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¡-OR. knancUdo de ìos fefidres del €b$ìcjb/Jtcg! vi ét 
ta cràducion de la Suina dèi rèuèrchdifsioio ferì ór 
Cardenal Francifcó Toledo rcligiofo de nucflirà 

minima Cópañia, hechapóf-eì Dotor Diego Enriques 
de Salas,y no hallo en eli a cofa que nò fea muy conformé 
a la buenadòtrinà dèi aùcor; anees èftà bìch craduzrda ; y , 
rncp^arecccrabajomuy vtilynccciTario paralòs Confef- 
fores y pcnitentcsj y que e's bien qué todos gozén del en 
nueftra lengua, y afsi fe le puede darla licencia que pide; 
Dada en nueftra cafa prbfeíla de fan Antonio a ¿2. diaé 
del mes de Enero de 1604;

fttandeVuenpdictái
* * - ■

Suma de la talla;

con eie“C* Ste libro intitulado Tnftruccioti de Sacerdotes^ fuma de cafos de < 
-t-'cía^cftá tañado por los fcíior del C onfejo á tres marauedís y medio, corno

Earece pór el decreto oríginal» cjuc cílá en poder de Chriftoual Nuñez de 
,eon eícriuano de Canura/ufecbá en Valládolid en z jr* dias dei mes de Se

tiembre defteprcíete año de itfof*

e r U á t a s ;

F  Oh i .col. 2.pag. T.íln.rtf.cúlcui/o q̂v i . co.t.lín. 3 4.difjerei»¿<Jifí eren.fo.j'jpag.r.c®!. i . lía.
i.fArminaCafxtnina/o.í i4-p3g.i t̂>-i.Jiii.3 1 . morral* roo¿a/3fo.r4.p3g.i<.co.2.jín. 5 >.p3 rene
paráoslo.it3.p3i;.r.co.i.n«.33.carijtarcjfo.ii4.p3g.x.co.a.lin.4¿.ipiritus,fputibui>foiio

*7 j.pag.a.coíi-Iin.yifaciemie^laciencüJo.ié .̂pag.i.co.z.lia-ló^rcJjxarijre laxare ¿fo.tb6.p3g* 
a.co^a.lin^fí.otfcnderjdcfemlerjfo.i^y.pjg.r.co.i.lm 5i.malo5,molcsjf'o.i$í6.pag.i.co.j.H«. 
a t.fextOjfexOjfo ipS.pjg.z.co.z.Iin^j.adcoiabcOjfo.ziS.pag.z.coa.lhi^.maljmas/f«)!. zz6. 
pcig.i.e6.2.nn.X7tcJaudatílau<latjlo.i4o.ppg.i.CQl.i.lia.Z4.mafa,famaíto.a57.p3g,uco.i.lin. 
2S,fefentn,fetxnt3 Jin.z 7.feo ta¿teucajfo. 2,59.pag.z.co.x.l in.47.pc ixurfos, pe r euforbio, z 6̂ . pa. 
i.co.2.ün.3&.íig3Íég>fo.z7S*pag*i.co.i.!in.i6.cultas,culrus,rm.i7.fis,iis, nequibus, nequibis* 
lln.i S.connubioSjConunbia/o.iísó.pag. j .co.i JÍn.2 rinuicejmuictyrijfb.z^z.pag.] -co.z. lín.4. 
clueatum)eIcuatun>Jfo.294.pag.i.co.z.Ün.xo.fupericri3fupcriorc3tb.i^^.pag.2.co.2.1in 9 vní 
cnm^unjcatDjío.jo .̂^ag.z co.iJiin.io vi<ieriívídcnrjfb.3o4.pag.i.co.i.Iin 4 t.exur¡iÚ3cfunui 
covi.rm5íí.3budans,abuníianssfo.3iz.pag.i.co.2.1in.5i.diraajdieran3íb.3ií.p 3g.i.co.z.nn.i^ 
rrafdturjirafciturjfo.3i5.1annlm,apag.y co.lm.zz.fatue/atuejfo^iK.pa.z.co.i.líii.j z.protins 
^rotÍnus1!tcm,lin.i7.palIerjpallor/o.3i9.pag.co.'i.Kn.43^cíumxniin3xiaulam3njífo.?zo pa. 
¿.co.z.lm.peiuiItima>Ios baptizaeLos,losno baptizados,fo^z^.pag.i.co.t.lin^.pero^projpz. 
z-cc.i.lin-z6.corepifcoposjcoepifcppos,ío.3z7.pag.z-co.a.lin-7.aítibrépciaitneruc.f»bretirla-' 
naenteJfo.328.^ag.2.co.t.lin.i4ÍbbrctÍcabJfubrcptÍdas.

C on eftas en nnendas,y ertatasjefle libroin ftrucion de Sacerdotes 
concierta^ conforma con fu original¿fecha en Vailadolid a veynj
se y *555 de Agofío;dg 1 61 6,

- '  ’ JZl D oú r‘Aguflfo.
dt yergar»u
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E L R E  Y,
O R (WñtoporpartcdeyoscJDóftor JDícgO'Eiwríqac^  ̂Safas, U 
nosha fíelo hecha relación,que auíades traduzido delengua latina en 

.Caficlfanada Suma,ó IníUucióndeSidefdote'syCañfeíhh-^'^om-*
puefta por el Padre Francifco Toledo d̂  la Compañía de Ipíus, y Cat' 
denal dé la Sahtalglefia Romana > y qneíc ama des añadido *n trata
do del Sacramentóle la Hxtrémduucion,;hechopor elnjifinojaut©r¿i 
y humeros y fumarlos'a los cápituWs,para qu£ fe HállaiTe con mas fa~. 
cilídad loque-fe bufcafíe,yaufades^titfada muchos yerros que por ric 
gligencia de los imp re flores,o por n'o tenerlos originales tan corree* 

eos auia en algunas impresiones de las que andauan^mlfitiî qtte-feúlaífiiío vnade las-razones 
que os auian piouido ? lo fufodicho,y encender que otras perfonas que no eran de Ja cópañla, 
tratauan de iiazer otras traduciohes que no tendrían noticia de los dichos y ci ro¿,ui cambuc- 
nos y corrcños originales ccmoauiades tenido,y qucteniadesdefl'co que todos fe aprouechaf 
fen de la buena y do&a enfeftan^a ydotrlnadel dicho libro,y aunque nofupiclfcn tanto latín, 
viedolo en fu lengua materna,fe les haría filas fácil ttetó pedliles y fuplicailes os diefiemos Ji 
cencía y facultad para imprimir el dicho libro,y príuílegic por el tiempo que fueflemos ícrui- 
dosyj como la nuefita merced fuefl'c, lo qual vifío por los del nuefiro Confeio, y como por íu 
mandado fa hizicron las diligencias que4aprcmatica por floiVlcimaménte hecha fobre ía inV 
prefsion de los libros difpohc,fue acordado que deuiamp$,mandar dar cfta nuefira.cedula para 
vos en la dicha razón, y nos muírnoslo por bicmpofla quálos damos licencia y. facultad para 
que por tiempo de diez años primeros figuientes,que córran y fe cuenten dtfdfc el día' de la fe 
cha delta nueitra cedula,y podays imprimir el dicho libro que de fufo fe hazc mención ,porfía 
origina] que en el nuefiro Confcjo fe vio,q va rubricado y firmadoal fin dcl,deChrlfiouaiNu 
hez de León nuefiro efci Juano de Camara,y vno de los que en el nuefiro Confcjo refi den,con 
que antes que fe venda,le traygays ante ellos juntamente con el original,para que fe vea fí la 
dicha impresión cita conforme a eJ,o fraygays fe enjnibfica forma,como por Corredor nom 
bradoper uueitr« mandado,fe vio y corrigioía dicha ímprefsion por eloriginal.Ymandamos 
al imprefior que afsi imprimiere el dicho libro,no imprima el principio y primer pliego del, 
ni entregue mas de vn falo libro con el original al autor .acuya cofialc imprimiere,ni otra co 
fa alguna para efeéto de la dicha corrccion,hafia que antes y primero el dicho libro efic cOrre 
gido y callado por los del nuefiro Confcjo,y cftando hecho,y no de otra manera pueda injpri 
mir el dicho principio y primer plicgo,y feguidamente ponga cita nueflra cédula y priuilcgio 
y.la aprouacion,taiia,y erratas,fopcna de incurrir en las conrenidas en la dicha premarica y le 
yes de nueítros Rey nos,y mandamos que períona alguna fin. vucítraliccnciamo lo pueda im
primir ni vcnder,fopena que el que lo imprímicrc,o vcdiere,aya perdido y pierda todosy qua 
lefquicr libros,moldes y aparejos que délos dichos libros tuuiere,y masincurra en pena deem 
cuenta mil marauedis cada vez que lo contrario hizicreda qual dicha pcna,(éa la tercera par 
te para nucllra Camara,y la otra parte el juezqucIofentcnciare,yla otra tercia parte parala 
perfona que lo dcnunciarc.Y mandamos a los del nuefiro Confe jo,Prcfídéte c Oydores de Jas 
nueítras Audiencias, Alcaldes,alguaciles de la nucllra cafa y Corte y Chancinerias,y a todos 
los Corregidores, Afsifiente,Goucrnadorcs, Alcaldes mayoreíay ordinarios,y otros juezesy 
jufiieias qualcfquier de todas las ciudades, villas,y lugares de los nueítros Rey nos’y feñorios, 
afsi a los que agora fon,como a los que fueren de aquí adelante,que vos guarden y cumplan ef 
ta nueitra cédula y merced que afsi vos hazemos,y contra fu tenor y forma,no vayan ni pafien 
ni confientan ymipaíraren manera alguna,fopena delanucfira merced,y de diez mil mara
uedis para nuefira Camara.Fecha en Valencia a fíete días dej mes de librero de mil y feyfcica 
tosyquatroaños. .

Y O E L  R E Y .

Por mandado del Rey nuefiro Señor,
Juan de Amefaueta.

T ienda compañía de Iefus nueua licencia y prorogacion de priuilegio def* 
te libro por cinco años,que comentaron a correr dcfde i3.de Iunio de mil £  
ícylcientosy auínze»
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manos de la Compatita de lefusi

N  T  R  E Otras oúca?que dodtifsicnamentc dexò efcritaspà»
r a b ien ,y  p rovech o  yn luevfaldcla  ígleGa, c l R cucrendifsin iò  
C ardenal T o lc d o , h oq ja  de la nación E ípañola ,.y r c lig ìo fò  
d ela  C o m  paniadcÌclus>y t lp r im cro d illa  ja quicnlòs S um os  
P o n tíficeshorirafconconcangraiidignidad , fu evn aId  Sum à  

de cafos de conciencia > q u cc l in titu lo In ftrucion  de Sacerdote»,cofa tai» n e -  
celTaria,y cotid iana,quanto lo cse lfab er  con fcfia i,yab fo lu er.H a fidò tam bic  
r ec ib id a ,y  con  tanto áplaüfodc iod os losbortihrcsdoílQ s , quefehán hcchtì 
en muy poco tiem po tfeynta  im p resio n es en  diferentes parres,y fe van g a lla 
do con gran d ísim a opinion .M as porque d f tan d o ¿ to $ ,y  pios trabajos han 
g o za d o  fo ío s lo s  EcléfiafticoS,por auer fa lidoa  luz en lengua Utina, que es c o 
m ún a todas las g en tes , y  losfeglarescam bien  tien en  neceísidad de fem ejantes 
iuüruciones, para íaber en que pecan,y en que n o ,y  quictatfe de algunos e erti 
pulosquefuelccaufarlaignoraocia,- n iep arecio  b^iriáVn grarvícruicioacftoS  
R c y n c s , fi tradúzi Jaen lengua Caftellána hizieíTc im p rim ireífá  S u n n .B ien  
fe que no han defaltaralgunos que tengan  por íuperfiuo eftetrábajo, parccien  
doles que citas materias n o  es bien que anden eferitas en  lengua vulgar, y o *  
tros que Ies parezca fácil y d ep o co  in g e n io e l traddzirlibros agenos. Y a  Jo¿ 
prim eros refp ond ocon  la autoridaddcl do£W sìm ò A zpilcueta N auarro, que 
en Latín y en C aftcllánoin iprim iofu  Sum a, fin repararen eíTeinconuinien?; 
t e , y defpues le han íegü id o  cafi to d o s  los SurnosElpañóles de nueftros tiem 
pos- Y a los íegurtdosfatisfagaél g loriofo  D o £ to r  de la lg lefiafan G econ ym .o , 
que tancoencarece el trabajo de fus tradiciones : principalm ente que fon tati 
diferentes lasfrafcs.y m odos de dezir de vna len gu a ,y  de otra; que muchas ve-, 
zes lo  que én vna fe dize con mucha con gru en cia ,y  propriedad , fi fe traduxef- 
fe en otra co ai o fuena , perdería aquella fai, y elegancia que tiene: fin o  que es 
raenefter tom ar el feriti lo ,v  dexar cl orden de las p a lab ras, figu ien doel prece 
tO de H oracio  e n e i arte P oetica . TXcc'»erbum'»erbocHrabti reddcrc f id u s  ¡*- 
terpres.P ero  porque eítacenfura es com ún a tod os los queeícriuen , y facan fus 
obrasa la plaga,no reparo m ucho en efio  , antes m e an im o con  lo  que dixò el 
m í im o Poeta :Tres rm h iconm ua  propé drjfin ttre '» ideturì <\at fi Cn tre trescò  rt- 
bidados fon los ga llo s  tan diferentes, que vn o  d ize mal de vna c o fa , y otro lá 
alaba,m ucho m asdificultofo, y aun impofsible feradar fatisfacion a juyzio de  
tantos.y afsi com o disco el Apoííc.1 ,1>nufjuifqüe tn  feto feu fu  a b u h d e t, cada v n a  
diga lo que quifiere,que mi delfeo, y zelo ha fido el bien vniuerfal de los pró
ximos,y que rodos gozen de tan buena y fana dottrina ,y  feaprouechendellá 
tn las ocafioncsjpues espáíá todoSiRéfta aora aduertir, que losoíigitiálcs L a 

tinos

i



tinos por donde fe hizo efta traducion edañ tari viejolos J y llenos de errores 
que piden vna muy gran emienda, y corrección: y o be procurado acudir a ci
jo Con la diligencia pofsible, aunque no creo que lo he apurado todo.Y en cita 
quarra imprcísion fe ha procurado peticionar, y juntamente limitar los erro^ 
tes de la primera tradocion,y iroprefsion Caftcllana,y juntamente fe han puc- 
doy acomodado en fus capítulos,y números las anotaciones de Andrés Vito* 
relo al fin de cada vno>y allí miímo va añadido el Tratado del Sacramento de 
la Orden^porque no faite nada en edaSuma. Conficffo fer grande mi atrcuir 
miento,y que i a buena opinión del autor, y de fu religión requería vna tradu* 
cion muy limadá,y con mucha perfcción.Tambicn aduiertoyque las Sumas L á  
t¡oas,vn2seflanfaltasdelostratadosde Interdigo, y Extrema vncion , y or* 
dene otras de números, y  fumarios, <¡y otras de buenos índices, todo lo qual fe 
ha procurar juntar,y mejorar en efta irapreísion¿ Si fe hallare algo en ella que 

dilTuenede verdadero , y  legitimo fentido del autor: pido humilinente 
perdón,y procedo que en todo me fometo a la corrección,y confu

ta de la fama madre Iglefia^y íi alguna cofa huuicre buena 
y de prouecho,defe a Dios la glof ia>quc es 

lo que principalmente íq 
pretende j

r «%



T A B L A  DE LOS C A P I T V -0̂* *

l o s  d c f t e  l i b r o ¿

V E  Quiert dezjr Sacerdote,
y  porque fe llamo afsi,p. i .

En ¡¡difiereel Sacerdote Eua  
geluodc losdc mas.

3 De ¿oí pote fcadts que tiene el Sacerdote , y
dosllaues.

4 ¿Zuefea defeomunion.
5 D e Us efpectes de defeomunion•
6 D e la tanja eficiente de la defeomunion

quien puede defe ó > nalgar.
7  De Ucafifii material y  quien puede fer def~

comulgado.
& De la caufa material próxima de la defeo- 

munion.
p De la can fu formal de la defeomunion,
% o De algunas calidades déla de]tomumoU,y 

de la canfa final ¿ella.
i  x De algunos efe tos déla dejeomunio mayor 
i  x De la inteligencia de lo dicho ai los capia* 

ios precedentes,conforme ala extrauaga 
te de Al&rtino V*

3 3 De Los efe fiosproprios de la defeomunion 
mayor.

1 4 Algunas aduerténcias en la ahfolucion de
ia defeomunion.

i  $ Quien puede ahfolucr Áe la defeomunto eh 
el articulo de la muerte.

1 6 Quien puede akfolúer al defcomulgado fue
ra del articulo de la muerte*

17  De la defeomunion menor.
i  S Délas de [comuniones referuadas en la Bu  

lade ia Cena.
*f p De la primera defeomunion de la Bula de 

ía Cena.
ió  pe ¿a fegunday tercera defeomunion de la 

Bula de la Cena.
z i D e la quartay quinta defeomunion de la  
. BuladeíaCena.
xx  D éla fexta defeomunion de la Bula de la 

Cena.
x i  D eU  feptima defeomunion de U Bula de 

la Cena.

* 4  C otejafe to dicho en el cap.precedente co b
oue ay de derecho común.x 0 ■ * ^ '■"l

x y Pe la oítaua,nona , y  decima y  vnd ecima 
defeomunion de la Bula de la Cena.

%6 Pela duodécima y  decima tercia defeom# 
nioH de la Bula de la Cena.

»7 D e ladeamaquanay decimaquinta def± 
comunión déla Buiadela Cena.

*8  Pe la decimafexiay ¿eámafepúma defeb 
munion de la Bula de la Ceua»

D e la décima oftantty decimanona defeé- 
munión de la Bula de la Cena.

30 D e lanigefim ay de otras decomunionec, 
fuera de las contenidas en la Bula.

3 * Quienes incurren en defeamunton por pó* 
t&r manos en clérigos.

3 x Quiénes deflos defcomulgadospor auerpue 
lio manos en algún clérigo> pueden ferab  
fueltos por otro que por el Papa»

3 3 En que cafos no fe contrae cita defeomu-  
nion. ,

34 Pe la refclucion de algunas dudas.
3 y D e las defom uniones referuadas en las 

p  eci e tale s y S  e x t o
3 5  D e Us defcomnnhnes referuadas en las 

Clementinasy Exirau ¿gantes.
37  De las def comuniones del Decreto y D e- 

talesyno referuadas,
38. D élas de feo m uniones no referir Ja s  del 

Sexto.
39 ¿)e las defeomunion es no referuadas délas

Clcmentinas.
40 pelas defeomuniones no referuadas,de las 

Extrauagantes.
4 1  De las defeomu ñionespn fias en el Cojí-

cilio Trident i tto.
4% á$¿iefeafnfpenftónyfus efpeties*
43 D e algunas reglas por donde fe explica#

las ef pedes de la fufpen fien*
4 4  De las car* fas de la fufpen ftón*
4 $ Pelos efectos de la fufpenfi en.
4 5  D o la ahfolucion de la fufpen fon»

4 7  D é



T  A B
'4.7 De Ufìfpenfo* U lfM Ì t *  ¿mtnèebada
48 De «Unno «trasfufpenfionesie Atrecho.
4S) peUsfu/per-fioncsdelCottcilui Tndetu•
¡o  D cU tl.gr aduno u,odesafición, 
f t  Irregularidad que feayqu antas maneras

ay delia*
f t  Ocla irregularidad por falta dèi nací- 

minto*
¿ i  pela irregularidad por falta del origen»
54 le la  irregularidad por d ífet ú de hberacio 
j  y De la irres ularidad por falta de idad*
5 6 D eU  irregularidad por defedò de buena

fama,
■ $y De U irregularidad por de fe fío ¿el cuerpo 
$- 8 pela irregularidad por defeco del anima»
5 pe la irregularidad por defedo del Sacra* 

menta*
60 D e lase fpeciesjy modo Je  bigamia,
61 De otras e fpteres de bigamia*
6 z D éla dijpcnfaeton en ia irregularidad dé

bigamia*
6 } De i a irregularidad qué nace del crimen

deberegia,
64 De las irregularidades de delito acerca 

del Baptijmo»
6 $ De las irregularidades de delito acerca dé

las ordenes*
66  De las irregularidades dé delit o en el mi

ni ¡Uno di las ordenas,
67 De la irregularidad de delito en deprendef 

o enfcñtr alguna aeneta*
68 D éla irregularidad que nàte déla publici 

dad de algún delito*
6 <j D e la irregularidad del homicidio*
70  Ve la irregularidad de mutilación de mie - 

bro.
y i  <gjtantas maneras qy de homicidio y  mu

tilación.
7  z Quando no f  t induxg irregularidad del ho- ,

m:ctdtO)Q mutilación*
7  $ De la irregularidad del homitídioyolun-

tiUlO*
7 4  D e la irregularidad del homicidio hecho 

por neccfsidadp- >
7 y De la irregularidad del homicidio cafual* 
j ó  Algunas adueñe aas acerca defas reglas* 
77 peí homicidio que fe comete con la lengua

Pe ! a irregularidad q procede de madato• 
79 De la irregularidad de confejo.
So D e la irregularidad que nace de de fen fa.
81 D e otros modos de contraer irregularidad 

de homicidio.
82 De Dd:{penfacion de la irregularidad dé

hu micidio»
8 3 De ios mudos con que f  ? quita la iiregu-

L A .

laxidad* /
8 4 De Ujurtfdiciofi*
8 y Del pecado mortal»
8 6 (¿liando es hetto recibir de malos miniflros 

los Sacramentos*
87 De U calidad de los que fe ordenan»
8 8 c^ e  fea entredicho }y de fus efpecies. *
89 D e las canfas del entredicho*
£ 0  D e los efe tíos del entredicho»
5) x Ve los ínodos con tj fe incurre el entredicho
9 % D el que puede abfoluer del entredicho*
93 D e la cenfura adtumis*

L I B R O  S E G V N D O .
i  De la difpojicion que fe requiere antes de

celebrar,
% De la difpojicion mientras fe celebra.
3 Ve la díjpoficitn def pues de aucr celebrado
4  M ifía que cofa feá»
5 D élas partes de la Miffa*

^6 Vel valor ¿l la M ijfa en ra\o de facrifeio
7  D e aquellos a quie aprotucha eífacrifictó
8 D e la refolucton de tres dudas*
9 Délos remedios acerca délas cojas quefu

ceden en ia Mijfa. 
i  o Que fe llama oficio diurno*
1 1  En quantas maneras es efle oficio diurno*
1 2 De los que efian obligados al oficio diurno 
1 1 D e las cite unft andas queje han de guar

dar acerca del oficio diurno*
14  Délas cofas que efe ufan de cumplir con e f  

te ofició*
1  f Que fea Sacramento,
16  D e las cofas que fon necesarias én el Sacra

memo*
17 Vel numero yfnficiecia de los Sacra me tos 
>8 Déla macaiaremota.ypropinquadJbap

iifmo»
19  D e Lt forma del Bapúfmo.
20 D el que adminifira el Baptifmo•
2 1  D el que rectlc el Bapttfmo.
22 Dé losefñ o sy efpccies del Baptifmo*
%l D e lasfolciudades del Baptifmo»
24 D e U confirmación*
2 y De la mat cria de la Euchariftia•
2 6 D e l a f  rmadelcucrpQyfavgre*
2 7  v e  U eficacia de las palabras déla forma*
28 Vel m vñfiroy del q reabe efe Sacraweco
29 velas mañeras ae recibir, cjle Sacramen ío 

y fu s  efeélos»
g o D e d if  rentes nombres de fie Sacramento* 

L I B R O  T E R C E R O .  - 
x Que fea pecado. >
2 D e las ¿ifcfcuaas de pe f ados cncemuiú. *
3 De las partes esenciales y  e f  líos de ¿os pe 

fados*
4 Oí*



t  a b  t  * ¡

$ De al?unas dudas cérca le la eonirUiot* .
L I B R O  Q U I N T O ,6 tguefcd confie fsioni

7  ^ualqyadejtrlsconfefsiofth
8 Ekfcafos ésvahda ta confefsion no Wíífií* 
y^Z>e©trj*J caltdades.de la confefsion*
i  o En que cafosfebadeba^Tdt nueno Í4 (W
, ;*:¿í a v- ■ -

xt x>e U famfacion*
* x D e / t f  v/> r . v ; -. / . . i
15  Ddconfejfior* *
>4 Delasaofasieqntpmedéaltfotnér <tt*f

forpropio. . ■
1y  I  >e /* ci nrc¿r,4*t&<¿4e ««er ef íP ^ ifa V
16 Delfecreto qutbade guardar el C0ttfw9r* 
j  7 De/ examen que ha de ha'ZgY el coufejfor*
1 8 D e algunas, preguntas que fe han de hazft

en la confefsion*
D i  otros-rcqutfitQsdéfpues de la confefsií 

fto De/pcwúewíe. 
t i  vetefeftodefte'Sdcntinentú*

L I B R O  Q V A R X O *  !

x Que cofa e s F íy fu  materia*
%_ D el m o doy necesidad de la Fí» .
3 Qüe f ?a beregidy porq ue fe l\am o afsu
4  En quantas maneras fe peque en^el pecada

dehcregia•
f  Ve las défcomuniones de otros acerca de los

hereges*
6 Délaapofiafiayinfidelidad.
•p D e U ef{peran$ay pecados centra ella* 
g <Que fea caridad y  quan vecejfaria* 
p Délos pecados contra caridad* 
i  o D e la caridad para con el próximo* .
1 1  D e que maneras podemos deffear al proxi 

mo algún mal temporal. Ytratafedel 
fcbifma.

x % Del primer precepto del Decálogo• ¡
15  Vela blasfemia y impiedad*
14 . Delafiiperflicton*
1  y De la adetiinan^a,
1 6 De lagaña obfiruanciay hechas*
17  Qucfcayotoy quefumateriay quatttafu

obligación*
8 D e Usdrfcrencias de yotosy de fu  relaxa

CÍOH.
itp Dclatentaciotfde Dios* 
zo Vel fegundo precepto. fea juramento*

y  quantas ¡US ef frccies. 
ati *¡Tz es licito jurar y  de que manera*
22  De Í4 ubligacton d d j nramento*
% 5 De /*x difp en faetón del juramento..
2 4  De/ f  írcer precepto del Desalago.

i  Peí 4«r4r¿0 preceptodtl Dccahgo.Honra #  
f padres*

± v e  la obligación del marido y /«
3 £)i/ 0¿ijpot
4  De/ 0¿i/po defpMes de cotfagrado, 
t  D t  Cura*
6  D el qutnto preceptoy pecado de matavfc
7  D el homicidio fin intención.
8 Dé las circunftanáas del homicidio*
9 D el entendimieto del precepto de no matar 
1 o Velfexto precepto de la fimple cofirmacit 
i i  D el adulterioy eftrupo*
xa DelincefloyYaptoyfacrilegio.
1  $ Del pecado contra natura* 
x 4  D e  las cof* s que juntamente con effe prt* 

ceptofe prohíben,
xy Del fepttmo precepto. Que fea hurto* 
xó De las efpecies de hurto y  que Ipecado feai 
$7  Olí* es reftitnciony quien ejld obligado 4 

reftituyr y  portalón de la tof*m*l to
mada.

1  8 Quien tiene obligación de rejlituyr, por ni
de la cofa bien recibida.

1 9 D e la tercera rqy\}que fe llama acción in*
jufta.

20 De la restitución por ra%pn de la acccpcií 
y  detención injufia*

a i De la q Harta ray\de la veflitucion*
% z ^ u e  Je ha de tefliiuyr*
2 } TV quienfe ha de ha%¿r la reflitucion*
24  ¿luanto de que manera>y quando fe  hadé

rejlituyr.
2 y Porq ordeno en que lugar fe ha de refluuyt 
z6 Que caufas efe ufen de reflituyr.
2 7  Pe otras dos caufas de no rejlituyr*
28 Delayjuray que fea.
29 Qnantas efpecies ay de y  fura,y delayfu*

ra mental.
'30 De la y  fura exterior explícita•
3 1 D elayfura exterior paliada >0 implícita* 
3 z D e las caufas porque f  e puede pedir logro

en el mutuo.
3 3 D el lucrocejfante*
34 D e otras caufas por que fe puede llenar in* 

terejfeenel mutuo.
3 y Quañto hadereflituyr clyfuteroy de qué 

bienes*
3 6 á^uiéneftan obligados a rejlituyr por ra* 

de la y  jura*
Í37 D el que recibepreftado por y  futa*
38  Ve Monte piedad*

3 9 P t



■ r x s

r€S* . . . -,
40 v e  la tompafiià de oficios»
4 1 Ve otras tres tfpedes*
4» De los crii fes quefeacenfa 
4 1 Qua utas mhnerasày de ce afa,
44 De la comprayyeutàdebscenfo'S»
4  5* D e los re quifi tos necejfarios parajuflífi~ 

car el contrato de cenfo.
4 $  D e laju/lidà de U compirà ite tei tdtfoì^ù 

i mo oyfe ba\e»
4 7  D e los requifitosdefle contrató',
48 D e algunas circutiSancias quefe poni en

ios cc tifar.
'49 D el cenfo temporal»
$0 <Q̂ tefca cambio y quatitas fèti #fpecieìt 
5 1  D e iajuflicia del cambio por menudo*
$ z D e la \uflì:ìa del cambio /eco.
SS Dtr algunas cofas notables para las ottaì 

e fp e cíes de cambios.
£4 D el cambio por L tratc 
$ $ D el cambio reai,
% 6 D el tìfftiuo precepto,sto diras falfe uftìmt  

nio,yde la j  u¡Uria del jue^»
S y  Delacufudor*
58 D el reo.
5 9 Deltefligò,
60 Delauogado*
6 1 Del efcriùanoi 
Cz D el Procurador0
6 3 Qgefra detradon,q mor mutación y  qu<W~ 

tas fus efpecie?.
6 4  Que pecado fea la detracion.
6 $ D éla refolucioti de algunas dudaSé
66 D e la fecunda duda.
67 De i  que oye al m ormar ador:

De lareflitucion dela fama.
ép De las maneras de refliiuyr la fama» 
y o  De tres dudas cerca de la rejlitucion de la 

fama»
7 1  Delnoueno precepto* N o codiciaras fasbie 

nes ajenos.O
7 *  Que cofa jea gabelay tn quantas mane* 

ras»
73  De la j  uñicl a icl que cobra las ále anatas*
7 4  De lajuflida  del que cobra los portazgos 
y% velajftflictadel que paga las alcanalas»
76  Que fea beneficio y  en quantas maneras»
7 7  Quien puede dar ¿o colar beneficios.
78  ve  q ue maneraf ? han de dar beneficios»
79 Del qué recibe los beneficios*
80 57 es licito tener muchos beneficios )untos*
8 1 Quando es licito tener muchos beneficios. 
Sz Que fea pe ufan y  enquantro manerasy

en que dipira del beneficio*

8* Contó Unir4 Wo tifitamnte U ptiefhntp
$ 4  D é la fimonia,que fea.
8 $ OíLe priado es el de la ftmoniat 
Z6 D élas efptciesdtfimonsa, - u t1
S f  D e tres reglas para conocer! a f i  monté» K
8 8 Ve la finio m a en el pnmeroyfegundo gc4\

n&o de cofas efpitit uales* \
¿9  D e la fimonia en el tercero generode#ofas 

efptri cuales.
90 D e laß monta en la compray yema deja*: 

cer dorios, . ■ • t
D e la fimonia tn íaperthutaciony drrén* 

¿amiento*
9 % De lafmOnié en tas penfiones*
9 3 Delapeñadelfimoniatoi **r

L I B R O  S E X T O .

í  D el ay uno,que fea ayuno y  en quStasma
ñeras*

a Qual es el fin desayuno y  fu modo» 1
3 Quart do fe ha de ayunar , j  que obligación 

ay/ello»
4  Quienes fe efeufan tela obligación del ayu

nocclcfiaßüom
5 Déla obligación del ayuno refpeto te otros
6 D el fegundo precepto de oyrJlhjfa .
7  Que M iff  ty  en que iugary que parte fe ha

de oyr*
8 D e quien y  quandoy con que obligación ß

ha de oyr JMijfa*
p *Qj<e caufa ef :ufc de oyr ]¡/ifia»
10 Como fe ha de oyr M iß  a y  yiúidadcs que

te oyrlafefiguen*
1 1  D el tercer precepto de la Igle fia*
x z D el quarto precepto» Que fea Euchartfa 

tía»
\  3 Para quefueinflitsiyda la Eucbacriflia* 
j  4  De tos frutos del comulgar*

xQualhadefer el queredle el Sacra meto 
déla Eucbariflia.

t6  D e otras condiciones ¿el que comulga* 
j  7  Del que admimflra la Euch an fita.
18  s e  U Obligation de comulgar* 
i  9 D e lafrequencia de la comunión*
20 D élas décimas*
2 1  D e ¡as indulgencias. Que fea indulgen¿ 

cia»
2 i  D e ciar a fe cada partícula déla difinicion 

de indulgencia.
2.3 D el modo de conceder indulgencias en co« 

mun*
24  D e los modos particulares de tas indulgen 

tías»
x  y Quien puede someter indulgencias»

*6  La



*6  L d  indulgencia

25 pe la caufa déla ̂ e(»l¿e^ ¿ q Q efr.yaw .
- : 1’V

JL --
/

t  ¡¿¡Mefeqwatrwnni** '  - ;
i  ‘ D e las ‘ ‘ ' f a & l & n j f f f l i f y  .
3 D el cmptdt miento errory condición.
4  D el impedimentadeyota yparenttfcQ. r
5 I? cí parejntfco natural ,q c ottjan gujn idad. ; 
<>1 D el impedí miento del crimen*,, * ,
7  D el impedimento de lá difparidqdde fati ; 

¿ion ¡o culto.
S D c lafuer^adel impcdimentbif.wd&u % ¿
5>" * D el impedimento de eftay ligado., ; 
io  D el impedimento de jufticjadcpífblkaho - 

nejlidad.
i  t De/ impedimento de afinidad. i : .
1 2 De/ impedimento de impotencia* ̂  / . • -
i  j  peí impedimento de condiciony de rapto. 
1 4  V el impedimento de inierdiño , y  oto def- 

poforioy catecbifmo.
I y De los impedimentos del delito.
1 6 D e los dcfpoforios.<Que fe llaman defpofo 

ríos y  c orno fe contraen.
\ y  Délas diferencias entre defpoforioy matri 

monio.
1 8 D e los pecados q ue fe pueden cometer enel 

matrimonio•
‘ip pe otros tres pecados que fuelen cometerje 

en el matrimonio.
20 D . los pecados en el yfo de matrimonio.
2 1 D e otros pecados que en clyfo del matri

monio fuelen comcterfe.

T R A T A D O  D E L  S A C R A -
mentó de la Extremaunción.

i  Que fea Extremaunción > de fu ntatcriay 
forma.

i  D el minijiro de fie Sacramento. 
t 3 D el que recibe ejle Sacramento.

4  De los cfbios de la Extremaunción.

G R A T A D O  D E L O S  S I E T E
pecados mortales.

i
1 Que fe a pecado mortal.
2 Quantas maneras ay de pecado mortdly éñ

que difiere del yenial.
3 Que fea foberuia.
4  Quantas efpecies ay defoberuiay que peed

do es.

í  D é la *vkna gloria# que es* ^
fy ? P ec^ 0í?4J ayau aghti**  . ‘

8 Qucyqúal pecado fea la jabianciái . ■
* , l* h*pw*fMíq«*>y qnal pecado fe¿i -

1 1  D éla difeordiay pertinacia.
12  De /4 curicfidad fique fea y  que piteada*

nouedades.
J 4  inobediencia# 4 quienes fe  hade I*

bedecer. - * ;
i  y £«¿7#e cofas fe ha de obedecer. ,.
* 6¿lP */a obcdunciade los re ligio fes. refpeti 

de fus preladas.  ̂ - .
1  7  De /4 obediencia refpeto de lis  leyes. 
j 8 Qr¿an dota ley tenga fuerza de obligar. 
i p  je¿ /a obligación de la ley.
20 r  e ladiuerfidad de fas doÜores ce tea de Id 

obediencia de la ley. o
2 x De /<* obediencia de los clérigos refpeto di;

fii Qbifpoy délos hijos a fus (adres.
22 D e la preiunción.
2$ D éla ambición.
24 Delaábariciaquefcd.
2 y «^#e pecado fea la auariciay Uprodigalyi 

dad.
2 & Ve las bij** de la auaricia,
2 7  De lalimofuaquefea.
2 8 Quienes puede ház¿r limofna y  de que m i 
' ñera los religiofos.
¿9  ¿guando puedan dar limofna las mugerei 

cafadas.
30 Como pueden dar limo fia los hijos fa  mi* 

lias y  los criados.
3 1 A  quien fe ha de haẑ er Itmofna.
32  De que fe ha de haxjr limojna.
3 5 cguando ay obligaáon de dar limof¡ ai 
34  De lá obligación de dar timofna.
3 y De ¡a dtfcordia de los ¿oftoies cerca delpre 

cepto delalimofna.
36 De yna duda cerca de las limofnas.
37  De otras dos dudas cerca de lo mifmó.
3 8 De dos dudas cen a del precepto de la ti- 

mofia.
3 9 Q¿ie orden fe  ha de guardar en ha\er limof

na.
40 Que t ant abade feria limof na.
41 D elaytilidadde laLmofna.
4 2 De la foheitud 3 o inquietud del entendí1  

mientoy que fea.
43 Como Id folicitndfea pecado¿
44  D e la producían,otraycion. . ,
4  y D e algunas dudas cerca de la productor^ 

D el en gano O fraude^
4 7  D el



D el engaHb in U  t6mprd,ptoríH$kcffart'l
cioin)nfto. ' " 41 v ^

48 Delasregtasdtl engañoporrarjm del p r i
ciohjufh. \. ■ ^

'4p pelengañoporraXpn délartfa vendida»
5ro D ei engaño por ratón del modo de yjht* 

der. . . .
5 1  Dealgums dudas.
f x  Pe la compra con paSodtretrouendettdo.1 
$*$ D éla  negociación. 1
54  D e U mentira.
S í  D e lashtjasdeUluxftriá* 
f ó  De Uyra¿quefeaty  en quantas maneras» 
í j  Quando layrafea pecado. 
y8 D e las hijas detayra.
59 Detagulaquejcayfusefpecia*
60 pecado je* la gula.
6 1 D e Uembrigae^que petadoft4¿
6 % Dé tas hijas de la gula.
6$ D elaittkidiayquefea.
6 4  Quepecadofea la trifletf que prote de te* 

mor»

€ 6  DdodioJmbidiay trijle^aIqtné*
67 É^^^asdtldinuitía»  /
68 D e1aaccidia>qucfea¿
69 Qae pecado fea la accidiai
70 Ve Idshijas déla desidia» '

T R A T A D O  D E L  S A C R A *  
mentddei* Orden«

* peí Sacramento de la Orden en generat.
%i Pe U materia yforma de todos tos ordene si 

en particular.
3 De los que reciben el S acramento de la Or-

den»
4 ~4 ÍptieH eJla prohibido recibir las orde

nes.
■5 D el minijho de la orden.
6 D e tos efe8os.de cada orden.
7  pelos oficios de cada orden»
8 De la sienas contra los que ¡Ilegitimamosí

tefe ordenan»

W
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D E S A C E  E  D O T E S .
Y -• -vo f *.

'-íiCJ'.ir.'- '• • i - t J •¡Cf-r

S V M A  D E  C  A  S  O S  D  E  C O N  C Í E N  C I  A :

L  I B  R  O  P R I M E  R  Q.  ...

C a p i t u l o  p r i m e r o , q u e  s e a  s l

Sacerdote ¿y porquefe llama afíi. < -y-'

S V M A  R  I  O .

j  F Z N J C l O N  del Sacerdote cüq
.L -/  fuexpUcaCíOthfacada de todas fas can fas 

10.
i, .A/tfgerrí /  /wede« Jcr Sacerdotes*

 ̂ £)/í]ííCCo»jiJÍ¿ c'cttlto íííttí?io^5«cprf^í4í{d 
ración de Latría* ^

'4 LovSaccr dotes fon minijlros de Dios>y tío de a 
tras criaturas.

. 5 £¿ Sacerdocio es dignidad perpetua.
C En que fe diferencíenlos Sacerdotes £u angelí 

eos>dc los Sacerdotes infieles*
. 7  G>» <j/¿c autoridad Je pueden tnjiiuiyr Sacer

dotes*
8 LarepublicaiiG puede ordenar Sacerdotes*
$  JL^sSacerdotes EnangehcosLcauentajan mu- 

choalosdela Leycfiritayat naturalezas 
a ellos falos quadran las condiciones de fia di 
fimeion* '

jo . La Etytnologiadefte?iombreSacerdote. 
i i  J)e ¿onde vino cBe nombre Clérigo•
■ i x. Que ftgnifica cfte nombre Presbytero.
13 Silos uombresdcl Sacerdote fon de oficio 3odc 

naturaleza*
* 1

Omen^amos con el fauor ciiuíno, 
á inftruyr al Sacerdote cn.aque- 
Has cofas que á el le tocan, y  fon 
de fu o fic io : aunque ni ttacare

mos todolo que defta materia fe podia difpu- 
ta r , ni tampoco de Ja  variedad de opiniones

- de los D ot ores que dedo trata ron ;finaíblam cn, 
te pondremos delante de los ojos las cofab mas . 
principales y fcle&as, guardando elordcnjbre* í 
uedad, y claridad que pudiéremos, c a  elle ca
pitulo,)' en todos los demas defta Suma. C o 
mencemos pues de la difinicion, dcicriuieiido, 
que fea el Sacerdote, t  Eft ante ni Sacerdos, vir
ad cu ¿veri AJej* Audoricatc dinina determinada 
perfonis concejfa, firmiter deputatus* Q ue es de

. z ir ,  eset Sacerdote va hombre que eítá per
petuamente dedicado al culto del, verdadero 
JpioSjCon autoridad diuinar concedida á perío
cas determinadas*

z • L a  primera palahra.esv Hombre, Porque 
las tnugeres eílan cxcluydas por dcrec ho oiui- 
no del Sacerdocio, comofe determina en elca- .. 
pituIo.Noua.de pGenit.iSc remiísionibusi Por
que cfic oficio fola mente fue dado á los varo neto 
para denotar en eftola dignidad y  perfecio qutí 
en íi tiene. . , j \ ■ ■ ■ - ■ •
• D iz  efe, Efiar dedicado (  o diputado *) dlculto de. 
Dios* t  Porq  ci culto diuino es vnar cuerécia, a f 
fiinterior,como exterior,qfe hazeá D ios por» 
fu excelecia.La qual cofiíhe entrescofas,princí 
palmcntc.En facrificios,con los qualcslc coitfe- 
flamosporSeuor¿En alabanzas,con q explica- , 
mosfubondad..EnvfodeSacram entos,conlos 
quales reconocemos í que del mana y procede 
nueftra talud y  redécio.Paralas qualés tres cofas 
fue neceílarioq fe dedicaffcn ciertas;perfonas3 
para q nías perfetamente fe le diefle a D ios cfte 
culto y  rcu cfcacii; cy efiasperfonas Ionios Sa„

A, c e r d o t ^

t;
i
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4  cérJotes» t  D«.4 otadeft. figu«> que como efta- 
teuer«« cia fta aíió d i  táttia» jr de  Religioni » <1 
quai folo a Dióì Te delie -, que ninguna criatura 
puede tener por nliniiiros,perfohas que featiSa
cef<îa£cs»' • \  ■ ..

Tien'ett lós Reyes y los Principes MaVordö

L I  B R O P R I M E R O :
la ley eferita faltaron Sacerdotes. Porque A *  
atotí fu e  Sacerdote , y  fu hijo Eleazar, y  los de 
tua$ dcIa T t ib u d e  L eu i: pero á ninguno de-, 
{los conuiehen las condiciones que hemos puef 
to en ella deferípcion , comorrtasabaxo dire
m os: finOfolo a los Sacerdotes del n tíeüoT ef-

niCUpsY aj&itl que quificíTc tener femé jan te¿ 
miniílros,qüe le ofrecí citenXa criados y otario 
nes(eííctalíeleuaútária<:on deydad yM agel 

- taddeDióSw : ' •
La tercera partícula es.Perpetuamente, t P or 

duc el Sacerdote no es como los Capitanes, Sol 
dados,Iuezes y  otros fcmejantes,que tienen fus 
oficios pórtierrip os determinados: fino para fie 
pre le dura fu potellacj;defiicree,que mientras v i 
üe,de ningy^ia manera le pueden priuar delapo 
teftadde Orden Sacerdotal.

^ La quarta partícula es, Del yerdadet* P a
ra cxclúyr los Sacerdotes'de Ids Gentiles * que 
aunque citan dedicados at culto de D  ios, pero 
no del V cr ¿adero Dios*, fino de algún Dios fia lfo, 
á quien los hombres ignorantes,y Idolatras reci 
ben por D ios:y  el demonio conaqitcl peruer- 
fo  apetito de diúinidadjvfurpa pata filos Saccr

indi

11

i i

8

dotes, ló s  tem plos, y  facrihcios, que á folo el 
verdadero©  ios fon deuido^femejantes mínif- 
trosnofón VerdadcrósSacerdotV5:folo tienen el 
Hombre:coitlo ni tampoco los tales templos y  
facrificiosfon verdaderos,fino aparentes y fan- 
tafticos.

La quinta partícula es> Con autoridad diui*
t  Para denotar, qüc nadie con fupropria 

autoridad y beneplácito fe puede házer Sacer
dote,ni aun tampoco con autoridad déla Rcpu j j  
blica: porque no tienenlas Repúblicas autori
dad para nombrar, criar y  elegir Sacerdotes, co 
m ola tienen para nom brar, criar, y  elegir R e- 
yes,y  Empcradores,óPrincipesq>orque para ef 
tádignidad Sacerdotal* csneceíiaria autoridad 
diuina*

La fexta partícula e$} Concedida a perfonas ¿ 4  
determinadas. f  Porque no dio D ios nueílro 
Señor elle, poder y  autoridad a alguna Conjut 
nidad, fino tan fulamente á perfonas particu
lares. E l  primero que tuuo ella poteílad fue 
Chriílo* y  del fe deriuó en fus Apodóles* y  
délos Apollóles en losObifpos:cnlos qualesfd * 
los ella y  refide eílá poteílad de criar Sacer* 
dotes.

E lle  pues , conio hemos dífiñido, éset Sa
cerdote, no qualquicra, fino el Sacerdote E - 
uangelicOi D ig o lo , porqueén todos los tfta- 
dos déla Iglefia huuo verdaderos Sacerdotes*
E n  la ley de naturaleza no faltó Sacerdocio, ni 
facrificio, ni oblaciones; pues M eíchifedech 
fue Sacerdote deialtiísimo Dios. Tam poco en

materiales el hom breX a formal > perpetnamen* 
¿e diptíttdó > porque ella diputación > que ( co
lijo diremos defpties )  féhaze por imprefsion 
3 e C atá fle r , quandofe imprime en clalipav- 
na feñal cfpiritual*á la quallos Tcologos llama 
Caratter, escomo forma. La autoridad ¿tuina 
concedida a perfonas determinadas, es la caufa efi
ciente. E l culto del verdadero D ios , es el fin. E l 
nombre de Sacerdote que le damos ,no es* def- 
propordonadoáfüoficio , porque como dize 
fan Ifidoro en eilibró^.de fus Etym oLen el ca
pitulo xa .y  ella también en el capit.Cleros,dif- 
tint.ax .el Sacerdote fe llama afsi > f  porque da 
las cofasfagradasió porque (aerifica tomando el 
hombre del oficio,y fin que tiene: y  afsi dize a- 
llie l Santo:Sactrdos,quafijacrundaas,feu facrifi-
cansdittuscft,

Llamafc también CIerigo>como nota allí el 
mifmo SantOjdel nombre G riego,C leros, que 
en Romance quiere dezir* Suerte: y ello por 
dos cofas.

L o  primeró,pbrqueían M atías^! primer Sa 
ccrcÍote,que eligieron los ApoftoleSjfucéicdro 
por fucrte,comofe di2e en el primer cap. de ios 
A ílo s  de los Apodóles*

L o  fegundo,porque es llamado parafer de la 
fuerte del Señor,

Tam bicn fe llama Presbytero,que qui ere de 
zir,hombreviejo y  maduro,por la madureza de 
ju y z io , que es nccefiaria para eftd dignidad: y  
por la reuerencia que fe les deue aporque ai 
Sacerdote del S eñor todos los dcuen honrar, y  
reueren ciar: como fe vfauacn la primitiua I -  
glefia.

Son pues ellos nombres,ño de naturaleza,fi
no de oficio y  dignidad.

Adicionesde Andrés Vitorclo*

L  Os Sacerdotes de los Gentiles. Los Sacerdotes 
en todas las naciones,y gentes,han fido fiem 

pre horados y  tefpetados.Cefarlib. 6. de Bello 
G allico>dÍ2e,q los Druidas^q eran los Sacerdo 
tes délos Galos)erajuézes>y prcmiaua,y caftiga 
ua*Heliano,de varia h ido.lib .i4 .'c.34. eferiue, 
q en Egyptovnos mifmoscra Sacerdotes y jue 
zes:y  en Atenas,en aquel ta celebrado Senado, 
y  conocido de todos (quellamauà Areopago) 
los.Sacerdotesetan juezes. A lexadro de A lexa  
dro,li.2.c.8.y Baronio,to.i.Annal £cdef.refie

re
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.rcn,quc IosSaecrdotcs dejkyopiajtpftiá I* mayor 
potciladedelRcynp,y que tenián poderde qtu 
tar y  poner los R ey es. Y  Eufcbio.sn.cl Qh)ronico 
. dize,quc eaPcríi^Jqs Mago$(quc,<i;aií Sabio? y  
Saccvdotcs)eran clcftospor R eycsry en muchas 
ciudades de Grccia(fcgu Plato D ia loga  Ciuile, 
vcldc Regno/los principalesíacri¿icios»y ccre- 
jnuuias,fucro inftituydos porlos fuñios M agif- 
¡tradovcs.Y allí leemos,^ cnEgyptonopodía vno 
i cr Rey,fi-stRy Sacerdote:y el Jpporfuecjfa 4c ar- 
inaso'.'itpauacl Reyno,craforjado hazcrfeSacer 
dotc.Ficiuo en el ProcnnodcllibrodcChriftia- 

,mRtJij¿onc,refiere,«.] acerca de losEgypcios¿los 
*Sabios,MacciifiiCÍcos,y iMctafificbsbxcrcicauá el 
Sacerbocio,vgoucrnáuáHRcy*ic,‘D iofcorolib.
2. cfemic,q los Sacerdotes de losEgypcios eran li 

.brc?,y cxéprosdcpagarpcchos-y tributos,)' que 
e r a n d d  C  o ule jo.deL R ey; y que íi c mp re *n 1 as, co 
Eas arduas y  de impoftancia fe valia de fys Votos y  
’ larcccrcSsy que eran M ac tiros cnlotocantea la

■v l a mu j
.g t^desvirtiK átS/yo6rriotdegfandw TO 3^ ¿ ^  
Jlas,Legi£Iadaryy gtandt:ÍKnigadie DhKpfué 
lardóte*. EilotiM cHibrS de iuvidk copiñ ^
Alexandro MagnTo honro tanto al fumo Saoe»- 
dote de lo$ Jdcbreosyqué fe faUoa recibir>y le a» 
doro como á vna deidadceleftial.Veafe Alexan 
dro en el lugar citadprJuapTaccbagnoctb lib.ro 
Jiifl.De los.premios y honras de 16$ b Sacerdotes, 
ay.vñ librillo de Pilón ludio.. ■ .

9 En U ley  ufe ;i¿fw ^c\4*Abcl,EnobhvNoe>y o«
tros. Y parece coman fcnténcia dé lo¿ Dodores, 
que dcfde Tos tiempos de Nóé,hafta losde Moy* 
fes,los primogénitos hizieron oficio de Sacado* 
tes. Vcafe afan Geronymo Epitlola i aíT.ad E* 
pagr.capit* zy*-y las tradiciones dé los-Hebreos 
fobre d  Gene{is,Suarez fe £t ion. difp. 4$. tomo 
iRn s.part.YafsironJaprogenicuraynuyoraz* 
go q Efau vjOñÜioíá fu hermano Iacob> yua juntó 
elSa cerdo ció* Vcafe á Pcrcy.in Gencf.c.% f  ,n. 3 '% 

Jtfe/ch¿/édec/;.La!hiftoria de Melchifedcch cuenpareceres,)' que uunjtiaK iiiusuw u lu tau ita  j r / a c  m cicnucacvncucq
llc l i¿ o n >y cu.otias colas déla juucntudy noble- P ta fan G  ero ny mocil el lugar citado; ad'Euagriu,. C? . v 1  ̂ f* ;¿ . * í ' t r* i'i 1 í. * - 1 - ■ °
za Egyptory que dcfpucs del Rey tenían losmc- 
jorc? lugares en las honras y dignidades.

D e E li rabón Ub.17.fe cqligc,quccft.QS Sacer
dotes. excrcitauanJa F il¿ fo fia ,yq tcn iag p n  pri- 
uantj'a co los R eyes.Y  de HcrodotqUb.a.q les* da 
uan ios manjares fagrados,y del Gencfis,c,47.que 
los Sacerdotesrecibicrodc mano ddos Reyes de 
E g y  pto muchastierras y  heredades, y quedara li 
bresde pagarlos tributos dcllas,at tiempo q huno 
en Egy peo aqudlagrandchambre dejos líetela- ' 
íios antes de los graneros públicos fe les dauatri- 
tr pavaíü fu Rento. Rornulo inftituyó §a cerco
tes de los.cr¿mpos,y el fe llamó duodccimoJhctgiji 
no entre ellos,como lorcficreP iin ioIib .iS .ca ,^  
iNUiiu Pom pilio/egundo R ey de losRomaqp^ 
fctrun Tito Libio,íib.i'.ab V rb.cond.,iue Saccr-: 
dotCjCrafib Licino fue Coful y P ó tiíífe ^ u  A re 
cia el Sacerdote deDianaAitcnicnafeJii^itulau^ 
R cy .E n .T yro  el Saccrdote.de Hcrcule^^nia el 
primer lugar dcfpucs dd  Rey ay  fe vcítiacle pur
pura. M ercurio Trimegifía. fue gran Filoibíb, - 
o-ran Rey,y gran Sacerdote. VcafcÁlcxandro de 
Alexanurq en el lugar citado.

Que diré de los Sacerdotes del verdadero Dios 
Sacerdote fue Melchifedcch, Re y de Salen, Sa
cerdote Níoc,Iob , y otros muchos. Los fuñios 
Sacerdotes délos Hebreos gouernauan la Repu« 
b 1 ica,dcfpucs que aquel pueblo fue rcflítuydo^ 
fu patiia,acabada yala cautiuidadBabilonica.S.ir 
gio lib. J .cap. z.pagi na a 1 y .tomándolo de lo fer 
phory fi en algún tiempo aquel pueblo tuuo R e
yes, eíluuieronfujetosalíumo Sacerdote, e\qpal 
í  fu voluntadregia el Sanedrín,que era aquel gra'; 
CorTejo de losfetcnta Ancianos,en el qualfe tía- 
tana de laley,y de los Profetas: ,Veafe¿iBaroniq: 
en clluo-ar citado.Moyfes,caudillodefte inifmp; 
pueblo?R ey,Poeta, H iftoriador, Eilofofo in- 
£ g n e , primer T h co logo , Profeta adornado de

Fue Rey de Salem,ím padre y  fin madre; no por 
q en realidad de verdad no los tuuieflé, fino por 
que repentinamente fe introduze que fal io al ca
mino a Abraham que venia de vencer los «cinco 
Rey cs,Gn ejueantes tu defpuesfc halle eferito. fu 
nombre. Sakm^fegun fan Geronymo en el lu
gar citado,cra’(v na c iudad en la Prouincia de Ca-< 
náa: peros »di ên; que era Ierufalén. P er eir. üif1̂ 
putati.one 4^Melchifcdech, diz en los Hebreos; 
que fue Senf h^P de Noe,fcgun fan Geronymo 
enel lugar citado*. Y Jo mifino fintro • Lyr. y  el 
Toftado; pero muchos y  m uy  graues aurores} 
que refierefan Geronymo euelmiíinplugar,tie 
lien , que fue deLpueblo GenriJí Cartarfeo  ̂Y io  
jtíifmo enfeña Filón.; Iofcfo, Epifauiói.Theo- 
doreto,quscfi:ionc ¿rj.inGenef.DionyíioAreo« 
pagit. capit. 6+ dexódefi. Hicrarchor¿ Suydas 
que afiade que goza del Rej^no ciento y trézie 
años, y que fie.mprc fue virgen^ D el Sacerdo
cio de Melchifedcch trata Pcreyra ia  Gcnefim; 
Y porque Chriílo fe llamó Sacerdote,fegun Or 
den de Mclchifedech,diíE 7 . inca.r4 . Suarez, 
part.3.difi.44 .feclioru4.De.iadifexenciadcl 6  ̂
orificio de MeIchifedeclu Y Aaron trata el Car* 
denal Belarmdib.k .de M i fia,capí tul o 6. Aquel 
¿n cru c t o5y -e R otr o cru e n t o: a q u'el fu e d c vn o fo 1 o ̂  
y eftc de muchos,qué defpues de-fu muerte le fu-* 
cedicrotítj r.

P&qu¿ * Tres ordenes de miniftros deí 
Tcmplotenian los Hebreos. El primero era el 
íumo Sacerdote- El fegun doylos Sacerdotes infe— 
riove&El terc io , los Letiitas,, qera m  inifir.os dé; 
los Sacerdotes. Aaropormadado de;Dios fue co, 
6 grado por fumo Sacerdote,y fusbi jo^porSacer 
dotes mcnorés.Pela familia déftePotitifiGc(que. 
fue del Tribu^d^fLcui)  faUcromdcfpues íosíli-, 
mos Sacerdote,y Io$ dítnias;in&^Í9.reA.El priiTío. 
genito^Taua y  1r5 de m zk
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ubi íof¿ Aritos ics rcduxo Da-*
¿ud á nueua arden» Lcui,hi ja de Iacob>y Lya, tu- 
narres hijos,GcrTon, Gahatr1 Mcrafri. D e Cabat 
«acieron Am ram ,Gfaa» H e5»rom ,yGcieL D e  
Amram fueron hijoí,Moyfcs>A aran,M ^ria, de 
AaroiijElcazaííy Itamar.

Dcftostuuiero origen yprm cipio , todos los 
Sacerdotes del primero,y delfegundo Orde, A i  
ronfuccdío Eleazarfuprimogenito. E fte  Elea- 
acar,fucedioFinces primogénito. A efte Finees A  
bifucfutedio Boci» V id e .i. Paral ipotn.íí.M uer- 
tofioci,Indignidad Sácerdotalpauaa lá familia 
deTthmarhDefta Familia fue l(amado,nofolamc 
te de Dios por primcrfumoSacerdoteHelí.t .R e  
g ü  z.finotábicndclpuebioyal qualgouernó pru 
<kntiftimametttequarentaauos,yfue eligido por 
íiijueZtEfta dignidadPontificaltornódefpüesa 
la  familia de Eleazar,quando Saúl R ey  de los Iu  
«fios>hizo Sacerdote a Sadoc,y lo exercio  por al 
gunosaños en copañia de Abiatar,hijo d e A c h í-  
jnel,q auia fido electo Sacerdote por D au id .P cr 
(cuero eftafanta dignidad enefta familia,halla la 
buelta del pucblodc la caütiuidad de Babylonia, 
«n elqualticpolos Tumos Sacerdotes comen$aro 
áreynar»y gouernaraquella infrgne República. 
E l  numero deftos Tumos Sacerdote«defdc Aaro* 
q fu e  el pr¿mero,hafta Finafio^juefueel poftre- 
ro ,y q.gouernaua la Tanta-Ciudad al tiempo q fue 
deftruyda oor V  cfpafiano,y T  ito,Capitanes R o 
roanos,tiofe faba con certidumbre*íofefodib. 2*  
cap.8.antiquita'Dizequefueron Ochenta y  tres, 
Vnomasó menos, Y nole parece mala Toledo, 
fobre el capitulo diez y ocho de fan luán,adon de 
elegantes y  eruditamente declara eftas y  otras co
fas* Veafe también Sigonio lib. y. cap. 2. de R u- 
public.Hebr^orum.Beilarrain.lib.r. de C lertó  
cap. 14*

D é lo  dicho confia,quefolo los defcendicntés 
de Leui,por linea de Aaron,podían exercitar el 
Sacerdocio. Veafe también BeÍlarm.üb.4. de no 
trsEcclcfcap.S.Suarezin  3.part.diftin,7 3 . fe£l. 
•y.infine.

jEl SacerdocíoLiuitico difiere del Sacerdocio 
Chriftiano,enqueaquel(com a hemos dicho) fe 
yua eftendiendocbn la generación natural délos 
hijos,y efte no figue eforjgen dé la carne, fino la 
gracia efpirituaLVeafe Pereyra in cap. 14 . G e -  
neT.diTp.4.de Melchifedech.

EleEio por fuerte. Veafe defto a fán D ionyfio  
Areopagíta,lib-3.de Ecclcfiaft- Hiérarchi. cap. 
y.don de dize eftas palabras: De aquella fuerte ditti 
lía que ditmaimente lecayo a Mathtas, algunos han 

fetnido diferentemente,y4 mipatecsrmo biemmasyo 
Jarcio que fténto. Parece me a mi ,que la efritura lla
mo aquí fuerte^algüregaloy&fauor ¿Hejliafco el qual 
fe  ¿eclúraffe for cle<ion diurna,quien auiadefer con
tado en éíñumero de aquel facrattfstino Coto♦ Santo 
JVlathiáS'fue ordenado por Tuerté,ántes de la ve
nida del Eípiritufanto^porqueaun no cftaua dec

ramada en la Xglcfia t* plenitud del Efpiritu Tari- 
I to:pert> los fíete Diáconos deTpues nofueroñ ov- 
dcriadbsjpórTuertéjfinoporélccciondelo's D if- 
cípuloS.Bedaín ca".r>Aftor*Apoftol.D. Thom-
2. a;q»p f  .artic.S.Baronío com. r.abno Chrift i, 34 
En las elecciones Eclefiafticas no'es licito agora 
echar fuertes,ni vfar dellas. En otras cofas fruma- 
nas,auicndo necefsidad que á ello fuerce, Cera lici 
tó con animo recatado,y tcmerofo,c5 tal, que pa 
raefte efeto no Te vfurpen oráculos diuinos,Can
to Thomas loco cicato.

Cap.II.En que fe diferencia ¿I Sacer 
dote Euangclico de los demas.

S V  M  A  R I O.
jt T ?  N  todas las leyes de Dios huuo Sacerdo les. 
% JC *  Quien inÜttuya losSacerdotes de la ley de 

¿e naturaleza.
D e que Trihuy familia eran los Sacerdotes de la ky  

¿e Moyfefm
3 Los Sacerdotes En angélicos reciben por el orden

graciay caraffer*
4  y  tienen pote fiad de convertir el pan en cuerpo y  

tí 'vino en Jangre de Chrijlo.
$ Ofrecen a Chrijlo en facnficio al eterno Padre.
6 Tienen tambten poteftad de abfoluer de pecados.

; 7  Yyiuen en eflado de contincnciay la ra\oti dcjlo

TVuo la Magcftad de Dios nueftro Señor Sa 
cerdotc$entodo tiernpo:yeflaJp, afsi en el 

de naturaleza,y ley eferita,como en el de gracia. 
Pcrolosdelaley de gracia, 6 Euangelicaion mu 
dio masperfetos, que todos los demás,y efta per 
fecion hemos dé facar de las colas en que difieren 
cftos de aquellos.

Lo primero en que difieren es, de parte de Iá 
cauTa eficiente,porque en laley de naturaleza fe 
criauan,y eligían los Sacerdotes con poteftad hu- 
mana;porque como la república tenia autoridad 

“ para hazer a vnos )uczcs,á otros Capi£anc$,á eftos 
paravn oficio,á aquellos para otro:afsi tambic te 
nia autoridad para hazer y nombrar,y criarSacer 
dotes.

Pero venido eleftado de la ley eferita , quito 
D  ios efte poder,y dioica vn pueblo q eligió pa
ra fi,couiene a faber el de los Iu di os,aíqual el m if 
m oDios dio Sacerdotcs,mandandolcsf júntame 
fé>q entre los dozcTribus devna fola couienc a fa 
ber,delade Leuí,fe eligíeíFc los Saccrdote5:y afti 
en efta Triburefidia efta poteftad diuina defigic 
y criarSaccrdotes.EftosSacerdotestapoco era e- 
lígidos de qualquicr familia defta T  ribu,ÍÍno fo- 
lamete déla familia de A aro,y de las d emas fami
lias fe efeogían los demas miniftrosdél Tcplo, y  
los hijos dpÍosSacerdotes,porferlo,tenia derecha 
p^ra el Sacerdocibtpero no la adminíftracio del, 
íiafta q los confagraúamla qual conTagracion, fe

hazia
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xn laconf.lgrl.Giíwd
te filad,ó aucó^j4 l 4 4 .. .
Uc’Aíar^ft^ w t e t e a m * * p
y á ^ P w t p t i
«crd^te
linter Sacerdotes

t íre n  ios, (Áj^A^ts^y dcUpsyieac^l 
tol$Uulfs:9 R $ » W ^  
jpl>r 4 i< \m ¿£ ú n t* $m ^  Pttf $ ^ g í  
bres d p quaiqui©ríaqfflja d? lo f Q ^ ftu a o s .p f ia
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 ̂ Difieren io fie gti n do ,d e p arteaeja na/fina mf-
5 t ic u c io iH p :o r ^ íl» f^ ^ y ^ cP # w * M ^ » ^ Íc n % 

íaley e fa d c a n o ^ ^ fi^ if i^ d a ^ ^ c c ta o ^ ^ n irc  
cibia la gracia|K?rÁ§miíin^iníritífÍon con qpc t 

; era nombrado par*ferSacerdótc.íPcrot«1 Sacér’ 
dote Eu ageticaf par la mi fina iuftitueion y confia-1 
gracioii recibeígí^cia;la qual confagracion es v - 
no de los flete S  W alientos de nueftra Ig lt  fia, q  
dan gracia por fi mifmos co fulo el recibirlos d ig 
nan! ente,que llamativosTcologospara entéder 
fe yex opere eperaté.Y no Cola mente recaben en e fi
ta confia gracion y  ordenes de gracia» fino Cambie 
vna feualefpi ritual,en el alma,con que quedain- . 
teri ármente fefia!ado,y a eífia fe fia i llaman Cara- 
íletyla qual esfeña! y  poteftadadrotrablc,comp di 
remos defipues,y defifca carecían los Sacerdotes de ; 
las otraslcyes.Tábicn difieren lo tercero en lapo

4  teflad de confiagrar el cuerpo y fangre de C hrif- . 
to:porque los Sacerdotes Euangeíicospucdc co f 
ucrtir el vino en fangre de CUrilto,y el pan en fu
c uerpo fia erofanto;la qual ex cele ntc pote filad nin 
gunotro Sadcrdotelatuuo:y ene (fio ven ce y  fio- . 
brepuja congrandes ventajas nuefhoSaccrdacio. 
al dcAaron,y Mclcliifcdech.

- Lo  quavto/e diferencian en elfacrificio q fe o
5 fl ece,porque ellos ofleGian cnclii Dios,pan,vino 

y-animalcsipcro iludiros Sacerdotes ofrece al Pa 
dre cierno a ChrifitonueflroSeñor H ijo d f Dios '? 
vcrdadcro,ciebaxodccfpcciesdepan y vino,co ; 
clqual fia cri ficto ninguno puede fier comparado, 
ninguno es masacepeo,mas digno,ni inas excelé . 
te.Por eflb profetizo efitanto Profeta Dauid en 
el Pfai.49.P0r véturacom ereyocárnesdetoros,, 
ó beuere fiangre de cabrón es? El facrificio de ara
b i a  me horara, y  aquel ferá el camino por dodc 
nioflrarcal hombre fu fatud.IVunquid manducaba* 
carnes :<v'roYU,aut fanguinem kircorum potaba?Y  al\ 
fin delPfalm o .Sacrifitw m i atáis honeriftsabh me, 
&  01;citer,tino illendamilltfahitare Det,

La quinta diferencia eftá en la admirable pete 
C filad de abfoluer de pecados, porque ningá otro, 

Saccrdote,{ino el Euágelicosfubio jamas a taldig 
nidad, qucpudieíTe perdonarvn pecado venial, 
antes los ludios oponían a Chrifto nueflro Redé* 
tor que perdouaua pecados,cofa quc.a.fplp Dios

>

\V$<x ao*criha>
•ara psrdoq» pecado^
icrc n tara Wfn4qfe*£o por r  azon-dcl eft*- \

fe ta l
Í̂ HiAn̂ aun defpoesdefer$*G*rdo$esi pero el Sa- 
cerdoce£uangelic94i<i>4iai eftadoáe com inen- 
ciíHqut fttíqas perfeto qwé^teVés^aCadps: ycf~ . 
to^Q&l^qtdenadorfsUinmuygrand^caufás.
; Ifaprim era, para declamar la excelencía dcfie 

Sacerdocio: porque afisi coitjo íobrepu ja^co^gran 
d«imanera todos los oficios,y cargos ciuile* f: afsi 
comiino que fe reduxtfieá yn cftadq pet£etp<€ib» 1 
tpc los hombreSjqual es el délos continentes» .. m 

La fegunda,para figniíicar la pureza y limpie 
35a del íácnficioquefic ofrece encíte Sacerdocio; 
pues que es el manjar de los Angeles y^bie^auení  ̂
turadosjeon manos puras y Angelicales auia 4« > 
fer tratado. v * j -

. La ter cera,para de n otar el cuy dado que en el , 
fe deuc tener,poique todo el hombre ha de va- ; 
cara cfi:e oficio,y nofeha de ocuparen otros cuy * 
dados ó negocios,puesiontan altos ios miflerios > 
que trata. ;>

Lo quarto.para figniíicar la femejan^á q tiene » 
cpnfiucabe^aípqesChriftoaueflro Seftov priinc^ 
rp Sacerdote eftuuo en efte cfiado,y afisi le deuic." 
ron imitar fus Sacerdotes,y por otras muchas eau ■ 
fas que de propofito dexo de referir, j • \  i i ^

jfduion 11. r- ■,

SO toin4 .difHnt.z4.quxllipn.r. artic»4 , coii 
mucha brcucdad pone la diferencia; q.ue ay ., 

entre nuefiros Sacerdotes, y los otros los;Saccrdo . 
tes Gen tiles,no, eran propiamenteSaccrdotes;los * 
de los ludios no recibían ningún Carácter efipi-*. ; 
ritual. , . . ., -i ; - í 5
Aaro fumo Sacerdote.Sus hijos Eleazar Tthamar * 
Nadab, A biu, ordenados Sacerdotes por_ D ios^  
por mano de Moyíén.Exod.aS. Lauados con a- 
gua,confagrados con olio.E^:od. 1 9 . Liilitic. 8* 
Veafc defio á fian Gcronymo ,Toledo, Sinogio, . 
en los lugares citados, yÉhilonlibro 3 . de vita.'; 
M oyíis.  ̂ ;.v . * j
, Aquel de Aoronr Aaron ofreció animales..Leui} 

cap.p.y Mclchífedech,pan,y.vino. Genelis 1 4 » 
JVlas nofotros. ( '0  admirable y  excelentifsimoar 
gumento de ládiuina bondad )  ofrecemos el fa-, 
crofanto cuerpo del Hijo de Dios debaxo de la$; 
efpcciesdepanyvinq. • , 1; / ^

Á 1  P e
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|  «pie no él
<ficar é l Euràngcfiò , o ^ifc 
dos (to  perdonados > h  JfeMiMoff Si 
fìnò ès Vita corrfbrmà &£W to  judfeà|l|g 
qtitf -fc^rom inria^lR^^ pòi* U
t<fi coniò jac^ .C ^ ^ éT ifiik n tiftd S f4
rispit.tf.

Hr 'yfqftelloseta tdfdà&&ós Sacerdote*! 
brcosvcó fblas látit5&<$!a¿ d<?fù Ttifei 
f t .L € o it .i^ f^ P ílü o líU 2 .d e ,  
dizc S.Gcrony.E p ifi.x2 8. a dFaüiabiríft qué co 
lasdefuTribu y  gen era don ; porque nofefcra- 
braffè cnntafá tierra frigo de tan fi a. '
^Eñ etsftdfà deis tSttnM d.M iichtyffti^fàito  en 

fauor defte «Rado,y cotta h ereges; M  íéhfa. deMé 
dina de facroru h omihücotin £tra.lodoco C fitto 
ueojF.Alonfodc Caftroy Albert* Pígio^Pífdiro*. 
Stíto le¿h$.7*y S.de Matrimo^Vvald^déSátra 
trtent.c;i 27y r 2S.Soto in 4 .^5 S quaefh.t-al^íe^ 
a-Y mas Íataroetc,fi*7*dc íüftit.q. tf.FrScHeoTúr' 
rmttó^íb.a.de dogmacibtìsVV alerreía tom*4.difp. 
<>.qua?ft.y*punto5*Í*z. Belar* lib .n .d e  Clerió, 
ácap. 19*

; Soto en el lugar citado niega contra CaittanO 
aüct fido licito á los Sacerdotes Griegos, cafárfe

. como lesfúe licito dcfpues de ca(adosordenarfe. 
Clithoncus ca-4.dc continct. Sacerdoti Maio. 4* 
dift. 24. àtt.2!.vdizen,q el voto de la continccia efi- 
táanexo por derecho diuino à los facros ordenes: 
y  por eíTo cntcdicron,q nofcpodiadifpcnfar cer 
ca dcf.Perolavcrdadcrafentécia es,q a los Sa cer 
do^cs Ies es prohibido el matrimonio de derecho 
Cañó ni to. $.Th o ni. 2.2. q.&art. ti. Cai et» tom.x* 
opufc.í 7. Petr.a Soto Íe£Vf yjSotOjart.z.de iuftit* 
Valenc.$.i.Belarm.c* i8.Pigiuscontrauerf. 1 y. 
lòc.citàr.Glaudio Spencaco lib. x *de continentia 
Saccrdot.Magifhin4.difi.34. y 37*Durando d. 
t tf.q.i.Por el cap.cumolim, extra de Clcricor. 
coniung.c5 fta,q à los Sacerdotes Griegos fue co 
cedido antigúamete por la Iglefia Romana el vio 
del matrimonío,contraydo antes de reccbir lósía 
eros Ordenes.El Còcilio T ridentino en la Sefsi. 
2.4.enelCj9.11ama Ecleiìafticaàlaley q obligaá J 
los Sacerdotesá guardar continencia: pero es an- 
tigna y deriuada de los mifmosapofióles, como 
lóprueuá Valencia §.a..y Belannino,ca. 29. con 
los Tantos Concilios.

Primer Sdcerdote C¿r/y?e.S.Thom.3*part.q.2 2. 
Gaiet. Medina ibid-Suáncom. t .difp.4¿. Valenc. 
tom .4.diCp.i .'q.22.püti4* Viguen.c, zo.§. ver- 
íi-2.tratan del Sacerdocio de Chrifto.Ser Chrif-1 
to verdadera y propriamente Sacerdote,(egun la 
Orde:n de Melchifedech,es dé Fé.ConcilioTri- 
détino,Sefsi.22.c. r.VeafeSuar* loco citato,fc£h 
x .Mas el Hijo de Dids es Sa:ccrdotc,por razo de 
la humanidad,en la qual excrcitó el oficio Sacer 
<totaí,y la excclchciay virtud del Sacerdocio fe 
d crino de la excelencia, y  dignidaddcl ílipueí^o

rto ay cwa mas « c t lé h te  q el, ni 
el ofiékjjptqpio de Sacerdote, 
_  a otroluperibr. Y efteSaccr- 
ilo pilme cañfeter , tri calidad 

tufartoidid. D* Thotn. tenia 
»fcdádfgtoidad ypó*eftad,que por 

r m tfí*
1 de Chrifto es mucho mas ex  

. de la ley de naturaleza,efcrita,yde
^áci^boxqÜe por razón de la perfona tiene cieif 
ta dighrtüd innjáitary afsi es impofsiblc que de U 
mifma rneneta^yean la miíiúa perfecion fe con« 
ceda á alguna pura criatura.Vctfíe Suarcz,fe¿h 2. 
y 3 . erienttgar citado. ^

Con f¡dere cambien el Sacerdote Chrifiiano, 
que el Sacer dote es llamado Angel del Sefior, 
(  Malachiac 2 . > Nofoioóoeqüe es menfagera. 
y interprete'dc ía Voluntad díuina, fí no porqu 
ha de imitar la blancura y puri dad de los A ngc- 
les.Coníidcrc,que en elractonal del fumo Sacer 
dote, por mandado de Dios resplandecían ellas 
dos palabras; Exodo ■% 8. Dé&tén** Vcrités. Dotri« 
na y verdad. Las quales, aunque Arias Monta
no, in apparatu, diga, que eran dos piedras pre
cio fi Gimas que Dios inmediatamente crió, y Ia& 
dio a Moyfen, Y lofcpho libro tercio Antiqui 
tatum, capitulo nono,vei duodécimo, d izc , que’ 
era» doze piedras en que eftauan eícricos los n o  
bres de los aoze Tribus : y Rabi Salomón dizc, 
qüeclmifmo nombre de Dioscftaua eferito en 
el Racional: dccuyoadmirable refplandor fien 
do preguntado el Sacerdoteentendieílc la di- 
uina rcfpucfta ; pero San Aguílin quarRione 
x 1 7 . in Exodo,dizc, que las mifraas palabras ef» 
tauan éferitas. Veafe San Geronymo EpiftoL 
x 28 .Ribera in cap.a.Malachiae.Deprendaaqui, 
que de todo coraron ha de abrayar la dotrina,y la . 
Verdad,y fer fanto y do£to pregonero della.Ama 
rala verdad, fi amare a Ghrifio verdad eterna, 
y no cargado, fino adornado con el yugo íantif- 
fimo y fuauifsimodc la Cruz, le figuicre y  imi
tare.

Muchos libros ay,de cuya lección el buen Sa
cerdote podra facar prouccho y entretenimien
to* Leaáfan Gerónimo EpiR.xz8. adFaboliam 
de vcRc SaccrdotalLLosfcrmonesfcreynta yfeys 
y tréynta y fiete de ían Aguftin,adfratres in Ere 
mo.San Bernardo de cofideratione,ad Eugeniiu 
Seyslibrosde fanluan Chryfoftomode Sacer- 
dotioiy de dia y de noche fe ocupe en leer el Pa
ftoral deS.Grcgorio;clfermode-S.Efrií deSacer 
dotis* SantoThomasopufc. ^^.deofficio Sacer 
dotis * Dionyfio Carthuf. opufe. de vita paRG- 
rum.

D e los modernos,vea las admoni dones ad Pa 
rochosBernardi Diez.El eítimulo Paftorum de 
fray Bartolomé de los Martyres Obifpo de Bra- 
ga,La inftitucion de los Sacerdotes de fray P e

dro
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pallados,íacandola derla dotr ina de los Tantos Pa- 
dresjAh*B6HteiT^res. V  cafeefelegante y erudì 
to rqrQH?ji¿€ officiò Paftoralijde Fr.Luys deGra 
nàda,tambknimprcflben Romfcconel efiimu- 
teRfft'WtflJlY: «1 £(pcip d e .Q b il^  jr curai,, d i 
Rucilio Benzonio O biípoLa'utetano, ...... .
* Dejtear* algunos Confefíor^&«£c*vtr algunos 

PícSfPÍ^^^Á^.«^<s.íP PJ4C^a,ap#:wcchar: co 
m a ^ ^ c g b s ^ i  nun^^rp dcílps preceptos cfc/m 
ncim ero.Púdralos facardefta Rima del iluftrifsi- 
jm o C ^ tfg ia lT o le d o ;d « ^ ^ to ,S p to b S y lp e fr  t 
tro,(auto Tornas,y otros gran i fsiin os D  atores , q  
luo.eítrifp in ílruciones de CofeBpressy en clx en 
tre tant^uiero poner aqjii alg^nps>qlie tfaeq va 
ipnes dotifsirr^os,y fon muy.confotmje arazorj, y 
cada,àia (e t e  ofr ecen en prati ca i  do ¿t os y prude 
tèsepn^effores- { ¿*,, '

 ̂ Pidaa Dios cpnrnuchas veras ( citando libre 
«lepe cadq.moctaí) quelcdAayoday focorro en 
vn xicgoqip tan graue Scornò es procurarla /alud  
del próxima.

PicnCc que Dios cfta en lo interior de fu cora-, 
$on viendo lo que haze,ío que dcfTea, y con que 
intención adminiftra los Sacramcnros,yquc nin,
f unpcnfatnicnto vano le es oculto,ninguna pala 

ra impertinente fccae de la boca,que no la fepa* 
y  entienda el que conoce y  efeudriiia los mas fe- 
cretos penfamientos,y a quien de todos algún dia 
fe ha de dar cuenta.

N o le licué a oyr las confcfsioncs algun ruin def 
feo de adquirir dinero,o hora,c captar beneuolcn. 
eia,ni otro mal penfamicto.La hora de Dios, y el 
zelo ard^ntifsiino de ía falud de las almas, ha de 
fer elmociuo,y estimulo qpaia ello hade tener* 

Procure cuitar pl vicio de la temeridad,no prc 
fumadcfijátodoslostcngapor mejores,y masap 
tos:au qfea mas dofto,y mas fanto que Canto To* 
inas,fin Dios nada pucde;y en elle facrofhnro ofi 
ció de fanar las alm as,aun la Cantidad ¿ prudencia, 
y fabiduriadclos Angelcsferianeccílária.

Mire mucho no fe alabea íipropio,auninte- 
normcte,porqporvcturaeftáHeno de pecados; 
qui^afalto deciccia,ydcprudccla,y loq mas im 
porta deflituy do por culpafuyadc íadiuina gra- 
cia,y delzelode curar las almas, mide todas las co 
Casco fu comodidad,oluidadofe de aquel dicho tí

*¿tros mayores q  aqueilPor^quicn de
la  diúina gracia,y focorro,y enga rudt>^t8<r Un
iese nemigos, no caerá en mil pecado* cadadia* 

Mientras en las conféfsiones oyete pec^dó&dc 
fcnfualidadjO confeflarc á mugeres (en (ttiapuc- 
de aueralgun peligro) encomiende fe á Dios i y  i  
la Virgen ¿anti(siaia,y al Angel de fu guarda t y  
armefeeern caftcs y limpios penfaittiéntos,y hur 
ya para vencer* i . ' ■ ■
- Y porq en la* confefsiones fe fuelccqmetcr 0>U 
chosy grauiísimospecados,aduicrtáCt>n mucho 
cuy dado no cayga erralgun facr ilegitimó porigno 
ran cia,o poca prudecia,o por dexac de pregutár 
alguna cofa ntxpviTaria^opor nomadar nazer al* 
gunavéftitucióyopor auer abfupkopormi * do 4 
alguno q no lotnerecia.Es mencftec gfaiide7ani* 
inunde fuerte,que antesquiera el Sa otrA^tC'mo
rir qdar laabfblucionaiqno latjaeiece.Dci qual 
cs graulísimopecado,(egcin el padre Xtauief/ va- 

.*p jTaa.cifsinio,q en Iaíndh>y en eMapon ,-c¿gra 
zeloyferuor predicó clEuágeUoiTurfcldib.^o* 
% 3 .de y ¡ta Frácifci Xabérij. Tome vn poco de ef 
pació,y mire bien den las nofefsiones q ha oydo, 
ha pecado algo en limpiar lospecados dclos otros 
fi pccó.pefclc,limpie fus pecadosc6 la cofcfsio,y 
procure de todo:cora(5 cmedaxfeenlo de adcláte 
Páralos CofeíTorcs es bueno eldirc&oriade .Po 
lacojla praéfcica de IuáMolano. V n libro de Gaf 
par de Loarte,q trata de fia materia: Vn tratado 
d el CardcnatBotfrdineo,de racione adminiílradi 
Sacramcntum penitencia:, que le rehere Anto-r 
nioPofcuinojlibVs .fcleftatBibliotlieca:, ca»tj,
. Reciba benigna y cortcGnctea lospcmtctcs aíj 
q vega cargados de graui&inaos y inu mera bles pe 
cado$*Engr¿dezcalesUdiuinacÍemcncia,paraq
vomite el veneno de fus pecados'Procurc co im- 
duftria quitarles la v ergue^a,no fea qvccidos de 
lia,callando fus pecados,faquen la muerte^de ado 
dcaujan de facar el remedio de fu falud, , 

Acabada la confef$ion,fe lesha de dar á enteder 
lagrauedad y torpeza de fus pecado»,y poniedo?* 
les por delantccl cafHgo q m.ereeíídos han de nao 
ucr y incitar al odio y aborrecimiento del pecar 
do,y al verdadero dolor de auerl.e cometido. ¿

A  los pecadores ob Ainados,prop ogales el fue 
go del infierno,y las penas graucs con que en ef- 
ta vida fon atormentados!osfaciqerofos. TurfeL

celebrado, Nofce te ¡pfutn. Conócete á tim.ifino* 
Aduierta que no defprccie,ó juzgue temera

riamente,ni diga mal de otros confellojes, ó im
prudentemente reprehenda lo qellos hizieron: 
porque puede fer q ellos ayan hecho muy prudc 
tcmenteíy ni ci,ni el penitente lo alcancen*

Si por la confcísionimprudente del penitente 
Tupiere el pecado de alguno,procure efcufarle co 
intención Chriftiana, echándolo a la fragilidad 
humana,y ruegueaDiosqíc dé gracia para bol- 

)tr/obrcfi,yaclfeladc, ó parafalir délos lazos 
'c«do,ó paraquc3? Prccip it? i9  c

en el lugar c^tado^onde refiere vna carta del par 
dre Xauieral padre GafparVelga.

Ajos hobres de v,ida masdefenfrenadano le$ 
abfüelua4úégo,haganlcsquc gaftc dos o tres dias 
en prepararle .eh meditaciones de cofasíagradas, 
y  q con lagrimas y ojbras penaleslauen las man- 
chas,qrcftituyan,4 dejíénlásmalás coftumbres,
amiftadés y pecados con quecflta enlazados, jfe 
reconlicn con fiis enemigostyfinalmente hagan 
antes 
auian

delaabfolucion tpdasaqucUascofas que a- 
de hazer defpuesde abfuckos.Es deXauiec

SB ? l l u g ^ t ^ 4 ^TurfeJio-
&  é
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íeIJitgwniP hazer limofn»á pobres,yperfernrs 
«ece¿it*d&s,porquc afsi mirará por fu fama. * Ü
<de Xapieren el bigardeado.

^CQ^ureocuparfcen exercitarfu minifterió 
antesconJionií>re5 que coamugeres, aprouecha 
ra y vipira mas feguro,los hombres fon mas con ̂  
fiantes,y coi; ellos pareqeíqu^ medra,y flore ce la
dicipJina: con las mugeres no fehradegaftar m\l 
eho tiempo* Es negocio- pe*ligrofo entretenerfe 
con ella? enJarga&pfeticas,y4a ganancia es m uy 
poca^y el peligro mu y  grande. No ay que ¿a rc a  
mugereSifcgunXauicrcncllugarcitado* ■ 
CHtiñodumVnamaíoi u ^ I r€smin$fTÍncipiumi . i r. 
V  na iomgeq ̂ p r in c ip io  de todos los malcsv; ■■ 

iiNófcapcccipitado enjuzgaivpor lo qual don 
de ecjiare de ver que ay. pecadagrauetfecojera en 
fu entendimiento con di&ggñciafcys cofa¿ p .: *

* Qu5Lcfpccibdepecadoes,ylágraueJaddcí. ;
*  Siucneañdxa algnnac tn fura,y qual fea , y  d

quiefreftáreferuada. ' :
3 : Si ay alguna obligacroh.de reftituclon. = "
^ . S i  ha nacido alguna obligación de aquel pe* 

cado. \ ,r . i; • ■ * .
Si ay algunos derechos de Poiiti (ir es que ha* 

$ bien cerca deaquella cofa,o decretos,ó Bulas, o 
facciones de Obifpos,y que mandan, ó venden 
para que.no fe meta la mano en inicsagcna*

Los remedios que parecieren fer oportunos^ 
conuenicntes,por razón ycalidadUétas perfonas 
lugar*tiempo,y facultades, cftoscon efpiritü de 
D iosfe han deponer y  aplicar*

Los quaiespara que lofcpa conocer y  aplicar, 
P  ruegue á Dios que le ayude.cnfeñe,y inflame co 

fufagradofuego.Serábien confultar varonespia 
dofos y  do&os,y ver,y eftudiar libros qtraten de 
remedios de pecados. Veafe Coftero lib.z, infti* 
Valen. i.2.difput.$-Petrusá Soto deratione me 
dendi peccatis. Medina lib .i .cap. 15j.Fr.Luys de 
Granada,en el libro que intitulo Guia de peca
dores, lib.z.p. t. Lasamoncftacionesde. Gafpar 

, Loarte ¿  los ConfeíTorcs. A  fán León Papa de 
Gonfli¿lu vitiorüJScvirtutd.A. lúa Cafsiono en 
muchos lugares .D ele  fiado del p ue pío Ifraeliti* 
eo,y de los (óraos Pontífices,de que arriba trata
m os, ca.z. fe hallarán muchas cofas acerca de S e- 
baftían Barradas,tit.i .lib.f.defde el capit. zo, de 
loSiGomentáriósfobtelá concordia, y  hiftoria 
Euangelica* ¡ :

jCap*llI*Delas dos poteftades,y dos Haces 
' queticnccl Sacerdote.

• y  M  a  r  i  o ;  ; i .

ÍR ^ E  feríd poteftadde orden ,y  de jarifdtcio
\%Lque tienen lo ̂ Sacerdotes t y como es en orden 

al cuerpo Verdadero y  mrjhco deChrjJiv. 
i± En que difieran la poteftad de otdeny jxnfdiciotu 
3  Pos potejlades aj¡ de jHvfdwritfOrdwarta,y dele* 
j  -gad** &

4  LépM t/Uli* •hfthttrìje 
*1 Qsl€f9* l* pcttttudJe orden*
6  ElS,actcdocioEuangelico}feOanueffitituat9
7  Que pote fiad del Sacerdote declaran las U**es* Jp

porque fellamen afsi,num.7*S y
B El aito dèttfjMtfeflor esjndiriaten ctf&tò interi# 

num.S* ; ¡'--i - - u.- . ‘ s - '- - a»'
9 LoséfiriéfeUkSdcerdQtefon quatto*. Kt\arlas ho 

ras Cau4*nc&id^T&tjfa,4kmtniJhkr los Sacta- 
* u^nm^nfeñmetfmblo^um, i QéeyfeqMentik utm

t íp V  O  S-Pottftádbsfe hkllán en el Sacerdote;
L J  la vea de orden,y la otra de jurifdicion*

La poteftad de orden,esVpoder de coníagrat' 
clcuerpodeC hriílo ,y  dedar Sacramento*.
; L a  poteftád de juriíHicion,es,poder defeomu! 

gar,y abfoíuér de la defeomunion, difpcnfár, y  
dar indulgencias,/hazer leyes Eclefiaílicas,^cc»
Las quales dospoteíiades mírá a los dos cuerdos \  
de Chri(lo:porqueay cuerpo verdadero de C h rí \  
fio ,y  ay también cueqpo m yítíco,que es la Con* *
gregacion de ios fieles* La primera pbteílad fe  
ordena al verdadero Cuerpo ac Chrifto, q  es po
der de tráíubftáciar y cóuertir el pan en verdade 
ro cuerpo de Chrifto*Lafeg^dapotc dad fe orde 
na al cuerpo áúyftíco,conuicne a fabcr,aVgQmer 
no,ordenación,régimen, y  vtilidad de los fieles.: 

z La  diferencia que ay entre eftas potéftadcs,es. 
que la poteftad de orden la ay en todos los Sacer 
dotes Euangelicos,finquc;amasla puedan per- 
denpero la poteftad ordinaria de jurifdicjon, fo* 
lamentelaay en d p rim ery  principal Sacerdo
te,en los demás efta como endelegadosfuyos, Y  

{ afsi t  la poteftad de jurifdicion es en dos mane
ras.Vna es ordinaria,la qual tiene aquel á quien 
compete el oficiorcomo en la defeomunion tie
ne poteftad el O  bifpo; en las difpenfácíoacs, 4 
indulgencias el Papa.

Otra es poteftad delegada,la qual es , quando 
no de oficiojfinode comiísion delfuperior, com 
peteáalguno;com ofiel Pontífice cocediefteal 
O  bifpo poteftad para difpenfar en algún voto, q 
en otras cofas que fon propías del Papa:porque lai 
plena pote ftad de jurifdicion>es or di nana del Su 
oto Potificejaunquctambienlos Obifpos,y Cu
tas,/ otros mu chos tienen alguna poteftad ordi- 
nariade jurifdicion , como diremos defpues* V  
qualquier firnplc Sacerdote tiene poteftad ordi
naria deordc,mas de juriídipionmola tiene fi n o  
delegada.De aqui fe figuc vna cofa,que como pá 
raabfoluer de pecados,fea menefter .alguna juríf.

4  dicion,por cfto t  fe fuele llamar la poteftad dcr ab 
fbluer,poteftad de jurifdiciò; pero entéalidad dtí 
verdad no es con fola la poteftad de jrtnfd¿ciqn,fi¡ 
no juntamente con la poteftad de or4¿n,jpara cu
yo  exercícío es menefteralguna jurifdicioh, co
mo para calentar es menefterapiiear ¿Jffüego^' 
materia que fe hade calentar. ^

^ : jEftapoteftad i c  o r d e n e s àqualida^^jpi-
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VgoíinO de c i r b f ó  * 
tom .^d.y.qusrll 
alma mattr»Sofe

^  A  *  I  T  V  l i  o

, Mt.
Acuitad p<Vl*

¿ 1  cá^icttló

t.CpiíL 1  y»

qu^ílióhe 
ttrnittniSJ
f.lóco citáto*

ño fabé deaer(04| i b  
tal.no éftádeíeomulg 
por preftthtiotf

Ñauaran el!
Lapotrí

fi<xMattb* _ , ^

t *V i& óiiU  <j*^Pcjnb ^
ncctal dicte h o diuirtÓ,con tódb eflfc, aun quel* 
formií, por de
los StecramemaSjOrackm de íaTgfe
fia*no efté declarada por*l|& áiú itm  letras> Ja de* 
XÓChriíto

A  vn hombre deC orintiogw  é^il^r^^pc^K 
dor,Ic dio íknPabícdSatanas.itCjor* f* Origen 
hom. 2 Jn lib* jodie. TXThqm ; ̂  tíle  lu zar de 
Tan Pablo , dizc í qhe aqütd bomWepriuado de 
los comunes fufragios de ia Igléfla* quedó ex -  
puerto a machas bcjacion es,y tentaciones del de 
moni o.Gtros ¿Í2 cn,qucvifjbl emente fe a pode 
ró del el demonio.® a rón.en*i aíio decfríio tef* 
cío de fan Pedro,efcriuc que fue elle hombre la 
ceftuofo,maltratado del demonio, y apartado de 
la comurion de los fieles* TertuL de puditia,c* 
1 3 .y 2 o.Hilar*Pfal. i 1 8 .Hieronym.i» e* i y.Eare 
ch.y otros teftificanque efta cenfura la tomóla 
Iglefiadel Apollo! fan Pablo* Veanfe muchos 
exemplos en BaronÍo,en el lugar citado.

latsfuriaünfemáüe delito Yptcadó>ftf¿í 
lesbia niad» d iraaW
fea lospod&m&ir_____
Baronfo eti rilugar

fieftaciondbpeóa^e
ferdefcocdtfMtto,y fi lé deft umttlgWro^ixq Yfidb 
la defcomimíotr*SÓt*art. 2 -en effiigar citado..

Peca mortalmenre el juez» fi éefcomulga fin 
trgentifsima búl^fín  preceder las tres amonef- 
éraouesque el ddÉlho tnanda^ efta entredicho 
£orvn mes de entraren fc Ig le íia^ T a^ d e fen- 
tent.excomm.a^,cum nj¿dianalb,fcbro c¡. eod¿ 
nfcufo^Veafe N d ia r tiA iÉ ^  íarbii noprucua
d o ít^ tn ^ i wi^dibípwj.c.A.de Ecclef,mi 1 it.qué 
fdsdefc<miülg^otY)^fo«Vmiebtos dela Iglelia#

G ap.V. De las c fpccies <ju cay de <1 cf 
comunión.

' r $  V , M . A  R I O .  •
A Ydosieftommmums^meyoty menor• 

a Pvrqu*l*d$Momwmufc (lame dUdtbtm

% hditfcommim utdjory mzr.vr*», iw revdob  
: %-^-hmttn€4 x
4 Entramas fe iiniiem endefcemunionldt*ftntc~ 

tiuyencommfnaiortd,
t  íefí* Id deftomunión ipfo ture ¡y quandto
' mwmmdtorid*
€  Qgm ieceffd Ut def comunión*
7  &t que deftemmtdon puede abfoluer ti Ordinarios 
g  L  4 difcuntid cutre ladefeomuniond «uwneabhé 

mine. ^
9 EnquedifierdUiefeomnvion impuefidporeflatu

to de algHmArfobifpo Metrepoitt&neldt Id quél 
impone por alguna femenda fuys.

1 0 Uñándote defwmulgd dbfoí u tú mente, fin dezjr 
con que defcomuttton  ̂fe entiende f¿w mayenTenemos muchas íobras antiguas defte cafti« 

go.D losechid Adán del Pdrdyfapotiuet* dntai et T ^ O s  efpecies ay de defeomunion ; vna llama-
de los preceptos diniues.Vtríe z fon Uétonimoen A ^m os defeomunion inayotíy otra menor* L ade los preceptos diuim 
el capitulo $.de Oleas*

Los EíTeno$(como tcftifica Iofefo en el libro
a.cap.y.deBelío ludaico) a los que con la com
pañía,y conuerfacion de los hombres, y aparta
dos , no podían recebir, ni comer el manjar que 
les ofi*ecian,y eran compelióos, y for^adosa pa
cer las ye rúas como animales del.campo,y por la 
mayor parte acabauan fu vida con tniferable 
muerte*

Los ludios a los que cometían masgraues pe
cados,no folamente les echauan del Templo,fi
no de JasSinagogasrlaqualpenaChrifto felá pro 
fetizd antes de fus Apoftoies.Ioan* 1 6, Echaran 
los de las Sinagogas.

LosDruydasSáceirdotes de losFran tefes y jue 
aks,a los hombres que no los obedecia, vedauan

mayor,y
defeomunion ma^bres, laqucpriuadetd* 

dosaquellos tres bicnestquc diximos en el capi
tulo pafiadoXa menor es,la que folamente priüa 
de vno dellos, que es el recebir los Sacramentos! 
porque ningún defcoroulgado,aun con deicomu 
nion menor,fe puede llegara recebir losSacrame 
tos,como fe dize en eícapicuío,fi celebratjque es 
findeCícríc*excommunica,minÍfl:ratn* Yafsi 
la defeomunion mayor incluye la menor: y eftie 
defe a mas,pues priua de mas bienes; y  por eíío fe 
llama abfolutam ente defcomunióh,y fefuele e ¿  
plicarcon aquella palabra Griega t  •Attatbemd, 
como lo notan los DoAores en elcapituloEngel 
trudam.3 -q»4*y en el capituló nenio1 z ,q. por 
que la perfona dcfcomulgada cotí defeomunion 
snayor)fc llama anathema como tóc&btofcpar^
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<JchyapamJAdftac*>niOTiisacioiid«.los fiel«*, 3

Y  es dé
toal v metilo con que ligado «jfici;* de la de Ico* 
jrnunio aiayoF,cp<5npaduicrtc Abbadeo el c.curn 
ab. É c elefia n»n >úum • $ • <M offic^roi n»p c ro q uan 
W a ía fo lenidad, coiiformea la fojaia qlc da ep 
flc.debent,xi*q^dlifi«en muchoanathci*ia,y 
defeomunipn iM ym y anathcniatizar foto ysd* 
los Obifpos conforme a la glqíTa;Comunmente re 
ccbida in d.i.cum ab Ecclcíiaruinry aíü 
Jomiímo AbUad á.num. y.

Xambien nota,que la defeomuníon anathe** 
ma fe fulmina para mayor terror del *vulgt>;y ínas 
di ficult pumente fe concede abfoluciOfi. delia: 
como noto Abbad en el Jugíir arriba alegado i y  
en el cap. cuín incun£tis*$.infer¿ora >üume* y .de 
ele£h ' .;;

3 La fegunda diuifion de defcorfiuiifoft e s , vna 
que llamamos det derecho ,‘y otrapuefta por at- 
gunjuez,quefedize*¿/#re, ¿ef;0 /i#JW¿tf?.Lapri- 
mera es,lá’ que cfta pue lta por algún canon,o cfta 
tuto,o con ftitücion,como la deícomut^bácontra 
los que hicr eirá los Clérigos* contra los que deicn 
tierran los muertos , y otras muchas de q dyfpucs 
trataremos. La fegunda es te quc efta puefta por

4  algún juez, t  Y vna.y otrafe ditiide endefeortm- 
nion que fe incurre luegoqyic fehaze el pecado, 
que fe llama,ipjo iure>'Velfa£tQ,y otra que fe llama 
€omm:ndtona. Para la primera,nó es nfbncftcr ef-. 
perar fentencia, finó luego que vno trafpafla el 
mandamiento del fuperior,le liga,y eomprehen¿ 
derpero la fegunda, que eí conminatoria no Lga 
hafía que el juez pronuncia la fentcncia, j>or la 
qual fe.hade fui minar la défeom unión. La regla q 
podemos poner para conocer quaudo fealadcf- 
comunión comminatoria>o quando comprehen- 
da luego;es,fi huuierc alguna palabra, con que fe

r mueftre quetla defeomuníon cfpera fentencia de
* juezrcntonccs es defeomuníon ipfo iurc velfa- 

¿to,comoquando defcoinulgana vno con pala* 
bvas de pretérito,conuiene a faber. Por el tnifruo 
tafo quede defcoinulgadojca defeo mtdgado, o quan- 
dofe p o n ture*ipfo facía}lataf tn:encta,y otras 
palabrasfcmejantesiperoQua^dofedizerdebaxo 
de pena de defcomunion^ dcfcomulgenlejofea, 
dclcomulgádo, o otras palabras de futuro,enton- 
cesfe echadc ver que es conminatoria. Afsi loen 
feña la glofla en el capitulo,fi quis ex Clericis,de 
vita&honeftateClcricorum. Abbad en el cap* 
Inquibufdam,numero 6. de poenit. y mas larga
mente Tiraquel.en la l.íi vnquam,verbo,reberta 
tur„C.dc reuocandis donationb.Y entonces aun
que el que trafpafla el mandato del fuperior 5 pe
que mortalmentejno por eflo queda defcomulga 
,despero da caufa para fer def comulgado por el 
fuez. Mas fila defeomuníon fucile, íp/c ture i lue-
§ o quedaua de [comulgado: afsi fe dize en el c.Pa 

oralis,in fine, de appclL Felin* iri c.Rodulphus>, 
num-38*dcrefcnpt* ^

R 1  ^ E : jR O:
1 . M Í iA í j Íod lasdiCcroDciaiqueayenCTe^sdef

Comumonpuijfta^r R l^ njuezy la aelcotímn 
’ ^ ‘ -

S quctedefcoip unió
I,porque 00 le po*» 
inada, fino deter- 
hazen o  nohazcn 
tn eicap*. vt anima 
>*<í.glofla in c. Ro* 
ictaexcommunie* 
nion que pone al* 

guniuezquefeHartia,4¿¿í#aí«c> vnas vezeses 
particular,otras vez«* general; vna , contra vna 
perdona,otras contfa tíiUchas:ct>mo fe dizeen el 
dicho cap Ro lúa. f*fed ñeque infpecie, y  allí la 
g^>fla,dcfen|tentiaexcommuiiication.cap.ano-

6 La fegunda diferehda es, que la defeo mú-
nion pudra por algup juez,ceíIaquando el mue
re,o quandoacabajfii oficio,quauto es al no ligar, 
a los que de nueuo hazen contra ella, aunque ios 
que yaauian d^Uflqtírdo^o por e(To dexande 
eflar defcomulgados* Afsi lo « z e  Panormitano 
ind.c.a nobis,circA fia.y allí Felin* en elnumcro 
S. Pero la defcomuniomel derecho dura,aun def 
pues de muerto el que la pufo, todo el tiempo q 
dura el m ifrno derecho,y no cfta abrogada la ley. 
Es la diferencia es de Panor.in d c*atiobis,el i.nu  
me. r 2 . y es comunmente rccebida.

7  Dificren lo tercero que de la defeomuníon 
puefta por el derecho, quando no eílá referuada 
a nadie,puede abfoluer el Ordinario ; pero de la 
puefta por orco juez,no como efta determinado 
en elcap-Paftoraiis.f .Prartcrea, de offic. iudicis 
ordina.de lo qual trataremos deínucs mas larga
mente*

La quarta diferencia es,que la defeomuníon 
puefta por algún canon, o eftatuto contra algún 
pecado,que de nucuo fe hiziere, liga a los que le. 
cometieren en el miímo territorio del legislador, 
aunque en el tiempo que fe pufo la le y , y fe hizo 
el delito,no fueflen fus íubditos,por no fer de allí 
naturales,o no tener domicilio en futerritoriojaf 
filo dize lagloffacn el cap.a nobis, el r. verbo* 
N on nife,yalli Abbad num.^.y Felino en el nú* 
x .Pero la fentencia puefta por algún juez cpm- 
prehende folamente a aquellos que eran fusfub- 
ditos eneltiempoquefe pronuncio la fentencia^

, yeftauandebaxodefu jurifdicion quandofepu
fo la tal ley.La razón defto cs,porque la fentencia 
tiene fu fuerza luego cotra quien fe da;pero laiey 
comofiempre hable,y efte en fufuer^a,obliga,/ 
compvehende a aquellos que en el tiempo adela- 
te fueren fubditos. Afsi lo dize AJbbad en ea lu
gar arriba alegado en ei uurn.<S.y7 . con Inuoc. 
’in figne, Siluefter,verbo, ex  communicatio.z. 
nume.io.in fine*

La quinta diferencia es;La defeemuniopu- 
fta por algún eftatuto del Arsobifpo Metrópoli-

taño,
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^ o , 1íga na fojamente los fubdítos ,propios del
fntfmo Arcobifpo,que fon de fus diocefis propia 
ydíílíntaafíAo también cornpreheqde a todos los 
fu b ditos de los ObiCpósfus fufraganeos,y a qual- 
^juiera de aquella Prouihcia en que es el Ar^obif 3 
po Metrofolitanorpcrola defcoiniinionpueíla 
por fententia del Metropolita n o, fólarn ente pue 
de ligar a aquellos que fon fusfqbditosparticula
res,y déla Díoceííparticular del tal Metrópoli- 
tano,y no alcanza a lasfubditos de los demas 
bifpos fufraganeoSjgloíía in di¿to cap. Romana,
$- Porro, enra palabra fentcntíac,defentcntia ex-r 
común i catión is libro <J. y los Doctores ipd* cap* 
a nobis i.Loquallimita Henrique Boje eneílc  
cap.anobispen el numero ¿* que fe entienda del 
eflatuto quéfehaze en algún Concilio Prouin-* 
ciahpero fi eleííatutofc hazc eq^lgún Synódo* 
no I i gara fino a los fubditos de aquel Obifpado.

Hafedcnotar,quequandoel)uez poqc def- 
cbmunion abfolutamentc, fin dezinqenor, ni má 
yorjfin reílringírla a menor,fc ha de entender de 
la mayor,como parece por el cap* penúltimo, de 
fentcntia excomunicationis. Y lo mifmo fe ha de 
entender de la defeomunion pueíla por el dere
cho: porque la defeomuñion mayor esta que ab- 
fpl utamente fe líaro i defeomunion,y lá otra noab 
folntam en te,fin o en cierta manera, y afsi es me- 
riefler para que fe entienda della, que le pongan 
la rcftricion de menor:y como confia déla 1.non 
aliter,ff.de legat. $.las palabras ábfolutamcte pucf 
tas fe han de tomar eu fu limpie y  abfolutafigni- 
níficacion#

Adición y

D /«:'ííc/e.S*Tho*4.q. n .  Pedro de Sotolcfl*
4. V  alenc.pun. z-Nauar.nu.r. Couar. parar 

$*8.enel bigardeado.
Anatema.N  o difiere(quanto al vinculo) de la 

defcomunionmayor,peroalgunas vezes difiere 
en la folenidad. Vcafe en el cap. deben ta i.q .f#  * 
Couar. nunju6.cn el lugar citado.Say.Ub.i .c .j .

D e lla  voz, AnatcmaSoto arta .loco cicato. Lo 
mifmo es Anatem^que Áefcomunión mayor,cap. cer 

Pero porque efpanta,y amedrenta 
con mayor terror,por eíTo muchas vezes vían los 
Concilios deíta voz Anatema.

Como “ 'tejió dp¿rfe.Augu(l,q:4-in Num .algu- 
tfasvez -fiavoz Hgnificala muerte.Hieron.ad 
A lgafi. [.p.Veafc Ribera en el cap. 14 . fobre 
Zachar. 1.3 8.y otras vezes el maldito, como en 
Zachar,c,i4*Habitaran en ella,y noabramasana 
ternas; Vcafefan Gerónim o, y  Ribera en elle lu- 
gar.O trasvczesfetom a por aquello que fe mal- 
d ize  y aborrece;vtnum .j.Iofue 6. V ca fe fan G e  
ron im o,yfantoTom *enelc.i. deja E p iflo laad  
Galatas,Baro;tom di.pag*47P.tuuieron,queera %
v b z  G riega.San A g u ílin  en el c.41 .delosNume 
ros,fantoTom ? en el lugar citado, y otros mas. A l 
ciato en el c.cum non ab hom. de Iud. nura.io f*

L ’ Ó  V
y * ▼ i

te tiene por pal*br* Hcí>tta,Yearc
&  promif.qot, r aiuin*| o.^ugoLde cenf,Tab.*t 
c*5 3*f*x»S3|y,Ub.i.c»3*C w ar»ÍPCO $it. pum.6* 
(.os mas modernos t jepen que os ypz  Griega* 

Con mwbofútrostto&fyeStXc& y  Cypr.dcclf* 
ran ladefcQmunionmayor,y lafqerfa que tiyné* 
Veafc Rar.en el |ugáy citadq. Say. en e{ lugar cita 
do pone muchosnómbres, como fon, mucide fan 
Hieronyro.Epiít. f8,Vara <|e Hierro, Cyprian« 
lib i  .Epiftoi. x t;Meditina%ctnfntq dinina, canfora
Eclefiaflicé3Httrf4Q de I4 difciflino#  £ c/f-
fiafticajenteneiaycafiigq feI4  Iglefiof D e  jnvcha$ 
maneras,y diferencias de Anatemas trata fa cobo 
Scucrcius T  cologo ParificnfcjN?!1?^ / 
ene [lugar citado.

Ha je  de enten Jcj de la may t̂, Ñauar* nu*
me.zCouar.eneinUf^cpellugar citado.

Cap. V I.D c la caufa eSdeotfdeh  defcol 
munionj 6 quien es el ̂ ac puede dcfcoj
multar, '

S Y M  A R I O ,

V.*'V v

i  |  %A mtigefp itlU gonof>*cíftfdf/co*wif£*N 
*  N ie lfip s fleSacerdote,n ¡e((furaftmplet
3 N i  Us dcjcùmùi gados con dtfeo mantón **+* 

j'O tfufperfetto entredichos*
4  Qge cofas ha de tener el q*e ha de defcúmHÍgar,y |

peca mortalmente quieto baẑ e fin tener potejlad,
5 Quienes pueden dejcomulgar»

QVatro géneros de caulas fe hallan en la deícq 
m unión,mertal,formal,eficienteyfinql^ de to* 
das ellas hemos de tratar ¿ y primro de la efioentf» 

que es del que puede deícomulgar* Cerca d® Jp 
qual eílablectrc dos cofas * Lo primerq declarare 
quienes fon los que no pqedendeícomulgar. Lo  
fegundo,pondré )os que pueden darfcntencia deí 
comunión' Quantoa lo prim ero,| lamugerno 
puede,como fe eílablece en el c* dilej£la,demaio 
rit.6cobedient.aunquepor comifsiondel Papa,, 
puededcfconiulgar la muger, comolp potó Pa- 
normitano en clcap.décernimus,dciudic.&An 
ton# j.par.tit.a y cap.7 J .Tampoco el lego puede 
defcomulgar,fino es por comíísiqn dej Papa, cor 
pío fe eílablece ep el Canon, Rene quidefp, d i-  
ílin. 6. junto con glo0 a,Abad en el cap. JEclc- 
íia fantae y* de conftitut. Afiade Palu»
dan.en el 4#de lasfcntencias,enladiffintéx8*qu* 
ftio.z*art (3#que folo el Papa puededifpcníarpar 
ra eílo con la mpger,y t í  Jego.Lo miftno d izcA - 
bad en el capíamdmer.f -deiu^i^y Annilla,v¿r
bojexcommunicatip'.EnCiendefe lego,el queauá 
notieneprima corona Tampo.cot el ¿imple Sa¿ 
cerdote ClerigQpuededéfcornulgar:porqñe el^T 
folamentcefta ordenado ,fojo tiene poteíladdq 
Orden,y no de jurifdición:la qual esmeneíler pá 
ra poder defcomulgar, como tiene la gloíla en eí 
cap*tjrt^iffam idt d ¿ ^ áN í  tampoco Jcl
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C üf á puede «UífOHkdgarjcpmo lo dize paluda- r 
no fobrepl 4.déla rcnten.díftinfi. 1?.quxfi.2.ar-. 
ticviU i  .Por la mílpn a cauía¿qu¿ es por no tener jii 
fífdicion ér íor: pero p ot co ftu mbre pre fer i g-t
ta,podra tener efta pbtcílad^cprno lo afirma Su
rta C6tt$ffónJtoV a i é l l i b r o 3*qu&fi. yo>f 
a r c a fiñcm-Abbad en el capvfi Saccrdos0nutni 
i  o,de officíó ordinar. y  mas l^rgamante in repe
tí tíone,cap» fiquis coñtraj nüin. '$ 1 . cjefovo com* 
pétenti,y civéfio cbñcuérdáñ cátod os los D o* 
flor es, ¿orno lo diz cH e nr i c.Bo i c. c neldi ch o. cap* 
li Saceráo^ep elnU^SvY'atj Cardenal Alcxanl 
en él caprnemp.i i.quiftVi. y Boio donde agora 
íe alegue,diz en que lasfentcn ci asd e defeo mu ni oi 
quedan los Sacerdotes en algunas parces los días 
ae Qomingo,ydeficfia con traTosyfurarios, y co 
líalos que deshaz en y borran ípEarado, y  por los 
danos que no fe fabé qüieñ los hizo, y por cofas íe 
th ejdr¡r<í$>fon Vali dds?íl fi&l tsfdcsfo • los. ¡Übifpos^

3 ai ojo £opt r&d izen . 1  atnppco t  cVAeCcomulgado 
condefcomunion mayo.r,puede dcfcpraulgy,au 
que tenga )urifdicion:a(si ^íla difpuefto cn Can* 
audiuimus,24*qu2eft. r .Lo qual entieden losDo- 
flcurescomunmente de| ¿jue efiá publicamente 
dcícdmulgado. Afsi lo* tiene Inoren, en el cap. £  
yerpide fententia cxcommunicationis, y Panor- 
mitano in cap. ab e^communi^to, nqmcr0 7 .de 
teferi ptisJfel in.in ca p.ad p toban d u m, mmi.y.cji 
reiudicaCa.Henric.Boiccn el mifmo lugar, nurñ.
4 . ex cap.ad probandum,defentent:ia,<Sc re iudio. 
donde parece que la fentenexa queda el dcfcomul 
gadojíi es publico, no va le; a un que no falca quien 
tenga lo contrario.Lo mifmo esdel fnfpcnfo,y en 
trcdicho,fcglm Palud.cn cl4 .cn la di fian. 1 8 ,q. 2,

4  art.3. Según lo qualjtr/ que defcomulga hadefet 
perfona Edefiaflt caiquetenga jurildiciou Edefiaftica 
en el fuera ex tenor y  no impcdidaJY el que fin poder 
dcfcomulga,o por dczir, quiere dcfcomuígar,pe 
ca mortalmentc, porque vfurpa la judicatura, fin 
tener potcilancomo lo enfeíiafanto T ornas 2.2*

$ q-^o.art.d*
D e  aquivltimamente fe colige,! que el Papa 

puedcdefcomulgar, y ci Concilio general , y el 
. Prouincial,los Abadescos Generales de las Orde 
r^esdos Prouincialcs,y losGuardianes,Priores,Re 

. tores,Gonwélores,y finalmente todos los que tic 
nem jurífdicion Eclefiafiica en el fuero exterior, 
.aunque ay dÍferencia,porque el Papa,y los C on
cilios Generales puede ndcfcomulgar con defco- 
nxumon ab ho mine parido  fentencia de defeomu- 
ii,ion,y cohdcfcom unioni/m jrhaziendo leyes, 
y  canon es gen eral es, q obliguen a todos los C h rif 
fíanos: petólos Concilios ^rouinciales pueden 
dcfcomulgar con fentencia.decíefcomunio,mas 
*19 por ley escfino por eftatutos particulares. Los 
dcinay inferiores pueden vfar de la potefiad de 
dcfcoraulgar por fcntencia;vy  por ordenationes 
particulares,aísi compás linritada fu jurifdicion. 
í ??5 <1 C  on9h q  General,  nunca pue-

í
6

denfttfufpenfos,ni impedidos para OQ poder def 
comulgar.Pcro los inferiores algunai vez es pue
de c fiar impedidos por cen furas; yafsi no fiepre 
puede d efe o m ulga r .Ite eíP apa jy eÍConcUioG c 
ncral defde qualquier,y e n qualqqi era Ofi ifpado 
que cfte'n,puéden defeomulgarpqro cí O  bifpo 
qiic ella cu ócro O b ì fp ad ô fu era dél fiiy o,n o puc 
de dcfcomuígar,n¿ aun a fus fubditq^,porque allí 
nopucdc exercerfujunfdicion,com6 fe dize en 
la Clementina ynícade forò cbmpétentfiaqondc 
tambienfe concede alObifpó, q fuere echado de,
Fu Obifpadojquc pueda en los lugares de otro O - 
bifpado mas yezinò al Cuyo, pidiendo licencia al 
Obifpo de aquella Diocefi,excrccr fu jurifilicío, 
y afsi podra defeomúlgan Vltimamcn te pued c cf 
Papa, y el Còri cilio General defcomulgar a qiíaf 
qu i cr a d e q ualq u i.eraD i o c c fi cj fu ere, pero losObií 
posíy los dcmasPirclados no,fino a fus fub d.i;os,au 
que en algún cafo podran defcomulgar a los que c 
no fon fus fubditòsjconuicnc a faber, quando ppr 
razón del.delito que fe comete en futerrko.rjQ^o. 
por caufade algún contrato que en el fehazc, o; 
por razón de alguna cofa que all i e fia fitáien ídgu, 
na manera aquellos fubuicos pertenecen a cíjppi^ 
que cntoces^cómo clderecho ío demandare, 
aí gu na defias caulas,pod ra d cícoruuígar los fub t31\ 
tos de otro pbifpadp, como f̂e^d eterni ina cq 
ca p-1 o d e priuj Icg.in d ., Y á u n q 1: c efl é capj tút ol 
habla délos priuilegiados, la rnifrna razón ay de ; 
los que no fon íuiiditos: como .coni un mente Jo’, 
notan los DoclórcSjCon los qualc  ̂ conficnté An” 
gelo en cl verbo.Ek comunicati0 *1 .§.fhv ., ; "

jA àicim  V I ,

DEI que puede defcomulgar. Ñauar. num.$*. 
V  alenc.pun.3.' Hugol.;fob¿la.ivCouar.r§;

> ti.Sot*art.x.q.2.Sayr.lib.i.c.5.1aco citato*
Demasdefto e/de/cowtt/gádo.Nauarro num.7^' 
D e tfíj70/éyjg«e.Nauar.num¿y. 
j Vías el fitóypo.Nauar.num.5 .
El Cabildo Sede vacante puede defcomulgar, 

cfap.cum olim,de malori. Ñauar, num^.
P a p .V IL  D e  la caufa material de la defeo- , 

m u nion , o  de qniea puede ter dcfcomul 
gado, ;

. S Y  M  A  R I O.

1  r v ^ f ° n Íaí canf *s de U defeomu-i. 
L J  nmu

% Los ¿rítmales irracionales no pue&'n ferdef*
comulgados. ,

3 JVi todavna ciudadjuntafoynCto}eg\Q>o Cor/gre , 
gacíon. . ./i ‘ Tf\ . '

Is/ilos Turcos, oinfides* .. . . .
N ielquecsya muerto, aunque puedefer abfucltú . 
deU defeomnnion contra btrf ¿exrpida. t

6 S i f e puede y  no def:omtilgar a fi mifmo ,y quando,. 
/» puede baZíT..

jElfuperitryopticiief'rdefcemulgáfo Jet* inferior.

4
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p î losfubditos puedettjcr defcomulgados del Qrdi- 
nario>fienáo txemptos, >

DOS caúías inateríales ay de la defeomunion, 
vrtá proxima,y otra remota. La remota es* el 

fub jc¿lo,e perfonaque es defcomulgada*La piro* 
xima es,la caufa eü el mifinofubje£lo,por ía qual 
esdefcomulgado.El que puede Ter dcfcoouilga- 
do jesperfona dé ter minada JaHti\ddd prikd, inferior* 
fubdita,Dizcfe petfona,»porque afsi hombre,co* 
mo rnuger,puede fer dcfcomulgado ¿pero no las 
t aucs,ni las langoflas,fti losdemasanitnaleskPolr 
qüe afsi como el los »o comunican coi* ncfotros 
en aquel los tres bienes de que tratamos arribazaf- 
fi tampocopueden fer priuados dcllosjcomolata 
mente lo dizc luán de Ligna.en el tratado de cea 

** furas Edeíiaf>i*$.9 .al principio.Dizefedetermi* 
w m daporque t  todavna ciudad>comunidad*o Qo 

legio,no puede ferdefcomulgadopor Fcntencia» 
fino es que diftintamentey en particular vaya no 
brado cadavnode aquella Congregación porfi. 
Afsi fe dize en el cap. Romana.^. in vniuerfitate, 
de fententiaexcommunicationis, in tf.pero baf- 
tariaíi por razón del crimen fonperfonas deter
minadas,como fi fe dixeífe.Sean defcomulgados 
los que cometieren tal crimen : porque entonces 
no ay peligro de qüe cay a la defeom unión fobre 
el ¿nocentc.Mas por derecho fe puede poner def 
comunionvniuerfal,pero entoacesnoliga fino es 
aquellos q defpues trafpaílan el uiifmo derecho. 

^ D \zt,(c>bautii¿da >porque ni t  los Turcos, ni los 
demas infieles pueden fer defeomulgados,pues q 
no fon miembros de la Iglefia,y quien no comu
nica en algo,no puede fer aefcomulgado: ni aun 
el Catecúmeno,porque aun no pertenece a la ju- 

 ̂ rifdicion de la Iglcfiarargumcnt* cap. venicns,de 
praesb.non baptizato.Dizefc'W/ne: porq el muer 
to por ningún pecado que aya cometido en la vi 
da,puede fer dcfcomulgado. Aunque es Verdad c[ 
es verdad que la defeomunion quecontraxo en 
lavida,duradefpuesenla muerte, comofedize 
en el capJinobis,cÍ z defent. excommun.Tatn- 
bien puede la defeomunion que fe contraxo en 
la vida,declarafc defpues de la muékc>como fe ha 
¡ze conlosheregesd¿funtos,fegun el cap. fi quis, 
de hairetic.y la gloíTa en el cap.nobis>yHofHen- 
fe num. i  x.Ytambicn puede fer abfu cito defpues 
de la muerte,el quefuc defcomulgado en la vida: 
empero fer dcfcomulgado defpues de la muerte, 
nunca puede,fegun la común fentecia deíosTco  
l°g°s,y  Canoniftas,quier que diga la glofia en el 
cap.fi quis, de haeretic. y allí Panormitano,y la 
gloíTa en el cap.Iud*i,el ¿.de Iudaeis.Dizefct** 

„ /wioriporque ninguno íe puede defcomulgarafi 
6  mifmo,aunque haga vna ley vniuerfahargum.le* 

gis,qui iurifdi£lionis*ff.deÍurifdi£t.om*niud4Co- 
mo el Obifpo defcomulgaílc a todos los que juga 
r en,aunque el juegue, no incurre eu aquella defi*

v  l  o  VI.;  ; *

comunión. Afsi lo tiene fan^oTomás.tnla 4*d¿íh 
i8.q.í.art.¿*HofHenfe eit| fu fuma de fententia 
txcorounicationis.f.quis valeat.Y la razo es>por 
que ho tiene fobre fi jurifdicion>firto es q ptomul 
gue aquella defeomuniomeomo puefta por otro 
fuperior:y entonces fi contrauiniert ella, le com- 
prehendera;maserital cafo no fera defeom ulga- 

^ do por fi, fino por fu fuperior. Tápocopuedetna 
die defcoinulgar a fu fuperior. Veafc Hoíh en la 
fuma de excom.J li quisvaleat.Yabit.ci Papa de 

8 tiadiepuede fer dcfcomulgado, porque tío ti ene 
fuperior,como fe dize eh el tap.cum&a pet mun 
dum 9>qu£lK)«V'ltitiiatiienrct dize /ft¿4tt*,que 
quiere oczir que eíle fu jeta a fú jurifdicion i por* 
qüe el Ordinario nópücdédefcortiulgar a aque
llos que por alga priuilegio Apoftolicofon excp 
tos de fu j urifdicion,cap.cutn cap ella,y allí losDo 
&ore5,depriuilegij$cehd cap.porro,eodem tit.íi 
tío es en los tres tafos del c. precedente, ni otros 
tío fon fus fubditos pueden fer defcomulgados,fi*> 
noc&tm los mifmos cafosfcEftosque hemos dicho* 
fon los que pueden fer defcomulgados*

Adición V i l

0  Eiwótrf.MaUar.nüm.t 3*Couarr* al principio
* *^nume.t,Valenc:punt*4 .SotodiIb¿x»q. a.ar

ti cu x . Alcnf. 4*part.q. % % *art. x. Say r o cap. 8« li  
bro t .

^ D éla  Hsifma OT4#ér4.D/FhGm*add. 3 ,part. qug
ftion.á x.art.4*Valctic.loco citato.

« Defpms de U muerte, Sot* Valen.Sayro.nu.i*.
*  loco citat*

1Q Set abfuello defpues de la muerte. Soto Val ene.
Natiar.ttum*4 &.Couarrub.$«i r * num. S.Ioco ci** 
tato.

La defeomunion pronunciada contra Cole
g io ^  Vniuetfidad ( lo qual no fe puedehazer.') 
V nos dizcn que vale , y otros la niegan. Veafé 
Sayr.cap.8.num.i7 clqual tiene, queladeLo- 
muuion puefta por el fumo Pontífice contralos 
j,aiinorofos,que vale.

C ap.V II.D c Ia caufa material próxima de 
la defeomunion.

S V M A R I O .
1  Ú  L  pecado mortal y  la rebeldía > o contumacia*
z fon las caufut de la defeomunion.
j  Puedefe defcomulgar a los t\ne quiebran ala

gun precepto en cofa grane,
4  Algunas yetes fe pone defeomunion en comun^por 

q ut en particular feria injufta.
$ {¿¡¿ando incurrí en las defcomtniones ¿  ture Jos trdf 

gejfvres de algún preteptOm
6 Si la defeomunion l̂ gaal queoculcamentetomífat 

guna cofa a quien le deuia otro tanto,
7  S i liga la defeomunion al <¡ no tiene conque pagar* 
g  Y  fobre de [cubrir alguna cofa oculta.

y  al qtte uofabe la tfufapQTqHefc pone*
í f
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i  o Explican]e ibi ìgnòr¿fidasse hecho,y ¿e derecho. $
i l  Sila dejcotttuntonqucfe pone contra losqneka- 

%en alguna cojit,corUprehcudera a los que la man* 
dan ha r̂yacottfcjathoddftfaüorjoJocarrOjpata que 

'fehaga. :
i  z Y  que fera fino fe fi guíete el efeSo. 

i  t  A  candimaterial próxim a dcla defcomunió, 
JL/ t i el pe cado, y no qualqu i era , fi noelfti ot Cal: 
porguetninguno contralle défeomunion,finó es ' 
iíiterueniendo pecado mortal,nife ha dcfulmíñar 
defeomunioripor algún pecado, fino fuere m or- i 
tal,como eftáeftatuydo en muchos cánones, t i *̂
q .3.can.nemó,can.nullus,c3p.T.deiudic*cap.fa- 
crojdcfentcnt. excommunicatiónis. Para cuy a 
explicación aduierto.

Lo  primcro,quc quando fe fulmina fcntencía 
de défeomunion por algún juezpot pecado paf- 
fado,ha de fer mortal, porq por pecado venial nò 
feha dcponcr,como coda dcloscanoncs alegados.
' Lo  fegundo,|no bafta el pecado páílado, pará 
que fecontraya défeomunion, fino ay contuma
cia,que es quando auiendo (Ido amoneíladovno, 
que dexe de liazcr algún pecado,no lo hazc afsi; 
y  por c ílo fi vno cílá aparejado para fer corregi
d o ^  o deue fer defeomulgado por ningún pecado 
porinorme qfca:comofc prueua enei cano ncího, 
aora alegado,y lo cnfcíia Pnnormitano,cap.repre 
henfibilis,num-3»dc appcllatiombus,y es comuh 
fe nt en eia. D ig o  que no ha defer defcomulgaclo., 
p orque alguna vez lo podrían defcotnulgar,aló
menos el Papa,por algún pecadopafTado,aunque . 
noliULiiede fido contumaz,en pena del delito,co 
mo puede fer fufpcnfo,aun que eftono están cicr ■ 
to com ocscierto,cónform ealos cánones, que 
no deue fer dcfcomulgado.
’ Lo  tercero, quando la fentencia de defeomu- 
nion mira alticmpovenidero:porque ó fe manda 
que fe haga alguna cofa,o fe veda que no fe haga, 
"entonces fiendo judo lo que fe manda : y fíendot 

3 la cofa graue,puedefc ponerla défeomunion con 
tra los tranfgrefíorcs : porque el que no obedece, 
y a  es contumaz, y inoucdiente,y peca mortalme 
te,y afsi incurre en defcomunion.Dixe,fícndolá 
cofa graue,porque por cofa ligera, y  pequená no 
fe ha de poner tan graue pena.

^ A g u i aducrtir,q algunas vez es fe pue
de poner défeomunion en común por jufta caufa 
q en particular no lo fuera ni ligara: pero confide 
rada la caufa en común, obliga en particular.Pon 
goporexem plo, fifepufiede défeomunion con- 

* tra los que hurtan las vbas de lasviñas,o contra los
que las hurtaron,fino reftítuyen, E d a  caufa en co 
anun es juda,porque es hurto denotable catidad. 
Y  afsi fi vno huuicífc hurtado alguna pequeña cá 
tidad,qporfino fuera pecado mortal, con todo 
eílbincurreen la cenfura* Porque para la defeo- 
xnunion,folo fe confiderà todo junco lo que fe to
m a ^  afsi a todos obliga,como lo tiene Soto enei . 
^•de las fenten cias enla d id in .22 ,q .j,

Loquarto,las defcomumonéscle derecho que 
comunmente fe ponen por cofas futuras,y las q ue 
fon del juez,con que fe manda fe haga alguna co
fa juda, o fe próhibc alguna cofa mala, fe con tra
ben por contumacia,y por inobediencia,que espe 
cado mortal,pero no quando es vcnial,o quando 
no ay pecado. Y  afsi quando es cierto que no ay 
pecado mortal,también es cierto que no ay defeo 
m union, como lo aduierte bien Paludano en el 
4»dc las fcntetieias didintio. 1 8. quseft 3. artic. 2.

> Lo quinto fe figuc de la dotrina dicha, q quan
do fe da defeom un ion contra aquel que ha tom a- 
do alguna cofa ocultamente,fino lo redituyc> fiel 
que lo tomó,lo tomó juítamente, porque el deu
dor no le quería pagar otro tanto que le dcuia, ni 
por oüravia,o manera lo podía recuperarme le co 
prehende la défeomunion, como nota Couarru- 
bias,y cita a otros en el libro i.variarum refolut. 
capitulo a.numero 1  y. porque no eda obligado 
en aquel cafoaboluerloquetomó , ni pecó ento 

fj marlo,niay contumacia. Lomifmo dizeSyluef- 
tro en lafipna,ver,bo,Furtum, numero nono. N i 
mas ni menos quando fe da défeomunion contra 
algü deudor, fino paga,no lcliga, quando no puc 
de pagar: Pero queda obligado ~a pagar guando 
pudieretalomcnos la parte que pudiere: y de otra 
niancraligaraiylacielcomunion.Tanibirn quan- 
dofcponcdefcomunioncontralosquc norcue- 
lan alguna cofa oculta, los que la faben ; fi tienen 
juda caufa paranoia dezir,no Ies liga. Será caufa 
juda,quando fe manda que fe defeubra algún pe-
cado,qucie cometió ocultamente,y ya efiá exime 
dado,o fe cfpera que fe enmendara predo, dando 
Ic vna corrección fraterna,entoccs no fe ha de def 
cubrir el pecador,antesque preceda la corrcccio, 
como lo tiene fanto Tomas en la 2. 2. quaedionc 
3 3,articulo7.ad.3.o quando a alguno le mandan 
quetedifique en juyzio loque no fe puede pro*- 
bar:aunque file mandaffen denunciar alguna co 
fapara corrección del delínquem e,precediendo 
la corrccion ftaterna,cntóccs edara obligado.Ta 
poco lo eda,quando fe le manda, que faque aluz 
algunas ocultas efcrituras,delas qualesvien^gra 
ue pcrjuyzio al que las faca M as todas las vezes q  
no ay juda caifía para no defeubrir el pe cado,liga 
la défeomunion que fe pone,mandado que fe def 
cubra. Y el abufo de las defeom uniones fulmina
das,para defeubrir lo perdido,o hurtado,reformó 
el Concilio T ridentino en la fefsion veynte yein
co en el capitulo cercero,determinando,que elO -
bifpo la de,y folamentc para ayuda de otros reme 
diosdel derecho.

L o  fextofe figuede la mifina dotrina, que la 
défeomunion,qualquicra que fea,aunque fea del 
derecho,no liga a los que la ignoran; porque don 
de ay ignorancia prouablc,noay contumacia,fin 
Ja quai noay défeomunion.Pero porq hemos di* 
cho vna cofa dificnltofa,y controuerfa,, es menef- 
ter que la declaremos. •

D o
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. Dos ignorártelas ay, ignoran da del hecho, y 

ignorancia del derecho. La primera es, quando 
vno no fabecl hecho que fe prohibid manda fd 
pena de defcomunion.La del dcreclio^&sfuádo 
no Cabe que aya tal derecho,ni tal lqy*tn tal Tente 
cia.Pogo por cxcmploífiirio Vno a vn Clérigo 
finí abet que lo erajeftá es ignorancia del fiétho:
©tro hirió a vn Clérigo,Cabiendo que lo ei*a,p c* 
roignoraua que huuielTe defeomunion contra 
loscjuc hiricTTcn lasClcrigQ$:Efta es ignorancia 
-del dcrccho.Lo mifmo es co la defeomunio del 
juez(<*¿bomine) porqueenefta:palabra,deldere 
cho, también fe comprehcnifcJafentenciadei 
juez. jU,. . . . .

Lóotrofc aduicrtá,qiic loque fe prohíbe pat . 
dcfcórmmloii,a1guna$ vezeses malo y ilicito,aü 
<jüe no fe prohibí era,porque ;es contxaalgunpre 
ccptoDiuino, comolapercufsÍoa;del;GIcrigo,
^l hurto* el adulterio,6cc* Otras vezes es malo*
Tolo porque fe prohíbe;como oyr Leyes losReli 
*giofos,dc Tuyo no es malo,lino Tolo porq fe pro
híbe debaxodc defeomunion. Otros muchos 
éxcmplosay deftos.
" Lo otro fe hadeadüertir,quela ignorancia 
del derecho ,v.na es ignorancia del .derecho co* 
ib  tíjqaandafrigflSfí algún canon del fünioPo* 
tifice,o algún cftatutXKlclCxxrrciHo*gemírat:0- 
Tra ignorancia ay deUrrcchdpSttTcülaY¡qual es 
el que porten los Ordinarios en füsObifpados,o 
otros juezes particulares:Yafsi vna yocra igno
rancia del derecho fe diuide en ignorancia pro** 
uablc,queotrosllaman iuuencible,y ignorancia 
Crafla,y improuablc.La primera es,quandovno 
ignora lo que no  efta obligado a Caber, o fi efta i  r 
obligado, no lo pudo Caber, ni quedo por el. La 
fegunda,quando vno ignora lo que deuia,y pu* 
do Caber. Ello fupuefto.

D igo lo primero, que la ignorancia del he
d í o,ora fea licito,ota ilícito,quando csprouable 
(que llaman inuencible) excufa de la defeomu- 
nio:pcro la ignorancia improuabley erada, no. 
En eílo conüiéiien losDo£lores,y confia delea 
pitillo fi verojde fehtentia excomunicationis:/ 
afsi fi vno prouablemente,pícnfa que Pedro no 
es Clérigo,y le hiere, no queda defComulgado, 
aunque peca por el precepto del decálogo; pero 

‘ fi la ignorancia fucfTe crafia, pecó, y quedo def- 
comuigodo.Digo mas:La ignorancia del dere
cho,ora fea común,ora fea particular, quando es 
erada,no efeufa de defeomunion ¿ En efto tarii- 
fcien concuerdan los DoftoresXo tercero digo: 
Laigncrandaprouablc y inuencible del dere
cho particular,efcufa de defeomunion, quando 
el hecho era,alias,licito, y en efto no ay contro- 
uerfia;porque efto cita determinado en el capi
tulo vtanimarum,de conftitutionibus. Itenla 
mi fina ignoran cía prou able del derecho parti
cular, efeufa de defeomunion, aunque el hecho 
fueffe alias ilicito. En efto notados conuienen*

£2 O XI* ¥
pero afírmalo A n  cárrifío fobíé c) rmfmò capita 
lo, v£ an i m a r u ni, n um er ofe x to  ¿ y  Adrian; en la 
quarftion tercera de clauibus^en la excepción 
tercera,y es muy confórme a la mente del capi* 
tulo(alcgado,‘tlquai; generalmente procedi dé 
la ignorancia, ptouablc del derecho particular) 
no diftinguiendòquando el hecho es licito>o 
ili cito. Vltimamente digó:La ignorancia del de 
rccho,aunque feá comun, aun quando el hejeho 
con otras circtuiftanciascta ilicico* excufa d ed ef 
comunión.En erto ay mayor dificultad,priríci* 
pálmente quando el hechor.tomó dez irnos á- 
liiis era ilícito ¿ mascón todo efíb lo tengo por 
jm,us penable, quanto al fuero de la cónciehcia) 
con Antonio en la tercerapartejenel tit . v eyn* 
te y cinco.capitulo^reyrttay trés*Angélo)Verbo 
tum excommunicati 7- tafu vkim o, >SyIucftra 
yetborum ignorantia,§,* <S*y Soto e a e l4 .d e  las 
fentcnciasidi{imcl.i,2*qu3eft.i . artió3lb?¿. con 
otros muchos.Yparéee que la razón áfsi lo pide: 
porque no fe puede llamar contumaz contra al* 
gun canon de la Iglclia ,e l qualprouablcm entt 
ignora,aunque haga aquello que alias éra’pro* 
prohibido.Porque el qüe fpróuablemónte(igñO 
rafie el cano que dcfcdmulgaal que hiere, al G íé 
rigola tinque fupieífe que era m alo, y; pecado el 
herirle,como cofa prohi bida por la ley de Dios* 
cftc tal pecaría contra D ios y contra fu leyqpétd 
no pecaría contra chcanon,ni ley de la lgtcfía,q 
prouablcmantc Ígnoraua,nÍ feria contumaz ; y  
afsi no contrahcria la defeomunion puefta pot 
la Iglcfia,Ia qiíál no defcorriulga fino los que fori 
contumaces* Y e fto  bailequantoá ia ignoráciíu 

Finalmente para complemento deftécapitü* 
lo  querría notar dos cofas. Lo primero , quando 
fe daícntcncia de defeomunion,Ord fea de dere* 
chojora fea puefta por hombre,contra los que ha 
zen alguna cofa,no coprehendc a los qüe Ja iria 
damaconfcjanjfauorecenjO dan ayuda para ella, 
fino fidamente á los que la hazen: íaluo fi efto fe 
declara por el tenor de las palabras,con que fe po 
nejo efta ya declarado eri derecho. Y afsi la defeo 
münion de laClcmentina i.décónfang.& affitti 
tat.dadacóntralosquefecafán,nofe eftiendea 
los que encierran los defcdmulgados,comprehé- 
de a ios que lo aconfcján o ayudan.Lo mifmo fe 
hade entender de otros femejarités.Efta dóftri- 
na es común,como lo teftifica Iulio Claro en ló 
pratica criminal quxfh8 6. $ ,z*y la figüe Caietá 
no,verb.Excom m unicatío. al principio con Ó* 
trosmuchosraunquc quantoalosque mandan 
fé ha gaalguria cofa prohibida debaxo de deleo 
munion,no falta quien diga que incurre en clin» 
D ixim os.S i del tenor de las palabras no fe coli* 
ge ló contrario,porque itiUchas vèzes fe da def- 

- comunión contra los que aconfejari, mandando 
danayuda a lo prohibido por defcotminiáñ. D i 
x e  también. Sino efta prohibido,o declarado 
por otro derecho,porque la defeomunion còtta

U los
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lo» que hieren lo$Clerígos,cdá eftendida por o- 
trds derechos a los que lo «naíidan y tienen por
bien. Y lo mifmopalla m  otras denunciaciones,
comofevetaenfuslugáríís.

Lo otro que aduiertoesiQuando la defcomú- 
nion es Contra los que hazcnaleunacofa,ola m i  
¿an.ücon fejan, o ayudando la contrae ninguno 
dellosyquáwdoño fe fígue ningún efecto : y afsi 
el que mamiaheriralgun Clérigo,t> el que toa- 
con fe ja, oprocura, fin o fe figüe la percüfsíott 
del Clérigo,no quedan defcoroldgados» Afsi lo 
dize la glqíla en ‘el capitulo in audieñtíam.§.m- 
iurlarumídefententiaékcómhftmicat.y Couar- 
xubiasen la rubrica de homicidio. ,̂ parte relé- 
¿tioíium,humero quinto,dijzé, que es fentencia 
común.Loqual fehádeéñtendcr fi la difpofi- 
cioirdcl derecho,o de la fentencia de defeomu-
hionjno procede ygualmente de todoséilo$>Iq$ 
que les haz en y  lo mandan: y  afsi el que'mandá 
a  vn hombre de ios qué fe alquilan pará Amatará 
otros(que lláman affafsÍnos)tnátaralgún Cléri
go,por él mifmó cafo-queda descomulgado,aurt 
qüeno le m ateporqík afsi c indeterm inado ert 
el capitulo Segundo de hom icidio,infextü, don 
deptincipalmcnte fe'prohíbe fcftá accioh.Por lá 
xmfma caula los Religiofos que predicaüeñ con 
animo dedifluadiraíos oyentes el pagar diez
mos,quedarían defcomulgados,aunqucnofe fi-
f a el efeélo de no pagarlos.Clemencina Cupicfc 

epoenit.$.x.

Adición. P i l i .

V Eaíe NauarróñunñS.Valenc.punto quin- 
to.Soto qu^ílion prima, artic.z. Couarru- 

bias.$.nono. Fray Pedí o de Soto libro tercero; 
Viftoria numero quinto D^Thoma; quaeítion 
2.1 .articulo^.Sayro cap.9 .

pbec.Parecc que lo niega. Sotoartic. i* coii. 
 ̂ 4 .Patüdaní);Nauarranum.^. loco citato. Silue-

ftrqcxcom m um catloii.num .il........ - -----
« J2«ñit<hVcafe Sayro capitulo nono hum.7 . 

¿‘exfo.De la ignorancia queefcufa.Nauar.nu 
íne.x í).Vi£toria.niim.8 , Soto quaíft. i; articulo 

p z.Silueftró éxcommunicatio.¿;notab¿};VaIcn 
cía punto 7 *Couarrub. §* 1 o.parte 1  ;Sayro libró 
i.cap .iS .

N o  fe  contumai^ Afsi lo tiene V  aleñe, pü
to 7 . contra Couarrubias numcr.i 2 . loco citato> 
que d ize: JQue el ladrón espigado con defeomunioni 

to  Aunque inuenciblemente ignore la defeomu- 
" nion pronunciada contra los que hurtan.

Finalniénté veafeNauar.num. $ i N  aleñe, pü 
to 9 .pot pecado mortal, mental > no puede vno 
fer descomulgado ¡porque. Lospetifamietites ejeon 
dados del alma,nofefugetan al imperio ypote fiad v i  
fible de la ígle/ia.Nauar.numenj 6 . V eafc Say
ro capit.^.numer.i^SantoThornas i.i.quaeft. 
9  1 «artic. 4.y Azor libro ? .capitulo xo.que prue 
ua,quclo$ altos abfoluta y íimplemente inter

nos no cftan fujetos á la  poteftad de la Y  gleíia

jCap .IX.Dclacauía fofmaldcla defeomu 
nion* *

S  V  M  A  r  i ; o .

X ^ \ y a l f e a l a  forma déla defcomumoir \
% Olí* han de preceder fiempri a la defcomutiü

tres'mofmbetfes.
$ Q &f* ha de dar f  emprela defcemknio poreferitúm
4  Requierefe parala defeomumo tntenciS del ¡uez^
5 Ytambién déla parte a taya inftanctafe da,

.6  H a  fe dedetlararU caufa porquefe impone la d e f  
comunión,

\  I  en el derecho,ni en la fcntccia que el jueZ
da, fe ponen determinadaspalatéra^que fea 

forma dcladefcoinunioniporque baftaqualquie 
ra palabra que declara el credo de)la,cottio es de 
z ir:Sca  anathema,dcfcomulgado,apartado déla 
comunión dé los fieles> ó  otfcasfemé jantes. A ísi 
lo  dize Hóftienfe enla fum m a, de fentent. ex» 
communícationis.f .qualiter,alprincipio. Y  cfc 
to afsi fe ha de ehtenuetdc la defcQtnütíion cotí 
xnÍnatória*cómodela defcohiunion qiieinme- 
diatamentefe incürre,quc fe llama, bata fenten-  
?*«,como arribadixim os.Con todo cílofe ha de 
obfcruar algunas rirciihftancias, que fe pueden 
reduzir a forma en alguna manera éñ ladefco- 
jnunión ferenda,ho en la que es por derecho, ni 
én ía que es ab homine por pecaaó futuro, fino 
en la que cae {obre pecado pallado con contu-* 
ma cía.

L á  primerá circundan cia que fe ha de guar-
2 dar es,que precedan tres moniciones,conlásqua 

le fea amonedado vno tres vezes, fi quiere obe
decer : las quates han dé tener competentesinter 
líalos. Afsi fe determina en el capitulo conditu* 
tionem,de fentencia excom niúnicatiohis, in 6* 
Y  el qué de otra mañera defeomulgare, queda 
entredicho de entrar en lá Iglefia por vn mes,co 
forme al capituló Sacro,de fehtentia excom m u 
ñicationis. 1  badara vnanionicion portre$,da- 
dostres\nterUaÍos¿íilaneccfsidadno pidieíTe q  
cdos intcniaios fe moderaílén,conforme al capí 
tula alegado,conditutionem. Y  pódriafe juzgar 
edanécefsidád, como nota la gloíla del mifmo 
capituló,quahdolaspartes eduuicffen apareja
das para reñ ir, y  de tal manera encendidas con 
ías armas,que no cuiraffen de la admonición del 
O bifpo,o cofafemejante:y dize allí la gloda, q  
edos intérnales,quarido no huuieíTe necéfsidad, 
auia de fer cada vno de dos dias 5 y  quando fe ha 
ze  vna admonicion,fe han de dar fey s dias,decía 
raudo en la fentencia* que los dos dias fon por la 
prim eraadm onicion,yÍosdos por la fegunda, 
y  losdos pot la podrera¿D e dode fefigue,q quan 
dofeporíe defeomunion contra alguno, decaí 
manera,que toáoslos que participaren con el in 
curran en la jmifma defeomunion mayor , han
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i íf fe r  mttibradamclátc
lew participante*,debfera tía tru c** n«iñcumtétfcd» 
rtiofedigrc encl<ap.ftattii^\aí;<fcíetitcntiatxco 
ín uh je^ofes,mfeaáto. Y  adüiettafeyque eílaad¿ 
mcniciojifcpc^dfchazervfiókjué váya en eferi- 
to  > cgíuó ío hOCáel Abbad- en t i  capitulo lacro/ 
ttUHr.y.ácfcnUntjacxcomfrmn. Aurtqüefe ha 
tíe rt otar vn cafa,enelqual fe puede vnó defco¿ 
mui garfia  quc-preceda admoh icio,que riotaAb 
bad, capitulo reprehenfibilis^de appellation.doi 
de dize,que quando alguno ésdcfcoirruigadocd 
defeomunion del derecho,pór al»un dehtoierí* 
toncestá'nbiccl jücz le puede dclcoinulgarpoit1 
el mifrno<Wito,fin que preceda adhwxnirion: y  
dize^que el mifmo efe tifo a vil Abadj qauiadcfi* 
comulgados fuíubdito fihadrtiohición,porque 
fin fu licencia auia quebrantado la claufura ,poif 
vn  eífatuto qiic fe hallo en el fflonafterió, qfcc el 
que fin Hcencía fe fucile, quedafle defcomulga* 
do.Panormitan.en el mifmo capitulo, nume.yfc 
refiere ál Abbad fobré tila  íentencia, y  prtieua 
cftoiniunOiMunqüenooyamieuacontumacintla 
quaídotrina parece muy conforme al íobreJi» 
t Iio capitulo rfeprehenfibili$>y queefteeselfen 
tí do legitimo deh

£ Laotraciiciiriftahciá es, qiiela (enteticiadc 
deíconitihie,fcde,no de palabra,fino de eferito, 
en q tábien fe declare la califa de la defeomuniot 
yquiedeotra maneta lo hazéiqViedaporvnmes 
íufpenfodela entrada de ¡a Iglefia,y de Id parti
cipación delosdiuiftdsoñciosidetal maneta, q 
fihuuie{Tcalguna<floen qué exeteitarfe Ja po
te ftad de orden que tichc,quedaría Irregular,fifi 
que otro fuera del Papa pudieíle difpénfarccn 
el; Afsi efla en ti cap.cum m ed i ci nal is,de fcntch 
ciaexcom .in 6 .Y  tílaptna de fufpchfion no li^

1 ga a los Obifpüs,ni a otros fuperiores a ellos^co- 
tu o la circuri (rancia pafla da,por q no fe hazeex- 
preña mención dellos ¿ como fe ha de hazef, 
toara que contra y gan por el riiifrno cafo la fufpeíi 
fió  del derecho,aunque liga a los Prelados de re
ligiones,fino esquado huuieílcpeligro en latat 
dan 5d,por ¿arfe in feriptis: o hüiiieñe otro éftá- 
tuto en íus coñfHtutioncs: afsi lo dize Angelo. 
« :xcom m un.í.§^*Yaiiri qüandohuüieíTepelí-

'g r o e n  !atardanca>lo mifmofeauiadc entender 
de los deiitasPreladosicornolo dize la glofla éñ 
el cap¿cum medicinaliSidéfcntent.eXcommüri. 
in <S:verb.tcmerarius¿Lap.allegdt.73 .nutd.4.Fe 
linden el cap.fecro. num,4. de fenténtiá dxcom.
Y ha fe de aduertiraíoquedixirnbsde los Pre
lados Religiofos,queLap.enla dicha 
^Felino en el d¡£l.cap.facrq*p;um.^ abfo1utame 
te  dÍzeri,queno le« ¿jganlas peilás del dichd cá. 
facro 2 pCIqUC no fe entiende con ellos eí btdeh 
del derecho,cdiñd con los fcgtareS,porque feria 
duro,cotilo ellos dizeh*, é incomodo al Prelado 
regular,á quien muchas vezes en el dia fe ofrece 
mandar,^moneílar,y reprehender , ya porcffó

i t t » ?
yápbr aquello^ (bs/ilbdttoi ̂ ue éíWítísMñ oíd  
Batterio,auerde tener tinta ypapcl,ycfalüitaui 
tesde mandar^fOpeaa de dcfcomiimctfW 

^  L à  teteerà citcunflàncià quefe hade aduértir 
es,la intención dtlqucdcfcomulga.’porqijefi fd 
Íamentcconlaspahibrascxteríorcs,pon'edef<aoTV 
ihumoh^c íntenbrtncntenotien'cinccttco de dc( 
comulgar, fino fobmaenteefpantarcl que cdntr* 
uieñe,no queda defcbnáulgádoraísi lo ritfttlha* 
normitanoche! Cap. c x  p ar te jnum«,&dcoffícv 
ohlin antes eiueceílaria intención déla partea 
quahdo a in (lancia fuya fe da defcBrtunfen: co
rno quando alguno pide defeotaunioh cottalo* 
q no 1c réílftuyen algo queje han tomado >y hd 
tiene intención,qùc comprehenda afús hijos^u 
quefeala defeómunidh en general, no liga £ñal 
defegunLaintericioadelapartéi; AfsilotiChe 
Angelus cxcomniiiniéiòhis'o 3* §. téx  porque 
d oh cio  del juez bufeado pór alguna paite , fio 
excede la intención de la parté que fe bufca.Dc 
aquí es,qüc quando fe póne defcótnílrtion a in -  
ftaucia dealgünó^cóntra el qùe he paga dentro 
de vri cierto tcirmihotíi la parte no quiere qüc ¿a * 
Curra en defcómunioh,no quedadelcómulgadó^ 
aunque no page dentro de aquel termino; V er- 
3ad es,que quado ha contrahido la defcoftiuniíJi 
no la puede quitar la parte.Otra cofa ay mas ¡cô  
ttouerfa entre lós DoélorcsiyesjqUando vriádeif 
cómuhíoñ fe pone contra vno, finopagadehtrQ 
devnriics;fi la parte podíra prolongarla por dos* 
demanera q défpues dellos incurrieíFé fen la déf* 
comunión. InBocencenelcap¿practetea zídeap 
pcllaticita dos fentenciasiafirmatiua,y riégatiuay 
yfigue la ricgatíüa,deqnOptiedela parte hazer cf 
to fin confchtirtiierito dtl juez. Péro Panorrti i4 
tan.cn elmifmortum.4 .citandó a Innoceciotic 
pecónflahGcmentc la parte afirmatiua , y  en él 
mifmo tu%atPxcio:y és opinión próuable.yquc 
fé puede tener. Sólo quieto aqüi notar el cíalo q  
la Curia tiene cerca de las pefionesiqiie la defeo- 
munibrldadá contra el peitfiqnario qucno‘pa*i 
ga ert el tiempo determinado la pcníion j áuqub 
pàife del fin pagarla nò fe entiende qué ÍJicUrra 
en la defeómuñiprnti aqiieláquie fe dé>je,no de 
eira que qifiéte que incürratyfl ár/ces que lo dé- 
dare hiúere,ofépagaláperifi/on,ofe liaste con
cordia,no fe ha dé éñtervicr que fe figuío la dé£* 
edmtíhionrafsiíoticne Cafiodoro decifionefe- 
e uodá,hU trier  ̂^;y4 .dé ìòcat.Porque la peha af
fi fe lia d i entender Iqiie dia puefta en gracia de  
aquel aquieri t*é lia de pagar, que mientras el c¡í- 
Ua>nofe ha de entender q queda defcotnulgado* 
cidúé ho la paga, ni q incurra ótra pénaalgupa^ 

i» La quarta cirCí/n(lancia és,aucr cxpreuaméii
s  teal^una caufa razonable, y manifieftà.Y nobrf 

ta que lo fea a folo el qüedefcomülga,fiho a mas,i 
como fe dize en elcap,í! tantum,y fchél cap.pla 
cuit,(f*quaeflion. ¿ .Abbad eri é! cápitul,facro.ni4 
«nero 4 .y alU Felfeo ni|feero 1  ; defefej 5

—f
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tnünïeitjpor âquel tèktolPotquc como diacela ciâl,h a «  que fea ñúta la defcoriitínion,y cíla'affi

j  capiíi tantum>verbaiubeatur,ci Per** en el fuero mterior,como en él exterior no fe ha
de temerjn¿líga>coniodize HoftienCen la fu tu. 
de cleric.excommunÍcat,mini&.verbo,qualitcr 
excufetur^ylagloflacn el capitulofententia,i i*

«loflà inu.capvfi tantum>v erboiubeatur»cl Per** 
lado en lacaufa que el folo fabe y otros no,fola- 
mente puede amonedar al criminofo,que fe ab* 
flenga del vfode los Sacramentos,por el capita 
non prohibeat , de confecrat. diílint.2. mas no 
puede defcomulgarle : pero fi fin poner la caufa 
exprcfíamente le djcrefentencia de defeom n- 
ni¿íiga t°m o dizeHoflienfe en cl ca|>.per tuas,1 
nïum3*verb.quodfi dicatur,defenténtia exco* 
ntunìoatìonìs.Eilas fon lascircunftánciaspuedc 
en cierta manera pertenecer ala forma de la def 
comunión»' *

Adición I X

fb»¿Veafc Nauar.num. i  t* Valen-punto,

3 uaefb 3 .Hcnric.Boic in cap.díleflis, nume.x 3 ♦ 
e appeüatiomb.concuerda con efto el texto en 

el §.cum ergo,n»q*3.dondefe d i «  quelainjuf 
ta Lentecia ni gráua a cerca de Dios, ni acerca de 
laIglefia.?Esdeaduertir,que fi el defcomiilga- 
do,a quien 00  fe entiende coropr «henderla def 
comunión,fe admite para prouar la nulidad da
lla,no puede fer oydo en juyzio fobre otra coíá, 
fino es fobre aquel articulo,halla que confie del 
como parece en el cap.pér tuas*$.nos igitur.iun-

6 .Sayrocap*iiv .
1r/wA<Nauannum¡..ix.Sot.art.i.*Couar 

rub. $ . 9-part* 1* Say ro cap. 1  2 Jo co  citato. 
a . Vna< f ir t r e s jy alen.Sayr.nu. 3 y. loco citato*
-  - De ¿¿j/n/e/ígwe.Sayr.num.24  Cap.allegado* 

7 3 .Couarrubias num*6 . loco citato* t
3 Otrtf.Hugol.Tabula.i.capitulo. 2 1 . Socin.Se 

nior in cap.perpendimus,nu.63 .de fcntcnt.ex- 
commun.Maparmiim.i x*Sayr.cap.t $.

3 A  los Pt dados de los R d ig io fo s .\cafe Sayr.ca* 
pltulo doze,num .2i. loco citato.

4  Tmfinlvauar.cn el lugar citado,Sayr» ca. 16* 
nnm.7 .
jgrtíirw.Valcnc.punto d.Sayr.cap.i 3*mun.7 . 

fi La defeomunion fin las tres amoncílacioneS 
Canónicas,vale,pcro es injufta,Couav* en el lu
gar citadonum.7 *

Capitulo diez,Délas calidades de la deíco 
rouníon>y de la caufa final della.

S V  M  A  R  I O .
1  ¡f~\Trandofé llamñTaitefcomunionjuJldyqiiaii

dovtjufta. , : , . . v -
2  S i ha de f  :r cydo en )uyzjo el def comulgado ?
3 1 o*En que eafos es yalidaía defeomnnion in

}ufta* * .
4  D e guantas maneras es ta defeomunion ittjufla.
7 ;p. 12 . JQue de feo mu mojíes ay injujlas/ifea nidias*
g. D e que m tiñera es yalida la defeomunion injufla* 
1 1  S i es yalidaía defeomunion, impuefia por odio,

y  con múamtenemu
13 Si Ufentencia de defeomunion in)ufla ohltgay 

quandofe hade temer y  guardar*
* 4  g u a le s  el fin déla defeomunion.

DE L o  dicho cnel capitulopaífado,es fácil có 
nocer algunas maneras ,0  calidades queáy . 

de defeomunion. Porque ay defeomunion es ju f ¿ 
fj tflSjy in juilas,validas,y nulas, t  La. júíla es,la qué 

tiene todas las circunílanciasycaufasquefon ne 
neccflarias^cpmo cíla dicho.La in juila cs,quan- 
dode falta alguna circunftancbjla qual fi eseíTcn

¿la globverb. in aliij. dé leritent. excommurnc. 
donde fe dizc>qúe el tal dcfcomulgado no es oy; 
do en otros negocios,o a¿los judiciales como a- 
flor, aunque fuera del juyzio c.p le cuiten. Lo 
mifmofc contiene en el cap- folet,de fentcntia 
cxcomunicat.házia el finlib.tf.Peéotfiel defe- 

5 ¿lo no fuere el eflencia!, aunque fea la defeomu 
nion in juila,es valí da. Lo qual para quefe entíen 

4  da mas claramente, es de notar, que fd c  tres ma- 
n eras fe puede llamar in juíla la defeomunion :v- 
nade parte della niefmariafeguntja de parte del 
que dcíiomulgaf: la tercera de parce del defeo- 
mulgado.

Y comprcíiendiend o todas cílas tres mane
ras, puedefer diuidida la defeomunion in juíla en 
dos,o por falta de alguna circunilancia cílencial 
que fe requiere, y entonces es nula la defeom u- 
nion:o por falta de otra coía que no es eífencial, 

y y entonces esfín juila, p a o  valida.Dc parte de la 
mifma defeomunion puedefucedcr,lo primero, 
quando faltan tres moniciones en ladefeomur 
nion dcltjuez,y entonces es injuíla,pero valida* 
Afsi cila en la glof.c fa cro.de fentent. excomm. 
verbo,probari.Abbad en elmifmo lugar, num*
5 .y-Felino en clnum.2,la gloíla en el capitulo 

7  Romana,vcrbo,injuflasen el mifmo titulo, lib* 
fexto.Perofílfaltan todas lasamoneílationes,de 
tal manera que ninguna precede a la fentcncia, 
feríi injuíla,y nula,iacando aquel cafo que en el 
. capitulo pallado exceptuamos.Áfsi lo tiene So 
to en el4 .de lasfcntcncias,diílin.2 2-quxlh i.ar 
,tic*2 .conclUé4*aüquc In nocenc.en el cap. illud, 
de cieric# excommunicacion.miniíir.parecc q 
dizequecs yalida:masla razón es en contrario, 
porqla defeom unió no fe da por pecado, paila do 
fino es que aya cotumaciAíy cíla no la ayunan
do falta la amoni cion, conforme aq ucllo d e fan 
JVlatheo cap* 18.Sino oyere ala Iglcfia tenle pójr 

- dcfcomulgado:5¿ Eeckfiam non audicrit, (¿ti i vi 
ficns eí/nY#r.Eílo es cierto entre todos,que,q,uan 
do la defeomunion es dé pai ticipánécs,yellos no 
fon amoneíladoslcgitimcmcntc, entonces es irr 
juíla,y mila>porelcap.ílatuimus,defent. cxco- 
,nuuñcatio.infextq.,Aduiextafc , q alguñosDo- 

 ̂ ‘  ̂ . ¿lores
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¿lores entienden efte capituló,quado el juez def 
conmlgaa losparticipántcsque paiticipancon 
los que él ha dcfcomu)gado,y no cpn los que o-»
tro, o el derecho ha dcfcomulgado: porque cn e f 
tos cafos dizcn que es in juila, y  no »ola. Couar* 
rubias en el capitulo alma mater, prior! parten) 
releft\$.3*mmi.$f.tienc eftoporaudofo. L a  a-» 
moneftacion quchablamos.rcgularmentehad© 
fer pcríonatyy no baila en focafa, Rota in ántii 
quis,decifione 3 3S. Felin. cap. facro. numero 
de íententia excommunicatiomHafcdclimi-» 
tarefto.

L o  priroccodi fe cfoondc el que hadé fer deíV 
comulgado. Lófcgundo,fí csdcfpuesde citado 
vna vez  pe; fonalmenteJLo tercero,fi auiendo fi 
dcT citado en fu cafa viene a fu noticia. Lo  quar-*

, to,fl ha fidb mal ábfucjto, y fe trata de que buel- 
ua a la dcfeomuinon que temá antes, como lo di 
ken  fe lin o  difl.éapitul.facro, &rin cnpitufcuqt 
i]t Romana,num,i4. dcappel. y  la Rotaín no-»
uif. decif.39p.

L o  fegundo, fe llama nnlla la defeomunion fí 
contiene algún orroríntolerable,confórmealca 
pic.folct,y él ca. vcnerabilib.de fent. cxcom . in. 

"6. §vpenu!c.Y entonces fe dirá, que contiene er
ror i ntolcrable la fe nten cía,quandofc da,p or que 
alguno haze vna buena obra, oporquenoba-

alguna mala. Aísi lo define el capit* alegado, 
Anade la gtafta en el cápítuLpcr tu as,de fcnfccn- 
tentía excammúnicatjoit,que también esnulla, 
y  contiene érrorint61crable,quandofe manda 
alguna cofaimpoGiblc-Ycn el cap facro,delm if 
m e citul.añade también la gloíla,quando es por 
cofa muy Uui ana, como fidixc fiemos,por que co 
rrepoco:y también quado el Perlado veda a los 
fubditos que no declaren a ftisfupcriores el cita
do defusIglefiaSíComóconílnpor el capit. quía 
plenque,dc oficio ordinanj.iib.tf.En cftos, y o- 
tres cafos que nota Abbad,y otros Doctores en 
el cap.per tuas, de fententia ex commun ¡catión, 
fe dizcque lafentenciade defeomunion cóntie- 
'ne error intolerable,y que es in juila y  nulU». A d  
ni cr tefe,que error intolerable fe puede tomar en " 
dos mancrás.La primera,qunado esde hecho, la 
fegunda quando eseie derecho E ftc es, quando 
en la mifina ftntenfciafc declara'el error o caula, 
por In qual la defeomunion fe dizé que contie
ne en^ríntolerablsycomolo dize Hofticnfc en 
el cap.per tuas,num.3.defententia cxcommun. 
latamenteGab.encl traftat. común, opinjon.tit. 
de fentcntijs,concÍufionc 7. Exem plos fon def- 
tolos que he dicho. Error intolerable a cercadel 
hecho fe llama,quando notoriamente confia de 
la injufticia de la defeomumomeomofi le d ixe f 
ferDefcomulgamos a ful ano (Ti endq niño) por
que ha hecho vn adulterio, lo qual es improba- 
ble.O  como quando el fuperiorrefiricdofe al he 
cho,descomulga a alguno porqburtó:y del mif- 
m p hecho confia la faltedad de la caufa. A^eafe

1 1

i i

T ? i
Hoft.en el cap.per tuas,dcfenteñtíaexootnmq* 
ni catión, y latamente Gab.enel lugar arriba ale* 
gado,condufion 1 0 .* Pero fien lafenteciana 
le declara cbérror del derecho, y notoriamente 

19 no coila de la faltedad cjcl hcchofnofe dize qué 
contiene enor ¡ntalcpble, mas antes es valida, 
aunque injuftíuHoftienfiarríbaalegado, S. Aún 
ton.trafl.de excorñmunicat.capitüloyj. num. 
S*Y ayúda lo que alega Qabr.en la cónclu fion 7 »

Lo tercero,(¡ la defeomunion nófe pone por 
cfcrito,y declarando la caufa,confórme al capitT 
cum medicinales,de fententia excomun.in fex» 
to,rabien esmjufta,pcFOvalidá,comolódize allí 
laglof y los Doflorcs, y  del jtiifmo prücua?

D e parte del que defcomulga, puede fer in^ 
jufta la defcQmunion.Lo pritncro, fi con odio y  
mala intención defcomuIga,quéentcméé$es in«> 
ju fia,pero valida,conforme ala gloila en el cap r 
facro de tent.excom.y tiene todos los efeftos dp 
juíla d efeom un ion, fegü Gaict.cn el opufeul, ipr 
quaeft.i j.addicl.a.tomo i.DiuusThonaas,ter^ 
tia parté,qua:ft.i 2.arc.4 .porqüc efté pecado an 
tes es contra caridad,quc contra jufticia,y afsiau 
tes fe ha de llamar efla defeomunion mal dada, 
que in/ufiamente dada.fLo fegudó, fi e fia ua pu 
bjicamente fufpenfo,defcotnulgáda el juez, erf- 
toncesfesinjuílay nulla,canfadiuimüs Z4 .qucll.
1  .Hoftienf.cn la fumfdcCléric. cxcom. min?ftf 
§.qualiter excufetur: pera finófueífe püblí¿¿  
m¿tefufpenfo,odcfc<jmuIgado>es valida, por lo 
quedísim os en ti cap.i 3 . Lo tercero, por falda 
de jurifdicion,porqué defcomulgda aquellos q  
o no fon fubditos,o fon exemptóspor olgini pri 
uilcgio:conformeal cap*quantode priuilegijs, 
en fcnces es in juftay nullajpor el cap.lnullüs de 
parroch.O fi fiendo d el égad o, defcolriulga con
tra la intención del que le delegó, capit. fin. de 
pryben. * “ J 1

D e parte deldefcomulgad opuede fer injuftá. 
Lo primero,quando apeló con tiemporconfor^ 
me al capit.ad prarfentian?, de appel. Lo feguii-f 
do,quando verdaderamente no cometió pecado 
mortal,y concedo eftoefta conuencido por los 
teftigosde pecado y de con tu :n acia: entonces es 
el fuero interiores nylala clcfcómuiiion,perpcs 
valida en el exterior,y fe ha de guardar háfta que 
fe declare laverdad,coformc ala glofdelca.pér 
tuas de fct. éxcom.verb,Intolerablc in fine, por 
quede otra manera de iniufticia fe haría jufta, 
per razón del defpredo, aun quanto al fuero in* 
terior:como lo tiene íaglóíía dicha,yalfi Ahbas, 
nume.4 .Hoftjenf,en la fumnia de fcntpntia ex -  
commun. §.qui fie cffcaus,colum..2 .y atli Apo- 
ilillat.cn la letra C.arg. text.d. cap.p er tua$,y ca- 
pit.illud in finc,i4.quxft, ^.Hafe delimitar ef- 
to,quan do el tal defcomulgado celebra fin efean 
dalo,principalmente en oculto,porqueentonces 
en el juyzio de la concienda no peca,ni incurre

6  i  en
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cu ü tnas canónicas* cotno lo dfee G rietan. á.«a % 
quacit7o«articul.4> C oüaftin  cap* alma matcr, 
priori parte réleíft.fc^nuró.y* ■

Es de áducrtir , que la defcómuñión in júita á 
ninguno puede ligar,ni quinto a Dips,tti quan* 4  
to  ai fu ero exterior de la Iglcfiataunqüe fe hadé 
guardar en publict»>hafta que confie de la nuli
dadIdellatPero la qúe es 2fijuffa»y juntamenteva 
lid*(facando laquetsíh ju ftapo r lam alainten * 4  
eion del qúe la da,'porque eftatal /com o hemos 
dichó>tiehelos efectos acia delcomunion juila) 
liga en elfuero exterior déla Igíefia':pero no eu 
el interior con Diofc* q es dczir qüe nó jpriua de 
los comunes,y generales fufragíosde la Igiefia> 
de los qüaleSpriua la júíla: porqtie no fe ha de 
Creer,qúe la Iglefia hade querer poner* injufta- 
m ente a vito tan grauepenarcomo fe d izc eñ el 
cap .illud x x .quaeíh 3 «Pero Jptiua de la comuni
cación con los ñelcSjde receñir losSaciramentos> 
y de oyríósdminosoficios,feguri Hoftienfc en 
lafúma de f€nten*cxcommUmcat«§;qui$ fit cffe 
Ous,Htñriq.Boic«ehel cap.dile£lis,nmn.i 3 de 
appellat appellat.SantoThornasenla 4.diílint. 
x 8*qüaeft. ¿«eñ el articulo 1* ad 4* Yafsi fe ha de 
entender aquello de fan Gregorio en e lc á .ia  x* 
qúicft^queiafcntencia de aefcomumot), aorá 

Tea juila,aora injufla,fcha deteñieh
Tam bién fe aduicrta,que fi elle defeom uígi 

do ínjuftamchte ha¿e alguna cofa de lasprohi- 
bijdás en la defcorñun i oleantes quele abfucluan, 
in  cutre en iaspenascahonicás,auñ en elfuero de 
la conciencia,fegun la feiitei)cía común : como 
áduiertc Couar.en el cap.alma mater,priori par 
te rele£t.§«7*num.7.verfic.Quarta,&verficulo. 
Is  equidem.Porque para con la Iglefia fe ha de 
tener por dcfcomulgado.Lo qualíe ha entender 
áuñquc lo hag4 ocultamente: Tacando aquel de 

-quien hablamos poco ha, q fue conucncido por 
faífos teíligos de algún pecado m ortal, que en 
realidadde verdad no le com ctio: porque eíte 

. quanto al fuero interior aunque publicamente 
. íe  hade abflenercomo defcomulgado,hafta qué 

confié de ía verdad;y no lo haziendo afsi, peca
ra grauérñcnte-Paud.in 4.difta8*quacfi:* 1 .artic. 
4«pone largamente las maneras que ay de defeo 
xminionin juila.

Acerca del fin de la defeomuníon,no ay n in 
guna controuerfiaiporqne como la defeomunio 
fea pena medecinai,no para matar, fino para caf 
tigar,yenfefiar:nopara deshazeravn hombre, 
cotnofe dize en el cap.cum medicinalisdefen- 

? 4  tent.excommuq.in ¿ fu tf in fe ra e l bicñyvtili- 
daddelhombré,paráquafe enmiende,y fe con
cierta a bien viuir,o fe retéayga del mal «De aqui 
falc,quéeñlafentenciade aefeom unionno es 
vno citado,como en otras fentencias, Tolo para 
oyrla,fino para que fe enmiende. Abbad en el c .
facro/nura.**defentent.excommun*
, jidicion* X

1 M e  a  o .
TVfié¿u  r  *núm; 4*Soto, quarfh
1 1 ,árt tcúh>*f al4mq&*»nco *.dcfconuinion in
)ufta,tr aeñnichás cofásSayro cap.r 7*Vcafe fray 
P edro  de Soto libro 3.

D ttra  HtáHcrás.V c &  a Sáyrocn el c a jv i^ y  
otros muchos que refiere de la defeomunion in^ 
uali da. VcáféTValcñ .puntó  dos,Nauar. hhoi. 4  
Soto cñel lugar citado;

Déla cMHjí final. Aúnquc fañ P ab W  «Corint.
5.aya entregado aquel hombre p ecador a Sata
nás,de fuerte que en el cuerpo fuéffc atormenta 
¿o,hizolo pata amortiguar la carne,y que aquel 
JjOmbr¿bolu¡eíIefobre fu Vcafe fray Pedro de - 
$  otó,le£ttone z.fen él lugar citado«

C a p .X l .D e  a lg u n o s que  c o m u n m e n te  íe 
d izcn  cfc& os d e  d e feo m u n io n  m a y o r . 

S  V  M  A  R I Ó .
t  T j  L defcomúlgado efld p tifiado de losfufragios 

-E if  omunes de la J ¿lefia*, 
x Y  de rece b ir los Sacramentos*
$ Deque bienes comunes exteriores etta también.

4  J  tinque fon Validos tos contratos hechos en fauor 
del defee mui gado tcernodo cjfo no puede de man- 
daren ju yijo .

$ Puede fevvdr,envna cafa con el defcomulgado.
C fíúnndo peque mortal mente y  (¡uando venial cf<jr 

t'ata con el dcfromulgadp^
7  Euq cafofea licito comunicar cod defeo muí gado. 
g En las cofas díuinas no fepuede comunicar con el 

descomulgado*
$  En que caf > fe ka de e¡litar eldcfcomulgadoj aun- 

que fea con peligro de muerte* 
to E l que efla generalmente defcónsul gado en vna 

lglejia,lo eSld tqmbiett en todas las demás*
1 1 L a  defommion comprebende luego por el tiem

po que fe  pone*
iz  Ladefcomunion trae conjlgo la éxecucion, 
z 3 S i es licito apelar de la defeomunio;;,para fufpen 

der el efetto* ■
Éfpues de auer püeflo.las caufas de la defep
muñí on,configuientern ente fe ha de trae r 

de fus efeclos*El primero dellos és>prinar de los 
tfufragios comunes de la Igle(ia >detal manera 
que no eslicitodezir Miíla$, ní oradoncí publi 
cas de lá Iglefia por el defcomulgado. Afsi lo tic 
nccomumctclosDo£lores:auq eílo noes tanto 
efefto de la dcfcomunió,como naturaleza, y fuf 
tácia della.Porque cómo no dezlmos,que es efe 
Ckodc la ceguedad, prtuar de la v iílá , fino que 
es fu eílencia,y naturaleza: afsi es eífencia de la 
defeomunión, priuar deílos fufragíos. Y ello fe 
ha de entender de tahnanerayque no fea licito a- 
pilcarle las oracione$,quc fe hazen en nombre 
de la Iglefia,aunq quando vno ora, como perfa 
na particular,puede rogar por ellos,corno lo cíe 
ne Canto Thomas in 4.diftin.i 8.quxfl. z. artícu
lo z.quxftiuea 1 «ad z.Y aqn en el memento de
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laN Jífla^tiéd íV Íp  eamopfefeíbfta particularto 
gSt a lA o sp o r cLdeicpmulgflda/RFáS no"puede 
aplicar el facrificio de la¿\lilla por escomo dizé 
S y lu eft.exco in .i.L  z. A fsi que queda priuado 
de todos los íufiagios que Te hazcn en iiombrt 
de la Iglefia,en quanto fe hazen en fu hombre: 
pero quSndo ora alguna periona particular, no 
ha de horar por el>comopot miembro de lalgle 
fciípatsqueno loes.

¿  * G troquc comunmente fe llainaefetto, esprí 
uar dei rccebir Sacramentos > y  de darlos: de tal 
manera,que pecara mortalmente contraminen 
do a eftól A f i  lo coligen losDottores in Canon* 
EngeItrudam.3*quacLh4. donde fe diafee > qué el 
defcotziulgado esmiembro cortado de lalglefíáfe 
y  efi?b no me parece efe&bdcdefcoitniirtion> fi
no la mifm tcflencia dcLla,coirio el efetto ptece 
dentc.Porquc noíe püede entender que otra fcá 
la naturaleza de la defeomunion>fino priuar def 
tos bienes. ^

3 E l tercer efe ¡Ho es,priuar de otros bienes co
munes externos,que vulgarmente fe fu el en de
clarar por cfte veTÍ'.Os,orarcyi?aÍt,cQmmumo toe#- 

fanegatur* Hablar,orar,faludar,comer y  comunt 
car,fe le niega al dcfconiulgado.Por/;4¿/flr,fc crt 
tiende qualefquier hablas, de palabras, o por fe- 
ñas,ó por efcrlto*Por orar,fe enciende prohibirfe 
el comunicar edri eldefcomulgado en o y rM if-  
fa ,o  otros oficios di uinos,y oraciones>rezar lasho 
ras, cantaren el coro, afsiHir juntes a los oficios 
diuinos,dar,y recebir Sacramentos* Por jaludar* 
fe entiende no folanicnte lasfalutadonescomu- 
nes,dar dones,erhbÍarprefcntc,sfino también to 
da honra exterior, como es quitar la gorra , y o- 
tras honras femejantes.Por comunicar,fe encien
den los contratoshumanosiciuilesy políticos* 
L o  qualfe hade entender quanto al pccadó,por 
que el defcofliulgado peca ha2Ícndo contrato 
con otros,comofe dizé en el cap.illud,§. illud,y 
la glofi en.elmifmo lugar,y losDo&ores de cien 
cXcormminiHkAbb*in cap.fi vere,num  37.de 
fentent.excoromumaunque el contrato es vali~ 
do,fi folo lehaze como perfona particular,aun
que fegun H oflienfindichcap.íiverc,6c hi.cap» 
rVcritatis,de dolc,&contum .a quien figuen mu* 
chos, los contratos no fon validos en fauor del 
defeo mui gado, fino folo en fauor délos que con 
.tratan con eUPero Inqécncdri cap veritatis,nUi 
j  *de dolo,(Stcontúm.fiente que es Valido el con

* trato quanto a entrambas partes* Lo mifmo fien 
te Abbad en el mifmo lugar,num* 3 £. dondeta- 
bienrefpkonde a las razones de H ofti, y  Gcm in 
~cn el cap.déCcrniintis,fn fih.deféntent*excomU 
^iedib. tfXBftnlmo tiene Ja fuñí. Corifefilib* 3 .ti 
tu. 3 j.quaeft* 133  .al fin.Sylueíhverbb iCxCbm- 
municat 3.irifinIEHamífmafentenciahaintro~ 
-ducido laCoftubre,como lo afirmaHenr.Boicitt

4  d.c.vcritatis.n.i 8*tTábien fe ha de aduertir q aü 
q los contratos en fauor del defcomulgado fean

validos,nopue4^,éóbJtíMÍoCflb pq«fr demanda
en juy zio durante la defeomunion. Y  fii lo dúsg 
InnocCn.ÁbbadJy H enric*Bóin enJos lugares 
citados,Ancharán cap/pia.S.frqUiSjnUiZ.vcbor;  ̂
aut faciCiclc exept i.lib .é,Y  fu prueüa del cap .in- 
tellixinVus,deiudindohdefedize,que cldefco- 
irtíulgadp pqfcde fcr;traydoa juy z io  , pero nò 
traer el àòtrqs*Ad ilici rafe,qüc aunque los edera 
tos hechos por el defcotaulgado en ¡fú proprio 
nombrefon validos,corno di Xcjpetp (i el dofcq 
mülgadoiuelTe beneficiado, y  contratarte fobr¿ 
k>s bienes de U Iglefia,ento nccs ferian inualidos 
los aftosjó coptrato^jCoimo fe diste en el cap. ve* 
ritatis>in fin.de doto>& cotuümac. A fsi lo tiene 
Deaenelcap.Paftorális>$*Verün?jcólunn 3. de 
appcLy cita à otros,ydize expreflámete, qUc el, 
contrato hecho pofc el defcomulgado de los bie
nes de la Iglcfia,no es valido* Y e s . fe fió  verdad 
quando es publicamente dcfcomulgado : pero 
no quando es oculto,porqUe cntoftccs es valido 
el con trato, fiegan lo diate Abbad en cí dicho ca. 
v eri tati s, num. 3 3*Sylúefbverb. exxpramunica- 

■ tio 3*q.i y.n;T y* : ..
* Por Comer , fe entiende corner juntos en vna

mela »dormir en vna cama,aunque t  (era licito ha 
: hitaren Vnamifmacafa:comO lodizc Innocua, 

nupende fcntent.excomhiünic*yÁnton.a.par* 
tit*24.0.2* Loqualfc ha de entender, nú que en 
Vna mifma cafa hagan compañía/fino qiie efien 
como en cafas di Hincas: y fi de Ha manera fe pu
diera haZcr jtambien pudierafer licito,fcgun la  
nc.feHar en el mifnioapofento*

En todas eHascoías dichas,es ilicito cp*ítiní-' 
car con el defcornulgadp:dé tal mane^ qMc fe in 
curre en dcfcornunioiYmenqr,fi<lci modo dicho 
fe  comunica con eUos,confotme al ca.núper, de 

G fcnt.excom dy fi comunicarte en IqsSacramen- 
tos,pecaría mortaímcnte:y imo fi la defeonmnio 
FucfTe Papal, yfiibiendolqyno,defu volutadjcp- 
municafle con el dcfcomulgado en los Sacrarne 
tos,Íncurriria de fe o mamón referuadaal Papa,cp 
formeál CfcfignjficáuitjdcrentwexcomY corau- 
ni can do eti lasdcmas cofas/olo fe pecaría venial 
m ente,finofeluzieffepotdcfprecio déla Ig le- 
fia. Afsi lo tiene lauto Tornas en el 4* diHin. 18* 

cart^quaífliuc^i^piioc^yIqan. Aíidr.én el c.ía- 
cris de bis qude yi,met*ve caufifi»el qual cap.pro- 
cedc en el qiic participa en las cofas diuínas A n 
gel* exto m *8. §*4*dizcoqueeíip noie ha de ente 
der quando la defeo me ilion es corara lps partici 
pautes,porque entonces el participante, de qual' 
quier madera que participafiy con el deícóinid- 
ga d o,pe caria rnortaiin^n te,e in curri ria en t defeo 
tnunion mayor,com°'ff dize en el c.ijup^r^eji 
el cap.ficoacubinaí,de fentiexcom> .. .;f. : .

Y  no fe ha de entender que es tan general'^iia 
7  prohibición de no comunicar con el defcornul- 

gado,qucnoay algún cafo en que featícita:y los 
cafo* en q loferáfe  cotiene en otro V.erío Vulgaj
^  ............ 'V 4 k



c  I B R' O p
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Vtilidad, obligación de ey , o acudir al feruicio 
tordi nario,p0ngnorancia, o cafo de n ecefsidad.
Deftc verfo hazc mención fante T ornas en el 4 . 
en la díft. x &are.4-quarfl:iunu 1 .donde declara ef 
tos cafos. Por vtilidad,entiende las palabras que 
fon de importada para la falud efpiritual del def 
comuígado:porqüe licitò es esortarle a que mi
re porfí. Por la ley fe lignifica eJmatrimanio:p.or x 
quelicíto esalamugertrátar cón cimarido,aun 
que efte defcornulgado.Por acudir al fermeio or- 
rf/v4rio3feha deenteder que no fe niega alos cria

R 1  M E K ü:
príor.par.rele& f . i  o*ntraTtf.Yalsi fivño áfklaf 
fe de lafentcncia dada ele defeomunion antes 3 c 
cumplirfe la condición puefta , fin éfcrupulo fe 
podría tratar con el defpucsde cumplida la codí 
don,porquefefufpenaela defeomunion,como 
lo dize la glof.en el cprztereai.de appelU y  allí 
los D o lo res contra Panormitan. que fíente lo  
contrario.

Icen fe aduicrta,que la defeomunion trae con 
figo execucion,y inabilita quanto a todas fus par 
tes a aquel que incurre en ella, fin fer raenefter 
otra declaración ¿como dize Fclin.cn el cap. Ro

dos,ni a los híjos,tratar co el defcomulgado. P o r dulphus,num. 38.de referí pti$:per cap.Paftora*
la ignorancia Se entiende, que quadovno ignora * lis,§.verum,de appel.ytafsi no le apela dclla,pa-i 
queotro efié defcomulgado,noincurre en lape
na,aunque trate coneljaclaqualhofe efcufara,fi 
oyo a alguna períbna fide digna que aquel efta- 
ua dcfcomnlgadorcoino lo dize M aior.in  4 .d i- 
ftin-18.quaeíhí.arg.c.iUud,dc.Cler.excom . mi 
nift. de c. Inquifitioni, defent. excom . P o r ca- 
fodeneccfstdaiSehzde entender quando ocurre 
alguna gtauc necefsidadde aconfejar, o de aco
ger al defcomulgado,o de fer acogido del,de dar 
brecebirdellim ofna.Fueráde femejantes cafos 
no fe ha de tratar con el defcomulgado. Y  cfte es 
el cfeflro 3. de la defeomunion, aunque a mi no 
me parece cfcélo,fino fu eíTencia,como dixe de 
los otros dos que fe llamauan efe&os*

Yeitos cafos cceptuados en eftcverficulo,no 
pertenecen a la comunicación de losSacramcn 
tos;porque ni a la mugcr,ni a los criados es licito 
JCferbir los dcldefcoiriulgado,fino es en cafo de 
Ig n o raría  .fuera del cafo dé extrema neccísidad 
yarticulod^í'nucrte:porque entonces qualquier 
podra comunicar con el defcomulgado en las co 
fas diuinas.Afsi lo limita«fto Nauar.cn el ca.zy. ■ 
'dclafmn.num.3 tf.ySotó etvla4.cnladift.z2.q.
* .art-4.Como fi el defcomulgado,por no fer def 
, cubierto por ta l, amenazafc con la muerte a vn 
Sacerdote, finoquifieíTecelebrardelarttedehen 1  
tonccs no le obligará la ley co tanto peligro. N i 
obfta el cap.facris de ijs quae vi:,ittct.vc cauf. por 
que habla alli del miedo libiano^y cfte es miedo 
'de cofagraue.Contodoefíofeha de limitar ef- 

r to, quáao no fe figuieíTe de aqui dcfprecio de la 
?  F e ,y  de lalglefia^porquef en tál cafo antes ha de 

confentir la muerte que házér efto*
Y aduiertafe también,que el que efta defco

mulgado en vna Iglcfiá generalmente, efta def. 
fx0 cornulgado «n todas, como fe dize en el ca.íure*
 ̂ 11 ;q,3. Abb.en el cap,Paftoralis*num. 18. de ap

pell.fY también aduierto, quela defeomunion 
luego obra fu efeéto, porque no puede eftar fin 
bbrarle.De aqui fe ligue que la defeomunion q  
fe da para algundia determinado,o debaxo de al
S ;una condición,no liga a aquél contra quien fe 

a,hafta que fe cüplala condición,o vega aquel 
dia.'perodefde entonces luego le ligadegü la co 
inun,conio io dize Couar .ejjel c, alma naater.

3 1

ra fufpcnder el efetfto como fe dize en el cap. is 
cui ,dcfentent* excommunicat. libro tf. .Y  c f- 
to es verdád,refpeto de la fentencia de defeomu 
nionrpero no fi es declaratoria deladcfcomunio 
incurrida por el derecho,porque defta licito fe-i 
xa apelar,coriorme ala glof.cn el cap.cupientes, 
$.quodfi, verbo,priuatos,de electione, iib. tf . y  
Gin^ant.en el tra&.depenfionib. quaeft. 7 ^ . in  
fine.Lo qual fe limita en cafo que el que fuere a f 
fi declarado, no aya incurrido en defeomunion 
del derecho, o fi huuieíTe duda fi auia cay do , o 
no:porquefi conftaífe que aula cay do en ella,no 
fe admitiría la apelacion:porquc déla pena déla 
ley,o  de los cánones no fe puede apelar,como lo 
d izelaglo íla  que agora alegamos, y  la repiten 
por notable los D ottores.Tienelo también A b  
bad en el cap.peruenit,x .nutn.tf.de appcl.

Adietan X I
U E a f e f r a y  Pedro de Soto en el lugar citado.’ 

V  N auarr.cn el nuni. 1 7 . Sot.quxft.x .art.3 .Se 
4*S.Thom.addit.ad terciana partem ,q.^ 1 .

D e  los efetos de la defeomunion mayor,tra* 
ta latifsimamente Sayro lib. a.dcfdc el cap. 1  .has 
ta el 10 .

Perfona particular.V cafe  Nauarro, num. 3 
A z o r lib .io .c a p .i 'i .

Os orare, Nauar.num. 2 o. Sayr. capitulo 1 3 .  
Memmto* N iégalo Ledefnn,2.4.qu£ft.z3.ar 

tic .i .Sot.quacft.i .artic.i.efta dudofo.La contra 
riaopinion,qucesm a$ verdadera agrada a N a- 
uarro de Orac.& hor.Cano.cap.x p.nu.7 j.Sua*. 
*eztoino 3.difput.73.feél.2.Couarrub.§. tf.en 
el lugar citado.MaioL de irregul. Iib. 3* cap. z y. 
-'Sayr lib.e.cap.^.num 9.

F u le  ¿ex. Nauarro num. 2 tf. Valencia punto 
~2*latamenteSayrolibrQ2.cap«x4* . .

P a p . X I í .C o m o f c  h a d e  e n te n d e rlo  dí^ 
c h o ,  c o n fo rm e  a  la E x tra u a g a n te  de 
M a r t in o  V .

S V M A R I O .
x T Os Chrif úanos no f  3« obligados a cuitar fiem~ 

^  . p re qualefqukr defto mui gados, masfola-
memedos.

£  L #



C A P l T V L O xi»;
t  LosChrtflianos,afsien Rom*,comee*otra par* 

te, co» que fon  te de dcfcomulgados noiratan.
3 Como puede tlgunofet defio muí goda nombrada

mente,y m  ¿enunciado.
4  (¡ñutido fe dii¿ eftar y  no denunciado*
5 La  denunciación f i  fe podra hat êr por el Ordina 

rio del defcomulgadoyquando no le defcomulgó
6 Defpues de efiar defcomulgado y  no, f i  puede fot

denunciado.

LAdotrinadcl capitulo pa(Iado,quanto alca 
muñí car con los defe o amigados, auque pra 
cedevniuerfalmctc conforme al derecho an 

tiguorpcrolimitafTcporlaExtrauagatedeMar- 
tino Qi)inco*dadacnfauorde los fieles>paraeui 
tar muchos peligros, f  que de la comunicación 
con los dcfcomulgados folian aconteceny aísile 
pareció al Papa IVÍartino Quinto,porque los fie 
ícsnopadccicfien mucho detrimento, no les o>
'blígar a cuitar todos los defcomulgado«, quanto 
ala defeomunion contenida en aquel verfo : Oí, 
nrare2yale,commHmo,mmfamgatuTtfino(o\axncn 
te ádos generosde defcomulgadoSjConuiene á fa 
ber,!o$ que notoriamente hieren á los Clérigos, 
y  los nombradamente dcfcomulgados defpues 
de auer fidodenunciados,y declarados. Pero los 
demas,orafeandcfcomulgados por el derecho,o 
ra por el juez,como nofean denunciados, no ay 

.obligación á cuitarlos,fino que antes pueden los 
fieles comunicar cor» ellos,afsi en las cofas huma 
yias,comocn las diuinas¿eí qual priuilegio no fe 
hizo en fauor de los defcomulgados,dc tal mane 
ra , que les fea ilícito comunicar con los demas, 
fuera de a ellos dos generos de dcfcomulgados: 
porque ello no es afsi , porque defte priuilegip 
no facan ningún prouccho los dcfcomulgadoSjfi 
no fiemprc eílan obligados á abflenerfe de la co 
xnunicacion de los fieles,como lo notaron el jD p 
tor Nanarro,de penitenta,di(Hn.6*cap.T, §, la
boree,y Couar.relcíl.ca.almamatcr.part. prior,
§.2.num .t r.EttaExcrauagauterefierefan A n - 
tonino en la tercera parte tit. ztf.cap.AugufLex 
commu.8.§.3.Sotusín4-di(lfzz.quacrfl.i, art.4. 0 1  
cuyo tenor es el que fe figuc.

para euitarefcandalosy muchos efcrupulos q fue 
Un tener los hombres de Buena conciencia 3conc e demos 
tn tfe ri cor di ofo mente 4 todus los fieles Chrtftianos por 
el tenor de la prefeme^que ningunode aqui adelante 
efle obligado a abflenerfe de U admmiflraclon de loe S hazer el juez ordinario del defcomulgado, aun-

n
quier determinaciones: falúa f i  alguno eaytjfc putei** 
cay notoriamente onfentencíq de de feo muy ion, por 4 
uer putflo manos faorilegasen algún Clerigq, que 
fudicjfe encubrir fe fu hecho con ninguna diligencia^ 
m[erefenfado por alguna yia , porque de la cémuni^ 
cacto n deftc,aunque no *fli denunciado,quero mosquo 
fe  abflengan los fieles,eou forme a la  determinación da 
losfactos Cánones* Pero por efh no pretendemos reuq 
lar ,m favorecer a los afsi ¿efcomnlgados, fqfptnfoQ 
entredichos prohibidos. E íb| es la fixtrauagaqte 4c( 
PapaM artino. A unque algunosDotorcs m oi 
tiernos,di*zen q no fe ha de leer desam anera $ fj 
de fu lección coligen,que los notoriamente deh, 
comulgados, aunque ño fean los que hieren lo$ 
Clérigos,y no denunciados,fe han de eqitat; eiq 
pero porque no prucuan fu fentencia,me ha pa* 
recidotenerlafcntcnciaquehedtcho,que esdq 
muchos autor es grauifiimoSí y muy dignqs 4c cr^ 
dito:á los qualcsfe añade el vio coman  ̂ porque 

% no euita los t  fieles.afsi en Roma,como en otra* 
partes la conuerfacion y trato con los defcomuU 
gados,aun que fean notorios,fin o es que fean n o , 
taradamente defcoixiulgados,y dcnqciados,ó los 
públicos percusores de los Clérigos. Y aduierta 

3 fe,que puede t  vn hombre fer nombradamente 
defcomulgado,y no denunciada.Porq fiel ja ez  
manda á alguno que comparezca en juyzio, fq- 
pena de defeomunion mayor latzp fentcntiae, y 
<rfte es contum az,y no  obedece,queda luego def 
comulgado nombradamente,y no denunciado. 
D izefe fer denunciado,quado el juez le declara 
por defcomulgado.Y antes de fer denunciado f 

^  no cílamo; obligados acuitarle: ni fe ha de reci
bir lagloiTa.cn el cap.ánobis,r.vcrfic. quifquxs^ 
de fentetia cxcommunic.la qual djzc,qde aquel 
es nombrada mente defcomulgado a quien aef. 
comulga algún Canon porfemejantes palabras; 
Quienquiera que hi%jere tal hurto,queda def comulga 
ííaiello nofe ha de admitir por íerfalfo, y contra 
la fenteacia común dejos E)otores,como lo nota 
Couarru.e« el cap*almamater,prior.pajrt.r€Íccl,» 
§.z.num .8 .dondc dize,que aquel es nombrada-* 
píente defcomulgado,cuyo nombre fe »exprefla 
en la defeomunion,ó alguna fcüal, o oficio de la 
talperfona,que claray ciertamente íignificare <| 
csdefcom ulgadojporlaley nominatim, ffi 4? 
cond-Sc demonftr.

Aduiertafe,f que la denunciación la puede

Sacramentos,ni de recibirlos>nideotras.cofas diurnas 
en lo exterior* enloinpetfor, per raxfn de alguna 
cenfora,o fentencia Eclefiaflica getieralmetc proyiul 
gada del derecho ,o del jue\y niayadeeuitar alguno 
¿ellos,ni guardar el entredicho Eélefiaflicoflno es q 
fea la fentencia9o ccnfora contra perfona,Colegio Vm 
mxerfidad, Iglefia,comunidad,o lugar determinado, 
declarada en particular pareljuez^,o publicadoy de-» 
fiunciado.cfpecial^y expresamente, poreouflitucio- 
Síes *Apoftrticahfinqueob&enparaeflovfW qualef

que el no ayapiiefto la dcfcopjuníon: corpo lo 
dize Abb.defpues de Innocen.cn el cap.Pafto^i 
«alis,§.yerum,in fin.deappella.argurri.cap. iure, 
;i r .quafft. 3.y en el ca. r.dc treg.6tpace.L0 qual 
limita Dec.en cldi£J:.$.verurp,co4uf Í4 . ver. ex
tra glofHque fe bade entender,quadovño cayef 
fe en defeomunion del deíecho:porque quarido 
▼n juez íe defcomulga,dize que no le pulde de
clarar fino el mifipo:porquelacaufa porvnp co 
mcncadamola puede acabar otro^Gno es c5 pac 

- *■ -  ^  i  - —  yculaf
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ticulaí «ecrisi Ja AY *n el íajfci.de treguai&pa- 
« ,d ¡» e , que fe ha de itotend't «1 mifmo juez q
defcomulga.como cxpwífiwcnte lo faenan la*
mHiñas palabras» . . ‘ . i , ~

AUsaduierco,f quefilafenteúcia de defeor 
muuiójdatla por eí juez,es nula>no Fe puede ha*
¿er pubiicacionjnidcclaVacip.rt^cro fi es valida 
y  noVe ha apelado della dire¿^a>ó indire^artlert 
tedcfpttcs de incurrirfe>fe puede hazer denuncia 
cjon»Y fi fe há apelado* y fabe eldcfcomulgado 
que ya loeftá,no fe impide la denunciacío por 
la apelación, auiiquc quandolo ignoradla apela* 
cioiidegun Hoftienfe,impide la denunciación.» 
A fsi lo dize Enríq.Boíc en el cap. Paftoralis,$b 
vcrum,num.i y.de appcllatioñibwPorque laapc 
lacion defpúcsdedadala defeomnnion, impide 
la denunciación en el que ignora que eftá defed 
jnuIgado,pero no en el que lo fabe. M as f i  lafen 
tcncia de defcoVnunion es del derecho, y  el peca 
do es notorio,puede el juez fin citación,ni decía 
claracion , denunciar al deícomulgado. P e
ro fi el excedo no fucíTe notorio > íin llamar al 
reo* y  fin declararte que ha incurrido en aquel 
canon* no fe há de hazer la denunciación. A f 
ir lo dize Abbicapinperuenit,i »nume.y.deap* 
pcllat.

Adición X I í .
Artíno. Acerca defto trata muchas cofas 
Sayro en el c; r z* Valenc.en el z.punto*
Yaunque i, V  eafc Sayro en el lugar citado 

defdceinum.tfi

M

Cap.XlII-De los efc&os propios dcla 
defeomunion mayor.

S V M A R I O ,  ;
I. J  0  S participantes en el mifmodeliftOipQt 

i ^elquúí alguno f  ttedefcomulgado, fifoti t í  
bien defeo muí gados con la mifma cíe feo mu 
»ion.

x  ¡¿pitando fe da algún beneficio a defe o mitigado 
j  fita  colación de ¿beneficio es nula*

3 /  S i ddcfcomulgadopuedefcyelcflo para algutt
beneficio Eclcftajlico.

4  jf demude la electon para dignidad fieglar,
$ E l de fcomulgado fi  puede excrcitar aífosdejtí* 

rifdiaon»
6  E l  defcomulgado fi  puede excrcitar aftos de ocd¿

. y  Los queeflan obligados d alguno, o por promef* 
fa>o por juramento f i  efle incurriere en de fe o- 
m unión f i  quedan libres de ¡a tal obligación, 
mientras durata defcomunión*

8  E l def :omulgado fi queda priuado, demanera q
no pueda ácufat en ¡uyzfiofir teftigo,abogar, 
o procHrár*

9 E l  dcfcomulgado f i  muere, f i  le han de enterrar
en fi grado. . \ .

lo E l Clerigo que perfeuera en la defeómunton mas 
de yn anofi le pueden peinar délos beneficióla

%

i  t E l convenido* o Mámalo i  ¡UyXjo que perfeuera 
9 ynanoen la defeomunion f i  esVtftofer eo»+

uifto del crimen [obre que es llamado* 
itb Elqueperfeueraynaño tn la defeomunion, f i  q 

da jofpechofe de heregia•
i j  E l def comulgado que def pues de tai legitimas 

moniciones no obedece,que fe ha de h*\tr deL 
1 4 E l fofpechofo de heregia que fe aufenta del juyxfo 

y  que por ejto le def comulgan f i  perfeuera yn  
año fie ha de pronunciar por b eré ge. 

ty E l def comulgado f i  puede llenar los frutos defus 
beneficios•

i  6 E l  dcfcomulgado f i  pierde tí titulo del beneficio 
ipoffefsion•

18 E l Acfcomulgado f i  queda libre de la obligación
dere^ar las horas Canónicas•

19  E l defiom/tlgédojiqucdalibredepagarla pen
j(ion* —

1  'T *  Rate irnos áora de los efetos dcladefcom u- 
X  nion,quc mas propiamente fe puede llamar 

efetos. Yeftosfon muchos. Elprim eroes,que 
los que participan cotí el dcfcomulgado en el 
mífmo crimen, porque le dcfcomulgan, parti
cipan también de la mifma defeomunion. A fsi 
fe díze en clcapmupfctjdcfentertt.commun.DS 
de fehadeaduertir conPanormit.en el cap.con 
tingic,i * de fentent.ex communúque fon dos co 
fas neceílarias para incurrir en la defeomunion 
que participa con el dcfcoiíiulgado.Lo vno que 
participe en el mifmo crimen,por el qual eftá el 
otrodcfcomulgado,ayudandoaconfe/ando*yfa 
uorccicndoparaellow Lootroquecfta participa 
cion fea defpucs de auerfe cometido el crimen, 
y  contrahido la defeomunion» Y  afsi el que en al 
guna de las maneras dichas,participa con el def- 
com ulgadora el mifmo crimen, porque fue def 
comulgadq,incurre la mifma defeomunion ma- 
yo r:y  ello llaman los D otores, participaren el 
crimen criminofo* Auadefc lo tercero,que no fe 
lia de entender efto de qualquier dcfcomulgado 
fi no del nombradamente dcfcomulgado,y de a- 
quel que fabiendo que eftá dcfcomulgado por 
tal pecado,participa con ehporque deftos habla 
expresam ente aquel canon.

E l fegundo efcílo  es* t  que la colación del be 
ncficio,quefe dáal defcomulgado, ipfoiure cft: 
nulla. Afsi lo dize el cap.poftulafti,de Cleric. e x  
commun.minift.Y aunque defpues le abfueluan 
de la defcomunion,tienc necefsidad de otra cola 
cionnueua,fiquándofele confirió el beneficio 
eftaua defcomulgado,porque la primera fue nía 
guna,cap.póftulafti,y alii la gloifa, y los D oto- 
refideCleric.non ordinat.miniíl.y aun la im pe
tración de las letras ApoíloHcas para el benen- 
cio(y qualquier rcfcripto)alcandada por el def. 
comulgado,es nula ipfo iurc:fucra de lo que to
ca al articulo de la defeom un ion,ó apelad,por el 
cap. wdereferiptisin 6 . Y  afsiaoratodaslasve- 
zcs que fe piden algunas Bulas impetratorias de

algiui
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algún beneficio,fe fucle también pedir ab(elu
ción de la defcornunion,para que cortfigán fu 
fe¿lo ,y fcan validas; A ísi Id bota F d k c ü  él cap; 
ad Apoftolicar ,ad priñ.dé txtépdoaib.Ló qtiai 
fe hade en ceder,coritál q nd fe áyá'éftadóériloda

* do en la defeomunion por vn áhó,Ó nd ájra cor 
m etidoalgunacofadclas qüéfe exceptúan en 
lasrcglástle la Gancelaría i qúeá eítóSnoayüda 
eílaabfolucioniíi por efpaciode quatró ni cíes fe

* handexadoeftar defcóiriulgadós > por áuerco
m eado algún delito deítoS exceptuados : aünq 
antes dé los quatro méfescrimpHdds, tábieri á cf- 
tos les aprouecha la abfoldcion; Y  áúqrié ellas ré 
glasl'e augnientcHió defmihpyañ fegun él bene
plácito de ios Papas>pero eltenor de la regla qüé 
feguárda en el Pontificad«) de S ix tó  Q uintó , es 
él qüe fe figüe. t  ten,porque no fe dé ocafion dé ¿ e f* 
preciarlas eenfurasy baigrft fotdos a elUslaSpcrfó*

- iras púr qüicrt fe dan las letras Apojiolicas ,por raiji 
dé ÍÁ claüfnU dé la dbfelfa ton geñefálde qüdlefqukr 
cénfuras que huumén incurrido,qué dé ejtiloy cojín- 
bté fefuele ponery conceder en Us dichas letras, pora 
que puedan confegUir el efeBo deltas,ordenífúfanti-  
dad, que lá cldufulay abfo fuñón que fe pone en lás lé 
tras ApójlolicasAe *4** ddeldute nó ayude d los qúé 
no obedecért i  las ferit encías,ni á lositícendarios , ni d 
los y  soladores délas \glejias3n% a los qüefalfificah, o 
pretenden falflficar Us letras o fuplicds Sipojlolicasi 
yfdhdo deltas,ni a lás qüe receptan jo faderecen a los 
tales,ni a los que llenan cofas prohibidas a Ibs infieles¿ 
ni 4 lós que quebrantan la libertad Éclefiajliéa, ni ¿  
los q dé hecho con temerario atreuimiento no obedeced 
los mandatos de fü  Santidad,ni a los que impide d loé 
Nuncios,o execut Ores Apcjlolicos ,o i  fus oficiales, q 
yan en efacüciott de lo qüe jé les mada. Todos los qüa 
les,que por ejlo fueren defcomulgados a iure pe/ áb ho 
mineyloeftuuiereñfabiéndóloyqüatro mefes,y gene- 
raímente tu dos los que eflauieren yn ano defcomulgd 
¿osy ejlUiúerén enlodados eti quálquier defeómunio 
que f  ?á,no fon comptekídidos debaxo de Id dicha claú 
fula general dé abfotucioH* • ■ ¿

Eltercero es,qüe rio puede fer elegido ningu 
defcomulgádo f  para beneficio Eclcfiaftico, por 
el cap.conílitütis,el i  .de ápeliat.y allí la glol1a,y 
por corifiguierite rio puede férprefentadorporq 
la mi futa razón es d¿ la eléciortqpdíliilaciojy pre 
fe ntacion, coforme a la gloíTaén ci capitulo qrió 
niam deelc&ioriibrisin 5.yafsi la tiene Couar- 
rudrt rcle&ion.capit.alrrta matcr,pridr.part.§.7* 
nuirier.i.6c2.Y  Gigas tiene lo mifmo en las peri 
fiones,tracEdc periíionibus,qüar íh 1 c o n  quié 
concrierdaCouarr.en el lugar alegado;Y aduiet- 
tafe,que aunque el ele¿to ignore qüe cita defeó 
xnulgadd,esnulalaeleciori,ytainbienla colado 
yprefentadon,aunqüefcefcufara de pecado jr 
de pena,quanto á lo de Dios,mientras que lo ig 
norad la  ignorancia esprouabléj petoquarito aí 
cxercicio,enfabiendo que éítá defcomulgádo* 
fe ha de tratar como rio beneficiádchAísi lo tiene

y  l o  x n r ¿  « i

la gloíTa en él cap;Apbftotícá,vi&<^ 
declépc.excoraauicatkxminifl;. y  en el mifmo 

/ L g ar PañOritiiQmy H cbricd Bóic.rium .r.Por- 
que lá defcómünion efcüfaqüantO alápena ál q  
no la fabe,rio qúantó al valor del aélü q fe excr
eta  en recibir el bcriéficidó¿Cáfiádó.decif;r. de 

, P«sbyt«hper cap.púftrilaftbdé élcr.hon ordin. 
4  nfiriid* t  Y ió que tengo dicho de lá elétióri pá  ̂

ra bcricjficio Eclcíiaftico,fe ha de ericehder tamr 
bien de lá ¿lección á dignidad fecúiar; contó dé 
R e y ,Emperador,óDuqüéiporqúe fi él elc¿tO 
defcomulgado,es ninguna la eleccio, éónió íc di 
ze  en el capitulo verierabiltm de éle£iion. Y  ád- 
uiettafe,que arinqúe cftas cófasriofe puedáii dar 
áldéfcómrilgadójy fi fe le dieréri,lás tales colacio 
nesfón nulas:córi todo e(T> puede el défeómuU 
gado aceptar él beriéfició de que fe 1¿ hizo cola
ción ántes de la defcómririi5,y optar algririá pre 
bcridáifipórcóftrintbre le competiáde derecho 
de optarla* Rota in ántiqrii$,decifit i <f. y  es fentc 
tia córriun como dizc Coriarrub.cn ellib .^ . va* 
riar.refolutiónum cáp.x d.tíum.4.

; El quaitd efeílo es, qüe el defcomulgádo hó 
piicde fin pecádo exercitai: á£lo t de jririídicio: 
y  auri fi es pública la defcótnünioti, la feritericia 
qúe diere ferá núla,cáp.ad probandunt, de fentc 
tía &  ré iridicára. Y  de aquí es,que rió puc^c def- 
córrtulgár,ni dar cblacionde beriéfició> ni elegir 
rii preferitar para el,rti hazer otros a¿tós que per 
iénezcari á jurildicióri;y todo qüato haze es m i* 
lo, c.crim ínter,al fin,dc ele£hcapit.cüm dileítüs 
decorifuetüdirte.Y Cambien lo dizc aísi Trian A n  
dreasen el cap.piá,colum. s*. ad fin.de cxceprio- 
tiibus,lib¿£.y Abbad en ci capitul.ad probaridu, 
rium.20.de reiüdicaca.Lo qual procede , como 
dixe,fiespublicanlcrite defcomulgádo , fegun 
Abbad indichcapít.ádprdbandiim : porque íí 
Fuere ocrilto¿fcra valido lo que hiziere en fauor 
de otro,por razari del oficio público, Abb. arri
ba alegado, rium.i j*y allí Felino eri el mu  ̂.crin 
la común opinión por laley BárbariüSjífide offi 
cicnpractór.Y aduiettafe en eflo, qüe fi aquel en 
cuyo fauor fe exer citó algrirí a£lo de jurifdicfón, 
acudió al jiiez,fabicrido que eílaua defcomulga- 
do ocultamente eldicho jriez,es mild aquela&o 
yafsifehaderetrátarjencKlioyperiadel que a- 
cridio á tal juez,com o lo dize Calderinó eri el c- 
ád probandum de re iiidicatá,y Abbad ert el cap* 
ventati$,nüm.4i*dedoIo &contum. yen é ld í- 
cbo cap.ad probandum. cita Felino á otros por 
éftafentericiá,num.8.por el capit.fin.de procu- 
ratoribüs>áurique defpuesdc la coriftituciori del 
Papa Martirio V.entiende Felino que ccfsóef- 
fco de ¿alderinoiporque ceífa el odio de la culpa 
del qüe comunica cori el defcomulgádo oculto; 
áiiddieiidó,que arinque la conflituciori de Mar-p 
tindnoayridaálosdefccíriülgádosifinofolamS- * 
téfarioreccá los de buena conciencia, como en 
tila fe di¿e:pero el dicho dé Calderinó tífij fun
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Ja d o  éáodlOjOtülpa ¿el que no cuita al que fa~ 
b e  q eftá defcomulgado:y  aora ya haceíTadocf 
Ce odio,y  afsi parece que celia fu parecer. Aísi ló 
d ix c  allí Felino en el miírno lu gar, y  en el capit. 
Rodulphus,num.4 *dercfcr¡pti$.

, - E l quinto es,que no pueda e jerc itar nínguit
-  adío tele orden,como celebrar,ordenar , confir

mar,abíbluer,y finalmente ningún adío,aunque 
fea de ordenes m enores; y  íi la e je rc ita , queda 
irregular,por el cap.cum medicínalis de feht e x  
coman 6my  alíi la glofla. Y  en eíle cafo aunque 
el ordenado reciba el carafle,no recibe el poder 
le cxecutar,como fe decide en el capitulo fegun 
do,y allí la glofla y  los Dotorcs, de ordinario, ab 
Epifcopoquirenuntia.Epífcop.Lo quaiesver- 
dad,(i el que ordenaos publicamente defcomul- 
gado; porque fi fuelle oculto,no folo recibiría cá 
radlcry orden es, fino también el poder e x c r e 
tarlas: como lo dize Abbad en el cap.adproban- 
dum,num.i y.dereiudicat.Innoccnt. en el cap*' 
x«num.4.dcfchifmaticis.LapusaIieg.S^.nu« 1 2. 
aunque no falta quien diga lo contrario. Y  efto 
fe ha de entender en términos dederecho co- 
mumporque defpues de] a E  xtrauagante deM ar 
tino Quinto,no eftamosobligados á cuitar mas 
de á los defeom ulgados n obradamente defpues 
de denunciados, y  a los públicospércuffores de 
los C lérigo s, y quien recibiere ordenes deftos; 
queda fufpcnfo,y no quien la recibiere de los de 
mas,aunque los que las dan pequen,y quede irre 
guiares.Deftairregularidad,la qualCambien in 
curre el defcomulgado que recibe ordenes,dire
mos defpues,quando ocurriere tratar defta nía * 
teria. *

E lfex to  es:Los que cftauan obligados t  por ra 
zon de fidelidad,o de juramento,fon libres defte 

j  vinculo,y obligación que á otro tenían, fi eft'e á 
quien eftauan obligados,cae en defcomuniojha- 
fia que fea ebfuclto, como fe dize en el Canon, 
Nosfan£torü,y en el Canon,Iuratos,T y. quaflt. 
tf.Pero por efto no fe ha de entender queda de- 

g  foblígado de pagar al acreedor,aunque fea defeo 
mulgado, como lo notó bien el Dotor M edina 
de reftítutionequsft. \ . cauf.y,porque aquellos 
Cánones proceden en las deudas que fe contrae 
confolo palabras,con:o es la del juramento de fi 
dclidad y no en deudas ciuiícs,y de hazienda, co 
traía glofla cap.abíolutos,dehaereticis.

1 0

i r

x%

i ?

fccris.de fcpulcuris. E fto fe h a d é  entender def- 
p i^ sa e  laE  xtrauagant e de M artino Quinto, en 
aqfiiettosdotcafo$,quaadofueren nombradarac 
te deícomtdgado, o que notoriamente ha puef- 
to las nlahos en algún Clérigo: porqucá losde- 
mas licito es darles fepultura , como comunicar 
con ellosquando eftan viuos: porque con el que 
f t comunica viuo/e puede comunicar muerto 
i4.qu*ft.2.Canon,fane,T.capflacris de fepult.

E l nono cs:E l Clérigo t  que perfeucra defeo- 
mulgado mas de vn afio,puede ferptiuadó délos 
beneficios que tiene,coraolodize Abbad,y los 
Dotorcs en el cap.cum bone,de aetate,& qualita 
te.Losqualesfetundanenelm ifm o tex to , C o - 
uarru.in repctitionc.cap.alma mater, prior part. 
relc£l.5.7.num .io.verii.3,fi qüis.

E l décimo efettoes: t  A l que fe le pufo de iría 
dafobre alguna cofa¿ciull,ó criminalmente,}' cf- 
tádefcom ulgadoporfu contumacia, fi per fe ue- 
ra vn ano en ladefcqniuuion,fe juzga por couc- 
cido de lo que fue acufado,Couarru. ( y  cita a o- 
trosjen el lugar arriba alegado.

E l vndecim c es,que elqueperfeuera*vn ano 
en defcomunion,fe haze fofpcchofo de h crcgia, 
como fe dize en el cap,vltim.de peenis,donde fe 
díze,que el q durare dos años endefeomunio, fe 
tiene por fofpcchofo de heregia.Y nota allí P a- 
nocmitano,y los Dotores,que lo mifmo es, Uef? 
tuuierc enlodadopor vn ano en la defeomunio; 
argví can rurfus,tSc canon,quicunquc, 1 1 . q* 3. Y  
hale de purgar defta fofpecha,coxnoalli nota P a 
normkano,tomando lo de Tnn ocen c ió , y  de o- 
tros;aunquc Simancas in Catholicisinftitut. ca« 
27 . enfeña déla practica que vfan en.efto los 
Inqui íi dores, que es fofp.echaleue: lo qualfe ha 
de entender por qualquicr caufa que eírc defco
mulgado,aunque 170 fea materia de heregia. E f* 
ta docrina cfta confirmada en el Concilio Tride 
tino,fcíE2S’.cap*3.dondedizeafsi#

Qualquter f  defcomulgado fino fe arrepintiere def~ 
pues de las legitimas moniciones jio  folamente no fes  
recibido d la participación de los Sacramentos } y co* 
municacion de los fieles: pero fic*n animo endure^do 
perféuerare ¿yfe  efluuiere enlodado fe  pueda proceder 
jotra el,como cdtrafofpechofotnla Ée-Y nota Fclin* 
y  luán de Anan.cpoftulafti,dbfiomic. que el q 
eftá contumaz en la defeomunion , aun menos 
de vn año,lcpuedcn caftigar con penateporal.

3
Elfeptim o cs,priuar t délos aítos judicialesde 1 4  E l i  2 .E l fofpcchofo de heregia, -llamado co*

acüfar,teftificar,abogar,procurar, como lo dize 
el cap.de cernimus,defententia cxcomnnicatio 
nis,in fexto.Yaun también de qualquier recon- 
uencion conforme al cap.cum ínter priorem,de 
exceptionibus , mas la legitima defeníion no 
fe  le niega,fegun elm ifinocap. cum ínter prio
rem«

E l oftauo, fi muere defcomulgado, f.es priua- 
uado de Eclefiaftica fepultura,y filehuuierenfe 
pultado,khande defenterrar,conforme al capú

mo tal por los Inquifidores, quando no quiere 
comparecer,y por efta contumacia Ic defcoinul 
gan,fi fe quedavnariodcfcomulgado,fehadede 
clarar por herege,como fihuuiera fido conucn* 
cidode heregia, c.cum contumacia,y alli la gloC. 
fa,dehzret.in tf.cap.excommunicamus, §. qui 
auccm,de haereticis.Y aduicrtedela gloílaen el 
cap.cum contumacia,que efto ha lugar, quando 
el contumaz fofpechofo de heregia , fuere e x -  
preflámente citado q comparezca en juyzip  ío-

bre
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bre las cofas í c  la rcfponda fobre
«1 crindendeheregia>dequcha&do atufado> y  
tenido ppribrpcchjofovY n ou  Fratino en ei miA 
mo capiculo ,qùe batta il en gen crai Te ponga en 
el e di ¿lo, CVi«en de fcer<gM:ni esmencíter que fc 
efpecifique en particular. Y Gondalo de Villa« 
Hadiego en el tratado de harmicis,q.l l.nota, q  
cito ha lugar,quando verdaderamente es contu 
maz;pc>rquc fi eiaufcntetuuo juflo impediniic- 
to,por cì qual no pudo venir a jhyauo > nofcha 
de condenar corno herege,y podrá alegar y prof 
uar juilas cayfas de fu aufenda.
; El vltimo efc£lo es,que el defcomulgado , n ò

beneficio,como lo nota Couar.variar.r^íbh tib¿ 
at-cap. x 3 .num.8.verG. i  iw JBílafentxncía cpmd 
principalmente fe funda cu el cap> P*íloralis,de 
appellatidohde f t  dizc¡CWr4*0*je quitan losfr/t 
Us Eclefiajiicos,* quien fe niégala ctmHnicdcjQnde 
1* igtcfid.Voí las qu ales palabras f<fignifica,que 
como la defeomUnion dada priüa luego al defco( 
Ittulgado de la comunión de la Iglefia* afii por el 
con uguicntc ptiua luego del fú liento della* D e  ■ 
donde con razón Panormitano reprucuft allí la 
gloíTaque dize,qüe íi en Iafentcncia no explica 
no queda priuadodelosfrutos:lo quales talfo* 
pues que es efeílo que fe configue a la defeomu- 

puede coger los Frutos d el beneficjo.EíTa es fen~ té  ftipn.Mas no pierde el titulo del beneficio obt:e» 
tencía común que figue Paludano d ilh i8 . q>4* - nidoantesdeladefcomuniorr,comolonotaPa-< 
Sylueíl.Clcric.4.q*x y .y Iuan;de Ligan* en el c* normitano irt di¿t.cap*Paíloralis, $.verum > nu*
qu¡adiuerfitatem,deconccfsÍaneprsbendae.De iX.Ni pierde t  la poftefsion > antes el defpojado
ció en elcapit.Paftoralis,§.veruni,coluni. 3. de tiene acción para pedir que le reílitüyan, corno
appcl.Sum.ConfeíTorurndib.y.tit.J 3.q.8í .vefi lo nota Inno ceno cap* veri tatis>num. 3. de dbib>
cul.effe¿lus.ArmiiÍa,verb.exconinnimcatio>nu &contumacíaNi tampoco queda libre de rezar,
mer.9.Los quales lo limitan que fe entieda, quá * 8 f  las horas Carioni cas,como lo dize Coüar. otaii 
do el defcomulgado eftáin inpra^y queda por el do á otrós,c.alma mater,prior.par.rele¿l*$k3 ,hu*
ler abfue Ito. Per o Panormitano ninguna limita* 8» y ha las de rezar en fccreto,y en particular i  y íi
cionpoue cn elcap.Paíloralis,§.verum,nti. at* fueren de ordenfacro>fin dezir* Dominusvobif-
de appeltationibus, antes dize,que el defcomul- n------ r-*1------ — ' J: — **—* -
gado por el miftno cafo no puede coger los fr u* 
tos, ni defpuesdc la abfolucionfelc han de dar 
los frutos del tiempo qeíluuo defcomulgado, fl

C#w,fino en fu lugar.Domini exaudí orationc me* 
como lo nota Alberto de Ferrari,in repet.cap. í i  
q . i  i..de cclebrati'MiíT.y Armilíá,Verb. éxcom  

_ municà.n,9kNÌ tanipocò queda libre de t  pagar
noque bande ventràia Iglcfia. Y  eíla fentencia ip  peníIon,fi ella juílamente defcomulgado, aun-*
tuuo antes del la gloílaeíi el Cap.{ludcat,alfin,di 
llin. yo y HoíUenfe en la furtt.rub.de fentent.ex 
com.numer.i i.vcrfic.item,&quaindiii,y Inno 
cencio cn el dicho capitulo Pafioralis,num*4. y  
es la común fcntencia.como lo dizePut.decifsio 
nc iSo .lib .i.Lo  qualdízcnlosDo¿lores , q es 
cn tanta manera vcrdad,quc aünq el clérigo def- 
comulgado quedaíTepobreymendigo,nole ha 
de dar alitttetos,fIno es que muricíTc de hambre, 
gIoflaindi¿l.$.vcrum,y alliAbbadnumm.í 6.y  
Couarr.yariar.refol.lib.j.cap.T3.num.8. verli. 
j  ¿ .Y  la razón es,porque puede el remediarle, pi J  
dicndoabfoludon* Las palabras de Hoílicnfe, 6 
fon ellas: N o  reciba ninguna cofa de los frutos defns 
bemfictos. Abbad dize: Los frutos fe han ríe co««er> 
tir en v tilidad .de ¡a 1  gis fia y  no fe datan al íefcomul 7 
gado.Put.dizc: E l defcomulgado no bat¿ fuyos los 
^rwíoí-Peroaduiertafe, que ilfon diílributiones 
quotidianas,no acrecen a la Iglcfía,fino á los de 8 
jnas.La gloíT.en laCíemcnt.a.veríí.pars dimidia p 
¿cxtate,¿fcqualitate.Dec.incap.PaíloralÍs,§.ve 
rum.colum. 3 .de appcllat Y  fi la defeomunion es 
injulla^el defcomulgado defpues de abfuelto re* 
cuperalos frutos de aquel trepo, como dizc Ho- 
fiien. Abb.Boic.y otros alegados en el cap.íuper 
caufa,2.q.4.Loqual ha lugar Cambienxefpeto dé 
las dillribuciones quotidianas, quando antes de 
la defeomunionin juila acoílumbrauaá hallarle 14

que no coxa los frutos , como lo nota Grigant# 
tra¿l,dcpeníionibus,quaríl.íí4.

Adición. X I 1 1 .
N e l m i f m o  p e c a d o ,$ a y r o  c a p . ca¿

JE s x  y.lib.2.
L a  colación del beneficio.^ ayro cap.íj.nutn.a*’ ' 

E l  tercero». Sayro cap.y.Nauarro,n.2i*
Aunque el eleft o.Gloffa Panormitan.cn cí ca  ̂

pitulo penúltimo de dericor* excomnaun. N a- 
iiar'r.num.272.vcrfi.8* ' '

E l  quatto. Sayro cap.íí.Nauart.num . a i .
E l quinto». S oto q ua: fl. x.art.4. Ñauar. n .19* 

Socin.Senio^Abbadin c.fi quisPresbyter.de 
Cler.excom .m initl*

£//(rxfo.Capmosfatt¿lotüm, i  y.q.<í vNáuam 
U;22.Richar,4.dift.x8.artiCéVÍ*q*4.PáÍud, q. 6*
G ab.q .t.art. 3* . '

E lfe p t im o . Saylo,ckp#8*
E l offano.TcA mifmoautor en elcáp.4.defde el 

tiu*io.Manchanfe y  Violanfelos cimenterios "co 
los cuerpos de los defcómülgados enterrados en 
ellos,tos quales aunque fe defentielréñ los cuéf? 
pos,fc han de reconciliar con agua bendita folc- 
ncntente,cap.Cc)rifu!uiíli>de confeciEccleDvel al 
ta,yeli:ap.vnicollib.íí.?od,tic.Sylu¿confecra. a« 
num .y.Sayr.num .r t. * . '

Elduodecimo.Sayxo cap.io,tium.ií. CoUatrti.
prefentcálosdiuinosoficios,y por el tiempo de . J.y .n unm r 
Jad^ftomUnion eftuuo en ellugrr donde tenia el x$ E l  ̂ /í;wfif,NaUalritl.¿j.Sáy4cap¿í m u tn .i^

'J - —  ........  Lim itanti
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í t f  tlñüto. *p .
p $ 4, Siesiujufia^oxyronunj.2f.FclinaAiCá.Apo* 

ftbHcardéexcmptioliuni.t j .Los frutos patrimo 
niales,[epatados p#  titulo *o tos pierde d  defcomuU 
gado,aunque juftamtnte lo e/i¿JLaglóf. y Abbadi 
en el cáp.tuis de prueben. Porque no fon frutdí 
del bcneficio,Say\th % tf.fcnlugar citado»

Lo que diXo Toledó de los frutos del beaeíi- 
tio/e ha de entender de laspenfione$,y otras rea 
Cas verdaderas déla Iglfía. V  ea{¿ Saj£iró,y los que 
¿1 cita,nu mu ty.cn tfíugar citado.

^ g Les boros.Sayro,cap. 5 # no puede quando re*
¿a las horas dtzhDominusvobifcum, porque na 
es vozde hombre particülancl miüno autor, en 
elhüm .f.

MaioÍ.!ib.- J*cap.¿t,nurti.í,tienen;que el Cíe 
fígo defcomulgado fe ha¿e irregular,fí dize* Do 
fninus Vobifcumúo qual otros niegan,

jCapJCrtH. D e algunas cofas quefe han 
de sduertir en la abfolucton de los def* 
comulgados.

s v  Ma r  10.
[> j p  L  que ha incurrido en dinerfas deftomunionei 

■ E sfi tiene necefsidad de muchas abfoluctones.
*  En dos maneras fe puede abfoluer déla (lefio* 

munion»
ía S i el que no es Sacerdote puede abfaluer de la def* 

— 1
"4 E l defeomulgaXoff ptielkfirabfiicti^ohtrafu yo  

luntad* ■
J  5 ¿ fe puede abfoluer a mío que efta defcomulgado,  

fin que fepa de la abfolucion.
6 S i fe ha de abfoluer de la defcomtmion fin alguna

condición;
7  La abfolucmi que fe da a i cautelam,a que genero

de de feo mitigados fe concede.
$  E l que pide abfolucion de defeomunion a¿ carnea 

lam,fi e ñ i obligado a declarar la caufa de la 
nulidad»

<9 S i ha defer abfuelto de la defiotnunión luego que 
el defcomulgado quiere dar fathfaetón, 

feo L a  abfolucion de la def :o munioii pueSla por Íere 
cbp,quando es va¿ida>aunque no fe dé prime- 

/  ' * rofatisfaetón» ^
1 ¡I 1 Si fe puede delegar a otro la abfolucion de de fió -  . 
> mmton*

\ [ í% Abfolucion de defeo munion e» el fuero déla con *
I ciencia,fi aprouecha en el fuero exterior.
f  £3 Lasfacultades que fon concedidas por el fnmoPo 
l ti fice a los Confesares por bulas,o jubileos,pa-

' \  ra que abfueluan de las cenfurasfi comprehende
d  fuero exterior»

ri  4  S i ay cierta forma de fefcomulgar, y de abfoluer: 
1 y L a  abfolucion de defeomumoinjufla fi  es 'Valida. 
¿5 L a  abfolucion de defeomunion f i  es yalida, quan 

do la cauft que fe ex prejfa es faljat

* A  N tes que trátfifibS ÍB  partícula? \ de qiíléri 
j/ \ p u e d e  abfoluer de la defconiúnion>es mene 
íle re ti general íupottefalgunascofas que perte
necen á la sbfohlción.

L o  primer escomo puédfvn o eftardefeomui 
gado con rimcfias  ̂déTcomuniones contrahidas 
por varias caufes,como fe díze,3 .quarft.4.Cano 
ne Augeítriidám ,y la glofla allí,con la comü fen 
tcncia délos D octores: aísi coriféqu ente mente 
tienetlecefsrdad de muchas abfúlúciorie$,ó de v- 
nageheraljGhadeferlibrede todas,como lo di- 
¡ze Innoc.c.cutn pro caufa,de fent* excommuru 
y  fe puede relaxar vna iin otra,fcgun Palud«4*di 
ftin 1 . 1 8. qu*e ft. $. art# 3 •

Lofcgundo,como bien notó S y lu e ft, Verbo, 
abfolut-x.*§.3#Átigeloabfolut.7» $ . t . Id abfolu» 
cion fe pi^dc hazér t  de dos maneras, ó en fuero 
exterior,o en el fuere intcrior,y déla conciencia 
que fe haze con lá ábfolücioh de los pecados.La 

¡ primera la t puede hazer el que no esSacerdote.’ 
Lafegunda,Folo el Sacerdote,no por razón de la 
defcomunion,porquedclIaqpalquiera qla pue 
de poner,puede dar abiolucion, aunque rio fea 
prcsbytero,ní diácono,nifubdiacono. A quel a-* 
quien abfüclue el que no Sacerdote, queda r¿ 
conciliado á la comunicación de los hombres, y  
de los Sacramentos en quato eftaua priuado por 
fentencia,com olodize luán Andreas,en el ca;a 
nobi$,cl z .y allí Henric.BoÍc;num .i f* de fentet. 
excom*Pero por caufa de Iospecados,dc que no 
puede abfoluer el qnoes Sacerdoteitieneneccf- 
fidadde abfolucion de Sacerdote, como lo diztí 
Boicárribaalegado,ylatam entcCouarru. en el 
c.alma matér,prior.patt.rele£l:.$ i  i.n¿ 1 o¿elqual 
reprueuala Opinión deH oftienfequcdifiingue 
dos vínculos de aefcom uniori,ydize, qdel vnof 
puede abfoluer el que rio es Sacerdote,y del otro 
no puede abfoluer find es el Sacerdote en el fue-* 
ton déla confefsion.La qual diftinciori no es díí 
momento,porque como dize luán A ndr.y H e
rí co alegados, íiempre los juezes delegados,y or
dinarios abfiteluenperfefay entcratíientc á los q 
ligan,aunque no fcan Sacerdotes, ni hazcn cafó 
de aquellafutilezade H ofhni esneceíTaria la ab 
folucio del Sacerdote, fino espor razó délos pe
cados,y no la auiendo, áüq no fea Sacerdote vnó 
abfuelue enelfuero interior y  exterior, P e ra  
quado fejunta co la abfolució de los pecados,!» 
lo elSacetdote la da,y eítafe llama propiamente 
abfolució en eifuero delacÓCTcritia.Itcn,p3ra A 
qlla abfolució primera no es neceflaria f  Id Volriri 
tad del que es abfuelto,porque arinque no quié
ra le  puedenabfoluer;comc pudo fer defeomuk 

dr gado aunque no quiíieiTe. Afsi:lo tiene Paluda* 
no en el lugar alegado,y fanto Thom.en el 4. tfi- 
flint*i8,q,¿.art.y.qU2cfl*.i.aunquemo fe ha de 
hazer cfto fino es por caufa razonable, como etf, 
quanc^o ia defconmnijun no aprouecha di defeo-
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amigado,y  h*redañoála tomurudad,por la par 
ticipacioii^coftiolatiou PattdWtwtap* Apoftoli 
cat,de o¿cep.C aó<LTolditt.q^p9.110^4» Y  
t n ^ t k d c  ^ d l á ^ e t a M C ó i & a h i o n  ptie* 
de fer abfuclto el que noffebe de fu abfolucioa» 
porque ho es tneüeftcr moniciofe alguna , como 
para la defcürtiüüion. Y  aduifettafc a cerca de la 
monición ,quefl la defeoraumori fe dio á inftatt

_  T í
lana,que e* d t z k M fc m i d k ^ ^  
tlígado á dcairkcaufadch mSati$«*reEÍuZ 
dra defeir engepataf alguna «¿ufe,corro e$ > queiwjM W teiu^cbiizt 
Tedio dcfpüesde la apelación,ó porque Contenía 
algún ertor intolerable^ porque ̂ Ico jorifdiciS 
d por otras caulas referidas en particular,y d p ecí 
ficamcme,CouarVu%*ap»júft>a matcr>prión part« 
* e ie a .| .ii ,m m i.? .

tp>eneidr v
abfufclto fin que fatisfagan>aunqüc de caution c* 
esc parte,! .de vcrb.fignifiventortcés t i  taeütftet
Í>ara lá abfblucion,quc fea citada la parte, Tcgun 
a gloflatn el ta. excommunkatos, 1 t .q.$* y no

nu. J A t  apptlJáLpor«1 c.ncmo,cl 1 ky  él c* ílhld, 
i  i,q* jilo qüaifejU de limitar,qoaUdono puede 
fads£axer>ydá bailantecaution,de otfa manera 
hafe de cfpctar á que cuknpla y fatisfaga, prihei-

taló Abbad,v díate que es comuti,en el cap. qua pálmente quahdo fe trata de rnterefle de parte*
frome,n.£*de*ppeliat.dondel0trafcat3bien A n  15 LofeUmo,t qüandolaabfolución dciádcf-
charrano,uu. 6*y D ccio col. J ial fin * defpbeS de 
Speeul.tit*dtconu$.final>ver*fedpañe, cxconi 
ntunkatuSkY aunque en eíle tafo fie requiere ti* 
tacionfe hizieíTe,feria Validó.tófao lo diZcAb*
bad,yOecíojm dtc qua fronte,Ftlhcápdacro,de 
fent.excómípbr aquel texto.T ambienfe puede 
dar aquella primera abfolucioja por tartas,comó 
lo dize Rithun 4*diíl.i 8*art.l o.q. i.y  aun fe di*
2e in Cán.quantOft i.q . f  .donde la glofla añade <j 
también por cartas fe puede dcfcómulgan Pue* 
defe cambien abfolutr por procurador, como lo 
tiene Arcediano,capéeos qui,de fent.cxconn iri 
ó.Iuan And r. c.qui ad agtndum,dcproturat. iri 
^Jasqualesdos abfoluciones > por carta,6 por 
procurador,no fe pueden hazer en fafeguüda ab 
íolueion,quandofe abfuclue de la defeomunioü 
y de lus pecados,que no fe puede ha¿cr cotí tilas es licito t  delegar á otro, ó cmbiarleabfoíiiciott,
círcunftafccias* Como lo dizc la glóíla en el cáp.cisquibtís, de o í

ficiOrdin.Y á aquel fe dize que compete de dere 
ello á quien compete de oficio por alguna ordi- 
ftaria poteftad,y lá gloífilo eacemplifica,y efticj* 
de en loslégados,por raZoii dclohcio de fu lega- 
ciá,y á aquellos c|üé copete por ptcuilegio ppr-

comunióh ipfo iure,la dá aquel á quien de dere* 
tiio Compete es válida» aunque nofeayá hecho 
ftntcsloque el Canon nuüda>que esfttisfa2cr,d 
curaplir.ó otra cofa ferüe janee, Afsi lo tiene Idp* 
hocchc.cn el catcum ab Écciefiatum,hunu6,k de 
offioordinarij-Pero aquella abfolucion que da 
la petfona áquieh de derecho no compete * fino 
por comtfsion,ó mándado de otro» porque efta 
fe ha de hazer conforme á la forma de la comif» 
Con qüe tuuiete,de otra tnartera es nula,como lo 
ttótá el Do£lot NáUarro,cap.x^.de la fuma, nu. 
57.y Angelo,vetb.eXcommunicatioi}.i* aunq 
fea en  él articulo dt lá muerte,fi fe pudo guardar 
jatoriha díc taapiciucioh»y deí cas ion^l amblen 
^ocfadí{elendácficreéltds8os,ordidarió,y de 
legádojporqiicaquiende derecho compete, íe

L o tercero , laabfoludoíideladcfcom ünion 
no ha de fer condicional, t  Como lonota Panon 
cap.de qüibus,dc baptifmo.Ló qüal fe ha de eñ* 
ténder de la condición de futuro , quefufpcnde 
el 3¿to,haílaqücfe cúmplala tondicioníporqUé 
ett cfte cafo es niíiguná,como lo nota Sy lucíl.ab 
fo lut 3-^.x.yfeprueuade! cd a¿lUs,dcregti. iüt* 
in  (í.como fi alguno dixeílc; Y o  téabfüeluó, fi re 
ilituyetes,ó  hizieres cfto,ó tílotto, en cfte cafo 
esningünalaabfolucíoft.peroquandólacondi* 
cíon esde lasque no fuípenden el a flo , porqué 
es de pretérito,ó de prefente , en tal cafo bien fe

petüo,porcaufa de la dignidad, yalós Obifpos 
eti ciertos calos,de que diremos abaxo,y á los Ab 
bades, y fi alguno fe comete por efpecial priui- 
legio,elqualfolarUcte es minifterio, y inftrume 
CG,y tidticne jt:rifdicion,nola puede cometer i  
nadie,como fe dize en elcaptquoniain, de offic* 
deleg.y álli lá glofla.

Lo o£laud,la abfolücion que fe alcanza crí elpuedehaa:er,y es valida,coitid en elbautifmo fé Loo£lau
dizciSinú eftas bautizado j o  te bautizo* t  fuero de la conciencia,aunque íea precediendo

Lo qüarto,laabfolüciort qüe íe dá ad cautela, 
¿- nofefconcedeal injuftatticnte defcomulgado, 
”  fino folameíite aáquelque dize qué fu defeomu 

siioneSnüla,cap*folet,defertt.eJccomnaüniÍib.<f 
cap.pcr tüa,ext.cod.titul. Y^concedefe ad cante-* 
lam,porlabenignidad y gracia del defecho,co- 
m o  fe dize en las dichas conftitucioneJ , y en el 
cap. venerabilibus,f .íed fi ex  caula,dé fententia

*X^jquíirto^l quepideláabíolucioil ad CaUté *} tiS.aoite íatundent ea clfrtetd exteriof,filio en

fatisfacion, fto aptóúechaenélfuero exterion 
CdUar.enel c.alma mater,prÍor.parnrelc¿l.í.i % 
ii. 1 í.ver.aporque fe quitaría mucho, como el 
dize á lá jürifdicion deja Igléíi á,fi él abfüéíto fif 
cretamente del coriféflor pudiefle ingerirfe áéó 
ftluniCar en las cofas díüinas. 4 ^

Lo nonojlásfacültadesypfcuiiegids qué da 
ct Romano Pontífice poí jubileos y bulas á los 
Confefíbtes,para abfoluéf de qualefquier cenfu-

z élde
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¿e&molonota Parifio conít» 
yCoóañarriba>wr(icu» í¿  bis 

quales dizen que t ile  es el eftiio de la Curia R o* 
inana,y esaísi. 1

L o  dczimp^tto ay t  cierta forma de abfolucio 
como ni tampoco la ay:para la defcoffiunion,aü-> 
«jueesrteceflariaaiguhapalabtacon que fe dc*i 
cJareela¿lodeabfoluer,órclaxarelvinculd* /c k<> 

’ Agora digam osloque fe ha de guardar en la 
abfolucion folene,conforme lo notan los Potos
íes,y lorefiere Ang*verbor.abfolutio*3, $*x. L o  
primero,que el queabfuelue,haga que el pen ice 
te jure deobedecer alosaban datos de la Ig lc fia , 
o  dchtnTmó qüe le abfiielue,conforto c al c .éx  té 
nore,de fent*excom.Lo qual dize fe ha de enté*, 
deren los crimines horrendos,como en lcsincé* 
diario$,falíarios,y otros fe melantes no en los mas ¡ 
leues.
*, L o  fegundo,antes qüe leabfneluan, fatisfagá 
fuficíentem ente al que huuiere hecho daíio, co* '  
m o mejor pudiere,conforme al cap. Porro ,y al 
c.Parróchianos,de fent,excom . ^
• Lotcrcerojabfueluanle conVnPfalm o Peni* 
tencial,y con el Pater nofter,dándole algunos á  
$otes,y co otras cerem onias acoítumbr adas, que 
dize Sylueftró vcrb,abfolut. 3 .num.4*

 ̂ L o  quartOjpongáfele precepto que nunca co* 
trauenga á aquel canon, por cuya contrauencio 
fue deícomulgado. ' 1

L o  quinto.Vfe de palabra de abfoluénó reía* 
xar,deííamarjera,diga el jfftjírcremei^y el Putei 
tiojjhtj Snluum fac f:ruumtuum3 c^r. y  el Do mi* 
ve exaudí orationem meám , Domvws 'vobifcum'y 
HeuscuipYOpYiHmejl mijereri^íJuego diga, A b - 
jolnotc áb excom mumeatione quam inturrtfU prop- 
ter bQQyVelilludy&rcJlittiO teSacramctitis E  tele fia m 
L í la  forma no es tan neceílarla¿que fi fe dcxaíTe, 
y  folamentefe puíiefTela palabra de abfoluer, de 
xaflepor eflodefer validaiporque eílas circun- 
flanciasnofon de erTencia,comodizePanormi-' 
tano,cap. final,de reílit.fpoliat. Innocen.c. cum 
dile£l. de refeript* yesíentcncia común de los 
D o& ores.

L o  vndecim o,t la abfolucion injuila es Valí* 
da,com ofedizeenel cap vcnerabilíbus,$. vbi, 
defcntent.excom m un.in aunque fojamente 
feajn ju fla ,ex  parte caüfic.PqrjeílóTrínoc. en el 
c.cúm aK£ccleíiarum,num."&.deoífi,ordin. di
s e q u e  fi el Obiípoabfuelue antes que preceda 
fatisfacion,vale la abfolucion,aunque el O bifpb 
hazc mahy le lian de corregir, porque no guar- 
dafu jurifdicion confusfubditos,y en eílo difie
re la abfolucion de la defeomunion,que eftaqua 
do expartecaufe,es injuíla > no vale en el fuero 
de la conciencia,como dixim os arriba en el ca. 
x o .Y  no vale la abfolucion, aunque la caufa fea 
juíla,quando por miedo,ó por fuerza violctamc 
téfefaca,cap.vnic.dehisquaevi,in 6• Etqualca. 
^opforme ala giof.x^Yeib.excommunicatione,

ha lugar aunque fcelTetádefcómtlfrioninjuíla* 
L é  mifmo tiene G em : en clmiftno lugar,nu. $v 
aunó fi huuicüe juila cauta,valdría la abíoluciou 
facada por cite miedo,como la giojSa lo nota en 
xi mifmo cap. verb.vacttasnus,la q iu ld izé  A b ad  
c.Abbas,nu .17 .d e  his qux vi,fe ha de tener mu 
cho enla toeinoria.Tampaco valet laabíolucio 
quatido la caula que en ella fe dedará esfaUa,co- 
mo lo dize Im iocdn e.cx  parte,deóffuordin.. y  
allí la glof.verb«rediíe,com© fe facádeLc.offici j, 
y  allí la glof.^« fon*, excom . comd fi mintieíle 
el que esabfúelto.diziendo q fatisfizo fíendo fa l 
ío . La tazón es,porq el fúperior no pretende ab* 
foluer,fino cs quádo la caufa es verdadera, como 
xrota Abbadeneic.cum  pro cania,al fin  d e ; fent* 
excom . arg.tex.cii eldichoca^loffi^ij > eodctit# 
y  feria valida,aunq fuefíe in  jisfta la abfolucion,fi 
el juez pretendieíle abfoluer,auquela caula que 
fe da íuefle falfa.como.’dize Panorm it.ex parte 
de ofiíuordia.num.^.Y Aunque dize,que;ni másí 
ni menor eri t(&  mifmo cafo válela defedmuniar 
y  venga en efto Sylueft.abfolut.t*$.4.n.x 3. d ef 
pues de la gloffa en el c.venerabiliShs^.vbj/ver; 
<rotrtpetit,aefent.ex<,om«lIb.6e porque ygual es 
elaerecho que ay de ligar,que de abfoluer,c. ver 
bum,de p^nltct.dÜl.x .Rota decifi3 9p* ifiínouifl 
Pero  en realidad de verdad lafentencia de defeo 
munio que fe da por cauta faifa,»» es valida,qua^ 
do.cn ella fe contiene notoria dcfygualdad del 
hecho,ó error deldcrecho, como notamosarri- 
baen el cap.TO.porqüe entonces fe dirá que con 
tiene error intolerable,y excederá alapoteflad 
del juezilas quales dos cofas no milita en la abfo 
lucion que fe dá por alguna caufa faifa,fi coila de 
la intención del juez qabfucluerporque ni el de 
rccho humano,ni diuinola irritan. Y  aduiertafe* 
-qquañdo el derecho prohíbe que la abfolucion 
no fe haga fin caufa,y q de otra manera no valga, 
aunque mas pretenda abfoluer el juez,ferá inua- 
lida la abfolucion,arg.tex.in c.venerabilibus, §J 
vbi,de íent.excom.in adonde el Pontífice dan 
do razón porque vale la abfolucion injuíla,dize: 
que vale, porque aunque es cotra el derecho del 
litigantc,no es contra el derecho de la le y , y afsí 
fe abfuelue,no contra lo que quiere la ley , finp 
contra lo que quiere la parte*

•Adición X I 111*

D E  la abfolucion de la defeomuní on. Ñauar J 
defdc el num. 3 7 . V  alenc.punt. 8.Fr. Pedro 

de Soto *n lalecion 4.Sayro defde el c. 1 6 . halla 
el z 2 .Sot.enladiíbz s.q. ¿.art*3.Couarr*part. x* 
§ . 1 2.D*Thom.cn la adición alatercera parte en 
laquxíl.24*

PrimomVeafe Sayro cap. 2 1 .defde e ln .i y. 
s Por procuradon Niegan q fe pueda pedir la ab«

folucion de la defeomunio por procurador ( qua 
. toálaIglefiaM ilitantc(Innocenc.inca.cum dc 

fideres,aefenC*excom.Panor<ibi,Hoíl. y  otros.
P ero
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^crjolafcptEo£bí^%<akc)3 eLcamBArcar<h Syi 
ucftr.abfoIut.'j.nuiTi.y.HugoiaTab.i.ciír.Sayv 
c.a* vnu.iy.lib. ar.Pcnfces neceflartoque pro- 
curador tenga poder cfpecial paraalcan^ar abfo¿ 
Jucipn de aquella dcfconQÜniou,dcl qual pide ab 
folneioh: Vcaíc Say.en el lugar citado,n.*4.
»u:Cavtrafu voluntad*Vcafefayro c.2 i.n . 6*y 71 
oh Loqaarto.De laabfolucion ad cauce la m, trata 
anadias cofas Sayr.c.i7.iíb;4*\fcafe Ñauar* nm 
a-77*cii cL lugatícitado* :j. i

Lo nono- Veafc Sa y ro cap¿ z í «mían 3 i  »Ñauar 
roc*3;7.i!u*27S.Pbiliaí.par*3.tl« offi* Saccrdot*
ÜIX4.C.IIÍ. ' • r. *;

Lode«i»o;Say.c.i<ílVaien*pun.&deljurarnen 
to. Vcafe Say.c.xS* :■  . - - * *t :

Satisfaga» Vcafe N a  uarr 0,01101.47« Sayro ca
pitulo 18* > •• t.,í ' . ■ 

ir >
Capiculó XV. del que, puede ablolucr 

de la deícotnuqion en el articulo de 
" ■ la muerte.*. I ♦ * r r í .

S V  M  A  R  1  O . ___ >

t  N  el artitulo de la muerte? f i  los Sacerdote* 
: - JC-* pueden atjoluc.ru todosde qualcfquier peca

*a El qtte fue abfnelto en el articulo de la muerte de 
alguna de fcamunion rejernada, comíale ciando, 

- Jifera obligado a preferí tarje al ftiperiot;.
3 E l  [imple Sacerdote que en el articulo de U muer*
\ ■ te abjuelus de alguna defeomumon mayor ,que 
- - • cautela ha de guardar*
4  E l lego en el articulo de la muerte ji podra abjol-

ucral dejc&tortigado t
j  E l  jlmple Sacerdote ji podra abjoluerde defeomu* 

nion c?id articulo de U muirte fifuera  de aquel

t i  Oo Sftíltj j  —
-14.1«! n c*  ̂a  offt
7 *Pahididiíl.4otqaiarttc:i;Pwro'}a ¿ai¿tm/opi)» 
niott deias CaaoniíIa^dSyqueella facultadlatu* 
hen corle edida por.derccho£c}tballicbtponjtKí 
fe prefumeqoe¿ntaicn(ádá; facaltad ei Pápab  
qualquier limpie Sncbdatripara abfoluct de 
qualquicr cafoycenfura-®JttmhanTedc notarál
guitas cofas*Lo primeroiqucfeguú InnOCw yj?,a •
norm.c.quoddéijs,dcfirf^tiCKoom.arctuh»de 
la tnuerccjnofolofe llama>qu2ndoivno cftí enei 
por enfermedad y fino q uando ocurre pompeéis 
califas prouable peligro de muerte * cornac eL el 
marmo quandovno entra eh el mar» fihfcrqu&n«** 

-do amenaza naufragio,como lo nutafòuglofiba^K 
Paftbralis,de offíc.iudicfcórdi Ver. praetdr.qiiaiu 
in articulo mortisi Y  ir la nauegacioniuei3eitál> 

-que prouablcmctefetcmicífe peligrodeláhiuet 
te,y qutentonots noaurade aucr copia clccotp 
feílor. aquel fe diría articulo de muerte antes de 
la t empellad; Lo mifm ofchade entender quáJfc* 
do ay cerco de cnemigo$,corno lo nota la ¿k>£c£ 
en la guerra, y en las preñadas cercanas al; pactó» 
como lo nota luán Andrés en el dicho cdpr.Pa* 
ftofalit* ■ ' - ■ ■ ■ ‘ ' 1 ; v. Ò

Tabí en quando ay peligro ptouabie de miiek 
te,no foto poi: enfermedad,fino por otras caula$ 
fe entiende fer articulo'demuerte parapadér* íéf 
abfiíclto de qualquier Sacerdote, cornalo notan 
los Dotares a lega do*-;y afsi los Cánones m as ve 
zés habláli dei articulo^y otras vezes del-peligro 
de la muerte; - :• \; -

¿ Lofegund,cl que alguna vez fuere afsi ab fu el
toen ócafion de muerte,’ t  eftando bdenoijopu 
di endo còmodamente feha de prefei^tar aiíup e*4 
ríor,áquien cl!auá:rófcruada la dcfcoinuivion^ Jf 
no \ó liazierido bolueríl h recaer en eÜa^oihó ,íb 
d izccnclc.eos de fe'nt et. excornm. adonde tam4

articulo no podía»
6 Eji el articulo de la muerte j l  qualquier ¿¿ccrdote 
»’ puede abjotuer.
y  Et-que ejJddefcotnulgaáo dedefeomumon mayor¿
■ : - f i  puede abfoluer en el articulo d: la muerte.
^ E l que f  te abfnelto Sacrameutalmente en el arti-» 

enlódela tñucr te , fi podra fer fe paitado en ja *
1 ' g)'4dcí. '
p E l ¿jno puedo fer ab fue!tó en el articulo déla muer 

te de alguna defcomuntorijfi puedeferio defpues 
* de muerto, ; * :

LO  primero fe hade fabei^quctodoslosSacer 
dotes pueden abfolucr en el articulo de la 
m uerte,! ¿1 todos y  á quaiefquicr penitentes:

de todos y qualefquier pecadosy cenfuras^un*' 
que fean reíeruadas 5 porque para aquel articulo 
no ay qingunarcferuaci5 ,com ofedizeen el C 5  
¿ilioTridentino,{cf.i4;cap.7*yantesdd'Conci 
lio crado¿lrina muy recibida,y confirmada con* 
IbsfagradosCandnes.Y no falta quien diga, q a- ' 
qüella facultad la tiene qualquier Sacerdote por 
derecho diuirib;porque lodize Santo Tomas ia

bi en fe de fin c,quc quah do el Papa,ó;fit Delegad 
dóabfuelue á alguno,diziendole quefe-prelén^ 
te al Ordinario,fiivo haze eílo cn pudiemdoíbuél 
úc íi caer en la niifmadefcoinunioniyiaisteliquei 
abfoiuicre,lia de auifar dcílo al penitente; Y  no« 
Ca Gai eéánoiVerbo,ex commun i cao:o. cayíjAqn9 
háífa-ptr efent ar fepdr-fi vi por fu pro curádoiu p£n 
ro fi la abfoí u cion ñ o esd e cenfura * fi np de ptica* 
dos^no ella ob 11 CfotrCarl c, coai olonot^
Syliícfllro,v erb^onicnimuiil. t L y  csienteníiia 
Comim. ' r ' íf: ;; ; -d

 ̂ Lotercero,QuáncÍo ehtaltárticuiof abfuelü^ 
él fimplé Seberdotc de la d¿ícomuníon may,oi> 
frute que rio ábfüelua ailtes q fc hagalafAtíisfacio^ 
fi huuierc nciccfsidad q fe haga confórmela laCld 
ffecnt.primeíádeffseret. Y  fi como.darnet^ no lo 
piiéd^házerdé prfinero’cñucío eLpeniietéjfegu- 
íá^ ó fid e lá  mifrfíáClcmetina $;veru,veT/&ftUCy 

fe luga díla^fluciorl co fiadotesió^piutaúi^r 
to^tJóhio fc pudiere. Y  afsi aprieta ej^iijiculoodf^ 
hsmtette>y no fépuede haber nad>i díiftpi^hCupL 
uale^pues nadie es obligado á lo impofsible*



: i  b R er p r i m e r o :
, 4  ^ to tn ia t t^ 't  e llego n o p ««16^ ? 1“ *1  en a"

^d âtticu lcrd c ladefcomuüXon.Aísi lo ticn cpá 
'»ormitanosC.ânabis»el x.dcfentcntia e x  com*- 
municatio.qucqpÍ€r que dsganotros. Y  la razo 
eiefid iz ,porque cita Facultad de abfoluer de las 
<enfuras,nofe concede,finoesen orden à la ab
solución de los pccad&s,y como el lego no çuc- 
dc abíoluer de pecados¿conio lo dize la glofia,co 
inuiunentc rccibida,incap.Paftoralis, de oific. 
ord.§.præterea,confequentemtnte fe íigue,que 
nopuode abfoluer de cenfuras.

• ’ Laquinto:Eftand© prcfciítcIapcrfonaaquíe
- eftá referuado el cafo,o la defcomunion,ó pu di 5 

doíe acudir á el fin peligro de la muerte,no pue
de t  abfoluer el fimple Saccrdoteal penitente. 
Afsi lo tiene Innoc.c. i .y  c.nupcr.dc fent. exeó- 

'm u J  puedefe prouocar del c.cos, de fent.cxcó. 
Porque fiel penitente cita obligado en pudicn- 
do dcfpues de aquel articulo de la muerte, à acu
dir à fu fupcrior,y de otra manera cae en defe o- 
munion,luego mucho mas cítara obligado a acu 
disantes de laabfolucion, quando fin peligro fe 
puede hazer.

[6 Lo  fexto .f N o qualquier Sacerdote puede ab
foluer en el articulo de la muerte:pcrc¡ el miem
bro apartado,como es el hcregc,o fcifmatico,no 
puede hazerlo.Afsi lo tiene fanto Tomas cnla $* 
p.q.§2,.art.7.ad 2.aunque la glof.cn el c.non eft, 
dcfponfal.tiene lo contrario:mas Prcpofito di
s e  allí,q eílaglofia comunmente es reprouada, 
y  Panorin.cn el mifmo lugar dize>q es mas ver
dadera la otraglofidiit. 3 2 .canori.practcr.$. veril 
que tiene lo contrario.La razó de Panor. y de o- 
trosesjporq el penitctc no fea engañado enaqucl 
articulo del hercgc,ó fea induzioo por el à algu- 
*ia defe fperae ion,pero fi huuieffe cafo en que no 
huuicíle peligro de nada defto,nofcria improua 
ble lo que afirman,fuera de la gloffa alegada, P a  
lu d .in 4*d iíl.2£ .q .i.y  Sylueít. verb. confeflor, 
¿ 1 1  .§. 1 tf.que dizen ,quc quando no ay efeanda 
lo,pucde*vno fer abfuelto del hcregc,ó del cífma 
tico:rtiasla común opinion cíla en contrarío.

[ y  Lofeptim o,algunoscntiendenlonnfm odclf 
defcomulgado con defcotñunion m ayór, como 
k> dize Turrccrc.can.prxter hoc,dift. 3 2.mas lo 
Contrarío es ¿has verdadero;Y losdemás defeo- 
fnulgados^üTerTHel.perciirfor del clérigo,y  nom 
bradamence defcomulgado,es cierto q pucdC ab 
foluer eh el afticülo;de ja  muerte,pues qes licito 
comunicar có ellos defpues déla extrauag<delPa 
paMartino,cotno dixim os arriba¿Pero hablado 
dedos dos,aunó corre en ellos la mifma razón q 
enloshereges , pues q es cierto^ no r.y peligra 
cn rccibir Sacram ctosdcllos$yficscoccqido co 
iñurticarcon los dcmasdefcómulgados,aun fue
ra del art iculo de la muerte,daro;cftâ *q fera mu
cho mas'licito, y  concedido comunicar con ef- 
íoscndxm fm o articulo. E fta opinion tuuoan-

tes de mi M elchor Canarele£ton.dep enitcntia 
par.;« ¡

L o  otauo,cl que fue abfncltofacramentalmen 
3  tea la hora de la muerte, aunque fueíTc por fim

ple Sacerdote,puedeferfepulcado t  en lugar fa* 
grado, aunque no le abfuclua aquel aquien cita 
referuada laabfolucion.Afsi lo dizc en el capitu. 
Parroc hianovde fcpult. L o  qual también la ha de 
entender del hercge,aunquc no aya íidofolcm - 
nementcrecon ciliado,portier ncccfsidad prefea 
te. Afsi lotieneInnoc.cn el cap.á nobis, el x. de 
fentent.excom.yHott.Lib» 3.de lafum a,tit.defc 
pulturisjf.quibus Ínter d icatur.

L o  nonio,clque no puede fer abfuelto en el ar 
ticulo de lá.muerte de la defcomunion¿ÍÍ pide pe 
n ¡ten cía,y da fe nales de contrición,puede fer ab- 

^ fuelto defpues de la f  muerte,no de los pecados,íi 
no de la dcfcomunió:y no ie ha de abfoluer qual 
quier Sacerdote,fino aquel a quien ettá referua
da. Afsi fe d ize en el capitulo a nobis,cl íegundo 
de fententia excom m unic.y alli Innocen y  Pa
ño rm. dan la caufa,porque no le puede abfoluer 
qualquier Sacerdote, como podrá en el articulo 

"^Fla muerte: y es porque ya ce (fací peligro de 
no fer abfuelto de fus pecados que antes auia,y de 
inorirfe en pecado mortal. Y  citas feñales de pe- 
nitencia.quedávno antes déla muerte, baíta q  
feprucuen con vn teítigo,como lo dize HeuricT 
Boic en el mifmo c.á nobis,n.6.Aítení«lib. 5„ tiu  
x 4 porque no fe hazcpcrjuyzioá nadiery no ha 
deferfepultado eíte tal,aun que aya muerto con 
feñales de contrición,fin que vaya abfuelto de la 
ccnfura,como fe di fine en el dicho cap. á nobis. 
Y  aun del herege que mucre con feñales de con
trición,dizc Innoc.cn el mifmo cap. que puede 
fer abfuelto de la cenfura como los demas y  par$ 
ce que la razón es la mifma en todos.

Adición• X V *
1  b u l  mente C on Toledo,Syueft.abíoluti.i. n¿

8-Coron.deexcom m .in fin. Sayro cap. ¿ o . 
num .zS.Suarez tomo 3.d ifp ,6$.fe¿tione3.C á- 
dcl*aur.de abfolutione,n.64. Nauarr.ca. 2 .nu.pa 
Se c-ay.n .2 7 2 .Empero Sot.dift.i 8 .q .t.art.4.di 
Pingue el peligro de la muerte del artículo dclla 
y  dize,que la facultad de abfoluer en el articula 
déla muerte,no fe ha de ampliar al peligro della. 
L o  mifmo dizc Valenc. difput.y.quxft. i.punto 
%•VeafeCouarru.cn el c.alm am atcr,i.§.i x.nu* 
S. Articulo de la muerte fe dize,quando la muer 
te actualmente viene,ó por caufa natural, ó por 
violcnta:como quando por mandado del juez i  
vno le han de quitar la vida. Afsi lo tiene Soto, y  
Valencia en el lugar citado.

*  Lo feguttdo el que en el td  articulo .Afsi lo fien-
tcNauarro en el n.46.

4  L»i¡«íírt0je//fg/dr.Oldrad.confil.p4.f3nAn-i
ton in .3 .p .tit.i7 .c .}.$ .7 .Syu cít. abfoiutione ir  
£U,8.tieiaen que el lego puede abfoluer de la d¿C

coroujuc^



C A P I T V L O XVI.
Cófüunlon eft¿tártícüto<le Íá'inuettt,péro éngá 
ñanfe>Con TOlfcdo coh cuerda Ñauarlo cap* z  6.

ca.T.dépíiiíurntidííl.^. rithtn8 $. C  o 
i¿ r . $ .1 i  -iiiim. jíipar. í  .Sa^ro cap. 2 Lriiú $ .lib .i 
Suar.difp*7.fe&. r.num; Y* Potqüclos derecho* 
nunca di orón d legos tal facultad, aunque él fu* 
too Pontífice la puedéconceder*

S Lo flwmoVeáfe Sayroc^io .11 ,17 . Gandclabi 
áuir.de abfplútíonéjhi'di-, : ; » •

*  Lo fm o ,E n  el artículo de lamúerfc^quatqüiéf 
. Sacerdote puedeibfolücr á qullcfquícr pcniten

fírsdc qua!cfqifictpéc4<ios;y  CenfutasíSon pálá* 
bras dct Concilio TrÍdentino,Sefsioné 14 . cap* 
¿.VeatcNaUartO,éqh‘.!i7.nurti.i72.caj&2<>.eod. 
xiüiTt.Adoudedrí'eqtrelosSaterdoÉésd^fcómul 
gado5,fufpcnfo$,y éífmatt eos,corito tioféán heré 
ges,‘pueden alithfr fcifaVl articul. de la "muerte a 
qunlefqu i er de ^üáffeft^incr pecadosy cenfuras

- t por autoridaddei Concilio Triderttiiio^CañdeK
ápr.dc abroláCioné;nurtie;54. colige de las pala* 
brás del C  oriéilto Triderit frió,que aun los Saceé 
dotes hereges pueden abfoluer crt el tal articulo; 
finc  ̂aypeUgrp de pegártele al enfermo la mif* 
ma trftiuclia de la lierégiaiHugahpartk $. dé ccrl- 
fur.Papx reférüdtisin fíulla.Lo ntffmodize Say* 
ío  lib. a .c,¿O.n.z6 .Y  éfta opin io tienepor muy 
í>rouat>le, Azor,lib.8. cap. 1 1  „q, 1 1 .  Veafe adelan 
tc ;lib.3*c. io¿

Muchos pienían que en el articulo delamueí 
fe puede vnó recibir el Baittífmo demano de vn 
Sacerdote herege,pero no el Sacramento de la 
Pcnitcncia.V eáíe A z  oren él lugar Citado. E íia  
facultad de poder ábfolucr en el articulo de la 
ihuette:dÍzePalUcLin4.dÍíha.o.q.i.art» t . y  o** 
tros muchos,á los quales refiere Candcl.num. 6 z  
y  Couarnpar. t .$ , tf,ñüm*8.in cap.alma mater,q 
la tienen los Sacerdotespor derecho diuino. Em  
pero Soto y  Valencia étl el lugar citado tienen 
por mas probable,que es de derecho humano.

2  Lo  »0*0,Corona loco citato in fin.Nauarro c*
¿  ¿>*n* 3 2.Sylueíbverbo,abfolntio.i.$.8.

jCapit*XVI. Quien puede abfoluer de la 
dcfcomanion fuera del articulo de la 
muerte»

S V  M  A  R  I  O*

Í Y  i í  m ugery ti lego,y el ¡imple Sacerdote porq 
J —/ no pueden abfoluer al defcomulgado, 

s. Los que eflan de]comulgados,í> fufpenfos, fípue* 
den abfoluer de la defcotnumont 

3 Qü^en puede abfoluer de defeomunion majar expli 
tafe,n»m.49

$  L a  absolución de la defeomunü fiefla alguna V e\  
referuada al Obifpo.

6 E l Obifpo fipodi a abfoluer £ fu fuldito queincur*
rio en defcomunión en ottadíocefi,

7  Eldefcomulgado por algtsujue^ quienle abfel-
utra^

1 *
*8 tildefcomutgaio q u é th o fe h d ie p t í^ f  ¿ T f í i  

ie défeomuigb, Jf quandofsOi eupticafcnWú?*
j ' / ’• ‘ "
to*£/ ¡ueX ¡i abfkelUé deladefcomutíion,fin pfettief

litación de U parte comtarta,fiet 1Calida la aba 
é fo¡metan» ' ” ’ ' -‘J

1 1 Si puede abfolket de la defeomuhion firo ihUlgk* 
da por el Qbtfto aquél i  futen comértfot 

i  3 Él Obifpo,t otfo alguno> fi  puede dBfoiuWdéM* 
gunadfetomanion f»evade fu  territorio* r a

I4 Ln que cafes el que defcoUsulgo no puedb dbfifa 
ner de Ufentencta que pronunvib ehnifmo» ;

QVañto á lopritilcro lo qüe qüeda dicho dél 
que puede défcomulgar, fe na de entender 

j  del qUc puede abfolücr pot las mifmas rázortcS* 
Porqdc iii la t muger 1. ni él legó,ni el fimple Sa^ 
tcvdotepucdcuabfolüer> PUeS quepáta éffo e  ̂
heceíláiiijiirifdícion EcléfiaíHcajdeiá qual fo/i 
incapacesjlinocs por algún particular priuilegio 
coirió d ix irñosí V los q ticncfi juf iídicíorí por ra 
zon del oficio,pero impedida por alguna ccnfut : 

t  ra,por efiartdefcomülgados y fufpcnfos,nopué 
deri abfolucrjqüartdolo efiian nombradamente; 
ydenunciadoSjó fon públicos percuíTotes délo! 
clcrigoSjconforme á la Bulá del Papá Martiuó* 
Supuefta pues la jurirdicibmy quitadd todb im* 
pcdimcnto>y fiiera deltiempó derieccfsídad vr* 
gété,prcgüntairio5aoí:á, quíepilcdc abfoíuctdé 
Ja dUcoihuniomayor«Patarcfolücio délo qual 
fe ha de repetirla di ui (ion árribapucíla de defeo 
munion de derecho y del juez: y  tratáremos Id 
prim erodcíádcdcrccho, qcsciidos maneras* 
Vna rcfcruada,y otra no referuada. La referuada 
cs,quando cí que hizo el canon referub la abfolu 
cion á C\,6 á otro. La nO referuada es la que pufo 
ábfolutamttc el qué hi¿o el canon, fin declarar a: 
quieneílauarefémada.Qriadoeílá refetüada, á-r 
quelfolotpüede abfoluer a quien ella referuada 
Y  afsi quándo en los cánones, ó eñ los derechos 
fe refcruanlas abfolucioncsál fiimoPotificéjlbs 
Obifpos,tu otros inferiorésrtopucdcn abloluer> 
fino es por alguna comifsíon,o concefsion, o pri 
uüegiodcl inifmo Tumo Pontífice* Y  cito toaos 
los Do£E ore^conuierien,

Pero quando no eftá teícrtiada,aUnquela aya 
pueílo el Papa,pucdc el défcomülgado fer ab- 
fuclto del t  ordinatío,coiiio Fe dizé en el capitü** 
lo nuperderentent.excocnmu.P<írc|iie aun qué 
el Cura no tenga jurirdicion,abfuelucporcomif
fion delpapajcoraofedízeexplreílanientcen él
dicho capitulo nuperPor él ordinario fé^eilticri 
de el Obifpo,el Cabildo,fede vacate, o qualquíé 
ra otro q  tenga jurifdieioñ paradefcortíulgar, cor
mo dize SylucíLvérb.abfolutio 1  .$ i4*Támbien
el fimple Sacerdote,aunqucnofca Cura, fi tiene 
facultad para abfoluer de los pecados mortales, 
puedeabfoíuerde lajdcfcamunion,Tegua Inno-* 
cencío y Hoftienfe en él dicho capitulo nuper al

C  *  fin ,
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L I B R O P R
c&oioio nota Párifio confu

_ _______ _____y  Coáai^arribaíVierfini» f .
quales dizen ̂ uttílc eídtftílo JclaCuria Ro¿

<4 t  cierta forma de abfoluciS
como ni tampoco la ay para la defcomunion,aü-> 
qaees necesaria alguria palabra con que fe de*» 
clare elafto de abfoluer,ó relaxar el vinculó* y: 
/  Agora digamos lo que fe ha de guardar en la 

abfolucíon folertc,coriforme lo notan los Doto*» 
res,y lo refiere Ang*verbor.abfqlutíq* 3. $*i. Lo 
primer o,que el que abfueliie,hagá que el pcmt¿ 
te jure de obedecer á losmandatos de la Iglefia, 
o  delmifrnó que le abfuelue,conforme al c.ex t t  
nore,dc fent*excom.Lo qual dize fe ha de ente* 
deren los crimines horrendos,como en lüsincc* 
diarios,fallarlos,y otros le mejantes no en los mas 
leues.

I M E ROÍ 3
ha lugar aunque fucífe tadefcÓJsmdanjnjufta* 
Lo mifmo tiene Getn: en el mifmo lugar ,nu. f . 
aunó fi hiruictfc jufta caufa,valdría b  abfolucion 
facada pór cite miedo,como la gloûà ló nota en 
el mifmo cap.vcrb.vaciiamus,la qiriddizé Abad 
c. Abbasjnui.s7.de his qux vi,fe ha de tener mu 
cho én la memoria/Tampoco vale t  laabfolucio 
quando la caula que en ella fe dedará esfal£i,co-. 

c m o lo dize Inóocfinc*ex parte,deóffuordin.. y  
allí la glof»verb>réclif e>conie fe (acá deLc.officij, 
y  alli la g lo f 4e fcn#. excom. como fi míntiefle 
el que es abfüèlto.diziendû q fatisftzo ííendo fai 
fo.Latazón es,porq el fújperior no pretende ab
foluer, fino es quado la caufa es verdadera, como 
xxotaAbbad enelc.cum pro cauík,aifOTde;fent» 
excom. arg.tex.eil eldichocap^offi^cij > eódctit* 
y feria valida,aunq fuefie in>últa laabfolucion,fi 
el juez pretendí elle abfoluer,aüqueJa caula que

Lofegundo,antfe$ qüe le abfneliian, fatisfagá % fe da fuefle falfavcomo.dizePanormit«ex parte
*m H  ̂ A 1 -W . V Mm* 1« . ̂  « A*l L* A «L ./** ■% ><■ ' " _1 —. _J í A Æ « a* d J  Í.  ̂ m. * . — Í «mu*fuficíentemente al que huuierc hecho daito> co*- 

m o mejor pudiere,con forme al cap* Porro ,y al 
C.Parróchianos,defcnt,excom.

L o  tercero,abfueluanle con Vn Pfalm o Peni
tencial,y con el Pater nofter,dándole algunos a 
$otes,y co otras ceremonias acoflumbradas, que: 
d izeSylueftró vcrb.abfolut. 3 .nitm.4*
"s L o  quarto,pon gáfele precepto que nunca co- 
trauenga á aquel canon, por cuya contrauencio 
fue defeomuígado.

L o  quinto. V fe  de palabra dcabfcluér,ó reía- 
xar,dcff a mar» era, diga el Mijerere mú>y el Patet 
Mffit>y$dHHmfaffmiÚMtuunt3& i,y  el Do mi* 
re exaudí orationem meam , Dominas 'VQbifaWy 
Deus cuiproprium ejt mifereri* Y  Juego diga, Ab~ 
fot note 4 b excom municatione quam incurrífii prop~ 
ter hoc,vel illudy&rcjlituo te Sacram cutis Bt ele fía* 
EÍVa forma no es tan neccflaría,que fi fe dcxaíTe, 
y  folamentcfc puíieíTe la palabra de abfoluer, de 
xaíTc por efto defevvalida:porque efias circun-* 
ftanciasnofon de dTcncia,conio dize Panormi- 
tano,cap.final,dcreftit.fpoliat,Innocen.c. cum 
dileét. de refeript. y  esíentcncia común de los 
D oítores.

L o  vndecim o,t la abfolucion injufta es Valí^ 
da,como fe dize en el cap vcnerabilibus, $. vbi, 
defcntent.excommun. in 6. aunque folamenté 
feajn jufla;e x  partc caúfx.Pqr eílo rnnoc. en el 
c.cürriabEccleíiarurn,nurii.^*de offi.ordin. di- 
^e,que íi el Obifpoabfuelue antes que preceda 
fatisfation,valela abfolucion,aunque elO bifpó 
haze maby le han de corregir, porque no guar
da íu jurifdicion con fusfubditos,y en elfo difie
re la abfolucion de la deícomunion,que efta q u l 
d o  expartecaufe,esinjufta> nóvale en eJ fuero 
de la conciencia,como dixim os arriba en el ca. 
i ü .Y  no vale la abfolucion, aunque la caufa fea 
jufta,quandopormiedo,ó por fuerza violctaníc 
téfefaca,cap.vnic*dehisquatvi,in 6» Elqual ca* 
copforme á la gloC ̂ Yeíb.cxcQmmunicationeí

de offi*oxditi.ntm).6«Ylunque dizc,que n i mas 
ni menos en eflfe mifmo cafo valeladefcómuniar 
y  venga en ello Syluefhabfolut*t*§*4.n.r 3. def 
pües de 1a glofla en el c.venerabild^s,$.vbi,ver¿ 
competir,ac fent.ext om.Üb. í .  porque ygual es 
elSfcrecho que ay de ligar,que de abfoluer,c. ver 
bum,dcp^nitét.dÍft.ivRota decifi 399» injnouifi 
Pero en realidad de verdad lafentcncia de defeo 
munió que fe da por caufa faÍfa>njo es valida,qua^ 
do.en ella fe contiene notoria dcfygualdad del 
hecho,ó error del derecho, como notamosarri- 
baen el cap.T o.porqiie entonces fe dirá que coa 
tiene error intolerable,y excederá ala poteftad 
del juezslas quales dos cofas no milita en la abfo 
lucion quefe dá por alguna caufa faifa,fi cofta de 
la intención del juez qabfuelucrporqueni el de 
rccho humano,ni diuino la irritan.Y aduiertafe^ 
qquañdo el derecho prohíbe que la abfolucion 
no fe haga hn caufa,y qdc otra manera no valga, 
aunque mas pretenda abfoluer el }uez,ferá inua- 
lida la abfolucion,arg.tex.in c.venerabilibus, § J 
vbi>de íent.excom.in (í.donde el Pontífice dan 
do razón porque vale la abfolucion in juila,dize 
que vale, porque aunque es cotra el derecho del 
litigante,rio es contra el derecho de la le y , y af^  
fe abfu el ue,no contra lo que quiere la ley , fino 
contra lo que quiere la parte*

d ;
U d k i o n X l J l L

Ë  la abfolucion de ladefcomuníoti. Naüár» 
defdc el num. 3 7 . V  alen c.punt. 8.Fr. Pedro 

de Soto en lalecioii4.Sayro defdeel c .16 . hafta 
el ix .Sot.en  ladifl *2 2 .q. 2.art*3.Couarr*part. 1* 
$.r 2. D .T hora.cn la adición ála tercera parte en 
laq u x íf.24 .

Pr; «  o *Veafe Sayrocap.2 1 .defdc el m i 
Por procuradora Niega n q fe pueda pedir la ab- 

folucion déla defeomunio por procurador (  qua 
to ala Igleíia M ilitantc(Innocenc.in ca.cum de 
fideres,defent*excoin.Panordbi,Iioft. y otros.
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C  . &  r . !  T '  V :  U  O g  Xtïiîi J  — — -
Pero la fiirtE M b ^ ïo fctb ïiSC Q fflSA feafè  S y l i ‘ "¿
ucfir.abfolut.^.num .p.HugolaTab.i.oi^.Sayv 
c.-z3Ínu.z jUibb^'PeidÁs rveceflaríoque el pro
curador cchga poder efpecialpara:aícan$arabfo¿. 
lucion de aquella dcfcomüniou,del qual pide ab 
folncioh. Vcafc -5 ay. en el lugar citado,». í  4 . 
'ir.Cpntra fu  voluntad*Vcafefayro c .z t.n . 5* y 71 
oi> Lo^xarto.De laabfelucionad cautelam, trata 
anudias cofas Sayr.Cii7 ;lib.*.'ycafe Ñauar, nm  
tt.7 7 .c1i cLlugaocitado.q.u, , ¡va.. .
' ? Lpnona.Vcafc Sayrocap*£¿müm.;i»Náuar 
rere, 2,7 .11^ 278 . P h 1 liatf.pan3 .de ofíi. Saccrdoti
lib.4.C,I 6. ---

Lo  rfrcítt¿0;Say.c.i<íiValen¿pmi.&deÍjurarnen 
to. Veafe Say.c/iS* í, ; . - r

Satisfaga* Vcafe Nauanro,nüm-4 7 * Sayro ca* 
pitillo 18* - r'-n-r \ i • :4 1

* M ti í i
Capitulo X V . del que. puede abfolacr 
1 d é l a defeomunion cnelarticulo de 

" la muerte* '* i -  ̂ . * , T
I

S V  M A R  I O *  1

£  N  el articulo de la muerte s> f i  los Saeeriotei
. X I/  pueden ab jo lucra todosde qualcfquier peca

• - : 8dJ. ‘ . • ■ -
E l qncfueabfuelto en el ámenlo de Id muerte de 

alguna d:\comunion rejeruada* comíale tiendo,
* f i  jera obligado d prefin tarje al Juperior,

3 E l ¡imple Sa:evdote que en el articulo de U muer*
■ ■■ te abfueiue de alguna defeomunion mayor,que
■  ̂ ■ cautela ha de guardar*
4  E l lego en el articulo de la muerte fi podra abfol-

ueral dejcomulgado,
J-  E l  jimple Sacerdote fi podra abjolucr de defeotnn* 

tiion enel ante uto de id muerte fifuera de aquel 
articulo no podía*

'6 En el articulo de la muerte fi qualquier Sacerdote 
puede aifoluer.

7  E l que efiadefeomuigado de defeomunion mayor)
- ' f i  puede aéfoíuer en el articulo d: la muerte„
8 E l que fue abfnelto Sacrameutalmente en el arti¿

/ culo de la rHuerte, fi  podra fer fe paitado enja*
1 1 - gradó*
$  E l i] no puedo fer abfucltó en el a?, i culo del a muer 

te de alguna difcomttntoíijfi puede ferio defpaes 
de muerto. : *

L O  primero fe ha de faber,quc todoslosSacét 
dotes pueden abfolucr en el articulo de la 
muertería todos y  á qualcfquier penitentes : 

de todos y  qualefquier pecados y ccnfura$,aun*' 
que fean referuadas; porque para aquel m aculo
noayriingunarcferuacio,coinofcdizeeneLCaí
¿ilio TridentiñOjícf.i 4¿cap*7*y antes dei Conci 
lio cradodrina muy recibida,y confirmada con* 
tós fagrados Canones.Y no falta quien diga, q a- 
qúella facultad la tiene qualquier Sacerdote por 
derecho diuÍrib>porquc lo dize Santo T  o mas iq

'y Palu dtdi fi. 4 Okq.narue;dt;* P etó la ¿onmn -opi>- 
iriori deios C a n c m i f i a s ; u  & ei la facultad lacie 
hen cotí c c c h d a - p o r d c r e í i a f i i e m p o r q u é  
fe prefumeque ttltaiiaiCdidá: facultad el Pdpa d 
qualquier limpie Sacerdote *para abfoluet de 
qualquier cafo yccnfura4 ?Jeto han’fe de notatál 

%gunascofas*Lo primccoíqucfegiui lnnOCv y  P a . 
norm.c.qnoddeijSjdefivffcritieKOorrl.nrtmlode 
la muercejno folofe Ílama>qu2ndoiviio efií cnel 
por enfermedad , finoquandoocurre po» peras 
“caqfasproua ble peligra de muerte ** corono ¿ti el 
marmo quando vno entra eh el mar* finfcpqiiftn*^ 

-do amenaza naufragio^como lo notafei'glollbap. 
Pafibralis^e officûudioàrdiAncr. prætér.quain 
in artículo mortisi Y fi la nauegacioniucile'eál> 
que prouablemctefc temieífe peli grádela muer 
te,y q u t entonots noauiade aucr copia de cotf* 
feíTor. aquclfcdiriaarticulo de muerte añtfcs de 
la tcmpelladiLo mifniofchade entender quátH 
do  ay cerco de enemigos,como lo nota la ¿foüjç 
en la giicrra, y en las preñadas cercanas al part¿> 
como lo nota luán Andrés en el dicho cdph Pa* 
ftofaÜív : ■ ' f  , v i)

Tabien qüando ay peligró ptouablcdcmueit 
te,no folo por enfcrmcdad,fino por otras cauiá^ 
fe entiende fer articulo dernuerte parapodér fe^ 
abíiicltode qualquier Sacerdote, cómala notan 
los Dotóres ak*gadof :y afsi los Canonbswas vo 
zes hablaii delarticulo^y otras vezes del peligro 
de la mucrtci < ; -

Lofegund,cÍqu¿aÍgUna vez fuere af$í;abfuéÍ 
to en Ocalioii de muerte, ' t  efian3o biieno^y pu 
di endo cómoda mente fe hade pirçfeijicar ai fupe* 
tîor,àquicn cllauá:réferuada la dcícoimuñon; ÿ 
no Id hazicrído bbluerá A recaer en eüa;coiYib ,Í4 
dizc en el c.eos de fenteUexcomm.adonde tarr*4 
bien fe define,que quahdo ci Papado:fie Delegad 
áp àbfuehie à alguno,dizicndolc.quo fe prelen^ 
te al Ordinario,hno haze efio enpudíiejido¿)uel 
tic à caer en la1mi fina defeomunion :yiof$l.el; qué 
a b foi u ierCjiia de auifar deiloal p,c rute r. tc> Yno-» 
te: G ai dtáhoi'v c r b o¿ e x commuiii ca tire  a tq¿i » -
h á i \ú pr cíen t ar íepor Yl ópox fu pr o'curMoit» pSr* 
ró fi l¿i abfoíucion noc>dc ccníura. fino de 
dos,iioTfiáobii¿ád^ !̂̂ i ,tf<nitRicjCombtenÓt^
S y 1 ueflrOjV eib^conicK 1 nrmT. 1 1* y  es leftiencift 
tómiini "  ̂ , ¡-d

Lo  WrccrOjQuàndo entabarticulóf abfu el ue- 
el fini pié Secerdóte déla d¿fcomunion 
ínire que rio ábfuelua antes q fe haga lafatifefaci^ 
fi huuiere ncócfsidad q fe haga conÉDrm^a laCló 
iïicnt.primerâ dtí tîaeret* Y fi comodairiet^ po le 
p ú t á é h z z t t it  ̂ rtitieWcâUciô eLpciliictlè>fcgû. 
îaMofide ?à mifmáeicmetjna $ ivcru,v^&íiúc> 
aóta fe h a ga c ftaftûu c i oírco fiador es,'o % o juta tn¿ ■ 
tnA^^tPhio fe pudiere. Y afti aprieta c}^r((iculad^
íamueKe,y rio fópuede hazer nad^ 
ualc^pues nadie es obligado A lo impofsible*

C  M



; í B R  O  V  R I M E R O :

qucl articulado Izdcícoinunion.Aíii lo tic u tri  
jjtvrrnitanojC.á nobis>el fc.defcotcntia «X cora- 
snunicatio.que quiér que digan otros* .Y la razo 
es eficaz,porque efta Facultad de abfoluer de las 
^¿enfuras,nofcconccdc,fino:csenordcn á la ab
solución de Io$pccadfes,ytiomo el lego no pue
de abfoluer de pecadosjcomolo dize ia glo(U,co 
ínuninentcrecibida,incap.Paftoralis, deoffic» 
ord.§*pnrterea,confequentcmcnte fe ligue,que 
no puede abfoluer de cenfuras.

. ? Laqm ntO íEftandoprefciitelaperfonaíiquiÉ
■ eftá referuado el cafo,ó la defcomunion,ó pudi¿ 

doféatwdir ácl fin peligro déla muerte,no pue
de: f  abfoluer el fimple Sacerdote al penitente. 
Afsilo tiene Innoc.c.i.y c.nuper»dc íent.exco- 

tmu. Y  puedefe prouocar dd c.eos, de Íent.exc6. 
Porque fi cJ penitente citaobligado en pudicri
do dcfpues de aquel articulode la muerte, á acu
dir a fu fupcrior,y de otra manera cae en defeo- 
routupn,luego mucho mas eftarq obligado á acu 
dinantcsdelaabfolucion^quandoiin peligro fe 
puede hazer.

'6 Lofexto.f No qualquier Sacerdote puede ab
foluer en el articulo de la muerteipoi q el miem
bro a pareado,como es el heregc>o fcifmatico,no 
pucdehazerlo.Afsiloticncfanto Tomascnla 
p.q.Si.art.y.ad a.auUquc laglof.en clc.non eflr, 
ocfponfal.tiene lo contrario;rnas Prcpofitodi- 
SEeatlhq eftaglofia comunmente es reprouada, 
y  Panorunen el luifmc lugar dize,q es mas ver- 
¿adérala otraglof diíl.3 2.canoxl.prsrtcr.§. vem 
que tiene Ió contrario.Lnrazodc Panor. y de o- 
tros e$,porq eí penítete no fea engañado enaquel 
articulo del hercgc,ó fea induzioo por el a algu- 
tía dele fperacíon,pero fi huuicfle cafo en que no 
huuicfle peligro de nada defto,no feria improua 
ble lo que añrm an,fuera de la glofía alegada, Pa 
JucLin 4-diíh2 y.a.r .y SyluefL verb. confcílbr, 
¿1 x»$.i <í.qúe dizen ,quc quando no ay efeanda 
lo,puedc vno fer abfueko dclhcregc,o del cifina 
ticouiiasla común opinión ella en contrario.

[ 7  Lofeptimo,algunoscnriendenlomifinodclf 
defcomulgado con defeomunion mayor, como 
Jo dize Turrecrc*can.prati;er hocjdift.3 2.mas lo 
Contrario es mas verdadero-Y los demás defeo- 
mulgadós',fiTeTa*cleIpercurfor del clérigo,y nom 
fcradamente defcomulgado,es cierto qpued6 ab 
foluer ¿n el articiiloideia muerte,pues q es licito 
comunicar co ellos defpuesdcláextrauag.delPa 
paMartino,conio di xim os arriba.Per o hablado 
‘deftos dos,aüno correen ellos la mifma razón q 
cnloshereges , pues qcs ciertt^nony peligro: 
en recibir Sacramctosdeilos;yíicsc5ceaido co 
iñurticar con los de mas defcómulgados,aun fue
ra del articulo dé la muerte,claro, cftá q fera mu- 
ello maslicíto, y concedido comunicar con ef- 
iwsen el nufmo articulo* Eíia opinión tuyoau-

tes de mi Melchor Canarele£toh*dtpenitenta
par. y.

Lo otauo,el que fue abíbcltofacramentalmcn 
$ te á la hora de la muerte, aunque fucile por fim

ple Sacerdote,puede fer fepultado f  en lugar fa* 
grado, aunque no le abfuelua aquel aquien cita 
referuada laabfolucion.Afsi lo dizccn el capitu, 
Parrochiano*de fepult. Lo qual también la ha de 
entender del hercgc>aunque noaya (ido folem- 
n emente recon ciliado,por fer ncccfsidad prefea 
te. Afsi lo tiene Innoc .cn el cap.á nobis, el i .  de 
fentent.excom .y HoíhUb* 3 .de Iafuma,t¿C.de fe 
pukurisrf  .quibus interd icatur.

L o nonio,élque no puede fer abfiiclto en el ar 
ticulo de lá.mucrte de la defcomunion¿ÍÍ pide pe 
n¡tcncia,y dafcñalesde contrición,puede fer ab- 

£ fuelto defpues de la f  muerte,no de los pecados,fi 
no de la defcomunio:y no le hade abfoluer qual 
quier Sacerdote,Ciño aquel a quien eíiá referua
da. Afsi fe dize en el capitulo a nobis,cl fegundo 
defencentia excommunic.y allí Innocen y Pa- 
norm .dan la caufa,porque no le puede abfoluer 
qualquier Sacerdote, como podrá en el articulo 

"ctela m uerte: y es porque ya ceífa el peligro de 
n a  fer abfuel to de fus pecados que antcSauia,yde 
morirfe en pecado mortal. Y eltasfcñalcs depe- 
nitencia.quedá vno antes déla muerte, bada q 
feprucuen con vn ccítigo,como lodizc Heuricr 
Boicen el mifrao c.ánobi$,n.<í.Aítcnf.lib.5 .titw 
1 4 porquenofchazepcrjuyzioánadie:y  no ha 
deferfepukado ede tal,aunque aya muerto con 
feñalesde contricion,fin que vaya abfueko de la 
cenfura,comofe difinc en el dicho cap* á nobis. 
Y  aun del herege que mucre con fcñalcs de con
trición,dize Innoc.cn el mifmo cap. que puede 
fer abfueko de la ccnfura como los de mas y par$ 
ce que la razón es la mifma en todos*

A d h m n  X f .
x mente Con Toledo, Syueft.abfoluti. 1 . ni

IT  S*Coron.de excomm.in fin. Sayro cap. ¿o* 
num .zS.Suareztom o 3 .difp.6y.fe¿tione j.C á - 
dcbaur.de abfolutionc,n.(Í4 . Nauarr.ca. a.nu.
6c c-ay.n.a^fc.Empero Sot.d ift.i8.q.x.art.4 .di 
ítínguc el peligro de la muerte del articulo della 
y  dize,que la facultad de abfoluer en el articula 
déla muerte,ro fe ha de ampliar al peligro della* 
Lo mifmo dize Valenc. difput.y.quxft. 1 .punto
2 .V  cafe Couarru.en el c.almamater, j .§ .i i.nu . 
S# Articulo de la muerte fe dize,quando la muer, 
te anualmente viene,ó por caufa natural, ó por 
violcnta;como quando por mandado del juez i  
vno le han de quitar la vida. Afsi lo tiene Soto, y  
Valencia en el lugar citado.

¿  Lo fegundo el que en el t d  articulo. Afsi lo fien-
CcNauarro en el n .46.

4  Lo<j#¿rí0,e//eg/dr.Oldrad.confil.94.f3n An-*
ton in .3 .p .tit.i7 .c .3 .$ .7 .Syu efl. abfoluticíne ir  
iju,8.tienen que el lego puede abfoluer de la ddf

comujiiog



c a r i t v
fcÓTmittfott ¡eñétaitícuto cU Íá'ftitícttt,péró éngá 
íianfe.Con Toifcdo coh cuerda Nauátto cap. z 6.
¿irifcU&ác ca.r¿a¿-p|^Si;nt4dí ft.¿.rí¡mn8 $ .C o
uár. §. t i  .num .^par.i.lBayro cáp. a %.ú\n 3 .Iib#í 
Suar.dirp.7.fe¿t. r .num, y* Porque ios derecho! 
nunca dicrün á legos tal facilitad,aunque él fu*
itoo Pontífice lapuedé conceder*

5 Lo quintoV cifeSayró c.zo .n , 1 7 .Gandclalfc 
áür.de abfplutioné;ht5 ¿ *

6 ' Lo fcxío.En el articulo de lámüerté,quálqúiéf 
Sacerdote puede ábfolücr á quiiefqurcr peniten 
fes de qualcYqUicr becados,y Cenfutas: Sonpálá* 
bras det Concilio TrÍdentino,Se(sionc 14, cap*
2. V' ente N aliarfo^tó .i 7;nurti.1 7 2  .cap1* z 6.cod. 
nuní; Adoudcdíáxqtré losSaéerdotes defcbmul 
gados,fufpcnfo$,y cifmaticos,cotilo hofeán heré 
gés, pueden ahínfé11¿ÜVi articüh dé la muerte a 
qiial éfqu i er de <![ii át feflqíii er p exactos y  ce «furas

 ̂ por aUCoÑdaddel Concilio TrideritinojCañdcK 
áur.Üe abfolütionc,rtuitlt¿64* colige de las pala* 
bras del ConlfilioTfídcHtlriOjquc aun los Sacef 
dotcsheregespuedeíiabfoluer crteltáíl articuío¿ 
fin^ ay peligro de pégarftlc at enfermo la mifr 
ma im iiclu de la heregiaiHugGhparCk $. de ceii- 
fur.Papx referUátisin BulIa.Lomífmodizc Say 
to'lib. a .c.ió.ti- 2. ¡í.Y tita  opinio tiene p or muy 
pr ouable, A2or,lib.8. cap. 1 x„q, 1 1 .V  eafc adelan 
cc:lib:3»c. ró*

Muchos pienfan qüe en el articulo déla muet 
fe puede vnó recibir el Báütifmo demano de vn 
Sacerdote herege,pero no el Sacramento de la 
Penitencia. V talé A áorcrtél lugar Citado. E lla  
facultad de poder ábfolücr en el articulo de la 
rtiuette:dÍzcPalücLin4.diít.lo.q.x.art* i .  y  o-* 
tros muchos,á los quales refiere CandcLnum. 61  
y  Cóuarr.par.l.$.tf.niim.8.incap.almamater,q 
la tiénen los Sacerdotespor derecho diuino. £m  
pero Sotoy  Valencia til ellügar citado tienen 
por mas probable,que es de derecho humano. 

p  Lo nono,Corona loco citato in fin.Nauarro c.
¿tf.n .J 2.Sylueft.vcrbo,abfolutio.i.$.8*

fC a p it * X V Í . Q u ie n  püede abfo luer de la 
d e fe o m u n io n  fu era  d e l articu lo  de la 
m u erte .

S V  M  A  R  I  O .

í  T  A  mugery el lego,y el fimple Sacerdote porq
JLx no pueden abfoluer al defcomulgado,

% Los queeflandefcomñlgados,o fafpenfos, ft pue** 
den abfoluer de la defcomunión?

3 Quien puede abfoluer de defeom unión mayor expli 
cafe,num. 4* :

% La abfolucton de Udefcomumífiefla alguna v e \  
referuada al Obifpo•

6 E l  Obifpo J i podt a abf)luer a fu fulditoquümur-
rio en def comunión en otra diocefi,

7  EldefiomulgadoporalgnujueT^ quien le abfel-
* (r*4

l o  m  i  t *

*8 £ /  defcoïHkt'gaâo qkëîkofirhd ie
te defcOMuígt, y quandorré t ekptteajiiámé

lo«£/ ¡net f i  àbfkelUè âeldàefCQtoknionyjînÿtè&iet 
tica clon de la parte cOntt*ria,fi ei Talidala áb*

1 fol melón*
11 Si puede abfolkeï de tadefcômuhiohproÉsulgü* 

da por el Obifpo aquél i  quien cbmétdfui ï f t f â  
i  3 £ í Obifpo,t oteo alguna, fi  puede abfóiátydíJt* 

gUnadfet o)H*n ion fuera de fu  territorio? ' f a 
Í4 ¿w que cafes el que defcomulgo no puedb dbfèt* 

ner de Ufententta que pronuncié el mifmo» i

QVarito à lo priâtéró ló qüe queda dicho ÁÁ 
que puede acfcornulgar, fe na de entender 

j  del qüe puede ábfolüer por las mifmas razortcá. 
ï?oriqiic rti la t ntuger i rii él legó,ni el fimple Sá1* 
terdotépuedenabfolüer, pues quepáta tfto ts 
heccíláiiájanfdicion EcUmafiica^deJa quai foh 
incapacesjfino csporalgun particular priuilegio 
conàô dixitfiosiV los q tiencfl ju fiïdicion' por ra 
zon del oficio,pcroimpedidaporalguna ccnfüV 

i  ra,por efiar Î  defeoraùlgados y  fufpcnfos,no püt 
dert abfolucrjqUandolo etïan nombradanichtéi 
y  denunciados,ó fon públicos percuíTotes dé loi 
clcngos>conformeàla Buladcl Papá Martino; 
Supucfta pues la jurirdicion,y quitado todo im^ 
pcdimcnto>y fuera deltiempo de rtcccfsídad yr^ 
gécé,pregüntaiTio5aotá, quíc puede ábfoluctdé 
Ja defcoiiuinio mayor¿Patarcfólucio délo qual 
fe ha de repetirla diuifion árriba pücfla de defeo 
munion de derecho y del juez : y  trataremos lo 
primero de jà de derecho, q es ert dos maneras* 
V na rcfcruada,y otranorcfcriíada. La referuada 
cs,quando el que hizo el canon rcfcaió la abfolu 
cioa á fi>6 ù otro. La nO referuada es la qué pufo 
ábfolutamttc el qué hi£o el canon, fin declarar â 
quien eíláuarefferuada.Qnado eíla refetliada, á*r 
quelfolotpúedeabfolucvdquien eíld referuada 
Y afsi quándoen los cánones, ó etilos derechos 
fe refcrurmlas abfolucionesál fumo P ot i ficé, los 
Obifpos,ni otros inferiores no pueden abfoluer> 
fino es por alguna corriifsÍon,o conccísíon, opri 
uilegiodcl mifino Tumo Pontífice# Y eflo toaos 
los D o¿f orc^ conúicrien,

Pero qiumlo no cflátefcrüada,atinque la aya 
puefiroel Papa,puede el défcomulgado fer ab- 
fucltodelf ordinarío,comoíedizé en el capítu
lo nupci*defcntent.excomrtlu.Porqtie aunqué 
el Cura no tenga jurirdición,abfueluc por com if
íion delpapaícom ofedízeexptefiam entccn él
dicho capitulo nuper'Por el ordinario feeilticq 
de el Obifpo,el Cabildo,fede vacáte, o qualquié 
ra otro q tenga jurifdicioñ paradefcoitíulgar, ca 
mo dize Sylucíhvérb.abfoiutio 1  .$¿4*Yainbien 
el firaplc Sacerdote,aunqucnofca Cura, fi tiene 
facultad para abfoluer de los pecados mortales, 
puedeabíbluerde ladefeomunion, Tegun Inno- 
éencio y Hofticofc én él dicho capitulo nuper al

C  v  ím»
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ycttatrscomúnfcntcnciásporqiicpqrcl propio 
^ cp d o£c íc entiende > aquel que tiene facqlt^ú 
paraábíbiucrde los pecados ni ortalcs^y dtile ha 
bfaél texto en el dicho capitulo nuper, aunque 
.el P3u0rm.cn clcq>iumonachi,y en el cap. mp- 
lieresidefent^cxcoaimuaica.y ottoSjtengá, que 
‘elpropi ó Sacerdote.aunque fea el cura propiq, 
nopüedeabfoluerlY eíle dicho de AUbád enáre 
ceñido por la comü pratica,como lo tefti fie a 
uar.capi t* Alma mater,p£iqrvparkrcle&i v erbi.no 
bisautem prior placeé. § i.num. f watfin>cl qual 
afirma que cntrambas opíneones fon .c.ornunc^ 
N i ob fia,que ha de fer ygualla poteftaddé abfol 
uer y de ligar,c.verbum>de p^niténtCdiíl'. t . por*

3uc el Sacerdote propio abíucluc por coipiLipa ' 
adain can*nuper,como en Otros calos le la da n 

los Canoncs.y afsilo notó SilueíLvetb.* abfolut» 
i.nurmy* .

Aduiertafe 3 que atgünás Vezfcs en dcfé cho fe 
y referua la abfolucion déla dcf¿om unión al t  O - 

bitpojcomo en e\cap*muliéres,défent.í cxcom - 
iñunicat.donde fe determina, que las dirigeres^ 
perfonas que eítan debaxode poteíladagená^ 
que ponen manos violentas en los clérigos,lasab 
fueluan losO bifposdc aquelladÍoccíí:y crttort- 
ces troles pueda abfolucr otro inferior* uno es el 
Obifpo,cotñolo nota Angel verbor.abfolutipfc 
$.$ . Y  fi algún Prelado inferior tiene juíifdicion 
como EpifcopaIpriuaciuc,rcrpc¿to délos C)LmT* 
jpos,puede todo Lo queel.Obiípo.cn lo qu■' toca 
a jurifdicioñ:cómo lo tiene Abbad en la Cíeme- 
tina i.en elnum.S.derc r¿b*Ef cck íia. non alie- 
nand.y en el cap. i .num-7.de voto, y Felino en 

capwfi clcrici.§.dcadultenjsnum.i 1. Y  áfsi el 
oficio dclObifpOjcn quantotoc^a la jurifdicio, 
Cpmpite al Perlado inferior que ti cric jurifdício 
Epifcopal,ó quafi;como aun en particular en ef- 
to de la abfolucio lo nota Felino alegado. Lo m if 
jno es en otros cafos:cn los qual es fe re fer lia á al
guno cí derecho y poteílad de abfoliier,quc en
tonces el inferior no puede abfoluei*,fino el que 
la referüó,ófu fuperior.Lo m ifm ofehadcdczir 
oelasdcfcomunionesdclos eflatutosdelosCo-, 
CÍliosProüinciaÍes,ó Sy nodales, ó los q hazc los 
legados en fus legacías* porque fino fon referria- 
das las abfoluciones puede abfoluerclOrdinario 
como lo ticriePanor.cn el c.graue,de pracben.Y 
auade SilucíEverb abfolutio.J.$.7. qiie el pro
pio Sacerdote puede abfolucr deílas defeomu- 
nionesjporqfon de cierto derecho , y. exceptúa 
íos ReligiofoSjlos quales tienen prohibición de 
abfoluer dcftoscafos Prouincialcs*d Synodales, 
fino es culos cafosexprefibs en cldcrecho*o co
cedidos porlospriuilegiosdela Sede A p o llo li- 
ca.Ciemcntin.veligiofi de príuilcg* Fuera dedo 
Panormiuen ct dicho cápitulo>graue, añade que 

¿  puede t  el dicho Obifpo abfolucr á fu fubdito,

V M E R  O í
quoque ayacQnttaydo descomí
bifpadojpbr coneraucnir a 4  gtm citajtutq

le c^nhtn^adopor el Pap^lm oelta roerua4a>Y. 
Í3 razón es clara* porque fi puede abíoluer d e . la 
defoorriunión dada por iqs.Can^i|C Slluego tam 
bién podía abíoiuer de ja dcfcúmufiiqn púeila 
porlasconílitúcionesdealguniafcrior, aunque 
lean confirmadas por el Papa*, Y aun íl alguno 
que tiene domícilo en algún Óbifpado > contra- 
^ercdplcomuniondada por algun cílatuLo, no 
refcruada,y dcfpUesícfafáv jinr a otro Qbifpa^ 
dojpucde fer abfuclto del Ordinario del, como 
dizcn I^án Ánd.y Panqr^ap^cxfrcqucntibus 
de ípftit.Richartin 4.diíhÍ^.axt,9%qv y. Y aun del 
propio parrocho,como diximosaniba. Péro fia

mine còritrgalguno cnp^rticular nombradamc-* 
, te,porque en ton ccs nejLt¿ ucee elabl^í^cr al q ué 
 ̂ fieícomúlgáJLa minnarazqu «  epíos efUtutos

ó fcnteueiasgerieralci deios OrdurarioSjqUañdq
fe ponen ̂ cícponiníoñcs en general > fin nòb^aé 
pcrfonasjporque citas tierieníuerv^de derc 
y  fino eíjan refe rúa das , pueden abfoluet del las* 
los que aolueliiè délas cenfurasno referuadas en 
dercchoicomodizen Iuao Andrés ¿ y Cardenal 
fen el di cho cap.graue#dc pr¿fi. Y ellobaRc délas 
dcfcomuniones,áiure,veiabfiOiñine,gcncralm^ 
tedadas.

Rcfta que dig^qiò^deladcrcomunion ab 
^ mine tu  particular contra alguna pcrfqna deter^ 

minadamenteu t ,L(a abíoluaon della pertcntcq 
al qla pufo,ò à fu fucc(Ibr,íi es muerto* 0 fue re-̂  
mouido del o ficio ci que dio lafentencia * chorno, 
fedi.ze t x. quaeft. 3 .Cant* 38. 0 a! liiperior; q ti.e ,̂ 
ñejurifdicion plenaria fobre élqücdefcomulgó^ 
como fi el beneficiado,Gura,ò Ái;$ediailo* ò o-j 
tro fujetó aiObifpOidercpmulgaípor.collñbreíQ 
por otro derecho , el defcomulgado por qual- 
quier deílos que puede ferabfuelto deLO bifpo;' 
como ío tiene Innoc.cap.cum adEcclcfiaru, de, 
offic.ordin.porqucelObirpóesel ordinario de 
aquel Obifpadí0 * x.q* i'p p r toda ella:y cap.cuió^ 
EpifcopriSjdcoffic.ordin.lib. 6. y cocurre corrili 
latiiiamcnteconlosdemás;!losaflos de jurifdi- 
cion,glof.in c*Paftoralis,al princip.y Ulti ló íD o  
tores,de offi.ordin;y Abbàd en cap. qua fronte, 
num cr^deapcll.í^eronoha de abfolucr fin rc-

3'ucrir aí juez que dcfcomulgo , eri cafó qué hi 
efeomunion fe ay a dado de òficio > y  fin arie r 

parte: comolo tiene Abad ènei capitulo per ta is  
num i y.dcfcntent.excoimnu* Nitátiipoco fi n 
citar la pdrte,fi fe dio la defeomunion a iuftanc i5 
de parte,cómo nota Abbadalli,y4o dizíS los D o  
torésen elcap.quafroncedeapclh finohuuiéíí< 
peligro en la tardan ̂ a,fcg un A b  badén el dicho 
capitulopertuaSinumc.i 3,.pcrofiio'iliz¿ elFe, la 
abfoluc ion feria vali da, fegun La común*: como
lo nòta AbbadenÜdicíh^c^p.qua fronde nu. ^
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bre enxbfitrauo>dc que d  Obifpo no pueda ab- 
folueelos dcfcomulgadospor el inferior,fin que 
primero lofepa elinfenoríporqueentonces no 
valdría lo que hi2ieffc el Obifpo,conforme a Iri 

tzioc.arribaalcgado,numero <f*por el capit. dile- 
¿lojdc offic. Archid. Y  fi elfuperior no Cuuiefle 
plena jurifdicion,nopodriflablbhier:yafsi el A r  
^obifpo no puede indiílintamcnte abfoluer al 
defcomolgadopotclfufragarieo, lino es que fe a 
ya apelado pava efiy cito íiamadolas partes,y co* 
nociendo de la apclaciori>comq le dize en el ca* 
Romana de apeLin ^ a e n  algutioscafos, en los 
qlíales puede ju z jp r d  A r^bíiípo  de los fubdi- 
tos delosúAaggmcost .i rr

Q u alesftaS^ o scalb ^ elü lIará  en Sylu* ert 
-lafuma,ver.Archiepifcopus. Fuera dellosfi-ab- 
:fbhuere,es nula la abfolücion,porque no es juez, 
conforme al cap^Paíloralis,de offic. ordin» y  lo 
nota Abad en el cap^qua fronte de appcü.n*7* ¡ 

o También fe aduieita,que ficHttpttáófá quie
íc debu duela juridicion por vía de apelación, fa 
d>eeuidentcmente,quelafenteacia de defeotnu 
nion es t  juila,eftá obligado a remitir ai defeo- 
jnulgado,fin abfoluerle,al q le defeomulgó, fino 
fabe que malí ciofamente feledeniega el bcncíi 
ciodclaabfolucion,conformcalcap* per tuasal 
fin,y allí Abbad num .io.de fentent.excom rau- 
nicat.Pefoñ conílaque lafentencia csinjurta, f  
no i e ha de remitir al que le defcomulgó,fino fin 
dificultad alguna le ha de abfoluer luego,cap» ve 
«erabilis,§.iané,dcfcnten.excommun.lib.<í. y  *4 
AWbad en el lugar arriba alegado. Y.fi ay duela 
de la jufticia ó iniufticia,entonces antes de la abr 
■ foludon ha de Cdnttat auer podido apelar , áóra

que T üetcomulgopor el 
ininofo,como fe dize en el capí tt&uper > de fert~ 
tent*excommunic,ópor fuceíTor,ófuperior, ó 
vicario: como dixtmosde la abfolücion de la d«f 
comunión abhomine* Y  lo mifmo es quandola 
defconUiníori es puerta por algún Canon ¿ porq 
d d  mifmo es claofolueral participante, cuyo t t  
febfolucr al defeomulgado, con quien participa í  
comolo nota Couarru.in capulm am atcr.f.j* 
num .?.

Fuera del propio tefrirorio, como ho puedo 
el Obifpo,ni otro) uez d efeom ulgar fus fubditos 
como arriba diximosjafii tampoco los puede f  . - 
abfolucr fi no es con licencia del Obifpo de a que 
lia Diocefisjcomo arriba notamos; quando Vifo 
¿íládeílerradodcfu Obifpado* Y vnoyo tro fe  
ha de enterider quando es ncecílario tonocím lé 
to  de caufa para defcomulgar, ó abfer: porque fi 
no es neceflariojpor fer cofa publica,puede abfol 
Uer ydefcomulgarjcomoloticn© Angelo veth- 
abfolutio*2 .$. f.Hoftienfe cap*nouiter¿ y alliHté 
riq.Boic.de offi.leg. Y aduiertafé, que entonces 
impide la abfolücion el conocimiento de caufik, 
qUando fe haze con ruydo y forma de juyzio, y; 
rio quando fe haZe de oficio,en fecreto,y en par 
ticuíaricorhó lo nota el Cardenal A lejandro en, 
elc.qui inalíquo,coí.2#alfin.difl.5'i .  y CaUeri* 
con íi. i .d e  cle¿l.

VItimamente fe aduiértá,qüe aunqtíé e$ ver* 
dad qtlc elqiiedefcomülga,puede abfoJuer quá 
do ía fcntencia es de juez,porque en algunos f  ca 
fos no puede. >

E l primero es,en el delegado del Papá,q pue
de defcomulgar al defobedienterpero al que per 
raanéciefle en lá defeomunion vn afto;no le  po*

fe pida para cautela,a ora n o ; y cntoces eílaráen dría abfoluer. Afsi fe tiene en elcap,quzrenc¿ide
fu voluntad remitir le,ó abfoluerleicotno lo tiene óffic.delegat donde Pañor.d izc, que la mifitia

10

I I

Abbad por los textos arriba alegados*
Afsi mifmo fe aduierte^que en loscafós cri que 

fe deh uelue la jurifdidon al ¡uez,t fi el abfuelue 
fin citar a la parte,vale la abfolücion,conforme a 
la dotri’nade Abad en el c.qua fronte,num.7. de 
apeil.Y aquel á quien el Obifpo cometefus ve
zes,puede t  abfolucr de la defeomunió dada por 
el Obifpo,quando expreílamente fele da facul
tad para abfoluenpero no quando en general tie 
nc las vezes del O bifpo : como lo dize el D ire
ctorio lib. 3.tic f .y  Angel»verbor.abfolutio.2.$.
4 . aunque le de fus vezes para las cofas que re
quieren cfpecial mandato: porque en efte rio fe 
incluyen las cofas mayores y  mas graues: como 
fe dize en la Clement.non poteft, de procurato- 
ribus.Y abfolucr de la defeomunion, es mas que 
abfoluer:porque fe puede hazer agrauio a los fu- 
periores,como loáduierte Sylueft.verb* abfolu^

tazori es de quaíquierptrd delegado de lupcririr : 
porque entonces pertenece abfoltrcion a aquel 
cuyo delegad o es.

E l fégiindo cafo e$,qü*do defpues de auer def* 
comulgado vn juez,cae el mifmo en defeomú- 
tiion:porquc entonces, afsi como no puede def¿ 
comulgar,2.4.q*t .Can.audUí¡mus,afsi tampoco ^ 
no puede abfoluer .L o  qualfe hadcen^énderdel 
publícamete defcomulgado end fuero éxtenor^ 
y  de la Heícomunicn rttayor: porque fi 'huuietc : 
caydo en defeomunion menor,puede abfoluer, 
conforme al cap.fi celebrat.de clericícxcom m u 
nic.minifir.

E l  tercero cafo es del JnCendiatiojial qual pue
de defcomulgar el Ordinariojpero defpúcs Ue á 
uer (ido denurteiado f  no le puede abfoluer fino 
el Papa:como lo dize el capi.tua de fenteut-eX^ 
commu. Y  aduicrcafe,que el incendiagpdclgy-

C i
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¿fia >ó 4c alguütbg« fagradopor cl>mífmadere-
*¿ho es dcfcorou][ga4<>>cáp*iní itcriŝ y allí la glof. 
<4 e raptqribu« &fiicendiarijs,y la gioiT.cn el cap» 
ítuni dCuatiísitiia,V:ciffioíi vero, x 2.q.2*de quo in 
fea, cap* t f.num.f »Lds.demas incendiarios no cf 
tai) por el miímo cafo defcomulgadoí > ÍInohart 
de fer dcfcomulgados por fertttnciaty afsi ios pri 

¿ mer^complosfegtfndos > defpuesde publica
dos,no pueden fer abfüeltos,fíno pot el Papa; y  
antes podían fer abfüeltos del Ordinario, como 
lo dize Abbad en el dicho cap.tud,n.z* 

i  El quartó cafo efquando la fenicia dada, por
. él inferiores confirmada del Papa esc certa fcien 

CÍa>nó puede abfolucr fino el Paparlo qualfe en* 
tiende de lafentencia de juez,fegun.Iuart And*

. cap.ex fíequéntibiis de infHtu»Mas fi la co n fia  
4  maíTc el Papa fin cpnocimié.to cierto déla caufa» 

-ó lafentencia nofueíTe de jueZ,{iiio dé eftatuto, 
, quantoquicr fiieíTe Confirmado,bien podría en* 
, toncesabfbíuer el inferior¿fino es que el Papa la 
referuafle para G,ó para otrojeomo de las defea* 
reuniones á iure diícimos arriba*

El quinto cafo cs.Quiando el Papa manda a al 
guno que defcpmulguc a otro* fin darle conocí* 
reiento.dela caufa;porqué entonces íolamcnte 
. csexecütor,y afsi no podrá abfoIücnColigefe ef 
, to del c. fin. §. fin. de ofi. de leg. De otra fuerte fe 
ria,filc encomendante el conocimiento déla cau 
fa,porque entonces podría abfolucr i corno nota 
luán And.y Hoíf i enfe,in cap*cuín inferior, de 
ánaíor.Scobedient*

El fexto Cafo cs.Quando el Obifpo denuncia 
pot defcomulgado al que defpojó alguna Igle
sia con cfraccion y violencia > entonces le ha de 
abfolucr el Paparcomo fe dize en el c*conqu£Íti 
de fcnterit.exconumm.Eftosfon lps cafos en los 
quales en la fentciicja dada ab homine,no puede 
¿lquedefcomulga,abfolucr.Dc loqualtodo co 
íla quien pueda abfolucr de la defeomumon*

A  (lición*
4  *  TEafe delta materia Couarr,part*x.§. x x*lo* 

t V co citato.
Masquatt¿o.Corona de cxcommunicatíone,

Í etrc .̂in finejCaict.Sylu.verb.abfoIutio^&z,* 
iiay Fcdro de Soto le¿1.4 .de excore.Naum» 39 

S*Thó.y la común* .
^  . . Vltra de fio F  anorinitdnodSf eafe Corona, parfc* 

i- ’de excom art.Soto4 .d ift.z2,q .5 .Najjar*n.4 4  
Say.0.2 1 *0.28*

I  „ Fusta de tajurifdicipn^eafc Say.n. z8*loco cita 
to;elqual conLedefma 24. q-3 6.art*z- tiene qué 
puede abfolucr el Obifpo alfubdito,que no {abe
de la tal abfolucion.

^ a p ;X V I l.D e  la ddconiunión menor,
" V" ' - .  " " S  V  M  X  R  I  O.
t  E f comunión mencrf aparta at hombre de ht
' (ion de Iq ¡Suita&euiQS.. .

i * .

j* Si ti que recibe toíSáttamtHMeBanáo.defeo wal 
gado de defeomumon menor >qued*jjrreg*l*r.

**j, FosSactam itosadm iniftradospótélque ejld def 
€0 muí gado dedeftomunUrt menor, f  confieren^ 

proceden fu efe£éoS4ít¿mental» - -
4 St queda priuado el defiomulgado dedefeómumon 

m enorinhabilitado para poderf^t ele tío para 
algún btneficio BcUfafltco^

$ D*fe omunion menor guando fe incttrre<
6 Comunicar ton el deje omulgade fíes fiempre pec4 

do mortal. /  b.
. 7  Quien puede abfolucr de def .omUnion menor*

LAdefeomuniortmenorf apartad vno de la 
receptación de los Sacramentos,de tal mane 

tanque quien recibe algún Sacra meto,peca mor 
talmciitemiasnopor eflo queda irregular, aunq 
Celebre: como fedizc ertfclcap.fi celeoHfJ'dc ¿le 
ricoexcortim*miniíl:.peronaquedapriuado de 
poderadminiílrar Sacramentos , y afsi no peca 
mcrtalmente,aünqut Íosdé,ni quedara irregu- 

% iar.Y afsi elqcelebrapcca mortalmente,porque 
Celebrando redbc el Sacramento,y dándole pe« 
Cagrauemctetítomofetienc cn clmifmo cap. fi 
Celebfat.Lo qüal exponen muchos Dotorcs del

{becado vcnÍal>como Maior in4 .dift*i8iq.(j. Y  
o mifmo me parece a mibpotque potefta defeo 

reunion|no es apartado,ni le Vedaddr Sacramcn 
tos,y afsi no pecara mortalmcnte,fino Venialmc 
te,por algún genero deirrcuerencía: atinq ottós 
tienen lo contrario>y los 5 acra en ent os queda el 
tal defcomulgado,foh validos y f produzcn fu e« 

3 fe^o,conio diz en todos los Doctores* Confifié 
piles la naturaleza de la defeomunion haenor en 
efta priuacion pafsiüadel vfb de Sacramento 
como la déla defeomunion mayor cónfifte eóra 
quel apartamiento y priuacion total qiicdiiXi* 
reos* '• ■  ̂ : -h .

El efeclo defta defeomunion es Vno,q es prí*
~ uar al defcomulgado,de la elección paísiua f  á be 
*  nefidoEclefiaíTico,yafsinopucde fer elegido 

á algún beneficio,ó dignidad Eclefiafti ca. Afsi 
fe 01zceacldichoc.fi cclebrat,yafsielque reci 
bieflealgún beneficio efiándo defcomulgado, 
pecaría niottalmentc, como el querecibe fácra- 
tnetos:porq entrambas cofaseílan vedadas al def 
coniulgado.Sifeaval¿da,óno ella elección, no 
conuienen los Dotorcs,Panorrrí.en el capital, d  
celebat,y allí la gloíía con otros,tienen, que por 
clnaifmo cafo no es valida la colación, aiinqitief 
fe fin íaber que eflanadefcomulgado: Pero meT 
jorre c parece lo que dize felino in .ca,* dilema?, 
dcexccp£ionibm.Ang.'yerb.cle¿tio.$.i4 *Sihíf 
verb.clc£f.$.r 6*que noes nula aquella elección 
por el mifmo cafo que ella vno dcfcomulgactejij 
no que fe lia de anular por fent encia. Y ; liaqiXnc 
niueue es,porque en aquel c.íi celebrat, fe dize 
que aquella elección fe hade irritadla qualjpala 
bramo fignifica q ipfoiuic zurita y nula r antes

fe dize
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deLauñde miliari eXcótrimmr 2 veri?; 
abfolútio;n.^ltt»tóaddákfdt S.Thóto;íri4;dr¿ 
ftfofet&^T.artlfU o:k , ? -r*

in ti.

^^KVtu*Pe]« ácí âmanloáct refcfc
- nadas ¿n la bùia deli Ceqa«

S V  M  A  R  I  O .
: .1

*:•/ . r***Fr-r ^ " t l-uu «.umuiuon m en o m aci mmno parecer «  Ir ñ Ffe
clccion ni ay otro cap.en clqualfcimteipfo iu- drodeSotoentdJug* d a ^ H ú ^  ^áb r^; $ ;
re; porque los 4 *9 *5 capitalo**!* lós cualesfca¿ fe Y e tfr^ G o tiir .M  d  ítiga* c ita d o ^ a r .í^ & n ;
nuh la elección del defeoroulgado al beneficiò, ' r _ ¿.Pócqiic ¿Ib abrólùtiòn te Ò d ie ti^ tììd ò n .  
proceden f n la defeóniúriion mayor:còrt»ofe td í  Lo contrariò tiene NaiiárrimiftitijiCord. q* 
1ígp4^Hps-nufmo?,:y dejá cqcum fehtcikiat 4 ? .*7 *-y ótrós que^ere&V;^ca6.^KtiVÍ^ G iá -
los E^dores.YÌqqUe.tdcaàla jurifdiciQn^íu* - -  J - 4 - *-‘»* 1 ’ '• '*• * v-*k ■*'-■
S & m  c l^ w d e fc o m u ig a r ;^  i  .
Jos 4prcoi^iulgado^i^nòefco^ùùnÌói^^ièBqr, cò '- 
ino entLcden comunmente IqsD otprdenfcldif 
cho cap.fv^elebf^i y c flá exprcfiadoen el m ili 
.rnoc^pifdqi *¿ / i - ,: v ;* . . -,

J> , Aunqueelju,czpuedepoflfer 1 4 cfcdiiiuniort 
jpenqr?p£ra uáeílacn  vfo:niaun en el derecho 
py ottqc^fo cp que i9 incurra en ellaffinó fes coi 
jnunjcartíipxóh el defeo «migado > cqrifqrme al 
/STp'.nttpcr de fentenfeexcommun« clqilalffe ha 
delim itar confórme ala ex trá ig an te  de M arti 
710,que pu fimos art ¡ba,qüe feeprienda de^os aó 
minati m dcfcomuJgádós, y délos públicos pet¿ 
c urfóres de clérigos jpurque lós qUe comunican 
con ertoSiContraen defeomunio rpeñor.Pcro et 
U notócaálosdem as, porque felquccomunica . 
con el 4^íeq«uilgaóo de defcómUpiph menor; ;
Afsi lotieñclaglofla 1 í .q u 3eft*3.C an ;e3íceleri- 
tifsim.aunq comuniqúe con el eñ los Sacrameli 
tosydandofelo^ Y ’d.eaqúi cs¿ que ladcfcctmiy 
iribú meriof fè puede incurrir porpecádo venial 
porque como dixinlós arriba,hp es fienifírc pe-i 
cado mortal tcpnjunicar con el dcfcómulgado:

6  porqué fi es en èòfas politicàs,y  rio ay dcfpreció;
^5 veniamo fi la defcornuniofi no es de p a rtic ip i 
tes,yíóh trido ello íá dcfcomuniOnmenor fc in - 
turre eneífe cafo,donde rió iiifeeruicne fino pea 
Cado veniale. ; • ■ , ■ . / . -

^  , JJa^bfolucíori acia defeoritunio nierior lapüfe 
de dar qliatquier Sacerdote que tupiere facultad 
g ^ a a t e n e r  áé pecado mortal ; foráofe diz« 
en eVc.núpérjdefcntctiexcomun.Y aun fi el del 
c o mulgada n otturi eíTcfin o pecados.ven i ales, 1$ 
pqdnáabfaluer quálquicr (imple Sacerdote;co- 
2 ió lo tiene cÍ Dotor Nauarro,en láfumaca.27* 
liuin. 3 aporque effe Sacerdote espropioconfcf 
for^Tffpcto Óe pecados veniales; . ■ ; u :

.* U d i c i o n k r i L  \ V
’¿^E iadcfcom un ion  menor tratan,Nauarro,c* 
j i J  i 7 .n. i 4 .Caietan-in Sum,fráy Pedro deSo 
to le¿t.4.dc excom*Soto q*2, art;j .lo co  citato*
GandeiauAur. de excornmunication.num1* 44;
Syrocap.a2jilib.x«Valent-ptint;a.deexcomun*
in f i n c h e Vr. , • ■....  - l : i

^  P ^ iW E n tram b o s Sotos^andeL Aur. y  Na
nar.cfíl^siúgares Citados,Say.n.tf. - ,

y  ̂ E ji¿ 4¿f<-QQlHnion «e«or.Nauarmum. 2, f.c. ay*
Say^c.z^-án.i. •. i*:::

y La ¿bfafacien i doria de.fexcorimft. nu>
f 4 .C ai€ t^vci^xco0x m j^ c a ^ ip i^  q

í  T  AsJUfcúiñtmóntsfon de fós jgektiùft. : f t : ^  
^ Q tte  dcfcomHmQtics fm U s é¡ne 

liamAtooìdtid Ctnàdxi ScMptt
I  Q & fa fa li .   ̂ r ^  r 3

4  Las è Mas ¿ntigiamentr <fu dritti piptUdU* ;s
en ei ano,y en *¡ite diary 4gor# 
yqHandófepMicdn.Expltc'dfenunt^

¿ Ejìtibrilti,bpYèccffùsfijen anttgHbtf . ,
7  Las dsf70 rituniouts contenidas eri jemejàntes

C00bs3ji fori deftñmiMióniStfttitydás pórelderi 
tbo3è pòrètgriri'iùe^l *t  ̂ -,

8 Efios procefíosfaueádn enfr vigob mriertb e lV $
tifico y  fede Vaténtct

y^E fp ü esd ed iser tratado lo qiíe ei néceíTáfid 
J^ fa b c tc n g c n c rd ld e ld  defcómuriiqri,Cs tííe«« 
néfièf dcfcciidàmòs a cafos particúlares, eri que 
íe contrae deifeoiritiriiòtìrpúella £or derecho;
púesque ios confcífiatcs tienen taritaiieceísidád 

. dcUosiYpórcjiíclas t  dcfcomuniontói-Vhas fod 
1  réferuadas al Papá^óttas ài O bifpo/ó  ihingnriá 

otrapcrfona,rirírtieró hemos de trátdr de las qu fe 
cftan refetúadasáLPápa,entre lás qúalcsynasay 
iriasantigtiàsiy òtti srtícriosjy entre fe fias muchas 
que fe llaman de la Ceriádel Señot ; y  porque lá 
abfoluciondeftásfc coricedeinasdificultofíimc-* - 
tejyfcfdhriiiian cada año ton gran folénidad por 

. el fumo Pqrìtifidedeiarite d e todo el pueblo, co- 
menearemos deftas declarando la bula de la Ce
lia dada pop rkieftto fìnto Padre Sixto.V*enel d 
fio de r 5 8 6 *Y;àrttcs4c pomeri $àr fù de clarad ori 
hcriìos de hotavtres cofas. .

. Loprimerovqueen elfìKulafelldma pròcef^
 ̂ fosgeiierales,pqt fet Vtìàà coitió fentericias con*; 

tra todas las petfoña^quedelinquen y  concrauie 
neri' à tos iti ari da to s d el ili rii o P  o ri t i fi C è. P  or qü e
e l Rondanp'Póntáficc viendo, que es m uy ne— 
cef&ria lá 'Vñióri délos fieles co fu tabegia Chrif- 
to,y còri fu ,ViCario/para conferuar la pureza de 
la Ghriftiàridad,pròhibiò tdnfentécià parti culàt 
alo-unas cofas particulares, que podían impedir 
e&vnibníyipiiteiCá deiá Chriftiarià Religio. Y

C 4 a*un3
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ittulciüt es vetdaS d i i  ikufltó^oías eftauan pro 
b t ib ^  de 4cr«hoantiglsodchtto de defeomu 
sxioaxefeW U  al Papa,y otrascondefcotnunion 
no referuadas, y  otras no tenían alguna c€fura,c5  
todo cíTo qulfo el Papa prohibir todas cftas co^ 
ías tonfrntenqiaparucularmucho mas qudno  
antes » y  apartar dellasalos fieles con grauifsinias 

, penas,paraque la gravedad ddlas los ateraort- 
. ¿aífe de'CoiBeterWttkjahtesaslpÍÉS. Y efta csla 

gatería y  el fin deftos proceíCis.Antiguamente 
los publicauan tres vezes en el afro folenemente 
los Romanos Pontifice§,comofe dppeenel Qer 
íémoiSaláhtiguó eícnto dem año,qiic eftá á t b  

4  librería Vaticana,y le refiérela gloíla cnlá Gle- 
menrinaí .verb.folennes^eiudicis,conuiene á 
faber el Iueuc&íánto>el día de lá Afeen don, y  el 
de la Dedicación de la Bafilicia de fan Pedro, y  
fan Pafcló*Pere muchos años haqud nofepUbli 
caniftásdévnavczen el afio,cotiuiene a faber el 
IueuesfantO,yporcdbfcllama bula déla Cena 
delfteñor.

'6 L o  fegüfe'do fe ha de notar,que eftos t  protef- 
fosfonantiguos,y q hamuchosañosque los Pa
pas losfuelcnpublioaisporque en la librería V  a- 
ticana fe Hallan proceros de Gregorio X I .  q gd 
uem óla Igleíia el año de t j7owy no fe entiende 
q  es elprim cro que lospublico. Y  aunque no fe 
lepa quando comen£arq,cs cierto que los Papas 
los han y do mudando vnas vezes aumentádolds 
otras difminuyendoIos.Porquc en aquellos pro
ce (Tos de Gregorio X I.folametefe hallan fulmi
nadas e fias defcomunionescotraios herege$;Py 
ratas^os que ponen nuca os tributos, los que lle
nan cofas pjróhibidas a los infieles^los quefalfean 
lasletrasApoftolicaSjlos que mutilan las jscrfoá 
ñasqacuden ala Sede Apoftolica, y  alaroifma 
Curia Romanados que cautiuana los peregrinos 
q  van a R om a, y  los que ocupan las tierras déla 
Igleíia.Peroaoram uchas masperfonasay com- 
prehe adidas enlos proccflos y  bulas que deípucs, 
le  hizicron,y muchas mas en las bulas de aora,de 
las qüalcs hemos de tratar«

7  L o  tercero fe aduierta, a las dcftomunlones
cotenidas en ella bula,fon ab homine, como no 
taronlos Dotores,Sotoin4-diftv22.q,x.art.3. y  
Nauar.cn fu fuma ca. 27.0. ?4*aunque tiene fuer 
<$a de derecho,no íolo porq'fe ponen generalmé 
te,finoporq durafu fuer^adefpuesdcauer muer 

9  to eLPontifice en fede vacante^Porque aunq ari 
tiguamente fe folia dczir,que mperto el Pontifi 
ce no teníaneílasbnlasfucr(a;contra losque pc* 
cauan jó cotrauenian a los madatos en tiempo de 
fede vacante^puefto q lo sq ;contrauinicro antes 
q-muriera el Papa,no por morir el qucdauá ab* 
fueltos^ como en la fenfencía ab homiñe , pero 
«n eftas bulas de aora,y defdc P ío  V* acá fep  ri- 
uino que cftas bulastengan fuerzaenfede vaca- 
te,^hafta que por el fumo Pontífice que fucede, 
iepongan nueuas cenfuras,£fto fupueftojcomé

i  ñ a  b ír o j^
pernos ítn to tt dedada defcoftáttííbh déla Cena
en partí cular,y de cada partepor fu '

■ : Adición X  F U I .
1 X C erca  deftoveaíeNaua. c. *17.0.49. Sot.in 4  

^ V d .i2 .q . i.art.5 .Calidáüride excom.LbsSú 
miftasen eWcrfi.ckcóminunic.Sayro diligentií 
finwmentcenellib.j.deceñfuris. s  I 

.  * Stusinciédehombre. Nauarr.7 % .alas defeorm*. 
nioñes reftíñadás eh tabula de l&Ccna, q no c(l 
efpt rancon la vida del Papa,llama defeomuníb 
nts de dertchb: lo mí fm o di zeVVólm . Tabicn. 
1 .cap.9.5.4.EI Papa Clemente V IIL  en el año 

^.anadió vna claüfula,cn íá qüaldeclaratqOe 
duren lasdefcpmuniones haftaqüe otros procefc 
fos fe hagan por el,ó por otro Papa.Siyró, erí el 
lib. 1 .c. %»n.* flArtnc que fon tóda vía defeoriiu^ 
«ionesde bombíeíporq haziendofe nueua bülk 
^precedente queda extinga.Y porque lá& fien- 
téheias q fe ponen en procedo fon dadas por h 5 
bre:pero Corona,ViuahVgol. y otros juzguen 
con mucha probabilidad que fon de derecho, jo
tamente cón Nauarro,y Silu.aíriba. v  

4  Antiguátotnte* Say.en en el lugar citado,
6 Segundo.V cafe Soto in 4.dift^a a.q.i^attíc.j;

Sayro en eliugat citado«
' t 1 f, 11 \

C a p .X I X .D c I a  prim era defeom uniori 
d e la bula de la C e a » .  Li> t { i .  * * *r , .

S V  M  A  R I  O.

x 7  primer* itfcomunión (ontr4
JLs perfottás fe fulmina* * ; ?

a Quien fea h&ége* ’ ■ >
3 El que con pertinacia duda en la f í j t  es herege4 ;
4  Heregia interior o duda en la f i f i  ha fia para casf

en defeomunión en el futro interior*' v:í
5 Herege exteriorfi cat en defcomunión én tlfutrá

interior» *" ; • ^
6 E l hsregeque interiormente perfeuera en alguñet

ror .mamfe fiándolo exterior menteji caen endef 
comunión,.

7  Ctejeñtesdelosheregesquienesfedk.
g Los que creen loque algunheregetie neflfc otra e f 

peculacion,quando quedan dejcomtdgados•
$  Los que recogeny apoyan bereges, o íos que lo f¡~ 

guen,fifoUrVHa yeijes recogen,ft quedan def^ 
comulgadosf

10 Quien fea el que recoge hereges?
I t  Los que fosforecen a bereges,fon én dos numeras, 

losónos por omtfsion^rros por comifsion,
1 % Los que fauorecen a bereges per comifston quie-  

nesfean. ■ *■
* ? Si afta obligado cada vno £ denunciar al herege? 
X4 JZuieaeifean aquellos quefautUSCn a los hete-  

gex porcomifsion? " . . . .
1 $  Los defenfores de hereges quienes feans 
t S  Para quedar dejetmulgadv >ji ftbadet recoger,

/ « • «
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« r •Ldf'^Irtw qidthfk&i&ftà $  btrtgvsßqat
s‘ \  '^H iU ßviäM r*d(itr,^ ' ' ] • ;-ö.yri* . r ?  
i$  Fmi «ojiífiÁ^WíeífrebibHesj'ijrKi W n iit
ir - ■ . • Arf i^aes l « r ■ ■ ■ •'• •’ ’ : - •"'•'■ ■ '•■  f 
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¥x
**' '5VMW5}*SWdíO»rt*e*!e »«yí fortgi/SjyqnZdo nei 
*1 : TiwirArréigí «  umbitH f¿bt[M«túto\ mes Mi el 
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*¥' á j bttréfchpà*nte‘,y  inaiti

diente. •■k' - ‘ i::' 1 ' ,''í
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dcabfolner. 
4*1 qaá! dizé 
¿lefia man ’
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ìè
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i i 4i t i k d t h
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nt.òonWosWucHpS,airiii 
hglof.in C  lem ri 

Adrì;nlqùóH libt. f  .b ;r;Ptt&la 
tscra fériftritiai Ulam a* conrnn ¥ Emétti» ( , P* . f . * -ŝ' ■ , 4 * 'tener. ■ -y  -■ ' ■ ; *

Lo fegundó,^fc*trgéy mjratàcitféexteriot 
dixo alguii^Wàlabt4 >̂ hizó^g|urià ò t o  dà 

hcregia,por teAiòr^póPàtrn pafsion,pci?o iritié;- 
fi oriti ente no é$h è itg é ^ ò  càt cii dffilòÉiìii&oÀ 
énelfuero interior,triàs éitf tl eXt eri or>alsfcom ò
fo. tienen por he¿egt,lr barí dé tétíééfttor defeo 
muigado. JE ftbcscoii trá Caietadti jTécíaiiÜ^íaéí 
dx ;q u zftid ñ ^4 .artjt. i  .& q. ;¿f£’̂ C^íffiioTc- 

^   ̂ . ______ ,  „ E hádctcnerfüíeítfew ciaiporquecij^ó^ttclibm
Papa ‘cqhH^íós ¿jUr tíé í eríeflbs' libros. losqué ’ L Bre rio fea hercge,ríó es compfehcnoTO^cbnniji 
lo  ̂impVitii^njlóy^ritros defiende eríqualquíer ¿una ccnfura dkda contriheregés.' Afsi ló tién t
fnkáÜ¿á$ot qitalíqUiéFcaÓFi^ptábl i ca,o ocütaírríí Antón. 3 s.t. J ;T áb.vcrb. hxteticú*] ríu¿
z- ̂ L b^  qUM¿juier pretcKt'o y colonicen contra rii¿ró í*Silucft.vérb;hxi*fi$.r.§.9. : ' 1 -

rríáafcióósíj^qüéHbs'qric fe aparcan He la b-  d " Lo tercero. El heregéf que in terkxroeritet ié  
hkñ  del ;Roiriarib Pónti fice cph p eríihá- ríe algún error; y líe expli<5 cxtcriórmét e por al

étsj} o s1 ciriéó d  efl osr.es affdbér, los he reges;; y ío3 gtinafehabo palabra, o  6nlÍfsion de algüná cofi

WJfc'iTni 
KéÁehtbí del

que lóSCk'etHriifdiic^déri^rccíBen, y defiériden;
ri aritigaá rtíériéé d¿l <^lrri\if^dós pord eté 

éhó  comüh^aüniqüéri dcrtomühion no eílaiia 
referuadá, cap. eA o m  m u ní cám us, extra défii* 
tic.por Innoc.TI f.éh el cap T¿juícunque#de'hz«ií 
ret.i ri* tí. por A le x a  n d ro .líl I. y  ¿dm b i en los fe íf 
matieos eftauan d efeomulgados en c! capitulo 

1 riiiUijdiíti i?̂  corno bien notó Siiucíiro verbo,
. iVifm^itruiSf. yíExpiiquemos cada cofa por fi. 

a * r\ Heregesllamamos ios que tienenfalgun er 
 ̂ #tíl* iro ritra lií^con  pertinacia: porque paca fer 

♦Ahómtrff Ífér!fcge,cs^menefiet pertinacia, co* 
jlto^diaréifi.q . *?dcan. dixit Ápoftolus, & can» 
qúi in  Ecdefia. Y es pertinacia, quando vnofa- 
bé,ó deuéiy püdo fáoer,que alguna cofa esconr 
trariaala efcriturafagrada,o condenapbrlafgle 

coritp4° ^ ^ r’la cree. Yaf$i lá ignorancia 
¿ráffa no éfcüfadépertinacia,coino [o dize Sot^ 
difh i 'a .q ü  a r t^  .Y el I* dudofó éh la Fe con eíía 
m ifena pertinacia,« hcregé.c- r .de h¿rer. donde 

 ̂ fbdizeqaééldtidofoenla FS;Fe dií^einfiel,y eit 
el cap. t.de fuma T rin i, donde fe iu^ga fe* here*

* ge,el que duda qtfe el alma racional es forma del

extenor que auia deha^er, y lo dexaporerrorj 
áu n q uefeam aio culto cae cucila defeomitmoni 
A (sí lo tiene Caiet. rèrb .harrefis,  Silueft. verbi 
excö.y .5 .3¿y làglqilà^4.'q u r ft . z*cari. Ácha¿ 
tius i.y  Paludan.in4.diil. 1 ?• q* ?• porquéeft¥ 
tales bcrégé,y áKI¿ Iglefia tiene autoridad fb*

E l fegudogénero de perfonás es,lo>qiié cté¥ 
á lós héfreges*CJ¡úiencs fean cftost lo e ip lít ía b ií 

'  ArcedianoincapJquicunque de hafret.Hi 5»yPa 
lud*in 4*díftin. 13 .S  ilueftro. verb .h iré fis. 1  . f .  
irb.quefon los qué río tienen expreiía yéxpJíci 
cítamenteerror,finoírnplicitamencé.P6Aé¿Igá 
ñósexém plos PalAdarío. V n o  quc fe llaríiauá 
Guíllelm otenia muchós crrores¿yotroqüe*era 
rüftico,nadadeaqueHó fabia en particular, pero 
dezia que quería morir en la fé de Guilleliíió, el 
primero era hcregé,y elfegundo Cpllamaua cre- 
yente,y fin' duda éfte creyente es ber^gempero d i 
zefe creyente, porque profefla la heregiaímplí 

- cicáméntc en la fe dé ótro. Pífái >y ocroí mú cho$ 
íullfcóscritrelds Católicos, qiíé tieñérí impHcí¿ 
tarifcntela fe »creyendo trido loque creé la íglé^

cuerpól Y ariueldiida con pertinacia, qiiédridá fia. Conforme a e ilo, todos loíqri«■creen álóshv
éon anímro déliberádó en las cofas d:>efon eón- ® ícetóiTfòn here¿é>,q¿riui8o explican ea^ttrlor-
tìra là efcritura,o contra Ia Ig!efìa,{a&ietld!ò>b tc+ rrienteelerro* irnplicitò quétienen: corno fi di-
jticridòign oraricia ¿ràfia dello. w r ;r ' . . Xeflefl,què£alriÌnófoe hotìtbre de btén,y qué

En e fio fe h ari de ri orar ttes'cofas.Lo prr ni e- qui cren fri orir èri fufe,yco&S fetìa ejatit es qué
^  ro,que para ihcqrrir enladefcomunióh,rio baila i éxplica’nfu eiiioir. ‘ 1 f

là hercgià,odudriiintérior.porquc thioritélifróJ  ̂S tértéró génfértHlé perfónas e t,k à  qùe

A

M
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mulffii*P¿f¡p ̂ y ^ n f c a r i ^ l f»»UCJytotii 
Ü ^ lv d c p « ^ ^ ^ ^ ^ b t € p d r f e n f q r ç j  1<¡>* 
que abogan por eUW en cauiadç liercaü^bicn  
qpque n^tjf ijjç |^w^a¿AfudcPatu<£in4.diffo 
i 3 .q¿ '$. q'taiiibicn 10s notarios qur le* ayudan en

d e f c f e m ïf e  que defeq
fâ le Ilàmâila que es eh 6rden m la hcregia ; y alsi 
dizcSüqeJLen el lugar alegadcvque no reçue« 
de' dezir d^i^Qr,cl que defxchae albjcregede. al 
guna pcrfcna particular ladroneo delqpc Ic'quie 
^hazcrinjn^juft^mente, nitampjoçqloçque 
ch otras eaulas ritiilc$,d cr i m i ri aïe en df;
porque cftos 09 fon los defcnfqrtsdc quien ha * 
ztmeticiônlabh.lft ✓ ' A . u

Es mené fier tiôtâr acerca deftos tientos qufe 
joytreivcubrenjf^iQ^eçcnjade Renden; que efto 
lia de fer fobr^ndoque fon hffiges.Y Caiet.vcsr  ̂
jcxçquifîai^ z  e £ahijbicn,,quc es mene&
ter que fea FaUéordcihe^ege^dcfcnforjOcncubn 
porten qyapp?csj^rcge, y que dç otra manera

^ c ........   ̂  ̂ t pohabf? copel iadefcorouiypu-Lo mirino îe-b
W cge^Vlos dichos D ollar es pc Nauprroçh.el^a^ dçUfuç^fipp?e. f í .  Ea

1 .bdüefi. dizen, queefios fauorçg 17 quaiie; puedeentetiaèr f de dosmaocras. La pri
mèra/juc efte fauor, reçeptacibn, ydefen fardel 
fe/t¿fgr,fc haga p p iù ^ ^ & p o r  d e f ie r e # * ,Lq 
pjUa,qu e fe haga en l f  mifrn .̂ matefia y çauja,dq 
ía Heregia, aunque nopprra^ohdelJafÇnelpri-î 
hier cafo no fe ha de,entender qyet habla G s«eu

.  * :? K %

« * ? * « «

quenocaygfi.nitn mariosde^a>4 u f * Y  P“ * Ü 
fuitenlí* pepas de los J p i ^ q \tiei«

| #  *?“ • 9M W F ÍS« í*n ?W .“ ef
ffide ornearaéfid. donde fe llaman i\cceptad.Q- 
Xes^quellq^íinlosqualcsnopucd^ eítanm icho ( 
l ic ^ p p  efcjpdtdo e í « ¡ F ^ 9fR dixefle, q u j  * 6  
^úcl^ec^p tador> qüqfS íU cu^m br;yafsip< |
Jios ̂ cpgc pgjra otros fine$fpq(edjka en cubridpr^ 
jcojpo ,e l que i  os efe o ndi cü t  p orqu c nodos npa* 
^¿ífcio pqrq noloshaUaíTecfjucz qlos bijfc^ppj)

. JS 1 quart;olinage de p erfpria^cs los que feuq$

sm 4iacvl
r fon t  en d95 mai? e ta$:y n os po rom  i ísion> y ot 10%
* * pq t cpmifsionj D izenfe 1 fautores por conu,^ 

flon , los que. cení en do por oficio c^ftigar 1q£
Í9, bazen , ni pro*

X % ceden coppra ellos,conforme al capiuadaboi.en^-f 
dapide barretic.A^adt Sílucftrpxque fon ccm - 
prcqdidos deba.^0 de (la ccnfura las perfor^spat^ 
ficul^resque cíían obligados con>ilr^rhentq,a q¡(¿ 
nu^nciarlos^y nolohazeu,co;noíbn losfappiih^r 
$cs déla f  nqu¿ (1 cion;pero ño fon coinprehcndi 
dos los quedólo por precito decaridad fon olj¿íi^

fados ádf; aun eiaños^como íon todos tos deinqs: 
iatolicos.t Porque cualquiera tiene obligacio 

* ^ de denunciar al herege* y Uno lp hizúertu, peca, 
mas por efta omifsion ñofe dirafautorjjfino es q  
jcon juramento cfte obligad6 adcnunciarlc.Au* 
que Paluda no en la, 4 * dill. iS ,q .3..artic  ̂t* tiepc 
¿que fon jfautores las perforas par.ticujaresque no 
lasrdenunciau:pero mejor dizeSilueíl^Y aque
llos fe;diz< que failorccejí) a los hereges con pe* 

f  4 ¿cad&dcícomifsionjque los ay udan con palabras 
.cartazo hechp5jcomo los que alaban a los here^. 
ges^diziendo qiiefoh bunos, que in juila mente 
los Inqúifidoresptpeeden contra elíoSi lo? que 
jes embian dones, con forme al c¿accufattiSide h ̂  
tet.in  í.o  losfuílenran^dandídcs alimentos,oar

* ?S

porque en el fu opinión fetia faifa; porque ldsta 
les fautorc5,<Scc.fop jd,efcomuigad9s^fpm9 pOf114 
¿ ifft de receptafprvípn caítigadps los que oeuín 
|an,fauorecen7o defiende 11 al.pafienteque ha cq 
ipet^do liutto>y í fte plaro es que ho íc recibe por 
é¿icubxirelhurto,hno porque espínente: m as 
porque aquel acogí mi cutp fe haze para ocultar 
elhurto,estcnidoy cal ligado como receptador* 
La mifima razoh es del que oeulta^fauotcce y de 
fiende al ncrege.En el fegundo cafo > quandoel 
fauoreccric,defenderle,y receptarle,es en caufa* 
y materia de heregia,esvcrdadera la opinión de 
Gaietda elfauor,dcfenfa,y.reccptacion r̂ o fe hat 
Zc por fauoreccr la h e r e g ia f in o  porquefon 
amigos,o parientes^ porreros particulares rcf-. 
pecos.Lo qu^l no fe pueck hazejtfin liceneia do 
los Inquifidorcs. . *

E l fex-o Hnage de perfon^j es, los que íeetf 
fibrps de hereges, fabiendo queí lo fon. L o  qpai 
fj:ha de entender no de quaíefquicr libros-, fino; 
délos que t  contieneji,fusberrores, o dé los que

xnaspara que huyanvyfc libren de los juczes,po^ ç tratan de la Religion G hrifiiana^uhque noten-« 
queelfauordequchablam os fiempre ha de fe r 1  ganerror
©nqrden aheregia,co|no dizefan Antonio tit* 
deexcomm.cap^4* ‘ ! , r< „ . ;r

El quinto genero es>los que los defienden, q  
los que los cr^ ^ q u íeu tsíe^ n  ellos exp  lica Á r  
ced> c ̂ p* qui cUnq U fi^diLarr e t. in 6* Sil-vcr.b.haE -  
fefis^vSiiOíquftCOftaqpellos'que cpn fus fuer-« 
^as y poder los defienden, paraqpp np vengan 

> f  cmpMHkr d^losjuezt? , y  l^Sc¿ftigh<h Y ¿ ¥ $ 9 ?
J ,

Pero losqtic lee tos demás libros.de hereges^ 
no contxacrf ía defeomunion defia bula delaCe 
na,fino la que ella en cí Catalogo de los libros 
pírohibi.dpí.'y poco importa que lean mucho, o- 
poco,como lo fean fabiédo q es libro dcherege«r 

Y  aunque léan las errores para fabellos,o im- 
pirgnallos,o para facar alguna erudición, todos 
q c g  cadcíeoffluniojfi fe ha^C’íin Ü^cacia de la. 

................. ' .................................. ’ & &
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Sctk^ A p o ilo l iw y  aáu!<^íe^ q w  vuacofa es 
i  $ leertiibrqs prohibidos,otra cofa cslceélibrosde 

ficregcs. Porque ay múchos libirós prohibidos, 
¡que no fon de hcrege$>comó Ja Biblia en legua 
J»ulgaj;,y otras obras que eftán prohibidas en el 
f catalogo i y lós que ieyereh cft os libros, nbfort 
cSprchendidosen éílideícom uniom  Vcafe las 
oreglas del catalogcnPero los que leenTlibros dé 
hercges,qücdih; defcbroulgados por la bula de 
la Cena«

* , Losdétnastres linagesdeperfonashótienen 
Jneccfiidad de explicación,porque quedan def- 

^om ulgadosjfiíabiehdoló, retienen eftos libros 
de IicregcSjO los imprimen,o los defienden pu- 

iblicajolccrctamcntéi coriqiialquiet color que 
2.0 Tea. Y llamanfe defenfores los que de qilalquier 

manera prohíben que vengan a manos dé los In  
: qui lidó res tales libcos,a>que feari quemado^ co
m o  arriba dixijáios dejos que defienden á ioshc 
,r€geSjolosqu¿losátaban j diziehdo qué aque- 
dípsnó fcaüian de quemaran prohibirle;

El d ezimo linage dé perfooas fon losfdííná- 
;ticos,qnoerán contenidos énlas bulas antiguas 

¿ i  .antes de Pió Y*Y llamáfe feifm áticos,t de Schif- 
rma,qüe es pecado contra caridád¿ y Srifhta esa- 
par tamiento rebelde de la cabera de la Igle- 
;lia,y V i cario de G brillo. Porque dós cofas fóri 
'ñcccfiarias pava conttaher elle pecado i corno 
;dizc S>Thom. a .i-q .5 <r.art.i*ad prinuim;Lov- 
iipoqüefca paite el hobrede la cabera de laIglé 

-fia,que es élfumoPocificc y Vicario de Chriíio¿ 
p o r  inobediencia,aoobedezicndole;Lo otro, q 
.ello fea con vnareueiion pertinaz,fin qüererfu 
jetarfe¿dcfprcciarido fumandamicnto.Efieescl 
jTcifinatico:y ci.ídíhuivnavez es con licrcgÍa,o- 
tras vezes fin ella.Gon hercgia,quando vnó pie 

-laque él PotificeRómano no csVicariodeChri 
lítp,ni cabera dé la Igléfia,porque ella es here- 
Igia.Sin heregia.es,quarido interiormenteriiega 
-que e&cabe$adciaIgleíia,pcróileuado de la pal 
ifionjydélíiíúaiijciajuo le quiere reconocer* ni 
cconfefTár por taljéntohces es fcifma puramete>.y 

todo herege ¿s-feifm atico: mas no todofcif 
imíiticocsheregcjauijkmnclTasvezcsloes, como ■
* |b tiene 24-q. j.can .ínter haerefim.Eftos fcifma- 
ticos caen cncíladcfcom union,3imquci¿cí:cn- 

-gán algunaheregia- • - • ; .
‘i ./  jE l vndczím ogenero de perfbnas.es los que 
con p ere i nada fe apartan de la obediencia dclPa 

c£a. N  o fe ha depenfar que por c fias pala br a ¿fon 
, dignificados losfcifinati eos,porqci vos,talcsyaíc-
- declara eíladcfcomulgados porproprio nóbre
- de firifmatico6:pero: fign i ficanfe losq pertrnáz- 
. m ete no quieten obedecertelmaridamiento del

a4  fiuno Pontífice, lab i endo que es mandato íuyo: ;*
-  y e  fió no b alia pata fer ícífma, poique la ídima
- es.quando fe eximen totalmentedcobedicr.cía
- dclPapa>no>lequerxendorccónóccr con Ja obra 

por fuperior.Pucs con ella cenfkm fon ligados
i»' *í.

L 0  XX. • j  5 i)
los q u ep c^ in azm én t^ ^ d cT ob t^ h tcíti 
quemo fean fcifir^icoscy-ajGijúb tódoihobcdich
teésfcffmatico*. ; *'

M x ió n  x i x
i p i Etdprim era.Veafe Nauar.cn el cap, 27 .ou 
x J  incv 5 y. Say r«cáp.4.dc noueñ generibus p er 

3 . fonarum.Sayr-cap-y.E/xaverjí es* Sáyr. numeró
2 tf.NauarJiunii.f£.Elhcrcgcihcntal purguen

t te no incurre efi defcomunioü,aunqiic.manifcf-- 
taffe el dttkó eñ ía cohfcfsiQff • Afsi lo tiene Say.

. huin«¿8.Y lo noifmo fe ha de dczir,fi defcubrief 
fe fu pecado de lictegia puramente íheñfal á al
gún amigo, qúcriedo cooiar cónféjtó para djexár 
la heregia. A zor liberó 8 .cáp. 1 puj. $«Simañc.dc  ̂
Catliohc.iitftíLtit. 4¿«nuni. 7« Y  tratando dé la* 
heregia interior A zoren  él lugar citado,q. 3 ¿& 
y.C aiet.ii 2 .q ; n .á rt ic . y  aunque Ialieregiá 
tneñtai, o otro qualqüicr pecado, puramente 
m ctafnopucdefcrcalUgadopolla Xgtcíiá,tof* c 
daviapuedeife rcferuar alPapn,ó alOfiifpo lá cp 
fcfiion, y abfolucion déhporque la réfi&üacióil 
ésvñ negar y  ana carda júrifdiciqp: lo qualhaUi 
gar en qualquict a£ló ocultp. A fsf lo tiene Caie- 
tano en el lugar citado. Muchos fueron de ópi- 

^ nionqueelheregcnachtaliñcurrécridcfcom ü- 
nion,como fueron J?alud.Zabarr^llájFelin.éñ eÍ 
cap.vltimo de háérct; Adrián. Rofc. y  otros cita
dos por A zor lqco citato,q. eaifc jp  que fenó
táabaxoehelcap . ^y.num.x 3*

C a p . X X . b e  ]a feg u n d a  y  tercérá  d e fe ó : 
rou n io n  de la  b u la  de la  C en a^

S V  M  A  R  I  O .

1 T  A  jegmdtt dtfcomimióu fe fulmina, cbitiru 
Jo tre s  gétíeros ífe perfonasu 

. 2 - £#  Ufegutí4¿dejcoMHnÍQ}h dy  dos palabrás,
¿ejeom rugamos ¿y ponemos enticdicho,

. 5 S i pueden fer defeo mitigados las uiúerf(dades3
Colegios,j Cabildos?

- 4 Efiit defiomunion fi es antigua*
S dLa tercera defe o ftwni on cetra qm ífe pronuncia ?

- 6 Quieníellam4 PjtrataC
7  Tres cofas há detenerei Pyrata* 
g Palabras d¡ tabula,
<? Los \?y ritas fi q uedan defcomulgachs luego que 

comienzan a nanegar por U mar* 
l  o JLos Pjratas fi antiguamente por derecho auti~ 

gtto qucÁáuán iefco^nulgsdos* ; ,
É r Los á(te andan por la mar.y entran en los rios pa■*

rarobar/rfondefcúmulgados por cfta hu.a. ; 
i  2. S i fott también defcomulgados los que recogen

4 losPyrasasj^.les dan ayuda* QfaítPf *

T  A  Secunda dcfcomuuipn fe fulmina ¿qn- 
— itres ^eneros de pérfonas s coñuiene a 

Íaberdo/Ip« apelante las ordenaciones fea
-tCncias3o mandatos délPapa, al fnturpConcihp,

-y  lós
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V los que dan cónRio para ello,y los que dan au-
scilio y fauor: y  en efta. dcicouiunion. hemos de
notar algunas cofas.

Lo p r i m e r o , f e p o n e n e n  eftasdefcomu 
niones dos pala brasjconuiene afaber.Dcfcomul

tamos,y ponemos entredicho: laptim crapala- 
rafe refierea las perfonas, la otra palabra alas 

1 VniueríidadcSjt Colegios,y Capítulos, queapc- 
lan.o dan auxilio,o confcjo¿porquc eftosnopue 
denfer defcomulgados,comofe dize en el c. R o  
xnanadefententia excotm im inó. y p o re fto fc  
les pone entredicho.Pero las perfonas de qüal- 
quier eftado que fcan,fe defcomulgan.

Lofegundo. Efta defeomunion contra cftos 
tres géneros de perfonas,estantigua dada,y refer 
u a d a p o tP io II .y  confirmada p o r íu lio ll de cu 
yaextrauagant* hizo mención Caict.verb.exco 
xnun.cap.2- j .y  SiIucft.vcrb,excom .7 . mi 1x1*93.

La tercera defeomunion fe pufo contra todos 
los cofarios t  Pyratas,y ladrones del mar,que d if 
curren el mar de lalglcfia^prin cipa! mente defde 
el monte Argentado,halla Tarracina, y  contra 
los que losfauorccen,reciben,y deficndemPara 
declarar ello  ocurren algunas dudas.

L o  primero. Q uicnfe ha de llamart Pyrata.
A  lo qual Angelo vcrb.Pyrata refponde,que lo 
es qualquiera q  hurta en mar,o en r i o , fi en mar 
fe llama M arino, y incurre efta defcomunion,(i 
en rio fe llama Fluuial,y no la incurre,porque fe 
fulmina contra los Pyratas marincros.Sil.verbo 
excom m u,7.$. y 6,no admite efio, porque píen 
ía que tres co'fas fon meneflcr para fer tenidos 

- por Pyratas.Lo primero oí que roben indifcrcn 
temente de todas las naciones,y afsi les Ginoue- 
fes,que robauan antigamentea foloslos Vene
cianos no eran P  y ratas.

Lofegundo fe requiere,que vayan de propo 
fito a ello,porque fi algunos mercaderes cono- 
cafion dcfutrato,y negociación dcfpojaflcn en 
en el camino a otros,no por efio fe liair de lla
mar P y  ratas.

L a  tercera condición es, Que no aya guerra 
publica entre los que roban,y robadores,ora fea 
juila,ora fea injufia;porquc entonces por dere
cho y titulo de guerra fe roba,Concuerda con Sil 
ucffro Tabicna ve rbo cxcomunicat. y.caíu z y. 
num .4 Y o  entiendo,que la fegunda y tercera c 5 
dicion fon neccíTarias, pero ñola primera ,por- 
quelos que defpojan a íospafageros, aunque no 
fean fino de vna nación,Pyratas fe han de llamar 
y  finalmente los que principalmente fe ocupan 
en robar en el mar,Pyratas fon,o ladrón cilios, o 
cofarios marinos:ora eílas palabras fignifiquen 
vna mifma cofa,ora diuerfas,debaxo de fias pala 
trasfecomprehenden qualquíer genero déla- u  
drones,o robadores.

Aduiertafe,que ella defeomunion efta mas li 
xnitada que en otras bulas porque antes fe defeo 
íBulgauanlosPyratas,coíarios,ladrones del mar,

10

y  principalmente aquellos q u tfo b iti defde «I
monte Argentario,BaftaTarracina,pero acra 
fe quitó aquella partícula. E l que rem ugue lo 
pallado,y quiere dezir quefean defcotnulgadcs 
los cofarios que difeurren por el mar de la lg l&  
fia,principalmente defde él monte Argetitario, 
hafta Tarracina,los demasno fon compre hendí 
dos en efta bula,como ni tampoco losque roban 
en los ríos,como luego dircmíos.Las palabras do 
la bula fon ellas.

ltcn.defcomulgr.mosy anati\ames todos los Py~ 
ratas,cafarlos y  ladrones del mar, que dije unen nutf- 
tro mar,primip al mente defde el mar Argentarlo, h *f 
ta el mar de Tarracway todos les que los fanótete*, 
recibeny defienden, Y  en las bulas de antes dezia 
afsi.

t Itett dejcomulgamos,y analizamos todos los P y  
ratas,t offarios padrones del mar y  aquellos principal 
mente que torren nueftromar, defde el monte J i t -  
gentario baila Tarracinay toban, mutilan, matan, 
qu tan fus bienes,y todos ¡os re siten,y a fabiendas les 
dan fauor.

Otra duda es,t~n in cu rren  efiadodefeomu 
nion los Pyratas,luego como empiezan a ñaue- 
garpor el mar. Y  Caiet.ver.cxcom .c.x S.refpon 
de que no,fino que es neceíTaria vna deftas co
fa s,que robé, mate,o corte miembro,odefpojeía 
alguno de fu hazicnda:y por qualquiera cofa de 
fias que hagan, aunque no fia lino vna v e z , fon 
defcomulgados.Pcro citad otrina no ha lugar 
en efia bula,enIaquaifolofrpcftíeel aélo de an
dar diícui riendo con fus nauios por el marjycfte 
fblob3fta,aunquc no fe liga ningún otro efeto. 
Y  aduiertafc,quc efio fe entiende de los Pyratas 
que roban,y defpojan a los .Ghrí (líanos, mas no 
délos que ofenden a los infieles.

Dudafetambien,fi f  eftoscfiauan defcomul- 
gados por el derecho antiguo Y  digo que no,co 
Silueflro,y con otros Doctores comunmente¿(¡ 
no que auian de fer defcomulgados, comofe di* 
zeen elcap.ex com.de raptor, a donde fe dize: 
Sean deftomnigados los que prefn mieren dejpo)ar , 0 
cogerá los Romanos,o otros Cbriptatiosque nauega 
ren^nuegocsatton, o otras honefias, caufas 1 la qual 
dcfcomnnion,por vna parte es menos cftendi- 
da,que la que aora efta en efta bula: perqué no 
comprchende a los que difeurren por el mar fo- 
lamente íin robar, fin o a los que rob an ,& c.P o r 
otra parte es mas cfténdida, porque comprehen 
dentodos los Pyratas del ihariydclosnos,a do 
quiera que roben,por do quiera que naueguen, 
y  no a folos los que andan por el mar de la Iglc- 
fia,y coraprehende a losque roban los que naue- 
gan por qualquier caufa,aunque no fea honefta.

La vltima duda cs,|fi los que eftan en el mar* 
y  entran en los ríos para robar a otros, eftan por 
efta bula defcomulgados.Refpondo, que fi por 
que fe llaman Pyratas del mar, y no los quefola- 
mente roban en los rios.

Los
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I-Qsque t  dain ífo-

c orro>ofauor,también eftañ.deícdjpujg^osijp 
q  uai fe Ú déittt^noéf cónforñrt^a Id dicho crm
primera desistid (TAidiT^ohialiíc&ritigAjaiiathtt
los que dauaií t  dnffljojpeíó aora d ía  quitada ef- 
tapalábrajporquefe cotnptehchdcn tfcbaxp de 
laj>Uav^ex*6 «»j,<Sr4.-l.qui fcruo;§, plusPdhbo
ii ius. ffide furt is. Bart.in Knonfotum**»!* l¡nan da
to.num* i% flvefeiniurv v ,7
■—  v&dititm v  A

^fig««¿4.Sayrocap^wy .Naüahtap.i7^liuw 1 &
* f^TéwtwEi niiíino Say ro cap.7 iy>Nfcuarrb

ijumcto.fp^ . .. . •■A-.;1- • ' Y
C ap . X X  l. D e  ía quarta y  qutntadefco-» 

müoíoridelahüládelaCeiWfc : - 
• S V  M  A  R i  CL *;•

í  í  A  quarta defcomünion Contra ijulcneste btó
‘ * 'v ‘ ' p-* * ' * - *

% Lt>s que Ye&itrtyeriT&que kan tobado {t ifie*
dan Ubres de Id fefeómunten, tefpondo que npi1 

3 La quinta dcftoiñhnkndqkienescolmprehéhde.
^ v ^ c/?c>ViííJrf4Pe,' f m tfXgd* .
f'Zújjtíttm ponen tmfioi pmangos iqvitírfiau. *
Cl Si m  legéiftYeieh^bíiga^a las petfohas Ectefiaf 
[( Utas a
7  Líos queinipoüen altaUalUs en qualhiner tos objeta 

, 111juñas, ftfon def :ofmulgados» . A * 1 ‘
8 1 Quien tiene autoiid'dá de ftnptíncY ¿WattdUtf, trptor
:r A g ¿¿ / v ^ r - -  ■ .,-f
5> Los que atihicdMUSantiguaS^o \t;ii<ndp para
’ - cltQaxtoHdadsféqí¡edáh dc)iotonÍaadbs l
10  Quienes[can eflequ e cobran,r¡j<efon dffcoipúl
' 'gados por ello* ' ! ‘ v , . ' * ■

Losquz reciben femeja?iteSpbYt¿t&b$ de losqhé 
. p á g d ? ¡ V o lu t u a j i A b le n t e q u c ¿ : ¿ ¿ g a d o s .

t  A  Quarta dcfcoftiuiiipn elja pueíta contra 
Ai<aqucUosc|uet roban los biejttes de los Cato- 
; ticos que padecido nauírngio*3oraeíleU ; 
cti los muios* ora fean echad,os de Uos, ora*citen 
en la riberaaoráfé halle cnqualquier parte, y qua 
lefquier bicnesque fean hallado^enlaíiíiberasde 
qualeíquier ra^fe^N í baila pa$a no caer en cita 
deícoitum io^Ojlqúíer ptiuiíegip^o coftumbrcj 
p poílcfsioniaunqtíc fea de it> uy largo tiempo in 
menjoriaUYaduiertafe j qUe nnnqpe> por dere
cho autiguoéílaua puefta defeo m unión; contra 
eflosjpero no cílaua rcfernadáiaora -eftapuefía 
¡pn. U buladcla C ena,porG régorio X II L: que 
fue el primero que la pufo. Di ncre cíladefcomu 
niJon de la que ellaua en el derecho antiguo, que 
acuella no fe contraída luego que hurtajuan ellos 
bieneSjíinoquandó fe detenía enrciUtuyr!os,co 
inoalli notóPanannit.Y  aun, luán, And. di;?c,q 
-es ncccflario que preceda adnionicion.;; lo,qual 
.con rnzon rcprueua Panor.Pero en eíla.deicor 
munion déla CenaC.1C1 en clladuego^que toma 
los tales bien es q quier q diga NauarrQ porque 
cita puetta contra losque tóruRR fio

V  Li O .  |  J  s j
tó^güna hbl'cttrttíy^my dGi

*  coiínuIgados^hanaqüefcadabCjrltQSíil^qujm» ^ 
de^impsi que fa# coDaipTéhê didô  ios que to»  ̂

ta le s b ^ c 5k*#)«ft Jía d<eot«ndéíJtó5iqufli^ 
toipan CQp^n}]Qdfcbe)pe^^
^¿qwcloshvut^y fdnab pata <n ,, ¿ yj.v ; _* 
í' /rlAqiün^ddfepmnjnion escontlA #qií 

. üueuospcchps, y;alcaúalas¿nfusrlfieísdíj
3 pijosaunreptan.o pretendeni(o^ünct,p.a^p)>cp^

*(ar los proIixbidoSihDQescoñl icen c ia d e la - S ^  
de A p o tto lic ^  encafosqüe cldn tcholes da íi 
cet^íaj P au  dechraci<^5ÍA.iwquaihefnps; de 
fetúor algunas4 tfd$J>i ; : . b ' l ;: 1 í (¡rv

CoprimerQiqueie^uittibutos Los.Do£tóreS
4  en el cap. fu pe t qu i h pfdq q^d e v,e r b r(i gn 

S d Ihi ítasverb. P edag ium^overb» Gdpei
Vectigabdi2cn:ques es\n trib il^q q e  fe pág4 
ppt las inercaduri^squefc Ifeuan ijopoc pallar al 
gun caminojquandpfe^cAi^itanpMcirr.eSkgfeAft 
dere^an caininos>a;difcjjenj;M de:i gMÍdagÍo(qpe 
liatu5>que fepaga pbr ̂ fefvar el camina,V pQr
lafeguriviaddcl.pQrQcaeftabulaymiiftrWmftíy 
fo tp pis ;pQr¡qua]quícjE tributa, qfe p o m i  prsrfeA 

- povdkuafiQi^tCadnpa.sbTftfea pbr ved^ll^i.o.cp 
píajlasipmfe^pOí paífe(i?>.g.MÍ^ynp:cpnfcgü- .> 
¿idadiáporptra ca^fa- femejanteh Ppr(eílp-euia 
bd)adc;Pip y . fe  aQa¿ ¡o : aquelia paIabra G*bey 
lias,que antes no fe p.onia.Yla v erdad patcheque 
fe aumenta allí la dcQp 1 irunioI),porqueLant;es, fe 
auiade tPniarU'palaprapc^agio^eahi'purezia* 
Otra duda cs3qyi^n fon lo¿ qn£t:pooeí1 IpS n.u«

5* líos fe ib uros A q u c fojj. corno reo en di dofs. d e ba ?c <1 
de íla 4ífe>inuníOi>* para entender eitqCa aduittr 
tanque de mu chas maderas fe pueden.pomjrtijbu
tOSÍU)UÍtoS. r V.¿¿Yv

L o  primero,departe,df las perfopa^aquien 
fe poncn. r e j o s  fego^ no pviqdon poper tri
,-bntPM perfona^£cfej^(Vicas,cqn>p.íq d j¿een

^ el cap.clcricusjdeimmunt, EcclclificqmL^ $*ry
;1 o^quC‘4>l>np¡};d los i sibyto^ fm, autor jda^ >de la : x 
Lgijcíiabr>!>fpn ¿omprAhcdidoi en e{Ja:c^fcomu 
uip/tjfinbieA otra,que cita.cuas-abaXOjy dcclara- 
mos-d^pues, y -v .. . ,

Lo  (egun.do,esinj^íta de parte déla califa q u í 
^ .íinaacBlafe ^
.A Lo tercero,d¿ parte dcl'm^do, quajidp no fe 

guarda termino n i mpdjda* YquaLfea in juíta cau 
y  fa,y qué modo fe ha de guardar,diremos ab.>xof 

La duda csj| hlos qÚP ponen tributos iniuCA 
tos,de qualquier maoerAquelu fea, quedan po/ 
la bula dcfcomuIgadps.Eorquc Ang^l. v e t b .^  
dagium. § y *y Tí abfeí?3 v,«;b. Pcdagi^m* 
zen>que n*Pepo S^cíl*;ycnQabed3T3^$.7«dt¿2 c 
qr^no todos^fi/rp los que ponen te^^to.jla,au- 
tm ¿d á 4 é $ íM k *£° Cíípliéaremps. lq ^uqpCjpd 
digá.e fU)- c x  prcííatn cntea p cxq 1 r̂ pOT
que no fon defccm niig^^losque porten injuf-

w c ^ j^ a f s i  a o £
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Ara cabera lo Hemos de redu*ir,que feraquan*
do fe pdnen fin autoridad,ow fta  U cau te lino*

m doinjuftojaora no*  ̂ ‘ ‘ ;
*  Preguntarte hr, quieö fon rosque tienen ella

de vertligniü' 4 aytres gtherosde perfonas qput 
den poner tri butosvLusEmpcradorcs,losRcy es, 
iiofoiam&e Romanos>comó^lgunos dixcro,íi 
no todos losdtrtiaskottoó allí lo explicalnoeen* . 
y  Panor*t.innouartiús>de ccn fibus. Ytambie pife ‘ 
de poner tributos en fus ti erras el Concilio gene 
rat,deba jodclqualfe comprehende el Papa, co 
sno alliedfenan los Do&ores* Pero las ciudades 
fin fus Principes iio pueden,como fe dize in L 2* 
C.nouayeftigfcfinotienen mixto imperio, co* 
ino ay algunas en Italia,y lo nota Panorm y Iuá • 
And.en el dicho capdubtériY por derecho Cíuil 
efta determinado efto elei Enipcrador.ff.depu- 
bíica,SeVc£ligd.ve£tÍgalia* Fuera deíloslos de
más Duqtics>Principesjyfeflore5,q cftan deba* 
Seo de la jurifdicion de Otro, ti o pueden poner tri 
butos fin autoridad de los mífmostylosque loco  
trárió luzen,quedan defcotñulgados en cita bu 
!a.Y efteeselfcntídodeftadefcomunion; y P ió  
V. refpondio éfto a vn Reyque fe lo pregunto, -

$  Otra duda es,fi fon dcfcomulgadoslosquc au
intentan los tributos t  antiguos fi n autoridad>quá 
do los antiguos eran lícitos. Aritiillá verb. C abe 
lia.5 8 .&  ilofella cxcom .44*$. y .ti cnc,quc no: 
porque nofonnueuostributos.M aslo Contrario 
tiene Silueftro.verb,éxcomn3.7 .$ .y  4* Tabiena 
yer.Pedagiurti.S.é.A ng.ver.Pedagium .í.y.Pe 
to  en elio auia duda en las bulas antes de P io  V « 
Y  ya n ó ay  razo de dudar, porq fe añadido aque 
lia pálábra,7w f angent  ̂los que aumenta los
trÍDurosimpueftos:laqualpalabrafe afiadio pa 
ta quitar dudas,y opini òri es,íím as aunque nó fe 
añadiera,eftaua prohibido, porque déla altera* 
cion y  aumento de vn tributo,viene a fer que es

— ótrodiftinto.
fe° Otra duda es,quienes fean eftost ejecutores

que fon aquí def comulgados ? Refpondo, que 
Ion losminiílros y oficiales que los piden, y los 
cobran. Porque aquella palabra Pro î¿idor,fc re
fiere atributos i mpucftos fin atondad.

Vltimamcrtefe duda,fi quedan dcfcomulga 
% doslosque reciben^eítos tributos de mano de los 

que efponCaneamcntclos dan.tSiluefi- ver. ex* 
comy.J. J4*y Nauar.cap.z7,de la fama,nu.^x» 
di^en,que no,porque ellos no lospidcn:y afsi es 
verdad.Pero aduiertafe, q en los tributos impuc 
{tosa losclerigos,quedan defcomulgados,afsi los 
que los piden,como los que los reciben de los q 
voluntariamente los dan;como abaxo diremos: 
porqueaquino tratamos délos tributos que fe 
Imponga los clérigos,o perfonasEctefiaflkas,fi 
fino de íosqfc impone a lósfcglares fin autoridad

M iti*»  X X I
£  : Nauarro cap.iyialtóerqó, Sayro caá 9.

1  u  e  R  Oi
- • ß#iw»4.Sayar. capituló Naiiairó nutrí. i s.
G ap.X X Jj.D ela  fcxt* deícorounion con 
. tenida en la bula de la Cena.

S V  M A R I O .
] T  m/ífexta defeo munion contra quien fe fu l mi* 

na y  que fuerte de ptvfonas compr chendc ?£*  
pbcéfenum.t*

3 Porletras Apoßolicas, que fe entiende?
4 Por fuplication que ft entiende?
5 Eßadefeommitfi *fla eftatujda por der echot o m?i
6 LadefcotftUnio dü derecho f  es mas a dtp la q efla?
7 Por derecho antiguo que genero de perfonas fe def 

céuiulgtn?
g Quienes fe an los que impetrén letras faifas?
9 •Allende de la 4ef comunión fi fe pone pena? 
le Piqueen ios tales hr cuesco letras acrecienta y  te 

puntoyO yna letrado la quita, * la enmienda f&  V4 
riar H^tmid* i fi quedadlefcomulgado* 

i i  Los que tienen letras faifas ApojiolicaStf y -  
fan deltas,fifon def comulgados. „

LA  Sexta defeomunion es Contra tosf que faJ 
fcan las letras A poílolicas.y comprehepdé 

1  1 quaCrot géneros de perfonas. Los primeros 
Conatos que faífificanlas JeerasAppftolicas enfoc 
inadebrcue* . ( v

Los fcgu udoSjtos qiic falfifi can tas fupticas dé 
las gracias,o las cartas que pertenecen a juilícia, 
felladas por,el Papa, opqr fu Vicecancclario, o 
por e l que tiene fu lugar,o por OCta perfana de
mandado defPapa,

Los terceros fon,los que liazen, o notan car* 
tas Apoftolicascn forma de brcuc.

Los quartos fon, los que haZen firmas faifas 
en las fupiieas en nombre del Pontífice,o del V i 
cecancclario,ode los que tienen fus vezes. Para 
entender efio,fe ofrecen algunas dudas. La pri* 

3 mera es, q hemos de entender port carcas Apollo 
licas?Refpondo,qfe entienden hs cartas que fe 
dan en nombre del Pötificc,o de la Sede Apof- 
tólica,qualesfon las bulas plomadas, y los breues 
Apoítolicosry afsi por las letras Apoílolicas no 
fe entienden las de los Legados,nide los Pentité 
ciafios del Papa,ni de los nuncios Apoflolicos, 
ni de los Perlados inferiores,Contó notó Palud. 
in 4 .difi:. r 8-q.^artic. 2. Porque eflos defpachos 
no fe dan en nombre del Papa, fino dellcs Kiif- 
raos,y afsi los que lasfalíifican,no incurren en cf 
ta cenfuf a*

^  Ocraduda es,quefeentiédeportfupíka?Ref 
ponda,que aunque la fuplica propriamente fe 
digalaquefedaainílanciade parte como nota 
Irínocencio en el c^ex literis,Qu. y allí Abbad
n. í.de  reflitucio-integriimípero por fupiieas he 
ntos de entender afsi las que fe hazena inllacia 
de la parte^romolas que por motu propio conee 
dé losPapás:porq fcgu el comumodo de hablar» 
afsi voastom o otras,fe llama fuplicas^omo lo  di
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T t  Coméelo en la tegía dé ho íudícando iuxta 
forman fupplic.q.n.V er.non obfiat,El qual eo 
munvfo de hablar fe ha de mirar folatnfentc,ypre 
ferirfe al propio figriificahdo,tomo dize Gomé 
ció ariibayy ay para ello tex to  en la leyLabeo.§* 
iidefn.T u vero*ftdc fupelleft.lcgata,

* Aduicrtafe,quc cíla defeomunioh zjftá puef- 
ta poreldcrechot común, cotno fe djze en el ea. 
ad Fdfarium,de crimine faltó Pero mas ampia 
es laf defeomumon del derecho que tila ,y  aísi en 
las bulas fe folian afiadir ellas palabras; E & tn itn  
tes c. <tdfdfariorum,cum ómnibus peems in eo comí- 
lir.Lasqualcs palabras quitó Sixto V i pero he- 
mos lasde declarar para q fe entienda mejor quié 
íiesfcn losfa liar ios, Yafsi por el dercchotantiguo 
fe dcfcomulgauan otros muchos géneros de per * 
fonas.

