Si es licito ai marido ha- 
* zer diuorcio de fu muger por cJ adulterio, 

11.2.Y la muger hazerle del marido,y que no 
preualcce cuntíacilocoftumbtfe, 11.3. Laco- 
pula fodommea baña para 1 ñ o , aunque fe 1 
entre dos mugtres.n.^Los ofculos,y cados, 
no fon cania de diuorcio,ni la copn'a fodo- 
nntica entre marido , y muger, aunque por 
eflo lo dcucaucrpor algún tiempo, num,5.

Si puede pedir el adulterio pagados cinco 
años,

Rcficrcnfc fíetecafos en que no es licito pedir 
diuorcio, trat.15. dit.i.n.7. & feq. Kilos ca
fos en que no fe permite el diuorcio,fon de 
derecho natura!,y diumo.11.id.

Si el inocente tiene obligación a reconciliar 
la adultera,o a celebrar diuorcio,tra. ly.dif 2 
per totam.

Si ha de negar el marido los alimentos ala 
adultera, nu.4. La muger no tiene precepto 
de dexar alvaron adultero,n.d.La muger re
pudiada, eftá obligada a boluerfe al varón, íi 
el Jo pide, n. 7.

Si puede el mando dexar la muger adultera 
por fu propnaautoridad,y ella al adultero,' 
trat, 15.dif 3 per totam.

Si el que es adultero puede hazer diuorcio de * 
la muger aduitcta^ra.it.dif^.psr totam.

Si ay competifacion mutua en el adulterio, 
qnanto a las penas ciuiles, y criminales, y íi 4 
puede la mugeracufar al mando dcaduke- 
ro,o ponerle excepción dcífo,trat. 1 j. dif.5. 
per totam.

Si es licito al inocente profefíar en Religión, h 
, o recibir Orden facro,contra la voluntad de 

la adultera,tra. 15 .dif ó.per totam,
Si es licito al adultero profeífar en Religión,'' 

o recibir Orden facro contra voluntad del 
. inocente,tr.ij.dif.y.Y fi de hecho pro&fsó, 

o fe ordenó,!! le podrá re c o n c il ia r ,n ,7. 
Si fe puede celebrar diuorcio por razón de Ja 

. heregia^ apoñafia de la fe,que llaman adul * 
teiio efpintuafy fi ay obligación dchazci- 
le :y que fe dcue hazer hecho el diuorcio, 
tra. 15. dif.8. per totam. .

Si ay compenfacion en el adulterio efpiritual, 
trat.ij.dif.9 per totam. ju i * - 

Quando el vno de los cafados induzc al otro, 
a pecar, íi el inocente teme la caydz, puede, 
y deue apare arfe, tra. 13.d if 10,11.1. *

En Jahcrcgia no ay que cfperar, qurel herege 
quiera inficionar a otro, mas en otros deh-

* „ tos fí,n«2. Eñe diuorcio folo dura mientras
el dclinqucncc bueluc en ífn.g.por muyma- 
lo que fea vno, fino procura peruertir al o-

* tro,no fe puede apartar el inoccnte,faluo fi 
enriende que por effo fe emendaiá, n.4.

Si es licito hazer diuorcio por razón de cruel- 
- dad,o feuicia,y quando lo pueden hazer ma

rido^ mugcrftrata,i5 dit, i/.pcr rotam. El 
. que fe apai :o por fcuicia, ouueldad, no fe 

puede ordenar de Orden facro, ni proitfíar 
en Religión,n.9. ^  . * * « ^ -

Qnienhadc criarlos hijosquandoaydiuor- 
uo,tia.i5.dif.i2.n.i. Se 2. Y quien los ha de 
criar quando el matrimonio tue nulo, 11.3. 

DONZEI-LA. C1 que deshora, aunque feaíin 
violencia,lo deue declarar en Ja confefsion,

* trat.9.dif.26.n.22. .
o PVD A.

1



Tabla de las cofas notables.
P V D A . Que cofa es}trat.i.d if.ianu.j. Llqha- 

ze cótra nuda pradica,pcc3,tr3.2.dit;.tni.i. 
para obrar bien es ncccilario que no aya duda 

pra<3ica,trat.i dif.ip.nu.i.Quando ay duda, 
ciencia,o opimo n efpeculatiua,cs licito ha
zer contra ella,auiendoen contrario cono
cimiento pra¿hco,num.

hurroen tiempo de entredicho peca n>or- 
talmtntCjíiu. 12.El que tiene prmdegio naia 
ovr Mida en tiempo de entredicho , deuda 
oyr en la t i t i l a , p u e d e l i e u a r  coniigo 
los criados que de ordiuat 10 le acompañan, 
5cc.tratad. i^.dific.j.num. 15.

Como fe iuipéde el entredicho en algunas fie-^
Si tiene obligación a reftiuiyr, el que erta *. fias por concefsion de Bonnano Octano, y 

dudafi esfuyaD cofa,ofi pciecio por luco- " como le enuend* rnrfuya la cola,o íi peí ecio por fu 
fc;0,&c, tra .i. d if ao.pcr tot.

En duda es mejor la condición del que pólice, 
aun fuera de las materias de juíhcia, tTat.i. 
diffi.ziniM . 1 *

El qduda fi hizo voto, no eftá obligado a enm- 
p lir,trar.i.d ifi.21. num,». f  1 que duda íi a y

tudejtrat. 19 .Jit. 6 ptrtotam.
- E Re priui'egio fc cftcdio a la lidia de Cor

pus C hníh có fu oétaua,y a la fkfia de la t ó* 
cepciovde la Reyua del cielo con iu oc-!

* taua^aciquc no íe diga el Oficio,que comicn-
* ca eyf*grediimni,n.-9. Otras cxtcnlioncs pa

ra la hella de las Religiones, nnm 10. •
ley,no tiene obligación a ella: mjs fi fabe q Si pecan ios que quiebran el entredicho, acer- 
ay ley, y duda fiay difpenfacion , ocoilfibrt * ca de los Oficios diurnos,y que pena tiene, 
cu contrariojtienc obJjgacion,iui. 4. El que afsi lo^clcngos,como los legos, trata. 19. 
duda , fi quando voto tenu catorze años, ha dific.17.per totam. *' m-, 
de juzgar que no Jos tcma,num.y.El que du- Si el entredicho priua de Eclefiafiica fepulru *

ra,y fi toca efte efeto a los clérigos, y como 
fe ha de hazer fu entierro, tra. 19. dif, 8. per 
totam .Si cntierran a vno fnerade la lglcfia, 
defpues queic aleare el entredicho 1c lúde 
palfai a ella y fi le cntierran en ella,no le há 
dedefenterrar,».}.Vnadefeomumon cotia 
los cj cntierran en lugar fagi ado a los entre
dichos nombradamente , mi. 6.la  Bula de la 
Cruzada aprouecha para cfte efeto,nu 8.

da fi eran dadas las dozc de la noche quan
do cenò,no puede comulgar,n 6 El que duda 
fi fon las doze de la noche el lueucs , puede 
comer carne,n. 7.

Si en cafo de duda fe ha de juzgar vno por irre^ 
guiar,trat.i.difi.22.per toe. . »

A  que eftá obligado el cafado que duda de fu 
¿ matnmonio,trat.i.difi.23, per tot. ^ v 

Quando puede vno de los cafados dudar de la
nulidad de fu matrimonio,trat.i.dif.24. per Que cofa es erttfedicho de la entrada déla 

• totani.*“  iglcfia,qucefetotienc,vqiiefccntlendca-
Steifubditodcue obedecer a fuPrelado en du- - qui por nombre de Igkíia,tratá,i9.dif 9* 

da,tr.i.dif.26,per tot. El qdudafi el tributo Quien puede poner entredicho,a que per fuñas 
- es jufto,no tiene obligación a pagarle,nu. 5. fc puede poner; porque califas,y que forma 

 ̂ 1. ¿ „ j i 1 E w* fe ha de guardar en ellos, y quien Jo puede

ED A D . Quefc requiere para el marrano- relaxar,trat.i9 dif io per totani.' '
* nio,trat,i^. dif.aj.nu.i. 5c 2. ' ¡ Si es uccellarlo que le relamed cnrredichófo

EN  IR E  DICH O ,que cofa fea>trat. 19, difi. 1. - fi fe puede quitar de otra manera,erad. 19.dw
nu.vnico. * * fie.1 1 .per rotam. - ^  '

Quantas maneras ay de entredichos,y como fe Si eJ entredicho fe puede fufpender,y fi puede 
„ conoce qual es vno, y qual es otro , fe trata el Obifpo cóceder pnuilcgio perperuo pa- 
' latamente,trat.9.difi.2.per tot. * -  ratiépo de enticdicho,tM9 dif. 12 peí u>r.

Algunas vezes fe pone por vtf de pena , y no Como fe han de auer los Reí 1 ¿tofos en uem- 
. como ccnfura, y entonces no ha menefter po de entredicho ¿confomc a fus pnmle- 
- monición,tra..i6 fdific.8.nuA# 7, gios, quanto afus ptríoius,tiata 20.djfie\6.

Si el entredicho priua del vfode los Sacrarne- ' ‘ Eos priuitcgios, que tienen ios Religioios 
v tos,quales fe puede dar en eñe tiépo,y qoa- quanto a los leglares,trata 20 dit. 7.-Fri que 
¿ les no,y como fc ha de llcüav el viatico,&c. *1 día le (ufpcnJc el entredicho por los pi im- 
■ trat 19. dific.^. per totam.' Si eftan en effe legios,y comoiios auemos de auer en 

tiempo prohibidas las velaciones,nu. 17. ° y  como fe han de vfar donde no ay Bula >dc 
Que pena incurre el que quebrantad entredi- 1 Cruza,trafago* dif 8.A 9 "  f 
. choenmateru de SacramcntoSjtrat. 19. dif. Lo que concede la Bula de laCrnzaáa pai a tié- 
. 4. per totam. . un' * pode cntredithOjtraca.iy.claui^.& 5.

Si es licito celebrar los Oficiosdminos en tic- ElM Q VfTA, que es,y quando tiene lugar, tr.
» pode entredicho,que fc entiende por Otí- a.dificultad 56 per tottfm.1* - *
, cío diurno,y como le ha de hazer, conforme ERROR CO M V N. Si lo que hazeef íurz , o 

a la moderación del capitulo Almamater: parroco fin legitimo ntuVo*, aulendo con>ú
quienes han cíe ícr admi eidos,y que fecntic- 1 error es valido,tra.p.dif^é.pcr totam. "4 

v. de por nombre de ígíefia,íe trata latamente ERRO R AN TECED EN  7 E» y concomitan* 
trata.19.d1E5.pcr totam,El que oye Miífaa te qual cs^rat.i^.dif.j.iHim.i. *

LSCRV-



Tabla de las cofas notables*
ESCRVPVLO i que cofa es,trata. i.dif. i.n. 3. 

y dtfic.27. nu.i.& 2. Los remediosdc los ef- 
crupulofoSjtratad, i.dif. 27 num^.Ltcito es 
hazer contra el efcrupulo , y gran remedio 
para ellos,nuni. 3. V na concefsion para los 
friyles efcrupuIofos,num.4 

E V C H A R l S T I A . E s  Sacramento de la 
ley de gracia, mftituydo por Chrifto en la 
vltima Cena trat.y.dif.i*num.i.& 2 .Excede 
a todos los demas Sacramentos,num.^Tie
ne muchos nombres,num.4.

La confagracion no es Sacramento,ni la fum- 
cion,ni el cuerpo de Chullo,trata.y. dif, 2, 
numa.Esprouable, que las efpecies Sacra
mentales fon Sacramento, enquanco con
tienen el cuerpo,y fangre de Chi ifto, nu. a . . 
También es prouable,que el Sacramento es 
el compuefto de las cfpccics,y cuerpo,y fan- 
gre de chrifto,num.3.

Eñe Sacramento csvno,de vnidad,de integri
dad^ perfección , aunque qualquiera de las 
efpecics es verdadero Sacramento , trata.7. 
difi,j.num.i.& 2. ** 1

De donde fe hade tomarla vnidad numérica 
defteSacramcntOjtr^.dif^.prr rotam.

La materia deile Sacramento, folocs pan de 
trigo,infiereníe algunos coroJarioSjtrata.y. 
dif. 5. per totam No es licito confagrar en 
materia dudofa, num, 5,

En qualquiera pan de trigo,ora fea azimo, ora 
fermentado,fe haze verdadero Sacramento, 
na.7,dift,6 nu.i.El Sacerdotedeue guardar 
la coftumbre de fu ígleíia, y es mas 1 azona« 
ble Ja delaLatina,num.2,& 3. El Sacerdote 
que muda domicilio,eftaobligado a guardar 
el eftilo de lalglcíiaa donde va a motar,0,4.

- Que eftilo han de guardar i os peregrinos, y 
íi entre los Latinos huuiefte Griegos, o en
tre los Griegos Igleíia de Latinos nutn.y.&

- 6. Nunca es licito al Saceidore Latino con* 
fagrar en pan fermétado en fu igleíia, trata.

• 7-dif.6.num,7.
El vino de vid es materia defte Sacramenro, tr. 

7.difícul,7.num.i. Infíerenfe algunos corola
rios,nu.2, A ntes de la confagracion fe ha de 

,, mezclar con el vino\n poco de agua, por 
precepto de la Igleíia,y fi es pecado mortal 
dexarla,nu.?.La agua hade fer muy poca,y fi 
cayo mas,añadir de vnio,n.4.Si quádo fe ha
ze la confagració no eftáconuertida en vino 
no fe cótiertirá en la fangrede Chnfto.n, 5. 

La intención del tniniftroha de fer a cantidad 
determinada, y bafta que efte moralmente 

, prefente,trat.i*7.difi.8.nn.i, & *. Aunque la 
materia defte Sacramento no eftá determi- 

 ̂ nadaquanto a ia cantidad,eftalo por razón 
*■ déla prcfcucia,nunM-4& 5. En qualquiera 

particulaquefe conferuarala fuftancia del 
i > pan,íi allí eftuuicra, fe conícruara el cuerpo 

de Chrifto,nu.¿.

De derecho diurno e s , q el Saceidote cenia* 
gre en ambas efpccies,y no es licito,de pro- 
prio intento,confagrar vna fia otra,trata.7. 
dif.9.num.2.& 3. Es prouabte,quc puede ea 
cfto difpcnfar el Papa,y lo ha hecho algunas 
vezes , y también es prouable jo contrario, 
trat.y.Uif. io.num.x,& 2. .

Forma defte Sacramenro fon las palabras de la 
confagracion,mas no del Sacraméto, en fer 
permanccientCjtrat.y.dif.n.nu.i.Eneftc Sa
cramento no ay quafi phyfica compoficion^ 
de maceria,y forma,nu.j. , .  ,

Qual es la fonnade iaconlagracio^efpeto del 
cuerpo de Chrifto,y como fe entiende,tr. 7. * 
dif. 12. per totam*

Qual es la fonnade la confagracion delCaiíz, 
y que intención ha de tener el Sacerdote ea 

édezir las palabras que vfa la Jgiefia,tra.7.di- 
; iic.tj. per totam. , e

Que figmfica el pronombre Hoc, y Hic,en eflas 
. formas,trac7.d1f.i4.nu i.sfca.

Si citas propoíiciones de las tormas fon verda* 
deias,y en que inflante Ion verdaderas,tra.7. 
d1f.15.pertotam. r u ti, _

Conucríion.Lafuftanciadel pan,y vino,no que- * 
dádefpues de laconfagracion>tr.7.dif*i6.«./ 

En tfta tranfubftanciacionja fuftancía dei pan, 
y vino, no fe aniquilan, y declarafe que cofa 

% es aniquilación,y corrupción, tra.7. dif. 17.
, num.i.2.& 3.El que pone aquí aniquilación, 

y confieíla, que toda efta mutación es tran- 
. íuftanciacion,no yerra en la Fe, aunque ti©-* 
1 nepoca probabi]idad,nu.4 ^ ,i.u!v t 
Efta conuetíion fe haze en el ínflate vi timo ia-¡ 

trinfeco,quando lapropoficion comicnca a 
~ ferverdadcra,trat*7.dif.iS.num.i.& 2;
El cuerpo de Chrifto,real,y verdaderamente íe 
r contiene debaxo de las efpccies, acabada la 

cófagracion,y lo mefmoes de lafangrc,tra. 
m y.dif.ip.nu.i.Tiene fer permaneciente,nu.2‘ 
Si en eftc Sacramento, y en qualquiera parte 

dél,eftá todo Chrifto con fus accidentes, y 
declarafe,que cofas eftanex vi verborum, y 
quales per concomitantiam.tra. 7. dific. zom 
per tot.El cuerpo deChrifto no íc pnede a- 
qui mouer,finofQlo de per accidcs,n. 8. No 

_ puede aquí hazer,ni padecer,iy entcder,fino 
es por concomitácia mediata,n.9«Ni puede 
fer vifto con ojos corporales, ni fe ?c ala 
mefmo,numao. Aw * -T «f

Tres maneras ay de cuerpo,y el que efta en efte 
Sacramento ex vi verborum ,cs la materia 
prima,con la forma de corporcydad, ttat.8* 
dif. 21.per totam. ^ , > >

El Padre,y el Efpititu fanto eftá en efte Sacra* 
mentó por concomitancia mediata, trata.7* 
difi.22. per totam. >

Si el cuerpo de Chrifto eftá en efte Sacramen
to quaudo la Hoftia aparece hecha fangre, 
rrac.y.difi^í-pcrtotam. t ^  v

Acci-



Tabla de las cbj&s notables.'
Accidentes defte Sacramento. Quaks fon los 

de pan,y vino,que quedan aquí íin la fuñan- 
cia,tra.7.dif.24.per totam. Ellos accidentes 
tienen ía intima afinidad rcal,é intécional, 
que teman quando tftauan juntos con el pá 
y vino,tra.y.difLay.nu.i,Las acciones q tie
ne inmediatamente la luftancia de pao, y vi- 
no.no las pueden tener los accidentes, nu. 2.

Lasefpecies Sacramentales fe pueden corrom
per, y corropé/m nueuo milagro,tr-7.drt.26

Declarafe de q materia fe engendra la luftancia 
quando fe corrompen k s efpccics confa- 
gradaSitra.y.dific 27.ptr totam.

Si fe puede mezclar algún licor con las efpe* 
cies confagradas,y como quedan quando es 
mas,o menos lo que fe mezcla,tta.y.dif. 28. 
per totam.

Efetos defte Sacramento.C3ufa gracia^rata.y. 
dif.29.nu,i,No fue inftituydo de per fe pa
ta dar la primera gracia,nu.2. Su efeto pro- 
prio qual es,nu.^.Ll Sacerdote que celebra 
muchos años dignamcte,tendrá mucha gra-

- cja,nu,4. Da gracia elle Sacramento quando 
fe recibe,n.7. Es muy importante para per- 
feucrar en gracia,mmi.6 Pcrdonafc por ei la 
culpa de los pecados veniales,n# 7. Remite- 
fe algo de la pena de los pecados, num. 8. Es 
prenda de la gloria,num.p.

La difpoficion que fe requiere para efte Sacra
mento,tr.7.dif.30.num.i. & 2.El pecado ve
nial no impide el efeto, ni es ncceífariadif
poficion adual, num.$.& 4.

E l que recibe fucefsiuamcnte muchas formas, 
no recibe mayor gracia,ex opere opeiato, 
trat.7.dif.5r.nu.i.N icl que recíbela Hof- 
tia ,y el Caliz^ecibe mas gracia,que fi reci
biera la Hoftia foJa,nüm.2.El Sacerdote que 
pufo óbice,quando recibió la Hoília,fi tuuo 
contrición antes de recebir el Cáliz,recibi
rá gracia, num.3.

Efte Sacramento no tiene fu efeto quitada la 
ficción,tra.7.difi.32. nu.vnico. Si elle Sacra
mento obra algo en el cuerpo del que le re
cibe, tra.y.dific.jj.num. 2.