L o  prim ero,los que p o r 6 , 0  por otrosfalfifica 
tiaii laslctras A p o fto lic a s .L o  fegundo,los q vía-» 
lian del] as,a un que no las hueieflcn falfeadorpcro 
en cita n o  incurre l,os q u e vfan d e lla s , fino es q  
fean legos,com o ülli nota P anorm it. contra H o f  
tienfe. i  ha fe de entender de lo sq u efab icn d o ló  
Vían deltas,com o lo afirm an los D octores* Lofc 
terceros fon los que alcanzan cartas faifas. Y  ho  
fe  llaman f  aifas,quando fe caliaalgo,o  fc d iz e a l-  
gunafalfcdad,porque bien pueden fercon  todo 
e llo  verdadaderas,cn qüai :$o a condenarlas e lP a  
pa,com o nota Silucft.vetbv t jccommUm 7 . 5 . 5?. 
y  C aiet.V crb .cxcom in .cap  -¿ ó .y  T ab icu a , ver* 
excom m um el $\cafu y. Y  aun guando en hom 
bre ageno alcanzan letras pata fi,com o d iz tn S il 

j  tJcfiro ,y  T a b ie n a .S in o  aquellos fe dirán alcan
zar bulasffalfas,que alcanzan bulasfalfificadasde 
otros.E ftostres linages de perfoñas quedan ipfo 
fa f to  defcoinulgados: y  tam bién los que los de
fienden,)* fauotteerpero  puédeles abfoluer á éf- 

, tos el ordinario. Fuera de la defeom unioh fe les 1  
9  pon ctpcn a:porqu e fifo n  clérigos,quedan priua 

dos deftosfalhficantes de todos fus oficios y  be- 
n c fic ic s ,y  fi lasfalfifican  p or fi mifm os, o p o ro - 
tros defpues de priuados,foh degradados, y  relá*. 
xad os al bra^o fcglar¿

Todo ello fe contiena en aquel capitulo, y af 
fi confinen do eit?.dcfcomunion,quar)to a aquel 
capitulo.cn partes canias lata,en partes es mas cf 
tiecha-Esmas cílrecha porque no comprchen- 
de a los que vfan deílas letras, ni las alcanzan, ni 
'alosquefauoren,y defienden a los falfarios, ni a
* los que falfifican por mano de otros^fino folamc 
tealosquefalfificatipor fi.Es mas lata,porque á 
queí capiculo compreliendc folamente los faifa- 
ríos délas bulas Apoítolicas: pero ella defeomu 
Tíion rio folamente comprehende a ellos,-fino tá 
bieriaíosquefcllan y falfifican las füplicas qué

' contienen gracia,o jnílicia,en hombre del V icc
* Cancelario,o de perfoñas que tiene en fu lugar. 

lQ La otra duda cs,fi el que q u ita , o pone algún
ptínto,of letra,fin variar fcntido,ok enmienda.

y  v  o  x x ii* s j
y corrige en los ái chbl Ereies, ó W las Á p b llü -  
Jka$>fi cae énefta deícomuníon. Algunos dizén 
que fi, fino es que!es copete de ofició,cóm oHo 
iHentc en la íuma,tic. de crimine falfi. porro, 
ver.fi hodic>yPanorm.c.ex literis,n.jide fidein 
ftrum ,Silúeil.vcr¿ex¡conini.7.$.io. Caíet. vet. 
cxcom m Ím ,cap.2ó.El argumento en fauor d ef 
ta fcntcciaes,porque en los priuilegios antiguos 
fe concede al fumo penitenciario, poder ábfol- 
ixer de la defeomúnioh que fe incurre por mudar 
letra,o puto de las bulas, quando no muda el feri 
tido Pcro lo contrario tienen otros,que foiamS 
tefe incumba vianda fe muda letra,o punto, qué 
varia el fenticío;como quando fe házcquc las ih 
tialidas„(ean valida$,ode validas mas validas* A f  
filo tic n c R ic h a r^ d iíh z S a rt .i ¿ tquafíK4. A n 
tón. 5.par. tic. z^cap^ 16 . A ngcl.ver. excoronni* 
j.cafu j.num .j.Tabicnavcrb^ excommünicat*. 
y.cafú y.y otros huíchos,y afsife ha de tener; pe
ro hopor razón deftos D o lo r e s ,  fino por otra 
cauía.Porqüc es de faber,quc en la bula de laCfc 
ha antiguamente fe folian poner ellas palabras: 
M ut antes punñum^ el literato in literis S&poJloli- 
íñ:com o claramente confia de H oíljcm cn el lu 
gar alegado,y entonces fe dio aquella facultad al 
fumo Penitenciario,y fin duda la primera lente
cía era verdadera,fi aoira fe pulieran aquellas pa
labras^ ero ya ha muchos años que fe quitaron^ 
niel fumo Penitenciario tiene coxrccdida t ila fa  
cuitad entre otras mt;cha5:y afsi no caen en def- 
éomnnion los que corrigen,)' enmiendan lasbti 
las,fino es quando fe muda el fentidoiporque en 
ton cesión fnlíarios.Lo qual fe prucua del cap.ex 
confcienci‘a,dc crimine fallí,donde fe dizc ,qu c 
por efiar rayda Ja bula en parte hofofpechoíh,nó 
por eflófe tiene por faifa, y afsinofcs falfarioel 
que raealgo,no imidando elfentído.

.Otra duda cs;dc los que tichcntlctrasApoflo 
licas faifas? Refpóndo, que los que las tienen en 
fu poder,no vfandodcllas,no caen en eftá defeb 
muhion de la Cena, ni ¿n defeonuihion conte
nida en el derecho,fino es que dentro de vcyii- 
te dias,defpues qué fupicren que fon falfas,nolas 
rompieren,o echaren de fu podcr:porqiic fi ello 
no hazen,lcsha de dcfcohaulgar ¿.Ordinario,y 
vna vez defcornulgados,no les puede abfoluer íí 
ho el Papa,per o no quedan ipfo fa&o dcfcomul 
gadospor tenerlas. Afsi fe di^e en el capitulo du 
ra,dc ct jynine falfi,éh el qual eftan dcfcomulga- 
dos ipfo iure,los que reciben letras Apoítolicas 
de otros qiic del niifmb Papá,ó de fus oficial es ,y* 
y de los que las dan,fiho es que fean M agnates, 
qiie pueden recebirlas por tercera perfona, co- 
mo fus agentes , ío qual entienden de los que 
eftan en la Corte Romana,luán A n d .y lo sD o q  
toresrpero ya cllá dclcorhUníon, no ella en vio, 
ni én cqftunjbrc,comó aduiertc lagloíTa, y Pa*- 
norm. fino es donde fe tcrhieire peligro de falfe 
dad.jbe aqui fe colige manifieílamente, q u f
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perfonaS,y cjualcs fon coraprehendidas debaxo 
delta cenfura,y en que difieren de las defeomu- 
niones que eítan en el derecho.

A L d ic io n X X IL  

Nauarro numero 62.cap.10 .

.Cap.XXIII. D e la fetímá defeomunion 
contenida en la bula de la Cena.

' S V M A R I O ;
1  T A  fe tima defeo mantón contra quienf* protiun 

M-Jciely diuidefe en dos partes• 
a S i fe comprebenden los que Venden qnando

fe  prohíbe alguna cofa a los que traen mercadurías 
ó otro genero de cofas*

j  Los que eñan en tierra de beYegcs,o infieles,fi lie- 
* — nxncvfos prohíbalas a'ctra tierra dellos mifmos,fi 
^^^fotrtomprehtntl Titos 'debax oAcl nombae3 rfríaf que 

traen,o llenan ¡y fi quedan defcomulgados. Lie ph- 
J cafe du mero 4/
¡y Si fe di%e que trae el que manda traer.
6 Los que llenan armapr prohibidas a los hereges que 

tiohanfido expreffay nombradamente declarados 
porlafede •Apojlolica, fi quedan de feo mitigados 
por efia bula*.

\y Qge fe entiende por ejle nombre Armas?
8 ^ u e  fe entiende por efíe nombre Madera?
5> Tres generas de cofas prohibidas de derecho antt « 

g«o*
jo E l tiempo en que ay tregua,fi es reputado per tic 

podegtnrrai
t i  Los que llenan armas prohibid as a los hereges, o 

infieles,no para quevfai deltas coutraChriflia nos, 
mas para que los mijmos hereges,c infieles bagan 
guerra a otros, ft quedan def omnlgados. 

i x  Lasque atufa a los hereges,o infieles de lo q ba?fi 
los Chrjfttattos:fi quedan fiempre dcfcumulgados. 

[15 Si iodos los quedan confejo a los hereges,0 infie-] 
le s 3qttedan dejiO malgastos.

1 4  Dos pnnilegios concedidos a los Ginouefe$• :,

A  fcjj t i m ajdc feo m u n i o n fe da Contra los que 
flleuanarmasalosJnfieles,ot}eregcs.Dinide 
?Cen*cíóSpartes.En la primera fedefcomul- 

gan tres géneros de perfonas. - . 1
Los primeros fon , los que licúan armas a-Io$ 

M oros,Turcos,o a otros enemigos dei nombró 
Chriftiano,oalos hereges declarados exprefla, 
ynobradam ente delaíede ApoftoIica,o loslle- 
uan cauallos,o materia para hazer armas, como 
íi dixeflemoSjhilo de alambre,eftaíio, bronce, y  
otros metales que firuen alaguerra,arcabuzes 
cuerda,o materia de que fe haga,poluora,adufre, 
y  finalmente todo lo que pertenec e a iuftrume 
to de guerra.

L o  fegundo fon defcomulgados, los que ba
sten fabidores a los contrarios de las cofas y cita
do de la república Chriftiana en daño de los 
Chriftianos.

1 _ L o  terccro>los que lés dan cohfejo en daúb de 
los Cliri£h*anos.Lafcgunda parte deftadefeomu 
nion rcuoca¿ódos los priuücgios y coccfsioncs 
fialgiinasDenecnella parte losPríncipeSjO^criu 
nasparticulares,quclcsayan concedido losP a- 
pas,porque por cítafc anulan. Aduicrtafe, que cri 
cita bula fe entieden los hereges que exprefla, y  
nombradamete eftan declarados por el Papa, co 
jmo en nueftros tiempos la Reyna de Inglaterra. 
Para declarar efta defeomunion esmeneíter pro 
poner y declarar algunas dudas.

% Dudafe lo primero, (1 por los que licúa armas, 
SíC.Se ha de entender también losque las vendé 
acajfinllcuarlasicomo los Chriftianos que ven- 
den en fus tierras a los T  urcos q vienen a ellas, f« 

-mojantes mercad erias prohibidas. Rcfpondo co 
Cgiet.verb^cxconimunic. ca.io . y Nauarro fo? 
bre el c.ita quorundam.de Iud2cis5notabi. 1 o.nu 
me*4 i .q  norporque como cfta materia >'fca pe
nal,fe han de entender las palabrascn fu propía 
lignificación,y vender,no es licuar 5 y afsinofe 
defeomuigan en cfta bula losque v enden: Mas 
Siiueft.vcrb.cxcom m .7  § .54-parcccqvie dizc 
locotrarioipcro lo primero es lo mas verdadero*

5 Dudafe lo fe gímelo fi los queeftan entierrade
hereges Ileuan a otra tierra,también de hereges, 
o de infieles,eftas cofas prohibidas fe han de cota 
prchcnderdebaxodefta defcomunion.Tabicna 
verb.cxcom  m .6.num.7 .y Silucft.verb.excom . 
7 .$. 54*refpondcn que no,y alcgan-vna declara 
cion de Gregorio IX .cn  laextrauagautc>poftu 
laftí.que declaro cfto, yT ábien a dizcquc cfta 
yareuocudo quanto ala defeomunion, y no quá 
to ala dcclaracion.Dc dondefe figue,quc íc corn * 
prchenden en ella iiUcuadcfcomunion,dela Có 
11a,y afsi fi algunos CatoÍKOs,que vienen en tic 
rrade hereges,lleuan cofa* prohibidas a otros in 
fieles,quedaran defconmlgados* . ;

4  D udalelotercerodilosquem andanlleuarcf 
tas armas fe comprehcnden debaxo defta pala? 
bva, Llenar,y quedan defcomulgados. A  rito ya 
refpondimos arriba,donde generalmente nega
mos,que fean comprehcndidoslos que mandan

$ algo,quando la defeomunion es contra losque lo  
hazen,fino es que fe explique en la mifma def
eomunion,o en otras del derecho, y afsi en efta 
defeomunion cotra los que Ileuan armas no fon 
comprehendidos losquelasmandanllenar,prin 
CipaLmcntcporque en cfta bula vnas vezesfe ha 
bla con los que mandan,y otras no,Io qual esaE- 

. gumento de que no fe comprehcnden,fino don 
de fe haze cxpreiTamcncion dallos.

^ Laquartadudacs, fi lasque! licúan eftas ar
mas a los hereges,que no cftan exprcílá y nomr 
bradamente declarados por la fede Apoflolicá, 
incurren en clla.RcJpondo que no,porque antes 
de ponerfe ella partícula no eran comprehendj- 
dos los hereges por nombre de infieles y en e-r 

• ¿migos déla Religión Chriftiana, y por cífo ije
añadió
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aí> ad iV ^ tticu la tl/«M;Vy: y afsi dcfpuéj de 
auerfcariadido9foÍaffrentcfehan de entender 
lasque fot* Qgnificadospor aquella partícula 
añadid a, y cftos no fon los que no tienen ¿cítala 
dos la fed¿ Apoftolica por hereges* * - • t 4\

Duda fe lo quinto,que fe ha de encender^por 
árrt&uKefpondo con Silueftro vcrb,eíccem. 
7 ‘§’í9*y con Tabicna verb.excommun*$Y$.i. 
y c6rt la coman Opinión que fe enciende armas« 
afsi ofenfiuas.como defenGuas, y  cito fe pruc~ 
üa*p6r te l.armorutn.ff.dcverb.fignifícacionií, 
y potlaley $*f£devi»& vi armata.dondefclla 
man armas«los eícudos,celadas,cfpadasdanfas, 
y  picdras.Y dizen los dichos D o lores, que a- 
quello fe llama arma, que principal, y inmedia 
taqienCe «Ha inftituydo,y fe hizo para pelear** 
ora fea para cometedora para defender fe:y afsi 
los cuchillos q e fe hazen para !a mefa«no fe l a 
man armas,como dize Cambien Panorm.capit. 
clerici.i.de vita,&honeft.dericeru,ni otros m 
ftrumentos para la agriculturaryafsi los q cftos 
licúan no fe puededczir que licúa armas.Y ad 
uiertafc fegu cftos Doftores, q puedéfereftos 
armas,por la intención con q fe vfa dellos. Por 
que fi quifieften algunos vfar deftos inftrume 
tos para la gnerra, entóccs fe podría llamar ar- 
ma^y los q los HeuaíTea c aerian en cfta cefura, 
pero áy elta diferencia entre eftas arm asy  las 
primeras,q licuar eftas,fino csqayaintencion  
devfar delias para guerra,no erileuar armas; pe 
rolléuar las otras,aunque faite eftaintccion, es 
Iléüar armar, y fe contrae defeomunión, como 
notan luaq Andr.y Panorm. Iagloflafobreel 
cap.ita quorundam de Iudeis.

La fexta dudaes,que fe cntien de por madera 
miento»Rcfponde con Silueft.vcrb.cxcom nu 
7 *§.y p .T  abiena verb*excoramun.6.nu. 5,que 
por maderamicntos f$enticnden maderos,de q 
pueden hazerfegaleras,o nauios,o otros vage 
les^y no fe enciende otro genero de Jeüa para el 
fuego,o para otros vfosfuera de la guerca;por 
que aquellas palabras:.Q«í¿ws Chriflianos impug- 
#/?¿F,caen fobre qualquiera de las palabras anee 
ccdentésjN auar.capiita quorundá, de luda , no 
tab .7 ^iii4idizeque por eftc nombre fe copres 
liendcn también los mifmosnauios y galeras,q 
fon cambien maderamicntosrypareccrae bien, 
aunqtieCaict.verb.cxcommu.cap* 20. folamé 
te entiéndela materia dellos: lo mas verdadero 
es lo que dize N auarro,porque mas latamente 
fe toma cfta palabra que en el cap. ita quoruri* 
dam,donde fe dize maderamiento de galeras:y 
aquí fe pone fin añadidura,para que lo abrace 
todo* afsi materia como lo que delia fe haze , y 
prohibiéndote la madera de quefe hazen lasna 
ues,mucho mas parece que fe prohíben las mef 
roasnaues,y vagéles.autlient* m ulta magis.C. 
defatrofanclis Ecclefijs. ; í . - ..v
' L o fc tim o iedqd^qucfcha  de entéder por

a^uetapaiabra.Yotratctfisfimejantts. Paral? 
qualfe aduiertc,q entes-bulas antiguasfe pom3 
tftspkfiicubnv i f  otras cofa prohibidas: Íoquaí 

p dioocafiddmuchos dedudat,pofq hallamoscn 
el derecha antiguo tres gene ros de cofas prohi« 
das: vnas q abfoluta.nietc fe prohibe Ucuarfccn 

- todo tiempo,y a todo lugar,como armas,) ío de 
mas q tengo dccterado3poít}ilcuareftoálos > in 
fieles y hereges en todo tiepo, de paz y de gucr 
ra,es prohibido.Otras cofas ay q no fe prohíbe 
licuar fe en todo tiepo, fino en tiepo de guerra^ 
como mercaderías y  vituallas,&c.c.quodolitn* 
de Iudatis,o tras fe prohíben licuarle en todo tic 
po,pero no a codos los lugaresrpoiq a Alcxan- 
dria,y á £gypto,y  tierras del Soldau, en ningu : 

. tiempo era licito lleuar wtualias y mercaderías; 
como fe dize en la extraua|B¡»nmfeaf deludáis .

10 Y aduicrtafe,q el ticp q x ^ u r ^ t^ ^ ú a s ,lc  tic  
: ne por tiepo cHrgucrrajComoTruTzo^Pcfírng

nificauitjdc Iudxis. Pero lo demás déltiempo 
fuera déla guerra aftual,y treguas,no fe reputa 
por tiepo de guerra;como Idaduierte Tabicna 
verb.cxcom.í5.n. $. Espues la duda fi en aquella 
palabra: Y  otras cofa prohibidas^teco p rehén de to 
das eftas cofas,detalmaneia, qfeprohiba licuar 
mercaderías en todo tiepo de guecrayy licuarlas 
á Alcxandria en tiempo ele paz: ó ledamente fe . 
prohibe licuarlas demas cofas tocátes i  guerra* 
y  las demas no,fino q quedé debaxo de la defeo 
munio puefta en el derecho parales q ILeuáco
fas femejátes.Tabiena verb.excom.$^4*enticn 
de q todas eftas tres cofas fe cbprchcnden;i9cro 
Silucft.vcrb.cxcora.y^.óo.y Caie.vcrivexco 
fnunir.c.zo.dizc,qucfoiainente fe prohibcn tfl 
primer linage de cofas que fon armas,y afsi mq 
parece á mi:porq aquél rclatiuo,^/Í4:fc refiere 
alas cofas antecedentes, que fon prohibidas , q  
pertenecen ala gucr rajy las palabras qtie fe fis
guen. QuibusCbrijUauosifapHgnantilc reftinguc 
á quefe entienda de arm as:porq las demás mcr 
caderias y vituallas,aunque fea en tiepo deguer 
ra no fe pelea con ellasty'jifsi aunque fea pecado 
V fe commrehcnda debaxo de la ceíüradel dere 
chojpero no cita entre la sa íla  cena porque la 
clefcom un i on del fegundo, linage de cofas no es 
referuada;ladcl tercer Ünage cita re femada al 
Papa.Nauarro'encKkiotab.io.fobreel cap. ita 
quorum dam .lim itacfto, quefeh^dc eméder, 
quandoes tiempo de guerra en dano;deipi^Ca^ 
tolicos.Pero no me contcnta,pqr^uenofedize 
^ t l o s  irififclCs^ftlcan con aquellas vituallas y  
oicrcadcjriá 9* y#o ra ya ̂ íy q u ita  da ¡ dqbc^ fi ó

y  otras cofas femejantcsjquc fe refi ere a cofas q 
fondel mifmo juez,como armas. *[i Jl1' J 

La vltima.cluda infijos ̂ ue lUlian eolias feme
1 1  jantcsa los in fieles tó Hereges,no para quevfen

n t r ̂  JW Chri í\ ÍAn 0 fi n opa ía.qfl^p ê -
lcé cotí* otr^^infieics^infurra en eíia d^Ccomu

D  B*0Xl
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nion de la Cena, Rcfpondo:que ínporqiwdef- 
pues quedan eftas armas para pelear contra los 
ChfzítianoSyy también con la Vitoria fehazen 
mas fuertes. Con ellas dudas queda claró el pri
mer linage de perfonas que íe contiene debaxo 
deíla defeomunion. . r

Mz Elfegudolinagedeperfonasfeaduicrta^quc 
noflem prelosquchaascfabidoresalos infieles, 
o hereges de las colas de los C  hriftianos,quedan- 
defcomulgados,fino es que aquellas cofas de q  
los hazen fabidores,fcan tales,q miren el eftado 
déla República Chrííliana,y el fabcrlas, era en 
dañoyperjuyziode laRepublica,porq entrabas 
cofas fon neceíFarias para incurrir ella cenfura.

N i mas,ni menos leba de entender el tercer 
linage de perfonas,poique no todos lo? que dan x 
confejo,fon comprelrendidoSifino folos los que 
le da cnJañ^3cTqsCTmftiianosíy cfto es lo que 
tocaa'laprTmera paríc de 1 a deftomun j on. ? %

D e la poftrcr parte feaduierta, que fe anulan 
todos los priuilegios a qualcfquier pcrfonas,con 
cedidos en contra de alguna cofa prohibida por 

14 ella defeomunion. Paralo qualaduierCtr,fcgun 
Tabiena,verb.excomuiun.6.n. f-que dos priui 
legiosay concedidos a losGinoutfe*, el vnode 
Sixto líH.viuae vocisoraculo,que puedan ne
gociar con los infieles, principalmente con los 
JTurcos,auque fea en tiempo de guerra*pero no 
con cofas prohibí das,fuera de dar cabos a los na- 
uios,quando llegan afus puertos. Y eJ otro es de 
Iulio IL q en  el año de 1 yo^conccdiopor cien 
añospriuHcgio para poder licuar cílaño^plomo, 
azero*broncc,Iaton,SyIuefLverb. extom .7. §. 
f8.dizc, que los Venecianos tienen priuilcgio 
ara Ueuar mercan cías,fuera de armas, como es 
ierro,&c. Yaunque fe duda dcfle priuilcgio, 

pero Conrad.en la qiueft. y i.dizc,que lo tienen> 
y pueden otros tener feme jantes priuilegios, de 
que no eíloy cierto. Y adulertafe,que aquellos 
priuilegios de licuar mercaderías, fuera de ar
mas,hierro,&c.y cxercitar el comercio,no fe de 
rogan en ella bularporque aquí no fe haze men 
cion de los que lleuan cofas fcmejantcs>conio di 
x  i m osTy lospri uTI egios' cju e a y~deffeuar armas,o 
otras cofas prohibidas en ella defeomunion, e£* 
tan ya derogados,y no tienen ya mas >¿alor. 

lAdtcicn X X I I  l.
Nauarro,nym .63«Sayr c a p .n . Cand.en e l 

lugar-citado.*

Capit.XXIlH . Com o fe concuerdenias
' cofas 'cjuc-hcmos dicho en ei capitulo

precedente, co n’las que fon de derecho 
común. . . * 1 í - . .. : ) ■■ ' ' - :

S V  M A R I  O.

1 ¡ d e c r e t o s  ¿é tos Pontífices > *y peinas*
■ 'pálmente entre tiros enibderetbQ. '

R I M E R O .

% Par el primer decreto ie  Alexandre l l l . f e A e f -  
comulgan tres géneros de perfonas.

I Por otro detreso de Clemente 121 .quien fean los 
, que allí fe defcomulgan.
4  Por el tercero decreto de Inocencio 111.quien fe 

defcomulga.
$ Dar$o fubminifbrar las cofas neetffarias para com 

baser can los Cbrifttanos,como fe entienda.
€ Par et quarto decreto de Clemente P . en la extra - 

Hágante ,a quien fe defcomulga.
7 Los Chriftianos que eftm al nmo en tas galeras 

de los infieles y  firuen contra Chrifiianos t f i  fe- 
can,y jon defcomulgados.

T O  que^ora reíla,es conferir ello que hemos 
JL>dicho,conloqueeílá en el derecho común 
fuera deíla bula. Para lo quai feaduierta , t  que 
quatro decretos principales ay délos Pontífices 
entre otros del derecho común;x

E! primero es de Alcxandro IILcap.ita qno 
rundam,dc ludar.donde deícomulgó tres gene- 
ros de pcrftmasrvnosfon los que licúan armas a 
los MoroSjpor los quaics fe entienden todos los 
que liguen la fe ¿la da M ahorna. Los fegundos, 
los que rige,o gouiernan gal eras,o nauiosde Pi
ratas. Los terceros los que dan las cofas ncccfla- 
rias a losTurcos para pelear concia lo$ Chriftia- 
nos.Y fi cflc Canon fe confiere con ella bula, le 
hallaremos en parte mas ampio,en parte mas cf- 
trc ch o. Es mas ampio,porque por aquella pala- 
bra,jQue dan lo ne cejjarioS* comprehenden las vi
tuallas en tiempo de guerra,de que en la bula no 
fetrata,como arriba diximos : y afsi no quedan 
aquí defcomulgados los que dan las vituallas, fi
no es por defeomunion del*derecho,que no ci
ta en la bula de la Cena«Lo inifmo es délos que 
dan,opref î:an. dincrosrdc que tienen necefsidad 
para pelear contra los Chriftianos.

Por otra parte es ynas eílrecba, porque la bula 
fe eftiende no foiamente a los que lleuan ello  a  
lgsSarracenos,finotambien a todos los enemi
go» dclnorpbre Chriftiano,y a los hereges.

Lo fe gundo,porque comprehcnde a los Pilo  
tos,y a los demás que gouiernan clnauio,no fo- 
lamcnte en las ñaues,y galeras de Pyratas,fino 
de todos los infieles,y hereges,que van contra 
Çhriftianos,aunquenofean Pyratas.

Lo tercero,comprehcnde a los que lleuan no 
folamete armas,y hierro,!ino eftaño, y plomo,y; 
otros metales que fon materia de armas,y tábien 
fauallos en tiempo de paz,que no fe incluye en 
aquel Canon,fino es en quantofon neccílarios a 
los Moros para la guerra contra Chriftianos»

Lo quarto çomprehende a los que hazen fa*- 
bcr alos infieles las ordenes,y traças de los Chrif 
jtianos(comodiximQs(yafsi eftámas ^Hendida 
Ja bula en cftas cofas.

Otro decreto es deClem .III.c. quodolim» 
de Iudaeis,donde defcomulga a aquellos que úc 
pen contratación en tiempo de guerra con los

Moros,
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Acoros,y tamoi en los que por fi,o por dtros,con 
nauios,o otros ingenios les dieren algunas ayu
das,durante el tiempo de la guerra. Y entiendefe 
en tiempo de las treguas,tambic por tiempo de 
guerra,como arriba diximo$,y lo dize el cap.fig 
mficauit,de Iudat.en el qualfedefcomulgan no 
fojamente los que embian mercaderias,aup en; 
tiempo de treguas,para ganar co el ías:pero tam
bién los que las embian por otros: y ella defc<*  ̂
munion no eftá.rcferuada,perotampocoettaciv 
la buladcla Cena>finoesque ellas mercaderías 
fean armas,o otras cofas, que en todo tiempo y  
lugar fon prohibidas,como diximos.Itc,losque 
dan focorro, como no fea con cofas prohibidas 
en la bula,no incurren en ladefeomunion della, 
como íi licúan vi tu alias,dineros,y otras cofas fe- 
mejantcs,quc en la bula no eflan prohibidas.

El tercero decreto es de Inocenc. III.cap.ad 
liberádam,deIudar.quedcfcomulga a'aquellos 
que Alexandro dcfcomulgó en el decreto palla 
do. Y añade los que ven den galeras,o ñaues,o fo- 
correncon arcabuces,o cofas {eme jantes,contra 
la Tierra fanta,o dan confeio para ello. La quaL 
defeomnnion tampoco eftá rcferuadajblofe po 
nc entre otras penas,qucnolos abfucluan, fino 
es quereftituyanparael fubíidic,y focorro de 
la Tierra fanta,todo lo que huuiercn grangeado 
con aquellas contrataciones, y otro tanto de fu 
caudal. En elle decreto fe defcomulgan los que 
venden ñaues, o galcras^y en la bula no,lino es 
que los licúen a ellos, como arriba diximosrlos 
demas fi.Añadefc,que elle Canon procede,quá 
do ello fe hazc en difpcndio de la Tierra Tanta, 
aunque los que venden galeras, abfolutamcnte 
fon defcomutgadosjaunq no fea en difpcdio de 
la Tierra Tanta,por el c.ita quorunda, porque da 
cofa con q pueden pelear cotra los Chriílianos.
: Aduiertafe,quc no dezimos que fon neccíTa 

rías ellas cofas para los Sarracenos, porque ten
gan delias necefsidad,fino porque ellas mifmas 
fon inftrumentosncceílarios de guerra para pe-r 
leanaunque cijos,por la abundada que tienen, 
no tengan neeefsidaAde!las,que efto es aciden«»' 
te,y hablamos.de la que de fuyo es neceflario. -

£1 quarto decreto es de Clemente V *cn la ex  
trauagante nmltadc ludaeis,donde dcfcomulga 
aquellos que llcuan,o embian a Alexandria, o a y  
otroslugai es de Moros,o de Egypto,armas, ca
llados,hierros,maderas,vituallas, y otras merca
durías,o las Tacan de los puertos,o permiten que 
fe Taquen para ellos,o dafauor,o focorro en qual 
quier manera para ello. Y efta defeomunion es 
referuada al Papa,en que muchos fon defcomul 
gados,quenofe contienen en eíiabuladela Ce 
na,porque foloslos que lleuá cauallos,armas, h ie’. 
rro,o maderaje contienen en la bula de laCena* 
D e aqui fe figue,que muchos fe dcfcomulgá en 
el derecho,acerca della materia, que nofe eontie 
ncenlabuladela Cejpa,yporotra parte la bula

csmaseftendida,porquecoropr*4Kride,mHbl<£ 
los queileüa armasa los Morosjperóloslqb^at' 
lleuan a los Hcreges,o alós demas infiejes;y4:áin 
bien a los que les hazen fabidorcfycn ciditpoldé*
paz,de las cofas de la Ig lcfia .Y  también a aque
llos que en precio de la redención de 
lleuan armas,lo qual era licito>autiguatnenm<££ 
forme al cap¿hgnificauit,déIx¿dyis,comolalguX 
nospienfan, y  lo  ceficre Sylqefo vefo.etty&fti* 
m unicat.7^.61. Aunque yo  creo con lagi^ fíj*  
de aquel capitulo,que aun antiguamente nOera 
licito,y quenqud cap.fe hade entender de otrá£ 
rncrcadcrias,fuerra de armas,lnerro,&c.

La duda es de los t  CfariíKanosque reman en 
las galeras de los infieles cotra Chriílianos íipe 
can,y quedan defcomuIgadas*Nauar.fobce elcft 
pit.ita quorundam,dc Iudads,dizctre$cofiks.Lo 
primero,qué pecan mortalmcntc. Lo fcgupdd^ : 
que no fe contiene en aq uella bula,púes qoe ndr 
ay palabra que les coinprehcda.Lo tercctóiquc 
incurren en la defeomunio del derecho,porque 
íTrucn con cofa neceilaria, y dan ay qda para 1Ü 
guerra cotra Catqlicos.Yo cierto muchas vcsec¿ 
dude dcfto,pero fiemprc me inclino almifmt? 
parecer,ni me atreuoa hallar,ni. veo modo con 
que fe puedan efeufar de pe<;ado,aunquefc£ con* 
miedo que les pongan de brnuerte, porq ue no 
es licito ayudar a alguno q quiere matar a QCroj* 
aunque le amenacen co la muerte:luegoni a éf- 
teferá licitojporquelosiqfieles pretenden jna- 
tar,tomár,y hurtar,}'a cílo vienc;porquc ejief- 
tecafo habíamos guando lesacometé para.cito* 

Itcn,fi algunosquiíicíTcn matar áfuseriejni- 
gos,y para ello llamafTcn a tres o quatro,aunqbe 
les amena^aíTcn coala muerte,no fe efcuíarianr 
con.eíFode pecado,viniendo a ayudarles: luegoí 
ni eftosqueayudaíTenalosHcrcgeSiócc. 
bien meparccebien lafcntencia de Nagarro er$ 
las otras dos co fas,aunque-§ y lqcft.verh-pxcpm- 
niunicat.7. $.<Í4.parecc que quierelibpapa pftos: 
en la palabra, Executores, y 3Í$i no parece que íc: 
comprehenden en ninguna palabra del Canon: * 
pero no tiene razon,porque debaxo de aquella 
palabra,Z)<uj lonecejJario>y Danfubjidiojc cora*/ 
prchenden. ■

Adición X X I I I I .  \
R Emeros*M olin.dciufí.tornar, diftinébii jy  

López part. 1 .  cap,¿o. Cordou. qua:ít x 
dtzcn que no es pecádo remar en perjuyzio de 
los Chriílianos,, con temor de la nuiertc^o otro * 
notabledetrimento,porque el remar defti «atú
rale za*no es pecado. No -es empero licito pel^p  
contra GhriíHanos.

C a p .X X V . P e  la 8 .9 .1  o .y  1 1 .defeoraui 
n io n  conccnídasen la bula déla Cena*

S V  M  A  R I  O .
1 f  A  Q&aua defeomunion tGmffrehetfdetrcsgG* 

ntTQsdeperfonas. .
¿ )  % ^



,* (r L  I  B  R  O :  P t v
%  LdtiOtutdcfcMumoH contra quien fe pronuncia?
£  JZ&* fe b* de entender por aquellas palabrás• 5
¿iiQS« vienen a la Sede Apoftolica.

Que fe entiende por aquellas palabras, £<fidcn-j 
ces en Curia*

^ Aquellaspalabras, M atan, corean miembro» 
roban,prenden, o entretiene,/£ fe entienden afsi 
de los que vienen a Id iSede Apo(lolica,ofe pórten de* 
lia,como de los que afsiften en Curia.
6  L e décima defeomunion contra que genero de per

finas Jefulmina* " r *'
7  Lavndecima defeomunion contra que genero de

perfinas fe pronuncia* « 7
S E f 'Qbifpo ji ha de fer toHfagrado,para que queden 

defcomulgados los que le ofenden.
9 Contra quien de derecho efta puejla la iefeomu- 
• nionPapall

j[ T A  oftaua defeomunion reprehende tresgc 
-I—Eneros de perfonas.El primero,de Io sq im -  

piden,o acometen a los que licúan vituallas 
o otras cofas neceíTarias para el vfo.de la Curia . 
Romana.El fegundo,de losque impiden,o pro 
hiben,o pertUrban,alos que las traen . Los ter- 
ceros,fonlosquepor fi,opor otros defiende a 
losquehazen cofas femé jantes. Ycfta defeomu 
n ion fe eftiende a todos,aunque fean Obifpos, 
o Reyes,o tengan otra dignidad,feg1ar,o Eclc- 
fíaftica.

v- ■ La nona defeomunion comprehédet a aqtie
llosquematan,mutilan,o defpojan, prenden,o 
detienen,los que vienen a Ja Sede Apoifi>lica,o 
fe bueluca della,ora hagan ello por f¡, ora por 
otros^y contra aquellos q fin tener jurifdicion 
ordinaria,o delegada del Pada, o de fus juezes, 
vfttr pandóla temeraria mente, hazé algunas def 
tas cofas dichas contra los que viuen en la Cu
ria Romana.

r¿ : La primera duda es,quienes fe ha de enteder 
* poreftosquet viencalaSede Apoftolica. R ef 

pondo que fe han de entender los q vienen por 
caufa del Papa,y no otrosry afsi los que vienen 
por razón de las eftaciones,oin dulugencias,no 
lie dize q vienen a la Sede Apoftolica,ni los que 
vienen por otra ocafion^como es,por tener a l - : 
gun negocio con el Papa,o pretenfion , 0 por- 
queleshadehazeralgunagracia:y afsi fle lP a  
paeftuuiefTe fuera deRoma,aitieftariala filia 
Apc¡fioiica,flo en Roma.

Lafegunda duda es, quales fe entiendan por 
^ moradores de la Corte Romana.Refponde.Ca-' 

ietanoverbonim excommunicat. c.i4*qúefe- 
entienden los que el vulgo llama Curiales,que* 
fon los que por caufa de la Corte Romana eftá 
en Rojnafo iiruen mediata , 0 inmediatamen
te alPapa,aunqttecftcnconlos Cardenales,ó 
O bifpós que eftan en la Corte: y  afsi los ciuda 
danos Romanos ¿y otros que eftan en Roma 
por otras caufasqueeftuuieran,aunque el Pa
pa no  cftuuiera aíii,no íellaman moradores^g

M  E  IR O,
laCorteRomana. 1

La tercera duda e$,fi aquellas palabras t  M a  
tan,mutil4n,dcfpoján,prenden, ¿detienen,fean lo  
smfmOjKefpcto de los que van y de los que vie
sen  de la Sede A pofiolica, como fean rcfpeto 
de los que moran en la CoxtcfRcfpddo que no: 
porque refpcto de los que vienen,ó van, bafta 
hazcralguna cofa deftas dichas, para que fean 
comprchendidos en cita dcf:oznunio:pero tef- 
petode los que inoran en la Curia, no bafia ci
to, fino que es menefter que fe hagan con auto 
rielad vfurpada,como es el que haze efto como 
juez o perfona que tiene pote fiad.

La dezima defeomunion fe pone contra f 
muchos géneros de perfonas j contra los que 
matan,m utilan, hieren,detienen,- prenden, 
roban á los que van a Roma ^or caufa de ora
ción , ó de peregrinación, ó a los que eftan en 
Roma por efto, ó fe bueluen de allá,y también 
los que les focorrcn , ó aconfejan, ó fauorecen. 
Cayetano verbor.excommunicatiorucapitulo 
13. nota bien , que fon defcomulgadosaqui» 
los que hazcn cofas femejantes , aunque no 
efté el Papa en Roma porque efta de feo» 
munion es en fauorde los que vifitan los fan 
tos Apoftoles , y  antiguamente efiaua cam
bien puefia contra los que hazian femejantes a 
g  rau ios á los peregrinos déla Tierra fa n ta m v -  
mo dize Tan* ver. cxcommunicati. 6. al fin.

La onzena defeomunion comprebende ma  
chosgeneros de perfonastcocno fon los que ma 
tan, mutilan, hieren, prenden, encarcelan, detie
nen, perfiguen como enemigos a los Cardena
les de la fanta Iglefia Romana, los Patriarcas, 
Ar^obifpos, Obifpos,y Legados de lafede A -  
poftolica, y fus N uncios.Y efiiendefe también 
a los que los echan de fus términos,tierras^ fe- 
fiorios,yá los que lo mandan,ó tienen por bue 
no,ó dan auxilio,confejo,ó fauor cótra los que 
hazen algo defio.

Contra los q echa los Legados,ó Nucios efta 4 
ua puefia defeomunion en laExtrauag. fuper 
Getes de luá XXII:cntre las comunes: la quaL 
es mas eftédida,porq fe da contra los q impiden 
los N  uncios,ó Legados,para qno exccutcn fu 
oficio:y mas es impedir,q echartos,porque to
dos los q echa á otro le impide,y no todos los q  
impidé cchá.Y en efta bula folos los q los echan 
fon defcomulgados,y los demas por la dicha ex  
Crauagante,cuy a defeomunion no efta referua- 
da.Tambien fe pone pena en efta extrauagati- 
te,porqlosXeynosy tierras, y lugaresque ef
to hizicren,quedan entredichos : laqual pena 
aoefiá  en la bula,aunque comprehende, no fo 
to á los que lo hazen,fino también á los que lo * 
mandan,aconfejan,ófauoreccn. -

Hafe deaduertir,qlos Obifpos deque aquí 
fe habla,han de fer confagra dos:porquc fi fola- 
g tn tc  fon dc¿tosAo confirmados, np incurren
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.en cíla cenfura,fitfo en otra Papal del Canon i}« 
cjuis Tuadcnte^t 7.quacft.4*a($i lodane la glpíTa 
•Clei^ent.fiquisruadentejdepocn.yCaiec.vérb.
evcoiri,cap.i 2*;
. ¡Safe también de adutrtir,que en el derecho z 
eftà puefta defeomunion Papa!, caficòndratCM 
Jo s  e il os,comofe d iz e eri laClefticnt.fi quis fua 
dente 3 de poeni$,que compxehende cari todos 
<iftos)y otros que no  eílan cnlabula de la Cenai 
porque fcdefcomulgaualli los que hieren alos 
Obifpos,dcbaxo de la qualpalabráfc entienden 
loSquclos mutilalo maltratan,o quitan la vida: 
losauelosprcnden,dcbaxodcloqualfc enticn 3 
den los,que los encarcelan,)" los que los encartar 
lo  qualcomprehcndealos que los echan.Y tam. 
bien fe dcfcomulgan alli los que mandan cito,o: 
acompañan,o dan confejo,ofauor a los que efto* 
h az  en,o. lo tienen por bien,y a los que acogen a 
losque efto hazenfabieridolo.Tabien fon def- 
-cbmtilgados los Potentados¿Rc&ores, Confilia 
rios,Confules, Abogados,Baylios,y otros qualef 
quier JVlagiftradQS>y oficiales de jufticia que 
fean,que en algo dedo,fueron culpa bles,to dos 
Ids quales no fe contienen en la bula dedaCena, 
.como hemosvífto.Yafsi la Clcmerit. es mucho 
masampla quelabula.cn cílaparpc^)hotras-pe- 
nas cílá pueítas allí,de las quales diremos abaxo» 

r  ^ ;  :• Adtcton X jO f .  w /  / .N Ow^Nau ar; cap. 2 y.num-tfr* Say rodo cen- 
furisjcap.2^.

Decima, Sayr.c.i4*Nauar.en cí lugar citado.
- : / />;dec¿OTítJNauar.num.^7.Sayx.capáS’,
C a p .X X V L D c la  12 .y t  s .de íco m u n ío n  

q a n te n id ^ e n  ta bula de la  Cena*
’ * ’ S V  M  A R I O.

■ j' ■ í  A  duodecima def .omnnion^ue genera de per 
' JL /  foliascomprebende.

a Si puede uno caer en ¿iuerfas ¿excomuniones.
5 ha decimatetela de[comunión¡que genero de per- 

fonas comprebende»

LA  duodecima defeomunion comprehende 
t muchos géneros de perfonas,conuicne à 

o - . faber,losquematan,ode qualquicra mane
ra hieren,o .defpojan, por fi,o por otros,dirc¿ta, 
o indirc&aniente,a alguno dcítosfeys, los que 
van ala Curia Romana,aalgun negocio luyo,o 
caufas,o eítan por ellos en ella,o a fus {olicitado - 
rcs,o abogados,o a fus procuradores, o audito
res,o juezesdeputados fobre las dichas caufas», o 
negocios,oraieanLcgo$,ora fcan Eclefiaíticqs,
-y contra los f|uc pro curan,o dan con(ejo,o fauor 
,de qualquier dignidad que fean,que todos fon  ̂
comprehèndidosdebaxodeità dcfcomunió.Li 
mitanfe todas eflasacciones,por las quales fe po- 
íie aquí defeomunion,quado alguna dcllas fe ha 
•zeporocafio,y intuytodelas caufas y negocios.

Puedefc dudar aqui,fi quando ellos fon mo* 
madores de la C u ria ,y tienen .ellos oficios,fon
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defcómulgados dos vezes los q lo s  maltratanri 
porque arriba diximos,que auia otra dcfcom\i-
nion contra los que matan,o mutilan losque Ato 
ranen la Curia,y con eítaferan dos. Rcípondo* 
qucesafsí:porquc^vhopuedeferddxom ulga- 
ao dos vezes por diferentes delitos,como fe d i- 
ze^.qu£ft.4.CanonpiEngeItnkdáni. lYafii los 
q u ed lo  haz en, tienen nccefsidad dedo¿abíeíü 
ciernes,o .de vna que las comprchenda entramé ’ 
has,yfea abfuelcó dé la defeomunion q incurrió , 
por elvn crimenyy dcla.q incurrió por cintro*

■i La decimaterciadefeomunion comprehen-' 
de muchos t géneros de perfonas,las quales co-* 
noccrá rñ cjor el leítor par. el tenor deltas,que es. 
el que fe figuc. 11 en ,dej comulgamos ,y  anatemati
cemos a todos aquellos,afsiEclefiaft¡cos%como$$- 
g lares,de qualqnierdigmdad queje an,que fin gkn /  
dolé apelación frim layapel reren a alguna Conejeen- 
lar,opoteííad,lafeadel gravamen, oexecuaonde lf$  
bulas Apofioltca$>aunque [can en forma d* &cj*cs¿ 
afst tocantes 4 gracia ¡come a jnflkta y  de las citar 
ciones,inhibiciones ,fecreftos> amonedaciones y pro- 
ceffoSpCxecutorialei y  otros decretos nueftrosy deda 
fede ApoÜolica %o de nueftrosLegados, Nuncios,  
Frefidgntes de la Camata ApoJ¡etica ¡y^nddtores, 
Comisarios y  de otros jueras ,o delegados Apaft o- 
lico sy  todos los decretos que dellos [atieren} 4 bizje- 
ren,que fe admitan eflas apelaciones y awque*fea s  
infkanciadel Fifco>o Ahogadero detutáennyo h ite
ren detenerfe tales letras Apoftolkas^ citaciones, x;¿- 
hibiciones3 fetre¡los¡requerimientosyy  otras cojas di- 
chas:y contra los que abfolut ámeme y  fin beneplá
cito , y conftntimieutOiO examen de l os jueras y  de 
ferfonas a quien compete impidieren,0 prohibieren, 
queje exe cuten las tales cofas y  que los Eferiuanos, 
y  Notarios bagan los inflrnmeutos neccjfarios a las 
dichas bulas, o que no acaben los dichos procejfos, o 
que no los den a las partes,e los que hieren ¡prenden, 0 
encarcelando dctieueftiO efhqn de las Ciudades,Lu~ 
gares3y  lieynos^Qdefpojan de fus bienes  ̂cfp4ntau,a 
amenazan por Jt,o  por otros alas partes que tratan 
ejlos negocios^ a fus agentes, o a los Notarios ̂ 0. los 
demás oficiales ¡o los que impiden a otros publica, o 
ocultamente>en generado en particular ,e l tenert re- 
curjo a la Curia Romana, por qualcfquier negocios 
que tengan de gracia , o juftkla que pidan , o pa
ra ufar de las b fila sale apandas o para ba\er efto 
le detuuieren por f i , o por otros quahfquicr N ota- 
riaSyO Efcriuanos que para ello lesayan de dar pápe
le SjQ infirumentos públicos.

Adición X X V h
Duodecim aS* yr.cap. 1 tí’.Nauar.num. 68.

C a p .X X V H .D e la  1 5 .de ícom un io  
. co n ten id a  en  la bala d e  la Cena..

S V  M  A  R I O. 
x Ornofe entiende la 14*defeomunion'
a iw* Como fe entiende U %$. defeomunion»

a  1
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% L o sq u í conforme a derecho iM igén a la sE tle -  
- fiafiicos aque Tengan *  j*jz¿Q dM e ellos, fifo »

defcomulgados* 4
4  E n  tris cajos principéis» ente puede eljn exjtg létr

conocer de caufas contra lasptrfonas Ecle fia fis
tos: - ■ ■' / ' r* •“

\  “n  L  tenor de 1$ dccimaquarta defeomunion, 
X - 'e s  el que fe ligue. Defcomulgamos,y anatema 

* timamos a tadasyqualefquier perfonas,que por p ,  ?  
porotros con sunoródad propia,de he chocen color ¿y  
prottxlo de qualtfquier ex í «p dones ,gr acias >0 pri-i 
mlegios Apofioticos,auocaien afsi las can fas de be * 
nefictos,de décimas,y atr$s efpirituales,e anexas a 
ellas,y las quitaren de nuefiros Auditoresy Comif* 
fa rio sy  otros jueces nuefiros Eclefiafticos,y que un 
piden el turf o,y conocimiento deltas y  impidieren 
las perfonas, Capitules, Conuentosy Colegios ,-profi 
gmr fas dichas caujasy je quifieren interponer a co* 
nOcer deltas ,c orno f i  fueran juex^siy los que compe* 
léñalas partes litigantes a fenojarlo haxjrque fe re 
uoquen las citación es,o inhibición es,o otras bulas en 
ellas decretadas,y a que fean abfueItosaquellos con 
tra quichés fe  dieron tales cenj mas,y fe pnfieron ta± 
les penas por ej1 atuto,o executoria alguna de futías 
aA pofolie as ,o por proceros de executeriast¿ de los 
dichos decretos,o dan fauor para ello,o aconfijan, o 
conficuten que efiofe haga ¿aunque fea con pretexto 
de fu e r z o  por otra preten pon alguna, o mientras 
que Tuplican,como ellos di%¿n para nos,mejor infor
mado,oh i\ter en que fe fupl%que,fino es que efiqs fu -  
plicas fe  prefijan ante nos,y lafede Apofiolica3aun 
q ue los que cfio hrxf eren, f  ?dn Ptendentes de Chanci- 
Hería:,-Cotífijos, Parlamentos i ChanccUrios,o V ice- 
cancelarios. Con fe jetos iOrdinarios^o extraordinvrios, 
de quiiefquier Principes jecttlares,aunquefean Em * 
per adores, Jttyes, Duques, o tengan otra qualquier 
dignidad,o fean nAr^obtfpos,o Ob fpos, Abades,Co? 
mijfanos,o Vicarios*

£ 1  tenor de la decimaquinta defeomunion, es 
com ofe íigue.Y* a los que de oficio o a infancia de 
parte,o de otras per fon as,trae ti,o baqcn que Tengan, x 
o lo procuran direffa, o indiné ámente son qualquier 
color que fe a ,4 las perfonas EilefiafiicaSyConuentos, 
o Colegios Eclefiafticos>a fus Tribunal#s ante fi,a fu  
Audiencia,o Cbancillcriatante fu Con fe jo,o Parla* 
mentó, fuera déla difp oficio n de l derecho Canónicos 

y  aíoxque hizjeten éftatntps ordenaciones, con/ht.u- 
ciones, pféjnaticas ,y  otros decretos engeneraLy en 
particular,por qualquier caufa.o color que bufquen, 
o can pretexto de qualquier coííitmbreyO priuilegio, 
o de qualquier otra ¡Pavera ordenaren,o publicaren 
las dichas prematicas,p yfarcit dé las hechas .donde je  
quita U libertad Eclefiafiicayo til alguna cofa fedé~ 
na,o fe mena fiaba o fi refringe ,o fi perjudica a nnefi» 
pos derechos,y <k.lajdicha jede Apoflolica, de los 
de qualquier a otra 1  glejÍardirefia,o indirelía, tari* 
ta,o exprejfamxnte*

Aduiertafoque no fon defcomulgados aqiíe 
ljps,q ii¿fegun  la difpoficion deldcrccho co

mún ,lleuan alas perfonas Eclefiaíticas a fu fue * 
ro : porque para eflo fe pufo aquella »articula: 
Fuera de la dtfpoficion del derecho común,Y  ch par* 
ticularay trescafos,eh que el juez fcglar puede 
juzgar las perfonas Ecleíiafticas. L o  primero, 
quando la ¿ 1  perfoná ha (ido entregada por per 
(onas>y juezes Ecl cita (ticos,ai bra$6 fcglar,con
forme su cap.cum non ak hom inedeiudicijs.Lo 
fegundo, quando ay  licenpiadel propio O bif- 
pó ,com ofedizecn  el capitulo fegundo de foro 
competentido qual fe entiende en caufas ciu i-  
lcs,como nota Sylueft. verbo,Iqdex, i.§<4, L o  
tercero,porviadereconuencion,com o fe dize, 
3*quzft*8.can.r.conlagloíla.Lo qual también 
fe ha de entender en caufa ciuil,como lo nota c i . 
m ifm oSyíueft.conlagloíTadel dicho capitulo 
fegundo, vcr.aut.de foro com petcnte.Y cita fe n 
ten cía,que por vía de reconuencion,puede el 1c 
go juzgaren caufaciuil,escomun,y recib id a ,y  
aprouada por la coftumbre,fegun luán A n dr. 
aunque no faltan Autores que añonen ío  con
trarío, como nota Abb.en elcap.at fi clcríci/nu.
ai.deiudic. Qual fea la libertad Ecleíiaftica, y* 
quando í? entienda menofeabarfe,diremos ade
lante, quando trataremos de vna defeomunion 
del derecho quefobreefto ay.

C a p . X X V i l í .  D é l a  i é . y  1 7 .d e f c o m u ^  
p ió n  co n ten id a  en  la b u la  de la C e n a .

S V  M  A  R  I  O .
1 S~>Onso fe entienda la d ie \ y  feys defeomu- 

nton.
% Como fe entiende la decima feptima.
3 tq/rfrfon necesarias para que Tnofca cem* 

prchendidaen efta defeomunion.
4  Los foliados, ladrones, y  otros fe me jantes, que 

hurtan los bienes de los Clérigos, como de los de
mas Seglares, f i  fon comprebendidos ene fia def~ 
comunión.

E L  tenor de la diez y  feys defeomunion, es el 
que fe ligue. Defcomulgamos a todos los que 

impiden de q/ralquier manera a los Obifpos, Ar^o- 
btfpos, o a otros Prelados fuperiores, o inferiores, o 
a qualefquier otros jueras Eclefita finos, y  ordina
rios ,paya que noyjen de fu jurifdicion Eclefiafli-  
ca, contra qualefquier perfonas, figun que ios Ca- 
nones , y  facras confhtuaoues Eclefiajlicas,y los 
decretos délos Concilios generales, principalmen
te del Triden tino lo determinan* Y  también aque
llos que defpues de las fentencias , y  decretos , o 
otras cojas de los dichos ordinarios.o delegadcsjm- 

yendo jus tribunales, recurrieren a las Chancillerias, 
p a otros tribunal esfeglarcs, para que fe les den pro - 
bibicionesy mandatos, aunque fean penales, contra 
los dichos ordinarios, o delegados toque fe executen 
contra ellos los tales mandatos. Y  también de feo* 
mulgamosa aquellos que lo mandaren,y execnta- 
re«,o dieren fo w m y  $*tm ¡nio,o fauor 4 ello. A  cor

ca
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ca defia Jefcpjiiuinpfl $\inguoa cofa fe ofrct$ 
qucnptár. ' ^  _  ..  V  . . ... ./

E l f  tenor de lä 1 7 .  defcomuiiion’es el qi^e fe 
figuc.Defcomulgamosälosque yfurpanlas filrif- 
duioncS) frutos, 0 redil os , y  aproueibamientos que 
pertenecen a nos,y a la fede ApoftoUca y  a quaU 
quierperfona Eciefiajlicajor r adonde las. Ig le  fias, 
Monaftcrios# de otros beneficios Eclefiaílicos#por 
qual quiera ocafion embargan los dichos bienes fin fa 
cultad expreffd del Romano Pontifices de otros que 
tengan ex preßa Ucencia para ello• -
v v Aduicrtaíc coi) Caietano verb.exconununi- 
catio.cap.27.quefon ncccflarias algunas condi- 
cioncspara queyno contcaya cita defeomunioi 

La primera cfjquc fcau Jbicnes que pertenez
can avn o ,por razón de la Iglcfia,i>eneficio,o 
M onasterio: porque fi^lg^unaperfátiaEdefiaf-
tica tuíheífc otros ,^j«eppr otra parte le
Gom pide fíen, vfurp*irlc cftosbieucs^unque fe- 
*ia pecado mort^qusobUgaffearcftiUicion,no 
feria^caer en eílo defeomunion.

1 f ío  fegprido ¿ que fean'bienes que pertenez* 
can alas perfoñns Ecle fíáítí cas,por^eliras tres má 
ñeras di chas. Y  afsi quién Bíirtaffe los frutos de 

- la vacante >"quc no pertenecen a ninguna per- 
fon a, aun que pacariaj5cc.no iiiéürnria en efta *- 
ccnfura. . ‘ 0' ‘ *

Lo  tercero, que fea conpropofito de hazér 
fuyo lo cj pe tom a, como íi lo fuera, y  como tal 
lo apropié para fi.Y  cito entiende Caicta.quarti 
do dizc : Vílirpar los bienes Eclcfiaílicos- cnt 
quan'to fotí de la fglefia:y afsi losfoldados,ladro 
ncs,y otros femejantes,que hurtaií los bienes de 
los C lérigos, como fi fueran otros fcglare$»no 
íbn compre hendidos en cita ccnfura.

La quinta condición es,quando ello fe hazc 
fi n 1 i cc n ci a e x  p rafia d e 1 P ap a.

C ap .X X lX .d e Iá 18.y  1 9 .defeomunion 
contenida en la bula de la Cena.

S V  M  A  R I  O.
x O  Orno fcenticndele décima oíiaua defeomu-

nion*
z Sifón defcomulgados los que ponen cargas.y gra- 5 

uamenes [obre los bienes de la Jglefia .
3 Sifón defcomulgados aquellos que ponen eftesgra 

uamenes a pcrfouas Ecclefiaíiicas.
4  Si comprebende la defeomumon de la bula a los 

que reciben algo de perfonas Ecle fiaft ¡cas, que lo 
dan yol untan ámente.

$ EH as de [comuniones todas Jefde la decima quar* 
tasque perfonascomprebenden,

6 Los Clérigos que pagan las tales colegas,fi fon 
defcomulgados.

6 Como fe entiéndala decimanona defeommion.

E L  t tenor de la decima oíiaua defeomu- 
ilion es el que fe figue. Defcomnlgamsi 4 los

• O XXIX; 29
quepufieren colé 8as J e  cimas ¿alias fr'& acichesy  ;  
otras cargas a los Cleiigos, PH ladosy otr¿spérfo~ 
tías Eclefiofijeasy a fus Jglefias y  Aíg nnjlériós ,y  
a los biches de o trt s beneficios Eclrftmfitcos ¡ y  a fus 
frutos y  réditos yfin [Anejante y exprejfa ¡icehéi^dcl 
fumo Pontífice y  piden efto condimrjos y  exquifi- 
tos modos, o reciben losimpm fios, aunque fe los den 
dtfHyolmt*d.Ytambimlo$qitepor f i#  por otros, 
direñd# indirdirimente bttfercn# procuraren cjio, 
o dieren para elfoauxiliofauor, o cenfrjo, de qual- 
qaierprcemincnciajigtúdadyordio¡condicióny ef- 
tado que fe an, aunque fean Emperadores# R y cs, 
Principes, Duques Condes .Barones y  otros quaUf- 
quter Potentados# Prcfidentcs de Rey nos, Prouin- 
cíastCiudadcs,tierras .y^Cotifilíanos, Senadores ,o  
que tengan otra dignidad ¡aunque fea Obtfpos,0 que 
uiQuarenlos decretos [obre efio de los j  agrados Cano- 
nes ¡afsi del Concilio Lxteranen e qu< poco ha fe cele-  
bfbjcomo dé otros Concilios generales,con las cenju» 
tas,y penas mellos contenidas.

■ Aduiertafe3quenofolamentcfon dcfcoraul- 
gados los que imponen, o piden las dichas car
gasen los beneficios EcleiiaflicoS’ yo Monallc- 
rios:pero aunque notengan beneficios, ponien
do t eftas cargas a lasperionas Ecle íiafl i cas »in
curren eíla delcomunion,aunque fcan fobre los 
patrimoniales de los Eclcíiaílicos. Ello denota 
aquella palabra,D cllosy de fus Iglefias, lo qual 
fe ha de entender,fino es que las perTonas Ecie- 
fiallicasfc 111 otan en negociaciones fcglares;por 
que entonces licito feria impo/jerlcs aicaualas ío 
brcaqucllojcomoalos fcglarcs,como nota Syl- 
ueíl.vcrb.Gabclla. 3 1 .5tClcnient.pnfcnti,y
allí lagloila, de ccnfibus.Yafsi no me contenta 
lo cj en ello dize Nauarro,capit. 2,7. de la Suma, 
nmn.68.el qual entiende, que la defeomunion 
compvchende afolos aquellos que ponen, pi- 
den,o recibe cargas Cobre bienes de beneficios. 
Y  efío no parece a£si,parqucla bula avuos,y a 
otroscomprchcndc..' ,:

Adu;cvtafetambien,quc en derecho anti
guo, cap. non mi mis extra,de imniunita.ee Eccle 
liarum, del Concilio Latcranenfe , debaxo de 
Alcxandro I I I .  cílan defcomulgados los que 
imponen eftas cargas alas pcrfonasEcicfiaiii- 
casjfin licencia de la Cede Apoílolica, excepto 
vn cafo,que es la necef$idad,y vtilidad común, 
quando los bienes de los fegíares no baílaílen 
para efto,laqual defeomunion no fucreferua- 
da,y dcfpucs cnclmiftno Concilio Latcrancn- 
fc,como fe dize en el capitulo adueríus, extra, 
eodein titulo,fe quito ella dcfcomunion»y fe de 
terminó,quc ni aun e n efle cafo fuelle licito fin 
licencia de la fede Ap ofíd ica.E llo  fue cutiera 
po de Inocencio I IL y  dcfpucs fucedio Bonifa
cio V III*y en el cap. clencís, de imraunitat-Ec 
clcf.in tf.reícruó para fi ella dcfcomunió,y la cf- 
tedio a los ú de qualquicr manera tomáílcn eílas

D  4  pen-
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pen fion«s?aun de los que f< la* cti«0gp;.y fuera;' 
defla pufo entredicho a la Vniuerfidad que r fi  
to  pagaff*#y cftendio la dcfcomntvia« a las m if 
mas per forras quede qualquicr manera p *g a f-  
fen efto. D¿fpücs fucedio Benedicto X I .  que .■ 
en la«xtrau.quodotirn>de im m uniu .Ecclef.ie  
uoco el decr ccodcBonitacio^quanto a cito  que 
no aya lugar en les que reciben efta* imposi
ciones de los que de fu bella gracia las dan:y t í  
poco incurren los que las dam de fu voluntad. 
A  elle fucedio Clemente V .q u e  en la CJeniét* 
Q ooniam  de immunita. Eccfifiveuecó entrara 
bos.decr.etosdc Bonifacio,y Benedicto ,y q u i- 
fo feobferuaffen aquellos cap i Culos del C o n ci- 

^  Jio alegados.Non minos, y  aduerfus. ,A  todos 
eftos fucedio la bula,y defcomulga n los que los 
reciben de los que espontáneamente lo dan; y  
lo que mas e$,renueua codos los decretos,y con 
cil io3gcncralesde.fi y  canon es fcbreefi:o:yaf$Let 
decretó de Bonifacio parece que tiene fuerza, 
como fi cftuuiefte en Ta bula de la Cena.

Aduicrtafc tam bién,que la d'cfcbmunioft de 
la bula fe eftiende.a los que por f i , o por otros, 
dire&a o indirectamente h íz€  algo délo dicho, 
o locxccutan,uprocuia,odan confcjo, a u x ilia  
o fau cr para ciio.D onde fenotc^quc e ftacxte  
ficm,comprchendc todo lo dicho defdeel prin? 
cipiodcla 14.dcfcom union iac]ufiuam tntc,co 
mo lo noca Siluetl.verb,cxcon>m unic2t. 7 . 
7 0 .7 1 .7  u y  Tabienafverb. excom m unicat. 6i 
nn.i 2.y  por elfo fe lee copuiaciuamcntc en vn 
texto . ; *

Eftíédenfe fabicn todas cfias fd c fc o a iunió* 
nes,com odixim osdcfde ja 14+ mclufmawt'Cea 
todo genero de perfonasde qualquicr codicio, 
e liado,0 dignidad, 0 preeminencia qfian;cam o 
cofta déla letra. Finalmente fe renueuan losca 
nonesantiguos.Super harcdi&a^yCum inter
dicto,dequctratam osarriba,con lasdcmas pe
nas arriba contenidas. Aduiartafe tambie, que 
no feinoua el decreto d cB on if3CÍo,quantoacf 
tar dcfcom ulgadoslostC lerigos que efto pa-* 
gan,fino quanto a los que impon en,0 reciben, 
0 piden cftas cargas;:porquc no inouan los ca- 
nones,fino es quanto a lo dicho en ella defeo- 
m union.

E l tenor cicla r 9.dcfcorrmruort, es el que fe fi 
gue# Dtfcomulgamas.y anatematizamos a todos,y 
qualefquier m agtSradosf hct̂ cs ,notart os *efcrinan or, 
f xecutoresyfus ministros *quc en qualquicr manera 
fe entremetieron en can fas criminales, contra las per* 
fonas Eclcfiaflicas ba\tcndoUs proc e¡Jos ,infa mando
las ,encarcelándolas,0 pronunciando fentencia contra 
ellas,o exccutandolas3finefpecial,yext>rejfa Ucencia 
AejlaTanta fede A¡wflolicaiaunque los que cometie
ren ejlas cofas,fean C071 fe jetos,Senadores, Prcfiden-  
teSiCbanciUcres^icechancillercStO de qualqnierao^  ̂
tro titulo que faru

Q a p . X X X . D c  la ' v é y E te -d e fc o m u n ía n , 
y  d e  a lg u n a s  otras-cofas. c o íu c o íd a s  en  
Iá b u la ,fu era  d e  las d cfco m u n io n c*.

S  V  M  A  R  I O .
1 Omofe entienda la vige fuma defeomnnion 

\  de la ■ nía.
z St el fumo ponti fice referua las abfoluciones a la fe 

de ApofioUté. . J
3 E l Papa que cofas renoca p or efia bula.
4  <%uc abfo lucion prote fia  el Papa q ne.no concede. *
5 EL Papa a quien declara que nòie aprouechara iiin 

guna ab folti ciou*
6 Que priuUegios nuota el Papa por la bula.
7  Contra quienpronHfkiaelPapadefcom untoti latte 

ftntentiu.
8 EbPom ificej qutefUÍMaMátjHe publiquen en 

fus Jglefias las dichas letras*
9 E l Papa a, quienes manda que tengan en fu poder

traslado de tas letras y  que las lean co dilige eia
— _ j_ ' ‘ "1 ¿ * ’1 - ; * * i

T_ A s  demas cofas q fc  contienen enlabuíano 
JL/tien en  neccfsidad de declarado,baltica po 
ner el tenor déla ruifma bula,y notar breueme 
te,fi alguna cofa íc ofreciere. L a  20. de fio  m u- 

x nion àize stùi^JJiefcomulgamosyauetì^dmosa to- 
dosaqmllos q por fi,o por otros diretta* 0 indire Tí am e 
íc,o co qualqnier titulo,a col or* prcfumicren acome-  
ter,deflrttyr,o- upar3de tener en todo, 0 en parte U fan 
tafaudddyd Rcyno de Se d i tajas Islas deCer de ña, 
fe,Córcega Jas tierras de íla parte del PÍaroJt patri
monio de fan Pedro en la Tofcana, laucado de Efpo- 
leto,. ondadod&ymayfino, Sabinefcs(!e la Marca de 
^Lncona,Maffarrcbùtià,R.omadìola,Qapania^ylas 
Prouincias marítimas,y (us tierrasy lugares ,y  Las 
tierras y  lugares de comifsion efpecial de los %Arnul- 
fosynuejlras cindades*ÈolQnia>Cefcnd, Ari mino, Be 
nauento, P erof4,\Au'notila ciudad del C a fililo tTu • 
dertoy otras ciudades*tierrasy lugares,y derechos tt 
cates a la mifmalglefia Romana*y ¡ujetos mediata* 
0 inmediatamente a la duba IgleJIa,o a ¡os q prefu- 
men de hecho íotf;4r/>erí/fr¿tír,mecer,o maltrataren 
dinerfas maneras la fuprcma j/irjjVÍ;cJ6í¿, q en ellas a 
mfotrosy ala mcfma fglefia Romanacompete:a{si 
mtfmo a ¿os alegadosfaut ores*o dcfehfores de líos*0 a 
los,qnedan a los talesjocam^o^ je jo f iu o r  en qual 
quiera manera.

D cfpuesde pron ü ciadas e fias finteci as de def 
comunioneSjhaze muchas cedas eì Pontifi.ee.

* Lo  prim ero,refi nía las abfoluciones ala f i 
de Apoftolica,cxceto en el aiticulo de ía muer 
tc,las quales»ni aun entonces mandaq fe tfin,fi 
no esfatisfaciédo primero a la parte,o prefiado 
caucio de eftar, y pallar por lo que mandare ti 
forno Pontífice.

3 Lo-fegúdo,reuoca todos los piiuilcgiost por 
los qualesla abfolucion fuer;idei articulo acia  
muerte podía coccderft por otroq el Romano 
Pdtificc.Rcuocacábic taíí-iíjcultadcsdad í. sites

en
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fcl724.c>¿.payai q p or ir,opariosV icarios abíol- 
uieílcn Je  tocios los calos ocnltos,aunq.tueireare 
feruados á la Sede Apqftolica: y  aun Cambien de 
la heregla:raas delta folam ente por fi mí finos, y  
no por fus V  icarios.Efto eftáreuocado por ella 
bula quanto al fuero interior*

Lo tcrccrojproteftael Pontífice,que la fblcm 
n c f  abfólucion q fe hazelos lueuesdcla Cena, 
nocoprehcnda,ni ayude a ninguno de los fobre 
<iichos,fino es q primero fe aparten de lo cometí 
do.conprupofito verdadero de no cometer fic- 
anejantes de Utos. Adódc parq uo.tc engañes,pd 
lando q el Papa en aquel diaabfucluegfaicraliqq 
te a todos losdcfcomulgados ninguna abfoluciq 
de la dcfcoipunjon fe liazc,antes p<jy; ej&a protef 
tadoir.finifica cito,que aqucl¿&generat bendk 
cion,q entonces fe haze,no ayuda á rfíngun def- 
comulgado,paraefcíto.dc quirarle la f^corriu? 
nion íin otra abfolucion* ■

Lo quarto,declara á aquellosqhan hecho cita 
tutos,prematicas,ó otras fémcjütcs cofas cotra la 
libertad de la Iglcfia, que.no iesaproucchc nin
guna abfolucion, t  finó las retrocaren prim ero,y 
de fus archiuos,lugares,capítulos,ó libros jas bor 
raren , y delta reuocacion dieren parte al fump 
Pontifico.

Lo quinto,reuocaqualcfquicr f priuilegios cp 
ccdidosa los Principes, Reyes , y  otros qualef- 
quier,dc q no pueden fer dcfcomulgados, ó que 
impiden,que ella bula no aya lugar en ellos., ..¡ 

Lo fexto,fulmina defeomumou lata: fcntcn- 
tíar cotraf aquellos q preíumicrcn abfoíucr aigu 
no delosfohrcdichosdc otra nipiicraq eíhi de ere 
tado y eítabiccidopor la bula. En la qual defiio- 
numio nace vi;a duda,íi nor ventura ella ckieo-i
mu nion ella referirá da como la.1* fobrcdicíias.Ad 
uierte^q Paulo II.cn fu .bula añadió a ella deico 
m unio cxprcíía referuacio,de q ninguno abfucl 
lia al que abfoluierc al fobredicho,fuera del Ro - 
mano Potificc,como refere Felin. c. Paltor. de 
offi.iud.ordin.í.prattereajTiu.Sí.Empero ya cita 
e xprefía referuacionrnuchosanos ha qella  dero 
gadn^y por cito ay agora duda, fi feíiade tener 
porrcfcruada.Yhaze duda,porq como diximos 
efia bula espedida nb homine,- y como íedize 
en el fobredicho c.Pa(toralis,Ia dc'fcomunion ab 
hom¿nc,fe puede quitar por el mifrno q la fulmi 
nc,y  porclfupcriorjluego corno fea eirá del Pa
pa,por otro ninguno fe puede quitar.Eíto no ob 
ilatc,tiene Nanar.c.27.n,7¿p:no eítarrefcriiad^. 
Y la razo es,porq nunq íeapor el hobre,es gene
ral,y no pronuciada cotra perfona determinada: 
y tal deícomunio feafsimüa a la defcqrnimio de 
derecho,q finoeítáréferuada cxprcllamente,fe 
juzgue por no referuada. Eíto entiendo icr mas 
prouablc,aimq Feli.en cllugar citsdo tega lo cq 
traríojporq por efto antigúamete fe oponía la re

26
feruacio,porq 
fueífe ab
q u á d o e s .g e n c r^ tte n e ^ ^ ^ ^ io .^ «

g - ’ Lo  fctirno,manda crvyirtud de (apta qb^c^cíd 
c|aa losf PatriarcasaPrim adqs,A^qb¡j(pq|?^ | y  
fcTpofcy ordinariosde los lugares', y  
ÍPSjdoiidfqui^ra q cftuuicren>queppc fiípp^ojr 
ofrP>,publiqqep foli^iqnacte las preferí tes letras» 

v. defpues que iasJbuqiercn recibido,p dcllas tuuijC 
í^y9AÍcw>vna yez cn ciaño,y ii vieren que cop 
ujenemas vezescñfus Iglefi^s miétrasla mayor 
Hiultitud del pucblq cílunicr^ ay untada enlosdj 
ninosof (icios , y las teduzga á las urentes de ios 
fielesCliriílianos.y las denunrien y drclart>rf~~ 

U L q oótauo,manda á i os Patriarcas, Ar$oí>ifpo$ 
0 ?>̂ R9s*y ütl os ordinariosde los lugares,y Prp 

P 4íJq5 Retoref, y a losdema^
que tienen Cui^;4cjdrnas,y $ losprcs^y teros fcy 
culam .y reguUrqide qujdefquier ordenes^ por 
"  " l q Ulcr autoridad, dqp;atftdqiy ieqajaciospara

1|»
Cap. X X X I .  Quienes íop dcfcomulgar; 

dos,por ponei lasmanos en clcrigos.

S V  M A R I Ó.* . - i • \

i  f ° rma fc k* ¿e obf’.ruar en interpreter I4S
s defiowunipnes Pápales*

t  E l que violentamente ofendiere asnalmente al 
clcrigOibfrayle^en que defecto tímen quid a ro-
frebendido.

3 Quantas cofasfe ponen en efie Catión, para que la  
dej com union pueda tener efe fío. 

xj. <£fucfc entienda por aquellas palabras. Pone las 
manos en clérigos violentamente,

5 Porque fe ha d.t¿o elpreuHegio clerical» 1
6 £1 pon-.rías manos en vn clérigo noviolentawen*

te3fi baft a para quedar nema defcomulgado, 
y  S i fe pronunciara dejeomunion ptayorfolo per el 

pecado mortal*
8 E(le nombre clérigo}aquien comprehend#* . 
q E l clérigo defcomulgado ft go%a deftc priuitegw* 
10  Efie nombr. fray le d quien comprebende. 
i r  E l preuilcgjp concedid o a los clérigos>f i  dura aun 

d'fpues dellos muertos.
1 z Los que mandan poner manos en cterigos,bfrqy+ 

les?fi quedan también defcomulgados.
Quando por contemplación de alguno fe pone ma 

nos en algún clérigo>finque el lo fepa,y qnan~ 
do yiene a fu noticiado ratificay aprmna t f i
queda di [cemulgado*

Todos los que confientenyft quedan defcptnulga- 
dos.

Los que pueden impedir que fean.ofedidos en la 
fufo dicha m  añerayUQ lo hacendó,fi quedan dej- 
clmuhadoSf

D  % E N
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% primér h*;*
e!)^icárcrnoí l « 3qne ay en ' los Decretos, 6 

|>oéTa grande antigüedad defte derecho í 'dcf- 
jírfeslásdeJásDecretales,ttas eftaslas délSe*V; 
toilásdcJasClcm  entinas defpucs vltimámente 
las délas extrauagantés.Laqpriracta eftá xyrq^k* 
Canon.fi quisfuadentedlábolo^yes detnbéchw 
cío 11.S i4?g«wo(dize)i»d«^ídp del demonifrjcpmv y  
tierepecado deftefacrilegio^uéfe atteua a ponit úfoi

*- ’piolen cid Us manos en algunUetigo^ o Frnylé¿f¿  
t i  diado coñy inculo de dcftomuniomy ningún Obif> 
po fe  aireña d defatalle, fifia es en el articulo de la ^ 
muerte,hafta. que parezca en preferida del Papa ,y  
tagalo que le maridare. E ftc Canon comp rehen- 
de,afsi hombres>como mugeres:aunquc diga:S> 
algunoy tom o nota allí la gloffa, y  fe comprueua i 
por el cap.múfíeréíjcxfcradeífcritent.excoiñ. '

3 t Q jiattofondi¿^ sX ejfe pá-
ra incurríren la tal;d¿ycomunion. L a  primera.

4  que fearxEiÚmu^ztíttí^ !f q ual fe¿nÜ£ódé. ̂  
qualquter efetp violentó coiitra la perf&ba,o có 
fasaellapertenccientes^ornoaiduiertcJSylucft, 
verb .excom .6.§.i.quc tamFien,comoaauiertc 
lágtofTa citada,fe llama pónér las manos,quan- 
dp alguno le arroja agua,o poluo,o faliba,por in 
junarle,y aun detenerle con violencia fin hazer 
lem alalgunó,esponcrenel las manos,como fe 
d ize  en elcap.nupcr,dc fentent. excommunic.
L»o mifmo fe ha dedezir délos que por fuerza 
le quitan alguna cofa de lasmanos,o cuerpo,o tp 
man por la manó las riendas de la caualgadura, 6 
rompen las cinchas de la filiado los que 1c perfi- ^ 
guen con tanta furia,que íc fuerzan a que fe arro 
je en algún rio,o lehazcn padecer otro trabajo 
para.librarfedtllos,fegun la comun,Nauar.in Su 
ma,cap.x7.num.77«per text.in d ic l. cap.nuper 
-S.nosigitur de fentent.excom.adonde también
fedize,quefueradehazcrlc malen el cuerpo,fe 
comete eíte delito de hazerlcs violencia. Pero 
lo  contrario es,fl corriendo tras vn Clérigo para 
hcrirle,fehazc mal,cayendo,fin dalle, como di- i Q 
zeSyluefLverb.excom .tf.num . 3 .ver.7. Final
mente es ponerle las manos,quaíquiera real efe
cto afrentofo, aunque fea fin violencia, diéLcap. 
nuper,conio fivn  Clérigo de fu voluntad fe fu- 
getafTe a qué otro le hiriefTc,y ellohaze, fino es 
que fea por entretenimiento,como dize Abad, 
in cap.contingit im um . y.de fentent. exeóm. o 
íi el mifmo C lérigo fe hirieíTca fi mifmo, fegun 
la común del texto, A bbadvbi fupra.Porquc el ‘

5 1  priu ilegiodeiósC ierigosnofcaioa lapcrfo-
n a, fino al eflado clerical, cap. i .&  cap. demoni a 
lib.defentcnt.excom .Abb. en el mifmo capit. 
contingit,alfin,D igoefctorcal,porquede otra 
fuerte no es ponerle las manos.Por lo qual Syl- 
uefl.verb.cxcom .6.§.2.dize,que palabras inju- 
riofas,amenazas,leuatarla efpada,olasmano$pa 
rahcrirlc,fi no llegan aefeto,que no espoliaren

éíla§ nìaqfls,confamiea.la glfljfocoraunmeute ' 
recibida etuX óp.fi qn is^nlfafojWc preni t. d .i .

Lofegundohádefert con violencia,para e x  
cltiyr quando es acaíorporquc quando es cafual, 
no fe incurre efladeícomúnicín,porque noéspo 
ner las manos con Violencia,o afrenta, aun q fucf 
fe homicidio,yaUnq fe h iziefleco pecado m or- 
tal,porque acafo nofe hizo badante diligencia. •

Lótercero,lia dé fer por índüzimiento del de 
monio,quiere dezír notable, qfea pecado mor
tal,porque la defeomunion mayor por folo el fe 
incurre,como fe dize 1 1  .q. 3,Canone nemo.

Lo  quarto,ha de fer contra elC lcrjgo,o Fray 
le.Por Clérigos fe entienden también ios de pri 
ma coróna,cap.cum Contingat de actate <5c quali 
tà*Y aunque fea cafado,ti ene clpriuilegio de fie 
Gánbn,con tjüe trayga corona,y habito clerical, 
y fé kya cafado condónzella,com o fe dize en eL 
Cap.i.decferic.cohiugátm ¿.Aunque aorapor 
clConc.Tridénnc.6.fef.2 3.csmencílcrma$,que 
finia en algún minifterio de la Iglefia, por orde 
dél O bífbo.E l mifmo prinilcgio tienen tambie 
los cafados con donzèlla,dexaron el habito,!! le 
büeluen a tomar>coiv que 110 le tomen para en
gaitar con el,como dize Anciiar.que cita otros, 
en el cap.vni.de cle.coniuga.por aquel texto al 
fin.Por lo qual no goza delle priuiiegío los que 
no traen habito de Clerigo:pcro noie dize que 
le pierden,y fegun elfo gózaranle cada vez que 
le traygan. Y  aunque fe dixera que le perdían, 
auiafc decntender halla que tornaficn a tomar
le,y aun gozan delle priuilcgio los Clérigos def 
cbnmlgados,cntredichos,fufpenfos,y regulares, 
y  lósdegradados folo de palabra,}'no por obra, 
comò lo ficnten losDotores,cap.cx parte.extra 
decleric. coniugai, aun los degradadosde pala
bra^ un que fcan incorrigiblcs,reitcrando fus de 
litos,gozan d ellepriuiícgio,haíla que les ayan 

‘ hecho la tercera monición,conforme Abb.in ca 
pit.cum non abhominc,num.2,o- de iudic.& in 
cap.contingit- i.num .i 2-dcfentent.excom.

Por monge entendemos losfraylcs,los.regu
lares pi*Gfcílbs,y fus legos,cap. non dubium,dc 
fe nt. ex coni • T  ambi c n las monjas,y fus fray las, 
cap.de moniálibus,de fcnt.excom.Tambien los 
nouicios,y ñoui das,corno fe dize en elcap.reliV 
giofojdc íent.cxcom .in También los frayles
del tercer orden dcíbntoDom ingo,o fan Fran- 
cifco,queviuenen com unidad,y traen habito 
dereligión,feguilla Rota,in antiq. decif.^ 3 2-al 
En ,y Feli.iñ c.ü.n.io.de foro cotnpetct.Lo mif- 
m o fe dize de los ermitaños que eflan fu;ctos a 
alguna regla , ofuperior, Syludf.vcrb.Erem ita, 
el qual pone ella limitación a la gioii' in cap.qui 
vere.i  d.q. i.la qual habla fin ella. Lo  mifmo fe 
ha de dézir dé los que mudando habito, ofrecen 
a D ios,a fi,y a todas fus cofas, Sylu.vcrb.Ecclefi
i.n.d.verfi.adde idem.L o  mifmo fe entiendede 
la orden militar de fan luán de Ierufalcn, que»

milita

1
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milita dchaxG déla regla de S .A gaftin , Syucft, 
vb i íup.porq ellos hazen tres votos,conforme al 
c,cü ad moneftcriu,de ftatturegula,y fon religio 
íos,y votan obediencia al fuperior,como enfeña 
Puteo decif* 3 6 3*lin. i .Y  ha fe de aduertir cofor- 
zneaFel.cn cíc.á nobis52.n-4.de fent.excora.n. 
4* q  por eftc priuiiegio quedan defcomutgados 
los que ponen mano.s enlos Eclefiafticos,aora e f 
ten v iuos,aora mucrtos.Todas pues los que hazc 
violencia a lasdicliaspcrfbnasjqiiedandcfcomul 
gados,y la abfplucion referuada al Papa.

Y  aunq por efte Canon incurren en cíla def- 
comunión aquellos folosq ponen manos en las 
perfonas dichasepero por otros Cánoncs>y Pon
tífices eftá declarado,q coprchend«ft otras qua- 
tro fuertes de perfonas,La primera, los q manda 
áotros q pongan manos en ellas,ó las a copa fian, 
aunq ellos no lo hagan. Afsi lo dize el c.mulieres 
defcnt.excom .La íégunda,aquellos en cuyo no 

1 1 bre fe hizo,aunq ellos lo ignoraíTen, fi fabiedolo 
defpues lo cofirmarcúporq la cal confirmado es 
vo litad  antecedente,como fe dizc en el c. cum 
quis,defent.exco.Ín tf.adodefcdizc, qquando 
nofepuficro manos en las dichas perfonas en no 
bre de vno,a{Iq el defpues fe guelgue dello, no q  
da dcfcomulgado,mas folámete peca raortalme 
te,pero fi el pecado íé hizo en fu nobre,fe incur
re en la defeomunio del Cano.Siquis fuadéte. Y  
aduicrtafe,q entoces fe haze efto en nohre de al
guno quadó es i  fu conteplacion,glof.in d.ca.cu 
quis/vcrfi.tuo nominedefent excom.lib,6. H a 
fe tabien de aducrtir,q para que fe tenga por pro 
pió de alguno el delito q fe cometió en fu n obre, 
fon mencfter quatro cofas,fegun luán de A naa- 
nia,in c.laudabilc,de conueríio.coniuga. La pri
mera, q fe haga en fu nombrc.La fcgunda,c| ello 
confirmeyporque fi eldixeíTe: Pcíam eqíe aya 
hecho en mi nombre,aunq me huelgo q fe aya 
hccho,nofedize que lo cofirma.Latercera ,quc 
fea pecado que fe puede hazer por tcrcero-.pero 
no,(rao puedejeomo cladultcrio.La quarta,que 
la confirmación fe pueda hazer en el tiempo en 
quefehizoelpecado:porqelque cofirmalTelo 
que fe hizo enfu hombre,tiendoelniuo,nofedi 
ze q propiamente lo confirmajporq entonces el 
no pudo hazerlo.Aduiertafefuera deliro q el q 
afsi ratifica,no queda dofcomulgado defde que 
fe hizo el delito,fino defdc q el lo confirm ó,glof 
fa in d cap.tum quis verincurris,Abb.in ca.ficut 
tuis n.7*de fimon.

La tercera es, que confientan en el tal delito, 
comofe dize en el r.quant£ , adonde como ad- 
uiertebienla glof.no quedan defcomulgados to 
dos los que conficnten en el tal delito,fino los q 
ayudan á el,ó aconfcjan,ó danfauor.

La quarca,los que pueden efloruar el tal deli
to,y no 1c cítoruan. Afsí fe dizc en el mifmo ca. 
quant£.y aunque la gloíla alli le limiteá aquellos 
que no lo c(loruanpudicndo,ódeuiedolo hazer

*4

5o
por fu oficio,ó autoridad¿con tpdoY0¿tHoíHcf? 
en el c.quah^.al fin Abbadalli,n*7«Bbic.ii*<S.<di 
zen,q vniuépálcnentc incurren epla penadeft? 
Canon todos Ips que cautelosamente ab impida 
el tal delitq,quc tengan jurifdicíonjono:PVT° 4  
nofi Iodexan de hazcr,ó por pereza ,  pporqpe 
no fe quieren entremeter en ruydosde ot|qS|por 
que fe requiere que aya cautela para incurriría^* 
como dizcn los que heiposdichQ^y Sylu. verb* 
cxcom.<).n*y,verfi.5r. *

%Adicton X X X Z *
Q U lg
Occnit

uno perfuadido, Ñauar, c. % y. n.yS.S ayr.de 
ccnfuribus cap. z 6, *

Pap.XXXlI.Q uicnes de jos cjefcomulga 
dosporponér manos enlos clérigos, 
pueden fer abfueltos por otro fuera de{ 
Papa.

• s y m a  R I o.
i  ' J ~ 'R e s  generas de lefio» *y ,en o rm e,U g er4 ,y  m e*

X  diOCTCm
% Qualfcalalefion enorme. Explicafitn,*;.
3 <Qucfi entienda por cfia palabra, Mutilación^
4 Q ^ e fe  entienda por derram arfangre.
6 Le fian ligera qua! fea*
7  Le (ion mediocre qual fea.
3  Quien puede abfolucr de la defcomunioH en que 41 

gano cftd poraucr puejlo manos Violentamente 
en algún clertgo*

9 E l fray le que ofendió a otro fray leaponiéndole fita 
nos violentamente,de quien ha de fer ab fuello.

I o Porten* f i  ofende a lg ú n  clerigOjquien le puede ab
foluer. '

II El delinquente por ftuer puefio manos violetas eq 
cferigo,quando puedefer abfu elfo del O ifpo.

s z E le  filano por qu ien dcue fer abfuelto.
1 3 En que cajos puede ab fot aerei Qbifpodcfia de fio

rnunion^nUqual aya ine un idoalguno en qual 
quiera manera que fiar

1 4  ÉlOblfpofi puede cometerla qbfolucion a algu 
Sacerdote.

j  y jQfte facultad tiene los Legadas de latere del Papa 
1 6 Ó i puede el Obifpo abfiltter los defcomulgados Or 

culíOSypor auerpuefio Violentamente las ma? 
nos en algún cleri go.

Afedeaducrtírcon Panormit*y luán A n ? 
drar.cap.pra:ucnit,dc fentcnt.excomniiiní 

cat.que ay Xres géneros de |  lefiones,enorme, le-; 
ue,mediana.Enorme csLgun dize el cap* cum 
iUorum.§»qui h clauílrales,infine,de fent. exco, 
quando fe llega à mancar algún miembro.ó der^ 
ramarfangre , ó porla graüedad déla perfona, 
quando fe ponen manos enO bifpo,o Abad.Por 

3 t  mancar miembro,entendemos con Syíueífr, 
vcrb.abfoIutio.4*§.2.o quando lo cortan, o hic- 

a, renjdefuerte que quede inútil. Por derramamié
tode

T T
n
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lo  de fangíefe entiende abundancia-dclla, coaro 
nota la gfofla en el mifxno cap. cumillorum,por 
queefta palabra, Derr4/»<í gnifica abun
dan ci a jeoímofe dize xtf.quatft.i.'Can. reuerti- 
m ini*y nota Sylueft.en el lugar alegado,que e f 1  
ta copia boba de íer de parte donde fále fácil me

$  tejcom odelasnarizesjíinodeotra. Aduicrtafc 
* también delm lfm o cap.que quando la leíion fe 

hiziefle en alguna otra perfona,de quien íé ir
guiera efcandalo en el pueblo,ferialef ion enor
me,como lo  declara Inoccn. en elm iím o cap.le

r<f fion leu efe dize la que fe haze con puñada f  co 
bofetón,con la mano,o con el pie,o con p a lo , p a 
con piedra,quando no fe haze herida,como fe 
declara en la extra*pcrle£tis,de que haze men
ción Hoft.en el cap.peruenit,de íenten. excom  
m n .N o llamamos leíion leu d a  que fe haze íin 
pecado mortal,que por eft a nofe incurre en def 
com  unión,fino la que fe haze con pecado mor » 
tal,que refpeto de la enorme fe llama lcue. Pero 
com ofe dize enlaextrauJ?erle£li$,para juzgar 
qual fea le íion leue,fe han de ponderar j rió Tolo 
e l hecho,fino la qualidad,cl modo,las circunfta- 
cias del lugar,y perfonas,porlóqualla queesle- 
uc,puede íer graue.Lefion niediana es la que tic 
n evn  medio éntrela enorme y  lcue, de la qual 
n o  fe puede dar regla cierta,y el juy ziodella per 
tenecc al Obifpo,como dize Hoft, Y  aun añade 
SyLvcr.ab fi4  § .3 ,que tamble pertenece al (im
ple Saccrdote,qiictiencdcl Obifpofacultad pa 
raabíbluer. Supuefío efto,fe aduiertan algunas 
cofas. E lO bifpopuede abfolucr,afsi Clérigos, 
como Seglares i de íadefeomunion en que han

8 Incurrido,por auer t  puefto las manos con leíion 
leue en algún Clérigo* Expresam ente fe dize 
aíslen el capitulo peruenit,de fentem cxcom m . 
y  allilocnfeñanU'glo£Ia,y Panormitano. Pue
de tabien abfoluer el O bifpo a los Clérigos que 
viuen en forma de Colegio, fi a cafo vno hirió a 3 
otro,de la tal defeomunion,quando es con lefio 
mediana,pero no fi fue enorme. A fsilo  dize el 
cap.quoniam devita&honcft.clericor.

Tam bienpuede el fuperior de vna Religion 
abfoluer de la tal defeomunion,fi fue la leíion le

* ue,o mediana f  al Rcligiofo que hizo mala otro.
9  pero  fi el herido es de otra cafa,ha de fer abfuel- 

topor entrambos fuperiores: mas filalcfion es 
enorme,por elPapa:cfto fe dize en el capitulo 
cum íllorum,defentent.excommunicattYen el 
mlfmo capit.fe dize,que íi el herido es Clérigo 
feglar,al Religiofo que le h irió , le ha de abfol
uer el Papa,qucfe entiende quando ay media-

• na leíion,que fi esleue,baila el Obifpo,aunque 
no clfuperiordel Religiofo delin quente, cofor
m e al cap.rcligiofo,defcntcnt»cxcoiiiniu. in 6.

También puede el O bifpot abfoluer lospcr 
teros de los Principes,Prelados,o otras potefla- 
des,quandohazicdofu oficio,no con animo de 
injuriar,fino,o por detener Ingente,o porque es

; P  R  I M E  R  O.
fu oficie,hirieron algún C lérigo, con tal que la 1 
leíion aya fido Ícue,o‘ mc?diana. LJerb ít  £aet& 
enorme , no puede otro qi:c ti P apa : como fe 
dize en eLcapitulo fi vero 1 . de- ícnt. cxcom m u.

1 Iten,quádo el que pufo t manos tfréLClerigO, 
no puede prefentarfe al Papa,por afgu legitimo 
impedimento temporal:como por tener en énii- 
gos,o otras ju'ftás caulas,en tal cafo le puede sb - 
foluer elObiípo,tomándole juram entóle que 
fe prefentaráalPapa,en ceñando el impédímen 
to.Afsi fe dize en el capitulo de caetero,dc feñr 
tcnt.excommunicat.lten,puede el O biípo ab- 
foluer a fu st efclauos,aunqúcayalefio enorfiie, 
en dos calos. E l vno,quandocl efclñuo lóh izó  
con cautela para librarfe de fu amo. E l otro,aun
que no lo aya hecho con cautela,pero fu aufen- 
cia es de mucho daño a fu feñor,quando clfcñor 
notuuo culpa del daíÍo;y encftosdos cafos rio 
puede abfoluer el O biípo a iris cíclanos, quando 
la leíion ha fido tan enorme,que para cuitar ef- 
cándalo,y quitar el mal excm plo , es ncccfíario 
que parezcan ante el Papa.Afsi fie ¿ iz e  en cí ca- 
pit.relatum,de fentent.cxcotnm un.lo qualno 
fe entiende de otros criados libres. Y  fi el cfclauo 
viniere!» tenerlibertad,fe ha de prefentar aiitc el 
Papa,quando le ha abfuelto el O biípo de enor
me,o mediana lefion,y con tal juramento le han 
deabfbluer,cap¿t.quamuis,defent,excommun. 
como £e haze con otros que tienen impedimen 
tos temporales*.

Aduiertafe,quetodaslasvcze$que teniendo 
ocafion,eftan obligados a prefentarfe al Papa,fi 
no lo hazcnyfon perjuros,porque quiebran ci ju 
ramc.nto,y recaen en la mifina defeomunionino 
porquercuíua la primera,fino porque esnueua 
defeomunion,qucla da el derecho en pena de fu 
dcfprecio; como lo dize Abbad in cap.extcn.de 
fent.cxcom .per text.in cap.eos,eod.tit.lib. 6.

r  ̂ A y  también otros f  cafos,en que puede abfol 
uer el O bifpo defta defeomunion,por qualqui é 
ra leíion que fe aya hecho,Lo primero, quando 
fonniíxos,antesdcíaÜrdcla edad pupilar, o de 
los catorzc a ños,como f c dize  en el capitulo fu- 
per co:los qualcs no tienen obligación de yr al 
Papa,ficndo mayores,como fe dize en el capi
tulo quamuís, en el mifmo título,antes fi caye
ron en la defeomunion antes de acabar los cator
zc años,y quando los ha de abfoluer,los han ya 
etimplido,los puede abfoluer el O bifpo, como 
lo dize el capitulo vltimo del mifmo titulo.

L o  fegundo, abfuelue el O bií po a las m uge- 
íes,de qualquier edad,y condición, capit.mulic 
res eodem titulo.

L o  tercero,también abfuelue el Obifpo a las 
M onjas de fuObifpadojCapit.de monialibus,dcl 
mifmo titulo.

Lo  qu3rto,los impedidos para caminar como 
ciegos,tullidos,y otrosfemejantes. Afsi lo dize 
el cap,eanofcitur,eodem tirulo. .
.......... ' Lo
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Lo  quinto,quando fon tan pobres,que no fe 

pueden fuflcn'car,fino por el trabajo defusm a- 
nos;porque los tales no tienen obligación de yr 
ni endigádo para prefentarfe al Papa, c. quod de 
his,eod.tit.Lo qual es verdad,fi el no tuuiere cof 
tumbre de mendigar,yfuílctarfedeIlo:comono 
ta Abbad,c.ca nofeit. in fi.de fent.excom .Yefto 
fe ha de limitar,porque fi pidiendo limofna fue 
le fuflcntarfc a fi,y a fu cafa, y  caminando no la 
pudiefle fuflentar, no eílá obligado a y r , fegun 
Abbad,vbi fupra.Perpfi cflos defpues cuuieílen 
bailante hazienda,citan obligados a yr confor
me al capitulo quamuis,cn el m ifmo titulo,adon 
de confita,que entre los que tienen impedimen
to corporal,folos los niíiosfccxccptuan.

E l mifmo priuilegío tienenlos monges,quc 
no tienen dinero para ¿1 camino,y el monafle- % 
rio por fu pobreza no fe le puede dar, que a los 
talesabfueluc el Obifpo,gloíla in capit.religio- 
fo,verb#exhiberia,al fin.de fentcntia excora- 
municat.in 6•

Lofexto,quando fon perfonas poderofas,y 
tan delicadas,que no pueden fu frlr,n i lleuar el 
trabajo del cam ino,porque entonces fe ha de 
dar parte al Pontífice del eílado dp la pcrfona,y 
verdad del negocio,para que les de vna fraterna 
fobre el pecado que han co.metido(fegunfuSa- 
tidad lo ordenare)antes que les de Ja abfolucio, 
cap.muí ieres eodem titulo.
. Lo feptimo,quando fon viejos,los abfueluc el 

ObifpOjCap.quamuis eodem titulo*
Aquifeaduicrcantrescora$.Vna,que puede 

14  ,eli Obifpo cometer la abfoluclon a vn Saccrdo 
te en todos los cafos en que el puede darla,gloíla 
in cap.de cantero,eod.tit.y quedadichoarriba. 

jy  Otra,que los t  Legados a Látete defuSnnti-
dad,tienen facultad por el derecho común de ab 
foliierqualcfquierdeicomulgadospor auerpue 
lio  manos en Clérigo. Afsi fe dizc en el capítu
lo ad eminentiam de fentent.excommunicatiu. 
L a  tercera, que no puede el Obifpo abfolucr a 
los defcomulgadost ocultos por eftc delito,fue
ra de lo que hemos dicho:porque fe han de cm- 
biar al Papa,como fe dize en el capitulo porro, 
en el mifmo titulo , o al Legado de Latcre,con- 
form cal cap.ad eminentiam,ya alegado. Pero 
aorapor el Concilio de TrentOjcap.íS.fcfsio. 24. 
pueden los O bifpos abfolucr de qualcfquier ca
los ocultos referuados al Papa,

Adición X X X I I .

V Eafe Nauarro,cap* 47.num .88. Sayro,cap. 
2S.anum .10.

Cap.XXXIII. En que cafos no fe incurre
e íta d e fco n m n io n .

S V  M  A  R  I  O .
1  t í  N q u e cafos no queda de [comulgado el que 

ofendió con le¡ion,9 pufo manos y  Mentas 
íh algún Clérigo# írqyle*

¡Jt]
2. S i queda defeo mulgado el que mat o algún Cléri

go,¡hallándolo yon alguna mngtr•
B güeros de perfonas pueden ligeramente ofen

der al Clérigo Frajle ,
4  A  que Ctengosfea licito a las tales perfonas caf- 

**íaT*y ofender por r¿\ow de diciplina.
$ Sits licito a los padres caftigat a losh jo sS a a r-  

dotes tp or enmendarlos}y  corregirlos.
6 Sife incurre en defcomunión guando fe excede el 

modo en cajligar.
7  Si quedan defeo mitigadas las dichas perfonas, f i  

cajhgan por odio>o venganza,
8 Las dichas perfonas f i  pueden fercafiigados por 

otros•
9 Si quedan libres de cenfura ¡os que dan tormento 

a Clérigo,£ or mano de algunos feglares.

TAm bicn ay muchos cafosen quenofe in
curre ningunade{comunion,por poner n u  

nos,o herir a Clérigo,o Fray Ic.EL primero,quá- 
do fe hizopor entretenimiento,aunque elle aya 
fidodem aliado.Afsifcdize en el capitulo pri
mero de fentcntia cxcommunicationc, porque 
aqücllo nolo hazc por perfuafion del demonio: 
lo qual esncceífario conforme ai capit. ñ quis 
fuadcntediabolo17.quarfl.4-

E l fegundo,por la mifma razón ,quando fuce 
de a cafo,como quando vno hiere a cafo algún 
Clérigo,o Fray le,mientras detiene algún tropel 
de gente,no queda defcomulgado* Afsi fe dize 
en el capitulo fi vero, udc fentcntia cxcom mu
nicationc.

E l tercero cafo,quando el que hiere con fuer 
5a,fe defiende de otra fuerza,con Ja moderación 
de juila defenfarporque aunque 1c mate defen- 
dicndofc,no queda defcomulgado, ni aun irre
gular,como fe dize enlaClcm cntinavnica, ¿c  
homicidio,y en el mifmo capitulo fi vero.

E l quarto cafe es,quando hiere jn fraganti de 
litio  al Clcvigo,oFraylc,que topa cometiendo 
pecado de deshoneílidad con fu muger, madre, 
hermana,o hija,cíle tal 110 queda dcfcomulga- 
do,aunque poner manos en el,y matarJe,es peca 
do mortal,fegun la común,por el cap. acibare,y 
allilaglofla 3 ¿.quarflio.a. Pcrofi íe hallan con 
perfonas notan cercanas al que le pone las ma
nos,queda dcfcomulgado*

H afe de aduertir,quc fi el tal matafle al Cleri 
go,hallándole en tal ocafipn, con deliberación, 
y  no encendido de la ira, el matador incurriría 
en el Canon,fegun Sylucíhin verb.excom m u- 
nicatione d.caíu 10.a quien refiere,y figu eC o  
uarruuias in4.1ibro* Dccretalium 2. p a ite , ca- 
pit*7,numero 12 . Aduicrtafe también,que por 
mucrer,fegun todos,fe ¿entiende la efpofa depre 
fente, Sylucíler ybi fupra- M as por madre, y  hi- 
fa,no fe entienden las abuelas ? p nietas, finp fo- 
lamente la mifma madre, eh ija , como lo dize 
Ja glofía,en el dicho capitulo fi vero,verb. ma-
trc;y aüi Abbadjtiumero 9 .y  H oílienfe dizen,

* "  '  ........ ~ ~  ”
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ifllt e llo  es mas feguro,aunque en el mifmo ca 
pit.alfin ,tuuo Inoc.lo contrario,que por ma- 
4 rCie bija fe entendía todas las nietas,y abuelas 

£ 1  quinto cafo cita en el capitulo fi ver©, 2. 
en el mifmo citulo»quc no queda defcom ulga- 
do el que hiere a C  lerigo con ignorancia proua 
ble del hecho,c$ a fabcr,no Cabiendo que fuelle 3 
C lérigo ,por no traer Ceña! por donde parecicf» 
fe ferlo .Lo mifmo fe ha de dezir,quando le híe 
re denoche,aunque trayga habito de C lérigo , 
íi ignora que lo‘era:aunque cítuuiera haziedo 
alguna cofa ilícita el que ic hirió,como bien ad 
uierte N auar.cap.z7.num .80.aunque Syjuef* 
tenga lo contrarío, vcrb.excom .6. § ,<).

t i  fexto cafo,quando el C lérigo en realidad 
de verdad ella dcgradado:porque cntoccs pier 
de el priuilegio de C lé rig o , capit.dc gradario, 
depoenisin tí.

E lfcptím o,quandocl C lérigo  fe entremete 4  
en negociaciones prohibidas,y auifadotres ve
zes de fu Prelado,no las dexa,cap.ex literis de 
vita 3c hon.clcr* E l o£tauo,quando dexado el 
habito trae armas militares,y fien do amonefta 
do tres vezes,no las dexa,iap.in  audicntia, e x 
tra de fentent.excommunicat. Y  nota,que no 
baila traer armas con el habito,aunque lo diga 
N auar.capit.zy.num .S o. Pero en realidad de 
verdad el T e x to  dize lo contrario.

E l  nono,quando dexa el habito clerical,que 
es ve llid o ,y  corona,y no fe cnmicncíajauicnda 
íido amonedado tres vezes,capit. contir.gie.2. 
defentcnt.cxcommun^adonde Panorm ú. n*4. 
dize,quc ellas admoniciones han de fer tres dif 
tintas,yq no baila vna por trcs,y que iasha de 
hazer clO bifpo,o  Prelado del m ifm oClerígo.

E l  dezim o,ella en el capit. 1 .  de vita 3c ho- 
nefhclericor.in tí, adonde losClerigos quefe 5 
hazen juglares,chocarrerps.ó truanes,pierden 
el priuilegio de C lérigos , fi duran en ello vn 
añ o ,ó fin o lo  dexan en el mifmo año defpues 
de auifadotres vezes por fus Prelados.

E l  vndecimo ettá en la Clcm ent.i .de v ita ,&  
honeíl.clerico.porquc los que publica,y per
sonalmente exerccn oficio de taberneros,ó car 
nicerosjfi auifados tres vezes,no lo dexan, 6 
defpues de auifados tornan a ello, aunque lo 
ayan dexado,pierden el priuilegio c lerica l,y  
en ellos cafos no queda dcfcomulgado el que 
pone manos,o hiere a C lerigo ,o  Eraylc*

E l duodecimoes,fi vna muger hiere al C lcri 
go,quc la haze fuerza para deshonrarla,con tal 
q  la fu tr ía  fea de obra,y no de palabra,A ngc- 
lu sverb ,éxcom .§ .2 i.N au a*in fu m .c.z7.n .85 .

E l  décimo tercio csj fiv n  C lé rig o , auifado 
prim ero por alguno,que en fu cafa no hablaf^ tí 
fe con fu m uger,ni aun de cofa honefla,fi def
pues le topafi'e hablando con ella,aunque fu ef- 
fe  honeílam ente,no incurría defeom union, G 
le detuuieíTepqr yeyntelio faj para entregarle

R I M E R O .
a fu juez,ccm odize bien N auarro en la fuma, 
en e lcap.27.nuro.8y.

E l décimo quarto cafo es,quando fe haze a l
guna pequeña percufion,corrigiendo, ó en le
ñando a o tro , no fe incurre en ella defcomu- 
nion.Para lo qual fe aduiertadel cap. cum vo
lúntate defcnten.excom .que feystgencros de 
perfonas pueden hazer lcue violencia al cleri- 
go ,ó  m onge.El primero,los que tienen cuyda 
do de echar del templo los que perturban les 
oficiosrporque ellos puede dar,y cafiigar á los 
Clérigos de menores ordcnes,quando inquieta 
el oficio. L o  fegundo,otros C lérigos mas v ie 
jos con zelo dedeuocion pueden hazer lo m if
mo. L o  tercero, los Prelados con fus íubditos« 
L o  quarto,los M aeílros confusdifcipu los.Lo  
quinto,los feñores con los de fu cafa. L o  fexto , 
los propíneos,como los padrcs,y otros deudos. 
A lgunas dudas ay cerca defie Canon. L o  p r i
mero,en que Clcrigospuedcn poner las manos 
ellas per fonas, colm ándolos ó corrigiéndolos.

L o  primero digo,que fegun la común de to 
do,los dos primeros géneros de perfonas, id a 
mente pueden poner las manos en los dé orde
nes m enores, que cxprcffam cntc 1q concede 
afsi el Canon.

L o  fegundo d igo ,q !os P re l3dos,y jMaeflros 
las puede poner aú en los Sacerdotes* A fsi lo di 
zen Panor.c.vn iucrfitatis,defentcn .extoruy 
A n g.verb .cxcom ;?. §. 10 .y el Canon no pone 
limitación a ellos,com o a los primeros. O clas 
otras dos fuertes ay dificultad,en cfpecialde los 
padres con fushijos.En efio ay dos opiniones* 
L a  primera de luán de L ig .cn  el c. cuín voluta 
te,ya alegado de Sylu .vei b.excom .tí.§,tí.y de 
T ab .vctb .cxcom .y.c , r.n .S.Ios quales dizcn,q , 
pueden t los padres poner las manosen fus h i- 
jos,aunquefean Sacerdotcs,paracorregirlos.

L a  fegunda c$ de Panor.c.cum volúntate ya  
alegado, y de la gíofí'a en el,y de otra glofla en 
el cap.x.extra fcnt.excom .Iosqualeslo niegan 
y  dizen,que no pueden hazer cito los padres, 
fino escó losdc ordenesmenorcs,y yoafsil© en 
tiendo*La razo es ella,porque aquel cap,Cum 
volúntate, quando dala cal facultad a los pro«* 
pincosjcomo fe da a los feñoies co fus criados, 
cxprcílam cnte la limita a los de ordenes nieno 
rc$,como también lo limita a las des primeras 
fuertes de hombres.pucs como los primeros no 
pueden caíligar a los de orden Sacro,como no
ca bien la glefia en el dicho cap.cum volúntate, 
tampoco lo pueden hazer les deudos,ni confi- 
guicntementc los padres,y ello es mas feguro.

L a  fegunda duda es,(i fe incurre en ella def
eomunion,quando ay excedo en el modo t  del 
caíligo .En  ello cflan encontradas las dos glo f- 
fas,porque la del C3p.vniueríitatis,de fent. c x -  
com .d ize^uefi; y la del cap.cum volúntate ya  
ciudo^que no.Entrarobjis fe pueden concordar

coa
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con el parecer de SylucfLverb. excotn.¿.§.<7. y  
el de Tabiena,vcrb.excommunicat* f.cafu i.n» 
tf.es a faber.quando el e\ccíTucs pequeño,o fu* 
bito,en elqual,ni ay dolo^ni pecado m ortal; de 
ot$a fuerte incurrefc.

L a  tercera duda es,G cae en ella defcomuniS, 
quando las dichas perfonas ponen manos en los 
Clcngosfocolordecorrecionjpero no por ella, 
fino por rancor,o mala voluntad, o v e n g a n d o  
otro tuynpropoíito.Refpondo,que íi,conlaco 4  
m u n jaq u a l ticn en Sylueftro ,y Tabiena en el 
lugar alegadorporque no fe les da la tal Ucencia, 
Uno es por el fin ya dicho.

L a  quartaduda es, fi Iqs dichas perfonas pue
den hazereftccalligo por medio de otro .A ef-
to digo loprim eroXos Qhifpos no pueden caC- 
tigar por fus manos a Tus fubdito$,fitio por las de 
otrores a Taberna vn clérigo caftigarle por mano 
de otro c}erigo.Aís¿f<pdizeene! Canon,non 1¿- 
ceat,dift.8tf.ma$alli lpUmita laglof.fino es que 
falte clérigo que lo haga. L a  rpírma liin íucipa 
dan la glolfa del in fuma,difh4 y.y la del cap*vni 
ueríitatis,defenp.excofn- Pero yo no entiendo 
que incurrieran en la defeomunion, aunque lo 
hizieran por (I mifmpsrporque conforme al ca
pitulo,cum voluntatc,pueden los Prelados por 
fi imírnos caftigar lenemente a fus fubditos,fin 
quedardefcomulgadosniel capit.nop liccat,lo 
prohíbe debaxo de defeomunion. Loíegundo 
d igo, que no pueden los Abades caftigar por 
otro,fino por íi mifmos,fma es queayaneccfsi- 
dad,alosmonges,o Iegos:com olodizc el capí
tulo vniuerfitatjs,de fententiacxcqnimurticatJo 
ne.tf.§.6.de otrafuerte entrambos quedan def
eo mulgados. D igo  lq tere cro,que el que cali i ga 
a  clérigo por mano de lego,aunque fcacorrigic 
dolé,y con juí):a caufa,cae en defeomunion Pa
pal,aGi el que Iq manda,corpo elquelq e je c u 
ta. Afsi fe di ze en el dicho capiculo,cum vniuer 
íítatis:el qual aunque habla defolos los Abades, 
los Dotores vniuerfalmente Je eptieden de qual 
quiera que lo haze par lego,aunque fea para co 
rregilic. D e aqui raueue vna duda Panormitano 
en el dicho capitulo, cum volúntate, de Jos que 
por medio de feglares dan tormento a los clcri- 
go$:y aunque ay coftumbre del!o,el no los eícu- 
fa:mo$ Nauarro,capit.2 7.num*8<Í.Ios efeufa de 
la cenfura>pero no del pecado.Tabiena verb. e x  
communicat. í-capit. i.num*7.de todos los efeu- 
fapor la coftum bre,yporque no ay clérigo que 
quiera,o pueda hazerl¿.LQ paifmo dize Sylucf- 
troenel lugar alegado,y efto parece mas pro- 
uable. L o  quartodigo,que otros que Jos O b if- 
pos no pueden caftigar a los clérigos por mano 
agena,finopor fi fruimos,y los Abades qnando 
ay caula Vrgente,pero no lqsmaeftros,ni padresi 
y  í¡ lo hazcn por legos,no quedan libres d¡e la def 
comunión,porque el Canon a ellos folosles da 
licenciado para que lo hagan por otros, y  auq

3 2
quedan defcomulgados, aunque lo hagan por 
medio de derigos:corpod¿Zc Syiucft.Yerb.^*.
coauqun icat. 6. $. S.

Admon X X X l l J .

N Auar. cap.27.num 80.Sayn capit.2 7. P h i- 
liár.lib.5 -caP*3 3<dc offic.Sacerd.Anglesin

4 *decxcommunícat*arcic.y.diflf4 .Caicta^ctbtexcormnunicatio.cap'io.
I>ige/Q/rg*ffdo,Sot.lib.f .de iuft.q .z.arta.tic 

ne,que no incurren defeomunion los maeftros 
quccaftiganalosdicipulqsque tienen ordenes 
facra$,íi ió hazcn por enfcftaríoSjSaion.z.^.quaí 
ftio .5 y.artic.2.tiene,c^ue fofamente a los Prela
dos es licito caftigar los Sacerdotes,D?accnos, y  
Subdiaconos,y a los padre* también:pcrp cn co
fas grauif$imas,y quafrdo efpera,que a! caftiga- 
do feruirá fegurapiente de enmienda: los maef
tros podran hazer lo ipjfmo,fi cftuuierc en yfq y  
foftu:nbre,fegun $oto en eílugarcitado.

Exce fio.D élam ifm a mapeía,fr fe dciramare 
fangre,quando el Prelado, o padre cafti gana! 
.clérigo,no incurren defeomunion,fíno tenían 
intención de caftigar Tacando fangre: afsi lo tie
ne Soto en el dicho lugar,pero incurrirán defeq 
munion íi lohizicílen conira,oodio morta^fc- 
gun tiene Salón,y Caieta.en los lugares citados* 
Sayro,num i6.VaLtQm.3.difp.ppun.vnico* 

N o incurrirá defeomunion efquc ofendiere 
Jigcram entealclcrigoque cftuuierc dcfcomul- 
gado,y no quiflercfalir déla íglcfta mientras fe 
celebran los diuínos oficios.Afsi lo enfeña Ph i- 
liarco en el lugar citado,Nota j.cafq. xtf?Sayr. 
nunui^.enel lugar arriba dicho.

C a p .X X X L U L  R e fa ln c ip n  d e algu n a?
dudas.

S V  JVJ A  R  I  Q .

í  O í  qucdadefcomulgaáo el qqe mando ofende* 
*3 violentamente* algún clérigo,y antes que 
fe  puficff■ en execucio reuocb el mandatOtfi aquel 
a quien ama cometido la execucion de tal delito, 
def pues ofende al clérigo.

a Si fe hade de2jr lotyifmo del que acpnfeja, que 
del que manda.

3 Es lim o aljuex^feglarhargrpnndetm quatto cu 
fos al clérigo ,jpottpHe en la cárcel.

4 E l clérigoyque mouido dtyra}o odio, fe hitfe a f i  
mifmoyfi queda defcomulgado. 

j  E l  que ofende violentamente al clérigo, que V0+ 
lumariamentepermite fer ofendido, f i  queda def? 
comulgado.

6 Los ermitaños f i  fe com prebenden debaXo de efle 
hombre, religiojofydemanera qu$ gozjin de fjlp  
priuilegio.

7  Los Fraylesy Monjas de la Orden tercera de fan 
Francifco,y fatuo 1  > omingo 3 f i  gotean de eftépri

.........................
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: A Lguoasi dudasTc ofrecen j con cuya refolp- 
u \ c i o n  fe entenderá-mejor ella materia. La 
primera es,íí f  el que mandaherir a vn clerígoTy  
antes que le hieran reuoca el mandato, fi cae en % 
defeom uniondliriendóal clérigo el que fue ma- 
dado. A e fio riig o  íbpr*ffrero>que fi el rebocótel 
mandato, de-fuerte que la reuocacion llegue a 
noticia de aquella quien fe lo mandó, no cae en * 
la defcomunion,aunque el otro defpues hiera al 
clérigo. E fta  es dotrina de lagíoíla del capkulo , 
mulleres de fententia excotnm?unicatiofífc >la  
qual liguen comunmenteiosDotorcs:ni aun en 
tal caío incurre en irrcguiari^fifdjaunque el otro 
manque,o mate al clcrigoscomotiencn Inoceíi 
cio,Iuairtie Anan.PanormitanójCap.ad audien- 
tiam^de.homicid. adonde dizcn,que^aun>baffa 
para ello  reuocacion virtual, como fi el que Ib 

. mandó,hizo, paz, o amiftadjO emparentó coníu 
en em¿g<>í>i&biendolo aquel! a quien fe lo ni an 
do,potqhe entonces vimtaltíientc lo  rcuoca; y  
fi defpues .el otro hazeio' que fe le m andó, n o 
por eíTo queda irregulaikel que fe lo mandó- Y  
m ucho menos queda dcfcomulgado, fie l heri
do es clérigo,o fray le. A b axo  trataremos de la 
irregularidad.. . * *

Digo lo.fegundo.Quando el que mandó, re- 
uocó el mandato 5 p ero la réuocacion no pudo ,  
llegara noticia del mandato, en tal cafo fiel man 
dato hiere al clérigo,el que Jo mandó eftadefeo- 
iniilgadqJSfia conclufion esdcAngclovcrb.ex 
conimun icario.f.§.$'i. aunque tiene lo contra
rio la gl olla,cap, cuín quis,dc fentcnt.cxcom mu 
nicat.in 6 .adonde.dizc.quc en tal cafo no fe in
curre en la defeómunion : pero lo contrario.es 
mas verdadero.La razón es,porque quandorc- 
Upcaefmaiidaco,no haze todo lo que dcue^auié 
do yaliccho alguna cofa en daño de aquel con
tra quien dio el maildato:porquc cflala cofa de- 
fucrte,quc no fe puede cuitar el daño. Lo mif- 
mo es en el que difpara vn arcabuz,quc antes 
queiabalalleguealhombrcacllcpefa,y muda 
devoluntadjpero no puede detener la bala; no 
p.orcíTo dexa de efiar dcfcomulgado.

Digo lo tercero.Quando el que lo mandó,fe 
muere:ántesqi&e fe éxecutcfu ni a adato, a un que 
defpues el mandato lccxccutc,no ella defeo- 
mulgado «h.quedo- mandos1 Ello es de IagíoíTa 
deJ cap. mulleres, defcntentiaexcornrnunicatio 
ric,y Angelo vcrb.excotnmunirario.5\§.3 
ró iarazón de la glofía no valeriada,porque *di- 
zcique>CQ{íá tcl mandato por la muerte del quq 
mandq;pefo ello no es afsi,fino es que £u muc r- 
tclafepa el mandado. La razón de Angelo es 
rücj^r,rporque el rriuertonoes capazdenueua> 
defeoprunion. Verdad fea,que fi clmuriofinpe 
ziií:encia,y el mandato fuepubíico,nolehande 
enterrín; cnfagrado,nopor la defcomunion,fino 
por aucr muerto en pecado publico. Veafe Syl* 
ueftroverb.éxcoramunicatio.d.^í* .

>  R  I M E R O .
* Digoílcnqirartb;tp-fnifhro quebremos á icho 
del que nidada,fe h#de dczif del q*re aconfept 
Efia.-eoneltUWn .de
A n ón , y  dcPanorpritano, en loslugaresaiega-L 
d os,de&)4w fir v  crbrii om i cid* i .§ .r  r . Aunque 
^Inoeencíoya quienvfiguenotros D  otores di z c, 
queesm cnefierm as parad  queaconfeja; por- 
que efte talnofólibra de lacenfura,con fofo tor 
náf a^eí^tcowflÍ|^|*tpero fino ella cierto de que 
el otro ha mudado de parecer, eftá obligado a 
auifar,por lo menos en general d aquel contra 
quien dio el confcjo,para que mire por fi.La ra
zón delta diferencia entre el que aconfeja, y  el 

-que manda,dio Bartuló,íf, de ihiur.l.nonfolum, 
$ .fi mandato,donde dize:porqucqindo íc exe 
cuta el mandato,fe haze elncgocio del que tria
da,por eflb bafta que le  rcüoquc, porque el era 
la total caula,por quien feauia deházeraquel 
efeto. Pero quandofe da cohfcjo,hazefe el ne
gocio de aquel a quien fe dá^por-eílb rio baila el 
díffuadirfclo,fino que le han de eíloruar que no 
lo haga,aunquefeapór qualquter camino.

L a  otra duda c$>fi vn juez ieglar puede pren
der,© echar en la cárcel,o poner en guarda a cle- 
rig o .D ig o  que no pucde,finó quecae en ladef- 
comunion deíte Canon,como fe dizc en el cap. 
nuperdcfentcnt.cxcom m unic.Empero en qua 
trocafos lo puede hazer fin defcomunion.nic u l 
pa .E l primero,quando le han entregado aíbra- 
£ofcglar,com oíedizc en el capitulo de grada- 
tío,de poen.in £ .E 1 fegundo,fiaimquc no le aya 
entrcgado,csincorngíbÍc,de fuerte que prime
ro le ayan depuefto,y Icayan dcfcomulgado, y  
anatematizado por incorregiblccfi defpucsdci- 
to lo cfi a,el juezLcglar le puede prender,y cafií 
garle como mercce,hn otra cntrcgaiccmo fe di- 
ze en el capitulojcum abhóminc,de iud.El-Ccr- 
ccro,quaiido lo manda el pro pió Prelado, por
que en tal cafo le puede prender por aquel man 
dato por algmxcxxeflb que:aya hecho,aunque, 
i)o fea in corregible-.como Lo dize el capitulo,!! 
elerkos.de fentent.excdmmimhrá^in 6. Y  ü 
reine orr c gi bl c,y fe dcfcndkrc,íi>hizifcrc fucrtCj
lepueden prender con. violencia^conforme ala 
defenfayorcfiíleneia que hizicrcrcomo fe^dizq 
en el capitulo,vtfam x,extra de fentcnt. exccrm 
municat. Adonde aduierte Panórmitano,que el 
P rebd o  poricuya mandado la juiHda feglat>dr¿ 
de prender bbdbrigo;, ha de fer propio Prelado 
dclclcrigcudcfumc.quctenga juridicion fofcjró 
el,y qual qui oraría no tá,que pueda proccdep 
contra el crim¿n^lrriete,quc no bafia juridicion 
cruilvEl quarto?por algún buíen fin,o por impe
dir algún crimen>>opor algdmdelitoya hecho/ 
qiiadoay peligro de que huyraqímede la jtifiicia 
fcglar,9 el compañero del clérigo prende r isp a
ra prefcntarle hfiíPrelado*. A f i i  Lo; dize Pandiv 
cap.cmnnonabhom inejdéiudi.Y aísidizc,que 
iosminiftros de la:>ufiicía fe gl a r pueden prendí



*

C A ?  IT  VE O XXXttt'f
jtr 4t1 ü<rlg» * Í  han h lla io  de tiocht, 
'para tiU tuath^l fcuil ¿ t ito  y ,  y iifttttltl» aTuí 
P u lrifti^  am ld iS j W P w d c tl Acreedor pr£ 
d tira lílm gd  que I r a ^ fc o n S S ib e c o n  ei^yl* 
vcfb.exxxtt».6,$.vlt»an La ty o n  quePanor* 
da ¿tfte parecer <i > o q c t i  taltt taios no es ha* 
zclic íuer^a* Lo úilíinó te ha de desíir^fí ecfiáC* 
fea á nU A tigoen  la cárcel pera defenderle, cO 
mo para que no-lcma ten 
van dando alcance« C o q o a R f m c ^  aunque 
lo bizieflen ¿ion viotenda>feguftHo(Hcnfe> co 
mo lo notaAnchar.fobtceTcap. ti cIericos,nut 
d.de fen tentfá excommunicationis in 6.

O tra duda es, funcürre en la fentencia dettí 
^ cariof el clérigoqcon odio, o rabia pone en (i 

miimolasuuino5,y feiiteir«>quando]a herida, 
es pecado mortal.La-comUn opinión dizc, qtié 
el tal queda de Fcomulgado. A fsí lo d izen A t- 
chi.Canone,li nonlicct 2 ^,qu¿e(h Pan. Fe!i* 
lu án  And.c.contingit» 1 .exata de fent.excom* 
Syhvcrb.extorru& §,8*Tabienacxcdm .y.c,i. 
IMM 2 —Y lien do tan cow u no ay porque ia de- 
xemos. Dos razones mueuen a cÜos D o ¿lores.
L a  primera del cap.contingit. 1 . de fent* exco. 
a donde fe dizc>q aquel Oano» fi qnis íuadente, 
tío fe hizo tanto en fauor de la perfora , como 
del orden clerical: ya lh  fe d izc , q baila poner 6 
injuriosamente las manos:, aunque fea íin v io - 
lésfvtir^pues como aquel clérigo hiricndofe,c©~ 
mo hemos dicho,haga injuria al orden conaue 
cfta con (agrado,) neurre en la cen fura.

Lafcgunda del Canon,ti no licet,2 5 .q u x fl. 
y .a donde fe dize,que el que fe mata a ti, es mas 
homicida que el que mata a otro; luego co ma
yo r razón incurriratambien enlaccnfura.

O tra duda es , ti eílá delcounulgado por cOé 
$ CaodO>dquc hierca v n t  clérigo que íeexp o - 

ncarecebir la herida, A  cito rcfpondo qucti> 
como fedizC en el cap.contingit. 1 . de fen cent, 
excom m u. interpretado afsi los D o& oresco
munmente eftecapit Je iin .P an o rm .íu á  And* 
y  la glcíTacon otros. Porque el T exto  no lo 
dize cxprcíTamctc. Pero es el cafo, que a ni a cu 
vn lugar coitum brC, que el que auia hecho al
guna injuria a o tro , para fatisfaz críela , fe po
nía a rccebir algunos golpesquecon vn palo 
le daua el injuriado. Preguntando el Papa, íi 
eftauadcfcomulgadoel que defta fuct te heriaa 
clérigo, refpondioque ti, porquehazia injuria 
al citado clerical,en coy o fíü or fe auia promul 
gado el Canon,ti quis fuadente, mas que en fa - 
uor de la perfona* Pero dudafc,í¡ cita defe o muí 1  
gado el clérigo que fe pone a rcccbir los tales 
golpes? Pañorm .luán Andr* y  la gloílá dizeü 4  
que n o , tinoquele han de dcfcom.ulgar: porq 
allí folamente fe dizc que defcomulgué al ele- j  
j ig o  que [de alli adelante lohizicre. Contra lo 
qual podría dczir alguno > que parece que efU 6 
dcfcomulgado, porque el cómplice de vn def» ^

tim uigado en crimé ¿rrmjbofo ¡  y e l  áfst t )
coraphcc^ncurre en lam ifau  c d f i t l ,  canfor-
me II cápit.nuper dcfenten,eS:commu. Á  eftd 
*cfp5de Panorm.cn el cap, cótingit > ya citado» 
aqttien tiguen Tabietta excomnauni. $Vcafu JP» 
Du*13*y ^ylucft.verb*excom*<í. §*& que para 
que vno e K  defco*HÍlgldo j pot fercomplico 
de otro dcfcomulgldo en climc criminólo, fon 
knehcfter dos cofas; vfta que concurra al crin)4» 
por el qual otro cita descomulgado > dádoiay u- 
da, cotejo,ó fauor;Uotraes, qeftapartieípaci¿ 
fea dcfpues que ci otro cita ya defcomulgado* 
P o r lo qual el que primero ts participante co* 
el en algún ctitnen,no eftá dcfcoitlulgado,por
que no lo eítá , tino es que fea participante def* 
pues de hecho el pecado. P o g ó  porexem plo; 
¿>i ponen defeomunion a las mugeres que pedí 
con cafados, y algún hombre pecaflc cotí algu
na dellas primero,antes que ella huuicílc peca
do con otro,cite no participa con defcomulga- 
do en crimen,y por ello el no eítá dcfcoitmlga- 
do,ti tío es que pccallc con aquella que ya antes 
auia incurrido en la fentencia. C o ii eüoTc ref- 
ponde aiargumento delclerígo,4Í qual no par* 
ticipa en el crimen , tino es que el que 1c hierre 
cftuuiefTedcicofnulgado*

O tradudaesdclostbetm íufios, fiíccom - 
prchendccnel nombre de Reltgiofo , de fuerte: 
quegozén dellc priuilcgio,aunque no tengan 
ni aun prima Centura, luán de L ign .in  Cíeme» 
per literas de prxbcruiis , tiene que no, masía 
glofTa del Canon¿qui ve re. 1 5» q u x íh o  i , tiene 
que ti.Pero hafc de refpondcr con ia aiftincion 
que dan Archidiano fn  aquel Canon, qui vere, 
SSylucílro verb. Eremita. $ .2 . que algunos que 
andan vagando, que ni tienen orden, ni prela
do,ni ObifpQ,o rcüeiofo a quien citar fugetos» 
los tales no tienen efte prÍuiic«-5io: otros ay qué 
eÍtdníugetosaO rden,i£elig* ;fo, óO bifpo , y  
eítos le g o za n , y  fon tenidos por perfoñas E c - 
clcíiaUtca 5*

L a  vltima duda es de los fray les y  monjas 
Tercerones de ían Francifco , y fanto D om in- 
go,fi tienen cite priuilegio. Syiueít* verb. o xr 
communicatio.ó. §.3.rcipondC,que tifporque 
paradlo  tienen pnuiícgiode S ix to  , aunque 
de derecho ha auido alguna controuerfia*

U Á im v . X X X I I I L
t t * »

1 el que manda V eafc cambien Nauarro.cap;
27*num. 78* / 1
Quanio con iraufende <tfi núfao* Ñ auar. ca.i j  z 

num .i i .y  cap.t7.nuin*7^ io ic t . láb, jwcap.8* 
num .S.figue la ccntrariaopináoc»

A  eflorefpondo* La erpinion contraria ligué
NauarrOjnum.y^* * ’

Hctmitaños Nauarro cap. x  7 .  nume*7^. :
tíerm4Ti0sj/ h e r m a n a s t , ■

E  Lap ít.
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Capít. XXXV. De las deícomuniones 
rcfcruadas en el Scxto, y Decretal«;

S V M A R I  O .
j* S ~ \  Vando y  no no puedefer abfvito ,, fino^ptrcl 

V ¿  Papa de la defeomumon. L ;
& El clérigo que comunica con d  queeftidfcQ~ 

mitigado por el Papafi queda dtjcomulgado,
3  Que cofas han de concurrir, para que yno quede 
... ¿¿[comulgado.
4  Los incendarios ¡ i  pueden fer abjueltos por otro 

- que el Papa}¿efpues que fon de [comulgados.
$ S i fe ha de obferuarlacoflumbrecontratosin~ 

cendariosm
6 Los tucen ¿arios de lglefias 9 fifon defeom Miga

dos, como los otros*
7  Los que hurtan alguna cofa de la Ig le fia , rom

piéndola , ft ban de acudir al Papa por laabjo - 
ludan de la defeomumon.

5 Dos cofas fon ntceffarias para incurrir en efla
defeomumon»

9 Quien no puede en Roma fer ele ño en algún ofi
cio.

1 0  Si alguno puede fer eleño en Roma para algún
cargo por mas de yn ano,

1 1  <^nten puedefer cieño en Roma para algu oficiot 
i z <%¿/e defeomumon efla re fañada al Papa«
13 *A, quien comprebende la oñaua defcomunión fo-

bre Usimpofi clones.
14  En ¡a non a defeomunión,on7j fuertes ác perfonas

fe def comulgan.
[jry En ¿a décima defconwnianjCincofuertes de perfo-

ñas fe  defeo mitigan.
i 6 S i luego quedan dcfcomulgados los que ofendie

ron en los bien es.

LA  primera defeomumon eftá en el capitu. 
quxrenci.de offic.iudicis delegati, quan- 

do alguno eftá dcfcomulgado,por algu de
legado del Papa , y eftácnladefconmnion vn  
afio enceroten tal cafo folo el Papa le puede ab- 
foluer, que es fuperioi del delegado, conforme 
alcapit. ftuduifti, de offic. iegat.

^ • La fcgundacfla en el cap itu lad  falfaiiorü, 
de crimini.íaifi. y otra en capit.dura,cn el ani
mo titu.contra los fallarlos, y cótra los que tie
nen coníigo letras faifas. Pero ellos capítulos 
quedan declarados en la bula de laCcna , quá- 
do tratamos de los falfarios. 

á Laquartaeftácncl cap«í¡gnificauit, defen- 
tcnucxcommu.a donde fe defeo muí ga al cléri
go , que comunica ¡con dcfcomulgado por el 
Papa,admitiéndole a diferentes oficios* A  do- 
de fe aduierta , que han de concurrir algunas 
cofas,para que fe incurra ella defcomunion.La 
primera, que el que comunica con clérigo. La 
fegunda , que comunique con dcfcomulgado 
por el Papapor fcntencia,Lo qual fe entiende 
¿enferme »jacula $1« M aitino V.defpnc? que

I  M  E  R  O ,
lchuitiere denunciado; Lité*cto?iqtie«ft»co¿ 
municacion fea admitiéndole alos oficios diui- 
«os.La quarta,quc fe haga fÁ>iedpl9*La.qui n- 
t a ju e lo  haga dé lu Voiuncad, n r n i t s r i o ^  y  
tfte  ha de fer jufto,es afabert, qu in de por «ui* 
tarc lm zyo rm allee ico gc el menor > cotnodi- 
zen fanto T oraafin  4«diftfn724*Syluefl, vcrb¿ 
roctus, al princip.C0uarr.encl4.de las-decreta* 
lcsjz.par. M enor caufa de miedof«
req u icT ecíftñ ífJfR sy  menores, q  en los adúl
teros » y hom bres»como no a la gloíTa in capit* 
cum locum, de fpo ialibus, y A  bbadalli nu, 6* 
Pero aduícrtaíc, que fi coftafle que feauia he
cho alguna cofa con micdo¿baftaria,aunque el 
miedo no fucile ta i, que le tuuiera vn hombre 
de pecho,como dizc Decio fobreel cap.¡fi iu f- 
tusmetus, col« 2 . verf. & in iunbus,de appclla* 

L a  quinta cüá en el cap. tua nos de íentent* 
excom .a donde a los que fon caufa de incendio, 
dcfpues que fueren dcfcomulgados y  denun
ciados,íolu el Papa los puede abíolucr. A  don
de fe ha de notar de la giofla, y de otros D  odio- 
res comunmente,que cfte canon es gcnexal,af* 
fi de ios que ponen fuego a las 1 glebas, como a 
otros lugares. Demás deíto, que no eftan cftos 
deíto mui gados por cite Canon ipfo iu te , fino 
que ios han dcdcfcomulgar , conforme ai C a« 
non peisinum .2 3 .quxft* S. con los que lo má^ 

4  dan,aconic;an,y ayudan* M as deipuesdedef- 
coinuigados y denunciados,laabioiucion fe te
fe roa ai Papa, fcguu lafcntcncia mas verdade
ra ,com o lo nota H en ricoB oic , fobreel capit* 
conqua:lti.num .4.de fentent.cxcommu. aun
que ¿)o¿lorts graues tienen,que los ordinarios 
puchen abfoluer a los incendarios , que ellos' 
def cQmyUgaron y  denunciaron. ; ; i : ->

Aduierccíe también , qucloqu cfrd ifpon e 
contra les que ponen fu ego s las lglefias ha lu 
gar que Ja Jglefia cftecon íagtada,ono icom o 
nota Boic arriba« Porque todos tienen vn p ri- 
uilegio, como fe nota cn el capit. penúltimo de 
immunitateEcclefiarun). L o  mefmo fe ha de 
dezir délos que ponen fuego a lugares (agra
dos,o cimenterios,como lo nota Boic,enci mif- 
mo lugar« : ^

Aduiertafe también, qüt fe ha de guardar la 
coftumbre,dondelahuuierc,dequc los que po 
nen fuego a los lugares nofagrados , queden 
ipfo iurc defcomuígadoSéPorquc la coflum brc 
es buen interprete del Derecho, capit.tum  di- 
]e¿tus,dc confuctudine. A fsi lo dize Boicarxi- 
ba.Yhafedecntenderdccortum brelegitim a- 
mentcintroduzida, ©aprouada del Prelado en 
orden a fus fu bel) tos,como-en fcm eiantecafblo 
nota Angelo verb .exco m .i.5 .6.

leen ícaduierta, en quantoa los que ponen 
6  fuego a las lglefias, que G aict. verb. excom u. 

capít. 2 2, y Ñ auar, cápit.27. ium .num .49.di- 
no cftai>4ef?qiJ3¡ulga4os4Ípfi3^ue¿>

fino
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fino que los ha de defeomufgar, como los otros 
que ponen fuego a lugares no fagrados. Pero 
la giof. del capit.tua nos,de fentcnt^cxcomnau- 
A bhad aíli,nu-4da glof. en el cap.conquzíti,y  
alli H cnr.Boic, que cita aotros,num .a.codcm  
tí tu. la glof.del capit.deuotifsimc. 12«qux(l.a • 
P rx p o f.y  otros en el cap.Canónica, 1 i .  quzeíK 1 
3.Syiucíhvcr.incendiarij,$.*.d izen lo contras- 
rio* A  cfta opinión fauorecc el Canon en el ca. 
in litcris,de raptoríbus,&  incendian js,a donde 
m andad P a p a , que abfucluan déla defeomu- 1 
nion al que pufo fuego a la Iglefia , fuponicn- 
do que cita dcfconuilgado,y en el capit. Canó
nica. 1 1  .quacrt.3. d q u a l Canon trae a eíle pro- 
poíito A bbad arriba,y Prepofito dizcn,qucfe 
ha de entender aísi,di¿t.capit. Canónica, al fin. 
M as porque a ellos Cánones fe puede refpon* 
der,que proceden, quando los dichos incenda- 
rios han fido de feo mu (gados por el tal incédio, 
porque la gíolTa del capit.in literis,alegado,afsi 
lo  interpreta enla propoficion del cafo,por ef- 
fo  tengo cito con Ñauar«y Caiet.porque no fe 
han de m ultiplicarlas defeomun iones del de
secho,a donde no ay derecho cxpreíTo, o dedu
cido  del mifrao derecho .por confequcncia nc- 
ccfTaria. ::

L a  fext;a ella en el capit. conquxfti*, de fen- 
te nt.cxcommunica* Los que roban las cofasdc 
la Igleííajrom picndolasm ifraáslglcfias, eflan 
dcfcomulgadospor el mifmo derecho , y  fi los 
denunciaren, dcfpues los han de embiar al P a 
p a  que los ab fuelua. Pero antes de la defeomu- 
xiroh,no es neceílario que el O bifpo puede ab» 
foluerlos. - ;|.

g c H afedeaduertir , que fon mencíter dbsjro- 
fas para incurrir en e fia d e feom un i on,t ooar las 
cofas de la Iglefia, y  rompimiento de las puer
tas,cérradurás,crpare3 csdcUa,como alíi lo dizc 
P a a o r . Por Iglefia fe entiende hofpitalcs, y o - 
tros lugares píos , Koiíin dixe arriba, y  lo nota 
A b b ad en  elcap itu .tua, de íentcncia cxcom - 
municatio, ¿ .1-. > -

^ • Lafeptim acftaenclcap.fundam ^ta, deele»
€lionein a do ndé«ftatuye dos cofas N icolc o 
l i l i .  L a  primera es.> que ningún Emperador, 
Key^Principe,Oxrqm:¿Marques, Conde, V a^  
io n , n iotro qualquicra que tenga notable e x 
celencia, preeminencia, potcfi;ad>o dignidad,ni 
ningún hermano , h ijo , o nieto délos dichos, 
pueda fer elegido por Senador de R o jn a,oG o- 
uernador , ni fe le de gouicrno alguno déla di
cha Ciudad.

10 - L a  íegunda es, queno elijan a ninguno para 
el d icho gouierno por mas de vn a ñ o , finó fue
re có licecia del Pótifice, declarada por eferito* 

Peroconcedefe, que fi alguno trae fu natu
ral defcendencia déla Ciudad,o en ella tiene co - 
tiriuamentefuhabitacion , la puedan elegir al 
tal gouierno, aunque fea hennano,hiio 9 q ni<-

f  i¿o xxxv. ?4
to de los dichos » y aunque tenga titulo de V a -  
ronia,oCondadoalguno,fuera del territorio de 
la Ciudad,con tal que no fea tan pode rofo, que 4
fe pueda comparar con los fufodichos. Eítan 
dcfcomulgadospor el mifmo derecho,y la def- 
comunión referuada al Papados que contra c f-  
taconflitucionhazcn nombramiento,o cleciÓ,

<y losnombradosy electos,ficonfinticren,y los 
que obedecen a alguno délos fiete fufodichos, 
o los que aconfcjan,ay udan,o fauoreccn,

: 3 L a  o£taua dcfcom unioneítden el cap.cleri-
cisjdcimmunitatc Ecclefiarum ,a donde fe def- 
comulgan a los que ponen tributos a los cleri- 
gos, y a los clérigos que los pagan : aunque en 
quanto a los que los pagan erta reuocada cita 
con flit ucion por la Clem entina Quòniam de 
immunitate Ecclcfiarum , de Clemente V .  
Sobre cito diximos harto en la buia de la C e 
na.

*4 L a  nona defeomunion eftà en ei capit, focli-
cis,de pocnis,por Bonifacio V  I I I  .a donde d es
comulga onze fuertes de per fonas : los que co
mo enemigos perfiguen a los Cardenales * los q  
los prenden,hiere,matan: los compañeros def- 
to s , ¡los que lo mandan , los que lo tienen por 
bicrulo qual fe entiende con la gloffa, fi (c hizo 
«n nombre fuyo,com o dixe en otra parte. T fi-  
bien los que dan confejo,fauor,o acogen a algu 
no de los dichos,o 1c defienden. Otras muchas 
penas fuera deladcfcomunion fe ponen alli, q 
no iiazen a nueftro propofíto.Finalmentc deí- 
comulgan las Potcíladcs, Gouernadores, Scc. 
que dentro de vn mes no guardan Ja dicha cof- 

" titucion contra los fufodichos: poique los tales 
fi no ia guardan, palla a o el mes quedan defeo- 
mulgados por el mifmo derecho. A unque cita 
vltim a no parece referuada al Papa:porquc alli 
nofcd ize , que cay gan en la rnifma defeom u- 
nionqueprim ero fcau iap u cflo  , finoabfolu- 
tatnente quccítcn defcomulgados. 

j  La  decima cita en el capit. qui cumque , de 
fententia cxcom niu.in tf.ador.de fe defeemiti
gan cinco fuci tes de perfonas, todos aquellos q 
por ocafion alguna tic defeomunion dada, dan 
licencia de matar ¿ aquellos que dieron tal fen- 
tencia,o aquel por cuya caufa fe dio,o a los que 
guardan la dicha d*fcprímnion , o a lo sq u cn o  
quieren tratar con el cal dcfcomulgado*

L o  fegundo , los que Cambié dan licencia de 
prender aígpnp de los dichos.

L o  tercero , aquellos que dan licencia paia  
grauar alguno de los dichos,o en fus perfonas,o 
en fusEienes,o de los Cuyos. ^
. Jbò quarto, fedefcomulgan los que ic apro- 

 ̂ ucchan deja tal licencia.  ̂  ̂ r
L a  quinto, los que fin licencia fino por 

fi rnrfmos.hazcn alguna de las cofas dichas.
1 6 Aduiertefe vna lim itación,que los quehizic

ron daño en los bienes por aquella ocafion no 
' - £  a * luego
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Vien fea defcomulg4do3ipfe iure}porla pri-

luego eftan dcfcotnúlgados, fino íi dentro de 2 
ocho dias no refticuyen , y  lo fatisfacen todoj 
porque fihazenefto , no incurren en la ccnfu-
r  a« D e 1« ntiíma fuerte los que dieron licencia» 
f t la reuocan antes que fe haga nada ; de otra 
fuerte eftan dcfcomulgados por el mifrao de* 
rccho*

Adición. X X X V .  3

A Vmertetambién. Con Ñauar* y  Tole, con
cuerda Say.cap.3 9*nusn*54.1ib«3»

Cap* X X X V I .  D e  las d e fco n iu n io n es  re r  
íe ru a d a s e n la s  C le m e n t in a s ,  y  e x tra -  
tragantes*

¡> V M A R I O .
1 C í v^A rn era  defeomuníon.
% Tres cojas jots necejfarias juntamente

para incurrir en cfta defcomunión*
3 diñe religiofos incurren en defomunion Papal 

por lafegunda defeom Union.
4  En la tercera defeomuníon que percusores fe def. 

comulgan.
y En la quarta ¿efcomunión de las fe pul tur as, que 

religiofos, o clérigos incurren en aquella de feo-  
munton,

6 En la quinta defeo munton , quefeñores tempora
les incurren en aquella defeomuníon Papal.

7  En la fexta defeom unión,quien fea aquel qtie ab- 
foluiendo con pretexto de gracia , o facultad 
para el¿o3 queda def comulgado.

8 En la fetima fe defcvmulgan los que facan de las 
fep alturas los cuerpos muertos.- 

y  En la o&aua fe dcfcomulgalosqieetben alguna 4  
cofa 3pordexar entrar, ofalir déla Iglefia. 

io  En la nona fe defsomutgan tres géneros de perfo* 
nastpor fimonia.

ik En la decima a que fray les fe  defcomulgan. ^
íz  E n  l anude cima f r defwm ulgan los que afirman 

mal de la Concepción• (

LA  prim era defeomuníon eftá en la Clemét. 
i* dch2er»§.verum.2. L osInquifidores,y  

los que por los Infi dores, yO b ifp o sex er- 
cen oficio de Inqu ific ion , queporam iftad , o, 
odio, po r ganancia, o algo n prouecho tem po, 
ral contra ju ílic ia , v fu conciencia dexan de 
proceder contra alguno * a donde fe ha de pro
ceder , o im ponen falfamente a alguno, que es 
herege,o por eíFo le quitad de fu oficio, o le ha- 
zenqualqu ier genero'dc moleflia a eftos tales 
eftan dcfcomulgados por el mifmo derecho, y 
fu abfotucion referuada al Papa, fi nofucííe en 
el articulo déla m uerte, ni aun entoces lospue 
de ahfbluer o tro , fi no hizieílen primero facif- 
facion en cafo que le pudiefle hazer,y fi los que ^ 
hizieílen alguna de las cofas dichas , fuellen 
O bifpos * o mas que O bifpos, no caen eh efta 
defeom unión, fino en fufpenfiondc oficio por 
tres años*

A duiertafe, t  que fon medefter tres cofas 
juntas para incurrir en efta defeomuníon. Q ue 
fea contra ju ílic ia ,y  que fea i a bien dolo,o con
tra fu propria conciencia, o  por alguno de los 
fines fcñaladosca el T e x to . Qualquicra def- 
tas cofas que fa lte , no fe incurre e lla  ccnfura: 
como lo nota allí la gtofi vetb* ob tetum. L a  fe- 
gunda defeemun ion t  eftá en la Clctncnt. r eli- 
g iofi^t principio, de p u y iieg . por la quai caen 
en defeomunion Papal los R clig io íos, que fin 
licencia particular del C ura de la parrochia ad- 
m iniílran a clérigos o a legos el Sacramento de 
la Extrem a vncion > o de la E úchariília , o íc lc - 
nizan fus matrimonios: y cfto aüquclo h izief- 
fen en el articulo déla muerte, fegun Cardenal 
d. Clement* qúarft.i* y  aunque ftuuicíTc su - 
fentecl Cura,com o nota Sylueft. vcr.excoro- 
7*cafu 14 , Tam bién defcomulga a los que fe 
atienen a abíbluer de culpa, o pena a alguno de 
los dcfcomulgados por el Canon, fi no es en los 
tafos declarados por el derecho, o concedidos 
porpriu ilcg iod rl Papa: y a lo sq u c lo sa b fu e l-  
ucndélas fcntcocias dadas p o re íla tu to sP ro - 
uinciales,o SypodaJcr* E fto fcentiendc, r o a -  
meado priuiiegío en contrario* Y  natafedela 
g Tr»f,verfic. aCanonc > queefto no fe eílicndca 
los queabfueluc los dcfcomulgados, A b  bomi- 
«e,fino foios los defcorau?gados>*^i#re,o Carie- 
we,nia losqticadm iniftran los dichos lácram e
los al Parrochiano que dízc que trac licencia 
de fu Cura;gioíT.in d.Clcnt.verb.habita.

L a  tercera defeorounioneftá en la  Ciernen-^ 
tin a , fiquis fuadent de p oenis , adondedefeo- 
m u llan a jos que pone manos en los O bifpos, 
con otros generosde perfonas: pero ya hemos 
explicado ella Ciernen tina en Ja bula delaCc«* 
na.

L a  quarta e ftá f en la Ciernen tina cupietes* 
de poenis, a donde fe  pone la mi fin a defeomu- 
nion a lo$ Religiofos,oucleiigos, que índuzena 
alguno a que haga juramento,yoto, o prom ef- 
fa de tornar fepuitura en fus 3 glebas, o que no 
mudaran la que ya tienen* A  donde fe a d im i
ta,que para incurrir en cfta Jhan de fei Relig'Üb- 
fos,o clérigos feg!aresTten*quchañ deinduzic 
a hazer v o to , juramento, o promeiTa: porque 
perítiadirles fimplementea que lo hagan,no es 
bailante, ¿ten > que induzgan a que tomen fe* 
pultura en fus Iglefias* o que no la muden de- 
lias: porque fi ci tk vua f  glefis induze a alguno 
a q haga voto, de elegir l^pultura en otra Jg le -  
f ia , no por eífo cae en cita defeom uníon:com o 
ni tampoco cae el quenofiédo clérigo ,n ifr á y -  
le,indoze a otrosa hazer ti dicho voto.

La quinta defeomunion t  cftá en la C U m i- 
tina G rau is , de fent# excom iru . a donde caen 
en la mifma defeemufiien los feñorestem po- 
rajes, y  todos los qur fu trían  a alguno a cele
brar ios diuinos oficios en lugar cnticdhho 
"  '  '  .......... . “  D e
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D  c la mi ima fuev tc >ios-qae por voz de prego
nero hazen puntar el pueblo a oyrlos; Y  tam
bién los que ìleuan a vnos ; o a  otros, a que los 
oygan , y los que nodexan falir fuera délas 
Igíefias a ios dcfcomulgados pubÜGóSíO entre
dichos , auiendolos auiíado delio loáqne dizen í: 
MiiTa. Déla mifma fuerte,aquellos que auifa«* 
dos en particular , no falcn citando de feo ami
gados,caen en defeoniunion Papal.

7 L a  fcxta,cflá en la t  Extrauag. &  fi domini«
c¡ grargisidepocnit. &reniifsio. y  es de S ix to  
l i l i .  Poncfc defeomanion a codos aquellos 
qíiefo color de las bulas confefsionalcs, o de las 
indulgencias concedidas por el mifmo S ixto , 
abfuelucn a los fy maniacos a los que hieren , o* 
matan a los que cftarr en los oficios diuinos : a 
los que quebrantan la libcrtad Eclefiaílica. F i
nalmente a los que han incurrido«» loscafos 
referuadosenla buladela Cena. D e lamifma 
fuerte fe pone defeoniunion a los que con el 
mifmo color difpefancrr los votos de caítidad, 
religión, de y r  a lerufale«i,a Santiago,y aS.Pe« 
d iad e  Rom a,fi no esque en las dichas indulge«« 
cías fe haga exprefla mención dello, o fe dero
gue cita extrauagantc.Y aduiertaft, que no ci
tan dcfcomulgados por cita Extrauagahiaque 
líos que hazemefto,aunque hagan m al, fi no es 
que lo hagan fo color de las cofas dichas, 

g Lafcpcim a,eftácnlaExtrauagan. de tefiá- 
dx,defcpulturis : citan dcfcomulgados los que 
abren los cuerpos muertos, los que los hazen 
pedamos,o cuecen , y apartan lascarnes délos 
hueílospara licuarlos a otra fepultura dittate.

Aduicrte lo primero , que elto no ha lugar 
quando cito fe hazeen tierradcinficlcs j para 
ficuar los huellos atierra de fieles. A fsie ítá  en 
la mifma Extrauagan. - '

Aduiertc lo fegundo , de Sylucft. verb, c x -  
communi.7.§.75?. que cito no ha lugar en los q 
lo hazen en cuerpos víuos, fino en muertos, ni 
quando fe haze por odio,o venganza, o fuper- 
flic ion , ohcchizeria, o parahazer anatomía : 
porque fe ha de hazer a fin de pallar a fcpultu- 
ra apartada el cuerpo muerto.

Aduicrte lo tercero, con Caieta. verb, ex- 
com m u.cap.70.quc tampoco ha lugar , quan
do feabren los cuerpos de nobles, o Principes; 
porque no fe hazc por pallar los cuerpos, a o- 
tra fepultura,fino para que fe tonferuen.Aun
que podemos dczir,quc eíta Extrauagan. def- 
comulga no a los que fojamente abre los cuer«* 
pos,fino a los que los abren,y cuecen,para def- 
nudar mas pretto los hueflbs de tu carne. 

í> La o£taua,cttá en la Extrauag.fane,de fytno-
nia,a dòdc defcomulgan,afsi a los que da, como 
a los que recibe por cócicrco dineros, banque
tes,cofas de entretenimiento,6cc«Por entrar en 
monafterio,fi no es q lo de de fu bella gracia, y  
cito  afsi en monasterios de hombres c o in o ^ ,  
mugeres.

35
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*QAduieftafcde Caíet. verb.exfecmi. capit.73 . 
qtit^tlonoha lúgar quarido ciháónafterib es 
pfcbícV.y fe recibepara fuítcrrtadon dela'nnffe
ma monja* Afsi lo cizc la glofia del cap.non fa- 
tis,dc fy monia, aunque la dél cáp.quoniam ,d c  
fyfftonia, n o loap ru cu a ,y  aunpárcce confor- 
meal ntifmo cap.Pcro*Antofl«3.p.tit.a4V'cap¿ 
^7*y Syiü«ft.vér,cxcóm niu.7w 8 r . refieren 
que M a rtin o V . vniuctfalmentc declaró , que 
no ha lugar eíta extrauag. en tos que Te cociera 
tan por los dotes dé las monjas*

La nonaeftaen la cxtrauag.cumdctpXfbbi- 
íc,dcfym onia,y es de Paulo I I .  a donde defeo- 
mulgana tres géneros de perfenas los fytno- 
niacos en orden a beneficio , los m ediando*, y  
procuradores de lafym onia, a los que conocic- 
do alguno dettos, no le denuncian lo mas pref- 
toquejjucdcn , al P apa, o a fu camarero , o a 
quién eftaen fu lugar. ►

Aduicrtafe. que no eíta rcccbida eíta extra 
uagan. en lo que toca a los que no denuncian, 
com odizeTabiena vcrb.fymonia, num .75* y  
Arm illaalH .$,V7.y Sylu clt.cn lamifma. § .13 .  
Que fy maniacos cae en eíta defeemunió , fi los 
mentales,o los que Hazen algún cocicrto, dirc- 
moslo,quando tracemos defym onia.

L a  décima cftá en la extrauag. viam ambi- 
tiofir,dc regularibus,a donde fe pone dcfcoxnu 
nion a todos los fraylcs de quaiquier Orden 
mendicante, que fin licencia del Papa paflán a 
otra Religión, fi no es a la Cartuxa. L itan  def- 
comuJgados por el mifmo derecho,de la mifma 
fuerte Jos que los reciben.

L a  vndccinia cítá tcn laextrau ag . grau en i- 
mis,de rcliq .& vcnera.Sanft.cs de S ixto  l i l i ,  
y  aprucuala clConciLTridcnc* Scfi 5. al fin, a 
dondfc fe pone defeoniunion a los que dizen , q  
pecan mortalmente, o fon hereges , los que de*« 
fiendenque la íantifsima M ad ic de D ios fue 
concebida fin pecado original. Y  los que dizen 
que pecan les que guardan la ficftadcfu Con
cepción, y  en ella oyen fermon. D cíam ifm a 
fuertecftantam bién dcfcomulgados los q d i-  
zen que pecan morralmcntc, o fonhcrcgeslos 
que tienen lo contrario,es a faber , que fue co- 
cebida en p eo  do o rig in a l, porque fiaíta acra 
ninguna de las partcs.efta definida por de fe ; 
vna y  otra fe puede defeder fin pecado mortal: 
aunq csm asprouableq fue cocebidafin peca
do alguno,y nofotros afsi lo entendcmos.Vea- 
fc la conftitucion de Greg» X II I*  que colmen- 
5a,ab ipfo Pótificatus,en la qual fe defcomulgá 
los que dan y  reciben, y  prometen algo por al- 
can^argracia , o juíticia de la Sede A poftolica, 
y  Ñauar. Comen, dedatis, 6cprom iisis.

.De la defeomunion contra los que procuran 
el aborto de la criatura , veafc lajconflitucion 1 
de-Sixto V .  quecom j$i)$^a ofhranatam , con 
la modcracion de G re g o u  X I 1I I ,  que cq- ;

, ' £  3 mienta,?
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míenca,Scdes A  poftolrca.lt en,U canil i ta^io»
d cG rcg . X III. y  Clcm, V I I I ;  quctrat*tidel
déziilo,y loquedirem osabaxoen e lc .4 1 ,0 .1 .

J  : : M i m n X X X r h   ̂ ",
jtoEiauafe contiene Jot.lib*9¿ q.<S
art.^.ad quartutu« Vgol.de fimon. Tab. 1. 
Dionyfi.Garth.opufculo de fymonia.

Capít. X X X V I I .  De las defeomunio- 
nes no referuadas5cpntenidas en ci De* 
¿reto, y Decretales.
- v S V M A  R  1 O .

I •& \ W ej# e\ esy  Gottemtdéres feglares quedan 
^■ ^dej comulgados por la primera de [comunión.

a Lafegunda dcfcomunion[obre la elección gara el 
Pontificado.

3 En la tercera fe defeo mitigan los oficiales feglares 
que obligan a las per/oñas EcUfiafticas , a pagar 
nuenas impoficiones•>. •

4 Se dcfcomnlga también a las dichas per fon as, qua. 
do en cierta manera pristan los Prelados de fu ju -  
rifdicion,

y Los fuccejfores de los dichos oficialesfife defeo*
mullan allí.<_>

6 Si quedan defeomuigados los pales oficiales ¿exa-* 
do el oficio,

7  En la quarta fe defeomulga a losrcligicfos pro- 
frffo$,quee&anaufentesde fus monaftenospara 
oyr Leyes,o Medicina*

g Losreiigiofos que no oyen facultades prohibidas* 
fi incurren en ce tifura bol tt i en do.

9 Porque caufapuede el religiofo aufenparfimu* 
cho tiempo.

j o Si en la quinta defeomunio fe defcomulga el Sa
cerdote que tiene dignidad de Vizconde,o de pre- 
pofttofcglar.

I I t^ue Sacerdotes no coprebende cfta defeomunio.
12  Si los clérigos puedenJer Cofijoros de algu Prin-*

cipe feglar,
'  1  ] E n la fex ta , fe defe o mitigan los que roban a los 

Chn filíanos que padecen naufragio.
34  En la fe  tuna fe defeo mitigan diuerfas perfonas,
1$  Efta defeomunion a qme comprebeda fútamete,
3 6 quien fe ha de dej comulgar.
37  Los efiatutos q fe ba^en contra la libertad Ecle~ 

fia fiica,fe han de anular con efeto.
1 S Si el efiatuto notoriamete es contra la libertad 

Eclefiajhca¡el Obifpo le puede quitar.
*9 En qu confifte la libertad £  elefiaflica.
20 En la offatta fobre losfcifmatscosfe defcomulga 

tres fuertes de perfonas.

LA s defeomuniones tfigu ícntes, a ninguno 
eftan referuadas. La primera efta, z $ .q . 
Canone,adm inrllrator€s,losjuezes,y G o -  

uernadores feglares auifados por losO bifpos, 
y  perfona$Eclcfiaftká$»de que no guarda ju í-  
Ticia,fi no fe enmendaren con cuydado, quantfc

la necesidad lo demandare , auiendolos am o. 
neftadotresvezes , eftan defeomuigados ip fa  
fa£lo , ím que les a jan  ce abfolucr, haftaque 
ay an hecho la deuiciafatisfacion.Eíla defeomu 
BÍp5i cafi no fie vfa.

3 : Lafegunda t  eftaen elcapit. licet dcuitancTa 
de cicalio, efta deícomulgado el q u t confíente 
en íuclecion para Papa , auiendo fido elegido 
por menos que de las dos parees de los Carde
nales,mas el elegido por fola la tercera parte , (I 
coníientcn en fu elccion, e l , y los que }e rec ib í 
por Papa,eftan defeomuigados.

La tercera efta en el capit. non minus » junto  
con el cap.aduerfusjdc im m unità Ecclef. a do- 
de fe pone dcícpmunion. Lo prim ero, a todos 
los G oqernadorcs, Confules , y otros oficiales 
legos , de qualefquicr lugares que ponen pe
díoslo tributos > o cofas feroejantcs no dtuidas, 
e sa fab e r, cargas perfonaJes a las Iglcífas, o a 
fus cofasjOpcrlonas.Eftan tambiéndefcomul -  
gados los que ayudan a efto.Lo fegundo, fe p e  
ne dcfcoipunion a las dichas per fon as que cali 
agotan la Jurifdicion de los Prelados > lo qual fe

4  entiende con luán  A nd.in cheap, nonm inus,de 
la jurifdicion temporal. Pero  afsilesvnosco* 
roo los otros,y fus fautores, fídcfpues de auifa~ 
dos no fe enmiendan,eftan defeomuigados po r 
el niifmo derecho,y baila vna admenicion¿co- 
ino nota Hofticnfc en el dicho cap. non minus* 
y 09 los han deabfoluer, fin que fatisfagaa co » 
roo dcucn.

I  Lo tercero fe pone a los fuccefloresde los d i. 
chos oficial es, íi dentro de vn mes no purgan y

g fatisfazen el exceílo de fus prcdeccftores.
L o  quatto , quedan defeomuigados los m if- 

mos oficiales aun han dexado el oficio , hafta q  
fe de juila fatisfacion ; en quanto a los tributos 
lo ha dedar aquel en cuyo prouecho fe pulie
ron ; los oficiales la han de dar del delito fegun 
arbitrio del j uez ; pero fi no fe haze, eftan ellos 
obligados afatísfazer por todo , como nota 
A b b ad in  d ia . cap .aouerfus,num ,a o .d e iea- 
munit.Hcclefiaiu. Por eftonoelladercom ul- 
gado el oficial, o Gouernador quenocoíintio, 
fino queh izolarefiftenciaquepudo, aunque 
dcfpucs fe ay a pueílo el tributo,como d iz cP a - 
norm.in d.cap.aduerfus num .ao.y Syflu. verb* 
exccm*9*nura. 1 7.argu.cap.EphcfL difl.43v Y  
no efta obligado a dexar el oficio,f¡ no es quan
do no puedecxercerle fin entremeterfe en p o 
ner los tales tributGSjO en cobrallos,íegun Syl* 
porque entonces no han de cxcrcitar fu o lí«  
cío en lugar contrario a las Iglefías > como dize 
^ b b ad  vbifupra. L a  mifma razón corre del 
fucceflor, como dize Sylueft. porque no efta 
obliga do a no aceptar el oficio, quando no pue 
de hazer que fede fatisfacion , porque refifte 
la comunidad , niporeffo cftádcfcomulgado: 
aunque A bbad enei dicho capitu* aduerfus,

pu,2a*
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numíro 1 *. ¿ i z t , que esmasfcgurodcxarle.

7 La quarta cita enel cap* non magno perene 
clcrici vel monachi. Los Rclígiofosprofeflbsq 
íalcn de fusmonailcriüsa oyrLeycs , ó M edi
cina, citan defcomulgados, ñ no bueluen afus 
monalf crios dentro dedos mefes defdccl día q 
falicron.Efh'cndefecftadcfcorauníon en el ca. 
íuper tit.a tos que tienen dignidad > ó per fon a- 
d o , aunque no fean prciby teros, y también a 
los presbyteros , aunque no tengan ellos ofi
cios.

Efta no,compteUendc a los religiofos que 
viuen dentro de fus cafas > ni los que oye fuera, 
viuiendo cllosen fus monaílctios, ó boluiendo 
a ellos dentro de dos mefes > como allí lo nota 
Panor«nu»t 3,de la mente de luno.contraHof- 
tienfe, que dize,'queeftan defcomulgados: ni 
comprehendcálos que enfenan las tales cien- 3 
cías,como enfeña Abbadind.cap.fin.nu.Tii.de 
parecer de Ianoc. ni tampoco los religiofos, ó 
otros presbyecros, ó dignidades que tiene quie 
en ftteafa y camara les enfeñe las Leyes, fegun 
Calder.inconfí,fina!,num» 7.demagiíh y A n - 
cha.in.di&.cap.fuper fpccula.nu.4*cl qual ref- 
ponde a Abbad que tiene lo contrario« Tam- 
poco comprehende los que eítudian Leyes , en 
quanto fon,o pueden fer de algún prouecho pa 
ra faber los Cánones,como enfeña Boic in di£b 
cap.nu.6.defpues de luán Andr*y Hoftien.ar- 
gu.tcx.in cap.fin.37.de ^S.diítin.aunquecn el 
fuero exterior eftatia cotra ellos la prcíüpcio.

/ten  no coprehende a los Diáconos, o Sub- 
diaconos,aunque tengan beneficio,6 no es que 
fea dignidad,como nota Syiu* verb. cxcom.
§*n> Itcn no comprehendcálos Arcipreftcsq 
tienen parrochias s fi no es que fean plebanias, 1 
que tengan en fi capillas , para que ficmpiacn 
ellas fe enfeñen clerigos,como fe dize en el cap* 
i.ne clcrici,vel monachidn 6. Y  aunque Inno* 
téngalo contrario: pero en fu tiempoeftaua 
determinado en el dicho cap* 1 «que es de Boni
facio V III.q u e  fue defpues de Innoc. Lo que 
fe dize de la plebania que tiene tales capillas, fe 
lia de dezir de la plebania Colegial, como dize 
Gcmiri.in di£t*cap*r. perocomprehcndc a los 
prcsbyteros, o clérigos qtietienen dignidades,

U íi oyen dos mefes enteros Leyes , o Medicina, 
aunque no fatgan de fus cafas,como dize Caie. 
verb .excommunica.cap. $o.y Hcnric. Boic en 
el dicho cap.fuper fpccula.num. 7.

Rcquierefetambien , que los religiofos Cai
gan de fus cafas con cílc animo,como dize Cai. 
Pero ll alguno falielTc con eíta intención , y  1 
defpues mu da (le de parecer, y  oyefle facultad 
no prohibida, no incurririaen eíte Canon.Di- 

J zelo Panor.capít.fuper fpeculai num. j>. aun- 
; que no boluícfl'e en los dos mefes. Lo contra- 
1 rio de lo qual , es a faber ¡, que cita obligado a 

bol uer,fi no es que fe quede cp ficticia del fupe-
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rior,ticnen Innoc.y Víncencio,a quien liguen 
Hénrico Boic di¿t. cap. fuper fpccula, jium.7# 
Anchar.nu. i r, Por cuya opinión hazte! tex
to in di¿t.cap.non magno pcrc,$.f¡ vcio ,a do- 
d t¿ iz e :S i  vo esqttc bucluandctrode dos mefes.

•Kequjcreíc cambien queoyan principalm c- 
te por aprender,t omonota Abbad,indi&.cap« 
nn,nu„i4,.y 1 ^  neclerici, vei monach. y Boic, 
allí num .4*Porque fi lo hizÍe{Ten,no por apre- 
der,fino por honrar al D octor , o am igo , no fe 
prohíbe por eíte Canon : porque como ellos 
dizcn, pueden los religiofos abogar, o procu
rar por el amigo de fu m enaíterio , aúnen el 
fuero fcglar ; luego también podran hazcr c i
to,con tal que no haga de ordinario poi quitar 
fraudes,fegun A bbad y Boic arriba,y Anchar, 
en el mifmo lugar,num .7 .

0 La quinta eiiá en el capit. clericis» neclerici, 
vel monach. el Sacerdote ¿que haze oficio de 
Vizconde, o juez fcglar, y auifado no fe en
mienda, eftá defcomulgado.Eftn aunque pare
ce que folamcnte comprehcnde a los Sacerdo
tes, romo del texto parece ¡ con todo cffu* Hof- 
tienfe allí num.^.al fin Lo declara dclqu- e s a 
cerdote,o lo ha de fer, o clérigo. Es común ella 
fcntcnciaJcomo lo dize Abbad allí num.8.pe
ro mas me agrada la fentécia de A bbad , el qual 
lo entiende de los dcÓrden facro,y no de qual- 
quiera clérigo. Enprueuadeloqual, fuera de 
las razonc$,trac el tex.in cap, 2. de cohabuatio- 
neclcric.&mulicrum , a dodc declara el jPapa, 
que en el nombre de Sacerdote fe entienden Jos 
preabytteros, Diaconosy Subdiaconos, y del 
Diácono ay también texto en el cap, 1. in fin#
x y.quaeft.y ,y lagloffaalii.

1 Pero efta defeomunion no comprehcnde a 
los que tienen annexaafu dignidad jurifdicio 
temporal, que la puedan cxercer por fi, co que 
no den pena de muerte, ni hagan cortar miem
bro. Lo mifmo fe ha de dezir, fi tienen la dicha 
jurifdicion por flmífmos;, es a Caber por caufa 
de fu patrimonio; fino comprehende aquellos 
que la cxercencomo nhtullios de los Princi
pes , aunque en fusfentcncias mandederraruar 
fangre , como nota Abbad in di£L capit» nu
mero f.

Aduicrtafe, q aunque los clérigos de ordo fa- 
crono puede fer V  izcondes, ni prepofitos fe- 
glarcsfdebaxo del qual nombre fe coroprehen- 
den los Gouernadores,!ugaresteniétes,y otros 
Prefidétcs q tienen jurifdicion dada por icgla- 
res,como nota Caie.in fumraa verb. exco*cap.

1 7&») f  pero pueden fer Con Ceje ros dcPríncipc 
fcglar,como nota Abbad in d.cap. clericis, nu. 
10 . nc clerici, vel monach# defpues de Hof- 
tienfe allrfcuni.4.con tal q*,no de ninguna pe a 
de fangre, firgun HofHcnfc, y  Abbad, vbi ft - 
pra. La qual pena dize Boic aíli, al fin» que ; a 
de fergraue. Tamppcoalos dichos clerigoslcs

E  4u
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eílá  prohibido auifaren general que fe. haga 
jufticia, y  Uno Caben que de hecho paila e n ju y  
zio  tal ca fo , pueden rcfponder que la le y x 6 
tiene pucíta tal pena por el talcafo : H oftienfe 
v b i fupra,num.4- aunque la pena fea de muer
te* M as deíta materia trataremos mas ala lar
ga en la de la ir rigularidad.

Lafextaeftáenclcap*cxcom un. de rapto« 
tib . Los que con daüada codicia roban lo que 
tienen á los Chriftianos, que ha padecido ñau* 
fragio, fi no les bucluenlo que Ies robaron, ef- 
tan defcomulgados. Para ca¡. r en eíta defeomu 
nion, no baftaauerdefpojado, finoauerfetar»- 
dado en la reílitucion , como alli dizc Panor. *7 
inas aora cita defeomunion cita en la Bula de la 
C e n a ^  aun mas c fien di da como allj diximos.

L a  íctima cita en el c.noucrit, dfc fent. exeo- 
mun, Adonde fe pone defeomunion á muchc s 
géneros de perfonas, E l primer o,los que hizie- 
ren guardar cítatutos., ó coítumbres introdu
cidas contra ia libertad Eclcíiaftica , fi detro d<? 
dosmefes deíde la publicación dedta fent«ntia 
no las borraren defus libros capitulares. Hitos 
dos mefes ya  citan cumplidos , porque la de
cretal es autigua,como dizeAbbad,d*c.num .3* 
Lu ego  cóprchendé aora á los que no las borra, 
ó á tos que las hazen guardar,como nota H oít* 
en el dicho cap.nouerit. :

L o  fegundo fon dcfcomulgados, los que ha* 
zcn,ó  eferiuen ios talcseftatutos.

L o  tercero dios potcflados, Confules,y.Go* 
uernadores: los Confejeros de ios lugares á;dá*’ 
de fe publican, ó guardan los tales eiiatutósyA 
coitum brcs. ■ »

L o q u arto , los que fe atrouiéren a ju zgar 
conforme a cllos,ócfcriuir en íornia publica io '-g 
juzgado*

Eítadefeom union folamentecomp:chende 
aquellos que quiebran la libertad Eclcfialtica, 
por modo de coítum brc,ó c ílatu to , como no
ta Caict.verb.cxcoinm unic.cap,} 1.

Icen eLprimero genero de perfenas fe lia dc  ̂
entenderdisjuntiuam cnte, que íc dcfcomúlgd1 
los que los hazen guardar,d los que no los hor
ran : de fuerte que para caer en la de fe o i m inio,' 
baila vna de las dos cofas, como nota Sy lucíh ' 
ver.cxcom .p-S-S i*aunque otros pienfarí lo co 
traricvQue efté dcfcomulgados los que los ha-- 
asen gu ardar, aunq losbotrcn de Io$ libras, c o - ; 
ligefe del texto  , porque citan defcomulgados- 
los Cohftiles,Confejeros,ó Goucrnadoresderb

I M E íR o :
porq ue como ellos d izen , no fe hadccaíbgar 
con defeomunion , fi «o esa loseóturnacci pur 
gtandas crimines. Y  mucho menwsa losque lia 
zen las ccfasdichas por parecer de íilgun hom
bre d o ^ o ,y  de conciencia,porque las hazen co 
ignorancia prouable, Caiet. in lum . ver. cxco. 
cafu j i v

N i aquellos que comentaron á h azerclla- 
tutos contra la libertad Eclcíiaftica, y no los a- 
cabaron , aunque no rcuoqucn loque hizierf*, 
porque eíta palabra, E fl¿tu jr,iIgnifica cofa aca 
bada,cap,in hisde verborum Íigniíi y  loneta 
A poiti.ad  A bba-in cap.noucr¿r,dc fent. exeó, 

A d u icrtafe , que los cítatutos fe lian de def- 
hazcr,y raer de los libros,real,y vci daderame
te, yn ob afíah azcrlo  de palabra ,.y ello en de- 
teftacion de tal crimen, porque no fe de oca lio 
qüe dehecho fe guarden los tales cftscutos, ó q 
quede memoria delíes a los defe endientes, co
mo lo tiene Fcli* el qualcica d otros en el capir. 
Eccleíia faníta; M af¡ar,nu. 1 ojp.de con 0  itu. D e  
á donde fe figuc tj no baila kazer proteílacion 
al fin de los eiiatutos,dc que los que los hazen, 
no pretendan eílatuyr cofa alguna contarla li
bertad EdcfÍaítica,com o’dizch Felino; y otros 
en el cap.noueritjdefcnt.excomnnin. . _

Aduiertafe cambien, que á donde ele fíat u- 
to es general, y puede auer aigunaduda cotra 
losEclcíiaíticos para que n o  pare per juy zio á 
las Iglefiasjpuedc el O bifpo torear a aquellos 
á quienes el eílatuto pertenece, que declaren q 
e l cílatuto rio fcéíticndeá los eIcregos ,6 1  g le- 
fia sju an  And.cap.fin.de inm uni.Ecclefiar.li. 
6. Felino, en el dicho cap. Ecclcfia ían¿tar M a* 
ria:,nurnn07.deconíiitui .

Aduiertafe tambien^que fi es publico quccl 
eflatuto es contra la libertad Eciefiaítica, pue
de el O bifpo quitarle,ó mandar q lequiten ,y q  
no fe guardc,y hazer queuo valga,aunque 110 
cite aninguno. Anchar, incap. Q u x  Lo ;ha- 
tiusdiazia el fin 2. q. it Gemiiii.incap<finaLde 
ininuni ca.hcclcíiar,lib.6. L a  tazonidsl porqué 
ce-níta que n o sy  competente detenía,como di
zc Fcíiiin d. ir. Lecle fia fan ftx  Alaria: ¿bm. i 10 ;

Ln lihcttad Etlcfiaílica confiflt cn lo sp ri- 
uilegios concedidos a la Iglcfja vniuerfalfobrc 
coías tfpiritualcSj'ó temporales, por D ios, por 
el Papr*, por el Em perador, y otros P i incipes, 
como dizcn H oltien. in cap.noucnt a ip iin c i- 
p io ,y alii lnno.de fcnt.cxooro.y A b b a d ,n u .i.
dizc que es comun.Que priuilcgios íean effos, 

ctondeícguardanlos tales cítatutos,y no fe’re- yq u an to s, trataloa la larga Lapoaìlegat. 9 a . 
piteíí¿7/ó los borran i porq baita hazerlD^gubr*-“ " - per tócame Pues dos cítatutos que derogan, ios
dar; ó tener oficio de rc ftó r, Confejero, dPfit- 
teftad,a donde fe guardan.

Dqraíno coprehcridrí a aquellos que lai h a -: 
zeri guardar , ò no fas borrad \ fi np fabeijq fon 
conütt;la4ibcrtad Eclefiaftica.Inn.d.r.noúit.in 
fin , de fenttínt.cxcom .Ho ít .ptim i j  * al princip.

; íl* '

dichos plriuilegiasjfon contra là libertad E cle- 
fiaílica; *Y cito lia fugar, aunque no fean derc- 
cham eritc contra ellos,como dizcnAbbad in c. 
Ecclefiafari¿ t x M a r ix ,n u m * d c c o n l t i .  <Sc 
cap.quantO ; y  alli losDo¿ioj:es , depriuileeiis* 
&  cap,fin.d:einmunit;'E.cclcf..hb¿6^en el qual

cao,*
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rap .fc  dcfcomùlgan los que mandan que los 
legos no cuchan pan, ò muelan trigobni venda 
alguna cofaa los Prelados,clérigos,ò petfonas 
E clcfu ílicasy  ó prohíben que compren deílos 
algunas cofas , ò que fe íes haga otros fcruicios, 
porque las tales cofas íe prefume que fon con -' 
tra la libertad EclcfiafHca, Por elio tuuo Caie» 
en la fuma vcrb.cxcom m u*(cafu 51 » à quien fi- 
gueN auarro  cap.e7.nnim .120.y Lapóallega*
5? 2 num. 3. dize ,*que antesdcllosiotuuieron* 
otros,quc las dichas cofas nn tocan à la Iglefia, 
ca quanto Iglefia , fino en quanto esvna junta 
de hombres ; y por ofTo fe pudiera dar cafo en q 
por juila caufa pudiera el Principe prohibir a 
1. s iegosqucno- dicíTen a los clérigos las tales 
cofas comunes,empero la glofla parece que no 
ta lo contrario in di€l.cap.fin.ver b.libertatis,* 
donde fe dizc,que aunquecl ta!eftatuto,fcgun 
Jo que las palabras fuenan , no pairee que que
branta la libertad Eclefiaíh*ca,pero que la que- 
bi anta quanto a la intención , haziendo Laude 
he perfona a pcrfona.Lo mifmonota Lapo, ci
tando la dicha gloílain p jsd iíh a llcg a . 92, nu.
3 .mouido por cita razón , porque hazen con - 
tra la inmunidad deláfíglefiá y de los clérigos, 
la qual es,que noíc le$ haga a3fio , ni que los le
gos diréfìe,ni indircele difpongan deUos,ò co
tí a cllos.Y no importa que el Papa enei dicho 
cap.fin.deinm unitatiEcclcf.lib.à, -oó diga ab- 
fotutamente,'que es contra la libertad Eclefiaf- 
tica, fino que fe prefume ferio, porque defpucs 
que deter:n;no ( fundandofe en la tal prefim - 
cion ) quecflan dcbaxodcftadcfcomunión los 
que eftacuy en tales cofas, es lo mifmo, que fi 
abfolutamcntevuicradeterminado fer contra 
la libertad déla Iglciia -, porque cita profóndo 
esfiuris &  de iute, que llama ir, contra , ó fobre 
loqual no fe-admite prucua en contrario,como 
noca Abbati iívoap.intcr alia, ntim.7. de in mu
nita Ecclefiatum, y  lo enfcñanlos Doctores in 
cap.is qui fidem,de fponfalibus,luego les cita- 
tutos quedire£tc, ò indirette derogan alos prí- 
uilegios concedidos a la Iglefia vniuctfal , fon 
contraía libertad Eclcfialtica.

-Aduicrtafe tam bién, qúeaunque el efiratuío 
para fer córrala libertad de la Iglefia ,had c fer 
contraía Iglefia vniuc r (a l, pero que no es me
si cite r que fe haga contra todas las Iglefias del 
mundo, fino que baila que pare pcrjuyzioa al 
guna Iglefia particular en cofa que toca a to
das , como eshazer mal a vn O b ifp o , aunque
nofehagaa todos,capiolim ^einiurijs, poique
la Iglefia vniuctfal esvn cuerpo, cuyos miem- 
brosfon laslglcfias particulares,cap.fignificá- 
íli, de clcft. com odizc luán A ndr. tn cap. eos 
de inm m m a.Ecckfia quien refiere,y figue La
po en la dicha alegación 92. num. 9. muy gran 
parte della defeomunion cfla aora en la bula 
de la Cena, como alti diximos. V cafe  la coníli-

tucion de Grcg* X I I I I *  quecoin icnp , cuht 
alias, en qucX tdiuyc aigufnai ¿crías nucuás de 
lainmunidad EclcfiafiicaV’ ’

La oOauaeflá in cap. i.defchi(maticis,a do- 
de como declara aili PanorJ fe pone defeomu- 
uion a tees géneros c!C per ferias. EI^»fimero, el 
que compro de^cifmatico, o adquirió por otro 
qnalquicrinodtf; alguna cofa EclefiaÜica. E l 
fcgundo,eI quede bcifmdtícorecibe beneficio. 
E l tercero, el qiic con fienCé en ordenanzas del 
mifmo Scifniatico. Y  por ordenanza no folo fe 
hadecntcndcrlo que ordena en cofas cfpiri- 
tualcs ,y  en adm iniílrar Jos Sacramentos , fino 
también en cofas temporales , como nota allí 
Panor.cl qual lo limita,quando a fabiendas to- 
ficnteencílas.De los niilmos Scifmaticos d ix i- 
inos en la bula de la Cena.

Utiasdos dcftomunioncsay en las Decreta
les, vna in cap.quoniam,de cftic.ordin.

Otra cap. 1 .de Iocato,pcro porque el cafo de 
la prímera.y el de la fegunda es particular alos 
Bolonicnfcs,por cíTo lo dexo.

C á p ít. X X X V I I I ,  D i  las ü e feo m u n io - 
nes a o  rcferu ad *s?q eftan en el S e x to .

S V  M  A  R I O .

1 Q / incurreen la primeradcfcowunioncl que em 
*3 bia cartazo men) ajero k algún Cardenal,mien

tras cjla en candaue para elegir tapa, b el que 
'habla con elfecrctamcnte. 

a tímen je dcfcomnlgaen la fegunda por la neglig e 
cia que tuuo cu la muerte del Sumo ton ti fice.

3 En la tercera fe dejtomulgaelque pvua alos 
clérigos de beneficios, o de fus bienes.

4 Deudos por conjanguinidad bajía que grado fe
- aricada* '

5 i; j: U quarta, quienes f:an losarte fe dcfcomnlga 
' por ocuparles bienes de las I gíejias vacantes
cuc dengos. ILxplitafe en el iittm.Om 

7 Q*LCíc entienda popejtapalabra, Regalía>y (n el 
numdá.por efta , ¿nftttham > O* gnkrdiam, cjj el 
r n m. <j . por ejla Tt tulum aduocatíot!Ís> &  de- 
'fenfioms. .

1 o e diputados fe defcomulga cnla quinta ipfo 
iuré. .

r 1 ^nienfon los que fe dcfcomnlga en lafextd>por~ 
que procuren.

1 z Quien n oinc n Jrc ene Si a de feo tn unión.
1 3 tn la fetima , qual es fcanbsqne fcdefiCMulgZ, 

porque toman alguna cofa per fuerza) o con poner 
temor.

14  Siy no puede fer ¿efcomulgado con dtaerfas def- 
comuniones•

iy Quandofe di%e, defcomnlgo alfolia ¿mente fi fe 
• ■ entiende de de feo m un ion m ayor.’ J r \
16 En la oñaua fe defcomulga ipfo i tíre Wsq'ne con 

. fraude ba\en que algún jm\yenga a edfa dc'al~ 
. guna muger par a examinarla* *>' ■

£  y 17 En



L I B R O  P R I M E R O .
1 7  En U nttiáft ¿efcomulga primeramente ípjo 

ture, los que compelen * los Eclefia{heosque 
tájetelas IgUfias,y  femejantes cofas a legos, 

jg  Segundariamíte qnefeglaresfedefcomulga por
muebles Eclefiajlicos.

\9  $ i ba de amoneftarfetres ye\es, para que fe  haga 
ligittmamente*

2» Bn la décima quienes fean comprehendidospor 
ha%er nueua religión,

* 1 En la yndccima quienes fin  los que fe  defcomuU 
gan por tos portazgos que imponen. 

i  2 Quandofe diga que negocia y  no.
% 3 Quando el clérigo effáobltgado a pagar alcauaU 

conforme al vfodefu pama♦
24 En la yndecima quienfe defcomulga ipfoiure, 

porque fuerza a que fe  litigue fobre car fas Ecle- 
fia&icas en el fnerofeglar.

%% En la decimatercia> quefe ñores te pora tesf? def- 
comulgan.

% 6 En la decimaquarta, que profeffosfe defiomul- 
gan en el yeyntej flete religiofos que en el
yeyntej ocho fe  def:omnlga a los Do flores* 

z$ En la decimanona fe def comulga ipfoiure a tos 
que fepultan en fagrado algún h ere ge.

30 Enladecimafexta,quien f in  aquellas per finas q 
alli fe def comulgan,ipfoiure por beregia.

3 x Quando el D iocefanoj el Jnquifidor no concur
ren en mandar alguna cofa que han de haz¿r*

32 Elqueperfeuerareynañodefeo mui gado,fifepo 
dra condenar como f i  fuera b ere ge.

3 3 En la decimafepttma fe defeo muí gan ios que ba - 
%en matar algún Chrijliano por falseadores de ca 
minos•

34  E n  la deetmaofiaua que Eclefiaflicosfe defeo- 
mulgaupor refpeto de los yfurarios.

3 y Quien fe llama eflvangero*
3 6 En la decimanona fe defcomulga los q conceden 

f  zqueftros contra los Eclefiaftieos.
3 7  En la yigefima que Principes , j  otros fe defeo- 

mulgan.
' T  A  primera cftá en el capit. vbi periculum , 

x L '  de cleft.in 6. el que embia carta, o recado a 
algún Cardenal, e(tando en conclaue para 

elegir Pontífice, o habla concien fecreto ,« fta  
dcfcom ulgadoipfo fa&o a donde fe comptehé~ 
den tres géneros de perfonas. Y  aqui fe aduier- 
ta,quc no comprehcnde efta defeomunion a los 
que entran al conclauc a folo cofas tocantes a la 
elección,por voluntad de todos los Cardenales 
que fe hallan a la elección, como fon los abogar 
dos,efcriuanos,y religiofos,com o dize Syluef. 
verb.excommuoicatio,í>.§. 34. Aduiertafc tá- 
bien,quc A rchidia.y Gem inia.cn el isifm o ca. 
interpretan aquella p alabra ,En f e c r e t o eco - 
prehende todos tres géneros de acciones , de 
fuerte q  la carta,a recado fea fecreto, porque de 
otra inerte no fe incurrirá en la defeomunion* 

P e ro  mejor quadra con el T e x t o , que aque
lla palabra conaprehfii^e íolamcnto el hablar«

A fs ilo  Hete C a iet.verb . excom unicatio , C3p; 
y y.Notefc.también del mifmo Cajeta, que cita 
defeomunion no toca a los Cardcnalcs,»unquc 
hagan las tales cofas entre fi, o con otros, nica- 
poco a los Cardenales que reciben carta » 0 1 c- 
caudo>finoalos que fe los em bia», o habían c¿> 
ellos en fecreto.

L a  fegundaeitá en el mifmo capit. vbi peri- 
culum,de elc¿t. in 6. acUuidcícpoDcdchonm- 
nion atodos los fefjore$,Gouernadorcs,y ctros 
oficiales, de qualquiera dignidad, o condición 
que fcan,fino guardan con diligencia,o come- 
ten dolo en las cofas que alli fe les manda guar
dar en la muerte del Papa , quando mucre en 
tierra dellos. L o  qualfe entiende, quando c í l i  
en fu m ano; porque fi los impiden, no e í Li def- 
comulgados,como d izealli GcrainiaJEft aquel 
cap. fe puede leer lo quefe ha de guardar, que 
ao rano nos haze mucho al cafo.

3 L a  tercera cftá en el cap.fciant cun<£li,de clec. 
in í .a  donde fe ponedefeomunio a los que por 
fi, o por otros injuftamcnte perfiguen, o quita 
a los clérigos,o perfonas Eclefiafiicas fus bene
ficios,o bienes,o a fus deudos,o las Ig le fias, nu> 
naílerios,o otros lugares pios por elle metiuo, 
y  caufadc que no quifieron, o no quieren ele
gir aquel por quien ellos ruega* y  hazen. N o- 
tefe de Archid.alli que por efta palabra,Qukat, 
tabie fe entiende, quid o de fecreto fe los toma 
quádofc los cchá a perder, entiadolcsdc qual- 
quiera manera fus bienes rayzes, o toma dotes 
publícamete por fuer^a,c haziédo dolo , les to
ma fus muebles. N otefc tábicn de G cm i.a lli,q  
por deudos fe entiende hafia el fetimo grado 
de confanguinidad.En fauor deíta opinión ha
ze  la glofia,cap.po(ltem o,de appeilaLfcgunla 
qualnoha lugar efta pena,qua.de fe haze agra- 
uio a los deudospor afinidad.No'tefc también, 
que ha lugar cita pena en las prefcntacioncs fe 
gun la gloífa delniifinocap.fciantcuníti , con 
tal que la pcifonaa quien feha^eagrauio en H, 
o en fus cofas fea Eclcílaftica ; pero no quando 
el patrón es lego /porque la conftitucion dize: 
Clérigos,o perfonasEclefiafiicas : y la g le f. c# cl 
vei.EclcfiafticaSjlocxem piificaenlos rci¡gfo~ 
fos legos,Templarios,Cauallcros del habito de 
San lnan,queaunqucnofon clérigos, fon per^ 
fonas Eclefiafiicas, 17 . q.4. can. quifquis. Y  lo 
mifmo dize Gcm.Jdcl que haze colación del be 
neficio, o del que la pide. D e  donde fe figu e. q 
quando laconftituci«n penales en fauor déla 
Ig le fia , fe eftiende a m ascafosdelos que ella 
declara,con tal que ellos fean también en fauor 
de la Iglefia,como not»5 ylu.verb, excom m u- 
nicatio*5?.§,^. Notefc también que para in
currir en cfla defeomunion , la vcxacionque 
fe haze,ha de fer contra jufH cia, porque algu
nas vezes puede fer contra fola caridad : como 
quando lp que ÍiizÍ€ra,o dexara de h azer, fue

ra



ra contra caridad,en tal cafo no ha lugar Ja ccn- 
fura; por que la confíicucion dizciln juft ámente. 
N otefe también de Pedro de Ancha, y Gem i. i 
allí,que el que fiendo mandado, pope por cxc- 
cucion la tai vcxacion, no incurre en cita ccnfu 
ra , fin o  es quando le confia de la intención de 
quien fe lo manda, que folo manda por tal fin. 
Archid» allí pienfaquefieroprelocem prehen- 
¿«¿empero del T e x to  fe faca lo contrario» por
que fe pone defeomnnien al que por fi , o por 
otrohazelacal vcxacion con talm otiuo. Pues 
com onofedefcom ulgapor cfta confíicucion, 1 
el que hizieíTe agrauio por otro motiuo,afsi ta
bico poco fe defet mulga al que lo haze manda 
do,quandouo fabe el motiuo,porque no fabié- 
dole no hazc la vcxacion por el tal motiuo.

L a  quattacftá en el capit.Gcnerali, de clc£fc. 
in 6. a donde efían dcfcoraulgadosipfofa&o;

5 L o  primero j los que vfurpandode nueuolos 
Derechos Rcales;la cu ft odi a¿ o guarda , titulo 
de abogado , o defenfor en los M onafíerios, 
Iglcfias , o cnqualefquier ptroslugarespios, 
vfurp2n los bienes de las Ig lebas, o M on afíc- 
ríos,de los uñímos lugares píos» quando ay va
cante» por grande que fea la dignidad en que 
cfíuuieren»

^ Lofegun do  eftan defcom ulgadosloscleri- 
gosdelas Ig lcfias, los fraylcsdc los ÍVionafte- 
riosj y las demás perfonas de ios mifmos luga
res,que procuran quecfto fe haga.

1SI otefe, que como dizc Archid.por los D e- 
7  rechos Reales ¡ fe entienden los prouechosque 

pertenecen al Rey de algunas Iglcfias vacátes, 
como acaece en los Reynos de Francia,y Ingia- 
terra.o como dize Anchar.excom m unicatio.7 
cafu. 1 s*le entienden algunos tributos que ios 
R eyes conccdierS a las Ig lc fias, y lo mifmo di
zc la gloífa del dicho capitulo General i. 

g N otefc cambien,que por eufíodia y guarda
fe entiende vna mi fina cofa,y luán And.entié- 
de por ella el derecho de Patronazgo , y  tam
bién la glofla allí, aunque Archid.lo niega, di- 
seiendoqúefolam entcfeentiendeloquela pa- 1 
labra fuena, quando alguno dizc, que efía a fu 
cargo la guarda de la Iglcfia vacante, halla que 
)a ayan dado Prelado *. de lo qualay cxem plo 
en la Iglcfia de Pas ma, a donde a los tales Teño- 
res legos los llaman V ize feñ o rcs; defíe pare
cer es A ngelo en ellugar alegado, y  efto me 
contenta mas* :

Notefc también,que es vna mifma cofa ticu- 
9 lo de abogado y defenfor: porque el abogado 

fe llama defenfor en las Iglefias,com odizeSyl. 
verb.excom m un.p.$.4o.N otefe también, que 
dize, De nueuo yfurpatt: lo qualfcha de enten
der con la glofía.aili comunmenterecefeida,de 
tro de quarcnta años,conforme el capit. fin. de 
confuetudine.

Tam bién fe note» que (911 menefter dos co-
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fasparaquccaygan cndcfcomunicn los q afsi 
vfurpan. Lo  prim ero, que vfurpen alguno de

*  I$s tituIoiyadichos.Lo fegundo,quc j un carné-  
tCrtomen los bienes a titulo de la tal vCurpa^iq 
L o  vno finio otro no b a ila : afsflodize Gemi* 
en el mifmo lugar,y Panor.cap.conqucltus de. 
for.com pc.y es opinión comun.FinalpKpte f? 
note, que no comprehcndccfíadeícomunipna 
los q hazen cftas cofas, por tener legitima cof- 
tambre,o ¡ufto titulo,porque los tales ni vfur- 
pan,ni ocupan.

0 La quinta eftá en el capit. indignitatit>us,dp 
elecLinG. § .p o fírcm o, por el nwfmo derecho 
efían defcomulgados los que fiando llamados, 
o diputados para dirigir a las mojas en fósele- 
cienes, no rcm ucucnjo que pped? caufardif- 
cordias entre cllasfo lo que las puede fomenta? 
fobrehazer las mifmas elcciones. AduicrtaGp 
déla glo lla, que para c fía  dirección pueden fe? 
llamados religiofos y ícglares,hombres, y m u- 
gercs.Notafe Cambien de Gemí, que efía pena 
no folo ha lugar,quando ion las monjas de re
ligión aprouaia, fino también quando no foQ 
de las que no renuncian fushaziendas, ni haz£ 
profelsion regularen alguna de las religiones 
aprobadas,fino que vienen en comunidad» cq- 
mo losCaaonigos fcglares en las Iglcfias fegld- 
res: conuicnen en cito Ang* ver, excommÚ»7f 
cafu 1 6.y  Sylueft.vcrb.cxcom.s>.§.42. Note* 
fe cambien del mifmo Gem i. que para incurrir 
en efía pena,fon menefter dos cofas,que fea di
putado para la dirección en las tales clcciones,y 
que nprcrnucuen lo que puede caufar di fe or- ' 
dia,porque íi no lo rcmueuen no fiendo dipu
tado parala tal diceccion,no incurre en efía pe
na,ni tampoco hunquefea diputado incurre en 
clla,li no es que efíc diputado para la tal dircc» 
cion:conuicncn A n g .y  Sylueft. arriba» pero fi 
es diputado, y leuata rencillas itb fe  Jas eiecie- 
nesya hechas,aun no incurre en efía pena ,fe- 
gun Caiet.verb.cxcoin.cap.8o. porque la cüf- 
titucion dize. Sóbrelas elecciones q fe ha de ha^er*

11 L a  ícxtaefíácnclcap.hacconfíitupionc, de 
ofic.iud.dclcgac.in <S.a donde cflan d$fcomuI- 
gadoslosquc procuranque fus juezesconfer- 
uadores Ce entremetan en mas que en fus inju
rias y violencias manifieftas, y que eftieden fu 
juriídicion a cofas que piden aueriguarfe en te
la de ju y z io f AduiertafedeGem i.qucfolas las

[2 partes a quienes fe dan los juezes conferuado- 
res,cacn en efía pena, fi procuran Jo dicho, pe
ro no los que lo procuran con otros que no fon 
fus conferuadores , fi no es que efíos tales def- 
puesdcla defeomunion fean participantes en 
crimen criminofo,conip arriba dixim os. N o - 
tefe cambien,que ni aun las mifmas partes caen 
«n efía pena,procurando lascofas dichas, quá- 
do Teles dan los juezes conferuadores con chu
fóla de que conozcan de aq u ilas cofas que pí-
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den averiguar fe tñ  j uyzio, como comunmente 
aorafcvl'a, f, no«s que procuren que fe entre
metan a mas de aquello aque llega fu facultad,
aun conlasclaufulas dadas* N ótele tsmbieit, 
qufe fi lo procura y  no furtc c f t a o  , que el juez 
fceritrenieta,no fe incurre en la pena como no
tamos arriba. N i efta defeomunion com prthc- 
dc a los conferuadores, aunque fe entremetan» 

1 3 La feptima cita en el capit.vnic. de his q u x
vi in tf.eftandcfcomulgados por* el mifmo de
secho los que facan por fuerza,o miedo» abfolu 
cion,o reuocacion de defeomunion, fufpcnfió, 
o entredicho* Notefe d e la g h íla a ll i , que no 
cae en cfta pena,el que pufo roicdo/o hizo fuer 
f  a,fi no alcanzo la abfblucion,o reuocacion: lo 
m ifm o dize allí Archid. Aduicrtafe también 
d eIag lo fla ,qu eelqu eh aze  cfta fuerza por al
gú n  defcomulgado, aüque fea otro que el mif
m o defcomulgado cacen cfta pcna:y fies el m if 
mo,cac en otra defeomunion fuciadela que tc- 
n ia:porquepuedevnocftaratadó con muchas 

. defcomuniones,$.quaefl:.4.Canonc E rg c ltru - 
4 dara.t Tam bién cae en ella el defcomulgado ,f i  

mandó a otro que hizicfle la dicha extorfion, o 
fi la tuuo por bien,como dize la glofla y Sy lu . 
verb.excom m unic*9.§.4^. M as y o n o  lo creo, 
porque no fe comprehcnde el que lo m anda, fi 
n o  es que hagan expreflam ente mención del, 
como díxituos arriba.Notafc tambiéde lam if- 
ma g lo fla , que cfta pena ha también lugar no 
folo quando la defeomunion fue ju fta >fino tá- 
bien quádo injufta, porque ninguna abfolucio

Z %6

foluciopor miedo,defpues fin ella ratifica» q uc 
en tal cato el que le pufo el tal miedo» queda def 
comulgado hafta que le abfueluan » porque al 
punto quedó defcomulgado, por aucr alcanza
do la abfolucion,poniendo miedo*Afsi lo dize 
la gloíla en el mifmo capitulo.

L a  o&aua cfta en el cap.muiiercs» de ludí» in 
& eftá  dcfcomulgados por el mifmo Derecho, 
los que por m entira, o en gano hazen que a'lgu 
juez vaya pcrfonalmente a cafa die alguna m u- 
geraoytia  fu dicho , porque las mugeres no 
pueden contra fu voluntad parecer án juyzio  
perfonalmente .N otefe de luán And;que ti al
guno finge algún cafo paraque.vayn el jucz,fi 
el juez no va,no fe incurre en la dichapena,an
tes como dize Caict.capit*j9.verb.cxconm iu*
hade venir el juez perfonalmente , porque fi 
em bia a o tro , no fe incurre en efta pena , por
que efto es licito. '

Itcn fe note de fan Antón. 3.part.titu.2 4. ca. 
45 * q 1*« «o folamctc cfta defcomulgado el juez 
que va a la tal cafa,fingiendo, o haziendo frau
d e, fino qualquicra otro que por tal via haze q  
el juez vaya:aunque ¿‘ylucft. verb. cxcom mu. 
5>. §. 44.I0 entiende de folo el juez,mas el T e x 
to m ucftralo contrario» porque habla vniuer- 
falm enté.Dc la mifma manera corre en los ju c- 
zes Eclefiafticos, que en losfeglares , porq en 
el T e x to  no fe haze diftincion alguna, aunque 
luán  A ndr.lo limite alli al feglar»

L a  nona eftá en el cap» hoc confultifsimo de 
rcbusEcclcfi. non alienar», in a donde por el

fe ha de alcanzar por calcammo, Itcn fe note, <| *7  mifmo Derecho eftan defcomulgados. Lo  pri-
no ha lugar quando es defeomunion menor,co 
mo dize Angelo verb. cxcom m uni.7. cafu 1 S* 

.*$ Porque quando abfolutanunte fe dizedefeó- 
munion,fe entiende de mayor^conforme al ca- 
p itu .fi quem,de fentent.excommunicatio. Itc  
fenota Con Caiet.verb, excommunicatio. cap» 
4 i.q u e  efta pena fe entiende en qualquicra def 
comunión mayor fea áiurc,o ab homine. Tam  
bien fe note , que no ha lugar fegunla común, 
quando el miedo fue pequeño , y noobftantc
paraqu eletu ü iefle  vn hombre de animo, por
que el tal miedo abfolutaméte no es miedo; afsi 
lo  dize alli la glofla, Sylucftro, y Angelo en los 
lugares alegadostaunque Caic. arriba drzeque 
ha lugar en qualquicra miedo con que fe haze 
extorfion ; y a mi efto me contenta mas; porq 
quando la-abfolucion fe da por miedo , aunque 
fea pequeño,verdaderamente fe alcanza c5 e x 
torfion,y en tal cafo pone miedo el que alcanza 
laabfolucion por t.d modo , aunque la fentecia 
contraria fea prouable,y fe pueda tcner.jN ote- 
Fe tambiedel mifmo C aictan c, que el miedo fe 
le  ha de poner otros, que no bafta que fea natu 
ra !, ni que el que da la abfoiucion, le tenga de 
fn y ^

Finalmente fe note , que fi el que dio la ab- j 8

m ero , losqucfuer^nnalos Prelados, o otras 
perfonas Eclcfiafticas , que fugeten las Iglefias 
a los legos, o que lesfugctcn los bienes rayzes 
délas Iglcfias, o queles fugeten el derecho que 
tienen a ellos, para que los ícglares le reconoz
can por fu y o , o haziendo protcitacion de que 
le tienen dellos »como de fuperiores, o eligién
dolos a ellos, como nbogadosopatronesde las 
Ig lcfi as, o de los bienes dellas, para fiempre, ó 
para mucho tiempo. Notefe de la g lo fla , que 
efta defeomunion no procede en los bienes 
muebles,en los quales no fe vfa hazer tales fu-* 
geeiones,porque han de fer rayzes, o derechos 
que fe cuentan entre ellas, Notefe también del 
T e x o , que cfta pena ha lugar con ciertas lim i- 
tacioncs.Laprimera,que efta fugecion fea fue
ra de los calos permitidos por el derecho. L a  
fegunda , quando fe haze fin confentimiétodcl 
capitulo,y fin licencia del Papa.La tercera,qua 
do fe haze para fierhpre, o por largo tiempo, q 
la glofla declara alli , por efpacio de diez años: 
por lo qual no fe incurre efta pena , fi.fe haze 
por menos. La qunrta, que fe fugeten los bie
nes a los legos, como fuyos, o que ios reconoz
can ellos como fuyos.
’ L o  fegundo, fe pone defeomunion a los Ie-
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gos, que con licencia del Papa, y  confcntimté- 
O  dei capie han hecho, o haran tratos, o con* 
datos de Ies bienes rayzes de la lg lcfia ,fi toma
ren alguna cofa mas de lo que requiere la natu
raleza de los tales contratos, o el concierto que 
en ellos hizicron, y  auiédolesauifado primero,' 
no dexan de tornarla,y no reftituye loq  huuie- 
ren cornado. Notefe de A rch i.qucno baila de* 
x a r  de tomar la tal cofa para no caer en efta pe* 
n a , fino que han derefticuyr loque huuiercn 
tomado. Nótale de 7 uan Andr« y  Sylueft. ver. 
cxcom municatio.9, $ .4 4 .  quecftaadm onicio 
Jigiti ma fe ha de hazer tres vezes,fi no es que la 
nccfsidad del hecho pidiclTe ocra cofa.

La décima eftá en el capit.vnico de religiofi. 
oom.m 6. E íta  delconaunion pienfan Sylueft. 

* °  verb.excom m unicatio.5?.5.4f. y  A n g e l, ver. 
excommunicat. 7 . caíu »2 . que incurrécn ella 
lo sq  inuentan nueua religión, o los que fe v if-  
tc habito dclla. Pero  en el dicho capitulo no fe 
prohíbe efto con tal cenfura* A lgunps piéfan 
que efto efta en v n a extrauaga.de fuan X X I I .  
que trae Panormitano en elm ifm o  capitulo, 
pero en ella no fe prohíbe tal cofa , como bien 
aduierteCaietano verb.excomtnunicacio.cap*
5 . porq procede cotraios Fratricclosy B cgh i- 
n a s , de quienes oy no ay raftro. M as en aquel 
capitulo vnico de reiigiofis domibus , fe pone 
defeomunion a ciertos medicantes fuera délas 
quatro Ordenes aprouadas.Pcro yaaora no ha 
lu gar.

t L a  vndecima eftá en el capicu. quamquam, 
decenfib. in 6. adonde por elm iim oderecho 
cftan dcfcomulgados codos los que por fi,o por 
otros en nombre fuyo.o ageno, llcuá a las I gle- 
flas, o perfonas Ecicíiafticas tributos o alcaua- 
Ias por las perfonas,o cofas que lleuan, o hazen 
Ucear,no para negociar con ellas. Aduiertafc, 
que fi los que piden ci tal tributo, fon perfonas 
particulares, aunque lean O b ifp os, cftan def
ea mulgados , como nota Archid. porque fi es 
V niuerfidad , o Colegio no cftan dcfcomulga- 
dos, fino ipfo fa£lo, íc les pone entredicho, co- 
m o  fe dize en el T exto * N  otefe de luán A n dr. 
y  A ncharrano, que entonces fe dize negociar, 
quando fe copíala cofa para vendclla encí pro
pio  fer que tenia con ganancia , y  en tal cafo el 
clérigo eftá obligado a pagar alcaua!a,fcgun la 
coftumbre déla tierra : peró fila  compra para 

23 fu propia cafa, no cita o b lig ad o , y  aunque no 
copre,fino que vende lo que le fobró de la pro- 
uifionde fu cafa,como vino,harina,6tc. no eftá 
obligado a pagarla,como nota S y lu e ft.v cr.ex - 
commum‘catio.5>.§.4*. porque efto no es ne
gociar. Efta defeomunion eftá aora re fer nada 
en la bula de la Cena,com o notan A n g c .v erb . 
cxcom m unicatio.7. cafu2 3* y  Sylueft. en el 
lugar alegado, y  yo lo d ixe  arriba.

L a  duodécima eftá en el capit.quoniana,  de

immuitita. Ecclef in 6* a donde por el roifino 
derecho cftan dcfcomulgados los que fuerzan 
por G,o porotros a los q al capan letras Apofto- 
)>cas,o litigan,o quiere litigar en el fuero Eclc* 
fiaftico,ordinario,o delegado fobre caufas fie* 
clefíafticas, o q tocan al fuero Edefiaftico , por 
razón de las perfonas,o negocios, o cofas q  tra* 
tan, o por derecho, o  por coftubrc, o procuran 
hazerle fuerza para q defiftan,o para que fobre 
femejates caufas litiguen en el fuero feglar , y  
efto aora conficnta en ello la vna parte, ora en* 
trabas, con todoslos <j para efto ayudan, acón* 
fe jan, o fauorecen, auqoc efta fuerza fe haga,o 
por prender a los juezes Edefiafticos, o a los q  
pleytean,o quieren pleytcar, o tomando de las 
cofas,o Iglcfias, o prendiendo los deudos de los 
rnifmos, o de qualquíciaotro moáoq fea» Y no

' fe les ha de dar abfolucio a los tales, anees q den 
entera fatisfacio de las injurias, daños» gaftos, 6 
Íntereflcs,af$i al juez en cuya jurifdício fe entre 
m ete, como ala partea quien caufantal turba* 
don.Todo efto eftá en el dicho cap. N otefe de 
Arch.y luán Andr. que no es valida la abfolu* 
cion que diere d  ordinario,antc$quefedc la tal 
facisfacion,porque a fique es verdad lo q arriba 
dixim os, que quádo fe pone prohibido de ab- 
folucr al que tiene poteftad para ello por la ley, 
q vale la abfolucion,aunque no fe guarde lafoc 
m a, y  que el Obifpo tiene pór la ley poder pa
ta abl jluer defta, porq no eftareferuada: pero 
efto no ha lugar,quando aya claufula que anu
la la abfolució,í¡ no fe guarda la forma, y eif ef
ta ay tal claufula, porque la* palabra que eftá 
en el T exto. Entiiniunamatma, anula la abfo* 
lucion. Por lo qual me dcfcontentala íentcn- 
cia de Sylueft.verb.cxcommun¿catio.p.$,42. 
la qual es contra Archid. Notefe, que efta def- 
comunión eftá en la bula de la Cena, en lo que 
toca a los que impiden a los que alcanzan letras 
A po ftolicas , y en lo que toca a aquellos que 
prenden a los juezes fi fon del Papa.

25* La decimatcrcia eftá en el cap.eos,de iitimu-
nita. Ecclefi. in 6. a donde fe de feo mu Iga a los 
que teniendo dominio temporal , prohíben a 
lusfubditos, que no vendan cofa alguna a los 
Prelados, o clérigos, o perfonas Eclefiafticasl 
y  que no compren dcllos,ni que les muelan ha
rina,cuezan pan, o les hagan qualeíquicr otros 
fertticios. Nota de Gemí, que para incurrir en 
efta defcomuuion, fe requieren dos cofas; que 
feas íeíiores,Q tengan dominio temporal, o fe* 
glar, y que prohíban eftas cofas a fus fubdicos» 
por lo qual no incurren en ella, fi no fon feiio* 
tes, o filo fon, no las prohíben afusfubditos, 
fino a los de otros. Defte parecer Ton Sylueft* 
Verb.cxcommunicatio.9. §. yo. y A nge. verb; 
cxcommunicatio.7.

2$  - Ladecimaquartacftáenclcap. vtpcriculo- 
fa,ue clerici ,  ycimonachi in 6 .a  donde fe po-
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tkt dcfcorminion a los que tacita,o exp rcffam c-.
te han hecho profcfsion cu alguna religión a**
prouada, y  dtxan los hábitos temerariamente, 
o fea en Ips «iludios, o en otra qualquiera par- 

¿ 7  te t  Lofegun do, alos tales religiofos que van 
aqualcfquier cíludiosfin  licencia de fu P rc la -* 
d o , conconfentim iento delconuento , o de la 

. « mayor parte, t  L o  tercero, a los Do£toxcs» y  
2 JVlaeftros > de quien fe pxefume que enfefian a 

fabien das , o detienen en les eftudios a los reli
giofos,que dexados los hábitos oyen L e y e s , o,
M edicina.
• Acerca de lo prim ero fe note ,  que no fe in 

curre efta defeomunion, por desearlos hábitos, 
p o r qualquiera caufa,fi no es que fea temeraria,
©atre tridamente, fin tener caufa bailante* P o r  
lo  qual quando ay ju ila  caufa,como es tem or, o 
quecerfe curar,o otra cofa femejante, el que loe 
dexa no efta defcomulgado » como nota lu án  
A ndr* A ntes quando en dexar los hábitos, ay  
temeridad, pero que no llega a pecado mortal, 
como quando los dexa para correr vna h ora , o 
tirar al canto,no cftá defcomulgado,como no*» 
taPaludano io 4 .d ift .i8 .q u 2 Ít.3 .N ia u n  tam - 
poco quádo los dexa cometiendo pecado mor
tal, com oii los dexaffe por vnahora,para hazer 
con mas comodidad algún pecado’m o rta l, co
m o no tomaíTc otro habito, como nota Sylucf* 
verb . cxcom m uriicatio. 51. N i  tampoco
dexa los hábitos, el que los dexa fin tomar otro 
diferente. Entonces pues fe dize que dexa los 
habitos,quádo toma otro, y  por notable tiem
po , de fuerte que a ju yz io  de vn hombre cuer
do, parezca quc.los aya dexado. P o l lo qual el 
que le dexa por poco tiem po,y toma otro para 
algún ju ego , o fiefta , auiendo de tornar luego 
a lp rp p r io , no efta defcomulgado* Lam ifrua 
tazón  corre del que oculta lo sh ab ítos, como 
del que fe los quita , como dize la gloíía déla 
Clementina^quoniam de vita 8c honeíla.elen
co r. y  Sylueftro  en el lugar alcgado.Lo qual fe 
entiende^quando de tal fuerte le encubre , que 
no fepuede conocer que es religiofo. Cerca de 
lo  fegundofe aduierta co ía común de los D  oc- 
tores,que fe ha de entender, quando el religia*
{b; va a «iludiosfuera defucafa,aunque no elle

fi el tal R eligofo  no fé quito los hábitos , Ies 
D o ítores y  M acílros no cftan defeomuí^a- 
dos por eltaconftítucion , la qual habla con 
limitación ,  es a faber, quando clrcligiofo fe 
quito los hábitos, y  oye Leyes, o M edicina, y  
los D o lo r e s  fabiendoío, leen , enfeñan ,y  los 
detienen en los «iludios ,co n  todo cfTo cíla- 
randefcomulgados por otro derecho , porque 
comunican en crimen con defcomulgado , 
defpues que el tal Religiofo huuíere ya cay- 
do en vna defeomunion , oyendo peí dos m e- 
fes las tales facultades , como diximos arriba, 
o fi oyen T e o lo g ía , pero fin licencia del P ie -  
lad o lin  parecer del convento aporque en tal 
cafocnfeíiar al R e lig io fo , dcfputs que haca} -  
do en la defeomunion p o ro y r  , es comunicar 
con el en crimen*

Ladecim aquinta ella en clcapit. qui cuque, 
dehatret* in 6* a don por el mifnio derecho ef- 
tan defcomulgados todos los que a fabiendas 
entierran en la Iglefia  a hexeges , los que Jos 
creen,acogen,ay udan, o fatiorcccn, y no los ha 
de ab fo lucr, halla que primero publicamente 
defentierren con fus firoprias manos, y arrojen 
fuera el cuerpo délos tales, y  en aquellugar nü 
ca fe ha de enterrar otro alguno.

L a  decimafexta ella en el capit* v t In qu ifi- 
tionis>de haerctic.in 6*a donde por el mifnio de
recho fe pone defeomunion.
; L o  primero a los Poteílades , fcfiores tem

porales,Goucrnadorcs, o fus oficiales, fi cono
cieren de algún crimen de heregia, o fi ju z g a 
ren dclla,‘

L o  íegundo a losqucíacan delacarcela lcs 
que efluuicren en ella por cl; mifnio crim en, 
fin licencia del O b ifp o , o de los Inquifidores» ‘

L o  tercero, fi no cxccutan , como eilan obli-, 
gados por fu oficiosa fentcncia que por talen-- 
men dieren el O bifpo, o Inquifidores.

L o  quarto,fi fcatreuicré a impedir dir«£lc,o 
indircíle la fentcncia, o proccíío d^i O biípo , o ’ 
Inquifidores. V - , : /

L o  quinto , fi featreuiere a oponer al O bif*. 
po, o ln q u iíld or en las cofas q toca al dicho ne
gocio de la F e o  de otra fuerte fe lo impidiere» 

L o  fexto  , aquellos q de propofito en ellas* ♦ 1 *' 1 • ^prohibidos. Icen efta defcom ulgado, aunque 3 1 cofas dan confejo,ayuda,oíauo^Aduiertafe co;
tenga licenciá^fi dexa loshabítos, comofe coli
ge  del» te x to , y  también aunque tenga licecciá 
detprelado , pero no eon parecer de la m ayor 
-partedelconuento, fi no es que el fuperior fe* 
eal, qúe pueda dar liccncia.para morar fucra de 
■ cafa. Notafetam bien que efta defeomunion no 
corre en'elmifmo yíbbad  y  fuperior , aunque 
v a y a  afoseft adiós fin licencia de otro fuperior 
n iayo r, p dél conuento, como lo tienen G cm fi 
y  A rch .aqui,y  A n g.vcr.excSm .y. cafu 27 . au- 
que SyluiVeríexcdm¿s>.§.5 5. tegalocotrario* 
- * ̂  Acercad? lo tercero fe nty&dt la giqffa ¿ que

luán And.quequando el O b ifp o , y  el Inqui-* 
fidor eftandifcordesjporqucel vno. .manda cafi~ 
tigar, y  el otro perdonar, eftfi obligados los fe- 
ñores,o Gouernadores,y los demas ya dichos,a 
fobrefecr, halla que fe acuda a lP a p a .. N o  tefe- 
tábicn c o 5*yJ.ver. exco.9. §. j& .q  caen en efta 
pena los ya dichos, o conociédo derechamente, 
como quádomádáprcder alherege, como quic 
conoce debcoraodecaufapriflcipaboindirc&a 
y  incidentemente, porq le mandaré prlder por 

¿ cera caufa,pero júntamete judicialmente cono
cen de la heregia, otefe también, que píen fa
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lo* dichosna titeo de&o amigados. quísolo 
zeataUscafie$xtíu*\ñno de ofender a fu ene* 
entgp, peronó éc impedir «1 oficio de la Inquia 
Ccioa. Pero lp csptáiio es loas verdadero* «eá 
labert lashazen «Clan deíconmigados*
por qualquicra tazón que las hagan * porque 
ahfo^uotuicnte acjio íc condena el hecho > no la 

3 7 ¡ncmuiosuAdiiicrcafc también del Texto,que 
fitig ttS o ^ o s dichos eftuuiere vn afto perei- 
na l̂^bLdihchatdercQiounion, dcayadelante le 
han de condenar ¿orno a herége»; ;

- ,  , j Lü deciniaícptima cite en el capit. pro Ka  ̂
7 mani^debomiciddn $.a donde fe defcomulga e 
. los que por medio de AÍl'aíinos matan, o man« 

dau.mdCar^lgujvCluitbano yunque la muer* 
t&no aya efecto. Ella deíconsuaioa ya fe vía 
poco; porque noay cUos Alfolí nus>porque co* 
xop notaAtchid* los Alfa fin os jetan ciertos ín* 
íie io  fugetosa cierto fcüoc , que por dineros 
Suatauan a lo» Chriíhanus* Veafe hyiucitro 
vcib« AlfoJUnhí. ' , . J .

, Ladtcm iao& auaeftaeft elcap* vfnrarü ,dé 
v fu ris, in 6* a donde fe dcfccm ulgaá todas las 
periopas EdcljaUicas, inferiores en dignidad a 
O bifpo. L o  prim ero, (i alquilaren cafas a los 
viurerosm am ficftos, elfoangeros * y  no nata* 
rales de fus tierras,o fi las dexaren habatirlas, y  
alqu i; adas , o por -otra razón fe las concedieren 
paia cxerCítai fu logro»
. Lo  Ugundo ,f id e p tro  de tres raefes no los 
echan de ius turras*

v - - Lo  tercero, íi los admiten de nueuo, N otefe 
* de Syln clh  vcucxcom m u.9. §*60. que fe llama 

citran gero , el que no es de aquel fcñorio a do- 
de viuc t aunque ctlc deoaxo de vnmiímo (e- 
ñ o r ; porque vn ftñor puede tener muchos fe» 
ñores; pero fies de vn imlioa íeñ o n o , aunque 
no lea de la mama ciudadano fe tiene por cltríi» 
gero  en la tai ciudad , y en tal cafo no córrela 
canfina, N i tampoco fe tiene por eltrangero,f¡ 
fu padre nació en aquella ciudad »aúqutei aya 
nacido fuera de aquel fe ño rio  ̂parque en tal ca
fo trac fu origen de aquella ciudad* 

rj  (y L a  decirnanona eflá en el capic* vnico, de in- 
iurijs in 5 .a donde ipto fa¿fo fe pone dtfcomu- 
nion a todos los que contra perfonas B d cíia íli-  
cas y fus bienes coceden reprefaíias ( que es vn 
dercchode pod¿r detener lapetfona > o bienes 
de alguno, por la deuda de otro) y alos que en
tienden a las dichas perfonaslasconcedidas ge
neralmente,fi no es que reuoquen la dicha cx> 
Cen fiordoconcefsion détro de vn mes: y íi fue
re comunidadla que las c5 cede,fe lcs pone en
tredicho. Notefe de Avchid* qüe la concefsion 
pertenece a los fuperiores: la cxteííott a los in
feriores a quien fe concede. Notefe cambien de 
Gemi.qu.ecftareuocació ha de fer antes de po-> 
uerfe la cofa coexecueion, porque íi antes qug

<XXKI3fc* I 4é
te t^ q u e ^ e M rH d e lá ils *

fe note tfuétériibieh

^ c e d e h  In algüi4tgá¥dddie4y>cief^é^pbf^ 
V *  eót°ñcesao h íhdc éfteitdéf cftecbtrecfsid 
<ítf*Kr* Id fE ííid ia ftto ; N otlfe ■ liíaK tn  dé 
Arth» qué los qtíé conceden las táléi rcpfefa- 
liasfobrc los biéries de algún clérigo >’ p e i fui 
deudas, gaatdandotl orden que fe Ucue guar
dar, ño incurren catite  cenfura. Notefe'deiá’
f loffá-j, que pOr las deuda* que tiene vn elerigü 
c Vn Ohifpado,no fe pueden cotí ceder íepre- 

faiiasfobrelbsbienes.de otro cleligo de difie«* 
57 rente Obifpado,en cl quaLeftá el deudor;'

La vigcíiitiafcftSTén elcapit.fcéticu*delp¿e¿ 
nfein 5.a dodefc póñé^defcoitmnio alos Prin
cipes »feñores, y }utzcs> qü* no guarda tfcn 16 
que allí Te manda contra ios perftguidom dé 
los Cardenales. D títe yá hemos dicho arriba»

Capic* X X X I X .  D e  las defeonaunioñei 
n o  reícruadas, que titán  en las C ia n e a ;  
tinas;

$ V  M A R  I Ó¿ "
i  \  A  primer4 deftomtmión, es del fecnjlo qué 

. J —j  fe ha\e fokre beneficio EdefiajUca»
E n  lafegumitt fe defcvmulgan lo¿ qn¿ fcpnitatt 

tuerpos JŴ críOí en tiempo de entredicho, /Wé- 
1 ra de les cajos permitidos en derecho -.

3 En la tercera fe  defeotnuigan porqnatro cofas 
los religiefes que no tienen beneficio > madmi* 
nijltacicHr ■ -. ■ - *

4  En la qnarta que fray les, o Canónigos fe  defco- 
Mutgan.

y Si h :  frates que tienen armas deturo ¿el jme» 
naflirtújiniice^ciadefus^íhhades ffondejeo^ 1 
m elgaos.

6 En la quinta fe defcotnnlgan los que impiden4 
losvtjitadúresde monjas,

7  En la jexia fe defcomulgan los Begbwof.
8 Enlafeptimafobre la covfangnimáud , o afini*

* dadfe dejeo mitiga fcjsfuertes de perfonas.
En la oñaua que Jnquifídoresfe dejcomulgañ. 

j o Por c.Jle nombre, Dineros fe  entienden todas las 
cofas que y  aterí dinero.

z t  En la nona defeomunionjobreyfuras > que oji* 
dales fe defcoSntilgan.

1  % En la decima fe defcomulgan tres géneros de re* 
Itgiofos.Explicafeeudnum.ts* *4 *

13  En la yndecima fe def comulgan los religio foi 
que no guardan el entredicho puefto por 14 
Sede Apofloltcai * '

T  A  primera eífci en la Clementina v n ica , afi 
i  fcquarftra.poíref,& fru í^u , a dorídefe po«

oe dcfcommiion a todos los qué en 
creftohecho por el O rd ín ítio d e llu gar, de al
gún beneficio Ecleftafticonopafleydopacifi-* 
carneóte poi teys años ente ros fe  ancuco a *§n̂ *

" " ........................ ...  F ^ í í



of L I JSíJ&JO  '•"iJW l’IfiB tt
pf^rfef*^Íatí|^6niyM » Jppnidai, ó owbí<tí**1^dt»H«a*W Ígl<>
^ecdof í í *
cj, i WKt? í.q gw fefi?r,0>°  c/i dMw Ww í j í p  P[ifiiTi 
tp*p «Je qqalquK* putera £Qi|iar eftos. biene* 
(¡EC t^ajb^nnpiS^tcSiitu jfifi 1®  S UÍ Hw t^j> 
mado,y quiten el impcdimcnto^Notef* de ÍH% 
Andr.que cita pena no ha lugar, ñ no es en fea 
tcncia difinicma,en Uqual fe dcCcrininaUcau-f 
{a pdncipai:y eílo  jao én (jualquicra C e n t r a ,  
Ü nocn laquc íc da fobre beneficio Eclefiafti- 
co. Ñ otcfetam bién qiK no fia lugar , J * i p  
es en^lc.mfeargP y'fecreftohecho por el Q r-, 
dinamo j  no en el que fe hazc porcomifion del 
P apa. -,

Lafcgundacftáen la d e ra , i. de fepulturis, 
a.donde fe popedefeomunion^ a,los que fep u l-. 
tan?aunque fean exemptos, L o  primero, a los 
que. encierran los muerto« en cimenterio en 
tiempo de entredicho,fuera de los cafos conce*; 
didospor el derecho. L o  fegundo, a los pubii- 
cos defcómulgados. L o  tercero; á los que nom
bradamente citan entredichos. Lo  quarto,a los 
vfureros públicos: N i los han de abfo]ucr,f¿no 
es que primero fatisfagan al aluedi io de fu O - 
b ifpoalaparte  dannificada , porque de otra 
Tuerté la,ab Colación es nula , por aquella pala-' 
bra. NulUtenus* N otefe, que fe ha de dczir lo 
mifnaodc cimenterio y  de Iglcfia,fcgun Card,. 
alli5quacít.7.. Itcn déla g lo lla , que cito haiu-

Í;ar en defeomunion mayor dada a iurc, vel ab# 
ipmtne.lten que ios nombradamente entredi-» 

ciios, lo han de citar de los oficios diuinos, y de 
la participación de los Sacramentos>y no de o- 
fieio,ó jurifdicion Cola raen te, como nota Ang» 
verb.cxcómunicac.7,cafu $ 6, Y  baítaria fi ef- 
tuuicílen entredichos dcfepultuia, como dize 
la glofla. Notcfc,que dize:Fuera de loscafos con- 
cedidos por d  dem/jo:porquc algunas vezeses li
cito enterrar ae ito s> como fe dirá quando tra- 
temos del entredicho. Por públicos dcfcomul- 
gados,defpues de la cxtrauag.dcM artino V J c  
han de entender ios que nobradámentecftá de-, 
clarados por tales,ó los que publicamente hiric 
ToaalguncIerigo.M anifielto v fura rio fedize, 
el que cftá con uencido y  condenado3oel que lo 
es publico por la publicidad del hecho , como

y  que a ellos no les p w lu itc a ip o i  alguH
Ju flotitu io*Lofcgu n d o,fi afuscríadosypaf*
toscs>o a otros qualcfquiera que traygan gma*¡ 
docentre fus manadas y rebatos » no ltsdtxa*  
yen dezmar, y  pr ohibieren que diezmen «Ital 
ganado a las Iglefias* Lo tercero, & prohibie
ren,ó no permitiaren p a g a s^ z m o n U g ia i*  
do , que en fraude de las Iglefiascomptan t a  
diferentes logarcs,y comprado lo dan a los ven  
dedorcs,ó a Oteos, para que lo tengatULoquar» 
to, fi no permitieren, 6 prohibiere pagar diez* 
mo a las Iglcfias de las cierras que dan a otros 
para que las labren, Todo cito no bafta para 
incur rir en ella pena,fi no es que dentro de vtt 
mes dexé de hazer fas cofas dichas_> dcfpucs de 
auerfele requeridode parte de aquellos a quien 
eftotoca : ófi nohizieranbailante fatisfacioa 
a las Iglefias agrauiadas de lascofas que-contra 
lo que fe ha dicho huuicrc vfarpado, ó deceni- 
do,y no les han de dar abfolucion, antes que dé 
digna fatisfacion: porque de otrafuerte es nu
la: por aquella palabra.NHÍUtenm^que la anu
la* Nótale dcia gloífa q baila vn requerirme- 
to* Itcn, que cemprchende a las monjas, a los  
Ciílercienfcs, y Caualleros déla ordo de Sari 
Iuastipero no a los clerigosfcglares,o legos,ni 
a los miímos RcJigiofos , quando los diezmos 
no fe dcuen a iasdglcfias, fino a períonas parti
culares. Itcn fe nota del T exto , que los Reli- 
giofos que tiene beneficio , ó adminiítración3 
no incurren en efta defeomunion, ptiocrt lu -  
gar del la queda o fu fpenfosde fus oficios, bene
ficios,y admiaiitracíoncs. Icé que no fe incur
re ella pena, por Tolano pagar: fino es pora«* 
propiacion, ó vfurpacio , ó no permitir, ó pro* 
liibir que fepaguc.Itende Sylu. verb.excom- 
municatio, jp, $. y z , que no comprehende cita 
defeomunion al Rcligiofo, que en la Iglefia fe-, 
glar tiene admioiftración téporal, ó beneficio* 
pero cite iucurriracn fufpefion,aunque no té-
Í a beneficio reglar, porque la Clemencina ha

la gcncralmetc de beneficio, quando excep
túa de la defeomunion , y ponefufpéfion alos 
que tienen beneficio.

La quarta efta en la Clemecina , neinagro,
el que tieue publicamente puefto blanco., y  da-^ deftatumonachorum, §.quiavero,a dodeip-
a logro a todos los que quieren tomarlo, como 
lo d izc  AhbacficapiC.quia in ómnibus,ntun.i i 
de vfuris.Iten de Caict.verb.excom . capic.4^« 
que efta pena folamentc cóprehende a los que 
lo encierran, ó ponen en túm ido: pero no a los 
que le Ueuan.ni acopafian,ni abren la fcpultu- 
ra,ni a los que lo mandan, ni a los que h azen el 
oficio* Veafc la glolla déla mifm aClement. 
▼ crb. fepelire.

L a  adminiftTacion,por quatro cofas.Lo pri- 
jnero,fi feapropriaien para fi , ó tomaren con

a con qualquicrjcplor ¿t ías*

fo faéto eftan defconralgados. L o  primero , 
losfrayles, ó Canónigos reglares, que no tiene 
adm iniílracion: que featreuen a yv a las C or
tes de los Principes , para hazer algún daño a 
fusPrcIados,óConuétos. N otefedela gloíTa, 
que fon menefter dos cofas paraincurrir en ef
ta ce n fura ; que entren en la Corte , y  que en
tren con efta intencion^jorá tengan licencia de 
fu Prelado,'braño Iatcngan: a d tesa nade, A u -  
que no hagan ningún “daño, con tal que aya entra
do con tal animo ¿ pero no bafta auer fali^o del
gonafterio, fi no entra en la Coitc* .

1*9
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C o H / H  i  [ J ,
- Lo fcgünáo, frayl*?, facien. El te t;ccr^ £ j* ^ & b l« i^ ^

que fin licenciarle fus Abb^cstignei? anpasdc-t ‘ '*
tro délas cerca defü ilion after fo. ÑCtcjc déla glof 
fa^alli que eftanp coippreheM^al<¿Cánon 
^cglarcs3ni a los fray ks qv^ ̂ iene a^mas fu era dej 
cercado dé fu conucoto,aunque nq la tengan$n. 
q p ^ n i a los frayles qUe vienen a , el con armas* 
pcrp po con animo de guardadas* ffor arroa^fe 
eníicñdyicómo dize laiTi i fm aglqfi nofo}0 íasde 
|ciií¡was>jih° también laVofeniiuas: perpjpqfc 
entiende palomo picdr3S,porqi¿e de íuyOpPfon 
ai mas,fin ofbí.axpence feguq cl^íumpdel'quc las 
tícncTtcn fe note de Cárd.aíli,qu£p9r ceicado 
fe entiende aquel diíírito del conqfc<^/uerá;deí 
qual no ie puede falir fin licccia*Jteu.*^,Í^iUTer¿ 
exco. t;,§.7 5 ¡.q íi tiene armas pata aprpuccharfe 
pellas en alguna cofa,no para pelear(coíiio tener 
y n cuchillón para feruirfe en la cocina) no caera 
en efta cenfura-Y no vale nada t i argumento de:

to jo s reiigiofos queje cafartjfiíon profeífo$-t&í 
quintólas monjas profelTasque fçcafan* L  o feKc 
tojos clerigosde o'rd en fa c ro que fe cafan. Note^ 
fe de la glofique no cílan defeomn[gados eílosq" 
i^ipofdichojíi fojamente fe defpoiaron ppr pa? 
labras de futuro porque eVtexto dizci cettfrtfí?;
hen HutrimQniQ.Vtto eftàn de feo amigadas, íVfe¿ 
cafan por palabras de prefen te,aunque nuconfti' 
tnen matrimonio. Anade lagloíTaj q fife jutaifcife 
no con animo de cafarte,finofolamenté eoatuftir; 
torpe, que ho cftahdeteomulgad os« Añádete tá-: 
bien,qaoraaunqfeayanhecho los defpoforips 
de futur o,y fe a y an juntado con animo úe  cáfár-* 
Ce,no eftáii dcfcomülgadosjini aun cámpjoóó lptfi 
fon aunque fe áya dado palabra de prefeui^coiií 
tal que «oaya fido delante de teOagos,« i d*l Çhi 
r*AP9r4  defjpücs del Con e.Tirid. los ta lès nb font.

que afsí como no fe prohíben las piedras,porque * 0 matrimonios,y por efta confticucio fc defcdihut 
^efuyo «o fon armas,aunq tengan animo de re~. ganlos que hazenlo qbafta para cafafcfc £ói\ fuát
£iír,aísi tampoco fe han de prohibir las q d efu yq l dcudasporafinidadjoconfanguinidad, aunqiíé» 
jfon armaSjaunque no ayapropófito de reñ irpo^ en realidad de vérdád nq fea matrimonio,povfoi
que las leyes odiofas fe lian de reftringuir¿y lasfa. zon déla confan^uinidadiafinidad, o v o tq ^ e ib
Uorables fe han de t(hender. Nqtefe de Silu;que. fe note de la glofla,quc nd eftán defcpinu[gajEfo&

i los que fe cafonteniendü otros impedimétos,;aü .tfta conftitucion habla vniuerfalnientecon reli

§ioíbs,ora traygan hábitos blancos,ora negros¿o 
e otro qualquier color.Notefe tabien deCarch. 

y  de AngiVerb;excí)mé7rcafu 3 8; q fi el Abbad 
manda alos 111 auges algo en ofenlá deDios^o cd; 
{asinfufriblcsjo les perhguc corencor de.enem f 
gd, pueden los frayles tomar fin licecia armas pa; 
i¿Tfu defenfaJI por otrayia nopuedemirarporíí* .

La quinta ella chía CÍctn¿attendcntes.§. fin .. 
de ffotu manoch^donde ipfo la£lo eilan defeo 9 
ipuígados los q impiden a qualcfquier vi litado 
tas. de monjas,y también losCanonigbsrcglares ; 
cndascofas que tocan al oficio de fu vilka. Note 
(pdeCardiq para ella pena fon mencflertresco 
fosXa primera,quea¿lualmctitefe ponga el ira  
pedí mentó,La fe^umía,q los auifenque lo dexe 
qqnfprme alT exueiquaiau ifon ohadcfef an«,. 
tgs1qu9)fe:pong^íel impedimento,fino defpucs, 1 0  
y  bafíe que fea vño átqique fe de engencral. L o   ̂
tercero,que elle auifo le de el mifmo Vifitador. 
tltLaféxtaéflá enlá G lcm .i .derelig*adondefcíJ 

poiredefcómuniOnatbdos los qtKTcqmanelef- 
tado de las Bcghinas, o le figuen, fi 1c han £omá 
do,y los religiofos qüc da ayuda a Lis diyhasldeg- 
Hinás en fu eflado^o dári confe jOyfauol/cf áyiida,1 
dire¿le,o in dirc¿te>para que fe tohieel tal hábi
to. Ya no ay raflro dcflos Baghinas. *

1 ̂ La feptimá efla en la Ctem. 1 . dé corifailg. &  
affini.adonde ipfo fa¿lo éfláñ defcomUlgádos 
feys generosde perlones. £ 1  priitieroVlbsque fe 
ÍV éáifkn fiendo paneirftes en ¿tado decohíáriguí• J 1 1 -I . I1— ■' ' .",'1* J» *̂"1'» ■t.Lo '

que.fean bailantes para deshazer el cbntrflCb# cd; 
mo ts.él impedimcníodepupUca ÍKmeílidad,y ¡ 
otros fuera de los aqui declarados.leen fe.hotej^ : 
aquella palabra;5 d¿;éwíi¿/£),fe irefiete a lustres prí ; 
m eroseafos;yprocedequañdoriqay prouáble 
ignorada del iiechpiorno dizda glof, Rerp (í.fe 
puede enteder delá ign,orricia del detechbjoníi, ■ 
ya lo diximos nrrifia, tratando déla ignorahjc¡3;. ,
. La.oflaua eflapñ la Gkm.nollentcS dehaaiie 

tÍc¿adphdecilandcfeomnlgados ipfó facto, los 
I^nquifidores,yfus comiflarÍP5,bdclosQbifpías, . 
y^Cabijdos^nfedevacantediputádosp.a^acano ; 
cet deia heregia,quc fG Color del oficio delm qui’ . 
ficioápqrqualquictftmanérailícita,fac>í\d¿üe^ , 
rpsaquftlefquicmperíbnás, o procuran a fa bien 7 
das aplicar al iifeo aunque' fea de, la ígicfj^Ifjsbie 
hi .̂díB lás Igléfi as por delitos de los clerigd>s,cp^ - 
dcafiondel dicho oficio , y  fino es en el articulo, 
de la ímierte,no Ies pueden abfoluev lia ílu que á 
^tithecho entera fatisfacioh del difiero qüeafsi; :i 
toniárena aqüelíós á quienes filo  toña airón. N o  ^ 
t$fc de lajgiofla, qüé ella pena no ha lugar etvlpfc  ̂
íttiffnos Obi{pos,mi ?n los. otros i fino ío Iffczen-fi 
fpcolor del oficio-de Inquificion.Noteíe tabteu.. ,¿ 
dela mifma gloffinque no corre efia dtftonhj?* m  
tiiori quando fe toman Jos bienes propios déjó's [ 
clérigos que no fon de las í  glefias; maá procede 3  
quandoTon dé los bienes dte lasrlgkfia6¿no fofo 0 
quanda fe aplican al fifeo deiállgloiia^cro .coir jj  
mas razón q uando los aplicando afsim i finos, o , f

ni dad prohibido fi to íabeft.Lo fognitcfo, ios qñe ¿1 fifcofeglar.Notefe también d e íú a a  Atíd. y : J
deja mifmafü ertefe ca fait eífado e n-el gr ado d ^  .  C af. quepo r d mero fe [entieiíde todolo qu e fe 
afijridadprófobido.EXlofc^íitiend^J(ia difpenÉ apfefirápordinerqii .L r  . • 3

.............  * ^



í  U  fe k  o r
^pon cr en éohdéhcíjfa Cuspen ií ¿tes la obliga ció 
que ay pagar los dierm osry defpaes fe atre- 
uieron a pVéaícarío,no fepurgando de la negli- 
gcnciapafl'adayauiTandolqs, pudiéndolo hazer 
buenírin erite.Péroéfto no ie entiende a losReli
Í‘ iofós die los xriona fterios,o redores de las Igle- 

á.S quel leu anlos diezmos Quatro cofasfonne 
cèflarias para caer én ella pena. La prirnérá, que 
ayan fido d'efcuy dados en auifar a fus penitentes 
quepágaíTcriJój diez rii o s . L a fqgundá^quc lp la
yan neclVó afabícnda$.La tercera, qué no aya re 
mediado fu dcfcuydo;au i endolo podido hazer* 
La q u a r t a , déípues ayan predicado.

? Lavnderim aéftá enlaClemcnt.Tidefcntcñ* 
excóninni n.ad oride fep o n e defcojnünion ipío 
fa£Vo,afcbdbsI6$Veligiofbs, de qualquier orden 
y  condición que fcan ,af$icxem ptos, como no' 
excm ptos,que no guarda el entredicho pu.e(fo 
por autoridad de la Sede Apoftolica,*o del Ordì 
n a ric i! qual fa ben que le guarda la Igleíia M a
triz Catedral,o parroquial del lugar* Lo mifruo 
Fe eflratuy è de los cntredichos,y celladon a diui^ 
hisjpueftaspòr eílatutós delosCoiiciliosprouin 
cíales pórautoridad dellos* Lo  ririfiiio fe ordena 
en  las ceílacioríes a diuinisgeheralesdé ciudades; 
tierras y  olí os lugares,que algunas vezes fe dcuc 
poner en faúor de los CábiTdos; o Colegios,a‘ 
Coriucritc>5deícgÍares,o regiares^por coílubcei 
ó por otro titulo.Notaíe dé la glofla,que eíta écr 
ÍKtucion obliga a los rcligiofos mendicantes, yf* 
iio mendícanteSjpero no a loscl erigos fegíareSjy*1 
ha lugar,eúnque el entredichoíéa hiilo: con tai 
que íc guarde la í  giefìa M atriz Cátedral} ó par
ro chi a id  el 1 ùgar. ite fe aduiertade la mifrnaglof 
fa,qué noprocédc en el entredicho particular;' 
porque efie fe guarda en el lugar particúlánhéa7 
te ehtrédichó*y coníiguiehtemerite no procé¡d¿: 
en entredicho períbriáíifino en el general,débiti* 
gar,á iurc vei áo hómine.Notefe también deSil^ 
ueft.rerb.excòmmùn,9.$.$>a.qùe fi èri algún Iti 
gár rio aylg le  lì a Matr iz,oCatedral, fi rio miíchásí 
parrochias yaguales,no balia para incurrir eri éftá' 
pcria;que vna déllas guarde el 'entredicho ; fino' 
todas ellas Ié deiierì guardáis ■ - ' :: r- -* í ¿3

Cap.XL.De las defeonauníones no reíce 
iiadás que cQan en las cxcrauagantcs. : 

S V M A R I O .
i  "CT N ía  prim era fe defeo instigan los qüeim pide 

1 O-^loS Nuncios ,0  Legados,del Remano Pon-* 
iifice.

»  E n  lafeguudafe defcomulgan ios que enagenálos 
bienes Eclifiajlicos,o que los arriendan per mus 
tiempo de tres aHos¡y a losque los acetan... 

j  En id tercerafe defcomulgetnios^queno obedtf étf
,icii á Vas ligio: (as. / ; l*sletr*siel Papa rfeff». " *"

'K . Lo cercerUfe^ léfcottmlga en Íamiím* Cleí«- t |  Á  primera ciìa en la extra tiag.fuper »entcs^5 
encn.alosR-íligic ¡fos, <̂ uc desían a fabiegdifie. JLs4c confueíg«á<ad&Adt jp íofoaofe ppneá'efc

■>> L  I B R O ' t  -fe
Ti Lañpnaeftaént^Cktjriiferi.vnicadevfurisja- 

'¿temét ip foíaao  eítiri^d<Fco»rtó%itícjsiós PótcF 
tádes,C apitan es,Goüérria dores, Oón fules, iue- 
3e5,Cófejéros,y otros qualefquiéra oficiales L ó

ÍSrimero fiprcíümicre'n-hazcr leyes, y eferiuir- 
js,odiñarlas,de que Íasvfurasfepagucn,oqu‘e 

nóférefHtuyaiilaSque le han pagado ¿quarrob 
lastornan a pedir.LoFegimáo,fi ha fabi elidas fe 
atreuieten A juzgarfegun las tales leyes. Lo  ter- 
cei*ó,fihób<3Vraren déloslibrosde las Com uni
dades dentro de tres mefes las Leyes hechas*haf- 
taaora,fi en ello tienen poder. Lo quartó fi fe á- 
treuieren a gi^ardariásmifmas Leyes¿ o las cdftü 
bresque tuuieren el efeíto que ellas.  ̂ 1
■ * bíotefe» qúcfcgun todos j para etlaperiafori 

rtténtftér dos cofas que fea alguno de los o Reía
les yadichos,y que hága algüna de las cofas di- 
chas>porquc aunque la haga,fino es oficial,no iri 
CUrfcén efiápená.Ñotefctarhbicn déla glofla;

. q el qué haze ley de qiie por las vfüras ninguno 
licué masde cierta cantidad fefialada ,no cae en 
éíhipena:porqúe el rioórdena poísitiuamente ^  
fe pague vfura.Itcn de (á glofla y  Cardv que qua 
do fe d ízc^ i tiene pote fiad para borrar l ah fe Jia dé 
critéhdfcr de potéftad,dc hecho,o derecho, 

j z La décima eftá en la Clemeritíria,ciipichtcsi 
riepocñÍs>adóndeipfo fació fe pone defeomu- 
ilion  a todos los Relígiofos mena icantcs¿q tic fin 

- licenciadel Papa admiten de nueuo Itigarespa- 
ra  viuír,o mudan ios que han admitido nafla ao- 
ti i,o losenagénan con qualquieratitulo de ehage 
ñ. acioriiNotefe de Cárderialiqüeno fe lesprohi 
bi í reedificar los lugares amiyriados,firio es qüe - 
dy. anfalidodéfufenorio,y defpues los adqüiériL 
coi i nueuO titulOiComodizeArigeLver.excbm; 
7.C* ifu.44-Notefe también de Lapo, cónfi. 
qué no Te léi prohíbe aUméritary énfancharíos 
luga, resqueya tienen adqiierídoSiCónciierdaco" 
Ang\ el.cri eliligar alegado,Siíücfl*. ver. excohw 
5*^*8 <í;Notefecambien quetiene yalafcdeÁ - 
póftoL’ica concedidos a lós tñéridicaritcsniuchós 
priuile gios contra efle CanoH;

Z 3 Lo  fi\>gundo en íá mi fina Glem.fe defeomuí- 
ga a todc 3s los Rcligiofos que én el pulpito, o eri j 
otros lúg ares dizen algunas colas a fin de apartar 
alosoyeri' teSjde querio paguen el diezmO qué * 
deüéiife lái vlghtíiaSiN otefe de Angelo^ eri eítu- 
gar a ié g d d tq u é  para incürrír efta cerifura foii 
meneftértf es ctifas.La primera, qué digan a lgo ' 
a efte fin de apa;rtar¿&c.Laftgunda,quélosdiez 
inosete qué a part an,fean deufaos.La tercera,qué 
lo digan oyéi ndo leías perforias que eflan obliga 
das a pagarlo; $. A i ;iádé también de la glofla, qd¿ 
coniptehend caf* dÍos ReligiofoSíafsiméndicari- 
tes,como nomen dicantesjpéró rió a los clérigos 
V fcg^res,y fi:gur, i Bonifacio comprchérideíant

AiV •. co mu-



C XP I T V E  o XLI.’
comunión á todos los que impiden los Nuncios* x 
o Legados del Papa»que no entren en los R ey* 
nos,Prouincias,y tierras adonde fon emboados,o 
qucno exerciten libremente el oficio deXega- 
do que les fuere encomendado, jEfta defeomu* 
níoneftaaora rcferuadacnlabulade la Cena*
„ La fegunda eíta en la extraua. ambitiofac, de 
cmtion*& vcnditdpfo fa£lo citando deícomul- 
gados los que fuera deloscafos coced idos por el 
Derecho,énagenan losbienesrayzcsde laslg le  
fias,o los rnucblcsprcciofos dellas,o losque los at 
riendan por mas de tres años, o los dan por otro 
contrato. Y  no fofamente los que cnagenan,o 
conceden los dichos bienes,fino también losque 
los recibe por mas de los tres años.Eíta es dePau 
lo  ILqualfegun Caiet.ver.excom .c. 7  j . no ella 
generalmente recebida,fino en algunos lugares] 
y  en algunas cofas,y Siluelhvenalicnatio, píen» 
ía que no eíta recebida

La tercera e ítá en la extrauagaft.quia non nu 
li,de fent.excommun.por laqual ipfo fafto eftá 
defcomulgadoslosque contradice a las letras del 
Papa electo,aun antes que fecorone,porque por 
la elección hecha coforme a los Cánones acíquic 
rederecho al Pontificado,yporque por la tal ele 
cion eíta confirmado,y puede exerccr fu oficio, 
aun antes de la coronación,comofe dize 2, ^.d.ca 
non.in nomine D om ini.Eftasfon las defeomu- 
Ilion es que fe halla en el cuerpo del derecho,aígu 
nas otras quedaua,que.fon las que eílan en el C o  
Cilio Lateranenfe:pero porque eftas dos defeo- 
m unión es no fon ciertas, y Caiet. V£rb. excom* 
haziacl iin,y otros hombres doétos juzgan que 
no citan recebidas,por eflo,y porque yó  juzgo 
lo mifmo,lashc dcxado.Algunasótrasay,de que 
bazen mencionS. Autoni.y Silu.las quales no ef 
tan en alguna extrauagante>efcrita, fino folo las 
tenemos por relación delTos,y también lasdexe, 
porque algunas dellas no tienen autoridad, y  o-> 
pras eítan eferitas en otras conílitücioncs.

C ap .X L Í.D e las defconwnioncs pueftas 
por el Concilio de Trcnto.

S V  M  A  R  I  O .

5 N ía  primer afe depromulgan tos que impri*
libros fin nombre de »Autory finque pri 

mero [can atronados*
2, En Idfegunda fe tenue ua la constitución de UCon 
: centónetela VirgennueftraSeñora.
'3 En la tercera fe def :omulgan los que dizjn que «o 

tienen necef ridad de cofcffarjfe antes de comulgar, 
los que pecan mortalmente•

4  En la quarta fe defcomulgan los que pretenden y»  
furpar bienes de pobres.

*5 En la quinta fe defcomulgan los que roban muge 
tes.

'6 Quando fe diga raptus*
7 E n  ía jc x t a fc  defcom ulgan jo s  que co am enazas

$ haxfn fuerza a úttót,par4 Que fe caffat ton lis  per
foti as que el los nombran*

g  Que magiftradosfe defcomulgan»quando no idH 
[añóralos Obifpos* 4

-9 En la ottauafcdcftomulganlosque entran en lot 
monajterioSyde monjas, ,

10 En U nona fe defcomulgan los que hateen fuerza 
a alguna mnger para que fea monja» 

i  1 Los que impiden el y  oto de algunas mugeres fon 
descomulgados.

u  En la décima fobre el duelo quienes fe defcomnl* 
g*-

13 En el Cornil ¡o deTrentoquefacuitadfeda a los 
Obifpospara abfoluer*

14 El Concilio general fi  tiene fuerza de ley«
1 y El Obifpo quando no puede abfoluer en y it tu i  

dúComiiu

E N  el Cottcilio de Trento, que fe c elebró eti 
nueltrosdías, eítan pueítas algunas defeo- 

munionesipfofa¿to,lasquales es meneíter de
claran

L a  primera eftá en la Sef^-adonde fe defeen 
mulga a todos los que imprimen,o mandan i im
primir,o venderlo ti en en configo libros de co- 
tas fagradas,fin nombre de autor,lin aprouacion* 
ni examen hecho por el Ordinario, y  fi fueren 
Rcligiofosjfucra del examen > y aprouaexon del 
Ordinario,es neceílario que losvea fu propio fu 
peHor,y de licencia,conforme a fus propias con 
ítituciones.La mifina cetlfurafe da a los que por 
éferito Jos dibulga,o comunican,fino esq prime 
roayan fido examinados y  aprouados-Deucfe 
dar eíta aproua cion por efcrito,y ponerfe autea 
ticamente al principio dellibrocfcrito,o imprfef 
foi Aduiertafc5que en eíta parte fe renüeua clD  ê  
crcto del Concilio.Late Scf.i o* adonde ipfo fa- 
fto íe  ponen citas defcomunioncs,’pero eltacon 
ítitucion en el Concil.Latcraneníe es m asvni- 
uerfal,porque no folamcte procede enlos libros 
que tratan de cofasfagradas,fino en qualefquíera 
libros,o efcritos.Itc en otros lugares fuera de R o  
ma,riO fofamente esneccífaria aprouacio deiOr 
diñario.odeotroqueentiedadc la materia que 
fe trata cnaquellibro,a quien el Ordinario feña 
!are,fitio también esmenefteraprouacion delln
quifidor delaD iocéfis, adodeíehaze la irapref 
fion.Pero en Rom a baíta laaprouacion del V i -  
cário¿y delmaeftrodelfacro Palacio, Y  eíta cof 
tituciondelConc.Lateranenfefe guarda oy en 
Roma:ma$la conítitucion del Tridenti.esinas 
particular,y féba de guardar adonde no cita re
cebida la del Lateranenfe.Eíta defeomunion no 
eíta referuada*
' L a  fegunda e ftáén laSef.j. en clD ectetod é  

pecato origen 3I fin,adonde fe renueüala coníti 
tuciondeSixtoIIIT .qfe hizo fobre la inmacul^ 
da Cocepcío de la bcatiísima V irgen  M adre de 
Jpios^contodas las penas en ella contenidas de la

I  i
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tjunl dixtmos ya'arrjba.y%fta teferuada «1 Papi '
por la dicha conftitució».

I  La tercera ella en faSef.t 3.tan. i 1  .adondjrip
fo íSOco Te pone dcfcbmu n ion a losque predica 
'cnfcfian>p pertinazmente affcueián^o en difpir-
ta pubíieafeátréttena defender, qtfc'ohtesdc co 
imuigar no es necefiario que preceda confefsroir 
Sacramental,teniendo copiade Sacerd<y¿e,losq 
tienen conciencia depecado mortal*‘aunque 1 le 
giien con contrición.Eíra es para desbazer la o- 
pin ion de algunos que entendían que los que a- 
uian hecho pecado mórtal>pódra llagar a coinul 
gar con fola contrición, aunque tuüieíTcn copia 
'de confe‘íFor,y que baflaua propofito de conté í- 
farfe. Eíla defeomunion no éíla refcriiada.

^  Laqtiartaf cílácn la S c f.x i. cap, i t . adonde
fe pone defeomunion a todos,afsi legoscomo ele 
rigosde qualqóiér dignidad que fean, aunque 
fea imperial oRcabqúeporfiyópor otras perío > 
ñas EclefiaRicas,o feglures/por miedo o fuerza*, 
o porqúalqui erotra manera jobufeado otro qúal 
quiera color fe afrcuen á tomar,o aplicar parafus 
gaíloslas jürifdiciones,bicne5/cc«lbs,o juros, ad 
que fcán de feudo y emphy teoíi, frutos ¡ proue- 
cho$¿o otros qiialcfquicraaprouechamientosdc * 
alguna tglefiaso de otro qualquiera bcncficiofc 
glar,o regular,de los Alontéí de piedad ,y  deo- 11 
tros Íugarcs,quc ft ha«de apKcurpara lasneccf¿ 
Edades de los miniílrós,y pobres,o impiden qiic 
ño los cójan aquellos a quienes pertenecen por 
de rccho.Lá ni ifmá defeomunion fe póíieal mif- 
áno clérigo puello por los taics^Yaísi el,como ct 
rnifnioquelos tomaiipfo-iurc cíla priuado detó 
dos fus beneficies,c inhabilitado para otros, y fi 
el q los v fui pa fu ere patrón de la mi fina I gleba* 
por el mifmo derecho eííá priuado del dcrccdó 
de patroñazgOéÍEÍta defeomúnión tita teíerua- 
da al Papa*

S La quintal cíla en la Sef.¿ 4.cáp.tf.adohdeíe 
pofte defeomunion a los que por fuerza facan, y 
Ueúan con figo mugercs,y a los que para el tal de 
lito de rapto,! es dan confe jó,ayuda>o fauor;Tani 
bien fe les pone allí ipfó fa£to otras penas 3 perd 
la defeomunion noesreferuada Nota dePawoif 
init cap.cum caufa,mi.i.dcraptoi:ibusiqüeeht<5 1 1  
cesfe dize rapto ,quando roban a lá muger por 
taufa dedeshoncííídad; Délamifmafuerte,qua 
do la roban para cafarfe con ella,quadóho fetrá 
td primero el cafainiehto,y la muger no con fié- 
te: porque fi primero fe trato cí matrimonio,y lá ¿ 2 
muger cotificrite en el robó,aunque ios parien
tes reciameñjhoésrobofii/cro^pénajcómo fe di 
ze cr» eld.cap.cúm califa,Pero ha fe deaduertir, 
que hi era dé lo dicho fe quiete', que eí qué haze 
él robo,lleuela muger dé vri lugar á otro i y eíló  ̂
áfin de apartarla,y no por caufa de poder pecar 
con ella co mas comodidad: porqiie de otrá fuer 
te,como notaIulioClaro,inpraxi crim.$.raptos,
Jil principmo feria robo fcgu el parecer de todos*

t l M E  VtO; -
7 W & kutcíH  eh lá SeCir4 cap. 9. adonde fe 

pofiedefeómunión a todoíjde qualqtiiera digni 
dad qíeatl,que “dequal quiera füertré,dire¿t‘c,o j 11 
dcréttc,fiíércan aTus fubdicos, ó a otros- quaícL- 
q ni era ,a q fe cafen cofra fu V ol unta cL Eíta del c ó 
rnunion no:̂ ta'ireíéruáda:y principalmcte feful 
filena contraías feiiores cciUpotales/y Mágiítra- 
dos,que cón penas y amenazas fuerzan a ios ¿} 
morart en fusdiítritos,a qfc cafiii con losqllos 
mandan ,porqu efoii r i eos,o faben que tienen ef 
perdura de gVandcherencia,o por otras caufasfe 

$  mcjantesv  ’ , \
Lafeptirnafeflá en laSef.á j.cap.y. adonde ip 

fu fáétofc pone defeomunion a todols ios Magif 
tradosfeglarés,q*üe no dan ayudá quahdó fe la pi 
den los Obifpos,para reftituy rjó cónferuar a las 
'monjas eii fu claufuraiypacacaitigar conpenasa 
los i n obedientes,y q contra di ¿en lá tal clanfura* 

í̂ a oéí áua éítá eh el mifmo cap. adonde fe po 
nc defcómtmio a todas las perfohasj de quálqual 
quiergénero/condicíon^calidadiyedádquefean 
qut fin licencia del Obifpo,o dcífúperior,dadá 
por eferito,entVan dentro del cercado délos md 
ñalterio de las monjas. Eíta defeomunion, y lá 
paliada,«« eftaíi refefuadá?. V  canfe las conltítú¿ 
ciqnesdc.PioV.y Gregorio X I I L  

 ̂ La noúatcíla en la Scf. i  y.cap. j $; adonde fe 
pone defeomunion a todas y qualéfquícra per- 
funaside quaiqüicr calidad,);condición quefea; 
áfsi cicrigas/corho fcgós,feglares¿ oregu lares, <> 
de qOalqUíera otra dignidad q tengan* q pdj al- 
gu iia manera forjaren alglina donz é 1 lá,o viüda; 
o otra qualquicr nuigerja que cdnrra fú volutad 
entre cnalgun monáftéHd* ófcome el habito dé 
¡quaiquiera religión,ó qücHaga profcfsíónifúé^ 
ra de los cafes declarados cií derecho. '

Lofegnndo jfé pone defcouiüniofi a los qué 
en alguna dé íás cóíás dichas,dari cóñféjo¿ayudai 
bfaüor. .. , q

Lo tercero,los qúe fabiendo que alguna entra 
en el nionaftcriojotoniacl habito,ohazcprcfef 
fion contra fu volubtad,interponé de quaiquie- 
ra fuerte a aquel a£to fu autoridad,o fe hallan pre 
fchtes,ódan confentimientoael.9

Lo quarcó, fe pone tsmbiem defeomunion a 
todos íds que impiden el fanto propófito de al
na donzeib,o qualquiera otra muger de tomar 
elvcldjO hazer prófefsio«sfinb es que aya juila 
cáufa.Eíla defeomunion no eíla referuada;

. La decimaeftaen la Sef. zy. capvi 9.adonde 
ipfofaólofepone defeomunion- Lóprimeroa 
todoslosEmperadores, Reyes, Duquesprinci-
pes,Marquefes,Condes,y qualefquient otroslé-
íM>reSteporales,que en fus tierras dan licencia pa.

c radefafiosdéChriílianos.confgriíue a iey del
duelo.Ló feguñdoalpsmifmos que faien aldc^ 
fáfio conformé á el.Lb tercero a fiispadi inos.Lo
quartó en los que para eljo dan conícjíi, aísi .cer>
ca dél derccho^comp.ylfil hcchp  ̂Lo, quinto á ló$

que
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qürdc íf&alqní era fuertí itbpFejafr el diielb.Ló
fexto afosque a el fe ha 1 larf^r fcíenteS.Eíladefco 
mun ion no eftíTeferiiaiíaiÓtfaS óerias 1c ponett 
en^Jriifiitb'capititontrír éílos * Ellas fon lis  def 

rj  j  comuniones que ipfó fa£h> eílanpueílas cA el 
C óh^de Trentiinadcnfe las que cftan en las coT 
titucioncsdc G re g .X IX L  y C le m . V lIP .P tero  
Rafe de adúertir aqú?íqbc en el Hiifino C oc. Sef. 
24.cap,6.fe dala-ciritadilosGbifpos deabfouer 
en fu pbifpado en el fuero interior de la conde
cía,;! qualefquier a fus fúbditos dequakfquier ca 
fos ocultos,aüq feareferuados alafcdcApoftoli- 
Ca,y q lo puedehazer por fi,o porVicario,q pa- 
ra;eíló en particular ha de fciíaÍar,fiño es eñ el cri 
ínéxle la hercgia,dcl qual fe les da licencia- alos 
mifmos Obifpos,qabfueluñ por íi mifmos,y no 
por fuVicario.Por la qual cocefsion pueden los 
Obifpos abfoluer en el modo dicho,de qualquie 
ra dcícomunió referuada alPapa,quádo el crinad 
es ocultojporque como dize Caieatn.en la fuma 
vcrb.cafus,los cafos no fe referuah a la Sede A po  
ílolica,íino es por las cenfuras: con todo eílo ella 
facultad afsi concedida defpíiesdel Concilio, ef- 
ta limitada por la bula de la C en a , por la qualfé 
reuoca el poder(aunque fea concedido porCon 
cilio general) de abfoluer de los cafos de la bula 
de la Cena,como fe dize en la bula > por lo qual 
coniiguicntemente no pueden abfoluer del cri
men oculto déla hercgia,ni de otros exprefíados 
Cn la bula,pero podran por virtud del Concilio 
abfoluer de los otros fuera de la bulabais! de los q 
eftauañ rcícruadosantesdcl Concilio, como de 
tos que defpucs del fe referuan : porque aunque1 
vfe del verbo de pretérito, cíliéndcfe también al 
futuro por la naturaleza de la ley,de quien espro 
pió comprehender lofuturo,con forme al capit. 
final,de conflitutionibus,y lo enfcíía alli los D o  
¿lores,yconfirmólo,ex LArrian^C, de hxretic. 
adonde fe dize,que la ley fiemprc fe guarda,y q 
fiempre habla,y elConcilio general tiene fuer
za de ley.Pero eílo fe hade limitar, quado la def 
comunión es fojamente referuada,y no tiene ef- 
ta el au ful a. A 7o oh fian te. Porque fi deíla fuerte fe 

1 4 re fe rúa al Papa.cí^e ningún otro pueda abfoluer y no 
obftames E l O bifponolo pueda hazerpor 
virtud del Concilio:porquccom o lo decidió la 
1 1  ota,por ella claufulaíc quita el poder dado por 
el Concilio.

En fu 1 ugár,quando tratemos de la fufpen (ion 
x $ y  irregularidad,diremos déla facultad que el m if 

mo Concilio dio alosO bifposde abforucr de la 
fnfpínfion , y defpcnfar en la irregularidad.

C a p .X L IL Q u e  cofa fea fufpef¡oo> y qaa 
les fcan íus cfpecies.

S V  M  A  R  I  O . 
i  T^\Jfinicion de fufpenfion, 
i  JCx 5 ufpenfi e priua del vfo de oficio ¿y len eficioi 
3 yflrios efpeciésdefufpenfiQnes,

CTAPIT V r  O XLff. ..

ficióyórdcniyienificto* ' *' ‘ ' v ^
f  Sufpen/tón es'por deré¿bfoottíifot per fin a$4t

tiudar. - üf: ! ;r '• ‘" vr
Efpues de la defeomunion rheit!é$<te ttatitf 
d*e la fu fp e rí fi o n,cuya* di fi n idbn e^e ílá : í h* 

penño efi EcclefidjtjcdtcnfWa;ptibans vfóEcH efiaf 
fiit í officijy aUt £ /*«/.'Lafufpen'fión cscénfu«*
ra Eclefiaílica,quc priua delvfo de oficio, 
lic'fició Éclefiaftico;

Lo primero fe pone,Cenfura Eclefiafiicacn lu* 
gande genero,porque eft ello ¿ortuiené con la 
defeomunion y  entredicho, como fe dize en et 
c.qux reñti devctb.fighificá.Lo fegundofe po- 
h c , ^ e  pTiuá del yjfo í porque de dos maneras fe 
puede priuar á vno de ofició,6 beneficrÓ.La pri-í >> 
mera,quando 4« tal fuerte le quitan el oficio, ó' 
beneficio,quanto es pofsible humanamente qui 
tatfele.La fegunda,quando le dexan a únb‘fclfe* 
ficio,o beneficio, porque fe quéda con c f titAló^ 
d derecho,empero quitanle e lexerc ic ia íc lfa lo  
ficio,o beneficio.Dela primera manera ndes fuf ? 
pcíifion(fino degradación,o dcpóficion:.dtláfe 
gunda csfúfpeníion.Y aduiertafc,qüe la fufpen^ 
Hon prfiia Uííl vfo del oficioso benefició,enquati1 
to esvfo del cap^i nobiSídccxccptionibusjAbb^ 
en clcap,A poílolicx,nu.z. codemtit. Sino es q 
en efpecial le fea prohibidoalfufpefo,la común i 
cacion con loshombrestque en tal cafo>deiie a- 
partarfe déla tal comunicación,coilionota Ge> 
mi.in cap.i.Jí&hsec.num .^.verli.differunt, de 
fcnt.excommu. lib. íí.Mas la defeomunion, aun 
que también priua dclvfo,pero no en quanto es 
vfo,fino en quanto es vn genero de comunica** 
cion con los demas * de Í3 qual apartan al defeo- 
mulgado.Por lo qual la dcfcotnuuionefe hade; 
Jlamar-fufpcnfioó/porque es cierta cfpeciedif- 
tinta de cenfura Eclefiallica. -

Lo tercero fe dizc,JPe oficio, o Beneficio Eclefia 
fltcOypoique al prefente no hablamos de fufpeiv-^ 
fion general,que comprehende aun.la priuacio 
delvfo de oficio feglar,fino en p articular, Xeg.UI1 
que pertenece a la Ig le fia ; por lo qua 1 dixiníos 
que era cenfura.

D eílafufpenfionay tambienvariosmodosde
efpedes,la$qualesqucnta en particular la glof* 
de la Clcm.cupiens.jde poenis.Pcro afsi en gcxie 
ral los podemos reduzir.Lo primero a que fe di- 
uidaentres cfpecies.Porque ay vna fufpenfion 
de oficio,y por oficio fe entienae afii el oficiode 
orden,como el Oficio de jurifdicion Eclefiaíli- 
ca.Otra tsfufpenfion de beneficio Eclefiaílico, 
y  por beneficio entendemos las dignidades,Ca 
longias,bencficios fÍmplcs,o curados,y otros fe- 
mejantcs.La tercera es fufpenfion de ofio y  be
neficio juntamente.

Lo  fegundo, la fufpenfion defolocl ofició al 
gunas vezes es del todo, algunas en parte. D el 
Codo,quando priua delvfo de qualquict orden,y  
“ ■ ............  |  i  )unta^
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iuntaw^ncp4ela Jûrifdicipp. L aque is  «n parte
ts ¿ c  muchas manera*: poxqut alguifc^ „Vç?e$ el 

<w¿c3B €Í » otraj cvdc fólj
vná parí c,como del lacerdotio, odiaCpuato de

^  ï t t?  "en vnor^cyi ^íguuasV^z5s'fi;fpcnáeíáéÍ : 
tp do,o tras cnp£i$e;: otras vcies-efrde Tola la jqrif- 
dicion,pe*ó $lguq*

o tttcerol la iuifpcniïon dç beneficio algu
nas vez es es de todo,otras de íplay na parte, eo- 
rqq de coger los frutólo de otr$ aïguqa cofa quC

toqiw rto/cdiuídeporiostíeiiipos, porque 
algunas vezts es de oficio,o beneficio, o de vñq

4  yptro por a Jguii tiempo,lúas breiie,o mas largo* 
fegun que lo determinare el derecho, o el juez* 
Qtras vçzes ÿs de alguna parce dç las cofas dichas
0 poyalgun tiempo,o para ÍÍCinpjre. Pe^Q no ffe 
dajf/ifp£qfiondç todoel O rden , y qficiopari 
íjenipre,p.qrquc enp^l cafo fuera yade poficiofi

5 9degradación*. . -1 \
- Lo quinto fe diuide>porque vfias las d,a cl D e 

recho>otrasel juez,corno lo dixirnostratap -lo de 
la defeoú* un ion. Elfos fon en fuma y  en couiup 
los modos que ay de fufpcnlloñ.

1 ^AdicioníC L Ï 1*

T Ritan de la fufpenfion Cand. áur.Felician* 
Epifcop-Scai.Vgoli.de ccnfuris,SayrJib.^. 

Vahen el lugar citado,punt. r.Coron.part-3-Co 
uar.clen).fi tunofus*p r.Ñauar.cap. 27.anurn* 
i;ç i.Píiíliarrparté i.lih*4. GtaíE lioro^cap* 2>. 
y  otros muchos.

; V tinos >nodosiVcafe Nau^Vro cap. i  6* nume
ro » V4-Sayrhcap¿^.

.D éla diuifion dekfufpenfton¿trata Sayr.ca- 
p it.i.a  numero 20*

C a p . X L I I L  D e  algunas reg las.pq r la i 
quales (e dcclavaq las c íp cck sd c  la fu it 

- p c n íio n  d icha. .

S V  M  A R T O .
I " p  Lqqefue fufpcnfo délas ordenes,/ïporejfq 

queda frifpeiidido de la jurifdiciott, &  ¿entra 
% E l fujpendido demayor orden }fife  entiende ¡uf- 

pendido de Id menor. '
3 Elfufpendido de los Pontificales ,fi celebrando cS 

el aparato Pontifical ̂ queda irregular*
4  El jitf pendido de U orden menor> queda fufpetodi- 

dp dé la m^yor.
5 E l fafpcndtdo de y  na orden, fi puede reetbir otras

uioyoYíS
6 E l fnfp?7)állo dt-I oficiOifi queda fnfpendido de la

orden,y jur:fdicion »
?  E l fu) pendido íUI beneficio , f i  queda fufpendido

? B M khíííM  «fy¿0,p qHeidrtgufamtáitfuf

9  t!&*(49f '  tytiñ tijH Íi**# 6*
yo B fa /p ta itio  par*qjftuotnilf tul* Jg lt j¡4,dq 

, qU£ facultad queda p/médo* y  n.
H . Ejfffpxn^id^ dei oficiQyfif^fc: *Bar prefenica  

Josofi vos diHiyos* ,
1 % EJfufpepdidQ de la admipifttationy de ìg le fa fi  

benefiesufi quedé f  iéfpendidodp las ordenes*

j  C N  éfia s efpecieSiò Vnodos de fiifptñfiones, 
í - ' f c  lian de o l? fe ruar algunas reglas.

La ptimcra es:Qu arido alguno cfta fufpcn- 
fo del Orden,nò por eüo lo eltáde la jurífdicio, 
ni al contrario,por efiarlo de la jürífdicion, por 
'eflblo^ffa de la Orden ; porque eftas dos cqfas 
íon muy diferentes^ vna no puede de otra, có ,̂ 
ino fe colige d^I cap. aquá  ̂de confetrat. EccleC 
D e  la qual fe iiguc^que elfafpcnfo de tolas lasco 
fas pon ti ficaie s,foìò ló eíld de cxercitar aquellas 
Cofas que pertenecen al Orden Epifcopal,comq 
Con firmar,hazer Chrifmg, confa ¿rár Xglefias,y 
V  irginesihazci* 9 rdcnes, dedicar Yglefias,recon 
tifiarlas,y otras cofas fcrñcjantes,como dizc G e  
inin.en el cap. j $.oficialcs>num. j¿dc ofic.oi*di- 
nar.lib. 6. Pero no lo cita de las cofasque pcrtcne 
ten a juridicion,como dar bcnefipoSjdefcomui- 
gat,iStc.Pnicuaíccíl:o porci cap. tranfm illa u^dc 
elcít.adondcfc dizc,que cffascoíásde jurifcliciS 
ño dependen délas Pontificales :afsí lo noto ta* 
bien Panorm.cap.cUmdilc£lus,de cónfuctüd¿ 

La fegundá regla cs.El flilp enfo de orden a t-  
foìtifamente jo effa de todo orden,y configUien
telli etc de todo lo que fe funda en el tal orden:y 
aGí lo efla de la jurifdicion efpiritual, y  cofas fe- 
mejant es,fegun A bb.in c.cum dileftus, nü. zom 
Ver.fi ergo de confúehid.y Siluefkverb. fufpen
fio,nu.y.verfi.fi vero Ct ab ordine. También el 
tal íufpenfo eS incapaz de tener beneficio.Fefi* 
no in càp.^.num^.verfi.limitaturide fceferiptis. 
Pero fi ella fufpenfo de algún ordèi fi lo eilà del 
mayor,nopor eílblo efiadel nicnor.X^orloqual 
el fufpenfo del facer docio, nolo ella del DiaCo 
nato y  otros menores:el que efia fufpèfo del or 
den Pontificai,po por cito Io cita del facerdocio 
ili de otrosO’rdcnèsiporq loquetoca al Pontifi- 
c.ado,no pertenece a la futían eia de aigun orden 
EclcfiaíKcOjcamo confíeiTan todos, fegun Cou. 
in nib-dehomic.i.p.rcÍe¿l.§.i .Ycr.i.colíigitur, 
y  por configuiente el q eíVafufpcnfo de las cofas  ̂
Pontificales, aunque celebre con aparato Ponti 
ficai, no por elfo es irregular, fegun la común q 
trae Couar.en la i .p 3rt.rclcet.$ i.vev.2. collidi 
tur.Porque aunque el Obifpadoes orden,còrno 
dize el Concilio de Trento,pero no esordente 
gun que es Sacramento,como dizeCouar.cnias 
váriasréfoluc.líb;r.c,io,num.i ?.Pero el fufpe- 
fo de òrde menor,tabica lo ella dclmayor, co*no 
el fufpéfo del diaconato, lo efta del Sacerdocio,

y aísi

¡3®aBsaEr«»ar?i



O A & n t
y  afe! Cn ìos àemas. Àfsrio tiette Hoflienfctaò.
dileílus fili us,detcmpor»ordin. yes la conimi dfc 
iosDojftóresdfteM'ñfifaía fuerte el, fulpcrifo de 
¿ypar4éjñ° puede paítalr docto rnayor¿fegü Abbi 
^ ^ ^ ¿ n j i u n i v2.dè^pp/hl?or ella razo«, por- 
¿qpe te prou crian faltan dodt vn orden a otro : el 
7l|ÍQlio, Afibad jn cap>de fi mah idee num. 5”.de fi 

A ícxandpp cap.qpod (lude:,colma. 
;ycr-G.<St d k ji.q '.i kBoic,iti cap.poft Cranslatione, 
de te iudi.Dcdoriffefe figuc5como no^a Angel*. 
ycrb.fufpcnfio,3.$. ̂ .q'uc el qu¿ cita fufpenfo de 
dar ordenes,no puede dar ninguno. Pero el qué 
Ío efía de dar ord.cñ rajayor,puede ddr ìos jmeno- 
resipei oclque eíla fufpenfo de dar los menores, 
no puede dar los mayores»

# La tercera regla, c# E l fufpcnío abfol tí t a men
te deoficiojloeltade ordeny jiirifdieion,Aísilo 
dizcla glof.delcap»cum*dilc£tus, de eonfuet. y  
Panorm  alli,»um ii y »adonde di2e, que el oficio 
es^ocablo ellcndidp,y.que incluyelo vht> y lo 
o tro ^ o  iniíjenp. dj2e Felino ine. Apoílolicae, rii 
i  6.<fes>vCeption*y es común fentcn cía contra la 
g ^ fla  delc^audiuimus>_z4.q*i.Ia quald i2e,que 
ej^Lfip£i\fo 4¿ oficio fe eliti ende de orden > mas 
nOjde'jurifdicionfj^ ,/ ;

^ .. ¿ a  quarta, el fufpenfo de beneficio,no pdr ef- 
fpfo.eila de oficiojesafaber de orden ¡ o jürifdi- 
jpotilAfsi lodizelagloíTadclciCum Vintonieit 
$s,d  e elcéLy Panor;cap*cum dile£lus,nu.io .d e  
£p.níw*f ud. Lo qual fe entiende quan do no le co 
pete la jui ifdiciò por ra^pn dtl benefìcio de que 
Je fel pen de recomo nota.iNauar.cn el t. cmn in- 
punítis^.fiiiidy eleít.^c in fermeapéiy .ri.i 6 5* 
yerli.íí-Porque el que e fia fufpenfo en lo pr i nei 
paljtarnbicn parece quefeeíláenlpaccíTorio, y 
el qüe^Ifa fufpenfp ¿te 1 benoficio,también lo ef 
ta de reccbit loá frutos,y lo demás anejo al berie- 
fetoiCómo fe dira abaxó; i -

®  ^n^iaquinta,elqueeílafufperifp de oficio, no 
poteífo lo  eíladqlbeneficio¿E[Íocscotrala glof 
fa del c.quia farpc,cÍe elecL Larazoncteflo es de 
Wglofía de la G lem cnA cupferites,v er fi. fufp c h fi¿ 
de pdenis,porqUe dándole algunas vezes fufpeti 
fibndeòfieio\QEr45dtó:ò ficioy beneficio,iniper' 
tioen temé ritefe puliera lafegunda parte¿fi fe co 
tenia:cri la primera^ aunqueefta .fiifpenfioh fea* 
por.erderechb^o.parjheZi por delito!gtaue,ó 
por'otrá qtíalquieltecaüía. Afsi lo.dizc Bonifa
cio fcn la Clementina cupi entes,.alegada,nu. % y* 
aunque en efeo ay varias ópiníonesipcrd cntient 
defe,que el tal no cíla fufpenfo del beneficio en 
mas de los frutos delbeneficio que fe dan por el 
vfo del mifmo oficio de que eftafúfpenfo,como 
fon las diílribucionesquotidiarias, y  otras cofas 
femé jantes,yfuera de los a£tos del beneficio qtíé 
fbndélOrden,ojurifdicion , porque deflds eíla 
fufpenfo ¿ Y  elfo fe entiende aun re {peci o déla 
fufpcnfibn que fe pone por delito en los cafoserí 
queiafufpenfionfe dapor cierto tiempo. Por <3
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fi la fefpenfiçn f u e r a f > o r  ájelito»C cúl 
padeifufpcnfodef.üuicrarif>pr fufpenfo del bene 
ficio,fegun dízc V ital.ind.C lem eif.nu^^.poí- 
que la calfufpen{fen;e£femejancea la pritíarion: 
pót loqual pprjarizo iijporq  parteé eflarptiua 
do de oficioso eíla también del bchefiçio ,y  de 
la mjfma fuerte parteé quecftá fufpenfo por lá 
feméjança dichai , , ■ - ' .

p . La fcxta;qriandp abíolutarrichtc fe dáíufpen 
fio fin limitación de offeipiO beneficióle ha d* 
entenderque esfuípenfion m ayor, y cntalcafd 
íufpendedctodo. Hftees parecer de Silueftrdj 
v erbo fufpcn f.o,§. y., cercare lfin .

10  La fctima,c] fuffieiUbífe eritraf en la tgiefia^ 
eilà priuado de cxcrcersôrdcmcnia nfefmb Igle 
íia,y de oyr los oficiosdiuihosénVlla>fcgun lúa 
Andr. Anchar. yGcnidri o is cui,itu,i.c«cafiné, 
defcht.excom .lib.Cî.Afsilodizetâbicn Si lue il ; 
vcr.fufpëfip^.ÿ.Y fi mnri’eílc durado làtalfufpé 
jfîon , fino huuicíTe hcclio penitencia, noíe hari. 
de dar fepukuraEclcfiafiica en la Iglelia^ociipí 
tcrio,cap.is ciii,y lo tienen alli lôs Do£loreá ,dc 
fent.cxcom tlib.6i.perofegun los niifráqsjtio le 
priuah de poder exercer fu jurifdicion* 
mo nota Ább¡en clcap.facro de fcnt. ê^cornin; 
io»ni de eligir,ni celebrar frieradéla Igfefiá'i ni 
de ordr en ella al tiempo que fe dizen losdininos 
rificiosmi aun de païlar por ella al tiémpodcllosj 
fegunCaict.y Gcm .in c.isquiin princip. 
defcnt.excom  lib.ó.nidcrecebirloáSáciramcri 
tos de la Iglcfia,fegun lacomunjcoínplotcftifí^ 
CaSilueft.vbifupra*tAqtielpuesaqirierifepone 
fufpcn fion deque no entra en la lglclit,no pue
de en ella exercer fu tífi ci Oí» i ha! lar fe a los din i- 
nos:y eíla fufpenfion excede cri efto a la fufpcn 
{ion de oficio,porque fegun H oílicn. 2,.q,lib.7¿ 
tit. 1 5.q*i 1 . el fufpenfo de,oficio púedcjaísiñir a 
losdiuinos oficiosieon tal qüe ño loJs'oficfejO fia 
g a lg u a  aílo.dé algunordcn,finQes qu¿ abfolii 
taipentc le hu 11 icrau* pucfio fufpcn fion d dimnis,- 
psnque en tal cafctnipuede afsiOir aiéUesjíu ofi
ciarlos,ni exer citar algún orden dentro, ni fuera 
de lalglefia,como dizeGemiri.in cap^a»,$.fiquls 
autferíi,rium.3;defent.excóm. ,•

1 z . La o£láu. éj fufpenfo deadminiftrácicín der* 
glefia^o benetícioidfsiéñ lo tempérai i como en 
lo éfpiritualjriopór eflo cíláfufptrifo de orden* 
afsi lo dize Siiueílroen el lügar alegado. A  bbad 
în c*fi.quoruhdamjn*9 *^cf0iut'^ ^ aŝ >n â̂^Pr*n 
cipalesreglas, conque podemos diíHnguir loáí 
varios modos que ay dfc íufpen fiones.

Miciùn X L 11I .
i  í ?  ¿gfef«Vwerrf.VeafeNauarroca|i.274nurae¿ 

l \ . r o  160. .
% '5*eg«7jdíí.Sayro lib .^ cá p .“? .

Terrera. Sayro cap. j.n u .a .iY  fi él que éflS fufe 
pendido del veneficio terigavotoeñ Cabildos 
V cafeSayroñum. xa. 
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fatisjperuéríu'nijdfft. y ff.Eftédé ordinaíio f e  3 c 
fcr mottalraunquc algunas vfcz^s por pecado vfe 
nial fe puétícponer alguriáluífpVníión, como lo 
d¡zeCaiet.verb.fufpeníió>yNauarróeh la fuma 
cap.y.n.rfp.con talquéíá íufpenlfiói^ícá'tétie,
como la c 01 pa5 a r£. t cXtnn K‘íefpicieduhí> ál pHn 
cip. A.de poenis.Y'ho es la fufpéófio comolá def 
comunión,porqUc eftáfquándo es poir juez n o  
fe puede poner,finó espor pecado mortal corico 
tumaciajc inobfcdienciaipero fi lafufpcnfion nó 
csafsi;porejuéalgunasveZcS’Iapónc el juezper 
contu macia,y otras folo por pecado en pena del* 
porque prouada Ja culpa>o*fiehdo no Coria fe da 
aun contra el dclinquence nó contumaz >feguú 
Innoccnc.cn clc.pcruémc,núm*$.dccxcéf.pr£ 
Lito, y Abb.íii cap.rcprehciifibiiiSinúmi^ dé ap 
peilationibuS. * * ' T/ : ‘

Adi iiertafe q aunque enefte cafo no fea neccf 
fariá admonición para darfdntcrícÍa,con codo es 
nccetlario queprimeró confie del crimen, cita
da la parce,cortorrñeáIáglof.enJáClcn3en¿prac 
ientijver.cónftiterit de cénfib.finó c$ que fea no 
torio el exccflojcomo dizeAbbiCapiperúenit,*# 
nu.y.dcáppeLDc don d i fe fígue¿qúenofieM - 
pre es mcneflcr amone fiar ala parte para fenteri 
cia de fu fpén fi on > fin o ésqdando fe da pórcon
tumacia,(égun Inñoocap.ndecxccfsibüs pras¿ 
Jatorurrt.Panormit.con la coinun,cáp.reprchcíi 
fibilis>num.4 deappellat. Porque en tal caíbet 
iicccflah'a admonición,como culi defeomunioi 
y  no fe da lino es cünt*aincórrégible$, y cotum i 
ccsjíegun Innoccric.in-d.c.'perUcnit; FranJin c* 
repteheaiibilis,in prin. de áppcilat^Péroen Vil 
cafo,y otro fe ha de dar por eferito lafufpcnfioii 
dada por juez^coníormc al c.cummedicinalis,cfc
fentent.ex'<ibtnmun.in €¿cómo nbta Silucfir.ver
bor.fufpenifid.ní4*;Empeío fino fe ditíTe eílaFor 
ina, no por cfTo feria n ul i anconi cfdize SÜtitftríi 
aüi.MtichóS^ecados áyerí particular, por lo sfea  
les el derecho pone tufpenfion^dedos quales dír§ 
mosdefpucs. ( r '* ;w 1

La forma de la fufpeníionmo efla determiné
La cáufernatcrialremota, es aqucíaquibn fe  <g daen-el derecho^Cojñoncíta Hoflienfi en d e .ad  

uede ponerla tal fufpenfion j la qunlefta clara hícCjCerca det'fin,deappeltít¿:Pero aquel a¿ladS
_ ' Í    ̂Í' . f* . —  ̂ ^  wJ m A a — A L. _ _ i. . f 1 I l' 1. * ’ I 1 a »

7 5 Q v d rtd 'S a y to  cn*l lugarcitado,nu.i tf.PhilL
p.i arribacap i.porque las leyes penales fe de«
ucnreflrmgilir, ' ; ‘ ^

« guiri ta. NnuarYo en el lugat citado.
9 ^xírf.V cafeSayrocapp4.nuni.a; 

^ « «^ V cafeÑ au árrO jn u m .ifif.
El que-fue ré fufpendidodcalgùna particular ’ 

acción,no queda ftrfpcndido de las otras que no 
fon anexas a aquella de cjüe cíla fufpcndido. Na 
uarroen cliium.i<>o.Sáyróéap.4,nuro.i y.

C ap.X LIIIl.D c Jascaufas de la fufpcfio* 

S V ‘ J j í Á  R Í O .

* A-Quelque tietii facultsdpara defeomuhar 
. JXpuecLjufpeudeñ 6

Solamente la perfona Eclefiafhcá puede fu fren*
■ der, ■
3 Quando incurre el Òbifpò en U fufpenfion del deré

c /j o . ;

4 Pecado y contumacia es can fa de poderfe fnfpeñ*
der-Ex plica fe

6 Mpdfdfufpetider'VrtOjCsmencJleramoneftaáoni. 
y* ¡Sita fufpenfion fe hade imponer por efcripto• 
g  'hdfoYtnddéla fufrenfionqual fea* .
9 Shjpenfíonvtia es ipfo fallo, otra tomminatoria» 
tó ■ Q¿¿? impone a pelai: de l a jtffpcujt on. 
i r  gu ales el intento délafnfpenjion*

COfa cierta es, que ay quatto caufas para là 
fufpenfion »corno para Ja defeo m unión. La 

primera-es la cH cíeteos a fabcr,cl que puede fuf 
pcndel/ycíhl es todos ios que pueden defcomul 
gar,conio coniunuientc dizcnlos Dobloresíy1, 
nota Siliicll.vcrb.fufpcníio.í.z.Ang.lufpcnfio 
2..$.^.de laqual ya hemosdicho.Dc doudefe fi 
guc,qlafufpeníio,oprdliibicion de cèfebrar im 
puellapor el contefloríal penitente, no es propia 
mentefufpeníion»porqu«.nola hazc quien tie
ne jurifdicion,y el talfufpenfono cae en írregu- 
laridadicclcbraridojcomodize Innoc.in 
lebraunum. 5.dc fent.cxcom.

de la di fin i ció dada,porq no fon todoslos q pne- 
derl fer de fcomulga dos, í ni o bolamente perfonas 
EcíefiaílÍcas*Pcío tienen losObifpos elle priui 
legio»q ninguno de líos incurre en fufpenfion de 
dcréch'ójfinoesqucfe haga particular mención 
del. Afsifc dize tn  el cap.quia pcricu!« fum,de 
fcntent.excommnnA eflofehadc entenderaf 
fi de fufpenfion de oficio,como de beneficio, co 
mo nota la gldf* iii d.-t.vcrb.officij. Pero cflo no

fufpénlionen el partí cu lar fe puede declarar exf 
m(ichasinaneras,comoíidixeirertíos:Sufpéd<st^ 
del Benefició,o orden.ode eílo,odéaquello.Eq 

p el derecho fedize: Sea fufpcnfo,y ha fe deaduer 
tir^ue  algunas vezes fe incurreenla fufpenfion 
ipfó fació,como quaudoXe dize; Suípendemos, 
o quede lufpchfo,o cofa feraejante. Otras vezes 
és para amenazar,como quindo fe dízc: Sea fuf 
penfo,o ha fe de fufpendcr, o otra palabra féme^

es afsi c n,\ a-dc fe o mun i o , p o r q e n e ¿la pü ed en in janCe,como diximos en lode la defeomunion*
r n r r i r  f n r r m  I r t  n  -.111 I r t » Í  j"T V r A v f \ A n  ™ ^  T ì u h  *  ̂ ^ a   ̂  ̂11 _ . I t  *  ̂ ^  vcurrir,comolo nota allí la glofia, yerbo, fufpcti
fio. ■■■•

Masía taufa material próxima 3 es el pecado 
porque fe da ¡alufpcnfion. Porque cíla a ningu
no fe puede pon cr/m que aya hecho pecado.c.

Porq muchas cofas q allí díximos fon comunc^ 
co la fufpcnfio,cn particular lo de la nulidad de 
la fui pe (i o,pu ella dcfpuesde legitima apelado^y 
lo mifmode lafufpcfio pueflaantcs de apelar,en 
Cofascípiricuales,por elcéiscai^de fcn.excom.li.

d.auu-

t r r . i r r e - - ’"ir^vTT". i
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6. aunque es al contrarío en cofas (¿porales: por« 
que en efte cafo la apelación aunqpé fifcá defpues * 
fufpende la exccucion delafentcuciade fuípen 
fion.fegun Abbad c. P a ft: oral i s,$• verujnq uia,i>. 
i  i.de*appcllatíonis,la glofla en el diclioóapit. is 
cuLvcra.fequcnr.Y^o iniímofbdize,quando fe 
apela de lafenteñeiá de Fiffpentìonde beneficio^ 
porque la tal apelacion de lá mifináfucrte fufpe- 
de,como nata Abbád ¿n cap.Paftoralis,§. vcriim 
quia,n»i lèdeappcìbla glofl.cn el c.is cui,de Feri- 
tcnt.excorr.rm>mcat.in íT.verb.fequens: y  deità 
fuerte en el interim retiene la pòflefsioh del di- 
cliobeacficio^cottióídizé Boic in cap.Àpbftóli- 
carmín fine,de cxccptioníbus;; * 1 , ; 

n  J El fin de Jafufperiflaivèsel mifmó que el deli 
dcfcompnioíuporqucía Iglefia procura la fallid 
de las almas con tales correcciones y  caftigos#

tAdtcion X L J l ì i .  ' .
1 TTf% ^ â€auf d(l uc ^V*Sayrolibr*4.cap*.¿¿Na- 

jL -'u ar,c .ÍT .n .r ?9. -
? - »Aduierte toda via. Nauarr.en el lugak apunta- 
7  do, Fovma.Sayró cap* i» ’

¡ l ■ f - *

G a p itu .X L V .D c  los efcétòs de là fufperi
' lion¿ .

. S V  M  À  R  I  O ;
I  . L fu f yai'itdo ejercitando aquello de que efla
i i, :-X—*jufpenfo,ft pee*Mortalmente,.

£d fttfpendido de las ordenes quando quede irte*
i . g u i a r a - - - .
3'i ¿Ifiiftendido porgi Canon J¡or algúndefefto cor-  
n .peral¿batiendo lo contrario J í  queda irregular»
4  ¡ Epjufpckdtdvj ft qneda priftado de comttmcar con 
iw’>- otrQs eu aqwlhide que fue fujpendido, ;  
f i :  Los que participan conci fufpendido fia n d o  peca 
u jv mortalmente ,o y  analmente* .
6 J&tfufpendido del beneficio jfl queda también fufpe
-/  dido del bene f  cío e contra.
7  ElfíífpeHdidoAei^icfictOjJípncdeelegir, o fere
t r i/:lcfidio comunità^: ■ >. ';>
S: ¿Ll'fvfpcndidQd$bbcK¿f,cÍQ,fi tiene derecho, (te é- 
sí ¿u/vgtfU fin ■ ; ? . : ! ■ ; / > .  -, ■ 1 im*’;,.-
^  E l tdftifpcndalyjft puede co rar las rentas del be- 

vefreto.i ^
f*o E l tal fufpendúiO f i  puedeadminifrar los bienes
-■* * del beneficio.'/...: ■ , ~, . : , • . ,
i i^Si puedefcrtlefta,ofele pmdèsxmferir algunbe- 

nefato» * \ , i . . < . v : . ' ,
•Yq' i)  primero de lo$cfc£ko$ de la Fufp en fion, es, 

i  '*“d^ucelfufp<m fbquccxcrc$ el oíicio jéb.qué 
lo e ítá; p c ca graíicm c nte,y cá p e en do de fu* a atu- 
ralcza mortabargum .tcxt.in c3p.z.dcm áion& 
obed.Pcrocí que cfHfnfpcnfo cíe alguna’ cofa, 
Ho pecari hazeaquello deque no'cfta fufiicñfo. 
Peca puescl-queclrandofiiipcnro de algún orde 
CXCXCC algún acto del. Peca elque cflrando fut- 
penío de ofift^òjuriFdicion^defconaulga, ò ha-

V<5
ze algu¿«ft<rde tal oficio,y  el q entra en la Iglc
fia,pará.,áfii(íJi\áíos diuinos oficios efiándo fuípé 
Fo de entrar en lila,y el que eflahdo FufpcnFo de 
predicarspredicV.Lo mifino esdeotros.

. '■>" ElFeguhdo cf«¿to es,que el fùFpcnfo de orde, 
z ó de otra coFa qudcontenga en li laluípení io de 

orde,no Tolo peca exere ita algún a£lo de aquel 
ordén3mas:'aun qutÜ’a irregular. E llo  fe deduze 
de! c.cuni arteriiijdeíent.Ót re Íudic,in 6. y del c. 
i.deFenten.excoíniiuiiic.eh el miFmoÜb. y los 
Docores todos conuiericn en ello: porque aque 
líos cánones aunquepienfa A rchidi.quc Fe barí 
delimitar en quantovàioscaFosaili declarados: 
co todo cffo lo contrario es verdad,y Geminlnn. 
y luán Andrés,y otros allí tuuierón, que los di
chos Cánones procedían gcneralincxite en qual- 
quiera Fufpchfjoh de orden^y quede el aran, y no 
eílatuyen coFa de ui:euo.Ló qualhalugar,aüque 
la fuFpenfión Fea á iure,v ci ab honiihc, por tiem
po limitado, o halla que haga penitencia ; lien 
tiempo dcfufpeníiohfe entremetieren en lasco 
fasdiuinas,fcgun la mas común opihicn »aunque 
algunos pretendan prouar lo ccDUariojComcpá 
rece por Couarru.cn laClementiii.fifurioíus,!; 
pait. r c 1 c £t. §. y. nuin. i i a 1 fin. D eio qual Fe Fguc 
algunas cofas.Lo primero, el que eíFárufpcícide 
adm in i fita r S a cr a m c n t os ,Ti 1 o s a d m i n j i f: ra ,p c ca, 
y  Fe haze irregular iporque el adìiiiiiiicrarlos es a 
€to de orden. Pero el que cítáfufp enfo de Foló re 
cíbillos,aunque peque iccibicndolos,no Fe haze 
irreguiar,porq rcccbilldsuo esalto de ordcn,ai- 
fi ioxiene Siueli.verbduípcnno.^.)..

.'Laiegmida,cLFuFpcaíb deadminiftiarlos Sa
cramelo;., fi batiti^a no Fui e ncjúcte, fino tomo lo 
puede liazer vh lcgo,no fe bnze irregular,corno 
io tiene HÒtlicnfe càp i.de fchtcnt.exccmmu- 
nicationis,porquelataladminiilracion noes a- 
¿fodccrderijfìno esquela haga con íblenidadí 
como Saccrdore^

La tercera,clfufpcxìfo de orden mayor, ni pe- 
ca'ìiii'csirregular,fi cxerceàcto de orden menor 
■ porque ho ella fuípchlo del. Lo contrariò cs, fi 
èlFuipeniò de orde menor cxei'ce cl xnayor, por 
qtiecftaFurpenio dtiqjor lo que arriba dixirnos;

L'ac¡uarta,fi el que e ilà FuFpenFo de entrar en 
lalglcfir,celebra en ella,peca, y Fe hazc irregu- 
lar;pc¿quc éíiítfufpenfó dcexei ccr orde en ella.
*AfsiFedizc crí cl c.ís ciii,deFeñccnt.excoir.Ín 6* 
.Y  aunque peque oyendo en ella los oíicios diui- 
¿ios,ríapQr eflb esirr.cguIar;porquc oyríos no cs 
a£lo de ías ordenes. Ahi lo tiene Gemi# in prac- 

. di£l%c.iscui,iium.4¿¿
- L a  quintali Fufpenfo del oficio de predicar, 
aunque peque predicando,c ipíofaclo cílc deí— 

-comulgado,Clcni.cupientcs.§^quibü3,házia cl 
' fin,dc pòcoií;)r Ancliar.aÍlÍ,tium.io. pero no fe 
hczc irregular,corno tiene Caldc.d.CIcin.cupií 
tcs,dcpcnis,y Augc*vcrb.fu(pcntío,3 .§,Aqi an 
do en hazerlo no fe exer.ee algún orden : mas es

f  5



l i  b roqp  fc i m e fco.
^ u y  alreúcs^predícaíTcíoó fo lc« i« fad y  por 
fu oficio,que cu tal cafo queda irjpgülar> como 
dize Ñauar, en h d x m ^ c ^ y ^ h *  .:

La fexta, el fiifpcnfo de la acpiniílrflcion d$ 
alguna íglcíia,afsi en lo cfpÍrityal,conio en lo te 
poraí,ií celebra,no eflá irregular » porque el tal 
«o efla fufpenfo de las ordeno. A  (s i lo tiene I ua 
Andr.yPanorniitanocnelcap. fi quorundám> 
num.8.dcfolutio»Finalmcntfé eflofehade obfer 
uargeneralmcnte,qucnunGa el fufpenfo fe haze 
irrcgular,exccutandoclattjodc qac efla fufpén 
fo , ünocsquandodealguñamaneraloefla del 
orden,y excrce el tal orden.

5 Pero aquí fe ha de aducrtir,quc quando algu
no cíLUlifpcnfo por defeflo corporal,por clquai 
le prohíben elfcrpromouido áotro orden* eíle 
tal filepromueucn,y celebra,aunque pcqm or- 
talxnente,noqucdayrregular>fcgun Panormita 
«o, cap.fi ccícbr.num.a.de cleric.cxcoromunic. 
miniih'.defpuesde Innoc.aIli,niím.3. y cscomü 
fentccia,la qual guarda la Curia Romana: laqual 
abfolutameñte diípenía con los tales fobre defe
cto,y no fobre la irregularidad cotrahida por ce 
lebrar, o ordenarfe antes de aucr al candado difpc 
facionmi fe hazemención dolía,como dizc i io f  
tienfein di£hcap.cclcbrat.vcríi. &hocapparcr, 
coha.de clcric.cxcdmmunica.rninift. La razón 
delto es,porque el quenopuede celebrar por d^ 
fe cío corporal,no efld verdaderamente fufpen- 
fo,íi 17o irrcgu lar,como dcfpucs veremos. Y  pues 
recibiéndolas orden es,no incurre ipío fado en 
alguna defeomunion del derecho,de ay procede 
que aunque ceIebrc,no cae en nucua irregulari
dad , fuera de aquella en que eflaua por la falta 
corporal. ;

Él tercero efeflo es , el íufpenfo efla priuado 
^ délaconrunicaciondetodasaquellas colas de q 

cRáfufpenfo:defuertc,quepeca fi comunica co 
otros,y pecan también los que en tal afro comu 
nican con cl,comoel querecibe los Sacrametos 
del fufpenfo de la adminiÜraciondcllosiy el q o 

, ye los oficios al que cfhr íufpenfo de las ordenes. 
^ También peca el que induzc al tal a£fo. Pero, fi 

el afro de que ella íufpenfo,no pertenece a cofas 
diuinas:es a faberalguno délos ordenes,comu
nicar cocí tal,no es pecado mortal > fino venial 
departe del que comunica con el,como diximos 
tratando de la dcfconiunion.ERofc ha de cntcn 
derdel fufpcnfodenunciadopor fu nombre,por 
la extrauagantc ad vitanda, ac laqual ya hemos 
dicho.

, El quartoefefro es,el fufpenfo de beneficio,
f  no eftá fufpenfo de oficio,fcgun la común dé ca

lí todos,porque el oficio no es acceíTorio al bene 
ic io . ERadotrinaes común, la qual tiene Cald. 
5n Glementin.cupienteSjdep^nis.Ay diferentes 
opiniones,dv fi el íufpenfo de oficioabfolutanie 
te lo cRcí también del bcneficio$porque el bene- 
ficiopareccaccflorio al oficio,coforme ala g io f

fa,cap.latores,dc clcrfo* éXcommunicationis mi 
niR,Pero mas prouabilidadticne lo que dize P a  
norm.in Clem.cupientés ya alegada nu*7* adou 
de dize afsj: G  efla alguno fufpcío de oficio pof 
el dcr<jchQ,ydte también loefta del beneficio 
argument*canon praeter,difl. 3 r. ó efla ftifpen«** 
fo de oficio por algu jufcz,y enconces,ó en la lc^*, 
tenciatariibienfefiaze mención del beneficio,y> 
e n ton c es fe ha de guarda ría fe n ten cia , den ellár 
no fe haze mención del beñeficio^íiiíofolofcfut 
pede fimplemente de oficio,y no conRa. de la in 
cencion ael quefufpcnde,fi quilo Cambien fufpé 
der del bcneficio;en eftc e&fo.Qíla fufpcniion fe  
dápor crimen,d otra caufa graue: yen tal cafo cC 
tá también fufpenfodtl beneficio, conforme at 
capitul. ínter de purg.can. ó fe dio lafuípenfion. 
por infamia,cfcandalo^o otracaufa leue: y en,tal 
cafo la tal íuípenfion no fe cRicndeal beneficio, 
argu,2.q-5 .cánoneprcsbyter.Pero íí en eRc ca
fo el fufpenfo no haze cafo de la fufpenfion, b.fe 
tarda en pcdirlaabfoluciorde dcue quitar el be 
ueficiorcomo fe dize cacica.cum  bonar,de acta 
te,6c qualita.Haze también por eflo el cap. final 
de clefr.Eflo fe ha tomado de Panomit.y es fen- 
tencia recibida de muchos>pcro á mi me.parece,; 
que con mas prouabilidad fe puede dezir,que el 
íufpenfo Iimplemente de oficio,ora fea por juez 
ora por derecho,quando no fe haze m en cien del 
ben efí cio abfolutameñte , no Cae en fufpenfion 
del bcncficio,finoc$quanCoa?las*cofas qué erHal 
benefició fon concernientes al oficio,comtxqua 
do el beneficio tiene juridicion,ó cofas femejan 
tcs,quefotKleloficÍQ,cntoñ ¿es tío puede e l fuf
penfo de oficio , cogerlos fin tos que lé vienen 
poreloficio . P ero l!e l beneficio es fim ple,:Íi^ 
ni czcla de oficio , el fufpenfo de oficio no lo efla 
del beneficio,y puede cogerlos frutos del: pbrqf 
dandoíc por el derecho > y  por juez algunas ve- 
zesfufpenfion de oficio,y otras de oficio y ’Jbéne 

y  iiciodmpcrtincntcmcnte fe añadiera de béhefi- 
ciojfife coinprélicndiaenlaprimera* ' r

É l quinto efetRo es,que-af fufpenfo de oficio, 
ni pbcdeelegir,ni fer elegido en algún beneficié 

8 c.cum dileílusjdc confuetud.juntamentexon la 
glóíTá;Ni puede deícomulgar, ni dar beneficie^ 
cap.quia diuerfitatem,de concefsicne prirb. P e  
ro ei qué csfufpenfo de bérieficio, puede elegir 
por la gloflaen elc.cum Vintonienfes, de elc£l.

^ porqueeflo es del oficio,como nota Henr.fioic, 
ín c.ApoRolicaCjn.^.de exceptionib.

Con todo eílo nopuede coger los réditos d íl 
beneficio,fino es para fu moderada fuRentacié, £ 
fi es pobré, y fi eRáfufpéfo por algún de lito jipot 
que fi lo eflapor contumaz , aun lepriuandea-' 
qu el la moderad a fu Rentan ion,

La razón es,porque fi quiere puede boluer fo 
bre fi,Abbad in c* Apofloiica?,011.7. y Felino a- 
lli,num.f?,de exceptio.Couarru.enlas varias re- 
folucion.lib.^.cap.ij.y los dichos frutos fe con-

uier-
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uicrtéh t ú  prouéchode la íglefiá/cgún luán de 
ímoJa ¡ncap*ficut>coh3.házía elfiñ¿ decohabi- 
tatio,clcric.¿c mulicr.cuyopateccr í'chadelim i 
tac,qnándo iifufpeñfion es )ixíla:porqüe íi es ñu 
Ja,ó iniñííá,en cíahdofe laabfo lucion , fe reftítu- 
Ven al fufpeufo losfruca^cpmo padece de Cotia* 
ybifup.

. Nipucdeeltalfufpenfo adminifir arlos bie
nes de beneficio,ni tratar deJÍOs en fu propio no 
bre,como nota Abad iñ tap. ApolVolic^nuni. % 
y  &<te expceptio.porque como eld ize,ts iroplí 
eacioh,éílar fufpeníó del benefíciojy poder tra
tarle comofuyo,y fí Ié adminiílráfiejy fueíTe yii 
{imple clérigo,eílaria prluado del beneficio, fe- 
gnn Geminia.in c  j.$ .q m a verb,ñum.i;. dccle- 
ilion Jib . 6 • M as el Prelado eílaria priuado por 
el mifitib derecho,cotao nota el miírno Gcm itu 
(n capicupientes^cxteruir^niu 2. en elmifmo 
lib .y  titulo: y gcnerahnentcnofepuede entre
meter en las colas tocantes al benefició le  que eí 
ta furpenfojcomodize Abbad vbi ÍUpra,num.8, 
yBoicalli,num .d. Perohanfede diílipgüir al
gunos caíos para ver fi puede íer cligido*o fi fe le 
puede dar beneficio! potqüe a la fufpcfioh fe da 
por el mifmo derecho potaígurverimeri r Ó cul
pa,qüc rio concierne con algún beneficioso ig i«  
fia , y en tal cafo no puede: porque el derecho 
en todas partes obliga,ó fe dala fiifpcnfíon poi* el 
derecho por crimen concerniente á cierto hehé 
fició,ó Igícfia,y en tal cafo rio puede adqüiHr be 
neíicio enaquclla Lglcfiá, mas en otra íi ,tom ó 
ñora HenrioBoic in cap.cum dile£his,num. 1 3; 
de confuetudine^porlos textos que alega* Pero f¡ 
la fufpenílon es dada por juez,como potcl Ordi
nario.}' fe dA generalmente de todoslos beiicfi- 
cios defu jurifdición,eri tal cafo,duran te la tat fuf 
penílon, elfufpenfó nopücdeadqUerir benefi
cio alguno eñ dqüella juridiciompero fi cflá fuf- 
penfo de alguna Iglefia en particular, ño puede 
en ellatener bcñehcÍo,péro eñ otra puede. M as 
fi la fentencia fe dio de todo bértficio ¿ fin deter
minar alguno,en tal cafo elfufpenfó nópodra té 
11er beneficio,ni dentro ni fueradeltemtorio¿có 
roo notaHenric,Boicybi fup. La txeeucion lá 
ha de hazer el juez del territorio,fegun aAbb.iri 
c  Paíloralis^.vcrumjn i  i.dcappéllát¿

Adición* X L y *
S f^Cpendido del orden, A\\n<\uc fea délas meno

res. Nauarro en el lugar citado.Tambien elO  
bil'pofufpendido de losadlos Pontificales* fi cé- 
lebrafle con aparato Pontifical. Lo mifmo del 
Concilio T  ridentino que prucua,que el Obifpó 
es orden diílinto- Como también cofeña Be lar. 
Ort os niegan loquedize Ñauar. Veafe Say. ca. 
id .  n.24.

jpnwero.Nauarro 163. 
íegwíídíí.Nauarrq en el mifmo lugar. 
Tindmeptcefio c/; geuerdL Nauarro en el lugar :

cìtado.Sàyro capiculo y Í.h u m íro  j*  • " . r
$ Del f*fpeñdtÍ* deumciado*Pe{si 16 tiene Ndüar«

enei m iím okigatiufm .Véafe Sayr.cvri» *-

Pcr© ji.Sayrocap^*àaunr*i34re ficrec in fò ò  
pinioncS. - j  , , '

t Toda y ia a m i Afsí lotiche Philiar.l¿b*c* fea*r¿
Sayto en el dicho lugar nunj í  ' e ;.

Acerca detioapuntaíihuchas coìasSay 
ro en el lugar titadó. . ■

p e  los frutos del Veneficio. Say ro c. d.a 
. É l qüe etluuierc fufpendidp $ y  exercitare él 
iprdcinp quedara porcílb^úregular, e x ce p to filé  
exercierc foJeneu|eht«>^Í lóprüeuáel cap me
dicinal is,de fchñexcooi.Ub.d» Naúá^r. en el iú  ̂
gar ci tadó,n um. 16 3 . Sayr p cap. x d ,h figuieh-
dolacomunopinioñ*

C a p ír .X L  V 1. D e  U  ab ío lu eíon  de la  iu f*  
p e n fio n . 1

S V M A R Ì Ò .

i  O  toando je quita l*fufpenfio* con dbfotncto'n 
^Crjqujudútto*

i  La ju fp enfio* im pHefid por algún partifaliar, fb i
quies'badefcraVfHelta*

j  Comv fe quita lafuf pe#fion ifnpüefiá por el dere* 
tho con limíidcwH¡ic tiempo»

4  La fufpenfion de derecho peTfetHareferuáddpj no 
tejernáda ¡por ¡¡ tt i en fede ue*bfolii er»

$ LdformadeU abjoiación dejnfpenfiott*
¿ Djiicrfis di fetènti as entrefújpeujtóny defeomú* 

m anión. .

A L  gunas vézcs fe quita La fu fp en fió» fin abfó 
lUcion alguna,en io qual fte diferencia de ]a 

d efeoiu uni ¡on,la qüal nunca fe quita fin abíolu* 
éion.Porqúfe quáñdóla fufpcnlion fe pufo por 
cierto tiempo , cri pafiandofe tile  celia aquella 
fin irías abfoÍucion,y fin ella puede elfufpenfpe^ 
xercer el oficiode que lo cftalia; Afei Ib dize la  
ñoc*cum bon±,dcactaté &< quaütai:. adonde aña 
de Vna cofa,que quando fe pone fufpenfion por 
tí erto tiempo con Hhutacion,halla C¡ el fiifpen-. 
fofatísfaga^comofe dize ¿ .q  prcsbytcr. cu 
tal cafo tiene neceísidad de abfolucion* aunque a 
ya fatisfecho.Pero la gloflaeñ la Clementina re 
íigiofi dé decimis,vcv ¿donde dize,que ni éílé ca 
fO; ti ene necefsidad de abfo lucion hecbá lafatisfa 
ciojfinófolaméte qdeclareél juez q fe bizofatis 
fació ¿la qual glófiáfe reficrcPánorm.en el cap. 
cum tu,num. <S.de vfuri4- Tiene cambien ella o- 
pinion luán Arid.comoefize Abbad.en el capú 
cum bonx num»d*dc arcate,qualità, y afsi me 
paréceAtiii.Efto fé entiende de U fiifpenfion da 
da pot cierto tiempo,áísi por el dérechb * como 
por juez?ciimplido ya eUiehipo della,porque au 
tes de cumph tÍe,noie puede quitar íinábfoiudo 
cpnio ni la (ufpehfiori per petua. 

pero deílasiafsi de la temporal como de ^  per
pttua,
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petua.aigo tó príift eto,q«e filas dio algtín j u « y  
k  ab&ílucion pertchcce ai que dio lafcntcncia,ó c
a fu fucefIbr,ófuperior,como diximos arriba en 
la defcomunion,y afsi lo tiene Henric Boic in c. v 
cleritíbnum. d*de clcric.excommunication. mi- 
niftro Agu.fuípenfio,4*§.i.y Sylueftr.vtr# fuf-, 
pCllfio.'$r?f. f

•3 D igolofegundojSi esdederecho, y  tienetSé 
po determinado,no fe puede quitar antes de cu- 
plírfeeltiempo,íino espere) que diola ley,o  fu 
ygual>ófuperior>mas no por el inferior, aunque 
nofcareferuada>AfsIIodizelagloflac. tupien- 
tesde€le£Lm6.ver.füfpcnfus,ylagloiíadclaCle 
jnentínaíCUpientesjdeh^reticiSjVcrb.excomniu 
n¡cetíonis,adondedizen> quelafufpciiíiondel 
derecho común dada par cierto tiempo, aunque 
no fea refcruada,no la puede quitar el O bifpo, 
Abbad dizcalli lo mifmo num .i y.

^ -. D igo lo terceroí Si.es del derecho,perpetua,y 
refemada,pertenece á aquel aquícii eftá referua- 
dajpcro finolo efta á alguno.y fe dio por coñtu- 
xnacia,puede clObirpo abfolucr dellarcs parecer 
de Innoc.comunmentc recibido,in ca. 2. deío** 
lut.Fclinoinc.at ficlerici.$.dcadultcrijs>nu. 12» 
deiudíc.y Nauarro en la fuma c.ay.num .i 6z. q 
efta concluíionfc ha de entender generalmente, 
dexadas algunas limitaciones de los Dotores. Pe 
ro ílfc dio por delito ,ó en pena del, y el esta!, q 
el Obrfpo no puede difpcnfar en el clObifpo na- 
puede abfolucr de la dicha fúfpenfion. Afsi lo di- 
zeiagloila marginnldel ca.cupicntc5,$.cjetcru> 
de clcíft.in d.vcrbofuípeníos, aunque la gloíla 
interior dizc afsi en confufo,que no puede abfol 
ücr el Obifpo,aun quandono es referuada; pero 
Panormitano fe arrima á la primera fcntencia c* 
fi quorumdam,num. y »defolut. y  mas largamen
te c. cura liceris,de tcftibus,Boic in c. at íi cleri ciy 
xium*23 «de iudic.y Fclinodize que es común in 
d.§.deadulteris,alpríncip.PorIa qual fentcncia 
hazc el texto en el dicho $.deaduiteris, <3tinca, 
diie<ftus,de temp.ordinat. Pero que delitos fcan 
eftos en que puede difpenfar el Obífpo, aduier- 
tcnlolos Dotores in d. §.de adulterio Por ioqual 
no corre en efto la mífma razón en la fufpenfio,- 
y  defeomunion. Porque la defeomunión la pue
de quitar el Ob¿fpo,lIemprcqucnoeftáreferua 
da,pero la fúfpenfion no fiempre.Pcro el mifmo 
Panorm .Clem ent.i «01110.2 y.de hserctirisjdi^e, 
que pueden difpeníár los Obifpos,quandono e f 
tareferuada.Lo mifmo dize la glofla allí in c. n u ' 
pcr,ver.non retinuit ,de fentent. excommunic. 
Inno.in c. a.defolut.Lo mifmo dize fegtm la co
mún. Silucflvver b.fufp en fio num. 8. por el cap. 
alegado,á donde el que hizo el canon, parece q 
dio á otrosfacuitad para relaxar la fufpenfio,por 
no laaucrrcferuadopavafi.

Pero la primera fcntencia parece m ejor, por 
los textos alegados 5 y elc.nuper, ha lugar en la 
defeom unió,a donde ay mayor peligro>y íe qui

ta con mayor facilidad,como iriofcí la : glofla 1 ir e l  
pitulo cupicntes,$.c aeterum verfufufpenfóS y dé 
cleft.lib.d. ^ J

- ' Laforma dclaabíolucion de la fúfpenfion no 
* titnc palabras detern4ínadas,pero ésneceíTarioq 

fe’haga en juyzio cxttttoricomo nota Siluéftro 
verb fufpcníio*num.8#pero comunmente fefbd 
le  dar atú'-Atfoiftote ifufpertftdtte, quamincHírtfii 
(piopter fot) reftitno te prijlitiéc executicni erdz- 
?us,vd baiefittornm^ tn nomine Patri$> A b -
fUfhiote de la fúfpenfion en quefpor efto)fflWBK 
rífte>y reftítuyote á la antigua execucion del or 
dcn,óbeneficiosi & c. En el nombre del Padreé 
Scc.Perode qualquicrafuerte es valídala abfolii 
cion,p or qualcfquier palabrás de que vfe el que 
pucdeabfoluer: conquefedeclarccfta relaxa- 
cionó abfolucion>fiticncÍntei ĉ ôn de abfolucr. 

6 D e  todo cfto fe colige muchas diferencias en 
tre la fuípenfio y  dcfconaunio.La primera:Ladef 
Comunionuncafe alcanza, fino esporabfolucio 

. y  la fúfpenfion algunas vezesfi, como diximos. 
La fegunda: La defeomunion nunca fe da fino es 
con contumacia,perolafufpenlion algunas vc- 
zesfedá fin ella en pena del pecado.. La tercera; 
La defeomunion prohíbe el dar ,0 recibir Sacra
mentos: pero no qualquiera fúfpenfion prohíbe 
el rccebírlos,fino es quandofefufpcndc el reci- 
birlosmi prohíbe el adminiftrarlos, finoquando 
es Jafuípenfion de oficio,ó orden, oad mi ni ftra- 
cionde Sacramentos.La quarta:Los obifpos co- 
tracn la defeomunion por derecha,aunque no fe 
haga cxpreíTamenciodellos.La quinta: £ ! O b if 
popucdeabfoluer de qualquicra defeomunion 
delderecho noreferuada^ pcronodcla firfpen- 
fion,fino es q fea perpetua,y quandofe pufo por 
contumacia,ó delito,en que puede difpcnfar.En 
eftas, y  otras muchas cofas fe diferencian eflas 
dos cenfuras,

M icton X L V U
x n p R a ta  defto Nauarro cap.27.nume. 17 1*  SayJ

JL rocap*r7.
Dige primeramente, Sayro en el mifmo lugar 

num.24- ’ 1
.  Porma^V eafeSayrofi num.^o,
? * Quando fe abfucluc al fufpcnfo,bafelc de pe

dir juramento,por el q»al prometa que obedece' 
ra á losprccctos de la Igleíia,cap«fuper eo.x.cap. 
venerabili.de fcnt.excommun. Sayr. en el lugar 
citado, num. 2,9.

Acoftumbrafe algunas vezes abfoluer de la 
fúfpenfion ad cautelara,Say.n.zÓ. fin iendo A n  
chr.Gcmin.y Franco.

Es concedido por el Gon cilio Tridentín.fefn 
24.cap.ii.de reform.quc elObifpopuedaabfol- 
uer^fusfubditosenelfucrodela conciencia de 
qualqui era fúfpenfion,fi el delito fuere o culto,y 
no fea de homicidio voluntario. Y dela  mifma 
manera el Vicario general del Obifpo. Ytambie 

■* declarólafagradaCongregaciondeCardenales
fobre
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fobre ei Conc.Trid. diputada para la explicado 
de aquel c.tf.qlosObifpospueden cometer là fa
cuitad q en elle cafo íe les concede à los cóñfeíTo 
res y V i carios,efp eciaimente n o ni bracios, Afsi 
lo refiere Sayro én el dicholugar num. i  gii

C a p .X L V  I I .D e  la (u íp en fío o  'del p u b li-  
co  am an ceb ad a .

j l
<-1 * " I » í>

— r s V  M  A r i  o . ^
t * ■ ' Ì . t x v í rt

*x O í el Clerico notoriamente concubinario^ßafuf 
O  pendido tpfo iute é 

2, d?uien fea notorio * : T .
3 Cenen binaria y  fornicario co m o difieren.
4  Lainifma raion ay en el fornicarti para ferjufpen 

djdo,que en c¿amancebado.
y St de derecho antiguo el tal cOncubittario fe  fufa  

peude'm ;
6 Efta fufpehfion mfot ámente comprehede íes jpréjf 

byteros^a^ tabien ¿os Diáconos,y fu bdtác ortos.
7  Eftajtifpenfion nofolo es del oficiofinodet bene fi *
, ciò. /5i t ? •
8  £1 concubináYÍó3o notario fornicarti Quando incùr 

re trreguUri&ad.
g  Qual fea la irregularidad en que el Papa fo lo d if p r 

' fayy  làenqHeeÌ Obtjpo- 
i  o Que penas fe ponen por el ConctlioTri ¿entino can 

tra los clérigos concHbinarÍQ$7y fornicarios. }, „ 
É l  fu fpendido por derecho,ß puede tambteferfuf 

pendido por algún particular* v
Éfia fafvenfon del d^ctío fife ittcuùe por qual 
q uier p**àdó K et ór ti> %fGiumente por ad^h^hs 
o fornicación '*

HEmosdetratäraorade cofas particulartseii ' 
qùeperitinfifmo derecho fe incurre en ci

ta cfenwnUEÍpiihiero dclloseftàend'c.quajíkü 
cíe tóliabitàciònc cleric.& mulier;cl clérigo pii- 

- blicarncte aman cebadó cfH Í ufp ehfo pof elmife 
,a rftS'derechoìy en el dicho cap: fc declará quien 

és amancebado publico,es a iaberiquaftdu fei de
lito fes notorio por confefsiòn hecha éh jùy iio ,ó 

- ^brfehteciajóporcuidènciàdeÌhecho ,quépor 
3 ninguna fuerte fe puede, encubrir; Pone ex e pío 

Aboád incnp.vefträjU.yidecoha bitatiohè derii 
&muíié.erivrickrigbqtiche fu maceta, comò

l i
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yapecado con efta,)4  cphàqàellaVy qtìahtba W  
fuipenfion fegun él mifmqdaVniffria razon cor- 
te  en vno que en otro* Lió miírno dizc Bernard d> 
D íaz iñ praét.cri minaihr.y y Ni atiaben la fumai 
c*xy.riumv7 7 v  ; , t

S L o  fegundorEl talam incebadoefiàfufpenjd-
* por derecho antiguo,<?ornófé d i zc dií L  j 2 . canó: 
«c^uiliúsj cap.prartér,<3í cajead hoc ', j un toco  íá$ 
glofías.y cápífinVde cíáiabitióncclerLác in uñ 
N i eh cilc pnrticular herriós dfeJòyr a S'ot.m 4.d*
; x . q. ̂ art. que p i chfa>què efta fufpenfi on hoíV1 * 
pratica, fino q ue folamebte al tal amáticebádoy 
fole ha de poncrfuípehfion:del quaí pare cer fiíe 
antes que el Innoc.in ca'p f̂i celebra-nuih. de
ciencor.excúmilluni .m in ili.luán de lrnolaca^ . 
piftilo ficút»colu. 1. al fin,dc cohabitatíonc d eh  
Se rúúlicr. y Árchid.in cap. i.de re iüdícá. lib. <T. 
Peróeftó  es contra la connin fenteheia ; Teglia 
Coüárruuias ( aunque di?.e que es d úra)in CJFe*«; 
haent.fi furiofüs.d.par.releíi.i. 1 .h $■ * Es tainbie^ 
contra el cap.qua:fituUi:citado*,eh el qúal expreD 
fa mente fe di ze que el tal fornicano , ella fdfpen ' 
fo para fi,y para otrosV , . <

> Lo  terceto fe aduíefta^que nò folam ente coni
prebende cfiafuípenfich a lospresbyteros, finó* 
también à foj Diáconos y fúbdiacoños ¿ como fe ! 
di¿i¿ cóla diíl. 5 ¿.cànoneprxter?y  ello nòtàaillìl 
Türrccrahiáta, y  lo niifoiedizeen el canon..&  
quifunt.d iíK Si.y fan Àhtohiò ^^airt.tit1.2.7.C. j-, 
dize lo n;Ífmo de los demás clerigoSjaün de orde, 
iiesmeñorcs^Silue.verb.cortcubiOarius $ .4 !Ber 
nardo D íaz in praxri cri ni i h ali el 7  5. Ib i de:ímÓ> 
la ih eap; ficìit/còl. 3 « al prin.verfiUi ahteni quiet i 
fitur3dccohabìtatìoue clericvíír in di i br: Ñauar r ó 
in fum ájC 'iá j.n^y. . .. .

L o  quártofe ádhicrtajqiíe eftá fufpehfion iiÓ- 
esfolahìeritedc oficio^mastábiende beneficio^ 
còhió hbta Pànór.c.vellra dé co habitat, clerico..
6c mulier.y ArcÜíd^yTurrecrernátaenel dicho 
canoriprxter.y  fecoligedel mífihb canont en e l  
Iqual nofolo fcpi’ohibe exercerfu oficio,fi/jotan: '* 
bien recibir los frutos del,beneficio: y io mífoio: 
ípfiá en el canon fi qúis a mbddjdifL 8 c* Lo míír» 
rao nòta BernatdóD iáz in praxi criminali 0^7 
y lo rhifmo fe Irà de.de¿ir delle que del defcbmiit 
gadojcn.qiiahtb á ío^ítiitos yherieficio, coiñodí 
x e  aniba; fi fc tarda en pedir abfolucion y cojnpr

fifucrafu mugef,defdferte¿ queaiin einiifihonb 1 nota ArcHid.cqh0heprxterxiiil.5a«
íe átreue á degnrtO,eh tal tafo hi fe requiere cita- 
cionjni declafátofiáifegliri ía corhun,aunque fe- 
gun Gouar. i.páhréle£Hohi$;§. 1 .foL 1 8 i ;fc fu¿4 
le hazer.Pero quatido rio es notorio,no ella fu P  
penfo en quantó á íos demas. Adulcítafe aquiió. 
primero de Silueílro verb.concúbinarius,$ -x.-  ̂
fes diferente eVaraanccbado,del forriitarió: pbrq 
él amancebado es que fe aprouecha mal deálgu- 
ha mugerdeterminada,teniedólapara fus deley 
tes carnales,coraofifuerafumuger, y  efloauh^ 
fea folt era, ó tafadqsp er o clfiornicario es e lq u c ¿

L o  qiiiritb;EÍ tal ama ti cebadero fornicano pu 
bficó,qücda irregular,fi celebraidé^ercjEtalgua 
àtìb  de orden antesdeia ábfoluciondéja fufpeii 
lio:la qiiaí lepücde dar bl Obifpo por no <tflár 
feruadá,como nota §üuelf.vefb.jrrégularftafc»f£ 
¿ y.n 0t.v7.-Abb.cn el c.quiacii.ca,u.5 
como otros fufpenfos dcórdcu>qué e ila rido} o c- 
¿cercen a£tb del conforme alcàpicum étsrhi^ift 
áreiudicata/Afsilo d izeaA b b ad h  vedrà de c^r 
babitátíohc clcricoruíhc^t muh er. y  con fa có- 
inun lo dize G oii^.inCknkt.Q furi,ofus %. j>ai>

relea;
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M !^ fh ^ r nuirif?#e»bq«alíolo el Papa difpcti 
la  conforme al c.cumxnedicinalis infine de{enc* 
cxcòmunicationis in Scorno Io dize con la co-
mun Couarr# vbifupra,aunque no falte quien te

£a lo contrario,/ no baña para cuitar efta irregu 
fidad por auer heclio penitencia del pecado an 

tes de dezirMifla»ó «xerccr el orden,nho es que 
también le ayan primero abfuelto delafufpenlio 
como nota Sy lucft.en el lugar alegado* Porque 
aunque en el Canon fi qui funt/iift.Si. á eftos ta 

■ les fe les ha de poner fufpenfion»que hagan peni 
tencia,/ fe eimcndcnmopor effo dexadefer ne 
ceñaría la abfolucion de la cenfura,y el cap* quae 
fitum.de cohabitado, clericorum,Se roulic.abfo- 
lutamnte fuípende al tal amancebado,ó forni ca
rio.  ̂ *

Lofexto,eItalpubIicoamácebado,ó fornica- 
rio,no folo afta fuípenfo, fino umbicnrirrcgular, 
y  para dezir MifTa,ó excrcer algún acto de ordé 
no folo tiene necefsidad de abfoiucrfe de la fufpe 
fion,fino tubiende ladifpenfacio de fa irrcgulari 
dad.Ello fe prueua por el cap. at fi clerici. de i u- 
dic* adonde los tales den en necefsidad de diípen 
facion,aunque ayan hecho penitencia» L o  mif- 
m o fcdizc in cap.quiacirca, de bigam* adonde 
fedáfacultaddcdifpenfarcongos fornicarios, y  
la difpcnfacion no es fino fobre irregularidad, y  
efta difpenfacion puédela dar el O bifpo, como 
fe dize en los mifmos capitulos.Iten,en el capitu 
!oquaefitum,detempor.ordin.per el qual eílan 
impedidos los tales,de cxercerfu oficio, aun def 
puesde hecha la penitencia, y  co todo eflo en e- 
lia fueron ábfueltos,luego queda irregulares ha- 
ífa qfedtfppnfof-o ^Iios.Eítofé dize tabic en el 
can.pcrucni.dift.yo.jütoconlaglof. D eaquies 
q  fi los tale s delinquentes celebró antes de fer ab 
fueltos déla fuíp en fi on,o exercitanfu orden,que 
dan irregularesiy ella irregularidad es diferente 
de la otra que les pufo por fu dclito:y en efta vlti 
m a folo el Papa difpenfa,enk otra elObifpo.Pe 

5 ro íi celebra dcfpues de la pcnitccia, y  abfolucio 
xio incurre encftairregulavidadf.enque el Papa 
difpcnfa,el que no celebró eftandofufpenfo; co, 
todo eífo pecó mortalmente,porque cftando ir- 
jíegularcelebró antes de tener abfolucion, coma 
nota Ñauar, en lafum.ccz jm .77 .P ero  fi prime 
xo alcanzó difpenfacion y  abfolucion,en tal cafa 
puede celebrar,ó exercitar fu orden*

Lofcfinro,queenelConcÍlic>Tridentin.fcír# 
u ¿y.capi. i4 .fe  ponen mayores penas,fuerade las 

<kl derecho antiguólas qualesfe confirman allí, 
contra los clérigos amancebados, ó fornicarios* 
Porque lo primero fe lesmanda, que no tengan 
>«futafa,ni fuera della las mancebas,ó otras mu 
’gerés'dc quien fe pueda tener foípechami fe atre 
tó n 1 a tener con ellastconuerfacion alguna,/ fi lo 
contrario hizieren , le&caftiguen coniás penas 
pueftaspor los fagradosCánones,ó eftacutos de
las Iglefias.Lo fegundo?quc fi auiífados por fus fu

- ’ * ’ ....... *

periore$,no fe fueren eá eftb a la mano,ipfo fac- 
to cftápriuados déla tercera parte de fus frutos o 
buencionesy aprouechamictos de fus beneficios 
penfiones,qualefquieTa quefe han ,1o  qual fe ha . 
de aplicará la fabrica déla Iglefia, ó á otro lugar 
pío,fegun le pareciere al Obifpo.

Lo  tercero, fi perfeuerándo en el mifmo deli-> 
to con la mifma muger,ó cola otra,no cbedecie- 
ren á lafegunda monición, no folo pierdan ipfo 
fatfto todos losffutosjyaproucchamicntos defus 
ÍJtfteficÍQS,y pendones que fe ha de aplicaPSlSR* 
dichos lugares,fino también fean fufpcnfos de la 
admíniftracion de los mifmos beneficios,confor 
mclcpareciercal Ordinario, óD elegadode la 
fede Apoftolíca.Y fifufpenfosdcfta fuerte, aun 
no las hccharcn de fi,ó anduuieren con ellas, ten 
gan perpetua pviuacion de todos los beneficios, 
porciones,oficios,-y qualcfquier pendones Ecle- 
iiafticas,y fean ¿uhábiles,c indignosde ay adela 
te de qualefquier honras,dignidades,beneficios, 
y  oficios:hafta que dcfpues de manifiefta emien 
da de fu vida,fi les pareciere á fus fuperiores, fe di 
penfe con ellos por juñas caufas.Eftas cofas,es á 
faber,Iafufpcnfion,pnuacÍon,e in habilidad, no 
fe ha de penfar que fe ponen ip fofaffo , fino que 
fe han deponer por fentciicia de juez*

Lo  quarto,fidefpue$ de aiicrlasdexado,fcátre' 
uieren á renouar el trato pallado,y juntarfe co fe 
mcjantesmugeresefcandalofas, fucradclas pe
nas dichas,los caftigucn con fentencia de defeo- 
munion,en la qual no fe incurre ipfo íure, fino q  
laba dedarel juez*

T n quuitujlos clérigos que no tnuieren bené 
ficiosEclefiafiicoSjópendones, fean caltigados 
por el Obifpo,conform c á la perfeuerácia y qua 

‘ lidadrde fu delicio,y rebeldía,con pena de cárcel 
fufpenfion de ordc,c in habilidad para tener be* 
neficioSjó de o? ra fuer te, conforme a los fagrados 
Canon e$:cítas penastampoco cftan pueftas por 
eldercchojperoalas de poner el juez.

Lo  fexto.fi los O  bifpos no fe fueren a la mano, 
en feme jante crimen,/ auifados por el Concilio 
Proumcial,nofe cnmedarendpfofaffo fean fuf-v 
penfos,y fi perfeueraren,lo remita el mifmo C e 
cilio al Papa,par a que los ca (ligue, conforme a 
la qualidaddc fu culpa, aunque fcapriuandolos, 
fi fuere necefláno., Todas cftas cofas cftan e a  
eidicho capitulo el Concilio. Adonde fe ad-’ 
uicrta,que eftascofasnofolo proceden contralor 

ix  notarios,finotabien contra los no notarios, pero' 
tales quede Ies pueda auifar,aüque no fean noto
rios,por alguna de las tres maneras dichas» A d - 

. uiertaft también, que aunque los notarios citan, 
fufpcnfos por el derecho común que el Concilio 
los manda fufpender otra vez:porquecornono- 
taPrepofit.capitul repenuntur,i.num*4.af$i co 
roo el defeomuigado por el derecho, lo puede t i  
bieneftarpor juez, ,de la mifmamanera puede 
poner fufpenfion x lju ez  al ya fufpenfo por eí
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dehecho .Tteti fe adú íe iü tfó tíftaspen ás no fon
foto contri losamanccbadp&íino Cambien cotra 
1 osque en fus caíaSjófuera <féilas,c¡enén mugares 
fofp^chofisíé con.eilas f¿ atreuen á tener Familia 
lid^ddlrnodódicho* . *t w -

AduicrtafeÍo o^a‘uo3q aunque algunos qu/e 
ten dczir>qúé éfta fu fp en ñon del derecho fe c$~ 
traepoé qúalqtkier pecado público, habiendo la J 
cónfeqúen cia porla fe mejan$a que ay i. eíle o- 
tfo :cotí todo éüo  díze con mas verdad Panorm. 
iri c.veftra,tiu.7*de cóhabitacionc cierici,3c mú- 
líer.q ño fe contrahe linóes por cite pecado dé a 
dultcrlojíd forni ca don : pdrqefte e(ta eX preño 
en el derecho.Ló mifmó tiene Slóeft.vcrb. clcri 
c¿r. x* § 5 *y de la común lo d i¿e  Couar. u  par-re 

nocslom ifm o de otros pecados, 
porque efte de la carne aparta mas d¿ la deuocio
y  caula rrtÁs irrejiereñcia.rcfpeto de los Sacram í 
tós efpiricualcs.Hábtod« aqúeUosp¿cádosptiblí 
cOs,que fi fe hazcn en fecreto;nó por ellos fi; cón 
r/ah efufpcfión 5‘porqae aquí no trata ritos del hór 
ihiHdio3heregia;& Otros por quienes é fh n  p.uef- 
tás ceii fu ras jé itreghUridades,aunque fean fccré 
tókíEÜo es loqUMcha de coiifidérar en efte pri 
hiérocafo delafufpenfion,aunque en ¡elloaya di 
uerforparecércsdteDoftores.

r . ;  jíd ic iw * h ch V ijm
$ Y  T E a fe  Sayroén é llib .y .c .ra .n izó ; . ^

V  A duietteSig^e  a Scol.B. Meddíb.r. $.8. 
ch  i *Say.ver.fu(p¿nfio>h. i* Filiar lio  E l4 
C oóc.Trid .dé lafefT.z y*c* 14.de refbrclaraméix 
re dizcque han defer fufpéndídos deoficio>ybe 
héficios.Véafe Say>cn éllúgat citado,«;éodib:4 
c a p .r i-h .i4 ; • . . . . ,

3  Ñ rkáfl* .Sayr.en él dicho lugarjfiguiendo-la5
cómurísy  Ñauarle. x^*h*7<f.cnfehin^que acaba
da la penitencia fe qhitaíá fuípetífioh, íialgunó
eltauá íufpendidó;* 7 ^
" ‘ . ; í(: 1 '

C a p . X L V  IlF¿Í>e a!goo(i$ tí& xsfu fp en fio
. nes dd derecho. : v

7 / V ; g v .  M  A - R 'I 'O V
t- * < * f 1 . í ''7 ", . ' s > ' i , *' v ■ , ' * í

i  T J  L  Obifpo Italiana fí puede dapfirdene1  a al- 
%^SZfgu» ti erigo yítya^otuano. 

x, E fta decretal f i  procede tfimbaen en las ordene* me» *
. -ñores. ■ .. • • ;

^  E l Qbifpó ItdlU^OyComo fe etitiendd. . , —
4  E l que d ¿arienes ¿clérigo (tn licpwid de fu  fupe* 

r rioryper quitnjporqnantotiempo qaed* Juf*
; pendido,.

y S i alguna puede <Ur U primera certfurd < ytt niño*
1,. al que «¿es letrado ¿ o, i  alguno4e otra Diocefi, &
* alguno que fea cafstdofín licencia ddf^perier,, £

6 La tal prima Pon f»ra9fi¡era Valuta, 
y  Los que reciíten oYdemsexira tempera, é fin terier 

Ugitmaedadfp fin  licencia, ft,[onjnfpérifot fpjo
. i* r c $  qumiQ qtécdém irregular ex

48
?  EJqucordtfid,t prefeèìjWg*** p i ù  i(**J*s*rìt 

nafoy querecihdel/ptramtntoj ¡nromeffk qdt 
no te inquietara fo irt fu  proni f  on. porquanto 

, tiempo, y  Se queco fa queda fufpendido.
9  E l que Qrdenaalgun ofintituio ¡fittene obli¿actS 

de darledequéjefujlente. . 
x o Las quefe ordenan a mulo de p4trimo/iio,to pa~ 

fio que anuí arati et concrato%por el qúdl filesfe*  
ñala patrimonio*fi qHedànfufpendidof* , 

t i  El que hi\o pudo coti et que le ordena , è préfin*
, tayporqnefHfpetidé’.  ̂ , . . .  -

la  Los Clérigos que eligen para Ob[potb otra dig
nidad algún tfídigUi) fqu a rito tiemp o quedan j í f  
pendidos dei beneficio. f -

l  ]  Si incurren en la mifma fifpenfion tys compro- 
miffaúotüue d fapieñdas elig t  algún indigno, 

14 durante iafufpcnfiontrieH4l}f¡¿cs Canónigos in

'oc uta

cuite? eñ otra jeme}ameJufpenfiott3qnando co 
meneara a correr el fegondo trienio* 

x s  E lju e\q  efiomtdgattoffu fpetidt>o pone entredi 
cnoypitqnefy tomo tncurte eh frfpettfion,o irte

.guiar icPad. Explícale n * i6 . ..............
i y  'Quandoqitedapifpenítdo el que pronùncia fin -  
V tenda de cxcoinúnÍQU contra alguno»
k8 Los Cabidos,Connenios y  per finas particulares 

. fiorque f i  fu¡pendendo oficio ¿y beneficio. 
t $  Parque y  com4 f i  fian de fufpcriderlos Ofiifp os>o 

- fus fuperiores,Ú4 éadesy qualefqu¿er otros Pre 
ladosfreguiaresy fcglárúsy qúaUfqHier perfi- 
n*s Èclepafticas* v ,

¿o  E l  fuex^Ei hfiaftíco ¡porque f i  fufp ende del oficio 
, por Vn afio^y quando incurre en irregularidad• 

i l  Qua tro cofas )rintame?uc fin  necefiarias para in - 
cUrrirenefia^enqm

i% Los que iifitan licuando algo mas de U pr< 
r i s mo fe HaH ¿efnjpender.

i j j  L^s mehdicant€s fi quedan fufpendidos , quan
do fiaren pro fifia* ¿ alguno antes'del año,.

¿ 4  £ l  \úe\cortJecuador quando quiere conocer de co 
fas qué no per tin eteñ a fu  oficio,comò quedafuf 

* pzndido.
^ y Los OhffioSi j  fuperi ores que dexan de proceder 

ep cl tnmen de heiegia^per quanto iUmpoì¡ue- 
dan fu f  pendidos del oficio*

%6 £ 1  reiigicfo que pre fide,è tiene la aàwìnì&racìo 
\ ' cíe alguna cofa en la orden > quando fefufpende 
t ,/ dclbfiM* \ „ : . * • — *
%j Mi clérigo que traeveflidòde color>ò corto , f i  f t  

handt fuf pènder* . - *.
l i m a n d o  Ugiino recibe ordenes fin titulo fifirn tn 

ualidas rèfpctlo de la executivi*. 1
In iq u e  fterenortenaàps^

1 otdenès.

0 Tr^s muchas fufpcfiones ay en d  derecho, .. 
dclàs quale*propondreinos las mas ordina-

¿ia* . ' ; - .. ■ - . ' . ... ; .
. Lapnm eraeftàin c*fep2eJdet?p*òrdin-in &á 

Sondéfc manda que hihguh Obifpo cícfttiiia o í
delie
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J  a e n ^ i l^ c l t f J g a - ^ l^ a n í K O » f e 1 & *»<%
. dcí Pápa;dfinr«*crendasd^ ,;<Jc cuya

/ £>io6CH es naturafib en ¿lia tiene benefício'.cnías

il que le drdonó fe le dara la p 
* da, y  el ordenadocftá fufpcnío por el mifrpo 

derecho,en qno fe puede difpcfar fin partícular 
licecia del papa ’Áauiertafclo primero de la mil 

a- ma glof. quc.eftá Decretal nohalugar en los Ic$ 
lian os ordenados por los V [tramontanos, porq 
no ay la mifma razojeomo prueua allí. Lo fcgup 

* db (c aduierta de la mifmaglofla,que ella Deere 
tal ha también lugar en las ordenes menores. S i
guen la luán Andr.y Gcm;aÍli,nu. p. aunque 
tros pienfan lo contrario. v 

' Loterccro,quandofcdi2é*Obifpode Italia, 
fe ha de entender en quantoal titulo de ObiTpcfi 
hoénquanto al auer nacido en ella, Gcm . en el 
dicho cap.fep;r,nuni#8. ' ' < y

La feguncía cftá en el c.cos, detemp. ordi. m
6 .ad5dc íc dize,que elq ordena á clérigo de otro 
Obifpado fin licencia de fu Obifpo,ó propio £ j  
pcriór,ó afabiendaSjó con ignorancia afe&adh, 
efta fufpenfo por vn año de hazer ordenesj y  c/i 
el interim pueden fus clérigos recibirlas fin futí 
cencía de los Obifpos comarcanos, como cp lqj. 
demás fe guarda en los Canorics,deípucs que fue 
re ni3n i fie fia la fuípch fión del ni ifm o.LoqdaI fe 
lia de entender cola glofía q fea man ifie fta' por 
euidcciadcl hecho b derecho. A  duiertafe lagíoj^ 
q úe a q u c I la pal a Ura ¿ Alias canonice ¡Ce c n ti en cíe, 
quc prcceda el diuido examcn, que fea a fus t i 
pos,y co los demásrequ¡íitos,lps Obiípos comar 
canos orden a los dichos.La foíní a del debi do 
legitimo examen fe Ha ep el ca\qüaiidd,difi:. 24." 
Aduiertafc también aquella palabr i yCUncüma* 
tienu'm,porq ue fi dleíTeía prima tohfura a algü íe4, 
go de otro Óbifpadojno auvialugar cftá peha,co 

g  mo nptaGem.in c l i c f n . j .vcrb. in fineglbfi‘ 1 
v La tercera efla en él cá.fin.dc'tempVórd.Hn 6V 

a donde cíHfufpenfo por el mifmoderecho por 
yn añp dc'Har la primera ton fura el Obifpo*, Vi? 
qualqulcra otro queda la príméfátonfura a aígü 
niño,íjno es que entra fie en religión ,6 a  alguno 
q ueno tuüiefielccras,oalguno de otra D ibceft? 
fvnlicenciáde fu íu p e rior,o promdiiiere.á.orde- 
n es mayores algún cafado,fino es que quiera en
trar en religión. ( F . V i

Eftafufpenfion procede ch el que dala priijje 
ta tonfurá,no como la paflada,en el que da orde
nes $\ q ya era de corona;porloqualno es la m if 
ma pena la de entrambos, porque eftá csihcníc& 
quclaotra,porlaqualfcfu{pende folóal que da 
la corona,pero no al quela recibe,aunque fea de 

f i  otro Obifpado:por lo qual la mifma colado del 
orden es valida,auh qüanto ala execucíon, fegü 
dizeGuidonPapa,dccif.44p.y LapO jalleg.ijg 

I 3:v crfi.i.adonderefpondeal texto

Í U M E R 0 ; ,
ia  c.priinatus,7^dií^tóu^l grieta  mucho coiy s 
tra ella fentencia. de j^^idoq^y XapoVT pjbict) fo,., 
aduicrta,que en cftq cpb pueden los clérigo* a-> r 
cpdira los Obifpbscomarcanqs f y  noips legos* . 
cómo nota fuá ÁndJnd.c*eoi,in prjn,y Anqha»

; alfiu.La r^z5 cs,porq.cnloslegos cj quiere orde 
narfc,no ¿¡y tata xicccfsidad del lo,copip ¿«lof f  1^ 
ri^os'qquicrcferpromouidosaordenes mayores . 

7  . Laquartae/láenla Ekcrauag. cum exfacro- 
rqm,dc P19 Jl.d e  la qual haz e m cnqiopS ylqcíl* 
verb.irrcgulafitasjf.í 2. á d o n d c c  i [a nfvi f pe nfo s 
por el m 1(1710 derecho los q fe dtreu^ a. rCcíbfr or ; 
4enfacrofuera de las Témporas,fin tener legiti-4̂  
n>aedad,o fin licencia legitima,y fi celebran ¿aje 
en irregularidad difpenfablc.porfolo el P^pa, y . 
por el mifmo derecho lcspyedcn priuar qc los 
bencficios.Aduiercafc,qantÍguámentcpó con- 
í^uadcl derecho común* fi ellos cílauaíi fufpcn,; 
fospór el mifipb derecho^o fi los auian de ¡Turpén  ̂
dcr,c,ycl non cfí^c.cum qóidem>cditeras.& efeo . 
falta,de temp.otd ¿n. Por q w e a y y áu a? opiniones.. 
que ceílau.aoraporla dicha .cxtrauag.Iteii fe ad* v 
uierta d e a q u el la palabrai qu e nofc.cc? ?
prehenden íoS. qué lo hizícro^cpq^g00^ ^ 3?^  ̂
penfandoque podían hazfVlo,conio notaCóuar. t 
rubias t .p.releclionis de hornicí c^^.nu^.Enef-^ 
to alega y  figuc a Náuarro,auque con" áfgiina cfu1
da.Lo qual ícha de entender quaudo por proua 
hlc ígnoranciadcl hecho, penfau^qp^ lo podia^ 
hazci>porqu^jCreyan epue tenian baít^yte edad* 
Pqfo.cs al c:ónti;a rio, fija: ignora peía era era Ha, a  . 
4¿Idcrechqque caen en UTcgulátidad,aüquena , 
ayan te nido 710c í c i adelfa e/lrau ag. parque,o f$ . 
bJagjO deiu‘an fabcqelderpchp comuniqúe pro- ( 
hibela tal promoción antes He la edad ha(Íantc;V

Éqr^eíTofe i\&e:¿^¿fcatreticu^ tri- .
j7pai dcl^e^iteiiciarío rnayor.Lonnfmo fe ha 

de, á c z ir d e ío s  que feqrdenfm(fuera JHc las TTeni > 
poras^o fin legitimaiicenciaíjpucs fi alguno hu^
uiereprouablemcte ignorado caneen o, no cae-* 
e^ila c cnfuta,pprq fxdchyi e srWa □  crias recibido a 
lo fupiere,y con to doc ífo n otúui ere qdád, o lícc^ 
ciajiio eftáfiifpenfb:pero cfftalepfohhíidott^ce 
lebrar,ó prom^nierfeg otra? ordenes^fin difpen- 
facion,y fijo  Iuziere" peca mortal mente, fino es 
que cert^aéífed^o licencia. 1

Aduierraíc tarabién^qWe «fta conflkü'dbrr-ef 
tá Irthttada a lasórdcrrtfs fécrbsriuegó él que rcci-¿ 
biclTe ordenes nicnorcs,noeftariafujetaálaspe- 
nasdeíla^como di zcRebufbíríptaxi beríef, tei#' 
í-34*glofia 3.Téafe la Extráuagatédc Sixto  V .-  
qu* comien^a:San£lii&falucarejmta con lamo 
dcracion de Clemente V I I I .  qu^m eapiti Ron 
níanümPóhtincem/  ̂ • -i?. *

La qiiinta cftá en el cap.fiquis orcKnauerít,de 
8 finibni.ddbnde efhnftifperifos poftrfes'iiñósel

3ue ordena a algtino;ó le pecienta para algún 
en,y le torna juramento, o palabra que ordena^ 

do^no lc ha de inquietar fobrefu prouifiom
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;- EftanfinCpenfost^UC'ordena déli&teétóde* V  ficehcia delQbifpO. Derfondefe figuevqúgtf * 
rves > y el qu e prefenta á éiaéJcecucidn V y  ét3fs$ } 'terigq verdadero Catufo, y  aunque ndl^tütíitrt,, £  
ordenado,ííelo f<íeToque í^^io^afttíiéirtípm  /  no pofetTo cituuícnaulpenft^^ \
y efto5ftr«9nopued;ca*alc&n$ar dií^&rfációnjfí* 4 ó<?íluei que fe oríenÓqá citnlo -de patritíi ¿nía /
nocsdekiftdc ApbfttAkai í níci<; : . /¿  ̂ 'T figafót*cotiíodiremosafeai^ etilafuípcrilji&h N  

AduiertafeparainteUigenciad$fto¿lt  quee! > ' 1&t*erp en la pen JVentf/aítáleídet¿rInííl6 í5^ ^  y 
capitulo cum fecdndumdeprarberfiOrdehayqufe / < clarójque no fe incurraenfoíperifion por f
al ordenado fi n titulo délo que huifiei^rrieíiefi- S ' fobtedicho' * d i  áüeirTitcho concierta?*etttind. 1 
tcrclquelebrdend,ófuíuceffor ,^rotcn€raic{iit i troqueconelqueotdiftav^prcfenca^yídWífc 4 
fe leda algún beneficio, de que puedwíufif; lo  -guardá*' -ooi .i'■n.i-.v ■-.... qcb^jq
quaLfe entiende quando no ay ninguno que ^¿aft^ta cftáettcreap,>cuíninctííi^í5íf!?fiil* 
hagaprefentacion,porquefilehuuicre,eh tálca 1 * sde ele£l. adonde eftanTufpenfbs'de bchtfitíO 
fo eftáel en primer lugar obligado¿{fufte^taíi- <pbf tresafíós-los Clérigosque dan 0 bifpJft&> 
le,como*nota la gloflaaÜ*í¿ ¿ntinuadmiftnbca~ r. :dlgniáad,obeneficiO'Ctífadoal que eSdridigWo 
-no n »Conforme^ efto Ce entenderá fi cálmente por ’la «Uacl, ó  lctigitimidad/ ocien crá- i ó  cef*
cfiaíufpcnfioncn'efpecí^ladcIqUe concierta - Cumbres ; quefe lia dkenéenderde to sq u ed a d  *
con quien 1cordena,opréfehto»quqntf Jes f ^ i *  -tiles bofasá indignos Habiendo que lóíottcdn-
xa aíim cntosj\dui<rtefe cambi>n,qwl& talpkoí- Tormeal capit* perinúuifitionemjdecltífionej
mella nova le, fi la hatee antes de ordenar! kpcvfr tyreípeto de los beneficios -que cada víiú! tlicáe
mo notan los D  oftdres in* d.¡ cap.¡$c ¿bi (Abbad ^.ttiblglcfia, para la quaitfe h izo  la cIccciOtií'Pc
Tiutn,4.y procede auUqUe Jaayan juraóoelque ^anofeeftiendeaotros |lefiefícios, como nota
ordenó,y pr tfén tó l̂o sqóales porvirtud-dcaque -Atíbad i&d*¿tb,$*.fin.iti principio,porclcapit.fi
lia obligación no pueden flm pecado dc*ar de -campromíffanus.$jreftvingitur*de deftión t fi-
proueer ai tal oí dcnadó^JÚnqueelno pueda con 4>ro¿ ̂ También fe entiende-* fi defus votoSfe fi*
tra ci juramento pedirles cofa aígunq* oétdo nc¿- iguiolacl¿¿don,deotrafu£rtcno,porqüíeteomo
Ca álli el mifm o Abbad. Iten fe aduicrte > que nb nota luande An anial dí^firial/nuni . ibfe tequie
cftá fu jeto á eftapcna.clqdcfpue/dc^rdehado, * 3 *re »¿lo confirmado. d > Lam ifm f fufpenflqn 
por do no renuncia la'obligacio,naatuerid^hé* fe pone -a los comptoníKíkrios,' fi eligen alin-
ch o an tes de ord enaríealgú conciettó.Afsi io di d ign o , fabi endolo >:capit. fi compronfifiafi w ,
ze Abbad ¿n di¿lo c.fiquis^u.^ Adukrtafetam * de eUaione in 4 ; Y  entalcaíólos que-fiiadrono i
bien, que Nauarro en la fuma cap¿jt,y;^iuehero elcohípromiíTo^ibcac en efta pena, fino esqíic
aSy.ptenfa lo mífoio en quanto á la füfpenfiqn ftbi«ídolo, ayan confirmadola élecciori hecha
d e los que fe ordenan con patrimonio hecho -iafcindigno.  ̂ 7 *
con obligación de deshazer el contrato pon- Efias Decretales'moproceden en laeleccian

l o  -que fe lesdio elpatrimóriio* Pero tilo  no me f: del Pap^ni en los que prefen tan a indigno para 
agrada , porque e n ^ a  decritái Tolo fe haze -ObifpoyTino contra los Clérigos que le eligen
mención de la promefla /  ó* juramento de no enObíípóió le dan dignidád¿ó parrochia¿>y con
inquietar s heclía$ por el^Ordenado á- quien le tra aquellos á quien fe comprometió la elección
orderió, y prefeftto: en loquaífe diferencia ef-  ̂̂  del ObÍfpo,nt tampoco proceden contraloaque 
te vltimo calo, porque el que fe concertó con eligen alguno que tengaptro defecto,¿am ono*
quien le auia de ordenar ,ó  prefentar eílátfuí- ta Á bbadin d. f  .fin .nud  J  . - , : : >1; - i
penfo porferfim oniaco, t  porque compró el Notefe,qucfi durante la tal fufpenfion deHrje
a ¿lo de ordenarfe, ó prefentarfe, y fonaqúellos nio,lds Canónigos incurrieren en otra fem e;añ*'

oei que nu¿c corjticrto para oracnarie con er  ̂ íesüeiententia excommunjcationis jn o.auou* 
que prefenta á titu lode Iglefia, fobre el qual de eftá fufpenfo por vn toes de entrar en la Ig lc *  
puede auerfimonia Vpdrque es efpiritual: luc* íia,ydeIosD tuinos0ficios> el juez que defeo* 
go  no parece que-eft afufpenfo.que concierte mulga,ófufp«tede>opone entredicho ,íip o es 
d creftiíu yr, que no concierte , ni tampoco ef- que lo haga por eferító:, y eferiua la caufa,.y 
táfufpenfo el que fe ordena fin título , porque requerido dé trasladó de Ja fcntencia;. N otefe 
aquella obligación n ó v a le , como rii tampoco x6  déla gloíTa que eftapenaha Jugaren la íentep-
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Ikilfmo capitolò ,que fi ci tai fufpenfo celebra z t . . ; Aduicrtafc de la g lo fia,que para caenen ertaLn
.dentro de vn tpes>cae en irregularidaddifpenfa- 
Ì4fj*orfoloelPapa. . . ..

u ia  otaua c f ià ^  jcìpicttlo facto,de fententia

j^rvri mes,de «olelg lefia  el que pro  <
SÜuíga contraalgunófentencia de defcqtnunio, 
ünííiifrp.recedidpícqmfictcntcadrDonicion de 

dcperfonas,cou quien ba(tantcmcnte fe 
pueda prouar la admonición. Ellas dos fufpen- 
.fiftozsqotocana letfObifpoSjpdrquer*>fc ha« 
ZeitxprtfTa mención delh>s>confomie a ló que 

,4mí¿fijos arriba. Iten ¿no .procedes* en los calos
* / /e" * * ■ ’ • 1 _ t ̂

pena fon npcefiariaseftas quacro cofas,que lea 
contra ec*K¿cncja,y,eontrajurticía>y en per; u y  
asió de alguna de las paitc^y que fea eitjuyzio. 
P or lo qual no ha lugar frrí el arbitro,ni eh el me 
roexetutor^y quelo há§a por fauor, o fealdad. 
ConJetfklad fe hazc ,fegun la mtfma g^oíla lo 
que haze cl juez corróihpido con rüegos.pre- 
ció,temor,odio* Aduiertafe también déla mif- 
nía glofia,que erto no toca a los Obifpo$*pués 
que no fe hoze exprefla mención dellos. Iten, 
délamifmaglofla,que tampoco toca a losjuc* 
zcslego^porquc fe limita a los EclcfiaíHcos.

emqweesncceílarióalasve^esnoíiguardaratcr xz , La duodecima eftíj¡en el capitulo e x ig it ,& iji 
’J*"~  . j ---- -* J2 ~ t r - . . . *« , -  -— ----------*- J : 1 *“ capitulo foliciSjde cenfjbus,ine».adonde fe man

da aloSfVtfitadot es,que no reciban fuera de fu 
fàlartQ,que por cada dia fe le dcue vnopara fu 
E l ften talann quei v i (ite mu ch as Ig l c fias¿ io q u¿d 
puedén «efcibjr en vkoaU£&x.ó en dinero,de los 
queféljequifieren dar end>qucuorecibannin- 
gun ioUi6doniaunqile fofo ofrezcan voluntarias 
m cotejy quévreciban lalar¿¡^>aJguno,atin de los 
que no Viíitan,y li lo .contrario hizie* entortes* 
obligados.a boluer dentro de yn mes,doblado 
JnaideloqxieTCcibicronalatv Igl c fi as de quien 
<1p toinaroruDíe otra fu erte, a los Patriarcas A  r«

'teca admoniciopor éfcrito,CoiiiQ queda dicho, 
i l  .,l*an on acíH cn  d  capituló, quilzpc,<fo ele- 

¿tioue in íí- adonde fopone fufpcnfioh d ro fi- 
t cfo^y benefido,a los Cabildos, o Comlcotos ,cfo 
• Xglefias Catedral cs,Rcgulftrc$>o .Colegialas,y -a 
:Ja> perforas partiailartcs que tornar?*^ robím>o 
diuideoeiurefi ,o  doí|)eTdidan,o dcfttuyenoo 
confunden, auiendomuerto d  Pr ciado ¿fusbife- 
tfcsrdtholos frutosque: caen én tiempo de va- 
&mte,tosquales feauiAnideíónuertir en proi>cí- 

LebodtdasIglcfiasyO.gü^rdarfepíwarelfUcdlorfii 
:turo;yefta.fufpmfido^r&hartaquc*yah<:mTi
;f*lidarpCntc fatisfc£ho,yha]ugar. eri qualquier# - , $bhifposyy>©bjfpos qiròdj la taren larertituciou
flpiroucchamicnto qdfcviene por lajunfificion, 

,ociíbUo.Ciemen.cllatur,dccIcíl. 
t y  i L a  décima-tita en d  capitulo pracfentjjde o£- 

ofic.iuditotdin.in d.adondeifopone íufpeiifioñ a 
, todos lusiObíípos>.o fus Superiores,y i At>adc%y 
qualcfquiera otros Prelados regulároslo feghfc- 

í rei^o qualcfquiera otras per&sias E drfW tkas,
■' que fo apenen a tomar,oa couemr derqtmlquié- 
ra fuerte xijfu prou echólas bienes ¡de jas di gni*- 
dí%Lcs vacantes, dé ios pecíbnados,.Prioratos, o 

rqualefquier 't^.efiasfugetasa ellos,o que les per 
'teneeenparaihazcr. colación délos beneficios, 
para.TJtdfenar, o hazer prcfentacion muriendo 
fus Re ¿tores,o min i (Iros {digo que tomaren lq£ 
bienés)que fe hallarcn en cllaSjO los que lesvie- 
n erren tiempo de ía vacante;los quales fe han de 
gaífar»enptx>uechodcllas,oguardarfe fielmcn- 

< te’al fuceííbr,fino es qué tengan efpecial priuile- 
-gio^cortumbre con que legitimamente ayan 
pirtiferito, o que por otmiufiacaufafe entienda 

- que Ics compete.Lafiifpcnfiones en efta forma, 
fos Obifpos,y fus fuperiores cftan fufpenfosdc 
entrar en Igleíia, los demasde oficio y bencfi« 
eio^haftaque hagan reftituciondelo dicho.

2 q : : Lavndecimaeft«ien;elc.i.defent.6c rexudi. 
in fi’.adondecftáfüfpcfo.por vívauo de excrcer 

: fii oficio el juez Eclefiaftico,ordmario>t>delega 
do,qvjfe contra conríenciajy contra jufticia fiaze 

" eti^nyzio alguna cofa,por fauor,0 fealdad, q fea 
crti dáfio de alguna de las partes:de fuerte,q fi dé*

' trodéfáfiófe entremete*enlos Oficiosdiuinos,
J > tfétcí irr«gularidad,rcfcnaada foloal Papa* -

deilodicho.de les pone cntredicho,de que no 
eneren en¿a fglefia,y a fus inferioresfe pone fufi- 
penfion dejoficio, y beneficio, harta que ayan 
Jnecha curapíida fatisfation t no Ies auiende de 
aprouecbiic^araerto n in g u ^  reniilsion hecha 
por géaoia>o liberalidad de los que fe lo perdo- 
•narein ' • »

1  ̂  La  decimatcrciaertám cap.de conílitutioncv
dt in cap.non ful u ni,de ̂ egu 1 ar i b u s in 6". pon efe 
fufpéníion a los mendicantes de admitir alguno 
.alaproíofsion,fi hazen que prof e fie alguno, o 
le admiten a ellq antesdel añpjy debaxo de defi- 
comunionfclcsmandaqucnqlohagaxu . ,-j 

24  Ladccimaquarta eíl:a en el capitulo final*de 
offic.iud delegat.lib.<í.poncfepor vnano fuf. 
penfion deoficio al juez conferuador,que fe en
tremete culo que no és defu oficio;porque el 
tal folamcnte ha de defender la parte de lasinju^ 
riasy violencias,)' ertasmañifiellas.-pero fi quie 
re* defender la de las que .no fon tale$,ohazer 
otra Cofa,cae en erta pena^ .

2 y Ladecimaquintaerta eftla Clementinamul
torura,de hzretic. adonde postres añosfeponc 
fufpcnfion de oficio a lo&Obifpos^y fuperiore.v 
queporodiojo amor4yor;ganantia,o comodi- 

* • dadWnrpOtá'hdeXan contra jufticia,y concien
cia difpróéfcdcr eli el ctimeh-de la" heregia con« 
tra alguno adonde dcuian hazcrloyo los que. por 

^ elmifmo titulo fe atreucnaniolefíar a afi^uncí, 
imponiéndoles el mifino crimen,o que impidic 

* ron.¿IÍaotoOficio¿ . . ..
z í  Ladcdm afcxta eílá en laCíement. 1 .  de re

bus
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busEccl.nS alieh.a donde fe pone fufpenfiS de* 
oficio à qualquieta rdigiofo q prefide en mona* 
fieno,PrioratO jóIglcfia^qualquiera adm inif 
tracio,!! dà el derecho deliaco* réditos , A poíTeí 
fioncs à alguno,porque era titulo por fu vida,ò 
por cierto tiepo,quando no lo pide,ni la necefsi 
(ladani vtilidadde la Ig le fia ,y  cntal cafo lo de« 
ne hazer con consentimiento del conuento, fi lo 
tiene5y fin o d cfu  Prelado. Aduiertafe de la m if 
ihaClem entina,queella pena n o ie  eiliendeà 
los arrendamientos y redices de frutos por pe
queño tiempo.Icen fc aduierta,quc para cuitar 
ladicha pcna,fon mencllcr dos cofas,quela ne- 
ccf$Ìdad,ó vtilidad de la Igìcfia afsi Io p id a , y  q  
aya conienti miento deiconucnto , ò Prelado: 

x j  falcando algo dello ha lugar la pena.
La deeim afetim aeflàenlaGlem * quoniam, 

de vita Se honcflata.cleric.à donde fe pone fu f- 
peniìon à losClerigos q traen vellidos partidos 
y  de coiorcs,fin q aya para ello razonable cau- 
fa,fi fueren beneficiados y  de orden facro ,y  no 
Sacerdotes , fcan in hábiles por feys^mefes de 
polTeer beneficio £clefìailico:pero fi fueré eie 
rigos de Colo ordenes menores, y  que no tienen 
beneficio,y traen abierta la corona, fean in há
biles por otros tatos mefes para boneficio Ecle  
íia íheo.Pero fi fueren Sacerdotes» ótuuieren 
dignidad ó beneficio curado,d fi fueren relìgio 
fo s , fean fufpeofos por vn año,teniendo digni 
dad,ó beneficio curado fin recibir los f  rutos.Pe 
ro los Sacerdotes y los religiofos citan fufpcn- 
fos de tener beneficio Edefiaílico . Aduiertafe 
de la gloííá,que por temor como pallando por 
tierra de encmigosapuedeel clérigo vfar délos 
tales veftidos.Iten fc aduierta del Cardè.alli,q#
3 .que también puede vfar de vellido varetea« 
do,que es de diferentes colores por alguna fole 
n¡dad,como fe haze en algunas Vniuerfidades 

x 8 quando fe dà el grado de D  otor»
L a  decimao£taua eílá in capit. fan£lcrum>m 

princ.70. diífinc.adondefedapor nulo quan 
to a la execuci6,el orden dado fin titulo,confor 
mea la glofla, y  A b b ad , y  A n charraa in capi
te cumfccundura,de praeb. Peto ella pena fe 
quito defpues por el dicho capitulo cum fecun- * 
duru,a cuya caufa defpues delle capitulo vale 
el orcicn,ye! que le dio ella obligado a proueer 
de lo nccefiarioal ordenante, fegun H o  ili en fe 
in capite non licet,al fin,de prxb en .C u ya fen« 
tcncia procede vniuerfaimcjnte, aunque lo or« 
denado aya tenido culpa,com áE huuíefle men 
tido el que tenia patrim onio,noie teniendo, co 
ino nota A bbad en el dicho capitulo^non Iícet, 
nura. 3 .contra A n ton .deButrio en elm ifm oca 
pit ulo non licet;y conforme a la comtin lo dize 
Im ola en cldicho capitulo al fin» M asao ra  por 
el concilio de Trento  fefsione zT»cap,2* de pa
recer de la congregación feharenobadoel anti 
guo canon,cum fecundum, aunque ug f lo ír o

más antiguo,Santcrum ,que fe auia ya reuoca- 
do;pues el que fc ordenare fin beneficio, o fin 
pcnfion„con confcntimíento dclO bifp0,o  fin 
patrimonio bailante, n oeíla  fufpenfo por el 
mifmo derecho»Peroes de dudar que el Conci 
lio máda,q ninguno dexe fin licecia dclO bifpo 
el beneficio, pefió,o patrim onio, a cuyo titulo 
fe ordenó,fi el quele dexa fin licencia defpues 
de ordenado fe queda fufpenfo.Refpondo, que* 
no, porque el Concilio folamcutc renucua el 
derecho antiguo,y en efle no ay tal (ttfpcnfionL 
fino fola la que fe contra h e , quando alguno fe 
ordena fin titulo. L a  qual e(la rcuocada por el 
cap.cum fecundum. V erdad  fea que la tal dexa 
don,o renun dación afsi hecha, es ninguna, y  
de ningún valor,porque las palabras {bel C o n 
cilio tienen fuer^ade decreto que anula, y que 
quita poder hazer lo contrario»

L a  decimanona ella en la Extrauagan, cum 
deteílabUe,dcPaulo ILadondcfc pone fú fpé 
íiondcexercerlas ordenes, a todos los que fe 
ordenaren por fimonia,orafcáocultos, oram a 
nificílos,Lo mifmo fe ha dezir de los que orde
nan por fimonia, porque también ellos cflan 
fu fp en fos para fiemprc de ia exccucion de fus 
ordenes,como nota A bbad  in cap. per tuas, 
unm .7,y F e lir#allinu»3* de fim onia, y  S ilucíl. 
vesb.fufpenfio,num .7.aunque algunos p ien- 
fan que los que las dan, no eílan fu fp en fos po r 
el mifmo derecho. Otros pienfan que lo eílan 
por folos tres años,como refieren A b b ad ,y  S il 
uellro arriba. Aduiertafe que lo dicho fe ende 
de de fimonia reaheonfirmada de vna parte y  
otra.Tam bienfe aduierta,que ella pena rso p$o 
cede contratos ig  notantes,como quando fuspa 
drcs,o amigos fin faberlo ellos» hizicron el con 
cierto^  pagaron ¡porque en cite caíofplam en 
te eílan fufpcníos los ordenados del orden que 
recibieron por fim onia,iVbb.y]?elin, in c« per 
tuas,de íiití.E I mifmo A b b . in c» oc finí ornea:, 
m i.íí.D etodolo  qual diremos cumplidamen* 
te quando tratemos de fimonia,

Udicion. X L V I I I .

DE  las fufpenfiones contra Obiípos y  Prela 
dos,& c.Sayro  c . j 2 .contra juezes E clefiaf 

ticos,Religiofos,y Galbildos, cap* 13* Contra 
Clérigos fimples,por auer recebido ordénele* 
í 4 .Y  contra los njiímos por otras caufas, capí« 
tul© 1 5.

Contra los O bifposqueel conferios orde
nes cometen pecado,y contra los clérigos que 
hanreccbidoordenes fin obferuarlos requifi- 
tosneccirarios„hizo S ixto  V ,v n a  conílituciñ 
cuyo rigor moderó Clemente V II I .D e a m b a s  
ellas conílitucioncshaze mención entre otros 
tambiénSayro en el lugar citado defpues delea 
F^*J7*Pu<?dcfe también ver C a n d ía ? .

f i a  £?l?s

5o
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C ap.X LIX .D c las fufpeniìoncs del Con

cilio T  ridentino*
S V  M A R  I O .

i X7  í» ObijpOjù los ordenados por Obifpo en la dio  
-& c e fia g e t ia ,e x e r citan la facultad .q ue tien en , 
q u e lla m a n  P o n tifica l , f i n  exprejfa licencia d el 
ordinario de aq u el lug ar,o  em perfonas que no fo n  
pub d itas del m ifm o ordinarlo por q u i e fe  fa fp en de*  

a  Q ue fea  P o n tifica les ,
3 E l Cabildo fede'vacante dentro del año3de fde el 

dia que nacb, fi puede dar a alguno licencia para 
que le ordénenlo letras áiwijforias,y los que afsi
fon ordenados ,c orno fe fu  fpendan*

4 E l Obifpo f i  confiere ordenes a alguno que no es fu  
fubdito,fin conferiti miento de fu  Prelado, como fe  
fufpendan los tales promouidos.

5 El Obifpo que ordena al que no es fu  fubdito f in  
dimijforias de fu  ordinario ,y d  que fe ordena en 
efla forma,por quien fe han de fufpendcr.

6 Eos Abades , exempios, o Cabildos ¡que conceden 
letras dimiffortas a c' trigos feglares.para que re- 
ciban ordenes de otros,como ellos,y los que las re
ciben quedan fufpetiáidos*

7  Quefeaexempto*
8 E l panocho,o Sacerdote,quc cafa a algunos fu ídi 

tos de otro panocho fiti licencia,por quanto tiem
po queda fufpendido.

5? Laque gou terna cu algún M  otta fieno , porque fe  
fufpende del oficio.

io  Los Obifpos quando ipfo fatto fon fufpendidos 
por concubinato,

j  j  A  primera cíhi en la fcfsion 6.c.6*cfta fuf- 
J  y penfo por cl mifmo derecho de exercer el 

oficio Pacificai el O b ifp o , por qualquier 
priuile gio que tcnga,q cnObifpado a geno v fa 
re el oficio Pontifical fin exprtíla  licencia del 
ordinano de aquel lugar, o q con la licencia di
cha le cxercitare en otras pexfonasq no ella fu 
getas al mifmo ordinario*Iten eítan íüfpenfos 
de exercer las ordenes, por el mifmo derecho, 
lo sq  fe ordenaren por Obifpo,que en Diocefi 
agena,fin licencia exprcíTa del ordinario delia 
liaze a£tos Pontificales,o que con la mifma lice 
eia 1c v fe ,fi ellos no fon fubditosdel mifmo or~ 

2 dinario. Aduicrtafet quepor attosPòtifkales 
no fe entiende,corno diximos arribado que per 
tenccc a juridicion,como defeomuìgar, fufpen 
dcr,pòner entredicho, jU7 gar,&c.fino lo q per 
tencce al orden Epifcopafiy a fu confagracio, 
como ordenar,hazer cl crifma,deponer los clé
rigos,bendezir las vírgenes,confagrar altares,e 
Jg!cfias,y cofas fcm ejantes.Efto eslo que fope 
na della fufpenfio fe manda al O b ifp o , que no 
IiagaenO bifpado ageno,fin expreíla licencia 
del ordinario,aunqüe ni tampoco puede hazer 
aftos de juridicion,comc arribadixim os,pero 
e lfo  no ella en ella prohibición. Aduiertafc tá 
bicn^que eftoefiaua mandado p o r c idcijthp

? R I ME R O ,
aiitiguo, 7#q* i.canoncEpifcopus, adonde fe 
pone mayor penales a fabér,quc el afii ordena
do fea depuefto,y que,e 1 O bifpo no diga M i f-  
fap o rvn  a fio ,y  aunTorquemada allí píenla 
que cambien cl O bifpo ha dcferdepucflo. T a  
bienfeaduiertaquandofe dizc,quecfta fufpc 
foel O  bifpo, que en diocefi sgcn.a, aunque fea 
con licencia del ordinario,ordcna a otros fuera 
de los fubditos del mifmo oro inario,que no fe 
entiende que no puede ordenarcl O bifpo en 
tal diocefi juntamente con los fubditos del ordi 
naiio a ios íbyospropios,fi tiene aigurosrpoi - 
que también puede ordenara los Cuyos, fitie- 
ne licencia de ordenar en Obifpsdoa^eno.

j  Lafegunda,cfláenla fcfsion 7 tap.i o.el C a 
bildo en íede vacante no puede fuera de vn  
auOjdefdeeldiadela vacante,nohadcdar a a l
guno licencia dcordenaric¿ri reuerendas, fino 
es que fea obligado a ello por algún beneficio 
que Je ayan dado,o aya de dar,no obílante qual 
quier pnuilcgiOjO coílumbre,niaun difpcfi- 
cion de derecho común,y fi hiziere lo centra
rlo,fe pondrá entredicho Edcfiafiico al Cabil
do:)' los afsi ordenados,!! fueren de ordenes me 
ñores,no gozan algún priuilegio clcricafen lo 
cfpccial, en lo criminal,y fi fueren de ordenes 
mayores,por cl mifmo derecho eftati fufpen- 
fos de exercer fus ordenes a ai bitrio del P rela
do futuro* Aduiertafe^que antiguam ente^on- 
forme al derecho ccmun pedia el Cabildo dar 
en Cede vacante licencia de ordenar fe , como fe 
dize en el capitulo curn nuHussdc tempo.ordi* 
in 6»Perolimitafc por el Concilio de Trcnto , 
que fuera de vn aíi(y,dcíde el di a de la vacante 
ñola puede dar,fino csalosquc es fuerza, por 
razón del beneficio que antes tenian,o del que 
ha de tener defpucs de la vacante, pero no con 
los que no tienen cfta cauía.

4  La tercera,cíláen la feíT*i4.c.£.el O bifpo ti 
tular cfiáfufpenfo ipfoiure de exercer oficio 
Pontifical porvn afro,fi diere ordenes mayo
res,o menorcs,o prima tonfuro,a los fugetos a 
otros Obifpos,fin cxprcíTo cónfentiinicnto,o 
reuerendas de fus Prelados,por quaiquicr titu 
lo que fea,de araiftad,o auer viuido con el con
tinuamente j aunque fea en lugar nofugeto a 
O bifpo,a unque fea en lugar exem pto,y au rq  
fea refidiendoen algum onafteriodc qualquic 
ra orden,aunque en cl fe detenga,y aunque ten 
gapriuilegio de ordenar a todos los que a c ív i-  
nieren , y  los tales ordenados cflan fufpenfos

denlas ordenesafsi reccbidos,to 
do el tiempo que pareciere a fu Prc lado.

5 L a  quarta cflá en la fcfsion 2 capítulo 8. 
eflá fufpenfo de hazer ordenes por vn afro, 
ipfo iure ,cl O bifpo que ordena al que no es 
fubdito,aunquc clic ven ga con qualquier co
lor de particular, o ge-cral priuilegio , pero 
6 5  t*ftimo¡RÍp de fu ordinario, en cl qual fe
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aUbefu bondad,/ conftíimbrcs,/ el ordenada io  La d^ttiaèfta tu ia fefsion kf.càpttu l. 14 ¿ de
por clic mado,feaífufpei>fo dctxecccr las Orde 
ncs rcccbidas p o rc i1 tiempo que pareciere a fit 
ordinario. Aduiertafciqucauqueno fon ncccf* 
iariasfeucrendascnqucdeliccncixcL ordina« 
ciò para c lq  tiene puuilegiodtpodcrier orde* 
nado por otro q  por fu ordinano,pcro estnerit 
iter teílimonio de fu bondad y  v ida:/ e ílo  es lò  
jque fc manda dcbaxo deità pena.Pero add ici- 
taCc,queefte decreto no fe emende a ios d ep ri 
ma tonfura,conforme a la declaración del C o n  
cilio. Porque en eñe Concilio no fe co mp re lie
ti e la prima confura dcbaxo de ile nobre Ordé* 

L a  quinta cítá en la mtfma Scfsion 2,3. capi* 
culo lo .adondefeponeíufpcnfiondc o fic io /  
benefìcio por vn ano por clm ifm o derecho a 
losA b b ades,/ aotrasqualefquiera porexem p 
tós que fcanít dieren rcuerendas a algún cléri
g o  feglar para que fe ordene con otro ,  aunque 
el tal clérigo fea de fu ;u rìdi cien,por que el or
denar a los cales pertenece a los O 6ifpos,ea  cu 
yos O bifpadoseflanlos dichos A bbadescxep  
tos* Aduiertafe-íquc ello  no ha lugar en los re 

7  gularcs,fujetos a lostalcsAbbades,o exem ptos 
porque a ellos les pueden dar reuereedas parai 
quelosordencn otros» Aduiertafe también,qu^ 
porexem ptos fe entienden los inferiores a lo i 
•Abades,o por lo alejaos los que no.foÁitiperiQ 
res a ellos. Icen fe póne la mifm£ pena contra 
Jos Colegios,o,Cabildo53aunquefean de Ig lé -  
ÜasCatedraIes,fi dierenfemejantesreuerendas 
a clérigos fcglares,fuera del cafo en fede vacan 
¡tedefpucsdc vnano, como díximos arriba en 
la  fegunda fafpenfioa.Iteñ los queakan^an re 
,ucreudas dequalefquieta que en fede vacante 
fuceden cv. la \n ñ iif ion del G bifpo, en vez  del 
-Cabildo por c\ mtfmo derecho efhnfujetos de 
-exercerfusordeoes,fìfueren mayores a arbi
trio del P rilado futu*o»Adu3«rtafe, que como 
chCabiido.no puede en fede¡vacante dar reue- 
renda5,afsi tampoco puede ninguno, otro que 
en lugar del Cabildo fucede en la jurifdicion 
del O bífpo en fede vacante# 

g * •, La  fexta en la fefsion veynte y  quatto,c . i . ia  
-decreto de reforroatione,ü algún Cura, o otro 
-Sacerdote que fea reglar ,feacreüierea cafara 
ja-Josdcf^cffadosdeatra parrochÍa,o a bendezir 
Jos fin licencia dcfuCura,aunque digan que la 
tpueden bazer por priuilcgío,o  coflum bte in - 
•roemo rial,por el mifmo derecho efla fufpcnfo 
halla que le abfuclua el ordinario dclCura,que 
los ama de cafar,o quien les auia de dar las ben 
«liciones*

L a  feptíma ella en la fefsion 2 jveap. 1 7 . la 
9  Superiora deaigun m onaflerio, ella obligada 

a auífar aiO bifpo déla profefsion de alguna,vn 
mes antes que ia haga.y fino lo hiziere,c(la fu f  
penfa de oficio, todo eltiepoque al O b ífp o p a

reformátione,los O bifpos que no déxaren el a 
mácebamieco^defpues de aculados por -el S yna 
do,ipfo faílo  cftan fufperifos.Eílas fon las fuf« 
penfionesdei Concilio de T ien to . ; '
,  ̂ V v- ■
CapíttrloL.Dela degradación,6 depofi-í 

ciotit

S V M A R I O .
1 j T \ V e  fia  degradan
z V e r

teucre.

fE l carañer déla orden f i  fifu ed e  quitar por 
la lg lefia .