S i efte Sacramento es medio ncceflario in re, 
vcl in votOjpara alcancar la bienauenturan- 
ca,tra.7.dif.34.pertot.

y fo  defte Sacramento. Quatro maneras ay de 
recibir efte Sacramento,tra^, difi. 3 j.nu u  
l o s  Angeles no reciben propriamentc efte 
Sacramento,n.2. El bruto q cómela Hoftia 
confagrada,come el Sacramento,num^.El q 
llega en pecado mortal, recibe Sacramento, 
11.4.E 1 q llega en pecado venial, peca vcnial- 
inentc,num.j.El que ílegaa efte Sacramento 
en pecado mortal, peca mortalmente,y fera 
mayor, quanto fuere el pecado mayor, tra.7. 
dif. 36.Hu. 1. Llegar en pecado mortal,no es 
el mas graue de Jos pecados,!).^

El que tiene conciencia de pecado mortal,tic-

nc obligación de confeflarfe antes que reci
be efte Sacramcto, aunque íc efe ufa en ajgu- 
nos cafas, tra. 7 .d if.;7  num, 1. 3 5 :4  No es 
nectíurio paralicuar tfttSacrauiéto en pro- 
ccfsion,n.i.E! que tiene pecado mortal,y no 
pudo conk fiarle, tiene obligación de tener 
contrición,11.5. El que comulgo fincóftífar- 
fe por }uiucaufa,no cfta obligado a comlf- 
larfe luego, nu.6. N 1 el Sacerdote que di\o 
Mnfa fin conteüatlCjlegun prouabie opimo, 
aunque ayaíidocon mahcia.nun: 7 & 9. Ni 
e! que comulgo a otros.nu.S.

El que ha poco que pecó , auicndofeconfclTa* 
do puede rccibn efte Sacramento,era. 7. aü\
37. nu.10 Mas fi fue pecado de deshoneftidad 
es indec¿cia,y aun los cafados fe deucnabf- 
tcner por algún tiempo defpucs del ado có- 
jugal,nu 1 1 .

Quando cftá obligado el Sacerdote a negar ef-
, ce Saci amento al que fabe que cftá en "pera* 

do mortal.^ fien algún cafo es licito darle 
la He iba que no efta confagrada,trat.7. difi.
38. per totam.

Si csnecefiano tftarajtino para reccbiY efte 
Sacramento^ cu que calos le puede rece bit 
no lo eftando,tra.7 dit,?9 per totam. El Sa
cerdote que dize dos Millas,no ha de totme 
lauatorioala puniera, num 3. No esmeon- 
tocnientc,que 110 e iic digcr'da la cena , o no 
fe aya doi mido,num.4.Defpucs de la comu
nión es licito comer luego, aüque es bueno 
abftcncrfcpor algún tiempo,num, 5. Al que 
recibió el Viatico vna vtz,quando es licito 
darfele otrajU.y.S. & 9. Como le lia de auer 
el Sacerdote con las reliquias que quedan* 
nu.14.1j & 16.

Si ios que no nenen vfo de razón puede reci
bir efte Sacramento,tr.7.dif.4.pcr tor.

Síes licito recibircítc Sacramento cada día* 
.tra.7.dif. 41.pertotam .No fe puede comul
gar mas que vna vez al día,*111.4. Puédele co
mulgar a quaJquicra hora,eftldo ay uno,11,5 •'

Si ay precepto de rcccbirefte Sacramento , y 
quando obliga,trar#7.dif.42.per torern, Mas 
difcreciones menefter para recibirle, que 
para confeflaríc,niim.6.Ll tiempo de ]kfc]U¿ 
comprchende quínzc días, nu. 7. El que no 
lo pudo recibir en cífc tiempo deue recibir
lo en pudiendo.mi.S. El que comulga en pe
cada mortal, aunque peca cumple efte pre*̂  
ceptOjinim 9

El Sacerdote q dize MiífaeíU obligado a co- 
. mukar debaxo de ambas efpecies,tra.7. dir, 

43.m1uM.N0 tíU prohibido a los legos por 
precepto diurno comulgar debaxo de ambas 
efpccics,nu.2.Ni tampoco tienen picccpto 
de comulgar debaxo de ambas,n.j. lidíame
te prohibió la Iglclia a los legos , comulgar 
debaxo de ambas cfpecics,num.4.

No es cierto que Chullo Redentor nueftro re
cibió
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cibio cite Sacramento la noche de la pafsio, 
aunque es conforme a razón,rr.^.uií.^n* i. 
Dio la comunión a lud3s,man 2.

Miniftro defteSacraméto Solos losSacerdotes 
pueden confagrar cite Sacramento , y qual- 
quiera Sacerdote le puede confagrar * tra.7. 
dif.4 $.nu.i,& 2. Si dos Sacerdotesconfagrd 
a vn ticpo, queda la materia confagrada, nu.
3. Como fe han de auer quando fe ordenan 
de Miffa,nuin.4.

Solos los Sacerdotes pueden adminíftrar cftc 
Sacramento,y cu que cafo puede el Diaco- 
no,tra.7.dir 46.nun).i.2 5 & 4*Al Subdiaco-* 
no,no es licito adminíftrar elle Sacramen* 
to,ni a los legos,num j.

En cafo Je  nectíiidad, puede vn lego lcuantar 
c) Sacramento del fuelo,tra,7«dir.4fi.n1un.fi»

Si es hcitoa otios Sacerdotes , fuera dei Par
roco, aduiindtrar cite Sacraméto,tr.7.dif 47 , 
per tota.Los Rehgiofos tienen areica def- 
ro vna prohibición,n.z.Los priuiiegios que 
tienen los Rehgiofos acerca dedo, nu 3. & 
fequent.

Licito es al Sacerdote comulgar a fi mefmo fue , 
rade la Mida,y en algún cafo lo puede hazer 
el Diacono, tra.7. dh.qS* nu.i. Como fe ha 
de auer el Ducono,quando tita entermo el 
Sacerdote,num 3.

No es licito ai Sicerdotc nunca dezir MiíTa, 
fansíaze con Jtzula tres,o quatro vezes ca
da anodino ay ekaudaìo, trac./. difi. 49. nu
mero vni* o.

EVNVCHOSde ambos lados nofe pueden 
cafji,tiara iq.dif i3. num.8.

EX()RClSMO. Si ha de preceder al bautifmo, 
fi fe pu?dc rt) tciar,a qinc compete hazerJc, 
tra.^.dific. 23. per tot.

EXTRLMAV NCION,que cofa es,tra.io.difí.
1. n í.Ls facramcnto de la ley nueua,iníh- : 
tuydo por Chriíto Redcmptor nueitro, nu,
2. No ic fabe en que tiépo fe ínftituyó, cree- 

, fe que en la noche de la Cena , num. 4 Es vn 
fací amento en efpecie,mi.4.$u matempro* „ 
xmia, y remota, y en que parte fe ha de ha
zer,nu 5.0.& 7. Las vncionesque fonde ne- 
cefsiuad dtft: facramentOjnum.g.

La forma dette Sacramento,trat.io.dif. 1.1111,9. 
Pucdcfe rcyterar en diuerfas entermedades, 
y también en vna,quando fe remite el eftado 
de la enfermedad,num. 10. ,

Que efetos tiene cite Sacramento, y para que 
fue inftituydo,trat.io. dif.a. per tota. A que 
punto da la gracuttrat io.difi 3. per totam, 
Lo que deue hazer el Saccrdore, quando fe 
ve que ci enfermo cita agonizando, num. 5, 
El tado principalmente eftúeu las manos,fi 
el enfermo no las nene,Iu fe Je vngir la par 
te propinqua,nu.fi.Losciegos,y fordos,tan- 
bien fe deuen vngn ,1111111.7.

Solo el hombre vaio bautizado, es capaz defie

facramcnto,trac.ro.dif.^.nuaAa.A los ni
ños que no tienen vfo de razón, y a ios que 
nunca le tuuieron, no fe les ha de adminif- 
trar,nu.3* No es neccfiario que el que le re
cibe tenga adual vfo de razón,nu.4.Si conf
ía que el enfermo eftaua en mal eftado quan- * 
do le pidió,no fe ic hade dar,nu, 5. Los f i 
nos no fon capaces defic facramcnto : no fe 
da a los que ahorcan,num.fi.El que nuca pe
có actualmente es capaz defte facraméto,n.7. 

N c  ay precepto de recibir la Extrema vncion, .
fi fe dexa fin inenofprecio , ni efcandalo , no 

. es pecado,trat.io.aif.y.mi.i. La difpoficion 
que fe lequiere para recibirlo,nurn.z. No es . 
ucceflarzo recibir la comunió antes,num.3. 

Solo el Sacerdote es ímmftio defie lácrame ti
to,trat. io.dif.fi n.i.Ll Sacerdote que fin li
cencia del Párroco le adimmftra, peca mor- 

- talmenteunas baila virtual, é inrerpretatiua, 
n. 2.S1 el enfermo eítá en necefsidad,y no fe 
puede auer ci Pairoco,le puede admimfirac 
otro Sacerdote, aunque entienda que el no 
guita delío,num.3.

Pueden admimfirar validamente muchos nuni- 
ftros,y como,trat.jo. dif.fi.1111,4 La obliga
ción que tiene el Párroco de adnuniltrarlc, 
num.y. El que eftá defcomulgado no puede 
adunmftrarlc,num.6.No tiene obligación el 
Sacerdote a adminiftrarlo con peligro de la 1 
vida,nu.7< 1 . . .

FE,y credulidad,que cofa es,trat.i.difi,3. nu. 3J 
FICCION. Ei Sacramento de la Euchanftia, 

que fe recibe con ficción,no tiene fu efeto 
quita la ficcion,tr.7.dif.2S.num.vnic.

Si el facramento del Bautifmo tiene fu efeto 
quitada la ficcion,y como fe quita,tr.5. dif,’ 
20.per totam.

FVERZASjíi caufa inuo)untario,trat. 3* difíc^
7. nu.i.No fe puede hazer fuerca a la volun
tad, quito a los ados ilícitos,y no caufa in- 
uolütario, como el miedo,tra.i4.dif.i3#n.i. " 

GLOSSA.Su autoridad en Decreto, y Deere* 
tales,es mayor que la de ningún Dotor,tr. u  
dif.4. num.fi.

GV F-RR A.Que opiniones ha de fegiurcIRey; * 
o Principe acerca de la guerra.trat.i.cufi. 17. 
per totum. Quando puede el foldado pelear 
juftamente,y que opiniones hade feguir, tr, 
i.dif.ig per totam,

GRACIA. No tiene opoficioti phyíicacon el 
pecado mortal ,ni el la expele , phyficamcn- 
te,trat.9.dif.ii.num.fi.& 7.No quita el peca* 
do mortal de fu naturaleza,fino por inft'cu- 
cion dimna,y de potencia obfoluta pueden 
citar juntos,íbidem.

H .

HERCGE,vhcregia,que es,trariyldit. 20, 
1111.2. No ella obligado a rcftttuyr fus bie

nes antes de la declararaczon,tr.2.difi. 26.11«
5,Pierde el dominio de fus bienes cí día que

comete
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comete el delito,nu.ó.Peca fi vende fus bie
nes al que eftá ignorante de fu delito, nu. 7. 
Si ciEifco cita obligado a pagar rl preciode 
las cofas que el Herege vendió,num.S. Que 
bienes del Herege fon confifcados,num.n.

Tiene pena de defcomunion,v otras,trar.^.dif. 
26.11.12. El que cófiefía vna he regia interior 
que tuno,o la dize a iu amigo para pedir có- 
fcjo.no eftá defcomulgado,truc. 2.dií 37.11.9. 
El que pcrlerua vn año en la defeomumon 
fe haze fofpechofo de hercgia, y lo que han 
de hazerlos InquiíiJores quaudoes contu
maz por vn año,trat.i7.dif.i5.nu.3 & 3.

Si es licito hazer diuorao por razón de la he- 
regia.Veafe la palabra, Diuorcio.

Si los Obifpos pueden abfoiucr del pecado de 
laheregia oculta,y de ¡os demás cafos de la 
Bula déla Cena,y Jospruuiegios que aceica 
dcíio tienen ios Religiofos,trat.9. di lie. 61. 
per totani.

H ER ED ER O S,y teflamentarios tienen obli
gación de cumplir el ttfíamete lo mas pief 
to que pudieren. Reficrtnfe dos textos muy 
notables,trac 8 dific.18 num. 3.

H E R M A FR O U IT A jÍi puede contraer matri
monio, trat.14.d1t jj.num.i & 2.

Los Hermafroditas fon megulures , trata, 21. 
d1Hc.35.num 2.

H IjO S legítimos, é ilegítimos,qualcs fon , y 
quando baña buena fe.Laté,trat. i^.difi. $7. 
per totam. Los hijos naturales fe hazcn le
gítimos,(i defpues fe cafan fus padres,tr. 13. 
d if.53.n .i,Y  fon verdaderamente legítimos, 
y heredan,aunque aya claufula que fean aui- 
dos,dc legitimo matrimonio,mi.1. Lo mef- 
1110 fí fe contraxo el matrimonio nulo in fa- 
cie Ecclefíac, con buena fé,nu 3. En duda fe 
prefume que el hijo es legitimo,tra.i 3.d if. 
5 8.num.5.

El que tema hijo natural,y fe casó in articulo 
mortis,lehaze legitimo,tra.13. dif.58. n. 6. 
El que nació dcfpues de alcanzada la dilpé- 
facion paracafarfe fus padres,íi fe cafan s es 
legitimo,num,7. Y el que nació de perfonas 
que no podían contraer , auiendo ignoran
cia,y lomefmo quando el matrimonio nulo 
fe hizo con buena fe,num.8.El que nace del- 
pucs que el padre fe defposó con otra,o hi
zo voto (imple de caftvdad, es natural, nu.9. 
Si el padre tema hijo natural,y fe raso con 
otra,y muerta ella fe caso có la madre, haze 
legitimo por el matrimonio,y muerto d  hi
jo,fe legitiman los nietos,num. 10.

El lujo no tiene obligación creer a fu madre q 
le dizc que no es legitimo,fino le coila cla
ro,aunque fea adultera,tra.13, dif 59.11.1.Si 
de hecho la cree,ha fe de juzgar por ilegiti
mo,y lomefmo es del infamado,num.2.

Si los hijos ilegítimos ion irregulares, tra, 21. 
d if.ji, peí totam.

Quien puede difpenfar con los hijos iJegiti* 
m os,yíiel Papa puede difpenfar in rauke 
matrimonij.tra. 1 j.d if60. per totam.

V n ptiuilegio notable para lo* ilegítimos Re- 
bgtofos.ti.i j.dit.6o.nu 10.

íc ha de poner en la narratiua para alcan- 
car la difpcnfacion del ilegitimo,tia.ij.di« 
he. 61. num. vinco.

La difpcnfacion dd ilegitimo, fe ha de inrer- 
pretar eftrechameuultra.2.dili.4+. Comofe 
han de entender las cUululas ik la dilpeufa- 
cion,tra, 13 diH 62.nuin 

hos hijos de los que contraen clandeftinamen* 
te con impedía.cuto,que dirima,aunque fea 
có buena te,fon iiegitimo$,trar.i3.di£ 27,11. i 

Qual de los padres los ha de criar quando hu- 
uo diuorcio, o fe apartaron los cafados de 
comúnconfentiimtnto, tra,i$.diH. 12. nu.i, 
& 2. Y quien los ha de criar quando el ma
trimonio fue nulo,num.3.

H1 jOS de cLlauos quanto a la condición fer- 
uii,fio, lien a la madre,tra,14, dif 6.1111111.15. 

HORAS CAN O N ICAS 110 tienen lugai de- 
cerminado fuera del coi o,fino que fea lugar 
quieto,y es el mejor la lglelia,tra.24.dihail- 
tad 5,1111111.2.

El Oficio diurno,que fe reza de obligación , le 
llaman horas Canónicas,es tradición de los 
ApoftoIcSjtra.24.dif o.nu x. Lilas horas Ca
nónicas fon fie te,num i.LJ menor de mu iba 
Señora,y de difuntos,&c. No ion horas Ca
nónicas,™ ay obligación de rezarlas fuera 
del coro,num.3,

L o s  elerrgosde oidcn fació tienen obbgació 
de rezar el Oficio diurno de dcicJio poíui« 
uo,y aunque el Papa dilpenfc para que fe ca
f e ^  aunque elle dtfcomuigado , íuípenfo, 
&cc trn.24.dif.7.ru.i.2 &. 5.Que obligación 
tiene los de Ordenes menores, y li pucue el 
Obifpo obligarloSjPu.q Los legos de nuet- 
tra Orden, que fe oiden m fin hcécu de lol 
Prelados,batí de ier prinados,y rezar el efi- 
ciodeios legos,num.5 Silos Beneficiados, 
aunque tengan beneficio tenue, o *c fiiuan 
por tercera perfoiia, cfUn obligados a rezar 
el Oficio diumojiio diado ordcnados,y dtí- 
de quando eomienca la obligación,ti ata.34. 
dif. 8.num i.vfqucad 8.Si tienen efta obliga-1 
cion los que tienen preñamos,o beneficios 
/imples , o capellanías, o beneficio en enco
mienda,r.uni/j.8 9 & io.

Y el qui tiene el beneficio , y no lleua los iru- 
tos,tra.34.dif.8.n n.Si illa efeufado el pri
mero,y feguudoafio , porque lleua los Lu
tos el difunto,o la fabrica,n.i2.Y el cj nene 
beneficio litigado, 111.13A el mancebo que 
por miedo icucréual de lu padre acepto el 
beneficio,nu 14. Y fi el pcíionario cftá obli
gado a uzar ei meuoi de N.Señora , yco- 
mo fe conoccu ii la penfu-n es tclefiaíbca,

num. 15-
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h,i >.A que cfta obligadoelcoadjutor, n. 16 . 
Y  el que tiene benchcio que llaman Manual, 
m1.17.El que nene dos beneficios , no uenc 
obligación a rezar mas de vna vez,num. i&.

Si los Rcligioíos profertos del coro, q no ef- 
tan ordenados,y Us Monjas tienen obliga
ción a rezar el Unció diurno,y de donde les 
puede nacer ella obligación,trac.2.tüf.y. per 
totam.Los nouicios, y legos, y los cauailc- 
ros de las Ordenes Militares no Ulan obli
gados a rezare! Oficio diurno,fino baila que 
rezen lo que fus reglas les mandan , num 2. 
Que obligación tiene el Religioío del coi o 
que le redujeron a eitado de lego , num. 11, 
Quando puede el Prelado difpeniar en el 
Unció diumocon el proferto del coro,que 
no cfta ordenado de oiden facro,n.i2.

El Relsgiofocó quien el Papa difpensó que fe 
fulieíie de la Reí igicuftno nene urden iacro 
no ella obligado a rezar,tr.24 dif 9.11.13. El 
que por fus delitos le excluyen de la R eli
gión,y condenan a galeus,es prouab’c , que 
fino tita 01 denado ac 01 aen iacro, no tiene 
obligación a ¡czar el Oficio diurno, nu. 14.

£ l que tiene obhgació de rczai e¡ Oficio diui- 
no,tiene obligación de rezarlo todo ente
ro,y que pecado comete quando lo de\a vil 
du,o vna hora,Tra.24.dir«io.nu.i. 2. & 3 A i  
cumple rezandocon otro,y como lia de re
zar dos,o rres juntos,y quien ha de á c z u  Jas 
AntifonaSiO lecciones,nu 4.EI que reza con 
el C010 ha de dezir el veno del orpano, ibi. 
Vn pnuilegio que tenemos para quando el 
compañeio reza mal,num j.L Iq d izee l Ofi
cio de diíuntos, o menor de N. Scñou , o 
Pfaiteno que le dieron en penitencia cum
ple íczando con otro,mas no íi reza el R o 
larlo, nu.6.Hale de diz» bien pionunciado: 
mas el que tiene mala pronunciación,o íabe 
poco,con cíío cumple,u 7 Que tan claro lia 
de pionúciai en el coio,y lucra d d ,n ,8A  9

El Prebendado,que no canta con los oríes en 
el coro,nogana las.diftnbuuones quotidia- 
nas,nata.24.dit.io.num 9.El que rezauacon 
los otros en el coro,y fe fabo , cumple con 
rezarlo demás fuera,y íi eneró tarde lo pue
de dezir defpucs,mmi.io.Vn pruulegio para 
los fray les efcrupulofcís,qucpucdáiezai mé
ta ¡mente, num. 3 1.

Si ay obligado de rezar eí oficio fin interrup
ción, y íi fe pueden dezirlos Maytir.cs por 
íi,y ias Laudes poi /i, y Jas caufas juilas de 
interrumpir el oficicqcr.cq.diLu. per rota. 
Lo que fe djze de las horas C anomeas/e en- 
tióde dcl^oficío que le da en pemrencia,o le 
vota,y fi fucile Rofano, o Corona, íe puede 
interrumpir,n.6.

A quei:ora fe dene rezar el Oficio diuino en el 
Coro,y fuera dcl.trat.^ , dif 12. per tota. A 
que hora fe pueden dezú losMay wnes ei dia 
antes,n.y.

Que pecado es dezir las horas trafiocadas^y re * 
zar de vn Santo el dia que cae otro,trata.2^% 
d if.i3 .n .i.2 .&  3.S1 especadodezir Miífaan- 
tesde rezar May unes,cncípecul la coime- 
tual,num.4.& 5.