3 E l Sacerdote de gradadofipuede coufagrar•
4  E l Obijpc de gradado f i  puede ordenar 
$  Los que reciben orden del degradado f i  quedan fu j

pendidos
6 E l degradado f i  queda preñado de todo beneficio 

Eclefiaflicoy oficio.
7  E l de gradado fi efta obligado rez¿r l  a$ horas Ca*

nonicaSp
8 La degradación yerbaly abiual, como fe haga.
9 E l degradado,f ipierde el prtuilegio clerical. 
so Quien puede degradar.
Xíi E l degradado .porque y  querido fe entrega a la 
t ’ ¿ curtafiglar.
r *  i S i  fe  puede ha^er degradación to n trá-elabfinte. 

¡D cgradaiton  yeTbal3quando fe entiénda  *
A  qual degradado foto puede reftituyr el Papay  

a qualelObifpo.
35  Si fe ha de degradar alguno fin jer atufado.

Porque delito fe  pone pena de gradación al ele -  
 ̂ - rigo,

17  E l promomdo a orden mqyor fin recibir el menor 
- - f i  puede exercer el que recibw3h recibir el que le

 ̂ -fa lta . - :
1 8 5 E l  tal promouidofi fera fu f pendido ipfo ture.
^9 f i  t f i  confie re el Sacerdocio, ¿ orden mayor no pro 
' ; cediendo el menor, fies y  al ido.
a  o Sifecofifiriejfen ordenes al que no efla bautizado

■ f i  de nueuo le han de ordenar*
* ir; • • i ;

Á degradaciónfereduze ala  fufpenfion,
^y es perpetua dcpoficion del orden recibí 

: f ..áóffóm onotaFelíno,elqualcitaa H oftic 
3, fc,cIáfá«>ceneio,cap.qualiter,2 .numero yo- de

accu fet^o rq u ela lg le fia  no pudiendo borrar 
cltarafter del orden vnavezim preflb^uita pa 
rafíehapre el poder vfar legítimamente del,y ^ f 
to esí degradar alcleñgo,y digamosloafsbdefor 
deóhlte,ó.deponelíedel©rden.Dixelegitamcn 

 ̂ te,porque el Sacerdete degradado puede confa-« 
grar¿y e lG b ifp o  degradado brdenar, aunque^ 
üazierjdólo pecan grauifsimamente,como di- 

4  zeA tchidia.incap.quodfital fin , dé confecy* 
diílíntf/i-y déla coman !o dizp Gcm inian.in c* 
degradátiói^P0^ 1^»3  ̂fin,dcpcenit.in 6. Pe- 

$  ro elqué f€£Íbe ordenes de los tales^fabúndolo
. O  i
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(  nat-abEpifcopoqui ren unc.D ílaqu^fe figuc*. 
que ííelido la, degradadon dcpoficipn dc\ or
den, el degradado' queda priuado de todo oíLa  
cio,y beneficio Eclcfiaftico,porque fe funda en 
el orden J?diw  poesía degradación,pero confin 
giiicntemente*porque priua dcj orden, j en el 

— qual ella fe funda., Mas eftá obligado a rezar el 
^  Oficio diuino,como afirmaja común,!a quálfi- 

gue Sylueftro verb.degradatio,y fe prueu^por 
el capitulo dolentes,de celebrationc Miflárum,, 
adon de fe pone ella carga a todos los ordenados* 
y  aun que al ordenado lo degraden por fus deli
tos,no por cílo fe mejora, para que le quiten la 
tal carga*

D os efpecies ay de degradación> verbal, y  
aítuah La verbal fe haze folo de palabra,cuya 
form a es efta4como fe dize en, el capitulo degra 
datio>depoen.in6 .-4 ^ o r i f 4íe DciomnipQtentis, 
Patris,úr Spiritas jan&iy&mflrat<tuferi-
mus tibí clerical* m habitum,& deponimns 4e- 
gradamuSi&'fpoliamustexuimus te crdin ef benefi
cio,&  priuiíegio clericali.Por autoridad de D ios 
todopoderoso,Padre, H ijo ,y  Efpifitufante, y 
por la nueftra,te quitamos el habito clerical, y  
deponemos, y degradamos,y defpojamos > def* 
midamos te de orden,bencficio,y de priuiíegio 
clcricaU Las qualcs palabras dize el O bifpo a 
quien pertenece la degradación. 1*3 aílUái cs> 
quandofe dizcn cftas niifmas palabras, y fe po* 
nen en real cxccucion:porqueaI que han de de- 
gradar,Ic ponen los veírjdos,y ornamentos, coq 
que le ordenaron, y  entonces le comienzan a 
dcfhudar poco a poco,defde las vltimas veftidu- 
ras,con palabras a propoíito,y quando el degra* 
dado es Sacerdote,y le quitan la caíulla, dize el 
Obifpo;f2«it4ffJ0J te la'Vcfiidnra Sacerdotal,y pri
mónos te 4c la honra de Sacereiote. D e la mifrna 
fuerte en lo dcmas,y al fin le raen la cabera,para 
que no le quede algún raftro de la corona» Todo 
efto eftá en el dicho capitulo degradat. Pero ay 
mucha diferencia en ellas dos degradaciones.

La primera,el degradado actualmente pier
de entrambas los priuilegios clericales,delca-r 
non ,y  fuero, esafaber, que elle íugetqa juez 
feglar,y que el que le lnricre>no in c u rra n  la 
defeomunion dada contra iosque hieren á‘ los 
clerigostmasel degradado verbalínent^* tct i e - 
nelos priuilegios clericales dclfucrojy canon* 
Afsj lo dize Abad,capitulo tuae defcriptionis,£c 
in capjt.Ioannes,de clcricis conÍugatis,&:in ca? 
pit.adabo!endam,num.i o.de hsercticis^T’ Juan 
de Anania .allí,y Archidiaco. capit, degradado, 
depoen.in 6. y D íaz inpra£lica.criminal,capit. 
j 7. al fin,y efto fino es que fea incorregible def- 
pues de la tal degradación 3 porque .e# tajeafo 1 * 
puede conocer del el juez fiegíar, como nota A - 
bad,y luán de Anania arriba,yBoicincap.cum  
non  ab hormas, num,8.de mdic. diziendo, que

fie l clérigo nodepueflo áuifadotres v tzé$ ,p ia  
de el priuiíegio clerical,y le puede apremiar el 
juezfeglarm ucha mejoreldepuefto,cincorre
gible >. aunque n o  eftc degradado a&uakncnte. 
A duíertafc, que aun conocida la in corregí bilí* 
dad,el juez feglar nqpuede exercitar fu juridi* 
cion contra ej clérigo,antes quepo? juez E tle- 
íiaftico fe de fentencia declaratoria (obre la ca
lidad delaincorrep-ibilidad: afsilo tiene Fclin. . .* ^  , , #
que dize, que cita es la^omundn capit.cum ab 
homine,numc.9*de iudic. como también en el 
a&ualmente degradado,es neceflfaria declara
ción de que lehan defpojado délos ptiuilegids 
de Clérigo,y no es neccfíaria otra entrega, fuera 
defta declaración,como dizcn Gcm iniano, y  
Eranch.cap.degradatio,depoen.in 6. Y  cfta de
claración la ha dehazer el juez E clcfia ílico fia  
citación morque elreo no huya, como dize A -  
bad in di&o capit.cum non ab homine, num.9 . 
deiudic»Oiaz,que cita a otros,in praxi crimina 
li,can.capit. 1 3 1 .  :

? q Ea fegunda es,la verbal no fe haze fino e£ por 
elO bifpoacom pañadodeotros,porque como 
dize lagloílá in difto capÍtedegradatio,6cin ca 
p it.fc lixy .q u aeft,7 .a  la degradación del O bif
po fe hafi de juntar otros doze con el M etropo- 
liu n o ,la  mayor parte délos qualcsha de con
currir en la fentencia de la degradación. A  la de
gradación del Sacerdote fe han de juntar feys 
Obiípos con el Ordinario,para la del Diácono, 
ySubdiacono tres^ Para el clérigo de ordenes 
filen ores,bafta el propio Obifpo,con junta del 
Cabildo,o dealgunos que eften en lugar del C a 
bfíd o:porque puede el clérigo de ordenes me
nores íer degradado, como íé dize en el Canon, 
fi Epifcopus, 1 1  - quntft. 3. &  capit. degradado, 
de poen in 6.Pero el Cónciliode Treqto,fefsio- 
ne 1 3.capit.4. abrrogd el derecho antiguo,y or
denó,que el O bifpo^or fi,opor fu Vicario ge
neral en lo cfpiritual,puedadeponer de palabra 
al clérigo , aunque feaPresbytero,mas actual
mente por fi mif nrío.Pcro en los calos en que de 
derecho era neccfíaria junta de muchos O bif- 
pos,diíponc que fe haga la degradación por A b  
'Jbades>que por priuiíegio vfan de mitra, y bácu
lo ,y  fino pudieren juntarle tamosjafiiífcm en lu
gar dellospcifonas de dignidad Eclefiaftita, gfa 
ucs por fu edad,y venerables por fu dotdna en 
el derecho. Efto tenemos del Concilio. Pero 
quando fe ha de degraduar algún Obifpo, por 

vn O bifpo con ios Abades,y do- 
¿iosen  el derecho, E fto fe haze enladegrada- 
cion verbal,mas en la a^ual no es neceflaria efta 
junta:porqüe auiendo precedido Ja verbal bafta 
el Obifpo brdinario,fino otros.

L a  tercerajal que han de entregar al bra^o fc-
glar,le degradan adtual,y no vcrbaimete,hazefe
la entrega,c fiando prefente el juez feglar,quan 
do el Obifpo dcclara,q el tales de fu juridicion.

Peroi
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P ir o  ha d * in te rc id e r  por ci q u en a  mueray 
conforme al cap«novÌqiU5s de vet borum fign i- 
fiationc,al fin r<oroo también lo nota A bbad  

¡ in catini non ab harairre,nu(iu&dc indie« M aa 
ci degradado ber «ut mete noie entregan al bra 
£Q feg ̂ ( i  e$ corregible,como dize B a ic i o ca,

* ad abolcndara,huís*, at.de hxretic* Suelen le e a  
tregac por vna de « e $  razones,o  pot hérege- 
pertinaz,cap*adaba&ndam,dchxrccìcts»a pòr 
que falfealetras Apoftolicas^cap.ad filfariotu  
dccrhnin.falf.opor la calumnia intentada coa 
tra fuObifpado,o porgue le a frento o defobede 
cipjcomo fe d ize  en el cap. fi quis Sacerdote®, 
i l  q u s d .t  .L o  qual vlcimo entienden lo* D oc
tores,quando ella incorregible,y n oquicreo* 
bedoccr,como dize B o icw p .ad  aboÌcadamyd& 
hapcccic.num.2i.Silue*vcrt>odegradaitioAaunq 
algunos D o&orcs, dedorqualescslnnoccnrio, 
les parccc.que a tfnqiieíca corregible ,  dcfpues 
de deputilo  le han iffceñtregar al bra$o Tcgiary 
como conila de Bote enei dicho lugar. P era la 
opinion primera e* mas prouabU ;Yauquc por 
otta grauifsima maldad pudieffen entregar el 
de gradado al bra£ofaglar,com o por auer fido 
pacricidayo a Bah no,o cofa fcm£j ate. S ilu t. ver 
bo,de gra iatìo>num«4. A b  badi n c.cu canon ab 
hontine,sium*£,de iu d ic ,& in  ca. uìn fin.dchis 
qui hitos occiduntvpcro noie han de entregar 
porvn  (imple homi cidio>corno dize A  nton.cra 
¿tac.dc fu fpenfc. 4* Pero  cl d erigo  fiendo ho* 
nucida firnpl^fuefie incoctegibUilo qual rade 
muchas maneras5como dize Bernardo D iaz  In 
p rax i criminali,citando aotros.pudicracljuex 
Eclefiaftico entregarle al juczfeglar para que 
le dicíTe el c a Higo merecido. Abbad arriba nu. 
go.al fin,y Boic allí nuni.4,lo qual Te ha de ente 
der guardada la forma del te x to jn  cap.cumno 
ab homine, de Ìndie, y  el clérigo ya entregado 
albra£ofeglar,ha de fer caíligado a Voluntad 
del juez fcglac,y no a la del E clefu ftico , como 
nota Abbad in d iftcap.cum  non ab homine,y 
el mìfmo juez le dar a la pena pueda a los legos 
por fe me jante crimen por las ley es Reales,c.ad

1 2  £a!faríorum,§.nosenim de crim.falf.
. L a  quarta es la degradación verbal, fe puede 
hazer contra el aufente contum az, pero la ac
tual ha de far prefentee] reo, cap. noni mus, de 
vérb.fignific.y lo nota Gem in. por aquel text*

13  iñ d*c.degradatio,ntim.3.
- Laquinta es,eodas las vezes que abfolutame 
te fe ha ze mención de degradación fe entiende 
déla-verbal;y no delaa& ual. Abbad in c. at fi 
clericijcol. n.al princip.de iudic. Felin. in cap. 
quaíitcr, 2.a! fin.de accufa«Diazin praxicrim . 
canonica,cap.i 5 2.
- L a  faxtadiferencia es,que el O bífpo puede 
reftituyr al degradado verbalmente, mas al ac
tual falo el Papa,afsf lo dize la glofia t.qúattí,
7.can.idco, 1 .verbo ad rctíitutiqnúconla qual

glofIàCon<ìentePanonpit|no; c a p it i le  fi cle
rici,de iudic^«iea<)akerijs,t>if.4 adonde a fe g j 

. al Hfpecü Utfúr,que pue deci O b ifp o  rtílicuy ¿  
a vn actualmente degradado,qUÍt>ó eí derecho 
píde la tal re(lituci(3,como fidcipuesde la d^gra 
dación fe  halla quefucronlostefttgos faifas: e f  
ta dotínua esma* pro u ab k , aunque Sy lu . .ver. 

v degradación radutoendo a otros abfoJutamcn
te dize,queìbia cfP ipa puede rctíitiiy ral de« 

* t  gradado» . *  ; ; u ì
Aduiercafc,qucfia.acufacion no fe puede de 

gtekiara otngitnetyauñquc 1c ayande dar otroca 
tíigo.H  odien fe ¿rvfumma, tit.de accufat,§qui 

x ¿ fit effc&us, ver (¡.fine accufatione. Dia z  v b iíu -  
pra,por eltextOjincap^dfietíusfiUus, 2* deli* 
moflía,y Abbad allí* A d üi erta fe también, que
ppr ningún crìmcfipoìr gràue4 ^ a*nü fa puc-
dedar al clérigo penarle degradación, (i no es q  
fe halle exp  relia mente ect cí derecho* A fsi d ize 
f  uan de Annan.in cap. iéatm^S.déciericis p u g  
ft&fttib«in dueUo.dcfpu** de Anton.de Bucr io, 
D iaz  v bi fupra.Lo qual fc¡hade entederdelape 
na de degradación aétual» ñode yerb ai, p o r
que ella le puede poner por enormes crimines, 
como nota elmifmo luán  de Atinan, y  es cui- 

xy  dente,
~ Eo quanto a Ufufpe4rfíon,tl querén bc orde 

iter faltando de vo o a  otro,rfcibicndéel mayor 
fin  auer recibido el menor,recibe elcara¿tcr*pe 
ro ño puede admictitírar el recibido, batía que 
reciba d q u cle fa lta ,yn ad ad cflo  puede hazer 

• fin dtfpen&riqa ,  ja qtial puede dar el, O b ífp o , 
quando fa h izacon  ignorancia,aunque h unie
ra fido erada* Afai fa d¿zc en el ca non, íblicitú do 
dití*i t*y e .vnic.de clerico per falcam prom eto 
y  íaglof.delc. l5aftoralís,de facram.non intera- 
dis,adode fe trata del q fe ordeno fin aucrfe pri
mero cofumado. Porq lo mifoio fe h ad edczír 
deíle5q d c lq  faltó de vn ordenaotLo.Perofi lo 
hiz a a fabiendas,ay varías opinionee.H oftif.in 
c*vai.dederic.per fa lt^rom om iegaqcn  tal ca 
fo pueda difpcfar el O bifpo,pero G em .y  P re* 
pof.can.folicitudo,dití.^a.dizcnq puede. L o  
mifmo dize H otí.cótradiziédofc en la fum.tic, 
de elcr.perfalc.prom o.y es prouáblc, a tiquees 
mas fegu ro y  verdadero dczirq  no puede por 
la do&rina depañor*c*ex literis,decícric.ho or 
dÍn.m iniílr.tsafaber,quenopuedc difpefar el 
O biípo,finocsen ios cafas en el derecho decía- 
rados,círwdile£lus,de'tétnpor.ordinán«yetí<ca- 
fo no ella declarado,macantes parece q fe in fi- 
nua lo contrario^romo parece por el canon foli 
citudo,dití*y z.y por el cap.vnicode cleric. per 
fait.prom o.Efto fe ha de entender conforme al 
deiíediñahtiguo.porq en elnueno del C o n ci!, 
«teTrento,íeínt; .c,r4.puede difpcnfar e lO b if  
po con el que fe^ordenp por falto,fino ha adnii- 
niftrado fu of den.Efto fe enréde enei fuero e x  
ter ior,quando dfpublko.ypor^quando esoeul

G  4  co,
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ccbrt clfuíro «»Qbif.
po  ,au*aue ara a4 fBÍ»iSM¿o bt orrfrn.porcl, 
Concilio de T^rrolo4«f»ioui4-«p¥-<Í.Y no fojo, t 
«I que Ce ordcnbper (¡decano puede recibir el or 
dea que dexdeotre renglones, antes de tener 
¿¡fpénfadonjíti admínttóatfd recebidoppero ni 

1 aun paflar a ios otros, hafta queddpt&fecon el.
Aísi lo djzcn Gcniinian.y Prepo(it0,canan,fo~ < 
licitadQ*diftin]£t, S »,Y la rfzoii e¿ datfeporquc 
el que efta impedido en t í  orden mcqor,no|>ac 
de recebir el mayor* Por lo qual dizc b íenG e- 
miniano en el lugar al€gado,queaqíendufe dif-
pen&do cqn el para que' recioseí que le falta, y  
adminiftre el que tiene,que aun con todo eflq 
hamenefter d upen (ación para recebir los ma
yores.

18  , Dos cofas fe han de adueftir aquí» La primo» 
ra es,que muchos y  granes Dotores dizen,que 
el promouido por falto,no efta fnfpenfo por el* 
mifmo derecho^nq que íe han de lufpeudcr, y  
que por efto no cae en irregularidad, fi adm inifr 
tra el orden antes de la difpepfaCion,fino que pe 
ca por la prohibición que tiene» A ísi lo dizc ín o  
cencío,capitulo,fi celebrar,de cleric.e^commu 
nícat.miniftr* Archidiacon. Gcminian.Prepo*« 
fit.y T  urrecrcmata¿canon.fülicitudo,di(Hn&Í0*
S 2 da'qual opinión le contento & Tabiena,vtr- 
bo,imguÍaritas, 4. $.2 , Pero lo contrariotuup 
Hóllicnfe en la fuma,clcric.ptr faltem, promo* 
y  entre JosSumiíVas lo tuuo Sylueftro, yerbo* 
irregulatitas,$. 1 3*diziendo que cfta fu(J>en(o 
por el mifmo derCcho,y a mimas me conccnú 
la vi tima opinion,afsi por el Concilio d cT rcn - 
to,£efsjo.2;.cnp.i4.adonde{c da licencia alO-! 
bifpo,de difpcnfaren entrambos fueros con el 
prornouído por falto, fin o es que aya adminiftra 
doelovden;lucgofi lehquiereadminiftradosno 
puede difpenfar el Obifporlo qual esargumen
to, que por la adm imilla don fe incurre en irre- 
gularidad,y que ay nueuo impedipacntodo qual 
no fuera afsijlno eftuuicjra fufpcnfo, Fuera def- 
to el mjfnto Genjinianq confieífii, que antes de 

' rccebirel orden que fe auiadexado de recebir* 
la colación del beneficio era nula : luego eftaua 
fufpenfo.Y efto lo entendió,quando le dexó el 
orden inferiólo pqr ignorancia eradlo a fabien 
das.Pprquc fi en algún cafohuuiera auidoigno 
ranciaprouab(e,np eftuuicra{ufpenfo,fino Cola« 
mente prohibido, quando defpucs del hecho lo 
fupicfle, A filio  afirma H ugon, citado por T u - 

, rrecrcmatajcanon^folicieudojdiftmfl.y 2. y  aun 
en efte cafo,dízen qne procede efle canon, y  le 
ayuda la razón,porque en la fufpenfion no fe cae a 
fin pecado. ' ‘

La otra cofa es,que los Dotares difputan,fi el 
orden mayor vale,no auiendorecebida el m c- 
nor.Y esciertohabiandodelosjtnayores,que fi 
el querecibio las menores,recibe el Sacerdocio, 
fin recebir clDiaconato,o Subdiac^na|Q, que

M E  R O ,
, val« el orden: lo qual fe prueua por el capitulo 
vkí&fode clcrico.per hlcusi promorq,porque 
adl» recibió vnp «1 Sacerdocio , dexada la orden 
de Diácono,y no le puedan que fe coré« a órde 
narde Sacerdote, fino f e l  orden que dexó. L a  
dada etifivale el Sacerdocio,o otro délos orde
nes mayor es,quando fedap allego,fin aucr rece 
bido los ^tenores* Algunos dixtron,que ñor 
mas la común de losTncologos,y Qanoniftas, 
dize,que íé imprime anfter^qu^ no esneccfi- 
fariopor neccfiidaddct Sacranicco*fíno del j \c  -  
cepto,guardar orden enrecebír las ordenes* Afsi 
lo di zea Archidiacon. Geroinian.y Prcpofito, 
cant.folkitvdo,diftin£L f  i.y la gloíla allí, y Pa- 
normiunOjCap. vníco,declcric*per fait.promo. 
adonde dizc,que es opinión común, y la gloíla 
allí,y entre los Theologos fantq Tornas en el 4 . 
<Üfiiñ¿l.x4 qwefi»fatt.a*qi|aeíl.4. y  fan Buena- 
ucntura,ibi>qua?ft. 3+Y no  es vft*dadero el dicho 
de Hofticnfe,cap.vnico,de clericpcr íait.proau 
que ef tal Sacerdote ordenado fin ordenes me
nores,no confagraeicuemodeGhrífío.Efto d i 
ge que csfalfo>porque íitiepe cara£ter,puede 
confagrar, aunque bará mal por eilar irregular. 
Por lo qual fiktlto Tomas en el lugar alegado, 
quaríl.4. ad qulntam,dizc.que todos los ordenes 
inferiores vútuahncnte euan en eí fuperior, por 
donde puede hazertqdo lo que puede elinfc-

v rior.Ta m bien ay dificultad del Obiípado, y so- 
dos dizcn,que fi alguno es Sacerdote, aunque 
&a fin ordenes inferiores, fi lc {¡azcn O biípo, 
que vale el ordcp:pcro fi no es Sacerdote,que
ni^vak^ii es O bifpo.A ftilod ize Archidiácono,
caihfolicitudo,y la gloíla del capitulo vnico de 
cíeric.per faltum ptomp. con ptrosDotorcs del 
rnifmo parecer,los quales fe fundan,en que el ca 
ractcr deí Obifpo no es diílin&q en fu fuílancia 
del cara<ftcr del Sacerdote; la qual opinión es 
mas común entre los Tbeologos* O tros,que 
pienfanque es diífin¿locara¿ler,dizen que va
le el O bifpado,aun que fe aya dadora lego. Efto 
tiene la gleríla del canon,foIicitudo,diftin£Vionc 
y 2.y Pan orín i taño, capitulo vnico,de clcric.per 
faltum promo.adonde dize,que es fcntencia co- 
mumy confieifo que entrambas fon prouables» 
y  que por eftb fi efte cafofucediefle, fe auian de 
recebirabfolutamentelosordcnes que fe auian 
paflado en blanco , y  el Obifpado debaxo de 
condición,por la duda, que quando efta a y , fe 
ha de re'cebir el orden debaxo de condición,co
mo elbautifmo,como nota Panprmitano, capi
tulo vnico de cleric.per íaltum promo.y Prépo

 ̂ fi.canon,folicitudo,diftindiope ja .M as e^ef
to todos cpnuienen,que ningún orden vale fin 
el bautifir p,que es la puerta délos Sacramentos. 
P o r lo qual fife hunieíTe ordenado el que noe£* 
taua bautizad a :abfolutamente le auian de orde
nar de nueuo,como fe dizc en el titulo,de pref- 
bytero non baptizaco,

JÍ di-
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Tt / V  chas cofa» de tfxhgftaAwáoft S ^ I iW f»
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car. cap. 143 .y allí Ignacio J-op«>VaIeflCÍ*, t<H 
m o4.qufft.z'4<Ürp.7. ’ .r

3 7 Quinto 4 Is fufpenfon»V cafe SayftHbwpcaptty
X4.num .zf.Nauarra,<a^af >

,19 Actrctdd Obifpodo. ElfiipdaimiitQ del Ofarf ^
pado es el Sacerdocios S j r l ^ c d c i  a. aotÉri^
Belar. tíb. y.cap. fu leo d in csp cN ^ ctsc  fe  p u e-

*

.,h ..
u  é f p i h  <g

timgiUétidéd* ?» • # '1 -i. í ’
SJ ffr innft/r rfmfr jT rf t ( i f  |  É4 m  fcVjMÍlHM

^ ü s c s t f i a S S S S :
T  R egu tó iW i||í|fc i»d cfi^s «fe»
4  de U vox^e toM âtk 4«1 ® aa«*Si|y^.y ifr

de entender ijue es Obifpo t i^ á t  he facaeSa* ^ trechuncnte.Por(jueirregpiler,etÍ(Moi^9 4JU4
cerdotc,pucs O bifpo no es otra cofa que pfiiti e- 
ro^a fumo Sacerdote : afci elhrpretnopoder del 
Romano Pontífice, effénciairnen&r tiene en í^ 
ObifpadojaAadicndoqíeronUjehafffftnK grcc* 
minen cías.. Q^e el Obtfpad<M^'&2BmMpcnto, 
aunque-Jo aya h m d o  SotoAxHJjHwSidajUttmae«-» 
ílio.2.drtÍc*?*yí 
antiguos,afirm# _
to4enelcap^.dé^<Uaáds4da£^fco^0 Sporcpic % 
no podría el Obifoo dar or d enes ¿donde tiene el 
oficio de O biíp6¡fiM tUUie^ii^^
& er indeleble J que no fe pueda qwfcar: afsi lo 
afiripaPcdro deSoto,le¿Hone quatta,de ordi* 
ne. Gregorio d cV ak n cia ,to rn ad  ifput.9*qusr~ 
Rio.i.num .4>y d iseque e& deFe eitapropoii-, ^ 
cioiiiauñque aó^eftc afsi definido y  declarado* 1 
D izen  cambien fer cernísima efta opinión Bt«i 
larmi.en el lugar citado: lo  qual prueua con e| 
teftimonio,y razones de muchos padres-Seolaf* 
ticos.y de la íagrada Efcritura* Veafe Nauarro* ; 
cap.za.num»! 8*Y imprimefe el carácter Obifc 
pahuoporla vncion,finoquandofcle imponen 
las manos. Angelo en el lugar citadoínum.y.por 
e l cap.Epifcopus 2 3 .dift.Afsí lo tienc Sylueif* 
en el lugar citado- - u

Fuejjen ab[otu t ámente ̂  Syiueftro en el lug^r 
apuntado. . , - . '

Cap.LI.Que íca,y de quantas maneras l¡) 
irregularidad.

S V  M  A  R I  O .
1 T Regularidad es de dos m4Herds,Urg4^y ifirer

JL chámente»
z  ^ u a l f e a  irregular,e irregularidad, entendiendo  

la  eftrecham cfite.
3 0¿te f fa irregularidddeftrechamcntc-
4  Ladifinimn demegularidadcenfiderada efire 

chámente.
f  La muger J¡ es capa\de ordenes*
6  E l qntnp e f l i  bauu\ado,ordenando fe  ,f i  recibe 

ca ra fter. .
7 La irregularidad fi ha /ido iníYoduzjda per de* 

techo humano*
8 La irregularidad fi procede de derecho folamete.
9 La irregularidad,yna procede de dtfeílo, otra

de delito» ^
xo {¡ualfealahregúl&idadquefr%edgded¿lite,ty

fin teg!a»o que no e* Ce informe a» *cgh*ipfc*3«nMS 
do cierta regia de loa que fe han de or&triaijtpaf 
la qual fefeíialan fus condiciones y  quaUdadesj, N 
$000 lo que es contra la tal rcgl4Áb ^ i í  ̂ yx4) irr« 
gtttar^ttacsiwegnbiriclad tom^d* ^gan icn ñ

fai» y  fw w d ¿aí<^ i|»M d «l»Í^ ?ofti $**9 ^ ; * ^
w *  * *  « f » * M
pwmenéefctcmia
neaidndertosdeffijtosi o d ^ ó s  noudc^i por f\  
derecho, por los q is ^ k ^ lH p y ^ k 4 e fp ^ g c lo  -> 
h& otdm ts. E ílad iíW ró w d e ia  
conlidofacon HolUenfe^tf {no^encio^^pit ¿lq 
nificum piídemid« SpefHk&Jb 4vkulq
dkddp. *
ficaciGnyltima,taq^4 *xadasdcfojciono 4d 
qtrosifepuede d^fiídr afá»EpCa*f*tic4Í¡Fe¿*lti

inhabjjidyi^ Canpni
déxteebir bs or«MMW¡,o de e^ercicar las recebi* 
da^puefta por fo lo d  d erech o .D c^  di finieron 
la pr imera palabra es,iMbébilidad^potqiic el h r$  
guiar esinhahilpaisi rec.ebk>o liazera/guna cor 
fa,uo vniuer|atmen^fino de aquel lasque fe e x  
plicari en la fegunda parte de la definícion,es a % v 
ber,X>e recibir,o exercer ordenes, porque no toda 
inhabilidad es kregularidad»fino (ola lt|^ue t$ 
rcfpeto de las ocdei>es:porqoe ay 5?tffc£ ipbabíli^ 
da des del derecho para í>encfkios$ porqqpel (i* 
njoniacojaun hecha penitcpcia^eíla iph^hil p a? 
raaqqel beneficio,por ej qual coni^jp la fim o- 
ni a, capitulo penoUHpo,de ele^jope. A y  otras 
inhabilidadcspara preiaciaSjdignidatjcSjy pepe 
ficios^como fe dize capit. r-de fili¿sprqsbyccro? 
rui%^c capit.in quíbufilam d^ppípí^yenotrot . 
lugares, las quaies nofpp ir regularidades, por
que 4a irregularidad es hiihabiUdad próxima y  
derecha para recebir^o exercef ordenes, É

vezes eftá inhábil para beneficio, copio abaxo 
diramos: pero fonfiguientcf e irtd¿rc¿tatrieptc 
en quant|p el que efi¿inhábil para el pí^cio, p o f 
ello también lo e íli jpara^l bene^ciq* M as pri* 
inera,e i ai mediacaña ente la irregular ¿d^4 inha
bilita aIhombrí:paiiÍasQt^ue^,de fuerpe^qut 
fife  pone antes de recebírlos^eh^^e inepto pat 
ra ellos,y íí es defpues de recebidos,le inhabi(ita 
para ̂ treerios : y  fife le pone deípu<^ de aner

" ' &  S ■ ‘ n * í»
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sttiMckalgünos, Y intes áe «íweBítlos todos, dan variosXa común,?«a£< verdadera diuifio
u  • • *-<?*—— f wGgwnQf i  ios At*ti¿*y>s,ts en dos, y»a|que

p o c ^ e i i^ ifc A o ^ tiá i ie d c l id o »  Afsi iadíut 
dio Ppaornutaoe<»cap.nifi cuso prid«m,de re - 
Attftt. y  antesdelHofiienfe, y I  noe encielen «I 
sm(tnucapítitk>>y EfpecuiadordÜHi * titulo de 
dÍfouífatio8Cfoii)Q«clloj tre» fue rad  eia  irte  

r- guwidadg«»erzl¿qtte abftfa qea lqu iera in i- 
pcdim entopaaal(fe*tafii«5,kqu2Jr,ctaodixi; 
« o  s,no csdeltjqasc aquí hablamcre,dmidc otras 

r Ì(% fo ad e 4 e te à ^ y  otradedeliào«
• Per oh a fede aduertir corfcuydado,queirre

£ ulandadfealaqaacfecontraheporciefe¿lo, yr 
t que fe*smtr»hepó*fd¿litQ;pQrque; entre c i

tas ay muy gsanrisferentia. .
, espor 4 ^ ¿ 1 <*í quita da
cllejiD<idin»id t e íe quita:pera ¡arqué e» por 
deiiti^Gei^pxfe*i|ucda,aun^c«donadájiBÍ peca* 
ib,haihtetie&  Jaíim gularidad, co

t  mo d i«^repof^^ im aor.d tflin¿l, yo.D ixej 
jV#fbar3̂ e i* f^ q b eayalgu n air  regula rida d 
M d é iá £ fy ^ & w tj¡a t  tuquee&pfe quíte,que* 
d i eUa^eMaireduuos tpas abaxó.Lo fecundo, 
laque espor d^lito^rapide^alorornocíon a Ida 
ordenes ñ o r  c<xbi¿»s 7 y  id «a minili ración du 

í los ya rct*brdü*;pen> la qtreriirc* de defecto,no 
prohíbe ftewiptc la admirviftracñoo de iosTece» 
bidos.Lo tercero,porque el Concilio deT  ren
to en lafefsion a4.tap.6jda a los Obifposfacul

___o ___ ________ o í 4 «  bldparadifpenfarenTodaslas^neguíarfdsdeá
paz de ordcfl,del qual le apatia?y fe lr  proWbè io  co m an d as pof debeos* o cultos,? notatila s cori 

; K r ttahídzspor defeco,Im porta pires mucho fa-
bcr,qualcs {clan p arác lito ,y  quales por defe- 
ta»E$pUC$ por delitp,la que inmediatamente 
»acede d*!ito,es á faber,quando alguno fe ha* 
ze irregular pak algún delito*. Spot defeco ,es 
quando inmediatamente fecontraepor algún 
defe¿ko,c$ a fa b e r ,quando alguno irregular, 
porque tiene d e fc tto .tc  qual fe explica. A y  
i r r rgu lates * i legi timo s , com odirem os abáxo: 
«degenero de irregularidad procede fin duda 
del pecado dé los padres,pcrquc fi ellos no fo r- 
mearan , no haciera c f  hijo ilegitimo : pero la 
irregularidad' dede taino fe dize que es por de 
lito,porque la caufa próxim a e inmediara de la 
irregularidad no es el pecado de los padres,por 
que de otra fuerte ellos también cfhuuerá it re
gulares, fino es defc&o dcl mifino hijo,que tic* 
néfü  nacimiento ihficionaddvpor eflo efta jr i 
gularidad es de dcfefto.M as el que in ju flam c- 
te mato a yn hombre,qucdairregu'Iar por deli* 
fojpòrque jàlgtefiaiequifo  prohibir lasbtdc^. 
nes,no porque tenga algún defeao,ímo*por el 
pecadó y  delito dehomicídío-pues la irregula
ridad contrahída por delito, próxima, c.inmc« 
di^tamentc' hacedeliy la contraluda por defe- 
tìb,traèinmediatamcntefii origen de deftfto . 
E n  tftas dospartes defladiuifion fecomprc» 
l^eridcn intítfits tfp cq cs  deirregu^ridad^par,

cffó

le inhahiht«ipar«^#dOi p # ra«ceb ití. 
- lo s ,y  «xcrcetioMtmque 

g o  dectaar em otqx* € Í fo ie é fo c J» b w i* * d * *  
recebitlo exmer erd*m** . /  , ;

¿ a  tercera palabra et J C sw fluics^rque de 
dos maneras puede v t ^ r  SnhsibHpta ios or
dénenla vua p » r A*t*&*i&m**r<$**t*do por 
el prohíben* alguno rcccW¿¿r3eU e ^ y  el tal 
inhal^es ^ a ib ic n  wKapaznje fucrt*,qúc íi & 
iodieí&Uitto tte ib iria  carácter,ni vtM Sáw*- 
m entefqpudícrallam ir ordenado. Tales fon  
Jas pm M wM jue por derecho; diuíno fcn íp<a* 
pt€esd« ordtn,cemo entre los Teologoslo d i- 
zen íaU BUcoatientura 4. diftin¿l.2?»atii€»*£

Suscita x,y Durand.cn la
'fakjjrtott* los lu rí ñ u

n o ii^ rcsb ytcr .y a^ u « ft.¿v « » O ri.p ñ íc$> ri^
fam>ad6fi de eupr^flsmvent« jd Íze,qúth i«m jÉ i
m  pa^de reecbi
orderrarlá-Táles b ú ^ b íe n fli#  báati^adbyanh 
qUofeafijtfl;y creé oéd^na,«© redbd
caraé^et,porque el detodle^ duüho le.oicga las 
•rdeñesipbrque es el b au sifn ^ lap u  «t ta de Jo* 
SacrahieírtóSéELko fedize en ct bspituloiprcíb 
b y  ter.yon el capit.venien»,dc presbítero  noti 
baptizato.Eftos fon irregofcaus larga>y tao ef- 
trechamertte, «on»o aom 4i#bl*mosiporque 1% 

^irregularidad en rigor prtfeiponc fugjeeo oa^ 
paz de orden,del qual le apasta/y fs lr  pTObibie 
por alguna Caufa que nazca dc algundefydtUl 
odelito ,y  efta eftá puefta por derecho bama* 
n o> EcfTOefHfco, como d ízeínq  cencío,cap. niíi 

" eum prideoijdcrenunt.6c<^p*ad audienciami 
 ̂de homicida Y  engananfe,comQ ditemos def- 
pues,los quepienfan que lo s cafados dos vcze& 
ion incapaces,corno las mugtres>y quealós 
homicidas el derechdTdiuino les prohíbela pro 
mocion a los ordenes: porqtlé la irregularidad 
esdé derechohumano.Dcaquí es,que (i el irre 
guiar fe ordena antes de la difpéu (ación,v ale el 
orden, y  fe imprime carátter, porque por la 
irregularidad fe haze vno inhábil,no para rece 
b ir Jasordenesjfino para rcccbirlosre£la y Iegi 
tim am entt:porquc muchas cofas ay que aiib¿» 
que;fe haga rfaal,de(puesde hechas fon validas* 
>: Jbaquiatt^palabra déla difinicíon es¿uejla  
pórfé&étderecho | en lo qUal fe difereheia de t i

les los ponen losfttfzes y c í derecho,y fon ffcU* 
TurasBeicfiafiK^s puedas f i t a p  re por pecá- 
do^. M aH a irregùhrridad, ni escenIhra, ni fe 
tüentá entre ellas, cóftt6ff t  dize en el capitulo 
quaetenti,de vftboruiú figUÍficatione, y  
chasvczcsfcincurreen ellaf^fiñpccadoiyfietn- 
prc Ia pone el dcrecho,ynt> ;u ¿z .Y  efto es irire 
guldrtdád,



i ;  eíTo csoieneftcr díuidillas,y Comentando de las, 
que nacen de defe& q, aunque muchasfepuc«* 
den rednzir a ocho,vnas par defecto de nací* 
nuento,otraspor defecto de linage,otras por de 
fe& o  de libertad,otraspor defe&ode edad,otras 
por defeco  de buena fama,otras por defe&o 
del cuerpOjOtras por defeco  del alma,finalmen 
te otras pordefeíio de Sacramento. C afía  cite 
-numero lasreduxo Propofit.can. i.dift.yo.

2 2 Y  antes que las expliquemos todas en parti
cular, fe^ha de aduertir generalmente en toda 
irregularidad, que no por qualquierdelito, ni 
por qualquier defeco  fe incurre en irregulari- 
dad.lino esquando expresam ente efta en d'de 
recho; porque ninguna irregularidad fe ha de 
poner,fin que efté exprefta en el derecho. Efta 
dotrina es de todos los Dotorcs,capíte is,qui de 
fcncentiaexcominunicationisin ¿.adonde ella 
fe efta ble ce. Hafe de aduertir también ladotri- 
na de Inocencio,cap.ad audiendam.dehom ici- 
d io jqu e  el juez en duda hade teñera alguno 
por irregular.Panormitano enel mifmo capitu
lo dizc,que efta dotrina fe fuele alegar comun
mente por notable,pero el comandóla fin diftin 
cion,no la tiene por verdadera,antes la diftin- 
guc:porque 6 fe trata de la irregularidad en juy- 
z io  contraditorio .para caftigar al que huuiere 
o y d o  en irregularidadjofetrata en el fuero de 
penitencia para darla para Talud dclalma. E n el 
primer cafo tiene por verdadera la dotrina de 
-Inocencio;cn el fegundo la tiene por faifa, por
que en tal cafo fiempre fe ha de tener la parte i  4 
mas fegura,aunque fea mas dura,porque menos 
peligro ay en tenerle, y  juzgarle por irregular. 
Nauarro capit.fi quis autem. de pocnitcnt.dift* 
y.num .3 7.a quien figue Couarruuias traefat. de 
homicid.pocodefpucsdel principio, noadmi- 
tcn la diftincion de Panormitano, y cllosdan 
otra,dizicndo,qu«la duda puede fcrenvna de 
dosmaneras,odclhccho,odelderecho:del dere 
cho,quando fe duda íi la tal irregularidad eftá 
en el,porque las leyes no hablan exprcílamente 
della,y en tal cafo el juez no ha detener anadie 
por irregular,y cfta decifian es la del capitulo is 
qui,defent.excom.in ¿.adonde fedizc, que no 
ha defer ninguno tenido por irregular,es que ef
té la irregularidad expreña en el derecho.

13  La otra duda es del hecho,es a faber, quando 
l i  irregularidad eftá exprefta en el derecho,pe
ro dudafe del hecho de alguno, fies tal que in
duzca la irregularidad declarada en el derecho: 
y  en eite cafo dizen,que en vn fuero,y en otro, 
el juczhadetenerporirregularaaqucl de'quie 
fcduda.Tcncm oscxem plocn clcapituload aüi 
dientiam de homicid,Pongamos por cafo,hirió 
vn Sacerdote a vno de fu caía,el qual mejorando: 
de la herida,murió,porq fobreuino otra mayor 
cnfermedad:aqui ay duda del hecho, fila enfer
medad tuuo principio de aquella herí da, o no;
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porque fihuuiera certeza del becli q>*$ afaocr

. qué auia nacido de la herida,no ay duda de que 
la irregularidad es dcldercchormas el Pontífice 
juzgo que fedeuia abftener, y  en duda eraxtiás 
fifguro tenerfe por irregular.Icen en el-capitulo 
fignificafti,el fegundo de homic.vn pres^ycc^o 
hirió a vn ladrón con vnahazada Y  otros qut yi- 

.niéron de nueuolc mataron,ignorauafcdelhe- 
~cho,fi la herida que auia dado el Sacerdote era 
mortal,o no:porque fi lo fuelle,quedaría Jrregu 
lar,y fino na;en cafo pues que fe dudadei licciio  ̂
manda el Pontificequelctengan por irregular, 
porque es menor peligro qo celebrar  ̂aunque 
no fea irregular,que celebrar ficndolo. De aquí 
es,que qualquicra quando ay dudadei hecho, 
en el fuero interior,y de fu alma fe ha de inclinar 
masa tenerle por irregular. Ella diftincion to
rnóla hemos explicado,y declarada con exem-r 
pías,la auemos de Íimitar,por no fer en todo cas
tra los Dotores antiguos. Lo primero, Inocen
cio^ Panormitano,y otros que Jo irguen, tratar 
uan quando ay duda dei hecho,porque en la del 
derecho era común dotrina, que ningunoauia 
de fer tenido porirregular,lino es quando la irre 
gularidad eftá declarada en el derecho, en cafo 
puesquefedudafte del hecho,dixo Iríocencio, 
que el juez no ha de tener a otro por irregq]ar,y 
Panormitano vfó de diftincion entre el juyzio 
exterior, y el fuero de la penitencia,y efta diftin 
cion no me parece que fe deue dcfechar de{ to- 
do.-porqueJapena esendosmancras:vna á que 
fe junta peligro del alma,como es la prohibirlo 
que no celebre el irregular,6 le promueuan,fino 
efta promouido:otra,que no concierne con pe
ligro del alma,qual es la pi iuacion de los benefi
cios que vno tiene,que cftanotícne anexo pe
ligro del alma: porqueelirregúlarpuedeteper 
los beneficios que antes cenia, baila que le priY 
ucn,y fino lcpiiuán,no ay peligro dealma,cor 
mo Je ay,ti el irregulares promoüido¿óle Orde
nan hn 4dpcnfacioii.Digopues,que en juyzio 
contraditorio^enq’Ufcfctratade1 caftigar alirre- 
guIar,adondcin>ay;peligro de almajes verdade- 
rifsima la dotrina de Inocen cío,y Panormitano 
porque ennuiendo duda,de fi al gimo csíi-rcg l i 

jar,no por c fióle ha de priuár de fus beneficios, 
poique es contra la ju fti tia naturalydarxicrta pe 
na,quando el de lito es incierto.Pero adonde fe 
trata de', pena: con tem i en te a íá d dcl al m a,
en duda le han detener porirrbgulanporque fi
no le tiencq,ay pebgró de errar contra laíalnd 
del atma:y deftc cálo fe entienden losíparionls 
alegados^y es dotrina cierta,y iengljippr fiñ du
da,que llamó Panormitanoptíniteneia a eftape 
na concerniente con lafalud deláTma^y al fuero 
enqüeeftáfe dá,Ie llamó fuera de pcnitenciav^ 
en tal cafo fu diftincion cslegitimayi?aicsna# :

A cerca  d é  la. ir r e g id a r id a ^ tv c a fá ;i^ íu a n w j
cap.



cab.^7. Epifcóp. Scalenf. Villadiego,Philiarc. 
»art. i.lib.^.Cande.au.Sayr. diligentemente en 
«llibro í.Siin-M aio.lib.y.Baith. H ugobnovn
volumen cntciOjCou ■ cii 1e ClcoictiCÍQ2y 
jG furiofus^ otros Rodríguez,part.i.a cap»x 
de la Suma» v <

8 QuértaparttmSsíyr.cap.i.nnum.zj.
JVo es ce»fura» Salón ae ¿uft.quaeft.¿4* artic.8. 

contra Bart. M edí n .i. %. quaeft^tf. art. 4. Sot.4. 
dift. 2 z .quxíl. 3 .art. 1 .  Bafiez, qu^fl* <>4. artic.8. 
Arag.alÜin z.z.Carb.lib.S.delegib.d.j.alaírre 
gularídad caufada por algún delito,llaman ccn- 
fura,de la qual puede abfolucr aquel que puede 
abfohierdequalefquicra ccnfuras en algún ju- 
bíleo.Perocftafentencia que pocos aprucuan, 
esrcprouadadc otros,y clmifmo Sotoen otra 
parte.Vcafc Nauarro,cap.z7. num.iSLp y  z$4* 
Sayr.libr. i.capit.x*numc.i-8.y libr.tí.capit.z. 
mim.33.

x 2 Porque ninguna.V e afe Sayr.capit. 2. num.14.
N anar.cap.z7.1p4.C0uarru.in ClcmcHt.fi fu- 
riofus,cn el principio del num.3.

Ha fe de dduertir.Say r.num .i $. Ninguno in* 
curre en irregularidad por dcLifco,quando el pe
cado folam ente fe cometió con el pcnfamicnto: 
porque las leyes humanas no caftigím losadlos 
interiores.Alcnf.part.4.quacíl.z4. num. z f.a r-  
■ tic.j.Nauar.nuine.ip 3.Sayr.en el lugar citado, 
n um ,i7.

Yaunque. V ea fe Sayro en el dicho lugar a 
num-tf.

C a p X I l . D e  la irreg u larid ad  con trah ida 
p o r  d e fe c o  del n aciosieiuo .

S V  M  A  R  I  O . 
x 'C* h  que, no es nacido legitimo }fi puede fet pro- 

XLr mottidoy fies irregular. 
a Losrilegitimos porque no fon promouidos.
3 Quien puede nacer de padrésy criaderamenteca~ 

jadosy fe t ilegitimo.
4  Quien es tenido y  reputado por legitimo >fiendo 

nacido de matrimonio no verdadero^ de año def-
v boneflo. . ,
$ Los hijos de aquellos que fe apartan por diuorcio, 

f i  bandeferjuagados por legítimos.
6 Losmnos^uyos padres no fm  conocidosfife pre* 

fume quefon legítimos.
7  jQuien puede difpenfar coxrhs irregulares.

• 8 Comb fe quita [¿irregularidad. ¿
t ít1 Aií-regularidad quefe contrae porcftfe&o 

X y d e l úacímientojcomprehende todos aque- 
* ■ lfós*quafqnhijos.ilegitimos,y eítosnopue^ 
d^nfer promoñidos,difíinct. 5* 5;can* x. &  capit. 
iívkimoyde jSlijs prefbyterorum. Todos pues 
lasque nacen d&£omifcac¿arijaduItcrío,efl;upro, 
facrilegiocb.^c qualqüicra otra junta- ilícita, que 
fean públicos,o fccretos,fon.irregulares. D íx e , 
qMpfzaiíjki bl¿ws>ofcfrttós , camo confía del cap.
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nifi cum prídetn.S.noiititeen propter quamli- 
b et,de renuntiatione,contra CaÜro,lib;z.de le- 
-gc pocnali,cl qual tuuo io contrario contra la co
mún* Finalmente todos los ilegitimosíon irre*, 
guiares., Que efía irregularidad fea de deleito, 
:dizcnloHoltíenfe,Inocencio, y Pan ormi taño,
;capitulo nifi cum pridem,de renuntiatione,y es 
fentenciá común Tacada del capitulo accedcns, 
de purgado,can.&c.vkimo,dcfili;spresbytero- 
-rum,in adonde dize la glofla:NoFon promoni 
dos los ilegitimos, afsi por la dignidad del or- 
dcn,como por actcílacion del crimen de fus pa-

z drcs.Loterccro,por el peligro de que feran in- 
cohtinentcs,a imitación de fus padres. Lo vki- 
rno,porclcfcaldalo:peronoes culpa, fino deíc- 
fto.Efto esdelagloll!i,yeltcxtoailj le llamade 
fc£lo del nacimiento,aunque Gcm.can.prcsby- 
tcrorumídiftinfV.jftf.dizejque e$dcdcli¿to,por 
quedifiingue vna irregularidad dedelito pro
pio,otra por delito agen o* Lo mifmo dizc Hofi- 
tienfe, capit. 2. de Apoft.pero cita diftíncicn 
quanto a ello ño fe ha de aprouar, porque fe ha 
de coníiderar el principio próximo parajuz- 
gar de la irregularidad,fi es por dcliflo, o es por 
defefto,porque de otra fuerte,aquel a quien 1c 
IiuuíeíTen cortado vna mano por delito de otro, 
fuera irregular por defeto ,1o qual ninguno lo 
concederá. A'̂ ltra de fio fila ir regular i dad de le
gitimo fuera por delito,fu era también irregular 
el que le comctIo,lo qual es falfo.

3 Aduiertafc,quepuede vnofer ilegítimo,aun
- * que nazca de padres verdaderamente cafados*

Él cafo fe pone en el capitulo literas,de filijs pref 
bytcr.porquc fi va cafado fe ordena de Sacerdo
te en vida de fu muger con fu confen ti miento, 
h azi en do ella también voto de continencia, el 
hijo que defpucsnacieflcdcílos dos,feria ilegiti 
moc irregular, aunque el matrimonio aya fido 
verdadero,porque fue auido con facrilcgio*

4 Puede fuccdcr al reues,que nazca alguno de 
matrimonio no verdadero,)'alas vezesde forni 
cacion manifiefia,y con todo effo fea legitimo, 
y no fea irregular. A y dos cafos defio. Ei vna es, 
quando vno nace dedos folteros,quefornica
ron entre fi,y defpuesfe cafan,en tal cafo los que 
nacieron antcsporfornícac¿on,fc legitiman por 
el matrimonio que dcfpucsft bazcjcapit. tanta, 
quifilij fintlegitimi. Los tales no fon irregula
res,fino hábiles para qualcfquiera honras,y di^- 
nidades^unquefea ObiTpatío,como lo dizeafii 
Panormitano, num.7. y alli la giofTa,y la glofla

s del cap.innotuit,dc clc<fi. El otro cafocfia en el
3 cap.cum ínter,qui filij fine legicim i , quando al- 

gunosfe cafaron en haz déla íglcfia,y dcfpucs 
fe piifo pleyto,fobre ÍI ei matrimonio eravalido, 
aunque los aparten por fcntcncia, y declaren el
matrimonio por n ulo,Ios lu jos nacidos, o con ce 
bidos antes de la fentenciá,fon tenidos por legiti 
mos.Adonde nota Pan o r. que aunque los q fue

ron
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ron concebidos cílando el pleytopediente;,fon 
tenidos por kgiti:nos,com oayannacido,o fido 
concebidos de antesdclafentencia de diuorcio. 
Y  de mas defto , cómo aya precedido buena feei 
de entrambos,o del vno deUos,como confia del 
capitulo ex: tenore,qui filij fint legitim é por
que í¡ vno envida de fu mugerTe cafa con otra 
que no lo Tabeólos hijosfonlegitimos. Pueda de 
ellos cafos los que nacen no de matrimóniojfon 
ilegitimos,e irregulares.

6 Dudafcdc los cxpueílos,cuyo nacimiento fe 
ignora.Fclin.cap.dcputati,deiudic.y Anania, c.- 
r .de iníantibus,dizen que ion admitidos a las or 
den es,y que Te prefume que fon legitimes.

Pero yo no veo con que fundamento fe dize 
efto,porque en dudadnos deuemos inclinar a 
que fon irregulares,principalm ente auiend o du 
da,y muy probable,que fon auidos ilegitímame 
te,porque los tales mas de ordinario fon expuef 
tos. Tengo pues por mas feguro,dezir que fon 
irregulares,como los dcmasilegitimos. 

y  Quanto a la difpenfacion en efta irregulari
dad,el O bifpo puede difpenfar para ordenes m e 
ñores,y vn fimplc beneficio,cap.i.de filijsprcf- 
byt.in 6.mas para ordenes mayores,y beneficio 
curado folo elPapa,com o fe dize cnclm ifm o 
capitulo. Para las dignidádes,y pcifonados no 
difpenfa el Obifpo,fino folo el Papa,cap.nimis, 
de íilijspresbyter.Mas por entraren Religión, 
y  profefiar en ella,fe les quita cíla irregularidad, 
y  les pueden promoüer a todos los ordenes,aun
que fcan facros,pero no a prelacias, como fe d i- 

S ze en el cap.i.defilijs prcsbyteroruni.Efla es la 
irregularidad por falta del nacimiento.

Adición E l i ,

V Eafe S ay roen el capitulo i  o. M alo, libro i. 
ácapit.4.

Siguiendo f e , Sayro,num. 1 y.
Hijos exp«e/?or.Maiodib. 1. cap. 1 1 .  los tiene 

porilegitinios.Los hijos expucflos,fi verdade
ramente fon legítimos, no fon irregulares en lo 
que toca arecebir ordenes,fino quanto a las dig 
nidadesfeglares.M aio.eneldicholugar in fine.

D e  la difpenfacion de los ilegítimos, Sayr. 
capit.i r .

Hazicndo vno profefsion en Religión apro- 
uada,queda libre de la irregularidad,caufada por 
defeto de fus padres,en lo que toca a las ordenes,' 
no a las dignidades.Nauar.num. 201 .Sayr.nutn.
3. y  otros que el refiere,pero no laque procede 
de algún acto,o culpa del mifmo R eligiofo .C o- 
uar.in Clem. fifuriofus,part. Las
con (litaciones rigurofas que hizo S ix to  V .m o 
deró fuauemente Gregorio X I I I I .  concedien
d o , que los ilegítimos pudiefíen fer admitidos 
poríosfuperioresde las Religiones q hízieílen 
íti profefsion, con que nofueífen admitidos en 
la Religión,en que el padre eíluuiefleviuo. V ea  
fe Sayro en el lugar citado, mim. 4.con cedió al

General,y capitulo,que puedan dilpenfar con 
ellos en lo que toca a dignidades.

Monja que no es legicinia,no puede fer Aba- 
defa,o Priora,fin difpenfac¿on,Sayr. en el dicho 
lugar,num.5.Maio.Iib.r,capic.io.inimvy. délas 
irregularidades de las mugares. Veafe Maio. en 
el lugar citado,cap. 2 pm , .

C a B .I4 ir .p i la irregularidad que fe con 
trae por defeto de linage.

S V  M  A  R I O .
I T  Osefelauosfi fe deuen ordenar,
2, efclatto no es irregular,
3 - E l cfclauo quando queda libre,
4  Si el ejclauo fe ha\e Sacerdote contra yol untad 

dclfeñor,fi puede bolucr a la efclauitud.
f  E l efclauo fi fe ordenare de ordenes veneres cotf- 

tra Voluntad del feñor} fiha deferpriuado.
6 El efclauo fi contra voluntad del f ? ñor fuere ordé 

nado Diácono y fi boluerd a la efclauitud,
7  E l efe lauo que fe ordena fin que lo fepa el fe ñortf i  

queda libre paffado'Vn año¡¿e manera qste el fe-  
ñor no le pueda repatir,

8 Eiefclauo f i  fe ha\e Frayle finrecebir orden, f i  
pajfados tres años puede fer repetido por elfeñor,

p Eiefclauo promouidoj y  reftituydo alfeñor ,fipo  
drdhaift contratos,

xó E l efclauó reftituydoy que buclue ala efclaui
tud, f i  trae habito y  ton fura.

I I  E l q ne boluzo a fer efclauo ,f i  perdió el prinilcgio 
clerical•

12  En cíla irregularidad de efclauitud quien dif
penfa,

j  T A  irregularidad que nace de defeto de lina
j e  ge5proincne do la efclauitud,porque los ef- 

ciauosnofe deucn ordenar,dfilin£T. £4. por 
toda,y la c ilrauag.de feruis non ordinandis.Eif a 
materia la declaramos por los cánones figuietes., 

2, La primera,el que nace de madre libre ,  aun
que el padre fea efeíauo, no es irrégular,ni fe le 
prohíbe ordcnavfc,porque no es cftiaúo, cap. di 
léelas,de feruis non ordínandis.

La fegunda, el fisruo defpucs dedada liber
tad, y fierrdo ya libre de toda feruídumbre*, fe 
puede ordenar,can.nulli,diíl. cap. 1. de fer
uisnon ordinanais.

La tercera ,antes de fer de todo punto líbre, 
nofepuedeordcnar3c.niilli,diíL>'4* y el c.2. de 
feruis non ordinandis,y la gíofi del c, 2 r .de feruis 
non ordinandis,y el can.exantiquis^iílin.^.

,  Laquarta,elefcl3uoqucantcsde tener carta 
de horro,fe ordena fabíendólo fu amo ,y  no lo 
eontradiziéndojal punto fe haze libre,can. Ti fer 
uus,eí i.diílinclio. J 4* nías pcca,áfsi el Obifpo1 
que le ordena, como el efclauo que Fe ordena, 
porque va contra los canohc?,auicndo ,de tener 
primero libertad.

Lá quinta,fi fe ordena de Sacefdotejrfoblcn- 
^ dolofuamo,y contradiziendoío, o tgnarándo

l a
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lo,al punto fé haze libre, capitulo per venerabi- 
lem,qui fiU¡ fine lecitim i Algunos dixcron,que 
fi fe ordenarte de Sacerdote, contradiziendo fu 
amo,que le han detornar a la efclauitud,y de po 
nelle,como refiere la gloíTa del capitalo a.de fcr 
uisnon ordinandis,y la del canon exantiquis, 
diílin¿t.í4-Pcrolaverdad es,que fiempre que* 
da libre elque recibió el Sacerdocio, como pa
rece por el mirtilo capitalo per venerabiletn,jy  
lo tienen Hugon citado por las gloffas^y Turre- 
crcmata,canon.frequens,diftin£L $4- M as ha fe 
de hazer diítincion,porque contradiziendo, o 
Ignorandolo fu amo,o el Obifpo,oel que lepre 
Tentò,fabia que era efe la no, o no lo fabia: fi lo fa- 
biajcdtalcafohadcreftituyr al doble a fu amo, 
es a faber, dos efclauos,o el precio dellos : fi folo 
clO bifpo lo fabia, el folojia dereílituyral do
ble entramboSjdc fuerte que cadaqual bueluafu 
parte,y el efclauo queda li bre, cap. non, fi fcruus, 
x.dífh'n£t.£4Xoin¿fm afcdizc del que tcllifi- 
ca, afirman dolo fai fa in ente,1También peca mor- 
talmentecl que le ordeno'fabiendolo,conforma 
a Hugon referido por Turrecrcmata en el ca
non fifcvuus,citado:pcro no comete hurto, fc- 
gunlosmifmos,porquc no lo hizo por fu inte- 
rertc, a fin de quedarfe con el efclauo; mas íí el 
Obifpo,y losdcmasignorauan quefueífe cfcla- 
uo,en cftc cafo no tienen porque Iiazcr a fu amo 
la tal rcflitucí ominas en tal cafo el efclauo hecho 
Sacerdote, darà a fu amo lo que tauicrc,y que
dara libre,canone ex antiquis,diRinclionc y4. 
y fino tuui ere peculio,quedará libre, y ferii irà a 
fu amo en oficios din in os,y cfpiritualcs,o en co
las honeftas, conuenicntes a Sacerdote,canon. 
írcquens,difi:Ín£iio. $4 .y fi en ello fuerecontu- 
mazjlc handcdegradar,yfcruíra fu amo,fegun 
A nton.3.part.tít.zS.c a p it i § .6 .elqualalega a 
Inocencio, Ray mundo,y Gofrcda. E llo  es en 
quantoal efclauo hecho Sacerdote.

Lafcxta,íl el efclauo recibiere ordenes me-* j  
ñores,ignorandolo,o contradizicndolo fu amo, 
en tal cafo fi el Obifpo,o el qucprcfenta,o el tef 
tigojlofabcn,pagaran a fu amo al doble,y el cu
ciano quedara libre,y cxcrcerá fus ordenes, co
mo el Saccrdotc,can.fiferuus,i.difi:in£Í:.5'4.y íl 
ellos lo ignorauan,cn tal cafo el efclauo ordena
do fera depueílo,y tornandole afuferuidumbre, 
ferá rcftituydo a fu amo,canon.ex antiquis,diíl. 
S4 y  canon nulli,enla mífmadiílmciomy el ca- * 
pit. z.defcruisnon ordinandis.

Lafeptima,íl fabiendolo fu fe ñor,y contradi- 
zicndolo,o Ignorandolo,lc ordenaren de Dia
cono,en tal cafo,fi el Obifpo,o el que le preferi
to^ el te (ligo loíabian,daran a fu amo dos tanto, 
como fe ha dicho de otros,y el efclauo queda I¡- 
^re*-pcro ninguno dellos lo fabia,el que fe or
deno de Diacono,darà a fu amo otro efclauo cu 
lugarfuyo,can.exantiquis,dífl:Ín^ 5*4. y  queda 
ra libre,fegun la gloffa allí, dando ocroso el pre-

cio,y fino tuuiere con quc,bueltoafu feruidum 
bre,le entregaran a fu amo. A y pues cfla diferen 
cia,que el que recibió ordenes menores,al pun
to le tornan a fu cfclauitud,y al Diácono le con - 
ceden que de o tro,y de otra fuerte 1c tornan a fu 
fcruidumbrc,y le deponen : mas el que fe orde
nó de Sacerdote,fiemprc queda libre,y cxcrce. 
fu orden,mas deuiendo a fu amo el precio,aun- 
q fea pequeño, o fino tiene de que pagar,firuaa 
fu amo er. cofas honcílas, es a faber,fca fu cape- 
llardo bagá otras cofas conucnicntcsal Sacerdo
te. LoqucfchadichodclDiaconOjfe ha dede- 
zir delSubdiacono,como ella declarado en el 
capitulo miramur,de feruís non ovdinandis.

7 La o£taua,quando el efclauo fe ordena fin fa
ber lo fu amo,puede pedirle dentro de vn año, y  
en pallando elle qucd^libredoqualfe ha de en
tender en los cafos en que el efclauo no queda !i 
bre por las ordenes,porque en fiendo Sacerdote 
al puntoqueda libre; en todos los demas, quan- 
do no queda libre,o quando cfla obligado a dar 
otro como el,ofi es Sacerdote, dar fu peculio^ o 
fiel Obifpo lo fabe,efla obligado apagarle do- 
blado.Finalmente qualquier cafo en que el amo 
puede pedir algo por fu efclauo, para haz crio fe 
le da vn año de termino,paíTado el qual,el cfcla-

3 uo queda de todo punto libre.Pero íi entra fray- 
le fin ordenes,fe le dan tres anos para pedirle ;paf 
lados ellos,queda librc,Eílo fe dize,capit. f 1 fer- 
uusz.dillinÁ. 5'4.

p La nona,el efclauo ordenado de ordenes ma
yores,«] los cafos en que le reftituyen a fu amo, 
tornado ya afu cfclauitud,nofe puede cafar,mas 
queda obligado con el voto,el qual le pudo ha
zer,aun contra el güilo de fu amo. A fsilodizc 
T'urrec*;eniata,fcgun Hugon,canon.nullijdif- 
flinÜione y 4. y la glofía allí,y Antón. 3 part,ti
tulo x8.cap.6.§.6.Perofi4c$dc ordenes meno
res, puedefe cafar.

0 La decima,el quefucrcbuelroafuferuidum-' 
bre ,no traer a habito clerical, ni corona,por fer 
cfclauo,y nofer conucnientc a la dignidad Eclc 
íiaflica,aunque Turrecrcmata en el canon nui- 
li,citado» dizc, que traeca habito conforme a fu 
amo le pareciere,y corona fi fe puede hazer fin 
efcandalo dcfuamo,yopiéfoqucnoha detraer 
ni vno ni otro,aunque fu amo lo quifiefíc,fino 
es que k  ahorrarte por la razón di cha.

1 Lo vltimo,en los cafos en que queda efclauo, 
fieguula gloíla del canon, nuil i, .diílinélio.j^y 
Antón, en el lugar alegado, no pierde clpriui- 
Icgio clericaldcl canon,fi quisfuadcnte>t7 qux 
flio. 4. mas Turrecrcmata en el mifmo canon 
nulli,haze diftincion. Rcfpeto de fu amo,dizc, 
que no vale el priuÜegio,porque a fu amo no fe 
le ha parado ningún perjuyzio,fino que puede 
caftigavlc como antcs:refpeto de otros le vale c I 
priuilegio,y erte parecer es de H o ÍH en fe, can. 2. 
d$fwuifnonordinandi>,y es laycrdad.Tambic

fcjrun&



C A P  I T
Jcgun Turrecrcmata, en t i nnfmo canon pierde 
el priuilegiodcl fuero >lo qualfe confirma por 
el Concilio de Tíc$o,fcí£* 3%capit>6.potque no 

** trac habitOjni;Corona. En efta irregularidad de 
cfclauitud no difpenfa elObifpo,hno c!Papa> 
antes caftígaa alObírpo que ordena algún eí» 
dauojcomo parece de lo dicho arriba»

UdsdOH L U I .  f
Acercó dcílpJVlaiol.c. 5 f.Sayr* c* 14^ Ñauar» 

ftum.* o 3.en el lugar dudo*

Capí. LIÜI. De la irregularidad que fe 
contrahe por dcfcího de libertad.

S V  M A R I  O . .
1  T"% Os fum es de hombres incurren ene fia  jrrC-

1 —/  gtíUlldúd. ' ;. ♦* „
* Quien fian los Curiales^ fi fe les ha de negar Id

promoción* ■ \
3 E i obligado aatgHr,aperfona Eci&fiafiica&mift*
* roble yfi puedefet arde nado ̂ explicafe enci num. 4« 

$ El obligado a per fon afeglar fife puede ordena?.
5  E l que adm 'miftra a perfona particular, f i  puede 

fer ordenado.
7  Sifc-mueue plryto[óbrela adminifir ación, f i  fe  

puede ordenar antes que fe acabe el pleyto.Expli-
cafe en el untes. .............

T )  ftepo fito can. r. dift. % o. num. % i .  a efta irrc- 
1  guiaridad la pane cfte nombre,por eflb n oía  
tros víamos deblnan deAnan.capitulo magnus> 
<Je corpo.vKÍa.dize:El que efta obligado a otro* 
aunque nofca efclauomo es libre :porque escier 
to genero de feruidumbre. A  ella caufa defpues 
de La irregularidad contrahída por falta de lina-* 
g e , con razón fe trata defta,que es cercana a la 
otra.Dos géneros de perfonas contraen ella ir re 
gularidad,cs afaber,los C ortcíanos,y los que tie
nen algunoficiopublicoen la Coree, y  por ra
zón del eftan obligados a dar Cuenta,de los qua- 
les haze mención en el Canon,pr^terea3diíHn- 

% & io. y 1 .  Cortefanos,o Curiales fon los que tie
nen algún oficio de la Corte,© Audiencia,como 
juezes abogados,notarios, y  otros xniniílros fc -  
mejantes: cftos como nota Prepofito en el ca
non alegado,fi eftan obligados para fiempre,les 
prohíben el ordenarfe*Pero fino,en dexando el 
oficio,eftando libres de aquella carga, pueden 
fer ordenados,fuera de en dos cafos, que nota la 
giofladel canoti Eccc,diftin£lio. 5*. es a labe r, 
quando fueron parte en algún homi cidio,o mu 
tilacion,porqueentalcafo fon irregulares, aun- 
que aypn de xa do el oficio:por lo qual no fe puc 
de ordenar vn Toldado,aunque aya deseado la 
guerra,es a faber,quanda mató,o mancó alguno: 
pero fino luzonadadcfto,puede,como’ dize la 
mifma gloflVdel canon, fi quis,enla mífma dif- 
tincion.Elotrocaio.es,quando tuuieron oficio 
infame,como los comediantes, y  otros que tie
nen vil oficio en la Audiencia,como fon los cor

v  L o lhíí. i*
dictes,Vtrdugos*yotros efltísáo f'
tafos quedan irregulareSjatítt-deffMjeí cfedcxrf* 
do el oficio,y tienen necdsidadde É jp íilfac ió i 
A  los demás oficiales les prohifie la Jglefia laf* 
ordenes,mientras no eft a n i i bres eídftdficittfK 
L o  vno,por rio recibir moIeftia¿CorKimd©fda$ A' 
pedir la AudieacisUotaofe dize ett 
fignata,diftin¿lio4f i* L o  otro,por que los-talet 

. mas parece que fe pallan a la IglcfaparA huyí 
las cuentas de fus oficios>que por caula d eK elí*  
giod,como íe dize en el Canon>Cütiale$> di ÍWn* 
¿bonc 1

A y  otros obligados a cuentas publicas* tom ó 
lostutorcs* curadore$,procuradóres*y que tíe*-1 
neh otras ad ruin i ftraciones publicas de perfo
ras particular es¿por las qualcs eftan obligados a 
dar cuenta,y ellos fon los propiamente obliga
dos a cuentas: de losqüales trata el tituloen las 
Becretalesideobligatisad raciocimajadoride \ Í  
glófla comunmente recibida ¿n otaos cofas fi- 

3 guicntes.Loprimero,el que efta obligado a per
fona miferabie,aunqucnpaya dex¿doeloficio> 
fe puede ordenar,porque de la tal perfona qual* 
quiera puede tomar cuydado, 2 i*qi»seftiutte 3 *

^  canon,peruenit* L o  fegundo,que eftaobligado 
a perfona Eclefiaftica,aunque rio aya dexado el 
o ficio ,íe  puede, ordenar,porque en eftó* m iá 
Iglcfiarecibem oleftia,ni infamia,por ordtpaí 
perfonas con detrimento de otros*conioia red* 
Diefadi la perfona a quien eílaua obligado, íbe
ra feglar, Efta condufion fe deduze ¿ t i  carion 
pcrucnitjdiftinffc.Sd.

y L o  tercero,el que efta obligado 3 perfona pu
blica feglar,aunque aya dexado el oficioinofe 
puede ordenar fin dar primero las cuentas: por* 
que las cuentas publicas de adminifttacioncs fe 
han de dar prim ero: mas puedefe otdctlaT,fi le 
esdeudov por razón delapcrfona,y nodela ad-, 
miniíitacion »porqué eñ tal cafo no puedefer 
promciuido, hafta amer dado las cuentas, C*de 
£pifcop#íí§; Gleric.Lofficiales.

. L o  qu3rto,fi las cuentas fon de adcruriifíracifl? 
de perfona particular,dexada la admiriifíracíoá 
fe puede ordenar .aun autes de dar las cuentas,- fi
no es quc.antes déla promoción le ponga p leyf 
to,o en la mifma promoción fe le pongan fobre 
la adm tniftracion, y  fino esquefea manifiefto 
que efta conuencido de doío. 

m LoquintOjíi 1cponen pleyto,ericoccesfi es 
de dalo,nofe puede oVdenar,baila acabar eí p ícy 
to,canon tantis,diftimft.Si.n as ha ícdcfefialaí
tiempo en que efpJeytofe concluya.

g , . Lofexto,fillehanpHeftopIeyÉo,no dedoloj 
fino de culpa, íe puedenpromoücr,aunque re-̂  
clame el acreedor, porque el pleytofe puedé 
traer como antes,delante del mifm o >fcez,dc fo
jo competent.cap.propofGiift i* 

y Loíeptimo,el deudor, fi íe hízieren clérigo^
eftoruandola el acreedor y no por. elfo hp.dpfi*'

depueP



L I B R O  P R vI .M E R O .
dktpucftó,masdefus bienes fe ha de hazer lapa- 

fino fon fuficientes, cl Obifpo cftaobliga- 
oapagaiporcl,porque quitó al deudor la co

modidad.d e negociar, y:grangear para pagar: 
pprqueyadcÌpues de ci erigo, no puede contra- 
taodifl.SS.canan.fornicari.Eftofeéntiendejri- 
nocsquchaga cefsion defus bienes, porque cf- ¡ 
tahecha,noeftá impedidairoas puede ferpro- 
mouido,conforme a la glofla del canon, practe- 
rea,diftin£t fx.yPrepofitoalli,cfta es la ir re gu 
laridad por defeto de libertad, en la qual nodif- 
penfa elObifpo,para que fea promouido antes 
3e  libertarie de la obligación,como ni tampoco 
en la irregularidad de los efclauos,

Udicion L l l l l »
. Sayrocn el lugar citado, num. <7,  y  i o. M ai o. 

lib .2 .cap .f.y  i i.
\ *

Cap.LV.D cla irregularidad que fe cori; 
trabe por falca de edad*

S V  M A R I O *
* C l  la edad para recibir la primera ton fura, hade

*3 fer de flete anos»
» E l tiempo en que fe  han de recibir las ordenes me

nores.
3 E l tiempo legitimo paralas ordenes mayo rts.Ex- 

pUcafenum.4»
$ E l que recibe ordenes fin tener la edad neccffaria, 

por quanto tiempo queda fufpendido»
6 Los ordenados antes que tengan edadperfcta,qua 

do quedan irregulares»
•7 <guicndifpenfa en el de fe fío de laclad»
8 La edad legitimahorque es neceffariam
9 S i fe pueden conferir ordenes antños»
10  E l que fue ordenado antes de tener edad dedif* 

t?ecion,fi eftd obligado a guardar el y  oto de con
tinencia.

1 1  E l tiempo de cantradezjr hafta quando dura»

LA  falta de edad legitima haze al hom bre irre 
guiar hafta que llega a ella, como djzc Prepo 

x íitocan .i.d ift.fo .La edad legitima para recibir 
Jas ordenes,eftáfeñalada por derecho humano. 
Para prima corona fon menefter fíete años cura 
plidos,porque efte tiempo es de Ja infancia, co -  
m odizela glofla del capit.nullus,de tcmp.ord. 
in 6-cn el qual cap.fe manda,que ningún O bif- 
po de la corona a alguno antes defte tiem po, (I- 
nofuere ai que huuieílc entrado en Religión, 
de otra fuerte por el mifmo derecho efta fufpcn-* 
fode dar la primera tonfur? porvn ano. D ef- 

a  pues de los fíete años,hafta los dozc es tiempo ie 
gitimo para recibir los otros ordenes menores, 
aunque cl de A  col y ton o fe puede recibir antes 
de losdozc cumplidos,can.in fíngulis, diftintt. 
7 7 . E l tiempo legitimo para las ordenes mayo* 
rcslefeñaló eldevecho antiguo,diftin.77.y 78, 
Dcfpues fe limitó por la Clcmétinajgeneralem, 

3  de attatc <k quaütate.La Epiftola fe recibe a los

i8 .a íio $ ,c lE u a n g e lio a lo S '2 0 ¿ Ia M iíIa a lo sa y .
E ft  os vlt irnos anos fe han de entender,no queíe 
ay an acabado,fino com entado.1 Efta legitim a’ 
edad de los ordenes facros eftá corregida poreL 
Concilio de Trcnto,fefsio,i i  2*de fuerte 
que a ninguno le ordenan dc-Subdiácono antes' 
de 2 2.años;y de D iácono antes dt- z j  rh i de Sa-' 
ccrdotc antes de 2 $,.quefeentiende,Gucfean co 

4  men$ados.Do O bifpo no fe wdéKar nin 
guno conforme al derecho comübyháftAáueP 

* cumplido 3Q.capitulo,cumin,cpn^iS|d^ cleílio  
y he in 6» Elqüfcfeórdeha fin difpeníhéión- ah te« 

de 11 a edadvrecibe^ordeny caraíterjpcro no la 
cxccucion: mas queda fufpcnfo,íi es orden fa- 
cro, hafta que tenga edad legitima, y  en cura- 
pliendofe efta, ce fia la fufpeiifión ¿ capitulo ñon 
cft c o ropos, de tcmp.ordin.La tal fufpcnííon cf- 
tapuefta por el mifmo derecho,porque cl ca¿ 
nonvfa del verbo eneltiempopresente. Suf- 
p en demos, aunque Turrecremata diftinft. 77* 
dize,que ha de fe? fufpenfo. A  efte derecho anti 
guo fucédio la extrauagant. cura cxfacroriun? 
de PioII.porlaqualipfoiurefufpende a todos 
los que fe atreuen a recibir algún orden facroan 
tes de tiem po; de fuerte que fí le exercen,que
dan irregulares,y no le pueden cxerccr,aun def- 
pucs de cumplida la edad, antes de fer abfueltos 
de lafufpcnfion.Ella extrauante comprehendc 
a los quefeatrcucn con malicia a recibirlas or
denes,no a los que las reciben con ignorancia, t  
En  cldcfedto déla edad folo clPapadifpenía, 
no el Obifpo:como fe colige del capitulo iiul-: 

;* lus,detempor.ordinat.in 6.y lo enfena la glofla 
de la Clem.generalcni,d€ actatc 3c qualitace,an
tes fidieíTen orden (aero a alguno antes de tener 
edad,el Obifpo ha deferfulpenfo de hazer orde 
ne$,cap.vtnon eftcornpos,de tempo, ordinario, 
adonde aduierte Anton.dcButrio,que cl O bií- 
po no efta fufpenfoipfoiure,fino que lo han de 

g fuípendcr.Hafc de aduertir,que cita edad noes 
ntceflaria para nccefsidad del Sacramento., fino 
por la del precepto Eclcflaftico,que fi fe dicíle 
el orden antes de tener edad legitima, aunque 
fuerte antes de tener vfo de razón, cl orden fue
ra valido, y  el caraíferfe imprimiera: pero el 
que diefle las ordenes fin difpenfacion, pecaría, 
y  cl que las recibicrte,no pudiera excrcerlas,haf 
ta que tuuiera edad legitima, t  Que fe puedan 
dar las ordenes mayorcs,aunquc fea cl Sacerdo- 
cio,a los niños que aun no rienen-vío de razón, 
es común parecer de Theologos, y  Canoniftas. 
D e  losTheologos lotiene S.Thom .in 4.diftin 
Alione ay.yían Bpenauentura alli,arrie, z.quaef- 
tio. 2. Ricardo en el mifmo lugar,artic.4 qurrft.
2.dc los Canoniftas,la gloffadel capit. fuac littcn 
rae,de clcrico,perfaltum promo.y'aunfe colige 
del mifmo cap.porqucel fubdiaconato recibido 
antes del vfo de la razón,no fcrcitera.Lo mifmo 
díñela glofla del canonpuerñi.quxftio.i.y allí

A rch i-



l^chí <tí*cón6,y Ptifpqfitd Sndtt<ft,ttutit}U£ i*ft 
faltan otros <Se parecercpntrario:mas lo que éftd 
^icho es v<rídad*Maypr dificultad ay dclObiípá 
do,porq Árchi d. can.fubdíacbhbs,djft;77. d¡zc> 
que el Obifpado en quátóal orden (c puiede dar 
aun en la cuna: mas Tanto Tomas y  S . Buenauen 
tura en los lugares alegados tienen lo cbncrarioj 
y  ios ligue T urrccrc.cn el mifmo Canon fubdia- 
conus,y Prepoíito allí cita á los dichos fantosDo 
tores,y con todo cíTo esdel parecer de Archidia^ 
cono;porque dize,qüelamifma razón es del O - 
biípado y Sacerdocio ,porqiic entrambos fon or 
denes,e imprimen caraétcr : lo qualtengo por 
mas prouable.Pcro feria grande efcandalo y  gra 
ue pecado dar ellos ordenes antes del vfo de la ra 
zpm nodigoel Obifpado, mas aun dar los orde* 
nes menores á los niüos,fiaalguna grauiísima y  
vrgentifsima caufa* , ,, . .

o . ,A y conttouerfiaetitt^íosDototeSjGéiqüefe 
ordenó ahteSdetencfredadde difcrecion, en lle
gando a ella tiene obligación de cumplir el voto 
de caftidadiy íi (e recibió las ordenes del vfo de 
la razón,no le obliga el voto,como dize lag lo f- 
fa nquarftione i„cap;piieruy Prcpoíito alli,y ert 
trelos TeologosPaludaü.en ci4.dittinti9n.2y; 
qusíl.3«Soto en la mifmadiftincÍon,quacttio¿i. 
acticul.2.Limítalo Arcliidiacon.cap.pueri, ale- 
gadpiíino es deípues de crecí do,quiera per mane 
cer en el orden,y excrcerle,y gozar de Jos preui 
Jegiosclericales^i poique en tal cafo le dbliga el 
voto,y efto es la verdad; Pero fl rfetibio los orde- 
ues antes de la edad de difcrecion,cs a fabcr>antes 
de fitte auos,y entonces era capaz deHos¿iaglof¿ 
fa del capitulo i.de derico per í'altum promoto:
dize que le obliga el voto di entonces no contra 
d ixo ,y  íi totradixoj-yafc le hizo fuerza, y el or
denas nulo:mas Hoft.é Innocen.$ap.vt noncft 
compo$jdetempo.ordin#djze,qy& cí tiempo pa 
racontradeznyaunque fe aya recibido el orden 
ante s y  defpues del vio de razón,dara. halla cum 

1 plir los anos de la edad pupila^qüc fon los cator- 
Zeydcfpuesde fosqualesfilucgo cptitradizc, ho 
le obliga el voto, Antón. Buttío ep cl niifmo ca. 
declama que éfte.LuegÓife entiende por tresdias 
y  yo  lo entiendo en; élíwero exterior aporque en 
el interio. plenfo queleqbliga, íi luego que eo-_ 
íiQciQíla obl¿g£íiondelvoto,  latuuo por bien: 
porque ant.es de los años de la dicha edad , puede 
vno hazerVoto,yle obliga en conciencia^aunq 
ntí es voto Tolette defréligion,porque cftá fenala 
do tiempo en queeftfcie ha de hazer:y afsi entic 
do a Alchidiacíen el lugar alegado,y la glofla del 
C; i .de clerico per faJt.promoto. r , , .. t :

dr: -, - ?.. .• .*> 
jídicion L ¥ .  : . i

V Eafe Maiol.lib; i  .c< ̂ o.Sayr.i z.Nauar.c.27 
nu.ic2.El que recibió el orden Sacerdotal, 

fin tener la edadqqe íe requiere,celebr^ndq can 
elObifpo,por elmiimo cafo dize Nauar.corit4

ti 0  LVfc 'sfj
¿^Cleriaczcom.íncurFe Sñ fiiíéQé JifégiiUri'*
dadrló cóntmrio tierte Sayr. en el lugar citado m  
i  * •&  c .t 6;defufpenf.E! Pápa fulamente d ifp f* 
fa^para que exercitcíiisordeneselqüc las re tí*  
bio antes que tuiiieffe la edad nccellari, a unque 
fea irregular.Say.nurti . i  M aioknu,r b;Nauah 
Wi el lugar citado*

Cap.LVLD c la irregularidad qufcíe cütj¿ 
trabe por defeto de buenafaraa.

S V  M  A  R I  Ó;
1 T infamia en qúdntai manerases.
*  ~Jxfam t4dehtchodQ*tdena\cé.
3 fea snfumiade derecho*
4  Los que jón infames por Us Uye$> f i  lo fok iaHthiai

por los canoneu
$ Lá  inftrnta del derecho, o del hecho que haga: 
tí Qui tdr la infamiay difpenfat en /« ¡tregulsridaÁ 

que re ful t a de la infamia, toteo fe entienda. 
y  La infamia del hecho por quien puede' jtr quttadd
8 E l infame por infamia del hecho,ft es irregular ¡yfe

le niegue elpromoneríei
9 puede difpenfar en la infamÍ4)refpetb del é- 

fe&ó.
puede quitar la infamia del derecho* 

i  i  E l  Papa fi puede quitar U infamia del feglar que 
eflu jkjcto £ otro.

t z  El Obifpo en que delitos puede qkitar U infamia 
del derecho.

*3 Quien quita derecha mente la infamia del dere- 
tho*

i  4 E l  infame f l  es irregular por el delitó¿

i  A  Y  ótfca irregularidad puelía por el defeto de 
T ib iietira  fama y opinion con los otros, à cuya 
caufa fe prohíbe a los infames recibir y exercer 
ordehesidiíl.^j.cap.laicijydiílint.yi.canoi qui 
inaliqüd¿& 5.q.2.can . infames. Lairregulari- 
dad por infamia es en dosmancras,fegun lasg ld f 
f9Sj3.q.7.can.infamcs,5-porro,íSc i¿q.7* can.ipfi 
Afpoftoli,y conforme a la cómü délos Dotores, 
la vna es i nfamia de hcchoda otra de derecho : y  
éjjbdestabieéndosiliancrasiconio dize Archid. 

i  Cfim fi Epifcop.ditti jo . vita legal, otra canonica. 
A y  pues dos géneros de infamia de hecho,legal,* 
y  canonica: y afsi la diftingue Panor.c.dudu,eí z  
deelcft.n.y.laiñfam iadelhechotiene fu origé 

x de algü delito graue y  publico,f por el qpal el de 
linquete pi erdefu ereditò éntrela gente graue y  
bprada^y fe cocibe del finieílraméte.La infamia 
del derecho es,cri la q vno Cae enloscafoS en que 

5 ej derecho Ciuilió Ganorticd pone p en ale  infa- 
miados qual es fon muchos, de que fe trata efl- e t 
derechaCÍiutlen eltitu.fff.de hisqui not.infarriV 
en el Canonico,d.qüaeft.i .can.infamc&rgorqwc 
algunas Vezcs fe cae en la infam ia'del derecho 
por algún crimen,ò pòi algu pecho,ó oficrp mc 
nos bonetto, ü eftafuertefon  tenidosf^fi ínfo^

H me$
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meíporTÍderecho losfacrilegos.vfureros puM i 
coSjloj que tienen juntamente dos xnugercs i las g 
á  publicamente feponéba pelear con ias fteras; 
los queíecxercitan en juegos peligrofos, ios co 
mediantcs,y los que de oficioaísiílefa a Usxome.

4  dias.Estambien infamia del derecho laque Cepo 
neporfcntcnciadifinitiua del Iuez potlaqtiat' 
condena a alguno,por algún gráuedelito, es afa 
bcr^de ladrón,o calumniador,y en btro&fpücjipjF 
eafos,íbbre los qtiales fe puede ti ver \zs gloOa  ̂a- 
legadas^Pero ha fe de aduertir, que todos los in- 
famcsporderechoCiuil, lófon tambicli por el 
Canonico,masnoalrcbcs.PorqUe la infarm|de 
las leyes , fuera de los cafos fe fial ados en el déte -̂ 
chorno fe contrae fino es por ferítécia del lu^z; 
por la qbal condenan a alguno por al gurí delito^ 
de que fe figue infamia,como nbtan Archidjac* 
y  Prépófit.canon fi Epifcopus, di fh'nt* yo. Eíla 5 
dotrina por andar corítroucrtidá,la limita Panori 
nritano>capitul.at fíclerici,de iudic. Unmer. 2?. 
adonde dize,qüe quandbcón alguno fe procede *0 
criminalmente,no cae éivinfamia por fola fu co 
fefsion en juyzio,fino que esrtcceílario qué fe de 
fenteilcia.Pero quando'riofeprocedé^orvíá ci 
uil, fe cae en infamia por folala confesión de 
fucrimen^contalquela éoíifefsion tfpontancáj 
verdadera, y no flngidá í;cómo quandó conde
nan aalguno porcontumaznnascn infamia ca
nónica íe cae aun antes que aya fcritcncia. Y  por 
ventura quifieron dezir cílo Innocencio capitc , 
füper his,dcp£ni$,y laglófía dtl capituloatii ele 
ricidciudic.quando dizcn,que por lacorífefiió, 
antes que aya fcntencia>fe Cacen infamia. Nóués 
hazcalpropofitoqueaoratratamos declarar en 
que cafos lia lugar infamia legal :ba (Va nos en (:<*&- 
der,quc fegun ci parecer de todos,porqúálqríie- 

j  va de fias dos infamias de hccho,o derecho,fe pro  ̂¿ 
hibclapromociode lo$ ordenes,y es vnoyrregu 
lar;como notan las glófTas dichaSiArchid.yfPíe- 
pof.can.quiin aliquo,diíh) 1 .  /

£  Aduícrt3Íe en lo que tocaaladiTpeuíacionlo 
bre la irregularidad contrahidá por infamia,que 
esdiferente cofa quitar la infamia de difpcrííar 
en la irregularidad contrahidá por ella i porqué 
quitarla,es haZer que no fea vno infame; difpen
fades quitar el impedimento para la promoción 
lo qualfucede a las yczes, aunque no fe quitan« 
dola infamia:comb qUado es infamia de hecho* 
Para entendcr.eflo,fc aduiertañ las cofas fíguicn 

^ tes. 'L o  prim ero: La infamia del hecho ,ni la; 
puede quitar el Papa j ni otra humana pótéftad. 
A fsilód iácn  Prepofit.y Gem inian.nq.^.can* 
Euphefhium,a donde entrambos difputa á la lar
ga déttafcáateriatpotqüc no pueden hazeí el Pa< 
pa,queel que tiene mal nombre, y  efláinfama- 
rrráBoppr algún delito propio,tengan otros bue1 
iláópirUónaéLPerbpuedchazereirñiltno infa 
me q lé  tcíigan en buena Opinión,hazicrtdo bue x * 
ilki óbf S^lpbt lás quaieslbquite la infamia palla

que le huuiéréà opíi eftc> 
Motan AréhidSaco.y Prepófic. 
qué qu^db alguno cae en ínfaiUii dé hechb, qim 
do falfaiBtíñte fe le ha prOüádoálgun crimen, q  
ci tai es kfégular,y no puede fcrprbtai oüido haf« 
tá q  fe aya purgado deldcIito,y hecho cílo,fe le 
quíta la infamia,por q fe hecha dé v er que él del| 
to>hbfue Vérdadcrorlo qual fe prUeua por ti ca? 
non. Memam. z.q.^qnU S quañdofe quita la in- 
Famiadeíhécho,prouandoque fue falfo, o hazic 
do obras contrarias , cntâlçafo-el que antes era 
infame,ya no lo es,ni fe lé prohíben las órdenes« 
Pero m rentras la infamia queda en la opinion de 
los hombres,no fe quita > mas phedefe difpcnfár 
quanto al efe¿to,es afaber,la irregularidad, è im
pedimento de fer prômouido,quand© ay necefsi 
dadtcbmo dizcn Archid.y Prtpofito  en e l oanS 
laici^legado.aunquenofeaya quitado la infa« 
miarypuedcdifpcnfar elquelopuedc hazer en 
la infamiá dél déréého.

Acetcá deloqual fea la fegürída conclufioh; 
É l Papá puede quitar qualquierá infamia del dé 
rccKo,aunqucfeadelCiuil, áqualquier clérigo, 
y  lc£b¿fi'le efta fu j eto.Es de Innocen.Panorm.y 
Hoíííéñf.c.cum tc,de fene. 5crfc iudic. y  Gem í* 
y  Prcpoíí*í.q*?¿can.Euphcmium : por loqual 
pti ede boluer fu h'onra^lqüé efta iníamadópbr 
el dercéhoquandb ts clérigo, o legofujeto asék 
Mas de los legos que no lefon fujctos¿

; Séá la tercera CoitclúfionyqiUfe es de los dic'fíóá 
Doflorcs: El Papa puede quitarla infamia allé¿ 
go no fu jet o a cl,hazicdofe clérigo G tuuiere ne- 
cefsidad dehporquc como dizéPanorm it. río le* 
tórtipíñdécc qué juntá'AYentéféá1 vno infame po¿ 
el dcrccho,yqi!é'*Ic liágan^jlerigo.'Por lo quaíhá 
zicndófe clérigo,1c quitárí la infamia/ <■»

La quarta-eoríclufiorír E l Obifpo puedé qui
tar la infamia dél dere chó,qüefé€otrahe por los 
crimines en qüe el ptíedé difpérí& : por lo q\ial> 
por puedediípéfar eñ el^diilterio^ucdctambic 
quitar la infamia q'porcl deréchó fe figue al adul 
terio.Lo mifmo puedé házet en el hurto,fallotef
timóríio pcrjüyio/acrilegiOíy btrbs â éfte mbdóí 
PerOquarídb ríó puede Híípéfár en los delicos, tás 
poco puedequltar la inftfmia-fquépor ellos£>on< 
el derecho,cómo en lahârcgia^imoniaiÿ hotñíu 
cidio.Efla conclüfion esde lagloffa,2. quia? flvÿi 
tanon Euphemiüm,5dnnc coüígiciif.y delà glof 
fadélcané Dominó,difl.yo.à losqûalésfiguèGe 
m i.y Prepo.cn el canon Eu^ettiralegatío,a^Pa 
noT.c.cü te,de fent. &  ve iúdlVam^adode aduiérte 
Pfepo*q çllqclo es quitar la infamia dirc£l;c,(íno
indircélc,y como pon cojkfejqhttria 5 quitándola
caufa,es a fabcr,difjpenfandc en el deliro,porque 
folo ci Papa quita derechamente la infamia del 
derecHoiy|erítraíJWétécft quaíquíera delito L 5  
tnifrnó pteiíb  que ft hk de dezir en 1 a i n fafríi a de 
algrínlíééha) enquantoal inipfedimento de la 
í -..i .■ -- !»■ i ■■ j OA‘X lí£ il¿ > írO(j>jrím?b̂
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f omdcIoíijiuLén cG 5ÉcMsidád;como tíiximósv- 

nota Panox.c,cutc>de fent.& re judie* qué fiel 
EmpcradorquitafTe a algunoteiafaimadeldere 
choGiúil^ipiicde él Qbi£podifpehfattÓ:cl, pá 
tu qlcpromüeuan:loqiíalfe eiificridfc>qüando la* 
iofaiuia tuuporigcn dealguadeljto , en que^el 
Qbjfpo puede aifpenfar.pudaraalguno fi el in
fame eftá irregular por el delito: porque lainfa* 
UjiafWUchas vtzcs nace del; Refpohdó <|.rio,poir 
que la irrcgularidaai ncLñacfe inmediatamete del 
delito,fino de lainfamia,que es vñ genero de dé- 
feto. Para juzgar fi la irregularidad es de delito,o 
dcfe<fto,ha fe de mirar él principio,de donde in
mediatamente procede como diximos,explica
do la difinicionefue arriba pulimos*

Adición L V Í*
C  Ayrpílibro 7tCáücm n^Maiol.libr;}. capitii**
S?JfOl.. /. \\;: i ■  ̂ ( .‘ :o t;. _

üel-qaal <&gfliSay.n*X4.Por el bautifmotodoj 
generad^ intahaiafe quitada glof.y losDotores 
i n clliqe poeñitcntiaide confecra;difh 4« M aiol. 
n.4;ed.el lugar cjtAdo¿SyliBap.tf;n;¿.Sayr.n. t z 
Los que hizicroopfiiwtcriciafolenefonJrregulá 
r es . V eafe M aid llib ^ cap .z .S ayr.en  el lugar ci 
gadoinfitie* .  ̂ ;

» t.j *.

Cap.L V II. f ie  1$ Irregularidad que fe cSé 
trahe por defecto del cuerpo;

$  V  M  A  R Í O *

jr T Í  L  de fe lio AH cuerpo en qu antas manetasfit-
. Xí'ceda*
% E l vicio del cuerpo f i  ha\e al hombre irregular.
3 Une ¿efe el o del cuerpo baga al hombre irregular.'
4  E l S  acerdo te porque inhabilidadje defecha, o es ir 
t ' regulan
3 Los Sacerdotes porque deformidad fe defeckah, $  

jou irregulares*
6 Que vicio del cuerpo tnduic irregularidad.
7  Los vicios ocultos fi indu\en irregularidad*
8 Quien ha de haz er )uyz¿o fiobre el Vicio que caufd

la irregularidad.
9 QíLlini dtfpcnfá [óbrela irregular idad del viciojde

fe&o corporal. '
10 E l de fe cío del cttetp o etique cofas ba\e al pronto 
i nide irregular.
1 1 E lq  ue es defeñuofofiendo prontouido,jies capai¿

de beneficios* ~
x % E l que tiene defefioy no ha ¡ido promoúidópfi pá 
( t Aran ordenar!e.
t  % E l Hermafrodita fi fe ha deju\gdr por irregular¿ 
14  E lq  je prma de algün rtnebtofi queda irregular* 
i  í  E l que jé  corta oculUtíiente alguna cofa, f i  m u *  

re irregularidad,
1 6 E l percojfordefi mifmo fi es irregular. - "
1 7  La priuacionde miembro eaufoda por culpa ie l 

mjfmo i  quienpriua^fi induce irregularidad.

Ï I Ü O L V H ï M  t ( W

i  <í̂ Á m bienfeprD hikéiil¿ibV d^^aldfedo^príá v
jÍ  moüi dos,y  de exercétlas âlosqué ii$ 
iquatido ticnert faftâ en el cúcírpo J como pátece ■* 
jpor muchos canorieS éri 1 ? d i^ÿyieh^ltitidecoé- 
pórevitiatis,yeitiíkit.deGIcriV>¿grotIPrdití#^' 
iaé éfte defeco  de muchas m anetas^lgunasve- 
zespor caufa de ló$miém£>tOs,p porquefhltá ál~ 
guno,opórqu£fobrá,ópbtqüé esmayor, Óme-* 
ñor dejo que fueleíó prouierie pot mal talle deí 
cuerpo,como el queesdethéfiadam cntepéqüti 
üb,d tórcooádo,ó t o x o , o que tenga otrá qtiaU 
quiera deformidad,0 por tener iflhaoilés losihíé. 
bros^orq no puedé hazer fü oficio ,d p o t  la c5 ¿ 
plexiOndelcüerpd,pórtérter alguna3,éhfcrme-» 
dades.Finalmente la falta del cuetpd haze û  ho 
brcirregularicortio y  de que manerá e fio fea , lo 
hemos de declarar;Pata lo qüal fe haU de adviet* 
tir ciertas reglas;

 ̂ : - La  primera es de ÁncohiódéBi3tÍrib,c* vkin»^ 
de corpore vitiatÍs;Qualqúlerá defe£éo dej ciier 
po que efta calos jmiébtbSíO en partc dt líos, qué 
impide el excircicio délas ordenes¿ó ¿ftaufe nota 
blefealdad>ó e fea n d ha z cal hob^e ic;
regular^para q no fc^ordcftCÿfinalo cftàpy para < 
Xèrcer elordetlrecibida , -para el quai eilà irtha-* 
isil/d fióle püede exercer fin deformidad,eftàda 
Íói& c;E íla regla fe ha ftcado de algunos capí tu J  
los deí tit*de Cleric.xgrdtiÿ deltit.de tbrpore y i 
tiátis;y de otros candttesde la diíf« í  Jide  los gua
les tenemos todos cftofcxeplos.Lopnm erofelé*

'4 prohibe elminfíleriodelaltaralSacerdoüé aquic 
cortará ladrones media mañoco dostdcdos, pot- 
la inhabilidad cóq qüedá los otros dedos para há 
zer él facrifició^y tabien por la fealdad*Pero nb 
fe le prohíben los demas oficios de Sacerdotes: q  
puede exercer fin éfcadalo ni fealdad, como oyt. 
<ófefsioncs>y bautizar,can. 2. de Clfcr.aegrot.Pé 
to fifuefle légOiért ninguna mariera le han de ad 
mi tir a las ordenes,po'rq co mas facilidad fedefi^ 
nuilaeSvnaenlasrécibidás q no admitirle de 
rtiieuo a las ordenes q iTóba re cihidOj t j ,  q. 1 «can* 
vk .P orla  riiifma inhabilidad tiene íá mifma pro 
hibicion el cj le falta y  na màndj C; expdfuifti de 
corpor.vitíat*Lo mifmo fnCirá fi tüuieílé alguna 
manó feca,ó tan fiaca>d[ti o pu di ¿fíe haze t fu *0 fi 
ció,lo níifmo fi lé fáltafleel dedo puîgat 0 indi** 
ce,pero no fi léfaltaflclá vfia dellos,poTq rio pot 
effoqdaíl débiles para fü oficio, cvlt.dé corpore 
vitia.Pero fi fuera dé ños dos,le fdltafie algü otref 
cledojpor cuyafatíta riOfe itripidíeíTe la fracío déla
H oftia,nbfeiairregülar.ca.lator|di{l.f <S¿Por la
mifma ¿¿ùfa esîrregularal q le tiübla las'manos,q 
no puede adminiftrar fin peligro de derramar eí 
Caliz*Tabien el qdc tal fúfcrte aborrece el vino, 
^tieriépeli »rodé vomitar, defte dizc Nauarí. q  
lé pueden promoüera Ordenes menores: irías no
m e coriteritá fu parécér^órq diferente faizon nÿ
con el y  a ordeñadero íqúándo no v irioe defe*

- Sto antes de la promoción ,0 quádo vino deípues 
. F i  a ocllsj
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driKcomo arriba dizimoSjpínrque í¡ tuuo elde-. 
feto surte» de fer prornouido.nmgunorden le Bá 
de darjporque todos ellos fe o'rd'tóaaál .bácramfe 
todelaltaripara él qual é f l i  *ñ hábil. 1? e fo e  l qu^ 
y a cfta9rdenado,tolrf:ariléenloroVdénés recibí; 
dospará 4 cí habiby los puede Vxcrccr fin feai- 
dadjni eícátídaio.Colifeefceftó delc.x. d éc im 
os ¿gro£.y dé Panar.alli,y escomun fentxncisn 
Por la miíma'cáufa el $a$o,ó tartamudea que tie
ne impcdidála legua,es irregular, mas no finolá 

J  ti ene i lii péáida>com o d izc AntonVde B ut. c. ex- 
pofuiffcl, decoro Ór. v itia.Lo mi fm ód ize íuan de 
Anan.en éltnifiTio c.de aquél á quiceortarp par 
te delalcngua,y lequédo habla.Eftas dos cofasfe 
ha deéhteacr,qúádo clhabJaés tal,q no’caufanó 
tabjc fealdad,o afco,porqcntalcafo feria irregti 
lar.La miíma razo ay.,del q eílá ciego de entram 
bos o jos,ó qríene tan flaca ta vifta >qhí aun coá 
antojos puede leches irregular,por fer inhábil pa 
ra él Oficio del altarjadonde ay mucho q Icertto- 
dos eílós fon dcfcchadóS por in hábiles ,c  í nfu fi¿¡ 
cietéspara fú minifterio* Otros fon def echados^ 
por fer*notablementefeos,á cuya cabía fon írre- 
gularcs,c.cü detua,de CQTpor.vitiatis.Esdefcclia 
do él q enel o jo tiene alguna nube q le hazenotá 
blcmctc feo. Por la fealdad mifma es d cíe cha do á 
¡qüél a quic ha facadoal¿ílójó,caiÍ. fi Euangelia, 
dift.y y *Y tabic coforpieaicftiio q eh la Curia fe 
ticñéifiho puede ver c5  el Ojo yzquierdo¿q fb di 
25e el Ojo del Cario,potc| feria Jfealdád bolüer 1Ó- 
dala cábelo pára leér.Tábien el q ño tiene hari- 
zesjo 1c falta algbna paite dellás co notable feal- 
dad.ó jos q tuuicílé en cj roílfoalguna herida de 
forme.Tábicn el qtuuiefíevn píem enos, y  nci 
pudielle andar fin muleta,cpmodize Antón, dé; 
Butr.c.vlt.de corpor.vitiatis.Y añade,q fe puede 
difpehfar to los reUgÍQfos*p«rqtraen los hábitos 
largos,y con ellos fe eñeubñ?**y puf lá mi fina caú 
fa fe podviá dífpcnfar con los clérigos feglares, q 
tabica traen hábitos largos,pero cntrabosfon ir- 
regulares.Pov la mifma raz 5 es irregular el coxo 
q no¡ puede andar fin báculo, m asn oloesfipu^ 
de llegara! altar fin eJ,coino dize Pánorm. ca.z: 
de cleHc.argrot.Loqual tengo por falfoi fino es 
q lá deformidad rió fea riotable:y puede fer grá- 
dé,aunque no aya n^fsidad de báculo¿Lo niifmo 
fe ha de dezir del que tuuíelTc gran corcoua , y  
delqüe t uuieíTe los ojos faltados demáfiadamenr 
te,o de (iguales coñ notable fealdad, como dize 
Anchaírario,capítulo í.dccorpore yitiatis. L o  
jnifirio fe hade dezir, fi lasnapzes fueíTen muy 
feas,o pof fer de malí a do grades:p.demafiadp pe 
quenas, dfituuieraíosdedosmuydefiguales co 
notable fealdad. Lo mi fino es fi eri la mano tuuic 
ra fe y s dedos con notable fealdad. Pero ño feria 
irregular, fino es que tuuiefle impedido el vfo 
de los dedos neceílcrios para el m inifterio del al- 
tar>comodizen Antonio de Butrio,y Ancharra.

? i
: 'canon a.de corp’Qxtevitbtis* D elatn ifo io  fuerte; 

Archidiac.y PrcpoíLcanoníqui in aliquo, d ifl. 
y i .FfñilflÉleñtefeéont'raéirfcgulandad por qual 
quicrfalta del cuc^p o ̂ qué caíiláñotábl c fealdad. 
Prohibéfeclm intfíeriodel áltar al leprofo, por 
el efeañ dalo,y hoiror: y  fi es rééfor de algbna I -  
glefiajédan coadjbtorjCap* 3 . 4.dccorporc vi* 
tiatisjyjfi es lego ,no le promuéuen micntias cie
ñe tal Enfermedad: por q !a lc’péa cfcandáliza, y  
pone htorr or a IpU e blo. O  tros tambi eñ fon defe- 
chadbsporel efcandalo , cohio los endemonia- 

^  dos,y fos ó tienen gota corahPVfopUrq eflo per’ 
tcnece mas a los defectos de alma,trata remos a e - 
llos en fulugar.Hafc pues de tener ella regla de
lante délos ojoY,q qñátido la faIttPde 1 cuerpo caü 
fa inhabilidad > ó debilidad, deformidad, ó tf- 
candalo, caufa tarbhicn irregularidad, afsi de la 
promoción, como delexerefipio m i é r a ¿  
t O efla regla fe ligue la fegüñdá:Quando 'cííás 
defectos fon ocultos,porque no ay fealdad>tíí ¡ef- 

/ candaió,hi débilÍdad,el q  los tiene no es irregu
lar:;! tuya caufa no esirregubt él q lé faltafle el 
dedo pulgar del p ie , o tuúreffc Ib's dédbs dtsfór- 
mcs,porfer hifalta oculto,y nqcaufar ín habili
dad.N i támpoco es irregular él Eunuco, aüqiie 
dcfdcniño loáyá fido,c. g.dccorpore vitjatis, rií 
aunq por enfermedad lá aya fido, tomando por 
medicina el fcrlo,c. ̂ icbdi^ can.fi qiiís per ^gee 
tudiñcnijd’iíí.y  y¿ aiihq ej mifmoeonfus manos 
fe aya pueílo dé tal fuerte por caüíá de alguna en 
fcrmcdad,coiwodize lnh9,c;fijgnificauit,de cor 
pore vitiatis,o perqué nació afs3,oporc¡ eri algu
na perfecacion le pidieron cal,c¿Eunüchus, diíht 
$ f .N inguno deftos esirregular,porquenoayal 
guiia fealdad exterior,ni inhabilidad para el m i- 
niílerio dei altar,ni cfcaadaló:pero fon irregülau 
res,(i porfd propia cuípafucfíe Eunüchos,coina 
lo véreñios eri lá vltima regla. N i tampoco áy nc 
Céfñdádjtj aquel a quien le faltan las partes,q foi$ 
propias de hombre,las.trayga configo hechas pol 
uo,o fecas,como el vulgo pienfa: lo qual nota la 
gloffadclcanonEunuchus^ift.yyryAñcárricaj
3.decorporeviciatis., tomando efta deftiina de 
luán Andrés. * * ‘ « 1

/■ L a  tercera rcgUí Opand® ay duda pertenece 
g al Obifpo juzgar de la inhabilidad,fealdad, y  ef- 

candalo,de que fe; figuc irregularidad. A ü i lo di 
zc  Irinócén.cap.i.dé corpote vitiatis,ó al juez a 
quien fe comete,ó al qt|fc pronaueue, como diz¿ 
Antonio>y Ancarrano,cap.2.dc corpore vitiatis 
no.porqüé el Obifpo,o el lu ez  pueda difpeñfar» 
qua-ndo la falta es tal,que caufa,oinhabiíidad , o 
fealdad notable,o efcandalo ,  fino porque f¿ les 
comete para que juzguen y declaren,fi eltál der 
fe^to es tal que haga al hombre irregular. Y  qu$ 
efte juyziopertenezca al Obifpo,dédüzefe del 
cap. 2 .de córpote vítfatis. ^ ^

La quartá regla;Solo el Papá diípefa enla irre 
-■ ■ < ; \.cv. ■ -  griíari-
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JjoirevitwB^yfPr^pdfit^canihon confidat,' di
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ella fin otra difpénfacion, corrió riota Prepofifc 
<íhn *cx prcm ifsi$ydi fWrí. fb; n u m. 9. de mas d ello - 
el tal defc£h>nobaze irregular al yápróriidriído L 4  
en fus orden es,fin o es para exercér aquellos para c 
que cflá inhábil por el tal defeto,o para aquellos 
"en cuyoexercicioauriaelcandalo,ofealdad. N i 
el ya promouido es incapaz de beneficios que 
no pidnn que fe eícciryan las ordenes , parachyo 
cxcrcicío ella irregular.1 Por elias razones Inno 
cene, y Panormitan.cap. ?.dedcricr iJegrotjdixe 
ton,queel ^uc tiene defecto en el cuerpo, no es 
trregujar,pú es exercealgunos ordenes $  aunque 
■ ho diga M illa. Anan. alfi> dizc, quecs'irrcgular 
impropia me nt é.:Masla l a* ve rda d efi rre¿ñb r, y  fi

cair.73iaconmani,ei quai juzga^quepor ei.ekvd** 
àJàlB del pueblo ilo*Ì cliade ór Otilar el Hermafro 
‘dit a tí ut dolara mas aííéxó' m afeli lirio, aünqiif 

¿Vari He ad ftfit 11  ̂ 1 ditos pibpíios

no e{Kiordenado,no le puede dar ningún orden-, 
'aunque la irregularidad rio es tanta, contóla que 
fe caufá por otros defe£fósí,6 delitos.

13 P vVha dúdanos queda del Hcrmnfr odita, ¿juc 
tiene cntrambosfexos,iresyrrcguIar:delquaí f¿ 
'hade dillinguir.Pprqueo preualeceélfexof^- 
rirmó,y en tal cato hó fe puede ordenar, la glofta 
defcanoní fitefteSj§.HerrnafroditüsJ4,qu;ríP.3. 
y  ella excluyelo defer teftigo en loscafosen que 
lo elfan las rrtugcresjni puede recibir carácter, co 
'moni ellas,conforme a Antonio,^.part.titnl 2,8 
cap.6.§. 5 .Syluelt.y Tabicna,verbo,H ermafro- 
ditas.O tiene ygualdád en losfexos, y en tal ca- 
ío,quanto a las ordenes,lercputan por rnuger,co 
xno dize Prcpoíito,canon fi tefics, 3* quaeltion 
4*en el mifmo§.dondcaÍegaaHugon, y a Car
denal: y lo mifmo fience allí T  arre era mata,y co - 
fórrnca AntonióiSylueffcr. y Tabicna enloslu- 
gares alegados, es incapaz de carácter t aunque 
Propofitodize,que no fe done ordcnarporladu 
da de fi es muger,o varo,o tiene mas de hombre 
quedemuger : y  en tal cafópuedefcrtcftigo,y 
■ es capaz de carafler,fegú la común:mas Antón, 
y  Sylueítro.megan que fe pueda ordenar, y di- 
zen que es irregular,por la xuonflrofidad, canon 
iliteratos,diftintíone 3 <í.ycan.vltimoIdiítin.49 
¿Ma$Turrccrcmata en el lugar alegad o, confor
me aHugos,dizc,que fe puede ordenar,y que no 
es irregularrme parece probable,porque feha de 
guardar aquella regla, que quando la falta no es 
culpable,no caufairregular)dad,fino es que cau- 
fe inhabilidad para el minifterio del altar, ó fcal- 
dad,o efcandalo: y ninguna deltas cofas fe halla 
en el Hermafrodita, que declina mas á hombre 
que á muger, y la monítrofidad nó le haze eftpr 
uojporque el que naturalmente fuera eunuco, o 
el que Cuuiera tres dedos en el p ie , o otra falta en 
cubierta fuera también riionítrofo,y con codo cf 
fo no Fuera irregular. Confie ífo y que quando la

gutiTrilembtopor^rópiá culpa fu y a, qu éd a ‘i rifé 
guiabaiiriquè ícá cri cíalo en que foto ¿i dcfe¿Í0> 
¿lihoriuuiera cu lpáen et, nocaufara irregulari
dad ì Por lo qual el qücfc hizo eunuco, ¿ fe  cor*r 
tolos mi eiribros viri les, áunqfeacon zelo dé CAI 
tiifad,y aunque lo aya hecho de fe cretosi irregñ 
'lav.can.fi q)iis3bfcidjt,dif.f f.ca.fi^nificáiritVde 
corpocc vitiatis,y no puede cfífpénfat co et O b if 
*po:y fi es presbitero difpenfa en foloslosoficios 
'de' .Sacerdote friera del aitar, coíno f¿ ¿ t ic  en ei 
mifmo capitulo. Tábien es irregular el t|íie con 
ira,ri indignación fe córto parte de vriHedo,ditV*

: *y f/cao;qiii pa r r cltV,dún qu e el dcdo fúcffc tal > 4  
(ii'félcaf(íinofuera Culpable) noie hiziéràirifegu 
lar. Aírame, 1 de corpbre v itíati  ̂j dizc, que poi 
'pÀrtcfe è n tiende la mitad,coformc aiapq.iVlas 
yopicrifo que aunque fuelle menos,quedaría ir- 
gular, y  que fe.Hìi de de zi r lo milinó, aunque él 
miCbro fea oculto, cómo fi córta ei dedódé 1 pie, 
o parte, que en otro cafo no le hi zi èra irregular, 
fi là falca no" fri era culpable. Mas ho fèriii in'fgu- 
lar,eí q teniendo feys dedos, corta,.o haze cortar 
el que tiene deihás, no por indignación,fino por 
qutóy la fealdad, y ’fèria licito haz crió, como 
dizeri Géminían» y Propoílt. can. qiti partem] 
diíl. $ >*lo qual también irifinuo Innoceuc íp ca
pitulo fignificauit,decorpore vitíatis. Porque 
comopu-dcí vnopor jufta caufa cortar alguna 
parte fuperilua de fu cuerpo,quando fe pudo ha- 
zer fin peligro,coiti pías hiñe haz oh cs,vcrr ti gas/ 
y otras á effe talle, támliien puede cortar el de
do que lefobra. Ni tampoco feria irregular el 
qiie cori r abi n fe h i r i c fl c, o fa ca ÍTc v n di e n £ e , co - 
mo dizcHóflienfe cap. 1. de corporc vitiatiSjpof 
que ello,ni es cortar miembro,ni pai te del. Lfla 
irregularidad, quando ct defe£lo nace de ctiípa, 
como efbi dicho , no pertenece ;i la irregulari
dad dedcfe£Fo, fin o ala del delito, fino, es que la 
parte cortada fea tal > q aunque huuiera fido fiq 
culpa cáufafle irregularidad, conforme à ló que 

liemos dicho en là primera parte, en efte cafo el 
tal hombre tuuicrra dos irregularidades de defé- 
a o ,y  de deli£lo3como fife cortafle parte del de- 
do pulgar^de fuerte j que quedaífe el dedo inhá
bil para el altar.

Hafe de aduertír áqiíi i que <fta irregularidad 
que fe ¿ontraé por auerfe herido vño afi rinTrnq, 
no fe incurre, fino es quando es notorio q el tníf 
Vrfoféliifio, confórme á Anton, cap. 3. de cor- 
pbfe viciatis, al qual figue H oftienfc. f  Lo mif- 
mo dize Ancharran.7capituló primó de corpora

H  j  v iúa-



ti t mò,diz c«quc cscpH) unppinion.Loqval fe 
ttéiidV* g gai W? 7cì taldcfcftp qo cauta inha blin
daci, de f o rmidàd;ó éfcandala.Ma5<flà opinion 
$iun€£ n ic ^ o n p e ^ ^ ra p c  pienfo que es irregg 
lar eí mié l^ cortd a ii^ íím ojó  curtaMo parte de

t i f i  $  Í - R
pecado de combacirrtdBÌsffiO:? jreftor%oiK^
cl c.aleeado.

^d »(0»  1 / 3 7 . ,

V Eaíc M aiolocneilit>*i.ác.t 4,Náli**C. 2,7. 4 
np.'r 9 8. Say r.lib. 6 • c* 7-  ̂ .

3 JPrfmera.N?** r.fl.a oo.Sayro n. ó.Gab.af tya. $ 9
to ,art.3.q.x .din. ) •

íio cóm ala irregularidad potei homicidio,ó mu 
dilación de otro,por la quafidaddel delito , porq 
quítaja vida aparte defucüerpotpcfr lo qual cau 
-fji irregularidad,annqucfe* oculto. Por eílo en 
é l canon,íi quis abfcidit,dÍílintio. 5 f  .fe llama hO 
rnicjda de fi mifnvo > el que afsi fe corta: porque 
los Cánones,en quanto a laiVregularidad,la n uf 
ma confiderà don hizieron del que cprtó,ó man 
co miembro de otro,y cbcfquc fe mancò afsi mif 
h]o,aunqueuofeaya cortado todo el micmbtOj 
fino parte dcl.Porquc es cofa muy graue, y con
tra la naturaleza,poner las manos en li nufino : a 
cuya caufa aunque no fea irregular el que cortó 
aotropartedealgunm iem bro,finocsque fe Ite 
ayacottadotodo:mas e s lo q rlfe  cortó a fi mifr 
tno parte de algún miembro. Mas el que fe hiere 
a fi imfrtio,finofe cortó nada,no es irregular,pem 
iq no quito la vida a algún miembro fuy o,ni par
te de fu eucrporlucgo el qfe mar.co a il müfmoi 
áunquefea o culto,es irrcgular.cohio el q mancò 
a otro:y es irregularidad de delito, como liemos 
dicho,como lo es la de aquel q mancò a otro; La 
irregularidad caufada por la publicidad de algún 
delitOjCS común á muchos crimìneSjaunquc no a 
ya mutilación algiinaj-porquefc caufa d'e adulico
ri o, de alie ríe v no herido malamente, y de otros 
muchos.Pero erta que nace de auerfe cortado v- 
iio a fi mifmojfe pone porla calidad del delito, á 
cuya caufa induzc irregularidad aunq fea oculta: 
y  fi otro tuuicíTe otros defetos por culpa i como 
lepra,ó coxerajó otras que por fi caufan irregula 
rielad,no es irregularidad, que fi tuuiera los tales 
defectos fin culpa.Pero fi el critntn fuefíe publi 
co,en tal cafo la publicidad del delito caufariair- 
regularidad.Pero en cortarfe vhoá fi mifmOi ay 
particular razón.

Algunos eftienden la irregularidad á caufa¿ 
^ quando fe cortó alguno alguna, parte por culpa 

íiiya,aunquc el no fe la aya cUrtado : pot lo qiial 
Hdflienfe ca.i .de ártate 6c qualitate,6cc.ex par
te ,! ,de corporc vitiatis,dize que quando han co 
gido a vno en adulterio, y marido de 1¿ adultera 
le cortó las partes viriles, q el tal es irregular. Lo  
qual parace q fe prueua por el cap.i. de corporc 
y itiatis,á donde fe dà pof irregular el Sacerdote 
<| de fu volütad aceta,y fale al defafio y en el picr 
de parte del dcdo.Pero eílo lo tengo por falfo,íx 
no es quando el delito es publico, y  entonces no 
por aucrfele cortado alguna parte,comò ellos 
pieoíatf,ímo por fer el adulterio publi co,o por cí

7  ¿>í7?4.Veafe Sayron.i4w y losqucalli refiere. 
ym er4.SayT.lib.tí.c.8.ir.2ó.y,c. 7.n.f<J.

9 {¿¿¿arta, Si la mutilación^ def eto de cuerpo
jproc<dio,dc culpa,y esmanifiefla, d  Papa fula* 
'mente cíi(penfa:y en lós demás deferios del cucr 
podifpcfael Obifpo. Afsi lo tiene M aioLlib. 1* 
t:.i4.n.i 5.Tabicn.Sylucft.veTbo,corpore , 6cc. 
Pero NauaVm. 200. Couar in  Ciernen, fi fu 1 ioíus 
part.i.inhio,n.7.Philia.lib.4.c. r.c# 8. Stahil.dc 
litcris gratis ,¿kiufliciar,patt.2.,Sayr.lib.í.c. &.in 
ne,dizcn.quefolo el Papa3 iTpcnU,y Staphil. y 
Couarr.dizreb,que pocas vestesdifpenfa,ii el de 
fe a  o del cuerpo fuere de grande y notoi ia def- 
fonpidad»

1  ̂ Vna cofa queda. Acerca del hermafrodíto, Ma
ioU ib .i.c .27 .Sayr eíi el lugar citado,0.24* , 

Los que tienen ygualdad en los fexos,dize q 
íbnirregularcs.Maiol.num.4.en el dicho lugar. 
Liuio D tf.4 .1lb . 1. d a  me que en Sabina Ipiuo 
vn niño que no fe podía determinar fi era varón
0 muger,y otro de edad *de diez y feys años, que
eta de ambiguo fexo. -

Si alguna donzeilá viniefTea hazer mudanza, 
demanera que quedaflé liombi c , quedaria irre
gular , particularmente 1; fuelle el cafo notoriop 
Maiol.en d  lugar cicado.y en el cap; 3 3’«n..4.Por 
qUe parecería inal,y indecehte, que gozall'e á<l 
miniflcrio del altar aquel que en algún tiempo 
huuicfie (ido muger.

N o es ficion de Poetár,quclasmugctesfe C07 
Viertan en hobres,como afirn a Gell.lib 51.0 4 ;fi 
guien do a P  linio,lib. 6.IC.4 el qual entre otras có 
las efcriuc las íigiiíchtes.Yomifmo vi en Africa a 
LutioCüfsiciojciudadanoT rifditano,q el día de 
fus bodas fe conuirtio en varón; Mas modernos 
txcm plosqucntaM aiolo, figuiendo a Fulgof. 
l ib . i . l  ou.Pontano,lib. 10 . de rebusc^lellibus* 
V n a  muger de Gacta , cafada con Vn pefeador, 
defpuesde víuir juntos mas de i4.afxos jy  tenicn 
do copula carcaljfe conuirtio en varón. Muchos 
excplosfemc jantes en ella materia quenta M ar 
teló Donato en el lib.6. c; a. de mirabili medica 
liiiloria.Lo tnifmodizc qüefucedio muchas ve 
zts Soto,4 d .i.q .j.artiS . ¡y refiere vna hiftoria 
cerca deíleparticular.

2  ̂ PoJlrcraJy eafe Say.en cllugar citado,n. z x.
24  £z írtWrí¿c».Say;ert el lib. tf.canon 7. á num.^.

C a p ¿ L  V l l L D c  la irreg u larid ad  que fe  co  
trae  p o r  defeóto d cia lm a.

S V  M  A  R  I O .
1 Que defaffü drf aliña al hombre ¡rregñiiitm

% L o s
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a I oí hereget toítfue Ht f)ntBduti\a¿osy fifbmJfrre»\

guiares per de fe fio* - i . ntt
3 /  rre guiares por de fe fio d d  alma qualesfean. ; ¡
4  Z>gí eKífemomWo^yí 6«» defer pro&ydos.Exptl*

cajenum .f.
í  Ler endemoniados que fueren ordenados da ordenes 

menores ,fi pueden en algún tiempo recibir lasma 
- • jares. * . ' * . • : •
7  Los endemoniados que tienen ordenes mayores • f i

pueden mintfírat en el altar defpues del tiempo 
déla prouación. \

8 Ntnos lunáticos y  lasque padece gotacoraffi pue
r denferordenados.
9 Oteado los tales cftan promomdos,fifeleshade\pér

mirir ex creerlas ordenes. : - 1
JO Los que e&any a libres deftas enfermedades ,  fi 
. ■ pueden ex creer las ordenes.
z i ¿lúe tiempo es tieceffano para prouocion de vno 

que padece gota coral. ' i
i  % St puede exercer fus ordenes>el que aun no efladél 

todo libre ¿e gota coral* / ; ,
1 3 En eft4 irregularidad quien difpenfa*
1 4  Los que de nueuo fehatt conuerttdo a la Fe,/i fon

irregulares por el d e f fio dd alma.
1 $ Los que. fen indo tíos, fijon irregulares por. defe-  

fiodeldm a.
jó  Que cieña a es neceffdña al Sacerdote.
1 7  Los que filtnemente fon penitenciados;fifon te* 

nidos por irregulares por defe fío del alma. r
X 8 Si fe da ua penitencia publicadlos clérigos.
¡ET Ld cfe& o  delalnia haze irregularal hom* 
X -* bre, iikjs no qualquicra, fino ci que cita de
clarado £n el dcrecho.Hafe de aduei*cir,que algu 
nosinaduercidamentc puficrorven numero de 
irrégularespordefedfcoalos Hcreges, c infieles 
nobautizadosdoqual esfalfarporquelosno bau 
tizados, no fon irregulares, pues fon incapa
ces de orden, los hereges fon irregulares por 
delito* Son pues primeramente irregulares por 
defecto del alma,los endemoniados,los locos,los 
lunáticos,los q tienen gota coral. Y  juco, á eftoS) 
porque cafixs la rniftna razón de todos,y los C a - z 
nones fuelen juntarlos; á los qualcsno pogo con 
los irregulares por dcfe&o delcuerpo, como hi- 
zicron Anton*3.par.titu. zS .cap .y .y  Nau.enla 
fuma,cap.2 7.num*2 0 5. porque aunqueenxier- 
to modofe pudiera hazer, con todo eílb¡ Gelafio 
los contó entre los que tenian defetftodcl alma, 
dift.3 3 *c.vfquequo,y la glo.alii.Pues ella prime 
ra irregularidad por defecto del alma la declara- z 
remos por las conciafiones figuientes. ; •

L a  primera,losatormentaaos por el demonio 
que comunmente liamani os endemoniados,ó ár 
repticios,fino efian ordcnados^nunoalos han!de> 
ordenar, aunque no ayan fído fino atormetados 
mas que vna v e z ,y  defpues eftcñ libres dd  todo. 
EftaconcluíiScfta en el Canon clcrici. dift.3 3. 
y  la G loíla del canon commuriítet, en la mi fina 
diftin^ion, d íze : que en eftqao ay c

t O  rLVIII. i éo
$ La fegunda,1os atormftaddspó? el demonio^

y  que aun uo cftan ordenados y  rio (blamente 
fe les han de negarlas ordenes ma y  ores,fino tan? 
bien lasmcnores.Es contra la g l del can. clerici, 
difi. 3 3iy contra Archid,allí coirà los qualcs fon 
Gem .PrepoCy T  urreoen el mifmocan. clerici,* 
y  cfta opiniones mas próbablcjy mas conforme 
ál canon. * , A . í

$  : r.Latercera, filosqúehan fidoafsiatormenta-» 
dos de! demonio, tenían ordenes menores quari 
dofeapoderó el demonio dcllos defpues que efi 
ten fanos y libres, fe les niegan las ordenèsmayo 
resL fio eslo q u efe  manda en el Canon clerici - 1 
dift^3 2. com o.dizcnbienlosDoftores alegados 
y  la glofía tantbi en lo confirma* ^

La quarta, (i tenían ya ordenes mayoresquan 
7  do les vino efte mahdefpues fi efian del todo li

bres, pueden adminifirar en el altar defpues dé 
cierto tiempo eñ que efian áprucuátmas finoef* 
tan libres del todo,y por todo/Efta efiá en el C a 
non comunitcr,dift. 3 3.coformeal cnteniimiis» 
to dela glof.de<Hugon,Gcm;Prèpof,y Arelada 
quier que digan otros. El tiempo’dc la prueua es 
vn año, en e lqu af, fi por parecer del O bifpo 
fuere* hallado libre de la vcxacion  -del demo-* 
nio -fe 1c- permite -ad mi ni A rar • en el minifie» 
riadel A ltar.E(le efta en el mi fin o Canon com«* 
muniter. ,

g - La quinta, lo mefmo fe lia de entenderdea-f 
quellosque enaìgun tiempo enloquecieron, ò 
fon Iunaticos;quicro dczir, que han tenido lucw 
dosinterua!os,ó que tienen gota coralyquefe llar 
man cpileticos, porque fi eftosno tienen orde* 
ncs,nuncafelcsli2ndc dar,can maritum <dift¿ 
33.a todos eftos junta la gl o fia del Canon com» 
muniter,alegado,y es fentencia común en quaá 
toálosnoprom ouidos. : ; r. *n
- * La fotta,fi fon promouidos,no f$ ie&pcrmíte,

9 que;adminifiren m iéntras po cftan libres, ca. vf» 
qúcfad¿óen la mifma diftincion^Y fi efian li
bres déla enfermcdad,en Cal tafo fea;

0 La-fiitimn concia fion conlagloíTadel Cauart
comniuniter,ó efian libres del todo,ó no:Si lo éí* 
tari del todo, y portodq.erj talcafopueda admín 
niftrar¿como tábicft los endemoniados. Porque 
ay muy grande diferebeia entre los q éft^á^rdft 
nàdosjydós ̂  rió, quando les dio la lo cura'; eftps[ 
nunca fe hade ordenar,aunq eften libresdel tQ-r 
do:mas aquellosadminiftran los ordenes recibid 

j  dosyi y.q.i.can.fiquis.^ ficut ergo. E lt t ié p o d f  
la prue ila eselttìifmo,cs afa ber,vn ano. Y  noeSr
CDtraeftoloqfedize.7.q.z.can*nup.adodefe dar
por termi no de prueuaa loá* q tienen ;gota coral ; 
treynta dias.La gloíla refpodealli bie, qcfte 
mino de treynta dias fedáaqueldequíéno 
ua que anta tenido aquclmal, fino q anücs ntga^ 
ua qüelc hunieiTe tenido algún tiempo* Y  prùe^ 
uafeípqrtreyntadias>fídize verdadiperofréon-: 
fta que tuuo aquel mal algún tiempo pata «fiat,

H  4 cierto?
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fnértosqúé cftá libre <teKes meneftcr vn ¿fto*to- 
mo en el endemoniado. Y  ella es verdadera ínter 
prctacion,y conciliación de entrabo* Cationes* 
I  noaduirtíendoaclla Turrecrcmata, can. co
mún icer, dift. 5 3 .di xoqurta prucua del end'emo 
nía do d uraua vn añoyy cocí q ú e t ic n e gota tora} 
treynca dias*Loqual es falta,pues cornc lam  itm ar 
razón por Codos.También Tan A ntón.3.pare. z& 
cap.y .dijcopór cílósCanoncs>que el tiempo de 
la prueuacta arbÍtrario)‘ló quc hemos dicho es 
la verdad*y los Canon es fe han de con cordar d o  
íTafuertcv
*: *JLá otaua,ííno eftá del'todo 1 ibredela gota to - 
ralben.tal cafo fe ha de dírtinguir: porque ó Ic da 
el mal de ordinario,)' eníal cafo mo puede admi- 
nifttar¿7*q.i.cati.in tüis»0le tanía pocas vczes> 
y  entaitfafoqtiando le toma,cae dando vozescó 
fufas,y arrojando eípiuo a , yien tal cafo no fe ha 
de permitir que ádmimíhc en él altar. O  cae fita 
eftos acidentes>y entontes fe le permite que ad-r 
mi ni ib  t con vn Sacerdotc^que [c ayude,y Tupia 
fii níiniftcríojfi faltare>7-q .t •can.il ludv t í  la con 
cluíion esdclagloíTadelcana cortimuniter, diíK 
5 3*y es común fentccia. Del lunático y loco ay 
la mifmadiílincion en el qnfe ya tila  ordenado* 
de fi les toma el mal ratas vczes>ó amenudo: Ti á 
menudo,no dcüeadímmftrar,fi pocasVezfes,puc 
de con algún coadjutor,quando no le toma la fu 
ria,ó no hazc vifages disformes,como el que ar
roja efpuma,y confutas* Bn el endemoniado pa
ra q uc fe. 1c permita adniiniíbar , ¡es mencíte* 
que cité.del todo libre , porque en cí ay mayofr 
efcahdalo*En eftairregularidad difpenía Tolo el 
Papa* ■ ;
' Enfegimdolugar fón irregüiarespot dcfcítO 

14  délahna los Neophytos,que ion los rfcctan cdh¿. 
uertidosálaFe,djrt:.48¿can*i.£c a*y can. quiin 
aliquo,diQ.j i .porque a tosíales no fe les dan or 
denes tnay or esta afta paflado algún tiempo,para 
qúe*deprendan las coílumbresdéla Iglcíra,ydef 
puesdefer proUadosíi ertan firmes en la Fe qué 
lian recibido por parecer del Obiípo:dcfpuesde 
«fio ilo citan irregulares,c.cütc,dc refcriptis>Ad 
tiítrtaíeqtialos Neophytosno Te les prohiben 
las pird tn es menor es* fino losmayorcs, como di- 
áfm'Oeminian.can»probÍbentur * y Atcludiac, 
Prepoíty Turrecrem*etlcl can*quonÍa,dift* 48* 
y  fe colige del can.quicumque,diíh 77. aunque 
díga Sylueftro lo contrario, verbo N  cophytus.

L I B R O  Í R I S Í E R O p
t y - v  J^tetceto*Ttmirifregularespor dcfcélo de ñ

ma losidiotas^iftin. 30 .y diftin. y i.cn el canon*

i6

*3
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qui in afíquo3y  en lad iíL f y.caii.p$nitentes, y el 
Ó bifpo no puede diTpetiTarcon el idiota en to- 
dojdeíuerte que no tapa leer , ni aun para prima 
corona¿co‘mofe diz* en el cap.nullus, de tcmpfc 
ord. i n.$vy ello  nctílG c miti. Prepo fi to, Archid* 
can.confidat,dirtin.yo. M asH ugon citado por 
G cm in.yA rchiA deziaqueios Obifpos podía 
diTpeníarcon losdel todo idiotas* pues que lo ha 
¿encadadía,Tabiendolo, yTufriendoloel Papa: 
son todo eflb. Archid.y G cm .lo  niegan por el c* 
nullusalcgado,potque afirman que íolo el Papa 
fapOedehazcr : y  etto principalmente deípucs 
dclC onciliodeTrentO jfcír.ij.y  cap# 4. adon
ide marida que a ninguno fe le de prima corona, 
q no Tupiere los principios de la Fe,y finofupie- 
relecrni cfcriuir. Para ordenes mayores es mc- 
neílertnascienciajpotqüecs tayenerter enteder 

'lá.legua Latina el q.ha de Ter Diacono,ó Subdia- 
tono:y au es neceílaria mayor ciencia para {im
ple Sacerdocio,q porlo menòsfepaTu oficio. E l 
q dàptitna corona alq del todo esidjota,ertà por 
el niiTmo dctfccho Tufpenfo de dar prima tonfura 
por vn afto>comofcdize en ei mifmo capitulo, 
nullujdctcimp.ord.ih 6* y  en el cap. cuiwfitars, 
de artatc &  qíialitntc, graUe cafìigoTeponeà ios 
ObiTpbs que dan el Sacerdocio a Jos ignorantes 
y  rudosty erte caftigo grauefe eilicndea Josm if 
rnosqueít ordenan.El defcéto de cie ncia no To
lo prohíbe el orden no recido * mas aun aparca 
del ya reti bidonargli m.cap.quamuis,de metate &  
qualitaOCjà donde prilian del ObiTpádoalObií^ 
po qiie no Tabe Gramática.

LoquartOjTereduzea deTefio del alma la irre 
gúlaridad de lospenitentesqporque antiguamen 
te por ciertos delitos enormes y muy públicos,Té 
dauan publicas y folcnes penitencias,y ávno fo- 
lanienteíc Icdauavnaenla vida , como nota la 
gloíFadcl canon quauis3dirt.yo.y ertosTellaroa- 
uan los penitentes,y Te leSprohibiaíapromocio 
cap#placuit,y cap.qt>icunque,dift.yo*y cap.p^- 
tiitenteSjdiíLyíiy cap.infames>6.qusrfì*i,ìf ef- 
to parece que pertenece á defeélo del altna,por
que com ódize A nton.3.pat.tit ¿S.capitf, $. 
vna debs cauTas porque à crtosTe les impedia la 
protiiocíoti,era el temor de que no reincidieíFen 
lpqualpertenect à defeélo del alma.Co crtos To 
Ip.el Papa difpenTa,coino notan Archid. y  P r ¿ -_ ̂      —   y M.

Tanibíen feaduierca,que los hijos de los conuet j g  pof4ca<i‘.h6coiifidat^ift¡yo.Efta folenne peni
cía no Tedaua al clérigo; fin Terprimero dcpueT- 
to,coniodize Gem.can.fi ille^dift, yo. Anton.en 

lugar alegado,á cuyacaufa la penitencia Tolcn- 
ne i i» pedia el eXetcicio del orden recibido.

tidos,qiiefe bautizaron nnioqnpfí*computa eíi 
tte los Nebphy tos.cotuo nota T!urrecrtmat#<^tií 
prohibentur>dirt* 48* fina aquellos que adulto^ 
fon recien conuértidosy;baptizados. Aduierta- 
fttámbic del miTnto qút n0 fon Neophytos le#: 
qtígha trúichodempoqUífe conuirtieroíny efi* 
te-tíienipo fon diez años.En efta irregularidad P> 
la e l PapadiTpenfa,cn que ílendo Neophyto ,  le 
den orden Tacro. ■ . ■

ce

M inütíé X h ¥ l U

A Cercadefto veaTe Sayrolib.tf.Cí xj.iM aiol.
lib.^.a.c.Xíj.iíauar.num .ioy.Valcncia to~

m o^difpu.y.q .iyi^unt.i.
La pr¡~



G A P  I T
4  1*4 primera Jos jrwmruifenM aiol. tapie. 17.
7 La  ̂ «¿rritMaiol.nu»* *efi t i lugar citado»
8 Z,4q#í#frf> Maiol.de tünirtfctisjcap.r 5%

%z La oÜ*H4* MaioLcap« í tn eIdfcholugar,fi
coro o aígú nos Creen ticajthfcrrotdad Fueífcin* 
Curable^ tal enfermó^iuhca auia deicr admiti
do a ordeticsalguncteé^ >
■' Elfegundolngau&c.LoiNeoRccs,quc fon los

x<* retí tu totiuertidos a la Fe, &c, Sayro capit. 13* 
anum.iq¿MaioKIib-r»Cii^

* y Lofcmro dos IdietéuMaioL 3 ¿. Sayro en el lu*
gar citado, nunn4»

17 - * Lo <\u*Ho D c la folcnt penitencia* Maiol* li* 
bro 3.eap.2*y 4* ’

C a p . L I X .  D é la  irre g u la r id a d  p o r  d e fre
to  del S a c r a m e n to , q u e*  y  d c mquanras 
p a n e r a s  fea  la b igam ia*

S  V  M  A  R  I  O*

t  / r" \  Ve feá bigamia ¿y de qttdrtas maneta*.
9. V 4  Los bigamos fije les niega la promos ion*y jt 
¿ fot* irre guiares. v 
3 Porqualcs quatrb c a ufas fon irregulares losbiga*- 

mos*

* 1 3  tgam ia es cafarfc muchas v e í  es, porque el § 
J J a í s i  lo haze,es bigamo,que fea tres,que qua- 
tro,o mas.Porque para la irregularidad importa 
poco quefean muchasjcomo pallen de vnaí por 
«libios llamamos a todos bigamos,aúque la vo2 
no figrtifica roas que el Cafado dos vezes. Gofo* 
roe a la gloíla del cap.zide bigarois,ay dos gene 
ros de vigamia,Vna verdadera,y otra interpreta- 
úua.La verdadera es,quando en realidad de Ver 
dad fe ha cafado vno muchas v e z e s , quartdo fu- 
cefsiuamente ha tenido vno dostttugeres legici- 
mas.Interpretadua escuálido de parte del varo 
lio  háallidomas de vn cafamiento,cafofe Con v* 
naviuda,o con otra no don2ella>a en realidad dt  
Verda no fe luzbel cáfamiento,fíno quefeintetí 
tó,mas el derecho a todos ellos tiene por biga- 
mo$*El Elpeculatortit.de dilpenlat* de irregula 
rita. $ .iüxta,la vna efpec fe de bigamia, q la glof. 
iíamamterpretáttua, la llama el fimilitudinatia* 
es a Caber, quando de hecho le caíb^aunq fea con 
Virgen,el quetenia hecho voto íblcne. Llamafe 
iimilitudinaria,porque el que hiato voto folene 
de caílidad*contrax;a cierto genero de matrirrio 
nio conidios,potlo qualfe llama bigam o, fi o* 
travezfe cafa con mnger,y hecho ya el matrimo 
nio es valido,como dize Á tch id .t7-q .t .canoro 
quotquot.De dode Eípeculadordiilinguio tres 
bigamias,verdadera, ínterpretatiüa , y iimilku* 
dinaria.Gcm .y Franc cap.aítercationis, de higa 
miájin <s.la bigamia ínterpretatiüa la díuidencn 
'dos efpecits>vnaabfolutamente Ínterpretatiüa, 
otra no ahfolutamcnte, lino por cierta ficción 
*del derecho* Abfolutamente inoetpi:etatiu¿L.es*

y  l o  l ix j v
6 t

qüando alguno fccafóconVná vjuda:pótqueéi
Varón verdaderamente note ha criado dosVei 
itcst contodo elío.ei derecho ¿fU;erpretaq be es
bigabip,potque fe cafa Coh lia que Ce cafójdos y *  
feesjy di nidio fue 4rn¿v PQ rí ̂ í ó ^ e l d t ó í  chÁ 
fes>quando no ha auidcitdatrit»í>ni‘o,tftiwtl¿ere 
tho finge que icjiy*porqUe fe ha intentado tna«* 
trímonioycomoquándbfédaiVdti&v cíes,y en la 
vna fue validp,y jitane«
ras de q u ed f% i*c$ t^ t^ n ^ ^ ^  td
das ellas cofas* * 1 ‘

* Todos los bigajtios ya dicl}Qs, Opte puedejft
ordenar,yfpqirreguIates^Jpqrloqj.i.al danquá- 
tro caulas los Dó¿t ores,focadas de los Canches,^ 
laviuúta Panq^p^ano ett L$ rubrica í  ¿¿  biga- 
mró ’ f ' ‘ 1

v «■ u ^ v v iy  mv&v «iw4mu«i««vv)iv
m ada 4^1 ¿apitülo¿d ̂ bitupxrE^ oldrfeto delS¿* 
C t  artie ntoén ella forma» Porque Íá bigamia no 
tiene toda perfecio^u;dĵ l onio en qu^tl
to a lafignificacion,porque el matrimonio no &  
lo es ferial.de la vuign^cc^que pqr gracia el al* 
m ale juntacottp ios, y ,4el¿vn ión d el Verbd^ 
con la n^uralczajiuinaHi,(inO„tambieñ de lá v* 
niqn dcíCfiriUofCpn I3 Iglefia, Cápitulo debito* 
debigamis. Y e fla tc r^ ^ íig n ific a c io n  notie- 
¿e  la uiganiiaì por quella, Vnión de Chriílo con 
la rglChacsjüta dc vnocovna“:ttias labigamiá 
es juta devxioco muchos, esalabcr*devna muger 
con muchos maridos fucefsiuairi en te,o de vnma 
rìdo con mucliasrpugeres. A y  pues en Id biga* 
mia defecto de la fignificàcion del Sacramentò 
y fiendo propio del Sacerdote adrtlirtijlrar los 
SacramerttoSjCon razón le quitan las ordenes q 
fe endereza al Saccrdocío,al que imperfcélame 
tc'rccib.evn Sacramento ; poreíla,razon ella ir 
Regularidad fellama deldcfc¿lo. " f  _
. . Otra caufa etS,por la prerrogatiua del orden* 
dUbntiope z (í.canon^na, porque fio- llegafFe a 
tan alta dignidad, el que huuiclTc fido notado 
cpp algunaimpcrfeci jn*

La tercera,es,poique fe prcfurrtí¿ que es incoa 
ti pente el que fe cafa inuchasve¿es,facafedelca* 
npnjprppofuifíetdiílin.Si.pofqüequalqtiier-bí 
g^motienccontra filapreíuncion en efla ola* 
tena. ;

La quarta e s , porque el bigaíno Con dificul* 
Rad puede a confe jar a otros que fean caílos,y cS 
tjnentes,por prcfurtlirfe d^Jo contrario, ca. vna* 
diníl*a<5.Eííasfon las cáufasporquc los Canca
nes niegar) alosviganiqslas ordenes,anúque no 
todas ellas concurran c£ todos,como tüegó V etc 
mos* *"

À ¿ilion, L l X .
Cerda defi^.V¿afe M aio !.libro Ti íapítu- 

,1o j  Sayro libRo 6. à capiti 3̂  Nanarro en 
el Lugar citado,nume* t R.fray l^cdro de Soto*« 
le $ .i2 ,d e matrimoni S o to ^ d ift . 27. qxjacft.3.

‘ JHLf* w

A i
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Articulo prínmj&dcflcía, cftfjel, lugar citado.

!* X>ww^«.V*áícSayro,numcro lí.cap .j^  , 
í  , OtracaufuSayio <a jdLiúgarcitado*üuni.4.

n*

* ¿ ¿ ^  í * * ; _ . .
páp.JLX.P<:.tes etpscifsiy momios de la tu 
rg^miácoparócttlarw.

. . S V  M A R I O .
&ulje*vigumavetd*detfim 
\si es necefiaría copula vn qúaiquiera higa-

JWM» J
* El que fe Cdfacón v i tiña,fi quedairreguiar.
j  ¿ 4  ynion de Chiflo cotí laigtefia  , w de W f W

Tw¿. '
4| BígamU interprctatiua,de qke manera,y en quan

tos modos fueeda.
f  E l  que fe cafa con muger no don\tlUjfí es biga

mo y  queda irregular¿unqnt'vna fola *9¿%¿[*a ca 
] fado. * ' ■ '
6  Cafar con muger no doniflla fi es bigamia Ínter- 

pret atina.
7  E l que tr ata dé sboneft a mente con don%flla,y defi 

pues fe cafa con ellafii es irreguldry bigamo.
8 E l que fe caja con algún Udon^elUda ([nal ¿efpues 

comete adulterio,tratándola defpues de tuerto co-
. metido,fi queda irregular•

¿  E l /*?muger de adulterio, tratándola
mientras pende el pleyto f i  queda irregular.

Jio E l que trata con fu muger am cd o cometido adul 
terio,fiqueda bigamo, o Irregular. 

í i  E l  que trata con fu muger adultera obligado por 
la Jgtefia,queda irregular i 

ri z  S i fe incurre irregularidadfin pecado,y algunas 
ye%£S mereciendo•

\  Á Vchas fuertes ay de bigamia,porque fe in- 
‘ JY1 curre en irregularidad.La primera eslaver 

daderay abfqlutabigamiájCS a faber, quando v- 
no fucefsiuamente ha ceñido mucbasmugeresle 
gitimas,camqui fine crimine,diftin-ztí. aunque 
íea vna antes deibautifmo, y otra dcfpues, cant. 
acut*dift.2 6»aunqucfean entrambas, antesdel 
bautífrao,cant. vna, en la mifma di(U o entrabas 
dcfpues del can.mavitum,diÍL 3 3 *Ha fe de aduer 
tir>que quanto aí efeto de la irregularidad, no fe 
tiene por bigamia,ni bigamo, fino es que fe aya 
confumado matrimonio,comoaduierten comü 
mente los Do£lorcs,por el capitulo debitum*de 
fcjgamis.PuesqUandofe cafó con vnaynola co 
n o d o ,y  muerta ella fe cafó co otra que la aya co 
nocidc,no es bigam o,Por lo qual fi muricíle la 
fegunda,ofe entrarte m onja, fe puede ordenar; 
de la mifma fuerte,fi auiendo confumado con la 
prÍmcra,no confumó con la fegunda* E lla  esla 
primcrabigamia,é irregularidad por defeto ¿de 
Sacramento.fegun todos los Doctores,

L a  fegunda cs,quando alguno fe cafó con viu 
da,can,curandum cftjdiftin.34, y  capitulo 2. de 
bjgamís,aunque con ella fe aya cafado antes ,  o

íi quisvíduan^dift*^. en e lqu alfc  prefiere la 
fcntcncia de fan Aguftin a la opinión de ían G e  
rouimo,porque cita bigamia fe contrae fin peca 
do,y puede quedar dcfpues de perdonado el pe 
cadotPara cita bigamia ion ncceílarias dos con
diciones para caer en irregularidad. La vna es q 
fea viuda con quié aya auido copula parnahpor- 
qncfi quedó donzeiÍa,eI que fe cafó:con eIla,no 
queda irregular, como parece por el cap.debitü, 
de bigamis; La fegunda,*que también coufume 
matrimonio conlafegunda muger, porque, al 
guno fecáíb con viuda, con q u i en confum ó má 
trimonio,mas el no fe confumio, no quedad 
gular.lnficrefc cito del mifmo cap. debitum , y

4~

e>rpreflarfiente/lo enfeiian Pirror. cap.fuper co, 
4  de Liga mis,n 11 m ero7. y  T  urrecrcm ata, can. fi- 

quis vid uarn,di íh 3 4.y  es común fentcneia.Éfta 
bigamia es pqr defeto de Sacramento,cómó‘co f 
ta por el cap.debkirm de bigamis: porque la v- 
nionde Chrifto con la Igleíia,csde vno co^iv- 
naperoelquefé caía con viuda, cafefe conja o 
es de dos,y no es perfectamente vnagloíla en el 
cap.a.dcbigaraisdlamatambien ac<ta bigamia 
intcrprctatjua, y aprueuaío lafentcnciacomun: 
pero es menefter declararlo y limitarlo, porque 
ay mucha diferencia entre el bigamo, y la bigar 

?  mia.Bigamia es,mu ¡triplicad de bodas. Bigamo 
C5,el quefe cafa muchasyezes.* uucs quando fe ca 
fó co viuda,ballafe allí multiplicad de bodas,por 
que aqoel matrimonie) refpeQo de la viuda es fe 
gundo. A y  pues allí verdadera bigamia, como, 
qoando vno fe cafa fegunda vez,ay bigamia,au-j 
que la fegunda muger nunca fe aya cafado antes 
y  eíladonzelIa.Aypues verdadera, y  abfuluta-^ 
mente bigamia, quando .alguno íe cafo con viu
da,y falta la perfecta lignificación del Sacramen. 
to ,pero.no es bigamo vcrdadero,y abfolutamen 
te el quefe cafo con viuda, porque el np fe caf̂ t 
dos vezcSjíino vna mas, el derecho le intcrpet^i 
por bigamo „ quanto a La ícrégutaridad contra^ 
matrimonio,que verdaderamente es bigamia,y 
por cíto le llaman bigamo interpetatiuo.

^ Laterceraes , quando alguno fe cafa con nó 
doiizelIa,aunquc nofe cafe masdevnavez,le tie 
nen por bigamo,y esirregular,can.qui in aliquo 
dift.y i.y  caut.curandunieíl.dift*34.Yefi:o fe ha 
de eritenderquando el confuma matrimonio co 
ella,porque de otra fuerte no es irregular, como 
nota Panor.c.fuper eo de bigamis, num. 7. y  es 
común fenten da,adonde aduiertePanorm. que 
aunque con ignorancia la aya conocido,es teni
do por irregularrpor lo qual el que fe cafa con la 
que pienfa que es donzeIIa,y no lo es,y la cono
ció con ignoranda,cs irregular;porque la ley de 
la promoción atiende a! hecho. Lo mifmo dizp 
Iagíoíládelcanon,nemodiílinc.3x.y es común 
fencencia.

H a fe de aduertir algunas cofas.Yna es que la
srhaíTa
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flo tta  del eipA.de bigatti isc ori là comun ferite» 
eia, pienfaque cita bigamia es interpretatiua: 
porque en t ealidad de v crdad nò auiedo alli dos 
xn atrtm q m ò^ ^ d p * còpula* .cn Vn matrimò
nio; por lo qual eiÌadiuidida lacatrie, conio G la 
Vipger huui era fida vi ù da ,por efba ra^on> cl de- $

clara por bigamio> en quanto „a la ¿rtegidandád, 
G em .y Frane, c.ynico de bigajuG ih # , dizcn>q 
eíla viga miañó es interpreutiua, fino verdades 
ra,porque verdaderamente ay diuifion de car
ri e. La otra cofa es, que la irregularidad contra hi 
da por tila  bigam ia,» por def erto de Sacramen 
to, porque riòfe repre ferità la vnion de là Iglcfìa 
con Chrifto.AGi lo dize la g l olia del cap, ai de 
fcigamis,y T  rirrequein,càn.fiquis viduàni,dtft. 1 
.34.con ©tlos;y ella tiene menos dé verdadera,y  
a bici uta bigamiaque laoCra,quahdofecaìfa coi! 
viuda,porqaùq ayà diui fio eri la carne , pero nò 
ay multitud de matrimonios: por lo qual esihàs 
bìgamo el qué fe cafà co vili da,y reprefenta toé- 
nòsel Sacramcnto.Pcro la bigamia que fe con
trae con la no donzella,es mayor fcfial deincon 
tin^ncia,y eltal bìgamo menos puedeexortara 
la caftidad,y cs mas indigno de la prelicminen- 
eia de los olrdcncs, ^

g La tercera roía es, qué ay cóntroiiérfia entíre 
los Do<ftores,fi el que viola vna virge* y deípues 
fe cafo con ella, y  confumo matrimonio, cs bigá 
ino,c irregular,como ei que fe cafo con muger 
vicilada por otro.H ugon.?o.q. y. can. qualis, y 
Hoftienfc eh la fumá tic.de biga mis, $. circa. q¿
6 .y capit.fane i.de clerícis coniugatisi y la glof- 
fa del canon ncmo,dilh'h. 5 2.y Turrecremac. 30; 
quaeft.y .carlt.quaIís,con otros,dizcn que íí,ycn 
realidad de Verdadesopinion mas cbhforme a 
verdad.PeirG) porque la cornuti fentencia d izc q 
.rio es irregular,porque no ay diuiGon de carne, 
y  porque efta es dei derecho poGtiuo, y los cano 
nesqiáe parecen coritrarios,admiten interpretá- 
ciompor eílbfeháde dezir, qtieno es irregular, 
Que efta fentencia Tea mascomuny celebre, di
menio lósmifniós Hofticnfe y  Archid. dift. 32. 
cant.nemo,yPanor.c.debitum,n;í. de bigariiis, 
.adonde la tiene tábien Henc.Boié.c. vtbigam ii 
de bígámis, díze <| esopinioaprotiada comunie 
te,y ticnela la glofla del c.íáne de clericis coniu*

fatis,y dizc que cs mas verdadera, Gofredodé 
igamis num. y.dize que cs mas celebre, y fantd 

Thoin.4.dift;z7.quarft.$.art.i. qualftíone j;ací 
fé cu nd um,diz e que es nías prouable, y la figüe. 
Parece pues que fe ha detener con la cornuti en 
cofas prouable5,de que no ay cierta razón.

D e  aqui fe ligue, que quando fe difine en el 
c.vnic.de clericisconiugatisin 6.que quando al

fuño trahe habito clerical,y fe cafó vna vez còri 
onzeüa,no pierde ei priuilegio de cf erigo,'fi fe 

cafó con donzellai quien elprimero auia viola 
do,es la  tfiifmo que fl fe cafará ton virgen* y  xíó

r

i  x

IX

L’ JÓ f e  r j  *£
pierde dprit$egáoj{égU Jija^^ 
jguqas ord ehes ni ili tares fe /da iicep cia de cafarle 
vna yez^y pucdecltal tau allegro cafarfe còti dqjt 

/z^lja^aunque a n ^ la  aya auido. $.fsi lo¡ d izeja

L a  quarta es*quari dqaígüno fe caía n don-
3?fiÚa,queda írj^gul^K dcfpqes de a^et e f e á t -  
Jqiétidó aduJteripiJa cqnòccr,caht. firn
íús,ycant,fi lai<;i,dlft.34*pOrqüeya ha hechojdí 
thifion de canwy;co £  hUuicra calado con no
donzclla.C^e é í^ b ig a tó ^  fea interptetátiua;d£ ■ 
^elo la giofladei C.x.qebigairtis,y P^nórih.cap; 
fupét eo. Y  qucíeapótdeteéfqdei Sactamentp, 
lo dizcn los mifmos,c.¿^per có en el ^ f m q  tir. 
Arch.cant.fi cuiusdifl:«^4 .y  Turrccr^m . can. fi 
qui> viduam,cn la mi ima diíh y  cs común fent;¿ 
eia,aunque luán de Anan'.cap.fi vix, de adulter* 
dizc que no es bigamia,y qiife no ay diuiGon dp 
carne,Ghq que csynafimplc prohibicióndeque 
ho ordenen ài t a l le r o  hemos dcfcguif^afeJutè* 
eia cohiun:en la qüal fe ban de notar algunas có 
fas. V na es,que G clraaridoacufaafu muger por 
adultera;}' andando él pleyto la cohoce iesírr^ -’  
gular:afsi lo dizc la ̂ lolfa del can.fi cuitj^dxnih* 
3 4 ;T ui'r^cf erh.alIÍ,y Gpfredò de biga mis, xi. 91 
- Otra es¿queay contirouerGá éntrelos Dodio- 

res,de li es bigamo,c irregular, el que con igno
ran eia conocio a fu. mugérydefpucx qué ella adul 
tcrorporqu'equando iá conoció fábiedo él adul
terio, hingur.ó duda de fu irregularidad. Pero la 
dii da cs ch *„afo que hduiefle tenido ignorancia; 
Gcm.can.G ctiiUsjdtfL 34 cita a H »goh,y Arch. 
que d iztn , que el que conocio a fíl muger def» 
pues de adultera igtiorantcm ehtfe, que puede è- 
xerccr losordenes tetebidos: peto que nbpue- 
de keccbivotrps: m aselm ifrnpGcm in.tiehelo 
contrario,que hi aun puede excrcerlos recebi- 
dos,porque la bigamia todo lo cotnprchende, y  
hb fe atiende a la ignorancia, finó al hecho, co
mo quandovno cafó conno donzella. Henrric. 
B o i c.cap.vr bigami,de bìgami$,cita a Archid. y  
hoaprueua fü parecer;dé que puede adm íniílrar 
losrccebidps.Panor.c.fuper co de bigamjs,gene 
talmente dize qiie es irregular el qué en taheafo 
conbcio a fu miiger,que lo áya fabido o no. Y 
le parece que ay que distinguir entre el que loiii 
be,y el que lo ignbra,pÓrque no fe trata déí viejo 
del q fe ha de ordenar,Gnò del dcfeéfo del Sacra 
nientpíy efta opinío es rúas coniun y verdadera t 

L a  tercera cofa es,quc ay también controuét 
fia de fi,esirregiitar el qué conoció Forjado por 
pkecetbde lalglefi?aíbinugerdefpucs de ádul 
terájlhnoc.c.inquifitíoni-defent.cxcohttíi. fiic 
ga que fea irregular,cant. ficuit, dift.34^ aquel q 
poi* mandado de )uez conoce a fu itíd^er ádülte- 
ta,fino tsqucel crimen fucilé tari publico i que 
el mifnio por fu propia autoridad,un interuen ir 
la del juez,pudÍcCTc haz t i  diuotCíO.Héric.BQid 
c;vt bigami,de bigatìlià,trataatrospoxia contra

na
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* S a  Tcn tffic ia jritóè qiìÈ tì^fu ppirìion itfas^fegfl- 
" ró ;^ q t ìe la ,rtydcià promoddfrat lerìde àlrhe~ 
;dio',àdòhdé nò fctieric quelite'fcòrì iguoráircíá, 
n i vidf$tìéfà,ar£iith.tf ̂ ^ c a r ì t i  ylr.Sdòédéia 
donzefi^ fetò& ^br fiiet^ ji^  éÒntadàréhxl fttìr- ^ 
mero de tísvíoW das/pPi^e laíey atrerìdeiathe*-

* £ho,y "la irr egblaridiid^fgu niafvfcfe e s fé tò rìti^ è  
fin pccadó^atm co méHWrpófque el )ué!¿-c[üe 
dafentencia déirìuéjfte còrìtra è ì rè o , tnetccc y 
esirre'gblàridad.Efia o p itìirìn fi^ e^ ilccrettià

* 3 1 tra can.fi cuíus,diíh 54/y^'ttñntíin v  :
E ilas fondas tres irregularidades intctprctati- 

tiaasjcorìforme a la jgldflà del c a ff i .  debigarrnsy 
;P  ah òr .c apXiipe r eo,cn t l In iftno titvi; es a fab er, 
^quando alguno fe cafa con viuda, o no donzella, 
rò ho conoce a fu muger dfcfpuesdeadultera. E f- 
tas quatto cfpcciés de bitanrìrà>la pritnera de lds 

rquales es abfolutayy las otras tres interpreta tí u as, 
fon pbr defeéto dei ̂ aétenfcntó,domo hemos di 
chodelagloíTáalegad. / :

" ¡AdicioH. E X .  ;
* f* T  fe de obferuar. M áiol. numero 1 o. Sayró;

l l í i í m u  f .  ' y -  
8 L/íterccr4co/4,Q¿ieíidincurrebigarniacl qtie 

fe cafa con la donzella qutí Corrompió; enfena 
también Maiol nu.y ten el lugar* citado. Gótíáí*
2 ,parte de hómn;id.$. 2. nhrm 5 • Silucftro en là 
palabra bigamus;S ay rocap.¿pnum. 17 . Sotocñ 
el lugar citadp. / - * .

Pap, L X I . De otras efpedes de bigamia,

S Y  A l A  R  I  O ,

I  L  que recibió ordenesfdtros fendo y  judoka- t
•^'fóTidodefpues con otra, f i  queda irregular,y 

bigamo.
'% E l Jubdi acono,0 et que tiene orden mayor, cafando 

conyiudafi es tenido por irregular*
'3 E l que fe cafa fegimda ve\,yiuiendo la primera 

muger,f i  queda bigamo,y irre guiar»
' r4  E l que muerta la primera mugeYfe cafa fe gun da 

y e\ ,y  el matrimonio es nulo ffi queda bigamo, è
* ^regular.
£  E l que cafados ye%es,y entrambos matrimonios 

1 fon nulos,fiqueda bigamo»
6  E l  que cafa con y  inda,o con muger que no es don 

T^Uafi queda bigamo*
7  E l que bi^o y  oto falene de cajlidad, cafan do fe f i  

quedairrtgnlar*
8 Quefea bigamiafimUitudinaria»
9 Los clérigos qúe incurren en bigamia, f i  allende la 

bigamia pierden el priuilegio clerical.

p " C L  tercer gencVo de bigamia no es biganfia, 
-•—'verdadera,fino por ciértafícion delderccho. 
E ftc  genero tiene fus cfpecies. La primera es, 
quando alguno muerta fu muger fe ordena de 
orden lacro, y  defpucs cbjnfuma de hecho ma-

1  M  fe  R  O í ’ ♦ * * 7 , # * 1 **w ?
Wfthonió con otra , el qüa! é$ nulo por elde-P 
fecho. E fte  ñoc^vcrdadera > y  abfo lutatnentc 
higamcf,como diVen Prepofi.y Gcm in.clvnicll 
d e bigaifi^s1! rí Atfhi es por dcíe£V¿^delSa cramerí^ 
t o ; porgue ¿F legundd matrirnbfiio fue de hei 
cfro,y nú d¿ deretho, fino pbr e 1 afe¿to defuiri^ 
función1,1̂ orqpe quanco es de (uparte, inteníd éí 
fcgundb'fibátíHitfohio coh la obra,que defpucs fe 
figuioíéjirr^íílrir por irregularidad debigamia , 
cip.núptr dé bí¿’atms,ad:órfácfe pone todo cft¿

Lafegühdaífes:Siclfabdiacoho,y configüierí 
temcnteelque tuúicrcmayoresordenes, íe caía 
con viuda,y córifuma matrimonio > es irregular,* 
hoporqiiéáya verdadera viga mía, ni defeco tfel 
Sacramento,pucsesmilo el’matrimonio, finó 
por cllefeílo,c intención con la obra que dc£* 
puesfefiguio. * ^

3 La terceraiQu artdo alguno aunque fea legbi
viuiendo fu legitima nniger, contralle fcgnndo 
matrimonio, aunque no fea valido porcldcré-i 
xho^porquenofe podía cafar con otra, esbiga- 
mo.no verdadera, y abfolutamente,nrpor defe
cto del Sacramento,fino por ci afectó defuani- 
mo.Eftacltecafocncl c.nuperdc bigamis;adon 
de el que tiene dos inugcres,vna Conforme iedé* 
clioy otra de hechores irregular, aunque abfohi 
ta,y verdaderamente no es-bigamo, porque el 
matrimonióno fue vafido.Lo óiífmó és,’íi rriuér 
ta la primera, y defpucs de ordenado, contrató 
matrimonio inualidojtii os defeto de bacramen 
to,comofe djfine en el mifrnocap. Todoscílbs 
rio fon propiamente bigamos,aunque fon teni
dos por tales, '

4 Algunas difieultadesfe ofrecen. Vna es, fi es
bigamo ,c irregular el qúefec'afó fegunda vez 
muerta la primera niugerjy el matrimonio es nu 
1 o,no porq viuia la primera, pues era mucrtaíífi"- 
noporotra caufa,oporq craparienta,oporotro 
ímpedimento.La razón de dudar es, porq en el 
cap.nupcnde biganiis,nofehaze mención mas 
quede doscafos,quefon,quando elfcgundo ma 
trimonio esínualido, porque víuia la primera 
muger,o aunque fuelle muerta,era también inua 
lido elfegundo,porauevlc contraydo el que tie
ne orden facr o ’ '

Pues quando el fegundo matrimonio es nulo 
por otras razón es, como en el lego, que muerta 
fu legitima muger,cafo con paricnta, no parece 
que le ha de dar por bigamo,y fiempre entende 
mosque entrambos matrimonios haauido con- 
fumacion delloSiporque fin ellafcgun la opinio 
común,no ay bigamia. Archíd.3 4. diíh. canon, 
cognófcamus.üize,quenocac en irregula rielad 
el que fe calafc lafegunda vez,muerta íu mu70: 
primcra,y elfcgundo matrimonio es nulo.no fa 
biendolo clrporque el c.nuper,procede quando 
tiene culpa el que;fe cafó la fegunda vez. Hoflic 
fe en la fuma de bigamis n. j.tjicne lo cotrario, y

Panor.
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Pahor-c.nu|ié* de bi^arni^num. 4* quepór efE*
opinión tre la co n m ft^ a  fábcr > qúcellegundo 
niatrirabiücj ncaufa-irregular ida <1 rieVqualquier 
iuerte que fea inuálida^fabichdoloi o igriaran- 
dolojo por ellas ó por otras caritas; por lo qual es 
Cenidoíporbigamo>quatóal efetodc la próttiot 
cion ellego,que muerta la mUgéfr prim e cafe ca
fa fegundavez>pór qualqüier caula que élftguri 
dOiís^inualidí^ficfrquenofei^ibmiealaculpa, 
fino al hecho&ál afeitó delaintenclorr^on la ó 
braque fe figuio;y hepaosdetcncr e f e  ripiaron' 
ctnnunjporque.aunque elxiap/nupéraya Hecho 
mención de todos aquellas'Cafosfetaáon es co*
mua a todos. ................................  , r !

S p ^ l w f e ^ > a ü d a w S i • « b i g ^ a 5 Ú e f e e ¿  
lo aOsvezeSjyningunafuceimatninotnovahdo; 
au nquefeaya calado viuiendoentr ambos/OiCcai 
la-vnájmuerta la ©tra,y auiendo confutnódb filia- 
trrimonio.La razonde dudar es,porqu¡cdd.Ta.Hü- 
per no declara otro cafo, fino esqdaodó vnadte 
Hecho fe cafa con la Í£&urida;viuiciidp ja  prime- 
fejaú i e n d o c á ^ ^ l ¿ K t ó t e f e á s . ^ ^ ^ ^ -  ‘ 

fefpóncic geri^lttíéH té fcfeüFdrmfc&íósDoc 
tofcs,qiÍé es bigartiqrelqriefc cafa dosvezes,que 
fea valido el v.n„matrimonio, y  el otra inualido, 
oque íeári critra mbos íriual i dos; Afei tó%iz;éh lii  
noc.cap.nupérde bígáriiisiy Hóftléhte éirlá tu- 
nia tít.de bigamis,nuru;$ .§.quotfunt fpecies, y  
íjó frtd ó  de bigdriíis,niini * i . con otros muchos, 
y  fari Antón. 3.pact.tit*2 8*capic* 3. y  las palabras 
deí cáp.nuperjignifican eíTo m ifm o: Sí alguno 
(avze) dé hecho fe cafare cotí diferentes }con quien con 
forme a derecho no pueden tener)unid mátrimonial: 
Tam bién procedéeii tódtíi eífós la razón del 
capiporqtte fe atiende al afedio del animó con 
la obrá qüefé figüíó,porque a ella irregularidad 
bafth lá'fórrha del matrimohio, aüque no fea ver 
dadeiroiDigo forma de matrimonió, porque a- 
donde no la a y,no ay bigamia:de donde fe figue 
que no és bigamo el que tiene muchas mance
bas,o jiintáS/vfiaycfpucs de ctra , como fe dize 
en el cap. quia-círca de bigamis. , r r

£  Lá tercera dú^a es:Si es bigamo el que fe cafó
y  confumó matniricinití cotí viuda,o ño donze- 
lla,ficndoinualidó.Hablodellego, ddél que tie 
*xle ordenes menorés:pbfque él que cotraxoxña 
triinonio in balido co viuda, fiendofeibdiácono, 
es bignmOjComp fe dize en el cap. á nobis dé bi- 
gamis.La razón de dudar emporqué el cap á rio- - 
bis, no procede, fino es quando era fiíbdiaconó 
cí que fe cafo con viiida.Luego rio Há de fer teni 
do por irregular el que rio éfa fubdiáconó,ni te- 
nía hecho voto foléné de edftidad; firioque era 
lego,o de ordenes meriorésYy el matririiónioes 
nulo porotrasTazónes.Por Náuar.eri laíuma.c» 
2t7.de bigamis, dize, que no és irregular el que 
fiendo lego,o de ordenes menores; coritrax o co 
viuda matrimonio iriualido.Mas Hoft. en la fu
ma debigamisoiumero j¡.>.quotfunt fpecies,y

o

c.r,<le Y
es irregular y bigam^/e*qtíenricé Ho fe-cafo c& 
kiojdvnzclla; y XJafredóin iá áut^^'bsgain  
nu.l. adonde d iz e,quéÍlo priede fttpUorttcftlVck^
como bigamo, y efeesfcntenwiá ctomuritporq p 
genetalmentcco3(& lasyezesqiíeid iÍaáhr|*d^ 
niomiie HeridocorifbVriacadefcch^^^foírfe^
__I_• j  -j. » ■ v  . L 1 j  : - 1 ■ -• 7 . ■ 11 « ,*-

éhqijraísi la Rotadecif.r ;debigamis> lilrriliiy« 
en las ñu cuas lodifirtió deí clérigo dcmenpréV 
ordeñes,que con trajo  matrimonio riulocortrif 
guna imúgeir viuda» M áze^orefto i ̂ >oi;que lara^» 
zon de la d ecifsion 'delte>ctó, qüc e^él(áfe¿to d^ 
la inteheion qúe tierie,figulendofe la obra miljí* 
ita tarilbicn éb el que rio es clerigo,y lfr¿atúrale- 

. / za  dé la rázoii de la ley  es,jrefir 1 nguir, y  ampliar 
ladifpóticiohdela ley,aun eneoíasodiofas, co- 
kndlb d i¿c P ah or.c .i; dei irî a rir. calbrn.riu« 3« N  t 
Válela raZonde NSu. que dizé, qrie la rázoridet 
textorio  es entera y  acabada, fino que fe hadé ¿7 
cabar:porque aquelfubdiacdnomoariiáoohtiay 

¿  do por cierta femé jan^á con la otra.Pero eíVe fu 
plcmcnto es ádlifnítum-,porque-en talcalfo rio 
auia paraque* dezir que aüia contrahidó coriloi 
viiidá,pues que auhqueHüújierá cafáido conviM 
gen,ó con perfona que no fe huuietá ótíra v é ¿  ca 
lado,fuera irregular comó íueg© diremos« N í fc  
puede dezir que n o  efta cxpreílo enel detechot 
porqué quando cífáexprcíla la razón de la ley; 
fé d ize que cfta cxprcllo lo demás,prie^ con cfr 
te argumento prouambs que quando alguno co 
traxodos vezes coridos riiugeres, fucefsiuaincri 
íé,fiehdó nulo el iiiai„firiionic>, queda irregular* 
fiendoaisi,que el c.nuperde bigamis,Hablá de 
aquel que viuiendo vna, fe cafó con otra ; Per o  
porque la razón de la ley riiilita también en  ef* 
te,dezimos también; que éfto eftá exprefTóiéa 
el derecHó,y afsi no nos hemos de apartar éri ef^ 
ta parte de lá fehtcriciá comum.Eftó báfta dézir 
de la bigáriiia iiitcrpretatiua,afsí verdadera co** 
mo dé laque es por ficción del derechos , j 

z. E l terceroliriágeíde bigamia,era íimilitudina
* rla,y e ílá  es,qiiando vrio tiene voto foiéne de ca 

ílidad,como el monje proferto, o el clérigo orde 
nado de mayores ordenes; cjue de hecho fe cafa 
con alguna aonzélhbéít^ tal confumando el ma

' trimoniOjfeHazé irregular, x j.  q .i* cañe, quot^
* quot,donde A r¿b. da la razón porque fe llama 

viganíó íimilitudinarié,porque como por el yo^ 
tofoléné aya primero contrahidó matrimonio^ 
éfpecial con Dios,defpües intentó contraher co 
algunaperfóna.LagÍóí.éñ el cá. 2.de bigam. có- 
jtio diximosarriba, llamó también a eílá biga- 
miac ihterprctatiua,p'eto rio es por defe¿to deLSa 
crkrriénto,firio por el áfefto de la intención* ;

Aduiertafe.qué muchas vezes fon ptoliibi- 
¿os algunos de fer promouidos aun también pgr 
el matrimonio : pero no por effqfoh bigamos,

' tom o  él que fe caía coa alguna cfciaua,aunq f$a
don-

/
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^  Finalmente acerca de los bigamos fe ha de no
' m aiji^^^ l^to igo^qu cfie fido io icon tracn b^  

ganda,na fókrtunte quedan ifr egúlarcs,fino tan 
bien pierden el prcüiíegiodcl can.fiquis fuadfi^ 
tcdiabolt 7.qu*ft#4.pof,qüeticncn los clerigOi 
dos priuiÍcgiosrvpo del facrp,otro dé los Cano* 
iittt>cc^ien$áraber,q losólos hieren* quedan 
defcomulgadas,aquellc pierde los clérigos * aun 
qeíle no,yentraboslos pierde los bígaih Os por el 
c*altercationis,debigamisin ^aunque algunos* 
dizcn qlo tenían perdido por derecho antiguo* 
can^quifqü ís*diíl.84*y-ftili la glofla. Pero fi efla 
ptná cbtnprehende todos los Jbigamosjó no* til á 
éh duda:por qla glofla dé aquel ca.altcrcátianis, 
tiene q fe pierde ello por qualquler bigamia ver 
dadera,aora fea interprctatiua, aora fea fimilitu* 
dinaria.Pero Archl.Gejüih.y Philip.Eran. dizá

3'  no coprchendt e íla pena á aquellos q íí edoor- 
enad os de mayores • ordenes, con traben biga- 

xnia>finofolamcn£e,a arillos q ella, ordenados de 
menores ordenes : yaísielpresbytero cafado íi 
dcfpuesdcfer clérigo demayores ordenes,feca* 
fa,no pierde ti preuilegiojpero piérdele,fi es ele 
xigo de menores ordenes*La razo c$,porq el que 
tiene menores ordenes puedefe boluer al eflado 
reglar,ycotraherverdaderamcte y  de derecho: 
¡pero el qtiene ordenes mayores* no puede bol- 
Ucr atras,y afsipue^queda obligado áperm ane- 
cer en aql eflado,no ha de fer priuado del priui* 
legio. Añade otra razorporque aquella bigamia 
no es verdadera,íino por ficcio del derecho,y las 
palabras déla conílitucion,máxime,quádo es pe 
nal,fe han de interpretar en fu propia fignifica* 
cion,quando es verdadera bigamia,ó interpreta 
tiuápropiaicoformc á la quaitazo, ni el clérigo 
de menores ordenes perderá cfle prcuilcgio,qua 
do fe haze bigamo por el matrimonio nulo y  de 
afeito,por q la tal vigamia ni esverdadera,ni pro 
píamete interpretaniua y  afsi Gofredo enla fuma 
íUbigarois,dize q el clcrigo,aunqfca de meno- 
xcsordenes,qfe cafó con viuda,Gedo nulo el ma 
triroortio,aunque es bigamo,no pierde el priuv* 
legio . . - - < -

•Adición LXJm
ar^  ■ *¥ TEafe acerca defloMaioLSay*c*4rfen el lug 

t V  citado,Sot.difL Z7^en el lugar citado*
E l  tercero linage»E l que fe cafa dcfpues de auer 

hecho voto de caílidad: aunque fea con don. 
■ zella,ó fin hazer voto con aquella que auia hc-
- chovoto de caílidad,dize queincurre irregulafi 
dad,MaioLn. 7 .8 . perolafegunda propoliciqn

- niegaSay.lib.6.c.4*infine*Porq eílo no fe halla 
expxeíToen derecho,ylas penas ha defefreftrin  
gídas*c.odia,de regulis iur.in 6¿y nunca incurse 
alguno irregularidad,íino cnlos cafos dc.cJítfadps
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p & rd  derecho fagradoiCoii^f.ih GknÑiidiüiEl 
rioíitfparfcíwp el prü»cim¿>n.}# : ■ - *0
- AtercáfdrJi>s&¡g4Mte.t>K laspcnai de losbigai 

9 saos refiere mudhas Sayi.Hbí %» El que tienen
ordenes faeros,cafandofe,nopierde el beneficio; 
ipfofailpiComojd.qúelblamcntc tiencqrdenes; 
mcnórcs.Naua;'.e*r5r.mi lo.Say.c.? *n.i tf* Mas 
puedefele quitan

Tratar carnal mente con iímcha¿ mugéftónch 
coricurrienda matrimonio ,ño caufa irxegulári^t 
dad* porqué fcmc?antc copulano puede fignifi-' 
caria vniondeChrifióconlalglefiá, MaioLen 
ellugarotado*u* JiSot*tn el lugar citado col* a* 
Say.c*3.nu*z6» • . i ..
. D e  dos inatrimónios ratos * y  tía confumados 

no ptouiéne bigamia* Sbto,Sayro,h.s y. M aiolo 
oume^ x o. N i aunque concurratcorrup cion fuera, 
dchvdjbttsatürahSaynnu. 17. Porque fe requieren 
para inéun^r bigamia verdadera confumacioa 
dém atrim onío*o c■ .ni ■>?■* *<•.■ ; f

C a p iL X tl.Ü  c la dífpChíacío ñ de irr«gfl(
.., l|ñd9d;9pe ptouieoé de La bigamia.

■ • ;'S V  M  A  R I O , '
* .  ItirreguUriifttl, que fe i*cufte por bi~

JC- grfWM * f i  es por de fe fio , bfi alguna es poij 
delito. ,

1  E l Papa f i  pucile dijpenfar con qualqnier bigam^ 
para que reciba,todas ordenes»

3 Lo taitón porqUe el Papa difpetifa con el bigamo,.
4  Si fuewiihfiitnydas por derecho diuitiotodas Las 

cofas que los ÁpoflQÍesinfiitajcroh»
y E l Papa con que fuerte debigamos ¿ifpcnfa con di 

ficultad.
6 E l Obifpocon qualesbigamos no puededifpétifar 

par a ordenes mayor es ybpdra que e^ercheníasre ce 
bidas.Ex filieafe muy» '.

Z E l Obif [jo! fi puede Atfpenf tr con etlos para orile*
nes menores*

5> Los Clerigos bigamos de quales cofas quedan defi* 
pojados^de quales fe prohíben yfar»

1Q E l Obifpo fi puede difpenfar con y  i gamo yerdade 
ro>b inteYpretatiuOppara que y  fe de tas ordenes me 

; ñores que %ienem
x i E l Obifpo en quales cofas puede dijpenfar con ¿U 

gun bigamo pHtaúuo, *

POdra alguno dudar,fi todas las Irregularida-r 
des que vienen por bigamia , fon por defe* 

¿to,o fi ay alguna que Vega por delito,porq mu 
,ch o conuicne faber eíio para la materia déla dif- 
penfacioj c orno arriba notamos. Y  cora o cofia d e 

J o  dichojnodudamos^qui de aquellos bigamos 
. que verdaderamente fe cafaron , como ¿piando 
vno hafidodos vezes cafado legitima y  fucef* 
fiuamete,ófe cafó cq viuda,onodozclla,o tuuo 
copula cu fu muger propia, defpues de auer adu^ 
terado * porque;efias bigamias,  com odijrim ^
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¡jé! cap* n ü p i, y  áél%ÉStí¿l>ís>!bif ábfeíriÁ
Perd ía dada es áé'&qUcllas dondénoay matri- 
monio.LasqüáWekprclTairierité'méganlosCa 
nonésíferpot defecto, finó folam ejote feHahian 
b ig m ite  por«! afefto de ía intención^ P a norte«, 
eheIxap.4nobÍ5,debigamis¿áize:quelainregú* 
Jarídadcnel clérigo quede Faciócontxáko, es 
por dclko : en el qual dicho parece que fiehte,* 
qííe las irregular i dadfcs qrie proceden de las bí- 
gamiaSj'qirefedizen fer no dedcfc¿lo,finódc a* 
Fefirósfon irregularidades dt delito-Perólo con
trario nos parecetpofrquc toda irregularidad qüe¡ 
procede'de qualqriíél bigamia ,aora fea feori pe
cado ,aorá firi el fié  ha de juzgar pol irtegulari- 
dad de defe£lo,ho de delito v Y cslatazon, pot- 
quc.aunqúenofe hágaí bSgatíio ton aígün de*. 
lito , no es deciaradoftr irregular y  bigamo por 
delito , fino por el Sücíam cntü.Explicafe ello.

Gafofe vnodefa¿Vo dos v c z e s ,y  fcóhpfecado: 
rilétsb igam o é irregular,iioporqufepécÓ, litio' 
qtiéqiiahto es de fupavtejfecafo dt)S V^zés,y los

quefe 1 eVcomun i
La fegu nda coU'ÁífiSt A ^iqehPapadífoeii¡¿ 

fe en todas Jas irregi dafid&ifeí db”bJgatnrá patíl 
. todos órdehes, y dignÍdaÜe», contodo cffb to|*

■- mas dificultad diípénfa conchvcjwhiílri'o bígt^ 
* mo,y co m en os con el iritérprfeftatiuó. fod& P ?« 

pofito en cj mcfrnohigarj y com ü;y tarazom if* 
ma !o dizeqrorq afsi colmo la biganiiaVtrd&defet 
tiene inas razo de bigahna,quela interpretativa/ 
y  cíla,q u fímulitudiñáriá,a{sjt5kienay en Ja difr 
pen lacio dolían mayor,ó menor dificuitad.Itc a f 
íi como los ordeñes (oh ctcfigüalesdocStubieníá; 
dificultad dcdiípcíar eri clios> y afsi fe erititde el 
cFuper eo de bigamis/dodc fe dize, que fio es li-  
'cito difpéfar coelbigarnó pata orden es mayores' 
qüieré dezir aporque fe difpenfa ccmdificultad.i 

6 ' La féréeta conclu fiorV : - £  l O bifpo ¿ó  piiedó> 
difpcnfar con él bigamo Verdadero, ó irtterpte- ■ 
tátiüo para ordencsmayoresies de H óftienfc-éa¡ 
lafúma debígamis de Jaropo lito, y  G em *r

„ tarión Ie&or,d. 5 4 :yPanor, can (tsper feo d ¿h ig a 1 
Carióhfesatehdierojtialariiirio ceniaobra quefé 7  teis*Loqrie fe df¿c déla* difpc fació u paraorde-

lidad de vcfcdad hóaíriá fi fies mayoresjtabicri fc éñtiede déla adm iniílra-'ligue defiaüquc cñ realidad d 
do SácramctodiifaltadeFhi iaialtafüc dehy aftp 
añqfin pecadofehizicra^comó fi co buena tc,pg* 
fifhdoqerala primera mugertoüértaicotraxo co 
lafbgúñda: eílefáles irvégular5yafsrdc propo^ 
Fito no fed ixó  en el capitulo nupeVjpotque fal- 
tó,finopor el animoso intención* figtiiéTndofc lá 
obrayyafsirédudHuamcnte fes bigamia por de- 
fécVcf,nopropiamfetfte, coitio !a qüe es verdades 
ramehte bigamia 3 ^aquella qüc próüicnc del 
vérdaderomatviíñoúio, porque ella expropia-

mayoresjtííbi 
t ío  en l,ós reci bidos^eri q rio puíé dé di ípé far* éi GX > 
bifpójcotno parccedélcapn fupfereo, alegado*;

Í8 La quarta conclüfiori : E l Oóifprt no puede ■ 
d ̂ difpeñfar córi el bigamo verdadero ¿ ó intcr-< 
prefcatiriO paraOrdenesiiierioreS;entrelasqualeS í 
cuenta para cite particular«' 'La primera tefttfura 
es de Páílormitarid;c.fupetfeo/ie bigamia,pmjVi 
al fii^de Prsépof.yGem.cantdccLor,difi ? 4-y cF-j 
tósdbs dieren quccsconumj por la quálífiazeicli 
Caridrijfiquis viduamJd. s,ó.de¿ Concilio iVlartlfij

mente por defecto, y las de inas l'cdudtiühmcn-* p algún o (di zc) Fe cafare con vifida ¿ ó cpn muger-
te.Supueflo e ílo , digo qiie la materia dcla dif- 
penfacibn del bigamo es muy fcontroUerfa en
tre los D ofloresy  muy düdofa,y afsilas cófaS q 
me; pareciere inas prouabíes ¿das d irecn h sfi- 
guí ente s cónclufion fes.

2 La primera fes > que el Papa puede difpcnfar 
con qtialquier bigahio para todas oidenes ina- 
yórésy mfenores^y paria qualefquicr é ignidades* 
E fla  conclufion la tiene entre losTeólógos¿fan* 
tb Tomasen el.4;de"Íásfcnten cías, difliu. 27.01 
t . ar.7¿y entre los luríílas Archid.cah.kftóridi 
ílih.34.Prepofit* yGcm irt. enehtilfmócanon 
]é¿l*or,y Tarree reina ti» allí, todos lo^qíiálfesale¿ 
gan,y traen lafentcncia de fantóToiira^y dizé

 ̂ qucestom un,y fefundan en la razón ,y iu n  da
me nto de faftto Tornares áfabcr,quc la irrcgúla^ 
ridad por bigamia ella introduzída^^dérccho 
pofitiuo j en el quaí difpenfa el Paj>aj y  afsiés la 
vcrdadjdigan otroslriquc quiFiérén* Y rip p o r
que el Apqftol mandó que nó feÓrdtnaíft el bi 
gárno,feipfiere bierij que esdex&rfe'cho diuiiiof

^ Cómo no i o irifiriobie Pañ*c.vt bi^arfiiídc bigá 
mfs3n.5. pues es cicrtó,q nó tódót^qne otdfexra 
rón les Ap9Ílólfes>ésdifpoSicio del derecho-djui 
fio;, pórqftfrSrifó&o&s hizieroii píor la^pótril^t

dexada de ottosno le admitan a fer cicr-igó(: y  íií 
el Con . ngaíio fe otdcmrcideponga ólo^Ppiionyr 
los ciernas alegados ptUettä efto por el c. vnicvdc 
bigamis iri 6* ádonde a lös d e r  igos.bigamos les  ̂
quicatodoslospriuiifegíosj clericales y fe les pró; 
hibe co dcfcomiinio rr.fer-habiboy tofura^puesíi 
tóbigam osno pueden* traer habitó y confuía: 
luego el Obítpo nopiiedc diípcníar con fellos p i  

otderics nienoresjporque no pueden traer hâ íí 
bito y tonfurajporqnc ella prohibÍdo,v óo pu©fj 
dé el Ö bifpo qiíi£ar¿Ó yKcontrala prohibición 
fu ella  por el Papar En ella razón íe)fiiridan;éf- 
tosDo£lörcs,y no vale riada la refpüéfta dflíHea 
rico Böic.cap.vt bigaitiijdebigimi$3 niimc.zé.- 
qué éílfe cápjtúVóbabk de ios clérigos que def- 
pués'dcfcales con traste ron Ja tigariiia; porque á- 
ellos tales fe les qtl¿caen pena el fiabi¿o y confu
ra. D igópucs que no vale riadajporquipieílqs ele* 
rigois-no pecaron éri cáfarfe j porqiie erárivdé or*; 
dfeflés menores, y  pudieron haz¿Ho -..lucgó rijo 
fe Ifes qrritdcl habito co peria,firio por lá irrogu li 
ridad haddá dfel^dcfe£lo del Sacramento :pbpio 
qfial licndo irregular ti que fe tafe antes de fcr. 
rierigó,tábien fe cómprehendcenriluifuro der 

, ; -í '■ : ~ iU y \
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creto,f¡a êafo wcifckrtttfdçfa, ,Efta conclufion 
figo coa U común por m«$jfegura > aunque tic« 
nen lo contrario Santo.Th0mas.4- diftinft. 47» 
quxílv^. articulo 3* Hoftieníe en la fuma de bi- 
gamis > al fin ,y  otros* Con todo efto citando la 
común en contrariojy parece que dándolo« en
tenderlos Cánones > porlo  menos esincierto >y 
dudofo, fi el O biípo puede difpenfar, y en cofas 
inciertas,lo masfeguroesnodifpeníár. Iunte- 
mos con efto la autoridad de la congregado del 
Concilio Trident.fefs. «3, cap. 17 . laquai juz
gó que eftaua fufpenfo por el mifmo derecho de 
dar ordenes el Obifpo que difpenfó con vn ver
dadero bigamo>que fuccfsiuamente fe auia cala
do dos vezes, para primera tbnfura y  beneficio 
fimplc,el qual auia dado al mifmo con quië auia 
diípcníado: y  defte juzgo que por el mifmo de- 
recliQ eftaua fufpenfo de exercer el orden, y  que 
2a colación del beneficio auiafido nula , y  que 
losfrutosnolosauiahechofuyos, y cftoporpa- 
recer de S ixto  V *

. La quinta conclufion* E l Obifpo no folamc- 
te no puede difpenfar con el bigamo verdadero, 
ointerpretatíuo, para receblr ordenes m eneres, 
pero ni aun para exercer las recebidas* Efta es 
conforme a los m iím osD oflores, y  prueuafe, 
porque o fe ordenó defpues déla bigamia, o an
tes fi defpues, no puede difp¿far el Obifpo, por
que por el mifmo canon,fi quisviduam>dift.jo. 
es dcpuefto,fi alguno por engaño (e ordenó def- 
púcs de bigamo,en el qual canon no puede di&> 
penfar el Obiípo. P cro fi fe ordenó antes, pro- 
nable es que antiguamente pudo difpenfar el 
O biípo, para que quedaílc en las ordenes rece
bidas, por el cap*le£tor,diftin. 34. Peroaorano 
puede por el capit.altcrcationis,de bigamos in 6* 
porque los tales eftanpriuados ;de todo priuile- 
gio  clerical. E fto  hemos dicho déla bigamia ver 
dadera,c intcrprctatîua. Quanto a la fingida, o 
fimilitudinaria,fc pone*

Lafexta conclufion: E l Obifpo puede en al-t 
gunos cafos difpenfar co el bigamo fingido. E f 
ta es cierta y  fin controuerfia,porque ay cafos en 
que elOblfpopuede difpenfar.

E l primero es, Con el Sacerdote que fe cafó, 
difpenfa el O bifpo , para que exerça los ordenes 
recebidos, defpues de larga penitecia y  vida cxé. 
plar,cap«íané,2.dc clericis coniugatis, la glof.co- 
munmenterecebida allí lo declara,quando antes 
no fe auia cafado,fin oque vna vez fe cafó, y eíTa 
con donzella, porque fi fe auia cafado antes vna 
Vez,y defpues de las ordenes fe tornó a cafar, no, 
puede difpenfar el Obifoo,por el c.nupcr de bt- 
garnis. Lo  mifmo es, íi aunque fe cafe vna fola 
vez,fe cafó con viuda,cap«a nobis,de bigamis; '*> 

Otro cafo es, quado vn diácono fe caló de he- 
cho,auiendole pefado,y conuertidofe y  de xa do 
la muger, difpenfa etO.brfpo, para [que exerça* 
los ordcnesrccebidos-.y fi hizicre vida pçrfe^a,

R  I M 0 .  ,
difpenfa para recebír lós ÓttftaSt L o  m ifiüe (e 
enciende del fubdíaconorafii fe dize en el cap. xt 
qui cletictvel vouen* La gloflá comunmente re- 
cebida lo entiende, quando fe cafo con dozcila* 
porque fi fue viuda,aunque fea vna vez,no pue^ 
de diípcfar el Obifpo,ca*a nobis,de bigamis. L a  
mifmofe entiende, fife caló mas de vna Vez, ca¿ 
nuper,de bigamis.

£ 1  tercero cafo es,quando alguno fe cafó auic- 
do hecho votofolene de caftidad, lo qual es co- 
munafubdiaconosy religiofos ; en tal cafo difc 
penfa clObifpoiafsiiodizclaglofr.com unm c* 
te recebida del canon quotqjuot«¡z7.quaeftio. s¿ 
y  alega el canon, fi qua virgo, ead. cauf. Se q. L o  
qual fe entiende,fifecafó vna vez con donzella, 
y  en religiofos fugetos a e l, de otra fuerte no pue 
de difpenfar el Obifpo. En otras bigamias fim i- 
litudinarias,o fingidas difpenfa el Obiípo,com o 
con el que fe cafo con no donzella, o que fe Cafó 
dos vezes, fien do nulos los matrimonios,aunque 
Cea lego : porque como dize Santo Thomas 4. 
diftin£t,z7.quxft.3.art¡C43.1amifmadificultad 
ay endilptníar con los que fe cafaron de hecho, 
que fifchuuicran cafado cofortne a derecho ,  y  
efto es lo masfeguro. Pero hafe de aduertir que 
el O bifpo puede difpenfar con los bigamos en 
las irregularidades que proceden de bigamia na-, 
tida de algún delito, quando es ocuLo, confor
me al Concilio de Trento, cantic.6. feís. 24. co
mo notamos arriba: por lo qualpuededifpenfat 
en Jos ordenes recebados,y no rcccbidos,en quaf 
quier bigamia fimilicudinaria que procedió de 
algún pecado, fi es oculto, conforme a la forma 
del Concilio. 1

M icion . L X 1L

A  Cerca defto veafe Say,ca*£* M ayol.n m i4t 
Nauarmum.ipiSotoart. 3.

% L a  primera. Soto en el lugar citado, artic. 
Sayro num. z.en el lugar citado.^.a.num ^'Va- 
lencíatom.4 .qUaeft, 1 p. difp* 7. part.3 •

E l Papa quando difpenfa con el bigamo, vía^ 
de fu poder ordinario,fegun cnfefia CouarruuiaSy 
en el lugar citado, y  dize , que no es neccílaricr 
prouarlo.Sayr.en el lugar citado, num.4- lo que 
también cnfcfió V alen.cn el lugar citado, tiene, 
que no puede el Papa fin grande caufa difpcn-: 
far en la verdadera bigamia , vfando folamente^ 
de fu poder ordinario.

_ Ltfycg//«¿¿.MayoI. Say.num< j<en el lugar ci- 
3 t«do. ; . ; : .
¿  , Latercpra*. Vcafe Say. num. 7. y  los que allí 

refiere.
0 La quinta. Veafe lo mifmo en el num en 1 .

: Que el Bautifmo quita la bigamia enfeiian 
muchos defpues de S .G eronym o , Epiftol. ad 
Occéanü,y ad Tit. i .y  Timot. 3. Otros mas pro-.' 
uablcmente figuen la opinión contraria con Sm 
Aguftln>lib.debono coniug.cap.?. porque fic-t 
prcferáyerdaderifsimo,que l^carñ ^ el bigamo.



Cehaàeimhdd eriìta'tortri^^ ijji|ti ioiîjtànrjpoça íc cae cnîcteguiaud^^cûm^
fcytoUb.«.tcapé|;^^»à^M3Ìo ^ ^ f^ p ili^  ^i^sarrib«^Us.dcf<omuni<^c^iÌc^^cgifc> 
nu m*i Couarrubìi* cn «lldf^ciÉaao %p ̂ ^ l 4igp4 e i<^bctcgc3>digPta9iJ¿jcafício<|
y orrosrauchos^Qsquawrcnc^^yto^fìk^d: apqÔib^do laF^coma ya headuertù}o\ ,\ .>r
cl intpeduhento de U bigamia es. iitopcai meriti* . ;*,Jtafegùnda^nofqloion çftôs irregulareè f^p*
de derecho humaixxiy riodiuinpi,yçajç Socorrí , tjafnbíen los que (os erceti,ayudan, odefiendçjq^ 
tlIügârcitâdo.Couâirùbia4,Sayrôcap.jmu.20# 4  ^ftpfedi^cçneIçJïàtu^rü*z*dehàcvçrij,Iibr^;

Q ^nesrcatie^psdcclaram odoyaenlasdcfcp!
G ap .L X ÍIL Ü c U irregularidad cdritcay

da por herejía; ■ fjp o

... .... • ^ v ' ^ a  r i ç . , , ; ^ : ^
x f  j f^ \  yicnfetiximprthtnaìdo ¿ebaxÙ^tfoèoiètfo,

Teete * v  •• f Q I, t ■ I ̂  r f
, í; /-4iCerccra no folamfpite ellos, titiq f a m ^ a ’ 
los hijos dccqdos las dichos/op irregularés,aun<*' 
qu c no &ya¡n íeguidoJos ckimSfof* d^.fus,padres* 
cp$>it.ftat u tu m, i. de jet i corumd ibrfc£, Adui cr
tafe r qne anc iguarne 9te por cìdcrèchp,
I?.? hijos. de ios Iad lb$c^puq*idqf, y,;d¿fpues 
Sueltos al Iüdaifrho,n oirán per;udìcadospoj.eí 
cri rh en de ¿lis padres redmofe d ^ e  jen eÍJfCanon, 
Iuáarifm. x .qo^íl jon-4.mas d f (poes acjàfc ha^é, 
uocado efto;capjc.CImftanQs ,d e  h^recfcdaáT¿.. 
adonde nòta la g lo ij^ q q c ìp ^  
l^mifma p enanque lq$;l}ijos de íq^h eteg^y ¡Efri,, 
Ijnus capi t.v èrgenti^ extra ,dchaereticìs.Àduiei: 
tafe tambicii, qufe efiá irregolari dad es también,

. dedei ito ¡porque por el peCádo^dclos padifffcípri 
tafligadpslòs, hijas,y fon irregulares c inhaWlcsjí 
nopot otra oüfaspor el.dclito de fus padres Ynó, 
correlamifinarazóncn,lqsiítg¿tinios : porque ¡ 
«(Ipsnofoninnii^iátamente irrcgu laresporef 
¿I xleíito de fus padres, hnop orq no foh auídpsder 
legítimo matrimonio, por cfTo no fon irregula
res por.dcfeólo. Pero josíiijos de ioshereges, y  
los demas. va dichos/, fon irreguíartsdiíihaSiles 
inmediatamente por clpecado^cfuspadrcsjácii 

. yacaufafontambienirrcgularcSjaúnqueayaná-. 
Cid o abites q.üeJTu| padres pccáílen ,  como luego. 
diremos.

£  r: Làquatta^nofoloforiirtcgiilarcs ios Idjpsde 
t.3 %{fofofpQifi puede dbfolkery dif peti fox fobrf cftá los ya dicho s,Gri qtanib^cn los nietos por la Íín eâ

' irpegUfoifód* t . ■ ,)t. paterna,c.ífatutum,de hirre.in rfJ.adnndéíaglak
-.o >  y o  - yReb^apr^^^^^ *b-:

R Eílaiiadezir de otra irregularidad de d p fy  7  cxpficai* de íláfdcrte lasdi ricas paterna ymater
n o  ,esa fabeí,la que fe caufa-pordiomieidio, n^Quequando el pad re es herege,dfaujGf, &c¿r

* p írq  guardamoslapáraía ppftre, pot ̂ er cqjnua íu^nij ps,y Ips hi)os defüs hi;os,fon irregul^rer:p¿'
cqq lasquep^pceden d f delito j. y  hcmpSjde tr̂ *̂  ¿pipa los hi jos defus hijas, in^s quan la má-,
tar deíla a ía larga. IÍerrtos pu esaorade ^atar de> <^reesíicrége,0 fautora dehereges, & ¿. ifdjgs itisi
las irregulari dai4es,piyas caufas fon del itps^ y .e^  hi j os fon i r r egul ar e s,y iio los hijos dejiijos.,, f - ^
prirrier lugjl^dql^qiic prpcedcdc heregru'df^2t „  La quinta , no fotos los legítimos fé compre--
xod el quat nombre ent én ícm osaiqfqio f  los lie ^ henden dèbaxò de ila pena r fino todos lo s il e~ 
^eges, que (^^gKdqfefCpn nomÉr^ . d f  ,Chri£r¡ gitimos > de qual qui er fuérte que fearí , ó  xiatti^
pianos. en paru^cpjjpjenex^y p a ^  fe ap¿-; rales, o baftardos, o efpunos,afsidizelaglcfií^

% Los hcrçgès ïveuriimnen fo tg ia  etteríúr, t«wÍ 
• u fí* \S ^ eZu ÂT̂ m \
i  £to#ieeTee».ij¿ffaj, fafunJiñ * tos teregisifí

v fo» ifogtifocu  .
4  yi todos ¿os dtfo  f o l g t f o  fon tëmbitn itregklfa

; ; Ver. ; r  v ,_ ■ - .. ; ... t
$ Los hcregeSÿ los hijos dt tofos tos: totes Çt fon tosfí 

,M ct)¡rrfgd fo^ , y  Í.>V: 1 ,
£  "Los nietas fotpf m tffoos.¡i^ fo fo*

towbien irregulares» ' t ; , Q i
p  rCo me f  i entienda linea p4teffoto motet#*» > 
ÿ  S i fe cofa ptfoenfoufnsfie nombre fo fo s¿fa lis fo  
,.. ; g it iw tjÇ o w M ÿ êg itiipos.j r 
4L j¿it*k cs fo j°{y ¡fo i°*4e Üyfoos betegeSide lés£&$
. los ayuáans&t.it o fon irregulares* 
i  o Los hijos délos penitenciados reíjpfos\y quefue^ 
j . . roneàfoigàths por tales ¿y i.^n4énaúosa fo ertfi

■ f ijk ç fo e g fifa tS ^ L -.1 *. i;-'í ; *; ,-,
j x  Los hífoi4tMs fo s íS }  frfpwfofa* fo
¿ [. (as ordenes que recibieron antes que fût padreé 

comçticjfcudelito. , , ; . -, ;  . - - , ?
i  % Los hi ; os dcfipsfyeiwi 4e priuardeloS beneficios 
< . ,_(j ut tienen antes qn e fus padres cfoetieffon.d

¿$n‘ de ía F e , fina t ^ j f  nq íqpapq(ratas , qqc. del cap.ftat.de haeret.1 íh luán And\uaU^^uariHi>
défpu^es de bautizado^fe v^n aí Iqd^ií/nq> 6 Par fo cierto,que cri realidad de verdad fon fushijos,
gan’ifrrio¿EncjLt irregularid^íeiduíeitanlas cá. porque la palabra hi/OjComprchends también a .
fesfigmerite*j.K_, a a;. -  •'<"*' . I t ! fOS i legítimos. ; -  ̂ '• : i *uiy
; f. L o  prim er^ps he^egeique h^n cay pb. en hé ,, L a  fexta,no fon irregulares los hijos qc qualef x 
regia exterior,fon irreOTjares pordelito , .canon „ Quiera hereges, fautor es , & c . (iqpd^-fquelfos. 
qui ipbliquo^diftín.^OAijtigqext^tíqr, porqu^ y  de quien fe prueua que lo foq de hecho,, o qye v 
por foltfk in^ncip aQi co ^ q n ^ fe  cae eadcf¿o- murieron ios cales;porque fi fe han cm«s^ado, ŷ

' - ■ “ "" ^  '  ' * I  ‘ ^  cfíán
N
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é^hitóirponáos|H sH á 1i«J£

pecado que cóhietiét^a, haft*qií¿ fcÆ fcétrf?
hijos ym d tosfe loyjn ydén :

t o
glmàddpuc#^

¿ a  (eti nra/loi Hí^sd^ JóspenítfeWfes telapfos/ 
y  ca ftiça ïô sf Of k f icàjAtifÿ c6détí¿tdos*a n ít í^

t i

%%

«^ ¿éob trái to. ^ fo la o p ír iio h  d¿ tegta<#V éF 
lírás^óuhblcyrnás conforme al texto, posrqiíc' 
fórfi:^t»1»‘ínurieron rrt^éhitfcfites, fci h e r e je

g
&BRfba cóhderiádós^cfriábérégia, íuvopoir

t a  OÁadíl, íósh ffo líe los hccegés y  dé to J  
dóílos ya;fióihbrá¿lós,Cantes del cri-mén ¿letra 
páAhsttdiánotdcnéSi ttb' eftan fuípenfoS pará*' 
cicérc efíós, ma S'éft&n PrtbábPespáta recibir lo í  
<|ae lésfáltán^ álfi J¿  dízé la gloua déTOaitonj-ía  ̂
ti^^túéritwb,diitki£lióíwy^. coimahmfchte :ijé¿ 
cibidit; v ' ,y ,y
n' íláhonajpor latmfmá razón ftald&rprtuati,idéJ 

lósbeiheficios quíten i an antes del pecado de Fus 
padres,mas defpües del quedan ¿^Hábiles par^ Hé! 
cíbir otrosrafsi Jo dizela di cha gf ofla,y Pan orí^? 
cáp.vfi'géntisjde haeréticis,y es opinión comijhí*

huuieren recibido defpucs de tal pecadb , aun** 
que fea coh ignorancia.Dela mifma fuerte éftaá; 
fufpcu fosdcéxrer cer los ordenes recibidos detif 
pues del talcriineñ,aunque la i£noi&ñcíá#:mieri*> 
tras la tiehendáís efeufede pccadOri-Peró crí fabüT 
dolo,ni pueden tetener los beneficios, ni ¿ x t t f  
cer los ordenas.  ̂  ̂ ~ /

1 3 LádécirftaVóo puede difpcnfar él Gbifpo en ^
efta irregularidad .porqdépftbbédí de delito,del* 
qualnopuédeabfoluer3yaquieri fe le prohíbe-’
I2 abfoludón,también fe 1 épYóhibe là düfpenfac
ción pórqueaquicnfe léprohPbèlorhehosjïam 
bien fe le prohibe lo mas,ca.cumíliorümVdéifcii^ 
tientià  ̂fexéom i M ás a ora en el ftiéróiiiterior, qiiHr 
doe! dfelitb es oculto puede abfoluer, y  ̂ diffSei^

el ÇonciUôde TrentoJfelsjiX4.c.iS..alirtíá'
éo  quedïxèÿe; ao.ñiihi:** ■ 1 :

■ r 5} .o ri Jí; -T ~ . ; , ?
M ic m i L X J I I .Oí.-)

Ì f

13
VBafea cerca defto Mayolo>libv j. ca.4^Say.

lljb.yít*í z.ri.6. r '- ; ■: \ ■ ' : ‘ '!' ; :'J-J
»yfartfjárc. La queíHoneS, fi porla cfóüfdfi? 

déla bula dé laCena fe quita la facultad a los

b é d lr^ p ó fU H g t^ ^ o rtg t íg a w u n ^ y
^àflibÿ«>tiéiflee^leaÎe * ítttttdéfta fcsWencúf

tirftfrutíottifevticUl. 3i 
«diiKr.ftày4teltóatìo QbífpoSealcnfcctielLii 
¿Hiridio de cvnfóríSjC^itiiCí^dCechefi Napoli 
Mnájbb.i^frp.^^y l»fe.3l.<cap.z*V ¿uaido,incmf 
data po&rema edidone veneta,anno i6oz.cn  la 
qualfcOU'mtfÁiUteZQrtfirefeprottada U contrat 
tía opinion q aoiafeguido con Bañ^Z Juan  C ha 
peaaille,yotips,GcrÁ>i)yn>.Sorbo,in comp.pti»

íeruatis in bula Ceoscvpartit. \ .p a g .4 ^  - M arco  
Antbnio Geurftíe,enVa prà¿fitd dé la Curia A f  
chrépifcopaj de rN apolcs, N à^ér/cbillili! i - í .  de 
íént.eottOrti mu ni catión. AzdWblifiw 8v 'cáfiri <í 
quaeíh 1  o.Couano.en d  caph.aTtiia'niáteíl part. 
rJS  A r .nurti er. 1 ^ Pefìa inétìid t i  *piné\
3 .en cfdjrcctoriodt [nquiíidoTcs,aí3rmáénTRo 
ifráiCñ él Sacrò Tríbührrl dc lifaíita Írquií^cioíi 
aoerfe declarado tnuebas vcares, que t i Obifpo 
í f * d r  a b fo lü e t la  heíV^i à*t>cu Ita en el fuc^ 
to de la conciencia. ! r ‘ .,

D  udstféii íb$ Fn quifi-dores t!én rn briuilégío 
p a fl ablbhíér déla heréjgíá, quéUife quite , ili 
íe fufpcnda por la claufüíágénéJúl dé la bula déla 
Cdbrf¿B oitus, a; i  »qucr/lioti^fr .arti cúió ̂ jc^ldV 
Jna fv Refppndequé7éíénenvcfte prinfJcgío por 
faubrdeía F e , pcróferpoiidefé que del codo fes 
efta quitado ’/írd  fdló para abfoluer de be regi a 
oculta.^ pero ni para los otroscafos contenidos 
èri íá'tiülá dé ’ Gcéía lé'déifdrá^a Cbngrc^áw 
cjon de!' Cíid y  íe ííi d ctétirn¡n¿do mu chas
vez es ci) el fa ero foro de la peniteacia de R o- 
id a ,y-afsí fe pratica y fe h a  d è ̂ ríiticar, y áfsi lo fife 
Jffe-Sìnià'rrcàsiliomim.6 .Nauairo confi; éitato, 
^  in manuali capital. zy.num .ztfo.y'zyyvEpiL 
èòp.Staichü% fupvCotiarmbías 3c Azbf'Rilyè. 9F 
afsifcdizc que tcfpondieron -Grògosv 3f l Í I .  y  
O cm ent. V I I L  Y  afsi lo guarda el cífiio de la 
C u r i t i  - 4 **■ H

bxrdfa^f p b f véntúra afetnirnos fós Obiípcb 
àbfòlùèr-en ei fùtìiò èxecriòf ̂ érí él Triburtól 
dé b  ífe f̂a.da IhquifiieíóTi^áé^hétíégia. ^tié- 
dèn > feguc tiene M artò Antonio Cenuen^ 
filvih praxi Neápolitana ¿a^itíóíd ótficitado, y* 
Bytiterìco > partita 5 . qU x itié í z ,  P  e ña1 á 18 
Locato i íh J o pere iodi cali j i éhfá'ttiáabrádtstb*

W?. os para abfoluer déla heregia oculta en étf elcapitqbadabolendamde hacrerkísq tfíínqüfl 
f viti 6  déBròncien cia;Réfporiticfe,qi!efe1 esquí alguifa^s Vézéf fearttidhbiëh2é^ d ^ V id ô ÿ  cftcl di
ta lafaciik^d:la quáFfentcncid afirman fer yëtda  ̂ e fe  ct!p perbOc.fett^tíé^3érétici^ib 6. yétoto 
dirà los aútorarribartíféridds,'afiipórloqfié es' céstil;nc^ yguárpódéf^oh^osdnqOÍlidoréS) bé+
«iHlÒcjìa torte Ròrdana., èhvk'fògrad a Pcniten Itib aputi ta JE)hfteiícdpiy ;q:

( toruni,
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f i d q M e f c a p f e ^ ^
pa,afkk> pr^etia U O p ^ fH < n»ufr OSIIW* lU barre
-&¡^Ub*4 y  « íd c jk g w ^ ta ia w íb
ig^da/fntfysr** qw¿tdprdinar¿o>cap*P ^orató* 

4 * ftaudt U g *¿% »  c ft^ o p * U ta * c a fe  D ra tto  

-g^nata iftqiáibtoru tj&tn la palabra*  im piiícor.
iftííi f *S¿ ojaii c*4 4«d¿aihdbkia;¿aaUtim̂cl̂  34-
o iiu w ^ ^  >;it; rn * ; -.•• l ^
1 > PcHÍjraulpsObirposabfoliKr4«l<HdciBasca- 
Jfedekiiula^fpu^df^UaaialaáffragatOffiadc 
7b bulp. N opueíi#ti*p(Kquc fucíó pnuadojde la 
cal facuitad por la dicha claufuüu Afsi. lo declaro 

Jafacm C o»gveg^ú^Eflaes la pratica de la pe 
niteoaaria » ycíWefW commwneotcrecibido. 
Jlhiio.dize VgolttH», Viualdo SodwJVUrco 
A.otoéio Geaenfcici) iQclugarcsicltadpSi Lo mif 
<-cnoo¿ cftando y  o b  tien te  enfcñcíluart D o mi* 
ni c.Rauenacn la República deV>aeda¿ Sorbo 
.en cUugar citadoaüade i que íosObifpospuc«* 
jdfcmabfolucr deias demascofos referuados en la 
.bula #’ de q ellosdcipuesde la dicha claufula ab* 
íblüüeron , contolcraucia del fumo Pone i fice :1o 
qual yo 1 lanamente concedería: fi el Papa Jien-* 
do dello fabidor, y  callando inoftr&ÍIcqucfe lo 
permitíaaÍ6¿4 ; . . . . .

Los Inqiufidoréspor preuílegio abfüelucn 
de heregia. E l quaipriuilegio enfauor de la Fe 
no fe extingue dfufpende por la general claufu
la dclabula.Afsilo tiene Bancada, i.quaefh i.ar 
ticul.4xolufcy*Y acercadeílo veafe Nauarr. en 
•elco n f.ii.d epreuüegijs.Mandofiode fignatu- 
ragrátix,en la palabra Abfolucióab hserein A -  
scorlib.S.capitulo io.quaeft.ro. Bynieric. pare« 
3 ,quáe£tianfe9 2¿citan00 para ello el capitulo, ve 
pficium,dchatret*lib.<>. y Pcftaalli. E llnquifi* 
dor,y juntamente el O bifpo, ó feparádamentc 
püeden abfolucr en el fuero exterior al herege atí 
repentido,y que dexafu crtor:aísi lo dize Loca- 
to,y el reportorioen el lugar citado,pero no pue 
de abfolucr el Inqurfidor al herege en el fuero 
¡ntcriorfolamente: y  cnfemcjantecafofchadc 
proceder con gran prudencia,fegun/aduicrtcEy 
meneo en la mifma3.part.numer.ya*íibícnmc 
acuerdo. /

GapXXlIII. De la irregularidad qae fe 
: contrahe por delito cerca del Sacrame 

.‘ todclBautifcoo,
. . .  S V M A R I O .

l  C  L que fue bautizado dos,o Mas ve^es fi  es irte
■ E-^guUr por delito>y quien difpenfard con eh 

%. bosque fueron rebautizadas por ignorancia quién 
- difpenfard con ellos y  f i  fon irregulares,ünplica

* 6
4 qmedasyn^sfmteaufimada^aaMnuin^ée
. ■ ¿airrégular, — . i
j  Él qbéuÜTa alguna ¿asiaezfsfi queda irregular»
6 El que tan firmaya JaenU*** yúoá*sye%fs>fÍ

da irregular.
7  Eiq** bauth afegunda 'Ue\C9uékia*¡aiúoeutf > jf  

queda irregular, ;; ^  o ■:
B El ̂ fuebaufiz# par hertgysfi queda nrtptUr* : 
9 El que fi enlode edad are cid* ¿fiando enfermofm 

hauttT^dofipnefi^mdenarfeyha\er)e dirigí*,

/ ^ E r c a  del Sacratmihto deibautifnio ay algü* 
ñas irregularidades de delit o.para cuy a ex*-

- plicacionfchandeaduertiraígunascofas* , í 
z r f La primera, es irregular por delitOid qué a ta- 

biendasfe hatbarmizado^dos» ornas fésc$4 Can* 
,eos quojjdcconfccr atiene d il l i i i lb ^ M fth á  dé 
admitir al eftadocierieal,Can. confkmandütm 
¿o*diílm£hCon cftosfolo el Papa difpcaftu A n -  
ton.3.part*tit;28;cap.6.í«3.y elO bifpopor cS- 
ccfsion del Concilio de Trento fefsion. 24; c.di 
quando d  crimen es oculto,/ aun antesdei C on 
tilio dÍípcníaua,como dize Scoto4.diftintin.tf4 
quxft.8 .

¿ La fegu nda:Los rebautizados cou ignorancia
fon también irregulares,Can.qui vis de confecr* 
d#fU£1.4*Pcroay controuerfía entre los D oto* 
resfobre efta cdcluíion,como parece por laglof; 
y  Archid;alli:porqucaigunospienfan que es ir
regular, aunque la ignoran da fea prouable e ín* 
uenciblc- A  cfta opinión ayudan las palabras del 
Can .que fon eílas; Lasque con ignorancia fe huuie 
ten bautizado dos VtifswQ tienen tietefsidad de ha- 
\er penitencia pot tilo,fine es que na puedan fer orde
nados. conforme a los Cánones. A  eftc parecer fe in

¡3 clinan Archidiaco.yla gloíf.Antoni.en ci lugar 
alegado. Archidiácono, y Antoni. añaden , 
que el Obifpo puede difpcnfar en efie cafo. 
Otros dizcn ,  que es irregular, quando la ig
norancia es irnprouablc, o erada. Pero nofi 
csprouable, einuencible , porque hecha di
ligencia noballbque fucile bautizado: delfe 
pareceresScotd,in4 idiílin£l.5 .qb3rfli8,yLan-* 
dulfo le figtie,citado por Turrccrcmata*. Canon 
qui vis>y Nauar.cn la Süm acapiiy.nuui'M ^'X  
entendí en dofe déla ignorancia del hecho, por
que la ignorancia del derecho no efeufa en eftc 
cafo,como nota allí Sfcoto.Porque qualqiliera a 
bautizada cftá obligado a faber q vnonofe puc 
de bautizar dos vezes.Pieníb pues,que con la fe 
gunda opimo fe puede dez¿rproUablcmcte,qna 
es irregular el q co ignorácia prouable ignoraua 
q eftuuieífe bautizado, fino es quando la igno- 
tancia es crafla, que anda jünta copccado^ efto 
figüetabien Sylueft. verbo,irregulavitas,|. 6» A  
yuda tabieft a efto clCanon folennitatcs,r .de co 
her atione,di i »No partct(cU\e)rejterado,lo
que'nofe fabefifeha hecho ¿Y el Canon, fi multa de 
confecratio.difti¿ln, 4- lo qual parece que tam-

1  % bien
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¿ td |p ro c & « e ji cl<[Uf relwáici^ado* v«x««<«n
ignorancia prouable.como diretoesIucgO, por
f í e  en tal cafo ho feitfctwre#« pcoaalga^ai L*s 

ras del Can*í**'.sj[u*.hazen atodotflilkrüi'»
tad/ehan de encender dcíl^íuer4«*No(dizt jtie  
‘̂ etieccfsidad de h^or|>efíkencia^)«idw»f <ii<!e 
no fe daúa por qualquiei delito, finópót«írrtós 
pecados grade s,c inurrt£*>X<£k quepor iguoíS 
ctrM̂ CraÜa fe bautizodos vfeaitsp ttó ,  y n  inegifr* 
Jar: pero no ttfrigrau erm&nt)r,q u e le áyoa de dar 
publica penitencia. Y  con Vi la declaración no ay 
«eccf^daddetefpO«d^O!qüeScoto^qp¿M ^\l 
Canon no tiencaütoudad ,porque es d ervh €f- 
bíípOv : ' ' . I - - *  ■ • ’ ■■ ■ - ' ' ' 1 ;í
* tercera el reconfirmado y  reordenado, * 
autíqút peque gran cmcade ,  no G& hazé i¿rtgü*- 
lánEnYílacoucíufion ay umirien controucvfia*, 
pc&queArchidiaconoCahon^quivisdeconfc1* 
crdtioáe,d¿£Hn&Íohe4. piea£iqueay la nrifttl 
•razón R e tio s  tres Sacramento^ * polque- tódo$ 
unpnmciicbat3¿lcr. L o  mi fin a tienen 'Antera 
nió* 3.parte titulo 28 .capitulad.$ .3 . y Nauaffb 
encllugaralcgado. H azc por eíla opinión el 
Canon iicut,diftiti£libne 68.adonde dize¿ qt^é 
anngUnofcdeue rcordenari corno ni lebautizal, 
y  el Cañón ydiftum , de confccratione diftiwi 
&  jone 4 a donde cambien fedize , queningúnb 
fedcuc reconfirmar, comoiji rebautizar. Con 
todo cíTo tienen lo Contrario ácoto,:4.d¿ÍHn&ió 
ner6i qtfarilione 8¿ y Turrecremata en cí Ca> 
tion, di&uni ,alegado>y Tabie«a>verbÓirr(S- 
gularitas,4 $ .7 .  y  elfo cimas verdad » porque 
110 fe ha de introduzir irregularidad, que no tiá 
te declarada en el derecho ,como otras vezes hé 
xnosdiebo, y  todos lo d izen p ore l capitulo is 
qui,defcntcnfciaexcorániünicatibnrin 6* Y  cf- , 
ta irregularidad rio ella declarada en el derecho, 
fino Tolo en el bautifmo,y los Cánones alegados 
folo mandan,que ninguno fe reordene, ni recón 
firme,masñó ponen la triifma pena de irregular! 
dad,qucfcpone en el rebautizado, ni ay la mif- 
ma razón: porque el bautifmo es la puerca por 
donde fe entra en la Igícfia,y el hombre fe hazé 
Chritíiario,

Laquárta : E l que bautiza dos vezes, es 
también irregular, cómo el bautizado dosvé- 
zes. Tienen ello comunmente los Dotores* 
por el capitulo 2. dcapoílat. ni ay otro Canon 
por donde fe prueuc ella irregularidad i porque 
losque-alegalagloíTa, a que fe remiten íos D o- 
tores,nocontiencnmasquefola la prohibición 
de que ninguno rey tere el bautifmo,y el capitu
lo alegado de apolíat. e::preflamente no habla 
fino dd acolito,qué a fabiendas firuioal presby-; 
tero,quando baUcizaua, en el qual cafo rcípoh- 
de el Papá,que fi el crimen fue publico, que no 
le den ordenes mayores,y fi fueocuIto,bieri puéj 
den daifelos fin di fp en (ación alguna, como 110* 
ta Innocencia capitulo ex ten ore,de tempo« or*.

m ie. ip m t¿ fá v A tx u ú * * ü *  WíXWfc**»*' nkl»; • \i

fiíle daiaalbmifi*tt^autifc*<l^b^ 
^iio^riirirgumtneo : p c i& é d v f  
nd pri*cteoi^n«fie yio;cdtfeir««É la* qrdetoeiii# # •  

.tío ctqHtf.ldV ci delito e s p r i b l k o v 1 $MÍf» 
dotáoeako, V «fio rio iifouzcdjridál itrtgtf- 
kri à*drx&U-*s t é n ^ k * 0èak tUUttfs pttÜÜ 
eos, corto luego veremos : luego no ptitrtat'qtfe 
csirrcguIarclTebautizador y finó es qdando el 
crimen 4* |tablúro > porque***! til 

rguktqpór tai publvcidud 'yfifipccadói filr 
fgrá«e • maldad -¿Anas enyeiTebautizado ay ver
dadera irregularidad
^o/^twdaritt'cgtitátv A ídtt^ayudaiqu^hóóy 
algún GanÓtì-^ue^órigà expr e tía i rregrddr i dad 
kl rebaúrife»d«r , <ori»o-le ay  para eWtkaltti^- 
izaáot's AydkiYtambiertyJptffque Spoaifctorcé- 
tulo de difpehfatióñrihVnacériairregularitatiim 
mero dcciiHA:ercio> traèarùlc^diligentemente 
de las Irregálaridadcs -, nò habla mafe quedbl 
rebaatizíador j; y  de ta nrifrna fuerce Áj»t*>DÓ jí. 
partd tituló ^8.^capitulo íextotp-i|^ Tlazfc 
tambiep pforA:fia opinion , qut nò corre kiímifi- 
ma lazpnicir-1̂  que bautiza, y en el es bau
tizado , porque ei que bautiza ,• puédelo ha^ 
zcr muchas vezes vpoixjue-miiclias vezes-bau* 
tiza a diferentes ¡ mas el bautizado no pnede 
ferio mas ide v n a -v ez , ni p o r vilo , ni por 
muchos, piehfo pues , que es mas prouablei 
que no es ¡riregnlar ci rebautizador y fin o > ^ Í 
por la publicidad de fu pecadó. Y  fi. con m u^ 
chos quificredés d cz ir , que el rebautizador 
es tahibieh irtcgiilar f  porque lotiencii común 
mente los Dotcres ) en tal cafofehra dc dczir 
que es irregular, quando rebautizo a fabi en das* 
o con ignorancia traila. Peroqiic no es irregu* 
lar, fila ígnoranciadel hecho fue muencible| 
y la ignorancia del derecho no leefeufa : y  afii 

6 lodize Antonio de Butrio,y Ancharrán.tapial 
lo exfiterarum,deapofi:at. Pcrofi confirniafl© 
dos vezes,órdenalte,no feria irregiitarícornoiitrt 
trios dicho del reconfirmado^o reotderiado. 
citó di fp en íafo Id ti Pápai fino es que ei crimen 
fea oculto* , ■ -

y  La quinta.EÍ qiie rcbaiitizaíTe debaxo de co-
dÍcion,diziendo;Srno ellas bautizado yo 
tizo,aunque là ignorancia fiieíTe crafia, poique 
pudó faliér que eilaua bautizado , y aunque fu- 
pie í̂le que lo eílaua,nofuera irregular , ‘ porque 
en realidad de verdad no rebautiza,el que bauti
za débáxo de condición, fm ocscum pltJaellaí 
y  afillo dize Ñauar, en el lugar alegado.*

Lafcxta¿EladültQ,aunquefca ficl,fifuc baux 
? tizado por mano de herege en edad adulíales ir- 
" regular,/ nuca le ordena, Can.qui ;n qAial¿%t. x

qua:it.7*
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qua'ftéy.i P era |é*oatrat ¿cm, fi tobutotifemm $n£lfv frè»}et
de tem i vio d f̂aSRflÌM£ ̂ if f t io . 4. 

C á R ^ b i > p t t ^ & C a o . ( > b c ó t í ^ Í M ^ i ^ ¿  
parta erObirpo,fi:po#tq»c*jafidqotult<v  

f  imtfmcuuay también «*t* <$fregM*tMbd 
9  potditoà^e^Biuicifm ^tsqiis|«àid ‘d«Mdvi|oM 

pt1m*?üjdiíbn*y7.>i>t>tqut fira iyw  adulto 
tandetfrfetiito* fu iÌr è b a u d a ^ m r M e iH A  
ordenar#* Sacefdot*, poxque^frw tfet^ fc*  
dànto porVo!uflWÌarqtfantoporttè<«iiifia, fi 
n o  ei'quti defpuesfueflep ron ad¿íu fc,o  hu~ 
ni* 11* fSertfudaddclyporanerpotfer hombres* 
L a ^ f t r ^ l i i l a m a  v r ^ j t r ^ ih ) r M # d e « t d b  
to>pí>t^ü< fe prefumeqiudeJùiqufQ'el^u* ptt 
dtenido¡ f  deuicndo bauda^iderr& iufd 
1a tó ,y d e ip u « ifa Ì^ t^ ò fo » ^ * 4Ó<k(Uwfr^  
ut«dtfdy y »oía qust^bijtapfr r eguftù iàxó portad

r^ j . ;'yrnvwt^ppvppwwPrje
rai*-v:- ’ ih s G m s ^ o s n ìi  _

^  É » Ì ( l i l « l >> iW tí ^
poi sap  ecjtklO

f i - M p h f f tá tm m iti f * 

i> jg  < li¿M J>MH>i<É|||ili

i^£itlU '014f^  )Mî Í ¿ i>t*^ m ÍI>>ipi^lCir'> A *
r iJo y ì^ 'C )

9>i'J8&r»rt» th fl£ r ìti* ^ ^ r 4 t> e & fti+ &
’■" ■ ÌPHQr*Hti*ir*£k¡fiij»àtM «Hl̂ fclKqBQtpNrft* -¿
-••» > JfrtmmtS'.téii f .  -..’b '« f.; -.yp ■
tx CmtUéMMtàn »'fot tbft*OrJlf»kì ltyàgnfi»t 

c „ D 08«N9Mt^iMlt'io isì..*'4ÌitiVi *130 j  
** E bq*tr*tìè4^tH H & < M fflM bim B ÌÌfti»;/i 

tfmedairtégHforj ¿ ¿ ¡« iiiJfW | i  «WS*®?? ' i y ?
®  *û Ìfl**'ŝ t,0r<ttt* «wi<í*¿ f**oen»i*»y*jH»r . J i j  £» Mijtno ft Ai^Àcé^tl^M i^tibiifinitsit

«j *
U •*

✓ . ■ « i

e l  fepònei AorapoeoíevfiPtóo>petOAfihlg4iQa 
"VexTucedíefRpéiífífl dchnqulte ímairpegatar*

* Í- ■ • ; * & H U * l¿ Í & :I I t fr £ Ü tx ¿ > :- .
\T E á fe  Mayc^»bb&^vcap,^Sayi|«Ub.7 ¿ea.9v

1 V > ;ÌJ4'pT9àefit <pl w $v*t qne tflfhendas, &&

eptitàà.
to, nunrj; . . ¿>nfe;\-;í oprivi

^ lotcrr^rf N  anatro enei logar ci tad0,y Ma*
yoí.en el capii ?-v..... - : \ ' ■ * - s o ' ?. j

'^Téfto esmas leerdàdLo mifmo dhs*3 ayro en 
cljugar citadop num. 27. « » * ̂  ^

Í i «  ̂ M rh/M ayòUapiui 4.11111»^^
6 ' targo rio pAtétè* Say ro nom:^. -",; •
7 La quinta VeafeSay roen clnum. a }. ;
S Eafextd. Mayol.cap.i>. -
y : finalmente* Veafe May oh capit. 9* ̂ ayro,

numero $o# ; *' ' ' ' ’ v*-v c
Si alguno rebautiza » o et rcbaótizàdòpor 

fuer(a,la qual no fea prccifa, yóosdiaci?q es irre 
golar>Ptros tienenlo cò»tràtio*Veafe aSa j  ro* 
nuaKi6.MayoUcapit.to. Suarez in $ * part. to* 
j.difput. 31» fe&ion 6« dize ,quecl temor de la 
tmierte efeufa dela irregularidad*

Si alguno rebautizado es rébautizado^no 
hiendo que es prohibido de derecho diurno ,ta 
reiteración del Bautifme es ir regolar. Si efti 
obligado a faber elle derecho , o bautiza por 
oficio que a ello le obligue« Vcafe Suarez en cí 
lugareitadOjdub.tf.Sayr.nüm.q.

Aquellos fon tenidos por irregutares , los 
quale« no confia que rtcibieronclBautifmó, 
M ayol.cap. 1̂ .

' titffir qtii tft* entredicho^ o éí hetigèjfc$f#èii» 
eicó<fifmmitt(^depf4eftotoéegrddúdé* ~ :  ̂’

Í4 S i'tjlv  fe ha de en teder ¿eqtHtl^ütet qtìè ejl* d tfa  
ccm xl^adofu fpen fojín tttdk'hK  

t i  E l  i * é  réèihe èrfchéWHtnotei cbñ tatdéfubdia* ^ 
*: t ;v¿ cono en v n  r&ftgrtato o
W f / qnejirntam M im H fa& déne* fderés* fy u t d *  
íííí trre g tiU rj quien pòdrftkfpetifarctàeiì : ■ ' 
gLííV' -o I • ; , .?br.‘ • . ..¡i .
A Y eeíras irreguJáriáadet que fe cofttíahcri . 

X X  en rcccbir lasordenes/y exercer las ya rc* 
ecbidas.

Primera ménte íeh áze irregular et que c& v 
tando defcoritulgadocon defeomuhion mayor' 
recebe algutì orden,aunque fea menor» Ella e l 
común,y e t t ìen el capit l«de eo qin fUrt. otdiV 
fufctp. y  en el capit« cum íllórum, de féntWuia 
twcomiwifticatio, adonde no fe haze dffiiodS  
de mayor a menor orden. Áduieitafc\que jho id 
házeiiregular (áuhquepeta grauctoente)finó C i 

- tenia masqu ed cíltorbti n i o n métiur* I téb , qüd 
no ieefcufa ia ignorancia del derecho *csafa¿  
ber f̂i d o fabia que incurría en ittegular ídadV el 
que efiando defeomuígado fé^órdenaua,ni tam 
poco la ignoriti cía delnecho^ q&ándo ís  ci’afiaj 
aunque^« efcüfa, fi es pfòuablèiargumtnt.dcf 

" capit«Apoftdlicae^ decleric*tjccomíüüiiícúrfei 
ftípenfio» vcl interdiÓ.rniniftráf!, En eflair*

£ regularidad Cedo «TPapadíípeifffe, feguii^^U 
gtvííáytap^tí %, de coqdifbíf. ¿rdin* fufrCp.jfi 
no es^fiandoentra en KeHgion, y hutrierevi^ 
Uido,élgüfi ticíí)po Joableménfe. Acra por é l_ _ £ _ ,, . . gü íi tjefftp _ _ ,

óqiic. .De Í> irregulanáádqoc lí' S ^ S !S !S S S S S S ^ S S t í  
con tra  he por dclnojccrca del receb ir las q uc e f t i  jrnfpetffo de **«bir órdenes-, *¿t te*
ord en es. dicho abfoluraftietité, ódr^ecehfterdentsitr^

S V M  A  R I  O . ? U ñ i i r t t c ib é i  e*irregular, £ft>S^e**nm #
*■ U  L defetmulgédoquetitnttriendlgun», f i  ¿ y  t ie ú e U ff iñ i t t tó  verba irtegeriatitlft'*«'*?

^  qHtd*ineg*Ur. S D i¿o  faffMftfo (kTecebh Ordt*«l « Cfcmttrdj.'
a (¡¡ó en  difftnf* <n tfiítm g ttlm JU i, • : <  dio^porq<i<fie>iia^enfaA>Íoí«

I  i



L  I'B.M iO  lOiUtfM  E^RUOi
fsiftdt «)Ktc(Tla9f'nt a p rQ V ¿c ié rfe ftll9 % « (r  
¿pfutlfefìt* ordinario, cosnoxocftb dri«Gi?Wtt» 
ócte^cnfcdsfiifv&ia^o^pe'rlaquAlcpefUejLr 
f«*«* irreg u lu  pprdplieaageno* La razonada la
¡g^*flsW |yft^i»waP*ire*sn(»».oíi^w«tiluc
ta n g utooriaslft quonofeìcncù y al3ahQbiffto*iP *• 
^lukuoéto w g fc ei  t o f  O T <kn é¿.,rfopu*d*^r 
AamppqoflW^tifMre h*P della*** ̂ X A lt^^r  
jUjpod^ito^piMrpuarai^wcwmppi^jpo?? 
i(iadttl^cí¥W|R«noíca.rIt(«í?o'wvfi^ad«íí*> 
pprc^^LTC?b^p»iflcícoiíu4Í^4ido W f<&  <W 
excrcicioi daftis, ordenes,y  cpri m d o  eí& i)$ ÍPr 
dpAjQi,4ttfefePí4«JM^Poi,ícl,cpí<€«ftd^ <tal 
c^cxc^c¿p»>Gomalatgo Itejirn o^tjf^
fazeia l»di£adiad>pprqnc sH>,parcc{ ra$¿ f?P?
4 oddc a y *  d t  feráeregulafídbd 4 ĉ  daíijq .cJ*? 
«aas vexdílderpcs lo ^ iw o ^ > S ^ C íI f

_ timn* *ciwto»Í3 o ft o w  A n ú é ^ ír f r  
xero iw jíw irílt cftavaftiípcni^y^PÍr^cguj^«, 
com oconftadi H oftlinfatuy^aaorm itano en

^ f í a E ^ ^ s i k l q u e U s c x ^ v v  Vy- 
4  i) U ^ g u a d ^ e M * fa m 4 c * * p 99 t a * >  <Je 

Obsfpoque refute»* «1 CMtifaMOftfct «regular,

nido a ta  q u a lr á i l fc M g u ta ^  c5
l^ |N Í fo ^ x tñ t tn . S p if*

„ r_ para coya declaptap«i¡c>adpiwanalgaaas co- 
» í  fas fa<a jj^ dal «|

Obifpo ,sr4%nfe
d ^ r ^ d ^ p a ^ o ^ Q b íT p O i puede darPrde*

^ D es^ fypj^ y^ fnP W .finquetairregu íar^ l 
-  quelasrccibe.t La feguridaiQ renimcidtel lu

ga* y ^ q i4 » & P U lta  iiaunqu* no fea rogado 
por otro Obifpo,dar ordcnc&menprcs, y  no es 
S\?«gi$R4kfW1? t a í ^ ^ n t e s  tapucdcfcker* 
ccr,y rcppbiriJMqucle>fahanJvom.Q í¡ lashuuie 
nrecobidodftquicn.np WuieíF* ̂ epuficifcdp, f 
E ftofe^icnd^íqM andpti^íielíc^ia.óreuc- 
zendas djc fa pr9priP.QL>i£pq,pprqueéfto fe 
fupohc: porqocaiqut fr ordana<ta^cttcredas> 
eftá fufpenfo, comootriba dixinap^c irxegri* 
lar,fiexctce fus.pvd¿a«s, : i 

7  :LotcrcetQ ,  en nip^onaroaotrapuede d^t 
ordenas t a y 0r¡#$>yJ^algunoí^iendolb, las re 
eibicf^d^qaedaeia^^gnUr^Appoder c&efc« 
eer las rebebidas, u^pd*cfor prompuido a las 
demás , fin difpcníacion, aunque el ordenado 3*

^ tuuieffcreuereiidas 4cfu proprio Qbitpo» \
Lo quartOj en cfte cafo folo el Papa pued* 4

difperifar. .....
”  L o  quinto>el qMe;de talree ib io ordenesma- 

yorescon ignorancia crafta,cstapvbien:irregu* 
lar,con quienfolo el P apadifpenfa,y:en tata»« 
fb la ignorancia c rafia cien e, el mifnya efe ¿lo q  
tuuierala ciencia,defpues del £oi^U fo(deTt&; 
tp  el.Qbifpo difpenfa3quádpcÍ.Ci|inienftsocnl-» 
to>como muchasvezc$ liemos dicho. -

[?° LofextQ ,filaignorancjaCueprouable,con ........,rT.T _____ _
todo effo es irregular,fi recibí p del ordenes ma xj , O efpuesdclO onciliadcXrciito,f; el deJit0 
yores:pero puede difptnfar clObifpo.En efto ■> fije oculto, , lamiíma razón corre del Obiíjpo
yltimpay controucrf¡a,porque algunos dizcn, i fufpenfo de da£ ordenes, yent redicho, hereg^
que nofteontrahé cfta irregulandad¿ quando * £c¿fm ático, fyjnoniacc, depjueíl© y degradado,
3aígnqranciacsproüabJe>fino quando es cra£? fegun t  od osf Ad uie r t a fe, que dcíp uesóelacon-
fa:.ma$ lagloffa y  Panormitano allidizcn ,  que ccfcipqdj^C^cüip Coirílancienfe de vitan-,
también fe contralle, quando es prouable la *4 disfexcorpni1111̂ ?^® > cfta cfto yareftringido| 
ignorancia* Lo mifmodize Tnnocccio,yHof^ cpmo hemos dicho en la materia decxconi^-

tawcfH arclifrciiq1itx j^ u ta t4M e£ry^(loíigñe i 
los Sumiftas*Co^to(^effovporquerCn cfte par
x ¡^arítien «n  e f t j p t í O » ^ ^ 9 M ^ ^ ^  è £
irregularidad , m*pareció fentir y t^¡b%fcoa
ta lb w cb m t- ¿: ^;; ¡ o*?irrs ^  *ry,v : . +

Lo tercero,el que fe ordenó.ppr.Obifpo defr 
comulgaxk^tis irafgujar,aunqu« aya reñido ig* 
n oran cía, de que cftauadeí^paíiulga^o ̂ capity 
cum c le r ^ o n d iu *  ab ^piícqp. qui rerinfiac ? 
Epifc. Hafc de <qp^ejoder,deigppranf ia C.t̂ Ta, ;> 
porquftG ̂ p^quable, efeufaie, y noeyrregu- -, 
lar,cemoconfta del C^anò ordinatici es,^qu^f. ; 
i ?«l GbÍ%q:r|Ífpenfa con ei que fe ordeno con  ̂
ignorancia , comofc dize en el miftno capitqi 
cum >c|eúP9$:pfc$p£ fe erdenófabiendolo,foio 
tlPapa^>uede diíp cnfar con e l , conio dize alli 

^ jyìfcdedu.zè del niifqio T e x to .!

/

tienü<> y  el Tepcta#flp fignifica, porque di^e 
f^andolosrecibktec^jignoran ciayquepeie- 
dedifpenfarel Obifpo^fea prouable, porque 
de otra foerte.eUfttingUQregfopudiera d)%enn 
fardObifpo,fipGKÍgn©rancÍHpíoUabl«nofo 
cae en efta irregularidad. Ipiras : Cómo fe  
pnede^ontraher cft£árregulai£dad*l¡«l que fe. 
ordcm tiotieaeculpa^orquc deftalrefcufa lâ  
IgaoMncia prpuabta La verdad^tjrefpueft^ 
tes la dc lnaocencioj queícipattphepqr la cjtil-r 
pa dclquc fe lasdip ¿ porque en vituperip» y  iH

$c^b|o Ap g ,
-c-i *1 r- I

nion , es a faber^.quenó procede en q u a lq ú i«  
defeo muí gado, fuCpenfo, ó entredicho, jincres 
qnando.publkamcntc hirió algún clérigo,p en. 
particular (eftá dcfcornulgado entredicho , á  
fufpenfo j defpucs de denunciado/por lo qu^T 
lOsfque reciben ordenes de'otros defccimhfgW 

. d os, fufpenfos, ¿entredichos',no por eftbfon 
irregulares. Aduierta fe también que lo que 4 c- 

> fin ios díel defcorfeuflgado , fufpenfo de dar o r- 
\ ¿ c m s  j , í  entredicho.,, fe ha de entender rpn 1^ 

mifma limitación , delherege ,  fciímático , y  
fymeniacQ ,  con Syln cftip  ycrbptnrn itxe^ 
' 5 " /  ^  ^ 'guíáfítasr
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gnlaritas, §:£,quattdo&>n^>t datados por ü tf- z 
comulgados.Aqtfcttos pues qtfeteofdcrtattpóV 
Ióíítalcs Obifpos^ò fabìtndoloyèìgnte^atrdcifo 
con ignorada trafTa^edben caíadfcí»jiyquár£ 
i .cane. gcatiani,pcronola execucittíváeios^r* n 
dcnes. I,o  quahlimith H oftieñfe, »qtfjth figue 
T  abiena verb.ir regulan tas § . svqtódoítefuer* 
$an aordenatfe porlos tales > con ttt¿$dabaft;L 
cepera mouera ynliotnbte dcpecho,pefoafja- 
de fe, fi no es que fe hiziciíe en meno (predo dé 
la religión , que en tal cafo ningún miedo 1c es 

■ caula. • • • • • * .1 <*- ■■. . , ■ .
15 Loquarto , tiq u een  vn dia fe ordenade or

denes menores y E pifto la, es irregu lar, y dif- 
penfa el O bifpo para que c scerba los menores* 
cnpic.2.dc co qui furt-ordì, fufeepit. con tal co* 
dici on que no ayan auifado con pena dte/defeo- 
niunion,qucningunofeorde»aíredeEpifto'lai N 
auiendo rccebido aquel <lia ordenes menores, 
jo rq u e  en ette cafo foío el Papa difpenfarem o 
dizc aili la gloffa. Mas ya defpucsctel Conciliò 
d c T  reto diípéfa el O bifpo,fiel delito es detti* 
to ,  y  noie éfeufa de la irregularidad la coftum- 
b re  de fu tierra de rccebir en vn dia ordenes me 
horesy Epiftola,como le parccea A nton. 3 .pi 
titu* t 4»capit. 16. §. 1 (5.porque ya por el Concia
liodeT rcn to  fchaquitadolatalcoftum brc. Y  
il ca vn día recibió dos ordenes m ayores, es ir« 
ttegular, con quien íolo el Papa difpenfa, qua- 

mandò debaxode defeomunion, que nin
guno fe llegaffc afsi a teccbir Juntos ios tales or 
denes,capic. 3 *de co qui furt.otdin.fufcepitXo 
qual fe entiende , quando el delito es publico, ■’ 
porque fi es fccreto,cl O bifpo puede p o r d G o  
cilio de Trento, y  aunque fea publico, quando 
no precedió prohibición con penando defeomu 
nion, porque podría elO bifpodifpenfar cocí, 
porqueelcapicu. prohíbe la difpenfacion con 
aquella condición. ;

S  . Adición. L X K  1
?  í A Cercadefto veaf«M ayol.entodocllíb ,4 , j 

C X*\. 5ayrocapit* 10.

Capit. L X V I , De la irregularidad que fe 
cóntrahe en el exercicio de las ordenes.

S V  M  A  R  I  O .
;i L  que exetcitaalgu año de orde que no fie- 
—  JCrf ne,fi queda irregular.
% E l defcomulgado de defeomunion mayor exetei* 

tundo año de orden que tiene, fi am egnU r.
3 E l defcomulgado de defeomunion menor, celebra

- do, fi incurre irregularidad.
4 ‘ E l que no[abiendo que efla defcomulgado > extr

aen do fus ordenes fr  q ned a irregular» .„■
5 E l descomulgado fi barj algún año proprio de

- ordcn,fi es irregular. 1 ■ - *
6 E l  de [comulgado f i  puedertzjt fa$ ¿OW C m ì-

nicastCQmorfdgiidei

7  E l defcomulgadofihatf dWssqmfon fle oféench 
r  -■ -* fino de jurifdicioflt incurrí an irrkQnttridadl M * 
*8" Etdefcom ulgadoqy endo M i f i  a to tHibünáóSd*
* ‘ ' cramentpsfli queda irregutáY* - * . r r * 
~9 ' ■ 'Quien puede difpe ufaren efla irregularidad.- < ^
•d 6- Eifafptnfodel oficio fotfufpéhffotí>éfáy&í ce 
** < ! brando io exercitando año de orden ff i  queda ir*  

regular y  por quien pueda ferdifpenfado* ; -
1  i :&€poJÍciotijt digràdatiÒH es vna mrfinacofu - :
-1 a E l f ufpendidodel beneficio, fi in curre irte guiarte 

—dad,hagiendo algún año de orden. — : - 1 
i 3 Losfu]perdidos por los con fe flores,f i  celebra,por*
J* que quedan irregulares.
1 4J fife«* / tfpenfiones no fon cenfuras* •
x y  - (¿uefujpetifiQn no caufa irregularidad,aunque fe 

• haga contra clla.Explkafe,num*t6m
17  En tres maneras fe dtfiingue (a fufpenfion ma~

18  £ 1  /jtfy/)e«didojíoríídifofeleír4wdo, o exerciendo 
- orde »alguno J l  queda irregular.

tg  E t  que éf?4/«fpeKdiíío per defeño , f i  celebra > o 
^minifira,fi queda irregular»

E l irre guiar f i  celebra 3 o miniftr a , fi  denn etto es 
r *irregular.  ̂ :
t i  Qualfufpenfiotíhats irregularidad* 
z% Qual irregular celebrando incurre ennueua irre* 

g ularidad.
*2.3 E l fnfpendido por infamia^ efcándalo , fi queda 
-r irregular celebrando.
24  Stfe ¡ja de dezjrlo mifmo del que efla entredi* 

v cho, que fe dí%e del defcomulgado 9y  fufpendido
1 r - : del-oficio*
2% Dos cofas particulares en el entredicho.
26 E l prtuado de entrar en la Igle fia celebrando , o 

- - miniflrando en Jgldfia yiolada, f i  queda m e - 
"guiar.

DÉ  muchas manares pu edevnocaercn ir- 
rcgulandad , por no extreer las ordenes 

rom odcuc,
i L o  primero , es irregular el quehazea& o 
de orden que no tiene,como elquc baptiza con 
folenidadjoye confcfsiones,o d izcM iflafin  fer 
Sacerdote : poique cftostresofíciosfonpro- 
priosfuyos. Tam bién el que cnlaM iüacanta 
ciEuangcU o,no tiendo Diacono, o la Epiftola 
■ fin fer SubdiaconóoO intenta dar ordenes fin fer 
O bifpo. Finalmente y el que haze algún a£lo 
diputado a algún orden, no eftando ordenado 
del, es irregular, capit.i.dc clcric.non ord.min* 
Ettas cofas las limitan los Doctores , quando 
exercen las ordenes con felenidad ¿ como fi ef* 
tusuicráordenados: porq fi canta laE pifto laen  
c lC o ro ,o en eI A ltar fin manipuìs,no «sirregu
4árycap.vt quifquc presby ter,de vita3&  honcf* 
Ttatc d er.porq no haze el tal a ¿lo como ordena* 
do,pcrque fuelen hazer etto los k g o s ,o  los ele* 

- tigosdoordenes menores. A fs i lo d iz c P a n o u  
■ capitai, dcclctic. nonordim  m in iftr. P ercfi 
í;canwífcconmáDÍpula ,  feria irregular > y

I  4  . . .  hemos
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¿remos d t  dar oydos a N 3uar.capit.27.nu.i4  a- 
quec¿$aaAntpn.|.part.tic.2 S.capit.i • §•*. co»( 
jpQÍidjxcra « que no es irregular d  que canC* 
con manipulo^ adonde ay coítumbre: pues an
tes dízelo'<ooerario , es a faber, que es irregu
lar fi canta .con manipulo , ó .fin el en *L  A l
tar, adonde no ay coílum brc, y  afsi lo refie
re y  aprucua SylueíLyetbo.irrcgularitas» $.14 
y  ccngolo .por verdad en l.o que toca al cantar 
con manipnlo>porquc entonces cxercc a ¿lo de 
orden ¿pero no en loque coca al cantar fin ma
nipulo, adonde no ay coílumbrc : porque elle 
no es a ¿lo deoiden,aunquc feria pecado. D e  la 
mifma fuerte no feria irregular el que bauti- 
zalle,como fuele hazer los legos en cafo de ne
cesidad , aunque el lo hiztefle fin auerla, aun
que pecara, haziendolo en tal cafe, Perodezir 
M iíla ,ó  oyr confcfsioncs,ó dar ordenes»nunca 
fiehaze fin folenidad, por lo qualclqttchizicf- 
fealgunadeílas cofas, quedaría irregular, fi no 
es que lo hiziefie,juzgando,ó entreteniéndole» 
y  no de veras : el qual pecaría, pero no feria it-  
regular »SantoTom as,in.4'di{üntt.2 4»lo limi
ta también a las ordenes mayores , porque en 
las menores la coftum brehaobtcnidoque los 
pueda exercer el que no ella ordenado»

Lom ifm o dize Sylucfh verb.irregularitas, 
§.14..queje ha de entender »quando no haze el 
tal adío,como fi tuuicra aquclordrn: Jo quala- 
contcceriaadodc humefle coílumbre aquellos 
actos los hizitficn los que no citar ordenados» 
porque de otra fuerte el quehiziefie algu a ¿lo 
de ordenesmenorcs-cfiaria i» regular, ct mo c& 
tra algunos díxo bien Panoinii.capit.a.de cíe- 
ric.exconmiunicat.ixúmílr.num.ip» Tí no folo 
c$ elle irregular para rccebir cttos ordenes, fi
no que eftá fufpenfo en los que tiene,por el tre
po que el Obifpo le pavecreíl^conjo fe dizc en 
el capitulo 2. de eler* non ordin. miniflr. y no 
difpenfó el Obifpo,como nota Panoi mit.en cí 
m iím oc3pit.2.y Anton.^.par.titu.zS. cap.*, 
fin o  es para el beneficio por el mifmo capitu. 
y  efio con el que tiene orden facro , por no Ic 
fo r ja ra  m endigar, pues que no puede boluer 
al figlo .Por el C om iliodeTrcnto difpcnfaya 
el Obifpo,quado el di jito csocuÍto,¿ylu.verb* 
irregulaiítas.$. 14. lo hnnta,quando alguno en 
Jos nnfrnos ordenes recibió loque atfiamcncf- 
ter, quanto a la ftrbfl ancia : empero falto algo, 
que es mencílcr fuplir antes queadroiniftre las 
ordencs,cn tal cafo, fi las exerce, peca, pero no 
esirregular,porque tiene las ordenes conforme 
a derecho.

Lofegundo, es irregular, el que efl ado def- 
comulgadocondcfcointinion m ayor, aunque 
fea ordenado, dizc JVhfla, ó cxercelas ordenes 
en el modo dicho* Ais) lo di2enloí D c¿leres  
de cler.cxccjxmunic.intei m iniflr. H e {lien fe, 
lu án  Andrés,y Parorn.itanc. Hn Icq u alíeb a  

deaduertir.

3
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Lo primero»que¿ldcfconmlgadoconci«r*
comunión menor, nofchazcirx.cgular d izi(i¡. 
doM iíTa» como fe dize en el capít. fi celebrar, 
en cltnifm otitu.aunquc peca. L o  niifmoes,ti 
cxcrce.a¿lodc otro orden.

L o f« g u n d o ,fi teniendo ignorancia proua- 
ble deque efilá defeomuigado,celebra,no «sil- 
regular ¿pcrofcralo, fi la ignorancia íueciaíla, 
com ofedizecn clcapituloApoftolicae , en el 
m ifraotitu. porque cite tal 110 íecfcapadc íer 
irregular.

L o  tercero,no folo es irregular, fi dize IV i i f- 
fa,eftando defcomulgado, fino también fi haze 
algún aílodifputado , a algún or d*n » aunque 
fea a ¿lo de menores orden escom o dize Paitor. 
cap it.fiquis p rxbyter en el miín.o utu.lo qual 
fie entiendc,quandolc haze como ordenado, co 
rnodixim osaniba.

L o  quarto,no cafe en irregularidad por dc2ic 
las horasCanonkas.antcs ella obligado a dczir 
las» como lo dizealli Panom uta. pero ha las de 
dczir como peiíona particular,y luí dtzir XJp- 
rninus iribifttim3 como lo nota aUrPanornur. &  
do mi fua?,y fi Jasdixcreenlalglcfia publícame 
te en el coro,entiende Panormit. en ci cap* 3. de 
clerc.extÓ.m iniíl. q cae en irregularidad,pero 
no me parece q es afsi: porque Jos legos luden 
cantar en el Corolas horas.Huuiera tugar ello 
que dizc, fi lasdixera como íemanero, ciizien- 
do Ja Capitula, y la Oración, que es propio de 
jos Sacerdctcs>comolonot2 ÜyUvctb. ú regu - 
laritas»$. 1 y. ; - *

L o  quinto , no fe cae enii regularidad por 
hazer a.¿tos que no fon de orden,lino dejundi- 
<ion,como vifitar,caít.igar, deítem uigar, colar 
beneficios,y ello todos io tienen afsi.

L o  fex to , no íe haze inegular por oy r M if-  
fa,ó reccbir Sacram entes, aunque peía tn cn- 
trcmeccifc en la coniursiiacicn de lcsfieics, de 
la qual efíá príuado el defcomulgado. Hale de 
aduertir, que algunos D e  ¿lores di x cien, que 
contra he i n egular idad el Obifpo,que eííando 
defcomulgado , manda por íu autoncad que íe 
le diga M iiJa filando elprelem e, aunque ciño 
la d ig a , no folo pof oy r M illa , ccmo otros co
munmente laoyen, que por «fío no fuera irre- 
guíar.pero autorizando {como dizcn) y hazie 
do a oti os que digan M ifia delante del, es ir re
gular. Afsi lo dize Ja gicíla déla Ciernen ti* 2 «de 
priu. &  excef.pi^Iat.veific.etiam  celebrare,y
Panctm it.cap.iilud de efencxccm iru* m iniit. 
y  aun He fijenfe en el miímo capitu. d ize,quc 
esiricgular, aun folo oy endo fvhíla. LnU clos 
S.urpiílas Sylucíl*vcib .iriegufi§ . 1 y .dizc, que 
es irregular, fi ]a oye ante rizándola , o fidela 
mifma lucí te haze celebrar delante de fi les di- 
tunos Oficios: y dize,que efle es parecer de ca
li tpdos los f ío  ¿lores, y Nauar-capit. 27. num* 
^-4-4-lp cHicaidc a lo« legos defcojnulgaddi>que

cilan-
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cfbndolo i liaren qúe fe celebre éflándoellos 
prcfentestyefta ex tención es fuera dclacomu,
Í aun ptenfo que contra ella , porque todos ha* 

ian del Prelado queco fu autoridad haze que 
fe celebren los diurnos Oficios * porque parece 13 
que cxercc a&o de ordcn:pcro fea loque fe fue 
je» tengo cfta opinión por faifa, y que no fe ha 
de feguir , porque fe funda en flaco cimientos 
csaíabcr,cn clcapit.il!ud,dc cler.excomtnutu* 
minift. adonde es atufado vn Prelado » porque 
Inandó que fe cclcbraíTen los diuinos Oficios: 
lo qual confieíTo que es digno de reprehciifio,y 
penitencia » porque cftando dcfcpmulgado fe 
acicuio a comunicar con los fieles : pero no fe 
dize ,quc fea irregular.Y tenemos por otra par*

táfufpco fo:afsi lo dizePanofléiit.r^ppnlfi vfi 
pridem»dcrent|ntiationei nu* ijp. y bglofladcl 
cap. lato«*, de ckrico* ^com m unk»m úiift*4
verfic.ab oficio, ; f . ;.riv

Lo fegundojos queppr fusconfefior es p ó i 
algunas caucas juilas rilan fufpeh fo&pof xiátto 
tiempo deque no celebren * aunque celebrado 
pecan»noeftan krjgulares» A fó le  dize Ignea 
capltéfi celebrar,de clcric.exctim un. inioiftn  
y Archid.Can. fiq u isE p ifóp iu  1 r.quarft«}» 
i>ylueft.verfi*irreguIama$,»otab.iy. Lardad 
cs,pórquccftafufpenfion no rscenfura, qeftd 
no la puede poner vn fimpleconfcílpr, que nd 
tiene jurifdicion, y no cuita declarado en el de® 
recho,quefe contrahe irtigularidad potfufp*-

te» que no fe ha de admitir irregularidad, fino sofión  que no fea cenfura. Por ella cabía las f ufpc 
cftuuicre declarada en el derecho , y cfta no lo fiones que fe ponen en elfuero déla penitcn- 
efta: porque fi Tacamos las irrcgularidades.por cía, y rio enel fuero contenciofo, no fon ceñía
los pecados,hallaremos infinitas que haftaaora ías,fin4 cj*itas prohibiciones , a cuja cauta no
ninguno ha admitido, por cílo me dcfcontcnta fe contrahe irregularidad, aunque fe vaywcon*
«fta opinión .Anade fe a cito, que aquel atto no t t̂ ra cllas:como dize Antonio de Butnoc&pit.fi

XO
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es de orden,fino de jurifdicion,por la qualno fc 
pone irregularidad. Quanto a la difpcnfacion 
¿cfta irregularidad,en que vno cae,porque ef» 
tando dcícomulgado, celebró, ó cxercitóa& o 
de orden, la común opinión dize, que pertene
ce afolo el Papa,por quecomo luego veremos» 
la mlfma razón es delta, y  de la que fe contrae 
por aucr celebrado.el que cftaua fufpéfo, ó en
tredicho: la qual pertenece folo al Papa, cap* 1 * 
de fentcntia cxcommunieat.in capic. 1 .  de 
fententia &  reiud.in 6. y  cxprcllamcnte lo di- 
zen afsi ia gloíTa delCanon presbíteros,di ílin* 
jo ,verb .p en es,y  Panorm it.capit. 3. de clcric* 
excommunic.minifby Archidiac. C an » fi quis 
E p ifc .i i .q u e ft . 3. masquandoeselerim en o- 
culto, dcfpues del Concilio de T ie n to , puede 
difpenfar el O bifpo.

Lotercero , no folamente es irregular, con 
quien puede difpenfar folo el Papa , t lq u ec f-  
tandodefcomulgado con defeomumon mayor, 
cpmo hemos dicho,celebra, ó excrcc a£to de or 
den, fino también el que lo haze cftando fufpé- 
fo de oficio con fufpenfion m ayorjcap.i.dcícn 
tentia excommunic.in cap.fc.de fenecn.&  
re iud.in aunque lo aya hecho con ignoran
cia,fi es crafia : como también lo diximos de la 
irregularidad del que cftando defcomulgado 
celebra: la qual no contrahe el que haze las co
fas dichas,cftando fufpeofo con fufpenfion me 
ñor» como dize Panormit.capit. fi celebrat.de 
clerc.excommunicat.miniflr. Loquedezim os 
dclfufpenfo , fe hade entender del depuefto y  
dcgradadotpo rqla depoficion y  degradado ío  
ciertas fufpcfiones mayores. H afe de aduei tir*

Lo  prim ero, que el que folamente cfta íní^ 
penfode beneficio, y  no de oficio» no cae en ir -  
rcgulaiidadexerciendo algún a d o  de orden/ 
porque cfte pertenece al oficip 9 del qual no df-
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cclebat,nura* 1 a.declcr.cxcommu. tninilL ccU 
sao ní fecontrahe por la fufpenfion que 11 ama (i 
de D ios, que es por qualquíet pecado mortali 
porque aunque peca el que cftando en el,cele« 
bra,no csirrcgular, porque Us tales fufpenfion 
nesnofon ccn linas, ni propriamente fufpenfio 
nes,fmo ciertas prohibiciones,y las cenfuras las 
ponen los CaooncSjójuezcs en juyzio conten* 
ciofo, : m

Tam bién fe ha de aduertir cierta dodrinál 
muy trillada por los D o d o res en el tapie, fi ce
lebrar,de clcr. cxcomtnunic.miniftr. la qualda 
Innoc. JPanormit. Butr, y  otros a lli, y Archida 
capit.Apoftolica. d iftin d .f 6* Losquales dif- 
t tuguen entre la fuipcnfipn mayor puefta poC 
los Cánones, ó juezes, y  que príua de cxctcec 
las ordenes: porque v»a fe pone por delito, o - 
tra por d efe íto , qual es ladeí ilegitim o, o que 
tiene defecto en elcuerpo : otra por infamia, d 

jg  ekanda!o,que nace de ia publicidad díl delito* 
¿upucíto cito refponden tres cofas. V n a e s ,q  
fe contrahe ir rigular * el que celebra, ó exerc ¿  
orden, eliando por algún crimen fufpenfopo f  
algún tiempo, o para iif mprc: la qual condicíd 
limitan algunos,diziCndo,quequadoeftá fuf- 
penfo con condición» ó'Iimitacíon, cpmo haQa 
que fatisíagaj ó  haga penitencia, fi celebra an
tes de cumplir lacondicion , que no fe haze ir
regular. Y  deftc parecer fue Innoc. en el luga* 
alegado.O tros dixeron,quc era irregular,co
mo dixo el mifmo Innoccn* que enefto andu- 
uq vario,como notaBucrio,luán Oaldc.citado 
por Butiio , diftinguia: porque fi cftaua fufpe-l 
(o,halla que fatisfizi*eflc,fe haze irregular,por
que el que áfii eftá fufpeo(o,tiene. necefsidad de 
abfolucron aun defpuesdehechalafatisfacion* 
M as el que eftáfufpcnfo hafta q u f bagapeni- 
Cencía, no cieñe ncccfsidad

I  $ que
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qfieliéchalapéiritcciá.qoedalibte.porloqwal^
fi eñe celebra, omiAiftn antes de hazef^«m<i 
tcncid j 110^8*^3 irífgulít* fiftadiftincjonii'-'
guio SyIueft,vcr£jrrcgülaritas¿ ñot. 2 7 /  M w
^on razón la aprueUáBfirtrtoV porque nc>há¿c '
nadaalpropófit© qu« tenga ncccfsidád de 1
fblucíon, cumplida lá penitencia » ó que^n© ia 
tenga ».con cal qiie cité verdádérñfufpénfo-pcr 
algún dilito,por losCánoné$,ó juezes,y eftan- 
do áfsi celebrejporque en cltal cafo queda írre- 
guiar, y  efto es verdad , y  onforme a deVecho* 
P or effo Panorm en el fnifmo capit.fi cclebrat* 
indiftintathente habla, que ii cftá fufpenfo por 
juez,o  por derecho,con fufptnfion mayor por 
algún delito, y  celebra ¿fiando íu fpcn fo , que« 
da irregular.

La legunda cofa qüe dizcxi eftos D o lo r e s ;  
es,que no queda irregular el q celebra, 6 ex* f -  
ce orden, c fiando fufpenfo por algUn defe£to, 
aunque peca s a cuya caufa elilegitimo > ó que 
tiene dcfe&ocn el cuerpo,no queda irregular i  
fidize Eftaconclufioncsvcrdadeiráiau-
que el modo de hablar tiene alguna impropric« ¡ 
dad y confufion:porquc los que tienen cfte de
feco ,fo n  irregulares,y no fufpcnfos,fi no es to 
mando largamente la fufpenfion,porque tam
bién a los de feo ñau Iga dos y  entredichos,los po
demos llamar fufpenfos, porque tftan impedi
dos para excr cer fu oficio. A fsi taro bien qual- 
quicra irregularidad es fufpcfion:mas fi habla- , 
mes de la fufpenfion propria, laqualcsdiftim a 
ccnfura de las otras, y fe difiinguede la ir regu
laridad,que no c$ccnfui*a,en tal cafo los ilcgiti- 
mos,y que tienen defe<ftocneI cuerpo, no efta 
fufpcnfoSjfino irreguJarcs¿por lo qual celebr5-  

J  do no caen en nucua irregularidad , porque el 
que celebra, 6 excrce orden cílando irregular, 
peca,pero no contralle otra irregularidad* M as 
la fufpenfion que caufa irregularidad, es verda 
deraccnfuradiltinta délas ya dichas- P or lo  
cual fi alguno es irregular, aunque fea porXde
lito, fin  o tiene otra fufpenfion roas que la gene 
ral,no incurre en nucua irregularidad,fy pruc- 
uafeclaramente, porqucel que eíladefcamul- 
gado,y celebra,fe hazc irregular por aquel pe- a 
cado. Pero fi torna otra vez a celebrar, no cae 
en nucua irregularidad. Lomifm o pienfoque 
ft ha de dczir delfim plc homicida, que es irre
gular , mas no fufpenfo con ccnfura de íufpcn- 
fionjpor effo celebrando, no incurre en nucua 
irregularidad,aunque feria lo contrario,fi jun
tamente fuera homicida,y cftuuiera'dcfconujl- 
gado,por aucr muerto algún clérigo, en tal ca- 
focelebrando , caería en nucua irregularidad, 
porque celebró eftando defcomulgado. H abla 
pues los Doftorcs confufaraente,y hazea obf- 
cura «fia materia,nofiendo neceflaria tal diftin 
cion, antes es menefter hablarábfólutamcce de 
|a fufpeafion,qu$ es verdadera cafara,  diftin ta
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dé las o tra s , y fie poné fiempre por ¿tlitovaCsl 
po r el derecho, como por juezes.* D efta lu ertt 
elfimonsaco ella fufpenfoeri las ordenc's ; y  fi 
celebra irregular» Ló mifmo es de otros‘hiW- 

■ chos,de quien arribadixim os.
3 ‘ La  tercera cofa es, que nofon irregulareslc's 

que celebran,c(lando fufpehfós por infamia, o 
eftandalo, nacidos de la públicídáddc algü de
lito. fifia  conclufion aunque es veídad eia, efta 
con fufa, porque lostalesno tftan fufpenfos, ÍT- 
xio irregulares, como luego Veremos, y  afsi no 
cae en nucua irregularidad, fi no es que hizicf- 
fen algún crimen, que taufaíle fulpcnfion fue
ra de la irregularidad de la publicación del de* 
lito, como es, el amancebado publico, de qtfión 
arribad ixim os, ddelfim oniacoenclor'ddn/ó 
otro femejante. Pero fie l pecado no es roasdfe 
fer publico, y  del no fe figueinfam ia, ó Jcfiátf- 
dalo,noinduze irregulatidad cncl que celebré, 
porque cítales irregular , y  no propriaiñente 
fufpenfo: E fla p u c s  fé hadeaducrtirptfá en
tender eftos D oélorcs/y la verdad. - > 9 b 

14  La  quarta,lo q hemos dichodcl defcom dljg^ 
do,y fufpenfo de oficio, fe ha de dezir tahíliieti 
del entredicho. Porque el tal pcrfonalmente ch 
lebrandosoexcrcicndoa&otteordcn, feh azc 
irregu lar, con quien fojo el Papa puede difpc* 
far;poique en eftos trcscorrc vna mifma razo, 
fiegun todos los D o lieres, aunque tiene dos co 
fas particulares el entredicho. La vira c$,que*fl 

. alguno no eftando perfoñalmcnte entredicho, 
celebra en lugar entredicho, fábiedo que lo cf» 
ta, fe haze irregular, con quien difpcnfa folo él 
Papa; fi no es que tenga priuilego por eJ Papa, 
d por el Derecho,de celebrar en tal jugaríais! fé 
dizc en el capít.is cui de fententia cxcvmtnuttf» 
intf. X a  otra es , a quien fe le ha entredicho la 
entrada en la Iglcfia,fi en ella celebra,queda ir¿ 
regular ,capit;iscuí, de fententia exeom m uni* 
cationis in Pero fi el tal cclebrafleducra de Ja 
Ig le fia , como-cnvn oratorio de cafa, den otra 
parte , porque tiene A ltar portátil, no feria ir
regular , con que no celcbrafl'een la Ig le fia : ni 
pecara, como dize la gloíla ene! mifroo capit.íí 

6 cui. N i tampoco feria irregular, fi cck b ra f¡e ,o  
adminiftrafie en Iglefia fojamente violada:afsi 
lo dize Panoi mitanc cap. tuarum, de priuilego 
y  Butrio allí,el qual añade,q fi el O bifpo fuerd  
de la violado, pone nueuo vinculo.de-entrcdi-* 
cho, fobre la prohibición del D erceho/pof que* 
le pone en e]Ja : el tal fe haría irregular, fi celfc~ 
braíTe, por caufa del entredicho« Pero fi-ptfoé» 
vna fimple prohibición, y entredicho, no pre
tendiendo mas de que fe guardaffe la prohibí—' 
cíon del Ocrechoccn tal cafo no fe haría i rregu—• 
lar,celebrando en ella, y  t ftc es el cafo de aqñcl 
capitulo tuarum , mas fiempre pecaría el que 
eelebrafíe eri ella,  y  Icauian deponer fufpen-* 
fion.—- < *■

. .Adición
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Diacono. V^fabay u c a p . ro;libW b*ikum.4*q 1 1 
iJifitis-cofaslosDotíeres,. YcafcSayrrfium ^jen

el ̂ V-Sar cit^dp* > ¡ íi f-*.' * ' lì * li ■*> í; p v V t ; .;
z. » \EúJs^t¿tdo,fi¡J* ignorancia*S^yxam»lSa>

encU q§arcit?d$ti7l .‘.; - v  : ñi.?

G a p ít ; L X V í j :  D f l a j r r ^
^deliro ele en fe r¡ 3 ̂ ^ g r e n d e i f ^ '^ e j a í . "  ¡
. . . ■ ; ; »■» Ñ i : • ’ • S» V* JjM  - A* • Í  lOo ;, ‘ * * ' i ! i-1 : í
x X  Qf. regularas.pQftfíos^qm fulfvifitepa. d*fif\ 
> .4-r'.j ̂ 4Kj/if4 paraUcmjfo kvf¿X>o P h yfif*  qua) 
-. *0 puedejt.fer prútítdHídoSiJJf^MifD fUQíUi
~^ii difpenfarconelPos^iy, -,e;./u ;ÍíÍ ; : . {
» ' > £ ¿ rc g « f¿ *  f  ̂ ^ /4ÍC  Jfl/3)fe f  C 4#r i
:.' ! fas heme fias >ykye, o^jsbi¿rW ’4í(fmd45 ,y  
t;;. efia aujtn t^masde disi m e/ ?*v/¡ wcurte en ejia

pena. j
3 Quando fe baxj alguna prohibición contra regu

lares 3a qaütk cómfr&yendvtiñttkien. 
i \  Y  otra irregularidad por delito , qu ceílá  

él ra ^ rt.n o n ítía g a c p ^  ju p io  íp  el ca* 
pic.fupcrrpecula^necler.velmonachisigotqttc 
tr^rc^ularesprofoflcís vj^ucfaleOdefuscafas a
©yVJo leér‘Leyes^x&hynbijqurcs.Mcdiciría&*A
dentro dcdos-roefes^fpucs(^ei*li«ron,xio fe 
boluierona/túca& i* fuera d^Iadefcomunion 
de que arriba drxím ovnatpuedeníer ptom ouí

Copit. LX jVUI. DckÍfféguJarídad por 
publicidad dealgun delito.

*‘ Ó . * C, ‘ f > . ’ *: ’ • *j *•. * ' _ ̂  t rifi / * ~ ' > *■ ,■ - ■ 1 ’ ■
(¡3;>; .* ' S V M A i t O .

1. C  L  ¿el**0 notorio df[pites déla penitencia f i  ha-
] .V  W ft o  i j f  titw m efiid a iU * '
o j s 3 difpenfacton. ;; , , . . -

a^Jg¿#íeidelitos fin  ̂ d ig e re ^ jq ^se n ó rm e s*  
3,0 J& ffo e »  i¡»f«iwfe»dpi «M arrad* d e re c h a  

jd&ier JEmw. * ;
4- ■Elc ?iotQUQ;de derecho tomólo es en tresmancras. . 
S’ri^4f^o'v?xdc/íioeí«oforíC)J ocotífiadel notoria-
;ic t iw$ntem

$  >'^tfeacrimcnnotortodelxcbo*. 
^r^otyriojomodifieradefamofo*
8 - / íf í  cowjbw 4 notorio yfamofo*
% o^4tMficfio como fe difttugue de notorio. 
ip Losdditos mediocres f i  ba\en al hobre irreguíau 
XÍ Iio £̂?íorwcíy¡ /;â €rt irregularidad.
x lí.Efía irregularidad ft es por delito %o f i  por defefto
xi Para juagar que genero de irregularidad je  aya 

1 g : i...incurrido, quecofasfebandeconfiderar.
\4  E l Obifpofipuede dijpenfar con ej}Qs¿dcfpuesque 

ha%¿n penitencia*
.V I  Ace también otra irregularidad de la pu- 

blicidad de algún dclico:porquccl pecado 
r publico,aun defpues de hecha penitencia) 

haze al hombre irregular>y tiene neccfsidad de 
dirpenfacion» Paraexplicacio deftofcaduicr- 
ta de Antonio Bueno, capít.ex tenorc, de tcp*. 
ordinat.numc.y. y  otros Do¿toies en el mi fin o
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do$9ni puede difpenfar con ellos otro que el Pa >P capic. at ü  clerici, de it|d. que vnos pecados foq
pa,fi no es que cfcriiticn fuefTc oculto. Porque 
en tal cafo Jó puede hazenel O bifpo,por c lC p  
cilio de Trcnto. Aduiertafe dePanorm ita.enel 
^apiunon ipagnópere, alegado, que para caer 
en cita pena fon meneíies entrambas cofas,que 
aya  falido de fix cafa »-y que lo ayahccho por e f  * 
«tc/fifupbrqqc fi dentro deila oye,o lee las dichas 
x icndas prohibidas, pecaaunque no cae en ef- 
tapena. D e la mifmafuerte, fiauiendofefalido 

^Idefncafacoh buen tltu\Q>.oye, o lee citas cien
cias,no tac en efta pena,porque ha de aucr eítas, 

rdos cofas : y  por mas cfpacio délos dos mefes 
, dentro delqual pcca)oycndo,p leyéndolas, pe
ro no caccn efta pena. Harto'dixiraosdpítoha 
blando de la defcom um on.Blio folo fe aduicr- 

.ta, que la prohibición pucfla contra los religio 
fosen el capit.non magnopere,fe eltcndio énel 

<¿ap;fuper ̂ ¿ € 013,310$ Arcediaaos,Curas, P re  
3.pofitos, Cantores, y  otros clérigos que tienen 

pcrfonado,y przsbyteros,los quales fi no dexa 
de oyr citas ciencias dentro de los dos mefes,caí 
e n  efta pe na, no folo en la defeomunion, fino ta 
«bien enda ir regularidad,porque no tienen cipe 
dran^a de fer promouidos,0 no io cfia,y la glóf- 
ian ocaallh qes m asfegara ella interpretación« 

Adición. L X V l l .  . 1 . . ,
T T E a fe  Sayr. capit, £  a , nuf 2 £ . A layóL  lib,

medianos, y  otros enormes; mediauos fó qual- 
quicr pecado mortal^ enormes los que hazen al 
hombre digno de que le depongan,o degraden, 
en particular fiendo incorregible, como el lio« 
micidio, perjurio , adulterio, ellupro, facrile- 
gio ,hurto , fallo teflim onio, hcfegia, fimonia, 
pecado nefado, y los detqas que por el derecho 
fe caftigan con tal pena : do los quales fepuede 
ver a Paño tmít.capit.at ft oler ici^deiudxc.Itcn 
fe aduierta del miímo Banormita. ydclaglofia 
del capit.vcftra, de cohabitado, clericj. Óc m u- 
licr.adonde tratan largam entedeftepunto, dq 
Ips quales Tacaremos brcucmcnte algunas co
fas,/  añadiremos otras pocas. El crimen noto- 
rioesen dosmaneras. V n o  delhccho,otro de| 
derecho. E l  dclderccho es en tres maneras. E f  

5 prim ero, qiie confia por confefsian voluntaria 
hecha en juyzio  , délan.te,dc juez coippctente , 
porque el queenjuyziovoluntariam entecp- 
ficífa fu pecado,le publica, aunque no fe a*y^
dado fcntencia contra el.

4  E l  Cegundo, es notorio por ptuepa clara, yt 
fin duda.

E lterceroes, por fcntencia irreuojcable.
-  Hazefepues notorio vn delito por publicl- 
* daddejderecho , ‘quandoconftapor piopriay;

«ÍBfcfsion cp ju yz ip ? ¿p o r  ptucua
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clara,y fínduJa, ó pót fetitetuua vfuma, ¿ir«»' )
uocable. - • ■■ •;•••••, '• - i--

•  EJ dclit» notorio por, el hecho «  , quando 
claramente fe habla del,por aucr euidencia del, 
el qualen ninguna manera fe puede encubrir.:

7  Diferencíale del famofó,p«>rqué el famofo' e^el 
que anda comunmente enbocadétodoj : pero 
ni ay euidencbf deiímcicttoautor,por doftdefc 
puede prouar maicl notorio , potcjuéfifiSke^ 
tiene autor cierto,y puede prouarfe^y la|>óbU*- 
cudad es común aHiotoiio ,*y al famofo r jr in -  
tTambos fon públicos,como confia del eap.éua 

-  no6,dccohabi.cler.&.muli. Diffcíague tarp.bié
* Panormit. el manifufto del notorio, porque fe 

puede prouar, pero no fccfliéde a tanto tom a  
el notorio, y dize que para que alguno ícá no*< 
torio, es meneílcr que confie del al pueblo, 6  a; 
la mayor parte del vario, ó de la vcziudad, con* 
tal que no fean diez. Fot donde cinco nohaáé 
notorio v n crimen,fino manifiefto, antes ó -dÓ- 
de la junta, ó vczindad csde vcyntc, no bailan 
feys parahazcrle notorio, porque es nccefTaua

xo la mayor parte de la vczindad* Supucíloello, 
digo,que los crímenes medianos,ocuIt©s,ó no
torios,no hazen al hombre irregular,de mane
ra que dcfpues de hecha penitencia , tenga ne- 
ceísidad de difpe«faciori,y en eflo no ay altera- 3 
cion de los D olores , aunque fea notorio con 
publicidad del hecho,ó del derecho.

Los enormes públicos con publicidad del 
1 hecho, ó del derecho hazen irregular, y en ríle  

no ay controuerfia, quando la ay es, quando el 
crimen no es publico, fino oculto» Hcfticnfe, 
capit. cum ex tcnorc,dctsmpo. ordin. .y capit. 
nifi cuin pridem,dcrenunt*dize, que el pecado 
enorme caula irregularidad,aunque fea oculto, 
y efto fegun algunos: lo qual es falfo, porque 
en el detecho no ay tal irregularidad. Por lo 
qual Butrio, capit. cum ex teñóte, dize, que el 
oculto, aüque enorme, no caufa irregularidad, 
fino quefe borra por folala penitencia , fuera 
del homicidio, Al qual íe ha deaüadii la heic- 
g ia »y los demas que declara el derecho , coma 
quando celebra el que cftá fufpcnfo,dcfcomul 
gadu,óenCrcdicho;y finalmente, quando es tal 
crimen , que por derecho caula irregularidad, 
de que hemos dicho, y diremos. Los dentaso- 
cultos por graues que fcan, que no fedcclaraxt 
en el derecho, por Tola !a penitencia fe quitan, 
como feprotua por cIcapit»cXtenorc,y capit» 
quaefitum^de tcmpor.ordioat.Afsi Iodizc C o- 
marrubias,y Nauar. del pecado nefando,c! qual 
por etdcrecho no ¿nduze irregularidad: aüque 
Ñauarte trae nofe que bula de Pío V . q antee 
parece que habla en el fuero exterior ,  y contra 
i oíos los clérigos,y no procede en los ocultos* 

h2 Iten fe aduierta,que Naoarro contó ella e n - ;
tre Jas irregularidades de delito, na fiendo lino 
de dcfc£tp,pcr qu$ la quepr9c$dedtdcbfo¿fic-r

Í M E R O .
pre procede del -% qüVfca p u b lk o , que fea fe. 
creto, por eílar pueíla e,n pegadeh 'Pero ella" , 
no esde delito,porque fi esOcuIcd^hbtóce del, 
p tto  es de infanñi y efcandál^,qut fe cáiifan de 
la publicidad del delito : y para jti¿gaf*de qü¿ 
faercefeaía ir regular idad,ha fe deoonfidcrarcl 
principio de que inmediatamente fai*. £f|¡j> 
do£ttina.e>cbi\iun entre lbS'untlguos «porque t 
In noecncio,capit fi clcrebatjdecleric, ejtooní- 
muñí c, mi ni íl. y Panorm it. alH¿ y  los demas K y . 
ArcHjd.can»Ápoft*olíea.d¡flin¿l.s 6. ex pie fla
men te dixérSn, que efla irregularidad no fe po 
nia por delito, fino por la infamia, óefeandaio. 
F órlo qudl Anfconiode B,utrio>cap .ex  tenor e; 
de tempo r. brdinat. d íte  , que c ft os crimen ts 
caufan irregojaridadaccidentalmentc j^que c$ 
por la publicidad, y  pienfa que dcfpuesde he
cha pemcewdja;puede dífpcnfar el O bifpo , co-t 
roodixírnosatrihádelos infames : lo qüal fe 
prueua por el capí*.aC fi cterickfr.dc adulcetijs, 
dciudic,

j i i k i i m  L X V l  1 Z. t
"¡: - v -• /  ' • •.' ‘ , • . . * ■

X  rE a fe  SayrkcaFpitwt?* lib*7« Jttayol. lib¡
V capit* i s» ■ -j : ;

ii  r *: Del pecada nefando* S í e lle  .pecado fuerce 
eAcolto, no hazeaf delinquentcirregular; N a* 
narro c ^ 2jjf)unr*249* Sayr.iiu m .a  i .  en e]lu
gar citado :  per o C  o uarrub^en laCiemci)tiira> 
fi furíofus,p¿r-i*fr-i*num .6;ciize,queel ta h k -  
jinq tiente oculto ,au n  defpues de fer abfueltc, 
cíiáftifpendido, y  incurre irregularidad fi ce
lebra, y fclo  el Papadifpenfa con e l : lo fo ifm a 
refiere Diaz,ca.8ó»pra£tica criminali Canóni
ca. lu liusC]ar.lib ,$»fentcntiarü. $. Sodom ía, 
num* y, figuierrdo la común : pero tienen con* 
traria opinión. N  auar, num, % 48. V  alen cía en 
el Jugar citado, punt.^ .in fine.M ayol.lib . $*ca.
4 3.y ios que procuran cometer elle eximen, tic 
nen que fon irregulares. ;

1  un tai fe con m uger fuera del v a fo ra tu ia l 
entiende algunos D e  ¿lores, que es pecado ne
fando» V eale Sayro,num»2 3. Sa en ¡apalabra 
Lu xuria^jum . $. Couarrub.in 4. decretajium, 
part.a*capit.7. num. 7 . dize que lam u get
que comete elle crimen no es cafligada con la 
pena ordinaria de los a£luales dclinqucntcs, 
V eafe en eliib.y.cap. i j .

Entonces fe dize el pecado nefando , quado 
aíluaínaente ay copula fuera del lug-rnatuta]»r 
V e a fe 5 ayro en el lugar citado. N auarro, cap* 
»7»imin. 2 jo .C » itt ,2 .( lu z ft . 154# artic.6ad4» 
tiene,que tener vna rrtuger accfo con otra m u- 
ger ,  fe ha de dezir que es pecado nefando. L o  
mifmo enfeña Corona,parc«i«capit,a. y afsi fe 
colige de íanto Thofna$,a;a, quaeft,i 54. artic»
1 i»corp»y»lib# y .c a p iM j,
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 ̂ 1 Prikéth n de miiétbro fí f t  comppehetodftti tfis  
3 *‘r ptff4fc"4,H«iíiíí¿Cío. *" > o-\. S
íj,x -5Y /e balcón  pecado quafautéebÜwHdiéi * -
Je  ‘jggit« ft»\etaí¡ír;jy qrienjx*

i: : jujlamenr?.' ’ f u v  M i ¡ í\ i ;  ~ v  . . - *k

Sinace irregkf&ñbíd Átft&ikómiHdiéi V* jfe<£
* : ' fjf toflós^itofHfiou} :L * íij? r : (  ¡ v
7  7  res'maneras de irtegniatidkdesdél bémkidio*

J?ri JE4í ittégntkHJtfdéSiqke bricedctt déb¡éMi$idtO\
* ; ; licito £ tticitójtbfoofcJíjhngutni J ’ -d
Éfo B«/ /rrr̂ Ŵ r̂ J ij W dehomicidiof#ffa£

e ilícito y comé'ft di&ingutm ’
f i ; Dos ge ñeros do irregalaridadcspúr'defeCio,y por

■- Qt^alfeh irre^ut^idadpor delito. >
1  j  J^wit//e<t írfrgfWvrri<íw¿ pordtfctfo, ejlo es de Sa¿ 
*“ '~í cramcnté.:Exphcaf*itum.i4. I
1 5 £¿£<nror<í^o«ode Teólogos i por los qúales fé

declaraddefeñodefia irregularidad. 
ii& JU t irregularidad por de fe tía de Sacramento filé  

cortoprcheudey cuenta con irrcgttUridéuLilt bi
gamia. ; ¡ (, ’

E Ste tratado de la lYrcguiáridad que fe caufa 
del homicidio / es obfeuro, y efeabrófp , y  

hemosledilatadoalfin, porque cieñe iHezcfade 
cielito,y de defeéto, y cali fon los mifmos cafos,y 
las mjfmas reglas en la vna queen la Wa»: Y  ha
blamos no del homicidio clpiriCual,co q fc  mata
«Jalma poCel pecado yporfjúéiapriuan de la vi->
da cfpiritual¿c la gracia': rti tampoco delhomi- 
cidio, conque el que aborrece a otro , fe dize 
quele  tñata,delqual fte trata dipoenitem diítin. 
i . can. homicidioTum , Y can. nolite piitare , y 

2 enoiiirofiiiuícho^Ganones, porqueeftoshdmi'* 
cídios no fon caufa de la irregularidad de que va
mos hablando > porque tracamosdeihómicidicí 
corporal, poY etqüal cl.hombre«, quando le nía* 
tan, es dcfpojado delta vidafenfible,y pornom- 

* brede homicidio y  paraje! cfoctodeiaírregüla* 
ridad entendemos también la mulcilacion det 
m iem bro, como luego diremos^ Siipuejto eC* 

4 t o :  dos cófasaylin genero de controueríia¿ La 
vna es y que no todo homicidio fe haze con pe-: 
cada: porque algunas vezes es licitó matar a vm 
hombre, jr.otra$ vezes no lo eŝ  a quafítion* f. 
Canon.íihom icidium . quaeítio.*;. Canon» 

* illu d ,y  coníta de otros muchos Cánones , por- . 
que los juezes,y miniítros de juíHcia juila men
te matan, y  hazen matar a los malhechores, y  c|ii 
guerra juftaeifoldado )uftamcnte maU alene:

io

fa i
hd(«icdta^ftijbvV v

iKo c^rfa Irn^UádUaiAnl

v ¿duad>,iitítin ai AjKtiol tofos íburttetOBrí W» 
i» ¿ieitoés^aqú« Hpccicde irregtíiarid¿IÍ44lbip 
deirethizirefta. ■} /•» - . A'k 'Hr

7  *; * mero,  IiKiníéetAnaidaycáp^Hchrnode^ 
homicidio, diítingad tr¿9 éípetiesde» irrtgaht¿ 
ridad : vha* que nace déla fealdad deLpr^prioo 
cuerpo, otra de Íl foaMad’ttd ^ ip O y  eDmfjf d  q 
mata, mutila; otmra^Uoaytkfe/oaooahqJi."La> 
w ícw ü  Iaqq*n&céde«íilpa y eqttfd qtuhdo al«i 

^ gunó celebra«ftaadofiiÍ^ehíbi ̂
- - B iz c p u B ^ a u ^ i  loshoniictéifcfe le niegan^ 

^  ordenes poTcthnrrcar y y  éfcamialo, poiqué 
cáuOrhorror vercrawP'lasVnahos enría fímgrede* 
Ghriítq;, al quederwt^iidfanghedc hombres, co-' 
fórme a cita ddthfihaj la irregularidad de homw 
cidio licito, oilirtpoypo es de delito: cllepare^- 
cer mifrno eradelmooéncio^capit. gaudemiblp 
dediuortifs, adonde dize i que la irreguloridad' 
del homicida lio fe’pufo por el pecado, y que de 
ayes. queqúalqtticrhoimcida, iuítosoin)ulto, 
fea irbégular» y ájefte parecer fe arrimaroiTalgu-i 
nosdeíojantiguos i particndocntodoslosho- 
mi cidiovla tní fmara zondt irregu!ari«hid v y  afsi: 
lo íii^ibH em ico 3o icfcap it. iicutdignum ,de¿ 
homicidio, nmn. 4t* adonde indiitinCtamenté 
d iz c iV̂ qúe; los hoanícrdas fon irreguiarcspoicl 
hecho volufttario>.£f$i por el horror, comopor-o 
que las ordenes fe dir igen al Sacramentó dedai 
Lucliariltia, que es Sacramento depaz. Por la r  
niifmaícntencia e^Tanto Thom . t . quarft.20. 
arde. f .  ad quartum,adódc rcduzcaldcfe£iodcÍ. 
Sacramento vna y otrairrcgularídacL r  ' r

 ̂ O  tros en feguodo lugar di ftinguen citas irroo
gularídadeSiy la queíc caula del homicidiÓriidi-b 
tüjareduzenaárregnlaridad de delito, y  la que 
fe cauíadrd ilícito,la reduzca a horror y  efcari* ; 
dalo; E lla  fcntenciatuuo Panórmit.capit.gau^í 
dermis,de diuoitjs, y  parece opinión de lagíóC. 
inarg. ry. qnarítio. 1 . Canon vltinro con otros? 
algunos, los quales no parece que cuentan lairí-i 
regularidad del homicidio licito, entre las que 
foh dedefeíto¿J .■% -r '
.. Otros én tercer lugar. diíHnguen la irregula-í 

ridad cauíada ác homicidio julio, y cfla la cuen*í; 
tan cntrclasdc defecto,)' la que nace de homici
dio ilícito,entre Iasquseíon de delito. A ísi hntro: 
Prepofit-Canon. i»d¿iho¿tio. f o.num.8.y Can* 
miror, én la tnifma diítincion , adonde a la irreal 
»uliridad dt homicidio licitóla llama de defcc- 
S) , yiuntalaconladc.bigamia : ello noparcccb 
que es realícente contralto a la fentencia refen^^ 
da de Panoriníta.porque por horror y efeanda- " 
lojuttcndío el defe¿t©í ̂  que es caufa del houpr,. I

porque

£ £

r I
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MMlieJcti'tfuefcMi fidt« mí *1 cuápo’ , cwrfm 
^tóÉ^cnhorrory<f«n4«toy^rnopo*«fieidex* y,v„  • ~ f a f
d<f«rfu jrce«ul*tid<id éáii«£é¿Oát E* taiwb«B co Propofi. defantoTlioiii. V ÁI<^aád.Efpues
cM fo írt^ S o ^ m a ^ Ií.iÍÉ ío  cap. nifictín* * defeco de la fi^fi«cion ^ic«^fedum brc y 
Oridím »derenúotíaelMdí ai^Hédifting^oHi Sacramento : y todo etto fe figoifica por cfta 
j^gularicládendbsgen«i^v«3firt>er'»**ai,,l? 1 6 VO*j íiéftdO dc Sate<H)ta^*y>sAj«xai)d.U9in -̂

c&o ydelito* nouáid¿tiu ($ jc)icó tl horiú^ a eílafctfrgularfdad ydefeco y delito* nohéndó^uesdelitoel horftiy 
cidio licito > es ncceílario qufc la irregularidad q: 
delfe caufa*fea dedcfe¿lo,y eílo parcce'qíífc fin-» 
rieron todos los que admitieron aquella diílin- r  
donde la irregularidad* Para rcíblüer ella *
cu itad la . c : : ' -

La prim era propoficíon : La irregularidad 
caufaaade homicidio ilícito,, e in ju íto , fe ha de 
llamar de delito* o pecado xfafiiJ o diz en P aaor* 
mita.capit.gaudcmaSjde diuór. mtm«i 7*- y  H o f- 
tienfe en clmifinó cap.hu* t& y P rc p o fi. cap.i* 
diffi»£Uo. y r. y  es de otros muchos* y  confirmad 
TeporelCohdliodeTrentosSefsion 24. cap. 6* 
perqué fedáén el liccnciapMraquelos Obifpos* 
difpenícn en todas las irregularidades decrimi-i 
nesocultos ,fi noesenlaqueprbccde dehom l- 
odio voluntar ¡Ojluego la quc iV caufa de hbmicr
dio voluntario* licito es de delito * porque 
laexcepcionfehazcen elmjfmo genero*

La fegunda propofi don,la irregularidad eau» 
fada de homicidio licito, es dedefe&o. - £ fta  «s1 
tambiencomun, por ferio también dé la diüi- 
fion de la irregularidad en la de delito, y  de de» 
fe£lo* y  no íicdaefta de delito* es fuerza q fea de! 
defeco. :■ ■ ■. <.

La tercera propoficion, cíla irregularidad es 
de defcélo del Sacramento * fanto Tilomas 1.2» 
quarftio. 20. articulo y.ad quartum,adonde ex-' 
preíTa mente reduze al defe el o del Sacramento 
la irregularidad del juez que mata , y  Alexand* 
Alen* 3 .pan. quaeftío. 34. nuro* 2. artic. 3. Pa
ra lo qual fe aduiertan quatrorazones¿ que para 
declarar eftedt fe fio  déla irregularidad * tomo 
délosTheologos Prep* Canon míror. d iít  yo*

1 í La primera csdcfantoThomás,2.2.quaef*64 
artic.4* &  4. diílin¿lio*2 y. quacílio.a* porque 
los clérigos fon efeogidospara el míniíleriodcf 
A ltar,en clqualfe teprefenta lapafsio de C hrif- 
to muerto, que padeciendo no amena2aua; de- 
«en pues los criados imitar a fu fefu>r*

■ Lafegundacs dclmifmofantoThomas,por~' 
que a los clérigos fe Ies comete el minifterio d t  
laleynueua, en qno fe dá pena alguna de muer
te, o mu tiladon.

La tercera es de Alexand* Alen. 3 .par. quxf* 
34* num. 2. artic. 3. Los minifiros de la nucua> 
ley han de fer manfos y  araorofos, para ganar los 
hombres para el bien* ' '

- La quarta es del inifeno * porque los minifiros 
delaleynueua,lofonde Sacramento déla vnio 
vida, porque el Sacramento del Altar fignifica 
la vnibn de la Iglefia con Chriíto , yd á lav id aa ' 
los que leredben y  paitidpanrpuesquien mata

la cuenta con ladc bigamia,q«c«$an*bi$qpo£ 
defe ¿lo> £a era m ento* .Qtros' la r^fu^yn ^
defe¿lo de ciertatnanfcdumjbt^ • Mconfprme 
al capife:hlte«feifii,dehomicid.adou4^f^í>az5 
m tndon dcílftVocablo : porque cicrt9n\ppgfc 
maté dos ladrones por defender la hazienda: al 
qual el <Papadeclaf apot irregular * porque^ dij 
z e }  hizo contra la nianfedupabrc£clefiaílica. 
Espue¿l£ irregularidad del homicidio,por de** 
fe¿lo dccnanfcdumbrc , y  csafsi verdad t perq 
porque tiene otros defe¿losfuera defie *: como 
hemos dicho,todos fe incluyen en cftavoz. De- 
ie^lodeSacramento.* por cíTo vfatnosdejla^coq 
fantoThom. Alexand,,y otros. .

Perqíidixcres* que e l.h ^ ic id iq .ilid tq íiey  
ne elmifíno defe ¿lo, es verdad, mas fu era deífo 
esdclito,y de lo que es masgratatoma Ja dcm cf 
nación, yadqnde no ay culpa* queda folo éldey 
fe ¿ lo , a cuya caula fe diz c  irregularidad por de
fecto de manfedumbre*  ̂ v t

Capít. L X X . De la Irregularidad que fe 
contrahe porroutilacion.

S V  M  A  R  I O»
x T  Rreguluridad por defctto,de qual prinacion de

‘ X  mtembro nat€>y de qual por delito* , . .
2 ííutilacmidemiemb/oqualfeáu
3 El que debilita, o quita algm miemkro> fiqtte<Lt

irregular* >:
4  Mutilación de miembro porque fe compara a bo*

micidio, en b  que toca a la irregularidad• í.
5 t^ualfea miembro.
6 D e que manera diftinguen muchos Catiottiftas

e&a palabra, Ñltembro.
7  Q»alfe tenga por miembro paralo que totaain-
. : curririrregularidad.
S Oreja (i es miembro•
9 San Pedro f i  queda irregular por cercar la oreja

á Mdlchom ; 1
10  L a  teta en ¡as mugeres f i  es miembro,
1 1  Herida fih a if irregular, t 
1 % E l que da a otro i y  por el golpe le bájem e guiar

por defeftofi incurre en irregularidad,.
13  E l que prtna a otrode l* y ijla ,fi queda irregular•>
14  E l que da algo ala muger para que fea ejíeril, fi'

es irregular de derecho,y jifera anida por irrt-* 
-  guiar,

1 y É l que corta la cabera, o otro miembro a algún bo
- bre muerto,fi queda irregular.

i  fcE lque haxg mal parir, antes que lo concebido eflí
- -  an im adode derecboferd wrgHlart

J 7  S i
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qardarj ìrrtp& K y  tato**dt 

_ > Mjfeúdem¿t*r>o pri*4r<sMlg*mát MiqÊkm

E N quanto a incurrir eniarrguiaridad
Ìò ci dtrechoalquem ùdia a oaro,coù<lque 

le anata* porque cì que mataco mùtila juila,o itì- 
ì*iftamehte, es irregular, Clementi. fi furiofusj 
iiehom icid. aunque como noca Prepofi* capii* 
deh isid iftin ^io  ÿo.mmi.7v nocstaograucir* 
ccgukridid en la que cae el que m utilacóm o*! 
quem ata.dedondefiefeguika, que fe difpcnfc 

I  en tila  ron m as& ilrdad. Nace pues irregula4' 
ridad de d efeco  > atei de ia mutilaciohrCbtnodel 
hom icidio, y delà mutilado í IkitafeiCaufairre- 
gularidaddc delito,com odcihom ícidiotlkitoi 

D os dificultade&fe ofrecen. Lapriratraqu e 
Tea mut i Vacien. La ícgilnda, que fea*m©tnbro. •

* A ia p t  ki>er a r cfpoodo, quela mutilaciones
<ortàr a alguno algún miemjbro, quando fe lea- 
paita delcocrpo,porque entonceseftael cuerpo 
motilado, quando le falta algún miembro»

Puescl que debilita a alguno algún miembro, 
auiiqne*.fé le dexe tali que no fe pueda fcruir.dcl» 
ño le mudi a,ni es irregular. Eílafcntcn ciaes com
mun laquai figue y prueua Pahotmitano en 
üos Rigores, capit. de diacono > qui cler. vei vo
ien t, y  cap* ele«cis,he clcric* velmonach* aun
que en cl cap. cum illorum , de Tentent* excom - 
intuii cado, timo lo contrario* La mifma tient 
Propoli, capii, de diacono, alegado adôde cita*
-Cardi. en la nisfma Tentent. tienda también Fe- 
fin. cap. cum illorum, de Tentent* cxcommnni- 
catio. y Philip. Franc* capit* íscui, de Tentent, 
©xcommunicauin d. adonde cita a otros por Jo 
in ifm o, y  es la que fe ha de tener, y Te confirma 

quabft^. Cañón h'is à quibus,donde Te man
d aa  los clérigos, que -no condenen aningutioa 
muerte , ni destronquen alguno de Tusmienv 
ibròs^ni mariden potros que lo hagan,y cap. A r- 
‘chiepifcopátii, dt raptotibus^dpnde fe prohibe 
<a?lbs Prela dosmatarjy deftroncar a otros: y eftqs 
'■ Canonescftuuicran faltos,fi ladebilitacion,que 
Tfi i éstütfette, ni mutilación ¿ eaufara irregulari
dad.1 Y ' f * ^

3 ' J -N o  es:pues otra cofa la mutilación que def. 
trónrcaralguntniembrojy cortarle.y eííoprueua 
Cambien la fignificacion del nombre , porque 
A rift. lib. M etaphvfi. define al mutilado , al 

* que te falta klgüfia parte extrem a, c i ntegrai de 
fu cuerpojy dizelo también Santo Thomas,a .2.

4  cjuaíftiofr dy.stticu .i. yprueuálolarazon tpor- 
■ que la mutilación en quanto a la irregularidad^
"por eflbfe compara al homicidio, por fer parti* 
cdlarthuerte de algún miembro, porque fe apar 

1 taelahtradc aquella parte cortada : lo qual dixo 
bien Prepofi. Canon i .diífin£t. > o.nurn. a jv y  

"lio  fttce^éfTo en la debilitación -, porque el al- 
'Tíaa queda enlaparte debilitada y  aunque ño 

pueda exercer fu proprio oficio , pertenece con 
todocflbalaentcrczay hpnnofura «ici cuerpo.

7 Í
y fc ^ c a f e tu t f t J i lp a it i^ ^  i .C a iu
ficutvrgífri. , ,7 ‘

5 La otra jfi&cniudxs ¿ q u e je  váticóiicpojr 
miembro rpmqqcíinfah*rcfto>ttofc entienda 
ia mutilación, polrque ay coadrouerfia^fi e iied o  
«m iem bro, C^ict.a.a.quaeítío. d ^ .a ib ca .y  - 
Soto y. de juftitu,<piadHo»á**artic.i. ditecn qtte 
ts miembro, y  q ü c m u tila c l^  cierta v a d n e t
Pero lamuyor parte delofrjCan.oniftas,figukn*
do a Bartulo in 1. a. ff. de publicis,iud¿cijs y dize> 
que no es miembro para d  efetftodefia irregtH> 
laridad: afsilodiztn Panormitano ctpit.dc du* 
cono,qui cler. vei vou. y cap. cum iiÍoru,de fens 

$  tcnt. excommunicat. luán deAnan.cap>i exiu  
iqn&o» de haeretic.conocrot muchos. D  i xc pa- . 
xa el efe&odeftxirregularidad, porqUc muchos 
Canoniftas^diflingueniosmiembios cñ princi* 
pales, y  menos principales, o en grandes y  pfc*> 
qucüos,y llaman principal <d pie, mano,0}o,nafc 
rizes, y los quech el cuerpotiencn de por fi ofi* ' 
ció apartadode las demás partes, jr al dedo llama 
m kmbro pcquciio: afsi lo dize rfoíficnfeen lá 
Suma, titu. de corpore vitiatis, y Anton.dc Butv 
cap. 1 bomas, en el mifitiotitulo , y la glofl'a d l̂ 
Canon qui partcm> dilfintt* $ y. empero parad 
efecto de fa irregularidad n o fe cuentan p ór mi£ 
bros, fino, tos principales, afsi lo dize la glofia eii 

y la Clementi vni.de hom. y  cita do£trina es mas 
verdadera : porque no es verdad loque píenfark 
algunos modernos yque los Canonittas riiegan* 
que cldcdots mifcmbrq  ̂ afirmándolo muchas 
aellos, fino dize que en  quantoa la irregulari
dad no es mutilador , quienño corta míembro¿o 
principa i > y efta opinio fe ha de tener como mar 
común, porque en cofas penales rto fe ha, de cfc 
tenderla lignificácion de losnombreS»
- E uticlquc corta a otro vn dedo > aunque fea 

el pulgat, o mduzc , ho estehido por mutilado^ 
rcnquanto a fer irregular* ’

Dudaraalguno , fi la ore ja es miembro* Co- 
uañdizeqUeno rpotque(dÍze) elquecortaba 

.oreja, no corta miembrOi porque cortada la ore
ja,queda el oydoiy íieffa razón valieraaIgo>tá- 

-pocofueta mutilador el que cortara las narizes  ̂
porque queda el olfato i y todosdizen qué fon 

^miembros las narizes; Bs pues la oreja miem
bro, y  tiene oficio diftiñto de las demas partes, 
que espreparar elfoñido * y ro ze s , paraquefe 
oyan mejor, y co masdiftiheion. Y vccfeaojor 
villas en los animales que mutilen las ore jas, y Ia 
experiencia lo enfeóa éh íoSdjombfces a quien 
les faltan las orejas * porqüenooyehtan bien :1a 
qual feñtencia es de Speculadot titu; de difperi - 
fació* materia de irregul. § ̂ iiixta, al fin,adonde 
pregunta ¿ fi fue famPcdro irregular, pues que T 

^ cortó la oreja a M aleo, y  refponde quc tío , por
que entonces no *effaua introducida la itregu-

8

laridad i dandaa cntcnder, que4 cfpuesqUecf- 
tá introducida por la IgUÍia y que es irregular

« q u e



¡lo et tm t  la corta. B  tifin o  Couanuuiai aiîcg? 
oue en la muger el pecHo de dar Icchcjica imeni, 
brouio ie en que ie futtdîiteoiendoenel cuerpo 
pe oficio prin&ijpaL Gaüfafc pues cita irregu* 
laridad deíbs tte  acciones, matar y mutilar. ;

. V e lo  que aora,y  en el capitulo pallado dix* 
mos, fe liguen muchas cofa& La primera : N ò  
Scontraneirregularidad* por hazer alguna he* 
rida, por muchafangre que por ella fe derramé* 
quando no ay muerte* o mutiÌacion:lo qual no
ta bienPanormitano* capitulo de diacono, qui

ix

1 1 B  IC O  v p  I tT A l^ E  R  O :
onatarkivo deházer m al parir la criatura v iu a ;f 
jl¿£gu »vh o .n io tro^  noes irregular : n iclqUC 
dáfppra Vaarcabuzxontra otro, y  n o fe  figue.il 
cfefto fcalo  que fe fuere dc dtras penas temp}» 
rales ¿digo que no^sirregular; aunquealgunoi 
dizen locontrario i, pero faKamente porque i* 
leyrcquierecllbetho de mouer, i  f-quarft-x;cafc 
vkitno.¿Emaimeauenofe jnturre en tifa  irregu» 
laridad¿raiestras,no ay real mutilaciñ^b muerte*
::.. ■  ̂tj 'i]_'■ V- '•< ; L X X »  .) *, i f \ •

i  T \ É  U  jtt»tWtffiort*Couar*Clcmcnt¿« fifuri©fus
dér, vel vouent.y capit* clericis,tie cler. velm o¿ 
nach.aunque algunosdixerori lo contrario, pea 
ro  fin fundamento* y contraios Cánones, por¿ 
que efta irregularidad folo fe caula de rquerte, d 
mutilación, porque por fola ella fe quita la Vida 
al cu erpo, o a la parte delycorno diximós,y no ft  
ha de admitir irregularidad ma$de lasdeclaradas 
•en clderecho# '

La fegunda: E i  que hiere a otro*y por la heri
da le haz e irregular por d efed o , como porque 
le dio vna gran enchilada en la cara , con que le 
dexó  muy feo,o porque le.dexó coxo,de íuerte

2uc no puede andar fin báculo,o cofa femejante,
, no Le corto,o mutiló algún micmbrOiOO es ir* 

regular,aunque Sylucíhverb*honiicjd. 3. fíente 
lo  contrario, con otros que el cita, pero fin f un - 
damento, porque el tal ni es mudlador, ni mata* 
don

La tercera: E l que ciega alguno,quitándole la 
vi fía, fin Tacarle el ojo, por la mifínarazbnnoes 

. irregular* porque ni es mutilador ni matadofi 
1 ** P or Ioqual el que con veneno eftereliza a algu* 

namuger, quitándole la potencia paraengem 
drar, porque no la mata, ni mutila, no es irregu* 
lar por el derecho , como dize lagloffa, capiufi 
aliquis,de homio aunque quanto al pecado fea 
la culpa graue,y fea tenido por homicida.

Laquarta: E l que a algún hombre muerto 
cortó la cabera,o otro miembro, no es irregular, 
porque el muerto abfoiutamente no es hombre, 
ni fus miembros abfoiutamente fon tales: por lo 
qual el que los corta no es mutilador, porque íio 
priua algún miembro de fu aIma,o vida. Que ci
te no fea irregular, dizclo Archidiácono,cap ic.fi 
quis x y.quadi. i .contra algunos que dezian que 
fi, y  Prepofi. Canon, r . diítin. 5ro.num.a7« '.

L a  quinta: E l quehaze morirla criatura, an
tes que tenga alma racional , esafaber,antesde 
cumplirlos quarenta dias,aunque peque grauc- 
mente, no es irregularpor el derecho, porque 
mientras no tiene alma, no es hombrc:y afsi el q  
le hizo morirno es homicida: afsifedizc capk* 
ficuta.dehonaicid.
. La fexta: por (ola voluntad, y  procurar matar,

/ a ni fi  ̂1 — __  . - .

a j

* 6

u  initicM*par,numi&
' La mutilación fer. V cafe  Say ro,lib. 6. cap. 1

num.£?Gouatru.cn el lugar citado,nsuHa>é^
. Elque.debiHtaalgun micmbro, aunque no Ic 
corté* d izm q u e es irircgular* fi por aquél refpel 
to la perfonst * chyqmiémbro fue ofeñdido tn a- r» 
quella forma ,cs irregular ¡Angelum lío m iad iu > 
5*quffftio.y. Sylueiiro*homicicL 3. quaí (Ho 3, 
M ayol.lib.y.capit-ya. Pero fon de contraria o- 
pinÍon,yrcon razon*Nauar.capit*27.,nuin. 207. 
Couarru.cncllug^r citado, partitainitio,num.p. 
Villadiego de irregularitate;. Donde trata de la 
percuf$ión,Sayro en el lugar citadoa ^

S Otra dificultad* Con Toledo contra Cayeta
no, Sotcr y Palaciano^, diftinílio. a y.qutrft^. 
articulo2.yM ayoiolib# «¿capitulo ay.num. 14 . 
tiene la mil m a opinión Ñauar roen el lugar cita- 
ido ̂ »numero aorí. Philip, parí, J* I. .4. capitulo 
- i s .  Couai rumas,numero8. Valenciaquacíl. 
purn vníco, Say re, nume* >7* en el lugar cita?*

•CO¿ . . . .
. Oreja* D ise  que es miembro« M ayololib¿ v  
■ capit-21-iib.y. capít. yo. numero 6* 1 f  quandp 
-esxortada,cania irregularidad. D e la irregular!^ 
dad dizc lo mifmo Nauarro,capitulo 27- nume.

^rOá2 3e 1 . ',' >*i"5 * s<> i}l . ■. :2
Antonio Anacoreta , fiendo, é^qgioo para 

■ O bifpoporlos Egypcios i.Ueü^dq:^or fuer^^, 
cpbr efcufarle.de. taó grande obligación , como 
esiadel Obifpo,fecortó;3a oreja yzqüierda,p^» 
redieñdole pórventuríi ,qu e ei hom b^que. ca
rece de oreja por derecho diuino eftaua prgh¿- 

. bidoqueno rüeíle Saéerdo^e«, Vcafíe .Sócrates £ 
1 lib. 4»; capitu. 1 8. M ayolo en el lugar cúado^dj^ 
z e ’*que Antigono , con furipfoímpetu cor-toa 
Hircanolas orcjas,para que defpUes,mudandofe 
la» cofas n o .p udieílé fe r Sacerdotc^Egcfíp. Ubq. 
exconi.Hier.Lud.Carllib.iaicáp^tvX. - •-

- , Sayrolib.Ci. capitulo r y.nimieyq 1.4. figuiep^ 
do a Gouarruuias in Clepicntina f] furioíus^par*' 
3 • inicio, numeto S.ticne,que el que corta^gq* 
na oreja a otro. ( Efto e$ , i a tern illa^ ^ ^ r^ jjí,

- que adórnala oreja,o el inflrurncntqj4elj9yc)qp
es «regular , porque entiende ^ueía oreja es

o mutilar alguno,fi noie figuéla muerte,o muti- miembro* lo contrario chfcna May^p^^e¿y|}u-
lacion, no fe contrahe irregularidad : afsi lo  dizc gar citado ,  y  en ej capitulo fi Pctrus a ¿ q u x f -
Henric*capit. í .d c e o  qui miti t in, poflèfi Por tío-i.
îoqualcl que dà veneno a otro con animo de

io La Utd* Couai ruuias en el lugar eludo y p tÌ°
^ayro



t i  VelunttriocwfidorédotM plUrihf'fitscdfbd!.
i% PétfáthéfHdpmr94est9f4$r«mntteÍftm4$. I
13 Homicidio csf*ál,cn (o^ste t*c*4ié  tm g*Uri~

■ dod^Méi fcd.
14 Matétyot^HfárUmmcjmMMriepropifiio,^

ftttk m ifm o .
16  E n lá  ptrtufíoitydt Ue[#dl rcfnit i  muerte, g#r fe

bd de cóttfiderar*
3 Quitándonos q cri cita irregularidadfe cae

V^fiofreal mtitilácio» y  homicidio, es ncccfla 
riofaoered quan tas man eras fuceda eño. f  Esel 
homicidio de tres maneras(y lo q digo del fe ha 
de entender de la mutUacion)ay homicidio que 
fehaze por voluntad, otro por necesidad, otro 
acafo, Efh díuifion es celebre,y h  aprucuan lá 
glof.dcl cap.de fei$,difh yo.Arch. y  Prepofi.allit 

* Ja glof.también del cap>ficutdignüiíl,dc homi.y 
Henr.alli,n.43.y Alcxand.3.p.q.$4 memb^.y 
es de otros m ucheta qual cdnrmó el Coricil.de 
Trctito,fefefsio*f 4.capit.7. adonde tratando de 
la irregularidaddel homicidio ilícito diftinguir 
él homicidio , en el que fe hazepor valutario, 
pofnecesidad,ya cafn.Eíladiuiboti éifs q aue 
mosde fcguh,y conforme a ella yremoid¿zi£do 
16 q fe ha de dezir déla inreguíaridad del homici 
diri.Coui ene pnes declarar cadavna deftas cofas,' 

3 y  dtfpues diremos lo que toca a la imgtdaridad*

»comoquaddVno 
[e,&c. Vóluntario condicionado es lodüe 60 k  
zemosde nueftra voluntarismo 
capar.déálgrinoeliero>tehcm osé)neA »i^éhtl 
mercader,quécomcbddtQrá^ 
lasrriefi cadíiria$>por tfcaptfcon lavidajelarrojií 
las cofas Vdlúhtaría le es.porqüc bien podía aíro 
Jarlas,o guardarlas.pcro no csabícriutamente vo- 
luntario^porque las arroja por medio déla mnef 
te,y cóntrt ftí voluntad, éftééolunt»ri660 és cñ- 
plidaménte Voluntario,porqtie tíeriertít^da djp 
inuolantario:pot efTole llama voltíótario condi* 
donado,#cómootítá dizen. vo lü É Ítófitfp - 
do,dc quetfatan Archid. $.Ethi.y fiuoéVjfwa#
t . a.quzTi.art.íí *y los Caoociftas dé huqú¿ ví-

é  ? Defta diflindon fe figtí^qtíe ay
de homicidio queridos derechamente,  
vrió afefolutaraeriícVoluntario, quaodovguno
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■ lctícia,y lo q fe haz* porvYóí<^ci^J: 
t ie n e d iíb a itc f lo iw ^ l^ M  

? fi dad*© propia d c & á íu  qualdíOtn^Saun an- 
tes del Conc.drcrolasDotom alegados,difieren 
ciadoetvoluntatiodciqfeiwízcpoíneccisídad; n o ítg id ^ ^ ¿ itte^ «> q ^ < »¿^ r> d claq ^ cí>  
aunqeft© tabicóle hadellamar voluntario,(ico tanque la herí
fideradi<»ía«zoodc^torioi6o haztrdiftin ^  ■ éfraioíe ayahedi© eort animodc matar i  o  ño  fe 

$ cio.Importa pues mucho para eílamateriaíaber % % aya ent elidid© que aula de morir* Yen el cuerpo 
q quandodeziraoshomi ci dio voluntario» o irre del articulo define el homicidio cafual,cl que fe
gmjuridadporhomicidtovoiutario^nofe cntifde * |  haz* fin querer, t  ConfieíTo, que parad puro 
aquella q(* Ggue dtl boimcioJhetho en propia cafual ion menefter dos cofa$,que fueeda raras
defccfa»opor necefsidad* Lo qual aun explica- r vez es,y que fea ÍÍnquercrlo,ni faberlo* Pero en 
remos mas defpues. Eftofe ha dicho de] primer materia de irreg«laridad,ma$ cuenta fe tiene co
miebrode aquella diuiíÍon,en q  díuidimosel vo Jaintcncáon»auoque no fu ce da raras vezes;y au

to  lütario tomado eftrecba y 1 argamente,Nofotros que&^menoscafualiperoal fin es cafúaL
a ñ a d im o s ,v o lu n ta r io  tomado e fice chame 1 3 Hafe pues de aduextir, que fe dize cafual en 
£e>q es quandovna cofa fe quiere en íi derecha- quanto ala irregularidad,y lo que precifa,y fcla-
ro£te,*stamÍ>i£ de dosmanera$,eílrecho,y mas 
cftrecbo.Eftrcchamctc estuando fe quiere vna 
cofa kn fi dcrecham&e co voluntad condiciona 
da.Mas cílfechamfte,quando fe quiere derecha 
metecovoluntadábfoluta, y  efto esverdadera, 
y abfolutamete voJ£icário,y fe diílingue del Volü 
taxiopor aecefsidbdLEl otro mimbro déla diuifio 
etavolurjtatk>largawjÉt«iq^squerido Indirecta 

. mete en fola fu ca uft ̂ p e t o  dcl mi al lavolütad 
fe hacomoabuek^porq nonacedeltaióm ediau 
mente,fino del a¿lo qclla principalmente prete 

£ x -d ia.A  ette voluntario llaman los D o to m  alega 
doicafiui»porque no es querido en fi, fino Jalo 
cnfucau£a,y otros le llaman querido indirc&a,

m ente fe requiere en fu cauíá,aunquedc]iafe íi. 
ga raras,o muchas vezes,con tal,que no aya en- 
tendidoelquehirio  que fe aína de feguir, ni le 
aya querido el matador, parque conforme a la 
intención y voluntadles cafual,de talfuerte,que 
fi vno toe# v#a*«campana,con intención de que 
cayéndomele la lengua,, uniccalguno» o viendo 
queauiade caer,y mataírle¿fi cae,y lematafiaun- 
que fuccda raras v*Czes)no ferá cafuahfinovotan 
tario,corao dizeArchui.Can.de occidendis 1.3* 
quxft.y.Pcroal cotrariojíi alguno da a otro vna* 
herida de muerte,nofabiendo que auia de morir: 
delia,ni con animo dematatle/erá caíual» O igo 
(nofabiendoio) porque quien loíabe,y cppto

do
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¿do effo 1¿  haré,ya 1c quiere matat-dcrcchaircn 
te. Pero ay  efta diferencia,que ferá n a y o re l 
pecad o, íi de la caufa fe figue mas vezes la mure 
ce,porque arguye mayor negligencia»y  en ti 
fuero exterior juzgaran mas que tuuo inten
ción de matarle,pero en el fuero interior,y pa
ra lo de Dio$,fera homicida rafual,y no volütt« 
tario.cl que mata a otro , fin pretenderlo,ni fa- 
berlo* L o q u a l fededuze bien claramente del 
mifmo Concilio de Trento,fef. 1 4. cap.7. por
que auiendo dicho primero,que el que huuiere 
muerto a otro por fu v o lu n tad lo  fe d¿uc dií- * 
penfar con el,y  elle homicidio le auia diftin- 
guido de aquel que auía fido hecho por nccef- 
iidad,y acafo, repitiendo, que fe entiende por 
matar por íu voluntad,dize:el que depropofi- 
to  mata,dado a entender,que es lo milmo matar 
por fu voluntad,y matar teniendo propofito/y 
tnatardepTopofito,y con intención ,es lo mif
m o,porque propoíitOjC intención, fignifican 
abfoluta voluntad,luego el homicidio volunta 
rio,diíHn ¿io  de los otros dos^es el que derecha
mente fe quiere.

E lia  esla caufa,porque en los Cánones, co
mo confia del Canon fignificafii, de homicidio 
fe atiende al án im os intención con que fe hizo 
la herida,cuyo efefto fue la snuerte.Lo qual íe 
prueua del Canon enm vero,y del Canon fra- 
ter vefter, difiin¿L yo.de los qualcs principal
mente faca cfto. Y h afede aduertir la dótrina. 
de Panornaitaño,capitulo fignificafii de homi
cidio al fin,que el D erechoC anonico,quanto 

-a la irregularidad,tiene mas cuenca al animo, e 
intención,que a lo que defpucs fe figaio. Pero 
aduíertafc^uc no folamente tiene intencíon,o 

-voluntad abfoluta de matar,el que en particu
la r  quiere m atar, fino también el que hiere a 
bulto,con animo de hazer mal también a bul- 
to ,y  generalmente,no exceptuando la muerte. 
P e ro  lo contrario feria, fi cxpreíTamentc no 
quifieíTe matar,ni mutilar, fino folamente he- 
rír,porqueefiequan toala  ir regularidad,aun
que de la herida fe aya feguido la muerte,no le 
han de tener por homicida voluntario en cí fue 
rointerior,adondcno fe procede por prefun- 
ciones,porquccn el fuero exterior tuuieranle 
ppr homicida voluntario,porque fe prefiimi- 
jria queleauia queridomatar.fi por otra vía no 
conílafiedcla verdad.De todo efto queda de
clarada ladiuifion delhomicidio,que fe hazede 
tres maneras, o por voluntadlo necefsidad, 0 
acafo,porque aunque todos fcan voluntarios* 
tomándolos muy largamente,con todo cíTo lo 
que nofequiere cnfbfino en fo lafu  caufa,no 
lo  llamamos absolutamente voluntario,ni tana 
poco lo que es querido en fi,fino es querido ab 
ib!utarncnte,finp pornccefsidad,y debaxo de 
condicion.Deflas tres fuertes de homicidio, o 
mutilación fe figqe la irregularidad, aunque

7 4
norlamifma,ni de vna mifroa fuerte,ni fiempre 
por tffo hemos de explicar por los capí culos fi^ 
guientes,de que fuerte y  manera, y  quando fe 
ligue..

Adición L X X I .
a YTG/anífcirio; Acer cade fioveafeaAzor,lib.i«

• V  coim.t .capit.i4¿quxfi.<í, D el que fe llama 
voÍuntariodablicado,Soto,lib*5.q u x ft .i.a rt»  
5xSayro,Iib.7 .cap.i. ' . ;

Cdfual.Veafe boto en el lugar citado, San ft. 
Thom .¿. 2. <ffuxfi.64.arc, ¿¡.Cayetano,allí C o -  
uai ruuias en el lugar citado,part. a .§ .4 .Valen
cia, tom*$.difp.s'.quxft.¿hin finc,punt.5.

p *¿X X II.O c ian d o  no fe figue irregu
laridad de la mútíIacíop,p homicidio..

: S V  M  A  R  I  O.
T> ra qu e el homicidio ,jy prtuacion de miem- 
A brocaufen irregularidad: que cofa fea ne- 

cefayia.
2, Los niños fi matan,o quitan miembro, flirt cn- 
. rren irregularidad, * . .
3 Los fur tofos y  frenéticos f i  matan alguno mien-

. tras efian en aquel furor,0 locura, f i  incurren irre
gularidad. •*, -

4  Los que durmiendo matan alguno, o le priuade 
miembro, fi incurren en irregularidad.

y E l que c(lando d¿fpierio, f i  motado de j r a  o odio, 
procura matar a otro >j> no puede, fi defpues dur -  
micndo,eflimuUdo de aquella imaginación, fe le 
nantqy le mata: f i  quedairregnlar.,

6 E l borracho matando, f i  incurre irregularidad.

A  Riba dixi mos,que no fe incurría en irregu 
laridad,quando no auiarcal homicidio, o 

mutilacion.de que traximos hartos cxcmplos: 
aora dezimos,que ay algunos cafos en que no 
fe cae en irregularidad alguna,aunque aya mu 
tilacion,o mucitc,y fuera de otros de que ha
blaremos,tratando todas las fuertes de homici- 
dios,conuicne aduertir aora,quc para que eí- 
tas das acciones caufen irregularidades mc- 
ncfierqúcproccdande quien tiencvfode ran
zón,porque no aya verdaderamente homici- 

1 dio,ni mütilacionfque iba acciones humanas) 
adonde no aya vfo de razón,como no fe dizc 
homicidio, quando yn toro,o Icón mata a va 
hombre.Es pues condición neccílaria,que fea 
acción humana^y no lo es,qtfsndo falta la ra
zón,y libre aluedrro^Por «lía caufa en la Clc- 

- mentiría fi íuriofusjác Jiomicid.fc exceptúan 
*tresgéneros de pcrfonas,que aunque matan a 
-alguno,no incurren en irregularidad alguna 
dedelico,odcfe£ko.

z  En primer lugar fon los niños que fon ca
paces de malicia^eílos, aunque maten,o muti- 
lena algunp,como piiede fucedcr,no fon ir
re g u la re s^  en teniendo edad,pueden fer prc- 
mouidcs. La. gloíla recibida.aüi cemuttniea- 
tegduiertcjqtfc el tiempo delániftcaédaráiuf-

K  2 ta
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U  cumplíroslos fíete años , dea-tro délos qualcs 
no es irregular el que mata a otro. Aduiertc tam
bién Ancharrano en la nufma Clemétina,que íi 
acotecieíTe,q alguno fucile capaz de dolo detro 
de los fíete aíios^o defpuesdellos no lo fueíTe, ni 
tuuieítevfode razón,que aquel incurrida en ir- 
regularidadjy efte no. Y  yanoay.queaprouar 
JadotrinadeHoftienfe,capitéi.dc deliftis pue- 
rorum,que dize>que (ivnnifio^jucaun no es 
capaz de malicia>arroia vn cuchillo, o piedra» y  
mataalguno,aunquenole pretenda,que el tal 
niño es irregular »Digo pues,que cftono ha lu
gar defpues de la CIemcntina,coinodize Panor 
nutano,cap,i.dedcli£lis pucrorum,yla glofla, 
cnla mifma Clementina adonde vno y otro im - 
pugnan a Hofticnfc*

3 £ n  fegu n do lugar exceptúa la Clem entina a 
los locos,aunque feau adultos, los qiualcs por la 
mifínarazón dexau de fer irregulares, li matan 
a alguno,cflando locos. LagloíTanota allí,que 
porloslocos,no(olofe entienden los que conti
nuamente tienen ella enfermedad, lino tam
bién los que la tienen algunas temporadas , y  
mientras cftati tales, ni atan, o mu: lian alguno. 
L o  m Ifmo fe ha de dezir del que ella frenético* 
A  ellos hombres fáltales clvGodcia razan , ni 
caen en irregularidad,aunque por fu propia cul
po ayan caydo en la locura* como lo enfeña Ja 
g lo fla i f.quxíHonc i.Canon,fiquis infanicns, 
yCard.cn la Clcm cntina,fl furiofus, de] jo mi- 
cid. qu xd .£ .

4  En tercero lugar fe exceptúan los que duer
men,porque algunos tienen tan pelado fueño, ; 
que durmiendo dcnochc, fe ieuantan, y hazcn 
muchas cofas,como lofuclen hazer quando ef- 
tan dcfpicvtos: cÜos tales no quedan irregula
res,aunque maten algún o,e fiando durmiendo: 
porque entonces no tienen mas vfo de razón, 
que losloco$,comofedizcen el capitulo m ai j -  
res,debapt.$.verum,Carden, y Ancharra*cn Ja 

m ifm a Clementina lo limita,quando el que en
tre fuenos fucle tomar las armas , y  herir con 
cllas/abiendolojprocuraquanto púede, e (lan
do defpierto , quc.ntr fuceda cofa feme jante, 
echando del appfento las armas, no teniendo

5 configo compañía, o haziendo otra qualquiera 
dihgencianeceflaria. Porque el que iofabe,y 
no lo preuienc, ft  defpues fue ed i eñe muerte,o 
mutila clon, no fe efeuía déla irregularidad- Y  
pienfo que fe ha de dezirlo ni ifmo del que tiene 
lucidos intérnalos,quando eíláen f¡,íi fabeque 
en la locura fuelehazer m ala otros,porque de- 
ué prcuenirlo quanto pudiere,pero fino fuele 
hazer mal,o fi fuele,lo preuino,y con todo eflo 
defpuesmata,o mutila,no queda irregular.M ué 
uen los Dotores vna duda,del que velando tuuo 
tan grande yra,o rancor,que procuró matar a fu 
enem igo,y no pudo, mas defpues durmiendo, 
arrebatado con ía primera imaginacion,fe leuan

R I M E R O,
tó  entre fuefios,y mató a fu enemigo. Es pues la 
duda,fi cíle es irregular.Pala:4 .dilHnftione j j .  
qpaeftio, t .artic.^.dize que es irregular »porque 
«dando defpierto,dio caufa para cllo:lo contra
rio tiene Socin. Can»ad audientiam,de homi- 
cid num .i y - y  Gonzalo de Villadiego de irre-

Sularitate,capit-de percuflbre>y Caftro, libro í ,  
epoteftdeg.pccn.capit.\4.a quien figue Coua 

rruuias limitándolo,{¡no tenia coílumore de en 
trefueños hazer tales cofas, y  no fe echó ador- 
mir»con intención de quefucedieíTe,y afsi es la 

6  verdad-La Clementina exceptúa edas tres fuer
tes de perfonas. M as los Dotores,inouidos por la 
femejan$a de la razón,dizen lo mifmo del que 
fe toma del vino,que de puro tal>no tiene vfo de 
razon»aünquepor fu cúlpale aya tomado la cm. 
briaguez,contalqueno ayabcUídocon animo 
de herir a otro,ede aunque mate alguno, no es 
irregular Afsi lo dize Cadro en el lugar alega
do al fin del capitulo,Couarruulas limitándolo, 
fin o folia en la borrachez hazer mal a otros, o (i 
foliado prcuino,porque filo  fabia,yno lo pre- 
uino,y fuccdc la defgrada, queda irtegular>por- 
que corre la mifma razón en los que duermen.y 
tienen lucidos intcrualos,y cftan borrachos, en 
lo que toca a la irrcgularidad-Dedos quatro gé
neros deperfonas comofe efeufan de culpa,vca- 
fc x $  quaefl.x.por toda ella.

•Adición L X X 1 L
1 A  Cerca dedo veafe Couarruuias en el lugar 

citadc*,Sayr.lÍb,tf.cap. 17 -M ay oh lib .?. ca- 
pit.48.num .it.

r A^mu.Couarruuia$,num. y. M ayólo en el lu
gar citado.

 ̂ jFarie/ór. M ayólo en el lugar citado*
4  Los que eftan durmiendo. Couarruuias,null1.tf,. 
6 Nombre que eftd tomado del vino* Nauarro en

el num. 2 30. concuerda con Toledo,Pedro N a
uarro, lib-2.dereditutione,cap.y . dulr.8. Sayro, 
num .34.Pcro otros tienen que esirrcgular.Car 
din.in Clementina,fi furiofus.Mayólo en el lu
gar citad o, S y íued. homicidium 3 .quatft.4.

Porque f i  afabiendas. Afsi lo tiene Ssyro,nu
mero 3 £*

C a p it .L X X I I I . D e  la irregularidad que 
fe contrahe por e l h om icid io  volun^  
tario,

S V  M  A  R  I  O .
1  T T  Omitidlo voluntario es en dos maneras,qual 

l l  fea jufto.y (¡nal itijufio.
% <Ru*l fea la irregularidad que nace del vno y  

otro homicidio,'] ufio o injuño.
3 Para el ju ñ o  homicidio quatro cofas neteffa* 

rías.
4  Primeramente es necejfarlo legitimo >y dentío 

poder,y facultad.
5 Segundariamente es meejfaria ;aufajt<fta*

6  L oa
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r. ■> p^ptnoy  /« «trüfM wtéffünts, ExptU*fe,nH¿

&¿fkx*rta*¡ig**tmemifdpor eanf* de *Ic*tf$4i*
> » ^ /[/• fr**rr* flTfg#¿4r*ti4f< 1 i
r i » ri quf& riéfo  cittfdfmficicnte 4 f

#y i * »tro Udio
-o: •^ £ w ^ ifím t¿o rí4¿1̂ ^if4/o«'íw«^frdw, y£

t y  ¡ rfom iridi* tetfttido en Yin* fin penfitr >jf con el 
ni > f*lo rd*U yr*$e4V*l0MUrio<
£¿¿4$* mnckos fe hallaron prefentet par* ofender 4*
*:-' J i * '¿fatalmente* al^mo^yno fe fabe qual ¿ellos Vt 
h.uydikUlktidadeqMfMmriOyficadfVnQdelfos id  
- i  ¿ j irfcrtenido porwregular. ; k:~í uí

E ^ t ^ 0 ^ r a x ^ f K í& ^ d ’o5ni pornecefsidad, fi 
vólüri Cád ábíbtüU'y derecha,es en dos ma ' 

nWasirríd^tbjOCfOíhiuflo^pbrq juila mete los 
írikíiftrosdc jiillicíá,y los q tienen autoridad pu 
blica*quitá lavida,ak>s mal hechores, cinjüíta- 
rdeiK^ whoííF4^»ártkulak:on autoridad partí cu 
ft£#iéa&Pa ÍU n íb ^u e éílos entrambas fean
voluntarios* qüáhdon bife hazen a cafo,ni por ne 
Ccfsidad,fmo cotí Voluntad conqucderecharac- 
te los queríales Tendencia comuniqúe figuc A r  
chidiaco.Can.fi quis vid aam3diílin(ft. 5-o.Gem . 
y  PreboiCan.de hi$,en la mifma di dIncion,Ho 
ilienl.en la fuma de homicicL$ .qua poena, y G o  
fredo en lafumá de homic.Antón.^.part.titul, 
*8.c,z.$. J.A lexaíi.de Ales,$.p.qu2elí.34.mcb*
6. con otros muchos. Eílos Dotorcs Canon i fias 
alegados reprehenden a Raymundo , quedizc, 
que el hotríicidiq voluntario fiempre es pecado* 
L o  contrario deloqual enfeúan ello», y  nofe 
puede negar ,porque los que tienen autoridad 
pubilc^finningun pecado maraña los malos , y  
■ no freído erte hornicidioporncccfsidad, ni aca
fo ,G no chtfVóluntad, conque derechamente fe 
quiere, esfuerza quefea voluntario,y de vno y o 
tw> fe <aufa irregularidad , aunque de diferente * 
nwneravporquedel homicidio judo fe figucirre 
gularidadde d'efoéto.y del injufto, de delito. Y  
Hollemos de admitir la deferápeion de Couar.el 
qual en la materia de homicidÍo>cafi al principio 
difíne'alvoIutariohotnicidio,quees«lqueTe ha 
ke con dolo y  malanimo,y defpuespcrconias a- 
baxo dize,queel homicidio hecho por el juez,y 
por quien tiene autoridad publica,esvoluntarió* 
Eílo-os verdad,porque los Cánones en que fe tra L 
tade la irregularidad, comprehendiero debaxo 
del nombre de voluntario, afsíel horrticio juf
to corfioel in ju do , porque de vno y  otrofecáu 
fa irreguiaridad. Aduiertafe pues de Prepofito 
Canon fiquis viduamdiflintione jo* A lcxan -

n  0 0  L x x r i i i . • v 7 j

drór>d»>A|<S:3-paite qüxñiont'14: »Jiéim&r. 
arácutoa .idfcctm dum iy Üe la* d 'ó íM n i cifaiitb;'» 
qtw pata«! jufta-hom]cidioroii;m«i«ffter<Jua-r 
tro conSicronés,» i» faber.legi'tj n¿i,y deuitfa p o ^  
tcíla, jufta cauía,juflporderi,y;nftoániraow:

3 ^ fi^ o to re sho ponen itias detres,porquv la p r ik
mera la i*omprchenden,eivlaquaita:aias*yiapaiT

claridadpdfe quatrb,Iuegofera boini*i 
cidibinjuílo al que fcfaitarc-álgbna d e íh s  coiH ■ 
diciones>y por el homicidio in judo voluntado * 
cayra cri irregularidad de dclico .P erofi tuuicre? 
todas cílascondidones,fera homicidajuftojc ir-» 
regularpordefcélo. : 1 : ■ .t- I- i» S :.ir.' ,

 ̂ ;  ^Elprimerlugar fe requiere deíiidoylegici-í 
mo poder fobre aquellos a quien hati'de quitar 
la vida, o algún miembro,y afires homicida in-^ 
judo qualquierapcríona particular, que nofics&i 
do-juez ni miniítrojnitenichdo publicaautori- 
dad, fi notare alguno, aunque fea re o digno do 
muerte, aunque fea pagano, ó qiulquicrainfici 
conforme al Canon, clerícum, diíliuítioiry jo* 
jiorqucparalajudiciacsmeneñcrpoider,óauto 
ridad publica, z j .  quxílionc j .  Canon miles, 
por defedlo deda poce dad los clérigos y  rellgio > 
fos que mata nal enemigo, aunque fea en guer
ra injuda>fon mjudoshornicidas,porqucfc les 
ha negado a ellos tal poder,capitulo e x  umita,$» 
clericis,devot*y capitulofentcntiam,ne clcri- 
ci. vcl mon. mas p uede el Pontífice dar ¡^facul
tad para que peleen en guerra juila, fin que fean 
irregulares , cotnodize Panormitano capitulo 
clerici. de vita &  honeíla. clcricum y  Prepofi
to Canon i*didin£lione jo . numeró zy. y  C a
non clcricum en la mifma didin&ion. Por la 
mifma razón lucran homicidas in judos, fi m a- 
tafien a alguno de los que en alguna manera pue 
den fer muertos fin culpa ninguna por qualef- 
quicra,com odizeHipol.de M arf. cónfilio 1 1 -  
Pero fi le inatafie algún lego con juda inten^ 
cíon‘, feria homicida ju ílo , con que tematafle 
en la propia jurifdicion del principe,cuyo míni- 
d ro c s , aunqueferiaal contrario , file  macafle N 
en jurifdicioñagcna, com odize Sylueílroho- 
micid. i .  § .y.conformeal Archidiaconofinoes 

: que el feñor de aquel territorio conficnta exprcf 
fa ó tacita mete,ó que fe prefuma de fu confcn ci
miento. . i

Lofegundo,es meneílcrcaufajuda , porque 
$ ninguno pucdefer muerto juílamente , fino es 

que fea reo,y digno de muerte : por lo qual las 
juezes, Principes, ynfiniílros:^ porqualquiera 
autoridad que tenga, fi matan ,o  h3zen matar al 
Inocente,ó que fi es reo,nulo es de muerte , fon 

■r homicidasinjuílos,i í.quacdion,3*Canonita,6$ 
Canon,cum apud. Eíloes verdades a Caber , que 
fia l tnoecte fe le prouaíTeque era culpado,y dig 
node muerte,el juez que dcue juzgar fegun lo 
■ alegado,yprouado,hechala.diligencia bailante 
para aueriguar la verdad^no peca,ni es homicida

le 3 “ injufio3



l i b r o  p
¡tiiuft« ,fi quita lív ida al qu« fe prouÓ4*H<J«M >
Oilpado,coittO dizé AIeXé^.p*ft*íjusír» $4 * 
Hi<v».a«.4-P«q**eía caufafe ha<fed«»«íir con- 
forme lo alegado y prouado.Peto feria homict- 
dajnjufto «Moldado que en guerra injufta mata 
^&uno,y eliniinftroque ex caita pena de muer r 
t e J c o n M  quicncftá cierto que le lian condena
do ifljuftamente* Digo,contraquien cftá cier
to,porque méÍfol<fado,ni «Immiftro dcjufH- 
ciadeucandat inquiriendo ¡o que hazcn fus fu- 
periorés»porque quando n j «flan ciertos, que 
(usfuperiores hazcn injuftamente »aunque fea 
en cafo dudofo,cftan obligados a creer que tie
nen jufticiajCanon.quid culpatur. z $• quarfhi * 
Seria cambien injufta homicida el juez quc.dief- 
ft  pena de muerte,al que no merecía fino muti- ■ 
lacion,o galeras.como díate Sylucftro,horaicid.

Pero no.lialquc es digno de muerte,le 
catH&aíTe con mas rigor de lo que mefcceia, pó**j 
que aunque pecara,con todo eub no fuera in juf- 
tohomicida.cnquancoal efefto déla irregula
ridad de delito,porque httuo caufa de muerte juf 
ta,y ¡uftamentc le quito la vida*

6 LatercerOjes neccfiario el orden de jufticía 
feñalado por el dcrccho:porque el que mata,te- 
nic»dopoder,y auiendo caufa,fino guarda el or 
den dcuido,csinjuftohomicÍda:como fi conde
nó a alguno fin auevie conuencido, o fi por via» 
ilícitas le facó la eonfefiion, porque le condenó 
a muerte, o fe dexo otras cofas que mandan lias 
leyesguardar en caulas capitales. PcroadujcrCc 
Prepofi. ti.quaríl.3.Canon corum,que en de» 
Jicos notorios no es 11 ccetfarioguardar en todo el 
orden del derecho*

y  Lo quarto,es ncccílario julio animo,porque
aunquehuuieíTe legitima pateilad,caufa juila y  
orden deuido y jufto,fi la intención no fuelle 1 
juila,fuera homicida injufto. Anim o juftofe di- 
ze,quando fe quita la vida al malhechor,o ene
m igo por amor déla jufticia,ym> porzelo de 
venganza,* 3 .quxftionc 4-Canoíi ea vindidla, y  
quarllionc y.Canon minifter,adonde nota ello 
Árchidiacon- y  quarftíune 8. Canon quicum- 
que,y la gloíla allí, y n .  quarilionc 3. Canon 
Epifcopus presby tcr,y los Dotorcs allj, confor- * 
m ea ello el que mata al foragido bardido, no 
en quanto tal,fino porque csíu enemigo,es lio- 
m icidainjoflo.Y  el foldado que en guerra juila 
mata al enemigo,no porque es enemigo conmn 
fino contrarío particular fuyoty el verdugo que 
por comifsion de j*uez ju lio , executa fentencia 
de muerte en eí reo,con animo de vengar fe del, 
rodos ellos fon homicidas injuflos por falta de 
buena intención. t

8  Efta dotrica común fe lia de limitar» y  decla
rar, porque fuera homicida in julio,el que prin
cipal mente fe mouieífe con dañada intención, 
y  deíleo de veng3rfe,como el qac mata al de- 
linquentc foragido, condenad® a muerte, coa

R I M E R O,
Uceada de qualquicrfc le aflate, p  dechnraode
por ptxbli co enc*nigo»auitndole dematar,ailo* 
que no lo fueflcicl que en la guerra mata alene» 
ipigocomunpuiendole dem atar, aunque no l^  
fueiVespcro t i que no fe mouiefle princapalmca 
te,fino principal, con xnala intención,por que 
mata con odio,y defleo de v cacarte, m *  nok> 
h¡z¡cra>fino pudiera matarle quitamente,y lino 
tuuiera poder,ycauíalwíbui¡tH€Ílctaino tsho» 
mícida injüfto»eaquantoal efe ¿lo de  Ja irregu
laridad de delito pecara clgraueraente: pero t¡p 
por eflo fcrdirrcgular por delito,porquc n* to
do homicidio que es pecado,o fe hazc con el» es 
in juíto para el efecto de Ja irregularidad de dcli 
to. Lo qual fe ha de aduertir,fino es que aya prín 
cipalmentcinjufticia contra el próximo» Efta 
dit tinción principal, o menos principalmente, 
inímuan Sylucflro,homicid. 1, $. Por ioqual
los foldados, y  m iniftrosque algunas vcfces fe 
mueuen por demafiada irsuVanagios ia» auaricía, 
o codicia,fueran in  egularespor del ¡to jo  qual 
no es aísi,porque.no fon homicidas injufto$>JO* 
adonde es,que el juez que mandarte masar ais 
gun malhechor en día de fiefta,o no dexandole 
confeiíar primero » pecaría grauemence contra 
la caridad de D ios,y dejproxim oicon todo <f- 
fo n o feria irregular por delito, porque no hmte 

^ injurticia en aquella muerte, t H e aquí,que ho
micida voluntario es ju lio ,y  qual injufto* Iu fto  
es,quando fe guardan eftas quatro condiciones. 
Iu julio, quando falta vna,Vno y  otro fon irregu* 
lares,mas el vnopox defeco ,el otro por delito# 
Todo eíto fe ha de dezir de la mutilación, y  por 
efte genero de homicidio y  mutilación fiempre 
incuvrc en irregularidad,o de delito,o de defe* 
¿to,linoesen vn cafo,quando corta vno a otro 

0  algún miembro por medicina, como fuelen ha* 
zér los cirujanos,los qual es no por eAo fon irro? 
guiar es, ni aun tampoco fi por Ja mifma caufa f t  
cortarte vno a fim ifm o algún miembro, como 
diximosarriba,tratando de los deferios delctier 
po,con Inocencio,y lo rnifmo ligue Prepofito* 
Aduiectafc también cerca del homicidio volun 
tarioinjuflo,que nofolo es homícidael quede 

s hecho mata, t  fino cambien el que da caufa baf* 
tantede muerte »aunque fe exccute por otros, 
(verbi gratia.)Hirio vno a otro mortalmente»/ 
anees que efpirafle, acabáronle otros de matar* 
E l primero, es también homicida voluntario : y  
crtecs ei cafodel capítulo fignificafti, 2» de bo* 
micidio,y Panormicano allí,numero fcptímo di 
^e,que cfto es v erdad quanto a la irregularidad* 
Aduiertafc también, que eshomicida volunta* 

z rio  , no verdadero » fino t  por interpretación 
del derecho, el que hizo a otro alguna herida, 
aunque pequeña,con animo de matarle,con qn«f 
a! que hirió,le matan otros, aunque nofeanín- 
duzidos por el a macarle. E lle  por la voluntad 
que Cutio de matar al otro,junta con la obra,y la

herida.
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hertdzqae hizo,aunque no mercal, es homicí- 
dio volücario, no realmente, fino por incerpre*» 
ración de I derecho :efto fe di2t<n el mifmocap. 
figmficafli,el z.de homici.Pcro fi no tuuoani
mo de matarle,ni la herida fue mortal,y fobre* 
viniendo otros, le mataron: en tal cafo rcfpeto 
deles lloroicidocafual , deque luego diremos. 
Itcftfe aduierta,que quando en alguna pende* 
cia |  repentinamente,y con la furia de la coleta 
fuccdc algún homicidio , aunque la culpa es 
menor, todo eílo es voluntario, afsi lo diase lúa 
Andres>capir,dc infantibus,de his qui ülros oc- 
cid* y el raifmo titulo lo pr ucua. Vkimamente 
fe aduierta, que quando muchos hiricro a vno, 

no fe fabe de cuya herida murió, cada qual fe 
a de tener por irregular , por juzgar mas a lo 

feguro,cap,fignificalti,c12. de honneid,
-> Adición* L X X I I i .

A  Cercadeílo  veafc Santo Thom .2,2 .q u s f.
¿4«artic«2. Salan» A ragón ,Baücz alíúSot. 

lib. $*. q u x íh  1 , arrie. 2. Engañóle La Rancio, 
lib. d.capir. 2 o. diuín.inft. diziendo , que no es 
Utico matar al hom bre: el qual engaño noto 
también Valencia, tonu 3. difpuc. y. q u x fh  8» 
punto 2.
- D e  la irregularidad que prouienedel homi- 
cidio ju lio . VeafcN auarro num. 206. 1

Capte.; L X X X II I I .  D éla irregularidad 
contratada por honúcio neccffario.

S V  M A R I  O.
« fea el homicidio cometido por necefsi*

dad.
% Defenfioncn tres maneras y  qual es.
3 La necefsidad de defenderlapropriavida, es en 

tres maneras*
4  £ 1  que mata al que acomete per fduarfe la T?i-

da3fi pecado incurre en irregularidad.
5 - Sies licito a los Edefiafttcos, para defender la 

ptopria'vidaimat*rfin pecar yo incurra' en irre- 
gtdaridad* -

6  -Qual fea el inuafor3o que acomete*
E l que mata al que le acomete, para priuarlo de 

~ algunmitbro.fi pecay como queda me guiar.
■g. E l que matafpudiendo euitarla muerte3fi es ir* 
; .' regular 9y  como* - ; : * -
p E l  que puede defender la vida fin matar al que 

acomete , mas f  olamentepriuandolode algún 
miémbro}matadolotfip ecay  tomo es irregular* 

%o E l  que huyendo}podria ef capar de fct\ofendido3y  
le es infamia huyr;por JcrfioWe, ofoldado.fi po- 

dr a matarfin pecado y  como es irregular* 
t i  E l EcleJiafticOyOfeglardemenorcoudtciofima* 
_ ta p adiendo buyrtcomo peca y  fea irregular* 

j 2 E l que jigüe al tnuaforque huye. * aunque quede 
herido ,fi figuiendoloje mata^priuade miem- 
bro.fi. pecay es irregular*

! j  E l Concilio de Trento 3 quales tres irregularidad 
des por delito difiingua*

*14 El que mata , opriuade miembro al bbiéfor A l  
próximo por ncccfsidai.fi peca3 y  como fiairée»

1  y* E l  que pudo defender él próximo fin mata* alfa*
uafir.fi peca y  como es irregular :fi  le mata, ■■ 

t6 Efia irregularidad comorefulte de homitidioVO» 
turnarte. . : ¿

17 El que ayuda al que fe defiende del injuftosuna* 
fo t , fiel a cometido mata forjado de UecefiOM 
alinuafor, hiriéndoletel que qyuda3fi intUrtt On 
irregularidad.

>8 Per defettfien de los Bienes temporales, fi es lideo 
matar al tnuúfotm

*9 St es licito a ¿os Religio fot ,y  Eclefiafticos matar 
al iuuajor de bienes temporales*

2 o Quales fian tos tres cajos, en que no es licito a los
feglares matar al inuafot.

21 Si es licito matar al instafor , por defender bienes 
temporales, quaudo de otra manera no lospkede \ 

'■ co«)trJí4r. ^
2 2 E/ que mata por defender bienes temporales, co- 

mofea inegular* r i t .»- ■
2 3 La defenfion por bienes temporales, qual fuerte 

de homicidio caufa.
s 4  E l que Jigüe al ladrón dtfpuesque hurtb ¡matan- 

dolo, f i  queda irregular,y f i  peca. ' "

EL  homicidio ncccíTario es el que vno haze 
no de fu voluntad,finofor^add pjorta'necc^ 

Edad,por redimir fu in j uña vexacion. E ífa  de* 
fenfa es en tres mánera.^Vna de la vida propia, 
quando vno pordefeiider fu propia vida mará 
a fu  agrc(Iór,que le quiere matar. O tracsdc la 
vidadeí próximo,quando vno por defender a 
fu 'próximola vida de muerte injuílá , quita la 
fuyaaf agreilor de fum ifm oproxim o.Latercc 
í a defería es de los bienes temporales, quandb 
vno por defender fu prppiia !iazienda3 mat&al 
la drón que fe laquicrciiurtsr: de todos ellos fe 
ha de trataren particular. Hafe de aduertirde 
la-'gldllb deiCanon, dchisdiftinfL déla 
cofiñun-dc los D o ílo rcs, qüccérea de la prime
ra tíeíenfaay dos géneros de ncceísidadesdc de 

3 Tenderla vida proptia. t  La vna es for^ofa, 
qüdrido no puede vno defender fu vida > fino 
esquitando la fuya a fu injuíloagrcíTor. La'c-* 
tra'es'nofor^ofajquandopuedcdcfendcrfü v i
da de otro modo /fin  quitarla tuyaalagtcfíbr* 
fino que paííando los lmiites fu defciría ¿te 
mato, queríendojugar má^al feguro.Hazien-* 
dofepuej el homicidio por necefsidad itíeuúa- 
blc V fc  c que fehazccon la moderación de
yufladefenfa peroquSndola necefiidadmoes 
for$ofa, fe haze fin moderación de juña defén—

, porque pata defender fu vida fin dulpa , n o  
guardaba moderación que deue-

á'upueftoeílojffeaduiertalopríme-tosElique 
^Aiata afiiagrcíloi0) guardando Inmoderación 

dcuída, que es , no p urden do dtfcnderfuvicfa 
por otroracdio,no foie no pcearyncraíntatm nr

K  4  jn cgu *
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* i t  KtfettUrW.Quatíto ataprin^era.parxiíácl p cc i-

puede vno con v¿a fuerza* quitar o£ráXpcr$a,

Juando fe la haé«n-¿^fi* fe.de entender, lq\ian- 
o flo4a haze por odioso rancor, fino pót defen 

derfey, mirar por fu vida. Lafegunda-. parte ¡de 
la irregularidad no fe tenía antiguamente: afsi 

trotes qualquiera que mataua**© trq,aunqfucf- 
feen fu juftadefcnfa,no4‘e efiapaua.de &  ir re
gularidad,no de delito,, fino 4 * defc¿Vo;.afsi lo  
tiene Inocencio,cap.ad audiéntum de liomici. 
,¡& capít.*.]de cleric. pug.. ib cuello S.Thó* 2 hu 
qu2ell.¿4.att.7.y ocios eferitores aaciguos.Pe- 
JM defpuesfehizola Clementina fi furiofus,de 
liom porlaqual fe quita toda irrcguláridad al 
que mataco mutila a fu ag<eflor,no pudiendo 
liuyr ]a muerte en otra£Qrtna«En eftaconclu- 
fiónfro aya rafteo de dificultad» - - • : z

5 ¿ . JLqíegundo,pueden laspcrforiasEclefiafH- 
cas por defender fu vida,quantlo es for$ofo,ma 
taralque fe la quiere quitar injustamente, fin 
pecado,ni irregularidad:afsi.dizc Panorroitaru 
cap.fi aliquisdchom ic.Efia.conclufion estaña 
bien común,y es clara,portel capítulo fignifi- 
cafti,el i f4*tiooiiiydrX pa.^s verdad loque di«
ze ía gtofla dclCanópdcQccidcndiSjiq.qu^ft. 
5?quc el clérigo ha de per mitir primero dex^): 
fe mat&r>qi}e matar,a otro:mas fia fe Ae_>cuota*" * 
der»qModo¿np es porJuíladcfenfa,y fi JagldQ  
ía h^bla en píte cafq,dizc mal,porque la.ócfen- 
fade la vida propia fefunda en el derccho .nam 
rabel q,ual$s común a Jos J^clefiafl icos, y  no fe
le puede derogar el pofitÍHP* J 'í i  es contra efia : 
decifiqnd Canon,de hi$ d iílindio^o.adpnde 
pareceque es cafiigadqyn clérigo, que, defen
diendo fe, mato a v a  pagano*, porque refpondc 
allí la gloíTa^quefe entiende del que mató fin 
neccfsidad for $ofa. Aunque Gemin.da otra reí 
pucfta,quc fe entiende de la irregularidad en 
que caía el queen fu defenfa,mataua a otro,an4 
tes de la Glcmentina: pero ya cita quitadapo*
tfD crecho nueuo,y afsi S .T h o .i.z .q u arft» ^  
artic«7.ad fecundum,interpreta aquel Canonj 
que procedc no del pecado,fino de la irregula» ’ 
ridad en que entonces fe incuma. .

^ -Lo tercero, hafc de tener por agreffo ruquen
do viene vno tras nofetros cpn las armas,por¿> 
que no .hemos de aguardar, a que comience^ 
acuchillarnos,© aíTeíieel atc^buz,xnas bada fi* 
le vemos ven ir,y  acometemos, y  no podemos 
f  (capar de otra fuerte:.es de luán A  naó.cap it.fi 
petfodiéns,de homic.adoqdeconforruea Bjar» 
tulodízesSi veo a vno qu^viüne contra rnicoq 
9tn cuchillo, que e n ta l; cafo, ts^ ju ila  d(cfenfaj;y. 
A rchia i a.ca p . d ejifs, di fti n&. f  o. d i z  e, q ue- pa* 
xa el jefe&o de defendernos ju ila mente b afta/ 
pana cattfarnos ju ila  m icdo,oyr el ruydo dé la/: ‘ 
armas*Ydiafc de tener adutreqneia a que las ar
mas feafctalcs; quc piquablcmeuteaya peligro;
" / '■ I li L

de perder la Vida,íinoesqueíe duenda,matad 
da,o mu ti lando al agreffoífcT.arnbienfc adutti 
tq^ueaquelTeUama agre f!or»que£nferpm-¡ 
uocado ,acometea otro primtro.j Púes el que 
mata a eftc tal,no pudáendoxfcapardc otiá fuer 
tc,fe dize que mata juílamente a fu agrefiou 
Empero qtianda es prouocada,porque dehan 
irritado con algún dichoso hecho afréntofe^y 
tómala* armas paravcngaife,uocs tenida pnr 
agresor. Por lo qual el que le maía*t}pdiikmot 
que tkfcndiendofe mató a fu agtcílbr,porque 
el primjcro dio caufaárijufta,y fi lr  niatarelícid 
irregular por delito de homicidio Voluntaracú 
D e lamifma fuerte elmifmoque-fue prcuoca-i 
do,fi matare a quien It pcouocó; p orque-douia 
no.vcngarfc,y de ambas pattesel homicidiifeX 
rá irregular por dclito. Dcaqui fe.figueyqu^fi 
alguno entra ch cafi agtna,a hurtar,o hazer o» 
tra qualquterarbe11aqueria,fera hoinicida^volu 
tatio^ irregular por delito*fi lcuantandofcéo« 
tva el Jos quccftan dentro de cafa,y defendien*. 
dofecl dcilos,matarealguno:potque,diocaufa 
injuila,y los talesnofon tciiidospor agrtXIores 
para efetó de que no fea irrjcgnlar cj marador«

7  Loqüarto,el que mata aiuagrtíTorpam  cu^
tar fu propia, mutilaciotvnb pudiendo .defen- 
derfe d^votra fuer te,no peca,mas es irregular 
por defc£bo:eílo es c Ótra_Caid^cn. Um iíma C Jc 
rht n t?S y  (tíeíb h óm i .3. § ^d.y; Goéafruuin^, que
dizroiquénoes irrrguiófjti>asl6 tie
ne Gonzalo de^VÜlUdiégdén el tfa^l.dc irregu 
laiveapitülode percliffóre,^ cílo1  es mai prcua 
blc.D cl pecado no ay dudajporque jucam en
te defiende yn hom brelusm ieróbros: empero 
quant o a la irregu la ri da‘d: n o efl a »1 ibr c d c 11 a* 
L a  razón es,porque antes debG lcm entina fe 
contrahia irregularidad por d  derecho común, 
aunquefuefledefendiendofejuílamcte^y p o r  
la Clemcntina fc abrrogó el derecho con;5 :lu^ 
go en falo  aquello fe sb rto g d ch q u c  laG lcm c 
tina dcclarr:y efiafolamcnte exceptúa al que 
mato a fu agrtífor., no^pudiendohuyt deot^t 
fuerte de la n^uenci Y  rn  cfte cafo/Jbjcnpodia 
quedar con la vid a: Luegoqucdaiirrcgu lar.Y  no 
es buen argumento dczir,que QuantoqJaírr<$* 
gu1aridad,cslo mifmo la mutilación,y eihom í 
cidio^porquefon yguales en cffo ,quepor vnij 
y  otro queda vn hambre in  cgulanpeio 'iio  eií
eftoique todo lo que fc.dikbVdcl hom icidio, fe 
aya de dezir dela mutilación: porque dcOtra 
fuerte no Feria irregular, el que pudiendo de
fen derfe,mutilando afu agreíTorJe mataíTé: lo 
confitarlo delo qual veremos Ju ego ,y  ellos lo 
confieffafmEuera defio lajGicmcntina d ize :£ l 
que mutrÍa;o mata,no pudiendo de otra fuerte 
eícaparla vida:vnoy otro junta rrfpcto del a- 
greíTor,pero no refpeto delmatador¿finé folo 
lo  vna,qxiC esquairdo nq puede efeapar la 
muer tc.Tampocp v a k j a ^  cezir,que no es pe

cado
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ración cleuida,qu* $$*10 auiédq Atttfiidad fo* i»
í  oOijpujdictíd^ cfeapar coa la vida porp trocad 
minojficmpre es irregular,aunque no fiempr£ 
poxdel* to,porque 3 las v tz c speceño guapdan v ( 
doU  mod<ra<iipn,al^ vcíi:es no pcca y quando ' 
pecaiPsirregHMrpOídelitPíquando no por de 
fc £ o ,y  es ciato en alguno^cafps>por cffo dixo*

P . L o  .fexta ,eI que pudiendo defende^fe fio 
matar a fu agre flo r . fino folanftenpe coreándole 
algún m iem bro, le mata, peca ,  y  es irrcgjifar 
pórdeIito,afsi lo díze Syluefl.hom icid .s1 §,6*
Y  la razón es,porque no es licitó matar» fino es 
crtcafoqueno podifcfie defender fe de otra fuer 
te.^Pero cfte pudo efeaparfe fin matar Ju $ g 0 pe 
* 0  graúemence,y esirrcgular dedelito. : , . ; xJ 

lo  Lo  feptimo,elqufefp.udo efeapar huyendo» 
:f>fi|[o4c huyífe,fe le deuia de feguir deshonra, r 
infamia,por fer hombre honrado,,o foldado^o 
-4ciiaUalidad,que laJiuyda le fuera afrentofa, 
-nocíiá obligado a h u yr, y fino puede, efeapar 
de otra fuer te^puedematar a fu agre flor fin. pe 
cadoiperofin irregularidad de defeco,no de 

idclitq.Efíocs dó Panormítanojcapit. O lim dc 
.reftitUt fpolia&y, 4e Preppfl cq,  Can. exprem if- 
dGs,d&in&.fo.nttmt.a$, quiere que otros digan * ̂  
lencontrario:porque,en fe me} a ates pee forjas es 
ígrandetrim ento e fd c  la honra,ycn muchos, 
no menor que la mutilación de algu« miéru
bro,pues quando es »a honra bien ordenada , y  
nofcdeílcapox vanidad, fino por algún-buen 
i& qcnital cafo nopeca no huyendo,fino que 
.puede dcfenderfcjy í¡ en la defenía no puede de 
-feoder fu vida,Tin matar a fu contrarjo?licica- 
mentc ie mata. Con todo es irregular,porque 

JaC lem entina no exceptúa, lino es al que no 
<pudo defender de otra fuei te fu vida, 

j ,  ; X ,O otauo,ficspcríonaEclefiaílica,a quien 
no esafrentofa la huyda,porque ptofcíTa dife
rente .miliciano fi fuere feglar,a quien de huyr 
fe le Ggue poca afrenta, o por fe : hombre ba- 
xo ,o p o r otraqualquieracaufa,efte tal fi mata 
& fuagrcflor,pcca mortalmente,y es irregular 
por delito. E fia  conclufíon es de los Dotorcs 
dichos,y es común,y hale de limitar,fino es que 
en la huyda huuiefl'e peligro,porque fu cnemi 
go  le daría altance,o por otra caufafe le figuie- 
ra dafio.porqucen tal cafo no éíla, obligado a 
h »yr,n i fe entiende,que huyendo defta fuerte 
puede efcapar,afsi lo d izcPrepofito , Can. 1 .di 
iliñ fh so .n u ra.a íf*  ..■ !

u  -i Lonono^clqucfigueafuagreíTor que huye, 
:oque dexa, y.hja de acometerle, aunque le dexe 
lrcrido,fi figuitndolejle mata,o mutila,peca,.y 
csirrcgúlar por defitQ,y no como quiera, fino 
por Jiomi^idjo voluntario,porque-yanofanc^

c r id a d  dé%M*ifeít8fega<M á t é t m g o fa fo lr
filo  4*

tÍd£lÍO«e<jq#j C1 j y *i o i/ * ■. *. t ' /oq i'th-i;;’ ,0 ">7
^X l.of^ha^dK j^^kpm iV idip htghoyA de* 

fenfa de fu propia perfona po*
feídyi^íft?fpaiíticu¿iripjqd t c :vna

& J  ,£&)<;>&>
dcTr«nto,y muchas licencias qn«* dan»JrP?p» 
i c t i o l  a - difp cofa ció n defta irrcgula£Í¿d,cs a  ̂
feíjGf*£lq«f mata»« mutila, defendifadufe en 
lo^ cafos en que contrahe i r regu la rid^d»es, ̂ fa- 
b¿r,quando laneccfsidad jno es foi^ofiiiquérnp 
es irregular por;homicidia voluntauo,aunque 

efeaded«fc¿to,comoquando inatafip; pecar,ni 
aunque fea de dclito,quando xnatacpn pcc^p» 
.pprquc,eílasirregularidadesf<caüfande,eñe 
bomicidi9,como confia de ío dicho. E (í o coq#- 
fla  por el mifrnp Concilio de Trento ,  fefsioqe 

.recap itu lo  7#porquc diftinguetres irregul^- 
ridadesdedelito.Vna quefecaufa de hom ic|- 

^diofyolpntarjp. Qtra de homicidio neccílario 
ipara, defender fu propia vida.La tercera de ca* 
4 uaL-Y.es cofa cierta,que no ay ninguna i rrcgju 
daridad, quando es for^ofa ladefenladpcgo cs 
intcefíario,que digamos,que el Concilio habla 
ddadefenfajdcqu* noqyancccfsidadfor^ofa, 
que e$dc delito,quando fe excede en la mode

lación . YcltaÍT?«gularidad diftingucla de la 
;quefe,contralle p o iLelhomicidio;voluntario y. 
^afual,luego la irregularidad por homicidio ne 
.ceflano,aunque fea con delito,por no fe aucr 
.guardado la moderación,no ferápor homici- 
xÜoiVoíontario.Loqual tambien íinüecon algu 
nos antes del Conciliorporquc la gloíla del C a 
-non de his>diftin¿l;ionc 50.Archid.Gcxn. P re -  
-pofito,y como arriba dixim os, todos quantqs 
díuiditron el homicidio en yoluntapp necefisj- 
río y  cafual,todoseftosdiflinguieron también 
el homicidio ncceffario, en homicidio hecho 
con necefsidad íbr^ofa,y con neoefsidad no for 
.^ofa^diftingyitndoiosentrambos 4*1^volunta
rio. D e aqui fe figue,que quando c lfQo.ncílio 
de Trem o,fefsionc 24 .capitulo ¿.concede a los 
.Obifpos facultad de difpenfar en qualquicra 
irregularidad caufada de delito oculto, fino es 
en la que fe canfa de homicidio voluntario, o °  
lfc¡ exceptúa cija que fe caufade homicidip n e- 
ceflario , no fe auiendo guardado la modera- 
ciónePorqucefta no fe tiene por de homicidio 
voluntario,aunque fea de delito. Fuera defto> 
.quando fucede fin pecado, como quando.vno^ 
-aunqucpuqda huyr*no efla obligado a h d z a *  
4ó>y po r(«ffocs irregular por d e fe a o , no por 
efídjcs de homicidio voluntario , aunque lic i- 

ttP>£?mt°l0 eslaquecontrahe el juez, y  el fo.l- 
¿ a d o , y,otros femejantes , porque efto^ fon 

ritregípHtes por defe£lo,pot homicidio volun- 
íjtsPÍOucómo quando fe  concede facultad para 

 ̂ "  K  % ' ' dif-
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tfifpéAfar tfmttfa íttfg»fla¿liad>ofca<lc deíitó,o 
4ea de <fcfcS&ojfínó es étfla que fe contralle por 
hóíriícídia voluntario >no fe exceptúa fefta que 
fe contrahe por homicidio hecho etí pfópia cte- 
fenía,porque no es vokuítáí io,lo quaí tía de ci
tar mVyatfüeftidoi; * í; í

Jjó  qüe teca al honiicidiohecho endefenfa 
de la Vida del próximoipWr defender lá deanjuf- 
tóagréflbf féhádcaduertir. L'

j  4  LopVitnero.El que mata o mutila al agftrflor
de fipproxim o, mirando porfu vtdá,no tópu- 
dkndóhazer de otra mahéra¿no peca, aunque 
quede'irregularpórdéfeffco. La primera parte 
delpecado es común,y ella en él Capitulódü’c- 
fto.de fcntcntia excommunicatio.in 6. antes 
obfígacion,porque cadavno, fi puede Gn peli
gro fuy o, cítá oh ligado, aunque fea clérigo,de- 
fendevafu próxim o, de quien injuftamente fe 
Tnaltrata,eomoconfia por elmifmo Canon. La 
fégurida parte dedá irregularidad,aun que algu
nos pienfan que ella. libre dellá,lo contrario es 
niasckrto y verdadero. Lóqual tiene la gloffo 
enláClcmcntm avmcadchámicid.porqué allí 
Tolo fe pone excepción, del que nopudiendo 
efcaparconla vida de otra fuerte,mata,o mutila a 
fu agrcfTbr,!ucgo el que mata defendiendo a fü 
amigo,hermano,o padre,aunque nopeque,Gno 
antes hagh bicn,es irregular,como lo craanti- 

' guatiienteel que defendiendofe ju(lamente,ma
i  y tauaafu agteflbr. Lo fegañdo,Gno fe guarda ia 

moderación en la tal detenía vpudiendo&efen* 
dcral próximo fin muerte de! agrefíor: en Cal ca 
fo peca,y es irregular por deíito,comofc ha di
cho de la defe nfa de la propia vida,y en c (lo rio 
ay controller fia.

jg  Lo tercero,eda irregularidad en vn cafo y  
otro,ésporhomicidio voluntario.En el prime
ro por défeclo,como en elfoldado, yininiílro 
de jufticia.En elfegúndo por delito,como quan 
do vn particular ni ata a otro qualquíera, aunque 
notenga tanta culpa,como porque lohizo de
fendiendo a fu próximo. Eílofchadeaduertir 
muchopara las licencias que fe dan de difpcníar. 
Larazón de entrambasconclufiones es,porque 
el que es acometido por otro, fe dize que mata 
por neccfsidad, porque fino le han acometido, 
fo hazeporfu veí(acracia, y cl*tal homicidio es 
voluntario, que fea jufio,o injufto. Por loqual 
los Canon es,y Dotorcs que hablan del homici
dio neceíTari o,fola mente fe acuerdan todos def- 
tc,que es quan do fe hazc en defenfa propia.

1 7 Lo quarto,cl que ayuda al que fe defiende de 
quien injufiamenteíe acometió,(í el que csaco- 
metido,mataal agrcfTór,'d*e la fuerte que le es lí
cito hazerlo,quc es guardada la deuida modera
ción,el qué de la tal ayuda, noqueda irregular, 
aunque dé al agreíTor alguna herida,con rát que 
nofea mortal, Eftofe ha tomado dcla dotrina 
«oiuun, porque como en la guerra juila no ib a
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irregulares todos lostqiie p«íé'áf)ri,y hazen hérk 
das,finólos q ikpctfu sprop iás manos matan, o 
mutilan ¿ aunque fe ayude« todos vi|os a otros, 
como confia por elcapit. pétitío de homicidio: 
afsi fucede e« eílaguerra jriíta y  particular.Efto 
bafte del homicidio hecho endefenfa de vida 
agena« ~ • y  •

g Quanto ala defenfa délos bienes témpora«* 
les,tienen graues D atores,que «óes judo matar 
al agreílor endefenfa de foltóís 'bí^fiestémporai 
les,aunque rió puedan defenderlos de Otra fuer- 
té,es julio deferid crios,y herir por ellosál ladro, 
mas no matárlé:Defla opinión fueron Inocen
cio, cap.fi vero i.d e  fententia excommunicatio 
nis,yPanormitano cap.interfeciíli,de homici
dio,con otr os.La contraria tienen Antón. 3 .par 
te,tit.4.capit.3¿Sylueft.'bcllum*i.§.C^ieta.^,2. 
quarfl.fi^.art.7i 'S0t0libl5.deiuftitSa^quaffl.5. 
artic.8.eon otrosrnuchós,y efia opinión es:mas 
prouable,para la qual feadííierta. 

cp Lo  primero. A  las péífonasReligiofas, y  Écle
fiallicasnó le es licito matar alguno en défenfe 
de bienes temporales,porque antes lo han de efe 
xar perder,que matar a ninguno1. E lla  conclu- 
iion es común,y eílácn el capitulo Ínter fccifii, 
y  el capitulofufcepiimiS,dé hoiriicid.por los qua 
lesfcran irregulares por delito,fí mataron por tal 
ocafion,comcM:oníládélos capítulos alegados» 

to Lofegundo,quando la caufa es de poco mot
ín en to, tampoco es licito a los feglares matar al 
ladroneantes la han de perder.* ’Es de Soto,éfi el 
lugar alegado, y  parece quelá razón lodaa en
tender. Icen no es licito matar al ladrón,quando 
le pueden coger,y quitarle el hurto délas manos 
fin matarle,ni tampoco quando ay; oamimypam 
recobrar los bicne$,aunquc entonces losdexen 
hurtar. En ellos tres cafosno es licito m atar,có
m o dizen los Dotores alegados,fuera dellos*

1 D igo  lo tercero,que es julio matar al ladrón 
en defenfa de lo? bienes temporales,quando no 
fe pueden defender por otra via. E lla conclufion 
fe prueua con eficacia porcl capitulointcrfc- 
ciltijdehomicid.adondenofe pone penitencia 
ne cellar ia al que mata a otro,defcn di epdofe a 
fi,y a fus cofas,porque era lego,pero fi fuera Sa- 
cerdote,fe le pone grane penitencia.De aqui fe 
toma argumento, íi al!i fe trata de la defenfade 
la vida,la mifma razón es del Lego,y del Sacer
dote,y no aui a porque penitenciar al v n o , y al 
otro norporque los clérigos pueden matar, por 
defender fuívidaduegotratafe de bienes cempo- 
ralesjcn cuya defenfa no pueden los clérigos ma 
tar,y pueden los legos. Y  fidixercscon algunos, 
que puede el lego defender fus bienes del ladró, 
y  fi eíle febuelue contra el,y le quiere matar pa
ra hurtarfclos, en tal cafo fera licito matarle por 
defenderfu vida.Eftarcfpueílano vale nada,ni 
quita íu fuerza al argum cuto,porque fino fuera

■ licito mata*- por defenaer lahazienda, tampoco
-  . . .  l o
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lo fuera en aquel cafo por defendrirlii vidWipor*

?ue podía mirar por eI1a,dexapáQ lahaziettdaí« 
ues í¡ entonces defiende fu perfooa, y  mata li- 

«¿camente,por eflo es,porque puede defender 
fu hazienda,y matar al ladrón, fino puede co* 
brarlpde otra ítiesfie. Es pues argumento eficaz* 
con que fe prueua efia conclufion,y contradiz« 
fe Pauorm iUño^orque ei mifmo (como d ix i-  
mos poco ha)dizc(qoeiio cfté obligado a huyes 
por defendería vida, aquel a quien lahuyda le 
fuera gran deshonra, aunque huyendo pudiera 
efeapar la vida^fiooque puede matar afttagref? 
fon Luego fi es licito matar a otro, por defender 4 
Já honra,porque no lo ftra cambíen pot defen
derla hazienda. qu ando no fe puede, conferuat 
de otra fuerte,ni ay cfperan^a de cobrarUfAfta* 
dafe^que fi cíto no es Í¿cito>ape{ia*fe poedtn ju f 
tificat muchas gyerras,que íchaxen tn dcffn fa  
de coks temporales,}' en ellas ay anchas mfiet* 
tes# . : ' . *;

s r  L o  qu arto, el que mata por defender taba* 
zi en da,es irregular,no por delito,finopot de- y 
fe¿lo,cn cafo en que es licito matar# E fia  con* 
duíioíi rs  contra Anniiia verborum jhomicir 
dium. $.5 .elqualaun leefeufadem^yqrírregu* 9 
kridad,pcrQ fin fundamento,porque U C ie 
rnen ti 11a alegada, fofo exceptúa del la a los que 1 1  
matan a fus agre Obres,defendiendo fu vida > no 
pudiendo cícapar con ella de otra fuerte. P e  14  
donde fe figuc*que el que mata al ladrón t que 
quiere hurtarle fu hazienda,)' matarle/i federe- 
fiíK-,e$ ir regular,porque aunque mi** p ó t in g i 1 7  
da,en tal cafo no es ncccOário quitar al opería 
fuya para defcndcrla>pues que lo pü$4c hazer* 
dexando la haziendajCornopuedestfqucApu- 
dicndohuyr,nohuye,porla afrenta,«:.infamia, 
vno y otxohazen bien,pero qnedan irregulares, 
y  í¡ esperfona EclcfiafticapordjcIito#Per<j no lo 
queda,fi el ladrón quifitra quitarles la vida,y (a 
liazicnda,porque en tal cafo, fin ninguna irre* x ^ 
gularid^d pudieran matarle,afsici clcrigojco* 2Ú 
m oel lego. %l

L o  quinto,el homicidio hecho por defender 
a * la hazienda,no es voluntario,fino ncct j¡Tariq,co t a 

mo io cs,quartdo vno pudohüyr,y rio lo hizo 
porfu honra,Puesfea por delito,o por defeffco, 
efla irregularidadfe caufade homicidio ncceíla 
rio,porque la dcfenfcde la hazienda,parece cier 
to genero de defenfa delaperfona#

L o  fcxto jfi alguno defpuesque el ladrón le  
hurtó la hazienda,al punto le figuc,porque aca* 
fo le han venido a ayudar fus amigos a recobrar 
la hazicnda,quando no ay cfperan$a de cobrar
ía por otro camino, fien la refriega mata al la- 
dron/porque no fe pudo cobrar la hazienda de 
otra fuerte, queda irregular, mas no peca mas 
que fi le matafie quandofeJa hurtó,porque fe 
tiene ñor vn mifmo a£fo,porfer el tiempo caíi 
vno.Efta conclufion es de lagfo fli dcí capitulo

C A R I T V  L O LXXIIIL
% u f ic d ^ 4abfaonindklTlna es EerifiM M l 
son  dclqUo dc^ueedetfaetjdin^xttai'q&lM lii 
hirievy IcmafcaArorqun^fto 
queale lo hazepor c d > ñ U k > ^ ilm e t t d w  
porque deftafuejÉenocuratllu

ígtie al ladrooíhazelo por. coifauJ&tMtaflf 
qual puede Verdaderamente k  r iá iin  w i«hibquil puedevq>daderametltebrdéi»q 

coaduGoalelagld&iisptouaUti -q non
U A tio *  % X X l l l i x p h M r > u ¿ \  

X T  Eafc Couarruuias en el lugar cittdfc^VftiU 
Y  co>part#j.Sayro,y M ayelo en al'lugtrelfi 

tado, ■ : r* ■ -y:.. f
La />«wero.Couarrüuíasv»ü«J*T* Nat^rru^M 
- r i r  *Say,nurj “

»cilio 1 ridcfi
:apiculo?.(U ________ , — v ------

de parece que quiere que/et que mata oon mo
deración, &c* tiene nccefiidad dcddp^pnCWom 
Tienen que e$ irregular Mayolo,uutecjV™*clt 
el lugar c¿tado>pero lo contrario cimas común« 
mente tenido. V eafc SayiomuftMó» V v

Lofegundo* Veafc Sayro,numero dfeSaUttl en 
el lugar citado,concluí# i*Pcdr# Ñauar* en *Mu# 
gar citado,num#^4t# ; va

Lof€xt§,ftptim0,yoSauo*Y€uk Sayfo,ttuni¿t
V  ' 'v'

Lo nono* Salón 2«i.artic#y. quzft.tf4*S*yróf 
nuoi#i?» .

Primetdmtnte olquf v cafe Sayroy nu-
mero t  i . C o uarr uuiaSjpart* 3 «f.'VJtko, n qm tt* f* 
N auar.num .il 3. V

Porque afsi como tnU guerra Couarrüuíac, paf 
tcá.$-num**.

L a quol o/>ñti<m* Agufiin de Ancuna,Getfoftj 
Ambulenfc)quxff.u.¿acapit.^Maceh# Veafc
Salon>qu.TÍl. 54.art#7*

Pero lo contrario. Nauaf<capÍM f . tjum.3 • fia« 
fiez,Salón ertcl lugar citado, Valencia enet ÍU* 
gararxibadicho,puntoS. vr.r *

Lo primita-Sylueíthórtiícidíürti 1*
Lofegnn,do. V  cafe Couac,part.3.Salcm.

, Lqterctft* YeafcCoüatruuias ene! lugar cí* 
tadojCpnclufif#

Lo r^drzo.Efeufa cambien déla irregularidad, 
Couaituuias crt el lugar citado* Salón en cllUf 
gar arriba dicliQiarticulo S.Sotó*libro f-quzf- 
tione 1 .articulo “8. Pedro Nauaírójlib, a«de ref- 
titution c,capit> 2* Say ro,nu m. z l.qüaridp fc ína# 
ta alguno por defenfion de la honra,y hazienda^ 
Vcafe Salón en el lagar cítado^ontroue^áKof
drigó^part.i-capfisd- ^

N o puedes matar á aquel, que for fado de e x -  
trema necefsidad vees que tetoma tusbi<ui,s* 
porque en tal cafo no comete Crimen.

Potdcfenfioti dclahonra,caftidad>**ttá al« 
sunayircud.es iicico* matar. Valencia en-cl lugar 
citado>cerca dei fin,hazieudoíi04>C*<» con ttiode 
ración,fulo por defender aqtMH9 4 eqw| ic qui« 
renpriuar. y « f s  i» y x ^ v > íq m á  *ft^ ,R p¿ a “

gtfeje
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gHtáftttdUflgxVitado. ViendoJ^íkyaanpd, - w  ji/ f iq ü if  irrtg ú + r
oUiíKeícooictrrfk »  *  atarni t$nb « lic itó  acó* 
i» ^ fy ífy f^n in g tO iftto iftcn ^  Sfcton coffwo-

Nanarrfafiít; i ̂ .num ijuSouUbt^qá iatte8v«iv<l 
btó»Tifil(»tí^^f2fc£RmbÍMii;nci^ni5n a .t^ ‘ fa}* 
r J]S p a c tó  d^rodort« «id queáfti te.* acocil etc 
con priuarlo d ívn tn iem bfb^o  le podrasmatar
fin incurrir cn'¿rrcgiriandad>porque excedes en 
d m p feáe ík fen d crte  M anola en cflügar cita* 
d^nu^u 5*S Ylueft.hottticidiura^ ̂ quxft/^ Say 
ro,num .ii.D ondereprueuaa A rm il.enla pató 
i^ijt«gularitasinunj.4i.; tx^oD

Citó?* L X X V i D éia iifrcgutaTÍdad por, 
wir5 Q io iflfc i^ o c a fu a L  ; , : : : ,

• o * : t * . . . S .  V  M  A  R  I  O.  - -

í í ?. dwmanerasfé putde cometerhomi-
-;j^í -■-/ iüJUo.cafuaL v' = n "i; \V''-: >

‘3 Los Dotara comofutkn -explicar ojio eomufi--

4  M I qutJ)ia^icofaW cku\de4aqkaJfefigu io  
muerte como fea irregular. .  ̂ .

$  - E f q u t  matidh ofender a otro, prohibiendo1 ex- 
pr.jfcwewfe que lt mata fien, jifera  irregular>

.oí matandoloel mandatario. • - - ’ v *
6 lEl que hirió aljgtwo fin animo ¿e matarle >y cóft - ity1 E l  'capellán que futiendo en algún caualio ñ x  o-
*: todo murió,porqncyuéda irregular. * r-  ̂-  ^fo¿lqtMlrompiendoíasfiéndas:ofreno,ycayen

y ? , JEÍ que pHticmal¿pendencia con otro y  faite u i- ° 'ido el¿ncontrocon Vna mugerque lleuaua algS
meron fas amigos,y mataron al otro, fin que el 7  ̂ nifPú y  le atrope Uo ĵfiél tal quedara irregular.

i   ̂pmúicjfctal átfieoyfi quédame guiar* •’ r"* ~ \ * ¿8  queriendo quitar el he no de vn
8 E¿ qn e hiño a otro, mas no mortalmente ¿ el anal - ¿ - 'üdrro ¿fiando atado por arribaje echien el fue! e#*

.*V> r.:?ul<Á
• £  Ei^engoq^qieriendacajligard algún mu tha 

cbo le Ufotb con la pretirió fionde acafa caybvi
- ^ iuebtfb jjltkifiO idelú  qual muño, forquefiji
~ iffOguUp. y ^ f  ■•* -  - ; '«« ■ *-• lV
ip  E lq u e  hirió algún muchacho mi*caheqapQtdé

trinarle, deloqual pinodefpues murió, porque 
■ es irregular* -  — fj -'-.y. '•* v

id  ElffglarJjme buPUndocofpm&iatonoífe bmo 
\tnyn cuchillofuyo del tnifano Viachuoyy de U 
herida muripyfi quedati él Diácono irregular. 

a i  ¿ J  eHmciico,o cirujano,pcr'defcuydo,QÍgncran~
- - cid corta algo al enfermo,ole da algo a beMcr,de

l¿qualfemuño, fifera irregular* ¡ ¿.i.i, :
2 2  E l que mutue¡al enfermo de algún lugar, p a lo  

‘ quaímuére mas prefio,fi queda irregular./ , .  
a  j  t$enealgunUonjQ femefante-ánmpkym
r - *: iiene cuydadode atarlo bUn^y guardarlo,firaéde 
* 13 famata^U q pajfaifi queda iñ egu larfvdtu Sw  
24  E l que embia algún muchacho al rio a labar.al*
- gítifdualiQíabogatodófesfiqüfda irregular*'

* f  E l  que ha%e cofa licita,y pone diligencia, figure
‘ ^ofaál^ma muerte, fi feriirregular. * f f-L

t6 •El'jfaéburlando ecrtalĝ n tlerigojoccha en el 
r ¡futió ¿ayéttdoél cuchillo del clérigo fobre el que 

- le echétierra,por te qUUl murió tfi queda ine*

¿\6tmiibdoquedo por ello impotente para huyr, o 
}̂» faraAífe-hderfe ^  afsüemat^etro, fi quedaría 

irregular. . ; .  - ‘
9 J 'E l  dexigo que anda 4 &§ayy  mata a alguno, T 
. *; 1 porque es irregular*

10  E l clérigo que exercita cirugía,en la qual fe cor* 
ta,o quema, fi el enfermo muere de aquello ¿por- 
quequeda irregular*

1 1  E lq  ve arrebata yna muger prevadafor laciu- 1 
tafdonde refrita que viene a malparir Ib conté-

.; cebida,y animado y  a, porque es irregular. ’
22 E l que fin  confe jo  de medico dio alguna cofa a

ituer al enfermo,por lo qual murió,porque ei
irregular* f  1 :

i  $ E l  que en torneos hiere a otro ,de lo qual murió,
**aporque es irregular.- i .
1  af. Los que tienen con figo en la camaninostiérnos, 

y  los abogan ditYmiendo,porque quedanrirregu¿
% ^̂ Jares* **->> ■ '*.■  ■
a$ Mquabatg cofa licita,fefigue muerte, fino pu

fo pnmero diligencia para que no buuiejfe muer, 
ttjfi queda irregular. '

xfi E l  fe ¿lar que andando-a ca^aacafo mata algún 
* »0}parquenobi^p diligencia, fi es irregulari -
2 7  E l  que limpia techos ,y  echa piedras en la ca-  
■ nk ile ,fi*sa jeh w i*ty in 9 'jqHt*fafi49y 4e &H4

< 'ydefpkeihallQ vh muchacho allí muerto,el qual:
* u 7iO tehi2otf4'lefion, mas que vn poco delodo en

¡a frenteyfijera irregular* *
2S> É l fray leiqtfc quitando vna campana del cam

panil, co fi U: qual movimiento cay o vn palo ,y  
maú alguñMuchacho,fi [era irregular.

% O ¿ Elmucb'fahbjjueboigadofecon otros de fu  edad, í 
- arrojo vna piedra3por lo qual topetando vno co 

otrojpor defuiarfe de la piedra,cayo en otra , y  fie 
cfandto en lackbeqa,delo qual murió, f i  queda
ra fique ecbb la piedra irregular.

3 1  Elfacer date tocando vna campana acafa ¿ayofe 
: 1 él vado jo , y  mat b a vn muchacho, fi queda irre- 

■ : guiar. ' >
 ̂t  E l  quéjutg/t la pelota ¿ i  juego del Palamallo, 

que llaman en Italiano,y aunque da vciys quei 
je  y uarde  ̂mata a alguno acafa, J i  fera irregular• 

Í3  E l qicbrta algún leño del camino, f i  acafotibie
* - rrofaitoy mat bal gimo 3fi queda irregular*

34  Elcifujam ,o medico perito^que ha%¿diligencia.
' para que el enfermo no muera, fi acafa fe muere 

" fortaufade U medicina^fi que da irregular*
3 y Si dos cortan arboles, y  quando el árbol eftaua 

para caer¿l vno díxe al otro,quef: guarde,fi e f • 
te guardándole, cae fabrs el árbol, f ie l  otroque-
dafdirréktridé* ¿ * .......„ t

£ 1

Vi'-,
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EL  homicidio cafad,ooino arriba diximos, 
es el que fu cede fin intención del que le ha* 

zc  el que acontecc>quando alguno haze vna co 
a fa,de donde fe figue la muerte de otro* t  P o r

quede dos maneras puede fuceder el homicidio 
ca(ual,y fuera de la intención del que fe haze* ' 
L a  vna es,inmediatamente,quando vno es caula 
próxim a de la muerte, como vno cacando, tira 
v nafa cea a vn cierno,y fin querer atraui ella a vil 
hombre* Lafegunda maneraes,quando vno es 
caufa mediata y  remota,que es* quando vno no 
mata por fi mi fino,fino haze vna cofa,de la qual 
fe figue,que vno fe mate a otro,o que vno fem a 
tea íi inifmOjComo fialguno, criallc en cafa al
gún Icón, y no le guardaffe bien,y por cífo el 
león matafle algún hombre,o fi vno por herir 
vn cauallo,mataíTc algún niuoelm ifm o caua- 
llo,o fi alguno injuriatlcaotro,de manera,que 
de rabia el mifmo fe matafle. Muchos cafos ay 
deílos,cn los qual es fucedenjO muertes,© muti
laciones,fuera del intento del matador,o del que 
da caufa déla muerte, y vnas vezes fe contrahe 
irregularidad,y otras no,

- L o s  quales cafos comunmente fuelen d iftin - 
guir los Dotores con dos diílinciones, que fon 
ellas,o el matador huzia alguna cofa licita, de la 
quai fe figue la muerte,o ilícita. Si era licita,o 
hizo diiigcncia,para que no fe figuiefle la muer 
te,o no.

Eílas dos diílinciones fon de la glofla en el ca 
pítulo ficut dignum,ydel capitulo contincba- 
tur,dc homicid Inocenc.capit.adaudientiam,y 
Panormitano,capitulo continebatur,codem ti
tulo^ de Preponto,cana.diílinft.f o.num. ztf« 
y S.Tilomas 2.i.qu3cíl*64.art.8.y es comunifsi 
ni a,de la qual falen tres reglas,con las quales fe 
declaratoria eíla materia*

La primera es.El que hazla alguna cofa ilici-
4  ta,de la qual fe figuío la muerte,ora fea,que el ta 

hiziefl*c,ora otro, aunque fea fuera de fu i nten - 
cion,queda irregular por el delito,aunqueaya 
puefto toda diligen cia para no matar a nadie:afii 
lo tiene Sylucft-honi.2.§,r.y Couarruuias,y es 
fomunfentencia,y en el capitulo figuieute dirc 
■ como fe ha de limitar.

Sotoen cllibro $ * de iu ílit í a, quaefl.i. articulo 
dize, que ella regla no cflá expreflada en el 

derecho, fino que losDotores comunmente la 
coligen de algunos capítulos por fentido contra 
rio:en los quales capítulos algunos fe efeufan de 
Irregularidad,porque eftaüan haziendocofa l i
cita,© porque no era ilicita la quehazian. *De 
aqui coligen rluego fi fuera ilícita la obra que ha 
2Ían, fueran irregulares ; afsi cflá en el capitulo 
dilcel.en el capitulo exiiteris,2.de homicid. Ef- 
to dize Soto, y la cenfura de Nauarro en el cap. 
27.num .2 2 2. no parece a propofito^quando di-. 
3¡e,quc mpy atreuidamente d ixo  Soto,que no 
auia T exto  que prouafl’e,que quedaua irregu

lar elquc hazta a¡g*tna<ofa Hcíta/fienrio v itó lo
en derecho el argumcnto a contrario* D igo  no 
fer efto a propoíit o,poi q oe Soto no mogo, an tes0 ¡ 
claramente afirmó,que íc deduzíadeios T e » *  
tos á contrario fenfu,y no d ixo  que,ap ao iiiT ex  
to que loprouaílc,fino que efio jio  eíbua x n  de 
rccho,naa5 que las DotowsiloioltgiafTjp chic* 
*entcxo& osdczir,efigiejofiere»yfc colige riel 
derecho,, ha de dczir> cílo cflá en. el Derecho* 

f  Dcxandopues la acufa cían deMauárrolavcsv 
dadera objeción contra Soto,y contra élm ifiao 
Nauarro es,que expresam ente cfla eíla regla 
eu derecho,y fih fer mencfterinducion: porque , -t . 
cn-el capitulo is*cui,de homicidan 6 . eáifcqut 
aquel q.ue mandó acotar a otrojprohibicndo eX 
preffaméntc que no le mataflbn,file mataron* 
queda iiregular.porque pecó en mandarlo.Do- 
•defp vce,que por homicidio que fu redio fuera r * 
de intención,y aqn contrariad ntcn don de vao* 
queda irregular,porque pecó maudftndolo;qaU 
lo mifrao es fer vno culpado,que hazer cola ¿li
cita. A y  deíla regla muchos excm píos.

5 .  Lo primrfo.El que hirio.a voo con animo d e  
jio  le matar,fi murió,ora fea porfaltade ios m e- 
d i eos,ora por fcrdefrcglado el.enícrmo,ora fea 
por alguna enfermedad que le vin iefle, vaufedll 
de la h cpkU,queda irtegular el matadoi^poíqut 
lo que hazia era ilícito*

y  Lo  fegundo* E l que tutio a^gtina rcncilbtdn- * 
juila con o tro,y fus amigos falicrón, y lim ara* 
ron por fu caufa,aunque fuelle contra iu voiuit* 
tad , queda irregular, porque hizo cofa ilicita, 
qualfue la rencilla, porJa qualfe figuío la muer
te,aunque filos que vinieron, mataron al contra 
rio,noporrefpctodelquc comentó a reñir con 
el,fino porque era enemigodellos,no quedará 
irregular el que comentó la mjuriatafsi lo dh¿c 
Panorm itano,y Anan. capit. Petras de hotni- 
cid. y fe colige del mifmo capitulo,!© qualfe ha 
de entender,fino ayudó a los que veniariini cJa>- 
mó al principio,conuocando a otros ,n i hizo 
ocra cofa que fueífe caufa de la m uertíoA h ilo  
dize Inocencio en el capitulo iignificaft¿dcJ¿0 
micidio. A  A  ¡

8 L o  tercero* Sí alguno hirió aotroiptr© 9í> 
con herida de muerte,ni con animo <fe matarle* 
|násfucedio, que con la herida qucdóirnp^fsi- 
bilitado para htfyr,o para defended«
manera le mataron otros, aunque no fueuepnr 
rcfpcto del que le hiricv,queda irregular eflc ta| 
queptjnvero Je-hirió,afsilodizc.Anan.cn el caí 
pitulo fígnificafii,num.46 .y allfPanotmitaUO^ 
Pcfpfinptc*4?animode matarlg^m la herida le 
impidióA^defenderfemije mataron por fui;e& 
pe:o,entonccsnoquedaifregular^ , r A t  u 

A Lo quárto*EI Eclefiallico que eíjdeii algi^ia
9 ca^a(cnIaquaIay% ^S3yatfiáíy4Z^ifi?fiatajEicá

fo?lgupo,aunqueay^heCÍ|ojqM qH?^Mg^¥a 
cía,queda irregular , por-q«^^baiaM ^l^^<¥*

ilícita,
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:i;,ita v  im hibid&tatanittlbnK, E l o f i t a ,  diligencia, como fccafaflcr.jüíitoa^caniLioí a
e a^ Z m !m .t< .d Ífti«a .fO v ; ¡ ‘ ; «*» lu£ ar donde-fncle anee h om bié*¿qJda

L o  quinto* Eielcrigodem ayorcsionicno- . ir recular m orouraunaue hazia cofa itirí*., —
"fes otdcnt5>t]UC tiene beneficio yqtieí ®xcícita  
la cirugia>tn la qual ay incifioride niienibros

V

j i

ao

?3

o fe quema alguna parce,fi de aqut/c figue la *7 
muerte del cnferkno; , aunqué fea m asdo& o y  
Icxercitado^y aunque íuceda la muerte por def- 
xruydo del enferm o, queda irregular ̂ capitulo 
tua nos?dcihonaicidio;porque hazia cofa que 
<ca prohibida a tales perf mas,capitulo fenten- 
iriam>nccL:ric.veìnionach. > t-' j

L o  fe,xto.Ei que burlandodeshoneftamen- 
tccoa»alguna muger preñada vlahizo caer,de 
donde ie fig u io  aborto de criatura animada, 
queda irregular,porque hizo cofa ilícita,capit. 
frdút,de homicidio. ; i ' .

i l  e: L o  feptiitìo*El qüe dio alguna beuida aleó* 
ferm o,fin confc)odo*medico,con la qual náu- 
xio,aunqu4Íoayahechocpnbuen animó,qtic- *9 
dairregular,porque haziaoofa ilicita,pues que 
no era doéfo en el A rtc:aísi lo dizc Inocencio, 
capitulo tua nos de hom idd.Y afsiel que guar
da algún cnférfno,dándoles agua,o vino, cont
era el mandamientodtl medico ,ó fin  mandar* 
Jb,de lo qual fe fi¿uc la muer ce, queda ir regu
la«^ Prep o. Ca rr; ¿Ldtíh nffcy o, nu 01**7, ¡ 

L o o ftau o . E l que en juilas,«) tOm eos hirió 
a  oteó, aunqu*-no fuellé fino por holgarfe, y  
•e9tercicáriaSífucr^as,irTnuere de la herida,que
da irr*gular,porquc hazia cofa prohibida, que 
efte juego prohibido es,capiculo fclicisde tor
néamenos.

L o  nono. Los que acueftàn configo los ni- 
atos tiernos,/ durmiendo los ahogan, quedan 
ir regulares, porquehazen<:G fa i licita prohíbi- 
dacn el Canon confulqifti, z.quaethj. Y j i  la 
pobrezaesfor^bfoacoflarlosconfigo:/ no po 
ncu toda diligencia parano matarlos,quedan 
snregularesjrtias no loquedaran, fi ponen la di- 
ligenciadeuida.

La-otra regla es,El que hazc cofa licita,, pero 
no 'poniendo diligencia,que no fe figa la muer 
tc,fi defpues fe figue,queda irregular, porque 
clm ifnio efeto tiene hazercofaiìièita,ohazer 
cofa licita,no poniendo dijigcncia,p'ara que nò 
fe figa muertería qual diligendacntonccs fe ha
de poi5er,quandohyalgunpeligroenlam ifm a
óbraiícita/porque fino lo^ySttocs menefter di 
Íigencia: lo qual nòta Pánormitano, capitulo 
fcx Iitcris,2¿drt omicidio, diziendo,que no eftá 
vtìò obligad la  dar vofecs,quando arrojaalgu
na cola en lugar donde le acó i lu t a r a  echar, y  
por donde ninguno fuete pallar.L ó  ìhifrnó d ii 
z c  Anan.en el mifm^lúgai*. B e ffa  règia ày al- 
guhosexem plos, > . ■

5 6  £ 0  prim ero.Si algñnfegíar aquien ino eflà
prohibida la cagaré fieras,cori faetas,/ a tea bri 
?és>ac§ro mata a alguno^pór noponer buena'

14

ir regular:porqu¿ aunque hazia cofa ilícita, eta 
- menefter poner diligencia primero para -ñoha 
zer dafio,quandocl lugar era peligrólo* ,

Loífegundo. Los que limpian texados,/ 
echan texas ala calle,f¡ acafo hieren a alguno,/
le matan,quedan irregulares,fino hizieion huc 
na diligencia, poniendo feñales para que los 
que pallan vicfTcn pordonde yuan,o fino cla- 
niauan primero,para que todos fe guardaflcn.

Lo tercero. Vn Sacerdote que quifieílc caf- 
tigai a vn criado de fu cafa,file a$otafle con la 
pretina,y acontccieílc,que cay elle vn cuchillo 
que traya en la vayna, atado con la pretina, y 
le hirieíTe demanera que le mataíre,quedai¿a 
irregular, capitulo adaudÍentiam,dc homici
dio,por que no hizo la deuida diligencia, aun
que nazi a cofa licita*

Loqu arto . E l que por corregir algún mu
chacho, le hirió en la cabera,y de alti a pocos 
dias con ocafion déla herida murió,o cayo en 
otra cnfermedad,dc que murió,queda » regu 
lar, porqué no tuuo el m ododeuídoquefe auia 
de tener en el cafligo que,alias,era licito,c3pit. 
p rx sb y  terum,de homicidio»

Lo quinto* Si vn Diácono traxefle algún 
puñal al lado,y vn lego burlándole con el, fal- 
taffe fobre el,y fe hinefie,de manera qmmief- 
fe déla hcrida>quedaria el Diácono irregular, 
capitulo continebatiir,porque fue incauto, y 
eítnua obligado a quitar de fi primero, guan
do fe burlaua la arma que traia,y aunque hazia 
cofa licita,/no prohibida, pero no pufo la dé-
uida diligencia.

2 t
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Lo fexto.El cirujano,o medico,aunque fedn 
fcglares,que licitamente curan,fi por defeuy- 
po,ono faber,por aucr cortado algún miem
bro,o por auer dado alguna beuida quando rio 
conuenia,muere el enierino,qucdan irregula
res, porque no pulieron las diligencias deúí¿ 
das* - ' :  j

Lofeptimo.Elque remueüealenfcrmo'qdd 
eftá cercano a la muerte , y  por femotierlédel 
lugar donde cftá,muere mas prefto,queda irre 
guiar,aunque lo haga con buen fin,y fuera de 
toda malaintcncion,fino pufo deuida diligecia» 
*■ ' Lóóftauó.El que tiene algún león,o óíTo, o 
tóro braüo, y no pone diligencia, como fi el 
leorijb offo, o otrosfemejahtes animales éftu«< 
uíefTéri eri la calle,aunqueéfluuieíTen atados, fi 
acafo mátaíTcn alguno , quedará irregular el 
que los ti ene. Y  también fituuieffévn torobrá 
no en ei campo^ no aúifa a los caminantes que 
no paflén por allí,o nó pone diligécia para que 
riofe topen con el,fígüiendoféalguná mueiüe, 
queda irregular,y enredos éftos calos;por fal- 
ta dediligénciá^aunquelá obra que féhazc fe^ 
liti£á,fe incurfe.en irregüíaridad.. - :

L o
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aV : vb* petti** dd tarro, y  dtfpuerfeftf&vnmu~ 

chacn^Mc^o muer to)unto ti ca Ntè/uf^tlqua i 
no buttò otra cofa de herida, frovfuc vai poca 
de fangrt en la fretémturiofc et mqdfc*d*o,y el 
defigo fe fue al Papali t}Q«S c R s U m rflc  cn 
tendido qoeclricfigo mirò, bicxrdqndc echa- 
«tala pcrtigajfieftaua alguno (im cfìitaciefd« 
claro que no quechua it tc guiar,poique t^ìoa» 
tana encola iiqt% rpti& buena di li gencia» A** 
nade el Papa«qpeí&queda infamado d clérigo, 
o fe figuedeatt» cfcsnddo,porque codos le cui 
pao,no le han dé permitir celebrar,(in que pri
mero fe ejrpurgoe»lo qual fe entiende > por no 
aoet puedo deutdadiligeocÌ3,y afsi fe ha de ex 
purgaryparaque conile quanto ai fuero inte- 
rier»qaepitfo diligencia.
■ El quarto cafo er del capitula ex litcris. a.

, dclbouri. Vro Rdtgiofo defcolgau* vna cam
pana de tu cdfcnpanarlo,y cayo ícen madero co 
d  peferde U campana >y mato vn inuchacUo-.ef- 
t< Retigid& Gtoquchazía eravtR» y cn logar 
pordondctip folia entonces paliar nadie fni cf- 
xattriaguner^uo queda irrtguto: pero fi en a- 
quel tiempoféiiáirpaífiT otros, o fino pufo de 
^ hotta bienhe 

§mil fin quitada deaiU lacam- 
quedatrrcguhrjoporquc hazia 
B^áta iporaue nopuío buena 

- ' ■
ilo ex bibita de homic* 
ie fu «dad, y corrien- 
tedrii, no con animo 
Urie ; y  cl que huya» 

tropépa matóle^ por dcícuy -
* cítmia del medico,no

Elfcgnnd®
*7 ciJio.Vncapellícftando«n(W t»iiOíf^f»lutít«* • d ó i it i t p a a f t >lK{id(a v » u u a «** iw i« i i >i « u

dccomcr, ít»Uio*n <rn « fo q u e  k  rifó  k  piedra,
mal enfrenado4 ««4 ^ : k p p M ^  * ^ y W ^ t a ^ k ^ k  haztt.ynofde cofacf- 
ouercrlócl que p«MfWBBjeiWia,Dodefe »durer-
kdioíbften*da&>YW«peetoU»rf^oeki y «<*< y «ftrtext,«joando
nailo rompiendo el fren»,hecho defi al qndy Oa • el qa«S<ayd,y tcpoc^oen f* piedra.no cayo por 
enel y yendo corriendo desbocado,  atropello ten » í¿y  apartóle de la piedra que letirauan,
vna rnueeráUeuaua y A n i& * y o « ¿ e k  cti# . f * ? ^ n ^ r ^ p d k | q i i e  feriav a ia u e u g v ,^ ^ ^    - T --r-.fi r
£ura,tftc captila« no quedaalU irregular, por- 
que no hazia cofaiUritil ni cometio enefto cui 
pa alguna, aduirttendo q «Ge taino pen foque 
era el c»ual]od«*bocado}porqo€ filo fttpiera,y

- i | U  U C IJ US( * w r « |  V " —. — ,  w J
raffino procuro ponerle eiébutn fren o,que no 
fie pndieíle romper fací! mente,queda ir regular 
porque no pufo diligencia , como alli dizcla 
glof. Y etto tr el cafo del ^pirulo fignificafti, 
dondrfcdize qucvncauaHodurodeboca ma« 
to a vna rtíugtt tOrtiendo/fin quererlo vn de« 
riga  que y  uaencitnmeGe no queda irregular,

3 5 porque nofsbia el virio del cauallo í mas para 
° cautela fe le pone penitencia.

E! tercero** de! capitulo exf8teris.de ho-' 
mi<^Cdmovii Sacerdote qUifiefledeCcargarvu ; 
carro dofaeno, arrojo en el fudo^d^df arriba

3 ’ P** ’ *'»W #» i» • n* -J
^latirmmasvcr^deraincntec) texto habla de 

aquel,quebtfideúdoiapiydra, por huyr cayo; 
vaorquedrze^pi*«ttiiquc no le de la piedra , ni 
<i^toquc,fino h¿yril4c,top6 en la otfa piedra, 
coroofi dfxxtt » efpantado con el mouimiento 
dcjfespicdrail«^diy ¿170 , como fuele aconte
cer rporqWquándonbs tiran alguna piedra,y 

. lafenti«iosqOevie*eporlasefpaJiiJs,hiiymos 

. *la  o^a parte:/3fifpMn0rm.cn aquel lugar en 
tkródcuGoafsiy i* gloflá.^a qual dize, que el 

J*fo «id alo fo ,p u e^iit(c  cicuta, porque a- 
qutl murió ̂ rdwujrdodeljpedre, y  negli
gencia de los medicps.'pcroeffo note hade de- 
asir aísi;porque fi hazia^cofailícita,aunque por 
defeuyo de otro aya muerto, queda elque hirió 
irregular. Panorm* dizc, que es licito el juego 
ato muchachos ímtcs dff los atoare años,y que



\

p o r  círo.no^uedi-iffígJlafíWj qjüíl a o fa in ^ f i '  
y*crihorni>K:/ol3 piedra qoe«rrojbcr«.gran. 
d$,q»e podía poner grande temorryo enejen* 
do,que aunque fusil« adulto* qtoc no cajri éd 
irr*gülarídad*qoa«do lapicera es pequtfta, y  
aofe arroja para her¡r,unopata pobcr étgua 
teniar.Potquc {criatulpa muy liuiana,de quH! 
Uo fe ítgüc m€guUrida«,coiUo diremos luego. 
¥  a&i mifmo me partee,q^eqttii»io dolpoir 
juego fe atrojan húeuos¿otiiart$anas,fi fccalo él 
gunopot rehuyr* cay tile, hiriéndole tnjilgü-
na parte »urieffe^no píen foque quedaría irrC
guiar el que la arrojo, poique eftai cofas fon 
de poco momento,y elle juego no fe tiene por 
ilic ito : aunque li arrojafic grande* piedras,o 
tnaderos»cntoncesel juego feria ilicít¿*y caethl 
en irregularidad el que matafic por «(»como lo 
d¿zc Ptcpofi.Canon. i .diíi.yo^Uttftí.a^ü t 

i j  L o  fcxco,en ft  capitulo Ioatnfes,de ha (tita <
d io ,y  vn Sacerdote tañóla cai»p4ni,pat* que 
hecha fe fu i, c i pueblo acudíeíle :<ayo pUr def* 
gracia la campana »mato vn amtfc£iho,no que* 
dairregular*porque lo que h tx iaefa  licito ,y 
no eftá vno obligado a pieuenÍT todos lofe ca~ 
fos fortuitos.Donde fe ha de adnertir^qtit en* 
tontes es iseneftcv poner diljge&cia»qnaadocl 
peligro amenaza,pero donde no i y  peligro »él 
cafo es del todo fortuito: pero huuieraculpa, 
quando fabia que la campana no tftaQi biea 
atada, o q ue fe auia caydo otras veze*, * c  ?J 
qual cafo fuera irregufar.Eflosfonl^iCítfoaéirí 
preíTados en c] Derecho,por losquile» fe p a lu  
den fararotrO* muchos* 4

±x L o  feptimo. Si alguno jugando a lapelctd  
ea lugar por donde no fnckpoffar ftadtf ¿hecha 
diligcucia,y auifando que toaos fe apart¿n,aia~ 
tafle a alguno por deígracia» no quedaría irtc- 
gulatcpcto fí jugafle en !acaile,o fin hazer de- 
irida diiigcncia»y fucedieífe efté quedaría ir re* 
guiar. •

Loodaü o.E lq tie  corta lefia junto al catín*
* i  no,o en el lugar donde citan otros,(I acafo falta 

el hierro,o m ataaalguno>qtteda ir regular,por 
que no hizo la druida diligenciadlo qual no fe» 
ra fí tiene cuydado deauilar aloSqüecílatlpre 
fente$,a poní cudo diligencu,para que el hierto 
no fakc,o fi el lugar donde cotta»es folo y  apaf 
tado,capituloqui arboles,diílin£h $6. &  Can. 
fatpe contígit^aéem  diftm ftione,

 ̂4  Lo nono* El ci rujano Jego,o el que eíf S ordd 
nado de menores ordenes,jr no tiene beneficio, 
o el que es mtdico^G ponen diligencia que no 
fe muera por fu deictf fdo ql enfermo, y fon pe* 
ritos en fu arte, fi acafo ixfudrdcl enfermo por 
alguna medicina,o purga que le tfcfbo cuque 
pueden errar los peritos en el arte, no quedan 
irregulares,porque no fe puedé faber todo» ni 
preiicmrfe todoslos malesitíiaifi fueren igtia- 
ranees,o defeuy dados,y muere el enfermo^ por

v e d M .t e & f c  o ,
e fta  e n t e l a  ir»rtofeM»»*Inoc«k».,«»picBl«

4o i*«

m to & l* .  Con
cftoi «Trrfcpk», 1|i»fth i*a e*p1«*d**a*Uí.
eeraregla* ■ -- y.:0 ;

« tìc .
’ S.C®»*wi».i■ * . ynwro ■»» »*■ Mwwà

64ta r t í.S e W ik |«f>^'l*ft*UMt!>»S»yr¿b.7,

4  iMfnmmM  poiTo*«^ààq^cii»p«»» «fa
m ftfis

__„iìné&iUH

fl M*u  ,

iatalpbra tn 
ieM**a<0te <1 pdigrodetemi-

Sjrtacftró t&A log» ckaào, nu- 
infe.*.'S»VTOWtwioii , ,Y .-..'

*1 -  ̂ iM ^n& 4JSy\% 0 k m *3ì «Hogar dtido.Soyr, ■ 
<Mmmmaptoìmi»t acuca 4oftp|M>nc

1

 ̂t- ■

i  hhvm iciàìbcAfìàiltà parti
E *  cjéfarMKnUp4táUirngul*riiUíL  

% En el heitokMiánrefanttmrj ntcefíétm *yal~ 
gkné im gulm déd pp? defe&e t f  elgurtsi por 
delìth*

j La T4Ìfu qàe ày M ¿ìfetetici* entre homicidio
*Poluntdno>y  neccjfariOrjhoMicidié cofusl»

4  8#dltj#ieTd obro betta fi e$ tenida por ilícita, pa 
ra cfe&o de canfor irregularidad en el homicidio 
cafuaim . <

$ ^ u a l  fea la oír¿ ilícita pòri induijr irregular 
ridai*

6 ha èprè iiiciUtO et confa ¿el homicidio hurte~ 
didta¿a mediata»

y  La Obra Unita quando es ifirkidiaiamente cari* 
fa  del homicidio, f i  ha%e fianpre irregular al 

r  hombre*
M Bxemplot de las cditfds inmediatas en las mmrm 
, toU
$ Ihdarafe coti exémplosguandoía mediata can 

fadel hommdtécanfado por obra tÜata,induze 
irregularidad*

io  En la caufa mediata fi la obra licita ind vz¿ irre~ 
guiofidadtquandú otro fe maté* 

i i  El homicidio cafual como ño fe  imputa para efe- 
fío de la irregularidad ¡finé al^uetiW* Culpa, 
iuanta culpabañarafdraintntnf entila*

i  2 Culpa
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x^ S i  h Á g d c rf*  U ó t4 tiífm 0 id 9 fc b * d 9 ^ k n ^ ^ tít^  uart
■' iv> m é f  U p x i f w H b b q¿<;:¡

* 7  et*JnJjcu*, /t*/***fpa fijh faw H K m i
i >íjx iw»tf wc»<i»ii»gffr iiwiHi i v
. , lary tp g ft* lp v 9 s m tt0 ¡# m  ») o  ̂ j

18  Z-ori*¿¿j tta*d4*m r p# f^ *M rrr fw * ■
-<■ 4 *ftu y Í9 T i# {*4 f*d rts% ,-̂ ;í

bflMCMÍO^
bbttkid ió^íef

»íií , .^ j. . , ií ; I ! *«J ' t k I'

cita fe tiene por tal bara induzir irregularldadb 
c^cl ho^c^óT^eiaú;} q a t f f f i^ td k x i^ w íJ i i-  ~ 
c % í ¿ o  qüañdoili a t o m u g w w t s á d i j  

g í w V  f  q w U clla  fcipirtdt jbgÚúrebo«Hfidfo

e tonefiastres reglas quehtmosdicío 
cicpLkádoiosíDotorcsdetooosloscaroi qiléj> 

perteneo*rta4aifttf¿nlaTtd*d que de homicidio 
cafual p^b«fté^m6pa?ecíó48dáfar; y  abfolucr■* 
algaifax cofas atset é¿ dellas. \  ? -y * J\f ’ ; • • ■ * ■ y

2 j Loprimetojcílo esparticularerrcl homicidio 
cafualvquedotíde lió ay alguna culpa, conuicne 
a-fáber, porqueloqueffehaze, no es ilicito>y fe 
pone ladiligenciadeukia>nuhea ay irregulari* 

a dad: y  afsi en-el homicidio cafual, donde noay 
delito, no áy irregularidad: pero enelhqmici- i 
dioyoluntario^JgUnílsvezesayirrégíjíaridadv 
«ocdcfcíúi, y otfavpor delito porque también 
í#n tulpa fe itic îrrdi como es eri el homicidio 
mee lia rio; Y^ra* de fenderfeimoi algunas vey  

 ̂ ¿es {in culpa fecontrahcjpero en el cafual , ccr
iando lá tulpa* i teíla la irregularidad. Y la razón 
de fta diferenciae$,pcífquefctvcl homicidio vo
luntario y ñe<ef[ario,£unqueñoay culpa no fal
ta la voluntad de jmatar ,pero en el cafual quan- 
do no ay culpado ay voluntad dé matar,porque- 
lo meramente cafualnopcnde déla voluntad::af 
ftlp  tiene Santa Tomas z.z* qu¿efhqné54<arri* 
culoí* yPanormitariocápitulo ad aures, de acta ‘ 
tc»& quaíitatejy Prcpofaócapitulo r.diíHnCfa- 
rtero.m ím eroitf. Y  enéftori<

pwqáe'fiíM ^s tal ]y por étíra parte/ fea
iJ ita a , y  po r algún calo Jed^a:.tlel¿arJiont¿!* > 
cídió^ nopór eflfo el e  l i f ia z e ,fe h¿de<fe-» *
s¿i«h}u«trabajaua cncofailicita, y que qtiedair- *; 
rijpláv« ÁQadt Gomrnibéá&ques también fera . 
ilitita^unque de fu g*ncrQfeiórdettydará órne* ; 
te f i  dellafreqUenteTt^t^fefaele&jgim m uct-j 
t«¿Loqüal S oto y C Oiarpibjasnaanricíl au coa • 
cke&^lovfcmejahtes a a'qutllos que arriba idi-» i 
MÍmotiv^obio t i ;dela cannpana que cae quan- 
defia tanén, bonde dixúnos q uenoqtrodaua ir • > 
rd¿uUryporqiwtítófCoj^]icita,yqueiiíofcpue 
dcñ^pf¿ueiijfr epdo¿ jOscafos, dicáTesloseiLériir

 ̂ f'f ̂  _ j.  ̂ Ail ? ̂   ̂ J 1 - ‘ t .‘ ■ * _ " ¿

que no es licitay en quanto pfciigrofa ^ y  caura 
fadora de homicidio , ni hias ni menos quandxt 
vno va a Caúatlb; y  porque brarfeel £r¿xio? mita 
a vn niño i dixim os que no quedada írregülarr «-r 
queftcrpgrque la obra eralicitá. Judokas q u e  
fueffe ríicita porotracaufa; conioporfer’daúo- 
Ta para íkfalud i y  que féfiguiefle el homicidio^ 
iro quedariaaq*egular,porque d  andara cauqllb> 
defuyon oi«^cügrq£a; .paratirguitfe dealli l^ 
muerte ae ótxtky afnito tsiic iu  ch élfentido de 
qbchabkuKisui: - - I l i * ,y  ■ ■— . - •?

la glufíadclcapítulo dile&us de* hotriieidio f la j  /''Loraifmafepucderdezíkídelqueícortáua et
no fe ha de recibic

qnal tienc.que aquel es irregular, que aun no ef^ 
ta promouido , n i fe puede promoüer rperócon 
razón reprehende e fb  gíoífa Patiormitano eii 
el tnifmo capitulo dile£lu$., N i contra elfojés el 
Capitulo fiquís-non iratus»i f.quarífion.r. don
de parece que aquel queda irregular, quemataa 
cafo,íin aucr precedidoalguna culpa:mas la g lo f 
fa refpondealli bien > que aqüellapalabra^ ^e- 
cundum legem repelü, no fe ha de entended-do 
la Ley de promoción, como fi aquel nppudief- 
feordenarfe, lino que fegun la Ley antigua ft 
ha de tener por homicida , com o aqücUos. que

árb o l, fi ponicqdo toda la  diligencia .pofsiblei 
fe cayó el árbol,y  mato.Vn hobre ih o fera  irreá 
guiar ,p q rq u c la o fe ¿e W ¡,c¡táL Dteílcrnó^quc  ̂
n o  era fu y o , fin o que ccuHetiaeh ello hurtar 
ilicita , perO ñb pór cílci q uedaría irregular. tY'fi
nalm ente la obrájqufUarñamqs ilicita j ha de íer 
t a l , q ü e f e a d e f i j y y  ño accidentalriiente p e li- 
g ro fa , y  áptaparaque ddila fc iig a  hom icidio, o 
que frequSitenience fefufele feguie, com ofc.co- 

ihge deíos excm p\Q tpu*& oisp  b ce g l4 .p ú n i¿- 
jpa. Eftadocrinacon loíekcaiphiq/piropueflos» 
no enücjaáojqucfcihadcprotiar^ibfoliiam cnt^,

L  coma
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y Clli V J va v«*w T. c --
jiftcncrls^ i^MfMondcÍParorn7Íttídü5i >qu€ Iá

dcfciiyd° libiantyfndvicettn cite 
¿¿{©^regularidad' . . . ' : \
r ? Lo rtguitdo^oVprocumlolos padí¿sro>l nc 
gligenc ia afe&ada,* © mo quandolós ffíiíinos 10$ 
ah^ari^d^ándoác^hazcr la( d^igciida *tlc¿ 
ti^ cd h fín d é qüé feahoguenenlas cunaSyyVf?* 
tees elVáfe^ffméfódel cap.quaríituroyy tile  tró 
m iridio noes “cofual , f?n ovo fu n tai* i o : 1 fe
déuetóucWadimtÍr,y algunosVió loadoiertexr, 
porque loqu efuccdc pro turafíd ofe,ó cotí tié¿li 
.gen ciá aferia dá,no es in\] ol untarío,Nn icafu al

r  r  *•

OTífpnWí ;*V: > i1 . í.í :■■';( . i(r  ..r, :*\
-v,; í í ; ‘;-”i ;\ íÍS\ V  'ApRii^ülOf»- irme ha t: ¡>

1  J  Tétiyi490&'¿ü%ĥ r*A ''Ov.i yfc^tíU-üóVj

. >tti*Mrju*s«te bfc*HÍdj*'d*ht¿3h .  ^ o , t. * f <í 
|  JtfowcidTúfd* /*#g«*/r<rtiwofc«
f- t \ ¡ - *
*4 £«owiwd4 de Jw q ^

S S iá lg n n é iy ez ^ se l^ m k iiiM A éi^ g u g esjm e^
^  •'’V;in -!i '- ¡

Cg « ífN V 'á c i^

*b v:-:
' ; -* I. O i
-■ í*". o

lúe
fc ¿S *^ té p a r^ t£ y á fs ¡ voluntario , cámo

ft i ,i*qu 4  fí omVyLWftü qitáltjü iclca fe^glígVnc ia 
aunque lo quehazí atffucrá 1 i c ito , yconnticna 
intención,porque e fiado obligados a- quáldllM- 
diligencia» - r  1 " r’' -  >

í- • ; • V ' ‘ íi:
, ■ 1 :! >r\■3¡;> Miden tX X V Í .
., _,■ í; a

h  iitegulatfiladíítofoioeiiiotíiicidael Spie tria* 
t i p ^ l í  >, ONÉ(^a¥nÍem]ko>Jiit)tambre** el qub 
m auzeáOttosabliopata que lo hagan.,, man- 
daitdoloiao^ftíahdofosd aefendiehdoa ios que 
ló h a z fn í  pinrqfíe dcjRatftncsmanferas fe* carné* 
te él homicidiodela lew^Oa^cahió fc eferiue ep 
felCanon yíi qüis'vidtiaiHydiftinriione yo^Sc ta

Ídtid© i,d e  eleric;pugftant*iibdueÜ<x JC e icad é  
0 quil fe han de conUúhf&t&ncaTzf.La'pruirime-f

1 0/>r;i»ero.Qhcphcde por pecado veniatfói- _ raienqtiecxjrtüíeitfeiilq»- Doipreis > q u e íin o a y  
■> türríríeirrégtííarjdád.Afsi -Jo en fe fian Caie . 2 etc fa£Vo lii)hiít}díq,nühcá«eídé>íajehgiia induzc

ih 1%i í v A  u # v a t i *  jié i « i  ^*a f i  *  m « •  í “ •  * « I  O .  if  *1 trf4tT**j_ j i b n i  4 1  * i • * X j f * í ^ í  t  c 4*1 a  ^ . " 4 / * / ' i t í í l n i JÍrregülaridad,y afsi elquem onda,aconfeia,ó»^ . 
Vuda pava q aé  fe haga algun hoitiicidiojfi de he  ̂

Pero q iolo por petado mortal fe incurra,áhhrm j tho no fe figucinofe incúrre irregular jdad¿ Lo  
tuasverdaderamciite NauaVrÓtapitbh a7*nutói -  . . . . .  - ........... -

t ahó,Aragon; a. at qukfh&4'.articUl« 8. G ‘Or- 
dub.quatjnÍcpi*37*Cónrrádo^ií9ctqirjB¡[liotr;47^

i5 a .  Salón ¿ en el lugar citado, cohtroúéHia^ 
Valenda,tohio4;diíputacioht7» quiftib ii; 15K 
ptiut.^.i.y.Shareztom o 3,difput.3 i* Scftiorie 
<f.dub.<5,Sayr:cn el lugar citado capitulo ^  nü¿ 
mer. y.Porque fiendeí laii^fcgülaridad qüé feiii¿- 
cu rrep c^ J 1 v  r  ̂ •
her\, lih 
m ar Cal;

 ̂ fegundo, qüé éftos homíddiosr dé la lengua fe 
cometen <exi el homícidiovóluntario,y tn e ln e* 
teflarioj y  en eí cafual, porque en todos cílos el 
qué^iiaze alguna de las trefe cofa irdichas qúcdair 
re guiar i como C acohfejá,& c«Y efto de que má 
ñera fe higa,fe ekp litirá  liiégd. L o  tércéroyy es 

cune  por delito , opeha graue ynofeha de po¿ meneftér tener mucha cuenta con e llo , que no
her  ̂ lihb por ííofa graüejeftp cs por pecado 4  fienip^e ineaírrenia meíma irregularidad el ho-i 
marCal; -  ̂ * . V  ; n ' . m kidade k legü a,y  el homiridade] héthojquie

í  1 Vnd [old cofd'falfüí 13e tresitfaherás de chípíK ro dezir,que noel que at6nfejájmahda,6 dcHen
Veafe Naüarro c ip ^  y.nuru. r^8; Sayro en cllii . dé «1 homicidavolunturio , es él.mifmo homi*i 

g ir  cit'adb,riurh*i4. Sikícf}. ciilpa (prima; Carbol cida voltintkríó^hi él q aconieja^manda, ó defío«*
de tcffim tion .q .yo.M ayoi.lib .^t^^í 3. D on- ^
de fi^zémencioh dédiuerfestáfosi como tani^ 
bienhazt S ay n t:6. <'■> ; f .: ?■. ■ ■. . J

7 ?  Lo qutHtoSíeafe M ayol.ñtíni.tí.en eí lugar ci
tado.-donde eícufa a lós padres,fí lo* niños tran a 
paciblcs,y el lecho graríc&/b fi íosjjadrcs^fíendo 
pobresno pueden rem édiiraíóS fri/osyqúe Len*« 
tenfnojíino es ac o Ü a n d o&ósto n fTgOjCon tal q u e 
icóntra los tales hombrékñO féjaya'publicado def 
com u n i on .'V eale Sáyita'fftbtéti &ft£] lib.7. ca«7* 
num,ac, T s •' .■  , w \  a . ;

dea
íatiodo mifmo ésdel cafual;íinomuchas vezesa 
conteccque el homicida de la lerigua cáygá- cb 
vná éfpcde de ir regularidad, y elhomicida de he 
¿ho en otra,y aü puede fuceder q[ el Homicida de 
la lcgua,qdé irregular yeí dehéchbñojlo qnalfe

pohéralgunosex£píos.El primero íéa. E ijticz  
jtifíamete manda matar al q merece la muerte, y  
queda irregular,q llamamos ex  defe&u lenitatis 
que es dezir por faltarle «quilla bkndura que de

uete-

\



t j o m  t v
^ e tíñ ft  t ì  m inierò ááaháV.PenS R>1 que tìke* 
cútala m uertejo báz* por vengarte *e s i rtegulat * 
o cd e lito ^ o fc) «hfetÒ;tjbedbWettr* Afsi miCmó! 
el clcrigo quc àconfeja tffc&^qütth&tfe ài VarHi 
dido,y queftfe^tpheftópOrfcntenCiàjquetodos r 
h: matéñ,ttlfegojhftamentxlfc m&fcrcomd m in i 
ftro publit o de la Jtìft ifcia.Pcr© el d ir ig o  ita'al hà 
zc  en dcOhfelartó.òmaridàflò.o eh àcònfejar pa
ia  ello,porqüi dedfÌpròHIliida alostferigos» 
afsi cl lego queda'hregulariex défe&uy f  el tl^ri 

f  gc^exdélitoí’Nilhás hi fnenosVhòéjticdèfehdi^ 
dofe Aliata a otrd.hò qheda irrtgulàhpeft) el qÜe¡ 
a cohféjà,o lo hiàndà.qnédà iHegulàt, Vauhrèf* 
peto del mi fitto homicidio,cl quc-lo rnàhdà , eè 
de/vna máneraírrcgülar^y èl qüe loácóhfe}a de 
otra,porque ei jiíéZ jitílanientfc in ah da que toà- 
ten avn màlhècbciripero lapcrfonà Eclcfiaftica 
peca cn acorrfeiahàljtièz q uè le haga matar, y  e l 
vno qüeda irrcgùlìal pòrdélitb,y el otre) pot de-

Í ! ■ ■ > ‘ - 4
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■Vrlsafe M ayól.í-’a^Sayr.cap; jiCod^f.pah ¿;
V  j  2¿en eUtig'arCÍtado;Nauar:nüth;¿3 3.

C á p .L X X V IlI.D c  liirre^uiànclad pòi: 
! V ) f e à r i d à t p * '^ . V i'.- '/ . !/. . ;
I 8 V M A R I  d i ’ ; ....
t ' ' ^ ‘Ì .^ kcma>tiàmdtàr,bcortarmèhtbrò,o àtVÌ 
u JC /  tifa dotide refulta ritiene,0 prìua don He mie 

lro,y cl m and di atto fi quedan irregulares ¿ y
' ' qüatidb. ., * * V

% E l que riunii* cñ qti é cafes no es ine guiar ¡duttqtié 
cl riiiiidatario lo fea.

£ E l que riàhdàqriandó es irregular, y  elmaùdaià*
r/o/ip. 1 ' ...... ’ "J

4  E l que manda quatti o es irregular volitntdtìó p<¡?
'•  dáñelo: ~
i  E lq  tic tòandafquandòèi irregular voluntario pót 

deiitó. . . ■ :
€ E t  q rie manda quando es irregular por delito, mas 

cafual.
7  Los quedanpeniteneras conforme à ios efiatiitos ' 

Hela regla t ft fe figue muerte, (¡ incurren en ine- ' 
gúlaridad* - .

n * # * i » f *

e Oménc-emosatratardecada vha1 de los ho-.
micidiosdela Lengua,comentando del qué 

fehaae con mandato, t E l q mandai a~otro q ma-* 
t»;d corte naiébTOyO bagá otra cofa,de donde pre. 
uenga la muerte o mutilación, qu eda irregular; 
Ganjfì qUisvidiurájdiíKndi.yo.Laqualí'Como1 y x 
quando fticcda,en las figüientcs cohcluíioues £á 
yraexplicando .Pofrquc fe ha de aducrtir,qu(c aL 
ganas vez  es n o queda irregular el que^ m anda al 
gun2 cofa, auríque lo quede el que es mandado, 
y  otras ve zesál rebes,que el que lo manda, que da 
irregular,y noel qde es mandado:otras vezes lo 
e^títdá vnox<Kro.Iten, el que manda matar,que-.

Lr 5. LXXVIth'
da algúñas Vezes i>regu!ahbxdc(e¿W:k^.otqu^ 
ex  delifto, fien do:voluntario, o  tráaacafo^ y  hqi 
16 fiendó.Tódó cftó heñios de y r declarandópoi: 
íñordeh. -  /■ . ■ • . . 1 >

a - Eoprimcro.ay cafóseñ qüe ios mandan |  ñor 
quedan irregulares ; aunque io qiicdc'éf que ca# 
iháudado. . . ■ o: ■ v >
■ Elprnheró cafó es ^Lbs qik pdñcñleyes,eñ> 

que fe cftabl e ce pe na d c inücrtea los nial bcdró> 
res^ióquvdan irregulares; aunque loquedáredf) 
lós jUcZ es,quciegun íasieyefjdañ feñtencii» def ;̂ 
tás peñascal» lo tieneArdiidíacon.iq^uaeítio- 
iic ^.Can.oFñció,dodcponclacaufa,y esqucloS; 
que házcti ellas IcyeiBopretcndeñmátarlósho. 
firesyftno apart ados deán al cotl tcmor ¡de i á po») 
ná coii Archidiacodo;fitn05 Prcpo.Gan, su diftil 
3ro.mim.37. .U , ‘V. I v^í. .‘H.io j ;

Elfegündó cafo esl Los Preládos y perf onai 
Ecleílalticasquctich&n jurifdicion tcporahptié. 
de;yetlahóbHgadasd encargar el cüydádoá los 
feglarcs de aduiiniftcar juíhciaiY-aunque áíiadái 
queadminií Irc jullicia contra los nial hfchorcs;> 
aunque fepan que deílo lü -hade ffcgui r muerteI

tegükre*,cllbsnolo quedan, Gan* EpiCcmc ele- 
yiciVjel monach.in 6.pueden tambic ellas perfa- 
ñasEcicíiaílicasdezirn losm iniílros.Ndi’üfrays 
que viua en ladvcpublica algún mal hechor > co
rrió lo dízc ArchídúíciCauori, fi quis viduá dillv 
yetyla glófcap.clcrichnc clcríc.vcl ídonachi ¿y> 
Sylu.vcrb.hoiiiicidiü*x.#:r l .d iz c , quepticdcLt 
ellos mandar q fe haga inquiílcioa íbbrcCal,otal 
d c 1 í to,y fe ad m i ni fl re) u í 1 i cía ,y n o  quedaran irr© 
guiares,como no mddenniatar,o mutilara nadie 
P or ella caufa los InquifidórcsáüuqUe relaxa al 
b‘ra£Cf fcglar los q faben que han de; quemar ;■  no 
quedan irregulares como lo dizeH altichr. c¿ad 
añd&nsiamidc Immicidio,porque ello icS lia co 
tedidoclPapd.
- . B1 tercero cafo,fi alguno rriahdd cofáÜcita, y  
dclldntípúdoerttcnderívcriíimilrnerítc quefea 
uia defegurr niuertc¿ó mutilación dealgun6,aü* 
qucidcfpucsíc íign^no quedará irregular,quedan 
dolo el quefiie mandado.Etló esde Innocencia
y  Panormitano,cap¡tuUadaudienciam,debomí
cidid^y afsi fi alguno rOandd a vft hdrpbrcmodci 
tíd ; yídequien nO puede temer deíbrden , que 
Leatotefu hijo;oafiiefcl3Uo , ydefpuesefle tal 
excediendo el íhodo de Já corrección,le mata, o 
le mutila-,no quedara el feñot irregular > fina elj 
Criado* Afsi mi fufo él que embiaa ca^a licita,prot 
ueyendo y  amoíteflando qué pongan diligcci* 
para qüe ndnuíeraalguno^ la gente que em bi* 
es Calque ño csmencílcr rh and arfe lo , fi deípñcs- 
á cafo mataílin a)gund,no poniendobueña dili* 
gecia,no qnéddíáef feñot irregular, qucdarlohíac 
empero,quando mandarte algunac ola i licita/6  
rtera licita,pudovcrihmilmetepenfar q aula de 
fuccdcrfcmejantedefgracuvyno pufo diligccia

L  3 P « a
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E  i  f t a t O D  f  . R I
1  «fe g g f a p r t

coi
jTa vtil,y foo caula mediata d«lamucrt«jya&i fon

 ̂  ̂^  .iutn'lioisbcritioijcftaj 
cau&nkdiaáí,  tpiierqr«k*» ̂  J*i?w!
alguna cola ¿ de que fe
firf»íW tkiauért*Aoefo»«a^É^(Bp¿coíHe-
teadalect*» ,p o r d  ip ttlrim anito i& Sian iü*’ 
ger, odiae.aoth» tales pakJaraii Qif^wcc« ta*;
U*obiajquevnofenuteafini»f*^,piodu*ea(!
otro a al&una reciHa,uvlaqual mataa fu eúemi^l
gb*í.-ív--!;^ í  V ni ¡.'U.q h.; i > , ,*;í-,íÍ .

-Ofcroá ¿sfosayíttot qpales Ja:>
obrbificiti no es caufaiBJótfUa&fe iJÍoo.fe 
«lefia: por otra caufa el hopicidioilwpcbo^pi;!#^^ 
tro i y enti’c cftos t  ay^grand^ifocn^a»!?^^  
que eneL primer caSfo* cono© quiera ^u€«fcá;IHt 
cofl ilícita y.prohibida) y á¡ fie ngue hpmicidíbtD 
aunque masdiUgenciárpoinga¿quedará urcgplai^: 
porque quanto a inducir irr cgularidad.balhuta 
^ertalobraproUbid&foueauriic cftaua vedada l 
porque cita esla cxprcüa expoficion de lóftCa*3 
nones, pues que en d  capitulo ex litcrfo * t Idftj 
homicidio j clicaíb era de vnmoñge quc!<^£cql¿ 
gaua del campanario vna campana >y focedic^ 
caerfe vn madero, y  matar a vn muchacho a &»h> 
foíconítskandoal Papa,1 fiqucdauaprrcgularcl 1 
religioforripondio que no, proponiendodosu 
condiciones* r • v '' ;p

La vnafuc>íiío.qüeíía5eiaera nceeííario yvv* ,■ 
tildo quai entienden Panorm,y Anan.cn d  mip 
nao lugar, cónuiene afábcijliloquchazia eran« * 
ceflario, o  vtiL / .»i y.i
■ La otra condición es > fi ninguno foliapaílar 

pomlli eniaquel tiempo*de dondclargumenr. 
tando deifehtidó contrario > fi lo que baziá np> 
era vtil, quedara y rxeguiar, yafsi lo notan Hofi-f 
ti enfe,Pan orín i tan o,y Anan.anadien cftc ,.qu«f 
fi lo haziael que defcolgaua la campana, por hur, 
cariaco pot otraníala caufa^ucdáriaiirregular, y  
afsi quado la obra es cáufa inmediatÜde la muei> 
te,comoquiera que fea ilicitaúnduzirairregular 
tidadjíóqualfthadej)uzgardela mifma matre
ra délos caíos que Codar rubias,y Soto traen én 
filfauor. y '• ;ii " ; .

g 3! 'Al primeró digo del quétaina la campana 
que tañendo mato a otro , que fi era en tiempo 
dé entredicho, ótdniapdtmala.caufa, quedar1!  
irregular, porque hazla cofaili cita, que Fue 
diata cauía de la muerte.yafsi el Textodel capi* 
tuto Ioannesal que taun la campana para que fe 
iuntaflen a MiíTa,le efeufa. Lo mifino digo del 
qüean ddna a cauaíloporcatifa ili cka, porque di 
^exto 4cl capitul-o dile<ítu? habla de aquel que 
ntfndauaa. cauáilo

■ir

que yendo a cauallo^nutáantrOlH^b.qpaiidole 
> jyohibidbriiffifc* W d  x i ^ a y ta ú a lb

^ loE m prc incurra cola culpa de lwmiéttifo,por
^  de*

todo el fenudodcl derecharpttO porque lo, que* i r 1 • _ .. L . i * fc*.

--- , .j

guU«(wUAáb mucho denotar,porque no
fiempr e fe imputa fd.htnnicidio a culpa, aunque
fciiqjpnUairtítguUvidadjpotqufafii Iq dctcuxdr
naron los Cánones,q por otra CAppa/uer^de ho
micidio q alli huuielle,qucda{Tevno irregular. ^ 

9 or^quandode obra ilicita noescauíamedfáta^ 
d|jJiümipdio,cíWlonCcs enticfidQ q ú e fc h a  d ¿  
deftinguir¿p. érapfiigrbf« defuyó* opoMÍgunaq 
ckcMoifonchuo cóGhoíbrcíá opera ge Ugroía, fi, 
era peligróla,induze irregularidad, fiñofepont 
d¿ligenciat(inoerapelígToía,noinduzeirrcgula 
ridadOoqual fe decora coo cxem plos.Eiqiie be, 
ue vino,y fe em briagad dtfpuesmata vn h om s 
bre, como arriba dixinios cQn otros muchos D o , 

- tQrcs,no(,qda irregular,m n q  pecó en embriagar 
fc;porqqeefta embr iagiiez es eauía inmedia-,
t^{de la muerte,fio¿ es q an£csa$6atenido expe-*» 
rien da, deqembriagandofehazelQCuras: porq 
en tal cafo cftóoWigado a ^ e q e a ir lo , $  jdé otra! 
manera quedará irregular,cOipod quedurmieu 
do mata a fu eneH3Ígo>cl qualno qué da irregular 
fino es quado vee ei p e}jg to A o  mifmo digo ¿zl\ 
que irritaífe a otro importunamente con pala--* 
bras de burla,ó de in juria, porlas qualesdefpuesi 
fe. mataífe,no quedara irregular, aunque lo q  hi* r 
ziefle fue fie ilicito,porq no t$  caula inmediata, 
nípeligrofa,fino csquandoconoeieíteqvno es 
furipfo,y que fale mucho de fi confciriejan&espá; 
labras.Lojmifmo digo delq  cometioadiikcrib^o 
ílrupo,pek el qual fuelle muerta alguna jnuger>^ 
no quedraírreguiarifíno es que quandofupieíTfti 

 ̂ q  potla ñobleaía del marido,o del padre^ ó‘ de o-I 
tros parientes podia fuccdcrfemcjante deíaftreé 
Gofirmafc ello del c.is Cui> defentenci excom -j 
mumin tf ídondé el.que mando herir a otro, pro-r 
hibiendoque nole mataíle, queda irregular, n »  
folo por que fue culpado enfoque mando, fina 
también porque era peligrólo,y vcrifimümcntá 
fe  podía peníar lo quefe auia de feguír de allí- 
- «Deaqui confia la refblucion dé v a  cafo del q  
erafolieitado de otro deshoneftamentc, y  dixo# 
N om efoliciteys,qucinem ataré,y por eftonO 
Cífsd el otro de folicitarle ,  y  ais fe imtoy que** 
d o ia fg u l^ r  el fóUqé¿dof, aunque: fue ?aú6

* gicdiata,



c . d *

ijp íla ta  4*1 | y w < * * ^ > r »
incitó,y pcligrofo,pues qutroM áffltiM ipngtie 
fe mataría:mas íí elloQonudm 9 | iw e a m d »' no  
quedara i r r e g f t r^ f tq é e  adera  vérifunilmcn- 
te  aa& tp*  aquello huericóle dófacederlPprfft* 
cafo fe puede facar otros m uchos \i ■: - 'v? * i  

so -\& dbicrtafc,q  ti^efRMicttaU obra*ytmuyor ' 
bl ¿gato ria,ertfoti¿efno feria kr*gutar,altaque fu 

Yidfirqde^Lfc auhidcmacardo qual enfefta\y d j  
clara porexem fíki^A gidk^tq*;.^C anoncum
bomojdelqueantem^ qttctfc ba de matarji o-

xemplosque H^ítkofcujr
lb>prtcn^c¿nf^paW,MW r v . . .. 
$íXqbre f  fto SyWhou^i^^Arilt^^^ í» J ^ ín *  
gcl,y los demas Suim it^^erç^qjp aquí direA

.^ í ;í dfc >
Lo primero, quando vno es Caula ínmedia^  

del homipdio (^fnaj,tino qprouicnc la mucrftf 
de otra caula,tí lo que hazla era Íjcj¿,quandQ}i| 
enIpa esgrauconcurre en irregularidad,no cuan

tro no con íientpdm clcnalgttria cofa üicHaref- 13  do la culpa es liuiana^i icuif$ima»Ëfto es de In - 
scfirmconfiemëino^crâirtcgular, aunq&tido* "  1 f ‘ ~’w 1 1  ‘ *** 1 **
tro fe mate. Afsi mifmo cHubditp/quç dj&e fe 
jmtsftafi ciPheJadwlw padrck<Qrrig*.aJgl?na

nocen.cap.ad audientiájdc homicidio^ de Pre* 
potito,Can»t 'd iíL f o.n, 1 7 .  iosquales hablando

XI

cola,o ti alguno dixeíTen que(ematatMfo($io le 
dan cien efeudos de oro.Finalmente ay muchos 
cafefcdeílósícn lofc q lisie* qpadoíay efc^alcrjpa f 
íiud, ti cílosfemata>noayiüqgunar*dpa>nLcafc 
en irregularidad |osque hazenlo qye djcuen»,
 ̂í’ Vnafolá cofa fhltJ pordeclarar eneílas reglas 

y cs.Pucsqujq dezimofcque no fe ligue irrcgula* 
ridaddql homick!ipcafuaL/{Íoetof¡queaya 4tú- 
do c uípavquancaeslaculpa que. bafte pafca con? 
traherla. - r.ur‘'i¡. v vibr.L

¿Aduiertafe para efto Bartulo,h quodNerua, 
ff.dcpoiiu,y Pmxormfcc$p.Yak. de cqnrnroda, 
que la culpa de que aqu»ftíi£*n)Ó3*& apartare v- 
nodeaquello que esjufto,yfe podía preutnircáí 
la di ligéhciahiunaaakParque aquí tíafaaraoscul 
pa id negligencia# pmifsion de lo que pudo , , y  
deuio hazerfe, la quaf tulpa es en eres maneras,

t 4

de vn hombrequetuuieffçypjfpu^ynoflb ,y  
mataffen por negligencias alguno,dizen,quc la 
culpa graue, y  la negligencia uauy defcuydada
induzerian enefto irrcgulahdadl: ,

Lo fegundq,quaii do hazia cofa ilícita,aunque 
no fuell e caufa mediata delhomí¿;idio, en quaf» 
qqicrculpaquctcngaen el>queda irregular,yau 
como arriba di^mps^af^unasvezesloque dar  ̂
yunque ponga q ualqukr diligencia» Ello es do

ií* .t í
t f  Loter c ero, quandojVnpcst^ofaprqxima, filo

qpc hazia era iiieito, bailara quai qui er culpa pa- 
/aque^ar ifr^gukríporque fi lo, queda > quando 
es caufa mediatamucho mas lofera quando esitt? 
mediata,como,clqucdálapurgaal enfermo, no 
líen do mcdico>d el que mata a otro, en monte
ría prohibida,}' al fin queda irregular, aunq pon 
gsqualquiçradiligeucià. . O

xa
graue liufana,y Leüifsima. Lagrauces omifsi$ de - Lo  quartq, filo  qh'a^iac^iieicoj entqpfesfe 
da diligencia^qde los hombres deaquel la fuerte, 16  Jia de dillinguir,o es vnacaufa poron^fsjón, co- 
------ r--“>—*---------------*■------— J*;— 11— mo  íi fe muñeITcalgún enfermo , porque el no

Ímfó ladc uída deh g e n t il  cntoccs,no baila cati- 
aleui(skna,(Íno es menefier qúc fea caufa iiuia? 

Sia,yafsiel medicopQr cuya negligencia muere 
jd cnfciano,qucdaiaÍnegulír,filaculpafucliuia 
na,aunqucCouar*pienfaq lo lera,aunque fea le* 
iiifsíma,quando el medico e:flauaobligado a cp- 
XArlejporq.fe lo pagauífn,ma$ entiendo que qua- 
,to ajláirregulavidad.np i ipp orta nada p íip;Í 9 cj c r 
tp es que ella obligado aponer rgaypr diligencia 
mas no por la poner, quedaría irregular J.^ p q r 
culi

^profefsi on fu elenl cometer; verbigracia: Preíle 
te v n 1 ibro,y tu I e de xaftc en .vn ban co a la p ucr- 
tá de la»calle,yiiurtaranlei¿íla es culpa iata¿y gra 
uc,porquc nofepufoen guardarlo la diligencia 
que comunméte fuelen poner los hombres*! por 
que claroeftá quemayor diligencia fe fucle po
ner que ella. La culpa liuiana es, dexar de hazcr
alguna diligencia,quc comunmente no fuelé ha 

diiigai * ■ _ “
los din cro$ a vn mercader que comunmentefetc
zcrlailinolos masdiligaces:verbi gratia D a vno

n ia por hombte dejcredito,pi erdenfeloi dineros 
porq aquel no cra quai fe p enfaua : ella culpa es ilpaleüifsiiiií|í#ftuete eltnfertjnp.y
liuiana, potq los hombres mas diligentes fu cíen x j : L o  quinto J i lo  que haz>¿a ctaíicito ¿ y  por fa 
Kazcr mayor inquificton. La culpa ieuifsima es ûlpflCfc figupipmediaramfíntc la mucrfe,no por
dexar de hazer algrxna diligencia,quefucltn ha de hazer,lino por ha¿e^alg“ H? "
zer los hobres muy txquifitos;verbi gratiá:De4 
x a  vno lo que Ichah preflado en vn arca, ciérra
la con llaue,pero a cafo fe quedó abierta, porque 
no boluia a atentar,íi quedaua cerrada : porque 
ello no lo haze,ni los hombresmuy cuyaadofoí 
fino los que lo fon en cftremo,y demaGadameb 
te recatadoSiSupuéílo ellos,es la duda,que culpa 
baífca para irregularidad en el homicidio cafual, 
qoando no fe pone deuida díhgécia.La gloff. en 
el capiufignificafli/ie houuádáo dize>qiie en el

---------„ ^ f i i k í p c , . ,  ^ .
Jara irregular., Jengócílo'Contra Sylccíl* v^rb< 
horaitidio,2.§ 2 .y  t j-.con Coi^clqualentiede, 
;q quando algunaeoíafe hazc,dc quefe ligue la 
muerte,baflajeuiísima eulpa.Y el argumento es 
ex  í>Catfófu|uiftfeádonde fe tiene por írre- 
■ gubres losq íliogan loshijos,poracoftarlos coíi 
go^unq no pequen en acollarlos,porfer pobres 
y  nó tener donde ponerlos por qualquier culpa 
quefea,aunquefcaicyifsima.. Y  fitpuieron ma
yor culpa,porque tenían dónde acq^Ufios, no
7 L a  folq
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-i ; ì ììs V V  'M  A p ltfI* íO f4   ̂: iunní>5í : i j 
ju t fe  come* te n s e s  á » M  

rásy q$més9 i m  ; r:^ ^ ’.irì pfc^Lu^olt-j 
nvin^«deU m ^ fiín d *fy fc*p fl*r» Jk d ifi«  o* 

’ < ¿. ~m# iVftwiaéfpr bém tridM * htähm i : o ^, ‘ f c 
U*gm*Jt**hmèè* tndjh^mmd^

<- a : -r  w
*4 ¡E^rwrfd* de U iip u i.fi fiémtfíá tmárre weg*/*
* ^ t id d d t ^ H b ú t ^ é ^ iie á k ^ i  :,r
J5< SislgHttdSyei¿s elitom kid»dcJ}#gu*tífrrrg*,
>¿ ; upi i r r  H -'■ ■ i n̂-ji .̂'.;

ÍBÍ q&wlH ds motar,y d ^ rò c^ J^ à fw A in a v  
^fiimodofúnimgnldYeÁi >' *'■"*•.. -;• ^ io - ,

y cíte os elcafo pbftrerodéi ca.qu^tthtrdéjpéfc 
lirt^nCíls^ i^hHfMondcPanoi mit.tibt^^qiie lá 
h ¿fe] í|Jenc i a y defciiy do 1 id ian<*fridüaéen efíe 
dfo^r^gülkiidád. t ;‘V " ; > *
••1 L o  ftgürtdó,pdr protum lo los paáifcs colrt ne 
gligencia afectada,como quan dolos mifmos los 
ahogamodfctfándode'hazcr la dilrgenciaq de* 
tiénjeotáfindé qué fcahoguéncnlas cunás^yéC* 
tees dcárépffm cftídel cap,q»«fituriv,y cílé tíó 
tn ícijdio no esro¥uabí?novoluntario: teq'ual fe 
deu é mucho áduertír,y algunosVib loáduiérteni 
porque loquefüccdcprocurálndofcjó con ñc¿l£

. gen c iá afcftadá¿no ésiobol untariOj’tií cafual. t , A  l í e  ídbbttfépé£4 bl#V&f$i vol untarlo * como
• La tercera nráiiér a es,quah‘do Tos niiWs ftahó ncceífafrio y ^ufahaortfllé^bsde tratardel qüe

gan en alguna camilla que ella junto i  ladelds * fehazeéon 1 aléh ̂ ja;tpíe A id  les Vóca bl o icón que z t 
padres fuera déla voluntad del tes > y* éh ello fue* i  lé tiombrati ips D  otorrs£lé<&cpipe quaft to* toca v

lá Ífr«gularf}Íad>OoroIores hoÍD8iicida'ér qúe nia*

'be "i f

ue

ron n cgl íg^es^aiéi^rtdo^lgUUírétó / por elqual 
fe ahogaron,y efté es el Cafo ¿e l Cairòtaycöhfuliii 
ft i ,i^quaffton.f .ybaü^qi^lqú i etátaégí i£Vm: ia 
aunqué loque hazianfuerálicico « y con buena 
intención,porqueeítado obligádosa qualquité 
diligénciat - : j ■* ^ . *

Adición L X X r í .
 ̂r/rt

t*pfe#J¡ v o rb ita *niem]k*o no tambreti él qub 
induze á Otros a èlio pata qué lo hagan man* 
d and ote^at^féiahdofosó defendí ende a ios'que 
idhazéiPi pbrqtie dcjplaittxrs matnferas fc rorué^ 
te él homicidio déla iéttA}a*eo$n ó íe eferiue ep 
bKDjmött, fi quisviduflKtí,diftinétione yo*& ca 
bitiHo^.de él cri espugna rítán du el leu . Cere; 
fo quilfe  han de cofihdfeíá^ttfcfc cofas.Laprh

C crcade 
-aprímeí-

L O primero puede porpééado venial in¿* . ra,en'queca0üíeftériip8- Dotpres >:t}uefÍnoay 
éüérírfe'jrrégdfaridádí Afsi lo enfeñan Caie ? de faéto hbíiáícidíq,nuncá éídé>laichguaihduze 
tahO jAragon;az*.quadf.¡ÉJ4.arU*cMt*í?. Cor** ‘‘ iiregUlarÍdad;y áfsí éí quemanda^aconfeja^oa^ . 

dub, qua: ílion. 3 7. Ccnrrado,t. 2 ,quíefti 00.^7 yiida pam qnéíehaga aJgunhoinicidio;fid e  he*
Pero qiolo por pecado mortal fe incurta,áfilma 
mas v érdaderanicnte Nauairtb capituh ÍS7. tiuirtii 
¿ 5 i .  Saloir¿ en él lu^ar citado> cohtroúei-fiaw 31 
V alendaatoxno4;dilputadbh,7* quarftibii* 15K 
plíut.3; Í.y.Snareztom o 3,difput.3 u  Sesion e 
tf.dub.6.Sayr;cn el lugar citado capitulo f* ntí¿ 
mer. y.Porque íicndb la irregularidad qüé feiii*

* cho no fe íigue,nüfe incurre irregularidad. Lo 
5 fegundo^qüé ellos homicidios dé ía lengua fe 

cometen en el hom íddio Ydluntário,y en el ire* 
ceíTario, y  en ei cafual, porqué en todos ellos. «I 
q u e vhaze alguna de lastréis cofas: dichas quedajr 
regular; como C acohfcja,'&c«¥ ello de quema 

_ a ncralchágajfe explicarálijégo.LotércérO iy es
curre por delito , Ó pena grane^ no fe ha de po- meneíler tener rnucha cuenta can e llo , quemo 
^ cr J  j “ 0 Por glaheieftpi ts por pecado 4  Cenq^edíKrurren la mefma irregularidad éíhb* 
rubrcal; • o • v  , n : nucida dela legua,y el homicida del hóclio,quie

í  1 7 -  ná e treŝ imíaherás de cbiplß; ro dezir,quc no el que aébnféjajinanda^ó déiiert
. '  ca ĉ ^ ahárró cáp.'i 7 .r|um. t^S.Ssyroen ellü v . dé «Ihominda^volunturio /es éLmiímo iiómid 
gác citado,num^.4. SiíUéíl. chipa (priiua. Carbol cida voluntario^i él q aconíéja,manda, ódefio4
d yb effi(tiíio n ;q .7 ó ;M a j^  ^  ‘Dóli* * ^
de fiiázémencioh dédiuerfes cáfos, como tattis 
bien hazé Sa)rr.é: 6; ■ f ■ ? : d

17 Lo quinto, y  eafe M ayol.hum. 6 ,en el lugar cí
tado:donde efeufa a lós padrcs,íl los ni ños érait a 
paciblcs,y el lecho graridfeyd fi Íoítpadrcisdiéíidb 
pobres no pueden remediara IöS m;os,qúe Lén* 
tcn^ Oî n0 cs acó fl a nd óídsco h Íí go,co n t a I q 14 é 
contra los tales hofhbrés*ño íéjaya publicado def 
comunionWeaíc Sayitambtén éAél lib.y; ca.7*
Bum ,2fé 1 ' -:£> *;
a r j:  y  - w

de al hóstiictdá néceífario í es efhomicida necef- 
fariojlomiímo es del cáfualdinoinucfaasvezcsa 
tontcceque el homicida de la lérigua caygá en 
vna éfpccie de irregularidad,yelhoiúicida de he 
d io  en otra,yaüpuede fuceder q el Homicida de 
la legua,qdé irregular yeí dé héclióúó>loquaÍ fe 
declarara por lo qucabaxodirenios^ioraqÍHera 
poner algunos ex^píos.Ei primero fea* E l jú cr 
jü ílamete bianda matar al q merece lá muerte.- /  
queda irregular,q llamamos e x  defeélu lchitatis 
que es dezir por faltarle aquella blandura que de

uete-

\
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¿ te *
cuta la muerte*!*» Hiet por Vengàrfc>esirteguìat > 
cxdelieo/pot e\ «fcfedqU'e brete. Afsi nufmò1 
c] clérigo queàconfcja l(f fegbqtìicft&tfe Al vati**: 
didoyy que^tò^^tìeftòpórfcntenCiàiquetodos 
he mateh,ettego jhftamehteit ra^coitìO mini.

t t

ze  en acóaft^atl^.òrnartditìòjOcrtàconreJarpa* 
ta ello,pdr<jilè eicbfÌpróHibidaalostbH gos, y : 
affi el lego cjueda'hregulariex defè€tu,y el t\dìi
go^exdelitaVNiÀai hi menùsVhò qticdéfehdì^ 
dofè fn'ataaotrd/hò qtiedairregulàr,pefticì qiiei 
Acohfif]à,o Io brànchhqiiédà ifrregulàV, ‘V auh rèp» 
peto del itìifihó homi ridi o;cl qu<rlo: mahdà > éfc 
de vna màn era irrcgular#y  fel: qtìc lo àcohfeja de 
otra»porque el jxìtz j ultamente mah da que hai- 
ten avo  màlhcebÓrìperolaperfonà Eclefiaftica 
pcca cn aconfejafràljtìézquèIchagariiatar,y el' 
vno qticda irregtHitpòrdelitb,y el otiró pot de** 
Feftò; ■ i ■ - .; *4 * »

' Micron L X X F l f r  • 
*\7 *Eàfb M a y ò l.i l ’2,Sayr.cap:3':Codit.pah a;
•V* $ a;en el Itigar citado;Nauarmuth;fc3 $ *

** ■ > . * u ■ 'r i ìm. • i .>

Cap.LXXVIir.Dc la irregularidad por 
-<g r i d a t o * ; :.v;r '  \  '
11 8 V  M  A R I  O j

t  IÉ4 P!$ue WMdtMAtàTyO cortar mièihbrèlo àfidi 
f X v  c¿fadoiiiefèfùlta muerte,c priuaciott He mie 

tro ,y el Mandai ario f i  q nedan irregulares > y

ú E lq u étitania eh que cafosno es ine gnlat,dunqrié 
e] hiùndatario lo fea.

3 E l que titandàqnanHd es irregular, J  d'tflaiuliùà*
„* ■  * * - 1 ' * * * * -* * - i ► - . fcJ*4nono,

da atghiias vezes jVreguIaòfcx dcfitfttl:$.iy 
ex  delitto,fiendò voluntariosa trisa cafo* jr noi 
16 Gcndò.Tòdó cfte bentos de y r dctfaràndò.poìc 
ihordcri» • .1 v , . : -Ut

i  * LoptimerQ.ay cafóseh qúe lós ni andan  ̂nor 
quedan hxegútarcs ; aunque lo qücdecl que cL 
Xhàucbdó* . . . ■ : ; .1. • . . o ; \  > jcx>.:
: Elpriiheró cafo es Vibs qvk p òh eh Uycs, ed > 

qutífccílableccpcnadenm cxtealosrnal hcch¿> 
tts>noquedan irregulares; aunque lo qncdaroili 
lés ;hc2cs»que&gùn ìas Icyes^dah fenrcncii defir. 
Uspcnas>alsi iotieoe A^chidiacon*iq «quaeílio- 
he y.Can.oi'íkiájdodc poh e la caufa*y cs que loè :

tees>fi no aparcados demal coa tcmor ;dc la . pe>*̂  
h i cori ArChidiacohoifienCfc Pircpo.Gan. in diftlt

o ri

4  El que manda attanío es irre ¡rular Tolkntdrió pdf 
'• de fe fío. ' :
i  Elq ttc ma?zdaiquandóésirreg<tlafyqlúnÍarÍopót 

delito. ' 1
d Elcjrtc manda quando es irregular por delito, mas 
 ̂ caJuaL

y  Los que dan penitencras conforme a los eftatütos - 
déla regla, ft fe [tgtic muerte, fi inetmefi en ine- 
gúlaridad.
' ' \ * •  ̂ 1 ,' ‘ » / * * ' 1 *
Omenóemosa tratar de cada vha délos hci-; 
micidiosdela lengua,comentando del qué 

fe liaze con mandato!; t  £ 1  q man da a otro q m a-' 
t»;d corte miébxo3d bagá otra cofa,de dondepre 
uénga la muerte o mutilación, queda irregular» 
Caiidl qliisvidi^m,diíHn£t*yo;LoquaI,•cDUlO, y , 
quAndofuceda,enla$íígUientcs conclufiones íd 
yra explicando .Porque fe ha de aduartir,que aL 
gunas vez cs n o queda irregular el que m anda at 
gunaeoía, aunque lo quede el que es mandado,; 
y  otras vczes ál rebcs,que el que lo m̂ thdra ,queda 
irregular,y noel qhe es mandado: otras vezes lo 
queda vno y  otro»Iten> el que manda matar,que-.

JTO.nUra.37. . . . * .* , »'..I. v.bi.
E l fegundò cafo esl Los Preládos y  perfonai 

Edefialticasquc-tichén jurifdicion tepora1>pU¿> 
dc,yefi:anóbligadash Cncargar el cuydádoá los 
feglarcs de ádrainincar juíliciaiY aunque áiiádái 
que admihiílrcjuílicia contra los nial h^choresb 
aunque fepanqiic dello le haidc feguir mucrtel 
deltas,y defaéio fe liga,y quéden losòticialèsirA- 
tegüíareí^ílbsno lo quedan, Can* Epifcuie d e -  
>icLVcl monadi.in 6.pncdcncambie eftas perfo- 
hasEclcfiafiicas dezir a los miniftros.Nd'lufrays 
que viua en ladvcpubliai algún mal hechor i co
nio io dízc ArcilídiaciCauori, fi quis vidua d iíL  
jTd.y Ja gldf. cap. cleri cfjTic ele ri C*ve 1 monachi ; 
Sylu.vcrb.hortiícidiü. i.$ . 1 i .d iz c , que pueden 
ellos mandar q fe haga inquificioii ibbreCahò taf 
deliro,y ícadminiílrc juílicia.ynoqucdaraclrrc 
guiares,como no mhdeivniatar,omu:ilara nadie 
P o r cita caufd lós InquifiddresáüuquercláKa al 
b*ra(¿o fcglar los q faben que han de; quemar ;ltio 
quedan irregulares como Id dize H aiti e iif c.ad 
audfciltiarnídc homicidio,porqüc cito IcS Ha co 
tedidoiclPapà. *;
- E l tercero cafo,fi alguno mandò cofxlidta, y. 
dello, ndpudo entender veri fimi Irnéilte que fe a 
uia defegurr niuertc>ó mutilación d ealgunó,a u- 
quc-dcfpucsfc figari o quedará irregular^qucdar» 
doló el que fue maudadd.Eíló esde Inóocencid 
y  PanormÍtano,capitül.adaudientiani>debomi 
eÌd ià .Y afsi fi alguno rriandáa vn hón?brcmodet 
tíd> y^cle quiennópuede teuicr detorden , que 
Leatóccfu biiOjOafUefclaho , ydefpueseftc tai 
excediendo el modo de !á corfccclofl,Icinatai, 0  
le mntilásttd quedara el feñor irregular ,■ fino  elj 
¿riado* Afsi raifmo él que embiad ca^a licita,prot 
üeyendo y  arnoneftaridó qüfc pongan -difigécia. 
pani qiie nó nnicra aíg-unoí'o la gcntcque embia 
escalone rio cs mene iter rtiartdarfelo, fi deípiie* 
a cafo mataílen ajgurtó,nó poniendo buena dili* 
gccia,no quéddfá el féñor irregular, qucdarlohiá 
empero,quando cnandaíle algún ar cofaT ilici tafy <> 
fiera 1¿ci¿a,pudoverifimilmetcpcnCar q au ií de 
fucedcrfemcjantedefgracia,yno pufo dilige eia 

‘ L  3 para
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óara*u$ttrla^ co irad ix iin o sd elhoaucí dioica*
lual,yd*Tpwstanibiendiremos. .

S q u arto  cafo* el queaíitcsiquéfe acabatela 
obra que auia mandado,de qite ic auiade feguir

' njüerideíOtrojreúocaT^dkdtrammtCiy íinlfi- *3
eroici rttandamiento>no queda irregular, fegiirp
Innocen ció capitulo adabdietnÍ3hn,dclíoibiCÍ-.
dio^jraundizc*qué battareüocar el mandata fa 
tkament<>cotn)o es,haxiendo paz es,ó amparan*» 
ckmsh tULom ifm o dize Anchatraiio, capitular 
ad áttdicntíam,deliomicid.huto.8»y A babol) el 
miíibo capitulo hum .y.Yeíla fcuoca cionnohá; 
lugar el queaconfeja conio dirctnotdcípües.A-1 
guhos di«cn>que quandoitVque marida matar 
ottq,y ddfpue sre uo có e l shándato (i contodoxf» 
fd no defite de la thuertcilqueeS mandado, af
ta obligados auifar que feguarde aquel a quieti 
mandortiataríP èro Panomnc.lPetrtis de homi
cidio,dizc,quc noics ncctüárío.

E l quinto cafojquandovnomandò mat¡araó> 
tro,y el criado ic mata,uo porque! otro fe luihan 
dódinaporqüc esfu enctbigo,nó qüleda irrcgu-i 
lar eliqüe lo biánda:Afsi lotiche luán Ahdttcs'y*> 
Ancharrano eap-ád audicntiaro» de homicidios 
tarazones,porquenoescooperante en elJ^o-' 
micidio. A l contrario feria,fi en notnbré de en
trambos le matado.

E lfc x to  càfo,cl quehiahdó qüedehtfrodetá- 
toídias fiatateli a otro*y flo dcfpües > no queda 
irrcguIariíegurijAnan cap.adaudÍcntiam,deÍ30 
micidio,n.tí. Pcroentiendoquefi era ilícito el 
in andamiento,y en virtud del mató a otro, que- 
dnrárrrcgülat el que lo tliandòjperofera ti homi 
cidio caíuaby no voluntario,en todos cíios cafos 
hoqüedairrcgiilareique.ipaüdátnatar¿ r /;

En fegundo lugar,el qué manda matar quedk> 
irregular »aunque no lo quedeéfqUeesmandadò 
lo qual puede fu ceder raras feezes, fupuefta Jáda 
trina comisque ho efta obligado ficfbpre àquel 
aquiimvan a matar injuílarnente ¿ matata fú a- 
grcflor por defenderfe, finb que puedepemiitifc 
que le macen,antes que matar a otro, pero íi má
tate,no quédaria irregular; Pongamos pués-vh 
cafo,y es que el criado de otro,ohijo,lè àcòfhètè 
para matarle,que no puede cícaparfe,fino matar 
al agrcfTor:pcro no quiere,llegue ehtoncesfufé- 
ñor,ofü padre que le djga:Matalc,y falúa tu vidsf 
en cité cafo no queda irregular í cotño diximos* 
el que fnata ,■ pero quedarlo lia el que lo mandan 
porqué mandandolo Cometió homicidio, y no* 
fueenprópiadefénfa,aunque eftá irregularidad 
no esdedelitOjíino de efe¿ío,porque el rhañda-K 
Co és jufto:Mas fi fuete Eclefiaftico feria la irre
gularidad de delito f  porque cftá obligado ano 
meterfe en caufa de íangf e,auhque fe a juila, y f i  
d ixete lelamente que fe defendicífe, fin añadir 
otra cofa,no quedaría irregular.

Aísi mifmo fi algún feglaren cola licita puefe 
U toda diligencia,mandate aalguh criado  ̂que..

tíra te  vna b a te í& tó n JG fq q ^ l^  dw
de eftuuieücfu, ciM*nigOjj pcfahdo<l criado 
tíradaaalgbiiajMfajyW fbáaífequcdariairrfcga, 
larelfeftqr¿yho clcriado.

hrátát,qtedá irregula^xdefc^u.Cbbadloftiue^ 
zc& ’que danfeh ten cias de m ucru/y mandan juf* 
tic iar.N iob ilaqu elafcxecytorcs délas tnucr-. 
teselas hagah conanirno de vcpgarfeipara q por 
éfio íeáfr JtrtguL*fes,c X di le ¿to,íps jb  c zc s, porq 
tom o diximos>no es fiempre de vna miímarU 
pede del que manda,y <hsi qtfe es m andada Afsi 
mifmo fon irregulare&exdkfeóty, los Capitanes 
que mandanalos Toldados cagucrfasjufeas, que 
maten a otros,o los rhptilertifi ay iqs demasre qui 
fitas para que no fe haga ip|bftida;

También el lego que manda Inatar al que e t  
t i  cxpueííb por, íentcncia.aqrUetodos lé match, 
es irregulatiex defedu,y voluntario>porque di- 
redámete quiere matar. Y  el que tiene potefetfi 
de todas las caufesió como delegado del Príncipe 
o con\Q júpz O rdinario, tómete á otro cauffrdfc 
fangre,qdaraurregular,ex defedq^y vo lu n tar^  
exccutadofe,porq el ComiOarió mata eh virtud 
dé,lapotefUd qtiepedeby dafeñiécíademuern 
té,aísi lo tiene PtcpóÍTto.CanonV /. di fting. y. hu 
mero 3 i.&fequentibus,dondcdrzCjquelósO - 
bifpos¿y pcrfohasecI’pfiaíHcas fpla^no incurren 
éhirrcgularidad > mdtandp por fu  ̂ corn^ííado^ 
porque les es cílo  echeedido porpr; dótgidéela 
fed e A  pofi oí ica,y a los fe g  I a res es e fío ti cito fin 
pecado, ño fin irregularidad;’ Tfo nd entiendo 
que en elle,y en ícniejantes cafos fe ha de hablar 
con diftiricton>porqué o comete á jos mínillros 
al^eo para que je maten,Jrafsí el E¿lefiaflicoA o 
itio el feglar quedaran itieguiares : oles cdm ctí 
la cnufa para tjué adminiíjren jufíicia ,  y en eftc 
cafe ningún o dellos Ib quedará ¿ porqüc Id q íia- 
zc es cbfe 1 icita,)'': n o matarí p oír íi na eníi os , fin o. 
iháhdan á otros quedó hagan.Y es grande la difec 
rcncia,como arriba diximos^qüandd lo que fia^ 
ze  vrioé‘slicito,d quando es*i]icito¿
 ̂ En el quarto lugar algunas Vezcs quedo fere^ 
giilar el que- marida voluntario y c x  diTcíld, a u í  
dolo que fe ma'da cé ihjuílo y prohibido:lo qual 
fuccde,qUando fe manda algún homicidio in juf- 
to,como quado alguna p crío na particular nTánf« 
da que le maten al enemigó,o íi cí juez mandad s 
fe a otro que diétefent£ñciadnfufta¿entonccs:íe  
fia irregular de homicidio vbluntariov e x  deíitoc 
aunque el miniftro que lo executaffe fiñ íaber lai 
juíliciá dél juez,y la inacccia del mncrtqo folor.qp 

* daría irregular,ex defe ¿fu. A ísi bníindii lósiclc** 
figo s, ootrasperfonas EclefiafticaS maridafieir 
matar a otrosjaunquefueflent/maí hechores 5:: y  
perfonas dignas de mu erre, y quejuílam  cnte po  
dianmatarlaS>queclaria irregular esj?or delito de 
homicidio volütario,porq cite rhndato es prohi
bidoa cllos,cáptentemiauMie eleiwveimosxzd^

Ais:
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5  l é x x v m
¡Afsí tnifíno los Inqlttfidorfcs, & < M p » 4 e aucr 
re laxad o al brayo íeglar elhercgc, y^gljuc;* no 
q  oifi e fie qucmartcjroandaften e lb s p iK ^  que« 
malTen,picnfo que quedarían iircguLaoPi ¿fique 
*T ahicna irrcgularítas* figvjcdo* ¿ d iñ o
en el cap.ad abolcndam>deii¿rech:is>di^c#q no 
.quedan irregulares por efte mandato: pero no 
veo con q derecho pueda defender fffto: pues q  
íoíotIcs es licito entregarles ¿1 bra$Q(eglar,y los 
juezes no por poder de los Inquifidorcs,(ino de 
las ley es de los Principes los entregan a bm ueq- 
te :y  antc&fuelcn ios Inquifidorci» p f dir á los jue
zes que fe ayan benignamente ^opcílos, y.pro* 
teftaricsque^alcsroutiienim qufteníav^da.Af 
i i  m iím odquedixcífeavucriadoheridq deó- 
tro:N o bucluas a cafa fino liento oc tí otra cola, y  
« 1 enton cesmataal que le dio^quedafa elteOor ir 
regular,fegunPanormitrcapit.exlitcris , de c x -  
cefsibus Praelatorum.Mas ha le de díftinguir ef* 

porque fi le d i xeííc aquellc palabra con aíii* 
roo de que mataílV,o mutilalíe a otro,(era voluta 
xi o horo i ci da: per o fi Tolo tenia animo que fe va
gado con algo,que nolc raataíTcjó inutilafie,fc- 
ra el fe ñor homicida cafual e x  dile&o,porque lo 
que haziaera ilícito,y cftaua obligadoápefar lo 
qué podiafuccdér:aunque el criado en entram
bos cafosfcrá homicida voluntario c x d c lilto : y  
*cl quemando alguno que mataílc áocro,aunque 
el lo ay á dilatado,quedará irrcgular,fino reuocó 
el man dato. Innoccn.Panor.cap.ad audientiam, 
de homicidio'Lo mifrao es del qucaconfcja: lo 
quaiíe ha de entender,quando mata con fu con
f e s o  mandato*

E l quinto lugar algunas vczcselq  manda es 
irregular,ex dilc&o , pero de homicidio cafual 
conuicnc a faber,quando mandó alguna cofa ili
cita ordenada á muerte* Y  fuera de aquel cafo q 
poco ha pulimos,del que manda al criado que' fe 
vengue,fin animo de que mate:ay tábic otío ca
fo, capit.vkimo de homicidio,in ft.fi alguno n u 
do a otro q hiriefle á alguno,prohibiéndole que 
no le mutila{Te,n¡ mataíTe, y  el que es mandado, 
excediendo los términos de lo que íe le mandó 
mata a otro,el mandado queda irregular volunta 
rio ,ex deli¿lo,pOTquc quifo matar,mas el q man 
da es irregular,ex delicio , pero cafual, G lo que 
haziaera licito,y podía,y cftaua obligado a prc* 
Heñirlo,y cafual fera,porque era contra fu inten- 
ciomNotala glofla,en el mifmo capitulo,que íi 
jucamente le mándaua herir,y el criado,excedic 
do,mata,ó mutila,no queda irregular, lo qual fe 
ha de entender,quando no era veriíim il, que a- 
uiadeexcccer.

D é la  mifma manera,fi vnomandaffé matar a 
otro,y fucedie{Te,quc el que yua a matar, muricf 
fe,óquedailemutiladb,entonce5el que nianda- 
ua matar,quedaría irregular,ex dilcéto, pero fe
ria cafual,porque era fuera de fu intención,áunq 
lo q mádó era ilícito, y  pudo entender vetiñmil

lo- r

Í< 4
t t a

a ^  
iu#
'• f

cad  audientiam,nuuny. u ' *
t, M as yo  entiendo que fe fia de diftinguir^- 
Ce calo,porque fi maoda(Ie efto con anuqo' 
hofopara quclctnataflcnael,coiuo Saúl, q  
bip a Uauid contra los FiLifteos para que le \ 
tafien,entonces,fi el que ceainádado muere, 
dará homicida voluntario,cxdiíeélo, el q lo  
daño Cafual,pero fina pretendía la muerte, íi 
4 e aquel a quien embio á matar:entonccs es i 
neftertambién diítinguir con PrcpoíL Cano 
a*d¡ftin£Uo»;.numer.3o.y Antón,; «paite titul 
.a8.capÍtulo a, f  .a.porque o lo que hazia era lii 
Ca,cofup el que teniedo autoridad cmbiáíTe a pr 
der,o matar a los que eftan condenados á que tt 
dos los puedan matar,y fi efto hizo cautamente^ 
no quedara irregular,aunque alguno de los em- 
Jbiac ios mucra:ólo que hazia era licito, como es, 
Íi mandó matará fu enemigo,y entonces queda
rá irregular,fi matan algún minÍftro:porquep a- 
ra efta irregularidad bafta hazercofa ilícita orde 
;&ada a muerte, y  peligróte,ó fila cofa era cierta, 
y  peligróla,y no pufo buena di!igcncia,y en cftc 
cafo hiziefle cola licita y  peligróte: porque quá 
do ay penden ciajfierpprc ay petigro de entram
bas par tes,y eílqquificron dezir Pánormitano, 
Tuan Andre$>y A  nan.que arriba citamos. Iten 
fi alguno mandó que mataflen a luán,y el m inif 
tro mató a Pedro,queda irregular el que lo man
dó,no voluntario,fino cafual,porque fin preten
derlo, mataron aPedro,mas como fue el.manda- 
to ilicito y peligrólo,pecó,y quedó irregular , y  
tuuo voluntad de matat alguno,aunque no á Pe
dro. V ltradcílo ,cl que mandado que echaflcn 
a alguno en eftrechasprifionespor qualquicrpc 
cado,de tal madera que es virífim il, que dentro 
de fey s,ó ocho dias,o bfceue tiempo morirá,que
dara irregular,feguh Card.CIeroemi.x.dcboini 
cidio,yPrepofitio.Canon r.diftintionc yo. L a  
qual fe ha de entender,íi lo haze,pidiéndolo aísi 
la )ufticia,y con intención deq muera, y  lera en 
tonces voluntar ¿o,ex defe# u.Pero fi fuere cleri 
go el que efto mandadera ex deli£fco,fi tiene inte 
cion de que mucraiaunque no lo fera: fi es acaío 
el morir.Tabiena vcrb.irregulancaSjt.nun1.i5ii 
§*8.dize que los quefegun los eftatutos de fu re

f  ia ponen penitencías’noincunrcn en irregular^ 
ad,aunqueruucra el penitenciado* C on  efto 

me parece que efta dicho de quantas maneras«" 
da irregular el que manda alguna cofa,y quanio 
es voluntarío^ando cafual, quando no incuác 
en ninguna irregularidad.

L  4>
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jt% tio n L X7Í V I l I >  '■■ v -  hgw W i ^ * À t * t l » , i*M Ì&t,jiftu f c

ol; «'M^RÍitw ’■ •■ rpTjá «V3cl2 &i o/i;. r  ... ..,„ -
% 9i f l & * t á i g 3iáiiT*é l miit&  U v k U p r U  tttr¡t

3» p***rft>4 fà i& aù t’ftfd tr  U y  i»

i*  'jgíí/f Arfí*1 àttojftjarftiuifikff M¿cnftj4 c»f, ,’,«
; '! •■ ; -;itfjrl*0c]pkil ■*( *:- '■v ' í: ‘ ; Y1 > ; * 1 , ■ i r  - -, / 
a t  Elquiét^^^a^algunocofadonde iefultk mi* 

rfrjafúitf févnftñto hofue tal x Jifera irregular» 
Y *  J îlrr o> j©í^f¿>ie  ̂ qu$ alguno par 

'■* ümorfeHá détchártúelfiorfies homictdo,y ha 
iáir Hè^A^ftaiHpedè*'

* 3 jfe/ qhi ¿tMtfíjd 4 i>tro4¡üe imité den tr o ie cié/rb
matafiq-

‘ fiara cijfúedxcnjejd irregular* - í
ir 4  Lóiilerigosque pelean*#.guitta ]uft*jy ìfut é*
' bottina IbsfoliLdos que*ómhtt*B>fifonirré-

guiareis ‘ '■ 1 ^ ; . ^
15 Et qhe ¿ 4 j i  los foliaM ,

 ̂fies ftréj¡nlar.\ ■■'■* v:" • •
$6 Étq*VfiiMort'fuh*d*ptirk{^nrjH e\:> que fetta 

lJe daría aalgun dehbqueníe^i refpondío.quea 
; J ‘* ^íí^^eg«» ladijpofinon fiel as i ey e's anta defer 

'tdftigádv ioti m unte, cote el da al conferò * lju t\ 
mandi queMnrtejfeyafsifetxciUtOjjfiquedad 
rd el confai torirregular. *

»7 u t da *\?o%es contrálot ladrones, pidiendo **>
yfida a oíros3fí aquellos matan}fi quedara irr**

ym ^rE ^Jxto tn  c* lugar^ítaáocapituta* M í A/ vd/-num .4 .en  eilugár citado,Ccmar.**

?ro4M ayoL«ntllugatcka¿oícíápit 9¿
.*■ , ̂  1 , ’ ,;

rífe.May;n¿>-Co^ár.pan/a.§i5.nw^v
enc¿a rcitadoySay.n.i4 Jil>.<í.c. 18«*•’ \ - •7,J 

T^ieréj.Coüarñnum .9 *d i z<,gáar daffc en 
ca,cpieqPandó los IfcqÜiGdotds ^entrega 
Vérege al jtiez fcglar y ruegan no fe le  dé 
r,o íc le corte algún m itin b ro ; y feria mafc 
fi le condehaífen dclaiitte del Iu e i  feglarj» 
entregaíTen »pata qúcfci f ucz 1 utgo íe dief 
icrte.DizeMayolo,nu.8.que ninguno q  
i  as <Z óngt egaddn « ,‘d juntas concia heré 
ho fon los Inquifidbtfes, ib curte itregblá 
i tv n D t< ttto d c ^ ? a u lo lllI . d e2 9 .d e  

lde 1557.tudi'calcjnquiíitorum ,Decietó 
f¿Sayro a etica defto nunr. i  p.eii ellugai 

ó. y ■
I q ^ to .S a y rd ib ^ ta p . 2.a n .t k. .
’ero jyli. Say r»lit>.5.cáp. 1 8.rf% 1 G* ;
íf$%mtfmolos Jnquiftdores. PrueualafentcA- 
lé  Tabien, Say.n. i y .M áyol n.8. en el lugar 
db*y c ajp.t o,n. yfundandofcenladeclaraciS 
auloIIíLárribaapuntada; Y - í:;

uehto pediK Áfsi lotícnc Coúarr. en el lugat 
da. | * /

De U mifma manerafiVno manda. Veafe M a- 
1 díb. y; c.48. §. 3 .n. 1 2¿ S yl ucíléhomitid. um. jé 

.y.D.Antpni,3;par.tit.28.C,¿.$. 6vCouár.2tfp; 
.y.num.7.enellugar ciCado^ay.libií.cap. 
um iz^.

£o*y utfegun eftatutos .Mayoíitambienjy Say 
ro en ellugár citado,el qtial añade; que ni aúnes 
srregutariqüando aquella carzet no es mas aco¿ 
itiadada para cáufar muerte^que comuiuíieíite lo 
Ion las demas carmeles.
t. ■, .

vC a p .L X X I X .D c  la irregu la ridad  q  p r6  
V laiene p o r  coñícjOé

s  v  M  A r i o . .
% TJ* L  qué deenfeja a otro que mate é baga*ofd¿$ 

Hsdepuedarefaltar muerte,fi queda inegular» 
a  Coufejo como fe ¿iflingnam
3 piferenciaentte Corrfijoji mandato»
4  Los cohfejetos que interutenen con el Prhi cipe qu¿
' do fe ha%en lejes}en lás quales fe pone pena déla

y id a fi quedan irregulares.
5 E l qué atonfe)a a otro homicidio ¿ 5 friuacióndx
- miembro>d qual fin aquelconfe)o lo auia de ha*
\  ^ a f s i f i  queda itrCgUlar \

Elqueaconfejda otro que fe  ponga q peligro déla 
y  ida por u  F  e de Cbrisío ,y  Ig lefia , f i  qn eda

- #rfeg«/4r. ■
Q t * *  Mwf*}* * alguno que pinga layida  a pan

* V1 “■»

guiar* , ; J • ; •*
i  8 Los Prelados y  EclefidfticoStqúe conocen fold¿~ 

¿os para fndkfenfâ fi frati irregulares > quado 
los fuidados matan alguno de ios aduerfarios*

19  Líos Lelefiafiieosque itjuocitn el bra^ofeglar con  ̂
tralos del¡ ht¡ nentes y £ inobedientes figuiendofe 
dello muerte y f i  quedaran jrre guiares* 

áo Si es licitó 4 los Obifpbs>que tienenfundición te± 
jporal,hat¿r guerra j/  exhortar afuifpldádosque 
Cobi batan„

¿ i  Quando por áconfejdrfe incurre irregularidad ¿e 
'homicidioyoluntario ¡ocafádl por delito %y qua 
do por defe fio i
* * *

1 *C“ JL qiie da a otro confejó,que mate¿ ó que lia— 
4 -Vgaaiguna cofaade donde verifimiímente íe 
puede feguir la muerte,quedàirtègular. Prcpc^ 
<ap.G quis viduárnídiftiñíl. y o.diítingue tres g^

2 nerosde cdnfejOiex6rtacion,aproiiacion,y firn 
plèopinÌdn,y cada vnò dèllos dittiti gua cn lutto, 
è injufto,y de todos ellos fafc irregularidad, coj 
m e luego vereínos,) cafi lo mifiaio fe entiéde del

.1 mandato,que del coníejo.Áurtque ay vna gr^n-
3 de diferencia entre ellosquc notalnnoce.comu 

¿menteaprouado en el capead audicntiam,de lie- 
-micidio,y es,queqiiandi>Vnomandaipatara o- 
Xroifi reuoca el m ad ato antes qüe feexecute, h<? 
cae enirreguíarídadjaunque le maté,.mas el que 

•áconfeja,noi)attar cuacar el confcjojporq U cuy
' ¿ ; .......... tbdo



C A F E  T  V L Ò. L ÌM I*
todo í ÍTd no efltá difliiàdido,antes qáédapetTua- 
dido con ©l cofejo , quédairregúláréi iqttéle d i  
Y  esiá* rafeo n pòrqùeloqiH e&tìiandaniiraai 
que lo marida y  aftjTS^éúió^háoelfeahdató, ccf- _ 
(atóSo/peroc! co«íejb'diirá ala ̂ rifcriaa quien ; 
feda> y afsi haftA.Xj^fediíIbáde, fiemprefes tarif
fa de laitfùefefè. iuàriAbd.cràpit,ad àudicfcrtaòr, ^ 
de hòròicid.nuin. SvienetairibiehVtjucbaftà rè i 
uocar el confejo, afinque ho loperfuida Orili 
haga todolòquc puede por drfTofadirle, ynottfea 

. ne la opinion de los que dizen , que quando ho 
puedé di(Tuàdir ài que pcrfùàdio qiic hiàtàCfe? 
fedi obligado à àuifaf ài que àcònÌTcjòqué ibà« 
tafTen jparaqùeié^uarde, y nòie matcn,firtdef* 
cubrirla perfona qUe ieqinere'nratar> y  della o» 
pintónftiéS.AntOi^.pàrt. tic. *8* capi2, $ .2 . y  9

Site él inandato b ilia  réuo’tatf e. Pcròla mas ve# 
adéra bpínt^e^ác^HhoC.qfuc ci cò’nfcfo rio Ce y 

puede reuocar, lì nocí perfüadiendó lò contra* 
rio, y colino dixim os del que 'manda t is i  hriòibfc 
3 fc d eü r delqlie a'Còlrifej^pdirque àyialguhoi fea- 
fbsienique él ¿Jue acohféja,ho contrahe irregula
ridad,y o t ros etiopi e facòntfahév vbasVea.es poC 
horaUidÌovòlùi^à^ìó;bCàfea;fex 'defeÀ6j ora lea 
por deÜto,y otras vefeé&por homicidio cafuat 

 ̂ í;- t b pnthcTo. l i  ò féóhfejcirosqüe thtc r uie nèh 
4  ton los PrincipesTn pon et leyes ; qbfe ¡cohtiché 

péna‘dé muerte d lósftalhecliohtt1 j  aunquefean ro 
Clérigos ,  nò qvic’dáñ ¡rrcgulhres : afri lo tienen 
luán Anan.capít.adaudicntiani,dc;hofn!.nu.6. 
porque como arribadbcirrK>$,ni aun los mifmos 
Principes incurren éh irregularidad por é£lb;af- 
fi porque eUocscofa genctal ; y  caiifá re ih ota, 
tòmo tambicii porque no principalmente prc*> 
icn den rnatár, ünro létraer á los hobres dé pecar: 

r p Lóftguñdoi El'queacohTejáaótjroqüc hia- 
5 te,o mùtile, el qjial Irò éflb lo auia dé hazer , n-o 

queda ftrr¿úláír í *pórque él conféjó que éíie d i; 
nò escáuCademuerte,nide mutilación. 'A fsilo . : 
8 izc íu ah :A hdny:Ah.car.y lùarideÀhàh.cap. 1 1  
ád alidi ehtiam, de homicidio; pero fi el confe jo 
haZe qué vnofcáhimé m3S,y fe confirme en haj> 
¿érta muerte,eñcoíicés no fe librara de irregular 
fidad élqueáconfcjá, porque ya el confejo in-í 
fluya algo en la muerte : aunque la gloffa; capit» 
fitipérjdé fchtenti-ekcoriiniuní cát- líjblando de 
la dcfcomuniòhjparècc que dize Id ootrario de-i 
lia,nías rcprcherrdalaalli Panormi: y  en lamateb 
riadeirrégulandád nopienfoque es verdad ¿ y  
afsi IptieheCóuàrrùuias. * ‘ . :i

^ ; t p  teréèro.~Elqùe acònfeja a otro que fe* poti

f* à i^èlig fò  de muerte por lá Fe dé Chriílo , o 
qfla íglefia , «aunque indiibitablemeriéè fepa q  

le han de matara no queda irregular ,áísi lo tiene 
Tnnocenciy Auan. cap. adaudierítíani, y  Prcp; 
cap.i.diíHn.fq.num .}. pero Innocen.no píen- 12  

^ fa que es la niifma caula, aconfejar a aigunoque

Ítonga la vidá'por la patria,por el derechoy por 
os aÓ2Ígós> porque en eftos cafosfi fupiéííé qu«

k  auían de ’matar , quedaría irregtihU'% y  íd
fiipiéíleVicK Y  fà'ra«òÀ di«e,qùéés,porq‘ijé d  ó i 
den de la caridad pide que derramemos là fan- 
•¿ré pcfr̂ G h ri Itoyy pòt fùl^y^>ór por
que el Seriori« pdfi# p oTn olut ros.lkìro h ù  esqr- 
acri de ia caVidàd, pbriCtjvno la Vidapfeèftì ami» 
gò. Però efiàràzcHr^pin^^bu^ria :»porqÌe 
rilùchas vez^spidéU'éàHdàd) qufe ponga mó&ffe

ifl'JViT

Sí

iidàdvp^ncrliVfda|3o¥Utr0s^yeitiinaten riià  ̂
là vfdà'deòfeVòs, qùelapfeopfià ; y  fe^uù cì njef- 
móofedcndécarjdàd'/eftàmospbligadosàefti-- 
maté^ihàsia Vi^^fpir/tual de^otr<is |̂üe la teto 
potai fìfcrfina càùfàei que z ì i
efH^t^ós acorrfe;aficvridqued&tia irregular. Y 
aùnpòV defender\W  hoftftbrc fu hùjztcnda > tu fi^t 
Citò pbricrfeà péligro dela vida; quahdolaha-^ 
irlfeHd^Vaoirde nada para buen fin > comò dire«: 
mosca otro lugar. s , t ' *
- 1! thè) òr ttttk Àjia n. capìt. ad audienti a,
nùìh^qùe èlle tohrejo nòìnduzc a irregulari- 
dadj-porque el qHcacorifejaaotro que fetxpon 
gaala rnuetteporCliril>G,por la Fc,por 1 osami-’ 
g  o^pór là p atr ía, ̂ ákc i no a con lejadireOàirtchtcj 
ia rhùeUejpòrquc stò'fon ellos los qdc macan; fer 
ziolòstyranosj ypcrfcgtndbrcs,ni atooféjacofa* 
dedoiide por fife figa l̂ t Ih dette,fi nò accidentale 
mente de la màlicià de otros. Ŷ afsí fe ha de còu« 
fiderar, quando feiaconierà alguna cola lícita, y  
hohe ila;’fi eslamdette la qtie (e acoùiép ,0  fi cs 
lò qÜe cs Iti cauia propinqua de la muerte, no lo 
que es aetideòcaf,cFriiuÌre&ó, porque ci qué-aco' 
fcjaÌle a òtto que rhatafié^ algunos,àùquc tucilc 
por là Fé,o por la lgléfià,cornoél qucaconfcjaf* 
fe qùé tnatallen àloìs inficierò hcregcsqUcfcicr» 
ùantan còntra là lgléfiá,nofc fibrana de irregu
laridad , y afsi mucha diferenciavaacorofejar di« 
feíiámenté là mü<írte;o4tiditeictaiínen£echcof3t 
juíla y honeíla. Y  itfsj cs de botar ía diferencia de 
PànòrriutaRO<cyp;adàbdientiàm,dcd?pÒHCidÌt>, 
Hòndédizé’jqneclqucacohfeja^alguno cofa dq 
d oxide fe fiĵ a la rhuerte, aunque no laprcténda  ̂
queda ii*fegiilar3íi lo que aconfejò,fue íicito:pe*t 
fonò lo quedara fifue licitò', como el qucácon« 
fejaíréqueprcbdfeíTcn algún encantador, oalgi 
nial hechor,ó alguno que le exponga a la muerto 
por la patria>o. por laFcrporque mucha diferen« 
tíia ay en cílos caíbsienére lo que es lie ito,o ilici« 
tów Porqúcldquceítcofa ilícita ¿ñduzcirrcgii-í 
láridad,no là iridiiziraeh lo licito. : 1 ¡ 1 j j . ■ >

' .Gonfirmafe efiodeí capit; cunifcocno.;2f*q4
^•del qiiepide à otro algurialcofa mala^y fea me« 
naza con la muerte fi ño la-haze,aunque confie- 
ta que 1c matenpofrio hazerla, no incurre en ir-> 
fcZilaridad. ’Y  el que corrige a fus hijos,aunque 
fiipieíTe que de rem ot alguno fe auia de cthar .cA 
tirio,no es boto^jdaíi^a^i dique aCQnfipja aal- 
gunoque^nohagaalguna cofa raaia,auñquefepa 
óu^fehidaíéguirde alli da muerte , job. qued^

L  y «regu-
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irregular, n iel^üje aconfe ja lo qucesbuenff y 
necesario, aunque de alli reíigalarouertrper
accidens. *

. Lo quarta. El qucaconUja a otro que ríate 3
3 alguno dentro dje tanto ticmpQry el lem atafue- 

ra del ticinpofeíialado,picnfa A o aa . en el capit. 
ad audientiatn> aun}*& quqno queda irregular. 
Pero yo entiendo que fe hadp hablar con la dif- 
tinción qu$ arribadíxi Ui<>$ delquc m a n d a o s ,
que fi en aquel tiempo naata,es 4 c horaicidip vp:
luntario,y£ le matadefpues, fino ¡o lía le  eq vir 
tud del confe jo que lcdio,fm opor otra caufajiio 
queda irregular:pero fi es cp virtud de aquel co- 
fe j0je$ homicida cafual: porque com o el que ex. 
céde los fines del mandato, nolibra de irregula-, 
ridad al que lo manda afci tampoco el que exce-,

. de los fines del que aconfe ja, quando efto lq ha 
zc  en virtud del mandato,o del confejo, y  la'sofa 
es ilícita. *.. *. f ■

4 L o  quinto. Los C krigosq u e cxortan,acon- 
fejan,o incitan a losfoldadosa q peleen ̂ n,gi|e.rr, 
ra jufta, o que vendan a ios enem igos i aunque 
ellos peleen ,y h iéran lo  tal que no mácenlo m u
tilen,no fon irregulares,aunque efto hagai) en el 
nufm oconfli&o de lapelea.Innoccn.yJHoftic- 
fc,capit.quod indubijs, d izen, que efto hade fer 
antes del conflicto : porque fien la mifma pelea 
exortaflen á los Toldados, quedarían irregulares. 
P ero  Couarru. d ize b ien , que aun en el mifmo 
conflicto fe puede hazer efto fin quedar irregu
lares ,  y  dize ladiftincion dicha, esfolo de pala
bras. Éfta parte que dize, que los Clérigos en la 
guerra jufta, aunque peleen, no fon irregulares, 
eftá expreíla en el cap.petitio,dc liomicid. Pero 
que no fean irregular es', quando exortan, y  ani- 
mancnla guerra jufta , aunque fea enla mifma 
pelea, aun quedefpues fe figa matanza, es de Pa-

D e  la djiferencia que ay entre elquc aconfej* 
guerra juftaoinjufta,veafe A n an . cap.adaudic- 
tiam,num.4. f  .<• PeronoTe ha de entenderefto 
de los que dan (aetaMrcabuzes,dados,y otras ar- 
más a los (bldados > aunque fea en [guerra jufta, 
porque eftfe es caufa próxim a ordenada para la 
muerte. É n  efto no me parece bien la ppinio de 
N  auar. que tiene lo  contrario, alegando por fi a 
Innoc. capit, fentcntiam ,n e  cleric. vel monach. 
elqual no dize e fto , antes lo contrario^, porque 
habla con lim itació, quando el queda las armas, 
no fabe que fon para matar, fino folo para defen
derle: en el qual calo no quedaría irregular. L o  
mifmo es de aquellos que de oficio hazeneftas 
armas,y las venden indiferentemente a vnq$,y a 
otros: porque no es fu fin que maten a nadie, y  
a&i no ion irregulares. , • ..t>

: L o  fexto . E l que fiendo pregütado del juez, 
1  ̂  con que pepa es judo caftigar a ta l,  o tál malhe

chor, afsi en general, diziendole, vno que hur4 
taíre,omataíl*c,y refpondicfíc ,qpe con pen$ de 
muerte dizen las leyes fe ha de caftigar : .por t\ 
qual confejo guiado el juez, mata, o mutila, n o  
quedara el que lo aconfejó irregular, fi fe lo pre
guntaron en común-, y  no e/i\caíb ocurrente/ 
particular,como lo dize A nton^ .par.tit*a8.c.a¿ 
§ .z . aunque el tal que aconfc ja fucile clérigo,co 
mo lo dize Pánormita. capit* lítcris, de excciÉ  
Prarlatorun?. Y  aunque en efte\confejo crraífe¿ 
por no fer .muy letrado, como dize Prarpo. cad* 
llqqis Yíduarn,diftin. $ papero fi 1^ preguntafleiv 
alguna cofa que eftaua pendiente, y  diefle con* 
fe jo de m uerte, quedaría irregular, como eftos 
autores dizen :, porque dan confejo de que ma
ten, y  fin Caberlo que a confe ja* y  Coria irregular 
voluntario,y fifueüe clerigo,voluntario,ex.de- 
li<fto,fino feria, e x  defeltu. ; ; r

Lofeptim o. E l que cjlamafTé^contraalgunosñor mita, en el cap.petitio, que alegamos, y  de la
gloífa cap. clericum, diftin. 50. Y  coligefe deí 1 7  ladrones, y  efto lo hazc por defender fu perfo-
m ifm o capit.petitio, porque aquel clérigo en la 
pelea eftaua,quando hirió, y no por cflo fe tiene 
por irregular, fi no mató, ni mutiló por fus pro- 
prias manos. La  glofla también en el capit. quod 
in  dubijs,dc poenis, declara c lT  exto ,que dize, 
que los clérigos quedan enefte cafo irregulares, 
que fe ha de entender,quando la guerra es injuf? 
ta o fi es jufta,quando exortan a matar,o mutilar 
dire&amente: porque en efte cafo fueran irregu 
lares por delito de homicidio volütario, porque 
direftamente aconfejan la muerte: lo qual fcs es 
prohibido. D e  lo qual fe confírmalo que arriba 
uiximos del que aconfeja a otro * que fe ponga a 
p  eligro por eí amigo,o por la patria, o por la juf- 
ticia , aunque fea veriitmil que le han de matar, 
porque también es verifim il, y  aun cierto , que 
han ae fu ceder muertes en la guerra,y los que las 
aconfe jan,no fon irregulares, porque no aconíe- 
já,fino es lo qes juftc y  buenO#yquato es de fi,fiic 
puede alcanzarte viítoria fin derrairiar fangrc.

n a, por que jem eque le quieren matar, liotreq 
yicnen a ayudarle, y  matan ̂ los agreftores ,no 
quedara irregular por auerlos llamado: pero que 
darlo.ha fi no haze efto por defcnderfe,fino folo 
por defender fu hazienaa, afsi lo tiene Anán. ca* 
fignificaftijde homicid.num.^.y Anton.in 3*p. 
tit.28.cap. a. §. a. lo li mita,quando verifimilmc? 
te pudo entender,que los que vínieflen a defen
derle , auian de matar al agreflor, porque en tal 
cafo quedaría irregular cafualmente , y  de otra 
manera nodo qual fe ha de entender defta mane 
ra. L o  primero , elquc clamó para defender fu 
perfona, aunque verefimilmentc entendieíTe 
que auian de matar al ladrón , y  pretendieílcla|i 
muerte del, fi de otra manera no podía librarfejj 
no incurrirá irregularidad, porque el mifmo po
día matarle fin irregularidad, guardando la me
dida de la inculpata tutela.Mas el que clamó pa
ra la defenfa de fu hazienda,fi pretendía que jna- 
taffen al ladrón , quedaría irregular,  porque lo
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q u e d a rlq w  »nafa poYdefalff cc 6a bar i w f a , y  
ficndo feglar * fwa ©xdtfe&uUireefcuUridadr 
toas benitocU ligo,e*ikiijfto,cQmo:arr iba dixi*
jpaoR(&*a4&&44>f*&^ ve*
xxijihi kn rm%fof?a q u íd e  allí f e h ím  foguir, ora 
t ^ o t ^ c i f t i u k ^  ptttfiabiora foa por defender 
^basúendajtia^^é^^^re l^ la^aunqU efo  ha* 
gadahxic’rtcC P o ^ u e  jr&miidio debocar Udif- 
t  melón dfe arriba cndYelqiiqhazc cola íik ita ,y  
enere elquehazecofo licitad quando la obra no
es proxim acáñ&dgJá poique el.qib tía
ze  coda lic ita , fi no^ifQtejbde taim ft^¿/apnqn£ 
cóhozca vcrifimiWnjíPte q u ed e  alljií^bade fo- 
guiryD oquftU ítogH W ; peioü  loqudfeazfcsnt: 
iiicitc^quicdíM'airrc^^Ur&qoafidOvfrjfxiBÁlmcn**; 
te pudo fuceckr inuejfctdc latalubtnslnqualtá- 
bien arriba moU iúos^ » eroquahdoíl) intención v  .
de matar > fítrnpre en Vna y  pjtrc obte&i tohtir*- a i c u l a p M ^ ^  ^
b t irregularidad,aünque fea caUfaremptadorno i ¿tqrie. Vcafcoáyro, a mim.4. 
lodixoaqudlanoubkglofl*,cap .dccztcto»dc £  ^Lfllfcrrcrff; íw^q^fuy^Sh. \v. . V *•'-.*i lr¿ *.& 
homicida ^ aft\rfc ju -fo ttttñ d c rc l Abb,¿uiti-\ 1 4  , ¿0  ¡Jfck**&s ^TVw V4 ? •
guaqueen eWniítnOt^pítulq disto, que aoraTca Cgpghft?? ̂ 9 ) .  f *
cau^irnioca^pr^Xcaproxinaadelamucrtciinp.,— capít.i¿>. num.y. . "
4¿«eirregUl^ídádbf1 < 1 y n-fan quadUvjm^., Siguffc 1* footíkjf^j^f""

/Loo^tauo. E! prela.do y  las perdonas Ecle? narro Phiíiati o,lib«4: cap» 1 * $ . ? * S a y t q ^ . i  £,

8 ¿
t ic á s & M iQ o , y  ebqae S ¥ s f e t y j j f  al
fe“ ™  bcùida para e f-
ta^aui n ^ d ^ q  fo r?«MfotC9 < •*
btV,defpues de quarent* d ia ^ ifr tg t& fc ,* *  dc-
lÍfto^ohsnt4ripvX aW l^^i4
tención m au ire  ^  vcc4u¿o qu^ qq£4$t mas 
preítoal reó,fetia irregular volunUiio,Gumo lo 
<íi?rPt¿pv>ruC^ná
perfona t c l c U a i i i c ^ t e S ^ r t  W ¿ h í ^
>»fle^9^ v  I*i4 i.y M w d w f * 9 *ls»P» t a f e ,  *
los tncmigosle n ^ c a l íe ^ ^ u ^  ei.ft^ *M Z Íef-
*c p*>* ■ rflf» ^/G«^.qifs.y

m  dc-
liítoipcro ferá cabal. Por •
d q . w ^ ^ q c h o f o ^

Jv ¿ ¿ ':r* - * 1  f ffifc W *." -. V'.; ':^

filajtlicas;9 que conuocat^alosfoldados aqueles* 
defiendan , aunquepor eílo tnaten los Toldados, 
etguno^ioqucdan irregulares, ¿ j <qoa;ít. *; cap« 
Jylaxim . y allilaglofla, aunque los qxostcU ala 
pelea* y  aqúe fe dependan: lo qual ¡Ínsita Anan. 
cdn Innoeerú capjtvadaudientiauijde bpmidd* 
WUVIS- qvak;do;ef dcfoiifade laprapyiapfcrfo- 
na., o dejos Cuyos : »pero no quando es por la ha-; 
zicJida.M as nia.viycíioes verdadero lin diílih- 
cion , fi no es quando pretenden maUr , peroíi 
precenderi dcfendeife a fi y lus colas ; y >la$ de 14 
Iglcfiai fin pretende*inatar , to b o  lo tichela 
gi0fF4.de O cc id .í j .q y z ft .í .  ño quedan irt cgur 
la res, lo qualfo colige del mifmo cap- M aximin* 
P o r tftam ifm a razón los que inuocan el bra^o 
feglat contra los rtialbechorf s * y defqbcdientes, 

20 i)o fon ir regulares, auhqiie fe figa muerte. Y  auq 
4 losO b ifposq u c tienen junfdicion tcrtipóral 
les esíicitOí fegun Inüoc. C4p.,qüpd>in4 ul>ns, de 
pccnis, dar guerra, y exortar afusfoldados que 
peleen. E llo s fon los cafoyen que rio fe incurre 
en irregularidad por dar confe ¿O? >. u : •

Algunas vezes por dar cotejo fe incurre írré» 
gularidad de homicidio voluntario % y n.as yezes 
de delito,otras de defeAo,comofyerc:¿l confejo 
quefe da,porque fi esiñjuíto, fera de delito, íi es 
juño fab'iendo ,0  teniedo intch cjon 4.e que fe íi* 
ga muerte es, ex  dcféítú , y a£i lps aífofldtcs de 
los juez es que dan fu voto en cafo de muerte,fon 
irregulares, e x  defe^iu, y li fueran perfonas Ec* 
cleíiañicas, de delito; Afíim ifiuolasperfonas 
particulares que dan confcjo al jue^. que mate, 
algún malhechor , aunque fe ii^ga fin pecada, 
qtt<&anirrcgulare£,ex defc¿*u, y u lo a  E  cleíi^f*

z i

Pero a.la opimuu dc 1 uledp ùgueny^rq^mp^.
cho:, iosquaiesrciieic 5ayro:cq el Jugardtq^y^
Capir; L X X X i  D e  la iricgtjlàritìad^fa^ 
* próuicnc p ó i  dèfcridérlc v h ò , 1 1
; .*/■ ' .  . s  v  m  a  k  i  o .  ,
1 , 1  RrtgttldridÀd pèr defmjionfcindvTgAigHnai 

\ X  Vc^es por ékfif/o,otras purdetitó. , " r t j 
i  . Eft* p*i>«bréL. J J  efe rifiuti ¡conio fc dédark àiuer- 
, ‘ jamente. L “ n
j  TsQsque defiertiUutyòkiiciddS > coniofon ÌrrcgH- 

Piànsi _  ‘ tM ' :
àfydiés mpiijhùSitejtipicia ([tità+n ìtrtgutares^ 

**’**’ quavdofè ntàta  ̂o còrlsmscombro at^unò  ̂
c Si es fieno d loi Etdehaltuusqucxarf?a¿¿s ine-

, s s f j f t y u i ì v/w . Iptff.&v* ¡fi** pec**w»ni \rri*. 
\ '.¡^kndUli.’,*'* *. "J . : /

ili'. St èsìtcjió a L f cterlgòs prender a losmM&bfti 
( j è s j  emregàrìós fi iùsjueTjs. r J ' ’ ’ 1 '

y  ‘ Si es ne cefi ario ba\cr protetta p ore ferito.
8 Qi^fido fiuta la'protejlacio?i)j! quando ilo.  ̂
p La prQtfjìanoti' fi reduvdd folaffi)nfk^ebjtù 

. de 1&S à cu fado n sf \ * - r. :r
i  o Lo sfe giare s qpì,pxóicpfiììi f i  fonare gulaTt f. ; .
1 i^Quandù es ueeejjana lapfQteJlaciQU. 
y i ' f i l  qu ip m tp A jtf b a ^  
f . uo,y U tm e de W i kU?-. t

i% L a j g U p 'd e q ^ m j ^ ^  ; ^
14  jQuando esitato¿1 clerigo d e n u n c i a r j m a fi 
K - ; v i e t a t e .0 ; 0- w  -
ZS U squt tra en ien a jfa ra q u c ^ tfi^

\ queà4nim i*l***s.A ;
i 6 t m * *  fo ; , ,
17  los v * w r t f * $ n *



bä LI ATOM « A »
Getiten lasarmasalosfoi*1 hech<i#,oomö

TairibìénktffÄlguaziki,yoficiales »iefcritbxtcd 
queäfcmitn, «notificarfoi teo fa fetfotnciai con 
autóri^ad dfc^ftkia ̂  íy Jos que ̂ ftair preítntes^ 
autorizandoifchccho; pero- fi fafattiemé «ftats 
aHiprCfenteSjComo losderoáS pera ver > «oque* 
dan irregularesy aimquek*nc4í<r igos * como 
dize Pauortnitanoycdpir.cx his>Íc tkoe^Pra» 
latorum. T am bieb «Jactffádoren caída de fan* 
grc j y cl Abogado contai circo ;y  aun$dmbi«t» 
tf i qu c<ríí««4áaskfc«ía' y ífci'«ti> dtufa qtlfc clacu- 
fed o rq u cd ^ rö b iig a d o a k p cn ä d e lT a lio ^ n a  
prouandocl criiijctii fi a caíorio Ioprou2ndo ; ht 
condenaren a niucicci òWn^jtUàRcn^qiicdana 
irreguläre) que Je defendí* & com olodizcA n-t 
char, capiti ad aadientianvdfckomkid.y cs tu muí 
feutencia; firtólniente tbioUos nvinillrosdelal 
)t»fticiaqu*dd irte guiare s,aliquantos> di (1 in. 5 u  
yfilajuliieia fuè&c'injuiìa, iena ifcrcgularidad¿í 

¿4 El compañero de atguñó Mir blata ¡fiquedarair^ *' ex deli&o, oqnamlo laspciforlàsibellcnEcle-: 
•V i áüanioelnoum tifinotU itoï: ^   ̂i fialfccàSiyWqüàndôiôeflèjuftk;eWdefbau. o l
àjjr t ù q ù t f t i h ç  delcomp'añero,reivofebiadétti* Yesdecpflfidcmeh^Rapai%c,queenel^ap^

tender*  ̂ > ï  pvatUtis, idd bòni i cid .in Creila cocedidov-npf*-*
n pÄ feb icn fc incurre irtegùlaridadpordefcn ? ,uil cgi o a los clérigos^ Prelados^H eeslkitoni 
•A 1 derftfvho ¿ vnasvezes; ex defefto, otvasex; r~' ' , ji~ *r^

- tédfyjiq**danirr*gulaht{ 
r t  Losy*tdafogas,oÜrMtispara matar}o losprtf^
-  ̂ tdti,comofonifneguliarts* ; : 

^E/quetócá'lacidrtipafta pota cbnuocar d  pueblo*
- qUandobánékmdt&alfcÁndelinqnente»,f i d

* irrejgtfkr*1 -* ^ ,: ’y 1'  ,}
¿ó, E l  W delínqueme, o Í4¿íro#j -
- ; "vpérrtyñVlepétnfatyw  " I
¿ i  Eiqué d*v*%&>j; ebnaotd contra algún ladrón*
‘ ’* -l»«  4#riéfe#^
f i  32Í que roed Idtbhtpañ*quÁbdo vienen ios ene- * 

ihigótlpAailklrfífan&d ¡pueBfo'totitta tíl*J¿fir
fcrdéj*& l*r. J : : j : :"r  it!™ ?hu ; ' u

*  3 E í qnVes preguntadope¡teljue\ de las ftñtís dtV
ladrón, del^udlfUtribddo*y dio algunas leñas 

**1 K l&UddritiiñibibitUfrkSy'fifcríürtgutiet^aní 
¿o defpn esH laM n fé^ pr^ ^ éi^ ^ jkH as ¿y 
muerto. r,*íiJ' í‘ - ' ’ 1 " J ‘j i * J ' * * x

déliéto/ora fea voluntario, ora cafual/como d i-1 
xSiridsdei que rnanda,o aconfcfjth Archid. Can* 

% fi quis yiduam, diPin.|b.'tXp¿ffi¿ f i la  palabra.; 
I)efenfion ,d e  la que cpñ que vno fe defiende; 
porque antiguamente como dixi fríos, fe contra- 
ni a irregularidad clcl homicidio que vnoliazia 
¿o i dcfenáctfc'i pero otrdl explican efiá g l a 
bra de otra manera, por lá dcfchfa con quc.vno 
d¿fii¿ridc al que mata ¡para quemas libre,}' fegu- 
rarnentcmate , como parccequcfetom acr. el 
capit.2. de cler i c. pugnánf,iridúello,y a ella tna*> 
ñera interpreta ella defenfiom inan.cap.ad au-
dientianiadebontÍcW .m ^t4/yláfiim aPifenS

iéaé

folamentc únpecado,óñ<ítambien fin ir toglila- Z1 
ridadiquexarie los el erigir,y Jos demas Ecliílfeíá 
ticos f y  dar querella eirfófrirá Contra los que 
hazen malp^r dfefenderfea úty fus cOÍas;aiiUqpe 
fea cii drimínes-quetienen peiiade m uerte, cori 
t-alquo nopvófceilcn que noptectóderi vcTnganq 
fa,o ptípadefangre : y li deípiié'sks quitanIfc víu 
d a , como ayan hecho cftap^Ofeéffey^o que dai» 
irregulares, y  aun auiiquíe e9)éS)l0SíCójan^'y en*í 

€ tregüen a la jUÍUcia, com ototiene’Socino , capi 
ád audíentuim,de honiiCidiOyniijmdyai Y n o e 9 
mencííer hazer ella protefta en eferito,finobaf- {, 
ta hazerla de palabra, aunque masfegura cofa t í  

7  ad cau telatohazerla por cí crito, comò lo d izen 
los Doctores, en elm ifm o capit.Praclatis,yalliihomicidmm.4. Y  atsi los quedefieiíden y  am- 

parán losíioinicidaS, o les^uardanlasefpáidasi
pata que maten maslibrélh\ A é,fqn irregulares R < rJEn ella protcfta es meneíler notar algunas
A A n  *■ A ** A 4  1 ^  M 1^ I i k̂ 1 j4 4 /*M ■ « *̂'*1 «I A 1* A — - í  _J *  W ^1

lagloflái

conforme al capit* ficut dignum dehomicid. §. 
illi etiam. Pero íi la dcfcnfípnfuere jüfla, cómá 
quando el homicidio es jüfto,y a las perfonas no 
les es prohibido niá£ar,fera irregularidad, ex  de- 
fe¿tu:puefófiel homicidici KuniefTede fer injuf« 

^uïloJpor perfonas EcIcfiaíKcas/etia,ex de- 
li£lo,y fi ay intención 4 f matarfería voluntario,

Íhó laaúiendó Cafóal confáríp e a las reglas arVf- 
a dadas. E ítá  de fenfioh fe árhplia à todos áque- 

ílbs qiie concurren a ay udát efe Ót^asmuchas m í  
rieras en la itniéftfc de aÍgurÍ6/y àfti ày ótrós mu-

Cöfas. L o  prim ero, qüc'noapröuecha , fi'no cs f~' 
quandp los ckrigös dan quercjla por defenfit 
iuya>ode fusbiene>s Jcoradconmnmeilte lo no- 
tan losIi)iö:£l:br«s,y:aduierte Franc.quepor Hont 
bre defuä cofaSj fteiltiendcn ltfSiiertibs yefcla-?

* uas, y fusbiencsi^erönolosam igos y  .denras 
allegadös?— ' ¡ 0 ; . : - ;

2  r EÖfcgUndo,'qäe:efta proteftaciori nocs|.en
fäuor'de k)‘stettrg5os,ödclbs abögadoSjO de otros 
fueradelds acufkd or es,o de min ci ad ores :p orque 
lös denüsaüque p rot eftcnjqticdanif reguläres.

«hos cafocn q u e r c ^ l ^ é ' f l á .  im gúfondái IO •' LdWixéroa'lftqücyowíiíhdoynoayudaefT
r po^dfe&riEorf, v y / .  tiprbtéft'a, firioa foloSlóí pdnque)oá
& ■ Loprimero , los irimiftrós déla juíficia (bn figlsrijsdünóucÍ3I^^aaciócíhrin irrc^HTíircsiV

irregiilares,quánáó fe hazc alguna ¿fljufticia.th eslacaüfa J q te e l  priuilegibés c o n v id o  aló*
que ay muerte], o mutilación, como el Fifcal, el elfcrigosi /a lo s  Prelados ¿ifáfa óu!e póro& Be*
gotario, Iostettigos.lósquccfmuen cartas, p i- ,á^Huyrlaírrégularidád¿rio'feátr¿úaft;otfcJíavíi*
,ríe5?* aJ^s oficíales qué háganÜiatar algumal* » « le s  dáTio: lu  qual eii’tos-l^gos^no íialugav

pue^
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11 ifiocapr. Prselán4y ̂  A nám ^it^p^uU m iíc  
homicid. digo iTjúfc tt h tcc fà m efli£rotéfl:á, 
quando es la (fíkreíUfo6redfíéfcdúctieoé pe 
na deíahgre: porque Irti aarfccn es üóíárto,'buef
ntQ trcMlatalpcni^íino el^cxvópórnóíSiw A
porfer rigurofo , la pone, noqúedar«*! clérigo 
irregular ,aùrtqueàopwxefie*m Ufkfî Utoo feruti; 
Innoccnc.capít.tuividi^c h oám ^ ^ iÉ iad cl-  
la cauía es ciuiby nò  en m iirak porque&*i)kkc¿? 
ntciáñiente procedió con\o en criittAiivüeñdo' 
caúfa ciuiUnó feincuwlapcna; y t& tttefta ía  
en d  capi t*póftulaftí>dehórnic¿dió. V \ '•- *

Lo quinero, el que próteíla V que ho dà la qué*
12 rpUapor y engarita, fi en realidad de verdadto ha 

zepor elfo , quedara irregular en el fuero de la 
coh ci enei a i como en el homicidio bdUtóvy *fr 
confUfleextèrìormchtc del animo 3 feria tani- 
bacii en ti fuero exterior irregular ; afsi lo tiente 
la común Ten ten eli ,1o qúal&nteHofficttfe ch 
lifumadch^shicid-íaquápdenajrcrCcuiVctum}: 
Scc. y  Arcftid. capit.pr^iatis.dc homicid. in 6* 
citando a HoíHénfe, y  teniendo la que el* <Ld 
ipifipodizc Gcraitueiicl mifmo cap.pradaíis,y 
alega el mifmo Hoftich.y ¡rh el hufrteocap.Iiiaó 
Ahdr.que quierqúe digo Felino i capv poiìula- 
Ói,d^h6micidvy C«barruo que tienen lo con- 
trariojcitandopor fia fuan Andr. pcraparctc- 
n$e qpe no lo citan bien. Eftá carmín-íenfcen da 
tiene Frane, capito« prxiatjs, dqhdccrta por li a 
l^oUicnf. Archid. luan-Ándr. Lo Ttvifmo tiene 
Anan. capir. poftulaíli, de homic.ütañdo tañí* 
bifcna Iban Andr.y Antón. 3.par.ti tu. x8.£ap.z. 
§ ,4* con otrosmuchos , porque la protéfiacion 
fupone animò de no vengarle, y de otra mañera 
no es verdadera proteftácion.
7 El argumento en contrario ño es de confide*

1 3  ración , porque la Iglefiajuzgade los actos del 
alma, quando eftan conjuntos con ados exte
riores. Porque aun el qqc haze ácio e xterior de 
h eregia,como com cr ca£n e «u  Vrit*****fi I o ha » 
ze  con aiiknp de haZcrheregia' queda deíco- 
mulgado,y finó, no: y  ay muchos cafa&dfeíf os,y 
pues que tantos, y  tan grauesD oflorei dizen, 
que queda irregular, porlo tneños el tafo esdp- 
«fofo, y lo irías fcguro en tcnerfepqr irregular, y  
4&i nofola laprptefiáciohbáfia finanimó¿niei 
animo fin prote(lacioñ¿fiao entrambas cofas fon 
neceíTarias, quando fe dà querella» P ero  fe hade

14 aduertir, que íi algún pecadofüeflVparadefirni 
don y daño público, y nofcpudàefle impedir 
jdc otra manera , fi no es po$.denuncíacion, que 
età licito al clérigo, hazicndoprotcfificion, de-

- «X. 3fc K-

ipálwr íi- «r
m egtdsrAdy
imé* là g lw *  > t ip f c d t c y t « ^ ^  
qúftlpiehtohúefe há át
oe dm io , o l a  vende ii ni 1 fxV|»r> ¡mî füirfi r  W i ̂ fif MIC 
tjue aunqúe fupicfíc qùò^fUj
h€r*gt,naqucd¿Oáirregül«í ____
íid tay jr  ksopretendeIftoddhdpglBifetffcW 
cWrarkrfoHa fi ño fe hfcrfefíoie bfkiW ind fó*f
lamente parAqi* qt*ifì*l®t*l 
porque en htifcgxtrqildfato^ >

^ tiq u a  ; fe barche confideremo ttfeto'quindb U 
offra detitndttattfxiUem, fifcb q^txU/fé liAiié 
coiAiliteñctoñdcúnsur rpbhplttefiuiñtcñckni 
lacad&qúe»ai^is, erá rc<noca,haze ̂ rhpínqtitf, 
coriformc^áaglofiánngúUrrtirribaaltgAdAiCÉpl 

1 7  decurterò dehouiii y  efijawlacaüfipqrquclóé 
(¡u eycn ám féteii coñqúeJe ahorcan los(adrO¿ 

lg  nes, y  fasañtedíacttip^^
irregulares, y  16 feran ios que preftaficit y v * a -  
dieLTcntaicsinflriuñentqsparaefiefiii. 

rp Lbterccro: E l qiic ¿aneíle las Campanas para 
conuocar el pueblo que maten álgú maihechop, 
donde ay cbílumbtc dello cret> qttfeftrià rrm  
guiar,com o lo dizc Sociu.captu aU aádienti4fé^ 
dcfiomicidwy Ahanicap.faanncs cadeúrtltúl.y 
allí cotnunmenteio^Doc^Grcs ,au n q n t Gnüaiv 
tiene lo contràri o,diciendo, que es caufa remo^ 
ta ; pero com o di xi ni c Si don de ayunten cion de 
tnatar,fi empre aycaafa propinqua ̂  y: feria irre>» 
gulár,fíxdctcftu;yfi*aáguíi el eri goto calle la c& 
paña,feria iríregufaLqiek déliflo ; • : . - b

áo ' |^óquatto:eIfipfl*ímueílráaljuczelladroñ,o 
malhechor , paíaqneit* cojan $ íahicRdoqúiíic 
bufeánpara condenarle a ma erte, queda irrrgií- 
lav/ccmex Lq diz en Cardenal i y  Aqinicapít^tua 
nos,de ho micid.f.vltini. y feria irregularidad de 
homicidio volücarib *>¿x defcílli, fi lucre ftglar, 
yfiíuereicleHg3 ffic£fa#¿3tdclifko¿ P n u  fi tohf-» 

r¿ü  ií^íilciomdcque le matenu otpor 
feiiderfc a ¡fi> o a fus cofas, íinLbcrquele fian de 
ÍÉatar^qáedarirrrÁgula^fi nó es quandoília* 
Zppkoleftadp^6ixio2?frtbardiximos:la tfuainp 
aprouccha, fino es quando el jufezmataaLmáh 

% i  h cátoH  fp orqu e fialguiroclama > y . co cuoca 
grate y n^ a rlhukox^apnquc p ro u fic , quedar

%

1 ■
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1  ü  ^

8fM<* »fijhíi^quf JJO te**f¿uW a  
i p f ,  <&£&,,i  tf

'J U 'O i<>\ -".o
* f  W»

^______  t *  cnellugj^
t fé g u l^ iW c o ^ ^ m ftr  citadO*num. j. - '

&3 f >^<01^p r c ^ a * í « í f c ^ w i a #  f  ^  I  P *
fcñasd^&^a iadronquc k^defp^jíSflfí Mnut : ^  , /  r
nOijttoftro elcuchiUodclladron,Pl^vcfti4l?f> p \ ^  N ^Rattbafactoncfiíos delitos fe compara -a 
Á^ffMwEHlMc quedo junto a el,yd^Puc*P,t#4*
P5pal ladrón, y leinatan,noqueda irregiU*rfr«$ 
fato expreflo en el capitatila nos» deJüpanstdiQ

i  \

^vltimcb ̂ n qiiclos D  odores Jf$ tmfóft mucho, 
principalmente Anan. perola verdades, que a- 
qiicl t*o $ 9  Uo fifeuaí cpq intenàpe^pe wataf- 
feaafhukomfino dt recuperar fu haaiéda, y Huc 
póquer oí* dátales feñasba ftantw para comico^ 
fcrlc^pmpdi^c Aa3^deBgtt*yta& ftic caufa re
m ota Incontrar ió í f ria,,. fi cito lobizicífe coá 
int^rjeipn deque 1* mataífco >o las (cuas era baia 
taíf¿tfspara ello > fin aucr hecho proteftacion* 't 

^ 4 i.' Kofexto pertenecía la mifrnairregularidad 
dedefenfiori>fialguiio es compaijíerodeotropa 
ya matar injuftaroenteaaiguno*porqucaunquc 
el no mate ̂  lino elotro, queda i rregular. Drice , 
para matar injuftamcjitCiporque elque cscom- 
pañero en algupd refriega juila,como el que pe
lea por defender fe ,p en  guerra jufta, no queda 
irregular, fi rinomata ,aunqurel otro que jufta- 
meóte pelea,mate, capir, petitio* de homicid. y 
alliPánormita» aunque, fuelle clérigo, coniò ar-

mandado*
$  JPot ratHabaonfefeincurre irregularidad*
4  Ratihabición t i t a  dos maneras,y quat* ¡ [
fr? átpefea nacejlario panda ratibabiacion. '
6 ^Porque laracihabsciouno tndu%¿irregularidafc 
j^Porratibabictonfifeincurretn tUfcomunioH, :■>
8 fíne cofa fea ómsfsion, y  e« qiiantasmaneras fi 

t dfftmgUC* : :  ̂ - , r
$:. ,34tterte,délaquaiynopuede librara otroytiem *1 
; . dos maneras,juñado fajufta. : ,
*0 (Endos maneras y  no puede eflar obligado a /o*o 
- : correr a otro* ; -  / :

t x . E l que pudo libar antro de muerte injufta, yn o  
v. le lib é  fe  quedara irregular* * -> -■ * : f ;  1 ;-t
t z  > Porojtstfsum, o porqueno libré de ¡¿muerte:,.ji 
. alg uno quedairregular* i ■ / - : *

x^JElqueqolibrayenquetafaquedairrégular* i 
a 4  Suales incurren irregularidad por omtfsion 7 y  

qualesno*. • '
«y X oj que tienenpoderfobre el que matai  fihp lk  

apartando qucnohtgapsalfe^ueianmigu*
~~ . lares* . '.-v\ ».i ■■■::

'iU').-J
riba dixim os:. mas en la refriega i n jufta todas a-  ̂ f 16 Quien nopeca, tri incurre irregular idad }n o librad 
quellos,dcpartedequienesinjufta,qucdanir- 
cegulareSifi alguno muere,y es irregularidad, e x  
¡deliro Voluntario.. Y  lo que dixe del compaüer 
ro,fehade entender, quando acompaña depro- 
pofito,y de manera quehagaefpaldas, ydé ani«
«no al'compañerorporquepuedefuceder que de 
repente fe comience alguna, refriega entre mu
chos., y  que vncr no ayude aotro,, fino que cada 
vno pelee por.fisentonces&l queniata,folo que
dara irregular, y  no Los domas» como fe colige 
delca^it.íignificafti j de homicidio, y  de lo que 
allif^nóta, que particularmente dize.Couamfc 
•En eftos cafos,y otros feme;antes,fe contrahe ir« 
regulan dadpdr mandato,conícjo, ydcfeníionj

Adición* L X X X . JV í..*

4
T  O primero los m in ifltn s^eafeNatiar.cap. zyl 
A-/num. 209.Say.Iib. (í.capir^.Mayolo, lib»a«

capit.ro. ..............1
,  - Y  es de confederar en efta parte* A  cerca dela 
5 proteftacion. Couar.§; 5.en el lugar citádoySay* 

lib .5. capiu 18. . ; .. ¿i-. L ’. '  s
- : Ln quinto. Sayro, num*4» figuiendo a Couar-
^ ruuias en él dicho lugar, nuiu¿ a# y  a Fehiirca ̂

do dé la muerte a quien puede* 
x y  Quando alguno es irregular no libando,o nop1¥*
‘ htbiendo*' - ' • * :. .* . . .  •- /¡.
18 guando por no librar fe incurre irregularidad* ! 
z 9 El Medico que no da el neceffario fuftento al end 

: fermo, o le manda fangrar fe  queda irregular^ 
quando el enfermo muere por faltarle aquello♦ 1 

ao^ St losjMetgs>y per fonos publicas jon irregulares, 
quando puátehdo .y  nóprohibiendo ̂ losdeliH* - 

-  qutntesmatáh/dgeíno* ^ ^  ob m,í; > ...7 

z z E l que gouiemalanaúeiquandoes taifa de qué 
' feanegueTyhomicida, í y’ ' ‘
%% Los que ticnen cargo de mintftrar d otros , y  loé 

dexatt'JUcrir por ñecéfúdad f e  fon irregulares^
 ̂ -; y  homicidas, --¡y \  ■

Quando por no libar¡ o no prohibir 9nofe incurré 
en irregularidad* ^

*4 El Meditó quado no fera irregular por la rriHéi* 
te deleUférmó ¡aunque pe cagrauemente. 

z$ ‘ Losrico¿quéno focorren a lospobes fefon irre*

z& Las perfonas particulares que no yÁn prefloalí* 
bar ài queefta a peligro de perder Id'y ida] (fe  
p n ñ U g u lm u  - :

i 7  Ht r
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*8 l*c4tfar*v»pm & & lil>nuib d p m tt*  n9c*«Jq*c 
. , j tM  iitcm r* orrgwiewW. 7  t«o«K H **R fli

a 9 J& q p t& k t J t  .jl& im tH U Ù h cm ttr*otn, ftr *  cucrtpor
qmttdflt U yidéifi nQib'nutU'déqMtly.U Wàn

a l  ■ ■ ■ '-
. A  jLgy*»ij fuffwit loi tres ibodoMpte (¡Mtc5J> 
jr^fotVjttan&UQ.» ydefenfion ; aQfatakotroS 
dpfi Vno *s'iacihaiikk>n > quMdoxtHriròe por 
bten et Iip0áici4k}^^ie fe hizoeaiunò(*orc fin 
£«bc(ip cl<i ;afsi Io tiene Archidiácono y<àpitu.iì 
qUÍ}y»duaiTijdií\ia¿t*JO.yEfpecoUdqr*titu.dk 
leg>f „toxtra przpoijl^tKSj Boiacaps ficutdig-

la ratihabición eql
ctmcxéeociooes,v  , __________ ________
de por el derecho nóíe n¿
tenemos por el deretb#%t»* U im «dai¿dad  ba 
áfi fer m  el cxpeéiTa r l o ^ I n o V m  pteucnido 
énlp jekdcícom uto 'ocu y a&íporU ratihabi^ 
cion fe puede mcurrirdefcomunion; no inc lu í 
ricndbfe ¿negolaridad^oii efto fereipotttaa loé 
argumento* cacoüttarío*

nuen,dc bptBjfidioj.Sylm Vcrb. hom icida; S-*f g  - Otro rtíodo de contraereftcfcchtrode irré*

zo

i i

JAofel. h o¿ni cidiu rn* a.. y. Nabar.in Sumas pipi 
a7.num.23 3. H azcportíláopinioixqUepflilos .

% delitos fe equipara la ratihabición alnvu>3ato,
rqgul.ratilubitioncin,dcreguKiunin/U^axrudá 
también el capit«qubjeumde (entcOtlalcxcpnj. 
inA,donde el auetuuopOrbienlaheridaLqí|tie 
dÁoen íu nombre a l clérigo ,  es dcdbradopoz 
descomulgado»porqyfcequiuaJcamandato» . .

 ̂ La contraria opinión tiene Hofticníeiin¡Su-
madehomic¡kUo.$.qua pccna* y ArchidkC.17. 
q u x íl, 4. Caíiph onines, oluidandptedclo qué 
antes auiatenidoTabicña, verbo.irregularitas;
»0 .5.7. y  Artoil.Vcrb.irregulatitaSi 2* $. 2 2 .7  
Couar ^
, Para refoíücion de lo m jalfehadcaduertirj 

4  que ay dos modos de ratihabición; Vtio é$impro 
pria y latamente tornada, y es,quando alguno a* 
prueua lo que fe ha hechojy fe complace en clloi 
aunque no fe aya hecho en fu nom bre, como el 
que oyendo que a fu enemigo le han muerto, fe 
huelga ,y  aprucuacl hecho del quele mató : tor 
dos conuicfícn , que aunque éfia ratihabición es 
pecado,no induze irregularidad, Archidiácono, 
Canon oranes:i7.quxílio .4 .: y  Hofiicnfe en el t z 
lugar citado lo dizenafsi * y  dellafe entiende la 
gioiTadelCan.fi quis viduam jdifljn fl.Jo.vcrbi 
coafdio. Otra es proptiam.cnte dicha ratihabi
ción i quando vno aprueua lo que en fu nombt© 
íc ha hecho* aunq el antes loignoraíTc, y, deíta es 
ia regla ratum,de rcgul.'iur.in 5 ;donde dize,quc 
ninguno püede tener por bien hecho lo que no 
£c ha hecho en fu nombre , la qua! ratihabición 
panormita.capit. 2. de conucrfione infideliumí 

S declara bien, diziendo, quepara la ratihabición 
csncccflano que vno tenga por bien loqué en 
fu nombre fe hjzóenaquel tiempo, en que el lo 
podía hazer,porque fi vno eti nombre de Vn’ ni- 
fco,matafTca otro,aunq el defpués que fucííe ho 
brc,lotuuie fie por bien, no feria propiameterá- 
tihabicioDiporquíren el tiempo que fu'ccdio, él 
no podía matar. V  ;

D efla  ratihabición es la controuerfia,y piern 
foque es mas prouablc que no ihduzé irregula- 

* fidad, y  la razón que me mneuc es , porque dél 
cap.isquidcfcntent.excommuni.catio, in <?* cc-
r

ful andad, es por omjfac^,quandoYUCUiP iibrst 
e muerte alqu*p6dt*fibW  i a>md*in4 o lé i  e l

3pal modo es muy contrpberfo,porque mucho* 
¡2én touchai^olas > y parccctoctfrcpponcrbreñ 

iiementc fus opiniones ,lTuponietmOitf^sdíílib^ 
piones. Vhá es, quela muerte de que vnppuédé 

^ Ub âr a ptro, es en dos na añeras, juila ,oinjufl»¿ 
iqffa como quando el juez Uda,o quando mue^> 
re vno por enfermedad, in juila, cotoo quandd; 
vnooprimtcndoaottolcmata* . . .. >,; * \ ; 1
. Laotla diflipciort es,quedé dos maneras pue. 

de vno ellar obligado aayudar a otro 1 Ja vnaei 
por fola la debda ac caridad, como el pobre al t i-i 
éo,vn ploximo a otro* Laptta maneta es,quam* 
do vnaprrfona publica, como juez queeftáoblh 
gado a defender al ncccfsitado que no le hagan 
daQo. .1 >. .* .

Supuefltí ello, la primera opinion esdcH ofi 
tjcnfe,cap.fignificaín. 2. de homicidio, nútn.t 
q d izc , quedara vno irregular, fi no libra a otro* 
de la muerte in juila, pudiéndole librar, y no d if-; 
tingue de qiiando ay obligaciori dé juíliciaiadé- 
caridad. . .  ̂ _

Lafegunda opiniónesdéotros,que general* r 
mente tienen» que ninguno por omifsiontfe.ha-v 
%c irregular,de qualquicr manera que elle obli^ 
gado.Éíla opinión refiere Innocen c.capit. Pe- 
trus»de homicidio, porque d iz e , que la ley pide 
el hc<;hp * y parece que fe inclina mas a cfíafefl*»: 
tencia,cohiofc múefira en él principio dcJ capi?r 
tu!o.pcto al fin la tiene Pifano,verbJiomicid¿4.’ 
donde exprcffanicntc habla de entrambos cafo?,, 
y  Tabicriá verburregularitas, í  .$• ¿«el qual dizc*. 
que aun el que con trayeion, y cngafiofamente. 
no libra a otro/no queda írreguIar,con tal,quentf 
concurra con algun a£io pofitiuo a la muerte de
otro* L o  mífmo tiene Aflcn.íib. ¿r.titUfi4*art«8 . =
quxfl.8.diziendo,quéni el juez,ni el qiíe es pet t 
fona particular., por no librar a otro, queda irre*
guiar,4afumaRofela,v¿rb.hoinicidium^. $ .1  a*,
aunque defpucs cita potros en contrario, y paré- 
ce que fe ípelinaafu jfentencia’, cita mallas pala- 
brásde A ílemporque fon de Hoílíéñfc,en lafu- 
madíe hqmicidlo. §.qua poena .péróH oftienfe 
habla del p etado,no de h  irregularidad* L o  m ff-

mó
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®  La t«c¿Ww>*tmóíW3i *é  otros i ^gtnertlmé 
te tiene,fiH *tó««bft|ftc4ctoiqu#^í* l»az« Irfe
gu iar e lq u é 'n c rtiíw a *  o tïô j ï ï  lió  ¿ I tMiVïi'tito» y -

mu^rw/ríletalatcn. Tfcftfcé ¿fta^pirtiéh Mfc rí tí.' 
Boic*capit»PetrÙ5,de hdittfcttky Ángél/tófftíéb* 
dk>; \ .%. t yvé éjfb.i riéj^laritas.S* 8 .y  S )^«homi- 
ctdio.i;$á<4. ¿tinqué tótíñiida opinion y verb.

- hom nÚ tó'i*§  .2 -y ̂ eiifelíiótabk. y-porque di- 
%t' yq ú t ttó fe iti cortee» rrrcgu'Uridad por per-' 
nri&'mf*Aunefíié fecotíiplazcáVâoehèllaiyfeàr 
P rtU ^ y ifcèw ^ ;; _

1 4  í ■ í taf qóarta opinion élm edia entée iftas > y  es» 
qüe rí ó bon traen irregularidad los q u e fo ló p o r 
ctfridad cftátti obligados^ librar a otros,fino fólóü 
aqu ella  que edan obligados de }ufl icia , afsilo 
tiene Ñauarán man. c»pfri7*riuin 2 3 i . anádiéb- 
do y quebqtoellosqúédéfofataridSKl éflán obli- 
gadbs'ríólé h a í enïriegûlàrési aünqutfé delecte

• en la tríúert*,y pono exemple» en el rico, qué no;
qmerCayudar ál pobre $ yen  cl M edico que ncr 
qÜiéreeutaratéjiferiríÓ.

i ÿ  r-'i^qüitítáes.dcGóüáñrú; quedize * qüè îoi 
que tienè poder cÔtra cl matador, como el juez; 
y  fcl féfiór/y e l padre de familias;qiiedan irregu- 
lares,fin ó los apartan deque no hagan mal. JEn 
él qual cafo procede el capit. quantæ,de fentcn* 
tíáéxcomrnun. qríe refpeto de las perforas que 
de oficio cílati obligadas a féprifciir al malhe- 
choífe lia de enteiider la irregularidad, y los de
mas no laiheurreri ¿ fi ho es qUe engariofafcente 
lo hagan porque otro inuera, ÿ  pátcce que habla 
de ta muerte in juila. Eflas cofas fórí lasque los 
D o  ¿i ores fien ten eíi cfta variedad dcopinio- 
ríes, drzc lo qiie pienfo és los mas prouables : nd 
hablamos aora del pecado, de que nadie duda, fi¿ 
no de Ja irregularidad.

i  6 - L o  primero no fe imputa la mueíte, ni quan« 
to af pecado, rt i quaríto a la irregularidad, al q ue 
no cfta obligado a librar a otro , aunque pueda. 
E n  tila  Conclufioft no ay dificultad-, de dondë 
ft  figue/que el que pudieflefacar déla mano del 
jüez al reo' condenado a nníerte¿atmque no le li-. 
bre, y  eí reo  muera, nó quedara irregular ¿ antes 
liara mal ciilibrarle. Iterf el que no da pan,o otra 
comida al que eflá condehadó’ a' que muera de 
hambre,aun que pudicíTe hazer eílo, no fera ho-‘ 
micida, ni irregujaiV A fsf rífrifino* el que no dá 
perdón al aduerfarioqué mato a fupadre , 0 a fu 
.pariente,y por elfo le condenan a muerte aireo, 
lo qual no hizietan, fife compufiera con e l, no 
qdeda irregular,con tal que no ayudado eí que-

rtlHui aya heehootroaAofadirial, poíqWc n  
«ft¿«4rt%ada*M fe*f eftoyarítfcspuede Heita4 
ifiem ptrirrítfr t y ^ rV xe tia te fb jo íh c i*
qtMándo t^haze^A oé^% «tto V fizk^poézblo de 

ju f t id ^ b é b o
Dem as dicílo, fi algdtíO aiiltlikzÉqueféha de 

matar,fi nqledao cien ducadoaqué tíó le diutffe, 
como4^ A 4 idixÍrfid^tinquefeiiiaNf,ho qaedil 1 
ra irregidM^qM^iQfeJkMdi&S porqbe Uorc(la¿t 
'Uaóbi^adoli^m fclo^iyfiM m cnte q^andovud 
hoeíl^obligado'áiibrafa otro>noqüeda irrtgui 
iar#Dea4t«fefigUé,qoelasp¿ífdbaíspártküíáa 
res^uárido inopu^den fiiAa^a otro> íi n o d  exi 
ponkndofeavtjgVan m al,noquedah irregula- 
res i fi nd le hazcn >porqueeh elle cafo no eftaá 
obligados^ v ']■ ’ - '.T  * * ' ■ ’/  ■ ■ ■■ r

Eoíe^úndo, quando elnóUbrár,o noprohi- : 
bir «tienen fuerza de auxilió ,© confentimituto 
acerca del matador, ciítótíceá el qué nolibra , 0  
íioprohibé a ofcro^qued  ̂irregular,porqué en 
te cafo dar au xíli o, o coníchti mí tu to : el qudl 
cafo e^del capit* Pétrús, dé librtiicildió* E n  caía 
dt vrtdiacohó pariente fnyo trataron de matar 
vn Abbad por cania del diacoho * y> Híataronlc: 
confultádo el Papa refpbnde que no esirregu- 
lar,porquc hbdio caufa, ni ocálion, y bofolo ef- 
to> fino qué cxpreílainente prohibió qbé no le 
matafich» Luego a contrario fenfu, íjn o lo h u - 
uiera prohibido, quedara irregular; lo qyal fe lia 
deentchder éb el fuero exterior ¡ porque fe prc-  ̂
fume que cónlintio: pero ért él fuero interior, fi 
íín réalidádde verdad no confintio,ni callo,por-, 
que le matafien , conque parcciefíeconfentir¿ 
entonces no quedaría irregular , íi no hizootra 
cofa; y éíló csloquealli dizen la glofia, y Inno- 
cencío, que aunque no prohibiéíTe, y  eílbruafle 
la muerte,río quedaríaárregulai>quc fe hade en
tender; quañdó eí río prohibir río fue con fe n ti- 
miento tácito erí la muerteiconforníé al dicho 
eomíirí: E l que calla, parece que confíente;

Y  aísi el que Vée a algunos que tratan en fu 
prefencia la.muerte de otro, y  no lo eílorua,pii¿ 
dieiido,prcfumefe en él fuero exterior que con«’ * 
íiente, perocri él fuero interior no , fihb calla 
porque le íriatalTen i y efle es eí fentido de aquel 
capitulo alegado, y fe concuerda cob lá D o  ¿tri
na del Canon,quia Prxfulatus.f.'quatíl.^'doríde 
ciertas perforí asía carón los ojo¿ á otro por refpe- ■

. todé vn clérigo,el qual no ésallitenido por irre
gular , donde no fe díze nada dé prohibir, o na 
prohibir, y  refpondo, que en efté cafo que ello< 
trataron de facar los ojos á otro | eftandoaufente 
él clérigb,y por ¿fto el río lo prohibir el,ríopuca

íues que no por voluxitad, ni confe)ofiiy a 
fucede efio, no queda irregular. : ^
- A y  trfmbie otro cafo en el capitulo, ficut dig*4 
nurrí, de homicido, $ . illi etiam, adondc los que 
no e(lomaron vn homicidio fecrcto, pqdiendo

fon.

¿ y
/
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j 0 ntcn>rfàépmftóÀk!cìdas,p0 tq a t^ ìà 9eelcapi 4 »e eslidt0,pt>rfer conm fo la  caridad^unqu*

Jacioahizicrona los mata dores Jim aft imofas 
para mataran cftoscafos,ya otros (em^aotcs, 
no csfblofimplcmétc, no ayudar,(¡no es vn¿d> 
fc«K¿TOrcMeo,oauxilio tácito para la naueitc, 

xS m&o tercero,el no librar a vnordeuicndcí, y ef 
Cando obligado de judien a ay adallc>¿ndpzc ir 
regularidad,porque no librarpodtcndb fin gra 
ue peligro fuyo.es fer homicida >y*pieda el tal

________._____ F/ - —»• . . . . » w im iiv ij  « » » v í. r
dos. Y  afsid medico, que nocftd.aiftlariadp, na 

ffciia tncargadoiiela.curadebenfermo^ fi fien-« 
réá Ifiimadojnoquict^veuirjo fe muciccl «ofer
jme,aunqQc lo baga ¿con mal animo* no queda 
«irregular. : -a ■ .--r

2 y - N i ios ricos qOc no focorren a los. pobres,ni 
las perronaspartÍ£jttlbMS«qucno4Ciioéa librar 
dique efta en peligrad* muerte, aunque fu ce-

iíreeuí*r.Confirmo cito porcrí'j>ffls.V n rae  » 5 ;«»• poropiefsionmjufta.q por otrocafo.Eocf- 
*9 <líco «ncareandoféde cor*r vn enfermo,y.fabe tCoŝ  femante*cüfos pecan mortalmente ios

quctienenecefsidadtiefans'.arfe^pmgarfe.y .q u eao ay^ n .eo iB Q tib ien  algunovCano-
y  poc nolohazer.fe muere el enfermo.ningu- nes lofigtdfiw ^n^fW no contrallen por*fto
no puede negar que ette no quede irregular: irregular.dad.Efta pa?«* fer Mp'OJPn deHpf
loqual. fe-plucua con raanifiefto exeinplo, ftenl.c.acut dignum.de homicidio.n^Mon- 
porquearriba dix.moi.con la común fenten- *  de aquello del Canon.pafce,d;ft.8tf. Dadecp-
cía,que quando por negligencia dehmcdico fe 
muere el cnfcrino,attnqut no lo lepa el medir 
co,queda irregular poc. bomicidio cafual, por
que no pufo la deuida diligencia,y hazia cofa li 

r cita ¿luego con masdázap qaéda irregular, no 
caíualtn ente, fino-voluntariamcn ce, fi fabitndo 
Jo,priua al enferorodcl remedio ncccflario, por 
que fi le dieraalgunveneno mortífero,feria ix- 
regu!ar;lucgo también lo fera,fi niega el ncc«fa gM Preguntara alguno l^cfiufay razón de ti a di

m et al que mucre de hambre,finp le diftede co 
mcr,tu le mataft c,llama homicidio efpircuai, y  
daiglQfoC.fsaliquis^chpmicidio^c.lUma homi
cidio ocafioualpaente,comoel qHe <h*ff«í algu
na bcuida paraaborCar,antc» que ruuicíle ani
ma la triatuia,yafs¿ feguu cftos no fcinduzc  

jtreguUridad,qi^óflAc^oo librares «omía fo
ja  caridad. tJ --* y v o < :

ía r to  ,  que de oficio ella obligado* Jarle , por
que tan  cafual es paraq muera ycfdaií veneno, 
como el no dar la medicina q le auiadedarfalud, 

ao . Ocílecxem plofaco,quelosjuczcs,y publi
cas perfonas qucdanirreguIarc$,quando fabic- 
dolo elloj,y noprohib¿cndo]os>pudiédo]o pro 
hibir, los mal hechores matan a alguno, porque 
no menos cftan ellos obligados de oficio a re
prim ir los malosjy ayudar a los oprimidos , ya 
que no fe haga daíioafu&infcriores,quelos me 
dicos que toman cuydado de algún enfermo, cf 
can obligados a mirar por fu Talud.Ni hallo di
ferencia en cftos,porque vnos y otros fon cau- 
fa de muerte,o con caufa,lo qual baila para ha- 
zer irregularidad,cade extern homicidio, por 

a i  qucayhom icidasdehecho ce no el piloto que 
¿en tiempo de tempeftad puede focorrer,yno fo 
corre,es caufa verdadera deque fe hunda el na- 
ttio,y homicida de los que fe ahogan» 1 %9

;;; Saco también de aquí,que los que de oficio, 
y de jnfticiaeftan oblígados a dar la comida a 
otros,fabiendo que e íh n  algunos en extrema 
ncccfsidad,y nolos ayudan pudiendo,y losde» 

otan m orir,foif irregulares contra juftuia, y en 
ella parte no m éágrada la opinion de Couarru 
uia5,y otros qüe citamos,ni es menefter que no 
-cftoruen la muerte con engaño, omal animo, 
porque baila fi fabieñdolo, dexan de focorrer 
pudiendo fácilmente fabcilo,capit» quxfitum , 
depoenic.&Tcmif* - - ^

z * r Lo quat?o,quandp ci ño librar ^  n p p ro h j;

fercnoa,quc ftipguppdc los Deplores alcga- 
dps la da,y defia caii depende la deciar a ciopy te  
fblucion d«ftadificultad,yes«fta,qucclqoe no 
d» lo que efta obligado a dar de jpfticia,tóma lo 
que es de otro1,porqué a lo que yo  ten ¿¿dere
cho,mío es,y afsi el que no me 2o dayimpidc mi 
dei echo,que es lo mifmo qué tomármelo. Pero 
cfqueno da lo que efta obligado* dar de cari*' 
dad,no toma a otro lo quees fuy o* finóles vna 
pura negación d en  odat lo qué auia de dar, y  
mucha diferencia ayen quitar avno vna cofa,y 
no fe Ja dar,porque aquello es caufa propinqiia 

■como el quequitaíFca otro la capa,o la, comida 
que tiene en las manos, fi de allí fe figuieiTcIa 

.muerte,feria caula propinqua dcjja;aísi el que 
-ná da lo que efta obligado a dar de juíhcia, y c f  
ta es la caufa porque tftc es irregular , y aquel 
no,aunque vnoy otro peca.

Con eftofc allanaladudaq algunos propo
nen,fi el que fabe que efta heca con jnració pa
ra matar a alguno,y no Te lo rcue¡atypor tfío lc  
matan,queda irregular.Tratan «fto los D oclo 
res en el cap.Petrus de homicidio,donde Inno— 
cenc.rcfponde,que fi por cauafa de aquel trata 
citó  otros,y el es caufa de que fe conjuren con
tra  el otro,efta obligado a eftotuat loay ficree q  
que bafta el eftoruarloeipara que no fe figa>¿ 
m uerte,rila obligado a ha±erlo,y fino báftafíe 
«o quedaría it*cgular*y cita a algunosq disten» 
q  en entrabóse wes.-no. queda irregular,orafe 
haga la pj?r fp ca.ufa^ora no;ytaoejm 3s

M  ' juri*
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¿<yq«**ontíaxoifM^uüÉriiadaci*€lí>iaoród» «""mee
porque cxpteírame/ít^pnjhíbiotjttir ifcadf hi-

« u j^ tftt^ ctcy ^ a c  baftaua fu prohibición, 
tmo. PanwRiíkaWUi aIanc*ebcJp*pr*ftafcBUh 
riayy aluan AaiLqut l í a i ^  ffcd a  íuitttbh»
«ptáftdo iaaUctdfatQ«mi n a ^ ü lfo ^ c a b r tf ia  
t raye ion, aunque el antes fe inclina aiuüoittra- 
tío. Y c B t é i l i d á í t ^ t v a ^ ^ i  cf gantes tilgu-* s , 
na»v«ttta^pf^ftto d^iibiieftdolo^ aw ficf  
foque ttjgmvas^**5íec<tádfeligadaa dcfcubt** 
lo^rindrpahñeote, afsidiTiUimu) ^íH íiem io^^ 
fe guarde,/ áigana$vézeiib{c^f&add tispar 
fbnasparttc^lares^yéónciefrtíf^WxWrOanci^s: 
délo qüailno hem<^áoi^dctratáribaftád'tzir, 
q  üepofrferrprcado conCtá«fcrldad fe orno dixi>

t néft^ídiiibif*iyt6nfttntc Irtnocéc* pét *r>
V * * ^ '^ * * ^ * 4* ^  fc Hw *»7ÍW»4» * ^volunwriDiáeaírJwiOiycafual, hemm * .

w a^idií rtaear poríuOTdwi^cadJi vna^ftas qoant«*

i  tobtH tm Ám tnttjicim *'
t  fsE iO k tfp ifi p**àeJàjptnfat. tS M jm elfm m ipn 
.. as moderado tn d  defender fa

£A ùbìfpofi dtfpenfa,quando el crimen deihodi 
„ m  ; £$imi# etoctUtù* . " •: ‘ e:;. - : r: r,c
<tdr iairteffilatidad (¡¡nerefalta i d  homicidio* m  

. :. ntíxfsdad*o¿t*l?ie,fi rmpidefaUmeme y-pm t 
io y komictdiomopuedeferptémoéidoeníasiordenes * 
o. >V^*rdM*w«órrfí¿ » s#tambfefiiftienofmtdaexer 
erg «qjar#pertenecedíjpe^at
. . 1 xonfLy^nJplia^t^tutá . 1 7 .  - ;
18 Quandoí*jeme jante irregularidad Je mcurfefin 

. pec<do,f»4íy «rWr/céfo j£/efrtf de dt\ir lomifmo
quedelbomicidayoluntanoi,

% $  \ £1 Qfofpof i  podra difpetrjarcoftqne cometió at-
i.<;..gnnhom icidiocafuál^ ' * ■ -? *1

Orno la irregularidad oazcade homicidio

■p¿r lé*qual ?r» fi nu á,qdd<qd w8 áb iw fih íílc  p»t 
Hfttftípíto,nd (c còirttàhe i^fè'§a4a«ÌJad* Eltb 
bafte deftégéhcro delrYé^ulSHdad, •  ̂ >

r ú L * 1 * > m M ithn/ ¿ JÍX ^ C /i ~ki** > J  £i 1
^  <s irrcgulárelque apfciiehaeldéUiio ya 

> L^ta^èkk^fegU T vdh^ 'trtdchò^yètìhrfrae  
ptouaUilidad Couarrubfasen el lugar!<itátíd»

la diípeníaf ion,y lopnmero de Ja difpettfetróii 
lobic iairre guiaridadídel homicidio v o la ta «  
ñb,de la qdaifé hmdciadcár algunas cofas* ■ 

Lo pr imcrotLa ¿at regularidad que prométte 
de homicidio voluntanoiiiocs dé dercchodiui- 
-OQyfiña humano1. Efto es contra alguno5,q han 
•pénfado que cft* irregularidad manó del dtre**

*  *  itererò * ̂ .W áibl?§.^rttím ,i ?V'» -a Pafflid^eaiM ^D jas piofaBnteedi^carletíS*m N  íuario^rtscro * ̂ ,'M'áJt>l?§
3 • 'f)tYÓ)»áiít>iV cafeSsfyfó  etTíf lugáí- citádt^'1

b j b f á t t & h i  t p l i t r
... iíf^WWíd^quc proDAcpc por homi-

nrv ;S V  M  A R I O *
E homiúidi ú^plunritnaj p ecejfa rio y  cafad 

:, -, iX̂ /crefaU a mx guloiidacL o : : c- n,v..’;
* e Le irregularidad debamtcìàit Voluntario fi es de 
■' brecho Imvutno>0 dimito.* • : »: i ^  f - i 
t i  Qji^u pueAe áifpevfar con homicida yoluntario^ 
rri*, Por.iel ianti fmofi fe quim tbda' la irregularidad de

.homicidio "Voluntar,Orn - ri’.::**»_•
y ■ cnAkfpenfaen ci ho »¿cid i o yol untar io .Itcita * 
7 ûieú̂ pHede dtfpcnfut- sn\ci homuidio Voíiam*- 

: r¿p r/íViro* ' •. *■ v • * •> •%. 1 ■ .. ■ •. ' ; ir. -
7  £/ Ó¿ífho/? pOíf/** de derechoontigUo difpenfarcS
* ; f¿i;awcirf/íí.’'^3//r;/r4ir¿oác?í/fó. ' : ■ -¡O

Jrí Concilio de 1 rento fi puede el Obifpo 
; ‘ jdíffenfarcoti homicida y  cium orín ccuiftípQi de* 

'■ * j - ■ - - :íc?crn
 ̂ rSiJfe.pterdz tpfoiureél beneficio porhúmtcidiom 

l .■-Unitario« •-> - ; ¡ ,J ; ■ *.w,vr.w ^
•10 S ife  pierde ipfoinreel benefició' por homicidio 
'Ù s2Ítiñco calificado. * 'H l i jo  Í ! .̂ : ' : • J
■ í u  fiij feonfiere alg&>i<fo#efieio~ al homicida antes 
vT' Á fe i di (pe rifado et 11 ti ta U.tatfiroüifiQfa' % tí
t i  Poreftc ìtm b rif Ho fy fà d ìv  ^o) un tatto f i  Jem  
?ir>*Viefi4&?ftielltcito,x6#toitikloSóf*apotdefeffa

pío,por íe h ía s o n d c fa n g c c s J l^ ) iá d c r ;P l-  
• raly p.-ab a^noaduirritndoqueUfacedio aq«a* 
dio a Dauid,porq exa fombra>y  figura de C h r iL  
•tonque auia de edificar ta Ig le tla ^  no quifo en 
^efto leéí figurado * y  repreícnCadepor Dauid> 
porque cliriifroo Scfiorfue R ey pacifico, que 
Tiendo maldecidb^no maidccia>y fio auia vení« 
do a redim irpor fangre de otro, fino por lafir« 
.ya ,y  los Sacerdote&no fon figura dt C h rifto ,y  
'^por efto no fon comprehendidosen efte hecho, 
ni en efta lencecia de D ios*Tuuo efto afsi en ge 
ncr a 11 nqc . cap>d audien ti?m , codé tic* de toda 
irregularidad*}' Panorirapvgaudermis,de diuor 
tijs^aunque el mifino PaTior*contrario a lo que 
auia dicho*tuuo que era de derecho ditiino*'ca« 
-adaudiétiann,dchomicidiotpeTO la que hemos 

j  -dicho esta fentenciacomún. Y  defta conclufió 
* fe fig 'ie,quc fet Papa puede diípeníar coq qúal 

quicr homicida voluntario, aunquedificuftofa 
mente hazcefto jy no fin vrgente caura,y niUr 
cho masdificultoCaoienté el-fuerd exterior,qoa 
do el homicidio es.publico- 
- ' D íg o lo  fcgündo. Por el báutifmo fe quita 

^  jotlairregulaaihddelioniií^idioiVoltmtario.Bn 
•ftoíay coñxroueifia entre los £>u£fore$ , porq 
Vno$;dÍ2?en,que folofe quttalzÍTregularidadq 
p^ouielie,éxdefríftu,jio la qúé,^xdelito  y con 
pecado:afsÜo nene la gloLGanbm fiquis viduá 
d iftin .fo .y  Hoftienfecap.gáud3emus,ded¡uot

io
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ffe le n irrcg » U tí4 tó ^ o p f0 Í«  
fino Ce i i s t  b il q*t mfeqOita bu
poreLbsutifi

niicidfo voluntar h> dcfpgN<dfl hantifotí ¿y j #  
af*i lo nota ArciiJiQinft. H iCaawi. ■*—ml«i
nutricio 10 .

y .L o  tercero íolaelPapa puededi
5 ralaiordcpcí» ‘ _

Juntar i© liciW perq fi catfkaigojcl 
d«difpcnf*rpat#e4l 
la ií»tt|io i^ á^  
cieojcomo diresttoidefpa«s»<ki 
cil)oTrídentíiK»;ícís.i4. ca f^ t ,.. s# f{?.,
e* dcl«ao»y ábi Ce delea pota qo* fe Juaga* fie* 
gundederecho comuó» ^4 4  ií ^

6 Loqu arto ,an m del Cohcsti

pletp c to  no jii#a b |i fer 
a o t ^ e f l e  tsd tla ao cén c i 
to t.pag indu« tfo ,y  alliP io#  
t ích ié |$a ic fid i^ a c  p o cd i^ i 
«nmcnóreiord*n*t;poequeeic*p 
orden (aero,y con H oftkn ie  Gente! f i f i  
Cardenal, y Bu tr io , f  ha fede « 
clérigo, porque defie habUn tilo*
Pero  Panor.tjene^tíe wo,por elcaptéolO f  ¿del 
m ifmotitulojy declara, que allí p o r  orden fa<# 
ero fe entiende también los menores, y  cft© cé 
lo  mas verdadeio^iunqu« también aquello íeá 
proUable4y afsino dilpenfaüacl O blfpo fi no 
es to n  él mifmo clérigo ya promotiid© para be

cifnleb __ „  _ _ ____________
ca.d o n d e  fe dakeuhaddedifpcn&r ildsO - 
tófpos Cobre to<k itregtíUtiddd Aé delito oéfci» 
tOifueea de la One proviene dé homicidio votfi 
mtó,!Oegd podra dt íocnfrr étdi irt||iA k lÍ¿)t 
q o t pttfuíént de ib u m ad o n ^r^ ella Üb£#t¡¿ 
UiencdelbolnicidioeéluOtaiiOi

neficio fitnptejpcro no para que le promómef- g Lo Uptíiiioíporfaomfcidid idúM ári^aoé^
íe,m para qtle recibieílc menores or dcótí»Ha^ 
se por ello el Canon,«nnor*diít;i% i  o. f  ató U  
gloflauY difpenfadapátá beneficio fimplÉ, pea 
ro no para corado,tomo bien diz« Hoftieníc* 
aunque lo limita D ccio.tap.al (i, de ¿odie, que 
no dsfpenfa para tener nUeao beneficio corado 
finó para retener el que antes tenia,pero tilo  
trefe ha de tener, porque ficto puedé difpenCar 
para que miníftre en lo que antes tercié , íampO 
co podra diTpénfar tn  retener «leísm o; So qmd 
no poede retener fin víar de ordenes. . s

7  L o  quinto,tampoco podía el Obifpo difpe-
far con el oculto homicida voluntario /n i aun

coñclnílon ella en controocf fia» porque Ardu 
Can.dc his,dift»fnnam. $ étitai qOeaiObífi» 
pp puede difptáfir con el hosiiftdá é¿SicofS- 
ra que m ifti íl re en las ordenes que ttend¿ aunq 
fea en el altar,y aun Angetóhemiridiumskkf

que ftni,etdeítftQiino fe pierde; i pío iüre,’ el 
bdnéfitíp qóe r io  afiiéi ttnia^a troqué fé le han 
de qttitafHtftoe*dc!pOcén.c,chró óoííf&dc te? 
¿fisionéptarbtnda:, y  éltapí toárfifut&íá. d i 
appélfatiotíifeás,y Pafepr*eap. qufireftim»dé 
aOteutféndo»y cap.finali,de d c tü ib fe fr e lt-  
torrim><íondé ticné loimímódé ofrd  Hrégúji 
tidadet qué pueden Penir defpiéS aél b l é f c  
CtoVf é* Común féntencía, afinad* w  éán^mrüd 
tuno b  ̂ oCCanon.ftudea,diff*f A y  alH ArcW  
diácono: perdm íft ha dé Cénér éfta upinífi/po# 
no aucr T e x to , qué fúnciéñtém tnté loproe- 
fiétPOtfqúe elcapituio cletfci*, fiééfeé¡tfi«l tt&t

paito,j ñ & t
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s0 nftiffrtjínflii 1Í i r  r ~ c a lífe ro

jf f t í í íh í^ p ic r d c  c l& ciie fic^ jÉ fe  xonclUÍion 
é& jkl*dln ojcúc\ m ifmo capitulo Inqtnfiridfcis

« S í í ^ S h ^
de,íp fo iu fc^lbenetM tíi»b)«^p^«*w iA  7  <*•

'. crqsftrmejantes* ^ | t j | n é n
m tíái Hw^íeaépecadwtpcWHO, í|ptg(g|(»woj

5 « w i g y ^ w

, X l p t i m c r o ^ c a ^
eíquc mata algos CW iCtíanoparí^&Iíino, que 
es hombre pagado pata eHW, queda pi;juado de 
todos los beneficiosautdos y  por auetv 
. Elíegundocafo esefil cap ¿col o fcelieis,de peje 
n irin  <5,donde elquem ata,ó hiere algún Car* 
dehahqueda pihuadojipfofíirc^delos beneficios 
qué tiene.

E l tercero cafo es en la Ckm cntina primera« 
de pecáis,el que mata al Obífpo^es priuado,ipfó* 
Iure,de los beneficios quetiene:fuera deftosca- 
fos éxpreflos no pienfo que ei homicida es pri- 
uadpdpfo iure,dc los beneficios que tien e: aun-

3uc fe puede juntar con eílos otros: quarto cafo 
el capitulo in quibufdam, de poenis« que los 

que matan a algún clérigo beneficiado^ le mu
tilan por fi,o por otroso a Retor de alguna Igle- 
fia ,o  otro beneficiado dcHa,ipfo iure, quedan 
primados de fus beneñcios.Panormita-dize -allí, 
que eílo esícgnn la común fent c n ci a ,a u n que el 
queda dudofo de que la mas prouable es la co- 
munfentcncía*

1 1  L o  nono Ja  colación del -beneficio, hecha al
homicida antes de diípcnfar cón el,es nula. Af$i 
lo tiene Inocencio,capitulo cumnoílris,de con 
cefsione pratbend.y Panormitano,capkulo tan
ta de exCefsionibus pratlatorum^unquejo con
trario ticiíe Felino,capituloinqqifkionis,de ac- 
cuíauonibus.Pero la primera opinión es la mas 
verdadera,y rslápratka^coimin*, 7 ‘ N

i  a": Xodezim bípqr homicidio voluntario quato 
al¿éfttgiilaridad,fe ha de entender, a f& e l licir 

el ilícito,afsi el ¿e d e fe c o «como el de 
Kilos que tienen facultad de diípeniar

B  *  * * * . * . . « *

M i n
« b w

e^uw U w cgttlasidady«»
io,/tW fií 

rieau«potH
que fe eftém dc lafacukad* ̂ aquellas irreg«hu¿t 
dade$,quc f ^ > exdeÜfteu^fefloTes,fcgun k*q&  
p u n  opinión de los Anrigu©s»ktt qúaU sptti^ 
suicidio, fex d efe^ ,lto f»aro n  voluntario« pues 
que no es nccefsidad» y <ca£o*digán lps Mode'r* 
nos lo que quifici en,qnc eftc es el antiguo mo* 
do de hablar. * . . J

í  Z Poro la diípcafacion WickcLáue
pFfroienedel homicidio btebo por> mas no.por 
d*r«casMarriba.d¿xÍHKJS*qua»dQes*para ddF«h 
dctft vn oa fimifmOiiio nace irrcgukridadjíi ft  
igissrda.íel tnoderamen de la ¿nculpa defenforpe* 
roquandano reguarda eíte móderarn e n ju te n  
ccsí*, jĉ Moecrah«: _ j^r e<gplát;ñÍ9id-i 1& 4}ua) vitas vezes 

. es cqndelitQ^otrase^exdcfcdi^lo qualtodo tra 
tam osam bfeSi es,ex deli¿Vo,digo lo,primero. \ 

En  elfuerode la conciencia, quan do el crim f 
j«$ oculto, dfijpenfa el O bifpo por el capitulo 6* 
del Concifio.Tr¿dcntino,fcfsione 24^ donde: fe 
da ficenc¿aa los O bifpospara diípcnfar en toda 
irregidaridadque Dr ou i enede delito ocuko,fuc 
ra de laque fale de homicidio volu n tari o : luego 
puede difpenfar con aquel que jnatapor defen* 
derfe no guardando el moderamei^y peca, por
que como arriba diximos,no es efte elhom ici
dio voluntario. ¿i

iy  D ig o lo  fegundo. Si el crimen de hom icidio 
no es oculto,nodifpenfa el O bifpo defpues del 

t ConcilioTridentino,fefsionei 4 .capitulo 7 .fi
no es por comifiion del Papa,conforme alaior^* 
maque allí fe pone.

1 6  D ig o  lo tercero: A y  controuer fia en el dere
cho común,porque vnosdizen,que Ja irregula
ridad de homicidio que fe podía efaifar,impidq 
que eiham icida no pueda fer promouido a las 
ordenes,que no ha recibid o ;pcro las que tiene, 
puede exer citarlas, afsi lo tiene laglofla en el 
Canon dehis5drftin¿l¿one fo .y  lag lo  fia, cap i Cu
lo Gcut dignum de homicidio. Gofredo tam
bién en ! afuma de homicidio dize,que defpuc? 
de la penitencia puede exerdtar las ordeqj^s 
quetetkia:pero Hoftienfe en el capit. ficut d ig- 
tium,de homicidio cita ella fenten cia,y ticnc i.Q 
contrarió, que no puede ejercitarlas ordenes 
queteniade antes Lo  mifmo tiene Panornii. en 
el,mijfmpcapit.num.13. y Boic en el mifoiolu^ 
gar7num*43.y Ancarra.en el mifino capitulo ^  
«fta es lamas prouable,que queda ir regularíais! 
paralas ordenes que tiene,como para lasq

17  de recibir,y qticne t  neccfsidad difpenfacipj 
M as quien fea el q ha de diípcnfar,lo miTmo ftc 
U n  los potares delta difp eníacion,que deí Ijotí

niicida

*4

f
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. — r_____•__ r,—  — J*1 Egipcio, jr^bti
i  Ico vnaftar a Dios^yíelq dedicó. fixfedo^* i. y  

tt«Md*7.ylottaceÍcap¿»*<üft*n£Ui.d«cMifccra

EfPtfpapacde.Sar.awm.jjC^uar.teaiolNa- 
mar.cn eilugar dudo. - r

i  Pard B4#h/M0.Coaar.pai:t.i í^num er.f« 
r Sayróeneliugardtadoti^m er.a-yotrosK m i» 
*  chósque el refiere. Maiol .nnra. x i •

Le q#mrt.Sayro num, 17.
7  . * ElO fof n  p**dedifpezfdr con el homicMé Multo. 

£ 1  ocuito#fegundifpone el derechocomún, o- 
ponefe al nototio^porlo qual los dclitosqueno 
fon ttotorio$:a los fte  no fe tratan ya en juy- 
sño,aunque fe conozcan por algunos * fe pue
den llamar oculta5*Afsi lo tiene MaioUibro y« 
cap.fj*nmn.4*figuiendoa5ylueftro>vcrb.lex. 
quxfiion«iq¿y vcrb^honaicLdiom 3* nume. 1 r* 
quacílion.8.Lo oculto,fegun Ñauar» numero 
2 y y ;es aqu tilo que no es publico.Veafé tabica 
Say.ljbro 4,cap. 17 .num.it.y en el libro 7. ca* 
1 £*mim. 2 «Sánchez,tomo i.dcmatrimoiulibr.
x.difput*?7»num. 12»

N o  ga4rd4mfo.Nauar.num. % 3 <?.V alenc.j.f, 
z4 3ayronum .22.eocllugarcitado*

/4«4/.Sayr n u m e ro  10. . ’
** - Los Obifjpos*en fusObifpados pueden v(ár 

defia facultad de difpcníar con fus fubfHtos: pe 
ro  no fucra*porquc ningún aftoJ?Qtifi<al puc

i ' ’&rMb*t9Mm#qwtdQna. \  •.*
jk^LMuUodtlttpqHuifedsjcn^HdtiUs mtneus. 
é*W*SP& b ió d ó « /  en 4j t  M r r 4; ,  - 
ffUb$ cMkrfwmhetb** tos Qbifposfuré quoüfpm 
h jtát#m*gMÍ*ruUdts,fife entiende umpierijer
* *« tom^tídás h t  MédmPnládos^y CérdendUs. • 
1 «  S*&ti*ito*¿OtiflHrd$pMt&4tgMiionfeffbr,qíie 
- Immtrtmtljidiffit*/**? ptb:
x if& é m  

gracias» *
>.<ñrr „■■ f *. , ’ . , *

A  ^ níJac daclacmdo cadairregularidad» por 
X X í¡ dtxítnos,quien podía difpenfarcn ellas* 
cónfeodqcíVo propondremosaota en general al 

,  guaasxofasbrcucmcn». Porque tres modos 
cnfefian los D o lo res , por losqualesfcqoi« 
ta la irrtgularidad*conuicne a faber*por el bau 
eiftuo,por entrar en religión, y por la difpenfa 
cion.En quanto toaa al bautifmo,cierto e$*quc 
por el no fc quita la bigamia,como mas copio* 
famebte dixim os, tratando dtlla en fu lugar« 
D e  la irregularidad del homicidio ay grande c o 
troueríiaipero como dix¿mof*no fecontraheir 
regularidad de homicidio antes del bautifmos 

a «perohablando de la»leeirímidad,5y loefiro vcr 
ooifrtgoladeas^otab&sStíliz^quc noieqiñ  
ta por ci bautifmo alegandoa Arch* capitulo 
de inde,* dilliat. *8. pero no fe hadetcncf 

. fu opioion,ni tapoco fe alega bieArch. póxqU 
pac la entrádsele la religión fe quita ia irregu
laridad de ilegitimidad,mucho mas fe quitará 
por el baucifmo,y Archid»antes afúmalo cón- 
trario*porquedize,que por el bautifmo fcqui 
ta toda irregularidad qucprouitnc de pecado, 
v  rielo q fe ligue a f]*q e>jnfaipia,y la ilegitimé
*  '  M  J da$
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t
tras faíta$:qu« engendran por ror*p eícandálo* 
c«mo Üixinüós en la materia de Io¿ quctíeaett 

' áftantotfftstal&fc ■>■ • 
j  Quantoa la entrada en te ligfoá

^on^Qeíei{yic«u^ttidft ir 
xa de la que prouentedthcoe 
bigamia,otros dizen,que no 
finoqn e taeruVada 

, la difpeiitacloii,y parece e

a ■ 4e iipbft.y
de Panor,capti*dc Apolty ticé 
clmiCmo luga repárete bttM*,yv _v,
por la entrada de íartlí|iah bo  
nair r eg a I»ridad>fino la q ue e$«xpttffÁ «ts|p d# 
techó > y pata las demasiólo w ánzk  &tilfi|ad 
endifpcnfarítipetobo las-quita, y l i  txpttll*  
cn el derecho,es taque p«nii*tt«tiela tJegkimi 
dad,quanto a las ordenes, ptro bó qoatitoaJa 
prahtcia^ráp^.de fiii(í ptycsh,aunqbe algunos 
dixeron,quen¡ aun cita íc qaitaua fin iíttpco* 
f  ación ¡peto mas cierto es,que fe quita, tofno di 

, zealliia gtoíTa,y Hofttenf»eap*a*de apoftá.De 
otrasnóconítadel derecho«
'■. Quanto a U difpcnfacion,el Papa pürde dif 
peivfar en todas las irregulatidadesjporque co- 
mo diximoSjtD lasque propiamente fon írrrgu 

5 taiidadcsjfode derechopoí$itiuo,y IcsÓbiípoi 
pueden por detecho común difpenfar en algti 
nas,comocfládicho,y entl fuero interior ella 
imiyamplida fu facultad por el Concíh Trid. 
fefia4*C.A. porgue en todas las irregularidades 
que provienen de delito oculto,pueden dilpen 
íhr>fueiade laque prouienedehomicidio vola  
cario,y de fas que han falido al fuero contencio 
ib. D ijim os arriba, que pedia difptnfat en la 
irregularidad q prcittlihe de ilícita mutilación, 
-porque «fia no esdxprc(1á>pt>cs que no fe coas 
prebendedebaxo de homicidio voluntarlo* 

Dos cofas fe aduieuap cerca de la di íptñfa# 
cion de los Obifpos (obre la irregularidad,vita 
quinto al derecho cüitiün,otráqeanto a efta Ú  
cuitad concedida por ci Cundí» Tildé A  cerca 

6  ca dé lo primero fe note la do&iina de lamoft 
c.dileítus detepor.ordin.alquaÍcita,yaprit«tta 
Pamc.po^ulatis^dc d*r«excon}'micu(Uquetq

aunque algunos tcftigps
tal qtserioiiántantoséqbt

oculto,que no te poní; _
eíU fu jeto a juyzio humano,otraaveáesnó;i 
que eljuyzio bumanotsendo* maneras« VnO 
qucconfifte en conociniíctadclac9uClf y  pruc 
ua,y fentcncíá de lia, y eftó qlre es s^i oUricp^a 
ertáfnjeto aefte juyzio huthano, pues que no 
puede íaiiiraluá por prueuaL Otro juyzio hu
mano ay que confite en pretepto, y prohibi
ción,y pofckpcna en general, vían do de prdbd 
C20o,comoquaru!oci Prelado manda debaxo 
de defcomunioh,que nadie coma carne enV itr 
tws,ehtoOtcs fi alguno la come, aunque fea ert 
©culto.doñdcnofcputde prouat, cfta fujetO 
acfte juyzio,y ella dtfcomulgadó.y e (tascólas 
qud llamamos ocultas .caen debaxo dtftc juy- 
&io,y afiu !a irregularidad cae debaxo de crime 
oculto,yde defeto exterior Aunque oculto,per 
atxidencs,improüable,y tn conciencia liga elle 
juyxio,pcro no el primero*

- Supuefto efto digo, q la facultad que íc epee 
de al O bifpo, para difpcbíar Cobre la ittegu* 
laridad que ptouiene de crimen oculto, fe ha 
de entender del que es oculto per acoden s, áfsi 
f>rouable,co2tto improuable,porqueloq cspoi 
«qatUo^buiuccifreguldrsdddypatadezir*

lo



C  A P I .»  V  L  t) liXXXHIL
10 k siio t^ tio ^  J&BUeoió
caí! notorio,y publico,puede difpcnfar; lo qual 
bien claramente fdfaca dc-laVmfrmas palabras

porí%d¿£>etifar 
enta¿ctf*s oculta$¿fi¿o es fcn aqu«ilae>dafiiraue 
han ya (¿dido a lfiitto  contcnciofoduego fino * 
4ianfalfd<f auA;í«io-«üdpuedenfah^pudrft ql i  
O biípo difpeníar;y eQoichadenotí^Wnliaho.

Diras, que ferá fi dtí^;ifó\eÍlf£NVHf^aAtes 
qucfalieíTcn apleyto,y defptesrfil^ii? P  i en fe 

9 que aprouecha la difpcnfacion para*Ku«ro\Ín?-  ̂
tenor,y-no para el exterior. Y también fe ha dfc 
aduertir,que eíla concefs¿onhecha.fcfes*C>bif- 
pos,no competa »fes Abade*, los'Ppeladqp
d eláaA ^lig ie íiti^afü síiap itti^ n ^ ftlcw ^ ai^  

bn {VMáMMs^M^^^Aracicn vde <3 regó
jucifdicxóa ca

j  0 íi Hpifcopahmas no fon Obi (pos.. Podrid »tam
bién clO bifpo en cftos cafosenquc puede ab- 
$tfüe¥,y difpenfar^Üputar vnfubdito fuyó, cd- 
itlb  fu corif^orq*»k¿rf>fuclua,y diípenfe con 
di en tosí tnifmos cafes, li por ventura, incurriere - 
iejlcjllos,cx fententia congregatiónÍ5j& Anconi.

r7.cap.2«$.a.que habla gmeralmcn- 
te . Finalmente fe hade aducrtirvquopórdos Iu - ' 
3>Ílcó&,y otrascpacefsicÁicsque ícfuelervconce* 
der,en las quaics fe da facultad para abfoluer de 
^qualefouier cenfftfcaSjy penas,no fe quita la irre« 
'gitoidraíftetílo qual no fe ha detener ia d©trina 
mátgtínosmodernoftyque pi tufan que fe puede 
quitar la irregularidad que prouicnc de liomici* 
« io  Voluntario,peroifcpugna a efto toda la pra- 
fícadela  Curia R6tnana,y toda la dotrina dé los r 
Canoniftas-porquc muy diferente csabfoiuer,y 
fidifpenfarry lairregularidad nofcquita-por fula 
abfolucion,finopor difpcnfacion; la qual no. fe 
da en jubileos ; y las penas de que fe da facultad 
•de abfoluer en los jubileos,fon de las que fe qui
tan porfolá abfoludon,y loniifmo fehade C 
-zirdcqualefquier coeefsiones,o facultades que 
¿emanan de la fede Apotlolica, en las qualestan, 
íolámente fe da facultad para abfoluer.

T ’> *

9 Í

pitiyuriurdem libri¿num.j.CoüattMuia$, 01101*4; 
cudlugarcitadoi' ^

6 \ ■„ ¿tjisntQ a ¡a facultad da elCoacilio* Lo mifmo 
cafidizc Sayro,num*i i.yvcanfeloSrquc referid 
roo! en el capitulo pttflado* : 0

1 3 íf¡Fm^vKMtey«^té ¿fer lux Jubileos, ,. A íji f¡ 
obferuaeoniunmente.. .? . . . t
n  üt/riforeor. Sota* Medina, Aragop, Baii^gjSa- 
fed,cuyas opiniones teferidas cnclcapit.j 
defplaze a otros hombres do&os» . t t

o í: »i > :;
íCapit.LXXXIIILPc la lundjcion,

S V  M  A  R I O .
< 1  í+defeftode jrtridition que cofa baga taju

L ia  ridicten para que es necejfaria. < , (
<% h a  admhiifiracion de los Sacramento^ fe puede
- impedir en dos maneras*
*3/ Qual fundición fea necesaria en elSpcramento 
h de la. Penitencia»
A  Elfimplc Sacerdote en tres cafos puede abfoluer 

delpecado.
5 La jurtdicioft jom o es necesaria para adminíf- 

v otros Sacramentos* - ,
Bucariftia,y ExtremaUncionf algunas y  c^fs fe

- pueden conferir ftn tenerjuriduiQn*
. 7/ S i es necejfaria juridition en el matrimonio quan 

toallcfo regular* ’
8 Para bautizar j i  es necejfaria juridicion*

* i ^ \ T r o  impedimento que fuele apartar al Sa- 
cerdote de fu oficióles la falta de juridicion^ 

.porque es ncceflaria parala adminiílracipn de 
los Sattamentos poteifad de juridicion*

% Hiifc de notar,que de dos maneras fe puede
-impedirla adminiftracion délos Sacramentos. 
X a  vna es,quanto al buen vfo.La otra es quanto 
alvfo* Qiianco al bucnvfo fe impidc,quando 
aunque fe adminiílrp Sacramento,tiene,y fe fl« 
-gucel efc¿fo del Sacramento en el q le recibe,y 

■ cl que le da peca.Quinto al vfofe impide,quan- 
. toes ninguna la adminiPcraeion dclSacramcn- 
‘to ,porquenofciigueelefcílo  del. Coz^formc 
■ a citó.

3» D igo  lo primcroJEncISacramentodcIaPc- 
-nitenciaesneccíTariajur-idicion para que valga 
-el Sacramento,y afsi el limpie Sacerdote nopuc 
i de abfoluer de pecado,exccpto tres cafos, q fon 
-en tiempo de la muerte,quando ay peligro dc- 
ila.Elfcgundo,quandofon pecados veniales, o 

4  «mortales,ya confeífhdosyabfucltos. E l tercero 
quando le dan autoridad por licencia del O bif- 
#pO,o del Curado por bulas,y priuilcgios d c lP a- 
pa,en que fe concede facultad para elegir coiv* 
feflor.

- f . Di°-o lo fegundo. En el vfo de los demas Sa
cramentos es neceflaria juridicion para el buen 

~ iy fodeüos,no quanto al vfo; quiero d czír, nin
gún Sacerdote puede dar la Eucariflia,lá Jíxtre  
mauncion,Ordenes, o Bautífmo folenementc,

M  4  lino

^Adición L X X X I I 1. — 1
r A  Cercadeílovcafe Sayro,lib.7.cap*i3. M a-
“X jkyolo,jib ;y.cap.51 .  ,

í f i  F o rd  /¿¿/g*í«n,í,VcafeJoqucarribadixiuios 
-"eheícap.7s.y clcap.Acutius.itf. 

a  * • ~Di\e que n c f ? quite U bigamia per el Bautifmo9 \ 
-to  mifmo tiene Sayro en el lugar citado,nurac.
3 .M ayólo'en el lugar citado,num. 1 *.

- Bigam ia^ irregularidades* Sayro,y M ayólo 
en el lugar citado. ..

3 # 'Quanto a la entrada en Religión* V e afcCauar- 
íuuias,part.i.§.2.num.7* M ayolodib.f. cap. y 1. 
num. 1 1  .Say ro,num.8.El qual dize,que la opi
nión que afirma, que fe la mente las irregularidad 
des cxprciTas en derecho fe quitan por el'Bau? 
tifmo,cs masvcrdadcra,y común oj>iiHÓO|W.^.,



l i b r o  p r i m e r o .
fin*«steBÍefi<bjuriülcion «A el qu* lo s tc c i-  
fee.ó po» cofrifsion del que la tiene: mas fi da al 

A gunosdedos Sacratncntos;pcca:pcro el Saeta» 
m^nto tiene fu efetto ymai ett la Eucari tt ia , y  
Extremaunción >eo tiempo de neccüidadno 

7  pecaría,aunque la adminiftra(Ie» M ts  en el roa 
ttiroóniono es nctefiaria jurifdicion ¡p o rq u e  
no concune allí el Sacerdote, como quien da el 
Sacramento» Aora Ce manda en el ConcUiotTri 
dcntino^hlá fer.a4^ap«to^defta m ancta^Lol 
que prcfumietencontracf matriroonio,debcra 
manera,que «fiandodejante el partotho,ootro 
Sacerdote ton Tú licencia>o del ordinario, yá ch  
O tres teftigos,elConcilio los hafcc inhábiles pa 
ra contraer a(si matrimonio, y  anula I cójales 
contratos« * -

g D igo  lo tercero,para dar el Bautifm o, ho fo
lenemente de ta manera que puede darte, ¿ r ie 
go,no es nccciTaria jurifdicion, ni quanto al v* 
fo,ni quanto albuenvfo,fifeda,quando ay gra 
uc ncccfsidad,y efio baila de fie  impedimento»

„ j

Micion. L X X X I l l l .  . c

A Cerca defia,veafe Pedr.dcSoto, lc&»f«da 
confefi$oto 4.diílin&*iO«quaeft. s «artsett- 

lo  $. Dónde prueua,queefioes de derecho di* 
uino*Lo rtiifmo di¿e V  alenda,tomo 4. difput,
7.quacIlion to*punto a* Vcafe luán M edina, 
quaefiion ;y.dc confelT»

L a  potefiad de jurifdicion es cierta autori
dad fobre otros,comeen fu fubdito,a lómenos 
en lo qüc pertenece a aquel a£to de conocer, 
deabfoluer,o ligar la conciencia dcltal fubdi- 
to^Valcnciaen el lu^ar citado. Hila pote liad es 
en dos maneras, ord inaria, y delegada, luán M e 
dina en el lugar citado , donde cita al Concilio 
Elorent*

Digoío/egMndo.Sototnellugar citado*
Los Sacerdotes no tienen 'jurifdicion i n me

dia te de Chrifto rtutílro Scfiot,fino del Papa, 
o  de laTgle(ia,en quanto alia autoridad cftá en 
los Papas,y en otros Pontífices inferiores. £ 1  
P ap a  tiene juridicion plcnifsim a, dada por el 
m ifm oChriltoen aquellugar defan Iuar,cap*
ai.A pacien ta misouc;as.*So£oenellugar cita
do artic«4. Valencia en el lugar citado* T am - 
bienlos A podóles inmediatamente tuuicron 
de C h rid o  núeííro Señor jurifdicion para re
g ir  el mundo,mas folo Pedro fue fu fuceítor, de 
cuya fede prouiene la jurifdicion a todos los O  
bifpos>y Clerigos.Sotoen el lugar citado, y  ar 
ticulo 2.concluf,4. Vcafc también luán toed, 
en el lugar citado,

Qualquier Sacerdote por coftumbrc intro
ducida tiene jurifdicion para oyrde confefsion 
a otro Sacerdote. Valencia en el lugar citado, 
colun«7 .figuiendo a luán de M cdin , q u zftio ji 
3 1 . y  a otros.

vt< v

-OiCt-'f.-'

G a p .L X X X V .D e l  pecado m o n a ) .

/ S T M  A R t Ó.
t  ftedié mtrul.
% Les StcYAmtntvs *iritmjÍT*d*s pot losqot

)  L 9s/¡/á4tttpecdH mmalmánt*,** q#t tragn* . 
rtsde ixfcrmcidpittdtnfrr m tm ftrudt úifmn*

¡r ei4>pé*^f&>**mjh4f± ;; Liyt r .i• J
i+í&dlféapjríttiofc ’ir!; Y,cTfz\r:r ■ *; ií/fínr.
6 tí*dlftd tolerado» *.
£  PnblttO 4fH4l j f4» .
7  Quédf* iigú oculto»
8 Jrregil*ri¿*dfe prüté de té jmifdidoiK. c.;1. s 
$  T m  fofas cwnoienmupartkíápmMte ÁlQto,fcír

niftr* tus xofasfágr*Ídt.yldi$mtítAÍ€ obtígoaaq
- - éUmitttfittn losSdcedm tpm fm i^m pm láápt^
í todomortaU /* > r.-/- on ¿linih -/ .

. -! . ! . ; .
ICf L pecado mortal es impedimento, no qüá 
-C-'Hnpidt el vfo de tas oedenes, ni Uadminí-

* d ración de los Sacramentos,como falfamente 
lo fingen los he reges, fino que fojamente iropi

. declbutnvfo.Porquclos Sacramentos queda
* dos que edau en pecado mortal, configura, ta

t fc¿o  en el que los recibe, aunque peca,el qué 
losminidra» . : y - l

Para entender efto,fe ha de< notar » {que de 
tres maneras pueden fer ellos miniJItOs ?ftó*

3 apartados de lal glefia,o tolerados en tila# y e t  
tos,O públicos,oocultos*.
- Los apartados fon los que rilan cortados d$

4  la Ig  fe fía,b por cenfurás ekcluydos del oficio» 
como los Apodatasjhertgesjcifmaticosdegra- 
dados.de p uedos,fufpe n Íos,dcfcQmulgado$,en 
tredichos, e irregulares.

Los tolerados fon los qtie cftan en otros pe* 
nados,por losquaksno fon priuados de oficios. 

f  Los públicos fon,quandoíus pecados confian 
a otros, y fí fon fecrctos, ios lleniámos ocultos» 

£ Los primeros pecan mortalitientcjadminiilran 
do los Sacramentos,y celebrando: pero los Sár 

_ cramentos tienen fu efefioínotando,que lair- 
7  regularidad folamcnte aparta del vfodc las or

denes, no del vfode jurifdicion , quando no es 
por pecado,ni tratamos aora de fio principal
mente: porque decada cofa defias efia dicho en : 
particular.Éílotrosfegundos, quiero dezir los 

3 toletados.fi adminiftran los Sacramentos,tic- 
«en fu efefio : pero pecan mortalmentc ca
da vez que los adminiílran, fino es que la ne- 
ccfsidad apriete , y ellos tengan contri
ción. El mifmo pecado cometen el D iacono,y  
Subdiacono^que ejercitan íolenemcntc.y délaJ 
manera que no es lícito a llego , fus ordenes en 
pecado mortal. Lo mifmo fe ha de dezir de las 
menores ordenes, fi lasexercitancon folenidad 
fiendo públicos pecadores,y del predicador, fi 
es pecador publico,poique caufan grate efean

dalo



C I A  P  I
dshuLosm w  w^ecan tembkttdiertdeiettt* 
fuera délos dep»q«c fon los que cicQéii meno* 
rcaordcpct»potfqwno«ftáñtan,c«tcaa0aálSa 
cnOcaeo«<]titno pecaran «Metifcbeatc »finó 
lo hazen pot deípreck),y los d^Ücadofc^pof* 
quetnacs afta d  predicar de w y o iip ifi#  pt ■  
va orden,y afsi oo pecaran mortiiliiMBte, áunq  ̂
eften eo pecado mottal>fi fehrn con reOcrea- 
ci* y fin ¿cfpreao.Dc la mitins mrncrá fe eícu 
ferian depecado mortal,aunque fucilen públi
cos peca ¿otes, fin o fuerte tán notorio fu peca* 
da qiwel efcandalo fuerte graue i pero los de* 
más queertaomas próximos alfantifsirño Sa* 
crarncntó»no fe efcufartar^potOué aquí ay irre 
tiecfUCTá,y cfcandalo,Y acalla efcandalo peque 
üOjtQfllo füpOOgtMr* fite parece arduo* que pe 
que mor talmcufcraiqueda* y admtniftra Sacra 
mentes, oye las ramada* Beito yccfsra laadmv* 
racioit. - ' * ;;; ■-< - -- •

» Trescofasfoonécertaiias eñe! «iniftro de 
loa Sácramcutptiqfkc k  obligan a que adminií* 
tre los Sacramento* finconcieuda>de pecado 
xtíortaKLa punaera,tamifniacfpitftual confa* 
gieacictn,tn que fele dio poteftad ,‘porque por 
Sacramento que da gracia > fue conftttuydo ̂  y 
ordenado mioiffcro del Scfior»y afsi cftaebliga 
do a guardarfe en fn oficio cal qual fue hecho 
por el orden que le dietoh.Elfcgondo es la mif 
ttU gracia quepara cito en particular 1« dicroa 
porque el Sacramento de orden imprime aque 
lia graciá^con que el hombre pUede cxercitar 
loque perteneceufa orden: porque no pone 
D ios á alguno eta oficio, o dignidad, fin darle 
quaptocsdefiloquees rteceíTario para exerci 
ta¿nx:miniftcrio,y afsi peca el que llega a exer 
citar fin cita dignidad las ordenes que tiene, y 
defu generoespecadcxmoital, y mds añádien* 
dófe (cr graue fnatcm>comt>*n eftos cafos di* 
chos*
- Lo tercero,porque entalesa&osfe mueflrd 
míniftro de la Religión Chriftiana, y del culto 
cfpititual,y diuíno, y afsi conuiene eftar en ca 
xidad,0 fin conciencia de pecado mortal, el que 
fe mueltra rainiftro de tan grande cuito y ado* 
ración.

M iciott. L X X X V .
D E1 pecado que cometen los que adminiftrá 

¿ndebitamente el Sacramento,Soto 4.dift • 
s.queíLy.artic.tí.S.Thbm.v p.q. <54. articulo 
tf«Caict<ibi.Suar.difput.i6. feft* 3«&4* tom. 
3*in 3ftp«Vaknc.tom.¿.difp. 3 .punto 5. qux- 
ftion

Es pecado mortal,ex genere,adminiftrarlós 
Sacramentos, eftaiido en pecado mortal. Afsi 
lo dize S.Tho.y otros ya citados. Pero dos co- 
fashsn de concur rir,fcgun Caict. Sot. V aleñe« 
y otros.La primera que fea miniftro por ofi» 
cío efto es,confagrado para aquel efefto. La fe 
guada^queadminiftrcfolcncuicntci fegun Ip

T v V cL  O  . U t X H V * n

no
do
en ioslugam ci^dunáétl Seettd'te « « t  *ftd 
m íe « ® fe b e o  idádUbiv' i /s ■ v m i  ñ fn i/  >

8

lugar citado ad ]éN ivat.cip.aft.iaq¡U )^

tnas4.dift.24*quzft* i«éi).iyqjdÍi|>4Íf fc%ió- 
pinico tienen Caire lilq M t h
Ang.en la palabra Clcr.&.ñunl.*;Srtútfti&lc* 
ikusfa.nünuñlo contrario eijr hen Scto»yTVáh 
lea cía en el lugar citado,la vna y otraopvñioh 
dize que es prouabic S tiirtñ fiA  |,Ma$parf¿ 
ce que figue atftapoftera ¿fi tfto'fehmifetd 
fin efcandaiojpoique W«ateria tío es itmeataft 
■ Ufa ** ' ■ f •

A cerca de las ordenes menores tienécpdlr 
fin duda Suar.que no es pecado mol tai exttei* 
tarlaseftando en pecado n»ortal:porque esnsa* 
teria ligera, ni cfta aueriguado ca ctrU ay fila* 
Ordenesmenorts fon Sacramento,y Sotocte** 
que ni es pecado venial»

Prtdictnio.Vcafc acerca defto Natía tra tap¿ 
s5.nmn.x4u
. £ 1 que predica e Arando en pecado mortal pá 
ta mor talen te:afsí lo enfefla S«Thorn.4* diitzn* 
i*¿q»i.articulo a.q.s.ad4*Cai«tanoa2iiqué« 
ftion ti 4*árt*6.Ptro Medin.traft. x.q*f »depe*** 
n*s,y Soto.qucft, ¿.articuló Suar. Valencia
arriba,dízcn,que es venial porque ño ay algu
na ley pofitiua en que efta Obligación tenga 
fundamcnto.Suar.cn el lugar citado,y S.Tho- 
tnas a.2.q.33.art.y.dízenqucno peca ti ptela* 
do que cfta en pecado morcál,ti reprehende ál 
fubdito,&q.6o.art.a«ad 3. di'zclo rtiifmo del 
juez Eclcíiaftico.que cftando en pecado mor * 
tal vfa de fu jurifdiciom 

Exceptó f i c o n  def precia; Caietano in fu
rria, en la palabra,przdicatorutn pee cata* Va-» 
Uncía en el lugar citado ¿ dize, que el pteadof 
publicó peca mortalmentepór c| eftañdálo¿ Ú 
predica, Soto en él lugar dtadó.

Baila tener contrición dcfpues de Caer álgu-» 
no en pecado mortal,para adminiftrar los Sa- 
Cramcntos:pero mas feguro fe id confcíIarííe,y 
algunos dizen que esde prccepto.Elq.e tieoc 
folá la atrición es neccílcrio qUe fe conficífe 
por obligación de precepto; pero fi por igño* 
rancia inculpable cree que tiene contricioni ño- 
incurriría eñ facriIegio>fi Con aquella btiéna íé  
ádminiftrartefolamcOte, fegunSuarcü, tom¿ 
3¿difputat.uS.fctf.3.coIuDa 3.

C ap.LX X X V L Quádo es licito rcccbií
Sacraaicnto, de maltt miniQros.

S V  M  A  R í  O.
i  1“ Os mimftrat toma Us fU tit dntreníts
. — « M íi Mi * Si



j

fc  SU ilkU trtCthr glgu* Sátt**Hnto ¿eU s qHt 
,, mfmtoitráiBípmU Ip tfié . '
3 S i podemos ucebir $<tcrssrbít ¿s de íes eháios ms*
> m#rptdelfig*n¿o#mcer*>&*ere. ; víív :
4  S i es licitó pedir# w  í birlo S&icrsmemes de
i- f o r ^ n  *

defucargm* . “ -r* ■
^ 5# ei licite pedirte* Sécramctes 4 squet que 4 ello 

ejisebligtdeper ejido, *!* -Sf,;
4<Aqmitn canuten* evitar con los que fin tolcrédot 

por te  Iglcfia* fi
i  j/S>tan grádela malicia humana,que muchas 
JC* vc2cs acontece que los miniftros contra fu i 
proprias concierto as,no duden adminift rar los 
Sacramentos,y afsi esm entfttr que losifieles 
citen aduertidos,de quien yxomo pueden recé 
b ir tales Sacramentossy para proceder con fon» 
me a las dtftíncionesquepufiiiióscnel capitu- 

}  lo paflado,digo ante todas cofas> que de dos nrá 
ñeras fe puede auer eftos miniftros, Lo prirnea 
ro,que:cllor«ftcn expueftosá adminiftrar Jos 
Sacramentos,o para celebrar, como el que efta 
fe atado en vn confefsionario para conftííar , o 
para adminiftrar otro Sacramento, otros fon  
los que noeftan cxpueftos,peroeftan apareja* 
dos para que fí alguno pidieífe Sacramentos, 
los adminiftraífcluego- Y eftos, o ion ái quien 
incube de oficio el adminift rat los,como elC u- 
r a , el Obifpo ,y otros:o fon aquicn no incum» 
be de oficio,fino por alguna licencia,o otra cali 
fa,conforme a cito#

% D igo lo primero ¿¿No es licito reccbirfeal^

?juo Sacramento fuera* del bautifmo , aunque 
ea en tiempo de neccfsidad del miniftro no to 

leradodelalglefia,ora cite aparejado, ora no» 
ora el competa de oficio, ora no,z 4. quaeítion 
x .cap.fi quemfor te.Explicó efto.Si algún Cu* 
ra fuefíc herege,o fciímatico, o nombradamen 
te  defcomu1gadb,no es licito oyr del Milla, aun 
que fea Domingo,y no huuieffe otra Mifía* ni 
confefTarfe con el,ni recebir otro Sacramento, 
aunqueeftuuieíTe expuefto para darle, fino es 
en articulo de m uerte, quando no ay otronin 
guno que lo pueda hazer:mas el bautifmo lie i - 
to es recebirledel,porque es Sacramento de nef 
í¡dad,y qualquiera puede adm íniftrarlo, y no 
peca el queleda,aunqucfi cftuuieíTe allí algún 
lego,mejor era recebirlo del.

3 D igo lo fegundo:Podemos reccbir Sacrame
tos,no fe figuiendo efcandalo grauede los ma
los mimítros del fegundo,y tercero genero, ffc 
cftan expueftos,ora les competa de oficio, ora 
nojporquelalglefia los tolera, y  ellos fojo a fsi. 
fehazen dafio. 1 y.quaeftion 8. C an. feiftanti-. 
bus,dize N icolao Papa,que fon como-vn ha 
cha encendida, que Swrmbra ab tros,|/feconfu  
me afsi mifma,y dotirdeá otros hazé prouecho, 
aftihazcn daüo de muer te« .. / ,  ¿ t

4  D igo  lo tercero;Licito es pedir,y tecebif Sa

cram eh eosd eaqdrftosaqtiíw n sw p^eitexM
ficioyorveften aparejfcdoMna fu trir* fia  en tig l 
podenecefsidad^ortf tengoot^crcoA quicivim 
poder confeffiBp,ptequcelcftaobMgado ¿ i b  
-iidq axdjtuníftt^ 'eliSacram ento todas lar 
z e fq tu y ^ ie p < d k « ,y y b  «o; pierdo roiderep 

5 thopofife»n)t4J<¿ad clotra .7 *
D ig|nloquaxtb,iio cslicito^pedir que adtrfla

n iftre  Sacram cntoelno tolerado,qubnolf *1* 
cumbc de cfícioel darlo, quandóf>nttyy;cfttr*i 
m antcefsidad,yno cftá expuefto ,po íqueí^ ia  
verdadcram cntcrnduzirlcapecar, Ynovepgb 
derecho para pedirle nada.Peeo fi huQkfícgrá 
den ect fsidadbien podiia pedirle queadm ini* 
ft raíC* dSacram ento 
quiera Sacerdote efta
niftrárlo,yrrobaft»otr«pi^odtidadr.t>ptirqu^
quandoes la ncc?(s>daftd¿pm epd^^le(iaft¿i 
codorno de confcftar ,y  comulgar por Paftua 
Florí<ia,eotonccs,fmobftoiu*ifóprcfcnte^cr- 
íbna acotenperteneced* 
prdk>d Sacramento del i^ueeítaiia aparejado, 
ni teKpueftdpara da r i e l a n d o  cita en pecada 
aun quc a y ap  n  uilegioyqóxdfcjfcenitcn te pued^ 

f  recebudcqualquifcraclSaxrámento*
i D igbloquintoíconÜutotefeádospbr laTgle 
fia hemos de con tar deícemdlgadbsque no íb h  
nombradamente defeo muí gado?,m ipúblicos 
pcrcuíTorcs de los clérigos* porquqckfpi^es>d« 
la bula del Concilio Gboftanfctcnftv efta cito. 
eftablecido^conioarribaidixitnp^attiKqueped 
can admini Arando los Sac rameal oí, 7 es lo mas 
prouable. L o tnifmo dige de tosfufpenfosyy 
entredichos,porque cftas fm ocenfu ra^ /y ;ay  
ygual razón detodas en la bula del ConcÜka 
Conftancienfe* ; u í¡

^ d id e n  -LX.XV1. S 1 r- i ;J)

ACerca d tfto  veafe fantoTkom as, articuldi
6.ad a.Caictano iLi Soto Valencia,cnel lis 

gar citado. Suarez’jdifput.J'8.feft* tvScot0 4-di- 
ftin t.^quacftionr.att]culo  1 iDurando,ibi P a  
lud.quxftion ^articulo i;flich^articulo ^.quas 
ilion ^.Silncftroen la palabra , Sautifmús^yj 
num -7.N auar.cap.22.num*4, m:.  ̂  ̂

x Lo primero. A  cerca del miniftro que no es t a
lerado, Suarezcnjcliugarcitado. ^

. D igo iotercero.Scto^propofitione 3.'¡enellu
gar citado- , * , - ,

j  Pero en cafo de neccfsidad. Soto propofitiona
quarta. ^
. D igolo  ^oKW-Sotbpropofitione y» “ 1 

5  Nauarro en el cap. 22, numero 4 .y  capit- 25V
numero 8o.dize,quc es pecado mortal oyr A /if 
fa,o recebir Sacramentos de alguno que noto
riamente ella acnanccbado.Prueua lo mifmb ef 
capitulo nullos,y cap.przter,diftint« 3 2¿ Pero> 
efta prohibición fe anulo porel C o n cilio C o n  
ftantiv fcgundizeSuar.en el 1 ugar citado: r x -  
tinguiofe por atiereoftíimbreén 
Icncia en cllugar citado* C ap ,



2 principales queden« cfta$cm t¿car¡
dadjtchgioniíantídádtcíctin^yprttdeoda. .

La caridad es ncceflatia f&*¿ tftflpa detafi- 
cío: porque d  Sacerdote «* ndedsreero mere 
Dios»y el pueblo,qucpaiaeífco d ifa e d k a ia

icamcntchabiaudoXtamafe ihxn ¿~
.....  COOtofiisinferiores afti* ^

 ̂ _í ' qím adocfu

,qu e 
oqm asfedeud

tC  IOS OOS CX viCinO SyvO ilD W U f «* m v v I  ,  9  & /I08 y
al pueblo,tal es la caridad, que ultra 3 D io ic o  lo
próxim o. Detic pues el Sacerdote citar muy _____ _
vnidocon Dios,porque para éfte diado «s Uaw y|K>«ctfiT
íaado,y dcue fe* muy famittatoop el,para que co&quáera q no u » M o » f w  *w ̂
pueda alcanzar lo que pide a Déos por elfpue- deabAraer^drv|d(3dé»raalesiio
blo,porque fi es eoeimge^oako lo oyeaopidie ébi*,finotaffibidrc¿ncl peníami
do por otros. Pene t i i ^ a f f f s a j r f f t i l a s r i  jy ? ¿ ih í imnu*didaáá gwy
los otros»rogando por ellos»y eyetf^aédofai , Pial* .*  ̂ J  , - -
oficioscon«iloi,no por la ̂ naiida,£úiipeto! ** JLe&géodo^e«eter fimto, qukrodcztrcoi
amor; pues como el Saeecdotf tea muy can». taocc^queco coofii jrandofc vita n á i  D w
ju n to a ~  ** J

r

^amuaNmariiaaflMIaái



ra:i
que trata

«que no podra redtóf 
¿dfe.Ctira dtah 

fctí>potquc cfta
^ a lo s d e d a íf«  , . , ^  _  

. manera gHolap M A p ^ife^y atm'okyieftá ob!$* 
gadoa conoe*rí5^ittodaií.áte lofc pfccadoíqüe 
comunme'rtteíe cimera»^bs^aíos dcqueptfe 
¿ e abfoli*et3y i c que ncwteseenfiiras queptfrt* 
n e<«*a*?t3ma slas díficuludesgrauesjori fean de 

IIl la F<M>*áícan 4 « cafp$beuteCtoi*$£io^eftáofrliga 
' i doafoWrlajíporqitt puedqpteguntafias a los q  

ma¿fafeen3quando ocurrieren. Los Obi fpos fon 
fe»$q»ceftan obligados atener entero conocí-

- / * / '  
M dedar

jttu n m e ft* fré n b im n  é l*  ¡éfptnfio 
M 4 l*4*fttmMnÍ9it,y q**n¿ojfl «ptrofi

# . >.. .  ̂  ̂ ¿i

j rfd«w*ww los Sacrom^i^SppMtde tod4

* i  Diuukf*

lia n d o fe fo n i entredicho perffyfhnofe entien^
de ponerfeen^ed kd>o a liv ia r  ̂

17 £ #  HcnjtrUi^Mocál f  i divide es:£tneraty partí*- 
íu larjLo m jm o  el delperfonal.Explicafe en él

ao feem jM dfporlglefiatf per ciudad, 
a i  Quefígnificaejla pdaíra,C\cto* 
x i  JZjáandofe potte entredicho 4 tes Clérigos, no %u¿

* ¿a entredschoelpveblo>w a l contrario. 
f  4  E l  entredicho es en ¿ostnAnexas,yno á inte, j  c*

m>,ábhorninc.* ■ i ■*
* *. » X  "J ' ■* *
tá Tentado en la Catréd%^l^lglefia>a quien ¿o- i  T^N trcdicho^sEcclefiaflita cerífera[acramentó? 
pete de oficio declarar aipueblo la b ra d a  eTcri* ±^m m vfum A ¡uw d$efficÍ4i& ' fepultnram Eccle.
tora. . • ' •* • , fk^icamfemndumfeprohibensJBs Eclefiaftica ce

N i con- efl© tiene todo lo  q u eh a  de tener <£ fura, coa la qual fe prohíbe el y  fo de los Sacrair£
M  S a cerdote,porque lees neceflar iapruden cía que tos,y de los diuinos oficios,y la (epultura E c k  fiaf

fouiérnt>y modere todas ías cofas; Porquef iapru tica, con íiderando ellas cofas abfolutani ente en
encía es laque ordenan los medios , ylq&aca* fimifmas comoduega diremos.

fixi^oínc[üalm¿g^u»xco&t^íe ha¿ z  *:3 r e s p ^ . e ^  ¿

de Tan Pedro enla *»Coronica, capitulo 3 ,Péra 
tireddereratiouememnipofeentinosdeeaqvain no 
O sejljide, que ¿cuernos eítar aparejados para reír 
pon d ^f¿^«íl»n os preguntare,y darleCiiéta de 
nu«ftraF«*v^.vv ■- . 1 <

. Y  afei ha detener entero conocimiento dei 
viejo y  nueuoTeftamentOjy perfe£ta intcUgen 
ciade míñerios déla Fe>para quefepa tartu>»é
dedarafa otrofaverdadyydeshazer los herrotó 
yfak«ifl^eotros,ycaíradM Íralas hercgias3p<w 
que^lO bifpo verdadciamefUe es dotor, queq&
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Laprimis^W et^ñconlTO^waNiep&fas, ,  l « h ^ n T ^ ^ w ^ T|)-| .t |i< | r | ¡

cflo nx$tnem m fr4ú ik k  «n i ^ f b < t o ^ k 2 »  W aí

s a a a s t í c s s á a t e S

quaktprnucl cntrudvcbo.' Porqu*i0 pr*p-r® , Ta?A^W^c^B*dn4areT.o ^ lfw.>y-%rt ll r ^ g '  ,,

s££&£3 $ s 2 3 S & £ ¡ 3  jggggaá5 5 » flS fe
« « a l ^ ü ^ ^ P r i U a t a t n b r ^ a ^ d H ^ ^  -  - -  *•

réfSetfciebcan x$  Ulgltfiar vpriuafinal 
mente de la^okfiaftica fepukura* Todas * fta$
tres cofas de clararemos adelante,. ., %

$ La tercera parte es>co n líder andoeítas cofia ab 
 ̂ fotutamente: porque en efta pattedificre efe u - 

tre^cbodela^penüjúQj y^ ^ b u n ion *P ar¡í 
curadcchiaciGnOtJb^uccífeeofajt quefleftH}£ 
dicho,cs afebei,Sacramentos,diidriósoñcios , y 
feptritura ̂ puedencoofiderarfe en tres manaras. *.
JLaprimcro^o f&mffmasí eaquanto fon bienes 
de ia lgle fia. fcgpnde cn <|ua«tf> per tenaceo 
a la ̂ nmmcacioní ypariicipiciQctcomun d< ios 
fiel es, porque todos ellos comunicAO en erta$ co 
fas. Lo tercero^ct^cjuantofon aclosde algún ordé 
o oficio,o fe xoAuzen a el. T afsi pues fe pueden 
confidcravdetreswanctas* ., ,

Detres maufci* también tapuede la Iglcfia 
7 prohibir. La vna t&orcndofaftefefi rtiefroos abfo- 

lutamentemporquéL Iglcfiaquitaa los fieles cf* 
tos bienes^» al lugar donde fe admÍniAran«La o -  
trav cnquantdfon comuni cacicales (ddos fieles, 
porque Lechando ta IglefwaalgUno déla co mu 
nion de los fieles , configuicntemcots le quita 
todcrcílo. _

9 La tercera,en quanto Con a¿las.dc algún o r d e ,^  Quandoíc pone entredicho falaiptent** a las 
o oficio,porque prohibiendo ÍaIgUfia,que alga " " * * —
íionoéxer^itefuoficio,probibcf queno pueda 
adminirtrav el vfo de los Sacrait>ep£QS, y de los 
diuinos oficios. .

j  0 ,. E ftc  tercer modo pertenece a la íufpc n fi on. el 
fegundoaladefcpiiumionjy el primero al entre 
dicho,y por cito fe ponen en la ditinicion aque
llas palabras,confidcrandoeflas cofas abfolutamc 
te en fi m ifm asDe donde fe figue,q quado en U 
!defdomun¡on priu4n a vno de la comunicación

>.* ;¡{iílr*vábioí . 
14 -v> P«*fon»l jes,qtum4«  Iug*r,fca..«lgu*ja

friona fe ppp+t<^<^icho,paia^ «r)f<fo eos - 
<a»dan«Oascófas. t/ > h c 'í

j y o! i^ixta^tlqucCeccawpone.dMntamboSíCfc 
mo quaudo fepo»e cwtrfcttclK»  ̂1# pert**a,y s& 
Jpgardpndee(Íunicae^dí>ndexpiieraqitrvaya, 
pptqucconfigoUeuaeUntredtcholocalíypqr 
ello los Canonirtf» Uatn»f>«* ©Â  etitcedi<bo d e * 
^mbuUtorio. Viiacófafe ha <&e notar ctrc^def- 
tastr«tldpccies,quoquaiido fe pone entredicho 
ten algún lugar,no fe e^tiende que fe ppne entre 
dicho a las parfopa^csafaber«G en elleIgiefw *¿> 
ciudMjayentreefieho,nof«h*n deaxetfitafcjen 
ella los Sacramentos,ni dezirlos diurnos oficias 

tpüWfccarncm e,m fe hadt alg*wf*puUura,;
y toda via las perfonas no qu«d$ tMM«dseka$*por* 
que pueden yifcaotra IgU fo i^ Í«4 l4^ ^  gP 
atar de todas e(las cofas,excepto aquel por cuyo 
refpeto fe pufo el moridicho,compJe maaeif n lii  
c.fi fentcntia.defent.excotn.in 6v 'pafttbj«u los 
clérigos de ia Iglefia donde ay entredicho, pue
den celebraren otrd dc&déüole huuiere, con tal 
que no fea aquel porqi §ya caula fe pufo entredi** 
choenlatallglefia, ,- i,. v

perfonas.no fe entiende quedar el lugar entredi« 
cho. Pongo por. caibj /i alo^ hombres j^c vqa 
ciudad les ponen entredicho í^no quedan ̂ itre- 
dichas las Iglcfias. ̂ üno que repuedenelU dezir 
los oficios diuinoí., y  jidtuiniftrar, publicamep- 
tc los SacramcRto^-y Ips clerig^y.feglarcsfo- 
ratlcvos pueden go^at, y. yfavdelíos, peroro los 
naturales y vezpapsa quici? fe pufo el cnl^cdf- 
Cho. r..-. ■■ ; ■

Subdiuidenfetambién eflosdos entredichos 
de los fieles,le priuan de muchas cofas que fecon J7 puertos,porq ei entredicho íocaí, vno es general 
tienen debnxo de conjimicacion.conuicnc a la- y  otro particular-y e,! p^rfonaitibicn, vijo esge- 
ber jo s fufraaios de U.lgl«fia,la» juntas délos fie IÍ? neral.y otro par^ffilar.EI local general ?J,^U!(n

a .i « f \ f* f* ■ I - f"- - j- - l̂j,í— - J  - -1- - *■ * ----- — ■’* ~les,y otras colas de lias. Pero quando en lafufpen 
íion le priuan a vno de exercitarfu oficio, no le

do fe pone entredicho enloda vna Prouincia, o 
en todo vn Reyn o,ó en toda vna ciudad , opue-*

i i

12

-. X  afi i el quc.efla fufpenfo de orden , y  oficio %Q 
aunque no puede cxercitar,y adniiniftrarlos 
era m en t «5,puede toda y ia recibirlos.Pero como 
en-el entredicho fe prohíben fimplemente todas 
ellas cofaSjnQÍoiamentefequitael poder hazer, 
fino clpddcr recibir,comofcdeclaraabaxo. Ef
ta es la naturaleza del entredicho y fu propia di- ^

pero no en^tpaas.cnricaomjw« »  *
luftar« particular« dóde fefuede celcbr«,para - 
¿ ^ f e a  general en iUntredichory afsr.np^Mjm 
Sed ich f general,qwdo no fe q u i t a r e ^ ^ W  »
« ,  q u a lq u ic r  lugar donde fepuedf t  jznr^ p flr
¿ i u W . f r  «» . # i' n 1^ « rfl̂ sl*í:?.910
p o rlg fr fi« ?«
J  cimenterios,tomo fe dize ta el cap.fi cun^í,
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, C I  R ILO  F U I  M e r o ;
* t ' 'fc4 <anfk o>3m k l  remota

É̂hgl̂ d̂Jk̂ «W ̂ 8flB8®HPQ®i

<káfifteJMiklfceftCfa|¿r*íe«l „  
dapor ei Obifpo,finopor el fup«ltor>«Í5¡ l o #

ú m m td tí .

ter.Get) ei^t^oieLtiád t e p o ^ ^ ^ d O ! ^ ^  
dos los de vn Rcyno,c¡üd>d#><pdeb!o. ^ tt itü  
) arcM]&*i^ffe pon* entredicho a v n a fol* **er* +. 
fon a^ on d ii^ 4iaden(Kar^^«dM^á« W ít t f t
pone a folo el Clero,otras a folotipUébli!* í o !  
Clcio>fefehtí*nden también los Reügtelbsiy Re 
ligioftfc¿í afsiquandofe poneentredicbo al G lr  
rOjiioftpone al püeblb;t<>itto íe dizeetiel capí* 
tulo,ftfcntentiaexcommüni¿ationi& ín tfilfafsi 
en tal cafo podrán titierCUérigosfoWÍlcro<>: que 
cclcbrcnpubbéamente chíasfglefi«,ye>tctefc- 
tenlosdcma* oíÍdoftdíüinoí:A?w mifttíix^uan* 
da fe pone cntred iého &1puebl o,n o fe lepan * #l 

. Clero,®#? que p^de*n{celebtatlóedíuinos ofí*
 ̂da*,* tos qaales no Te han de admitir ios del puo-

■= :i- - ,,s.tv !>b»n." ■■■ .'i'j
fcb lititéWiíé ‘diüi dé también el cteie&hQi 

en entredi chha ííite^y en entrédichoab iKúhi-1 
ur,eoín<^ ̂ *ftjfpfehftdn,y d e fc ó te io a *  ■; ¡

i* L
'Capk,LXXXIXi De la$ caulas del én*

! fffedfcliOi ' ;
■ * od':-:.;*: ; •• v • ■ '••»•'* *• - * *

-  S) v  m  a  r  r o ;
-í ^LeX qredíéhocteneqtm ro9imfiis,cbmo u m  

-C ' bien la def'omunion,yfafpettfiotu 
% c, QUalfeá fu caufa tfUiente >y que puede porte? 

- - i1' tnmdíth'i tí  q tiene po&ftaápara defcomulgar.
d^úalfeaUv<mf*m<tter¡*lretttoot*,Jque qual* 

- • quiéra que puede ftráofepmulgado, puede fer 
il entredicho3pero no'di contrarié*
4  Qualfeafu caufa material próxima,y que no fe 

deut.poker entredicho por raufas liuianas ,  ni 
por deudas a las comunidades* 

y - 3/0  es necefiarte para poncf entredicho general, 
que tengan culpa todos aquellos a quien fe  pone* 

6 a has ¿tufas porque pórte la Igtefia entredicho*
1 Explicafc en los números y^y t 

8 '  L a fer macan que fe ha deponer el entredicho*
9 r lid  de fer  por eferito, declarando dlguna caufa 
°  * í; r a ^ m ik  de ponétlb j y  precediendo tres almo*
' tiicioncsfiesobhohirne.

i^ /e tte d ^ e ip ro fa fta r  
i  i j jfyfandsrfe po?t¿en algun4 ciudad entredicho ge* 

fteral,báflaimimarle enta Ig ltfia  mayor.

G Obíb en la d<ícarmahian y  ftífpefííidn ay 
quátró eaüfa^aTsf cambíenlas ay en el éntre

¡«ifra que 
frbicn fe le 

, ií éf menor pena
que ia deífctmttihioft el entredicho. No folanieQ 
tVféfeuede poner entredicho ,aqtii*t*fe puede 

def&ttf^tf Sofrío lécr<fttt»)thérque no 
fmedtji ftf defemed^ados^ tomó fbntl luget 
«dottdefcIhtvhMan los Diurno? oficio» >eomo 
fe éOtm esiítí eapituToolináím^eM^fctKcncia 
vTtcoitnrnmkadótHilft 6ial^ucraVnUMtfidadlo 
4igm  numero de perfonat |utitiis> eortio fe dm  
en el capitulo fi fententía,dc fenttiifcticcñtnrnii; 
in Aporque <ílos>como queda dicho* no puedé 
rcrexcomulgados>p«rofonentreíii chos-.N otefe 
iiqui,qUé los Obifpos no incurren entredicho, ft 
nofe ha^e efpecia! mención d el I os,c^) .qu is pe* 
riculofumsde fentent.esrtommxi3i¡cat*in G. >

4 - -£o-'caufa material^pfdfcim§t%aipc£ado*y nd 
quMquieraífinoetqúeíea friuy gruiic,o alguna 
iiióbedientraiorebcídiaconm la lgiéfía, efpe> 
ciutméíite quando fe ha de poner entredicho ge 
ttfcrSl-De donde fe figuc,quc ts abafqponer en
tredicho a Vna Cotmmidad por deudas, o otras 
cofas de poco momento. Y aunque fe puede po*: 
iicr entredicho a alguna perfona particular por 
de«das,noíepuede ponera ymContaftidail, co 
-mo fe manda ett VnaExtramgante de Bonifa* 
ció O¿lauo,qt»ecomien^a> Prouide > de fruteo* 
tia eXCOtomUnf Cácionisfín licencia del Popa fs 
puede poner ejfRrtditho por deudas a Vtiaperfo 
na determinada,y aún a ia íglefra, coraó tío fea 
Parroquia^rotno lo dizc Naüarro, mp¿ z?* n u a

5 itf^.Hafe denocar,qucnoesnccc(TaFÍopara pO 
v ncr entredicho gen eral, que tengan culpa todos

aquellos a quien comprcheiide el entredicho,fi
no que baíla que la aya tetudo*Ígútio dello$5ef*» 
penalmente fi es juez de alguna Ciudad,o Rey, 
o Principe,como fe dize, i y¡ qiiarfl.4. Can. mi- 
nor4dotidc AugufHti.pqrtl delito de Bonifacio, 
pufo entredicho a tddafxi cafd,y en el capitulo fi 
fcntent.excom. in 5 . y en tal cafo el entredicho 
comprebende a todos,aunque eílen fin culpa: y  
c fto fe haz c pOi dos califas.

£  La primera es, porque el entredicho esíefiál 
de látrifteizá que la Iglefia mueftra por el peca
d o ^  inobediencia de alguno:y fantifsi manicntc 
quierc,que á todos fus hijos,aun a los que eftaa 
fin culpa,les quepa parte de fü feficimicnto.

7  La otra es,porque afsife incitan mas todos co
rra el que fué caufa de porietfe el entredicho,vií 
dofe ellos padecer fmculpapor amor del,yafsi 
todos fe aúnan para defenderla Igjcfiapata que 
icón efto el defóbediente fe confunda,y ma* fá
cilmente fe reduzca a la obediecia de la Igleíia.__ _______  _________ M 1U Wt/V%41«vm UV IW *5 ***

«<J¡óe«l<p* púí* í  • Noayformadctírininadadep«»ie« entredi
tic pdner el entredicho,y ti itnfmia que tieñé chtar^mo tu dé las demas cenfuras.Pero fuclen*

fe dezir,quaijdo el entredicho es,ab homine,po 
neitíós entredicho átal,ó tai lugar, ciudad, pue- 

* 9  Wo^iaqp otras cofas femejance  ̂ La fenten cia
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ft ha de dir por tfcrito,como fe mapdaco cl ca- . 
piculocum medieinaliSjd* fcnuntia excommU 
nicationi$»m ^declarando^fi esab hominc alga 
na caufa razonable,por la quäl fe pone el éntre 
dicho,y cón tres admoniciones de quitar U cau 
fa porque fe impone¿como fe dize en el cap.rc- 
prehenfibilisAdeappellationibuSt Pero qu ando 

to e*«¿«rr4ncurrtfcipfo fa£h>. Quandofepone 
entredicho en alguna ciudad.no csncccílario irt 

t i  timarle a todas las IgleGlsen particular , fino 
baila á la mayor,aquien liguen las demás,co
rno fe dize eo el c. x .de doituh prxlat.a la qual 
IgkfiaiígdeoJas demás, 

la Laicanta final del entredicho es la nnfma qué 
las demas cenfui as. Y  fuera de las dos que he«, 
irnos dicho,de m oft rar trifteza la Iglea del mal 
dealguno,.yde incitar a los demás par* que la 
defiendan: tiene también otro fin¿que es la co* 
rrecion,y ganancia:que fe pretende del alma dé 
aquél aquicn fe pone elentrcdicho.Que eftc es 
o) fin con que cafttga fieraprcla Tanta Iglefiat

C a o .X C . D elosefcftos del entredicho*
S V  M A R I O .

T ”C  L  primero efecto del entredicho es, qUe tté fe 
£-*pt4cdendc\ir Ñ tfftsyui celebrar los diurnos o- 
:. fictos publicamente tañer para cfto Us campé 

, trampero puede fe haz¿r en fecrrto,nuUt.^.
% Puede fe tañera lasJríkt Mar Usen tiempo de en

tredicho. . ¿ -j .
5 Qualescían los efeños dd  entredicho antigua- 
ti,mente. >‘-v
4  Puedefedar elBdmtifmo d qualquier ajunquefe*  

adulto,en tiempo de cner dicho ,yha\er todo lo 
Iquéefiaanetoaefio,como es confagrar el Oleo, 
&c* ■

5 También es licuó dar el Sacramento de la Confir
mación.

6 Ypredicar publicamente.
7  Qfpondoeientredicho es particular en'vnalglefia> 

haß de guardar el derecho antiguo de no dei^r 
m as de y  na Miffa cada fem anay de no celebrar 
los divinos ofictos,pero no quando es general.

8 Élrfegundo efefto del entredicho es,que no fe pue
den hallar pre[entes a los diuinos ofictos los que no 
tienen prtU'legto paradlo,

bosque tiene nía bula, o eflan ordenados, alómenos 
deprimatonfura,tienen privilegio.

9 Pierden eftey losdcmas prinilcgios los de prima 
tonfura que fe cafan y  folos dos les quedan incurrí 
en difomunion los que los hieren y  no poder fet

' fer llenados a juyzf* delante de juetps fcgtares.
*o Han de traer corßtio abierta para gotear eflos dos 

prinU'egiCrSé- 1 - ; ■ '
1 1  iVo aj roucchan los prinilcgios para afsifliraletS 

diurnos oficios en tiempo de entredicho , al que 
fríe caufa de ponerle.

sz N o foUmete elq tiene privilegio, fe puede hallar 
a los diurnos oficien,fino también toda fu  cafa*

o  L x x x íx a
t j  T in t n M ^ t im ^ t y r  M tjf.le s Jid í ¿ i  fitjU» 

xntteUtpo da entredicho los que tieníprimtegio- 
i 4 Elttrcero efetfoddtntredicbo es,que HSactrdé 

te q$tc U violare ,ex notando p ubi tea mente a l-  
ge de lo prohtbtdo en aquel tiempo ju c a  mortaí 
Uttutté _: • ' ¿ ••

t f  fiiexercitaalgnuafbdeoritnmayor> qm nolé  
pueden ex crcit arlosfe alares ̂ qneda wcguiar,pé 
mfinotsdendenmouon

i f  Lusfeglaresque no guardan el entredicho oyen
do M ifa  de propéftto, quando fe manda qué ná 
f* 0JZ*>n* pocatt mas de venialmcute, reme né 
lo baganpor menos precio.

1 7  E l quarto efetto es,que no fe puede adminifirdrel
fániifsimoSacrmmítOjfino co peligtade mue.tei

18 La Extremaunción no fe puede dar,ni a unen t i ít
pode muerte. ‘

19 En qualquier lugar entre dicho fe puede udminif
trar el Sacramento de la Penttencia. ■ 

lo  Ponenfc algunos días privilegiados,tn. quepor 
particular concefsion fe pueden celebrar los dimi 
nos oficies publicamente y  cañedo las campanas i 
aunque aya entredicho.LxpUcafe en el nú. »

 ̂ ai Los dichos dias fe pueden también hallar tam
bién d los oficiés lésqne fueron caufa de poner 

fe el entredicho yaknque efiando Lexosdet altar} 
pero no pueden comulgar fin particular priui
legio. . j

a 3 E l que eña entredicho perfoisalmente, no puede 
red. bit Sacramento de orden mi el de la Extremé 
unción, pero [tóldela Eucartjha en peligro de 
muerte.

Í 4  E l  que fue caufa de que fe pufieffelel entredicho} 
o el que dio *yada,o conjejo pata bai¿r el tal dé 
lito,efian priuados de laconfe¡úon, fino e/rá 4- 
parejado a obedecer yfatisfa%e primero, o bajg 
lo que es de fu parte para ello. 

ay Puede eafarfeeí que ejla entredicho perfottnl-  
mente.

z 6 Queda trregular,fi exetcicu algún afío de ordeñ 
mayara •

2 7 JQueda priuado defepúltura Ecltfiafticay de af-
fijltralos diuinos oficios y  fi de propofito afstjlé 
a ellos fin particular licencia, peca mortalihete. 

18  Qualquier clérigo que y'tolael entredicho local» 
¿trinque d  no ejte entredicho peí fonalmente, pe
ca mor talmente.pero elfiglar no mas de benial 
mente y  la rat^m defio.

M  Vcho» fon los efc£tos del ¿ntredicho, y  
muchos mas eran antiguamente, fi Boni-* 

fació 0£tauo  no los ¡imicara en el cap.alma md
ter,de fentcntia excómmunfcationis,

£ 1  primer e fcao  del entredicho local es, qué 
* en lugar donde le ay,no fe celebran M illa s , ni 

dininos oficios publicamente,™ fe tañé tos ór
ganos, ni las cápanas a los oficios,taunq las Ané 

% Mariás bien fe pueden tocar. Antigúamete no' 
fe fofiahazer nada dcftoiíino fofamente cada fe 

% manafcdczia vna M iffa cn fccrctopara reno*
^  j  /
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uar el fantifsimo Sacramento: pero defpues det 
Bonifacio ya esficito celebrar los D iuinosofi- 
cios,y dczir Miflas,como fea en fccreto a puerta 

•4 cerrada,y con vozbaxa. Con todaeffo,ni aun 
antiguamente fe prohibía bautizara qualquie* 
ra,aunque fea adulto,y juntamente hazerlo que 
eftá anexo a cfto,como es ios exorcifmos >y la 

 ̂ coníagracion del Olco. t Y afsi mifmo el dar ei 
Sacramento de la Confirmación,y no fe entien ' 
de por los D  minos oficios los formones, porque

6  es licito predicar publicamente,cómoíe dizc 
en el capitulo refponfo,defentcntia excominu-

7  nicationis.Loqual fe entiende en e l  entredicho
f enerahpcro quando es particular, guardafe cí 

^recho.antigucsquenofc puedan celebrar los 
D iuioosofidos,ni dczirMiíFas eneltalJUígar 
entredicho,fino csvnaMifla cada femana, co- 
m olodizeei capitulo permittunus,de fententia
cxcommunicationis. . ......

8 .. Elfcguudo efc&o « ,q iie  ningtíno puede for 
admitido a eftos oficios,tino es que Cengapriui- 
legio,coiuofi es clcrigo,aÍomenos deprima ton 
fura,otienefacultad por alguna bula del Papa, 
que los.tales bien fe pueden hallar prefontesi r : 

p Perohafe de notar lo prim ero, que para que 
les vaígá>e:lprim lcgioalos deprim a tonfura, no 
han de fer cafados, porque los tales pierden to
dos los priuiUgios de clérigos, como fe dizc en 
el capwIoan.de clcric.coniug.qucdandolesfola- 
mentedo$,comofedizeen el cap. vnic. del m if
mo titu. in 6 .que fon incurrir ¡pique los hieren 
en ladefcbmunion puefta contra los que ponen 
las manos en los clérigos, y que no puedan ícr 

IO lleuados aijuyzio delante de ;juczcs feglares, y  
gozaran deftospriuilcgiosíi traen abi críala co-
rona.

12

* x Hafe de notar lofegundo,que no aprouecha
elpriuilegio al que fuecaufa de poner fe el entre 
dicho,comofe dizc en el cap.vlcimo,de verbor. 
íignificat.intí'. . 1

Notáfc lo tercer o,que los que tienen el dicho 
priuilegiojfc pueden hallar prefen tes a los D m i
li os oficios con toda fu cafa,comofe dizc en el c. 
licct vobis,depriuileg.in (í.lino es que fea algu
no d ellos-el. que fue caula de ponerfe el entredi
cho,© por engaño fue rccebido en alguna Cafa 
donde auia eltalpriuílegio: y^fsi el criado del 
Sacerdote puede ayudarle a MiíTa,aunque no 
tenga otro pr/uilegio.

Notefe lo quarto,quelosque tienen los pri- 
uilegtos dichos, eftan obligados a oyr M ífla lps 
dias de ficfta,com olodize Soto,lib.4.fontcntia- 
rumídift.i5.quaeft#2fartic.i^&dift.2 2.qiv.Tft.3. 
artic.i.no porque elpriuilegio les obligue,fino 
p  orque obliga el precepto de oyr IVlifla a todos 
los que licitamente la pueden oyr.

14 . É l tercer efe ¿loes. £1 Sacerdote que viola el 
lugar entredicho,exercitand o publicamente lo  
que xxocs licito,peca mortaimentery fi elaflo es

t g de orden ituryor,detal mancraque el feglar no 
le puede eXercitar,queda itrcgulanlo qual no es
afsi en los ordenes menor es,en los quales no con 
trae irregularidad, aunque losadlos de las tales 
ordenes los cxercite en la for ma que cifeglar ito 
lospuede ejercitar. Afsilo tiene Sylueít.verb: 
interdi&um,5.$-6-ySot»d.2 2.q«>artavLocon~ 
trario deftotieacPanoc.cn ql4j.fin.de cxccísib. 
Pradat.el qual también dize quid-incurre enirre 
gularidad,los que teniendo menores ordenes ha *

1 6  zen  1 o arriba di ch o.P ero aqui fe ha de áduertir, 
que el feglar quequebranta el entredicho, oyen 
do M iflaafabicndasen lugar entredicho ,' peca 
folo vehiaimente,fino es que lo haga por metiof t 
precio: afsi lo tiene Sot.diftirhft.22. quacfl.j.art. 
i^Caie.verbdntcrdi<5lum ,5c Sylueft.verb.inter-

1 7  dnftum,6,$.7.y Nauar.capiU27-nume¿ iy .d ize ,
queabfolutaménte no peca; # - . .. * H

18  E l quarto cfc¿lo e&;Queaoeslidtoadm inif- 
trar el fantifsimo Sacramento déla  Eucarifliaifi 
no es en tiempo que ay peligrodc muerte?cap*

ip  quodinte,de pocn.&rem if.y el Sacramento de 
la Extremaunción,ni aún en tiempo dexnuerte. 

ao  E l Sacramento de laPcnitencia'en todo tiempo 
es licito admiaiftrarle,aunque fea en lugar,en el 
qualnoeralicitojconform e aderecho antiguo- 
Pero ay vn priuilegio concedido por Bonifacio 
en el cap-alma roatcr,deppen.& remif.que dize, 

a i  que el dia de Nauidad, Páfcua de ftefurrccion, 
de Pentecoftes, AíTumpcion de nueftrá Señora, 

ublicatnente,y tocando las campanas fe cele- 
ren losDíuinos oficios,defde las vifperas,bafta 

las Completas del diaqxtrá ¡quetódos pueda# afr 
fiftir,aunque fean losquefueron caufade poner 
fe el entredicho,condal quc eften lexos del altar. 
Pero a eftos tales no leseslicito comulgar, fino 

2 2 es que tengan priuilegicí.' t  E ftó  m ifm o conce» 
dieron M artino V .y  Eugenio I lI I .p a ra  la fief- 
ta del Corpus,y fu otaua,y para la fi^ :a  déla C 5 
qcpcíon,y fu otaua en las Iglefias,en que fe dize 
el oficio,que connen§a,£gredítfj«3Í,yno en otras 
Iglefias. Algunos Religiofos tienen efpecialcs 
priuilegios parafus Santos,como losFrancifca- 

2 3 nos,para fan Erancifco.Eftofe ha dicho del en- 
tredichp local.

Elentrcdichoperfonaltienecafi los mifmos 
cfeflos.Lo primero^l que eftá entredicho,es pri 
uado del Sacramento de Orden de la Extrem aü 

24 d o n , pero puede recibir el de la Eucariftia en 
.tiempo que ay peligrode muertes t pero fi dio 
caula p a ra d  entred¿cho,fe priuó déla confef- 
fion5fino es que eftc aparejado para obedecer. Y  
lom ifm oquefehadichodelque dio caufa para 
el entredicho,fe dize también del que dio ayu
da,o confejo para el tal delito,Gnq es que fatisfa- 
gaprimero,o haga ío que es de.íñ parte,capít.aú 

z $ ma mater.í E l m atrim oniólo fe prohíbe,ni aun 
porelqueeftacnfcredichqperfonalmentc. ; 

%6 Xofegundo,qqe ii cxcrdta algún aifto pra-
. V-o
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nolapucde, , .

i% Lo tcrc^tcrftprarn «Uta(«|WfantBcltfaB i<<i' 
y de lo$diuinosoíida(*y (Uiibitnibtifeeattare 
adonde Te celebra 1 «  Otttfei ‘

diferencia delque viola el i o p r t í ^ á k b ,  <3 
qoal peca vcnialmenteifi esfegbtr¿pottfoe el qtlfe 
es clérigo j de cualquiera manera que le viole 
peca mortal mente, porquemas mira efta pena* 
los clérigos,que a los fegtaresr ¿

pap. XCÍ. De los modos con que fcin- 4
currcclcntrcdichojeg^cídemhó* ,

r T  Aforr* ipfr f*8o «* entredicl* laca/ Mure> el ,
JL XowbctJtdád,« fémblú, el¡ym&*¡jfr+fri&rim- -

4. pifíete a los Legados,oNunáot deíPapa extr*
- citatfu oficio.

x  .TamAwa l̂os que pide» portazgos a perfénas EtU  
i ftañitat,quando no es por megocUr*

3 líen  Uriudai > o pueblo quede fauor,* con fijo, o 
. en alguna manera focorre a los que prenden ¿ •

hieren a algún Cardenal,
4 Iten quando h  ciudad en que muere el Papa'* no 
. guarda, las condiciones que f t  matada en vn ca

pitulo del derecho*
y  TSfoayobiiiactodtfMdrdsr OÍ entreditko en eftos 6 

cafos^hafta qttccljuajiaga U ¿ptmtcinriñm
6 lten quando detiene d algún OUfpo contrafu -vo

luntad. y
7  Yqttwd* há%z algo contra fu  propio Oíifpo, para

que le fentenciat a muerte.
$ £?i ios dichos cafos ay entredicho gen eral perfonat 

pucflo por el derecho fuer a del primero y  porque 3 
no en efle.

9 %Ayle tahien particular para las Iglefias de clcri- 
goí, d y eligió fas , q ha\cu a algunos enterrar fus 
muertos en ellas, deuiedo de derecho enterrarlos 
en otras,fino rejlituyen toáoslos provechos q les 
-vinieren ,y  los mifna os cuerpos: /¡fe los piden*

M Vchos cafos ay en el derecho,en los quales 
ipfofa&ofe incurre en entredicho. Toca

re algún os, dexando otros que fe podran colegir $ 
dclosSumiítas,

i  El primero es, quando el feuor del Reyno, o
ciudad ,ó cadillo,impide que el Legado,o Nun
cio del Papa cxercite fu oficio,en tal cafo ay ge
neralmente entredicho local en todo el Reyno, 
ó ciudad,o cadillo,y dura tanto,quanto perfcue- 
ra el talfefior en aquella contumacia, como eftá 
cnlaExtrauagante, Supcr gentes, de confue« 
tud.:

a Elfegundo es, quando alguna Ciudad, V ní-
ueríidad,lugar,o Colegio pide,por fi,o por otro 
a perfonasÉcleíiadicas los derechos que llaman 
de guias, o portazgos por cofas fuyas que tiene,

fcapit.qujroquaro.dee
tolkimbreqúehtkftel

rofocorroxl^quf 
ierra alos Cardtúale** o  alo* < 

fejau.o mandant̂ ^oo(af¿onttdiend  
lostáln.Qolos
¿lo queda entredicho #̂ o fsq u e l^ h < ^ id tB lr 
de Roma, cap; fodicis de peen, ¿n ¿v b

Elquarto es: C iando la ciudades que mué-, 
re el Papa, no guardfi la conditu^ton puerta en 
elcap.vbi pcrkulum^de elcfbin 6 .que*n*pda 
que Lqj Cardenales la^cái^uBcnte defpuc&de  ̂
djez diasfc encierren gara la elcccioo y  otras 
muchas condiciones, ipfo&f^o queda entredi
cha* Hafc de notar a^ggea deltas cafos,que aup-, 
que el lugar quede ipfo fa£ta entredicho ningu
no e da obligado a guardarle, ni incurre en irre*,
S udar i dad, no lohazfcxido *, G no es defpues de la r 

enunciación hecha por el juez,como le conde-: 
nt en la Bula de 1 Concilio Codancieufc,fi no e s , 
que pcrfonalmentc cfte entredicho,porque en- . 
toces cftá obligado a guardarle por la partje que 
el cdá entredicho, y  no fe ha qcentender efto 
del entredicho local, Caicta. y Sylueftro verbo, 
interdÍ¿lum>l*§.r.ArmiÍ^.2T. ...

El quinto cafo es ferne)ante, quando vnaciu- 
dad,o otro lugar detiene a algún Okiípo contra, 
fu vohmtad, Cácmentí. Ciquisfuadente,dépoc- 
nis. D e la unfraa man era la ciudad que háze a l- . 
gima cofa contra fu propio Obiípo , para que le 
condeuenamuerte,o 1cencarten* Ynotafequ^  
en c í v os mifmos cafos (fuera del primero) ay en-* 
ticdicíio general perfonaí por cldcrccho» D ix e  
fuera del primero, porque todas las ve^es que fcr 
pone entredicho general por algún pccaaodel 
íeñor,o fuperior, el pueblo no queda entredicho 
pcrfonalmentc,fino es que fe h ^ a  cxprcüa mé- 
cion del. Pero quando fe pone entredicho al 
pueblo por pecado fuyo/quedatambien entre
dicho el feuor,cap.frCentcntiaHi, dofcntf nt. ex- 
comniunicat.in Támbien én niudiós cáfóífe
pone entredicho local particular en el derecho.

El vno es > quandp algunos Reíigiofos;> ac 
clérigos , induzco alguno a que haga voto;, o. 
promefla de elegir fepulturas en fus Iglefias,de- 
xandoloslugares , en los quales de derecho les 
pertenecía fepultarfe. En tal cafo fi los dichos 
Religiofos, o clérigos,no reílituycren dentro, 
de diez dias todos los proucchos que les vinie
ron de aquellas fepulturas , aunque nó los hu- 
uieflen pedido , y también los mifmos cuer
pos, fifí los pidieren las Iglefias adonde per
tenecía el enterrarlos, quedan entredichas, nafc 
ta que reíHtuyáfr, capitu. animarum peri<;ul' 
de fepulturis, lib* 6. También ay otros cafos,
pcroeftobajtc. < ^  .

N  Cap.

*
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• S  V  M  A  R  *  <>. .’U .V ,
- . r' ■ / '’%* '■ ' 1 ' , . » '<?

i* £>/rfe*tt^WMabh omine, pneleU quitar
'&  quien le pufo,o étro f* fuperbr, y  fujperderle

* "í’’,e; ' T'*‘
raferpadé a alguno eneIdertcbo,

T : ; 9
3’:£¡¡ «• tñ in feru ado, ceffaniolacaufa , le puede

n p e r o n o c e ^  ‘
4  J&imlo ’ iriel derecho fe . pone por algmta canfa 

' entredicho,y defcomunionrefetuaia él Papé ,*n>’
■ ■ queda entonces el entreikbo referuado: * : * ‘ ■ 

5 Sienelderechofc pone entftdhho pof tiempo t i-  
‘ ' mitadoino le puede quitar el ordinario Jtafta que 

fe pajfeeítd tiempo* * u.i ^

St  cí entredicho es ab homine'f j*it*defequitar_ 
el que le püfo^o otro fu íupcrf trir,yt*mbien fe 

puede fufpender por algún tiempo , com ópor 
vn d ía , o por vnafemariá, para celebrar alguiíl 
írefta>o pára enterrar a alguno; Y  en tal calo co- 
uien e)rt o guardarte cn folbscftos dias, en los qua 

a les f¿ quita, y  no en otros. Pero íi el tal entredi
cho es referuadopótel derc chocen tone es fo loa- [ 
quela quien eftáf referuado,le puede quitar y y  (i 
no es refehtado ,. ceflando lacáufa, por la qual fe 
pufo , le puede quitar él ordinario : pero íi nó 

3 cefTa la cáufá, hirigunolepuede quitar íi no es el 
; Papá. M as hafe de aduertir ; que quando en el 
4  derecho ay juntamente con el entredicho puéf- 

ta ddcomuníon referuada al Paparen tal cafo no 
queda referuado el entredi cho>fino es que fe ha
ga exprefla mención del. Porque cómo aya dos 
penas, y la vna tarifolamente fereferue, la otra 
parece que no eftá referuada. Afsi lo tiene luán 
Audr.fobre el capit. tupientes, de elé£h lib.tf. $.

5 caterum,vcrb.fufpenios; Y  íi en el derecho fe 
pone entredicho hafta cierto tiempo , entonces 
nó le puede quitar el ordinario antes del tiempo 
dicho.

. G a p * X C I I I .  O c la c c fla c io n á d iu in ts»

S  V  M  A  R  I  O . 
i  P \  Ifimeion de la céjfación a diuinis» 
z h J  guando la ay fe guarda lo que antigúame

te en el entredicho que fedixo  en el capit*
• n/nw. 3. -.<1 ■

3 Prohíbe el dar¡epulturd 'Eclefiaftica.
4  Diüidefe en general y  particular, co mo el entre

dicho t aunque fe  diferencia dél en muchas cofas 
• que fe explican en los números figuicntes.
% 'N o es cenfura»ni quebrantándolafe incurre en ir- 

■ regularidad. <
6 Nunca fe incurre ipfofaffo*
7  N o  tiene pnutlegio para oyr M iffa en tiempo de 

cejfacion tjiuew le-tiene en tiempo de entredicho,
nia l contrario* ■ ■■.  ̂ , ;

rt Sm m peqft

e l q p l t k t é ^ ^ e f f ^ p l m é  , hade
U n a d o a p ^ ted o eim ^ esq u ep trd u - 

me en aquel ttepoles Canontgosy la Jglefia*
: xa StfeponejufiémenteUparte contra quienfe pu-

1  T  A  cetra c ion ádí omisas, Omifsio quadam diui 
jL j  norumoffiuorjun^faerprumexecutionis, de« 

^ x a  decelelwar UxM ifEis, ydriiinosofieios, <|ueí 
rH^e5gck o (^ a ik > 4oesentifpodeentredicho) 
celebrar losndimtxds oficios a puertas cerradas

n ido ay efta ceflacion: mas es cotno cl entre- 
o antiguo en ló  que toca a cfto , también fe. 

5 prohíbe el enterrar *n tftc tiempo en fepuitura 
Edeíiañica. Tam bién fe diuideeña ceflacion 

4  en gen eral y  particular, como el mi fm o entredi
cho: pero dinere del en muchas cofas.

L o  primero: La ceflacion no es cenfura¿ fino 
esVnquitarquefe celébrenlos diuinos oficios. 
D e  donde fe figue, que clquc quebranta la ce£ 
facion^aorafea gcneral,aorafea particular, no int 
curie en irregularidad. Pero ci que quebrantajtl 
cntredichojcotíüo fe ha dicho arriba,contra irre
gularidad. In noc.extra.de offic.ordin, cap.irrc- 
fragabíli.num .4» , ' -

¿  Lcfegundo: Nunca fe incurre en eliaipfofa^
£to por el derecho, fino tan folamente fe permi
te ponerfe,cap.irrc]fragabili,de offic. ordin. cap. 
fi canonic. y el cap«quaniuis,eodem tic.ín 6. pe
ro el entredicho fe incurre ipfofa¿lo. . .. i_ 

7  Lotercero : E l que tiene priuilcgiode oyr 
M iñ a entiépo de entredicho, no por eflb-le tie
ne en tiempo de ceflacion, nial contrario, porq 
en tiempo de la ceflacion fecelebraMifla,como 
en el entredicho antiguo,o en el entredicho par 
ticular, conuieneafaber, vna vez en lá fe mana, 
porque pienfo que quanto a efle particular ?á 
ceflacion es vn entredicho particular.

L o  quarto: La ceflacion no pertenece de ofi
cio, fi no es al O bifpo : y afsi el Cabildo no pue
de poner ceflacion, fino es por algún priniiegio; 
particular,o por coflumbre,o en tiempo de fede. 
va cante,y entonces deuen juntarfe todos los Ca- - 
nonigos para poner ceflacion , <6mofueIen ha- 
zer para las elecciones. Y  han de confiderár mu
cho fi con uienc ponerla, guardando otras cofas, 
que ícdizen en el dicho capit. qualnuis , yque: 
alli notan los Doífores.

L o  quinto: Sinofeconuinierenlas partes, el 
q pone la ceflacion, deue partirfe a Roma detro; 
de vn mes, paraqalli fe prouca, y  fi no fe partiere

luego

8
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fi las partes conuínicrcn^pucdctl Obifpo quit» la'IglqfooR qucfepttfbU«
la ecuación. ■ ' fobowlclékiuítaoiáitsii

- LqfitKÍo:;Lacc(Tácionft^cp(mttporaU : 
gun gHloécrímea > principalmente que Ica dèi > 
rebeldía tonteaba Lglcfca^ocptìò’fi algunjqt zfc* 
gìardetuoiflc cnhcxfcrLdatgfa C M n ip » , o  
^uerJote/ o impiditíteJos iedkosEdcfiaQi* t 
cnsyafe bizieflen etìhtutqs CanardlaJStxnt^d ' 
EjClcfiaftitaiCfCofafcinejanteiiri .ì. . ..im v ì

11 1 Juofeptimo ì £ i  >qüe ptìf« bffaetón fin<*b& i 
lcgitiraa,ha defer condonada a que baciti# jftodó/ 
ci ¡interés que perdiecbv lorfiahonigos por' 1# -

4 D
contrarìacoitc^aquii 
ft;r ebfldcaàdo a la i 
ir can. de offici* ò r i
ftdQn, Botj ucfevfaĵ ; j , 4  - .
L uItqM havnm  p jn n liM  dcaatftnt 

« r'i-*ir 'T ^ ifr^ r lr lm k y iilMi 
ñúteos jptfpofifcionesi, «|ue pertehiebatt. in 

ofùiode^cc& dotr.iU fta <|t» «tígfc. vi Í ' '
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r C  X Sacerdote g «e celebré no e fi ade en ayunas* 
- A -* quando peca mortalmenttinumA y s *

x . Jk/rfJr¿g«ro/o es e/ aya no que fe requiere pera re- 
. : celebraKyq ótro qualquiera ayuno de la Iglefia*
3 El ay uno que ha de ohferuar el Sacerdote para ce« 

lebrar*fi es de ptecepto diurno,o déla lgtifia fo- 
. lamente ?y porque fue tnftitüydó*

6 <^ue deue hazgr elSdcerd ts que no halla viná
- - altiempo déla comHhióypoé ancr tomado aguai 
v oyin agregó halla el pan corrupto.

7  £ /  que no re^a Af ay tiñes antes de celebrad > quin*-
t do pecara, mor tal mente*,
$.. En que tiempo fe d$ne celebrar la M ifia y  fe repi

tala opinión de Naüarro f obre ejle punto* . ;
$ El que celebra luego defpues déla media nóche «é * „ r  ___ _ _T „  _ --------  w . „

laPafcua de Refurreccion > fi peca grane mente* * Ayuna* reza, aguarda, conficíía tus pecado^
10  Latonfefsion qttMndo fea neceffarta antes de ce* . E ñ  el qual ay quatro palabras. La pritiier^
^  Itbrar*. ¿..lu ■ ' .  ̂ A yuna ,cap itc !iqu ido ídecon fec .d iftl^ch ,p -2#5^
1 1  SiclSaderiotefcucortbrkáuéeJladefcomulgd* , ca n .S acra iñento >d i f t : i *d eco nfec . i ?*

do^qna?idodenefalir del altar fin celebrar* . 1 par.qu^ft.So^artíS. £1 que hade dc^irMnla,
s a. El que quiere comulgar »y fe acuerda de algún no ha de aucr comido, n i bcuid o cpla alguna a« ̂

pecadcfmértal squandó pueda, hO ebfiante eño» quel di a : el qiial fe cuenta defdela ̂ iedi a noche,
• nmulg^r. . , , paflada,y el que dixerc MiíTa defayun^do, j>un̂
13 Sika de iexjr JMijfa el que fe cónfeffl de pecada - que fed por alguna enfcrr^dad>peca e-

cometid»poco ames. ■ x te :  p O rlo  q u a íe s m e n e f te r p a r a d « ,r
14 Ld folt4(tttt > fi impide U  tsm tw  a y u n o masngurolo, qtte>i«A3<«B>pur

b ^ .  ;r.L . i i . ; . . . '  , r  . _

A S T A  aora hieinoi tratado dc> ^
los impedimentos de los oficios. 

um del Sacerdote* Aorá hemos d£
5  tratar en primer lugar dclosm if-^ ■ - c o -

mos oficios , y como ellos lo tres«-
como airr iba diximos,celebrarlos.

diuinos oficios, adminifirar los Sacramctos > en*
feñar al pucbio:couicnc tratar ddprim cro:y to«^
mo elle fe diuide en,dos partes,en rezar e lo éc io ;
diuÍno,y ch dezir Milfajcomc^arémosdefle vi-,
tim o, yf antes q.hablemosdelmirmpíacrificip,.
heñios de ttatar de algunas difpoliciones y  cir-
cüfiáncias q ay acerca d ciclas quales fe diuidí en
tres partes: vnasfe han dé guardar antes de ecle-r
bar, otr$s celebrando, otras defpues de auer cclc-[
brado. Las ú fe lian de guardar antes de celebrar*,
las ponemos brcuemente en elle renglón*., .;
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rczca bcuida* 'Ni tai 
iBifl^easb b if tb s c ^ M  tó  lá  
ijhM « « «  i r t a i i h n  itii n ii i r | m1i 
mddaidailiiti» v, f  M  de OMaidariklcitc 
t  no^yi»cet»f»tedhiino, finoí aiwbcotei
¿aftico , fienKq»Uigadeba9oodep«sadonior- 
taL Efteayunofe manda gwafdár, lo'vno, por la 
reuerencia del Sacramentólo otro, por la ligni» 
£cacidn>para daraentender, que lo  prim ero de 
todo liOmuj de pnyLBT.it vn itno r r o rrC hrifto '

•; a  i , U £
puede vno dcfpues ^le auerfe defayunado , 5*3  
mu1gar,’o dezir MiíTa.

Lo primero: Q u a n d o  V n o lle e a  a l a ltar, no fe 
acordando ü  h a  comido ¡o bcuioo, aunque det> 
ptJ5 (fc,lÍCoS(a¿íaci5 iflcác¿iétli#^idhatc|^dc-' 
xar la Miña,fino acabarla. P ero £  fe acuerdo an
tes dcla Confagracion,dexela:fino es que fe aya 
de cfcaqdaüzar los circun(lantes,porquexnton^ 
ces ha d c ^ b ld g tiif jíp ífe  S  haberío,tío  c sp tc a d ó y  
Ang.verbo,Euchariftia.2.§.6. & Syfecfhveirbk \  
Eucbariftia, a* §.7,'

.L o fcgundo: f  Sí defpucsdeauerconfumi- 
dcfclbáñguis , vee <juc eh lugar del vino echó 
agüa,o vinagre,eftá coligado,aunque no eíle en 
ayunas y ( porque ito quede el Sacramento im*. 
pcrfe£tó) acornar a hazer el Cáliz con aguá y  
virio, y contagrar, comentando de aquellaspa? 
labras; Sirtith modo peflqunfa nSt
&mtmi>rés> y  luego confu mirlo. N i mas ni m e. 
nosfi vee que fa H oftiaie auiácorr opido, ha de 
tomát a confagrar otra, y  confuto irla, comenta* 
do de aquellas palabras; Qui prtdic qnam patere- 
tur i halla auer acabado la Confagracion , y  todo 
e llo  (in altar de nueuo el Cáliz, o Hoftiá* <

L o  tercero; Sideípuesdeauertomadófcl la* 
uatoriói V ecen  los Corporales algunas partícu
l a ^  déue confumir,Cáieta.verb*MiíTa,íi no es 
qtféílya paíTado notable tiem po comoe$,de&: 
puesdcáuerdich,olasoraci0ttes,o atíéracábádó- 
clíáüatorio y en tal cafo lasha deguardar en lu- 
gar dedente hada otro día j o las ha de confumir 
otro Sacerdote* m-j

Lpquárto í Sí defptieS del lauatoriofe queda 
s&m alguna partícula ed el C áliz  o en la boca, en 
tal cafo es mejor tornar a echar vino , y  Confu ■ 
mirla* En eítos cafes püéde vno celebrar de» 
(ayunado. - -  : -. •. /.

L&étra palabra Rezar» Antes de celebrar
h aj de cumplir cotí el -rezo t  de la mañana y  
aunque comümefíte^fé dizo,que es pecado ítfof

s¡

x A oSyífe ftig^ m lB  M ifík .i.^ .t f.y d * ;
-Y aunque eftav

opinión no es del todo cierta»porqucíe leopo^i 
n ¿ h c m m ,fa d in i(k  qpe fincfcrupalofepue« L 
de c d ^ j^ fm  aucdcqinplido elrezodciiimtr

»0 feeimuyi
notal*4'#*¿ay a%íobUgndi>side reaarprimt*9 
ryPtito^ Jatoésiictlkxcfciebtarantcsdc úcz&¿ 
l i y p o r ( i  no es que ¿nalga» 
lugar aya coflnmbfóM» contrarío, y  entonctiíc 
hudrieiBÍfetfá^Sfad«rpiama( que fe canta eu el 
Gdi^yitotUkr%fcad%úieia Miílamayor. jn  

•- . ; Locprcerépalathtfci y:Aguarda, lo qualfehfci 
/  -de entender del tiempo en que fe ha de cele« 

brar,pórqúteno es licito ,aun al que eílaen ayu*
- r m c d ebrar m  qrerlquirr t ira ipu?forro esdefthr 

]  Ta^aSaXaKaTtafjp0fd&dia, filanA hdr^c?p|r.df 
- itl¿biafM1Bi¿awnÍ^üeNauSwrtn^l-ÍVla¿uál#« i  

$ f  .nüm tiene lo contrario , y  dize, que d et
' fÍ3¿e^<jacwclÍQ cHJk fie faticd e celebrar, ii no es que 
aya ef can dalo; pero yo  foy de contrario parecer, 
porque la coftübre déla ¿ le f ia  «queticnc fuer* 

í U l e / , l i l i  Íz c ílíc á u fa t íe iirM iC
íaa^tes d f  amanecer , íi no es que fucile los dias 
de Ta Nauidad , quanto a la primera M illa  feria 
pecadqgjaUeycap.in nq&c, de tpnfecrat. d iíl. r. 

c fi.riOeis qiae hutlicííe p a rc itu ^ ^ íu iíe g io  , oal- 
gtínag^aue necesidad de Comulgar algún en* 
termo » y  Cn tal cafo fe ha dehazer con licencia 
del O bifpo,o dclosfuperiqretyCülnoio dizefan^ 
Anto. vpar.tit. 1 3«cap.tf&4. y  abh íita licencia 
fe puede hazer, quando effa aufentc el fuperio^ 
comojo enfeña Nauarwcap Vjr.’frui8?« Peto  fcez 
lebrar défpuesde mediodiá, cotáil'quceftúuieC. 
fe ayuño>ho feria pecadotan graut¿ por noauer: 
parti cular prohibición : con lodo etío popeon- 
tradezirla comuii coftümbtCino es licito fin que. 
aya jufta caufa , con la qualfcria licito celebrar 
pocodefpucsdem ediodía. P or ló qualpecan 

1 grauemente ios Sacerdotes que en1 tiempo db 
Pafcua de Re futre ccion luego dcfpues dcl¿*ne- 
dia noche dizen M ifla  , ycoitiiilgan el psutbio, 
párapodeMnaSpreúoCotneréarhe; - *

La quarta palabra es y Gonfiefla tus pecados, 
atítes de.celebrnr, fe ha de cohfeíIar,capu deho* 
mine y de Celebra. M illa- &  CohciLTridenU 
fcfsione 1 ■$* cápitii. 7 . 6ccarj;t eftá con re* 
mordimiento de pecado fhpifcriVy no esbaf- 
tante fola contricidil y íi áo és jCn dos cofas. El 
primero , quando iio fe acuerda de fu peca
do ,  fino es en la M ifla :v eo- taik:afo ,  fi fe a< 
cilfcrda defpües de la Corifagmcion , duelafe 
d t l j  y continué fu M iílái S i  fe acuerda ant^l 
deconfagrar , fe ha de retirar d d A k a r  , y con- 
feíTarfe primero , fí Jo puede .hazc» húcna* 
mente : pero (i ay algún efcandalb *  continué 
la M illa  con dolor de fe pecada *hy.propofi- 
to.de cófeflarle en acabado, y
te profeguirla, quando fe acuerda p ocMhrfpucs

del

10
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d«l priritípio > y ii0t ^ k t a ) j i ^ d e « w f d t  borAum,np.i.<!a{^c éoofcjdim  Stito. B t«*

phanoD uYáatJib .j.cafnt^dervélbca^s^M Ifi 
Wn x.cap^o. Azorlib. i écciq>.1t8iqfc*IÍ&^|i¿¿ 
»en quepeca iuortelmcntr^tgUé C*lcbra*rit*¿ 
de rezar May tiñes fin caula* Lo contrario dize 
Sftó lib. io.quaüi|;Ém |ik ¿uftitra. CUdrq A * 
¿ajgon in a. 2.quxfc.£A,*rt¿cfi  Sutre* tomo j  * 
dirputa.8í.lc&io» í;Citbo,4c legibas lib.^ajC* 
tin&ione y. ’ :

8 ^gw^rí*. V eafc $dtoc!r&. i j.  quirfhr. a i^ i !
Snsfreá^re&iohfc 4* díipchfationc 8o. SátbTíio* 
mas4.di£V, j 3.quzft.i^aft\ini.tv& y.part.quxF. 
tiyÁxtic.1. A ¿ó* en e! higarcitado cap.ty. *Li 
Aurora es , quando confien^ la luz del diju A U

Snos tienen hb fea patilla  comentar á defeif 
iflahota y  media ante? de laTatida del Sol* 

V ittorian .9 ¿. conPalud.dizcn, qu tfepütdé 
comentar ifaediahotaaifct^delos crebulculos, 
que cslaidxdadci AurótiUóqüal ehíaplatica Ifc 
ha de obfetaar., fcgutl Sitarfc2; en e! lugar citado. 
Péro A fo re n  eÍiugararriEacHtho,quxflVÍ,tic¿ 
ne,quc celebrar vh ter ciode h^ra antes delaAu- 
róra,o defpues de medio día fin jufhi caula,e$ p e í  
cadoraortal. Y  pata' éftb álbga Cafeto Thormas, 
Nauarro y otros Autores. 1  ̂ ,

UifpkeiAe mtMío día. V  cafe A zdr,y SuarfeifW 
> loslügares citados,Nauanc.iy.nU.8y*tiénc,quc. 

c ftá rccetiJó  por coftubre ¿ que lá M  Fila fe aCa» 
Be a medio dia poco mas o menos > Suarez en el* 
Uigar citado.

i j  P o r t o q w a i t o s VeafeSúarei to.
3.difpUt;<56.fe£f.8 . A zo r lib.io. Cap. 3 1 . Ñauar, 
cap.2. r .nüm; y i. E lqual en la Suma que e fli étt 
lengua Efpañola auiadicho ifcal, que era pecado 
rrtortal comulgar , fin qucpaílatrcptítncr^qvn 
dia natural defpues deauer pecado por culp^ili* 
cica, aun precediendo conrcftion.

Acerca de la polución Nocturna veafeíanto 
Thbm asenellugarcitado3ySü árcz ib i.\  ; - (
; LosObifposquando hazen algunviaje,puc- 

den celebrado oyrM ifla  antes de amanecer, o 
defpues dfc medio día aporque es muy dfccentéi 
los ObiCpó^ celebrad cada dia3o oyr Mifía:como 
dizcla gtof.cn el capifcvltimo, de priuilegijs lib. 
6. A zor en el lugar citado, quyft. y- El Papa Pió  
V .  concedió a los Sacerdotes de la Compafiiadé 
ícfus,quepuedan celebrar qiiattdo hazen algún 
viaje; vnar hora antesdeamaricccr,odefptícsde 
ftíediódiiáiGomp/piriüilcg. Socictatis ¿ en la pa- 
lábráM ifía, j .  y. A zoten el lugar citado.; Y  el 
miímopriuilcgío tienen los Frayles M en o res 
A n g le s in *  de valore M ifTz. A  qualqúier 
hora defpues de medio dia hiera de la M ida; puc 
dé el hpfeibre que feo hnüitrfc comidoaqücldia 
comulgar. AnglcsEuchariftia, 3. númeto 5 y. 
SyliieUroíbidéni; quyftió. f y» $ . y. A zo ren  el 
lugar citado ¿ quarftio« 8; Viualdo deEucharíf- 
tian. ¿yo. Sayro en la palabra Euchariftia; nu*
meror^tf

Ñ  i  Soto

1 1  íaríc.Lom ifm ofe ha dedezir,quando alguno!« 
le acuerdare qüeeftàdéfcoiftutgado ,o titn ed *  
tro impedimento,en tal cafo puede continuar la, 
M iíla fin  pena de i (regularidad, aunque fies po
co defpues del principió, é ft j  Obligado a quitar
le  del altar, conUl qúeHOava eftandalo, y  de fe- 
tra fuerte no. Syl. Angvvérb lk ith âriO iàit.f 
&7kVcaféloqucdezirooslib.tf.cttpité^ p 

E l otro cafo es, qu Ido alguno antés dctaM lp. 
fa fe acuerda de algún pecadotaortai i y'e^tiem
po de dezirla, y  cita obligado a ello , pór fer dia 
de Echa , y  no aueren el lugar otro Sacerdote 
que la d iga , ni quepuedaconfefTarfe, entonces 
puede dezir M illa con contrición de fu pecado* 
y  côftpropofitâdt coofeffarle,cn otros cafos no 
bafta la contrición fola : veafc el C oncik  Trid* 
tap7«fcfsioi r í -  eflo  mifmo fe puede dezir de 
aquellos que no fiendo Sacerdotes comulgani 
quando eílando ya encfaltarfcácuetdan deaU 
gun pecado mortal,no fe puede retirar fin efeam 
dalo, pueden recebir la comunión con propofi* 
to de confefl’arfe defpues dclla. D e  donde fe fi
gue, que el Sacerdoteque le adniinidra el Sacra 
Sfecnto , quando no püede abfoluer por falta dé 
jurifdicion , íi lepide alli el penitente la abfolu- 
cion^omofuelcfuccdcr^aria mejoren apattat- 
fede U comunión (i pudieflcfer En efcandalo,0 
auifarle en fccrcto que comulgue En efcrupulo, 
con propoEco de confefTarfe con fu proprío co- 
feflbr,y aun por mejfer dezineffi obligados ha- 
zcrcfto , peroelnolehadeabfoluer. Mashafe 
dcaduertir, f  que algunas veZés no bafta para 
dezir M illa  fola la confcfsion , porque quando 
ha poco que cometió algún pecado, no (cha de 
ilegarlucgo al altar i fino aguárdarfe liada otró 
dia. P ür lo qual el que fe acufa, que la noche an- 
tescometiô algún pecado dcdtshoncíHdad ,aü- 
que tenga dolor,y reciba la abfolucioti,no le han 
de dexar dezir MifTa, E no fueffe por grauc ne- 
céfsidad,y efto con mucha razón: porque fi a los 
que cntrefuenostienen alguna Î  polución cori 
pecado,o Etí el, no fe les dala comunión, E feo es 
que aya obligación * o dcuocion notable de co
m ulgar, (aunque fe les pudiera dar fin pecado 
mortal) quanto mas juicamente fe les ha de ne
gar ñlos que pecaron mortalmente,y muy cfpe- 
tialmentc a aquellos que caen muchas vezes cil 
aquel pecado.Eftasfon lascofasprincipales qué 
fe han de guardar antes de dezir MiCEu

^Adición. 1.

A Y  vna* A  Cerca defto veafc Suáfcz tomó y.
in x-part.difpenfatiofic5S.fe£f.y.6c4-San- 

cóThom asy.par.quzft.8o.art¿7. A z o r  lib. 10 . 
capit. 5 o.GabT;le£fioné io. in Can.
' N auarrocapitíii. num* j r . y  y y-y de
oratione,5chorisCaríonicis,capitizr. num.xp. 
Fcrrarioydc horis Canoniosi Franc«! ¿no de tep.
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faj£mni*fc4r^biccrgo,ds ¿o n ^ cra-d i^ i^ i*^  

t o iÍ B ^ t x ^ b v g & *  u i demin-;

eoc^sSkg&res y  v ifi&éos ¡por ti QuU¿
»ftrip(jppr!k> íh¿ .derogado el derecho an* 
tignh d<;l4*bf coóc i  -Puedefe cor
tsd p .f;t¡^rf^fiiiWiife<Qjhigar no cop/agradoi 
guando s¥Í$ndomfCe&dad ¿ no fe puejde acudir 

alQbifcp^ ConJoquan4ovnQca- 
iw ^ ^ y ^ p ^ e f^ o 4ec>yriíV):jflaídiíl.itdecon-f 
■ fccr4c a n ^ <n¿<diniiwJcA^ua^j49f'ehade^:oóiul1 
gara alguñ ehfcrmcileft pj^sifciilovd^ lp muerte» 
y o t r o f r c a f o s i f e i Vi*f&:tón  ’¿ 1  -que aya 
podasteis dftóascqlaííníBGcííaí-iiJSiy^-comoesslaí* 
tar Us4$n}a$ que dú;£mosLy pprqufc capia*

raPíppeas velejeslovh$*tt$;pÁr4 dezÍr:Mi{&>

x d i “ *-----* ^■ti nr.UuKammaculaitit. 
yr ÉÉfÍngulo fycerdotal denota,
J*'. 'hikj/iraciqst. r „ _  ; ..¡.>.u ;^ , ? . ?( :

"8- ■S|? L ¿  Ejtola S acerd/jtM figinfica c lju g o ( delojfire^
ceptos, obediencia  ̂paciencia, prudencia., tem^ 

o1 p Q Y ¿ti eia ¿y p effe ucrania ,yXayi da a fitu ay con- 
 ̂ ((", Jemplatina^ i!; ^ fi  ̂ -b, . ^  N ,

io  Éa Cafullh figñifica Fe ytiiAa. a la caridad con 
jt>/0í y  cp¡iciprQXiMo,coti amígosyparaco los¡ 

r. v dtfiada antesydefpues déla gracia*.
i  i SjcsAecf jjano eftar cal^adoCiq;^ cefábra* : ( ;. 
j 2 É lLJílta r  doufiLefe na ¿eccichrar Pqtíaibq defery. 
c - y  de que,ccffify6nnienc que efte.adornado,* j 
¿ j  É l C ali^ yfif Baten a de que me tal hanfó fer» ; 
. .  ¡ 3fifi fia dfjcr priuúdc de. oficio y  benefici? t jq  cele 

iran.en Calrz^de toadla* ;  t . : / .
*4  : ÉÍquc celebra fin M /jfa ly  candelas encendidas f> 
u^^pecawprtfilweKte -y fi,kAdej&frJuadede o- 
. ( i i fie io y  beneficio el que celebra fin  tener lu \e n ¿
«,i .• . . . ;
i^  i/Lá mqgcr f i  puede ayudar a M i¡Ja , .. .:

i f
.[fifi tainbipii otras cofas con quefchadetc^ 

ñer cuenta en Ía inifima(̂ iflayqueppr)E^i^ 
fq acucrdcp mas íacilmcntedas poncmos en elle
Teí # ? ? K  ’.: /? ; , ■• .. • / . • •

Ten acomodado lugar ¿y^ íjid iira , altar ,  y
acolito, : • „ ’ , . j j . .:.; j], ,... .̂  i 

Lo  primero » ĉi lugar ¡ I>a de fer a propoíitOj, 
porque fi no ella cpnfagrado^or el O h^fpp, no, 
íe puede dezit M ifla eii ei. JPo^^o|qtjíaí en el cá-¿ 
po,ni en otro lugar iio  fe puede dezir Í^Líta firi? 
licen ciadcl p^ifpo^pnuií^gip^fi no es tiempo^ 
de «eccfcidad.dc coufcc&tl *diitìn Y/cá§t J ^ i4 ^  

í . 1

z i

affará queeflen benditos^; ;Afsi: m i fino, fe
puedede^jr^Mifla en lugar 4 tode ay peligró le  
derfamarfc«)fangui^ $. Como es en mar, o en r¡o. 
AíOX<>niho 3 *par.titu.i'3.C3pkjfit.:Si-.4 *Tanjbien ha 
de íev lugar apto/no entrediphO)¿ y fi lo eSj fc ilVr 
cUrrp iriCgularidadt'uni ^eAc4to' > con>o arriba :: 
d iíkim os.r ambien es pecadopcon irrcgulaqda^ 
4el¿hiar-fólcu^lofente eq entredi clip, en
particular ó̂ ’̂cn. general * cumg ^niba dixnnQS*

2 ¿ylqcft.vcrb^mtcrdid. y.$>(ÍKTí3ÍUpocofepue-í 
de dezir iyiiíláiinpccadpn^pritaj enjugar don
de aya auido alguua poluqipn y o derramadofe 
fangre, aunq-ue cj q e ñ  ítt^ár ceJ ebraííe, i>0

. qüedaria irregular. Ñauar.cap-*£.111101.83. Pe
ro h la polpeioh e iftcrcta3,111 impide el; dczir 
M 1 fl^ > n i es m ene (fer rceonci liar. 1 a l gle(ia cap» * 
5s quj>de fentoiit.excomniunicát.in 6.adonde íe 
d izc(, que auüque el celebrar a ,fabjendasenja 
Igleliaiyíolada^o e [Jando p r efe n t <; algún defeort 
inulgado , fea pecado inoi tal j íip fejncutre ir«? 
regularidad celebrando y aunqucla JglqOa eftg 
violajda por quaiquicia otra califa i como d iztn  
Soto y Palud;in 4. dittin. 1 3 .quárlh2¿coh licen
cia del O bifppi y reconC ilian dofelaIglcíi^{$ 
puede dezir M ifla en ella, aunque efté violada, 
como dizefántoTbomas.^.par;qu3efl:;83 .are.3, 
adfccuhdum. Por lo qual parece qub fe efeufao 
muchos en Alemania , pero hade feria licenc& 
maniíieíla. . . r T

Otra palabra es Sivcíiido acomodado, Apto-? 
pino 3. parte, tituló k ?. capiruld 6. §. 6. peca 
mortalmente el Sacerdote que d izc MifTaCq 
veftidos Sacerdotales^n las qu^lc$fe haele enííe-í 
derala cantidad y calidad. La primera calidad 
es,qiie efl<ín beditáspor algup O bifpo,o Abad, 
o otro que tenga potefladjCpmpjbn Agimos fp- 
perioresde Iteligiones* La fecunda, que cftén t 
L^P ^^potque ieria pecado rpqftaby ÍCP3» &V40: 
deíacato a cftfe íim p jfiiip q SaA ^ q ^ n ^  fi fe ecte 
brafle cpn yeífiduras notablemente fuzias. L a  r  
tcrcera,qüe e(lé enteras, y-no muy Lechas pedan
«?•? .5AÍ.o.^u?Ifoi) ajgupí>smiij' ftjo s^ «  ¡y.?ft4

lim-
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limpieza le  ha d e g iii f J ir  calas co fe^ u e  elhti 
en eí afear , como los Corporafesy punficado^ 
epir a l g ia s  veztó por negligencia de muchos 
tltanj¿b^ucio$ , qqe de puro afeo no (estuviera 

. en fu m efavn hombre ordinario* XiT t!Jí
* ü ^ ^ m b ífn d c t F n e r  cuenca cohclmumero 

dc}iasr Sd<l ¿cySiiCnioqUalfe Ggififkaíaperte- 
eiun, porgue el npméf pd.cXcy^.es numero per* 
Fc& o, porque el Señor hizo todai)&€o&$cn 
fe^g^iaa. En  J s & ^ d d o d * c d ^  
ahí qttifo que fu Sacerdote tttUK^^yAvertfdu* 
B M im  fon,^raU *p>A tb* GAiq 5m> í^anipu-

y.Cafuüa, que t ^ d a s ^ ^ O ig ^ íg - 1 
nificacion. «
p ^ j ^ V ^  ÍIblfKtiamos la figa*fitffefo&£dé 
bJjtfifto huefLoSefior^aquien rcpte&atftefS*

cl.yel<>3 c o n q n e j« lu d ío sle  
cubrieron elróftfo % qtv*ndole daniMi oc>bs>fct^ 
djasc,f|cro fi la figni ficacion fet.omadcntffqtros, 
jigu ibJgla Ee¿ que es el primar fundamento 4$ 
k  ilcligionC hriíliana,queconfiftej hocn ver ' 

y ^^gUn^Jadloque creemos,, (¡no en rendir io n  
la Voluntad el entcrtdinittntolpor cílo fe fignifi- 
^^Q rpO íiS^veio puerto ante los ojos. Suelefc- 
I^^riadicíalftipito no fe que ornato j que nos re* 
prcfeoteW^fpcirán^a délos bienes eternos, s con 
k  qual nosdeuctaos fu (tentar en nsediodelos 
trabajos derta vi da,por lo qual fu llama yelmo de 

anuctocae dc la cabera aio$ombtos y. 
fdpfldas, por lo qual fe figni ficart las buenas o« 

íc ha de acompañar la F e p o rq ite  
en los ombroí y efpaldas eftá (a fortaleza para los 
trabv*jO$:dctU cuelgan dos cuerdas cruzadas por 
clpcpho, qncnpsdaa en tender que la intcn ció 
de juicílras obras la liemos de poner en Dios.

La Alba , es aquel vellido largo )' ancho 
harta los pies ,qu c íignifica aquella ropa blanca 
conqucHcrodcsvcttio al Rey dclagloria á te^ 
niendolepor loco ; era larga , para que pifan* 
doláoonlospies,cayefTe avna parteyaotra, y  
todo: búrlalicn jdel, para las columbres fignifi-y 

6 £3 la indicia que en todas fus obras ha de guar
dar el Sacerdote : de fuc;tcquetodasfusaccio- 
nes vayan niucladasconlafaZon y voluntad di- 
ui02» En fer larga fe (¡guiñea la variedad de 
acciones que ha de tener el SacerdotCihan de fer 
muchas y grandiofas, y  hcchas.cpmoconuienc 
a fu dignidad. H adefér de ¿icnjfo, 3 olanda, o 
otraqualquicratela deiin o,nod^picíc$ o e f r ?  
das de animales; porque Adamd*ijpue$ de auer 
pecado, fe cubrió de pieles, y fehizoferaejante 
a las be (lias. Hafede bazerdeyeruas^paraíig- 
niñear la lozanía de nueílras büenas obras. La 
blancura , ñgniñea la innocencia y  pureza de 
nuedravida^ *:

E l tercer vellido es el cingulo con que fe re- 
coge el A lba por la cintura. L o  primevo figni
ñea la foga con que los ludios ataron a C  brillo, 
quando le prendieron en el huerto». L o  fegpa^.

ICO
> do% ni£caU  ■ r ic » f tk k d  que fiempte ha de 
gtMurw4 lSfferdottij jo rq u e  «jIavi%Qdapa^ 
«a m tith ftlO ipk  ■ j£  fidtficrtafe > que d  ciaguíe 
Útl Pfn(iG «tti«crcei|g|4as del lado yzquierdo 
4 es cintas* p*r*jUtnaia entender, qqela cafi- 
¡ú W  fcgaiia ycomfcréa con ayunos ypfjuúoi»

'y i* <)wrt%e i  fcg«*l
« f o j a « w  quc«oarra*m  dChrífto e n la c é * . 
*®*>» y é ^ u ib 4o) en fignificar

. co*v que £hriftopa^

quierda , y el Stf&i
g eÁnfcmté .amor. ¿

í i g w i f t  »Hh<^l|(f>eBÍteQCÍa que ¿cuernos 
Umfc tneílajida^quertfígpifiwpor d  lado yz  
djWÍfl^>k«da qua| penitencia deípucs le corref. 
^h45^fmano)nde premios, confarmeaquei]? 

í  del pf^ uftO. ¿, [£wtts &  flctwtí , w urentes
fim in+fift ¿ ytm w ftpm  txHlts-

Soló' flí Pontífice 
fit.pouPieriipModp/j?ue£ 4« 1̂  cafulla en fi
gurare ChriftjD í ieVqiiai nq obró ant es de tener t 
lá caridad y l^gr^tiau porque fus obru&uufcton 
principio de fu fuma gracia , y no merejo para 
fidino nofotrosel ciclo.; Mas nofotiosporl ap<N 
nitenciaalcan^amo^lagracia y caridad de Dio^  
por ello los demás Sacerdotes ponen ei manif 
pulo antes que la cafulla ,̂ , _ '

9 í Îfa qwmcaes, la eílolp^qtre íignifica la VItima 
fogaconqucjlcuaronarcrycificaraChrirto : en 
clbacerdotefignihcaelp'ugo déla Ley de Dio % . 
debaxodet qual hade andar ; por efib fi; ppne 
fobre el cuello , y fobreeritrambos los ombros, 
en fign íficacion de la obediencia y paciencia c*5 
.que fe ha de tirar el y ugo¿ Cuelgan dbs partef 
dcllahaziaabaxopara fignifieat Jnprudcnciay ‘ 
templanza ; llegan cafi lvartakticrr^la)puntas 
para Ggnificar la pérfcucran^ .̂ ¡ Y eVdfe aducjv y 
tir, qufc.el diácono pone,lac(Wla en foto el om* 
bro. yzquierdo, en íignificacipn defa vldja.aíli- 
ua> porque fu oficio eí para feruh a otro ;̂ inás el 
Sacerdote fe la pone en cntrambós, porque ay 
^bra^alavidaactiuaycontcmpl.itiuni ' ■} t

La vi tima cs> la cafulla, fi guiñea la cattufainr 
confutildeChrifio , íignifica también la ropa 
de purpura qup virtieron a Chrifto cii caía de 
Pilaros; afsi lo fien te Gabr. fuper Can* figmfici 
también la caridad, que cselveflidomasprin-- 
cipal de todos > y juntafe con el amírto * para dar 
a entender,que han de andar íiempre hermana
das la t  fe, y caridad. Eftavertiduraesangofta 
por delante., y por detras ancha: pollo qual fe 
íignifica > que la caridad mira a D io s , y alpro- 
ximo , a Dios como a vno folo., por eftb es, 
angofta por delante , porque no ay tnuchos 
diofes , la anchura que tiene detras , íignifica 
a la variedad y capacidad de la caridad Cbrif* 
tuna i que {% eftiende a.amigos y enemigos: ¿

N  4  7 CS.
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' fican también ellas dos |>âïtcs loi*<k>síicnipos 
en que los hombmïVfaly*« vúoáltt« > y  ei
otro défîmes efe CfiriílO; Elfnrimero.ra'eftní»- 
*bó, porque too smia emrttaïitagratis,tii medios 
para e!ia>conro los ay en d»o<h:eto,dcfpuesqttfc

dote , 'eritrelasqualeS no fe cucfitata iol^itoite« 
poique aUflquefc«tt*ífefG*ilttfc>Tró 
zilíótw Li«ákñ¡fnte: ¿n^eVcsptoif èérïfc»
cr*. ¿  \ .fedíz« quétí®^lpoU¿ídk^é celfebirk 
l^cabt$ad«f¿übitífcfc£ b/ X ■ ,/4’í ír i'>!,r': / !/' ¡ifX

* *  Dcfpuesdcftofeligubtif átt^,pafr*tiqú*l 
fonneccflatias B iu c W ^ É ^ > 'A iÍ  ) MtWSfcvJfes,
Corp^áIes> V rfoyM itfal j V«tá *- Ljo pfciife W fift 
A ra  és fietefláría rporqü^fefriSr grátüe pctttftó 
mortai celebrar fin cita > ha dtYer
piedra , cañoñ altaría,^deconífefc.%diftfiR'fr¿ 
citar ent*** i ilití yCfcjjpít de
confccrái Etdefiáe5ha difc^vtóihwgftídilídfeó- 
tra fuerte ,í i i  fe nHe ptfedé

i*  di fp en Car \ fino csporfolóil P á |íí1iadtlc)f ci^ 
paz > jdefuerteque quepaenfelUlaHófíia / y  lá 
mayor parte del cáliz henifica’la C ruz tn  que 
Chtifho nucílro S efior,íe fatVificó * es de piedra

Í>ara figñificarqUe Chriftó fes piedra cfpiritua!> 
os Manteles han d e fer áoS por lo mcnos,o vnos 

doblados, los camotales han de citar bendito s,y 
fer dt tifió, y  hó idefeda ypotqüe a Chrf lió hftef¿ 
tro Señor le amortajaron* en Tabana de lífeñ£p ; el 
vafo, que cS el C a l i y  pat'ehá,han de fér de óró> 
plafcj r y efiano ,ñ ó  dt -otra materia , aunque los 
antiguos los tenían demadera, cap.Vlti.de cclc-i 
br. MiíT. el que confagra en cáliz de madera, Ife 
priüátt dfe oficio y  henefitio ■> hah de feftaí feh* 
trambos cofifagtados >fel cáliz fignifica elfepul* 
chío „ la patena fignifica lapifedtapucíla fobre 

x ^ elfeputdhiro. É l tlibroesuectíTariopótlóm e
nos que tégan efctito el ¿anón,y fes pecado mor
tal celebrar fin el. Son nfeceflarias Velas encen- 
didas, y  dczir M ifla por lo mfenós fin Vhá * feria

Ì

dMp«Si .A z o r  iib. io *C Jp i^ fíaü ar.ca .a  ínJSí^  
S0t0dUHu.x3.qu aeft.a.y

Ciando aui^onecefriJaU . Ñauar. capit. 81! 
Sú kf 3 .paV.tüfp.i 3* quxft.lVartic.j.A Scorlib;
10 . cap.iS.quaBÍkS* *

W *é ^ **id o  polución. Ácferc¿de U  pohtóloa "  
^tfcla l^ cfié iA zO r cnfeflugarcitado^qüzfl. i *í 
Naua.tUfem  ̂^  Siiare^ffeétv^ Sóto en el W w  
aTribíSitífOi* < ■ :1 nuila-i h  ;■  ̂ ,4
^  S tftéték  S u a r e z c ^ K fg l^ ita d o  , Nauami

' inserteM tgtíUrtdadl^Capic.- isq u i> ifcfettt; 
cxeomXutífi^lib.^ V e á fe A z o t , Suarez, en el
lugár citado, infiób ( ^jí 1.1

ll Cfel^^ ̂  n la Iglefia Vit̂ áda áhte's q¿e fe«
concflíSdiy C^pccadomcrtal.Suarez, figuictido 
la comün,S ytufefiróCn la pabbrejconfccratfó;# 
NálíwVocajpitv¿ -y* ■ - w

Feftiíkfitofirttíiittte. SúaVczdiftin. S i . f t íh i .  
A ^ o r dáp; i  S. ío fo  cñel lugar citado•Gabr.lcfl¿
1 1 .  inCañó. t : i >. :j 11 ' . ?i: •

Benditas. Eftóes ncceíTariopor precepto,*co^ ^
m o tiene Suarczfc£lÍ0íié;3* - *r  ̂ '

Confítcias* Sylueftró MUTá t. qü^ftíivrPero 
Suarez difpu.8 i 3. en el lugar*Citado,dizfei
q u e muchas Vé¿ es fó*á eftó pecadoVenialt1»)l *3 f [
* Celebrar fin veílidosfagrados es pecado mof 

Sal;pero fi huaieíTe falta efc Vña o en Otra de las 
iuefióte^nó feria pecadohíoVtaben cafo de jgriii 
*de necefsicted> hazicndolo fin efcandaló^ AÍsI 
los tienen algbhos hombres dóílos.SiiarfeZ fen él 
lugalcitado*,féft*3vdub.l^ ‘ \

Algüh'os dizenq de loS veftidos de algunas 
inúgcrcsiluftrcsfe pueden hazer veftidos legra
dos: otros tienen lo contrario. V cafe  Azor-cap. 
¿8.qu$ftt$n . . ;

Lás vfeílidüras {agradas pierden la confagra* 
tion quahdofe rompen o deshazcn * en tal ma
nera i que no fon aptas para einiiniíletiopara 
qu e fueron cóhfagtadas; A z o r  en t i lugar cita
do, Suarez fe£lione i.difpüta.S a»

A cería  - del íium ero y  lignificación de los ^
petado mortal* la Vela encendida fignifica la di- ^  veftidós,V'éafc Sotb,art¡& 4. 
u ín id ad inìnóitali^que fifefiipre dura. A l Sa ter-  ̂4 .Altar* Acerca del Altar V eáfe A z o r cap. 27.
dote qüfedi2e Mifla fin íurz¿ le priüan de oficio, 
y beneficio,capítifimde celcbra.Míílaj Y ño es 
fttceffario qiie la luz fea de cera * aühqüe es mas 
fegiitó qtife lo Fea, todas ellas cofas de derecho 
pofititid,tnqiie puede difpenfar el Papa#

Suarez,di(put.8z .feílio;5.Sotpartic*3 .en el lu* 
gar citado. /

Aterca ÚeioiCúfp^ráÍes* A z o r  cap.28, q. 8 ,&  
cap. conUiltOsde coa fe crac, di ft in. 1 .  Suarez Ce£t< * 
6* DelCaÍíz:Sdarcz,fei£lio.7.Azord.c.2 8.

AcolitotíricceíTarió,de coñfec.dium ftio.i. 14 '¡''E liti»**  N É ia iro n u n iE è*  &  S f. Sylucftro
l* ¿h Jk 44̂  M .a M A fl<4 ̂  M • «a M J  A ̂  ¿fe Cfe Æ*. I - &  ̂U & X * ̂ 9 . É T ^. -cap.hdfeautem,donde feñ^an doSáfcolitostpcró 

baila VnóintroduziJo ya porla toflumbtfe , ha 
5 de fer hoiribre.y no itmger, de cohabitat. cler.& 

m ulier.cap.i.Lornifm otiene Archidiácono de 
conf. difiin.t * cap¿ hoc qUôqüé i &  D eci, de re
gu. iur.l.fœmina.nuïfl.4ô.

Adición* i l *

L O priwéro. A  cerca del lugar donde le ha de 
confagrarvcafe Suarez, j.p ar.to m .j.fec l.j.

M illai. P o rlo  rtienós, Libro que tenga eftrico 
el Cañón., Véafe Suarez, feclione 6** Acercad« 
libro,y tarñbieñ A z o r  cap.i p .qii9ÍI.4.
, L a i yefas* Baila vña cu tafo de necesidad. 
Grátfis lib .2. c a p ita i, num. i .  Suarez en el lu
gar citado.Qjoañto a la materia no es de precep* 
tó qüefeade cera,fino de coftumbre.Tener vna 
fola luz de azey te quando fe celebra ch cafo da 
necesidad no es pecado mortal: pero no feriaii*

cito
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cicado:pcto Azorweie.iâygm Uieàfcyyw «■
allavnaf<4aiaz<lelcte>tàcafodè neccfiidad, ) 

pues acerca dedo iMtthtilwii^uba toja deter- 
n § ÍÜ 8 i^  * Vu i l

porhirtgung«#er«tjfoneto 
j^ « n d * » # f c ’p « ^ u r ir » e  .w m frw g cr

dise
mas puerto fe icreucxiadizicndô M ilSjklfobn* 
a — ^¿if^o< í^rd ti»K iívqu e h gdfrátrn igú  
f lM M M & k i^ ti> .S % & â io o c  s. circa fin?» 
d ^ ^ t o i ^ f c & d m u t ô U ' i o  *»ra tel al- 

, IbdaÉfinmgó^seftahaplutada- 
dd^)Nt^<>mft<3 i(& {H kib |aM Îd cutà^quan- 
doay MilTaTolcne^uedí refpondec al Sac e<d«i* 
tèjibf'ÎüàVé*. - ' '  <íij.x:f *fr ‘A  ■ (.tteui'iC>!.,;■  '••'•*■

V n  Colo m iáitlrufiafty¿y«^y èflàtfca * piúi 
cepto:y afsx'VnEtnytaO<ynñi<i>̂ n|dl »aftndìf- 
pc-nf<K*tiftiUl>Pap^fo(la «UBwtflfoí Sotad, 
a}.qüæftion.i.artit.î.Stiar&rfer9e llugar çiradd 
Ytfftetìchdafi ĝ NRna«e)â(datt\rr d^acxsdúce

s u S o l

•'.•‘ J s - ' i í ’  rft-vaZtjHli

i$ K rifû *  n u  y*\ *tiiè/h mù ìm  U fU *  *fg*»

s compie vwBawçrdoce ceti deáirv na
MiiSunèt^lAiüià^tidi^cdadcaîkôiucbas 

. vfero\ yántiiiliidiá^^
1 Sacerdote ntiptfcài{&fttifcafcat de ccUbttiteda Tu 

vidimerò fob ttiuchcoy muy gtàues lombborcs 
qtienéovqikftpecatatiiortai no dcZìrat aftoy 
tfesjòquatro veats Miflà>por itittencti quand«. 

, fuclcti comulgar itàrfieleMaòto T  obus 3* quaef* 
c cio i^ liart^ .D ttia iK iàP alu dan oÿi d iftiou  ) •
. q.a>R«mittitae a Iti qucd;xéfotec la tefcccrapir 
‘ te,y feibt«elap;dolen(6#)^ Celebratiti; Mji&> ; 

ti qutñoxeUbra qthtro vezesai aiV>,ù»ftirrçen ■ 
lufperiíion ( áunque lafufpcnfioh noir£uarda) 
porqué Ja m ifma pocedád cfbimutiqtiéílát&cje 

. oblígtizquc ao ette òciofo.oi es t CuáMU obli ; 
gadaa deáir Mifla toddi loi dias queíáílá obU-garcítadtii ^ 0 ,0 1.-li* - - a , ,  .c^ iá  Y *

-r*ÍAfci cotntieèSÿèerdotc, ofreciéndote graüe , gado el piicblo a oyrla*fìtiò es q pon gádér© en fu 
ntcéfsídadpticdede^éMiiíuímtaoer ininiftro 3 luga ir. t [  ’Ninguno elH obligado -i decirla cada •
que íc refpondaidc la shi&rfcnuncfca puede, ocur 
riendo menor hetef^idadvyeeníirñandoá algu- 
no,<ptando*vatiizicDdo^li{Ia,lo que h ad ^ ep o  
der y pronunciar,Juntamente con el ías s^jpuei^ 
tasiSuar ez,fe£fc ^ '^ k llñ g a r  citado. -' *■
- Pecamtirtalta«nteelSactirdote>(iqüandó Vá 

viíliendo los fagrados vcftídos,nó dizc todas Jas 
lúas, ton forme marídala Igltfia , Nauauo 
y1. A zo t en el lugar citado, quaeftiy. M aso- 

tros ticnett lo c&ntrario» quando no fe htiee pot 
déíprcciot' *:  ̂  ̂ ■-  ̂ ■ -

C ap .III L o  qtíc fé ha de gaardar defpues
d e la  ltoifla.

V  ' S  V  M  A R I  A ' .
A

i  U  Lftmpla Sacerdote fi peca3 dtxandodé cele" 
S ^ ír a t  toda IdTurf*,

Í El Cttrdfiefta obligado ¿celebrar todos tos dias de
~ fiefta* > ;

3 ' í¡£kndQ eíta tfin fado el que tiene obligááon de ce 
' Mrsrctdadidm ; ;

4  Porque d  SaterdoreidebtaVna filaVexjsl d ¡* $
'  énqttc cafó; puede celebrar mas de Vn* vrxjité

pecado 3y ctié íiiu m jfy  S.y filmo puede comal 
: garinasdévuave\al dia9
5 JPorque Je  Celebran tfeS M iff is la fie&a de N aui~

, d*dy fi &y obligación acéltbras bojt todas trac
Mijfas aquel dia. '

#  El que toma lauatorio ejle di* en alguna Mtjpt, 
no puede de Tjr otra y  lo mifino es del que tiene 
facultad par* dezjr mat deynsM ijfa en otros 
dias.

dia aunqüe ten gá übUgácúm dé capcllania^porq 
tíHobligacíonño obligea tahtti,c«í¡gñifícatqai 
de prarbeñ.pofqlic ha de telebrar con toda reue 
re ocia,y  deccrtcia,Syfü. vcrbiMiíTaí i *$,7; ■
: Lafcgundacoia ts .V n iv e z  al dia. Sin partí- 

4  cularpHUilégióho puede t  hingurttíde^ir mas 
que vna M illa ai dja,t«ctinfuluiín,(Sc cap%te<rcfe 
rente,de cclcbrationé MilTar.y no fuera dciiocio 
haztr tocontrario,filio grauc petado portal con 
trael precepto déla Iglclia. D elam ifm a fuerte 
te hópücdc vno cbñiulgat dos vczesál dia,porq 
fervhocíteSacrainento,íignificaauctbdo vna 
la muerte de Cbrifto,por la qiial mürio , y  pade
ció por nofótrosvhalolavez. . fS  ■

Laterccradofa es,SÍhótsqüc lo pida alguna 
caüfa> Aÿalguhoscàfosehquefe pueden dezir 
muchas Millas al dia. ,

$ • E l primero el día del Nacíñiichtodei Scüor, 
en el qiial fepüedcndezirtresMiínis, anque no 
ay a obligation dedcz¡rlasnioyrlas¿pbrquc c3 
vná fe cumple,aun que por deuocion fe dáiicen- 
tia parti dezir tres,ytfto ti o íingra niifterio:por 
que lastres M idas henifican tres Nacimientos 
de Ghrift6.ElpnnÍéro el eterno , con qiie nace 
D ios détu PádrCiEl fegündd el cfpiritüaI,con q  
siáce a ñueflras animas por gtacia. El tercero ci 
corporal con que nace Hombre de uiihardre. La
primera,que fe dizc a media noche ¿ figmficacl
nacimiento corporal;con que nácioa média no
che ch las tin ieblas defte hrüdd, porque vino def 
conocido de!,pot éíU> fe dize clEuágelio, E xijt 
eâiàum3 cn elqual fe cuenta eñe nacimiento. 
X a  f«gt|udaíi¿nifica f inaçim ieçto efpirituabcq

N  í  que



y X V  l  BÍR CO S R G íV N  E> ®:
qñe nace en * u c * -  <¡.
cuenca clintroyto: I* K f* lym * 9ÍU Í»H r*»b  
conforme aqu.llo de la fejgunda ca«* d« Un Pe
dro, capitai. primero. D m tn Im áftn ñ M K t * « f f .
dihutttffm, dá^K éU km gd^ébia^a& aítíX
en cuyas almas n ^ a p k g ta c ia .L a  teruál^hghi 
fica la generación eterna,  qücfeMama malHwa»» 
paca Itgtn&BC aquel <UMOT*ttinnuU<l>xi«)qi&l 
(cdizc*lnf¡>¡tni»r& *tfaK ffir*at «»fe law^nM tv 
gn w K *T t»sd aa cntduhpcrl Euangebo*,¡£»M  
frincipt» trMVerbhm: el intnaitó tt#m r**tK txfir 
no¿n,jpotqucdébaxo(íclnombtcdieaquel niüoá 
norqóidixdaria Iglefia a antender fu wuinrdafl.- 
Oiros mudan efte ordcn»y picíán quepan la pi 
n in M ifláfefigh ificaÜ  generación etero^ > y  
porlatercetalawinporalcpck'dihcjoc *s*) « rtiíi 
qi)e hemos dada. TambiénleprcfentanJsstteaj 
MiflaSjtres citados cnqúeíe han faluado ioá.hp^ 
bres,el de nattualezafc figní fica por la media a o ? 
che,por¿pe entonces auiapoco coñocimietodé 
Dios t  el eijudo de la ley i eítrita fisoifíca p a rla ; 
xnañanásporque en el conocieron loa hotfcorcs.al  ̂

laDiost el citado déla graciafe Ggni&kdb

frineLiynwíwídQyn dia.Eftasfoala^ 
m w fp áile^a yik A te d fc -¡o sr .cn ^ o U z :^  /... 

tócfjiíiy i.ia *;y c í i j l - b  snlrlotruv .1 ' ’
. '-j A i tloo £nu4|Mí<ÍMl(l/£l<oi}aí.M.3i: _

> \  T N *

¡if¡ joii
¿>4arnnqa«ph.blyar>Piciipv*?4»a8>cr,8^go¿

0 tp  dmüttipakx j .q u * ft .  i^attúuo>S|diiodTMÍ^
nunii¡h2,¿ñil^ >1gÍÍ3ki irr,
. <fixalK>^£s:com iM & d(r«i«jlk^afti^M ^4

1 bro xo.cap.a4.qu3eftitoní ».Y au n U tn **^*^** 
to.que parf azoaídetos dieznra&flueil^PMa 
abligatíqa dc£ir»d h aza: te A rM ^ jtad a,-^ ))«
Sota'q^oacCkü»Snar4ÍisdfftH¡So»fó£t.a. Sylwelbo.
- -  J¿atfit*yiJ>rlocbrab^üíj^ii;! ^ c b

* V  eafe Sylueft.y‘Naüarr.lib. j.confirfodcp**

por eldiá>en el quál a /  grknde [gracia y  conocí« 
m iento de DiosvPeroaduiertafc , que eftas tres 
M ifla ifeh an dedczir en ayunas;por loqpal no 
fe ha de tomar labatorió en la primera ni Tegua-, 
da,y el que por t  defcuydolc huuicre tom ada 
en alguna dellas,no pucdcaquel dia dezir otra^j 
y  defiafucrtcfehadcentender entodos leu d en  
mas cafos caque puede vao  dezirM iflá muchas 
vezes en vn diajes a faber, que en la primera Co - 

y  me labatorio,aunque fuera ac ftc f cafo no fe pue . 
den dezir mas que dos M iflas en vn dia. _

Elfegundo cafo es,quando vnoticnedcíS; Rer 
rochias (yaelConcilio T  ri den tino prohibió q  
ninguno las tuuicfíe)pqrfcr pobre el beneficio,? 
y  no poder cumplir con entrambas con vna M if  
fa,y por no tener compañero > en tal cafo puede 

‘ dezir dos Miffas,guardando la forma que hemos 
dado»1

Eftercero cafo es,quando, defpues de auer di-* 
clio M ifla  viene algún Obifpo,y quiere o y rM if 
fa jy  noayótroqueladigajaunno fiendo fiefta, 
en tal cafóla pUéde torharadezir» fino huuicífe 
tomado el lauatorio* ■ ¿ ; .

E l  quarto cafo es,quando han vertido muchos
peregrinos,y es dia de precepto ¿ y  no atiiendo a  
tro que la diga.

E l  quintOjquando.no ayMifla>y es neceflario 
comu Igar a algún enfermo. O  tras cofas püede a-* 

g u er, mas eftas fon las mas ordinarias^ Aduierta» 
fe,que no fe puede d ez ir M ifla todos los diaSj co 
m o es el Viernes ffanto,nieI Sabadofantojfino 
es tarde,porque la tal M ifla  no es de aquel dia, fl 
no de la noche de la R efu rrecc io n en  la qual le 
fbliadezir,yeftacoftum brefe guarda en algu
nas Iglcfias , aunque comunmente fe lia cay do 
por nueftra flaqueza,porque apenas fe pedia fu

et»saUfigp:4 itad4̂ SgpkA 
ddtaflylueft^r'RalmianxpS.o *1 it.-  .;?£ i í !7 :jp.
úi& im wptrio, pidk

capí
put*So.fe£Vion. j .  A  ZorUb.ro, cap. 24.quarft^8» 
Sot.diftiujLi^.quzft'£<ar¿*AÍ!g9 ñ£ftt en laf  ftja- 

L bra Mifla,num*7.DurañdpJib-4iCftp-.a. JP^$i%rt 
ncdiuin.offiafegunEftrabQm^flrmaj qucLecb 
Papa celebró en vn mifmo dia freí e vezes, y auñy 
iuieue»Lo mifmo dize Azor>iy>>ogtci2í.cn el lu?: 
gatCrtftdo* i '

En lanochejdR Jí^ idádr& pucdencelebraí}
■ tres Millas t comdafircri á Soarezlen el luga^fi-

. t^doif.;; t, _ Iij v i j ]  »'‘l'.i'y ' : \
v íy  tigtiu&cafosJEl fntqüente numepo, dc^g^

8 tCjdemaqeta que no pueda eftav tpcben'vi^ 
p A o jq ^ n d p ^ a y ^ m S accrd p t^ *  §M3feat e ii,^  
lugar citado-.falta de Sacerdotes,como eq 
térra, Azor,q.ddnfine.

nc
%. ar c. z . Graffis,! i b. 2. c. 3 p. Pu ed’cfe p croaré cibir 
la Euchariftia en efté diá.Siíarez difp.80 .feélio«* 
ne ^ figu kn d q  Am alario,Durando,y a G rego
rio M a gno. Otros conceden cflo fqlamentc J i  fe 
recibepor V iatico,eftocseílandovno en,g|h*r 

‘ gro de muerte.
E l Sábado* Afsi lo tiene Nauanro num.88».f ra 

colinedeliorisCanonitriscap,3p.n.2.y <jjAzor 
quaeft>4vPorqüc la coftum breque es otra 
n lo  requiereiToda VÍa Süarezen el lugaj  ̂cita
do infinc,afirma,que no es pecado mortal .cele
brar efte dia priuadaméntcjconcediendolo el fu 
perior-Y afsi lo tiene Soto diftintionc xa. quzf« 
tioncz.art.1. *

E líueues Tanto qualquier Sacerdote puede 
dezir M ifla  priuadamcncc: demanera que no a  ̂
yaefcan daloj lo qual conuíene hazerfe fe creta- 
mente,)'’ fin que venga elpucblo a la M ifla,Sua- 
rcZ|SotQ,Nauarr>én los lugares ciudos A g k s  in

~ *n ori-



e ©  o h eh  i  j l o i
flpribus.quas f h p f t f l
.t á íü M  t e  $
s i h j s f w m .

lorefi ere el ci^^cclcliajlica.:]dilf^Aunquc a  
t? cnfcrmíVJi^.wTO,: ;c¡op}  ̂
np ys enipp rope^dano te nc4 ?JMÍeítft,'p9ítHíi 
W V !.1* Ic)^(lá¡annipda¿pr W?ity»nk^TOicf>a
^ p . r « g u ^ & 4i u T u R ^ a ^ f ( | ^ ^ ^ )
gfjialtica. V eafeiV zar,qu?$. iq  c,¡i^Jibwxo. _, -

.!■ 'tn ^ . '
.’ !siiú sb.i.qs', 1 .J .I

S V  M  A  R I  O .
,  |^ S $ y i r t f r  M ifpái * - l ? a .V * q sU
2 a J  <é£efigVtficaUb(remfa ^
3 En quinta? manMrloi Jmfas ba^an losfacrtfi~

;\ í c ti - í 'XfHVxnvl holocatifioatttiguoi: v  * '
4  Que llaman los Hebreos hofiia.o yittníMSptéCá*

r»  fcl *-i vv \  /;
6 La ofrenda E na nge’ica en q ue difiere tb  la que fe 
< ;r : ba%ia en laItytjtrika.; vju * -:̂ \-.>x\trr - '* ?♦  /
7  El facrificio ofrecido por Chrifio*ñ que difiere de 

■ la A/tJfA^mrios $acerdo tes celebran*
8 En i i faersficto déla A fijfa , p urque Je coftfagra el 
- -, c ncdpoyfangreétflm jlo  fe parada mente,.
5> La muítttmi de Mtffasqne celebra toáoslosSacér 
r  •: ■ ¿otes y vodtfminuieet ítalor de aquel m ico fa  

, crificto que ofreció Cbrifiom 
jo  M ijjaide donde fe tombejle nombre.

i n  i|>' if l

^<^a^a^U)«>r4 o4 |fa4 ^ íc lE y j f f U  *sqilpJoft 
Impíos tenían trefs Gtj^&dcfaefcjfckatá. Aprimes 
f  9tc u c l q M c q fi^ « n t^ io * # íQ s ^  de 6*>

Z

£l>

ENtre las cofas que hemos de 
Tanto myíbcrio de la M ída,

tratar d el facro 
lo que primero

feofrecevc&dabfcr que es Mjtla*Parecc que la po 
demos declararen ella fo rm a.t Es ofrenda del 

*j pufirpoy lángredel Señor, hecha debaxode al*? 
gimas efpecics de accidentes:!*! qúal nosrcprcfcn 
tádl&cxificiqcjue^elSeñor vna vez. ofreció por . 
nofotros. Quntro palabras tiene cíla difiriieion, 
dignas de con fidcracíon.La primera es, t Orre- 

% da:affcndaquitxedczira£lócxtcnor de adora¿ 
ciondc Latría,pe>r el qual ofrecemos al Señor al 1 
guna críatura fuyajenieñal deíq lercépn.ííj;fij?QÍ 
por principio de to.dofer,y Senor dejtodoi y de 
quien nos viene todo ijienr^fto es focrificar: la» 
qual conuíeneíolo al verdadero Dios por la rab 
¿ondicha>pofq<eí*s<cl verdadero principio de; 
todaslas;coíasinohaauidoen el mundo ni ay na^ 
cion tan barbara^qucrno hizictTe elle genero dé* <y 
facrifiáoa Dio$,aüqucfucíTefalfoy fingido por _ 
afluciadeidemonio: porque los Gentiles y to
dos los Idolatras hazian facrificio a fus diofcs, los 
ludíoslos ofrecíana nueftro verdadero Dios i  y  
¿iue lira Tanta y verdadera religión ofreccaíL>iot: 
nueftro Señor vn facrificio m uy grato>qual es el* 
:deiaM ifla* .. ]:=

¿&AS)A<hy Holoca^fto/V9 )tl<)WÍr
fc^onfuiniaCo^^egotvdq «I atw ou l^ iterA lt^  
ci«OL»vfi|Vq^e qviedaíTe Vna. folap  ̂ rte dehi tfiMh 
dar^^ntender que c** © i ;Cr i adony Stñ$>tAo> 
todas las cofas. ■ . r.i' i .r ;, WV ! - b

Jfitfegundo «rasq u e ofrecían ai Señor paw i 
que lós perdonaíTe(cl pcca^SL^qi^e a\iiau<qpactirl 
do,tl qual fe UanuUa t H o l la d  Vi&im& p?F««ta 
pía car :dcíVa fe guardaría vrvapartcpa^aejl' Sacit> 
dote: todo lo demás lo cófum i»*¿l¿iegQ^r^ dítf 
a^Ontedcr; q<LSeúOf<fcaitfa-d?latjfaiuddc upe 
ftras^íniasjpero por mcdiu de fus nim iflcos^ai> 
quaodo el pecadoVra 4cl,Saestdotcj q de todoel.  ̂
pueblo* lafatisíácipíe haziapor Holcícaullo, pa 
rp dar a enteder la nial dadIdcl .Sacerdote* ó lagra > 
uedad del pecado. . . .  \

£ 1  tercero era ., el quefe ofrccia cn acción de¿ 
gracia por algún beneficio recibido, ppor alc¿n>
^ar otro qualquicra:ctte fe Llaina.Hoíliadc pazij 
diuidiaíe catres partcs:vi>alc <){recia a í> ip> fP Í 
¡el fuego,otra fe daua al Sacerdote, cpp lájtptccraj 
fcquedauálosqUcofrecidndfacnficiOjpar^d^Fj 
aentenderjqueDiosn^sdál^f^ludpbrmtdfodqt 
fusminiilros, obrando)uhcamente nt>Gt|ros con • 
el I os. Ellas tresfucrtcsdefecrificiosftuta Dipsda^ 
do .a tos ludios,mas toclofc ellos erati figuras dctlai 
ofrenda t  que fe haz^ dc.f cuerpo del S.efior -por, 
que el es el verdadero Holocauilo,cn el qualto^ 
dofeofrecióG lirifio  nueílro Señor cnJrqnrade^ 
fu Padre. Es verdadera viílim aqucaplaca, lar, 
qual rqcobciUo con Di.ostodo elgciictq.huma«' \ 
no,es verdadera H oflia de paz, por laq y al fe 1ra- 
zen muchas gracias a fu Magcflad,y por ella ops, 
alcaneÓGIiriflograndesc inumerabjes ficneíi^> 
cfoiitíaziendofepues en la Alilfa lo que ci S c - j 
uorhi^OrCnífu muerce>Con razón fc!l^^^ la JVIif. 
faofcendadcl cucípff)íía|igre,del Se.üor - ̂ n, io^ 
qual fe«ü£ereatia efeiyueílr^ ofrenda de la qpe 
fehaziaehla antigua ^? ^aí\qoc ^queUac*; 5
ra figura deftd nueílr^1?1̂ ^ ^  cíjarofscda dtfnpff j 
m#cuerpo dchSeño&r,.'>*-1- .i. . - ’ . . **■ . '*

, i.»  txxtsx* p̂ l̂ >ra.c5;jla <¡uc nos reprefeij£a .
flirt^cib.qReffcS«6í?ftbi?o-.,pot;Ja qual pal^bfa^ cx
]*M¡Óafe^difef««?4paqwcl t í^rij&jtj.Q^.C^á. >

7  ftorporque aj**qvíí)iísiPJi&Sft fecrtVfW ijXÍW 'i
gre,

/ '
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i ix t t ii i í  
éft* fe

iwM¿tfafign46¿*fat¿ »tro cfta^uefttaofrcn*

dadeG hriftocParloqualel quédifcc M iffa> om 
ftecp *tfM o*ÍM icTitóy frogr'éde ChrifW 'finO  
jrcprcfttTOiainbKiftWé&én^d^itt^fttóGhWft' 
fto.O ír*dcdo|m es1dÍU4 c»fi< io , kregrtfttíÉiP 
|ftefaft£d^«teofrc#*$kl« métiera ^ q u a d o fe t* ’
S refcnta en vna cohtdüá^ atgüñ^ fwafcaflra*«!̂  vfc* 

Lvy,haze eaeüa el táifnioKey fu|>ef fonaje. Pa  
ra'mayorclaridádfeadufettartdoscofasYj h u t ó  
cnel facrifid oJeChriftoXa primer a,lacofa q fe f  
facri fica,eft afesfu cuerpo y farigre.Lafegundajel 
modo ¿tifa crificio,que fue imwieml&verdadcd' 
ramcntf&Lo que ft ofreéecri 1 a ÍVtiflz, és tlm if-*  
ifc'ocuerpo yfangre deChriflo y jtisrt elmodoes 

? diferente, porque folanrentees en fignificadotí 
del de C  hrifto, porque confegrandoprincfcál*? 
mente el cuerpo apartado de fe* fangre» y  défpucs 
la fangrfe apartada defc cuerpo, fe reprefenta la 
muerte de G hti fto,acUya caufa ayen efta ofren^ 
da verdady figuratpor e(To pulimos aquella pa*«' 
libra,Q^e reprefenta.

L a  quarta pal abra es. V n a  vez, por lo  qual fe  
denota la eficaciadeftcfacrificio, porque elfolo • 

$  fueofrecidoporChrifto^resvn facrilicio folo: 
con todo ello tiene elporfu tnifma naturaleza, 
íiificiencia y  valor infinito,del qual prou¡ene,q 
nunca fe diíminuye,aunque infinitas vezesfe o- 
frezca en la M ifta. Podemos lo explicar por va  

‘y exem plo:Situuicra vno vna joya de tanto pre
cio >quc pudieran todos los ciudadanos de vn pue* 
blo comprar con ella todo quanco tuuicflen ne- 
cefsidad; y  huuicra algún mercader que tuuiera' 
en fu cafa al gunas cofas de aquellas de que tenia 
neccfsidad los ciudadanos, íi el feüor de aquella 
Royala diera en precio de qualquiera de aquellas 
cedas nccelTarias,no auia masque vna entrega de 
la joya,con todo eíTo todas las vezes q va  ciuda
dano pidiere al tal mercader qualquiera cofa ne- 
ceflariá,entonces fe repetía de nueuo la entrega 
de la tal joya,En  cierto modo podemos enteder 
defta fuerte el facrificio deChrifto,cuyo cuerpo 
fne al Padre eterno agradable vi&im ade precio 
infinito,con el qual fe da por contento el Padre 
eterno,y pagadodetodasnueftras deudas, y  de* 
qualquiera otro facrificio que le auiamos de ofre* 
cer;con tal condición, que nofotros le tornemos 
a ofrecer étl la M iíía ,y  dclnosaproiíechemospa 
ra viuirblen.Pues efte facrificio es laM ifla .

‘ Efta Voz M ifía¿ dexandomuchas cofas de o- 
tros,es vocablo Hebréd,quc en aquella lengua la 
ofrenda fe llam^Samach i qué e^MHfá. P or lo 
qual en aquel Pfalm.T4o.adondefcdizc:£¿e0«'* 

lio  **o má* * Hm fkcrificinm vefpertinum¿íhzc
L 9  el H ebreo,M ifta,y fanGeroiiiiSó traslada /M l* l 

tiomanum mear km. Pues efte íad ifirió  fe llama' 
M iíTa,qví^«;k>mifmoquCofrenda*- ¡y  i

Fe

T tts/«errtx^Veaíe libr.de Jjeuitico en los pri
meros fíete capítulos, AzóCeti t i cap. ty . quzft. 
j'.PhilOiïdlb’defaCrjfiCijsyëlqilal reduxo cinco 

£ facrifit^ôiïfitCës.Veafe Sigonío derep.Hebrz^ 
m m  Irbí i.ta.LPfcrérió in GcUeftdi fp. 5 .cap i  ̂  
vcrfic.p.VJaçUjerioenellugar catado*

7  P alaM ^ ifâèfck ’dé  fap«dáfíaM iíIa,Belarm i. 
lib. x . cap. x «de M i ffa.

Cap.V.Dc las part« dcl&Mtflà.t

. . . .  ;
i  'f^ P aH tkspartestiettcla  A H jfayqut fignifica

ve« deUas*Explicafe en ios ■. numéros fi 

% Porque fe ii^ e  U  confefshn alprintipto ie  Id

3 En el introito fefign ifi ca l^ q p a fíi antes deU ve
tiidadeÇhifto. ■. ?

4  L a venida del Señor en que forte déla M iffafe de
nota. ■' ; *' -.;.A *>

5 5/ fe fignifi ca en Id M jjfaper la Bpifióla inftrn*
cton del pueblo. , /■. . v > ^

6  E lid ió  finie jiro del altar denótala pertinacia de
los ludios Jo s qualcs alfin del mundo fe comer 

' iiranajQíoSjnum .S.' o í
7  fía fia  que parte de laM tffa oyan antiguamente

los Cateen menos* - j
p E l cuerpo y  fangre de Chrifto queeftd debaxo de 

las efptctetdel pan/y del vino,fe confi¿eran (0* 
mo Sacramento ¡y  como facrificio* 

t o D e derecho dtuino t¡ ne partes je an de la M ifid^y 
qual es de derecho humano. , ;

. x i  E l que por negligencia ?iódix¿ alguna parte déla 
M iffa fi peca grauemente.

E S te facrificio tiene tres partes principales 
La vna es antes déla ofrenda» Lafegundaes 

la mi fina ofren da.La tercaraes defpues délia. Y  
aunque no tengo propoíito de defmenuzar to
das las Cofas qué cftan preñadas de myfterios, no 
dexare de apuntar algunas dellas.La primera par 
te es hafta començar cl ofertorJo,La fegunda del 
ofertorio hafta acabar la comunión. L a  tercera 

", défde acabar la comunioiihaftaet fin.
 ̂ La primera parte tiene introito y  enfeflaça del 
pueblo,aquel es hafta las oraciones,cft^ es U Epi 
ftbla y  Euangelío*

E l introito fignifi ca la venida del Seííor>a efte 
fíuindo, por efTo el Sacerdote dicha la confefiió, 
^qtíe- nO espatte de la M ifla,fino difpoficion pa 

' ra ella^befa el altar,fignificando]a vxiíó del Ver
bo con

y

¡
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^ cq ttJ jucaTnòiy k  Jc-Ghrifto con la Iglcj£a,c$ 
fmnis*<Y$ii\Q¡>Qfc*kui* me osculo m sfin . Eu ci 
introito U ccprcfenta lo que fe hizo antes delà Vit 
nida de Cbrillcbque fqcron d cíTebsiprófccáM^ 
iabanças,rdze$de Profetas,y Patriàrcas, por cf* 
ib& corruença pot ellas el introito,/repitçfe dois 
vetes párta, fignificarjjos cl feruorûfo dedçp de ( 
WFaVitns PadrcV*Si^ucrclùego el vetficùlô,figü 
rade fu s pròfocà*; lûcgo cl Gloria Patri, figgiti** 
cando fus ala banças,luego loi &yrìes,,tcftat delais 
voz es y clamores cotVque pedia q mifcucotdia'a 
Diqs,por ello icrcpitentàncasveàcs, porqué à 
cada perfona delà fantifiitna Trinidàd inuota

Ecs vczej^llcflumerofignific^qtodailasperM t 
ans effan vrhsen-ocras.cl Jfciÿo y  cl Eipirkuhrti 

ta  en. el Padre,y  ellos en h nùfuiosduegofe d ite  
ta glori a,6gni Beando la  venida de Gbrifto , en 

4  cuya nacimiental* cantáronlos A nge les, T  odq 
cftoescltotfôito» - . >

y ) i-Sagàcie laenfeAança del pueblo,/ porque pri 
mera le ênfciiatÔA los P rof etas,y defpucs los A *  
poflolesiquado losembíó G lui Ilo de dos en dos 
«;prcdîcar:vnas vezcsfetom ala Epi (loia de Pro 
fêta,otras de Apoíloles.Sigucfe cl Graduai-, <̂ üfe 
(c folia cantar a las gradas del altaica  feAal de que 
con la predicación auian de tener correfponden 9 
cia las obras.Porqel pueblo ha de b^zer lo q felc 
enfeûi crtclfcrrtt0niant.es della cnleûançafc di- 
ac ia  ota,cioa>qHaroa0 cole£la,para lignificar, q 
el^ueblohade tener recogí do el animo cn confi 
deraciones dçlciélo.D izcfc tábícn primero la o 
ración:, porq hemos dé pedir a D  ios lasbuerids o 
}>ras q hemos de hazer,paralas qualcs es n c celia- 
sriaúi ay uda,por cito fe dize cl D »minus vobiscií* 
E lla  oración ha de hablar líeprccon Dios. Es !i- 
Jckoponer encllapor mediancraala Virgcn,ó a 
otrofanto.Por lo qualfcfucle llamar Ja M illa de 
iflieflrá Señora,o efe otrofaoto,y porque cn el in 
troito*Épiftólá¿y Euarigelid/e nos pone alguna 
íeinffan^á defu vidajpfero no potqüefe ofrezca 
dfacrificioa otro,que á folo Dios,
. 1 'Defpuesdcfla cnÎefiança fe dize el Euange- 

^ lia  al lado derecho del altar por la excetécíadc lu 
dotrinaiy dexafcel ladoprimero,paradara ente 
der,que los ludios merecieron queladotriiiá d* 
la vcrdadTe Íes quitado a ellos,y diede a los Gen 
tüc$,qeflauanalladoyzquicrdo del Sacerdòte. 
Ertfixqual fe dà a entenderyque fi ellos nd lo def- 
merecieran por fu culpa,auian de eftar a la mano 
derecha, y q a ellos principalmcte fcauia de pre
dicar el Euangelio* Acabado éíte,fe dizfi ¿1 C íe  
do,cnfeñaldelaFc quefe figuio del Euatigcíió. 
E íta es la primera parte de la M ííla, f  qfellama 

7  la MiíTa de los Cate eumenos,porque elfos d ia 
ria en la primitiua Iglefia preferí res a la M ifia haf 
%á efte panto,y luego dezia el diacono cn voz al 
tacite M ijfaejt,que es lo mifmo que Sálio¿ fuera 
porque comiénzala ofrenda y  Sacrificio a que 
no podeys cftar prefentes bada que os reengen*
. i

Sigue fe La

'qfeliahdecóníi ‘ 
parafignificatel 
se «renciob G m l^ d l 4 cd

dio^íefthunrctuefcode^ 
fe figüé clprfc&iso

triunfal cíitrad* d* Chriftd c0 iétuftfafctefthffe 
Utúítiós leV ttth iA éiU h & itefck*^ ^
& &  figue el Canbh WdU el
fe h* zc latónfagrleíóh /  táfulm ptiobiyhl tftl& 
defcchías conüiícti(acrifiélOb
\* Atabadis efiak dó«,re figue
defdc la cQÜtantan y otacioti 1 por taqitJdfa dáH 
gracias en el lado yzquierdo dclakaijpdíafigttJ*

8 “car que los ludios fe 
mundo. EÍH* fio h láfeiíc&ptkM 
*; Muchas particularidades d*xodigna&d¿ Ü) 
día cohfidtrátiOn:pert»potque fuera btdU*0,J 
las liguiera todas, y porqncfoloptcteao dárVn; 
Ereue inítrucioa,paüare 4 otras cofas i dexáud# 
citas para otío lugarw , í ¡ ■ j i ,

' V ná cofa fe ha dcádufcrtiraqui,quecÍ cuerpo
y fangcedcChrifto, mientrascftan debaXhd? 
las efpccics de pan y  vino,fon Sactaniéhtq (ir 
criíicio,Sacramento enquanto eftan debajo(fc 
aquellas efpecies,y el Vfo ton filie en CQti(r|ihir;

 ̂ facrificioén qüanto fe ofrecen al Padre cteíndu * 
Y  ella qfrfcndatoníladedospártesjdela mi fi

ní a confagracioti,y de la coñfutopcio heclij< pdf 
el Sacerdote. Por lo qlial quando la Hofiiá ¿oh* 
fagrada fe guarda cnla Cuftodia, es Sacramcú- 
to,no facrificio:pero quando cn lá MiíTa fe tbh- 
fagra y confume,no folo es Sacrarncntoi fino ta- 
bicn facrificio.En muchas cofas qUe fe podía de- 
zir de la forma y  materia dcfle Sacramento * me 
reñlitó al ltlgar donde he de ttatar de tpdo cllq 
enpaítictíldr*

Eflas cofas que hemos dicho, t  no fon todas 
dcdcrfechodiuino,fino es la confagracioñ y con 
fumpcionilas demás fon dederecho huniano, X 
aun no todas defde el principio de la Iglefia, por 
que muchasdellasfehan añadido con razod enel 
difeurfo del tiempo,haíl:a que ha llegado Iá M if- 
faa laperfecion que aoratienc,y pccaria mortal 
Siente quien dexafle algurta parte t notable.

Adición y .

T ¿es Soto di d. 1 3.q.2¿art.4.dondc las apun*
ta. V  cafe Bellarm.de M ida,lib. 2,.c»x 6.S*To 

mas j.p .q .8^art.4 .y  ¡Tí

C a p .V L D d  v á lo r  dé Ia M ífía ¿e n  q u an to
c$ facrificio* -i

S V  M  A  R  I  O.'
T T 7  valor ¿e U  M ijfdfe tom* 4c das partes ¿cía 

jZsqHc fe ofreettn Hinque csCbrifio N.Señor y  
0 1  lo rfttcctfpit n  ti S ca d ete  qncctUbra*

' % £ l y 4~
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j&BfttUoodet* M%fatem*\t&m*nfc*tx opere*
< v fttuntisyex*ptTtoper*so.

y  En elfétñfieio de U &*jf* les bienesdelfe comu*
' m4mt*r*Í4¿em£tHmtentO)fw¡sf*ÓQnyim~ 

f€^¿0M,tfrfragm. i;v,
fc Eltpretelebra Mijfa^como teprefentd Cbrifio m e  

jiroSelfar. '■*■■ .
^  Stá matarife *$ difi cultofi*,y e lid ía  los D  oto- 
J^ 'estícn en d iu erfo é  parecercsrdire lo quem e 
parccterem aspf ouablc.

E l  valor dcítc facrifido ft  mpcde tom w  d»doí»
fe parccvViia d dm ifaioaftoaelque le o f t t ó O -

tradelami{macofaofrccida,d ¿fuerte qfeán dos 
valoresdiftíntos^Elvalor dcla& odcl que ofrece 
i ¿ ntáyoriOtaettor/egíí es maycnr;ótnenoT k d e  
lio cío y  caridsidcoqueft ofrece, nías el valor de 
la cofaofreádacs ficpreelm ifmoy el quaifictn- 

* p re ík n efu  gradodetenninado,y finito‘.porque 
^  aunque lacofa ofrecida esinfinita,determ ítraíe á  

finito grado,porque la obláciony el que la ofre* 
ce fon finitos de \a fuerte que el Sacramento, en 
qüánto Sacramento es>ay determinado gradó de 
Valot,quado fe da a otros, aunque el tnifmo en fi 
fea tOfainfinita,potq el valor fe dá,y cotiene fa- 
cratttentalmente.El primer valor fe d izc ,ex  ope 

^ re operantis. E l fegundo, ex  opere operato, y  
5  eftos valores fe contienen en los Sacramen

tos* A y  también vn valor en los adultos' que 
reciben los Sacramentos, diíponiendofc por fus 
a ¿los:a ellos fe les da el afeito del valor, no folo 
por el Sacramento, lino también por fus a ¿tos: 
masen los niñosfolamentefe comunica el Sacra 
mentó e x  opere operato;
* Piles como en efte fantifsimo Sacramento ay 
determinado grado de valor e x  opere operato, 
tn  quanto el Sacramento , afsi también ay otro 
determinadogradoien quanto es facrificio fuera 
del valor delaito del,y pofc quicfacnfica*
* E fte  valor es para tres géneros de bienes: por 
que íirue para los temporales,y para los efpiritüa 
les,cora o la gracia, fantas infpiraciones y  difpoíi

^ ciones,y firlic para fatisfazer pollas penas deui- 
dasáuueftros pecados, defuertequeemquahto 
facrificio nos de bienes corporales,la gracia y  re- 
mifsion deláspcnasjtodo en determinado grado 

' de parte de la cofa ofrecida. 
r E l modo con qUeeftos bienes fe comunicó es

 ̂d e  tres maneras,por modo t  de mfcritoide fatisfa- * 
cion,é impetra clon,o fufrágio¿ L o  prim ero, da . 
aumento de graci^,por modo de mérito de con- 
digno,y por modo de mérito decongruo bienes 
tcporales. D izefe g  losdá por modo de mérito, 
porq el q le  ofrecemaetece el aümento de la gra
cia por la mifma cofa ofrecí da,afsi como le mere 
cc por el tnifmo afio ,y  oblado. Ayuda también 
para fatisfazer por la pena dcuida por elpecado*

V ! l # D O V

defuette q p q rc l fcalcah^rcttiiftiotedelapen^
• Sim e tambic n por modo de irñpétt ación, 

quanto el que le ofrece,alcan^adeDiosio quele 
pide^unq no de jufticia,y deftafuerte es idegtfe
prouechopatalo^difuntos.quantoalperdonde ?
H pcna,púcs quc ellos no piieden¡ merecer: alo* 
vinos aprouecha de todos tresitiodpf,auq ios dos 
primerosfolo conuiencn aÍosrViuos*fino esqloá 
muertos miétras viuieron,desafien limofnasp» 
ra q fe lésdiXeílea M illas, porquecllas aproue** 
chati entonces potm odo de fatisfacio y jufticia¿ 
Efta dotrina ay entre efjto s modos,q los dospri* 
meros fe fúndan en cierto genetodejufticia: pe» 
ro el tercereen foloila diuinámifericordia, aunó 
efta nunca faita:y ¿i-qüe hazeefte facrifido,tic4 
nc cierta f  femejar^a y  proporción con Chrifta 

- nueftro Señoqquando fe (aerificó por fu m ucrtd 
; porqC hfifto  nucftrofieñOTjdfieciendofeai Pa- N 

dre como Hofiia,mereció de condignó la gracia 
no para G,fino para nofotros^y d  perdón de^auief \ 
tras penas,y alcanzó lo qpidioyaf6Íel Sacerdote 
q  díze MiíTa,iOerece aumeto de gracia: poteje^ 
Icbraíido, ha de cftar en ella:merece tambie 
don délas penas,y alcanza lo que píde,auque ncf 
infinitamente,comoChrifto,lina limitada i co4 
m o efta dicha. *\ íjoj

Adición V l~ t . ■ -*
T ^ E a fc  V  igucrio en el lugar citado,ver fici fc%,

1  V A n gÍ.ín 4 .p ag .r53 .A zorcap .2 ,o .yná+liln  
io .Su átez  3;par.tom.3,difp.7p;Corona.part{.i|fc 
cap. y.Soto de iüftftÍa,lib.nono;qüxft. a,artt zj$c 
ín4*diftÍntione rj.quseft. j.N auhc.a frO. ii,i¿

2 Bellarmino cap.4.propofitio.4. flize^  
¿1 valor de la MiíTa es finito,y A zo r c;2x¿qix*áa 
effefius fit in fininitus. Suatez fe¿i. t r* ■ -: c

Para Its bienes temporalea Suarez fe¿iio*
* ellugarcitado.

> E l modo* Veafe GOtOha en el lugar cítádd, pag-,
 ̂ g 4 .ConciüO TridentinQ,fefsÍon.¿2¿capie;y ten 
el Canon 3 .Belarmino lib. i;defacrificio M iílie  
que es el 6.de Eucaríftiaéh el to m .i. E lfacfifi- 
CÍO dé la M id a  fer propiciatorio 10trata,c:i ¿ y  z* 
alcatifar,cap. 3 .aprouechátatodosieri el cap.O^ó 
frccefepor los que eftan cñ el fuego del purgato 
Ho,en el c .7 .y  A zo r c .io .q , 7. ; ’

AtinqueinfixttaM enteiv ca(c Santo;Toroasiii
3.dift.4í*q:z.art.vltim .y q.vltim.ad vltirn. Syl* 
verb.M iflar i.n.5>.Belar.c,4ipropofitrone4.en 
fcl lugar citado. '

.■ , ’ , i :
Gap.VIIiDclaspcrfodasjaquicnaproMé 

cha el facrificio.

S V  M A R I O * ' \
, ■ _ • ( ■ 1 ; 1 . j

i  r ^ r i t r n s f m  aífucllos que ofrecen elfiterifiA 
deía M¡ffaintttediai<ímentt,y quienes W*di4 

t  amente,y enquémanera oprouecbad cada 
- ■ ytn tln ttuh*cn»  i . . w . - i
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« Elftcnfici» A  té M é ft  f u r i t ü - m f m
tías par fm *r*9fm *¿Mmt»n áe gr*c____

7  Qutnufta U grsád n t ffin r ifim  dt <4 M if* .

£f»l«jCo(Rófi«n 
■ m ono 
«otntílgaoj

ofokikef&«rf¿fe<*
erifo>át 

(Ú tft iB i

D
«Eclaradó t i valor dcfté£lcdficio}refta de c- 
xaminar aquitncsdcptoiíecho f f  »quien 

ltsalcan^afu valor»
' Para dar vna reglagtncral,digQ quecfté fecri 

ficio aproucchaalotquc leofrectn , y a aquellos 
por quien fe ofrece,aunque en di ucrías maneras.
Para Íoquaifcadtíicr€a,qú¿{bnfmich0slosqt>e 
ofrecen,y mucho« por quien fe ofrece.

Los que ie ofrecen,fon en tres fucrteswriot in 
me diato* y próximos:* dos fon foiosltttSacerdo ^ plica a vna,o a muc 
tés quelé celebra n;otros fon m ediatosyrenjotos . lur

enteramente el SÍtfatjiéfctq.©toles que toca 
a loé que ofrecen el faifriíidgu 
A Aquellos por quienft ofrece foñ en dos mane

S tüs* Vnos a quienes fe les aplica fu Vatdr por m  
tendón de la Igicfiavniuenal, conioef todo el 
3>ueblo Chridiano, y entre eftosíon ¿ a !  inme
diatos los Reye$,Emperado?c$ Pontífices¿ y  las 
demas caberas de la república Chriftiana, q  por 
todos ellos ofrece cada Sacerdote a intención de 
la  iglefia. Otros fon por quien el Sacerdote afrte 

elfacrificiodefupr

e lle  es Códo el pueblo Chridiano,porque de to
do el fe copone vñ cuerpo m iflieo, y  celebran iu 
ínediatameatepor medio del Sacerdote, qcclc- 
bra cn vozdetodoel pueblo Chtíftiaao. O tro! 
tienenvn medio,los quales eárercf algunos a&os 
en la mifma celebración, y  dedos ion vnos mas 
inmediatos que otros,como los circuii liantes o- 
y 6 ia M iffa,y ofrecen á vna co el Sacerdote. D cf  
pues dedo reda mas próxim o el C oro :/ el q ü r- 
ne al altar;defpues dedos el diácono,/ fubdiaco- 
210,el quefudétaal Sacerdote,edi mas inmedia 
to que ello$:el mas cercano de todos edá el q  da 
particular limofna para quefedigaMiíTa.Todos 
edos ofrece, t y todos ellos merecen,Ge dan en 

¡ gracia,cadaqual en fu grado fegun q edá mas, 6 
menos inmediato.Digo fi edá en gracia,porque 
los q  edan en pecado,para fino merecen nada,fi . 
no es por ventura con mérito de congruo.

N o  tienen todoseílos vn rnifmomcrito,porq 
los q  edan idamente en gracia, y no haztn alga 
a¿to cerca del faorificio, (inoquefolo celebran 
habitualmente, merecen dccodigno algunare- 
xnifsion depena deuida áfus pecados,ya edos les 
vale para fatisfazer qualquiera M i fia q fe diga, 
pero no le firue para aumentarles la gracia; porq 
como efta no fe da, fino es a los que fe difponen 
para ella por fus a¿lo$,nohaziendo ellos ningu- 

* no, no merecen aumento della. Pero los qucaytt 
da con algü a£to,no folamente merecen de con*

■ digno perdón de pena, fino tábien aumento de 
gracia,maso menos, fegun fon mas próximos al 
Sacrificio,corooya d ixe :y  edo.fuera de la gracia 
q cada vno merece por fu propio a£to,eo que co 
curre,a edá ofrenda. Adonde fe ha de adutreir, 
quanto pierden los que no oycaMifla'y los que

untadlo porque ellos concurren 
gun a&o,ó dando Ig lefia , porque fe diga M id a 
por ellos,o dando pita n$a ,o pidiéndolo, o madá 
dolo. ATgunospienfan/f q a todos edos fi eftS en 

*  gracia,fe les da digno aumento della. E d o  es pro 
uabté,pero yo entiendo q no fe la dá,porq legra
d a  nuca fe da,fino es al q tiene aélo formal, ó yar 
tuál cerca de la obra que (e haze:pero aquellos a ' 
quien fe aplica eílcfacrificio por intenciondcla 
Iglefia , les aprouecha para merecer de con
gruo bienes temporales , y decondigno, lic i
tan en gracia,perdón de penas, y alcanza tambi¿ 
diuinas,infpiracioncs y focorros,para los que dá» 
comotambie aprouecha a los q  ofrecen por m e 
dio de otros;ma$ aquellos que concurren con al 
gun aélo, fi edan en gracia merecen aumento de 
lla.D c donde fe infiere, quan grande abundada 
de gracia tiene ede admirable facrificio, pues q 
dando tantas ex opere operato a todos los que en 
fus grados le ofrecen,le fobra tanta copia della,pa 
ta dar aquellos por quien fe ofrece, en particular 
fe la da a toáoslos que edan en gracia,como dize 
la Opinión q hemos referido,la qual es del d o flif 
fimo Sotolib.4.fententiarum did.f 3.q.2.art.r.y 
en parte parece de S.Tornas % -p*q*79 • art* 7 . ad 
fccundum:pcroloque he dicho, tengo pormat 
prouable.

mddtcion* 111 •

V Eafe» Corona,Nauarro Belartního en ella« 
garcitrdo, Sylucllio Milla a n.8*íantoTo— 

mas 3 .p.quxft.7P*art.7*Azor C.22.Valenda to  
mo 4-difp. <f .q.4*& * 1 .punto x.Suarcz dip.yS«
feélion.a. -

A  cerca de la aplicacid del facrifido G abriel!#  
¿tion.idunCanoo*
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Mifl* t9m{e*ùM*mc4tx optree«

r4  i^ B t^ sá fM ta M M fa etifiú a ^ ee iio . 
y  EntlfatrificiodeU M i f a  las bienuÁtlfe comu*

' * tfkan f9 f  **f¿*  Mtttcm tentfyfittisféciWyiM-
i;-;.

6 Slqpe&ídra M$*>*omo reprefenta Cbrifto m e  
v fboSeUor^ 1

Tg* S ta m a té m é s  d ificu lto fo ,y  « ti t i la  los D  a to 
j a r  éstictrenxU ucrfod p arecere$ :d ire  lo  q u e m e  
p a fe e itre im sp fO u a U e *

E l valor d e ft e facrific io  f t  p u e d e  to m a r dedo® 
% partesJVTna d c im iC m o atlo  d e l q ù e  te  o fre c e lO -  

tra  ‘d é  la íttifm a  co fao frec id a ,d e fu n te  q fe á n  d o s
"  :cc

¿sm ayoríO m et^/cgu es maytw^ènacrioT k d c  ; 
lio ció y  caridad coqu e fe ofrece, mas el valor de 
l i  colà ofrecida es ficpreelnrifmoy el qual fiehi-

* pretícnefu grado determinado,y finfto:porque 
^  aunque la«oía ofrecida es infinita»dcttermitraíta

finito grado .porque la oblación y  el quetaofre*- 
ce fon finitos de la fuerte que el Sacramento, en 
quanto Sacramento es,ay determinado grado de 
Valot,quádo fe dà a otros, aunque el tnifmo en fi 
fea éOfainfinita,porq el valor fe da,y cótiche fa- 
cratttentalmente.El primer valor fe dizc,ex ope 
re Operanti s. E l fegundo, ex  opere operato, y  

3  eftos valores fe contienen en los Sacramela;, 
tos. A y  también vn valor en los adultos' que 
Reciben los Sacramentos, difponiendofeporfus 
a ¿tos:a cft’os Fe les dá el afe£lo del valor, no Tolo 
porci Sacramento, fino también por fus a ¿los: 
xnasenlosniñosfolamentefe comunica el Sacra 
mento ex  opere operato;

Piles como en eftefantifjimo Sacramento ay 
determinado grado de valor ex  opere opefato, 
ten quanto el Sacramento , afsitambienay otro 
determinado‘grado,en quanto es facrificio fú era 
del valor del a¿to del,y por quic fa cufica.
* E fte  valor es para tres géneros de bienes :*pbr 
que firue para los temporales,y páralos efpiritüa 
les,como la grada, fantas infpiraciones y  difpoíi 

^ dones,y firlic parafatisfazer poi: las penas deui- 
dasáuueílros pecados, defuerte que en «quanto 
facrificio nos de bienes corporales,la gracia y  re- 
mifsion de lás pen assodo en determinado grado 
de parte de la cofa ofrecida.

r * E l modo con qüe-eftos bienes fe comuhieles
*  d e  tres maneras,por modo t  de mtritoide íatisfa- L 

cion,e impetra don,o  fufragio: L o  prim ero, da . 
aumento de gracidi,por modo de merito de con
digno,y por modo de merito decongruo bienes 
teporales. D iz  efe q losdà por modo de merito, 
porq el q le ofrece¿mefece el aümento de la gra
cia por la mifma cofa ofrecí da, aüi como le mere 
ce pot el mifmo a¿lo,y obláció. Ayuda cambien 
para fatisfozer por lapena d cuida poj; elpccado*

defuette qpofrcl fcalcflh^remífriohvdelapenaj 
Siructambicnpormododeifhpetracionic^

quanto el que le ofrece,alcanza deDios loque le
pide^unq no de jufticía,y deftafuerte es degt$ 
prouecho para lo$ difuntos,cjuanto al perdón de ? 
la pena,pües qae ellos no pueden merecer: alott 
viuos aprouccha de todos cresmodo$,auq los do® 
pri meros folo conui en en a !orviuos,fino esqkd 
muertos miétras viuieron,dexafFcnlimofnas p «  
ra qfe les di xefien Midas, porqu c elias aproue- 
chati entonces pormodo de fatisfacio y jufticuu 
Eíla dotrina ay éntre cfto s modos,q los dosprí* 
merosfcfündan en ciertogeneloUc jufticia: pe» 
ro el terceroénfoldladiuinánriíericordia, aunó 
eftamancafaltary dique hazeeftc facrificio, tic4 
ne cierta t  femejan^a y proporción con Chrillo*

® nuefbro Sefióqquaindofe (aerificó por fu muerte 
> porq Chrifto nucítro Señor,‘dfreciendofcal Pa- N 

dre como Hoftia,mereció de condigno la gracia 
no para fi,firio para nofotros^yd perdón de*uief ? 
tras penas,y alcanzo lo q pidioyafsi el Sacerdote 
q dize Miífa,n\erece aumeto de gracia: porejeq 
lebraridoj ha de cftar en ella: merece tambic pqw 
don de las penas,y alcánzalo que pide,aüque nb 
infinitamentercomoGhrifto¿fino limitada i co4 
moeftá dicho. ' luco

Adición V I*  . >
X^Eafc Vigücrio en el lugar citado,1ver fie*

1 V A ngl.ín4*pag*itfj;A zorcap.aovy 2á¿Jifa; 
xo.Suarcz ^pat.tom.^difp.ypiCorona.partf.íjiw 
cap.f.Sotódeiuftítia,lib.nono$quxíh2,am 2.& 
in4.dillintione T3.quacft. jiN au h c .i f.n . i n .  

z JFí»iVo.Bellarminocapi4.propofitio.4.4 ize4  
el valor de la M ifla es finito,y A zor c;2i¿q¿r*áa 
effe£lus fitin fin in itus.Suarezfe¿l.n ; :I

Para los Bienes temporalea Suarez fe¿tio* y.eu.
* ellugarcitado. . rl -

> E l  woí/o.Veáfe Gótóha en el lugar citádó, pagi 
^ y 4 .Concilio Tridcntinq,fefsion.¿2;capltí;y (en 

el Canon ^.Belarm lnoüb.ivdefacrificjoM iíÜ  
qiie es el 6.de Eucaríftia éh él tom.a. E l faerifi* 
CÍO dé la M i (la fer propiciatorio Intrata,c. 1 ¿ y  %9 
álcab^aricap. 3 .apróuechafatodos,eriélcap.5.0  () 
frccefe por los que eftan cñ el fuego del pufgato 
i:io ,en elc .7 .yÁ zo rc .lo .q .7*  »
■ ■ *Ai?ttque infinitafaenteiv cafe SantoiT omas in 
j.d i{f.4t.q¿2.art.vlt!m .y q.vltim.ad vlcirn. Syl. 
verb.MifTar t.n.5«Belar»c.4;propoíitione4*eri 
él lugar citado. ■ ^

Gap.VII;Dc las perfonasja quicnrapronti 
cha el iacnfício.

¡ficto

S V M A R t  O*

1 fon aquellos que ofrecen el facri
dc/4 Miffa inmediatamente3y  quienes m*d¿4 

tamente9y  en qué manera opr Quechua cada yn^ 
y e n e ln H fy x y ^  . ¿ ^

3 Les



£ /fdcnfich dr /« M $ff^msnU ttmfUrtd éf»i~  
iUs f t  q w fte m & jM m tu n J k  fr é t i té ttm  
d sg n ^ jy^ á n ^ ^ €4m pm ^€ttd^tém

7 J2w4»t*/írf^^^fl*«/iíOjt#i#¿e/4irf¿jríi*

DBclaradb elvalor deSibcdficiOjfcftadc e- 
xaiñinar aquienesdeptotacho , y  ¿quien

Ies alcanza firváhsré ^
- ParadarvnaregU gencfaI,d irpquetftc6cti 

ficio aprouecbtflorqiie leofrccln , y »aquellos 
por quien Te ofrece»*uaqii« en diucrías maneras, 
Para lo qual fcadtíÍcita,quéíonsmiá(»l<»(pic 
ofrecen,y muchos por quien fe ofrece*
* Los que le ofrecen,fon en eres fumes;vnotin 
tóediatoiy proximosteftosfon fotollos Sácenlo  ̂
tésquelt celebran:otros fon mediatos yremotos . 
eftée8 todo elpu«bloChriftiano,porque de to
do el fe copone vil cuerpo miftieo, y  celebran ia  
mediata mentepor medio del Sacerdote, ócele- 
bra en voz de todo el pueblo Chriftiado* Otro! 
tictíchvn medio,los quaies efcer c£ algunos afros 
en la mifma celebración, ydcftosfon vnqsmas 
inmediatos que otros,como los circundantes o- 
y é la MiíTa,y ofrecen á vna co el Sacerdote*Def 
pues deftorefta mas próximo el Coro;y el q"fir- 
ue al altar:dcfpues dedos el diácono,y fubdiaco- 
no>clquefurtctaal Sacerdote,cftá~ mas inmedia 
to que elloy.el mas cercano de todos efta el q da 
particular limofnapara quefedigaMiíGuTodos 
cdos ofrece, t y todos ellos merecen,ü eda n có 
gracia,cadaqual en fu grado fegun q eda mas, 6 
menos inmediato.Digo (i eftá en gracia,porque 
los q eftan en pecado,para (i no merecen nada,íi 
no es por ventura con mérito de congruo*

N  o tienen todos ellos vn mifmo mérito,por q 
los q edan fofamente eh gracia, y no hazen algu 
afro cerca del facrificio, finoquefolo celebran 
habitualmentc, merecen decodigno alguna re- 
mifsion depenadruida áfus pecados,y a cftos les 
vale para fatisfazer qualquiera Mida q fe diga, 
pero no le firue para aumentarles la gracia; porq 
como efta no fe da, fino es a los que fe difponen 
para ella por fus afro$»no hazíendo ellos ningu- 

* no,nomerecenaumentodella.Pcrolosqueayu 
da con algu afro>no folamente merecen de con- 

■ digno perdón de pena, fino tabica aumento de 
gracia,masó menos, fegun fon masproxitnos al 
facrificio,comoya dixc:y efto.fuera de la grada 
q cada vno merece por fu propio afro,co que co 
curre,a eftaofrenda. Adonde fe ha de aduertir, 
quanco pierden los que no oycaM ida'y los que

gradó^omofienércjMfiii_____ ____________
' mono pierde nada defu mérito, qüidofttucho* 
^fflulganfim tos^q^ecadairnod<*<^Q ibe 
enteramente el
a lot que ofrecen el faCrificiq« '
A Aquellospor quien fe ofrece frñ en dos mane 

S tas, y  nos a quienes Celes aplica fu Valór por in 
tendón de la Iglefia vniuenal, comu ef todo el 
pueblo Chrídiano, y entre edos fon «nal inme
diatos los Rey es, Emperadores Pontífices, y  las 
demás caberas de la república Chridíana, q por 
todoseftos ofrece cada Sacerdote a intencíon dc 
ia  1 glefia.Otro$ ion p or quien el Sacerdote ofrfc 
ce el facrificio de fu propia intención ,1a qual a- 

% plica a vno,o a muchos,y cdo,o de fu propia vo
luntad,o porque ellos concitaren entilo con at- 
gun afro,ó dando iglefia, porque fe diga Mida 
por ellos,o dando pita n£a,o pidiéndolo, o mádá 
dolo* ATgu nos pi enCan ,í q a todos edos fi eda en 

*  gracia,fe íes dá digno au mentó della* Edo es pro 
uablc,pero yo enciendo q no fe la dá,porq la gra
cia nuca fe da,fino es al q tiene afro formal, ó yir 
tuál cerca de la obra que (c haze :pcro aquellos a 
quien fe aplica edefacrificio por intención déla 
Iglefia , les aprouecha para merecer de con
gruo bienes temporales , y decondigno, fi ef
tan engracia,perdón de penas, y alcanza tambi5 
diuinas,infpiraciones y focorros,para los que dá, 
como cambié aprouecha a los q ofrecen por me 
dio de otrosrmas aquellos que concurren con al 
gun afro, fi eftan en gracia merecen aumento de 
lia.De donde fe infiere, quan grande abundacia 
de gracia tiene efte admirable facrificio, pues q 
dando tantas ex opere operato a todos los que en 
fus grados le ofrecen,le Cobra tanta copia della,pa 
i*a dar aquellos por quien fe ofrece, en particular 
fe la dá atados los que eftan en gracia,como dizc  
la opinión q hemos referí do,la qual esdeldofríf 
fimo Sotolio.4.fententiaruni dift.i3*q.».art.i.y 
en parte parece de S*Tornas $-p.q.7$ • art. 7. ad 
fccundum:pcroloque he dicho, tengo por mal 
prouable.