Que Oficio dmino dcue rezar, y la obligación 
que tiene el Obifpo R ehgiofo^ fu compa* 
ñero,tra.24.dif. 14.nu. 1.2.& 3,

En que  lugar fe deuc rezar el Oficio diuino,n.4 
La atenció que fe requiere para nzar el Oficio 

diuino,quantas maneras ay della,y qual es ia 
mejor,tra.24.d1f.15,per tot. £1 que reza con 
deuida atención con animo clcboluer arc- 
zar,cumplecomo mude Ja intención d e n z i o  
del dia,nu.io.El que reza oyendo Mifla, cu
plé con ambos preceptos,». 1 1 .  Eí que haze 
oración voluntaria ,y  fedifirae voluntaria
mente, peca venuimencejn.ií.

Qual fea juila cauía pm a dcwai de rezar, refie- 
renfe muchos calos pa;ucnlaies,tra. 24 dif. 
2 6 . per totam.V na concefsion acerca otilo 
para los Rehgiofos,n 3. CQe ha ele hazer ci 
que no tiene por donde r t/a r , y no f«i;e de 
corcel oficio,nu 1 1 .  Y el que acepto el Le- 
ncficiOjfia faber rezai,n. 13. Los Beneficia
dos no eíUefcufados el primero,y íegundo 
año por no ileuar ios frutos,n.i$.

Quando tienen obligación los Eclcfiafiicos a 
reílituyr por no auer rezado, y quanro han 
de reftítuyr *. refierefe ia conñitucion de Pío 
Quinto acerca dcílo,tra.24.dif. 17. per tora. 
A quien fe dcue hazer la rtíluucion,y lo que 
puede aprouechar. en eíto la Bula de Com* 
poíicion,n.oAMo.

I

IG L E S IA  V IO LA D A . Loscafos en que fe 
viola, feicfieren,trar.8.dif.24.n.i\& fe qué r* 
N o fe puede dezu Miflfa en e lla , y como fe 
ha de reconciliar,» j i .&  fequentibus. 

IG N O R A N C IA . No fe puede dar ínucnci- 
ble de los primeros principios de la ley na
tural: mas de Jas conclusiones que de ah  fe 
infieren.fi,tra i.dif.3.11.7.

Si el confeflbr tiene obligación de amonefiar 
al penitente,que conoceque tiene ignorá- 
ciaitrat.p.dif.yo.per tot.

Que cofa es ignorancia, y quantas maneras ay 
de e!la,tra*3 dif.p.per tot.

Que cofas fon las que cada vno dcue faber, tr. 
j.d if.i.per tot.Si la ignorancia cauía hujo- 
luncaiío,y efeufade pecado,tr j.d iíi 1 1 . per 
tot.Quando impide el incuirir en la cenfu* 
ni5tra.16.dif.i3.per tot.

IMPEDIMENTO de matrimoniocontiaeel 
padrino, que impide, y d>nmc.mas el que 
tiene el niño en el Catechifmc,íolo cótrae 
impedimento que no dirime,trat.5. dificul. 
1 1 .  n u m .zA j,

Quien puede inftituyr impedimentos del ma
trimonio ,  y lo que puede el piincipe fegíar,

rcfpc-^

/
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rcfpcto do los infieles que moran en fu tier
ra^ la coftumbre,tra.x¿.dif.i. per rot.

Q u les fon los impedimentos que impiden el 
matrimonio,y no lo dirimen,trat.14.dific.2i 
per tot.

En que cafos peca mortalmétc el que contrae 
matrimonio con los dichos impedimentos, 
trat i4 .d ií 3.per tot.

Los impedimentos que dirimen fon catorze, 
tra.14 dif^.num.vnico.

El error antecedente en la perfona impide, y 
dirime por derecho naturabrra.iq.dit 5.11,1 
Ü£2,Y el concomitante también dirime,aü. 
que algunos tienen lo contrario,n. El er
ror en ottras calidades no impide,fa!uo,&c. 
ni el error en el nombre, quando confia de 
la perfona,11.5.

El error en la condición feruil,quádo impide, 
y dirime el matrimonio, y como fe ratifica 
conocida 13 feruidumbrc,tra 14 .d 1 f  6 n.i. & 
fcq.Quando el feñor cafa a fu íici no con li
bre,vale el matrimonio,y queda libre el íicr- 
uo, nu.ó, Y lo mcfmo, quando liaze carta de 
dote,a la efclaua para cafat fe con libre, o fe 
cafa el con clla,nu.8. & 9. L 1 fieruo puedefe 
cafar,aunque el feñor lo contradiga , nu 10. 
Si tiene mas obligación a pagar cJ debito, 
que obedcdecer a fu amo,nu. 1 r. t i  feñor le 
puede ocupar, y embiarle fuera aunque efic 
cafado,nu. 12.S1 puede venderle los hijos, n. 
15. Si puede el mando venderfe fin licencia 
defum uger,n.i4.toshijos de efclauos qui
to a la codició fcruiljíiguen a la madrc,n.i5#

E l voto folcmne,hecho en la profefsion déla 
Religión impide, y dirunecl matrimonio, 
trat.14.d1h7 n.i ¿fio por derecho Eclcfíaf- 
tico,nu.2. Diíuelue el matrimonio rato,n.^. 
Defpucs de confumado el matrimonio pue
den los cafados entrar en Religión, con al
gunas condiciones,u. 4.

Que cofa es cog nciou carnal,y como impide, 
y dirime el matrimonio^ hada que canto fe 
eftiende,cr. 14.diL, 8. per rotani.

Como fe cuentan los grados della,nu.2. Y  co
mo ha de hazer relació del grado en las dif- 
pcnfaciones,n.8.

Cognación cfpintual,que cofa es, quantas ef- 
pccics ay della.como fe contrac,y que años 
requiere,tra.14.d1hp, per tot.

Cognación legal, que cofa es , y como nace de 
la adopción,y en que gr¿do impide, y diri
me el matrimonio,tra.14.d1f.10. pertot.

El adulterio folo , no impide,ni dirime , fino 
quando efia junto con homicidio, y quando 
ay prom^fa de cafarle.o de hecho fe cafaró 
íiendo junto con el adulterio,latéjtrzca, 14. 
d if.i i.per totam. batía ratihabicionmum.^. 
Y  es proiuble,quc aunque fe haga la muerte 
íia animo de calarle,nu j.&ó.llafia qucvno 
maquine la muerte,uu 7.

El nutrimonioentre elbatizado, yefqUe titt 
lo es,vale,tra.14. dif. 12. nu, i. Lile impedí-* 
mentó es de derecho polumo, aunque tul 
prohibido por derecho diurno ti cafarle cd 
infieles,num 2 El matrimonio entte Chril-* 
tuno,y herege es va!ido,aunque pecan mor* 
talmente,11U4 Sduo en las tierras donde vi-* 
ucn juntos Hcreges con catolices,como nO 
aya peligro,1111.4.

La fucrca no impide, y dit irnc , fino es que Í6 
entienda m iedo,tr^dn.^rj 2.

Los Ordenes menores no impiden el matri* 
inomojtra. ia.uif- la.n.i.El Orden íacro, ii4
nntn.2l eftopoi derecho politmo, n.j. Si
el Orden fe recibe por miedo que cae en va- 
ron confian te, no dm me , m íi fe ordtr^ifé 
vn nm o^q. Si el Obifpo no tila ordañado 
fe puede calar,11.5.

Ligamen ( que es 1 llar cafado) impide que nd 
fe calecon orra por derecho diurno , y natu
ral,y no puede el Papa difpenlar en que vntí 
tenga muchas mugeres,trat.14,011.1 5, uu 1. 
2. 3c Los Padre s de U ky vieja tmueiou 
para ello difpeuLcion ce Dios,mim.4.

Publica ho utilidad que es,y de donde nace,co - 
mo fe cuenta, y en que grado nu unpnicel 
matrimonio,Ucé.trat 14 dit.ry. per cotana 
La que íobrcuieneal aun imomo, no impi
de pedir c! debito,mas que halla el íegunJcf 
grado,aunque es metilo,n. 14 & 1 6.

Impotencia es en muchas maneras, laquceá 
perpetua impide,y dirime, y ponenlc ceica 
defio muchas cofas particulares,tra. 14 J ih  
18, per totam Si vale el matrimonio de loa 
Eunuchos, viejos,cllculcs,y cnicrinosin ar
ticulo mortis,n.8 ¿cíeq.

La impotecuque nace de maleficio,como im** 
pide, y di 1 une el matrnnonio,hazefe por o-
bra del demonio,trat.14 dihiP.mi.i 2.3c ¿i 
Quando fe juzga por perpctno,y que hadé 
hazer li le duda dtllo, nu 4 & 5.No es hcuO 
quitar maleficio,con otro maleficio,'! 6.

Como fe ha de conocer la impotencia ñ es peí 
pctua,o temporal,y que fe ha de hazer quá- 
do no fe conoce,trac 14. dit 20.11.1 & 2.

Conocida la imporcncia,putdc 1 eclamai qual-* 
quiera de los cafados,cr 14 dit 20.114.

Que fe ha de hazer quando dtfpues de aparta* 
dos los cafados,le conoce que la imponen* 
cía era temporal,y el vno cílaua cafado,y or-
denado,tr.14.d1r í i .  pci toi*.

La impotencia por taira de edad también u\U
pide,y dirime entre los fitles,y q edad es ne-* 
cdiaria para el matrimonio,tiat. 14 .dih 
per rotara. Quando fedizc,que la malicia fin 
pie laedad,n 6. & 7 Pecado mortales con
traer fin la edad legitima,n.8.

El Hermatrodita quando puede contraer ma- 
tnmouuqtrat.14.d1h1 3 nu 1.& 2.

Ei que ai rebata !a mugcr,y tila,no pueden có* 
1 ttae?
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traer matrimonio mientras eílá en fu potef- 
tad,mas podrale auer,y fi la ponen en lugar 
ftguro,y la pena del raptor,nat.i4/dif. 24. 
n. 2. Tampoco valen entre tilos los dtfpo- 
foiio$,n.$.

INDV LGENCI AS. El teforo efpiritual de la 
Iglefia, de que obras íe compone , y donde 
cftá*&c.trat.26. difte.peTtot.*r

Indulgencia q cofa fea,y que no es folo farisfa 
cion,ííiiotábieB paga,tra.2 5 .dih 3.0. 1. & 2.

En la lglefu ay potcftaddc conceder indulge- 
cias,tr,26,dif.4.n.i.El v/o delias es defdt el 
tiempo de los Apollóles,aunque no debaxo 
defte nombre»nu.2.

Quien puede cóccder indulgencias,y la potef- 
cadqueeneftc cafo tíznenlos O bifpos,Ia 
qual es de derecho diurno,y como efta lim i-' 
tada3cr.2^.per tot.Los Prelados de lasReh- 
giones no puede conceder indulgccias,n.xi.

Como pueden los Prelados délas Religiones 
admitir a los feculares a la comunicación, y 
participado de las buenas obús de fus fub~ 
ditosjtr.aó dX<5 per totam La diferencia q 
av cutre la aplicación q hazen los Prelados, 
y la que fe hazc por las indulgencias,nu.9«

puede la Iglefia conceder indulgencias por las 
animas de Purgatorio, por vía de futragio,* 
y no por vía de abfolucion, y declarante cf- 
tos términos,trac a6.dif.7#n.i.& feq. La in
dulgencia que fe concede al viuo,no la pue* 
de aplicar porlas animas de Purgatorio, fi
no fe le concede,0.5.El Obifpo, y Arcobif- 
po puede conceder indulgencias por Jas ani
mas de Purgatorio, n.ó.Bien puede el Papa 
conceder indultarías por los Catecúmenos 
difuntos,«. 7. Por muchas indulgencias q el 
Papa conccda,noagotará el Purgatorio,n.B

Si es nccefiaria j rila caufa para conceder las in
dulgencias^ quai esjtrat.26.d1f. 8. per tota. 
No ay ranfa tan pequefh,que referida a otra 
no puede fer grande,n.5.

Si las indulgencias valen tanto como fuenan, 
tra.zó.dif.^.nu.i.Hanfc de interpretar lata
mente en fauor de las almas,n.i.Declaranfe 
las palabras,Plena , Plcnaru Plcnifsuna,y 
otras palabras que fuelen venir en las con- 
cefsioncs,n.j.&: 4. Iubilco q cofa es,11.5.Co
mo fe entiende tantos años,o días de indul
gencia,nu.6. A vn día de penitencia defta vi
da, le correfponden muchos en el Purgato
rio, n.S.En el Purgatorio algunos citen mas 
de diczaños,n.9.Ll Papa algunas vezes con
cede mucho numero de indulgencíaselo.

Si quando fe concede vna indulgencia plenaria 
por vna anima de Purgatorio, fule luego de 
alli > y fi le aprouechan todos los fufragios, 
tr.26.dif.io.n.i.&2#

Como fe han de entender tes palabras, de qui- 
bus corde contnri,3¿ ore confefst ?y las pa
labras, de las penitencias a ellos impueftas,

: y que fe conceda en la indulgencia en e! ¿r* 
ticulode la muerte,trar.26.dif. u . per tota. 
EosReligiofosqprefiunen abfoluera cul
pa ,y  a pena, tienen vna defeomenion ipfo 
faíto referuadaa] Papa,n.i6. Quando el ju
bileo dize,que fe confieíTcn en ia femaua x fi 
bafta el Domingo figuientc,n.i7.

Para que vno pueda ganar la indulgencia, ha 
de fer bautizado» tener vfo de razón, y fer 
fubdito , quanto a dio del que la concede» 
trat.26.dif.i2.nu.i.& 2. Si pueden los Rclu 
giofos ganar las indulgencias que concede 
el Obifpo.nu.g.Los Prelados que conceden 
indulgenciases pueden ganar, 1UJ.4.& 5. Y 
pueden difpenfar configo en las indulgen
cias comucandolas,nt6.

Si es nectíterio dlar en gracia para tomar la' 
BuIa,traA d1f.x3.nn. 1.

Para ganar la indulgencia es menefter eftar en 
gracia. Billa eílar en gracia quando fe gana 
la indulgencia^ es ptouable,quc es mepcftcr 
citarlo todo el tiempo que fe base la obra, 
tta.26.d1fi. ?6. num.3#& 4. Si fe puede ganar 
por obraquefea pecado venia!, por alguna 

' ¿ circunftancia,n.6 Si ha menefter eftar en gra
cia el que haze obia, por la quai gana dere
cho pañiq le cócedá defpues indulgécin,n.7# 
Para los fauoresq fe conceden có la indul- 
gécia,noe$ menefter eftar en gracia,num. 8. 

Quando fe haze la obra para ganar la indulge- 
-- cía,es neceífano que aya intento aflual ,0  

virtual de ganada, y parece que baila, que 
defpues lo ratifique,tra.aó.dif.i^.n,9.

Si para ganar la Indulgencia, es neccífario cu- 
phr al pie de la letra, todo lo que la conccf- 
íion pide,tr.26.dif.i4.per tot. Importa que 
fe reze en la Iglefia que pide la Indulgencia, 
y por las cuencas que fcñalalnu.;j.

No puede vno ganar indulgencias para otro,’ 
fino fe concede, y fi es neceílario para elfo 
eftar en gracia,tra.20 dif. ly.nu.i.St 3,1.a li, 
moflía que pide la indulgencia,y cofas feme- 
jantes,fe pueden hazer por terceraperfona, 
y baila que defpues fe ratifique,fi íe hizo en 
fu nombre,num,2.

Si la caufa porque fe con cedió la indulgencia 
es fufici ente,todos losquchazen la obra la 
ganan igualmente,y fino lo es,el que mas hi* 
ziere ganara mas,trat.26.difa<S*num.i.& 2. 
Quando fe concede indulgencia al que ayu
da a la fabrica de la Iglefia^l ricoha de uar 
como rico, y el pobre,como pobre,11*3.

Los q moran en la Iglefia pueden ganar la in
dulgencia q fe concede al que la vifita;rr.26* 
dif, 17.11.1 Quádo fe concede al que ayuda a 
la fabricaba gana el que da algo de lo que el 
tiene a fu vfo de la propua Iglefia,uwm.2.

Si fe puede ganar muchas vezes #vn¿ indulgen
cia, trat.26*difti8. numa.Como fe enriende
quando fe concede que cada vez que entrare

en la



en la Iglefia, fe le perdone la tercera parte ren acerca defto muchos rriuíleeios tra ai 
de los pecados, n. 2. difo. Der tot * S > 1 *
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ferentes indulgécias,tr.26.dif.i9.n. 1. Qnan- la cáufa, tra.a'iTdifTioV’pcr t o ^ * COnoccc 
do la indulgencia es de muchas cuentas ben- Si fe incurre ¡rteuuláricUi par recibir o a,l

............." " ,'i ........ ‘  ininiílrar indignamente el Sacramento del
Baiirjim o.y quien diipcnfaen 
c it a !  per tot.Por reciba indmmimcntelus 
demás Sacramentos, fuera dcibrdcii, no fe 
incurre n regularidad, aunque alguna vez fe 
contrae en ci mammón, por labigjima,u,8

ditas,bafc de rezar por cada \ na de ellas,n 2 
N o ay palabras determinadas pata conce* 
der la indulgencia* Ponefe la forma común, 
tra,2P.dif.io,n.vni:o. ■

Buena obra es,y mentotia delante de Dios, el 
ganar indulgencias, trac a6.dif.as.nu.vmro.
Que pecado cometen los que predicamn- Si fe conrraeiiregulandad, por recibir md>
dulgencias indjfcretas,y quales fon,trat.a6. 
d1f.a2.pcr totam,

Quando fe acaban las innulgécias,tr.2*.dif.^3* 
per tot.Como fe han de ganar los Lubilcos, 
fe trata latamente,ti.26.d1f.24 per cot.

£ 1 que gana la indulgécia no nene obligación

nameore el Saci amento del Orden, trat 21, 
dif.12. per tot.

Si queda iriegular el que no eftando ordena* 
do^xctcitaa^o de Orden,tra.ai.dif.i 3.per 
tor. Ll que fe efeufa de pccauo mortajólo 
queda íi regular,n.4.

acumplir la penitéc!a,que lolo es fansfato- Si incurre irregularidad el queadmimílracl
na, t r a t a d a ,79.011.6. F 1 dcfcomulgado no 
puede ganar induigencias,tra,i7,dif.7.ii.io, 

I N F A M E S ,  quales fon,y fi quedanuiegu- 
lareSjtra.ai.dif.^o, per tot.

I N F I E R N  O . Padeccfe en el pena de fen- 
ndo,y de dañosas quales por Ja penitencia 
fecomutan en pena téporaljtra.p.dif.i^n.a

Ordcncflando ligado conccníura , crac, m , 
dit.14 pertot. Lldeicomnlgado ,quc hazc 
cclebrai delante de í»,queda irregular, n.$.

Si queda iriegular el Hcrrge,Apdtita,Cifma- 
tico, y los que £3uorecen a los Hereges,& c, 
y los hijos délos Hercgcs,y cunen Jdpct fa 
en cíU 11 regularidad,tra.21.d1f.15. peí tot.

No fe cafliganalh los pecados veniales con Si !•& Neofícos,que fon los rczicnbautizados, 
pena eterna, tra.9.dif. 17,11.3. fon irregulares,y quales fon,y quien difpcn-

I R  R E G V L A R I D A  D. Sudifinícion,y ia en cfta irrcgulaiidad,tr.ai.dif.ié.pcr tor. 
ctymologia,tra.2i.dif.i,n.i.Noes cenfura, Si fe contrae irregularidad por íimonia, o al« 
fino fiemprc pena,11.2. Lila mtroduzida por gun otro dcIito,rra.i i.djf.17. per tor, 
derecho Canónico,y no ay alguna por dere- Que cofa fea homicidio voluntario , quantas
cho diuino,n.3>& 4. Ni el Obifpo,ni la cof- 
turnbre la pueden nnioduzir,n#5, No fe in
curre lino eftá expieilaen derecho,y nóvale 
aquí el argumento, a pantate rationis,n.6. 
No es menefter fentencia del Juez para in- 
currirla,nu.7.Impide derechamente recibir 
Ordenes,y pruna ronfura,y el exercicio de 
las Ordenes,n.8.

maneras ay de homicidio , y (1 nace medu
laridad de homicidio vo!utano,tr.ai.üii\ i 8, 
per tot. El que proemóq vnamugerrbor- 
taífe,íi la criatura no cftauauniniadijiio que
da iriegular.ni el que dio veneno de eftui* 
lidad,n.7.Si ios que mutilan a otros quedan 
megulares. Que es mutilación,)» que fe en
tiende por nucmbiO) tra.ai.dif.19.