+4 dic'u>fi, 111*

V Eafe a Corona,Nauarro Bclarmiiio en cllu¿ 
garcitrdo, Sy lu cilio JMifta a n*8.íánto To

mas % .p.quarft./V ¿urt*7* Azor c.s a.V  alcncia to  
mo 4. difp* 6* q*4* & 11 .punto 1 .Suarez dip. 78*
fe frión.  ̂ ,

A  cerca de la aplicado delfacrifido Gabrieli# 
frion*ad^n Canon*
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porte de(Váhr,qucp*rU intención delájgleftáfc s

piicá 4 tes de más fieksjti U  porte queHSoté er- 
dote puede ¿pitear y y  que parte ¿el nrolor deU  
M igo p*ed* el Socetdote oplicor ofi mifmu o 4 
otres*

DE lo dicho queda fácil la refeluciotr de tres 
dudas principales en efta materia« Lapr i me 

ra es,G la Miffa q  dize vn ruy n Sacerdote, eftan- 
do en pecado mortal es de algún valor» A  eftadu 
dafe ha derefpohdcr dehaxo de diftincion:por- 
que como hemos dicho» tiene dos cofasla M i fia, 
el mifmofacrificio, y las oraciones y plegarias q 
en ella fe haácn. D  exo aora el valor que caula la 
deuocion del q ofrece* Si feconfidera el facrifU 
ció,aunque el Sacerdote no le fea de prouccho íi 
no antes caufa de mayor condenación, fi eftá en 
pecado mortal,pero aprouccha a los otros que le 
ofrecen,porque efte valor le ticn e el facrificio de 
fuyo,y cómo fe dize, ex opere qperato, y no fe 
les defalca a eftosfu fruto^como dize, niefte va
lor es mayor en vn Sacerdote bueno, que en vn 
ruyn como quando dan el Sacramento*

Pero (i mirárnoslas oraciones,podemos lasco 
liderar de dos maneras,porque o fon del mifmo 
Sacerdote,como de per fona particular, o como 
deperfona quercpreferítalalglefia,cn cuyo ho* 
brecelebrayfacrifica.Silas confideramos de la 
primera fuer te,de q ni para el,ni para los otros fo 
de prouccho,porq eftá en pecado mortal, y  por 
cífa parte mas vale la Miíla del bueno,que por fu

Sarteleoye mejor Dios* Pero fi las co Aderamos 
elafegunda m anera, las del v n o , y del otro 

fonyguales*
Miradaspues todas las cofas, mas vale la Mi£- 

fadelbuen Sacerdote,nofolamente porque a el 
le es de prouccho,y al malo lafuyanoleaproüc- 
chaipero aun reípeto de los demas , enquanto a 
las oraciones y  plegarias,porque citas no folo a-

Írouechan enquanto fe nazen en nombre déla 
glefia, fino también quantofon de vn hombre 

que ella en gracia de Dios,y amigo fuyo»
La fegüda duda cSifupueftó que alos difuntos 

ti o les aprouecha 1 a M iíla,fino es para remifsi on 
de fus penaspor modo de impetración. Qual les 
^grouccha mas, la M iíla de Requié, o otra q u i 

era»

q o eéh e lla&
a í“'

t lk b *
»porqUc las 
encamina 

Le-

La tercéráeStfi qUado voódts&eMiflapor mu 
i  chos>apx<HKciuuhtoa cada vno,como fi fedi* 

Iteflepor vnófolo* Acftaduda refp$d¿ algunos, 
délos quitases Cayct»quotI¿b.x*q.i8.y Cobre la 
tetetra p.q*7p.art* y* qaptouccha canto a todos 
juntos,como fi por vno folo fe díxera: perolo co 
trario fe ha de feguir coala coman,es 4&ber,que 
no aprouecha unto atoaos juntos, como 
fe] aplicara? vno foloj, ñi para perdonarfelcs 
los pecados, ni para augmentarles la gracia que 
fed&»eX;Opere optratofc Scoto tiene por opi* 
nion enel quodlibet. áo.que aprueua m ucho me 
nosel facrificio, quanto mas fonaqllospor quien 
fe ofrece*}*? razo es,porq el grado de gracia yía 
tisfiteion q contienen efte facrificio,es limitado, i 
como el q contiene en qüanto es Sacrameto.pe 

. aquí es,q diuidida entre muchos cabe menosaca 
da vno: como fi yo ayunarte por qiiatro,mcnof 
les aprouec hada a todos para fatisfazer,qieapro 
uecharía a vno, fi ayunara folo por el. Efto fe en- 
tiende dei valor ex opere operato.De donfefeíi

f;ue,q peca mortalmc&e t  el Sacerdote,q recibí é 
o pitabas de muchos con vna M iíla, cumple co 

todos,dándole cadaqual dclloslimofnaporvna 
Miffa.La razón esporqué les defalca de la fatisfa 
ciort y fruto que fe da ex  opere operato,Cuíten- 
Candóle ellos por efte fin.Nauarro cap. 2 y. num* 
y 2.adonde fe encuentra co Soto,el qual en el H. 
p*de iuft.q. 3 .are i culo jprimo,dize,que por lo me 
nos puede recebir vn Sacerdote pobre dos pitan 
fas por vna M iíla para íuftentarfe: yo tengo Ió 
contrario con Nauar.porq el que da la pitáf a no 
píerdedefu derecho,pprlaprobezadelotro,n£

S feinftituyó la M iííáparafuftetarle.VeafcáTa- 
bienaver.rcftitutÍo.$*3 2*Hafe deaduertir ,que 
quando fe dize Miíla por alguno,ó algunos t  en 
particular,tro fe les quita á los otrosla parte del 
valor que les aplica la Iglefia,ni tampoco la que 
le cabe al Sacerdote, de fuerte que efte valor fe 
puedediuidir bien en tres grados,vno común, q  
le aplica por intención de la Iglefia, aunque fea 
de gracia,fi elloseftan difpueftos, otroproprío 
del Sacerdote,el que puede aplicar el Sacerdote 
áfi,óáotros. /  ••

A dición .V IH .
x T A  primer*."Veafc S. T  om.3 p.q.82.artic*ír» 

A-'Suarez ibiSotodift.i 3*quaeftio.i.art.^. S» 
Buenauent*4.dift*i 3 *arc.2.quxft.4. Anglcs 

de miniftro Euchariftiar.q. n ,  -  
st £ 4/«g#»dtf.Sylaeft.verb.Miflk i.nunwS.
^ 2-4 $ rrcrr^Accrcadcfto veafc Syluwucl ̂

'  &**
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gar dtadOirtum^.Vigiicrií>;y«cfic^ j  cnxd liti
gar. arriba dicho. Sot.lib.p^quypfh 2.«:^ ¿.de iufi* 
Suarcz difp.y^deft. l2.AzoxwIib.io.capit.2 r. 
pone cu cito dot opiniones,y figue á Toledo, 
jCoróna en el lugar citadojpag^ i.refiere quatro 
iejitencias. Acerca defio dize muchas cofas Ara 
gon 2.2 .quxífc8 $.art. j .Bpdro Nauarro de reñí 
tutJibr2»cap«2«á num,24;.» E lquiliigu icn do a 
Cayetano quotlliber. i . quxft.18 , en la j.parte, 
qua?ll,7í?^«tic.5*y Cano, de locis Theolog. lib. 
iz .cap.t j-ad i o.prueua,que el fruto meritoria» 
y  fatísfetorio de la M ida ex  opere operato >de 
condigno aprouecha a muchos,tantocomoa- 
proue c haría, ofrecicdofe por vno folo.P ero S co 
to en el quodlibeto ao. cuya opinión antes de 
jCayetanocra tenida porcqmun,ticgocfto,pro-- 
uandolomuybaftantementc,y lo mifmo tiene 
A zo r Ub. x o.cap.2i,quacft.r. V  eafe Soto diftin 
"¿tío. 1 3. qiixfl.x.art* i  .colum*i 2* Corona en el 
lugar citado.

Capic.íX. Remedio de algunas cofas que 
fucc4?n en la Mida.

S V  M  A  R  I  O .
1  T I  Emedio para las cofas que ocurren en la M\f~ 

JV ./ 4 . guando y  no no puedo acabar U  M i fia  
que cometJ$h , f i  otro la puede profeguir luego, y  
diferirla para el di a f i  guien ce :y  como aquel put- 
da dexar el facrificio imperfeto ,•  quando le ajan 
de matar3 f i  la profigucyunm.?. E l prectpt o di ce 
hbrar efiando en ayunas, f i  es menor que el pn *  
cepto que la M i fia  comentadafe profiga,y acabe»

2 Si el Sacerdote que celebra > fe  acordare de algún 
pecado,cenfura,o que no efta en ayunas , quando 
b a fiar a fofa el arrepentirfey quando hq dme pro-

,  feguir*
g  E l Sacerdote f i  y  ee que ay alguna otra cofa en el 

Calibo f i  yee que no echo agua con vino en el Ca 
h^oymOiquebadebazfrtnum.^*

[5 Cbriflo fipor milagro aparezca al Sacerdote que 
celebra en la mifma efpecie, f i  ha de yfar ¿ella» o 
confagrar otra T?e\.

6 E l Sacerdote a quien fe cae del Cali%yna gota de 
fangre de Ghriftoiole fobreuiene yom to, de que 
rem edioyfarayfi peca gránenteme,

7  S i la H  o fita cayere en el Calibo no pudiere par- 
tirfe por humidad de la Moftia , f i  fe continuara 
la M ifia fin partirfe ,y  haberlas ceremonias or- 
diñarías.

8 Dudando el Sacerdote >fi dixo algunas palabras, 
quando ferd obligado a repetirlas particular mente 
f i  las palabras f  on de la confagractdn»

\  jfV chas defgraciasfuelcn dcaeccr en la M if  
l V l f ai CUy 0 remedio ha detener ala mano el 
Sacerdote,y aunque fon mu chascas podemos re 
duzira algunas principal es,por Tas qualesfcpo- 
drá juzgar,íialgunaycz aconteciercni^prim c

r o f
¿ í es ¿quando íe  impide al Sa ccriiote ^cafear
Miílh,porqueTc muere,o bucine loe o; o porque 
le dà alguna enferm cdad;qiic no ledexa acabar 
la>en tal cafo es)mcnefl cr di ftinguiYsporqtie fi le - 
incede ella desgracia antes de confhgrarv no ha 
de profcguir laM ifla otro Sacerdòti Pero fife 
aconteció defpues dé la coníagra* ion,ba de aca
barla otro Saccrdotejconrinuaijdo dcfde donde 

i el otro la aexo.Efto efta determinado,y^quatíh 
-f*Canon nihil,que es decreto dclCohcilio T o  
ledano,y  en tal cafo puede el Sacerdote profo- 
.guir la Milla,aunque no eftéen ayiina&Syluef* 
tro -verbo Eucháriftia 2 .$ .i^ .rdize,Cjiie ha de c i
tar en ay únaselo contrai io d j¿c Soto en el 4kdif- : 
fcin&.i í-quaeílo.arC^qnando no ay copia de 
*otro Sacerdote,porquexnas obliga el precepto 
de acabar la Milla,qiie ei dczíría en ayunas.Pé- 
roaduiertaíe,quccí Concilio no obliga ai otro 
Sacerdote a que lo haga,fino fido le dá licencia; 
por la qual fi eíhiuierc allí algún Sacerdoteam£ 
cebado,o otro en pecado mortafinedeuc acabar 
la Mida,fino es que de lo contrario fié huuieife 
defeguir^randecfcandalo. Pero fi ay peligro 
debella obligado a tener contticiomy áun a con 
feflaríc fi pudieíTc.Pcro en tal cafo tiene óbligá- 
cionde celebrar qualquieraotro Sacerdote que 
no efluuieffe en pecado mortal:y fi aquel fiacri fi 
cip no fe a cabafie, fe auiade guardarla H o fiía ^  
el íanguis en la Cuftodia,halta q otro dia los con 
fuma otro Sacerdote:y fi entretanto fe corrom« 
picílen las efpccics deí vino,afsi corrompidas las 
han de echar en la pifeina. 

a Otra deígrac?aes,quaudo alguno en laM itfa  
fe acuerda de algún pecado que aya hecho, del 
qual,ni fe ha confeflado,ni hecho penitencia, o 
fe acuerda que no c ílie n  ayunas,en tal cafcrhe
mos de guardar la mifma diftincion,porque fie s  
defpues de confagrar,aunque fea ei^ecado gra- 
uc,y tenga anexa dcfcomunion,o irregularidad, 
ha de tener contrición dcl,y profeguir fu MiíTa, 
y noporeíTo incurre en ccnfura,o pecado,fiel 
oluido no fue culpable : pero fife acuerda antes 
de confagrar,fi es fidamente pecado,puede pro
feguir con dolor defimas'fi eftddefcomuígadoAo 
irregular,o no eftá en ay unas,ha de dexar la M íf  
fa,fino es que aya peligro de efcandalo en los cir 
cun fiantes. .

g La  tercera es,quando en el fanguis cae algu
na cofa que impide el confumirle, y efio puede 
fer en tres maneras : fi es veneno echado enei 
¿ a l iz ,i in  faberlo el Sacerdote,y le auífan def- 
pues de aucr confagrado, entonces no efia obli
gado a tomallc, fino echar otro v in o ,y  coniai 
grar: masel otro fanguis fe ha de guardar en la 
Cuftodia,hafia que íc eorrompan las efpecies, y  
defpues de corrompidas, fe han de echaren la

^ L o  fegundo puede fuceder , cayendo en el
O  Cáliz
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CaÜzalgana cofi pon$bíiofa,entonces feha dé
hazerlomifmo.

Lo  tercero,puede fucedet que cáygaalguna 
Cofa que no fea pon^oíiofa, en tal cafo íi es atu- • 
roalqücéaufahQrror,«omoeslaabifpa,oco{a fe 
me jan te,le han de Tacar del Cali 2 ,y  lauarla,y def 
pucsdelfanguisha de tomar el agua conque le 
lauaron,y el animal le han de quemar,y guardar 
la$ cenizas tn lugar fa^rado.P ero tino es animal' 
que caufe horror,como es \ na pulga,o mofea pe 

iqueiiadiafedepaflar con elianguis.Pero fieftaí 
cofas fuceden antes de la conlagtacion, puede 

. derramar el vino,y echar otro de nueuo*
4  T Laquarta defgracia es,quando el Sacerdote 

fe acuerda en el altar,que no echó agua en el vi* 
no,entonces fi es antes de la confagraciÓ del fan- 
guis,Ia ha de echar,mas no fi es defput s, porque 
no esde eílencía del Sacramento:pero ímo nü- 
uieííe echado vino,neccfIatiamcnteleauia de 
echar,aunque huuieíTe dicho las palabras de la 
confagtacion, que fe han de tornar adezir otra 
vez. Eftom ifm ofehade hazer,aunque fe ayd 
confumido la HofHa,aunque a algún osles pare
ce que feha de poner de nucuo también otra 

-H ottia,para confagratla:pcro no es metieíler, 
comoprouablementelo enfeña Sot04.diftin- 
¿tio.8.quaeíl»4.&^Nauar.cap.i ?.num*5> i- Pero 
aora fe ha de guardar lo que fe dizc in rituM if- 
£ae,tÍtülo dedefe¿lUvini,veafc clCanon ja .d e l 

. Concilio Coriílancienfe 6.adonde fe dize,qué 

. es tradición recibida defde Santiago eljVlenor¿ 
vno de los Apofioles* a quien Uamauan herma
nó de Chr i íi o nueftro Señor, que fe eche agua 
en el vino.

S La quinta es,quando ay algu milagro,de que
el cuerpo defpucs dé la confagracKm fe vec en 
efpecie de carnc,ofangrceníii propia efpecie, 
entonces escertifsimo que no fe hade confumir 
fino guardarfe en la Cuitodiatpero al Sacerdote 
no le obligan acónfagrar de nucuo:aísi lo enfe- 
íia S .Thom .i .part.quxft.S i «art.^.porque el mí 
lagrole quítala obligación de acabar elfacrifi- 
ciorpero como dize altiCay ctano puede íi quie 
re tornar a coníagrar.

Lafexta  es,quandofe cae alguna gota delfatf 
guis : elfo  puede fuceder de muchas maneras« 
V eafelad iftin& .z.de confecrat.Can. íi per ne
gligencia m, adon de fe manda, que al Sacerdote,

?©r cuyo defcuydo fe cayere algo del fanguisfo 
re alguna cabla,que la coja con la lengua,y ray* 

ga la tabla,y fi fe cayere en tierra, que queme la 
tierra,guarde las cenizas en lugar fagrado,y que 
haga penitencia por quarentadiasrh cayere fo - 
bre el altar,le mandan que la forba,y haga peni
tencia por tres dias: y  que la haga por qUatro fi 
cayere fobre los primeros manteles,y llega a los 
íegundo$:G pallare a los terceros manteles,que 
dure la penitencia nucue dias:y íi llegare a quar 
tos,veynte,y entonces fe han de lauar tos man

lestrcsvefecs,ybaj^a,olabeu*el Sacerdote, 0
la guarde junto al altar.Aoré fe vía cortar aque
lla parte dé los manteles,y quemarla, y  guardar 
las cenizas» Efta penitencia eradeayuno, y d c 
que no cclebrafíTen por aquellosdiasJ Pero aora 
tío fe vía > aunque peca grauemehte aquel por 
cuyo defcuydo fucedc>comofe dize del vomito 
en la mifmadiflincioft:pcírqué quando cWomi 
to viene de embriaguez,o glotonía, fi él Sacer
dote fuere feglar,haga penitencia por qüarehta 
dias,por fetenta fi es Fray le >y fi es Obifpb por 
ttouenta.Eflá penitencia no fe vfá,áünquc el tal 
defcuydo es pecad ó gtaue,quando vgfiia el vo
mito por enfermedad,antiguamente hazian pe 
nitencia por fieté diastaora no. Petó el que te
niendo probabilidad de qiié auia de füceder^di- 
x o  M ifiapecó mortal mente* Qu^tidofuceden 
eftos tres cafos,fe han dé hulearlas partículas, 
pot Ver íi fe hallan algunas, y fe han de guardar 
en la Cüfiodiái

7  Suelen también t ftí ceder caer fe la hoflia dé 
las manos en el C áliz  antes de frangirla>defuer
te que defpüesfcó fe puede frangir por la humi- 
dad,en tal cafo fe ha de continuarla M ida fin. 
repetir nada,por no (er decencia delfacrificioi

erofife pudieffe Iiazcr buenamente ,fe  deucri 
azcr ios figrtos,y fracciones en lo qué no fe m o 

jódelahoítia*
8 La otaua es,quando alguno del todo fe olui

da,fi dixo Jas palabras,!! duda de alguna que no 
fea de la coíifagradontli ha pallado adelanté, no 
ay que repetir n id aíla  dificultad e$ dc las de la 
confagracion, porque para repetirlas flo bafta 
qualquíer duda>Porquc es cierto,que con la cof 
tumbre dezimos muchas,que fi hazemos refle
xión,rio nos acordamos dello:pot eflb los eferu 
pulofos fe han de quietar en efta parte,porque 
aunque no fe acuerden,no pot effo luego las han. 
de repetir: pero qüandoparecea vnoporm uy; 
cierto,y duda con gran prouabilidad, puede re- 
pctillas debaxo de condición en qual no ay pelí 
gro alguno,aunque las huuieíTe dicho primero.

9 La  nona es,quando fucede alguna cofa que 
impida acabar el íacrificio,cotoo í¡ efiando el 
Sacerdote diziendo M iíla,viene algüho a ma
tarle^ fi vienen enem igos,o fife caeiá cafa,en 
eflos cafoS,(i fuceden antes de la confagracion> 
puede dexar la M iflaipcro íi es defpucs,es licito 
confumir luego:péroli confume,puede a mi pa 
recerjleuat el Sacramento con los corporaíes:y 
fi cfto no dize algunos que fe ofrezca a la muer- 
te:pero efto yo  no lo creo,porque no ay razón, 
ni texto que lo prueueuftas és licito huyr,potq fi 
«fperale matara,y quedarfeha elfacrificio imper 
fe£o;luego mejores q fe quede afsi,y éfcape el 
hobre con la vida/Pcro áduierto,q fi alguno qui 
fieíTe eíl defprtcio de laFc matarle,fino dexaffe 
la M ifla,en tal caíb eftá obligado a continuar, y  
$ ^ f f  P °£ l? £ l !^ o rol^ ^ e^pucs,masaü antes de
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laxonfagraciónJEftos fonlos cafosqutmaxdcí 
ordì natia fuccdcBaitfta;paftjCk „ r;r> ;:o;q ? :ìj •>

V Eanfelis rùlìrkasddhMiiGiUÀacor^liltejott 
cap.$ 3»S«TKo.p^rt.j.quafft.83¿art.6 *SuaN 

rez,ibi,So(^.*.iwt.<s;eb eilugar citado ¿:Syliw 
Eudiaríftiái*N auar*cap.2f.num .^i. > (1n ; ;

.. Lo contrarie* Y augnando defpues dolaci»» 
fagraciori muere el Sacerdote»fino huuiciTciU) 
no Sacerdote vno que eftà dcfcoraulgado,o ir» 
regular,pbdnaacabàilaifi de nohazeifeafh^íc? 
figuiefTe graue efcandalotpcro no aulendojtal 
«fiondalo.na podría, A zoten  el lugar citado, 
águiendoa Soto. „ ' . ■> i

L a  regia es>que faltando las cofas fuftaoda» 
les para U Miffa>fieniprcfehan defttpUr.Qui-f 
to al modo,no tienen todos vna mi ima opimo.*
Si aulendo con (umido et cuerpo de nueftro jSc 
¿or le fu Chrìfto,aduicrtacl Sacerdotequc Jiq 
echado fola mente agua en el Cáliz,i¿a de confa ' 
erar otra Hoftia con vino: afsi lp tiene Santo 
Tomas en el íugatcitado ad 4*Sylu. Euchatif- 
tia z.q, io ,Peto Scot.dift.Sq. 5.tiene que bai
ta que confagre el vino.Lo mifeno dixo Santo 
Gfpfbas,4.dilt. f i.infitulitere.Soto en el ltjga^ 
citad0ad4.Nauar.en cliugar arriba dicho A h  
gek>,Miífa>n*i p.Veaíe Sqar.dlfp.g 5,ait. 1. /•

C a p *X .Q ttc .íe a  o fic io  d iu ín o .
■ S V M A E 1 Ó.  

i  *V*KlfinÍ€fQH 4*1 oficia dittino,y  que, fea el loor* 
a  U  E l oficio de la Virgen beattfsimay fie San* 

tos> y difuntos fi f e  refieren* Dios..
3 ¿íif? fea oración mental>y y  oc al,y > porqu e Dios 

, (¡friere la y o c a l 5. y  fi es derecho natutal^uy»
4  Los que eflatt obligados arelar d  ofició Uíuíhq,
. cumple n> fino le pronuncian con la boca»
6 E l cantarty  diuerfidad de mufecos^porqttefepcr?

mitenenla Jglefia*
8, Que fea oficio.
9 Porque) e llame oficio diuÍHQ>y bora canonica. ; 
T T  L  oficio primero del Sacerdote e s , no falo 
í-^facrificar^fino también rezar el oficio diui- 
no,como arriba diximos : y. afsi auiendo trata» 
do del (a eri fie i o,hemos de tratar aora del oficio 
diuino,y lo primero que fe ofrece explicar es, 
que fea oficio diuino,y parece que le podemos 
difinir a fsi,E l oficio diuino.es vna alabanza d f 

. D ios,qucfe hazc con la boca determinada pojr v 
1  lainflituciondela Iglefia .T icne cfta t  difini- 

eion,o dcfcripcion quatropartes; : L a  primera 
es a la b a n c ia  qual es vna manifeftaejon de la 
excelencia de alguno, porque quando quere- 
mpsdefcubrir las virtudes de alguno le alaba» 
m os,yafsi eftc oficio es vna loa,y declaración 
de las excelencias de otro,

L a  otra partícula es de Dios, porque el o fi» 
cío no es alabanza dealgunR ey,o  Emperadqr> 
fiuodc D io s todopodcrpfo,qu5;quaPjdPi.díPla

'jO?

V K >05 Ü X ¿J 20«
re cía» aiieRtfNrplQilf«

ftra Señora,o de algún otro &nto,o*de 
t0s> ̂  a¡abái4alpmitipalmebuqi4dá£)ho4 a 
quien if l fias fari feto, d r b n ^ ^ fe ia ie íM a K s I  
lladciBfdi k'perAfikádei&añoterafskiRHQ»! 
porqaeqPé.ptrifoofiiesdicelqrarei^otprtuáftSf^k 
l f  V^igéaJaottJbuna^ £utcxc¿kaw5anqirv^BMrv 
íai^rtam ifcritordi^yvnriiddcd^ios^qiriá  
procedo el bien: que n t rá cafetea rtákskx fcapf* 
ñas de las animal de P  ur gator io* qxix 
tár la jufticia d eD ios, yfaclemcnciary akx  fe 
llama bien el oficio diuino alábap fa de E>ios#í 
porque en todo bicn princrpalmcnceibaioba -rf 
Dios,yfthadealaba^portodoK i; oi,f¡toohiib

3 La tercera partícula,con ívosb ciasq, parqué?
ay doiraíábanf as:vnaintcHt&, yotra, exterior» 
Laintcriocxs,que fehazecoaci co$a$on,y mpr 
ciotr axofa,quc vn rcconoctancnto mteuordé 
la virtud,y excelencia deotrbiePhr; vn/afefto Q 
inclina a el,y afsi alábamos* Diosi^ténosfintp _ 
te,quando>penfamos con tl alma fus^cxtelén-« 
cias,jr fomos licuados a cLcon cl áfeí£io,^a ala** 
banijaexterior es,qué fe bazc conüaibóca^y co 
la voz quc jnaoifiefta la inccrior.Bwrn a es la in 
terior,y mc)o^que fol a la alaban 9a exterior, pe 
?o fi la exterior fie .junta ĉ i la interior ̂  es mc)or :¡ 
q cada voadepoto«EloficiP diurno es,no foja« 
mente la alaban (ainteriorj fin ota rabien ha de 
fer exterior,quc.fc haze coro la boca, y  pronun 
ciacion,y afsi ios quc rczan,nP cumplen con el 
oficio,fino es quepronuncien coh ja boca /aun 
que tnas oren mentalmentCjpótqhe es menef* 
ter también la pronunciacionr~v;ocaI;y afsi es 
mencfier que atiendan los que rezan cntredíc- 
tcs.quc de cal manera pronuncien las palabras, 
que decláre la vozde lo que fe reza*' > V 
, También es menefieraducTtir,que no falte 
la atención interior3porque el que;íolo con la 
voz alaba a Dios,y quiere adUertidamcnte no 
atender con eíaliiiamo cumple el precepto , y  
puedefeiedezir aquello de E fay isjC.ps+Pepu- 
lusbiclabijs me honorat̂ cor autem illiHíloirge efi ¿

y we.Diraíme,pues que Dios f  rnira loscora^o- " 
nes,y para entender fus fccretos,no ha mrncf» 
ter vezcSkpara q pide ella ala han $a vocaí.Ref» 
podo,que por muchas y muy buenas razones* 

Lo primercipara qnueftro afcélo fe exerci 
t c ma a  deuocioniron ía voz,que es como vna 
cfpucla que le ltuanta,y prouoca el afe ¿lo*
- Lo fegundo,pararaouertarabit los afc&os 
-de otros,porq fe encienden mucho los ánimos, 
.quando oymoslasvozes,yclaniore$ de otros 
con que oran a D io$,y  por eílo fe inílituy eron 
cantos en Ja Iglefia,y tata difer 6cia de muficas»

6 Lo tcrcero.para que Dios que esde muchas
maneras grande,fea de muchas maneras alaba» 
do,y de muchas maneraslc paguemos Jo quc le 
deuemos en alabarle.

O  % Lo

«p  !iK|« B , .
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• O l L I  B KHT Si * - .
?Lo quarti pata qucayainaflifiefta’dfftin**

don <ntrtteft®clcßafticos ySegtarcs*tta*nla

q»iàta,pcr lamayör faqlkiadqttfc ay cn

lomentalmcnte ve^ficükéíacoatisáiatló por 
algúnticmpoíporípic^# meneftcr attual aten
ción ¿pero cbttlá boca no cstand¡ficultoíq,porq 
bdftaatcncioiivirtuahquatKiofaltala attuat por 
alguna inaduet ten ciatafii que el oficiodiuinocs 
alabanza exterior de Dios,q explíca la interior.

La quarta partícula eSjdctenhihada por infti 
tncioti de lalglefia,porque no íiempre que ala
bamos* D ios vocalmente,celebramos el oficio 
diurno,fino quando es co aquellas' palabras que 
tienda Iglefta determinadas , y.ordenadas para 
cite fin,como fon,Pfalmos, Antífonas ¿Lcciones 
y  lo demas que cftá en el oficio. Yadiascrtafe que 
dezimos,determinada,porque la lg le fian o  in- 
ftituyó,que alabaremos a D  ios vocalmetCjpor- 

_ q ello ésfegun t  el derecho denaturaleza,y afsi 
'  todos los G entilesalaban fus fallos diofcs co cía» 

mores,y los ludios tabien haziáefto,y los Apof- 
toles cnlaprimitiuti Igtcfia lo cnícñaro:pero efi- 
te modo de oficia diuino la Iglefia lo determi- 
na.Con efto declaramos, q eofacs oficio diuino.

8 Y  fi fe preguntare,que fe llama oficio,refpoa
do,que el oficio fe llama atto propio,en quevno* 
fe c3cerc¿ta,como en ejercicio propio fuyo,dif- 
tintto de aquel,en que fe exercitan losdemasry 
efte del rezo,es oficio de las perfonas Ec lefia (ti
cas,en qué fe denen exercitar,y ninguna cola ay 
tan propia dcl Chriftiano,corao alabar al verda 
dero Dios,y ninguna cola mas durable: porque 
en el cielo ceíTara el facríficio: pero la alabanza 
de Dios nunca ceflará.Beaf* ewm t¡ui habitant tn 
domotua Domine, in [acula faculorum laudabunt 
tu  Bienauenturados,Señor,dizeelPfalmo83. 
los que moran y habitan cntu cafa,porque ellos 
para fieinpre te alabaran*Lo contrario deíio ha
rán para íiempre loscondenados:pues como ef- 
to fea propio,y perpetuo delosChriílianos ala- 

- bar a D i os,fe llama t  oficio la alaban^ a.T  ambié 
?  fe llaman horas Canónicas,por refpeto delticm  

po en quefehaze efta alaban5a,porque los Cá
nones determina ciertos tiempos,y horas,en los 
quales fe hadé alabara Diosipor. elfo el rezo,y 
la alabanza vocal fe llama horas Canónicas.

Adición X „
* &Inoctin'PQ%cl*r4 Abulcnfeiri capit.tf.Matth« 

i3quaefb54.por la Clemcnt.Graui,extra,de cc- 
kbrat.Miffar.Iuan de Medina,quzft.7. de ora- 
tione, Azor lib. 1 o/cap.i i.quaríí.4. Graffis, Üb. 
a.cap:? z.num.zz.Efcufanfe algunos que rezan 
por mayor deuocion,con folo el entendimiento 
p eró dizen*11 al > porque la oración vocal ha de 
pronunciarfeconla boca.

Quartto hade ai^ar la voz el que reza« Si re
za con otros,deue de pronunciar de manera que

E G V N D O ,

losotrosleoygan. Si reza a Colas,poriomeitt)* 
deue pronunciar de manera que él mifthofeeiK 
tienda.Nauar.capap.num*8z*y capit.20.nu.i4. 
de orátione,&.horiscanonicis,Medin¿encltu*
garcitado.C ay et. i* 2 «q.S >qrt. z .PcroÁzor en 
el lugar arriba dichones de Opinión¿que .bailara’ 
pronunciar >demanera quc el quc reza,pueda 
dczirfe icón verdad,quereza vocalmente, aun» 
que ni fea oy do de otro,ni el fe oy ga a fi mifxno»

Cap.X/. Qaantts fon las horas Canoni*
■ tas*" ‘ '■ ... -r;

S V  M  A  R  I  O . -
i  Vantas fe an las horas Canmitas.El numeri-

de fitte  esperféffo* í
2, ' Horas Canónicas fe ¿inicien en mBamas^j dtttr~ 

naSuSi la hora de Martines¡i toma por toda Uñó»
'■ yhu : ■ * 7  ‘ ■ : V'' ' ^  :r ; :
3 La noche antiguamente fe duiidta en quatto par

tes. ■ _ ' ' ' * ’l ■ -;'v '
4  Quales fe llaman Vigilias de U noche* Las horda 

Canónicas quando fe rc\auan.
5 Por las horas Canónicas fe fignificala pafsion di

Chriftéa — ' 7

Siete  horas Canónicas fön las que vfa la Iglc- 
fia,Mayfihes¿Prima¿ Tercia, S éx ta |y  Nòno*, 

Vifperas,y Completas,poique el numero de fi<£ 
te csperfe&o,qU€fiete fon las edades del hom
b rean  las qualeS todos han de alabar a Dios: con 
uiene a faber,la infancia,1a puencia,laadolefcen 
cía,la juuentud,la edad Viril,la vejez,y la edad de 
crepita* Siete foni también las edadesdel mundo; 
Siete fon los dones del Efpiritu fanto. Siete ve- 
zcs cae el jufto.Siete vezés alaba^Dauíd a Diqs 
en el dia: y afsi también nos pide Dios,que le ala 
bemos al dia fíete vezes. 7

a E n dos partes fe diuiden las t  horas Canóni
cas,en diurnas,y nocturnas, porque denoche,y 
de día hemos de alabara Dios,puesqire conti
nuamente recibimos del bicncs.Lashorasde de 
noche fon los M ay  tiñes, tomando la mañana, 
que es la Aurora,por toda la noche,que es nom
brar hiparte porci todo, por Ja figura Syncdo- 

 ̂ .che.AntigUdmencefediuidialat noche en qua 
tro partes,cada vna de las quales tenia tres horas, 
y  comen^aua a las Aue Marias,que es defpues 
de puedo el Sol:y en Italia fon entoces las veyn 

I te y quatro,y e ftas llama quatro t  velas de la no
che. La primera duraua las tresprimeras horas, 
defpues comeñ^auan los Maytines,que fe- diui
den en tres no£hirnos,y el primero fe dezia en 
la fegunda Vigilia,y en acabándole fe yua acof- 
tar el que lo dezia,y fe leuantauan otros para dc- 
z ir el fegundo N otturno ,que venia afer a me
dia noche,y efte acabad o,fe leuantauan oti;osp3 
ra dezir el tercero en la quarta vigilia.Los qua
les Notturnos acabados, fe tañía lacapana,y fc 
dezia el T e  D eu lat«damus,y entonces ya todos 
cftaúag allí juntos,y debían Laudesry no ayquc

eípan»
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¿Oaslsn'á )m iadxk»***x*y****& *lía, «ftaidiui-V 
éetfporqn*  d íí í^ .W *  *Uí*hi todatkd  dnísif'» 
« ñ ^ ^ ^ io ^ im ^ w c p e ÍQ K y ^ k M M -n iD »  
doi*?j*eiapó**tai nnr i t  i ÍCT(p<>d<|«Mtva«rt4w ^i 
zenxo¿¿^^K dA A 't^*kptnúj!mii£cntráyhdbl¿ 
úofaom <*npntoitt\iiptt¿Q& bttzc cejifo tenidadi 
.^ C a sc ro ^ c Ü b rrá Je  dreáan lucgojrporqua 
Cai»U«rctfiu»í> dtuiSdidmi dm en ¡qtiatrapsrtp« 
£ A k  fá»jtn^í*'redcKÍsbl»rIÍB3riaKaJafigun«blB 
T<TCiaiP*ítótCTccrflifc&»kt*^fí^ti*do^8«ia^»a 
di»,dia/e'd^ialftjV liíía «ftúfldni áiácp
la ¿Ndsa,y drfpgtWVT ilpttou.y 6«»p fe tas  >.;qdd 
fe vertían a acajbanMtca dr-lfiídci^ t^afe itad «  
*¿dia fe gaftauasunídaiw»«^» dc-Dus* ¡). <t o r V :  

Y~eilas fíete horas fígnifícan la  pa(si0á>í|o 
Cbrifto^poicjHdkthoía ̂ WMsyttracKflgoQka,

2uándo.cl Seáó^e'ptetbiyiat¿(ia«Bich
a:primerá^uandq4edi^«Oít]W>«Í9*a*bfcei¿:aa

fedc:Gayfas,’yleefcupi«rdn,jrjÍM :«»áde*x)«i* 
aidaesfíaTa>¿ia,quan(ioléfrti»aBoar#ili <uug 
tc:ia Sjr?«*>,qu*ado¡l*. cruci6t4w»tlai>fcmn 
qmtute&art'K^ bt abrieran «qttfelanfbicdthí» 
tad^Vwilî >fprta«(Ígniftcap,qwao<i^fcd«ábcfe

-lotqiñl (oi)b>didowtmidlt<MA*«ispos^na^d> 
rwtfroxerfofcpaî iqteí Oifls>£ft<«tfBDta fe qnefc 
?daffií cala  mernwtu» tfelos £ í í  eí#n o i  ,.-j  tumb o<> 
JfotH tín*lig4t Ctr^#M jqw(rimw*rp*r$4t . , ,  
J ’ rirnkseptnfjñritufJetM ifaieTerm .m rtiS.T- 3 
Sexte Crucim ítit /<( wj -riMs-j?/otmiipertit* í.«hav 

redtpenititumHlo C.oMpUti rtppeit. -i, i d k 
n los Maytines.aÉan>tGor4« P i  ícv «Je»

Y-enlaPrimalcltenan dcMuu>: í t i f j ; -t
. Y  en la Tercia condenan a lAaiMi$rte>i rup ^  
* „ A l  Señor queerík.SextacríicifjcaQr. . 5,

En la Nona lcabrieropel CQÍtado,
 ̂ * Tas Vifpttfasd&defclauíyajy en el túmulo v j  

o iX ep u ü ero n a  labora d^¿Qpiplctas. . ^
^ vív ’ ,-' . * +4 d ¡ C Í Q n X l e  r ", •

A  Cerca del origemmuertOjy lignificación de 
ifis h oras CaiÁoií ica s,v e afe Afcpr*lib*$ú. c. 1. 

Algunos di2cn,que fon o clipJas borasCan o-*

1 0 7

‘ ^oi»,ec3mon
- « J W i í r l » o ^ ^ ^ l ^ ^ 1»»BtoJ5ojt ns-» 
itohíbríSd »S'frnfcíBl té noi»
o>jELtt*A
oSJ fí'depteadtfMSIruli¿totmHfPJi¿nábioc.Iota 
i* Si tinte¡oti¡gsáieit /l(r. BtthfkfitbüJrfé^rW

nH,jqHMdo.\atufesjium.4 _y i¿vn¿iltrfirio> 
fivEUpft ■
i: ítxjjtugíé
Ínñií¡*e¿!d»téf^lrt1A»itfiltÍI0ivSSM f(é{í^élÍ9! 
«  Staeatesedm ^tifiM trA  
y'&n^Tnnaófryqfaslegtti if&iia
c y m ^ k t ^ m é n U  tfitk » W g tá iV fr q & ilt
•\aifeim*lmteq.t zfftsn co. z y j l  *olss.st
a u n  is ia r l >.6¡ ¡ i» ¿ s ) ts i !)1 '>’ ■ :■ >&$’/ »sHaüfn s j o n n

gcrierpddy
lóbligxifosdxtakf

^ d ^ B c n « ( ib 3dos^*¥¥aylc#^  
<k»c*trr«»adeftasp^i^pashcm^í̂ e h 4̂ Í0é*il 

; pM fkulffU^tocst uíttfele
»lgdciftao.bligadoate»a>í*^Jficío^bií^íiíé

1  ci^quefcíi^ Subdiacxald^A^'éKK^ti^P^
^jlosiqualts eftan obhgaulbí^iWtqijéífd' 
L^^áiotCsipituioAaletts^dd ccl&rst}ontMÍ5- 
Carotml 7>?*1 ê uerolo îJaL de
«tcnore^y tkrá^^beüefldo^p^fV^obR^Wlb 
t̂rtaatr latiiba^Ginom dftjáut^t Paí^ín^ríL 

jio/Bapkiilo peinitr decefh^i^& ^M íífeim r, 
moq<^tnñ¿k>^>ntrar«o»dascdfnp^^oligtfi?^ 
9Üa¿ihti jcotqva(óp¡hÍQtv$Tihitát
qi^c fio ay tcxto ¿n¿ $ara)fcquef fauodaAX» á Pá* 
fio^^aíCQÍluh»tttlíaaseipq^l»opitítbt)^lnunV

2 i ambiemeftan 8b ligados a re^rídsP^ue tifc* 
nerrbe neticios EcWiailáco, airoquen 6> fe Wan
m«e sL*e .*4** t m«i ■  •«r.t./'i.U >í - > JT*3V<s ̂  ~ '1ai^s^-pr[macoTp»atabiíe^i¿oertIrtAiiM n §  Ww 

mrefi 
annpm¿4

candiruyíPanorrófeftel ce
lel^w^üflar>num¿4ryáta¿c,q^b?do¿c(S^i>iei 
cepjpík cfta fw tewi^/pO Tlfen^Cfiíferóííticn^ 
dp.qualcfquier rediüfS'EcleGdftifm^íftlettf m n ¿  ̂  
fioo^iculo de pvdkfiiqtic es quaiqoiérírenra qufe 

la pu c d cce ner, 6tío> es'C L oíd¿ nadó^ ‘y  zh itu j 
fplo ertau obli^tíios'.strc^ar los que tienen cuta* 
doSjobcnefidosümpb-^GnqccDibieníosqxietic 
PfiSA pr be nséfi ciospaerSn enfaks^po^-
que eQosíu*?ti¿ulos deClengpsirnasIbsque tija

jH¡cas aporque binen  la t í^ id »  1wm4? pP? fi, Btn pcfí.oil^it^ Ptros redjtosfickfíaftjcos que
4iiftin«a d i los May W>es,ftri Antonip, pMtc,»  {kf8*.cden cqac e d e r ¿ - ^  
tÍt.p ;cap .tr.* ;i.N tó an o ,cap .jA l> m ií!7*»M í « l o & » ^ o ^ . í . b .  rieM e'w&to
«ratione &borisCanoñicís:pero la común qPi- £ WStft. S.axt ĉ. ̂ c ^ e f ta »  obhgadosa desur e l

JotMaycitKS.TíJrrecrematatra£tat.7j‘.inregU^ yna manera eUa^bM ^dosarcziirlQsottngais
Jam D .B cn cd ia Í,in ^ p .p resb y f« .d ift» £h í> í. y ^ PJes,yd co trad «k »te^ h en ft& iad tó  
.q u * l^ -^ V ^ c9 « Ú u ^ K .d % d o ,-s ^  , ; : v ; ; <r ^Í»rdc6cro,Q r8^^JM q?lrisr-cla»gq*fim ple«
ci!..-/i

ordeñero,Qr«>W«íb»q?lsis'clerigqs fim ple«
• °  O  j  dexando



 ̂ c  J

* « » 4* * * % ?  • ' - i - v  • • •hornea*,no ttmendqxaufa II&timz*unQnv pe 
can mor t*rdi¿w¿íi ó titán ominados a ivftitu- 
cion alguna ;pcijo fcs quef fjefiínt beneficio*, 
frera dclpec*do n^fe¡fafeft«i cambíen obliga 
dos a r c I ^ r | i W t ;« 4 l  b s f ru b s q a e  Ucu^»co 
mo lo órderiá fel Concilio Laeeraneaft iub U o

>> lo dtze «bhtttrro < a «1 
<^p ,45 ,num *sis,'|ta^cir. bcac£ct«*B¿ti.La 
q#*i rcfltitufioa fehadcdcc la ta r por a lg u u n  
conclulióne^ . ^vA. . .; v-
- at me al decreto dei (So*
c i l ib M ^ ^ ^ f t jC A y o  tenor es^ N inguno eftá

t  i  B »  9  /P *  % IÍ S R o.
a i i t l í c i i ^  la (tnti

u f

ros que tkn* clbcn*fid013un<p&rWr«c¿n.Eít 
jdiC.9cfto*Daxi alguno algun.benefiáq^q&afc 
qujejtfqtuíca, P°r cituiO do lM ^ ic tíg o ilt ió  
reza los fcys primeros mefes ,.p ^ taw **a l-  
mente muchas vezes al dia>feguii las horas que 
^adcx^¿$f*O í/toc£áobfigftd0;^3 reftfókídjt
. ííigS'fc ftgMndoiP^flad^losféy^Ucíts ora y  ^O tro te rm g c fc tto d *  pérfohás qnc cftand

D igokqisuvtfcxN o M d n |s s m t « f i t p o  
h V a » A a iU la tM t« G im c i^ '« 4 i r  el 
« ítíd » h g a d b a ^ « ^ u c fiW ^ w rM  gTeda^Vu* 
qucrczfelluíittaddcvticyquesUndo diftracric» 
|»ccatmttkari|diMiiCe^issá^ 
leftitnekméTamháeri puéita AíftaÑpátiac en el 
Coro: céntftros ,y  éftat? ítfquictoyque a  ecafl* 
m ortalm ente: peroné  cflatfi* t& Jigatoiatclii- 
twty r .con tai que no Icx c  ci oficio V fronde con 
uicfic notar to rta  dfet¿>* que em ran taid*a!áIo 
txnyeon todoqffé cohr&n fus dilfeibucicneV, 
q ticfitózicfelt*fh>por «fauna ca tó> «ona^  
bfefjy rarasvuzei qo*&q¿i ow igidbsiyfi ioliai* 
zcoG acaeuil^^raqúebtem tneeino quedanefe 
cufados,fi locqfüelb xfettian esp a rteh o tab k d e i 
oficio* j ‘l. iflgíl 2;

a y ^ r^ a d o  eqellóSsiH ñal^eiU ^ligadnz kef^ 
tUcípOjit<^^los dÍ3iqutedexatc d«.<rrzit ,» o  
to4Íoípquei](uadelkin|ficio 1G n ójJgium p»f 
$e»Bxphco efte .T  ien t^no  de kentápot U lgle 
^ c t i i t n t p f !  y (tienta ducadok.qoc tefpon de a 
^a^diaTvnjdptddoidcxairii dia de ff«staryno*f* 

ligado rjt J ttttituy t .vis ducado» jiii Ze ie á  
^ayj>ahora»cftáiftbUgado a rcílituyr la íe tii 
jtfkaparte^porquc^eílo rcriaf fítmU la rentadla 
Jleu^flVpor tazar el oGcio zio qtxsd n o  enGr» 
porqueíeda tai tnbienpor otros «Miriftérioa^U 
la Xglef¡a,y pQr k)&f«eri£cias /y  ¿fii vida) parte 
fe ha df dae porteioficio diuino, y  cfta fe hada 
reftifruysJa quálna efta cafada i paree eme que 
feratP.mo la Cetcctfa parte. V  eafeta extraoagaa 
tcdePioV,queqbraien^a;£Kípxxixirti04,
: D ig a  lotercero.fegunelm ifitto  Cocilio^j 
cfta r e lu c ió n  fe ha dc hsseera vno dtú^SyO  
a la  fabiicadtU lgleG aitüyoisencficiopuffíei 
a  Ijps pobfdStde donde fciigoc>que puede aJgu 
ti a veZacOnteccr,que aquel q u e ; ella obligado 

£  a reftituye,fca pobre: t y  qué la Iglefia le p ae«* 
6 da dar aquello que auia d i^efticayrtcntonre^ 

iuyaáo dclconfeíTor fe podra quedar con ello; 
con tal qu en a tome ¿caqui ocafion para dexae 
dcjrezanVuú «excepción fe ha de notar a q u i,q  
quando la rcftitucion es de las diílribucion«£ 
que l(»s Canónigos,o Beneficiados tienen por 
afsiflír a laslidraSiCnt.mces no fe ha de hazer la 
rcílítúcxon^fino a los unimos Canonigos,oBe« 
neficiadosqueafsifíen a Íashoras:entre losqua 
k s íe  fvlek icpartit eftas díftribucionr s ; porq 
quarudo fe (abe del duefte^nofe puede dar á los 
púbréslo quefcréílitu)oéry l o :miffnó fe ha de 
dezir délos Tc¿¿eásdcfCafc9ortj caco, viera de las 
dtflribucionesque fekor^an de fe mefa C  a pita 
Sao:* y fc  fuelen rep i itír>entre tos C anónigos. F i 
ualm cntcii^aridolckrtditw fonde afgui) ga f-

f ; \

bligadaia1tezar<b*xl05frayles5los qualesana** 
que rotdmglm ordenes may óres¿ eftaí» obljgai 
dx2eAteabr eLolkt^. V^unqUe no ay c^non ttíi 
guiso ácA otO iiotfeditefw  libro i ¿ de iufe 

común ¿fiaisn tk«e,qu« pot 
cbflúmbfe^rtanobligados IdrjsoóitAwit»«^ 
áoftiireilgioQ ciiy aé i porfía ytw firbtii deeO 
ttn ¿t¿^ f*ó € d *s> $?y  ios qttceftah^ftputartqF 
al^ett^pprqoe ios t^ookios no 
G^un laeomuooplofótryy^Jusíc^os q a t d l i í  
ibput»do^{^aihmíftur*osJít^oraUijiuqqtoe 
fcan profeáWjtócflUh^ífligadoeieozarjeío^ 
cio diuinojtomófoh losíefuwosv yb td ú n O  
r el i gkÍ0Í,qMé Itot ll fn ob^igádós por ftí fallí- 
tutOáteZár e 1 o fie k  rhUl¿o , 'a tinque Tabieaa, 
verb.hoúf,4 < S,ticOc4ue^traf¿o3n)aslo tnasprb 
ti able csloqüe ktiqésehchd^pués quenoqiJaA 
obligados a feguirefCmco- : "

E l quartíílinaje de perfbnas Ion las monjas, 
las qualexeftan o b lig a d a so  mas,ni menos qlos 
fray les acezaré1oficio>fegíÍla opimo^dttodos* 

Adición* X I  / .  '
V EafeNauarto n.ji^.c. í$* el qualdize,quc 

fon tresgefteirosde ptlfonas. Azor ca^j.So 
tolib.xo.q.s«art.3kValcnciá tomo 3. diíputa- 
tione 6.q .i.pynto 1 o*

tkñeí?értefitio.1i$ obligado el cklíigou 
rezar el oficiodiuinó5fi tiene algún beneficio, 
aunquefeadt tan poca renta ,q no Ijc baile pata 
fu cometiy v«ftir:afsi es fe Común Opinión cor 
traS o C líb n lo .q .^ a tt.q .V ea f«  A Z o r c .j .q .a .

'Pchfiones.Peto aquel aquí en fe paga alguna 
pénfibníComo a ckrig<í:«ftoés,quc tícna la'pri 
mera cé0ft3ra,efia obligado por vna conftitu-r 
ció de PioV .a rezar el oficio menor dentieftta 
5 <Üdtá.VeaftNatía.c. i  y .n ila . Azorc*4.q.$- 

‘¿»nforme al tfccretfi.m V  eafela conflirucionde 
P ió  V «cu Ñauar.ca. s f ^ . l t  a. Vuafe tambitíi

Pedro



PcdroNsoaítralibio
«1 qnái juntamente con el n íín o Nanif. truje 
contra,Íoto,Iibroio,q.r,»»ti4«dtioftitia*

¿o tercer» .V  eafeNauirro eé d  lugar catadq, 
tf . p ^N aw rtocn tilttgflrcted o.
7  0/rorfrt#rg##cm.LosReirg¿ttfo«porIaproi* 

fcfiioxrsao eftau obligado*! tesar las boxasG* 
nouieas,fino quando la regla 4esq«tHi re ligio 
olKoftumbrclc obitga, loan á« Medina q.7, 
deóraciohe.Graffii Üb.a.c»fo.VcafeAzor Kf 
feto 2Q«c*6XosdelaCof&paftia de Icfus mita* 
tras no tienen ordenes fagradás,no fon obliga* 
dos a rezarlas oras Canónicas,ni(fegun dizen J  
los otrosclerígos regulares.Léa«óauetíbsf qsv 
fon los fraylcs Ugos,ni losnouirios nofon obii 
gados aello.Val«nc*tora.3,dtfp»<í»punto so. §> 
a^in q tie  es común opinión«

Elquarto* Nanar.de oratione,&horisCano 
eidsiOjinsm»! 1 «Azor en d  lagar citado, q. a i 
Anton.p,y.tit. r3*c»4.§. uSeephan« Darán «lo* 
eocitaUib.j.cap.a a.

C a p .X IIf. D e fas circontancias gaeic ha 
de guardar acerca del oficio diuino*

- S V M A R I O .
i  ^Kmeemsmfianciosfepveden obfervar enclo* 

ficto diuino, El que dexa derruir alguna £#- 
: re del oficio,quando peed*

'% Q&*d%enyndiadexbdeteyereloficio, fiejla0- 
bhgodo decirlo en el fi guíente. El oficio fi fe ha de 
¿oí*er arelar :quondo yno en el Coro cantando di 
xotodo^parte.

q¡ Cuando algunos feam obligados a rtytr, hd demas 
del oficié ¿tumo fop ¿nade pecado mortal>el oficio 
pequeño dcU bendita Virgen, de los difuntos y  
Pfdimos gradúale s,o los Penitenciales,

4  Jfndttdo y  no puede reytrlas horas pofirtraSydexa 
¿ô o no acabando de rez¿sr las primeras ̂ teniendo 
obligación de dezjrlas*

5 El que y  aria Id calidad del oficio efiatuy da, o en 
al gvnasr Higienes 3o en losQbtfpados donde reftde, 
quando peca mortalmente,

6  El que y  ario el oficio por inadvertencia >fi fera o- 
Migado ¿repetirlo todo.

7  En que tiempo fe aya de rexjtr el oficio publico, o 
priuadamente»

8 Las horas publicase peinados en que tugar fe han 
de reytr.

9 El modo de reytr el oficio, confifieen atención,re-
versuciay devociónynum, s figviente.La ato M
eion como fe entienda.

. so Atención a ftu d y  yirtual qvalfea. 
y 1 Si fe puede rezar ¿cumpliendo con la obligación 3y  

dtftraerfe3penfando en otros negocios» 
ia  Si fe puede cumplir con la okligacton del oficio 

oyendo M i fia»

j, o  XHiru 108
mero,OfdeujcaMad, tiempo,lugar,y> modo«
’ Lopr¿mcro,*lr>umere esp u elean  lie tejes 

horas q qt (e j»an de rezar cada dia* y  dexar ai*
J ^una hora fin califa,es pecado w o¿ tal, como no 
ea por olaido: yj¡ todo el dia v nádezafle todo 

* el t  oficios» parte del,aaoqne peca,no e f li obli 
gado en cldi*figuif atea rcpctillo,In wccnc.cc 
j,<kc£ÍebTat,Mtflar«Sylucft»veibJiora,9. 17* 
¡Yellas 6<ce horas fe han derezar vna ye* en el 
jdia,y no ella obligado a rezar ma*vczcs,y afsi 
«lquecamandoenel Coto,humcrc cumplido 
con ti oficio diuino,no cftá obligado a repetir 
lo en particulartperofino loear.tó en cl Cóto, 

,eftáobiigado a rezarlo en particular,n¡ támpo 
j co cftaraobiigado a tezar el o&ciot denueítra 

Se fiera,ct que reza por «JBrtuiario Romano, 
ni los fictePfaimosPcnitcnciaic5,nicl ófidode  
difuntoskcnlot diaf qt|e alli (chalan, fino es en y  

el Ceio,y tn el dia de todos losDifuntt>s,coirjo 
confia de Mota propio de P ió V«El orden cois 
que fe han de rezar k s horas,nocs de precepto, 
quando fe rezan fuera del Coro 5 mas pevuettir 
el orden coman fin nccefsidad fera pecado ve
nia):/ fi acóntccitfleque en el Coro van dizitn  

' 4  do las f  horas de adela tc,como la Sexta,o la N o  
na,hará vno bien en afsifiir a ellas i aunque no 
aya rezado Prima» boluiendo dcfpuesa rezar 
en particular lo que le faltare* Lo mifmo es, fi 

. alguna perfpna de icfptfto le combida para re 
zar juntos las horas de adeíaiUe, le podra ayu
dar,aunque no ay adicho las del principio, yde 
cilías defpues de Ja raifroa fuerte por otracau- 
fa ocurrente,© por ol nido, no es incoacnicnte 
pofponer las horas» .

j  También fe ha de guardar la calidad» Y para
inteligenciadcllo fe aduierta, que ay muchos 
oficios diurnos,por que fuera del Konsano en 
muchas Prouincias,y Ciudades, y, Obifpados 
ay oficios particulates»y también cada religión
tiene fus modos de rezar el ofició ; y el mi ímo 
oficio vnas vczesdeferia,o tras vezesde afgun 
Santo»Pucdefe pues dudar deftos oficios, íi ios 
frayles efian obligados a rezar fus oficios deba 
seo de pecado mortal.Y fi los clérigos de vn O -  
bifpado pueden rezar el oficio Roniaqo,o el de 
otro Obifpado, fin facultad particular. D igo  
pues,que el rezar efte oficio, o aquel no obliga 
debaxo de pecado mortal.Sy lueft.vci b. hora, 
§ ,i.y  ty.Caiet.vcrb.hora,cap.2.y Armilla,ver 
bo.hora,^7.Y aundizcnquelacofiumbrefo-
lo obliga por decencia, no debaxo de pecado:
pero a mi no me parece ello,porque entiendo, 
que los que cftan odligados a rezar el ofidoRo 
mano,y a fabiendas no Jó rezan conforme a la 
forma dada por la Iglefia Romana, o de al
eona Ig!«fi» pprticular, que pecan mottaN 
mente: y «fto fe entiende, quando en particu
lar fe rezan las horas, porgue en el Coronó 
¿y  duda que cftan todos obligados a cantar d

O  4  oficio
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oficioconfor m ea fu calidad,y q uc fin difpenfit-* 
cion de fuiíuperiores no lo puedentttudar. V n a  
(ola cofafe ha de aduertir,quando por inaducr- 
cencía fe mudo el oficio,como quando vn o auic 
do de rezar el oficio de algun'SaatoAttza fin ad 
uertir,deferia,oal rtbes,entonces noes mcnfcf* " 
ter repetilio todo,finofolatnente lo que e* partí 
cular de aquella ficfta,o de aquella feria,como 
es el H ym nojas Antífonas,la Oración Jas tresíi 
cioncs,fi fueffen Maytincsiotó orádon,fi fwa 
otras hovasjyeftoesen el oficfoftuéüoypórque 
en el antiguo*,todo espropLo,ytó&ófeha de re
petir :y  quando fe ha dexado algún Pfalmoío CO 
fa femejante por oluido,o pOr otta caüfa, baila, 
•repetir íolamcntc lo que feha dejado. Pero lo 
masfeguro c$,q qualquier clérigo fe acomode a 
fu Obifpado,y-qualquier Religiofoa f u i c jU  

7  Cerca deltiempo;digo,qt^qiláFfto alavho* 
ras que fe dizcn en publico ffeha de guardar fu 
¿tiempo propio de cada hora,oel qué ■- c ft i ya in- 
troduzidppor coftwnbreehlalgteíkry* el que 
por priuilegiofe concede en clrezar los M ay ti 
nes. Pero, quanto a los queenparticulatTczatv 
las horas,digo que el día fe computa defile que 
fe pone el Sol*,hada la medla noche deldiafi- 
guiente,de talmanera,qué el que en efte tiem
po rezare las horas,no pecarámortalraente, con 
tal,qucfolamentc los M ay tiñes diga defpues de 
puelloelSót el día precedente *y tío las demás 
horas, hada la media noche,aunque los M ay ti
ñes fe pueden dezir poétodo el dia.‘jPongo por 
cafo. Las horasdel viernes fe pueden rezar del* 
de la pueda del Sol del Iüenes, hada la media 
noche del Viernes,y el que en efte tiempo no re 
za el oficio diuino, peca m ortalmente; pero el 
que le reza,aunque fea rezándole todo en la no 
che del V  iernes,no peca mortalmente,(¡no folo 
venialmente filo hizicrc fin caufa.

Aduicrtafc, que aunque fe pueden dczir los 
M ay tiñes del Viernes, en poniendofe el Sol el 
Iucucs:pero no fe pueden dezir las horas hada 
defpues de media noche,auiendo ya comenta
do el Viernes.Pero para dezirfe las horas fin pe 
cadoalguno,hafcde guardar el tiempo de cada 
hora. Los Maytines le han de dezir el Iueucs, 
defdequefepone el Sol,hafta quefale el V ier
nes: y las Laudes fe pueden apartar de los M ay ti
ñes,de manera que fe digan ios Maytines deno- IO 
che,y el día {¡guíente al amanecerlo comentar 
del dia,fe rezen las Laudes. La Prim a fe puede 
dezir antes de fallir el Sol.La Tercia vn poco def 
pues de auer latido. La Nona cerca del medio 
diajas Vifpcras,y las Completas defpues de me
dio día, con que las Completas fe han de dezir 
íercadela noche. .

Por alguna caufa razonable, o legitima ocu- 
paciou fe puede peruertir efle orden,y rezarfe 
de vna yez  las horas,ora fea a la mañana, ora fea 
a la tardre,pcro mejor es rezar a la mañana, halla

•U  N oha,y defpues de com er, haftaCómpletás, 
qp arquero as loable eiiBmtptmerquiepDjípotié, 
porque el a&Cepdmr mueilra diligencia , y  el 
.poípcxm esim Rcioidenegligtnría. j  

É h  ticnifiodeQ uardtnaje) que quifieíTedc- ■ 
« i r  V ifp « a » é d {g ih  de cdtmr^no pecada &or-  ̂
ta lm c a te ^ o iH o k ^ É c o  Syluefeo,vérbo, boa 
ra ^ i 'Y h a z fe jié o fc c fto fin  caufa,feria pecado 
vcniaUTodo le q u e fi  hadkho kttrca délttah- 
y o e a q u e  fehan derezar las horas 'Canónicas, 
celia , quando aypim iHégi o d e rezarlas otro 
-tiempo./ ■’ i * - - . . . v ; :

. Cerca del lugar adondéfc han dé vezar lasho . 
Tasidigo^quc lashotasquc fereza en publico Je 
han de rezar cn 1 a Igletia;masquatid^ íe rezaen 
parti culac, no ay lugar deterchiriado adonde fe 
ayan de rezar:y afsife pueden rezará énla Igle 
fia,ó en caía>o en el tampoco en el'tatttiwo. Pero 
lo mas loable es, que cada vno ter»ga$ftno reza 
en la I gleba^algunlugar apartado en fu cafa,^ 
algún oratorio,en el qual diga el ofídopát* qué 
con mayor atención y reuei encíacmrpdzconfií 
obligación.' ;

, Cerca dd modo Te deue obferuar,qúé diga 
las horas atentamente, coh reiiefcncia y dcuo- 
clon.Digo at entaín en te,que aduierta lo que re*. 
za,aunqueeflaadnertcrá puedefler dé muchas 
maneras. La primera aéercade%laepalabras:la 
quál con filie enquepronuu de deurdainenté ca 
da vna dellas.Lafcgimda es,que cntienda rifen- 
tido de las,palabras.La te re era, que atienda al fia 
del orar,que esaduertir,que eílápericote Dios, 
y  que habla con cL 1 -

La primera átencidn,o aduertchciá és fiém- 
pre ncccflariaiy afsi el que no prenuncia las pa
labras,o el que por yr muy deprieílalaspronun
cía mal,o el que rezando con otro,noefpcra 
que acabe los verfos,finólos antidpa acelerada
mente,no cumple con el precepto: ni tampoco 
el que reza con tos que efto hazcn,y no ptocq- 
ra que fe en tnienden,íi ha de rezar con cijos,ca
pí tul o dolentcs,de celebratíone Miflar.

La fegunda aduertcncia no es neccílaría?por
que muchos no entienden en particular loque 
las palabras fignifican. Tampoco es neccflam 
la tercera aduertencia,aunque es muyvtil,y que 
lapuedenteneraunlos que no entiende Latín.

La atención quedixe a las palabras,es ncccf- 
faria,orafea aélual, ora habitual; llamafc a&ual, 
quando a&ualmente.aduierte,virtual, quado co 
mienta con animo de dezir el oficio,y atender, 
y  defpues fin querer fe diuierce,y fin mudar el 
propofito que tenia,que viendo que no atiende 
quiere diuertirfe a otras cofas:yei que no tiene 
propofito de diuertirfe ,fe ha de entender que 
aduierte. Y  de aqui fe figue,que no puede y no 
dezir el oficio,y vacar a otros negocios,con que 
fe quita la atención,Como eaye£criuir,o leer otras 
cofas,ofiaacer otrescoficios con que fe puede dií*

ix

traer:*
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C A T I T V L O
traetuitnqaeipodrdoue*ite M ilk  fèzar b^bo*
*as,porque ciba, codo fc ordena ara  6o^c¿|iitc« 
ccpto de oyr ^ (fiu a ^ d ea ten d er ;*  k r fttk f  
brasano afciftir al facrifid o>auartqucno oyah» 
palabras. D e ioquaiic inberc.qiar puede f j »
Ruacamente teeótozeial precepto de cerarci ufi 
ciò diaiao^y «àa
zan badante dígante contrarigwEltó « i f i ib  lo  
queesneecffairofnwateiKirr. r ? * q
• Deue cambiai rezarcon resecelitia^ vernò 
quien alaba a Dios,y le hazeraK*cftcia,j^UB  
conekaunquc no es neceflario qiìando rczaic^ 
per dcfcubieita la cabef ayo cibar de rodillas: auq 
que ilcftofe hazc,íc reza conreuetcocia* ' -  

Demás d^fto ha deaucrdcuockm^tyra-quc 
nueilraalmafeendendaeiiàn)ordeD»o»^qui| 
alabamoe>yarda cbn dedeo l c  v o r  quenada*
b asen d ole  con òte* defeei)c£efto£dtaffe>ad
il cndo condefpr ecio^iafempccádo ¿tortai¿ef* 
to es loque fe ha de guardar , quando fe reza el 
oficio diuino *y baie de procurarci« quando 
qucremo3rezar,nosprepatefBi>SyCoiefiderandq 
a quien vamos m alabar,y con pedirle la grada, 
para que dignamente le alabcoaos^y quando aca 
oamots i le demos gradas>y le pidamoapecdGn* 
por las falcas,y negligencias quehuuierefnos co* 
metido tn « h ezo .A y v iu o o c io a 4c Leon Pa* 
p a , el qual concede d « s  qnb dixcncndciput* 
deloñciodiirino>perdonde las faltas quebunic 
ve cometido en el rezo,que es della manera*#«*
€Tof*ntí*kJ or indinidna í  riniu ti., C rnM xtJejn  
Cbrifti Domininaftrt bufnnrttími,^ beattfstma, ¿c 
ffariofifiim* Virgen Mariafnináitatiy^r omnium 
fan&OTHm 'vnintrfitati f i t  jempttema Uuiy honor*
1pirt*h& gloria abomni cre4tur*tnobt)qHt remftsé 
peccatomi» per infiniti fatui* fncul9rMm,*Amen.
Beata nñfccra Attrite Virgwis » qua fortauefut#
¿eterni Patris FilinmiBeata y  ber a qua lafídnerunt 
Cbf iñnm D&mitiHmrP*termftet, AucJrféridì Re 
fiere eftoN auarro, capiculo quando, de confc- 
cratione,difHn£fc.i.notabiÍ.i b*. *■ J
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Naturro, cute; wamiiT»ife¿tr><éwlfÉ>«s! 
AjratctictM can^tM  fe» • ‘ */h te.: v:i ; At *\¿u

VT * .  - - *Nauarro,]
*cft*qtte los
da vnodepor fi cop caula |ul

VC; >;v ^  v r  ^ :Z  >
Mas loable aau tepan er:A n m ^xo ,t^^é 
frrcadeiimgMr.Cnpitalo'ñ qOwdV*te)tekdi?

ftin&^a.Azor,cap* i x.quxfhS* . ?  - .
1 C **h tif^ *N & A zb r,l» ;t  i* * - i  *•« ^ ■w ¿  

atención. fiatveanbqttaa¿fne SnfftéT bo* 
mas,y Cayetano, »*1* quxflé8?*art*3* Nauarro* 
i a p . i y;n u m .* ^ A o c n ^ d t l« « i í a « ^ ¿ c ^ u  
¿macólas Azor,cip*x l;&obo¿ib*io*qwibé«^ 
WG f«Valenciá>egrmaf*difp.ii»qiisB&Zvpa^o n  

Dudafe íi d  clérigo que roluntanaptM e c3  
el aaimo drueriíd<* aera, pecará raorCalmtnoá 
Segundo fi repetirá las horas Canon)cas^Tcrcc- 
tQiii po(Teyei*tealgunbencfkiov*t obligado m 
reftituye los frutos*  ̂ .7_iŝ tr-* : -

Algunos djzcn que no peca monabnetaté* 
porque U atenckminc*pículaduÍ£attcs,rleTek 
oratkm cM i (Tarumaes entornen dadanpQtviaí de 
cw)&}o*Lo fsp a d o fo rq u e  la Igteáersaomftt* 
galos a&esinteriores,y ai si no tnaqdanquetxh 
g t a  atención* Peso cfta opimos! ñola Acuate 
Cayetano en d lisgár citado* Soto cncl lugar 
zrnbadicho^irc/y¿cond*7*Gabr.ín - qufciteft&a* 
Azor,cq^,ii;quzft*6. ^

£s prouabLe , qúe 00 efta obligado a repetir 
las horas Canónicas,MedinadcomcÍQ£>e,q* s 6b 
prueuafc p erodio contrario por A zoren el iu^ur 
citado*

% /^xRdcn.V 'cafeAzor,lib.io.cap.xo.quzft*a*
5 v /  ; ^Adtiierttje. A zov  en el lágar citado*
7  Cetcdddticmpo.AzoVfCip*?. 
y  Defdcqne fe pone elSoL D e derecho común 

las horascomieu^án d^fdcJa media noche: pero 
hafe introduzido coílutnbré^pie lqs M ay cines, 
y  Laudes puedan rezarle ahtJerqüc fe ponga el 
So!. Algunos tienen,quea las dos,o tres horas 
defpues de medio d ia , y rezadas las Vifpcras, y  
Completas puede rczarfcdoqual fe puede,per
miten las partes donde huuiere eíla coflumbre, 
algunos alcanzaron del Papa priuitegio parare 
zar vna hora antes que fe ponga el Sol. ' Por do 
parece,que fin el no podna hazerfe. V cafe  A *  
zor,cap.p.quáfflr.y* *

y  Puede también dinidir* H azer cfto fin alguna 
caüfa razonable,es pecado venial»Azpr>capit*íb

Quy ayan de reftituyrfe los frutos, dizen N a
uarro de orattone canonicaicap* a «.num.^l*S o- 
to^cqnclufio^.Azor en el lugar dtaddly etf»«. 
Otros cien en laconfrario. Vcafe Azdfc«íli,y P *  
dro Nauarro,en e l htgar citado,lib*t * capií;*¿dfc 
réílicut-num .fjr/. :■ . d

1 % Oyendo Ahffa* luán de Medina,quzíT*44-3¿ 
eonfc&io. Suarez,tomo 3*diftin/h8 íí.feffciíM» 1̂» 
tñfin.Nauar.capit.z 1 *num*8*dc maneta qsm fe 
ocupe tanto en vna cofa que faitea la otra c^n la 
atención neceilaria.Carb.capit.^.;de Mida^U- 
diendaA zor,lib.7.capit.y.quzfl‘,3*contra;Sy}^ 
ueff*verb. MííTa a.quzth í.Armilla,nume. 3 9 y, 
en la palabra,feftum^iuni.Ti..  ̂ .

Capit.XIIII.Delascaofas fMe
rezar el oficio dioino* - *

V
; ..,-S V  M  A  R

. r  j 4aiftrM¿d*¿fi.t[rMf* fitm frt j t  U vH ig * ' 
_5 j-JCi»ndtr « V r > f ; v s ¡ > u  .

o  y %t*t
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f i & s s x a a s s «
tfjfifípk tfkí
^  Jé& d*?end*rtbf¡fa imMtt .û -, <V‘.vm0 Íí  / 
^  f »fe f*«¿e ¿txéf de rex&eltfiafM ***** f**X i 
-r;4*»(*rr*ton/e"*&**frÍ<U4t>' A V-of.c.:-’.¿v
j  /^éadxIffttáiefiMfédéelpuMreX^ptrntteiiet
■■rtBrWHKtfb-J.. ...«íb'!¡. :> <\. : t' .-••• - uc ; -■ sb 
j  Jirf PépÁConctde ¿ifpenficñ» ábfolHtéxteme 

. , ctWMlfexdrderp&fUtftcia; -  
jjii jiefctf**dtrex¿r el »jtMiferxlbtHtfim dtp«- :¡ 

Cdrietlti*. ;j..~ ¡ .y .  :■_— •'•-■ ■  • •'■ '•'■ -
8 Ele^utneUenxfruietdel tf- j

tdotíigadó 4Tt7¿r el efitixdimmt - w t -
■ S:-. : ¡ i v .  • -; ' - 'rl '

i  ; • A Jtgunas caufas ay.que i&ufan de rezar*1 
Xj^oaciodiuincu L^pcinwra,« enfermedad* 
noqualq«¡tra»fiao quarvdo estad,quedel r^zar 
fe íig i algún dañonetaJbU^ftáocencio capitu - 
io primo, de cclebratíorum :Miflarum, y afsi 
quandbia enfcrmedadespaciuyjfcpoedcrczat 
comc^uiktQ^n^otabie diüflioo cR u f^ ía »  
normitano ibidem.y afsi la quarúna oo efcu* 
(aiiomciios los dos dias de huelga¿y quanido v- 
tro por U  enfermedad fftá^feu&dade rezare! 
tdficiovqoreftá obligado a  rezar otro» ní a orar 
inentalmcfttt>nia oyr a ocrósquerezen¿J?ue* 
defaceder¿quela«afcrmedadíca dcíalmanet- 
ta>qQ«hagadaño elrezar,yiio el dezirMitfjf, 
y  entonces puedcfedczir Mida fin rezar. Afsi 
mifmoeLqjue es ciego,eftaefctifado de rezac>?y 
aquel a quien haze mucho daño ala viftacl ré«* 
¿ar,y cfte tal puede dczirM iíla: y toáoslos q 
eílaa cfcufados de rezar no «lian obligados a 
oyr a otros que rezen.Paludano^ diftincioq 
x y .articulo a.ni efta obligado a dezir otras.ora 
efbnes. - ' yf.ur*:
- j Otracaufacsiocupacion dc otros negocios 
a que efti mas obligado a atender,, como quan- 
dóvno « fti ocupado en oficio de Predicador,© 
Leftor,tanto que no puede cumplir con fu o»

* - fie jo fi reza.V cafe SylueÍ(ro»verb;hora^iií &
También el que tiene cuy.dado de álgun enfer 
ayunque fia hazcrlc grande falta » no puede .te» 
zarieftc.no eftá obligado por entonces á defeir 
*! oficio diurno» aunque fe ha de tener grande 
c«tydado»qüequando fe pudicrefe diga el ofi- 
ci0;6 alguna partedel,porque domo el oficio di 
Uinofca tan propio, de Clérigo» ño fe ha de de« 
xar»fino es que fea tan grane la necesidad,que 
np fe puede hazer otra cofa.Tambien elquea- 
cfifieffe'd iitip^diralgUnWydodeí pueblo»o 
algunos que riñen,donde ay ptiígfP ,de muer-

* te,y entre tanto-fe pafla el tiempo de rezar, cf
te tal puedepor entonces dexar el rezo .
* Láterc^^ caufaeSjqiiafiddier.ialca RrcBia*»

» rio,porque ífvrtOlcpicrdeiyeSa tn parte^o- 
$4ñVpÚcdt Trillarotto, nq citaobligado are*

zar^perafrcfitfenbsg^ ikmdeíc vende Br«* 
uíaqás»y no tiene conque comprarle, porí«* 
pdbi^t¿nipot«eftaobliga^J»iM inqufllocfiat4 

v aecatar netncpfi^cnmó Icodize Fatn¿,veib.ho% 
sa^aÉ ti^laetpcate fiáieñe^lguh.binc£cio:au 
queajranotocpasctc eftoinWj^pojque Doef
táobUgado^^ñaaesaioficiecIyeftandolibrcdtf
ta obkgzcioodio ay otra culpa ninguna : y fi 
po r fu caufafc pcr»o filfim ^atia»  porque qui 
foperderle»pecatacotonees » peto  dcfpues ch 
nort^ar^K ípecarafi dcCpucsiepcfa dcaucr- 17
lohecho:m asficlarró)óei Breuiarío pataim«
pofsibilitufea rczar,ficnipTe qu e  no  reze pe* 
cara,haíLaqwelepefecic auerlo hecho. : r.

6  : La quaitacaufa cs,lad4Ípenfáción delPapr, ^ ; 
porque.iiTu Sanüdaddifpenla^pddrá dcxai de 
rexar. M asad Ktiexta(«t»qno ciP apznetd ifpen- 
fa ab fo lu u n É o tc^n aco ro eu  el rcZoícn ctras 
oraciones,y ̂ Igtmpsdtzen^ que nopuede diíp¿

do por razón dealgun beneficio fe: reza rmas 
pknfoqueeftano tiene fpndamenco- ; ;>

7 La quintacaujpa csipor fer.tenue el beneficios 
porque quaqdono exceden los réditos déla o«

. ehodtidadosidntpnccs no cflá obligada a  tanta 
cargajcomocseloficiodiutno:masfi fucíledc 
algún valor»aunquenoilegafina^Iaí congrua fuf 
ten t a c i o n a l g u n a  buena partcdclla; efb» 
riaobligado;afsi ló tiene Soto libro xa* dcdúfii 
tiá>quxfiione y«artiailo ^maslo contrario tic 
ne la gloflaidunon clcrkus^diftini ̂ »yS y lu c*  
ftroverborumihora$.í.qucdizenquecíladi- 
bligado,y tilo  es laque fe ha de tener; porque 
ningún canon le efeufa de rezar , ypor íázen  
del titulo cftá obligado a rezar, fus horas» > . r 

g . La fexta caiifa es,quandp tiene algún bene- 
£cio»y no recibe ningunos frutos» ni por -fi w  
por otro,y nqqucda por el rccebirlos* D e don 
de fe l̂igue » que fon nccefTarias trel‘condicio- 
nes,para que clquc cieñe titulo de beneficio» fe 
efeufe de rezar. \

La primera es^qtiéno reciba ningunos fru
tos,y afsi fe reciben difiribuciones, auriqüeTto : 
reciba reditos,efiáobligado a rezarry el queda 
frutos por penfiocvfioqueda cfcufadfe »fiel es 
el que adminifira ci beneficio»

La fegunda es,que ni por fi,ni por otros re
ciba frutos,y afsieLque los recibe por otiós»e£< 
ta obligado, De don de fe figue,qüe muchosmá 
cebos efian.obligados a rezar^ruy os padres re
ciben los réditos.

La tercera condición es, que no quede por 
ellos el reccbirlos:y afsi los que por fq culpa no 
reciben frutbs,porque no firucn,:P porque no 
han tomadala poiTcfsion n o tíh n  e(cufados de 
rezar el oficio. J?erb;qüandauo concurrenef* 
tas tres condiciones,conuienc'áfaber »quandp 
m í licúa Frutos 43 ipór íi,nipox :otra perfona.  ̂
£ i  queda por clquc nodos licué,ac cíl á obliga



joífi fiaesquétíjpefé que ;fr»a<>r»ob*rA feos fru 
COf>cpm<) e í5q u an < U W ^ 4*^ iÍ< «y  Uparte
contraria fé h* m tvodrizid^m é obligado a h *  
9aTjpO!(|ttc twirt tíifctá íjo ft ld ^  kdfllb a qüe 
félosdatunfurcfta. D é  aquí fe figue,q u e fi voo 
tiVncfolddtitulo.y por c o ^ d f iw i tó P a p a  ftt 
dan aotxólosfni*ps,ytó<U Uádminiftración del 
bencficicycft* taino eftá obligado a rezar* ¡n V

Adición X I I I I „  ̂ V
\ r E a í e  Naüáñcapixf.num.ioó-y de ontfdne 
V cap; 11 .nuou^  Azor,caJfc- 15 »Valencia cneL 

lugar citado ccrC&délfin* :
, L s quitttd catfaJsTéafe arcibaen el cap. 1 a.

' £ i que recibió ordenes de Subdiacono cita 
obligado dcfde aqtteÜa bata a comentar atezar 
lá hora,que correípond« a la Hora til que recibid 
las tales occlcri***A*qr *it eliugar d ta^ o^ r 7; 1

Cap« X V .Q b efc^ S acranjcm ci, : ,
; f V M A R I O ,

I T^v Efinuimdíl $4cr*matto,nuw*i.
% jLSQge f t t  Signó ¿
3 Sigk$ es demt mátupdSt rimcmétá$im$

ftr*tiu4¡ypf*oftk$)tft9 cs^ue prem/ticsJasc* 
fésfntmrss* *  ̂ '

4  Jjáálmá por quMtsctfts fe fántifiqHé.
á SéKYdwmtúsftn remedies Us p9t*<b3,j té

remonissdclctdiéiiMmém • v ;?:
7  Sdcramenicsdeliviejty n*tudUy>c9MQ difitr*.
% SdcT4mtiit*iti*n¿tfe lig*.
H Aftá aota hemos tratado en efte libró del 

prinaittoficiodclSacerdote.Dc áqui ade
lante hemos de tratar del fegundo,qüe es de lá 
admkiiftracion de los Sacramentos,y como arri 
badi^imoS cia«l péitrier libro,no es defte oficio 
común a todos los Sacerdotes, fino es a folos a-» 
quellos que tienenalguñajUridicion,por lom e- 
nos en el fuero’interior. Y  porque adminiftrar 
ÍQsSa<ramento$,nópetténecéaottos > fino a los 
Sacerdotes, con razOri fie cuenta« ílé éntíe los ofi 
cios de los Sacerdotes,y  afsi hemos de comentar 
defcribiendo,que fea eí Sacramento* Y aunque 
variamente le deferiberi los Dofcore£,trie parece 
que fe puede defin ir,y  deferibir más fue Uniente, 
y con masbrcuedaddeftatnahefsu Eí Sacramen 
to es vna ferial t  fcnfifile de laíantificácion efpir 

1 ritual del alma, inftituyda por Chrifto ñüeftró 
Seftorpara reucrenciar al verdadero Dios- En 
la qual difinfeioh áy cinco partes principales 
quéfehan de eóíifiderar*

2 La primera esCef fefial: y  ferial llamamos ló
que nos licúa ai conocimiento de alguna cofa 
d tilinta de la mífma feñahqüiero dezir,queda~ 
dofe a fia conocer ,trae también a la memoria 
otra cofa. El Sacramento esdefta man era,por
que fuera de íi nos Ueuaal conocimiento de otra 

3 *éófé.Trcs generes ay de *1 feriales,méxnótatiuo, 
"ydéSnofiratiuo,y que prottS^hca otra coía*

El memoratiuo es, que con fu prefirncia nos

L  0  . ^ X X V . IltO

}Q9 VHP
aldeda¡*$vtu? ferUlquc nosatuttdá 

í »  fiiÜniáQradúi ;«a iáftlllim jedfuáaj
qwc alguna teía cfta allí ipstefcnte>oohwtf rétáaiafr 

eíta colgado en la caLtrna^ci fcfiai driviuo  
íqpraUi fe vende. . . .  ,:7 ;; ; . i v
^/iSeüal qúe pranoftica otra «ofa>y podkmst 
llaniarfefialpronoAica,esiaqueanunéla d tP t  
na cofa yctuoctaxoibu«btcoitti f i ib ílp ito f i  
ticálá llnuia.El Sacvamcntbhofobmente tsfe- 
üal de vna nwneradeftavimo de todaitres^qr* 
qucesíeiUlmeípohatitíáideiyionfiratiua^y pro* 
noftita>comó ft declarará; Es fen fi ble¿ poiqué 
tomo algunas cofas fcan.íenfible$,coátu*to* ri fe 
bermas qiiefc perciben con algún feqridbextff* 
rior,y otras cfpúituale^qpéno fe percibe por tos 
fentidos,püe4tfer qatfrairiUi (e níii»Íe,y cfpfc 
ritual;mas el SacrarnerUtácsviia cofafmíiblé, 
quierodezir,cofa que cftafügcta a lbifentidos» 
pero fignifica al gima cofa oculta; - -f¡
.̂ Otra par ti tula csjdc la efpir itu al fautificacioh 

•del alma:cn cftl fe declara,de que fea< fcftal cl& t 
cramento,y llámale feual de la efpiriCual faoti£f 
pación del alnna,oporbjejor dczir;ddo quéfah

4 tífica el alma,porque c lt  alma es (antificada cqti 
laihfufionde la gracia,y de los dones dé D ió$;y 
«fsi él Sacramento denótala gracia,que fantifi- 
caei alma interiormente: porque quandovno
bau¿iza,aqtieiiaspalabras:YotebautizayyaqÜé
Ha agua que laú3,cs vn a¿lo fenfiblc,que oeóbtál 
que el alma es lútxrjonuéntefantifio^dap^il 
gracia-Ypor cílofcllamao los Sacraui endemia 3 
Aalcsdela gracia,ode cola fagrada, ¿uteadienrr 
dofé la gracia por cofa {agrada. .

5 . . J-lamafe también fonna vifiblede ja grarie 
iriuifibte: y no fojamente fon fen?lg$ delagra
cia,qiic formalmente nos £ancifica,y d elaP af- 
fion del Señor,que efeftiuaiíicmc óos fáhtific-i; 
fino también fon fe fíales de la bienaúentmanca 
venidera,qué dcfpties no ha de fantiíiCar-y afsi 
él Sacramento es ferial recórdatina 4 « laP^fsió; 
deroonllratiua dq la gracia,}*prpppfficá déla 
gloriado qual fe declara en aquella Antifonád^l 
fiintifsimo Sacramento, a quien fea propia pop 
excelencia,aunque también lcquadjré a lósdér 
mas S a era m c tos> O fa crñ (winiupt tn qMofhfiflüs 
fumiHtijecolnur wt>pm* Pófylwis nusnw}% 'im~ 
plfitur g r a n a d  futuucglQrlx m lhpig^ftsd^t^ :

6 : Otra partícula es inftituyda pará el cülco'déA
verdadero Dios.Adinérenle acerca dé ía declara 
Cipndéftá partícula,qüe Cfuiftonucftro Scñpr 
nofolamente fue nueftro. Redentor y reparad^ 
finotambien D otoryM aeílro,in ltitüyén4o - 
nos,y énfeñandonos el camino que cóñligamPÍ 
e l Reynó celeftiaLDe donde íe íigue>qué 
lamenteauiadé dexamos remedios,' cOrno ftrc- 
.de mor-con que fueifcmosijbrcs depecad9^T  
xio tambien,corno Dotor y  M aeftro uos>ufade 
enfeñar, y  dexarn^s m pdo, y mutuas, cog.

que
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qu£ ^tbm iftn ok  fj^vccáaduíi
Bib^Efta^dos^ofasabra^d Oiov*aÁQÍs&*aaKaí 
%o¡kv pbrqqctobfdioientrtfoh m c d i^ iia ^ k a s^  
dio* ééñttaloj pea»Sasi(if4.o tatabieiicuiqiíadqfr 
ra ciotkí ,y. ccrem pni asicixi que lc&^Ghtifózaqt 
y los fieles adoran aD ios.Y  afsi el qucrcxüwreft» 
&Gotoept^cxorc¿t^)BUtdirmit<; eft^s losacófas 
y  por eftaenla d ifiiid o iicd á  puerca aqiícil ap ri 
tk a i¿ a :R a iia c t¿ M k o ^ e ll^ e r d ftd e r o © io a .v  : 5 un 
• Lavicimapriticu]a,esmltíurydaparChá;ifl:0 

?  «ueítroiScuor ¿pcmqti csidtfabcr quetod&lUf 
dem aspaítáaiU&pv^drhtos t  c o u u m e ^ lq e  
Sacramentos deJavicja.Iey4, por que ; 1* G  irC Un» 
cifionerafeñal Íerífiblcdeía gracia,y todos losde 
mas iníKtuydos páraelcuko diuino.PeroeirclL 
tavkiraapatticula &ípone la díf^rencia defkos 
£^efamchto&a Icteótriosiporque nquellps (eranirl 
ftkriydosd e D  ios Diiefhxr&eOo^p orq tarabita 
J[>iosesSaiuador^ylqiteerrfcíiala verdadx mas 
nueílros Sacramento tío a  inftituydos de: D io f 
porCliriíbonueftroScribi^eíquailosipfUtdyó 
todos. C o n t ilo  quedare xplioáda toda la dìfirtb- 
cío»d èi Sacramento- UaI , í ^ \ í. :ll z m im ic i  

. ; > K^tradifèrcncianotaHe, ay  quet nücftros Sa» 
¿rana fcntos dan lagraci^que fignifican, porqfoa 

' ipft rumen tos e fe tUuós dcllajpero los Sactdrncñ 
tos antiguos no dauanlagracia s.fmod*uafe a la

EpefenciadeUoí por la EcdelM cfsias venid eroi 
A$ma[0& Sacrarne tos3coiño fijdixoílp mos *qir¿ 

Ìbh'VrtòsragradòsrccretoSìporquc.esgran fecreU 
to;quf: vba cofa fen fiblepunfique interiormoip 
te tl ffhnaiyaunquelosancjguos Latinps no?col 
nbzéanéíle vocablò,no imparca, porqué no tu- 
uieron la cofa (igni ficaia por el, cpmanqfbtross 
y  afsiquado ay riueuas cofas fe haa deponer kuc 
uosvocáblos» . - ^

■ - ‘'íj *• - ■ ■ > Adición X V . -

V Eafe el Catliecifrao Rom án0,0.4.de S&tra* 
mentis S .T  omas 3-p.q ;$o¿& in 4 *di4K iv -Si 

Bucnauentbra,Ricárdo,y los demas Scolafticcsj 
juntamente con el M adiro¿allby principalmeh 
tèdelos modernoSjSotojBélarmdib.i.vde Sacia 
mentis in genère,defdc el c.8.ha tía el ra* deSuá 
rezatóra. 3.d ifp .i. Valenc.tom.4.dif.3 ,q¿ 1 .  - i 
* * 1El Sattmétit oes. V ea fe íanto Tom . q í iguiedo 
a S*Aguílin Ub.xo.ca, y.dcciuitatc-Deijtomaa- 
quélla di finicion -Sacramcntu eft flguumrei fdcr¿+ 
É tJSacra meto csféíialdccofafagrada: cnla 'quaí 
el nombre de feñal es hàtto generico: pórqUefig 
'nifica cambien fa orificio; lo qual verdaderamen 
te es ferial de cofa fagrada.Pero como el Sacrarne 
tó ^ o  fòlàmeiite figniéta gracia.fino también là 
dá,pot eílofán t o Tom as aáad 10. C¿uatc?iHífandi» 
ficat1 bomitm y en quanto iantifica a los hombres. 
V^afe Suarez fupr.fe él. 4.a rt. 3 donde baze me 
tibnde otrasdifini ció n es. Veafbtam bienfeft.i. 
y ^ y  V  alenciapunt. 1 .en etttigár citado, y P e
dro de Sbtoleft>7,dc Sacramentos. ’ -

,* - t
w < llch ém 6fp aiift¿9 ' _ __

daa*inàiw eA l& » píM yao pono w«

d ito  T r id « * i» 0 /* B k m J ? ^
titiV  c d e ^ i M t s W ^ ^ m l U ^ a »  Conci; 
lift é n é ó iié m m à à vm  Aeio^ueddieyidpiqnaUtj

C o cilio cn d áú ^ cítkd o ,G an d ii¿  ttSM«»ed«Uul 
gar arriba dicho. I  \\ \ ';l * 4 <
.. £1  »ttodá cpn que los Sacramcnfca£4 ela'irt 

dah^ídM rgriti? ̂ a^eñaYiíeiijesq^. punt. 1 .  fí- 
guien do a íanto T  omas^q.6d>aft;». 3 .y 4  i, ■ 

^daitrtAfhod*VÍd4SvMrv7¿ ^ 6Q*djfy¿«, ícfli.
i':Iao  Oí : ■’ . ■' v . p  *;{

7  Ía§TrW ««iivV*Ad--.© »q^U oiTddií)^m o
Cafrt^nejaipiiieUjtgarkrittW^ql i-, >*4 ^,;.iod id

C ircjdtc^W ^^iida^grtffi^^H ^toúSdtoixi 
4*dift.a.q*i.art.4*V cafe Suarez difp. 1 o, fe a . 1 . 
&  a .fan to T o i^ lp yo artijl^ lite filiic liíp /ií.q *  
j.punto vnico^áivÍa^at¡¿flo'^oivirtud propia, 
nías por v iatudde laE c dcJ^PjiíwQñ'dcl ^eñor; 
cuya ferial era. Soto en ei r
- . f ^ I n s m ú g ^

___ _____________:-ti> J —  I ____  ■* A
'  -T—" - 7  - .u  -
cientcjpero ngniheauan la re,con laqual aqbc- 
líos hombresUjttftifîçauân.Soto am 3*
& n fo Æ «iB ^ t4 ^ 2^ r^ V «afetra icn .d i^ ^  
p unt. 3. Suarez difp. 1 p.fect. ¿c.j ..Pcro^cn^h
3.£e£t.pracua eftasdos cofas, figuirntes. v. ^ 

La primera.En los Sacramentbsde la ley.vieí? 
jaBinguuagraciaftiedadacxppcrcop.eratQvcp 
mb dize íhntb T  o m aí^ d ift, Y  |¡T á ’
rima de los Tcblogosíafd lo tiene:, perono traU 
en eftas propoficionçsde la CircM»ciforid¿ 6 «  
lo lo de \0$ otros facramentps*. Todavia.aJgtooJ 
tienen lo contrario. v - .*

Lafegupda.Loshqmfees juftp^que vfeuláe 
aquellosfacrificios,o Sacramentos, mereçiâpor 
ello aumento de¿raciaié^p^dignOjppríyi^aqy

objeto. o c C .'T ;v ./ 'a "0 ¿ J* í: ‘-..-V. . 0 : i’.;
Acercjí 4© Ift dife r e nc iá 4 ei o s Sacra rccntqsdé 

. l a V i e ja y ^ ^ i è ^ V r a l e r i c jà t o r a o ^ d i^
■ q.-^.puhWî»*-n: V p

) ; ' * t t

Gap- XVI. De las cofas qué fon ncccfla* 
tías en el Sacramentos. ; ~ M ; t

¿í

-  -  h  ‘

S V  M  A  R í a  .
1  Ü  L  Saerdmetnofi ntctjf&ridmenpe requiere m* 

•*~-J teria>forma>é intenciQnjfH dúqtitrectbtyco- 
- mod€ÍqHcleconjkxt^n.%*4^ fy  5* T

2 EUfefto delSacramento,ft es neceffario Jiemprt*
7  S úctamentos como CQViutiiquen graüd. ■ '
8 Que fea gracia primerttyfegmda*

¿Zueftacdtwfteu »
10 En los Sacramentos en q u ita s  maneras fe halle. 
x x Bautifmo preciffamem^ hade preceder á lor de* 

m as Sacram entos* 7
1 2  < Q u a
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%

it  l*jSácr4mm9$q*cimpTtmtncd-
rdím tfftftp**¿**¡**r*r* ;

1 ✓ '"Vinco cofas fe hallan,y concurren eneí Sá-
cramento,materia,y forma,e intención del 

míniftroquele da,la intención del que recibe, 
el cfe&odelm iftno Sacramento,de tal manera, 
que faltando quatquiera deftas cinco cofas, no fe.

2 va Sactamchto.Pero lo vltinlo no es de nccefsi- 
dad t  fiempre,porque püede ferverdadefo S a *  
craméhtó,aunque nofe figafu efefte , com ofe 
declarará defpue$.Conuíeneaora declarar cada 
vna deftas cofas en com ún,porque dcfpuesfe 
han de declarar en común*

3 A y  en el Sacramento colas y  palabras, cómo 
en'cl bautifrho ay agua,ay eftas palabras: Y o tc  
b.ni:izo,eh la Penitenciadas cofas fon los peca« 
d^s,y bs palabras: Y o  te abfucluo,afsi es en los de 
mas,que la materia del Sactatttctttq fe llama co
fa , y las palabrasfe llaman forma: lasquáles dos 
cofas fon tan neceíTarias,que qualquiera que fal 
te,no ay Sacramento.

4  Tam bien ha de auer m iniftro, el qual es n£* 
ceíTario en todos los Sacramentos,aunque no en 
todos es menefterque el miniftro íc diftingua 
del quelos recibe: porque en el Sacramento de 
la Eucariftia el Sacerdote fe comulga:en el ma
trimonio los dos calados lecontrahen,fiendo mi 
niflro$:enlosdeniaSÍ2cmpre el m iniftro es dif- 
tin&o,porque ninguno fe puede bautizar,con -  
firmar,abf<»luer,ordenar,ti i Vngir.Y en el minif-

y tro es neceílaria t  intención de dar el Sacramen 
to,y de hazer lo que haze lá Igtefia>o el niiriif- p 
tro della:y afsi el que fin ella intención quifiefíe 
hazer Sacramento, no le haría: pero íi tmtieffe 
efta intención,aunq crey effc, q lo que haze no 
tiene eficacia,y que no es nada,haría Sacramen- ¿o 
to,y por efta eiBautifmo que dieílen los infie
les,feria valido.

NiesneceíTario que efta intención fea a&ual, 
porque bafta que fea virtual:quiero dezir,que j  t 
quando fe llega a dar el Sacramento,llegue con , 
animo de hazer lo que haze,y aun no es mcncf- 
ter,que quando llega al Sacramento,diga a&ual 
mentc.Pretendo hazer lo que haze la Iglefia,fi 
no que vxrtualmente fe raucua con efta inten - 
cion,para lo qual bafta' querer llegar como rai- 
niftro de la Iglcfia a hazer fu oficio, 

z  Fuera defto es cambienmenafter la intención

A
n t

del Saciimenttnde hisqualts qú dquittS qti* & L
taíTeifc haze nulo,y fe ha de te iterar. * -! í¿. .v 3; c 

Los efeftos delSacramento fondos, Vito <0- 
ñiUó,y generala todos los Sacramentos, otro e% 
partí culara alguno dellos,y^oatodos, ' , .7

El efefto general es la gracia,porqóéioAai* 
los Sacramentos la dan aldaquedettidaWti86éJr<  ̂
¡légaña retibiirlcs,yeftohaáedc/uyó tlSacfci- 
mentó,que los Teologos Uatnan,ex opetcofce* 
rato,que c*dezi>,ttat la fuetea del nhímoSacra 
menüoiy fiiera det gr ado,qüe refpondfe a Isaiá*1 
üociorl del que le rtfib e^ d á  tábieápot dLmif» 
mo Sacramento vá particular grado degrada* tr 
la qual es.cn dos mahetaaqlfci tiñera y fe guada*

L a  primera eS,qile fe da al hOmbte que 
uá eh pecadó^o no era amigo dé D ioh L á legón 
da gracia es,la que fe datalque efta eftgraciaipoí 
que la gracia que vrib tiene,fe aumenta por adi* 
cion de otro grado de gracia. Los Sacramento! 
pues dáñ gracia á los que la ticneU/y a&¿ dah fc¿ 
gundagracia.Danla también a los que ho la tifc* 
nen,como a los niños antes del vfb de la raZoh,y 
i  los qüc eftan en pecado ¿peto tiéncii atriciobi 
penfaridó que tienen contrición. Eftos también 
recibenUptim exagracia,yeftoes loque otros 
dizen comunmente, que. los Sáctamchtüsha? 
zen de atrito contrito,qucesdc¿ir> que algihaas 
vezes fe duele vno del pecado, y  elle dolor no 
bafta para borra lle,y viniendo el Sacramento,fe 
borra el pecado,y fe petdona«Con graciafe bá 
de entender la caridad,y otras virtudes que de- 
lia balen*

E l efcflo  particular del Sacramentó es cí ca* 
ra£ler,clqual es vna poteftad cfpiritual que fe 
imprime finpodeífe borrar en la potencia racio 
nal del alma,que es el entendimiento*

T  res poteítadeS cfp i ritual es fe hal latí eh éí Sá 
cramcnto. V n a c$ pata dar,y adminiílrar cofas 
efpirituales,y efta poteftad feda ch el Sacrátnext 
to del Orden. *

Otra es para recibir cofas cfpirituales,y Sacra 
m entos,y efta fe da en eiBautifmo, porque el 
Bautifmo es la puerta de los demas: pues alq no 
es bautiza do,ningún Sacramento le áproqecha¿ 

La tercera poteftad es,para refiffir a los ene
migos de C hrifto , quefon, M undo,Diablo,y 
Carne,ypára vencer fus tentaciohes,y efta fe da 
en la Confirmación,por la qüüí recibe eí hom
bre la fe ña l de la milicia de Chtifto,y íc obliga a 

del que recibe el Sacramento,quando es adulto, pelear fuertemente por e l: y afsi fien do tres las
1 í i  poteftades,fon tres también los Sacramentos fporque en los pequeñosla Iglefiafuple la inten 

cion;y en los adultosestanto neceflarialainten
ción ,que fi a vno le bautizaílen por fuerza, o no 
queriendo,no quedanabautfzado,oíicíhiuief- 
fc durmiendo,o fueffe loco , con tal que no hu^ 
uieíTe ten i do antes inten cíon, y  no pudiefle te
nerla entonces virtual,porque efta baftaria. Lo 
xnifmo fe ha de juzgar de otros Sacramentos.Ef 
tasquatro cofas fonneceffarias para la entereza

que imprimen cara£tcr,quc es el Orden,el Bau
tifmo,y la (infirm ación,yefla qualidad que Ha 
maiños cara£er,la imprime Dios firipodeifc 
qhitar,de manera que ni ann con lamUéttepue
de quitarfe;y afsi fi refucitaffe algun miíetto, no 
le auian otra vez de bautizar,confirmar,ni orde 
nar,fi auia recibido eftos Sactaíhentos.Por efto 
tío pueden reiterarfe eftos tres Sacramentos :Y

m i
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aWcttascmcò cofas {« lian dcconfidcraccn t l  ? 
Sacramento. ì f! ^V  f* ■■■

C r̂  On.trcscoiaifepcrficionanlòi Sacrarnen .
^tos^nuteriaiforntì^lla intebscion del que 

iainiftra*Afsi lo definen los Concilios Florent. 
yTridcnc. V«afe Valeri c„d ifp. 3 <pun t* $*q. 5 • c i 

a - Citu&y*afe Fedro de Soto,ìt£b8*dc Sacra» : 
mentis* \ • ’ • ■ ‘ ; ; *

;5  ̂-iVTáera»c«3Jir#o*Vc¿íe Soto,difta.q¿j*art.8è
tRicardo»Bucnauent¿4»diíb*6»Suar.di^>nta.i 3« r 
f e A ) JV n g ln io 4 p a ^ i^ V a !¿ n c .d ¡^ s * q ^ «  
punt»3«eol.89Conc*TndenuÍ6Ír»7 .C an .x i*

6  xAÀnlto.S cafePedrodc Sotodcft.j).
Efettos^L o mifrao díase allí V ig u c r io , capir* 

r4 -ycxfic.ro. fi
8  : ; Gracia es en dos tnanerás*Vjcafc SaníoTom as, 

qiiaeíh 62*art*z.Súarez¿y V ig u crio  aUi,verfic. 
t  j¿en ellugar citado. Soto ,qux íí. 3 M U  x* 

^4mc¡on,ptnfando que tienen contricionJEA Bau 
tifino,y  Penitencia puedenfe recibir con atrir 
cion conocida. A fir >o tiene Ricardo T ap er t o  
la  explicación delait*4* Valenda» diíputat.7*. 
qnaéft.S.punt.4*^ol*7- fíguiendo a Santo T o »  
tua*»5¿patt¿quaeft*79.*afté3-.ad‘z.q*8v.att.4. ad 
¿.Soto  4.dift*c z .q u xft. x .art.4.dize,quc baila  
atrición,penfando que tienen contrición para 
recibir el Bautifmo*: : - * » u -

Eanla gracia fe hade emenderà Suatez lc£l.z* 
V eafe  Soto^dift.tféquaeft.i.áit^^. i ■ 

p - C a ra tteri eafe V  igucria defdeel ver fie. 1 2 .  
Soto<tquxíl*4*5uarez,dift.í2 . Valen c.qúatíE 

~4*Santo Tomasaqu®ft.()3*

¡C a p -X V H . D d n u m c r o .jy í ’u fic icn cíad c  
lo s  Sacram en tos.

$ V  M A R I O .
' i  Q I  los Sacramentes feti fie te: 
he ^ L a  vidá efphitual procede a femejan$a de ¡a 

corporal*
3 E l hombre esanimai ciuiULa y  ida efpiriiual con 

que tojas fe ha%eperfetta.
4 'Quale* Sacramentos fon tiecejftrios para fai u arfe ̂
• yqualesfonfoíame te de precepto^ f i  es neceffario 

recibirlosfiempre attualmente^ bafie el dejjeo.

LA  F c en fe ña, que los Sacramentos de la 
Iglefía fon flete » y  afsi feria heregia negar 

efto.EI primero es Bautifm o.Eifegundo Con 
firmacion.El tercero Eucariftia.El quarto P e
nitencia. E l  quinto Extrem aunción. E lfe x to  
Orden facramentó*Ll fetimo M atrim onio. L a  
Suficiencia de los quálcs fc puede tomar déla 
perfecion déla vida corporata cuya femejanja 

2 procede t  lacfpiritual* En  la vida corporal fe 
petficiona el hombre de dos maneras.La vna es 
pérficiónarfe en fi,en quanto es perfona paiti- 
cular.Laotra es,en orden a los demas» como es 
patte de la República,porque ei hombre es ani 
¡nallbciahy politico,en f i fe perficionavno.Lo

- f i j & f V f v í 5 > D  O ,

pthueKop©x Jag u w aca^ fp , nqv&fecvb c %\ 
fer.L o  fegundo por U^ni^iltACÍ^nVcó.4  qtial 
llega vno al termino dequantidad dciiido Lo 
t e r c e r  p o r  la *mtTÍci?fi¿ 
vnoen  fu fuerza y  vigor. L o  qua jto  *frcae crf
enfcrm edad^anaconniedicinasLo quinto,deC

Í>uesrdcja fanidad,expele la s je  jiqu i a 5 deja cu » 
ersnedadoQndieta,ybuenregimiento. ;

E oo rd eh ao tro sfep erfitio n avn o p o rlad ig
nidad40h q u rJeb aZ en (fupenor a otrotiy \q$ ~ 
g©ui«roa,y por el matrimonio que contrahe», 
eonquefe conferua la m ultitud de la Rcp.ubli« 
ca:afctoc)afadefto procede la vida efpi ritual* 

Porque lo primero paced  hombre en la vjdá 
efpititual q n o  ten ia,ycflo  fc haze.porefbau- ; 
turnó, con que nace vop denupuo con cfpiiitu* 
L o  fcgundojticnc necesidad d&^/uer^o de Ja 
gracia que rccibe^ycfio le h V ^  pór laConfir- 
snacion.Lo tercero,ha menefi«r c Piruda «fpiri 
tu al,con la qualíe cria d  alma engracia»y cfpii* 
ritu ,y cflo  fehaze por Ja Eucai Utiaquc fe lia, 
ma v íatico.Lo quarto tiene neeefsidad d e medí 
ciña q lefancifiaigúna vezcaycrecn pecado,y  ̂
c fto feh azepor la pcnitencia.Lo quinto, tiene 
necefsidad de expeler algunas reliquias q que
dan dejos pecados .p o rque np fiempre fcidudt 
elhombre,conic eltá obiigadQ,dc aucxoichdí 
do a D io s:y  paracíto es m eneilerla ExtreiBáu: 
cion,la qual fe da en tiempo déla muer te^pórq 
entooccsha de eflar el alma del todo lim pi^pa 
ra fe r  prefentada ante el divino acatamiento! 
Gon cüos Sacramctos íe pcxficiona el hombro c 
en fi m ifm o, y  para con losotroá fe perficiona 
por el Sacramento de Orden,con q recibe po- 
teíiad para dar a otros los Sacramentosiypetr el 
matrimonio feperficiona también refpeto de 
la Iglefia, porque la congr ega ció della i ’e haze 
de hombres,cuya multitud fe confcxua por el 
m atrim onio.De donde fe figue»que el numero 
deles Sacramentos es füficiente y bailante.

D eílosSacram entos,algunos fon neccfla» 
ríos para la faluacion,finlos qual es no fe puede 
nadie faluar,otros ay que no íonnecefl’aiios pa 
rala faiuacion, aunque todos caen debaxo 
prece.pto.El Bautifm o,y la Penitencia fon ne- 
ctfi'ariosiel Bautifmo para todos»la Penitencia 
pára los que pecan mortalmétc; y  fon de tal ma 
ñera neceíTarios,que ninguno puede aora en
trar en el ¡cielo,fegun la ley ordinaria deD ios, 
fin bautizarfe: y  fi defpues del bautifmo peca 
mortalmente fin tener dclor,y ccnfeflarfc.

Y  aduiertafe»q nocsnecefTario recibir efios 
Sacramentos en t i  m ifm os, baila recibidos en 
defico y  propQfito,quado no puede recibirlos: 
y  afsi el que tiene dolor de fus pecados fu fie ic te 
mente,con propofito de cófeííarlos fi pudieífe, 
alcanza la gracia de D ios,y  fe faíua,aqnq mue
ra fin rccebir el Sacrameto de la Penitecia,auié 
dotenido contrició.Lo mi fmoesde} bautifmo:



c  a ' # i  I r  v l  b
y aisí los Catecftriiénosqilé tico cdefleode baq- 
tizarftjaunque acafo fie mueraifefttuüierrin con* 
tricion de fus pecados,fe faluan* Los demás Sa- 
crame ritos,qüefon,la Eucariftia,Con firmado; 
E x tre m a u n c ió n ,fon de precepto eñ ciertos tic« 
pos,y qliando fe pueden rteibir de tal diariera, q 
obliguen entonces a que fe recibariipero rio de 
tal fuerte,que fin ellos no fe puedan faluar. El 
Orden, y el Matrimonio fon neceflaribs en la 
Iglefia con fid era dos en comun:y aísiay obliga
ción de que los ay a.Pcro efta obligación no fe 
«ftieridealasperfonas particularcs,fino es que 
aya extrem a necefsidad, como fihü iiiefie  tan

X V I I Í ;  -  r n
* clqua) dcfinc «(sr elMaeftro ié  lÍ»S®Üfchtiat

en el lib r e n  ladiíL ^C L tB autiftoó^*^  
rodò exterior del cuerpo,con cierta iWttiidépé 
ifebfas.Cincri colas fie han dccdficUral'én e l è t t i  
tifino,como en qualquicra SacfatttédCo:l**iaalé 
èia,y  la forma,el mimi tro, y cf que lorectbe,y el 
efecto que házé* La materia es en dos&sáftéfót;

' Vna rcn3ota,otra propinqua. LaremoUc$éla¿ 
guaja propinqua es Jaabiucipn,a laUathrto^ft 
haze cori el agua*T racemos primero de'la Inatti 
ría remota:y digo,que eftaha de fer agua blctñ€ 
tal: y afii no es licito bautizar con Otro licòr,hi efe 
valido con el el bautifnioty afsi con Viho;éétüfc¿

pocós h o m b rcs ,q u c  a lg u n o s e íh iu ic ile n  o b lig a  á a ,o ie c h é  ñ o  fe p u e d e  bau tizar,™  co  o troslíc i> i
dos a cafarfe,y Otros a ordenarfe:lo qual aora no 
fucede.Reíla que tratemos en particular de cal* 
da Sacramento por fi. T

Adición X r i l .
a C /rw *E lCoricìlipTridentino, Canone r. eri 

3  el lugar citadó.Veafe también el Florentino, 
y  Suarezenlaqüeftiori (í.art.i* *

La fu fi cien eia.V  eafefanto Tom as, q.<? arti o  
z#2.y4.y contraCreS,c.f8.Feiratio enei lugar 
ciudo.Sot.q.6.attie. t.fan BueriaUentura dift.x* 
V iguerio  verfic.i 7 .eri el lugar citado.

4  D  silos Sacramentos»V igU erio ,vcrfi.tf  .S.Tho.
q . 6 *.art.4~Suar.ib i,S c o to  ctt e l lu g a r  c itado ,art*
4.áe B a p tifm o .R o d r ig u e z  par t. i .  cap . x f .

Cap*XV IlL t)  c là materia rena ota,y pro 
xima dal Bautifmo,

S V  M A R I O .
è
a

fed Bautifmo.
Matetia del Bamifmo remota,y propina 
quaé '

3 Si pueden bautizaren vino,cerusa, le che Jicotes* 
deyerúas,de flotes,de arboles,en fudor, faliña, ori 
na. En nieUe quando»

Jten en qualquiera agua,caliente, friaJlouedi\a, de 
rio, [alada dul%e, pUra,o mezclada* S i enlexia, 
caldo ,agua facada del lodoso de adufre.

4  E l que vfaenel bamifmo de agua que no es ben
dita, quando peca mortalmente»

5 Porque Cbrtfto inftituyo agua por materia del 
bautifrnom

6 Efeáos del agua fon tres»
8 S i fe puede bautizar el niño enía mano, o pie,qua 

do antes de nacerdd todo,ay peligro ,y  ft naciere 
viuo,ftfi ha de rebautiza de núeuo condicional- 
mente*

9 S i el niño que efta para morir,echado en el pozo, 
recibe bautifmo :y  que fe hade ba%er quando no fe  
puede facar agua,y ft queda irregular el que echa 
dolé en el po%p Je  anega*

10 Si fe pued* bautizar el que efta en el vientre,ó na 
ce cubierto de vna cierta piel,como acaece muchas
Vctjs»

"C* L primero de todos los Sacramentos miran 
el orden corhofe reciben,es el bautifmo,

i-'l

yes de yerüas,flotes, o de arboles,hi
deíriládas por alambiques,que rio frih élctoériti
les,ni cori fudor,Tahua,orina,que fo tíé  itere iri d i  
tos,y no agua :at endi édo,que aunque el agua ¡éfi* 
te algo alterada,con tal que no fe rinjdelu fiiftad 
da,bien puede fer materia dcSacfráthéfttthj^ áfsi 
con nietie ño fe puede bautizar;porqué tiehefof 
mafuftanciafdiftinta del agua:pero derriti tdob 
la,da inateria para ti bautifmo,y aísí fto impottá 
que el agua fea fría,o caliente;!leu ediza,o de riel 
fa Iobre,qual es 1 a del rilar,o dülzé, pura. o itiez*

. ciada,con tal que la mezcla no fea tan gtande; <| 
rio fea agua.Deaqúi fe figüe,quefepüed¿ hazte 
clbautiíino colexia de ceniza,o caldo de carhej 
o pefeado,quando rio efta tari mezclada el agua;

4  que dexe de fer agua nitural.Tambien fepuedt 
■ harer el bautifmo con él agua exprimida del l a
do,aunqefte mezclada con tierra,y conelagtiá 
mezclada co piedra a^ufte.T ódo tfto puede ficé 
materia del bautifmo,aüqut finoes en extremá 
riecef$idad,üO fe ha de vfár dclla.Tabien él aguá 
rio es rieceflario que fea bedita en tiempo derié 
cefsidad,aunque fuera delia pecaría mortalmSte 
el que bautizaftecn agria que rio fucile benditas 
y  au el crifnrl# hado fer nuéúo de aquel ¿fio/finó 
fueíTe en cafó deneccfsidad,comofedize éh et

5 c.fi quisalio,de confec.difl:.4.Yfifepteguntáré; 
porqueChfiííoriueííroSeñpr quifoque el aguá 
fueíTe materia deíte Sacramento,digo,qpordoi 
cofaSipor la fignificacion,y por el víorpof la f iff  
nificaciorí,porqüe muy bicfori íignificádOipOt

6 el agua tres efeftos del bautifmorporq t él agriát 
con fu humidad limpia las man chas,y los demás 
licores no:porq clvinodexaolorjelazcytentá^ 
Cha,la leche color,el agua no dexa nada : cri Id 
qual es fignificado el emodel bautifmo,porque 
quita la man cha,o toda la culpa,y tod alü p élí^  -

L o  fegundojcl agua con fu frialdad téíiípík lOSí 
caIores,como el bautjfmo templa la conciipífé6 
cía de la carne,porq mas enfrenada efta la concit 
pifcencia deí bautizado,q la del no bautizáclo.

L o  tere ero,el agua porrazon de fu dufafiecfi* 
dad tecibe íos rayos de ¡a luz,y por él bautifmo 
fe haze el hombre apto para recibirotros Sacra** 
mentos,y la gracia de Dicis. 1

Y  la
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a o

í. iY4aag0afüeinfHtuyda>porlafacilidad au eay , 
en vfardcllaipotquc cómo el bautifmo es tanne 
ccílariojania de auer materia tan común,y vfuaU 
quea do quiera fe hallaíTc: afsi queelagua esik  
materia remota de fie Sacramento. ; h
' Lamateriapropinqua esiaabluciort, porque 
es mencfler q uc laue el cuerpo c y  por ablución 
entendemos,ó lafubmcrfion,orafea v na, ora feá<, 
tresjo laafperfion,o derramamiento de agua> de 
fuertl que aqra fea zabullendo a vn o , ora derra
mando aguafbbr el,oraroz andole,fera el bautif 
Sno validfp;pcro cada vno ha de bautizar fegun el 
vfo defuIglefia,finoesqucla ncCefsidad,ohone 
flidad pidan otra cofa. La ncccílidad, como esa 
los lugares que ay coftumbre de zabullir al niños 
fifetem e^queleliade ha zer daño, bailará ro z iar , 
le  con agua, o derramar alguna parte della Cobré
cl.La honcílidad,como fi es y a adulto,noosme* 
nefter zabullir le, fin o bailar a derramar el agria fo 
bre entendiendo que ha de fer fobre la cábela* 
fino és que laneccfsidad lo cftorue:porque quan 
do el niAo pcligra en el vientre de fu raadrcjy. e- 
chafuerala mano;óclpie,fehadc bautizar en á 
quella parte,y ello es lo mas prouablc» aunque al 
gunosdizen,quc aquel no puede fer bautizado* 
SantoTornas }.par.q.68.art.i s.ticnc,quc pue* 
de fer bautizado:pero fi v medíanle de bautizar o 
tra vez debaxo de condicion,aunquccs prolia«

, ble que noconuiene rebautizarle, como, dizen 
otros,aquí ccita Sylueft. verbo Bapcifmus,4. § * t  
Aduiertafc también,que ha de fer ablución, quie 
ro dezir,a£lo de fuyo ordenado para ablución: y  
afsi el que a vn niño t que fem uerc,lcechaflc 
en el pozo para que quede bautizado, aunqu fe 
ahogue,porque no le pueden Cacar del agua, efte 
tal no bautiza,fino mata,y peca mortal mente, y  
queda irregular,como lo dizc S y lúe Ciro en el lu 
gar alegado, $ . 1  o, con tra algunc aporque aques
t e  no esa&o de lauariy afsi en eíle cafo lo que fe 
auiadehazcr,cs,echar la capa para que fe embe- 
tiieíle en ella agua,y defpues exprimicndola,bau 
tizarla criatura,o meter en vn ccílo el niño,y def 
colgarle con vna cuerda hada el agua, y  defpues 
lacarlesy fieftonofepudicCTejbazcr, es como fi. 
no huuiefie aUi agua.
: Aduiertafe también,que el agua ha de tocar el 

cuerpo,o parte dehy afsi en el vientre de la ma
dre no fe puede bautizar el n iño , por echar el a- 
gua a la madre,ni tampoco a vno que eíluuiefle 
metido en vn cuero,aunquc baila como dize So 
to,quc cayga el agua fobre Jos cabellos, aunque 
no pcnetralíe ,  demanera que 11 egaiTé al cuero«
Eftas fon las dos materias del bautifmo.

J ; ‘«Adición. X V I I I .
E ÑübáHíifmOyComo m qualqnicr Sacramento• 

Veafe Pedro de Soto ícdl.i .Bautifmo 5 y. 
Acerca de la materia remota,y próxima, Sua 

rezdifp.2o,fc£l,i .y  suValenC.cnellugar citado 
abaxo^unux •Sot.art.^.encl lugar abaxocitado*

% , ^ gM *P ed ro d eSo t£tf) el lugar citado* V i*  
gu¿rio ,verfic.a.f *1 «concL 1 ¿«Soco dífl. 3 .q.vni. 
art.3 .y  4*S .T om .q .^& art.} ,4*Suar.en el lug,t 
citado Valcnc.dtfp*4.q. 1  .punt. 2. Veafe el Cocí 
lio  Florent.y T rid en te2 .fe {L 7 . y  Ú  c.firmitcr, 
extra de fummaTrinxtatc,5c Fide Católica, do- 
de fe define,que la agua ha eje fer verdadera, na« 
turaLVeafetam bien Belarm.c.2.de Baptifmo. i 

2 ' Alterada1.Solamente aquella tranfmutacion o
mudan'z^dfca natural,ó artificial,que muda y va 
ña la efpecie del agua,anula el bautÍfmo;y por ef 
tocnlasaguas qnefalendc minerales depiedraa 
Zufre,Ó delexia,que espaíTadapor ceniza „ y o- 
tras qualefquicra,q por qualquier razón fe altera 

V peronofc mudan,puedefe bautizar, porque no 
£< mudalaefpejcie.Vcafe Pedro de SoriVigucr. 
en el lugar citado.Suar.difp.zo*fe£l.r.cjc¡cLz;So 
toart.4.Valenc.en el lugar arriba dicho» Añade 
Suarezíqnt élagwa» aunque;efte mézcl6da con - 
otra fu flan cia y  cuerpo, es materia aptay y bailan 
te,con que no fea tañía la mezcla , Ique iñude el 
vfo del agua,dloimpida» •

; D igo,La razón,porque él agua es materia de-»
* fte Sagra mentó de derecho diüinp.Ioannis j.A^s 

fiquis rc«4í«r,c^c.Dala Soto art. 3 en el Jugar ci- 
taao,y Suarez arriba. -

C . Limpia. Suar.fedl. 2r Valen c. S oto art» x. Santa 
Tom .art.1.encllugar.citado../ , .

Los que han dicho que el agua esbautifmo er 
raron.porque el lábarfe con ella és el bautifmo." 
Com o afirma fanto Totn.én el lugar-citado,y el 
M aeílro.4.fentétitiarurii,difl.3.y Soto en cliu- 
gar citado:eftoes,aplicacion del agua que corre, 
y  fe derrama por eleuerporpor loqual,fi el agua 
no puede feruir para Iauar,no'es materia conue- 
nicntealbautifmo.Suarez en el lugar citado *: y  
por eflo los que pienfan q la nieué,yelo,y'granÍ- 
zo,no difieren del agua enla cfpecie,niegan que 
fe pueda bautizar COn eflascofas,porq no fon ap» 
tas paralauarfc.Pcro Soto art.4.íiguicndoa fan
to Tomas,tiene,que difieren la.efpecie,y queco 
da vía fácilmente pueden cóuertirfc en agua S co 
t0 4.d,9.q.3.11am ó queílionesbeílialcsaquellas 
que algunos difputan , fi elafnopuedebeuer el 
bautifmo,porque el ag*ua no es bautifmo, mas\ el 
lauar a algunos con ella,como eílá dicho.

Pregücaras,en q confiíle formalmente eíle la 
uatorio?Rcfponde Sot.art»i.q confiíle en el re- 
cibir:eflo es en recibirfc el agua en el cuerpo del 
bautizado:fcgun Ioqual,cl lauatoriocon las pa
labras de la forma,es el Sacramento,en quantQ fo 
recibe del bautizado, no en quanto fe haze por 
el que bautiza. Afsi también lo tiene Valencia 
en el lugar citado,punt. 1 .MasSuar.en el lugaf at 
riba dicho,dize,que para que fe haga eíle lauato 
rioesneceflario Fifico contadlo del agua en el 
cuerpo del bautizado,y que realmente el agúa le 
toque,con vna efufion queluegofe hará de algu 
ga cantidad del agua por el cuerpo. .

:  " " Por*
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p«n|M. Por tei dtcrcto del Papa€lem tntÌ 

V  í í  Lembiado a Marco Cotiiclio}Obirpo PjH itdutifmü r
tauino/etórioc[ufriiiebaútizadocftlani*io>6 - ‘ ,->;t • -  \
pie que focó del vientre de la madre » fi naciere^ |  ; As:palabras que fe diaca juutattcnte conlh
naie dehautizar otra vez,guard&do la forma da- . * JLa obiucion, fon la t  forma del bautifmo : lo
da por A lexaadro IH , capttôdc quibus,dct>au- 
tifmoiquc li es,fi e fias bautizado,nóte bautizo, 
mas fi no ellas bautizado, yo te bautizo^ In no-* 
mine, fice» V cafe acerca delio vn librillo ritual 
dcPauia. E fla  era la común dotrina antes dé la 
declaración. Veafe fantoThonias>qiMefti68*artr 
1 1 , infine,Suarez,fc£b2.colu.3« ' ' / r

, Enei yisntre. Donde no llegó el bautifmo del 
agua^Jegôel bautifmo de fafahgrcrporque el ni 
ño que ella aun en el vicntredefu madre, hauti - 
zafe confufangre fi fue muerto juntamente, eòa 
la madre , pormlgun tyranoenodiodeChrifto 
nueífca Señor, hoto d* n q .vb ic .art. t i .  A nzi* 
debaptifmo, qÍ2*¿^t*q.conchi.2. porque! am a- 
¿re y eihijofo vnamifma cofa por Iájuta dc aína 
bos, y  el A ngel Cuftodiodeambos es vno foto;

Di^e Soto. art,7«d. 3 *in fine.:porquc los cabe* 
llosdcihombrtrcon quefeadorna la vidavegeu 
catíua^uiucn,fcomodizc Ariflotclcs ,  pues cre- 
cen,y fehazcn, y  fehazcn canos: pero masfegu- 
roieráboiuerlea bautizar condì Clonalmente al 
qoc fue bautizado en los cabello^. ■

Quanta deue feria cantidad del agua i  Bafta 
aquella, conia quál puede dczirfe, que el hom
bre fue lauado. Sotoart.7. colui penule. A  cercai 
dello veafe Suarez fc£ha.

Capit, X IX . DeJa/órmadcIBamífn&o,'
Y  M  A  R  I  O» . 

x T~V/tfer/¿í maneras qfe obficrua en la forma dal
1 . J l  JhaHlffimoen U  Iglefia Launay G ì tega. 
a v Si frbati tixfytpfatâiëlas pai abrasje  di\en antes 0 

defipitisidé echar el aguar
3 'El qÜè'vUriare la fer ma del Bautifmo , quando

peca gr anímente. - j
4  Quando fe tmptda el bautifmo, por auerfe muda-■

dola for mar Regla general, ■ ‘ '
5 ^ÿA ésfein  laspaLbrasde Infirm a , que fi no fie 

dtTjnjio <ebauti%*%
6 Qu todo a ñadiendo palabras, fe v ù ie  /afirma dei

bautifmo. * T ~ " ' y
7 Si per la y  art edad de palabrasfieimpidala formé- 

del ùauufmoxo fe diga e n Latin >0 en otro le guaje
8 La formÀ del bautifmo fi fe impide' , quando tas

palabras fe dn$nynas primero que otras, contra' 
lo que fc acoflumbra* ^

$ Si la corra pttrprtmunciacion de las pal abrasimi 
~ ' pi Ja là fornì adeliautifwo. ^

io  Quando fe haderept tir la f or mandai bautifmo / f i  
fe interrumpieren taspalabras* 

i  1 El L ai ino f i  bautiza y  fiando de ta forma Griega, 
i z La forma del bautifmo Latin áy G riega, en que 

difieran. '•

qualcsen dos maneras,vnafegun Ulglcíur Lati
na, otra fegun UGricga^ La ccrcerardeque fe ha ■ 
de vlar el bautifnoo dudofo , conuieñc a faber, 
quandovno ella dúdofo, íi efta ya bautizado a i 
que ha de bautizarme por eíTo fe ha de cnt endec 
quefean trcsfdílancialmtntc lis formas,porque 
folo es vna, foVoTc diferencia en el modo de ex -1 
pilcarla : la forma de ios Griegos es, Baptitjtur 
pruMsCbriJh, NAnmmine Patris,*? JFitijjúrSpi^ 
vtusfianbh. Sea babtizadocl fiemo de Chrifto 
P ed ro , en nombre dclPadre yydfcl Hijo* y d e l1 
Efpiritufanto, La forma de iuo/L)ttiaos^Sy £go 
le bautizo, Imnomine P atril, <sr f ü t j , &  Spiritus 
Jantti,~imen. Yo te bautizo en nombre del Pa* 
dre,y del H ijo,ydel Efpiritufanto.La forma de 
bautizar en duda es»Si ellas bautizadopio te bau 
tizo,mas fino cftás bautizado,yo te bau tizó le* ; 
aunque crcobaftaria ella forma poftrera. Si no.

. cílás bautizado, &c¿ Y  hafe de guardar en qual- 
quiera forma que elle juntamente con la matc-: 
ria , porque no feliadeponerpriipcrolamate*; 
ría, que las palabras fe digan, ni al rebes; de otra 
manera Oo lera bautifiuo, aunque no es neccfia-« 
ria  que m^cmatrcamente^niaun fificamcte cf- 
ten juntas la materia y la forma y fino bafta que * 
mortalmenteeftcnjuntias:yafsi aunque defpues 

z J: dc aucrdicho vna palabras, fe dtrrantairecla- 
gua,o vn poco antes,uoferia inconucnieñtc.Pe-. 

 ̂ rohafc de aduertir cerca deftastormas t  que de, 
ninguna manera han de variarfe, fino guardarfe. 
muy cnteramcnte:porque gtaué pccaaoferia va( 
liarlas por ncgligencia,oalabiendas, raas np por* 
eíTo qualquicra variedad impedirá la forma y, de. 
manera que nofe liga verdadero,bautifmo,p.qr-; 

4  que alpinas vezes imp ide,y algunas no. La t  re 
gla general que fe puede dar,es, que todas las ve-* 
zes quefe mudare el fentidode las palabras que 
hemos dicho y entoncesíftafera forma, y cqnfe^ 
quentemetehoaurá baütifino:comcffi vanioqui-
nefle bautizar ,* mudando elfenfidojroófdehdc;

f las palabras de lá forma del bautií ruo , nq,.^ v^li-r 
do el bautifmo. Eri particular fe aduierta, que ay. 
feysímanferasdcmudar^as* palabras, pqrquc fe,
pueden quitbr palabras,ariadicíé/variaífcitrafpo-.
ncríe:coraerfefintcrrumpitfe,t6daslasqual^cs^ 
menefler explicar^y explicar lashemos ?n ^ for.
m bLatina, qucesJhtque ,vfamoscomunmente¿ 
y  fe contienen eh,efias.palabras; / *1
l^ i l  forma demas,nilponaSyttilyAriabiL ■ ,¿ - ; 
Trasmútate caue,sorrumpere,yerH m rm *  .
N o quites aJáfocflB^r niIc pongas,:^:;T\
N i tampoco varies,na ttaftrutquf 5*!
No corrompasiai detengaslas palabras.

■ / f it t * ‘s »/ ¿
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que fe quite déla forma,dcxara de Cerbautiftno: 
aunque quitar vna palabra fin caufa, feria peca- 
dbgraucjporqueaqttQilacs palabras» L g o ,y A m ^ , 
nb fomdefta néeefsidad paraelbautifmo ,auqu4: 
íeria pecada qiiiUrlas,principalniétcaquolEg<p 
porque A  m ee no fie vfa en todas las I glebas ,uyi 
adundólo fuere > no Ce ha de d ex á r : aunque fi fe 
dexatei n ap or eflo fe quita la form ad el batit li
mo. Aquel pronombre, T e , esneccllario, y  fal
tando % .faltara el bautiftnou Las demas palabras 
fon-tan nceeffariasque quitando el nombre det 
vna dclas tres perfona&diuinas, no fera valido»?^ 
baUtxfmo.T ábicn di«e algunos, q fera lo roiítna* 
file  quitad liornas yo entiendo q fera bauJfm o* 
porq queda el mifm o fcntido>aunqufi fe quite, : 

¿  EÍáñadir> t  vñasvczesdcshazclaform a,jo
tras vezesno¿quando fe añade alguna cofarepu« 
gnante a la L e , que declara exda form a, no vale, 
como fi algún Arriano dixeí&i?v Y o  te bautizo 
en el nobre del Padre,que es mayor, y  Hcl Hijo» 
que es menor, y  del Efpiritu Canto, y fi lo que fe 
añade,noescotrario alafantifsimaTrinidad va- 
le la forma,como fi alguno dixcfle: Y  o indigna 
sniniílrotcbautizo en dnom bre del Padrcto- 
dopodero&vy delÜ ijovnigénitoí y del Efpiri- 
tu fantOjqueprocedc de entram bos»cs verdadera 
la forma: aunque nunca fe han de mezclar colas 
palabras de la tormadcl Sacramento* porque cf- 
tas (olas fc han de dezár* r f ,.a ;;. i 

7  Lavariedad délas palabras es de omchasmane
ras,pero no todas impide.1 Qjiñto a lo prim eroja 
legua noitnpideqfeayeftaiolaatrajEfpafiola^ 
Alemana,o Italiana,o de qualqüicr otra nación, 
con talq tega el mifmo fentido:antes losq en di? 
po de neceisidad bautizan nofabiedo Latín,me« 
jor haranendezirlaform aeafu legua materna, 
q  no en la Latina ,porq como no (abe Latín, di* 
zeñ algunas palabras ridiculas. Péro enel bautif-, 
mo folene todos los de la Iglefia Latina han de 
vfar de palabras Latinas,

Otra variado ay en las palabras Latinas como 
fi en lugar dc£gb,dÍxeíTe,Nos, poj razón de al-

Ímna dignidad, comofuelen hablarlos Obrfpos, 
ttóbaudfmo. Afsim eím ofi e íT c , mudafiben’ 

V o s  ¿ aen  W m . o enel itobredcl bautizado,y (i; 
pcfrl&méfrnacaufa mudafle el verbo en plural». 
cOmtí;Baptizamui,oen paféiua, cómo B a p t iz a  
risámértábien vate: o fi.cn lugar de Baptizó, di- 
xeffc,L íuó ,o  abluo,ó immergo, otfcrgo nqua, Ot 
verbos fertíejantes : mas fi dhcefícen loso5bre$r 
ddPadre,& c. » 0 valdría clbautifm o,porqaüiki 
palabra, Nom é, fignífica»laJR¿,:1a verdad, la po«/ 
tettad, la Magcftad* lalim ocánon, que fon vna' 
foía cofa en&stresperfo ñas di urnas. N i t apoco; 
v a le , fi enlugaf denombre d izc jfid c ,o  virtute,;

Íorq mas fignifita, Nomé. Bien fe podía dczir, 
a nooiiné^Putri^inlrtopinef iiib & in  nom ine: 

Spirifirtfan£fcus.[Tsbbpoco valdría, fi fe dixcífe,

ItrnoiQiiüeTrínilab's/yaedcdarsIT« WptiTo^ 
WS;,o (f dÍxefIe j lnnoniine Chsilli : porq 
A  pofiol es v faron detta fonda : cttoíue por par_ 
^toularreuclacion del EfpkÍtufanto,paraiit)prL

* f»rr el nobre <fc Chaitto en les corazones de los 
ficlc£>q cortié^auanentoces a ferio, aorano es |j, 
citó,niienabautiGriQÍm la mefma reuel ación ry 
eílo  tcígopormas prouable. T  ampo co vale fi le 
mudan k>s »obres délas perfona$,como fi dixtf» 
fc. Ih nomine. Genitoris ♦ geniti, 6c procedttis ab 
vtnoquetyefiaes la comüfentccia,3unq algunos 
d izenq vale: però en cofa tá grauc mas frgui a es 
la fe n ic ia  comu:pero podríale dczir a&icin no* 
ntinePatris, Ghriftij 5c Spi r i tus fan £H. Etto es 
quanto Còca a la variación de las palabras»

8 ; Qnatoaltrattrocariaspalabra^loquefehade
adoertir,ei, qúeqnfido.queda el mií'mo fentido, 
no importa el ttatfropar ias palabras para quitar 
la fo rm aiyab ifia i^ u n o d ixefle jn  nomine Pa«» 
trwyFilij,6c Spirituílándli, ego te bautizo,Ame, 
a f i  d ixefle :ln  nomine Patris ego te bautizo Fi
fi),5c c. o fi d ixeíle mudando las perfonas : Ego te 
bautizo^» nòmine F ilij,Patris,6tc. fera bautií- 
m o , con tal qtie no pretenda a ígun errorcontra 
la Fe; pero tan grande podría (eren la forma la 
tranfmutacio de las palabras, que no quedafle el 
fentido de Ja forma del bautifm o,y entonces»^ 
f cria valido él baucifm o« , y

Quanto al corromper y barbullar, o  comer las
9  pabbrás que confitte en la pronuncia ció, fiiuei« 

fie tan grande, que en ninguna manera quedatte
; el fentido de las palabras, fegnn la común mteli- 

¿eh c ii nò fèria forni a# Pero fi no fueflVtanta,ao- 
ra lo haga poügnotancia, aora por malicia, con 
tal que fe guaidcia intencioodeuidaj uqdexarq 
de fer forma,y aikife aprueuaàqUéUaforrrfe: 
te bapti\o iti nomi*t F a iriaaFUMp9&  
ff/j, dixcfieaígun ignorante, la.qualaprqiipZa- 
cahrias Papa cn eLcap,retuicruntAdepqpfec.dif-t 
tink4* D e aquife figue, quequádonp es t;an en
tera la pronunciación e».ta forma, no p ore (Iole 
ha de repetir, corno fi pn lugar de*m. fc pufieflc* 
n. o fe callaiTe alguna letra , ccmp fi enjugar de 
Abfoluo,fc dixc(Teafoluo,oaílbluo.
’■ Acerca efe lft>interrupción (cha de aducrtir,q

IO quandoentrepalabra patta tatotiepo,q u eyaes 
notableeldctenimiéto, felladetepctirdenuc- 
uo-ìa forma- Péro fi vno por efeupir, no cótinuò 
l aforma > not es mctieftei: repetilla. Todo etto q 
4tzifnosd(C;la forma del bautifmo, feha de ente- 
der en los demas Sacramentos^unq la forò13 ̂ ca 
G riega: pòrque valido feria 4 ezir;¡, Ègote fapti* 
\o feruum Chrtjli, o dezir •: Cbriftui ì)nnc
jètttumfuum  ̂ porque los Griegos quandòdi- 
zen , Bapti%¿tnr fer mus Qbriñi , entienden que 
fea bautizado el fiemo de Chritto porci -ITÍif- 
mo Chritto fii mas ni menos cp las demas que 
diximos : porque lo que fe hade atenderes el
fentido. Y  vna fola cofa fc ha de notar, que

* fia l-
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veft^^am etite lw itizarkbyeftoes Jo mas proa 
U^blc^i*oquJtta|gtóoslqriícgáti¿tK>ti»via peca*! 
tia, íi n optón w flè^m ododcfu igiéfia . Tarn- 

* 2 Wen feiu^cinotaf,queei* tfhi fòrrt?a Latina mai 
¿?£>s fé crpr uiwnujue^n la G riega s porque cò> 
Sform a Latinadeclarafe,; y  fe inuoca tacaufa 
principal del 4 a«tifinc>;quees la TanrifeimäTrJ«* 
oidad; exprímele el qucrecìbbel baii tilín B ty  et 
minifiro > y d  mifm oafto dèi hapCi fino: mas \oi 
G ì ìegós iio  n ombra n aliminiftroHporvencura 
pos quKPE el error de aquellos qveicnagináuad 
ícr elrtwqfirocaufaprine jap al , a lo iqu aksrei 
prehendctfan Pablo; potquè daziari :Y o fo y  dè 
Paulo* Jfp foy de ApoÌojD etnas dello el Lati'-* 
PÄviajdeiincücatiuo , para exprim irla preTeri- 
cialidadjddbtfe&u£ lasiwiekosdicf dcprecatiuò; 
para lignificar que. Iá grad ará  de Ter comunica- 
dadeQios. Tarhbien elLatincrvigth? iaY ega^ 
da períbna, porque coildera en ei bautizado dy- 

- dos efpìrituales ,y  ci Griego déla tercera perfo- 
j  j  n a ,, vfiindo delnombre de aqucllqs bautizados, 

porque aoìfiemprcoyen corporalmente. Toda 
via losptiegos li tienen la deuida intención ver
daderamente bautizando en fu forma*

f ' 1 ,J ( ' * ■  ̂ ( ■ . . .  , ; f ,
•Adición, X I X .

V EaTe Bel armi no cap.j.Soto ar¿y¿TantoThd 
mas.q.ó <f.art. % .y 6*$uarcz allí. Valee« put. 

3* Vigueriaenellugarcirado,cnelvcrf.$.
De ¿oíGr/egos. Soto arU$.colu. uBclarm inoy 

V iguerio enei lugar citado.
1  D e los Latinos, Veafc Soto, Valencia, Tanto 

Thomas art. ̂ .Suarez enei lugar citado.
En duda. V  eafe el capit. dp quibus de BaptiC* 

mo, &  eis eftc&us. ;
Yhafidr guardar en qual quiera. Según Sylucf- 

trojbautifmo ym u.3.Soto,d .a4.quxíLi. art. 2. 
infine, fialgunodíxere; Yotebautizo ,y luego 
meta en el agua al bautizado, bailara, porque es 
vo moral concuifo.Soto diftin.3 .art 8. colu.5* y  
Ric!iardo4*difl.3.av.4.qua:Cl-i. Scoto diftin.6* 
qu5eftio»3 - contra Caietano- 

3 y¡triar]e. V  eafe V  igueriocap. 1 <5úverf.4 . V a 
lencia,difputatio. 3. punto a.qmrftionc 1. Soto 
difiin.i .qusefiionc i.af.E.fanto^Thomàsq. 6o9 
ait*8.Suarez allí, fc£lione4. ,

y  En nombre de Cbrijio, Santo Thomas artic. 6 , 
SuareZ'ibi.Sotoart.fhdífiin.3- 

j  - Lá form a de los Griegos, Es viali da la forma de 
Jos Griegos,Soto,Be]armiño, Viguerio ; pero fi 
vn Sacerdòte Latino vfaffe della , pecaría mor- 
talmente,Sotoart-?¿ en el lugar citado.

E l errorde los Griegos, que rebautizarían los 
ni ños bautizados por los Latinos; fue condena-

. ...
Çap. XX#D¿| ̂ líc miaífira cí $ ìqq£bó^

s v  M a r i o ;

* -  del bautifmoto es pornecefsidud**
[ poroficio. : y l
3 Guando elUgo kaut toando fuera de algm i^bde
0 nnefsidadifHeitmégtUr. i  < ¡\ iV-¡ , ,. :
4  'A ’fgeL oalmafalidadel cuerpo quddo bamtx¿m*
5 Quien puede bautizar* , -, - ■ , . . . . ,
$ El infiel qnatidobauHtf* ■ .
7  ' H** bautiza tftando en pecado guando peté*
8 :EL inferior bautizando en prefencsadclfnptr^or,
-t/fiandopecamprudmentu*'
6 ba de recebir 4nte$ elbautifmo di V» f t -
- gUr,á$inqÉtfft4Ípfiel,qut dtl porrotófim&Hiaca-
- mente , j  quand* no tcttgapcrfortá deqmtn<recer ;
- ibirel bautififio, de Meantes morir con el bautifmo
1  ̂inyoto*y es licito comprar agua para bautizjírfe» 

lc*El miniftro delbautifmo ft ha de frr ynofolamc- ;
: te$o puedan fer muchosjuntamente, Mucbos f i  

. cQnfdgranvnatícfha. . • f;
11 Elbautijmo recebido del mmijlro » fifsriáan efi*t 

cai^como el que confiere el bueno. ■ • -
la Quatido impida el bautifmo el errar en la peyfottaí 

1  p  Vera de la materia y forma del Sacramento, 
X  csn cceflariom in illroqucadm in iílreyen : 
cíle Sacramento del bautiirno no puedcfcr vno 
xniniílro refpeto de fi mcímo,p orque entocesla 
verdad de la fdrmano confifliriar porque no íe^* 
ría verdad dezir. Y o  te bautizo.íDos maneras ay¿ 

x îdcniiniftros, vnos por neccfsidad,otros por ofi
cio. E lm inilfroquelocs de oficio,esfolameiitci 
el Sacerdote,y noqualquiera,fino clCura,opar-: 
roco , de tal manera que pe caria quien bautizad 
fe fin ncccfsidadjíi nofuetle el párroco: y fifu ef- 
fe lcgo(qucdaria irregular^ como difponecl c*tí#

3 de cícr.non ordi.minill. Toda via eí ta irregula-’
ridad fe ha de entendor, qúando bautizafolcne- 
mente:por lo qual no hablo bicSylucílro verb. 
baptifmus concluyendo vniucrfalmenLe.
Mmíftro de neceííidad, también lo es en dos ma 
ñeras,vnafegun la ley ordinaria de Dios, otrafe- 
gun la fobrcnatural ordenación del mífmo Se-"

4 ñür.ECla.poílrcraes Angel,o alma libre del cuer 
porros qualcs por diuína voluntad puede bauti
zar, masnofegun la común ley de Dios. Por lo 
qual fino  confia 1er Angel bueno, o alma Tanta, 
no Te ha de juzgar por bautiTmo, masTolo fi fon 
buenos , porque entonces fe ha de creer que lar 
hizieronpor diuinaordenación. Y  el minifiro

j  fegula comüley de Dios, es Î  perfonade qual- 
quicr TeKO,o Tea hobre,o muger, o hermofrodi* 
toiát qualquicr edad, o muchacho q tenga toda 
via vTo de razo,o moço,o viejo;de qualquicr cf-

**

c í

u n io s  uáiiuzaaoipor jos L a t in o s ,  ïu c  co iiacua- • v ia » iw u M w .- i------ A- * , * . ^ *
d o  en el Concilio Lateranenfe çapitulo 4. fien- tado,o I ego, oEclcfi arti co: de qualquicr codicio,
d o  Papa Innocencia I I I .  VeaTe BcIarminoen o  eTclauo.oHbrc:de qualquiervida,o ludio,opado Papa 
el lugar citado. gano,o otro qualquicr inficUdcqualquicr cofiu

P  z " bre,
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. fee,o,pecador,'o no,opor prectfq porlalgleíla.y

¿ t f  minado,6 nortodos cílos pueden bautizar 
Todavía en codos es nec^fla^a la intccion de ha- 
zer aquello que hazc lálgleíia , como auemos

6 dicho. Por lo qüalaünqué^íf infiel no creyeíR 
quéiiVááe ¿gvma cofa buena i y lóhizieffebur^ 
lando fi todavía bautizafíe a in Rancia déáiquel 
qWihidefcr bautizado * teñí¿ndo intención dé 
hazer aquello que haze la l  gle fi aC hriR i a n a , o 
cOt$Q gqtiét to piddy verdaderamente bautizariá¿ 1

7 Y aunque todos puedan* bautizar en \% necefsU 
dad,y no pecan, aunqufejfeften en pecado cófaó

9 qpe<teá*|tiel que ádrtiiniRra Sacramento,«Randcv
® «ti-pecad<>: c°davia quaiquiet inferior ha d¿ ¿e* 

der en prefenciadel fupetidf,comp es, quádó.ef- 
táprefente varoníno há de bautizar miiger,qwS^ 
dóEclefiaCHco;no deue el'feglar,yafsi en los de* 
mas: aunq no fera mortal hazer lo contrario, an-

^ tes t  en algún cafo antee dd  lego que del parrto* 
cofedeueria rccebir el bautifmo, es a faber ,fi el 
parrocono quifieíle baütizarjfi rtolcdicítenwif^ 
n^rOchprecio: Id quales fimonii, entonces (i es 
pequeño el que fe ha de bautizar, fe bau2e antes 
por aquel que le trae al badtifmo: y  fi es adulto,1 
pida el bautifmo r, otro,aunque fea infiel, fi nin
guno eRá prefente,y ay peligro de muerte,ento- 
ces , antes* ha de morir con el bautifmo en voto, 
porque con eRc fe falúa, y  ella es común faitea-* 
cía. Sera todavía licito comprar agua pura pata * 
el baunftho: porque no fe compra cofa fagrada.: 
ERotimbien fe hadeobferuaren el t míniRro, 
csafabcr,quefea vnorporque muchos no puede 
baütizar.Por lo qual fi Imtiicílc vno mudo, que 
jiopudieíTc pronunciar las palabras , y otro que 
notuiiieííe manos,y afsi no pudiefle echar agua, 
fi los dos fe concertaren , y el vno hizicírevna' 
cola,otro otra,noferia bautifmo,y cRaes común 
fentencia,aunque algunos tengan lo contrario: 
más no esopimon prouablerporquclaspalabras 
denotan el exercicío del aélo delmifrno mínif- 
trante, aun en forma Griega N i tápoco es bau-: 
tifmo, quando muchos bautizan, y vnos dizen. 
Nos te bautizamos , de manera que aquel pro
nombre haga fentido copulado, o coleítiuo, de 
fuerte que los vnos fign ¡liquen a los otros,como 
a compañeros en dar el bautifmo,cntoccs no fe
ra verdadero bautifmo, como es la mas comü o- 
pinio,aunqalgunostcganlocotrario.jVlas fi rau 
chos bautiza , y dize cada vno. Yo te bautizo, o 
Nos te bautizamos, entédiendo fingular por aql 
plurar,entoces fera bautífiu o»porq u vno prece- 
dieíTe, cRe bautizaría, y  los otros no, mas ferian 
rebautizadore$:mas Íitodos^u:amente,cntonccs 
todos,y cada vno bautizaría, como muchosco- 
fagran la HoRia*LoquaI puede acaecer,como fi 
por ventura dos que pretenden alguna preben - 
da procuraffen bautizar. ERas cofas fe han de 
notaracerca del míniRro.

j  j  Vina dndapod ría aquí ofrecerfc, fiel bautif-

nt>  o.
mo adfninifltádo pofvn m al m »iRrb/eata ífi¿ 7

. carco m o  <Udrainifirado por Vnbuenoj Y  ¿j*
go  ,,q qturttaal«£e¿lo que dcfa^cMiipn«el baíw 
tifm ó,yfe dá eXópcreíopcratodbnde ygual bñ, 
dad el v no y  eli^cro bautifmo: peroilaparte del ¿ T 
4aa4 p el bautifmo,con fu den ocia, y petición al¿ * 
can^ade D ios el efecto debdctiiayor eficacia«* 
el báUtifmo q 4tiiíiiiua¡ plbuénoirpór^ el amigo1 
y  fienip de Dtfivaldansa aquellas cofas,las quale»

2 $1 enemigo no¿puédé altanar para los otros.Otrá
dudaes,deaquel4 piéBdaqucbautizaihcbra , y  
bautiza vawifeo imaginarque bautiza a¿£i¿4ro,y; 
bautiza a lú a . D igo  que el error en la ptf fona,ó 
en el fexo,naim pidejiel bautifmo, codal qiié el 
uiiniRrQtengaintctijfciondcbaJihizar¿ fl tu* que 
tuuieflc intcncioirde no,bautizar, fiíes-otro'del 
que pienfa. • M as cífd  ningu na lo habb.b r . • b o 

' 'AtUctOtU; XJCm v..*íiir;;^fi r . q 
V  TEafc VigUcrio verf. i o. Valen c  q. r.

y Sorofiguiéndoal M aeflroyyalos ^oolafliu 
eos, difiin. 4» Santo Thomas q. ¿7 . SüarcZ ibí; * 
Sylueftro bapt¡fmus,^.Angl«SíqüdBRi J.debap- . 

4  tÍfmp.Bejacm.cap.7. en ellugat;citado. -  
- *4wgW.Soto diRin¿tio. r.quxR.y.art.7.fanto 

Thomas qux-Réií^artic»/- Gaieta-y Snarez ibiy 
SylucRroen cllugar citado, num .;, Pero el de
monio no puede , porque c¿ enemigo engaña
dor. SylueRroeii el lugar arriba dicho, num. 3. 

j i  figiiiVndo afaiitoThom as. ■ : ::,L 1 . > r v r 
ynaduda. VcafcfantoTliornas, quatR.tf**. 

artic.y Suarezib i.Sotod .i.q .y .artij.SylueR ro 
J z en eUugar.citado, nuni.^.v

Otra, So tod iR in ctio n et.q u fR ia^ . artic.8. 
adonde d ize, que es vana y  mala lá diRinélion 
dclnnoccncio , al qual cita SylucRrp^¿vÍtimo 
en el lugar citado. -" ■

E l que de burlasbautizaíTe, {í tuuiefTe inten
ción de bautizar, bautizar i : pero noflfingieíTe, 
y no tuuieRc intención. Soto en el lugar citado, 
donde trata de lo que hizofan Acanallo fieadá 
muchacho.

Cap. X X I . Del que recibe el Bautifmo
S V  M A R I O ,  r . ;-  

x C  L  Bautifmo fies necesario para la fal nación, 
y  todos eflan obligados & recibirlo.

% H ij os de infidel fije  han de bautizar cotra ¡ay o lí 
tad de fus padres^y les ajan de quitar de fupoder» 

3 Quandofe hadé bautizar, condicionalmente*
^  Locos y  los que duermen, fi han de bamh&xlQS*
$ Para que los adultos reciban bautifmo ,. fofno je  

qyan de difponer, num .S.
6 MotíSlruo humano quando le han de bautizar.. .
7  Por caufa de necefstdad quando. muchos pueden:

bauti\*r.
'£z r x E fp u e s  de la promulgación del EuangeÜQ 

- L '  hecha por los ApoRoles*el precepto, diuino 
es gen eral,y obliga a todos a recebii .el bautifmo, 
fin el qual ¿ [q en efe&0,0 por voto

níngu-



ningufipfcgonJalcy
¿jzeloanin?. Si alguno
medio del agua del bautímo, y deTCfpirifó u n 
to,» *) puede entrar ett c&ftlyno de Dios.

, Debaxo de (la generalidad priméraitfents
cotnprehchdemos los que cflan en pecadoOri
ginal ,y a los que cfhn enpecadoa£tb«Í,y tatúen 
afosque fue lien fa ratificados, en elyient re de fu 
madre, fi algunos agora fe halíaílen; porque loS 
pies ferian agora obligados por precepto a rece*» 
birlo,para qticttuncflen el cara¿tcr,y para que fe 
confinmaflln con Cbrido Señor nueflro cala 
pafsíon; lo qual fe hazepor el bautifmb, aunque 
eftqs fi rnitticífenantesdclbautifmodcfaluaria, 
por razón de la gracia que losfantifico.
. Lo fegundo coruprebcndr«pos cambien a los 
pequeños y grandes, por qu^cibaütifmo fe pue- 
deadminifivar a los pequeños» y  adminilhado, 
configuc y alean $afu efe é tp » coiud difpone el 
capit.niaiorc , debaptifmo : pqtqucfieftpsno 
pudiefien rccebit el bautiftno, quedaría aquella 
edad fin rcmediodoqualfcdiruíinfundatucn** 
to* A cc rea de jos niños fe ha de aduertir, que fe- ? 
gun ia común fentencia y  masprouablc,f¡ ios h*- 

% jos fon t de infieleSjlos quaíesviuenen fu liber
tad, n o deuenfer bautizad os con traía voluntad 
de fus padres,porque fegun la regla y  obligación 
desnatural cza, cfta en aquella edad debaxo de la 
tutela de fus padres; y fi fe bautizaflen contraía 
voluntad de fus padres,el bautifmo no feria vali
do : pero note hade facar de poder dcllps,há fia 
que comience el vfo de la razón, antes contra ía 
volütad de los padres fe pueden bautizar, fi qui- 
íicfTcnloshijos. También acerca de los niños fe 
Jradcaduertír, que quando fe hallan algunos en 
¿algunas partes, como en bofques, y ay caula bal
eante para dudar fi fueron bautizados, es a faber, 
porque los hallan fin algún eferito, en que diga 
.que citan bautizados, y {qnrecien nacidos, ci
tando en efta duda,loshan de bautizar. Y  lo mif- 
mo fe ha de obferuar en el adulto que nació en
tre naciones cftrangeras ,y  no fe fabe fi fue bau
tizado. Aduiertafc tambjen acerea dé los niños, 
que en el mifmo numero han de fer reputados 
los adultos,que nunca tuuieron vfo de razó,mas 
aunte eflan en,la inocencia en<que nacieron, 
porque cflospuedcn fer bautizados como los ni 
ños, aunque lo rebufen :1o qualnofehara, fi tu
uieron vfo dé razon^o ju yz io , o je  futiente»*): 
algunas v ezes: porque no han d* fer bauti zados 
«n el tiempo de la locura, o falta de juyzio^au0^r 
que aya vrgente nccefsidad,, fin«r*sque nuen- 
tra^tcnian vfo de razón,tuuieron gana de bautiy 
zarfe, y  entone espararazon d*fta intención vir 
tual pueden fer bautizados: y de la mifipa mane- 
radurmiendo. : . v , ‘ í i

Lo  tercero bohijcdp # Ips adviltt>s*feha de ijo- 
* tar,q fon tres cofa$pecc0?riRS enlqs adultos para

queaquel que rebufa, y

y iberia,cotontee* queda 
bfcelp«aa«i(rf)^I>oUgraoa:yhadcfercéí^e- 
ñiífclítviuken la FfcChriftiaaa ¿ coroodifpo«* * 

, <de^mtaiores>d*b*pti(hp0. L ate vecd*d«i*m¿
te canece fiar ii,ni as (¿lamente para recebó) ? gr* 

4telbauttfino,no elcartOer^Por ioquai fi v i-  
neffe alguno f p iote^cipdexai^btt^ba^t^pio» 
maíaocreyendo vn uticglo,o w m bm 4 # i*  Efe 
recÜ ît et&ua&er,n>as no la gracia,h^ftfeyjue d$«t 
ponga el eTroif,y„fed%%af O e la 
ra es neccffarío dolor para la grada» ¿apara el ex 
raélcr.Por lo quat fi alguno v ÍAicffc abautizarfe 
con voluntad afhial de pecar,pero con la dcuida 
intención recebitel caraAcr , maa no lag^cjaa 
hafb  que fe confdlafic de tal pecado, y  npcioid^. 
en la qual recibe «1 bautifmo , como aqutlqm t 
viene con algu ii.trrorporque efiosdóúiuosq. 
vienen fingidAua*ft£e,y qutponen tifipdUm^PT 
to,mas quitado el impedimento» el baudfmo tic 
ncfuefedoi y  dagracia^y remifiion detodos los
E ecadqshechos antes delbautifino, aísi quanto a 

i culf^u^omo quanto a toda la pena»Todavía fi 
a) m inifko confiaffe deña ficción » en ninguna 
man*ra los deur ja admitir al bautifmo. C p  todo 
contn’cnc confiderar,que los que vienen fingida „ 
mente, y dcfpues con ponfefiio quitan la ficcio, 
nofedizcqueconfeílaronlos pecados antes d e l . 
b?utifíno corrieti4o$:porque no fe ha de confef» 
fiar en alguna ipancra de aquellos pecad os, nipor 
ellos fe ha dé dar alguna penitencia,masfolamé- 
te con atrición concurriendo el bautifnio, total
mente quedan anulados yunque f¡ eran peca
dos, por los quaíes tenían obligacionderefli» 
tu yr, no queda» libres de la reftitucion.

6 Lo  quarto fe h^dc.n°tar>4 puc^  ̂f»cedcr,q al- 
gu inonfiruo naci ciIe viuo,c$ los miébros huma 
nos duplicador,como es cp dos caberas,y co dp£ 
pcchos:.y ,cptquce5 fe ha dc ponderar,;fi pareceq 
fon dos, entóces es el vnó dellos ̂ bfoltíta|»éte»y 
el otro condicipnalmente haodefér bautizados. 
JVla s fi pareciere fer y no foíó» vnz v ez fe ha de 
bautizar i rosas porque no .es del todo cÍcrto,íifcn 
dos, p or e ílp ^ )  fe  han de bautizar juntamente, 
j^^cq^im od^queqveda dicho* Calas demás 

— J»ectf$idades¿c0niQC£,quar)do ay grapde mul
titud de perfonas que fequieren bautizar,como 
fucedio enlalglefia primiciua>y agqraft^cede en 
la India »podran juntamente jbiutizar a mpsfaps 
con afpcríion de agua: y e n to n c e ^  fq r^ a  esi 
Yoosbautizo : mas no han defer tantos junta-, 
m ente, que aya peligro.¿fe «luc con la afperfion 
de agua no feran todo^ cados. 

v P  * Lo

\ JBMsaeseft



I

%

i: oo $rW & ya icD  o.
8 lidtfùL .,, ..

de notari^t^^utfgolo^naadíe admitir albau • 
tifmo, q& *hdò^  fidodc
los infiitwymashi de fòr-enttfctemdò» por algu
nos ntefes in iré k*Catxcufrfl*òosi para quticaa 
ìhiVituydò^efìla SiiY'fiai p*3u*d&lu Gonfiatici*,¡ 
y  pòr la (eùtrcticita dèi Sacramento* Y cito fc 
p ucdecfcufa* por dos r efpetòS. *   ̂ ! - ;;

* L o  ptftoèr&cs » quando yae lqu r^ id e  » '«ftà
itiftìtàiydo èlvla¥è, y prouado : loottoquan'do 
ay te necefsidadpor alguna enfermcd*d,o
deCePCòVò de naufragio, ootro feroejantc :porJ 
qtóc citéhtcsdéquálqmcra maneta queeifcert 
b'F^h#dèfer bautizado,fironfiente. Y  aque¿- 
libi trfu f̂ón entre unidos, aguardando elbauuf- 
xñdifi^n aquel mcdioTmieretvfin baurititto¿¿ón 
Contrición,y de fleo dcl baucifrtto/eraluan*

1 Adicio*?* X X I*  :í

(>fcadefto veafe Valencia, quarft. ]. Súa*. 
.dífpút»*4*y *$. Sotodiftin.y. Gguicndoal 

M^etttby alos Scolafii eos. SantoTham. $ .pár. 
quaeftìò.6?.Angles in 4* quseíW.de BaptiiYno. 
A cttc ì dé la ncccfsidad dél Baútífmodize mu
chas ctìfàtfSàarezdifput.tfyi^^  ̂ T

Ninguno fegunU hy ordinàri*. Sfatò aìr. i.San- 
toThofn:ártic.r,5yiu/bapdfmus4 *nuní*V* -
• * A U s pequeños* Santo Thomas arel £ . Soto en 
élriiifnio articulo d« baptifmoinfantium, contra 
Ánabaptiítas.Belarminocap^.Suarez difp.2y.

x -i Contra ia yolutttad* Santo Thomas arriba, So* 
to art.ro.Sylucft.cn ellugar citado, num*«;*

CjBpPXXlt? É>¿lor<fffc£̂ ojy efpecicj del 

3 y;MíiA R I o. K,
x Ty^M ttfm o/¡(infiere ¿recta,' ¡y re mifsien de

O ttU f4syfena*r f t -._>j
% S*ijh recibe atañeren tl-Bautifmo. 
q ¡ S i feqm itala irregularidad por el bautifmo , j
■ ■ '•■ i»**-. "  ■ ■ ■ ; ' ■  \
4  El bauufmvfi Ubra deíapbligañott quefetieuea 

otraperfina*
5 Tres fon las tfpeciisdéibautifmOtagua fangrey 

fuego.jyett quedtñerart»
4 Niños quandofefalu4n3folosmatanfinferb*u~ 

filados. *
7  Si esmarpyryfefalua el niño que efld et¡ el yien* 

f re dt 1la útadrcZpH recibe martyrto.
1 £ El marrarte d$ t&¿*r*de cierta gloria acczder.taU 

p Síes ntcejf*tiu‘CQ?¡tti(ion a aquél que reabe bau* 
tijmoinvofoi i

M Vchosfon los' efectos del bautiícnO ; ¿htre 
los de mas eííbi fofa los prkipal es. 

x ElpriiiwWó es la gracia, con que queda perdo
nado el pecádo original, y ■ en los adultostarn  ̂
bien el attoal. *'• ■ ■* lJ ■ :íí * - t

% El feguiidó, rcYnifsion de todkla peinad cuida
por lo^pecados,tantoí q fi como deue viniere al 
l>autifmo>aÍcan^a pefdon de toda lapcna^dema 
«era que fi luego nmriciTe > aunque cftuuicfle 
llénfade pecados,volará ál cielo.

3 El cércero,el carafter con el qual queda co fa
cultad para recebir los demas Sacramentos ,*Íoü 
qualcsñoíc puede dar fin q preceda ci bautifinó

$ Lo utctrOybúUmndo utos adultos. Pedró de So«* ^ ‘ E l quatto, quita la irregularidad: poro ti batiJ*
to,le¿l.t » deBaptifmodelos adultos. Veafe fan- tifino quita todas las irregularidades inefattidas
toThoúias y Soto art«4.Suarez difp. 14 .V alen- antes del bautifmo,excepta la bigamia,comoen
eia en el lugar citado. * ótra|!>ártc dixímós>másno libra déla obligación

‘ Junción. Veale Sotoar*7.SantoThom .enei qfeticrica otraperfona. Por lóquaí cl q d ^ ü ei 
nieftùo attic.Suarez,alUjÁtigles artic. ̂ .quarf. z. otro,no queda abfüeltó de Iá deuda por el bautift-
deEápeifmo. m o,elqeraiñefeccdor demueité poralgudeÌiì

fe .-  ’Sylueftro num. 1 o. V  cafe Soto y Canto t o , nò queda libre de la muerte por el bautifmo1,
Thórttásar.?.Anglcsart;<5. Suarezfe¿tio. a. aunqacoftübran Jos juezesperdonara lostales;fi

; &olor*''S. Thofn¿ySoc.3rt.4.AngI.3rt.í¿Sua- la parte cftá fatisfecha* Todas eftas cofias qhaftá 
<r<rz en tllugiir citado* Pedro de Sotó por-  ̂ aora dixim osfe enti^d^delbautifmó f  de’agua*,
íqíié f̂tn vérdáderó atTepcntimieiitOjnoíc rccibé porq ay ótrosdos modos de baiitifmo, bautifiíio
la gráiííádei batttifmó. — ^ ; ' ; defangrc,qes martyrio¿delquálLuc.i2;Bapfcifi*

N o feb a  de confeffát&imto T lfoty Soto art*¿. 
Lo q ulereé. A  cerca d d  |m on ftfuo-v ékfe Syjs-

ícÍ guai es contrrción de pecádo^;
 ̂Y  diEeren eftós tres batic i fin os en ¿ i > m k

: * Lo quarto. A  cerca deí |m on llruo-v ékfe Syjs- nafras. lm,*? o ^  * : u =̂ - '> ni
ueíFróBaptifm 1»  5. to . Soto  díftinétio» ^ Prìnie^aiencè por parte del qué: le ré£8>tí?
^Vartie; picotí t i . Y  házecfla  rcgláverdaclerift* p ò rq é lq  fé dize Elartlihis, es détos ádültóíbééi

cáíla vriovnavez1
n c - f ^  \ '' ■

 ̂í L í"‘ 1 '
o Jl . í H

ituiert3f|íór algtínó eìiddtòilJe^ò^f^HrtiHanos, ? 
3 ' * * lí fSorícr li  i )òs>de C hrííH&Íó^á 5 q  O o ííá  lia íitiii*

* -  » 'J b 4c^coa^iil#ift&tó?Y^tfe^?^uadovf/ám ng€t 
■ preñada



•O O A M  T y  I- Or > XXUL l  ¿ í
preñada esmartyiizaá* # «t niflft queeftá en el 
virnue concebido fe Wua> y c m w ^ r T c o m p  
afirma 5  y lo* v erbbapufnius* i 5f ? t i  ctfOfcPalyd*

Lo fogundo difieren en el efo&P poique el 
foucifqípdc agua imprime carattetyclqual aiit* 
gun otro bautifmo imprime, aüque el tnartyrior 

vna corortaqne fo Hatna Aurcrilít j la qual es 
yna gloria accidental* Demás defto el bautifma 
d^agui Y' de fangre r.emiten el pecado con toda 
la pena: mas el que llaman Flaminis, foiamence 

8 remite la pena conforme al dolor y tv.contriáo, 
y quítala culpa , q uando é) dolor e&fuficifente» 
queilega.afcr contrición :dclaqualdefpucsdi«> 
remo*&Ua materia de la penitencia.
; ; . ' ;j.. j , ■ ’ . V'idíVi«», X X I I i

V Eafe ej¡ Maeftro y  los Efcolaílicos in 4*dift» 
6»Sotoibi. Sylu.Baptifmos 6* fantoTho* 

q ^ f  ib 6y, S uarez i b¿.Corona par. 4» ’
o *4 $. otros dos. Acerca del Bautifmo,en tresma- 
ncras. Veafe Pedro de SúCo^kA í* Sotodiftq* 
arde. r .u E l Maeftro^y los Scalafticos,diftintio¡« 
^.(antoThoniasqua:ft-56*artic,i i .  Veafe Be-*» 
larminocap. 6,

j  ; . cagando lana muger preñada* Veafe lo quAhe-% 
mosidlcho en el cap. 1 8. deífe libro r  en la pala«? 
htfK Bu el vientre. . „  1

JCh ttX X IlL; p e Ja s fó Jjm ^
'u f t ü o .  : . v ; -  :' ~ " "  j, ■

i  han de obferuar tas fioUnidades delbauttj*
q  moj q uando el que fin ellas huuterefido ba*ti~

I, ‘ijto iV m ere*  /  ■■ V'j, ■. , *f ^
sfi, La sjvienidades del baulifwoypyfáete ban fido inf*
J ' tu hy das contal ¿lefia*
£ <^zjplenidá¿es fe han de ha^ef antes dclbaHtif*
. , - 'prô y qual es defpncsy q w  fi^nifiq/fen*

4  £ n  *lí*HtiJmo ft ha ¿e auer pakrin o s . j  quatitosy 
quáles pueden fir  y y  que efien obligados rtfpto 
delb/t*ti\ado >y  fi conjttapf cognación tfpiri*

,. Vial los ocfos que fin fer padrinos le tocan al 
bautn^ÁO* .

S Porf^faM baupifm o ftfe contrae afinidad,quan
* V. ( . . ví :' ' -p

L Ás cofas que hafta aora hemos dicho,fon aq* 
lias qucde^&qeüidad pcrtenetcep.aÍha$tíf- 

hl?r ̂ orporquedode ay bautifmprnoesneopflifr- 
tu  forma,n^afcriaij^miífro, quien le reciba* ŷ eji 
*fc¿lo, alómenos para reccbix el carácter. Toda 

t  yjfcV en c?jbautifmo algunas t  folenidades y las 
qualesaunqucno'pertenezcanala cílencia del, 
.cq-fqdofe, h^n de obferuar , tato que Q alguno es 
bautixadqpor nccebidad fin ellasr íi defpuesdt, 
bautiaado viuicre, fe ha de hazer las tales foteni- 
dades, atino np fe repita el bautifmo. Y  fi la ne- 
cefsídad d c\b au tizo  no fue vrgéte, ningufio ha 
deft^ bautizado Apella; porque fon i nilituy d as

a Sacrapicr
tos > para q  note dicíTc fin a o s*

. , 
t vi ̂ 4̂  ̂

y decide dcMíAlf i i 1 U
deo<KJ0t)delas ü%h$ ip o rq u éc^ l^ ca u jid ct  
g n i id ^ d t  din¡o)QaddHzion|NK ^
»  co Dios* XabiCn por lacnfefUnfay dotrioai 
porqueconefias fei^íesfcofibles^^añtyioto. 
truydpslas hobrc$auquefean ignmrarite^yjMq 
iacUmcte conocí ¿  que fignifica- Y de la miCmlí 
manerapor la vtiiidad: porque cífa^(btenidadt|r 
ticncngrande virtud y  eficacia acercajdelos. ¿ni«* . 
inos deioshombres^ coiao dircmoadtfpues* r* ^
■ Eftas folénidadesfc diuide endoe partes: vnsü 
precede el bautifino, otras fe figuen oefpuesdcU 

. Lasque preceden (bn tres. Catedíino,Exor- 
cifinOjU VnciondeOleofantOh Y-

Por el Catecismo eí infiniydo el que fo fia do 
bautizar en la Fe,que ha de prof cfianporquc efo 
to fignificaaquenapalabra CatccHmo , clqúab 
esvnaiuíltuciwi dcloq^uchati dCjcreer los qué 
fe lian de bautizar*, N i obfiarqueel qliefchade 
bautizar, fea nivvoí p^tqu« batta qtie p or fus pe«* 
drif?osreciba la inífeucibOf t : , : < í

La otradifpoficion eis: Ezorcifmo ,Uqualesj 
vna abjuracióniy re|>tthtnfi6 del efpiritu máÛ > 
norporq fe eüita>y ecl^a fuera lapotcfiaddelde- 
tnonio, qucimpidelíifírtud efpiritnal del que fe 
ha debautizac > en elqualjay tresetremonias«> 

LapnínefacsdfipplOjCOuiclqualfcfignifi- i 
ca como fecha fuera el demonio coq laitnpofi-% 
cion de mafiósiry foñaldc la Cmz>para cerrar lâ  
puc^a^ldemotti^íporqtienQbucliw.

La fegunda, poner falen la bocadelquebau*: 
C¡zan,para d fn ^ i' lafabiduría con que las obras 
dcl^hriftian.qbiVidcfcrfázonadas«: '»

La tercera es la faliua que con el dedo fe pone 
en las orejas y narizes/pítra denotar como fe abré 
los fcntidos efpirituales... : ^

Exorcitar pertenece al ExorciOa , afsi contó 
cate chi zar al lector: aunque agora todo lo haga 
el Sacerdoteque.bautiza« . - ;¡ r

, Latcrcen-difpoficion es Ja V  ncion Jfol Oleo 
fanto, la qual fe puede referir al cxorcifmo, con 
?el qual Oleo fe haze vna Cruz en í W espaldas y 
pejchojparafigoifiearlafugecionaJadmjna ley, 
y que la fugctioñba deproceder deira or. Háb- 
^efe con O leo ,>para denotat qüebáde pugnar 
por laFe xecebida, porque Jos ludtadoresfevn- 
fgi?ii con.Ql^o» Otras mochad particularidades 
iay en eflojas qualesdexo,porque es muy faCifa 
cada vno Verlas en d  manual,t> CcremoníaU »" 

DefpuesdelJBautifmo ay treSCerexnoniaS# - 
La primera es, perfignar cuja frite colacrií- 

• nía, loquakicncdosfignificacíbnts,esafaber, 
derecho para la gloria futura j y preparación del 
Chríñiano, para dar razón de la Fe que Cien« ry 
también la vefiidura blanca, que fignificaéUf- 
tado de i nocen cia del bautiza cío ;y lavels^e»Cfi- 
didacn la mano  ̂ que fignifica la Feyiuayief- 
plandecientcporlas obtas confiarme aquello» 
A^cfplandezva^cíhraUiZcdelante, &c*

S  4  D f  *
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*1 BStm foltfi^adi^porquc iia*5®
¡to érp ad rm b ^et^ n giti y faq u fd ep itaa lq u e  
Ms$-át p ib h x ix u i ($ los qtMÁc»f€*t también coj 
ekoattctfnpov ^ M n q u c ^ u c d títr  el tpcfriio cu  
edctó^bosq&rfrúcoftum brecfUcncorm ario*

K uisay; vncfc p a n e l catecifnlo,y otros para a l 
(¡mol Y  aiin dos para cada vno varón y Vrtip 

gtkritefto^pádriiK^v por tlG¿oeílÍQ  Tridcnti- 
nodcteíorsnavEeírva4* ¿ap*t. ttohán deferíinO 
vno,o virdn">o mugeriO a lo  mas vrto y v h i  Erf 
elqiialcap.cancibienfe ordena,que fiotros >de~ ¿ 
shas de lqs figrradüSitocaren al bautizado,ehnir| 
gana manera contraygan cognación ^fpiritial- 
Y  aduiertc,qúc dedos dotf padr inos que e lC o ii*  
cílicr¡3¿rnqt¿} viró ha defer forfofaméhtci varo, 
yíotroj^nuger > y  eftqsno han defer rrtOfVges, nrl 
¿cügibfus^ii los que ño1 citan.bautizados,ti i cipa 
dre, ni la madre delqüefe hadébaactebr , auiw  
queparael catecifmobaftfcn fofementclos cate- 
chistados- Éftqs tfenéa ojttig* de ihftr uy r a l
bautizado en laFc,y coítumbtes,aunque noa ya 
mnlefliftf<^aoi3 igactóh‘dehazcr eftoaora, quá- 
do Ionpadteáfon yaiChtídianos* Pero aurialáf 
tambienaora ,<irlos padres nofueffen Cliri fltia* 
.nos,o huiiiéíTcen ellos ¿l¿tmdcfp£ho,oneglig€-' 
cia enlaaníhucion, y  cnfeñbnzadc fus hijos* ■

5 ptcrbvnacofa ft hade adncrtiren e^o , que 
entre?eftos padrinos ¿ y e l fjue es bautizado * y él 
qiie bautiza, fe^onéme ¿iélta afinidad qué impi
de que fe puedan cafar,^eftdjatres maneras iá áfi
nidadeqdfto.^c i h hiuuq .v ■ 1 ; ^
¿’ L a  primera «  ,• la que fe eontraeérttre lospa- 
dri nos,y el bautizado,y entréélftfcífríbo bautiza* 
d o y  el que lelbaUtiza., — "
v : L a  fegunda es ,*i&q®cfe contraééntre los pá* 
dri nos, y el padre, y madredel mifmo bautiza
do; y  támbieh entre el quebautiza?, y el padre y 
ttudrcdel bautizado,aunque el que bautiza, hd 
la contrayga conlospadriiiosdei bautrzádó. Y  
cílótartibien fe guardadora defpúeS del Corici- 
lio  cLrYtíento* * u ; -*b
v Lá tercera afinidad es entré los hijos é hijfol 
tdel quwienfcalba atizado ,yelTO hno bautizad 
^do>mas^eíLpáiinrdad agota eftáquitada por el di 
a:hojCoriciÍib‘de Trento , en la rniilha fcfsion^y 
-tfipíd arriba declarado. Eíla afinidad están gt^- 
div^ue i mpidcicIpoderíe contraer matrimonio, 
q/Uikshazeelya^ntrayddjquando fe califa eri el 
Babcifm o.M as fi ¿s íola mente ctfüfado eneíca^ 
tecifmojaiquld no fe figufc elBimtifmo »porque 

■ füei thpedido, o hecho antes > entonces también 
«fe Contrae afinidad,mas no d o n a  ñera que destfa 
iga eltnatcrxnonip ya heehoydpnqü'c fea pecado 
^cfttm etle, y qiiado etpadrihoxio es bautizada, 
4 fd fe^ n trac  aquella afinidad , aunque fe cofi^ 
-traequando fe bautiza. Y  ¿Uílos impedimentos 

copioíamente íc dirá en lamateriadcL 
*c ihitpMatritnoniO':y baílelo  dicho ácer* \

:.i>bidelBaauíbi^^^ídqLví[c]ii
^ u  1

V¿*
Aduu*. xxm. }

*^T EaffSykítft. B aptifmus.y ¿lamo Thoin»/
V  qjtíarfby 11 Sbatez ibi.'SotW^dift .4, q. 2.' 
í j  ‘&dd*ines. E l Padrino civeítb Sacramento no 
csprcciTatneihtcneccfrano.botodillin.^qu^ft,
Vflfta>arM ?- ' : ’ ■; u* :i). n

Ejlos eftancbligfdos. Soto en(* l lugar citado* 
eonckiC lyy ef cap. vos ante,de cónfecrati dift.^Y 
Valencia difpttM*qüa¿ftil.pun.3.Suartz qu¿Q 
67*art.8* ■ < * \ ' - -̂ | .i ^

Saiamemé m  tl Caticifmx>, Algunos tienenj * 
que de (fono procede afinidad alguna, VeafeLé
defma,qu£elK f^.artv^. de matrimonió, ¿i 
2S?o es bahtrxji'dQ. Cap. in baptdmate,dcc»n* 

fecratione ditt* fi el que es bautizado bautiza 
' aí hijodélinfiel,no contrae con elccgnacíón,ijfi 
parentefeoalguno»; : o ¥

QuandoOoáyquien pueda bazer!o,y 
Hgro de muette,ei padre puede bautizara fii pro 
prohíjo, y no poli eíha pierda el cicrccimdepé^ 
direl debito a (u mñgetscap. adlimihá^jo. q. v; 
Vcafe SuarczquáríL<S7.auic*8. ri í  u. .- 

Quando fe bautiza alguno ,priuadainente no 
csneccfTario padrino por precepto de^Igléfia:  ̂
pefo fi fe haze la < ere moh ia,y a y p adía hoihue le 
tenga, es prouable que fe contrae ahn&tiafóonel

5»2 ,4?> f e u« ‘.¥& 3
bocodiUiJi.42.quarTr. i.art.^.Peró Nauarfcn el 
cap. 1 6. num.34.C0uar.in cdecret.capdlí . l i n  
4- tienen, quekiAibien fe Contrae afinidad en d  
bautífmc priuado. , „ 1 1

S i ningunos fu¿lí^ hombrados por padrinos, 
quandp ay mas de dos, y todos tO¿ah atbautiza
do,partee quehinguno cbntre afinidad,porqué 
no ion padrinos en aquélla lá tgle-
fia manda. Siiatez én ellugar fcitadd/í^íaltórtá, 
y  otros diztn , qut fe;̂ óntrae coxi rdtlbs^'tDtros 
dizcn,que eontíprlihér varón ,ycoh  !ap í fmcra 

' Ünuger que tocareybbautiza’doV •  ̂‘ \1 1 j
Algunos de lá'Gcn'gregacióh'del Oori' í̂lo di- 

zen, que én él bat:fino puc'de íVr padrind^vn va

que ama de fer padrino
TctfelItfgatcitado. " ■ -v; r,f‘ z *\ f
*h - E l qué fcthbfa a otrcralgunópÉfra qirélféa padíi 
Yi&'érí flí nombrt,y no él qüc e^i^hdadcyéontra 
afiii idád, fegun tienen muchos;;V % fe  LédéftriS 
éhel Iugárcitadó;Couar.2 .pári f  ;4-é¿p*i tí filZ?- 
I^auar ro con ,d e‘ confán guild v Se*ifrríit. XSétiS 1
¿ 4 2 .  q .i .art. 2; O t r*os t i enenilb'éóhtjynO:" P 

Lam ugerque e a Ib aíi n iñtt ái
bautizado quanádlé* ba ut í z árf* ̂  h ^ 8 r i f f t í  é ff^ 
afinidádífegiih dize Ledefiha1Sri*éí?íi^af citada, 
figuiendo kdeclaración ctí;é f l <0dií^*cgacipi^; 
la qual dize que vid el méfiftól.'rE ¿ ^  
lugar citado tiérie, que
do albautizádd V con* intéstlofl ^
&c.eoñtrae1ifinittó?] - **1«® « ° ftP c

Capit,



a n a a u j

» ̂  • . - *f • >- . ¿ i i *
,oxut>V* ob£iS iflgtiAi ^  I  &*
^  >EJ Ltrn^tih  atienes naprecediendoconfirma*

4  'Cbnfm* eemoimode U  éonfirmtetan* *: u.-
qfCobjkda^jfiMefar;amenteHqdiere iatfamO
neojíllWtfl>»#bi:V j  r  ■ ■ v.* r '.i. / x
^ íQ M lfcm la fo tw ic la  confirmación. ■ *■ .‘ -¡■ i 
¿íjlftntflndr l*tO*\*gracton quondo^ademOídeíQ 
l> i r* bifl>*)l*‘f>*eílefit*liSéuerdét?Cr > - : *; t . 

lArfofafpo q nandú ya y*fizando ,fi puede confie» 
mfatiosf*fragios+ -*- * :r-.'..-* ?'

y  QusedadhxH dt+entths que fecibtn tl Sataémtp 
fodé ha téfrfitrHOciOH* ■ r a r ¿r .:

•8 CdHfitmaúOtttesibida antes dd bautifmi.fi yal*. 
p Ay uno,y Léíifefrhnfifean necejfanosenU confie 

■ l étdéttin: ‘■■‘r' í*o'J "i *- ~ i
1 0  Qfúlesfean ios efetosdela certfirmocion* . : ¿ 
iv ^Halespuedenf&padriHosenlaChumarían,

y  como contraen afinidad? ‘ ¿ z^ \ . j i\  r.
v t  Efttrcdtího f i  impide la eorifirmacioruConfirma- 

ción tn quetugar fe deba conferir** * 1
1 1  Elque deba de re chirla confirmación por defpre

< cUtquondopeca* ^ > *;• •
, . <:. . \  Vi

fJjT >  O  afirmación ts clftgundo Sactamttb def- 
1  <\l>pue$del bautffitfbjdcui manera que noicsüí 

cito recib irte  demás Sacramentos, cip erial m i- 
tee l Sacramentó de Ordendm quc cita preceda 

*¿úhque li el Orden fe rccibe,quc dácriiu vigor:
 ̂porque no es como el bautifm o,el qual fino pre
<ede,i mpideel Orden, y  los demás Sacramen-

w  vno confirmaron
do el PapaliuwtnnfcjlfcEtfijId* «úCnoí*«UMi
^iterMcofea^gtái«*«ííblo6ípJ»r «tu|«toeate
lo que incautaracritcTe auiadcxado.Lueggfi&o
fèam adek*ràr>aq^lfii4 ir3sd4d€mmtnisccbn- r
f im a d o ^  *im quedU t^fak>qfM  p io m b a to  
dí w iJ* CQicñtiaft]hft(|rtch(tpor(iia$ fegura» 
povqucelC encíbcxfiána^O A uaifcbdixo , q  
cramcccítria U materia ptalos^tniaxcntcnq* 
ya laConfiniaaooGtifina fe*fcfea dhftzeytc y bál 
íamo,y al capiculo Paftoralis fcputde rcfponder

3ue entonces no fue Sacramento,todavía quah 
o fe pufo el baHamo,quedo perfcrio.P«*o)avn 

cioncs fin duda ncc rilaríapara bazer verdadero 
Sacrapaentpxaunquc lq» Apólleles por ditiina z 
difpenfitrion confirmaíTcn con folo pontrli a l  

4 «o.La t  forma'deftc Sacramento estafigüíaitá 
•Confignotc con lafcñaLdela Cruz ¿ yCua^nno 
t r  con la Crifma de fafaìud,*ji nombre 4el Par ? 
dre,y drlH¿;oy y  dei Efpiritu fin(OjAoijen*; l ü  
xjuaiforma recibe lastniiiuasmud^nfasuyieo ar 
Jjuel tnodoqucdiiciinos en iá formio dclbautifr 

5 znó*ÍVl^niílrótscl:t Obifpo comootdtoo elGo 
<i)io Fioreacih£by Tndcntiao fc&ionv7¿ttnto q 
ningún otro lo pueda ádmioifiiar :i annqtK, pdr 
dilpcnfacion del Papa pueda el Sacerdote , mas 
no otro. Y afsidbptafòGnrgoribdiil.pf. Cano* 
perù en it. Y  dcue el Obifpo confiornar faláimap- 
t e t ó  quefon defu dioccii,y uo a otros,aunque 'fi 
cofciñrmaredarconíimiacion.vaidra. Por lo quidVV.V»«.]IIÛ |UW VI W1WVU) J fc. *V

tos,demanera que aimquefe adminiftrc,uo cap- <j ni el Ar^obifpo f dcue confirmarte fubditOi de 
fan fu afe&o.T odasáquellascofa^ de que traci- fus fi^caganeos^umpielosv i fitc,id.q.r. cap. in

fìtte  ¿n el SaWata^tOdelbautifmo>heiuos tam y  azoiicimuSéBlq^ tecibtcile Sacramento, es var 
•liten de áderijgii^^y c>£plitat erielèe Sacra- ron,o hembraje qualqujcr edad, aun que por la 
mento. : m i  / r i cdAumbreayadefcrihó menor de edad de fiet-

I  l w * . ! i »«4nf vf #>ÍVa íTvifm» 4ímt A n 1a m^nnt Ap m-vArt ^ qJ j
W4VWI ^  ^ -------/  ”■ —^ *■-^  »r l
La primera eiliin iateria, y  efta es la  Grifma, teafios,ò a lo menos tenga vfo de razón. 1

fepqualquiera,trias con fa grada por el Obifpo:el g vib t  dcue ferncccd&riain ente-bautizado 3 que
..41 I ^  I  ̂ f . e  V . _ . — _ i_ ̂  . uh R A ^  la a. a. ^ & mh.  1— . ^  ja _* áb ■* A Hk* M •% a. ** M . a . ib .  ,  I al H M 1 wm ^  a* » ̂  u ^ j.  > — l l

U V « J U ( U ^ u i v i o , t u n j  -------- j|------ ------------------------- - J j « ----------- ------ ----- * i ------- j  *1“ "
iqu al bà de fé^nofolamentexletèo, fino tarabie dcocraraanera no valdrá ]a cpn firmadori. Deup
'confógrádoyen tanto que fino fuere tal,la. conia- ^ también cíéar en t ay un as ,y quado procediope- 
grariòrfdèla Cbrifma nbfcraauidapor mater^ cada iñmtal,cftár^qnfeíTa<io. Alas ellas colas fe
déftd Satrámento.Ghrifmaes vnguenco hecto pdden por la decencíaiy rio por occcftidad:
de ̂ íeyte dé’ 01iuas,y balfatno* 3f  res fa c cefi ario -quando himi era pecado baftá con trifilo  co pr^
quefeamieuo de áqutl^rio,porqntde otra ma- pofito de confeíTarfciaunqo^ entonces qofc;cq|i 
riéfáconfir mar,fino esen cafo d en  cccfsidadi co fieflè* t^Losefériosfon tres. . j ¿v-)i
Cbrifma hechoriafioprecedtentes« pecado có- t o  - í  £ ip rim ero  ej élcarariér,con el qual fe feñala 
traprceejpifeGánontco,cap.fi quisdekliáCdé co ^í^nterm ^a<w m ofoU adode Cbjriífo,para. q
fecratidif^i ̂ úhque valdría la confirmarioh:por contra las tentaciones del cnemÍgofea^:pn|éaníf
queiaChrifrttftdel aúoprecedenufe Ka de qu^- por GhH ftoipocc^of^f^lal^P-vng^rijaifren-
lÉiar^quáfíáofeconfagra lanueua*

} ‘’ Suele aíièr ̂ pariduda;fi elbaífarrio es tan ne- 
cedano,que fin^í no valícffenadala: confirmar 
trìon. Todos con oñt rda»fer<néc£ dañó por oblí 
pación de precptojeti taintoiqu? pecaría mortal 
iñenté el que lo dexaíTe:mai tarfibien fera nccef- 

íerio  para quefea valido el Sacramento. La có- 
'fRunopuiiofl es,que fi Cayet¿}ypJLq materia d f* • i* ?

te jarad ign ificar que.no dcue auergoq^jtríc d f 
la Cruz de Chriítpjy fii. inaiicia,antes fi fuere n? 
ceíTariodehadecoriféfiar en prefcncia de %pdg 
étmuindo.AcoilunrbraiètambÀen vendarle la c» 
bc^a con vna vcdrM ft*que fe feque ta .Crifma. 
Danlc cambieriyribofetondoynopara que teu 
gamcmoriadeaucgWcÁbo^quclSacramcntOyei 
q ualno puede fer iteradodo ot(o , .ppfqjtífgqíp

P  y vífta
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:u e f t í f o « l r t ¿ J * q ^ í l u e  U M g o i p i ^ f o i d a d ä  

i r i ( f o ,V t l t ö t » » w « ^ a c f c t i a g d a lg u n a  * * »
.  l » o s  C IttM fc i t Á «  I t i p a d e c e r . :i  1 .  c  ,;> 

k g im d ö  e ^ t t ^ fa c ia  q u e f e d á  p k ra  e fta É o n »
^ ti* d ,*'.. Ti;) 'V. .1 fi fc> I ti f ' ' «■ - » ,( i 1 ; - . ié .MÍ: - í ■ ; ' itateza

T I
el {fódrino^uepoedciffcá b*to,p doe cbniom^d 

' batifinW N o cslki«d4 ur*it>adriaofea iei w»t& 
$no que lòfirei» el bimrifmbv <£no esporaigetn^ 
tttcefsidtfdjcl qual hade eftar*«onfirmádo,jíofq 
f i e o t f a  manera nofréontraheaiuiidaíLY ptodt 
todos fer padrinos, mas nò l i  h i de fer él mtffidd 
dein propiarougttjni ai contrario:ni los herfqa 
nosj^ktnnáQas entre (¡XaCofiraiacioQ en-quál 
quíert iern po,au n d t  entr édi cho fepue de admi* 

xa tiiftrár,yep qüalquiprlugarhoncftájaunquenb 
iba I^iefia,aunquetnas conueflicntcmttitedéce 
lebraen l&Iglelia.Eíle Sacramentanoicí ndeefr 
farioparafaluarfe 3 porqu opuede el hombre &P* 

*3 uatfifio?Tcònfirmaciònitoda via f  dexarla pot

« o p j
xnon comun.Valencia én  eílugár ntado abaxo, 
J^ f^ m b o te a u iw id «  d«(^rtto»p*radi§j|bk 
negligencia,ferá p e n ^ |M it íM « ^ a d i3W e*  
drode Sofefeffä»». J^Mtsuridkesfti^e^^; idétl. 
p ^ r a tQ ^ 4^precep^adel#^eibM uV ^B 'S(^  
to Valeñe.pune* 3 .en ti lugar cittd,SyU»*í^con 
firmatio.npm* $.d ize quclien^ttfrat^leatfut^
^ighn.OUlpQ^tgligenteeniftdminSíh^c^tSa 
cram cnto,p cea mortal0i’PW)S^Vetfei$utó.enel 
lu^arxkado»; o W . í v p - $

Teniendo vnoatrición coftocidamennc , no 
podra ifo&mcnterecibi* efl^^lcrain«nt9,Ípto
art*>infin. Suarez fe¿lio\^^ft\OtO ’Xbo«ijasar

ti

comodidad de recibirla^olaircciiveíren^ V cfpe c 
cialmentefr hüufeffe prouabilidaddequé noté* 
drianotracomodidad. : r *.; * 1 oí:- :: ,j » i x
y ’T' . -■ ’■ i **■ L* * *T 11; - ji ‘ ' í. ■ i. * 11' < í 1 • •¡'i

véiiátki XXlltlm  • c< ou
Cérea deíboveafe S.Tomas,quarfiv72v Sua* 
réz ibi. El 'MaeftrO difpu.7. los Efcolaftitos 

ibi,principalmente Soto,PcdrodeSoto, Vi alen 
cia,B ciar mino. • -:i • ■•'•. '* ■ ■ u-.y>-; A b  ;=■*■
- - • ■ L a  mafe tríade fie Sacramentóos en dosraantti* 
Tas:laCtifma,quecs remota,y la V ¿c io n ;q u e  e$  ̂
p ro 5fiima.íSuar¿zfe¿1.3g ’ * - J  : uoi
* Para laeflencia déla Grifraaconuienequesea 
coníágrado por el O bifpo,S.Tom as q.72varfc.ap 
y c a fi codos los Tcologos»$Darczibbfe&.2; Jbo 
c o t í  Jar io t'ien en otros. Vcáfe Valencia dift.2.q, 
T .p tin to y r
'-i B 'alfam oesdecffencIa;yíyftanda defle Sa> ' 
jcrSmento,Suarcz en el lugar citado fééhx ;d o d f 
7é$e¿éa otro^ müchoSjy al Concilio Coioniem. 
#b>,d'e con fiwti atíione^y pr ueua cb rno del balfamo 
fe vfa por tradición Apóftolica.VcafeJBélaiími^ 
noJcapíti8r.’de confir m itíone.M as Valcnciapu- f 
to 2.q» x .jüntárbctecón ¿tros^dize, queresnecéf 
fari o pbrpr¿ceptOr > T n -

en ía-frénteduntafnente con la inuo*

te neceflarias en efteSadramcnto.Sotoart*9.Suá 
re z  fe íl' 3. V  alcnt.tom.4idifp. y.q. x .punfc3* 1 -yj 

- Q Lo fecundo esU grafz#r. Sot.art,7.EíleSacraTn«
to noiiicíshftituydo para darla primera graci^ 
ñipara quitar el pecado original,o mortl,íinopá 
j*a per ficionar,ycQrföbä£to gracia dclBaetifm p

' í  omas. Pero ííle recibieílc con átricioo^da qual 
pcnfafccoirignotancia inuencible queeraxenx- 
tw iS s d p ^ a r i® ja g ra o a iJp a ^ y S p ^ fig u ^  
a S.Tom as en el lugatdtado. 1 .>■

- i^ b á b  hade confcrircfte Sacramento a ajg^^i 
lio,que no tetíga vio  de ra^bn$pero confegiedo- 

c i d r i a  y erdaderó\&4Wnictcv No. ft\bade ¿agu r̂ 
dar a que tenga doze años, . pues que baftatener 
líete, Soto art. 8.

; ). bNl>íé hadé dar el íart tifsi mo _Sacrame nto ̂ de 
i ila^Euchari los Qrdéfí^s facros;a> a igu o ^ q 1
■ TToeílé>conhrmado:pcró iv fe h i^ re ^ 9 jT e r ip $ -  
. cadocnottaMcguh tieoc6cgp W cJlugarcitad^.
: ( Es cófajddceutc dáreíle Sajdratftcnto aote^dJ 
- aya incurrido en pecado mortalj : y  fi el -Obifpp 
huuiercde eftatáufentenríti^botiempofera b̂ p 

* qitt^ecfte Sacramento alqu^g^qpj^ti^uierf 
foae pazoniSuar.dif. $ fTeá.^V,  ̂ »

raa fetd ad T eg u n iíén eV i^ ^ A l^  A rg *  y  Tafe. 
en la palabra confirm ado.Suar.art*io.q.72.V¿i 
lcnc.q. a^punt. i í L o contrari^ ídi^.eSy ?u. ver.ma c 
trimonium 8*quxft.7  num. 1 2 .y So^dif.42tqfx 
art^x.el qualtiene,que el höbre bautizado esca*
phzxieftà cognacioa. Toda yia.es prpp^bUjc q ̂
pecado mortál/egun fu genero; fic j qp ĉ no fue 
cdnfirnratla^iiepaclrino,Sua. cu el lugas^T^43* 

r? E l padirào/ha de fer vno folpjf .n&n plu§^4 f  
c5fecraü.difi4*SuanarUi o.q.ya.pero fi m^chqs
y* • , • 1 /} * 1̂  • 1 1 «w

quanuisdpcognatione,lib*tf.Pero veafe ei- Cop 
-cilioTridencifefsidD.24.cap.2.4ejrefbrrDationc.

N i fe pone tanta obligación alpadriqodel cp 
firmado,quaca aldelbautizado,qi|fics pbligadp 
a inftruyr al bautizado de buena^pftHbreSjpo^- 

-que el'derechohablaexprdlarxientc det padri-  ̂
n  o del balita filio. Suarez en ellugíurcitado.
!-'■ -Eft b Sacra meco hafe de dar a los qeftan en pe 
digro dermierte¿y a los que fon locos,p fin juyzÍP 
Suar,dif.^ í.fefha.Pero Sotp {¡guieñdo a Mar|i

-filio ti encoque losquefQníieniptcpriuados 
|uyzio,no puedenlicitamente fer;coufirruados*

} ' Cap.
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« C^.XX’V>DéhittÁ««MÍ deb fftchag
. arnrji **;, 3*ra^?iíHov ¿ *..1 •>

.,. ..iri^.I.S W - i ^ n j p ^ - ^ > b i ?:' '• " i¡ ' *'''• .-.¡. ;-'*■ •• ;'■  '>'i i.rtTj.--.-. ’> :i. '¡

»1 'wpm.iHUán* dt ié E m háñjbt,

no Mando confmgra$f*€amort{dmt*ty\y fi 
i> < tütíj*£rd. : ■:.•■■>•» .r:*ir’ ífíi e¿--J¡^-uoA
f  jtfáfttiMtfe la Emcbarift**fihtfcaftaxfttfcntá A  

-■■iv tiempo deUóottfagtacioH ¡i csdrrta tatttin
’ da¿Mtcrm&gda¿'.ys t nt rv v.f ■ -.¡

tf Maten*dría Ewbariftiaft hddefurtfm*sy  dt* 
terminada,fegpnlawhienckmdd$4GttdoÍti>' : >. 

y: El que tiene jrrefcnttsirrynte hóftiásy tien tinten 
aon de confagTardie\*fin+c*nfa$raparx¡lá mé 
guna*

*wí,yí ttuj  ̂ •
meaos» ~

. /.-■  i /i -\ .t/ •' '¿
1 1  Aús eofa^qu* htfprb^ucftofé reqtuér¿ en los 

SacramcntíM^ tam him eii-eftéiaíitif- 
fimo SacramentVdeuemos profeguiiV i ¡ 

I*ri meramente cOaüicnenoUr > queaurique 
en el parezcaay dos materias^ dosíbrnias , con 
todo fe na deceae&porvn Sacram¿ktp>aí$f por la

n a o m  
fe hade
n o , ohazealcafo 
gimocgraoQsdeoaa 
d e  aJguh otrodioot*'.! í«ih; 3»Sf*y#v ^

to q u e te a r ía  raprtaimene* 
do en panconbuádarfey * t  
tra f fc é a p »  fag jn iw to ly  
de  guardad acoftum tótde 
cfToli confagracáon faá.v^uoa>3Kmq ms*x*.&aep 
dafleeftacotfcupJbrcv->*wM>?ag*I ^jiaaTnjj 
r Lo Texto , no ha de eftar cl pan cotprbmpi- 
dojpotque fi lo €ñühMS6$M ém et*  queaya mu 
dadhgrcfpcdc:, m rá o g á ^m ^m fm p \^Í9^ f  ¿
mafcmaticftc Sacramtnti^&fUesipile^fna^aÉ» 
tetfe^ maíeriadelSaíSamehívdclajEiwb^ííííft.

3 Lai>traparte>eselt%ipOiddqüairehiÁ4>ar 
zer la conuerfioncn lafangre de C hr ifto^fsiijor 
mo.deipan cnei cuerpo dcimiOno Chrütoty el . 
.vino lia defer de v uas ,y ninguno otro v íup^on* A 
ípa de"man$ana$,morasfrayzes, q de otra quajff*

¥ii er :CQfas>pnéde fer<n#t*»*tfdsft*Sacramcpto» 
ampoco puede Ter agraz,o viiug^rjpotqufc 

tp$nofon vinoipcracim oftolm ^iierm iasfria,

cíes,que folo es ChñUoiComotanibieapprlav- 
nidad del cfc£lo:porque vnafola gracia fe comu

aunque fuefTe recien hecho de a(g&raa&9a;$i4p 
quecftoes vino. .  ̂ - y -  ?

ftíl«^deft#<IvinoaQ rareab^tvcp,printo> 
puédele* inaténa¿Otraíteípecies4cí>Puida np 
pu^dc«;Cer niaterúííconioceruezíide^j y otras

flij^ :y te m bien pcfthrv« idad del iin»pu>s 4porfi~ 4  cofas/cniejan&©$.Con é l f  vino fe ha de echar yr 
tq«eU avnkl^fe figv/ftw U^yniqUídela fg lc iik  na pequeña parte de^nadkqual fcgtm alg^rn^
^ G iq iic la  maUíiadeÍJbc Sacratücnto es pan , y  juntamente con el vinO,<^ materia»^a rf aya cor
-adnói' i. í r,L;r ' 1 i . 1 , uertidp en v in o , óranos Pecariamortalnientí
»iiyipafaqvc.(:om^nicC(U^9s:delpan>pTÍ(P«am?* quien afahicdas,y depropo^Co uoec^aílVagiia, 
^edeuejferpaphflíhndietrigo^^ydy^qoivien^ y  con; todo eflo la conragtacio^ fo ja  Yalidacofp
quenÍagMí>pauhechojde legumbres ^>ucdc ftr jíp ie l vinoXadavnadeílaftfm atcriashade eftar 
materiadeft^Sacratnentio- LeguDlbr^§jffeHamS prefente al Saccrdotc^quai^^on^gra. pprlp
lasque no fe crian con efpigaícomo haWjC^fta- 
HaS'garuan^jalmcndras, y Igsdcanas. Dornas
deílObnoqualqüKra gWfloprodtt2}i49 coneTpjr
^aspuede T c r ' i^ a l^ i l^ t^ l« ^ l f g 9-rvO ̂ pecic 
d f l^ p r lo  qual^uad^peka^ox^W ÍO r^UCii^ 
ry cofas íemeiantes x&pfqQ mat^^d^Pre lacrar 
^qn to :pw edcto4^^4fi:t#/í»F^qqtt:stngp,q  
-íách^ ipiifina
manera pucJeferdecandiahqpe&M ^go.efcogi 
dodel,tarrcs<p^ft^PfdcX«rdf*i\p¿^qn: dcue 
^welpanf^^S^hQ .dc^rigO rj ;í,vr ■ : -rri
-  J ;tp  feguv4 ¿ b ^ ¿ ?  Ter pa* cq?EÍd<>í por }p q ^ i  
zuiafTa crudftaip puede Ccrttpatseftia.
-tílfpto. ,; . , v.x  ^.viw.- -J V:^\:

í p « f J o ^ V j S f ^ f t h w b ^ T O ^ 4 í5y Í ^
0 ̂ {P^críftdeftej^a^^ientO jy,

lo qiial no podra el Sacerdote cjpe ;e(luúieíFc en 
la cíafIé,con&grar el viopqut^fta ep cafa.denía

_uas;ni fc ppede nipftrar.cóipjupdarnenCCf fino a 
q̂ujcllsp qjUe efta p«efente,aunque no fea neceíla^ 

^ R iq ^ *ft¿ Jfe^ tí¿ r iji iupt^cppel Sa.c^doteg
c»pfagra>ha^ «O te

cCOj?jupmente Te)tieae ppi* preíencia mpral. <
O \̂  AUende deflfas fnaterias^tif g f
¿f¿i>al^day d$toimn*<kU**Bt*4SÍ$ rX im t*  Pí?j

4$  pprqu^podria^pnfegraf
ftPf^y toda vnatir

c? j-\  Prc ĉn"
tq i¿p ip o  cantidad d .̂ qual
a u ie r a á e lU fc iy ia w ^

 ̂r . ;D f  9 f  toyhay ?
r ,3 i^ p q u a ^ ,h l^ / ^ J t p q ^  odctcrnunadifey^§íkrM *orJxinfe^ 4C! 4
rh ^ d e  t r ig q V p J^ a g w f^ ^ ^  # ¿ 1 ? ^ de. otro ^ a ir fa s ^ o tq ^ js w j^ a lq q u e e n t ie p d c  con-

ningúní.
CiUCÍIX
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(e Endereza ̂ contagiarlas« •■■ I  U-aigono tuotnuc rez  n a .  j  .aj^puc.43 a c e rc a  de ita preiencia. La
7  veyntthoftias.ty  qu iltc ílecoafagrsdiez , no  vna.qu« h  cola tttttWantc<}«l hombre, Láotr» 

rieeéttfainando lkstak»4fctt <*«Éwitoott«s,ort>gu q«^no«({¿iabf que putikfitr viña

j U P ^ t t t V » l w u u u n » y ; j  b w m i m w j «  * ill
p ienfan verdaderamente las confagra *odas:por* 
quel* intenciones de confagrar lo que alti cftá 
prcícntc,y fe pufo para confaguwlo
**:qÚ?íV;7í.- ■ f ■? *; : ■. j  ~
L. I': 1.7 t.C ¡J , »jMMifrXXJfw* v "

* r t« 4bt.yeafir Sylueftro Eüchariftia ilqufcftv¿v 
jLyy;Pedro<leS¿tOjlecítóo. 2.de Eu¿hdraft¿a5. 
VigUcrio,$. 3 •vetfiei i  »AT om.qi'jr^amj .Sua* 
tez  ibi Soco 4 ,Angles, de Eucha- ,

^ -' ^»«o.Sylueftro eh ellugar citado mini.4.S0- 
$ to  art. fofanto T  0m.ait,8. Sua*tz ibi. Angles eft 

"ellugar citado* '«: ^
Acerca deftasdoí materias Veafe Valen, dif.

,q»*»& )• . ri * r
E l Macftroay  los S colafticos dift. 9* Soto ibi. 

S.Totfnárt.ii . • • •• • ' • ’• • -

>v«iuiM«u^uc upini^<uo>uuragLui VIÍIO,
E uedé fer materia de la confagtacionjota fea vifi 

litio a^ P erb Suátez fefh^rvdizefo (iguiohtes 
E l  panpuede confagratfe errqyalqhicra caridad 
por peqUeha: que fea que fe pueda pcrcibitpo* 
iosfentidosburnarrosv ¿V* •.*.*■■..>*y: v \  • ■

\’A' ’
Gap.XXVI.DcJiforraadclconfagrarcl
* cuerpo y fangre de Chrifto '̂' •

S V  M A R I O .'7 *
I  f r\y*lfet(lié fw tB *¿el*  Ettcharijha^y fiel mu

* tría, &TMfi&lA,$Mpide Ucúnfa¿racton* ■*- 
% Dios haxf dot patíos con el hambre. ^ ií

Uley -VÍejde
* ' raU muerte de ¿aíahtinaies: - . •! * o

Suarcz,d.3*y4-Gabr.lett.3f ¿inCano. *' ?  * 4  Porquefcdiga tejía mentó ñutíaos !
' Derecho díuinoes neccflarioen la M iílacon f  L *  fangrede Chrijlofuepfceiofuficienterefpe^ 
íagrar en ambas efpedcs 5 íegun lo cienend Sylí* dt todos* / :  ^

v ueftro Eüchariftia,r .q.y.SotO jy ottoshfcüchos, 7 ' i 1 i; , :t : . h
alosquaiesrefiere Azor,lib.zo¿cap,*p.¡q.2.§¿ 1 .  * T  A  forrtia de cohfágrar*etpan es cftsu / i i r  
otros dízen lo contrario. Angelo/EucharilHa. i . cSÍcntfn cofpKt m e w i f f 1 ladicionvEeidr9
num .20.A lanolib.i.de Euchanñia,t.2ó.Ruái*- nócénccefl&rífe de-ñeoeísidad del Sacrahfé 
do Taper,art. 1 3 .contra Lutcro. Volaterano lib. to:mas pecad a el que a fabi^ndas la dcx3flcfdf-
7^Geqgraph.dizequeInnocentfSo V lII .c o n c e  *áslr.Y comci herfi os dicho énlim ateria  dfclbau-:

J  dio aíosde N oruega, que celebraíTen fólo con *tifih'a:í)o fe ha demudar laforma^aunque no tó
lacfpecic de pan. Acerca dedo vdafe Belarmiíió f da la mudanfa iinpidé fcl SdcráltótO. P or loqual
l i b ^ c a p .^  infine^de Romano Pontífice/ E l feria SácramentOíaunque algüOodixefle: Jftttd 
quál dizé afsi.SihUüKÍerror(hablátle inócécio) ejl corpas mettm>o déotrafemejanté mancra5en la
erí él héfchoíhoen la (lotrina, y  luego no permite qüal fe muda él fentido.La for hia de coníagrar la
que en lugar de vin6 pueda Coníagrarfe en otro fangr e es eftíái títe  e-fl cniút calix fongtiinis metano*

v  liedrjfloqiiálferia preuertir la materiade! Sacra- ni tír kternt trf^mentíí*fyfter4H?tofidet3<¡ui pro co
mento (más folopermitió que fe tonfagráfíe j a  bis> &pWtkélti?ljft¡ftkctHettt rtmfsioncm peceatt-
Eüchariftia en yna denlas dósefpedes:y efló ó frt tw w .Todá^étes palabrisfón de precepto > aunq
cicndofehecéfsidad citrciBa,porqiíe en f u e l la  'íio toda^dtneéfcfsidad del Sacramento: pero ef-
región no puede cónferuárfe el virio, qüélUégo tas fon d ^ b e fs ld á d d ^  c^-
féhazévinagre.EoqualíiodudaiO noeserror,o Itxf<wgoitinméi.\ Ua‘] ■ vu.
qúándo menos n o e d ó f  , ó qúando menos rlb : j - Y  nó’tóltífhéiTfée píoóáHgádás defta inatiera,
es error conocidoSuare£¿diftV4 3¿fib£l. 4« donde mas ta mbien de otraiCófÚó íld ixéfíe: fítceft f ^
trata deftóíaünqQe lepireceprtMiáble^qüepué^ ^ffántí foefi&irelf otáli}3dtíi ̂ ifdú^uim s mei: Los
de el Papábcurrftrtfdóalguna táü|ápubli¿a,grtf. , Grit^bsWkri*¿teftafbrmá^ 'Ufééjtpmgmnh meas 
uirsima,diípenfar,pará‘que''püedÉf^fJhfagrárfeeh noniteJiamentitqHÍpro y o b i s p r o  multiseffnnié* 
vna fola efpccic:pc*o tiene por mas feguro y  v i t  * t é  tn ¥émifiipymé^€atwamM ks pbrqüenofo-
dadero aSrmarfé^tié ndpucdé. í ítiwhémbsde^ar<feHaforWLárfna;íídnuíeiS|e

y  DfWdídeyío.VeáfeS. T  ómá5,q ,y4 ,art.2 .Sua- queexplíqueitíóscóm ofeénticdeDi^efeí^íííc
rez ibi, Sotart.z.en el lugar Citado. " - r  ,, cali* fdkgtimis # ff¿E h la r^ ^ ¿p a la b ra s¿ fe n  

5 . Prefenci4.Silániáterlanb'cftUüiefte prtfente tído es.Ehéífc cáliz éftáJtíÉniaá^rei O  también
feria fátfo vfar delpronoraeri^eCiyeií#r>y aftiás p u c d e fé re llfe n tid b i'q ü e ^ lc ^ z fé t^



C  A P I T  V L O  XXVL i
miGna batida de nrifángte. D izefe  también en

rI  i  9

la £<KOMcHfVeí^4Íi«faiig*í¿iní,ynoi Htcfanguis
para fignifkar que la fangr&fie contiene en las e f 
pedes del v ino , y efto para que fe tome y beua. 
ÍAnigolo f i g u c ^ accmtTeftamenti. A d - 

-uirjt*iqb€ t; D i» ™ z x j <lospa¿tos<6n e l hom
bre» '! .r ' ** i¡/)> j io. fv. *■ t( i ‘ w

% : £ iv o o  fueren e l qualpsonletio de venir al mu 
ido hechohonlbre;y Hlotíoncertoconlos padres 
antiguos;! o qualfue cotifinnbdó conlafangte, y  
¡muerte de los animales, en q íe figura i t lamucb-

3 te  de Chnfto:yporeftQ>^t»lpa£to fe dixe Tef*
tamcnto;porque fue diípodcibhdb ciércabcren 
c ia, con firmadxco la&utste del te fiador, no real 
y  verdrderavfino figura con la muerte de aque- £ 
Has animales» i : •' -

Otro pado hizo D ios con I©&hainbrcs,de dar 
Ifcs la viday fcÜddaidíeternaiy «fte pa&o fe con
firma con lamaerte de Chrifto»: Yidizcfc tefta» 
mentó nueuo,para t  quefe diftingua del prime

4  to .Y  dizéfcEterno,paradenotar,q8€ no vendrá 
otro teftainenro, y  q u eb  cofa no Joda por el fea 
hereda ctcma:afsique elfentido es. Bita es la fart 
gre,cn laqualdifpolicion de la herencia eterna: 
fue confirraadaalo$hombrcs>y eftableeida* Si- 
-guefe la otra palabra; Mifterium fidei. Ella fa ngre 
afsi cita prefe n te,que no íe puede difercuir con- 
losfentidosmi comprehcnder con Ja razon>es ne 
ceílaria F¿,con la qualfecrea# A fii que es niifte- 
rio de Fe,esafabcr,fccreto que fe ha de creer por 
medio de la Fe* Luego fe ligúela eficacia, b efe-

% £to delta t langre.^ífi pro bobisidrpro ntuitiscfun~ 
detnr ?por todos fue precio fu fi cíete,toda vía por
que no todos quieren vfar de!,no a todos aproue 
cha,y por efto por muchas fe derramara para re- 
mifsion de pecados quantoa la eficacia, aunque 
fue derramado por todos quanto ala fu fici encía*

M ic io t t .X X F l.
TEafe V igueriovcrfic.a.y s.Anglesartíc, 7» 

-V Sylueft.Euchariftia 2.num.7.Pedro de So
to en el lugar citado Valcncia,dift.quxfh6.en el 
lugar citado,Soto dift. 1 i.quxft. t.Maeftro,ylos 
Efcolaít¿cos,en la mifma diítin.S.Totn. quxft. 
78-Suar.cn eüugar citado. Cathcchi. Romano» 
GabrielinCano.le£t*38* ! 1

!  Mic cft Calix fanguinit »« .T odas las palabras
de las quales vfa lalglciia  en laconfagracíon del 
Caliz^onnecellariasparalaeílenciadel Sacra- 
mentó, como enfeíiafimto Tomas,artic. 3*Pedro 
de Soto en el lugar citado,ían Antonio 3 -par.tit.
1 3.ca,f.f.4.Soto,art.2-Cathechifm o Romano, 
en el lugar citado,y otros.Lo contrario tiene Sua 
rez,difp.<>.fe¿L2.figuiendoMagtfter* fanBue- 
nauentura,May olo Alenfe 4.part.4*quarft. 3 3 *y 
a otros,di ze,que bafta dcxir.H ic cft Calix fangmi 
ttismeú
'  A famtnt &  mtcrnuV cafe la explica ció d citas 

palabras,en G abriel,/ V iguería,xncllugar cica»

*
luan Afcftdonado in a iK ^ M a tth u & lsn fa te  
c*p/irftìb,t.Eudhariftia;€athcchifaioRqfittn<£
de £ucliariftia,farfTAnconinocn t i  lugadéidMM? 
y principalmente «frd c.cum Marte de celebra7 
tionc MifTarum.

Cap.XX V ll.Dela eficacia de las palabrat 
A dela fórma, v ‘ ; k' [ <
- ‘ • *• - Y  .. ' ‘ >
 ̂ S V  M A R I  O;  y

^  P  ^  fo t* BkcbariHia tn qvc cokfi
■*  ̂ 1 {Ìc%

a- Én et Sacramento de la Eàchariftta* ;
3; ¿d é/ StterametìUhdè la Ekch4riftiat corno - qHedéft 

fos acudentis-dèipktiy-vvio,o efpccicsjotamen 
te gito làfttft ancia. ’■ *-

4  - Como ef?4 Chrfto èn U Etichariftiif. f t  - t-;- 5 
Ì  El qUe celebra Miffa en aqitellos tres dias ett qCbri 

* . fto mariofi confagrare, ft el cnerpo de Chrifto 
fin alma^f la fattgre finèucrpo^y lo vtto fa 
tra diuin «minte 'Pmdos efien alti. * ;

v i

ESte Sacramentó nocónfiftcenfelvfo,oapli- 
cion de la materia acerca del que le recibe; 

como los otros Sacramentos conftftén,mas en Iá 
eficacia de las palabras acerca de la materia, ó<etí 
la corifagracion de la mifma materia;porque aq- 
llas palabras, H&c eft corpus meumSon tan eficaces 
«júéfon inftriiméhtos (iala eran íüftari ciar Ufuftá 
ciadel pan eri verdadero cuerpo de Ghrifto, dc- 
manera que defpüci de la pronunciación noque 
dn alguna fuftanciadet pan en laholliá/íino lo*¿ 
lo íosaccidcnCcs*dcl,csáfáber,ía cantidad con la 
co!or,fabor,olor,las primeras qualidades, q fe lia 
man efpecicsdc pa,debaxode!as quales clía-pCe 
fente el v crdadero cuerpo de Chrifto,no porque 
iosacidcntcscftcnpegadóSrCneEpuesefto no ei 
afs i, p o r qu e a q ucllo s a c c ide nt e sin ii ̂  gr of^men t e 
eftan de por fi,mas porque debaxodetlosefta en 
cubierto el cuerpode Chrifto,y allí también por 
modo mafáíiiltofo fe contienen. Lo mifiáofc lia 
de dezir de las palabras de la confagrárion del vi 
no,en el qualno quédala fuftancia,finolosacci- 
dcces,debaxo de los quales efia lafangrcde Chri 

’ fto verdadera;Y afsi t  clcuerpocomo la fángre 
fe contiene en citas efpccies,mas no en modo paf 
fible:porquc aunque eftas efpcciesfe caücten, ó 
enfricn,ófe diuidanmo por efto Chrifto padece 
aquellas alceraciones,demasdcftc eftáalliChrif 
to íin el modo de citar que tiene el cuerpo natu- 
ralmcte encilugar,porque no efta cítendida; de 
maneta,que vna parte del cuerpo correfponda a 
otra parte de la efpccie íacratncntal, mas en qual 
quiera parte de las efpecics eftátodo entero.: y  
por efto recibe tanto el que toma parte de Ja hoí- 
tia,como el qticla recibe toda entcra;ni dexa de 
cftar en el cieloiaunque elle prelente enla hoftia
Biaunquceft¿en vna,de?cade,eftar por elfo en 
botra^mas juntamente cftáen c^^av T.odo lo

ouaL



qual fe Ka 3c creer con laFe, pórqu c exced e  deft 
humana «apicidadíYW creetefto,mtrécennáii^ 
chbto&fieles. Hafe tabiertdé notar, ñ deba xo  de 
lasífpeciesdei pan in o  filam ente cita el cuerpo 
de ChriíU,ma$ también fu fangrejalínay 4 ini ni 
dad,y aun toda la Trin idad : pero falo el cuerpo 
eflapor vktud.de laspálabra$dfc„ 1$  confagr aciqp 
y  las demas cofaseftan por razqq deia can^ojiú* 
tanciarporque el cuerpo eftá aórá con alma y fan 
gre.D e lamiGna manetadebaxo délas cfpecies 
ÍL ijy n o  fe cpntiene la fanjpre,cuerpo, alma, ,diu¿ 
nidad,ytodoÍo demas que tiene Chrifto: más fo 
la la fangre por virtud de la confagra¿ion,ylas de 
maspor concQjmitancia.Porloqual íi confidera 

. mos feam enteía confagracion,el cuerpo eftá de 
b axo  de las efpecies de pan , ty  la fangre debaxo 
de las efpecies de v inoren lo qual fe repr^feuta la 
muerte de C  brillo, en la qual fangre fue derrama 

5 dadelcuerpo.Donde fe ligue 1* que fi en aque
llos tres dias,en losquales Chrifto eftüuqnjucr- 
to,alguno consagrara, o entendiefíe confagrar, 
entonces debaxo délas efpecies del pan, fe halla** 
riâ Cjl cucrpofin alma,y la fangre fin cuerpo, y  5a 
da y no toda y ia conjunto a la di ui n i dad; porque 
no fue dexadodela d inundad lo  que fue toma-

Adicion X X r i I .

V Eafc Pedro de Sotole¿lion.3. fanto Tom as 
articul.4*Suarez diíp.lT i.cfC onc.Tridcnti 

nofcfs.t j.cap .j hVigucrio,veríi,4 G ab.lc£t.3 9. 
in Canonc. . 1

Hafc de«üf4r.Viguerio en cí Jugar citado.
Tres dias. V igucrio en el lugar arriba dicho,S* 

Tomas q .8 1 ,arU3*

Cap.XXVIII.Del miniílro defie Sacra; 
meneo,y del que le recibe.

S V  M A R I  q .  -
i  X  y f  Inijlro de U Euchariftia,o tspor raigan déla

aSÍX confagr ación del oficio* .
% S i qualquierSacerdfiteyalgtmasyex^s Diácono 

. pueda mttiifirat la Euchariftia.
3 áZjiales reciban ía Encbariftiay como•
4  L a  Euchariftia,por que no fe da en ambasefpecies* 
5 Muchachos loe osyfrenéticos, f i  pueden recibir la 

Euchariftia.
6  E l  que recíbe la Euchariftia.no efiando en ayunas 

quando peca mortalmentem 
7  En cafo de necefsidadfibafta el que recibe la E u -  

chariftia,contrición con profofito de confeffar 
los pecados mortales.

8 Los que reciben ¡a Euchariftia teniendo pecadove 
ni ai,que pierden,y fieftan en pecado mortal, fe 
pecan mortalmente. *

9  Eos que notoriamente efian en pecado mortal, no 
confiandode fu penitencia , files  ha de negarla 
Euchariftia, .........

■ ■ i
. -M); Los que han de ferpabiitamedte. 'taEigaíos > por 
■* a - Mj#ftitta$lo*Ena%m*eué$:fi péeden niibir 
i *; íaEnibarifiid^ . -áví:u r.*.; ■,

” I 4 .  N.c ftcSfliftamento fe  pueden enri 
-4 ^ co ías ,L av n a e sh ^ ifi^ « D Íi£3gradoaLao- 1
traes el vfo, y adminiftracion delmifmo Sarta- 

* irnento.Porlb qual f  doifbp losndníílrosy el y.
; no es deladoníagracionfclonra dehádmimllta 
-cion.M íniftro dcla  confagracioesfoloel' Sacer 
.dotCjcn Únto^queqingUDoquenotcnga el cara 
£tcr Sacérdotahptfedfc'confograr el cüerpoyfan . 
gredeGhrifto.Drffcoauemos dicho harto en el .. 
principio déftefe'gundolibro^Eltniniílro dé la '* 

2 -adminiftracion, ó . t  ooíacidn Cambien es el Sa
cerdote no qualquicra,mas aquel a.quiC\toca por 
afición,oporcomifsion>oporalgun;ptj€uilej>io, 
demanera quea ninguno eilibito.récibif ia.Éu- 
chariftiademánokiequ'alquienSaccrdotefinli- 
ccncia ,au n fuera dél tiempo del precepto, fino 
esencafodenecefsidad, oquandoTe tiene por4* 
cierto,quejei propio cura concedería íiccnciapa 
rareclbirlcr.Antiguaméntc como los legos acof- 
tumbrauan comulgar debaxo de entrambas cf- 
pccieSjfolo el Sacerdote miniílraua el cuerpo, y 
el Diácono la fangre,porque cftonotocael Sa
cramento,mas {olamente el cáliz,mas ya eft o no 
fe guarda,y por efto el Diácono no puede fer mí 
niltrodeite Sacramento, porque^no puede dar 
el cuerpo. Mas quando huuicíTc necesidad, 
como quando eftá enferm o, y  no cfta prefente 
Sacerdote,o no puede dar cfte Sacramento, es li 
cito a folo el Diácono adminiftrar también el 

 ̂cuerpo.Losquerecibcnefte í  Sacremento,tam 
3 bienfon dos.El viioxseiquejuntam entelercci- 

be,y confagratalesel Sacerdote, quando cclc- 
bra*oíacrifica clfcfior,y eftetal neceflariamcnte 
dcue recibir efle Sacramento debaxo de ambas 
efpecies.para qüeét&crificioifea perfe<fto,fobre 
lo qualdixim os muchas cofasarriba,y por cífqa 
goranotratamosmasdcllas.Eí otroeselquc re
cibe, que no confagra, masfolamente recibe el 
Sacramento, y  cfte puede fer Sacerdote y lego. 
Quando pues el Sacerdote comulga, no celebra 
do el tal no deue recibir el Saqramento en am- 
bas efpecies ; masfolamente debaxo de efpccie 
de pan,nipor efto dexa de recibir el Sacramen
to enteramente,porque todo Chrifto fe contie- , 
ne en cada efpecie, ni es mayor el efecto del Sa
cramento recibido debaxo de ambas efpecies q 
debaxo devnarpéro elSacerdote que celebra,ne 
ceíTariamcnte lo recibe debaxo de ambas efper 
cies, porque ha defer entero elíacrificio , en el 
qual fe contiene la muerte de C  hr ifto, la qual de 
baxo de cada qual deaquellas efpecies fe repre- 
fenta.Huuo f  antigúamete aquel vfo de comul
gar debaxo de ambas efpecies,mas ya en la Ig le~ 
fia con juila caufa ha.ceftado,pues no es.de dere- ^
d io  diurno,fino fórm ente coxsjulgar el cüerjpo» 

^  ................  yw u-
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y  fengre delSefior.mas no es asibastípccj^ipor
que envna como quedadicho,fe contícnctodo.

Fue la primera caufapor el peligro de laitreue 
reacia deffcc Sacramento,porque fácil, y  frequen 
temente podrí a acaecer detramarfe la fangré.

Scguttda>porque muchos no püeden'guftar la 
cfpecie d d  vino fui prouocacion de vom koi y  
de lia marteraay muchas mugercs,y muchos man 
cebos*

Tcrcera,parareprouarla heregía délos Ncfc 
tonanos,quencgauanfquecodo Chrifto fe con* 
tenía en cada efpccietmas el cuerpo fulo en la cf- 
peciedepan , y  la fangre coda en la cfpccie del 
vino: lo qual verdaderamente es Calfo,como he
mos dicho.

Deue luego el que fin fer el que confagra» le 
recibiere,recibir, clic Sacramente* debaxo de es
pecie de pan

y Pero el qu ? le recibe,ha de obferúar las condi
clones (í guien tes.

La primera es,queha de fer adulto : porque 
aunque a los niños fe podría dar t ile  Sacramen
to ^  ero por el precepto déla Iglcfia eftá ello pro 
hibido,y Tolo le ha de dar a los adultos que tiené 
yaperfe& ovfodcrazon , porque los niños no 
luego dcfpuesdefieteaflos han de recibir eftc 
Sacramento.
- La fcgunda,que no bada que fea adultos, mas 
connienequetengavíba&ualdcrazon. Por lo 
qual no pueden recibir los locos,n i tren éticos, ti 
noticncn aljrunasvczesvfoderazón , y  enton-O #f - i #
cesquificron recibirlo.

6 La tercera es,que han de cftar en ayunas, por
que es pecado mortal recibir efte Sacramento 
de (pues de auer comido,o bcuido,fino es en ciem 
podealgunapeligrofaenfcrmedad^porque en
tonces fe puede comulgar dcfpucs de auer comi- 
do,ó quandohuuiefle precepto de comulgar, y  
el enfermo no pudieGe:fin giauc detiimento de 
xarlabeuida quecl Medicotiene receptada,en* 
tonces prodra tomarla,y dcfpuescoaiuígar,qua* 
do no fe puede diferir mas labe u ida.,

La quarta ha de edar confeíTado de todos los 
pccadqs mortales que cometiodcfpuesde la v Leí 
maconfefsion,porque nodeuetlegarfeal Sacra
mento de la comunión,con conciencia de peca
do mortahni bada contrición fola con propofi-

7  to de confcífarfe,fíno es en alguna vrgente neccf 
fidad,comodernucrte,oqu3ndofepaiTa eltiem 
po de cumpliré!pfecepto,y quandono ay con- 
icíTorporalguncafo, entonces bailaría contri
ción,con dedeo y  propofíto de coufcffarfe errtc 
•riendo ocahon.Dcfto hemos dicho ya.

$> La quintadle han de recibir, fin pecado venial
en aclOjes a Caber,que no eftc aduplnientc en pe 
cáelo venial a¿hufm ente :aun que eíiadifpo/icro 

•<ic yr en pecadp veniala&ual,no ifnpide el habí 
* ttíad ai e¿fco del Sacramento,como $s.cl abito déla 
gracia,peroim pideil a¿tu ab q i^ ^ f4¿«U o r de

laCaridad* Por lo qual quicntM Uicffc.j«^^to 
adual de hazer algunacof^defpuf s ^  U CQ|kMir 
nionique fucilepecado ve nial, no pierde lá gr¿- 
cia dcl Sacramento,mas no recibe eiferuor ocla  
Caridad. Mas filfegafle a comulgar con,pf€^>  
mortal adqal^o fobroenteqorrfibf n^dá, mas 
comete vn pecado mortal muy graue comulgan 
do en ele dado: y por eíToff dize^ueefte^acra 
mcuto es muerte a los malos,y vid^a íp$biicqos# 
Deaquifcfiguc.quclosque eftanen algún pe- 

9 cado t notorio,y no confia 4 $  cimien
to de los talé5,n o fola mente han de llegarles re
cibir la comunión,mas fí llegare,han de fer defe
chados, qualcsfonaquellosqueeftanen eftado 
de pecado mortal, como ion Las mugeres publi
cas,los vfurcros,reprcícntantcs de comedias lafci 
uas»ydcshonc( tas,notorios con cubínarios, yfe- 
mejantes a los quales fe ha <\t negar la comunicó 
fino fe arrepienten.Mas auiendo penitencia, 
de fer admitidos ala c©imjnion,np fojamente cf- 
tos , mas también los que han de fer caftigado* 

10 pola f ¡udiciapublicatcomoiosque han defej 
ahorcados,odegollados,oqueayande morir eq 
otra qualquicr manera^üque ayan íidohcrfgcs, 
fi dcfpucs fe conuirtieten, aunque cdo no fe vía 
en algunos lugares; mas verdadera mente mejor 
es que reciban )a comunión por algS cfpaciode 
tiempo antes de Ia muerte • N i fe lia de negarla 
comunión a los endemoniados, aunque actual
mente fea n atomic ntad osdel demonio, fino cofT 
tare feraísi catligad*3? de Djos por algún grande 
pecado,porque de otra manera fe funde admi
tir a la comunión como quiera que pueda fer s q 
eftc en gracia,y mayor que otros muchos que no 
fon atormentados af¿i a el demonio.

•Adktin. X X r i l í .  , -

V Eafe S.rTom* q. 82.$ua.en rllugar citado, 
Valencia quac(ht o. Vigueri o verfieulo % 

Cathechifmo Romano de Euchaiirtia Suar.dif, 
62.fecf. i .Rodríguezpart*T.c¿¡57. 

i  Más d quien for oficio. Vcafe Suar. difput. 8 u
fcfr.2*

Si ocurriere ncccfsidad, puede fe dar facultad 
a1 Diacono¿para que de el fantífsímo Sacramen- 
tOjSuar.cn el lugar citado,Sot.dift. r 3 .q .i .art. 3. 
exD.Th*om.4*difi:. r ;.i.a  3- '' .

3 . Rtcibe.yialenc.q. 8.Petrus Sot.le£1.8.de peni
teritiar Sacramento,Sot,diíl.2.q*i.S?Tom.q.8o
Suar.ibi.

4  ios.MíAíí.Cathechifmo Romawo¡en el lugar
* citado.ViftQriaq.S^Suar.diíl.^-Ce^^^fnrari 

tibus O lim .&c.
Locos,Vcafe Sotó cneiart.9. Algunos tiene,q 

ha de fer el fantifsíino Sacramento déla Euch^- 
fíftia a loslocps,quando eftan apeligcode muer 
tc,ÍÍnofetemÍercirreucrencia por el capital, is 
qui ad.quatftion.í.Soto art.^.quxftion. 1 .  dif*
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■ tercera¿Soto dinfti&.i 2.quaeft.x.art*8. S.
To*ias,cj.8o.arc.S,Suar.ibi. -

Laqaarté.Soto art.4*y f.fanto T  ora. q . 8 o. y  
Suarcz en el lugar citado. Nauarr o capitule aaV 
num.4 Í>* •
5*wo es énálgHttéuVcafe Suarcz feftion 4 - en el lu 1 
gar citado.

pecoiptiówrio. Soto art.ó.Suarcz difp. tf7.Ce £L 
2. Valenciadifput.6.qu*ft.8 .punt. 3. V iüoria , 
qu¿ft.8o¿Graf.lib.2. cap. 3 8* no.zp . Ñauar, en 
el lugar citado,num. 5 y. Sylucft. Euchariftia 3. 
tmm.7.

N o fe ha dé dar la Euchariftia alpecadorocu 
to  fi fe fupiere ferio fuera de la cohfe&ion ,y el lo 
pidiere en el lugar fe creto,&nto T o  mu 4. dift. 9; 
quaeft. t .art.y.Valenc.en el lugar citado,Suarcz 
fe£l.3.figuiendoafantoTomas.Antesel Sacer» 
dote rogado ella obligado a negarfela Suarcz en 
ellugar citado.

Handefer cafiigados* Carbo.cap.4. deEucha- 
riftia.Nauarr o, Mifcclla4.de oratione Sylueftr. 
Euchariftia vnum .y.Graffionúm . 28.cn el lu
gar citado.Rodriguez cap. 58,parr.i.M artin  del 
Rió,lib.y.fc¿t.x8. deMagicis difquiUtíoriibus. 
V  eafie Iulio Claro,lib. y .fcntentiarum,quzftio- 
rie 29.Lácoftumbredclos Efpaftoles,que nega- 
uan la Euchariftia a los condenados a muerte, es 
reprehendida por Soto,difti£hi 2.q*i .are. i 1 # co 
lun.7*en el fugar citado,la qual Pió V.quitó por 
vn Motu propio, y en conformidad dedo hizo 
el Rey de Efpaiiavna Ley,Suarcz difp*tf£.{c¿h 
j.infinc.

El condenado a muerte li huuicrc de recibir 
laEuchariftia ha de citar en ayunas,y no fe ha dé 
poner enexeciicionla condenación ,antcsqféan 
confu midas las efpecies Sacramentales: para lo 
qual baftan quatro horas. V  eáfe Nauarro ca. 25*. 
n. 2 3 .Martin dU Rio en el lugar citado,

£wdemowÍ4ííos,Sinohuüiere temor de irreue- 
rencia,fe les ha de dar a ellos,eftando bien prépa 
ra dos,la Euchariftia,Suarcz difp. <>9*le£L rin fi- 
rie.VeafeíantoTom.q.8o.artic.9*ad 2.Y quan- 
do cflroferalicito determinará el prudente Sacer 
dote. ’

A  tosniiiosdauafc antiguamente la Euchárif- 
tía,como afirman S.Cyprianofermonede Lap* 
fis,yfan DiUnifioca.j.S.Aguílin Epiftola 107, 
Veafe Suarez diílintio. 62. fe ¿lio ,4. Toledo, in 
c,6.Ioannis,annotatione 28.

Cap.XXIX.TDc los modos de recibir el 
Sacramento,y el efetto del.

S V  M A R I O »
*' O J fe recíbela Euchariftia en figura filamente, b 

&foío efpmtual mentes filo  facramcmal mente,6 
juntamente efiiritualyyfacramentalmcnte.

% Efefíos dé la Euchariftia* r ;
3 Por yirtud de la Euchariftia el que la recite,  a<f*

\  quiereferuorie caridad^ preferua déla machia
del pecado. ;

4  EuchariíHa extingue la concupifcecia de U tame 
*$ La prefencta de Chrifto quantó dure en el quered 

neta Euchariftia*
... . 1

D Iuerfo es el modo de recibir elle Sacra« 
me nto. '

j  E l primero es,folamence en figura, comoaq-
líos padres antiguos que le recibían por aquellos 
facrificÍos,eji losqualesfcreprefentaua clic mi- 
ni fie rio , y  cfpecialmentc por aquel maná que 
Uouia del ciclo.

O tro  modo es verdaderamente, y  no folo en 
figura,masfoloeípiritualmente,cnÍaqual mane 
ta lo reciben aquellos que creen,que debaxo de 
aquellas efpecies ella el verdadero cuerpo de 
Chrifto, y juntamente fe inflaman de deífeo dé 
recibirlo^unque en cfe¿to no lo reciban, y cftc 
modo es muy vtil. r  • t

E l tercero modo es foloSacram ental mente, 
quando fe recibe Chri fto en el Sacram ento,mas 
porlam aladifpoficion del quele recibe, no fe al 
can^a el efeíto del Sacramento.

E l qüartOjCSÍacramcntal y  efpirituaímente ]ü 
tamcnte,quandofcrcciben las cipe cíes, y el efe* 
¿lo del Sacramento* Muchosfpn y admirables 

a iostcfe&os defte Sacramento,délos qual^sfola- 
mente referiré quatro.

E l primero es,la gracia con los dones, y  virtu
des,con la qual gracia fe remite el pecado mortal 
fi el que comulga, no la auia aun alcanzado por 
la confcfsioporfu culpa,o defe¿to:coroocs,fl lie 
galle a la confef¿ion,o atrición:pero defpucs déla 
ccnfcfsíon fe difpone mejor para la gracia, aunq 
nofuficiente mente para recebir la gracia,(¡no es 
por virtud del Sacramento,entonces efte Sacra
mento comunica la primera gracia.De la mifma 
manera recibe la prim cragracía, fipor ncccfsi- 
dad vrgen te no pudícn&o confcflarfe, comulga 
cftandofolamenteatnto , penfando que cftaua 
contrito.cn otros cafc?sfe puede cambien dar la 
primera gracÍa;.conlaqua¡fc quite, y  perdone el 
pecado mortal. Mas fi el que recibe efteSacrame 
to,eftáen gracia^ecibe aumento delta V y c o n k  
gracia también fe remite parte dé la pena, auque 
no toda,fino fegun la difp oficíon del que quiere 
recibirle.

 ̂ EHcgundoesla éípiritualrefecÜon , la qual 
confifte en vnferuor de caridad,y en mayor cuy 
dado y  deliberación para bien obrarry juatamc-
te en el interior dele y te del alma.

Bltercero,la preféruaciondel pecado, porque 
cfte Sacramento ayuda muchoál alma, para que 
nófe rínda a las tentaciones ypeligros de los pe
cados./ ’ '• ■' ' .:n: r ... /

4  ■ E l quartotporqueamortiguamucho la con- 
cupifcenria de la carne:por ló qual deue fer muy 
frcquentadodclChriftianoel recibir eftc Sacra

mento
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ro#pto:lo r q u e á ^ < ^ á |?co n t i n r f ^ c c ^ í d ®  * ^ a e f |h ie * ^ ,f l | í 1q u a l
am fe dXíca cdltAiu^Hfcntc el toA upo*  porfqiic*a&i d m o  es gAwdic row ifisn  me fajL
es neceíTario (cr vencida del e n l i g o  >Jo «p e r cuerpo^, fuftentaxfe cpn vn manjar corporal»
continuamente es ma>'or c*la vnion de

\ í
en el S acram en e, canto chira en nofotros fu 

r efoifli ̂  r« i f t s i fp  efí citórfc m tá
tales fin con fumírfe con el calor natural, por
que gafadaskrcstfpfcciei?£lacquil pop venturo? 
fe hazccnroedáQCjüarcodf iKfrfe^dfcxad* crtaxft
preíentc* C h rifto  nutftroSbuar^niiw tosltu il 1  
¿fcosd* Id uúfima prcfcnciapeVman^eeil^tt^«>l
fi n úc (Í r a neg 1 i g  c nci a n o Ic&mpiÜtf jó  W  fclftjwp 
.los cxdiefuera y  dettruya.  ̂  ̂ti?t uí - r?

. ■ . • >\;.’ i v., . . u* .T¡ r-JL* " -: ; T ! ; v j
¿,U , : ‘ . ■ Á cUcÍQH X X l J C i *  : ni .. \ i i

G ereadcílo  vea fe el Concilio Tqidentinrr 
ííL'fefxioneM 7 .capitulo S.Catcchifmb RonVa* 

no de Eucharillia,Suarez difputáckme d 2 .fe
r ia n  e. iy~*¿;-v **.■»■■. '. t !. 1 * ' .

E l pnmer&eila g rd «¿;V  cafe Santo Thomas¿j 
quxftio  79 .Siiarez i¡|r*Valenciaiqttaeílionc7. 
Soco diftihfhx x~qux(Uonc z .V iguerio ,veril 
cu l.i 8 .Pedro de Soto,Ic£U. i udelruftibus É u  
chariíiic,Gabri\in can©<le£fcio?8fvy 85 . C oro
na 4. parte de Euchar ¿filia, riu mero tí i.San to  
Thoraas opufe. de EuchariftiafiV dan fe muchas: 
cofas acerca de lio  en el Concilio,de fru& u E u - 
c h ariílix ? . -• \- ■ i . . , .

C ap.X X X * De los varios nombres deftc 
¡ 'Sacratóeritofi '

s y  M A M O .
- 1'

*  faharijliaque figtiifica. . . . ..
z ‘*~JSa$T¡fic¡o 3 o hoflia,porque fe llama Encba^ 

riftta.
3 LUmafe fantifúmo Sacrame?¡to el de la Ene ha* 

riftia por excelencia.

E Stc Sacramento por fu excelencia tieno
muchos nombres,porque es cEc el mas dig 

no de todos los Sacramentosjpues enel verda
deramente fe contiene C h rifto .Y  dizefe t E u - 
chariília,que quiere dezir buena gracia : porq 
contiene a .Cbrifto que nos fue autor de la g ra- 
cÍa,o como acción de graciasrporquc es Sacra - 
mentó,por el qual continuamente fomos obli
gados a dar gracias a C b riílo .D izcfc  fi facrifi- 
cio,o hoflia,porque contiene a Chri(lo,el qual 
por fu muer te fe ofreció enfacrificio al Padre 
por el pecado* D izefe t  Viatico, porque es 
manjar espiritual, con el qilal el anima fe con- 
forta;hatla que llegue al monte de D ios O rcb, 
esa íaber,ala patria celeftial. D izefe también
C om u n ión ,y  en G riego  Synaxis:porque es

to de todos los demas Sacramentos.Otias m u . 
; 3 í i a s .  & &  ?é

pero para la prefente introducion batten cftas, 
juntamente <3b l  ÜsAi«Mas£]*2c diximos en el 
priosipiad<ilcfi^r ur C1
íiguieate libro Ctrcergfchu:m ./fisdah Í ^ L

.tVr ww\ Uh «cbur^CS t 
. ' ¿ d d t c i é t i i ^  \\cV.a?..q -

r jCcrcad<dSp;vexff.eÍ^aoechiljfrioíío(íX^()aí  
•fBoar. A^»t«nQií«iU, ‘ M ü l  s

a*p**ccptodiaioo,iwW<>»fs®iljS?l»iAl«tf.^*H ib
ha de recibit la 'tu th atiá ia  en ti aij^c^lajd* 
muerte,nunqueantes la ayan recibido"3u ar

la
uarc^

difputationicídj»* •4^»«
dífputationc 6* qu xRionc 8bu5¿o; y_So(p 
diftin¿honc iz,jquaeUiftOé> a 
yetana ¿nia palabráíCÓ wiUí nio^^üidafcq^ * y  
otros diz en que vna foja V i t  ttijk en^w 
ay übltgacrüddofiei^^UtEuthaBiíÜí 
tro Ejkhaci¿fui 3 iri¿>dizque nct^uM 
talmcntc cl que por, n^gligenciarpo jpcqiberlít 
Euchariitiaiquandoei.^fj:cn1pcíígr9<dc.ftihcr- 
te. ¿á  quaLopiruoí>wpi Uc;ua ¿i-o^lpuíel¿ugíLri 
citado. E l quaf ticn vi^C vguto  zir^que t 
cn.elir^cuJo de layinucncay ubligafion pfpr( 
precepto de recibir elle íantiísin^oíSacraíPePr 
to tantas vc2es,quantas ¡defpucs de gucrlo; itr  
cj.bido fe pierder la gracia por pecado, mor
tal. Lp mi lino tienciabicria.en la palabra, com 
munictitc, numero i<?,^imilla, en la palabra, 
tpnimutuo,nüíii.i S(ua^cz dizc,quc(u
ficientcmcntefecumple Con,cl;pxctccpto;fi,vna 
vez íc recibe la Eucaiillia «fiando <n prel>gjrp 
de muer te .A  cerca dcÜo vcaic RodiigueZ>,.par 
te x»capit. 6 4 : . i . ..

Con grande! im pieza de conciencia fie hade 
recibir el cuerpo del Señor. Antiguamente a 
lo&que indignamente le.reciLjan, o Íes mata
rían,o eran c3Íligados portel demcniot.Afsi afir 
inauan a ucr fu cedido enfurtir nipos,fao Qhiyr 
foñomo , homilía ^-in i. atiTimotli. algunos 
exemplos podrari verfc enf¿ii C^^priano, Ser-» 
mone de lapfis, Y  eflo díxo fan Pablo 1, C o- _ 
t rin th.i í.Poreflo entre vofotrosaymuchti^ *’ 
* . enfermos,flacos,y muchos duermen»

Veafe J3aroi)io,ton|p. 1 *anno 
. ,  , 57.pagina475. — V
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V  Jt-AtmaremotaypropinquadelSattamtntu 
I V I  de la Penitencié, '  ^
Definición del pecado* 
pecado fi es algún* entidad Real»
Regia que fea*
Monstruo fe llam* imperfccìondtl* naturale 
Errar en el artificio >llamafe imperfeto del* at te i 

S  Par* queje Uatnt voluntario algún afto, que je n  
neeeßdrio* •••■ *■

A  materia del Sacramento 
de la Penitencia tiene mu-« 
chas dificultades,las qualcs cs 
ne cellàrio q u r las entienda 
el Sacetdoteipor lo qual gaf- 
tarttnosefteUbro tercero cu 
explicarlas. Gin co co&s he

mos de tratar por fu orden, acerca del Sacramcn 
Code la Penitencia, la materia,la forma, e lm i- ronoelaparcarfCide qualquiera mànera:por lo
niílr¿del¡el penicente,y los e feoo sdefte Sacra- qual fe añade la vltima partícula,que es, Falún-

mes puraque el apartarle¿ofaltar en la regla .de 
fusaccionesqué Ieesprdpuefia,efíbcs pecado« 

% Por lo qua! fefucjejlaniar f monftruo de natura 
lcza,pdcsnofe conforma cotí fu regla, fegun la 
qual el tal efc&ofe deue conformar:Al prcfeti- 
te no hazemos mención de féttíe jantespecadus;. 
por lo qual añadimos E l apartar¡t de la voluntad, 
o regfia ¿úuiza»Entendemos pues poir regla díuina 
no lulo cipi ccepto fobrenatural,corno de házcr 
a¿los de Fe de recibir los Sactametos,y dé otrai 
cofas femejantes, fino también qualquiet pre
cepto natural,cotino los Mándamiétos de la Ley 
de Di os,y denue(tros{uperiores,todoslos qua* 
les le pueden llamar preceptos dfcOioS,en quaq 
to proceden del ¿o mediata,oinmediatamente, 
pues que la naturaleza también es de Dios, y  el 
poder hümatíoiy Eclefiáftíco: eftos preceptos 
enderezan,y regulan nueíhaS obras afu propio 
fin,y el apartarte defta regla,ferá pecado,pe-

mento.Quantoaloprimero í  ia  materia es en 
dosmaneras.La vna es materiaremota,y lá otra 

... J  proxim a.Porquc como en el bautifmo ay mate 
ría remota, que es el agua,y próxima,que es la 
ábfoluciómafsí en el Sacramento delaPenltcn* 
cía,ay materia remota,que e9 etpecado,y ay tañí 
bien materia próxima,conuiene afaber,la con- 

'■y cticion,ccmfefsÍon,y fatisfacion, o por mejor de 
zir,e! pecado deque el penitente fe duele,y coa 
ficíla,y a cuya fatisfacion fe expone* ’

Com entando pues de la materia remota,lo 
primero fe ofrece era car,que cofa fea pecado. Y  
dexando aparte lo que otros muchos dizc,digo

3 breuemcte,qucel pecado t esvnapartarfeelho 
bre voluntariamente de la voluntadlo regla diui 
na .Peccatü eft,rcceffusvoíntttarius A regala diurna, 
en fa qual defcripcionfe hallan quatro partes.

L a  primera es.£/ apartarfeet hembra*que es la  
m ífaio quedefuiarfe de algún efiable principio, 

* porque el pecado t no es alguna fuffáe¿a,o cuer
po,o alguna entidad R eafy  pofitiuarantcs es, el 
apaitaTfe’vn hombre, o falcar en loque deue* La 
otra parte de la deícripcion del pecado es, De la 
regla,porque no entendícíTcmos,quc cílc apar* 
tarfeera de algún lugar,o de otea qualquiera co
fa,por lo qual añadimos, D e la voluntad* o regla*

4 Llamamos t regla, algún principia, al qual eí 
que obra,procura conformar fu efefto* D czw

tariti mente. Para que vna cofa fe diga que fe haze

La primera, que iatalobrafalga d^nueftra 
Voluntad,aora porque en ttucftra voluntad ella 
el querer,o no querer,aora porque lá tal obra es 
imperada de lá voluntad,fupuclto que qualquie 
ta obra,aunq uefea exterior,!! fe líaze, querien
do nofotros,fe dizefer voluntaria* Por lo qual 
es voluntaría cofa el comer, quando comemos 
por mieftravoluntad.De la ndfmamanerafuce 
de en el andar vn hombre,el matar a otro aflual 
mente,ocnaccioftesícrticjantcs. Yafsipara que 
Vna cofa fea pecado,dciie fer vn apartámicCo de _ 
la voluntádmela regla diuina.Yafsila regla ge
neral q puedeauer al prefente es,que qualquiera 
cofa que hazemos,la qual con hile en nueftravo 
luntad,oprocedcdel]a,que ella taino es pcca- 
do:y fi acafo fe ofrecen muchas imaginaciones 
torpes, o penfamicntos contra la Fé,o también 
mouirnientos de la carne,aunque lleguen a polu 
ctcmfina es que la voluntad los acete,o confien- . 
tacoíl ellos,no feran pecado*

La fe guinda es,que para .que vna cofa fe diga 
voluntaria,quiero dezir,cofa qfc hazc con deli- t 
aeración déla voluntad,esrocncfterq.efté en 
nuefiro poder y facultad,para qfeaafsi,o no fea, 
defuerte q aunq íeaaflo de voluntad,íi co toda 
eflb es a¿fqneceffixio,áno eftc puefio en nuef-
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jtr¿ librt a!ü#d»to*i*o quttet fenecí tal cafo n *  

fe j « g « U c o & ^ ¥ o l ú t i t * t i A $ tfsSqaknáfc*
potelg««» veteóte«*
lavolum ad f€l«¿l»ft¥ft^«íW c^l« vf g í r  Itíik*

ra*_ísd Ufl̂ t̂ Xísr a — * k -*'5 ̂  — _ _ ~ .»- — ■̂ ™ -v* »» » ’
« « 1 0  y *>
venga áfbr¥¿'ftt#iUno,y *fté(kltodóénneéf-

ico. Digo dcJfcode¿pdf<^«?íitó*de avéztffeftar 
en par$ee»in**ft*a mano, y  ño áfefolutamerite
á c íto M y  e & Í& * Ít¿ A tó t¿  ifli i^ & c ,o m fts li; 
g e ro  f  Ip e c b d o *  < p S « ib  rnos»6m chos él h a i c r  ** 
cal co fa ,o d tacár d e h a a c rU .f iH V ^ v M n n ta T jó * ^

qual tenenlosebtfgac&si d
era vida-^ obres« ■ :*-'i '-*¿ * • '- 7íi:*'; ■ - *• \-'\ ■ ■

La tercera y yltima es,que fepa el Hombre, o 
t*hgk^íígaciorideiabcr¿quc en tal cofa haze s 
cótrá la regla,y afs$ íaignorafmriahaze a v e z t i  
in'uoluntQrialaobt,a;y efcufadcl pecado,qusm~~ 
doláighorancia,noeseraflaV < ̂ kV! -11011 :. •* - í̂ 
:V -_r- - : ■ "'■  1'  •' lA&cton1 'I ¿ : ' '* ■ '} '5_1: 'V '; ’ ■'■■■'■* 

r Cerca del pecado dtzVixrtichtfá Cdfth Ñaua* 
A p iíe lü d ió 'jtV c ifeP eá iié  S o lJ c flé tik A ,' 
6.de a&ibus humare s, Azorlib. 4. cvt wVigaer,, 
cap .e& S .T h b .i  ̂ ig*7ÍyJq<77¿VdfchcUiibi'. i í; c

Gap.Itll3c lasdifcrcncias depecados en I 
- común.- > ;;; >’ ■. - ■ .: .’■ ..i 
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1 .  TyEc adornando en f ife s  mortal,y quandoye*,
I  nial» ; ;

% Pecado que i t  fuyo es mortal quando accidental».
- mente es yenial.,y quando yenga afir mortal,
- expltcafeenehium,^» . . ...
4  Conciencia errónea fi obliga a pecado»
5, ^ u tfea  pecado de omifsioti}y pecadode comifsio.

Preceptos afirmatiuosji negatiuos q Hules ftan,
6 Pecado depenfamiento,palabra,y obra, fi fe d is

tinga en yañas efpecies de pecados  ̂o fijes ynfoto 
\ pecado que tiene diuerfos grados de aumento, J  \

1 ^T>O nuieneque tratemos de algunas diuiíioj 
¿nesdel petado ,ya q no de todas^alomcnos 

de lasq haztn al cafo para nueftro propofito.
P  rímeramete,el pecado ffediuidc enmottal 

y  venial, q lo  fon de fundturalcza:ccrca dejo 
qual couiene notemos q  de dos maneras íuccdc  ̂
apactarfc vn hombre de la regla diuina:la vna, 
hazicdocotra la mifma xegla»y laotra,no hazíe 
do cóforme a ella.Supucfto qde dos maneras fe 
puede vno apartar devn camino,o figuiedocl 
cótrario,o caminando por otto qualquieradife 
r ece,aquel diremos q propiam íte haze cótra el 
preccpto,q haze lo contrario de lo q el di£la, y  
aquel hguediftréncccam inojqaehaze alguna 
cofa,la qual aunque no fea contra ti precepto* 
con todo tito no \<a enderezada al fin q u ctu u o

r 2 *
tlf^e(;tpto,qift»eí>ql»il>uop%o«.Poeg«dpce 
«M&p4o>£lqu«Tfuta4 %tio¿ha«^/*Dor* d e m  
eepxeq Nam otara^cl quechze«lgU|m f itlibni
ociofa,o alguna mentira por burlatfey entretei 
nerfe^r^qhadodCitod&contrxel precepto*dun 
que es^rdad^útf 4iazeto fa  que ui»ua «rdtup 
daaX>io9.T  o M o q ú c  fe haze^copiaa fó q u u !  
pecerpto manca,fe dizc de fu natúníeza^eea^ 
daunem l,porqueftefeyo tracal alma lartouet 
te efpírituablaqsuiicñfíílc en perder la geaesa^ 
M as hablando delos a&os,que aunque no fon 
centra t í preccpte,neíaa c o n fo r ^ 4  c U q « ^  
Utadejdmos fcrpecadosuvenialerfegúii lu^naa 
fttiuriezarporqucíen petados, en quá ro {¿¿pac 
tdWno ppr cllos dc lagtacaa: aunquaf^guu íu  
xsatpsakzano priuen acalma de la grapailtarz 
qbe nueftro p iw yjStílo rn ó ob ligóru d ash u e 
fha*accioncsccnpnrtituIarpieccpto,*£íH)ai- 
guhistan fojamente dentando jOtra^Tqutbas¡m 
^«icqtcijlaj^aalcttbtteinosobli^ckm ^t'icré 
detonarlas a bue^n:!o qual íi dexaremos deba 
zbrpccarcmorveiMalmente.Pcrohafe d<^ad^ 
wat cir,que no todo a^fcuqdeí fa  tu tur alc^a) píw 
d^ferpecadomort al,(tempte loes: quteTodc-t 
ztr,quc por alguna tirconftanciano es fuücie« 
te para quitar la graciatde la manera q no todos 
lo o ^ to sq  dc fu naturaleza cranipccados vebia 
ksfícm prelo fom P orqu e pueden futederpor 
alguna particular circunflancia;qtré elpccado 
q era vcniahfea ya mortal,y quite la gracia.Ex: 
pficOlo primero.£2 £& oquc de fo naturaleza 
es pecado t  morta hpuede fer que por dos cau- 
fas no venga a ferio,fino accidentalmente.
- L a  primera espor fer leue la:mareara,y afsi 
aunque hurtar es de Tuyo pecado enrat ta l; pero 
fi es poco lo que hu rtayo de poco valor,no lo fe 
xa*La fegnnda,por fer ciadlo im perfeto , quic 
ro dezir>por no fe auct hecho conde liberación 
y  perfecta voluntad,aunque no fca deltodo m  
uoluntario,;om o fucedc en fubito mouimicn» 
to ,y  dcíTeo de vengan$a,o dehazer otra qual* 
quiera-cofa contra algún precepto, quando no 
ay perfc& a deliberación de la voluntad« Pero 
fihuuiere alguna,por detenerfealgún bicue 
cfpacio en el tal penfamiento,y en ellohuuic- 
jc  algún defcuydo,o  negligcncia,aunqucno 
notable,en tal cafo es pecado vcmal.Pero íi c(~ 
tuuicíTc entero el dominio delá voluntad,fe* 
ria pecado mortal.Explico lo fégundo,porque 
fucede queco muchoscafoscla¿ioque de fu na 
turalczaespetado vcniaI,por algunacircun*
ftanciá que fe 1c junta,fca ya moKai*

Primeramente,íi fe pone el vJtimo fin en co 
(a q es pecado vcniahlo qual fucedc,quando a]« 
guno de tal fuerte ccmctc vn pecado venial* q  
de fu partc eftá aparejado acometerle^ aunque 
fuera mortabentalcafocltal a ílo fe rá  pecado 
irortal,aunquefeavnapalabra vana,o ociefa.
. Lofegúdo,quádo vn aílofeorderta a pecado

Q , a mor
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ttiortal por el fin que fe 1c pone^h tal calofría 
pecado morta^coriio el que dix«rc alguna incn 
tira ligHrapór cometer algún adulterio» pecará 
tnortalmeitc.

L o  tercero»quando de vh a d o  íe ligue ofid» 
que es pecado mortal,confiando!* etfcrlo,aun- 
que no le tenga por firb íaápecado m ortal, co* 
tno ílfabiéndo vn hombre que de hazfer álguua 
cofa,fe íiguc efcandaló,aunque fea de poca im 
portábala,comódczirvnatá*ntiraÍígera¿

L o q ü á rto ,fia y  conciencia errónea,porqué 
elqueperdafif qucpeca mortal mente en dczir 
vrjapaUbtaociofa,í¡ realmente la dÍKere,pccará 
rnbrtalmentéifupuelto que eftaua yá dcjkcriniñuá 
do á comcfcervnpecado mortal,autoqüé fucile 
verdad,que aqu el pecada en fino lo etaiLo qual 
nofolofuccdecn el a& oquedcfuyo  es pecado 
venial,pero aún en qualquier, a& o bueno» por
que file  períúadicffealguniD¿qu€ oyendo M if*  
fa,hazia vn pecado moruM jnduda oyéndola le, 
corbctcra¿dc lajrnfma manfcra pecata rodttalm£ 
te,no la Oyehdo en dia de obligación,pótqüe «fe 
tá obligadoá falir de aquel ert<Mr,y faber que n o  
es pecado,fino antes precepto .Eltas fohpucs’ lai» 
caufas,por las qualesela&o qüe de.fuyo es peca* 
do venial¿accidehtalíñente fe hazemortah ¡ 

j  Otradíuifion del pecado en común,esenpeJ
cadó de otnifsion,y en pecado déiComifiomPor 
qué entte lo§ preceptos que teixeinos>vnosfoii 
pofitiuoSjO afirmadnos,que nos obligan a hazer 
alguna cofa.como el precepto del amar a Dios» 
y  al próximo,de oyr M ifl'a, y otros fe majantes# 
Otros ay que nos prohíben bazeí algiiüa cofa» 
come no matarás,nohúrtatas,íu.QuandoeIpe 
cadó es contrá algún precepto negatiuo,fc llama 
comifsiommas fi fuere contra precepto afirma- 
fciuOjVnas vezes ferá omifsion ,  otras comifiiom 
E l  pecado de omifsión fe comete qüandó no 
obrárnoslo qué él precepto tnáda, como es amar 
a Dios,quando tenemos obligación. Comifsiori 
fcra,quaíido tenemos ado contrario al precep
to  »como qüarido tiene vno odio coiítraDios, 
aunque comunmente el pecado de omifsion fe 
baila en los preceptos afirmatíuos. D e lá mifma 
manera en los pecados veniales,vnas vezes ay cO 
mifsíori,y otras omifsion.Comifsionquando ay 
algún a£lo no conforme al precepto diuino,co
rno es,mentir por rifa y entretenimiento,o ha^ 
blat vna palabra ociofa.Oinifiion,qaando falta
mos en alguna cofa,que conucnicntementé áew 
uiamos hazer,como esnocorrcfpondef a lasinf 
piracronesdiuinas,no hazer alguna buena obra, 
quandocomodatnentefepudicflc hazer, aun
que por algún particular precepto no kuuiefTe 

. obligado de hazcrla.Ptro ha fe de aduertir,que 
algunasvezes en el pecado de orniísionay ad o  
de la voluntad,qitc íi vno en día de íiefia no qui 
fie fie oyr Mifla.Otras vezes ay ado  de volütad, 
que inmediatametefe determina a alguna cofa;

de la qual fe figU<Iaotuifsiofide^ra:coaao tl&  
éftá durmiertrotodócl dia de fic|ía,de donde ¿
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. i»de donde fc
figueélFalúr efiyl preceptodé Miga»Qtr~
vcatesho ay aaofem e ja r ic o  
qúando vieoccl tiempo de 
tenemos q ^ K ^ c io  d? tcn e íl# ^ n Q iq td fi^ v I¿  
entone**
dexar la*onf<dsiqn,y a fs íd < * * p < ^ ^ tk m p o ,

t ie n c sv e jrd a d ^ e a v c z ts la v m ifs^ n fc fc U ^  
attalgun * & 0 i^ fc iu o : 

aorano feadinqesqtK la igÓ P^b^nas^ra qual 
quier cofa fcmcjgntefé cfcufeflfrdpecado. 

fi Latcrctu á ifin ic ion  defpecadi* ¿fetn  peca-*
dodepcníamicntOjdc palabra^ d e pbia¿Üqual
iio es dillinejonde diferentespec^dp^ cpm o (L 
yn  pecado fueíTe ,*nelpenf.M*j¿nu^y ótroen 
obra,antef1digcr,quej eí|adifiíí]don es Cftmo vtr. 
pecado,el qual tiene difcrchtts gtadós dejntcn- 
íion y. grauedad. ̂  *,7
r Pbrqúc primeramente ay pecadoqó&Qdofc' 

halla confentirüientq del ibér$d§ Ú e lavolu^tad. 
Pongo p ^ S ^ cm p lq .S i vnqtiencintcnci-on de 
matar vn hombre,elle tal ya £ametiopecadp, el 
qual dcfpué;- fe aumentará,fi el penfamicto que 
tenia le püficffcporqbr^i la i^ifvm. mane^i
el que maldice de palabra primexd»
por el ad o d e  voluntad que t u i^ y  4dpM.es p9^ 
la palabra^ que dixb ^auipeñtq Jagfquedad dc¡. 
mi fino petado¿Q tras vezesf^ hafia eñellqs dife 
rénciá poreflas tres cofai/comóen la maldición' 
que con Hile en lapalabrajcdla fobeiruia inte- 

. fior del coraron,y ene! hotniíidío puefto por 
exccuciondosqualcs.aqtiqutparczcan tresdife 
rentes pecados,pero fiendo como es vna la mate 
ría de todos,fe juága en tal cafo pór Vqo folo,aun 
qilecsverdadque tiefie muchosgr'ados de au- 
mcnto.Efias diíHricionéSjoditiiíionesdcl peca
do bailen al prefente; porque aunque ay otras 
muchas,no fon a propoíito denucílro intento,y 
por efio las dexamos.

* Adición 21 .

A  Cerca de ladiuihon de pecados,vcafe Pedro 
de Soto,le£l.S.IMau.en el lugar citado. Acer 

cadeílo Veafe Vigue¿defde el veríic.x 3,eap.i 8* 
± PotferleueJVcafe Nauar.en el lugar citado,y

éri el c.i i.nu.4 .Cou.lib.i.Céí.n.a.variarum re- 
folutionem,Azorlib.y.tom.T.cap.8.

4  Errónea, N auar.praeludio p.nm D.y.V igue.vcr
fic.y¿capit.j.Sylueíf^enla palabra, confcicncia, 
A zor,lio . 1 .capit.8. Veafctambién Rodríguez, 
part.x.y luán N ideria conflimoratzconlcien-» 
ti£,part.2.cap.¿,

Cap.III.Dclaspartcs esenciales dĉ i pe
cado  ̂de fus efc&os.

S V  M  A  R  I  O .
i  C ~ \ V *l fe* l*  m *uti4,,y forma en las cofas **• 
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Mortét^yfi txpltcs eédwum^tfitéd» \mon*k 
/ ip t i* A & U g r* tü ¡jrw ,J '„a .  peM  ,

♦  B tH iM éáU m lu ph m ltfK m íd i..
«  *< "t¡  ̂ d m e n t ^ i e U e v t ^ ^ f t  tx t i^ n d n

f

pena>y mttnU d à  pereda. v

9
r a

MrtMéTtdmpéMU penitencie fifmmofoioiot , 
petados moH*Íti)m*stdmbknfos‘)*inUUs.
Stes obligncion cenfefler faptutdfs y<m*U±pd~
réCM M pltrctM tlprtctpt*. ] >
Porque fcbadcdcnjár rl pared» emUconftf'tkré 
¿elojptcéfosimtUUsycomofccxttítgntnfinet

- ■ SdcrtmamAc U Penitencié.
1  K ^ r a n ^ f  dosto&M » (a á i

oo/no en v iu ca & la s  piedtasty maderos fon co? 
oio la materia y  diípofkion,y vnion delles con 
tre íí,cs la fotma)a&UMi el p«cedo a(fi «sedo ay

2 m atcríayform aLaraatcna te s e la fío ,y  la miC 
m aobcaquefc hazc>tna*«l efecto de la tal obra 
fe halla cn e l|ecad o  deoiQitsiomifsk como t i  
matar a vnhoenbrc es la miseria del pecado de 
comifsionsnooyr M iffa esla materia dd peca
do deomiísson d c ip icccp iie ltfia ftico tie  o j9  
M iíra,pcTo«l apartaría vnbosnbre de la ryglil 
diuina,con que dcuia nivelar fus obr*s,aora && 
haziendo al contrario de lo qqe d  precepto md 
dá^adrahaxiendocofa d i& rcatt»fU b& |i U for 
ma delpeczdo,Puespor cfToeJm afaravnho- 
bre.es pecado,porque es contra el precepto de 
Dios*de b a i f io a  manera ciño oyndfi0a,és pe 
cado,porquc es contra el precepto que nosetta 
da que las byainos. Y  afsi la forme delpccado 
no es cofia pofictua.fino fojamente una nlta^dt 
lareftitud¿y conformidad que dcuia tp u  r a ft| 
regla* ,
- X ri efíadeforden.o falta dere&itudjpnnci-* 
pálmente quando ay pecado mortal,hemos de 
coníidcrar dos bofas* ELapartarfe vn hombre 
de D io s ,/  boluciTc a la criaturahorque cí que 
peca>fúcnofprecia la regla de Dios:por lo quaf 
fe aparta de P ios,ym ouido  de algún¡bien apa 
rete, peca,y por «fío dezimos que fe buclue a la 
criatura, y  afsi en qualquier pecado mortal el 
hom brédexad D ios por la criatura,y fe dizy ! 
apartar fe de vn  bien inmutable, quiero dczir, 
deDiosyy boluerfe a vn bien copuutab le/] es la 
criatura^ Donde confía fer el pecado vea gra- 
uifsima injuria que el hóbre Hazc a fu D ios. Y  
aunq en el pecado venial fe hallan en cierta ma 
fiera éftas dos cofas,peto con notable defigqal 
dad.porq no dexavno cotajmete a D ios,y por 
efío no deftruye totalmete la gracia de fu alma¿

3 y  cofiguientemirtc .no incurre por elpecadotvc 
nial en la mifma pena q por el pecado mortal»

Los efefíos principales del pecado fon dos, 
k>squatesllamanlosTtologos*macula,y reato 
de) al(pa5M tfu ia fS  v^pviuaci^ndcgracia^en

que coa fi fíe feshtttnofuva de 1 alma* JÜtrcai ò os 
ráíw ih lig iiio riín ptiptuaprn a deuickillrlpecá v> 
doda^uaiesdy dtrsmaneras, fcgu n do¿f*att*s. 
que ¿a  dpecado fe hallan aporque en quinto e *

4  ipailan qtátodelvlt un o fin,fe ìe deue f p n a >  
dèdaOo.qucconfiAe en carecer pctp ctu aaw p 
tu de la vifsoo de Daos,porque erque i e i p i o u  

. de Dio^tbn^ufío titahoes p iu ad o  defuvíftati 
ècco «»quanto el petadoes vptcÓ M erfiona 
k  criatura.!« te deueptna de fcatidb,pu«s q u e  
es razomque el que figbea la cciacuméoaroan 
dofu de Dios , fcVa tormenta dopor laimiftnaa 
criaturas. Entrambas a dos penas fon«trinasi 
porque el pecadmutluyc p e rfid a  auerfion de 
D ios,y  cooue t fian a>luscr tAturas? Efíos^W gfe 
ñeros de penas fe hallan también,aüque¿mf»n* 

y £c¿b«*ente«t» el pecado f  venial,y a ^ n o p e n e  
pena eterna/ino tem poral, porque p &  atguo 
tiempo es detenido en el Purgatorio (jnyer a 
DÍ0^,y>URtluuvnte atormefìt^iè.Dìén ‘ 
dad,que en el pecado v enial no fe b»Uá propia» 
mente macpUiputs no es fufitiente para qui» 
tam os la gracia »aunque baile para entibiarnos 
la deuocion y  caridad»Digo puc«,que en cotnb 

r, tiédo vn pucado^queda en el alipafixada m n a  
£  cula,y reato,fino esque della fe borre por k  t
6 p rn b ta c(a J£ ib sítn  la sp rttu  y  c fe d ^ d c )  p r  
' cado.Pcrohafe deaducrtir,que todosloipeca

dos*afsi mortaleè,comoveniaite5,fenmateiia dò 
facramcnto dciaEcm teficia, fiupqmr devftsfcré 
teuafllr^pQ tq  lonporO lcsfifo nCcéflàna ma 
teria,quiero dezir,que no pueden perdonar de

7 otramancvayqucporel Sacramentodeia^cni 
tencia.o por obra,o por dcfTeo,quandonóteles 
ppfsiblc a^ualméte iccibirlprp«ok>sveníale? 
fonmateriatambién éck Sacramento,y afsi co 
fo lo  pecado venial puede recib ir «ibactam eto 
déla Penitene!a,fegunclC óncihlftid lc^.ftíT l ‘ 
14-con todo cfIbdtgOik{Uc los pecados venales 
rio fon materia nctcflajria de la confc£sioti,por» 
q n o  tiene vno obligación de tonfefíatloii/íino 
tuuierc mas que pecados veniales,aunquefVlfe 
g u e tl tiempo en q o b b g ac l preceptbdidacqn 
ftfsio , fin laqual podrir sécibirebfantifsimci Sa 
cramento,fino es q dello fe figaaigun eCcádakí: ¿ 
prnq en el tal cgfp tepdrá obligacip decilegarfe
a la confcfston.attnq no fucfTc ma? depara ma» 
nifeft a r ,com a  no tenia a I gun p t ra dô  mor t ali >

$> A lgunos picnfan.que quando ocurre c lp re  
cepto,como ts en tiempo de la Q uarcfm a^ofe 
ios pecados veníales,fon ipatcria necrlTari^Jde 
la coñfcfsion:pcro.tnas piouable es Ip cccntVa» 
rio,füputfto que el pecepto de ja xoiifefsion 
están folamece deios pecados mortaUsjIuqnoJ 
rífente neja de ¿^Temasen la |qpfq .8 4 :^ttik»do 
Scoto in
f o b ie  «1 m ifm o l ib ro  9y  d if íin c  io n  spero  quan^> 
d o  ocurrieiTe d u d a  , fi a lg u h  p c cd d o  e ra  ye~ 
»iaIfo m oiubcntafcaforcria m at^ija neceffer-

.C U  < v i
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ra dexoñfefcion.Y aunque eftafeá afei, con f *  
do t; éfib,conuiene,que vn hombre fe con licite 
amenpeiojaunque fea folamentc d i pecadosVe* 
n iales,!! quiera por la  gracia que fe da tm el Sa
cramento^ por el a£fco de humildad: que en el 
«Xeteita el penitente. El vcniahaimquepott la 
canfefsion  no fe.pci done,par ¿trasviásfe puede 
pccdorttr,conuien€a{aber,rezando eiPater no j 
íler,comanda agua bendita,dando golpe en t i  
pccho>conbelid/cion Epifcopál ,y  con v*  aflcr 
fcruomfodc<^idad;ElU es pues la materia re*. 
m ouáet Sacramento ,de que hada agora aue¿»
anos hablado. r v' * * '
;.r .. * Adicto* I I I . . q

D fi/ordenio falta de virted, rVcafe A zor libiros >
4¿cap*á%"* -x* : 1 * ■ 'tí . : -í :- '

.Maculay reato, Viguerio.$.i«v«ficula)*o. , 
capit.18. /-..j ': -v-:»Uí.
y- ' i ' f?4 ' *> ' *r. 1 'i ■■. * ■ ■ f
C a p it .l l lL  Q u e x o f a  fea e o a tr ie io n , y

atticionO  s; ■ _ '-'t o : ■: :•!!' 1 ••.. -s ; ■ ,.v:!>
■ '.m S iV  M A & r O k -

o-*-- * 1L' ‘ ■ m.:. :
X C l Í 4  C9ntrtffaH>CtHfefsMtt>jf4tttf4CÍQHf¡M mA 

P  teriaprúpinqua de la P<n$ttHc¡*4 i n 1 *
^ DefitUchndelécmtrimu^ -
3 Comolfnói hade* aborrecer el pteadaparajener 
v cQntftct&t. - . b •*> i,\
4  J^dorypena fon compa^traid^Ucontricioiu o 

5Contrteioqporquefe Uamaafsi. - .  v * *r.: í 
<í Laattidon.quefe llama quafi imperfeta contri 
*.í siott9en qm modos fucedayi qtumdo es fuficicvU 
;. i :p&ra alcanfor el efeftoldeidpenifrtici*,y exfli* r 

CdfeenclftMMtfL ■
7  I>í/crettfwejJí)'efOMinci<íw,¡y atrición* Contrif 

i C20/I co/r propofito de ton fe¿Jiiyfi baila para al*
*. tancar ttmfsion depéesdo mortal,y laconfcrua* 

dondela gracia* > ■,. .
i  oC^mciu«^ esyerdadeta>o putama.Explicafe 

tqmiién enelnum.g*
r^nxQ hio  ^hclBautifino ay dos materias, vna 

$&pot3 , qüe es el agua y y  otra propia qua, 
.xjuetís liobIixdon que con cija fe haz e, alsi en e f  
ite fieramente?,la materia remota es el pecado, /  

x vlapLo^ima.tla.contrición,confeGion,y fatisfa- 
ciori. A íii que el pecado de que hemos tenido 
contrición, que hemos confeílado, y  que fe ha 
defatis£azer,o cftáfatist«cbo,es materia proxi-* 

rma cíe la canfefsion. Tracemos pues en primer 
du^ar de la contrición: la quaí podremos dezir.

3 esfrna'poluntarid dete faetón del pecado come-
tidvs&i quinto es of en fu de Dios,juntamente con pro 

spofúodesu adelante cuitarles; fobre todas las cofas* 
ly  ic  otanifftarlos en la confefsum: en la qual difi- 
rarieioirayTeyspartes.Laprinieráes^nadetefta- 
}ci<íh,quiciodezír,vna¿¿ohbreq>orque lacón - 
rtrícion m> hade fer a¿toneceíTarío¿defuerteque 
dupuefto ebauxilio diu mo eílccnn ucílra  mano 
-elhazcrlír#ó 'd c x a rlo *d e h a ic r* :?.

:a*
do cottctidcK La dtteftadon dwtoensuki penê  
nete «la'voluncad,laqttal de connderar elpeca- 
do qut ha hecho,promintpe en elle á&o dé a* 
bonedmiento^oqiftttirsetido auer pecado:y ef.
tetalaftó esd*ceftaciondelpc«tttokquefale de
la virtud de la penitencia* , .
/ La tercera esfobre todas b4 >e«fim Para que 
vn hombre ten ^ conmdon.y«dadersí , ha de 
aborrecer el pecado de tal manera , que antes 
quiéra paliar qualqui era otro manque cometer 
le,ni dene aborrecer mas otra coíá,que auer ofen 
dido a Pros,y ello quiere dtxir, aborrecer vn 

* hombre el pecadofoorc todasias cofas,no es tie- 
ceflario,que .en particular , confieta vno lo que 
le pefade auer ofendido aDióaxot^ oteo qtte¿ 
quiera nial,como fidixxta: Mas quiíktaaúer 
padecido efto > q aquello, qué auerofendido a 
Dios,porque en ello auria gVan peHgro , y a vea 
tres podría eldemqmo con efto enredara vnoi ; 
pero fi acafo confiere entre fLcílas coüa^no por 
ello hará mal, contó do effo nocs^razon que fe 
pongaafemejanttsprligros, y afubaftará, que 
en gcnictal dctalmanerale pefr de auerle ofen
dido,que tío áborrenca otracofa n»4 én efta vi« 
dáiquq,auerle ofendido ,queriendoantes qual« 
quicr mal,que auer Cometido femejantedefaca*
tO COntf a DioS»; • ; i /

JUa Cuarta parte t i*  en quanto es ofeafa de 
D io s , porq|ue no bafta el no queécr.pecar,por 
fer elpecadocaufa detantos dauosiy.aisi es nc- 
Ceflarid. qué <1 m ótiuo defiemborredeqientó 
feael/tro fen fideD iós*  ̂cc L .>
vLaquintaparte es,con propofito deehadelah 

te.ejuit^rlos^ue es,cómo íl diacera,que fia de.pro 
poner de no ofenderá Diocteiiadeh¡ttte^iinque 
por ello fea ncceHario padecer qjüalqu i er mal^y 
lam ifm a muerte. B ien esverdad,quc>ba{laha-' 
zerfe eíle propofito éü gerterálíjr quando efie * 
propofitohiziercjiió ha de .confiar en fififuer« 
$as naturales,fino en el faitor de Díos;,co; elqlual 
podemos proponedla |bfíiienda dé nueftravá^ 
da. Efte propofito h id e fe r  exprefib/egun la 
mas pj»uabie feutenc^,Ja qual es de Alenfe, 4* 
ptq«ó9 tttiemb.9*art*¿«S*Tho#3*p,q«£o*art.4 .au 
qucalgunosdigan,que baila elaborrecimitnto 
voluntario de los pecad os q di ximos,porq en el 
fe incluye virtuaiméte el propofito <d¿ la enmié- 
da:pero mas figuro es lo primero que: diximos, 
yafsi parece que lófiente el C 6cilio Florétino.

H ada agora hemos explicado las partes de la 
difinicion que dixim os de la cotricion: antes.de 
la iey  de gracia,porq entonces no era ncceffarió. 
el propofito de la confefsion,como aoralo es.

Lafextá parte es,con propofito de roanifef* 
tarlos en la confefsion, aunque bailara que eíle 
propofito fea virtual,como dize Scoto, in 4.dif- 
t in á . x 7* qtnrft-a.artic.r.Eíla es pues la efica cia 
de la coatricio,dc la qual fe ligué, q la  cótricion

\
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n o con (Til:« eudol/or,a tAA+vtf^nr-.. cftr_^n_. ""****—
fe co ñ iig u cá la ctid tiid o a sS ÍS r^ ^ S í 

4 te es vn atl»,# pot ei qti*tty)aaibtc # (> à^ ^ ^
-oiier pecad«,porauei ofend¿doapi«g¡2hfaSS 
•d erandoi que «1 no  aucr ofebdá^^atEfci«^»- e» ««
impGfciblc.apijsbeodccfpeíatírt 
-n jo m á lq o c ^ D ^ d e e V K B a d ja o n d é f^ f i ,
gue Vnatnflfczaen a v o Ju o » * q £ « Vj« « s» ; I :

a ja n .B a * ^ ^ / íd c r a a d « d « K a q lae|iac ^ < :ti
dofer ya ineUJtable,naturala^tki5Ì«fitóftcr -r~ r -----f _ _ . * ._
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xa fe llame tontricion,la qua|prfJ5Í5^|^%<s v a  
* a¿l:o>po^clq^l^gip ^u^pcHkicp fediuide en 

muchas,y péquenaypártcs,3 efucfte que el cuer 
pó cftMteaSts hazlagranrefifien^aA* vefiga del 
-todo>a^«íd«9qvie todo eftoafum a&o cdtuene 
al coraron humano que con el pecado eílaua en 
.durccido,yrefifiía alim pulfo d*i\Has;Ypór la 
penitencia fe viene detal fuerte a  ablandar,que 
en toda\obfcdec*prompuménte aL^volütad de 
D  ios.Podemostambieridezk,qucla trifieza es 
c ofieti$ÍQftí¿ti quante é$ efetqque a ella fe figuc*

Hafe de aducrüir,que qliando falca alguna par 
 ̂te deiasqoe pernos, explicado ,  cjníonccs él tal 
afio  no es contrición,fino -alguqaotra cfpecie 

G* imperfefiaiqu e es t  atrición como dizÉÍosTeo 
logos,y es Vita contriciónim perfeta,la qual ge 

«iieralmente puede acontecerpor vna defiaiqua 
tro maneras. La primera por parte del objeto,

‘ quandovno aborrece cl ptcado „conlas dcaias ¿ 
circunfianciasqucdiximosdacandoel fer gFcíi 

-*Taict)nft6'fi drxeramos,porque es mancha q afea
- el alma /y la entorpece, yfpgeta aldem onio, ,o 
’ porqtvefc le dcue pena eterna al pecado,o final
mente porquefeáe figuio algu daño temporal: 
de fuerte q doliendofe del pecadp por qualquic

- ra deftas razones,fe llamara el tal afio atrición..
La  fegutida,puede fuccdcr de parte del m odo 

con que abbriece el hombre scl pccado,como fi 
'vno lcdborrccicra,cn quanto.esofenfade Dios, 
aun que n o de fuerte quc.fc due U tanto p or e I ,cp 
mo de qual quiera otra cola,qucricdo.antcs auer

- ofendido a Diosjque padecido algún graué -mal
y  cit c tal afibferade átricion. .. -. . :

La tercera,puede acontecer quando abprre- 
ce vnó cLpecado fobrctodaslascofas,por fer or 
f cafa de Dios,pcronodemaneraque tengapro , 
•pofito firme de euítar femeiapte pecado todas 
las vezes que fe le ofreciereilLcn tal cafo elle tal 
aborrccímientodcl pecado ferd atrición^ ?

La quarta, quando vno delira tener atrición 
del pecado, y.aborrecerle fobr,e todas las cofas, 
aunque en realidad de verdad no tenga fenvejan 
te attojcontodoeffo tendrá atrición,\quc eftas 
qua:ro maneras fe fucic camm ixiente.fener«

7  L  Bòro lUfjHttnéMt1*rifarò todoJTtftob
tumos de a^i<úo«t?ymrttti<.wu;paf que La w a r  
Uiciondefiq&er k»ipi*im rck 'rA i^cLSjK u^
mento,minquecsarhAefleòdel,^ deperito 

pecadc^tó£¡^iiM*g|«i%y fitenaqpd) 
¿oftante fe orituc#»

*  <^tobt#ftP|»íM c5qíadcraralud cierna, J*j3-r
■ tola acriwon^alquicrft que fea deJtuy gvi e$ 
{uficicntepjú^^fenp^ptidonc tlpe«4<fe«iáorH * 
tal,aunque fé haga con delitode <oftí^pn*no 1 1*  
c le íU q e 11* mbrtabfitn urie fie cSieO Kjí
teafieitn ¡ s
si JFutfa defiahaH*»<*:Ptra diferencia,y«,que 
lac^m rkion Lefia para que cotti idjaiííte é: 11c- 
gut^no aJa*Qnb^tfffty cuiopli)íc?o£k|^eixp 
to,y ami tambkm pare gue co jJigafu  qfctojpofcr 
que con la contri cioncai q u ^ d i ^ i j ^ x̂ r  
cíbc por cfte Sacram entO Jfkyp»g»*eqei qtie 
con tal difppficion ft  Uegá acpnicua^fcjeum^ , 
pie verdaderamcqtc¿coqel precepto,fi confia el 
tiempo que ella nosiobliga;pcro#a!atrici0> J»  fe 
de otra mattetw^pftrqiie iroqualquiera'bafia pa- 
raconfcguir el cieito^del SacramenlÓ;aiifts fi ea 
fofuefle quefeiitgafTt ala confcfsfoi) c^nfoto 
tal a<fio de atrición p^caria^unqu^algwna .atri
ción es fuficiente,cc»uop<^de:rf»^do quatto
que arriba c x p ìic a p n ^  ̂ haràdey^rhfc^ più- 
mera pues de las qultro atriciones fi ft& teílbsq  
por ella conocí elle el p eni tente, que aborre
ce el pecado,exvquanto <sofenfa d ec io s,fin o  
tan fidamente en quanaes caufa; de algUjn .mal 
temporal,que aunque cfte tal actojCea bueno,pe 

. ro no fuficiente para el SacramentQolquil.fi al^ 
g^no fe llega lie con femejante afio,pecaría de 

. niieuo,y no cum plirá con^clprccepto dé la con 
fcfsion,y afsi tendría obiigacio/L de nazerla otra 
vezdenucuo,yauna vezes femejantéJfttriciqn 
fèria mala de (uyoicomo fi quandqiV^O aborre^

. £c el pecado,folo fucile por fer in a p p o n i endo\ 
en ello fu vitimo fin,porque en tal caloño le afio 
rreccria fino por ícr malo en fi,oo$ ¡tqd< êíTo ef- 
te tal afio es malo : aunque aborrecer pecado 
abfo! utamente,en quanto es caula de maj,es ¿fio 

, bueno,per o no fuficiente>coruo ya di înpos. ,
I j , Eu la fegunda es neccílaria diílincion, pQr* 
que o el penitente- conoce que no aborrece $1 

qpe'cadp Cobre todos los males que le podianfucc 
jdc.r,y en tal cafo e fie tal afio feria infufzcientc, 
reprpo el otro de que poco ha hizimos m encion, 
oQ no conoce tal cofa,aunque enrcalidad dever- 
. dad no le aborrezca fobre todas Jas cofesra efie 

g ^fio de atrición llaman losTeoIogos, Pntátá f  
^ cmttitio>y baila para que vno cumpla el precep, 

£0,y por el alcance ¡agracia.
La tercera atrición noesfuficientc,antes peca 

ra vn hombre.fi con cííafoia fe llegare a lacopr 
fefsion,y no cumplirá con el precepto.

La quarta es bailante para que con ella reciba 
vno eracia por el Sacra meto, finóle cofia a vno 

: " *  0 ^ 4  ' defafio
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L I  B R O v
AefaftOjBOpefari/iefafecaMiofobftotra qual

Juicr tofa> pero fi cftá dcrto,csinfttficicnU¿ 
torque fobico do que notfetat verdadera con* 

ericion,tienc óbligacion de tenerla antes qua 
llegue a la coliftfsiori,fegU0 foutencia de álg* 
nos,aunque tengo por ihasp* Odible la con tri 
ristcomo fe veraen clcap* io*Y afsi los tonici*  
forca deuen con diligencia confidcrar,quc tai 
difpoikion hallan en loi que admiten a la con* 
fe fsiotv, porque folo hitt de admitir a  lo* q u i 
aborrecen el pccado»pór fw cfenfa de D ios » Y 
tienen propofito de n o ofe nderle en adelante* 
aunqueno  teles ha de preguntar « (i quiOeran 
antes aucr padecido qualquiet «nal# que au e t 
ofendido aD io^fino baila questo ¡les peté ma* 
de ottaqualqúiercofa>que<teofender a Dios» 
y  afsi rtKpajece que antes de laconfefsiotí fe 
h a  de preguntar al penitente,que tal fea la dif- 
poficion que trae para t i  Sacramento» 

kAiicton IH im
f A C erci d e li  contrícion¿vtafó Santo Tomas 
X x m  fupplcttUdefdc U q u tf t« ti)5 oudiíH ná.
t 7 .P tdtodcSoco,defdelal«£h¿4 *dcpoenitcn. 
Vateric*tom*4.difput.7-qüa;fl:^S.punt. r.y Na  
uar.cap^ i  Ang\c5,de facramento pocnitcntiaf. 
luán  de Medina,trattata t* de P e n ite n ti* . S* 
Atìtonino»3.part.tit.t4*cajM8.Coròna*4*par 
te,Candelabro Aureo,de facramento Poenite- 
t i* .  Catechifmo Romano, tratan do de lo mif- 
m o ,C o ik .T  rid.fcíf. 14.cap.4*V ega fuper C&- 
ctl.T ñdent.lib .i $.cap*i6.y *7.Belarmin*lib* 
2*dc poenitentia;, Rodríguez, p. i. cap.4 8* 

é  ^Atrición. Acerca de la atiicion vea fe Naüat»

f i  f t  0  B  R  O ;  \

i  >Anj^losverb.confcf. i.duTmi4. Los quai 
Jaí«knen,quepor la tonfcfefpn ihualida por 
ttolpá del penírt ntc>nb fé cumple el precepto 
de la Iglesia i piró.no ha de reprpoaric fo opí. 
iiionvqaedl*e>pMdcVno fingracia (conque 
tío haga cito a tableadas) cumplir con el prc«

. cepto de b  Iglefia»Vcafc Couarrja.cn el capít. 
alm aniatcrjpartri.i.í.nuin.i.yÁ zorüb^.c’ 
40*qu*íl.3.dondc refieresmicbos* ;
* íaquarta, Ñauar »nuuS.ycti d ca p .io . vt.4.

Según fentemiade algunot.Wcafe abaso en el 
ripio.fl(fiilibre« ..

Capit«V. Dfc algosas dadlas que fe ofrê
cen aettea  deJiOuqaa hemos dicho de
i? contrición, . • . . ¡
■ V  v . S ' :V  M A R  i - O í  *

- ‘ ! "j'*'**1.-* ■ . . . . .  ; _
»* C  J  es utojfariaeontriciou de pecaitnLVtniales,

. O  j  iítlos demas que fncontrkim feextiu»
■ ' .gÍNWfe i- . k ■ .... ,

: 2, Si etnnejptnd teher particular corúncion de cada 
vno de bs petados to Metidos, ■ / .

3 Í¿ut chamen >ty  tfpecHlacion particularfea «ere/-* 
farta en la confefsion de pecados*

4  Q**í¡ do ay obligación de c en fejfitr luegO qmfe t%
mete elpecodo, . ;
Qse dolor de aucr pecado fía  nttejfario tortor, para 
que fea verdadera la contrición* 

é  ¡Ruándolacéntritten extingue toda ¡apena del 
pecadogomólo ha\en las indulgencias»

7 Porque (¡UalqUicrpecadof rperdoha,Modérente U 
contrición-

*ncÍlugarcitado,Vigucno,$.4.verficao.M c x; \  Lgunas dudas fe pti teteu ofrecer acerca de 
dinaininflrult lib.i.cap.2,Valenc. punto 4. J x  la contrición»
yp u n to  ¿.Corona,Candelabro,en el lugar ar- 
riba dicho*

Pero l+atricionquatquiera que fea: Valenc.eri 
el lugar citado,Soto 4»diílin£l. 17 . quarflio* i .  
arcic.5,

¿ 4 / « » ^ V a le n c ia  punto t,y  en laquaeft. 
¿»punto 3,

jilgUnave^fVzXtnC^tt el lugar dtado.Ruar« 
doTapero,art,4»colige, figuiendoa S.Thom« 
a .2 « q u * fl.i 9*arC.4. como puedefer bueno ci 
dolor que procede del amor de fi mifmo*

J ,eg#«¿4-V eafcN auar.num .34.capit4i.Ví-f 
toriam um .i y S.Corona en el lugar citado,pa- 
gin«f49*con Soto,y otros tienen que laatricio 
conocida,no bada con el Sacramento para li<* 
brar de la culpa* A cerca de Cío veafe lo q u c T o -  
ledocíze abaxo en el capit. 1 o.deíic libro^ y  lo 
que ay fe nota.

Latercera^Coxcmz en el lugar citado Ñauar* 
num*)4.y en elcap .^n um .r 3 .Candelabro de 
atritione,num.<5*

Ej}ab¡fuficiente*VeúTO de Soto,le¿l*8*dccon- 
fcfsionc,in fine. Adriano jn4.qu*Cl.3«decon* 
fcf$ionc,fan BttcnaucnttGabtMayohin

La primera,de qüe pecados fe dcüa tener* A 
lo qUal refpon<jo,qüe no es ncceffario fe tenga 
de los pttados Venia’es,fupuc fio que como ya 
dijimos,fih tila fe pueden perdonar, y afsi 
folo los pecados mortales cometidos fe deuecc 
ticr por obligación ,fupucflo que fin contri
ción,faltando el facramentOjnofep ueden  per
donar. Mas no es ncceflacio que fe tenga de co
dos los pecados mortales cometidos, fino folo 
de aquellos que por fcmtjantc a&o de contri* 
cion no fe han perdonado:porque pata perdo 
nar lo* pecados mórcales,de que vno pienfa ha 
tenido contrición,o que fe ha confesado, no es 
tiéccíTaria nucua contricion:aunquc no por ti
fo ferá malo tener otra vez contrición de fenic 
jantes pecados,antes en ello hara bien. Bien es 
verdad,que ay algunos pecados,losqualcs es 
mejor traerlo* a la memoria,quado ya vna vez 
nos parece que hemos tenido verdadero dolor, 
como fon aquellos que traen en fi algún deley- 
tc embueltOjptfes puede acontecer, que la me- 
motiadelloScáufc mas daño queprouecho, fi
no es que fuelle en vn hombre perfecto, y de 
gran^igqrtíficacion* '



¿ m P ü  T t ' t f e h y á  m m
a duJaqué

«cafo fe requiere parikulaédolor^céífevna  
de loa pecados que henos cométido. A  lo <pnt» 
dexandoU qttetrcfpondea alguúos,tengo par 
mas ptouableia fcntencia de aquellos, que di* 
z e ,n o  fer neceflario particular sOode dolor 
por cada vno de los pcdaiioi»difikrN que fea 
bailante Vri general dolor de los pecado* que 
ha hecho contra Díos#aol*a le tenga,q«uñ4o co 
mienta vnoa peníar fus pecados, aora quando 
ya ha rato que ios cftá penfando,porqué fi fu tí  
fe neceflario tener dolor en particular de cada 
vnO de ios pecados.comctído* v no podría Vn 
hombre en qualquicr inflante tener dolor ver« 
dadcrodctodosfu$pecados,y alcanzar Ja gra* 
cia,antes tendría nccefsidad para ello de mu* 
cho tierapo*Por lo qual parccequccsfuficiert"’ 
te que v no tenga vn general dolor de quantos 
pecados ha cometido»LoquáLÍH>excluye que 
no fe tenga particular examen dé las culpas t

3 que ha cometido,porque efte es neceflario en 
rodocafoparalacoafeíston:y aunque no hu- 
uiefleconftfsion (como antes de la ley de gra- 
cia)con todo cffir feria neceflario efte examen, 
aunque no tan por mcnudo,qut bailara fuefle 
de las efpcctésdc pecados que fe han cometido, 
aunque puede fer que baftafle vna general co- 
xridon,la qual cay ga en particular fobrcqual« 
quieta de los pccados,qaando fe defeubren en 
la eonfefsiofc*

4 La tercera cs,fl vno al punto qüe peco, tiene 
obligación de pcfarlede tal pecado. Y aunque 
ay quien diga que fi,quantas vezes moral m en 
te fe le ofreciere a la memoria; que es como íi di 
xera,quantas veZcs fe acuerda del,como de co« 
fa que fe propone para exccutarla» Con todo 
eflb tengo por ma$prouable,con otros,que no 
le corre tal obligación,aunque mil vezes fe le 
acuerde auer cometido tal pecado,de fuerte que 
en tal cafe, quiero dezir, quando fe le acorda
re el pecado que hizo,folo tiene obligación de 
no tener a£to de complacencia del.Porquc ge-¡ 
neralmente hablando, es verdad, que quantas 
vezes no tiene vno obligación de confeflaifc, 
tantas rio tenga obligación de pefarle del mal 
que ha hechor Pero fihnuieflc peligro,como en 
vna enfermedad aguda,o quando corre ricígo 
de naufragiojo finalmente quando fe ha de dar 
vna batalla, &c«en tales cafos ay obligación de 
tener dolor de fus pecados,y de confeflarfe, fi 
para ellohuuierecomodidad. Dclamifmaipa 
ñera nos parece,quando vno ha de admini Arar 
el Sacramento, o recibitletporque en tai cafo 
tiene obligación de dolerfe de fus petados, par 
t i eularmente quando fe admini ftr a el facrame- 
to.Eivotraqualquicrcircunftancia de tiempo 
nole corretalobligacion,baftaletener propo* 
fito de confcíTarle a fu ticmpo,pienfo que qaá 
do alguna grande tentación amenaza al que cf-

feutér^que cntal cafo titficobligH im  4c doler

j  t a  quarta cs,qu«ft Intento iíoietÁi écfflji
tÍP los petados cometidas ,  par»
qbefe p^dopftiKéfara que tengafe*&«€td*de 
í * . R e l j p o n d j p , q u e  tan fbbincitte es 
neceflaVio tengamos dolor del pecéd?, fbbre 
quantas cofasaydeccft«b$s,y fihouieficcaldd 

quitaría tf pecado, aunque note* agora tan 
intcDfo,quanto podía fer la penique ttiíudEe 
de algún mal temporal,porque no ay dctcrttii* 
nadaintenflon del a ¿lo de penitenciadla qual 
fea necefTar¿a,de fuerte que qualqiijera cftntri« 
cion,por remida que fea,puede quitar dcliú  
vnaqualqüicr pecado que ehella cft uniere*Ni 

. tiene vñokmayor obligación a pefarle de vn pe 
cado,tnas que de otro,con tai qué tenga dolor 
de entrambos,aunque fta prouecbofo pefarle 
a vno mas del pecado,qué es mayor :p6rqtie efc 
to importa para que fe le perdone mú de la pe* 
na que (hereda , y juntamente para alcanzar 
snas gracia,porque la contrición no quita todá 
la pena druida por el pecado,aunque podía fe* 
tan intenfa,quc por ella feperdoñafle toda lá 
pena,yaunla atrición ,quando el qtie la tiene; 
píenía que es contricioh,quanto mayor fuete, 
juntdtidofc a ella el Sacramento,tanto mayor 
gracia alcanzará , y configiiicntcménte tanto 
mayor pena fe le perdonará. La razón porque 

j  qualquicra contradicion fes bailante parabo« 
rrarquatquiera pecado del alma es,porque do«-' 
de ay contrición,al Ji es ncccflaribqueayagra* 
cia>y (i la ay,por poca que fea,es bañante pare 
quitar quantos pecados hallare eñ el aliña,y pa 
rahazérnosáDiosamigo,y alcanzamos dcrt~ 
cho para la bienauenturanza¿

Adición
1  í  -^/jfiwers.Vcafe Pedrode SotOjíeftio.i j* 

-L>de pocnitent.Soto in 4«d¡ftin£t. 17 . quarít* 
i.a rt. i.cum  fcquentibus,S.Thom.3* p.quscft.
84-art.i.

Si alguno defemcjanies.liauat. cap.r. nú. 18.
2 La fcgunda. boto are. j.en el lugar citado. A n  

gles are. i .d e «*ontntione.Candelabro,num;j i. 
decontrítione*

Jilas prouablc. Pedro de Soto,Natíarro,num. 
22.cn el lugar citado,Cayetano,quaeft.$7«art* 
Kpart.^.y en el tom.i.opufcul.trsftat.4*qux- 
ftio*2,Valcnc,punt,6.en el lugar citado.

- jLdíercera.S.Thori). S.JBuenaueíiC.ifl4*dift* 
*  17 .Pedro de Soto en el lugar citade.Naüar.nu 

me.27.Angles,art.y.en el Jugar arriba dicho, 
Soto en el lugar citado,art*6.quaeñ¿u Vigue- 
rio,num. 1 o.Candebbro át contritioñe, aura, 
20* V  alcnc.íup-qu^ñ- 8« punt.4. 

j  La quarta. Veafe Pedro de Soto, leaio. 14.
Sot.quarft. 2.artic.4.Angles,Candelabro,Va
lencia,punt.j.«nellugar citado.

Q  y Capit.



•» .S ■*' * ü: **A : ' *■

' I- -ñ

U l i l B ' I D O i »

C a ju l£ l* C & $  ¿o ía  f e a c e a k í s io o .
- M ■ ■ ' - 'aJi,. ‘ i, *. i \ y ' ■ " -* i'4 * !‘  ̂■'

 ̂ $ V  M A R I O .

* d e la c o ifb f^ n i^
%■ JLS$ibA¿$'4bfolueraqueli^stíf^m ba§(€tihsfyHñ 

• -• - a£h defootiflr atino dé¡¡ü finiere 
3 Enquantas manetas fe bagadactmfef$¡$ ytór ¿ffo 

exteriormanifejtatiuo del ¡recade. 1 r*  ̂- >$ * *
*4 • Qnanáa’elconfcffQrnofabe M évguaffieftS  oWí-
- gdic}M totifejjarf*ei pe cadorpófam er prete. . * 
Y rCé*¡ftfsie*fcpuede baxgrptírtikhcio, o i*rtás>tf*

'tando ¿úfenteel penitente. * i
te - jP^c4íÍoí propios,y no ágenosle han dem anifef- 

tatúen la<onfef$ion.
y  Mariif eftdciou de pecados en la confefsionno fe  

ha de barrer¡ímplementepcomo quien cuemdhijZ 
. torid-mas acufandofe. 'I, ' -

8  Síel Sacerdote hh debatir la forma déla abfoíu-

H  O :

¿tí; que el r
s# 4 . ioclijc

akcmedoqualpuedc fucéáet en el nkidd^otro 
impedido, y es verdadera ccrnfeísípn : aunque 
tampoco acfto gitaci penitente obligado , por 
fcrpubiicaíp<uqoc lo  que fe cfcriuc j  permane*

. ce¿y queda;peropor menfagccOjO por cariasen 
ftnteclpenitente,bo es confefsion ¿porque aüi 

S no ay verdaderamente cierto a£lo de peniten
te,porque puede entretanto que llégala carta, o 
e l rncíiíagcroitinidátí: la voluntad, y  puede auer 
engailo^y puede aueríc ydó;y a tin o ; esmatetia 
propinqua de la penitencia,que esela&odel pe 
nitente:deüepuerfervna£lo predente del mif- 
m o penitente, que m anificílc Ja Voluntad que 
entonces tiene» : = ' -  ‘

La tercera parte es.D e pecados propios, para 
que entienda«! penitente que ha de nlanifefiar

cionquando yno di\c Id confefsion general pard fus propios^ p iad o s, 'f  * i» j  ** í?
recibir el fantifsimo Sacramento.
A  Hemos dicho de la p fi mera parte,y mate- 

' X ria^propinqua del Sacramento,que esla coil 
trscion,digamos pues aora de faftgundaíque es 
la cónfcfsiótv, cuyas propiedades deíla manera 
parece que fe pueden explicar* Lrfeoáfcjiío« f  es 
Vn á&o exteHor del hombre,per el qual acujandofe^*
¿efe ubre fus propios pecados en el fuero efpirttud ¿ y  
fiem o ♦ En la qual dcícripcion hallamos cinc 
partes.

La primera esvn aflo exterior del hombre, 
para enftñarlos,que quando vn‘o no haze algún 
aéto exterior, aora por palabra,aora por ferias, 
aora por qualquiera otra manera,y fe queda in* 
m oble,fin manife fiar en manera alguna fu pe-* 
cadó,en tal cafo en ninguna manera puede ha* 
zer confefsiónty afsi no fe ha de dar la abfolucio 

a í  fupuefto que faltada materia fenfiblc/que es 
necefíariaparaeflre Sacramento.

Lafegundaparte es manifeilación de los pe
cados: porque no qualquiera a£lo exterior es 
confefsion,íino aquel por el qual el hombre nía 
ni fie fta fus pecados. Pero hale deaduertir,qué 

s  puede fuceder muchas t maneras,que por,vn 
afloexteiiorfemanificílen los pecados.Lo pri 
mero por la palabradel mifmo penitente,y a ef* 
to cílá obligado el que puede^porque dcue por 
palabra declarar fus pecados.Lo fegundo por fe- 
ñas,quando no puede por palabras,povque eílá 
obligado a confeííarfe por Ceñas, como acaece 
en losraudos,y cita obligado a confeííarfe def- 
tamanera^y es verdadera cpnfcfsion.

Lo tercero fe puede hazer por interprete, 
quando el confcííorno entiéndela lengua del 
penitente,y latal confefsion es verdadera, eítan 
doprefente el penitente,y moflrando como pu 
dierepor feuas^ue quiere rnanifcítar lo que di- 

4  ze el interprete; y aunque eíta fea verdadera t  
Confefsion,pero nadie cita obligado a confeílar- 
fe delta manera,ni reuclar a otrofu confefsjqnj

brir fu pecado,ii9íntamentc cuentan muchos pe- ■ 
cadosinipertment.es, el marido de la muger^las 
m ugeresde fus maYtdo’s, los feñor es de fus cria* 
dosry iosCtfados defus feñOteS,y otrosde otrosí 
no hadvfitrafsi la confef¿ion,fin'o ntónifeítando 
fus propiospc¿ados,y dexár Ipsde losotros, pu
diéndolehazer laconfcfsionfii^Hezirí os.

Laquartapartees. Cona^íifebion deíimiG« 
mo, porque no^sbaítantc vittffimplcmanifefta 
cion de fus t pccadbs por modo dediiíForia,fino 

7  que esncC?fiarío quevn hpmlirefcítcufedellos, f  
reconociendo la culpa queha hecho* en comete 
líos:que me efpanto deíabufo que ay,qttcquan 
do algunos fe con fieílan,van efeufando las cüU 
pas,y achacandólas al demonio,o a los que le in* 
citaron,o-a alguna fuerte ocafion jque les inci
tó,y aun al n iifm oD iosavezcs ,diziendo que 
ya Dios fabiá,que aquelpecado fe auia de come 
tci ;lo qual es impio,pucs que es v crdad que no 
hazc eUiombrepecado,el qual no 1c haga por 
fu propia voluntad^Tienc pues obligación el ho 
bre de reconocer huxnilmcnte fu culpa,impu- 
tandofelaafsi,y diziendo clara y llanamente co 
d  Profeta Dauid z.Regum  i z.Peccaui. T am 
bién csdignodereprchenfion elabufodealgu* 
nos,que por confeflar vn pecado*, cuentan vna 
larga y prolixa hiítqria,fin tener cofa de fuítán- 
cia que haga al propofito,añadiendo,y multipii 
cando palabrasrtodo lo qual va enderezado a cf- 
cufaren parte fus pecados, no ios defeubriendo 
ÍTmplcm ente,como ellos ípeedieron: que no fe 
haziendo afii,falta la verdadera acufacion,que 

. es neceflaria en la confcfsion,pero quando para 
declarar algún pecado, fuefleneceflario decla
rar cumplidamente algún cafo,entonces es bue
no,y neceflarioque fe haga, declarando tan fu
lamente lo que fuere neccííariopara faber la ca
lidad del pecado:pero fi cafo fuere que alguno 
hiziere lo contrario de lo que en eftc punto hc-

................... " jnes



p  i t  w  h *or fiVife
mós dicho.no por eflbpetder« fu y alpe la coa» 
fcfsioa. • ■ ; * h ‘

L a  quinta parte e$«En «1 tuero efpjritual,yic- 
crcto.D ixe espiritual por c x d u y rk  (pnfcüipn 
que fe hxzt ante algún juez Eclefiaftico, o Se* 
glarjaqual no es materia de confefiion* Añado 
fca ’cta.para excluyr la confeísion general que 
fe haze en publicó,como en la M illa,que aque
lla manifeílacion no ts parte del Sacramento de 
la PcnitendatpprJo qual dcueaducrtir muy ep 
particular el Sacerdote ¿quando algunos quie
ren comulgar*)' diren primero, como es cofium 
bre,la confefsion general que no diga las pala- 

3 brnsde la abfóluciofii td  rzi eiidb: aéfoÍHOi
porque en tal cafo hariá facriIegio>no fiendo ef- 
taconfefsionpartcdtfte Sacramcntotpero po
drá dezir,como es coflumbretMtferéatur tui* ín  
¿ufa en ri4ifr,e^r.Porque la confefston qué es par 
te del Sacramentaos vna manífeftacion de fu y o 
fe creta. D igo  pues por concluyr efte capitulo* 
quelaconfefsiones vna& b exterior del hom
bre,por el qualdcfcubrc afueonfefforlos peca
dos que ha cometido,acufandofe dellos en el fue 
ro efpiritual y fecreto*como ya d ix i mos*

Adición V I*

A Cerca de la confefsion, veafc Ñauar ro,cap* 
z.Soto difiinct. 18 .y  otros Efcólafticos,y el 

M aeílro,difHn&.i7.
3 Como en los mudos*Son obl igados los mudos a 

dezir fus pecados por feñasa los confederes, fe- 
gun dize Nauar.in cap,fratre$*de pcenitentia,di 
itin£L y,num.8p.Angl)CS artic,z,dc confefsione- 
Veafc Valcnc.quaeft.p.punto i.donde trata de 
los fecretoSoSoto d ift.i8.quatfi.z*art.5.

Por sttterpre te. C ayeren  la palabra, con fe fs i o* 
cond. r i.Nauar.en el lugar citado,nuuj.8o.don- 
dedize,figuiendoaScot. difiin&r. 17. q u z fi.r . 
que ninguno eftá obligado aconfeflarfe por in- 
tcrprete:porque ninguno tiene obligación de 
confcílarfe de manera que otro ic oy ga,o de rao 
do que puedandiuulgarfe Iospecados:comofc- 
ria fi por eferitb fe coufeíIaíIe.Cayetano,Scoto# 
Valencia en ¡el lugar citadorVífl^m *quzft:io. 
S7;.A nglescn  lugar arriba dicho. Pero Cano 
relectione de poenitentia part.5.tiene,que en el 
articulo.de lamuerteeftá. el hombre obligado a 
confcílarfe porintcrprctc.

4  0  por cartas. Valencia en ellugat citado in fi
ne, Pl ngcl.en d  lugar arriba dicho, 

y Pero per JVuncio. La opiniónque algunos tu-
uicron,quc pueda coníciTaifcvno^y ferabfuelto 
por menfagcro,o por cartas;condeno como fai
fa ,oqnando menos temeraria,y efcandalofa.Inf 
ti (sima mente Clemente V I I I .  en %reynte de Iu 
niodemtl y feyfcicncosy dos.prahibio con pe
na de excomunión Papal íatxfcntentia:,quc tal 
íentencia no fe enfeñe, defienda* imprima* o fe 
admita en la platica.

12*
Gqp.VitQac candiikxies 1u ¿ettúeti»

fcxdbderatoafcñfoa.
s v m Á a t o.

-c

D

.. ; . - , • . % Tt '
i . / t i  M  ̂  tofidóetonesjo qmali¿j¿e$ #€+
, cefamae parala fpnfepion* \  ‘ ‘ ;

ramarne hecha* ....
3 «  numero de los pecados fi fe  ha de manifeBar m

U confefsi<M>y cerne. .
4  Bl que con fieJfa el fetd ioflha de exprimir tUot 

los aBos que hutturen concurrido en el*
5 Perfeaerar en el pecado tcome baga numero# Xtut
: titqd de pecados* \'u  y u-:. .í
6 Si fe ha de confesar el queduda,/! étgxúpecado 
_  esmqrtaL
7 Lascsrcnuflanciasde los pecados qualet mcejfa* 

riamente fe han de exprimir en la confefsion*

) lc z  y fcyscírcunftancias icAalan los D oto* 
_ res a la verdadera confersion>feria cofa iriH- 

til referirlas todas,pues la mayor parte dellas no 
es neceífaria,y afsidirètan follmente de Uscir*, 
cu n fian cías que fu eren neceífariasdüpucfto qut 
de otras hemos ya dicho en la difinicion déla 
confcísion * y  otras algunas diremos adelante* 
ofrcciendofe ocafion.Las condicionespues>q ca 

t  lidades que fon neceflarias para la verdadera t 
confefsion,fi n las quales»o todas en comunicai* 
guna en particülar*no «valida la confefsioñ/ort 
quatro.Qnefea entera* diiigcnte^fieby exaéla>y 
vltimamente obediente. Loprim ero ha de fer 
entera.conuienc a fabcr*quantoa algunas cofas  ̂

¿ L a  primera cofa es, que de tal fuerte fe digan 
los pe cados*que pueda el confcfior entender la 
grauedad que tienen ; pofrqúelo contrario mas 
feria encubrir los pecados,que defcukrirlos al 
confelTor. ' -

j  L a  fegunda cofa es,que declare el numero de
los pecados,en quanto fuere pofsibk,porque 
no baila dezir en general,que ha caydo mudlas 
yezes en efie pecado,porque es necejflàrio que 
declare quantas:y fi puntualmente no (è acorda 
re del numero,diga,poco mas. o menos, lasque 
fueren,fegun le parecíerety fi fuere nuiy frequé 
te,por lo menos dirà el tiempo que ha efiado m  
cita! pecadorcomofi ha vn affo queticne cof- 
tumbrede blaííémar,dejurarfalfo,ode confen* 
tir.cnalgunaspoluciones, o fi efiaeneftado do 
pecado,b.dlatak defeubrir ci tíctnpo,dízÍendo> 
fi fuere ramcrajqnc ha dos,o tresafios qüe eftà 

4 expueita a tal olido. Pero h2 fe de aduertit,quc 
quando ci hombre conitcfiaalgun pecado fu yo, 
no es necefiario que de dare todos losadlos que 

de conílguen aitai pecadoicomofi vnp conficf- 
fa aigun a<fio de dcshonefiidad,no eS neceiTarìo 
que.explique,odigaquedioalgunabra$o,otu- 
uo algún tocamiento ilicito , cofas que moral- 

' mente acompañan al tal pecado, ni mas* míne
nos
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«áqtie mato ifgün bftrobre, « é  ¿s\k£at&kiA
que diga como a&duuohufcando ftfpadácotf d i - . 
ligencia,o aderezándola,ó finalmente que la an- 
duuo abufcar,bafta dezir,yco^c{Fat el atto prin 
cipal,fino es que fe le llegaue aIgun afto que co- 

j  munmétcholuele tener:a lo^usrfafiadó M Jí
filio f  iá4 .q .i 2 .Gab.dift. f 7.y MaioV. qiBcáene 
obligación de explicar el tifcmpo,porel quil cS 
tinuo el tal pecado,como el que por vn mesante 
ro efiuuo con defleo de matar a alguno, qu¿ en 
tal cafo tiene obligación de fe fular el tiepo que 
ttitootaldeffeoj porque la extenfion del tiempo 
virtualmente contiene numero,y multitud de pe 
cados» 'v ‘ \  ( ' - •' * -'

. L a  tercrera cofa cs.El que ettáen duda >6 algu 
6  pecado c$ mortal,o vciiiál,tienédblfgacioh; de t  

confeílarfe,porque a nolo hazer no feria entera 
la confefsíon, ' '

_  Finalrn entela quartacofa es. Q ue elpenittn- 
/  te nbfolatneñte declare fu pecado, pero aun ía* 

circunftaaciasdeL Llamamos circundan cías a 
laScofas qué acompasan él pecado,y no pertcne 
cena fu fuítancia.Ellas fon5 líete comprehendi- 
das en aquel verfo. 1

Quisquid, vb¡>qttibns auxilijs, c#r, quctmtiJo,

Las principales circunflancras de qualquiera 
obra mala fon el fin,ó intento,porque fe haze, el *■ 
tiempo que en ella fe galla ,el lugar en que fe  co 
mete el pecado,y la calidad déla períona qué le 
haze,o de la períona en quien fe haze, ó contra 
quiemaiinque no es neceftario que fiemprc Con 
feffemos todas ellas circunílancias, fino es en al* 
gunos cafos notables* Elprim eroquandolacir- 
cunflanriahazequelatal obrafea pecado mor
tal, fiendo antes tan folamentevenial.Pongo por 
exem plo-Elque dízevnamentira por entrete
nimiento, con intento de matar a alguno , o por 
algún pecado de fornicación , tiene obligación 
de confeflar la circunllanda del fin que tuuo la 
tal obra:pues per eflo foto la mentira que antes . 
folo era pecado venial, acra fe tiene ya por peca
do mortal:ni mas ni menos el que hurtaffc algu
na poca cantidad con intención de hazer blasfe 
mar a fu amigo,o compañero,tiene obligado dé 
confeflar juntamente con el hurto la circunftan- 
cia del motiuo que tuuo para hazerla: fupucílo q 
la tal obra es ya pecado mortal.

Elfegundo cafoes. Quando la circunflanci® 
muda la efpecie del pecado,defuerte q por la cir- 
Cunflancia el pecado mortal de tal determinada 
efpecie,por la circunílancia q fe Je anadio, le mu 
daapecado mortal de otra efpecic,que en tal ca
fo  tiene obligadon de confeflar la circunílancia 
-delpécado.Pogoporexem plo Quien hurtaffc 
en la Igleíia,tiene obligación de confeflar el hur 
to q hizo,y declarar la circunílancia del lugar,en 
•fiel tal hurto fe executó,fupueílo q fifeh iziera  
jntcra d f la Iglefia^no fiuera masqvn limpie hurto

V

y|>or Huirás hedfro enU íglefia ,«* fa c d lé g io ^  
miímo digo del que comctiefle deshoncflidid; 
o f e m it l& é s  la Ig 1¿fia,odttTamjiflc fengel hu 
Iftdíra,q ed eftos tales cafqs ay>obligación de def 
tu b tiílá  circuftáncia del lugar. Efcía mi fin a m* 
taer»e 1 queptek con álgunamuger cafada:, ha de 
fnánifeftaria drcunltanciadela perfona co qtiic 
peco:pO*;quc ya en tal cafo feria adukeriot y ti la 
m ugejeon’ qui éftkúúo a ctelFo jetar eligióla, co- 
«netiofacrüeglo>íi era patic»ta*incéílo. Lomif-
mo dtgd de la nuíger quetiehe obligado de ma- 
niféftar que era cafada,o w lig íofa,& :c, quando 
cameriotal pecado*1 v  

. E l tercerocafibes, q&abdopot la dramflan - 
cía fe multiplica efpecádty^orq también lacir- 
cimílancia avezes es contra algún precepco:co- 
ido el que hurtaffc por cometer algún adulterio, 
tiene obligacío de declarar el fin q  ttmo en el tal 
hurtorpor q en tal cafo aura ya dos pecados, hur- 
tó#y  adulterio,que ay obligado de defcubrirlos 
attos interiores, "ni mas ni menos el que tuuiere 
acceflb a mugifvíiftiér e religiofo, y tuuiere hc- 
chovoto,tiene obligación de confeflar la calidad 
de fu períona, fupuetto qen taia&ocometedos

Eccados,vno por el precepto general de la ley de 
)ios,y otro por el voto particular que tiene he

cho d* continencia.P erohafe de aduerCir én jto- 
dospellos cafos, que ello fe ha de hazcr en-aííós 
interiores,y afsi el que interiormente confiehtc 
en la formcáción.,tienerobligacion de corrfeilar ■ 
fi era calada,o no,la períona con quien pretedia 
tener a c cello,aun que al tal a&o no fe configá ias 
cirruíi lían dastyafsi losqbe cometen pecadosde 
moliecie,tienen obligación de declarar la perfo- 
na que en fu entendimiento concebian,y por cb 
ya intención tenían tal adoriixafo es que tuuicf 
íenalguna.Tam bientieneriobligación^fien el 
Rufino a£lo extenfiue tenían iñtenciqii y refpé- 
¿lo a muchas y  diferentesperfonasx. todalaqual 
quando el penitentefe defcuydare,tiene obliga
ción de inquirir el confefíbsvt .. > : í ; <

E l quarto es.Qualquieraciiéunflanciaq trac 
anexa a fi deícomunion,que también ella fe lia 
de declarar, como fi vno hirieflealguri clérigo, 
tiene obligación de deícubnr la perfona que hi- 
rio,diziedo:Acuíbm eque hería yn d erig o ,& a  
o fi acafo en tiempo prohibido por txcoanmio 
hizoalguna cofa. t ■ ~ :

E l quinto cafo es.Quando la circunílancia es 
neceflaria paralarefolucion,o fatisfacion de ter
cera pcrfonaiy afsi fi vno hurto ciento,tiene obli 
gacion de declarar el numero,para que entien
da el confeflor la obligación que ay de refti- 
tuyn En qualquier cafo fuera de los aquí decía- 

rados,ó apuntados, no ay nccefsidad de con
feflar las circunílancias del pecado,aun^* 

que por ellasfe haga mas 
graue*

' . - Adición

\



C A  P I T V L O
6 S i f i  U

V B L
^ Adition V \ ll*

\T E a fo M a c í^ ,y lo sS co la ftico sd > ftin ¿t »7; V Soto diltifiá.t<S.(ju¿ft.i.Pc(lro de Sotoje 
ffcion.y.d« peralten tfAlfcan deMedinagtraréfcaC.
2.de coafeftione^juaeft^.jr otrosí. Valencia ca 
eUugatcitádo,Niuairro,cap. 2.a tumi.f. Anglcs 
in 4*de confef.C antLnutn. 20.Corona,part.4* de

£ut r r¿.Pcd|o de Soto¿t¿l. 9. y  % GuValcnc.cn 
4:tlug*r citadoyluande M edin á^om a.dc cotí* 
fefsiort£,q.ro.Sot.diíl.x8.art.3.qtEZÍl¿2. * - 

-Aíaa*ero.Iuan de Medina>qu*{Kp .Pedro, de 
Soüe£l.^Sbt.art.4.Siy lü.corifi 1. xiu. 1 o. Ñauara 
cap.¿.iiuip-1 $,Candelabro | y . .  , *.v

Si es ramera. Pedrode Soto,N «narro, V  alen* 
cía en el lugar citado. V if to ta  ^uailainS- coid- 
i i  d era aqui lo que Soto, art»4*en eüugar arqfan 
dichp,yCándciabro,m3nbíyd. dizé/quehande 
confideraríc.  ̂  ̂ ... ■ / í

finalmente. Acerca délas circunflkncias vea* 
fe SantoThoma$,in 4.diftin£tlrtf.qhatft.3.Bu« 
nauent.Ricard.Iuan de Medina,quad(jL& Soto» 
art.4*Pedro de Soto,le£l,0.Vatencia;diíj*uta.7* 
quaeíl. r 1 .punto x .Nauar.cap* .Gordm^part. u  
cap.2.Rodríguez,part;t¿c^p.jff* r í*- ^

Elfejgundo.V cafcNauar,cap. &nuqr. rdacérw 
ca de las circunílancías,Sotoart.4^ V alencia en 
el lugar citado,Pedro de Soto A agk& yiC an d * 
labro Aureo. . i  -.-;o:r ■

Confu wadre.Sialgunopecarccon íumadre» 
hadeexplicarefta circunííácia:porque.cs muy 
mas graue,y mas ageno de la naturaleza el incef 
to con propia madre,que con lapropia.herma*< 
na>Sotódift.8.quzíl.2.art.4.Lopez, j V- :

E l quinto .Vcafe Pedro de Soto le£l.p.
7 En Pómingo.Soto art.4. Valenc. Ñauar.Tuart

de Medina,quxR.^.de confefsione. Pero Soto 
tiene,que fe ha de dezir la circunílancia del tié- 
po {agrado.

Cap.VlII.En que cafoslaconfcfsion no 
entera fea valida*

S V M A R I O .
x P í w  T?4ltda la confefsio de aquel que no feaeuer 
. * cJda de algunos pecados tdefpues de auer hecho ce 

diligencia examen,ycomo eftd' obligado confef* 
Jarlos defpues, ¡i le Vinieren a la memoria, 

a En el articulo de la muerte quandofe hade abfot~ 
uer al penitente, fin que acabe de confejfarfe ente* 
rameóte,

3 Si el con feffor inferior puede abfoluer délos peca- 
dos no re femados ,y  quatido, remitiendo el peni
tente al juperior por los r e fe r u a d o s e  contra y  
fieflo ferd dexar la confesión9y  nobazf tía entera 
a la alfolucton.Explicafc en elnum.4.

5 El que folamente abfueluedt los pecados referua
dos fe abfuélue % amblen d los otros pecados y  con. 
que obligación.

qn*n¿* deltafklebumffe 
al tto fifn + ém o d g m m .

A Vnqucvniuc»íalmeute  ̂
/ a  {ion ayadrft*rntcra*yqoti 
noscafot^aitKttkqe?* 
foifer.rvaUdá^ ^it 

p r im e r o * £ h ta

alganpeca4o^aditalgunos»y por d io  no Iq« ai*  
fie{fi»que en tal eaí&fo&YtlfdaaqueH» cooíéf* 
(ton,aunque HofueíleeiKera. Dikc,4efpu4sdb  
aaer Hecho futicifute exam en, porque (i ante* 
de Uegar a la CGmfefjjon ,no p*tk<nafK*C0rdarfa 
VtíO de fui pecados,fi cu eji¿fcóhdd*3fo%lgu<- 
rtOMiofcra valida la confe&ioli«ec^tKtaba|CQ.4Í* 
*cmos:pero liba precedido diligente £X4ui*Jt* 
fiírá valida,ya cítale címfeguji í  I4 t t 9Si&ÍP& ¿0 
Ida pecada,y aun de aquellos que no fe acordd; •* 
y  G a cafo defpues de auer fe coufctTadOjfe afiler«* 
dadcalgunode ios pecados m otees, de q^e-no 
fe acufo,tiene defpuesobligacionde cOnfcfTat- 
le,o al mifmo,o a otro qualquicrconfcflbr ,  con 
todo cflo no tendríaobligacionji dcfpucs de la 
Pafcuafc le acordaíTc de cpní\ fiarlo, Juego vpo 
puede refcruarle para la confcfcion de otro aüo, 
y lo  mi fino es de los pecados confentidos dtf- 
pues de la comunicuj, como juzga Sylucíi.yerb« 
confcf. 1.$.^.

Q fro cafo es,quandoay pcligro^notabledo 
|Uuerte:porque ÍI^J enfermo tío Cuui^le tieni-*

Eo par# cante fiar todos fus pecados, podra reci- 
ir u.ab foliKAon con qu e con fieQc algunos: lo. 

gnifmo hemos.de entender de qualqukraque 
no pudiellé declarar todos fus pecados, como 
del mudo que p ¿r fenas tan folam&e puede d e f- . 
cubrir algunos pecados que ha cometido,pero. 
noitodos,quc cambien efle tal fe dcue abtoluer» 
Pero lia fe aquí de notar,quando alguno eftuuie 
re en articulo de la muerte,que para que cite tal 
fea del codoabfucltOjballa algún mouimlcnto,o 
(eñahpor el qual en alguna manera fe inanifíeíle 
algún pecado,o que pide abfolucion defus cul*; 
pas,y nofolo es bailante cfio:pero fiaun antes 
quellcgaíleel confefIor,pidio confef ion,y lle
gando a cl,ya del todo ha perdido el fentido, por 
que entonces ti (os circunílantcs afirmaíTcnAqu€ 
el enfermo pidió confeísion,puede el Saccrao** 
te abíolucrle,y cíla esfentencia de fan Antoni- 
noín fumadefeccruntjdel facerdotaí Romanos 
y  aun expreílamentc lo enfeHan los Cánones 
% tf.quaeil. 6. Can, is qui i n6rmitate,5cc. aegrotan 
tes,de confecrat.diflin¿l.4.aunque lo contrario^ 
tengaSot.in4.diflincl.x8,quzíl.7.art.y.

t i  tercero cafo es,quando el penitente tiene 
algunos cafos referuados a fu fupcrior*Y aunque 
es verdad,quc en eíle punto ay variedacldeopsi* 
piones entre los Dótores^ÜrcIo que mepa^ecie 
re na as prouable. Los cafos que el confeí^rinfc^

' ‘ rior
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tid f
w«s*éfcM #éosppr alguna drieonfruhfó,otros

' poralgunaparticttlaTgtaaedadqaeticncn en 
|Í}^ u le s^ c ^ ^ c o d o $ ^ iU « e a n ^ itn e n e n c r-  
^ t f ^ á i é d o  e l f ^ t « ^ « ^ i ^ l | a n  ca tó n  
Iwuado.condefeo^immniqMibWíiwígott3 tu*

* ilera puede el confe flor inferior m t l i t f k  Ü i 
qualqx^tra de c ^ r ío s p i^ c to ,f i tw w  qué prí 

r m et^eifuptótttleftb^^ qf«*
cteoe; Pe*orqaando el
^ lextom ttn io ih tn taV ^ oti^ op órn íaap rd
*ébte,qüé<>el p*nitei?te$ciidtfp ti mero a l <so*iV 
feffor^balfüp^iiorrfi athidieíeaMhferior ptí* 
Hiero,ha<Je«onfcflar todüiíofpecados ,V  w ¿  
los teícéuaÜOí Y  en tal cafo el t&feífoT inierior 
le ha deabfetlttfrde tos pecados quepüdU*e»*m 
biandole a f t  IjíperiOrípiHra^eUabfdtltt^^ 

r tóde los p«cad¿i tcfciuádos.' Defte pareceres 
4  Sylu.verb.cónfeCivS^pvySotoetoellugaxaid

gadoycoh©tro*,que portftO no'deya láoSfef* 
fion d efete i¿cea ,fd p u efto ^ d  fe hizoentera^ 
menté,fino taftfolo fcdüata láabíctfuciort-dtf al 
gunoS détiq&efto me parece cofa qücíe puede 
ponercnex^ücionjaoh^üeacónftjoqut pri* 
n itro  intenteqúalquiet camino que1 pudiere* 
aora pidiendo el penitente latalfacdltíkb&fftf 
fúperiorparaque qualquier inferior cbfifeflor 
ledekobrcílucion >o q u ee l mifíUoi/iferiorkf 
pida.la qual facultad en ninguna mancra deue 
negare! fúpe^í©r,f¡ftoesenalgun cáfo,qaé|>ru 
dentcmente juzgare’coriuenir que fe niégueí 
P ero  fi el penitéte actlde primero a fü fu p tn o ri 
aunque fe tía-mejor qUeoyeíTetOdOs fus pecad 
dos,aun los que no foh fréféfuadosicbn todo e f  
fó  fi eftáocupado oya tan fojamente lb¿ fréfén* 
nados,ydeftos le abfúclua,y para lo$dem*£; re* 
mititleha al inferior confe flor 3 f t a  es feñtecía 
de Soto,ten el lugar arriba alegado de Durando 
in 4*dift.i7.quaeft,i ^.y Gáyeta.vcrb; abfdhii 

^  tio .Pcrohafe de aducrtir,que quando el f 'O b if  
po,ofupcrior abfueluc al penitente de los peed 
dos afsireferuades ,fe le  da gracia,por laqüát 
confequentementc fe le perdonan tod-os fus p é  
cades.y de la mifma manera digo,quando el in  
ferio* abfueluc dé todoslos pecados que ptie~ 
de,Ce da gracia al penitente,por lá qual fe le per 
donan aunlos pecados referuados: aunque no 
por cftodexa detener obligación de confeflar 
los pecados referuados a fu fupeiior^o todos 

- juntos al Ínferiór,como quando con fola la tón 
tricidn fe da gracia al penitente,que no pór éf- 
fo queda exem pto de la obligación de confef. 
faríea futiem po. * : ;

£  E lquartocafo  c$,quándó'pór algún pecado 
ó ciréuftancia particular del fe* fíguiefle maní« 
fieftamente géauc dafio,¿ ál penitente,o al con 
fefTdr , o a qualquiera otra-tercera perfona ert 

«n qué corriefle ríefgoja vida,1 
hotófíáidgrande cantidad dcdínerb,d otro <juá!

• E R ^ í  ROÍ
\ t

quiera cafo femcjáhlc^qMdMalesocafionci fe 
ha de bufe» otro* ctmÉtffdr, opfc&ktééuTtid *a 
íufuperior para. ctífefaífatle cGffo

q u a i^ o ttd & a t im e ^ u ^
cho,errtoncc3hafe
i^k^^pr^dos^ítim iifabdditlhdc^e^dp^  
tircuti (tanda,haíla que c^uuodaflQtinotjkpuer 
da defe abrir rea ia^ o ^ t£*ta &  <qA* 3 fd fa &  n c
Nauañc^p^jC^yétJMbr^rwnf^SotoÍMojak

Sato,y es ftutcppíaootauftiáuoquejaytq i^ ,^ ,  
a,queéh tai tafqfe.ayíadé ¡déxar rli .«onáttóto n: 

peeomas maŝ dbdhodoíqoíd
fe podrá declara* ponólgiinos éxempfosJVlata 
vtUa^hellxsaad4 e^deiftconficí&,yí:f|Beque
•fe lo  fobc*i b»n£e fío r >q ue aÍpuñto«úcéu<kráq 
«IptmiteiuleífucxiaucoídcaqM^^^

rrá vengar la muerte de fu hermanorciualcafo 
tro tamt'oáflrgaciondcbcjníetíár aqueliiornjci- 
d io,í jnbdifpaiuláddoló^aílp que coñaodamei 
tepdcda^&tafae^qtlé infia otógacidn de con 
álp O arféibiaiasniníeqdicom ctt vno petado.de 
dcsheumftniad,yjqiZ!gupCQUflblcmente#qucfi 
el cófefl or k> fabe,qaoietrrá también eíímifmp 
pecada jipanié.uiatfxmxitelfi tsm ugenla'que le 
runfie (Ucp6rqaemcaíó,eiicon£eíloriafolicitara
ebtalb^fio^reáe'obligáriodeim cubir x i peca 
do:pcropudiéndofe feguir moral mée exftcpP 
cadoyji no deotta mancra,Defleptarc^oclr es?byl - 
ueikverb¿tonfcf,i.i*ip.Itenccno3:é,que<Ico 
irfforidcftuburá a tercera perfona algún peca 
do,queIecicaica(b Cambien icharde callar: pero 
quando dedo no fe figuem as que alguna,dpulT 
ta infamia de terceraperfona,ynb muertefo pu 
bh'ca afrenta,o  aígun femejantc mal$conu)fi - 
vnotuuieíle acceffo con fu m ád xe^d íkefie  la 
tal círcunftancia dclpecado , aunque quedaífe 
fu madre infamada para con el confcfibiyco tot 
do eífo me parece que tiene obligación de con 
fefla r la tal circuh ftonciá;Lar|i ifma fent¿cia tie 
ne Sot.y fan Bucnauen.in4Íct^iG ?bnd.i3.q . 
i*concl*y.y Sylu*verb .confcf.i.§ .r8,aunque 
N auar.c, ;*teñgala centraría fenténcia,la(qnal 
en ninguna manera nos parece verdadera.Pot 
que no es verdadera infamia la queyfe figuicííe 
a fu madre,la qiiaí er'a neceíTar ia para encubrir 
la circundánci^déaqucl pecadoipucs cambien 
fe infamará a íi mifmo,y por eflo eñauiera txq 
pto de obligación de cófeffar aquel pecado.Di 
x o  pues,que quando no toca el dcfcubrir cJ pe 
cado a tercera petfonapara man^feftacion del 
pccado:en tal cafo en ninguna manera fe ha de 
defeubrir por fu nombre en la confefsíon.

D e  todai eftasmaneras podemos dezir,qoe 
acontece valer algunas vezes la confefsion no 
cntcra,aunque ni aun entonces fe hadedezirjq 
queda la confefsion dercediadatpuc q abfolu- 
tamett es cntera^conuiene a faber,por la volun

tad



C . A M T V t O  «*.
tad que tiene elpenitentt de defe ubrir Aquel pe 
cadalo rircun{bmcia,quando comodamente io 
pudiere hazer,auieodo impedimento fuficicri- 
teparáquealprefentenofc hagá.

JEi quinto cafo es,quando fon pecados venias 
les,o mortal es,ya confcOados, q ue entonces tu-

Ímeftoque rio fon lUatériá ncce fiaría de la coa-* 
efsion,puede vrid confettar algliitos de lospeca 

do$,encubriendo otros.
Aditimi V It *

i  nifi M .V iZotia  rium.i ?4 .V alehc.d if-_
v /  put.7.qtixft.p.punt. 1 .Lopézjpatt. x.c. 18. 

a ^Aunque lo contràrio tenga 5oro*Iuhumente co
S o to ,titilém iftrid N au ar. cap. z fì  finiti. 1  $S; 
con Toledo tó entendió afsiVálenc.tómt^difpi
7.quarft.i r.punt.l.Suarez tfom^. difput. 6 9 Se* 
flio . % ¿El Sacerdotal Romancee ap.tíf. de infit*. 
mis, Candelabro Aureo de abfolutiorie,rxti.7L 
Til que dada (i el penitente dio bailantesfefíales 
o fi eiiasfòn ballante materia,abfudUale condi* 
ct o n alíñentela lómenos tengala en fupenfamic* 
to.Veafe también Rodríguez,partan cap .7^  (i 
*no me engáilo,que trata acfté.punto,

$ Cafas re femadas* Acerca dé la confcfsion de ios
pecadosrcferuadoSiVcafe Sot.art.?« d iftin Z .iS . 
quxfha.Cayefcen la palabra confefsio,conditio 
ne io.Naparcap.a&nuríl*tf.6t $.cautus de pee* 
n itene ix,diftín¿h y.luán de Medina/ de confeG* 
í¡one,qux íl* 1 a.Corona;part.4*Vi ¿loria, qu? £h 
x 6z .Suar.difp. 6 6.feZio.4*tom. 3.

6 E l quarto cafo ex. Valencia en el lu^ar citado/
donde trata de la «itera confcfsion,Cano reie
z ion e,de penitenciar part* 6. luán de Medina/ 
quac (1.1 o.donde trata de confcfsionis integrità«* 
te nonferoper feruanda¿

C a p .I X .D e  o tras p rop ied ad es de la eod *
fe is io a .

S V  M  A  R  I  O .
i  T  *A cenfejsto fe ha de ha%er co diligete exame 

L j  fidelidady Verdad, Explicafe en el num. %
3 Mentir en la confcfsion > quando fea pecado mor* 

tal y  quando veriiat.
4  Tenemos obligación deconfeffar el pecado tíudofo 

por dndofoy el cierto por cierta* 
y E l penitente diga también las circuaflandas, que

¿ifminuyenelpecddct.
6 Quando fe diga que el penitente *&* aparejado d  

obedecer.
7  S i el penitente puede rebufarla penitenetaque U 

¿a el confeffor, y de%jr que el la quiere pagaren 
eí Purgatorio* ‘

j  Y  A  fegunda propiedad de la cofefsion es,qué 
I , T ea diligente,la qual confitte en que el peni

tente haga muy fuficicnte examen de ftfs pé 
cados,porque quien llega a la cofefsion,rio auto 
doprccedido ette examen,no es jufto que fea 
abfuelto.Y fi por oluido dexa algunos pecados/

l ai
G d d í
d on d e ____
es de aduertit/que too fe pide yguai llKtnHmA §
todos/porque Ja diligencia ha íe d tá ie jt r  I M  
el «dado,y memoria que cada vnotíeri* , y  ¿ S I  
el tempo queha que fe C o n fd i^ u c  doJsdelc i i l
fiere/que el qlie ella ocupado eli ne¿oc¿ó)£tít r  
los qualcs aymas ocáGonrt de ofenderá Dios* 
tiene obligación de házer mas diligencia tn t í  
examen de (b$ pecado$,que no elqú* eftá hbtfc 
dedas ocupaciones, y negocios, yjo tnittrió di*

f o del que hd trias tiempo que fe eorifcfso,4jti£ 
el que tricno$,<8cc. Filialmente ella diligencia 

fe ha de medir fegun Ja prudcricia,y búc juyzio 
Üe cada vnOjdc tai fuerte,que fe pohga Cal cuydd 

/  dó,qital comúnmente hablando,es fufiriéntfcpa 
ra acordarle de los pecados que ha hecho.

£ La tercera propiedad es,que fcÁ fiel/qiie éS Id
mifrno que verdadera* Etta propiedad íc enten
derá lo primero, en que el penitente riOéíicu- 
bra,rii niegue alguno de lospccados/ ni tampo- 
co fe impongaafsi cofa qtic no aya hecho. Por- 

í  ^uc el mentir en la confcfsion es gratie pe<&da¿ 
aunque rio fiempre es morral, fino esquando el 
pecado que fe impone vno afsi,o ftiegá que lo 
hahecbo>es mortal: porqüe quando ¿ lo tS V e - 
nial,la tal afirmación,o negación no es mortal/ 
aunque fea deda opinión Cayetano-di ¿std n 
materia de mendatio.-pctolo contrario Ja co
mún fcritencia,la qual eftriua>en que él pecado 
Venial no es materia ttcccfiaria de confefstOri,co 
rilo dize AftgíVerb.canfcfi§,tf¿£dofc eritieride/ 
quarido el venial no fe hazc pot eípenitentei 
materia neccOafia de confcfsion,que es quarido 
folo aquel da por materia de confcfsion , éomd 
dize Atmila,verb¿cOrifefi§.J.

4  * H ade fer verdadera,de tal máhera,qiieÍospe 
cados que duda,fi los hizo,o no,los confiefía de* 
baxodedüda/y los que fabc^cicrto > por ciertos 
los con fie flo lam  bien h3 de aduertir el peniteri 
te de confeltar las drcunftancias que dilhnnuy? 
lacfpecicdelpccado;com oficom io erija Q¿i^- 
tcfrhacarrit,o eh otro día prohibidopor alguna 
caúfa,qtíe eferifa de pecado,rio ha de corifcílar 
abfoluta mente,que coirrio carne eri día prohibf- 
do/fino declarar la caufa: porqüe cari»bien otras 
circutiftafTciasque d.ifmintfycn Jagrauedad del 

 ̂ t  pecado,aunque nótnudéníaefpecié,es bueno 
mariifeíf3rlas,qnañdo'nofc liaZc por via de cfcU 
fa,finopor rrianifeilación, maá clara de Ja verdad
aunque deflo rio ay necefsídad. .

^ L á  quarta condiciono propiedad q ue tieneí 
íaconfefsioti,eseftnrprompta a obedecer,efta 
es,qué' el penitente tenga ariimo,y popofito  de 
éxecutaf qúarito el corifeflor jíizgarc que con- 
riiene para la falud del alrnaréfio es que cfté apa
re jado para reftittfyf la borira,0hacienda a la ter 
cera perfona,{¡ eí confeílbr lo juzgaré,aparejado 
para cuitar las acafiorics deft os pecados, y  red *

bir



l :i  b  r  o  v r t u  r  g  e  r  o .
^nal«pit<*r^TdlO<yÍ«gl'c<¿ifcflot Icltréptl-

íerc,finaTtoirntc para aceptar la penitcciapór fes 
pccadqjiYcnlo que toca a efto en nin guna ^na-

laopínion de Cayetano,ver 
l£ahfolntio ,q  dizo, puede el-pcnitente ño aceo- 

... l^rlaperaí^m:Í3 clelcon£€Íror-»fínodezirquerki 
7  i|uieregpardar,yrecrj5ir em elt Purgatorio,finó 

aotcacodalo contrariofe ha detener, cu mPahid. 
¿4,d iftíi T^q^kíl.2 .arfesvNauiarro cap. % 6.nume. 
_20.CQñla:<¿jnunfentencia.Y la razon es, por.el 
confefTories juez,como dize el Goncil. Tridente 
€adafcísion-4.y el juez puede obligar al reo a q  
rccibalafatisfacion de fu culpa.Por cftopues «fe 
ctize,qüela confefsíon ha de . tener efta propie* 
dad.Y esdeaduerti^que no esnecefTario que ¿1

Eeniteatc vénga con e ftca£hialpropoíito de o» 
edecer,baña que no trayga e icontrario .C onrf 

to qucdan fufici ent e mente declaradas las condi- 
ci onesneceíTadas que la confiion pide,para que 
fehffgacom odeuc. i -

r.-;;  ’ * Adición. l X . Z , . . r  ■ ' ..
M  En tiren la confefston^Aüi lo tiene Nauarrp 

cap.a i.num .3y.Soto dilE* r&quacft*2. .arfe 
4*concl.3 «Valenda en el lugar dtadb,colú# 4*y 
endapalabra confcísio. nu. 1 2 .A zo r lib.r-c. ad« 
V cafe  también Couamiuias,lib¿ i.capit.i.num *
2.vcr£.réfolu.PcdrodeSoto9Ie&. 10. de.poeni* 
tentia,in fine,tiene,que la mentira en materiava 
nial nunca es mortal. Peroelquc dixcíTc en la 
confefsíon auer incurrido en algún pecado ve- 
nial¿no £tendo verdad,fiendoprudente ,y fa b i-  
dor dello,baria vn facrilegio mortal: porque con 
graue ofcnfadelíacramento recibiría la abfolu- 
donfinodieffeotra materia. Valencia.y A zo r 
en el lugar citado,Nauarr^cap. 2 i.num . 37 . A r- 
milla,verbo.confefsio.Coronapart.4. condjtio- 
ne 4.Viualdo,num. f7.de confe fsiorie.V cafe t ti
bien c. y4.dcfeptem peccatis mortalibus. . ;

^ Eftd obligado a aceptarla* Y  cumplirJa.Soto di- 
flin¿t.,20.qu3efharC. 2..Pedro de Soto leílion. 2. 
de fatisfadionc. ElM aeftro diftintlione 16* y  
lS .San to  Tom as en la mifmadift. quarftion. 1« 
art. 3. Richardo,articul-1 .quxlfion. 5*. V  alenda, 
quacíl.i4.punt.4.colun. f.Belarmino, lib.4. de 
poenitentire,cap. 1 3 .por efto fe rcprucua la fentc 
cia de Scoto,Gabriel,Nauarr.cap.2 6.n.20. y  de 
luán de Medina,q* 2 1 .de confcfsioncdos quales 
tienen,que puede el penitente rchuíar la penité 
cia que fe le da,porque los conícílbres tienen po 
der para ligar,3cc.Com o fe difíne en ci Concil. 
Trident.íelsione i4 .c .8 .y  C an .i f .P o rc lc .o d a  
uodel-mifino Concilio entendemos que el con- 
feíTor hade dar penitencias fa lutiferas,y fi los con 
feíToroslas han de dar,liguefe,que ios penitentes 
las han de acetar.Por lo qual Valencia en el lu
gar citado dize,que es pecado mortal en fu gene 
ro,no cumplir la penitencia que fe dá.Veafe C a 
delabro Aureo de fatisfatione,q. 2<5.Pedro de So

tfoled.^.dc fati sfat ion t,perofqr3\r€n¿íÍ qua¿dt> 
la R)ateiiaiue*e>kue./ - >.r¿>r , s -

Cap.X.En que cafos ha «Terckctariaeon
'  - fc ■ f e f i i - 5

-n -■ r ^ r ' . ’í v --* c ■ 4

*  La confefsíon ̂ (dcfcomutgAào.eJÌandofòjn ¿ci
t t u l^ ^ d o c ^ u fe n u e ^ o p e ^ ^ .^  f

5 Lacoiifefiioaquefehaze elSM&duiMutJii ti»»
c.. n e « ¡ v a l i d a . v ¡« > -
¿  líatihaticioi^fi tietit virtvdpfa#, ba\tr $4aím<

J Confefsietthecb^tSoccrd$teAtfcomuígado.,fife 
ha de lolueia hat^er ̂ j  qaajido fe peiaeti acudir 

- .. . altalSAcerd«teenladtchaforma* ... •
6  Ignorancia d,cl coqfcjf n quamlo haga q.ühfa ccm
-. _  f i f m r  Oí : -,
7  Cmfefsion deLque tiene contrición/! es Valida* t 
3 , SlJ? ha de boluer djconfc/far jc l ,^  ocultatiábe qí~

uidati do fe deLpccadp,q HenoJabiajlera mortal,
<•"' feconff:f f a* .. •. i*. .;;ív ■ .-i )
9 $*Je fy* 4e a^í°ytiT af¡tt̂ rñaf>yd ¡farfet con 
^ am wo djc(np a^ctar la penitencia c¡ue el cQxfeffoT

¡e ’diere*. t\ .- v,. . ‘ . ](r ,
x o  E l qttefeo luidad§ la penitencia flue le dio el co»
. - igado a co?¡fejptrfe otra ve\*
z i  Quandofe hadeboluera confesar, comofe dcic 

‘ /;a\cr* • ; v'; - ’ : : _

1 A  Lgun as.vez qs haz e el h ombre d e ta 1 fuerte 
4^ la confefsion,quc nifatisfaze al t  precepto 
de la Igle{ia,de confeílarfe cada año, fino es que 
otravezbucluaa manifeliar fus pecados, ni aun 
la confcfsion queha hecho,es de-algun valor. EP 
tos cafos en que eilofuccde fon mucìfos > y afsi 
fon muchas las caufas de donde vienen, vnas de 
parte del penitente,otras dcl-coufcflbr:ya de par 
te de la contrición, ya de la confefsíon, y  final- 

z mente de la fatisfacion.
Y  comentando de parte del penitente, es vn 

cafo,quandocflando con t defeomunion, acra 
fea mayor,aora menor,fe llega a Ja cofcfsipn,y re 
cibe laabfoluciò,noauiedo lido orimero abfu el- 
to déla dcfcomuniÓícn tal cafo la confcfsioes nu 
la;por qel tal penitente no es capaz del Sacrarne 
to.Afsilo ticneS.Tom.in 4.dift.i S.q.i.art. j.q . 
i,ad í ccundum/Tab.vcrb.abfol. i §. i o.Paluda
rio difhiy.q.r.art.j.Sylueíhverb.confef.
&  Soto4.dilhi8.q.3.art.3.Fum.vcrb.abfol.$.y 
Y  ello que hemos dicho,fe ha de entender de a-̂  
quel que llega con fuficicntc ciencia,o tiene ig
norancia crafla, porque fi la tiene inuíncible de 
hecho,o derecho iuris, v el faíli,como di zèri,cfto 
es,que o nc fabe que cftá defcomulgado , o ya¿q
10 fepa, ignora q el defcomulgado no pueda con 
feíTarfe,y ferá abfuelto, fera valida la confefsíon,

J ... ■ '*' y y ver-



€  A p I T  V fe O X; «
y  V e r d a d e r o d i E e  Adriario,eq 
la quxft,2.de conftf*Pa!óW Ift;i 8;q/»f LeA$V 
par.quxQ-.2 j ,  art. i . tazones, q ü e la lg ic tó  
no pretende excluyr,y priuar del Sacramentó ai * 
dcícomulgado que eftá ton tal ignoranriaVcomó 
parece del cap- Apoftolicar, de clerico extomV 
miniftran«adondte dise ¿1 Póiitificc>qüc c láe f- 
oomulgado que celebra cotila dicha ignprancini 
iroincurreen las penas de i derecho?.

E l Fegundo cafo fe toma departedel cohfeC* 
íbr,y en cftc fe incluyen otros tiles, éri los qualei 
fehadcreicerarlaconfefsion¿ r ‘ -

Comentando por el primero fueede eftel 
quando el confe flor rio tiene j uri di ció n, ni óVdi* 
naria,ní delegada para tonfeíTár,porque eritbn- 
ccs como fáltala juridicio ncccflária para el Sa- 
ciramentOjCucodttiConio (icón vntegofe confcf- 
faíle j y  no bafta paira qrie la conírfftion fea valU 
da , el tener propofito el confeílor de al cancar 
dcfpucsdcllala juridicion nece(Taria,porquecí^ 
ta intención que llaman los Thcologos , ratiha- 
bitio, t  no tiéhevirtüd de hazer Sacramento,at 
que antes no lo fue» Pero al cotrario fuceddqua- 
do fe pienfaprouableméte, que el confeífor tic- * 
nc jUridicidnyporquc entonces verdaderamente 
feria con£efiion,y (era valida la abíbhxcion,y afsi 
comoelObifpo{abeqalguuooye<onfe&ioíics» 
ynoloprohibe, entonces prouáblcrtieritc fe-juz
ga darle facultad y juridicíon para hazerio; citó 
fe enticridcqücbaftaua,porqüe.dcfpucs del C ó- 
ciliodeTrcnco es neccífario exprcíla aproua- 
ciondcl O bifpo,com olodizcel mifmo Conci- 
HojfefsioniZj.capéif, y  efta licencia la lian de 
darlos Obiíposde valde. ;■>

E l otro, cafo de parte dcLtonfefTorj.qunndo 
eftá defcomulgado nombradamente, o ha heri
do a algún clcrigo3o es publico,que ha hecho fc- 
mejante maleficio, cn cfte cafo qualquicr deltoá 
dos dtfeom'ulgádos fe deue cuitar, y el que a al
guno dcllosfcconfcífarc , eftá obh gado a reite
rar la confcftian, luego quede conftc e llana el 
confeílbr dcfcomulgado.Y esdeaduertir, que fi 
el penitente ignorauaquandofejconfeíló , que 
eftaua el talcanfefíbr defeomuigado ; no pecó 
confeílandofecon el , aunqueÜconfefsionfue 
nula, pcrafiieconftauaqtieeftapacl confeílbr 
defcomulgado., pecó llegan jáofe a coilfcílar con 
cl-Con otro genero de defcomulgados nos podé 
mos muy bien confeílar i;como hemos dicho ará 
riba,aunque ellos pequen oyendo la confefsioni 
de donde fe infiere,que finofon Curas,a los qua 
les por oficióles incumbe oyr las confesiones, o 
na cftan expueftosa tal oficio,ninguno lcs deue 
incitara que lo hagan : lo qual todo ya en otra 
pártelo declaramos» • - *  h. ,

$ . E l tercero cafo, es también de parte del eon- 
feflor > quando están ignorante, t que ni fabé 
dicernir entre eLpecado venial y  el mortabni íá- 
ber juzgar déla conciencia del penitente«. D e

. >T • * f a  9]

tà& biià& foìM v  tw p la t ic á s ^ o  deodrdtaéfte*
fti Je  coftíta que cf éónfcflpT no t&rie * n i ^

ue el penitente reiterar la eo<tfcfsloá« Tf%i 
tafe V Óáe èfta ignorancia lia de (Vrré^pefcédet

S’ cnltériteqüc feconfeftó , porqúe ¡yuede fricte*f 
e r , J t e «  muchas Vé¿es,qricel ooofòBWft^ 

pa rriúy bienpam  e ^ r d ta r  fü  ófido  c ó n v n ¿  
perfona , y  rincori Otra; porque efta cien em ú -  
chos cafos enredadosy d if id l¿ ¿  que verdad tnU 
mente cxcedétila capacidad del ctrtrftffòt, y  af
fi los mercad eres,y qualcfquier otroS que bufeari 
confeílbres ignorantes^  ra que nò les obliguen 
ateítkueion , tienen obligación de boluerfe ri
tta vez áconfeíTati y  bufcar corife (Tom Cabios* 
y  prudentes conforme á la netefsidad quc tie¿ 
nen, de la mifma manera nò Vaklà ¿Ori&üion fi 
el confeílbr fue tan ignorante à qile rio Éibia la 
forma de la abíelücion > como los dia$jpaf&do$ 
óymos de vrio, que en higardedezirla roírma dó 
laabfolucion, rezaua el Paternoftcr : jos que 
con eftc tal fe copfeífatonicftan obligados arci- 
terarla confefsioni Eftos pUeSfori los’cafos don
de puede aüer deftsfto departe del confcíTor# 

r v n£l tercer y principal cafo es departe déla 
contri cieni el qual fe din ide eri tres partes.
- La primera es , quando fe llega a lá confeí* 
fron tín genero de dolqr de fus pecados, ni abor
recimiento dell os t cit tal cafo fe ha de reiterar, 
porque trias es hiftdtia qúe confefsion.

Lafcgunda es i quando vno llega cori pro- 
pofito de no esitar los pecados. E lle  tal tiene 
obligación de atufarfe deftepecado : y  al que 
defta manera liega no (ele hd de dar laabfolu
cion , y¿íi fe le dlercj uo íe le quita là obligación 
de boLucjfe^aconfeíTar i pues fue nula la abfo- 
lucion. i * "
, La  tercera es ¿ quando fabe que rio llega con 
fola atrición, porque peca recibiendo la abfolu- 
cior; , y  ta talconlcfsion no es valida : loqualfe 
deue entender de la atrición, que es vn dolor im^ 
perfecto del pecado pallado , y  vn impcrfcéèò 
propo tito de enmendar el futuro^"3 porque fi es 
verdadero aborrecimiento de la chipa pallada, y  
verdadero propofitade enmendarla,aunque fea 
por las penas del infierno, me parece qué aun- 
queiepa el hombre tiene (blamente atrición, es 
verdadera y validada confefsion, y fe le da gra
cia,como parccefe colige del Concilio Triden
tino, fefsionc I 3.capit.4- Pero quando alguno 
le parece que eftá fuficíentcmentc difpuefto¿ 
aunque verdaderamente no lo cfte , antes por el 
contrario eft* tan poco difpucftó que no alcan
ce la gracia por laabfolucion ; y aunque pecara 
llcgsudoffc defta fuerte, fi con todo effo Je pare
ce queaquella contrición ts fu fidente , la con- 
fcísicin no fe ha de reiterar ¿ como tiene Soto 
en el lugar citado» Pero quando le conftadé

R  que
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qXXclle¿§C9poca ditppficum, e bfep e rfcao d p t 
¿or del pecado,y propofito enmendarle im q-
ficientc, entonces bailara confeíTat eftcpecado 
deja indirpofi ci on ,porq.l«^5lemas i*oes neccffaq 
ííobolueflos^repttiw. ... ... v ^ ; * . : /^

8 E l quarto cafoes de parte dela cofefslom p o r^  
quadonoes entera ( fu^adeipíjCafos % # d b a  fe* 
fcan dJcho)fe ha de reiterar, aqraproúcflga <¡sl nO;
feif entera, gq r.au erócu l^o  a fabiedas algu pe 
cadomortaljapraporque ignoraua co ignoran
cia craíTayculpable3q era mortal;porque fi folq 
lo  ignoraua cqignorancia inucciblc,como dizc, 
notieneobHgacionde reiterar la confefsion, fi
no fojo a cu (arfe de aquel pecado. L o  mifmo fi. 
procedió $1 no Fer entera ja cofcfsion*deioiuido 
de algüpecado,y elle oluido nacieíle de jioauer 
hecho la,deuida diligccia en xxam inatfe dellos.

2  ; É í quinto y  y ltimo cafocsdepartcdelafatif-
facion,coflüiene atabe*,quando vnoFe llega con 
intento no cumplir la penitencia que el con 
feíTor le impufiere ̂  quanto a las cofas que tiene, 
obligación, de las qualesdixímos en el capitulo, 
paitado, entonces la confefsion es inualida, aun
que el confeíTor no le aya mandado cola alguna; 
deftas.Ylarazon es,por que el penitente tenic#«. 
do elle pecado de auev tenido, voluntad de lio 
obedccerafu confeíTor en cofas de obligación, 
no fe acufó d efin ió  confefío: y fi lo manifefla- 
*a, permaneciendo en el ptopofitqjnoieauian1 
de.apfplucrjy la tal abfólucion fifc.dicíl'e, notfe-?

10  ría valida.^ Aduirtafc a lo dicho j que fi t  alguno 
aceptó lapenitencia dej confeíTor , y dcfpues fe 
leoluidó de cumplirla, no eílá obligado.a reite
rar la confefsion, como finrazon pienfaSyluef- 
tro verb.confcfsio.i. Y  lo mifmo es, aunque no 
quiera cumplirla penitencia,o la cumple en pe
cado mortal, aunque el noqU'erercump liria, fea 

i pecado, como lo tiene Ñauar, en el cap. 9. Aísi 
mifmo fe nota que quando fe reitera la confcfsio* 
fi a otro confeíTor diílinto Te hazc/c han de deí- 
cubrir todos los pecados, pero fi la f  confefsion 
fe buelueahazer con el mifmo, no ésneceíTaria 
repetir en particular todos los pecados, baila en 
general,declarando algunas cofas,fi lia quedado: 
cito fe entiende, quando efconfeíTor fe acuerda 
de lpspecados que le confeíTó ,. de la péniten cia 
quele  iinpufo , y  del e fiado de vida que el peni
tente dixoip.orqilp quando eíluuicfle oluidado, 
entoncesesínecefiariorepetir en pauicuíar.to» 
doslospecádps,cómofia vn nueuo Sacerdotefe 
ConfcíTaíTe. E llos pues fon ios cafos en quela 
confefsion fe ¿feue reiterar. ;
[■  r.' : ; Adición* ...

V Eafe Nauarro, capitu.$, Angles de confek 
fione pagina 23 $• Valencia, difputatione 

7* punto s.quacftio.i 1. Pedro de Soto lcéfio.7. 
6$ 8. de confefsió, Cayetano en la palabra con-, 
feísio iteranda* Arm illa confcí^ionuin. 7 . Soto . 
diílincípnc t8.quxftio.^.ar^€,3fcM cdinalib.i*,

í i

V  c^pit. 1  a .íifva.l^Sayrojverboconfef,
de ̂ oftfsione á c u ,66. López; 

par* 1 . cap .3 8. Kod.r iguc^p^ir* 1 . ca p. 58. * - l ,
S , 9  *gw«M que ejtaua dtfcomnlgudo. Veafe Na-! 

uaro,nynM •, Lope*j y V  alen ciaen el lugar cita- 
dojco lü .i.y  a. .,h ;; • . .-¿r.- 'V,.-.' ,

fi , JSKp parte del conftjfmri V iualdo, nunv 68. Ca-■ 
yetano eq el lugar citado,Medina cncllugarar- 
riba dicho , § . ! •  de confefsione nullaexpartct 
COnfeíTarijiluán de Medina,quaefiiohe % ».pero 
e(lando alguno a peligro de m oriife, qualquicr 
Sacerdote puede abíoluer. Concilio Tridcnti- 
no fefsio. 14 . cap. 7 . aunquefeaherege Aunque 
algunos niegan ello : aísi lo tiene Valencia en el 
lugarcitado>colun.penült. Viualdo dcabíolu- 
tionenum .64.lib.r.cap.i %.

L i f e  gand o cafo. V  eafe 1 uan de Medina,qu^f,
4.2. Valencia y  Nauarro capitu.^.nu, 3* V it o 
ria de excomtnunicatione num.4. López en el 
lugar citado. t

y  E l tercero Cú/q̂ Y ^afie V it o r ia  quxítío. 1 68.y
169* Nauarroi >num. t t . Cayetano en el lugar ' 
citado. ■ j

y  DepwUjteidtoHnhion. Cayetano en el lu* 
gar arribadicho, Medina. $• 2. éhehiugar cita» 
do, Nauarro^nUül.i 3. Lopezi Valendácneiitt- 
gar dicho^coLd. . v; * . .
.: *¿unqHefepatl hombresQuc. fulamente quan-; 
do ay atrición conocida, puede vilo licitamente 
recebirel Bautifmo, como enfcfia.Soto.4. dift.
1 i.q u x íl.r .a rt.^ yo tro s. Pero la verdad es,que 
mas prouablemente con atrición conocida fe 
juflifica el hombre también con itl Sacramento 
de la penitencia quando fe con fielTa a confeíTor. 
A fsi lo tiene Valencia difput.7.qaxfl> 8. pun.4* 
coL7.Tapero,art»4^Alcdina,lib*t.cap.2. > I V .

, Porque esfacratoeuto de los muertos» L o  mifmó 
tiene Belarmitio,lib.2.depoenit.cáp.i 8. co lu .i. 
Suar. tom. 3 .difput.2 8.fe¿l.2.col. n E l Concilio 
Tridentinofefsio.r 4 .cap.4. Santo T h o m .q .7 ^  
art. 3 • ad fecunduro , tiene que puede el hombre 
con atrición conocida recebir el bautifmo. Y  en 
la quaríl.So art.4i.ad fccüdum, llamando al bau- 
tifmo y a la Penitencia medicinaspurgatiuas,les 
haze y  guales: ldqüal haze también el Concilio 
TridenCÍnOiCap.iven el lugar citado in Ene*

De p4rtc de U  confefsion. Cayetano Medina^ 
Nauarro,capiüulo9.num.i‘4.Viualdo,num^7iií 
Soto in 4*diílin£l. 18^.na¿ íl, 2.art. 3 • Sylu. con-rf 
fef.i*num.4. . > t

Olmdo. S y lueílrb en el lugar citado, Valencia? 
en el lugar dicho, dize, que fe ha de,hazer tanta! 
chligccia en el examen délos pecados,quátá a vm 
prudente > y pío hombre parecerá fer necefiaria^ 
Nauarromum*r6.en el lugar dicho. jí '.¿-q 

E l quinto cafo. Veafe N a uar* num. 17. López, 
Valencia en el lugar citado colu. 3 i Candelabro} 
Aureo defatisfa£lidne,num*29. -ri: ■ J

Cumplir la penitenda aceptada ,  en ̂ *cado>
. mor-*
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4Ua¿tK>rc per¿opafitmpr*codcrk pena. Parqué
í « éjnortaí^ot ncgligécía, o por m eñ o \  % 

anulada Confcfsion n cdi a - Ga^ c^aWl.y NlíítfrrO, 
num.T.Valfvía en étlgigár di cho'-Petftów S&& 
lc£t¿amiv"dé fatísfadonc {ekecptd'fiTSíftieiiof-. 
precio entes de la abfolucion *) porquéáunqayé 
íaltafcn ^ííapartejeí Sácrameiítocs perfc¿hji‘

¿A[si me furo Jé hmá* Naüárro cap. p. nunv ip l 
y  con£r<S#dc poenitént.¿c retnif.num.4.Lopcz 
¿n el lugar citado,! n fine» Y  fegurf tiene Adria^ 
no,y Iuande Medina,quirflv? 4. dé cpnfef. a lófc 
qualcs refiere* Valencia en el lugar dicho , auní- 
queelconfcllorfc oluid ;i fíe ¿c todos los péca- 
dosdel penirctc qfe aula cófcflado inuaUdame* 
te,declarando la íicció,y otros pecados en gene* 
raljfcrabfuelcosípcro cítapo*Vréra parte rcpceua 
algunos,V cafeValecia en el higarcitádoin fine.

*•' 1 . i , ,  1 ■; r f
Capítulo X I. O c la íatisfacíón. > t 

S V  M  A  R  I  O .
x f ~ \ V e  cofa fea fatisfación 
% V^JLát tulpa y  macula del pecado comofe tf- 

tingué . i- • '
3 Ayunos ¡oracicnesy limofn as como futan defar*
. , tis fa c ió u tn  el Sacram ento de la  Penitencia* -
4 . L a  penitencia dada par el c o n fe jf  i r , y  lasque T i»  
v* Juntarianrente>ba^*ipfniténre,ccmddifieran^- i
* í E l que xjftmplfrlapenitenviadAda perdía» frjfbéi
: - efidrtdo enepxcado m ortal , f i  erttonet* xlcurif* sil 
.natío- q uann* alcon fe flor y  d efpites comnrriendoia 
v*. ¿raeje quanto djJtós.EtSa trámeme / fidejpuék 
, ..de algún tiempo configa fa  efcÜfo . : w . v c\5 . . í
t pewttttcxáenjdtisfaciondtr.pecddo ¿fifi hade dar , ^

< fiemprey acertar y aun qué fea eu eilaniatlodc is  4 ' L a  teroera^Sj que ay; dosmanerasde fatisfa-
* muerte. , . > r,. 7 o 1 . : * . -'• /, * ; ; ; - ¿ioníy *vna que fe^azc por obras impucllas por»

7  E l coufejJorquaTtdoda pctiitaiciít} que cafas.ha do
confiderar.. u ■ : r). . ■ .id t yí'a

8 ELconftffsrperque caufas pkede^cUfmviuyr la

z 'én^f^eca<íoí 1-ayqueqüe Confidéfar dos cofa*. 
Idcaetiipa f y  2a peña qué porelfafed¿ue,y porci 
Sacramento, aunque generalmente hablándole ; 
perdona! aculpa , y  mediante la gracia, fe echa 
del alma el pecado, pero ti o fe quita toda là pena; 
finoqueda alguna pecib temporal qtlé pagar, ó  
en efia vida , o en el PurgaCótio , comoeílá de* 
tertninadoen el Concilio Tridéntinb, fefs. 14.- 
fiib lulro 1 1 L  capitu. 8. de donde fé in fiercj que 
dcípuesdc.auer'reccbidola abfoiucion en la co-* 
fefsion , por la quaí fe perdona la culpa, queda' 
porhazcrfatisfàcion por la*pena que enei Sa¿  
craméntonofc pordoné.

3 - La fegunda es,que ay tres c^fàsjfegun opinio 
de todos , por las quales fe puede hasrer eftarc- 
cbmpehfaVqucfon t ayunos,oraciones y l i -  
mofnas,y por el ayunó no fólofe entiende abítí^ 
neticia en la comidajfino qualeíquicra obraspe- 
nalcs del cuerpty;como diícsplinas^cilíciós» pére-# 
gtinaciones,y otras pofas á ette modo. Pot las o-: 
racioncs^nofédcuen entender las trieditacioneí' 
idedrioresíy preces vocales,Gnu también quálcf-' 
quierobrasdefuyo efpirituales, como celebrar; 
erfaárifíciodcrláM iftaJla lecion>predicacio,&c. 
Finalmente por laiimofnanofolo enténdemos  ̂
él di ftribuyrvno fu batri en do, fin o otrasobras de' 
M ifcritoroia éoiporales,eomd vi litarlos enfer-»1 
mp3,éncarcid'adós;von(olaPÍos trilles,y otras co* 
fasfemejabtes.ConcftasobraSpuesfehazela 
tisfacióiti vida de por los pecados«

l . . J vi ííHj Openiteifciaiih^nnd' ì .
9 /^-a^r4.deid^ÿordi»er/«iîCtf8jÎRS  ̂fi Dios Id Ç
, ■ acepta,paraperellaperdonarpccadasii ¿.. -
ip ; PémtenciáUuia ab joint amenté, ..fife cumplir^
- ! baijcndo bfcáíqm por otro refpcto je deuan. ioq 
i* > Si por alguna titeefsidad no fe tupia, la.pwitecis

elcst&ftielToren otden a CÜe fin : l«1 otra , quefe1 
haiíeporobr^squeVijo voluntariamente tomai 
y ; eiKcc^tóas :m^rterasde? fòtisfaciòn ay^ibiidi^ 
fek o c ia t;b i^ ;\oj o.: A' i v!. . v . /. - r «-.■ ; on i> r

La primera es yqbe lasobtas^quc ámponocf
^ordorifaíéftéfñv ; dérfcioAraífifíéa- w

hincad coiti a : a fs i c&rtl&ürvno ay  ¿fié  
k^rmndá d  oop feflbí» í#tí^)pát5cAída qíe fuspeba^I,» ) V * pur ruvkj jiumk **'f!'**' *•*■ -J'*1' " - » iv  vi wf« tvnvr t « jtoh j ». ^

.• dada dentnr falatrapa Umiittioporei confífftr,- doiv masifntícfffí ;, gtf&'fi tos a j“uwrj poefuVtMi-
fife.tttmf/limdefpttés. ■-.a^ ; r¡< i.mjí !n i ->t híntad: pbfqirt^aq«iiel«yunoprot»nodefatisfiu'

\ i  Eí a».fejS» i¡uoni» futdo cfim»torla.¡)emt¿irri cnMí.'tjqa «^pte*&ttSactqfnóni»3^orefta!oan»
. cùJdda[im!àm>y<jii*conftfâBuft ba de biiueib iod ei6sla¡«irta*yy niíiwaioHcntiji^- ~
-, abalar:r; rv:. • .!iuc; n-jiu >¡. ■ . ,.f3i..-3'a Gtní&o» t)í}fe^rtibarcæferisparifaosiporqwo

*Ìj SxÌPMf^tstmàflnUfardlBia^i quando. ¡ p tm k ftï órwbluwrt
14 Silaftntttntiariáí* par- ctconfcjjvrv bíttugah taúffabs& w im irtrifm ior, yAeaocionpfK&óZ 
-1 fiempre todaía ptfia^y' u b s v. L rii o i n , • . u, jf 11 tro u^ué^t-cofifdf^P Iflipiifb corynmtóúbieini?

T  ; A'tcrcerajpanic dela»qi6éaatdefte Sacramfiá 
A yto esla  fatisíqcioir, delaquébÉéileiàcnaéûer^
- 3tirdl¿tuiased&^íoei: j ft ■ ï ’rnaq ío ou ; > lotj o. f,i

q im  fy ò tìi^ e le d U io b tc in à ttK ^ m fiu  tenH cn ifí 
p 0 ¿fÍB 0 C f{ lt^ ru aF g 0 fi q u « fe teá# ttv d lw á tw w i 
t9(k& lo  vjb e iedjn fapfafc qtfe; fil- d d  p ipÜ e«ciciônÿ j 
qudpoi rafeoi^dd Saçcamtntof; ^ w n  > obr/m 20! 
t eneincs,quc ía  fatísfooion v o iu h ^

tw ioyqoand»  fe h a z e e h  p ecad o  ̂ «MXOt^miceur^* 
ci©nt,¿ quantio iaia  p e n k d ñ la  o^cnfiqHiífedfa.1 E ¿  b i  d o k  aprtW K chaentòW ^àparw B tU Jttk^  *

jci^dglniascdà^1 ou jr* rnaq
* tLaynmerajcspmc|esfads6^ifl»^ielpwDfiié»

dpaefta pi^güÉntai»ca^iiientfi>dígoifatis& :K)nji 
fegun a| pceíbntíede t okra y <câ. vu  *  té<;oni peáfaf>

R  * exem «
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Bfta vofr«opcca<lo mortal ,y  q»1<*f 8 ¿ados^c.con todo eOó ptied*elt?pnfc&,rd¡a 
fa t^ zer  por laspeoasde otros peca dos, quiúl* W.n W cn paite Ja penitrria* y no dar tanta,Co.

m o fe deuía; l&qiiai ha Jugar en «ftos a&os. 
l-oprim ero 9 guando el pcnitehtellegaala

confefsion con mu cha contri cion , porque en
tonces la tontricion que licúa »quita mucha par« 
te déla pena que por fus pccado&deuia- F
-■ ) Lofegundo,quando es tiempo de alguna io.
dulgencia j o jubileo, el qual quita mucha parte 
de la pena ,y  a vez es toda : pero con todo ello íc 
ha de poner alguna facisfació por la cdftiunhr¿ 

Lo tercero,quando al penitente están imper« 
fc&o,quc fe teme deJ,que o no aceptaralapcni- 
iencia,oíi la acepta,que no la cumplirá.

Loquar^o , quando el penitente tiene algua 
impedimento, o porque es viejo, o tiene poca 
Talud,o por otras caulas, por,las quales no puede 
tan fácilmente cumplir la penitencia*'

Lo  quinto»quando por otra Via fe aumenta la 
peniten cia y fatisfacion,compele faber,quand¿ 
todas las cofas buenas queirizierc’, padeciere, 
fe las dan en lugar de penitencia. Porque todas 
las obras, aunque fcan p or otros títulos debidas 
a Dios, íi el confcflorlasdapor fatisfacionalpe- 
«itente,o el penitentelas ofr-ece a D io s, en fatif* 
facion delus pecadóst, \valen mucho para eíle 
efetto , fuera de la obI?gacinip> \a< queíatisfíH&em 
D e  donde feánfiere-, quexom^rande cónfejb fe 
añaden ellaspalabras cnla -forma deabí elución.. 
Qwdqktd bomfeccriS) ueris, fu  tifam
ve mijsiotiem peccjttcntKij&AptaugjBeijtumj&aiia, 

'vita at€i?ia. Todbxlbijenqnebi- 
. zieres, y  málque padecieres-, -.{capara remedio 

de tus pecados, y aumento de gracia, y  premio 
de,gloria , y cádaVno hara vn a£lo de virtud; 
muy grande, íi todas fus obras buenas lasqfrcce 
ejb fatisfación'xle fuspecados ^porque es tanta la* 
clem encia, y benignidad denucflroD iosy que 

9  la\ L o b ra q u e p o r muchos titiilcisle.deueniosK 
la acepta en recompenfade nueffr os pecados. 
D edondefé infiere ̂ que.cl ootifcflur-puedcdai4 
por penitencia, que ay une* res diasdeJaQuatVf- 
mat los quales por otra par t et en i a obl¿ gac ioii de 
ayunar,.amiqtic:eíhc*no fedotrri'fiemprc ha¿cr. 

ucspetíkenciasppj ellos, cbhio;di®exlConcihítf io  Yaísi quando el confeflbmaj^direiablbltitaincn 
c » e l l u g a t a ^ e g ¿ J f l i d a d  p^o^uro te la  .penitencia^ cbmp a^uCTqr *«& tal fernart*
^éek& p*ni6cnciasífa4 fiOiíW»Via?í9kíií^<í¿tí»¿ , J L ~ ^ ------*
©wmrfi f o ) ^ ^ ^ b^contraJáxaftidád 
tenía
Srper>qri os^tobla ̂ etn b*i> fe» íU.penti^jtciab tar?
<3kH w ¿^lifI^yíexej^icÍ0Sc<^ifegaleí^^T^fl t i  
hwndeuc aM á^M a^alidaibdbla  p*jfacái wáp

cflan perdonados * verdaderam ente p ore Paso» 
br*s ,-ni entonces, ni dclpuesfatisfaze : pero las 
pbras f  cU onfeflor le im pufo, aunque nofatif- 
higa, quadoeflá en pecado mortal,pero dcfpucs

áue alcanza la gracia , alcanza también fuafeftb 
e perdón** la pena aquellas obras que auiahe* 

cho en pecado,, com plodize Cayetano ,  vevb. 
fatisfaft. Y. la razón es , porque eftas obras fon 
partedelSacratnento , y el Sacramento, cbrtiO 
nemos dicho, defpucs de algún tiempo fueléte- 
nerfucfe&o* Scotedize, que aun quando cíla 
en pecado,fatisfaze: pero lo cotrario es mas pro« 
Hable con la común fentencia, porque entonces 
folamente fatisfaze quantoa la cofefsion, quie- 
rodezir, quánto a lo que es no eftar obligado a 
reiterarla confefsion: pero en quanto toca ala 
pena, queporfuculpaD iosletiencpuefta,en  
ninguna manera fatisfaze, rniehtras eílá en efla- 
do de petado mortaUNotafe pues,que el que ha
za  la penitencia que leimpuíieron en pecadq 
m ortal* no eftá obligado a reiterarla,porquéya 
fatisfizoal confeflbr,aunque no a Dios,iintidc f* 
pues recibiendo la gracia. . )  ̂ ■ - \ ■

La quarta cofa que feue aduertir es,que el co- 
"6 feffor eftá obligado a imponer alguna f  peniten

cia al penitente por fus pecados ,/ i  no es en cafo 
en que el penitente np4a pueda aceptar y\cum-; 
pIir,como es en cafo qiíeaprieta la muorteso que 
el penitente eftande en el articulo déla muerte, 
no tiene aftual ju yz io , peroaunqufc pile naurie- 
dofe,fi todaviaay tiempo de cumplir la penitc- 
cia , y  pofsibifidad de aceptar,puede , y d<;wí eJ 
tonfeflor imponértela vi P alómenos con condi^ 
cion que íi viuiere,}a cómplajy|elpenitcntetic-i 
TiClpbligaciQn, fi e s- jufta 1 a peniten c i a de-.ace taró
la,y íi no Jo  haze, no fe le dcue concedcrIa>abib^ 
ItóoníComoyahemwsdiciSíM?*- ^ i>¿ i í ¡ .

w Qu^ndo ei: confcílor^huuicre doimpiíner Ja
y fatis&ciopalpooitcnte^ade fer mirandolagra-; 

utídady:C0l4dftddelospecados;yatendiendoala 
p4nrfonadeípcnÍí<^te?dctnaínera quefi los peca^' 
dosfuerengraues, nó ponga portfi* Arbitrio le h

rando(dontd^i$ífu>^ lkga«j¿, jibf 
pobrcsm íffttehictónxaudardeiilrtw fea; néár 
los criados que tragan pfirflgrihabi<me?íV niotr^p» 
cofafeaeflcmbd^q repqgñw  al c£&4oj,&eff$as j 
diÍTOÍlciao3£klpenitcte,rYatsnqu^<eómohenáns 
dSaíroqtóObpt^crqfe^farisfocióJTaide fcriuftí

dosebás, üpbra^unansri^i^dadtsopvidbélpc- . 
nítente, no dcue cumplirla en otra, vt ter^et’Ca- 
yetanixVseririf y x t á k ü i p def 
dc^irdel tieaf^^raípeto dfekiteas peni^ehda^ 
También fe ha cíeaduertiiíipqiifevn't iía>«Sef- 
fbñnohadcfmidcmkpfttBtchomajiicatTOiimpir 
fóviibcaaiítelPddbiqttahdovecqíleiay jdsíbaxUHJ* 
fa,o parquee! penitente no Ía&xamxpiglfi>7j^te- 
m k i^ (^ ia fc im ip & iij¿e )p a|q tiie )ak  paíafca 
qoJexsícanücpifcntt tal pBnáastcinj'xicpdiotr^ 
q^l^uierJuftacauía.puedelnbskrJkra} [senitífJ
ctatnotrai&g^n^aebibsdcpqrécietfoK^iuim^^ 

r m d d a d *% trjodrfmímypUppltkdtisttcs neddiashM ^^
S i  . -t • peni-
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taídenitenciá. . .. . .? tv-
l  .. La fcx t^c^a< |^£e4cu^  aduertic« ei* q  pti¿*

4c yng faos&zcr por otro* Pongo cxepiploJLn 
el ay,no ay dos cop.s. JLo vqo jeJ mjíiYwicncóí 1'/  n : __■ • -r "i ’ • V . /•

qoo : porque fucradcl HMrccimiepfio «(cap (a .el 
que ayuna re mi frión déla pena que por fus p e í 
cada» dcue. Yfiipuefto c í|o ,p u cdeyn p  por o ?  
tjroofrecer el ayuno ,  o otrasobrasbucp*s
i?aga:pero el merecimiento iio íppuede aplicar*- 
yunque la fatisfacipn íi. Dcdou.de fe inficrcjqúf ? 
VnoporotroXatisfazc , con tal condición qu< 
entrambos citen engracia* Puede pues el con- 
fcíTbr impohfcr Iafatisfacion al penitente, que ó 
por fi,o por otro la cuplu: aunque el tono lo d$- 
Uehazecfin juila caula. V fe d  confc{Ibrnohi-: 
zicr< efto¿ nopuede el penitente por íu volun
tad la penitencia que fe la ha impüetfo cumplir
la por atro, G no es en cafo de enfermedad,o po r 
tener alguna otra imposibilidad pará e llo* Y por 
efto fiempre es de mayor »eficacia; la penitencia 
que vno por G cumple,porque eítá (inicíe ábí .de 
Utisfacion, cotxio de merecimiento, pero la otra 
folamentc de íatisfácion*. Dcucfeaduertir vna 
cofa, que la penitencia que el confcífor impo- 
ftc»aunquc, como diximos, mas aprouecha, que 
nolaqüe volurarúamcntefe toma 5 cop todo d ía  
no quita toda ía peua^íino alguna parte, íi no es 
qfuciTctan gran.de, que de todo punto la remi
tí cfr^pcrdíiuctlra. naturaleza nQÍl¡euá,ni puedt 
frifri* tales peni¿ccias, y afsi nos ayudamos dc ih- 
dulgendas y jubileos,y con todas las demás huc 
ñas obras r y^un con todo eflb licuamos qu t pa
garen ci Purgatorio^ , ,

A Í U t O n . XJT. . ' t : ¡

ACcrcadeflo y cafe el Concilio Tridcntino, 
fcCsion*Í4*cápv8. y.SantoThomas,fupplr. 

quarftion.x*f luán de M edina,tra¿hi. á quarll. 
40*Soto,diítin*s y.Nauar.cap.^. Sylue. Caycta. 
Angelo,Arm jüa,en la palabra fathfa&io; Pedro 
de boto, Angies, Viualdo,Corona,Belarmino, 
libro 4* de pteniteútia, Rodríguez,par. i • capi
tulo $6.

i  La primera, Belar miño,cap. i .V a l encía punto
i .  cocí lugar citado»

* _ Laculpa. Valencia en el lugar dicho.
3L Tres cofas* Bc!arraino,c3pit.<S. Ñauar. num*3#

Thcol.in 4-difputationc 1 6* luán de Medina, 
quseíh i.dc iciunio.CandelabrOjnum.7.

^  . La primera es, Vcafe Ñauar, nata. y.Yiualdo 
dcÍatisfá£Hone,nuai.x 3. PcdroíUjSotQ,le£h a» 
defatisfa&ionc.

y - La otra, Nauarro en ellugardicho.
Sino es cafo^ne el hombre. Santo Thom as, 4* 

diíf inflion»9* q u * ft .i  .arde. t .Nauarro eftel lu
gar citado. Yeanfe acerca dedo las opioñeS qtip 
refiere V  alcpci|i pun. 3. Adriano in 4* q .i  * d efi- 
tisfa&ionc. Soto diftía£U ijMtftic* y. y a k a c i f

vudlugar citados___  ̂ ...
b isE id ioat, tiene que es masprouable»q u th  
sjxf4 *apnmn<fcd* por cnnfcflbe » 
jpecpdoniqt tal, quitado tipforfo ,  
c<?bra vigor i pero no tep ^ u a s  Soto, Cayttt»,

* *Qiy otrosquetjenen loconCtario. ..
9  w fejferb^ereéesmpiner. A tú fo

tiene Pedro.de Soto»te£ha. defaci^sd, y q if  e ^  
que efiá obligado el confeílbr fopcita de peuur 
mqrtalmence a d*r,y el penitente a rcccbirUpe* 
¿licencia enfatis^eion dejos pecados pafiadqsiV 
t i rem ediopára no caer en otrosadelante.Veaiq 
tlConciLTrid.fchi4^.^YaÍcpciagbu.4. £

. También ¿ene atender. Veafe Jato Tho*Q¿iod. 
íibeto ,̂art.a 8.Pedrode boto,en el lugar dic^o, 
Yalenciapunto jreolu;penulcrma. ,f...

Core-todo eff'o piteér. Nauarro núfh.4»Vdleircla 
«d ellugar citado.Caiet. quar (h i.de (atisfa^tio# 
botoenellugardKhcqu^ft.a.^rt.i. v .

1 : Vn confesor no ¿fue. V eafc Nauarro en el cap.
af.num . 2 a. Soc*di ftin, ¿ o.quar(h u  artt a * ;
quefolo el fuperior püede mandar la peniteiw 
cia,fi fue dada jucamente. PeroNauar.cn e ld i- j 
chu lügar,y Sylu.confiff x .q.a7*Valedcvp^n.4^
in finc*dizcnqconcurricncfccaufaiuft:4d?puc-;
de mud.ar qtrpconfcflor yguál, oinfcii©r> hhu-^ 
üifia fido dada , diáre Ñauar; por petados, de ips 
qualexcl mi filio Saccrdqtcpucdt ̂ bfo)uer.;., i; :i 

8 ^jñeeéeyrtbfat^fa^enMittictiiScl vno y$M***> 
cíian engraciad« Dios ,  Vuq puede fatiifazer, 
por otro,pero np iiicreccr. Veafc Santo Thorru, 
fupplemcntiqpaeft.x vart 2*Yalcn:pmi.3 •¡col»»
4. viuaidonum» * a.defatisfiufiio. luán de M e-  

, dina,qu2efi.s.dcfatisfafl. porqueDiosnoacep- 
ta-qb^defosenemigos* >(J il ¿
O Nopuede v n hobrepuro merecer por ot^o^ 
Santo T homasad 1 ¿ Valencia en ci lugar cíe** 
do¿col.4.cap 9,4« 3;verfic. y ycyfi^. f  f i l ia n  
de Me dina,quatíhf.de fatisfafíionc.Bclarniino^ 
lite i.cap.x.dfc índüigedtijs. Suarezcomp 1. dif- 
tin¿l¿ 4 . feff- 7. colu. j . N o la gracia, porque el 
merecimiento de,condigno procede de (a mifr 
ma gracia* Noía gloria,porque cíía fe da fegun 
]a preparación del hombrfciy afsi comp el vno no 
fe diíppnc por elaffodel otro ; aísi tampoco el 
vno puede merecer precio eíTcncial por el otro* 
Mas Clwi(lo Dios y hombre, cuyo merecimi*- 
to tuuo. valor infinito , mereció por npfixros 
nueftra Redempcion,coñ qualquiera¿lo* Vf*" 
fe Soto,din{lÍn£Üone prima,quaedl^^aft^ 5ua*p 
rez difputationc 41. y  iguerio en^h hi^r 9 *̂*
do¿ Santo .«»PW?#* ,9 a
19¿ de gracia Chiiili,artic* 7* -*>*.*. :; 1

Capítulo XII.De la abfolttcídñ;
a r  1  ó * V  ;j

- t .  *» [
j . í »
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~ bMg* là dlfotucimt de lós pecddos* '.
4 'W l i ^ t i à t i * i f e U ì U ^  >
v Ar tdtikafàkiny èpetiiétiùn>y qUaUdéi •

j  (jnenocUmpUtoqkèfrotèeii*«tèe#»
fejfor » fi efi&a obligado bólner * bJrqtt lam iftè f 

' 'rohfefsibn ¿ó à cèbféjffrfolamertte ejte pecaío* 
e  L à d b fì^^h fifikà Ìld a rd n te s  > •  defpuexM: 

^d'dddyaceptdii U penitencia. ;vv 
7  S i incurre iftegülaridád èlqneabfnetne dos 

7 tnvtid mifma cóñfefsiònio foto peque grane mttc: »

H A  Ìli 3 ora fé lia tratado aíli de la matèria re».
irio tricorno prokima del Sacramento de l£  

<&nfefsion » y fupuéftq efto , ferà ntceflàrió ha* 
blsttvri poto delti forma. Sbn pues la Fórma det
te Sacramentò t  cdaspàl abras: Ego ieubfciseoi
pectÀtìrtkis: Y  ho tóaàs eftas plabràslèh de rie- 
cefildad dèi Sàcfamèhfò : porquetóri qué cl C5 - 
feíTor folamentéprohüriciaffé * Tè abfofHb, feria* 
folìcìèhté,arinqué feria graue pecado dexaralgu 
nad^aqueHaspálábrasafabiendas, Es còdrinK* 
btfé ydétEcia dèzir antes aquellas palabras: M i-* 
fttieàtnr omiiipQUris DeHS,&c,Y  otras defpueidé 
ariti dlthd la form i de la abfolucion: Pafsio Do* 
fntninòÙn ìhfkChriftii&c. Las qriales fin juila 
tarifa èri ninguna mancia fe détien dèxar* 
vtGón todo éftoTe ha denotar

hizierescílo.
P«*t> qrixttdo érdepend íif^ fetecéráperfo*  

riáítoltítí, Ego ti+bfoíftOifiEpifiopKs pifie* eonf¿¿> 
rkm Difcéfeábfolacjorr con ratihatócionlNm^L' 
na pues cortdiCioíiféhtf áépó#ét»f¡no éspor 
xb n  deafgutiá duda íjiietiene* filé ha datk» la 
folucibn , porquéentoncespriédépoT rizón d i  
la duda détfir : Si nonejl abfot uíki > Ego te étbf<H»o? 
pétb otntó codicioh ésen ninguna fnatierafe de¿ 
ucn póner »aünqricfi fe puficfferi las dos primeé 
l i i i y  UcofafuefitafVi, és valida laaboíolucion/ 
aÜftque haga mal él cónfefiór én ponerla. Pcrcf 
fila tercera Condición fe p o n e e n  iimgijria ma
lí era es valida, pórijue el efieéló de tá abfolucioir 
auia dcefpcrar a quefe tüm£lk{Te'Ía'<oiiüicion¿: 
porque el;Sacerdote tío puede diferir t i efeífty 
de láabfolucfórt que ha dedo. D e donde fe irifíe* 
re y qué élkónfcilor no deúe ponei tal cbñdicid; 
pretendiendo debaxrodt condición abfdti&tfc:* 
y  fiféhuúrefle depórrératguriacondición y  éfR* 
fea dé parte delpenitenté, y  defpriés^figafc la fof 
niá dé la abfolucion abfoluta. Y  afsi quandó-é£ 
G bifpo da facultad a alguri Sacerdote para qué 
abfuclua alpcriitérité,con latal condición quefir 
cmbiedefpticsal Obifpó ¿ el cóiifeflbrlehadé

% rúa del Sacramento. Ldpiím éro 
cTe ifi^dir otras palabras fuerá t 
di chanque eftari yápo’r cdmunvforeceljÍdá?:Iíé penitente nécurtiplíére la proínéfiáiji^Úa óbl?
dótidé fe infiere que nófé deué hazer cafo de a-’ «radr» n r<»irvnrWÍ-̂ 3: *£ 
quellósque dizen:£go teábfoluo ab omñibuspec- 
catis co■ fcf$is>coutmis,&' oblitis: Porque fon fu- 
perfluas aquellas dos palabras que fe añadieron** 
la primera,y la tercera^y lafegundáfepoiié íhüy- 
m af, porqué nó roíbabfueluen ál penitcnté de 
tefe pecados qué lleua contrición ¿ fino también 
dé los que folo tiene atriclbhv Y  mucho menos 
cafo fe ha de hazer de aquellos , qué como fi tu
pieran autoridad Pontifical,dÍ2en: jsbfoluo te ab 
é/hmBtíspeccatis fájTfefsii &  non coñfefsiSiContrtttS) '
&  non contrittSyObhtiS) &  non oblitisreftttno te 

fanUa RomÁnaEcclefií^: Porque todas ellas pala
bras que por voIuntatPfe dizen , fe deuen quitar 
dé la forma del Sacramento: aunque por eftasfc- 
añádan^noiViudan la forma.-

Lófegundo fe ha d é ríotar que fi el penitenté 
í  hüiíicre in turrido en alguna t  excomunión, so

ta fea rrierior, aorá rtia yo r, deue fer pr infero ab- 
füéítGÍdélfe^qüe de los demas pecados,y aun feria 
iñéibif'tírié antés que tohíeílaflé los pecados,fé le

to

gado a repccir lóda la conféfiiéivpa{ftdáv, frrio ay 
cufarfe d é aquel pecado denóaücrcrimplidó 16 
que prometió.-  ̂ v v — ■ V -

L o  quartó fe ádúierte 5 que noíeba dc darlá 
ábfoluion fin que fe aya impuéfto^ y  aceptkdcíi 
primero lapenitencia : aunque quandoefeon- 
fefTor prouáblérhérite entiende que ebpenifcci»- 
te aceptara lá penitencia, puede e h fa l^ fo  darle 
primero la abfolucion que Ímpbrierlélá*pcnitcé 
cia,con todoefTo es mejor confe Jorqué la periitc*" 
cia fe de prim eroque la abfoluciOn¿ Aduiertafe, 
que en vna confeísion vnaabfolúcicTha deauer, 
y  fi fueren muchas las confeís!bhcs> aiiriquefcan' 
de los mifmos pecados, muchas pueden fer (as ab 
fóluciónes ¿porque acontece Jr muy ordiharió q 
los penitentes repiten en 4ás* cbnfcfsíórréisjor 
mifmos pecados, y muchos fiiéléñ hazer icohAf- 
fiones generales, pero no ha de fériaVépeticíqq 
tari p 'í  vía de coílumbre , q vérigá’a fer cofia de 
r i fa, princí palm ente,fien do coííf o fombscnn irri-1

códicion,o ranhabiciori,cómo^d7izcn, para cuya 
flcclaracio esde fahetjque tSÍs codícioneslon las*1 i  ̂' .i * « ■ .T1- - - ' ¡A t_quefèBriedépohéta laabTolu èion ̂  La yfiíás <te 
p a flS d ^ é ^ Ó fih rz ic fit  é fFó^ólè  ábfridiudlLa 
otra de preftnt^^ fóm#fi^ ft¿^ll^fsi VYOtc ab* 
lu cilo . i  ^

dad,porque no eíla exprcflir ¿riélW^récho- 
^Adicton. X. J I~ > v̂ ■ ■ -[

y Eafc Nauarfo,cap.2$. num ;iV . Vigucrió, 
§.4. verfi, ». los Sumidas enlirpiíriibra abfo-

lutio. YiualdpdeabfolUttoiicír «-*!' '
C o n
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DcratH^ktaon
^O^f^íTst w .  p  1>«K»

luán de M edina,qux íh 31  * de conftfsionc. 
£*rr#V> d* alguna <W¿JVl$di»eñ etitigar. citado.

*  iXAfueren muchas, N ó  es licitojgpetir laabfo- 
luciorvcnla mifma confeísioo«. Si,fe. oluidore fi 
ha dadola abfcducion, puede abfolúcr condicio- 
nalaic/iCc.. P teto la cofefsion algunas vezespue- 
dc repetirfe coixprouccho. Veafe luda de M e* 
dina,qiueftio. a f^ tra tL i. Pedro de Soto, le^L
4, de confc&ione. >

<japit. X H í. Del CoaftíTor.,
S V  M A R I O .

i. C  .N  el cargo.dcl c o n fe f fn q u e  cofas fe han de 
i - '  confider.ar, ■ . ;•

x Confefi ton hecha a f r glar > 4 al que no tiene orden 
Sacerdotal , f i  Valdra ,y  alometíos fara que apro-

. jtccbe*
j  Encl articulo ¿fia  muerte fi podra abfoluer el Sa-  

cfríalefdfpenja nombradamete de fas ordenes de-
- fincftojo defgradado', y  (¡He no tiene juridicion^ o
- deJcom#¡g4do.Explitaf?4ttm.5*y\4..

4  lunación ordinaria,j¡ delegada, concedida por el.
:■  déreího. *. _ v '[ • ¡ -

6 Q¿¿*lesfcan pr o príos confejfoxssdel penitente,Ex*
, p l i c A f e ... . í» */ un •

8 Sitados los Prelados tienen facultad para elegir fe  >
- cetifcjfvrd yunque fean 'vagabundos. E x pitea fe
. en élunm. aquellos que efian a peligro de.
. no acabar de ttyr la confefsim entera* Explica f e .

tMM. I J . . .
$  dogales fe Maman Prelados* __ r ,
xo Sacerdotes fi puede cofefftrfe Us ynos a los otros*
1 x En que cafas puedaVt 10 confejfarfe al que nofue~, 

re fu propio Sacerdote, y '
ly  E l que tiene fundición enyna dioccji ) fi puedo 

cyy en otras las confejijones de tos fubditos*

ACerca del C o n  fe flor fe han deaduerrir dos;
cofas* V n a  que pertenecen al cqnfe fiar de"; 

tal fuerte , que fin ellas la abfoltu ion feria inua^ 
Jida, . ; Ij . J

 ̂O  trasfon para hazer bien * y  con're&itudfiL 
oficio,aunque íieftasfaltarea,nopx>r eíIo esin.*p 
ualidala abfoltXcion. D e las. primeraspodemos* 
aorahablarvrrpoco, lasqualesfe diuideenqua- 
txOiPoteífadde orden no im pedidajuridicion 
no impedida,propiedad, y  ciencia.

*: Lo  primero es ncccfiario orden no qualquier 
ra,fino facerdotal, de tal fuerte., q fea verdadero 
Sacerdote,por q fi a otro que fea lego,oq no ten
ga ordéfacerdotaUaunq {renga lasdemas^fi fe ha»; 
ztria.c6fcfs¿o,esninguna»Suclealgunos cnel ar- , 
tkulo.de la macice fakandoXacerdotejcafcfiarfer; 
con alguiego vperoio primero a la tal confefsiq;* 
ninguno cita,obligadq>auaque poriu cpnfuelo,

parir m ayorm creátdfcfitb podkt h a z c r a q u t f .
a&o de humildad dedefeabtir a otro  
dosrpcroquaüdonótífp era cfte,antro femejatí-’
te fruto,y teme el otro le ha de dcfcütrtiry iftanl-« 
feftarfus pecados,nodeueenTal cafotw frffitr* 
los,y diziendo mi parecer, mejor feria no hazer 

; :  tales confefsiones v finovnttoncesacudiranuef- 
tro Señor pidiéndole perdón de fus petarlos , y  
procurar de tener muchas a£Vo$ de contricio de* 
l b s . ' Y  el quenbes Sacerdote ,en  ningunaiha- 
nrradeue darla obfoiacion ücramtntal,porqub 
fr lo ha zc fuera de que haze Vn graue pecado 
(  aunque no queda irregular Vno vale] la tal ab*' 
folucion. Es pues neccíTaria p!iraeIcORfeíFor la- 
poteRad de orden Sacerdotal; k : h

í 1  cüa pote dad es ncccííarioque noleefte ¡m'. 
pedida,porque el q  nombradamete,como d iz í, 
edá ftifpéfo, aunq fea Sacerdote, no puede dar la : 
abfol ucion,y lo raifmo es del degradado, y  del q  -r 
eda depuedo,fi Bocscnelarticulo dclát muer* ’ 
te/comod¡x¿moscneH^bbi.capit*t4* 1

^ L o  fegudüjcs ncccfiario algunajéri di cion, alo >* 
menos enel fueraexterioh Para cuya intcügen*; 
cia,es de aducrtir,q ay tres juridiciones, ordina- í 
ria^dclcgadá,y cocedida por derecho.Iuridicion 
ordinatiatiene aquel q por oficio le copete te^ r 
ner cuydado de almas,como fon losCuras,Obif- 
pos,y otos deda fuerte. La juridicio delegada tic 
ne e lq  la harcccbido de aquellos qtiene juriHi- 
cjo ordinaria, y eda juridicio delegada es en dos ■ 
man eras. La vna quado cxprcfianiccc el ordina^ 
rio coccdcotro q puedaoyr confcfsione^ La o - 
tra implicitamétc, como quando el Obifpo, o el 
Cura vee q otro oye las cSfcísiones > y paíía por 
ello* Aquel tiene juridicio concedida porci dc- 
rccho,quc tiene facultad decofeíTarXola.q el pc- 
nitete tiene licencia por derecho, opuuilegio/> . 
otra cívufa, de elegir cofeffbr, como fon los Pre
lados q pueden elegir cortfeíTorfOfos qtienepri-.' 
uilcgio del Pontífice por razo dda bula^ Y Jos 
tales confeíTores elegidos fe dize tienen juridi- 
c¿on có^dída por derccho.Y fi el cofeffbrcare- 
clefTt de algíía defia¿ juridicion es dicl>as> no pue 
de darübfolucio * fi yd nofiicfie en el articulo de>

5 latttiucjte j porque en efte cafodizefctencrju-- 
ridicioncocedidapor dcrecho.Yhafedeaducr-' 
tir, qnQ cftr la juridicion q tuuierc el confeíTorr 
impedida por nobradadefeomunion, o porzucr* 
herido al gún cIerigo¿ o por otros cafos femejah-. 
tes, de los quales hemos dicho largam ente en el
libro t* . *f

6 Fuera defhs dos condición es es n'ecefiana la 
tercera, q el confcflor fea propio del penitente, 
para lo qualfe han de notar dos cofas.

taprim era es, que no bafia tener juridicion 
abfolutamente , fino que es neceffiwiotenctla. 
fobrc el penitente , de fuerte quelefeafugeto: 
p o r q u e  c í que tiene juridicion en Roma , o Ña
póles »no la tiene en Valladplid, porque la tal 
r  R 4  juridi-
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jjjr id k iw  felá  áfit 
gn^^^palcsiybOoalosdcVàHadolidry etto cs 
ncc£lw ìb enia.)un dicten ddbegada^o con cedidib
p0 r:4iW®ch«i!ì: : ‘ - v\/ :
* ;La.ft¿ímdaes,qüclata! jufridicion fea ordinàli 

lia  pp# ra¿on dfeLofici j>porque;cftc,confetto* tcsd 
e lq  uc propiamentefe^dizc coafeflbr , porqtafc. X x 
Iqs demas qftetícdeivjbíldicioadciégadaiOcqa# t 

7  cedida por derefchu &no.fe dizcnf propiamente’ 
coófcfibres « fino legítimos confeflores. Delle', 
pye&elcoufetlorifcr propio; cipero etto noYe.bafei 
dé?'entender: de talfuertò > que féa tieceflatioc5 -'; 
fcttatfo al piopio SáQ*rdptc,porqúe puede muy 
bknvnòtfonfcifàrfe con quien tiene jundicion : 
delegada, o con cedi dapord et echo r  pero de¿i/tj 
ramos i .queje succedano qoefe.haga lxconfefsion 
cpnpizQpÉQ Sacerdote » quando no.huuicrcquté ; 
tenga jundicion dele jgada* o concedida por de-* 
rerho; Qpacriofon losordinarÌas>y propioscon* > 
fettbres, efCüraenfoparrochia, el'G bifpoeniu 
D  iocefi,y el Ar$obÌfpoenla D ioccfidc lo sO - : 
bèfposque le fon fugatosi peróxido foloencl ciÉU 
podclaviftta-, confò fedize*mclcapituÌo vici*. 
mDidveenttb.ìib^ Finalmente cl Papaxh tp*j 
doel mundo,y losfuperiorei d'e las religioncsetì : 
fus conueutos. Eidos pues fon los propios hacèr- 
dpteslos que por oficio tienchíjuHdiaon. Y  por 

”  quedixim os , que todos tcniao obligación de 
confcíferíe cort el confetto* ordinario,. (j qo'cra 
qué lo ihizieflen con los que tienen jundicion 
delegada , o concedida por derecho , conuiene: 
aduertir, que todos los Prelados tienen facultad 

^ por derecho de elegir para fi co ufe flor, y por efi- : 
to nc es necettirio darles cuydado en bufc3r loS-' 
confelTorcs propios délos Prelados¿Efda conce f*-1 
fionlatrac G  regoti a  XXL.cap., j ie  pródiktjohe, : 
dcpoenir.&remif.Por los Prclackos-fedeuen en- i 
tender losque tienen juridicion exterior, como 
los Abades, O bifpos, fupctiorcsdereligíonesj 
losPriorcs, Guardianes, Prouincialcs,&c¿ T o -  , 2 

’ dos eflos pueden elegir confeffor, y fobre todos :
el Pontiñcepuede hazeteftó; pero los Cárdena-'
Ies que no fon Obifpos no tienen ella potcíí&cb 
concedida por derecho , dedondefe figúciiquef. 
tienen por confeffor propio al Pontifkfc^xalfiUi X 
prenio Penitenciario , afsí como laian filiad bh 
P o n tífice , aunque ya por cófiunibreífü^cq te¿J 
nertodos licencia del Pdntiiiee para elegrfcqn-b 
fefíbr,y •aún lásfamiiiaskscfian fugetas, y fe pue [ 
den confettar con ellos,o cooqbien ellos fefiala* * 
ren# Algún os afirman que los Sacerdotes fe pue
den confettar vno  a otrd por- eoftumbre, poco a 
p o c i recebidadel Obifpo;o por propia licencia1 
del Saccrdotespero efta opioiorrya no ha lugarj; 
porque ¿n el Concilio T*ndentino en la fe fido n 
Z' J .  cap. 1 y.eftá determinado lo contrari o i y  :cir 
que’ ninguno tenga autoridád de- oyr confetti oñ¿: 
aunque fea de Sacerdote fi no esaprcuadopor; 
cl O b ifp e ,y  juzgado por íufi«ience,ao obttaate

qii Vfea-i _  
cirial beneficio# 
f^ a f f o a f o C ^ a ^ 4 MmiXiie)rie jündkfoa, Vio 
onfm olosGurasafaQ biTpo* oa qui¿t*ttitiift
jur ¿dicten*1 ic.t! v -í_- ■ t . i  i x  • - p , ■. r /. ■. j /; v (;-l
* • A ytamlfiéh algunos calos, feólosqualtspue* 
de vnoxoiifollcKifo coneftcprojiioSacerdqteiÉl 6 
primero es ,qua1ndoda licenciar*! propio Sacer
dote,para qoefeconficíle coóW *b,y ettofiafc 
deentendcr-difcrcntemctraordí qu¿ coii>o paf.
faua antes del Concilio Tridei*tino, porque en*
ton ce3 b aíla la  folatneme con fe fiar éütwn 
cerdote idoneo , y que no tenia ttM'-jcfrididon» 
futra de la que le d.iuací CuratOí pcíq aqra^s ne- 
ccfíarioaprouacion deiO bifpo , lió h  qual no 
puedxo)Tvnocorifefsioín,fi noes que tiene par- 
róchialbcUeficíq. T iene pues adía el Cuiafa
cultad de dar a fus fubdítos licencia para confcf- 
íaríe con losquqdttmiiercnappouadosdelOOií- 
po,ocon otrbs CUf»»> adra lea e 11 iu Xg)elia,aora 
en otra. E l O biípo abfolutamente puede dar li* 
cencía alfubditOjquc a q ualqiii er3,ati ni*i qúe^nq

E lfrgu  ndo cafóos, quando tieneáiguqó'bu- 
Ja5,p priifilegios defPoótifi<e:y Snnqóelòsài^ 
fados ettan derogados : pero ii  denuiuofcc&ny 
conforme al tenor dcllos > puede vno pOî  vmud 
fuya elegir qualqtnef ^acérdótc ^pto paraoyr^ 
coiifcfsiones , autique no pidalicctìtiadeiOr
dinario. "i-■ ’■ V.VjÚ . - ■ '»V. - i '

E l tercer cafoeSj qnándo lofh'orabresfbíiva* 
gabundoSjtjlieiiO tiene fe naila dodouiiciUò, por 
qutlostales,aunque fe hen de cOldcllar a pFof îo 
Sacerdote,ha de fer a aquel debaxo de cu}^ invi
dici oh efianiquandollegálaobhgacionídclatñ-"! 
fefsion. Y  lomifmbes de iospercgriiiGsy dcinas: 
ctttnbiañte^b que eílan obiigaeiosaconfiLÍláric 
con el Sacerdote en cuya parrochiáícfian,quan
do los obli^a el precepto deconfvÍMon. Aunque 
Ñauar*de poe¿jit. diíti'u.d.c^p piacine,nnm.b’o. 
d i zc qure lo* ĉ ag a bu :idos pueden c-1 rg  ir confef
for, au n af q ño n o t i en c j u i i d i c ion , y que el tal ■ 
tonfeílbr íes puede abfolucr delos/afos refcr-: 
uados de los O bifpos, fi no es que fea 11 referua- 
dospor efO bifpq del lu jaren que fcfidcn. Lo 
qual todo no es tan conforme a rafirort E lio  
drzc: Nau^rro, lo tiene también CaietartO, vcrbií  ̂
abibhcap q .y  dizeque; Eugenio Papa lo decla*^ 
rode palabra,aunqué-ettos peregrÍQ¿$í»z¿cflew1 
cani i uo fin licencia de fu C u ra ,y-propío Sacci-1 
doíte. Algunos dizen que cl O bilpo dei jugaren 
que rcíiderf loSpuedc abfolutr tic pecados refer-r 
uados, fi el penitente los cometió en lugar adon- * 
de eran refertiados: aunquetfsrmfos-pr'OtfJ&t« foq • 
dize Caicta*Lo mifino feha de d e í  ir délos citu- 
diantes f qucporcaufa dele ttudio dexan fus do
micilios, porque «Íio$óq tien^ríjóbhgátiojn deJ 
c o n fe tte r ie  e o n e l h a ^ e # d o t¿p |x > ^ » o d c 4 U  d o g ii^ 1

cilio#



L - d  H t ^ i
jtteVe 14

fidrn . - • -
£1 quarto cafo estuando alguno Ile inStfiilB 

eoa lóiqae cifan pbéutìsporconfcflbrici eh lire

m
£ c -

glares nófc pueden coftfeflar £oh 'eli os:¿er¿ ckf-
p«icsilciaaptòuàciònfe{>w<Ìlett <Òniwfo toòoi 
k *  deaqu<dlaDi©ccfi,y ciitòótóninguriò tiene 
óbligaciónde coxìfcflàrft con clipropio^ftatti- 
pocapedirlcH ccncia,yiortijifinofejiadedtzir k 
AelospcnitcrttesdcRoma.
- • E1 punito cafo es,por culpa del SàctVdotejjpòi 
que quando es ighorantejófóliofftctar ̂ 1 mal , ò 
f t  iieia ia còàfefsi o>ò fcteih cotto qòalquier mal 
del,entoncesel penitente deue pedirte licencia^ 
o alfuper i or,para confelFarfeam otro:tá qtial au 
que lio aleare^ fépuedccotifeílar con quafquief 
¿danco,fcgüiiJodize SyIu.verb eohfefs* t . 
Ardtian*q;4.de coafcfdubit. \ .í^aiudvRicar. Ná 
uárn de pcfcnic.di fhtfc. c.platuit^i.144» aunque S. 
T a m Jn taddi£»q*r.art,4Jad ^ & S ó co d ifh *&  q* 
-4-art; 2. tengan Jevoontrario, dizi c ndó oueíc ha 
de.rcpntagti5tpnfccs,comoiínoMiuieracopiadc 
&aco^dtobPcéoQnccmfrdfioeftá áquet Cartón 
placuít,ex V  i baño I [«donde ¡fe didteyquée^rne- 
neftcráucr corifentimiértto del propio Sacerdó- 
tej.finó esqtis^ i¿«qrai|tC v>:dcb^od^Ib igno 
rancia,fe han de entender Otros fcnicj antes impe 
dimentos.Por lo qual esmasfegúra la primera fe 
£¿rtdd,con tai queíí conficfíe no a qua [quiera,ít 
no al que tiene al »una fa cuitad, como dize el Co 
cilio T ri deditiiio.Pcro hafe de adiicrtir.qilé t nò 

3 es fu fi cien te caufa de elegir otto confeííor la 
g a r r id  terno rd e que nò teiid ra bucnáópln ̂ orf 
del el propio coíifefFor. **' • '

^ Elfc^to cafo,qiicfeha fepetidó muchás ve- 
zes,e$ el articulo,opclrgro de iriuerte¿porquc eri 
tòri ces a **q u af quierS a cèrdot e fe püede corlfcfiar 
\ rpa cofafe ha deaduertir,que el quedene t ju— 
rídicion fobre algunos, puede oyr fus conferid- ' 
tìfcs,y abfoluerkis en qualquicr Dioccfi que eít€ 
Como file ácomparian,o fe encuentran cnelca- 
mino:y-cfta Opinión comunmente es-recibidái

í .M ic io n .- X l l i ;  -  ' ' *' ;:

V Eafc Pedro de Soto leche, y <í;de corífcfsia- 
ne* Váieucldifp¿%q. i o. N  ari a rhcap .x6,y  c. 

‘4 .ios Stimifttfsen la palabra,confelTor,Soto difí; 
i8.qua:fi*4* . *_'■■■ * ’ ‘ '  ̂ 1

a Z-ego.VcvifeA^aiencia purfto r.IuandeM édi
na,qna?fh28. . * ' 1

3 Í//rid;Viad« VafcnCpunt.¿¿^V^eafe Pedro dtSo
tó lefh fíc itad a. 1 V*J‘ ' • . ' J 1 

* i  mpliniathente.V'tzfe Iüátt de Medina q .$ f  • 
Oir*.Vcafe Valencia punto 2 ."Jitj 1:- - \lh

* Lopribíercr. Vcafe Luán de Medina q. 3 i . ^
El tersero* loan de Medina en el fugar díchp*
£/qifartó;Valencrapiirit¿i¿Iuátt^ciVledÍrttiy

quacíhaj?. 1

4
x 1

u

Elfexto*
ínós dicho aLtibft» f *: • & ■ ' ; ^
Chp* XÜ11. Oc^oecoítebtiede efpirdH 

: M  Á  R I Ó .  ’ c .k j^Onf^fonfrpfM

• fc. Q ^tftM i»tM ¡tvr^itam Í0»4 P̂í4p4. . •.•:{
3 El que tiene prfuilegio pát* abfotuer de fostnfosrt 
d't : ferkadés si pjáp^ji puede tbfolmt de ttnfrtés*
4  jQÍatdd* U  cttefumpor Pflpdjfrqttalqttier touftfe
- • /^r pnedt éibfoíner4 ataujue lUpecadüifiAn. re*.
?-1 * ; ferHddot ¿l Obtjp eu ‘ >') * \c. - * r . - ■ ■. ?: j •_
$ CÁfto rtfauddos al Oiífpá^nUt.fe&tMfordae% 

cbato por común co/tumbre, o por p*nfs*Ué4f 
‘ y hMprofuofObifpados* ;-v L >] f.\J

6 LisptMna€**rwde/túib4¿Uq+i cafes p#u& *A '
■ - ■ ' fótMtty ■ i ’’ ja  ̂̂  1 ;

• p V c d e  el mifmo cafeffarabfoluer dc^odosW 
*  pecados,por grauesque {can, y v ¿iioion re- 
feru ad os p or el fúperior. Deddiide ie isiíiáre^q uo 
ctObdpcpp) rede abfol uerdetodo^ ldipccad os,(i 
ho fon los referuádos por clPapa,y lo aliftao puq 
dehazeñeliCararydo qoc digo deRct^jdr otros 
cohfVfiurcs ron lli^uydbs p o rc i0 b ifp o  ¿í á :*$*  
püetlos-enlos cvnüehtós de los reltgiofos para

coufcísiones,íiuo es que gozen de algú prc- 
uíiegio,porqqc es ncccfiario aduertir,q quando 
cLObifpocohílicuj'xaigun confcíTor,nopor ef» 
fd leda facultad deabfolucrde ralos referuados, 
fino es lo q díga la h*renda, y lo mifm o es quan
do vno tienefacuitad de elegir confcfibr3fo(anm 
te púedeier abfuelto de aquellos cafos que el prj 
Uilcgio, o bula declara.. i.í. ;ü:

Acerca dó los cafos refcniadosalPontificexft 
hS de cdnfidcra^loprittiero, que comunméte, ha 
blañdo^ningtin cafó,ni pecadó cílá ttfetnado .al 
t^ópa?fino por razón de algunacenfutaa fim ifr 
11I0 referuada::

3 D edondefc inficretqueelPapa^dapriutlcgio 
de abfoliier de los calosa fi referuíidys/ent 1 endír 
fe darfacultad deabfoluer de las tales ccjjfuras.q 
im piden la ab folucion ,porque por fula cita razó 
fo/i cafos referuados al Pontifice; ;

1 i,rp fegundofe infiere^quequitada la <$tiíuta 
^ poreí Pfítifice,puede qualquicr confe

?a abfoluei* dé los pecados, -por los qnajfcs fe auia
pueflola céfurayfmóquefuereíircfcruadósal f í  .
hifpp,y aun Níiuarro in íiinuna^capir/?mw> ^5 4 * 
quicie,queen tal cafó fe pueda apCtxUiífcd îos ca
'fo$rcfertíado5al-0b¡fpo,po**qdc quitaudí? el
pftlq ceniiírasquicá y a de coífurnbre. 1  ̂íífstMV 
x io tí dél infetiar,yjfefisí opinión espiduabl^y í f

¿cüA ^ rca  de los cafos íeferuados pm crfPiíifpq, 
es de adiiertir,quc nófolo por tazó de la ^ p f^ a  
ferefertí^ri , fihotáriíbicn por razón délos mif- 
XtK^pee^do^olmiendn ninguna sai «dura. ̂
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T  eftolfarpsîeffaiuadp$?lObifpo fon de tees

fciuatonim Iuan de MttÜ

propios Obifpados>dclfo$ no fepqedcdár rcglá 
cíeita,porque cada O bifpo f  cierna aqücllosquc 
para fu Obiípádo le  parecen conuchir.D c los q  
fin  refer uadosporcl derecho; ,  trwptercctti los: 
mas principales,aunque otros pongan mas, pero 
fon inciertos, y  ouneartcftos noconcucrdan los

■ autores. * ; l
, E l primero * que tú  los pecados referuadbs fe

{► one,aunque el rio fea pecadores clcfifpenfet.c* 
os votóS,dexado*los rcíeruadosal Papayriilaxa- 

cion de juramentos,abfolucion de otras inseguía 
ridadeSjy-cLefcomumontsmayoresreferua^aS a( 
©bifpO.*“ •

L o  fegundo es,el pecado dé los que coítchga- 
fi  lio ponen fuego a las cafasdiab ilaciones >y cap os, 

porque los tales han de fer descomulgados,como 
dize Cayet.verb.irtcendmm, y  fi fon dcfcoiriulj- ;  
gados,fu abfolucion es referuad^al Pap¿,aunqufe 
com odiac Sylueíhvefb.cafus,fu abfolucion per 
tenece alO bifpo,y cfto fe declara,a3 .q.8.capit* 
pcfsimum. •;

E l tercero es,pecado graue,y efcahdalofo¿por 
e l qual a nli guaciente fe daua penitencia publica 
comoVn amancebado notorio,pecados de blasfe 
m ía,y otros íémejantes:eftos fon re femados al O  
bifpo,como dizc Sylueft.en el lugar alegado, aá  
que otros lo nieguen,por razón de que la penite 
cía publica no cíláya en vfo*El confe flor puede 
por fu prudencia vfarde qualquier deílas opinió 
hes,íegun que mas eonueniente le pareciere,aun 
que cierto tienen ya ios que confielían tatos pri-í 
uilegios que pocos,o ningunas pecados eftan re 
femados al Obifpo.

Los que por común cofturabre en todos O*! 
bifpados fe guardan,fon homicidio, ó mutilado 
aftual,crimen de falfavios , como el que en juy-♦ é \ c' ir ' t _ _ ___fi 1 ; '

aan iM W h  _
confcüione cafuth 
n a q .ií^ ra ft .* . 

x en él lugar atado dicho.
Pedro de Soto left. y. de cofefs*îjyL côfcflbn ai
n .a .^ p d if t . i8 ,q .4 Í i tk a -  

% Acerca de lostcaf^referHados, N auaneneilum
citado,tu* 6r .VíMaldode abfoluuonc^.fG.p«* 
drode Sot.tri el Jugar dicho.  ̂ V .*V ' : ;.r

¿nfictefelojcgwfo.Pcdio de Sotoàrriba. : ? 
4  keferHadQSalObiff>o%Nauzr.n.z6 \ y  iualdoeri

cl lugar;citadp,Sylu.eiila palabra,cabuya.3, Pe
dro de Soto en eljugar dicho. . ; •- .yr>? : ¡>

Note lo h^uiente ei Cura diligentemente, q 
es de ,S*T omün^-dift. 17.q. 1 .art. 3. Ko fe hazfe 
injuria aJguna>Q per juy zio al inferir,por que elfo

es en fauordelosfubditos.
E l Prelado deueferfacil en conceder licencia - 

a-losfubditosparaquepuedan cqnfcílarfe cono' 
tiro confeílor . porque de otraróancra fe hariaa 
muchas confesiones con grande peligro de lab 
conciencias enferm as.VtafePedid de Soto en 
ellugarcitado, - • . i •

.¿r

C*W

Cap.XV.De la ciencia dílConfcíTor.
"" S V  M  A  R  I  Q . i

* p  L  confe flor >que ciencia qyamenefier?y  como 
¿^Explicafennm .z*  , , /  i

3 Ciencia del con fejfor ha de fer mqypr»¿ menor ,fe  
gun la calidad délos penitentes»

4  Ciencia etique cofitsfejHptira enalgmia manera*
5 Confeffor ignorante fi comete grane pecado+ •'
6  C onftjjtTf ort¡ hc ha de fer prudente. 7 . ■
7  Cohfejjforfea ¿dornadojlc¡antayida* _ ; ,
8 Oficio del CünfefíottpQrqueyqnatidtfeapitnQS*

cepto* / ^ , j
¡zio juró falfo contra alguno,o callando, o encu- * X J  ^ cra.de las tres condiciones que. hemos di-; 
bricndolaverdad,odizicndofalfo: ylom ifm o ; *  clip, es ncceflaria otra parael cpnffetTor, qpe
es los que hazen eferituras faifas. Y  no pretende* 
m osaqui dczir de los falfarios de letras A poílo li 
cas,porque el tal pecado trae configo defeomu- 
niomltenfacrilegios,o rapinas.de perfonas Eolc 
íiafticaSj homicidios, ob uln era dones en lugar fa 
grado. Iten adiuinacioncs,cncantaciones,é inuo ; 
caciones 3e demonios;todos eftos quatro eftá re 

j  feruadospor comucoftumbrealos Obiípos.Ha 
w fe  de áduertiryqlospenitcn ciarios de Roma pue

den ablbluer a todos los inferiores de qualquier 
lugar qvcngan,de todas lás.d^fcomuniones,yde
todoseffoscafosreferuadosalos O bifpos, porq 
puédcn abfojticr de todoloque pueden lb$. O r  
bifpos.y aun mas,porque pueden de algunos ivp 

^tos,y defeomuniones,délas qualcsno pueden los 
;ObÍfpO¿.“ < v - -:-K. /  >
- ' - • ■ ^Adición* X 2 //JL  .

¿Acertad« los cafos reícruados, N  auar.iuu^y.

es ciencia.Quanta pues aya de fer cíía ciencia, la 
niifma razo.n natural lo eníeua: pptquc,como el 
confeíTor aya de fer juez de lo que toca al fuero 
interiores neceflario tenga noticia de todo lo q 
a elpei^enece* . , ' - ^

D  e fl: o fe infiere , queeíla obligado a (aberfo 
primero,que pecados fon mortal es,y que venia* 
les, al orne nos íegun naturaleza. \

L o  fegundo, las circunftancias neceíTarias de 
los pecados.

L o  tercero,losemos,y las defcoiBünioncSjdeías 
qualcsno puede abíbluer, porque no puedeab- 

#foluer del pecado,fino es que primero fe quite la 
defeomunion. ,

L o  quarto,q pecados obligan a re ftituciop 
fama,de dinero,de otro qualquier daño* ; *  

JL o  quinto,que contratosfean lícitos , que iHci- 
tos,vfurarios,ó fimoniacos,o injuftos,

~ _  t #
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Ìofcxto,qtìéÌiifpeà^  Irò téfihhftMfeiij
dar !aatfoludq«t,y;p^f()üte ctfbsf^Cònf^rouhct pecado tféftàHi 
p a f f á d á i & d c u e h t * ^ T'hÒjèSiWi .fita èd ièè tA te i
cellàrio qtiéf<ípí ri copfHfor m u ^ékp íittóm ft g h d ^ y p ^ ré > » d d f itfc |< Í1 W iií1 ll iJ |fa iy  di
tetodas c(tá$ colar, tctóbáddti ncccílarid , qué ficultofo^ p e r o D i o s
porlòrnenósfepà dudar¿y cdnóciendó los cáfos .muy acepto y agradable.
dudofo$*y quetieneti dificultad, ¿cudaaconfai^ cv
tara los hombresdc^os^finmicíárletlá ¿bnfef- r
fion. • :: * • ‘ • * '

Halé den otar acerca de (la cieh cia,Tó ptiÀiero 
que fe hade regulan conforme a la calidad de los ^ 
fubditosque ordinariamente tiene para córffc£ 
far. D e lo quii fe infiere y que los que cutí fteflan 
en aldeasovitlas.no tengan cania neccfsidád lde 
faber las cofas tan cxatamenttyeomo ios que con *' 
fie flan eh ciudades*«i los que confieran a ciuda* 
danos comúnesjy quedo tienen tkicóf # como los
que confidftrtamdcaderestnegociántesjó jue
ces y demáncraque la cimera fe ba de medir fe- 
gühlosíbbditOS; • : • * » , .
: ‘ '*■' &Òfe^iihttóid de adfucrtir,quetíyálgudos di- 
{bkTeifoquàléfefepucdéfuplir ta falta de la rifen 
d a  dcl càWfeflbr,otod3,ò gran parte.
-1 !Lo  profilerò, quando el penitente es dotto y  
áebuenaVrdaique (abe muy bien declarar fu co- 
c&hcík áI!confellbr,y Je dira fi fuere m en éfl tr io  v 
qde fiàdéliaficrìPcro eflé caloñó efcufa,fíno cii 
fófchl cbhfefttbn al éórtftflbr ignorante.

p J Tío fégÒfikfÓ v quando losordinariòspeniten- 
tes%Ptienen cafibs dificuttofos.
»^Ló  t«rccró,qtíifndó ay falta de confe flor do- 
dBá\dÍl¿I ánicutó de la muerte, y lo fnifmo digo

 ̂ de aquellos que viuen en tierra de Gentilesco in 
fieles, en losqualcspor fai cade confederes do- * 
£fcos,ño es neícfl'aria tanta ciencia : bailara que 
fea mediana.

L o  quarto,quando en aquel lugar ay muchos 
hombres do£tos, a los quales puede clconfeílor 
éofuFtar.Pero ellos dos cafosvltimos que hemos 
díclió3fueiadel articuló de la muerte, no efeufan 
ée mediana ciencia*

f  Quando el confe flor es ignorante totalmente
rcfpetodela calidad de los penitentes hazc vñ 
grati c pecadófiexerctta elle óficioíuera del ar- 3 
lícuí o  déla muerte,)’ la confefsion efe ninguna:p¿ 
fo  quátiíd o nat fien efufici eilte cien cía fegunU ck 
lidad ¿te lcfspciíitcntcs,es grafìe el peligro , por
que éftan fujétosa muchos error es,y grauesfaoci 
IcgtÓsV ‘

6 ' A  ella ríértfcíáíc delie añadir la prudeneia. L ó  
vnó jpara poner remedios en euitar los pecadosq 
fepued¿rilemér,y lo otro para aplicar medicina 
a lóspVéTentes¿ También esneceflatio prudente 
mudó cntrátárlospcnitcntes vnas vezes reprehé 

Riéndoles cotí íuauidad,otras con Teucri dad, ora 
en fé íian dpi es è in citándoles a l Bíéb, y íinalmen 
te hébiandolesde taHÍierte,)r c5  tal apacibilidad, 
que quede fu alma remediada^Tambíen fe deiíe

Ce*cad*ftóY«fcfcH úW aW & fM ñm dbeÁ. 
»Xteh.i i^Caytí.eftlapabbra,Góiñfeffor,Syh 
eh li mrfmapalaBra, ?tó«'2.Pcdió dó$*>to fc 
Soc:q^,árt. i  • en ciltfgar diado« Binéilome cié 
t t M i r i l K t v ' - -  M-'

Lofegundo fe bd 4f
én él lugar dicho*. ’ •' ’ , ; * - T

frK dwda.VciftffSré de Sotó y  C iy lttn é l  
lugar citado Náuarlcap,?* itf fikftr*

: ‘ ‘ . .. : /.'i ■ V ' *c
Cap.XVI. Dd fép¿co qué dtafe'giiárdat. 
¡ clcoofcffor. ' . j

S V  M  A R I O .  - ‘
x C  I&lo ¿c U (onftfstou q*cft4,j ponfbr fe llxnés

* Como fe hán dt tener f  ttretos ios prnsdos a W/sí
ntalc5,com9 mortalesJmttéaHtpitrcokfHS titdl

/  - ftdnci*\* ¡
3 L ms cofas que pstf den ofender di penitente en U fs

ma,fo las deue tentef¿cretas clxóvfejfor. < ■ .» :
4  Si quebranta el figúo\o fecreto el Co>tfrj[or}n7dm-

feflando en q ttdiquier manera ai feptUnte.
5 Sialguno d¡\eque abfoluio avn penitente> frrene

la as confefsion* t ;
6 Qge / tal a obligación ddfiglo^o fetteto.
7 £o?mfefíttr ¡1 tiene licencia del penitente fi podra

mam fe fiar el pecado. í?
8 C^ifejfcr rendando algún pecado, fiptqw  ffñáüe

j  mortalmente j  que pena incúrúv; ;. ■ ?) í 
p 5* b*\e fuer f  a a alguno pata que reueíeel pecado, 

f i  podra niponderaun con juramento, que el >/o .- 
fabttalpecado» ' : 1 f

io Conf^ffirritando y  como podra déi¡ir^l pecado, 
quéfUpofacraAe la confefs att, .• i f ’ ̂  * 

t i  S i los Prelados pueden caftigtrpkífiftHiíe/ite él 
delüoqme fefHpoen conftfsitofifU&Wtofe bét 

“  • ■ deaueu ' r.. • ..‘Zfvrvy*  ■ •>
: x i  Confeff n como ha de hablar con el ■ pinitenteflh 

* hre los pecados que oye en co%f4fittn\>( t
] j  Confeffurfi fera obligado a reftituyt y quandono 

' aduirtto al penitente que réjlni^ffc^ii le pue
de aduertiK  ̂ : nr . y

1 4  Conpffor como preguntara dpenitente el peca* 
doüHefupVporrtrayia*  ̂ ; > oí;

i  5 Queperfonasefta* obligadas ^gnafdnrfigih yjo 
ferrete de lascwfefsiones* - : i . 1 1

j C ConfefsfOrifacTamental hecha en forma? ¿ impot* 
feéaménhibfeáaSácefdote}ojegiartfisM U  
go a gkdrddr f¡g$lo f  acrameritalporfío a £*<£*&

»7 fif
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■ »-«;1 ^  . . . .  u a  -  '  "  ■

Lè ,  ¿ ‘ p t f ' f t y  î ^ f ÿ r

, « « w1 “ *“  “ “  *X

^ ‘® f;̂ 4 «i<^creco,^ç^tningH na eauft¿& 
a ^ f % m f ? * w j ? y id* pWFWfc'Re»^ d e :
‘ ' ^ e d e  cl^ n lçÎoj^ fcu b tït cl
.................... , con$#ion
# s  ̂ ^ ^ . ^ < 9^ 4 î6 f t 5 a M i ^ i w * p i ^
dScpafeflar ̂ cuapecadó luyo,finoesJi9amfei<.  
íájñdtt çlge^do  ̂ (ëlipenitéte.denioào cjbe ¡fe yç

E t
te tal pues eiti obligado a callar el pecado* hafta 
^Mjfcpfrezca ocafion en quéde pueda çohfeflati z' i r  ̂ 1 t •. * * • « , f ft* *

H Eraos tratadoà\xt'de lastòfasquefon necef 
farri*ài confrlÌQ* y4 tM fu erte  que fin ellas 

laabfoìuti$&  cs ninguna. ì f t i fe p « «  Iw i^ s d c
aduertirotn^jflueaunquenofeannec^irariasdjp -,K T ^ Wi , ;1 ,  . . .  t ----------
tal jfdertCaquí fra tilas là ¿bfolucíon no vàJga,pe? 7  Í10 defeubnendo al p enit^nte:alsi lo tiene Sy lû  
¿o ib ri pip o ttan c i apar a |a ^ c jf4  ftr q v  cr b. confi!. 3- f .S .y  escoraun opinion» . /
o fic io delconfcuor.Éftaspues fònqusieÌícctfto « r-¿Vnfojo cafó es, enei qual él confesor p\icdc
tá ^ lL C W ^ i ■ \ \ * p^mtcntCiy C<quando el

pi ‘ A t e t á  del fecteto ft  ofrece J ó  primeró tratar ^ 8 m i f m o p e r i i t i ^ ^  y  cntoñjccspoi'
f^ í^ ig p p p esjq u *es col iga do d  e rio dezir àx? 3 àqqel fojo m an ife^ lp ,p ara  qui^nfeíc dio

Ibi pecados q u p ^ ^ ü ^ ó n tc íi i^ q i ^ e g u n d q  c^dttq,cafo ífu eta  déffe)éu¿
tè áduiertc,que no folo fé lían de encubrir iospe i M a c q r i f c ^ ! ^
xadrii mortales, J  fitto ̂ m)3Íe tilos veniales,ylay jnJapétoa ppeUU en le^pitu lp jd^d is.y^u irq^

£  circunffinciásdélóspecadoV, pero de diferente 9  fcjcus de p enicen ti js&rem ifsionjbus. Yftalgu- 
xnanera,porq los mortales en |tiTetal,hP<Si (Sarti ^ v e z  acontecíttc que ^
cularfe hande raariifeftar -/yafri rio puede vno ^ d ^ íim q u ó  juez
dezinFutanó rae confeíFop^cadókmoitalcsípc- reuele la confcfsipn,puede dézifquenq/abet^
apios veniales rio fe puédeh defeubrir in fpecíe, petado^unque lo fepa ¿ porque nftlpfab^gpra 
comodfztlHáiittqiiénoferácontra clfecretode qezirlo .P erqpried éb^
lá  cónFcísioii defeubrir en general diziendo. A -  1  o cqnfeíTor nofolo lepa el t  pecada del penitente 
quel nie confeflo pecados veniales ; porque el q en la conFcísion/íipbfuera déllqp&^quepprvfn
confiefla,manificdatnéte müeftraque tiene ve- 
tuàles,porf] fihoJiófueraVaiidaia cofefsion,Ta- 

§ bien los defeftos que pertenecen a la fama del t  
pehítéíltedeuc tcncrfecrfetosicomo fi alguno di- 

1 x e fit  cri cohfefsibn qüe era iligitim o, ó debaxo 
lihagéjocofasfemcjantesitodaseftas caen deba- 
x ó  del fecreto que pide la cOttfefsioñ.Pero erilas 
cofas qüe ni tocan a culpasni a infamia del peni* 
tente,no tiene obligación de griardar fecreto, aü 
quefieriaprc fe deue recatar fcl confefibrdedtzir 
las cofas que folaméhte tupo eh la confefsion, y  
lúas quando los circundante s; entienden que. no 

^  Jas fupo por otra parte;Noc¿ pues contra él f  fi- 
j  gilo,el manifeílatabrolutamentc los pecados, fí-

.rioes qüe juntamente fe manifiede el penitente
I ) e lo qual fe inficre,que íos que confuítan hom de de ninguna manera cadigarlei
tresD oétbíJpbre los cafos que Tupieron en cop ¿ 1  _ D cd pfein fierc^tie los Pcrla^osquc folame 
fcfsion i¡iQ.hazen contra ede fecreto, fi ya no pu- te faben lós pecado! de los fubditos en confctio^
dieílé venir alguno en conocimichto delpenitc- 1  ¿ po  los d eue ri c a lig a r  con t ;p e p ^ p ^ lic a f , co?

r v̂« w»WI111 «Hv * a uV W v r  TÍ.
türá espublicólo a loménoS'|ch^W <í  aclipai)!? 
fiedo. 1  aunqúe[uüncael conrcfrprpucdadqzir  ̂
quc el penitente lc cpnfe(|ó talacadotperp pue * 
de deeir,que aquel hambr e ¡ o  tal maldad, 
y  acufarle.d^Ua en j u y z i p C p m b h n q  lafnpie^ 
eri cónfcfsiqntdc tal fuerte,quq no diga coíade 
qúcilas quert^p folamcntc oyo cn cónfeGion, y  ' 
también dernanera que no fe figa efcandalo , de 
qute pienfen algunos qué en aquel tieinpq era co 
fcfTot fqyo,y defeubre la cqqfefsion. Afsi ruifmo 
el juez quc.cohociere el pecado del que fe con? 
fie{fá,fi también fuera de cqnfefsion lo fupo> rio 
ife dirareüelariá cqnfeísioh?porcadigaralpeni? 
tente portal pecado:al contrario ferá, fi fqlamétt 
te en confefsion lo fabcjporqiK entonces nopúe ^

te* Y  afsi íi ¿Iguno pyetido a otro de cónféfsiori 
feIeuanta:y váac6nfültaravnhom bre doQo q 
vea al penitente.^ al cpnfcffor,y luego fe buehjc 

•a abfoluerleiefte tal claramente hizo contra el fe 
creto,que en ede Sacramento fe pide. Y  Jo mif- 

,mo fé haze quien defeubrea otro,qüe fulano; ttt- 
uo algún cafó referuado en la confefsion 9 porq 
porlo nrenosdcclara que ituuo pecado mortal. 

$ JPero el que dixefle5queau¡a t  abfuelto al peni
tente,no haze contrae}íjgIo,pqrquenicngene- 

- ral d iz  c pecado mortal del /n i pecado venial in 
r̂ -fpecie,finofolo da a entendetque fe confeflo*
^ ¿o  tercero ̂ dui^nc»q^i!^^.g^aride h  o?

mo priua ries de la dignidad5o defterTarles,' o ha- 
¿e r  otro qu al qui ér ca d  í go. Es tangrandcla obii 
¿ación dette íccréto, que él confeílor no puede 
hablar al penitente fuera de conftfâon de los pe-  ̂
cados que en ella le o yó .Y  afsi fi acontecí 
.clconfeíTor abfolyio trial a alguno, purgue ven- 
daderam entino pudo, o porque era ctjbtcfcrua 
do>9 pgrque edaua obligadoa rcdituciom Y<c  ̂
ccnfeflorno leoblígq,o porqualquíet otra o cu
fian femejante,riqlcpuedeauifar oelloal penite 
te fuera de confefsion.Pero dizcn todq^, quefc 
M ^ ^ ^ ^ le á i íg ^ R u c g o o fq a e o s  etÿifeiiçys



 ̂ ya . \

mítenteef-
ta obligado a h*zerlo>y cuta cohftfsiotfkpüede 
dezirtodoslosimpedimientas.Y (i por Ventura 
fe íiguicffccfcan<Íaló,nodeueeÍ Confeflor dczir 

1 l  nadaalpcmccnte:y íi esc^fodc rellituCion cftd 
obligadoel confeübra rellituyrsy lo mifmo es, 
í¡ d penitente no quiere repetir la cófefsiompor 
que afsi como el confclTor no puede lo que oyó 

*4 dczirtoal penitente fuera dellarafsi t  ni lo que 
fupofueradefu confeision tiene obligación de 
dezirlo,G el penitente no le lo dize,finopregun 
tarle con prudencia,y citar por Fu refpueita, y au 
algunaveznoconuicnepreguntarlo^comolodi 
ze S. Antón. par. tít.i4-c. 19 .$.! y.Arm* verb. 
eofef.$‘ io.Syl,vei:,cófi.j.$jo.y el caí o es ,qufa 
do el penitente conoce q el confcflbr no lofupo

C f t H T V L O  XI. : - I Tif
tienen obligacionde guardar fanrwdebattt^d»

Eecado mortal: pero a quien propiamente tés 
liga es,a los que en la confesión fitórametita];b? 

ra formada,ora informe^comodizen)coñociéro- 
él pecado del penitente,porque losotrosqoc tu«** 
uieron noticia de los pecados del penitente pcff* 
confcfsionnofacramentel,como laque fe haze 
al lego que fe fingió ferfaccrdote, no tienen objf i 
gacion por razón de figilp facraméntal, como d i* 
ze Sotf di 1}inft ion. 18\q.4<arr.y.aunque con o ' 
trosmuchos fe puede dezir,q en eíle cafo lesobti 
ga el figiio fací am ental: pues aquella confcfsion" 
fe hizo a modo de confcfsion facraméntal» Lo q" 
muchos dizeníuera de confeision,pidiendo que * 
les guarden fccreto,y fe obl igueu como en con- 
fef$ion,a ellos,fegun laopinioitdetodosno les o x

de otra man era que por la confeision del que fue bliga t el figilo que pide el Sacramento, que es,
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*7

cómplice en pecado, aunque fiempre dcue pre 
guotarle fi hizo para otro algún pecado.

Lo  quarto fe ha de notar, que ay muchas per- 
fonás que citan obligadas a guardar cite fecreto, 
porquequalquicraquemediaCa,o inmediatame . 
te,licita,o ilícitamente ha tenido noticia de algu 
na cofa por via de confefsion,y no de otra mane 
ra^tiene obligación deguardar fecreto. D ixe in 
mediatamente para comprehender afsi al con- 
fefior,como al interprete,quando mediante e! fe1 
haze la confcfsion. D ixe mediatamente; para -q- 
fe entiendaque quandoel confeflor por licÉcia 
del penitente man ifiella a alguno otro fus peca- 
do$?eítá obligadoeífe tal a guardar fecreto. Por 
aquellas palabras,licitado ilícitamente,fe entien
den no folo los que oyen, y fabe los pecados del 
penitente por via )ufta>fmo los q UC pQr caminos 
malos,ora por fu partc,ora de parce del que lelos 
dize^demancra que tienen obligación defccreto 
todos aquellos quefaben algún pecado del pe- 
ntóte que algún mafconfcubr les di x o , y  aque 
llds á quienes ellos los maní fe liaren .tienen tam
bién obligación de fecreto. Y  lo mifmo el que co 
fólandofeotrooyoalgun pecadofuyo , ora fea 
qacriend»oyi4e,ora no*Ylo mifmo el que fe fin 
gio.Sacerdote,o ConfefFoF,parafolicitar al peni 
tdnté^poroftro mal fin- o ¡ * * 
v Tambiexxipaduierhe;qiic eflaobligacio defe¿ 

creLO.no fcilo pace de lá facram ental confcfsion 
hechafal;$ace*dote*fmb tambion^ic laque fe ha 
z e d  fegoarfufemejah^a. También obligaatfc-* 
creto la cofefsion Caere m entallen «que no fe da Id 
abíplucion^y aiincpeel^nitentééicfle  hereg«^ 
y tüaieflcsnim o de deft cuy remuchos» y iq n  Co* 
da.b republi ca,no puede el í  CoiífcfFor auifar ai 
aquelkiBiperfcm^, rene landples él pecado detpe, 
nitente,aunque en confufo,defuerte nofe-vég* 
a conocer el p£flit£nte,podt1a'de5lir qtm fe. guar
den r y  que e lien apareja dos no les Venga algún 
daña* * j
r Acerca deíla^na cofa es mucho de not&,q<i£ 
aunque todas ellas perfonas que hemos dicho,

1 8

que en ningún cafo íin licencia de! penitente fe 
pueda mamfc fiar: pero el otro aun que obligue 9' 
fecreto, no canto* *

. oAdtmn. X f 'Y .
. .4

ACcrcacJeftoveafe luán de Medina dcfde la 
quxftion4?.N aüárfdtap 8»Soto dift*-tS* * 

quxli»4.art.-f.f détegeñdófetHreto.El Maeflro^ 
y losSeholaílicosin 4.diíl.ak» Viualdode figi-7 
lo*S.Tbniaifupplcmento, quarfV. Tí/Valencia^ 
difp.7-q.i j*Pedrode Soto left. 1 i .  deconfcfsi.^ 
V iguerio veril. io . >

A^ewjtf/ej.Naüar.n.^.y i a.Soto coricl.j.Vale-' 
ciapunt. i.en el lugar dicho. * 1

A  U fama. Valencia en el lugar citado, donde 
refiere muchas cofas,délas que eílan deba x o d d  
fecreto déla confcfsion* < d

obligación del fecreto es tan grande. En tre* 
manerasélláobligado el Gonfeílor a elle fecren 
to,pKir derecho natural,díuino,pbhtiuo, y hurmd 
no* V eal? luán de'Medinaq.45,.Valcr>c*pünUi¡ 
ene! fog<rfc4£ad:o .:?: ■

Siei£<trerdore»#:p#ode¿N3uárron.tf. ; '*:*■ 
r L e d io t ic c n c ia . Es común fentencia. Nauarro 

ntfirfe.T:y;y en el capitulo Sacerdos , 3e poenitjVftí 
tía,diftínt.6,num. i f i.^uand«iMedinjquy*f- 
tíonc49-fanto Tomas artic.4.Soto a r t . Pedro 
de Soto cri elj îgar citado. Mplen cía punto 4. en 
el lugar dicho,fan Buenauentnra,y otros.Mas A  
kítaod^.partjq.yS.mcmbropri1110»3^ ' * ^ 011 
todiílinftio. zr.quxll.J.Durandoeuia mifina 
q u x  ÍHón 4. ldi z en , queeílo ho es lie ico?,'.ex
cepto quando el penitente fuC!*3 «dci.íc 
ki coirfcfsionifc lo tonare a ¿ c z it ú a  (gial fentípijL 
csrecibiHa dcalgunoSjSoStt<n cllu^ircicadoj <ii
ze.que fe ha de proceder soJi gran ptudenci#, Y 
qtít el Sacerdote no ha de vfár detla.facolcagt »  
ekt»en¡tenfcréhcnevforfado por algunoa copce- 
d«íajcomo feria de algún tirano.

y ^ .j.aa.'ryirfeoMfqr'ró.Syln.confefsA.’a . f  
9 VeafePeílro de Soto cn'el lwgardichP  ̂ . ; i  o 

L o  a n a r lo je b4 d tn » tá r. Qualquier perfona q
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L i B R i c t
~  en q u d q u îm  *we«rá Cupo al gima cofa dejo qr*c 
9 f  fe cQo&uaua otro efta obligado de derjccboPi^ 

uinoa tenerlo en íctrcto-Nauar.n.7. jyfedinaqi 
46.Soto ait. ̂ fantoTom as art* 3. Valencia ponfo 
a.cn el lugar citado*)' o fea5acsrdotc,o otrp,qqal

2uiera,que Cabiendo alguopetfado.de latcpnUTn 
on lo manifeftarc, fcrafactilegios* Pçrpelfacri 

legio que incurre el Sacerdote en femejante- ca
fóles mayor,porque efta obligado al'fe ci e to p or> 
ley diuina,y humanal yporque oye los pecado* 
en lugar de D  ios,cuyo diuinofccreto deue iuú-\ 
tarfe.Por io qual dizen algunos, que los otros q  
oye los pecados no citan obligados al feçrctodc^ f 
líos con la miíma obligación que el Sacerdote* 
^ e a fc  Valencia en el lugar dicha. .,

Si algún0 dixerc fü pecado fui dolor,fin efpe- 
tança, y animo de alcanzar perdón,efta no fera 
côfcfsion, y  por efto no obliga a tenenla cofefsi p 
fçracjâte en fccreto*Pedtade Sotó d izeenel lu
gar citado,que fi alguno,fingiendo confeflarfe*

Sjuificrcperfuadir alconfeífora alguna heregia, 
c hade denunciar del. '

N o  es licito en manera alguna al Cofeffor v- 
far de la noticia que tuuiere alguna cola por la c a  
fefsion,fegun dizen algunos*Sentencia a mi pa* 
recerverdadcramentc digna de ferobferuada en 
fauor del fa ero Sigilo.Efto mado a (nsReljgi.ofos 
el do&ifsimo y Religiosísim o Claudio Aquaui 
ua,Prepofito General de la Compauia de Iefus¿ 
R eí igiofo,que por fu prudencia,Caridad,y otras 
Ç hri(lanas virtudes,es digno de grande! loores* 
Y  el Papa Clemente Otjffia por vn edi£to man
do el añade mil y  quinientos y  nopfcnça y trc$,q 
los Superiores de los Regulares en ningunaíma- 

\ neta vfaffen de la noticia que tuuieften por algu
\ na confeísion en el gouicrno exteriónSigue ef-
! ta.fentencia Tomas Sanchez»cap.i. de niatrimo
I «io,lib*3.dift. 1 d*Martin de Rip,de magicis dif* 

/ quifit.lib*6.fe£lionc 2. Veafetambieníy alenda
tomo 4 difput*7<q. x 3 .punt*3•

•*.. , i
G ap .X V II. Del examen que los confcf* 

fores han de hazeralospenitentes.

C

' S V M A R I O .

{infeflor quanio ha de exeminar fas peniten
tes.

9.'
[ c l$ 4c*tW#fad* l*  cotfefsMH.jporqntfclHtgt.

* aí . ('>v “ioíj Tí 'í ‘ '. *f *:' •’ ’ • ; ''
x OQrqii* «tatodos lo* penitcntesfon doAoi,ú¿

4  i fabqit lepólas que pertenecen.para hazer bté í 
h^chayna^onfefiiony, por eíTo los Confcíforer 
l«sdcuín e^aininar,yfupdir lo que les falta. 

i  X ienp pues Obligación el Confcftbr de luzee 
tres cofaqyna antes de la confcfsiovy otra en ella* 
y  la ylti,m^ dcfpuesquc el penitente haacabado.

. Quanto á lo  primer o, le deue preguntar las co 
Casque pueden impedir la abfolucion, o haz cria 
dificultofiuy efto fe requiere quefe pregunte an. 
tes,porque no fea fuerza, que defpues que el peni: 
tente ha d efcübierto muchos pecados,ícvaya fia 
abfotucioh. Ydeftás cofas quede lia de preguntar

¿  es la primera,!! (ábe ha incurrido en alguna 
comunión por fi, oporaucrhaW adoco quicio 
e ftaua. Y  fi el Confeffor que IcconfieíTa^lc pue
da abfoluer de tal excom unión, abfuclualelúe- 
gojyfino embiele a quien pucde}ó pida (acuitad 
para darle la abfolu don. Tam bién h tiene algún

3 pecado referuado al fuperior,porque fi le tiene,o 
ha de yrfe a confe (laceon el,o el ConfeíTor pida 
licencia,y las yezes del fuperior para aquel cafo* 
aunque apretándotela neccfiídad,le podra elCo 
f$íTpr ab(olUer de todos los pecados,fuera del re- 
feruado,y para cite embiarle aLfuperior,quaado 
y] tal pecado no tien a fi anexaccnfura.comoat- 
riba hemos dicho*

*4 to fegu n d o  qucle deue preguntar, es, fitie*
neatgunadcuda,y feha llegado ya el tiempo de 
1 ¡apagadora fea de réftituyralgún dinero,o,dere 
parar la honra y fama-de alguno, ora de cum-? 
plirálgun voto: porque fi ay tal deuda>.deue 
adueveír el GonfeftW«, y  mirar fi x l penitente) 
puede cumplid, porqtie íinopucde,bailaelpfo-? 
pofitode cumplirla, perofipuede luego. eutaVi 
plir con .ella, mire u -aprieta lanecefsidadde 
confeflarfe lqego,que a ve z es no Cuele fer,y cii Ĵ 
tonces .tengo .por mejor fe haga pum eroiartfi 
titu c io n p rin c ip a l mente quandoeside* dinerop 
o algún votodelcumpliralguiusiimofnas. 
fi el penitente es hombccneÍ ,:y¿aqutcqfe.lcdeí 
ue dar crédito,baila cfpropollbo^quisfubgo que

a Sifreguntara al penitentefi efta defcomulgade.
5 Si tiene algnn pecado re femado,o no.’ • :
4  Si deue alguna cofa# difiere la reftituckn*0 fea de 
' 11 < > tUnero,fama¿esporo* ■ < r . ^ ■ ... *.> * ■
Sf Síesfoltetú9fitajado#Ecleftafiiea» . :
6  Í£uanto baque1 no fe ctnfefi o f ie  amplióla penitt*

c%ay acordando fe dexo de cánfeffaralgun pecar* 
do* J, . 1' ' * ’ * * ' - Í ' i

S th h j examen ¡y diligencutfobtc'fuf pecadas*
£  SitKTHtommton*

nen, ‘ Pero^ílo ie enciende, quaridoelrpfcnitcn-
te en opras confé&ranes np hapropuefto de cef~
fcituy r vna, Oidosvczcsiyaio la ha-xumplidoípor^
quefi e fto fiié ile ,n o fe  d^üeahloluer, hafta que: 
cumpla iaobligacipn que tiene , y afciei cofefior 
le dfiueprégunear,íi éhotrasjcpnfefsioncs ha pró, 
pn^ftb de cumplir aqucílaobtígacion,y nodo ha: 
hecho. - ^  -■

. Lo tercero , fe le ha de preguntar del eftado,. 
fi es foltero,calado, ó EclcGaftico * fi fokaro, e* 
xamine li prometió alguna de tomarla por mu- 
ger , para que veafi por efta rparte tiene algún

impe-.¡J
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im p y im « ^ P « M a ^ íK k H n ífe c 9 cafado* fi 
haze vida con fü raugcç, pQ m *#£na*«xam i* 
ne fi es ta caufii légitima * y  u ho., n o fe d e u e  
darla abfolucion, fino es que proponga de ha- 
zer vida cô fu muger: fi e$l£defiallicó,0 iiticrifc 
muchos beneficios,porque fi los tiene, y fon cü- 
radas,(je le dcue obligar a que dexe algunos,pot-

2ue nO vpuede tener fino es vno, conforme al 
loncilio Tridcrtcipo* Y  afsi mifmo eftá obli

gado a refidir, y  fino, no fe le deuc dar laabfola 
Perofi fon limpies* hafe de preguntar ficion.

los tiene por difpeníácion dél Pontífice,porque 
de otra fuerte no puede tener mucho. Y  fi pordíf 
peníacion lostienc^hafe de Vcr,fi lo£,redico$fon 
ínmoderados,fegun la calidad de la períonat por 
que (i los fon,no hadefer abfuclto, fino es que 
quiera diílribuyr losbicnesipeto en ello hafe de 
atender a la condición , y  calidad de la perfoña, 
Porque el noble, do¿to,fanto y benemérito déla 
Iglefiá mas réditos dcue tener,que el que carece 
dcíías partes : y lo mifmo el que los diftribuye 
bien,o en fcruicio de las Iglcfias , o en vtilidad 
de los pobres.

Pero los qüé fon igri orates,y hombres de nin 
gun proüecho,que tiene veynte,ó treynta benc 
ncios,y que los gallan ch fu entretenimiento fin 
genero de proucchoalguho,too han de fer abfuel 
tos,halla que dexen los tales beneficios.

^  L o  quarto,que tanto ha que no fe confeflo: fi
ha mas que vn ano , fe deue acnfar del pecado 
que cometió en no confeílárfequando lo man
da la Iglcfia. También fi cumplióla peniten
cia, porque h Iadcxó de cumplir por negligen
cia , fe dcue acular dei tal pecado, y vea el Con- 
felTor fi conuicnc comutar la penitencia, o rela
xarla. Iten fi en alguna confefsion encubrió a fa- 
biendas algún pecado,porque eñton ccs todas las 
confefsióncs iiguíentes fe han de repetir,y los pe 
cados que cometió en cada vna de las que encu
brió tal pecado,y los pecados que hizo contra el 
precepto de lá confefsion, que verdaderamente
no le cumplid.

L p quinto, fi ha hecho diligencia y examen
7  ¿efus pecado$,porque ÍIno,digafeie que lo vaya 

a hazer por vna hora,poco mas,o menos, fegun 
fj^ado y tiempo que ha que fe confe fio.

8 ~ Lo fexpo,G tiene dolor de los pecados * y qui- 
fiera no auer ofendido a D  ios, y tiene propofito 
^ela emienda,porque de otra fuerte no deUe fer 
abfucltq.

p  ^ .L o fctim o , f i  labe las colas que pertenecen a 
gueílra F e , y los diuinos mandamientos, aun-

3ue no lea con orden , defuertc que preguntan 
o., fepa refponder que eíTe es articulo de Fe* o 

mandamiento dé D ios, y  el otro no lo mifmo fi 
fabeque es el Sacramento de la confefsion a que 
feallcga.y que fignifica , porque codo elfo tie
nen obligación debaxo de pecado mortal de fa- 
berlQ.Enloquaifc dcue llorar el abufo de nucí;

tróstietepos, qte o© 
toy ni fu muerte > y  F 
tinentos fe dcuen guardar, fabiendotantas afta* 
cias y  ardides para fus negocio*, y  pwleÉSoiMf 
temporales,olüidadofe del n egeéio^  ma#deuia 
de ceder acuerdáis a c líos ules no frks dctteab**' 
folUcr,(inó es que fe les ponga grandifiima obli«¿ 
gaciondecape lo fepan adelante, ycneorices 
res hade dar noticia délos principales m yílcrios* 
porque de otrafuerte perfeucrando en fu  sgno- 
rancia, ni yo meatreuiera,ni ninguno fe deue a-' 
treuer a confcílarlos.Eflas fon las cofas principa
les que antes de la confefsion fe deue preguntar, 
aunquefehade atender fiemprc a la calidad de 
lasperfonas quefe confieflan* ¡•'i.;/

AdicionlUVU*

V EafeNauar.c.y.Sotodift.i8.q*i.arrifafc col.
i? . Angelo en la palabra interrogatioites» 

Cayetano allí. - l
p Si [abelas cofas que pertenecen a uueflra [anta Fi,

Naúarro confcf.r o de poenit. &rcmif* Soto de 
iuftitia,Iib. t o.q. r ,art. $ .López part. i .ca.4«*A* 
zor lib.8.c.8.el qual exccleritemfece' ttatO defto^

» ''■ ?* y

Cap.X VIII.Dc las cofas que fe deucn pre 
guncaren la confefsion.

S V  M  A  R I O . ti

t Ónfejfor qa ando deue preguntar los pttAdos :
^  al penitente que la pide en la confefsion* r >  ̂

a Lar circunfiancias del pecado.fi las ha d e p re g w  
tar el confejfor. Explicafc 0 .3.

4  Confejforfi hade pregonar el año inferior,y oca» 
fion de pecado al penitente. Ex pitea fe n . f „ u 

6  Confejforfi ha de preguntar quanto ha que efld A  
penitente en aquel pecado ,y que ha de ha\er,fi - 
Hiere que ha mucho que per fuera en la cojium 
bre de cometerle*

7 Confefíor fi ha de obligar al penitente 4 frequentat 
la confefsion,y comunión,par a que con masfa~ 
ciltdad fe aparte de pecar*

8 El penitente q uand&di\e pecado contra algún pee 
ceptO,porquey quando fe le puede preguntar /e  
¿re atros pecados en aquel mifmo precepto*

1 \  Pcnasfepuedeefcufar el abufo. y negljgen-
x \c ia d c  muchos,que llegandoíca laconfcfiio 
no manifieílao algún pecado , fino luego dizcn 
al confeílpr que les pregunte*y deípues vemos q 
fedefeubre gran copia de pecados. El confcíTor, 
pues en efte cafofe hadc auer dctal fuerte , que 
no le pregunte,halla que ellos defeubran todos ,¡ 
los pecados que fahen, y fino han hecho alguna ^ 
diligencia para faberlos,no fe les deuc oyr ía coq 0 
fdsionjhaíla que fe preparen. Y fi han hecho di* 
figeacias,es impofsible que rio fcacucrdcdc mu 
cfiospecados que pucdaxvconfeíIar> y  entóneos

t í

/
r
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tcj,d eu ^ r^ ittfc i^ q ian d o  el pcnitcritcfcolui*?
4arc alguíu circunfíancia,o otra coía que pedia

. «dar anexa.*! pecado* -
L o  prim eo  quéfe hade preguntar es, quando 

2a c i rcftnítaa ría muda la efp^ci^corño íi el peni-» r 
tcnte dize»quc hífcióa vnar, fe  le  deuc preguntar 
fí era ctarigo>o lcgó*pórque íi era derigé, ay ex-- 
comunioa mayor,y íi fue en lugar fagrado,porq 
cite csfacriiegioiy íi tuuo animo de matarlc¿por; 
que aunque rio aya venido al hecho,fi le hirió co 
animo de mátarle^es pecado de homicidio c y  lo. 
mifmo íi cofieílá aüer cometido deshoriéftidad, 
fe deue declarar con quien,íi fue paricnta> virge, 
cafada,o religiofa,ó eri lugar (agrado,porque to
da» cílas circún (tandas mudan lacfpecie, y afsife 
deuen confeílar* .

}  . Lo  fegundo,es el numero,y aísi de ú <r p regtiri- 
tar p,l confeílor el numero délos pecados mortá- 
les,como hemos dicho arriba.

^  (* L o  tercero,el ad o  interior,porque muchasve 
gles acontece,que c iad o  exterior es pecado, ve 
nial y muy ligero,y el ado  interior fucle fer m uy 
graut*pti»cipalménte quando procede de con
ciencia errónca,como fi fe acufa,que tomó algu
na cofa de poco momento,le deue preguntar,  fi 
entendió que era pecado mortal, porque enton
ces por vía de la conciencia errónea peca mortal 
mentc,yafsi mifmo le deuc preguntar con que 

r animo lo hizo,
f  ' Loquarto es acer cá de las oca (Iones de los pe

cados,porque en muchos cáfos, principalmente. 
«ritos carnales fe deue exam inar; fi queda tódá 
Via la oca (Ion del pecado:comc fi tiene en cafa la 
manceba,o fi eftá en fu compañía, de adonde ífe 
incite a pecar,porque fe me jantes ocafionesfe de 
úcn del todo quitar.

r$  Loquinto,eltiem podclpecado,porquefiay 
pecados enuegecido en la mala coftubre , y  mas 
los carnales,deue el confeílor preguntar del tiem 
poyfrequcncia que tiene en aquel pecado : y  fi 
algún tiempo antes de laconfefsion fe moderó 
en el.En ellos cafos esconfejo prouechofo,quan 
do.la ncccfsidad no aprieta, o el peligro de nó fe 
boíucra confeílar,el dilatar la abfolucion, auien 
do oy do la confcfsion ,haítaquefe vea algún a e- 

_  mienda en fu vida.Gcneralmente deue el confef 
'  for vfarparaeítodc vn remedio cficacifsímoy 

vtilifsimoiy es que fe frCruente la confeísioy co 
muñionrinoíobligando al penitente a ello , fino 
declarándole la grauedaddel pecado, el peligró, 
y  la dificultad del,y que drg&'al penitente,qbees 
ungular remedio cada femapa ,  ó cada quinze 
días,o cada mes el cónfeílarfe. ; v i í i

L o  fexto,podra el confeílor que procura: bre 
ueclad,quando el pehitente ha dicho algún peca
do quees contra él precepto, íi quiere y apartar á 
otro^xaminarle de los pecados,«» que prouablé

‘fofo b^uén^elloP^ab^n4olacbnféfsioñ.Efi2s
cofas fo n i as que paree®' fédeutri guardar en l¿ 
confieísiom -

Uitiíon. TLVlll.'
fc vrEafeA n gelo y  Cayttartoen el Mgar citado.

V Lo primero.Nauar.n.i^en cllugar dicho.
. Lo/egxwdo.El mifmo eñ ol mifmo lugar acer

ca dei numero y circunílancias. Pedro de Sotó 
ieft.y.de confcfsion e.
vi; ■ .■ ■ ■ ■  : • t .í
G a p .X IX . D éla* cofas que deue el confcí 
; forptéguncar al penitcntc dcípuesde

.. laconfeísiop.
:¡V' ..... S V M A R I O . '  '"i
x f^O n fejfo rdefp H cs déla confcfsion del ptnittn-

te guando puede preguntar otras cof<tsy qua 
tés. Explica fe a it ln u .figuíente*

2  í a s  cofas que en f i  fon buenasyfe kazen con md
fin f i  fer an pecados*

3 E l que quiere cometer algún mal> fino lo pone for
execucion f i  pecara* .

4 E lq u etn i& \ea  otros a petar,fi comete nutuo pe-
cado*

5 Con feffor que pregunta U  penitente,vaya co« fm
denciay cautcia , para que o no pregunte cofas 
que poio Íjpp07taH,o infiruya al penitente de al 
g^n pecado*

6  Abfolucion quando fe  aya de conceder por el con*
fcjfor• * _ .

r
I T ^ E íp  ues que penitente ha confeílado las co 

fas de que hizo exam en, podía el con feíToE

8

preguntarle, fi acáfofc oluidó de alguna cofa, o fi 
por ignorancia la dexó .

Lo  primero,fi hizo porálgun rtial fin alguna 
cofajporque las cofas que en íi fon buenas, fifé 
les poneruyn fin,fe hazen malas y  pecados gra- 
ues conforme al fin que les puliere, porque el q 
va a fermo por folicitar alguna muger,aunq def- 
puesno lohagájporq ac îfo nó tuuo ocafio, peca 
mortalmcnte,y es 1 o m i f  n o en caíos femejantes* 

Lofegundo.fi tuuo animo de házeralgu mal 
que nohizojpor no poder $ porque la voluntad 
no dexa de fer pecado, aunque la obraiéxteríor 
no ay a efeto.

L o  tercero,fi perfuadio a otros para que pecaf 
. fen con el,porque es nueuo pecado induzira o- 

tros a el: y podra el confeííbf^coinodar eítaspre 
guatas,a pecados particulares i fegún la calidad 
«leí penitente.' " : :: , :: í*

L o  quartó>ha de dífcurrír pof los preceptos q 
paíTó en bláned él penitente, y  no ha de prcglin« 
tar de los que el otro ya fe confcflo.y en todas cf- 
tas preguntas en la confcfsion,y antes y deípucs 
deltas,{e ha de auer el confeílor prudentemente. 

mcatc cn̂ iendeaucf caydc>̂ ltai penitente cq J  L o quintó.hadétcncr cohfideración alasper 
i j  " -  - ..................fonas»
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fcn^;po*quc^uando. partícfn cnjccndiria} c fí^ i^ote|Jos|> jec3do5 co rn tó < & 4 d ^
ucncuecc&fdadtíc pr.^ttbt^ílcM^()f-n,fo¿At 
tientos de U Fc^o cofas qifii ̂ arcccqu* ficfdízcn 
de íucafidad. Y alos tintos nales haga.preguntas 
de cofas en que prouablementc pienfa q u en a  
han caydojyguardcfc dc;4fcudsíñar demqfiaÜo

I^S.ck la'carncipyendpéa iqvgrjx¿i|&rqu© ,puca 
de prouocara*maljOe*jfefiarfdk adospeniteotesk 
Com o ni tampoco a tos negociantes no fe les ha 
de peguntar muchas difctcncia^ dcaratos ¿Ifcfc- 
tQŝ otqM̂ no (caque deprendan^, JVbs alícnna 
el Confeflqr.a cofas en queprc^ab^c^ntcpnrd 

6 fa que ha pecado el penitente. Hecho efix exa-

pertenecen a la confefsion. Y  aduiertafe algunas 
cofas cerca dclpeífitence.\ / ''

. La  primer* e*,que a e l no le obl iga dl feí^eto 
dclacap£c&ioa,q¿spiraittd^ubrir a oteas los 
petados deqUQfoDtoníeiió, Tanibjcn la peti ¿ten 
cia que le dicron,con tal q no fe fn&ttre fin cau- 
fa,ni tampoco .aftiveonfifluí, dia¿cAdo alguna 
graue peiiitccia^qvclraya^cbdo,}' callado la can 
(áporqueftladüripQtqoevb tárt tafo ó o pueden 
dejfcubiiiíaiy^ftq r^porvelifrcrc^r/qio por otra 
cauíáiporquentrigúno puede fin, e&adn&marfe 
A;fl¿0aOirp; . ■ y ,¡;r ¿-

Lo fegundo c$,quc ni tampoco cita obligado
fn e trjy d ad a la  p c n iten c ia ife le4 n rd e  darfeafafo*---- -el p en iten tea -h eze r f a  confeferóneti feerctu ^an-
lucion. „ tcs puede confesarlos a vozes delante dcniu-

*, \  Adición X I X .  fK \  ;; cj&s,qu^d^n^Tc figue^fcindAj t u^ fe
Defo'f pecadosdeiacarue.Nauarrovnum.if.enr * c ^ d n ^ n t t a m jp w ó a lg u n a V e r d ^ e t a Y  

el lugar citado. . <jÚ° es,como quandi*l* hazc delate de hombres
~ D i . v j  'O í  CíUtdfc>ante$en<iü^bIl£*t necesidad ttiuy apre

tada,pueden muchosaynaconfeíTarfe cqii vno, 
3 e wertfc qtie Wio oy£a4a oonfefsidnde $jro,co

Capit.XX.Dcl Penitenta
i'-ü - s V  M  A  R  I  O -  "*

X Vnudo cfla el hambre obligada a coqfeflar*-^
2 Si la confefsion ha de jer de pecadas comed

dos antes bel bautifmof
3 S i el penitente efta obligada al figla de la confef~ 

flan en laque toca .a fus pecadas »y a la penitencia
, <quc fe  le ̂ a^y quanto. , ^
4  £ t  penitente quanda puede confesar fus pecados 

en prefencia de muchos confejfores* ,
.$ En cafo de necefsidad f i  pueden muchas juntamen 

tecwfejfarfeconVM.
6  Abufo de las Confesores ¡que juntamente oyen 

muchos muchachos de con fefsion* (
7  ^cando én algún cafo ay dimrfas opiniones cott~ 

trariasy prouabíes, qualfe aya de/eg«ir.
Inguno puede recibir el Sacramento de la 

x N lf  Penitencia,hada queleamanczca fu luz 
déla razón- Dcfpues dclla,que es el tiempo en 
que fe peca,todos eflan obligados a conteíTarfe 
vna vezalafio,comofedizecn el capitulo om- 
nis vtriufquefexus,de pocnitent.&rcmif. N i ay 
fe Pialado tiempo del ano, cpn;tal que la confef- 
íionfehagavnavez en chaunquc parla comu- 
nion,en que tiempo de Pafcua ve recibe el cuer 
pode ChriftonueftroScj~ior,ala qual ninguno 
puede llegar, teniendo conciencia de pecado 
mortal,fin a uerfe primero con fe fiad o, fucle en-» 
tonces obligar el precepto de la confefsion. Pe- 
ro fi alguno fe huuíeílc confeflado aquel añq 
antes de la Quarefma , y no* tuujgfle, pecado 
mortajen rigor no citaría obligado a gonfeflat- 
fe, finofolo por el efcandalo,e irreue,rcncia del 
fantiísimo Sacramento que aína de recibir- Mas 
fuera de! vfodc la razón es menefterauerfe baii- 
tizado,que de otra fuerte ningún otro Sacramc 
to aprouecha.Iten t  la confefsion no ha de fec 
de los pecados cometidos antes dclbautifmo: 
porque eítosde todo puntóle perdonan en el,

\\ mo quando ay peligro de muerte,guerra,o nau
fragio,© cali lcitiejantt¿y puede el confe flor ab- 
foluerlostodosavna* como dize ^Sylucfl.verb. 
$:onfef4.§.22 -emperqfuera de n$ccí&idad íerig 
graue pecado enel Sacerdote pyr juntas cqhfcf- 

6 iionesdcmuchoiiporlo qual es &crilcgio( j^bu 
ío cí de algunos que oyen a vnaa muchos niqos, 
y  vno viene afaber los pecados dentro, x

Lo tercero,puede el penitente obligar al con- 
fcílbraque leabfueluajy cita oblÍgwadq a abfol^ 
ucrlc, quando ella alguna cofa debaxodcopi- 
nion, t fi dizien do v nos,qu e es 1 i ci t o, cíl c ¿on tra 
to,y otros que no lo es,fi por ventura eí confef- 
foresde opinión qucno,ycÍ penitente que fi, 
puede el penitente obligar al confcffor a qpc fe 
conforme con fu opinión,y afsi lo deue hazVr el 
cqnfeflorjcon tal,que entrambakopinionéáffcan 
prouablcs:de otra fuerte no.Y cfto acaece de or¿ 
¿inario en muchos contratos,dc que ay engotra 
das opiniones prouablcs,y que qualqiíieri'dc- 
ílas puede fegura mente fegüir el confcí7or,aunq 
a el le parezca mejor la vna. Veafe Medina, tra - 
¿ta de confefq.de dimidiata conftf corohvlti. 
Y  Armil.confef un.i$. Sylueft. vcxb- confef 5, 
$.r 3'.quide ordinario cófcflari,id intcllígut-Idg 
Conrad.tra£l*7.q. 100.a1t.qui efiin fineiibri-

Adicwq <^X*

A  Cerca deílo veafe Santo Thornas fupplcim 
quacft.i ̂ .Valencia tom.4. difput/y. qüasft.

1 íT.puntovníco,donde trata délos que recibe» 
cftc Sacramento-

Por lo qual w/rfcri/cga.Nauar.cap.S.num.i 3.
€  hotercetofebadeuotauyerfcluzxi de M edi

na, qua í̂h f^.tra¿latu 2.de confefsionein fine, 
dondetambicn tiene, que puede el cofcíTordar 
coníejo,y man dar al penitente que tiene Jafen- 
tcncia contraria,que la figa.

’ S Cap.

j
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Cap.XXl.Del efcftò dette Saeráinemffi

$  V M  A R  1 0 .  /• ;
1  g r y  Onfcfúonfi remite la penati y  quando toda. 

Ex plicafenétm» zJConfefsionfi confiere au* 
mento deg/aciayquandoU hombro eftd e#

: grada* - : *->.
3 Quando ios pecados petdonádosfebsteluen à con*

fejfar, f i  fe remite parte dcUpefia^ '
*  L  efeétó deRé Saclrámétitoksii perdón d t

JtLdasKrulpáM infufioñdeTá graci&porioqual 
el hombrettene laan iiílad d e& io iíy  fie l hobre 
eílaua en gracia,elle Sacramento fe le aumenta*

Q J 7 A  R  T  O;
a éío  perdona t todaUperíbna,finoe^aryagraí 

decontricion,o los pecados fean pocosmas cou 
mutarti pena téporal lanterna,deutdapor d  pe
cado^ de Jatempóral quita parteyquandofc con 
fieíEui octavé« lospccádos ya perdoftado^Efto
es lo quepcrtenfeceila materia remotaetígene
tü,yala totlp3prójim a défte Sacramento*.al 
Confcírot^nítci^e;y efeaofoyo.Re{h¡ tratar
enpaniculardetófeater^remotftw ;

r£ a fe  Pedrode Soto>lc¿l.fvy4de tonféfsío* 
T ¡Viguerio,vti:fic.i .S .Tiíotriífuplem.q. io, 

Valcncia,q.3í4.fv6*5oto difl.i 8^.3*

9

'r&r
i. i

r.i ■ i R T O  D E
os Sacerdotes.

ivj:

i j i . O ; LA
.O.:

£ À P Ì  T K L  Ó : >  k l ¿ M É R O >  J ^ f  É> C 0 S  4  ‘ S E A
y s ; F¿jy qùàlfihfit materia; ;

S V M A R Í O i
i  ' I T  Iñudes Teologales fifón fundamento de loi 
~ ■ V  preceptos dtuinos, y  poique fe  llama a/si,
ít Porque la F e  fea primero que la Efperan$a , j
< Candad.
% DifiniciondeUfé*
4  QuefeaconfentimientOé 
J  RcueldcíoneSiú f ? harten a las perforati en partici 

Lcr,oa sodalaIglefia*
6 Las co fas rendadas en que modo fe pueden creeré
7  Suefea la materia de la F¿*

jRatamoséh el libro precédeñté 
del Sacramento de la Peniten
cia,y explicamos folaméteeri 
común la maceria remota deL 
Pero porq no le baila al Sacer 
dote faber ello,es ftierieíler trat 

tat de la itiifnla materia eñ particular.Lo qual ha 
remdseri e íle lib ro , que diuidimosdel pallado, 

j  porque ilo fueíTetnaslaígo.Y como los pecados 
lean contra los diüinos Mandaiñientos, me pa
reció conueniente tratar por fu orden délos M á 
damiétos,afsidei pecalog0jcom o de lalgleíla , 
explicando juntamente los pecados partícula^ 
resquefeícs oponen. Y  porque el fundamento 
dedos Mandamientos fon las tres Virtudes f  
T eòlogales,Fè,Efperan$a,y Cari dad* lo prime
ro que trataré, fera dellas,que porteneraD ios 
por objeto, fe llaman Teologafes. La primera 
que ocurre es la t  Ec,porcoñuenir al éntendi- 
jniento;cuyaoperación esprimerò que la de la 
voluntad,en la qual potencia eílan la Efpexau
da,y la Caridad.

Comentando pues de la diftincion delaFc/

( c

i  íc puede difinir afsi.La Fe f  es,Vn fconfeñtittiietl 
to de las colas qué eftan reueladasa latglefiá,1 
por el Efpiritu Tanto, eh quantó dél plbreden. 
Enia qual difinicioñ ay quatro páttes*Lá prime 

£ ra és,que la Fe es f  cónfentirñichto.Efte csvna 
operación del entendimiento,con que cbftfcn- 
timos,y creemos a las cofas qüe fe nos propone, 1 
y que el entendimiento aprehende,ora fean fai
fas , ora verdaderas: y  la re  esconfentirniéhto, 
aunque es de cofas verdaderas.

La feguhda partícula eS,de laS cofas qúé eftaa 
reueladaspor el Efpiritu fanto,porque la Fe no 
ésde qúaiqiiier verdad,fino dé las cofas que ef- : 
lán declaradas por reucíacion del diuindEfpiri- 
tu:y afsi I as verdades que fe deprenden eñ Efcue 
las,o por experiencia fe alcanzan,no fe creen 
ton Fe,fino laS cofas,que nUa experien cía,ni la 
razón natural las di£la,fino la lumbre fobrena- 
tural dél Efpiritu fañto.Dizefe a la Igle fia, por
que algúhas cofas reuela el Eípiritu fanto,que no 
creemos por Fe,porque ay dos géneros de reue- 

J  lacioíies,t vnasqúefehazena particalarcs per- 
foñas,Coino muchas cofas que Dios teuéla a San 
tos,como a Santa Brígida reueld Dios muchas 
cofas,y a otros Santos.Ellas cofas ño las creemos 
por Fé,filio por opinión humana.Otras cofas ay 
que Dios mánificíla átoda lalglefia,como lo 
que fe fabe pof Efcrituras fagradas, y por tradi
ciones Apoíloíicas,por concilios, y determína- 
Ciones de los Pontificesielconfentir a ellas co
fas ts Fe.

La Vltimapartícula es,en quantodel Efpiritu 
fartto proceden. Las cofast reueladas fe pueden 
creer de muchas maneras,opor razón ptoiiabJc 
que ay dello,^ porque fon confirmadas con mi-r

lagr ^



C A P I T V L Ó  ir.
Ja r ro s » porla Sitòridad y verdadde los que las 
dizen,o poralguna otta ¿aufa. Entre todos eftos 
aíTcnfos/oloaquel esde Fc,con qùe creemos, q 
las ooías rendadas fon verdaderas, porque Dios 
lo  dizc:comojCieet»ib$que Dios es trino y  vno, 
>que es Saluador^&cno porque laráZón contieii 
Va a creilo,o porque otros lo dizen,fino porqué 
Dios lo dize a(si por lalgtcfia>de tal minera que 
el mcdio$o razón primera porq fe cree,fea porq 
.Dios lo dizeafsi por fu Igleíiaty erto tarobiMó 

, * creemos,pero fin ningún miedo »finocon labre 
delEfpiritufanta£bbrenatural,q inclina nueftra 
voluntad ¿que queremos creelIo,y que leuanta,y 
cleu3 nueftro entendimiento para q lo creamos. 

7 D elta difinicion fe figue,quc la'materia de la 
Fe es todo aquello que fe contiene en lase ferita 
ras Can onicas,y que fe confcruan por tradicio
nes vniucrfales Apoftolicasjy que fe determina • 
en los Concilios generales,y partitaMfes, como 
lean co firmadas por la fede ApoftqEaá,y lo qué 
ej Paoa di fine en quanto fumo Poh ti fice de la 
íglefia,porque es la cabera della. Y también las 
^rofasqucdizen Codos los Santos Dotores covna 
nime confentimiento,y todo lo que por infali
ble confequcncia fe ligue dello. Eflasfeys colas 
fe creen por Fe, porque fon rendadas a la lg le -  
iia,aunque con varios modos de reuelaciones, y  
todas cftas cofas recibe la Iglefia*

*Adición 1*

A  Ce tea de la definición de la Fe, Vigucrio, c.
io.$. i.S*Thom.2*i.quxfl:«4*arcic. i .Bauez 

allí. Valencia tom. 3.quaeft*4.dirt.i.punt.t.B fi
lar mino,lib.uá cap.^de iuftificat.Los Scolarti- 
eos 3.fententiarum,diftin£Lz 3. La vna feíitccia 
deüos es,quelaFc fue definida por el Apoftol, 
ad Hebreos i j . Fideseftfperandarum rerum fub~ 
flantta¡drgumentum non apparentium*Es la Fe fuf- 
tancia de las cofas que fe efperan,&c.Lo qual es 

^contraErafmo,que dize indoftamente, que en 
aquel lugar fue loada de fan Pablo, pero nodefi 
nìda la Fé:y que habla de la confianza que cftá 
en la voluntad,y no de la Fèda qual erta en el en 
tendimiento.Dicho verdaderamente de hom
bre malo,y ignorante de las cofas diuinas.

7 Tradiciones. Acerca délas tradiciones veafe 
A zor lib.S.cap.4* D el objeto de la Fe dize mu
chas cofas V al en eia,tom-i * di Ib i*

C a p .I I .D e l  m odo  y  neccfsidad de la F S .

; S V  M A R I O .
j &  es nccejftria a toda perf ina,con ¡j Us obras

JL pan juntamente con caridad.Explicafe ». 3 
2 Si algún infiel fefaina»
4 Si es netejfario confejfar,y manifeftarfiempre la 

Fe exterior mente,ajsi como interiormentep cree* 
ExpíicafenH/n.Sm

5 ¿guando eslituo cuitarla perjecucion detyranos.
7 Aquel que paffa por lugares donde ay Luteranos, 

yejlido a fu yfan^a, f i  peta morPQÍmtnt ey quado*

8 En r*s cofa* totorales, f i  ta ? *ÉiMi 
mttitctfic*\.

9 dn*f** f e  implícita ¿explícita,y inedia* ' 1 * x 
i o De que cofas tienen todos ebltgacmt de ttw fF k
. explícita* ' /¿ *'d - >

1  TE£ StáFé^beniosdifinidojes neccflariaatodA 
-Cohombre,no fojamente para alcanzar fu fin , 
que es la bienauenturanva.Pero taiubicíipara al 
¿anf ar los medios,quiero dezir,las obr&s mérito 
Has que fe han de fafcer para alcanzar el m itin** 
fin,porque ninguna obra ay que fea meritoria! 
de vida eterna ítn Fe,de H cbn ti.Siuefide impof 
fibile eft placeré Deo. Si n Fc ¿mpofs i ble es agra* 
daráDios,ni naditfinFe puede alcanzar la vi* 
da etctna.Marc.vltim.«^(i non crediderit, condeno 
nabitur. E l que no creyeré,fe coodenará:y afs¿

2 ninguno fe falúa fuera t de la Iglefia Católica, 
de qualquier fe&a que fea,fino todos los q mue
ren fin Fe,fe condenan,no todos por el pecado 
de la infidelidad, lino por otros pecados en quu 
i’ncurren,porque no todos pecan en no recibir ; 
la Fe deChrffto> como muchos la ignoran in- 
uenciblemente,yeflos fe efeufan del pecado que 
podian cometer en no recibir la Fe dcChrirtor

? pero condenanfe por los demás pccados,y aque
llos a quien llegó la noticia de nucflra Fe fufi- 
cientementc promulgada,cometenueuo peca
do no creyendo: petó abfolutamente ninguno

3 fe falúa,fino fc$ que fea fieJ.Y^aunque la t Féfed i 
&  fer neccflaria a! merecimiento, y  confeguir 
el fin,noporcrtofehade entender que ella fofa 
baila »porque es menerter juntar obras hechas 
en caridad, las qual es fi faltan, aun los fieles, y  
creyentes fe condenar!: porque no todo lo que 
fe dize fer neccflario para alguna cofa, es aque
llo fuficientcparalamifma,comoalguna vez la 
fangria esneceflariapara lafalud: pero no esfu- 
ficici)te,fi no ponen también otros remedios* Y

4 hafedeaduertir, t que nofololaFe interiore* 
neccflaria,fino también la confefsion exterior*

' y manifeftaciondclla,aunquenodcvna roifma 
mancra:porquc la interior es neccflaria en todo 
tiempo , y fi femuriefle fin ella,fe condenaría, 
ora fea en Fe, en habito.ora en a¿lo, qualquicra 
dellas bafta.Pero la confefsion exterior no íiem 
pre es ncceflaria,fino algunas vezes porque ios 
preceptos afirmatiuos no obligan por todo 
tiempo.

Erta confefsion es ncccffátia,principalmente 
endostiemposjcomo dize Santo Tomas en la 
r.z.a. 3.art.2.y comunmcte todos losDotores.
E l primero e$,quando fe le quita a Dios la horar 
y  crtoacotece,quado alguno fiído preguntado 
cerca defu Fé,nícga,opor palabras, o por obras, 
o calla alguna cofa,en q callando»parccc q con- 
fiente con el herefce.En erte cafo cláramete fe ha 
de manife llar la F ¿jau co peligro de lavida,pues 
eftaefcrito.El que me negare delante deles ho 
bicSjlc pegare yo a el delante de los A  «gHes de

S 2 * Dios*

\



L I Br R O Q V A R T Oi
-JS* I f  aíií los que van camino por tierra de 

«reges,o de iniiLies.fi les fu e ra n  a liazer algtt 
na cofa en detrimento de la Fe,tom o cs,citcun- 
ddaffe*ídolátra$,comer carneen días prohibi
dos,en ninguna manera lo pueden h azt^ p o rq  
el que lo hizicfTe,aunque fucile por guardar la 
vida teropótal,pecaría mor talm ente; y en ta l 
(alo ha de.deicubi ir vno la Fe que tiene.
 ̂ E l fegundo cafo c$ quando le impide la vfili 

4ad del proxim otporque fi alguno vieffeque 
pot encubrir e lfo  F e , es ocafiondc que otros 
fieles caygan en error, porque pieníaO que la 
Té de C h iifto  no es verdade* a#y también quá- 
do vicíTe que otros tienen algún error,los qua- 
les abracarían la Fe,file  les m anifeflaflc, entoa 
Ctsefláobligado a eon&flar la Férpcto quando 
pi le examinan fu F e , ni fe cfpera v tilidad del 
prpxim o,estem eridadexponcrfe a ellos peli
g ro . delaconfefsion de 1.a Fe entre los infieles» 
porque folo firuc de tui barios*

 ̂ . Fuera de (los dos cafos no le corre a vfio obli 
gacion*y afsi es licito huyi t  la pcrfecucion de 
los tiranosiconforroe aquello de lan M ateo, c« 
>o. Quando ospcrfiguietecnvna ciudad,huyd

que fe creen las verdades de laFe,no diftinCU* 
enfi mifma$,fino en algu principia coamn^ot 
que el que cree deft a manera* C reo todas lasco 
fas que tiene la Iglcfia, implicitamente ciec la 
Verdad dc Jos artículos,y de otras cofas que per 
tenecen a la Fe* La Fe explícita es¿quando y a 
en particular fe creen lasmiímas verdades de 
la Fe enii^y noeti común«' ;

N inguno cita obligado a la Fe explícita de 
todas las c ofas que fe lian de creer,porque d< fia 
manera auia de conocer dii! imamente todas fes' 
eferituras fan tas, tt adicione «¿Concilios^ otiss 
cofas que dixim os.Pero afsi como ninguno * í- 
táobligadoa tener cfla Fe tan explícita : afri ti 
poco cumple el precepto de la Fe con fola aq* c 
lia Fe im plicita, teniendo redo loque tiene h 
f^cta Igkfia: pero ham entílertener er. pane 
Tccxpiicita,y en parteFc implícita. De toda* 
las cofas o b t ie n e  la Iglefia,fuera délos Artica 
los de la Fe^quié pertenecen a la diuinidad,y lm 
inanidad de C huflo  nueftro Señor,ha de terne 
Fe implicita. Pero de los Artículos ha detcRcr 
Fe explícita,aunque no cfla obligado a pene, 
tíar todaslasdificultadcs y alteras dellos: y aísi

a otra,afsi lo hizietó muchos San tos, masha de io  todos Î  los fieles aunque fcari ruíiicos.ell a obli
fer,quando no fe quita a D ios la honra,o al pro 
xim o el prouecho, como feria ii deaqui fe G* 
guie fie que no tuuitfTcn fu FcporvcrcÍadera,o 
por lo que hazc íc apartaflcn muihos déla Fe, 
y aunque t  no fiemprc es njcccflario confcflar 
|a Fe interiormente:peroficmpre CsneceíTario 
tio manifeílar alguna {< £la,p_oiq no es lom if- 
mo no fe moílrar vno fer Chrífliano,y m oílrar 
fe que es infiel,porque t.qucllo n ofitm prt e$ 
(licito,fino fulamente calos dos cafos pueflos. 
Y  eílo (cgnndo Üeinpre es ilicitory aísi e lq p a f 

7 (ando por la tierras de los t infieles-, fe viíhcíle 
de veltiduras que fe-lo los infieles ttaen,para 
no fer aifjptcnciado dcllo$:pccaiia motta’ men- 
te ,fegun la común fcntcncia, temo el que en 
tierra de Turcos atafle la cabera con vna toalla 
blanca,poxque no íe mata (Te ni os T u  reas,o por 
que no le prédicffen. A fsi mifrno el que en R o 
ma,y en otros lugares donde ay ludios ,{c pu- 
ficíTe vn bonete como dque ellos traen,para 
encubrirfc,y finalmente quien vfaíledc otras 
cofas femeiantesdeputadas por coíluiubre, y  
vfo común, o ¡cy, a (oíos los infieles: porque (i 
las velliduras iucflen comunes a fieles,e infie
les , entonces licito ferá vfar dcllas en tiempo 
de nccefsiciad,y no de otra^manc ra.

5 Siempre me ha parccidocofa dura que eflo 
fea pccitdo moi tal: pero eíla es la 'entencia t  co 
mu Ja qual en cofas mortales tiene mucha fuer 

? $a.Y dcfla manera fe ha de tnr< nd< t la neccfsi- 
¿atTce conItfiar la Fc:nias adido tafc que no de 
qualquicr manera es la he re tí iiaija,T porque 
ay des maneras de Fé-La vna que llaman impli 
cita,y la otra explícita. L : í ¿  explícita «s; con

gadosafabér,que D ioses vno en tflencia,y tri 
no en pcrfcnas,conuicne afáber,Padre,Hijo,y 
E fp in tu  faino, y  que es Criador, Sahiador, y 
G lorificador,y la Encarnación de Chrifto,y íu 
Naiiuidad^muei te, y Kefurrccion, A fccníior, 
y  venida a ju y z lo :y  fegun la común fentencia 
ignorar ellas cofas es pecado mortahní fe pue-« 
den efeufar por ignorancia,porque no pueden 
viuir Chríftianam ente fin fabeilos: y afsi ad- 
uiertan principalmente los C urasfu negligen
cia,los Ccnfeflores examinen bien los peniter» 
té$,porqueaora a todos es m ediaría efia Fc.su 
que en lo $O b ifp o s,y  perforas defabiduria ie 
requiere Fe mas explícita,com o quienes fea 
defenforc5,y  declarauoresdclla.

.Adición 11*

V E a feacerca del modo V  ignerio verfic.4 Y  
de la neccfsidad el mifmo §. z .vcrfic. t.Va- 

lencia,difp.i.quaeft.2/punto 2. Azor cap.6.7.
Ílduchos la ignoran. Valencia, q. 1 o. punto 1* 

A zor,cap.7«q.**S.Tho.q.io»ait. 1 .López par 
te 2.capit.4?.jM as Adriano en el quodubcUM* 
art.i.llam a a eíla ignorancia vecible:y que por 
eflo no cfcufa.Lo mifmo parece que tiene So
to,lib. 2 .cap. 12 .D e natura<Sc giatia,in fine,Be 
laTroino,lib.i.cap»4»dc Baptifmo> figuiendo a 
fanAguflin,lib.i.dcpeccat.m ortahb.&reir.if. 
d ize,qucel bautifmo es nccdiario por recelsi- 
dad del mcdio,quicre dezir,que el bautismo es 
medio neceíTario para !a(aluacion,y que fin «1 
tal medio no puede confegwir tal fin.Y libro i *
cap.32.de Sacramentis,que no aprovecha la ig
noraacia inuencible en ¡as cofas neciflarias. 
por ncccfiidad del medio.

L*



4 Lá c onftfsiontxt&imV éaft V iten
A z a r  cap.7.quaeft.7«y Syfucfhverbó íudes,iiU.
8.Baí\c2,y Cayetano 2.*.qu;rft,f.att,2*A<etca 
de los pecados contra la confcfiión de Ta Fe,vea* 
fe Azor,lib.8vcáp*»^. w t

pero e/h»*V<?áffe Valen cía,punto %¿ 
CsUéélgMMfeffé*Afilio tienencpxtttxmt»tn4 

te Nauarro,cap*u.tmm*2f*BancÍ5¿y Valencia 
en los lugaresckados.Qjip cslicitodifsinsülar la 
Fe en otros caíbs, excepto los tefoidos arriba* 
dize Adriatid in 4*dtíh r.deBapeifrrtO>ad j>ri- 
munvy ían Gcronymo,ciip;*. fo W  Ja É p ilf ola 
ad Galatas Y  que aun erí materia de la Religión  ̂
dize que algunas vezes es licito difsiñjutar con 
palabras,y con obras. Valencia dfefiéfuttfo la prf* 
mera fe n ten cía en el lugar citado* Veate cam
bien A  zor,lib. 8. cap  ̂27. qu3eft*4*

9 Im pliciuJV alcnc.punto j.A z o r  cap*7*en el
lugar citado. . ^

o Todos aunque feaxrufticos, NatiajTO, capic¿i i*
nutn.20, A zor cap.tf.SantoThonf*$,2#á.quffh  
z.artic.7. y 8. Syiucft.en el lugar dicho num. 6* 
Im ó en la palabra, credcre. Valencia punto 3. % 
quxíl.z .en  el lugar citado,Bañcz,Ín D .Thonn 
en el lugar dicho,art*8*£*

Valencia en el lugar arriba dicho afirma,qut 
todos los Artículos de la Fe,cotenidos en el Sim 
bolo.íos han de faber,y crcet todos cxpHcítamé * 
t e : y  ello por obligación de precepto: pero no 
eftaran obligados a fa ber otras verdades de laFF. 
que tienen obligación de faberlos Prelados,Cu 
ras,y Dotorcs,por razón de fus oficios.Y lo tnif- 
mo cafi todo dizeEymeríco,part. 1. D ircftoru,
q .i  zm um ^.y Pefia com .a.part.quxfl.r 2.

Bafiez en el lugar citado tiene, que todos los 
Chriftianos eflan obligados por diuino precep
to,y delalglefia,acreer explícitamente todos 
los Artículos de la Fe del Simboio,los tres Sacra 
metos,del Bautifmo,EuchariíHa, Penitencia, y  
los otros al tiempo que fe han de recibirlos diez 
Mandamientos de Dios *,y que fe ha de orara 
Dios. Acerca de Ianccefsidad que tenemos de 
creer los MyHerios de C h riflo , veafe D ire& o- 
rium pan.2.quxft.^.TriniCatiSjquxíl.tf.

Bartolomede Mcdina,lib.i.cap.t4.§.2.pag, 
Í4.tiene,quc algunas vezes baílala Fe implici - 
ta,como cs,quando vn ruftico paftor,que viue 
en las montanas,no tiene perfona de quien pue
da aprender explícita mente,y con ciencia parti 
cular los JVlyflerios,yArticulosdclaFc.Laqual 
fentenciareprueuan Bafiez, Valencia, y otros 
comunmente.Aunque Sayro en la p a l a b r a 4 
des,num. t.no fe atreuioareprouatla.Veafeaccr 
ca defto Azor lib.8.capir.7.1 dczir,que el lego 
nocflá obligados creer algún Articulo de larc 
expl i cita mente,y que baila creer lo que cree la 
Iglefia,es heregia condenada por los Inquiíido* 
res de Aragon,por mandado del Papa,Dire¿lo- 
¿ ¿uru Inquí fitonira, ¿.part.quxíh f o.hxrcfo.

Hámanáfsi. V. v; í  ̂ ' " t

S V M  A  R I O ;
t A J^TèfeopenenléhertgtSiapofiafiasaìnfi^ 

A  dctidéd. u *• »
* IHfinitoondel* Sfregia Jondeft icdoran chtco 

tofos qmrfettentcenaella, * .v>
3 /
4 Loherepacomodifiera de Uépoft*jU>t infide* i  
- lU áL ■ "
y LVsqmeannnohénfido houtn^odos, cometiendo

tortor, fi fe llaman kereges,
<*;: Q^ftnfe llamo p errino^. ExplieafenumS,
*7 Si fe Vienne en heregia,efnémo fe tómete error fin 

pertinacia,jfi yné* y*%eí es pecadtomiin%l,0 
*fto meritorio,o no iúynotm lo otro. ' 1 ■ ? .

9 Etimologia de U heregia*

C Onuienc tratar aura de los pecadoS contri 
la Fe,que fon tres>heregia,apollhfia,infidc^ 

lidad.De las quales hemos de tratar en partici^ 
lar,y primero de U hcregia.

Y  lo que primero fe ofrece tratar della es,que 
orafea hcregia,y fe puede difinír afsi la heregitf, 
es. Error pertirta\del he mòre Chriftiano9qne en algo 
es contrario a la f  $ Católica,En la quál deferipeio 
áy cinco cofas que ptrteneccn a la heregia. t

La prim era es.Error, í  el qual es,tener vna có 
fa por verdadera, lí endo faifa, ó fiendo faifa por 
verdad era morque yerra el que píenla que lo fai 
fbes verdadero,oquclovcrdadcrocsfalfo.Y af
fi la heregia es vn error,o vn penfarque esfalfo 
lo verdadero,o lo verdadero íaifo ; y afsi la regla 
general es,que donde no ay error de cntèndimìc 
t o,no ay heregià,aunque lamifma obra fea con
tra el hecho de la Fc,Antonino 2.part.tit. 1 1; ca 
pit. y.§. i.C om o fi vno (lo que Dios no quiera^ 
piíaíTc vnahoítia confagrada,comieffe carne en 
tiempo prohibido;dcfpreciailc las imagines, to
das ellas cofas fon pecados mortales,pero no fon 
hcregias.HaYe de mirar,fi el que ello haze,picn - 
fa que les es licito. Porque penfor que Ghrifio 
no eílá en el Sacramento, y que ño es valida la 
prohibiciondcla Iglcfia acerca del comer car
ne en ciertos tiempos,porque entonces feria er
ror y  heregia,y ftafsi no pie ufa, antes lo pienfa, 
antes lo cree todoipero hazc ellas colas arrebata 
dodealguna ira ,0  miedo, es herege: y aunque 
exteriormente fe prefunia quejo es,no lo es inte 
nórmente,porque no yerra.

L o  fegundo. Contrario a la Fe, porque no 
qua!quiertcrroreslicregia,porquc erraren cic 
cias,y opinrones,no es heregia,mas es lo errar en 
cofas de la Fc,comopcnfar,y tener por falsa al
guna cofaque tiene la lgIcíia,o tener por verda 
dero lo que es contrario a lo que tiene la Iglcfia, 
y como colà de Fe,es heregia*

Tapocoháílaaoracílc error es heregia^y afsi 
es mcncítcr añadir la tercera palabra. Erxpaite:

s  3 P<**-
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minacion del Papa,nq fepuedf t la q w  pevrjnaz 
porque^ftetalno ert a obligAdoafabcr que ci
tas r e g a lò »  réglaseteE t, finp es que fepa que

L I B X  0 7  Q J  A R T  O*
porque de dosiftanitraspucdt vn * « t m t a  U f i  Fcballam ayor pertí j>ada,que en el m ilico e in-
vna negando toda la Fcdc Chrifto,y eftoirn es ¿oO m poeqoeel rufiieo qqi(a fqlam ente es per-
error,íino apoftafía,o infidclidad,comddéfpue$ tqaaa^qtmdo tieqe alguna cofa>que íabe es con
dixim osXa otra,n*gandoal£una>o algunasvcr traía Igirítt,pocque cita es la razón que a.d le
dadesdelaí* ChrUtiaj>a,yeftaes heregiapor- Ihucue axrccr,que es creer Jqqy.c cree la IgU- 
que los heteges noniegan toda la rcligto Chríf- íia :y  afsi fiku ifier^ gu n a cqfa que fabefier con.
tiana»fin0V;no>e otroarticuiode la Iglcfialypor 
efto la heregia fe dizc fer contraria a laF<r,no'efr 
todo,íÍn ocuparte. i, • . / ; - ;
. Tam blen es mencftcrta qua1ftapartícula*Dc 

-  hombre Chrifri ano,efto es T b aut i zado: porque 
* los que nunca hán fidobautizadoqporn*asque 

yerren »no fe pueden llamar ht reges,por que la 
heregia es de hombre Chriftiano* ¿

ÍS i bailan elbísquatroparticolas,firro tambic 
BSáetcflariafouy en par ti cularla quinta,yes per 
tinaz.y para dczir efto en y  na palabra,qigo,que 

1$  aquel esf pertinaz,que fabiendo que lo  que afir 
roa es contra la Iglefia,co todo eflb lo quiere de
fender:)* afsi criar con pcrtipacia,nt>esíer vn ho 
bre muy amigo de fu parecer* fino conociendo, 
que alguna cola es contra la (glefia, conuiene a 
faber^tcner lo falfo por v erdad ero,y lo verdade- 
eoporfalfo:)' tal pertinacia como cfta es necef- 
fariaenU hettgia:y aísi aUnqut v no tenga con«* 
tralos A rticúlelo  contra la Efcritura,ii ignora* 
tzaque era contraía Iglefia,oBícritura,no Cera 
kcrege*Dc todo ello confia la difinicio de la he 
reglabais! que en fuma fe han de aduertir dos co*

principalincte en la heregia-La primera,que
7  es error contraía Fc.Lafcgunda.qucfabiendoq 

lo era,o contra la Igíeíia^o afirme con perrina <* 
cxa,y es tan neceftario,q para la heregia aya perti 
nacia,que fin tila e l error no puede ier heregia, 
fino algunas vezes ferá pecado mortal,algunas 
acto meritorio,)' otras,ni acto metí torio,ni peca 
¿o mortal:como fi alguno errarte en cofas q efta 
uaobligado afaberlas,perofin pertinacia,por* 
quenoíabequefon contraía íglcfia,y eftá apa
rejado a crecT lo que la Iglefia tiene: efie tal aun 
que no fea herege,pcca mortahncntCjporque 
yerra en cofasque eítaua obligadoafabcrdene 
ccGidad,y afix muchos ruflicos que tienen erro* 
rea contra Artículos de Fe,fe efeufan de heregia, 
porque ignoran los Artículos,y cita aparejados 
a obedecerá la Iglefia,pcro no fe cícufan de peca 
do mortal, porque citan obligados a íabe ríos 
Artículos,y eftoaduiertan los confeítoTes*

Demas defio, fi vn rufiieo acerca de los Artí
culos cree a fu Obifpo q le propone algún dog
ma herético,merece en creer, aunque fea error, 
porq eftá obligado a creer a fu Obifpo,mientras 
no le confia qcs contraía lglefia.Itcn,íi vno tu 
uicífe algunas cofas,que verdadera m etc fon con 
tralaEfcrítura, las quales ignorarte que fucilen 
contra clla,y por otra parte no diana obligado a 
fabcrlo,cfte ni peca,ni merece. Yafii en todasef-
tascofasnoay heregia,porqucfalta pertinacia,

8 ■ Y  es mucho de notar,que en el hombre do&o

nes,® contiaqualqqicr Eferítura Canonica,o co 
mun fentetidade los $atitos,o deter mi naciones 
de los ̂ apaS|ójContra los Concilios,y en fabieir- 
do tftOjefsptrrtin^Z-Yípodríaaucr algún rufiieo 
iadoffcoqüc fuefle pertinaz,!! tuuicrte alguna 
CofaquelupieíTe fer contrae! viejo Tcftamcn- 
to. Verdfcd^que fegunla menor,o niayor capa 
cidad puede también fer alguna vez m ayor, o 
lrvenov: mas generalmente habla ndo,c fio.es ver
dad,qüe quando alguno tien o algo,que fabe fer 
contraía Iglefia,es pertinaz*; .<

£  D e  todo lo quàlie puedc.colcgÍr,que colà fea
heregia,que t  en Latín es lo mi fino que, EU&íq,  
que es de zir,es Fe tenida por la ,prop¡a voi untad 
del hombre. Yhafe de aduert¿r,q porque el hom 
bre yerta por defedlo fuyo*por cftp el tal error; 
porfer.por fu elección,fe di^e.tambien heregia, 
porque no cree a la verdad fobrenatui*al, ni p uc- 
de creer,fino es ayudado de D.íos,el qual elige a 
loshombtesparafu fimconfprnfea aquello. A/p 
me tlegifti?, fed fgo elegí yosx loan., í y .N o m e d e - 
giftes vofotros a mnílnoy o, elegí á vofotros: por 
cffo creer y tener E é , aunque es eo£a voluntaria 
nofeüamaheregiáv

•Adición / / / .
A Cerca de la heregia veafe, S.Tomas, qu^ft.

11  .en el lugarcicado Cayetañoj Aragón, Ba 
ñez allí.Valencia quaeílio- xj.én el lugardicho. 
Azor cap.9dib.8X0s Sumíftas en la patabi a_.hg 
refis.Canodib.i a.dclocisTheologkajCap.is.

% . Lahercgiacj.Turrccrerriatá,íibro í.Suum;ar, 
part.a.capit.7.afsi la de ímc.UarcJis efi error Fide 
Catholica ¿ùntrmus cui pertinaci animo harctuis, 
qui Fidem in bapttfmo prùfcjfusefi. La  heregia cs 
error contrario a la Fé Catolicada qual alguno q 
profcfsó enei Bautiiino la Fè,cftàafido cori ani
mo pertinaz.Explica.efta definición Valencia 
en el lugar dicho, puntò 1 .  Y  mas brcucmcntc 
A zo r enei lugar citado, q u x íL r .y  dize que cs. 
EmrifitelleñusyoiuntaTius^cx üzítionc &r petti
nati* contia aliquam fenttnttam Ftdei.Hìs vn error 
del entendimiento elegido voluntaria mete con 
pertinacia contra algunafcntencia de la Fé.

Apofiajia. Algunos afirman,otros niegan que 
la apoftafia,por la qual alguno del todo fe aparta 
de la Fe,difiere de la heregia en la efpccie. Veafe
V  alen cía en el lugar citado.................

FW JW W j^zor y  Valec.cn los lugares di dios
Soto
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S o t o 4 . d i í t i c f t í * 4 g -  laEc^iufc.pift& jp& tcltalpefia^O  J?:Ímtntc«
norancia era Rapar? bazcr la-ttAitina*. a ik  rr ftfjíj:cyext< r ior?qu*j«K?ga 4«

^ ^ t t n o f ^ p fc f u iü i r á ^ i iq u e le ih í^ s g ^ v  
quctambUn yíír^jHt«t¿ox/RTnttA  ̂ , £¿ . ?í 

4 - -Ay otrádiferca cía; q ue ejpnmcr 4 ®
kcreg/3 ̂ quets fojamente, tenor ,a mngun;y 
dtfepmUHkJij^ftafugcto.AísiioticncA-iitoru 
3 cpart,tip^5.^p.4*PaÍud.in j
uí^vcrU íXcom n^unic.^.jy^cam raA^U ^no 
quodhVS.q^potquc h* IgJyfia qua$tq;aifti« 
t<* ¿xtcrior nojcentf juzgar la?;a£Uis
fulamente inte*torc$,y  p$r tilo lepucdeabfol- 
uer clque tyuicrc autvfcidadppra conFcfla^por 
guenoay allí cofaaJguqa rcjferuada. t .

£ l tciccr.pccado,quc no ¿pío interior,?t(¡rq. 
m t) j en c xterio rm cn{c fe. ha g c cc qt¿a Ir é,au 

^C;CeaAi)P>aE^iCo^5iM^n.cra qu* lo ic:• 
paulino Tolo el cjuc lo hazc? ^pc^a.dtíco- 

^TOunion h tx  fentcnu^y.es ja p r i^ ip a í j^ ^ ^  
fulminada en la bu!a¿£)* 
don perteneceafPsp^pajosíuguyfcdpi 
tienen facultgdrdei P ap ag f E^^bi^j^fr» r Pcto 
q uan do c fte;pec ̂ do e^ocu 1; £ ̂ deju cp los lñ  qp ji 
«do «'es Tolo crf.cl fue rodé la tapcienciá oy tío, 
y  abfol u crio.Pero aoia dcfpucs deí Ccncü/T 11 
denc.ya cílá conccdida cita facultad a lo^jObif 
pos en el fuero de la conciencia,y no a fus V icá  
ríos:lo qual cita fancarnen te cítablecicio^y ferá 
cauf^ de, quitarle muchos abufqs:«fl$fe;ccntic 
peen el di^iio Conc.icil, 74.c.d*Loqual ha lu
gar, lino es que ta tal facultad fe  derogue, por el 
Sumo Pontificcjcomo dixeenel lib.i.c. ;o , §* 
lo fegundo reuoca:pero el fegundo pecado, fo
jo exteriormefe fe comete,aunque enej. fuer«* 
exterior fe tenga per defcomulga^o el qlc.ha- 
ze3porquc le reputa quceshetcgetam bicint^ 
(rior mente*pejp en realidad de verdad nojiene^ 
defeomunion anexa en ci fuero interior,afsi.co 
moel primero,y qualquier conftffcr le.puc^e 
abíoIuer,y aísi io tiene Syíu.veib.apoíTafia.^.
4 .y  N auar.c.i r ,«. 2 Y  Ja ra2on es clarajpciq 
]a dcfccnaunion efla fulminada contra los hete 
gcs,y aquel no es hcrege,pues que tiene Jayerr 
dadcia Fe ,y  no ha pecado contra cija, fino Tolo 
contra la confcfsion dcl)a;y las penas deldcre- 
thonofehan dean)pliar;y afsino fe ha de apio 
uai ía opinión de Cayct.2*2.qua ÍKí>4 * a*tic.i* 
q tiene,qaqucl pecado eiráfugeto a defeomu» 
nion.Efta diferent¿a ay entre eíl os pecados.

Aduicrtafc acerca de Ja defeenjuniü de la Ce
na,cue no Tolo t les heiegf s eílan defeo mulga- 
dosífmo les q losfauciecéjTccibéíO defienden, 
o Icen fus íibros.aunque eflos no fean hereges: 
la qnal fe ha de enteder,conjo bit* dizcCayctau 
verb.excom^de los que defiéndíhrecib^y fauo 
recen los hereges. en quanto tales, conuiene a 
fafeer,íos que ios defiende por fet h ctcgestyaf- 
(¡ élquerecibieíTeaIguheregc,y le tuuie fíe en 
Tu cafa,pe rq cftaua enfermo,no incurriría en ía

S 4  ' dcT-

no rancia crauaparj t»az<:r f€
quiere ia neregiawCáno tien elo co n rj a r io pror
uabUmétce;n el lugar citado,c.y. Ñ)astScj^ erb-

^íendeque cíto puedeaueyJugariCU tqurUaig 
Úoráciiiiq £0 ninguna cf^ufjr v eccr(/e, de 
Jo  qual no fe aparta Valeñe, cn cl Jugar.di¿hp.
 ̂ \ Por h  qttalmuchos. Vcafe A zor quxft.8 , en 
el lugar citado. >

El catecúmeno que ticna algqtv error entfi 
Fc,dize qtic es hcrc¡ge,Caítto j i b , r . capjf.^dc 
iuítitiahxrec.punb5imanc3s,deCathplji;cÍ5 in v 
ítit.tit.3AtieneIocpntr^rioa quá^o alaiglcfia¿
*B afiez en c llg g á rc ita ^ a tt.i^ V /p f

C a p ir . I l l I .  E n q ^ a p ta s  rnantcrasfcp cq u c  
c o n  becado  d c h c rc a ía . v

S V  M  A  111 T »
1 E tres wyTKrty fcuChinto pecar cotí pecado 

favegia w^norm nte ŷ cnpr/^nih ' , y 
¿¿entrambas manerasjuntas^y^QtSpdifit - 

; ran.Explicaje en el nüm \  ^  A
^  JUquees herege interiormente,fi incurre efiadefe

co m unión*  ̂ . ?t> •
4̂ S i es berege exteriotmaite • f i  es yerdaderametne 

w  herege# incurre ende]cQmunio,y puedafer abfuel 
 ̂ qualquier confesor.Explicafe num JS. \

5 ffopjfápuetfa d$[<¡ojnHHÍQH iatxfententtxaU he 
^ re g ia  £xtaÍQrte^nteuprjunt as y  f i  pueden feeab~ 

fiieitos del Jnquifidory Ohifpo.
7  Los quefauorecettyrecogej defienden 4 heregestf i  

incurren en ía defeornunión en la bula de lajCcna*
8 E l que duda (m ía Pe yJt  incurre en bcregia>y

quando. ■ . .

H Afe deaduertir,q de tres manerasTe pue- .
dt peca.i; conpecado^e hcregta^Lo prime 

10  foiointenornycntc,quando y no tiene algún 
error interior con pertinacia en materia de la 
Fc:pcronoha raanifeftado cóa&o exterior ef 
error interior. Lo fegundo lo cxterioimcnte, 
quando yno teniendo intcriormctc la verdade 
ía  Fc,haze Tojamente a£to exterior cotra la Fe, 
o por miedoso por ir'a,opor otro motiuq,cqmo 
comer,carnecn dias prohibidos,hazer burla de 
las imagen es,pifar el Sacramento^ afirmar por 
palabra alguna cofa contra la Fe,o  conceder; 
por ferias alguna cofa contra ella. , ;
. L o  tercero fe puede pecar ¡nt;crior*y exec- 
riormente contra la Fe, haziendo alguno cofa 
contra ella,ora eftc folo,oracon compañía. T o  
dos efiosfon grauifsimos pecados mortales.Pe¡ 
ro ay Agrande diferencia entre dlc$,porque, el 
pnm cro,y el tercerohazena vnhombre heré- 
gc vcrdader^mcntc:pórque por cftos pecados 
le pierde la Fe interiorrnente.Elfegundo no t : 
hazc a vno abfolutamcnteherege, porgue a'li. 
no ay vcrdaderamente.crror,el qual es necefia-, 
iio para la heregia,y afsi no es propiamente tpe 
caJo .contra la Fe, fino ccntia |%Cpnfcfsion dê  4

i
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defe omu ni o n <lc Ib Cena J t l  S tfí¿t,lifto ts «Jue 
los Iot}üxíidorts «UetTen ¡otra dtfcomufitó ma» 
general. V ná cofa fe ha de notar ce/ca deftó,<| 
fdudar en la Fe fe red aze^ he regia,y aquel 
dudaehlaí¿,que ni etee lo» A rticu lo» , ni co- 
fas de la fe ,n i desea de cfter/tno cftá íiifpcnf* 
del codo,y éfto porque no pienfa q iíe  eíia» 
fas foniéitifsimas>ette tal eftádudofo* Y  eftai 
dos cofasfonneceflarias,parí que efta duda ha** 
¿a  alliotnbre Keregc La vriacs,qU« íea co pes? 
tmaciir, como *en la mifmá heregia,conuicnt a 
faber,el que duda la verdad/¿bicñdo que áquó 
lio es de fe ,y  efta propuetto por la Ig iefia .La 
otra es;que lata! duda tenga por fu  voluntad: 
cfto digo por los'efcrupuioics que padece mu
chas durdas contraías cofas de la Féypcro no vO 
luntariafneivte,fino pót íugeftiodftdem oníq,' 
las qualesno íbn dudas v tí dadér ablente, fino' 
aprehenfiones délas cofas que fon contra la Fe* 
Jas quafcS eftan tan 1 cíe os de fer hcregias,que ít 
fe fufren pót amor de Dios con paciencia, fera 
materia dt‘Vti grande y continuado me reci inid 
to*porque fon como el crifoben qUc íuele Dios 
a v e z «  petmitfVque Cean ptoúadós fus fieles Y  
las dudas voluntarias fon contra la t  e. y  fe re* 
putan por heregias,porque fe futida en vn juy 
zio  herético virtual que vno tiene,de que Jas 
cofas de la Fe no fon del todo ciertas einfali- 
blcs:el qual ¡uyzioesclaram enteenor y here-* 
gia. Pierde clhercge el dominio de fus cofas, 
tiefde el tiempo que cayó en la heregia,y afsi to 
tíos los contratos que defpues hazelón nulos,!• 
Madirheus C.de h$ rcti.&  cap.cuin fecundum 
Jeges,de ha?retic.in 6.Pero no eftan obligados 
a reftitüyr.ftno defpues de la condenación, So 
tolib.t.de iuft*quxfté5hart.6»Coiuad.i«dc co 
t«*a£t.qúaEft.7.Sylueft;vetb* íK ízafinus, contra 
Caftro,hb.i .deiuft.fiaerct.punt.C*£>. Defpues 
de la fentencia fe recindcn todos los contraeos 
defdc el día qüc cayó en el crimen de heregia, y 
afsi peca el herege énagenado fu hazienda,qua 
docree prouabtcmentc que íe ha de condena^ 
porque los otros eftá obligadosa reftituyrlue 
go,V cafe lo que fe e(crine 2.z.quacíhi t. ait.3» 

^Adición l i l i .
* T  Oprimero.Vcafe A zor,eapit.io .quxft.j, 

■ *-> Lo feguiido» A z o r ¡cap.9 . 10. *
Lo tercero,. A zo r, cap. io .qu¿ít.i.N auarro , 

cap#t7. num.sd»
5 Defpues del CWr/ro.BafieZ en el lugar dicho, 

art.4*VjuaÍd© deabfolutione#nutn. i 3,y otros 
tieneh tjue cfta facultad concedida a losObif- 
pospor el Concilio,no fe les quita por laclan*, 
filia general de la Bula deja Cena. Otros diZen, 
que fequica,y dízen bien.Prueuanío primera 
mente,porque en la Bula fe e x p r ím e lo  cbftá 
te laclaufula del Concilio Generai.Lo fegudo, 
porquefegun afirma Ñauar.confié 1 y, dcícn* 
tcnt^cxcoipmqnicat.y eo el c a p .^

a  v  A & T  O,
I t ó V .  y Ct«|gúdo X i í l .  tonfuttade*
acerca defto lo declar aron iiiU í o,por-
quejafsílo declaró la Congreguen»ii <fé tos Car 
dcnalefiafsi lo obferul <1 eftf 10'dèîàCfitiaRb 
mafia. .Y »fsi.fegúi) thzeh'áigunbY/itf^bhdte 
C lem cíhtifV líÍ¿ V ttfc  A¿®r 
io Í£ l Obifpó Efcaletife,Feliciano, E «¿hirióte 
de ccnfút is»cap. 18.de ekcomrii uhícat ibiML Co 
narruuiasincaptalma mater,paft.it* ï  a* iïû. i £  
y  lo prucuan fegun efta fcrttencia. VCafe cam
bien lo que fe dixoarribá.lib. ‘•cáp*ó j ’

|  Dwjí^ Azórquaeft.y.cap.^.tli2c qoe
Kgeaqtftl que aduirtiendçlo, y  queriéndola 
duda déla Fécónariimb peitina2 .

Cap.V.De otras 'áefctíHniniories contra 
Josheregcs.

$  V  M  À  R I O .
i t^\Vando ay ohligátiVnic denunciar al fere- 

gefirpctíá de peiadb Hortaly también def - 
> comunión»'' 4’ ’ 1

*. Jugando incurren en deftomunion referuada ¿l 
Pápalos InqHifídoresjojusfitftitutQS*

3 Señores de I h g a r e s d e  júfticia ,y  itrès 
regidores à qnatido incurren en defcomunioTi por 
atufa de iosberegesy delà mlfmam aneta tosigue 
les dan ayudado cotípyo¿ o fou or.Etfpttcàfïhu ̂ 4.̂

4 fínándo losObijpos íiU¿ttánp*fpenfos por cabfa de
loshereg€Smr .

Q V atró gene tos de petfónas,y que inturte 
en pecâdo, à defeohíüftjbn en materia de 

heregia,aunque las tales petfónas nb fean Hcrt; 
ges. Los primeros fon los teftigos, porqueros 

i  que fabein qub alguno es t ' hèiè^e*pertïriaz,ab 
ira fea fcctéto,aora público,cftárí obligados fo- 
pena de pecado mortal a dcfcúbrirlé^y dénún- 
ciarlealos Inquifidoresyy el qucbo le demín- 
cia jncurrc en defcorminion muchas vézes pue 
ita por loslnquifidores. D ixe  peitiháZ,poiq 
quando confia,o csprouablc que n oáypetti • 
nacía,fino que el tal yerra por ignorancia,no fe 
ha de denunciar luego, fino amonedarle vóá 
Vez,ÿ fi défprccia la amonedación,ya paircte 
es pertiDaz3y que fe ha de dcnunciar:de fáquai 
denunciación trata dc&aracnte A lfon fodeC a 
ftro en c) lib.e.de hæietic.punitione capit* 2 
L o  mifmO creo que fe ha de dczir del que haze 
algün 3 ¿lo contra lápkperoes prouabJcqué lo 
hizo por miedo,o por ocrá'paísion buena có in 
tención,y por otra parte tiene interiorínéntc 
la Fe verdadera.Eftc tal no fe ha de denunciar 
luego fin amoneftacion,para que cónftefu iu- 
tencion:tambíen quandb alguno cree fírmeme 
te,que con fu amonedación fe ha de corregir» 
comodize S-Thom .a.a.quaeftíj j.a rt .y .y  Dut 
iar\d.enel4 .d ift.i^ .q u aft-4 . -

Las fegundas fon ló InquifidorrSjO los íu í- 
titutos por ella,opor el O bifpo,opara la e je 

cución



1

cttcion de la í  lan ific io  n.Eft os taíc^iíjüaftáó co 
tra conc»ncia>oj*lfticiá imponen*á virópeca
do de be r e g í a l e  no ha coiocticM odexén de 
proceder cotitra filien  fe ama de pro¿ ed en y  
cíVo^opoír odio>opí>r aítior,épor efpéran^a de 
alguna raoaacra^ipfo fa&o,fori defeo mu ¡gados 
con dcfcoifcuniOn,a foíoel Papdrefcruada,co- 
reo fe contiene cil la Clcmcotina muItot uw>dt
harreticiS*' ’ í‘^ : *

3 Las terceras per fon as forilósTatres>$eñí>*
r cs,PotentadosyC or regido r'cs,y otra* t ío  ué¿- 
nadoresde lugares,y octosJó'Ptouihcias>yotfa$ 
caías fcnacjantes:lo¿ quales incürfeh en tfdcó> 
rnunion latas fcntchti¿ VporqualqUltfa dé las 
caufas liguicntcs. 1 -
- La prlmcraSguandorequeridos p x í ? t t í -  
quiíldorcSjO O bifpos,para que buíquTidguar 
den fufkicnteraentc algúnhercge,noU  obe
decen. -y -

Laf¿gunda,quandcrIos tales fien do requé-* 
r idos por. ios Inqiiiíidores,no 1c ileuaua la car- 
céfquepatá'lós tales tieritft. ' -

La tercera,quando no eaftigáii cotí hrdcütdá 
pena a íoshcrcgesqUe citan relaxados a ellos, 

.comoa brafofeglaVyntr obílantc las apelacio
nes d clo stb  i irnos he reges* . ' ,f \

- La quarU diíudtan de lá caicel los he reges, 
fsn licencia de los Inquilidores,o O bifpos.

L a  qüiritá g u an d o  fe entremete a conocer 
de caufas <Ú hcreges.

L a  fe xta,quando directa, o indirectamente 
impide el proceder cotta ellos,o fcntencíarlos*

La feptima,quando fe oponen al O b ifp o , o 
algún Inquiíidor cncaufaachcregta,impidic- 
dolcSkEÜa defcomünion eftá enefcapit.vc In - 
quiikio.dehaeietir.in <J.y esEpifcopal,con tal 
que los tales Potentados no hagan cíto formal 
tírente cirdefenfá délos heteges,quieto dczir* 
en quanto fon hereges,porque entonces citan 
defcómulgidos pbr la Bula déla Cena,com o 
fautores de heteges. V

4  E l quarter genero de perfofias esacfuelque 
da confejójó fauor a eítqs Potentados* y  Seño
res para tales a£tos,y es la defeomunion ni mas 
ni menos,y fe contiene en el mifmo capitulo, y  
fe há de entender de la nriftna manera,torno no 
lohaganporcaufadélahcrtgíarpcrque fí por 
tilo  íohazén,qucdan defcomulgados por def- 
comunion de la Cena* H afé’de notar3que los 
Obifpos no incurren en fenteritia dé dtfcontu - 
rúen,tomo lqslnquifidqres,y los foftituydos 
por éllosróiasquedan fufpcnfoy por tres años, 
como fedize en elnnlmo capitulo.

C a p .V I .D é í a  a p o fta fia ,¿  ín fid e liJad .
; '  ...... ' s  V  M  a  11 I  o .  ;  • ^
X' Ve fea apoftafia»
i  La apúkafia come difiérale heregtá^

3 «>mofe ¡lamé

* 4 *T  V'%i d  VI.
' 1: n í t U t f t Í i;y

Joú eh
ftft abfuelue com*U bettgii:Ekplt(if$!fo'i&¡M$

5 S td 4 p bftd u ^ é fn i^ r*  p in ¿ f^ m m :tbÁi> t í  
bfregeeníotfé. • :m\isAí.í orí oh:i*i;p ■

7  Jt i f i k J *
8 infidtuíiéktfittá d¡)w *m 7#w m fr
’ f ia j  heregikV -S - ;  ohaootj á r J
9 ¡ t í  error ¿c los m/Weie» qkrtkfátes 1 

i T^ L  otro pecado contra
/■“^q u a l parjfett quclepucdedcE hitd t;/lÍík t&  
tiera- Es error de hottfbrc babtizadtí dé)’ fódfa 
contrario a la FcCáfrpiíéa. Lhlaquál díSW- 
tion ay quatro parteé- 1' ■ r*'■¡’ h- ■ 1J vfís ̂ 4J y

La pnríiera* es erro r} qUe les tencr v Hc o f a  
*p dr Verdadera) fi en do ia Ifájb at r eu ts/pdreite  
donde no ay ríle cnot en el eiitCrrdf^íichf¿ 
írio n’oay hcrtgiá,támp6coa}í áp6ftafi¿'KU

La feguhda c s,dc hohíbVc batit.i^do/pdi^
que íino lo esAunqucycríCjnofr^Ütdell^mÜr ' 
bpoílata,riiheregc.  ̂ i :íi • 1 f-rVi 
j í á  tercera es eontráno-ála'Fé,porque fot¿ 

aquel error es aportaba Jqúíé es tohtrarioa ta F í  
ChrirtianajCuinoquardoalguno picrílaque lá 
Fe Católica «s faifa,o recibe por vcrdádcrá af- 
guna fe¿í:a coíitrat ia a lá Féí : ir.of[¡ rs

La quarta partícula es,dcl todo.ch lá qtíál dx ° 
¿ fícre fa t  aportafíá tít la hercgia:pc>rqti'c>íiirli¿tc 

g iá  es error contrarió i no a toda la es a
vña,o mas partes della.Pero ía apcílabá cT cr- 
ror contrario a roda ja Fe:como fi vrid hitgb a 
C h tiflo3y fe conuicrte a alguna ftflá 'ce  liífrc* 
íes^o queda fin Fe,y fc¿lá alguna,yeltal fédize 
¿portara.De donde fevcc,que cámaS gráue el 
talcrin ic} ;pecado,qüetldelaheregiáa>‘br éf- 
tas cofas le conoce que cofa es apoíflfiá, y  quié

3 fea apoOata LUmaft t aportaba,coiAbTi d ixe- 
ramos rctrocefsion,y aportara el qiíelrc$rorede 
ó défampara la F c ,y  afsi con xazioTellaniá ip o f  
¿ata él que defecha la Fe que tenia,y auiaprofef 
Tado en el bautiTrtio.Suelen tamLíenlos D ota
res llamar aportaca a aquel quédefampará la 
obedicciade lá Igleíia,clqual es loniifrho que 
fcifmatico,y al que dexa el oficio de Sacerdote 
que profe£laua,y di que dexa fu Beiigiofu P e -  
VcíertasapoftaiTiasnofoncontra la Fc,y afsino 
pcrtcnétenaertelugatrpero trataremos dellas 
ábáxo en cl primerOfO fegundo precepto del 
JDesalogo.

4  - De tres manetas fe comete aportaba, como 
también él de la hcregia.Laprin;eia folo inte
riormente,quando alguno interiormente de-
fam páíalaFé ChriíHanájpcro no hazc algún 
a£lo exterior cont i a la Fe,ni áé palabra, ni por
Teñas,ni poí obra.

La fegundafolo exteriorm^nté,y és.qaan- 
'̂db vno teniendo interiormente !¿ Fe Cfiritlia- 

^ h a z e  por m edico  pórotró paísrón ¿ ¿ ¿ ñ a s
S 5 co -



to£u^contn la Religión Chriít)Md) ̂ OJS,ocir*

hazcepf^ fe incoante. ; ;. " ,  v -  A.n
,'. ^axgr^craj^int^ipr^^t^iormentc ¿y  es 
qúando no fofamente con a£t<fc#xtcriorp*o~ 
|efla alguna Je&&
4 ¿ Í q y p j^  T « 4p*,
tres pecados fon grauiísimos piadosniprta- 
les,peta oon^tferc^ciajpt^i^e &{ pr'nperogue 
«s f^Umeáte ín£er}or,f\?.e i afugeto a ccnfuva^ai t 
dcfcojfntuHon,y pucdele afcí/̂ J u c^^Vialquie rpro 

cp^feflbr.El tercero no a 'quatquicr deleo-' 
ttmnipn ella fu ge t o,fiao.a l a d e la Cena, porque 
elf apoííaCa eíláincluyd^debaxp de h.erege,y 
, quáta a tod^ (aspcuas del. derc¿hp»caruó lo tié- 
,né la común opinión. Ip.oc cnc.crt,dcap o Í1 at, y  
allí ̂ ^icnfe.típ el nnípip l uga q $ y 1 u.v ejb, apo 
ftaíia.^.a^aftidebaKpdc nombtede heregef^ 
i}}cluyje apoílata,aunque iip al r,cues,cuya abfolu 
_oo escupíala d6fficr^ge*copo arriba, diximos, 

l?ero elfegundo pecado,que es fojamente ex 
terior,a ninguna dyjcomunion eft^iugeto en el 
Juero interior,aunque lo clic en el exterior,pox 
^qcltal fe reputa por appliata aun en lo interior* 
y  cn efto poíe ha de tcncr.la('ppinion de Caycta- 
no.comoarriba lo aduerfimosdclhercgc.

7  * Reduecfe tambicn.a apollada 1; la duda vqlufi 
taría contraJíiFcChriíiiana,como la duda, df 
vno,9 mas af ticulos de la Pe, fe reducen a hene-r 
jia,porque en lo qpe hemos díchp de Í3 apólla
la,le ha fie proceder proporcionadamente,con- 

í ’ortttea Ip que dix irnos déla he regia. .,< >
Defpues de la apollante! tercer pecado Jojt* 

tralaFe,cslainíidelid4d delta manera. Es error 
de horrible no bautizado,contrario,o en todo, o 
en partéala te  Católica: porque la infidelidad 
incluye laJieregia,y apoi tafia, y difiere dellas: 
porque la infidelidad es crrcr.dcl hombre que 
nuncaha (ido bautizado:porque cite taí,aqra 
yerre en toda nucltra Fe,porque dcfccjioa Chri 

tiene alguna cu la coti a Chviilo:aora yerre 
en parí ̂ porque cree vnos Articulas,)' otros no, 
fe llanta infiel,y. fu errorfe dizc infidelidad. Y ( 
notefe, t qu¿ cílc error nb es pecado,fino es 
endoscafos. ‘ t ■

Vno.es,quando el tal infiel tiene fu fi cíete ̂ np 
ticiadc la Fe Chri (liana: porque temcndplajfito 
dauiápcrfeucraíle eníu crror,pecaria mortal me 
tc:y afsilos ludios de Roma infieles, que cílañ 
ccrcade CatoIia>s,q tieneni gran noticia denuet 
tra Rclígion,nofe efeufan de pecado en fu error. 
Pcro.Ios quenínguna noticiaticncmaunque no 
tengan algo contraía Fe,como que Dios no es 
trcsperfónas,° que no encamólo pecan.

El otro cafo es,quando por razón natural pue—--*---I 1 í ’ *"V T" v' ' 1

V L  Í ; B M  f Q t A R T O ,
^traEé,p«Eqeílopor tazón qamurallo podián aE 
xartgar,aunque n q frti*  íanigr am piado. eidefi- 
jt^ p w o d p l4 «^wc<<e^^d<i Fe>q^ sp  ay
vípasquevn Dio^adoraíle iitii^OP^Itendoscqiíf 
idoraífen el Sofiyda
fando que fon d io fe s ^ p fe £ {^  jca«U

Anpcon la lup^i^^juyzkyiaqirjal podiVechar 
^ c - v e r q u e ^  f&pj diofes ,yafsi Ipsjdplatras no 
tienen efeufade fu pecado:como ni tqgnpoco fe 
.^fcufpn d f JU^{tfanfgrc&ioq^de Iqs preceptos del, 
P  ccajog9?«qnq.ue npfep^quej^ftíde Dio§,ppr 
que tam bién fón:p^^ccptos^aípr^cs.£ílajb*fie 
porque; cl-tal pecada dqit^dejidad no es;^o& 
quepwtenecealaconfefsfptV' • / l! r .x

.............  U ín io n  V L : :
^xEplJe^anto TouiaSpCayetajlb, B an cz , Ara* 
v V* gaii,z.?.q . i a.'Valencia,q. ra .'jA zo r,;ea el

í* -
infideiika&Accvcz de lio ve afe S .T  om, y  Bar 

-ücz,q?i  z.V^len^Csq./q^q.cl lu gatc-ifa^  í

p a p i t . V l í . t f c
r ^ ^ c p m r a c l l a .  ■ m* ' - - - . - : : ? '
 ̂ . r. -■ ‘ i j  ^n1:. o¡I >oi r

Ve fea E fp e r a u ^ a .y ^ e ^  e&fi xm ftM rm  
í  nu.zm

i j t *  foiM wy&'h-..i ,oi .̂b v  .
3. $ \ d  f a V A i& A t e

»era el defíeo^y efpera. n $a,y camo difier^u l, r ' 
^  íjiliefca efyfranfa Cbrijiiana. _ ̂  . : . j
y Ejperan^i f i  prefupone l¿ f e .  \y  -. . x
.6 JLa efpW“v$afies yinhd Tephg4Ím,
7  Defefpetacón que fe* .
,8 D é f e f p e r a c i ó n < ¡ t i a n d o ^ ^ i t u n q n m *  

y  fi es pecado mortal df.U yunjuancra ]jl de ¡4 
otra.¿ xplicaf?n u u VjZ . :■ _ v3( - J

20 bahcKgU quatidegi mayar pteado+quefolaU 
d ftfperación. , 0.v . . - í

i  i Prejupcion f  es pecado matt^l.ExpÜcafe «.  1 3 .
y  como difieran ladcfefperatoQfyylafreftíncMti* 

3 > La presunción en quantaf macerases. .
1 4 La prefunción quando contiene heregia.
1 5 Qua «  p ^ r heregiaja de ios Luteranos* ola de

los Pelagianos. . . , ; , .

D Efpucs de la Fc,y;de los pecados a: ella con-t 
trarios fe fígue,que tratemos de 1^ eíperan^ 

$a,y de los pecados contrariosaelía*,ÍLópírÍmero 
examinaremos que fea cfperan^a.Y quantoa lq 

1 qoe toca al prcíente, m c parece que es £ yna in d i 
nación de alcanzar labienauenturan^a futura cq 
el fauor diuino.Para declaración defto fe aduier 
ta,que comunmente en la efp^rangafe confide-i 
ran dos cofas. Vna eselniifmoaclo,con quevno 
fe dizc efperar,y eíle no es otro#fino vna inclina 
cion déla voluntad,o del apetito* Lá ’otra es el

denentciidcrloqueesdeñuefiraFc.'por loqual % mifmoobjeto, t quierodezir,a aquello quefe 
los dichos infieles que tienen muchos d¿ofes,p£- efpera, y cflo es algún bien,porque efperarnos.
can,porque aunque noayan oy do nada de nuef bien esmero no qualefquíera,íino que tenga tres.

‘con-

1
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CAP I T  V L O
coD diciones.La|d|jlt^^tl bien que efpcra 
mos,no cftcpmen&,íino q  feajfuíuro: porqgp 
l o  que ft denegó fe cfpéra.Lai fcgünda,qiicíe5i 
cofa ardua , y dificultóla de alcana arle: porque 
quanda notieñe ella dificultadlo \á c&era|90S 
fino deíleamosUiPorque ay tres a&osdelat va  
l u n t a d ,o  del apetito,que van al bien ,  que fon* el 
a mor,el deíTeo,y la efpcran(a»y difieren en que 
el amor va al bien,fcguti q uc el ¿s bi'en^ora che 
prefente>aoraaüfemeiel dedeo va ai bien {ututo 
au(ente,aunqüe no tiene dificultad en el alcaná 
£arfc,Ia efpetan(a va ai bien aufetitesqiic es difi- 
culcofo de alean (arfe. Y ella conuicne con el 
amor en cltb,que esVn irtcliaarfe al bien, pero 
difiere^en queíe inclina albita aun no al can (a-

H *
ees también is hcreg*,yp*rr<ie la Fé# y fidefef- 

1 ^cra>Pot<í llt pittdaqucD ios oo  fiieUspotdcmaat

5 ccados,o porque píenla que no  le puede per- 
onar fus pecados,entonces también yerta coa» 

tra la Fe. Pero quandono ay c f trm a r  contra Id 
p Fé,naíc pierde la F ¿ ,f  como quando vnodeTef* 

pera,porque píenla que Dios no le ba dqprado- 
nar fus pecados,o porque pienfa que el nunca ha 
de hazer bien alguno »porque no es hcrégia,ni 
contraía F¿,penfar,y dczir:D iosno me perdo- 
nara,yo no haré buenas obras,Üe qualquiera def 
tas dos maneras que fe tome U dcfefperacicn, es 
pecado mortal.Pero mucho mas gtauc, quando 
puncamente con la efperanfafepierde lacé,por 
que entonces fuera de la defcfpcracton ay nueuo

do.Con el deíTeo conuicne,en que fe inclina al* pecado de hercgia.La defe fperaciomt por fifo-
i í i j  j í c  1 la no cstangraue pecado,como el deh  heregia:

pero .es mas peligróla. La razón deíto apunta S. 
Tomas 2.2.quaelhza.parque la F.é tiene por ob 

‘ jeto a Diosjegun que es D ios, porque del cree 
quee$verídico:por lo qual la heregia que fe le 
opone a la Fé, ofende a Dios en (i tnifmotpcro 
la efperá$a tiene a Dios por objeto,no en fi>mif- 
tno,iinofegun que le hemos nofotros de alcan
zar por la bienauenturan^a. D e donde fe ligúe» 
que la deícfpetacion ofende a Diosconfiderado 
en orden a nofotros.Lo qual no es tan graue, co
mo ofender a D ios en fí mifmo: pero es mucho 
mas peligrofo,porquevndefeíperado como no ’ 
ti ene freno en tus obras,en mas pecados fe defpe 
fia que el hetege.

La prefuncion es pecado,pero no de la mane 
ra que la defefpcracion,porque efta aparta al ho 
bre de la bienaiiencuran(a,y del bien que efpcra 
ua,como eítá d¡cho:pcro la prcíuncióú por otro 
c{tremo le inclina a cfpcrar la*bienauenturan(a, 
aunque no co el modo que fe ha de cfperat:porq 
la bíenauenturan^a liafe de efperar,no como co
fa que hemos de alcanzar por folas nifeftras fuer
zas naturales,fino con el ayuda de Dios.De don 
defe ligue que ay desfuerces dcprefuncioncs.

La vna,con la qual quiere vno labienaucntu- 
ran$a,como cofa dcuidaalos merecimientos de 
fus obras naturales íin gracia de Dios,y como co 
fa que por folas fus fuerzas la hade alcanzar,co
mo el que cfpera Íabicnauenturafi(a* porque es 
docto,noble,poderofj,o dotado de algunos do» 
nes naturales.

La otra prefunc ion es,con que quiere vno la 
bienauenturaii£a,como cofa que por íola la mife 
ricordia diurna la ha de alcafar,fin que de fu par 
te haga alguna buena obra,ni coopere,como 
quiera que fea verdad q la bienauenturan^ano 
fe ha de alcanzar,fi no es co la mífencordia,y ayu 
da diuina,cooperando nofotros con ella. Ambos 
a dos generos de t prefun ció,Ion p ccado mortal, 
pero es mas graue efUrpoflrero. La razón deíto 
fe laca de S. Tomas en el lugar alegado:porquc 
cita prefuncion hazc a Dios injuíto, el qual fin

obra

bien aun no akan(ado,pero difiere,en que es id 
dilución a bien dificultofodealcaji^ane»

La tercera condición,que fea Coík que le putf 
dualcan^ar, porque no efpe ramos lo que fabe» 
m os que no es poftible al can (arfe. Es püesia ef
pe ran^a, con la qual la voluntad,o el apetito va a 
algún bien difzcultofo,que fepuede alcanzar*

¿ Apliqtiémos ello a la t  efpcran^a Chriftiana, 
vna inclinación de la.vo!untad a algún bien que 
no fe tiene,que es la bienauenturan^a, que con- 
fiíte en el gozar de Dios,la qual como fea nuef- 
tro vltimo finfobrenatural,esvn bien dificulto- 
fo de alcanzar con el fauor de D io s : pues lo que 
Jhazcnueílraefperan(ae$ efperar cite bien con 
elfauor diuino.Deaquifc ligue,que cita nuef- 
tra efpcran^a cita en la voluntad,porque in d i- 1 1  
narfcaaltebien,noesobra del entendimiento, 
.fino de la voluntad,y afsi lacfperan^a es virtud 
qu e cíta en la voluntad.Tambien fe ligue,que 1 a 

* tcfperan^aprefupone laFé que eítáenelencen. 
diniientOjporqueíino crcyelfemosqueauiabic 
auenturan$a,laqualfepodiaalcanzar con el fa
uor deDios,nolacfperariamos.Tambien fe in- 

6 ñere,que la T efpcran 5a es virtud Teologal,por
que mira a D  ios,que es nueítra bienauenturan- 
(.uy la virtud que mira a Dios es Teologal. D e  ia  
todo ello coníta,que cofa fea efperan$a, trate
mos pues délos pecados contrarios a ella,que 
fon dos,defefperacion,y prefuncion.

^ Digam os primero déla t dcfefperacion, la 
qual es vn apartarfe la voluntad déla bienauen- 
7 urania venidera:porque como!aefperan$a in
din a, afsi ia t  defefperacion aparta la voluntad 

0 del bien. EIta defefperacion vnasvezes es con 
heregia,y perdida la Fe,otras vezes fe compadc 
cc con ella: porque fe puede perder la efpcran (a, 
quedado la Fe:y para conocer eíto,fe ha de exa* 
minar el a¿to del entendimiento,de donde pro- 
ccde la dcfefperacion : porque fies error contra 
la.Féjpierdcfe también la Fe,y ay dos pecados,y j  j  
fino ay error,queda la Fe,y es vn pecadoTolo de 
defefperacio,como fi alguno defefpera, porque 
no picr.faque ya la tal bienauenturan(a,enton-
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tJbjtaínJíigDOR buctoadí nucftra pártenos quiero 
&luar,fín tcner cucntácon las mala? obras. Pero 
la primera prefuncioo hazeal hombre mayor de 
loque es , y  mucho menor mal es haz^ríé a(si el 
hombre mayor délo que es,quc bazer a Di os me 
ñor de loqué es. A. eftas dosprefampeipnes fae- 

*4 le juntarfe a yezesla hcregia,quandoay error en 
el entendimiento,por que claroeftá, quefi vna 
dcflcaíTe alcanzar la bitnauenturans a por folala 
mifericordir de Dios, y finobra buena ninguna 
de fu parte,y peníálTe que ¿uia de alcanzar de a- 
quellamancralabuienaucncuran^ai efte taino 
folámente fuera prcfuncuofo,fino hercgc>qua- 
les fon agora los J>ut eran os.Demas deílo, el qué 
con fus propios merecimientos fin gracia de 
Dios quifie lie,y juzgaffe qafsife auiade alcafar, 
feria he re ge, quales lueron los P clagianos P  cío 

j  y de líos t dos»p cores fon los Luteranos por la ra* 
zon'ya dicha«l?ero quando no ay tal error contra 
la fe,en el entendí miento, fi vn juyzio con quea 
vno le parece q Dioshadcvfat deffc ptiuilegio 
cone]tfoiamente es prcfumptuofo,pero no herc* 
ge,y el tal pecado esmcrtal.Y cftosfon los peca» 
dos contra la efperan;a. ■

Adición* V H »
{ A Cerca de la cfperan$a S.Tornas in q.dífp. q.

4.de virtutibus,y a .»q .i7 .y  1&Cayet. Ba* 
íiez,y Aragón,allí El Maeftro*y los Scoiafticos 
jn í*diftin£t:.2 6.Valcnc,difp.'2.q.i.tom. 3. A -  
¡zorJib.jf.c.nViguerio cap.i i.fan Antonio, p.4 
tom.7*

Acerca de lospecados contra la cfperan^a.A- 
zorc.a.S.Tom .q.io.y zi^Vigucriocn ellugaí 
dicho,$ .1 .

Acerca de la defcfperacion,S.Toiinquzft.a 1 
y  otros* V  alencia q. 3 *pun. 1 .Azor en el lugar ci 
tado.

Por precepto diuino,(aunque noeftá expref 
ío en el Decálogo ) fomos obligados a feparar* 
PtueuaCt oíú.Los aftos de las "virtudes que nos fon 
necesarias para la fa! nación fe nos manda por prccep- 
toyel atfo de tafí es necejf mo,Luego por prccep- 
to'üiuino Cornos obligados a hazer a<ftos de fé, y 
«ftosfonaftosde efperar.Ei precepto es parte ne

faCÍuo,yparCcafirmatiuo,el negatiuo fiempreo 
liga,porque nunca fe ha de dcfefpcrar: pero el 

afmnatiuo no obliga luego que comentamos á 
tener vfo de ra±on,como dize Bazcz,q. z a.art; 1 
Peroquando algunas muy grauestentacionesde 
defcíperacion atribulan el animo, por fi obliga: 
porque entontes el animo tiene fumancceísidad 
deferfortifícado con efpcran£a,porquenofaltc. 
Valenc.q-4.punt.i* • 

í .

Cap.V 1 II.Que cofa fea caridad y quan ne 
ccffariafca.

S V  M A R I O *
1  DifimfmAttaridtd.

^dfeíuná\m m  el bombee pntédiioí* v 
# Como dáfieranet amor nuefito par* con -Mos# a

cpseei fe  tiene*  ̂ ^

6 Pera qnefm tipalm ente fe* tíeeeffart* btcari*,
dad.3

j  Parque eíq*e efjti en pecado Mortal nobaiede.
xardeobrarbien.

% T^vEfputs de iafe ,yd p eran $afe  ligue tratar de 
ÍLA Im caridad. La qutfi parece quefepuede >dift 
n ir deftat» artera, f  esvna amiüad fobrenataral 
que ti ene el hombre con D ios.

2 E ftad ifia idoa tienétres partes« La primera es 
AnriftadJha(c desadvertir > qpanalaannftadfon 

* neceiTarias quatro cofas.
La primera es,quefea amoirde D io s , porque 

donde no ay amor no ay amiílad.
- Lafcganda,que efte amor fea de btfneüoten- 
<ña,el qual confifte en querer algún bien para ir, 
o quererle para otro,esamavfe ais i,o amar a otro, 
con amor ae bencuolenciary el bien quees que
rido,fe llama amado con amor de concup licen
c i a r e s  para queaya amiftad^smcncÜer quea 
ya  amolde vcncbolencia, con el qual queramos 
algún bien para alguno.

La tercera,que el amor fea reciprocó, con el 
qual detal manera ame yo  alguno , que m e ame 
cía  mÍ,porqucdeotra manera no fuera amor de 
amiftaft^fi eftuuiera folo,y no huúiera correípon 
dencia departe del otro«

La quarta,que ay a algún trato y  comier facía 
entre los que fe anaan,porque donde nó ay algún, 
trato y conuerfacion,ni otra cofa alguna cotnuñ 
entre ellos,no ay ami fiad, y eftas quatro cofas fe 
hallan eti la cari dad,por lo qual fe diz e que la ca
ridad es araiftad.

La fegunda parte es,que tiene el hombre con 
Dios:porquenóqualquieraámiftad es caridad: 
fino la que es delhobrepara con el mifmo D ios, 
en la qual concurren eftas quatro colas que he
mos dicho.Lo primero,q el hombre ama aDips. 
L o  feguado,que es amor de beneuolencia,poiq 
quiere el bien para Dios.

3 Pero preguntará alguno,que es el bien q quie 
re el hombre pareDioSéRefpondo,que efte bien 
es en dos manera^.El primero es,el que eftá en el 
mifmo Dios,como qtiando queremos que D ios 
fea jufto,bueno,poderofo,como lo es,y otras co
fas fenie jan tes.

E l fegundo es exterior,como querer q en to- 
dofe cumpla fu voluntad,que codosfe conuier* 
tan a el,que fea fiempre íantificado fu nombre; 
tales cofas quiere para Dios el que le ama con ca 
rídad. ^

Lo  tercero es amor reciproco,porque no ama 
el hombre aD ios, comofi por efto le huuieflc 
D ios de amar,antesD ios es el que primero nos a 
mó a nofohnos,y fu amor es caufa del nueftro. X

hafc

■ :-'v ■ •
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hafe deñotar vna dotrina queayentre clamor 
que Oios nos tícp t , y el que nofotros quere
mos, por qu«n ofot ros queremos algún bien pa 
ra el,pero no le damos el bien que le dcíTcamos*

^ porque no la basemos juftojo bueno,o otra co 
fa femejante,ni tampoco fin el le podemos dar 
los bienes externos.Pcro el con fu amor nos da 
el bien queamandonos quiere para nofotros, y  
mientras nos amadnos haze buenos y amables: 
como fí; hutticíTe algunos ojo$,que adonde fe 
bol uieften diefien colores a los cuer pos con que 
pudiefícn ferv iftos, eftos tales hartan vifiblcs 
las cofas en viéndolas:afsi el amor diurno, que 
es D i r í a s  hazcamablcs>aman de las*

Lo quarto  es mutua conuer facían,y trato, 
en ella forma,que ci esnucftrofin»y nofotros 
vamosaehy cambienen qcl nos man i fe fió fu 
naturalc2a y voluntad,y nofotros cumplimos 
lo que el quicre.Por el qual trato,y comunica- 
cion dixo,Chrifto,Ioan. i y.No os llamare fier 
uos,fino amigos,porque os he manifeftado to 
do lo que ohi de mi Padre,y afsi la caridad muy 
bien fe llama amiftad del hombre con Dios, 
porque es amor de amiftad»

La tercera paste esfobrcnatural, porque de 
dos mancrasfe compara Dios al hombre*

5 La primera como fin natural paraquícn el 
hombre fe h izo , como todas las demas cofas fe 
hizieron por Dios,y por cfta parte deuc el ho- 
brCamor natural aD io$,aquicn deucn todas 
las cofas en fu modo feme jante deuda.

D e otra manera fe compara como fin fobre 
natural que ha de tener el hombre,y vico dolé, 
y gouernandole,amar pues a Dios defta mane
ra es caridad,y por efto fe llama amiftad fobre- 
natural ,y cambien porqueefteam or es tan alto 
y  lcuantado,que ninguno le puede tener fin fa 
uor fobrenaturaldeDios* Es pues la caridad t 
amiftad del hombr~e,o de otra qualquicra cria
tura racional(paracomprehender a losA ngc-

6 Jes)para con Dios: porque la caridad t es ne
cesaria principalmente para dos cofas. La p ri
mera para el fin,porque nadie puede entrar en
el R c y n o  del cielo fin caridad,que es la vc ftid u
ra nupcial:)' afsi en la primera Canónica de fan 
luánEpifto.cap.3»fedize,que elque noama, 
queda cnlam uertc.Y es también neceft'aria pa 
ra quenueftras obras fean meritorias de vida 
eterna,porque fin caridad ninguna obra ay tan 
buena,que fea digna de la vida éter na:y afsi fan < 
Pablo en la primera a los Corint. cap. i y.dize. 
Entregare mi cuerpo de tal maneTa,que arda 
yo,y fi me faltare caridad,nada me aprouecha, 
porque la caridad es la que haze que las bue
nas obras merezcan vida eterna. N i por efto el 
que efta en pecado mortal,ha de dexar de ha-

7 zer *f* todas las buenasobras morales.aunque 
por ellas no merezca vida eterna,porque apro 
ucchan par a muchas cofas:

V L  O VIII. ¿4|
Lo ptimcro,pat a qeé el hombre peque me* 

nos,y defagrade menos a D ios,y afsi lea jutnc# 
caftigado» •* '

Lo fcgundo,para alcanzar bienes repóyales, 
falud,honra,nquezaJhijo$,y cofas fe ib e; antes: 
aucq cftascofas no las merece fino folametc es 
Vnacortgrufciadiuina, porlaqual Dios to m e 
fs tan bueno ninguna buena obra dcípreria» 

Lo tercero, para que también feconuitrt* 
preftoa Dios,y faígade pecado

Loquarto, para que fe acoftu^nbrejy hago 
habito paralas buenasobrasipata queritfpue» 
quando aya recuperado la caridad,no ficríta tah 
ta difieultaden haz*, r bien»

Lo q u in tó la  r a que quando cftedcfptres en 
la gloria,auiendole conuct rido por Ja peniten- 
ciajfcgozepara ficpiedc aquellas buenas obús 
y afsi fevecquc Ion vtilcs tilas buenas ciñas» 
aunque mucho mas lo fon hechas en candad.

Adición V I H .

A Cerca de la caridad y de fus altadas,S.Tho.
áq. %3.vfque ad 4 Ó.Bañez,Cayct. VaUr.c» 

difp.3»Viguer*c. i a.El Macftso,y losScohfti 
cosin $.d diíb$7.ví'que ad 37%A zor%cap.3 .en 
el lugar citado fan Antonio, 4,patt.cit.6.

Caridade$yn amiíhtd.'S. Aguftin hb.de M o- 
ribu$£ccÍe'Íar,tap»f t.la di fine en ta manera fi 
guíente. Cbaritas cft 'virtus cumHngcns nos Dro, 
qttaipfum dnxgtmus.La caridad es virtud q-nos 
vneaD /os,ro» la qual le amamos. Y  S.Tom as 
en el lugar citado en ella mjucra.Ljt amicitia ho 
minuad Denm.Es ami fiad del hombrcco D ios.

•Amiftad. V cafe S.Toj»as,art. j . y V aJcncia 
punto 2«

Amor de baienoletuia A/arcoTulioin L z lio , 
A tiftot.lib .8 .bth i.cap .2 .3.4 y y. S.Tom as en 
ellugar citado.

caridad es íiecrftaria. Acerca de los prcccp- 
tosdelacaridadb. i hom.q»44.Cayet* aiti Ba* 
ficz,y Valencia difputat. 19.
1 Acerca del valor y fuerza déla caridad,veafe 
lo que dize Belarm.lib. 2.cap.tf.de gratia,& J¿% 
beroarbitrio.Acerca del orden déla caridad lo 
que dize S.Thom .art.8 que es de precepto, S* 
Thom . quarU- 2 5 . y mas eftendidamcnte Va- 
lcnciajquxit.4.

A y  queftivn,fi la gracia que fehazeavno 
agradable a Djos>fc diM inguc realmente del 
bito de la caríciad.b.T ho. 1 .a.q* 11 o.ait.3. y hb.
3.contra Gentes,cap- * jo.Capre.doFcrrar.Ga 
yctan.Soe.Valeñe.tom.».difput 8. q. punt. 
z .(Donde dize,que la lentecía cíe Durandoes
Ímprouable.)Dizcnqrealincntc?y fegunlata 
zon difieré.y q la gracia refide c > la cflcnciadei 
alma,la caridad en la voluntad como en fugeto; 
Alberto ¿Magno,tib 2 c. y.difhitf.art.s.Alcx. 
de Aies,3.pait.q^9 membro a.artic^.y otros
dizcn,quefehade diftinguir no realnnétr,fino
formalmente. Durando cnlaraifm a d ift.q .u

num,



l  i  b  r  t> c i v  i i ^  r  xy.
^m m ^iiic íq ú 0 S t h* de jdifting»ÍT folamchte 
f»dnaoibrt,y n«TtaV,ofot«nalmcnte* Eftas 
tres fcntencias tiene Belarmino,que fon proua 
feles,hb.2.cap«<í.de grat¡3>& libero arbitrio, y  
por 0iucharinasvprou&blc la que fe figue. E ílo  
es,que difiere, y fe diítingue fulamente fegtm 
¿razón.Demancra,que íca vn mifmo habito, el 
qual en quantobropia el animo delhombre, y  
por gracia le haze agradable a Dios, y  «n quati 
to exercita la volútad,y la haze agil paca amar 
a O los (obre toda s las cofas fe llama' car idad fpa 
raeftafentenciaalega Alexaii.de Alcs,qoatfL 
*a>dcpcenitentia,mettibro 3.Rkhar.lib.2. di« 
ftiníl.z ó.qux  iE4.Sc0t.May r. Gabr. May or» 
en la mifmadifhHenrique. Quodlib,4‘
3o*Víguerio,Ub.y.el Concilio T  ridcntino,ca * 
p it.s y .a6.27.ptutua con otros tnqchos argu* 
pientos¿y razones que efta fcntencia*stnai<th* 
forme a las fagtadas lettasy padres,y a ia dotrt 
nadclConcilioTridcntino.

Que la gracia juflifica,íe comience por el ca 
p ie rd e  fan Luc as. TLemlfuntur ei pee cata multen 
quoniam delexit mnltum* Perdonan fele 'muchos 
pecados,porque.amdmucho. La gracia es dolí 
fobre toáoslos dones de D ios. "Y fan Pablo ad 
ColofcnL 5.cerca de la caridad dizcaísi, Sttper 
omnia charitatem habe*e3quo& esyincnlum per fe ¿lio 
tris. Sobre todo tened caridad, que es el vinculo 
de la perfección.Que mas puede la gracia,que 
vnir el hombre a D ios.Y  fan luán en la Epülo  
la 1 .cap,4.dize. Qni manct in dmitatejn Deoma 
«ef,c^De«m .Dec.Elqucelta€n caridad^ eftá 
en D ios,y Dios en eh

Cap.lX.Dc los pecados corra la caridad.
S V M A R I O .

r np£«er odio a Dios, es pecado mortal granifsi- 
A  motmasque todos ios pecados ,jí en que 

manera fe comete*
a Dios porque ba defer amado folo por quien el es* r
3 Vkjosy mancebos, fe fon amigos y erdaderos.
4  El que ama a Dios por otra coja principalmentefe 
- peca mortalmente.
$ El que no ama a Dios ¡obre todas Us cofas} fe peca 

tñonahmntt.Expluafcnnm.j,
6 Dos cantidades ay de amor> y na de ÍHte»jIo» ,y. 

ctra de aprecio*
8 Quando ha de fer Dios amado* Ex plicafe en losntt 

meros fe guien tes*
9 Eos preceptos afírmatenos los negathtos como 

difieren refpeto del tiempo en que obligan.
10 guando y no ba de tener contrición de fu pecado* 
s i  Como algunas cofas contrarias a la caridad•

1 Vatro pecadas ay, que por íl fon contra* 
rios fainamente a la caridad.El primero es 

Gontralafuílancíadeíamífma caridad, y  efle 
es el odio contra D ios,q u e  es cj pecado mas 
grauc de todos,para cuya declaración fe aduier 
ta,que de dos manetas podemos confederar a

D it tá ir a a  ts qu t  t lm tttt íé n  in -
fiib^ydeftám arHira^ccrní^tado/nirrgünioU 
puede aborretcr*porijtMnoft vc^uactiamgu  
navieonde mal* ; f

■ Deotra maocrapodcroosconfidcfw u D  ios 
por razón de algan cfttìo^tonwtiHafàber/cn 
quanto c alliga, alguna tre* dehípeflígpidt (la 
Tnaiteiapucúe fer aborrecido,ylo*salg;anasvc 
*es,tom oios muchachos dbcnrtcema ̂ <1 mafcfi. 
ir o,por quedos caftigaisrecnque aefcctvíi'jmlm© 
tno le aborrecieran;: Fríes quaridclvnd Hegai 
tatito mal,quc aborrecí íe-cafli
ga,efle tal tiene odio contra D ios, y^efte odio 
es pecado niortabelanas graue de <te*Í9«y corno 
¿contrario a la fuma virtud detodásique^isla 
caridad. ■< ‘ '
• : Elotropecadocomrarkcálacatidadjíesquan 
¡do vno ama a D io s , peto node la rrnmera-que 
ha dcfcram ado.Para io quaffeudu ietta,q m á  

r 2 t  Dios fe ha de amar por fimtfmo,pforquc es 
b u en o , y  digno 'defer amado,y no principal« 
mente por alguna cofa criada, ni p o ri*  b*en« 
aucnturan^a,o otro bié del efpcramos , porque 
la caridad es amili a d hon ella,con la qual el ami 
g o  es amado por fiiporqquadole amamos p o r 
otra cofano es verdadera amiilad» D e donde 
A riflotelesen el capitulo fexto , libro o ¿latí o, 
de las Eticas en fe ña,que los vie jos,y los m o$cs

3 no ti enen verdadera f  amiilad, porque los vie«
* jos aman por iu prouecho,los mancebos por fu

güilo ,y entretenimiento^ ccfTando eflas co« 
las,cella la amiilad» Pero la verdadera amiilad 
ama al amigo por fi mifmo,y con efle amor he
mos de amar a D ios; Y  afsi quando fe ama a

4  Dios f  por otra cofa principaimente,cfle amor 
es pecado mortal contra el modo de caridad. D i 
x e  principalmente,porq D ios puede 1er ama
do por el prem io: pero-efteno ha de fer el fin 
principahporque quando vno ama a D ios por 
el pretniojdc tal roanera>que aüquc no huuief- 
ft el tal premio,toda vía le amaria>cl tal amor es 
bueno,com odixo D auidPfalm o it 8. Incline 
mi coraron a guardar tu ley por la retribución: 
pero quando vno ama,poniendo el fin en òcra, 
cofa,de tal maneta que toda la catrfa de amar fea ’ 
«i bien q fe cfpeia,y no amara a D ios, fino hur 
u ieracitai bien,espetado,porque no fe hade 
poner el afe¿lo en D ios, Semanera que fe mire 
principalmcnteotro bienfuera del.

E l tercero pecado es acerca de la cantidad, 
quando no amamos todo lo que deucmPs.Qjje 

y a t D ios hemosle de amarfobre todas las cofas, 
no teniedo en mas ninguna cofa que a el,ni aun 
a nofotvosmifmos:y afsi quando vno ama a al« 
gunacofam asqueaD ios,y quifitfie mas p ii-  
uarfede Dios,quede aquella cofa tepo**al que 
a ma, e fte a fe ¿lo es pecado mortal,porque D ios 
fe ha de anteponer a todas las cofas. ‘

Y  liafcde aduertir,quc ay doscatidadesepel 
1 4 amor»



6  t  anfnrvVna fe ItemaintcnGoamue con(jí}« e ¿  
vnferucrt*,y Vehemencia del mifmoaéfco. Otra

, £?ác Amor aprebia tino, que confifie en; preferid 
en-cl amtH^üttlaSjó^enoscqCasJoqucfe ama, Jr 
e1>ollaiftáartiarfemasjquartto aJa eR¿ma,y apre 
c io queit haáflfe dcllOvEfias; cantidades defigua* ¿ ̂  
tó  txperirae«kamoscatgbíeriralgunasve2es ttt 
los padrespara con los hijo$>porquc foclen amaé 
ehn m ay^intenfionáloshijps'ttwhom  ^qüe a 
los mayaNSipptqüc es m ayor el&ruobconqus 
losamart.pettfc^oamot aprecia tí uo,in as atfian 3 
los mayoresty echarfehade ver,porque filfes 
ineffétf depriuírdtalguno de ios^hhosydfi'mu
cha mejor g£náfeUtiá einvenor;¿jued 'mayo taz* *  
•goyt Dio&há deLer amado deawfbtrosfobre toa

7 das las Cofcs Con «mor apreclatiiio/é intcnfiuo) 
pero Tío dé vriá ihifina* manera 3 porque quantb 
al aprecio y  eftimd,eítenosobligqdo!S a amar i  
DioSjtnásquctodls'laícofasyfdpena de pecado 
mortal,porqué Dios hnf d efér preferido a codal 
las cofas:y rio es rieCeflario liazerxodái las conn 
paracioneseri particular,como de zirqüequieré 
vno mas morir,ypádecer efte>oaqtíel tormeti* 
f^queofender aD íosporque fon peligrofas, jr 
.; rrenécen mas a varonesperfeífosípero qtíahu 
coíe hizieren,ficm prchaaefetDios preferido
a todas las cofas,y ninguna a el.Pcroquanto a la t i  
inteufion no cRamos obligados debaxcf de pre* 
ccptó a amarle mascantes a í gimas vez es amamos 
las cOfasfcrifible$,y las criaturas con mas afeffd  
y  feruor.Pero fantifsi m o es amat a D  i os * co*n fu * 
ina intenfion y afc£lo,pucs que es dignifsimo de 
todo amor. *

E l quarto pecado contra caridad es,por rá* 
zon del tiempo,quando rio amatndsa Dios encl 
tiempo que na de fer amado. Y  hale de aduertir»

i C  A '  P  í  f  V  -'i J$G ¿  1 4 ?

mortal,contt3>«fie'preccpónrdc fmar ̂  ydUbqot 
‘CRo cíprouahle, y nò recibido dé todo^:' fleto 
•ánaarfegúrb esfaatedoafsiiEÍ feghndafifcfcapóéfc 
en el qual efian obligados los hombtesfgÍamcá- 

Ite,quando ticfitrr conciencia depecàrfo frioftaii

g qric ay efta diferencia entre los preceptos t  afir- 
matiuós y negatÍuo$,quanto a la obligación del 
tiempo que los preceptos negatiuos obligan eri 
todo tiem po,porque en todo tiempo criamos 

$  obligados á no tomar,tic> hurtar,&c.Mas las afir 
matiuos rio obligan en todo tiempo, fino quan-* 
do couiniereVcomo diremos en fus lugares: y afsi 
el p recep tú e  amar a Dios,como es afirmatiuói 
no obliga eñ todo tiempo-.porque fi eRo fueran 
auiamos de eRar íiempre amado a D io s , lo qual 
no fe puede cumplir en eRa vi da: afsi que no obli 
ga fino es en ciertos tiempos.

EÍ primero es,en que todos efian obligados* 
aora eRen en gracia,aora no en llegando ¡a* la 
edad de diferecion,quando pueden ya deliberar 
de fus a£to$,y ordeñarlos a fu fin , entonces efian 
obligados a enderezar a£lualmenteafsi,y a to
das fus cofas al fin vltimo,que es Diosí los Chrif- 
tianoscomo a fin cfpiritual,lo$ demas por lo me 
nos como a fin natural. L o  qual no fehaze,fina 
es por acto de caridad , con el qual fe .antepone 
D ios a todas las cofas, y rio hazer e fto , agora fe* 
por omifsion,agora por comifsion^especaÜa

triciau de fupeCadoilo qual prinfripilmeteTtfète* 
■ de,quando áy< peligro de rimette ¿n de ¿dfiriatf 
.trar algún Sacramento,o hstn.de HaZeral£ut\acri 
firqtie no püédihazeríclino éftitíirí&rfcpqgiqcijtj 

: brintrieS cantttefEiiárigclid, 0 JiEpifífeb* etrel
* Altan En eftdscafqs iìnairiehdocopiAdé corifóf 
dores esrieceíTaria atuldirala coftttu: i b rilli qual 
riO fe puede tcñerfi&aocmrde £>ímpyrioép&3x»Á¿ 
uicrich,cn queaycdíligacíoucneRétieíripá
* ■> Otrotercetòtiempnpone SotoèdtitìbD  i  :
rde iú R itii,^  irir^qnziltíuDri^3.eji’ ctartfes&attfy 
qüando vno recibe algún notable ite ríe fiero ale 
D  ios,ó le libra de algún grauifsiftio mal* O quanJ 

-do b 3 d c gdjia cofa ar.d datara laiquít
tiene rimchd neccfsidad de la gracia de Dios* en
tonces fi ciene^oondencia de pecadpjcftá obliga 
dod tener contri cion,y'ConUérth fé aDios ctín z* 
éto deamor fuyo . Ro;patecc prou^bld, y  ei 
muy faludable confejq,hazet muy frequerites a- 
.dos de ampf^de D  ios« • ; > : ;  ̂ > -

ERoS fokiqs pecados contra la candada pará 
qiie fe enti eri da como todos eRosfon cotra^a (̂ 1 
ndad,es men cRcradilcrtir que de dos maneras á 
'contecé amar a Dias,vna.quatítp'aí aéta-de^amor 
jcq ûo quando le ̂ mamos, otra qpantò a Ja exe- 
cucion de las dbraS,cúnuicne a faber,quando ha- 
zcaiosíás coías que el quiere,porquegu^rdar ,y  
cumplirlos Mandaiftiericofde D ioses «¡marie. 
Si tomiamor en la primera acccpciori al airiot y  
cátidad,lasqüatro pecados did^^jfon contra ca- 
ridad,pcro tornandola caridad por la.guarda dé 
los preceptos quanto a la cxccucion y  eíeífo,crl 
tonccs t̂ odos lospccadosfon contra ía caridad, td 
rilada èri eRávltimaaceptaciotí^ , . ./„v

Ca¿
•Adición. X A

A Cerca deRo veafe S*Tom asqrixfÍ.34* 
y etano,BañeZj Valencia,quaírR. i i*A z  

4,lib.5f.V iguerio,§.3-cap,i z*
* Grauifsimo es elodioqiíeDiosticncalos pe 
cádos,S,Tom q. 5 4.att. i., Vales cía,pimt. a.end 
lugar citado. Acer cade Re aborrecimiento veafe “ 
A z o r  en ellugar dicho,qu¿eR.5.NaUarra,ca^i i* 
ñ u r u .iS r f  % ó  4

Efteamor. Ñauar.n.ii>.en ellugar citado Syldj

3 Por el prctftio*VeanCe los S cola Ricos i n lib. ja 
fcntent.diR. ip-'Si el premio fuere la caula excirf 
tantc,y que rfiueua a amar aDios/era amado por 
el premio,y no por fi mifmo. Veafe A z o r en el 
lugardicho.q-S'. ' ■
- E l tefeero, Ñ auar. nu. 1 p.en el lugarcitado,Soe 
¿o in 4*di ft. 17* q̂  ¿.art. Azor,q- ¿ren el lugar áí

cha
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¿Íl»^Valeiicúítj.4 *ptniti l  *yf* tj^i^.puticoj i :»ííí 
t JJ/^¿rco.Nauar.n^7.Azor,qirL Valctu:ia^q.
ï  ̂ .punt.r.col.* .Dondetrataascerca del tictapo.
LopC2VpttHt.t,Ç«40 î J “ ; H - ' ll'U - r* : ^
; 1 r En llegando f  e¿4<f de ̂ //crerñítf;A cerca d cio s ni 
ños,que aunno eftanbautizado$,dize efto nnf- v 
niofanto Tomas i .2,q.89¿afc;'n<^yetá.aili L o  
«MÍmotkneacerca dcl bautizadp.Y acerca defi- 
to veafè Sotolib. z.de iuûitia,qUaeft; j» artic. i  o. 
Lopjc^fpartir .cap.4oJNaùar.mL8. y  i8.Bartoíb 
?mi dki Mediha,q.89.art. tf. Más GtcgoriadclV5a 
lcnda * tar.difp.íSl quaeft. i  p.piintoi ̂ ^nareprufe.- 
iua dcl codé je (ta opinion ¡de fanto Tomas» .Pero 
eÜZAqúclacontraria esmasíuauc;: T  -ny¿' . r; 

t o E i fegundo tiempo» N auarmw ĵ. >.; i ̂ , c ̂  *' ^
c Con trëtlEu ange lio ; Soto m ¿y.time » que bo es 

pecadóñióttalcintar «i» Luangelia eít árida dn 
pccaddrftortaL ' ¡ •

•; . .«v. • ' »'vjl

CapiX. De la  caridad  para c o r  los p ró x i
mos» ']

. S V  M . A  íl I Ó.. .i!
f  T )0 r  <t#efe,tiene caridadconélproxitéb* > " 
x  1 ‘ £¿«iírtjeít(tm<t prox¿wok 
5 En que cofas f ï aya de áyuíaty Utim al próximo  ̂

Explicarje en los números fignrentes.
£ Quañdo aya obligation de focbrrcrcon peligro delà 

Vida al q efta enextremaneccfsidad delà JFèy  
delà g facía y  q nado fin auer extrema necefsidad 

$  En tiempo de pefle>o hercgia3f i  cl, Curay cl Obtf* 
pop ne dananfentatfe. ' 1 \  -;

7  Sî qyobligacion quando fe puede fio pena de pecado 
f inortalide focorrer al qut eftâ ton extremapeli 

gr o dévida tcon nef go deh*\icvdá,yatwdcla 
propia Vida»

î 8 Qttales fm los benefi:ios comunesy los partícula* 
J  1 res.Explicafen. i o .

^  ~d*tc obras fe ban de exercitar con los enemigos.E x  
plicafen* ix ;

ï  2 <gue injurias ay obligación de perdonar a los ene 
migosm

j  V T  O  fofamente efta candad es para con Dios, 
-L\L fínotambicn fe eftiende alos próximos por 
c lmifmo Dios,y todosaqucllosfe llaman núef- 
tros próximos f  que pueden participar con no- 

2 fotrosdel rtiifmo fin,y bienauenturança , como 
fon todosloshombrcsque víuen en efta vida > a- 
go rafean fíeles,agorainfieIes,juítoso pecadores, 
amigos,o enemigos:porque todos eftos por la di 
uina gracia eítan diputados para la eterna bien- 
aucn turan ça, fino la perdiere por fu culpa, todos 

 ̂ dos quailesfe han de f  amar por caridad, y cito 
quanto a quatro cofas.
' Laprimera.y principal,quanto al fin vltimo, 
P°rquc paratodos hemos de quererla eterna bie 
auénturança, en eílefentido,que a ninguno ex- 
dluyamós defta  ̂voluntad,ni dcíTecmos quepier*

da la bienauenturan¿a:porque íél S d a ífa  espe- 
cado mortal contra efte precepto.; £fí;oepuéses 
amar al. próximo, como afsi mifmo,. ̂ No tanco 
quantoa ll iniftftcúlp.9 ique m33 obligados e í¿- 
mos a amarnos a nofotro$ jíifíO enieft^forma, 
quje.les dcíTecmos. elim ífijoífiá que para,nofo- 
tros dcíreamos,y a,mngono exetoyamo» d«ga 
voluntad., ]  ̂ -oí

Elfcgondo^sgqíwSntQalí>ien; cfpirtéual.de la 
gracia^ dedaiéyqvue queraKioSiy,pf^uEemos 
paratodosfu faludefpirituaklQqú^fe, «atiende 
poreflastrescofaa#. .r»ri . * v v 1

Lo pcimer0*&álgunpróxifj>fó^fta;pi|éR:o en
4  extttm at neccfsidad>deFe ,od egraciaefp jri^  

tual,o ptbuablcmetfc camina pat^Hft^qUalqijii c- 
^cftáobligadoafocorrerleuawquedfwcon per 
dida de fu propia>vidatemporalifi proúablemen 
íeiCntiende!quéW hade aprouccharf como fi e £  
táuaalgunocnelarticulo.dela muerteTeproua- 
tóemcjfrteqúic el tal;hoitienejContricion,rii fe ha 
<0nfeílado¿niay alliífecetdoreífino y o folo, que 
fcpronablementc que fe conft fiará, y  que ten- 
drá por lo menos atricionjeftpy ób|igado.a oyr- 
le^aunque fcacon peligro de mi vida temporal: 
como Ti fueffen los enemigos en feguimiento, 
porque es tiempo de guerra,ofi eftácpn peíte,y 
m clahade pegar fÍ njel¡cgQfleI,o ay otro peiir 
grofemcjante.Itcn,fi vno entre hereges,o.infie 
jes,el qual eftá en fu error,porque no tiene quic 
le enfefte la vexdad>fi alguno entiende prouable 
mente que le puede..ayudar ,fiia  necefsidades 
extrema,potque.ay muy, grande falta de quien 
enícñCjeltá obligado a enfeñarle,aunque fea co 
peligro de la vida. J fe n , fi fe que con m icorrc- 
cionfaldra alguno de pe cado, en que eftá de af- 
fiento,y no ay otros que hagan,o quieran hazer 
lo,cftoy obligado a corregirle,no obftantc el pe 
ligro delavida.Por eftos es fácil juzgar de otros 
cafos.

5 Lofegundofuerade cafo de extrcm af neccf- 
fidad,fi alguno fin detrimento déla vida,honra, 
o hazienda, o con pequeño detrimentopued.e 
ayudar a otro, eftá obligado ahazerlodtbaxo 
de^jecadomortal.PerofinoIopuede hazer fin 
notable detrimento de las dichas cofas,no elíá 
obligado.Pongo por cafo. A y  vn hombre rico 
en vna ciudad,que fabe que algún pobre por fu 
pobreza quiere v eder la honeílidad de fus hijas, 
y  puede fin noble detrimento focoyrcr a cftane 
cefsidadjCÍtá obligado a hazerlo debaxo de pe
cado mortal,aunque aya otros ricos en la mifmai 
ciudad que pueden hazer cfto.Pero fino puede, 
fin graue dctrimenCo de fu familia,no eftá obli
gado a hazerlo, fino es. que la necefsidad fuefle,

, extrema,com o fi le conftaffe que ninguno otro 
quiere focorrer a efta necefsidad,ya aquel padre 
cítaua del todo inclinado a exponer las hijas: en 
tal cafo aunque fea con notable detrimento,eftá 
obligado a focorrer a cítauccefsidad.

Lo
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;. ¡L otew kfO yfiahJoillguboleib  tumbede l ^ E í t e u ^ c I d t ^ M  
-oficio cearrcucnta con kfal 114c ion de algunos neficioscom unesqfcl^ffrbtíosfoqii^fedtei 
en particular,como ljsCura3lObirpo5> y paftcU principdm¿trp0r iós«ttcmig<i^^ tórift^alreno
res, eftan obligados a foCorrerla con peiigrode hemos de negar iosbeñvficio* Cóinuifie^y lt&no
fu vida, aunque no fea fuera de cxtrcmánecefó- ^ 8 t  común és-ados qfe h w la  m uotoótf pd¿ baúfóscd 
dad;y nofolamenteefto, fino eftan tábicri obli- muñes a ellos, cómo por fc^pfibre£¿p'drfe* toófí̂ . ,
.¿ados a bufear ios que entreítts oucjas tienea 9 bresjporíerpifíétes^cPucsquádoclt eiiiini- 1

_ *__ _ --------- —— - a . ^  A  J  ■  « h .  A  a *  k  te M  1 A  te J  te ____J a  te te .  i  ? _ - - v * ■ *  te B l t e  -------  A M _L a_S_ te te te - - •  t-i i 1 ^  I _1  --. . \_ _ _ te. _extrema neccfsidad : porque io s  demás a quien 
no toca ello de oficio , no eílan obl igadosa in •  
«pierir las necesidades ,  fino afocorrer a Jas qfe 

C ofrecen. Y afsi el Cura en tiempo de -t pcftenb % 
puedeihuyr, y dexar las ouejas fin Sacramento, *' 
aunque fcpíque le ha dccLrlapefte, y< f Obif- 
po aun en tiempo de heregia no puede hpyr, y  
dexarafusouejasaqueféan engaitadas, finocha 
de dexar la vida por ellas , fin o  es que en entra- 
bus cafos por otra via eílc inficientemente pro* 
ueyda eíla necesidad. D eíla  manera fe ha de en 
tender aquello fegundo quedixim os cerca del 
modo conque ha defer atoado el próxim o. .

£ 1  tercero es , qhanto ala vida temporal que 
no folamente les querámosla vida, fino que tam 
bien fe la procuremos : lo qual fe ha de explicar 

7  afsi. L o  prim ero^ vno «ftá en extrema T necef- 
iidad acerca de la vida temporal * y  otro puede 
focorrcrle, aunque fea con grande difpendiadje 
fuhazienda, eílá obligado d ebajo  de pecado 
mortal a hazerlo;como fi alguno le huuieíTcn de 
xnartar los infieles* fí no da cien ducados s y  fray 
alguno que los pueda dar,cftá obligado a darlos, 
o de valde,o preñados para librarle deja muerte L 
temporal. /

LofegundojfueradecxtrcmaneCeísidadjfi al
guno puede fin notable detrimento focorner a ; 

• las necesidades dellos , eftá obligado a hazeríp. 
Y  en eñe cafo cselprecepto delalimofna,pcro 
con notable detrimento no cñá obligado : por
que verbi gratia, no cñá obligado a mudar fu efr 
tado,y a dexar de viuir como los del, ni dexar de 
tener la famíliá que fucle.

L o  tercero,no eftá v no obtigad'o afaluar la vi - 
da temporal de otro, con difpcndio déla propia, 
pero fi quiere,bien puedc,y esa&o bueno y ni o- 
ritoriorcoruoíi eftan dos en el.mar,y vno noti$- 
ne tabla cb quefaluarfe, de manera que es neccf- 
fario hundirfe y  otro la tiene: .efte puede darla al 
otro, perono eftá obligadoa hazcrlo. Itcjv¿ef- 
tando dos en extrema necefsfdad de comida qu$e 
puede el vno dar la comida al otro. Itcn,e fiando 
dos en cuídente peligro, puede el Vro ponerfe a 
el,porfaluaraotrp,aduirtiend®en eftq,quequa- 
do la tal perfona esde mucha vtilidad a la Repú
blica,o a fu familia,y el otro no,no le es licito tro 
caria vida veilfuya,por la del otro inútil, fi no es 
que efte inútil efle en peligro de fu eterna con
denación,porque en tal cafo licito feria el true
co, porquen&pereciefieetcrnalniente ,  con tal 
que huuiefTe efperan^ade emienda, y conucr« 
fiondeaqpclhóm bre, ¿

gí?cocbrretttlar¿iAitarazO?no fe háde negar ta 
Jes b^neficiosiy afii olqrogádo aDios por todos, 
facafTe defta dcprecacio a los en emigos^pe caria: 
y  fi vólaliabla co  todos losq eftan en vnaeafeyjr 
dexáde hablar có elenemigo,peca:afsi mifmófi 

jvnodtcíTc,a vna comunidad limofna, 116 podía 
exceptar al en em igafin  pecado. Lo tuifmoes, 
nphazcr lavenia a otro,fi antes felabazia^orecu 
far a Vito q fe íaház&t ftos yfím e jales beneficios

zo

comuñes no fe habefe negar á*n higunó, dünq fe-
rá licito en vn cafo,contó nosqfoefejac^biy es, 
íi fe efperaláconctionprouabl'edel enemigo,o 
que por aquello le ha de pefar , y enmciHltu íé, 
afinque los particulares f bcncEcio£quef<rIiá- 
zen entre amigos, como el hablaffamd totihen- 
te,tener trato particular, no eftá obligado cfho- 

afus enemigos ,1 aun que antes quandóérah 
amigos huuiefieauidc>eftQ,fuerádeefcandalo. 
También eftá vno obligado a cumplir coi>fus 

1 1 ,  t cneqjigos las obras.de juílicia,como lo qué de- 
ucelpadrealbijo ,^y*el hijo larcüercnciaalpa- 
dre,occ. L o  qual aunque aya en cubilad no fe 

.puede dexar * aísi m ifmo los criados a losfcño- 
* res, losrnay ores a los inferí ores,y los ini'eriorcsa 
Jos m®yores,^CCt Aunque algunas vezes es lícito 
de parte de los fupériorcs,.de los padres, y délos 
fefíores, negar fus oficiqspor ticmpo a los infe
riores en pena de fu pecado, y puede el padre e-
char de cafa por tiempo alhiio inobediente, o al
que cometió algo <phtrael,en pena, con tal que 
no fea con daño cfpiritual,nife liga grauc dañoso 
efcañdalo.Tambicn eftan todos obligados a per 

.donar la;injuria al t cncmigo>quanto alodio y 
mala voluntad'.pcrpla dcuida fatisfación no cftd 
vno obligadoa perdonarla, antes es mejoralgu- 
4ras vezes no k  remetir^y afsi Ja viuda pobre que 
tiene hijos,que no puedefuftentar,noefid obli- 

..gada a perdonar al.que mato a fu marido la jufia 
Jatisfacion,fi la pqede dar el homicida. A fsim if
mo el que litiga el homicida : para prouarlecl 
. homicido,no eftá obligada a defiftir de la cauía, 
antes puede m uy bien feguirJp,haíla que Je ahor 
quen< Pero ha de fer deponiendo el odio déla 

-perfona, y  figuiendolefolamentc por el zelp efe 
fe juftjcia,y afsi quandofehazenpazes, y fe co
po nen pleytoí,fe;ha deprocurar quefe deponga 
el odio, pero no. fe ha de pedir quefe remita ia 
fatisfación, fi nQesquefea injuila. ; . iv 

/ lAditivn, X *  . : ! i 1

V Eafe SantoTho.a.2. q.*y*Cayeta*.BatLez>
VaIcncia,q-ip.punv^yigucxio.verfic.4fi 

primero >fi algum+N a uar* cap. ^4. n 
* ~ ' T  7  Lo-
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X,optZ>cáp. i  jipara,-Sato Tho6q*éfearfei> íMa- 
JcOcia difput. ?.quaeíV.4-arCk \* # >: < : i ; ¡ j

El teKfw, Valenda en el lugardichb* . *r,h- - 
£1 quarto* Ñauar, capit. 14. riiim.9> Sylu.rer- 

bocharitaSinúaJ.^San&aThoni-quacft.iy.ar-p. 
Canez> y CayeWttOálU* *

También. §y\u .en el lugar ricado,imrii^p >ící ‘ 
A l muchacho qUe mucYefnferba$ai%ado^ afta 

obligado d bautizarlo con peligró Je la Vida* D ize
Fumu$,cn ja palabra, Epifcopüs,iium*4vValeri^ 
cia»qu£Íb4. enellugar dichjt*. VLeafe Pedro de 
Nauarraen el lib. z\ cáp^j. nuiru 14)4  ̂de redítú* 
tione,Lopc¿ par. 1.. cap. 6/7. * Lo contrariò ti ehí 
Sobo de ratio legendi x .q u xíL *. ’ *

Capit. X I, Delás manér3$$nquepocl<i* 
naos querer mal temppra 1 páralos pro» 
Sdmos, y del íciíma,. . . . .. .

S V  M A  R  t  O: . > :
x p  N que edfos fe puede tener odio al enemigó»
o. -C ' Efcdndaloy fcifma fifon contra la candad* 
l  ^ e  fea fcifma. !
4  Etimologia de la fcifma.
I Se ifma quando* i filamente pecado Mortal , ó fe 

fepHte porheregta.  ̂ , t '*
* À  ^ ncluc cada vno tila obligado atinar a fii 

■ d^proKitno, fin querer mala ninguno ¿ como 
es disilo i pero ay algunos'cafos etique es licito 
querer a otro mal,y aborrecerle. - '

E l primero es, quando íc quieren mal porra* 
zon de fus pecados, porque licito es quereé mal 
a otro por edo -, conferme aquello del Pfalmói 
Iniquo* odio babai, Aborrecí a ids malos.

E l fegundo cafocs í por elbicn efpecial de 
otro,y para qUe fe endeude,licito es dcíTealle al* 
gun mal tctnporahcotno fi vnofuefle foberuio,é 
incorregible , licito feria deíTcalle víiaenferme- 
dad, o perdida de hacienda,o ptro mal temporal, 
de donde fe podia cfpcrar fu corrccjon# >

E l tercero es, por el bien cípi ritual, de contri* 
cíon , y  deotros,yaf$iesliritóalo$heregcsque 
peruierten a otros, y fon in corregí liles delirarles 
la muerte tempora1,para que quitadosdel mun» 
do,no hagaíi aaik> a otro*

E l quarto cafo es,por tazóri de la judicia,por
que licito esdcíTearqüeahorqücnaloshombres 
peruérfos que prende la jiidiciá,poi* zelo della,y  
que los prendan y caíiiguctl, porque fe exetute 
la juíHcia. En todos ellos cafos fiempre fe ha de 
Vniraf ¿juc elle dcíTeo de mal,no fea còtra la mif- 
xnapetfona, porque entonces feria contra el^. 
mor que fe deue tener al pToXifno : y es buend¿ 
quando fofamente es por lós-dichos finesa G on- 

2 traf ella caridad delproxitfitfay vn pecado qíle 
esefcandalo,de que trataremos abaxo, qtíeaord 
folo hemos de tratar deí fciíoia,el qual es contra 
la caridad, en quanto es vnion délos heles entre 
fien orden a vna cabera t porque csoficio déla* 
mor, y  déla caridad ynir las voluntades qué an*

3 tés efiani díuididas*t E lfc¡fi^p^ídeíque aqui 
hablamos.es vn rebeldé y volñtarjo«partaftiicto 
déla v ni dad de la Iglcfia : porq quando Vno n» 
quiere obedecer a la Ig1cfia,oal bjumo Pohtifi-

4  oc co y oluntariá rebeldía i es fcifmatico > y el pc.  
cado q ccmeté,fcllataa ícifmatporq aparta y di» 
itide alos hpbres dela comunicácío déla caridad.

L t é & O  d 3 i ^ ^  R<¡T Q.

y Elfcifmaqueésheregia, algünas vezesfe co
mete interiormente fin obra, ni palabra exte
rior , y  entonces eS pecado mortal > pero no cae 

^ debaXo de cenfura. .
®  Otras Ve2es es interior,y exterior, y  ádui cría

le q algunas Vézes es co heregia,y dtras vezes fin 
ella: porq quando ay error enel entendimiento 
t  otra la F e  jeshieregia,^ fcifma,corno el q fe apar
ta déla obedieciaoel Papa  ̂ porq no Cree fu po- 
ée£lad,eí tal fcifmatico fe reputa por herege,y ci
ta fugeto a l as tnifrnas penas. Otras vezes ay fcif
ma fin eíle error en el entendimiehto,CDrno elq 
cree la pbtcfiád del Papa, pero mouido co algu«*

: n^pafsionfefale defu obediencia ; eíle espro- 
'pianiétefciTinatico, porque elfcifina es contra la 
Verdad déla cari dad, no contra la fe,y eíle fcifma 
cae debaxo dedefcomunión Papacho déla Bula' 
de ja Cena ,‘fiñó á iurc, exceptó quando ay jun
tamente heregia, por el capit. licet, de eleftio. jr

* élcapit.nuU¿,ídiflih£l*
: >U jidicion. X ¿»  >:

* t ¡7  ^ < w ^ ,wí*.Naiiar. cap,i í-nutn. ío .  -t 
X L  Scifina*Acercadefloveafe S .T h o s q .3p;

% -Gayet.yBanézjallúValenc.q. 1 í.d ifp i^tom .j*  
Vigiieriocap. i2.$.7.vetfic.8. ^

Acerca delósfcifmaticos,AzOr li;8 .o;4o.to* r J 
$ t Cenfuta• Alguliós tienen que ldsfcifrxiaticos 

no fon dcfcotnulgadós,ipfo iure.Vcáfe Aaíor.q.
6. en el lügár dicho. D izen algunos,que los feif- 
ma^icos fon irregulares: otros tienen lo contra
rio. Azor,n uní*

Cap. X I  l :  Ücí primeí Mandamiento del
. D ecálogo^

S V  M  A  R  I  O .
x T  Osprecepiostltla(>r¡mera_yfegund4 titbli¡dd
-2 * DeCalógOi

E l que quebranta ios preceptos del Decálogo, 
quando pccajófoyemalmenté.

3 Como tbligan los preceptos del Decálogo*
4 Que año* pide la adorado» de Dios > que fe llamé

Latría»—í-'y  - '
J  For el fa&ríficio d, la Mijfa fe mdnijtejla princi

palmente lá adoración de Dios. ' r 
A Ntesqüe vengamos átrataf én particular de 

cada VriodclOs Mandamientos déla L ey  ¿ é  
Dios, es meneíler poner aJgtin os notables.

E l primero es, que los preceptos déla L e y  dé 
Dios fe diuide eü dos partes: viios péítcnecé in-’ 
mediatamente al honor de Dios > como fon los 
tre$ primeros que fe llaman de la primera tabla, 
gtrosaü vtilidaddelproxímo, como ío los fietc

poílrc-



G A P  I T V  LO  XII.
pedreros: qu$ & llaman de la fegurida tabla, y 
es porque fe eferiuiero en las dos tablas de Alo;|r- 
fes con el dedo de -Dios: aunque algunos ponen 
mas preceptos en la priknera tabla:pero lo dicho 
parece mas prouable*

Lofcgundofc note,quequalqiiiera cofaqüc 
es contra cflos Mandamientos, es pecado mor* 
tal , fi no fe cfcuíapot vnade tres caufas, por las 
qualesfcra pecado venial. La primeraes,fer poca 
Jamatcria,en el qual cafo no lera pecado mortal, 
y  afsi quien leuanta vn falfo teflimonio a otro, 
pero liuianojiazc contra el precepto: pero por
que es la materia liuiana , no es pecado mortal * 
aunq no todas vez es la materia le ue efe ufa, por
que jura mentó falfo, aunque la materia fea lcue, 
cspecadomortal ; pero deflo diremos encada 
precepto. La fegunda caufa es, falta de delibera
ción,y entonces fe dize a£to deliberado,quando 
ella en nueílra mano el poder hazcrle,o no. Ella 
deliberación esnccctlario que fea plena , para 
que aya pecado mortal: mas quando esfcmiple- 
na,y no entera, entonces es pecado venial, como 
el que defícafie la muger de fu próximo , pero 
con raouimicnto repentino, y no con delibcta- 
do confentimiento de la voluntad,, o el que def. 
fcalTe matar,pero no con a£lo perfetamente de
liberado. La tercera caufa es, por dcfe¿lo del en
tero vfo de razón, como fuccdc en los que cflan . 
medio doi m idos, que fuelen tener poluciones, 
pero nofera pecado mortal, porque-no tienen 
perfeílo vfo de razón. Afsi inifmo en algunas 
enfermedades, en que vnofuele herir a otros , y 
darles con lo qucticne en las manos ; pero por
que no tiene entero vfo de razón, no es pecado 
mortal. Por ellas tres caufas la obra, o el ado có-* 
traelpréceptofuelc ferpecado veniaffiendo de 
fuyo pecado mortal.

El tercero notable es , que cílos preceptos 
no obligan alos hombres al íindellos , que csla 
caridad, hnofolamentc al afto que pide el mif- 
mo preccpto:como elle precepto. No mataras, 
obliga al hombre que no mate , pero no que no 
mate por la caridad. Lo inifmo es por los demás: 
el ayuno no obliga al fin , que es la macerado de 
la carne,y.la eleuacion del alma, fino folo obliga 
ai a cío. de ay unarrv afsi fin tener calidad,fe cum
ple el precepto,aunque no fera meritorio el ayu
no fin caridad, que fe llama fin délos preceptos.
. Y  ello oslo que otros dizcn,quc fe puede cu- 
plir el precepto , quanto a la fullancia ím cari
dad, pero no quanto ai modo.  ̂ Pues el primer 
mandamiento, que es, honraras avnfolo Dios, 
fe manda la rquerencia y adoración a Dios, que 
fe llama Latria,para cuya explicación fe aduicr- 
ta, que en la adoración ay tres aclos. V"no es del 
entendimiento, con que reconocemos la exce
lencia y íuperioridad del que ha de fer adorado. 
E1 fegundo es de la voluntad con que nos humi
llamos , y fugetamesa el. E l tercero es exterior,

con que rboftraroqs ella fubg^cion, y  reconocí« 
m iento, come esdefeubrir la cabera, hincar las 
rodillas, y  otros altosfemejantes.
... El primero adorio es adoración, porque los 
demonios conocen que Dios es fobre todas las 
tpfas , y no le adoran, y  efleaílo de reconoci
miento es neceflario en la adoración, porque la 
voluntad po fe fugeta, fi no es conociendo la ex
celencia de aquel a quien fe fugeta. El fegundo 
ado es la mifma adoración , que es adío de reli
gión. El tercero es el efedto de la adoración, que 
es el ado exterior, el qual en tanto pertcnecca la 
adoración,en quanto procede de lo interior,y de 
otra fuerte,folo es hazer mofa y burla,y afsi para 
adorar a D ios fon ncccílarios ellos ados. El pri
mero, es del entendimiento conqucdeucmos 
conocer a Dios, como fumo Señor y principio 
de todas las cofas* Elfeguñdóes, de la voluntad 
con que nosdcuemosfugctatacl,comoataI. El 
tercero cs,con que declaramos c(la humillación 
y reconocimiento : lo qual principalmente fe 

y haze en el t de la M ida, en quetodoel pue
blo Chriílianoofrece Mifía , mediante el Sa
cerdote por facriticio que a folo Diosfcdcuc, 
declaxadofuinterioradoracion , y lo mifmofe 
haze por otras humillaciones exteriores. Afsi 
pues ha de fer Dios adorado. El primer adío es 
de Fe,pero elle no es de oreccpto, fino fuponer- 
fc.El fegundo a ¿loes verdadera adoración, y cf-t 
te es el que fe manda hazer : afsi mifmp ciado 
exterior, que declara el interior, los qualcs en-, 
trambos pertenecen ala virtud de la religión. En 
cite precepto no folo fe'contiene la adoración* 
fino tábicn la inuocado, la honraba alabanza de 
Dios,y todo lo demás q pertenece a la adorado» 

•Adición. X l l m

A Cerca del Decálogo pone muy graues du
das Soto lib.a.deiuít.q.j.y 4.SantoThorn. 

y,Cayet.i.2.q.ioo. y a .n q .m .  Valenc.to.2* 
difput.7.q»7.pun.4. A y también vplibroacer- 
caldcl Dccalogode Philipo ludio, el qual autor 
fp lea con aduertencta ycUutam^nte: porqueal- 
gunas v ez es da materia de error a los incautos.

Por y  na de otras. Ñauar.prelud.^.nu.i i .San
to Tho. Cay et.x. a .q* 8. art. 6. Valen c. difput» 5* 
quadt. i S.pun.3. López par. i.cap.2*

3 . , Ei tercero ̂ prc+tAlfin^&c* El fin de la ley no efia 
debaxo de precepto,fino el medio,por el qual fe alean* 
fa el fin. Regla acertada es de Joto en el lugar ci
tado^.;; are.9. Si fe manda alguna cofa que no, 
c fia i n el ufa en el precepto, dize Nauarro en el 
cap.i 3-num.2. figuiendoafantoTIiom. 1. í.q.j 
t 00. art.9. <gué el modo del adío y  ir mojo cae deba- 
xo del precepto, Veafe también. Soto en el lugar
citado, y en el art. x o.

E l pr¡mer prícc^fo.SantO'Thom. 2. 2. q» j 22* 
art.2. Soto q. 4.art. 2. Ñauar* cap.t x.nura.ia* 
El Cachecifmo Romano. Azoren todo ellib.8. 
to. t. Canif. in Cathecrfmo.

T  a * Acer«

í 4 «



L I B R O  Q V A JR. T  O:
Acerca de la adoraddn,Santo Thom. 

84. Valenc.djfput.ff.q.3.Azor lib .j.cap.í.

Capit.XHL De la blasfcmíá ¿ í ¡«piedad. 
S V  M  A  R I O .

1 n  EligióteChriftianafieflá eomprehendida <nel 
J \  precepto del Decálogo, Jopena de pecaAoi

2  Blasfemia fies contra loor de D io s , o contra Id
- confefsion de la F e .

3 Porque Dios es alabado.
4  Loor interior > y  exterior qu*lfea >jy en qu antas 

maneras*
5 Blasfemíatquefeay como fe cometa.
6 Con blasfemia ¡e maldice a D iosform alyvir-

tuaí mente.
7  E l pecado de balasfemia y  quando feamórtal , y  

q uando venial y  quando berege. Explicafe nu.$>. 
5> Explicármelos Canotiés y en que fe dan penitenciáis 

aloslblasfemo$m
10  Si fe comete también blasfemia contraltos Santos, 

y  otras criaturas.Explicafe num. 1 t *. 
tz  Impiedad q ue pecado fea* - 

x A Ora hemos de tratar de los pecados que (oh 
/^ co n tra  e(Te primer mandamiento, y como 
en el con fiftt la religión Chriftiana , y comofe 
prohíben en el los pecados contra la religions 
vnódelosquales es la blasfemia*

' % Es la blasfemia contraía alabanza de Ditís(áü-
qucíantoTho.en la 2¿a* q -13* dize que es con
traía confefsion de la Fe) pero ello feccharáde 
ver fi fe aduierte primero, que cofa es alabanza. 
Alabanza es vna manifeftacion de alguna exce
lencia con fcfeclo de la voluntad, porque cuton- 

. cesalabamosa alguno,y moftrantos el afe£to del 
alma que nos prouoca a alabarle, quañdo decía« 

j  ramos, y damos a entender a otros fus ex celen- 
^  cias,yperfcciones, y afsialabar aDios.csmarU- 

feftarfus excelencias , ypcrfeciones con afe&ó 
J e  la voluntad.Pero es alabanza en dos maneras* 
interior, que fe haze con folo el coraron /como 
Jos hombres,y los Angeles alaban a D ios, y otra 
exterior,1, que fe pronuncia con la boca, y vná y 
otra de muchas maneras.

La primera es, quando con afirmación alaba
mos a Dios; \rerb i gratia,dÍ2ii en do:D ios grande,- 
Santo,y Señor nueftro. La fegundaes,togandcí¿ 
quando oramos,opedímos algunacofa. La ter
cera es, como mandando, como quando dezi- 
mosrBendito fea Dios,gloria fea a Dios en las al
turas- La qUarta con admiración, como quando 
dezimos : Quan admirable es Señor tu nombre 

S en toda !a tierra: t Eftas maneras ay de alabanza. 
Y  como dirett ámente fea contra cito la blasfe
mia , ferá ella vn dez ir mal contra Dios nacido 
demalafefto déla voluntad. Aquel dize mal 
contraDios;que'lc quita ei bien que ticne,ncgá- 
dofc)o,o 1c imponed malq no tícnejafirniadole 
del, como d qtre dize: Dios no es bueno, o no es 
juílot E íto fe haze de dos maneras, como la ala

banza,interiormente con el coraron »y exterior- 
mente con la boca, que es blasfemia confumada 
y  de entrambas ay cíes diferencias,afirmódo, co
m o en los dichos exem plos, d elle ando mal, co. 
mo el que dize:M aldito fea Dios, mal aya Dios, 
haziedo burla, como aque líos quedezian; y  ah 
quideñruis tempium P e i.A f* tz 7 . H a que def. 
truyes él templo de Dios. Y es tnuchode aducr-

6 tir,que de dos manerasie blasfema cotra t  Dios, 
vnafovma1mcnte>quando expi effa y claramen
te atribuyólos algún mala D ios,com o <n todos 
losexemplosarnba dichos , otra virtuahncntc, 
quando atribuy mos algún mal a Dios, aüque no 
por palabras claras, coíno él que blasfemó, que 
d iz e , que ha de hazer alguna cofa $ que quiera 
Dios,que no quiera. Eftetal blasfema aporque 
haze a Dios impotente. A  fsimiímo el que dize: 
•Cuerpo de Dios,o por la fangre de D ios, ó nom 
brainjuriofamete algunas partesde cuerpo hu- 
mano,fi lo haze por defpvecio,blasfema,porque 
atribuye a Dios eftas cofas que no tiene , como 
dignas de defprecio,y vituperiorpero fi dizeef- 
topor modo de juram entorno es blasfemia, y de 
qualquícjr manera que fe diga, ó virtual, o for- 
maltfrente mal de Diós, es blasfemia. D e donde 
fe colige fácilmente,que fea blasfemia,y de qui
tas manerasaconttce* , ■

y  Cerca de!pecado de t blasfcmiaíe note, que 
aunque defu geheró fea pecado mortal, no fietn 
pre lo es¿y algunas vezes fe haze co aducrtcncia, 
y deliberación,como quádovno aduierte, y co
noce,que és blasfemia,y cotodo efío Iod ize : o- 
tras vezes fe haze fin aduc rte ncia, como quando 
vno con ira, o con otra pafsion, noaduirticridoa 
las palabras,dizealguna blasfemia: de In primera 
manera es pecado mortafide la fegunda no fíem- 
pre.fino es quando vno efla acofiübtadoa blaf- 
femar,y nofe quiere emedar, elle tal pecaría en- 
tóces m rtalméte, porque tiene culpa precede- 
te,por no auer quitado la ocafio: mas el q no tie
ne efia coftumbrejO fi la tiene procura, y deflea 
emedarfe/nopeca mortal mete, fino fblo venial.

8 '* Algunas VezeS la blasfemia anda junta cola he 
regia,y otras fin ella. Quando alguno daaílcnfo 
f8 e l cntédj miento, a las blasfemias quedizeco 
la boca,o con el coraron,es jutamenté^Terege, y 
blasfemo:* como fi diziedo q Dios no tiene pro- 
uidecin, lo cree comólo dize,c$heregc, y en tal 
cafó incurre en las ccfuras pueftas cotra los here- 
ges,de q ya hemos tratado*, pero fi no lo cree co- 

Iodize,es lolamente blasfemia,porq no es lo 
niifmo creerlo>q dezirlo, aunq fea co el corado, 
y  aunq la blasfemia no cfla acÓpaíiada có here- 
giá,co todo es horrendo pecado,tanto, que dixo 
Dios,q era irremifsible , noporque nofeperdo- 
ne,finoporq apenases digno,o es muy digno d^ 
que feperdonery a losblaifcmos, fila t blasfe
mia es publica , cfta impuefia fe vera pena eñ el 
cap. Uatuímus , de maledici&> loqualesentres

mane-
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tìianeras. ta  p^mda^qSéficteDòmjiigaiirtÌ a mhfìliTÌi rfììfir:Vff^il^liniillinftiiSi^ n
a las pumas de la Igtfcfiai * n t * t f r i i to M « l^ ¿ í .  «  Ifc fccft W : d t d ^
bramo^ juioosyoncioffq ¿ t z ft ¿ * U b h s $ c t ñ Í * .Ó á J^ ^ * ^  -
fin capa,)vdefcalfo^ycdnvoaíbgaalcùtHo.Là;ki t| p*ecfepto¿qtffcfé diafe} 
fcgunda,qUe fíete Viernes ayuncapan y agua,y> Bario} UHomà, y *c
no entre en la Igleíia. L a M t f ^  iqufcdédeco^ 
me r a tres pobres ch tadav no de aquellos dias, y  
fi no pucde¿ai oincnós fean?dos,ymio dos,vno¿y 
1j no pudiere vño> fecomutecnotrapcnitcticiaj . 
y  fi fuete hombre tico »pague quaccntafucldosí 
y  íi eíto no pudicrc,trcyntaí ¿¡tío treynta, teyn - 
tCjyílno cinco>adondcfevcCj cottioel rigor del 
derecho muéíha ía graüedad del pecado- E ííe  
es el oficio de los condenados ,co in o lots délos 
bi cnauentu rados alabarfiempré a  D io s , y  hó 
picaíe que la blasfemia tan foiatnenté es conttá 
D ios, pprque también fe entiende contra t  los 
San tos: pprqoc como alab arados Sancos es vir- 
tudpfsifcspcxado yblasftm iadezir.tóal contra 
ellos:por íoqualde Ustttfmstnianera espetado 
inortalContenidodcbaXQdeeenfuraS délos la
cros Canonesprincipalmcme es graUifsirboéh^. 
tre todos los pecados quecóhtrálqs Santos,blas
femar contra Nuéftra Señora la V frgeü  M aría; 
Suélele táiíibíen blasfcm artoniia Otras ctMtU  
ras,maldiziehdolas ,rogand$>q«t les t«|fgá WtÚi 
Y  hafe de aduertit,qde ó cftas criaturas fon taéib 
naleSjd irracionales,fí racionales, de dos maneras 
fe pueden maldezírdc vna mánefo interioraré- 
te deífeandeles ¿nal con afc&ointerior> déxté* 
rior, queriéndolas injuriar: yafsi quado cfte mal 
esgtaue pecado mortal,como el qúe dizc: Áho* 
cada feas, o mala muerte mueras, quatido inte
riormente ¿efícamos qUe eflas cofas fueedan at 
próxim o, quandono* fino etilo exterior tah fo'- 
I^mentc la blasfemia es pecado verdal* P ero fi 
fon irracionales , no ficftipreés mortal i  cotfio 
maldezir el pan,el vino, losíibros¿ las Viñas, y  ó¿ 
tras cofas. ;

Dequatromancraspodemos fnaldczir eílás 
cofas. ; ■ ■ ‘ > • ; :

Lavná , con (id erándolas como criaturas de 
D  ios, y  maldiziendolas con cita intención, es 
pecado mortal, y blasfemia $ ora fean racionales, 
ora irracionales;

De otra maneta coníiderandolas eñquahto 
fon de alguna criatura racional $ com om aldezit 
las vi Has,porque fon de aquello defte ,y  entoces 
/5 interiormente defleaoros mal por caufa del fe- 
ñor, cuya es la tal co fa , especade-mortal, edino 
hemos dicho déla criatura racional;

D e la tercera manera fe pueden confuícrar 
fcgun fu fu fia neja, *yventonces maldezirlas, co
mo dize Cayeta. verb.malcdidh'o, es aéfco ocio- 
fo,y pecado venial.;

D e la quarta man era fe pueden confiderar ch 
razón del tnal que dellas refulta, y  afsi fe pueden 
inaldczir,y c$a¿to licito, porqué afsi no es mal- 
dczir tanto a la criatura,quañto al riu b y afii lo o

D [i itiHnjftnt
S4nku,jr á Dio*. £dtíid  :
riM lariiban^à ; porque la picdad^vtoá taqué 
teucrenciamos a Dios*y a los Santdñ^uvtquu^ 
<fc> losdfes honra mo$ , fe ll attra ppendo de 
dad:*por ldqual pifar las imagines, defptsafctata 
reliquias delóS S^os,y haget.obra^iwynriófcis 
tra Dios,pertenece a effe pecádo^l qua l lije alie 
jga el error deí entcdimienco, es tabíesi hetegia, 
írtísde otrafüerteño, détno queda dicho ̂ rribav 

*d&CÍOH. Killm .*1̂  , ; j‘
A Getcade la blasfemia Veáfc Kauario^oapft> i 

i i.a num.8 r »SatoThom.ai*;krit.pr<íayet; 
BaüeZiValencia,i.¿, ditpUt.i.qux£tiZ^^eOr>, 
Íib*p.capiiS.Viguerk^lc^kcap*t o.; >iv.í v ; *

4 Ctwtínf^ñb Thomat. La confcfsioü de la Fé 
{Sene dos fígnificacionts. La primera fignifica 
afferei o íi i o confefsioh de laF c, alaqualfeim-y 
pone la infidelidad. Lafegunda figni^ca alabá- 
tá ,y  honra diuin^,ala qual es cóntxáxiaia.bia$fer. 
mia.Dcfta hablaSpanto Thomas,conso dize^a- ,* 
Hez a.a,art.i.quxft.r Vcafeacerca defto A - > 
¿oftíinibien en la q.a.en el lugar, citado, Couar. 
fch el cáp.quamuis,depa6tis>par; i. $i7,nutn.8. ¿ 
Los guales tienen ̂  la blasfemia es aJguziapala-y 
bra cóntiiméhofa , opueífa a la ire uercncia de j 
D ios,y a fu Religión. .. :>■ L . :

^ Éjíofe ha\e enfos ítutket4s. Valencia píiiito >K i 
tü el lugar dichd* Azor quacft. 3.

^ IVojerUfiempre» Sarito Tho-att.t i . Valenc*^
pünt.x;Nauar.num*84;SyLblasfeitiiajq¡4í , > ,r 

10  También fe centra los Santos* Ñauan ’̂ Ea*/
Hez, A zo r,q .4,Valencia enel lugar citado,San*> 
toTho.art;t.ad  i .  Algunos tienen; que difieren 
Vn la efpecie la blasfemia contra los Santos, .y la \ 
blasfemia contra Dios; Vcafe Azorquaeíbio. 

i i  -  Crwt«ríis.Nauarro,num.&5. .»lj .
'■ Los q con ira diz en fangre,o cuerpo de Dios, j 
tiene q no fó blasfemoSjGajre.cn la palabra,biaf-; 
fernia, en la fuma, y  Valencia en el ltigar citadozi 
porqueDids Verdaderamente tÓhio carne.;
• Álgulbas vcZcSlas blasfemias q no difier^ en la 
éfjpíecitvdificre grauéxneté en la grailedad del pe 
eado,q fe ha dedeclarar efta circunílancía,comoi 
ene! brutola catidaddela to6  tomada. Tienelof 

* afsiBafiez eñei lugar citado figuicdoa Caycta¿
Acerca de las blasfemias cotra el Eípiritp fan^ 

to,veafe Santo Thom.q»Z4* bañez, Cayetano, 
:: Valencia,quátftrf 14.';-■   ̂ ^

Capitulo X IIII. De la {upetfticioqí :
s y MARI O.  ■

x ^yp irjlítich n  ,ji reljg»0« quccofaftdt _
i  3  j ) 0Sgttt*T6SdefMÍrflfCÍÍn. ; .„ J
a ¿¡U4ni9 »IffHtt y í*  *t ftptifKituudeU L & J W ,

T i  /«>•



*\%ï '■

■ plum** WMMiÇa ; ■■ ■ ;•'

: 4to»u*M*ym*shtritron pa*.: :

iWfmprtbènààÀHmx»
Wdf)WMtfii r̂* ,r.' ■ • • " " • •

7 -£t*qpÁ *ptfté,fm qut¡i hagt,yfi.tai»ptk*hi

S  $ lar^fcdattla es, Dkww cnkut etgafdlfnm 
pmtjMwi Jè*  dataiéediofesTalfos el culto que fo 
<ftcoralvt«dadc^ql>i09;parquc honmtK>r D

t  I B « : 0  CQJÍT//D1» t *>?

8 Etíkmwm ¿ t  guantas maneras oht in U M a*  : 
gicfa ’ : T' ■ "v>.

5 1 Eldoéom ofi es pcritiftimo. ■ > . 
i o  E ift t ío  fa let M  agutí i m tifam m o qm ljea, 

y en quantas maturas fe baga» 
x i ' 'fatitainnocacion del demonio qual fea ,y tn  que 

utaíktosfehdg**
x l L^Md¿caquattdo contiene beregiay quando es 

filamente pecado mortaHa* venial. El que confuí* 
td Mágicos y  pide fu  ayuda, f i  es defcomulgado. 

I^ V T ro  tercer pecado ay defupefticion,que 
. V J  fepucdcdiftnir afsi. Superfticton es: V *M  
fenfalfireiìgia^VDavanayfalfareligion. La reli
gión es vria virtud que dà a Dios la iboma que fe 
le  déue,a la qual fe oppncla fupcrfhcion, quale 
dà el culto» que no fe deue» 

a Dosgencrosay de furici* ilición, conforme a
dos maneras, que fe puede dar a Dios ella honra* 
y  cultonodeuidainente. E lvnocs, quando no 
damos a Dios el culto de la manera que fe le de
lie dar. El otro es , quandofe dael culto a algún 
Diosfelfbí ^aquiennofehadedar* La primera 

3 fupetílícion tiene dos efpccies. t  Lapriineraesr  
quandofe dà a Dios culto fatfo,como el que ao- 
laquiñeíTc ofrecer a Dios facrificios de la L ey  
vieja, queyafonfalfos:porque entonces fignifi- 
cauan la muerte de Chrifto , que ya no efia por 
venir« Afsi mifmo el que quifieíle hazer a Dios 
las ceremonias de alguna fetta de inf¡elc5>cile tal 
verdaderanaentedauaculto a Dios » pero déla 
manera que deue:y llamafe cflo culto pernicio- 

 ̂ f0> y  es pecado mortal, T i  cíle pecado fe rcduzc 
otro,con que algunos dan reliquias faifas por ver 
daderas,engañando con ellas,y el que falfam en
te d iz t, que algunas imagines han hecho mila» 

í gros, para fa car mas li moina del pueblo, t  La fe- 
gUndaefpccie es , quando fe dà a Dios culto fú- 
pctfluo, como lo es el que no fe ordena al efpiri- 
ttí^y el que fe añade fuera de la coftumbrc de la 
Iglefia : por lo qualel que dize muchas A le
luyas, quando noie hade dezirmasde vna , y  
añadeceremonias á las que eílan en el cercmo-« 
nial,da a Dios culto fuperfltio, aunque Ja tal fuá

Íer{li$íon no es m asquevenial, fi no es que^e 
agapor defpredo. La fuperflicion que dá cul

to a Dios,peroho el queíe fé deuc dar, fe diuide 
en cinctr efpccies,que fon Idolatria, Arte Magi-* 
ca,Diuinaciop,vaná Obferuancia, ̂ M aleficio : 
dtoaáariasqóalís'yremostrítóñílo.- vA,-

ios
ai que noto eMhihandole,o inuocandoic, o ofre 
cicndoU fàtrififio i, o humillar dofie le déqual- 
quieram^runra^csldolatra. Laldolatriaescon
traria dire^amente a U religion, _y por confi-

Stente contràHa a la F  è. Y afsi como no áy ver
bera adoration fin preceder la Fè en el tntén- 

dimi*ntò,coa» qtxe reconozcamos fu excelencia, 
a la qual nos fugetamos,afsi no ay adoración fai
fa,que es Idolatrìa,fin que preceda error en el en 
tendini tento ,  juzgando al Diosfalfo por digno 
de honra,al qual adora el I dolatra. D e  donde fe 
infiere , que la Idolatría es petado que fe cum- 
ptehende en la defeomunion de la bula delà Gè
sta, como también la heregia, quando no ay er
ror en el entendimiento, U vno verdaderamen
te juzga, que aquello que adora, no es dignodc 
tal honra, fino que nfouktc de temor, o dé otra 
pafsion,lo adora, y honra, entonces no fera pro
piamente Idolatrìayfino foló exteriormente : y  
aunque eflc tal en ti fuero exterior; fe tiene por 
defcomulgado,porque fe prefume que tiene in 
teriormente error,con todo cflo en el fuero inte
rior no lo cita,, como arriba eftá dicho, de la he
regia« D e entrambas mandases pecado mortal. 

r La otra efpecicesarte M agica , y parece que 
fe puede definir afsi: t f t  pote fias inordenata facte- 
dè\quod}ufféS naturarne f i .  E s vna pote fiad vnor^ 
dinada para hazer lo que es fobre las fuerças dé 
naturaleza. En dos maneras fe puede hazer al-

f una cofa fobre naturaleza. La Vna con fauor de 
)ios fobrenatural, y  efto penenece a la virtud 

de hazer milagros. D e otra manera con ayuda' 
del demonio,y efio pertenece al arte Màgica* Y  
aduiertafe , quelaíM agkafedillringuédcottaí 
efpcciesdefuperfliciones , quefehan de decla
rar por el fin que tiene : porque la M agica es vn 
arte , con la qual el hombre obra marauillofos 
efeftos fobre fu natural poder, fojamente con a- 
ni mode parecerpoderofo, y  quéhazegrandes, 
y  marauillofas cofas'. Hafe también de aduertíri 
que aunque parezca que haze el hombre «fias 
cofas marauillofas con algún gran poder que ca
li tiene,verdaderamente no es él elquélashaze, 
fino el demonio»No porque el arte Màgica ten
ga alguna virtud fobre los demonios, q les fuer
ce a hazer cftas cofas , fino porque ellos fingen 
q fon f orjados de fu imperio, para más engañar, 
aunq tabien algunas vezes lesfüeirçà otros demo' 
fiios fuperiores, que obedezcan à álgun hobre* 

N o tienen los demoníospor fi eficacia nin^ 
guna para hazer ellos efectos que fe haz en cottr 
el atte. M i ca , fino q de fiólas tres maneras obra e l: 
demonio. L a  primera, mudando de vna parce a 
otra algunas cofas naturales,o artificiofas,porquc
tienen potefladfobre todas cílas cofas infería-* 
res,quanto al m(merits de vna parte a otra. '

lo
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e ü f r  i T v t ? o  x n i t
foquat fí algunas Vezespotte delante alguna fer- 
píentelo otras cofas defias, es,que la tra xo  alli de . 
otra parte,porq tic tic una agilidad marauiliofa,^ 
en folovh abrir de ojos anda i numerables leguas. 1X 
, La íegiinda manera que el demonio tiene de 
obrar dtas cofas , c s , haziendclas de aucñfo, no 
por ii > fino aplicando ocultamente caufas nata- 
vales,y haziendolesobrar co la brcucdad, t  por^ 
que es muy diedro y perito en todas edas cofas, 
y conoce muy biela naturaleza de todas las pie* 
dras* y y eruas, animales, y todas las demas colas 
dclic vniuerfo,con todas fus propiedades» y  luga 
res dondefe hallan. D e  donde viene, quehaze 
nacer;vn árbol en breuiÍ5Ímoticmpo,aplicádole 

caufasneceíTariasparátedo.Otras vez es hazc 
nacer los frutos,otras ios animales fuera del con« 
cuno natural. Otras vezesfanaeldemonio deal* 
gunas enfermedades,aplicando las medicinas o- 
cuitamente. Otras vezes metiídofe en los cuer
pos, y echadoíücralosmaloshumorcsq les daña.
■. La tercera manera de obrar edas cofas, es, en

gañando a losfentídos porvno de dos modos*
E l primero, proponiendoalosfcntidosobjetos 
verdaderos, como parecen a lo exterior , fino 
hechos de ayre condenfado* Y  algunas vezes 
hazc aparecer ferpientes, dragones,y otros ani
males, que no fon verdaderos,lino hechos de ay* 
te conden lado, mou ¿en dolos el mifmodcrHO- 

Elfegundo, impidiendo los rmfmosfen-

I 4 Í
brcvGi de aquellos deqüefuelen v (arlos M a
go# para hazer los tales efetíos, perono ¿otate* 
de patío cxprcíTot ? . .f, v. r 1

Hafe de obferuar generalmente, qu*<fta!¡í> 
do vno pretende haifier alKi îa cofa por 
qttqni por fi i  ni pobal
pueden obrar citai cfie&o $ tcfU u ld e n e ta c k a  
imiocaciondel demonio« o íf  n¿si de los roo¿pa 
figuientcsfuelc acaecer hazerfe cfla inuocacioi. 
L o  primero, quando fe diz en algunaspalabras»
o vozes que no fignifican nada. L o  fegundo, 
quando fe hazcn algunas letras, o figuras (e x -  

‘ ~ dran-

mo< __ 
tidos,parn que no fiencan lo que tienen delante, 
y  mouicndq las i [paginaciones, para que les pa
rezca que tiene algunas cotas prefentcs,que ver
daderamente no loe flan s al modo que fuete a* 
caecer cfto , quando vnofuefia. D e  las maneras 
dichas obra el demonio muchas cofas ajpcticion 
de losqucvfanelarteM agica.

10  Hafe de aduertir lo tercero, que muchas ve
zes tienen losMagos, o encantadores patío con 
ci demonio, y es patío: Promifsio fatfadb borni- 
m da moni , ¿r a damone bominu V  na pronicíla 
que hazc el hombre al demonio , y el demonio 
al hombre;porque los Magos prometen de obe
decer al demonio,yno guardarlos mandamien
tos diurnos,ni vfar de los Sacramentos, y elde- 
monio les promete a ellos, que cumplirá todo a- 
quelto quefuelen hazer ellos hombrcs;y quan- 
to mas el hombre le promete, tanto mas el demo 
nioa el. Hazefe dedos maneras elle patío*, vna 
inmediatamente con el mifmo demonio,quefe 
pareceVifíblemente ,yhazelosconciertos. O - 
tras vezes por medio de algún hombre , como 
quando vnopor medio de algún hcchizcro ha- 
ze el tal patío , el qual fe fuele hazer de dos ma
neras. La vna con Colenidad, quando el demo
nio aparece vifiblementtfentaao en fu trono,) y  
con grande muchedumbre de otros demon ios, 
delante de losquales fe hazc el fobredicho pa
tío . La otra afolas, fin folenidad, con foLa taci
ta iiuiocacion. L o  qual acaece, quando el hom-

u

cepto la de la Cruz /com o aouados, o qua< 
gules, o otras femepmtes. Lo tercero» quando ., 
le mezclan algunás cofas felfas,como queChrif- 
tuuo enfermedades , y  algunas hifiorias fingí - 
da$,o*apocrifas. L o  quarto, quando fe ponen 
condiciones inútiles para los tales efetíos , co
mo pedir que fe traygan algunas palabras lagraa 
das eferitas enpapel, de tal, o de tal manera, o  
que traygan algunas yemas cogidas en algún dia 
determinado , y a tal, o tal hora, y  otras cofas 
defia manera. Lo quinto, quando lo) efetíos 
exceden a la virtud del medio» como quando al
guno promete por alguna deftas cofas dichas, 
que no morirá empecado tí quelastraxcre » y  
que no le haran daño fus enemigos, y  otras cofas 
defias. D e  vna defias maneras a cacce la tacita 
innocaciondel demonio, y algunas vezes tam
bién ( aunque muy raras ) auer vfo del arte M a
gica con laulinuocacion , fin patío con el de
monio,

Hafe de aduertir lo quarto,acerca de la grauc- ' 
dad delle pecado,que el vfo dei snWMagica an
da muchas vezes junüq con heregia , y  otras fin 
ella. Iuntafe con heregia, quando ay en el en- * 
rendimiento error contraía Fe , y juntamente 
pertinacia : por lo qual a ellos he chi zcros fe les 
ha de preguntar lo que creen* Si por ventura 
creen que fon Tos demonios dignos de alguna 
honra, y que pueden obrar alguna cofa, fin que 
Dios fe loperroita,y fi efpcran tecebir algún bic 
dellos en la otra vida > y fi creen, que Ies dízen 
fiempre verdad, y otras cofas a elle modo. Por-? 
que quando fe entiende que creen alguna cofa 
¿ellas con pertinacia,que es entendiendo fer co- 
tra la Igleua,fon hereges , y eftan defcomulga- 
dos. Pero quando no ay el tal error en «1 inten
dimi ento,no ay heregia (aunque es vn horrendo 
pecado mortal) ni cae debaxodedefeomunión. 
Pero íieprefe ha de dcfcomulgar a los talcshe- , 
chizcros, como fe manda z 6* quarfi* £ 1  que
acafe ja a los tales hechizcros, y el q pide fu ayu
d a r á  defcomulgado,como fe dize enei mifmo 
lu°-ar,c. fi quis efiadefeomunion no <¡$
delasceferuadas. Quando ay vfo del arte M agi
ca con fola tacita inuocacio,corao fe ha explí ca
do , es también pecado mor tal,6n o fe efeufapor 
ignorancia» no&bícndoquealiíay inuocacion.

X  4  &
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L I JlítftO eCfc Y' A F T  o:
ad'dort»oaio*quéentonccsfót<r{arapécadove-
aiMbbaíUqucalguno íe lo admrtieffe, o el Ror fi 
lo conociefle, que hazienda efto, feria ya pecar
Awuprtai. - -
.: \i , jiáicfon« X l U I ^  '

7;Eafe Cayetano,Sylueft.cn la palabrafupeir?* 
\  ftido.NauarrOiCa*ti¿aiíura.a$. V igucrio, 
cap* j*§ ^ ftftto T h o in  quasft;9¿*y 9 3- Valen* 
difpuU&quxft. t o* Azor>lib.9 .cap. 1 1 .San A h - 
toni.i.par.tita a.cap.i. Martin del R io , lib. 1 1 -  
demagicisdifquifit.

5 -. Ojrefcr/rfm^rwi.íantoThotnas^p^fcaru.a# 
Valencia en el lugar citado,p un. a.

4 ;  Acerca de lasreiiquiasfaljas. Veafe Ñauarlo# 
cap*i7*uum.t6y* -

< Cultofuperflttú. SantoThomasquáefl;.^ .art.
* «.Valencia enel lugar dicho. El.cultoCuperftub 

es pecado venial , qúando no ay menofpl'ecio; 
pero el falfo es raortaUValcncia en el lugar cita-
doflíiguiendoaCayetano,q.63.art.2.....

5 v láUdtria. Acercadello lauto Thornas, q.94. 
Valencia,q.it.A i:or.lib ;9* cap. 1 x. V igurrio, 
cncllugar citado,Vertí* 2 .$ . Antonino.a.p.tit.i a 
cap. 1*$. a, Martin del Rió en el lugar dicho.
. Es mal hecho^ar ayildaa.1 os infieles para que 
fabriquen Idolos >o cofas queayan deleruir pá
ralos Idolos.Santo Thom .a.a. quaeíl. 1  £9. art* 
a.ad 4. porque feria eílo confentir tácitamente 
en el pecado de aquellos. También pecan los 

9  que entran en fus Gnacas>y templos de Jos Gen- 
tiles, qüandoelían celebrando, ohaziendofus 
fuperíticioncs,pcro no en otro tiempo, qtfando 
lohazen por buen fin. ‘ Afsi lo dize A zo r cu el 
lugar citado,quaeft.^.

iiy*gtií.Contta la MagiaUi cita,hccha con in- 
uocaciondcl demonio trata Pererio lib. t. ad- 
ueríusfallaces artes > donde también trata de la 
M agia natural. Acerca de la qual, y de la fuper- 
Ilición, Martin del Rio Magicarum difquihtio- 
Bura,tomo x.Valencia quaeft.i 2.punto 2. A zor 
capitu-2?.
■ Acerca de las obras délos Mágicos, Sato T ilo

mas lib. 3.contra Gentiles, cap. 10  y. Pererio en 
el lugar dic ho. ■-

Acerca déla adeuinacion ilícita,hecha con in
vocación de demonios ,y  otras,Scc. Viguerio, 
veril, i* y en la qucih'on del lugar citado. Azor> 
Martin del Rio tomo ».Valencia en el lugar di
cho. Sanco Thomas,qti^fl:ione 9 y.art. 3* Caye
tano in fumma,en la palabra,in cantatio. Sy luef- 
tro en la palabra,maleficia. Nauar.n.i y.en el lu
gar citado. San Aiitoni. en el lugar dicho,$,4*

D  ios-íblo puede hazcr milagros , como lo 
prucuafantoThomaslib. 3. contra Gentes, cap. 
102. Y  lasfuftanciasefp ¿ritual es,que fon Ange¿ 
lcS\o demonios >convna particular fuerza natu
ral, hazen algunas cofas que: i o parezcan, no fon 
milagros verdaderamente^ E n e l . mifmo Iugarv 
cap. ro v V e * fe  Marcin d el R JaRb, a - q .7« tu  £¡ 
lugar dicho. ^  •

- Algunos afirman,7  ptrosniegan,que los pro
digios de los Mágicos de Taraon fot ron verda
deros. Veafe Per crio,cap. 1 6.en el lugar citado.

: E l pecado no priuó a los demon ios délos bie-
nesnaturalcs. S. DionyGojcap. 4*dedio.nom. 
donde procede, que pérfidamente conocen to* 
das las caías fugetas al natural conocí miéto An- 
-gelico,Santo Thoknasenlasdiíputadas,q.i tf.de 
Malo.art*#. de dsemonibus. El qual dize enel 
art. 7. que conocen las caufas. En el 9. que por 
particular virtud pueden tranfnuitar los cuerpos 
inferiores. En el ate. 1 d% ĉ ue todos loscucrposft 
mueuen 1 o cálmente, a< t> 1 1. quecoumueuen-U 
imaginación de manara que fe vean apariciones. 
Dodifsim ámente lodize también Vigueuo,
V  alencia,dirput.4.qusefíu2.pun.a. toni* 1. luán 
JLaur.de Anauiá,de untura dtemonum*

1 D T"tjle patío* Acerca del paito cacito veafe fa li
to Thoma$,qu£ft. 9 y.art. 3 .y 4. Cayetanoalii, y 
en la Suma en la palabra,diuinatio. Valencia de 
la tacita,y expreílainuocacionypun.2.y j.cnel 
lugar citado. Azoren el lugar dicho. San Anto- 
nino en ellugar dicho, §.3.

Todas las obras mágicas tienen porfundame- 
toVnico el paito hecho con el demonio , implí
cita^ explícitamente por los Magícós,ó por4as 
hcchizerias, luego ante todas colas en el princi
pio, como vafis de aquel contra ¿lo. Veafe Mar
tin del Riojlib.a.quaeft^.Magicanim difquiG- 
tionum. • • -
Capir. X V . t>c la fupcfticion que fe ha^

zeadiuinando. , . .
S V  M  A  R í  O . 1'

1 adixwar*
a cojas exceden las fueteas humanas.
3 Síd demQíiiofate ías cofas que tiaturaímen- r, í 

íe no fe pueden conocer  ̂quañdolasfabe.
4 l)os géneros ay deadiuinar, £xp ic.afe nume. y* 

Agüeros, explicación dejueüor? Nigrorpancta* 
Pnhcnia>Gcom4 ncÍ4 , Hi¿romauctd} A  ero man*

■ cia, Pjromacia,y Arufpicjo7quefeat¡7 y fi es grs~ 
uifsimo pecado mortal y  quando contiene heregia, 

y  defeomumon. ¿ : -
y Afitología,que feay fi el que *vfa della peca mor** 

taimaite^yqHiitido^ntím^e. Qne fea agüero 
quando es licito. Explitdfenxm.j. OrnenjfCbi- 
rcmanciatque fean.

8 Sortilegio > como fe haga,
2  Suerte en quan tas man trasfea,y quando es licito>

oes pecado, > .* . >
T  A  tercera efpecic de fuperRieran * es adiui- 

naf , que fe puede difinir áfsú Diuinatio ejí 
inuntiatio mor din ai a corum, qu¿c per natura?# 

cognofa non poJfin/f.La diuinacioh es vna afirma
ción defordenadadexofás que’ nó'fé!pueden fa- 
ber naturalmente , %unque qiíaudó fe hazc con 
di ulna reutlación loa e!¡ adítiinarí pcrofi loes fa- 
berlo defordenadamettt¡ei3«iî Oc¿idopard d íval

domo-
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para ello a ld e in on iaL jj t  co&$ <¡óií^rind^}« 
mente exceden las iberias déla naturaleza huma 
na,dertianeraque no las puede el hombre coao&' 
cer per li,fon las {iguiente&Lo prim eo, tas que 
ib lamente dependen déla volüntadfdiúina * co* 
tno fon ibs rfiy ftéttos de la gracia,qbe*flk fefal- 
ue,y aquel fe condene*y otros femejarttes. Lofe- 
gundojlas que dependen dcvoluritad<geña,y eí 
tan por vcnír.Lotercct^losfuturoS toñtihgtfr* 
teSjquepucden fu ceder, y rtofóceder. Lóqiiarto, 
las cofas ocultas o aufences*Y afsi quererfaber al* 
gúnas de das cofas deíbtdcnadáiiiefltejptreejiccc 
alaadiuinacion.

Pero hafede aducitir,qüeni el demonio fabe 
5 con ccrtidumbreeftdBcofas, fino que por algu

nas conjeturas de la larga experiencia que tiene 
y  con la futileza de fil ingenio > Con qtic conoce 
las condiciones^ iñclrnaciortesde cada vno, po
to maso menos conjetúra lo que hade fuceder. 
tío  fegftndq*por alguna teuelacioquc el Angel 
bueno le haze,porq permite algunas ve¿es Dios 
que fe defcubráalgunáSCofaSalos demonios. Lo 
tercer o,porque muchas cofas que adiuinan9attn- 
que parecen contingentes,fon ncceffariasjy íjue 
naturalmente lian de fuceder,y afsi parece que a 
diuinan cofas contingentes,no íicndoafsi: porq 
muchasvezeseldemoaio conoce alguna fccrc- 
ta enfermedad de clguno,y el tiempo en que na 
turalm ente ha de morir, y  afirmando eflas cofas 
antes qfuccdan,parece que adiuina cofas contí- 
gcntes.Muchasvezestambiert anuncia algunas 
caydasdeedi íicios, porque vee lascaufasocultas 
de todo edo.Tambien otrasvezes anuncia lo q 
el ha de hazcr.Lo quarto,porque fabe mucho de 
Jas cofas naturales,por la mucha ciencia que tie
ne dedo,y de la Adrologia,con la qual pronodi 
camuchaspcftes,Uuuias,eclypfes, y otras cofas 
antes que fucedan.Con cdos modos dichos en
gaña el demonio a fus adiuinadores.
< A y  dos generoídcadiuinar.El primero es, in 

*  uocando claramente al demonio para que diga 
cofasocultasiloqualfefuelehazerde muchas ma 
nerasjcunformealas muchas con q eldemonio 
fuele refponder. Algunas vezes por íigurasaparc 
tes,r fingí das, llama fe, Prafttgium 9 otras vezes 
por fue ños, y es Adi ni natío , otras refu citan da 
ttpaertot.y llamafe NitromaHtiayZimĉ xt: el demo 
nio no puede boluer ninguna ahna a ede mundo 
pero toma el cuerpo del muerto y obra como fi 
eduuieflealliel alrna:peroalgunosdizen,qha- 
zeedo  el demonio por permifsion diuina9como 
lo hizo con Sam uel.l,Reg.¿8,O tros dizen,que 
es Dios clqucobracdo,y no el demonio , porq 
la PythoniíTa no tenia virtud para ello.Otras vc- 
ízesfe hazeeftoporm edio dediombtesviuos, q  
.edan endemoniados,y fe llaman Pythonts.Otras 
vezes Ce hazen por eftatua$,y cuerpos terredcs,y 
llamafe G'fomatia.Otns vezespor figuras apare
ces,en Iaságuas,yllamafc ve-

)

- i »  * + 9
fh n iilL ijáhfW M lítfO

trtsveecs por H fuego, jr lkm afci%rag|hm i«*
^^TTiTr-rrr nWi rtnrr ilgm rfi íhfmTnniq jh aaiff 
lío íohje&um por algunas feñaies qttet&UÉ é m  
tro,y llamafe Todas cdasefpecksdf
adiulnarfon grandísimos pecado* alértales* efl 
los quales re i nüoca»yihracttfiitift exprefla níeáto 
oí d^ooio ,y|iuvM btniittá$vtsO conh«re|d  
quandono ay m oren  el encendimiento. E l qm  
Confuta eftos adiumos9eíU defcotmilgado, co
to diximos arriba dé los Encantadores, t  El fegi» 
do genero es,q liando no ít  irtuoca expreiLm  en 
te el demonio,íinotaciratnente,vf*udo para co* 
nocet alguna cofa de medios que no tienen vir
tud para cllo9ycftc genero fe aiuide en otrosdos 
E l vno>quando los medios no fon co i»  que obra 
él mifmo hombre qnefeáprouefha dellos*EIo» 
tro.quaftdo lo i'on.Et primero genero tiene mu
chas erpecicsjconuieneafábcr^yho/oguijquef« 
haze con liderando los fitios,y mouimicntos de 

. las edrcllas, Augurio, qucfehazeporauUidosde 
amánales,ygraznidosdcaiies.yíw/furw.quefeha 
tee conGderando iosbneiosde las atiesa0  mtn p o r  
palabras que algún hombre d ixo  acafojO con alí- 
gun fin,verbi gratia,porque vnfoldado dixoáiu 
compañero: Paremos,el Capitán determinó no 
anouer elexercicio.Cf«roiWtf»rÍ4jquefehazepor 
fcñaíes,y figorasdelcuerpo humano. i

; Cerca déla A  Urología, fe ha de notar, que no
negamos que fe pueden fabcrefc&os naturales, 
como EclipfeS,lÍuuias por venir , y otras cofas a 
ede modo. Y  afsi mifrno las complexiones, e ¿n- 
clinacioncsdc los hombres, porinfluxo quclos 
ciclostiencnen los cuerpos humahos.Con todo 
elfo en tres cafos es pecado mortal vfar de la A f- 
trologia.Lo primero,para conoütrioswy ftetios 
de la gracia, y las cofas que depende de fola la vo 
luntaddiuina.Lo.fcgundo,paraccinoctr que hi 
dcfuceder concertiduinbre las enfasque depen 
dfcn de la volütad libre del hombrejlo qual es ira 
pofsibÍe,porqucuÍ la complexión del hombre, 
«i el ciclo,ni ninguna criatura puede forjara la 
volnntadry afsi fupuedo que es cofa contigence 
lo que ha de obrar »puede impedirfe por muchas 
caufas.Pero fí alguno.quifieíTe conocer alguna 
contingente,o l ibre,Juzgando que es ¿n cierta, >y 

 ̂qpuede nofuceder,noespecádo mortal ,exccp 
toen cltércercafbvquees,quandQ vno en fus ac
ciones vfa , comodcreglainfalible.dfedos jby- 

‘ ziosde Aíjrologos,y'no quiere hazer cofa hiri- 
guna,íino es con liderando el cielo,ede tal ya tic 

• ne por cierta eda regIa,ypccamortahncntc*Pe-' 
ro conful tari os va a,o dos v czcs, juzgando que fes 
cofa incierta,y que puede no fu ceder, ¡es pe ca^o 
venial,y a#o del todoociofo fporq.notienc<er- 
tidúbre alguna el tal juyzio.En edosxafos, pues 
frinuócacacitarticnteaLdea3ociia,quádoiet0raa 
alzó medio f^ara conocer alguna cofa q no tiene 
tacada gkra:eUo;y aüiporcflxr<txoácspecado.

T  % Cerca



V . -

✓

( ‘

;  ,  L  I B  R  o c
. . Ger<»delAugítóo,y;Aufpkio,f€ hadciratar
7  qyc algunas vezcsfon lickos>qüando foloprctér 

demos anuo ciar lo qucalgunos animales natutal 
mentenos fuelen anundanporqueDios dioa^l 
gunos animales inftint© de algunas cofas futuras» 
como quadó los cuernos marinos fe (alen del mar 
csfcüal que fe ha defeguirtemgcftad, y quando 
los murriclagosbudan lexos de las cafas,tí gnifi- 

* can feren¡dad,y otraS* colas muchas a efic modo.
, Pero adíuinar otrascofas,de las quales ningún 

animalticneinftintOjCspecadoínorCal, porqay 
tacita inuocación del demonio,como es adíuinar 
cofas contingentes,o que dependen de fola la dir 
uina voluntad,o de la libertad del hombre.

8 , Elfegundo genero de adíuinar, que confifte 
en algunas cofas que obra el hombre>corii o dixi 
mos arriba,quando le diuidimos,fe llama Sortile

Sioaorafe haga tirando los dados, ota eferiuien- 
o algunas cédulas,aora derri ti endo plomo, ccfra 

__ o otras cofas defias, t Hafe dé aduertir, qay tres 
9 géneros de fuertes. Vnasfon dminatorias > que fe 

hazen parafaber alguna cofa oculta,© futura. Q - 
tras diuiforias > qüe fe hedían para conocer que 
le viene a cada vno de algún rcpartimieto.Otras 
confultiua$,quefe echan para conocer que fe ha 
dé hazer en algún cafo.

Las primeras fuertes cafi fiempre fon pecado 
mortal, porqucallitacitamentefeimiocacl de
monio,fino es que en algún cafo fe efpcraflc refi. 
puefia diuina,como Saúl echo fuerte fobre lo- 
natas Reg. 4 1. y los man ñeros fobre Ion as lo
na?. 1 .  Las fuertes diuiforias fon licitas ccn 
tres condiciones. La primera,que no fe haga en e 
lias cofa contra jufticia,conuiene afaber,quándo 
lo que fe mete en fuertespara diuidirfe,es propio 
de vjiofolo,y no tienen derecho a ello los otrosq 
entran cnlasfuertcs>que en tal cafo noferá licito 
porque la injufiieia quefe haze al dueño; pero 
nofeexcluycnporeftodc entrar en fuertes los 
que tienen derecho a la tal cofa quefe diuide. Lo 
fegundo,quc no fea contra bien publico déla Re 
publica,como quando fe echan fuertes para pro- 
uéeralgunasdignidadcsdellaahombres que no 
fon apros para ellas.Lo tercero, que no fe metan 
en fuertes las dignidades y beneficios Ecléfiafti- 
eos,porque no es licito hazerlo.Con eílas condi 
dones fon licitas las fuertes diuiforias, co tal que 
la refolucion no fe efperc del demonio, fino que 
falga acafo. ..

Las confultas fon pecado mortal,quando fe ef 
pera la refolucion del demonio: pero quando fe 
efpera de Dios,fon licitas con tres condiciones. 
La primera que fe haga con cípecial neccfsidad, 
porque quando fe pueden poner medios huma
nos fácilmente,no fe ha detentara DioSiconfor
me a lo que dize fanto T  ornas 2. ¿.quarflion.? y. 
art.8.yaf$i feria licito enefte cafo vfar de fuertes, 
quando en tiempo de pcfte en vn lugar dode ay 
muchos Curas,huuieflen de quedar algunos, y ía

Q^y A R T  o.
, l ió lo s  demas,fiel ObifponoJos püede Con cor- 

d*r»ni fabe quales feñalar,en tal calo podía efpe-
'  ray de Dioslarefp|ucíon por fuertes Afsimifmo

quando dosefluuieflfen en extrema necesidad 
y gu almete,y pud jelfe alguno focorrcralvno dc- 
ltos,cn talcafaíeria bueno confuí tara Dios por 
fucrttsfobiequai dcllos aura defer. Ellos dosca 
fosponefan AgUÍtin.La Segunda, quefe haga 
con reuerencia, pórq llegaríca cónfultar a Dios 
ceji poca reuerencia,es de fu genero pecado ve« 
^iahfí lairreuerenpanocs notable.La tercera, q 
no fea en cofas profanas,«] aDios en ningunama 
ñera fe ha de cónfultar para eílas cofas, tilas con 
dicione$fe han de guardar, para que el adíuinar 
fea licitOipprque no fe guardando, feria pecado.:

- Y  en todos cftos cafos feria el echar fuertcs pcca- 
do mortal, fi la refolucion fe efperaíTe del demo- 
nio.Enlasfuertesdiuinatonas^fino fe inuocacx- 
prc flamen te a Dios tácitamente ay inuocacion 
del demonio,y afsi por efto es de fu genero peca 
do mortal. ; í

A dkim JL V .

A Cerca de laadiuinaciondcl demonio fanto 
Tomas,y Fereariolib. j  .contra Gentes ca

pitulo iy4.
Y  acerca de fia adímnacion fanto Tomas, Ca

yetano 2.2.qua?fi.í? y.arC.4. Valencia en el lugar 
citado,punt.2.y 3. Azor en el lugar dicho.Caye 
tanoinfum.cn la palabra,deuinatio. Martin del 

 ̂ Riotom.2.Magicarumdifquifitionum.
Pero hafe.de aducrtir. V cafe fanto Tornas con- 

traGent.en el lugar citado,y en la q i d.de malo. 
4 PrefligÍQ,o hechicería. Santo; Tornas q.£ y. art*

3,Cayetano aili,V alencia punt*z.col.2*fan A n- 
tonino,§.4.

anco Tomas ibj,y en elart.d.con Ca- 
^ yetano,Azorca,T7.Valcnc.punt.2.y 3. defona 

niorumobfcruationc,y diligentemente Pererio 
in Danielcm,y en cllugarcitado.Valenciaen el 
lugardiclio,punt. 3. de coniedtatione exfomnijs 
Martindcl Rio lib. 3 .q.d.

4 A^gro/»4«c/4.S,Tom.ibi,Aze. c,20.Valcnc* 
en eilugar citado.Veafe Pereriolib.i.en el c .ir 
Martin del Rio 1 ib.4.fe¿V.2*

PythoneS',S.Tom. Valencia en el lugar dicho, 
Azoreneilugarcitado. Acerca de otras dudas 
veafe S.Tora.y veafe Martin del Rio en eilugar 
dicho,q,6.fe¿Li.

Efirellas S.Toin.artJ
y.Azorc.i 3.S. A n 
tonio. §. d. Agüeros,
S.Tom.aft.7. Azor, 
c. í y.SjAntonin.$,8 
aues. id. ,

Acerca de la de Todo.S.Tomas.KÍ.
uinacion por y i8.

Sedales,id.
Elementos 14.
Portentos 19 .

. !  C t t c é

Azor en 
eilugar ci 
tado.
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, Certa del* vfjíré/egnfc Acércade las dos mane«

^ rasdt Aftrologia,natura!,y diuiilttoriaí Azore* 
i  Contra los Aílrologos i ud i ciarlos hizo dos H 
bros?excelenccsydo£los,PicoMfrafldulanó.C<5 
era los sniímosPérerio iib.a.tn Gétléf.y en el lib* 
;.aduerfusfallacés artes,a lias de Magia. Condes - 
de no la A  ftr ologia jud i ciaría S ixto  v . y ftigetd 
losquelaproféuanaloslnqutfideres en el aña 
t $8 c.Conftk.Céeli, Se tcrrx,&c, ••

Cerca del agüero :A zo t cap. t f . 
Z>tf/«m«*Gayetáno én la palabra» SorsSan 

Antón, c. z t .M artin del Rib,iíb.4.cap*4¡inagi€» 
difquifit* 1

L¿ adi uinaciotí por explícita inuocaciohdél 
demonio ficiftpré es pecado mortal por la fami- 
liaridad que 'ay Con el enemigo de nücftrr. fahia-* 
cion,porque en eflo no puede auer lugar ígnorá 
cía,o 1er cofa de poca importancia: pero (i ia in» 
uocacion fe ra implícita, la ignorancia probable 
elcufa de pecado mortaLCayean q.£ y.ar-3* V a - . 
lenc.punt.4.

A  cerca de las apariciones de efpiritus dé qua! 
quier genero,délb$ lugares infeflos del demonio 
y  de los endemoniados*Pedro deTireo de la C o 
pañi a de Icfusdc loc.inf.

y
Cap.X VI.Dc la vana obferuácia, y dé los 

hechizos. ,
S V M A R I O .

> C ~ \ Bfmt*HCÍ4 'V4>ui qtttnus m*ne-
^ r a s  y quandofea pecado mortal,o Venial. 

a  Hechizo que fea Mago» y  hechicero en que difie
ran.

3 De<]M4fft4r maneras fe hazeheehizj.
4 Hechizaros en v.rtudde qu$en ha\en mal.Expli-

cafe,n*m*7m *
$ Si los demonios pueden forjar la voluntad hu

mana.
6 Demonio, quanio, y como tenga poder fohre las 

perfonas.
8 El conféjfor tomó ¿ene examinar a los hechizaros.
9 S i es licito a los hechiceros deshacer otros hechi

zos.
xo dZgalfea el intento de las hruxas»el paño con el 

demonio y  el daño que hacen a los niños %y a  
otros¿

3 |  A  quartaefpecie de fuper ílicíon , esla vana 
L-/obferuancia>en que tácitamente fe inuoca al 
demonio,porquefetoma en ella medios,que no 
tienen conexión,ni virtud con los efe&os que fe 
pretenden. .
- Diuidefc ¿n quatroefpecies.La primera fe Ha 
maarte notoria,que contiene ciertas oraciones¿ 
yayomos para confeguir las ciencias fin ningún 
trabajo,al modo que las cienciasinfufas» E íla  fu- 
per ilición es pecado mortal.
• La fcgmida,es dar (aludjCqmo qugndovnopá

a,*
O -' X V L  T
fokkan^k¿midad,C<>m*^ i
dft>i,éònib algunos q u t jy,á|iieQO i l y i W l t »  i  
dones fanan el dolorde lá«tt>c$a, y o n a s tf i t lK  
piedades,detienen el fliuodcfingré iyh iiW o»  1 
tras dolendas.En eftas cofas frequeoteoienDefc«: 
cenden vanas drcun (tandas, y  alguna* pa lab ra  
redimiamo que nofignifi<rantt£da:lo'qual tacita, 
mente contiene inuocacion dei demonio* 
obfenianda folatoéáfce es pecado venial,y qua tti 
do paífo éntre perfonas ignorantes » Como hieles 
péro defpues de amonedadas,quees fuperftido» 
es pecado mortal,porque ya entoces a (abiendar 
iinfocan aldemonkny quando las oractolfesque^ 
fe dizen fon buenas, y libres de quaiqúiera mafo 
circunftaiicia,y dichas con deuocjon^io es peesu 
dotpero mejor esdexar tilas cofas,baila el £ua(V 
gelio,que diga algún Sacerdote,o otra orado dtf 
laTg!efia*,quc con d cuocio fe ofrezca a Dios por 
el enfermo. A eftc efpecic de fuperílidon fe re* 
duzc el cortar yeruas días dé la Afcenfion, Ó dé
S. Iuá antes de falir el fol,y otras cofasfemcjátes* 
como coger la yerua quefelìam a Carlino , el ' 
primer dia de Pafcua.

La tercera,es obfcruancia defuccílbs futuros, 
porque algunos con obfcruancia de cofas- im
pertinentes conje¿lurem para fi}, o para otros los 
males que pienfan les han de venir, com ofifalio • 
de cafa con el pie yzquicrdo,fi tropezó al falir, fi 
fueña en algún lugar,que le ha de venir algü mal 
fi en defpertando c(lomudo,dizcn q han de bol- 
uer luego a dormir:todas ellas cofas,y otras feme 
jantes fon vanas,y por la mayor parte pecadosve 
niales,quando ay ignorancia,pero defpues de a- 
monedados vna vez ferá pecado mortal.

La quarta obfcruancia es de reliquias,quando 
algunos las traen,ora fean vanas, ora verdaderas* 
pero con algunacircunftanciavana, comotraet 
los Euangelios eferitos en papel virgen,y co cier 
tas ceremonias.Ni masni menos quando fe pro
na enten efeílos fai fos, como ño auer de morir en 
la guerra,o en pe cado,o colas fe me jan tes, todo ef 
toespecado mortal , fino es que alguna grande 
Ignorancia lo efeufe,porque confian demafiada** 
mente en fus reliquias para confeguir cales efe- 
£los:pero quando fon las reliquias verdaderas, y  
no áy ninguna vana circundan cía,o fon (olas pa 
labras fagradas,y fan tas,licito es,y vtil traerlo > y  
confiar en que Dios ha de hazeralguna merced 
por ello,Mas hafedé amonedar los tajes, que no 
confien eníbloedojcomo fi badaíie fin ningu»  ̂
na obra buena,ni finreílitud y pureza de vida.

1 La vltima efpécie de fupérdicion es hechizo
deque auemos de dczir muchas cofas. Y lo  pri^ 
merojquc fea hechiZO.Puedefe difinir afsi: Ars. 
nocendtaltjsd¿monispoteftate,tsvn arce de hazer 
mal a otros con poder del demonio.^ Aduiertaíe, 
que el en cantador, y  el bechi zero difieren en el 
fin,porque elM ago vía del arte del demnoio pa
ya dar .a entender, que tiene poder diurno enfa^

ber

N
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llaparadáñara otros^ tasobrtecon que *fto,ha-* . 
^e/etuclenllamarhechizos. • ., ., ■ '•.¡••y.»

i  ~ Adúítrtaíe,lo fcguadcnqac ay t  doslinagcsdc 
hechizos. El prirttero fe Uaroa araitorío. Elfegu* . 
do es al que coittuat*tetitc llat^joaoshecbizo*EI ® 
primero^ el de qvían loshechiceros parainsh?* 
«arlos ánimos de lo* hombres al amor carnal* ¿n-\ 
diñándolos a vhasperf,Qnas,fy  diuirtiendpl05 de , 
Ótras¿y eftos tales fuelen caufar odios y* ehtttniffc  ̂
dtSerttre los cafadós,é inclinar el animo yvolutád 
dellos a otra perfóna.El íegundo esjeón que fuer 
U n  hacer algunos males a los hombres, y elle fe 
dhndeth dos.El vno es,con qüe haten daño en 
las petfonáSió quitando la vida,o caUfandh enfer, 
¿pcd&des,odolote$,ohaziédocfterilisa algunas 
perfonas con que fuelen dañar en las haziendas,
 ̂Coniddcílrdycridolas viñas¿arbolesiy aniiilaijbs¿
y  deti'íbando los edificios* &c* Y eftos fuelen lé- 
uantat loS viérttos^edrifeositetrémotos, y gran
des tempeftades* I  no fe ha de pehfar ¿ que eft os 

rA hechizerost potfi»o con poder propio hacen ef 
tas cofas » fino o bufeandopor arte del demonio 
vencfco,y dándole,o que los mifmos demonios a 
fuinuocacion con cercos y ficciones hagan cftas 
cofas,con que haze n daño a los hombres. ,

r> , Y quanto alo ptí merodee rea del hechizo aini 
l5 toriofcnote>quecldfcmonionopuedc forjarla 

voluntad dé t algunos amar,folo puede perfua- 
dir,mouiendo hfah tafia , ylaimaginacion.de! 
horabre¿con que fe indina la voluntad a amar a* 
quello que le propon eníhaziendo que le parez
ca mas amable.Tambie incita el apetito de la car 
ne,perofiempre queda libre ja voluntad, y afsi 
no fe efeufan eftos de pecado,qufc padecen (eme 
gantes hechizos,aunque digan que fin querer é- 
líos fon forjados a amar,o aborrccerjque íe dizcn 
mal,por que es falfo ,que fulamente fon tentados, 
y  no forjados.

Cerca de las períonas fe nóte,qüél él demonio 
algunasvezespermitiedolo Diosexercitafupo - 
der,dando dolores,y enfermedades,que con nín 
guna medicina fanán,aplicando para efto, vené* 
no,y otras cofas naturales,que caufañ los tales efe 
sno$.El mifmo poder tiene el demotiiofobre la$ 
cofas irrac¿onales,que dcftruyen,o matan a las q 
tienen.vida,ocaufandograuifsimas tempeftades 
y  otras coíás a efte modo,permiticndofelo Dior* 
En eftos calos e! demonio es el que obra : y  afsi 
quandolos t  hechizeroshazen algunas imagi* 

J  ne$deccra,odeotramatcria,ylashieren,opun^ 
•jan algunas partes de lias, o miembros,)'luego las 
perfonas a quien fe haze él hechizo, fien ten da-, 
ño en aquella parte,que correfponde a lo que el 
hechizero hirió en la imagen,no fe ha de penfar, 
que aquel daño de la imagen llega ala perfona, 
fino que el demonio obra en la perfona lo que el 
encantandor haze en la imagen. Lo mifmo 
«s,quandofe fingen otras ficciones ?\y las ponen

aqucjUiqsa qtticnquiefenhaZef’daiu)^ p<tfqUc
el détnnnioéngailM eftpsh*clnzeros.Efoijqh -
las maneras en que fe fuelen hazer los hechízos*
, - Beto para 1*jgrauedad défte pecado ay thu», 
^hoqueaduertir^porquealgunásVezesclhecbi 
zoeftá tdftheregia,y embueluc en fi muchos, y 
grduifiimOs pecados: y afsi e l confe flor t  ha de 
preguntar quatrocofaSjprirtcipalmentc, quando 
con fie fía algún hechizero deftoS.Lo primero el 
pa&q que cali fiempre interuicne con el deñio- 7 
niojcnei qualprometen qnégarah laFcdcChri l 
fto,losSacramcntos,y ottas ceremonias d da ígle 
fiaXofegundojfc ha de preguntar al hechicero* 
fieneftc paftoha tenido alguníerjror contraía 
Fe, comp penfando que no es verdadera, o que 
nplo;esalguna cofadella, quelos Sacramentos 
no fon fantos* ni lantifican» Quando algún tal 
error interuicne, es ya heregia> pferb fino ínter* 
uiene > fino folo la fallida de la. Voluntad , ay 
lplamente el pecado de 1 pafto,quc es grauifsimo 
pecado mortal. El fegundo es la mifma inuocat 
ció del demonio Porque quando ay alguna ado 
pacióndmportacxaminarjfi por ventura ha teñí 
do algún errOr^pénfando que al demonio (ele de 
ue alguna reuerencia. Afsi,mifmo quando pide 
muchas v ezes lo que el demonio no pued<^dar,fi 
por ventura ha creydo que el demonio tiene pg* 
dctfobrela voluntad delhobrc, o quetiehépo- 
dcr.fobre las cofas fin diuina pcrmítsion.* Pero fi 
efto lopienfa Conioignorahte,ho es herege: pe
ro fi defpuesde auifado^e queda en aquella opí- 
niob,eshctege*Masfi ninguna deftas cofas Ínter 
uibne>y defpuesdearnoncftado,no creeaquclfas 
cofas que creya quando eftaua ignorante,(oíame 
te ay el pecado mortal de la inuocdcion del de- 
m onió.^.v, . •; r ■ -■  v

Lo tercero que han de aueriguar, es el mifmo 
hechizo: porque fuelen muchas vezes mezclar 
las cofas fagradas en fus hechizos, conuiene a fa- 
ber,agua benditaiolcofantoiy cera bendita, y Ió 
quemases,elfahtifsimo Sacramento.Porque el 
demonio,como tal enemigó de ías cofas fagradas 
procuraapartaríasanimasdelosbombres deftas 
cofas,y perfuadclosa vfar mal dellas,y a que crea 
que tienen virtud para fus maleficios* mifmo
muchas vezes interponen Iaspalabrasíagradas,y 
de la coníagracion: y hazen tambieniacrificios 
al demonio, y otras colas muchas abominables, 
entonces feha de examinar el tal hechizero , fi 
por ventura cree que tienen la tal virtud eftas co 
fasfagradas parafus efeftos abominables* porque 
el que creeéfto con pertinacia,fin dudaeshere- 
gc,é incurre en las penas délos hercges,S.-Anto- 
nino 2 .part.tit.i 2.cap. y. 1  .Pero fi folála mali
cia déla voluntad fin error intercedería qual ape 
ñas puede fu ceder) es Vn grauifsimo pecado mor 
tal,pero fin heregia.

Lo quarto que han de preguntar,es el daño q  
hazen a las pcribnas, y  a fus cofas, porque algu-

 ̂ ' ñas
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ñas veles fon homicidas, y  quando hazcn daño 
en ¡a$cofas,eílan obligadosareftituyrla, como 
los ladrones. Ellas colas fe han de aduertir cerca 
deftx pecado,

Hafc cambien de aduertir l¿q  uiñto,qtieellos 
 ̂ no fojamente pecan,quandtj vían de fus hechi

zos para hazer daüo,íinotáfnbich f  qtiandovían 
de la mifma arte,para deshazer, y  quitar el daño 
que han hecho,porque ay inuocacion del deinó 
nio,y no es licito a ninguno pedir a ningún he- 
chízero,que deshaga vn hechizo co otrdi como 
lotiene Cayetano en la palabra nialéficiü, Sy!u* 
en la m ifina palabra,y Aifonfo de Callro en el li 
bro.i .de híeretic.punit;y otros,fino que con orá 
cioncs,éinterceísioncs defantos,deuociode per 
fonas pias,y recibiendo los Sacramentos,fe deué 
deshazer ellos hechizos. A  elle pecado fe redu

jo  z'c los pecados de las t  bruxaSjó hechizete* por 
que ellaspriricipdlmente bufean el déícytecar- 
nai,porq ion licuados de los demonios por los ay 
res corp oralmente,y con ellas licuando fus cuer
pos,cometen iriumerablesluxurias, aunque ño 
fiempren las llenan corporalmcnte, fino algunas 
vezespor imaginación. Eh tddo ello interuiene 
paéto con el demonio.Tábien cftnsfuclen hazer 
mucho daño y cometer otros muchos pecados,y 
apenas fe hallan fin heregia-Vna cola fe ha de no 
tar,qucaunqucp;jrczca que conuiertcii loscuer 
pos humanos en btflias,eílonofc hazeverdade 
rarherite, fin o que el demonio engaña ía villa de 
lo que lo cílan mirando.Entran en las cafas cer
radas,abriéndoles el demonio las puertas,y apar
tando los impedimentos. Suelen cambien matar 
alosniños,y hazer mucho dañoa ocros. La ma
yor parte de lta gente es mugeres.Todos ellos fo 
^horribles pecados,y enel fuero interior digno de 
grauHsimatpenitencia,quetambÍcn clfucro e x 
terior los caíliga grauifsirnamentc. Ellas fon las 
efpeciesqucay defuperfticioii.

Adición X /7/ .

A Ccrcadela vana obfcruancia Santo Toiq.
q 9ó.Cayetano,fan Aotonino,$ . to. Valen, 

q-i v  Azor c.z z.Vigucrio c. v$.G* verfi. y. 
i  A ;0t0rÍ4,S. Anton.en el lugar citado,S.Tom.

at*.;.\ r;gnerio,\ralenc.punt. f.
Dar [alud. S.Tom .art.i. Víguerio. 
fu:uros S.Tom.art. 5.Vig«eiio,Valenc.encI 

luga, citado. -
De/rfirehi7tfhi5.S.Torn.art.4 .S.Añton,$. 1 3.

- V.iîenc.punt.2'.
En eftas vanas obferuan cías puede auerimpli 

cita y explicitas inuocacion de demonios. Valen 
ciaenclmifmolugar. '

Encantar las ferpientes no es ilícito,fi fe mira 
ala virtud di nina,y no fe vi c de alguna vana ob- 
feruancia,con las palabras fagradas.S. Anton. §. 
1 i.defcrpcntum illkíta incátatione.Vcafe Mar 
tin del Rio lib. j#part. ¿.quxll,4.fccl.S.Si JosiVla

L  o  XVII.
1 * 1

5.; Logicospucdcn encantar los animales 
mífmóen é lfjb .i.q . r 3. 1 , • -v. i

Acerca deI maleficio,Cayet. ArmiL Sylueíh 
en la palabra, nialeficiiim,S.Atiton.f .12  .la  cobo 
Sprenger in maleo óialeíicanint. >

fied u y .V eáfc  S .A n ton .f.f.C atiro lib .i.d e  
iuftá hæretic. puniétíone.GríUando q.8*dc forti 
legiS A zor c.z y.q *. dcftrimagis.Sylue.Prfcras.

Toda y  sa y  na cofa. V  cafe A zor en el lugar ci
tado. * < • '

Cap.XVIT.Qiié fea voto al fu materia,
y guanta fu obligación. N

S V M A R I O .
* r \  Efimcion delvoto.yque cofas fian neceffa- 

rias para el. Expltcaje num. t .5 ,7 .8 .
3 Si pUiden bazeryoto los ninas ¡borrachos jocos,y o

tros que no tienen yfo de raz¿>n •
4  Qn ¿titos fean los mouimientos en la yol untad del

hombre.
y Voto hecho por fuer ga fi es y  al ido. 

CondictoncsdelyotQ•
i o De quantas maneras fe dite y  na cofa impófsible¡ 

j í  fi alguno puede ejlar mucho tiempo fin batfr 
pecado mortal.

i  1 E l queha^e y  oto de ysrginidad, o de cominees*, 
. de que manera le obliga y  tomo pecoso guarda 
dolec

i  a E l qño prometió entrar en religión, q uando efla 
obligado a cumplir ebyoto,o quando queda li
bre dcL

i  j  Hijo,fubdito,efclam,muger cafada y  religiofos 
qiiando¿o de que cofas puedan baTjr Varo* 

i  4  Que fea fes Vnacofayana,
1  y E l que ba\evoto de cofa que es pecado mortal, o 

yenialjfi peca y fi el y  oto es nulo.
1  6 Si je ba^ey oto por mal fin, quandola cofa en f i

es buena.fi es y  andoj qu ando,
17 E l quebaij y  oto de coja en fi maU.fi queda olls

gado,0 per<i mortatnnnte.
18 E l y  oto dt^ularfefi obliga ¡y qu asido.
19 Si fe ha de co . fiderar mas D intención del que ha

'̂VotOyO las pa.abras*
zo La  materia del y  oto ae quantas maneras featt» 
¿s.1 E l que ba^e y  oto de twpecar}fi quebranta elvo* 

to,fi ba ldos pecados.
%z E l que per fu ade quefi haga cofa contra algu yo- 

topccamúttalmente.
2 ¡  E l que perfuade talguna quenacampld el voto

dereligion.fi peca fo>° mondmen.tr t° fi que-  
¿a obligado a entrar en reitgionporvl, o alo 
men.s ¡fie obligado a reftuuyretldaño al Mo
nafterio.

HA fia aquí hemos tratado de la blasfcmiadm 
piedad,y fuper ilición, Agora fe ha de tratar 

deia Apollaba de larcligiou,eurazón del veto.
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Y  paraiífe conulene tratar dclvoto,y lo prime
roquefea.Puedefe difinir tfúiVotum eft delibera 

x promifsio ex'volttntdtis propofito Deo f  itfa .E l vo
to es vna deliberada promeíTa hecha a Dios con 
propofito de la voluntad*
En la qual difinicion Ce contienen quatro cofas, 
que fon necesarias para el voto.

Lo  primero,la deliberación,la qual cofifte en 
muchas cofas.

% Loprim eroenetvfo t  ¿e la razón,que el q  
haze voto le tenga.De dondefe infiere, que los 

5 t  niños antes de los fiete años no pueden hazer 
ningún voto,porque aun no ha llegado el tiem
po de la razón.

Lo fegundo,quc yaefte vfo de razón,quando 
fehazeTelvoto,porloqual nopueden hazer voto 
los que cftanbprrachos,aunquefeanya de edad 
porque entonces con talpaísion novfan de razo. 
También los que mouidos de alguna y ra , o paf- 
íion,hazcn voto acelerada,c incon fideradam etc, 
porq entoces no tiene entero vfo de razo quado 
hizieron eftea£to,nohaze voto verdadera mete.

Lo  tercero,deue fer tal el vfo de la razó,q baf- 
ta para poder hazer pecado mortal. Afsiio tiene 
-Palu.4.dift. \ 8 .q .; .Para lo qual fe aduierta, q ay 

4  cnlavolütád del hobte tres ímouimictos.Elpri 
mero esta acelerado ,q  en ninguna manera ella 
en la libertad del hobrerefrcnarle,porq algunas 
vezesauiedovifto la voluntad algun maljfc mué 
ue tá de prefto a aborrecerle,q el hombre de nin 
guna manera la puede refrenar , y cite fe llama 
mouimiento,pr;V/2o primus,en el qual ni ay peca 
do,n¡ merecimiento.Otro ay tan acelerado, qel 
hombre apenas le puede refrenar,aunque de al
guna manera puede, pero imperfectamente, y  
nodeltodo:y cnefteaCto puedo aucr razón de 
mérito y pecado,pero no cuplida, c imperfecta, 
porque no bafta para pecado mortal,fino can fo 
lamente paravenial, y  dizefe efte mouimicnto, 

feenndu />»;»«*,que es primero en fegundo grado 
Ninguno defios bailará hazer voto.

E l tercero es,en el qual ay verdaderamente li
bertad,para que el hombre pueda hazer,y no ha
zer voto: en loqualfucle auer pecado mortal. 
Tal libertad y  deliberación es neccfíaria para q 
feavoto,conuiencafaber, que clhombre de tal 
manera prometa,quepuedadexar de prometer, 
porque entiende lo que haze.

Loquarto,efta deliberación no ha de ferfor^a 
da , porque quando alguno con miedo notable 
de la muerte le fuerzan á hazer algü voto,en rea
lidad de verdad,ni le haze, ni es valido: porlo- 
qual no haze voto el que por miedo déla muerte 
haze profefeion,o voto de entrar en religión. A f 

y íi mifmo fi el padre fuerza a fu hijacon graues pe 
ñas,y rigorés a fer monja,aunque lo prometa, íi 
éfto lo haze con el tal miedo,no es voto,como lo 
dize Soto libro B.dcluftiti.Sc hmquaeftinone 2. 
articul.i.adfccundum.Eilo es lo primero que/es

Qvy A R T O;
r neceffario en clvoto,conuienea faber , la deli- 
- be ración ,  como efta declarado.

. Otra cofa es neceflaria en el voto,que es el pro 
$  pofito,que fe diiine añiiPropofitumejlyoluutatii 

determinatioadaliquidfacietidum.El propofito es 
vna determinación de voluntad pará hazer algu 

; na cofatdcmancra que el que prometiere aDios 
-entrar en religión, c ínter i oí mente no cuuiefic 
propofito de hazerlojiioharia voto ninguno, aü 
que pecaría mortalmente por elle engaño. Ad- 
uiertafe mas,que ay dos propofitos,el vno de ha
zer lo que fe promete,y el otro de prometerlo,fi 
alguno haze promeíTa aD ios fin el primer pro- 
pofito,pcca mortalmcnte,mas obliga el voto, q 
olpoftrcrofolamenteesnccefíario para que fea 
valido el. voto,conuienc a faber que aya propofi 
to de haz cric.

j  L o  tcrccro,quq es n cccflario en el voto , es la
promc(Ia,quc es la mifn\a entrega y  obligación, 
y  es en canta manera neceflaria efta prometía, 
que aunque algunoproponga de todo coraron 

.hazer alguna cofa,no quedará obligado, ni aun 
debaxo de pecado vcnialahazcrla, fino es que 
lo aya prometido,ni aun el propofito,juntando- 
fe con la entrada en religión,obliga a cumplirle, 
comoalgunosfalíamcntcpcnfaron : porque es 
fiemprclapromciraneceíiaria en el voto , fin la 
qual el votono es valido»

g Loquartoes necefíario,t q eftapromeíTa q fe
haga a Dios], porq la promeíTa qfe hazealos 
hóbrcs,nofe llama voto,finoesqfchagaal mif- 
nio Diosinmcdiatamete,y mediatameteafus fa 
tos. D caqui cofta,q fea voto,pcro faltado vna de 
fias quatro cofas di chas,no es voto,y falta la-quar 
ta,qda fulamente promciTa,y obligación,)'ni au 
efta qda pava coii Díos,ni para coios hobres, fifi 
falta alguna délas tres primeras cofas dichas. Ynp 
fe ha de pen far, q las tres cofas figuicntes ñeccfli 
riasno fe di (Tinguen en.tiempo,coouieneaíaber 
que ci hombre delibere , y defpucs proponga, 
y  finalmente promcta.Efto feria bueno, y  obli
garía mas:pero baila hazer juntamente todo ef- 
to,prometiendo libremente a Dios , porque en 
cftotodástres cofas fe incluyen.* D cíla declara
ción de la naturaleza del voto fe podían inferir o t 
tros muchos cafos. .

Conuicnc tabie en fegudo lugar tratar déla ma 
teria del voto,en cuya explicación confiílc la re 
folucio de mu chas cofas. Mas fon necctíamsqua 
tro condicionc?:porq ha de fer la materiapofsi 
ble, no vana, buena, y no cotraria a otra mejor. 

^ Quantoaloprimero,ha*defer pofsi ble , para 
4 que el hombre prometa lo que fe pueda hazer, 

acmanera que el hombre prometa cofa que pue
da hazer;porqueprometer cofa impofsiblc, ni 
es voto,n i obligacio,antcs de fu naturaleza es pp 
cado mortal. . .

Es de muchas maneras vna cofa impofsiblc.
Lo  primero es,lo que es impofsiblea todos,co

nio
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como eílartpj^U vidafin hazer pecado ven «di 
cftoninguno éq efta vida lo puede fin eípcciat 
preuilcgioíyaísi fi alguno hiziefTevoto de í lo,no 
feriavaliio:y al contrario esdel pecado m ortal 
porque con la gracia de Dios fe puede cftaí vno 
iln hazer pecado mortal toda la vida,y afsi el vo 
to obligar ia:pero nofeha de hazer caí voto*

Lo  fegudo,que csiiripoísible,eslo que al priri 
cipiofue pofsib!e,pero defpuesfe hizo impofsi- 
ble,por donde ceda el voto por eltiempo que es 
impoísible,como íi promete alguno f  virgini* 

11 dad y defpues la pcrdio,peca raortalmente con
tra el voto,y afsi ya no es voto,porque no es cofa 
pofsible;por lo qual aunque fegüda y terccraveZ 
peque,no peca contra el voto.No es afsi en el vo 
to de continencia,porque defpues de auer peca* 
do cotra ella fe puede guardara n alguna h izief 
fe voto de continencia,y defpues fe cafaíTc,tiotc 
dría obligación de guardarle,aunque pecó mor* 
talmente,cáfanddfe.Digo,que rio cftá obligado 
quando la muger le pide el dcbito,pero rífalo a 
no pedirle el a fu muger,fino es en cafo que ente 
dieiTe que cIlanolepide,cfperandoa que e llep i 
da primero: y afsi muerta la muger, ella de tme* 
uo obligado aguardar el voto de continencia q 
hizo.

:z Demas dcflohazc algunoVoto de entrar ert 
religión,pero defpues fino lo reciben,o le echan 
delta, no ella mas obligado a entrar, ni guardar 
el voto de continencia, Adonde fe ha de notar,q 
fi alguno haze voto deentrar en religión en vn 
lugar determinado,conuienea faber, hazevoto 

y  de entrar en tal conuento dcreligiofos,íi aquí no 
le reciben ,rtoeílá mas obligalo:pero li haze vo
tó de religión abíolutamentc, conuiene a faber, 
de entrar en religión dé los Domini cos,eílá obli 
gado a yramüchas cafas de aquella Orden,fi por 
ventura eflan en aquella ciudad,ocerca della,y fi 
en ninguna le reciben , no eílá obligado a mas> 
porque ya es impoísible moralincnte,y no con- 
uienc andar toda la Prouincia.Pcro íi vniuerfal- 
jnente huuieíTe hecho voto de religión, eílá oblí 
• gado a y remuchascaías de diuerfas ordenes en a 
quellaciüdad,y fi allí no fueflfe recibido,no cíla- 
ria mas obÍigado,porquc ya es impofsiblc moral 
mente JLom ifm ofe ha dedezir,quandopor juf- 
ta caufa défpuesderecibido,le echan/) fe fale an 
tesdeprofefiar , con tal que no fea por fu culpa, 
entonces ella obligado a enmendáfcfe, para que 
nd quede por el.

Lóterccroqueesim pofsibleicsíoquelo es a 
„alguna perfona determinada,y afsi el fubditono 
puede hazer voto,fino-es conaprouacion de fus 
fupetiures/j E l hijo t  ances.de catorze añosno 
•puede hazer voto de religión, ni antes de veyn- 
te y cinco años , >ni puede hazer voto de cofa al
guna fin aprouacion de fu padre,ni el fubdito fin 
Jicencia.de fusfuperiores ni elfieruofínlicencia 
dellqñor,ni el marido fin la de la muger,© al con

trariosy diittíEfi aquello en que *
que el hijo puede hazer vqtodealgóíaíomcía^ 
nes,ayunos y  otras cofas.y también el efclauo, y  
la muger, y los demás* Afsi mifmo el raMgjottt 
puede naZer voto de algunas deuocioúesiquC,riO. 
impiden la obediencia: y afsi mifmo de entrar en 
mas e(trecha religión* En todos eílo l cafosfee* 
cha de Ver, que la ittatctla del voto deUe fer cofa 
pofsible,y no fiendo no e$ valido el Voto, ni aura 
obligdtiort de curtipliHe.

Lofegunddi la materia det voto no ha deíeí 
Cofa varia,o indifcrerittiy llamafe vano. Qgoá nc* 
i¡ue *4 Det honotem$neque áá fdluttm émm* orditt*

14  tur y t lo que no fe ordena a la hortfá de Dios* ni a 
la Talud del alma,di es contra eíla, porque defu# 
yo rii es bUciio,ni malo. Prometer pues tales Co- 
£is:no es Voto valido,antes de Tuyo es pecado pot 
lo menos ve nial,como fialgurid porque padeció 
tempeftad,haZe voto de nunca entra? en el mar* 
©porque cayó de la mula,de no fubir mas en mu 
la,o porque a ían ÍUari 1c fue cor tadaJá cabera,ha 
Ze voto de no comer nüca caberas de animales; 
ellas y  otras cofas rio baílan,ni obligan,porqfon 
cofas vanas Hafe de adtícmr*que ay algunas Ve* 
zcs algunas colas que de fuyo fori vanas, pero ha 
zenfebuenas por alguna cofa que fe les jun
ta,como es,fi alguno hiziefl'e Voto de rio yr por 
tal camino,fi ello fe haze porque en el tal cami# 
rio le hiel e fol i citar alguna mala rriuger,entOQcef 
es buena la cofa,y el voto verdadero*
- L o  tercero deue fer la materia buena, porque 
quando es mala,no es valido al Voto*

De aquí fe inficreloprimero,que hazer vot<*
1 f  f  de alguna cofa que es pecado m o rta jo  es vo* 

to,antes es pecado mortal hazerle.
Lo fegun Jo  hazer voto de alguna conque es 

pecado venial,no es valido el voto,antes es peca
do venial,como por muchos eXemplos fe puede 
declarar."

t ¿  . Lo  terCerd, ha¿er voto por algütí mal fin* au- 
que la cofa fea buena, el voto no es valido , antes 
es pecado,como lo líente Tabiena,verb.votum* 
$*nn. Angel, Verbo,Votum,|. $. Cayetano verb. 
votum ,Ñauaren el cap. 11.n u m .47 . yescomo 
fihizieíTe voto de alguna cofa que fuera peca- 
do, porque el voto deue fer aélo bueno, y el mal 
fin haze malo el acia. D e donde fe faca, que el 
que hizieílc voto a Diosdedaralgunalimoína* 
porque mate a fu enemígo,oalcanccalguna co
fa 111 juila,o que ven^a el defafio, o en guerra con 
tra jüíliciajpecaria mortalr¿ienCe,y el votoíiofe- 
ria valido,aunque fea el voto de religión: al con
trario es, fi proraecicífe eílas cofas para falirfitt 
daño del defafio,y no fer vencido en la guerra ,  y  
para tener algún hijo , aunque fueffe en muget 
adultera , porque elle Voto obligaría, por fer la& 
S U  fi buenas. Con todo eífofe hade aduer- 
Ur.que vna cofy es hazer voto por mal fin,y otra, 
cofa,hazer voto con efperan$adc algüm akpor*

que
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fjotpütí!e^lgmiohá2€rvotocoíítrpcra«íá<ic 
con weuí r algún mal fin ;pcr o fino haze e l voto 
por elle mal wn,c$obljgator io. Vcafe Soto2 .dc 
iu/l.q.í.art.j* ,

JLoquarto^hazer voto por cofa m ala,el voto 
c$iriiíguno,como fiperaucr cometido álguna- 
dulcerio,haze vnovoto a Dios en acción de gra- 
cía,déluakr alguna cofa,eílctal voto no es valí« 
do,fíno peca mortalmente,Dela rnifma manera 
es hazer voto debaxo de condición mala, como %% 
hazer voto de algunaca(a,íí mataafu próxim o, 
yotras cofasfemejantcs,todas eílas cofas fon ma 
láSjy poxefto no obligan: antes haz en Teme jan* 
tes votos,es pecado mortal: pero el fin es pecado 
veniaifolamcntetambien el voto lo es.

L o  quíneosla materia del voto no ha de fer co 
traria a otra cofa mejor,que no baíla fer buena, ft 
no tal, que nofea incompatible, con cumplir 
los confejos diurnos. Yafsi fialgunohizieíle vo- , 
to de caíarfe, t  no feria voto,porque nofe com- 

tS  dadece con entrar en religión, que es eftado de- « ** r .

to , oesvn pecado mortal equhiaíletthc a do&,y ¿f 
tá obligado en -lá confefsion á dczír,»otanfola- 
mente elpecado,finotambién lacrrcpnílada de 
xfucteniahecho voto.Y afsi el clérigo que tiene 
ordenes mayores,que tiene hecho votodeconti 
nencia,fi com etc desb one íli dad „ ella obligad^ 
en la cenfefsion no folamentc dezir, que ha he- 
choeflepccadcsfino también júntamete que es
clérigo ,li el confe {Torno lo  labe.
- - Hafe de aduertir lo tercero,qu c es tanta laobli 
gacipn del votOiqiré*el que perfuadedotro, que 
le quebrante,peca mortalmeateimas quando el 
v oto es de veligion,concuw:en muchos pecados, 
porque ci que diíTuadealque tiene propoírtode 
entrar en religión,f>n caula razonable y  juila, co 
uiene a faber, por que noes  para religiofo,oporq 
fuera della fera de mas prouecho,o por otra juila 
caufa peca mor Cálmete. Demas dcllo,cl que dif- 
fuadeal que tiene hecho voto de religión,fimple 
ofolcríe,aaté$,odefpucsde auerentrado fin caá 
fa razonable, y final cardar difpenfaci-on , peca
*** 4 JiAínAfAM - -4 1-irHln.lfL*_aaaccc tou c«u<u , y *'’ vw ------- -- ------- ------------------- .  ------  — # r - .

confejo,y mas perfetto,aunque en algún cafofc m  o r tal m en t e. Scoto 4. d i (l in i l i  on. 1 $ ¿ xjua? ilio
*--- — - —— ~ 1" 4 l4...Hntji /»rtrni! n ;#»íT̂  ma« fai eí* np?, di míe mieda obK -̂ado a entrar el nnr d :ria voto,como It alguno le conuiriieffc mas tal ef 

tado,quceldela teligíonporque es demafiada
mente inconueniente,en tal cafo el voto le obli- 
gariaporque la materia para el es mejor. Afsi lo 

. ticncCayetano *.z.quaeftionc88. articul. a. y  
líauarro capit» 1 a.numer.4^. Aduiertafc,quc la 
materia fe dize contraria a otra mejor cofa, qúan 
do della no le puede paíTar atai cofa in ejor-* como 
es el matrimonio,peroii fe puede paíTar,ferávo
to,como fi alguno febbligafle aferuir perpetua-' 
mente en vnnofpital,porque pueftoen cito, no 
por cflbfc priua de poder fer religiofo. D e todas 
tilas cofas fe faca>qual fea la materia del voto, de 
laqualpendelarefúlucionde muchos cafos.

Mercadela obligación del votoíé ha deaduer 
tir »lo pri mero,que fe ha de atender antes a la inte 
cion t del que haze el voto, que a las palabras, 

f  <> porque queda obligado alas cofas a que fe cílien 
de laintencrS'.y afsi el que haze voto de tres dias 
de ayuno,hafe de examinar,con que ayuno tuuo 
intención de ayunar,porquefegmila intención 
le obliga el voto.

Hafe de aduertir lo fegudo,que h  materia del 
t  voto es en dos mancras*La primera de cofaa q 

¿o no eflaua obligado por preceptodeDios, pero 
es buena en fi,como el que haze voto de dar ii- 
mofna,deperegrinar,y de otrascofasa elle modo 
a que no eíláua obligado antes del voto: el tal vo
to obliga debaxo depecado mortal; de manera q 
el que Haze contra el,aun en cofaque antes erali 
cita,odepoco momento,peca mortalmentc. La 
otra marcria es la que (c manda por algún prectp 
to , com pelquehazevotodcnofbrñicar, o de; 
no matar,o de otras cofas dcfla manera que fe co 
tienen debaxo de precepto diuino, y el que ha
ze  contra tal voto,peca dos vezes mortalmente, 
lo vno contrae! precepto,y lo otro contra el vo-

ne^.dizequc queda obligado a entrar el por elo  
tro en Ja religión >qoepor fu perfuacion d  otro a 
uia dexado:p erolo contrarío fe ha detener,por
que nuncael hombre queda obligado a la reli- 
gion^unqueporfu caufa muchos iaayan delata 
parado:pcro queda obligado a reílituyr el daño» 
quandoaquelrcligiofb era prouechofoalconué 
to , demanera q ue al conuentofe le aya feguido 
algún daño de la falida de aquel religiofo. Vcaíe 
Soto 4. de iufl.quxíh 3 .ar-t. 3*

Adición, X V I I *

A Cerca del voto Santo Tom as y  Cayetano^ 
x.a^quseflione 88.e] M acílro y los Scolaíli 

cosía 4,diílinttíone 3.y 8.VigueT-capit;.5'»f- í* 
vérficuLr 4.San Antoninotitulo 1 r. capitul. 1 .  
part.2«Soto lib.y.Nauarro cap. 1 2 .an .24 . Azor 
libr. 1 i.ñ capit. 1 a-Valencia difp.6*qu^(lione 6 * 
Lópezpartic. 1  ,á capítul.43.Coronapare. 3-. 'ca
pitulo^.

2s/T«0-eí*Veafe Santo T  om as articul. x-.S o- 
to q u zfl. i ,art.i.Nauarronumero 24, V akncia 
punto 1.

A  cerca de las cofas neceíláriasparaelvoto Sa 
to T  omas art, 1 .Valencia en el lugar dicho. Soto 
q .i ,art.2.Azotq>a.e.2*

E l  í í reí rp. Ñauar aium.24.Valencia coluna pe
‘ nultima.

Por tefpeté del 5 tt-aLVeafe Cayetano :ea4a Su-
ma.

2 1
La^wrfrfo.Azorcap.if.q.ó'* ,

< Pro/íí^ifo.Algutaoshan dicho que baíla para 
el voto la deliberación y proposito;pero con ef- 
tas es neceflaria la promefla^conla bualfe perfi- 
ciona el voto.Afsi lo ticricSanto Tomas art.i.en 
el lugar dicho.S.BuenauenUy Richar.in 4< dift* 
3 8.y la común feutcnci'a de los T eologos. Veafe

A

C
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c  a p i t  v  l  o nu.
A zor encllugar citado q u x ft io n c ;. Nauarro 
húm.z^.Sotqart.a.depccato.Nauarro num :;8 

SialgunoprqmetCmVcafe Nauarro nu.a7. V a
lencia col.ó. A zo r quaeíl ionc jí.Lopcz cap» 43 •

El q haze voto fin intecío de obligaría,algu- 
nos dizé q no vale>como Ñaua. Valen* en pl lu - 
gar dicho,figui£do a S.Tom .art.j.Sotolib ./.dc 
juíUcia,q.i .arc.i.dize lo cont rano,pero-falfamí 
te comoprueua Valencia difp.6.qua:ft.6.par.i. 
cul.7.verfiquare. . f v

Lo ter^erp.y ale. y $ofo en los lugares citados*
7 \  Yel propofitQ^z^í^n

^7dfefM^/,Ví>rtfrAccr!ca:deíioSantoTom .art. 
a.Soto art, 4. Valencia punto a. A zor ca.x 3*Ca- 
yetano in D -Tom .y en la Suma. ti .
Jjfi*r;4¿.Soto y Valencia c o le e n  el lugar citado* 
’Á zo rq u xft.4 ^ , / .

x 2 ~ El quehax^yoto deentrar ijt Religión» Ñauar*
nura. 46. Soto qu£,(t • z*art* t .ad 3 .A zor capi. % z. 
Valencia punto 4. . . „

*3 Indiferente*Ca y e Ca n o in S u ma> Soto qux fiv t •
arti. 3 .Nauarro num.zá. /

Por mal fin* Valencia col. j.punt.a.Nauarro

17  Por cofa w-x/a.Vciíe,Nauarro numero 4 3 .
TVó isa d¿ fer contraria 4 otra mejor. C ay uca n o en 

el lugar citado art. z - Soco quzft. r * are. 3 »cuncL $• 
A zórcap *! j.*queílione7. ■ J 

x& 7 £«'4/gw«C4^SigucnáCayetano, queticnc, 
qué puede yno hazer voto de ca&rfe * ppr ferre- 
hiedio contrala luxuria. A zpr qujftipne $*en cí 
Tugar dicho contra Soto,el qual en ellug^r c ia 
do,cerca defo y*concl.niega,y co mucha proua 
biliclad7que absolutamente el matrimonio esma 
feriadeyp^qVv.v .;n • , ^

*9  ̂ Intención.La obligacion dcl voto pende de la 
partí c ular ih t en cí a n del qü e haz e v oto. V  cafe  ̂
y  alenpa punta .y 4»cn la coluha.4* 

ao Fe<j«fíÍ4.Náuar»n.4o.Sotoq.r.arc.s. Valeria 
puht.'4.col. 4.tienep*q quebrantar el voto qfe ha 
zc de cofa de pocafüílaciajnoes pecado mortal 
Mas Toledo ííguio a Cayetano 2..a.q. S^^rt. 7,» 
tap/y4.dercptimopecatorn6rtaíi. f 

%x ' Preceptos , Son1 materia de vqtodas cofas a 
que eftamós obligados por precepto, pero no 
taii própríasj como lo fon las -abras de fu pe-; 
reclinación V Valencia en el Iqgar dichóín fi¡* 
E  lía obligado dos vez es el que haz^ votodcaL 
gana cofa que es de precepto. V  $ ai eA z  orquac- 
ftionc l.cap.iql ; .. . ' V

La prómeíla que fe hazc en el b^ptifino «i 
impropriamente voto,porqqe¿^^)j^b«as;ífo/¿ 

c , Circto¡ Ahfmuncio.Vío ÍncIuye»protti*áá.Vcafe 
Nauarro nu. ; i  . Valencia ene Migare??« do i ti 
fi. Soto art. 3 .ti ene en cita contra clMaribro,di- 
ft¡n.3S.iib-4r , -  f ; :

Dtjfnade la Religión, V eafc Nauarro nurac-
12 ro 44.Saion déiufticiaquxílioHe<í2.aréL*#con 

troucrfia j.SotQ libr04.de úu&itia, ¡quxftioiíc* 
¿’¡artic.3* * .......... v-, .. V v . .

Capitulo X V III*0c*J9 dífcrfcpcía que 3y 
de votos?y de fu relaxaron. J  ,

S  y ’m  A R I O .  ■ ..-y 'r-
^ OtoJimpUyfeitmnccomo difieran, *
a' • v  Dos maneras ay dt apojhlas,
3 E l tjne dfxa el balitodt la religión, fies apoSata 

y  dtfcomulgado ¡quandoit
4  E l clérigo qat no trufo habito elcricabanando pe - 
; ca mortal metí te, \
5 Qli*lf**lad>f¿rencuentroetyoto folem de rc!¡-
. der/£o. -
6 ly to  per fonal,y realyque fean,
7  Olí* d<> el padre puede anularlos yotos de tos hijos*
8. fCuto condicional, penal y  ab/ututo ,que fean,
9  ÜfgyotQsfox Hulos^fe pueden anular.
10  Quien puede comtttar el y  oto, J 
X r La difpenfacion del y  oto quando fea re femada al 
• Qbtfpoguando al Papa.
1  a S i puede abfoiuer el confiffar prop io del pecado de 
t quebrantar el y  oto, ■ ¿
x A  - muchas maneras dé V¿to:pQtquc lo pr i 

ZA.rnero fe diuide en fimple y  íol wic.El v o- 
to(imple es.¿¡jtodtufólapromifsioüe& tradttione 
xxitar^tyoM enti^coufiíitt.Elqueconüilc en fo- 
Jala pro rae fia y  entrega dél que haz c el voto. E l 
votafolebe/ueradeíta prómeíla incluye acepta 
ctott dé parte de Dios a quien fe hazc Ja tal pro- 
mefljnporque lafolcnidad del voto le vi ene déla 
ataptacion de Diostlaqualhazen los fuperiores 
y  Prelados ehnombre del méfmóDios.
- Quatro difercnciasprírrcipaíes fe han de no

tar catre cftos dos votos. La primera, que el vo
to limpie es tnasvniucrfa!,y comprel>ende mu
chas gaterías,porque ft  puede bazer voto: fim- 
plt de caftidadjde reHgion.dedar limofna^dcpe 
regrinar, y de otrasrauc has cofas.El voto fbíen 
es mas particular,poró no fe haze fifto es de caíli * 
¡dad los clérigos de ordenes mayorcs^y de religio 
losprofcílos dellos* f
< I^feguada,que «lvotofióíple dc caílidád y  

religión impide^h corífrá^r "matrimónioj pero 
no deshaz ¿el ya contrahido . E li o* és.qu e el qu e 
laizo^voto fimple.dc^caftKdad 5 o religión , no 
piicdencalarlec pero lifé  caifa >- es valido é! matri-
m onio,ounqu^ peca mortal ni cnte(fa can fe de-
ffa- rhgladbs votokfittiphts de Ja Cómpariia de 
I  ESí V S,por paffriculir rasión jy  nd tiene derc- 
cbo parapedir el debito iafú muger fin-diípenía 
cion defFon ti fice: pero para pagarfelé í i , AHtó. 
atpatlutir.iícaJ^.dizequepeca mortalrtientc el 
quedaizo voto de caílidadjfi fe cafa, aunque no 
ccráfume elmátrimortíó ; y porqué aun puedfc 
cumplir él vofo tntrardb en Religión, peca otra
v>czoonfumado.Sotolib.8.de iuíbq.2.artic. i .y
Cayetano 2.i*q.88.yNaua.c. 1z.nu.47.Ucne q 
la /h iz o  votodcrciigion puedepedir eHiebiCo, 
peco no la q hizo voto de caftidad,{i fe cafo. L o  
contrariotiencTab.verb* matrimonio x. i .  z .y : 
Autoni.a.part.tit.11  * cap. 2 .y lom ifm o parece

V  dezir
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dczir Sy lueílro votü x .§ . i-M as el voto folene 
no lulo impide el contraer matrimonio, finodef 
hazcel yacontraydo,porno fejryalido, antes fe 
lia deaparcar luego á los qüeaGi fe cafan.

La tercera^ (i alguno ha hecho voto (Imple 
de religión,fino le reciben en elmonafterió,o\e 
defpidcn fin culpa fuyaioo qda mas obligado al 
voto,y tambié fi entrando en religio,echa de ver 
en el aíio de la aprouacio que.no le couienc cftar 
en ella,y pór juila caufa fe (ale , no queda tápoco 
obligado*Pero el qha hecho voto folene de reli
gión,por qu al qu i er caufa qfalga, ole defpidaii, 
efta obligado a guardar perpetua caftídad ( fino 
faca difpenfacion)pero no obediencia,ni pobre** 
za .Y  fiporfuculpa dexó la religión, eftáobligjá 
do abolúer otra vez al monaftcrio,(ino es que le 
defpidandel. '

La quarta,que el quebrantar el voto (Imple, 
aunque feáco culpa,n o haze apoftata al quebrá- 
tadorfexccptuanfe tibien delta regla los voto* 
(Imples de la copafiia de Icfus-jPero el quebran 
tar el voto folenejwzeapoftata al agreííor*

* Hafe de kduertir,que ay dos manetas de apos
tatas por quebrantar el voto folene • La primera, 
por quebratar el voto de rcligioiotra por quebra 
tar el voto folene de caftidad qdenen hecho los 
clérigos de ordenes mayores.Ccrca de la prime« 
ra maneja fe aduierta,quc fuete acaecer de otras 
dqs»La primcra,quando es apoftata interiormo* 
te,y en fu vida,porque verdaderamente n i viuc» 
ni quiere viuir conforme al voto* Y efte  es vnpe

3 cado mortal grauifsin\o.t Lafcgunda,quádod¿ 
x a  el habito de la rclegion,y toma el de lego p o r 
muchotilepory fin necefsidad; y  eftoes pecado; 
mortaj,y que ay impuefta contra el defeomúnio 
lat£ fe ntentiac, comofe diae i a  ó.ca.fccundo, de. 
cleric.yelmqnach.y entlm ifm o lugar fe pone, 
defeomunion álos maeftros,qá fexnejates apolla 
tas enferian ley es,o M edicina, confiándoles de 
quclofon.Ptro eftadcfcomunioná ninguno e f 
t i  referuada,yafsi la puede abfoluer elpropriocó 
feílbr:aunq no lo hade hazer,baila que el apolla: 
tá buelua i  cotpar fu habito. Aduíertafc ,q quado 
por alguna pecefsidad dcxaalguno el habitodé; 
rcligiofocp incécio de bolucrlea tomar ,combdc? 
X.ádole para poder paíTir feguro portierra de iu ¡ 
fielesjoo esapoftaU.P^rofeñalp^G JedtxafTeauí 
por vna hora con anti^odevluir como fcglárf ■

4 , Cerca de la fegunda manera de apoftaüa,que:*
queda pueda arriba, y  fe halla.cri los Clérigos,/ 
aduiertafe ,quc ay dos géneros* E l primero; es; 
dé los Clérigos ordenados de ordenes meno
res , Los de ordenes mayores pueden fer apolla 
tas en la vida, y  en el Habito,como queda dicho: 
de losreligiofos ,y d e  entrambas maneras pecara 
mortalmente , pero no incurre en alguna def« 
comunión puefta por derecho^ I^eroen laC le- 
mcn*quonia,de vita &honefta*clcr. fe impone 
pena a los clérigos, que no traen fu habito. Iten 
eí ConcftioTndentíno (cisione 14 . capitul. f*.

I N T  O*
de reform Xbs de órdenes íhicnoxesaunquetcít 
gah intctodecafarfe,y aunq Je  hecho fe cafcnjio 
pecan por eílo m ortal, ni venialmente: fino es 
q  lo haga por defprecio,cómo lo dizc Sylucftro 
ver. Apoftafia. Y  eftóauiiq tengan algü benefi. 
ció,y Ve dexerpotq no dcíxaridóle.pecan mortal* 
mente,yíori tenidos por apoftatas. Antes quádo 
al beneficio eftá anexo el cuy dado de almas (¿5 
tal que no feacolcgiato)eftan obligados ipfo 
ttoareftituyrtodos los réditos del beneficio, q 
han gozado por todo el ticpo,defde que tuuicro 
intencionóleho cStihíiár el fer clérigos. Eftófe 
manda en'al ta¿coromifIa,dc cle&io.in 6.En los 
derrtas beneficios folo peca mórtafinetc,y n o dc- 
uc fer abfuelto hada que mude intencio, o dexe 
el bencficioipcrolosque cfta ordenados de me
nores ordcnes,puedc traer habito de feglares,co« „

. tal que no traygá cotona abierta,™ tenga benefi 
cío,porque teniéndole,o trayendolá abierta,«(la 
obligado a andar con fu propTió habito. Efta es 
pues ia quatta diferencia entre eftos dos votos, 
(imple y folene.

y " A y  tábié otra entre el voto folene de religio, 
y  el voto folene de los clérigos de ordenes mayo 
res,porq el voto d c. religio deshaz e el m atr imo- 
nio rato,conta lq  no fea confumado.Y afsi (i vno 
fe cáfo con palabras de prefente, pero  aun no 
la ha conocido,puede entrar en religión , y  por 
la profesión , fedeshaze el m atrimonio. Pe
ro elfo lenede los clérigosnodesházc el ma
trim onio,porque es mas eficaz ClVoto de relif 
gio,y afsiaüq el Pápa le puede difpffar, no lo de 
ue hazcr,ni lo baze,fino es co graiiifsima y  vrgí 
tifsima caufa.Efta es la primera diuifio del voto.

Diuideíe tábie lofcgúdo elvoto éhperfonaly 
.  re al; el per fon al es. Qupd *d perfoha y  oaentisfpe* 

íiat3v t  per eS impUatur»*i q pertenece a la perfo- 
na q haze e lvo to , el qualporíítnefm ó le hade 
cüplir como el que hizo voto de caílídad,de rcíi 
gió,dé ay uñar,y d e rezar algunas oraciones,y ó- 
tras cofasfemejates.El real t$;Qh$¿ad re perttncty 
el q perténjtce a algunas cofas q ha;de exécütar U 
períona qhaze voto de dar limofná,y otras cofas 
femejatesiPeroay Ynadifcrécia entre eftos dos 
votos,ycs,qelpadrc puedeanular los yotos per- 
fonales q hiziefofus hijos,háftíi q cuplá catorzc 
aíiosjy no pafltodo dcllos/Pc ro los votos reales 
puede los anuíay haÜa q cñplah Veynte y  cjnco.

Diuide fe ío tercero el votó codíciohal, penal 
y  abfoluto. Condicional es , QuBá f i i í  cenditime 
y#«/f#ír,elqfehá2edcbaxo de condición, y obli 
gá eh cupliedpfc ¡atendí d6,fino es qfea mala,^ 
fi lo es nó es Valido el voto,cómo lo díximos arri
ba.Porló quaíel q haze votode entrar en religio 
o  de andar a Igunaperegri nací o,í¡ Diosle fana de 
alguna enfermedad,o le libra de algún peligró, 
fi fe cumple iá codicion cflá obligada á cumplir 
el voto, . ‘ -

É * El penal es;«^ad;W pmtMM dlÍCM$ksfenitér,tn 
el qualfe haze voto de iniponerfe alguna pena 

’ y  obli-



2
«pW Iga quañdq & 1iáZé con buco fin, comdel 
q iicd izc :io h ii]io  To^> de ayunar dicz dias , d 
iriaSjó de entraren rcligion,fioy jugare o  come 
ticrealguna deshoneftidadtfi defpueshaxeuqye 
lio queda obligado acum plir el voten í ? . : 

£ 1  abfoluto c s ^ í j a p condición > 
« e¿^ f«»^ clq u efe liaze  finí píeme ntc fm po* 
ncr alguna condición o pena.Lucgo diremos de 
la diferencia efue ay.entre ellos votos, quando * 
tratemos de fu difpenfacion. . , ,

g Cerca de la qualfe ha de aducrtir»qfe diferen x 
cían mucho entre fi las cofas figuientes, irritar el 
voto,comutarle,difpcfarle,y abfoluer el pecado 
de aucrle quebrantadokporqucirritar el voto es, 
A m alla n  7>otu { a f la m é  face rctnrt non fu  obliga- 

S> tennynecyernmvotujnpcs\6 rniímo que anular«« 
le , y.hazcr que ni fea obligatorio, m verdadero 
voto,al modo que el padre pueda anular los vo
tos de fus hijoscomo queda dicho , y  el Prelado 
lrsvotosdefusfubditos,y clfcüor de fus cicla- 
uos,el marido de la muger,y ai cotrarioiPero ad- 
uierta,q quando lo que fe promete en elyoto¿ es 
contrario alas colas en que elfubdico tiene obli
gación a obedecer,no fon validos los votos, fino 
csqucelfuperior los aprucue,comh el voto de 
los hijos de mudar eflado antes de cüplir cator- 
z e  anos,y elvoto de losrcligiofos,de peregrinar, 
yotrascofasfcmejantes.Y fielíuperiorvna vez 
los aprucua,valc:y fi otra vez delpucs de la apro 
uacion los quiíiere irritar,valela irritación, aun
que peca mitandoloSjComo dizc Cayetano ver 
bo voturlo mcfmo fe ha de dezir de l padre co el 
hijo.Porquc todo el tiempo antes de los catorze 
años puedeirritarrpero íi dcípucs de aucraproua 
doirritarepecapcropaíladoaqltiepono puedes 
pero quádono es cotrario,puedeníc anular, mas 
no qdan irritos,fino q obligan halla que el fupc- 
rior los anula.Para anularlos no esneccífario que 
ayacaufa,finolavoluntaddclquc Iosanula. 

io  Comutar el voto,e/l materia w ttm  alia mata
re is  mudar la materia del voto en otra cofa. M u 
darla en otra cofa mejor,puédelo hazer eimifin'o 
que hizo el voto fin otra Iicccia:perono es cofa 
cquiualetCjO algo inferior,porq efto es proprio 
de los Obifposy Prelados,los qualesno lodeuen 
hazer fin caufa razonable, ni comutar los votos 
en cofas liuianas,fino en otras cafl equiualentes 
proporcionablemente.

i x Difpenfar el v oto ¡eji relaxan 'Voti obligátione,
esquitar la obligado de cüplir el voto:y al mif- 
mo.q pertenece el comutarle,tota también el dif 
péfarlctperono fe puede hazer,fin caufa razona
ble,porq feria pecado,y no qdaria libre el qh izo  
clvoto^Pudcn los O bifposy Prelados comutar 
y  difpefar co jufta caufa todos los votos defus fub 
ditos,Cacados cinco qfe referua afolo el P ap a , q 
fon elvoto limpie de rclígio,de caílidad perpe- 
tuafqquádo csporalgüciépo el Obifpo le pue 
de difpenfar) de peregrinar k Santiago,a lerufa-

V LTD ' Vm J  rif4
U n ,y  a la Igicfia de S»Sfdroea R obh^ E I  voto, 

r «h ao  fe cafar di fpffa el O biípo, Silu cifro votü 
4*^*4 in fine,pojéq no es voto de raíl i dad,de don 
de fe figuc,q te puede comutar por los • iubilcps 
enq fe laca elvoto de cafHdad,porq e lle  nocivo  
to de caffidad.Títbien íe referuan ai Papa todo& 
b*s votos talen es. Ha fe de notar vna cola q  noto 
V itoria en fu Suma,q ellos cincovotos folatncte 
fe referua al P6tificc,quado fon abfolutos quado 
fo  codicionados,openaleSipertenece;¿l'C>biípo-' 

x Qadófe comete pecado cotraálgü voto,pitf- 
delealfoluer qualquicr propio coufcflbr, como 
los demas pecados:pero qda obligacio de cüplir 
el voto delpucs como el que hizo vote d¿ cafii- 
dad,íi le quiebra ,. puede fer abfuckodc fu pro
prio confe ífor,pero queda obligado deípués dcÉ 
ta abfolucion a guardar fu voto,

^duion X V 1 1 U

M Vchas dmih enes del voto fe puede ver. en 
A zorcap.14. x

Acerca del votofolcne y limpie, S.Tosn. Ca
yetano art.7*qk88¿^Valencia punto y. Soto q¿a. 
arti. ?«Ñauar,num.3 x.

La principal deferencia que ay entre el voto 
fimplc y el folene,no todos dizcn lo mifnio.

4 E l voto fimple,fegun*lá común fentcncia de 
todoSi con filie en la prometía fola. Acer ca del ío 
lene ay tresftntcncias.

L a  primera dizcn algunos que con fiílc iafo- 
lenidaddelle voto,en cierta confagracíon q ba- 
ze  laperfonary citan a S.Tom .cn *1 lugar citado 
pero Cayetano Soto tienen ip contrariu,porque 
fin confagracio folene fe haze voto en la religio.

La legada,Cayet.cn elle lugar,y antigúamete 
Scoto diílin.3 8.tienen,q en el cílatuto déla Igle  
fia,porel qualfe prohíbe el cafar fe aquellos que 
liizíeron voto folene,ay folenidad. E lla  fenten- 
cía quanto al voto que fe hazc tomando las orde 
nes facra?,todos la aprucuan.

La tercerafentccia defiede Soto en el lugar di 
clio,ello es,q el votofolcne de religio cofille en 
la aflual entrega de 1 fefiorio de íi miínao, hecha 
en las manos áe Dios y  dcaqllosqenel lugar de 
D i os tiene autoridad para rccebirlo.Por lo quat 
aql q deíla manera fe entrega de derecho natural 
ydiuino,no puede cafarfc,ní por el matrimonio 
entregarfe a otf o.Eíla fentccia tiene porverdade 
raV alecia en el lugar citado,fi biéfocofidera en 
la palabra,cius explicacicnc.El qual en el punto 
feptimo,co Ricar.Duran.y otros,afinna q c lP a  
pa puede difpefar en elle voto, aun q huuicíTc la 
folenidad del derecho en la tal entrega y tradicio 

. y  es comü fentccia,Nauar.n*7í «Valecia en ellu 
gar citado,Azor I1.12.C 7.doderefiere muchos 
exemplos acerca deílcj y dize que la folenidad 
deiv oto es inrroduzida por derecho humano,c. 
quod voturn,dc voto ¿x voti rcdcmptione,lib. 6.

Acerca de la poftafia,veafc Sylueíl.ver. apofi« 
tafia, Viguer.c# io .$ ,y «verf.i 1 . S. Anconi.

6 V  % 'titul.
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tít.ií.cap.f. y»l<nc'«toro.?.¿ifpu.i>qu^ft*t ». 
j  ptsh.xj ti MrtnMMMMt. Por derecho diui*

no. Porque el cftadoinfcrioirfehazcfuperio^ 
Sotolib.7.quírft.l.art*y¿col*y. *-

6 Perfonal. V tanfe t  ft as dift ¡aciones, cap* 14*
en ellugar citado.

Acerca de los qnueden hazer Votó > S»Tho* 
art*8.y 9» Soto q* $ .V  aleñe* pon.6.A ?óf cap* 

Anular* A  cer ca de fio veale AzorvC.x 7 .Lop*Z
0.47.7 48.Nauar*a nu*d3'Valenc*pttn»7»

9 Certa de lo qfe badeaduemr.^fcafe Val¿* pü. 6 . 
Confutar.1!).T ho.ar. t z. Azor c. 18.Naua,n.7£* 

Soto q.4.ar. 3*Valen.puti.7.López cap,49.
Enla fimple comutacionde voto , parece <| 

escofaáucr ¡guada que fe requiere la autoridad 
fuperiot.Veafe S.Thom.ar. 1 x .R icar.d .j 8»arU
8 .quarfi.i i-Azorcap»i8*quaeft.i.

Si esneceíTario que fea en mayor bien quan- 
dofecomutacl voto , es corttroueríb entre los 
Do£lores,niegan,Soto q.4.att*$.Nauat. nn*7y» 
Cayet.art.ix.cn ellugar citado» Masquandoes 
cierto que el bien es mas excelente , afirman» 
lo algunos Canonistas. Veafe A zoren  el lugar 
citado,donde trata muchas cofas acetcadcfio * y  
Corona en el lugar dicho in ñn.cap.p¿ 

s 1 D tf penfar. S .T hom. Cay et.arUjo. Soto. q. 4»
art. 1.Azovcap*i 9 .Nauar.nu.75 • Valeñe, pü.7* 
López en el lugar citadojy cap. yo* Vciencia en 
el lugar dicho Corona.

Sacados timo% Ñauar*nutn.7 y »Soto q.4* art. r . 
A zor c.tp.q.3 .Syiu*vcvb.votüm,4»q. 5. Coro** 
na nu.i y*p. $* Ñauar,com. 1 .de regul.n. 2 1 . dize, 
que el voto de peregrinación para eí templo de 
nueílra Scíiora de L o m o  es referuado al Papa» 
Qu¿$a en aquella cafa fagrada ay alguna declara
ción délos Pontífices acerca delito* Pero A zor 
en el luga r citado dize, que eíto nofe platica.

También la ceílácion, interpretación, y  re- 
dempeion del voto. Veafe Corona en el lugar 
citado num.i4.y 17 .

Cap. X IX . Del pecado de tetar a Dios» 
S V M A R I O .

I  nrEntacton qmfea,y como fe haga. Explicafe 
JL enelnum.$•

% Quien tienta a Dios Explicafe en el nu/tt*4,
5 Tentación de Dios para con el hombre qual fea.
6 TtentafeaDiQsexprcffiiytacita, o interprétate

Húmente. ,
7  E l que tienta a Dios^quando peca m m al, únem 

ni al mente. E x  plica] e en las números figmenlts*
8 ¿guandofea licito tentar* Dios*
9 El que pide milagros a Dios delante de bcreges > 6 

peca grauemente.<
10 {¿gando tienta a Vios el que fe pone a peligro de 

muerte,y que de¡precia lo remedios naturales en 
alguna graue enfermedad*
L  v Itimo pecado de los que contamos cotra 

“ **1 primer precepto del Decálogo es,tentar a

A R T  a
^ igtif* cuya d e tk ra r í^ to p iim e rc Je h a d *

t  áílihir afii
T*m *otodí d*tlum> V «l fa lla  madtapiendumdi-
cUiHitxfetstntiam, tentación es algü dicho o he- 
chapara prouar a a lgu n o : porque quandopara 
U dktíá t ít t t iíá qvn otien e ,ftfpodtr>opacitn- 
tiá, o  ottacefttfeme jante, dezim os, o hazemor 
alguna cofa, pata qt)t con ella el tal decláre lo q 
tiene cti eíta p ffte , en toces fe dize que le Ceuta« 
mos» P o r lo  qual los que hazen en las Efcuelas

) algunas preguntaspata conocer délas tefpueftas 
la ciencia que tiene cada vno, fe dize q tientan a 
los eítudiaiitcs,y Jas tales preguntas fe llaman te- 

% tatiuas. t AquelpuestifeiQtáaDio4,qufcd¡ze,o
* haze alguna cofa paraáueriguar fu poder , fabi- 
5 duna,bondad,oaigun otro atributo fuyo. t  Pe

ro hafe de notar, que no fojamente tienta a otro,, 
quandohaze experiencia del para conocerle/i- 
Ho quando la haze para darle a conocer a otros. 
Com o (i alguno cuuitfie noticia de la fabiduria 
que otro tiene»fi con todo elfo dixeílé o hizieíle 
algúná Cofa, pára que fuelle fcotoriá a otros la fa- 

^  bidur iadefle tal ,diriáfe que le tienta, t  D e  en
trambas maneras puede eí hombre tetar á Dios, 
hazien do experiencia de fus atributos, y  hazié- 
do algo por donde otros los conozcan , como lo 

j  diremos abaxo. t  Pero Diosfolainente tienta a 
v los hombres déla fegunda man era,para quefean 

manifieílasa otros lus Virtudes*
¿f Hafe de aduettir lo fegundó, q de dos maneras 

acaece vno tetar a Dios. La primera expreílamé 
te y al defeubierto, laotta tacicamcte,q otros lla
man iüterprccatiua,aqucl tiéta expreffatuente a 
D ios ,qh aze digo có intento de hazer experic- 
cia de la verdad,o poder de Dios para conocerla 
el, o pata darla a conocer a otros t como fi pide a 
Dios aigu milagro,o fe m cte ed algü peí igr o,del 
qual folo D ios le puede librar, tó  inteto de pro
llara Dios,para q el,o üctos conozca füpoder* Y 
aql le tienta tacitamctc,que aunq no téga inten- 
ció de tentarle > háze co todo elfo cofa q de fuyo 
fe‘endcre$a a efio. L o  qual acaece de dos mane- 
ras.La primera, quádo vno dexando los medios 
naturales, ordenados de Dios para fus propios 
fcfe&os, quiere cofcguir los tales efectos finaq» 
llos'medjQs:cdsqo el q eftádp enfermo,y queric- 
do faiiar,4 no quifiefle hazer algü remedio natu
ral. Lafegudamaoera,qüando de fu voluntad fe 
mete en algü peligro, del qual apenas otroque 
D ios le puede Ubrancomo el que dexando la cf- 
calera,quiüeflebaxardela torre por elayre,aun- 
quefuelTe fin animo de tentar a D ios. 

y  Hale deaduertir lo tercero,para entederq pe
cado fea eíle,q títar a Dios expreflamence no es 
licito,fi no esqfchagaco diuinaínípiracion, co
mo lo dize Abrahá Cienef, 1 y. q prometiéndole 
Dios q icauia de dar aqlla tierra,dixo: Vndefcta 
quod pofícffurusfmt térra hael D e  dódefabreque 
tengo de poflecr cfia tierra ? N o  peco en efio,

porque



Ac«zLfn&f7*' » o :̂ pct^^(fi?háofcSálirDii¡rt, i  ó 
porqfciòlni^ò lyiasydi^imòùiPe^HàìJfgni: 
ant$$/pCjC*bnb.pí di tnditíndat, jpod§ tìoobcde- 

. ck>a1 ^cccpU>dniitó:P^/b^\tìaì^ì^ajr ktal 

. in fp¿ racia »nlma&daroietttq {fiuir^nb es licitó 
-pedí* &3n *ìiu ò es^ a l« $ ,c^  
el que le tienta,fí es verdad loque Diosfc tnáda; 
iQ poi otra r a z aq£orque eílo-procód«V^d**h¿dai <" 
ode ignorancia 30c ci hobéen^n» <iei padirr de 
Qios > dé fi* fabiiuria opéffeVi 3 >¥ cOTiafcfcaíck e$ > 
pecado mortal, fino es q la duda que tiene dello

% rlí£< ps6  ̂ é * iP ^ I s ^ Q D Í £ c t^  7
aísi Zacarías,Luc£ i.folqpcco venialm«e*q|ia- 
do dixo al Angel: fí^¿b^diÍaLC^ú enim fkmfe~ 
ttex, tsr vxcYìxftt ftoctpitín dfeb wtfüis* Cotti o 
crecrc loq me dizes 4 tego detener vnbájtojuts 
foy y a viejojty iiiimugcr llemadc di abitatati en, 

nacer elfcyntaró DiosdcVria áúkiafid&d, cq 
la qual quiere clhobrc ver aigqnas obras ¿obre* 
naturalcs ; y .efht deludenero'es pecaddbnóttal¿ 
por lairrcuerencia notable que fe hazcA ladini ,̂ 
na Mageíladjíi no es que la materia feaiiuiada,q 

g entonceapftKejlalrazonlblo feria, vgpjah t J> é  
pías dello no esplicito eí Ccritara Dica *exprdfiÁ 
niente, para que conozcan otros Rlgun atnúutQ 
(uyo3ftup,fe haze con dos condiqrótac&> * . ;\.,q 

La primera,quando esprcfcifaniAntcriiectiila- 
do,tom^foip huuieíTc otro camino para trìti ni
fe fiar á otros el podcr.de Dios,o al gii atro atri bu 
5a:almq4^í|:f bas 3«Re.i 8  ¿teto aDios,pará ¡1 y 
pue^lp incredulo le reconociereportai.* y 
laíTcn a losialfos P rpfecas de B aal* : - : o ■ » v -.1
. La oj;ra es,algún notable prouecho, conio fi-fé 
cfpcraqlgungran fruto en aquellos a quienes fe 
pretcndc-jnanifeílar a Dios. Qú ado falta aigunif 
deftas dos condiciones , es graue pecado mortal 

5) tentar a J3 ,ios,fi la materia es graue * t Por lo qual 
el quq aoraquifíefíe vfar de milagros* para cofi r 
mar la fe en aquellos que tienen inficiente cono 
cimiento della, y pidicífe a Dios que Ias*hízic£-r 
{chopearía grauemente, pues no ay dello necci» 
fidad; porque a los tales hereges, les deuc baftar 
yltéftimoniaf déla-Iglc fia. Lomifmoesrfi no fe 
efpe rafie algmi prence ho: y.afsi el q ;entre Geti- 
lcs,o inficlcs.quificfle en confirmación de la fe, 
mctcrfccn alguna.hpguera deLufga-yfi de alíi 
ninguna conucrfion de a quella gen ce fé cipe raf
fi*, feria pecado mortal:Dcma$deftQ*t¿S2raDios

i s & i j f e f í ^ i i < 0 a 3í P q  j  m

tacita.o fe ere tam ente, es pecado mortM de fu 
naojfi la cofa con que Dios fetientanoes Julia* 
o no ay dellacfpecial necefsidad,o vtilidad¿ Por 
lo qual el que con fuertes, o de otramancraqui» 
íieííe labcrcofasfuturas o fccretas, pécaris, aunq 
efpcraftcde Dios la refolucion.Y la razo espor- 
qfi ello fe puede cpnoccr con medios naturales», 
uoay npcefsidaddevfarcieClos q hemosdicho: y* 
fi no fepuede,quererlo£aber por tila via, es cofa 
injuíl^tppirq Caberlas cofasíecretas, a folocl.tri*

ti f}&
car* tífcim gtfaiiebcte*¿lqííñ  ̂
íi^*4alguúaFgarwwiíb:npriigtfí̂ înainit»jq 
.de algún oteó gtm íúM ityfó Magüita
graueenfermedî jdk t̂eiaí&lósreiQ^MJuKf

ti&ftáfridmod I? p
'-iiHv 1 *4dtàa&J3Z lK iil 2 A .<:, -* ; '
SJurtftXliMNNfcta*^^ d

- v f í pa ifcno iugorA^ál^ódifp^ q̂  14* teigp*« c?^
$  ti AncfBìf.p. â tát. 3 ¿ capv 6 ylu*
^alftpalabra, trata tiol « 1 i-r.-, .'1 ;ív/X; "j.ííí 1 .\ju  
£ c faím t^f^'V káfs  GppwlyirtojtiO *

Pcrcytpejj eílelfigat̂ riU} j ; k X Í  
,'?íéiu»r á DjQ5jf»óei«tocte>spf wwló̂ mottaL 
P^étle fer^criiallLbprìaierò, fi laten<^i»^fiKr^ 
iuacefiÍ3l,con q:cl a¿lo(por la grauedad déla ma« 
tcririttobuclúa, alafoxena r íe  fu uáturaía^w L o  
fégudovfila d ¿lib¿rác i mfe* íroptrfoílatk pared 

mat erìa,quando la teotacidtts formal^nq áy; . 
pefeadb Venial yfiáo mortal; pozqcsgvau« qual* 
quicrgene^adódudaacpcca deladiuindfwsfe^ 
c;qiH Valencia cb ci lugar citado»púnto;*
QápítV XX. Qtìèfca jíéatticñttt,'Y twatt3.

m B s t l o e m ü V%/X  ’füSCÍpcd'CSi
M - A . & v l O .

< ¿
*Ln K’ ,-¿un S - .y

t  T^V Efinieron dtljutamcnttoú
2  luram&tts , porqtiefea Hecéffkrio albobrej
3 VíoSpcrqr/cKjy én ¡¡ñéiius mtncraéfe inüúca en ií
- jufAmcnto, » * í ‘ * - *- •* *ij* ̂  « -l ! **̂  ¿ - *' p * -f*
4  Bl¡linimento OY'iascti&mrasjlxf ni&-

1 yoT,vtt*iito vidsDròffetMéftracHeitjSt* . c" ;
y lnrdmeirto cn qnHHtfttrhaneras]¿a, .f -i

E Lfegurído prècepto del Decalogtyft pórte 
enei Deutctortó.chpx • y  cuefc&xód; ¿bi co 

eílrfepalabras: N&iájfiftoésnomen &eiiéitÍ1fH(firit8 
in'faHu* Notomírfas el nobre detu^DIòs^ Vai
no , por las quales palabrasfe prohibeoíabiifó 
del juramènto. Para conocer enternméte lo que 
en el fe probi be, co u i ene tratar del jurq meto? en 
lo qual prime rnmí te fe linde fa ber qLei ĵUrarnér 
t o. P u c d e fe d i fi n i r afs i ; / uramentttm-efl ithíéhitfo- 
di nini teflimQHÌj.ttt dich ali a ñus confir mattone* Es’ 
vuainuocación deitcfiimonToditíiñqieircofir«* 
inacíón de algtín dicho, pórq vnósrfófiepre dari 
credito a los dichos y ^ las promesas ¿ti ótroi^

delascofas qafirma* omega, y por fiadòrdclcr q 
prometei ì niió cadolc, I a tal i n uo ca c 16  fe dize j u - 
raitìeto. Elie eilcluramento itectilario al hòbrp 

^-po^el mal dela peiia^mcurre por el pccadoipor 
é  pecarefÌiSbréi perdio el credito y cdfiS^
q a fus fimplespalabrasfe deuia dartPbrcRòpro 
ueyò DiosqliuuicfÌc jurafn£to,para qlo quefue 
qiiicado por el pecado,fefuplicffe por el jurnmc 
to;en ei quil JurarfientQ co el hobre, Dfos ds 
nocìdo i en teflimonio de aquella v^rdaSqu«-

' ' ’  ̂ V  3 fc
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f .  endapAe «QHo ¿ tS ift la te o  * v $ .
* 't  fnm »y*ftrtji>*ft,»°**M>1"*¿i’ 'u  thm iStixs o
i f t  a maloefl.Scavto modo dejiablar»tíi pbffi;tí© 
por fio*Pofrqloquea eftoíézfttdcproccdediel 
*nal¿cdtefc*ieafa¡ber»lo qfeafiadeala fimplfeafir 
.*naci3¿oM*gacÍ5 qc$ el Juramento» es la pena en
qel hombre indirrept^í^ecado^comoattítni-

3 terprctaS.Aguffin K C 6  razón feinuocaDios
eneljuramento^porqesfumaVcrdad, q  ni cnĝ T-
ña,nipu*dcfer engaftadb* Pára/o firma* la ver- 
dad délo qfic afirm a, hingunacofa fe ̂ Uedcirft. 
uocat mas acomodada q la miímafutna verdach 
> (H a fe ^ d a e rt ir , q de dos maneras fe inuota a ''
Diascncljuraméto.Lavnaexpficiuracte,qüá-í
do tettobran por funóbre, diziendo: Por Dios,
por Ghr¡fio,por la fuma verdad,fcaDiosteftigb, 
y  otras cofas lim e jantes* La otra limpíemcntc', 
q Ua do lé inuoxau en las c r ia tu r a s la s  quáles fii 
fabiduria,ftipot£ciay bondad refpladece. Por^ 
el que jura por losSáto$,por el cielo,por latitfráj 
y  por otras criaturas,inuoca a Dios q  refplande*- 
ce encellas; Pero fi lasinuoca* tilas por fi,puts 
no Ion muchas deltas capaces de razón, irto esjü- 
tarnentorpero qu^ndplo es iuuocafe a Diosen 

4  ellas,y eSt mayor juramento, qiianto mas fe djef- 
cubre Dios rula cm tura.Dcdodc fe figúe,que 
mayor juramento es jurar por la Beatísima M a- 
ria,que por otros 5 átos,y mas por los Otros Sato«

- qpor el cielo,1y maspor el cielo q pórja, cierta, y  
^ísi configuientemcnte* D e aqui fepucdcehté- 
derque fea juramento, porq pertenece a la reli
gión, qu^ndo fe haze bien, pues es in uceado dê  
Dios* Qiiatro fon las efpccics defic juramento* 
A y  jura mentó allcrtotip, promiíforio,c©niiha- 
torio, execratorio« £ 1  afiertorío es, en el qua¡ fe 
afirma o niega alguna cofa prefente o pallada; co 
mo,por Dios q elle mató a vp hóbte, por Dios 
que no le nutó.El promi (Torio es, quádofc afir
ma lo aeítáporvenir, o fe niega prometiendo, 
como; Haré efto porDios.El cominatorio es,en 
el qual fe promete mal de pcna,cQroo;Por Dios 
que te tengo de caíHgar,quc te tengo de facudir, 
¿cc-El execratorio es,en el qual o prometiendo, 
o afirmando,fe afirma/* niega alguna cofa, p e- 
niendofea íi mifino pena/om o: Dios me def- 
Gruya, fi efio no csafsfio fino hiziere efto: y afsi 
mifmo quandofe dize; Por mi vida , por mi ca
b e s tra r  mis hijos,por mi muger,&c.porque el 
fentidodefto es, de tal fuerte inuocoaDias, que 
fino  es afsi, elm epriucdelavida , o délos hi-. 
jes« Elias fon las efpccics* del juramento, aun
que el conminatorio fe reduzga al promisorio, 
y  el execratorio al promiflorio y  a Herí orio. Pe
ro por mayor diftiacion y  claridad es mejor djfi. 
tinguiriosaísi«

Adición X X .  :
— A ^cerca ̂ cñ c precepto díze muchas cofas 

^ C X A z o r^ b .i iwto.j, CathcchñRoma. 5c C a -

o.
«riT. y  d^tam «ntotiifttafah A g a fti¿ ,ftrn » .i» .

‘ ali^ JOiíkiaíbisApQlldi. SantoThojkr.qu;pf. 
:8p. los ScolaíHcosin •j.áiftinft.ys. Ñauar, cap. 
*i {a b a .! ̂ Sotolik&dt ítífli. ValcnoiKoin, j, 
íd jfp a c,A if» ^ A z o clib . ii.ácap. s. Caye
tano in fim>a>en la palabra íuramcncunjiY otrofc.
•CatbeAdRonjafi¿i*s*’.pr*álprtO¿CaniC Gotij. 
ñapar.}.. ■■ • ' -í-i ú .-. ;.... r ■■ ■>

í Qu*tT»fopl*s<f¡>eM S‘ V cafe Valene.p.a.Azor
de varij* iurisiurandrnJQSis capit. i  .y  y»;. ■ /

g tE k tU s  máteidi. V ¿afe Caye. e n c ll  u gár dudo.

Cápír.XXI. Stcslicúo jurar,y da que ma;
ñera.

S V  M A  R I O.
jurar a  ̂ '

a  3  Eh quantas maneras ft pteajuranio. . ’ t
3  Sipuúrt losinfitUs, jwndQ  por fus dtofes, y  

licito a los Chnjliénos induxjrlos ajurtr.
4  Trcsfon ías condiciones del jnromento* ;
5  Ttes méueras*y de yewUd.
6 0 trs$t4nt*s<lef*lfcÍ4d.
*y Quattdo f i  iÍT¿ verdad, qliando mentira*
-R £/ que jar*, qnando peca ventado mortdlmcte.j 
í. quatjdoriopeca.Explicafenu. i S.yetid flgutfie'. 
p jOrando no éfta obligado a jurar,fegun la intencio 
~ de otros,vfando de alguna equino:ación•
Xo Quattdo peca mortalmaite el que ba%£ jurar a 
f alguno,quando hadeyurarfaljo*

1 íjC* Ljuraaientofifehazedcuidanientc,e5cofa 
-C-^tan cierta que es licito,que negarlo,feriabe« 
regia, y contra la Efcritura, como fe dizc en el 
Dcuteronomiocap*6«Dami»ai» Deum ía«jwíí- 
wcbiSttír illifoliferuies3e¿r per nometi illtusiurabis. 

z Temerás a tu D  ios y Séfior,y a elfoloferuirás,y: 
jurarás por fu nombre. V enel P falm o62.L*«f*- 
btintur omes , qut iurant in eo# Serán alabados to
dos los que juran por el.Lo mifmo fe difine en la 
bula de M irtino Qjainto, en el Concilio Confi» 
tancienfe. Y  la razón es, porque es a&o de reli
gión , puesxsvnainuocaciondeDios, o de fu 
diuina verdad« Y  afsi en efie fegundo precepto 
no fe prohíbe jurar, fino jurarmal/conuienca 

a faber,envano« Endosmaneras t  acontece ju
rar m a l, y  configuientcmcnte pecar jurando: 
D evn a manera, quando en el juramentonofé 
inuoca el verdadero Dios, fino diofes faifos, o el 
demonio , quecltal juramentoespccadomor
tal: y  afsi f  pecan los Gentiles y  Paganos, ju- 

 ̂ ran do por fus falíos diofes, porque los inuocan 
con el juramento. Pccaria también morCalmen- 
te el Chrifiiano que jurafle de veras por los dto
fes: y cita es la caufa porque ai Chrifiiano naes 
licito induziral Pagano a jurar, como lo crifefia 
Tanto Thomas a«2« quaefi«9 H.art. 4-porque es in- 
dtizirlos a pecar: pero licito es aceptar fus jura
mentos, quando ellos fe quieren obligar, pero 
ao induzitloa ahazer los tales juramentos«

D e
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4 De otra manera atontece jürar mal,qúandano

fe guardan trefe condionesencl juramento, q ¡fon 
verdad,juílicia,ynecefsidad,!as quales coligólos 
Doctores de aquellas palabras de Ieremias, c. 4» 
Itít&bisiViuh Dñs, tn yeritate, iuditio, tír infinta, 
jurarás:Viue Dios,con verdad, necefsidad,y juf- 
ticia. De las quales conuiene tratar en particu
lar en cada efpecie de juramentos > comentando 
delaflertorio. ,

Pues para q el jurameto aíTertoriofca licito,ha 
de cócurrircftastrcs cofas. La primera dellas es 
verdad, para cuya explicación fe han de notar 
otras tres,

V na es,q la verdad es de tres maneras* Lap ri- *
5 mera, quádo lo q dize vno coforma cohla cofa: 

cílo es,que lo que el dize es como lo dize, como 
fi vno dize: M i hermano es muerto,(i ello ésaf- 
fi ferá verdad dezirlo..

Lafegúdaes,quádoloqvnodize> pienfaqcs 
como lo dize, aunq en realidad de verdad no fea 
afsi;como quando vno penfando que fu herma
no es muerto,dize: M i hermano es muerto,dirá 
verdad, auqüc fea viuo*

La tercera, quando lo que vñp dize es confor
me a lo que fñefa, y conforme a loque de hefcho 
pafla;ylcfta eslaq  es perfetametc verdad: como 
íi vno juzgado q fu heriñano es muerto,y fiedo- 
lo vcrdaderamcfic,dize¡Mi hermano es muerto.

6  Com o la verdad es de tres maneras ,nísitábicn 
la mentira es de otras tres. La primeia,quando lo 
que fe dize no es conforme a lo que paila.

Lafcgunda , quandoloquefedizenocscoh- 
form ealoqucpicnfa el que lo dize, aunque fea 
conforme a lo que paila.

L a  tere era,lo q a ninguna de fias cofas fe cofor- 
roa,ni a lo que el que dize pienfa, ni a lo que de 
hecho pafía* La primera dcflas no es metirafor-

^  malmcnte ,perofonlolafegunday latcrcéra. t  
P orq  quando vno dize totva lo que fíente,aunq. 
lo que aizc fea coforme a lo q paíTa,cs mentira,/ 
al contrario > porq la verdad es opuella a la meti - 
ra quando vno dize lo q fíente, aora fea afsi, acra 
no,es verdad. Aduicrtafc pues, q la verdad q fe re 
quiere enel juramento,es cítaq hemos dicho , q 
diga vno lo q fíete en fu corado. Y  afsi quádovno 
dize al cótrario délo que fíete, aunque de hecho 
paíTc afsi loqué dize,csfalfo el juramento.

8 Iurar pues fa ifa , elfo es afirmar , o negar vna 
cofa,cotralo q vno fíete en fu coraron, es fiCpre 
pecado mortal, aüquelamatcriafcafimy jigera; 
como fí juradle alguna cofa có métira por burla, 
y  ociofamétc«Afsi fe dize eñ la bula q-hemos d - 
tadade M artino V . Lo mifmo fe ha de dczir de 
qu^lquicr juramentofalfo, por qualquierafin q 
fe haga. Pprq no puede vno jurar falfo, aunq fea 
porfaluar la vida,ni por el prouecho de fu proxi 
mo,ni por el bie de toda larepublicaiy íí lo haze 
peca mortalfficnte. Sola mete envn cafo fe efeufa, 
quádo juro inaduertidamétejno coilderádo 4 ju_

raua faífo,q entSces folofetápecado venial. Pe
ro jurar fa!íb,e/lo es, <ofa q fea faifa* cd tal que Íó 
que jura piefe que es verdad, no es pecadomof- 
fetal ni venial,fino folo en eflostrescaifos.

E l primero es, quádo no hizo diligecia alguna 
para faber lo qúc juraua,finó creyedo por algunk 
cojedturaÍiuiana.Porá ciq  fin bazar diligecia fu 
ra Ió q de hecho no pafía afsi, peca mortal m íte, 
pero no pecará íí Haze las diligencias couenicteS* 

E l fegundo es, quádo tiene duda en la cofa que . 
)ura,fi es afsi o no, y el la jura po r cierta:que tam
bién en eíle cafo peca mortalmente.

E l tercero cafo es , quando efli aparejado para 
jurar lo que fabe que no pafía como lo quiere ju
rar,en elle cafo también peca mortalmentc.Efle 
es el primer notable cfcrca de la verdad que ha de 
tener el j uramento*

2 Lo  fegüdo fe ha denotar, q algunas vezeseftá 
obligado vno a jurar,no folamete fegü ló q fictc, 
y  entiende,fihofegú lo q entienden otros: E flo  
es,q cflá obligado a vfar de palabras, cuya figoi- 
ficacio fea com u a eíy a los otro, de man era, q el 
que las oye las entienda* Aunq no cflá fiempre 
obligado a eflo, fino q algún asvez es es licito v fat 
de cquiuocacio,y engañar al q lo oye*Paraq to
do ello fe entic da bié,fe hade aduertir tres putos. 
;E 1 primero cs,q quádo 110 le pide a vno júrame 

to,fiho q de fu volütad jura, en tai cafa cílá obli
gado a vfar de vocablosq tenga íignificacio co
mún,)' hazer lo cotra rio es pecad o mortal. Afsi 
lo tiencSyIu.vcrb«iurament.¿.í.2. Por lo qual 
los mercaderes, q para cocluyr fus negocios jura 
,có palabrascotra cifentido y modo comü de en- 
teder,no fe efeuían de pecado mortal: v.g. Iuran 
q copraró en tato lo q vendé^pero no es af$i,por- 
q lo cópraron en menos: pero ellos enticndcnlo 
del precio q les cofió aquello jüto co lo demas* 
Eftos tales pecan mortalm ente,por que de fu vo-» 
luntad juran contra lo que otros entienden.

Elfcgüdo es, q tiene vno obligado jurar fin e- 
quiuocació,ry conforme al modo de enteder del 
juez fí csfuperior,y fitoma el juramento juííay 
juridicamcte, aunq por cílo aya de perder la vi
da.Pero íí toma el jurameto cotra jufíiciajpuedc 
Vfar de cquiuocacio, y jurar lo q el entiende, co- 
tralo qcl juez ha de entéder.Pógopor cafo.To 
ma el juez juram€to,avíiofobreaígü crime,ófu- 
yo,o ageno: f  tiene el juezvn teíligo fidedigno, 
ofemiplcna prouan^a del delito, o cflá infama
do el reo del cal del ico, en tal cafo e fia obligado á 
jurar laverdad,fegü el modo de enteder del juez. 
Pero íí el crime es del todooculto j, no hade ju
rar,y fi le obliga a ello,vfc de eqniuoca<¿ioJ(coíHp 
dizicdoíNofc tal cofa, enCcdicndo en fu corado 
para dezirío,o dízicdo*No he hecho tal cofa cn- 
tediendo^no la hízc aora,o otra cofa feroejáte.Pe 
ro quado el crimen es perniciofo a la Repúbli
ca , o alguna heregia pertinaz, aunque fea ocul
to el tal delito ella obligado a reíponder, y

V  4 jurar
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íurar cOforme al modo de enteder del juez , qtá- 
do el delito es de tercera perfona,y no fuyo,porq 
no eRá obligado vno a defeubririe a fi niífmo.

Eltcrcevocs, quádo el que pide el juvaméto,
m esfupcriornijuez,y puedelepedirdetresma .
ñeras. La primera có violencia,tinjuRicia>y en 
tal cafó puede vfar de eqüiuócacion i , como fi t i  
marido haze jurar á fu muger,fi ésadultera,pue- 
de clladezir que no lo es,aunque lo aya íido,en
tendiendo para deCcubrirlelo. 'También al que 
le fuerzan que jure fe cafará con alguna rnuger, 
puede jurar qtielo hará , entendiendo fi deípues 
gufiaredcllo.

Lafegundaes fin violencia y con juRicia, có
mo el que compra alguna cofa* y  pide juramen
to al que fe la vende,de qüe dize verdad>y ch tal 
cafo no es licito hablar con equiuocacion.Cerca 
dcftccaíonota SyluvVcrb.iurámeñtü t .f  que 
fe puede rcfpódcr conforme ala intccion remo
ta del que pide juramento: eRo es conforme a ló 
que principalmente pretende aueriguar co atí 
juramento,ve rbi gratia. Quando guardan en al
guna ciudad depefte i y  nodexan entrar a los de 
otra ciudad, porq pichfan que cRá apeRados, íi 
viene alguno del la,y prc guíale la guarda fi viche 
dclla,ciUal cafo fi aquella ciudad vcrdaderamctfc 
noeRáapeRadaqniedc jurar q no viene della,feh 
tediendolo (aunq verdaderamente venga) coh- 
formcal principal ilútente déla guarda,que esfa- 
ber fi viene de lugar.ipeRado Afsi mifmóaunq 
la ciudad eRc apcfiada,fi el que viene no lo eRá, 
puede jurar có equiuocacion,porquc no va con
tra el principal intento do la guarda , ni fe figtie 
daño a la ciudad dode pretende entranFinaUné- 
tc puede tübicn jurar con cquiuocacion,quando 
le piden juramento por ignorar la verdad, qúe íi 
cfta fe Cupiera no fe eRoruara la entrada en la ciu 
dad al que toman juramento.

La tercera fe puede pedir rogando,)' én taí cafo 
el q es rogado puede jurar co equiuocacioh,prin 
cipalmctc quando la cofa q fe prcgüta no es pata 
dcfcubrirfe, y quando el que la pregunta es ini** 
p#rtuno,y con ruegos pide q haga el juramento# 

i  o Lo tercero fe ha de notar cerca de la verdad del 
júramete, quenofoloprcamortalmcteelq jura 
có mentira, fi no ta bien el que perfuade a otros q 
lo hagan. Yaun rabien aquelquepide aalguno 
q jure,fabiédo prouablementc q ha de jurar falfoj 
con tal q el que lo pide no fea perfona publica,co 
mo el juez,que eRe tal por razón de fu oficio lia 
de guardar loseRatutos,y afsi puede tomar jura- 
mito a perfonas que fabe hade jurar falfo, como 
lo tiene S.Tho.a.z.0,98.sr.4# ERo esloqayq 
notar cerca de lar verdad del jura me toa ífert orio.

Cerca déla juRicía fe aduierta,q paráque el jtu 
rarnéto fea licito, no baRa jurar con verdad, finó 
q es también neceflario que fea co jufiicia. Efio 
es,q no ha de jurar vno algima cofa q es verdad,II 
el defcubrirla cspeeado.Porq fi vno dcícubricf-
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fe algú crimen oculto de otro,infama dolé, pecju 
ria fin duda,auque dixefle verdad , porquehaze 
contra jutlicia: y fi boluieffea jurar, que el jura • 
ramehto que ha hecho es verdadero 3 pescaría de 
nutuo. t Es eRo pecado mortal,quñdo la injuRi, 

CI da que fe haz* lo es, y venial quando también 
loes iáinjuRicia.

D eihasdeRo, no baRa jüvar con verdad y con
juRicia,finoay alguna necefsidad o vtilidadico-
ut ene a Caber ,quando la cofa q fe juta es de a!?un 
momento, y  quedo por otra vía no fe cree íi no 
es que jure. Y  afsi peca el que jura colas de poco 
momento,o finncccfsidad, colas que fin jurarte 
fe creen, t ERc pecado no esniortal, finofalamé 
te v'cniabfi no e>'q ayadcfprecio,opéiigrodc ju 
irar fallo poV la mala coft ubre. Afsi lo tiene ,vy|. 
verb.inranientÜ2.§.8.adohdedizcquecsComu 
fentcciade todos.Lo niifmódize Sotó Iib.2. de 
íuRiti^3q.4«ar.3.dohdedize, qbe fi vno jura por 
t> ios que llueue,quando cRá llouieñdo ( donde 
ho ay necefsidadde tal juramento) folo pecave- 
hialmentc* Lo mifmotábien tiene Ñauar, c. 12 .
h.  ̂-y Cayet.verbo pcfiuriüial nn.Efto éslo que 
ay que dezir del juramento aftertorio.

 ̂j  Las mifrnas tres cofas que hemos dicho fe han 
de guardar en el juramento aíTertorio, cflásrUif- 
ÍUasha de aucr eneípromiflbrio.Porquequanto 
a ío primero ha de auer verdad , y-afsiel que con 
juraincto prometealguha cofa fin propofito de 
Cumplirla , es perjuro contraía verdad dei júra
mete,y en qualquier cafo y materia, y porqual- 
quicr fin que fe haga,peca mortal mente, como 
lo di x i ni os de 1 "jura mentó aíTertorio,y no fe efeu 
Cade pecado mortal, fi no es q fea por la ¿mper- 
fecion dclado no deliberado, como cambien lo 
diximos arriba,Hafctambicn de guardar juRicia 
juntamente có la verdad , y es la juRicia en eRe 
juramento, que lo que fe promete con cls no fea 
pecado cüplirlo. Y  afsi el que jura de hazer algún 
pecado,peca por cRá razón,y fi no tuuo intento 
de cumplirlo, tñbicn peca mcrcalmcntc porque 
juró fin verdad: y fí pretende cüplirlo, también 
entonces peca, por la intencioq tiene de pecar, 
y porque hizo juraVnento de cofainjuRa. Y  filo 
q deRa manera jura especado mortal cumplirlo  ̂
-pecará mortalmcte, como fi jlira de matar a fu e- 
neinigo, de no oyr MiíTá ti día de fiefla , -o otrá 
cofafcmejante. Pero fi folamente^s petado ve
nial lo q jura,peca venialmente,comolo-tienclá 
comü opinión: afsi ló tiene Cay eta, vérb.periu^ 
riü,Syki.verbo iuratrtftúm a- 5.7^ Sot.lib.a.de 
iuRitia,q.4;y otros muchos. Yafiielquc juraíTe 
de dezir vna m entirao  de no hazer álgunajéo- 
fa que pertenece á confe jo, y no á preccptóycórt 
intención de cüplirlo, folo peca venial mete. Ha 
de atrertambié necefsidad,o vtilidad cn cRe jura 
métorpero aunq falta(fen,fi ay verdad y juRicia* 
folo feria pecado venial,como lodixhnós del ju
ramento aíFertorio.E'RébaRe diilpron'riílb^io’ ;

D el
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D el comlnatorìo fe ha de dezir lo mifmo pu- 

tualmente que deios demas , porq quanto a efiò 
no fediftinguedelpromiflbrio y afiertorio.TSU 
bien lo que hemos dicho de todos ellos, fe haáe 
dezir del exccratorio: porq algunas vez es col A- 
cide co el affertórioicquiene alaber,quando vfá- 
raos del tal juramento para cofirmar algún\ ver
dad preféte o pallada: y otras vez es tabi en coin
cide co el promiflbrio,conuienc a faber,quando 
juramos cofasfutura$«Lo que fe ha dicho pues dé 
1 os dos pri ni eros júra m entos,ello inifmo fe ha de 
entender de los otros dos vltinios.

Adición X X 1:
' P  S  heregia, Nauarro,num. 4. Valenc.pun.j#

^ Detres man eras, Ñau. u. 3. Azor q. y. cap. 2.

C a p .X X I I .D c l a  o b lig a d o  del }uram cto*
S V  M  A  R  I  O . *

i  T  A  obligación deljurameto en que efpedes del 
IL-* fe  confidare» -

% Juramento promisorio : el qual hi\o alguno 
con intención de obligar fe.f i  quedaobligado a cu- 

. plirlo fin pena de pecado mortal,? no,por raigón de 
la materia del fuccjfo del modo de jurar, o de auer 
lo librado della aquel a quien fe  biy> la prómejfa» 
Explicafe en el numero 3 .4 .

7 I  uram ento con minatorio f i  obliga ,y  quando»
$5 Iten el juramentó esecratorio,'
T  A  obligación que ay de cumplir el jurámé- 
A-/to,c$ quando fe juran coíá$futuras,que enco- 

1  ccs queda vno obligado a cüplir lo que juró defi- 
puesdehecho el juramento. Aora nohemosde 
tratardelaflertorio¿finodeio$otrostres. t Y  es 

x tanta la obligación qué ay de cuplirlos , q fi vnó 
jura de qualquier manera que fea, cofa alguna q 
cSlicito el jurarla, y co intención de obligarle al 
juramento , eíla obligado ácumplirle fopenadé 
pecado mortal, aüquc fea cofa liuianá¿ y de poco 
momento. Pondré dosexemplos por donde fe 
entiendan los demas.

El primero es, quádoavnoíe cogeníadroncs 
en vn camino, y noie quierefoltarhaíla que ju
re que les dará cien efcudos:hizolo el; fi quando 
lo juro tuno intendo verdaderamente de darfe- 
los , efiá obligado a cüplirló,fo peña de pecado 
mortal. Afsi lo tiene Sot.lib.8.deiufiñ q:i.ar. 3. 
Verdad es, q puede eíle tal jurar con equiuoca- 
cio por razo de la fuerza q le hizicron : diziedo: 
Iuro de daros cffcos cien ducados,y entre fi,íí def- 
pues quificre. Y  en tal cafo no efiá obligado a cu 
plirlo,porque na juro abfolutamente:de darlos.

E l otro cafo es,quádo vno efiá en la cárcel, y le 
fuelta el juez -, o el carcelero, jurando primero q 
bolucra , efic tal efiá defpues obligado abol- 
uer , aunque fea con peligro de la vida. Pero fi 
clla.ua en la cárcel injuílam ente, puede jurar c5 
cquiuocacio. Pero fi juró con inteto de obligar- 
fe , y de boluera la cárcel, verdaderamente ella 
obligado a cupi irlo. Afsi lo tiene 5yl.verb#iura*

*57,
mentó,4 .$ .a y  es cofriü fentccia dé todos. V e a  
Fe Couar.li. 1 .var.refol.c.z. el qual tieneco otros 
muchos,q no ella obligado a cüplir el juramen- 
to,aunqfea con in ten ció de cumplirle. E ílá  vno 
finalmente obligado a cüplir la verdad del jura« 
hieñto, fopenade pecado mortal. Percvay algu
nos cafos, en los qualesnoay obligación a cüplir 
el juramento,nifepecano cumpliéndole.

E l primero cs,por razón de la materia: porque 
* qüaiidólo que vno jura es pecado mortal, peca 

hiórtálmcrttcipero no efia obligados cu plirlo,y*
I¡ ló cúmplictlcipecaria niortalinctc. De la mif«. 
ma manéta fi fue venial,no lo dcue cumplÍr,co- 
m o él q Juró de no ore fiar alguna cofa a otro , o 
de no nár, o cofas femejañtes, pecado venial fue 
el jurarlo: pero no efiá obligado a cúplirlo, y  en 
niñgdna manera peca en no cumplirlo. L o  mif- 
m ofe lia de dezir de lá cofa q esindifeipete,con- 

mieneafaber¿nibueno, ni malo, porq es pecado 
venial el jurarlo , y nóefiá obligado a cüplirlo*

^  E l fegundo cafo es, por razón de algún fucef- 
fo,en lo qualfe c ntieñen muchas colas.

L o  primero,quando vno juró alguna cofa:pe- 
ro dcfpucs quando lo auia de cüplir,fucedio cofa 
q le imposibilita a hazcrlo, en tal cafo no espe
tado él no cúmplirloícomó el juró q tal dia ay u- 
naria,y aconteció cfiarmalo en el mifmo dia, de 
manera,q no pudo ayunar fin daño.Demás def- 
tOi el que juro de hablara vno tal dia, y dcfpuea 
tftuuo prefo en la carecí, o el otro fe partió lexos 
dealli>no ella obligado a cumplir lo prometido.

' Pero hafedeaduertir aquí vna cofa, q fi quando 
juró conocioprouablcmcntc que 110 podría def- 
pues cüplirlóupecó en jurarlo, porq entoccs fal
tóle la intención,o tuuo duda de poderle cüplir, 
y en tal cafo es pecado morta^porque lo dudofo 
ño fe lia de afirmar co juramento por cofa cierta: 
y aquí hablamos déla certidübrc moral , la qual 
ficmprefuponela voluntad de Dios, porquede 
otra manera ninguno podría jurar.

Lo fegundo, fi juró alguna cofa buena co bue
ña intención:, pero dcfpucs fiiccdio alguna cóíá¿ 
pór la qual esperado el cumplirlo, en tal cafo no 
fe ha de cumplir lopromctido,Vig. Iuró de dar a 
otro vrta efpada: pero defpucs quando la auia de 
darfeboluio el otroloco,cn tal cafo no fe la ha de 
dar.Demasdefio, juró de hazcrlo q el otro qUi* 
fie fie, o pidiefie , y pidióle él otro al guna cofa q 
era pecado, no éftá obligado a cumplirlo, y afsi 
Hérodcsno cftaua obligado a cumplirlo proitie 
trdo, quadó la otra le pidió la cabera de S# luán.

L b  tercero, fi fuccdio alguna cofa, q es caula de 
algü tocable mal temporal: como fi juró alguno 
yía  Loreco tal dia,fi dcfpuesacÓtccioauer algún 
exercito de enemigos enel camino,el qual maca 
ua a todos ios pafíageros, o los prendía, no efiá 
obligado a cumplir con tai peligro 16 que juró.

Lo quarto , fifucedioaígunacofaq esenper- 
juyziode mayor bien: como fi juró que habla-

V  $ riaa
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tía »alguna perlón» en tal tiempo» y  aconteció 
entonces tener algún enfermo neccfsjdad de fu 
prefenciai nocftaobligadoacumplirlo. Déla 
mifniamanera,fi fuccdieíTe algún mayor bien 
que c(Vá obligado a hazer, o que fueffe malo de- 
xarlo de hazer entonces.

Lo qitinto,fi ceOa la ratón porque jurorcomo 
el criado juró de obedecer afu amo* y él clérigo 
al ObifpOjfi defpues dexa de fcruirlc, o le depo
nen del Obifpado,no le obliga el juramentó: en 
todas eftas cofas ceda la obligación del juramen
ta por razón de algún ex cedo, 

í  Eltercero cafo es,por razón del modo de jurar, 
porqueporla interpretación del juramento no 
«ftá abfolutaniente alguna vez obligado a guar
dar Iot prometido * como fi dosporviadccome- 
dimiento porfian quien ha de entrar primero, y 
ninguno délos dos quiere fer primero,fino dar la 
venta ja al otro:fi el vno dixere:Por Dios que no» 
tengo de entrar: pero defpues vencido del otro* 
entrare* no es perjuro, porq el juramento fe en- 
ticde,quato esde unipartc,no entrare primfero.

^ El quarto cafo es,por ira zon de foliarle el otro la 
palabra que le dio , porque fi juró vno qut ouia 
de dar dineros áotro,fi el otro dcfpuesle fucka la 
palabra,no ella obligado a darfelos. En todos cf- 
toscafos no obliga el juramento promifibrio¿

^  Acerca del cominntorio fe ha de dczircalilo 
miftno,porque fiendo cominatorio,todas las ve- 
zes que fe promete algún mal de pena celia la o- 
bligacion,todas las vezes que es inaJó el hazcrlo: 
porque ay algunos cafos en que aunque defde el 
principio fue buenorpero defpues no obliga*

El primero, quando interuiene alguha cofa ¡ la 
qual haze que fea mejor el no cumplir lo promc 
tido,quc el cumplirlo : como fue el jurameto de 
Dauid, que juró de matar al Nabal: pero inter- 
uiniedolosruegos de Abigailj fue mejor dexar 
de hazcrlo,que cumplir el juramento.

Elfcgüdo es,quádo fe mada el e liado déla cofa; 
como el que jüradc caftigar al ficruó, criado, o 
hijo,y íi defpues pidiere perdón con humildad» 
citando aparejado a fer corregido, no cita obli
gado a cumplirlo , porque el juramento obligai 
auiéndo címifmo eíl:adodecofas,conuiéne afa- 
bcr, quando el criado, o el hijo no eftaua corre
gido,niauia mudado propofito.

Eltercero', quandoeldañoquefehazcefpera 
q ha de fer inútil, o impedimento de mayor bic, 
porque fi confta,o fe cree defpues, que la tal pe
na ha de fer inútil al criado , o hijo, oporcllafc 
perturba la paz de cafa,porque fe 1 cuanta tinaco 
la mugcr,o con la familia,no efta obligado a cu- 
plir el juramentorpero pecó,porque juró auicn- 
dovÍftoantesloqueauiadefer,y jurar en tal ca
fo es mal de culpa.Del juramento execratorio fe 
hadedczirlomifmoqucdelosyadích s. Y  de 
aqui confia, quando y de que manera fea licito  ̂
jurar en qualquier genero.

¿Adición X X li»
2 E *  Dotre* Vcafe Nauarronume. 1 8.
4 E *  ¿b primero. Nauar.ñu. i y i <í.A¿or c. y,

q .i. Tábien es pecadoiriortal juraralguno qha 
de hazer alguna cofa, lo qual Cabe que no puede 
cumplir. Nauarro,y Azor en el mifmo lugar*

En efto todavía Nauar.num .ai. ¿
Ló quarto, V rafe A  zor, qu^efh^.

7  El tercero cafo* Armilla en la palabra iuratñe- 
tum,ná r.Cayetá.enellugar citado,art.7. dubio 
2.Soto lib.S.qu^ít* 1 .artic.7.

Los mancebos Inglefcs qfe reciben en el Co
legio Ingles en liorna » que prometen con jura
mento , yran a Inglaterra acabádos fus eftudios 
para defender publicamente la F e , por lareue- 
rcncia,y Religión del jurámento,nopueden en
traren Religión que les impidacl cumplimien
to de Re juramentoi tiendo Ñauar, y lo cotrario 
tiene Ázor,quadl.4.en ellugar dicho.

E l que juró de hazer alguna cofa pequeña, pe
ca mortalmcte fino lo cuplé. Afsi lo dizcPhiliar. 
to .i.lib , cap. 5 .Couar. lib.i .vaiirrum refolutio- 
nura c.z.néi.Cayeta.z.i.quaeR.Síj.ar.y.adi^Lo 
contrario co mayor razón tiene Nauar-nu. 1 o. y  
40.Sotolib.S.q.iiart.7-A zorq.3.cncllugar ci
tado. Porque ella mentira nóes confirmada con 
juramento. Vea fe en el capit. y4.de feptem pec- 
ca t is mortal i bus; -

No es pecado mortal el mal habito.que alguno 
tiene de jurar,porquc no es ado. Porq fi el que 
tiene elle mal habito jura tan repentinamente, q 
la perfeda deliberado del animo viene defpues 
del juramento no peca moitalmen.Azor 0,3. qj 
3. Acerca deíloVcafc £oto ‘enel lugar citado q.2. 
an3.Nauar.fi; 6, Pero pfeca mortalmente aquel q 
jurando fe pone a peligro de jurar falfo. Y  aqueL 
que por la mala coftubre jura, fin querer mirar fi 
jura verdad, o mentira. Azoren ellugar citado*.

C a p u .X X I I L D e  la dífpoíicion del ju ra 
m en to .

S V  M  A  R I O .
* puede difpetijar en el juramento*
& pifpenfaren los jnra 'me?itos quando perte

nezca al PapayalOlnfpo.
3 Quando el Papa puede difpenfar en ti juramento 
< para prouecho de teircerom
4 Sí el Cotifejfor ordinario puede aifotuOr de los pe-

tados hechos contra juramentos* - 1
C Omo cerca del voto ay quatro cofas,  q fon 

ariulaciójdifpenfació, comutacio,yabfolu* 
x cioniafsi también lasay ccrcadctjuramento. La 

anu!acion,o relación es,declarar q elmifmo ju-* 
rameto es nulo. Pertenece a losfuperiores en lai 
cofas cq que lo fon,como al padre,refpedo délos 
hi jos,aífeñor, refpedo délos criados,al marido* 
refpedo déla muger, como en el voto al Pont i 
ce refpedo del clero coforme a S. Thomas,2.a* 
q.S^.art.5>, Porq es feñor de las cofas Eciefiafíí-

cas.
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cas. P or ìò  quál d  q ìié iu ro d e d à raM ^ cftcÉ . 
cio Edefiafticoioqiulquiera otra cófa dc la Iglò
íia> fea refpe&bdcl Papa> cdmb eFcHáclo reípe-

2 to de fufcrtor, f y  piíédé elPápá por fu guftofiá 
' califa aígUoateláKarlos talesjutanitdhtosry al O - 
¿ biípo Papá pertenece dilpíoíar^en eÜos, 
guando es labátifa Capaz déla difpenídcioh ¿ y'eí 

- Gbiípo^uéde dífpeníar, ó cómutar fofosaque
llos juramentos,en que pudieradifpcníár, fi fue- 
ten Votos, cb ib ó ^ iiéC ^ rt^  a r t^ p o r
■ lo qualfon refertíadó* ilvapá áquelíos cinco f ú- 
ramentosten que fienáb votoscl f¿lo puede dif- 
(penfar: cO mó'éljurámcbto de cáíh^d^el igí oil,
• peregtiniation aSabtiag(ydeGalicia , a a  Sw Pe-

* drodc I^bnia.'T M as qüamtb el Juramento es ett 
" bien de otro y  no puede difpenfar en el el Papá
fin Voluntad deltál,como ni puede el Papa qui- 

-tai a otro fu hacienda : y  afsi el qutjuráde dar a 
otro algún dinero,efU obligado a cumplirle t fi
no es que fe le alce aquel a quien fe le hizo» Dos 
caíosay en qué H tal juramento fe podía difpe|i«« 
far,comutar,orelaícar* E l vno es, en pena de a$l 
a quien fe le hizo,porque como puede el poner
le lape na pectiniariáíáfsi cambíen puede relaxar 
el Juramento que fe le h izo , y  afsi fe le relaxa al 
defcomulgadd en íu pena el juramento que (ele 
hizo, i y.q.í.cnpmos ían£éoru,<3c cap.iuratos.

E l otroes,oirán do el jura mée o fe hizo por mic- 
do,fraudc,otíier£adcl otro, yquando el júrame 
■ tono csenprouechodetercerojél mifmoquele 
hizo le puede comutar en otra cofa conocidatné 
te mejor.-Pero quando esenprouecho de otro, 
nopuede, antes eftá obligado a cumplir loque 
prometió, fino es queaya aceptación del otro,.

*  como di xim os en el voto, t  El confeílor ordina
rio puede abfoluer de los pecados hechos contra 
juramento,mas no puede fin eípecial priuilegío 
librar de lá~obligación del juramento ya hecho* 
E fto  es lo que principalmente toca al confeílor 
acerca del juramento > y  por efto fe dedara lo 
que toca a efteprecepto.

Udieion X X I I I .