Declaranfe los efetos de la irregularidad en Que peí Tonas incuircn en la irregularidad que 
particular,tra.2i.dif.2.pev totam. cíia putfta por homicidio, y mutilación,

Vna buena cautela para el clérigo irregular, tra.21. dif.ao.portar. Si queda irregular el 
tra,2i. dif,2.n.io. que fe mutiló afi inefmo,y aquel que por m

Quan ras cfpecics ay de irregularidad, trat«2i¡ culpa le cortaron ios genuales,u.16.
dif.3.per tor. Que a<So requiere la irregula- Queefcto tiene la íricguhrtüad que íuce d* 
ridad que nace de propi io afto',traiai.dif.4. homicidio voluntario, y quien dilpenla en 
per totam. ella,tra.2i.dif.¿i.per tot.

£t en cafo de duda fe ha de juzgar vno por Si por homicidio caiual,o mutilación, fein- 
irregular, remifsiué,tra.3i.dif. 5. per tot. curre irregular ida J,y  qiwndo, y lo que le ha

Si el que ignorad hecho, o el derecho de la dcdczir del CnujUno, y fusminiihos, y <■ c
irregularidad incurre en ella,tra.3i.dif.6. otroscafosparcituiaies que en cito ay, tía. 

Quien puede incuirir en la irregularidad,tr.ai ai*dif.ai.pcr tot.Para incun ir eiU meguia- 
dif./.per tot. 1 ídaJ, ha de fer la negligencia pecado, n. 1 a.

Porqi
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fe ponen muchos exemplos particulares, tr* Sí los que eftan obligados a la Curia,fon ijrre- 
s i.d if 2;. per tot. Li que es caufa licita de guiares,y qualesfoiVra.ai.dif^S.per tor. 
jruuiaife a fi mefmo , y el que por fu culpa Si es irregular el que no tiene patrimonio, ni 
t ino a padecer la mutilación, es irregular, Eenc fi»io,y el que dcuc tanto como vale fu 
num.i6.& 17. patrimonio,era,21 dif ^p.per tot.

S> el que nlata a otro defendiendofe a fi , o fu Si en calo de duda fe ha de juzgar vno por ir* 
hazienda, o amigos queda irregular, y quien regular, o no, trat, 1. dif.20. per tot’ El que 
difpenfa en ello.Refiercnfe cafes partícula- picnfaque ay irregularidad, no laauicndo,
rcs,tra.2 ud1f.24.pcr tot. % no queda irregular, n.4*

El que mata a on o por defender al ¡nocente^ Aunque prouenga de delito, no es cenfura t ni 
fi queda irregular, n. 11.  ̂ fe puede abfolucrpor la Bula, tra.id.dif z.

S 1 queda irregular el luez que fentécia en cau- n.a.En cafo de gr3uc ncceísidad, y no auieu-
fade fangre, y el quccometc fu jurifdicion, do recurfo, a quien nene laautoridad, fe
los que h*z<-n leyes de muerte, los Dotores puede feguir la opinión contraria,n.5.

'qitc ciernen, Jos Predicadores, y Confeffo- El que quebranta la ceüacion á diuims , no 
res que amonedan, y los Lnquiíidores, que queda irregular, tra,*o,dif.j.n.j. 
entregan los delinquences al braco fcglar, Ellego que bautizafolemncmcute, queda irre- 
tra.21.d1f.25.pcr tocam. guiar, tra.j.dif 9. n.vnico.

Si el que caula a otro en caufa de fangre es ir- I V B I L E O . , El que en tiempo de Iubileo 
regular, de que (irue hazer la protefla* Si es fue abíuelto de las cenfuras con buena fe, 
iuegular el deftubridordcl malhechor,y el queda abíudto, aunque defpues no le gane,
queda vozes dizicdoalladronera. 21.d1f.26 tra.ió.dif.ao.nu.^. La conccfsion de ios lu- 
per totam. h íleos, y Bulas para abfolucr , de ordinario

Si los tcíhgos en caufadc fangre , y todos los es en el fueio i»unoi,fino  fe declara,u,?m 
demás que a ello concurren, o fon caufa de Iubileo,que cofa es,tia.¿6.dif 9.n.5, 
que el reo muera mas prelio, fon irregula- Q iyndoel Iubileo d ¡ze, que ft confiefl e en la 
resera. 2 i,dif.27.per tot.Qnáto las difpen- lemán*, y comulgue el D om ingo, baila que 
fanones, no le comprchcnuen las irregula- confiefle el imfmo Domingo, y ha de fer el 
ridades, que fon por defeto de perfeta Jem* figuicnte, tra.a6*dif.ii.n.i7* 
dad,dcbaxode homicidio voluntaiio, n.15. Como fe han de ganar los Jubileos,tratafc la-

Si queda ir regular el que pelea en guerra juila, 
y quien difpenfa en clla,tr.2i,dif„z8.per tor. 

Si los que pelean en guerra ufíuíla quedan ir
regulares , y quien diipcnfa en ella, trat. 2 1. 
dif. a9. per toum.

taincnrc,tra.2d.dif,j?4.per tot. Los pecados 
rtfrruadosqnc fe oluidaron en tiempo del 
Iubileo, no quedan rcferuidos;mas fi algu- 
guno fe dexó por vergüenza, no fe quita la 
rtfcruacion,n.i3.

Si los infames quedan irregulares ,quales fon. El que tiene Bula puede ganar el Iubileocn 
Como fe quita la inhuma , y quien difpenfa Quarcfma, comiendo hucuos , y fuera dclla 
en tila irregularidad, tra.^i.dif^o.per tot. fin Bula, na. ly.clauf.f.n.j.

Si los bigamos fon irregulares,y como ay tres Las cofas que fufpende el Iubileo, que fe gana 
maneras de bigamia , y quien puede difpea- en Roma de veyntc y cinco en veynte y da- 
far en ella, tia.21 dir. 3 u per totam. co p&os,tra.27»clauf 12. n .18 .& fcq.

Si los hq os ilegítimos ion irregulares, quaTcs El que fue abfuelto en tiempo del Iub J e o , de 
fon , y quien difpenfa en cita irregularidad, los cafos reieruados, y defpues no le ganó, 
trat.í 1. dif.3*. per tot. queda abfuelto,y los cafos no quedan rcícr-

Si los que carecen de >fo de razón, y los que uados,tra.p dif.56. n.y. 
tienen cpilepíia,o gota coral,y fonendemo- Los pecados reft ruados , que fe oluídaron en 
mados,o tienen otras enfcimedadesjon ir- tiempo de Iubileo fin culpa, no quedan re- 
regulares, y quien puede diipcnfar con ellos femados,tra.SLd1f.67m vnico.
tut.2i.d1f.33 perrot, 1 V E Z . q u e  opiniones dcuc feguir,tra.i.difj

Sflosque no íabenlenas fon irregulares, y 
que tanre ciencia es menefter para orde- 
narfe,trat.2i.dif.3^.per cor.

Si los Hermafroditas fonnrcgulares,ylosqüe

15. per totami
Que leyes fe han de feguir en Efpau3,tr.2.dif.t 

num, 3,& feq, No peca el luez que yerra in 
,, , apicibus iuris4tra.3,dif.io.n.?.

no tienen edad, o fe cortaron a fiel miem* El luez que fentcncia en caufadc fangre, y los 
bro , o tuuicron en elfo cu!pa,o tienen otro demas que a ello concurren quando fon ir- 
algú defeto del cuerpo, tr.21.d1f.3j.pcr tot* regulares,tra.2i«dif 15.16.5c ¿7- \

Si Jos fieruos fon irregulares, y los que fe ca* I V Y Z I O. El hombre tiene obligación de 
ían con efclauas,tra.2i.dif.3t>«per totam. conformar el juyzio praéheo con elcfpecu*

Si ¡os que eftan obligados a cueinas,fon irre* Jatuio, fino es que aya razón que le haga ra
gú! «res,trat.ax.d1f.37.pcr tot, - " m r,£rat.i.dif.i.n.s. , , >. T
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Tabla de las cofas notables.
I ' V R I S D I C I O N  ,quc cofa es.quátss ma- 

ñeras ay della,y quien Ja da , fe trata Jarga- 
incnte,tra.9.dif.45;.per totain.

Si lo que Jiaze el juez,o párroco fin legitimo ti 
tulo,auiendo común error, es yalidojttac.?. 
dif.46 per rot.

Quié tiene jurifdicio ordinaria en el Sacr3me- 
to de la Penitencia,y quien delegada,tra.9 . 
dif.47 ,& feq .

En que founa fe delega la jurifdion paia. có- 
fdíaryy fi bafta ratihabición, trat.9 .d if.51. 
per toram.

Que tanto dura la /urifdicion delegada,trat.9, 
dií. 5 2.per toram.

L

LE G A D  O.Quandovnohaze vn legado a 
vna muger,coti que fe cafe con fulano, fino 

fe cafa le pierde,trac. la.dif.io.n.6. 
EU egadoqfe hazeavna muger paracafarfe, 

no le pierde currando en Religión,trac. 12. 
dif.io.n.7.

L E G I S L A D O  R .Si el Principe, o Legif 
Jador efia fiígete a íhs leyes,tra.j.üif.^o pet 
totam.Puede aaer ley efpecui, que obligue 
alosfubditos,y no al Principe,n./.Li Prin
cipe cita obligado a los contratos , yquali 
contiacos que haze con fubditos,n.6. ,

L E Y ,  derecho,y conftitucion, £1 que duda íi 
ay ley, no tiene obligación a ella, trat.udií» 
ai.n.4.

£ 1 que Libe que ay ley,y duda de la difpenfa- 
cicn,o coftumbre en contrario, tiene obli
gación a la ley,¡bi.

Ley,derecho, cílatuto,y conftitucion, fignificá 
Jaindina cofa»tra.z dif.i.nu.i.Ladihmcion 
de la Icy,nu.a. Hafe de h3zcr por el bie co
mún,nu.$.Ha de obligaren común, aunque 
puede obligar a vna parte, y no a otra, ibi 
n.a.No efpira muerto el Legislador.El pri- 
uilegio es ley particular,ibi n.5.

Quando ceífa la razón de la ley en particular, 
no cclía la ley,nu.6.Si la ley no ella fuficien- 
tetncte promulgada,no tiene tuerca de ley, 
n.-j.Quales el cfeto,y a3  as déla ley ,n.8.&9 

Quatromaneiasay de leyeslet:crna,i'ütuLa’ ,hu
mana, y diurna, trar.t;d if.i. n a . La ky eter
na no es propi ¡a Icy,ibi mi.2.

Los peceptos morales ce la ley viej 1 obligan, 
mas no los cereniomales.tr. i.dif.3.n,i&: 2* 

La ley natural es ado a manera de habito,tr.i 
d if 4 nu.i.Es vna, y contiene muchos pre- 
ceptos>num.2, Ley, es lupcrior al precepto, 
num.$. Los ados de las virtudes, en quanto 
fon buenos , fon de ley natura), mas feguii 
fus propmsefpecieSjalgunos fon deley hu
mana poíiMi3, »11,4.

Laieynaturai,quanto a los primeros princi
pios,es natural a codas las naciones,iras no 
quanto a las cóclufiones particulares, rra.a, 
dif^.n.j^pueddc añadir pot algún precep

to pofitiuo,nii,¿. bJ0 £  puede dar ignoran-1 
cu  iniicncibfe de los primeros principios 
de derecho natural: mas de las conílufioucs 
que de ahí fe infieren fi,n.7# -  t ■

El derecho fediuuic en narural, drecho de h s 
gentes,y cínico político, tra.i.cníAmmi,«.
LJ derecho de las gentes vnas v“zcs fe llama 
natural,y otras cual, porque conuicnc Con 
airbus,n.2.& 3*

L E Y. H V M A N A ,  Los honabrrs tienen 
petcíuü de hr.2cr leyes, trat.i.difAnum.u 
Las leyes no efpjrih con lainucite del que 
las pone.n.2.

Quien pu.de hazer leyes Eclefiafticas, tu t.i*  
dif* 7 .per rot.Las leyesciuilcs del Papa,fot o 
obligan en las tierras fugetas 3 cl,¡uim 2,En 
materias Lclefi'fhcasle juzga, fegun las le
yes nuiles, qoando no fon contrarias a Ja* 
Canónicas,11.3 Las declaraciones de Carde* . 
nales,fino le ponen autenticas,no fon íe^es, 
y aun entonces es prouab^que han menef. 
ter ptomulgarfe .mim 5.Quien puede hazer 
leyes entre RebgiofosJn.i},&  14.

Quien puede hazer leyes ciuiles latamente,tr,
2. dií.8. per totam. Que leyes han de guar
dar los juezes en Efpañam.? & feq.

La ley huiiuna puede mandar algo, que no ef* 
tá mandado por ley diurna, o natural, na. 
dit 9 uu.i.Siempre íe deriua de la ley naru
ral, n.2.Pone en materia de virtud lo q man
da,y lo contrario en materia de vicio,n,j.

Los Prelados de las Rehgiones,qne leyes puc- - 
den hazer^r.i.dif.io nu.i.El fubdito nade 
prefumir por el Legislador ,quando no cof- 
tade la imqu dad,n a.

La ley, que condiciones ha mencfler parafer 
julU,tr.2.dif u.pcr toram.

Qnal h. de fer la promulgación Je/a ley, para 
que obliguejtrat.i.diL 12. per totam.Las le
yes que ramean otras,no han inciuftcr pro* 7 
mulgacion,n.9 .

Si la ley obliga luego que eftapublicada, 0 
de f pues que pallan dos me fes, trac.2. di Li4> 
per totam.

Si el que ignora inuenblemete la ley incurre 
en la pen3 dells,tra.i.dif.i5.pcr tot.

Si la ley humana que al pt mcipio no le recibe 
obliga trar.z. dif.ró. per toram. Quando el 
pueblo fuplícadella/ufpcndcfucfcrt),!);).^ - 

‘ Los que ai principio de\i deguardai la ley 
fin caula razonable,pecan n.5.

Ley,v plebifi^o difieren en algo,tra. 2.dd,i7. 
ihi.Larcfpuiíta del Rey,y teferitodel Ton-  ̂
tificc tienen luercadeley,mas no la fenren- 
cía del Confejo,!).:.

Si la ky humana obliga en el fuero de Ja con« 
cíccia,vcomo fe conoce,tr.a.dit.iíLpcr tet*  ̂

En que fe conoce, que la ley huina’ucbhgj, á 
pecado mortal,o venial,tr.2. dfi.ip.pertor,  ̂
Admiten las leyes intcrpreracioocsvycini- *’ 
iesintcligcnciaspiA Xxa* / Si

Oü ¿



Tabla de las cofas notables.
Si la ley que fe funda en faifa ptefuncion obli

ga en conciencia,erar,2dif.2i.n. vmeo.
Si las leyes penales , fuera de las penas q im

ponen,obligan a culpa en conciencia,tra.2. 
d1f.21.per totam.

Si las leyes penales pueden obligar a la pena, 
antes de la fcntencia del jucz,ttat.2. dif.23. 
per totani«

Como fe conocerá quando las leyes penales 
contienen fentcncia ferenda, y quando Jara, 
trac.a.dif 2^.pcr totam.

Si las leyes que ponen penas ipfo faílo , que 
confiften en priuacio»* obhgan antes de la 
fcntenciadel juez,rrat 2.dih2c,n.i.

Si la ley penal obliga de hecho ala pena , que 
confitte en acción, antes de la fentcncia del 
juez,trat 2.dif.2 6, per totam.

Si la ley humana obliga al ado interior,trat.2. 
d1f.37.per totam.

Si Ja ley humana obliga a fu obferuancia, con 
peligro Je lavida,trat(2.dif 28. per totam.

Si !a ley humana puede irritar los contratos,y 
hazer que los hombres fcan inhábiles para 
elfos,trat.2,dif. 29. per totam.

Si el Principe, y Legislador etti fugeto a las 
leyes,trat.a.dif jo.per totam.Si el Prelado 
Eclcfiaíhco quebranta fus leyes, no queda 
defcomulgado,n.j.

Si los clérigos cfhn obligadosa las leyes riui 
les , y ios Rehgiofos aellas , y a las tic los 
Obifpos,trat,2.dif3 i.pct totam.

Si los peregunos.y forafterosefta'1 obligados 
a las leyes de los lugares por tio.ide palian, 
trat-2.d1f.33 per totam.

Si cílan obligados en el lugar donde fe hofpe- 
dá,a guaidar las leyes del lugar de fu domi
cilio, q no fe guardaaMi,tr.2 dif.34.per tot. 

Si fe ha de obedecer a las leyes de los ciunos, 
tra.2,d)f 3y.nu.vmc0.

Quando ha lugar la cpiqucya,y que es, trat. 2, 
dif 38. per totam.

Si quando ceífa la razón de laley,ccffa la ley, y 
como fe ha deancr el fubdito quádo ay du- 
da,rrat.i.dif. 36.011.5.3c fcq.

Si la ley humana fe deue mudar, y quando es 
juño mudarfe,trat,2. dif.57. per tot.

De la ccftumbre que es ley, que cofa es, y quc 
códiciones requiere para que fea legítima
mente prefcripta,tr.2.dif.$8.

Si la coftumore nene tuerca de ley,y que fuet
ea tirnc cí no vfo,tr.a.dif. 39. per toe. 

Djípcnfacion de las leyes. Ycafe la palabra,
, Difpenfacion.

La diferencia que ay éntrelas que ponen ios 
Principes fecuiaus, y los Prelados de la 
Iglefia,trat.i5.dif. 3.iuun.9.

LIMOSNA , que cola fea, los grandes proue- 
rhos que tiene,y quantas maneras ay de cüa, 
ti5t.22.dif.x.per totam.

Si ay pr ;cepto de dar limofna, quando obh-

. ga,donde fe tratan muchas cofas partícula- 
res.tra.2a.d1f2.per tot.

Los que prohíben dar Innofnaa los Reiigio- 
fos c(Uadcfconuilgados,y tienen otras pe 
ñas »y los que les dan iimofha tienen indul
gencias, tra.22.dif 2. n.i i.per tor.

Si eJ que ella obligado a dar Jimofna fatisfaze 
con preñar al pobre,tra.22.dvf 3.

Quien puede dar Iimofna,tra.22.dif.4.per to
tam.

Que obligación tienen los Eclefiañicos a dar 
limofna,y loscaualierosde las ordenes Mi
litares, tra.22.d1f5, per totam.

D e que bienes fe puede hazer liinofna en ex
trema necef$idad,y fueradclla,crat.22.dif.¿. 
per totam.

Que orden fe hade guardar en dar lunofna, 
trat.22 dif-7. per tor.

Si cs licito arrendarlas limofnas,rra.22 dif.8- 
per totam. - .

Si el que pide limofna fingiendo que es po
bre,o Religiolo,cíhi obligado a reíbtuyr, v 
íi ha lugar aqui la compoíicion,nar.22.du. 
9 per totam.

LLAVES E S P 1R 1 T V A L E S  DE l A  
IGLESIA. Significan la poteftad Ecleíiafti- 

r ca,tra,25,dif.i.na.Ay poreítacide Orden, y 
de junfdicion, la de junfdicion fe eftiende 
a interpretar la efernura, y llaniafe, clauis 
fcientiar,n.2.

E s de fé,q en la Igícfia ay llaues efpirituales, y 
fue efto muy ncccflfario en ella,ira ¿5 dif 2 . 
num.i. & 2.E11 que tiempo dio Chrifto R e
dentor nueftro las llaues, n.3.

Que cofa es jurifdicion, y quantas maneras ay 
d elh vra 9«dif.4;,per tot.

Auiendo común eiror,y titulo que da jurifdi- 
c im , trat.f.dif.46.pcr totam.

El primero que tuuo las llaues efpirituales fue 
Chrifto R.N .D ioIas a los Apoftolcs^ara q 
quedaífen fiempre en la Igleín, tra.25.dif 3. 
n. 1. &  2, Los Sacerdotes tienen las llaues 
Sacramentales t nías 110 todos, lino los que 
tienen junfdicion, n. 3. *

La pot^ftad de juriídició no cftáinmediamen- 
te en todo el cuerpo de lalgIefía,fino en los 
Ptelados dclla refpeiftiué,tra.25.di£.3. nu 4. 
Como tuuieronefta poteftad iosApoftoles, 
y la tienen los fucelíorcs de fan Pedro, n.5. 

Qualquiera varón puede tener junfdicion eí- 
pincual,n.<L

Si las mugeres fon capaces della» n.7. Que ju- 
rifdicion tienen las Abadcílas de los Mo*
nañeno5,n.8. & 10.