A Cerca deílo v cafe A zor 09 . dode dize mu
chas cofas acerca déla relajación, y déla co- 

tricion,cap. r o.y de la interpretación cap.8.
% Y  Cqyetano*T ábien Soto quarft. i . art.9. A zor 

cap.9. quaeft. 3.contra Tabiena.
3 Pero qtiando, Azorquaff.io* en el lugar citado. 

Pedir, o conceder relajación del jurameto fin 
juila caufa,noeslicito, y fi fe concediere « la x a 
ción ferá inútil ¡ porque la autoridad humana no 
puede fin caufa relaxar loque es de derecho na- 
turado diuino. A zo r quxft.9* figuiendo la co
mún»

El Obifpo puede relaxar el juramento en las 
cofas en que puede relaxar el voto. A fii lo tiene 
Abbad en el capitulo quanto de íure iurando, 
Bum eroS.y ©tros Cononiftas. A zor quacfhtf#

í<»R
Cátur.ÜDíSní. -   ......***'

' ■ ; r l ^ c a í ó S ó * ....' ■**̂ ■ ■ ■* «* ** *. > * ~ .. í 1? * fjr I ■ ¿

X Q uitado qmefemfita. ExfUcafenum.q,A *
*  O  El pnerpto dcíSaboéo,pnĉ  fue dais poetHto. 
4 Consola IgUfiddefpuet de Chtifto gn atici Sa- 
v k*d** El Domingopmqsíaft IU meofsi, ; '¿, i a
5 TodasUsficftásquecelebmU ¡glepafifctúHt- 
■ \ ’ den en el precepto del Sabado, è qicotesfeo  ̂ ’
6  En lo que toen 4 U cántiiéd deUsfttftos ̂  fi fe ft*
. defegkir Ucofturnh*deleslugdrcs X
*7 L*p*fl* cemofe b* défdutificnr. 
g '%M4ntosgetiem*jJeòb*s 3 Us e&rái dtiilà*  

qfèdesfean^/ì/eperbiienenUfiefid.
9 Q&* fra licito él *Abog4dè en l*s fieftdt. *
10 Ccminarljrkcéfé, tHnqnefcnpiriguQránaéy * 

/tes licito en Ur fie fias.
s i  Si fe pueden exerdtcren los dias defiejla latir* 

tesde ejgrimir, faltar>y toce* inflrumentos. S ì et 
licito txcrcitar en lót Áids de fiejl* Us artes Me
cánicas,

t% Si es prohibido kaiser ferias.j mercado sen dias de 
fiefia. ; ' * :

13 Sentencia tintij  preccjfo judicial,fi es prohibido 
en Ufiefla Expltcaje en el numero 16.

14 Si pecan los A 7ctartos que acofiumbran eferiuir 
en las fiejlas extenfantente, lo que auian notado 
en los demos dias abremadórnente,

1 y Unan do fe pueden examinar teftigos en el dia de 
fiefta.

y 7  Sentencia de muerte,o en caufa criminal f i  puede 
pronunciar en dia de fiefta,y quando*

18  Si fe puede recebir juramento judicial en dia de 
fiefta,y quando,

19 Para fantificar bien U fiefta que fea neee¡ferio* 
io  El que peci eüiia de fiefta, fi peca dos yei¿s ,y  el

qno ettd contrito del pecado, f i  peca mortalmeté* 
'C* Ste tercero precepto fe pone eh el capit. 
■ t-'delExodo,poreltaspalabras : Mementoyt * 
^dàcmSabbatifan lli  fices. Acuérdate de fantificar 
el dia del Sabado.De donde comunméntefe to
ma ella palabra:Santifícalos Sábados.

Loprim ero , hemos de dezir, que es Sabadó. 
Si miramos a! nombre,Sabado, es Jo mifmo qué 
dcfcanfo,de fuer te que el Sabado no fea otra co- 
~fa, que vn diadedefcanfodelasobras en que el 
hombre fe fuele exercitar, para atender a las o- 
biasdeDios. Dios nueftro Señor pufo lo pri- 
meto a los ludios efic precepto del Jabado por 
medio de JVioy fen,y era el día íeptimo, comen
tando defde el Domingo incluí)ue. * 

Pufofélespreceptopor tresrazones.Laprime 
' ra,de aquel grade beneficio déla creación ,porq 

en feys dias obró todas Jas coíás, y  al íeptimo cèf
fo de todas,y eíle dia madò a los Indios q le guar 
daíTen,porq nopufieíTenen oluido merced tan 
grade,y porq notuúieíTen el error ddos Gétiles, « 
en penfar q el mundo no auía tenido principio.

La
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z pucsde fu muerte, auia de defeanfar en el fepul-
ero todo el Jíikaáü tn ltfd íb w lo ^ u al los ludio? 
en figJüw.dcftb riohazianoDr* elS^Ua*»
 ̂̂ rf4^a.dc-la^ti^«íl^ i» ’p'iírti ^
; La tercera, para dcTcáfo defus cuerppsyppyqi}® 
el hóbre eVyaam raaliwrí«!., cuyas fucr^a^evS 
ga flw 4 p *9  eltotinuo trabajo: y  AÍsi quifoD ips 
entr^gprirVn dia>ctrque lo? nobre? y  los jumen
tos,defeaníaffen, y  xch iz ie ff^  fuerzas par^pl

3 traba)o venidero, t Pero ha fe de aduertir jq aun
que el Sábado principalmente fignifique aquel 

vqiafeptimOquc hemos dicho, pero có todo cífo 
con nobre de Sabado tatnbien^íe coprchendiaii 
las denlas fcftiuidndes q tenían los; ludí os obliga 

^  cion aguardar, £ Nueftra Iglefiaaoradcfpucsq 
ya Chrifto ha venido, guarda taiyibien el diade 

/ Xeftarpeto no el feptímo diaiComqlo^Iqdios, fl
no el octano que fe llama D  oraingot razón 
defto es,porque Ips Ip4ÍPs.n9.,rf  cibiwo otrq.ma- 
yor beneficio de Dios,que el de la crcacfon^or 
efto lccclcbrauanfobretodos.Mas IqsChriftia- 
nos otro mayor beneficio han recibido.^ qpes el 
déla regeneración,y rcdcpcion , el qual fe acabo 
conla Refurrccció de Chrifto,queíucenelo£ta- 
,üp dia,y por efto guardándole en memoria de tá 
fcñalado beneficio, y 1c llama Domingo, o P o -  
minica, que cslomifmoquediadcl Señor, por
que Chrifto nueftro Señor acabó enci toda la 
obra de nueftra redempeion.

A y  tabien otra caufa defto, y es, q las promef- 
fns quea losGhriftianosDioslcshahccho , fon 
del Rey no délos cielos,las qualesno fe hizicron 
a los ludios, pórqlo que Dioslcs prometía eran 
bienes de aca déla tierra, y  anofotros bienes ce- 
leftiales.Y comocítosfc ay ande acabar en la oc- 
taua edad del mudo,en la qual ferá la gen eral re- 

Bfurreccion,por cfto:paracertificación de la pro- 
y mella celebramos cío £tauo dia.f Y  aunqcítaes 

la principal fiefta, con todo efto en eftc precep
t o  por pobre de Sabado fe entiende las otras ficf- 
tas q la Iglefia celebra, de las qualesfc trata en el 
cap.vlti.deferijs: algunas de las qual es fe guarda 
deprecepto en toda la Iglefia vniuerfal, otras en 
Igíefias particulares: por algunas particulares de 
uoqion^s.Son fieftas particulares, quando todos 
los de aquellas Iglcfias las guardan debaxode 
precepto, como íc guardan las fieftas vniucrfales 
de toda la Iglefia. E fto  esloq fe ha de entender 
por cfte nobre,&*¿¿4í*f,que quiere dezir,Saba- 

^ do,o fiefta.t Pero hafc de aduertir, q cerca del tie 
po que ha de durar la fiefta, fe lia de pallar por la 
coftubrc de los lugares.porque donde ay coftu- 
brfc de celebrar ja fiefta d,efde la noche dei dia 
precedente, fe ha de guardar afsi, y adode dcfdc 
la media noche,o d,Qfcfe el principio dcLdia,fc ha 

y  de guardar de la m id a  manera. í  Pero haft de 
aueriguar de q modo fe ha de fantificar las

 ̂tas«, X*ara lq qualfeaduitrta,qutlftfi^lbtftrpUede
..guat^rahfeUiíafrente:, y£givir4 ariabi$n. Para 

gu¿rdarlaaftol^arnente ; doScpfasfon neccíTa- 
r f a s ^  vna,fi^ha^lmzer?y  lapq^fe ha de dexar,

. c l e h a ^ . j ú ^ ^
lo^qual^diremcd abaxq er* ^¿preceptos dé la 

^ I g i c f i a . j ^ q ^
„ m añeras . X a  ¿bra feruil,yl^ qbraqut qfta prohi

bida p o rla lg le  fia,. v, .  . ,;i
£ Para dcejaraxLaqqrafenubfeaduierta,queay 

 ̂t x v a  genero c&de obras q 
fe llain^u g ^ jtg iíi : cftasfqn p ro g á ^ e  íamifrna 
a ím a jC ^ M ^

t a r ,e n fe r j^ c ^ 9 Í m ^
necen a cít udio. E& s^ias^p^eftaj^pr^ibidas 
el clia de fieila,y.afsi es licito eftn¿jar,lecjpublh 
cameritcyapqque ftapor dincro^djifp^^^y^e-

9. ¿¿car, t  Ü eaq h ifc .%
. do cftudiar en dia de fiej^a fobre |üsp lfytp$, y 
c feriui r i^que, cft ud i a?infpp^n ar alosjnezc^ p or 
eferito »yUjeüaqdqdhl^ó^pqrque eftasíontot* 
das obras delaíi^a.AXi Jo ti^nc Sot.2,q .2. híam 
ca.i3.nu.i2.Ca^cta.2.2c.q.i(a^,ait.4. ¿

Otras obras.fon del cuerpo > pero dc;fi mifmo 
íon comunesatodos, afsiappdjrrpíps^yjjioblcs, 
como a los que nq^p fon^íos feüorcs,.cp^np a 
criados. Eftasfo pea minar, ca^ar,Jaltár,j,y tañer 
inftrumcntos muficos,y ningiuiad^ilascfta prp 

1  °  hibidaen dia deiieíia. t  Y  afsi escoto  el cauri* 
nar en femcjantes días, oyendo en clip? M iífii: ,y 
tábien es licito el ca^ar,y hazpr.otras^oía^ a efte 
inodo;Peroaduiertafe,q qüandola cajfAa 9 ej car 
minar fe tiene por ofi'ciodcfqypjno eslicitoico- 
mo lo dize, Syiu.vetb.venatip: aunq la cpfthbre" 
yaha introducido , qdlascofasnoícari'ilicitas, 
aunque fe hagáporprecio,y afsilo tiene Náuar. 
cnellugar citado, aüquefe haganpor dineros* t 

t * Son también iicitos los excrciciosdealgunas ar
tes,como es efci[ÍuÍr,danzar,tañer,aunque fe 

. hagan por dinero. ; I -, r
E l tercero genero de obras fon las que configo 

traen alguna manera de feruicio , con lasqualcs 
vnos firuen a otros, como cofer, arar;, y-tóo^ras 
mecánicas, y las tales efta prohibidas en diaS’&e 
fiefta,y fe llama fcruilcs, porque pertenece al fer 
uicio de otros, Eftasfon las obras feruÜcsqfe ha 
de dexnr dehazer en dia de fiefta.Tratafc de lhs 
obras prohibidas en dia de fiefta,enel c. x . defe- 

. xijs, donde también le prohíben ciertas obras 
.que no parecen de tqdomecanicas. ’ i

j  z La  primera es, el mercado* A y  tres mercados. 
X l  primero, el que fe haze dos, o tres vez es cada 
^ñp, y fe llama feria. Efte no.efta prohibido, o í¡ 
lo eftá,ya lacoftubrehaintroduzido q fea licita 
en dia de fiefta, íl no es, fi en algu lugar particu
lar aya coftumbrede lo contrario, pero ha fe de 
oyr Miífa enfemejaptes dias. , . ; :*í

E l fegundo mercadoes j el qay cadafiamana, y
efto
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tf (lo no es lícito en días de fifefta * fi lió es .qiié U 
coftumbre enlíganos lugares aya itítrodüzido. " 
loconctario. '

£ 1 tercero mercado esjas copras,y ventas par- 
tictílaresqué'háien cada día Vnoscon otros, y  
cftastámbien fe prohíben en elle cafo*

1 $ La fegünda obra qiie fe prohíbe,es, hazer ac- 
tos judiciales,conAo dar fentecia,el ruydo dfe jue- 
zcs, notarios, y todos los otros que con curren a 
efio,y afsi no es licito a Ids jtiezes dar fcutcnrfas: 
y aun enclfiierofexterior,lafcñtehciaquedieré* 
no es valida.Tatnpoco es Ikito a los notarios ef- 

J4  criuir, ñiá los eferiuientestrasladarloeferito t  
£ n  lo quáí fe défcübtc el pecado qtte hazcn los 
notarios,que en las fieftas hinchen las efetituras, , 
y lo demas que eti los Otros dias eferiuieiron bre- 

J í  ue,y fumariamente* t Tápdco es licitó tomar el 
dicho a Iostcftigos,fi no e$ por alguna particular 
necefsidad:como fi en otro tiempo no fe pudicf- 
fen hallar cómodamente las perfeñas. f  Pero es 
licito a los juezes de aldeas por comifsio del P o - 
tificc hazer a¿tos judiciales, quando los de aquel 
lugar efian los otros dias ocupados en fus obras* a 
las qualesnb pueden faltar fin incomodidad,co
mo lodize N auar.cap.iM ium ,i 3. 

x j  Laterceraobraes,darfcntcnciade muerte, ó 
en caufa criminal, porque ella no fe puede ha
zer,fi nó es con vigente necesidad, corno fe ha- 
zcen  tiempo de güerra , 0 quando ti y peligro de 
noexecutarlajulticia, y  fi entonces no fe da la 
fentencia.

La quarta obra que cftá prohibida es, cí jura
mento jurídico, nofolo es licito: peroaunnocs 
valido enel fuero exterior* quando le coman en 
dia de fiefia.Eftas fon las obras que fe han de de- 
xar de hazer los días de fiefia, y hazicndolo afsi, 
fe cumple bafiantemente c© lo qUctoca al guar
dar de la fieíla.

19 Pero para guardatlahienfuerd defio , esotra 
cofa necefíaria, y es , que el que efiu en pecado 
mortal,fe duela del,y procure conuertifc a Dios, 
y el que cfiáeri gracia,fe dé ala diuina contem
plación, y hazer buenas obras, y entrambos ados 
procuran apartarfe de nueuos pecados. Peroad- 
uiertafc,q efiu vno obligadofopeñadepecado 
mortal a guardar la fieíla abfoíutamete: p ero no 
efia obligado con la m i fina pena a guardada bic.

20 t Y  afsi no fe ha defeguir a Seo .̂fcnt djfi- £7. q 
dize, que el que en dia de fiefia peca ,haze dos 
pecados, porque por razón del tiempo dize, £s 
nueuopecado mortal,y que es circunfianciañe- 
cefTariaque fehadcdezir en laconfefsion* Ta- 
bien que el que no tiene contrición de fu peca
do,peca m o realmente, Entodaefta dociñnano 
fe ha de fe güira S coto, porque es faifa,y no Te ha 
de predicar al pueblo. Porque aunque peca mas 
grauemente el que peca en fiefia;.pcro no es gra 
uedad mortal,ni es circunstancia neccílaria para 
la confefsioa.La razón es,porq el fin délas fief

tas es eíbfantidad,q ¿12c Scoto, y ninguno ¡tie
ne otra obligado al fib fuera dejarte los medios? 
porque no tebgo obligación para mortificar lar 
<arhe,q es elfift del ayunó*fino aí mifmo ayuno. 
Arsi íolam ente tenga obl fga cion de ha z cr a que
das dos cofas en la nc fia,y no ai fin ricÜa:áunque 
es muy büen conféjó hazer todo efio en la^fief- 
ta*V Csfcfe Soto*y Ñauar, adonde los alegamos, y 
Cayet.verb.fcrtum,que folíele nueftro parecer. 
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V Eafc Sotó lu ¿vqi; art.4. de iuftitia. S.Thow 
Cayet.2.2.q. T22í.art.4,S.Antoni.p.2, cit.9. 

c.7 iSyIu, en lapalabr Dominica, Armilla, enla 
paIabra,fcftü,Naua.c. 1 ̂ .Lopezp.r. c.fa*

Sabado. Acerca del Sabado, Pererio in cap.i. 
Gcnef.ver.4, y.y <5. Catcchiímo Romano, boto 
en el lugar citado* Sigonio lib. 3 .c,8.de Repúbli
ca Harbrcoru, Canillo de tertio precepto, 
ledofobre S. luán en el cap.2f .annót;i?. donde 
dize,porque fe hazela fiefia del Sabado el D o» 
mingo,Didac. Stclla in Lucam.

•Aduiertafe. Nauarro cap.i 3. num,y.
( Con fin. Nauarro cap. 1 ¿.mim.a. . '? :

íote.líb.2.q.4.Nauar.n. i7 -A zo tlib .7 .c .i» . 
q.J y.VaIeric.to*3'difp.i3*q.i9.puti.rt luán de 
Aledinatra&a.r.de Pocnicentia qu*efi.5 .

Las fie fias del lugar doiM alguno f i  hallaban fe  
degkardary nc la de fu pucblofi fon di tur jas. V  ca
fe López, Nauarro.num. y. en el lugar citado^

Capír. X X  V¿ Del pecado de Quebrantar 
la ficlta.

S V  M  A  R  I  O .
i 1^  Lque no jántífica la fieflajfí (cea fiepre mor~ 

- t -¿talmente.
2 E l que quita el cabello a alguno en día de, fiefia 

por alguna comodidad,fi peca» 
j  Que obrasfer mies en feruicio de Dios fe permitan 

en los ¿tas de fie fia.
4 Ü^e necejsidad efinja a los que trabajan en el iia  

de fiefia. Explicafe tw el numero figmente* 
j* Stfe p ueden ha^er tcflam entos en dta de fiefia»
6 Pejcar quando fe permite en diade fiefia»
7 Si la piedad para el bteny el prouecbo aproximo 

permiten algunas ohas en dia de fiefia.
8 Por hen de ¿a República que cojas fe conceden en 

los dias de ficfl.it.
o El que trabaja en el di a de fiefia con licencia del 

Papa,o del Obifpo3fi queda efe-ufado.

Q Vebrantar la fieíia,dcfíiyo es pecado mor
tal, por fer contra precepto diuino: mas ef- 
cuíafc por fer materia leucrporque quando 

vnaobra es pequeña,no es pecado mortal, yafsi 
afey tar vn barbero a vno en dia de fiefia por al- 

2 o-un ínteres , porque no tuuo lugar antes , no es 
pecado,oquádoinucho es venial.Pero fi la ma
teria es grane,o continua,por hazerfe cada d̂ a de 
fie (la,en tal cafo es mortal, fi no es q íe efeufa en 
los cafos figtí¡étes,cn los qualcs fe puede trabajar.

E l
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Í  E l primero es,quando es en el culto «diuinp*

porqueqüandovntrabajo fc ordena i m medía t<\
nientWlcuÍtodiuinó,ynofe,puede Jiazcr 
és nefta,licito es con^oCarierlqs(:a|j3|panas licuar, 
las ctuzcSyScc^Uixc^qHcimmsdiatajuetefe ordena* 
porque quan do fe ordena remotamente, como 
labrarlos campos de las IgicGa^edificar fus ca-̂  
fas no es licito,fino es que lean de alguna Iglcfia 
muypobrc que apenas fe puede rejnediar de o- 
tra fuerte.D i xqüambi en,y no, fe puede ba\erfino 
es cu fiefta,porquchazct 1 i oília.S colgnr la lg le fia  
eníaficftanocslicito>pudiehdofe hazer antes, 
mas eslicito,quandoántc$nofe pudo hazer,aun, 
que de fuyo hazer cfto,no es pecado mortal, de* 
qpalquier fuerte qtie fe haga aunque fe pudiera 
^etliecho anees. . 1

4 »Elfegpndqtcafo es,en cafo de netcfsidad , la. 
gual es de muchas maneras*
. La priilpcra,corporal prcpria,que por e íla pues 

de y no trabajarípor lo quaivn pobre que no pue 
de íiíftcntarfcjfino. es con el trabajo cotidianod^ 
fus manoi,pucde trabajar también la fieíía en fe- 
crcto,por razón del cfcandalo, cqn condición q 
oy gaant^sM i ífa».

: A y  otra neccfsidad corporal del próxim o co
m o quand o ella cnlcrmOjcn el qual cafo puede 
vno h^zer todo lo que es neccíTario para fu en- 
fcrmeaadtpor elfo fe efeufan los mcdicos,barbc 

í  ros,boticarios.yotrosqne trabajan en cito, f  T a  
j bien Te cfcufañlosefcriuanos quehazen los tcita 

meñu>s.Tifcncntambienlos próximos ncccl'si*- 
dad defuftento corporal, por la qual fe efeufan 
los que venden carne, matan animales, y ven
den lo que es neceílario para comer aquellas, 
fie fias.

La tercera neccfsídad es, de la ha2ienda pro
pia del prox imo,por la qual puede vno trabajar 
«nficfta,por no recebir algún daño en fu hazien 
da,teniendo probabilidad de que le recibida, fi
no hizieíTc aquel trabajo,y afsi es licito fegar en 
¿t Agoíto,y fembrar en el Otoaojquando fe te
me algún peligro de que defpucs le faltara tiem 
poa propofito, y  por efta nccefsidad fe efeu
fan los peones,quando no pueden dexar detra- 
bajar fin daño, como los que hazen vÍdrio,nauc 
gan,<Scc,

La quarta es,por huyr algún daño corporal, 
porcíTo en tiempo de guerra fe pueden hazer 
lospertrécÍi9sncceflarioshazermurallas,&c.

vQrynA Jfc T  O.
quint^quanrdofe pierde ocafion dealguh*

€  g^páciagrade»conipen lapéCcádqlos atunes, f» 
que no íe cogen fino es en ciertos dios, i entone es. 
fe puede p elear en ficfia,cap;licet,dcfcrijs.

v. L o fe x to  es>quando{ehazefner^j o violen^ 
cía,como quado a los criadero cfclauos los fuet 
^anatrabaxarenficftafusfeuores*Nauarro ta, 
i^.nurper.y.lo qual fe entienda de los qu.c:tic »- 
p,cn obhgac!ondefernir,con tal que fus amos no 
les obliguen a trabajar en menofprcciede la fe , 
que en eftc tafo antes han de morir. En todos cf. 
tos cafosefcufa la nccefsidad.

^ E l tere ero cafo es,la piedad en bien del pró
xim o que tiene nccefsidad, y  afsi es julio enter
rar los muertos.Tambíen fe puede trabajar por 
vn pobre,con tal que tenga gráucnecefsidad, de 
otra íuerte no.Por lo qual dize Cayetapo , qvic 
uo.es licito aderezar los caminos p ubi i cote* o ha
zer puentes por bien de los caminantes pudien- 
dofe hazer en otrotiempo,fino es que aya necef 
fidad yrgente. . . v *

S E l q Parto es* el bien de la república* por lo 
qual puede los correos públicos caminarlas fief- 
tas .Tambien es licito en las folemnidades publi
cas aderezar los caminos,aparejar los lugares pa
ra afsifiir a los cfpefta culos quando no fe puede 
hazer fino es en la mifma fiefía.

9 E l quinto es,licencia del Pontifice,oO biípo
cxprcfia,quando la con cede,o virtual, quando 
viendo algunas obras palla por ellas.En ellos, ca 
fos fe puede tuabajar en fiella,y fuera dellos no, 
fino que fe ha de guardar¿comqhcmos dicho*

Adición X X E
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3 rE a íc  Nauarro á num. 6• López en cllu- 
V gar citado.

En el aiito diurno. Sylueftro en el lugar dicho 
quxfiio.4.

Las obras que de fu naturaleza no fon fet- 
uil es, fi alguno las hizicrc por codicia, no por 
eíl'o fe hazen feruilcs , Cayetano, Nauarro nu
mero $. en cllugar citado. JVocs.hcitoeferinir 
en ¡osdiasdefiefta por ganancia ¡porque es ebrajer- 
$ul. Nauarro capitulo 15 . numero 1 4 *Los$apam 
teros en Cos dias defiefla pueden vender capatos} par* 
ticularmente a los Labradores, que no pueden Venir - 
a la ciudad, en otros diasilo qual efta introducido per 
cofiu Rodríguez capie, 1 a z.num cr^.y N a
uarro confiLx.de fefi.

Fin del Libro Quarto.'
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C A P I T A L O  P R I M E  R 0, D E L Q V  iA R T  0
precetto del Decalogo > qt*c cshonrxt «  los f*drest

S  y  M  A  R  I  O .
t Ste nombre, P adres >q fuerte de perfonas coprt

E *  hede en el quarto precepto del Pe talego. 
t Los preceptos del decálogo f  in fundados en ju fti- 

cia,como fe mueftra por ra\on baftantt*Explicafe 
en el nnm ftguíente que feajujhcia*

4 Quantas fon las partes de lajufikio*
4 A  que cofas efien lot hijos obllgadés para cofas pa 

drcs, El amor de hijo para co fus padres enq t o fifia* 
y Si peca mortal mente el que difiere la execucton dt 

algunas buenas obras dexadas por tefiamento* . 
f  S i peca mortalmente el hijotque pudiendo ayudar 

afu padre fe ba%£ religiofo,y f i  efia obligado afa  
Itrfede Religión.

7  J^uado ay necefúdad en hi\$sy en padres,qual fía  
mayor obligación,fijoxorrer al padreé a lot hijos+

£ E n  qual es cofas efia obligado el hijo a obedeceré
fus padres*

5> Como fe han de reuerenctar tos padres•
„10 donado el hijo puede pleytear cofu padre en juyxjo 
si Los padres q obligación tienen para con los hijos* 
i t  S i peca grauementc el que ha\efucrf a a fus hijosj . 

o hijas para que fe  cafen*

A  Cubados ya los preceptos déla primera ta 
bhijcj pertenece a la hora deDios^aora couie 

íietratardclospreceptosdela fegunda. Por lo 
qualco razón diuidimos elle libro de los otros, 
para mayor djftinció.Y eílosprcccptos pertcnc 
ecnalamordelprpximoAafsi como los de la p ri- 
juiera tabla pertenecía al honor de Dios.Entre c f 
tos el prim ero^ en orden es el quarto,fe pone el 
precepto de hdnrar el padre y la madre,eíqualfe 
contiene en clca.2o*dclExod.adondcdize iH é  
ñora patrem tuum,&t matrem tHa,yt fislogauus fu 
per «iy*t.Honra acu padre,y tu madre, para que 
viuas mucho Cobre la tierra.En cuya explicación 
fe han de ponderar dos cofas.Lavna es, quien es 
aquí Con llamado$.padre,y madre. La otra,de que 
manera han de fer honrados el padre y  madre. 

Cerca de la primera,como bien lo aduierte el 
i Conc.Colon. y los Doctores en la explicación 

defto,fe coprehcndc debaxo dedos odores, alo- 
menos debaxo de nobres de padre, quatro gene 
rus de perfonas.El primero es el de los padres, q 
fcgü tácamenos engendrará. £ 1 fegudo es délos 
Cupcriores qtiene poteftad efpirítua! ,comofo¿i .

% los Obifpos,Curas,Páítom.Et tercerees de los 
qríenenpoteftadfecular,guales fon lös Reyes, 
Príncipes,Duq$,feñorcs.Elquarto es de otros q 
tiené alguna poteftad robre nofotros, quales fon 
los maedros,tutores,y otros femé j ates :¿odos ef- 
tos fe incluyó debaxo deftc precepto* Aüq los pa 
dre$,cofjdcrados coforme al primer modo,tiene 
el primer lugar,couiené tratar de todos por fu or 
dé,como f« hä de auer no Cola mete los inferiores 
para co losfuperiores,íinotíbiéiosfupetiores pa 
raedlos inferiores,y qualfca el oficio de cada vno

3 Cerca de !o fegundo fe ha de advertir, q todos 
los preceptos delDecalogb «dan fundados en ju

4 fticia: f  porque la judícia cs vna Virtud con q da 
ntosácada vnb lo^esfuyojcuyaspartes fon qua 
troJLa primera es con q damos a Dios lo que es 
fuyo,y lcdcticm05:y edafe dize rcl/gid, porque 
eda nos inclina a q demos a Dioí el culto,y lion 
ra deuida: en la qual virtud fe fundan los tres prc 
ccptos déla primera tabla/

La fegunda es,conla que li pagamos a los que 
íon padres,fegunla camelo que lesdeucmos por 
edetitulo, y cita fe dize piedadia qual fe funda 
en ede precepto*

La tercera es,con la qual damos a los fuperio- 
reslo quelesdeuemosporrazondela fuperiori 
dad,y cftafedize obferuancia,la qual cambien 
fe contiene en ede precepto.

La quarta es,con la qual pagamos generalmc 
te a otros próximos lo que 1 es deucm os , y  eda fe 
dizepropriamente ju fticia,la qualfe comprehé 
de en los otros fty s mandamientos íiguientes.Es 
pues ede precepto de piedad,y obferuancia,y aí- 
íi conuicne comentar de la piedad q fe «xerci- 
ta con los que fon padres fegun la carné*

5 Tres cofas (en q confifte Ja hora a la qual edá 
obligados) eda los hijos obligados a dar a los pa- 
dre$,couícne a fabcr,amor obediécía,y rcucrécia

Cerca del amor fe aduicrta,q los hi josefta obli 
gados atener amor interior al padre y la madre, 
de tal mancra,q el q aborrece al padre, o a la ma- 
dre,deflTeádolesdel¿beradamétcalgQnotableniai 
aora fea de ederpoaora dealmajpcca mortalmc- 
te, y masgrauementc^qfi ede odio fuera con o- 
tro,de tal manera, q effa obligado a declarar en 
kconfefsiqn eda drcundancia , como lo tiene -
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tonane. T4*n.r r.coroo el que mataffe al. p a « e  ?
cftaiia obligado a declarar la <ÍvcüftílanCÍa«  ̂ ;
‘^ì>emas delio lo fegu ndoario bafia clatriorjnr; 

terno,fino q de uè algunà y £ f  : ;
fi al exterior.de tal manera,quc el quei tratafle à 

Lipa dr e,dura,y afperMn^ntc enlo « t e r ^ ,y d * r j  
cóhtriilajfi lo hazè muchas v ez c&#potànucW)À 
tiempo,peca mortalmente conforme a lo que di
zc A.lcx.v.q-3 3 *X<SyÍHe '̂ív?l^K̂ *^s,í* z *̂ l  ' 

Demaiìcfe fib,lò tercero4, cftíhobli gados aèb* 
correr»enquatopueda alaneccfsidad efpiritual 
del pidr^poi loquaí ípsfcyue cubi ayticülqíde l i  
muerte no procuri q cipa dee fcco^cfle^y q baga t 
teftameto,antcs le aparca de'hazerte,paia q no fe 
difininuya algo d^Iahaziendapeca moctaliuete. ^

^ ; Acftanecefsidadrfp!ritualfe reduze,cupì.ir 
defpucs de la inuertc^quan greftofe pùdiere,A^s 
obras pías ordenadas por el teftamèto dcdps pa
dres^ dilatarías fin caula juila,y graue,és pecado 
mortal*

D  emas defto,l© quá^tbeftá obligados afccor 
ret en quito pueda a las ncccísidadcs corporales,
como a vifitarlos,fi tlHmcnférmo5,y á atended jfi 
falta algo q puedahazer ,y a poner diligencia “en 
qüato pueda paraUbrarlos (i eftadcée nidos en la 
carcel,y fieles falta el ju yzio , a procurar aqqc íe
TeiproueacomofedeuCjficftanlocos. ~ , '

Lo  qqiñto, demás, dello eftan oblígadosaío- 
correrlos en la pobreza,o quádo cftá en peligro 
de la vída.Paralo qualfeaduicrta,q puedafer en 

' dos manerasefta n eceísidadXa feaextrq-
ma de la vidatcomo fi el padre,1v.g^fucffef arrpo 
bre, 5 ni tu uiefie fuftepto,ni pudifle adquirirlo^ 
o ñ eltuuíefle condenado a muere e,fin o 3 í cite la 
fuma de dínerp,q nkíene,may quien fe la de. La 
otra necesidad ño es e^rcma,pero muy grane* 
Entrabas obli g i, allí i j ó a q 1 e focorra fi pudiere y ; 
dé tal maneta obligan,q fiel hijo p udìefle ayp- 
dar al padre,le dcxalFe , y fe entrane en religión 

.pepria mortalmente,como lo tiene S.Tóhna.a 
q .i or.axt.^ad quatt:u,porq efiíl obljgado a fo- 
corrcrle,y anoentrar;peroli esyaprofeffb,aígu 
nos pienían q entrambas necesidades eftá oblr- 
gado ̂ íáliir.-peroCayét.cn ci Jugar alegado de la 
a.a,.y Nauar.en el c. i 4,n !4-dizen,qiioÍo ella, 
fino es en extrema necefsidad, mas .en là grauc 
no es licito,y en efiò couienc S.Toiri. Añade Na : 
uar.fíno es q quando entró en rcligío, eO uuícfie 
el padre en aquella gvauc neceísidad,porq ento- 
ces ella obligado a falir,ppr q entro injuftamétc. .. 
Y e fio s  autores couicnen,q en todo cafo puede " 
^aiir perp auiédo primero pedido licencia al fu« 
pcríor,aúñq nó la hijuícíic alca^ádo. Efias cofas 
fe entienden,com odile A le x .j.p .q .}  5. rncb.4. 
arti 2. quando el hijo no tic ne eípirituaí neceísí- 
dad,porq entonces no efia obligado dfocorrer: 
ala necesidad corporal del padre,co peligro gra 
ue de pecado mortal.Óe aquile puede ver,quá*
ta es ía obligación de ioshijos.

8 D e mas dell o es tan gran i  c, que en la ex trema

L I B R O  Q
tttccfsidad delosLijps,y.del padre,efia o b lig ó  

rai focqm r ?ntcs al padrc^qücaloshijos^órrfj \0 
tknc^yliuvej:b.filiüs,54>yr¿y S;Tom .2,'a.q%i5# 
att.i>*àdtcuiu,porq aym ay próbhgaci^n de íol 
correr al padre ep la ne*céfiidad,quc al hijo* ¿ün_ 

^juc^nofuora de la extrema. Algnpqs pienfan Jo 
contrario,y; cntrauibastoías fon pur'iiublcs ; .
jo  la primera lo es mas. D ella manera pucsic ha 

. de tener amor al padre. ~  y  ̂
p 1 fìa fè  íc de dar tabiéñ pbeéirticíavy efio esca 

muchas cofas. Lo prim eros ita el hijo obligado a 
obedecer al pa dre en las cbfas que pcrtcc eccn ai 

ouierno de la cafa,y no obedecej le cu cito qui 
ola cóíaes graucjcspccadomoital, principal* 

mente filo biziere pox.menofpreqoty cbftina- 
cion.Lo fcgüdoefta obligadoá obedecer.cñ 
colas q  pertenece alas buenas cofiübres, y es pè
do mortal no obedecer losprecetósdel padreen 
lo q  toca á las Buen a s co ftùbre s e l  qua! procura 
'apartar a ids hijos de pecado mortal,o de ocafio- 
« es delio, principalm ente quando a y pertinacia* 

D e mas defio, cafar fe cot ra lavo! ütad de fu pa 
*dre co múger rio conforme a íu calidad,?* pcca- 
*do n»ottal:pero no fi escòformc,fino es quando 
* importa mucho ai padre qfe cafe co otra qiíádb 
laseriémffiadcsdél padre fe copor.cn por el ma

trim ò n io ^  él hijo riO quiere cafarfc có h  mugét 
'qlcdà^lpadrajfiés conforme a fu cal idad ,espe-. 
cado mortal,aun qfe cafe có  otra que lófériJVlas 
aduiertafe,qcn la  ̂cofas injufias,y malas,no cfta 
obligad os ios hi j os a ob ed ecer à los padres, y  en 

: eílo fe entiende aquelIcr^ dizetEl q no negarci 
fu padrino es diario de M . N ie lla  obligado a 
obedecer,quadó efià fuera déla pote fiad del pa 
ldi‘ e,<omo quando ella en eftado de rcligionjco- 
mo lo d¡ze á .T  ornas 2.2 .q. lo r  .artic. 4.

0 H afe tábien detcner reuercnciaalos padres* 
Loprim ero,elquchiereal padre,o le amenas

zar injuuoiarrienteipeca mortalmente, y  en ele.
‘ x i.defExod.fcdiÁéjqporelIoera condenadoa 
müefttí.Lofcgudojelqdeliberadafnente nuldi 

f zé a fu padre,peta ínortalméte, y  el que tabíéle 
dize palabras q défuyofon próuocatiuasagran* 
de ira‘:p‘ero al rcbés,íi laspalabras de íuyonofoa 
taIcs,íino‘ porque el padre es extraer dinaríamen 
te colerica, y no es pecado mortaí. ;  !

1 Demás defio, el que fe deshonra de fu padre

f or cftar clpucfio en dignidad,y el padre en po 
reza,peca rnortáÍrhcntc:pero quádo 1c viníelfc 

al hijo algún daño notable en la vida,ó en la ho*a 
o dinero,U fin padre fuelle conocido, no feria pe 
cado mortal negar al padre,cotal q no le niegue 
enfu corado y le locorra en las cofas ncccfiarías- 

Demás defi osculando al padre criminalmítc 
delate del juez,peca mortalmcte,ni el hijo es oy 
do,porq no deut fer acufador del debito del pa
dre, masíicítolcespedirdclátc del juez lo? alune 
tosiquádo el padre inj uAaméte fe los niega , co- 
niodize Syl.verb íiiiusf.a^ .Endos calos deue 
*cl hijo aeuíar al padre:en crixucl^f^ m3Ícfiatis,y
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en crimen Je  hercgia:pero A lejandro  $ .p. q. 3 $ 
dize,que no en todaheregia: fino quaado es da- 
íiofa,c inficiona a otros;pero íi csfecretá, y  foja- 
mente dañóla alpadre,no eftá obligado a hazer»
lo.Eftas colas fon a que eftan obiigadoslos,hijos 
para con fus padres*

x 1 Pero los padres eftan obligados a tres cofas pk 
rá con fus hijos*

L o  primero a focorr cries en las cofas corpora
les,porq no dcuen negarles los alimentos,fino es 
algunas vezes por algu titfpo.eh pcfca de algu pe 
cadograüe,co tal qelh ijb  no incurra ciriiotable 
daño. D e aqui fe figue,que echar los hijos a las 
puertas deíglcíias fuera de neccfsidad,es pecado 
mortal.De 1 a mifma manera no focorrcrles en o- 
tras ncccfsidades corporales.

L o  fcgüdo,afocorrerles en las efpirituáles por 
que dcuen atender a que los hijos tengan buenas 
coftumbtcs.q guarden los preceptos de Dios, q 
fcabftengande males, no permitir que les fean 
inobedientes,que feanfobéruips,y ociofos.
. L o  tercero, cita obligados a no apartarlos del 
buc cftado,por loquaí el q faca ál hijo déla religio 
peca mortaImctc,y cí q fin jufta caufa. impide al 
q  quiere eníraride la mifma itiancra el q le apar
ta del bien déla confcfsion, y  del fermon. 8

> Demás deftó,eftá obligado a no forjarle a al
gún eftado:por lo qual los padres que cafan a los 
hijos,ohijas,fin que ellos quieran, pecan grauifsi 
mámete,y también los q licúa al moñafterio alas 
hijas,fin que ellas lo quieran,y las compelen a q 
hagan alliprofefsion.Ccrea de lo qual. V cafccl 
Couc/Trid.fef.zy.c.iy« r8. Eftas fon las cofas q 
principalmentcfchandc aduertir acerca de ios 
padr es, c hijos.

tddimH-h

Cerca dclquarto precepto del Dccalago S.
kThom*Cayet.a.2.q. x 2 ¿.art.ySot.cn ci lu- 

gár ciatado.S.Ant,p.4.tit.y.c,6. Canifi.y V igue 
rio c.5.5*7*Nau.c.i4.dcpietatcJS.Tihom.Cayc.
* .2 .q.xoi.Valencia difp.y.q.x.López p.r. cap;
$ 3 .y  i 4*de pietate erga parentes.

6 Las obras fias ordenadas por el tejí amento* Ñauar,
num-i 6.cn el lugar citado.

5 Pito f l  esya ptofeffo,Eft-a obligado el hijo por á
yudañala extrema necesidad del padre,aun con 
traía voJuntaddcfusfuperiorcsdexar la orden re 
ligiófa.con que ceílándola neccfsidad jbuclua á 
ella. Afsi lo tiene Valencia punto 2.col„a. Prué

balo  Cay ct.en el lugar citado,art.4. Porque es de 
mayor excelencia el diurno derechoy natural *q obliga 
al hijo a alimentar di padre,q la obligación del voto» 
jEnticndefceftoj'finpay otro alguno iq remedie 
la neccísidad del padre,y folo el hijo lo puede ha 
zer con falirdcla religÍon:porquó fi falicndono 
puede ayudarle,o íivíuiendo en fu claufura en al 
gunamanera puede cumplir con efta obligacio 
no podría ̂ lixfe.Los panes de la pro u i ñon,edil-
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fagradosa D.ios,auiendo neceísidad, fe dieron a
Dauid. Vcafe a Ca yec .in cap. > y.Mattli. Abulcii
fe in cap.tf.q.yp.tSc in cap.obq.tfp.Ñauar, mnn.
i 4-y en el comm.$.dercgul.Kumcr.4Í?.Cordou.
q u xft. 14 1 .opiii.4.Lopez cap.y4.en el lugar ci
tado.

Mas ay controúefia entre losDotorcsifi el hi
jo eftáobíígado de precepto natural,ocurriendo 
graucnccefiidadalpadredcxarfu claufura paia 
focorrtrle.Nauar.AbuIenfc.Cayctan,{jguiendo 
a S.Thom.niega poderle haZcr.Mayor.a.q.;
q. t <£. Y  otros afirman qucfi.Vcafc Valenc.cncl 
lugar citado.

Ha fe de obfe r u á r p ri m crii m eh te, q ù e 1 a ext re 
ma ncccfsidad fea cierta , y qual pueda llaiunrfc 
extrema neccfsidnd,queda a juyzio de hombres 
prudentcs.Vcafe Abulcnfcin cap*6.Matth. q, 
54.ad y.y q. Cquarr.cn la regla peccatimi, 
i'.y S«Thom.2.a.q. dtf.art.7.
. Lofcgundo fe ha deobferuar, fi el hijofalicn 

do de fu claufura hutiiefle de recibir daño en la fá 
lud efpirÍcual,nopodriafalir de la religión. Por 
que'jtl bien propio de fu alma fe ha de anteponer al bie
corporal deitrapcrfona.Yalenda ch cilugar cita
do«

Cafarfe.Siúo concurre alguna jufta caufa porla 
qual el hijo tenga obligación de obedecer ál pa^ 
ore, no le podra el padre forjar a que fe cafe por 
fu mandado: Porque cti la natural facilitad de ege//- 
drar elhijOtCsygualal padre VcafeS.Thom, t .z.q. 
i04*art.)y. & in 4.1!. í 9.q. x.art. 4. ci Carthufiano 
en la mifma diftiucio. Angl.dc matrimonio- Va 
lec.tom.4.d:fp. í o.qk^.punt.ó'. V ídor.q.nÍ9*Pc 
drodc Lcdefina q. 47.a1t.i-deU1atrimonio.Cor 
doua cáfu 171.Dcbr.lih. x.c. x <>.de matrimonio, 
Lopez en el lugar dicho cap. *4.

Silos hijos íui caufa,o con cícandálo contra vo 
tad de fus padres fe cafaren »pecan,porq en elmo 
dodceaíarfc:fc han de obedecerá la jufta volun
tad del padre.V3lcnc.C0rdnb.Beiar.cn los luga 
r.cscitados,Tapcrnart,20.PcilrodcSotoleél. y  
de matrimonio.Vcafc el ca.alitcr3o.q.y. cap. de 
raploribus 5 tf.q.t. Y  quando es materia gratié,' 
pecan mortalmente los hi jos,que en cfto no cum 
píen la voluntad de fus padrcs./l Csi lo tícncSálori 
2.2 • q. art.y.dcdominio, porqcs injuria, y ino
bediencia grdue,Vcafc Pedro de Led.efmá. Lo-
pez,Soto. Angles,en el lugar citado. Alas Vito
ria en el lugar di choiy Pedrada in coní.pra:cepto 

vquarto.,5 .articnen lo contrario; ,, ,
Los hijos que fe cafan contra la voluntad de 

fus padres,no pueden ferdcsncrcdacos, Aísíío 
tiene Naoar.con Dccío,y otros. Mas Soto, Le- 
dcfmá,Molina,Salón,prijeúan,que fon juftas-las 
leyes que prcmitcá ioqiadrcs quepuédendeshc 
redaraftmejantcshijos.La qual fentencia; no es 
en alguna materia contraria a la libertad dclmá-' 
trimoníOjfegun dizc Godoua defpues del^Con- 
dl.Trident. Sánchez toin. 1 dib.4.de mdtrimoé . /
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riiodirt.M.dizc q fon loshijo$obligadqsfopcna 
tic pecado mortafiocdir coTifcjòalòspadrospara 
cafarfc:pcro no a cumplirlo fi tienen juGawfa pa 
ra hazcrlo Peroaditicrrc,quèfi cipadre iniufta 
mete no qui »»ere cj el hijo fe cafe , o h dclfca que 
el íe cafe con alguna indignado hcrege,o mala, o 4 
que tiene alguna grauc enfermedad corporal, 
porque tiene mayor dótemó pecará mortalmen 
te fino le obedece,como rio lo haga’coñ mencf- 
precipíporquc eu tal cafo la voluntad del padre 
no es conforme a la juila raz >n.V cafe Bel armili* 
Lop eZjCordoúa en los lugares citados,

Pero los p4ííí'L,f.Nauan‘.anum .i7, Lopez ca*
5 4.en el lugar dicho.

Exponer a /or/r’yoí.Naúar.mun.r 7, ^
Concil Tridcnt.cap.i X.dcf comulga a los qúe 

Compelen, y fuerana qualqüieva muger a que 
entrecome liabÍto,o haga profefiion retigiofa, y 
a los quedan a e0*o 3yuia,confcjo,ofauPr, y tam 
bien aquellos que fin caufa impidieren la volun
tad Tanta de alguna muger qúe quiere hazer vo
to,o Cerreti giofa.

Cap* IL D cla  obligación deí m arido,y  
la muger;

S V M A R I O .
i Orno peca el marido impidiendo a la muger 

V-* en la* cofas cipirituáles.
% Si es lictio al maridó ca (ligara fu muger, è inju~ 

riarla.Explicafe en el numero fi guíente*
4. E l marido como ha de ateder al gonierno deía cafa. 
y Los que eftav cafados,fi fon obligados encanta ma 

nera a 'vìuìr juntamente}<¡uc la muger fea obliga
da a feguir al mando Explícate n 7.

6 La muger que obligación tenga a fu marido*

N O folamenteay obligación délos padres, y 
las madres en orden a los hi;os , tino tambie 

entre el marido y la muger. 
i  El marido ella obligado,!o primero a no im

pedir fin caufa legitima a fu ni íger a que cumpla 
, losdiuinosprccctos,comodeoyr Milla en dias 

de ficíla^de confeíTarfe y comulgarle en tiempo 
dePafcua,y otrosprcceros,y el iuipidulo fin cau 
fa legitima,es pecado mortai: pe ro no lo es i ¡upe 
dirla que haga otras cofas de deüocion ¿ como es 
oyr Milla en dias de trabajo,conCeliarle en otros 
tiempos:pero es pecado venial,!! fe haze fin cau- 
fárazonable,quado las deuocioncsfon modera
das,/alguna vez feria pecado mortal, quàdo a la 
muger le conUienc mucho la confclsion o co mu 
nion,y ertole con íla al marido.

% Lo fegundo, erta obligado ano herirla grane
menté. D igo graiiemente,porque no fi empie es 
pecado mortal herirla, pues es inferior al marido, 
y  piidiehdo el cafHgarla,por la eulparpero herir
la fin tarta,y moderación,no teniendo con I idei a 
ciona ía perfona, y fu calidad,porque es fu mu
ger , y no fu cfclaua,es pecado.

3 L o  tercero , cftá obligado a no injuriarla con
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animo de h¿zcrla injuria, porque aunque algu* 
nas vezes fea licito dezir alguna palabra de inju
ria por vía de correcion: pero es pecado dczirla 
conaniniodc injuriar,y conformea la cantidad 
déla injuria fe hade pelarla grauedaddel pecado 

Lo quarto,eftá obligado a atenderai gouicr- 
node cafa.quantoa loquetócaalahazienda i y 
coílumbres,porque fi alguno es defprcciador de 
la hazicndá,'ni quiere trabajar,quando fu trabajo 
es ne cellario para el fu (lento de la muger,y cafa, 
peca.Dela ni i fina manera,quando permite que 
pequelamuger , y no lá corrige quando puede, 
porque a elle incumbe elcuydado de lascortum 
bres,porque es cábela.

Lo quinto,erti obligado a cohab ¡car con ella: 
porque no querer cohabitar por mucho tiempo 
fin caufa,es pecado graue.Y digo fin caufa, por
que alguna vez ay caufa legitima para no cohabi 
tarpor algún tiem po, comoquando trata algu
nos negocios eri proüccho de la cafa, quando 
cftádeiterradoporaigunTiciñpój o quandotie- 
ric algunas enemiftades,qué cfperan que fe han 
de componer eri breue« Digo por algún tiempo, 
porque quando rio tiene efperan^ade boluer, ef 
ta obligado a Tacar fi pudicre,dé aquel lugar a fu 

• muger:para que cohabite con el*
La muger también efta obligada a algunas co 

fas para con fu marido.
Lo primero,á obedecerle en las cofas que per 

tenecen alas buenas cofluiribrcs, y  gouierno de 
cafaporque el marido es la cabera cuyo oficio tís 
enderezar a fi, y a fu muger, y  querer gouernar 
menofpreciando al marido,es pecadópoital. 1

Lo fegundo,fi fiendo mal acondicionada,y re 
ciUofa5conoce que por ello muchas vezes el ma
rido viene a blasfemar,elH obligada en quanEo 
puede a mudarfe,y a no darle femejantes ocafio- 
n es,porque de otra manera querer perfeuerar^í- 
fijfcria pecado niortal.

y  Lo tercero,cita obligado a feguir a fu marido 
para cohabitar con el,al lugar a donde la quifie- 
re licuar:pero ay algunos cafoscn que no eítáo- 
btigado a fcguirlc. .

E! prímci o es,fi por la tal mudanza fe amena
za líe p rii grò de la vida,por que no "erta obligada 
a icguirlc con notable peligro de fu vida.

hi fegundo es,fi la amenazaaìgunpetigro de 
peeadomortal. :

E 1 tercero es,fi él marido es vagabudo,rii per
manece enei mifino lugar co tal q no aya fido tal 
quádo (e cafo co cfiporq fi fe cafò Co.quié era tal, 
eilà obligado a fcguirlétpèro fidefpiics dei matri 
memío fe h izo tal,rio ella óblfgada a fegoirìc. -

Elquartoes, li en eì matrimonio intercedió 
parto de no mudarlugar,cntòccsnoefliobiigà 
da afegutrlcjquericdvi cl mudar lugar:lo qualfo- 
Jamete es verdad,quando no aynecefsidadquele 
fuerce,porque creo que ella obligada hazerío, 
aunque aya parto , quando ínteruienc alguna

neccf-

I N T O.
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nc c cfudad^ut obliga al marido a q mude lugar«

Yéi

i/í (ItCiCfJ JJm
\ 7 Eafc López cap. $4» Nau.á mira. rp.ch el lu 

Y  gar citado,S»Anto;p. 2. tit.tf.e.i o. 2.
J%no hernia. Ocurriendo grauecaufa fera lici 

to alma rielo caftigarafu muger prudentemen
te,porque es fu cabera. Y  confidtrad marido, que 
tío fue hecha la mug er primera del hombre délos pies i 
o efclaua,ftno de la cofitllay que es ju  bermana:Y q
<$ de barbaros,como d izeA rifto .T .Pol¡.7 r*nir4
lasmugerescomoefe latías«Veafe Saloh 2.>.qu£f. 
6 y.artic. 1 .Soto lib;j.q.2.arti.2.Ín fin. Nauarro 
nuna.15*

5 Injuria. Veafc Nauarro cit el lugar citado.
6 La muger primeramente. Nauarro en el lugar

dicho.
7 ' Es obligada afeguir, Nauarro num»2o.

Si el marido es prodigo , la niuger para qtle 
pueda remediarfc,a (1 mifma,y a el,puede efeon- 
der los bienes.Molin*de iuft.dift. zys’énu. r 2¿fi- 
guiendoa Naua.c.t7.nu. I J4 *  A  cerca de las li
nio fn as que pueden dar las mugeres cafkdas.Mo 
lina encínrifmolu&ár.O

1 - 1

Cspit. 11 Ldel Obifpo.

x T T  Stenombre Obifpo,que figniftea,
2 TlsComo peca el hombre antes de alcanas el Oíif 

padoj como,y quandolealcatifa.Explicafenum•
figtíiente.

4  guales cofas fon neceffarias al Obifpo.
5 Si peca el que rebufa acetar a tgnnOtnfpadbi
6 £1 Obifpo dentro de quanto tiempo efta obligádá 

proeurarlaconfagractonfiíja con efefto >j »0 lo 
haxjc?ido,en que pena irtcstrie»

E Lfegundo lugar entre los padres tiéní los 
que eftan conftituydoS en dignidad Eccle 

fiaftica, y entre cftoslos primerosfon los Obií^* 
pos , de los quales fe ha de dezir alguna cofa. E f- 
te nombre,Epifcopus,es nombre GricgOiy en La 
tin íignificalo miítnó que efta palabra, St>ecu~ 
la torjuperintendens , que quiere dezir atalaya
dor, y (uperintendente: porque fu oficio es,aten 
dera la grey y a los hombres queeftán debaxo 
de fu poder , y tener cuenta con la falud éfpiri- 
tual dellos. Muchas cofas ay en que acontece pe 
enr en el oficio Epifcopal, las quales fe puedeív 
reduzira quatro caberas: porque algunas co
fas fe haz en atitcs de la' colación del O bifpa- 
do, otras en la mlfma colación, otras antes de 
laconfagracion ,y  otras defpuesde la colación, 
y otras dcfpuQs que el Obifpo ya efta consa
grado.

2 Antes de la colación deí Obifpado puede pe
car en dos maneras,conuicne a faber ,  apetccien 
doy procuiando el O bifpado. En la declara
ción de los pecados que en defTegrle fe pueden

cometer,fe aduierta,qüe tres cofas Ce pueden - 
fíderar en el Obifpado.La primera es fu oficio ¿a 
que fe ordenan todas las cofas,el quai es y r  dclan 
te de toda fu grey,y aprouecharla # La otfra es la 
mifniaiprclacia,y grado,el qual es mas perfe&o 
que el de monge.Veafe S.Tomas, a *a.q: 1 
8.q. nca.qui Epifcopatutn.La tercera,la renta t i  
pora I, y  honra que fe da al Óbifpo*

A y  cerca dtfto las reglas figuientcs.La prime 
fa es,el que fiendo indigno del O bifpado»c ín - 
iufficiente,deflea deliberadamente tenerlo, pe
ca mortalm?te. Lom lfm ofeha de dezir de qual 
quier beneficio,y dignidad Ecdcfiaftica. Lafc- 
gunda,aunque crea prouablementc q es digno 
pero fi con todo cíTe deífica el Obifpado, de tal 
manera q eftá aparejado a tenerle fi pudicflV,aü- 
que fuefle por vía in jufta,y haziendo en ello pe 
cade mortal,peca mortalmente.Y efto también 
fe ha de dezir de otras cofas.La tercera, el que afi 
que es digno deflTea el Obifpado por rentas tcm 
poralcsjcomo por fin,peca mertalracntc,fcgun 
bylüeft.Vfcrb. Lpifeopus,§. 4 . porque es deifico 
peligrofo,y que repugna al bien conuu?, DiJee 
como por fin,porque mouerfe por las tetas a de 
fear el Obifpado no es pecado mortal, con tal q  

no las tome por fin , como alguno puede licita 
mente a mar a Dios,por el premio que cfpcra 
aúque no le ame p or el como por fin. L a  quarta, 
lo mifmo fe ha de dizirdel que apetece e 1 Obif
pado por honras,como por fin,porque es ambi
ción que demafiadatnente repugna al bien co
mún,como tiene Sylueftro.

La quinta , el que deíTca el Obíípado por el 
grado ¿ principalmente comete pecado de pre 
íumpci5 ,comolodize S.Tomas z .2 .quxft. i8 f  
art.r .porque fiendo el cftado alto,y de perfeci© 
es cofa perfumptuofa deíTear el tal grado,aun que 
fierra licitó deificar para que Dios le dicífe tanta 
perfccion,que fuelle digno del tal grado : pero 
creo que defTearle de aquella manera, no es pe
cado mortal,fino venialiporquenoay tanta mal 
dad,quanta ay en deífearle por las honras, y  
rentas. ,
* La fexta,e¡ qapefccceelOblfb^dopor elofi- 
ció,para aprouechar a otros dqfuyfmo peca,pos
que licitamente fe puede hazer ¿ffaralguiw vez, 
pero es pecado,fino es que fe haga con necefsi- 
dad,conuicne a faber,quando no ay quien digna 
mente tenga el tal Obifpado,© por algunarcue- 
lácio,opor infpiracio del Eíjpiritu fanto.Efto tic 
ne S.Tomas en el lugar alegado, y la razo es¡por 
que aprouechar a otros,efta junto có el prcfidir, 
lo qualesdificultoforpor loqual parece que es 
prefumpeion apetecer el oficiotperopienfo que 
el ¿  fe mouiefte a dcfTcar folamente por el pro- 
uecho de otros,no pecaría yunque es peligrólo 
p«rque fácil mente fe puede tnouer el apetito de 
prefidir, y de fer horado de otros.Efto ay acerca 
de apctico,y no es contraria efta ¿Qtiina a lo que
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dSze Sjn Pabló, *JTi'moth. 3-íÜ' EpifctjMt»»
¿l{ff(í*Y4t+hottUtn OpUS dejid €T4tm £1 <JUC dtUCS ©I 
PJbirpadojdcíTea buena obraiporqueno dize S. 
Pablo que ficmpre deffea bien ¿ lep ie  deíTca 
Obifpado, fino que deflea buena obra: lo qual 
explica Iqego diziendojla perfecion del Obit* 
po.Porque en procurar el Obifpado , fe puede 
deíTcar mal loque esbueno,y comcterfc pecado 
SylueR.verb.Epifcopus piefa que en qüalquier 
cafi>jaunque Tea de necef$idad,cspecado procu- 
arle:pero yo  no lo creo,porque picnic que es li 
ito , quandó aprieta lanecefsiaad,en el qual ca
fo diice Santo Tonftas, que es licito aprctarlc*pc 
ftos modos acontece pecar antes de la colación 
dei Obifpado*

3 fin la mifma colacionen tres maneras puede
auerpccado.La primera,fi fiendoInepto ¿ reci
bió el Obifpado,verbi gratiaiSi es ignorante >11 
es pecador publico,ni pretende emendarfe: íí es 
inútil,c inepto para el gouiemo,porque ño pue
de recibir io que no puede retener;
' Lafegundadepartedelamifmacolacion>íife 
hazeporfitnonia,fiporintrufion fi por engaños, 
y  cscngauo>difsimularloquefe ha de declarar, 
porque es ne cellar io en el Obifpado.ERas cofas 

r4 fe contienen en el Concil.Trid.fcf.ii.c.z.dc re- 
formation.Es necefíana edad,buena vida, orden 
facro,alomenosdefubdiaconoquc Ic aya reccbi 
do fey$ mefes antes: y dótrina, y eRa notablc^q 
fcaX)o¿lor,o Licenciado en Theologia, ó en el 
derecho Canónico aprouado dignamente por al 
guna vniueríidadjO que la tal vniuerfidad tenga. 
teRimoniodefta dotrina. Tábien a fu legitimo, 
y el q finge alguna cofa deRas, peca grauemete* 

i$ Lo tercero,tam bi en acontece aucr pecado en
rccufarvltimamenteel Obifpado,porque quan. 
do el Papa obliga po¿ obediencia a alguno a que 
reciba algún O bifpa~do,ho puede fin pecado re-; 
cufarlc vltimamentejfino que dcueacctarle¿y fi- 
tiene algún impedimento .que puede quitar el 
mifmo,como fi es pecador,eRá obligado a qui
tar,como dize SantoTomás en el lugar citado: 
pero fies impedimento que el Papa puede qui-v 

6 ta.r,ĉ ûc roanifejlarle,y íi ninguno puede ,con- 
- uieneafaberjporqne es ignorante,o inútil del toj 

do no deue aciptarlc,ni cRo lo puede mandár el 
Papa licitamcte.Tambien efiá obligado a acep
tar, quando ay necesidad de buen Obifpo* aun
que 1 e fea ofrecido fin preccpto:cRo es lo que ay 
cuja colacion.Perodefpues de la colación a vna 
cofa eRa obligado el Ooifpo, conforme al Con. 
X  rid.fef.^. cap. 2.de reforma, conuiene a faber, 
q dentro de los tres mefes próximos fe confagre, 
y fi no fe confagrare,eRa obligado a reRituyr to
dos los reditos por rata de aquel tiempo, y fi de- 
tro de otros tres m efes no fe confagrare,fea priua 
do ipfo iure del Obifpado* Pero aquí no creo q 
«flá obligado el Obifpo debaxo de pecado mor 
Cal,fino es q aya menoíprecio fino folo Incurrir

iri r  t  t »  j_____
en la pcna.Pero fi al guno por mücho ¿Ieti5¿ 55 
recibiere la confagra cion pudiéndolo fe 
pecado mortal,porq recíbe los reditos,no CXct* 
citando el oficio,porque fe le dan.ERc Cañar"
prehende también a los Cardenales Obifpos °

•Adición 1 1 1 .
T  rEafe Syluefl. ArmilLcn la palabra, Epifca- 
V  pus.AcercadeleRatutodelos Obifpos. S. 

Tora;Cayet.2.a.quaeR.i8f .Sotolib:io. deiuf- 
dt.Valenciatom.3.difp.io.quacR,j*S.Ant.3.p. 
ti tul. 10.

i  •Atalayador y fuperi ntcndcnte*S oto arti. 1 .en el
lugar citado qu^R.i- .

2, Tm.Soto art.r*quaeR.a.S.Tomasatti.ncnellu
gar dicho;

. La primera. Valencia punto z:colu. i.
Como.porfin.Soto y Cayet.en los lugares cita* 

dosfVeafe Valencia en el lugar dicho.
LtqmntamSoto concha.

., Lafextdyt¿rc. Para aprouechar 4 otro*Soto eti ti 
lugar citado colun.y*Él.dejf :ode fer Obijpo, o fiem 
pre es malo> bfofpecbofótDixe Santo Tomas art.i 
en el lugar citado. Y  que la buena obra y  común ato 
dos esBueno dejfearla.V alenda haze acerca deflb 
trespropoficiones.

La primera,Áunquefeas dignó,y verdadera
mente deíTees las cofas que pertenecen al Obif» 
pado(eRo es,la falúa cion délas almas,como fin, 
ylas cofas temporales como motiuo:) Toda -pía 
dejfearfcr Obifpo comunmente es malo. Porque pá
re ce temeridad ponerfe fin necefsidad a los peli
gros que tiene efic cRado;

Lafegunda:Semejante pecado comunmente 
fera mortal: Porque el que temerariamente pone a 
peligro fu faluacionygráHemente ofende a ¡a caridad 
contra fimifmo.

, La tercera: S egun Santo Tornas,Cay etanp, y  
la comqn Centén cia, ocurriendo grandenecefsi- 
dad dcRoala lgíefia,puede haz críe. Paraque el 
que es digno de fer Obifpo ío pueda deificarían 
ta,y loablemente:Es cofa loable anteponer d prove
cho publico diparticularJVeafe.también Soto con 
clm4.cn el lugar citado. 1 

í  , En recufar. V eafe acerca defio Santo Tomas, 
y  Cayetano artic.i.Soto art.2.Valenciapunt.3 
SylueRr.cn cllugar dicho.

Sininguno f  «ede. Santo Tomasad a.Vaiencia 
enellugar citado.

Capiculo 1111, D e l O bifpo defpue; de la 
coníagracion.

S V M A R I O .

1 O I  es muy grane pecado mortal no refidir el Qbif 
t^poin fu propia lg le fa sy  que pena fe impone 
al que no refidey qttecaufas ef:ufertt Explica fe en 
tln u m ^ ty  3. . _  , . : .
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4 m dttft figmt* Jt l tmftmié ¿tlO k f-

j  Quahí* O fifp, i t t  , iJn e s  ptr £
. mifmo,o como cometa los fmyoaa ŷ

j f i fx c *  ^ M m e n u ^ m tiesM lo sm iig n o s
Explscafe w.7* ; *■

tf La crifmaffe hade h*x¿r cada éÉo* r
8 £/ 0¿*/f 0 »0 dandoel beneficio d  dignú,y aun al 

mas digno,fi paca mortalmente y  queja M iga  
doareílitucton*

$  Corno efta obligado el Otifpe 4 predicar,y ftm har
U palabra de Dios,

10  Elfinodo de quemes en quontosa&osfebade tele 
brar,y porque*

j i  ElObtfpoquando,comoyporqueyifita,
% z Obifpos3mtmJhrosyqualesyquienes* 
j $ Layigilancia queha de tener el Ohfpoconfus '* 

frtbditos.
- 14  E l Obifpe ha de fer dtyida ineprebenftble,y txc 

plodeyirtud. . ., ,
, 1 $ Siéfi¿ obligado el Obifpo a ba^er limo fitas,y de

quales bicttesy comofaterre a fus deudos.Exr
plica fe fia  6 y  8 .donítfe trasude lo mifmo fo»  
bre los Cardenales.

17 E/ ejladojcomtda del Obifpo q*ai ha de fer»
Jp  Silos Obifpos pueden te fiar y  dé que cofas pue- 

dendifpencr,
*0  Alguno que esteltgtofoy le ha^ettObifpo, como 

ejtaobligado a la obferuancta de los efatutos di 
la religión,

% x Como aya el Qbifpo de cumplir el y  otofimpk de 
religión,

a a E l Obifpo procure la pa\y concordia* 
a 3 Procure que fe cúmplanlos tejíame utos,
24 Si fe ha de def comulgar por caifas ligeras•
25 ¿duandoy comoyno fera obligado a dcxar el CU 

bifpado,

DEípuesqueyaeftaconftituydo vnopor O  
biipo,y cqnfagrado,eftá obligado a muchas 

cofas para poder exercitar fu oficio*
* L o  primero a refidirperfonalmente en la pro

pia Iglefia. Paralo qual fe ha de declarar el prU 
mer capiculo delConciLTrident.fefs.2 J *que era 
ta de re fidir,en el qual fe contienen trescofas.Lo 
primero,el pecado délos que no quieren refidir* 
L o  fegundo, la pena impuefta por el tal pecado* 
Lo  tercerolas cáufa$,por las quales puede por al
gún tiempo o reíidir en la prepia Iglcíia.

1 Quanto a lo primero, es pecado motal muy
graue, norefid irenlalglena propia flncaufa» 
porqueta refídencia,aora fea de iurc diuino, ao- 
rahamano^flo qual no precedemos aora difinir y 
todos conuiencn en que es pecado mortal digno 
de graue condcnacion.P or Obifpos fe han de en 
tender aquí,no fololos Obifpos,fino Cambie los 
Ar$obifpos,Patriarcas,y fuperiores, y tambicn 
los Cardenales O  bifpos*

Pero la pena impuefta por el Concilio OH

• V L O * lili/ ií j* •
que por todo el tiempoque n o fe refidiotf pieri 
dan pro taca todosios réditos er#eras,y que fe a* 
yade bo!uer>oa la fabrica déla Iglefia,o ak>spo- 
bres,fin otra alguna declara cionjofenttfcia, nn6 
<|ueÍp{bfa£lo eften obligados en conciencia á 
boluerlos* ;

Alas cerca délas caulas de no refidir,aduicrt<% 
y  que ay dos modos de aufencia.

X avn aquefehazeporrauypoco  tiempo, y  
no fe reputa por aufencia,y cfta permite e lC on - 
cilio con quatrocondicioneSé

La primera es,que ay alguna razonable caula 
de aufencia, verbi gracia;Si fe haze por cobrar la 
falud,o por conferuarfa,o por recibir algún gran 
feruicio,o por caula de algún gran negocio,o o- 
tra cofa femejantc; porque no auiendo caufara
zonable .ningúna aufencia fe permite.

L a  fegunda es,que por ella no parézca detri- 
menta el rebaño,porque ha de mirar que la au- 
fencia no fea caula de daño a las ouejas*
• L a  tercera es,que la tal aufencia fea a lo fumo 
de do$,o tres mefes,aora fea coneinuadamete,ao* 
*ra con interrupción,porque todas las ausencias- 
fiendo muchas,todas ellas juntasno dcuen exce
der el tal efpacio*

L a  quarta,que en quanto pudiere fer no fea,ef 
ta aufencia en los tiempos de aduiento,NauÍdad, 
Qu£refma,Pufcua,Pentecoftes,CorpusChrifti: 
porque en cftos tiempos fe huelgan mucho las o 
pejas con la prefencia del Paftqr-

La otra aufencia e$ larga , la qual verdadera
mente fe reputa por aufencia la que fe haze por 
yn año,o por dos,o por tres,o pqr mas, y también 
la que fe haze por mas mefes que los arriba di
chos* .

 ̂ La  tal aufencia fe ha de hazer,auiendo tres co
diciones.

La primera délas quales es, que fea con algu
nas deftas cinco caufas,quefonla caridad Chrif- 
tiana,necefsidad vrgente,euidentc prouecho de 
la republica,y también dé la Iglefia, y  dcuida o- 
bediencia.

La fegunda , que latalcaufa fea primero a- 
prouada por el Papa , o por el Metropolitano, 
y  faltando efte,por elfufraganeo mas viejo que 
reíidc , y  la tal aprouacion eflcen eferito* fino 
es que la caufa fea publicamente maniíicfta,qual 
es el euidente prouecho de la Iglefia , o repú
blica*
. La tercera, que en la tal aufencia prouea con 
mucho cuydado,que la Iglefia ningún daño pa
dezca por ella. Auiendo todas eftas cofas,fera lici 
tala aufencia,aunque fea larga. Refta aora decla
rar aquellas cinco caufas.

Por la caridad Ghriftiana fe ha de entender 
el prouecho de los próximos : porque quan- 
4o el próximo eftá en neccfsidad, puede hazer- 
£e aigunaaufencia para focorrerlc : vebi gracia; 
A y  alguna Iglcíiaque cfta en peligro de caer en

X  3 . heregia

1



hcrcgia,V c! Obifpo de otra Diocefi puede apro 
uecharlemucho confu predicación,entonces de 
xandolapropiapuede motaralgun tiempo enla 
agena,por el proüecho de los próximos* Pero e f 
tofehadeentender,contalque enla propia no 
fc figa notable daño efpiritual, porque entonces 
no puede eílar aufente,fino que ha de atender a 
lapropia,aunque menos necefsidad tenga* Pue
de cambien eftaraufente por componer las pa- 
zes entre feuores: pero fiempre fe ha de atender 
cita caufa,con tal que no fea mayor el daño,o me' 
nor:pero notable el dafio que en la propia Igle- 
ilafe íigueeporque dexar entonces la propia, es 
contra el orden déla caridad, porq vno e lla  mas 
obligado a (í>que a otro.

La otra caufa es,necefsidad vrgente,conuiene 
a faber,quando al Obifpo le amenaza peligro de 
Vida,fino fe fuere de la tgle íia>o por enfermedad 
opcrftcucion de algún tyrano,o por alguna cau 
fa Cerneja nte, porque entonces puede y ríe paral 
,gun tiempoípero con tal que no fe figa daño es
piritual al ganado,porque en tal cafo antes fe ha 
de morir,y en efle cafo fe verifica aquello que fe 
dtzc: Ioanti'io.Bonus pajlor ponit anima jtum pro* 
oui bus/wíí.EI buen paftor pone fu vida por fus o- 
uc jas.Puc$ quando alguntyrano,o herege prete 
de haz er da fio a las ouc jas cfpirituaics,deue cl paf 
tor morir antes que dcfampararlas.

La tercera caufa es,el cuídente proüecho déla 
república,por que puede el Obifpo eílar aufente 
por el proüecho temporal de todo el R eyno, o 
prouin cía : pero cfla caufa ha de eílar junta con 
neccfsidadrporque quandopor otra via,que por 
la del Obifpo íc puede hazereílo,no ha de eílar 
aufente: por lo qual los Obifposq tienen cuy da 
do de l as cofas fcglares delRcy no,quando efto fe 
hazepor necefsidad,licitamente puede eílar au
fente,pero quando no ay efta- necefsidad, porq 
también lo pueden hazer otros que no fean O - 
bifpos,no parece que fon efcufados:y elle proue 
choba de fereuidentCjporquc quando no es tan 
conocido,es mejor que el Obifpo fc quede enfu 
Xglefia,antes tiene obligación nazerlo.

Laquartacaufa es , euidentcproüecho déla 
Iglefia,pórq ue quádo la propia Iglefia tiene ne 
cefsidad de que el Obifpo eflé aufente para pro
curar alguna cofa para ella,puede hazerlo-De la 
mifma man era para el proüecho de la Iglefia vni 
ucrfal,como quando fe congrega Concilio G e 
nerado ProuinciaUDe la mifma manera,quan- 
do en beneficio de toda Iglefia haze alguna le- 
gacia,que no fc puede hazer por otros Cambien, 
como por Obífpos,porque quadofepuedcdeo 
tra manera.no es licito el eílar aufente»

La vltima caufa es,la-deuida obediencia, por
que quando el Papa encarga al Obifpo algún ne 
gocio que pide eílar aufente por algún tiempo, 
puede hazerlo.Mas aduiertaíe que no baila la o- 
bedi encía lolamente , lino que ha de fer deuicia:

L I B R O  Q V
porque fi fin caufa razonable fe' manda alguna 
cofa,no debemos oyr:ni cl Papa por folofu güi
to efeufa a( O bifpo de que e llép íé fe n te , lino 
es con alguna necefsidad* H a fe puesde atender 
inucho la caufii que mo fea de menor momento, 
que el proüecho de la propia Ig le fia , y  que fea 
con alguna necefsidad. Eftas fon las caulas,por las 
qualesel O bifpo puede por algún tiempo dexar 
de r elidir,y el eílar aufente fin ellas,como hemos 

I* dicho,es pecado mortal,cuya grauedad fe puede 
- colegir de algunos males qué fe liguen, p orque 
ay algunos fcglares de poca rcuerencía, clérigos 
poco reIigiofo$,pierdcfe la puridad de la dottrina 
y  los pobres padecen demafiado, y  fc liguen o- 
tros muchos daüos.Efto es pues lo primero a que 
el Obifpo eftá obligado.

 ̂ Lofegundoeftá obligadoa dar las ordenes 
por fi milrno,como fe contiene en la mifma feís. 
cap.^.y fide tenido poralgun legitimo impedí-* 
mento,no lo puede hazer,embie los fuyos a otro 
Obifpo,aüiendolos primero examinado, y  apro 
uado. A  n a defe también que eíla obligados a dar 
el Sacramento de la confirmación , el qual no le 
puede admi niflrrar,fino el Obifpo, en lo qual ay  
grande abufo,porqupay muchasvicjas que n ó é f 
tan confirmadas por ifalta del O bifpo, que no le

6 admínillra.Deue cambien hazer la crifma cada a  
ño, p ara que fe les de nueuo a los que han de ícr 
bautizados,como fe contiene de coafccra£Íonc* 
diih4.cap.0mni tempore. Afsi que eíláobliga- 
doa adminiftrar con cuydadojy diligencia,con
forme a la necefsidad que huuicre , las cofas 
que nofe pueden adminifirrar, fino espor el O - 
bifpo.

7  Lo  tercero,eü:an obligados a rio dar las orde. 
ncs,fino es a los que fon dignos, porlo quaiad¿ 
mitir a las ordenes facras a los ignorantes,y alho- 
bre de mala vida,yhazer en eflo poca,o ninguna 
diligencia, y exam en, es petado mortal. D e
roas dello no bande fer admitidos a ordenes fa- 
eros los que ninguna tienen con quefuílentaríei 
y  fi el Obifpo los admitiere,eftá obligado a dar
les alimentos.

Lo quarto,eftá obligado a dar los beneficios a 
® los que fon dignos dellos , y  a los que pueden e- 

xercitar el tal beneficio, mas hafe de pedir ma
yor,o menor fuficiencia, conforme a la calidad 
del beneficio,porque mayor es el oficio del que 
tiene beneficio curado,q el del queticne el fim- 
ple:y el que dexando al que es digno le da alque 
no lo cs.peca mortalmente, y fegun todos eftaa 
obligadosa reftitucíojla qualfe ha de hazer a la 
Iglefia cuyo es el beneficio,como lo tiene Sylu* 
vcrb.reftitutio. . 5 >y Soto lib.4 de i ufi i. Se iur.
quxft.<>*art. 3.centra Cayetano , q u ed ixo , que 
fe ha de hazer al que es digno ,’y nofolamentcal 
que es digno fe ba de dar el beneficio,fino al q lo  
lo es mas,porque fi dexando al que es mas digno 
fc le d ia l que es digno, peca mortalmente el O -

I N T O.
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bifpofperonofcltS obligado, alguna rcíHhklS) 
fiel owo ¿ort notable
•xce¡^f^q u c«|u n ^l»tw a^d «¿6i/^f el e ¡i  
èc f̂àis>p«qi»eao»ò falo pMu&l«MiW>te {% eíp«^
«a^ue«l^X*o|i*‘ ie>hrfet-nMyor«Kt(ÍÍIb, tiófeí 
tbpccatodarfele^ucjM gcttai&gM ci/) n iii>
^Í»<Ml|Wtw«ÍUiC ^m jáó)sp cd ik^1y  fembrA 
k ^ a ^ ra^ D to sp ò rh ifìifm o ^ im td ié tÌcn cct 
Garié/F rtdcpcdeís- f*ra.;r*fiao ;fi^ a c  elh* kgi^  
timamcfflÓBimi^ecbdeitiits cncíkie^f deue tto *  
mect dekombt*xfuficicm«sv*rariesdo&osfy'H-í

l 6 f
temente fas cü(tamfcfes<kl^rkfó?y^tfírfi^rt* 
cl>proh i biiridò4osperc*dòs publico^ cpmb adul 
tertosduégbsdéfdfrtuná prirtcipalfrtcrittíy ottàè 
tofasfe iftejfí t cs*y tfes mencfter cafHgfcrido pt*Í& 
tri pal mente# fospfciaclas cfekri1 e ter ic i,y e?Vél* 
fc&as* Cofas ?  tortA&írlfa *'- «shorrcndoptcffdéV 
ni portKifcberio^s tfctífkdo fclOBifpÓ,fifrt¡j híil 
uíerc pübft »diffonda è jnquifieitort
<ctv* fto , i porquteftopet^rteceinucho kfa ‘ofi*
cáoi** ,f7 C OÍ;*:v ; ‘do í/ií- »SU' ■ !'»£**>' .;Q

to

---------- l» d fc lm o ^ M o M i^ ^
prauartcwsquciiagátilo, y quenofcff^fe'm*}* Ik h fible,cornar fc edotte« cenlàEpí(Volaád Ti*
doddniíyavbs'qia feiábtarcatjtótatléSiy echar mothcuni cap; > *que ningúnpccadópiibKco ctí
losdcM kio de predicar »quien quiera qfuereri/ irtettìque puoja fcr a otro de máfé*emp1c>,o d*
. Lo ferito,tfknpbligadoaajuntatcada tfStofyl

I i

nodod'ei^diocvjfiiíarqqefcproaea de la» cofás 
quepertcnecenaléfiadddehiíglefia. E  Oro fue 
dederechoantiguoidiíhn&ione 8. en niiidios' 
capítulos, pero hafe renouado cri e1  Concilio*
T  tideritíno fefsion- 24. capitulo ^derefeitaiatio 
pcVadondetapíbién fe manda alo» Metropo- 
titanos,que en cada trienio juntenConcilio P ro  
uinciaUen'que fe junten todos lós O^>ifpos que 
«ftandebaxo dellos.porq ay algunas caufaagr a-* 
lies,o dotada la ProuinciajO.de alguna Igleíia;4 " 
noícpuédcn fácilmente difpQner¿fina ts cnlatajL 
Congregación* - . JA» • .  ̂ < x y
.. Lo  fepcita o efta obligadoa vi fita» cada año fu 
Qh¿fpado,y fino puede vi litarle todo , a lo me
nos la mayorparte,de tai manera que todo el fe 
vífitee n dos años. Pcrq fi juftamentefucreimpe 
did’o.hagaefto por medio del Vicario. E llo  fue 
áederecho antiguo 1 o*quxft• 1 «6c cap.relatum,; 
£tc,Epifc apura, perorenauofe*ene! Concilio; 
Tridentinajcnbmifmafefsion cap- ?, enicl qual 
fe ponen cinco razones, purla&qualesfehade; 
hazereílavifita,conuieneafaber,paramtt:odu- " 
asir larefta y  Católica doétrina,auiendorcchado 
loserroresjdefenderlas buenas coftutnbrcs, cor
regí rías malas , encender al puebkj con estorta- 
ciones^y amonedaciones a la religión, paz ciño , 
cencía,y para ordenar todas las cofas al prouccho 
delosJiele$:y íi hallare qtodaslas cofas eftanbid 
de gracias a Dios,como fe conti ene 1 o.quaeft.i - 
eap.placuit

nte$$que puodafcr a otro de máW#émWlo,odé 
efoiridaloipotioqUalfi algurió f  KsqUeD iorhh 
quiera )fue(Te concubmarioívltíádel pecado gfai 
uifsimoderef<9rmacion>pecariaíriomilmeíTfttíld 
vno por razoó dcWcaffdalOjy 1^ otiropbr tt&ok 
del ejem plo,y tantas vezespecanViqiiaricas díef 
fe efcandaio a'lds fubdftor. -Ni tampoco le báfli 
•loopecar,fino qffipba deferdechadode virtud 
«fusfubditos V po?qb«cs ciudad|>oefta fobttíet 
montCjy es Iuz que b»dettlumbtar de tal mahe^ 
ra,que los fubd itttóveawftí^bu tnas? obnrth) y g 1 brfc 
Equena OiósPadrc «weeftá en los cielo». Mát*  ̂
thaci.y. • *. . v i ■ i -v v-i\S..I ■ ■; ! ■ r’* * ■-**-■ í-* : •*.!

l-o  vndecimo*értajr obligaddsahazerliníof* 
ñas,pero para que fe entienda dé que rbariera Ib 
eílan,aduicrtaíc quelos bienes oftdltqs del O  ¿ 
bifpQjpueden fer en dos manera?¿ porqbe ay V- 
nos que tiene por algun titulo fcglar, como ait¿  ̂
dos de los padres por hcrencias^o por alguna do-' 
nación,o por otra caufa: otros que tiene por dere 
cho EclfiiaiUco.Deniasdeíiofeadiuerta , qué 
enlaprimitiua Iglefia halla los tiempos de fan 
Aguftin y fan Gerónimo, viuian en comunidad 
elQ bifpoy clero; por lo quállos bienes que de 
lo$diezma$;0 por dcuocíonde los fieles fe ofre
cían,eran comunes,yeftauanfugetosala diftri- 
büeion del Gbifpo,parte de los quales le cabía k 
el,parte al clero,parte a la fabrica, partea los po-t 
bres*Pero defp^^quando cada vno viuiopor fi> 
lóstalesbiebesfe^iuidbroen quatropartes. La 
primera fe guariioparacl ObiCpo- La fegunda, 
pata él clcro.La tercera para la íabrica. La quarta

ia
V»U4Wt ----  ̂ --- --------  i ---

Lo  o¿fauo,eftá obligado a poner buenos mír v ? para lo$ pbbres:y afsi queda efla díuifipn cafi en
'  r t r  - . .1 -  «1^^! ^  . 1  a J  L tniftros,aE* en ei fiiero interior como en el exte

rior,y faltar en ello por negligencia craíTa, o par * 
imlicia,esgrauepecado mortahy eílofe les man 
daalosO bifpoSjdiftin&iom ^capit.dceenter, 
que no den los oficios Eclcfiafticos a los parien
tes^ hazer lo contrario e$ pecado mortalrloqy al
fe entie n d e quando fe. figui e fie efcandalo,o 1‘tief 
fen infufi ci entes ,'C eflando e fias cofaspodria dar 
les ellos oficio$,aunquefi hui}iefre9ttros q ’fucf- 
fen fuficientcsferia cpf^ma>fégbi^^ aulendo y-; 
gualdad , comcteplosbficios EcléfiafticOsalos 
que nofonpadent.es* : ; / ?
. Lononoyc^aáobligados a c o n fid a r  d?!igén

en todos los lu gares, 
i Supucfto íd^° digo lo primero,qdeíds bienes 
auidos por djsrecjio fcglar,no efhi mas obligado 
a hazer limofqas 4 otro principe, o fe ñor fcglar, 
mas comete pecado de auarricía, o prodigalidad 
como ptros , y puede emplearlos en qualquiera 
vfo,fm obligación de rcfiitucion*

D igo  lo fceundo a que fi en alguna parte 
no ella necha elta diuifion de bienes Eclefiafti- 
cos), ella obligado el Obífpo a no quitar cofa 
a l cíerp j  ni a los pobres, ni a la fábrica, porque 
retener los tales, y  vfurpavlosparafi; nofoloeg 
pecado mortal, pero eftan obligados á reftitu-;

X  4 don.

/
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*® j Digo lo tercero,dondeya c o h e c h a  la dipi* 
fipn,cIÓ¿)iíf>o tomando lo que>©crtenccepara H  
decencia de fu fuft ento,y veftidós,y para <1 or n* 
tp d f la cafa, y toman do también Jó que por. v ía 
d¿piedad y caridad puede dtftribuyr em otrpspa 
ricn tes pobre?,9 en criadoS| efW obligado .debar 
^pdepecado mpr^ldaral9?‘pobr*í)rAroft#nte* 
y en ello conuienemtodos* aunq ay diírrenws> 
porque vnos dízen que eftá obligado areftjtur

otofpbcc ta porejon 3 
O paite de io  ̂pobresr ̂  o oti os que nodóteftal 
porqpgSi cae ¡el /gfifftió domi ni o : y ocre«* q uG 
qp\pefta confinoTom as jt. 2,(q. 185, yq u al- 
q^iercoíaque,4n e(íoayáils pjccií^friortaVígafi» 
wrlp ma!.Podría ciOendoíe ciielgafto,quití*ral
t unas cofas d îas que pertenece» j& laldecencía 

cfqcftadodasqüaiesppdrtf'ómplear'cnqualef
quiera vfq^y de otra manera« X  pata que fe vea 
qual deuafer elevado y  fuftetóde1! Obifpo,vea.¿ . 
fe el Cocih CarUgincnfc,i>cano.i y .donde di&e 
$ ftas paiabvav£|>t/t0}>*sviítm-fHpdUftiltm ¡mekn 
f a m p d H p e r t m  babeatj < &  dignitatitfrw 
tutboritMw in frie^y ita^m erub  quarati'El Q -  
bifpo tenga vile*alhalas*i>cfa>y vríUdopobrc^* 
buique la autoridad de fu dignidad en la fe y me« 
ritos dé la vidB,«lqu al Canon fe ha reformado cj) 
el Concilio Tridcntidefsiom if.cap.i. mudan
do ynpqco Jíaspaí abras. Las d el ConciL T  riden t. 
fon eftas-i. Exemplo patrum ttoflrorumin * Cotíes!io

fue plgtftut rril*£iaa pata bUal digni.
(U<l4 g(?ar4#irlí»¿¿ftatu^Qsd«Ua-C<*p4 «k>^uai 
fey^QintqXo/Bg^tirviiugát alegartofijpero coa 
¿fereq fií5d » « b lig « ií& >  M  vocoí cUm cijlcu 
Sftá abUra&t« Ja «aftlfoA »dpo#^JB¡qtu><fc,cl 
yÍ!}cule<E}vlyQ$adí «SáftiSadrifn$L Qbiípoj*iin 
gío6»iifue «fljílsiucnttW tSí;  por^qt fi tLfiagd

CarplugifienfefinífoLumiubet,s>t Eflifcopimcdefla 7 f miímo./* . íí r t f  y . ' r r *» * r  ̂  ̂ T  ̂J.

guardar óbedí encia,p cr oe (lo fit há comucado cq  
* quela guardeeJPjtpa.Áfti comoclgentraldela

Orden no .etla cxim idp de Ib ftbediénghfcfiiío. q  
fe copiutaaque la teng^ ^l P a p a ^ ftá  obligado a - 
guardar pobreza, porqueattinijuaetíiené bienes; 
liO ^ n e  el dorípaio, findcLvfó; y como lo tiene 
SyJueftroyerbf^«oa¿r»riadnque Su to lib r. i a  
qúacilroíiee^ dize)q trenoeflárobfcgadoa guar* 
dár pftWeza- Efta obligado atra¿r fu  habito> f  
otras cofas que rcon el tal eftadopuedP guardar, 
como a fcomcí pefeado fi es Cartuxo, fino es que 

. coítel fe difpenfe,pero Qp ella obligado a las co* 
fas que tío p.uedeauer en el tal eftadcscomo a eG* 
taren fajedad,ateaer muchas abftancaciás ¿ y  a  
guardar daufura. Masaduicrtaíeqúe citas cofa»

: no obligan debajo de pecado n3or£alr fi en la 
miíbiareligíonomonallcrio,f}oobligan y e n  
los caíos en que el fuperior podía difpcníár coa 
d  religipfo, puede el Obifpo difpenfar config^o

fuptlUffiliitSr m*nfa>&tftugdt vitt* cometí
tñtmin rcíinquo 'vita genere tac tota eitís domo 

C4HC4t¡t,tie quid ap pareé t^quodufanéi o bocípfti tuto 
fu  aliénum}quodquer2Qn ftmplicttatem Dei \elum, 
acyanitatumjotitemptzun fefcrat. A  cxemplo de

Lo  decimotercio,fi el O bifpo hizo votó fina 
pie de religión,eíía obligado aentrar ¿n religiá' 
y  dcxar el Obifpado pero auiendo pedido licen 
cia al Papa,la qual eftá obligado! aped ir, como 
lo tiene Sylu,verb.vopum*3 i*facado depalu-

nutfttos padres en eiConcilio'Cartagincnfc, no ^ daño; 
folam ente m a nda qu c los Obi fpos c [ten conten-7 Lo deci m oqqarto,e fia obligado el O bifpo a 
tos con mo.deftas alhajasjynicfa, y  fu fien to m o- poner en paz y  Con co rd ia l puede ? los vezinos
dorado, finó también que en io demas dcl modo que eíjan difcordeSjCorno fe contiene p o.diíl.c.
defuyida,y entodafuca&fc guardcn noparez> príecipimus.
ca alguna cofa que fea agenad^AfcííwUo infHtu- Lo decimoquinto, cflaobligadoaconuocar

x 8 to,y que no demueíírasdc fin?phcid^d4z¿lo de los notarios»y pedir lo^teílame-ntos, y  a exam i-
D iosjy mcnofjprecio délas vanidades. Eflo dizc nar fi eftan cumplidos, y fino jo eftan jhazerlos
el Conciíjo^y aduiertafe , que aUiXe prohíbe au- cumplir*Afsi fe .contiene cap. fi harredes, de Ce*
mentar, y  enriquecer con losbienes Eclcfiafti* * 4  ftamenc.
eos a los parí entes,hermanos y fobrinos,porque * Lod ecimofexto^i o deue fulminar deícomu-
enaqueflugar enfeña el Concilio, que efto t n  nion por caufasligera,conao conda delCpncilio
ninguna man era es J ¿jeito; aunque fi fon pobres T  r iden ti no fef. % f.cap. \ .fino por .c.auía grane, y
pueden moderadamente prou<eetlts*Ytodo ello  guardando la forma del derecho,de la qual d ix i-
quiere también que fe diga de los Cardenales.  ̂mosen la materia .de defeomunion, 
p e  a.qnijfc figue,quelos ObiTpos aunque tenga *  ’  L o  decimofeptimo,quando yee que no pue-
facultad del Papa para hazertcfi;aniento,nopue 
dan difponer defíos bienes de otra manera que 
podían en vida. Acerca de k> qual yeafe N.auar.ro 
capitulo 2 y .numero 1 19. Y  todas eííascoíascque 
fe han dicho de los bienes Eclefiaííicos^e'jhan.de 
dezir de lo§ Curas y Beneficiados , y delor que 
por titulo Eclefiafijco gozan .dejos bienes ¿ l a

de cumplir con fu oficio,fioo que peca en cuplir 
le,o q da grande efcadalo ,.efia obligado a dexar 
el O bi fpad q,p i di endo li c en cia^cap.ni fi cuín pri* 
dem derenuntiationc. O  tras muchas cofas ay q  
el Objfpo eílá obIigado.a.hazer,lasqualesal prc 
Tente de x  a m os,par a tra erj asco n eldiuino fauor 
mas latamente en otro lugar y ticja2po: oxala los



dos,porque efperari*^c^ídblaii^oSaíacD ¡pa 
fe auia de tornar enbreue a la inocencia antigua.

r^ K ijQ h C f.Y .q R Ó  
Adición I J Ü *

ViTri^StfU» u i'i'v.;v,\uV*; / “ > J
Cerca d q Ja^ ^ f^ tó aavM fe& n t^ T ^ w i, y  

X\CayetanoarC.y.Soto,tota,qV^AW ifitia pfi
to 3,FrancifcoTuq«np,^rtaiíiineG*rra^%
Dotaos,y G e ro n y m o C ata p e g w ^  
numero i  2 r.dc r e f id & ja ^ v J^ r u m ^ d  Quar 
«wcanilitutípne deoedáne cpnfécxatñáti^ 

a &  refidentia EpiítoporurajAstontió Pagan o.
*' A c e r c a d r h t s c* 
tb Y val£neww)u*i luga&d^ .

- Euideme pro aecho de la Iglefia* '£«á\caufas por
ías qual^&ebOi>ifpo puede eftar aufeme dd íbs 
fubditpsiooidasUsrcduzc Soto a vnacauf#, que 
esdelalglefiaaquicndeuela vida# . S 

‘ É^ibeweftf .Valenc.en-éí lugar citado col. 2*
Es licito eftar aufente de fu Iglefía por algur? 

tien^o,porc3u{a de enfermedad* o por herida r 
dexando Vicario,para que ceñando el peligro, 
los fubditos fean mejor gouernados 5 coñ que 
por la prefnnkidcl Pañor,nofda neceflaria para 

9 la faluac j on deíbs ouejas; f ie r re  fila  falnd de las o 
urjasrequierxiaprefenciadelPaJiortmas preflo dexe 
morir que Je fa *  parar la Jgltjfa,porqxe el buen P a f-

C A P ! | t  V t  CL l¿5m i .

fúmacion.pecAmwtalipeiite. 
pala^r*,coofirip)||k>,numeN s.V orf«  Su éfJtffp t  
el tomo j.difp.}8.part.x. .?! ,-:.b m  '■ nUo-M:?

4 jN|fc^itlL|ut £eci^ i^^K lt^u xftion e 
? ’} ¿S oto-hbro^qu^íUo oc <5,. art i cwlfl<s, 
ñUft¿s^Lragq»2fc i< qw^ftion e :i  \ ► 
?#íHcu*ñ|aWíiqM*ftÍ<»IWiiXr.CflW^f^4í»%rt<#t4r 
p ¿ c c ^ m ,p » « i^ K :7 \9N n)fl^9 .j ¥ l4^ « ÍK l4ir

j  diípuf^»loo«*, iqj^üjftei¡ft,74J»wt«x..^
(ter£ íáu arJiÜ ,^ i^ 4̂ i f t^ f ,r 4 e##tÜíu5i«W*iSaf

lugarai^(?Q.tjcnft (p ¿  la rcftitlKÜ*»r$
H» ta h a z e i;» ia I¿ l^ L y 4 d l g ^ q ^ n ® i^ * p t f
fondo. - ; r.íh*r^’?j!/j

* ? y¿>gm U:lgiefisptiixitÍ9f4.hvtoquv*i\ Í0fift4¿jarti
SuToóuia^xiuqu^ftíbtr 

ne i^ ¿ a r t ic u l^ y  arnera ftyuCO^tA^ldug*? 
dicko. : . t *■ r ; i 1 , / ; t ->hB  -  * *r ? V -  :»h ?x)

PorquevnóSy&Ctálke efta obligado a refiitnúf» 
Afsi lo tiene Nauar.dc redditibusÉcdcfii&iAle? 
xand de Ales part.j.q. $ tf;cuembro:r«*tb ¿C R i- 
cartjo ̂ d iñ in ftion e^y.artic .j, quarftipm i .  Jr 
Otros* ' - t-..1 - -’/ . i  '
- Yoereoqueno cflaobl\g*¿Q.hA$i lotiencEtañcz 
a*2.qpxftione 3 t.artkuloft.Sptoenellugaxci 
tado,* M olina 4*mftÍtfcjdiftin¿tionc i4 4 .C aw ', 
y c ta ‘Driedq,Iaan.Arbprco, Abuicnfi q#> 994.23 
cap.e.Matth# ■

torda fu t id a  por fus orne jas*Veafe Sotoart.4.fan- 1 7  Es pecado mortal gafar mal eflas n j4*ty*sScSor:.
toTom asarUf.cn cllugarcirado, Valencia co
lana 2; - -

1 6

o .'

Larefidencia es de precepto diuino, como 
prueua Soto en el lugar citado col. 9- Cayetano 
<enellugarcitadoin¡D.Tomam. Tu  mano de re 
fidcncia,Nauarrocn el lugar dicho, Valencia co 
luna f .Pnicuaíeprimeramente,fi fe tfcuc morir 
mas preftoque defam parar la Iglcfia , quando 
para ib fallid tienc necefiidad de la preícncia del 
paílor(com odizen todos,Sotocn cilagar cita
do,Baiiez 2.2.quxft.2 6.art.f-figmendoa fanto 
Tomas en el mifmo lugar ad 3 .) por ventura no 
esla refidencia de derechodiuino, puesque los 
preceptos de la Igleíia no obliga a uniertc.Lofe 
gundo,porlafagrada eferitura, Proberuiorum 
27  .Conoce tacara de tu ganado ¿y confidvra con dili
gencia tus rebaños. E l que dejfea obifpado de fea  bue 
wrfo¿r¿,i.Timotheum 3. JÚ ir ad pairos y por todo 
elreban-i. A£tormn 20.Lotcrcero,por el Conci
lio Tridentino cap.x. dereformacione, fefsion. 
2 dondedize lo liguíente.^] Siendo mandado 
pordiuinopircceptóatodoslosquc tienen cura 
de almas,que conozcan fus quejas, &c. El íagra- 
doSynodblesacqnfeja y exorta que fe acuer
den de los preceptos diuinos.

Mas Arabroíio Caterino trat^Qu de reíiden- 
tia,tiene con poca probabilidad que folo el dere
cho Po n t i ft c i o o b ¿ iga a refid en cia #

Lacrifma• Si el Obiípo es notablemente ne
gligente cu adminiñrar el Sacramento de la con

to énrel lugar citado.
Si la cantidad es notable. Veafe S.Tomas^Quad 

libeto íí.art.i 2#y ,2r2 .q .i Sy.art./.iVlpJin. cnlu'T* 
gar dicho,Lópezp. ccc.i42.Couar. in c.cumin 
officijs,dc tcíiain.num .j. Valencia difp. 1 o .q .j«  
punto 7. ;

Los O bifpos por precepto deja perfcciqa del 
eflado, cñan obligados con may or vincula de 
.caridad a dar Iimolnas,aun de fus bienes patfrn^q 
niales,quanto mas délos {agradosadquiridospqr 
la Ig le íia .Y  fino tuuierenjcanto que puedan To- 
correr a los pobres,dcucn pedir liniofnaspara er 
líos a Jos ricos,Bañes 2.2-q*33.art. j.donde trat^ 
elegantemente de Ja obligación que tienen los 
Objfpos de dar ti moflía, Veafe también Soto li
bro io .q .^ art.^ cp n d .í,.

Quanto pueden dar los que tienen beneficios 
de fus bienes ̂  los deudos dize Mplina di ll. 14.5. 
Veafe Vat?n c.punt.7.

Es coía Hana,que no zuiendo graucs necefiida- 
des en los proximos,ni í/guiencfpfe dello CÍCánr 
dalo,pueden los beneficiados fin incurrir en pe
cado mortal dar rodos fus bienes, excepto losque 
han adquirido de /us beneficios a fus parientes^ 
aunque lean ricos.

Los bienes que el b^nc^ciadoyiuíendpparca 
mente ajunta*dexando de gallarlos en el propio 
íuñcnco,o los que por fu iriduftria y trabaja juf- 
tamcrrteadquiriojfon reputados como ii fueran 
patrimoniales > y puede deíhibuyxlo^ como &

X  s fueran
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few*n'p^íí*twniaUs.]>IaUar.inApolpgta m oni 
WftSí9C tSoftffró VS.Soto libCí&dfe iu ftitq .4 *art*
3 .Molina en el lugar dicho.' * : ; ; - * ^  . •
* Pueden tatabien data lóstpariét)tes»aé*rcsde ¿ 
ldáWínes-Ecíeíiafticds' «̂ de íe auian afcdieftrih
buyrfcn obras piasquantóbafVe^orrfowiXe di fu 
cftadóy^k las ttnigem que fen^pftrientás daíUi 
da$és,conqu* empc^iidcórioum^oimuiec^c 
fidbdes dé los píotfimttscy con qufcwqtengandcr 
prefentc otrpsbieftes patrimoniales >>o qüafi pw  
tflmonialesqorque fi los hwuiere ̂ dadlos rdddrtaá 
¿atiésalos parientes pobres^ y  para las idocesdd 
lamparientas,y ntfdc^sow ^bilenesyM olioieri 
el lugar citado» ~oLjV.il

> íhaedeci beneficiado^ obffarifcéitábula^de "
P ío  Quinco^Ura los hijos eípuriosaliro<mto¿>y 
alas hujaScfpurias ̂ m eneos ydotes conoinieo? 
tes de las rentas Eclefiafticas, fino tuulere ohete 
bienes. Afsilodize Ñauar. defpoLclerlcorum,§* 
vltin ion .9 .' r¡: 1 1 ^

. M ar aduiertafc,que feguntiene M olina en el 
lugar citado,nopueden los clerigosdcla$ rentas 
de los beneficios,que fon deuidas a lospobtes>faa 
zer bien a los parientes pobres, y  fi ay otros que 
puedan y  deuen ayudar a aquellos parientes*  ̂

i 3  . . ^  guardar los patatos Santo T  omasCayeta* 
no en el lugar citado are. 8* V  aienc*punt»8. S oto 
q.y.art.7. ..

h o ... , Porque ti Papa con elrelipojo. Santo Tomas 
a.z.quxftione 88.artic.r r.Sotolib. 7« quaríbs>

1 art.2.& 4-dííl. 3 8.art. r 6.Pero la común fenten- 
cia esque eLPapa puede difpenfar con el que hi 
zovotofolenedccaftidad* Hcnrique Gandau. 
Quodlibeto j'.quxilione 28 Ricard.in 4.diftin- 
£tion*^8.artic.9.quaeíl.i.Cayeran.inD* T h o- 
mam en el lugar citado,y Quodlibeto 1, quaefh 
ix.Nauar.cap. 1 z.num-7J. Valenda tomo 3 .dif 
put. quacft.6.punt»7. A zo r lib. t z.tom. 1. cap. 
7 .Y  acerca deílo hemos dicho algunas cofas en 
ellib.deregularibus.

Pofre^u. v  eafe Valencia punto 8.elqual con 
^Sylueft. tiene lo contrario contra boto.

SMhdbito.Soto en el lugar citado,cocí. x. V ea 
Te V alen ciaen el lugar dicho. , . ,

Aduierte pero que Soto y  Valencia en el lu
gar citado in fin,dizen,quc demas de los votos e f 
tan obligados a algunas otras obferuan cias,fope-
na que pecaran,porquelibranfe de la obligación
de la regla quinao les hazcn Obifpos: enlasqua 
Je* obferuancias pueden también difpenfar con 
figo mifmosjcomo podría el Prelado,fi aun eftu 
uieran en claufura.
. Non fon fugetoslos O biípo s a los e(fatutos q 
pone penas a losq noles cumplen, alos qualeslo 
cftan mientras viuian en claufura, Cayetano, V a 
lenria en ellugar citado»

De religieii.Si hizo voto de Religión antes q 
lehiziefien O bifpo, eftá obligado a cumplir el 
yoto>cap.ptr cuas,de voto,&  voti redemptione*

v t » r o i
A x o tlib .í*  .c*n o « o p « d ¿  dexaffd
Iglcfia fii»J¿«éfttíaI<MPapan&**q > - u r > ¡

- l A j ^ - u u  ¿ ú  > ; r j >3o r ú  r J s r,u<wd t i p  íiun^i í>¿; sio u >
C ap.v.D el fu ra .

*uA^ uüuiíbls-
x Vénda ademts del Papá puede el Obifpo dif,
' \^Sp^4réonk¡^u0uM^mmu^pkraque g f y  
.*■ ; olgukMttfipi** 4 • : ?-5r £ '\
a @**ljtdt*td¿déitks€*rásv j  i . ¿ . j
5, dtqn*ntójiempoftbé

QdstíienérútféitTMrt* -VJ ' '  .. ¿ . su t
4  Si pueittl Obiffvfofptnfdwn ü  ̂ utíieneélgm 

 ̂ bttiefici&ptrtdHfd del eftMdio. ‘ f ' ; > ✓ ^
y B  y** dcejftA4lgunbentfioi*lin «riffiode&^er- 

1 fe clerigOifipcc* efti 0ÍU¿d$
. anJHtttciefi. \ ?■ \ v \ \ w .  •

4  > E l  € u r*$m  es beneficiad* p4taM m ¡nifln\vy$
{ oficio que acepti, fi pecdmonáLmentti \y

d o • . : 1 '■ T' ' í": ? ru 3*'
7  E l Curaaque eftJt¿bUg0d9perr*\pndefitvd?gc*

2X

i  r \  C)s cofas fe han de aduertir acerca del^/Cura 
JL ^ L a  vna es en la mifma colación del benefit 
cio.Laotradefpuesdella.
5 Lo  primero, deue fer legitimo, porque el que 
no lo fiendotienejbeneíicio curadó,no puede He 
uarlos redit os,ñire tener clbeneficio,fin difpen- 

-facion del Papa. Y  digo fin diípcníation del P a- 
j pa,porq en el beneficio que no es curado, puede 

d i fpe rifarei .Obifpo.
a Lo  fegundo ha deauer entrado en los veynte 

•y cinco afios,cap.cumincun£iisde elc£lÍo.&c» li 
<€t Canon de eleíf .in 6„ Y  fino ha entrado, no 
puede fin diípenfacionretener el beneficio, ni 
licuar los frutos. t. r

3 : L o  tercero,deue dcfpues de la colación del be~ 
neficio curado ordenarle deSacerdote dentro'de 
vn áuojporque de otra manera pierde el titulo ip 
fofafto, loqualfehade entender del beneficio 
curado no colegiado : porqcn el colegiado eífo 
no tiene lugar, como fe determi ñaua en el cap.cf- 
tatum de ele£iione» Puede el Obifpo difpenfar

4  porfíete años por caufa del eítudio, comofe con 
tiene en el capitulo cum ex  cod. de eleclio.in 6, 
contal que en el primer ano fe ordene de fubdía 
cono.

Lo  quartóvquando recibe el beneficio cura- 
 ̂ do,hade tener voluntad de fer clérigo, porque el 

. que no lo tiene,vltra de pecar mortalmente,cfti^ 
obligado a reftituyr losfrutos que lieuó por todo 
aquel tiempo,halla que mude voluntad lo quat 
fe ha de entender también del curado no colegia 
do,como fe contiene en ti capitulo commiíIi,de 
ele&io D e otros beneficiospienfan otros que es 
lo  mifmo,pero noauiendo derecho que obligue 
a efto,no parece que fe ha de ampliar la pena. £ (  
que rctuuiefic algún beneficio,teniendo volun
tad de cafarfe,pecaría mortalmente, pero no efî  
tariaobligadoarcftitucion: como lo tiene N a-

uarro’



C  A P I T  \
uárro cap .¿J.n u .r 18 .7  Soto artic. 5.
M as Gabr. 5 .dift* 1  ?.ip.8,art. ¡»tiene que en to
do beneficio aunque no fea curado,efiá obliga*

, doareftitucion.
^  Lo  quinto deue fer idoneo para el oficio y .■ u

nifterio que toma,como fe dize en el Conc. T r i 
dent.fcfs.7-c. ¡ . por lo qual a quien le falta cien
cia neceflaria,ni tiene voluntad de aprender, o 
no conoce que es apto para aprender, o el que es 
pecador publico,ni pienfa emendarfe.peca mor 
talmente en recibir el beneficio curado,y peca en 
retenerle fino fe enmendare»

7 M as defpues que ya efiá pueftb en el benefi
cio, eHade oficio obligado a muchas cofas.

Loprim ero,íi le falta alguna cofa neceflaria 
para el oficio,efiá obligado en quanto pudiere a 
poner cuydado:fi es ignorante aprender las cofas 
neceíTarias que arriba dixiraos,fi es de mala vida 
a corrcgirfe,y fi conoce que es inhábil del todo 
para hazer el tal oficio,cftá obligado a renunciar 
le,com ofecontieneenelcap. nifi cumpridcm 
de renuntiatione.

Lofegundo , fi tiene dos beneficios curados, 
cita obligado defpues del Concilio Tridentino 
a dexaí el vno deilos dentro defeys mefes, por
que de otra manera vacan entrambos por el dere 
cho:mas quando el beneficio curado es grueíTo, 
y  fuficiente para fuftentarfe, feria pecado tener 
otro Gmpie,fino es que fe efeufe por algunas cau 
fas,porlasquales puedetcncr ( como airem os) 
muchos beneficios (imples. Pero quando no es 
fuficiente para elfuflcnto conuinicnte,puede te 
ner otro ÍÍmple,pero con diípcnfacion legitima, 
mas no puede tenerdos que piden reíidcncia, co 
forme al decreto del Concilio Tridentino fefsi, 
*4. ca7.de reformatio.Efta también obligado el 
Cura dentro de dos mefes de la colación, y  de a- 
uer tomado poflefsion,a hazer profefsion en ma 
nos de fu Obifpo,ode fu Vicario,en la qual jure 
publicamente,que guardará obediencia ala Tan
ta Iglefia Romana,como fe contiene en el Con- 
ciLTrid.fefs.24.c.ia. Veafela confiitucion de 
P ió  I I IL q u e  cotnien^ariniun&um nobís.

Loterceroeftáobligadoarefidir, y eftarefi- 
dencia feha de entender defia manera,conformc 
al Concilio Tridentino, fefsio i^y. capitulo i» 
dereformatione, conuienea f^H r,quen o pue 
de eftar aufente, porque de otra manera pierde 
todos los réditos por el tiempo de la aufencia, co 
m oeftá dicho del Obifpo:y quando fin pecado 
y  pena puede faltar,han de concurrir quatro con 
diciones.

La primera,que la caufa fea razonable, como 
dixím esdel Obifpo»

La fegunda, que la tal caufa efié aprouada en 
eferítopor el O bifpo.

La tercera , que la aufencia fea a lo mas largo 
por dos mefes»

L a  quarta,que de los reditos del beneficio ft

L  O V. ífif
proftieaeacldichpttép&a alguno qoe;ÍB pía fin 
defeto el lugar delotrov . ,  ̂ :

Demas defto,lo quarto efiá obligado a  dezír 
Mifia cada dia por iosParrochianos, no p o r o *  
tros,fegun S o t Jib.$ .quar fi. f .art. 1 .Pero na fe dé 
entender cfto,quando los réditos de lo* diezmos 
fon graefíbs: peto yo creo qu e bafla dezithr fbs 
Domingo$,ydia$defiefta,ytambien algunos o- 
tros dias,aunque en todos no la d ig a^ tsen c fio  
f« ha de mirar m ucho^ eUetdar la cofiumbreipe 
ro quando efiá impedido, ha de poner afu toftli 
otro en fu lugar que diga MifTa por el.

Loquinto,demas defio efiá obligado a* predi 
car al pueblo,como fe contiene en la fefsioü 14 . 
y  alegada,y enfcfiaratfgueblolado£trina Chrif- 
tiana, y las cofas ncceuarias que han de creer, y  
los pecados coriumés,y virtudes generales, aunq 
no es necefTario predi car por fi,fipufiercptro cu 
fu lugar que lo haga,y efiofe hade hazer ios D o  
mingos y fieftas. ' . '

Lofexto,cftá obligado a adminíftrar los Sa
cramentos! no fofamente en tiempo de obliga
ción, fino también quando fe reciben por deuo- 
cion. ^

Lofeptimo efiá obligado a Inquirir en fu-par 
toquia los pecadores públicos,y vicios publicas 
y  corregirlos por fi,o manifeftarloal.Obifpo, y  

, afabcr,ficadavnodc losparrochianosfe confief 
faycom ulgaeniaquarefm a, y  oyen M ifla lo$ 
dias de fiel la.

L o  o&auo efiá obligado a vifíear los enfermos 
de fu parroquia,y a faber fi tienen ncccfs<dad de 
los Sacramentos, porque la enfermedad es peli
gro fa,y deue da riel os,y exortarlos a que los reci
ban,y hazer tefiamento,y otra s obras deChrift ia 
no,y no hazer en efto fu oficióles grauifsirrio pe 
cado mortal: porque acontecerá morirfe alguno 
y  conde na rfc, el qual fi recibiera los Sacramen- 
tosfefaluara. ■

L o  nono, efiá obligado a enterrar también a 
los pobres de fu parroquia,aunque dcllo ningu- 
nalimofna efpcre,y cncomedar fus almas a Dios 
Efias fon las cofas principales a que efla obliga
do el Cura.

Adición, V»
1  1  £¿itiwí>.Veafe arriba, donde tratamos de fa 

¿--^irregularidad.
Obifpo,Para vn beneficioÍiinplc,c3fcap.i.de 

filijs Prxsbyterum. Veafe Nauarro capitulo z jv 
n u m .117 .

En ti Concito,dn.Sefsto, *4 caf. 1 ».Porque cti 
7  otra manera no ganará ios frutos £1 Concilio co 

el mifmo lugar. '
$exf *.Ri cardo 4.diftin¿Hone 1 8.artic*i. q» } e

Sylucfi.confeflorr.num.14* luán de'M edina 
q .37.de confefsione,tienen,que el Cuta enton* 
ces efiá obligado por precepto a oyr de confirió 
fion al fubdjto,quando el efiá obligado confcflar 
lo,Pero Soto diftinttione f£,quxflion.4.artit.

a .Adrián-
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a.Adrian q u x ft f.dc c ^ e f i .d u b Jb N ^ a t^ p *  
a y.nurner. i j i . y  cn el cap.pcpnitet.depcemteq. . 
d ittia .^num .i r^ Cíáiíboaeconfcfs-capitu. 1 1 ,  
^offlcsin 4* de confcfs.punt. JiS.Vfiicnc« toi^io 
4.difputat»quxft. i  o.puht. 3. Sáenla palabra,Par 
rochus numer.4.tienen,qtte ella obligado a oyr ~ 
de confefiion ficrapre que elfubdito lopidc ;por 
que el Cura que esmcdico délas almas tiene ren 
tacada año con talley,que de jufticiaíea obliga 
do a dar tí remedio de fu faluacion al que jyfta* 
mente U pidiere.

Gap.VI:Dcl quintó mandamiento, y del 
pecado de matar fe.

S V  M A R I O.
'* ValfeaUetimología ydifinicion¿tiborní*

% La diferencia í t l  homicidio ;
|  En quantas maneras fucede eometerfe homici* 

dio.
4  E l que méta 4f i  mifmo , {ipeca mortalmente, y

?\H4ndo.
queftpriuadc algún miemíro , quando pee4 

wortalmcnte.Expltcafe en eln.$.
’6  E l Sacerdote Clérigo, ofxay le,hmtndo, fi.vitar* 

re enla defcomunión del capitulo ¡i quts fuá* 
dente.

<7 E l que fe priva del miembro v ir il por caflidadJipe 
ca mor talmente*

$  Elque permite que le maten f i  peca mortalmentt 
quandeyen el nu./¡guien te

to  S i es licito poner la vida por el amigo* 
i i  guando es licito al encarcelado j  tiña mente que* 

brantar la prifiony rompiéndola huyrfe*
*  % E l que fue condenado a morir con hambre , oque 

¿e echajfenaUs leones,fi podra tomar cofas de 
comer hallandolas3o defender fe ¿ellos. 

j j  E l que fe pone a peligro prouablc,o cierto Je  mo* 
* nrfi peca mortalmente.
1 4  S i pecamonalmcnte el que fe emplea tamo en ah 

fiintncias}que ¿ello Vienen a morir.
¡iy  E l  que mata, o hiere a otro ton tal intento , fi 

fecagrauey mortalmcnte, o que caufasle eh  
cafen.

j S  Para que fe  pueda matar avno , que tondkio- 
ttcsf m necejf trias. Explicafe en el nnmer. f i  
guíente*

'Vf Como pueden los ciudadanos matar al ty rano f i 
no ¿o pueden hechor del pueblo* 

a 8 Los enemigos y  bandidos , quando fe pueden 
matar.

*9 Si puede el marido matar la mttger adultera.
%0 Si fe ha de matar al inocente + y  comofe deuefo- 

fcorrer fife  prueua que es inocente y  en el nume 
rofiguiente.

atx EljuexJjade procederfegun lo prtuadoy ate* 
gado•

2 * Si Je puede matar a vnopor el pecado oculto*

* ) Esgrajtetí pecado d^losjme^is que vfitndo ir  
palabras enptnofasyde pr0meffas.de/cnbre7j,y  
bataneenfeffar delitos * délos qual es no tienen 
algún indicio,o prueuafemipUm.

*4 Los juezjs Eclefiafiicos condenando alguno a ' 
muirte,quandoy como pecan, 

z f  En que cafases licito pornecefsidad matar al
guno» fin tener prora ello alguna autoridad pu~ 
Idica*

z6  Si incurre irreguUndadalguno matando por de 
fenderfeafitoaotros..

z j  El que fue affaltadoyno puede defenderfe fin m a 
tarfihadrmatar al agre flor, o permitir que le 
maten# matar primero porque no le maten» 

z i  Si vno puede matar por defender fu  hita, al qud 
fifi huye faluara la vida .

%9 Cuando es licito 9 ya quales matar per defender 
fuhax/tnda.

30 fres licito matar por aonferuar la caflidad*
La doncella foxf adaguando no pécari pierde 
fu virginidad.

3 1 "EX que mata tnconftder adamen te, f i  p ejea mortal
mente.

32 El defafio como fea licite $ no.
33 La defeomuniany pena contra los quefe defa*

fian*

TC* Lquinto mandamiento cs*Noxnatarás, acer 
-£-*ca del qual feha de tratar eftas feys cofas.»

La primera,que fea homicidio. 
La2.quantasdiferenciasay de homicido.
L a  $ *en quantas maneras acontece matar.
L a  4#quando fea pecado,y de que manera.
L a  y.que circuníianciasdel homicidio fe han 

de confefTarnece fiaría mente.
1 , La 6.de que manera fe ha de entender efte pre 

xepto. • 1
Cercadela primera,fácilmentefepuede facar 

de la etimología del mifmo nombre que cofa fea 
homicidio,porque es muerte de hombre,aunque 
JosTeologos no a qualquiera muerte de hombre 
llaman homicido,fino al que es con pecado: por 
lo qual fe puede difinir defta manera. Homici- 
dium efiin infla hominisoccifio.Hom icidio es,nía 

a tar injuftamcnte al horfibrc.Mas el homicidio q 
fe haze con p^ado,fc dize en el derecho homici 
dio voluntatflk

Cerca de Ioiegundo fe nota,que ay tres cofas 
en el homicidio,por cada vna délas quales fe pue 
de diuidir. A y  lo.prímero,cl que pierde la vida,y 
por efta parte fe diuide en homicidio,con que v- 
no fe mate a fi mifmo,y con qye mata a otro. A y  
í  amblen el qué mata,y por efta parte fe diuide en 
hoitucidiojconquealgunomata con intención 
de matar,y en homicidio que acontece fin inten 
ción,el qual fe dize cafual.Ay también la mifma 
muerte,y por efta parte fe diuide en el homici
dio,con que inmediatamente alguno fe mata a fi 
niifmp,conuÍ£ne afab.er,quando poneJa mifma

acción
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iccioá^u é fe dí¿d'ócttfipn,cotno «1 que mete A  
cuchillo por las entrañas#fnuere inmediatamete; 
y  cambien en aquello con que inmediatamente 
alguno matarcomiiene a faber,quando pone aq» 
lio con que mata,como el que da veneno fe d izt 
que mata,porque da el veneno que deípues ma* 
ta. A y  pues homicidio mediato c inmediato» 

g Cerca de lo tercero fe aduierta, que de cinco
maneras puede vno matar a í i , o otro hombre* 
conuiene afaber con hecho, precepto, 9011 fe jo; 
permifsionSocorro.Mata con hecho el que p o 
ne la raí fina acción,que es el matar,conuiene a fa 
ber,hiere,o también aplica lo que mata, como el 
que du veneno.Mata con el mandato, el que mü 
da a alguno que mate a otro de hecho, o iiaze 4  
lem atcn.M ataconelconfejo,clquclc da para 
ello. Conlapremifsion,cl que pudiendo y  de- 
uiendo no impide la muette de otro.Con la ayii 
da,el que ayuda a otro a matar. D e todas ellas 
maneras acontece matar.Rcfta examinar que p<á 
cado fea matar,y comentar cUl homicidio con<| 
vno fe mata.

4 Sea la primera conclufíon. Matar fe a fí incf- 
mo inmediatamente,y con intención, es peca
do mortal de fu genero,y fino es q fe efeufe por 
alguna indeliberación,es verdaderamente mor- 
taicontralacaridadconquecftavno obligadoa ®  
amarfe,y contra la jufticia por la qual ella obli
gado a la república >cuyá parte es el,y con la qual 
también eftá obligado a Dios,cuya criatura es,y 
porqualquierfinquefehaga,opara cuitar alga 
mayor mal,o infamia,o por algún pecado come 
tido,oporpccadoque probablemente fe teme;
en ninguna manera jamas es ello licito. Veafc 
Sylueíhverbohomicidium.r. § .4 . cftaconclu- , 
íionfe contiene i^.q*s'. cano fi nonlicet, 6fca- 
no.placuÍc,en que fe manda que no fe haga ora
ción por el que fe mata a fi mcfitio. La razón es» 
porque el hombre no es dueño de fu vida,fino tá 
folamente guarda deíi mifmo.Y no obfta a efto, 
que Sanfon fe mató.Iudic. 1 6»y algunas virgines 
martyreSjporque hafe de entender, que efto fe 
hizoporreuclaciondelEfpiritufanto,com o lo 
enfeña Sao. Aguftin xdib.de ciuitate,dcfdc cica 
pitulo x 7*por muchos que fe liguen,adonde ha- 
blá defta materia,y no folamente peca el que fe 
matn,fino el que manda,o aconfeja,o ayuda,o pu 
diendo facilmete prohibirlo,no lo haze, porque 
ellos en fu modo fon homicidas,y pecan mortal 
mente*

5 Segunda conclufion.Cortarfeinmediatamcn 
te,y con deliberación algún miembro aíim if- 
mojCs también de fu genero pecado mortal, y  el 
que fe mutila t fi es facerdote,clérigo, o m onge, 
incurre en defeomunion,por el capitulo ii quis 
fuadcntc,como dizc Ioann.Andre.Panorm.Fe- 
lin. capitu.cum contingit 1. defentent.cxcom- 
munica.Vcafe Nauarro capí, i j ’.nurn dift. $ y. 9 
can on fi quis abfeider ít,&  cano qui patrero;y  ef-

m
to  csiporque el hombre no es íeSor díc fus xniem 
bttis f icomo fe contiene en lá ley líber ha
m o , adlegem Aquil. aunque fe hagá efto 

7  'con procefto de caftidad. f  P or lo qüal cortar 
las partes viriles por la caftidad, es pecado mor
tal « D e la mifma manera beuer alguna co
la para tener cílerilidad i corno lo hazen al
gunas mugeres, es pecado m ortal, porque 
íc priuan de la potencia gencratiua natural* 
Pecan también aquellos otros , aconfcjando,o 
ayudando,como en el homicidio. Dudafc aquí, 
fi la muger pueda tomar algún veneno,que la há 
ga efteril para pagar el debito a fu marido con fe 
guridad,quando ay peligro de muerte en hazer 
íc preñada y parir,por alguna enferinedad.Digo 
que en ninguna maneta es licito,y en tal cafo ef- 
ta obligada á abfteneríe del a&o matrimonial 
La  razón es,porque quándo fe juntados precep 
tos que no fe pueden juntamente cumplir, fe ha 
de dexar de cumplir el menor, -y aqúi el menor 
<5 de pagar el debito,y el mayor de no fe matar, 
rii mutilar,porque cítc es natural dcfuyo,m obfc 
ta el peligró de la Íncohtihcncia,q fe puede cui
tar,pues ninguno eftá ncccfsitado a pecar: pero 
en dos cafos es yeito coitarfe áfimefmo algún 
rhiembro.
; Loprimero,porlafaludjComocl quefe corta 

la mano podrida,o algún otro miembro.
L o  fegundojpara cuitar mayor daño, porque 

el que tuuieíTc la mano Cocada con veneno de 
biuora,podría contarla, para que el veneno no 
Oprimiere el cora?on,y fe muricfiery defta n ía-1 
ñera,el que huuicíTe fidó cogido délos enemigos 
de quien efpcraífc la muerte,ni pudiefle efeapar 
fe fino es cortando la mano,podria cortarla, co- 
mo lo tiene M ayor 4 ldiílin.t y.q. z i.d u b io x.y  
Soto lib. y»q.2.arti.i.Ay duda fi eftá obligado a 
futrir qüc fe le corte algún miembro, o cortarfe- 
lc a fi nicfmo para la conferuacion de la vida,quá 
do de otra mancranopucde,Sotólib.?.q.2. art.
1  .dize que no lo eftá*,porque es guarda de fu vi
da,la qual no eftá obligado a guardarla con tanto 
trabajo. Por lo qualnóeftá obligado tomarlas 
medicinas muy dificultofas.Y también defta ma 
nera,fi algnno fe le dieíle a efcogcr,o quefe cor- 
tafle a fi mcfmo algún miembro, para queno le 
mataííc otro,o no le cortafTc dos miembros, po
dría cortarfele,como lo hizo Iofcfo,como fe di- 

,ze libro fegundo de la guerra Iudayca capí. 27. ■ 
el qual fe cortó a fi vna mano para qüe no le fuefi* * 
fen cortadas entrambas,aunque Soto no aprue- 
ua efto,libro y.qu3eft.i*artic.x.aunque aprueua 
la primera caufa.Pero entrambos cafos me parc- 
cearoi que ay la mifma razo porque es para eui 
tar mayor mal,porque importa eflar aprifiona- 
do del tyrano,paraquc fi no fe cortare la mano, 
fc f i  o-a !a muerte,o mayor mal.

Tercera canclufion.Matarfe a fi mifmo per-’ 
xmfsiuamente,quieto dezir,permitir que le ma

ten,
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ten, es también At fu yo pecado mortal porque 
cfta obligado a mirar en quatro puede y; deue
por fu vida* .

Mas ay algunos cafos,en es licito poner a pe 
Jigro fu vida, y  permitir que le maten, y  morir* 
imo,alguna vez eftá a efto obligado* ^

El primero es en defeníion de la Ee ,̂ porque 
fi alguno fuelle forjado a negar la F e , ó a co
meter algún pecado fopena de muerte, eftá o- 
bligado a padecerla, y a permitir que le maten 
mil vez es antes que negar la E c , ó cometer al
gún pecado* .

E l íegundo es,por el prouecho de toda la r t-  
publica:por lo qual (i alguna ciudad eftuuieffe 
cercada del enemigo por caufade vno aunq fuef 
fe inocente,el qual fi fe ofreciefíe al enemigo, li- t  
braria a toda la república de la muerte,eftá obli
gado a ofreferfc,y a morir afsi lo tiene Soto lib, y 
de iufti.q. i .artic.7.

E l tercero es,por librar al amigo,podría tam
bién alguno cxponerapeligrolavidaporela- 
mígo,como fiel amigo eftuuiefle condenado a 
muerte, podría padecer muerte por e l : y en la 
guerra o otro peligro que fe ofrezca , ponerfe 
por el en peligro de morir,aunque no ella obli- 1 
gadbaello.Y algunas vezes no feria licito fi el 
tjieflc publica peifona , y vtil a la república o a 
otros muchos,y el amigo no,que entonces efta- 
ria obligado a defenderfe,aunque fuelle matan
do al contrario,comolo dize Soto Iib*y.de iufti. 
quxft. 1 .artic* ¿.Donde también dize,que fi cf- 
tuuieíTeenla mav,ynohuuieíTe fino vnatabla, 
podría no tomarla, fino dexarla al amigo , pero 
ñola podriadar.Peroyo juzgo que en entram
bas cofas fon y guales,y afsi lo concede V iílo ria , 
repetido de homic.nu.z ¿ .Y  delamifma mane
ra concede del que cftando en extrema necefsi* 
dad,da el pan a otro que también lo eftá , y tam
bién Soto libro y.qu^ftio.i.articulo o£lauo,do 
de dize que alguna vez ella obligado a permitir 
fcrantcsmuerttMunporclque injuftamentc 1c 1 
acomete, y  quealguna vez eftá obligado a dc- 
fenderfe,etiam matando,y quealguna vez pue
de hazer lo vno o lo otro, verbigratía. Eftá obli
gado en los dos cafos arriba dichos,a permitir 
que antes le maten: y del que cftando en extre
ma necesidad da el pan.El otro,f¡ el amigo eftu 
uieííe condenado a muerte,podría padecer por 
el latpena,y padecer la muerte por el mefmo en 
laguerra,o en otro peligro que fe ofrecieífe: aun 
que no efte obligado a efto, mas alguna vez no 
feria licito,quando el mefmo fuefié perfona pu
blica y vtil a la república, o a otros muchos, y el 
amigo no fueffe ta l, porque entonces eftá o- 
blígadoa defenderfe,eciam matando como que 
dadicho. ^

Ei quatro,es por el bien del próximo:porque 
nofolo por el amigo,fino tábien por el proerimo

p u e^ algu n o  m orir,y p t m  Itirque le maten, y 4
¡defta manera el que es acometido de otro y nó 
puede huyr, aunque pueda matar al que le acó- 
mete:pero es licito (para q  el enemigo no mue¿ 
ra en pccadoj permitir fer vencido y  muerto, cd 
tal que tábien no lea la perfona qual diximos en 
el tercero cafo. Afsi lo dize Soto en aquel arti.S»

E l quinto es,por razón de la ju fticia, porque 
quando vno eftá condenado a muerte,puede, y  
eftá obligado a ha¿er codas las cofasqfon difpofi 
dones para ía nlúerteicomo fi ha de ferahorcado 
afubirla efcalera,yadarel cuello para q le pon
ga la foga a la garganta, y  Otras cofasrpcro no fe 
puede echar a fi mefmo déla efcalera,ni matarfe, 
ni es licito aunq fea irlocctejdefenderfe del juez 

1  dadole alguna herida o peleado co el« t  Pero vna 
cofaeslicita,qeseftandoenla cárcel,huyr fi pue 
de,aunq juftamente aya fido preflb, im o, pueda 
rom per las prifsiones,y agujerar o qbrar las puer
tas pero, no es licito dañar á alguno,y eftá obliga 
do tanfoiametea reftítuyr el daño qdizo,afsi lo 
tiene Sot.ÍLf*q.4.art»vlti.y C aye.2 .2 .y  otros,aü 
q algunos pienfanló contrario,y Caye. dize, que 
pueden otrosdarleinftrumentosyfocorro: pera 

* Soto lo niega.y parece q fe ha denegar afsi.t D e  
la mefma manera elq eftá condenado^ q muera 
de hábropuede fin pecado tomar majares filos 
pudiere auer, y Cayc.picfa q no eftá obligado a 
tomarlos fi puede¿pero Soto en el lugar alegado

{nenfa q no eftá obligado,íino q puede padecer 
a fentencia¿como puede el q arriba diximos que 

dar en la cárcel,y aguardar la muerte, y  efto me 
parece q.es afsi. Pero podría alguno darle man ja 
res,mas no eftá obligado a efto,afsi como eftá o- 
bligadoa dar a los q eftan en extrema necefsidad 
como lo dize S.Tomas a ■ a.q»? a.art. a.Dcla m if 
ma manera el q eftá condenado a q lehechc a los 
leones,podría defenderfe dellos,tnasno eftá obli 
gado a cfio:entodos ellos cafos puede vno permi 
tir que le maten.

5 La quarta conclufion,matarfe a fi mefmo,m e-
diatamente poni edo,y haziédo las cofas de qfc fi 
gue la muerte cierta o probablemcte,es de fu ge
nero pecado mortal .pero efeufafe por tres caofas.

La primera es la jufticia,porq el q eftaconde
nado a tal muerte, puede hazer efto fin pecador 
como el que toma veneno,o entra en la leonera, 
quádo eftá condenado a efTe gen ero de .muerte, 
aftilodize V i& o riarepeti.dehomici.nu. 30.6c 
32 .delartemiIitar,ydelanauegacÍon,en la qual 
perece que el hombre fe pone a peligro, aun 
que Soto niega que puede tomar el vcnc- 
no.

Lafcgunda es la probabilidad contraria quan 
do aunque fe aya hecho para que Ce figa la muer 
te : pero en tal hombre es probable que no 
íucedera la muertcryafsi no pecan mortalmen- 
telos volatine$,y los que acometen a los toros, 
cftando ejercitados en la tal arte* com ol° tie

Ñaua.
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-Nauar.ca.t yfi alguna vez fuccá^e muerto, 
no por e fio es pecad o m orta!,porque cnel tal fue 
muy acidctal la muerte.

4 La tercera esinaducrtcncia^otno el que detal 
man era fe aflige con abfHn en cías., que fe liga la 
muerte.Si elle tal prctcndieíFe rnatarfc,fin duda * 
pecaría rnortalmente,pero fi r.oprctendieííe ef- 1 
fo,mas aduierte,y conoce que fc mucre,también 
peca,como 16 tiene* S.Tomas z.»‘..q.i47.artic*x. 
mas quando no lo aduierte linoquelohaze por 
deuocionino peca mortal mente. Eífo baile del 
homicidio de (i mifmo. Sigucfe aora que trate
mos del homicidio de otro , quan do iehazc con

5 intención dematar.t Quando matad hiere a o-
tro con intención o voluntad de matarle,y herir
le , es pecado mortal y grauc contra la caridad 
del próximo , mas por tres caufas fe puede efeu- 
far , queíbn jufticia , necefsidád, inconhdera- 
cioii. > a

6 ‘ Quan toa lo pr i mero,matar al hombre porvJa
de jliI ticia no es pecado,nnó’, es a&ode juílicia* 
meritorio fi fe haz escomo fe dcuc:y harafe íi con 
cuVren cincó condiCionus.vnadc Ía$ quales falta
do es pecado mortal. 1 .. .. -p

La primeracondiciorxes,qucfehagaconautp ' 
ridadpubhca,porque íicndolicitomataral horn 2 
brepór el bien común,al quc pecsenecc conferr 
uar c¡ bien común * le pertenece, también tener 
facultad de matat;c*rtioc5¡Ía república,: Duque, 
o Principe,o otrosfemcjates.-Ningunopües fin 
autoridad propia o cometida pbede matar a otro 
por malo que fea,y especadb mortal eL matar de 
otra manera,porlo qual pcca,el que con propia 
autoridad mac a al enemigo,aanqúe fea muy dig 
no de muerteJ . *, >

7 Peroayvncafe , cnqueeslicitbaqualquicr l
particular el matar,conui ene a faber- quaudo vn 
tyranoelfáen alguna ciudad^aquicnno pueden 
los ciudadanos echar de otra manera. Afsi lorie- 
nefantoTom.a.fcntent.difp.44. quxíiionc a. 
articulo 2.<St-opuft,20.áe regimi-Pxincip. capij 
t?ulo ^.adonde dize,que no peco Bruto en ma*» 
tara Cefar. Masaduiertafe que ay dos gcricrcq 
de t y ranos. Vrioporpotefiad.y dominio que 
iio tiene titulo Verdadero,fino .que ocupa tyrani, 
carne rige la republicanas licito matar a elle: cu- 
n>o hemos dicho,nii¿tras de.tóra maniera no ptie; 
de líbrarfe la república,y auitrídoprababie cipe 
fan$á de la libertad, no es liciéadé otra manr'ra a 
qualqüicr particular ef matarle. El ot regenero 
de Tirano es,por adminiftración,que tiene-i eiv-, ¿ 
daderotituló'.pero trata con tvrfhiaa lósiíitbdi-r. 
tos,y nb-es htito matarle fin publica autoridad, y ; 
afirmarlo contrario fe condena por licregia en ef 
Conc.ConfianC.fef-x >. pero ella condenación 
rio fe ha-de entender detprimer tyraéio¿ y

8 -Ayotrocafo,qüandola:pcrfona particular tie 
ne autoridad publica,y afsi.es licito matar en juf* 
ta guerra,canon.fi homicidimn-t y.quxíl. í* Y a f

L  O. V i  i  68
fi también es lícito matara Jos encantados , que 
en Latín Maman Banitos,quandola república da 
facultad a qualquiera.Mas como dizc SyJueíf r. 
verb.hoBnicidium i.$*7«ba de ferdentro de la )u 
ridicion de aquella república, porque en el terri 
torio ageno no es licito,fino es por falta fuyá e x  
prefla, o tacita,oprobablemcntcprcfuinida. Pe 
roño es licitoal marido matar ala muger que 
halló en adulterio.cano. in^cr ha*c 3 3. quaeíh 2. 
porque la ley ciuil que no caftiga, íes pcrmifsiua 
tanfolamentc.

Lafcgundacoodicion es la califa, porque no 
es licito matar a vno fin caula,y no por qóaíquie 
ra, fino grauc, y que pertenece ni bien publi
co *. por lo qual matar porlcue ocafion, esgra- 
uepecado.ycl hazerlo fin caula, es grauiísimo, 
porque no es licito matar al inocente por el bien 
déla rcpublica.Por lo qual fi eíhiuieile cercada 

* la república, y rio fepridielTc librar de otra ma
nera que entregando al inocente, no feria licito, 
entregarle a los cncmigospara que 1c mataflen: 
aunque podría rio deiendcrlc por el bien co rn il 
y ‘«I mifmo cftaria obligado a entregarle como 
■ arriba diximos.PeroTy vn calo en que es licito 

. matar al inocente; quando fe ha prouado que 
és culpado,porque el juczdtuic proceder íegun 
lo alegado y  prouado. Verdad es, que quando el 
juez conocieffe'Ic inocen da,cita obligado a ha 
zéralgunas cofas,como dize fanto Tomas a. 2. 
quelt,c*4. - " • ¿

Lo pri;mcro, a examinar diligentemente los 
.teftigos.

Lo fbgundoyfi entiende que ha de aprou echar 
remitirlo a juez fuperior, y atelliguar la verdad 
porel. v. , r '' .

Lo terccrojdéferir la fentericih quarito; p lidie 
re femantes fi puede fer lin dafio alguno, podría . 
de fecreto-cmbiarlede la cárcel,mas quando na
da dolí rife ptidiclTc haz er, a ntes fi fe p ud i elle ha 
zer es licito matarlcjfegun la mas común fentcn 
oia.Y rio es marauilla que ct inocccc padezca en 
eflc juyziopbrque relia el tribunal etc Dios, en 
el qual ferá caíligada toda injuflicia, y ia juíticia 
alcanzara prcorro.
.. La tercera*condición es,que aya también el or 
den ñeccflario de derecho,porque condenar n.o 
guardando el orden riel d e re ch o ,es pecado mor 
tal ,au oque aya caula y autoridad,y elle orden co
filie en tres cofas. > . , . . . .

La  primera, que ninguno fea muerto por 
pecado oculto,porque el iUy no puede fin gra 
uc pecado condenar al dclinqucnte oculto,fino 
qub cAriccéfiario que el pecado féa notorio , 0 
con uencído con fu ficientcprueua,o dcfcubieito 
con propia confefsion , y eíponcaneadel mif- 
mo rey- D ixc cfpontanea , porque fi alguno 
finrincUcian,ofeunplena prouan^a,o iníamiá 
notable , fe le diefie tormento en que confcf- 
íaffe el delito,no puede fer condenado en toda la
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pena ordinaria,y el condenarle feria pecado mor 
tal,porque la tal confefsion no es voluntarla,por 
que el tormento es violento > y dizefe violento, 
porque fue dado fin caufa, y pecan grauemente 
los jueze5,en facar por fuerza con palabras en ga
llofas,y con promeflas,los delitos de que ningún 
indicio tiénenjO femiplcna prouan$a, y  Conde« 
nar por la tal confcfsion > es grauifsimo peca
do. .. •; *

Lofegundo,demás defto deue aueracufacioq, 
porque fin que aya acufacion del crimen,no pue 
de fer condenado el culpado,fino es que le hallaf 
fe en fragante delito: porque en tal cafo ay vir
tual aculacion y teílimonío.

Lo tercero,demas de fto d eue fer citado,y ha- 
fcle de dar tiempo al culpado para refponder, aü 
-que como dizc Sylueílro verl>.homicidium¿ i. 
$ .3 .  en algún cafo es licito condenar al culpado 
fin oyrle,quando es poderofo , y no fe pudieífb 
de otra manera cumplir la jüíliciatpcro fiempre 
hadeauerprouan^as, o notorio crimen»

Lo vltimo fe deue pro curar, que al que ha dé 
fer j 11 íticiado,fe le de el Sacramento de la Cóñfef 
üon,y confuelo efpiritual, y el hazer lo contra
rio es pecad o, fino es quando la cofa es repenti
na,y no fe pudieíTe de otra manera cumplir la juf 
ti cia,porque entonces bailaría darle algún tiem 
popara que tuuicílc contrición". ^

Aun no baflran ellas cofas,find qüe es nécefla 
rialaquarta condicioñ,conuicnéa íaber, que el 
juez tenga rc¿ta intención,porque no poryra, d 
embidia,o pafsion,fino por zelo de jtiíliciadeuc 
matar.porquc filahizicfleporpa{sion> porque 
elculpadoera^enemigo, auque concurricflenlas 
demas cofas pecaría mortalmcntc, y ello mifino 
fe ha de dezir de los miniftrosde juíticia.
- La quinta condición necéfíari  ̂es,que clhonj 
bre no fea perfona eclefiaílica,porque peca mor 
talmente,el que ella ordenado de ordenes mayo 
res,no teniendo facultad del Papa,dadoIa muer 
te,o como jucz»ocomo miniílro,como fe coá- 

f  tiene en el capitulo clericis ne clcrícfiveí mona- 
chi,mas el qeílá ordenado de ordenes menores, 
no peca mortal fino venialmente; como lo tiene 
Soto lib.y.dc iufti.Efta es pues la primera caufa 
porque es licito matar a vno con voluntad dema 
tarle.

a $ ■ La otra caufa era neceflaria, porque por necéf' 
fidad,es licito matar fin autoridad publica,y ello 
en quatro cafos.

Lo primero , para defender fu vida , o del 
padre , amigo , o parientes, como Ío.ticnela 
glofla en ía Clcmcntina vnica de homicidio, 
porque quando vno es acometido def enemi
go , fi de otra manera no puede conferuar la 
vida fino matándole , licito es hazerlo , fcgurT 
Ja-dicha clementina , donde fe dize, que no in 
curre en irregularidad , antes fi alguno que es 

^  perdona publica , 0 muy proucchofa irla re*

I tt T  O;
uírlica fuefle acometido de alguno , eftá b- 
ligado.a conferuar fu vida ¿ y matar al orto: 

mas al contrarío , fi el agreílor fuefle perfona 
publica , y  muy neceílaria en la república,an 
tes.el agrelfor deue conferítír que le mate,que 

^po matarle» M as quando ninguno de los dos 
cafos fe’ o frece, puede matarle , y  también 
puede permitir que el otro le mate > efto vL  
¿imó'cs mas meritorio. D e aqui confia la fo- 
lucion de aquel cafó que Soto no fe atreucade 
terminar : coniuene a faber , fi el marido tü- 
uicfle encerrada a fu muger en vñ apofen- 
to de donde rio pudíeflo huyr > y  el marido 
tiene vna daga para paflarla: pero efpera que e- 
Ha fe efie queda * fi en tal cafo feria licito a la 
muger preuenirfe , y  matar al marido? D igo, 
<pie feria licito > y la razón es clara j porque 
ya fué acometida luego que ¿el marido la en* 

.. cerró , y  efiá aparejado , y  aguardando a ma
tarla : porque fi entonces no ay deiíipo de de- 
fenderfe ninguno otro aura; Y  lo inifmo es 
del que apareja vn arcabuz para matar a otro 
pero el otrp tiene .ya ,otro aparejado, feria co
fa ridicula dezir , que efie eftá obligado a a- 
guardar que. el otro le apareje y  comienco a 
tirarle,, pudiendo préuenirlc.De la miímarna- 
ñera fe ha de,dezir déla dichamuger, fi de otra 
manera no puede efeaparfe.: y  aduiertafe que 
noeslicita matara otro fino al agrefíoí , y  afií 
no feha de admitir la que dizc M ayor y diflin- 
Cfione 1  qúabftiohe %%¿ articuloqüarto, qu£ 
én la tempefiades licito echar a los-otros en cf 
mar,quandonofepuedinfatuar todos,«* quie
ren cchavfuertaporque aunqu c las. fuertes fea. Ií 
citas,pero no es licito echar a los otros en la mar* 

8 J&lfcgundócáfo es, que para defender fu hon- 
racomodizeAnania en el cap.fufcepimus d.e ho 
ruicidio,puedccambie, matar a cftro,como loticé 
ne SylütiLverb.homicidium 1, y  comimraei^c 
todos lo cnfcñan.De dondeíe figuc,, que fi alga 
Cauallera fi cuido acometido pudieil'é íaluar fu yf 

. da huyédo,nd efia obligado ahuíyrfi dello fcl c íi 
gue infamia,íimxque puede matar ¿1 enemigo fi' 
de otra manera no puede librar fu Vida con hon- 
ra*De ia miima man era o fino que.puedefcfcuíar 
alguna injaria notahlé quele han de fiazer , co
mo cs.que le quIíiefiTcn dar de ppjos  ̂porque fCO¡ 
tal caloputedamátaral enemigo* _  v . , : ■ : 

Perohanfc dc.adüértir aquí doscqfas. La. pvi-, 
meraes^que efio nó esJicitoatodo3,finocsa ios 

: : nobles, perfonasque cftan muy obligadas a de
fender íu honra,por Jo qual níngun clerígo,fray. 
le,o mongejpuedc inaur,fino que efta obligado
aImyr,opadecer !a:taL¿Hjufiiciar .;

Lafegúnda es,q ucdel*pues;durecibidaJainju 
ria,ya no es licjtomatái^porque efip es vengarfe 
y  folo eslicito pera-coitár la infamia qv̂ e no fe 
le haga, como aquel a quien lian dado.de pa!oí>, 
no puede fin .pecador* mortai matar -st.fi}; ene—



‘tflcRi ¡gOtY c dcuch 1er verdaidc-
ras la hora y la infamia,porq no fe ha de medir 6 

^\o j»ór ̂ 11^3*^° prudentes y cuerdo}.
E l tercero cafóos para dcfender kíliáií endá, 

zp como lo di’z t  Cayetano a. a .q iiarR L ^ *\àrtt.7*  ̂
y Anton*ftpatt.titulo ̂ c a p it^ .^ ^ ü ^ ^ ú a n é o  
la coía no fe pucdetener,y rcc^ tóW ébítá  mai- 
-nerávesTtíitd dyicar aHadrói^tfo fdíó d i broche, 
•fiiîotiài^bftiV dbdiarriíasfi himícffe cfpcftça de 
*TecuiVrárÍi tíH coík,no'feria licito tnataclc rperó 
eiiro no es licitó a las perfonas ccctcfiafiïcas,Us 
qmlés dcucn antespadcccr la perdida de tos bie 
lies que raatarvcomblo tiene Panormitano capí 
tuïô ÎuFccpinuiS,dehomîçid. En cl rnifmo capi
tulo fe hizé dé! faongi lora ifm o,adonde dizc,q 
es mejor defp&etfdelatttnicá'dexar la capa, que 
no encolorizatfc tanto coátra otro por las cofas 
tranfitoriasrpérbHcito les es a cftos tanfolameh- 
te matarpótfñluár la vida*

El quarts cifótó por la caflídad, por qué' po
jo  -dría la niugéFó tlfiiancebopor cónfcruar lacafli 

thd,matar al que 1c acomete,quando de otra ma 
neradofè puede deferí der*pero-ha fe de notar* 
que aunque fea vencido de otro*finó ce>¡hfintae- 
re interiormente en c]aftotórpenop¿ca,nipicr 

“de la virginidad,fi era viegempor laquai Sylucf 
tro verbo homicidium .dize,qu£ puede dc- 

'xarde niacar,aunqucpueda hazcrlo; y dexarfe 
*corromper>con tal que no coficnta en la delega 
cionrpcroporquc eíío es peligro/o, mas feguro 

'■ es matarle fi puede, y aquel remedio fe ha de to 
'mar quando no fe ofrece otro. íj

La tctceïacaufaes*la incoo fideracion,porque’
31 quandoalguno con moui miento repentino, de 

tal manera que no cftá en fi,cnata a o tro , cftà li
bre de peccadó mortahpcro raras vezes aconte
ce cfto,porque el homicidio nofe hazc tan repe 
tinamentc,que el hombre no pu eda çencr delibe 
racionrpero íi alguna vez matafic defta manera, 
no feria pecado mortal fino es que dcfpues con- 
íintieíTe enlo hecho.

ERas cofas ay acerca del homicidio que fe ha- 
j 2 zc con intención de matar« Mas ha fe de aduer- 

tirquenofiem precs licito por ofender la pro
pia vida matar a otro,porque en el duelo in jufto 
peca mortalm ente el que mata a otro.Digo iniuf g 
to,porque alguna vez eslicito, como por foíle- 
gnr.y apaziguaralgunos excrcitos contrarios es 
licito teduzir la pelea a dos.De la mefma mane
ra,quando alguno con peligro de la vida esfor
zado a entrar en duelo- Pero los demas duelos 
fon nnpijfsimos,y grane pecado mortal- Acerca 
de los qualcs el Concilio Tridentino ordeno ían 
tiísi mámente quatro cofas enlafef.zy.capit. xp»

.Lo primero,defcomulga a todos los Enjpera- 
31 dores,Reyes,Principes,Marqucfes,Dues y feiio 

res,que en fus ticrtnsdan licencia para algún due 
lo *no(bío losdcfcómulgadóscon defcoinunion 
Lia: fententiæ,fino quelospriuadel feñorió de

t S 9
llos lugares,de tal manera que fi fon lugares de la 
Tglcíiajmcluana la mifma,ma$ fi fon feudata
rios,bucluan a losfefiores.

L o  fegundo'defcotnuJga ipfo iurc a los padri- 
nos,y lesporíepenade encartamiento de todós 

' fus biencs,y de perpetua infamia.
 ̂ Locercero,defcotnu1gaalósmirmosquep¿-

- lean,y lespótfe ía pena 8e encartamiento y per* 1
• petua infanrra,y fa tos muertos en la pelea 1 es p j i- ^

uadcfepulturaccdcfiafiíca¿ J
’ r Lo quarto defcomulga a todos los qúéeflan a 
la mira,y finaímehtetódoseftos pecan mortál-

- úñente. Demás defio fe aduierta,que no íblairvé- 
te peca el que mal&finojtárobicn el que aconfe- 
ja,nianda,ayuda,fauorccc,da focorro,como arri
ba diximos.Aíc^nft laVconfiitivciones de G re
gorio Dccfth o tercio,y de Clemente O&áuo 3c

- ellamateria. '

xAdumi V í %

, A Cerca defie precepto »trata el Catechifmo 
X X R om an o , Concilio Colonicnfe, Canilló, 
Nauarro cap. i y.Acerca del homicidio S. Tiro*
%. a.q. 64*Cay ctano,Bañes,Aragón, balón en el 

,  ̂ jnifmolugar,Soto lib-y.deiufii. Valencia tom. > 
J.difp. f-q.g.L’opez p. r.a cap. (¡o,Pedro Ñauar«

, lib.s.de rcfiitut.capq.Couar.in clcmcnt. fiiii- 
riofus,part.z.en el principio. '

4 Seaiti primera concln p in , Ve afe Valencia en
el lugar citado,punto z.S.Tbinas arti. y. Victo
ria rclecTrionede homicidio.

Guorda.Soto en el lugar cirado,q. r»art. y.San 
toTom as en ellugar citado, ad 3. Victoria nu. 
a 3. Valencia en ellugar citado,Con razón es re- , 
prehedida Lutrccia Romanóla qual fe mato poc 
libra ríe de la afrenta del éftupro cometido. San 

* Agufiin  líb-r .de Ciuitatt,cap*i?» y Catón que 
en Vtica fe mato por no efiar debaxo del Impe 
rio de C efar,cap .ü .

Segunda concia ¡ion. Acerca del cortarfe algún 
micmbrOjSanto Tomas quzfi-6 y - Valencia q.p 
Sotoqu zft.3*en el lugar citado,Salón Bañes, 
Aragón,ad qua:ft.6 $ -D . Thoroar*
Por/rflwd.Salon arti. i.conclu**. Soto concluía- 
Pedro Nauar.nu.77.en el lugar dicho.
Por mayor daftoJVeafe Salón controuerfi 1 .Vale 
cia en el lugar cifado.Pedro Nauar-anume.
Bafies art.i. quxíL  6 y. Sa en la palabra honuci- 
dium,num.2 5 .  t

Duda. Si fu vida es ncccílária para la común 
vtilidad de la república , efia obligado a fufrir 
que le corten algún miembro, fi entiende que  ̂
por efia víala puede conferuax,Salón en el lugar
citadofcontrouerfi 2.
1 Elfegundo. Vcafc Salón q .^ .a rt . 6 .contro- 

uerfia r.
Por librar al amigo fodrsa exponer a peligro, A 1- 

gunos dizen que tfio no es licito.Vcafe S .A gu f 
tin libide mendatio.c.tí -Pedro Nauar.n.j^.enel

Y lugari
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L I B R O  Q^VINTOJ
t iirir dicho 'Porqualquìer a tto  de virtud «siici d ro N a Barro en el lugar citado.^uien fcpurdt
S p e rd e r  la vrdaVcafe Nauarro ca. «7-nu. g7 - UamarCyrano^nfeùalo G.

£« Í4 VJ4f.Sáen la palabra homicidium,nu, a-* G u lie liR o feo ,^ j.dejuila c ChrjiU*.
FumkhàHtU« M S « B .V c a f c i t o i t y  Scioart"j.citado. Sai«»

^ S S S S S £ i S S ^ <M-*“

tlO.Ca.a.flU.14.
¿¿que circo no puede romper las priiiones» !en el lu¿ar dicho. Valenc^punto j.Napar.cap.

\ e 3 fe  Salón qux fti. 6 9 .artic. 4. controuerfia ,^.num .}.Toda vw algunos tienen !o contrario.
Valencia quxíV. r j.puñto 4. luán M aior 4-dif V ea feS a  en (apalabra hom icid«in.,nu.i,, Co-

t ¡„  r L u x C a r .D iz e  que no es licito aireo hp- uarru.asm ̂ D ecreu l.p .
yrfe l )u[lamente fueprcío-.pero efta fentencia ao S i *¡Ihhi' P  cercha/a r e h i r e .  Soto art>.7. eu
nn es rerehida. el lugar crtado.q. t.V eafe Salón q u x l l . 6 ^ 5 .

controuerfia x «que trata dclto largamente.
Q uaudo fe  prueuatfue tiene c u lp é , Carito Tomas 

quxitLtf7.art.t»y,qu<Eft.64.ai:t* $. AUxand.

no esrccebida.
&:jl.t*jrd daño. D c fto fo M a . V alencia 

«n ellugar citado,porque tenia el reo extrema 
nece¿ioad,quandqfc huyó ronpiendp la cárcel.

Inftrumcnus.AÍsi lótiehe Salón q. yo^arti. i  • 
controuerfia 3.pero no es licitoa los miniftros 
de jufticÍahazerc(to:porqiie romper lacarCelo 

. prifiones,folo es licitoa los reos y no a otros por 
que ferarcíiftirala jufticia, Salón en el lugar ci 
tado dize que es común fentencia.

Puede tomar manjares.Cayetano ligue a Co- 
uarruuias en el Jugar citadonum. 1 o.y figura So 
to, Valen cía,Salon,controuerfia 4*cn el lugar di 
cho con otros Tomiílas.

Darle Métijdres.Sino fon miniftros de jufti- 
cia,Salón en el lugar citado.
Soto afirma que no fe puede condenara ningu
no por perniciofo que (ea a que no coma man-* 
jar alguno;Lo contrario tiene Cayetano y Vale 
ciacnel lugar dicho.

Quanto a la fuga del reo obferua.que el reo q 
cfta en prifionjO injuflamente puede huyrfe an
tes de la fentencia,porque ninguno efta obliga« 
do a alguna pena,mientras no ay fentencia que 
le condene.

*3
%%

par.quxfl.40.membro ¿.art.t.Soto li*y. quylt
4. art. 2.Valencia difputat. y .quxftionc 1 1  . pun
to z.Salón quxlf«67.atU).Nauauolib.i.confü 
de offíaoiudicis.

AdriaooQuodJibeto fexto,arti.3 .d ize , que 
en las materias criminales,no puede el juez dar 
fentencia contra la verdad,de que le confia por 
loprouado.yalegado:pcroconcédelo») las co
fas ciuilex.
Angelocn la palabraíudícare,n,7. Lyrano ín c  
% y.Exodi,y otros tiene q elJa e z  no puede ¡uz+ 
gar cotra laverdad conocida.La qualfcntcciapar 
ticuíarrncte (¡¿do fupremo fe puede feguir, y <s 
prouable por las razones que alegan Jos autores. 
Vcafe Salón en el lugar citado,y en c 1 cap. y ¿r.

sicufacfau.Vcafe Santo Tornas q. <5 7. art. 3-Ca 
yetano,Bailes,Salón, Aragón en elmifmo luga/ 
Soto q.4.ar. 3. Valeria puta 3-.cn dlugar citado.

Paré de fundería y  ida. S .T  om. Ca y e ta. Bañes,y* 
otros,q.^4.art*7.Soto q. 1 .art.8.Ñauar, cap. 15. 
num. 3-Valencia q.8.punto 4.

El reo condenado a que efle en la cárcel por 27 S i el agrejfirfuefje perfida p u H icé.So to yV ^ ¿
algún tiempo,no podra huyrfe,porq cfta obliga 
do a Cu fríe la pena q juicamente fe le ha puedo.

El reo condenado a cárcel perpetua,ó a las ga 
leras,puede huyrfe,fegun tiene Salón enel lugar 
citado sconchif* 4. Otros dizen lo contrario.

X4  Seafiixecen ab ftin en ctéSm  Acerca del ayuno q 
notablemente abreuia la vida, luán de Medina xg 
q.i 3.de iciunio. V cafe Nauarro cap. 1 y. ñu. 1 %.

. Con autoridad publica. S.T omas arti. 3. Cayeta
0 no,Salón,Bañes. Aragón en elmifmo lugar, So- a9 

to art j.q- r.
Tyrane, Acerca de (lo, Cayetano i n art i. 3 .qux 

* ̂  dio. 64. Salon.Baucs en el mifmo lugar. Soto ar. 
í.q . 1. Valencia punto j.en el lugar citado. Pe-

cía en eltugar citado»
St fuete mugerJVcafe Baríes artic.y.pag. a 20, 

Sylueft.homicidfura r.q .2. Pedro Ñauar, num. 
349*Salon art.3»controuer.2. Aragón en elmif- 
mo lugar,Cay cta. t. z.q y »art. 8.Ñauar. cap* i$* 
num, 3.

P  ata fu honra, Nauarro cap. x y.nu.3 -y 4*V ale 
ciapunt0 4. en el lugar citado, Cayetano in fu* 
ma,en la palabra ex com m un i cat io.eap* 1 o, 

Paradefttíder la hacienda A  fsi lo tienen $• An 
tonino 3.par tit-4-ca. 3.Cayetano qued*^^* 
7.Syluedro en la palabra BeJ lum, quatdi onei* 
Sotolib.y.quxflio. .artic.8, Nauarrocapit. i $ m 
num. a. Valencia en ei lugar \ iicho.

dro Nauarro lib .2 .ca .^ .d ercftitu tio n e,an u .3o8  i °  Por Ucaííidad^Y también por defender otraV A I -» A I A L. u M  ̂ __* .   . .      Ai , m   1  ̂ _ T * 1 .  * .  ̂ «Sá en la palabra T y  ranus,num.2.
Alfonlo de Caftro,de hercfi,en la palabra T y  

r anus dize,q a ninguno del pueblo es licito ma
tar algún tyranorpero reprueuaíus razones Pc-

qualquiera virtud,porque efi os bienes efliman
fe en mucho. Vcafe Valencia enel lugar citado.

Quado es licito matar por d .efedcr,&c. Aduier 
te q ello eslicito^C.£ moderauc ineínculpéta tutella

Y  ay
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Y  ay modera meo!
. p ia  v id a ,ò  & c « n o ‘
! d o , e x l . v t  y i m . C  
i fi ca il i,e xtra de hoti$n 
( m c ro ,d e ÌÌc n tc M È w *}É  

c ia c n  el lugar ckrt< h\ 
Eneldueiom iìfiofr  

. Papas hàu co denado 
3 *  nes cl duelo ,las quale#

. € ) £ ta u o ,e n  e l  a ñ o  d e  I  f p i ,  
las penas d e l  C o n c i l i o  T r i /

 ̂■* - ̂3 '—̂ — —r "— — "™ — —7" ’ " p ■ ' - "T̂r * " M
gum.a7*n las fuerzas de ambos fon 
vitoria inciert9,A c c f O d ^ d ^ >W c K .^ i|«  
$> sartie. 8. Pedro Ñamr+efldlog ar o t^qaou* 
2go.Sotoquxíbo.i«N auar^okap.it,r*-»*-'* 
y en el cap. 1j.nu.$ .V alcncktot^o*. 
quxfti.iy.fhrato x.Dondeprueuai* 
vna q cs licitoci duelo p ^ o fr e c k o u -» ..—«

. do es for^oiàmente necetfarjppara lib ra le  de r  
muerte injuftaq le quieren dar. L a  otrayq entO- 
dos los demas caías c¡s licito per derecho natural*

Capitulo V II. Efcl fioraio*«? fio 
;  cioiu •( $ V MARI

*<■■■ *• J f c v  f  *

[ocà fi mif 
con intcn 

losdd homi«» 
fo ie haxc alguna 

î on venial, y algu

Í 7 Ó

,queendo* mane* 
otro,iK> pretendiendo ma 

ram entejo qual 
é fip d txao A id e  

. ^  tJaqualfe íígtie la muerte 
corca dcfprime* modo ay dos reglas,y; 
}a Púbera otras do^Dcmaucra, qfon

ñor

[t T y ^ a c o a o c erfijd ío m p ffi f a j n t í
JT don refulta pecado mcñrtolt >tm alX ningu
pecado,fecomponen quotro reglas,ofio ese» A nm 

( mero a.6.va¿yi8* ■ . ■ * ,
sa Elfeglory el clérigo ¿¡¿»dando ¿café mata algu 

tiosfi peca mortal me te y  quído.Explicafeeneln.y 
r4  £ í  que limpia ti techo echando pleitos* 
y El que ahoga al niñoen la cama. ,
3  E l  que riñe con alguno fin animo de matarlo , f i  

matándolo peca mortal J  venialmente. 
r6  t¿£*lfea etafto tHcito,q iuduijculpd dehomicidio 
j í  E l principe qno remedia los ¡nfultosdclosladro- 

nes.fi peca mortdlm 'tnti cometiendo ellos algún bá 
micidio• _ ' ' •
1  Si el que tiene obligación de yifitat de noche ¡4 
ciudad fucediendo algún homicidio petara.

*5 Las Abogados por cuya ignorancia fe condena 4 
muerte elinocentefi pecan mortalmenté•

1 4  E l medico por cuja culpad enfermo muere,fi pt* 
ca mortatmentem. t

i j  El que no ataja qüetds leones note ofendí ,fi peca*
1 6 -Lo s padres q permiten traer armas a los hijos mu 

chachos,quando pecan fi fucede algún homicidioi .
17  E l que no ataja el peligro dÜ htmicidioy bailan- 

do fe en extrema tsccefsüUd de vida ¡no proueytndo 
en ello,pudiedolo hazjr,como petaren el nutn• ip*

a o Qj¿ando y  no efla obligado a fer tefiigo por aquél 
que hade fer condenado a muerte fin tener culpa >fo 
pena de pecado mortal.

a i Si peca el que no libra a alguno a qntcnefia 
aparejada alguna celada,fi puede halarlo*

na inteligencia .
■ La primera regla es. E fa p t  baieado algún 

a&omataa otro, lintcxiárlike&cioa ¿peca mas 
« a h h e d i^ d a iM g r o r o ff ic  

ra que noTeliguieffe la muertes 
ifeuna negligencia huuo, ningún

Secado ay ,vetbi grada. Algún noble cacando 
Ctas,y tirando vna íaeta, o difparando vn arca* 

btjZjtóataalgun hombrean efte cafo clatto de 
, payar es licito ál tal noble,íi es feglar,mas hafe de 
confiderar>fi hizo alguna diligencia para que a 

l Jcdboo  mata fíe alguno,fi la hizo no peed en ma 
Cade,pero íi ñola hizo peco,conforme a la ma* 

^ o rp  menor diligenciad la negligencia o dilige 
vo a jff ha depe|ar,y confiderar, conformad ma* 
_yoipo toCnor pcligro;porquc fi cl lugar donde ca 
yaua,era junto al camino por donde Hielen pa£- 

|a r muchos,y ninguna o pequeña diligencia hi* 
, ^o,difi>arare en el el arca buz,cs pecado mortal* 

4 Pero fi el lugar era yermo y  pufo p oca diligcn* 
cia,cs veniaLD emas dedo íi Raziado alguno vna 
cafa, arroja piedras en la calle fiel tal hazefcñal
para que fe guarden los que pa(Tan,fi acafo mate 
xc alguno no peca:pero h ninguna o pequeña di 
jigencia pone fiendo cl lugar muy paÍTagcro,pc 

% camortalmentc.Demasdcfl:o,elquc durmiédo 
con vn niño le agoga,fi primero no hizo diligen 

. (cia,principalmente (ábiédo de fique fuele cíiar 
defaflbflcgado en la cama peca mortalmenté, y  
■ cfta diligencia fe ha de poner quado cl a¿lo rao* 
raímente hablando e$peligrofo:mas quando no 
lo es,o alómenos poco,ninguna,o pequeña dili
gencia fe requiere.

4f L^fegunaa regla es,que el que haziendo al
gún a&o ilicito,mata a alguno fuera de intcn cío, 
aun dcfpuesde pueftádiligencia peca,yelpe- 
cado es tan grande,quanto es el a£to ilicito que 

»  haze,verbi grada:Ca$a fieras vn clcr igo con ef*
• copeta,y acaío mato algún horabre,peca mortal 

mente, porque cafar defta manera, es vedado 
al clérigo, y  es pecadorpor lo qual en el clérigo 

g es pecado,lo q no feria en el feglar. D e la milina 
manera el q pelea con otro fin intención de ma
tarle, y le  mata en la pelea peca mortalmenté, 
ocre era venial porque la pelea era pequeña,y li-
r  X  *  g « a

X
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gerapecav
cael bo
n o , fi (kb è i  
riofo,y no 
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^ U b % ttc h « 5Eai*tà:
' la bqoochez ÍOÚa ¿fl 
r fi,porqucha £e de adtidìdr 

.ccon#aitòlib.^0j. airtk-p. i |  ce 
aifto ili¿icp4que«figuelio- 

eulpade bomictdio,iìnoeU£tqiU
" ■ w '■— — -“»*■**« Òm

* * r TOe>-------* .- - •,7/ .entonces no te reputa por il
n̂ WTÌT̂  jd qut uica al homicidio , por lo qual 
eifflftltìiiio en elarbol agetìò por taufa <frco~ 
getloifrutos,!! cae a cafo (obre otro y lema«, no 

“  ¡cado de homicidiOypô lIa tal

t ù

porcuo «Wuei.«pvviiwaM* -------- ----
t tqbida no era mortalmétc habJando la peti grofa. 

L a  ter cera regia 1$ , qucei que demando de
Jiazer aiguna coia,quc por jufticia eiHua obli--*s < 1 ■* •V |---, -- ; . -. ---
gado a hazer , cs cau ta de que fc fig *  la omette 
de ocra* com etepccadotan^^dt#q(^fttafiie 
aquella omifsion.El exem plo es:SÍ a y  ladrones 

l i  en tierra de algún Principe, que matan y  roban 
' v los paflageros, (i el tal Principe pudiehdo, no 
- prouee y procura echar lo$,fi acafo,o defpucs fue 

rea muertos a lgu n os, peca en aquelíasmuer- 
t e s ,y  mortalmente , porque la omifsion es 
grauc,

%%;. : Lofegundo eftdobligado el juez a vifitar de* 
-noche la ciudad,y (ino lo haziendo acafo fuere 
^ppr eftamuerto alguno,peca,y fi aquella omif* 
»{ionfue venial,conuienea faber, porque dexó 
’d e  hazer lo folamence aquella noche y  nii igu pc- 
*Iigrof¿ terra ¡a,pecara venialmente por el homi
cidio de otro. Pero fi eí peligro era graue,porqu« 
auia en el lugar hombres muy alborotados y  arili 
gos dependen das,y enemiftados entre f i , peca-i*
¡mortalmente en dexarlb de hazer.

*3 Lo tercereaos abogados que por culpa fuya 
no confideraran la caufa dei mócente,y por efto 
es condenado a muerte,pe can mortal me nte,!! la 
culpa fue notab\e,ni la ignorancia le efcufa,por» 
que eftá obligado a fabcrla,ó no vfar del oficio, 
o no admitir feme/antes pleytos.

*4  Lo  quarto,fi el medico fuere ignorante,y por
culpa notable fuya muriere el enfermo, peca 
mortalmente,porque eftá obligado a faber ,af$i 
como iosPrincipes y juezes no fe efeufan, por 
noíabcr los peiigrosde los lugar es, porque eítan 
obligados a inquirirlos. -

1  í  Lo  quinto,peca el feHor que teniendo leónes7
jen cafa,no mira qú e no hagan dafioa otros.

i L o  fexto,pecan los padres que a los hijos peq 
fios que conocen que fon íoberuios, é ¿racüdos, 
les permiten armas,porque no fe efcufandelpe*

* 7  cado de homicidio fi le huuierc.Finalmete los q 
tienen algún dominio,o potefladfobre otros,ef- 
tan obligadosa mirar que no fe cometa algún ho 
nucidlo,donde ay peligro de auerle,y no hazer 
lo,peca por el defcuydo que tuuieron,y es peca* 
do contra juílicia.

La quarta íegla.El que dexa de hazer alguna

caridad,y por ef- 
rípfrca contra la grá, 
;éatta£el que pudictw 
éfto en extrema ne«.* 
lydlelbcro mucre co 

Mío» ;
m te alguno Tiendo 

condenado a muerte fin r 
*a verdad,

eltá obligaík>¿h^¿^5k> d«baxo de pecado mor* 
tahyficl («*â pO«tfj>addccfe muerte peca mot
talmenteeniK»teftrficar,JrtJnque por el tal tefti. 
nionio ei actdadtffhuMÍefle de padecer daño, co
tal auenod¿paeft»«»coní¡cfsí<>H*Por<:lu€ ental

fe w ifa »  minera el que fa.
t e  que e£bn puefl»s*ff«chan$as a alguno, ella 
oW i'ttdaaiibrarlecoabpudiere^rnoiiertidole 
q trntífKttfuyf» eftono hiziere peca, fi el ocio 
fuere muertt»,y eftotfon te* Homicidios, ypeca- 
d<.T<qtra la caridad. A  cfta* quatro reglas fe reda 
z e a  todas citas cofas que pertenecen al homici- 
dioque fe faazefio intencionde thntar.

, : . • jtd icim  W 1 / .
a C ct^ del hqmicidio^fiiaí.ye:afeSantoT;o 

‘Jt*lttas,qu¿tf.tS4-arti.®.Cayetán o,Bafics,Sa
lón, Aragón en el mifnjo lugar,Sotoarti.y. q.r. 
lib.y.Couarr.in clemcn.fi fuño fus,p. 2.§.4- Ña- 
uar.Q|J« . ca.i ̂  , . * # <?

% I,*  primera régl^.El cafual homi cidio tío tiene
^ a s  ctiípa de lo que es la caufa (  f  »orque fucede 
haziendovno alguna cofa licitata ilícita) fi la 
caufa o negligencia fue ven ia l, es venial fi fue 

dnortal,es raórtaK A fsi lo tiene Scito,SantaTo- 
maSjGayetano,Nauarrc,Couarrir.num.i. en el 
lugar citado; . » ^

E l que durmiendo en la cama ton tm niñom V eafc 
S el cap.cónfuluifti,quacíL5.Cayeta.en el lugar <i 

tado.Nauár.ñm¿3i
¿ 4  quart a regla*Veafe d  cap* pafee* S6.dift ín*

i'S

Capic.VXlI. De las ciccunílancias del H o 
micidio.

S Y  M  A  R  I  O .
1 C  í  en la confejsion fe ha de exprimir quien era la 

jjperfona que ha muertos heredo. Explic.afe n,iu 
% Quando la excomunión del cap.ftí]f4¡?, fu adente co 

tralosqueMenn è matan >krclerigus o fray íes t* 
ga lugar ¡y coma+y ¿ quienes tvmf refenda, fijq h  
cafe en ei ttHm.Ü.j figtitexte. 

j  Quando incurren enla defromut/tion de la Bula in 
Cee/ia Domìni >o ¿n ia Papal fulamente ios que 
maquinan alguna cofa contr a Obifpos, A rfobif * 
pos, Patriarcas ¿o Cardenales*

4  guando incurre en la ¿efcomunión dé la Bula in 
Cmna Dominici que ofende a h es agentes de nego 
tíos in Curia Romana,o a ios q hc vienen a elta3 o 
fai en dealli>o viuen en la ciudad*

5 filin i«  ti confejf ,f fa  de man dar al penitente ha*
zer &



7 L* áxlcmn*fcH tUdectíbtfi comprthtie latme 
n Jon.p*r$iñp«ntt tn ti  ptcéie,y 

feeniosnmm^m figmemtn* . #* '
¿o P*rqenUn*ftj$*é*ftb*i*m4mfeftar elluf*r;

'tx-S$4d*frftÜid*rt qctkfr* en /g 
i j  I^IgÍ€f^M áquM jtÍ9Ú ene *teefs$<U¿¿t

ftrrec0mÜMd*?*TÜOinfp*¿f0eetd9tu^ - 
* 4 r £ ! ^ * s j t^ * d e f* m n  feqmewffi témete*** 

4*s pecddtssomefim *f««s el «ulj
i y St fe b# de decj&sr eá té c**fef¡¡an,q*4?9t9 ttcm ¿ 
^fobaquepa^p^p^fitodepecéH r^  
^ S i'fm jtp e  m n ebs^ édeteí^ ferfiiterá  en él 

‘propofiút'defteéf* . .. \\ * :

D E  lasfeystoteq ifcpropufim o* trato del 
ho mi dd»<$hétti <H ácabaao 1 as quatro; aora 

coóiéné cometaria quinta * coñuiené afaber las 
circüftancias dc^4iomicidio,bperctjf5Í3 ,á  fe ha 
%!e declararenlaco{«fsio*fcapriintra delínqueles 
esenla perforia ni uérta,o herida; pqrqayfícfé 
géneros de pérfonaf,quécqnuien é declararlas.

ElpriFneroésdc'laSqfoq parientes del q ma 
ta,como fi el muerto mhcrmáao,padre,madre; 
fu mugef,y otrosíe¿icfántcs,los guales Con pari£ 
tes muy cereahó$^:  ̂ - .v- .

E l fegúndo es dé clérigos, in óngés, ó fráylerj 
porque el qúehifcréja mata afgtffciéiérigo,o moti 
•gc,n o íólo pe ca mortal m ente, íinoquc también 
' incurre en ferttencía de defeomuníoh, cómo fe 
'contienen enélcap.ficjuisfuadente 17.qv4.dori 
de fe han de notafqiiatro cofas. .'J

~ Laprimeia,quépbtelqúemata,ohiere,nó;íb 
-lamente fe ha dé entender cífeglar; fino tam** 
'bien qualquier Ecléfíaftico, porquetambieitel 
-tal incurre en defeómunion# -
- Lafegunda,demasdefto,quepormongehérí 
dlco fe entiende profcflb,y nouicro, y  coneurfo; 
d¿?qü;álquifcra religión aprouada q fea,De la rnif 
*má manera por el clérigo,fe entiende no fqlarac 
te  el que tietic mayores ordenes, finó también 
é l que tiene prima corona,aunque fea cafado, co 
tal que no lo fea coii virgen,y tray^ga habito E c -  
clcfiaftico,y corona,porque déotraniánerapier 
deelpriuiicgio;

La tercera,porq poner violetamente las ma
nosee entiede no folámcteniúerteiO herida,fino 
tábie acotes,mutilacio¿puiladajbofeto^,rafgar el 
vcflidojherirle co piedra,y otras tofasfefnejátes; 
porq con tales a£tos fe incurre en defeómunión.

La quarta,q efta defeomunion es referuada al 
Papa,fino es q el que híérc fea menor de catorze 
auosjporque en tal cafo pertenece al Obifpo.Dc 
la mifma manera quando es viejo,enfermo, po
bre,o no puede fin peligro de vida,y notable in
comodidad yr a Roma,porque entonces efta re
feruada al O bifpo,ex cap.relata de fcnten.cxco. 
Si el efclauo,hiere al clérigo,o monge,ha de yr a 
Roma,como no leaya herido co fraude,porque

t T y f - 0  é i i w - i  í  _  y 7 r

Rotná/e Iilfraft deì/Vjlof^y como el 
dtílór tío padezca notable detrimento por la au- 
ftridadcífieruoqyofq en ¿Ros dos cafos el Ofaif- 

''^opücdéábfoluetle : Pero quando los clérigos 
que vIuenjímtos,fe h leí en, fi la pcr<uf»5 eslcu«t 
C0mopuüada,o bofetón pertenece afObifjpo, y  
ñ  &  de ètra manera al Papa*
** Mas ay algunos cafos en quépuedealguno 
fittdefcomunion herir, ofacudir al clérigo. L o  
pnitiér0,quandQrehazc por vía de burla. 0
' b o  fegundo,quando fe haie  por via de correa 
non,comofe haz¿nlosmaeftros,y fupenores.
* Lo tercero, quando no fe fabia fi era clérigo, 
cap. fi vero i.de fent.cxcom.

L p quarto, quando aunque fuelle conocidos 
pérole topaflen,cn fragate delito con la madre, 
ém uger propia,o con hija, hermana, o nieta de 
aigtóoipórqéntpncés fi le mataíTe,pe caria mor 
talmentérperoho aúna defeomunion,cap.fi ve
tó i.de fcntcnt.excommú.comólo tiene la glof. 
fi quis fuadente. r - -
•V XfO quinto,quando ¿fia percufsion es lene, de 
manera,que folo fea de pecado venia!, porque la 
defeomunion mayor es por pecado mortal.

Lófcxto,quando otro qualquiera le mata: pé 
ró en aquellos cafós en que diximos que eralici
to jjvho  matara otro cap.fi vero alegado.

E l tercero generó de perlón as es, de Obifpos, 
A r f  óbifpos,Patriarcás, porq macarlos, mutilar- 
los,(acudirlos,acotarlos,prcdcrlos,encarcelarlos, 
detenerlos,o mandar cofasfemejantes, es pecado 
con defeomunion referuada en la Cena.Lasqua» 
tes cofas fe han de entcdcr,quado los tales efian 
t^ftgrbdos,y no.de ófra mancra,aunque fea ele-» 
ítos,y  e fié en poíTeísío del Obifpado, porque fe 
Ya defeomunio Papal como la precedente, por 
razo de fer cierigo.Eítofue derecho antiguóla* 
Equis fuadente.de poenit.in Clement.donde t i 
bíen fe defcomúlgalosque encartan a los Obif
pos,antes vltra dé los que manda hazer las dichas 
cofas,fon defcomulgados los que aconfejanjaco- 
pafian,faúorccen,defienden,y ratifican el tal he 
1 ¿ho.M as efta defeomunion no efta en Ja Cena, 
fino folamente csPapél.

£1 quarto genero de perfonas fon Jos Carde
nales que no fon Óbifpostporq perfeguirlos con 
animo de enemigo,prenderlos, o facudirlos, o 
mandar femejantes cofas,no folo es pecado mor 

Yalifíno también efta fugetoa defeomunion re- 
ferúáda al Pontiüce,cap.felicis,dc paenis,lib.fcx 
*tó,dónde contra las tales íép oncn otras muchas 
penaS'.Tabíiéh fon defeomulgados losq dan con- 
fcjo cnefto,y ratifican el hecho,cooperan,fauo- 
recen,o defienden a los que hazen tales cofas, y  
efta défeomunio efta en la Bula déla Cena. V  ca 
fe cap.2 y. excormnu.f 1 .  .

E l quintó genero de perforas fon,los que por 
- caufá de negocios vienen a la Curia Romana, y 
lójqúepórcftacauíaviucn eneUa,yfon nota-

Y 3 rioí
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gen peca vciii«iiiiwiwí»w'r  ̂ i 
ca el borracho, que cn la b<K^dw¿ Ífi 
n o ,  Gíabrá que m  la bofjacb^st foli' 
riofo,y no murió 
vnaeoía juntamente 
que no quatquicra a£to ili '**' 4 
micidio,hazc culpad? b ou , 
atoen que ay peligro de mataraotro,porqpc fi 
ninguno ay »entonces no fereputa por j^ itb , 
quanto a lo que toca al homicidio, p orloq ñ ál 
el queíubio tn  elarbot agetíó por Caufa ¿ tc o -  
ecr lo» (hitos,fi cae a cafo (obre otee 

>r eíTo comete pecado de horoici

¿v

* f  cel

r*»ldad,yportf- 
;peca contra iagrá- 

’ ie pudica- 
en extrema ne- 

(¿y 6  el otro mucre co

: fqbída no era morulroéte hablando tá petí^oía- 
ZO La tercera regía és, que el qUcdéXándode # 

r hazer alguna coU,que por juílicta obli-
S ado a hazer, c$ caufa de quefeÜ gala muerte 

e otra, COmetepecado tanj^lndt #qllafttafiie 
aquella ornifsion.El ex e ni p ío es: Sí ay. ladronas 

x i  en tierra de algún Príncipe,qué matan y roban 
*. los paífageros, fi el tal Principe pudiendo, no 
- prouee y procura echarlos,fi acafo,o dcípucs fue 

ren muertos algunos , peca en aquellas' muer
tes, y mortalmcnte , porque la omifsion es 
grane*

|¿ofegundo eftáobligado el juez a vifitar dev-  
• noche la ciudad,y lino lo haziendo a cafo fuere 
^ o r  eflamuerto alguno,peca,y íi aquélla omif* 
»lion fue venial,conuicne a faber, porque dexó 
ndehazérlo folamente aquella noche y niiigü pe* 
-ligrofd temia,pecará venialmentc por el hdmi- 
•cidio de otro* Pero fi el peligro era graue,porque 
auia en el lugar hombres muy alborotados y  ámi 
gos dependencias,y enemiílados entre fijp cca^  
movtalmente en dcxarlo de hazer.

Lo tere ero,los abogados que per culpa fuya 
no confideraran la caufa del inocente,y por eftó 
es condenado a muerte,pecan mor.Ealmente,fi 1$ 
culpa fue notable,ni laignorancia le efcuía,por^ 
que ella obligado a faberlo,o no vfar del ofició, 
o no admitir femcjantespleytos.

Lo  quartOjfi el medico fuere ignorante,y por 
culpa notable fuya murier„e el enfermo, peta 
mortaímente,porque eftá obligado a faber ,af$i 
como ios Principes y juezes no fe efeufan, por 
noíaber los peiigrosde los lugar es,porquc eftaa 
obligados a inquirirlos. .

1 S Lo  quinto,peca el feñor que teniendo leones 7
jen cafa,no mira qu e no hagan daíío a otros.

*6 ~ . Lo  fexto,pecan los padres que a los hijos peq 
ños que conocen que fon foberuios, é iracudos, 
les permiten armas,porquenofe efcufandelpe- 

5 7 cado de homicidio fi le huuierc.Finalmete ios q 
tienen algún dominio,o potefiadfobre otros,ci
tan obligados a mirar que no fe cometa algún ha 
middio,donde ay peligro de auerle,y no hazer 
lo,pccapor el defcuydoque t unieron,y es peca
do contra jufticia.

La quarta régia.El que dexa de ha?er alguna

t 3

*4

que alguno fiendo 
condenado a muerte fm ? 

Culpa,in efH luafW rar, tefiificando la verdad, 
v e fta o b tig a A ^ ^  de pecado mor*

tal,y fi e l« » re ^ ip 8 l« # a íc e la  muerte peca mor 
talmente ca»Otcil¿ficar>aUnque por el tal teíli* 
m oniori acufkfor huuicfledepadecer daño, co 
tal q u é n q í^ e íto ^ n e ó ii^ io tt ,p o rq u e  ental 
,caÉb déuéCailar.Yde la tirifma manera el que fa- 

1 i c  que eílar. paeftaaáfifechan$as a alguno, eftá 
obligado xlibfarle comopudíerc^moneíHdole 
á  mire por íí:y  fl eftano hizicrc p eca , fi el otro 
fuere muerto,y eílos fon tos homicidios, y peca
dos cotra la caridad* A  ellas quatro reglas fe redu 
zentodas ellas cofas que pertenecen al homici
d io  qqc fe bazo fia intención de thntar. v
;  A ik im t V i  i .

A  Cerca del homÍcic3io&fual5yeafeSantoTo 
iHas,quzíhd4»arti.8-Cayetan o,Bañes,  Sa

lón, Aragón en el mifino lugar, Soto arti.9. q.r, 
lib.y.Couarr.in clemen.fifuriofus,p. 2.§.4. Na- 
uar.au« . ca*iy. ,

% Laprim eraregla^l cafual homi cidio no tiene
. trias culpa dé loquees la caufa ( porque fu cede 

haziendo vno alguna cofa l i c i t a i l í c i t a )  íi la 
caufa o negligencia fue venial > es venial fi fue 

»mortal, esm ortal. A fsi lo cieñe Soto, Santa T o 
mas, Gayetano,Nauarrc,Couarrir.aum, 1. en ci 
lugar citado. <; *

E l que durmiendo en lu carna con vn  ntnom\ 'c afe 
$ el cap.confuluÍ{li,qu2eíl*5.Cayeta.en ellugar ci 

tado.Nauar.ñúi ¿ 3;
¿aquanaregla^Veafe elcap. páfee. Stf.diftiiu

Capír.VIlI. De las ciccuníUncias del H p 
xuicidio.

t S

S  y  M  A  R  I  o .*í
i  f í e n l a  confejsion fe ha de exprimir quieti era la

¿Operfona que ha muerto,o heredo. Explica fe ti.6*
¿  Quando la excomunión del cap• fiqüiSt fu adente co 

traloyqnebmm o matan ¿'cleri g>>$ b fray íes te 
ga lugar ¡y tomtty a quienes Cumf rehunda.Ex¿t 
cafe en tí nurn^^y fi guien te.

5 Ojeando incurren enia defcomunión ¿e la Bula in 
Leena £)omini y o ern ia Papal filamente los que 
maquinan alguna cofacontraOínfpos, A r^ b if- 
pos,Patriarcas,o Cardenales*

4  guando incurre en la defeomm monde la Bula in 
Cmna Dominici que ofende a l> ts agentes de tugo 
dos in Curia Romanas a los q h? inenen a ella3 o 
fai en de al 11,0 iriuen en la ciud lad.

5 Stt-wdo eíconfejfir pa de man datai penitente ha-
\er »
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7  l^difc9mmwh»j€áe€Hb§jicémprelíJt iútá00 
* j i t p m t M M m d  P*céá*#tm¿rtimExt¿K4- 

'Jecnlosnnmfrnsfig***ttr. * ..
¿o Í V * e*t*t*rf*fs**fc b* de mtmfeft* ti lM***;
« i
>* $t4d*f*fpití¿*rt qtd*M  en Igltfis?id*U¿
1}  L*fglcj¡*™*M*4f<wté* tiene xrcefstdUdc 

ftrrcctntilwUftrelOtnfpMffictrdote^
*4' £lq***s**rf*dtqmotrnpeqn*w,fi cemetetnm
- t .. m M  f/¡̂ ¿Mp̂ fígcríé W mjcXJ
i 5 5)/¿ Aededmnr en (4 eenfefiieny^uénte ticm~ 
*pobdqM€¿**vp^p*/¡todepccétlr - 
^ S i  ctmep' mkcfaspwuUteiqKt ferfiner* en el
'  tfñjtofá$ejfie¿étfc [ ; v  ! > ‘ :í!1' ' • ' - £ •  -¡

D E  l^  f^ s t ío f^ V ^ c  propufííBos tratar de) 
homi éi$Í idjhiíirt OJ acabado I as qúatro: aora 

cdúíéné com barla  quinta, coñuiené a faber las 
circüftancias dct-ha miCÍdio>6percufsio,q fe ha 

de d ectararc nía coffefs i d .lia primera délas qu^lc* 
e sta  la perfoni itítieirtá,o herida ¿ porq ayíieté 
géneros de perfonasvqut Conuien e declararlas.

Elprimcroesrdelosqfoq parientes del q ma 
ta.como fi el muertó trb hcrmáno,padre,madre; 
fu mugeríy otrásfcíncjántcs,los ̂ iialcsíon parfé
tes muy cereahós;/: y*- - ' ' í" - . , .............

E l fegundo es de cIcrigo$,mon|;cs , o fraylerj 
raue el qúcMfcrt¡o mata atéühíCieri¿o»o mdriporque el qüehifcréio mata atgühíCÍerigo^o morí 

-ge,no {óíopecá mortal mente, finaque Cambien 
incurre en fedtentiá de defeomunion., como fe 

j contienen en él cap.fi quisfuadente 17.4*4.don 
de fe han de notar qiiatro cofas. 1

'  La pr imeta,que porelquemata^o hiere,nófo 
? lamente fe ha dé entender el feglar; fino t¡m*r 
'bicnqualquier Ecléfíaftico, porque también el 
-talincurrc en defeomunion. :  ̂‘ *
- Lafegundá,demasdefto,qucpormongchéri 
dico fe entiende profcflo,y noulcio, y coneurfo*, 
•dcígtiálquierareligión aproiiáda qfca.Dela mlT 
*iñá manera por clclerigOjfe entiende no folarac 
te el que tietie mayores ordenes,finó también 
é l que tiene prima corona,aun que fea cafado, c 5 
tal que no lo fea con virgen,y trayga habito Ec- 
clcfiaftico,y corona,porque dé otra manera pler 
deelpriuilcgio;
— La tercera,porq poner violetamente las ma
nos, fecnticdcnofoíánicte muerte,o herida,fino 
tabic a$otcs,muciladoipufiadajbofeto!rt,rafgar el 
vellido,herirle co piedra,y otras Cofasfemejatos; 
porq contales aftos fe incurre en defcdriiunión.

La quarta,q efta defeomunion es referuada al 
Papa,fino es qcl que hiere fea menor de catorze 
años,porque en tal cafo pertcn ece al O bifpo.De 
la inifma manera quando es viejo,enfermo, po
bre,o no puede fin peligro de vida,y notable in
comodidad y r a Roma,por que entoncés eftá re
feruada al O bifpo,ex cap.rclatú defenten.exco. 
Si el efclauo,hiere al clérigo,o monge,ha de yr a 
Roma,como no le*aya herido co fraude,porque
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viàlendo a Renna,fe Iítfrafe delfeííor,y com o e l 
¿tilo* ho padezca notable detrimento por la au- 
fenda del fieruoiporq en cftos dos calos clO b if- 
popuedeabfoluerle; Pero quando los clérigos 
que VÍuenjtmtos,fchieten,fi la percufsio es leué; 
Como puñada >0 bofetón pertenece afO biípo, y  
fi a  de otra manera ál Papa.

Mas ay algunos cafos en quepuedealguno 
fiüdefcomunionherir, ofacudir ai clérigo. Lo 
priníero,quandofehaze por via de burla. 0
' i Lo fegundo,quando fc haze por via de corre- 
cion,comofe hazcnlo3maeftros,yfuperiores.
- Lo tercero, quaiido no fe fabia fi era clérigo, 
cap.fi vero i.de fenuexcom*
;. Lo quarto, quando aunque fueíle conocidos 
péroletopaíTenénfragaté delito còri la madre, 
Omuger propia,o con hija í hermana ,0  nieta de 

0,'pòr^ cntòncés fi le mataffe,pecaría mor
tal raen tempero fio aúna defeomunión,cap.íi ve
tó r.de fentent.cxcommu.como lo tiene la giof. 
fiquis fuadente. r
^  X-oquinto,quando effa percufsion eslcue, de 
manera,que folo fea de pe cado venial, porque I3 
defeomunion mayor csporpecadomoital.

Lofexto,quando otro qualquiera le mata: pé 
roen aquellos cafos en quediximosqúe era lici
to a vn o matara otro cap.fi vero alegado.

E l tercero generó de pe lionas es, de Obifpos, 
 ̂ Arfobiípos,Patriarcas, poro matarlos, mutilar- 

lós,(a cu d irlos,acotarlos,préderl os,en carcelarios.
detenerlos,o mandar cofas femé jantes, es pecado 
con defeomunion referuada en la Cena.Las qua ■  
ícscofasfc handecntcdcr,quádo los tales efian 
líofigrhdos,y no.de otra man era »aunque fea ele- 

efl6 en poíTefsio del Obifpado, porque fe 
YadéfeomunioPapalcornp la precedente,por 
ra¿5  de fer clcrigo.Eftofue derecho antiguo,ca* 
Equis fuadente. de pcenit.in Clement.donde ta- 
l>ieñ fe defcomúlgalosque encartan a los Obif
pos,antes vltra de los que manda hazer las dichas 
cofas,fondefcomulgados las que aconfejan,aco
parían,faüorecen,defien den,y ratifican el tal he 
11 ho.Mas eftá defeomunion no eftá en la Cena, 
fino folarii ente csPapél,

£1 quarto genero de perforas fon Jos Carde
nales que no fpn Óbifpos:porq perfeguirlos con 
animo de enemigo,prenderlos, o facudirlos, o 
mandar feme jantes cofas,no folo es pecado mor
tal,finotambién eüafugetoa defeomunion re
feruada al Pontífice,cap.felicis,de pznis,lib.fcx 
to,dónde contra los tales íe ponen otras muchas 
‘pena$.Tabiéft fon dcfcomulgados losq dan con- 
fejo en efto,y rarifican el hecho,cooperan,fauo- 
recen,o defienden a los que hazcn tales cofas, y  
efta défeomunió eftá en la Bula de la C  ena. V ca
fe cap.2 y-cxcommu.t 1.

E l  q u i n t o  genero de perforas fon,los que por 
* caula de negocios viepen a la Curia Romana, y 
los que por efta caufaviücn enella jyfon  nota-

Y  3 xio^
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lúezts,Abogados,y O ydores, porque acotar á 
cftos,mutíiarlós%fnatai:l6$¿ ó  ¿ tr ia r lo s  de lu í
bicnesípor fi,o por otros,porbcalmde los negó 
cios,es pircado íugeto da aefcomuili6deÍá Cena#, 

El fextó genero de perfonásfon ,los que vi«*» 
nenalá Sede Apóflólicá,ofc vandella: porque 
niatar a eft os,prenderlos,de tenerlos o defpojar- 
los,acotarlos,mutilarlos por propri* temeridad» 
o al contrario, a los que habitan en la dicha citt¿* 
dad,y haz eteítas cofas fin autoridad Apoftoli- 
ca,o mandarlas,es pecado contenido en la defeo- 
munióh de la mifnia Cena.con tal que citas co
fas fe hagan con deliberado propofito,quiero de 
zirdepenfado.

El feptimo genero de perfonásfon, aquellos» 
por herirá los quales,o por ocafsiondeilos padft

ÌiH ie ^ d ò (d » d te ò ta r^  fa percuisibn 
del clérigo induzc defcomuqid,quaÉrdo U haze 
otro,pórci quando al^iia'fesnuta^bhierea fi

mente,qiiádolé perĉ io'cvriotabíé ¿perono cf 
tadcfcomúlgado-Lo <k>ntr«rid traic Ñauar« ra 

,r el ca. x y.nu.ii>j>cr<> fin razonpOrquceUa dqfco 
9 munióh hp fttcòptràcifmó

Jiquis fuadcote,ycl tdtŝ tuíobabfadt tercera 
perfona,y cílaspcnasno iehands? ampliar*. >y 

La otra c ir cúnflan'cia qúcfe ha demahifepac 
; , en la confc^o^s cl lógàripórqw quando ég* 
* ° esfagradójmuda cfpccic el pecado iy fedize; fa- 

crilegio.Y eltaies vnade laaciu4&s> pórqúcqû * 
dala Iglefiayiolada.Porqueay:tíhcócaufas,̂

Í  cen otros,ó ellos mifmos daño en cofa temporal, j  j las quales queda la, Iglcíiáy ióláda^dc tal manera 
nnrñ Káñ Ae m an ife(lar.n ariau e el co nue no es licito celebraren; ella*. . v- -porq ehtocesfe háñ de manifcítat,paraque el co 
feífor les diga la rcftitucion qhan de hazer. Por 
lo aual el qmata el efeláuo de otro dcuc cofcíTar 
lo,porqeítá obligado a reftituyr dinero cquiua- 
lcnte.De la mifnia manera cí q  mutila al lieruó 
de otro eftá obligado a reftituyr el daño q  fu fe^ 
ñor recibe de la tal mutilaciÓ.Y déla mifma ma
lí era el q mata,ó mutilá á otro <q c3  fu trabado fu f 
tetaua la familia,cfta obligado a reftituyr, y bol- 
uer el daño qha hecho:defto trataremos mas lata 
ráete cnla materia de reftÍtucÍo:más fi la perfona 
q mata,ó hiere a Instales ,baze la rcftitucion, no 

* 6 c fía obligado a manifeítar la perfona muerta, o
\ herida» . 6

Eítas cofas ay quatoala circúfbmcia del oh je 
torpero han fe de notaralgunas cofas. La prime* 

7  ra,qquandpfc pone eh el derecho alguna defee* 
muniojpor hcrir,o matar o por algún otro peca* 

J  do,no fe ha de eftehdér,fmo esa lasperfonas que
fon paxticipátes de tal pecado,de la manera q fe 
fe declara en lataldefcomühioyvcrbigratia: A y  
pueftadefeomúnioh contra los q ponen las ma
nos violentasen el clerigo,y no contra otros, de 
.aquí fe figue,qlos que ayudan los que mandan,y 
los qucaconfc jan,aunque pecan mortalmente,' 
no citen dcfcomulgadospor aql ca. fi qíiis fuade 
te,pero c fiando por otros capítulos,en que fe es: 
primenellascofas,conuieneafaber,por el cápi. 
niulieresjy por el cap.quant$,defent.excomro* 
y  por el cap.fi quis,de fcnUexcomm.in 6 Í

Demas dcfto,ei pecado porq fe impone efla 
defeomunion, es por poner violentamente las 
manos. Y  quando alguno quiere foló interior
mente poner las manos,o lo procura, o tira vna 
faeca :pero no hiere, peca mortalmente mas no 
eítadefcomulgado.

Demasdcíto,en la percufsion del Obifpo no 
foloay defeomunion contra los que le hieren,fi
no tábien contra los que lo mandan,aconsejan, 
Ócc.Todos eftos incurren en defeoínunión, con 
tal que fe liga pecado dclapercuísid,no 4« otra

que no, es licito celebrar cn¿ ella*.
L a  pripicra<5,quando fe derramafengre infe 

juriofaniente,porque quandofederraraa fangre 
en la Iglcfia ppr algúna.h^jjláhtchá no ppr -y» * 
de burla,ni porcorreiftioni fino injuriofamente, 
queda violada Ja Iglefia,cotí tal que aya auido ú  
gunacopiadélIa.Sylu.cQpfe^ato. i .§ .  y . Y  po 
aya fido hecho cito por álguíLmúchachó antes 
de tener^vfo4 crazon,opOralgunoqueci3:ebor- 
rachó,ó loco;porque en tál caJfepo quedaria vio 
lada la lglefia - N i tápoco fi endefenf^ fuya dicf- 
fe  alguna herida. M as hafcde nqtar,qquedaría 
violada la Iglcfia,fi la herida fe diefle en ella,aun 
qfecógieO eiafangrcenvna vafija ,  o clhcxidp 
fuefle lacado tan prefto>qhpfe. derramafle fan* 
gre dentródella»Pero póqdaría violada,fi fiedo 
herido fuera de la Iglefia,(e acogicflc a ella,y allí 
fe derramafTe la fangre. Y  no baila la percusión 
para q qucdc violada,fino es que aya fangre, aun 
que bailaría morir,fin que huuiefle dciramamic 
to de fangre,como morir ahogado, Ó ahorcado, 
& c.Yquahdo que da violada Ja Iglefia, también 
queda violado el timep t erio,perón o al re bes« 

Lá fegúnda caufa porque queda violada Ip 
Iglefia es lá polución voluntaria , porquepor las 
polucionesno£turnas,qucfúcedeneflando dur- 
micndojño qu eda violada,fino que hade fer vo 
Juntaria,aora fe haga efto fegu la naturaleza,aora 
contra ella,óporificitacopuUjopor licita, qu^l 
es,la del os cafad os,porquepor cito también q\ie 
da vioiada.Masha fe denotar,quepara que por 
la tal polución quede violada la íglefia,ha deíec 
publica,y notoria a muchos,porque fies fe creta 
de que muy pocos tienen noticia, no queda vior 
lada la Iglcfia.
, La  tercera caufa es,quando algún dcfcomulga 
dofe encierra en ella,como fe contiene en d  cap* 
confuluiítijde confecracione Ecclcfiae.

La quarta,quado fe cntíerra algú infiel comoíc 
cociene en el cap.Ecclefia,i .de cofecra-dift. i «Y 
eneílc caíb couieue raerlas paredes ¿ la  Iglefia^4

L a
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mciiredeicwrtrtg^tcttf^laiglefiaicoTHtf t iS e à ^ ò à ^ J L fM ^ a ù à ìs  « .  i « .&  « . Ja pa
£ e c o » ti« n c € iir tW |).c o rtW a íH ,7a a lí¿ a d o .P o r
ellas cau&Mjü^á^iiolaibb  ̂y cclcbr¿
en ella a fabiendas,cs pecado mortal,mam¿ngu- 
tu  ¿rrcg«b^aM ió4 efc¿flrtrtfÍoh'fe W urref,?on 
mofe contiene ene) capis quinde fentfcndaríiert 

t 4 eommúnic¿ftí^íP¿tóía>gl6ÍE<n «1 mifmo capi$. 
? tiene,que el cekbm etr tet*l tgfcfia i queda fufr 

penfo de que n ap u ed aen ti^  en te  Íglcíia. D q 
u l  manera,quefrdctóuesdcU fúfjpenfipncelé* 
brare,qiKdarairreg\ilai^y parece qúeétt 'efto c¿ 
ttiene Syluefl:We^£c6ñUcra"t.».iá filie* •

A  cfíafcntencia parcccqúeFaikirectn elcap. 
¿píícopórum de priuileg7.ini 6.finoé5 queque« 
ram ésraftrágirefte tapntik9alo5 lugares entré 
dichosjporqueaíli n ü feh ^ íád e lib v ioM á*, tó  
no de laschtftdi chas¿y*fa> parécethaíitf rífbrT 
roe,porquewclea^.isqtfi>£i^egadofoÍam enl 
tefe diste qutJuafeti temcnataÉritcl& éaé céle«

.feéh^Sayr.h’.y.occcniuri s ca. i c .oa en ja pa 
labra Ecclcfia.nu. i f.A & ot en el tom o í ;  mhüu.

bamcnJsplglcfta violada iy*tqt*¿ cenibra en el 
kigar éntred ièho> Iuego fe ¿e» t  |>éría de irrew5 

J  3 gulaiidaldiQffldo la Igtclia Confagtáda, es viü^ 
lada¿te ha derecbn Ciliar el Gbifpo , y ’con agua' 
bendtta^pórel mifaob que primeto Iá ebufagroí 
o por ocreulVissqikMi  ̂h  k léfiíd íití tótem** 
tebenditfibyoo

nen lugar en los oraéoi^^éfotólamente efi los 
templos quedan fidp benditos >q cqpfagrados. 
Ityrqqe eji dereAoTtabíá folamcntcce lqst teta* 
píos,y reátentenos*Véáfe el capitulo Ecttcfiá^ 
capitulo cotóluiftiVcapk fiEccféfia,dé cónfe 
cratibné É cd tfii, vdaftaris, Süareit en el ítr^at 
dicha1 '  ̂ ' v  v;'

, N o  queda violadatá IgleGafegun, tiénetvaF' 
gunos,¿)úandofale fangrede las narizfspoYfctgu 
golpe que le dieron. V ¿¿loria,q.p^.porquélaiik 
jüria^percurst^déU ulH ctiaa.ts cohfléae,
.' Qna n do qdita^riá y idé éd lugarFagAttea al* 
^dlnartírjndqcteeltalftígar violado porte iaa 
gte quede jraraa el martyr,Hno por el ddi toque 
ffA eiébniete fcla^Óofcía&Hega Súfarez cir < l> 
lügarcieado.J ■ . ;  :'j ■*• ' -■— A v- \>
. Si el niño mucre cqel vientre de la madre 
p^lteda^qüéda Vibfáda la.Ijgle fia. Suár’éaPen el luí 
gar dicho cafa J.pofcqué eltal niño es mfiél.

P o tfi la pertuísidn es venial, aunqiieíederra- ' 
m e ñ ñ g ttip h queda vfofódafe Ig l* ’i:a:pcr© (i lo ' 
«Mata f¡la,pcrcfeió& &  rhortal,y grande la abu A

cito a los IO£cbrtdócoaít*Í fw h b y o p a fí
^4 quele d^efieiP^érroV ptdr^e^tfi^ fttópécá7 

mortalmcnCe,y tafctbspe ca d ós cbfóctc *¿ a qUatí^ 
tos hizo pccar.foluíkánrfofpsj mal. :r̂ ; v: ;r 

Xf  r L aq u aru <circun ftáhc&és ¡élt*ení{tó ¿rí que 
dctermirio-h^ertb^dri^ue íx pcf&iiero ihucfii* 
tiempo en el tal propofito, apenas fe e x a iíe  itó/ 
muchos pecad&qiieíe cbth^t^^íteitm ltip ti^  
das voluntades de mátar^d HériÉíEfHsfóh lascíti^ 
cunftancias que áy áceréá dédé^pecadcÁ ;

'Aáitié* -V, ; ^
s  T  ytpfiiñifá\ Vcafe lo qué hértioS oichó éíi

X ^ c l libro. ^cap¿] ̂ iy ctidíiblj**ap.7*dc cit 
. . cunftatJtijs; ■ vvi ^

L a /eg/^dd;Nauat.cáp.¿7í¿;HiífU^7t*Gregor*
Sayrolibr. 3. aipítü. i^ rT  Í  7 - PHÜS1̂ ^ llbrd. 3 • 
cap^33.déoffidtiÍ*;Sacerdbécñ»lií:!Í> X V .

JL^^«4rr^. B lq u é  rió puédéyrdónde cíH  él 
Papá pero puedé^t a fú legadíoaó miniílró q ü t ’ 
tcngapriuilegio pera abfolutr ,iid  le puédé ab- 
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CÓntrátíoiSdtbdiftísíftí t f.q6¿íhiláiei. f .  ad e» 
Rjchardo 4«di(lin.3 a.art.j.q.i.glol.m  c.-tccíe* 
fijs;áé c6ríe^éatiodéjdMin* t. Suat<z en él lugar 
citado dize,que áúpiébd&éoputa Conjugal fti c 1 tá,T 
«pieda lá IgléfiajvloUda. Ilícita esfifúciélin ne- 
Ccfsidad/o jiiíbáéaiiíatperorcra licita ílfuere por 
t%thedtacohtralU>íuria¿y por entonces, no vuié 
r,e ̂ tro lugar para el tal a ^ a

5trrem. Nuhca-és héteflarío reconciliar 2a 
tglefia qiie fecretataéhtc fue violada,fino quan 
do é llu  viene k féé notorio. Ázoe ch el lu
gar citado ,fi¿m cndo a Abad ,y  NáuarroSoto 
enclíugatdfcho* , ’ ^  .
* Lttáfátms ca*fd.AZor endlugai“cftado,ver.r

JW®rf4/.Sayro en el lügár dicÜo’nii.av* 
dé a Santo Tom as y.p^ruquxñi^S 3 .arti. 3 .ad 2*’
Nauarr. cap, zY.nutn.8 5. Viualdo nu. 86“. .
; iVj'ngewaiFVégisífin'idrfrf.Contra H ofiiocin c. 

Vltimedc cO f̂ccratroné Ecclcíiz. Veáfc Azor 
q .i <í,Sitóf.Sayro,y Nauár. enlos lugares citados.

fblucrel 0 bifoa<Nauarro nü*9o.Sáyrócip. 1*, 5“̂ /(reajf»:Tierienque no es f̂ufpenfo,Sa num
nu. 3 7.en el lugar citado de lo qual fe podran in¿I #1 .SayToínelIpgarditho. Algunos dizen, que
ferir muchas cofas q concierne a effe, capitulo. i l  tal Sácerddté íé és prohibida entrada ep a,

8 L o  fegtído  fe  ha de notAt. A  Nailarro figuc Caie ígléfiá.Véafe Azoren el lugar citadp. V m z l d o
taño en la palabra excommumcafeiP* • - “ en el lugar dicho num.87.L0 qual no lo conce-

io  L A o t r4 c it c u n ftA n c Íp ,& 'c .e s c lt * g * r s A c c r c a  de deSayroentlfugaratado. _ ^
la violación de la Iglefia. V eafé  Sylueft.en ia pa- 13  La badi rcconwtarW* afe Sylucít. en el lugar
labra confecratio. a» «Soto 4*dfff* Z‘3*quxftib« dicho num.^r. S o ta  S u arcz^ o c# q -iJ-P o  «
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fe celebraren la tgjeGa W ^ ^ t í» iic « a d a  d d
O bifpo qüan3oayncccisiaacL Soto, CAxUttgav 
Acho,íiguicndoaS.lTiom* , , }

t - . ' X' . y . •■'•*■ . : > 1
[* Q i je^Vofó«.«* 4  5*i«f•  f  rttept&Jel Decilo- 
‘ '. Ogo to¡U t¿^kpkÍt fe 
" fo fa  1<4)$Squeindu^en¡njHrütXio/UsUs pre. 

Viratitnísiy iifpofuiotits pitrafemej*ntcf aííw» 
injttrúu U u /fu U #  h ^ p f ijr

W 99 aya#dp.xn9;:fí9«  ̂ * J^ « iM » d ia  e nlglt»
napa|s$^aif»ivj í̂)fft;písrpfiBfk#ft(aiílslil*c»»vioa

(*Bi^W»U&Q9«lti**f&f|>ues. coa 
íuripaOclpMidv¿ioh.¿5 »,?nbn»iH-.i t  d b  -»

. ^  /^í r^g^dp^vqHapáo atonqueJaiy delibere*

, ú  J c l ^ c e t ^ ^  y la inju# -
ria.esgratvdef^lgfeibaieí ppftlWda. s

•i ~ El auar^jqlaaodp^wo.qiWJiptft feaze por vi^ 
4tburlaíp)?ip^ cpt^perf8lBfcde|i¡ocornoinra 
„te.comn fi.nteo^ugdícilUsiííSe'faeleri.M^iroiu- 
‘chas vezesTyje¿ir vna^aotraj palabra*at'rrja«

i»ifó fa & Í f i8«s,yq*4H¿6nQ¡»ñfétédt.mwtM*, > .1  f ? /.
*¡¿£lfp'iicit[e tn ti «km*. 4 , .  ; í

3 E ^ ^ 4¿r*Gonbiti^t^ y r ¿ « Í 4l«f . y ^  d ^ -  pio«bP9?;W«jd oia«ftt«3pha«eafsi<on d  dtei«_  , . j . ___ «f<f. cioo,pos«n«¿ei 0>aciw»*oiiaíicaisi,can eiHlict^
” rent¿i¿ié a j m re eíld¡y í/g ¡T |^ ^ C 5 t(lmi^a. ^ 4 ^ < l^ < s ic ó n ;!e V f le l- « P , y  á p a d t y c n n  efe

lW Í^ .d :f«P «ñ 9* ! M ^ « # d 9r * © « ^ ^ a n e a
/ J f   . * . I 11 ¿̂ lA a! Wa A/\l* «̂ W'ilAC *. ft é!I A£ Jld i" iiÉTk -Q —-jon pecados m ttáUu  - lfefc.5 tlo & ^ cip u to ^ fa irga*

¿  /feaU sfoncm ^ hointci^ i io ,ip f e ^ ^  »posokxl
* o ,//¡ ¿cmb «*cw ef f  «¿tro ̂ cepto delJp ícay[ í^lc^fafcim dcJia^r/ííorviadttior^giU t: 1

3uede otraín^qerfitf^iapc^ajJ^^lW tíicgqa«
^ÚcrtfHib&ipcsrictKiv ‘V V 1' .T^bte** ̂ ,yldmo capitulo d^ípysqucpropprt,

fimos tratar acerca del homicidio. P o r
pteceptod^nó m a n q u e  fe contiene en -  *-----T------ ...
tplo zp. del. Exodo , fe p^ohibjcp^iqcaxqfa^. le  4 ,$ «4gun3 p$P^0¿P&4^ p fa ¿ fr  1* tóa¿effis
cqm oífdcclara en el capitulo quiatp.dcSantí^
M  ateo. i •; i ; n/.b tr>r»wÍrjde<&oiir

?. -b )b i r! i) yAJfUifluinihSiW iz?.:; J. Lo prün^pcs cfniif^pañp^fporalj cpmo 7; ,
joatarVn^td^hcriVja^dtó^ítprmentar encarce/ ^  i  p q H 1 píKsPcptblo» 
lar,y otrps dauosferpejante?,y las coías queper^«  ̂ SP ^Íp s 4^*b$ra¿0£}>dfil alma»
nqc«a a, ^jpria^ cpmo c f^ irA c u j^ í^ c o n á ^  fe*iy|ertc^í«fetó^fróajgan; mal
f^ & C V; n .K;^  . ; r , r . ,-rK>. f. : . : ¿ S Í  ^

u .1-0 fugando fe p r o h ib í  tojda$lás prepartóp% x á w m n  ‘
nes y d i f p p l i Q i p n e s ^ a j r a í ^ ^ i l ^ f ; j n o  B c lib érad ^ j^ £ a j^ ^ p ijí^  c-iiricoJ
cs,bu :̂at felpada pava h^iíiacec^ral. eñiem^  ̂ ^  en r ¿
co.iun^ar muchos debaxo d^juramcntpjó pala-^ 4  ̂ P ^ d o #que fon ̂ U^M^c€Uiáj^eiiíétt‘eaü:c&
& a:ta5^ ^ > * 9 m w |c d « ;íd g v iw ,^ p tra ^ ía ^ . v & fa fa x j  -J) rir^qr., A h o ao ia  k :te  no onrnV^r T ,
fe ¿nejantes. ;• •- < si
: \ Lo tercero fe prohib.cnlas.contumclias,y arre 

tas^quefe hazen por, palabra, p fcñal*Para lo qua^ 
fe ha .dc aduettinque afirei|ta,es deshonrar a  ̂ Jg||j 
qo por^^laqr/i,6fenalcs que denotan mal despe
na,ó calpa^como*quando a alguno fe le dize que 
e$ ladf oa f^^t^pfo,6cc:Parque ellas cofas ppr- 
teneten a rnal de culpaVDc la mihna macera 
quando le llaman aalguno necio îi>feníato^cié«* 
go,hijo ileg id m o ^ c. ¿ íla s  cqfá^pertenecen al 
inal.de pena.pezirpuesaalgünó pilas cofas con 
menofprecio^q por palabra^fefú de ojos , q(pq^. 
eí cri to,o p or otras f  cAas,est̂ |ryata. Pero la cqtu>

X bTwí í ? -
;h

P  ot que máa
¿^Qt^confiliHTfí^f^ qupacqnfeji^vpor, confcnfns', 
^  que ra^i65 ¡̂^4/w|io>ó l o p^u^qap«á q  í'c

.bí>mieidiq;q pr^fqqte-defe i^jpprjpJxpicipttñ) el

■ tfcjO h c r id o ^ p ^ a ^ f l í j í^ í^ L ji^ c ^ j^ p  plic- 
fc4 í>y 4eue no ¿ínp^de,po^nptffn^nf^nSy^pirri 
^¡^íandopued^^y dcue,nq d¿p^va;!a ycr.daddet

india propr^ipcntS cs ad ipal:de  culpa, co^ib i B o c e n t f ^ q u e t o i . f e a ^ p ^ T W a e í l o a
quando fe dize: ladrón,mCTtirpfp^c. E fte p e , .pecapcontrarifte precepto. ¡ -.V: : ¡v-.. 5 ..,.1Í“On rt Í'C tTl At*f̂ l rl f* ■ 11 /VA «i a»1 a y p i Allí t*f -i . n a.. * ^

t '/o*irn .;i5l
S

^adqcsmprtal de fu gener9,y.fi la ixijuria^s.noí
tablejcsveidaderaincntcfnqrt^^qrafe/d>ga c5 * Adición. ¿ 3?' r _̂ ( .
«9 W 9.3< Ae4 l ° n « í  aorÁ fin el finó tan fólame4  3 \T E a fe  el C n p ^ ^ í^ lon ien fc^ ! Nauco.'i S,  
te to yra.conta^ueayaddiÓPMÍiioPiólapala, ¿y num ^..,\ tAi V . , V; -
- menteiojuriof¿ , ,7V, 1 - í , c .. «^fi'fwM.VeaíeXjayetanoenla^alabradiclia, 
; rPítRfí^gunoscaíosep mttttalj a x*ñ > p A ab ^ Sp^unaclia^y.Í^ro.cn ,1a inil-
•'■  *  % SU 3



W f . M t l J Í O r .  X V I U  r  •  1 7 ,

S5 5 SSS5 m$&«S£2 é
^ ñ ^ ^ ^ ^ u * r w c a ^ tM ^ * ttto .jo . ^  « r A ,ò  apote ntoi hechos X modo de arenai«*»; 
- V f a  4dbO«a* <|Uf catrrf *ft*A»p»l<h!r*v<;6 Utmabsrtmgcresfohan tener rtiyntyaeo,,, p . ^  
mcvtm.7 co a ttm id ía h a ^ T ^ ^ M a ic«» ^ - ia&crfa del bocablo es efta pefotn» etta«lit¿  
r ic*  Hauairt||C^yetwíSo»¿Val«aK^J  « i lo« c(b«hficmhcaciohcittrelòsThcalecriML.«tUrìC

. . ti tpiaipyojit ^ Aitef
— - , , * lignifica ádiiicer^KJB^ptícshfbmkáCHin coma
xodclah^*deaqééla qui en fe ufcndo-Valert ^vrtiuerlatmcüt>cv*fctíto conci&fe« tananai
jci a %uicndoa Sofiò*Gayetaño>)r Tonuf tfcgo humahOipqrq\ie e)ídeotro*<amátt* entre;
j[|i jpllugùtdmu^art.x.ad j. ' ■ *u . 1 J,-;> J fi00fedizcfornicadoii riitampoco qualáuicrr
51\ SafcóThom. Cayetahaúrt.i.eti1\  Nnkñoífmo es que ícá cotí .pecado', y  pofr efio

1 <> ; - A ■. fedüe ilícito. :¿s?- ; * v
c :: ífí 4*«#^S.TbotM;en ct iugfek dÚio*Vilenw í ¡ Siete eípeciespácicaiter de íbrnlcacioii,quc
ítnciapwit0íS,v:-:p  ̂ ! j¿¿ a : •. ", * fonfimpteforniate id njefhipro^ddáteria3ticcf-tl
-• : o : i 1 *í ■ ■ * ; .3 toítlptojicrilcgiojpie'adotontiaJíintaBiQKixt
Capiculo X.Dd féxtó mandamiento *étf «? j* vno-d* ** «piwfchaJecxfjKaipptíu»

^ -o i/. : ^ . radiamo foitero>alquenó:tienceftada;dccafa-;
. i/-; ■ -v: do,ni de deriso, ni de religión,ni tiene voto, ¿ft**

: S cV  M A R no quecita libre,y Hamo folte ra,a laque ningu*
, \r .\ ür - >■, ¿ Vji '**■■ ;f *'í , ~ í  ftá de lascofá$dithastienc,yhaperdmdyala vit;
i  T . .Y&Wfà &n ÍH*fié$lfi**iJSQéalfeat ginídad.El pecado dedos fe dize limpie forni«
* A^Expl***fe **$*%*•%• . 6 cachón, y  esco fa tan cierta, efto es pecadounor«)
a  t ;; jpfofc& f+M mtfam*fme fig tifké  po»  tál,qüeafirma con pertinacialócontrarto^fca he)
o: jHtWW*** - : :j,‘ ír;̂ : ;¿ ' > ■ i " • ; * - i -'b regíajCómo eflá defínido en la Clementina ad

w ff fpct&ii mtlnxuhtm, .* tioftrum¿dc li arree io,y  focon tiene rncicap.f¿(Í6
f  fimpleifies pcccado morui 7  la Epíftola de S«Pabro>ddEphcfios^iondcfedi.í
fJ¿y|>erifwe*£j^K4/é c# el nutnciyfíguíente: ze;que^odo fornicador fio tiene herencia en el
M:'La ignurantiaji éfeufa alos^uecomcteéáfnel EeyitodeClmftojy ningunofeefcufkpoflaig«

fetédú, { ,7.x .:k-v> ..•> ■ -¡ ' -■;■• *  ̂ ■ . o
9: £ 1  pecada ¡Uhíxmiifí estiusgráuc en el &ettíré¿ 
^ ŵ nefn/4 *)p«ger«' . - J ; ír.
fi 1 Los UcosjJmtáchPltpmeüendo *n*H pecado fJi> 

pecan*  ̂ ■. •• '
ÍM 1*4 mnger fienioforfáda^y /tú con fuñiendo,pee* 

¿dtftaiidQfe, _  1 ;
pl ' ¿ y en *lg*n cm[9 es licite *j*è/ affo porcúnfenti*

U  ^ 4 /  fea eeneubinatOyy fi es grane pecado,y peli* 
i . grofiu . 1
13  ffí pueden ferabfmehosíos concabinarios ? 4#e ̂ ia 

ecbande Ji las concubinas» * * ’ ? ' : # ■
¡4 ' Qadfeaia- defeommion con#* dostoncubina- 
•" "riar t *. f*-.»v- í .■ *“ ■ "7.■ ■ . im: . ¿ ., ;

Lasconcubtnas én qttdfenaiflqtrztrii ■ ' : j

E>? L fe^omándárnientofecOrítletieeñ eí ca 
zo.del Exrodo?donde fe dizCiñon Moecha* 

4>eris,acercadcl quaífc ha de corifiderar quatro 
cofas. Leprina era^que fea ftnrtiicacion-La fegua 
dá,qiiantas efpccies ay della. La tercera que pe- 
4tadé fea^La quarta y que cofavft 'pirOlíibén por 
«Otteprecepto*  ̂ -i/ •'
" * Acerca d élo ; primero fe confìdèra ía fuer ja  
déla paláfift'fó^li&atíqn. Fcm icár tt  tén erm il

hotáncia,porque es precepto itatnrai,efi*que no  
ha lugar la ignorancia,afsicotno tampoco en e l 
homicidio,y la razón porque es pecado ¿ espor 
íer contra elfin pórqne D ios qonccdio cfhttma# 
tío c6n cubito, el qüalfiñft&folaknétttc esmuld^ 
plicar hijos, fino tambiénftiftentarlos, y fefjalar 
los;Las quales cofas no fe pueden hazen, fino.es 

f >. qué tengan cieftd,y determinado padieiloquaf 
fe hazje por el matrimóilioj^órque en la fornica 
cionnoay padrédeternfihado.Y esefle tanxo» 
fórme ala naturaleza,que entre losbrütosqnan« 
do tienen nccefsidad de juntarfevnos- con;ad¡o» 
paráque nazcan Hijos,nunca la hembra f¿ junta 
Con muchos,fmb có ti vno foló. Afir cp»ela fbms 

S taéióti es contra eWin qné puf<>Dios, y por efto
4$ pécádo moTtaLY d ize 5 antó ThqfnttS l^ e l 44 
de fentericiásidiftín;j ^art.4.qiieéíi laformS*
caéibii peca mas grauemente el* f e o í t t b w ^ n e  l a  
xnuger porque tiene mas vfo de razonyflqnqoff 
en el adulteríopeca mas lamuger,porque hazc 
mas dños,porque Ja adultera con los hijos aludos
por adulterio,hazedaño a, los hgit»ffiol,co¿io
défpues diremos,lo qual noha lugar en el mari« 
do,^ñel qual claramétefe conocen loshijosaui- 
dosppr adulterio.Y cfto fe ha de entender regi¿ 
ürincnte^porquc alguna vez puede teñer la m u ¿

X  s s c*



L l  B - K G  Q j r  A l  T0J
fcceÌetjtarràl^Tgt«foviofed^c^nU c«nd*dd ^ ^ I p M ^ r o ^ ^ ^ ^ N s l à f ^ i i t ó ì O r a c I o n ,
O bífpo quanáoayiíccVfsi^d,“ Soto, c * «Í lugar 
dicho,figuiencIòaS*11ioid» _i: ,* t»i

 ̂ pr<ccptp t̂nomatatf.; ••• .. r
fi - V

SQiqa Ì*M !*^0ti^dìz«jdgu*
na palatura
dcltadpjno («^^o^aU fe^fc^iW fdcrpuc s eoa 
ílrm attc lo h ^ h 53¿ 1 oí>  ̂ • ^nbnVtd ., tc lh  ^

. _  £ j fegi^ndqt&*quando aunquebiy delibere« 
^ a a 4í*ii}juri4^^ _■ ; r

t i\ .ÉLt^fccF^qMaoáp aydtHfcataeKin, y lainju* - 
tiatsgFaT\defJ^9Íe;b??epQtlhécla. ,\  _ ■ ;

-t 3 í£ l9uar^qM aa4^i9»»^m J^fie  hazc potviq 
4 ^burla;ptcr.0 ^  tntxépsttímtot&tqjpwmQmtn 
<o,comp jepU et(po^^ll9iÍ^eTiieledi)c$ir<nu^ 
chas v ez es>y'4«&ir vnasaotraá palabrai £¿rr»nta 
fas»? cjnUe/^ruos^ytpriados^ o  « 1  i  '■ *> /
, ■ - £ 1  Q^nto^qúaad^ fe  hazt pdr viadecqfcre-

; --------- ycei iñacflu’ó jo b a ííc  afsicon el zétei*
ìeVfieruo,

:  : ' Y  f t J ^ . X X C k '  .= ■ •Dtcdlo-.
‘ '. ■ t*r jle/ r » ^ * * í " W l('<̂ ^ r4̂ w
'„ »o¿q1 $ c«$íqueinaut^nin) nri*,y.todas Us pre.
' « r 4tie«eJ1>^/poy‘ t*«»w P<M/e'" cÍ ,,” í^  f ® 0,r  '

:;iw-fíWí»^ feHasyqMnde nájen feende^mertM»,
^."Explitafeen ti »«¿».4....

ü W j& í í
, rentnf q jteqytntretl^y  U Jílfiw^^otum e^a. 

y  Los moúimientes deliber*des det,*tiinio quinan
Jon pecados mortales. ...... ,¡ ..:. .., . ™ w "  '^ " 'T  " y  * /  “ ■■ <.«"

(  QatiUsfon cempaSeresintl fefado del homitsk, blo^io& fij^^:^iacG aUc>a^^a& ^ «pisófcif 
dtoyhpec*ncoHcrdelqHÍHto^ctpiodeipeca'’\ wlc^Cofehadíthaafr/t>orviade.<Jor^<át)níp«!<í 

~JpsL'± - t': ■/ • ' - - v • ..-:!. .^cdcotrafl^ijs*^^ia^®caá!?tpffií8B»nD4egpai
T 7 ibte«$¿Vvltimo capitulo d*fipysqucpropu-, <^rippdo‘afí^o:|>«flíáe.u0^Ú M ^tíilpcxb}^
-C'íimoscratar acerca delhomicidio* Por £0*  ̂ df.zií a£j*/i|ìasal infidi br̂ c omo Jtfiwrk&érd ojaj¿
precepto dj¡ nò matar,que fecoñticne ?n ¡eíjCapP tey^jfatjlJfperfÒQ^lhoqradaiaunquc.iàj^d&cof»
tyloap. elei. Exodo , fe ptohibpp^ciqca fofefa lej£rftd>?a¿gUnkp$|^i?Ap&¿ffpfadJi;UA¿sui^ 
cpinoíf declara en ei capiculo ijuiuto.de Santi* aljMW^fPdí^ffid^Njí^^iiCi&Ui^ífUJÍiBrdíáí

. M ateo.: ;̂  ;, , ) >.:}■;■ •... jTj/.b ;feríÍ R K iW ^ « ^ fi**y«i% a«tooand«í&ai(Z « • « *> % - — t ______ __.1 _ J - e\ * t

ûl<̂ .elf<iÍior.con :eViietuo, y el padreennet 
hijô y. eliiiperioc condì in£erior«l>eii«*canea 
llarod ebS^flot SiWWSta vio^<^cipudc>9 ypianBaa

nQCjjna. ¡gjmhncpnjo ef<^pir,íacu4/j:v,conca-, cpifrp,q.4Sí?5lf gun mai
;il . .  . : , -  -%>i t fm p < ^ B 9 f q ^ ^ q p ^ H W d^nal!Ísi£a{bKÜ9  ^

, Lo fegtmdo fe prohíben to.dasiás preparaínr. tqs Jcflè^laflwerjje^iìipiffneiò a.otro «rirc anri
nes y.difpo^cipnesjpajraídn^aws, aaòs,cqm5», ino  aèlibéradl^jjfiga,£*9¿t |̂j»<ftt&ic-j j • 0a;«l is,j
«¿»^^SÍáífpa^apafrshwiíjacec^ral. enprnifT; '■* ?;jLo:qyH »pp/eproiii^p,tf^p>^S4crrñ% teien ^

ÍWp.ala-, 4 & l*P ^?P #quei^W J?0^ ^ 9 d^){ài«»*tìe6
« f f e f e  X ? jJ .'" I. • \ * t Jil iioOO £d » £ j fìTì í"íl ?1 ? J

f & f á p m  >W¥$PÁm$ *Ji#mfeñan$ ‘

t r a b a j a  daílo^á m u c r te d c a lg ^ p p ^ y  otraseja 
ícmejantcs. 1 ^
; i Lo tercero fe prohibcnlas.cpntume]ias,y aíre 

tasj^ue fe haz en por.palabra^p fcilabPara lo q,ua^ 
fe ha dc aduertir^ue afrcdiu es deshonrara â gML, 
i\o porpalatrAO feriales que d f notan tnaí dkpc-. 
na^ó culpa,cotno*quando a alguno fe le dize que 

ladrón ̂ ^ t ir o fo 35cc*Parque eíias cofas pjpr- 
te n se n  a tp¿í dc:cu}pa%É).c; ja mibna macera 
quando Iciiaman aaíguno nedq^infcnfatojcie- 
gOíhijo ileg jtí nao,ScCk JÉftas cp^s.;pcrtenecexi- al 
mal de pen a,D ez i r pu es a algü n ó e íf as cofas con 
menqfprecicsoporpalabrayfeáade ojos ,q tpq^ 
eícritOjó por otras {cAas,es^fí:5ata*d?ero la *c;ptu>

P  ot ® que. má*
da,por5co^/í««^^l quf aconfej^vpor, corife »fu?,

lopruíHl^pati que í« 
lo jhnecho >íÓ to alaua 

-paraquefe haga^por^ecwr^j/ejlquetdqfiencie el 
4#>nne idi o p£Qp¿e^defe tá$jppxJp4Wtip4tft)t:i
q u e a y ^ d a ^ ^ r h e < i ;4^ q ^ ^
-do puede,y deu^^noauifa C¿r. x̂nrcr^

piic-
deue no ^elquü

^^íandopucd^^y d¿ue,n5i d^plar^la yetdad det
innrp-nff Air» ~ -^ J  !_ J  ̂  'T._ ) A Jh.-.-i. • ' *- -vy j  •* 1 V i  ‘ i ' ” r:r:r.r™c?^f T2^>rf'X «cr.cwu.wi.

n id ia p ro p n a n je n tq e s  d e ^ a l .  de « u l j» ,  co ^ io
quando fe qize: ladrón,ip^tirplpjp^c. LÌrepe^ )p ?cancontra^ftepreccpto. ; ! . ' ; >. fii
^adq csmortal de fu genero,^ @ la injuriáosnos ... . , r .  ’ . . .  * -  r - t,rr •
tabienes verdaderamente tnortahaorafp'dv«* a rri M iñ ó n . i - X .  r •a c ó

dedeshonrafaora fin e il^ ó ú n íb Í« H e ¿  j  «rTEàreiei< ^ ¿ ^ r ^ l X n j j ^ ^ :̂ aúco."i.l«
S

te c5 y ra, con tai que ay.adeliberaeio0>ò la pala, num ^........Ky %. . . . . . .
bMffaTOjablfmenceiojuriotò^^ ( . í . .. _ ^^««.Vcáfe-Cayetano en^lpalabra dicha,
; ;P<rp?yalgu^9ícaío£cn «14*5.0« Jmottaís ,¡ ' X fó ^ R ^ ^ S ^ u m e l ia ^ y . iu c ü t o c n  Ja soife
"í 4k )¿ ’ " * ' 1M3



o ä p  i T y  tio XYHJ r
V iitaC lrd if^rtgtioa«

q p xM *!- «*,'N  *u in o  capkvt ¡Lfernti. I o.
^.La(M í¥aóattqueencN ipft^dospal«(^ic(S 
H icij«ai,y cootuim lM h32<T(^e^o,hi*ic*oq tá - 
b í e *  ^ u a r j O i C a y e U n O j S o t o i V a l e i K M . e n ì o *

lu g ^ ^ ^ d p f c ^ a ic n d o á .S a n ^ T W w « « ^
iv.<I,$.Pero conuitium.contura^lú.yinAprtyp«- 
litiqijoa d ifiA ^ icii c^tcie.-Potqu« Ifim iín á  ^

lode la/ionrtd«sq^éI aqui en (c oféncta.V»l«rt

*
* 7 J

traeo coa húmalas n tugé^^tA e nombre fe de? 
riiodeftapalabraj/ém^U qualfignifica vnoslu 
p í e ,  oapofentos hechos k modo de arcos; eo q: 
w roalas thuger es folian téneriU}rotratOif|ttíiq. 
laftierfa del bo cabio es ella pefo mas eftctádjda» 
cftà fa íígiuficacioneiitre lös Theútogosyy lurifi 
**,yfignifica el mdhivado dicitore (jtialquiô  
r a manera que fe haga>conta también, fccftien-r 
de cite Vcr&o#Mocd»ri;itÍ qüalpropriaiiiéntci 
lignifica adulterariEspties la femi&ciontotaa 
dayniueHálmcntc  ̂ttídto concubito* bansamx

£]Ufiguiendo.a^Soté»Gayctaàoiy §ahtO Tonaj ÌJigohiunano,parqtfeetdèotro^<augihai entro
$11 ugàcmdiOfcart. i.ad 5. ' '  v. > f  fino fc dize fornicaci ori rii tampoco quàl^uim

5>i ÉhtirMfwsi*SatoThom. Cayetano:art.t*cne| btimafnô finocs que Ica cotipfeado,y p&telio
Uigarcii^don . ^ f* -  •• ■
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UCapitulo X.DeIfé*tó tfiao&iirifeiito *etf 
gneprinicrQ íéirata drf4$ñ£ÍcÉ»jri¿- 4 
« a c i ó n ; ... ... ,

fe dize ilícito, i v -  v' ■ - -  r.%v . :
11 Siete efpecies pnede aner de fornicación, que 

fcáfimplr fomicacidn;eíhipn>,adidterir f̂tccf-t; 
to.raptOjfgcrilcgio,pecado contraÍ¿*iatunález*?i 
cada vilo de lok qualesfc ha de cx¡tf¿Garpp£ fu> 
orden» . *
'■ La limpié Forfiicátionc$.de foltero con lotee-; 

ra,llamo forltero>alque nótienc e(lado.de cala- 
do,nrdédevigó,nÍdc religión,ni tiene voto ,di- 
rió que edalibre,y llamo foltera,a laque ningún 
na de las cofásdichasticne^ha perdidóyaia v it  
gin ida d. El pecado de (los fe dize limpie forrii- 
caqon,yéi cofa tan cierta, ello es pecado.mor«* 
tal,qüeafirmacon pertinacia ló contrario,fea hc> 

fpéWPttt* ■■ ■ :l- ;i: ' ;. .i .. ..; ., { l'Í> regia; cóm oeílá definidoen la Ciernen tina ad
WefpcCiisdeluxuriá* .;..' noilriii*)¿dchxretio,yíécontieneencicap.fide

f . J ^ f e *  f»rmt*fioH fimpU,fiei pactado, m rU Í  7  la Epiftola de S.Pabto^d Epheíio*ixbnde fe di«

á S V M À R I  O,Aif 1 .* . > 
<’ -* > a... ■ f

1  T  •: Vx*rj4i ?.» &HtrM 4*tfi§t*fir*** qaaífcdt
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ti^p9THft¿S^ic4f€ tn tí rtMMjsi.} fi guíente.
M: í *  tgtwmrtto f i  éfcuf* « lisine cómete* á^nel 

fetédO' i ' i • • ‘ -i ' • • <■ ■ a ■;?
?: Elpcc<UóiUbtxmri*fittM4sgr4Ut€nclbómír€i> 
i ^netnUr^ngfr* ?  ̂ *■
p.iLoslocosyhSnjtchóiepmetiendú aqmet pettio, f i  

pecéfr. j; .. .* ‘
ÍM L a ntuger fknioforfáda,y nó cónJiueie*dospet4 

dcUfiandoft,
p i Sàen élgxn c*[ó ct licitó áqtttl tÜdpcr cdnfenti*
»rmkttté¿ -i: ■ ■ :-.-V :f
U  Q&il fea cóHC*bin4tó,y ft es grane pceaió,y peli* 
£- grq/i. . : . á
a 3 Si pueden fer tbfuelteslos concubinárióSy /[ue nó 

ecktndcfiUsconcubinas. . ‘ - *
¡4  Qualftali1* defeómurtim conttdJoscóncubifiA- 
- ’ " r i o r  1' . ■. <*/*. i r * .  í ; í: .

-tf Las concubinas én $$t4t fen4 iptpr&*¿

E L  fexto mándániiento fe cortfefie th el ca 
zo.del E jíoíSo,donde fe dize,non^̂ Moschi». 

ben$,accrcodel qual fc ha^de coníidcrar quatro 
cofas; Lapriméra,que fea fòrti i cae ion* La fegun 
dà,qdantasefpcciesay della. La tercera que pe- 
itadé fcaJLa quarta y que cofas- fe 'p roh Ibéri * por 
•ellepreccptoi ' ; ‘ *~'4'r •? *'
- ’ Acerca délo prim ero fe confiderà la fuerza 
déla palaS^^Hl^adon* Fornicar ti tencr mál

zcique t̂ odo Forni cadór fio tiene herencia en el 
R  eynodcCbrfílo^y ningún ofe efeufa por la  ig
norancia jo rq u e  es precepto natural,enque n ®  
ha lugar la ignoráncia,afsrcotno tampoco en e l  
homicidio,y la razón porque es pecado y eapor 
fer contra ei fin porque Dios qoncedio elimina* 
no concúbito,el qual finnofoliUtientc iesmulti^ 
plkar hijos, fino tambiénfiiftentarlos, y fcfialar 
los. Las qual es cofas no fe pueden hazen; fipoes 
que tengan cierto,y determinado padrezloquaj 
fe hazle por el m atrimortio jporq uc en la fornica 
ción hoay padrédeterrrfinado.Y er efle tanxoi» 
fóím éala naturaleza,que entre los brutos quan« 
do tienen nccefsidad de juntarfe vnos con.otrOT 
paráque názcan hijos,nunca la hembra fe junta 
Con muchos,finocón vno foló. Afsí qtaela ftxni 

• S  b eio tí es contra eWin qué pufóDios, y  por éfto 
> ér¿ pecado tnortaL Y  d ize Santo T  hqfsnas tur el 4¿

dé fentértcias,diílín.'3 r̂fart.4*qtiééh la forni*
cácion peca mas graueménte el] hbftíbrequcí la 
muger porque tiene mas vfo de razón ̂ aqnqne 
en el adulterio peca mas la muger, porque haze 
mas dños,porque la adultera con los hijosauidos 
por adulterio,haze daño a los 1 igitifttos,coiho 
«éfpues diremos,k> qualnoha lugareíieim árt- 
do;en el qual claramétefe conocen los hijosaui-- 
dos ppr adulterio. Y efto fe ha de entender regu¿» 
lamiente,porque alguna vez puede tencr la mu



g* r«a iv fod ttòoo ,ypec*r mas gnuicmcutd 1 
ÿ  i Aunque lafornicacioii es pecadom ortal pd* : 

lOmtodoscafospüedenofcrlô.
deprimerò es,quandofalta cl vfbdc larazorf, 

cono lì vh loco hizieffe erto,no pecaría, com o- 
¿>tampocoihatando »nihdziendo ocras cdTâà,̂  
BclaTnifmMnancVa>fivnbatiticho qüenfo cftâ : 
cnfiv hizieffe erto no pecada > y  afsi fe cftüik 
Loth dfipcc*ép*Gen¿£¿9 .el qttâL cftandobor- 
rachoîfc acorto cori dos hijasfuyas,engallándote ¿ 
cliascpeco. ile i borrùcha'òtiàòòei&ptobabicmifo 
te eitálpdigroyy floÉcprcttjnavn°^*cícUra ddU 
pÈcaddt;.!■ ' v i i - » v . .♦ .*i*. ̂  -! r v ìuìi a

j 0 “.a Elfegupdô députedd^aocntc , quando al* 
^ no es forjado,conio fi la muger fucile côgidaVÿ - 

forjada aitai artò3riopecaria*contalqiìe no con 
fintieifcinteriórmcnte en cltal3rta,atmquepàW : 
iccìd & p w d atfo^  fi riti effe cambien delecta* > 
dontpetoefto no ha lugar.cn.el agende ,p  orque

artic.V.lfate 
m^reduziéiidò

£ar
iiaìntìitìiflV  a leftd aaifpo^ .q u atft.
AuiehdoSantoThoihm rhctíhpdí^tíO ndé Seÿ*
eípcde$,afiáitft>crasd^ ÿ

‘ ^ L a fo f  n  i Ca d o n é sp ro h ib id a d e ^ ^ fic h q ìn à tc M

tos lu;
póíqüe î^fag^afJaÊfctituraJaïeprCieitaytomoà 

t cofa de fuyo mala}Fngîltfam niM ^  
thîo.^.H uid Iaforriicaciori3 i«g0i^lÿte^^i^e 
7actwtsqM*f*HtfomicattQ,&c.í^9»itt¡¡ptoMff¿ 

D ti#¿n  ran/e^M r^M aoifictlas 
fon las obras de la carachas quales ion laforiiká- 
cion,dtc.Porquc los que tales obras hazcn no al« 
candaraneJReynode DioSk r,  ̂ "X '

e rte  nVhaze fin confentimiento,mas auicndo'c5 > $  . X©$£. V caie S o to l ib .y .q /r  .articÍ5%y$ ? S ^ g u i
ficritllibroú ¿  èoifltf à Fáúftimr Mahicfâxetbfcntiiùiento,espccdÌQ mortasili le e ftufa clprli 

gro deiámuefee ¿ o miedo > porque aunque hu*t 
uiefíc de padecer m il muertes,y librárriiilvidas i 
de ottosptpntaes licita fornicar còn conienti* 

r¿ x mientOwA cftepetado fe f eduze .el amanceba* 
k miento,el quálno escitracoCa, que vriá fornica*

doncoíitinuada cori foteerá,dc tal,manera > que 
fcá comovn collabi tacion ,c pmo ficrtúuicra cá*.* 

í  * fada co el.Erte es grauepc cado y  peligrofo/poW 
quecüsoihbrcno fofamente peca , fino tam^i 
bien permanece en e&adodepecado, y eh conti 

j  j nuopropofìco(aloriíenos venialjde pecar. Por, 
5 loquálnuttcalostSiesbadefcrab.Cucltosífinque1 

primero échen U f *n an¿eba5j,aunque e {tenenti 
aTtkulo.de la muerte (ino es qug la muerte aprici 
te de tal mancra,qtie falte ticmpppórqúe entott 
cesbaftaria dprcpQÍitc’. t u w  def tal artículo^ 
primetoiran dcferecb»dá5» y finólas tienen en 
cafihafe deeener«nt$sdc farabfoluciqn alguna 
experiencia de fu ept mencia principal mente íí

flfincritlíibro^ z\
A  incejlu,n»n A  ArietsteJL oth por clfecetto^io 
por la embriaguez,San luán Cnrifoftoimhomi. 
at4*in GeneÉ&mb^ lc4 fcu<i de laembriagutz^ 

't L o mifmoparece que tiene Santo Tornas a. a.
q.'i Vo.aítaít.^P¿réyraqusrfL7,iñcap;0,TíA. 

 ̂* ncf.Erta fentencia xíie parece bidn^auh<|ue^Ón* 
gcncs*y ÇaÿeCàTu^ddncn là p i^ ^  ^  las hija! 
dcLoth cometieron dos culpas»La Vnaipóroue 

riuaron al padre^del vlb de la ñzon^La atrapo* 
uepecaron incertüofamentecon élpadre^e^  

fe Pereyta en el higar ckado vfigoiondp ^S|n  
Agurtinenel lugar dichù.lM ^Cryfôf ien^ïJiit 
gar citado,y Irineo lib.4. capít. f  r, y  Thcodor« 
quaert.d^.in f^ n ei,cfcufm viletWdo genero- dé 
culpa el incefto de fias hijas porque pe nfar6.quc 
âfucgadê-Sqdôm a âüiainufèteotttodos ter h©n* 
tres, y auian folamete quedado ellas y  fu padre» 
y  para, queíé propagattfc lagencrácion humano

experiencia oc lucotmenaaprincjpaUnente h tuuieron accerto con fu padre. /  '
propufortiiehas vfesés. de que ft abftendria> 10
ynofeabfluuo , y  fino fe vee en citan perfe- 
Itaxontrícion • Contr?. los amancebados de
termina el Concilio Tridentino fefsion. *4» 
capitulo S.que el ObirpofosamoneRe tres ve* 
zcs,y fino fe enmendaren los defcomulguc ,y  fi

4  pcrfcuerarcfìpùr vn año en la defeomunion, ló§ 
caftigue,y las maticebasfcantres vezesamonff^ 
Cadas,y fino boluicrcn fobre ft,ethcnfedc la C«^ 

t .  dad,y fi al Obifpo le pareci ere,fuera de la P iofj
> ccfi,inuocando fi fuet e meneílerpari eíioel br^ 

tofeglar. . \

; :rt "  ̂ ¿íAkiott. X i } . *v * • - * *
Cercadcrte mandamiento^ Veafe el Cate- 
chifmo Romano, Concilio Colon. Ñauar. 

cap.i ^.Canifio,y V  ¿gucr.cap.7. §.y.á verfic, a, 
Lope2q>ar.x.cap,7a.

j  * £ietcppiedfH>&’c.Sato Thomtz.a.quíejOt.¿y«4i

me,tendre doblada la corona,dtzia la brcnatftn* 
airada SántaLuziaLataftídadóqneesíÍngnlaí 
bien del alma,no fe pierde por fola la violación
dd cuerno Satì.AguftÌnlib.i. cap. x &de enfiti» 
te D ci.D e donde facò Gradano cLdaata nr¿3 z. 
qux ftio- y w Veafe Santo Tomas 6#í
articul. y. ad 3. Aragón enei miffibo lugar arti* 
culo, y.ad ^.pagm^ ítp s. Nauarro cApit« zjá* 
h u b l x .
n i *  donzeí|a/qua^do es forjada c o  es obliga^ 
4a a dar vozes.Soto iib.y.quzft.r. «rtk. y.poi^ 
que dizc quc barta no confentir lo mifmo 
ne Ñau ano endilgar citado. Pero Cayetano
a.2.quxft.ry4íart$«4dn finc>tiene probableroí* 
íe*qnef ̂ obligada,quándq el dar voz es puedo 
fer deproucchoporque de otra manera parece 
queconfentiria en la maldad agenà. D e utero« 
nomio a .a . La donzella que fiando fabada

" "en la



n e n i a  c i a M  i t ^ í f f i  v p t f i  la apedrea«ait. 
£ Í 4« 4«cc*4arim # .A certíd eIora in 4nceU»-

dosNaaarr^ap*joíitt*r *.ca»x*mimi. xoj-opc*

£apir*lo.X¿D«l Jkkícr^ycfirupd.' ;;*'

}■ :, ■ ' í ¿ r n  cSsV M Á  R l  ( p ¿ / "  ' ■ f
-  ' —-r />r ,■■,,* ■ ■ , -. 1. / ,  - . |
i  f \ ^ U fe k e á é p ñ y f ie t m é t& m j t f U  fim +

a  ^ *4 n fo  •M g4 4 r?jtitncitoi el e(l*pr*iy
Virgen

? <w *-V
*4 iSiér^jts ¿u *e 'ftc *d *e l mixlterie«far etejbt*
J ;.'ívi¿'yrr'. r̂-. T-c-
5 X* *d*(t*T*y*rr/>we bife ¿el sdultcrie^yotrosle 
x g *i* l9**fies ¡Migad*. *¿efcubrirlo,p*m<q»e bere* 
*-' *ií«i^^afcrftfa/^ií¿4^ í  /oxlfgi>ywéí^f4rtK»^
K ¿ft/4 JM/VÍ  /* * ff t c i *  p lied
- J*** clnurnt 6.y en ti f i  guíente >y fie l M ulten  
- tft* obligado a *  mifmo* . : L-, ^

P É l bi¡o de'uduher^fi esobligédo* eren d fx  me» 
dt* que le di\e ler e^jcicUfie édnlteno ,y quido* 

xc La que finge partoxfi es obligada s  reftituyr, jr  
, qm**de, ^  ;¿t; . :
^Li jQtt&ndefon tbligad*4ttfRtnyr al bpípitsltíz  

gaftos , quando penen ¿it ¿Igunos hijs Jecrcta^
píente* ' - . . •. -

t z  La pen<* pritt: ¡pal de los&n!ta OU
* • ' X* ” - # ,. . ■ 1 , •' i
*  -T 7  Síupro e$,quitar ala miger fu virginidad,
* X^»porque quandoel hombre la pierde no 
fe dizecílupro,fino quando la nuger tan Tola* 
mente»Y es roas graue pecado qm la fimplcfoi«*
fucaci&ri,porque tiene toda la malciadela for« 
fricación,y algo mas,que es qiutar c.fello virgi •

. nal,yponeálanriigerengran peligr> de pecar 
*  dealliadclante.Yalguna vez obliga eleílupro á 

geflkucion »porque quando alguno hizc violen
cia a la dónzellá ó la folicito con importunos rué 
gos,efla obligado a cafarfe con ella . o a dotarla» 
cap. fífeduxerit,extra deadult.Sc cap.perucnit, 
pqrá q pueda cafarte honradamente con otro co 
irio fifuera donzclla,y fi laengafio confalfaspcr 
Fuafioncs,cflá obligado a lo mifrrio. Demás def- 
fcbjfi con juramento,ó fin elprometiode cafarle 
con ella, aunque interiormente no huuicíTeque 
sido hazerlo, con todo eflo efla obligado a ello 
debaxo de pecado morral fiel padre, o ella no 
qui fiere,efta obligado a dotarla. Mas fifuefTe de 
{igual,oonuiene a faber,porque es de fuerte mu
cho roas inferior, bailaría dotarla. Antonio. 2* 
part.ticu!.2.cap.i.$»i.Y lomifmo fera,quando 
el que pi.*oroetio,era cafado,o tenia orden íacro, 
antes di; te Nauarro en el cap. 1 <f*numc. rS. que 
aunque verdaderamente aya prometido, y pue
da cafarl e cóh clla:perq íi fe tcraicílc algún gran

i r T T j S Q  x v m ^
1 7 4  

W ai.quiiíf^ M p it  
^pftwt>U Íifapfri^r«io qui m ti& k  

^M #g#pia con fmtío en «Uo.entoces 
v » l ^ ^ ^ f t i t w r p o r  nia de 

^ ^ T T la d c  caridad.qiondp e l ko*h** 
JKrfcM M ttuypoderola^Urougírpo^ 
M rÉ ^ te n s a  qtxc

^eftopcí^ , úd.?h
3 ,  adukeriotajlkibayrinUroientojoMf^e ’

PPjel qna| fe.cooH^Jtl)pres maneras 
, i ^ d ^ a d o  f d e t a l l
4  t tf  oElterceródeta& dQeo calada .y jjlf tebcs^>
■ ' e  ̂p^cado mortal matgcaqeque el c/lumrq^pntq

tórriJ<Kallá mayar ioalioa»y jn  ayo tsm o  w;¿%
WP^egitimos^y fe pierde Ia lealta4 e4 taeb)> «as 
{ados lyalguna ye* fe halla ello junibncoat^lejlírr 
tuptqdpqmoquaQdfljcícafadoíe judia «oo,.clo4?|
â cllá» i.- í . ; ; iñ ^
n* t Acerca dtl adulterio féhan, de .notar a lg u n a  
Co(ás*La priroera»que ay v na grau edi hcidtadrei^ 
t u  los Theológosjcnel 4-dc las fatticitttdfrttinA* 
* í y  entre los Canoniflas,capit,o£Bct) de peen i. 
Se rem if.fi la adultera que teniendo hijo auido 
por adulterio,y también le g i t im o * .o b l ig a «  
da a defeubrír el hecho para quenole venga a el. 
fa hertfticia,y loslrgitimos padecen daño. En la t 
qualdi ficulcad ay algunas cofas en que todosco 
bien en. . ¿ íJ ¿ r.T :

La primera,fila adultera tiene ¿Iguiiós bic«* 
aésproprios libres,que pueda aplicara quienes 
qu i í i ere,y con eflos puede fatisfaze^el tal dafiod 
no ella o o ligada adefcubrirlo,fino que deuefa- 
tibfxzer a los legítimos con tantos bicncsjcn q u i 
tos les haze dafio el hijo baflardo.

Lofegundo,fi ningunostalesbienes tiene j o  
fi los tiene,nofon bailantes,fino efpera prouablc 
mente que hade fer de prouecho,porque no la 
creerá el hijo bafiardo.ni principalmente el ma~ 
rido(porque ellos, como defpues diximos,no c f 
tanobligadosacreerla.)£ntal cafo tampoco no 
efla obligada a defcubrirlo>fino a dexarlo: yen 
femejantescafoshadefer abfuelta. 

tí Lo  tercero,fi efpcra que lia de aproucchar por: 
que la creen,o porque dara tales indicios,que ef«r 
ten obligados a creerla, lino ay peligro alguno, 
dc vida,o publica infamia,cíla obligada a niani- 
fcftarlo,porque no reciban daño los hijos legiti- 
xnoSjO los herederos fuyo$,vno ay hijos, 
tas tres cofas conuienen codos. Pero ay dificul- 
tad,quahdoefperaque ha de fer de prouecho el 
defcubrirlo,perotcmeqhade parecer mfaniia,

ó muerte. . . .  .  ̂ !6  Quando fe teme publica infamia, es común
fentencia,que no eflá obligada a reuelarlo. Afst
lotieneSoto4-difli.i Antón, ¿.par.tit.
l.capic.8.^ í-& M edi.quarilio .vdereíliucap i
4 &Cayetan*veib.aduíteriuni,& multi ahj.Lm 
pero Soto lib.4- quzftio.7.artic.a.limita eflo
con Adria.q. 1  .de reft.&  M aior.^diíl.i y.q. 17-

aun-



. i * * *  CP
ItóíUráeSidrífcfM %
tfa fa iig -o  >#
lò^uatìdó las rentaS,&pàttimotfìVfàn t  
feq to fcb ^ p tijén  Ik& iiià& i 
gdifcjjfe additerà árerie$*rió,«ü 
sláa^por

m ■ »»••«•«••;/ ;«•■  *■ —*• ■~wi *‘
. g ru e íra s .q u c fifo n té i^ ^ ^ fe l» i|itiáy ^ ín

detè^atijunfeàittentccòmóS'Ineoldg^ ‘dfoorwi' n T 'l '  V  t  f
< U ÍM *m ré tt .* .a rc ^  ^ #tór e e t ^ b à a i t d e
Slá^tíJ^^erfádülttí^liifií^.'íííy1W álòifàbtórftè *“  - J ‘*u— * —*"•"

Á á f i d t o  à è j ,  
r jfc ia  vidapaoer

^ ^ S jA fe y ^ n ilO S .

« p *  p ¿

seftan diputados para pò 
& iíexNbáíiib cuydadodel

dld£3*fa*d**í¿fiiqoc ¿ó  eft^òbllgàdà 
mftl ÍY^y^ifrido c reo,porque árju d ^ p ittii òà&Lr 
j^& rn edtfitttb lc  del tf 1 qtf*l*ft& o-
biigada,y afsi lo tiene Ñauar, cap* ¿7-num. 
aísí ^M trtrttiirtódo p4 r fcnnro¿<fncio Papa * n  
aqaéf fcápftífttf. Eflrtptfro Sotó ccto-Adri&fro-ettaj 
lugar dicado4ó4i mita,quádoios reditos fongttocf 
fósj&brdtñaridra; bcrm ^fUyno > ̂ Impelió gran 
J>Wado,*ntó«ec$ eftà ób 1 i gadaa po n e ríe* 1 p e -  
hgtóqivittfípíd mente fìdea^ viene tifai bien1 à 
JírrephbHca. En los cafos ordinarios nò ella obliò 
gadabaduítéra ate u ti arlo con peligro de 4 arti ai 

S o vid^idafe^oaduertirjqüe: t i adùltero eftá obli 
gado a la mifma rcftitucion,a la qual eftá- obligar 
d^l^añiulüí^porel mejórmodoquepudieTt há 
£eHa,pero¥i&:cftá obligado a rendarlo. E f t o fe  
htf de¿ehtfcbdtt$quahdoprouablcme]nte fabe que 
es fayOjeftorenfcña h  comuufen tenda ; y pare* 
ccx!j“ ~ J - 1------- c----- J 1 1  "  rt' * :

los adulteros,es vna c fta$¿pi*tii , 
el d ered tó d ^ d iifcM ffb itó * ;^ ^

iijuger:pero no tiene derecho «Spedirle, dé tal 
fikrt£yqti*n¿peqtó 4fib n gct ̂ m twgáíelá, tp 
qnfelWbttdia áritead^'adül^^^ 
táh Afei mifmó sH aro íe  J&púttf* * ^ £ * 1 * 1 $ «
t ó . ádiileer^ydlaiaurique lcpb«d*pedjr>flero 
lío  de làttica áir, confox Otea desecho * quc.dhh- 
•gueal marido a daiíelc.j>eftof¿ba de tfat^maá 
abaxfc'en bmateriadel w  áttinOflipi *

•i.’11* ■ • j ĵ *v
« > i í- tcm

\ ' : ,,V -
ñ

vi' V ,..... N.

\ ost,. ' * i -. • - - ,

á  Cerca del eftupro veéfe Santo Tomas aV *2 
quaríE r'y 4*af £ 0uG«^étaño en d ih ifm o  lia» 

gat,yven la S u'raa;>ch láfálábra fttoprum,Syliieílw 
Ve'rb.luxuriajS.y.Vi^uerio en el verb^4* Valen 
cia en el lugar citado . . z l

^ Porque quando eUombre.La virglnidad^vioíadá 
- íblamente erillas mJgeres tiene eípecialdeforinii 

dad.C ayetaiio ináu ni a. V¿gueríoi Valencía L o - 
p e i  tn los 1 ugar^ dicho s.

- ----------- — v 1̂.* '-’jvi vi ujju uv quurv<
ríóftgúh lá comuii fcntenciá hóeílá obligado a; 
Creer á la ttvádrc qüc le di2e,qlié*cs hijó de adul-*
teriojP^normitano capitulo per tuasi de próuaíl
tion.qiíiere qüe ñó eíle obligado a creerlos^ áéri 
que lo .digan cñtrainbosipadre,yí)íadre, finb^e|> 
ttayendo teftimoniós^ihdicióísfuficieiitbs.'fintí 
pero fí da crédito ala mkáH^tñrk obli gado ̂  dew 
Xár la herencia > aunque cllá-ñó-eítá^bligádaái 
bolu cr 1 o qu e co n buen a fe gá ftÓ¿ Afsi mifmó e l  
marido no eíH obligado a creerá la*adultendEk 
to qüe h e ni os dicho del ad ulcero y y  adultera > y
del cfpurióLeha de*¿ir del híjorque la rnuger ha 
fingidoíerruyOíporque iahercciahopaCTe a los 

j  0 deírias^y de (lo habla aquel capiculo afficij,alega 
do:y lo que dixírnos de aquel del adukeriOjíc ha 
de dézir defi:e:que el verdadero padre;y müger 
queje fúpo'nen y fingen por hijo verdadero^efta 
obligadosa rcljitucion,y la muger eftá obliga
da a írianiíeíbarfe , como hemos dicho de la a- 
dulcera;T- - -  ; "

ürouerfia jvi^aiuqatio iij >4.p.JU;invt‘ i  y.quxic-x. 
S y fcuefi. \ alen cia eñ el l^gar citado. S oto libr.4* 
qüxft.^arti! u  coh.S^C bod e.. reftit. q^i 6* S.To-, 
iwuas z.¿. q.i¿vy.art.5*ad j.L o p p z  
lugardiohó. ..  ̂ : ;
^ ¡:i?mm¡Tortugos ruegot. T k n en  eílo Nauarm 
num.i6^figuiendoa V i^ p ria ,y  .Salpn. cungluC 
3 ¿ López^Valencia,en los lugares citados,jqfiff 
Carbo no obliga a reftituclon al que víanlo  djf 
ruegosviolárc alguna donzella: pues etlofig} 
quitan el libre confentimiento* . - '

Dfjigwtt/.CaibojNauarro n u m .ij.  Syluel.^9 
fcMugavdichó. . if. * ■ . ; j>

fínando ¡a don%elU no fuejpe ttiganuld* Caifcó 
con cluf.i. Ñauar. Valen cia, Sal Qn<n los lugare^ 
citados,figuiendo la cointín. 'Mas Cayetano en 
el lugar dicho tiene,que eftá obíigado a reftitur- 
cion el que violare alguna don zélla que v olunU 
si amen t e con fien te :y aunque fus padres lo con- 
íicntamsporque ni la donzella,ni fus padres tsc- 
ncndonainio en fus micmbroSiEl quepor fuerza

vio-



¿  Á l* i ir
violaré alguftt 
alospad***,
«IdéshoodT; 
condu.i .jr 
S.Tomafc 

E lq a t f
jreftítuyr toáoslo, da¡tosqiie<&Uoti 
■ conci.a.Carbo cOncLf^m ^cto l i^ n iá .V i

. r . » 7 *

4tft4nti ¿tintp najmgtl.
rtOhijftibjptMfir eprnti i*{e0mpf».

“ “  '  dtjtmgMt ir í*sirm*sefptcks

j«m( • « ] * «  i*«U $Ui¡€¿o,

i i:lenciaenelIug?rc&*do*
3 E l sd * lttm .A  cétco ié t  aihiltclrioveafc Sabtó

Tom as y C a y tta n o ja itie á e l lugar citado; los 
Sum i (lasen (a páU ^n^dnkerít^^N aiianO eh 
ellugar dicho á n á m .^ i-V lá t^ ra ^ e llu g a rc i  
tad o. López a cap. 8?. en el en la
quzíl.i70*art..ívad». . .*'v ¿V v r

4  Mas grane qué defi$^»SiOBkó^T¿mmeat. p ̂  
í n corporc,porque m a y o tj^ a d o csv & r mal de 
la rauger que cita fugeto* fu marido, que no de 
la que eíla cd guarda ycuftodíade otros.

L a% priment tu  Accrcadefto t cafe Bañes, Ara«

fon,Salón,controocf.S.i.s.quzdlionc ís .a rt./ f 
)ayct*no en el mifmo lugár. Valencia difpof.4* 

quacft.tf.punto.y Couarruuiasm regula peco«- 
tum part.i.num. <S.CalJro de lege peenah lib. 2« 
cap*i i-Lóp ez c i K l í u ^ t d t i w t e b .  88. Car* 
bo quatfl.8¿>;de r tttitutione.Sylu.y Sá calapalx 
braadulteriunj. 4

S El adultero eft i obligado* Veafe Aragón en ef
Jugar dicho.Lopez cap.po.y p i.Garbo en qlm if 
mo lugar.Salón infin art.é-

F frijín r^ jí.C arb O iy  Salomen el lugar cita» 
do.Perono es obligadoel adulcero a creer que 

* e l hijo esfüyo.El mifmo en el dicho lugar*Salan 
en el lugar citado,quando tiene duda, deponga 
aquel cicrupulo,y no quedara obligado a cofa al 
gunaiporque en duda mejor es la condtcio del q  
poíTec. L ó p ez  cap.po.infin.Carbo en el lugar 
citado.

*j0 H  afe de aduertir lo quartú. Vcafe Carbo en el
lugar citado concl. > 4* Nauar.nu. 4$.

^  ' Pierda ti dcrecbo.lzl adultero oculto puede íin 
pecado pedir el debito »porque en ti fuero inte
rior no perdió el derecho de pedirlo. Couarr. in 
4*part*r.cap.7.f.2.nuin*4,figuitndoa Cayeta- 
xio.Lopezc cap. 8 \ .en el lugar citado:pero puede 
el inocente juila mente negármelo.

jCapitul X II. Del inccfío,rapto,v íacri?
leg ío v

S  V  M  A  R  I  O.

2 { ~ \ f rátf*a *f*ceft°2y en(fi(aiaeím 4S &r**€ P*~
ttdo.ExpUcafenum.z*

3  iHceflo.fi es >» o de los impedimentos, para que el 
matrimonio tib puedo cele pr arfe»! ten ti rapto* E x  
plitafetouni.S»

4  S i es tom inccftuofo aquel que trato defboneflamen 
te con l o deuda pm afinidad,como ti que co la por 
con Jaxguugdad* ,

I#.
i b  S i quena y  i\ 

tafadoscoptUa* 
vV . íapem a m urales raptores,i qucfolicitan, t cor« 
■ i- sfu&fett meajas* . ^  ■

m t—— ~*r ” ” ”
t la JgUfia, teniendo en ella in

riceSelin cefto .E tin ceftoes 
coa la pariente, ó cu Rada dentro del 

% , IqHattognftio^yes pecado t  mortalmasgraue 
que sos páuados.Porqoé qua nto mayor es la coa 
luncion^untomayoreseipccado.yafsi el peca- 
doconla pariente,es mayor que con la que tie
ne afinidad*y entré las parientas, con la mas pa
riente,y aUegada,como también éntrelas afin es« 

3 E l inccilo no folo es pecado , fino también va o 
de tos t i m pedimentos que impiden el matr imo
nto que fe na de contraer,tanto que peca mortal 
mente el quéfTcala fin difpenfacion;empero no 

A fedirimedefpues de contraydo«Ticne la común 
óp§nton¿q«eeftc impefiimento fe entiende de 
entrambosiaceíluofos,afsi del que ha vfado de 
Ja afin,como de la parilCa. S y  luc (tro verbo oía* 
trimomum 7*$.é*Íoiamcnte entiende de la afín» 
Y  eftopareceniasprouable,noauiendo ningún 
texto queponga tal intpcdimenco . El que con 
la parienta defu muger ha tratado,muerta la m u- 
ger,no puede cafarle con ella fin difpenfacion,/ 
el que con fu parienta ha tenido a&o fornicario, 
no puede cafarfe,porque la fornicación haze afi

5 nidad.Iten el mifmo t inceíluofo,que tuuo aílo 
con la parienta de fu muger, no puede pedir el 
dcbito,íino darle hafita que alcance difpenfacio,

6 laquai puededarelf O  bifpo.Ar milla verbo dif 
penfacione $ .18 .como Cambien la difpenlacion 
de cafarfejíi muere primero la muger, o fielin - 
cefluofo no era cafado.

y  La  quinta efpecie es,el rapto,efie pecado qua
^-toalaflodeluxuriaqofediíHnguedclos otros,  ̂

fino añade robo,y violencia,aera fea con íbitera, 
aora con cafada,acra con donzeíla,aorafea hom
bre. E íla  violencia fe haze algún as vezesa la raif 
xnamuger,algunasal padre,y algunas a entra co
bos juntam ente,y fienspre espetado mortal, y eí 
tá obligado el robadora reflituyr la robada, ó al 
padre,o al efpoíb>o al marido,íi era dcfpofada, o 
cafada. A y  penas tempondes pueftas contra los 
raptorcs>y también eípiritualej,delas quales tra
ta el Concilio Tridentíno fefiio. *4.cap.<í.donde 
lósrobadoresfontenidosporinfames,y defeo-
nudgadoj por derecho, incapazes de todas las 
dignidades,/nofoloellosdmo todos los que dan 
^pígjo^iyuda,Y fauor. Aficdc defto ,  el robador -

•ftá



(

t  i *  *  ó  Q ................
cita ODiigauu «  -----obadaiaórá fe  cafe con V
ellájaoranoíy nóvaleelniatninoinio^onclia fi- . ¿ » 1 * ^  
nalaponepnmeroen lugar feguro,y libre, paranoia pone prinicru « i  iu^«» ..— , K    _     ^
que f^uífiereconfienta.yauhquecqnfiehta, y  --------
f t b r t ' d b k r i n ^ . c p a ^ ^ » ^  h a Á u k  $  Z ¿ r t ^ « í * ^ i ^ V « a f e  S a h to T ^  
las di chais penas. A y otta que haze al p r a p « «  , t n a ^ r C f ^ « a p . « « Í ^ Í ¡ S- >cap*i<f,Sylucf

jéíaefael lugar dicho,de cap 
m * ,hu*74a Soto di d in .

. • , , fltíele fiaae contraer 37. a w . i . v . u u a » «•> * irl-»  c a e l toga*«tfc*.peditnmto que impide el qüe «lo S, Anton.cn el lugardichocap.7 .
pero no 4 ««°* contrayao» romo «  ha dicho ^ ¿ ^ ^ ¿ ^ if ic r i ie g io a S S t o T o m a s ,-
del inccftó* , ., • < ■ • m t-v i . . ’ ®  Cayct*art,i ó.Valenciaen el lugar citado, Na*U r ^ e f p c d c ' m l ^ m ^ ^ ^  ‘ ...... ..............  ‘
pula fe haze con perfona dedicada a D io S 'jo ttó  
to de caílidad,o religión, o la copula fe cornete 
en el lugar fagrádo;D e donde quando elfacerdb 
te,o clérigo de menores ordenes o^íráyle^o mon- 
ja  tiene copula,peca grauifsimarachte en el peca 
do dé facrílcgio. Afsi m ífm oellégó , quetratá 
carnalmente con monja, o donzella dedicada a . 
EiiosJten^cometéfacriicgid, tiq ü e  eh el lugar 
fagrado ti crie copula,y aun que fea copula conju 

Jkh gal, es mortal fegun todos. A y v fc a t  dudácercá 
de los Dottores,fi por ventura, rrtar ido,y mugei 
cítuuicfTen encerrados en algún lugar fagtado,q 
tío pudieíTcn falir del,podrían tener licitamente 
copula'Algunos diz en que licitarti ente,podría; 
fifueííen detenidos mucho tiempo»Èftò tiene# 
R i cardo 4*dift, 3 ¿ ,íumm* A n g e lé erb.de bítum, 
$.finali,&  Rofe.rerb.debitüm*$.7 *AJgmiosrii¿ 
gan ello,y dizcn que es mortal.Efto tiene Palli- 
dan.d.3 ikqUkTft.^dcTab'.vexbkiilatrinj^ci.y* 

Mas a mi me parece qüe fe puede dezir con 
$yiüéft.verb.debitun>,§*¿>,qué la copula conju
gal fe puede hazer ch dos manetas,dé yiia mane¿ 
ra para éuitar la incontinencia,y pecado de car
ne,con que fon afligidos los cáfádos,

D  e Otra manera para òtto* fin,o deíéy te,o pro' 
creación débijOs,empero ííri necéfsidad y  peli
gro de ín cotítífc'cíá.En el primer cafo es licito.ni 
fe viola Igíefia¿Enélfcgundo,noes licito, fino 
pecado mortahEílápueda pehade muerte poi 

r r derecho Canonico contta los robadores, o cor*
^ rompedores tde monjas cap.fì quis rapuerít^y» 

q . 1 .  y fus bienes aplicados para el monafterío,
* porque es pecado digno de gran cáftigo\ y  que 

en gran manera deíagrada a Dios.

Adición*

V Eafe acerca del in ctilo  Santo Tornas,y Ca* 
yetano art.d. Vigucrio verfo tf. Valeria dif* !

put.c)*q. 3 .punt»3.Nauail*num.|;Syluefl:.q,4.éji 
el lugar dicho San Antonino part.í.tit. 6,cap: y. 
de inceftasnuptias contíahencibuSíCouarruuias 
índi& .paf.a .i.S , .

Acerca dèi incefto que i tepide el matrimonié. 
V eaíc Soto iii4.diíY.3<í,arfé.Nauar* carpirla» 
im m .íi.

E l incefto fe diuide en incefto conparientá 
p r o p r i,y  con parienta de fu m u g i r c a d a  vná

mr.nU.3.Syli^rt.hum.&dclfacrilegio> por ref* 
jpe&o dellugartrataLopez p a  .ca.33. $» Anto, 
ca.S.en el lugar dicho;
, X>c tresmafieras > d$facnlegio ,p o rrefpeítb 

&el lugárdclá£to, y d e  la petíona ¿géáda trata "
A z o r tofmfci

Síes ftcrileCTj la ccpuláen el"fempló entró 
jos cáfados,vitale López ch el lugar citado, y lo  
¿ue hemos fijad o arriba erttl cap,8.deftc libroJ 
^ N  o es &criìegò ¿  qhe óft ahdo enl ugar fagra-; 
3o de(Tcafim cbr,matatqà^à muger fuera de 
Ía lglcfiaí poique la obra,que deflea hazer fuera 
déla Igtefiá hó kepúgnaklátótiiiad delegar. 
Pero ífalgiino qué no é lb  en fugar fagrado,dé& 
fea pecárcn él,es facrilegio : porque lo qüe d é t  
fea es facrilegio. Algunos que tienen que los lué 
éatesfagrados nò pueden violarle con a ¿los in- 
Urìores,dizenlo contrario ¿y con menos proùaé 
bili dad • Vcafc A zor eh él lugar citado quas-¿ 
íHon.7*

v  tocamleótoseneltcrtipíóg. 
Cord,q*^42*íiguiendoa Sylueílro,

Papitulo.XIII,Del pecado contra üatñS

SVMARlOf
y tntís tfpttiti «y de ptetado m t f4 ií4¿

a-X
tura;

% . M elice,o pùltscìon ̂ luntàtìa qualfeay et*
qnántas maneras.

3 Lapolúcion noñurnaqual[tajen quanta* mane 
rasfucèdaExplkafe enei nutrì.z .

'4 E l que deliberadamente ièffea tener peluctofiji pe 
C4,y quando, ;

'$ ' É l que procura po!uaxmtcomo et él que con aque
lla intención como cofas calientes& duerme de al* 
guna manera enlaeama,f i  peca.

t  El que «o qiita U tan fiie  la polución futura,
P eca j quando*

£  E l que tiene complacencia de, la paludo que tu m i
’ ft pecatoorialteentejquando, .
£  La polución qua [mede efiando al tambre defpter 

tOifi es pecado y  quando.
ib  Poluctovolutaria#moUities¡¡fuertede pecca* 

do es$fi es licitapotlajalui^yidaia otroalg* fin*



c  AP IT  VLVO iV;
i t R e m e d í •  efitá^furt 4  de U  p»l*a*n,
12 SicnelpccedodtUpolucimicMeHrrenetTts» 
jj S i muchdí ye\es pecá dlg*n» en vn *8o de

CIO»,
14 P o lu ció n  yo¡Mftt4f Í4 tn  qmáfñ4S m aneras f e  co

m ete.
*5 E ld efo rd en a io a yu n ta m ien to d efh o n ejlo q n a n d o  

es pecado m ortal.
1 6 des penas ejión efíatuydos por derecho cinil

por el pecado abom inable de lafodom ta* ,
,, . . . •

x X  A  vltima cfpjccic de pecado es contra na 
JL/tura,dei qual ay.quatro efpccics, m olli- 

cíes, concúbito defordenado> fodoqaia,
befiiatidad.

a La m<?IIiciescspoIucionvoluntariaím copu-
b .H a fe je  notar,que ay tres polución es» L a  Yna 
íc liaze entre fuéños.Laotradcfpicrto: pero fin 
e^nlenti miento del que la tiene,y dizefe inuolu 
taria polución,que fe haze en los que padece fin 
x o ,y  abundancia de íuniente.Otraíe hazc def- 
picrtoconconíentim icnto,yfe dizc oplucion 
voluntaria.

3 Quanto a lo primero,la polución enfueito$,q
. fe Iiazc fin vfode razón,no cspccado,porque no

es voluntaria*Ha?cfc de tres maneras algunas ve 
jecs toda la polución entre fueftos , otras fucedc 
anouimiento del cuerpo entrefuefios, pero cali 
defpicrtola polución,de tal fuerte,que el hom
bre no tiene entera libertad de refrenarla: otras 
vezes parte,fe haze emifsion entre fueños, y  par 
todefpicrto:y aunque algunas vezes el hombre 
eflc perfectamente defpiertorempero no tiene 
poteíladde refrcnarfe'Ninguno aeftos modos 
«nfi es pecado mortal, en elfegundo y tercero 
puede fer venial,(i el hombre tuuo algún vfo de 
iazon,y pudo refrenarfe:pero im p e rte a , y  no 

. plena,porque fi fueffc plena,pecaría mortalmen 
te yunque no fea en fi pecado cfta nocturna po
lución ¡emper o enlacaufa antecedente puede 
fer pecado,o en la que fe íiguicre con efeCto.

D e tres maneras puede vno pecar en las cofas 
que fon antecedentes ala tal polución.

4 Lo primero en el defl*eo,y afecto deliberado, 
como fi alguno deflea deliberadamente tener 
polución por delcyte carnal,peca mortal mente. 
D ix cp o r delcyte, porque fi alguno deífeaffe 
por buen fin conuienea faber,por íanidad,o pa
ra aliuiar las tentaciones de U carne,con las qua- 
les es afligido,y atormentado entre dia,nofcria 
pecado,fegun Ñauan >cap.id.num. 6. aunque 
Sioto 4. diit. 1 z.q. 1 .art.7.no lo aprueua:empero 
ÍU-.S íc agrada a Nauarro efia opinión ,con tal q 
no lea el defleo tal,que fea caufa de polució,por
que aqu el las cofas que nos aficionan,fuclen ocur 
rir enere fucíios:em pero fi el tal deflco es , que 
del prouabiemente no fe teme polución,porque 
es mas efpeculatiuo que practico,ni es muy inte 
fo , no lo condenaría ; aunque a mi parecer

masfeguro leferiaal tal abfte nerfe del deflco.
f  L o  iegundo puede fer pecado cu procurar 2a

xtiifina polución,y efte es ílempre mortal, aüquc 
ft  haga por {anidad.De donde el que come cofas
caUcntcvocntalfitiofeacueíU énlacama, con
animo de quefuceda la polución,no fe efeufade 
mortal, ni vale el argumento/cr licito deflear 
la por lafanidad, como diximos luego e$ licito 
procurarla porque no vale,es licito deflear la 
muerte» alguno,porque es mal hombre, y per- 
judicial,lugo es licito matarle, la cofequcncia es 
ninguna,afsi la confequcncia hecha al prefentc

6 Lo  tercero puede fer pecado en no quitar U
caufa de la futura polución,mas para que cftofca 
pecado,fon ncceílaríasalgunas cofas. .
; L o  primero,que el hombre conozca proua. 
-blemente la caula de la polución futura, y la adr 
uiertajo la dcua aduertinporque (i el hombre ha
ze aquello de adonde íc figuc la polución, y eo-

* noce.prouablementc que de ai ha de venir la 
polución,y fino la conoceos por gran negligen
cia,como el que experimenta muchas vezes q 
por acofiaríe delta manera fe figuc polución, fu  
noaduicrteaeílo,nofe efcuía,y el tal peca. JDí- 
xciprouablemente conozca,porque ii duda de 
la futura polución, y  no tí&ne moral certidum
bre,no c$ mortal, fino venial,como tiene Sylue

. verbpollutio.com oelquetom c manjar quedu
• da que ha de incitar polución. N o tafia con to- 
- do cflbaduertir,fino que es ncccíTário que pue

da remouer la tal caula, porque fino puede no 
peca,fino es que conficnta en ello,y reciba com 
placcncia.

Y  todavía no balta, fino que aunque pueda 
remouerla,csneceflarioquefeatalla caufa,que 
cite obligado a quitarla-.y afsi quando la caufa es 
buena,y reCta aunque conozca alguno que fe 
ha de feguirpolucion,no por eílo cita obligado 
a quitaría,ni peca ñola quitandcicomo el que ef 
tudiaenlas cofas,de donde prouabiemente co
noce dcfpucs venir poluciones,no por cito pe
ca,aunque nodcxeeleftudiojporqucnoefta o- 
bligado a dexarle:pero eílá obligado fi lo efiu- 
diafle por curiofidad.Ni tampoco efiáobligado 
aquitarla,quandoIacaufae5irala y  de quitarla 
fe figuc daño; como el que por acofiaríe de tal 
fuerte,aduierte que cae en polucio,fi de otra ma 
ñera no puede dormir,como dizc Soto en el lu
gar alegado. Afsi mifmono tiene manjar es que 
comer,fino aquellos de adonde efpera la polu
ción,no ctta obligado a abfienerfc,fi la tal abfii- 
nencia le dafia:pcro qundo la caufa es mala, o tal, 
que de quitarla no fe ¿11 fiera daño,ni impida al
gún bien, entonces el hombre cita obligado» 
quitarla,)' nc la quitando,adüirticndolo,o deuie 
doIoaducrtir,peca.Encftoscafos el pecado fu- 

1 cede en quanto ala caufa,y cofas que antece
den la polucion.Quando f  por otras caufas pro-



*

'  l. i o. ’
„  , t J  „„-flaaüeza zcllaíé* efhipro.fi'eQ l*cafa<te»«dülterio,y afsi de

«icne.com opotilufion i A dem0 ' ° ’ ío le a d o  t \  otros4M is t f i * w p « P ct?.í n .̂Maa,l 'ault<lutíca
d e n a tu ra lez a -0  foJtaleza»*«t0ftCV  ^  . lic u a d o  ,y .re p a r tid o  e n  d m c ifjsp e ifc iia s ,)  c llis
ninguno en quanto a l.fea«- , coino fl . cofasfe han de manift.ftarcnl, ceníeÍMon. illa

lim U p o Ju cio n p u cd e  fet ^ c a ^ c o m  ^  t;pbhlck jn .1< ^ a s v « « f* c o m e te < k  vnar „ .

*lhonib*«fe<1«Wyu < ^fP ® l‘_ue ¿omplacerfe, 4  fonaquefepiouoeaa ella,aora fea mugcr .aüra 
m entc.D i^op^^yJj* »r /  i..*
y deleytatle por famdad,o porque-las tcntacto*- 
nes de la carne no fcañ tan véhemeiitcsj iio es pe 
cado como tiene Nauarro en ctlugar citadosy an 
tcsdcHosfcuuo Sylucfl.en Iapalabra,f$//fff¿i>.Eí* 
to esquantoalapolucionde denoche« ¿ - :

5̂> ' Lapolucion ch vcinaque Ce hazc noqueticn» 
do el hombre de fityo no es pecado¿por¿jcs a&o 
natural »antes 6 Uvóhmtad refrena el conferid- iy 

. miento,y lo licúa etr paciencia es materia de gcá 
^merecimícnto.Pucdcferpccadoen doscafos. ■

Lo primerodí es complacencia deliberada cu 
aquella deleéVaejon,porqúc entonces feria m or
tal , y  fino fuefffcdel todo indeterminada feria
■ venial. - . .
1 Lofegundo en la C3ufa,fi el hombre np quita 
iacaufa que conoce y puede jC&aobligado «aqui 
tar,entonces pecaría mottalmentc. Dsgo,quc cf 
tá obligado a quitar, poique no ella obligado»

boni bre ,a Igunas Vez es fe nazede dos ay fidando 
fe la vnaalaotra,como quando la mhgtr tiene 
copula con mqgcr,olivaron teimdole otro: tic
ne polub'iop»lo*quaí fe hazede muchas maneras»
las qualcs de buena ganatkxo, poi que no ccn- 
/iiicnc fabetiasíEftasrídndasWfas que pertenecen

.,v]¿| otro pecado es,el c oncubito <Ufot den a d o, 
como quando la muger en la copulatila encima ̂  
•o quando el varón llega por detras^o mudaí da1 
:vafo4ifte pecado drTuy o no es mortasino es q 
fe1 Junte a copula nrottal,como aforn ìcàciò, adíd 
tetio>y otros.Dc donde es q ive entre lós cafados 
no mortal,comoCicncSylucí!roverb debitü,

- $.6.fino es que aya peligro de efufionde firoicn 
ftefiiera del vaio,o fe impida ia generación, por
que entonces feria incita^de otra manera venial 

> Tino tsque fe hizkííe por alguna nccefsidad.
-porque es bu eliaco no mala, mas no fe puede qui itf* : El tercero es fodüm i a» que es notorio peca
Car fin grauc daño,no peca el hombre,no la qui
nando.! afsi el confoíTorfi acafo micntrasoye 
Ía,s confeísione$,cae £n tales polucion«s,por cito 
no eílá obligado a dexar de oyr las conícfsionvs.t 
fino es queaya peligro de complacencia ,, y, re
creación en lapolucion,quc entonces efta obli
gado a dexar las contcfsioncs,y quitar la ocaíióii 
del pecado,y de otra manera no. 

i  o La tercera polución esvoluntaña,qüeTc háze
confmtiendolo el miíYno hombre,y cito es peca 
do mortal,y fe dizc mollities,de la qual fe dizc j *
C or i nth. 6. Lo ¿«di o í  710 pojfeera el Rejytiode Dios• 
y es el mas graue de todos lospiecedentcs ,porq 
«s contra natura,ni es licito por la fan idad, ni por 
!a vida,ni por otro qualquier fin. Afsi pecan gra- 
uifsimamentc los médicos que acófejan tal a¿to 
por fan¿dad,y falud.ni fe efeufan de pecado mor- ¿ 
-tal los que losobedecen.Es elle pecado de etnic 
da muy d¿ficultofaaporque la ocalioncfla fian , 
prc con el hombre,)- es tan vniuerfal,quc crtoq 
la mayor parte de ios condenados han tido in~ 

i r  ficionados con eíle pecado. A penas pienfo q 
ay otro remedio mas eficaz,que cófcílaríc mu y 
a menudo con vn mifmo tonfeflbr,y que fe ha
ga tres vezes cri la fem.aia)fi puede hazerfe,por
que eíle Sacramento es grande freno,y el que 
dril c no vía no efperc emicda,firio por milagro 
de Dios,ó vanísimo priuiiegio. Ha fe de aten
deren efic pecado que t con el fe embuelucn o- 
tro> parque ii el hombre con el defieo,c imagi
nación tiene por objeto a alguna,mientras le co p 
mete,es de aquel gcnero,quc feria ii veedadera- 
■ mentelecometicileconlaperfonaque tieneafi  ̂
cioiíjcomo íl tiene afición,e imagina en iadon-

x 2

do: pero abominable, y qud prouoca mucho a 
Diosa yra. • r‘ . . . .

El mas pcfsimo de todos es lábcflíalídad, qna 
do fe tienrcopula con clbnitoanimai oylnmali 
cia humana puede llegar aniás.Eftaíi por eíle, y 
elpccadopaflado,eilatuydascon raz5 penasde 

* muerte,por dercchociuij,porqucno deue viuír 
el hombre,quefiendó hombre, no viuc edmo 
hombre.

AAim n X J J 1v

ACcrcadefto trata SantoTomasy Cayetano 
artic. 1 1 .San A ntonino cap*4.Valencia ,y 

V i gucrio verf.7-en el lugar citado'. López capi. 
73 .en el lugar dicho.

Lo ptimeró »Acerca de la polución nocturna 
Santo Tornas en el lugar citado artic. y. y $ .pai t. 
qus£1.8o.art.7. Cayetano y Suarez cu el miínio 
lugar.Gabriel leflionc ro.in can. S. Antonino 
part.i.titu.í.csp. 5.Soto diftiníl.i 2.qusfho.r. 
aTtiC.7. Sylueílroy Fumo,y Cayetano en la pa
labra pol utio. Ñau ar.nu. 7. López cá. 74. Valen* 
cia en el lugar citado.

La polución nqfturna que procede decaída 
venial, algunas vezespuedefer mortal:efioes, 
qliando la caufa es leue rcfpe¿Vo de la mateiia:po 
ro voluntaria pe i feftamentc. Valen cia en el lu*
gar citado infine ; porque es polución volun
taria.

Lofeguvdc en U caufa. Veafe Valencia en el lu 
gar citado.

erren*.S^Xom.att. 1 1 .Cayetano en el mil
tno lugar. Vale cia en el lugar dicho, Naua.nu: 6.

1 z Co«*

\



t i  . Con defftti l.bttdginscion en alguna ptrfena* 
Nauar.cncHugarcitado.V cafeCayet.cn el íú 
gar diclioJadfccundumJ&  tertiutiyd^bimn. . 
; Sicsipor alguna trecefadad. VcafeCayetanó 

ar. ii.ad.4. .
. Sodomía» S.Tonusart* 1 1  .ene! lugar citada 

ia  corporc defcriuc cite infáme pecado en ef* 
taiorma* Si (cJiazepor accefTo alíelo prohi
bido, esa faber,*varon con varoij>á,rpngerco 
iüúger.La mifina Trátencia refiere Tan Auto • 
niño cap.45.en cl lugar citado.Sylueftró en la 
palabra ,luxtftia¿nuiiier0. 1. el qual reprchen-, 
dea Angelo, que diíinc efte criqrcn en la tna. 
ñera figuiente.E§a£fotorpe de varón con v¿* 
ron.V eafe eicapitulovfus 3 2.quaeftione¿7. 
Lamcfma fcntenciatiene Fumo en lapala-, 
bra,Iuxuria,numero.y.efto es,que csfodOmia 
fi la rauger con otra múger torpemente (e jun 
tare.Lo miTmo fíente Lopc^ cap. 73. part.r. 
Corona par. 1. cap. 2.Valcncia en el lugar cita 
do,luán Baptiíta,Conrado,tomo. 2 .qU^ftion» 
1-9 y Lien muíier non ingrediatnr dwftra pudoris* 
§á,en la palabraluxuua,num. ?.Y  parece que 
lo tiene Cayetano ar»x2*. verflculo quoad fc- 
cundum,y ar.(í.ad4.qu^ft. 1 *4. Antón.Gó
mezen el lugar citado abaxo:porque las mu
gares que pecan vnas con otras,recibenvna po 
lucion fobre la otra,no porque cngcndrc,fino 
que caufe deley tc.Lomiüno figuiendo a Nic* 
Luí. Flor. *

Sialgunamugerfe juntare con otra, como 
con hombre,no fer caítigada con la pena ordi 
nariade los Sodomiftas:Couarr.in4.Dccrct.
p.2.c.7.§.).n.7.nguiendo a Alciato. Aunque 
algunosticncn lo contrario. Antón. Gom.ad 
leg.Tauri So.n.r 3-dizc, que hadefer conde-, 
nada a muerte la muger que con algún inftru- 
mento trata con otra torpemente, y con pena 
arbitraria quando peca im inftrumento.
. El varón que tiene atto con muger en el va 

fb poflerior comete p.ccado de Sodomía. Co- 
uar.cn el lugar citado; Decio enlaley,fiqua 
mulicr mp.C.de fccundis nuptijs. Iulio Claro 
lib. ;.fentcntiarum c. 3 o. §. Sodomía n. 3 .Anto 
nio Gom.adIcg.Tauri,So.n.3 2.Naua.c5fu 1. 
de iudícijSjSáen el lugar dicho. Aunque Ar- 
milla,y otros llaman inomidado a efte pecado 
del varón con la muger en el vafo prohibido,y 
Cayet.ar. 1 1  .ad quartum, en la fegunda obje
ción dize,que tratar el varón con la muger co 
tra natura,y con algún muchacho,difiere en la 
efpccie por diuerfas razones. Con la muger la 
parte folamente repugna con el muchacho la 
parte,y el Texto.

Laveftialidad.Veafc S.Tom .yCayet.y S. 
Antoni.en los lugares citados:eI acccfio torpeD l b
con el demonio3reduzefe apecado de beftiali ’ 
dad.Cayet. en el lugar citado.San.íí.PucdeTc

v  c o i  k i t í : ffff
eftgedrai'tcniedaacjcflflb’CoeídeifianíáideFI

c de 1 h ò bretrayda’ d corrai toga r. J V  e*£<?
C ay et. en el lugar; citado ad j.P creyra en el ct 
&Ge!Kf?el qual ciegantenktc diíputá efte pff 
to, Abplc.in c*5.Genfe£q.<í*Ytábien fin tener  ̂
algunacfeiFo, y, fifi : corroper alguna dozella, 

.étdefliJoniaeftádó ella durmicdo,y igi» 
n ora te ¿lefto, echarle Jafimiente traydadc'otrd 
lugar,cpnla qual engendre. Martin del Rid lir 
b tpi.q .iy^ iagicarum  difquifitionum. 1 
-No todps fíente q el àcccflb torpe q íc tiene 
co el d c n 1 o u i o p u e de.au er g  en e r a c i Ò,;S. T  ©m* 
^ q p ^ n tie d o  q j  cuernos leguir li b. 2. cal f.d* 
?.q .i.ar.4 .ycncl quodlib.á.ar.S.ad 6.y Caye, 
tg.ytodpslosTómiftas,y Abulen .q. tf.inca.6V 
Gcncf.Campcgiotambien,Cátiprateno,CeíV. 
iario,Magio*cl Colegio C onimbricenTe lib .r 
4c gen evalione, 5c corrupción e,q. 1 0rar.3i.xMii 
cqlao S.etarioinTobiaaj.Mattindel R ia  enei > 
li^gar citado. V isòria  reiezione de Aiágia¿ 
Mafie us maleficarum p.2.q.i.c.4*Iuan Lote*
ÍP Anania,li b.¿pd¿ natura da? mommi. J?aáne 
Luysde Molina,in i.p.D.Thom.q.ío.dizea 
quepuedeauergeneración, y refiere muchoá 
exemplps.de aqueHós,que concurriendo la in 
fiifion de fimi ente huma na,fue ron cnge'ndra- 

^ dos por dempnio intubo . Veafe Moli na, y  
Martin del Rio en el lugar citado, y en el lib* 
^•cap.a.Teít.queft.^ Viccncio libro z 1. ¿áp«
3 o. Sciario,Colegio Conira brÌcenfe,Iu£n-Lo 
ren^o Anan.en cl lugar citado. Merlino cele- 
bre Poeta IngleSjfeglm algunos dizen,Tuc en 
gendrado de incubo,que echo /Irniente huma 
na c;n él vientre déla inadre: y  de la miTma ma 
nera dizcn muchos que lue engendrado Lute 
ro,y particularmente Gcnelirar.libro.4.dc Tu. 
chronographia,figuiendo a luán Cochlco , y  
Anan.en el lugar dicho.
; Dcíla manera nació Eneas de Venus,yAn 

chifes Baccho de Iupit.cr,y de Scmcle,dcAlar 
teiRomulo,Alcxandrode Olnnpiadc.Lomif 
mofedizc de Xaca^nellapo, y de Mahoma 
en Turquia.Veafe Anau^cn el lugar citado.Si 
el labrador fiébra con la fimiente q no tiene,y 
4cllanacenyeruas,efpigas,y granos,porq déla 
fimiente humana , traydaporel demonio nò 
aura generación?pues efte fábe muy bien con
feruarjafimientegeríeratiua,y en vn inflante 
de tiépo licuarla de vnlugara otro, quando co 
noce q la muger eftà apta para cocebir*Lo^o- 
trariptienéS. luán ChryToft.hom.2 z.in Ge- 
nef.Philoftratohatrefis io8.Phi!iarco ca. 3 2«
Eugubino lib.S.aiosqualesreficre Serario en :
el lugar citado, Sereno fobre Grafsi. c oliati. 8.
C . 2 1  .Efta fentécia aunq repugna a las hiftorias 
antio-uas,no la ticnépor improuabk los autores 
delCoIcg. Conibr.aunqfueron muchos. La 
tcrcerafcntcncia es, de aquellos que dudan,y ^ . -, efta
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tíbttit'neddotótsiiiiSPm yra tn'cllügar ci* 
tado^iuiíjiaie Icspatfecca;alguti6s5<iúc íc ineH- 
namas aiaopinión de aquellos que niegan; 
Veanfe las Goleg*Coriii#bric¿nfes, y Martiá 
del Rio,y Secarió en\ós lugares citados*
. Elle crimen hccho co el demóriió porfazS  
d(ci acceflb torpc,fe:Uamábeftíal > yrcfpetode 
ladmiente fe reduzca efpecie ’de fornicación^
*! iELqiié conoció torpenfcntedó$h*l:mánd$i 
la vil ̂ conforme a la naturaleza,la ótfacórícráí 
aatüta,np contrae inceftójLedefma de matriz* 
raonio,q. $ 3 .ar.4 .C orrado*q*i y $•

El acceflo contra natura con' larmigér caíá'

el tal d é t e ^ d e  fu y o íc  w d eriiá la  cópula.Se 
rianlicitas efías cofas entre los defpofados ,c©

‘ que nó hüúieflepel igr o prouable de polució; 
porque, eriCÓiiees feria martal^auri entre los ca 
fados.

"3 L o  tercerójnrirar a las.mugcíés, ó a los horh
bres,cóttanimo de concupiscencia para la co- 
pula:táínbien es mort atem pero paralo! o de— 

s lfcyteCárñaí,quena ce delavrftayiola es venial 
4  córáo nota Cayetano en eHugar alegado ; Yd/« 1 t \ * t i : ’ .1 1 1

camale^filá deliberación nopafía alas mil-»
_______  _______  _________ mas cofas, que fe deciarari por tales palabras;
da*con la donzella,monja,robada, q ̂ aríehta á' porque entórices es niortal; .
graua el pecado,y haze variar la e lpeci¿C ayé * L ó  qüártó,las obras
tanocn'elmifmo lu g a r ,á ru a .a d ii;

Elacedo torpe délas hechiceras con eldiá 
tío  al rebesjes duplicado pecado mórCal, vnó 
téntrad  genero,otro por fer fuera del Vafo ná- 
turahy por ello eflc pecado es matgrauc qué 
otro qualqiiierade los que con hombre fe co^ 
meten, Martin del Rió en el lugar citado,in fti-_

C a p .X l I I L D e  las cofas que en eftepré* 
ccp to  juntam ente fe prohibetn

S V  M A R I O ;

i  ‘C* L  dtjjeoy deliberado afelio de luxuria,fi es 
pecado mortaL

a E l befarjtocaryabra$ar cc 'n delegación carnal ft 
induce pecado mortal y  J i  es licito dlosdcfpofa 
fados y  cafados.

3 Mirar mujeres , o hombres, guando espetado 
mortal.

4 El oyry hablar de materia luxuriofa.
? Las obras extemas ordenadas para efto*
6 La delegación morofa*
7  Dele Elación donde proceda ,y  quando fe llama 

tnorofa,
8 Si peca mortahnente el que penfando en el alio 

conjugal defmes de hecho y  los que covfiemen 
en laprefente complacencia»

N P  folamente los vicios quehemos dicho 
pero otros muchos hazcn pecadomortal 

contra elle precepto;
f 1  Primeramente el deíTco,y afeito determi

nado de la cofa fenfual,y de fu operación , que 
es mortal,haze también mortal. Digo delibe
rado, quando el hombre afeita, y  deificadlas 
cofas,pud¿cndo abfteneríe del tal afc&o. 

a Lo  fegundo, los befos, los tocamientos, los
abra^ospor el deleyte t  carnal,fon tambiepe 
cados mortales, aunque el hombre no intente 
la copula,finofolo la delegación carnal, que 
nace deílas cofas , como lo enfeña Cayetano. 
epufc.de delc&atione morofa,ittom. porque

¡exteriores, que van or
denadas,y hechascórrefteánimo parala fen- 
füalídad Ion mortales , como veitirfenueúos 
vertidos para fer apetecidos de otras ; eferiuir 
cartas deámor es ^vifítar tales lugares, y otras 
cofas defta manera.

6 L ó  quintó, la deleitación con morofidad es 
también pecado mortal . Pata cuyoentendi- 
rmeritófeáduiertc, quefe íigue enhofotros ei

7  t  deleyfc¿ de algún conocimiento ; aorá pot 
i magín ación,a ora por los ferití dos. Quando la 
delegación fe íigue del conocimiento de algú 
na cofa buena, no es mala : pero quando fe fl¿ , 
gue de alguna cola mala ; entonces puede fer 
maldjfi tiene morofidad*J>izefemorofa,quan
do élbombre confíente en aquel deleyté li
bremente, ó quaridopnedeprohibir > yerta 
obligado,y no lo prolíibe*

Quando el deleyte fe fíguedel conocimierf 
to de algún pecado mortajes mortal,fi es rao- 
rofó,como el que pienfa la cofa vencrea, y fen 
fual,y de lo tal fe íigue deleyte con mocofídad 
pecamortalmentc,d coníintiéndoen el deley; 
tt,no expeliéndole,pudiendo, y  teniendo o-* 
bligacion,y lo mifmo es de otros pecados.

Aduicrte,que toda delegación es delega
ción motofayquado no fe prohíbe, aüq pueda 
próhibirfe,fino quando íe prohíbe por la mif- 
ma deledlacion, porque el hombre fe quie
re deleytar,fino lo prohíbe por el buen fin, co 
hí@'el que por caufa de vencer las tentaciones, 
y  d¡ep clear hizicíle efio,no pecária fino es co 
eíTc peligro de confentir. Para que eílofea 
pecado ,dcue el hombre aduertirlataldele£ia 
ciori, ó auedadcaduercir i de otra manera no 
•s mortal, como eftá dicho de la polución.

Nota también, que la delcytacion iíio- 
rofa, no folamente es pecado mortal, quan
do nace de aéfo mortal, fino también quan
do mana de acto licito, cómo el que pienfa 

g en el acto t» conjugal, defpucs dcliccho , y  
confíente eii la delectación ,.peca rnortalmcn 
te , porque aquel a&ono es lic ito , fino mien
tras que fe haze»-

Adición
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L  Oslefos,tos tocamientos. V c a fc S . Tomas, 
Cayetanoar.4 .N au ar.n .11.y  12*

; /^jhrjfe. Ñauar, n. 14 .
^ Lo quinto Jadelcffacion.Acercadcño  vea

fe S.Tomas.i.2.q.74.ajrtÍc.5.ConradoJy M c- 
dina en el mifmo lugar, Valenda i.a.difputa- 
tione 5.qu£ÍHónc*4.punto.4.Nauarro. c . u ;  
num»i2¿Lopezparví*cap.4.Sylueftro,Caye- a 
tan o,en la palabra dele&atio, A zor muy lata
mente en el libro 4 c .  <5.to • i.

De a fío,que es licito.Com o la viuda y la cafa 1 
da,eftando el marido aufentc* Veafe Nauarro 
csp.ib.iium cro.ro.Lopez cap.yy. Valendá 
en el lugar dicho, Azor.q¿ 6.Fumo en la pala
bra dcle&ationum. 3.

La dcle&ácíon que procede de befos ilíci
tos, y de la memoria de tocamientos femejan- 
tes es mortal,Azor,q«i s .

La delegación decopüla licita paíTada, ó fu 
tura por íi,no es pecado: por alguna acódente 
feni pecado venial fi fe tuuicre fin ncccfsidad 
6 fin alguna honefta vtilidadrperó feri mortal 
íi fuere con peligró de polución, ó de alguna 
deleitación mórtab Valencia íiguiendoa Ca
yetano en el lugar citado. Corona par. 1 .  cap. , 4 
l.oumeroiz-<S¿

Gap.XV.Dcl feptínio precepto, que fea
eihurto¿ -

•• 1 S V  M  A  R I  O-

1 Efinioion del harto.
2 ¿ V  ¿fia palabra akl&tio , f i  comprelenie tQr > 

marAetetiérsy damnificar 
3 Qual fe  llame ageno > en que edfos nú fe comete 

hurto,aunque fe tome lo ageto. Explicafe enel 
■ numero ftguíente.

Si es licito hurtar a vnóque tiene necefsidadyt
■ gente.

6 El acreedor f i  puede tomar por fi,fin Otra autor 
ridadlo qm fe le deue fin cometer pecado, 

y  E l criado fi puede tomar alguna cofa,no le pd*
- gando el¡*ñor por los feruktos que bÍZS>dlieníde » 
: lo concertado entré tilos.
í ■ ■ ■ .*

EL  fcptlriio precepto fe tráta,Exo(L¿o.N o 
burearas,acerca del qualfe hade faber qua

tro cofas •
- Lo  primero,que fea hurto.

L o  Cegando,quantas,y qualesfus efpecies#
Lo  tercero,qual,y quanto pecado.
Lo  quarto,a que cofas es obligado el que ha

hurtado.
Quanto a lo primero , dexando aparte to^

das las difiniciones,mepafece qmas cornada-, 
i  mente fe puede dezír en común,como en effccj 

precepto fe prohíbe. Que el hurto es T*quitar 
la cofaagena cotra la voluntad del feüor, en la 
qualayquatro partículas. . ; ;

L a  primera,es quitarla cofa agena.No qui-, 
fo dezir,acccpcio de cofa ageiiacomo ótrosdi-f 
z e , porq el hurto no folametc es el tomar cofa* 
age na, fino tábién retener lo ageno,como el q. 
quémala cafa agenaspotefto fe dizc, q es qui 

1 tar,porq el quitar cóprejiende el t tomar,y de 
tener,y hazerdaiio. t

La fegüda estallen a ,dfc la cofa agena. Llama 
t mosalprcfente cofa tagena,la q es de otro, 6  > 

cftd en poder de otro. 1  afsi el que quitafle a 
otro lo que tcniá en depofico,fc diiria quitar la  
ageno que efta en poder de pero,porque en a l . 
guna manera lo quita. . ¡

La tercera,es contravolüntaddelfeñor,por<| 
quandó el feñoi* de fu voluntad da,y fe priua do 
lo fuyo,cl que lo recibe no fe dizc hurtair. -\-ui 

. Con todo eflo halla agora ellas tres cofas no 
hazc,ni coftituyc plena y perfefta razode hufr 
to,fino csqfc llegue laquarta partícula injuila 
conuicnc alaber, hecha contra juílicia, por lat 
qual partícula muchas cofas quitadas fe efeu- 
fan dehurto;

\ yLaprim cra , quando el tornar fe haz e por 
burla y  juego,aun que fe haga contra voluntad) 
delíeñor no fetieneporhurto; •

Lafcgüda,quádpfehazeporpena, y.porcfj 
to los hijos de Ifrael,tpmandolas riqzasdelos 
Egypci°s,no  cometiero hurtó,porq Dios qui 
fo en pena de fu pecado q fucilen defpojadosf . 
laqualfcntccia cxccutaró losludiosjtp^uifef^ 
tádo Dio^s por IVloy fen eílo .Lo mifmo feria f í j  
cLjley-codcnaíTc afsj alguno, aunq la condenak 
cion deuia fer hecha conforme a derecho. ,

,La tercera,quando fe hazp por buen fin, y fe 
eduierte lo tomado eii prouccho de aql a qui£ 
fe toma,y afsi no pccaoii hurta c íq  arrebatalá¿ 
cfpadaafqcarccc de juyzio,porq.no hiéra a al

funojcbntaiqlaycndaiy lácouierta en ytili-, 
ad del loco; ni hurta la muger ( Sylu. verb.füt. 

tum ,$.i5.)q  tomaíecretamcnte los dineros al 
maridojpotqúe no los galle en-juegos, o ban
quetes,íi ella los conuierté en aprouccham ien 
to de ía familia,ni peca eí qde derrama el vina 
porque otro no fe enibriague,ni cl que toxxipÁ 
los naypes porque no jueguen otros:ningupa . 
deílas cofas,aunque fe hagan contra vo 1 untad 
del feñor fe dize hurto,como no fe hagan con? 
tra juílicia, fino fcguti caridad.

L o  quarto,quadofc íiaze co nccefsidadvrg£ 
te,como quado alguno efta en extremaneccf 
íidad de la vida,o en peligro probable della¿ fi 
fecrctamcte toma para fi a otro lo q es necefla- 
ripino es ladrón,ni,haze cótra jufticia mayos- 

“ Z  % ment§
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"mente qur.ndo efte noto da a otros,aunque eC 
to no es licito en qualquiéra ñecefsidad, fino 
<*n grauifcima, y  cafi extrema. .

¿  . Lo quinto,quando alguno torna lo que a el 
fe le deue/y el otro nó quiere pagar. Y afsi fue 
fi alguno Secretamente tómálTe los dineros q  
le era ti debidos del que fe lófc deúe,nó hurta,ni 
eftá obligados la reftitucion, y  aunque algu
nas veces peque tómandó lós otras > nó peca» fi 
guarda algunas condicione^. . ^

kaprimera,que eílétierto qüe los tales di» 
ncróSÍele deúen.

Lafegunda ; qüarido cómodamente nó püe 
de pedirlos ante el juez , porque el deudores 
poderófo,o porq Ino puede prouat lá deuda, o 
porq teme q por ello le ha de venir algüñ friáh 
o efcandalo,qüándo ninguna deftaS cofas hu- 
uieífe,fino qué püdielTe coraódamentefcobrar 
los, pecaría tomandolosocultathehtc: empero 
no quedaría obligado á reílitücioh. Afsilo tie
ne Archid. 14-q. ?. cano.nón fanc*.

Lá tercera, aunque no fe fi'ga éfcándalo , o 
daño a otras peifonas; porque fi de aquella o- 
culta rapiña otros vinieflen a tener fofpecha¿ 
de adonde padecicíTc da ño,no puede fin peca 
do tomarlo,aunque lo tomafle no éftaria obli
gado a lárcflitucion deló qiic tomó i émperd 
algürías vez es éftá obligado a martifeltar el he 
cho,tómo fifeíc figuieíTe grauedañó aliño* 
cente,y aun á bólucr Jo que tomó; afsi Jo tiene 
Ihocéridóc.olim.dereftitiic,fpol. dodedizé; 
Algunas di^enyno malhue de fu autoridad pue+ 
de ypio hurtar lo q fe le deuetco q de tal hurtó, mal 
niefeandalo pueda engendrar je : porque f i  nace 
deallitO contra la mugcr,o contra el criado, o con-  
tra otro qualquieray efte deue refittuyr y  boluet la 
cofia fu efiadotV eafe Soto lib. y.q. 3 .art.3 ;Ca^ 
yct.a.2¿q:^5.ar.i.firi;

Lo quarfco,dcuc mirar quanto puede,qu e no 
la tom e, aunque le tornen a reftituyr aquella 
deuda,pues ya Iacobró¿

Lo quinto, que no tome mas de lo que fele 
deüe/y afsi 11 huuo cocierto entre ei feñor,y el 
criado,no puede el criado tomar mas délo con 
ccrtadorde otra manera eftáobligadoalarefti 
tucion,aunque verdaderamente elprccío,o (a 
larío concertado no fea fuficiente, frlibremeri 
te hizo el tal concierto, y fin fuerza alguna el 
fiemo fe obligó a feruir por aquel dinero,y co 

^ que el feftor no le aya forjado f  a feruir en o- 
7 tros oficios que no deuia, porque entonces el 

feñor eftaria obligadoadar mas de lo cocer-* 
tado,y no lo haziendo,el criado podría tomar 
lo,y cumplido el cóncierto,hazer otro de nue 
uoporlosferuiciosde nueuo añadidos,porque 
cftando hecho el concierto, no puede el cria
do tomar mas, fino es qfea forjado a feruir, fi 
üoay concierto, fino que fe dexa a la volitad

del fcfxot,éntóhcesle deue moderar coforniea 
lo qordinariamente fe fuele pedir por el tal fer 
uicio • Todas ellas manerasde tomar no fon 
hürtóá.cómo no fean contra jufticia.Todas ef. 
tasquattoparjtes deüen conueñir parala razo 
del hurto.

\ A d im n .X F .

V  Eafe acerca del hurto S.Tom. Cay ét. Ba
ñes', Salón, Arag. 2. z.q. 56. Soto de iuft.lN 

bro.f.q.3.Cou.inregulapccátü,p.2.i.i.y en 
el principio de la 3.par.Naú.c,Í7.n.i. Valen
cia en el 3'**to.difp;yVq.lo.Corona,p*i.c. i.nu. 
27.Lópe¿ p.i .c.^í p3.Carbo.q.2,de refti. 
Los Sumiftas en la palabrafuturum, luán de 
Medina de reditúa q¿f.

E l ¿áhifr «»S.Thortí.ar. 3. difin e,q el hurto es 
, tomar lo ágeho ocultamente. Veafe Soto ar. 1. 
x Valenda punto quartó Salón ar. 3 .que expli

can eílá difiriicioh.Ladifinicion del hurto en 
la ley t .ff.de furris. V  eafe en N auarr.num.i .y 
Couar. cki el lugar citado;

De lo$E¿ypciosjS.'totfuar.^.ad primum.
4 ¿4  íeréehr.Náuarro nuhi* 6.

^¿¿»íé.S.Tbmas ar.7.Sotóar*4. o fe treta, 
y ó publicamente. Val encía én el lugar citado 

C0I11.4J0S Efcolafticosin .4»d.i fiNau.n.i 18 . 
Carbode reftitutioUj.8i;Ytárnl>ién vnopué* 
dehürtar para otro que cftáeh extrema netef 
íidadfíi el mifiuoho puedé focorrerle.Náuar- 
ro en el lugar citado, luán de Medina q: 4. do 
éleehíofy ná; Algúnosafiadcn, ton qüe aquel a 
quien fe hurta no efté en la mifina ñecefsidad 
extrema.^

S.AguílinlIb*deínciidác5o'c.7.y rá.hó fcf- 
cufa ál que hurta, aunque tenga qualqüiera ne 
cefsiciadéQuarido fe diga q Vnó tiene extrema 
ñecefsidad,lo enfefia Sotoén el lugar dicho.

La$ cofas hurtadas^qüáftaó ay ñecefsidad ex 
trerria,hanfede reflituyr viniendo a mejor for 
tüna,fegun lo tiene Nauarroeh el lugar cita
do, «una.60.Adriano de reílitutione. luán de 
Medina;q.^ ide reftit.CóUdrjen el lugar dicho 
p.i.§*t.nu.4.Lo contrario tieneSoto d.f*q*2.- 
Ricardo en la rtiifma-d.ar.j.q,4.ad f.Sylu.nu. 
1 o. Angelo nu. 3 7.cñ la palabra furtum, S.An 
topi.2.p.tit. i.c. 1 y.§.i.Valencia enel lugar ci 
tado,Pedro'Nauarra iib.2.c«4.nu.2 y.de refti- 
tut. Acerca de fio di fpütá Carbo.q.S 1 .en eMu 
gar citado,ytienepor probable la fegunda fen 
tfenctaífi^a tófa hurtada es ya confumida con 
él Vfb^ellay porque fi aun no lo.es,dize,que 
ccflandola ñecefsidad fe ha de reftituyr. Lo 
mifmo tiene Soto,Scoto,y Sylueílro, y la co
mún.

£ EoquintojVtafe Nauarro numero.4» SyN 
üefl.én el lugar citado,numero. 1 ó.y 17* Scot. 
artic. 3. Valencia punto 5. luán deMedina, 
quxft.1,1.

Cap*
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talmente -.como el qué ÀI faftté qué nò tíe- 

• ne otra aguja,ni de donde tenerla, fe la hurta i  
Febkndas: y  el que a otro artífice hurta el inf- 
trum ño, el qual hurtado es colà veriíilnilqué 
ha de perder el trabajo de aquel día.

■ u f »  * - < > . * * . .  f i »  è * «  *  • »
n  hurto mgenere. como à cftevn m am iediJl otro otro, y  a mu-

chos otro tanto,de fuerte,que fe haze gran cari 
cidad • Y  no fiemprcíes pecado m ortal, finó 
quando el hombre tiene animo de cometer ef 
tos hurtosscjitoncesfc juzga por vna. Y  afsi pe 
can muchos vendiendo cofas menudas,y en cát 
da vna deltas Heuando contra jufti ciá cantidad 
d? vnm arauedi.Y los criados que de muchas 
Cofas de los feñores quieren de cada y na dellas 
quitar vn poquito:el que no tiene cfte animo, 
ni de oficio, fino á cafo hurta vn quarto agorai 
y  otro defpues,annque con el difeurfo del tic- 
po fevengaaházcr gran cantidad,no íes peca*'. 
do niórtal,Gho muchos veníales. E l hurto de 
fu naturaleza no folo espetado mortal pero o¿ 

íea,contravno de los diez preceptos del Deca blfgá f  aireílitucion. Y por efta cauta impor

CapTX VI. ÓeÍáséÍp¿cic$d$ Kgftó, j| 
que pecado fea el hurto. ~~

S  V  M A R I O .

a Hurto ft es pecado mor tal, y Mando. Explica* 
fetwm .4.

3 Qt¿ál fe diga cantidad notable.
5 E l q hurta tatas cantidades pequeñas % hazfft 

vna grandeff i  peca mote tímente ¡y quando»
6  E l hurto ft o bliga a reflitucion*

* A Y  dos éfpedcs de hurto hablando general 
¿ á m e n te : porque quando fe toma a algunó 
alguna cofa,fin hazerle violencia,ni fin vcrloj 

.. ni entenderlo,fe dizc hurtoipero quando fe le 
z haze alguna fuerza, fe dize robo. E l hurto en 

general cotriprchcride entrambas efpecics.Es 
pecado morlalt de fu genero como quiera que

rd

4

logo,Es pecado mortal,quando alguno hurta 
notable caridad. Pata lo qual digo qué ay dos 
maneras de notable t cantidad • La vnafeguiv 
fu eílencia, y  efta es la que fe juzga por media 
na acerca detodoSjÓ de gran valor, como es lá 
cantidad de quatró Iuliós¿eíla hurtarla a qual* 
quiera muy rico, feria mortal *La otra es nota
ble cantidad refpétb de aquel a quien fe hurta j 
como feria la quarta parte de vn Julio, rcfpcto 
de vn pobre,ella hurtarla feria pecado mortal. 
Pero quando espequeña cantídad,fcgu fu ef- 
fencia,y rcfpetode otro, entonces es venial el 
hurto, como el que hurtaílc vna mancana,o 
vna pluma,o otra cofa femejante: y  aunq cftó 
es venial en razo de algunas citcunítancias,pó 
dria haácríe m oxtal.

L o  primero,quando el qiic hurtallega con 
animo de hurtar notable cantidad,y porque la 
halla pequeña la hurta, efte es pecado mortal, 
no en razón deí hurto,porque aunque no ha 
llafíe nada,feria con todo mortal > fino en razS 
del animo con qué llega;

L o  fegundo, quando el que hurta poco co
noce probablemente, que elfeñor del por el 
tal hurto ba de cometer vna blasfemia, o peca«¡ 
do mortal,porqüé es colérico é impaciente en 
gran manera-el que efto fabe y hurta,aunque 
feavna pluma,ycfla por vía de juego,peca mor 
talmente,quando ignorándolo hurta,no peca 
fino venialmentc, aunque el otro defpues fé 
precipite en algún pecado#

Lo tercero,quando aquella pequeña canti
dad era muy proucchofa al dueño, y  por faltar 
le incurre algún notable daño?entonces el q lo 
kurtafléjíllo cchaffe de ver, antes pecaría mor *

ta tratar de rcftitucion,aunque no Tolo los qü¿ 
hurtan,fino también otros muchos que tomad 
lá cofa ageua,aunque con jufticiá, eftan óbli* 
gados a rcftitucion>

* i
¿iiiciOH X P Í *

A  Cerca de la rapiña y hurto, Santo Toinñás 
y losTomiftascnei lugar citado,ar.4¿ So  

to ar. 2. Val en cía purit04.cn el lugar dicho de 
furtisj fccundiim Jure confúteos > compufo vii 
libro entero Juan Bonifacio,

Lo vnoy lo otro en fu genero es pecado mot 
tal,Soto ar.3 .V  cafe fantóT ornas ar.6.Sylu*q.
i.en el lugar citado¿Nauar.nume.z.Valencia 
punto 6;

Cantidad, Veafe Sylucíl.q.2.Sotoart.$,có 
luin. 1 jiNauarr. mim- 2.López c.92; Coroná 
par.i*nu;t8.torno 1. Algunos dízen quedaá 
juyziodcbucn vaironyrcftó , el determinar 
qüal cantidad cri-matcria de hurto especadó 
mortal.Corona en el lugar dichodize,que en-* 
tonces el hurto es pecado tnortahquando fe ha 
ze daño al próximo contra la caridad. Veafc 
Soto,y Valencia en el lugar citado .

£/ que tomo lo ageno con animo de hurtarlo^
Veafe López q.p 3 .C  orona en el lugar citaaó
Nau*c¿ 2 7 .^ 2 . r

Lo fegundo, quando el que hurta poco* V eaíc
Corona y Ñauar, en el lugar citado.

Lo tercero; Agoja.Nauar.Corona, López c¿; 
513. en el lugar citado. Valencia punto 5. $y 
ckca fecundum- ■ :

t Lo quártojantas cantidades pequeñas.CoL*
F ledo tjene ayarr.cap.i7.numero.í 3 p,Veafe

- • - - -  - i ,  y »
\
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López 4 *^3* Còidnà «U Ú  lugar d ichá, Soto * 
¡ib . f ,q. $*art. 3 .ad 3 . tiene que entonces es pe
cado mor tal 3 quando la fu tu a délas cofas tortia 
das cpmi entra a fet notable. L o  fniftno parece 
que di ze Lopez » y  Corona en el lugar citáddi 
con Iuande M edi na3y  Coídoüa.Lo contrariò 
tiene Nauarro en el lugar dichó,parecíendolc 
que ningún hurtó pequeño es pecado mortal, 
con que nunca fe aya delicado hurtar alguna 
notable cantidad.Pero que los hurtos veniales 
han de reftituy rfc fopena de petado mortal,(i 
la  cantidad es grande;

C a p .X V I I .Q u e  fea re ítitu cíon , qfcíen c  fc 
tá o b lig a d o á re ft íc u y te n  ra z ó n e te la  
co fa  n ial tom ada.

S V M A R I Ò .

t  f Ifiniàon dereftituciort*
% L '  Parque fe  dr\e que la  jujlicid báXjyguaU 

"* * • _dad en Us cofas»
3 RefHtucioni ft es #£?« dejujlkia comutatiuéi
4  Cuales cofas fe confideran en U  ¿satería de rtfti 

tucian•
'Para queytio deúarejlituyrgualescéfasfeb¡£ 
de confiderar.

6  S i efid obligada S refiituyr el que tiene álgund 
cofa mal tomada ,b tenga buena,o m alafcycS  
q diferencia. Explicaje en el n u .Sy  figuitnte.

E l  que co mpra ca uallo hurtado ,fi efid obliga^ 
do d boluerloal Jenor finauer delel precio.

: Explica fe en el num.figuiente.
Qual fe di\e tener la cofa con buena^ mala fe . 

t  E l pojfecdor con buenay o mala fe  3 f i  la cofa fe 
pierde¿ confumetcomo ejla obligado i  reflituyr 

y  al daño que de allt refulta%b ganancia que cef • 
fa.Explicafe en el na

t o  E l combidado a algún regaladifsimo banquea 
teycn qual fe gafaron algunas cofas hurtadas de 
grade yalor,qt4ato ejlara obligado areftituyr.

Iten el que fe fm c en alquileres del catialh 
que compro a algún ladrón.
. Ite  el q gafa  algún moyeflido qfue hurtado,  

* 1 E l pojfecdor de buenat o mala fe, f i  preferiuez 
porque fe inuentb la prefcripcion.

X z E l pojfeedorde buenayb mala fe ¡f i  puede darla 
cofa m d tomada al yededory cobrar fu precio* 

Reputafe y  na dijlincion de Nauarro.
* T  Mporta primero entablar q fea reftituciorr, 

X y  dcfpucs aquellas mifmas cofas q pertene
cen a la mifma reftitucion.t/ir/4re/bí#fíS4#o 
de jmilicia ¡por el qual a cada ynvfele huelue l o f  
fele ba}e fe recibió de fu mano quitado. £nla qual 
difinicion fe cotiene quatro partículas. La prf 
mera es. A$us tuftitta. Acto de jufticia.La juC* 
ticiaes vnavirtud, q endereza alhobre á qno 
tome loque es de otro ? y  fi lo ha. tPgjado (quc

¿ lobuetaa*% V ótcftófe¿fcth zíti¡equidaden 
las cólas* Habfamos de aquella jufticiaquefe 
dize comutatiua,cüyo aftocs í  reílítuyr.

* La fegundapartícula esiQupymeniquereUi
tur. C bn que fe buelue a cada Vno. Porque Ii 
íVifticiahaZ’c ¡4 loque deuemosa alguno felá 
demos,V eftó fe dize pagar.Haze tabieñ a pro 
pofitó,qlo que hemos tornado a otro,ó quita- 
Ho.felóboluaknos. E fto es qlopongamosert 
fu poder,« el tal a a o  es reftitucioín.Por cfto fe 
dize:<£*úymcm^eredditHr.Y  atiende,que en 
dos maneras fe búelue algüna cofa aalguno. 
p e  vna m elera quando febuehie almifmo.
p e  otrá manera qhaado febuelue á alguno to
cante ál mifmo,corólo a la muger, a los hi jos, ó 
herederos',0 otros.P^eñtr abas maneras fe fue- 
le  hazer laTCÍÍicion,crómo diremos abaxo.

L a  tercera partícula eL <%uod adeo ablatn eft•
L o  que fele háqüitado. P o r la ablación etiteii 
deróos injuíta acepción icón que a otrole qui
tárnoslo tomaino?. alguna cofa:como hurtado, 
o arr ebatando, o daíiandoi\c en la perfohá la fa 
jna,l^ vida,laházienda,y cetras cofas,o injiifta 
iñente deteniéndole lo q  es fuyo* Pertenece a 
la reftituci<3 bolüer las tales «bofas afsi tomadas« 

La qiiarta partí ciiUiFelaiceptum eJl.Q  recí 
bido.P.or la qual palabra entendemos la accio 
juila de tener loque es deotjro ,otaporviadc 
hurto,trueque,y cabio,áora por confent imiert 
to,y otros cotratos qtíe abaxo fe han de t ratar. 
3Es pues la r eftitudon>bpluer a cada vno h í qü¿ 
le hemos quitado¿o tomado,o recebido.

Eftas cofas que pertenecen ala reftitu doii - 
4  t  fon nueue:y en tratarlas confifle toda la mia^ 

ceria,fon eftaS: Q¿ue efta obligado a refti^-uyí 
que tiene que reftituyr,y a quien fe ha de ha- 
Ser la reftitucion,y quando fe ha de boluei: ,y. 
en que manera,y a que tiempo, porqii e ore leu 
en que lugar,y que fon las caufas, por las qi ía- 
Ics algunofe efeufe déla obligación de rei }i- 
tuyr • Todas eftas cofas fe contienen cftos c tos 
verfos»

Quidyquis reftituet ¿iti ¡quantum % 
qmmodo quando*

Ordine>quo ye loco¡ques caufaexcufai 
iniquum.

Hafedc comeri^ar de aquel que cftaobl v- 
' gado areftituyr*

Y  para et entendimiento defto nota.Quan - 
 ̂ do alguno toma lo que es de otro, hanfe de- 

confiderar dos cofas* L o  vno ,1a cofa toma-* 
d a , y  lo otro la acción con que fe toma. La co 
Cafe puede tomar mal, y bien, o juftamente, 
y  de aquí nace que ay quatro efpecies : es la 
cofa tomada injuftamente , o tomada jufta- 
mente , la mala acción , y  la acción buena, 
o jufta,o injufta. A  eftas quatro efpecies co- 
¡n o z  quatro rayzes, y  principios co.nuáenc



f  '

C A F I T V L
reduzir ella A  atería, para que fie vea quien ci
ta obli gado á refíít^ci on. Porque p uede que» 
dar obligado alguno, o de vn a, o muchas defi» 5  
tas rayzes,cada vna délas qualesficha de yr de
clarando de por fi. J ; .

Sea pues quanto á la cofia mal tomada, regla 
general; E l que tiejtie la tofia ixial tomada ella 

o obligado á t refticuy ría, pra Ja tenga con buc 
na fe,ora con mala ; ,co£no fi ha comprado d d  
ladrón vn cauallo que auia hurtado, aquel en 
cuyo podereftáel cauallo,éftá oblíga.doare- 
ílituy i$e **1 fieñor fin ningún, prccio,potque de 
la cofa mal auida no adquiere, niugíi dominio 

7  verdadero.Aquelfedizetcncrla cofa cq fbiie 
na fe,que píenla que es fuya, porque no labia 
que era ladrón aquel a quien fie íacompró., o 
porque entendía tener julio titilo  de la tai co 
fia. Empero el que ha fabido juntamente qüe v 
no es fuyo, eftá obligado a bolncrle, y fi tarda 
en boluerle5ya c$poiTecdor de nidia fe. Aqufci 
fe dize tener mala fe,que entiende queno tie
ne julio titulo: como el que ha compradodel 
ladrón que fabia que lo era , y la cofia hurtada.

S Qualquier t poíieedordcftos ,afsi él de mala 
como el de buena fe , fi tiene la mifirna cofia ea i o 
razón de cofia tomada,eftápbíigado a reílituyr 
la ¿mas con ciertadiferenciaqueesdenQtar.

L o  pri mero, el poffeedor de maiafedcqtial 
quiera manera que la cofa perezca,eftá obliga * 
doárcfHtuyrlaryaísicl queafiabiendas copró 
el cauallo del Iadron.cílá obligado a reftituyr- 
le alfefiorraora tenga aíprefente el cauallo,ora 
fe le ayan hurtado órale ayi vendido a otro, 
ora fie le aya muerto. Empero el pofieedor de 
buena fc,no c ftá obligado a reílituyr la cofia,fi 
durante aquella buena fe parece la mifma co- 
fia:y af$i,fi durante aqlla buena fe fie le hurtaro 
6 fe le murió, ó fue vendido encanto quanto 
fue comprado,no eftá pbligado a nada,aüque 
fepadcfipues que fue hurtado : empero eftá om
bligado a Tacar a paz y afialuo a aquel aquiefie 
le vendió , y reílituyr cí precio fi a cafo fie le 
qu¡tarqn,paraboluerIeafudueiio.Dígodiirá- 
telabuenafe , porque fi defpues de la buc? 
na fe la adquirió mala porque il fabia que 
la cofa era hurtada,y no fuya,y entonces ticnp 
lacofa,nolapuede vender,y fi la vcndecíláo;: 
bligadoa reftituyrla:y anfi mefmc? fi federier 
ne en boluei la al dueño, pudiendo aunq la cgt 
fia perczca,ficmpreeft4 obligado a reftitucTorx 
como eftá dicho del poflccdor de malafe.Ha-  ̂
fie de notar, que aunque no elle obligado are- 
ftituyrla cofia que pereció durante la buena fe 
eftá obligado a boluer lo que con ella gano, y  
tuuoq no tenia.lDonde íi la vedio en mas eftá 
obligado a reílituyr, y boluer el excedo y de- 
mafia.Y file fue dado de merced el cauallo, y 
1c vendió,eftá obligado a bolucrlo todo,faca-

o xvnn ;
dos fusgaftos, y noliadequcdarafetmjsrv ni 
connienosquetenia; > c mj iaq ¡o  .
• >Lá fieguadarlifcrcndaes: E l paftjcedqrde 

«fiilafe,nafolo eftá obligado arcíHcuyr*lá co
la, fino-todo el daixoqucle vino ál dirf Cjh^yk> 
qúfe^exo dc ganar el dueño deUlt? k  ¿eptdaofa 
deia reftlcucion. A  fsi comofi compró vnoa fia 
EifOdasdcUadron vn cauallo de al quiliorr/yt te 
dctuuó por das mefieS,efte eftá obligado no fio 
bmente a boluer t l fkauallo a fiu^lueíio}ÍÍnó cá*-£ 
bienaqucllo que elfeüor ganaca en; aquellos 
dosmefes con el cauallo , aunque eflequé;ctr- 
pto el cauallo le aya tenido holgando: y  fi ak  
-guq dafio de ay fie le liguio al leñar,eftá obliga 
do a tecompeufarle* Empero el.poflecdór de 
buena fe,no eftá obligado a eftofiino fu láme
te a aquello en que fie hizo mas rico, que es lo 
que tiene demás de lo que tuuiera por la tal co 
fiatcomo fi huuiera tenida aquel cauallo hol
gando,no cftaria obligado a nadafino esa la 
rcilituciondcl mifmo caüalio, mas file  alqui- 
lafley tuuieflcganancia,eftá obligado a. bol- 
ücr cambie laga pan cia, ¿cándalos gallos pro 
píos,para que en nada fea defraudado. 1 te otro 
exempío.Es combidado alguno a vn combite 
muy .efplcndido,en el qual confio cofias de grá

Erecio,entonces fi llegó con malafe,porque fia 
ia.que todas aqucllas cofas.eran hurtadas, eftá 

obligado a reftituyr quanto hizo de gallo: £m 
pero.fi co buena fé, y defipuei fupo q aqllo era 
hurtado, tanfiolamcte eftá obligado a boluer 
lo  q ahorró,q es quáto comiera y gallara de fus 
propias colas ,por no lasnucr gal la do, y afsi, fino 
auia de gallar lino vfin libra de carnero y vnalt 
bra.de pá, ella obligado fohfn cte al valor defto 

Itenficl que con buena fe compro del la.- 
drñ vn cauallo de alquiler,vía del y hazc canil 
n.oa cauallo por vn mes, li dcfpucs viene afa- 
ber qno es fuyo,importaaducrtir,U por ven tu 
ra el tal hobrcviniclíe de alquilar otro,porque 
fi fe auia de yr a pie, no eftá obligado a nada: 
pero fi huuiera de alquilar otro, eftá obligado 
a boluer quanto auia de gallar en alquilarle. ‘ 

Iten , el q compró el vellido prceiofoa vn 
hobrebaxo conbutnafe,ydeípuesdegal/ado
le coila q no fue luyo,eftá obligado are flitu y r
quanto huuiera de gallar en otro ycíli ido,lino 
es q.lp huuiefle comprado como pofieedor de 
malafe, que efláobligado a rcílithyr quanto 
valia aquel vellido quando le compro. .

La tercera difcrécia es, el poíleedor de bue
na fe puede por preferipció, o vfiucapio ganar 
la cofa,mas el de malafc.nma.Para obiar pley 
tos cocedieron los .derechos,q clq tuuieíle por.
efpacio de tiepo la cofa como fiiya,aunq verda
dcramftc no lo fucíTc, adqu ricí6 el dominio 
della.y efto en Ias.cofas muebles fe dize vfuca-, 
iii5,y enlas inmuebles fe di ze pi efenpcion, 
r  '  Z  4 tiempo
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: tipmpadclavfucapion ics tres años ,en laprcf-
( cripcion algunasvezeses die¡c»y alcanasv ty a  
-ie¿y algunas treynta,coraa fe ha de decla&r. ,

- D igo pues,que el ̂ üe tièncWcòia con ime 
;nafp*lapuedcganarpor prfcfcripcíon ó vfuU - 
i^pion^para qué íi defpués de algun tiempo pare 

cterenoauer fido fuya^no eftc obligado a tef- 
itituyrbnpero el poíTcedor delamaíbifc,hopué 
.deprtícriuír en ningun tiémpo. ■■ ' : 1 í y

La quarta diferencia póheNki^cap.ijí»il«

v.n
Cap^XVIILQuíen tftá obligado àtei- 
r tituyrpor razón dela cofabtVftaüida.

S V M A R  I O;

i  í T  Q.prefiado ¡alquil*dot empeñado * depofitado, 
JL /  qaartdo obliga a reftitxtion 9y  qttarid o la cofa 

i i - y fe  cMtingueyq nal fia  .Expítcbfeenrf numé-
____ _______________  _ *v YQ.%. _ ;; ' , ’ J

pÍEl pofleedóe de b aetoa* fe,puede boluer la «i> i  ■ Etque toma algún Camilo dé ¡dqiiilft pdrd yr a 
fa al que felá vendió quándolecofta rio ferio- - Lisboa , f i  fe parte pata Ardgoú \ j f e l o  qUñan
ya:pero él de mala ft,no fino al fehorípero df- > los ladrones,fi quedara óbligddo ¿créfiituyr. 
ta diferencia es ninguna, porq quálquier pof- j  En quatas maneras fe confidere las cofas bailadas. 
feedorlá puede bolucr al vendedor i ycobrár 4  E l que hall a al¿una cofa agena, a'quienU hade 
fu precio:empero finó ptidieíle cftp,entonces . dary comofiendo pobre la pUédcYz'temr para fi,
-éftáobligado a bóluerfeíá alfcñociY eftc paré : \ ExplitafetríúñitS^
certiene Alexamdc Alcs4.p.<p8tfVart.y. Syl. 5 E[teforo;qne fe hallo tomoyqiiindofe ha de dar; o 
'Verb.rtftitúuy. §,7-aunquealgüáostiehen lo r T .retener. ,
contrario,yáfsipuedc él que conipró del ladro 6 Si ybo puede comprar ynk heredad fito áuifar al

io
i  i

con quaí quiera fe , boluerlcal ladrón lo com
prado fi puede, y ledeueexórtar que lobucl- 
ua al dueño. Soto lib.4.q.7.ar.2.dize ¿que al- 
gunofe efcúfacónla ignorancia del derecho, 
que aunque lo bucluaal ladrón,ní peque,ni c f 
te obligado al feñor:pcro cfte derecho es nin
guno , por lo qual no es nc cedería la ignoran
cia , y afsi es mejor lo que dize Alexandfo de 
Álcsi y, 'V . . ' 1

•Adición X P I I .

f A  Cerca de lareftitucion S. Thom. Cayetl 
Bañes, Aragon,Salon,*.2.q. 62.los Scola 

fticoSjin 4.d.i r.Soto de iuft.lib#4,q.6.Nauare
c.i 7*a nu.6. V  aléncia to. 3,.difp. ?.q.6.Lope z 
p.i.á cap.96.Corona.p>2,c.3.AngÍe.in 4. Me 
di-ininftru£t.lib.4.c.i4- a* §.3o.Cou.inregu. 
pecatum,p. 1 .Se initiop.2.Vigueriocap, j
i.nu-9-San Antoni.par.z.titu. 2.los Sumidas 
en la palabra reftitutio. Defta materia compu 
fieron libros enteros,entre otros luán de M c- 

, dina,Pedro Nauarra,LuysCarbo.
“ . */á¿7ode;#ft¿«4.VeafefantoTomasarti ti 

los Sutiiiftas, Soto artic; r. Valencia punto. 1. 
Nau.num. <>.eri el lugar citado, López.ca 

 ̂ Santo Toma$,art. j.y  6.Sotoarti.3*
Nauarro i i.Valencia punto.3. •

Ladrón» Acerca de la cofa que fe compra del 
„ ladronWeafe López cap.94. en el lugar cita-
* dojSalon.q.tfx.ar.y.coútroueríia.i.Sotólib^

q*7.art.z.
. . Acerca del quepoíTec con mala fe. Veafc 

Naüarro num.10.cn el lugar dicho. 
r Conbutrtafe. VeafeNauarronu.S.dercm. 

alienante bona fide,López qu^ft.9 >.
Itcn jiefteyLópez en el lugar citado.
La tercera diferencia.5 ot.ar.4. Vcafe López

cap.94.

dUeHo.qüe ay allí teforoytotnarfelO payá/itodé.

A  otra ray z dé réftitüciótt, es la cofa bien 
* tomada y recibida del féuór.ía qual e fian

do en poder de otrójefta obligado á rcílitúyr- 
1  felá,y eftafúcédfe en quncrd máncras, f  ó prefr 

tada,ó alquilada, ó empeñada, ó eñdcpofito. 
Ehque la cofa de otro tiene por efte camino, 
cumplido él tiempo; eftá obligado a bolucrla 
con talquendayapcrccido>pocquc íl hapéirc 
xido,no eftá obligado a mas, fino es en quatro 
cafós;
. El primero,'qnáñdo de malicia, ó negligen 

cía del que lá tenia haperecido:de malicia,co- 
md fila vendiojó cnagcnó, por negligencia, fi 
no pufo la diligencia que cftauá obligado. Y  
efta deue fer mediana y mayor,!! pór la guarda 
dél depoílto ha tomado dinero , deiielér ma
yor la dlíigecia enla cofa pi*eftada,q enlá depb 
fitada,porqlo preftado es en fii prouechc:pero 
ilinguua negligecia obliga a reftitucio quofea 
pecado mortal,mas quádo la cofa ha perecido, 
iio por negligencia, ó malicia del que la tichc, 
finó porque á cafó hie hurtada, ó pérdida, ó 
iiiuerta, noay obligación de reíiitucióii ,riíio 
en el fegundo cafo uando conuierte aquella
cola en otros vfos difcrchttsdé aquellos, para 
que la tomó,}' eñ tal vfo péi ccio ia cofa , como 
fi alquila alguno vil cauallopárn yra Ñapóles 
y va a Milán, fi en el camino fe le quitan ladro 
nes, efta obligado a lareftitucion , porque no 
recibió el caualló del que fe le alquiló para tal 
fin : otros femejantes exemplosay en otras 
cofas.
, Lo tercero , quan do ay tardanza en boluer 
lo agcnoi, y por la tardanza perece la cofa, afsi 
como el que no quifo boluer el depoílto , ola 
prenda,ó lo empreftado, ó alquilado, quan do

cfta-
í
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cílaiiá obligadla bolucirla^y podía fien aquel ; 
tiempo perece, la cofa, cftá obligadqa reftjqv 
tuyrla, como el que alquila el Cfcualfop'or tre$ 
in efcs,y lo dilata a feys,y mucre al quarto m e$ ¿ 
entonces eftá obligado a bolucrle: principal- ■ 
mente fi la t a r d a n f u e  caufa de que nnJrief- 
fe;afsi mifnio aquel que le hurtaron la prenda 
cftá obligado a reftituyrto, porque tardó.y fe . 
detuuoen boluerla. , .

Lo quatto^quando ay contrato hecho entre 
los que dan y reciben,ellas cofas,que fi la cofa 
pereció,fea por cuenta del que la recibe, entoí 

a ccs cftá obligado eftfetal á reftituyrla.Fuera de 
ílos cafosía cofa ¡perece por cuenta del fc/ior¿ 
ynoporriefgodelquela tiene. Aduicrtclc, 
que es cotú o dato,quádo la mifma cofa fe buel. 
uc,quc fe da,es mutuo,quando fe bucluc lo e- 
qmualente,ó el precio.En el motuo no pere
ce la cqfa,litio por riefgo del que lajrecibc, co
mo dcfpuesfe hade dezir. . í

A  ella obligación en razón de la cofa bien 
auida,fc puede reduzir fa obligación de refti- 
tuyr las cofas halladas jipara cuya declaración 
nota ,que fon en tres maneras las cofas t ha
lladas. , _

Vnas fon, que no parecen tener dueño, co
mo las pe rías y piedras prcciofas, quepárcccn 
en los lugares donde naturalmente fe engen
dran , corno en la ribera del mar,ó en algunos 
montes,y el que las ha halladoras puede tomar 
para íi,y no queda oblxgadó á rcfticucion, co
mo no fean de ninguno.

Otrasfon,que prouablcmente tienen due
ño,6 herederos fuyos,como fon las quefe ha- 
llan en los caminos,ó calles,o cafas compradas 
de otros,aunque cllcn efeondidas en muros, ó 

4 cauernas,y eftas eftá obligado el hallador tab- 
folueríasafudueño,y hazer alguna diligencia 
para bailarle,acolla del dueño de la cofa halla
da , y  no pareciendo feñor,fegun fcntcncia co 
mun,fe deuen boluer álos pobres. Aunque pa 
ra eílo no aya otra razón conocida,finodczir- 
loafsi todos ios Doclores, yafsi Sotolib.y.q.
3 ,art.3.tiencdudadcfto,pcro viene con la co
mún Opinión . Verdad es, que fi el hallador 
fuelle pobre,ó podría el todo, ó la paite.ó por 
razón de lanecefsidaaplicarlapara fi, y princí 
pálmente con confejo de confesores, aunque 
efto no es necefíario,como dize Sotoiempero 
fidefpuesfe halláficfeñor,no eftariaobligado 
a reftituyrla,{i fe hizo fuficierite diligen cía eií 
bufcarle. .

€ Otras cofas ay que han tenido feñor : pero 
ya no le tienen, como teforos antiguos, cuyo 
dueño nofefabe,y fi alguno los halló en fu pro 
pía heredad, lo puede tomar todo para fi , y fi 
cti el agena, media parte fi lo faca con volun
tad del feñor,pero fi contra fu voluntad, todo

L  cr X  V I FI.
lo pierde . A y  leyes particulares de algunos 
Principies, que refetuan para fi algunas partea 
a las qualcsfc ha de obedecer, yíc ha de J&^er 
reftitucion antes de fcntcncia. 

f Dize vnacorafimtóToiUás fc^t.qu.Tft.tftf. 
ar. $ .a quicn liguen algunos, que fi alguno fu- 
preflFequcenel campó ageno ama téforó,le po • 
dría comprar fin dar cuenca al feñor» y toinar- 
le todo para íi defpue- , porque el feñor dél ca-' 
pono vende,finólafupcrficie , y defta tiene 
fu precio. Algunos tienen lo contrario: pero 
porque en las cofas morales feguramentc fe 
puede abracar la opinión de tantos ■, nolotros 
Jafcguimos.Y ella es la fcgundarayz de ¡a re
finación» , -

•Adieten X V 111,

V Eafc Valen cía punto, 5. Nauarrod ntt- 
mero.12..

Lés cofas halladas,Lopcz cap. j  »4. en el lu
gar dicho,y parte.2.y i.Nauarroá num.70.en 
ellugar citado. S y lueílro la palabra, inuentum 
Salón en el lugar di choabaxo¿

. Confejo de Confejfores,b í̂xiaxvo en el lugar ci 
tadó. . , ■ , -
/ Tc/óros. Acerca d efto veafeNauarro en el lu 

gar citado,num.i 72-López par.2.cap.x. Abu 
lenfeen el cap«6.Matth.quxft.42.Salon,Ara 
gon,Bañes.2.2.quzft.dó.arc.?tCouar. regula 
pccatum.$.par.§.2.Molinadifp, y 6* Corona 
par.z - c a p .  r.SylucíKen la palabra inuentum. x 

-  ̂ EItcforoque fe bada por artes Mágicas es 
0 del bifco,y Sylucílro en el lugar dicho quaríl. 

^.Nauar.nuin.T 7>.Pero ello fe entiende, def- 
pucs de fer condenado por fcntcncia.

. Leyes de friucifes. M olina y Couarruuias en 
el lugar citado» dondcdifputa contraSyluef- 
tro,elqual en el numero 1 $.cn ellugar dicho 
tienequclacoftumbre,porla qual losteforos 
que fe hallan fon del Principe , no pbliga en 
conciencia. Acerca dedo veafe Salón enel lu-, 
gar citado,Caílro de iege pcenali,lib.2. cap. 2. 
Corolariotertio, .
- A  quien figuen rf/g«»or.Nauarro num* 17S* 
Salón y  Mólina en ellugar dicho, Sotolib.5'. 
quaeft. 5.ar.3.Pero Pedro Naúarracnel lib.j., 
cap*x.nume. 6 i. tifene eftafcntencia pordu- 
dofa. . ’
. Las coíis que no tienen dueño ("y también 
lasque dexan los dueíios por perdidas ( fon 
del que primero las tomSi $. fcrz-inftitut.de 

rcrum diuíííone. VcafeMolina dciuftítia, 
diftin&ione4*- Salón en ellugar

citadoi¿Nauarro, cap. ly.nu-
mero 70* y 7 *̂

0 )

Z  % Cap.
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: tijempxrdclavfucapion estrés afcos, en lapxcf- 
( cripcion algunas vezes es di algunas vcya
te>y algunas treyntajcomofehadedcclaíar.

 ̂D igo pues,que el que tícntUcófa con ¿roe 
i^ f^ la  puede ganar por prfcfcripcíon 6 vfUcé- 
qpion,para qué íi defpues de algún tiempo pare ^
;■ ciwcBoauei fido (u)r3ino eftc obligado aktf* 1  
Ltituyrbnpero el pofleedor de l amala fe,ft o prdfe 
cdepréícriuir en ningúntiéeapaV; y *'*' .V 

*'|2r- L a  quáxta diferencíapóneHaíuái>cap.apéXÍ*
p^Elpoíteedór dé buena fe,puede boluer la eí> 
fa al que tela vendió quando le cofia rioferfú- 
yarperó élde mala fe,ño fino al félTiorrpéro ef- 
ta diferencia es ninguna, porq quálquier pof-

.CapjXVIILQ uícn eftá obligado á ref- 
tic uyrpor razón dcla cofabíeáamda.„¡.i. ..** jli i íuO

S V M A R  I-Os

L OprefladOyaiquiladoi eirtpéffÁdtr $ depofitadó, 
quando obliga * reftitxewTl ,y  qttartdo la cofa 

>, fe extingue yqHalfea.Explrc^eénd númt~
n,, TO.%.

zL lq u t timaalgfih canalfo de alquiler para y  a 
, Lisboa ,fi fe parte para Aragoú \yfe lo quitan 

. lésladrones,fiquedara obligado ¿trefiituyr. '
3 ■ ■ Eff quatas mañeras fe confidere las cofas bailadas, 

feedorlá puede bolüer aí verideclor Í-y tobrár 4  ■ El que halla alguna cof% agena, aquicttU hade 
íupreciorempero firiópiidieífeeftp.ehtotrees . dáry eomo jíendq pobre la puéderskmr parafi. 
cfl:a obligado a bóluerfelaal feuonY eftc pare ,t Explicafe fiurrté̂ . 
certicneAlexamdeAlcs4.p.q¿8'dr.art.y.Syh $ E{teforo:quefe hatlocomoy qrtandofehadedarfo 
’Verb,réflitút*j.$,7*iaunqúcaÍgüáostieheiilo  ̂ . retener* ,
contrario,yafsi puede él que cqnipro del ladro 6 <Si y  too puede corúprar *pnk heredad fih atufar al 
con qual quiera fe j bolúcrlcai ladrón lo cóai* dueño ¡que ay allí tefQfoytomarfeló para fi todé.
prado fi puede n y le dette exórtar que lobucl- 
ua al düeuó.Soto lib.4.q.7.ar.2.dize ¿que al* 
gunofcefcufacónía ignorancia del derecho, 
ique aunque lo buelua al ladrón,ní peque,ni ef

 ̂A  otrarayz dé réflituciórt, es la cofa bien 
¡/ tomada y recibida del feuóv.fa qual eftan- 

do en poder de otroicftá obligado á reftituyr-
te obligado al fefionpcro efte derecho es nin- 1  felá,y efta fúécdfc en quatrd máneras, t o prefr

10
xa

jguno, por lo qual no es ne ceffer i a la ignoran
cia , y afsi es mejor lo que dize AiexandfO de 
Ales. ■ \ : •

. U d ia e ri X V I I .

l k  Cerca de lareftitucion S. Thom. Cayetw 
<ft\ Bañes,Aragón,Salón,z.z.q.62.los Scola 
ÍHcos,ín 4.d.i Soto de iufhl¡b.4,q.6.Nauar* 
c.i7»a nu.d*V aléncia to. 3.difp.^.q.(í,Lopez 
p.i.á cap.9^.Corona.p^z.c.y. Angle.in 4,Me 
di.minllru£t.liB.4*c.i4* a. S.^o.Cou.inregu. 
pecatum,p. 1 .& initiop.2.Viguerio cap. $,§. 
x.nu.9,San Antoni.par.z.tittu z.los Sumidas 
en la palabra reftitutio. Defla materia compu 
fieron libros enteros,entre otros luán de M e
dina,Pedro Nauarra,Luys Carbo.

vdÍlodejuSlicia.~Vcafe fantoTomasarti r; 
los Sumidas, Soto artic; 1. Valencia punto, i .  
Nau.num- 6.eri el lugar citado, López.ca. 6c>¿

<%uien: Santo^Tomas,are. y.y d.Sotoarti.3» 
Nauarrq 12 .Valencia punto.3 .

Ladrón. Acerca de ja  cofa que fe compra del 
ladrón.Veafe López cap.94. en el lugar cita-
da,Salon.q.tfz.ar.y.coátrouerlia.i;Sotdlib.4

q»7»art.2.
Acercadel quepoíTeeconmalafe. Veafe 

Naüarro num.i o.en el lugar dicho.
Con huerta fe. Veafe Nauarro nu.S.de rcm. 

alienante borla fide,López qined.p >.
Jtcnficfte}López en ellugar citado.
La tercera diferencia.S ot.ar.4* V^afc López 

éap.94.

tada,ódlquilada, ó empeñada,ó eñdeporto. 
Elquela cofa de otro tiene por efle camino, 
cumplido ci tiempo j eftá obligado a bolucrla 
con tai que no aya perecido,porque d haperé 
xido,no eftá obligado a mas, fino es en quatró 
-cafos; .

. El primeró,quándo de malicia, ó negligen 
cía del que la tenia haperecido:dc malicia,co- 
md fila vendiojó enagend^pornegligenciaífi 
no pufo la diligencia que cftaua obligado. Y  
efta deue fer mediana y mayor,fi pdr la guarda 
dél depofitoha tomado dinero , deiiéferiíia-_ 
yor ladiligeciaenlacoíapreftada,q enládcpó 
litada,porqlo preftadó es en fii prouechc:pero 
ninguna ncgligéciadbligaa rcftitucio qnofea 
pecado mórcahtñas quado íá cofa ha perecido, 
ño por negligencia, ó maliciaclcl que la tiche, 
finó porque á cafó fde hurtada, d perdida, ó 
hiuerta, 110 ay obligación de rcftitucioh , fino 
en elfegnndocafo,quando conuierteaquella 
cofa en otros vfos diferentes de aquel los, para 
que la tomd.y efi tal vfo perecióla cofa , como 
íi alquila alguno vn cauallopára yr a Ñapóles 
y va a Milán, fi en el camino fe le quitan ladro 
nes, efta obligado a la rcftitucion , porque no 
recibió el cauallódcl que fe le alquiló para tal 
fin : otros femejantes exemplosay en otras 
cofas.
, Lo tercero , quando ay tardanza en boíuer 
lo agcnoi,y por la tardanza perece la cofa, afsi 
comoelquc noquifoboluer cldepoílto , ola 
prenda,ó lo empreftado, ó alqmládb, quando

cfta-
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eftauá obligadla bo3üetlo,y podía 6 en aquel : 
tiempo perece la cofa f eftá pbligad^ a reftirp 
tuyrla, como el que alquila el cauallopor tre* 
mefcs,y lodilata afeys,y mucre aiquartomes 
entonces .eftá obligado a boluerlc; principal'-. - 
mente fila tardanza fue caufa de que rnúrief- 
fe:af$i mífmo a qücl que le hurtaron la .prenda 
eftá obligado a reftituyrla, porque tardó y fe 
dctuuoen boluerla.
. Lo quatto^quando aycontrato hecho entre 
losque dan y reciben,eftascofas,que fila cafe 
pereció,fea por cuenta del que la recibe, ento

2 ccs eftá obligado eftfe tal a reftituy rla-fucra de 
ftos cafos la cofa perece por cuenta del feñor, 
ynoporriefgodclquela tiene ♦ Aduicrtcfc, 
que es tomodato,quádolamifma,cofefc buel. 
ue,quc fe da,es mutuo,quando fe buelue lo e- 
quiualente,ó el precio.En el niotuo no perc- 
ce la cofa,fino por riefgo del que lajetibe, co
mo defpues fe hade dczír. " 1 . Í

A  efta obligación ch razón de la cofa bien 
auida,fe puede reduzirfa obligación de refti- 
tuyr las cofas halladas, para cuya declaración 
nota ,quefonen tres maneras las cofas t  ha
lladas* f . ■ ;

Vnas fon, que no parecen tener dueño, co
mo las perlas y piedras prcciofas, que párceen 
en los lugares donde naturalmente fe engen
dran » como en la ribera.del mar,ó en algunos 
montes,ycl que las ha halladoras puede tomar 
para fi,y no queda obligadó a reítitucion, co- 
monofean de ninguno.

Otras fon,que prouablemente tienen due
ño, o herederosfuyos,como fon las que fe ha
llan en los caminos,ó calles,o cafas compradas 
de otvos,aunque citen efeondidas en muros, ó

4 cauernas,y cftas eftá obligado el hallador t  ab- 
foluerlasafudueño,y liazcr alguna diligencia 
para hallarle,acofta del dueño de la cola halla
da , y  no pareciendo fcñor,fcgun fcntcncia co 
mun,fedcuen bolucr álos pobres. Aunque pa 
ra efto no aya otra razón conocida,fino dezir- 
lo afsi todos ios Doctores, yafsi Soto iib.y.q.
3 ,art*3.tieneduda dcfto,pero viene con la co
mún opinión . Verdad es ¿ que fi el hallador 
fuefTe pobre,o podría el todo, ó la partero por 
razón de la ne cefsidaaplicarla para fi, y princi 
pálmente con confejo de confeííores,aunque 
efto no es neceíBrioftomo dizc Soto:empcro 
fidefpuesfe halláílc feñor,no eftariaobligado 
a reftituyrla,fi fe hizo fufícíente diligencia en 
bufcarle.

6 Otras cofas ay que han tenido feñor ; pero 
ya no le tienen, como teforos antiguos,,cuy o 
dueño no fe fabe,y fi alguno los halló en fu pro 
pía heredad, lo puede tomar todo para fi , y í¡ 
en el agena, media parte fi lo faca con volun
tad del feñor,pero fi contra fu voluntad, todo

l  o  x v i fi. i sí
io pierde * A y  leyes particulares de algunos 
Pt“incipw,quc refirman para fi algún as partes 
a las quales fe ha de obedecer, y fe ha dejtózer 
reftitucion antes de fcntcncia.

7 DizevnacorafimfbToiiiíis t.z.tjuxft.tftf. 
ar. y.a.quien figuen algunos, que fi alguno fu- 
pttffeqúecncl campó agenoauia téforó,le po * 
aria comprar fin dar cuenta al feñor, ytomaf- 
le todo para fi deípuev, porque el feñor del cá- ' 
pono vende, linb la fupcrficie , y deftaciene 
fu precio. Algunos tienen lo contrario: pero 
porque en las cofas morales feguramentc fe 
puede abracar la opinión de tantos, noiotros 
fefcguimos.Y cfta es la fcgundarayz de la re
ftitucion»

Adición X f l t l .

V Ea fe Valen cía punto. 3. Nauarroá nu
mero* I 2.

[ Las cofas halladas,López cap. 1*4. cncl lu
gar dicho,y parte.2.y T.Nauarroá num.70.cn 
el lugar citado. Sylueftro la palabra,inuentum 
Salón en el lugardichoabaxo.

- Confejo de Cottfejftrcs, Ñ auarro en el lugar ci
í tado. . ,

t T c foros. Acerca defto vcafeNauarro en el lu 
gar citado,num.i 7 x. López par.z.cap.z. Abu 
lenicen el cap*6.M.atth.quxft.4x.Salon,Ara 
gon,Baftes.z.z. quxft.66.art.y.Couar. regula 
pccatum.^.par.S.z.Molinadifp, 5 6. Corona 
par.a.cap.i.SyliiclKen ía palabra inuentum.

 ̂ . E! teluro que fe baila por artes Mágicas es 
del Hfco,y Sylucftro en el lugar dicho quxft. 
^.Nauar.num.i 7y.Pero eftoícentiendc, def
pues defer condenado porfcntencia.

. Leyes de prinóf-cs .fcl jlinay Couarruuias en 
el lugarcitado, dondedifputa contraSyluef- 
tro,elqual en el numero 1 3-en cllugar dicho 
tiene que b  coftumbre,por la qual los teforos 
que fe hallan fon del Principe , no obliga en 
conciencia. Acerca defto veafe Salón cnel lu- i 
gar citado,Caftro de lege poenali,lÍb.2. cap. 2. 
Corolariotertioj .
.. A quien ftguen algunos.Nnuaxxo num, 17^. 
Salón y Mólinaenelhigar dicho, Sotolib.y. 
quxft. 3.3^3.Pero Pedro Nauarra en el Ii'b.3., 
cap*2.nume. tifcne eftafentencia pordu-
dofa. r . 1
, Las coíás que no tienen dueño (y también
lasque dexan los dueños por perdidas ( fon 
dei que primero las toni3, $• íerx inftitut.de 

rcrum diuílione. Veafe Molina dciuftítia, 
diftinélione 41. Salón en el lugar 

citadojdNauarro, cap. 1/.nu
mero jo. y jó .

o )

Z  y Cap,
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Cap,XIX.De la tercera rayst, quefedi- ¿
zcaccioninjufta.

S V M A R I Ó .
- ’ • V- • l ' ‘ *

i f  ^ accióninjujia/Zo¿/ig4* reftitucionyyeh  
l~dquantas manerasjea*Explicafe^u, f .

2.  Lw pecados contra caridady jufticia.
3 íirfy4/gw«4oW¿g4ctüiirferef?¿ííí)f^«4w<f«e« 

«»nettpec4<fos corrtr* caridad.
Eiqnenoha^e limo¡na fipecd.

4  {¡gandoaya obligacióndcreflituyr'elprecioa- 
fcid© por 4#o torpe.

5 ^ q u el que injaflámente impide alguno que nb
alcance aquello quererdadetámente aula de al 
canfar >por ferie deutdo, quando efié obligado d 
reftituyr. ;

£ 1 que impide enqualquier manera quena 
fe alcance algún beneficio, fi eftard obligado d 
toftituyry quando.

Y  de la mifma.matteta *í que impide al que 
bazf te {lamentadlos que trabajan y  d los bom 
bresque negocian*

y  E l que haẑ e daño a otro en elalma,fieftaobli~ 
gado arefhtuyry quando,y el que enlaba^te 
da*£xplicafe,nnm.9.

8 E l que mata,of onde a finalmente,hiere, o man
ta a otro, fi eftd obligado a reftituyr,quando, co 
mo,yd quien*

LA  tercera rayz de la reftitucion,es la inju- 
íla acción,por la qual fe toma lo que es de 
otro. Hafe de notar principalmente en to 

da ella materia,que ay pecados en dos mane- 
1  ras.Los primeros fon contra fola la caridad de 

D  ioSjó dclproximojotrosfon contra la juíli* 
cia>comofi alguno no dilitnofnaalproxicno 
püeftocri grande ncccfsidad,peca contra la cá 
ridad,y fino teftituye lo ageno ¿peca contraía 
jufticia.

A y  piics vna regla general. De los pecados 
contra fola la caridad no ay ninguna obliga* 
ciondcrcilitucion, fino ay razón de injulti- 
cia junta con ella. Tafsi clque nodiolimofna; 
peedíperono cílá obligado areftitucion ,y  ef 
ello en níuchoí cafos que fe figuen fe echa de 
ver.D c aquí es,que la acción mala que es rayz 
de rcílitucion,es de tal manera mala,que es co 
tra‘jufticia, que de otra manera no obliga a ref 
titucionry afsi las mugerés que reciben precio 
por el vicio de la carne, no quedan obligadas 
areftitucion : porque efta accronno es mala 
contra jnfticia,ai]nquefcan d^nzelías, ó cafa
das, y de qualquier condición , como lo tiene 
Anton.z.par.titulo.í.cap. y.y aunque reciban 

4 dineros enexceflb fuera del precio tacto tor- 
p^filibr emente fe Icsdá, feria obligación de

ieftitucion,fifcm ezclaffe alguna injiiftfeu, 
que puede fer en dos maneras* La vna »quando 
el que daño puede dar;porquc es fiemo, 6 hi
jo de familias,que no tien e propio en í a canti
dad que da. La otra e$,quáhdo fe faca con engá 
no el dinero,como quando la rbuger que no es 
donzella,fe finge ferio, y  la que comunmente 
fe da a otros,miente dizieñ do,que no fe da, fi* 
no muy a nobles,y faca mas dinero.En ellos cá 
f0sayinjúfticiá,y efta obligada la tal muger a 
reftituyr ló que íleuó demás en razón de injú 
íliciá. La acción mala que obliga a reí titucion 

5 deuefer contra jufticia.Efta es tenquatrom a 
ñeras,!mpedir que otro no configa el bien que 
auia de confegüir,hazer dañoá otro, tomar lo 
que es de otro ¿ ó detenerlo contra fii volun
tad.  ̂ :

Quanto alo primero, de aquel que impide 
a otro clalean^ar la cofa que auia de alcanzar, 

^ hafe de notar vna regla gerierál.El que tjimpi- 
dc injuftamente a otro que no alcance la que 
ju llámente auia de alcanzar , ella obligado a 
haberle reftitücion.

A y  dos condiciones,para que el que im pi
de quede obligado a reftitucion.

L a  vna,que el Ira pedido puede tener ju (la
mente la cofa,cuya confecucion fe le impide, 
pero quando no la puedé tener juftamehte,de 
qüalquíer manera que vno lá impida no ella 
obligada á reftituyr, porque no quita el dere
cho de otro* Y  deíla manera el que impide al 
indigno que no configa el beneficio, aun que 
puede pecar mortalmentc,porque lo hazc por 
odio,ó otro camino ilícito, rio efta obligado a 
bolucrle hada,porque ño tiene dcrecho.Ni bá 
fta poderlo teiicr juftanience , fino que lo hu- 
uierá de tener, fi el otro *0  lo huuiera impedi
do,Porque ttofe dizo verdaderamente impe
dimento , fino es quando la cofa que por .otro 
mod6 fie auia de tener,fe prohíbe que no feter 
ga.No baila ello, fino que es neceífario,que el 
que impide por alguna via injuftá,no folamcr 
te fea mala, fino contra juílicia:empero fi por 
odio , ó ruegos, que fe haze» al que hade dar 
ó prometías,y por otro camino también malo 
y  contra caridad, no efta obligado áreftituyr, 
fin« es que fea contra jufticia,como fi ay fuer-, 
$a,6 dolo, ó engaño. Quiere el O bifpodarcl 
beneficio al digno, fi alguno lo impide,Ueuaíi 
doiefalfo teftimonio¿ódefcubriendo vnpecá 
do oculto del todo,que no fe fabia,aunquefca 
verdad , ó forjando al digno,ó engañándole; 
para que no parezca,efta obligado á reftituyr 
le el valor del beneficio , porque fe le impide 
por camino injufto.Y aduiertafe con fantoXo 
mas.2.2.quaeft.62.arcic.i.que fi ya cftaua fir* 
me el Obifpo en darle el beneficio, y  el que le 
auia de rcccbir,tenia cierto derecho, hafele de

refti-
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teftftúyr,totalmente,aunque no le tenía en a- 
£lo,pues tenia derecho prouable en parte pac 
mayor,o menor probabilidad fegun la qual té 
nía cierto cí benefició cefiando el impediméá 
to:mas quando esprouable,qucnolc auiá de 
dar el beneficio, no ay obligación de reílitu* 
c/on. Loque dezimos del beneficio, fe ha de 
dczir del teftatnento,como dize bien Sotó, ii 
bro 4. q. <S.art.3 .el que impide la firme volun
tad de dar a algunoja impide contra jufticia,/ 
cita obligado a reftituyr a aquel a quien fe a* 
tiia de darrdíga loq quHiere SyÍuéftro,rcft¿tu 
tioñe ? .$ .i  a.Afsi mifmo el que impide con- 
tra jufticiaa los jos jornaleros í y aquellos ique 
traran ncgociós.cftá obligado a-reftituyr. Por 
Jo qual aduiertan mücho los juézés,nodcten't 
gan injuftamenfce a los jornaleros» y a los negó 
ciadores en las cárceles, porque «(tari obliga
dos a vcftituyirles todo lo qué ellos ganaran en 
aquei tiempo de ía ihjufta detención#

7  La otra in jufta acción es, t  el da/id que fe ha 
zea alguno contra jtifticia.Efta puede eftar,ó 
en cianima,o en el cuerpo,o enláházicda, de 
la hdnr.a,y fama diremos en el o&auo precep
to# El que liazc daño en el anima,y es caufa a ó 
troque peque mortal mente, 6 tenga algún tr 
ror contra la;Fc, file ha hecho contra jufticia, * 
con dolo,y fraudejeftá obligado a defcubrirlá 
verdad, íi fe continuara el tal pecador, empero 
fi lo hizo no con engaño hi fraudé^fino ora co 
riícgosiora con prdmeCasino eftá obligado: y4 
efto mi finó fe ha de de2ir de aquel que faca aí 
fray le defu monafteHo,porq fi te facó por fuer * 
ca,o con cng-afio «eftá obligado a deshazér la 
fuerza, y enga fio, para que.it el íeqm lierebol- 
ucrjpiícda.Pcro lino fe bueluc,no cita obliga
do en fu lugar entrar en la tal Religión, como 
algunos han dicho,mas cita obligado a házci* 
alguna fatisfacio alMonaftcrÍo,h aquel fray le 
era muy p'roucchofoal Monáftcrio, corno erí 
fe fia Sotolib*4-q.6#art. 5 J empero finóle facÓ 
por fuer^a3ó engaño,fino por ruegos,no eítá ó 
bligadoa nada,lblámentc comete pecado cort

8 tra caridad* Aquel daña enel cuerpó,qüe t má 
ta,hierc,dcfcalabra,o cortamicbro,y fi aquel á 
quien fe daña,es fieruo,eftá obligado el daña-* 
dor a reftituyr a fu dueño todo el daño, cortió 
fi le mató,eftá obligado apagarle lo quevaliá, 
y los gados hechos en curárfe:fi le dé fea labró, 
o corto miembro a pagare todos los gallos de 
la cura,y todo aquello que vale menos clefcla- 
uo por aquella lefioníetnpero fi es libre, eftá o 
bl igado el dañador a reftituyr a la familia,o he 
rederos for^ofos,como fon hijos, y  parientes, 
e l daño q defu muerte fe figuió,como fi era po 
bres,y el muerto les alunentauá, el dañador e f 
ts¡ obligado a les aümétar, fino ay haziéda del 
muerto de donde fe alimenten# £m pcrofi c$

i f *
jornale»* el herido,el dañador eftá obligado w 
bagar losgaft os hechos en la cura , y todo lo Ó 
perdió ea aqueltiépo,y íi acafo no puede tra
bajar mas/c le han de reftituyr fus jornales, f  
trabajos. Empero quando no ay mas daño quo 
d d e  la cura,ofucedc q los otros no quieren a* 
ccptar la reftitución,no eftá obigado a mas el 
quehaze eldaño.Eftofe entienda del daño ili 

^ ckp,y ál contrario,fi fe hazc fin pecado. £ i á  
daña quemando Jas cafa^ viñas, y dcftruych- 
do otras cofas,eftá obligado á reftituyr li fe ha 
ze contra jufticia,nofolamente quádo el lohá 
¿e,fino quando loshijos,fieruos,y criados, de 
el mifmo lo hazcn.Porque fi con fu confenti- 
miento fe hizo,eftá obligado a rcftituyrlo to
do,empero do lo confinticndo,entonces eftá 
obligado a dar laspetfonasq lo hiriere, fi puc- 
de.Lo mifmo es del buey,y losdemas animales 
quando házc daño en los campos,fi por fu ne- 
gíigécia y defe u y do fe hizo el daño,eftá obli
gado a repararle todo,pero fino entregar el a- 
«irnahpara que del fe pague la pe na,fin© es q  
el la quiera recompenfar. 1f por eftas mane* 
tas di chas fe puede cometerla acción injufta*

1 Á  dicten X I X *
*  A  Y pues y  na regla general,Soto lib .p .q .^ar 

x x t i c  3.C0I.1 S.
Las mugeresquereciiett.Nauar.Ci.jy. numi 

 ̂ jS .S .T om .a.i.q .^  2.art-7-ad a» Cayetano en 
el mifmo lugar,Sbto lib.4.q.7.árt. 1.Salón B i 
fies, Aragón,q^52.art.f. Valencia Com.3 .difp* 
y.q.tf.punt. f .Couarfin regula peccatum, par
te, $.a. num.4«Molin.dift.^4.Carbo q*4§< Lo 
pezpart i . c . i o j .

Singular es la opinión de luán de Medina» 
q .io .dc rcftitutione.Que la muger publica há 
de reftituyr aquello que recibió a tituló depre 
cio»y que puede retenerlo que recibió por ti
tulo de donación.

Nauar*nu.4i.tiene,q la muger publica no 
puede pedir como coíá deuida dé jufticia lo q  
le le prometió por el a¿to dcshonefto.Lo con
trario,y mas prouablemente tiene,López, So 
to,M olina en el lugar citado,Cay et, y Couar. 
¿5 que noaprueuala deshoheftidad pallada: 
porq aquel precio detiefcle por derecho natu- 
ral.Pero eslaftima,y compaísion,que por co
meter pecados fe deuan precios de jufticia.

E l qué impide k Otro^Veafe Carbo q. 29• cr>íl 
í  clúíione j.‘Nauar.anuni.íÍ5?*cncllu¿ar dicho 

Sotoart. ?.cn el lugar citado,López cap. 144*
p.LSylueft.vcrb.rcftituLj.q. té .
• E l que impide él ifidî ttQ- Vcafc Carbo, qu £f  
tio n e jo .
- ¿>rffe/Í4iw«rw-Nauar.nuin.7o- en el lugar 
citado,dize,que no ay obligación de reft^U-
ciodjfi alguno induce i  otto a mudar fu teftj- 
"  * tnentó
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tatnto ííníuer$a,éiigaii©,3 olo,o te inor.
j£n í/<íiw*W4«Sotolibri4*íj*^»3rt»j «cond^rSd*«

7 ]on quxft.tfíuartic.controu«!. Valencia en el 
■ lugardichocoLS^SiSylueft.vcrb. reftitutio* 

q u x ft.i.
E l que faca dfrayle. Acctcadeftodize m a^ 

chas cafases oto, Salón controu* 3 .en el lugar ci 
tado,Garbo q u xft.i 1 *
N o  efta obligado entrar en fnlugat* Iuntaraeii 
te con Soto lo tienen Salón, y  Valencia en el 
lugar citado col.899.

t’o»4Íg«»as.S. Antonino paite titul* 
cap.2. Adriano de reftitutione, luán M ayor* 
4*dift.i7.d\zen,quedeuC procurar que aquel 
entre en religión ,0 q otro lo haga, y  lino quie 
rchazerningunadeftascofas, que entre e len  
religión. Vcafe lo que a cerca defto eferiue S* 
¿Tomas i nopufe.

il^4í cftaobligaioSi el religioso aula hechd 
profefiiorí,es obligado eiqueleh izofalir de
lia,aunque fucile lm dolo,Ócc.fati$fazerlos da 
fiosqucla religión recibió por auerfefalido dt  
lla:es a faber>fi adquiría a la religión, eftipen* 
diospDrferle&or , ó limofnas por predi car* 
¡Vaíeticia,y Salón con el. 4. en el lugar citado* 
el anal toda via difiere enefto de Valécia,por 
que tiene que cfto esvcrdad/ipor fucr$a,o co 

f engaño le hizo falirde la religión.
*. £ 1  que hizo con fuerza,o por engaño qué 

no hiziefle algunoprofefsion,cs obligado a ré 
íh'tuynfcgun arbitrareaígun hombre re<fto, t i 
prouecho que la religión recibiera por ello> 
Salón concluf.vltiixi*

g En el cuerpo. A. que es obligado el homicida 
1 por el dafiu,Salón en el lugar citado, cotrouer« 

¿.Bañesqu<“ft.6¿.art-z.Ñauar,cap. 14  an .i t4 
López p.z.cap.7i*Valenc.punt. y. al princi
pio. V  eafeCarbo q.r 3.14* y * y.Sylueft.verb* 
rcftitutio.3.§.z.Soto en el lugar dicho art. j*  
Hafe dcrellituyralosllerederos del muerto* 
o manco por la herida,lo que el tal muerto, a  
manco ganara.Soto, Valencia,Salón en los lu
gares citados.

Algunos tienen jquceí que mata a otro ¿ e i  
obligadoapagaralosacreedores del muerto* 
fi los herederos no lo quiere hazer: otros dize 
con mas prouabi í i da fique ello fe ha de hazer 
fi mata con animo de priuara los acreedores 
defus crcditos:pcrono quando fin penfar en 
los acreedores, mouidodeyra* o odio mató* 
¡Veafe Salón cohtroucrfia 8*

T ienen algunos,que es obligado el que má 
ta,o priua de algún miembro a otro,aun por la 
tnifma muerte,o rautilacion,por la muerte, o 
injuria,reftituyr al herido,o a lasherederos del 
muerto alguna cofa equiualente, fegun arbi- 

' Tirare algún hombre re¿to,S.Tom.art.2.ad. 2 .  
¿Ssfeí ÍP *d ift iaft. 1 y .q. 3. Ricar, en el mifina

lugar art. y *qux ft * 2« Adnan.de ícftitut.Mayé
lo  en la mifma diftincion 14 .Salón en el lugar 
dicho*Valécia y  López en los lugares citados* 
L o  contrario tiene Nauar.capit. 1 y*num. 2 y* 
Bañes en el lugar dicho¿donde dize,que daba 
ft ante fatisfacion por la leíion, el que es caftU 
gado por el juez* Acerca defto veafe Valencia 
Garbo,q* 1  y .Salón controuerfia 4.

Los herederos dclomicida , fi eftefueté 
muerto por la jufticia,fon toda via obligados a 
reparar los daños a la parte, y  a pagar fus deu- 

-  das,fegun tiene Ñauar.mnn.2 y. L o  contrario 
dize Salón en el lugar citado,controuerfia io¿ 
S i lapavtc aduerfainftójque la jufticiale priua 
fe de la vida*

S i el padre muerto,antes de fu muerte per
donó al homicida todo el daño que en efto fe 
haze afushijos»aunquepeca contra caridad,fi 
los hijos tenirn necefsidad de alguna re compe 
fattodaviael homicida no ferá obligado a aU

fuña reftituciori, fino huuiere algún a ley, re ci 
ida que difponga lo contrario. Salón en el Lu

gar citado,controuerfia 9.
p E l que daHa en la hatjeda. Veafe Carbo q. ¿8J

Soto art. y, en ellugar citado.
Buey.Vero fi el animal fuerte feroZjybrauo 

; y  fin culpa del dueño fe foka(Fe,o huy efíe déla 
parte en que lo tuuieíTe cerrado,no ferá el due 
fio obligado a reftitu ció* porque entonces de 
x a  de ferdel dueño. Veafe Carbo e,nel lugar 
dicho,y Sy lu.rcftitutÍQ*3 .q*4* t

• Gap.XX. Delatcfticucion Hela ánjufi 
ta acepción y dctenciog*

S V M Á R I Ó .

í  peca el que corta madera en íofqktt, móri*
J3  tes comunes$0 ágenos >y f i  queda obligado a 

rejUtuyf.
« Los pobres f i  pueden cortar madera necejfarU 

para fu  propio fuego.
3 E l que pe fea contra la prohibicion9fipecaty  qu% 

d o y fi efta obligado a refihnyr*
4  E l que ca^a fieras.
5 Elquecaqaauts*

LA  otra acción ín jufta de donde .üáee la o- 
bligacion de reftituyr,es in jufta acción,c<5 

que fe toma alguna cola contra lavoluntad del 
feüor.Por lo qual eftan obligados a reftituyr 
los ladrones,robadores,vfurarios,y los que ha- 
zen malos contratos, de lo qual en particular 
diremos deípues M as agora diremos de qua- 
tro maneras de tomar , como es déla corta 
de los Arboles en los montes, de la ca$a de las 
fieras,y; también de las aues, ypefeade pefea-
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Para cuyo t enténdimicntofciiota^quelas 

x íehiasy montes en que fe futlen cortar arbo- 
boles fon de tres maneras. Víaos ay. común es 
délas aldeas o ciudades, lúascon todo fe pro
híbe là corta dtbaxo 'de alguna petíá * Otros 
ay de los fcñorcsdelas ciudades ¿ corno Dü* 
ques,Prin cipes, y otros femeja'ntes. Otiros de 
hombres particulares. Añade también que 
ay otros de los vezinos de las aldeas , y  otros 
cercanos a ellas. Efto fe ha de guardar gene- 
raímente en t )dos, quando cftan pueftas pe
nas a los que cortan, que aunque alguno cot
te, no cftá obligado á pagar la pena, halla que 
le prendan,y fea condenado : empero quanto 
a ella reflitu don, cerca della pena en Con Cien 
eia-. . . *

Digoloprim ero,quefilosm ontes fon co
munes , aunque el ciudadano o vezino de la 
ciudad o pago,corte en vtilidad propia álgu- 
nos arboles luí licenciado peca mortalmente, 
h les obligado a reíHtiicion:porque la tal áldea 
o ciudad defta mánera pretende deftruyr con 
fus c iudadanoslos arboles, para que los corte: 
pero íi el ciudadano fuere prefo, que pague la 
pcna.Elhiptíefta cílapena ; porque ios moh- 
tes no .fe dellruyan y acaben. Verdad es,qut íi 
'híÉielíc grande eflrago quedaría obligado alt 
teftitucion.,

L o  fegtÍndo,filos montes fon de partí cu la
res,fin duddeSpecado cortar fin licencia del fe 
iior,y obliga á tcílittici5 ;y efto fe ha de Hezir 
del que Tiendo vezino dcvna aldea coita los 
montes de ctra:aunqüc fi los vtzinos de otras 
aldeas o villas,acoflumbralTen a cortar en los 
montes fuyos,fe juzgaría como li el mòte i ucf 
fe propio de aquella aldea,de la qual es Vczinò 
el que corta.