El efeto de la llaue de la jurifdicio,a que fe cf- 
ticndc,y el de la llaue de ciencia,era,25. diL 
4 nu.i. El efeto de la poteftad de Orden, fe 
eftiende a perdonar pecados.n.a.

El Sacerdote por virtud de las llaues, quando
abfucluc en el Sacramento, perdona alguna

parce



Tabla de las cofas notables.
parte de la pena * mas no roda, y tal podría 
feria contrición, que fe perdcnaiie coda, 
tra .iy .d if^ .n .}.

Pueden obligar al penitente,que accprclape- 
mtcncia.fieHdo razonable, j íi Ja puedcco- 
mut3r,trat.$>.dif.-8 .& 79. .

ÍLa jurifdicion que pertenece a las llaues de Ja 
lglcfia,que cofa es, y quantas maneras ay de 
ella,y quien lada,trat.9.dif.45. per totam.

Si lo q hazc el juez, y el Párroco, fin legitimo 
titulo,auiendo común error es valido,tr.9. 
dif.46 per rotam.

Quien tiene junfdicion oíd inaria en el Sacra
mento de la penitencia,y quien delegada, 
tra.$.dif.47.&feq.

M

M AESTRO .Es grande yerro jurar in ver
bo Magiftri,tra. i.dif 4 n.7. 

M A L E F I C I  O,que cofa es. quando es per
petuo ,y quando temporal, para dirimir el 
matrimonio,tra.i4 d1f.i9.pcr tot. 

M A T R I M O N I O . S u  dihmcion en quan- 
to  es vinculo,era. i^dif.i.nu.a. Lile vinculo 
dize relación de ra¿on,n 3 Ay matrimonio 
legiti tuo,rato,y cófumadojim.^La difinició 
del matrimonio enquáto Sacramento,«.y. 

El matrimonio esfegun la natural inclinación 
del hombre,tr. i3.dif,2.nu.vmco.

Cae deba\o de precepto, aunque agora ya no 
obliga,&c.tr. 1 j.dif.j.n.i.Rcduzefc eíle pre
cepto al amor del pro\unQ,n,2. *

Fue mílituydo en oficio antes que el hombre 
cay elíe. £n  la ley vieja no fue Sacramento, 
tra.i3.d if'4 .n .i. Si vn fiel fecafaífc conca- 
tecuniena,de licencia del Papa,no es Sacra- 
mentOjn.a.Que han de hazer los infieles ca
lados que fe conuicrten a la fé,n.$.

Es Sacramento de ley nucua , inftituydo por 
ChriftOjtra.ij.dif 5 .11.1. Quando los infie
les cafados fcconuicitcnaia Fé,fchaze Sa* 
cram ento,n.a. v -

Qual es la materia, y forma deftc Sacramento, 
tra.i 1 dif.6.nu,2 £1 Párroco no es miniftro 
deílc Sacramento,fino los contracnces,n.3« 
Si los que fe cafan tienen intención de no 
hazer lo que hazc la Igiefia»fcra contrato de 
matrimonio, y no Sacramento, 11.4«

£ 1 confcntimicnro de las partes es de intrin- 
feca razón del mati mioniOjy qual ha de fer, 
tra.i3.dif.7.nu,i.& feq.Como fe reualida el 

* confentimicnto(quando fue fingido, n.7. Se 
g. Si baila el conicnrimicnto de las partes, 
que fe penfauan que ama impedimento,11.9

Si el que tontraxo matrimonio fingidamente, 
cílá obligado a contraei verdaderamente,

es Sacramento tra.T3.dit10.niM. Como fe 
haradeUnteel Párroco,y tethgos.n

Si pu*.dcel Papa diípeníar en cf matrimonio 
rato,en lo qual ay dos opiniones probables 
tvzt.13.d1f.! 1 n.i.N 2.Las juilas caulas para 
q el PapadifpenfcjiHi.}. puede dupuifar el 
matrimonio confumado de los infieles, 

iuuu.4.
El matrimonio rato fe difuclue por el votu fcv 

lene de profeision,tu dif.i* n.i. No fe 
di fue luc por el Orden lacro,num.2.U dere
cho da dos mefes para deliberar , y en tfto 
tiempo no eftan obligados los cafados a pa
ís31^  el debite,y pncdelc alargar, v acortar 
el juez, nu. ?. Aunque aya paliado el bimef- 
trc,fi el matrimonio no ella confumado, fe 
pueden entraren Religión,u.4.

Quando tila conlumado el man ¡momo , \ Íí 
baila para cito la copula q fe hazc por fuer« 
ca,tra,i3.dit. 13.per tota. Quando fe cenfu- 
mó el matrimonio por tuerca, puede ella 
pafíarfe a Religión,y no queda el matrimo
nio difuelro quauto al vinculo, nin^.Et que 
confumó el matrimonio por fueua dentro 
del bimeftre, peca mortalmcnte, nu.5. Si fe 
ha de creer en el tuero exterior, quádo am
bos juran que no cita conlumado,

El matrimonio cófumado , no íepuede difol- - 
ucr viniendo los caíádos.quanto al vinculo 
mas quanto a la cohabitación fijtrat.ij.dif. 
i4.num.i.& a.

Si fe difuclue el matmnonio de los ínfleos, 
quádo el vno dcllosfeconuierteala Fé,rr„ 
ij.d if iy.pcr tota. £1 dude oy nots licito 
a Jos fieles cóucrtidos^ohabirar en matir- 
monio con los no conuert:dos,ii.9 .En cafo 
que fe difueluad inatrimomo,encuyopo- 
der han de quedar los finos,n. 10.

En el matrimodio ay tres males,q fe íecópcn- 
fan con tres bienes,tva.13.d1r i6.n 1 & a. 

M A T R I M O N I O  OL A N I) £S IIN O .
£s en dos maneras,era. 13. diLi'r.nu. 1« Loí 
matumonios que dcípucs del Concil. 1  ri- 
dentuioíe celebran hn dtarpreienre el Pa* 
roco,y teftigos,foii nulos, 1111.2 Como ¡nido 
la Iglcfiaordenar tílo.nu.j.Si valedle ma
trimonio en el articulo tic la muerte,nu. 4* 
& 5 .No puede el Ohifpo dar licencia para 
contraer íin Sacerdoce.mun.é. Eíla ley no 
obliga a los infieles, aunque habiten entj e 
los ChníljanoSíinnntr.?. Ni a los infieles, 
donde eJ Cóciho no dlá promulgado,o no 
cílá recebido,« 8. Mas oblígales en los Ja« 
gares donde el Concibo obliga,nom 9.bcs 
caunuos que eftan en tietra de infieles,pue 
fien contraer fin Párroco, y td ligos, y los 
ni creadores que allí 11 egan» n, 10.

afsiftáeJ Parrcco ddma 
¡e baila vno dcllos, t i .

la par
roquia*

tra i3.dit,8. per totam. 
matrimonio que fe cótrac por procurado
res,que condiciones requiere , para que fea No es necefiario qu 
Sacramento,tra.ij.t!if p.pei tot. rido.jr de la muqcr.qt
I matrimonio q fe contrae por carta, tibien j3.d1i.1g.1u. Puede lucra d-
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Tablj de las cofas notables.
roquia,y lo mcfmo el que tiene licencia del c ió , fiempae fe ha de efiat en el fuero de la
párroco paTaafsiftir,n.2.[Nob<irtaeldel lu- conciencu,a la intención tra .jj dif.i8.n.2.
car donde nacieron,fi moran en otro,np.^# Las códiaones intriniccas al matrimonio, no 
L1 Párroco que ha de afsiftir, o dar licécu, le vician,ni hazen condicionado,m. 13 dit.
es eJ que puede oyr contefsiones, nu.4.Co- 28. nu.3. El que fe cafa con pancnta debaxo
mo fe fabra de que parroquia es cada vno, defia condición, fino eres mi paricnta, no
nu. 5.En el nueuo infido los Rehgiofos que queda defcomuigado,n.4.
hazen oficio de Curas , pueden afsirtir valí- La condición que necesariamente ha de venir 
Jámente,nu.6 El fiifpenfo,defcomuígado,o no fufpende,m vicia el matrimonio, rra.13. 
11 reguiar,o prohibido por el Obifpo,puc- dif.29*n. 1S 1  dixeSe,cafa reme conrigo quá- 
de valídamete alsiftir n.7.Y' el mrrufo,auié- do el Sol fjliere,fufpendc el cfeto,num.2.
do común error,y tirulo,n.fc.

Qual es el Otdinario viera del Párroco q pue
de afsiftir vaiuiamencc al matrimonio^ dar
licencia,tra.1 ;  dif.19.pertror.

El que tiene poreítid delegada paraafsiftir,no 
la puede fibdelcgar,fino tiene pateílad pa
ra tim.tr. 13.dif 30.11.1.Si el que no es Pár
roco propnetario puede delegarla,nu 2.La 
delegación fe puede conceder con Jiccnaa'J 
gencr-d,nuin.j.Si fe ha de creer al que dizc 
que nene licencia,n.a.

No es ncceílano q elParroco,o Ordinario fea 
Sacerdote paraafsiflu al matrimonio,^.13 
du, 21.11.2. No puede el Ordinario,o Pario- 
co dar licencu para efto, al que no es Sa
cerdote,n.3.

Qae prcfcncia fe requiere dei Parroco,y tefti- 
gos en el matrimonio, y íi baila que afsi/ian 
por engatx),o fuerza,tr./^ dif 22.per tot.

Por lo menos ha Je  auer dos teftigos, que eflé 
junros.rra.13 djf.23 n.i. Bailan qualtfquie- 
ra,aunque nu fean mayores de toda excep
ción,p<tra eí valor del matrimonio , mas no 
fi fe tr«ta de diío!uerlo,n,2. 
iun de preceder denunciaciones antes del 

matrimonio,como fe han de hazer, y quien 
puede difpenfar en ellas,trat.13. dif.24. per 
toe. Cenando las denuncioncs no fe hizieió 
antes de córraercl matrimonio, es pecado 
morral confumarle antes que fe hagan,y lo 
incfmo es de las demas copulas,mi 9. & j i . 
No es pecado moital confunurle antes de 
las bendiciones de la Igleíia, n. 12,

Porque caufas puede el Ordmauo difpéfar en 
las denunciaciones, tra. 13. dif. 25. per tot.
J-I Ordinario que difpeníafín iulla canfa, 
pecamortaimentc,nu.i. Que fe ha de hazer 
qtundo el Obifpo no fe puede auer, o no 
quiere difpenfar, demendolo hazer, num.6.

Si ella obligado c] que íahe el ímpedimcto fe* 
crcto, a denudarlo hachas las iromciones, 
y el quelo fabe de 0yJaSjtra.13.d1f 26.1H1.1.
6c 2. Que obligación tienen los contrallen- 
tes,que tienen impedimento oculro,nu 4

Que pena incurren los que contraen el mati 1* 
momo clandtibnanieute , y el párroco que 
afsifie,o no le impide,tra.u d1f.27.pcr tot.

M A i K í V I O O ,  y dtfpoforios q fe hazé de
baxo de códicion. Quando fe .pone la códi-

Si la condición impofsible fe juzga como fino 
fuera puerta en el inammcnio,tr.i3 dif. 30 
per tocam.

Si la condición torpe que fe pone en el matri 
moniOjíc juzga por no pudla,tra.i3 dif.31. 
num,i.& 2. Como fe hade juzgar tila con- . 
dicion,íi te hallare donzel]a,n.3.

Si los deípoforios entre Jos q tienen impedí* ^ 0
f memo debaxo de condición, fi el Papa dif- 

pcnfare.fon validos,tra. 13.d1f.32. per tot.
Si los defpoforios , y matrimonio debaxo de 

condición honefti,y pofsiblc,obligan, trac.
13,dif.3 3 per tot.Como fe entiende la con
dición,fi mi padre compitiere,n,4.

Si la condición contraria a la fnílancia del ma 
rrimomo,y fusbienes vicia el contrato, tra. 
i3.dif34 per tocam.

Si las códiciones impertinércs valídamete, fe 
ponen en el matrimonio,tr.13 diEj/. n.vni.

El modo, demonftracion, y caula, no fufpen- 
den>ni hazen inualido el m atrim onio,tut.
1 3 .dif 36.nu.vmco,

MA1 1 1 1 MONIO FORZADO.El miedoque ^  
cae en varón confiante quando impide el 
matt imonio , y que es menerter para que fe 
ratifique,y porque derecho fe irrita,trat.13* 
dif.3-7 Pcr tot*

El Príncipe no puede forcar a fu inferior para 
q fe cafeínas podra obligarle a cllo,fi cóuie 
neal bien publico,tra.13.dif 38.11,1 Los hi
jos que contraen matrimonio fin licencia 
de fus padres,validamente le contraen, 8.2- 
EI padre no les pueuc forcar a que fe cafen, 
o dexen de cafar,mas puede amonedarlos, y 
renirlos,nu.3. Los feñores que fuerzan a fus 
fubditos que fe cafen, quedan defcomulga- 
dosjfaíuo el Rey,y Emperador,0,4»

Quando c-ftael hijo obligado a obedecerá fu 
padre,fi le manda cafar,tra.13.dif.39.nu 1 &
2. Tiene obligació,fo pena de pecado mor
rada pedir co»fcjo,n 3.

S E G V N D O  MATRIMONIO Licito es, 
deshecho el primer matrimonio,cafarfe fe- 
gunda vezjtra.13.d1f 55.ou i.

Como ha de confiar de la muerte del vno, tra. 
i.dif.25 pertotam.

Las fegundas bodas no fe han dcbédczir,qtiá- 
do los cafados recibieron ya Ja bendicen, 
y que pena tiene el Sacerdote que haze Jo 

/ con-
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jeontrario, tra. i ; aciif.$6.n.i.& 2. 

ta  opinión de vn Dodor que fuftenta el \alor 
del matrimonio y a hecho,con m o n  proua* 
ble.fe prefiere a la de codos ios demás,trat. 
i«dii#7.n.3<

A que tita obligado el cafado q duda de la ver
dad de fu matrimonio,}1 el que fabeq fu ma
trimonio no es valido,ua i. dif.2?.pei cor. 

Quando puede vno de los cafados citar cierto 
de la nulidad de fu niutriu onio,o dudar de 
ella,trata.dif.24,peí toram. Mucho menos 
es menefter para impedir el matrimonio, q 
para diio]uerle,n*3.

De que manera hade confiar de h  muerte de 
vno de ios cafados, para que el otro fe pue
da boluer a cafar,tra.1. d1f.2f.per cot.

N o peca el que fe casó có fu paneta por mie
do de la muerte ,mas peca tratando có ella, 
ttat,a»dif.28.n.6.

Si el cafado puede recebir Ordenes có licécia 
de fu muger.o fin e lla ,tra i.d if.i9. per tor. 

El fordo,y mudo que tiene ingenio viuaz,puc- 
den contraer macrimomo^m a.dif.^. nu.i. 

M ED ICO . Que opimonesdtuc feguirquan- 
do cura,tra i.dif. ló.pci totam. Los que cu
ran a los enfermos pecan quando no hazcn 
lo que manda el medico,n,8.

La obligación que tiene de atufar a los enfer
mos que fe confieffen,tra.9,dif,27.n.5, 

M ED ICO  N EC ESSA R IO  , qual e s , que fe 
llama neceflario, neccfsicate finís, y necef- 
fitate tnedij,tra.7.dif. 54.0.1.

M ERITO  D E CO N GRVO . Vcafela pala
bra,Obras buenas.

M IED O .Si caufa voluntario mixto,y quando 
efeufa de pecado, tra.3.dif.7,n.2.?.& 4«

Qual fe dizemiedo que cacen varón confian
te,trar.^.dif.8. per tot.Hafc Je  creer masa 
dos teftigos que deponen del m iedo, jque a 
muchos c]ue le niegan, n .n ,

Quando impide incurrir en ia cenfura el mie
do grauc,y el de infamia,y efcandaio,tra,i6« 
d if.n . per tor.

La ablólucion faca por miedo,o fucrca, es in- 
uahda,y el que haze la extorfion queda def* 
comuJgado,trat.i6.dif.2i.n.i.

Quando impide el matrimonio. Vcafe la pa
labra, Matrimonio. ,

M lSS A .En la ley nneua folo 2y el facrificio de 
la Miífa, que incluye las otusmaneras que 
ama de facrificar,tra g.dif.i.n.f. 

donde fe ciize ci nombre de Mifta,tn8.dif* 
j.nu.j.La Miífa es verdadero facrificio de Ja 

1 jey nueua,n.2.Nueftra acció es mas propna- 
menre facrificio que IaHo(ha,n.3.Lancccf- 
iidad dcftefa<rtificio,n.4. Refierefevn erior 
de Lucero,nu.y. Aunque C hrifto R . N* iníh- 
tuyó tile facrificio,no ír.ftituyó todo lo que 
fe üize en la MfiVa>n A E u  la ley nueua no ay 
otro facrificio fino cAcjU.y,

La materia que fe prefuponea la acción del fa 
crificar,es pan,y vino,trat.S. dif.^n.i.La di 
herencia que ay entre ella carena , v la de 
los facrificios de )a ley vieja,» 2. c hnfio en 
tu piopna elpecie no es materia deíte facri 
neto,n.^.chnllodebaxo dejas cfpecics Sa
cramentales es la ofrenda,ítc.n.4.

En que acción confific el facrificiu de laMifiu, 
y Ja diferencia que ay dtfic facrificio a los - 
ue Ja Jey vic/a , y al quc fe hizo cu la noche 
dala Cena,y aJ que fe hizo en la Cruz. ti.8. 
dif.y.pcr totam.La noche de lacena fe n,f- 
tituyo cite facrificio,nu.i.Ll Viernes Santo 
no fehazc en la Iglcfia facrificio, n.-r.

Chrifto es dque principalmente ofreced la- 
crificio de Ja Miíla,trac.8.difAn.i.LosSa* 
cerdotes lo pueden ofrecer comoMiiuftros 
proprios,y le pueden ofrecer validamente, 
aunque feanheregeSjiiu,!. & ¡.También ios 
fiel-es puede ofrecer cfte íacrificio.n^. El Sa 
cerdote ofrece principalmétc como Milil
itro diputado de la Igieíu , y afsi ofrece la 
Iglcfia, y los que cooperan a la Miífa tam
bién ofrecen,ti.5. .

El Sacerdote puede ofrecer eftc »facrificio por 
íimdmo,y poi ottos,cr,8.dif.7.n,i .Tábiea 
el q oye la Milla,o concurre a ella,11.2« El Sa 
ccrdote nene obligació a ofrecer dtc facri 
ficio en general por todos los viuos,y difü - 
tos,n.$.pucdcfe ofrecer por los infieles que 
no citan ddcomulgados,n.4. En el memeto 
fe puede orar con oració particular por Jos 
defcomulgados, nu. 5. No fe puede ofrecer 
por Jos códcnados, ni por Jos del Lymbo, 
num. 6. Puedefc ofrecer por las animas d* 
Purgatorio, 11.7. í -

EFETO DESTb SACRAMENTO. Tiene 
efeto ex opere operato , aunque Je ofrezca 
mal Mimftro,tra.8.dif,8. nu.i*

Tiene efeto ex opere operantis,para impetrar 
las cofas,pou] fe dize l¿MuD,n.}.No dagra 
cía ex opere operato , mas pucUc altiearJa, 
nu.$. llene merca para pet donar las penas 
teporalcs,qfe deiie» por los pecados,y tlsx 
muchas vezes libra de Jas penas téporalcs, 
con q Dios nos cafiiga en cita vida,n.4,& 5. 
Tiene tuerca,ex opercopcrátis,paraaicáear 
los bienes téporalts,n.6. A los q le ofiecui 
correlponde efeto,c\ opere opetato,y por 
aquí lleuá doblado fruto los q oyé Milla,n.7 

para que d i :  úcriíicio tenga clero , ex opere 
operato,la perfona por quté fe ofrece lia de 
fer bautizado^ cllar en diado de vía, y no 
de termino, trara.8.diH 9. nnm.i.k 2.N0 es 
cierroíi liameneflerparadlo eftarengra- 
cia.nu. j .  Es neceflai 10 que lo aya mencltei, 
num.4.Con ellas condiciones tiene infali
ble efeto,ex opere operato , aunque 110 lo 
fepa aquel por quien fe ofrece la Milla,n.e. 

(guando el Sacerdote ofrece la Miña cotia la
X x ,4 ouc-

t
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obediencia de fu Prelado»o contra juílicia te perdonar el eftipendio,o parte d¿I,nu.y4 
rale aunque pcca)tra .8 .d if,io .n .i.&  a. Si el El que recibe U iimofna de las Miífas.y tillara
Sacerdote no aplica laMifla aunque la apli
que el Prelado,no tiene cfeto,n. 3.

La aplicación del Sacerdote baila que fea vir
tual,aunque es mejor a(3ual,cr.8.dif.ij. n.i. 
E i que no aplicó laMiífa quando la dixo,uo 

* la puede aplicar defpues,¿no folo quanto a 
la iinpttiacion,num.2.

norablemétc el dezirlas peca mortaímett, 
tra.8.dif i8.n.i.No efta obligado a dc2irlas 
luego al punto,parece que podía encargar- 
fe de haüa cincucra,ofefLina,r!.2.Los tefta- 
menranos,y herederos tienen obligación a 
cumplirlos tcftamentoslo mas prtftc que 
pudieren.Refiercícdos textos notables^.j

N o puede el Sacerdotedczir lasMifTasanticú ClRCVNSTANCIAS DE LA MíSSA. No
pudas,por las intécioncs tuturas,tr.8.dif.*2. 
11.1A 2 . Mas puede, quando la intención es 
cierta^ fabeq otro las deue,n.3.Si pucdeel 
SacerdotcRcligiofojCj eftá fuera,dczir MiíTa 
por la comunidad,y defpues tomarla,11.4

tiene el Sacerdote obligación a cíezir to- 
doslosdias Miffa , aunque puede dczula, y 
es mejor,tra 8.dif ip.n.i.fe 2. La obligatio 
que ay en las Igltfias Cathcdrales>Lol*-gTa- 
lcs.Parroqnia)es,y Monaftcrios, n.3 & 4.

El valor de la Mida de parte de la cofa que fe El lueucs Santo toaos losSacerdotes pueden
ofrece,y del principal oferente,es infinito, 
trat,8.dihi3,n.i.quato a la impetrado tie
ne infinito valor,n^.Por muchos q concur
ran a ofrecer efte facrificio,no Ucuá menos 
fruto,q Ci fuera vno folo,nu.4.El tfeto defte 
facrificio»ex opere operato,es infinuo,n.y.

Si Ic ofrecen muchos, igualmente les aprouc- 
cha,fi por muchos,igualmente aicanca, mas 
no tiene igual efeto,cx opere operato,«.*?.

dtzir Mi{fa>tra.8.difi.30.num 1. £1 Viernes 
Santo eftá prohibido dczir M) ífa, mas noel 
recebir la Luchai íftia, pero no fe ha de ha
zer fin nectfsidad, n.2. ¿I Sabado Santo ro 
es licitodezir mas q vnaMiíl'a encada Iglc- 
fia,n.4,Si cae la Anñciacun aquel du,pro- 
uca el Superior q fe digan Jas Muías mayo
res en Jas Igiefias a diferéres horas , poique 
todos puedan oyr Mifla,n.y.

La obligación de dczirMiiía muchas vezes na* No es licito aISacerdote dczir mas q vnaMif- 
cc de voto, prceeptOj&c.tra.S.dif, 14.0.1.El facada dia, excepto el du de Nauidud q le

dízen tres,tra.8 aif.21 n*i & 2. También fe 
puede dczir mas de vna, quando ay nccefsi« 
dad,en cafas particulares,que fe refieren,«. 
2.& ftquent. Que ha de hazer el Sacerdote 
que tiene dos parroquias,cl Iueucs,y V ier
nes Sancojium.7.

q fe encargó de dezn lasMUÍas q otro dcuis 
aunque no reciba limofna, las dcuc dezu, 
fino es qauifea! otro,n 2 El q tiene obliga
ción de dczir MiíT spor Ja Capellanía, Ac
eitando enfermo dcue dezirlas por tercera 
perfanam.3. bl Párroco no efta obligado a 
dezirMiflacadadupor los fehgrefcs,y baf- El legitimo tiempo de dczir MiíTaes dcfde la
ta que diga Miífa las fieftas,y tan frequente- 
mete,^ cúpla con fu oficio,n.q.Los Domin 
gos,y días de fkftus deue dczirla por el puc 
bIo,fi confiare q ay coftübre,nu.5 El Sacer
dote cfta obligado de (uftitia a dczir Miíía 
por quic le da el cftipcdio, y no es fitnoma, 
n 6.Qvundo eftá obligado a celebrar por ai- 
guno,no tiene obligación de aplicar el fru
to pcrfonal,mas deue aplicar el efpcciaLn 7

ISTIPtN O lO  DE l i s  MIMAS.
fea, y como imponana, que lo taífaflen fié- 
pre ios Obifpos,trat.S.didc. 15 per totam. 
El Sacerdote rico puede recebir eflipendio 
poi las Miífas,n.6.

El Sacerdote pobre no puede recebir muchos

aurora halla el medio dia,tr.8.dif.i2.n.i,La 
primera Mida dcNauidad fe dizc de noche, 
las otras dos no,nu.2.& 3.Ni la de laRefur 
reccion, n.4. Quando en vna fiefta fo)ene fe 
acaba el fermó a la vna, o a las dos,fe puede 
dczir Miña entóccs,n.y. El que viene de ca
mino el d u  de fiefta, y no puede deziria an* 
tes de medio dia , la puede dczir hada vna 
hora defpues,n 6, Dczir Milla dcfpus de me 
dio día,fin caufa fuficiente, es pecado mor- 
cal.n.y.La Mifla faléne no nene hora cierra 
n.8.El Obifpo puede difpéfar para q vno di 
ga Mdfa antes dei dia.Mas no puede dar pa 
ra ello licccia gencral,n.o Reficicfc los pri- 
uilcgios q ticné en efto losRcligiofos,11.10

eíhnendics juntos por vna Milla, fino eftu- De derecho común, no fe puede dezu MiíTa 
utefie en extrema necefsi dad,na S.dif. i¿.n. fuera de la Iglefia,o otro lugar fagrado,y en
i.El Papa putd¿conceaci 10,11.3. r w • , que cafas fe podrá dczir fuera de la Iglefia,

Ebqnetiene i '• p-ll itmqo Beneficiofiinple fin trac.8. dif 23, num. i.& feq.Los priuilegios
carga de M tifas,q efian dotadas con grucilo que para cito tienen los Rcligiofos,«./. 
cft*pendioú.3i(iauo,tra.8.dif.i7(n.i.Nofe Celebraren Iglefia violada es pecado mortal» 
puc ti¿ dar a dezir las Mi (Tas a muios precio y puedefe hazer con licencia del Obifpo,
dei que fe recibió,n.3.ti barroco,o el q las 
cobra poOrá lluiar lo que mereciere el tra
bajo,u peligro que en elfo humere,110,4. El 
Sacerdote q dize iasMnus pucdcjibrtmcu-

rra.8.dif.24.num.i i.No fe incurre por cito 
cenfuramn.ia. Lo que ha de hazer el Sacer
dote quando eftando dizieio Milla fe viola 
la Iglcíiatn.i3. Los Prelados de nueftra Or- 
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Para dezir Muía es neceñano Airar, ayle fixo, vrgete,,ec, fsniad¡epuede dez.r Nbtluñüwu 
y ¡JOrcatil,ir.8.dit.2S .n. i,& 2. Criando pier- mft.o.n.z.No ay que tener cfcrupulo de 1

cl Ara>y d  Alear U coufagrauon, n. ? . 4. C1 Min.ft.o pronunciemaLnum , 
Vnpr!uilegiodelaOrUédeCiíter,n.6# P R E C L V I O  D E  O \ R M I S S "  A 

Co no fe ha de adornar cl Al tar para dezrrM.l- que obl.ga,, lo que es neceiDno para cum-
la,rrat.8.dif.26. per roí: t i  que dixelle MilU pin le,trutd.8.mfi , v  „ cr toc s , ¿ Mn¿o t ,
con ornamentos muy fuzios, en eipccial li Cont'ufor manda oyrdos Midas le tump'e
rueíTcn Corporales,peca mortalmcnte, 11.7. oyéndolas ambas jumas,n t2 ’ 1

Es nccelíario para dezir Milla Galiz.y Patena: Quando fe puede vilo efci.’ú  dé oyr Milla te* 
de q materia han de fcr,y cófagvados por cl fierenfe nueue caufas.da S.dit.-i.per tot. 
Obifpo,y quando pierden la coufagracion, Quando es Domingo , y fieita dé'a'gun Samó 
trac.8.dif.i7 .per tota, vn prnnlrgio de que d  que iw o ,c  Milla, ib!o hazevn puaio*
gozan las Religiones,acerca «lefio, 1111.4. La tr.1j.d 1t.14  uu 8.N0 es licito al Saceulota
caxilla donde fe referuan las formas coala- nunca dtzn Milla.fatisfaze con dtzirlaucs*
gradas,como ha de fcr.nu 7 la s  vinagcras.y o qujtro vezes cada año , fino ay denúdalo,
otros vafos,nohan dceftar conlagrados.n.y. crar.y.dif^y.num.vnico.

Los ornamentos paradezir Mitfaquantosfon, Como fe lude oyr en tiempo de entredicho, 
y como han de fer,y quando pierden la b¿- y que deue oyrla el que tiene priuilegio.y ii 
dicion,tratad.8.dif.i8.per totam.Scra peca- puede Henal coníigo ¡os Crudos,tra.iy.ú t, 
do venial dezir Miffa dclcalco, mas puedefe 5 n.is.íc fequent. 
dezir con fandalias,nu.io. No fe puede de- El q reza el Oficio Jum o oyendo Miíi'a.cum« 
zir Miífa cubierta la cabeca, fin difpcnfació, plccó ambos preccpcos,tra.í4.Jif.i5 n u .  
aunq en algún cafo no feria pecado morral, El que tiene Bula deue oyr Milla en fieiU , eit 
n. 1 1 .Las veftiduras comunes del Sacerdote tiempo de en entredicho,tr.iq.clauf^ n.i8,
han de 1er largas por la decencia,nu.12. M 1 S T IO  N.Qne «  fu es, vna ts piopru, y

l a  veneración c¡ fe deue tener a los Templos, . otra impropria,trs: 7,dif.2i$.n.i.
vafos,Corporales, Ara,Cahz,y las veíhmcn- M O N j A S . L a  obligación que tienen a rezar 
tas fagradas,yqui-enlo$ puede tocar>tra- d  Oficiodiurno,Uat.24.dif.$>.& k q .
tac 8.dif.zp.per totam. Licito es enterrar a - . N
rn Clérigo con las veíhduras,n,7.Quando fe V T O  V I C I  OS.Puedcnfe confeífarron ios 
deshazcn los vaíos de plata,es licuó mudar- ¿ A 1
los en vafos vfualcs,n. 3. Licito es conuertir 
las cofas profanas en vfos del Altar,n.£.

Dezir Miífa fin rezar M-ytines , no es pecado 
mortal,fino es en la comunidad,tr.S.dif.^o. 
u.i.Para dezir MUfia es ncccfl*rio eftar ayu
no de naturalczajnum.2. Ladifpoíicion 4-ha 
deauerde parte del cuerpomum. $.& 4.La 
preparación que pone ei Miífal . aunque es 
ttiüy fanta,no es de precepto , num y. Dezir

Confeílores de la Religión,y los Conkl-« 
fores dcfcgíares,rrac.^ dif.56.n.6 Sino tie- 
nen Bula pueden fer abfueltos por ei Gene
ral de la Ilcligio»J&c.nu.7.

O

OBED ÍFN CIA . El Religiofo que nò obc* 
dece a íu Prelado comete vn pecado coli 

dos malicias,tra,9 diL^tf.nu 21.
OBISPO. Si puede tiifpeníar en Jas leyes del 

papa,o Concilio alguna vcz,tra.2.dií 52.
Miífa en pecado mortal, es vn pecado con Si Ja difpenfacion que bazc d Obifpo aproüe- 
dos malicias,x\J. cha fuera de fu Obifpado.tra.a.dif. *3. mvnii

Si el Sacerdote tiene obligació de preepto de Los ObifpoS, y Superiores no quedan ligados 
dezir totas las cofas que citan en el Miílal, y con fufpenfion, y cntrcdichô quc fe pone tu
no mas,trat.8.dif.31 * per tot* Los Religio- general,lino fe hazc dclJos mención,tra. i6*
fosen el Canon de la Miífa han de nombrar d1fic.14.num.10,
al Obifpo,n. 3. Si es pecado dezir M.tfa de Lo que pueden Jos Obifpos acerca del ayuno, 
vn Santo el día que cae otro.n.d.Vn pnuilc- trara.2$.ibf.4’num*22\ " 
gio acerca deíto para lo$Religiofos,num.7 , Laconfagracion de) Obifpo fe llama latamen* 
Que pecado es dexarla Mifla comencada te Ordcn,tr,n.dif.2.n.4 Solo excede el O-
o comentarla fegnnda vez,n. 8. ~ bifpo a los Sacerdotes cti !a mnfdicion,u $

D E F E C T O S  q V E  O C V R R E N  Quando fe confagra vno en Obifpo,eilicndefc 
E N  L A  M I S S A. Como fe ha de auer el el caratfcr , y potdlad , y no le Je da imcuÁ
Sacerdote en los defetos fuftancíalcs, que graciajtra.n.dif1 ó.ftum.i.  ̂
peurren en la Mifla,trat.8 dif.^2 perroram. N o  puede confagrarfe en Obilpoelque noc»
Como fe han de euicar,y fuplir los defetos 
accidentales,trat#8.dif.j $ per tocan). .

Saccrdotc,tra.i uíiif.7. n 
O C A S I O N E S .  Dpenitente tiene obU-

gatiurf
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gacion de tener propofito de cuitar las oca- 
fiones de pecar,y qualcs fon,&c.trar.9. difíc. 
2 y. per totam.

O F I C I O  D I V I N O .  Veafe la palabra 
Horas Canónicas.

O P I N I O N.Q ue cofa fea,tr.i.d if i.n.3.
Aquella opimon es mas feguta,que enfcguirla 

no puede auer pecado,tu,i dif.4. n. 1. Opi
nión mas prouable es la que nene mejores

los fundamentosde las opiniones ] y puede 
feguir a otro hombre dü&Ojn,*.

C xtcris parilms,fe ha de feguir la opinió mas 
benigna,y *auorjble,trat.i. dif.7# n. í.Ha fe 
de juzgar por mas benigna la opiniou que 
defata Ja conciencia,nu.2. La opmion de va 
D odor que fuftenta el valor deí matrimonio 
ya hecho,con razo prouable fe prefiere a la 
de los dcmas,num.3.

fundamentos,«. 2. Opinión común qual es, Quando ay algún grande inconuenientc fe pre
n d e ? 121'*5 paribus, ha fe de tener por mas fiere la opinion menos prouable, fiendo mas
prouable la de los antiguos, q la de ios mo- fegura,a lamas prouable,tr.i.dif S.num.i.
demos,nu. 4 .En cofas de derecho pofitiuo En cafo de opiniones,no,ay obhgaciotíe fauo- 
fe prefiere la opinion de los íuriftasa la de recer alapoflefsion,tr,i.dn.9.num .i. 
los ThcoIogoSjfino es que cftos fean rabien Es hciro feguir Ja opinion prouable, dexando 
Iuriftas.Y en las cofas de Theoiogu fe prc- la mas prouable,tra.i.dif. 10. miai. 2.
fiere la de Jos Theologosmu.j. Aunque yo tenga mi opinion por mas proua-

Bien puede fer vna opinió en fi mas prouable,y ble,y fea mas fegura fiendo la cetraria pro
no lo fer parami,trat.i.dif.¿j;.nu.8. En cafos uable,Ia puedo feguir en pradica, tratado 1. 
meramente efpcculatiuos,que no pertenece dii. n.n.2.Quando denc el fubdito obede-
a fé,nicoftiibrcs,es licito feguir qnaiquiera Elcer al Prelado cótra fu propria opinion,n. 
opinion,no auledo efcandalo,nu.9 Aulendo C o n fe ífo r quádo tiene obligación de fcgutr
difinicion de fe,ha fe de feguir la opinión tj 
mas fe llega a ella,n,io.Hanfe de aparrar las 
opiniones cfpeculaciuas , dcJas pra&icas, 
num.ri.En materia de fé no es licita feguir 
opinión particular contra el torrente de los

la opinion del penitente contra la fuya,y lo 
que puede hazer en efto,tra.i.dilr. 12.n0/1.2* 
¿c El Confeífor tiene obligación a inftru- 
yral penitente, quando figuc opxmon im- 
prouable, num.4.

Sacos,y Dotorcs,w Jas q ofende los oydos En laadminiftració de los Sacramentos,q opi- 
dc los hóbres píos,11.12.Entre las opiniones niones fe deucn feguir, tx.i.difii 3. per tota,
que fon Cufi iguales, puede vno efeoger iaq  Que opiniones deue feguir el A bogado,trata, 
quifiere,no auiendo cfcandalo,!!.!^. . difi.14. per totam.

Ha fe de elegir la opinió queeftuuiere recibí» Que opiniones deue feguir el Iucz,tr,i. d if .i j , 1 
da por coftúbrc,tra.i.difi.¿i na4.N 0 auiedo per totam.
coftumbrc fe ha de elegir Ja opimon q tiene Que opiniones deue feguir el Medico quando 
fundamento en algún texto,n 15, N o auicn- cura,trata.dif.i<5. per totam. 
do texto fe lude elegir la que tuuicre fuerte Que opiniones ha de feguir el R ey, o Principe 
fundamento, nu. 16. t !  hombre doftopuede acerca déla guerra,trat.udif.17. pertot.
fcntir contra Ja común,quádo rumere razón Que opiniones ha de feguir el foldado,trata.r, 
mamfiefta,y puede dexar fu opim o, y feguir dif.8. per totam.
la de ocros>n. 17 .Quádo fe trata de cofa pe- O R A C I O N .  Que cofa fea, quien la puede 
nal,fe hade feguir la opimon mas manfa, y hazer,y a quien íe deuc,tr.24 dif.i per tota.
fauorable,faluo fi fe trata defeomumon que N o fe hade orar por los Santos que eftá en el 
fe entiende de Ja mayor,n.28. cielo,tra.24 dif.a.n .i.N i por los q eftá en el

Quando falta lo dicho fe ha de anteponer la infierno, aunq alguna vez la mifericordia de
opinión común,faluo fí la menos común es D ios oyó femejantes oraciones,n.a.Pucdcfe
m3S fegura,o tiene fuerte fundamento,o fa- orar por las animas de Purgatorio , aunque
uorece caufa pja,tr.i.dif.4.n. 19. En opinio- no fíéprc les aprouechan las oraciones,nu,^.
nes comuncs^s licito feguir la que quifierc- Deuefe orar por todos los viuos,&c. nu,4. 
mos,n.ao.Ceteris paribus,fe prefiere la opi- Las cofas que fe han de pedir a Dios fe cótienc 
nion que fauorecc al reo num 21. en la oración del Pater nofter,el qual fe dc-

Carteris paribus,fc hadefegmr Ja opinió mas clara, t r ^ d i f . j ,  11.1. Las cofas tcporales fe
fegura,trata.dif.^.nu. 1. Efta regla no es de han de pedir debaxo ele condicion,nu.a. Los 
precepto,fino de confejo,faluo quando eftá Pfalmos Inftoriales para qfc rezan,n.;.
exprcífo en derecho.n.t.En opiniones igua- La necefsidadqay de la oración , el precepto 
Ics,noay obligación de feguir la quefauore* que ay dclla,y quando obliga, tr.24.d1f4.per
ce la poífefsion,nu.j, * * totam. Las circunfiancias que hade tener la

El dicipulo puede feguir la opinió de fu Maef* oracion.yquehamenefter para fer impetra- 
t ro c e s  hombre de fatisfacion,tra,i.dific.5. toria, om eiitoria, y que pecados cftoruan 
n .i.A l ignorante bafta feguir la opinió que ’ para la impetración,tra.24. dif.5. per tota.
cnfeñanlos do<aas,nu,2.Eido<aodcuc pefar O RDEN*La difinició defte Sacramento, t r .n .

dif. i .
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dif,i n u .i.E s vno d e lo sd e ía ley  de gracia, 
iníhcuydo, por Chnílo nucftroRedcinptor, 
nu.i. Fue inrtituydo Ja noche de la Cena , y 
peificionofedefpucs de laRefurrecion, n 
Todos los Ordenes hazé vn S icramento,n.4.

LosO ídcnesfonfiete,tra.n .dif z.n.i.Los ma
yores tienen anexo voto de caftidad. QiuJes 
fon,y fu oficio,» 2. La dignidad Saccidotal 
excede mucho a la Real nu.;. Hablando lar
gamente de palabia Orden ay nüeuc Orde
nes,n 4 El Obifpo folo excede a los Sacer
dotes en la jurifdicion,n,f.Los Arcobifpos, 
primados,y d  Papa , no tienen dittnuo Or
den,ni losCardcnalesdos quales fon de de
recho pofitiuo, n. 6.

Todos los {tete Ordenes fon Sacraméto de la 
Ley de gracia,y algunos di2enlo contrario 
de las Ordenes menores,trac.ii.dft‘ 3 nu 2.

La materia defte Sacramento, es aquello por 
cuya entrega fe dá el Orden,tr.i 1. d ft^n. x, 
Ls neceílatio,«) elq fe ordénala toque,ou.2a 
El q le ordenade Miífa,baila q toque al Cá
liz^  Patena dende efta el vino, y pan, nu. 3.

Las formas defteSaciamenro quales fon,tr.i*. 
difi.j.per tocan. Quando falta alguna cofa 
ctfcncial, no cueda ordenado. Y lies acci
dental,hafe defuphr,n.5.

Efte Sacramentodá gracia,é imprime carafícr, 
trat.u.dif.ó.r. i.&  2,

El que fe ordena es neceífario que efte bauti
zado^ conuicic que efté confirmado,tra. 11. 
dif^.nu. i.&  ;fino tiene prima tonfura,que
da ordenadoras peca mortalmcte,n.3.LI q 
fe ordena por alto,tibien queda ordenado, 
y peca mortalnetc,n.4.No puede cófagrar- 
ie en Obifpo,! que no es Sacerdote,n.y.

El Mmiftro defte Sacramento , es el Obifpo, 
tr.xi.dií.8.n iPov ceinifinó del Papa puede 
vn Sacerdote ar Ordenes menores, mas no 
mayores,n.2.ninque el Obifpofea herege, 
íi ordena alguio,queda ordenado , mas am
bos pecan, y fin irregulares,nu. 3. Ha de te
ner intencionde ordenar al que cfta piefen 
te,nu. 4«Peca aorcalmentc fi admuuftra efte 
Sacramento c  pecado moftal,n.$.

S i el Obifpo orena vno q no es de fu Óbifpa- 
do,peca morialmentc,mas queda ordenado, 
tr.xi.dif.y.n.i Como fe fibra de cj Obifpa- 
do es cada vn^n^.La pena del Obifpo que 
ordena ai quino es defu Obifpadofin di- 
miflorias,y lzkl que fe ordena, n. 3. Quien 
puede dar dn iflbnas,y quando efpiran,n.4. 
& fequét.Nigun Obifpo puedehazer O r
denes en Obipado ageno,aunque feacn lu
gar diento,íi licécudel Obifpo del lugar, 
o Cabildo Sde vacáte,n.9* Como hade or- 
denai a fus ctados,n. 10 .baila que haga Or
denes quand* es neccfTarJo,n.ií.

La muga es mdpaz defte Saciamtnto,rrat.n* 
dif.xo,nu.x,*ue£eludcdczir del Hcrma-

frodita n.i.Los panudos, y los q nd frieottl 
vio de razón,no íe pueden ordenar, n,

La cí*i(1 *llIC «  menefter para ordena»fe, rr 1 f4 
dif, 1 i.u.i. Baila que ios añ ŝ íean cométa- 
dos,y no baíta íi taita vn dia,y añ menos,n 1, 
Para 1er Obifpo es nccclfariotener ?o.dñus 
n.^El qfc ordena fin edad,queda fuípcYo: fl 
celebra, queda irregular , mas es nctellái lo 
que aya dolo.nu.4 & 6  No puede el Obi finí 
diípenftr en la edad,M .tl que fe ordena íirt 
edad,aunq lea có ignorancia no puede cele
brar,hafta q iacupla,^c.n,7. Los RcligiofoS 
no le puedé ordenai fin edad legitima,«. 8* 

Los interfticios que íc deucn guardar, quando 
fe puede difpcnfat en eilos, y quien pued¿ 
difpenfar,tr#i i.dif.ia.per totam.

Los tiépos enc¡ fe háde celebrar Jas Ordenes  ̂
tr.11.d1f.13.per tor.Los priuiJegios q ricnut 
acerca defto Jos Rdigiofos,n.¿.Donae íehá 
de celebrar las Ordenes,«.7,

Las coitumbn s,y ciencia que han de tener los 
que 11 ordtnan,trat.u.dif. 14 per tota. Los 
Obifpos tienen derecho para examinar a h>s 
Religiofos,mas pueden pallar conclcxamé 
de fus Prelados,!).5.

Para ordenarfe los clérigos feculares dcOrdc- 
nes mayores,es neceífario que tengan bene* 
ficio, o patrimonio,&c trat. i i.dft. i$.nu. 1« 
Lo que ordenó el CóciJio TriJcntino acer<* 
cadefto(nu.4.El beneficio hade fer batl*nt¿ 
para fuftentar el Clérigo, y tenerle en pau - 
fica po(lefsió,n.2.Hadc fer perpetuo y tafi* 
ta Capellanía dada por colaciójn.j.LJObd- 
po ha de juzgar la fuficiencu del patrimo
nio,y el que ínzo talca información peca, y
quedafuípenfojii. 5.LI ordenada no pücutí
eiugenar, extinguir, nt defmntiyrW pacri* 
momo,fin licencia del Obiípo,&--11. 6. & 71 
Vna declaración de Cardenále^para el qutí 
tiene quien fe obligue a fufte*carle,n.8.

El que hazc patfo con el Ohiír°>cluc no Pc" 
dirá alimentos, es íunon*co >ycl  ObiípO

El pado de que no pedí; defpucs de ordeni
do el patn.noniOjO .fl<tuyia,no vale.cr.i i
dif.i5:nu.io.Auná'ar c ®le8 » J . 0
. « r,rA^r i*11 beneficio , o patri-
1 £  ñ pObifpo deue fuíhntar a!tr.om o,o.u. t  * h i«
ordeno fin te r c" n ^ e .n .n .L o s Religio-
fos profeffc*? 0ídeMn fin patriB.omo.n.3,

- . ,  v>i ■> deuen traer abictta la cortma, Si los Cleric « , .
« honcft-'l vcft,00> y ciual cs: y q Pena tie-
y , vli de vertidos varcados,&c.cr,i u ne ei o
dit u5*r totam‘ > - '

Si ios r riB°s c^an c êntos
I ¿nto a fus perfonas,y naziendas,y por-
jerecho.tra.ii.dft.iy.per toram.

0 ^íieide el Clérigo de Ordenes menores q
%>cala,tra.u,dir.iS per tocam.
0 1 cafado puede recibu Ordenes íin licencia ^

de
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de fu muge*,o con ríla,tr.i i,d if.i9 . per tot. Si los que vna vez fe perdonan btieluen por el-
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Quando impide el marrimonio,tr<i4.diHc, 14, 
* per totatn.

ORNAMENTOS PARA DEZIR MISSA, 
quátos fon,y como han de ícr,y quádo pier
den Ja bendición,tra»8.dif.i8 per totam.

P

P ADRINO E N  E L  SACRAMENTO 
DEL BAVTISMO. No es de necefsidad

pecadofigmemc>tr.9.dif.i? r¡u.i.& a. 
p3cado mortal fe llama ofenfa,n suda,y como 

queda defpues de pifiado el ado,tr.^.dif.:i. 
nu.i.& feq.Ll pecado, y la gracia ño tienen 
opoficion phyíka de fu naturaleza,mi.d* No 
expele la gracia del almaphyficamcfite,nu.7. 
De potenciaabfoluta puede eftar junto con 
la gracia,num.8*

- del Sacramento que aya padrino/mo coftu- P £ C A D O V E N I A L. Lo que queda en 
• i * .  Ae u  tciefia v ha de eftar bautizado , y el alma pallado el pecado venial, y como fe 

1-  - Atl  tt n 1 & 2. perdona,tra.9 d1f.15.pcr totam.
Los Relieiofos por derecho no puede fef pa- Como fe perdonan los pecados veniales en el 

drinos enel Bautiíino,y los de nueftras Or- Purgatotio,tr.9.dif. i6.per totam. 
denes tienen enefto efpccial p.ohibicion, Si a) q eftá en pecado mortal fe le perdona al- 
trata.e.dific.ix.num.s. . . guna vez el vernal,fin el mortal,tia.p.dific.y,

■p a p a  Si puede difpcnfar’en el derecho diui* per totam. '
no natural,tr.s i . per totam. En c 1 infierno no fe caftigan los pecados venta-

No es capaz de cenfura ,tra.i<S.dif.4.n.p. les con pena eterna.tr 9.dif.i7.11.3. .
Ni es capaz de irregularidid.tr.» 1 .dif.7. nu. 4. PENA.La rcferuacion del pecaco, q es en pe- 
P A R R O Q V I A  Comofe conocerá de que na,no la incurie el q ignora nucnciblcmete

Parroquia es cada vno,tr.9.dif.48.per tota. la ley de la referuacion,m.9.dit. 57. mmi.7. 
PAROCO No puede dar licencia para cófef- P E N I T E N C I A .  Ay penacncia virtud, 

íar avn Ampie Sjeerdorc,tia.p.dif.49. nu. 9- penitencia Sacramento, y aoosde pemtcn- 
Pl Párrocoque dr^ó¡ubeneficio no piérdela cia.conuienen.y difieren,rratp dif.i.num.-. 

aorouacion para'onftff.*r, y puede fer elec-• Difimcionde la penitencia,mm 2, & 3. El 
to ñor laBu!a,tra.9.dif.S5.num.5. Sacramento de la Pemtencwes vno de los

P A R T E R A  tiene obligación a eftar bailan- flete,y da gracia,n.4. 1
tcmente inftitnyda en la materia , forma, é Efte Sacramento confta de mateta,y forma, la 
intención que ic requiere para admvniftrat materia fon los pecados del {tnitente,tr.9, 
elbautifmo,,ra.y.d f.io.mnn.». difa.n.i.La diferencia que ayicfta materia

PECADOS. La difinicion del pecado,trata.3. a ocra,num.2. j
di.i.na.Smo humera ley,no hi.merapecado, La abfolucion folo es propriamnte Sacramc- 
num ».Loque es contra razón ¡m ural, es to de penitencia, connotándolos aftas del
contri ley de Dios,y pecado.num. 3. penitente,y ella da graci3, y bs aftos con

go quantas maneras le puede pecar mortalmé* curren moralmente,tr.9.dif.jaer totam.
te en vna obra,trat.3.dif.2.per totam. _ Los pecados cometidos defpucsdel Eautifmo

La delegación moiofa del penfamiento de* la 
obra pecamniofa qual es,y quando es peca- 
do,ti a .j.d ifi.j.w  totani. 

D edoodefecoaw W uedaJdf los pecados,
qualesfou mayori^ C]iuks mcnores tr 
d1fi.13.per tot .111. _ s '

Como fe dift.nguen lo s \ cados entre fi , 
dif.14.per totam. V no«,n carn3l ’ ot^ ¡  
cfpiutuaíesivnos cotra I»os otro/ contra 
el próximo,y otros cotta ynos ^

fon materia defte Sacramento aunque fcan 
veniales,o fe ayacófefíado otr vez, y no los 
que fe cometieron antes del Butifmo, trac. 
SLdif^.per totam, |

Laforma defte Sacramento quacs,yque el 
Sacerdotevcrdaderamente abaclue,trat, 9. 
dif.j.pcr tot,Si las palabras íemidanfutlaa- 
culmente,no hazen Sacrameno,y íi fe mu
dan accidentalmente,íi,n.5. Aqueefü def- 
comulgado primero le han de bfoluer de la

coracó.otros de palabra,otr^c nhrT'ju^
Que cofa fea pecado venial,y ,  defcomunion,o. u .  f

del al mortal,tr.^.difi.15 p e r t^  A ^ ^ Sacerdote no puede abfolucril penitente
cados veniales du fu naturaleza, JSiros^por au ĉnte> trat-9 .dif.6, nía. Bien pue-

. * Ja imperfección dei año,y otros pw ja 
uidadde Uniatciia,num,^. \ r  -

S i el pecado venial es contra Ja ley de
como las opiniones que acerca defto ^no 
fondere3finofolo de ncmbie,cra.3.di 
per totam.

Quémales haze el pecado mortal , y el ven
tra.34dif.17.per totam. * \  ‘ "T r  7 ' ° 11141111

£n que fe conoce el pecado mortaI,y el venial.\ tojuer,n.a.
tra.3.dif.j8. per totam. . Ja ft perdonan tdos los peca-
■ '  1 dos,

pue.
de vno confeftarfe por cfcritoo por incer- 
prerc en prefencia del Sacerdce,n.j.

Si eñe Sacramento es medio neeflario para 
Confeguir lafalud efpirítual,nie,ve¡ ín vo- 
to,rr.9.dif.7.pertor. j

Puedefe rcytcrar todas las vezesque el hom
bre peca,tr.9,dif.8.n.i. Si íebeluena con- 
feflar los mifmos pecados, pudenfe boluer
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. dos,aunque fea el pecado contra el Efpiritu 

.fant0jtra.9 .d if.i.n .i.&  2.E1 pecado admor- 
ttfui, es tai* final impenitenciajnuro,;.

E l pecado mortal adual no fe puede perdonar 
fin penitenciare potencia 01 diñaría,trat.9. 
ái£  i o.num. 1. A Igunas vezes fe perdona con 
{JeYurejicia virtual,num.2.

De potencia abfoluta puede Dios perdonar el 
pecado irrorta! fin pemtencia,mmutacio«- 
phyiica,!ate,trat.p.d*f. i 1 , per tot.

De potencia ordinaria no fe puede perdonar 
vn pecado mortal,fin otro,y de potencia ab- 
fo'.uta,ii,tr3t.9 dif.u.num. 1.

Si por la penitencia fe perdonan los pecados 
cometidos por ignorancia culpable,trat. 9. 
d if .i^ p c r to r . ,

En la penitencia fiempre fe perdona algo de la 
paia  temporal,en que fe comuta la pena es
terna, y alguna vez fe perdona toda,tratad 9. 
d1f.14.per tot.

Lo que queda en el alma pallado el pecado ve« 
m al, y fe perdona , y fe quita formalmente 
por Iagract3, t r 9 .d if,ij.p cr tot.

Eos pecados qucvnavez íe perdonan por !a 
penitencia,no buelucn por el pecado íiguic- 
te,fino en cierta manera,quanto a la ingrati
tud,trat 9*dit. 1 S.nu.i.z.&r3 Quandocs me- 
nefter confeflar cita circunftancia de ingra
titud,11,4 & 5.

Por el Sacramento de ía penitencia fe hazc el 
hombre deatriro, contrito ,y  como fe en
tiende efto,tra 9 dif.24. num,i.& 1.

El penitente tiene obligación detener propo- 
fito de euitar las-ocaíioncs de pecar,y quales 
fon:y como fe ha de auer en eílo el Confef- 
for,tra 9-d1f.15.pcr tot.

La penitencia que impone el Sacerdote ,veafc 
la palabra,Satisfacion.

P E S T E .  Deue el lego con peligro de la vida 
bautizar,por efeufar al Párroco en tiempo 
de pede > mas no peca, aunque no lo haga, 
trat.5.dif,8.n. 12 .

P O L I G A M I  A,  que es,y como impide el 
matrimonio,crat.14.djf. 15.per tot.

PO R i  V G V LS Si el q eftá enCaftilIa puede co 
mer menudos los Sabados,tr.2.dih'.$4,nu.2.

P V U L I C A  H O N E S T I D A D, que es, 
y de donde nace, y como impide el matri
monio, trat. 14.d1f.1tf.per tot.

PV RG ATO RIO ,es de Fe q le ay,tr.26. dif. r. 
n.i.Tiene lugar determinado, aunque no es 
cierto puntualmente donde efta,n.4.& y.Ay 
en el pena de daño,y fentido, y qual es ma
yor, nu.6. Que tan grande es' Ja pena dclTen- 
tido>nu.7.8,& 9. Ay en el Purgatorio fuego 
verdadero,y demonios por imniitros,n. 10. 
De que manera atormentad fuego allí las 
animas,n. 11. La obligación que ay de fauo- 
recer a Jas animas de Purgatorio, y con que 
obras fe fauoieccn,y la que ay de fiítisúzcr

por las penas ¿cuidas nueftras tulpas, y g u  
nar indulgencias,«. 12 .

Quien puede conceder mdulgccias por las ani
mas de Purgatorio,y en q forma las concede 
la Íglefi4,tr.26,dif.7. pee totam. A vn día de 
penitencia en ella vida le coircfpóde mucho 
mas en Purgatorio,tra.a6.dif.9.num.8 En el 
Purgatorio algunos eftan tmuhos añi s,n. 9* 

Las penas del Purgatorio Ion grauiísiúus,tr,9 
d1f.14.num 3.

Como le perdonan los pecados veniales en el 
Purgatono^ra^.dif.ié.pertot.

PR ED IC A D O R , Ay colas q fe pueden dezie 
entre Ihcologos.ynolas pueden dezir los 
Predicadores en el Pulpito,tr.i.dif.4. i\, 12. 

El que predica en pecado morral,fiendo fccrc» 
to,no peca niortaln,ctitc,tr.4.dif. 14.11.8. 

PRELAD O S D if  LAS RELIG IO N  ES. Aunq 
fea có todo el Capitulo,no pueden hazer le- 
yes,fino es q p a tcnczcá a la obferuácu de la 

, RcgJa,y bu¿ gouierno,tr.2.dif. 10. El l'ubdi
to ha ele prelumir por el Legislador > quádo 
no ic confiare de la iniquidad de la ley,

Los manatos de los Prelados paia leí judos ha 
menefter lo 11111*1110 q las leyes,tr.i.dif* 11.^.2, 

El Prelado a quie el fübáito pidió la autoridad 
para abiolucrfe de calos nlcruados,tiene o- 
bligacion a guardar el íigiio(ti 9.d<í.72.n. 7. 

Quédete hazer quádo Ubi el puauodd fub- 
dito en confefsion,t¡a 9 d f  75; mur.i.

El Prelado 110 tiene facultad aecr.u de las pe
nitencias, tra.9.dific#79njiin 7 r 

Si el Prelado q puede üiípeniai có ocios pue
de diípcnfai conligo, tra.2,1111,49,0.1. 3.

Si los Prelados difpenfan tibien có Jas ooias, 
como con las palabras,rr.2.d/f.jo. per tot-i, 

Los Prelados de ias Religiones no cftan coar
tados a tcrritonos3tia.i6 dif.id. num.d*

Lo que pueden los prelados de las Religiones 
acerca dtl ayuno,trar.^.dif.q.num.aj.

Los Prelados de las ReJigiont s no pueden có-
ceder indulgencias,tra.26.dif.j.nu.n.

Como pueden los l’re'ados admitir a los fecn- 
iares a la comunicación , y participación de 
jes buenas obras de ius fubditos, tr.26.du.6. 
per totam,1-3 diferencia que ay entre efio, y 
las indulgencias,mim.9 *

Si el Prelado de vna Religión priuade las con« 
fefsienes a vn Religiofo,y ccficilá , ferun in- 
ualidas,tr.9 dit ^nu.g.Puewr dar heu cía 
paraqiecoficífeníus iNiyiesíinel Obifpo, 
n.io.Los Guardianes,) Prelados femejitts, 
también puecicn delegar la junfdicioii,n.i 1, 

PRIVlLLGlOjCS ley particular,tr 2 di.i.nu 5. 
La reuocacion del pmulegiocs ineneikr que 
vega a noticia del priuiUgio,tr.2 dif.n t\ ¡o 

No ha menefter promulgación el pruulcg'o, 
trat.a.dif. .̂num.i.Ls mas piouable,que »«oe
aunque no aya llegado a noticia del primJc- 
giado^mun.z* . " ^
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Tabla de las cofas notables.
£1 Priuilcgio del Príncipe fe p ié rd e lo  vfando 

dél por die¿ años, los de las Religiones por
ciento,tra.2.dif.j9*num.i4.

'Qual es real,y qual prrfonaLy como fe cono
cerá, tra.27.clauCia.n,4.Los priuilegios que 
fufpcnde la Bula,nu.i.& fcq.

, R

R APTO,que cofa csKratad.14.dif a.nnm 9 . 
R E C 1 O R. Si quando los Redores de lus 

Vniuerfidades mádá algo fo pena ptgíhti m- 
ramenti,oblíga a pecado mortal,tr.2.Uif.20. 

R E Y ,  O P R IN C IP E . Que opiniones han de 
feguir acerca de la guerra,era, i.di. 17 ,per tot* 

R E L IG IO S O S . S i eftan obligados a las leyes 
cnuics,y a U>s Synodales,trat.2.difi 2. na. 1. 
&  4. Si eftan obligados a las fieftas que po
ne el Obifpo, y Rezar d  Oficio diurno de 
Clérigos cardias, y a las fieftas de los Ma- 
giftradí^iectilarcs^ium.j.

S i eíla^obligados a guardar los votos que ha- 
- zeei pueblo,trata.2 dif.32 nu.viic'».

Si ios toraíteros , y peregrinos eftá obligados 
a leyes de los lugares por donde paiLn,rra. 
2.dif.j;.percocam.

S i citan obligados en el lugar dóde fe hofpedá 
aguardar lis leyes de fu domicilio, turad.2, 
dif. 34.per tot.

£] Rehgioío que no obedece a fu Prelado, co
rnete vn pecado con dos malicias , y los de 
nueftra Orden fuera deflo quebrantan el 
precepto de la Registra $.dif, 14 .a  9.

£n las Indias pueden bautizar,tra.}. dif.8.nu 5. 
Los fray!es de nueftraOide puede bautizar, 
no auíédo Sacerdote prefenre,y no cita pro
hibidos de baun/ai por la Regia,nu. 4. &  8. 

Los proíxífbs de nueftra Orden citan obligados 
a los ayunos de la Regla, aunque no tengan 
vevnte y vn años,tratada^.djf.4. num. 5.

L os B eligiólos legos demuíla O dcn , que fe 
ordenan fin oren cu de los Prclados(aunque 
fea de Miíla)h m de fer piiuados, y rezar el 
Oficio deios legosjtra.i^aif.y.n.y,.

El R ebgiofo del coro,a qmc los pelados re
d ijeron  a efudo de legoqmdiendolo hazer,

, no tienen obligación a rezar el Oficio omi
no,rrata.24.d1f 9.0-11 .$  feq.

R EST 1T V  C JO N .Ll 9 eita en duda fi la cofa es 
fuya,fí tiene obligado a reftituyr,tr.i.ai.20. 
per. tot.Ei q duda,ii del ronfejo,q dio,fe fi- 
guio laacció injuftj,no dhi obligado a refti- 
tuyr,n.9. El depofitario q duda fi la cofa pe
reció por fu culpa,no deue n.íbtnvria,». 10 . 
S i el defcomulgado ella obligado areflituyr 
los frutos L clef y a oui^tr.y.dif. 10 pes tor. 
La copficio que puede aucr Ji erra deíto,n.7. 

Si el que cftá fufpcnfo a beneficio, efü obhga- 
doa reftituyr lo s ‘untos deftrr.ig.diLq n. 1« 

El quediocaufa a la ccfTarioná diüim$,cíU o- 
bligado a reft'tiiyr losmteieífes, yel que la 
p ^ o  injuftamenteJt:a.2O,dif0j (num«4c - '»* 

i

■ \

Si el que pide limofua fingidamente eftá obli
gado a rcftituyr,y fi ha lugar aquí la ccmpo- 
íicion,rr.z2.dif.9.per cotam.

L a obligación que ricncn los Eclefiafticos,que 
tiene bcncficios,porno auer rezado: Jacof- 
titucion de Pió V.q ay acerca defto, a quien 
fe ha de hazer la reftitucion , y lo que apro- 
urchapara efto la bula déla compoficion, 
fe trata Jucamente,n 24.d1f.17. per toram.

El ConteíTof Que es caufa de que el penitenrc 
noreftuuya por culpa lata , eftá obligados 
reftituyi,tra.9.dií. ¿S.uum.íL

S
r / C E R D O T  E.La dignidad Sacerdotal 

excede mucho a la Rcal,erar. 1 i.difi2*num.?.
S Ac R AM ENTOS E¿ue opiniones fe deucn 

feguir en materia dcllos, rr 1 dif.j^ per tor.
Q^al es la uifinicion de Sacramento tr.4 .dific. 

1 n .i,&  2. Ay Sacrumentum rantum, res Sa- 
cram-nti Sacra!ncnrum,& jcs,n .j.

Si los Saramentos de la Ley de gracufe com
ponen decofa*;,}' palabias,como de materia 
V form a,rr^.dif.^pcr tor.

N o es nectifario que Ja foima fea en rigor pa* 
labras,y Ja mareria cofas, n. 2. Tienen copo- 
fiaon  ai tificial,y de genero,y diferccia,«^* 
Es neceífurio,q entre la matena,y fotmaaya 
conjunció moral,u.6,Ni el Papa, ni la Igle, 
íia pueden mudar en fuftancia las materias, 
y formas de los Sac¡amcntos*y declarafe lo 
que toca al Sacraméto del matrimonio,n.7.

Si mudado alguna cofa en materia,o foim a, en 
lam areiia de los Sacramentos fe múdala 
fuftancia,y verdad dellos.tr.4. dif.^.per toe.

Quáuo el Minifti o tuuo intcnció de introduzir 
e rio ^ íi fehazeSacramento, 11.3.EI mudarla 
forma de fu naturaleza,cspecadomortal,n.^t

En cafo de duda,es licito reyreiar la formadcl 
Sacramento debaxo de condición, mas no 
fe ha de hazer por qualqnicr efcrupnlo,tr.4, 
d1f4.ii. 3,Se 2.

Si fue lie* rílario que huuieffe Sacramentos; y 
fi los huuo en el eftado de la inocencia, y en 
Ley natural,y en la efcrita,tr#4.di.^.pcr toe*

Los Sacramentos de la ley nueua caufan gracia, 
tr.4tdif,6,nu.i.Com ofe daua la gracia en la 
Circunafionjn.z.La giacia Sacrsmetal aña* 
de algo fobre la gracia habituaftn.^.

Si rodos 1 os Sacramentos de la Ley nucua cau3 
fan graciajiaziendo deatntOiContntOjtr^ 
difi,7.pcr tor.Vnos Sacramentos fe llaman 
de viuos,y otros de muertos,n.i.

Los Sacramentos de la ley nueua fon fíete,traj
4.dif.8,num.vmco.

(guales deftos Sacramentos caufan cara&er, y 
donde fe fu;eta,trar.4. ciifp nu. 2.

Solo Dios puede mftituyr Sacramentos, como 
caufa principal; en la Ley Euangehca inili- 
tuyolos Chnfto R.N .tra,4 .dif.io.n.vnico.

So lo  D ios es caufa principal de la gracia que 
á fc

* /
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Tabla de Iai cofas notables?,
fe d i  en «I SacramentOjtrat.^ di£ 1 1 .  nu. u  

Los Sacramentos,y el Miniftro fon inftrumcn- 
tos para dar gracia,y la humanidad de Chri- 
fto en la Eucariftu,n.2.A: 3.

E l mal pone las cofas nccefTarias,
haze verdadero Sacramento,tra.4.di.i3.n. i, 

N o  fe defmmuye por el la gracia que dá el Sa
cramento, ex opere, opevato : mas el buen 
Mintílro alcanza mas de Dios ex opere ope* 
ranas,n .2.

S i peca el Miniftro que adminiftra el Sacramé- 
to tftando cu pecado mortal, trat. 4 .d if.i4# 
per totam.

E l que recibcjcl Sacramento del matrimonio 
en pecado mortal,no comete mas que vn pe
cado, n. j ,  El que dize la Epiftola,o Euágcho 
en pecado mortal,no peca mortalmentejaú- 
que algunosdizcn Jo contrario, 11.7,

S i el que recibe el Sacramento del Miniftro q 
efíá en pecado m ortal, o dcfcomulgado pe
ca mortalmente.tr.4.dif.; 5, per tot. ,

<£ue intención fe requiere de parte del Minif- 
tro,tr.4 dif,i6.n.i & 2.No fe puedefaber cía 
ramente fi el Sacramento fue valido,n.3.

S i el error de la perfona a quien fe adimniftra 
el Sacramento, impide que fea valido.tra*4. 
d if,i7 n.ymco.

S i vale el Sacramento que fe admimftr* deba- 
xo de condición,tr.4,dif.i8.n#i & 2,

S i el Párroco tiene obiigació a adminiftrar los 
Sacramentos, todas las vezes que los Parro
quianos lospidcn , y que obligación tiene 
en tiempo de pefte, y fi el Obifpo cftá obli- 
gado a confirmar, y hazer Ordenes, trata. 4, 
d¡f.i8.n.vnico.

S i los Sacramentos,fuera del Bautifmo,tienen 
fu efedo quitada la ficció,rr.y.dií.2i.pcr tot. 

y  nos Sacramctos so del todofobrenaturales, 
otros tienen algo de natural,ti.ij.dif.i.n .i. 

S a c r a m e n t a l e s , que cofa fon, cra.4, dif.
n .n u .i. Infticuyolos la Iglefia,y quales fon, 
11,2. Como fe quitan por ellos los pecados, 
11U.3.& 4.N0 quitan toda lapeoadel Purga* 
torio,n.5.

E l Obifpo que adminiftra los Sacramentales 
en pecado mortal,no auiendo efcádalo,folo 
comete pecado venial.tr.4.dií.i4.num.6. 

S A C R I F I C l  O,que cofa fea,y en que con- 
íitCitra.S.dit i.per tot.Hoftia;Vi¿hma,¡in
molaciones, Se Placenta,difieren,aunq algu
nas vezes fe confunden cftos nombres, nu. 3. 
Los diezmos,y primicias,y otras ofrendas, 
no fon facrihcio,nu. y. La razón del lacrífi- 
cio  es la Ley natural,mas el modo es de in- 
ftitucion humana,o diuina,n.i i.En la fagra* 
da Efcntura algunas vezes fe llama facrifi- 
cio qualquicra obra,que fe refiere a Ja honra 
de Dios»nut 16 . El ado interior es mas par
ticularmente facrificio,num.i7. ^

Ay facnficio interior,y C3ttctior,y cite flj|diui-

de en el de ley de naturaleza, y de la ley tie*' 
ja,y inicua,tra.8.dif.2.n.i.Diuidffeen crué- 
to,é incruento,n.i.V nos íacrificios fe llaraj 

' Holorauftos , otrosHoftiapro pccc*tis,y 
otros Hoftia pacifica^num^.Vn facnficio íe 
llainaua Honorario,y otro Propiciatorio,/ 
cfte era de muchas maneras,n.4.En la ley nuc 

w ua foio ay el lacrificio deMiífa,nu,y*Dcl f u  
cnficio de laMiíía.Veafe la palabra,Mifia. 

SATISF ACION# El hombre puede latisfizet 
a D ios por la pena q deuc por fus pecados, 
tr.9.di, 76.iL1.Ha de fer eftádo en gracia,11,1 ,
Requicrefc q la obra fea buena moral,mi. 3, 
Hazcfc por obras penalcs:y csverifinul,que 
perdona Dios algo de las penas pore\ a¿k> 
de amor de Dios,y otros femejátes,11.4,1.4$ 
obrasfatisfatorias so ayunos,oraciones,\ li- 
mofnas,y otias de piedad,n.y.Los ti abajos q 
Dios nos embia,licuados có paciécia,n.6. 1 '
las obras q vno efta obligado a hazer de pt c* I 
cepeo,fino fedeuj por titulo defatisfarió,n 7 1

La penitencia que el Saccidote impone u a é y  f  
particular efeto para ranstazcr,cx opere o- \ 
pcrato,tr.9.dif.76.nu.S.Ll que la ciimp!ccn | 
pecado mortal, aunque no config* el cfe:o* 
cuplé el precepto deJ Sacerdote,n. 9. No es 
ciei co li remue defpucs q cfta engracia,n./v. 

Como fe ha de aucr el Confeifor en dar las pe- $ 
nitcncias, las quales foio Dio*; fabe medu 
puntualmcnte,tr.p.dif.77.per />t, ’ ' ^

Si tici.e obbgacion el penitente de accptai U 
pcniteucia,y el tiempo en que ladeue ctmi 
phr,tr.9.dif.;8.pcr totam. 1

Aunque el pcmtctc no quiere aceptar la pcn¿? 
tcncia , fi llega difpucfto le han de ablo ul * 
tr9.d1f.7S. per totam. /

Qmen puede comuear, o quitar la penitencia 
nnpuciU por el ConiePor,trac.9 .din.* 9 p T 
totam.El que gana la indulgencia, no acuri 
obligación a cumplu 'a penitencia, que lo.o 
es fansfadoria,y no medicinal,n.6. 

Lafatisfacion enquunroes obra de virtud fe 
puede cumplir por tercera perfoiu, y puede 
el Sacerdote darla deifa forma a los enfer
mos,cra./.dif.S.nu. 1. tiuandoel Confeífor 
manda vn día de ayuno,uo fepuede cumplir 
por tercera perfona.nu. 2. Vcafe la palabra, 
obias buenas.

S B N S C T V Í X  En qcr tiempo comicnca*

S lL llv  oS ,íi fon irre{*jlares,y ¡os que fe ca
len con clclauJS.tr.n/Jif.só per tot.

S i g i l o  d e  g o n f e s s i o n . u
obligación qut cieñe el Sacerdote a guar. 
darlc.por der-cho natura!, pofitmo, y duu- 
no,y las pereque tiene el que le quebi an
ta,tr.p.dif/a.nu.i.& a El que quebranroel 
fíg,lo , r °r 1° mCllos comete dos pecados, 
nu.a.E* ningún cafo es licito qucbuiu;uU-j *.«
njpw dcd Papa enellotlifpcfarnjcomo 

1 —-  l)/: "
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í■r Tabla de las cofas notables.
*■ «

f? ha de aucr el Confesor en cafos apretados,', cial,corao total,y (i es valido lo que haze el
nu.A#Tambien eftá obligado a guardarle el  ̂ - q efta defta manera fufpeufo,y fi comete pe- 
intcrprctedclaconftfsíon, y el que oyó a cadoelqoyeMif&fuya,tr#i8.dif,3. per tot. 
hnrto, y el Prelado a quien fe pidió la auto- Que efeto ticnv la fufpenfioná beneficio ,y fi 
rdad,ylosqucoyenalqucfcconfefsoavo*> el que la quiebra incurre alguna pena, y fi 
aes,n.5.& íequent. , % ' puede fuftentarfe con losfrucoSj&c.trat. i8.

No puede quebrantarle el figilo,aun en la con- dif^.pcr tot.
feí'3Íó,tr.9,dií.7a,num.9.Como le ha de aucr Quien puede poner fufper.fion5a que perfonas 
eiquefabiala cofa fuera d ría  confefsion, fe puede poner, y que modo fe ha de guar-» 
mi. io .S i el Sacerdote puede hablar con el * dar en eiio,tra.i8.dif.5.per tot. 
penitente fuera de la confefsion,n.n. - Quien puede abfolucr déla fulpenfion, y co* 

El figilo fe efíiendea toáoslos pecados con- mo fe quit^tia.iS.dif. ó.per cor.
fclfados.y fus circunftancias, y las cofas ne- Suípei fon  en particu ladas iufpenfiones q cf- 
ceíTarias para declararlos, y los pecados fu- tá puedas en el derecho en pai titular, tr. iS . 
vuros,cr#9,dif.7^.nu.i & ^,No fe cdjcnde a dif.y.&r S.per tot.Las fupenhones que citan 
las cofas que no pertenecen a ]aconfef>*on, puedas en el C onc.Tnd.tr.i8 .d if 9.per tot. 
ni q íando le dizen vn pecado fin coufdlar- Si quena fufpentoei que fe oidenu im patii- 
fe dcl.num.a.&r 3 .Licito es dczir, ohi tai pe- momo,o con patrimonio fingido, trata. 18.
cada en confefsion,fin nombrar peí fona,co- 

* mo fea con cautela, y q no fe ofenda te co
munidad donde aquella perfoivj cdá.mu^. 

t/fqvc dur,que Pedro fe coniefsó con ¿!,o que 
noti»m< mas que pecados veniales,no quie-

j  brá el fir,ilottiu 9, d1f.73.nu.tf.
n qiiw fentido, y quando podrá el Confeífor 
deicrubrit iaconfcfsion con iiccciadel pe- 
n¿tcnt^tr,i\díf.74. per toram.

dih jo per tot.
S'queda fufpcnfo el que fe ordena de Orden 

fació,cxtiu tépora,antesde lardad legiti
ma, fin dimiffonas, fin guardar intcrfhcios, 
por (alto,oahurro^r.iS.dmu. per toram.

Algunas vezes fe pene por vude pena, y no 
- cenfuiaty en tai cafo no ha menefier moni« 

cion,rr. itf,dif.8,n.í?A 7.
T

E'SO RO ESPIRIJ VAL DE LA IGLE-^vfp ucs q vna *.\ eí pf mtente da licícia al $a- , T ^ E S O R C  
\ ’ í rdô  c p iiyh '-n b i ir el pecado, 110 puede A  S íA .E n  lalglcfiaay td e ro  efpmtual ,c i  
lechucio ¿L.\ x >tk\ figdc,ni puede dczir el qu^I es grandifsnno.de q obras fe cópone, y

» j  ' ¿7  *  L i O 1 L *

, 'facen dote*. V.01 fclsou - Fulano erte pecado, ' donde efiá dcpofitaüOjtr.ió.difo.pcr tot.
En juúq fea con íu Vtéci utr.9.d¿f.74,n. 

„pu.de el Sacerd >te n;vouechaiíe d
10.& 11. T E S T A M E N T O  S,ios herederos, y tef-

deque fu- tamentarios tiene obligación de cumplir- 
ioslom as prefto que pudieren, rcficrenfc 
dos tercos muy notables,trat,S.dif,iS. n* 3. 
■ V ■ '

V A G O S ,  de que Parroquia fon, trat. 9I 
dif.84.11.4. . - * - -

d i  la guerra,y quádo puede pelear juítameu- Y  OL V N 1 ARIO,que cofa fea,y como fino ay
; te,tra.i.d i£ 18 per to\aa\ * voluntario,no ay pecado,tr.3.dif4.pcrtota.
S V E l) I T O, guando lcuc obedecer al Prc- V oluntario,vno es en fimifmo , otro es en fu 

lado córra íup-opria opimo,tr i.dif.u.n.^. cauu:vno dirc<ílo,otro mdirC(So:vno formal,

poc¿icoufefsim,tt suhf.75.per totam. Los 
I Ccfeífore$,no h*i Uc hj/cr preguntas por 
^ lo que en conftiM >11 oyeron,a otro,n.2.

O S T £ C II A, qu* cc(ies,rr i .d ifi, nu.3*
r.OLDACO , q cpim,mc>hade ft'guitacerca

h :S i el fubdítodcucobcdcc^rafu Prelado en dü- 
) ílajtr.í.üif.íd.ptr rotam  ̂

í iV Sp E N SlO aM u ch as coras toV.* sa !a fuf- 
I ) penfion,queda pueftas en la palab , Cenfura. 
¿¿¿ifim c.in  de laKifp^nfioartat id, uFicol.i 

n^m. Algunas vcacslm fe p k p^r vía

V otro interprcta:iuo,tra.a.tim.5.n. 1. a. Se 3. 
Quando fe impura a cuipa el efeto que fe figue 

de lacaufa voluntaria.tra^.dif.ó.per tot. Si 
la voluntad fe retrata antes del a£to,fifcin*
cune ias penas,n.5, r ,

Si la fucrca.miedo, o concupifcenciacaufan in* 
uoluncano,tr.3,dif.7.der cor,

* M r 7 ----  r k y*'1 v
^Uc-cenfuraJiUo porviaoe pcx gi jn di-

’ Í A rencuentre y ia(y ( ^ ,^ ^ .2 .  ÜecUranfe V O r O. El que^duda d  1c hizo,no efu obliga 
algunas pa^ticuláo nu. .loecado mor- do acunmlir, tratado i.dificul,2i.num 2. El

v7 wl esetnfura,* «’tocficion ver- que duda fi quandovotó tema catorze aiios/que duda íi quanuo
bal,ni lacfej^radacK/U,  ̂ > ' *pc^íion, nu. hafc de jiizgai que no los tcnia/tum.j.

 ̂6, Se 7.Ay lufpcnfioo toc^L^ pa^ * \ ì , num, Si tiene obhgacio el pueblo de gua.dar io^ vo- 
, 8 .Elia pateara,inte: c! ̂  i.nu % ^Igun ^ vt2es to*1, 3 hatí n fus mayores.trat.a.difij me.
es lomifoio queíuíp 

.Qaantas imanaras ay del.Tpcnnou ^ t i;rió fe 
L cnticn i^quanoo ei derccno ^abía vna, o 
% i tM&.vtífs.per rct.

' - cft^4rieJ^i/«fufpè«óabofficioia’V^r^'r *̂V Á *iW

V
Æ-

\ i

Qaales fe pueden comucar con la Luía, y co
mo fe ha de hazer la comutacion,tratad. 17«
clauf.q(̂ um.29*vfqucad 43,
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