Lo  tercero digo-.Quando los montesfoft dé 
Íosfcñorcs,nocs licito cortar,y el q corta que* 
da obligado a la teftitucion,aüquecn efto no 
aya tan cft recha regla como ii fucíFe de algún 

% particular.Y afsi dize Soto,que podrían t ío s  
pobres cortar la lefia neceíTaria para calentarfe 
y  ios Tenores deucn confiderarmuchoefto,de 
no imponer graues penas a los fubditos» cfpe- 
cialmente corporales: porque los arboles q 
la naturaleza da de fu voluntad,no fon tan pro 
píos como los dineros del arca*

Por efto podemos refponder alo de la 
pefca.t Porquefilosriosfoncom unesalavi
lla y  ciudad, cntoncesdc la mifma manera no 
eflá obligado a la reftitucion aunque pefque, 
fino a la pena defpues de condenado, £  acafo 
le cogcruempero ii las aguas fon de algún par
ticular, eftatías,como laguna,y cftanques, rio 
es licito fin pecado obligatorio a reftitucion: 
aunque fi fucilen aguas corrientes,no auria o- 
bligacion a reftituyr. I ten fe ha de notar, que 
quando en las ciudades fe vedan hjs pefeas por

C ü  XXí Uf:
t\ bien común,porqiielos pezés andan defo- 
uando,y íi fe pefean fe defminuyen, entonces 
feria pecado pefear, aunque no huuiefTe nin
guna obligación de reftituyr.

Itén fe note cerca de la ca$a, t  que corre 
*  la tnifma razón, porque no auia obligación a 

reftitucion, fino es que el lugar en que fe ca
ía eftuuiefle cercado,que entonces no feria li 
cito entrar a ca^ar las fieras,y auia reftitucion: 
aunó fi la fiera andüuicíTe fuera deimuro,po 
driafc matar y tomar: y fino áy ]muro fi ay pa 
¿fco entre el fe ñor y los vczinoSja los qtialcs fe 
paga todo el daño que las fieras hazen en fus 
tierras no feria licito ca^ar fin rcílitucioñ: mas 
guando no fe paga todo el daño porehtero, 
no ay obligación ninguna , antesfilosvezi- 
hospadecitíTen daño, i»o foJameteno queda 
rian obligados a reftitucion , pero fin nin
gún pecado feria licito matarlas ,  y tomar* 
las* .
 ̂ Cerca délas t au es fe ha de notar, que V- 
iras ay del todo domeflicas > y tomarlas tí pe
cado qde obliga a reftitucion, y  otras déltb- 
dofylüéftrcs,y vagas, que no tienen firme lu 
gar, y ca$aréflas dentro de lugares cercados 
de otros i no obliga a reftitiicion, porque ho 
íond c ninguno, porque rió permaneced co* 
too árboles j aunque feria pecado matarlas, 6 
poralgun tiempo por el bien comuh eíla pro 
hibido.Otras parte domeílicais,y partesfylüef 
tres como las palomas, eftas Cogerlas culos Ju* 
garespropiosdonde tienen fus nidos > como 
fen los palorüárts i obliga a reftitucion quando 
tienen duexio propio. Aísi rírifmo tomarlas 
dentro del efpacio permitido por las leyes, fie 
do alimentadas délos propios dueños:mas quá 
do los dueños no les dan ningún ceuo, y por ef 
to dcftfuyen las tierras de otros,pueden licita 
mente fer tomadas de los dueños de las tierras, 
y  campos donde hazen el daño; empero fuera, 
ae el efpacio fe ña la do, quando andan muy va- 
gas,pueden fertomadas, como fi fueften del 
todofylücftres, principalmente por los due
ños de los higares por donde andan vagas, ni a 
uriaobligación de reftitucion.Efta es la acciñ 
in jufta,que obliga a reflitucion:y como Jaac- 
cepcion injufta obliga*afsi la injuíla dctcncid 
como quando alguno detiene lo ageno con
travoluntad del dueño. Y  cita es la tercera 
rayz de reftituaom

Jidicion j

Y* %As feluaSmVeafc Cotdoua, quacftiont 7* • 
l^ S o to  libro 4.qua-fHone 6. articulo 4. C ar- 
bo qu £ fiionc } f.López parte i.capitul. 1 y o. 
Ano-les 4.p*rte quacítionc 194. Acerca dclas 
{cluts, Molin.dift- y 8.Veafe también Carbo,
q.ttf.Salon i .x q .íi .a tt .i  .«¡ontrouerfia a.
’  "  ' " " '  Ptft
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trouerfia 3. Acerca de J?jP* . * , /  g  ̂ . „ uc cftaua obligado a re ílitu yr, n i ©tros gene
en la palabra,pifcan»y M o  \  * £  ros ¿ c perfonas eílarian obligados; Quando

2 r « l » 4 . l . t a W h » d J r .  m « L m .uarrocapit.y.numcro 1 a c ic a lo , 2a clqueinjuftanieiitefe aprouccho de lo age-

» “ Í S « « .  v -fc  S - ¿ J « -  3 S 3 ^ X { ! S t í : . S 2 S

te a.§. &• Valencia en ellugar dicho, B lqu e mando opufo precepto que fe hi-
diftin£t.4i.Lopez part.2.capit. 147* . zleífe daño a otro,o que fe tomaffe a otro Lo q

SX*Ang\es,boto enlos lugares c ' Iten el que lo ratificó defpues de hecho, a-
5  . ^ . M o l i n a  ¿ftm ftion . jo . C o r d o «  y. ¿ cho en fu nombie.Emp ero fita fo

Carbo en el lugar dicho,y en la quae  ̂ ion- 3  • lamente aprouecho el hecho que no fe hizo 
Nauarronum er.niS.Salonenclluga , en fu nonfbrc,o haziendofe en fu nombre no
H X s — l o aptouechó,entonces no es obligado a U ref-

rium.
Acercadclapefcay ca^adeiucs/vcafe Se* 

baftian de Medíces*

' Capitulo X X I .p e  la qaartafayzdé 
¡reftitucion-

i  S V  M A R I O ;

£  f ^ y a n d e  alguno ton jufla acción,por licité 
, t ^J^cotYatOibuuOtO recibióalgunacofa agota 

f i  eñrai obligado a reñituyr,
 ̂ %. L a  diferencia que qy quando fe reftituye cofa jti
\ . fia  ¿o insufla.La obligación de refiituyr a quit

( fajfayqualesfonlos que tienen obhgacton dé 
refiituyr wfolidum•

3 E l que yee algún ladrón en cafa del ye\ino , y  
. mitnpideque no hurte , alómenos dado

J  ' \es,fi peca moYtalwetite,y queda obligado a ref 
tituyryquefera quando recibe dineros del U*

< droa alguno.
4  Elteftigoquecn)uyxjo oculta la yerdad , cti 

perjrtyxjo de alguno,fi efti obligado a refiituyr
¡j L a  acción inj tifia quando obliga a nfiimaon a l  
* que¡day al que ncite*

4 Si puede pedir en )uy%jo y  no Jo  que hadado por 
cuitar el pecado de otroyy  el que recibió,fi íñ a  0 
hígado a darlo finque file  pida* 

y  E l que dd,o recibe alguna cofa contra injnfti- 
tia efio es por fentenciainiquaiO homuiiio , f i  ef

< t i  obligado a Ttftitnyr. -

*  T  Aquartarayzdereflítucion esla t juila 
^ JL-Mccepcion,quando el que tiene, o ha reci

bido alguna cofa de otro,mas con acción 
}ufta,como prcílada,en comprado por otro li
cito contrato,en razón del qual eílá obligado 
aboluerla.Hafc de notar vna diferencia entre 

¡t \3 t  jufta acción y  injufta:porque quando ay

titucion»
Iten el quedio confejo,que confintÍo,yque 

dio fauor.JÉÍlas cofas fe han de entender, quá- 
do elconfejo,confentimicntoy fauor fueron 
caufa que fe hizicíTe la acción injuíla,quc de o 
.tra manera no fe hiziera,entonces obliga a ref 
titucion,y de otra fuerte no,hno ha fido caufa, 

Iten el participante^ cooperante en la ac- 
*tion jn ju{{a,eftá obligado a reftituye, masad- 
uirtiendo que quando el que ayuda y  trabaxa 
en la cofa es tal,que fino ayüdaffe a la obra, la 
í njuíla acción no fe haria,como el hurto,robo 
o daño,entonces eftá obligado ín fol idum a re 
ftituyr,porque es entera la caufa, y  fi los otros 
coadjutores nolpagan,eílá obligado a boluer- 
lo todo: Alas hno íue toda la caufa, porque de 
otra manera elhurtofehiziera finel,eíláob l¡ 
gado fulamente a boluer la parte que le vino 
deldaúo hecho*Emperofi porfuindufhia yd f 
bgenciafe hizo mayor el hurto,o daño que fe 
hizicra, e lla  obligadoinfolidumareílituyr la 
tai demaíia,y excedo.

Iten el que no obíla,o que no lo prohíbe pii 
diendo cómodamente, ella obligado a re íli-  
tüyr eldaño.Pero entiendefe que no baila po 
der,finotenet bbligaciona e fto d co fic io .Y af 
fi fi el vezino vieíle al t ladrón hurtar en la ca 
fa de fu vezino y  callaíle,pudiendo efloruar el 
hurto dando vozes,pecaría mortalmcnte con 
tra caridad,mas no contra juílicía, porque no 
le toca efto de oficio,y por ello no eílá obliga 
do a reílituyr,por mas quedigaCayetano ver* 
reftitutiO; antes fi tomaffe dineros del ladrón 
porque callaffcino eílaria obligado a reílituyr 
los,como dize Sotolib.4#q.7.art.3.peroefla- 
riaobligado fifueffe criadojOjuez,otal perfo- 
na a quien toca de oficio prohibir eflas cofas, 
Y  afsi eflan obligados los juezes que no hazen 
diligencia ncceilaria en los lugares donde refi- 
den,para que no fe hagan dañps*
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Iteri el que nàraaflìfiefta, oqùepor callar,

y  encubrir t\ fccreto,es caufa de encubrir' el fe 7  
cretoses caufa dé que òtro no ténga lo qué es 
fuyó.Efto fe ha de entender quando de oficio 
le pertenece,y deità manera t  el teftigoque 

4 en el juyziocontráalgunó oculta la verdad,ef 
tá obligado a reftituyr el dahoéh que el otro 
incurre,quando fueraufa* D igo quando fue 
caufa:porqüe fi yá otros teftigos filfas áulah 
precedid<Mjue báflauan para Ja condenación 
y  effe no anadio nada al negocio,no eftà obli» 
gado,y defta manera fe efeufa de la reftituciój 
üaas no del pecado.Empero aquellos que ayu
dan publicamente értncgocios y  caufas,qucfe 
han de d eterm in arquando ya veen a la ma
yor parte indi hada en vnó,aunque in juftaraé 
teayudètì pecàn:pcròfinofòn caúfa,no eftaá 
obligados ala reftitúcion.Eftasfon las quatrd 
*ay2es,porla$qüáles algurio eftà obligado á 
VeíVitucion.Mas jáy vnagraué duda éntre los 

£ Dotóres^Uahdo t  l i  acción de dar y  recibir es 
ini uffa,fi por ventura obligada ala reftitü cid» 
Afsi como quando alguno da los dineros a o - 
tro porque mate,y al juez por quede malafen 
tenda y contra derecho,vno damai, y  otro re 
cibe rhaljíi por ventura el que recibe queda ó 
bligado a reftitucion.Quanto a lo primero fe 
puede dar dinero a alguno,porque no peqúe, 
porqhó mátetporqüe nofea facrilcgó,y porq 
üóí'omiqiicíctí ló quálvno dà bien¿.y otro re*¿ 
tibemaUMasfegun Sotolib.4.q.7. irt. i . ad 
¿.no queda obligado el q recibe a rcítitucioñ 
ficmprc.fmo és qiiándo recibe dineros por las 
cofas qfegun ley y juflicia,fin dinero eftà obli 
gadoa hazeílasícoirio el juez qucporfentcii'* 
ciaSjO otras cofas,por las quales las leyes difpó 
fien que no fe han de recibir dineros,o notan 
toíjélta obligado a reftituyrlos:y detta mane
ra defpucs del Concilio de Trento j niriguiuy 
por dar órderie$,por qualquier color qtie fed> 
puede recibir dineros,fef.zi.can.i. y  filos re* 
cibe los ha de bolüer.En otras cofas éh q rio ef- 
tá prohibido por derecho , ho eftà obligado 
quando los recibe,ni pcca:aunqüé cÓn difere 
cia^pórquc fi dà por cuitar el pecado de otro,y 
lo qué era contrá jtifticia , como porqué otró* 
no mate,y no fcafacrilégo,entontes puede de 

¿  lantedel jueztrepetirlo,y feraoydo cnjuyzíó 
Y  afsi fe end ende Lvt puta, f f  de coditi. óbthr 
pem caufam.Empero el que lo ha recibido, fi 
nofelopiden.no eftá obligado a darló,ímo lo 
lia recibido por fuerza,como el que recibe di 
rièros de otro a quien querÍ3 matar porque no 
Icrnáte.Péro fi elpccado no era contra jufti* 
cía,ni eftà obligado a reftituyr,ni fe puede pé 
d ir , porq puede fer el darlo y  recibirlo malo, 
porq es por cofa torpo y por pecado: pero no 
contra juftida como el que dà por el aflto ye-
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nereo,y por cftas cofas cotup-Cfta dicho,sio ef» 
tá obligado átéfcitüy^el qfoTeeibío.It®! f  ay
dar y recibir malo,porq la cofaporqñé fe da el 
dÍnero,no es vendible como en la fymonia, y  
defta diremos dcfpues.Fiifalrhentc,el dar y  re 
cibir es malo,pqrquc fe da por cofa contrajuf- 
fticiá,como en los exemplosahfces pútftoj dfcl 
homicida,y iniquo juez,y certa defté cafo ay 
vna controuerfia,cnla qual ay dó$ celebres 6- 
pihiohés*

La vna es,el que recibió cftá obligado a re- 
ffitúción,ha al fenór,que dando mal perdió fa 
defctho,finó a los pobres. Effa opinión tiene 
Gáyétattbvcrb;rellicutiojSoto en dhigát ale 
gadó,Andr.q.iy.fup,4*.

La otrifcntencia esde otros,que tienen ¿que 
fió queda obligado antes de la Condenación,fi 
no que puede el que re cibe retenérlo.Eftá tic 
fien Antón.i.p.tit.a.eap.j.Sylu.refti.a. $.3.» 
Ángehy er; r é (i it.$ .turp c,N  dü; t ,7-nu m. 3 4 .Y  
pórqiie eftá dudá es moral,¿n láqual muchos 
D  qtores hazeri la tofa próuablc,pueden eftat 
feguros eri conciencia los q lá recibieren, aun 
quenoréftituyan , porque Dótórcs infignes 
enfeñan éfto,cuyafentenciá y parecer tambié 
á mi ni é agrada,porqúe lacontrariafolofefim 
da en dos leyes que no prücuan nada,q es 1. gé 
rieraliter,ff.de verb.óblig.dondc fe dize, qué 
las toirpés pirómefás no fori de ningún valor¿pé 
ro efto ño concluyemporqué folo prueua q no 
feáeficaz aqüeiláeftipulacion enei juyzioy 
fuero éxtérior,pudiendó repetir el q dio^Iten 
I.in haeredéjdé calumniat.donde dize,que las 
cofas adquiridas por caufa torpe,que fe han de 
facar á los hcredcros*Pcro elmifmo feritido es 
eldéfta le y , porque fe da lugar érijuyzio a la 
répéficiÓHíperó antes deláfentehciáho que
da obligado el que recibió a bóliier: emp eró 
fáeirá bi'ch qile la boluiera,y el confcflbr le de 
lie dar éfte confe;o,mas nodebaxode precep 
to:y efto baile.

<4A}cÍ0x X X l .

Q  Ó AT pktflai perfoñds^V eafc Cayetano
>3 ma,eri la palabra rcftitiitiOjCarbo q-tf í  •Lj*
tona pár.i.c. López par. f. c.roo.ycap.90. 

N o lo prohíbe. Valeheia dí/p» S.qua^ftjone €»

Eríta qtíttdyAos tupíniénts* Acerca délo qh^ 
fe recibepor aélo,o hecho torpe,Lópezpa

iiián de Medina énlaquaeftion zo* y  a» .
dIze,<júc;lo quéfe recibe por vn a£Vo que ̂  
pecado riiortaljhá de reftituyrfe:pcro e fta fn i 
ttncia afsi en general ao «  cierta. Veafe € a r -
bo en el lugar citadoj

í
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[í r \ V d n f a  y  no efta obligado a reftituyt la  co 
t jfo agena3o elyalordella.Explicafe 

j f  /íg«¿ií»tc. - : , .
S "fiando fe /tgrte manifeftachn de ptcado»coma 

je hadeba\cr la veftitudon*
4  c ^ f / e s f / a r o i I j<í» deref 

tituyt con la mi jiña a)jato el yalordellos^Expli 
] cafe en el nnm. 6 ,y fi guie vte,En que matiera V- 

na cofa produzca frutos. :
Sí €ft¿ obligado a rcflituytel íanoíaio  > o q 

dello reinita y  la ganancia que cejfaMxpltcafe 
endtuim*#.

H ,
Afta aqui hemos dicho que perfonas ef- 

.tá obligadas a reftituyr:y agora diremos, 
jque cofa fea reftituyr,y han fe de guardar qua  ̂
tro reglas acerca defto.

Laprimeraes'.Elque efta obligado a refti- 
¡a tuyr por razón de la cofa agena t cftá obliga

do a boluer la rmfmacofa, lino huuiere algún 
impcdimcto.Dixitnosarribá,que algunos ef- 
ran obligados a reftitucion, porque tienen en 
fu poderla cofa de otro,mal,o bien tenida.'co- 
¿noel ladrón que tiene en fu poder el váfoage 
MOjO otras c^fasiy el que tiene prcliada o alqui 
lada la cofa de otro,o por otro qualquicr titulo 
jufto,todos cftosdpuen boluer Ja mifma cofa, 

a y  no fatisLázen dando el valor, t íinoesenal«! 
gunos cafas.

El primero de los quales es,quando la cofa 
fe ha perdido,o cnagenado del poder de aquel 
en quien cftaua entonces,fe ha de boluer el va 
lor.mas conuiene aducttir,que el que ha teñí- 
do cu fu poder U cofa:pcro con buena fe, ii en 
aquella buena fe fe pereció fin culpa fuya, no 
efta obligado,ni aun a bolucr el valor- Aquel 
le boluera que tuuo la cofa con mala fe,y pere 
cioeftando en aquella malafe.

Eifcgundo es quando la cofa efta mucho

Eeor que quando fe recibió,entonces fe ha de 
oluer el valoreo la cofa con el valor que fupla 

el defeto,conío el dueño della eligiere,mas ef- 
toíc ha jic entender conforme a lo dicho. El q 
tiene la cofa bien tenida,il fin fu culpa y mali
cia fe ha empeorado y deteriorado, noeftao- 
bligadorrtasquéa boluerla mifma cofa, fino 
es que por negligencia o malicia fe ay a hecho. 
Y  lo mifmo fe ha de dezir de aquel que tiene 
la cola mal tenida en fu poder,pero con buena 
fe hafc de entender efte cafo,de aquel que con 
malafe tieneloageno,ylo detiene. ,

El tercero cs,quando í*c figue máhífeftado 
3 i  depecadorafsi el que tiene Ja cofa agena fi-*

p l N T D Í
nopuedeboluer la imfrna cofa fin qtiefe
nifiefte el pecado del quela.úene,ñ0jeíláQbli
gado finó a boluer el v a lo r ó lo  mifmo es qua 
do fe figue algún notabieinconuenientc,aunq
elpecadónofem anifieftci^i

La feguilda regla cs;El que en razo de la co ■' 
fa mal tenida,o en razón déla mala cinjuftaac 
cion eftá obligado a reftituyr,deue boluer no 

4  folo la cofa ó el valor della* más también t los 
frutos que recibió della^ Y  háfe d<;aducrtir,q 
vna cofa puede hazer fruto en dpsmaqeras:de 
vna manera, de fuyo fininduftria del qla tie
ne,o alómenos coalguna induftria, como fon 
los campos q defuyo fruiáilcan, y otras cofas a 
elle modo,como losanimalesiouejas ganadost 
otras cofas ay que nofifudfican fino es con ín- 
duftria de los dueños,comolosJLineros que de 
fuyo no paren,fino esque aya negociación de 
hombres(El que tiene la cofa maltenida, fco la 
ha auidomaI,y pormalos medios,no cílá obli 
gado a reftituyr los frutos queda cofa hizo por 
fu induftria,de donde fi elladron hurtó ciédu 
cados,y con ellos negoció y grangeó mil, no 
eftá obligado aboluerleéftos mil.Itenel vfij- 
rario q con dinero mal tenido negocia biéjn,y 
tiene ganancia,no eirá obligado a boluer la ga 
nancia:pero eftá obligado a boluer. los frutos 
q hazen las cofas de fuyo íacando losgaftos.’de 
donde el que tiene los campos agenos,, eftá o- 
bligado también a pagarlosf rutos adquiridos 
Tacando los gaftos. Yel que hurtó el cauallo tje 
alquiler,eftá obligado a boluerla ganancia q 
eftando en fu poder adquirió, ¿unto con la mif 
macofa.

. Aqui.conuienenotar doSfpfas.Lavnaescl 
queticne la cofa mal tenida con malafe,efta o 
bligado.no Tolo a boluer los frutos que hizo 
defuyo la cofa,fino los que pudiera hazer ef
tando en poder de fu dueño; corno fi hurtó al
guno el cauallo dé alquiler,eftá obligado a bol 
uer la ganancia que fe le feguiaa fu dueño, aun 
que efno. le ayaalquilado a ninguno.

Y  elque.tieneiasviñasdeotroinjuftamea- 
Ce y con mala fe,eftá obligado a boluer los fm 
tos que pudiera hazqr en poder defu dueño,aú 
que el por fu de feu y do no aya cogido ningu
nos. Mas el que con buena fe Las tiene,no éftá 
obligado fino a los cogidos.

La otra es: El que ha tenido mal la cofa age- 
na,o la tiene con mala fe¿eftá obligado al 1 da 
fio hecho,y que fe fíguio, como fi hurtó vna 
cíen ducados a otro,defpues efte fue forjado a 
bufearefte dinero con que poder remediar fu 
néjcefsidad,o vender la cofa a menofprccio de; 
lo que valia,o tomar cien ducadosa vfura; ella 
dron efta obligado a no tafolamentca boluer. 
los cica ducados, fino tabléalas vfurasq cío-'- 
trocótraxo.oel precio que el otro perdió dei 
1^ 8 ° cofa. L o  miírno dezimos del

daño
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¿afto.Etquédeftrüyelaviña, olas cafasdea* 
tro.eftá obligado al daño que de ay rcfultare* 
y  tambiena la ganancia que fe pudiera feguirv 
Como fi tomó los dineros puertos aganancia) 
y  negociacion,eftá obligado aquella ganancia 
que celia al dueño* Peto el que con Dueña fe 
tiene ló ageno,folartiente eftá obligado a boi
n a  la cofa agena y no mas , lino es cayendo 
en ma la fe-Y  deípuesde la mala fe , al feñor fe 
le figuicr’c daño,entonces es déla tnifma mane 
*a,como fi dcfdc el principio eñüuiera en ma
la fe*

^ La teteferá regla: E l qué en razón de la co-
^ fá bien teñida y adquirida eftá obligadoa ref- 

tituyr, no eftá obligado a dar t los frutos que 
tuuo della. Tiene vno dineros en el depo- 
fltó: íi con ellos negocia y  gana > no eftao- 
bügado a boluer cofa ninguna déla ganancia 
ál feñoricomo no aya tardanza en boluer el de 
pofito.

Icen el que tiehe algún vafo , o vertidos eh 
prendas , ft alguna vez vfando y aproucchan- 
dofedellos gana algo, nO eftá obligado a bol- 
ucrla gartancia,finofo lamente aquello en que 
la cofa eftá maltratada,y deteriorada, fi a cafo 
procedió del vfo della. -

La quatta regla: El que por razón de juf- 
taacepción eftá obligado a reftituyr, noef- 
ta obligado a boluet fino es quanto recibió, 
ínas tío los frutos: y  afsi el que recibió pirefta- 
do,o en venta,o compra,o por otto licitó con
trato, dcue boluer qudnto recibió, rbas no los 

¡7 t  frutos Hfechos del vfodelá cofa y negocio. 
Hafe de potar qtífe fi eftá en mora por fu cul- 
pa, eflá obligado a boluer al feñor t el daño 

. que de ay nace,yloqueauiadc ganar que ccf- 
fa y pierde. Explicóme quanto a lo primeró, 
fino tiene para pagar y ello no es por fü culpa, 
no eftá obligado apagar, fin o es quando pudie 
re lo que recibió : pero fi ha interuenido cul
pa fuya, conuicneafaber, que tiene de don
de pagar, y no quiere, ocscaufa de no lo te
mer, o porque es jugador ,o prodigo , o por ha
zer otras cofas fe rile jantes, aunque aya gáfla- 
do los dineros bien: como el que fabe que ef
tá obligado a pagarlos dineros par a el mes que 
vierte, y los gaftó primero en otros negocios, 
los talescftan obligados a pagar el daño que fe 
le ligue al acreedor neceíIariaménte,poraque 
lladilacion : como íi porque no pagó el deu
dor, fucedio que el acreedor vendieíTe la cofa 
en menos de lo que valia , c tomaíle dinerosa 
vfura: eftá obligado el deudor a reparar aque
llos daños.He dicho en que incurrió el acree
dor expreflamente: porque fi de otra manera 
fe podía remediar fin incurrir en el daño,no c f 
tá obligado el deudor al daño, fino a la ganan
cia que ccífó;coxr<q fiacafq el acreedor auia de

poner dinerosa gattancía^ ncgócíacioft, fi él 
deudor no fe IosbuclUe quando deue, eftá 6- 
bligadoa lo que dexo de ganar,masnoál dañd 
que le fucedio:como fi quiere el mercader to
mar dinerosavfura>odarlos,y eftonohade hai
£cr defiferfa*

iAAicton X X í t

Aüaító a hum.2-4. Cayetano eh el lugafc 
citadó,S.Tomas attic.z, Valencia purt-ÌSÌ

to y.
MdnifeftacióttdVpitcddóé Pórqüenohan dfc 

 ̂ tcftituyrfe bienes inferiores, con perdida de ó 
tros mayores,Cayet.á.i.q*6 2.art.2. Ñauar, c; 
17.11.89 Però eftá regla fegun dize Soto,tíc- 
he fus limitaciones.

Si el /¿ííro«.Mcdin.Sóto¿ Mólifra eh loslü- 
gares aba xo citad os*

4 /ten el v furano.luá de Medin.dc rebus per 
vfucapioncacquÍfitis,q.4*5»in quarto,Sot.Iib.
4.q.i,art.4.Carboq.57.Molinadift.3 27.Có 
liar.?. Vaíriar.rcfolut.c.j .n.ó.Syl.vcr. vfura 6* 
n.2;S.Toht.á. x;q.78.att*3¿

Pero Antifiod ojrenfe,y otros ticnen,quec$ 
óbligado el vfuratió a reftituyr la ganácia que 
adquirió con los dineros de la vfura,loqual 
rió fe aprueba . Pero el lucró ceirantc y da
ño emergente i al qúe prefta con vibras fe ha 
de reftittiyr por el vfurario,Molin. en el lugar 
citado.

La tercera regid. Vcafe Sy Iu.en la palabra de 
politura,q.9.

La quarta rcgla.Vcàfc Sylueft.ch la palabra 
Mora q.^ ¡1.4 .

Cap X X ll l .  A quien fe ha de hazer la 
rcfticuclon.

s v M a r i o .

t Vules fetn losiucños de la iofa-y eh quia
^*£tas manerasfe conftdeten. 

z Si fe ha de blazer l¿ refinación a aquel a quién 
fe to nía la cofano no.Expltcufeen elnum*̂ *

4 Quando fe ba dehar̂ r alguna refittucion a lo$ 
herederos,a quales:quhn es heredero ?iecejfarw9 
ynoneceffatio.

y Quando fe ha de reftituyr alguna cofa a los po- 
hresy comoy por quien fe defthbuyá'. quien es 
comprchendídopor ejle nombre pobre*

EL tercer capitulo que fe ha de difputar, esa 
quien fe ha de hazer la rcftítucion , y ad- 

uiertafe,que ay quatti) géneros de perfonas, 3 
las quales pueden pertenecer algunas cofas, 

j  Vnosfon t los verdaderos dueños y Legítimos
feñotes, ótros accidentalmente i por razo» de
" ' A  a «1
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algún poder:como el que tiene enfupoder ei
depofico de ocroso que le alquitaro preftañ, 
y  finalmente loque esageno.Gtrosfonhete- 
deros de los verdaderos íeítores; Otros délos 
ni iftnos pobres*

a Sea pues la primera te g lá ,t  aaquelfeha d$ 
lia zt*r la rcíhtuciOn,de quien fe to dio * o reci
bió la cofa i fi lattcibifte del verdadero fe ñor, 
a el fe la ha de boluer,fi del que la tenia étt de- 
depofito, o commodato,a el Céle ha de bol- 
ucr ,aünquefé pueda boluer al Verdadero fe- 
iior, mas quando ay peligro á't qué él otro no 
lo ha de boluer al v erdadero feuor,quando fele
bueluejdeüe fet amone fiado para que lobúel-
via al verdadero feíior:aunq efto no es necefla- 
•rio,baila boluerlo a aquel de quien fe recibió. 

,  t  Sacarte algunasperforiás > alósqü'ales no fe 
ha de boluer U cofa,detalmartera, qucfife les 
bueluc especadorpero no contra jutlicia, que 
-obligue a refiitucion: pero es contra caridad 
del próximo. .

El primero que fe faca es, el ládrofi. El qué 
ha recibido delladronlo que ha vrtado,no cf- 
ta obligado a boluerlelo aunque lo afirme C a
yetano verbo refiitutio* ni es obligado con
forme a jullicia boluerlo alfeñor * comOticné 
boto libro 4. qnarfiione 7. atticúlo 1 . .fino 
que puede boluerlo alladrdri i peto fiara con 
tracaridad, fino lobucluc¿ll feftor : empero 
fi teme que ¡c ha de vehitr algún mal por el 
ladrón, fino fe Id bucliie, no fidra contra ca
ridad,boluicnciole loquédcl recibid. Lo mif* 
mofe ha de dezit, de acjiielqtifc trfecibio del 
niño lo que no es fuyo propio > y  del fúrio- 
fo , y  del prodigo : áúnqúe el qüe diefle al 
prodigo dineros * y  el ha de VÍatriial dclldS, 
tío pecaría contra caridad dándotelos 3 como 
dize Soto, fi le amoñ cfta(Te * qúé lo gaftaíle 
bien : empero fi los dieiTe al que ha de vfar 
mal dcllos contra júfticia, haziendodafioa o- 
tros:pecaria grauementerperorto quedaría o- 

. bligadoa rclHtucion.Sacafe tambiéfi el feñor 
quando e fia tan 1 ex os que no fe lé puede em 
biar cómodamente lo que es fuyo > principal
mente , fi lo que efiá obligado aboliietleno 
lo recibió mal,porque f i l  > recibid mal, efia 
obligado a hazer-de fuyo algunos gafios,pa
ra que el feuor verdadero tenga lo que esfuyó 
enteramente : mas no fi lo recibió bien , li
no es a cofia del propio feíior , y  qúandodc 
ninguna manera íe le puede embiar , no fe 
le deue hazer refiitüción , fino efperar, y fino 
ay ninguna efperan£a> la deuda fe reputa por 
incierta.

D cloqualfca lafegunda regía:Quando no
parece ay í cñor proprio,ni aquel a quien fe to 
nulacofa; cntoncesfehade hazer la refiitu-

4  cionalos^herederos,.Aduiertefc; que los Jhc-

re deros fon en dos madéras! Vnds ton nccefli*. 
rios,que no pueden fer desheredados > fino cv 
por caüfá legitimado mo los hijos,y padres: o 
otros que no fon necefTarios,aIosqualesnovic 
nela herencia fino por legado, o faltan do lo» 
necesarios,como loshcrmanos,y otroSparicn 
tes A  todos eftosfe hade hazer la refiitucion 
y  a eftosndcnrazoiideihjuria, fin o en razón 
de cofa recibida,o de acepción mala, fe les dc- 
ue:pero por fu otdeh,porque ño vlehe la cofa 
a los no necefiaTÍos,auiciido herederos xieccfla 
riostpero la refiitiicioti que fe hazé en razfidc 
injuria,como por algutt hoihicidio,hofcbade 
hazer fino a los heréderosnccef&rios,fcgu So 
toÍib.4.q.6*art.3.ad

Ealtando el feuor,y los herederos,entonces
eslatcrccraregla,hafedehazer la reílitucion 

J  a los t  pobres. Por los pobres entendemos 
también las obras pias, que fon hofpitales^mq 
nafierios, y  otros lugares píos: N i ésftteef- 
fario que efia diftíibücionfehagaporlosO - 
bifpos > tino qücpiiedeelqiletienela cofa a« 
gena,difiribuyrla, y  fies pobre puede rete- 

. ner, y guardar patafipárte, o to d o ,fid eto - 
do tiene necesidad. Hafedeaduertir> que no 
fe deue hazer efia diftribuciorr ¿ fi fe conocen 
los dueños verdaderos i o fin proceder la dili
gencia deu¡da¿ y  nOauiendo precedido,no fa 
tisfaze verdaderamente,y fi defpucs parecief- 
fc el feuor, efia obligado otra vez  a boluerlo 
ynolocftaria fife hiiuiefiehecho diligencia. 
Afsi mifm onofe pueden hazer compoficio- 
nes,quando los dueños fon inciertos, y no pa
recen , fin que primero fe haga diligente in- 
quificion. Y  afsi guardenfe los eferiuanos ,y  

rocuradoresjquc vfandecompoficiones, fin 
azer inquificion ninguna cerca délos pro

pios feñores, y de los que venden mas aljufio 
precio.

•Adición X X I I ! .

N Auar.á n.»8.S Tom .art.y.Valen.punt.,
4.Cayct.cn el lugar citado,Sylu.reftit.4. 

luande M edina q jj.§ .d cco .
3 Aunque lo afirma Cayetano. Vcafe Nauarro

n.2y.¿*ylueft.reílitutia<4.q.¿*Iúan de M edi
na q. ;.de refiitutione. Valencia en el lugar di 
cho,figuiendoaAlexand.4párt.q.86.m ern- 
bro 3 .art. % .tiene, que lo puede dar el compra
dor del hurto*

Acerca de lá cofa comprada del ladron.Lo- 
pez part.i.cap.<>4,Salonq.6:t.art. 5. contro- 
ucrfiat.

Yquando de ninguna maneraJVeafeSylu* q* 
4*Valencia en el lugar citado«

4 Lafegunda re g la je .a  los herederos* Sylu. q*
».Valencia en ellugar dicho*

La
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a?,I¿ijK* 4f  Mcdinade r eftiti, q. 3 .caufa io.Co 
uar.ümfc*p^ca^»bpár^-i.^.6.Carbo q. 77*

B$4]i€c?íÍwr¿o tener Ucencia del Obiípo pa
ra de ftnBwyr las cofas,cuyo dueñono fabe cñ 
vfosptos.fcgun dizen algunos. Otros tiene lo 
cohtranpcorfraas prouabilidad, por el capit* 
ftcut dignumdc homicida o, $: eos in fuper,Iua 
de JVtoMña P.n lugar dicko>s.efto,Naujunu,
72 . Valencia punto $>.

Sebee las colas inciertas,puedcfe hazer co
po lición con el Papa ¿ o con fuŜ  Comí fiar ios¿ 
aunque algunos tienen lo contrario falfamctc 
luán de M edi.caufaii .cü el lugar citado* V cá 
fcCarboq.8¿»

* * ■ 1 * 4 S ' j

C3p-XXIIII.Q aanto,cn,<jac manera,' 
y  quando íé ha dcreftitüyr.

sv Mario.
¡i  O ft t fe p u td e  dárfitisfacton de lu injntiÁ

cu* dineros.
a. & u 2 to  fe deue re fh tuyrpor las cafas que  fe  dan i 
\ : f ü a r m fa s  qualcs no han yetada aun a fu  p er fe -  
'i {íantalar* ,1 ‘
3 Como fehd^erefihucion. , . ,
^  €0 mo difiere la prefia do ¿fia palabra,mutuo, dé 
: ia palabra commodato Aepofito pignore,&c .En 

lo que soca a U rcfiitumon, .. -
'5 E l q eft ¿obligado a refikuyrenteramentey in*k 

folidnm.fi cumple con pagar en Hnterjas yc^es^
6 ¿luido fe ha ¿e haberla rcfittkctpy fipcca mor,
: tolmetttc los ij la difieren > y  fi majrgraHementCz 
- los que agkardanU horádela muerte, y  partir*,
. Ur mente lasque dudan filos bienes fon propios»
7  <Q**ndo y  no puede refHtttyr camódamete,quat 
: jHirfwe«ouMcdemwe»ío.
8 Q ua n d o frh a d eh a \ere lp a g a jn cM éjfia y  detr¡+
>. m entó í d  ¿endorso aeree dar• í ' ¡
7  < S i yno es obligado a dar lo agenojon peligro da 
• 'iayida,o eftado en extrema necefúddd fiel luz 
. fio Helia fe háUaenfeúijante necefsidjd.
'jo  S i es lo -mifmo quando ay peligro de infamia, 
j t  SialghmtpombcofangenaMllatídcfcen necef 
\ fidadcxtrtma.fi(eraobligadoareílttuyr^uatt 

¿ofehalteeoncomodidadéLa limofnpfi tratnfic 
k reeldojninihi
- :v ’i *t' ’ " k 1 ■ ' i ' ' * ' " ' '  r . .. j

QV  ahto fe ayaáe rcílituyr confia délo qué 
hemos dicho en la declaración de como fe 

ha de reftitny r la cofa tomfdascoti todoéffp reí 
ftan dos cofas tan folameñtc. ’ ... - t

. : - - La vna deja t  injuria,que fe fatisfazeco di- 
* hélo.Y  en efí-o quanto fe aya de réíiitüyr,con 

üiene tomar el parecer de vn hombre pruden
te, con lideradas lasperfona$,y Ja injuria , y no 
fe ha-de féguif el parecer del injuriado*

^ La otra dclt daño hecho alas colas,que n%
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vinieron a perfeó? £ ¿o n  J como del que deík 
truyelosfembrados, o mata animales peque
ños , o deftruy c Jas cofas de que fe cipero ma
yor valor» y « i  ellas colas es el precio,el que a -  
uia de valer en fu perfección, focados ios gal- 
tos que el dueño auia debazer , y  los peligros 
que puede aucr háfta la perfec ción de la cofa* 
Porque menos vale la cola puefh en pcligi o,<j 
laciertaíy mucho mcnds/coh menor peligro* 
M as porque losducíiosno querrían vender 
los tales peligros,por cílo fe ha de hazer rcfli- 
tucionalgo thasde toque vale el peligro, quii 
do el daño es de malicia,y no a cafo, como di- 
zeSototquxíl«6.arC«s;lib.4,tnas quando fue a 
cafo,baila boiuer ía cofa,contando él valor «id 
peligro,y de los gados*

tu q u e  manetafeáyatdereflitnyr,aduier-« 4 
telenque conuiene,que por fi,oporotro relK- 
tuya, contalqucetíc cierto prouabíemente, 
quando rcílicuy e por atronque aquel fe lo dará 
alfeftor.Haft dfcnotár,qncay diferencia entré 

[ ei comodato t  y el tnucuo:porque el queda 
aalgunola cofa pre liada pava q fe la dcaî due- 
ñOjíi aquel a quien la dio,era perfona fegura, y  
de quíen fe pudo bieu fiar3li dcfpuesfucede , q  
aquel no la diojo huyo con lo preft ado, no e{4 
taobÜgadoapagarlo que.dioalotro* Lom if- 
mofehade entender dcldcpojíto,y de la pren 
da,y de otras coiài.cn* las quai es fu cede ia obíi

facioadc réilltücion de parte dé la cofa rcci-* 
idaipórque fi la cofa perece, y  no es por nc- 

gíigeneij,o malicia del que la tenia,no ay obíi 
gacion de rcílituyr : empero en el contrato 
mutuo no es afsi,ni en,otro contrato,cnel qual 
la obligación de rcfl itucion nace por razón de 
la acepcton,que de qüalquicr hiancra que pe
rezca, perece en daño xy por ricfgodcl que la 
tom.6»
: . Áduicrt^fe también mas. E l que. efla obli
gado t areiH^uyrslgunacofa áfuduéñ© énté 
raractc,y infoliclû,ho fatiifazeboluiendola en 
partes,aora vna , aora otraji puede darlo todo 
junto,mas fino quicre,por no quedar peinada 
luntámetede toda lafumade íosdineros,pcca 
ttvortalmentc, fino fe * fon fa r o oía s< 3 ufa s con 
que fe cfcufa.algunosdtrfeíütúyrix>dc npíé^ 
tituyr lucgOide lo qual fetratará fnas abaxq*í
-rj Conuieib^agorá;ex0minar„quañdo,fip h^
de rcílituyr. Y  refponacfc,que¿iÍ la.rePítu- 
d o n  fe ha de hazte fcn raiuu'dela cpft msfto- 
'ínada¿y aiiida,donde ¿y oivrazon dtí-,
la mala acción Juegolft ha dehaztrjquando*
coniodanxentefe.pucdc hazer:ernpcro ii es ea
razón .de^accioli^hftá><leucfc hazer. al tiempo 
fefialado,{î cotnodaldentc íe puede hazer. H a  
féde hazer la refHtucion gcneiaïmcnte, quan 
do ay detención coDtra voluntad del feñor, y  
fe puede hazer cómodamente. Adonde fe ha 
'  r '  ’ A a  % de no-
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iettatanEI que ptidiendo ydeuifdo  ¿ no quit  
re reftituynpcca mortalmente, y  quanta mal 
lo diIaUiOtiasgrauementic petali y  quantasve-» 
z csfe ofrece oeafion acomodada de tcftitüyr^ 
y  no quiete luego reftituyn ohóptóturáaá^ 
uercirlo,pcca motfcalrrtVnte; D e donde fe eñgá 
fian mütho,Íos qUe púdieftdópágat lasdeüdas 
no qñiereh pagarlas dilatandolo battael Úfta* 
mento de la iíiufettc;y 4o$ que afri ràuéten>cotìt 
forme aliifcnbencíarfeiódos>irtiÜefríii£ell pica 
do.Petan táiñbien ló$ quetierieh bifefitsetí dü 
da,y délos qttalesrtOéílahcicrtol, fi por ven- 
tur a {oh proprio*,y lo dii atan >y agüardah a def 
cubrit,y ihañífeftar batta losteftaítVéñtos * eri 
Tosqúales también Iqs dexah poi: dudofos: ef- 
tanuo obligados luego, pudietid'o comodami 
t e , a de ciar arlo,y fi acaío pueden, deücñ réf- 
tituyv* . . . .

y  Mas dirá alguno. Qúatido fe* dizé átguñd 
poder reftituyr, \ comodamente^

D igolò pr i mero,quando algdhd hópuedé 
reftituyr luegóhn peligró de la propria vida* 
no eftá obligado a reftituyr lü'ego > fino puede 
dilatarlo.

Digó\ofegundo:QúándohbpüedeÍ(¡n pe* 
ligro de infainiaboluerlo,puede dilatarlo,ynO 
eftá obligado a bollicelo luego* yehfcftos doS 
cafi>$ to do$ cottili en cru

Digo lo tercero: Quando Do piiede luegd 
bolucrlo firt detrimento notable de la propria 
cofa,cjuan dó eí acreedor ño incurre fcñel caJ dá 
fio,no cftá obligado luego a tcttituyrv En efto 
no conuienen todos. Haufe de eXpllcátprim^ 
ro los cafas en queconuicncn todo& Quanto 
alopvimcroCayetailo <¿; 7.quátftibfté 6z*arti 
S.dizc:Nofe dizenotáblc detrimento j porq 
el deudor fe pritia de todo aqüel dinero que de 
uc,aunque fea gtandc,oporqile pierde graii 
ganancia , que podría alcanzar con dinero age 

¡no:masdizefc detrimentojelquepádcde fenfü 
propria cofa ademas déla deuda i el qliál quari 
do es grande, cómo porque ésfot^ddo a vena 
der Jas propria* cofas en m cnofp recio de lo *J 
valerlo poróiic viene en pobre¿a,o tulidáit^a 
de-eftado,fedize notable detrimcñto.Conuie 

®  neri pues todos los Do&orcs,que t quando eí 
detrimento del deudor esalguhoipeto hogta- 
4e, eftá obligado a pagaral acreedor quádo es 
tiempo de .

Iten , quando el acreedor aun en cofafuyá
incurre eri'tíotabl c ,y  cafi yguaí detri mento, * f  
tà obligado a réftifcuyr luego el deudormasquá 
do in curre en peqtieno^nfngUrio , 'y eldeu* 
dotincurttfen nútable^íadudaifieftárá lue* 
go obligado,o la podría dilatar. Ed efto andan 
variando los Dottore«. Cayetano verbo retti* 
tutioy Soto libro 4.deiuftit.qu3e{ÍÍóñe y*ar* 
ti culo 4. proceden con díltírteion , porque

q v  t u r r o , -  _
di zcn,que quando faeoía íííiiatW Aldi ,con* 
uicnc a faber pothuito í opor otro iri)ufto tU ' 
tulo/efta obligadb^hn con notable detrimoa 
to,a bolücrla cofiiíptto riuando no fue mal te 
Sóida rio eftá obligtdó » fino esqueporfu cuU 
pe el deudor fc áya metido en talej aprietos* 
por áücr fidé prodigo>y defpetdicíador debie 
ñes.M as Sán Ahtooino en lá arparte titulo 
tapiíula8»yNaüarró capitulo t y.niftneroyS.
tienen , que ninguno dellos eftá[obligado 
ton  notabledetriftténto a bolucr la cofa en 
tfte cáfóv Y  adutettefe , que ño dezimos, 
que no lia de reftituyr perpetuamente*)  por
que efto fe dira defpues /  fino reftituyr lue
go. Y  ami me parece efto mas probable, que 
eftá obligado a reftituyr luego con mayor de* 
trirtirtitó’ , el qüc eftá obligado en razón de 
la cofa m alauida: empero creo , que no eftá 
obligado cori notable detrimento , quando 
fe tiene cfpetán$a defpucS deque la reftitu- 
fcion fe liáde hazeí;potqtíeriofe quita > fino 

. dilataCc. , ^
9 A q u í fe ofrecen dos dudas:1a vná és,u atgn*

ño con peligro déla vida eftá obligado a bol- 
uer lo que es de otro,éftádo el dueño en el m if 
mo peligro*En efto ay diueríidad de opiones. 
Scocó d ift.í 5r4-ftritíq.a.Nauarcapitul. 17.1JU 
ñrero 6o.dizen que eftá obligado el deudor a 
padecer muer te, qiiado el acreedor incurre en 
ffctñejantepeíigfo¿ D edondófidos eftuuíefi- 
(cn en extrema necefsidad j yñ o  huleíTefino 
Vn pan,que élv no del los antes déla necefsidad 
áuia rédbidopréftádo del otro, eftáobligado 
á boluerle al diieñO,y rriorir.Sotolib.4. qu¿Ef- 
tione 7.áíticülo i.cierie lo contrario, y  Cayet, 
y  Tabiena,Vetb;réftitutio,«.4*dizcñ, que no 
eftá obligádo.aunque lo aya hurtado antes de 
terier necefsidad.Porquehurtareñ\aquelIane 
cefridad, feria pecado mortal,que obliga a re í 
titucioní al cotrario fi lo recibió antes,' dequal 
quier 'manera que lo aya adquéfido aporqué 
la excréma necefsidad loque eftá en fu íprider 
ldhazefuyo. Y  yoafsi lo creo^queñoeftáo- 
bligado a reftituyr, aunqpe fi quifieíTe darlo 
podría» Entiendefe que aquel noeftá obliga 
tío>6 el ótro.nofucílepubfic^petfóna, decu
ya falud pendieíTe toda la faluddc Laftepubli- 

", ca : porque entonces eftá obligado a darlo, co- 
fno cftaria óbbgadoá fñorir por todája Repú
blica. En el quaicafo pecaría el que teniendo 
k> dieffe a otco.Eihpero en ningún cáfc es lici
to hurtar a otro la-eofá en extrema necefsidad, 
o árrebatarfela.lSl im cagradaloque Sotodize 
que podría dar alguno^afus padres,hi jos^y mu 
g tr  : pueftos eri necefsidad : pero; no a-los 
hermanos , y  dexátf. al acreedor:,pufefto en la 
mifma necefsidad^ Antes creo con T ab ie- 
ña lo coutrari o:porque fok> por fi efiaobliga-
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¿O morir,p orqut de otra ittanera,mejor es la 
condición del acreedor*

i i

lo  Cerca de la t  infamia, es la nrifraá razo,poV
que la infamia no da dominio de la cofa. D e 
donde el deudor con peligro de infamia cftá 
obligado & boluerla coía,quando fe íiguc el 
mifmo peligro de infamiaal acreedor contal 
que no fea notablemente mayor la fama qué 
pierde el deudor, que entonces no cílá obliga 
do : maseflaría obligado, aunque fuelle ma
yor fino fuerte mucho mayor. N i ay la mífma 
razón del peligro de la vida,porque con peli
gro de la vida, puede alguno tomarlo ageno, 
empero no con peligro déla fam a..

A y  otra duda,fi el que cílá puefto eñ ¿ftré* 
ma t  nccefsidad,recibe de alguno alguna cóía¿ 
ó porque la quita, y tom a, o poique el otro fe 
la aá, que no ella puefto en la raifmá rícCefti« 
dad j fi cfte queda obligado á boluer la cofa, íí 
dcfpucsviníereámejorfortuna.Scoto,y Sotó, 
en los lugares alegados d izen :quc íi ejftaua 
puedo en nccefsidad extrema el deudor #y flf 
le dio antes de la tal neccfsidad, cftá obligado 
a bolucrlo,pfero Ufe efeápare de la tal necefsi«r 
dad , y  viniere á mejorfortuna,lo q en aque
lla ncccfsidadrccibc,nocfta obligado aból-t 
ucrlo. Limítalo Soto,fino es, q u ed  tal pucf- 
toen neccfsidad,tenga entonces en dtro lugai^ 
de á do poder pagar,de fuerte que no eftc po
bre del todo, fino en aquel lugar tan fojamen
te. Adriano en la materia dercftitucion,y N a 
uar. cap.71 .n. 8o.tienen lo contrario, que eftá 
obligado aquel y yp afsi lo creo, y  la razo que 
me mucuc,cscfta,porquc el que da á otro pue 
do en extrema neccfsidad, no- le da por obli- 
gacion dé jufticia, fino por caridad, porq tan 
fulamente cdá obligado ádarle remedio,paU : 
lo qualbada la caridad,como para que de pre-1 
dado el dinero,ó la-cofa,acomodatoj ó que de 
otra manera prouca fu necefsidad. Aquel cdá 
obligadoáreftituyr ,ÍI dcfpues tiene de don
de pueda, fí el que dio no lo da fimplemente, 
ó por,limofna:ppr laqualfetrasficrc el domi- . 
niorpero de folodaren aquella necefsidad,no 
transfiere afsi el dominio,de modo quequede 
libre delaíedituciqn,fino es quelacolafeape 
quena, lá aual eS coíayerifimil, que el que la 
dió,la did del todo,ó por liazerlelimofna, co
mo fefueie hazer con.los pobres. ;

Adición. X X l l l l ¿  (

p T  A  otra ¿el daño hecho. Veafe, S* THom. art; 
L / 4 . Salón, Bañes, A ragón, en el mifmo lu* 

gar,Valen cia punt.fi.Nauar.n.a 6.
5 t j£/; errf.Nauarro, num.44* Valencia,

punt.p. e
6 , ¡ J ^ 4»d#JS[auarro.a¡ num.f

C'Jll

I I

Vffjj
quxft. 3*dc reftitutioné Ü ubío^Valencia; 
^untó 7. S . THómás art.8* Sylueftro reftit. y* 

A y  otra duda* V eafclo  que notamos arriuá 
enclcap.zy.

Cap.XXV.Con que orden,ó en quelti 
gár fe ha de xcftituyr,. . ]

‘ S V  M  A ‘ R I O. 1 : .
f  y**do tantee(ferio tener orden,tn él tefli*

y*m£*tuy rjy  fe aya de ohferuar.p̂ tjcular̂
; ifitntcfegu el derecho tomu. Ex plica fe «f fjta. 2,
3 'fíü**do fé tiepe copjfaaffa#* antigüedad

del tiempQjcfpcto de los acreedores*
4  '$¿Za*ld*.efl1* obligad* el deudor a reñituyr a fié

iofta en el lugar donde refide el acreedor* ¿

TC1fL  orden t.de rcditucion no^nccpífana¿ 
A^quando el deudor puede paga^£odps Ja$ 

deudas que ha contraydo: pero qíuídó 1ip ^ 
tiene de adonde fatisfazer á todos,afe de guar
dar el orden queda Baldo. C»de bon«au&o 
iud.pofsidd.prodebito,y le liguen eoínunme 
te todos los Doélores. t . ,r .

Y  de fu dutrinafefacan algunas reglas.
La primera, quando el deudor tiene en fu 

poderla cofa de otro, de qualquier manera q 
4a téga,ó hurtada,ó en depofito, ó hallada, de- 
uc primero hazer reftitucioclcllaal dueño,o a 
los pobres faltando el dueño,porq aquella co
fa no ha pallado en el dominio del q Ja tiene y; 
lo mcfmo dizc Baldo de. la cofa comprada: pe
ro no pagada,hafe pues de hazer primero la re 
ífcitucion de la cofa tomada.

Lafcgüda rcgla,es.Quado la rcftitucion fe 
tya de hazer ppr razp de la acepción ó acción, 
cóüiene primero reftituyr las cofas ciertas,co 
mo fon aque!las,cuy os dueños fe conocc,qlas 
inciertasjcuyos dueños nojfe faben.
: i La tercer^ regla.Entre la^ofas ciertas,pri

mero fe ha de hazer la rclKtucío 4c ^sdpu.das 
licítamete contraydas, q.dc las vfuras, pqij5;cj(v 
las vfuras cotraydas al feñor limpie, y formal
mente no fue forjado á darlas: y ella no es de 
$aldo,fino de;Tabiena,verb.reftic.$.2 y.aunq 
Cayetano no confíente en eft°»
. Laquarta regla. Cercadeotras deudas que 
fon ciertas fuera délas contraydaspot vfuras, 
fe han de guardar las leyes, y rt en alguna ciu
dad ay algún derecho particular,ha fe. de guar
dar, con tal que fea jurtp;.en?Pcro !Íno 3X n^T 
guno,bafe de guardaítí¿^i4crcclio,coinup, fe- 
gun que es derecho común. , ■: ¡ ,

En d  primer Jugar fe han de pagar lasdeur 
4a,s,a las.quales los bienes de los deud or es eüá
¿^prefláracnte obligados? hypotefados, f 

f  £ n  el fegundo lugar fe ha de faca r el doíje 
^ (te í5 û cr!Íaun£l uccn algunas ciud ade^f*?-
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ga el primer 1 ligar:pero nofotrós hablamos de
derecho común.

E l tercero lugartiene él Fifco.
El quarto las deudas,a las quales los bienes de 

los acreedores eftan tácitamente hipotecado«* 
Elquintotienéh iosdépofitosperdidbs en 

poder de los deudoras.
E l texto,los priuüegiadqs que tienenpriui- 

legios para que fe pdguen fus deudas.
£ 1  vltimo tienen losacreedores.DefpueS dé 

todos éftós fon aquellos,de los quales fe han to ^ 
ni a do ÍAs víurás: y  dcfpucs fe han de rcftittíyr 
íbs bienes intieftOfcMas quando Te hallan mu 
chos acreedores certa de vna mifma cofa,y ra- 
x o n , hafc de guardar entre ellosla t  a n t ig u a  

3 dad del tiempo.
Cerca del lugar podría nacer vna duda. P o  

drian el acreedor,y deüdiot nó eftáf en los m if 
mes lugares :entoncesfcriala dificultad,fi pOt 
ventura el deudor t éftariá obligado á embiar 
á fu cofia la cofa al acreedor á fu lugar * A  cfto 
fe refponde por tres dichos.

Elprim eroes, Glareftitucion quefe hade 
hazer,estanfolamcntepor razón déla cofa,y 
no por razón de la acción,y aCcepcioñ,enton 
ces baílale al deudor boluer la cofa en el lugar 
dode fe halla, y  no cita obligado a embiarlaa 
fu colla,finoa cofia del acreedor como fi comí 
pro del ladrón con buena Fé alguna cofa age- 
na,y defpues leconílaqueno es fuya,empero 
el dueño efiá lexos, no eftá obligado á cofia 
propia embiarlo al lugar del acreedor,aunque 
lo aya comprado cnellugarde donde era el 
dueño delia, mas filia comprado áfabiendas

dtd'c^irdeio que fedeue por razón déla ¡nju 
ftaaccepcion.

. Adición. X X V .

V Eafc Ndttarro numcr.4 7 .Sylueftroreítú 
tutió.^.Iuan de Meqíha en el lugar cita- 

do dubio y .Valencia punto i  o.Carbo,quaífi* 
p z . Pedro Nauarro libro 4.capituio vltimo. 

•San Añtoiiino parte z.toriió 2. capitulo 7. $*
3.Anglesreftitution.2.num .i(f.

Cerca del lugar. Nauarro a num. 4 z luán de 
M edina dub. 3. en ellugar citado S. Tilomas 
á rt .y .a d j. Valenciapunt.8. Soto lib.4.q.7. 
art.i.ad íj.Couar.en ellugar dicho par.r.num.
¿.Carbo quaeft.78*

CaprXXVI* Que cautas efeufen a algd¿ 
nodereftituyr.

S V  M  A R I O
¿ Ü  En que cafos efta efeufado el que tiene oíli* 

X^gacion ¿ rejiituyr,fino lo 
4 Para quefeayalida la remtfsiondela deuda, 

quales condiciones fon nécejfarias.
3 Quando fe puede compenfar con alguna merced 

o benefeioygual a la deuda.
4  S i queda el deudorfeguro en conciencia,quando 

ha\e cefsion de fus bienes.
Qual fea vfucaptany prefcripcion.
E l tiempo de la vfucapion>yperfcripcion. 
Quales cofas fon uecejfarias para preferiuir.

8 E l queprefcrinefiqueda obligado a reftituyn 
9 Ignorancia de derecho 9 o hecho quando efeufe 

de re función . £

5
6
7

del ladrón, ó fi e fiando con mala F e , mudó el 
lugar,entonces entra allila acción injuila, y la N  él vltihio lugar fe ha de tratar de las cau
detención • de la qual fea* * JLiWaS.norlasrmalps fpefrnía alo-nnn 4- ripia

Elfegundo dicno*£lque eftá obligado áre
flituyr por razón de la injufta acción, eftá ó- 
bligado á embiar la cofa al lugar del feñór , f i  
no q infiere el otra cofa,y facar al acreedor in 
demne ; para que en nada padezca detrimen
to en lo que es fuyo.

E l tercero dicho. E l que por razón de la in 
juila accepcion efta obligado á reftituyr ,*de- 
uereftituyren aquel lugar, en el qual, ó e x - 
preíla,ó tácitamente hizo concierto con fu a- 
creedor de pagarle: empero fino huuo con
cierto ninguno,eftá obligado á pagar allí don 
deesconucnidoánte juez competente. L o  
miftno dezimos de aquel que por razón de la 
cofa eftá obligado á'reítituyr: empero el cén¿ 
cierto fue tácito,ó eXprtflo en aquéllugarreó 
tno el que ha recibido preftada, ó alquilada, ó 
de qualquier manera alguna cofa,eftá obliga
do áboluerla en el lugar,y parte donde la peci- 
b io , porque tácitamente quedó debaxó de
concierto aquel propio lugar« Y  lom ifbíóftá

fas, por las quales fe efeufa alguno f  de la 
rfeftitucioti cftasíón fiete caufas.

La primera es > quando ay remiísion de al
gún acreedor,entiendefe,quando el acreedor 
perdona,porque,entonces el deudor cflálibrc 
delaréftitucion.

1 Hafé de hbtár.que para que efta tremifsio 
fea Válida fe requieren algunas condiciones.
' L a  primera,que el que remite, tenga poder 

de remitir, porq tenia el dominio déla tal co
fa. Y  ¡afsi el hijo familias de les bienes del padre 
ño puede hazer la rem iísion, ni el fieruo3ni el 
furiofo que eftá én fu ftuor,ni los criados/ ó ca 
chicanes, ni negociadores q tratan las cofas de 
los dueños,aiaquellos q cobran afcaualas, y o- 
tros tributos en lugar de los principales,de ado 
áfelasremífsibnesyperdohdeftos, nbquitaá 
la obligación déla rcftitucion.

Lafegunda, que la  perdone libremente, y  
nó forjado: porq quando ay alguna fuerça,no 
ay remiísion, ni perd5 ninguno. Y  aísi el qdc 
pieffcm il áálgdn a, ñada>
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fino es^uc fefScrtÉdor Je  perdonarte cientcs y  
dilatarte ti paga, porque el otro perdonarte! 
aunque .cftc perdonartej fipor tal caufa fehi- 
zo  la remirtion, es ninguna, y  no quita la obli
gación djercílituyr.

La tercera que no vfe de engano, y  afsi el ¿  
fingicfls que no tiene, y que anda bufeádo pa 
ra pagar,ppr^ue«} acreedor reinita,no por cf-
fo quedarjajibje de la reftitucion.

L-a quarta,qjLic no fe haga por m ic J o , ni te- 
mor alguno* De donde lospodcrofos Tenores, 
que alcanzan de,fus vasallos, y inferiores las 
remiísion es, de fus deudas, que por miedo con 
ceden ,por ap lcsdcfagradar^d'porq no les ha
gan daño,n° tftan feguros los fe ñor^s,porque 
deue fer del todo libre, y efpontaneaia remif- 
fion,porq fiendolo,fe puede librar de la refti- 
tucion*Ni ay neceísidad, como dizp algunos* 
q  el dinero le ofrézca de prefente al a creedor, 
porqJbafta.q el libremente lorcmjta,y perdo
ne, ora lo pid* el deudor por fi ,o por otro, A ú - 
q  Cayet; C,verb.reftit.dizc ,q  c$m ejoriioo- 
frccer el dinero,por q entoccsá penas,y dema 
la gana perdona el acreedor, V#rdad es, q fi cjl 
acreedor fe-arrojarte a perdonar, porq no vcc 
el dinero, y no tiene efpera$a de poderlo auej¡ 
jen tal cafo fe le  aúna de ofrecer, porq de otra 
manera feria fu ^arinas fi libremente le per« 
dona,noayneccfsidaddchazcreílo. v 
. . La  fegunda caula, que efe ufa de la obligar 

.  cion dereflfitiiyr;es,quaudo «1 deudor,por al
guna buCna¡Lqbra,qiK fe pucde;aprc ciar a di
nero, hahe^ho tecotnpcnfacquiuaientc. C qt 
mo li alguno f jjue.á algún feñor, y por el ícrr 
uicao 1c dcu£ dineros, h aqueltal en recompen. 
fa^de fufetuicio hatecebido algu oficio de Ca 
jualletatqjp Notatia,o otra cofa,femejate cqui 
yalentc aXdfe.ÍUicÍb ,cl Tenor .no cftá obliga- 
do a pagar mas. Dixepues£ifHefcííííprccÍ46íe 
adineré) porque quando no lo es, entonces la 
deuda.fejqueda en pie ,y-por cito los que dan 
beneficios ÉcfcfiaíHeos a fus criados,no cflan 
libres de pagar elfcruicioqúefc Icsdcuc,por- 
que Hielos Janenprecio^y pgr cuenta da fus 
feruicios, cSfimonia. Y  afsi la deuda queda en, 
p ie , H noesq«elibre,y efpün£ancsmenteel 
criado los remita,y ios de por pagados. -

La tercera caufa esja cefsion, y  renuncia
ción de Io>biimt5,cdnaq¿juaado alguno con- 

^ traemucjb^s deudas, y  no tiene donde pagar, 
las leyes le conceden, porque no muera en la 
carccUqucpugJa;renunciar fus bienes ,y  ha* 
zer cefsi on,y publicación dellos, dcxandolos 
ien manosee fus acreedores: y  entoces qued^i 
libre dela,reftitpcion,aun q no pague entera
mente,)^ Seguro en conciencia« Concede mas 
lasley.es,qlos inüiumentQsdeXu arte fe los de 
x e n , y  aquellas cofas que fonne ce liarías para

fufuftento propio: Empero í¡ défpuesjyiniere1 
a buena,y abundante fortuna, citó obligado á 
reftituy r : como fe trata en el tit. C.qui bonis 
ccdc.pofil,cuni& Hlij.

La quarca caufa es,la vfucapion,yprtftrip- 
cion: para cuyo entendiniicntpimporta exa- 

y minar,que ftan entrambas a dos colas,y qual- 
quieradcllas. Es puesla í  vlucapion ,acquiii- 
cion del dominio de las cofas mucble^por co 
tinuadaportcfsio de tiempo difinido por ley* 
En la qual ay tres partes.

La primera es, l^acquificion dcldoivinio, 
porque por la v.fucapion fe hazc vno feñor de 
lo que no era Tuyo* .
- \ La otra es,de las cofas muebles, que fe en»-' 
tiende,quando la cofa que fe adquiere o  mué 
blc,y que fe galla con cí vfo,á diferencia de la 
prefcripcion, que también es acquifieion de 
dpminío:pcro cerca de cofas inmuebles,y que 
no.fe.confumen can el vfo* ( '
i. La tercera esq>orquc continuada poíTefsioi 
que es, que el tal dominio fe adquiera ¿ no por, 
compra, fino por vfo continuado de la cofa. 
Porque quando alguno fe haz efe ñor,de aque 
lio q u e se  es fuyo,y efto par continuo vfo de 
la cofa,es vfu cap ion, ó prefcripcion, empero 
es net diario cierto tiempo,fpara la vfucapio. 
?.años pomo fe trata iníh y  ífide vfucapior 
Para la prefcripcion d iez , entre los que mo
ran en la mifm a ciudad: entre los que np mo?* 
iau,algunasvczes veynte, algunas trcynta y  
quareuta años. ; - ■ ♦
; Itcn fe ha de aduertir, que fon quatro cofas 
ncccílarias para la í  vfucapion, o preferipcio«- 
> : L^primera es, lapoíleísion , pareque en
todo aquel tiempo la eolafe portea, eu.cl qual 
fe deuc prefetiuir, óvlucapir. 1 de donde na-i 
ce,que JoAqueno pueden portecr,no pueden 
y fucapir,ni preferiuir, como el hijo familias, 
el Hcruo,noío fabiendo el feñor, el furiofo, li 
en fu furor comienza a poílcer: por que pue
da continuar, fi comento antes de iuíuror:
afsi mÍfmo.elfraylc,y tpdo.aquclqucnopue-. 
detener doimmo,dc donde también nace; 
que el fcglar no puede ganar por tiempo co^
fas EcleftaílÍcas,o preícriuiiJa^ p^tqhc110 las, 
puede porteer*

La fegunda es, que e¿ la buena^Fc, porque
para poffc er( aquel la, cofa como Tuya,-(i la tic-í
ne con mala Fe no laguna ni preferiue. Deue 
pucsauer buena Fe continuada,n_o interpola-, 
da,por todo el tiempo que fe prefenue^onfor, 
mea derecho.

Lo  tercero, es ncceílario el buen titulo, 
pues el buen titulo el que transfiere dominio- 
eje la cofa para fiemprc,Dos cofasíoaneceffa- 
jjaspara el buen titulo* . .

tLa primera cŝ  que la accio fe  ̂tal que tranf 
*' A a  4  fiera
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fiera el dominio de la cofa en poder del q tk la 4 
tiene,porque quandonola transfiere, noes 
bueno; y  por elle defeto el vfjjrario,el ladrón, 
y  el que a fabiendas compra del ladro y  el que 
tiene lo que por mala feritencia ha Tacado ,no 
ganan, porquelas tales acciones no dan y erdw 
dero dominio déla cofa.

E l ocrotequifito es, transferir feíiorio petr 
pctuo,conuienea faber, que de tal fuerte ten*' 
ga el demonio, que no le obligue a reftituyr, 
porque cnloprcítado en cípecie ,o  en el mu4. 
tuq fe transfiere el demonio ; pero perpetuo 
porque fe ha de pagar * Por efto las cofasprcfc 
tadas en c(pecÍe,o mutuadas,nq fé pueden ga-* 
nár pót'tiempo': aísirnifinó las empeñadas al
quiladas, empreñadas, y  otrasferne jante*, que 
nopaíTan el perpetuo dominical que ticne la 
coía. N i tampoco las colas compradlas,y no pa 
gadas: empero la compra con paga, la dota* 
cion ,lahetcncía,y otras fe me jantes,fon buenos 
titulós, porque los que con tal titulo tietien la
cofa,puedéganar por tiempo,vfucapir,y prcf-
_ * , *cnuitv

E l quarto requifito tìcceffario cá, que nofèà 
cofa que las leyes prohíben ganarte por tiem« 
po.Enla inflancia pues,de víucapio,fe prohí
be,que (cys cofas bofe puedeprcícriuir las co
fas hurtadas de q ualquier manera que fe tenga 
aunquefean con buena Fe,y por compra,o do 
nación : las cofas pofleydas por fuerza, las co
fas fagradas,las cofas religiofas,el ficruo fugiti
vo y el hombre libre.Otras muchas cofas no fe 
pueden preferiuir lee a Sylueíhverb.prxfcrip 
tio.Sc glof.reg.^.dereg.iur.in 6 .

®  E llo  (üpuelto,fe ha de fab&r* que el qué f  ha 
ganado por tiemp, o preferipto, lo que no era 
fu yo , empero paitado y a el tiempo , y  con las 
coadiciones neccflaria, aunque defpues d  fe- 
ñor de la cofa parezca,y fe fi*pa,no ella obligai 
¿ o  a oolüerfclo ,n í en el fuero exterior, ni éri 
él de la conciencia, porque eftas tales ley es fé 
hanheehopara bien publico, para que no qúe 
den inciertos losfenores délas cofas, y los íio- 
bres no anden émbueltos en pleytos,y en pe
rra délos negligentes que han dcfpreciado C\ii 
colas tanto tiempo :afsi lo tiene la común opi
nion.

La quinta cauta que efeufa dereftitüyr es,la 
9  t ignorancia, afsi él h ed ió , como el derecho, 

cbn tal que no fea craíTa,y muy culpable : afsi 
Cóma íi alguno tiene lá cofa que no esfuya,cm 
pfcroeònbòena Fc,po*quc piente que esfuya, 
porquea cafóla compró del ladrón,que nofa- 
biaque lo era,no efta obligado a boluerla,con 
tal qüe no aya ignorancia craífa ,y  maliciofa; 
del hecho: porque algunas vezes es muy fácil 
con o cerai ladrón. E l q Ha comprado del fier^' 
n6¿<> dd muchacho la cofà prceiofa> o del cria«

dto> trefe efcüíá ypòrqucéfcràfftìghóratifia,
nò fa b riq u e  no es la cofa delfos .A fs i Mul ino 
ccrca^feliPignòtahda dél derecho', fc tícufan 
algunosd^VcllitUyTíporqtíeignoránéldere- 
cho que obliga a ello,porque nò Tabaque que
dad o b lig a d o s:d e ü ea U e rig n o ra n c ia  que 
efcufe,y principalmente quando el^hombre fie 
aconíeja cón hombres dofkóSyqúeafirmen, <3 
no efti obligádóaunque algunOsdfigllocon- 
tra r io ,p u é d tilaiifcguroìCòh t il que fcando- 
&o$, porque losque ieaconfejdn co indo ¿los, 
no fe efeufan,pudiéndolos hallar fabios,y pru
dentes^

M k iw t. X X  r  i .

ÁCerca d¿ Ids caufas que éfeufan a aìgunò 
dérefiicuyr>Nauayr.art.y s* Inan de M e

dina quarti. 3*. en el lugar citado, donde pone 
doze caulas. Syiueílroreftic^. VaVécíápürtU 
y ,$ .Thomas art,8.Cárbo qiiácft.8 

3 iré »mé/V caféSylüell. óuiíufc.vluaü
dé iVlcdvna caufa 2¿Gatbó,qdatft* ; ¡ -

5 ' ‘ L«ftgUirdtt£4»j£.IVledi na cálu i  a*Pa rrormi 
^aíi.enelcáp.bona fides, de dépofito, Valen- 
riacáufa-ó.y S.punt.7. 1 -oL, .

6 L-*íífTer¿.SyIucft.nurrt.6\ Tuan dé M edi
na cau ía 3. Carbo,q uxll. 83. Narúarr. num. 8 64 

PJ'ncapio’n ^  ̂ erjtr;ptio«.Acercá de lavfuca 
. Cápión Sylueflr. y  otros en l^palabra, vinca** 

pión,M olinadíftjn£l. ^o. Cóuammiasinyé- 
gulapofre{ror.par«i.§.vnic.Sbtò-lib.4.quaell. 
5,ar.4.IuS de* Medina q .i 6.dereflitutio!ne.'

Acerca deiaperfcripciòrt liian dé M edi* 
h a ,y S  oto enei lugar di C bó, Sy Ríeft.y ót r os c n 
la pal abra praefctiptiò- Nauàìr.num 8 y . Valen 
ciá arriba,C‘arbó,quaeíl.84.Cíóuál,rr^ id iaer* 
f b%lugares, Salort qií^lh de déifiràio 
M olinaadifptftar.tfo.Lopczá capvt t3.p«<; 

L a quinta z^c- es/d ig?/olri^Hif. Nauar. num* 
8 Valenciapiiht.y.óol.3 . ; r

C a p ^ X V l ^ ^ c 'ó t r a i ^ p r c á u f a s i c
n p r^ fiítu y r .

' s Y ;m ' á ;r j ;k . ■ : ‘

1  <l̂ T  Ec cfsi Ànditi qtiantui ¿raneros* * ; 1 . 
i  i / V  Quien é$ obligado à Ysfliiayr coti ptliff*  

déla 'vi&iJú foMd. • • í. . . v >■;
3 La libertad es biéto ertffiimobbt* ■*.. - a ;
4  Qual necéfúdad bá d% fafirir'iwopor tumpltt 

con ia obligado^ deir fHttiyy. '* - ' » ■ r-
5 QmslesfiM (oSjvé 'gte ptvhibídwyipaUp nv* }
S ¿¡hiandü es'pet-ÁdÚ niùHát ¡. c f : í * : ’
^ El que gatta al fóègo fi eSéfbltgààî êjliruyr̂

y  el /¡He rirerdpfi fHedvyefetìir'tbiperàrd0* - 
8 Los hijos familias efátt auebtifra# jtsegoal 

gima poèti fitma de dineroEy gahim fiwzhoó» 
..... fifmoktigodos 4 darlesfatglg ~: • -

9 La
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9  L e  fuer t C yfip a fa  el dem m ay ebliv* ¿  rtfli. 
t*CÍOXu ,

ib  Quinde m  ligan tas d'f<tmm,i6nts qkefi 
Jueltn ftdméetat patín reditúe ion de alga- 
uaseejas. S

1 1  S i f  e b* de rendar le  Multe *fsi teme le  M -
itrio*

V era delasfobrcdichas caüfaMyotras dos 
IT La vna es,necefsidad,porque eftácomk>ba

T ílaua para dilatar !a refHtucion, como cita di
cho ,bafia Cambien para no reílicüyr eíTtnciaL 
mente. - - .

Hafe de notar,que «íla necesidades de mu* 
chas maneras. A y  necesidaddt U t  vida*, de Ib 
fanaa^de la 1 ibertad,y de la hacienda. C crea áú 

2 loqualdigoi 1
L o  primero,que ninguno«!!* obligado co 

peligro tdc la vida, odclafam aa tcíHtuyra 
otro ia€ofa?porq la v id a, y  h  íarnafondcmas 
importancia que ta hazienda: porque nmgu- 
n a e lli  obligado con detrimento de bienes de 
orden fuperíor, rfcllituyr bienes de orden rnfb 
rior.eftaeslafentencíaroinun, aunque Sqto* 
como hemos dicho arriba.diga,quc quantk*la 
Cofa es muy im ponan te, efl a vnó obligado, att 
ctín ri^gOjy peligró de La infamia* rctfituyr— 
la,quandono importa tantola Lam*,y ello : 
dizc también de la vida. ü a n  de fer las rentas 
muy grueflas, para q cílc vno obligado a mo
rir por iarcíttuclóñ:y„eftoparc.ce cofa cófor- 
m ea razón, aunque Cayetano verborcílitu- 
tíoiy'Máuarro cap. r p ;iumV $fo. diferí Vnider * 
Taimente, que ninguno ethidbligado conpe- 

j  ligro déla vida,o de iafamaatclutuyr ,y  ello 
lodizen muchos, cuya&enteircia puede quab* 
quiera feguir feguro cri conciencia* - 
• L o  ffegUndo, ninguno tila  obligado a veip* 
derfeafi m ifm o,por rcílituyr a otro la cofa: 
porqué Ijylibercad t es bufen que no tianc prc? 
^i^íáLmquepodriaalguno^rlderfe: peronq 
c í l á obligado,)' en efto todosconuienen. »
¡*í L o  tercero, cali legón la fentencia común 
•qualqüiferadj>aobligado<apádccerquaiqutftr 
-t necefsrdad fuera de la extremado* reftipyr 
la ce&,y venir a tal eftado que jnedigu^o trá
bale porfus manos,fifuefr^cceflajió■: m?5 .So 
té  íib.4-queft.7. arM -ticm plábie efl c rigor ,̂ 
porque dízfe: Quanda algunoxsdeudor,por^ 
3ju«í ti cfa*1 toallacofa, xohuiencafaber ¿ o pPC 
hUrt*) *0 eápirtaj, y  zs par itdpa fuy i  cpfi p pO-r 
der reílituyr,porque malbarató fus bifcrifes ¿y 
los ariloló/viuicndo prod5gd,y luxuriofámen- 
te,entonces efta obligado a reflituyr^y pade* 
ccr qualqwicra necef$]dad,exceptQ Ja ellremai 
halla pedir por Dios^y mendígar;mas quadó 
Tfori buena ha cótraydevjas deudas, y vinp a nó 
jtáder reílituyrporalgó infortunio,deuc refli 
ttíy remudado fu qüado/y y jédó cupaasbaxe^

za,empéro puede para fu fu fleto retener algó* 
na tofa mediana* X  tifo  bade de la ncceGidad 

La vltima caula qucWbradclareffitucioii 
es i quando alguno por algún a Via que trasvie
re el feíiorio de la cola, tiene la cofa agená, f  
fon muchas cftásvias.

La primera es el juego : para cuya declara
ción fe aduierte queay algunósf juegos prohi 
bidos.Efpccialméntccn los que rey na fpasde 
ordinario la fortuna,que fuerza del ingenio, j*  
arte,como es el juego de los naypcs,y dados* y  
táblas,porque ellos juegos eiian prohibidos a 
los clérigos, y religiofos,de vrt. & honefbela
ne, cap. cleri cus. a . de authen. de fan A* Lpifc- 
9 .interdicimus,a dónde Fe probibfe, q los taléS 
no juegen,y a los fe glar es fe'prohíbe por ley ¿ i 
u i l i f  de aieat-bfolet, 5cC.de rcligioüs.l.alearií 
vftts algunos juegi'« no prohibidos,en los qua* 
les ay nías de arte,y md ufi ria, quede for t unti > 
como es el delaxfedrez,y otros q pertfenecf pa 
ra el exererdodel cuerpo. Aquellos primeros 
jíicgos no rilan prohibidos de tal fuerte, que 
qU3ndoespor recreación i y  la fuma pequeña 
dal dinero, lio fea licito a lo$ clérigos,aunqufc 
rarifsimamente cxetcitarlos : pero a los feglar 
tes les es licito con TnaslibertadremperoqUa* 
do la fu ma d el din ero esgrande, apenas fe efeé 
ü n  de pecado mortal, y  porefto el í  juego pot 
jazon dé rp ochas circundan cías, de ordinario
esperado mortal; pero fea loque fuere cerca 
del pecado,y reílituciou, el que gana falguna 
fuma de dinero,aunque fea grad?, no ella obli 
gado areflituyr ,atsi lotienc Soto libro ouar* 
tóenla quadlionquinta articulo lVgunao,y 
otros muchos:empero puede aquel q ha peí *ii 
do, pe di rio ante el juez j que por fentcciáfc k» 
reflituya todo, como fe dize oh las ley es cita
das: empero antes de la condenación no cíbl 
obligadoa*rell¿tuyr el que haganado>perofi 
el q perdió tro pagó,poifquc jugó apagar d<ífi 
pues no tila  obligad o a pagar, cotn 6 diz e 8q- 
to porque p ílie ii fu poder, fino es que aya ju- 
radods darlo >pprque entonces e-fta obligado 
a darlo ¿ y h  qiiifíefTc, podrip tódCiarto  ̂pedié 
antcjuézjó alcafar relaxaci6d%i jürárficnto;
. Hafede aduertir, qi^e iyalgirf«f* cafhí / erf
losqualrs el qbehaganado^ff
antes de fer condenado fffeflitLíyti 1 ' r í: 'l

E l primnro es,quandó el que há perdídono
podiaénbg'enar la tal cofa,po^q-era hij'ofdflFjí*
lias,fin íabcrlo fu padre,o iierpo o fráyic,o f  í¿* 
Hofo ,:ola muger los Bienes de marido, lin fa* 
bcriorebporq el que gana a cflos, e fia obliga*  ̂
doabolucrloantes defercondenadoáelle: ^  
affii por el contrario,fi cftosgánñ, tftan oÍ>\>gií 
dostariibiena rcfiituy'r1, porque afsi como no 
pueden perderiaísi no pwedc ganar.

^ I  frgundujres^quanda ha amdo engaito
A a 5 Dor-* »
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porque quando con engaño hechq en el jue
go, alguno gana, cfta obligado aboluerloan- 
tes de ícr condenado- ( . ,. *

EUcrcero cáfó, fialgunoíW $o ¿otro á ju

Y  afsi, ti el que pferde,fuer$a al otro a fufté 
tar el juegos© queriendo jugar mas, entoces> 
£  á cafo gauaífeiCÍtaria obligado a bóluerlo no 
lo que era luyo,y lo áttia perdido,fino todo Id 
que fobre loíiiyo.haganadoiporque mteruie- 
ne fuerza.

E l quártó ,quánioalgurio notablemente 
g excede a otro cá el ai :e del juego, entonces es 

como vn engaño. En eftoScafos noíchade e t  
perar la fcntencia del juez. A y  vna diida,por-*» 
Jq puede los t hijos familias jugar alguna rao* 
derada cantidad,como es dos, o quateo reales, 
por confentimiéto tácito de los padres, como 
dize Soto en ellugar alegado, entonces pre
gunto, fi por ventura elfos que gran furaa,eíf á 
obligados a boluerlqlueg.Sot© di¿e: que ella 
obligados, porque no pueden ganar , fino es 
qüanto pueden perder Nauár.cap*x 9-alias a o* 
n-9* niega, diz i endo, q no eftc obligados. Y o  
pienfo que fe ha de proceder con diflincion: 
porque íl ha interuenido engaño,porque el q 
fugaua penfaua que el otro podía jugar gradé 
fuma de dineros,ella obligado a b'oluerlo: cm 
pero fino ha interuéhido él tal engaña, porq 
el hijo famiJíasningunacofa d ixo co n q  cn- 
gañaíIe,no eftá obligado,porque es de la mifi» 
jna manera,que aquel que no es jii jo familias, 
fino £j tiene tan fola mete pequeña cantidad.

Aísi como el juego transfiere el dominio 
^ afsi t la fuerte,aun que con diferencia, porque 

en cfta no fe da lugar a rcpeticio, ni es pecado, 
antes algunas vez es es buen a,principalmente 
quando fe haze para obrar pley tos, co tal que 
ño aya injusticia de la otra parte porque deue 
fer yguales entre los que fe hecha fuerte,1por
que la juíficiano incline masa.vno qaotro ;r

L o  mifmo fe lía de dezif de los que fe con * 
ciertan en comprar vna cofa,poniedo cada v- 
ñ ° fu parte, y  defpues fe hecha fuerte entre e* 
ilos,lo qualllaman rifac.En eftofe ha de notar 
vna cofa, qué aquél qtfe ha Vendido la cofe a 
muchos, no la vende nías cafa de lo que vale, 
porque elfo no es íicitoíempero la fuerte esli. 
cita.Lo mifmo fe ha de dezir de los que fobre 
incertidumbre de las cofas,ó fu cedo dcllas, ha 
zen prometías,y apueftas, que en realidad de 
verdad por efte camino fe transfiere el domi« 
nio, contal que nbáy engaño dé ninguna par 
te conuicne a fabér,porqueia cofa le es cicrtay. 
y  la finge dudóla, que entonces eífa obligado; 
ijreftituyr. Ellos fon los nucue capítulos que 

i o  propu finias de tratar. Acfta aora dezir breue- 
mtntc de lásf deFcomünioncs qué en cftapa£

. te fe Cuelen fulminar. , , .
Y  adüiertefe lp primero, que quando la def 

comunio fe fulmina contra alguno para que 
pague lo que dcue , fi el no tiene de q pagar, 
n o iigala defeomunion y  fi la deícomunion 
en general fe hafulnamado,no ella obiígadoa

}>arccer ante juez ,fino difsimular, era pero fi 
efiatadamcnte fue contra e l, entonces eílá o- 

bligado a comparecer,y dar razo de fi;de otra 
manera, por la inobediencia, quedaría liga- 
do conla dcfcomuuion*. . j . ..

L o  fegundo,el que no puede de otra mane 
ra cobrar lo que esíuyo de quien fe;ló ,deuc¿fi 
fccrámenteló tbmascoirrp acriba dixjmps.en 
tonces la defeomunion dada contra iaquellos 
que han tomado las tales cofas, no le liga porq 
á ninguno liga ladefeomunion mayor,fino fe 
comete pecado mortal. : t ■

L o  tercero hiirtó al gun o fecr ctament e alga 
/ na cofa,y dafc defeomunion contra los que no 

reuelari elulhurto,entonces,fi elláfccrcto0y 
oculto,no cfta obligado el tal a dcfcubr ir fe,fi
no procurar tanfblamentc,que la cofa fe bueb 
ua al fcñor,ni los otros, en cafo quede procura 
eflo,c(lan obligados a manife liarle,porqu e fe 
ría contra derecho natural:empero fi es notor 

s i  rio, o ha precedido infamia j fe ha de reuelar, 
mas fi es f  oculto no*

jtákipu.- x x m ¿

i  X £T  Ectfsiddd.Meafe luán de Medina q.
caula i ; ftíaíi.n^Sy.Carbo q.8o. V  alen 

cíá col.4 .en el lugar citado, Soto q-7.art.4i 
a Con detrimento deJnenes. Cay ce. z - * 

art.2.Nauar.num.Si?. -■
*3 j&unqueSoto. López figuea Sótop.t.c*
• ■ i r d .  . * .. -
4  , M as SotoJVeafe Gouar.rcgúla pecatuni, 
part.imurn x.-López en él lugar dicho,V^aicñ 
cia panto 71 caufa 4. Carboq. 87, . v
•r IttegQ.h.cetcá del juego, los Surmftasen la
mifma palabra^Alcozer,García de contraíl.c;
4 i*y  l41 . López patt. 1 . á cap. 3 1 y  en el 1 ib. z*. 
de contradi Aibus cap!. 1  i*Angles ín.4* Garbo 
a q. 3 7¿ víq,*ád43* Abulcnfc ¿n Math.c*8#a q* 
y 2 - M olina a difp.yzo^ Soto q. y.artic.z.tit.2* 
Couarr.p.i.§.4 cn ellugar citado, Salo« q*í* 
artic. tf.de dominio. luán de M edinaq. a i-dé 
reftiu Nauar.c.zp; Valencia punt. y * en el l.U* 
gardicho,Báñesin z.z.q.^z.art.y.i:;/

M, penas fe efcufadepccarfo mortal» Nauarro 
num .^iLopez part.a.cap.j i.propofitione tf. 
Valencia en el lugar dicho,fi fon^eligi.ofos,© 
Cierigos,Beneficiados*, ó que tienen ordenes 
facros, porq a los fcgláres no fe prohibe el jiicr 
gofopena de pecado mortal.Ñauar* numc*'ip 
También por la ganancia , porque júgaf

recrea-
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recreación,no estn fi malo, puescefla la razo 
‘fie Ja kyvNauar.n.ó* ValÉcia cu el luga dicho, 
figuieitdola común i por lo qual tiene Carbo 
qt*aéfh;jg.quc clCierigo quando j uega algún 
j u ego prohibí do ttopecamortalmentc,fi jue
rga pota fuma de d¿fleros,pocas vezes,y por re 
creación, y  en la q .39. d ize : que lose {fatutos 
de Religíofos conceden,que fe puede jugarla 
pelota,áxedrez,tablas,y otros juegos defta ma 
ñera para tecrcarfe,y mas fe recreará có el jue
g o  de aiedreZ , fi leyere el excelente libró de 
vieroniraoObifpo de Alúa,que fe iatitula,ju£ 
go  de Axedrez*

N oefla obligado i  Tiftitttyr.Couar. en el lir* 
■ gar citado num»r.S*Thom* Cay et. Bañes 1 .2 .  
quz{f.3atart.7»ad 2 .Ñauar* n um .i^ .C aibo 

^ queft;4i.IuandeM edinaquarft.22« Valen
c ia ,y  Soto *n el lugar citado.
‘ Hf/o de/éwdMí.Ncafe Valencia, y Couat-
ruuias en el lugar dicho*

E l tercero cijo.S* Thom* en el lugar citado 
art.S.Couar.num,7 *

2 '  f^nedéd^Lopezcap-^ 3.part:a*Anglesin
4.p.¿iSaíón en el lugar dicho in fine* valen - 
cia en el lugar citado co lu m n .^t; -

E l que pierde jugando,prometiendo de pa 
gar,es obligado a cumplir,conformca las leyes 
Chulés. Porque por ley naturalfomos obligan 
dos a cumplir lo prometido. luán de M edina 
queílione ii.A lfo n fo  dcCaftro lib, a.dc lege 
poenali cap.t-BarieSjGárciajCap^i.Carbo en 
él lugar citado* L o  contrarioticne Adriano a 
quien liguen Soto ,y  Couarruuiascn el lugar 
dicho num.8. Molina difp.f i f .  1lum.5r.An~ 
gles y  otros. En  los Rcynosdc Cartilla noce 
obligadoninguno á pagar,fino quandopro
mete con juramento. Nauarr. n .17 ; Garbo* 
M olina,Caífrenfc y otros. Y  efto por vnale^c 
hecha por Carlos V .

5  " A fsi la j#érre. Molina difp. f  09» García*
' * cap.4r.Nauar.num. 18 .

o LofegundOitl que no puede. luán de M e -r
dina quá'ft.r r .C arb .q u fflv ^ L o p ez  part.2. 
cap. si.Sylueft.cn iapalabra,furtum quacft.íy. 
Cordubc q .i  r t ; y  1 3 1 .  Ñauar. c*i 7.1*. n  4* 

Acerca del juego que en Italia llaman Lo«? 
tío, y  en Efpafiá fuertes. Veafe Martin dei R io  
en el lugar citado,lib.4. quarft.r. Magicarum 
difqui lición um. García Ub. 3. de contra£us, 
cap.a o.y López en ellugardicho,2 3 .Molind 
diíp.709. 1 ■ f

Cap.XXVIII.Dc lavíü taque fcai .
S V  M A R I  O.  ! y - ’’-

1  I V  Efinicion de yfuya > en la qualfe compre* ‘ 
A~Jtondctt las cofas neceffarias para éllti&X*? 

flicájt .v

2 Efi apalabra difiere áatomedato,
3 Qualfcalucroyiganancia v>- ^ ^
4  Si comete yjuta el qn&preftapard redimirfie

- yexaeìen* N >
T$ E l quepreftapúrqnefe leptráontlamfitria^y 

fatisfacton ielldyfrtomete y/ura*
6 Si laganancii que no. rtfulta principalmente

del mkt*i>esyfitt*; '
7  E fura es pecado mortal, *
8 «?*<?/ignifita yf*rà>y comofc campara a herí*

da de a)pide» 1 -
u

pues de la rerticucion,impórtaaaía tra
\te£i de la vfura, pÜés obliga à reftituyr. Y  

quanto á lo primero, conuiene declarar, q fea
1 vfura, y pare ceños qfe púedc dez ir f  ganancia 

de la cofa qfe eftíma ádiacró,y qUeptojiierié 
principalmente dclprcftar la cofa*
‘ L o  primero, es neceftario qüc aya mutuo*

2 D ifiere éì t  nutuo del commódáto, porque 
én el coitímodato no fe transfiérfc el dominio 
de la cofa,finó'qüe fe da ej vfotan folartientc,y 
i*c buelue dcfpucsla mifitW cola; empero en el 
mutuo fe transfiere el dominio déla cofa,y né 
fe buelue la Tniftna>fino en eípecie;pero dude 
ay commodato,ño ay mutuo ni vfura*

• Lo  fegundo,es necéílarlo que aya ganancia 
alguna de parte del q ue pretta, fuera de là fuer 

* te. Y  nOtfefi;,qu<íedizet ganancia, quando al 
gimo gana lo que no era fuy o:y afsi U acaecief 
le ganar alguno predando lo que en realidad 
de verdad no era íuyo,lio es vfura : como fi da 
mil efeudos preftados, porque le pague diez 
mi 1,1 os qualcslc deuia y no fe los quería pagar, 
rio es vfura t porque no es ganancia : pero fi le 

' píeftaíTe porque fe los pagarte antes dtl tiem
po deüido,y fcfialado de la paga dcllos, cntoii
ees es ganancia*
- It ch , fi fe pretta á alguno, porqué no haga 
daño en las cofas, que fegun jufiieia éflaua o- 
bligadó ário házcr daño , no e's vfura, porque 
fe ganafii derecho, y no mas, y  poréfta razón 
por redimir Vexaeión,preftar,no es vfura,co
mo n o íe i verdaderamente t ganancia*

L6tercero ¿ ella ganancia déue fer de cofa 
eftím adaádineró,porq fino fe fe eítímaá di 
neró,óo és vfura: porq la am/fiad no Alele vén 
derfe j-o eftimaí fe adinero. A l contrario,fi fe 
preíta, porqueíe perdona la fatísfaciodelaf 
injuria he cha,efta feria vfura,porque la tal in- 
juriáéseftim ádd á dinero,yias mas vezesfe h* 
ze  la miíma fatisfacjbo:con dinero*

L o  quarto,comii«nc que efla ganancia pro 
ceda del prctfár,f>ofrquc quando fe da por otm 
cauíá,noes vfura,y afsi feefeufade vfuraielqué 
en razón del daño que recibe, ó ganancia que 
píerdc,recibe alguna cofa pre fiada fuer 4 de ísf 
fuerte,de lo quai direjaos dcípues.......¿i

L o
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( ĵ tjmi(tos«siá<ceflario^ttcprincipalmcii 

S  * te del preftar proceda la ganancias porque fi t  
^principalmente ncrriace etc a y , no es vfura, y; 
afsife efcufa de vfuraclqueprefta á alguno, 
que lijare, ^voluntariamente, por agradeció 
miétojde mks de la fuerte da alguna cofa, fi ver 

tcUderacn epte es afsiAy  ng intercede obligado 
ninguna, finó vn agradecimiento abfoluto na 
cido del alma,no es yfur$ recibirlo,por q prin 

jd, palme ntenopr oi^ensdélo preftado,fino 
de agradecimiento • Son pües ellas cinco co* 
íasneccííarias para la vfura ; y  en lafobredicha 

^  ¿declaración fe contienan claramente* La t  vfu 
ifsá es pecado mortal,y agrmar lo cotrario esjje 
jrcjgia. Afsi fe dize en el cap.quia,&c.fuper eo* 
¿(Je yfur. &c* Iten, la t  vfura acerca ac los Latí- ■; 

?  po$,(c¿ize  vfura ¿c focnus, que es lo mifmo, q  
ganancia,y acerca de los Griegos,fe dizc,focT 
tus,que eslo mifmo que parto,ó cria; y  acerca 
de los H e b re a  la llaman mordedura , y  afsi 
JD euteronomi)* a 5* donde fe d ize ; Ñ o daras4  
logro,fe dize también: N o  morderás con mor 
deduras.Y aísi S.Chtyfoftornofobrc San Man
teo,lacópara ala mordedura del afpide,q pri
mero caufa deley te y  fueño,y dtfpucs muerte, 
afsi el que recibe la vfura,pienfa que fe le acre 
cicntan bienes, y  defpucs con cambios,y reca 
bios confume toda^fuhazienda , y  lamenta fu 
ncccfsidady niifcria. Y  ello qued^ dicho en 
quanto al nombred'e la vfura«

U dtdofí. X X V I 112 
fT A Cerca de la vfura. Vcafe S.Thom , Caye- 
JpVtaño,Bañes,2 .2-q.78.Iuan de Medina de 
r ebus per yfurara acquifitis. Soto libro^tf.q.i, 
López patt.2* Valencia d ifp .j.q .z i*  Ñauar* 
jj.aoG.y en el tratado de vfuris Couaníib^.ya 
riarum refolutionum cap. r .Cayetano tom. 2 * 
opufe. nu*&* Molinadifp*502. vfquead 3 3«?. 
LelioZecco,y losSumiíbs en ía palabra, Vfu. 
ra«S. Antqn*part.atit.i«c.6. Corona par.2 .c.’ 
7. C  arbo q, $ 6. Y i  gu er iq c. y. $. 3 ♦verf. 14 . Al-» 
fqnfo Vilag.Gafpar Cabalino.

^ QEe f ea V  al encía punt.i. Nauar.num.
214 . Cayet.en la palabra,Vfura*Corona en el 
lugar citado.Molina difp.303.

^  X c tercero,S» Th.Cayct.ar.2.Valccia,püt.z« 
g A  cera ¿e los Latinosfe fh\c. Veafe Nauarro,
* num.206.

C-ap.XXIX.En guantas manetas fea fe 
y fu ra,y de la mental» 1

1 S V  M  A  R I O .  ■_ ,
?  \ 7  $  nra mental exterior explícita,o implicit 
: .  ▼  tao paliada* . < ¡

i  . ‘Qt¿u*U$ cofas-fi» mteffams en la yfnra¡ 
mental.

3 Como difieran tfpÍY4n(4,Íe îoyintención  ̂ .
4  Siesfimèmafernir a alguno efia efpefançag

deffeodetfueel iataalgm benefitié*
5  En qumtasmanerasfe comete yfara mental*

D Efta t  vfura ay tres efpecies, viia és mea-3 
tal,ótterexterior exputita,y otra exterior 

implicita,ó paliada. La vfura mental cs,com« 
quando alguno da preftado con intención de 
facar por preftar fuera de la fuerte alguna ga
nancia: empero eftaintención laño manifief* 
ta exteriormente à aquella a quien prefta, fi* 
noque exteriormente prefta con llaneza: mas 
interiormente intenta ganancia: la tal vfura fe 
dize mentabporque aquello que haze la vfura 
es la ganancia¿ y efta fe haze enlámente para 
tenerla en razón delà cofa que fe da a m utuos 
afsi no fe dize vfura mental ,como otros pecar 
•dos fe^diz ceméntales : como es el homicidio 
mentaljla fornicación meiital,y otrosrporquc 

. ellos fehazen, aunquenoíehaga ninguna o-« 
bra exterior, y defta manera ay vfura mental, 
quando alguno interior mece confíente en las 
vfuras que fe han de tomar,ô defíearrmas en el 

"prefente cafo es vfura mental, quando.eí mu
tuo es real y  el que dala cofa à mutuo,tiene in
tención de iacár della ganancia, órale reciba 
defpues ora no empero no exprime exterior- 
mente la intención, mas quando declara fu ia  
tención por algún pa£lo que haze cop aquel â 
quic da ¿ mutuo la ganancia allende de lafuer 
te de la cofa, efta fe dize vfura exterior, y en 
realidad de verdad, fi efte padlo fuere exprefi* 
fo fe dize vfura exterior explicita:masfifuerc 
tácito,implícita,ó paliada.De cada vna deílas 

% conuiene tratar, y primero de là t mental. A -  
cerca de la mental,aduierte, que fon tres cofas 
neccftarias. :
. La primera es,que tenga intención, y pro-* 
pofito de recibir alguna cofa porpreftarde 
mas de la fuerte : pero hafe de notar vna'dife*« 
renda entre la t  efperança, ó dçffeo, ó inten- 

3 ciontporq vna cofa es éfperario deffear la cofa 
y otra inte tari a, por q la intención, no folo di
ze  querer la cofa : pero dize querer el fin de la 
obra, y que por aquella cofa haga el hombre 
fu obra; y de aquí es, q intétala fanidad el que 
obra por alcanzarla,mas la cfperança,y defieo 
dizen quer er fenzillamentc. Pero hafe de fi« 
ber aora, que la.efperança ,ó  el defieo de auer 
alguna cofa por preftar,no haze vfura mental* 
fino intención porque aunque alguno de i  
otro eldine^qpreftado cíperando, o defléan- 
do lleuar deílo alguna ganan cía,no comete v- 
fura : empero fi lo intenta, conuiene â faber*. 
que de preftado, con animo de tener ganada, 
es vfprario.Lucae. 6. Mntuum d<tteytfibiLtfldc 

fperames, Dad pseftado Í¡n efperarganancia.
‘ ^ " Aquí. i.t
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Aquí taelpeHOfafetomá prtrlft iatencio,por 
qoecio éizc  aquel (enastilo qúcfrcr, fiho el qisé 
ter que «$ caula deque (édépkcftádoiy efees  
hinecncion. £  f e  diftinciUn áprdtjecba tam
ben  mucho pára la t  firaqrnáinetítal, porqué 

4  fcrúic aaígtlño con efp*ra3 |a¿y defteódé qiic 
data algún beneficia, no es (¡monta« empero 
irruirle con tal intento,que por él fcruició que 
de obligados dar él beneficio es firáohiá.

N o ob fe  la intención para taí vfura,fino q  
ha deinteruenir e! ftgundorequifito nccefla- 
rio,qUéd¿dértáínten cion de recibir ia ganan* 
cia,por lopréfedo; mas quandótiene inten* 
cion de tener ganancia,y no por cí preflar, no 
es vfura »tóñio ítfc daa afgUnó préuadó.pórq 
fea artvigó,y quiera bien,y e fe  aiuifiad liic fea 
prouechófa.y fetiba bien de] ía,nó por el pref- 
tar,fino pot el arh) (ladino, es vfuri¿pórqiie de
be auer ¿ntéhcion detener álguná.gañáciá poir

Z  Ó X X X - :
nocida la intécion dciqda,noefta d b lig^o i 
rcfiituyr,más peca moitalmente poraqlla inté 
cion,Como peeakia iúnqüé no recibifcffc fiada;

La tercera manera.El qüe da roas dé Í1  túer 
te,puede con tál inteñeibñ dar q d éiC ^ óp óF  
deudátpcro el que lo recibe,tan folámete lo  iré * 
cibc,córbo por agradecimiento,y liberalidad: * 
en él qual cafó no peta él q lo recibe: empero 
luego qiie con f e  de la intención del  qlie <U,et 
éáooligadóarcfiituyrnb tódo;(Inofoioén kf 
q fe hizo mas tíCo,como diage Cayetano Vert& ” 
vfura;Comofi Keí ecibi do vn vellido dé fedá 
amasdélafuerte,creyédoquefenic dauapót 
liberalidad,y defpues fciquenofe mé dio por 
cfto, n óxfey  obligada a bdlueitodÓ el valor 
5deÍ vertido,fino de aquel qUe yó huviiera gaf* 
tado,porque (1 me virtiera ¡le páftó,foío qúán* 
to valiera cWertido,éferiaUBligádÓ i  bollicia 
y  noel precio dcldcfcdá; .

5

élpféftrar* - . ^
N i erto tampoco baila,finó qué éstiéccfla 

tío qñe e fe  intención que aya de auer alguna 
cofa pojr el predarla tenga, principal mete por 
lo  prefiadóiporqueqúando alguno intenta té 
ñerdeótró ganancia, más no principalmente 
por Id prèfedo'jfinoporagràdècimicntò,y li
beralidad fuyá,rio éS vfura mental,como ni re
cibir cxcériorinente esvfuraiNi oyasa Set j  li 
bro 6.q. i.árt.¿.que tiendo contrariò,porque 
mejor dize N abarro en el tratado de vfura,rus; 
Í9iComo íidóy prefiadoa otro ¿ con intèndo 
que es agradecido y  liberal, y  queacoflumbra 
rerriurierar iosbeneficiósrecibidbs¿y que por 
el tdhágradecimiento me dará r.’guha coíamas 
de Id fuerte jnO es vfura;pórqüe entonces lo es 
quando intcntp áúer alguna cofa de algisnó 
por obligaciorí,aloménOs moral,porqúe lèpre 
tendo obligar por ti p referir pira que me de 
mas de Id fuerte : ni es rieccfFaiio que éfta obli-

f ación fea de derecho, baila que fea alguna o- 
ligación mòrdi, que es córrid fuerza para ha* 

zer que los hóbres hagan alguna cofa.Tal pues 
dcùé fer là intención dela Vlura méptal,inas co 
tal i atenei orí puede ferén trés mañeras U t v - 
fúra mental* ; . . .

La primera,quando departe del qtié dà,y  re 
cibe,ay fe me jante intención,porque el vno dà
prefiado cóñ tal intención,.y el otroió recibe 
con ía tnifma,entléndefe,fintieda quedar obli 
gado por lo pféfedó¿y entonces petam ortal- 
mete el q recibe,y queda obligadóareílitucio 

D e  otra manera es la interi cion departe del 
que recibe,porqué elqiiédà,lòda líberafmcn 
te,y por agradecimiento;ma*¿1 qué recibe,re* 
cibeío como dcudá¿ycñtohceieílc pecam ór- 
taLmtnte,y queda óbligaedo a rcftitucio; Harta 
que confiérela  intención defeque d i,p o rreó

• Adición, X X I X .
v • ' , . ; - * , , -'** * ~ \ • « «,

V Eafe Ñauar .n# d.Cayct.in Sui^amá, M oiL
difp .jó j* ;  ̂ ...............

Acerca de la vfura rri¿ntal,Moliri.dÍÍp.‘jó f
y  igucr.n.i 5. Fumó en la palabra vfuri;

f.Cáyec.en el lugar dicho q;a. y 3; López
pare. * .cdp 5 4 .Coroha part. ¿.cap.7,11 tim. i 4;

Áñri(¡ii*Sét4*López párt.2.c.S3« defiende a
4  Soto,y ^aííesen el lugar citado aprueuaíadó-

¿ftináde Soto,dizíendó, qué la vfura meta! íe
ha de coriíiderar fcgun él objeto, y río porque

' ia iritcricidnes principal i oácccííoria:esa fá-
ber Si eíperasgananciddé Ió que li^s prelládo
es vfura. Si cfpcras porgraticúd, ó bencuolcciá
hoesvíurájaünqúéertaféatii intención ptin-
cipabVeáfetambié Valen eñ el tugar citado;

JVaú atro: Val en cid en el lúgdr dichb puntó
i.d ize ,qüe,o íío  entiende loqiicdizé Náiiár;
ó que Habló muy efcuraméntc.

¿ i  *v/ér4 m ti t*t puede fer,étt tres mánt y as. V  éa
 ̂ fe Iiián de Mectiui q^4*dc Vfurárum fbrtjCutiq ,
ne $*ih fecundo. M olina difp. 36o;n. ^.Cayet;
in art.i.p .78 ,¿.2 .L óp ez párt.2;c.5^;Baucsar
tic. 3*in fin; ■ t" * * ”

C ap .X X X .D e la vfurá exterior. ¿Xplií 
tiras • • • ; • •• ' - 11 i-

. ■ S V M A R I Ó .
6 *' ’* ■* ' ' ' * *  ̂* 
í  Q / «  meñefter i\út pre ceda mutuo parala vfti
c' ■ exterior explicafey paño de recibir aLgu? 

m  eofaaliénde dé Ufuerte principal. Explica fe

3 ■ Qú and o jico  mete vffña exterior explícita: ré^ 
gU general,por ¿axjuaift deciden ¡nuches cafas^

- ̂ ¿ptoáuéitxpücnf* num.4* . ; t 0 ^  V ,
í  E i iu é



t

)

l  i  b  r  a  x g y  i*t ' t  O;- o
y El aHt aceta *1%«»» cofa en frtndapar el mu- ; 

tuo.la q*al esfrutifcra,e¡uando M v/urario. Ex ■ 
plicafe num.6.jen el figuttnu.

7 Si fe d i alguna prcndafrUtifera,mientras ti fue 
• gr# »9 paga la date al j e f  no,a »o fe rtftituye per 
- ‘tos herederos del mando a la mugee.que del qué 
' do,fife podran go\«r los frates j  ejperarel eme 
■ ro pagamento dota dote»

t ; ) -

P Ara la t víoifácicterloreJcpliciudos colas 
fon necesarias. *
L a  primera, que fea verdaderamente ptef* 

tar.y que fe reciba a! guna coía demas déla fuer 
tetporque quado nó cspreftanaunqüc aya de 
gananciá mas dé láfücrteiftó és vfuta ,aunq el 
den diner6s:Cfomo fi vno dáa otro dineros,pa
ta q  fe müeftrc rico delante de ótros>y los buel 
m  defpues,puede auer de ay alguna ganancia* 
y  no eivfura.porqnd' no fue preftado como di 
ñero,fino cofa dada para vfo. Iten,fi fi alguno 
da dineros de oropará vfar delfos en alguna me 
dicina,como pata cozer con ellos alguna car
ite' , y Vuégolos buelue,puede fin vlbrá recibir 
alguna ganancia,porque no preftacomodine 
to,find como alquilado. Iteh,(i da dineros de ; 
Oró por de plata,y pide algún precio modera* 
Üo nías del precio del dinero de otó; Afsi mif- 
mó,f! dádincrósdc plata potdc inferió* metal 
y  recibe alguna cofa moderada mas del valor, 
río es vfüra,porque es voa venta del dinero*

El otro requificp neccflario csí que aya al* 
a tninf parto manificfto de recibir alguna coft 

mas de la fuerte por prfcíteny afsi fe ha deguaí 
dar vna regla general.Todas las vezesque vnó 
fiazc parto de ganancia,q fea dinero,o eftima 
da a dinero,por prcllar es vfurario.Por éfta re
gla fe deciden muchos cafos particulares,algu
nos de los qualcspondrfc aquí,para que por ef 
to mas fácilmente fe puedan juzgar oíros.

E l primero,fi alguno da dinero preftado a 
f  ábradoréLcon parto de qüe efien obligados 

labrar las tierras,aunque el que prefta pague 
todo el preció que ellos merecen,y que pudie* 
ran licuar de otrosiesvfura,porque aquella o- 
bligacion con que cftan obligados, es eftima« 
<la a dinero,y fi por aquella obligación no per 
jdoqdCalgunacefkdcddpreftado, fegun el alte  
drío de buen varon,comete vfura, y efta obli
gado a reftituyr.

Itcn,fi algundptefta{obfigando a comprar 
las mercaderías de fu tienda,aíique efle huuief 
ft  de comprar 1 as mercaderías,y el que £rcft^ 
lio recibe mas que val en,es vfurario, porque 
fola la obligación escílim adaadiucro , ryde 
\te perdonar alguna cofa de lo preílado,para q  
río fea vfura.Iten, fr alguno prefta obligando 
que compré alguna cofadei: porque muchas 
vez es quaudo no pueden vender algunas co

fas en el precio deuidoi préftan^ obligatulo % 
que las compren,cttaés vfu ra ,, aun qué la cofa 
n o  fe venda fino en eljufto precio,y cftaobli- % 
gado a reeotnpenfarel daño que recibió el co 
prador.Ifct*,ft algún mercader,o hombre rico 
preftaaalguhaCiudadbRey,o Principe , con " 
parto que le remita lasalcaualas que auia de pa 
gar,es vfura manifiefta.Ite mas,(l alguno prefi» 
ta a algún muiégante,o que vaaferias,con con. 
dicion qué dé almiftno mutuante algún din e- 
ro,porque fe obligue a aficgurar lasmercade- 
rías que licúa , y  hazet contrato defegut idad 
con el queprefta,cs vfura,y eftá^obligaao a bol 
uerlos diqcros que recibió p or la feguridad: 
como fe trata capit. naueganfí,de vfura* Iten, 
íi  prefta al negocíantcdincros porqué le dé al 
guna parte de la ganancia fih peligro de perdí 
da,finp que lacado el capital,fe haze parto de 
la gananciales y furada qualfuéfen- ftazer las 
viudas,y otros hombres ociofos,que no quie*» 
ren negociar. Iten, fi alguno prefta dineros 
con parto que pague en otro lugar donde va
len mas 9 opara que lo d¿ etí otroíiempo en q 
la cofa vale nías,como es dar é] trigo anexo, pa 
ra q fe lo de en otro tiempo en que fuele valer 
mas,esvfura:ma5ÍlfueíIc prouablequela co
fa no auia dévalcrmas defpues, no feria vfura, 
y  afsi los que da trigo anexo para que dcfpuc$ 
le les de nucuo,aunque fe tenga por prona ble, 
que no ha de valer mas,fino que eftoló hazcn 
porque no fe le spierda,no cometen vfura. Ice, 
.el que prefta con condición de que otro le fie,. 
Jüfalg^porelenotro negocio,o porq fe obli
gue a preftarL al que preftó,es vfurarioXa ra- 

. zon t de todas ellas colas es,por que fe recibe al 
guna cofa eftim able a dinero,en razo de lo pre 
ftado demas de iafucrte.Finafmerítc, quandp 
alguno prefta,y recibe en f  predas cofa que da 
fruto,como es campo,o viña,o otra cofa, y no 
reciben en parte de rcftitucion los frutos de la 
prenda,facadas las c o fias, y traba jo,es vfurario 
porq eftá obligado a defeontar los frutos,dc la 
fuerteio capital,como fe trata en el capit, quo~ 
niam,devfur.*Quandolosfrutos ygualan con 
todo el capital,no fe puede recibir, y fi fobran 
cftá Obligado a boluerlos*Y 4 e aquí es,que co-  ̂
mctcnvfura los que preftan a Principes, y tR $ 
yes,y reciben crí prendas,tisrras,y otros luga
res quedan fruto,y defpues piden todo el capí 
talporenteijo, auiendode recibir en parte de 
paga ios frutos,facados los gaftos,y trabajos, y  
los daños,que de ay nacen,que fon los emerge 
tcs,oque íes vienen por preftar, y  las ganadas 
que les ccíTan:de lo qualdiremos depues.

Hafe de aduercir,t que fe facan dos cafos por 
el Pontífice; en Jos qualcsn.oefta obligado el 
que recibe la prenda a recibir los frutos en pac 
te de paga.

£1



E l vnó escaplt. conque ñ,úfde vfur. ijüán 
dp alK^” a  a ® cí ^crc^acl. fcu^o, jf 
«fíe dcfpuesrccfbe preñado de aquel que le 
da la mifma heredádén prerídas,entonces el 
dueño de la hercdádjpüede recibir los frutos 
y  defpucs cobrar todo lo que le prefto.La ra 
zon  defto da Soto en el líb.¿* quacft* i . párt#
*. porque cfta esleydcl feudo,quetodas ve¿ 
zcs qUe lá cofa biielue al fcüor en alguna nía 
nera.gozc los frutos. ;

El otro cafo es, del capitulo falubriter d¿ 
vfun$,quarido elfiicgro no da al yerno luego 
la f  dOte,finoquele da prendafrutuoíá,en
tonces el yetnp puede gozar los Frutos,y def 
pues recibir la dote por cntero.La razón def 
to da el ttiiínlo Papa * por.razón de la carga 
del matrimonio,porque efta taiga fes del va- 
ron,que eftá obligado afuftentar a lá rhuger 
y  dcfpucs darle la doté por eriteróiy por cita 
razón determinó el Pontífice cito. P ero So 
to en el lugar alegado,dizé,que fe ha de de- 
z ir lo mifmo,quando muerto el marido,auri 
no ha recibido la dote la müger,porque pue 
de recibir los frutos , y  defpucs cfperartodá 
la dote entera*

M i d e n  X X X .

( Q  j  alguno da dinero prefiado a labradores. S y 1 
¿Jueíhvfura * .q.7.Cayec.2.2.q.78.art.t.*

Las mercaderías de fu tiénda. M olina difp. 
3o$>.Sylucli:.vfurá x.q.y.S. Antón; en el lu
gar citado,§.8.

5 La heredad enfeudo. Sytucft.cn la palabra; 
Fcudura.n*zp.y 30.N auar.n.217 . Iuati de , 
M edina q. 3.de rebus pervfurá acqui litis, al 
principio,García c«4o.con que mientras cié 
ne prenda,libre al feudario de la obligación. 
M olin.difp. 3 2 $ .n ,i.

y El otro cafó es del cap*falubriter. M oliqá d if 
put.32 i.Conár*variarurcfolut.c.i .n; 5 .N a
ti ar.com.de vfuris I4 .q . 14.11.71. Carbo q.5 6 
Nauar.n.xi 3.Bai\esq.78.art.¿.Ltípez c.ííb 
part.a.P<^fb cíio  eslicitó por el lucro ceíTan 
te,y daño emcrgcnte.Conrad.de cotracf. q.
3 f.M olina tu -j íiguendo lacomiin. Veafe 
M aior,4.dift# i: y.q. 3 i.cafu 3. y  otros que re 
fiere Cóuar.en el lugar citado. Aunque N a- 
uarro dizc que efto es Iidto¿quádo haze do
nación el que da la dote*

Muerta lá mugér,f¡ viue elhijo,ho puede 
gozar los frUtosdc la prenda,por la dote que 
no fe le paga,finofolo cllucroceftante.Mo- 
linadifp.3 22.

La muger,muerto el marido ipientras no 
fe le paga la dote haíc de fuft entar de los bi e 
nesdel marido.Molina ñuflacr-4.cn el lugar
citado.

c  i t  P ]  t  t  y  £  &  1^ 2 :

Cáp.^XXI.DciavíuftcitciÍotp^ 
iiada,o ítüplicíca.

S V  M A R  1, 0 . ;

x ^  N  qu&ntas maneras fe puedepaliarlaV*
. E * fu ra  exterior* , .
¿  Como (eacofl umbra ha^er y  tía paliación d i„ 

iHUtuorPcrdadero debaxo de algún cotrato, ¿ f  
to eSid^itentafolameútt.Explicafe en el #1.3 

y  de comprar folantepte. Explicafe nu.rs y  dé 
yentày, compra juntamente. E x  plicafe nu,6i 
c de págameto.Explicáfe en el num.j+y de id  
mifma minerà depoénpania enel num.?. ,

4  Los preciosjuftosde vna cófa fifinJufim otfii.
premóy mediano* *

& Los din tros prefentes>fiyalen irnos qni los a i  
finteti

 ̂ * * f i * / ■' » j ’ t
% T  A  víura t  exterior fepùedepaliar en dos 

A-Amaneras, la vna en razón de contraffo; 
quando rio es éxpreflbipeiO dafe a entender 
o por fe ñas,o por coftiimbré * O por otra via# 

L a  otra eri razón deí preñar,qué en la vfu 
ira esriecéíÍarÍo:porqiie fuélcn ocultarlo que 

¿  est verdadero preftar cori otro contrato , y  
efta tal páliáciori es nmy oculta,y puede én¿ 
ganar; Pondré algunos cxemplos,aunque fe 
traca mas copi ofarri en te d efto;
: Q uintó a ló primero fe fuele ocultar c) 

3 preñar cori hombre de t  venta;
Y  efto fe hazeen dos maneras.La vna,cd 

mocjliando fe finge vender lo que ho ay: có 
mo quando fe finge que fe dah á algún ¡abrá 
dor quinientos deudos por vnos büeyes ; q  
rio tiene,y defpucs fe finge,que fe le alquilan 
losbueye$potquaréhtaefcudos:èftaés ver
dadera víura,porque en realidad de verdad 
és preftar quinientos, pot quinientos y quá 
renta, , ,

H azefedeotra manera, quando fe vende 
la cofa mais de por el precio fumo, porque fe 
efp era potei dinero: cómo fi vna vara de p4 
íiovaletreyritarealcsálofum o: peto porq 
la vendo fiadaaÌleùó por élla tteyntá y  quat
tro f eálesjcs v fura,por qué és lo mifirio que (¡ 
dieíTc plcftado aquellos treynta reales, pori 
que trie den d efp des trey rita y qüatro.

^ D ixepúes/obreélfutrio precio, porque
fiielenarieirtres t  íuftds precipsdevna co fi;
infimo,mediano, y fupfeiiio. Y  puede vrio 
licuar él furrio precio }ufto,quaridovende fia 
do,y él mediaiioioiiifixno ¿ ft pagare luego; , 
empero exceder los limites dcijuft o precio; 
és vfura;

5 A lgunasvezes fe oculta el preñar f  por ti 
Culo de cdpra:porque quando alguno coprá 
en méfidfdclinfim ojufto precio ¿ p o r^ d á

kl



1 1 B  R ö  <£VI N T O: O
Y E l aue aceta slgnvau¡fa en ftenddfor el mu- ;
* esfrutiftratquMido es yjkrario* Ex-
■ plicdfenum.S.jett dfig«tenu. 

y  Si fe dti alguna prendafrntifera,mientras el fue 
' grb rio paga la dote alyerno,o m  fe reflttuye por
- los henderás del mando a Umuger,que del qué 
' do,JI fe podran go\ar los frutos y  efptrartl ente

- ro pagamento del* dote.
+ , r í í * *

i O  Ata la t vfurá exterior explícita dos colas 
IT  fon necesarias« 1

L a  primera, que feaverdaderamente ptef* 
tar.y que fe reciba alguna c o (ademas déla fuer 
teíporque quado no espreftaryaunque aya dé 
jgananciáthas de lafiiertcyiOés vfura ,aunq el 
den dinerós:$otrto fi vno da a otro dineros,pa
ira q fe müeft re tico delante de ótrosyy los buel 
ua defpues,puede auer de ay-alguna ganancia, 
y  no e vfura. por qncf no fue prclhdo como di 
ñero,fino co(a dada para vfo. Iten.fi fi alguno 
da dineros de o rapara vfar dellbs en alguna me 
dicin?,como pava cozer con ellos alguna car- 
r íe sy  íü’égolosbuelue.puede fin vlbrarecibir 
alguna ganancia,porque no preda como diñe 
to,finó como alquilado. Iteh,G da dineros de ! 
óró por de plata,y pide alguu precio modera* 
dó mas del precio del dinero de oto; Afsi raifi- 
ñio,íi d j  dincrosdc plata potdc inferió* metal 
y  recibe alguna cofa moderada inas del valor, 
zió es vfiira.porquc es voa venta del dinero;

El otro requifiep neccffario es* que aya aU 
*  gunf  pa¿to maniíicílo de recibir alguna cofa 

mas de la fuerte por preftar:y afsi fe ha deguaé 
dar vna regla general.Todas las vezesque vnó 
hazc paito de ganancia,q fea dineroso efiima 
da a dincro,por prefiar es vfurario¿Por éftare
gla fe deciden muchos cafos particulares,algu
nos de los qualcs pondré aquí,para que por ef 
to mas fácilmente fe puedan juzgar otTOS.

El primero,fi alguno da dinero preftado a 
iábrádorcVcon pa'flo de que eficn obligados 
^lábrarlastiems,aünque el quepreíla pague 
tovdo el precio que ellos merecen,y que pudie-w 
*ran licuar de otrosíes vfura,porque aquella o- 
bligacíon con que efian obligados, es efiima- 
da a dinero,y fi por aquella obligación no per 

gruía coEídedo.preílado, fegun el aibe 
drío de buen varón,comete vfura, y cftaobii- 
gado a reíHtuyr. ’ *' * ’

Itcn,fi algundptefiaíobligándo a comprar 
las mercaderías de fu tienda,auque efie huuief 
ft  de comprar las mercaderías,y el que prefta* 
fio recibe mas que valen,es vfurario, porque 
fola la obligación es cftimada admero r.yde 
ue perdonar alguna cofa de lo preftado.para q 
no fcavfüra.Tten, ftalgüno prefta obligando 
que compré alguna cofirdci: porque muchas 
vez es quaudo no pueden vender algunas co-

fas en el prcctodcuidoy préftans* obligando t  
que las compren,clWcs vfura „aunque ia cofa 
n o  fe venda fino en cljuftoptccio¿y eft ¿ obli
gado a recompenfarel daño que t ecibio el cd 
pradot*Ibcfr,ft algún mercader,o hombre rico 
preftaaatguha Ciudad,Rey>o Principe , con 
paito que le remita lasalcaualas queauiade pa 
gar,es vfura manifiefta.Ité mas,fi alguno prtft» 
ta a algún nauéganCe,o que va a ferias,con con. 
dicion qué dé aímifino mutuante algún din c* 
ro,porque fe obligue a aflegurar lasmercade- 
rias que licúa , y  hazet contrato defeguridad 
con el queptefta,csvfura,y eftá&bUgaao a bal 
uerlos diqcros que recibió pot lafeguridad; 
como fe trata capit. nauegai\tí,de vfura. Iten* 
fi prefia al negociante dineros porqué U? deral 
guna patte de la ganancia fih peligro de perdi 
da,fino que focado el capital,fe hazepaéto de 
ia ganancia, yes y fura: la qualfuelen* hazer las 
viudas,y otros hombres ociofos,que no quic- 
ten negociar* leen, fi alguno prefta dineros 
con paéto que pague en otro lugar donde va
len mas, o para que lo dé ert otro.ticmpo en q  
la cofa vale mas,como es dar el trigo anexo, pa 
ra q felo dé en otro tiempo en que fuele valer 
mas,es vfura:mas fi fueííc prouable que la co
fa no auta de valcrmas defpues, no feria vfura, 
y  afsi los que da trigo anexo para que deípue$ 
fe les de mi cu 0,3 un que fe tenga por prouable, 
que no ha devalerma$,finoque c0olphazcn  
porque no fe lespierda,no cometen vfura. Itc, 
el que prefta con condición de qüeotrole fie,. 
O falg^ por el en otro negocio,o porq fe obli
gue aprcftarí.~al que pre fió,es vfurario JLara- 

^  zon f  de todas efias cofascs,porque fe recibe al 
guna cofa cftim able a dinero,en razo de lo pie 
irado demás de 2a fue rte. Fin a fm en te, quandq 

j  alguno prefta,y recibe en t  predas cofa que da 
fruto,como es campo,o viña,o otra cofa, y no 
reciben en parte de reftitucion los frutos de ia 
prenda,facadas las coftaSiytrábajo,csvfuran*Q 
porq eftá obligado a defeontar los frutos,de la 
Tuerte/) capital.como fe trata en el capit* quo- 
nia m,devfur. Quando. lósfrutos ygualan con 
todo el capital,no fe puede recibir, y  fifobran 
cftá Obligado a boluerlo&Y deaquí es,quexo- 
mcten vfuralos que preftan a Principes, y,R^ 
yes,y  reciben en prendas,tierras,y otros luga
res quedan fruto,y defpues piden todo el capí 
tal por enteco, auiendo de recibir en parte d$ 
paga los frutos,fa cados los gallos,y trabajos, y  
los daños,que de ay nacen,que(tmlos emerge 
tes,o que íes vienen por preftar, y  las ganadas 
que les ccftan:de lo qual diremos depues. 

j  Hafc de adueitir,t que fe Tacan dos cafos por
el Pontifice,' en Jos quaiesnp efiá obligado el 
que recibe la prenda a recibir los frutos en pac 
te de paga.

El
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d¿aÍgun odM >a#tr^  fc
* « fíe defpuesrecjbeprcftàdòdeaquel quele 

dà la mifma heredad èn prertdas»entonces eì 
dueño de la ber edad,p ii ede recibir los frutos 
y  defpiies cobrar codo lo que ìc preftó;La ra 
zon dello da SòCò en ellib.d« quaeft. 1. pàit. 
aporque eftà es Icjr del Feudo,que todas ve¿ 
zcs qüe la coía buelue alfciior en alguna ma 
nera,goze los Frutòs. ; . . .

7 E1 otto calo cs, del capitulo falubriter dè 
vfuris,qua rìdo el fiiegro no dà al yerno luego 
la t  dòtc,Gnoquele da prenda ftucuofa,en- 
tonces el yetnò puede gozar lósfrütos,y def 
pues recibir la dote por entero.La razón def 
to da el (mirilo Papa , por.razon de la càrgà 
del m atri morì io,porqiifc efta carga cs dici va
rón ,que ella obligado afufterìtaralàrhuger 
y  defpues darle la doté por enterchy por ella 
razón determino el Porìtifice efto. Pero So 
to en el lugar alegado,dizé,qüc fe ha de de
l i r io  miinio,quando muerto el máfido,aun 
no ha recibido la dòte la müger,porque pue 
de recibir los Frutos ¿ y  defpiicseíperartodá 
la dote entera.

Adición X X X .

|  P i  alguno da dineroprefiado a labradores. S y l 
<3 ueÜ.vfura 1 q .7 .C ayet.2 .2 .q .78 .art.* .

Las mercaderías de fu tiénda. M olina difp. 
30i>.$ylucibvfura i.q .y .S .A n ton ; en el lu
gar citado.$. 8.

6 La heredad etf/e«de.Sytueíhen la palabra; 
Fcudurn.n-icj.y ^o.Nauar.n.z 17 . Iuafi de 
M ediha q. \.de rebus pervfura acquifitis,al 
principio,García 040.000 que mientras tic 
ne prenda,libre al feudario de laobligacion» 
M olin.difp.32 3 .0 ,1;

y  E l otro cafó ès del cap •falubriter* M oliná d if 
put*3i r.Cauav.variarurcfolút.c.i .n; 3. Ñ a
uar. com.de vfuris 14 ^ .14 *0 .7 1-Garbo q.y 6 
Nauar.n.i i 3rBañesq.78.art.2.Lopez c.tfo 
part#a.P<pb cftò eslicitòpor el lucro ceíTan 
te,y daño emcrgente.Conrad.de cotracf. q. 
5 y. Molina n. figuendo la común. Veafe 
M aior 4.dift, i  J^q. i i*Cafú 3. y  otros que re 
íe re  Coiur-en el lugar citado. Aunque N a- 
uarro dize que efto es IicitOjquádohaze do
nación el quedóla dote.

M  uerta lá mugér,fi vide el hijo,ño puede 
gozarlos frutos de la prenda,por la dote que 
no fe le p3ga,finofolo el lucroceftante.Mo- 
lina diíp. 3 22.

La muger,muerto el marido n^icntràs no 
fe le paga la dote hafe de fuft entarde los bic 
nes del marido .M olina nuòìcr. 4.én el lugar 
citado.

liada,o implicita.

! S  V M À R  I Ò .

x  t  * V quintas maneras fe puede paliar laV* 
Juafura exterior.

z Como fe acojflumbrahaTjr ynd paliación dé. 
toUtuoyerdadero deba x o de algún stirato, e f  
toes.deyentafoUmeute.Expltcafe en el 

y  ¿e comprar fola mepte. E xplicafe n u .s*y de 
yen tiy  compra junta mente, E x  plica f i  nu.6* 
o de págameto/Explicafe en elnum .y.y de id  
mifma minera de ¿otopanie in el nüm.p, „

4  Los precios jufios de vná cófa fijen  jnfim o fe .
prim oy mediano, . ;

fe Los dineros pref w tesJiyalen mos qnk tos a i  
Jemes.

j r  * ' m wa ■ '  * % t >
¿ T  A  vfura t  exterior fepúedepaliar en dos 

A-Amaneras,la vna en razón de contrallo; 
quando no cs èxpretlbiperò dafe a entender 
o por fe ñas,Ò por coftürnbré. b por otra via* 

La otra en ra2oii del preftar,qué en la vfu 
ra esrieccflarío:porqúe fuélen ocultado que 

¿  es t  verdadero preftar coh otro contrato , y  
«fta tal páliácioh es miiy oculta,y puede enr 
ganar. Pondré algunos cxetiiplos,aunque fe 
trata mas copiofariientedeíl:o¿
: Quanto a lo primero fe Fuelé ocultar el 

3 preftar còri bombire de t  venta;
Y  eftofchazecn dos maneras.Lavna,co 

mo quando fe finge vender lo qüe ño ay: co 
ino quando fe finge qüe fe dan á algún labra 
dor quinientos deudos por vnos büeyes ¿ q  
no tienejy defpucs fe finge^qué fe le alquilan 
los bueyes potquarcíitaefcudos:éfta es ver
dadera vfura,porque en realidad de verdad 
es preftar quinientos ; pot quinientos y quá 
renta. . . .

H az efe de otirà màrì era, quando fe vendé 
la cofa roas de por el precio fumo, porqué fe 
efpetapóreJ dinero:como fivna vara de pá 
ño vale treyhta reales á lo fumo : peto porq 
la vetido fiada,íleüd por élla tteyntá y qua^ 
tro reales,es vfura,porqué es lo iriifmo que íi 
diefle pf eftado aquellos treinta reales, por^ 
que trie den defpües treynta y qüatro.

^  , D i xc.púes/obfeél fu ilio precio, porqué 
fuelerìataertres t  jüftos precipsdevna coía;
ínfimo,mediano, y  fiiprerao. Y  puede vno 
licuar él furrio precio jufto,quarìdovende fiá 
do,y él riiediano,oirifinio ; fi pagare luego» 
empero exceder losiimites del ju lio  precio; 
cs vfura;

5 Algunas vezes fe oculta el preftar t por ti 
talo de c5pra:porque quando alguno coprd 
kn mehòfdcl infimo Jufto precio ; pórq dá

kí



't\éíneroadéhn\áió,csvCute , porque &1<** 
ntifmo, que dar a preftadostantos, jo rq u e  
defpues fe leda mas. A  fifi mifmo es viura quá 
do alguno tfemprócon rffncro de contado 
en menos del ínfimo judo precio; mas feria 
jüttb comprar por el ínfimo précio/áuihqué 
fe huuieífe defpues de venderil mediano, o 
fupremo.Y es licito tambiehytóníiprar pagá 
do adelántadí),filo que fe cdtnpta nó hát de 
valer rfias al tiempo de h  entrega; O tris Ve- 
zestambien íe oculta el preftár debaxo 

¡> venta , t  compran júntameñte; Atsi lo 
Ocultan los tñercadetefc, que vcñdefi 1as v a 
ras de paño fiadas en elfumo jaftoprccio »y 
büeluen defpúes a comprar el Miffttó pafio> 
de aquel mifmo de contadoá infimo y baxo 
precio,es pura víbra,cómo fidieflen p re d i 
do meno$,y cobraficn mas. Y  no fe t  faifa n 
cdos mercaderes con fu argumento, que di
sten: Aquel auia de vender acuellas varas d£ 
paño a otro en baxo precio* ÍUcgopuedcta 
bicnvcndcrnóslasanofotros.Eftcargumcn 
to no vale nada,porque los mercaderes obli
gan al que compra*a que fe lo bilelua a Ven- 
dcr.y de otra manera no le venderían las va-1 
tas de paito,fino que fe las tórhaíle a vender 
a ellosinifinos, porque quandofe venden a 
otros,no ay tal obligacion.Tahibien es vfu
ra,quando ay dos compañeros,y el vno oblí 
ga al que compra á vender a fu compañero: 
efto es lo mifino que fi le obligara a vender 
a íi fnifmo.

^ Otras vezes fe oculta por rakori de la f pa
7  garcoiño fi deue vno a otro ciento > a pagar 

defiie oy en vil ario, y  porque le da ochenta 
lucgOjpidequcfc le remitan los otros veyn- 
te;fcgun Cayetano verbo vfura cap.^esvfu 
ra-.emperócon Ñauar?, cap. 17.numer. i  3 t; 
tire parece,que fi porrazo» del tiempo pide 
quefeleremita,cs vfura : pero íipor razón 
de peligro,y aufenciacícl dinerojporquc en 

S  realidad de vcrdad,clf dinero prefeíite, vale 
mas que el aufcntc,no es vfura, pues vn ter
cero podría comprar aquellos ciento por o- 
chcnta^o noUcnta.Qnandonoay engaito,ni 
ft  haze por razo» del tierríp,tío es vfura.

P Algunas vc¿es fe ocultadebaxo de titu- 
lo compafiia:porque algunos Cuelen dar d i
neros a algún negociante , con condición 
qúelesde algunapartc de ganancia: empe
ro fi fiemprc los dineros, y la paga delios har 
de quedar entera fin ponerfe a ningún peli
gro ni ríefgo, e fia noes compañía,fino diñe 
x'ó preíladd.y vfura,porque no es compañía 
quandono ay ygual peIigro:como es vfura 
lá que fe comete,quando algunos dan dine- 
rosa cambio pidiendo ganancia > y noque- 
riedo poner a ningún peligo el dinero pria-

L í f e k e *  f z y t t f f ' ü :  -
cí pal. Eftos éxemplos fe bah tíraydó para fcj- 
1b moftraf^qiiáf^ca la viura pálí ada:ydcftói- 
diremos defpues mas largamente.

• M ic io n  X X k l *■ --b

Í  OH nomine íe  coÁJpra.Veafe Ñauan-, ñri; 
z *8,LópeZ ca.6 Ó.Moliña difput*q y y* 

ilu ttu .S .T  ornas quxft.78.art. a.ad 7 . lu án . 
de M edina quxft. 3 8 .de rebus rfcftítüeh. So 
to lib .6 <q u xft.4 .att;(.Lópezlib .i.cap . 3 6. 
decontraft.

^  Tresjuftosprectos* E lpréció  jufto es tea 
dos rúan eras,legitimo,y natural: el legitimo 
cofifte i'ñ indiuifible,y es aquel que el Prin
cipe declara por alguhalcy:ei natural,como 
no eftá limitado por alguna ley, es arbitrio. 
A fsi lo dize Ariít óteles cap.7 .1ib.y .Ethic.al 
qual liguen nuéftros Do&ores, E l natural 
como penda de lo que conciertaií los que ve 
den,y compramcscn tres mañeras, riguro- 
fo,medió,y mas baxó.V cafe Soto quxft, t .  
áVt.3 .lib. iS.Moliná difp. 347.luán de M cd i 
ña q.3 k.cn el lugar citado,Nauar.num. 2 % 8# 
en el lugar dicho ,y en el cap* 23*0.78;^ 7*7. 
Valencia difp. y-q*»o.punt.2.toxn.3. Carbo 
q ux í f o? .

Acerca dei jufto precio de las cofas ay vn 
libro dé Dioñyfio RiquéLCartufiano,hi vd» 
lumtnropufculorum.

Excederlos limt'ies*Conrado de contrafti- 
bus q. 58. S .T  om.opufc. 67.7 2.2 ¿q. 77 . art*
1 .  y7ó*art.a.Nau.n.24>*Lopezde cotraéft. 
lib . i.c.3 íí.Valcnc.difp.20.punr:*3.concL2<, 
Sot. ene! lugar citado ar.i.IuádeM cd.q. 3 1.

 ̂ * E l prefiar por titulo íe  compra.Veafe V ale  
da cri ellu¿ar citado,Nauarr.num;2 28 .L 0 - 
pezenel lugar dicho,y Soto art.2.enel lugar- 
citado,Molina difp.3 y 8.

6 Debdxo de ventajcompra juntamente.'Mes 
cado lib*2.de contraft.cap.23 .García lib.í» 
cap,¿2.Nauar.cáp.2 3.nüm*9i-Lopez lib. x 
cap. 3.Cotona part.2.cap,4.rium io.M cdr- 
nainSüm m a,§.2 3.devfuri¿í Sylutft. vfura
2 . quxft.4 .

Pero fi veridicíTe alguna cofa fin pafto at 
guno,pdr precio rigurofo, cfto esfuFprernñ  ̂
dándola fiada,podría comprar lá mifma por 
preció infinito,pagando luego de contado, 
y  no feria vfura,ni injulticia hazcr éfto. Pe
ro el mercader no ha'dc hazer efto,porq no 
de efcandalo a otros ^ y  fe ponga en peligro 
de infamia. Veafé Nauarr.cn el lugar dicho. 
Sylueft.en el lugar citado.

7  Por raigón dé la paga.N Suar.Fum .cn la pala
bra,vfura n.yo.y pocosfiguclafentencia de 
Toledo.Quádo cefta b  razo dei lucroccfian. 
te,y daño cmcrgéte,fi la deuda es fegura,q fe

pagar*



p a ía r a ^ ñ o ^ r a n Íw ^ g S ^ d « p lc y C Q ,t o  
podra vtio fin pecado comprar o y W  menor 
precioso qfe le hade pagar paíTando vn año* 
Soto  q.4 .1ib,5#art.t *ad, 3 .López pare. a.e. y 8* 
y  cnelfib*x.c*5¿decont!^£hMcrcádoca*.l». 
ii(^.7.Boninfegniodccotraft.S.Totn* opufe 
cu bde vfuris c¡8. Conrado q%57.cn ellugar di« 
cho. luán de M edina q .¿8 .$  .fequiturde red i 
tutione.Molina diíp.3 5  r. Aprucua eftafentc 
cía con firmes fizones,Garciade contraít* c*
1 5>.n. 2 Jlcprouando la primerafentcncia* P e  
dro Nauar.lib.3¿cap.2.n.itf 2; ■1 -■ .?■ ■ ■ .« * ■ »

Prucua;Lopnmcso,es de tanto valoría ao* 
don  que vno tiene para pedir alguna cojja*1 
como la rnifma cofa, quitados los gados1» & c t  
Bartolo in bperjdiuedas»CímandaciJBaI; incL
2. C  .ne lite pendente. V cafe luán de .Mcdtná 
y  M olina en el lugar citado.Lofcgundo, fi el 
din ero prefentevalc irías que el autentique fe  
ha de pagar dentro de algún cierto tfemipo> 
feria licito dar alguno predador cien .ducados 
para q paíTado vn aj^opa&aít^ ciento y  d iez: 
pero ello esfalfojuego tibien lotera aquello» 

Pero aduiertafe,quc algún tercero licítame 
te podía compiar por menor precio al acrete» 
dor alguna deuda deda man era¿ por razón de 
losgaftos,traba)o,y peligros;Laqual razó no 

fauorablc al deudor¿por eftar obligado a pa 
gar luego,acabado c! termino fin que el aeree 
dt>r tenga ninguna ocafionde tener trabajo»y 
p eligros. Vcafe M olina en el lugar citado. Sá 
en la palabra,debitum,numer. 21. el qualcn l a ' 
quarftion arriba dicha» mouido de la diuerfi- 
dad de fcntencias, ni aprueua que fe haga»ni 
répmeuaiohechók 1 (í

Aduiertafc también,fila deuda fucffe cauta 
da por auerfevendi do alguna cofa por preció "* 
rigurofojofupremo , podría fe redi mirantes 
del año por precio infimo. La razón es clara* 
^Veaíc G aícw cn eLlugar dicho,n»3»

¡Capit.XXgn.D e las cahfas>potque .
J puede p,c4ir gianancia delo prc2 

ftado.

r -J • ; 5  V  M  A  R  I O .
.. r: v * t? 1. 1. ■: : ■ - : ’ . -. -

r  Vandofe puedeponer >ylUuatpindén A
contrato de mutuoyeneafo queeLpagamc :

' t t p f e d i f h t a .  /  i: - . i : , y ;
i  Qualfíala gananeiaque cejfay elda%o que te ■

ífultüí-' '■u'i »,.'••>:/ V ü  L. - v
3 S i alguno por refpetú del daño q le refulta%pue*n 
* de algunas vé$tÍteHdt*lgo allende d d a  fuer-

i V-*. ■ . ;;-v. ff: jb ( . i n r  f

C V C . C ' t t O C Í . M í
otras eofas

Lo
*  a ue
1 nc comoporpcna depaga,Como file prefian 

ciento,para quepaflado Vnaño fe paguen,y fi 
taofe pagaren» cnpcmfueradclprincfjpaífi: 
paguen diez, o veyntí:tal pena fe puede pe- 
dir licitamente,y rccibirfc:*mpero*on algu-? 
m s condiciones* . 1 J

La pr i mtraque tea la Sntferidon bliebay dé

cítala inteRCÍon,finodellcüar algo mas fuéft? 
de lafecrtc,e$ vfura,la qual intención fe muefi* 
tra en que no querría pagaílen la dfeuda al tic« 
po Señalado,por licuar la pena¿entoñcéses vfu 
ra mental. »

 ̂La fegUnda,qbe el que pónclapena, o la p£ 
de,nofcpa prouablcmentc , que el quccomo 
preftadono ha depoder pagar al tiempo Teña' 
lado,al quele preftó,que fi con todo cffo po^J 
ne pena,esvfiirari o,porque yala pohe por prc 
itanpérono es vííira fi temiendo qnc nóle pa
garía al tiepo feñaladojponc pena,para q ie le 
pague>y eflba deue let la razón de poner la pe* 
na.

La tercera esique fi defpuesel quetomó pre 
fiado,no paga,porque fin Culpa fu y ano pue-' 
de pagar,porq lefucedio deígracia,y fe ha pér 
diao,y no tiene de dónde pagar,no f i  ha de coi'1, 
bratla pcna,porqufelá pena fe de ue licuare qüS1 
do ay pecado en no pagar, y  aqui flo le ay.

La quarta c^que ív ha pagado parte déla deu 
da,no fe cobre toda la pena, fino parte pro rata, 
fino esquandb la deuda ñó fe ha de 'p ^ t  'en^ 
partcs,fino toda.Y auiendo eftas condiciones 
en«i^iutuo ̂  es licito recibir alguna coía mas 4 
dda fuerte. ' 1

Lo fegundo,también fe puede cóbrare n ra 
zon deLdauo que bierícal quepr cfi^iParircu- 
yoentendimienco fe ádüierta ala 'declaración 
deítos dos términos f  gánancia que ceíía, y da 

; 11© que fale de pteftar;l?orque quando alguno 
sedbcdáflo en las cólas quéienia por preftar 
fe-di zedeguirfe da fió,pero quando no tiene a*

■r qu¿lld>quepodiáténer itíasdé loque tenia*7 
pbrpreftarfejfcdízc ccfiar la ganada/Aduíec J 
tefe,que no fe dize,ni dári*d,hi ccíTacion de ga 
nancía,fino es quandottaceh de preftar,y fino 
preftataíiolc viníera dánó,ni ceíTarálá gañan 

- cia»Pbr e l dañó pilesque fe Icfigue, puede al*
5 grun^futra de ló ̂ pVeftdlle'üár alguna cofa* 1 

fitvdós maneras pucídcfccibir alguno ál¿tH 
na cofa por el daño.  ̂ ,
- ¿I>e vita manera concertando fobre el dafto 

antes que venga,como preftando ciento porq 
mébuclüadiczmasdelafuerte , por el daño 
qpadezco:dcftamancrano es licito, fino qua 
ép  el daño es cicgo^cqmo el que para preftar

8fe '  ^  tQm



tom adiaeroàà---------
fa,o el campojcftc cenote»
tarfe fobtfe daho&órqüe cstierto ,y preferitelo 
Cambien quando proúablenientc fecfpera,  V  
fe teme>aunque noíra'dcltadofcicttó, puede 
hazer páéto licitamente antes que venga,y lie 
uar demas de lafuerte>ora v e n g a r a  no, co tal 
q  no hagapá&o de todo t í  {dalló tetiddo>porq 
es incíertoiy menos qüe el ptcfenttv

D el daño no prouable,niUgUnó püedfc ha# 
zcrc^acierto d e$a  mànera:peroptitdfc dfcbà 
x o  decóndfripò*Gonuicne afaber * preftotó 
con efta condi don ,que fi algún daño me fucú 
diere por preftararne le tecompéies,y fino m t 
fucediere ninguno a ninguno quedes obliga# 
do:eftofe)iazelicitaméte.Hafedenotat>jque 
quando alguno porfuer^a o pot enganp,o poi 
miedo esforzado a preilarjlicitanleate puede 
recibirlos danos que fe liguen de preft4r*aunA 
que no aya hecho concietto:y el que afii rcci* 
hio preftado,eftá obligado a reparar los daños, 
mas quando alguno voluntariamente prcítá  
liciumtntCjpuede pedir los daños que ha prò 
cedido,fi quando predò eran ya temidos,y los 
mani fe dò a aquel a quien predo,aupquc no à 
ya hecho concierto,y el q tomo pr£Ílado,cfl:á 
obligado a repararlos,maS no eftatá obligado 
fino eran temidos,o io eraoipero nò los maní* 
fedo clqucpreftó,ma?í¡ voluntariamente el 
que tomo dinero prefiado > quilicííe reparad 
Iqs tales daños podría el que predò recibirlo#

i A d i c i ó n X X t l L  .1

/ " > 0/)Wpfltpe«4.VeafeSoto4.d¿ft.T q. *i¿
[* Cqnrado q. 3 1 .  I uan de Medina q. 3(,cau*

fa4«Sylued.vfura 1 .q.*8.Ñauar.num.a,y..ca.
17 . Molina difp. 3 i7«Lopcz lib*i. ca. 3 o.y 3 i*o 
de contra&ibus.

Co nàicianfu M olina en et lugar dicho.
Pero la pena no fe ha ' de pagar antes de là • 

condenación del juez, fifuerepueda por la di* 
Iacion:pero no por fatisfacion dclintcres.Lci* 
p e z  cap.31 . en cüugarcitado,figuiendo a  N a 
uar.cn el e. a j .n .6 $ IV  cafe Molina tora, i .d ik  ; 
put.9 í .C  ouar. in 4 .part.2.cap.6,$  .8*nu,<í* So: > 
to lib 'i .q . art.tT. -

D el daño effige»te.Acerca dedo trata Ca* :
*  yetano a.2*q.7&arùa«S.lJqmsen clraifmo lo

gar S. Antonino $. 1  jr.en el lugar, citado^ G o »  
radoq .3 o.Sylucd.yerbp yXurq^áq. rp . Sóno l 
lib.tf.q. i.art.3 «Lopezíib. t .c .ig .M o lmufrfp.
% 14* V alen c. q • 2o.concj* j.en  el lugar citad©. 
N auar.c-i7.n .2i 1.

Del danoJtopronalle.Lopez en el lugar ci
tado. : r r y  r ’ ;  &

Quando no fe hizo algún paflo  por el daño 
S$K; vimtíTcjai tiempo que fe predoni dinero

r t B & o v g u n í «  ?  o?
dqwetbplópfeftadonñtí obligado en con« 
cienciapagarcl daño,fi alguno viniefle al que 
preftd antes del tiempo feñalado para la paga. 
Afsílodize S.Totn.q.i 3<dekbaÍo,art.4.ad 14 
Soto concL3.Molin.n.6.Nauar.en el lugar di 
<ho contra Maior in 4*dift.i y ,q* 3 o.

L o| dineros que tomade avfura puedes dar 
los predados a 1 amigo q te los pide con la mif 
ina obligación.Edo niegan algunos,otros lo a 
firman,ii fe haze efto por euitanr el daño. V  ea- 
fe Syhaeftro en cllügar dichoq.ao. Angel, en 
leí mifmo verbo,iJñ.¿ i .  Acerca dedo dize mu 
chas cofas Conrado qi4 t*Molinanum.7.enel 
lugar citadqprueua que en efto ay vfura, fi al
guno tomade aquellos dineros para gados va 
nofeó finó huúo caufa jufta; es aiaber, hecefsU 
dad. -

Capital»XXXIÜ. Déla gananciâ oc 
cctfa. ‘

i.

S V  M A R I O .

Q  Vales cofas fon necesarias para que fe di* 
ga verdaderamente en el mutuo que ceffa 

la ganancia ¿lucro.
a guando fe baiffutría aVnopdra que prefte, o 

que fe ofrece Voluntariamente) o es rogado que 
de, f i  podra llenar $  contratar que fe aya de pa
gare! lucro cejante.Ex plicaje num• 3^4 ,

S Ceffando el lucro Jotre lo qualalguno hi%p pa*
. ttojife puede luegp cobrar ¡y facar de los dineros 
qmfeptejlan*

4  Lucro ceßaütt, antes que fe recita, que cofas fe  
; han de facar. E x  pltcafe en el rt.figúrente.

7  * E l lucro que no efia cierto3f i  vale menos que el 
cierto*

LA  ter cera caufa, porque' en elpredado fe 
puede pedir algo mas de la fuerte es ganan 

ciaq cefla,eq que no todos los-Dotores cotor 
inaurdító en loque conuicnen,yen lo qué no.

Tres Cofas fon,en las qualcs neigen dife^en 
temente. ; ■

La primera es, que aya t  tres condiciones 
ncceííarias, p^aqu e veiidáderaTncntc fe diga 
ganancia que cefla en lo que fcoreda.

L a  primera,que el dinero q íe  dn,eftépüef-r 
toan^gociacion,porquequado no fe apiade 
negociar con el tal dinero,no fc dizc qqe cef- 
f^la ganán¿ia>yaf^ el querT^cibe alguna» cofa, 
y  haze pa&o delia allende de la fuerte,e?íVfura 
rio. V , ' • ' , •. / v- ■■ V'. :

Xafegund% que el quepripQa) Pó tenga o - 
tro dinero fuera de la negociaciq^,que pueda 
preflar,porqquádo el mercadertiene o:rosdi 
ñeros, fuera 4 e aqueüoí con qu%uegP|ia,np



i

C  X )

puede Iiazcrpa^aflieigánaticia.quc ccíTa, fip 
v  fura .-porque entonces f&dize, que la ganan*
cía ce íiá i quando notlcne el mercader. otnosd| 
ñeros,con que fin de t rimerito pueda negociar 

L a  tercera es,que la ganancia fea prouabk, 
porque no bada poder fe rio jp ara que fe diga 
tabpcroimporta queaya<razones,ficorijetu* 
xasprouables,paraqueaya de ceffarjfiay nego 

- ‘dación,aunque cerca detta prouabilidad aya 
algunos grados,porque ay  algunas ganancias; 
vnas masciertasquc otras*. E llo  pues fe llanta 
ganancia que ce lili

L o  fegundo conuienenlosDòtores; q qua 
doalguno por fuerza, o por engaño preda el 
dinero puedo a t  negociado^puede licítame-, 
üe hazer pa&o de la ganancia^y recibir mas dé 
la fuerte. Quado pueda recibir,fe dira defpucs 
yen  ello es íemejantc la razón de la ganancia 
que cefla,y daño qüc fe ligue*

3 w Conuicnelo tercero, quando alguno t  dé. 
fu voludt ad ofrece los di ñeros preda dos ;  rilas 
no.for^ado>nitogado>ni paraprouecho délo  
tr o,y antes q los prede faca los dineros dela né 
gociaciójde ninguna manera puede hazcr.pa- 
d o  de la ganan eia futura,aun q cede fin vfura: 
aunque los tales dineros.verdaderamante e d e  
pueílos a negociación,y la ganancia fea proua 
ble,y el no tenga otros,para los poder poner a 
negociación,cotao qui era q  el voi untaría 
te aya lacado fus dineros della,no puede lic ita*1 
mente licuar ganácia al otro* En  etto todos c5  
u ¿ene n,aun que ay difeordia cerca de vna cofa,

, fi.por ventura-quando alguno no forjado,fino 
^  í  * rogado da los dineros que tenia puedosa 

negociación,con las demas codiciones pueda 
hazer patto,y  lleuar algo porla ganada q cc f- i 
fa.Grauifsimos D  odores han negado edo, ha : 
ziendo diferencia del daño que fe ligue,y déla

fanan cía que en edo ceda. Entre los qualcs es 
¿Tomas 2«2.,q*78*artic.a«Scoto 4.dift.io .q . 

2 .&  Inonccnc.cap.nauiganti de vfu.a quien íi '

SteS oto lib. 6. q ,i .art. 3 .p ero no faltan graues 
otores,entre losqualcs fon Conrado q . 30* 

Sylued.verb-vfura x ,$ .r$ .C cyet. a.a.en clli* *s 
garalegado,& Adrian.q.de vfura. Y p orou e 
e da materia es moral,y fe puede feguir el pare 
cer,y fentencia prouablede hombres dottos,y 
graues feguramente,aprueua eda opinion, y  
no tengo por vfura hazer pados deda mane
ra. Y  lo mifmo fe ha de dczir de aquel,que aun 
que no fea rogado: empero mouidono de ga
nancia fino de caridad,para fauoreceralproxi 
mo,le preda.
* Ha fe también deaduertir,q fe han de guar 

dar otras dos colas demas de lasfufodichas,qua 
do alguno hazepado cerca de la ganancia, 

v E l primero es,que no cobre luego de los di
ñeros predados la t  ganancia que ceflà, como

£  O - x x x v l ’  ;  í

f ip id íb  vn o a  otrábfóriíO jfi^  a
g o  ia g^nanciaqtie ef^>4aridóhoüthtfi,fi)i¿sí 
w la  ganancia era d tw ^ é e s  deüé d if  lo *
do enteramente,ytlperár la ganañc[a,riüatt^ 
do laqu i fiere datdertt rode aleun tiempo. -h

- 1 E l  otr&e$,qae no reciba toda la ganán^fc;
cíceraua de tal dinero,fino es facando tt*es xóM 
fas, conuien ea faber,loS gados qáuia déházerí 
én la negociación,ios quaics algunas veáres-fotf 
mayores,otras menores,y otras cali ningunas:' 
como quado alguno de aquello qué preda de* 
x a  de comprar luego la cofa ya aparejada en1 
minimo preciosa qual luego pueden vender,} 
fin hazer gado en mucho precio. v ; :
. Iten,fe ha de facar el trabajo qué (e porte crii 
la  negociación,aunque quando alguno forja
do preda,ño cftará obligado a facar los traba-^ 
jos,y in  (ludrias,los qüales eftauaapare jados á * 
poner: como til jornalero que es forjado de á l* 1, 
güiro a no trabajar,no cftá obligado'a facar c f  
trabajo,fino cobrarle enteramente,y lo contra; 
rio es,quando no esforzado. ■; . ; ^

Lotcrcero,fe deue facar el peligro,porq q u á :
^  do la ganácia no es preferite,lino f  dudofa vale 

menos que la cierta,y ede peligro no es ygual ’ 
en todas las ganan cías, (i no qué algunas. vez es1 
es mayor,y otras menor, y  deue reduzirfe am e 
dtda al albedrío de vn bu eno y  temerofo varó^ ^ 
pero mÍctr¿$.edepeUgtufé cftima en ntüchóí1 
conuendra examinar en quanto otro boluera 
la tal ganancia,como fi preda alguno ciento, 
con los quàlcspÉfauarganàr diez,puede ped ir 
demas de ios cientoaquellosdiez,fa cando los 
trata jd sy  gados q aula de poner en adquirir a 
quellosdicz.Itcn,fa candó elpcligro exam ina 
dolé deda manera»!! qui (lede v no que fe le af 
feguraffen aqüeílds d iez,quanto daría, y  facar 
cali todo edo,digo cafi todo, porque nodeue. 
facát todo quanto daría por aflegurar, porque" 
no fe ofreció a predar,fi no que lo líaze roga- 
do,ydeucfacar mucho menos,quando esfor- 
$ado:empero fi eftas tres cofas fe compcnfan aA 
pénaspodrapedir la tercera parte de la ganan* 
cía,empero eftas cofas en particular,como ten 
g ó  dicho,fe bande tantear al albedrío de buen 
varpn.Y edo quede dicho acerca de la ganan- 
d a  que ceíTa,empero masfeguro esabftencrfé 
de tal ganan cía,y predar de gracia, quado ño 
fé figue ningún daño.

•s&dirioft X  X X I J J .

i^N Ayetano,Ñ auar,Valencia,Sylued. en el 
iL ^ Iu gar citado.Molina difp. 31 y.y 3 1 6 .  L o  
p ez  cap*z 3 .Cayet,t<ttn.z*opufcul.tratt. 8. q . 
p .Iu á  de Medina q#$ .al princip.de rebus per 
vfuram ácquííitis.Coronap.z.c.7/punto 3 1 .  
^ p g lcs  in^.part^a.Conrad.cn el lugar citado 

—  J ' B b  *  - C o g j.
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~ * CondifmesXo^tx cncl ̂ gat dicho. M oli

¿a7<Jiíp.̂ k¿* Valencia *|**llugar citado*
*  ’ L * j €g**d° c9*We**fMaUn%d i f p . j t j • G t > i i

tadp,Lope2 Ñ auarlo  jdlúgat dicho* *
v  jiydifwrfóá cercade rn + w fa N i  S . Tom as, 

ni Scoto,a quien refiere Toledo* iii Durando 
£ji j.d ifb 3 8. q* 2. niegan cfto,fibienfe Coníide

L; I -B 8r O o  CE V  rHTO

ran,porque quando dizéque ho fe puede po- 
n^r por paitóla ganancia tucura que cefTate*. 
por que ninguno puede vjtndcr lo que no es. 
fuyo.Y  dizen tambíen,que en muchas mane
ras fe puede impedir* q no fe pida recorapen*. 
fa de toda aquella ganicia:pero no niega qué , 
aquella efpcran $a*y la pro xitfcu potencia de lá 
ganancia eftimable*
. ‘ pero no faltan por id parte co»^arÍ4*Efta feh* 

Cencía de Conrado>de Sylueft»ítc.ucftcn lúa 
de Medina quacfi^ 8,de reftit*Nauar*Lopez* ̂ 
M olina, Valencia,Cotona en el lugar citado* 
García cap*z4.Baiies> Aragon a.a.quaeft. 78* 
art.aJBartoloirtedc Medina lib.i» cap. 14 . §.
% 3. Angícs en el lugar citado.Fumo en la pala1 
bravfura,ftum;3.Hoflicnfeenelcap, falubri* 
ter.luán de Lig»agno,alqual refiere S. Anto 
niu.en el lugar dicho,$. 1 ¿. Vcafe tambicnCo 
uar.tib.^.variarum cap.4«nu*i.z«Lope¿ pare* 
a ,cap.6i.

 ̂ 7  A f as figuro es alßenerfi de tal ganancia* Y eá*
fe S«Antonino en eliugar citado*

¡C a p it .X X X I  I I / .D c  otras cauíásde Jfcs 
u a rg a n a n c iá d d  m u tu o , o e m p r c í f  
t id o .* \

S V M A U O .

i  C  Lque prefla alguna cofa en tiempo que ya  
-t-'/e menosypara que fe la bueluan en tiempo 

que yate masyf i  es yfurariOyjlquando.Expli 
cafe en el num.figuientem 

a $ i alguno preß o dineros>y huno augmento en el 
precio defpuesfi es obligado a reßit uyrlo a 1*4- 

délo que y  alia quando tos prefiaron, o de 
lo que y  ale al tiempo del pagamento.

3 E l que preña porque fe lepague lo queya le de- 
u¡an>fi comete yjuram

4 E l dinero que alguno da con efta condición, que 
f i  fe murieren entrambos dentro de cierto tiem- 
pOyfea del que lo recibe yy  de fus herederos y  fien  
trambos y¡nicreti9fe buelua con augmento> f i  
ha\e contrato yfurario*

r T A  quarta caufa,porque pór preftarfepue- 
i- 'd e  pedir ganancia,o por mejor dezi>,reci
birle ,quando algunodá t  a mutuo la cofa a tic 
po que vale mcaos;para que fe le bueltia a tic- 
V o S uc X?lc mas,finauer ningún pa<fio,ni tara

p<bco,ningupaprauabiB3adde aquelvalorma 
yo ran q ú cp o ríu o cafio n fe  prcíto , como fi 
prefla vinoco trigo,o otra cofa ea tiempo.que 
Vale menos .acontece defpiieS, que quando fe 
bu clue valga tnas * en tal cafo puede fer algu- 
nasye¿e$vfura,y otras nújio qual declaro afsi. 
Sino Id prcftdifino que loyendioino puede re 
cibir mas át\ precio que vahan quandoft ven 
dieroipeto fino fueron vendida$>fifto q fcpref 
taron,entonces íi el que loprcfto,fabia proua- 
blcmcntc que al tiempo quefeauiande refti- 
tuyr,auíañ de valer mas>y obligó al que lo re
cibió preftado>que no le pagafle,antes con ef- 
peran^a de ganares vfura licuar mas de lo que 
preftójpero fino lofabia,ni con cal intención 
preftó>ftno que acafo en aquel tiempo valió 
anas la cofa,o el tal ño la pre Lió con intención 
dé ganar,puede pedir que (é ie devíno,azey- 
te,o trigo en aqu A precio 4  Vale al tiépo de la 
reftitucicn,áísi lo tienen común mente losDo 
totes,Soto en el libro ó.enlá quadfion i.artic. 
* ,y  Syluefttavcrboyfura Lom ifrao *
fe ha ae dezir>fi vale menos, porque entonces 

^ pierde el que praeftó, ydeuerecibir tanto en
medida ,  quanto dio, aunque entonces valga
menos:pero Soto en el lugar alegadonota dos 
cofas.

La primera es,(i alguno diefíc p re fiado a o 
tro,no a pagar a tiempo feüaIado,íi quádo vief 
fe q la tal cofa valieíTcfa menosprecio,efperaf- 
fe a tiempo que valieffe mas cara,el tal feria a- 
uariento,y pecaría contra ía caridad: empero 
no feria vfurario,fino es que le impidicíTc al o 
tro qu e no pagaífe quando valia menos la co
fa, de otra maneraeva haza; contra jufticía;por
que np tiene obligación deaduertír al deudor 
porque eldeuia coníidcrar eflb*

^ , L a  otra e$,queno es lo mífmo t  de dinero, 
*  trigo,o otras cüfar-p orque fi alguno diefie prc 

íladosa otros cíe efeudos,que vale a onze rea 
les cada efcudo,y defpues elRey o elPrincipe, 
augmentafle el valor del ducado,o efeudo haf- 

, ta eptorze rcales.no efiaría obligado efte a d ar. 
los cien ducados,o efeudos^ fino aquellos que 
ygualan,y ajufiáelvalordc ciento dea onze 
reales cada vno.La razón defio; porque en el 
dinero el precionofcdiftingue delmifmo di 
nero,como fe diftingue de las otras cofas,por- 
queaugmentadoelprecio,femuda el dinero 
mas no la cofa,contiene a faber.la hanega del 
trigo.Conao fi fe augmetafie la hanega del tri 
go,el q recibió quatro hanegas preftadas. quá 
do era menor la medida , no eftá obligado a 
dar aqllas qiiatro anegas mayores, fino lo q u e  
ajufic colas menorcs:afsí úbié del dinero. M as 
quando nofe dipreftada lahanega,fino el prc 
ció q Ce difiingue de la hanega, dcue boluctfe 
la mifinaJbian^ga,aunq valga m as.Efiofc cUt 
t¿endc,quandoclqdadineros*nopidc q Cele

den/
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fe j  p i t  y  feo- x »
* ¿en en te m íím l materia que losda,ora valgan 

menos>ora mas,porque entonces fe aurían de 
dar afsi,orafe huuieffe aUgifeentado/ora difmi 
iiuy do el valor de los dineros*

La otra quinta caula para recibir f  de lo pre
3 fiado ganancia trias de lafuerte,es, quandold 

^ recibe,fe le deüia por otra cauía: como quan 
do vno no puede cobrar lo que es fuyó, pre lia  
para que fe iepaguelofuyo,no«s vfura',porq 
verdaderamente no es ganancia,porque vfura 
es,quádo recíbelo que no era fuy o.Defta caü 
fa hemos dicho arriba.

‘ Lavltimacaufaes,quandonO cs verdadera
4 mente preftar ,fino q paffa en la fuerte t  como 

íi vno preflaflb a otro mil ducados,con condi« 
ciomquefiflentrode diez años muriere ; o e l 
que lo dá¿o el que ló recibe jfcan del que lo re¿ 
cibe,y de fus herederosrempero fi ambos qiie* 
daren viuos,cftá obligado a boluer mil y  qui* 
nieritos,Sylu.verb,víura*i.§.j5*dize, que e$ 
^íurarpero qüandó el qüe los recibe,queda o« 
¿ligado al peligró déla fuerteicomo en el ca¿ 
«auignanti, de vfuris,fc dizc del que Obliga a 
lafegUridadiEmpcro G rtó huuicíTc abligaciíí 
fino que liBrctrienfce quificíle el que lo recibe 
áf$i,no es vfura,ni cfto es verdaderamente pre 
ftado, fino que es vna fuerte,y mictras fe guar« 
dáVc la ygualdad cri la fuerte de entrambas pal 
tes,no es malo el contrato,ñi vfurario;

‘M iñ ó n  X X X / 12 J ;

jiotYd quinta ¿¿«/¿.Conrado q .^ .T u á d e  
Medina q.2.de rebus per vfuram acquifi« 

tiSjGabr.in 4 .d ifl.x  y.q. 11*  art.i. in fine Alo-; 
lina difp. 304.0. i6 .y  dift*$Oíj;n.r •

¡ C a p .X X X V .  Q a a n tó d c u a  t e f t it u y í  
e l v fu ra r io ,y  p o rq u e  caufas.

S  V  M  A  R  I  O .

C  ^ eft* l ig a d o  elyfurano a reííituyr todo lo 
* ^ qu e recibió allende la fuerte,co los daños cau

fados y  ganarías que cejfaren.Explicafe en él 
tííc.z y  los frutos do que manera y  quanío.

"Explecafe enelnum*^ -
4  JL  quien fe deuc bn\er rejlituciúny de que bie± 

nes.Explicafeencltmmero $ $ 7 $  enelfim 
guíente.

6 En que maneras fon los Bienes ¿e los yfurarios• 
?  Los herederos de l vfurmOififon obligados a ref 

tituyry quatido. 1 " V
2 E l que compra alguna cofa Íelyfufatié:/fiefia  

obligado a reflituyry quando.Explicafe enel n* 
ip.^y el q recibe cofa jemejante dadatnu¿ 1 2* *1 
La cofa yfurari aft fe regula como la bureada: 

j .i  E l que recihdote h  dineroyfurarm^ f i

ibligadakreJtítfyryepsá .̂ExfUeé^en î  ̂
^3 Q¡undo yn  yfurario no tiene algunos bienes 

perpetuos de que pague&xcepto aquello que ga 
no ton y  furas Jos que en qualqmer manera lói  

■ tuuúrenfi efian obligados a nflituyr. r
1 y Si fe pueden fuftemar los hijos, mugery efcla* 

uos detyfurerodelorbienetque procedieron dt& 
y  furor.

A Gorá comfierie tratar de la reíHtucion q  
fe ha dehazer de las vfura s: y  quanto a lo 

pHmcro de la cantidad de t,reflitucion,cierto > 
es,que aquel que fuera de lo que preflo reci« 
bio ganancia,es vfurtro,y eftá obligado t a  ref 
titucion,y no a qualquíera,fino de todoaque« 
lio que fuera de la fuerte dada recibio.Eftá o« 
bligado también a Jreílituyr los daños que fe.fi 
guen,y ganadas que han ceflado,por auef pa«i 
gado las vfurzs,a los que pagare, de la paga i é  
Has: como (i vno para pagar las v fu ras, fue for*w 
$ado a venderla cafa,o ci campo en menos de 
lo  que valia,el vfurario eftá obligado á hazer- 
le reftitucion,no folamentcde lavfura recibid 
da,fino del daño caufado,comb tiene S*Tom;' 
en la a.2*q.78,art.4 Jtc n ,f ic l  que paga nego¿- 
cia con aquel dinero,ypor pagar al vfurario; 
ha perdido la ganan cia,eftá obligado el vfura 
rio a la ganancia que ceíía¿fegun que arriba fe 
ha dicho,afs¿ lo tiené Soto li&tf.q. i, art.4. Y d e  
mas dcílo¿eílá obligado el vibrado también a 
reítituyralgunasvezesl losfrutos que cogio 
de las cofas e n razón de vfuirasrecibidas.
■ Pata cuya declcráclon aduierte a la diftin«« 
cion arriba puefta,porque las cofas rccidas po í 
medio devfuras;fon en dos maneras. ‘

Vñas que no frutifican de fuyo¿fino con ín -  
duftría del que las tiene, como el dinero,el tri« 
go,el azeytc:y otras qfe confunien con el vfo.
> O trásqucfrutificande.fim ifm as,cam ela 

cafa,el campo,la viña,el oliuadel caualto^ ficr 
lio,y otras cofas queho fe gáftán con el vio. E l 
yíurariopuesnoeftá.obligado a reftituyr los 
ftutos que adquirió por fuinduítria délas co^ 
fas quecon e lvfo fc  confumen,comofinégo^ 
"ciando con dinerosvfurarios ganó mucho,nin 
guita.cofa cílá obligado a refiituyr,fino como 
iauéiTios dídiO la ganancia que ceflá, o el daño, 
que fe figue de áy al otro por razón de la vibra 
y  ló mifmo fe ha de dezir del campo,cafa,o co 
fa,que con el vfo no fe confurnc,que el vfurero 
compró con dineros vfufario$,no efta obliga^ 
doabóluerlosfrutosdeftopor fer adquiridos
^orftlinduftriaxoniadtzeS.Tom asren ellu- 
-gar cit'adoíDe dondb en ef capitulo cum tu.de 
vfuris,díze,que quando el vfurero dcüe fer co 
peí ido a pagar,fe deucn v ender lastales cofas, 
fi de otra nranerano puede pagar,para que del 
preck>fr r^ftituyala víbrale raprexq x^q^ize q

B b  j  fele

in
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fe  le ayari Se qüítai^pwquclo reliante délpré 
do,fi alguna cofafobra, es delm ifm o vfurero: 
cm pero quan do las cofas víurariasqucrc cibio 
de los que pagan las vfuras,fon deíuyo trutife 
ras,entonccs ella obligado á  rtílituyrlas coa 
los&útos>facando losgaftosv ,

4 .  , Efta t re fti t ücí on arrib ad i chafe deuc ha- 
p zer alos que pagaron las v furas,o a fus herede 

ros:mas quando ninguno deílosparece, linó 
q de todo no fe labe i fe hadehazer la reftitu- 
cion a los pobres,Ella Íénténcia es común, 

y  En  clfegundo lugar fe hadtve^de jque t
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zoínteriolf,rioeRáobtígado a reftituyr masó* 
aquello qiie ha recibido por herencia.

L o  tergerò > quando la cofa que no perece 
con el vfojfe ha tomado a vforas,eftá obligada 
a reftitúcfoh,en qualqujer poder que efte> ora 
fea en el del v furar io>pra fea en el del heredero 
o del que la compro del vfureroicomó G com- 
prò la cafa:FÍnalmcnte qualqúiera que la ten* 
ga,la deuc reftituyr a fu dueuo/porque fiepre 
esdel mifmo primer dueño como U Cofa t hur
tada, . t  ̂ . V -

L o  quartode otros bienes recibidos a víura
bienes fe ha de hazereftare ft itucion.Para cu¿ Vo í  perezcan por vfo,ora no : pero compra-
ya  de claracion fe aduierte,quc los bienes t dé 
los vfarerósfon en quatromancras: vnosquc 

' fe reciben pOr vfúras3mas gaftanfe con el vfo> 
como dineros,trigo,y cofas otras :otr os copra- 
dos: per o que no le gallan con el vfo*coino ca 
fas, ca mpos, v i ñas: pe r o compradas,co dineros 
recibidos a vfura,Otros recibidos inmediata
mente con las mifmas vfurasrpcro'q fe gallan 
conel tiípójcomo las cafas, los campos,&c. V I  
tiraamenttelos bienes pro píos,no tamadosav- 
furas.Quanto a loprefentefta mifma razón ay 
de los fegundos,q de los primeros; Y  para q fe 
tenga refoluci5,ay algunas propoficiones. La 
primcra.Todos los bienes defta manera adqui 
ridosj mientras eftah en poder del vfurero,ella

dos del vfurero tiene otros bienes propios de 
djtfSdc reftituyr las vfuras,tos puede cnagenar 
donandoíoSíVehdiendóloSiComprandolos , o 
de otra qualquí cr manera,y él que los ha reci* 
bído,no cftá obligadoareftitucion.v.g. el vfu 
rero tiene muchos bienes propios, co que pue 
de reftituyr aquellos que ha tomado a vfuras* 
orafean ios bienes de laprímera,óra de lapof- 
trer menera,aüque vfurarios en qualquiér ma 
ñera los en agen c el <| los ha recibido,nó peca* 
hi cftá obligado a iréllituyr,aunque defpues eí 
vfurero venga a pobreza,)** no tenga de que pá 
gascón tal qüe lo aya tenido quando lo eriage 
nózy por efta rázori fe refüelue,y dífúclué itiU 
chos cafos,como del que recibe f  do tt; del vfU.

obligados a la refticucion de Jas vibras, pr.ra q z i  reró,de los dineros Vfurários, o dé las cías por 
dellos fe faque canto quanto bafta para reftitu ellos alcanzadas,o del qüe recibe f  don, o de
cion de las vfuraSjfegun el modo arriba dicho: i  z otra qúaIquicrmánera>niuguhodeftos efta o

bligado,fi qüando los recibió teiiia bienes »pro 
píos el vlurero de que págar,porque »o ella— 
ua obligado a reftituyr de los bienes recibidos 
fino dé los que quifieíTc,

L o  quintó,quando t el vfurero no tiene o» 
tros bienes propios de q pagar,fuera de loSque 
haadquirido por vfuras, ay machos que dize 
génetalmchte,q todos los que reciben del en 
qualquiérmanera,eftan obligados ala reftitu 
cion de lo recibido. M as Soto procedo muv 
bien dift.lib.d,q,i,art»4.porque dize,que en 
«fes jnan eras vn o enagen a fus cofas.

D  e vna manera,con diminución de la cofa 
propia,como quando da,y no recibe, entícn- 
defe,quado haze merced a fus criados,los qua 
les no augmentan la házienda de fufenor con 
fu .trabájelo negociación.

P  e otra manera, fin diminución defii ha- 
zienda,cómo el que compra, da vn o , y  reci
be loequiualcntejy como el que da el jornal y  
premio alos que trabaja en fu ha zi enda, porq 
eí|os augmentan la mifrnahazienda, Acerca 
déO?) digp,queel talyfurerp que enagena de 
la primera^haze la cofa enagenada obligada a 
reftitucion-

quiero dezír,que íi alguno ha recibido mildu 
cados a vfuras,efta obligado a reftituyr dé quá 
lefquier bienes fuyos,cn tanto que fi los gafto 
los deuefacar de fus propios bienes, y  fin con 
ellos compró vna heredad,y nó tiente otra co- % 3 
fa de donde pagar,fe dcúc vender la heirdad, y  
del precio tcftituyrfe la vfura,

^ Lofegund,lo mifmo fe ha de dezir de los t  
herederos del vfurero,que aceptan la hereda,

fero que todos los bienes heredados quedan o 
ligados a la reílitüciompero hafe de notar, q  

quando los herederos fon muchos, que no ef- 
tá obligados fino por rata, potque fi vno ha ré 
cibido tres partes,efta obligado a reílkuyrppr 
tres las vfu ras, fin o es q entre fus bienes ay a co
fa vfuraria,que con el vfofe gafte,porque eí q  
la tiene,efta obligado a boluerla a fu dueño, y  
cobrar de los otros herede ros las partes qüe Ies 
tocan,y fi ¡aparte que por el fe ha de reftituyr 
válemenos que la cofa que reftituyó, enefto 
el fu ero de la conciencia,y el exterior, no ccfn 
uiene,porque enel exterior,fi alguno vna vez 
ha ace ptado la herencia del vfurero,aunque la 
herencia fea menor que las deudas,efíará obli 
gado a rcftituyrlas todas, fin o es que aya eccp 
ta do debaxo de alguna condición, en la qual Y  por efta razón el yerno no puedej* I i * \ O — ¿ mZrUil y VA IIV j/uvyfc “f ,
le oBügo a pagar algunas cofas:mas el fue* 13 ía t date,fi la icejbjo eftá obligado a reftituyf

............ ' . - Iti
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faraunq quand^lofíñencs dcivfurerafon ln+ 
-ciertos,puede pedir alObifpo,q fe los aplique 
com o diz® Naiiar¿c*i74num .s8o*Ni tampo
c o  puede hazer donicion , ni alimentar a los 
rcmdo* que noaugmentan la hazienda del fe« 
iior9y  eftan obligado** rcftituyr¿ fino erque 
porignoranri*fe efeufen;empero fi eoagena 
deia poílrer manera>no cftaU obligados a ref- 
ticuc¿on,comojel vibrarlo aya t  ccibidolo cqui 
miente,de loqoal ptidiefle reftituyr, con tal 
condicion(cemohcmosdicho)qUcofa reci
bida nofea perecedera con elvíb. Dcftos&c* 
Ñauan:o en ellugarálcgado,a lamugerdel v- 
fureroda quahauírí) tenga propia dote,fe pue
de fuftentar dé los bienes del marido recibidos 
por vfura,con tal quewiu^snodctadaineate fe 
giin fu cikd^tporc|U€ prirhero es iaobligacio 
de íultentar Iaraugcr, q defatisfazer las otras 
deud as. Sacanfe también los hijos que no pue 
den viuir de otra manera,y los fieruos que au* 
mentan lahaziendadelfeñor,y que fon fprga 
dos á reftituyr* . , .. \

e  * ®  t e o m a t 9 t .

O
^Adición X  XXP** ;

.Tras que frutiftcanN caíeMolin.dif. 
n# y-Carbo q . y 7-Iuan de Medina,q*4*dc

rebus aequitisper v(uram,pag,4 j  y.
En eí feguttdo lugar fe ha de Ver. V  cafeCarbo

S enellugardicho,vfuraIuande M edina en el 
lugar citado.Sylu,verb.vfura i 1 7 .8 q . i y M 0
lixiadífput. 5^7*' < .

De ios herederas.López part. 2»cap.go.Car-
7 ??ocn el lugar citado,Nauar*n.278.Couar*li

bro 3.C.3 .n.7.variar¿refolutionü*Molinadip. 
33 z. Pero naes obligado el heredero a pagar 
mas de lo que es la herencia, íi hizoinueuta- 
rio .Lopcz en el lugar dicho,Couar.n.8.M oli 
nadííp. 3 3¿.íium .z.

* 4  Parefta ra^n elyetno.Acerca del yerno , y
déla muger,£cc.Lopez cap*7i.p.z,Nauar. 2 . 
nu.z68. M olinadífp .230. Acerca de la dote 
Nauar.cap.r 7 .0 .2 7 1 .

r f  Se puede fuftentar • Algunos dizen q  no pue
de fuftentarfc.V eal'e López cap.8x •

C ap.X X X V /.Q ue perfonaseftari bbli 
gadas en razón de la vfura> y que fe 
ha de hazer conelvíurero.

> ! S V M A R I O .

* r~\V éndo eftan obligados algunos que no re- 
ctbkro algunos bienes vfútanos a reftituyr 

como jonlos jueces,y Principes, Ahogados, 
y  Pro curadores, Notario s>teñigos,y Agetes 

a Si eftan obligada ala mifma refttcucion los q 
aconjejanylos corredores de les y  foraños,o me 
itaneros*

3 Quaifearfarmio *6tyrfc#qiaié*aüa?j  
quatmaneta fe hade abfoíaer al vno>yal otro. 

- £xptec*ftnMmi4*8;n.
S Quandopeca atondaHXft eí quealfuelutd
. Ttfurario*
€  Elteftámentotnqutfe declara que fe rtftitmyS

lnvfs^as,ftesnsÜ0c : '  >.
7 Orondo quedadefeomaigado elquefepaltq al

' vfurario tn lugarfapado.Exphcafe en el ni 9 . 
xo Elvfurarioft es dycoMulgadoyfe ba de prh 

»arde oyr los diumosoftmu

% yfVdiosfonldsqueenrazSdeVfiirá que 
XVJLdan obligados a reftityr; porque no fola 
mente los que ha recibido bienes vfurarios, de 

I los qualés en el cap»preccdeftte hemos dicho: 
pero tábien otro«que no hañ recibido t nada,

: de los qualescrata Sylu.vcrbo vfura.
Quanto a lo primero,lós jüezes, y  P rin ci- 

penque a loique piden las vfuras, los condena 
por mata fentencia,y adjudican los bienes a los 
vfurarios. E fto  en ninguna manera fe puede 
hazer,y es coía iniqua no oyr a los que les p i- ’ 
den las vfuras que pagaron en el ju y z io , y los’ 
que efto házen quedan obligados a reftituyr.

A G i mifmolos Abogados y procuradores, y; 
ylosqücafabicndas defienden alos vfureros 
para alcanzar los bienes qüe piden por las vfu
ras,eftan obligados are ftituc ion.

A fsi mifmoquando los notarios difsimulá 
las vfura^fiagiendo lícitos cotiatos,como qua 
do el vfurcro da ciento,y ellos eferiuen ciento 
y  veynte:para que dcfpues pueda pedir lasvfu 
ras:lo> tales quedan obligados a reftituyr» aun 
que no queden obligados a reftituyr el precio 
que recibieron por el tal contrato: empero íi  
losnotarios hizieífen c otratos claram etevfura 
ríos,pecarían,mas no quedarían obligados a re 
ftitucion ¿porque aquellos con tratos fon imia- 
lidos,ni dan fuerza al vfurario para pedir vfu- 
rasrpero los tales no eftan en el v fa jin a  les pri 

. meros en que fe encúbrela vfura.
Iten eftan obiigadosarefticuyrlos tefHgos 

que a fabi endas afsiftieron alos femé jantes co 
tratos fingidos,y eftos eftan obligados infoli- 
dum,fi el víurero no reftituye.

Iten,eftan obli gados los fat ores délos vfu-* 
rarios,conuiene a faber,aquellos que tiene po* 
der de cobrar las vfuras délos vfureros,y de dar 
las:pero los demas que no tienen efte poder, 
como los que eferiuen los dineros recibidos, 
los que los guardan los que los traen, olleuan, 
no eftan obligados.

Iten,los que dan t  confe jo eficaz a alguno,
Z para que fe haga vfura,y los corredor es que ha 

<zen los pa£t os y  co ciertos entre los vfureros,y 
el qrecibe la vfura,todos eftos eftan obligados 
a rcftitucio» : aunq\Je Sylueftro vfe de de-»

B b  4  ""  ftin-
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ft iflc io m p o í^ ri^ h a z ca to a s"^ !«  tbfleürf* 
rir tan falajncute para que el V e n a d e a M u  
ra,no eíUn obligado5»tíro:fitcmciOT¿íxa que 
fcpid^íi las yfuras,queM« obligados.La mif*
jxia diftíncioiípone Angelo verbo reftitütió.

e fta diftincion,Ub, í .q ú z & íi .áit. aporque lo 
mifmoparcce qikconcuitecndar ̂ vfura > q  
en pedirla>pórquc íi la dallarlo es que la ha de 
pejiir. A ^ ^ a  dc^oscorrcdorcs parece que cf* 
to fe ha de ¿ift inguir mas: porqúefmo hazen 
pa&o entre el vfurero,y el q  recibe la Vfutá, u  
no qpe folo mué ft ran,y hablan al vfureró, y%

♦gardereftitùyr,còrno piòpoficò derhat 
^ d d iG p ^ e 3 ^eneónic«sieldmfeubr;4cQep‘̂  
xlirleprorneiiàdc quepagaràtóvfiiras,yliceii 
ciapatà dezirlo v y  r cutter atO bifpo tal prò» 
irtela,para que defpue&k%qtnpda<lj OBifpo, 
fiviuiera;ii pigarlo>o fosd ieiS ^r^A isi Ioidi*. 
5ze Sy lueft^vedbo reftituoid.fi * t£napero quan
do là fòdere fio  dafùgw*cof« detta mancràs 
fin o folam em rat enerfeiakhkrcoQ trìcion^ 

'para que le abfueiuairbbft^ ye^tohdc sfe ¿tene 
> a b fo iu € r ;y *tté ft^ a & *^ ^  

xnulgadó el que ledieffefifpolttftq vcbmo>ii&à 
ne SylurY-hafe de nótar>q*i0lyiUrariono que* 
dà:t  defcom ulgado,y|«JÌÌftonaha dfe ferrei 
peìido de tósdiuinos ofrciai ̂ cbiho. bota bien
Sylccy no*; . . / :

E m p ^ ^ an ^ h b q svfiìire ip titn k n ifìe flo .

aquellos que recibe ^vfgraihopátece i* 
obligados:empero con.todoeUa. es raUy pe- 
ligrofojel tal oficio,/ apenas éfti líbre de < refti 
tpyr.Y  eftobafteacercadefto:

IÒ

Agora conmcnttratar , de que manera ft i * entoncerhófe deueefcotiffcíror&tierafsi con
hade aucr ei confeffor con elpenitente yfure 

í ro.A y dost vfureros,cl vno notorio,/ eLotrdr 
oculto# ■ •'
L A quel fe dize notorio, que en ju/zio pofc- 

teftimoniosfufici entes es conuencido, oque! 
en juyzio  el mifmo confeíTó voluntan*amen« 
te la vfura, o fue condenado por ella,o el he« ' 
cho es notorio,(enti«ndefe)porque da publi* 
camcnte a vfuras»

Quando algd no da a vfuras, pero fió fe ¡há 
r como los fcbrcdichosife.dize vfurario no ína* 
^ nifietto.Loquefeayadehazercon el t maní 

fie ño fe trata en el cáp*quamqüam ¿ de vfuris 
in ¿.Porque ninguno deue abfoluerle de io s , 
pecados,»i darle los Sacramentos, ni la comu- 
ni6,haña qucreñituyalasvfuras¿ ofinopúe-; 
dcq> de fuficiéte feguridad por prendas, ó por ■ 
fiadores.Pcro fino parece el dueño dé las v fu
ras,fe han de dar a los que las pueda recibir por ‘ 
ellos,v.g.afu procurador,o fi fuere muerto , á ' 
fu heredero,©a otrosfemejantes,como arriba, 
quedadicho,fobreloqualfe vea Syluef. verb. ■ 
vfura.f. j.empero fi cían  prefexitesal Obifpo • 
ó a fu V i  cari 0,0 al propio confeílor. Pero fi el 
vfurero no pudiere hazer ninguna deftas dos 
cofas,ni darla,jucrc que no puede, y q ío mas 
preño que pudiere reftituyra. Y  fino prome
tiere alguna cofa deft^s por el orden fobredi- 
cho,el Sacerdote no le deue t  abfoluer,y fi le 

* abfoluicrepeca mortalmente,aunq diga elvfu 
rero,que dexará en el teílamento, t que fepa- 

 ̂ guen las vfuras,y el teflaraento es ninguno, ni 
el tal deue ferf enterrado en el lugar fagrado.y 

7 el que le encierra,por el mifmo cafo queda def 
comulgadosjcomo eneí mifmo capitule fobre 
dicho fe trata,porq fe confirifrala defcoimmió 
dadaClcm. i.de fepult. Y  la defeomunion fe 
refcruaal Obiípo , elqualno deue abfoluer 
fino es qfatisfaga ala parte engauada.Empero 
li aprieta la t muerte,y el vfurero no tiene lu-

efiftjrro que puedfc abfolueral vfurero que potow 
m et^y ticn t propofito de tfcftituyr con tal 
en ot^sébhfefskJlíésPñolo aya propueftot, yi 
ño cumplí do, entonces auri afe de cfperarlarcf 
titucion,comonota Sylueftro verbo reftitut, 

M -asfi^ffc-víUrcroeftiencl articulo 
délamuef t¿(adnque mejor feria no abfoluer^ 
lc,no refHtüy cndo,pudicndolohazcr)cori to-* 
do eflb no ella obligado el cofcffor a hazerlo, 
y  íítieneprobabiÍidad3quelGS herederos del 
tcftáíndhto han de reftituyr, puede abfoluer: 
empego quando el vfurero nopuede hazer al*- 
guna cof a,con el aprieto de la miierte,hcí es ñe 
ceflário pedir aqueHaprpmcffawi con licehcia 
de mánife fiarlo ¡porque clpecado deftc es o- 
culto,ñi fe ha de creer por elcon£efTor,q aquel 
fue vfurario,como era de creer,quando era no 
torio,y manifiefto. . „ ■ .>

M icion. X X X V h

Vanto aló*prmeroJvs juecest Clementiná 
¿vnica de vfuris,Carbo en el lugar citado, 

Ñauar, n. 1 75. Molina difp.3 $ i*n.y*
*Loi ^íogddoñNauar*cn el lugar dicho, M o 

lina en el lugar citado.
Los notarios.luán de Medina de reflit.vffeir* 

q.4.Bafies a.z.q^S.art.^.Sqtolib. ¿.in fin. q. 
í.art.4.'S^AntonÍn.p.2.tÍt.i,,cap.5>.Moli.difp. 
33 i.n.¿.Carboen el lugar dicho,López c.Sa. 
par. 2.Nauar#nume.27¿,Sylueíl:.vfura y . f . 8. 
y 9*

EmperoJiloi Notaras.Sino fe hizieíTe cño 
en los lugares donde los juezes obligan injuf- 
tamente a los deudores a pagar vfuras Ñauar* 
en el lugar dicho,Sylu.vfim7.qv7. -

Peroaduiertafe,quépccará mortalmente el 
Notario que fingidamete hiziere eferítura en 
fauor delqtoma preñado, y tiene nccefsidaA 
dedineros^iLqualdvfurariono quiere preñar

los
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iofSfcgamnela: pe*Stio«s pbligjadoa r^Ri- 
t«yritóuarr¿án Molina xa eIlug«r«Jicho, y
Baíies én dlugaricltadodizpque cí, Notario 
nopica j fi foiáaie«e explica lo -que es ver-

> num<ro7, «en ellugar
'dicho. "; • ¿ j ‘ -¡ .,.v¿
- :1 «fe» Veafe M olina en el lugar cica-*
<doétHi.<!>.Nauii¿i6 .López p, 2.&$ * • ; ,
n E lquepoheendepohtoen  manos dealgu 
vfurario di ñeros,el qual v Turar ¡o tiene íus diñe 

i¿&$ata:3ar a vfura,y h áz te ! ta l  depoCto con 
«dñitina qñéfeios guardc,nopeca,ni es obliga
do are ttituyr.P aofipbne.cn  dcpoíkodinef 

¿ros-foigraué aece&idad en manos dc alguno 
' que la tiene creyendo quclós.dara ay Tu va., pe
car cotí traía caridad-Mólina en el lugar dicho,

* nti mí impero üo contfa juílicia^comp algunos 
HtéftQfi. VeaíeTanto Tom as, a . a .q .78.art-4.ad 
Vlcitfio. ■ y  ‘ v*' i v  i [(y

Los quedan confefoJLoptz p02.cap.85* ,
'¿A, Sotono Ve a gradas iba di ¡Unción. N i a M o  

Érí&rríLto.Lopcz.c*8»¿iñfine. • f
D e qué maneta el co73fejforsS  aua.n. 275 -Ló

pez c.’8?. en el lugar,dicho;
níquel fe dizp notario ,Nauar.nu. ? Só. M o lí- 

inadifp^3 3-5.nuin.s-El juez Teglarpuede co
nocer del crimen déla vfura jCouar. lih .j.v a - 
kiaric¿3.num¿i .Sylu.vfura $*in p riñe. Molina 
cn^l lugar dichó n, i; . , /
• ;Pero el juez cclefiaftico pertenece declarar
fi la vTuraes crimen,y fi la huuo cu algún con 
traCmporque la lglc fia puede caftigar efte vi- 
ciOcon penas espirituales,y también con aígn 
rías tenfcporalcs(fi conuíche a la Talud de las aL- 
masiMolinacnelliigardicho. . . . . .
!■' Acerca de las penas de los vTurarios’M oli- 
nadifputatione.3 34-Couar;enellt3gar citado 
numcro.z.

C ap. X X X  V Ít.D cí que recibe avfura.

S V  M  A  R  I  O .

j  y  ando peed el que induce a alguno a qué

z S i es licito acón fija r que fe haga yn  mal pe
qucñojporeutiar otro mayor.

3 E l quetomaalgoarpfurapara fmefmo.quan 
do no roxKct? algún pccddojñ yen ia ljii mortal

y  que fe ha de de\ir quando recibe por otro}cxpli- 
cafe num*f%

4 Si puede el mercader tomar dineros a y  fura y  xié 
géciar con ellas.

6 Si (os feñores temporales han de permitir yfuré 
ros-Las mugeres publicas porqué fe permiten.

7  Si la vfura es contra derecho natural.
8 Las penas del Derecho Canónico contra losy£u
' ranos. ~ ' ’

£ < ?  ;  y » í

k Vyf'Vy difcreiíte 
XVL qnrdé t vTura Ao rtd&jíf liPorque 
me ro es malo,y pttiad&y nunca eificitoj fia« 
es eneicafoque hablálnnocen.cap* (uper eo/ 
devfar-cxNauar.c.r 7,num*i6 j.quandoalgtl 
hocftipaefto en extrema nccefsidad ¿ en la .. 
qual eftaobügadq afbcorrcrle debáxadfcpew  ̂
cadó mortal, y no le foeopre > entcm ces Trie fi# 
de pedirque dé a víura-comofi ay alguno en-» 
eré irifieles>dizen le mataran finó da cien duci 
dos,y el no tos tiene alliyfino eti otra parte, en
tonces fi Té haltaiTeaitiyn- mercader quede los . 
pueda prefiar,«fia obligado debáxo depcca- 
domfortal̂ lomenos ádavfelós prefiádosjpero 
finó quiere,puede aql otro pedirlos á vfura, y 
es licitó perfuadirléefMenostmáí, para q no 
fe haga el mayor tporqúcfielmercaacr eftao 
gligádo a hazer mayor pecado, que es no dar 
prefiado en tal ñecofsidad, puede dczir efiq 
otro; N o  hagas e(To, y  fi quifieres hazlo me-»

. iior. VeaíaSoto en el iibrró.quatft.i .ar* í.Por-*
3 que tomar a t vfüra,dcfuyohoesm a]o>por- 

queel toma,Tolamentepidepreftado,y fi cío-* 
tro no lo quiere dar fino a vTuta,fe la da: empe 
ro quando por alguna ñccefsidad vno recibe a 
yfura,no es pecado ninguno, cómo tiene Tan« 
toTom as 2. t.quasrfi.yS.ar.4. empero quando

* no ay ninguna necefsidád , fino que por vani* 
dad^> prodigalidad fe toma>Sotó lib .q u ifi. í* 
ár. j’idizcjqiie rio es finó venial, y  lo iiiifmo di 
z c  Cayetano,fino esqueayademafiada predi 
gati iad,y notable detrimento de los hijos y  ha 
zictida , entonces feria mortal, comoelgaftar 
pródigamente fu hazíenda.De aqui viene a e f 
tar clara lafolucionde vnaduda, que csífi pór

4  ventura el f  mercader pueda tomar dineros a 
vfura, y  negociar con ellos , porque fe gana 
mas coi) la ncgociación,que fon las vfuras,y pa 
ga.Refiere Soto en el lugar ale gado,que fárito 
Tomas fue confultado cerca deftopor vn lücr 
cader de Fiorencia,y refpondio que río era lici 
to:pcro Sot ó dize que es Iicito,y Cayetano di 
zc,que tan folamente cspecado veniahy yo a f 
filo  creo , porquepienfo que Tanto T°tÓ3S 
lo entendió d« aquel que puede tener dineros 
conque negociar, porque ¿fie peca venial- 
mcnt«,fi tan folamente recibe, no induzien- 
dó a dar vfuras.Lo que dezimos del que recibe

5 a vfura por fij fe entiende también t deíque 
por fu amigo recibe a vfura: empero fí alguno 
es rogado de fu a migó,ó conocido; que le dé 
preftado a vfura,la qual eí le pagará,puede lici 
tamente en fu fauor recibir a vfura. D é  los fe-.

6 ñores temporales,que permiten t  vfureros, fe 
ha de faber que es licito permitirlos; cóm ofé 
permiten las malas mugeres,para cuitar m ayo 
res males.pero no por efto fe concede la vfura, 
jporquepermícirlo,es no caftigarlo, y  efto no

B  b 5
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fe fieroprepécadóipofque Dios (aun permito
pecajos.Scriapucs^auc^recado>fipetmitieíi.
feo a los y foreros cobraffcn las vfuras,y for$af*. 
fen i  p*garfelas,y nodieffcn lugar en juyzio á 
los íjuepidenfe lesrcftituyan,porqueU\fura 

. t  es contra derecho de naturaleza > y por ello  
?  feria ley iniqua,cinjuftalaquc mandaílc que 

fe pagaítenlas vfuras,y el que tal hiziefle,que
daría dcfcomulgado , como fe trata en la Cíe* 
mentiría vnicadc vfur.y Sotolib.íí« q u xft. r* 
ar.t «porque el derecho Canónico fio permite 

g  losvforarios,4antes lesponé onze penas,que 
pone Sylueft.verb.víura^.y ello quede dicho 
de lá vfura en común, y paitemos á laparticu- 
lar.

U iieion  X X X V Í h  \

f*A Cerca defto vcáíe M olina difputationé 
^Conrado quxft* 4?« Santo Tomas-, 

C ay  ctanOjBañes, Aragon.a. a.quxíl.78. ar*4. 
.Valencia punto 4.diíputa y.q. z 1 .Sylueft.vfu 
ra«7«q.T^

r Qttanio alguno efta en extremanccefiidaí • L o
1 mcfmoticnc Sylueftro en el lugar citado. E f-  

to explica Valencia en cllugar dicho ex celen 
temcte.Induzir a alguno 3 menor mal en do? 
me ñeras fe puede entéder. L o  primero,aconfe 
jando al vfurarioqueno dexc morir al que cf- 
taua en extrema necefsídad, fino que le prefie 
a víuras« Lo fegundo,aconfejandolc que fi eftá 
determinado de hazer vno defios dospecados 
qu e haga el m ehos grauc,que es dar preftado a 
vfuras. E l primero modo es licito, porque la 
voluntad del queaconfeja es , que feeuitecl 
m enor mal.En el fegundo no es licito, porque 
lavolútadva enderezada a quefe haga menor 
crimen:lo qual no,puede hazerfe fin aprouar 
el mifmo tnal.D ifiercn,proponer,ó dar coníe 
jo,proponer menor m al, fin confentirenello 
paracuitar mayor mates licito: pero es malo 
pci fuadir,óaconfejar que aquel fe haga , por
que eftonofepuedehazcrfinaprouarlo,o c5 
Mentirlo,y de aquife conocen como fe han de 
entender las opiniones de los dottores que tra
tan efto difcrentcmentc.Delos quales Caye
tano enellugarcitado, G abriel.^dift.iy.q .
1 r.art* $.dubio 14 . Pereyradift.i.incap. 1 p. 
Gencf. tienen que no es licito aconfe jar quefe 
haga menor mal por euitarlo mayor. Otros a- 
firman:Soto lib.tf.quxft.i.ar.y. Molina en el 
lugar dichomum.i. con que el mal no redun
de en da fio de algún tercero,Sy lúe. en el lugar 
citado.

Y parece que diferepan folamente en el mo 
do dcdezirlo : los que niegan fe han de en-* 
tender en el modo fegundo, y  los queafirman 
on C1 modo primero.Vcafe V alencia en lugar 
dicho G en eC ip .L o th , clqualofrecio

\
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fus hijas a los Sodomiftsi * condenado pof 
Vnds>y áprouado por otros* Saó luán Clryfo«
ftorao,hótoil^4.5*inGcneCS.Ambrofiolib.t. 
lie  Abraham ,cap.tf.alauaa el hecho de Loth. 
San Aguftin.c#p.contra mcndacium,vitupera 
¿quel a&o fdiziendo quétródeuemos pecar 
para que otros no pequen contra nofotros , 0  
contra otros mas grauemcútc.Parcce que con 
denan a L o d i Sotolib.tf.quf (Lijar.? «Lyrano 
bollado,Lipom ano inCathema,yPcrcyjra en 
el lugar citados . , / : r

Cayetano en ellugar dichó cfcuFoa Loth*
diadendo > que dixo Loth prom ¿fsiuamjcñtr, 
lo  qúal niega Soto:V far torpemente dellas, y  
no mandandotelo,y  quéch efto les ofrecía ma 
ter iade menor mal,pero que no lesauiaíndu- 
Seido a Wciìor mal,para que euitaílen otro ma
yor* aquello es licito,éfto no: Porquenphc- 
tnosde hazer males,porqut dellòs refultcn bic 
nes RomanóYuraj. Perocn los Comentarios 
in Gencfipor otta razón fe efeufa/y ella efeufa 
agrada aPercyra.N ooftecio Loth fus hijas pa 
ra quefe hizieíTe vna maldad para euitar otra, 
fino para refrenar el ímpetu del pueblo furio- 
fo con vitaíhbiftifsion hiperbolica,en la mane 
ra qtiè haze vno quando quiere quietar alguñ 
hdmbreayrado,a quieninjurio, dandole vi*? 
efipada dcíembaynada,diziendo cftaspalabras: 
V e y s  aqui eíla efpada matame, nopara que le 
mate,fino para quietar el animo delayrado. ,

Pereyra fíguiendo la fentencia de fan A g u  
(lin,dize que Loth pecó, y  es de parecer qué 
mouidode aquel nopenfado y graue peligro* 
tomo aquel confejo que primero le ocurrió, 
para eftoruar aquel crimen, y  hazer menor la 
culpa, la grande alteración del animo, y el ar
diente deíleo de defender a los huefpedesde la 
temeraria afrenta que les querían hazer.

A duiertefequeSotoy M olina en el lugar 
citado refieren por la fentencia afirmaciua arri 
b t  dicha,las palabrasfiguientcs del cap.fi quoct 
veriuSjS.Aguft. 3 3 .qu xfi.2 .S i has de hazer lo 
que no eslicitofefio es)o matarla muger, o de 
xarla,dexa la adulterar yno là mates.01 anadie 
resa eftas palabras las que fe liguen , veras co
mo fan Aguftintie'nelo còtrario. Las palabras 
fon efta?. j2«od J i  efl vtrumqne tiefarium, non de- 
bet afccrHtrHm,pro altero perpetrare jed y  truque 
Hitare, Y  fi lo vno y lo otro es malo,no fe ha de 
hazerlo vno por no hazer lo otro. Veaic P e
reyra en el lugar citado.

Aduiertafe lo fegundo, que la fentencia de 
S . Aguftin arribarcfcrida,eftácn cllib.a* de a 
dulter*coniug.c«r y .yuo  como dize Soto iu 
lib.quxfiionum  in Exodum .Veafe el miímo 
lugar,o en Graciano,capitai! quod verius 3 3 • 
quxfi.2.

* Es licito pedir dineros prerta-



fc *  ir tic.
<toS,p*rorifrsi vflufas-Valencia cacl Silgar cí»
tado. . ? »
* imperoq*«ni* m ay atgynanecefsidad. £1 
que pide dineros {»redados á algún vfurario 
fin cáófa tazonablé,aunque la óáilfe fea venial 
foecaroortálmeritfe en fu genero. Valenda en 
& tug^r citado cdlu.vlti. Conrado én 41 lugar 
díchd.Veafe M61inanumc.2.j.Otros tienen 
lo contrarió.* . ■*

' De losfiHores.Contado<\.2.6. donde trata fi 
xs 1 icito a los ludios fér vfurarios» D e la vfura 
de los ludios ay vn libro.

Gap. XXXVÍ lÍ,Deí Monte depfedaf
S V M A R I O ;

i \ Á 0 » t e á t p k ¿ 4¿ i« é l jé s -  . .
* chales tendifMftcsy leyes f e m w  ietmo

te do la piedad ry  guales ejión aprontan 
das por tafedè A p p l ic a  ¿ expticajeenelnu* 
fnerO.4 * . , t w

3 E l;m onteÁeU fU dé^fiistH ÍÁ ^¡^ém ^kpU
cajeen *1 nBHf¿Í9

4  SiesvfurapreJlara átguno, con condición qué 
ti le preflet amblen quando tumore ntcefiidad.

E L  morite de la piedad t  esvnafütnade di 
nero,6 de cofaáefHtñadas a dincro,quc pa 

ra el retugiódélóspóbresjalgún hombre rico; 
ó muchò$,ò Priiidpé ; ó República ¿ó alguna 
comunidad cónftifúych Deftafe fuelepreflaí 
a los pobres ¿ Las t  condiciones y  leyes defté 
monte fuéléiíftsv ■

Lo prim ero,que íejprefte por tiempo bré« 
uc:cnticndefepor vnafiomar, ó menos’, que 
no exceda,para que el dinero fe puedapteftatf 
y  con ello fauorécerá muchos.

Lo fcgundò,que fé prede fobre prenda,pá- 
ra quelps pobres ño fe defcuyden en pagar, y  
el monte fe confuiría.

Lo tercera,que fi dentro del tiempo feíialá 
do rio fo pagada prenda fe venda,y fe de al ma 
te lo quéfe le deuepata que fe pueda fóCorret 
a otros.
- Lo quarto,que aquel a quien fe dà preda- 
do j Cada mes que tiene el dinero,o cofáprefta 
da,de alguna pequeña fuma de dinero alttton 
té,por los gados que los miniftros házen.Edé 
fe dize monte de piedad": y  aunque antigua
mente aya anido gran controuetfia entre los 
DqtoreSjíi es tlicito,ó ño,potqüfe parece que 
fe recibe alguna cofa porelpreftáf, elPdpa 
Leon X.dio vna Bula que eftà enei Concilio 
Lateran.fefC io.porla qual aprueua el tal mon 
te,y dize fer aprouado de otros fus predeceffo 
res,y que no tiene mancha de vfura , y  defeo * 
tnulga a los que leen, ó  eferiueñ lo contrario/

f t
2 © X3ÎXVIIÏJ m
aunque dizequees rm^or/que los qñcfndit#
yen tales tooftté$¿ indituyan rentas particular 
tcsparalosgadós deiosminidros, Y por ed o  
ínc ñritrau i (lo müchodé Cayetano en elopuf* 
'culodemontepietatis^ de Soto en cllibro £• 
Iqu&fLit *ar. (f.Lós quales hazcn inikétíuas con 
tra ede monté; y falúa la paz dédos D odorcs 
muy itrculdameñte y fin razón: y fino m te n  
gaña,el qúe d ixeítcu l pienfo que edariadef- 
éomúlgado.Mcjor Nauarro en el cap. i X4*q.
* 3 9 le aprueua,y fin diida fe ha de aprouar fi por 

4  laSedc i  Apoftolica edàaprouada.Ypara ef- 
to fon neccíTarías tres condiciones.

' ; ^ ^ in rtéayqtíe,'de!pfeflrado no feléíiga
ninguna ganancia al m onté, mal de aquello 
quetcnia; t

' j  pLáfcgñhda, qUe lo que fe recibe de aqueta 
quien fe preftó>fea por ia obligation qùelmS 
te cieñe a dar predado a los pobres , y  por los
S~’ aftas que fon hccéíTíriós pata la conferuacio 

el mûri te,y cdo llama el Papa: Pro indemnité 
^ p ô rq ü e e fté  fiempre en pieporque el m an 
écdcué fiempre preftaf, de fuerte que no re«

La tercera > que ño fe reciba ninguhácofa 
tnés dé los gados y codas fobrcdichas,qiie cíe- 

'tlcri fer muy modeladas,y ño más de en quan- 
to es ñeceffaHo.Y afsi no ha dé aUcr tnaS mini- 

r (tros tri él rhóñte,de los que (can necéílatios, 
-hi f? deUeri fiazer otros gados fupcrfltios,por
que reccbit pór cdo alguna cofa feria vfura» 

í  Empero fer ede monté afsi t  licito,la razo cía 
'ta ló  prueüa.
* ( Loprirriero,fiaIgunoTriepidieíTepredado 
lo que y o ño pudicíte dar,porque lo tengo en 
otro lugar,finó es haziendo algunesgados, li
citó feria éri realidad de verdad demás de lo
qüe préíto,Concertar que me pagaden las co
das,porque edo no es ganar, lino reparar y rc- 
Copapcnfar cldaûoîluegono edà obligado el
mifrao monte, o cl:fe ñor del a fu propia coda 
áli mentara los que efldn puedos para pr.c dar, 
yrecibir predado.Porlo qñal dizen todos^Ga 
yetário verbo vfuta,y Soto Üb.ó'.q. j.art, z.ad 
4 .glofT;i4 .q .3 .Candifoeneraueris. panorm . 
cap.coluit.de vfur.Syluedro verbo vfura-a.$* 

que predar obBgando, qUequando fuere. 
ncceíTario,ptede al que lepredó,es vfura,por * 
quola obligación es apreciada adinero. Pues 
quarido el monte fe obligue a dar predada» 
p o r la talobligacion pUeoe Heuaralga, y  Coa 
cd ó fe  defata ci argumento de otros dafos del 

preítár.’Porque dizen ; fi algún ried quifieffc 
tener aparte algún dinero para darprqftado, 
tld podría pedir los gados que hazeen confer 
uarlo.Digo quend tí ene fimifitud,porque c i
te rico no edá obligado a dar predado corno 
eda qbl^gadgel montc>ñi fu d incraqnedieñ -

iregadg
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Reírado para común ptouecho^elOs pobres, 
wmo el ainero del monte fc Pero bien podría
vno preftar, pidiendo losgaftos a aquel a <juie 
i>r eita,como dezia en el cáfopuefto, quando 
jp relia rogado¿de aquí cotifta claramente ft t U
cito aulendo eftas condiciones de por medio»,

.dA ition X -X K P J.li»  _ . ■
. *  Cercadeftc > ^^olina niíputationc J i í»  
A *  Garbo qusft. í 5. luán ne Medina qnaeft.
■ xo.de rebus per vfuram acc[u¡fitis,Bonifegnip
-'cap.^.de níontibus.V alenciapunto 4.M1 fcllu 

jó' gar dicho.lSIauanonu1n.ai3. contra Cayeta
n o ^  Soco. ' • -  . ' >

í Yaunqueatiti¿uam^nte»M.ohna9 C.orboen 
*tl lugar citado y otros* '

¡Cap. X X X I X ;  D e  o tió s m ontes 3 6 c  
• cftan en el vfuo en algunos lugares*;

^ y i S T ^
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Jv

¿g««os mmesinftitajdosen algunas Cin* 
* _ :d<*í(ej per algún tiempOiO perpet tus 3ex pitea 
fe en el nn. 5 . j  j *y quales condiciones fon neeejfa 

: rhs para que fian Itcitos
• a  Monte de harina,de alcandías><iie%¿nQS3& c, r
*4 ¡toma ay montes de la fe9de la co&rau¡4,j/ ú*
• troSiexplicafenum^ó^#» j ■ . ;
. ̂  Z,íir penfioncs que fe pagan de los montes, f i je
• vender por mayorpteeiO dt aquel fue el 
. ' qual las compraron*

r> "C* N  algunas cíudadesfe fuclcri infíituyto-* 
iJE>tros t montes harto diferentes delpafl&do. 
Algunas vezes el principe,el feñor,ó lamifma 
^Ciudad fobre algunas rentas propias, fuelen to 
imar fuma de dinero;y cada año por ciento re- 
cebir ocho,ó fíete.Afsi como íi los forafteros 
defta Ciudad fuelen pagar alfeñor cada ano 
diez mil ducados , el mifmo feñordá alguna 

;partc, o.toda cftafumaaotros, porquele pa
guen diez,ó ocho por ciento cada vn año; efta 

jtalfumade cada vnafio pucíta para pagar ef- 
ítos;fe aize  monte ,quepor la variedad de las 
.rentas,fóbre las qualcsreciben los dineros , íc 
duele nombrar por varios nombres,como mo 

, :te de harina , iponte t  de alcaualas y diez*:
1 kJÜ3ps,&C.

Suelen pues éftos montes tener dos dife-
trcncxas. , -
t'/ V p a s f  perpetuos, quando la fuma re tebi- 
ida nrihfe puede redímir > ni perece la renta 
coiííí&vida del que la da > Uno que queda afu¿$ 
.herederos ;romo. el que Ida ciento q  para per
petuamente rfc riba ocho cada vn año , o fíete 
•por ciento para fí,y para fus herederos. E  ít e 
ital montees el que eirRoma fe dize clmonte

t o del crédito inft ituydo por Ció*
: :  ’ ~ ........ ..

3

í

mente V I I .  Papa,jí4  élqu4ffe danfiert:
ciento t  perpetuamente.

Ortos ay temporales,quandofe4 an los Ré
ditos folamente, por la vida dc £qucl que dio 

¿  la fuma al m onte: pero muerto aquel, la fuma 
dada fequed a en clm onte tyefte.m onte, en 
Roma fe dizé monte de recuperacio>Ínft ituy 4 
do por P ió  I I I 1. en el qual fe dan dozc por 

_  ciento .Es pues la tercera diferencia que fe po 
nealfindeílecapitulo.enláqual ay tmontes^ 
quedan d ie zp o r ciento elfos montes de Tu
yos fon lícitos , porque* fo n £ modo de vn 
cenfó,o perpetuólo al quitar: empero en razó 
de alguna cir9unftancia,puedejnfer lícitos. - .

1 f  paVaefto ay algunas condiciones necef- 
farias. . ¡ , V  c

La primera es,que el tal monte verdadera- 
mente fea algún rédito,eñtlcndefe,o dealcaua 
la^o tributólo aduena,o alguna otra cofafeme^ 
jante:parque fi folamentefe recibidle el diñe 
ro , y  por cada ciento, ¿écetudos fe pagaffen 
ochojo diez,o otra fuma,y la tal fuma no fuef- 
fe ímpuefta fofercalgUilos reditos, feria vfurar 
y  en eító la mifmarazón es la deftc monte qué 
la de los eenfos. . r; .
. Lafegu ad aes, quefqbjelastalesrentas,no 
fe aya recebido tanto dinero, que no pueda pa 
gar por ciento aquellacantidad que darafsico r 
m ofí elmotetienerentas dcquatnroniilduca- 
dos,dc lar qualcs por cada ciento fe dan ocho, 
no fe pueden tomar raas; dineros íobre cftc 
¿nonte,de los que pueden¡re;ntar, eftos quat^ó, 
mil ducados,pagando cada año a ocho por cic 
to>entonce* feria vfura, porqueera verdadero 
preftar; ;

La ter cera e s , que ño fean mas los dineros 
recebidos ,  que los que puede rentar el monte 
o aquella parte de las rentas que eftá impuefta 
en el monte.Erbpero efto es, quando el mon
te fue primero inftituydo , ydefpues fucede, 
que las rentas del monte fe han difminuydo» 
demanera queno pueda dar ocho por ciento^ 
comp fepagaua defdt fu principio, entonces 
los que tieneo dineros fobre clmonte, no puc 
den recebir mas que puedé dar el monte , por 
los ciento recebidos.Pero efto fe hade enten
der , quandofe hizoobligacion que fi las rien-> 
tas deí m oo te fe varififíen,también fe v ariaíTen 
los reditos dc cada vn añopor cada ciento:que 
fi el montejjaHefTe mfcnos fueflen menores,y; 
íi  mas,mayóres,Mas quando no ay tal obliga-* 
cion,fíi)o fuma conftituyda para qual- i 
quier fuceílo > entonces licitamente fe podría 
recibir lá>t$Ífuma, y  aunque m asfruáifícaífe 
clmonte n o  por ello aquella fuñía fe auiade

. aumentar. \ : ~
* -Laquartaes,que:pereciendo el m onteto-; 
dopsrczcatdcuefcr CQmoen el cenfo, porque

.........— * ' e l
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t) ceníb no obligá, fin ó  mlctras la cofa lobre § 
fcmcjora cftien  p íe . Atifi fcftas pifiones no 
dcue durar fifiq dürádoel monte,y fi por algu 
tafoperccieflela Ciudad , elfeñor he efiariá 
obligado apagar cola alguna a aqüclloi dc qué 
recibió las rentas de la tal ciudadípera fí pot fú 
culpa pcrecicfle, o fe difminuyeüe , lo citaría, 
«porque ehtónCéseftatiá obligado a pagarlos 
reditós.Puede con todo éflb el fefior del moh 
te,obÍigarfe á paga* ch qualqüier fuceflb, y en 
ronces fe ha de alimentar el ptccio, porque cf- 
ta obligación éseftitaada a dinero»

La quintaos, qüe en el monte temporal ib 
deUédatniasdepeníion que en el monte p tf 
petuo>ch el qüal fe dá menos, y  afsi fe hazé de 
hecho,porque én el monte de la recuperación 
fe dan doZc pot ciento# en el primer ttiehid 
S19 puede pereccí la peníion aunque muerá 
quien la tiene * porqué defpues del trienio fé 
admite protéftacion para Vender lapcñfiori* 
con tal que el qüeetfágéná y  vende Vina écC* 
pués qüarenta días,fi efiá ehfetmó * o ¿Ufente* 
de otra manera bafta que el comparezca p tt*  
fonalmente delante del que acepta la protefta
£ion* - .. .

L a  fexta es,que los (cñores Principes, y  5 * 
troünoinftituyan los tales montes fin graué 
necefsidád,y comün j principalmente ios Poti 
tifices,porque los montes fe defiruyeftlasfeft 
tasdelosfuceíTores* y tantas rentas fe pueden 
multiplicar, que Vengan a ncceísldads porque 
quanaolos feñores prefentes juntan gratvfu* 
ma de dineroSjno quieren enagenar las rentas 
de los fuce{Tores,y cort mayor canfa, y  mas grá 
uefe dcucn inftituyr los montes irredimibles» 
y  perpetuos , porqüeay en Roma algunos f  
roontcs,cnk>$qualesno celia la penfionáuri 
muerto el peníionario,emperopuedenfe redi 
mir las penfiones,y éíloe dan diez por ciento»
■ lados otros en ninguna manera fe pueden re 
ditnír» Eftas cofas pues fon neceflarias , para 
que ellos montes fean lícitos,de los quales po* 
co,o nada han eferíto los Do£tores,porqüe nd 
fon antiguos. Cayetano verbovfurá ittfitie, 
bt euemente fe acordó deftos,y los aprouó* A d  
uiette fe mas*que algunos fuelen Vender eftas 
t p en (iones impuedas fobre losmontes,en maS 
que las compraron;como quando algún o p ar 
ciento * tiene fobre ei monte de la Fé,flete pee 
petuos,véndelos a otro por ciento y  quinzeraf 
fi mifmo también en otros temporales* Y  efto 
es licito,porque losmifmos reditos en diüer* 
fos tiempos y  lugares fe puede vender eñ ma$¿ 
ÓTnenos,como el que cómprala cafa la puede 
vender en mas de lo que compró,con tal con* 
dicion,quequandp fe vende ,e l tal precio fea 
juflo: lo qual pienfo fucede en tales penfiones 
porque muchas vezesay pocas a comprar, y;

5 > *
• ts úuGf de que fe auflKÓteel piedo

dcllas. . : '

Adición. X X X I X .

V Eafe acerca de snontés TomasBooin&g« 
taio,yCarbo enei lugat citado.

Acerca del monte que fe Vfa en Florencia, )f. 
Venecia,fan Antoni.p-a.tÍt.i.c.t i.

De otro cafo femejante del monte de la pie 
dad,luán de Medina en el lugar citado»
í. •
C ap . X L .  D e  1» compañía de losofi,

CÍOSi

S V  M A R I O.

i t  L /trincio d e ftc k ié d , o ctm pdffiddt U t s f i*  
dos en R om a, quales¡y lét condiciones n t 

teffarias^ekpite afe en el numero. 2 .yf i  guíente» 
j S i losfocioSsO compañeros pueden arrendar f u *

frntytat oficial pot cierto f  fedo*
4  S i pueden los tales ba^er palto con et oficial f¡#  

^fara^fto es, que firn urie te untes dejfeys me* 
fes Jos dinetosfun pardfus herederos ,y  no pares 
t i  Oficial.

f  S i ¡Os talct pueden dar parte del o fido 4 otro ter 
tero^y que condidones fon neteffarias ò txplicafis 
ttitl4i* m .6 i

i  Q 'V eíéáüér en Roma vn contrato corilünifsi 
mq , que fe d ize t compañía de oficios, cu-* 

yo  origen y  principio fue efte» A y  en la C uria 
Rooiana muchos oficios que tienen algunas 
rentas que el Papa vende en cierto precio,y co 
Iño algunos nd tienen tanta fuma de din ero pa 
ta poder folos comprarlos, concediofc por los 
Sumos.Ponti fices i que juntamente con otros 
¿ompreii los tales oficios, y  aunque en elvno 
eftc el oficioípcro por rata entre el compaue*. 
td,ó compañeros fe difteibuyan lasrentas^ficz 
o dozc por cienco,y es el oficio temporal, por 
que muerto el oficial, queda el oficio en ma« 
nos del Papa , fino es que el oficial qüarenta 
dias antes de lstmuerte^aya renunciado e lo fi*  
ció a otro, e fi a fe d ize compañía de oficios»

% Pero ay algunas t condeciones neceffarias 
para que citai contrato fe haga lícitamente,his 
dos primeras eftanpuefias por Pauto Quarto 
en vná Bula cerca deflo expedida,que ha veni 
nido ariuefirásmanos*

L á  primera es,que fobre otros oficios fuera 
de losdéla Cùria Rortiana,nofepuedcnbazer 
fieme jantes compañías, porque fife hazen ,fe  
han de juzgar por vfurarios * Pero ella condi* 
donn o es neceflaria parala intrinfeca razón 
del contrato,porquepor ventura fe podría ha 
Zcr lom ifinq cerca délos otros qficios Realeo

" mai



.. i J -
»*«»sporquc P*pad*proh¡beno Je  bazc.

La otra es, que no fe admitan compañeros 
¿e  mas del valor la mitad del precio de los mif- 
mos oficios,pbrquc fprp puede el oficial admi 
tir compañero, ó muchos > hafta el valor de la 
ufithd enríe todos dios* pelo  fobre mas de fa 
mitadnopuede. Y ,ella condición,noesnecef- 
íafiadep arte del contrato , porque podría en 
mas déla mitad tener.compañeros, empero eí 
nefclíariade prtcégtodeL Papa, y  afsi pecaría 
el que cobtrauinieílii efto,y eftaria obligado 
árcftitucion ^porque el Papa juzgapornullo 
eÉcohtratbquéala jiofehaze. Nqta qucefta 
Bula de Paulo Quarto de que haze mención 
el Autor,fue deipues reuocada por P ió  Q¿¿afcr 
to,confta 16 o. que c^mien^á: Cunxíicut acce 
pimus,cn la qualfolo dctermina,que nofe ha
gan eftaJ compañías, en mas valor délosofi-t 
ríos, 8cch La qual conftitucion quaüdo eferí* 
uio el Autor no auia (alido á luz. Fuera deftas 
dos,fon otras dos condiciones neffarias* -

Latcrcera, es también neceflarioquelos 
compañeros no gozcn de mas r£ta que la que 
viniere del oficio,porque filos oficios no dan 
mas de renta,que á ocho ó á nueue por ciento 
no pueden gozar los compañeros doze, y  ¿n 
«rílo ay vn abufo extraordinario,porque lícm  
prc piden_doze,y yalos oficios rentan mucho 

r mcnos,y rarifsini as vez es rentan tanto. N i ftí 
efeufan cftos compañeros í  fingiendo que file 
1c defpues déla compañía hecha,arrédar fu fru 
tos al ofi cial por tal pi ccio, y  afsi,íi defpues íe 
difminuyen,ellos reciben el mifmoptccio del 
arrendamiento,pero ello no fe efeufa, porque 
no arriendan por el precio que entonces corre 
porque elfo valdría fi entonces arrendaren 
por el precio que por entonces corre,y huuief 
íe duda que los frutos auian de valer mas, ó me 
nos, porque en tal cafo podría el oficial ganar 
cfto por el fruto mas no lo hazen afsi, porque. 
íiempre piden doze,que a penas losrenta el o- 
ficio en aquel tiempo* Añadcfc también, que 
como eftas compañías fe cuentan tan folamen 
te por feys mefcs,fe deuen feñalar precios que 
puedan prouablemcnte recibir en el tiempo 
que cftá por venir: y  lo que mas es , que no fe. 
deuen arrendar por todo el fruto queíé efpera 
finoporel menor, por el incierto menos vale 
que el cierto,y prefente, ni deue fer forjado a > 
efto el oficial. Añadefe también > que quanda 
ellos ofidosfean temporales,y inciertas,no de 
uen arrendarfe > fino que es mera co mpañia,y 
debaxo del tal titulo efta aprouadapor losPo- 
tificcs,deuen pues fer los frutos yguales y  vni-. 
formes enclcom pañeroyoficial.

La quarta condición neceffaria es, que quan: 
do ellos oficios tienen alguna induftña, fiq la  
quai no ferian tan prouechofos, no jfueden lo$

yompáñérosilcuar tanta ̂ r t € :lijuaati$lofi«¡ 
cial qaetrabaja,dcmasd¿lapaft^>y al rcuesjfi* 
.no fueflen de ninguna ihduftría. Efta es la ver 
dadcracPrnpafiia de los ofiaos, empero la hu? 
mana auárícia no contenta con efto , ha halla?»

4 1 do f  otra camino de ganar í en cafo que pátezm 
cacfte oficiomucrto t l  ofiríaby con el los di
neros de entrambos que dieron por el oficio, 
hafe mezclado vna fuerte,o caudal juntamen
te con la compañía que el compañero haze 
vna compañía con el oficiaipprfeysrnefes tan 
folamente,y hazefe contrato,que íi dentro de 
feysm cfes muere primero el con?pañero,la 
parte fuya que tenia fobre el o ficio , venga al 
oficial,  pero fi muer«primero el oficial »aun
que fepierda e loficio .j hade dar a l compa
ñero fu parte fegura vy;para efto-da fiadores» 
con condición que la muerte no fea violenta, 
porque por ganar la parte el yno al otro no fe 
procuren la muerte* mas fi él compañero por 
quinzediásantes délos?feys tnefes , protefta

Íue no quiere la compañía, entonces no pier- 
e la parte contal que viua los feys snefes ente 

ros.Eftafueate es licita,porque no haze ningu 
na defigualdad en entrabos, porque la vida es 
incierta, y  afsi como el compañero gana con 
fu fuerte ciento por la muerte del otro que pe 
rece en el oficio, afsi el oficial gana ciento ea 
el oficio,por preceder la muerte del otro : aísí 
rnifmomil mas, o menos conforme a la parte 
que tenia el compañero en el oficio : ya pues 
no es no es contrato puro de compañía, finq

Íunto con fuerte>ó caudal,pero efta fuerte es fo  
>re el capital mifmo,y parte del oficio.
* Con codo effo no contenta con efto la aua*

■ ricia humana ha hallado otra ganancia,porque 
y fuelen los í  compañeros hazer elle paélocon 

el oficial,que fi hecha la proteftacion quínze 
dias antes de los feys tnefes , luego cumplidos 
eitos días el ofical no diere al compañero fu di 
nero,efté obligado de ay adelante ahazerco- 
pafiia, pagando los frutos que daua antes mas 
feria compañero fin peligro de fu caudal, de 
fuerte que aunque muera antes de los feys rae- 
fes cumplidos,el oficial no adquiere para íi el 
dinero del Compañero,fino viene a fus herede 
rosríEfte contrato muchasvezes fe haze en R o  
ma,pero frequentifsimatn ente esvfurario, la  
qüalconfta por dos partes. .

L o  primero , departe déla intención del 
que pone la pena,porque eftos no procuran 
poner efta pena para receblrfu capital,la qual 
intención es neceffaria en el imponer lacena 
como hemos dicho arriba ,  fino que intentan 
folamente ganancia, y  tener fáluo el principal 
y  deffean que el oficial no pague, fino que in» 
curra en lapena.
; Lo fegundo, porque el oficial muchas ve-?
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ìtts appùtètpB# p«»M »i«?aunqucfin
culpífuya/corno hcmosaitho àftiba) y  nò I®  
h a &  txècatto top#** tóélqué notiehedc 
qiìc pagar, fin cülpa fuyá, ni bienes para elio: 
pero fi ei que pone tal pcm,imiieifr burnì iti¿» 
tehcion, conuieneaTabef ^tle quiércquefe

ño lo pagad? por fii culpa,entori cei ticitámeñ 
te podría pedirfe la tal pena: pero piéñfoqüé 
ellas penasagora no fe pótieñ áfsi,y pór efto fé ‘ 
ha de áccnfejar, qüe no fe hagan talei contra
tos 3 lóV qúalrs no Te piiéden hazerfin jtiécá* 
do mortal y y  fin obligación de rcftituciéS* 
Podrían táiñ&iéfi güátdádaslas trifibias edria 
dicionts ¿ pedir ;  y  cbferar dé \Ói oficiales é í 
daño qtiéfc lesfigüe,fi éri alguno huüiéflfriti-* 
currido por caula qüe el oficial no pagá' %! ca
pital,con tal que tenga culpa en fióle pagar, % 
el compañero cehga volriritad ¡fojamente de 
cobrar íii capitahde otra manera n o cí licito 
ycontál qlié áyá dáfró,pótqiíéfiieiéri iííüchifs 
veres eftos, qüandó rió fe leS paga él capital,tó 
iriár los rnifinos frutos, porr #a¿ón del daño,fifi 
p eligró del cápitál,porqiíedizcií qufcrió és yá 
compañía. , . ’ . ,
' Iten  ay 6tra tercera inuénciori ,cd h ü ien e  i  

fkber,vn arrendam iento de parted efofi'é í o  hd 
chó al ihifrrio oficial ,  de la  q u il h é f t i ó s y i

6 Final me te Ja  qüárta inueheiort est dar ia p áf 
td dél oficio a'otro tercero s cómo fi tiene vnó 
xiccéfsidad dé dineros, y rio tieiíe quien fe los 
prefíe,llega aí oficial,y pídele qüe para la ediri 
páñiá défu Oficio admita álgUño^ qüe el mií- 
iriódara todos losfrutós qUc el oficial ailiadé 
dar, y que al mifmo le vendrá gáñárícia de la ' 
muerte détéompñfieíó,de láfmódo, qué elofi 
cíalquéde a paz y á fáhiosqué ni picraaítii ga* 
né:eftc conttaWéslicitó,porqüé cótilo^s lici
tó dar di ñeros á vito, obUgáñdoíé á quepagüé 
el daño, o la ganancia que cefla cierta , y qüc~ 
viefté d é 1 ó p t cft ádó,afsipü'<ídé obligare! ofi - 
cíala aquel tercero a pdgai- los írutof ̂ ü e el 1 
aúiá dé pagar por elr dinero decebido, ylé véri ; 
dra tamoiénrá el gafidáciá» ÁÍSitambién es lici
to Cobre íá éafá¿impbíler cdíifüpor terceto, y  ; 
afsi el contrato es en dos- marfCrás¿ El prirrie-1- 
ro es, el déi dfícial fcort el bómpañetó * El Se
gundo,del oficial con étteíceróííliá&córi todo J 
eftb áy dos*| cóüdiciofiesñeceffáriaS qúfe por 5 

7 la may or parte no fe guardan éM Roma, y pó¿ * 
effoesilititoeltál'COíitf’átó  ̂ m ' i

Lapritticraes^NopuédeeloficialtomáríS
bre ffl^ófició rriásque la mitáttdc fu ofic ió las 
eftos toman fin medida énel quátroéanto mas 
que vale el oficio, pórló'qtíal Paulo Quarto 
en fu Bula ha difpueftcrmüy bien,que ningu
no pudicíft admitir compañía, fino es alcaq-

uc*
éy fehèèfeade ver,quan cargado? 
éíó • '

La pofttcira es,que no fe pida mas ai tercera 
¡é uc fon los frutos del oficio por rata : y  acerca* 
deftó ay vn abufo cftraño,. porque los compás 
ÍVé ros piden a los terceros doze pót ciento, fo- 
bre los oficios que no dan finó a ¿tricó por cie
lo,él tal contrato es ptfiím o,y que obliga a reí 
Ütucioñila qualéri el pHhter lugar éftá obliga
da él oficial aftózét a aqüél terceto ;  porque 
átinqué élterCetodioÁl ptimeroi empero de 
‘lairttüfaíezadel eéntrató queda obligado el

jr ifalüb.T  elptirntrco- 
bañero en el fegundo lugar, cita obligado a re 
fBWyt rf oficial.Ni fe efeuían pót ignorancia, 
|)6r¿Ie és niüy cráCfatporquc déücn faber p ii 
tnetoéftOSconipañcros, que danalos tercer 
rdsfóbté lo§ Oficios &é ÓtrOs, fi por Centura los 
tales Oficios eftan cargados tanto ¿ que noífe 
puedan récátgar másty efhfh obligados á cotiQ 
ter efeóritrató,principalmente como lá bula 
tíé Pauto Qüarrto fe ay á publicado a todos : y  
^ühquela ignorancia efcufe,comiienc afaber 
de peèàdd mas ño déteftitúcion , luego qué 
éórtftaré que es licito él tal tonttato. ! -
* Y  es la tércera condición neceflam ¿ que 
qüándó baieii eftá compañía, deh todo el ca? 
pical,y no recibió Iá paga anticipada, porqué 
ítlelen dar quinientos ducados, pór la»compa- 
fiiá,y dcfpués récébir pór lós frutos cirtcuentai 
de ¿donde ho dan verdaderamente finoqua^ 
tro cientos y  ciil¿üéta*yéafé láBdla P io Quar 
tó>tum ficut accépimui,que agora eftá en víos

; iéiirí$* X  ír»

Céreadéftó Garbo quaeft. 4̂ * Lopez c; 
55#Sótólib.¿.quatft¿d.ar.i.

, *

• Gap: X  L  L De oteas tres efpecícs 4¿
■ totapañht;

S V M A R I d..... .1 ' • ’ . . . . .

,1 ÓMtpá&ii &tl*'Qvtí léucbos póneft rnttbof
■ U  ¿írtánt ditti** jtíritiúpite emel trabiftti
■ yiMáUfírié,akintáttoñ^rítttes quitti

« Qaiiip*üid ¿ttíi qkil il vrtü ponifá inittftrii
■ y  ttibdjtj étoM&iárosy ittiufitU, y  el otri 

"fih m m  m m i,p*r* qnífe* liciu,
f i  tomín rtfa ttó i ’ 1 .

f  Ertüteeh&dtdde c4mp*fhá-,tom> fe pdene 
guròr et edpit* l,y *nenÍ4t lotftnmy lucrò

■ dfcpfa&titdttitoti*' >
"4 C6nipdSidenmttñ'adeaiiimdts,timQ estíci-J; 

t i» -d fit» * d » d & M tt i» fd i  ;
"  '  "  A j í
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E I B K 0*■
^  a Y  otra fegifi&  efpecie í d c  c o m p a ñ a ^

J 3 l mun,que es quando muchos porten fus « i  . 
ñeros a negociación* de inerte que cada vnp 
pone fu dinero,y juntamente trabajo, y  la in- 
duftria neceflarja para la negociacioaíb tal co 
pañia es licita,guardando tres condiciones.

La primera es>que la negociación fea lici£a>

Íno contra ju fticiv
a fcgunda,quetodosy cada vnpfe  pongan a 

peligro de perder de fu capital* como fe^ponCñ 
á ganancia , ya&iquadovno quiere ganada, 
y  no ponerle a peligro de perder, fino es que 
aya otro con trato,del qual diremos dcfpues,«* 
xnjufta compañía , y  ño puede licitamente
ganar. .

L a  tercera es,qücla ganancia fe diuida con 
proporción del dinero pueftodnduftria y  tra
bajos,porque meftoshá de venir deganancia á 
aquel cuyo capital es mcrtor.Eftas cofas no tic
nenduda. ■ ,

L a  otra tercera t  copañia cs,quado el traba 
jo  e induftria no es común, fino que vno pone 
la induftria,ó trabajo, y otro el dinero, ó vnlj 
parte del dinero y  la induftria, y  otro folo el di 
nero:dela qual compañía fe trata.ff.pro fo ció, 
L  focíetatem,y es iicitaguardando dos colas. 

L a  primera es, que todos fe pongan apeli*
. grO de perder fu capital,y afsi el que pone diñe 
r ro,íi a cafo perece fea por fu ric(go,y el que po 
i nc  el trabajo é induftria,fino huuicre ganancia 

ninguna,pierda el trabajo, faluo el dinero del 
Compañero»

La otra e s , que en eldm idirjaganantía te 
'computey tantee quanto valga el trabajo y  la  
induftria,y quanto también el peligro, que el 
trabajo c induftria fiempre fe pierde mientras 
no ay ganancia, pero no porque el dinero pue 
de quedar faluo,y fin riefgo : y  ¡efto dizebien  
Nauarro cap. xy.num.a j y -diga lo que.quiíie- 

r~ re Sotolib.6.deiuft.quaeft.6.art.i.Aduierte- 
^ fe también aquí,que al contrato t de compa

ñía fe pueden juntar otros dos contratos,que es 
vna feguridad del capital, porque afsi como 
vno puede aflegurar fu capital con vn tercero, 
afsi mifmo pued e el compañero, dando vn ju
l io  precio por la fegutidad:puede también ar
rendarlos frutos y  Ja ganancia en precio con
teniente,© aflegurar la ganancia,y afsi lo fieft-
te Cayetano opufc.t S.quaefta x.y Nauarro el 
X7.num. % % y .aunque Soto no admita efto, li
t ro  6.quaeft.á>artic.vkimo , pero parece que 
no fe puede negar efto,con tal,que como diare 
Cayetano no ooligueal compañero a talescon 
tratos, fino que le dexe libre como a otro ter
cero;

* 5* La otra'quartaf efpecie de compañía, es de 
- animales,quando alguno compra animales, y  

los da a otro paraque le tenga cuenta cog clips,

refertudo
+. * *wt *

L o  primero,que lapartc referuadafea ju
ila porque dcue entrar en cuenta,y atenderle a 
Io 5 tn ^ a j^ ^ d ts0 f| i»  yg a fto sác  aquellos a 
quienfceom ew nfe» animales.

L o  fcmroao,qúc los animales perezcan por 
\ cuenta £ t  dut&O^ no de los compañeros que 
los recibieron.

L o  tercero,que quañdo fin culpa de los ne-¿ 
gociaáer es ño te tiene ganancia de los anima* 
les,porque no los ponen a trabajoso á otrosné^ 
gocios,en gfte cafo queden libreólos compáñe 
ros de pagar ganancia al dueño Todas eftas co 
fas fon claras,y comunes. V cafe la conftitucio 
de S ixto  V .  de focictatibus ad faluum caput* 
quae incipit deteftabilis.

•Adtiien X  L lh

Y eb o s traun muchas cofas acerca dele* 
í \ j L trato de compañía. Vcafe Sylueftro, y  
otros íumiftas en la palabrafocletatis,Soto libJ
6.quaeft*6.art. i .y  a.Nauar.cap.i7«num,a$Fi« 
López lib. x .de contradi, cáp.d i • Anglesm  4» 
par.2™ Valencia quaeft.£4.d¿íputat*y. M olina 
a  difputat.41 1  «García de contraíl.C^tb.q. 54 , 
Bartolomé M edina üb. 1. cap. 1 4.8c 2 7 .S .T o 
mas,y Cayetano, x» a. quatft.78.arti« 2.ad $ •  
Conrado.q.pa.

x Tres erudiciones* V*cafeLopez c. £3. col. 6, ene
el lugar dicho.

£  L a  primera eS.Veafe M  olina difput.4 x 6.
L a  eiraes; A prutua la fentencia de Ñ auará 

M olina en el lugar dicho nñ«4,Lopez C.44.CIX 
el lugar citado*

3 Adniertafe t4 wfe’c». Ñauar.num.z y 3.López 
c.dy.en el lugar citado, M olina difputat. 4 17 .  
n u .i 8. Valencia punt.a.El qual dize, que efta 
fentenciafue bien rccebida en Rom a año de

8 1 ,
. Algunas vezespuedefer ilicito el contrato

de compañía con el cotrato del aflegurar. V e a  
fe Soto.q.tf.ar. 2 .M olina en el lugar citado nu 
mero, y ,y  Panormitan en el capitulo per vef- 
tras,de donationibus Inter virum Se  vxorem« 
nu. n . y  la Bula de Sixto  V .

D e animales, A  cerca defta compañía, ConrJ 
q u x lL íj.S y lu e ftro  yerbo Societas.a. M olí* 
difputat.4 1  o. Ñauar.nu.i do.Lop. ca. £7. en el 
lugar dicho,Gaceta.

Veafe la Bula de S ixto  Quintó,donde en-
Teña que pa&os fon ilícitos en las compa-*
, ñias,cuyo principio es caufado de ana* .

, xicia deteftable. Eftaconfiicu- 
cion refiere,y explica 

PjriliarcQ«.
.....(?> - r r -

. Ca? .



Gap.XL II.De ceo ios, q fea ccn fó* 

S V M A R I O ,

j  I^V VefinviicioH de cenfo.
% LS'Arrcnd4M¡cnto>y cmphjtctifi, como dific 

rende cenfokExjflica fe 
5 Significaciones de vaifo.

C Cerca de la materia tic cehfos, fe vea a Co 
rad.q.7£$yh*efi*vfur.*.$.r 2. Sotdib.tf* 
de iufi.q. ;.Henr.quodlibct.i.q. 39. a los 

Can rnifijS fobrcel cap. inciuitatc tic vfurisj 
Aitt.'S.p.tit»(.c*{ Miranda in fuma Con 
cilio.defpuesdci Concilio Florentino : defta 
materia también ay la Bula de Pió V.Iaqual 
refiere Nauar.in maiucap. 2 2  3 Pero 
entre otras cofas que cerca del contrato de los 
ccnfosfthandc tratar * cfto es lo primero que 
fea cenfo.Mas comoalprefcnteic toma,pare»

1  ce que ic puede dczir que el ccnfocs vnT de
recho de pedir penfionde la cola procedióla 
de otro: en la qual declaración fe contienen 
quatro partes.

La pi i mera es,!#*,dcrec/;o. Tomafie aqu t cflc 
derecho por la facultad dehazer alguna cola* 
y  acidez irnos que elfeñor tiene derecho en 
en fu licruoíconuicnea fabergiene facultad de 
mandarle contormc a juíHcia. Es pues el ceñ- 
fo:vn detecho mas qual fea fe declara en lafc- 
gunda partícula i entiende de pedir penfiou. 
Llamamos pcnlion.vna cantidad,ó de Irutos.o 
de dineros que fe paga a alguno; Es pues el ccn 
fu vna facultad de pedir ( legua juíHcia)pen- 
íÍon,ó alguna parte de frutos,« de dincros.Dc 
donde fe aya ele facarcfin penfion, fe declara 
en la tercera partícula, conuicnc á faber ,dere 
tVtúÍAÍterÍKSide la cofa proucciiofa de otro,cf- 
to es de los frutos que da la cofa á otro,mas de- 
ite fer cofa que no fe confuma to el vfo, como 
el diíicro,porquecftafe confume con el vforfi 
no quefrutifique fiduafufuftácÍa:como íi tic- 
ne alguno vna cofa,ó campos,ó otras cofas que 
ímtilican y que hazcn algunos aprovecha
mientos,)’ otro tiene dcrecho. dfc pedir a aquel 
alguna parte de los tales proucntos,e fie fe di- 
zc tener cenfo fobre la cofa del otro , porque 
tiene tal derecho*

La quavta partícula es de otro , cfio es que 
aquella cofa de donde le paga la penfion , no 
dcue fer del que paga el mifino cenfo,ádifcré~ 

2 cía delf arrendamiento y emphiteofis,parq el 
quearricda ía cafa a otro, tiene derecho de pe
dirle penfion, pero no fe dizc tal derecho el 
cenfo, porque no trásfiere el dominio de laca 
faaotro, fino tari fofamente el vfo : mas el que 
tiene cenfo fobre alguna cafa,no tiene eldorui 
nio deüa, porque efie cftá cerca desque paga

la penfion* Y  por efiotabí eh"di fiere déla en*? 
jpbitcofi i cn la qual vno recibe eletta penfion- 
de la cofa cuyo dominio tiene , y.el viole fue 
dado á otro para fiempre.Y defio fe faca lata* 
zon de vn textoiporquc el cap.cohft¡tutbs;de 
relig.dom.fue condcnadovn Abad,q th m na
chos años no anta pagado la penfion de la cofa 
que auia tomado a cenfo , a q lo pagúe todo, y 
no a q pierda la heredad,« la cofa,perofi era de 
tmphitcofi , perdíala heredad, y boluia a aqi 
a quien efiaua obligado á paga ía.pchfion,co
mo fe trata en la ley a.C.dciurccmpbit.La ra 
zon dello da la glcf.íobrc aquel cap. confiicu- 
tus, conuicnc a faber ,potq enei cenfo el que 
paga tiene el dominio de la cofa : maschia 
cmphitcolisiio. Y potefto en eftala cofa fe 
bueluc ¿licuor, quando no fe pagai? penfion, 
mas noenel cehlbjporquc clniihno q le tiene 
es feñor de cofa,y tan fofamente ha de fer coni 
pelido a pagar toda la penfion. Es pues el cefo 
vn derecho de pedir y  cobrar de alguno algu
na pefion fobre la cola, cuyo dominio efià en 
el mifíuoqttc la paga.Prcguntaráalgunojpor 

3 que Te dizc f echio f Aduiertefe, q antiguamd 
te fehazfa vno como iuucntai iopor losììmpc 
radorcs,ck las colas y bienes de los ciudadanos 
para qfe hiziciíe vna juila efiimacio del, y de 
11 os, para pagarles tributo > como fe eh leña en 
la l forma.íT.d e ceníibus: efia efliniacionfe de 
zia cerdo. De aquí fe lia ampliado efie nñbrc, 
para que ¡a nuíma hacienda qfe valuafle/e di 
stélle cenfo. Y  más lo terecro.cl mifmo tribu
to y penfion cj fie p agaua Cambien fe lia dicho 
cenfo.Y afsiíos ludios pvcgnntauau.lí eraíici 
to pagar cenfoa Ccfar,Mattbx.t2. Y  en ellas 
maneras fe torna por losAutoresefie nombre; 
pero en el preferite.cerea de los DoÈtoresTeo 
logos y Inri fias, fe roma de otra manera; Eri la . 
quarta manera fe toma el cenfo por el xnifhio 
derecho que tiene el q recibe la penfió,de co
brar la de otro:y nfsi fe toma ai prcfcntc,y def
ta manera fe ha arriba declarado q fea cenfo,

Adición X  L I  /;

Y  Opez lib. 1 ;a c. í4-vfquc adyo.Corona p.
2.p.49.Boninfegriio,libello de negotiacio 

tí ibus. A ngle s, in 4*p.z. Car bo q. y K. de re ftir. 
luán de Medina,q.i 1. de rebus per vfutam ac. 
quificiSjCpuar.líb.^. vatíar rcfolut* iiurii. cap; 
^.Mercado,Bartolorhe, Aledinalib. 1« en* 14.
§.zói Albornoz libro 2*dc contra Èlibus,Va
lencia quarfi.2 á.difput. % .Molir»adifput. 
ballala 39r*.Garcia*ac.24*vfqucad29. 

x Qapft** Valeneia eivel lugar citado punt.
. i . Mofina difput.3 8 «.Lopez ca. 5 3. Garbo en
el lugar dicho; _

efe di%e cenfo A i  eafc M olí na en el lu- 
Ge
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gat citado ir;ti^HTwiTÍ4 j¿l qual en dQ uódli- 
beta i.q.'t 5;Ino¿encio¿eL qtrál en el cap.irí ci- 
ujcateafirma, q  el cenfo ya iirflituydó fepué- 
de coprar y Veíidfer licitamente: pero dizen q 
no fe puede coprar y  vender poco defpaesde 
fer inftitiiydoS/Lo contrario tiene Ca'uarr.hb. 
3.variar.refolutio.c.7.mi. a.y luán de Medina 
en el lugar dicho q .i 2; S o to lib ^ .q .y .a rt .i.y  
Valencia «n al lugar citado*

C ap.X LIlI.D e quanta*maneras fea
»»Iranio.

car di que lo rikbe íob rec l'á^é  recíba ct píe. 
ció y redima la penfion .P e ro  dcfpues del de- 
creto de PioV'.todó'slOs ctfifoSfe'pueden redi 
nur.Anfi mefroofe puede entender en el cen 
fo que fe puede redimir .porque puede njp fe 
redimir, y  paffa én los herederos, y  por è ftb le 
dize peipetuoipero íi ¿1 que pagaél c íío  quic 
re compeler al otro i^ u e  jreciba el precio pa. 
ra redimir la penfion puede, y por efto fe dize
qué fe puede redimir» _

fien,lo tercero,lostcpbralcsfon en dos mar- 
nerastvnos à tiempo inciertosy otrosáciempo
J* * rt

S V  M A R I O .

i  Etífo refigvatiüoy confignatiúo quat,
X Cenfo perpetro que fe puede redimirlo mi

y t'epotal tqne es por ticpo cierto o incierto,
3 Cenfo frutuartoy pecuniario,

H  Afe de ver aorala diuifion, diferencia y  
modos deftos ccnfosry no haremos men

ción de todas las diferencias, lino de las princi 
pales, y de aquellas en q ay menosduda.

Lo primero fe diuide en t rcfcruatiUo y co- 
fignatiuo.

L1 referuatiuo es,quandoalguno trasficre el 
dominio a otro de la cofa, referuádo para fi al
guna penfion de fruto i y deíte auii tratado 
aquel capitulo conít itutus,arriba alegado*

El con fignatiuo es, quando alguno refer- 
uando en fi el dominio de la cofa transfiere en 
otro alguna parte del fruto. Y  tales cenfos cf* 
tan aora en el vfo.

% Deílosfvnos fon perpetuos,y otros tempo
rales.Dizcnfe perpetuos, quádo alguno tiene 
derecho fobre la cofa del otro,yfobic fushere 
deros de pedir lapcfion,y nofoloeílc, finotá- 
bic fus herederos ,6 aquellos en lorquales aya 
renunciado y trafpaíTado el derecho.

Los temporales fon, los que tienen tiempo 
limitado,y dcfpues ccílán.

Lo fegundo,los perpetuos fon en dos mane 
ras,vnos que fe redimen,y otros que no fe pue 
den redimir.

Los que fe pueden redimir fon, quando el 
que paga la penfion fe puede librar de pagar
la jboíuicndo el precio con que el auia com
prado el tal ccrtfo.

Los que ño fe pueden redimir fon , quando 
no fe puede librar, pagando el principal de la 
penfion y tributo que fe ha de pagar. Adurer- 
tefc,quenofedizen irrédimiblcs,porque eíq 
paga el cenfo nofé pticda librar de lapéiifioh 
redimiéndola porprecio,porque fiquiíiere el 
que tiene el cchfo,pucdefc redimir,pero dizc- 
fe que no fe puede redimir, porque el quepa« 
ga el cenfo,no puede conforme á derechofor-

Aquellos qúe fon a tiertipo incierto, algu
nas v czes fon por la vida del otro, ó de entra m 
tos,que fe dizen de por vida: como él'q tieñtí 
derecho de cobraT penfion de* alguno, ó de la 
cofa de alguno, mientras el otro1,-ó entrambos 
viuicrcn,elquaUiempocsirtcierto,Otras:vc- 
zes no es de por vida,lino a cierto termino in
cierto,que es haíla tanto que alguno heredare 
ó alcanzare alguna cofa. Anfi inifmolosqfort
a ciercotiempo, algunas vezes fon portiémpó 
limitado, como quando fon por algunos años 
q u c n o 11 cg u en á d i ez, otras v e zcs p or ti e m p o 
no limitado,como es por los diéz años ó mas.

5 Iten , lo quarto, todos ellos ó fon tfrutua* 
ríos 6 pecuniarios.

Los früiíhiaríos fon, quando la penfion es al 
guna parte de fruto de la eofafobre laquai ella 
cargado el cenfo.

Los pécuriarios fon, quando ay algún pre
cio de dinero tañado, y eílosfe vían mas q los 
fruóluaríos.Todos ellos cenfos fe dizen reales 
porque eflan impuellos y pagados fobre algu 
rtá cofa (En ti en defe) fobre cafa, campo,herc- 
dad,ó otra cofa fe me jante, y á eíloscomprche 
de la definición pueíla del cenfo.Y íi por ven 
tura es cenfo períonal,eI qfolamente eílá car
gado fobre la perfona, fin obligación de algu
na cofa prouechofa,fc ha de de dczir defpues.

•Adición* X L 11I*

V Eafc Garbo en él lugar dicho, y  Molina 
difputátione 3 3S.

C a p .X  L 1 1 1 1 .  De la compta y venta 
de los ceñios.

S y  M A R I O.

I

Ì

Ç 1  el cenfo e sii cito >am pitando ,explica[e en el 
O //// w. 4,y  figuier, t e,
Los cenfosÿa in flit rty dos,f i  pueden lidiamente

yenderfey comprar fe.
Lo que a principo fii’c nulo ? no fe confirma 

el tiempo*
ros

en
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t  -TT elterceftfttig&r Ctha<Jefaber, Íiptítídt
‘ J^Jgun»véiide»tliC itaincnteelíálderetho 

á otroTobre fus «?o6si y  tím bitn  fi es licitoál
otro compraría * - ^  ̂  ̂ :

Di®<*loprin*ér<b;quefiii dúdafcm  á tto h  
fcüar qUe d  tal c«tñtratb4^uiiatUfakza;e^]i^ 
Cic0j>r que puede vnoyendery otro compra?. 
y  cílofepuedeprouarpot .la'autoridad dé mu 
chos Dü&ored qué Iptírman, entre los quálés 
fon Hófiiercfc c.in ciuitatp,de yfuris.Syl.verb. 
v fu r.a .$ .12 .Gonrad.q.71 .SoU lib.$. de iufti, 
xf y ia rjvN aü 1, füp. o  1*14.^*^ ál b rídela  fu¿ 
nía* Eil<f tambiendenen otros muchos^

La razón es ciará} principal m e n te jé  la in* 
ft i tut. U b. t  *t i t *4idt Víufruíf * adottdpdizejque 
puédealgunoimndítrá otrb el vfo, ó elvíufrU 
Oo de la cofa, y hazereftoporotrafréftipula- 
ciones,y pa£tos,y afsi fe puede vender* .
’ Priieuafetambiénloíe¿undo,íi efte contra 
t a fue fíe de funaturalczaihcko, feguiriafc’, q  
por ningunas circónftancias pudieife hazerfe 
licitojporq lo que de fuyó es malo,ninguna c3 
dicionfhiede haZerlo bueno. Y  afirmar efto í< 
fia  temeridad: por q eri la cXtraúagánte de los 
Papas:Martíno,y Calixto, tit.de em pt.&vcn 
dit.feaprueuan eftos contratos pueítasalgu- 
ñas circunftancias*
* . Iteñ,lo tercero,en cfte contrato ay verdade 
ra materia de venta y  compra: luego puedefe 
hazer venta y  coraprd? Prucuo el anteceden*- 
te,porque el derecho de cobrar los frutos* es c í 
timado á dinero; luego licitamente íe puede 
vender y comprar .Y  por eílo no han deferoy 
dos, algunos Canoniíias,entre los qualcsesln 
nocenció,Cobre el cap* in ciuit.de vfur. qdize

2 que t los ccnfos ya hechos fe pueden vender li 
citamcntCjy comprarfe: como íi yo tengo cén 
fo fobre alguno,lc puedo vender a otro,empe
ro no eslicito de nuenó cónítituyrlos, y irapo 
ncrlospor venta y compra, porq dizcn q en
tonces fe compra el dinero, loqualno eslici
to. Empero cngaiiahfe cflos corno dize bien 
Sylueftro en el fugar alegado, porq nofecom 
pra el dinero fino el derecho de cobrar el diñe 
ro,ó los frutos,y eíf e es el argumento cotva ef- 
tos4 porque fino eslicito de nueuo coñftltuyx 
los cenfos, luego m Cera licito veder los yafun 
dados, porque, cflos de nueuo conftítuydos 
fon primeros. P.orquc fi dcfde el principio 
fucilen ilícitos, también lo ferian defpuespor 
la regla del derecho,«o» firmantur>\ib.6, adon

3 de fe dize que no fe confirma con elcurfodet 
tiempo, lo que dcfde fu principio no tiene íu-

, flancia ni fundamento, Es pues efte contrato 
por el qual fe vende y  compra el cenfo, orafea 
nueuo, ora antiguo de fu naturaleza licito.

. . D igo lo fegundo en particular la compra*
4 t d venta del cenfo perpetuo,afsi del qfe puc-

s s n
^é,cómodel q u en óíc  pfiede redimía, és lícita 
defónáturaléza. Y  ctreadcl ¡perpetuoqnerfe 
puede redimir ay mcriosduda,porqiiécs 'títak 
pta yVéftta del derechofobre los frutos de al-« 
güft’acofaiy puedefe vehder el frutó, 6 e l víuv 
mito de la cofa.P é f b del que fe putde rédioiír 
mo estacierto fi eslí'citd,o no. Éibjperó es ciér 
to,porque cftacomprfrnoes fino co p aftód é

: tornar á vender, porqélqticcompra c í feftfo. 
queda obligado dque todas Jas V ezejq ’el ven** . 
dedor quiera boluer el precio que ha recebido 
del coprador, efiá obligado á Venderle el mifi» 
mo derecho otra Vez,qué es loq  llaman rédü 
rniref cenfo el vendedor,que es comprar óttA 
vez.Em pero el contrato de la compra con;pá 
¿to de tornar á venderjdefuyo eslicitorlúégb 
el tal cenfo ferá licito, fino e’s q fe le pogá algu 
na mala circunftancia. Y aunq efto fea afsi, ate 
to la naturaleza del cotrato,empero por la fof- 
pechade la vfura, eílá prohibidoporPib V I  
como arriba éftá dicho,el cenfóque no fc.püc- 
de redimir, y  aproúado el q fe puede redimir;

‘5 *•: I xí tercero digo : f  E l e & fo  temporal está- 
bien licito,porqué afsi como elderedio dé có 
brar la penfion perpetúa¿ es efiimadoa diñe- v 
ro , afsi cáoicn el derecho de co brar por aquel 
tiempoílicitamente pues fe puede comprar ^  
vender , contal que aya las condiciones q defi. 
pues fe declararan. v

Loqnartodigo : N o  fojamente la coínpca 
delccfofrutuario, fino tabien dél pecuniario 
eslicitaiy la razón es,porq Ipsfrutósdela cola 
fe eífiman adinero ; porq afsi como es licitó 
dar los frutos, también és licito dar los dineros 
por la renta.Eílas cofas fon las q pertenecen a 
la jufticia defle contrato, |fi fe confiderán fcgü 
fu naturaleza y íuílancia.

Adición. X L 1 I I I .
z T"X Jgoio frmere. Valencia en el lugar dicho 

X^Couar.lib.3.varia.cap.7.Conrad*a q*73* 
M olina difp. 3 8y .n u m .í. •

' C ap.X LV .D c las cofas neceflarias para 
la juftícía defte cocrato fegú fu fuflácia;

S V  M  A  R  I  O.

Q Vales cofas fon ntceffarias ¿para que tí cenfo 
perpetuo ¡afsi el que fe puede redimir ¡como el 
que no es redemible¡fea licito*

Va E l mutuo como defiére deleen fo*
3 E l cenfoy f i  requiere necesariamente cofa ciertay 

y  fe Halada cuyos frutosfe y  endan.
'4  S i alguno puede redimir el cenfo ¡dando el pre*

ció endiuerfasve\e$.

 ̂ A Lgunas cofas fon neceílanasi paraquela 
JL X  compra ó venta de loscenfos,aunfegunfu
fuílancia fea licita.

Ce
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Y  p r̂a tfItenfo|Wp¿tuoéaísi«l4«iífcpii(í
Ac redimir,co*uo fjLqut nofepucdc redjmfo
e$ncc$íferióÍófigpi*ntÉ» v »*

¿ o  prim ero,qelyeod«fW ft¿g*Ucofocu? 
y  os fiut 0 S le veden, porq # ra  maocrafofo 
«1 contrato fingido,y póreftofoaft<>,y muy 
propinqqp ? vfura,y aun vfurarip; cómo lo de 
termino P ió  V ien  la $u l*  q arriba,citamos^

¿ o  fegundPí q x\pnteverefoderam1enteaque 
líos frutos cp losqualesfe compra el derecho» 
Porque fino ypn£a tantos qu*nto$ fe veden, es 
injpfto/gojrq fe y ende lo q no es ,ó  menos de 

' aquelloq e$»De donde corno fe determiña en 
fajen Üma Pula 3fobrela cofa q no rindefrutos, 
plómenos tantos quantos fe venden, p qüe rin 
d¿ frutos, mas vendidos para otros cénfos, no 

licito inpoper nucuQ f  enfo,por la mifma ra 
zen.que es fingida la compra.

L o  tcrcepo es, quy fila cpja perece dios frü 
tos ifo fo  fin culp^del vendedor 3 no puede c\ 
copiprador coge ríos frutos, porque com oef. 
te contrato fea vna compra,hafe de eftar á las le 
yes de la compra: en la qual fi la cofa compra« ; 
da perece,perece por riefgo del coprador. Por 
que como el vendedor venda el derecho á los 
frutos de lo q csfuyo,el que compra deuc com 
p r a v a  fu riefgo: y quan do perece el fruto,pere 
ce tambre el derecho que ay al fruto: y lo'mif* 
m ole ha de dczir,filacofadamenoresfrutos 
que antes»

Lo  quarto,que el precio fea juílo#
Para la juíliciadel precio,fe han de compu 

tar ellas cofas:la cantidad del fruto vendido, 
como fifon diez,ó ocho,cinco,porque mas va 
le lo que es mas.

Icen,la perpetuydad tiene valor,porque 
ocho perpetuos cada vn afia,finpa£to de qfc 

, han de redimir,y fin ninguna condicó,tnas va 
Jen qdiez téporalcs,co paffco, y  condición de 
qfc han de redimir: como )a cofa coprada fin 
pá£lo de tornarla á Vender,vale mas q la que fe 
compra con eftc concierto*

Iten la certidubre de los frutos,pprq menos 
vale diez inciertos q ocho ciertos de dpde qua. 
to mas ciertos fon los frutos y feguros, tato ma 
yor deue fer el precio en qíe venden.

L o  quinto,*! que compra el cenfo,no ha de 
obligar al vendedor á que le redima, o qle tor 
ne á comprar,porq entonces parece virtualmé 
te empreftido con ganaqcia,puesq el compra 
dor coge los frutos,falup el capital. Aunq efljo 
quinto np es eflen císm ente neceífodo por fo
ja U naturaleza de la cofoporque aun con ella 

% obligación difiere c ftc contrato del t mutuo, 
como quiera qen el cenfoel comprador fe po 
ga a peligro de perder el capital,/! perece la co 
fa Cobre la qual efta el ccnfopero en el mutuo 
no ay elle peligro: empero hafe de juzgar por

<Z ' v  m  t o j
^«íxflariojpotqde^aíUM tflfraferiapeligru- , 
fe  contratpípor eftodizc* felD otferes, q en 
elfeha de guardar c ífo q o o ob ligu e  al q v en- 
de el ccnfo á que lo quíte, fifias fop L¿s cofas q 
fponeceíBriavparabkjptJiciadeftccontnito, 
fi eicontratofejuz^afouiw^dola fcgupfuna- 
turaleza» r;-; v v._

Em pero no esnectílariode fu naturalezaq
t  aya aígunicofa ciertay fondada, cuyos fru
tos fe vendan >pptq conao Vfto pye de Vender 
el derecho a los frutos dp yaacofa fuy^ afsitá-? 
bien puede *¿der el derecho á los frutos de to 
do lo qe$ fuyo ¿muttquc ordinariamente aora 
fe Cuele fenalar cierta hy potoca, y  aun fc deue 
hazer afsi por el decretó del^mifino P ió  Y  .'el 
qual quiere q la  cofafugcta a cpnfofcf*alada,y 
nombradamente eítfc ftfialada con ciertos tet*. 
minos. ^

Iten,no es nec effario ■> q  ét vendedor en el t 
Cenfo q fe puede redimir,tenga facultad de re-* 
dimir el eenfoboluiendo el precio por partes; 
porq afti como es licito el contrato, quando al 
gimo vende co paftp de tornar á vender,para 
qtodo el precio»y no por partes le'huclua, a&i 
tábien en el céfo,aunq fe pudieíTe hazer aquel 
pació de rediinirfe afsi: pero entonces el prc- 
ció con el qual íe compra ej cenfo,deue defere 
cer ̂  como deferecía quando íe ponía el paito 
de torparíc á vender.Ni qbftá á efto la condiw 
cion en la extrauagáte de M .aitinoy C alixto  
Pontífices Rom anos, puefia de redimir ,aun 
por partes: porq los Pontífices no dixeron, q 
ello erancceflario,fino aproudro el cotrato he 
cho có tal condicid, no códenado lo cotrario»

^ífíifio» X L K

A Cerca defto veafe Carbo, en el lugar cita
do, V  alen cia punt. 6* M olimdifp. 3 g y • doj 

de lo trata largamente López lib. 1 .á cap. $7 ./
5 3 4 Corona en el lugar arriba dicho.

Cap.XLVI. De la jufticiadelacopí’a 
de ios ccnfosjcomo aora fe haze.

S V  M  A  R  I  O . 
x C h  cenfo que fe baz¿ con a figurar los frutos, 

X I*  obligando Sí la certera folios tofos los bie
nes del Vendedor,yferfottay júntamete dan 
do fiadores, fies U cito,¿xj¡lic4fe  enelnumt 
ro figúrente * *

% E l que compra toupafío de retrouendendo ,fi 
pofoa ba\er paño fobre ajfegurar»

3 Eos condiciones d$l cenfo por la extrauag. Re 
gimtm la j  . y  % M  emptione &  yenditio- 
neyd quienfon necesarias*

» X I o  contenta la auaricia t humana con 
“ X X fimpie compra 4c los cenfo > temiendo



C ST  I TJ? t  0 ï  \X D tm  a I T  «♦
¿ o  el peligró ck l<Mftutoj dé la^ypatepajpor-
q¿ie acontece *qiie Ufcpfannichas Yczfcqtarc- 

fchoza  erftwby entonces no fe facande- 
-lia  ftutosjia pcpfado,y trabado modo coQquq 

buy r «fie peligro, porque pldcalvendedor q  
L: h$ga voa fegurídad de l^s fruí os»* (obligando 
todosdos otros fus bieneSiy fupefTona¿yodado 
inas dos ó tres fiador*^ que fe obligue ,a ís iy  4 
fus&cncs muebles yt*y% es,f keeírcidtftnbre 
de aquelÍosfruto>*deiai^Wraiqueiipksrxa^ 
ío ycuétoaigunpita^^obrelaqutáítoftáixii 
pu efio , y  cargando ci ceafo perezca jyfuifíru* 
t^^c/itopcesíc faqljf,dpptrps bienes dedade

cti^b-y eíWtlaroabliy 
potTcca de la perfona y  bienes' porqlós b íedti, 
* a fc  hypqt«p;pí táí¡gfa#cte pa^lajéguetdad 
de la$ofa¿q esyq aquella cofa fea del rededor* 
q para la paga de ipd^utps »finaitambicnpata1 
la certeza de los frutos* £¡ ay las circundan cías 
dcuid^nujgunpqitdiaparnentcdodlojdfcuc. 
dpáajrfer'efte, contrato licito* y  e ft^ if prueua* 

Laprirnero,porquccs licito ¿  alguno; p>t 
compra alguna cola có paélo de tprnarJSaaven 
der, nazer paélo con el vendedor ĉ e k  feguri.* 
dad de la cafa*micptras efiuuicrc en poder del 
comprador,comopodia fi eílmnefieen poder 
de ot¡TQjcó tal c on d i rio, q el precio de la tal af<* 
feguracion fe p a g ú e le s  cite cjefqperpetuo¿ 
q íc  puede redimir con eftahypoteca»q es vña 
fcguridad.Dedonde, í¡ el comprador paga al 
vendedor elpreciojfií$9*e$ licito efte contra» 
t;q.Scrne jante feguridaÜ pUede auer en las Ven 
tas (imples fin pació de tornar a vender, ni a- 
qui ay ninguna vfura# porq no ay mutuo nin* 
guno,quando el vendedor no e&fot^adpa bol 
uer el precio,ó redimirla cofa,(i puedeaucr al
f un vicio,eíle fera de injufticia, que esquan- 

o el precio no es jufto, mas con eíla condirio 
es licito el contrato. •

Prue uafc lo fegundo, y  cfle argumento es 
fortifsimo.El Papa Nicolao,q fue poco antes 
de Calixto,y defpues de M irtino,cnel ano de 
i4 ? o . dio vna Bula, ápcdimicuto del Rey do 
Alonfo de AragoM,cn la qual aprouó los cqtra 
tos dcfla manera, que fe hazia en los Rey nos 
de Sicilia , deíla y de la otra partc,del Faro , y  
declaró fer lícitos,y poderle exer citar fin peca 
do,y declara las obligaciones, y  bypotecas de 
loybicnesmueblps y rayzes,para,hazer firme 
el cefo,y otros palios y codi dones, en los qua 
les conuleñen los contrayentes^Y nota q ellas 
obligaciones, no fon otras diferentes de aquer  
fin q u e  fe hazen acra : porque ellas fon artti- 
qujfsimas, y  de i inmemorial coftumbre* Y  no 
es licito dudar,que cftos contratos de fuyofon 
lícitos porque de otra manera no fu a$n  lici« 
tos a ninguno. . buí .
... L o  miímofe ha de dezir de aquellos,acer^

$ tes w nqw tosiN iá «ílp p b A á n ^ ^ ^ ^  
ua^nteM le M áttirio y  C sflix tq /R ¿sn to *B *> 
tifícespcnlas quaíes fccbntitnen alguna* con* 
di ¿iones contrarias Aeíbo^cón tratos queficBa
a<3)aqrat  >irr.: -,n : .^c ó ,b  r.q '-b
i ;PofqalUfe pqnfOiefias«ircúoftancw% i rt 
^ ó L ^ p tím e ra  «¿¿.que feflale cierta, co/afaa 
bre laqujd el.f en íofefiutdry conftiurya^cf» 
la, ¿Tojamente, quede Obligada Hl ce n fo *y n á
otrcpbicnesi •... x' .r. -r. ■
, L a  fegtmd3,qMcp«recieQdo eftf*tlvende^ 

dornpqucdeobligadoipagar elcenfo.
L a  tercera, que feá liiáto al vendedor pol» 

pactes red im ircl ceafo fiquifiere.
- i}L a  quarta,que ci comprador pagueal ven« 
dedor todo elprecio caq u e comprad^eñfi» . 
b lfgoque le compra^EfiaScondicionesfbdeH 
fiaran allí, pero fe que no e.ílan aprpuadasdo 
losPontificcsj cornp, neceflarias, fino, aperçu 
de aquellos q çonfultauan la Sede Apoílolicsu 
£)eíla  fuerce fe hazian cnton ces tales contra« 
tirfiíjos , y  deíla fuertefieclja la narratiua dellos, 
laSede Apoftolica lQsaprouórynoquifocoft - 
de nar los cotratos, en los qual es fe hazia de o - 
tra manera. Las cofas q  en elle capitulo fe faaof 
dicho, fedeue entender fegun derecho natu- 
rahporqaqradefpuesdcUextrauagáte dcPio 
V .  np es licito haacer pa&os ní cotmenciones,
^  .obliguen a cafos fortnytos : porq aunque fe 
puedan hazer íeguridades y  fian ças,pero nota 
íes.q pareciendo la cofafugcta al ccnfopor ca 
fp fu r tu y to, cftc obligado el cenfuario i  pagar 
ç lcen fq .Itcn , fo ^ p í ce fiarías Aquellas quatro 
çon,di arques tcxççptP latercera, de la qual npt 
fe fiaze mención en la Bula de P ío  V .
, : : X h V U  •

íVeanfeipsreferidosarriba. *
t *

C á p . X L V I I .  D é  los co fos necelTatíaS 
para c ftc  co n tra to  

S V M A R I O .
1 VéifS cofas fon neccffarias en los contra- 

^^osdectnfoqM eaora fe y fa n , cxplicafeeti 
. el tmm.figuíente, .. :

% S i  fe puede poner ce#fos foire el yalorde tosfrM 
tos>([Hc refponde al valer de U ccf*. ;

3 SifeconQceetprecjojuflodeUcofa^ como, ex 
pUcafecn efnuñfa». , t ; !

^Quaudono fonrtpra^adoslos c en fos ̂ uefe corñ 
prañ a die^por ciento*

LO  que t de naturaleza de la cofa parece ne 
ccfianqpara la jufiicizjiefiQScontratos,co : 

m ofe hazen aora es eílo* . ;
L o  prim ero,q aya alguna cofa (obre la qual 

íe carga el cen(b,otrafca determinada, ora no: 
como quando alguno fobre todos fus bienes 
en común funda ceñios.

* ' • ; C e  j  * L o
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to^éíédT^pen ferio* que feVcnáén,óen M  t  
qt¡y*rf**<>íñpra éldérechó* Ú i  dóndéfobcé 
teedfcqut! frutifié# dncó*ofeys * nofepued'tf 
émptettcr cenfodecobtárdídi:* N i éií éttaíby 
del parecer de Soto ': poique quicré<jüeéft$ 
noféTni&fcftáMOjÎ  ü éd ^ h itm & n et

L I B í í W f & V  1 * 1  $r«j.T I'<T A :

rvjjjW í^i^ Wi«U/Wiw jJivuia^uv vt »w
impOciel(übréláp#£fófta détéchaniéhééy 
ay derecho de cobrar de lá perfanáí*y qttét^VB 
fc  él'<&tifo|dédá*pfetdréftóñó mé&giía'ááfypror¿ 
que aimq entiendo q  defuráturálé^áiepué 
den imponer los céóíbs Cóbrela perfafliá^étópé 
ro eftos qfe teazeria6tá,iib fon défta oiSiicrá/fi 
xiofobte laS cofas,pétfqOe etquc vétídéí vendé 

, ¿d erech o  q tiene foblré los frotas, t> parteSek 
líos desoía que es fuya > y  éñtóñcéi no pued¿ 
vettdeífinu k> qüe tieii e* D é  doiide no es licr-  ̂
co imponer cenfófobré el valor de loáfrutos; 
cortiotiené Sylúéfttoeri ¿litigar titadb,éonlá 
común fentencia délos D o fto rís«N i ích aáé  
penfatqueyo quieto dez ir q nO fe puedeim^ 

% poner t  cenfo fobre el valor de ios trutos que  ̂
refponden al valor de la cofa. V .g .  vna cofa vd ' 
le  mií ducados,y rinde foldmente Cincuenta,a 
los qualcs refponden cinco por ciééo, óoqiiré 
ro dezír q no fe puede jmpo/tetcenfó dé'ftere, 
o ochopor ciento > qfe puede importé! fóbré 
tlvalor de cincuenta: como aquello no fea né 
CcíTário, porque aquellos cin coval en menos al 
comprador que no compró fino los frutos pe
ro no lafuftancia deja cofáj-y por eflo da mé^ 
nos por ellos,que valen al Vendedor qué jurttá 
inente tiene el dominio dé la cofa. Déftam a^ 
ñera es el fegundo neceífatio. * " ! N  1

Lo tercero csneceffano;  q  el vendedor no 
fea forjado del copiador á[ redimir él céfopor 
q cntoncesparccieraiTiütuo;v irti^ l,,; ., ^ :

Lo  quarto,quc aquélla Hypotccadelosbie 
nesnofcatal,qúc el vendedor cñ ninguna ma 
ñera pueda fin facultad del compradorarcder 
aígiYria cofa, ó  £ n a ge n al 1 a; porque efta feriá in 
juila obligación, como quiera qvalgaifíasefi- 
ta obligación,que el precioq comunmente fe 
pagáptítfos tompiadores.Bafiará que Id Cofí 
fobrela qtial te impone el céhfo quede obliga 
¿a ,y  los demás* bien es de talfuérté queden h*y £ 
potecados,que m ien t^ éflan  los cenfos en,po 
dér del védedor, eft^dMrgádosa lafegWidad.

Lo  quioto es necéBarib qué el precio fea ju 
- ílorpéro tofnb ffe ha dé conocer fer f  julio el 

 ̂ precia tío es fácil d ¿declarar. Aduitrte empe
ro algunas cofas. 1 * :

Lo primero, qué no fofamente para coho- 
cer el judo parecíante ha de entender. La qii5 
tidad de lápénfiouque te Compra, fino él Vá- 
lor de la feguridad quefe ha¿ép6rla fiypcíté*

t¡afoTecor¡¡pt*ñ%b&
eunStótantorh*n<»»Wt»> «l *t%6 **

el i ííéofQ'.D e lo  qual ft  íighélqné noitnpoVta 
fetfoliéítoyito^tóiSdO,^^^ elflutó^

rtiértó^por la péñffóñ,^nas 
é a t t i ^ o t c c ^ r t j ^ t s  c fe r tM  t ó ^
rio¿eftáttdotfn piié etpflfiWe píecio?: corito íí

M a iié (? to P « fa f^ ^ » lft< lH,ííiertá>entdrtccá 
a , ?  ^ ^ s * :

c e id o ^ ^ b ta C t^ * 1 Iar^ ^ <v  ’ f

Pídció eritós cehíbs i páW^üF!*' tóridítóiiás 
délos qu<

W ¿ ¡ S i « i r t í f ^ ’P Á W ^ é y ^ p i é
qoahJk» el pwcio eftWeáffí»86
tes fe to d c  tener poá prééró juftb,Confórtele a

fe naturaligent’iUrH,& ciuiíi,y délos tíated/n- 
fias en ci cáp.éricauteni lex.^dift.pués qóálí 
quieraqrie fea él §áfprécid¿ficnda taflado pot 
ley,quedg }teftificado,eomóáI prcfc/itccri 
paHaeílá p o flcy  del iRéynó eltabíecidó ,q ú ¿  
vnofircdmpte con cátorzé,y dicZpor ciento 
y  quarérttá ttí éhc enfópéfp éttrp que fé puédfi 
redimiV,yphigüiéfré á líid s  qüe otros Princi
pes hizieílén eflo en luscílados.

Em péróqiíandonóay e fta ley , otratcgla 
iy ilacoftütnbté éomun que ay acercad c í Ós 
ricos ypóbfcés de vender afsi los cenfos, porq 
como él ceiifo ésvn contrato de compra, y  es 
neceffatio que en la coiteptáayá précíó jiifió ,‘ 
ó por ley,o por co (lumbre tdtniiriíqtié es la re 
gládfdiiiárlá1 para' jteftrác3*' losprec'ió$délas, 
cofásjhprecia rerum ,if ad leg,f alcid*y no al al
bedrío dé{le,ódc aquel héinbre,ópór hécefsi 
dádjporque muchas vezes los pobres fon for* 
^adosa hender muy báxamlci>te,y cflé tál pre 
ció ftó es jüftoi De lo qual infiero Vna cofa, q 
ño fé han déreprouar aquellosf cenfos,en los 

^  quáleáfépoptádizepor cieto,quadóny coílü 
bre cóñiü de tales ventas, comofe haze en las 
ProuihciaS dé Dinamarca,Sicilia,y otraspar- 
tesraúnq mejor,y mas fcguroferiá toníar ocho 
por cíetO: érhperó no deuéfer Codenadós los q 
ctmipran dieZ por eiétaá cénfo perpétuo redi 
tmble,y eftbfe'pruéuá co vn árgirmét^fcMfti 
<jño;porq Nicolao Papá,én aquella Bula cote- 
de q fe compran diez pdr ciehtó en hypotecá 
detodos'losbíeftcsi como nofe ekcedaaquel 
numero de d iez : y  aunque eflo aya concedí* 
éfcí i y  á^oüádo lpkí&  Sicilia ;  dentro y fiie- 

■ ra
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raJilFaro i empero lo oilfoáoíerhaüfc hyrgar p^ueríalmpdri^: gritíé j&ffiryó l ^ d í k á i f i
«n aquellos lugares adonde ay la tal coítñbre. juflamente defpucsdcla culpa: euarrfalrttlótíf

Empero faltándolaky y  CQflumbre,enCa 
cesfe ha de guardar efta tercera regla*la ferat* S * Suelé loftgundo fnteruehir otfaí t imjftsffc
jarifa de los ]iigafcsr alúgawáadonde ay ley 6 x ciayque es que en e lf cenfo pék$$k i&  tüdí&á* 
coftumbre, porqué quando foafcmejantttlap blc,fc fuete alicatar debako de p a& ó j qiie ttfof.
regiones,quádoal fSiecio de las cofas^lasm iír fe pueda' redimir por los trctfprimeroí átlo&¡
nía s cofas,puede guardarle el precia ftmeiáte» Efrotam bien es lic ito éd m o  d jzé* Sotó  dfsi
aun que el tal cotrato no cflé en el vfo,porque conVo también es licito comprar la caía , tón
pt>í* cftos caminos fe conoce el jufto precio, el * p a^ od e  cornarkavcódeky cón condicio, que 
qual guardado juntamente coa otras cOndir p o rvn  aílo o  l i i^ a o  fe red iga  reo ntodo;cfloy
dones* dicha? taks contratos con hypctccas ? para que eftotfcpueda hazer juftam ente¿dew 
fonlicitos. !.') ue el comprador aumentar el precio* con ef

qual compra cí cenfp, porque aquella' condi
ción car^aat Yendedpr, que tantas Vezespo*" 
día*quantas erá fu gufto-f edimirel Cenfo; L>e 
dofideii ciento fe dan pckdícz>f¡n tal condiJ 
ciojr, partee cofa injbftano dar mas por diez1** 
pueda aquella condici5 ,por la qual carga mas 
al vendedor, porque quañtasyezes fuera de la 
razón comundeloíiccnfos^conaqhcItaJiypo 
teca fe carga mas el vendedor,entonces el pte«*; 
cío del comprador fe deué aumentar,o el prew 
ció de lapeníion difminuyrfc: afsi como quan 
do el comprador queda mas cargado ó lapen- 
lion fe deue aumentarlo el precio del compra
dor defminuyrfe.

Suele otra tercera cofa ponerle en efte im f- 
f  hipan en precia, con el qual a r reciente en el 4  nao t  cenfo redimible, con u i ene a faber,que li

C ap.X L V i l  I.De algunas circuftanqías 
pueítas en los ceñios. ’ ;

S V  M R I O. O'; sí.!
¡ ¡3

*  Vales cofas fe  han de obferUat,pitra q**fea
K ^ Jic ito  foner pena en lostenfós. 1 ; • «"■ b 

% E l cenfo petpetuoj redimible, f i je  puede
hazjr con patío que no Je pueda redimirpor ci'et 
to tiempo, y quando. Expiicafe en el número j . 
Ycofi condición, manto con penseque finofe re» 
dimicredentro de cieño tiempo,quede intdimi•. 
ble%expl$cafccnelnum*4* . ' *:-/ >

5 E l que compro cenfo,quando podra tpnuenir la

cenfo.
6 S i fe puede ha%cr pagamento anticipadamente 

en la compra ¿el cenfo* ~
<

S Velen otras circunftancias aiiadirfe a eftos 
ccnfos, para feguridad de la paga, afsi de la 

penfion como del principal que fe da por el 
cenfo.

V n a  de las quales es t la pena* conuiene a ía 
b cr, fi el vendedor por dos o tres añoS no paga 
re la pcnfiün,fea defpojado de lapoílefsioiijfo 
bre la qual cita impueftoel cenfo r y él poner 
penas es licito de naturaleza déla cofa,y afsi en 
la ley fefentay ocho de Toro, acerca de los E f  
panoles cita cílablccido:empero para que ju- 
ftamente fe execute por el comprador, ha!de 
aiíer dos condiciones neceflanas. ' ; /

La vna,queayá culpa del vendedor,qtte es, 
que por fu culpa ayadexado de pagar, auien-i 
do podido : porque quando fin culpafüyanó 
paga, conuiene afaber, porque Contiene, ni 
por fu culpa cae cntalimpotenciadeño po* 
der pagar , entonces no fe puede cobrar}u» 
{lamente , porque no fe ha de execútar la 
pena , donde no ay ninguna culpa, como 
aquí no la ay de parte del que no paga el 
cenfo.

La otra es, que la penafea proporcionada a 
la culpa : porque tíO es licito por culpa muy

no fe redime dentro de cierto tiempo ,  que fe  
entiende dentro dequatro o cinco años mas & 
menos, como fe conciertan,qücde el cenfo fin 
poderfe fedimir, y  eílotambic es licito de Tu
yo  rmasdeuefcconfiderarfi por ventura es co 
dicioíijb pénala tal circüftacia,porqfi es codi 
cioni, entonces deue el vendedorrecebirme» 
nos precio por la mifm a penfion, que fe fucle 
dar por el que perpetua mente no fe puede re
dimir,fin tal condición , porque no fe le agra- 
uia tanto al vcndedorjcmpcro fi ay alguna pe
na,entonces el contrato parece vfurario, porq 
obliga el comprador al vende dor,que le buel- 
ua el capital cbn ia ganacia auida de la penfio? 
empero quando ay condicí on no áyvfura,por 
qué es de la mifma manera, que comprar cefbi 
perpetuo con efta condicio n, q pueda el vede 
dor fi quHVcre detro de tres,oquatroafiospri» 
meros, redimir la cofa:eflotabic es licito de fu. 
yo ,y  puede hazerfe, como lo es tabien cobrar 
el cenfo q no Te puede redimir,y eLq fe puede 
redimir, porq efte es mixto de vno y otro cen 
fo.Todás eftas cofas no ha y a lugar, rii podran 
hazerfe defpues del breue del P-Pio V .q  prohi 
be los cefosq no fe puede redimir. G 5  todo e f  
fio efta codicié es antes de parte del védedor, 
*$as como aora fe haze noes afsi,porq lostales 
cífosfe fudáalpreciodlosqfc puede redimir 
y  fe ̂ m a  redioiiblés, y  por eflb efto es irijuf-

S« i  s>



AC\ L f f i & Ó
vfu cano* Peiro defto vetftbfiub

m !:Lo qua>to, fe fuéle poner otf aciícunftancia». 
^U^doelYcndtdor no tpaga la p calina , el 
cóatpradqrla haze precio,con *1 qualaumcn- 
ta el cenfcK coippfi copravóo diez por cicco*íi 
aquelotronópaga*! tjbépofchaUddloS diez, 
Compútenle pa'ra auipelica del ccñfo«. y e f t í  
obligada y* a dar 1* penfioh qutrcfpoada a, 
los ciento,y a lós dicz,¿| viene a fee pozet eíto 
de fu yo algunas vezes es lKÍtp»yalgUiTasvez*$: 
xioquado el vendedor titile de adodc pagar» y  
fko quiere pagar» júftaincte Te púedc hazer ef- 
to  comp l i  que da á mutuo á otro por cierto 
tiem po»(I elle no paga qUdtido púede > aquel 
otro puede cobrar}uftámencapara que de allí 
tenga el precio pot«d cchfifcmás quattdo el v¿ 
«dodpr no tiene, y fin culpaíúya hópuede pa^ 
gar»entoces es iniufticia cobrar ello del*

L o  quinto,finalméntefe fueletambién h*¿ 
z e r »que el vendedor en la compra del cenfo. 
pague la penfion adelantadaide donde es» qué; 
<1 que compra dic3  porciento»(i luego fe le da 
la pendón,río pagúe fino nouenta;ello esinju 
flo,yque eh ninguna man era Te puede toleran 
porqueefteverdaderamenteno compra en el 
jufto preció,ni da el precio por ía penfion,de- 
ue pues dar todo el precio »y efpcrarlapenfio 
á tiempo,fi por ventura el contrato nofe ha hé

t i y t w r o :

1  fo temporal * afsi aquel que fe hazc ̂  
ti¿po citrtó^fcómó el qiae pita incierto: enen- 
eramboft«fto t t lnectuatió‘qik el y endedor np 
de el precio paíladoel tiempo al comprador, 
porque entonces no feriá fino mutu o con ga
randa, porque volueria el Cajpibl con ganan* 
Cia,loqual es vfura:nodeuepucs quedar obli- 

f gado el vendedor á boluerel tai capital 
*  Deue también guardarfe en el cenfo t tem

poral halla cierto tiempo,que no fe de la pen- 
(Ion detal füerteqüc todaslas penfion es toma 
dasjuntamente,exedan el capitalV.g, h*$ 4a 
do ciento,para qúepor diez anos fe te de pen- 
íipp,citano puede fer deortlzfe»porque ya fe
ria vfura virtUal,comó fi dicíTe cicto paraque 
defpues de diez anos fe te dieíleii cicto y diez, 
pero deuefe a lofumo-co^rardiez: afsi lo dize 
Soto» eU ellib.Ó.q.f. articulo fegúndo ,yes 
tpmun opinion.Enefte qtfofetia licíto»quau 
do la penfion es incierta*quc fe puede aumeu- 
tár y difrtíinuyr,coipodifepidiclTenfrutos, q 
algunas vezes diez,alguna$vezes ocho,y otras 
Valen do¿e,entonces fiaCáfovalieíTcn mas» fe 
podrían Cobrar:■ mas quándo el tiempo es in
cierto, lioes eflro ñeceftario, porque afsi como 
ay peligro por vna parte,afsi le ay por otra,au 
que íiempré fe aya de atender i no fea vno mas 
cierto qucIópt*o,porqúc álliaüría injuOricia*

cho de*algún tiempo a aquella parte,y pagado % Eftós t  cenfos temporales no fe vían mucho,V 
el precio : como fi fe haze en el fegundo año, principalitíítejos de halta cierto nempo. D el

* t 1 . ,  i* •» * i * 1 4 t • * _ -i- .mas entonces en razón de la tal condicióquc 
carga al vendedor fe ha de aumentar el precio 
por la penfion.

Adición. X  £  V t  1  í  
T j  N la  le j de Toro, Couarruuias en el lugar ci 

% £-^tado,num. j * donde añade que en la prac
tica no es reccbida aquella ley en los tribuna- 
lesreales,no quado el cenfo cspetpctuo fin pa 
¿lo de redimirfe, y la cofa fobre que fe confti- 
tuyo el cenfo, es de aquel que quiere fe le pa
gue penfion. Pero hafe de aduertir vna y  mu
chas vezes, que los pa&os que obligan al deu
dor del cenfo que no le paga dentro del tiem
po,fegun fu obligación,á que pagúela ganan
cia que celia,ó los gallos,6 que incura en algu 
na pena, fon nulos, y  de ningún cfeto,por vna 
Bula de P ío  V .  Veafe M 0l.diip.390m .11*

Cap.XLIX.dcl cenfo temporal.
S  V M  A R I O .

i  f ~ \  Vanío el y  endedor no ha de dar al compra 
el precio en el cenfo tep&r aljdtrto o inr

cierto.
% has penfiones de cenfo temporal^que tomadas, 

juntamente excede el capitalyfife  han de dar ̂  
quando

j  Los cenfot tmpordlct no fon m ¡y  y ftd o k ,

modo de criar lós cenfos veafe la Bula de P ío  
V ,cum  omnes,en que ordeno machas cofas,y; 
Nauar*comentariodevfurís.

Adición. X L 1X .

ACerca defto veafe Couaru. en el lugar di
cho,num.4* López cap.$ y« M olina difp.

3 E o.Nauar.com. cap .i.n .i 4 .  quseft. 3.nu.,7r* 
Conrado ,quz£h80* Couarruuias en el lugar 
citado tienen,que efte contrato es licito,pero 
reprueuan efte contrato, ora fea perfonal, ora 
realvPanormita. infuisquxftio» quzft. y* Ga** 
brielen el verfic.4. difput. 1  f . quaeíl. 1 a.dize 
que es injqfto, fino es en cafoque el preciofea 
tal,que con el fe compenfe la dilación dela ta  
ga, quadó el peligro a q eftá fugeto el ccnlo,ó 
otra razón ocúrrete,no pidan otra cofa. Veafe 
acerca deftoCouar. y  M ol.cn el lugar dicho* 

Acerca del cenfo per fonal M ol.aif. 3 . el
quai d ize que es licito,Conra.q*74.7 y-7P*Có 
uar.en el lugar citado,n. . Soto q* y • art. 1 .  Iuan 
de M edina q*i. de ceqfibus. M olina en el lu
gar citado.Locontrario ticqe Ñau.en cllu^ar 
dicho>n.8 s*Grcg*Lopezl.a8.tit.E.part.í. La 
qualfcñtcncia fegun dize el mefmo M olina 
es mas común.

E l cenfo de por v idad el que compra o del
*' - -  ̂ que



9 £  à  f  ì t  v  l  t y  l ì
__ dca/ÍOS

«  vfur^rio. A&i”j<rtKPÉ N£WC$Me 'C«ndabo
«^qo^Ubeto i.-q-* $*Lo. contrario #ze  Ñauar., 
n»7«.¿ouar.n.4.Gonra4. *d q. 8 1 .IqanyeM e 
dína q.penulti muiccenílbus.Soto lib . 6. q . y, 
art. z. in fin. Panorpiitanp eniet Jugarcjtado; 
VcaípAiólina difput,}88.yLop^: ca.5 j. cy 
el lugar citado. • y • l . .

Capít.L,. Que f&kcao&ie,y qoatnai fus 
cfpccics. v •

S V M A R I O .

1 r*N Ifinidonátcámbio*
2 Qu*nt4if*ñUsefptcm dcftfm Ut*cbni 
7 Laortgcndc toscamíios. .
4 Qa^ ctmbioft lUmt 'mtnnd^fc^a p6t  UtYásyL
• rcalí 1

1 ; V ■ * .  ̂ L V * ‘ - ; l í i
1  U L c a m b io te sv n tru e q u e  y  permuta ne-i

ciatoria de mhñeda por moneda« En 
tadiíiniciottaytrespártesi 

L a  primera es permuta,porquceílo ílgnifi 
ca la palabra cambíar,trocar vno por otro;

La  fegünda es de moheda por mottedá, por 
que noqualqüicri pefcmutaes cambio* como

2 al prefente fet orna* A jf tres tfpccie&de t  true
que o permuta* <

L a  primera es antiquifsima,por la qual fe tró 
cauan las cofas por las cólas ; porque algunos, 
hombres tenían algunas cofas,y tedian nceci- 
Edad de las cofas de btros,y .ertós también te
nían necefsidad de las de los otros, y entonces 
vnos con otros las comutauan y trocauan:y ef 
tas eran las copras yventas queauia en el prin- 
cipiodel mundo. Viendo pues los graucs da
nos que en ertoauia,porque no fiepre los ho-. 
bres tenían nceefsidad de las cofas de otroá , cf 
110 es tanta copia y abundan cia,hallaro vn prc 
cío común para todas las cofas, yerto fue mo* 
neda, que Contodas las cofas fe cóniuta, y  afsi« 
fe hiZolafegundicfpeciede trueque, q es dar. 
valor de dinero por las cofas,en el qual coníif 
ten agora las copras y  ventas,mas defpues por
que lasforitias y  materias del dinero eran de> 
diuerfo valorabas de mayor , y  otras de me
nor precio , y el hombre tenia necefsidad 
algunas vezes de mayores, otras de menores 
monedas,hizofe la tercera permuta dcm onc 

 ̂ da por moneda,y efta fe llama f  cambio.
Iten porque las monedas en algún lugar ó  

tiempo fon de mayor preico qiíc.ed otro , la 
humana codicia halló elcomutaivnas monc-r/ 
das por las mifmas en otro lugar o tiempo,y e£ 
ta permuta también fe dize cambio,y porque, 
el hombre tiene necefsidad de dineros, en lu» 
gar que no los tiene,y los tiene donde no tic-i

. » 1
n ? ^ c tL id a 4 ;d e y í ^  á i» S >
ros de aquel lugar por los dineros deí\c««% fl 
qual tiene necefsidad dellos.

L a  tercera pattee^p egodátotfa, porque no 
qualqüíera trueque,aun de díiiero por dinero 
fe dize cambio,como al prefebtefe cón/idtrai 
fino la que es con cíperan^a de algúnat ganan- 

. ci¿,y por erto fe dize negociaroria*
4  D efte  t  cambio ay quatro efpecics. * ...

. L a  primera jfe dize cambio por menudo,ccfr 
mo quanda alguno aámonedas mayores por 
m«uorcs,o al contrario con alguna ganancia.

La  fegunda fe di íce cambio fe co> cotilo quá 
do al cambiador da dineros a otro pára quC en 

; el mifmoiugar defpuesdealguhtiem pofeloí 
buejuap cqn ganancia,c9hio valieren eh algü 
fugar di fiante al tiempb dclapagg.v.g.dize el 
Cambiador, doy te en Roma cíen efcüdoS, pa- 
ra quedefpues de quatro méfes inertes cieh e f i

Jados a como valieren en las ferias de Mihm* 
izcfcfeco > porque verdaderamente eftenO 

baga en M ilan,fino en Rom a a donde los te-: 
di bio. , •

; L a  tercera fe dize cambio por letras y  ccdu 
las; comoquan do alguno daalcambiador di- 
neros paU que ios reciba en otro lugar, en el 
qual verdaderamente los recibe a como valen 
en ¿allügar al tietppo.eftatUydo:el cambiador 
da fiis letras , para que en Virtud dcllas reciba 
los dineros en aquel lugar del otro que es corrí 
panero del cambiador. "

La  qüarta,fe diZe cambio Reah, quando al 
contrario el cambiador da dineros para que en 
otro lugar fe le bucluan , como darlos en Ro~ 
p ia fara  que fe le bucluan al compañero en E f  
pana,o en Sicilia,y por erto recibe alguna ga- 
nancia^yertasfonias quatro efpccies*

.. 'A&im n i *

DE  cambios trata fan Antón i no, parte t .t i  
tulo 1 .cap.7.Cayetano tomo i.opufcult. 

tit 7.M edina q. J.de Vfuta,Corado quxfl.^g* 
de conGfa&»§yJuert,vfuiá4éSo(c> líb.5.a q 
Nauar.a mim. x g 4-cap. i  7.Boninfegnio, M er 
cadq,Garcia,el pQtor Serabio, A.nglespar. 2» 
Bartolomé de M edina,lib.iécap.i 4. $ .24 .C o  > 
ronapar.a.Carboíqéyíndcreftitütio.Lopcz li  
bro 2.a cap. 1 .de contraft.Molina á difp. 3 9 tf- 
vfquead4ío.Valcnc* difp.5.q.23,tóm .3. Ro 
driguez parte á.

t TrutqHt*\Talenda punt. 1 . en el lugar cita-
do Molin.difp. $9j>¿Sotoart.*.q. S .L op ezc. 
i .en el lugar citado* .

t  £/pta>r.Veafe Soto articulo ».M olina dif 
ptitacione ^pS.Valencia en ellugar 
. d icho, López capitulo 
. -;  ■* i* y  a. -

Capa
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- S O M A R I  < X
- i ? , .7  ■ ■ ' ■ *
*♦ ^m ateriayfertrtad el dinero

1 aratori dèftocs darà, ¿BFqSj^Smq fc hagï* 
dinero ,ñ o  por cfl&p« ìS é  firiiáturalcza, la 
qual tiene de fu fhatcriaV^óir tóie flcthprt fc' 
quedaoroplata,o otro nictàl:Dc áqurftígüé1 
dos cofas: * LaVnaeS qiiepuetieél hombre'al- ■ 
qínlar>Ò pxcfta^fù dihéró? y  Jtoirtal contrato*

Iw fifcw lw M d in en in ió s  m*nents#tlvf*  « fuerándefúttoero;ll^rtrálgunjufto preció
como fe cobra y  lleua de otras cofas queüí rá l^  
quilan o preftan.V|g-tiene alguno nccefsida J  
dedinCr0^deofo,para*co^4^¿^rúes.eívelpc)rq 
es me dicinal,ó para hazer alguna oftentació, 
ó para otros vfos:puedc el otro alquilar, ópref 
tarfelo hafta cierto tiepO^y.lleüar jufto precio- 
del alquiler oem prefiido.El otro es que esli-

della.Explitúfen^. \ f
Dinetoen qu antas maneras fe confiderà. v 
Dìnero quando fe pticde arrendar jpre&ar coin•  
prar3yetider,yfobre èlio haigr otros contrato^ 
fien ando algún jufto precio,y exc ediptdo el y¿&  
lorde la ley.ExpUcafenumer.y.y t o y  eh el

í ' S o ^ m l ^ m t M Í » , y i H 4 ts-¿9H U M  *  Cito vender el
i figdtrden en ella,y  a p ie»  es l u f a  E s ta fe  ' <*« el v a l o r i s a i . elefeudovaled it i  ,fe

en elrium ^

j  * E ? L t  dinero,o moneda,fe püedecoñfiderar 
-C>en dos manerastdevna mañera en razón 
de la materia,como fi es de orp,o plata, o otro' 
metal,de Otra mañera enrazob de la forma,có* 
jno esta moneda en quanto precio.

■ Cerca defias dos coñlideraciones ay tambié 
*  dos valores de t  dinero. E l vno en razón de 

la materia,porque el dinero de oro es oro, y  el 
de plata es plata,y tiene vna parte de oro o dé 
plata,como finofuefíedinero, y  el tal valor fe * 
dize natural.

E l otro valor es en razón de la forma, y  cílé 
es el que tiene qualquiera dinero, en quantó 
al dinero,porque él efeudo vale diez julios, él 
j ulio cincuenta quartillos, & c. y  el tal valor fe 
dize legal.

_ Itcnay dos vfos del dinero eñquañto diñé-* 
ro,por caula de la forma.

E l vno es qfea precio délas cofas,poiíqel no 
fc compra lino con loque otras cofas fe com 
pran, y en virtud del fe contratan.

.Elotro vfo es la per muta y trueqiié , potq 
los dineros fe trueca y per mutan por dineros, 
los mayores por los menores, y  al contrario. 

r Y  délo dicho fe puede confidcrar el dinero f  
& entres maneras.

D  ela vna man era en razón de fu materia en 
quinto es vn metal.

JD ela otra matiega en razón de fu forma, en 
quanto es precio con que fe compran las cofas.

puede vender a mas-de los d ie2 ;p o í qué a qui 
noie confiderà còm ovdinerbyà^recio, fino 
como cofa,y como fi fuera oro:de adonde por 
muchas caufas fe puede exceder el valor legal.

Loprimero,porque aquella materia del tal 
dinero,es mas pura yñoblejpórque vn oro ay 
mas fino,y demas quilates que otro, y vna pla
ta mas acendrada y mejor que otra» 

Lofcgundp>porquc k¿aím ateria csrara , y  
no fe halla. <

Lo tercero,porque tiene calidad'efiimada a 
dinero,conuiene a fabcrjiporqueacafo es .anti
gua, ohermofa. .  ̂ .

Lo  quarto,porque la efiima en mucho eLvc 
dedor,y ñola quiere enagehar¿finó por impor 
ttmidad del compradorsporque citas cofas fue 
len aumentar el precio de las cofas. Afs i mi fino

Sor otras caufas,porque no víamos fiempre de 
incrocomo de precio,fino como dealgunao 

tvacofo* . ;
Elfegundo punto fea.S i el dinero fe confi

derà como precidile cofa,quando a fu fegun- 
do vfono eslicito exceder el precio,o valor de 
la lcy .V *g  no es licito comprar la cofaaumen- 
tando el valor legal de los julios o dineros,con; 
los qualesfe compra:porquc hazer efto, es pe 
cado de fu linage mortal, yque obliga areftitu 
cion y  en efto todos conuicnen.

E l tercero punto fea quanto alos trueques o 
permutasporque licito es trocar dineros por 
dineros,mayores por menores* y  al contrario, 
y  viera del valor de la ley, licuar algo por el tal

•D elà tercera,manera en quátoalaspcrmu- g trueque,y efto es t  cambiò por menudo , que
taciones, y  éh cftaterceraconfideracion con- 
fifteel cambio.

Cerca deftas tres cofas dire algunos puntos.
?  El t primero es, fi el dinero fe confiderà de la> 

primera manera en razo de'materia, puedefe 
preftar, co mutar,coprar,vender,y hazer otros 
contratos,que fi:; fuelea hazerf cancel dinero, 
fino tuuiera fello de moneda. E fto  fe ha dicho 
fegun la común fentencia dolos D o lo re s , y

cafi todos los Dotoresaprueuan empero para 
que fe haga licitamente, fe deuen guardar tres 
condiciones, *Laprim era,que no aya falfe- 
dád en el compraaor(entiendefe)que rafpa, o 
rae¿o cerctna Íosdineros,o da vno por otro, o 
alquimia por oro,am enor por mayor- 
. Lofegundo , que no aya engaño , quo 

es que no engañe a los tratantes ca el valor 
de la m oneda: porque fi le confia que la mo*

ueda
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fíM erfa^ b fití^ 6¿d «b ^ S b t6^ ífl titeo*?

áBet/ür^ ̂ ^ t i ^ i i b > e n U ^ t e e d i t A  
jifeíle' otra Keyhono palia*, y qirieretott 

Mgítóbd<r^Ü¿l Rejíno trocar Jt?s tócitoaeíle 
¿láf qáféttVáVol legal de! la$dirtéros/Cd 
tal que el prttioféá}u(fíoi0. ' \ *  1

Sea el quarto.puntó de $oto en el lugar cita 
dopócoha.Qmft&tó cnla$;éüitipra$ fe mezcla 
alguna permuta (jn dolo,y T engaño es licito 
excede* el VafbrdéláiéyvVí y<édiñprí ial£unÓ 
la cafa qúeyale quinientos ducado^Jutfjcadi 
VWqvilé a bh^¿)uIÍbs,yefl:a'a^airejSdoa ík l*  
déréfté pr'écfócñ placaíéhopttófi elv ehdedotf 

felébágueéri oro /puedeel com- 
pt^dt^fi^ecilchtenfoí como qUatrbtijttrtoí 
y  nouentaiporque efto no fe líete é til tiiz6vcld 
folaJa compra,porque áfsi no fe puede diftni- 
2 ^ w V ^ m ¿íttá f H  precio, fihó pó¿ razofrdi 
U ptifúSuta qué fe Ic lega* . f ¿Lx¡

D  ellas cofas fe colige la juíticia deílc cam
bio. ■ • £

mAdicion L  2.

L  “yi/o/.Délvalbr del din ero trata Molina 
¿ifpu tatito 400. y  401 .Soto quatftióne 9* 

art. 1 . 1 t
-•-Acetó d d  cabio por menudo,Soto en el la 
gar dicho. Molina difp.3 99* V alenda punto 
a.'Nanar¿h.¿88, :

S ivn o  díercdmeros en Napol,csjrotro don 
de vale menos,no podra recibir los rtfifmoa di 
fnírós dt la tttiftnia cantidad,y moneda en otra 
Proui nci a dorid0 valiere ibas, $otoq.ix*aitfcr • 
y  z. Valencia en el lagar citado*

- . • i : ■ ■ ' • t ■ ; >
JCapitblo L ll*  De la joítícia del cató* 

bióftícb^1 1 v "

S V  M  A  R I  O .
x T ?  N quanta s maneras fe acojlumfadel tam*

' E sh cficO ' f: ■* " r  ■ 1 - 0tf ,?V ; 
a Si podía y  no tomar dineros a pagatd&itta dü 

ctenp tiempo yfegun correrá el cambió en las fé-  
riasde algunapatte^ejle cofi ¿aMbio f*&>014 
fuali  ̂ :

teco, fefuelehízeif
'enqUatròrtianèras. /  . ‘ ;J

^ 'Dàptìihèrà ; qiiátidd aÌ^iirrò ^ùe tìérié he-i 
cefsldaddédiñerb^pide al cambiador, 
db tabeas libi:as,o tantos éfcddbsj el catóbiador 
f^losdáicon conditibn qü'e ÌÓS [>agúe dehtíty 
dfe cib tt  o tiem pó^ñform ^ alvaltìb qiktéàì1 cié
p è  feìlafadodelàpà^a v^llèréri los éicùcfòs é ií  
Vébfeciijò FlbifertciajO eri otrri fe majante 
gar,bn lásfcriás:éíte fe dr¿¿ C^mbioffecÓ; pd^ 
qué nóestraff) artadó dé di ri eró, cotnó'qüicraj 
qdeen élmifìtìo'iiigár fe reciltetl y pagueiD f^ 
^éfé juntaitìente cafual porque puede fiicfedtì^ 
qué Iris efeudos Valgali máfs o Válgan tnerios.V^ 
lá/uíiitia delle contratóle ha de coílderar potí 
làygualdad del p¿ligro,qüc no Tea más cierto1 
q ttó y à d e  valer ibas'ó ménoií porque quán-**̂  
do ay de vna parte mayor certidurti br^echaft^ 
dé ver lá in ju (tic ia,parqáe vná parte fé carga 
ibas qüe otra. Maságórá é'obfofrtíearvfo 'es 
fari pafiada^V «láf a iií }üfli ci a :p  o rq ue riírcaífá1 
ed cambiador (irt tenlrálgrirta cierta prouabili' 
dad de que há de valer mas, y  entonces es có4  
rto  mutuò,para qüe fe bueiua el capitalcogá- 
náricfayycon dqúéllácapá fe cubre:Si áfsi fe liaí 
¿é  es pecado ñáórtál defu genero que obliga af 
reftitucion. ■ >

2■ * D e  otiá manera fe háéfc efí é genero dé cam‘ 
bitofTierie necefsidad Pedro dé dineros, y  pi-* 
décpiéíeledená càmbio ciento:el cambia dotf 
no los da de otra manera,lino es que los recih* 
ípágár eri Sicftlá,<j m otró  lugar dlitante,y pi 
déle élíptécíoéjue fe fuele dar erifemejántesíti 
gáréá. Pedro lo recibéempero verdáderaméri* 
Cè!nò piénfa bolrter ló i dineros eri aquellos lua 
gales: y  p'ot Véftturá el cábib no tiene alli cór*  ̂
réí^ondertCiá i fííiO quéeri éhmífmó lügárfó 
han dé boluer:éfte cambio es vfuraríó,y repéd 
nádq detodoiá losDo£ttírés¿y pécá riiortahri?tf 
té él CártibiádoY, y  quedá óbíigado á laréfHtti^ 
ciomcornóféa Cotrátó fíftgido.Cayet*opufcJ 
de cartiicap.iiy Nauár.fobre el ca.fín de víur:- 
ñüttoVt  fid iz éh  Vná cóíá,qué fí él banquero ¿(X 
taua aparejado a dar aotrolòs diri èros paira á¿ 
quél ltìg&>yPedro ptdióquc félbs ditfFerijen 
tórtcéS'éní raion de la gariaricia qíié ce{Ta,pijé4- 
de lleujtf Ie t ta i precio'. M ásiiéúefe aducftii^ 
que algunas t^esftd éu t-lih íátitóriO l á Pé^

“ '  ^   ̂ Ar*



dro gue pide cftos dineros porgué es inetú&d 
peligróguedáhdofc eníelii&ifmo lugar ¿y 4*n- 
do ñangas que noluelendarfe coaotros»Algu 
aas vezcj quedan (Sícuípadospor efloslps ba 
gucrQS,yhonibres de negocios,que fuclenilq 
uara los Principes y fefiorespr^ciode 
bíos^quando los fe ñor es quitan dellqstqsdine 
ros que tenían para otros aproue chaoiientos, 
pof donde dexah de negociar.

La tercera t eípecie de cambio es la compue 
ftadecam bjq,y recambio {eco,v,g* el cambia 
dot da a Pedro ciento a pagar en Vcnccia>do^ 
de en realidad de verdad el banquero no tiene 
ningunos correfpondientcs.ni Pedro tiene a- ' 
líi de donde pagar,y pide el banquero la gana 
Cía defte cambio.lten alticmpo de la paga f in . 
ge Pedro que no tiene orden ninguno para pa 
g^írtn Véncela, y  aquellos ciento los torna a 
cambiar con ganancia en Roma,a donde reci- 
be c¡ento¿y paga en Roma otros tantos, entié
sele el precio con ganancia del cambio, y tam 
bien deL recambio. Eftc. cambio tiene dos a d * . 
juntas y Liras,vna en el cambio porque és fingí 
do,y que no tiene ninguntrafpaflo de dinero; 
ojtra en el recambio,y es vn mutuo virtual, de i 
la manera que fipreftaffe ciento vno, porque 
fe le boluicden ciento con toda aquella ganan 
cía» -

^ . La quarta cípecxe de cambio es, lo que fe a- 
cóltumbraa vfar en Roma:quc fedizcn cam 
biode Cortefanos* Porque da el cabiador los 
dineros que tiene a tos mercaderes de la Corte 
para que fe le paguen en otros lugares:y algu
nas vezes verdaderamente fe le pagan en otra 
parte,y entonces es verdadero cambio; algu
nas vezes no > fino fingefe el lugar diftante de 
la pága para cobrar el precio,y entonces clara- 
mente es cambio feco,y fingido,y no fe efeufá 
fino por la caufa dicha de lucro ccíTante* Y  pa
ra que de entrambas maneras fe haga,fe Cuelen 
hazer doscoías¡.

L a  vna es,piden a los Curialesco fofamen
te el precio que piden a los mercaderesjfiñofo 
bjrc eíle algunas veces cincd>aIgünas:ocho po
co mas o menos por cada cientoimas cito pare 
ce injuílo,porque la razón , por la qual piden 
mas a los Cortefanos,esporque dizen que los 
mercaderes pagan con mas certeza,y q es cúc- 
Cor el peligro de darlos a ellos,que a losCorte- 
fanosrpero elfo nóvale,porque piden fiadores 
a los Cort cíanos,los qüales no reciben dé los 
mercaderesrde dode por ella parte fe quita ef- 
tfp c lig  ro.Iten no estanco el peligro para que 
fe puedan licuar tantos din er os#

El otro fe fuele hazer afsi.Dafe cierto tiem
po,mayor,o menor,fegun la diftanciade los lu
!gare$,cn los quales fe deue hazer la paga>y efte 
t i 'P 0 «í.d^feues de aquel en el qual eftá obli-

gado »págar^X>a{«ni«í tratt

guridady c<i!teza,pg]r lo p»;
go en aquel lugar
fid dacsítijfisq^PB rtam s^ygw denaici^f 
aya p,g|do,C* Ha^^l>iegpif5585^fioj de £qu£-' 
Uos dineros ál lu g a r d a p r ip ^ ^ b ia d ó r .^  
to^unqUt tn  alguna ai^peffklc puede tolera^ 
porque es al modo de vn^,pena: empero qqanj 
do fin "<
porque nopúede ^porque
algunas Ye zes faltanen el.S39?ÍWr!°s portado; 
res de las cartas y carteos,qofc,puede Jlpuaj w  
(bínente clrecamb>o.Yuupqq^iiopague al 
tiempoítíialado ,fi cftofe b aíe fin cu lp a b a ,
O porqué nopi4do,o porque nqtuuo,no ella O 
bligado a pagar. t.ec^ b in /y ¡en eftu feEalIá 
muchas injuíticias en íoscambios. : }
' > '■ i', . •• .v '.' • ,-jf. *’
^ Adición* - L I L  . . , l

. I 1

V Eafe kauarmu.>B.Bpmqftgnro C .7 .L 0.

E l Papa PioQ uinto condeno los camBiq^ 
fccPscnla extrauagante In eam pro. nqfuo^ 
Scc*Veafc Nau3rr.num.30q. B*pmplTegnj^ en 
el lugar citado, Valenciapunt «pCoj-qq^ cn él 
lugar dicho n a  3*. , t ,

t t f . •*
Capítn.LIII.Dc algunas cotas

cerca délas eípccies délos camb¿esj

s v m a r i ó

i  T)Or quales cdüfas fe altera el precioy *\*dot 
i A idél dinero ¡y que engaños ay €ii efte aumenta 
■ ■■ . de dineros» Exphcafe ¿ti el numero 

guientcs. . .r
3 Si es licito eiwíBHOpo/io en materia de dineros* 
4 Cambioy mutua como difieran» ..
S Como puede fer regulado el precio en los cam- 

bios 0r porque f i  da al banquero. Ex plicafeand 
ttum*6h

7 Si es licito al banquero recibir mayor prech^port 
• que ayaLmayor tardanza en el pagarle.

A  Ntesque declaremos elcambio por letras 
• A  yjeltéal¿cq¿yiene notar ̂ feunos fúndame 
tos prouechofospara el cntcndimiento,y ¿cci 
fion de fu juílicia. E l primero es,q\ie el pre-

j  ció del dinero f  pOr tres Caufas principales fe
pued^ yar^r. - v. ; .; „, - z

La primera ¿s pof razón de la l e y : pórque 
puede el princtpcaumentar y difmínuyr ^1VJ  
lor:deldinero:y de aquí es,que en díuerfas re- 
gjon.esel mifmo dinero puede tener diuerfos 
y alores: porque en vñá€ííaaügm2tadqel prc

trio



ï
$  S M » i ? y > £ U k  s m  j
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« in u y d o . h . ; , ■ ' k :,

O craca^ Îa^ cl^ M p o Valor delà matent, 
porque cldiue** .£?cj fcnifttio.eu los metafe^ 
dadiuçr& y jo r ^ à c  d ^ ^ ç  cl ducado déCaf-< 
tilla vaic mçpp? qpe fcl de Portugal porqué 
aquel es dé oro de mepps quilates ,  y  eflotro. 
demás* ; • ; *

Puedefetambicn vaciar corazón demás, P 
meUoÿ peÍb^y aduiertefc,queefta vanaçiô fïr 
ue para los ÿq equ ^  y  permuts^pqrque aur^4 
<1 ducadp ye çaflülâtçbgavn precio en quan- 
to alas compras,emperoquatito a las piermu* 
tas,puede tener varios precios conforme a la 
confideradondiebâl

La tercera caufa esjà fobra,o penuria de lo i  
dincroí.Eíla caufa también varia el vaLor quâ 
do a la coipùtacion, y  défia caufa proviene q  
en la plaça délos mercaderes y  banqueros,los 
dîner os,ora valgan masara menos* porque el 
efeudo algunas veXesfe permuta y  cábiaa tre- 
zc,otras a dozercaIcs,por razónele la abunda 
cia o falta de dineTos.Pero nqtefcjque ta y  dos 
engaños en el aumento de íps dineros en ellas 
plaças.

La primera es monopolio, porque algunas 
vezesiueícn dos o tres mercaderes concertar- 
fe,y antes del tiempo,o al principio de los pa
gos,recibir de los cambios todos los dineros,q 
fe han de pagar en otros lugar est y  .quan do los 
otros vienen no halla los dineros fino en fupo 
dertyafsicl valor fe augru enea :pero eflo es en 
gaño claro,ni aquellos licitamente pueden en 
tonces augmentar el precio. 
r E l otro engaño es,porque fingen los bariq- 

ros que no tienen díncro,teniendolo,y por ef 
ta fingida penuria crece el precioiempero ef
to también esinjuílo.Deue pues augmentarfe 
el precio por caufa llcita,que es quand o la ino 
pia y falta prouiene» porque verdaderamente 
ay pocos dineros,apor guerras,o Otros im pe
dimentos^ por abundan cia de compradores 
o de pedidores a cambios.
, Hafe de aduertir lo fegundo,que ay mucha 
diferencia t entre el cambio y  el mutuo,porq 
nunca cslicito dar a mutuo los dineros en el lu 
gar donde valen menos, para que fe den en el 
lugar donde valen mas , porque eíla es vfura, 
quandofucradel capital fe toma clmutuo a ga 
nancia.Mas es licito cambiarlos dineros,q va
len menos en vn lugar,por los dineros que va 
len mas en otro: como lo tiene Ñauar.fobre el 
cap.fin.de vfur.n. 6 1 . porque el cambio no es ‘ 
mutuo,fino vnapermutaren laquai por caufaS , 
qdefpuesdiremos,eslicito recibir mast prc* 
ciopor menos.

Hafe de aduertir lo tercero,que el precio ea 
los cambios no fe puede de otra manera como

d^qfntc tpénfurar p fínoís porla* tféjl fcfcg las
pretédentes,opor ley, adonde taflp la ley los 
precios deloscam]>ip?j9 ppryoiUesftl 
bre adonde no ay ley,o albedrío {fe butO Varo 
a donde no ay aquellas dos cofas,teniendo co 

K Sideración píos lugares adonde áy ley o coílü 
®  jbre,l?orquelite precio fe da al banquero por 

éltrafppífo que hazcdélpè dineros de vn hit 
gar a otro,principalmente en el cambio por 1« 
trastmasep el càmbio real,porque da lo  ̂djne 
ros prefentespqr los aufenfc^y entrambospor 
fí ptligro^galtos^rabajos^ Obligación,por la 
qual cita aparejado a dar,y a recibir, fe puede 
licuar pila ganancia*

-  t Hafe de aduertir lp quartb , generalmente 
f  n elle y  enei figuíente cambio, vna cofa muy 
neceflariaìConuicne a faber,que no es licito al 
banquero lleuar mayor precio por mayor tar* 
dañ^a de tiempomi fer licito al q ue Coma a éá* 
bio.dar rueños precio por menor tardanza de 
p^aga,porque todas las vez es q el precióle va# 
ria puramente,por razón de la dilación del cié 
po,entonces es vfura virtual.Digo puramente 
porque(como diremos delpues) quando integ 
viene ganancia que ce(Ta,por la tardanza ma
yor fe puede lleuar alguna cofa,por razón def* 
tp,pero no por Caufa de foloeltieitipo*Por ci
ta regla mas abaxo fe defeubriran algunas in ju 
ííicías cerca deflp Y  aoes la mifma cuenta de 
la dì (lancia del lugar,o la díel tiempo, porque 
o l i  cito p or ! ugar mas di fiante aumetar cí pre 
cu o,o porq en el lugar di fiante de fuyo ay mai 
peligro, mayor traba jo,y mayores gallos, mai 
no en el tiempo de fuyo,fino es por razón del 
daño que fe figue,o ganancia que certa. Nota 
das pues eílas cofas , lleguemosa las efpccieS 
del cambio por letras*

Adición* L  I I  t .

A Cerca de los valores de la moneda, Vcafe 
M0Linadifpu.408.dc ocho caufas por las * 

qualesla moneda vale mas en vn lugar que c a  
otro,Lopez c.7,Nauar.n.±<)4* 

t MonopoUo.bopcz cap. io.Condenalos m a
nopolias Pio Quinto en la extrauagante , l a  
eam,&c.
. Donde valen m e n o s , Veafe Soto q .t a j  

* a r t i . y  2. Valencia punto 2*

Capkuto L  ÍIII.D cl cambio por letras*1 

S V M A R I O .
t  1p  N  quemas matterai fe da a Càmbio por U  

'*-*tras,Exphcéfc en el n.figuiente*
% Les dineros anfentes f i  valen menos que k $  pte

fentet.
i  6 ¡üdfea el cM bfaqmfe da p ir lepras con ine



l i e s : 8
i*p *¿*rfe<y  ̂  credito. E x p lia ft  nu- jlóft^cìiò'puede S iili t f  Stnmàklòr

¿o'ttftto 4»M * . ^
Ai* tftf «Ko por ktrdsp3aráyn

rtib'Reynéi

E Stc tícambiófrháze enlcincornanera$,au 
queotros no ayán hecho mención finó 

d^das. De donde pedemos diuitíirlc én¡ cíncó

-> lia  pvimerá^uarídoPedro da al caitibiádcit 
ciCt^tírv Rürt¥aípfor& qlédc en Vénécíá nótj[íf 
tay>ci«co,'tecibié do otroscirteo pot elpttcro 
del tnjifmo cambiador y qda fus letras a Pedro 
para Venccia.En efte cabio fe atiende fclmif* 
arto valor dé los d ínVtqs y eúquanto da P  edro . 
cicnducados,cadavnode valor de onze rea
les, y rtícibe nouenta y cinco del mifmo Valóif; 
en Venecia E lle  cambió todos aprueuari qüe 
eslicito?y  anfiíes>ni tiene otra ju llicia, fino es 
quandoíe lléua in julio precio:pero fiendo juP 
feonaáyque tener ningún cfcrupulódcl.
I L a  Otra efpecíc es,quando algún o dáal cam 
biador los dineros,a donde valen menos, para ; 
recibirlos adonde valen mas,v.g. da cicntoto- 
íloncs en Milán,donde valen menos,para re
cibirlos en Venccia,donde valen mas, pagan
do el julio precio al banquero, cfle cambio es 
jjuílo,fcgun Syluef.víura 4.5.8. y T  abicna ver 
bo vfura.Mas con todo ¿fio fe ha de declarar, 
fegun Nauarro cap.fin.de vfuranum.6 2.Para 

, lo qual adu¿erte,quclos t dinerosaiifentes va- 
* icn menos que Jos prefentes, quando entramé 

bos fon del mifino precio,como el ducado dé 
onze reales en Vcnecia,vale menos en Roma 
que el ducado de los mifmos onze reales que 

Ĉfcáen Roma,porque tanto menos vale,quan' 
to csladiilancia mayor omcnor,principalme 
te ti el corre ricfgo y peligro. Y  denqui fe fi- 
gue,quccl que da en Roma los dinerosa loscá 
biadores,puede recibir en otro lugar otrosque 
valen mas:porque ellos valen menos en aquel 
lugar adonde clic da fus dineros a cambio. C o  
fcodovcllo dcuedeferel excedo del valor pro
porcionado con la diftanciaquetantomasval 
ga en el lugar adonde fe han de recibir, quan
do valen menos en aquel lugar, de adode cflá 
aufentes:porque fi valen tanto masque los di- 
netosaufentes,excedan el valor de los prefen- 
fentes,el contrato es injudo. . :

La tercera efpecie de cambio es, quando al 
Contrario Pedro da al cambiador en Roma di 
ñeros,adonde valen mas,para recibirlos adon 
de valen menos,y paga el precio al banquero. 
Ellecam biodiílinguc Sylueílro en el lujará 
legado,porq fi el cambiador buelueenla^if- 
ttu efpecie los dineros , como fi recibió efeu- 
dos,buclue efcudos,es ficico;mas fi buelué elva 
lor,esin)ullo, porque no fe guarda ygualdad;

dineros auípn£cs valen meno?: porqui 
tóhtra Üfritífthd, porqqeel ibilînptècibeias 
¿refendè qué ÿ^éri irías, fi ór tóS átififcfitcs qúc. 
vaíeh^én ós :de adoWd¿i^ ìh jtìm c íà :eh eíl^¿, 
Cambio departe del cabiádoP^ Itiió tubiere del 
£reciòqùitaraquél váltíKrn “  - ^

3 La quarta efpecie fe dize t  f cambio a pagá*
incì eíb;cobioqúnda algühb d ì  á f  cámbiadot 
los dineros en Rom a , para recibirlos en otra 
parte al preçiô de la plaça'que^ortntôcës cor* 
re,quc agorà crece agota mtnguá; A/eflo So 
to lib.y.q. % .art. 4.diftÍngué:quarídó es y  guai 
ti peligro del augmento,ÿ decrcmento,es juf«

■ to:pero quando es mas ptróuablé,que áurán de 
Valer mas los dineros,es mjüffó de parte del q  
los dá,y no de parte del banquero. E llo  fe cn-: 
tiende,qtjândo él ex¿cfld és tan girahde ¿Jue fo 
breptija aquel loqu ev ale rberios,potrá¿ottd¿ 
la aufcncìà conio arriba díximos.'•* - M - ( ? ;

4  ; La quint^ efpecie fe dizç t cambió á credi 
tío,hazefc defta mañeráf Efmercadcr que no: 
quiere tericrénfü ppdéi lo i diñeros, dalos al caí 
biador*y el cambiador da letras, pollas qual es 
fe obliga por el a dar tantos dineros, a quien el 
mifmo.por fu cédula los diere,el mercader co
pra fus m ercáderias y  paga, dando las cédulas 
por cambio,los védedores ocurren al cambio» 
yalgunasvezesrccibcn'èldiïiëràdecontado, 
y  otras vczcs algunas cédulas para otros cam- 
DÍos:en eflonoayin juflicia . Suélcnfe hazer 
áqui dos cofas,la vna es,el comprador fu ele fia 
zer mas credito del mercader, q del valor del 

* din ero. que recibe,v.g/recíbe'mil, haze credi
to de dos mil,porque losbanqueros quiere mu 
cho tener dineros prefentcs en fu poder eflo a 
prueua Soto,lib.7.q.4.art.vnÍco, y dize bien, 
porque erte credito es vna fiança que el cam
biador haze por el mercader,donde afsi como 
fin recibir ningún dinero, lá puede hazer aníi 
recibiendo menos puede hazer fiança por ma 
y  or fuma.

Lo  otro es,fuelcn losbanqueros lleuar cier
to precio a aquellos que licúan cédulas , reci- 

‘ biendo ellos la paga de contado: ye flo es ju f- 
to,como dize bien Nauar.cap.fin.de vfur.nu. 
38. por que el deudor no puede lleuar nada 
al acreedor,por pagarle la deuda:y el cambia
dor es deudor,y ellos los acreedores: de adon
de efira obligados los mifmos mercaderes a pa
gar elprecio a los cambiadores por la guarda 
de fus dineros. Y  aquí fe echa de verla injufli- 
cia de aquellos mercaderes que no quiere dar 
ál banquero fus dineros fino es con eíla ley de 
recibir precio de aquellos que licúan fus ccdu 
las,y de otra manera no lo quieren dar, finoq 
amenazan,que los han de dar a otro banquero 
loscales eílan obligados a la refticucion a los

cambios
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cambiadores,} los cambiadores a aquellos, .de 
de quienes los recibícron. Seria licito enéfte 
c;áfó»quelos mercaderes compraflen tato más 
¿aro las mercaderías, fobrc el julio precio de 
fos ycndedorcs,quanto ellos mas deurian pa
gar por la recepción de los dineros por cedu- 
]d«:aünquc no puedo creer que fe haze afsr. 

fíale de notar vna cofa acerca de (las tipe
ja tie$ t que Soto niega que fe puede hazer den 

tro de vn Rcyno.Mas Nauar.cap.fin.de vfur. 
num.a-S.cón razón lo afirma,con tal q el pre
cio dtfcrezcaproporcionablcmcnte, porque 
dcucfcr menos, que el de los lugares mas dic
tantes.

U dkion-hlliK  .
*

T RatáBoninfegnlo a cap.4.Molin. difput.
406.Nauar.n.zSff.de tres maneras de ca

bio por letras,López ca. 3.4*5* Rodríguez ca.
1 «?0 *en el lugar dicho.

2 Para lo quaL Los dineros que fe preftan en 
vn lugar por otro,tantos de otros lugares, fon 
como mercaduría,cuyo precio no es ficpreel 
mifrno, fino vuas vezes mayor otras menor. 
Molina difp.406.n-z.

S Hafe de notar tom co/4.Lafcntcnciade N a-
uar.figue Molina difp,405.11. y.

Cap.LY.D cl cambio real,

S V  M  R  I  O.

i  L cambio real tomo fe haga. 
a -̂̂ Qt¿ando el banquero por la dilación delpa* 

gamento de'Vna feria para otra,puede He - 
star mayor precio» 1

1  Ambló treaUlamamos alprefente,quan 
V->¿do el banquero da al mercader los dine
ros a pagar en otro lugarfrecibiendo algún pro 
ció porlacomutacion:cílc cambio de fuyo es 
licito,empero el precio deue fer julio , como 
hemos díehcí arriba , ynofedeue licuar mas 
por razón de fola la tardanza del tiempojporq 
quandó el banquaro lleua mas,porque la paga 
fe prolonga a mastiempo^cs vfura.Deaqui es 
que quando dilata las pagas de pagos a pagos, 
y de vnas ferias a otras(porque los mercaderes 
no fiempre pagan en las ferias para las quales r 

- quedaron de pagar ios dineros)no puede el t  
banquero'por razón déla tal dilación lleuar 
mas precio,fino porque le celia la ganancia q 
aaid defamar, entonces en razón déla ganancia 
lo puede licuar,pero no fi el dinero auia de ef- 
tárocioíb.Puede también licitamente cobrar 
el valor de los dineros, fegu el qual los dineros 
fe cambian,conformcalapla$aquc corre quá 
do los da,porque algunas vezes valen mas,y o

í 6 8 ;
tras menos > como hemos dicho. ::* i - 

Xas demas cofas cerca del valor dé los dine
ros, por razón de diuerfos lugarcs,fepuedé juz 
gar por lo qué hemos dicho en el capitulo paf 
fado.No niegoque muchas cofas fepued# tra 
taren efira materia,mas por lasque fe há dicho
podra vno poniendo diligencia entender las 
demas.

Ellas cofas que de los cambios y  cenfosfc 
ha dicho,fe deuért Entender de naturaleza déla 
cofa.falúas lasextrauagan.de Pió Quinto,que 
tratan muchas y varias cofas deílas materias.

%Adtcion L V .

V Eafe Corona n.rz*cn el lugar citado,Soto
q .10  art.i.Moli.difp^oj-,

1 Quedando en f* luga rías extravagantes de Pió
Quinto*Refiérelas ambas Corona par. z. y Na-
uar.cap.r 7.1avna en el num. 233 .laotraen cl 
num.300. ...........

C 3 p .L V  L D cI o £b u o  precepto. N q d ii 
rasfalfo  tcííim on io .

S V  M  A  R  I  O.

x Vando fe haẑ e alguna injaflicta yerbal
ontra el próximo,cn qual precepto dclDe 

talago fe pmohibey de quantas maneras es*
% Que per joñas cometen tnfaflicta en juygjo.
3 *Q¿tale¿ cofas fe han de ocurra en el jttc\pata tj[ 

fea yerdaieroy recio.
4  tQaalfcapotefladdel ju coordinarlo, delegada, 

arbitraria y  accejf iría.
5 El que i n\ga fin tener legitima poteflad, (ipeca

mortalmente, y  queda obligado a reflttuyr el 
dan o*

6 Quando el clérigo puede fer llamado a jnyxfo 
eneltribunal ¿el juc\feglar*

7 Como clijueĵ deue fe guiri a Verdad̂  juagando
conforme a lo ai e gado y  aproa ado, Ex plica fe 
numero 8.

9 Como eljaejjm deobferuar la forma del de~ 
recio.

j o  cQvandono esneceffaria actefacionjudied* 
t z Qunndo el jue\ha de poder executaryjentena 

ciar. íuc\[upremoy inferior*

E N cfte precepto fe prohíbe la ín j ufticia q 
fe haze í  con palabras contra el próximo, 

laquatcsendo^maneras. *
Vna fuera de ]uyzio , como la que fe haze 

en la detracion,murmuración,irrífions y  otras 
delta manera. •

Otraen el juyzioquefehazecon falfó te- 
ftimonio, y  entrambos fe prohíben, empero 
porq es mas graue aquella que fe haze en jüy- 
zi°,por citóle declara en efte precepto.Nófo

tros
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iros generalmente trataremos fio, dc&nenu- 
srando y "declarando las Ínjuftidas,no folamen 
te las que por te ll igos, fino las q por otras pen-

3 lonas que intcrnicncn t  en ei juyzio, fe fuelen 
cometer. E (las perfonas fon principalmctcfic 
te,el juez,el acuíador,el reo.cl teftigo, el abo
gado^! notario,el procurador;hafe pues de co 
menear delosjuczcs*

De la vj iujlhia del
3 Para que el juez fea verdadero y re£lo, dcA 

uc tener quatro cofa$,potcftad,vci dad, forma 
y ejecución.

4 La potcflad es \ en quatro maneras, vna or 
dínana.yottadelcgadajquecs por comifsioil 
del ordinario>la tercera arbitraria, la qual tie
ne vno por elegirle por juez de alguna cola, y 
la quai ta es accclíoria:la qual le tiene fobre al- 
gunojci qual aunque lea tic otra poteílad,em
pero cometió cldelito en la juridicion deíle o 
tro. De adonde el Romanofe cafliga enNapo 
les,ft allí cometió el delito,como fe trata en la 
l.altcríus,íY.de caufat.por lomcnosvna deflas 
es necefíaria para el juyzio.Dc adonde quado

$ t alguno fe conftituyc por juez fin alguna le
gitima dotcftad,oíi tiene potcllad,no es para 
ju¿¡2¡araqucllatalpcrfona,pcca mortalmcntc 
de fu genero,y queda obligado a la rcftitucio 
del daño,ü alguno fuccde* De aquí nace, que 
el juez fcglar peca contra juílicia juzgando, o 
ra en lo ciuibora en lo criminal al clérigo, por

C que nopuede el clérigo t  fer coruicnido ante 
juez feglar,aunque el derigopueda conucnir 
al fcglar ante juez feglar, el no puede lev con- 
ucnido hno en ellos cafos, de quibus Sylucíh 
iudcx.y.

El primero es,quando queda degradado y 
remitido ai bra^o fcglar.

El fegundo,quando el Obifpo da facultad, 
y  eíloencaufa ciuil tan folamen te, no en cri
minal*

El tercero,quando el mifmo clérigo por vía 
de reconucnciojtrae al fcglar ante juez feglar> 
y el mifmo reobudncarccomicnir al clérigo, 
entonces por razón dclareconuencion, pue
de fer juzgado de juez fcglar,pone ello tan fo 
lamente en canfaciuit, porque en la criminal 
no puede fer reconncnído ante juez fcglar. Ef 
ta recomienden fe contiene capiulo i .&  de 
mut petit.

7 Ta mbienfcdcuc hallar f verdad en el juez 
La verdad es en dos maneras.La vna, quando 
lo que fe dizc es afsi como fe dizc, La otra qua 
do io que fe dizc, afsi fe dizc,como fe entien
de, a ú:iq algunas vezes no fea afsi. fijtiez no i 0 
íiempre ella obligado a juzgar la primera ver
dad,porq algunas vezes es oculta, y no fe pue
de defeubrir* efta fe referua al diuino ju yzio,

Q V i N T a
empero deuc feguir lá paftr crd,para j Q¿gar lo 
que conoce^ entiende fer verdadero.

Iteñ en dos maneras puede conocer el juez 
de vna como perfona particular,que es lo que 
por fi mifmo conoce fuera del juyzio, lo qual 
pudiera conocer aunque fuera ¡ucz¿

D e  otra manera como juez,quando cono
ce la cofa,como fe prucua en el juyzio* A lgu 
nas vezes acontece,quc ellas dos ciencias íon 
difcordes,porque como pexConaparticular/a-r 
be fer verdadera, o falla alguna cofa: mas por 
juyzio tiene dclladiucrfo conocimiento, co
mo quando conoce que alguno es inoccte,pc- 
ro en el juyzio fe prueua culpado, y mas quan 
do la caufa es ciuil,entonces caíi todos conuic 
lien,que el juez ellaobligado a feguir la cien
cia de juez,y dar t  fentcncia conforme alo a- 
legado y prouado:eiripcro quando la califa es 
criminal,y principalmente de muerte, aüqué 
en cfto ay opiniones,pero la inas connin y ver 
dadera es,que licitamente puede feguir la eic- 
cia del juez , y  condenar al inocente como fe 
rcprucuccn juyzio fufícientemtnte fer culpa 
do.Afsilo tiene S.Tomas z.i.qusrft* 67. arr¿ 
2.A lex.3 .p.queíl*4.mcn)b.5,art*a.Bart. enla 
Lilli cicas, tf.de offic.prarfí.dkmi efia obligado 
adexnr elo helo,oremitirleaotro juez como 
otros dizemaunque cílá obligado con gran di 
Iigeciia inquirir y ae.vamirrnr lostcfligos,por 
f i acafo puede hallar en ellos algún defeto; afsi 
inifmo también concederle la apelación de la 
fentenciadada¿ Algunos tienen que quado es 
fupremo juez,coiíioRey. Principe peró atjúe 
líos cuyos dichos tienefuer^a de ley en fu terd 
torio,cílfi obligado en cocicncia a hazer en la 
cnufi del inocente por ehaísi lo tienen Bart. y 
Bald. i.C .vt quxfuntaduoc*<5c Felin.cap. cu 
in cauíis,defenten.&re iudic.Inoceñciodize 
que cílo lo puede el Papa de poder abfoluto, 
cap.cum ínter de eleft.

También dcue el juez guardarla f  forma 
delderecho.Loprimero en dariafentecia pa
ra juzgar fegun derecho y leyes, porque íi ig
nora duda,ella obligado a llamar afleflor, y fal 
tar en ello es graue pecado,que obliga a rcfll— 
tucion.

Lo  fegundo en la citidady calidad delafen 
tcncia,porqueno ella obligado a caftigar en 
rnasde lapenadel derecho.

Lo tercero en las preparaciones,porque de 
xic concederlos términos dcldcrecho 5 y no a 
fu beneplácito y voluntad, negar, o cftender, 
y  executar ctras cofas en cfto eftatuydas fe
gun las leyes*

Fina!mcntc,no deue fin tacufador*y parte 
condenar a ninguno,ni llamarle a ningún juy 
zio,fino es en algunos cafos.

El primero cs/juando el crimen es notorio
ymani-
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1 y  À»n}ficlto;por^iiiÉ tom o R  dfzc én fa exthi 
¿a lan te  de acculatio. fa emdcficiadél crimen 
cornetido,no tiene néceísí dad de acüfiUfor. i
* Elfegtìndòi qttàhdday cónftfaiéff £ ro p ii * 
d d  mifmo delinquente efpontahea y judicial* 
D igo  judicial, porque quando algu noe xt fa* 
Jááfcíáímentedizei^urelíaeoíiietidlavndciii* 
lo fio  vale la ConRIsion patti que Ite de (entena 
eia, pero es indicia para inquirir,fino** q defi* 
pues cn'el juyrio  le ratifique* D igo cfpotanc* 
porquela qàefchk^epór tormento y  tem or 
feo bafia,fiho es qilc dcfpucs el reo le ratifique 

L o  tercero,qüando ay infamiao fcmiplrna % 
proudn^ajentoceepilcdéel juez proceder^ no 
a pronunciar fcntctkia¿ fino a inquirir hattá 
que aya mayor prouan^a paradarlentencia*a 

L o  quarto , quando ay denunciación judi-* 
cial , como quando vno denuncia a otro jcid¿á 
cialmentc,entonces ci juez deue p rodear In o  
a daríentcncíaifinoa h?2er mas aucrigdaafitíhi 
• L o  quintoiqüaüdo habroccdidodenuncia 
cion fraterna,acerca del Pcrfado,y fiendo lia*» 
mado del Perlado es rebelde , y  noxpxtereTet 
corregidojcntonccs el jfeez Perlado, fin opro a 
cúfador,puede también proceder ha lla dar fen 
tencia.

Deue cambich hallarte en el juez exe cucia 
i r  tparaexecutarlaspenasdelaley, ¿pronun

ciar ientencia d c derecho*
Para cuyo entendimiento aduierte, que el 

jueztndosmaficrasi
V n o  fupr erao que no fe fugeta a otro en ju z  

gar,otro inferior.
Quanto a lo primero,el inferior eftá obliga 

do a extorcarla fentcncia del derecho,nofoia 
mente quando ciacufador no defìtte de la acu , ¿ 
facion,rnas aunque defitta. V .g . A y  alguno a-* * **’ 
cufado de homicidio ante juczty tonucncido; 
defpues ciacufador perdona > el juez inferior 
deue pronunciar fcntencia , aunque puede o- 
torgarlelaapelacioniperoclfuprcmo, quan
do el acufador no perdona, en ninguna mane 
ra puede fino muy raras vezes, en cafo que ci 
reo es muy prouechofo a la república, y  fe fi-  
gue gran detrimento y  efcandalo en larepubli 
ca defu muerte, cntoncescí Príncipe puede 
compeler al acufador, que fe contente con o- 
tra fatisfacion : afsi lo tiene Soto en el libro y. 
qux ilion.4.arrÍculo 4*mas quando el acufador 
pcrdona,entonccseIjuczpucde difpenfar en 
la pena del derecho,y perdonarle fi quiere: aü 
que en etto fe ha de atender íi el Principe con 
fiderà el bien publico,fi tales pecados fon con
tra el bien publ¿co,noha de perdonar quando 

laperfonaesmuy perniciofaym afaafa 
república,o quando fe le ligue 

algún detrimento*o y.V - *

>\ \
‘JT'% li ffepléfccpto trata C$firC Cachee. Rbtíí* 
jL*feOitlConCiLColof^éb:

Algún** v*t¿sf*cede fox atncús*
A ogt. en la palabra íudicare^q.y.Iuan Albor. 
ifapJczp.tóidéfuThirüfophiájLytá m rea.
- E xodo4 izcn,que nuhca ci licito aljuc¿ ju z- f 
^gtr cdborah verdad que el prioadátaénécR&e 
'E lla fintcA chí' la quai t  spróifablc i puede vh  
Juez fupremo praflica*. Siguen la fcntcricfa 
de S^ntO‘TonHis>qu€ttenen iocQnt*ario¿y es 
mas combfe mente recibida entre otros,Ñauafc 
ro in cap; fl quinde pstnitadiftimy.num. i ¿SL 
Couarr.libi x »variarn:fefolutióih<?ap. i , Sóto li
bro v.quRft.+arki.,Syh-,ril:Verb.iudcx.: **$>. 
^.S.Antonino };patbttc.y¡cs(>. zd.ff.C ayets 

4noe*a.quafílio. 67. attic, i  ¿Valen cía qu «cilio 
ne d i .puntoq.difput. jr. Veafc también Salo^ 
SaueSjAragonren dlagarcitado,S.Tom as 16 
^fueuapéjccapiPaftotaliSídc offi.delegat.doii 
de el >Papa monda , que el ordinario man1* 
de extorcar fa Rncefíriadcl delegado, aunque * 
le confie a el de lo contrario. Adriano quodliw 
beto &kiz;gr¿al qttal con tazón aprueuan Soto 
y  ouo^dizcn.que fafentcncia de Sato Tomas 
Rihadcobfcruar en las caufas ciuües, perdircj 
en las crim inales.Vcafe cambi c lo que htm oi 
dicho en el cap.6.defie libro»

D el juez tratan Syluefiro y otros en la pal* 
bra iudéx>S.T  omas,Gay etano¿BaüeSj Arágd¿ 
Salón a.a;quaefh 97. Soto q:4-en el lugar di¿ 
cha» Valencia enél lagar citado,Nauarr.c. 1. y ¿
a n iim .iz. z *. ’ ■: 1

E ! juez que hazeque fu fobdíco leddhábra 
algún fecretosfino esquando le es licito por ra* 
zon defuoficio,peca mortalmcntc; porq ma¿ 
leue pecado es defeubrir el fccrcto,q obligar al 
guno a que lo defeubra; Soto'de cegeudo Rere 
co,q*x *mcmb. 1 .Y  quiza aui cu dolo fabido d e f 
ta manera,rio podra procedería as cotia el fub- 
dito,y quaiquiera cofa q por efle rcfpeto íc hi 
zicrc,fcráinjuílay iniqua.En elm ifm o lugar 
en'la cocí* mas Salo.a. a,cp9^.art.a.co}.i. co 
clu .i a.tiétie^quc el juez ha de procederá! -caf ' 
tigo,fi el crimen cs contracl bien pubiíco,y to 
da vía ay peligro^  (i ya es pallado , pero co 
uicne aí bien común que fe cattigue.

p3p.LYn.Dci acufador̂
i S V  M  A  R I  O . • ?

^ í d m i f ú t r i í.1“

x Ve hferettei* *y entre denunciárjuridits
, Acaftr.

% E» qKdntts mnner*i fe comctMi pecados. 
j  ¿ZuaadúVHO es oíligtdo 4 <*ctiftr . o ¿emntiar, 

hspttádos,txttitrfr**d?*tB'4 .5. 6.y 7 .
Dd $ Qgjin&i



atfeft-so  , a y  i ^«ros
¡ ¡¿ m ío  fe ha ieiorrtfcciou faterná. E x
plica fe num.7-

j ¡ ,  ffC s f i f r i& i J im jM  detecten ca f»#  * f r t e .
~9 W **  !*$*<*«* q»<í«/«
. # * * * • .  ■■' -  «V ;■ ■- n..«. /v .‘ * : ■ ( F. . ,

% í ; , juyzipc^ cí 9pu^
* V ^ 4 & ^ p ? * a 5 ^  ooc^q áy.mu-

dtfciittáá* 4  d&“ 
jcl^r^añfotamentéeaéVcVimeadcalgbnoañ 
¿c e^uez,para quepxocédaa ¿m ierda. pór el 
Jbieijpybl icojjji^l^utclcatmcia^íUi^DUga- 
^q^ípniproua^lu líriínencoat^íligosiefté 
és el<fenüciadpr:péñ> él acufadojt fe$i¿bqUc ¿ t  
ny-ncia,algún & ¡ xm*\ paite qUc fe éaftigue,mí- 
jrandotambieaalbicactjmun^noparaque fe 
«m iente cornó éVotróV y  efte éftaiobligadoá 
prouarlo. A y  otra manera de denunciar ñatee 
pálmente,quea,cerca de los perlados íe  hazei 
jaquel denunciación miraálbiepirticulaide^ 
denunciado. >: ,. : t <,-■ ,/{ I., :*!>

% Icen aduierte, t  que ay.trc$difer encías de
l t V* /

Los vno$ fon contra .el bien cótpuu de fu ña 
f  nj^fe2131»001110 'COIJ jutacion contra éLPriñcí

Íe>yeñ daño de-larepública* faliear moneda, 
ercgia>y otras cófás défta manera;; ; í f: *
Los otros fon endaño de alguna períona par 

$Í:c.ufef>comaclh9ñiicidio > el hurto particu
lar,que no fp haae en iói caminos reales por-* 
qne.cflono es contra el biert ¿omun, cómo cá 
esperado de los que fe alquilan para matar. > 

Otros p'ecadosáy contra él mifiñOqüc los 
comete tari foláméñt't¿como la fornicación, el 
amancebamiento^ otros deíla rñaricraj porq 
los que cometen tales pecados, antes fe dañan a 
fimifmos. , 1

íten tilos fon en dos maneras, Vñós que ya 
paitaron,y eftan emendados,otroS que eílá pá 
rahazcrfe,pero rio eftan hechos;
, Supueílo eílojfc Iiari deguardarmtichoc&  

tas quatro conclufíones.
La pximeraiquando ya f  los pecadosfon hé 

cho$,yno eftan énatto, ninguno efta obliga
do aacufarlos, ni den un darlos,aunque ayan fi 
do contra el bien publico. V.g.has conocido á 
alguno que fue falícador de moneda, o q pre
tendió matar aí R e y ; pero ya hadefiftido del 
todo deí tal pecado,ño ella vno obligado a de 
nunciaríe,o ácufarlc,aísi mifmo conócete algú 
noq cayo eaherégiá,pérafabefe qué del todo 
fe arrepintió,y fe apartó del error, no eftas o- 
bligado a denunciarle^) aoifarlc,fino tita  fov 
lamente qiiandc fuere preguntado del jileé ju 
r¡dtcamence,enttendefe quando ay alguna in-* 
famia ¿ oprouan$a dé aquel delito acerca del 
juez,entonces comoteíligoiendrasobligaciÓ

dede#? ir laverdad,aunque fiefta^deltodo ocul 
W* *ft*spb^gadoa d^zwlo^pqrque el>u^k 

nqpé0^ 4 »W tádfeétntn^ /  . . .r*. ’
4  e1 L ^ % g m 4 ^qudn4p ^ t ;c r !n v :n ^  contifa el

jbfeni<k\nju^ obli-
^ d o ^ ( ^ ‘v ^ ii)p u e4^>P)a ldmenosíadeñU(i- 
<da*#V *g;S$bes qjieilgHfeos quiere ha^er ¿ray 
¿ion a lK e ^ o  haáer «¡^nedi faifa,,o ferhere- 
.gcfco házer ;otrá cofa femej ante^eontra el :bien

tia cion acdeifcubrir al i^g^ejrq alo m^nos 
tes déla deriunciacion^ó ̂ cufacipniha de ptece 

> dertámoñeftdcioñ fr^telnaípara que/e^ amó 
5 ñeíj3á ( b > f lq u e e f t íá ^ r i^ ^  

btóa el cáltcri rtien,y fedugetar# afe ¡correA
cion^bade fer4 enuriCÍadó>o acuíado* , ^

i Ay^algurioscafos enIps quales no esrie^cf- 
fat»o quc.pre3CíBdaeftaamoneftacioi|^ . j 
i>iiElbtitnero>es,quandó fe prefumé incorrigv 
bitídadiyeílo es. prmcipahñfiriteen labetegia 
ton pjcttíñaéí á,ei tal: jlet cgeJba ¿e fec denuqcia 
d^feix^ñprQcedamñriicipri. —
: /íEtóe^undo es ,'qüañdono fe efpera,que lia 
deapratícehat ía áiñoncft ación, cntoic.cs np ê  
ñeteífertó que preeeda^unquedeuefcf nluy 
prouablc,q no ferá admitida la amoné ilación* 5 
jnasfi es de otra manera hale de ihteritar;. í 
- £ l  tcrceroiqúáhdó fe teme gran dañoeja -a* 
ñioneílacion ¿ porque fi teme que de ay icfiai 
de venir la miiertejO dañó graue,dcue denün- 
darle antes de laamoñéftacioni.. . ,
r : Éiqdarto cs^quarido ño ay tiempo, porqué 
aprieta tanto el peligro, qué. no da lugar para 
laámoncftaciorijentQricescoñuienc denudar 
fe,o acidarle* . - t .

; X a  tércéta cohclu(Ion:Quando el t  pecado
es contra tercera perfona,íi le viene graue de-̂  
trimentó,dela mifma manera feha dé hazer¿ 
V .g .  Sabés que Vrio quiete inatar á dtro¿- éfíaSí 
obligado a moncftarlc,y ha-ai lugar la amone( 
tacíon,o porque ho fe admite,o pórqUc1 ricura 
ten otras caüfas ya dichaSjdeUes dehún ciarlo y  
dezirloal juez,m3snodefcubrirÍa pérfóna al 
terceto,firio en común para qué fe guardé.JEu 
tiende todas eftascofas,quando fon fuera dé c5 
fefsion:mas quando ya el homicidio és hédio 
a ninguna cofa ellas obligado, fino és confor
me a la primera coñclufion, como fiendo 11a- 
tnado a jüyzio,y preguntado jurídicamente, 
eílarás obl igádo a dezir Verdad*

Laquarta conclufion,quando losf pecados 
r ño redundan en daño publico,O de otro, éneo 

ces cfta Obligadovno conforme al precepto de 
la correcion fraterna,a corregir qüandó íe efpc 
ra qiie lácorredo ha de aprouefcha^odemin** 
ciarloall?réladó¿ con dehunciacion fraterna. 
Y  lo mifmo fe ha de hazer, quando los Prela
dos publicamente mandan q defeubran les

amance-í
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4m a n c e b a d o ^ ^ ¿ l á n 09 > yotrds^deíia* 
^utiResdcfta mahcra,*ftaraosóbligados a dar 
parcial juez Pcrlidoírát^rtíllíncritcípcrona 
<juado «flan del los pécadcsy fino
es precediendo alguria in fam ia.' - j

S-¿Hafedcnocar ?quhquelostderigosriopu* 
den acuíar ehfcaOÜá de muerte,fino can fola«nÍ 
teydenunciar júridicaiücncdy precediedopro 
teíia>quc nodehutfc¿ahparainuette>fi*&poé 
bienpublkOjofiiyo^&de otro,o wn^un 7 (Mas 

^ -ha íe de guardar ptfrel aquíádor t  ̂  occeffiuria* 
mcntc'jrüílicu cñ atufar.
< - • E fta  confifte en cftasqqjStroeoiaL e i:\  ̂  í 
, Loprimew},qucgndrdcvcidaic^ydaYca¿ld 
corifitfc ew afumar lo queintcric4 »ektte$raú 
ga fe* htii:mas quádo ora til cauCa ciuil,oraori , 
mina! dizefalPÍdad,peca mortalmenteüescq 
fa graue,y cftáoblígadoa Ja rcfbtutioadel da 
fio hecho. Y  atiende,q ft al principio de! pley 
to entendía que atufan^ tonyerdadunrrq deft 
pÜ4$de dada lafeqtctiapatece aijer ndo falfo, 
desobligado a boluer aquello' que al otro*poé 
tecaffentenciadequítaron. - . : / b- -v >
ou?Fambicn eftáobligado a deftífíc; (¡.Halla a 
famibad del pleyto,y édiade ver¿qüC{CS de o f  
tra manera que peníaua. ^ 1 , '
* i i to£egundo,cwnóicntqúéch el icu & fto il 
rérdad,y pedir lo q^e e&juftade guardcxitno 
dodtfuido:y poé lefia partepuede también pe-* 
¿ktyComo fi p^raprouackx que es verdadero, y 
jüíío.y vía dcfalfosteftimortros^ndiizicndo a 
ódros a jurar ioq ü t rio har*fabido,porq uc.cntS. 
<fes pecaría m ortalmeritCjaunque no citaría o* 
bHgado a rcftimctmidi en realidad de verdad: 
afsícofnoeralo-intcntnua«. ;> 1 ; ;  í.h. :c..
v ^Lotcrcerb es,necesario qüe tenga druida 
intención,porque aunque pida lo que os juf- 
tovy potmoHo jurtoifipor dáuar. ptf o>yno por 
cobririo qué es fuyo,o por bicnfpublico hazc 
flpftbí, peca ¿ y  íi la materia es grauc , mortal- 
m ulte. , , ■■ -.! r;, .
■ L o  quartOjiesncccfiariacxtcüciohtpargar; 
cabar y abfaltier el pleyto,y acufaci5 pro puéf 
tay  conac$ada,porq defiftir al medio dfcla cau 
fa,oafl6xar en las prouan$as parafer vencido* 
es pecado,y aquclIorellaaiapreuaricacSQniv.cf 
to es boluer las efpalda^comofc cótienerz.q.j, 
can.Siquép^nituerit.Coptodo cflo nofiepre 
es pecado,fino esquáiloay aculad on déaJgun 
cri me contra el hito publico, o contra tercera 
pcrfona,y hafta tanto q puede el acufador pro 
uarrpjtro quando el negocio es propio , no es 
pecadojcan tal que no vfe de mentir as, o per ̂  
juriosJEfto eslo que toca al acuüador.

ctifpft Íugfiqfícbo,S)^¿ftn«í^!ii
* feraactiritóo. -■ ■ ¿ • j

AcéVtiadc lospccadoádelacufadorjNauar.1

t .c xAíhiw LV1.
T T  Eafe S.Toma$,Cayet.Bañes>SaIon, A ra- 

*■ S on »*a.q*$8*Sotolib.5. q. j ,  Valencia

4

7
8

-D étím fm * mtmré /3i/>¿^*Pnjeuafc jpor S .
T o m a s^ liq « ; art.7 .quedizenuc^no ft  ha 

?d$4Íén Ü hdW dldberég^  cter
-to adoirtiehdoféip fe ^ñniíéndara. Veíffc 
Soto dé tegendo lecreco,nicmb. a ;quxft«4*^ 

ufttiffighe x & iilb l& tig ó T i * .qüíéftiohv $ $. 
r «Tt47^ptti-la q ú z  ÍHortjÉi S.art.t* Y  añade quéfo  
cyho^oblígadós de ju ílk ía  y  caridad,acorifejar 
^herégeyfitenepTO« etpéfáil^a qúcfeemeridí» 
iffjpordtkéauítnotir perdido eldcrecho deiít 
'fama yhonraipeéó pm ^Jbshcrégcsfon tá ob 
dtínadas,^ cafl tócafe  fcnrüríédan > por efto lúe 
g o  hán de ftrde¿unciados,para que el mal nP 
icrezca:porquédé queaprouechardel con fe jo 
dé^vn hdbrcjal qüe mcnofprccia la Iglcfia fart 
eafValenélatom o ̂ .difp* |;q.vo.punto 
JfoT4;V eafe Rodríguez part.2.c.4.concl.8*de 
ordineiudicialhSotode tcgedoíccreto/méb^ 
a.qu^f>.4.concl. a.figuiándo la comuli >:tiet 
ne que no ha de fer denunciado el que 
xnendó.

L s  fcgund*>Í¡rMn£o clctlmepttyczík S*T  om.’ 
en el lugar dicho, V altncia p unt.i «Soto lib, j . 
q.f.art.r^  ̂ *

faqu*rtfcvn¿b[fionmSot&art*2* " f  1
j  P  mo , ̂ ^e-Soto' de raéionetegedi ÍWrttiftrrf 
lfrb i.q/4ay enellu^ar citado are.i .Mi fiñ. Ca- 
Ya&lU 2.9» 3 ̂ a rt.y^ a len cia  q. r z.punt. r 

N o fe puede denunciar del hercge,cuyo cri 
men^qpaedepkoimrleupnq Jo majqdeel 'O*, 
bifpo,porque las cofas ocultas hanfe de.dcxar 
parael diurno jüyzio,cap*ftomhiá 6*q^».Alsí 
lo  tiene Gonzalo de Villadiego traft.de hárre 
tí^ifjq.íffcahum.y.irttr-vuluni.tiviftatuuni ii* 
rist^efierc por ii aS.Tona. 2. t.q . 3 ^.att 7*in 4 . 
dift.'i^.I\|an4 e Anama en d  capúiouztde iu« 
dícijsvdqualrfefiereo Panonnic. cri el mifmo; 
cap.dize-, qucpqc^nmenoshade fer auifado 
para que fe enriendé.

Gpo^cknemsíttéíbaiddderiunciarfe del he 
rege ocpkQ,partklilarrijente fi es perniciofo a 
otrq,aG i lo d i Salón 2,^. qUiXÍl. 6 8.art. y • pa- 
giin? 4 ?9*verficulo quandoobligent prxccp^ 
ta,3c e d i c a fup c r í oruu\>Rp rt olome d c M e d i na 
in Cuaima libro a .capvj*S^«í<AlconféíCír qiue - 
e r tk  corifcfsioa dize alguna ̂ Keregia , ha de 
denunciarle el peo itente. Afsi lo dtzeSíotadci 
tationejt^geridifccrétuíii ,membrcrí3. q u xft. 
4<poíl fe.cundam concluíionemt Yafirma que 
elconfeíTor ha de denunciar al penitente y eL 
qual confieflá pecados, no por acufarfe, fino¡t » 
ppr inficionar al confeffor con la heregía. Lo* 
mifmo cafi en la difiincion 18 , qnxft*4.arti^: 
Cúlqy.c.oluna i3*p^ ftue eV denunciador auq.

D d  j¿ que

/

;
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uarlo, Soto libro ^ ijxm o n c¿4#0fc»>y cohI-
HiPi f e t w f o p n *

• parte j .Peña ea el rdifroolügar^GflMfe ìj=*l
í|cp(^<fc,pVieítí.í^i ̂ $>g«MW «ft^ ìte feete*

3 S#Í*Wr ri.; f i e . . a f a i v ;  A '¿' ' : 10& ,

ctj «cip op^iítraftuuro cgf mqotium*
j|ib.;f^5giijL<i.nua»44. T  ptu«i*Í4 fiort 4 lt*x®  
An  la;Cl«ni¥íittqa!a<debatttAfe<s.y W jíK

^ a ^ ^ e Q á l ( m t p t 9iitfiCi-:«Qqu«£eft4 f M

culto aofc d^cnimvcftBt fcn érín^st-txú»
fciof *y ls*jrt«s« b»*«¡* <a4*)vc«Mtffcüa fot* 
m u fe ld tittto .fecré tfi tò< »flp 4«ih

fví*i*{rrcj^ .í 4 rilbf0rro*d*Unrck<>c(í<i

»cft^dr»^cvn ft^^ain tb M íog*d fyiw riíí« t 
tfecnte:de otra manera/ctoíoíft gMMfĉ iQ eftà« 
bligado eirkq# mftetxderal jueWY guard&do

Vspií ¿k) ücutñtikfaf wp* tf te ftqu«W dcSy <te^fdb«ikftguirjnMcrtf>y.í:|^«» s*£tt*l?
jnpp^glp^Ta lrt ^*^0» 6l® j itfftc eri *** cfp¡Mer>otn cg&i p vecdád Jm ii^
¿*Sp^uU ¿. titulo 4« 4eAnntwtffìi^tob8  .V«gj 
^CViloÈuangelicacft»EjftasfcOt«^tìiasfctotvca 
¡!3rai?,(t dezimosqpe cftc « i  nteaftbadcdd** 
nunciaral fupef iorfUtftf&tf* S * fu*al fi» 4  t¿éfo& 
apadre, Afilla tiene Sorto de tcgmdofèèrcft̂  
som bro  ^quaeft^inexpbcationcií.coricli* 
fi^pis,y refirieñdQaS* Aguftincja *L tap p asi

-i-.."; -.■!■
' v , \‘m-í Jttt
•.nu .T ; Cap-L VIH. Dei Redi a

- - :.,3 , . S V M A R I O . . , • ::»••••." V ’ *' ** % . - * * K * - ̂
V T J  L reo 4 qUt.tófas tSi£a&lig*à*; a r A

:eíff ft tfin. Mig*¡U * rtfponáti td 
-¡O y&fadoq*tctifáihdn¿€cá*(Éárrtrty¡iiU4ndi 
v  : v pet̂ tmortsl̂  **¿HydMtut#i J&xpLudft&ttt.

4  £( rehoye dofiroí e/í* ábtrgédaa \tom}ftfUr tH
■>:• Í« K « ^ ^  ' :

5 *3»Wo/é fcrfnde m^nifcjhrlos tiMpUwdt^
: ¿eiíto- .ií; i. I'iV : cd
é £1 reo to« <j«e pstàbréi Itmefeffendt^y

d tv f¿r  de p a( abr as cqtaáocas^xp l ic it i  ú v fi?:"
8 «^«4Í hd defer U vb tgdo&H cklK*c4s\ f: » : í
5 Lojíj«e^c^iieÍA wrcW^e^wa/M^dere/^ J compliccSífino esquandadcllostiaprociabtkl 

( qyif» puticacxwf&iirfshl SxpU cifr  a^8H íjin ibrtiia.aíírw lnicm c fegaardan  aque
cttelnuiruii• fláittesxcjCasfobícdkhasíy en*«ttbiéambié áyi

■' 1 J  ̂ guardado ninguna foc
mplic«5íruo pudíéucW

;tna$yque pa^ ¡tóaütt>í«fpwe®dfe la<ma¿ifcífecion licitamene 
ra que el reo quedeobUg^doa refpender, f  rl^ Ce precedít'contraelíes^coaio ni coatta él rea
verdad^deuení cfrncürVi/WS cofas, >ij: y. : : ^ ifi cfta fa^propi os delit as> fin o fue pre*

2 v :to  ptimcíOÍqUeféa preguntado de (tifyùè'Zi gút^<tójUvidicam^n^^^fipsdbn¿las colas que
por quequandb el juca no ti ene luridumi** rt> pérüeneíiena h  obligaciqicdbl iro . ; ?
«dréo,nóefl^ obligado el reo a refpodcfle, Lc^ £  boíegundoquekha decronfìderaren e l i  
fegun doppie feguardela forma d e trdef ecb reees^qtíandó rvo preguntada ju ridi »m ét«
cito es, que id reo no fea preguntado dèi ck$i* coir̂  ̂ palabras déftá re^ondíep,qoádo verdad^
to}deqno Wa precedido infamia, defuertè^él ramète ho cbtnetklo eldelito^y-quácaataprif
fea infamadodel tal crinré^o q ay¿ft procedida mero,es cierto q puede apelar,o no refpondcr
indicios^ofemíplcna probanza,cornitene á toda la dificultad cffoTblafti*«¿e> fi quando es
ber/ n tcíHgt? ni ay or de toda e xee p cio/i : p era rbm p elído^puede refpondtr que no Ib fia^ííf-
quandday pknapfrouan^>eriCcmcef ̂ a y  ite  «feo;- Y  qinmtc^alóptíiH^so/é^citrto q g c  ño

porfaw ndtljam m tot^ ,^ te^rftpbrt3*ofi 
de rldj*«nfcwaíqueídiz^^n iaqual

(tte iuuMpétócs p«t»4o morcal/quado iste  
co&^uckniasKpiandare»d«uci puede feé^et 
biabíuq teftic^Cayiaííí6.<|*<a<ii3^ t. Pút^iq  
dcq«nlosc^eliokbsi4ü7rJr,3te$reo$,aduéAk 
grádemete en noabfid«nséalaatales.reos ]^pe4 
gulidb^cofdfrne a dbrtrfio^nbqui fieno r^fpo 
dcr^t^ococam pcltrlasam atqfcftár.tii^eí 

. dad, quá do fonpreguntadüscptralaui forma) 
4  EnilVéíX t  con oicqe roJi derar.q no ci la re l̂ i- 

gadoa:maaiíeíUrefl¡^iiiyfzra todos igkrddsV 
eosq ha cometidc^fiaoqqújdte^tan íalais^tc^

> qjúndidamcfSte£epokdei»iqtxitqga(?;ponqrii 
ha precedidaalgttnaiinñmiadcU^ómdicía^ 
éfitm iplrnaptoúi^qí iiOídtdosfatra^na c&é 
obUgado3inanifeífarefio$,fioofolatutnCea^ 
llasxie'ladqua&es;j aridi tíamate piiedefcéirLtdc 
rogado.Y en elfo hazcTnaÜfcbiíjiezesyqca lác 
bmvdb V^délíto, qtitaSidñrquirutábitar lo $ 
muy accült;osí V  crdadíps^q xpnpday n ucriñí en: 
esnc>torio,yay i ñ dicioiju fie leu t e de 1 o tro , :lot 
jUezcs p ue d<*pri nqüirit taaibíta®dtí aqúct.c co

* • *V »

\
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êsfirit^deziiTOé&ï^wV** fwûpciiur^jr ai* xtfo tpim e*kVidihéáy¡fax 
peearia»drtMmentcwqua^icrtaíb,p»ro do,Ñauar. Salon arr,a. controuer. ái^tf&fcigar

^Iicltbv£rfdépdab#âst«quhiocàs,Socolé. •tWba^h^^ * vS'A-v?: Vjkv:; i v - ; . ’ î  5,__ — * • *• « » * « 1  - > m T f /£':  ̂ _ A • ___ _< ¿a „ ̂  ̂  4 _•%f .6t iuft.q.^*ar.auttrne q  no le es licito de nin 
o*iinamancradeziuNalQ hciiectokoorquca-

Nobtfiw* san tftts dos.Nauaxaurt .Soqo de 
«atfd^tuV'vrdî fè^retn«^mènib^r.q^ Sal*n

jtalreo puede dezk iÍ^<m fskÍ^ho¿yC aytta  'IbgaídeaduTlplrt(tóa:A ^ y  a^^ /. T  t
,no opufca <F.q% ^.dde/pkpucdcrtfp*ndcr,q 6  o; ieqrfct» 1«¿e¿rr*i^t»fo^alcncirpunte*fc• 
;noha tenido cómplices» aunque los aya cení« en.d lugar cit^doi^aiebiCOxnrotlerLX nNauar»
do*y yo  pienfo qfce esálsi roasiprbua Wfe h <ma$ tmm±z ̂ ; i v j *i »«i ¡ t * ;>¿ i ¡ d ̂  1A
con todo eíTodeuccl reo cfW fegjkí^deíqur _  - :. )2fr pr&*rf#i> A fst& rttesi^ thU ^ m r
dize aquellas palabras conforme fcijwinttrtcjo t <1 logar dicho, lornKrnopairceqtieneScbt.
inasen eftefcntido.coítideneafeUc^qucquit ~ 4 d*lLis.cp4.art.$. \
icdea:ir,no labehechkfy «nCteíKUfoeab car- S Perpbéftdenotar.&.Tosbusázt.j. * Salohcn 
cd ,y  nahe tenidocoiiipliccs cq ajtéos delito^ * él<oifaQQtt;con£roucn£%Yálenc;ptmfiJt. ca
o  otracofafémejanteidcotra manera fetianii *Jlngar.tbc!M>7 ' ; • > f . n/
tiraiperonodeaqueliamanera,porqlas pala- ! I  * i ^d^nfenrada via.Salon en el lugar ciudo» ' , 
kxasentUlcafo nofe hát**dc conhderalíegun r ^t.EtquqhaGtfo condenado aque le matea

COffc^rabreídándofek alguna comida, puedeJa  intfcnciondcl jue¡*>firiodel oiifmoreo- 
8 L a  tercero que fe lia dé cofideraren el Y reo 

esiapbtdíicnciav entíendefé queño febu clui
contra djuíiz,o  ÍUsrniinílros^ionqikeflcpr© 
fo,mas tonuienc notar>que íblam&é eíiá ¡obla 
gadoa no hazerningunafuer$a a la guarda, o* 
cárcel ero:pero fio clU íuer^a pueik Jiuy r dclst 
cárcel yunque juila mente eftepreíb^y le qs Ii 
pico romper la cadena,yromper el muro,y q~. 
brantar las puertáa^inquedepa quelos denlas 
prefo&han?de hiiyr, y  las guardas Q ^ celero * 
padecer dauo,porq el no eíH obligado arepas 
rar,tu .rc ipedia r cfto , Cno.qupa W.mim'nios' 
b?s iioporta,principaImeíUc!ÍicdQ ci >vegQ£¿& 

TOgraue, ^tiendet q u eefti oWigadodjefpjucsqk 
Léftitjiyr los daAft^hecbos,eílo ie entiende der 
1* rotura de 1 as cad e nasAy q úebraot ajnit*) to dê  
puertas. Ella feu?pncÁat¿r¿*e, Cayena, a.q*' tfpp 
Soto lib.i-q*6.ari:tt4.N.euarvjnfuma 
^.AñUde
t*nfu«rad¿ U carq.Cl3«y iidarqJ p u fo  * y  
in ílVunr e n t o s. E llo  n iega^ PiPry ^  < Ipítf p
que £;las colas rou.licjtas al reo tan Tolamente> 
porque en ella? fchazftíUTíegfpcio.? 'ymMchiJEj 
Qorasfon&itas a alguno.por U mifmfsqo* hf> 
a-erlas por otro no le foer.alicito, AuadeÁíonan

tejar la fisga al prcforÿreiftOiCfi verdad tS iW Jtal 
que no ícan las mi&naspcrfboas aueí pvvOew-i k 
c^rïaHu>*zio,camo*el yiezulas guardnfe¿íalc?y; *' 
dc^y osr q? j  A lqA efcí^é tte &
<**rcel Uskÿos ïçponeh gr»U4ípena>pero;íi05 
moáizc Soto,no obliga a ctilpa. - rr.ot -A íifn

rV V I S '  U iiáiM * L V J Ï U  < ; Va  " ‘ ;d
:;r* t . G*i

fS k ú to Tom» C ay et. Salon*Baûes, Arag# z*ií, . 
Wq-S^SotoÜb>3?q . f c V a l c n c . q a c 
gac,c®4 o. Acerca d^lpçc^dq del 
<^P-35jí

comerl^ümí;o Tama?»nx:l lugar citado, puer 
de tarobknn<kcomcLb>ri.cojr zelo de fimiciñ 
qu¿líete obedecerá la ju fikiajufia, Salon  ̂en 

-eUugaf ekadoart^iiT fí □  r. Valen c.ene 1 lu gar 
<cit4da#Sotoaríic.4»conti'aCayct,quctiéne'lD 
contraríen r.T ,.?**. .s *í.í ú ;■» 
t > . rA I taicondjCnadoqualquier pcrfoíTÍa^con q  
n o  Crannuifiro de jáítkiapucde darle algo dé 
comeaxpero t o  crobligado si l>azer!o.iSaio en 
^!ugatloiû»dcii.>-,t iïi.i;i '', . y ¡  . "¿: J  
•: Elquc/ollam enteescondénadoporalgan 

delito^ que por algiinxicnipo viua cop:ábllif 
nenda,csiibIigado cumplir oque lía pena fuí* 
«tauupucde buyrle.SaidníCi^éj lugar d id io s o  
Xroupr. uçkMîcl^.Ûguiendttla coimin Guitón»* 
ciaÆfroérqucÆSiCobdenadoalasgaieraSf'Oia 
car c ç bpdr fœt ua(exc cp tdíd cr) asear c el c£ deinfi 
cío de, la tá)tadnqui 6 c i o,a) p ue d c h u )r.i(cvBpr 
qneilfeOíÉfieilpcrpetáaiy galeras perpetuas es 
re^ ldo4d>se,cxcéptaníc aqueliOsquA iilcnnt 
çaron perdondt la vida,con qubfclc cbtdiitdf 
ÎCwoàüWtrlpCi^etua/iioJjaîiïipncLi^arCixknel 
lugarttóífo*.; ;j?> »: t - ■ '¿3

"cj Aqudlquiese/ià-èplpr^ioflporque rtppár 
gaalgjinp dev<d& j> li pardí. ipagar ñó puedç 
fiuyrfc,pCrí^lí3tbpüe4é píigar podra hpj'rfe* 
porq ucl^prife iones S alón q . 6p .ai t * 4
concl.vitinià,perd otrostienoMó contririoí 
ï/i- ■'■ /rovqn : ■.,[! t>'íoífío a/:" 'r- :"c; \ i
. . ^ < 2à p :0 K ^ i P é ^ i g ô i  -7 ^

, i J j T ü  ifjásfebátt dé (op/Ideraf tr, el que. ti

.%. (¿HÁndo yuQ escbltg^doafertejtj^^ (. f (
3 ¿^dricùçstûitofM cr tachas 4 /w trfíigcf. “ ' '
4 Ççmfiyni^sobligtiïtfcr teftigoy&iumAûft

¡ U d  3 ÿ Q a ^ h
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t j t  IHTÒ:

■ atrt¿ *Syldeftt!Òy*rf*rtefti*.f .11 j Y  «ti ìride, fi 
là obli gàti&Cdi éftt tafo hice dfc la «ridai!: ¿e 
■ donde cl que do 10 t o ó )  fn a  tontalratntè ' 

- contrt caridad; y  dò d ó tu ìu P id stjr c ò fi» i{ 
tettUnfenòélHclfiijjàdd»*èpthjcioridil da 
(loquele d ^ t o i t l ^ ó a t o t ,t L  M a x iq  
iutidicatrietu* Inieriogidòhàdflymulàdo laI * * n 'l'iiii'. ■ ^  1 "LA'. - • ■ • * __

fi ajgiitiòd.otlfo lefacedetóorqnépeéa cch:ra 
tra jufticMuY eftas reglásic tan dcgùardar céc

'é E í^ *  f»t Ufli¿»,tin*niuit¡fMig¿citiit h n -  
p tt íffitM n i  '■ : /t. ,v>. ., •

7  Si ¿Jawto rtciki» ̂ iár»iféHtyrjH¿Kbt^»*

, T Á  quattt perfodién «Ijuy¿Wcrelteftk 
J^ le ^ d q tÉ T tto liÓ td b fiá ttd n ó  co¿

.. iü¡ta obfigádohilalrepülfa;y li chipa»
Acerca dt |4obUgacíoti;entiehde, quando

*,aiguhó^*aÍMi}puwÍ'dtó¡rfudicl^yké(lj- __  ^
ficarfe hade niXar tres reglas genérales bor la* i  •_ Cerca t  de la repuíf* liasdeíabe^que en í¿s 
qüales mucho* tafos eh partí culalquedarS dé * teftigosáy algfinás condición« requintas fc- 
' cididos y deparado]« . , guh dcrecho,para uu« fuidichosíean validos,

Lapnrtiera'es.qúindo el crimen iredündá lasqüilesfakáttdü (oh de vilés# fiaetd;qutes
en detrimento publico, den daftóntotabléde qnofe¿infteUdefcbmblgadd¿infiüiie,yotfth
t«ctMpttíoná,y rtófe ciiniiéh'tl4¡l¡llót}ttcrf*' ; defta manerí.Deaqüi etiqúe tpttndd en ü m  
Caín potencia y ídifpdficioh páka queté haga; nacaufa feofrecen ¿fcftigoV,loiproéukáfibre*
óttiobilgádb vrióadezirfu difcho>unque)U de lapaltetittúhnafúfcleii pónerlej tachas,pa
ridicamcnte nofeapregt;ncado,pofqvie como raqde fió Vatgari>y éftÜiliidanios repuKa. Y
hemos dichb arriba*ehcftos cafotefta obliga- con toldó elfo es Hcitóa fa parte cStrariaú-afn
do qiiilquiera aadifcr;ódeháchd:V.g; és pié prdcdrddór defcüBrir lascaehis délos fcefKgdsi
—iníádo alguno del crimehde ottóiéfatitfKié*- aunque* ftfcíi otúlui>tdh iasquaiesfe debilita

• • «... ji.L v  - - * ■dtW tóbóatd fus dichos pira qüe fe defiendan : pero hifafe.
clblen comunideduemaquina 1á mñtoCKdnt deiitírdárilgunaicondiciomis. . v4k'
idriOifiadu*lèCUt<k!à.Vwchtip«oyòiiflftà<i < fiavd aet.q u ^ w ^ p o rq u ein .p b rtte  
Íli» d o  élfpreàiltìtàdòideiàii liderdid, jí ili# dc]itOs,y táehascdnfiIfe*d^*|raiM: f*e*U »  
aiî íhkrte,auhque etti deifico èl tal riidiéiu • ttertí^dcfeláifitltire addWtófediíFetos fe Ma*

La feeunda t*eta,düitidü cí etimeü eíl# y# difietten.qüé basteopalaiüuahdarlosdfchüs*
roirietidLy pafliddi« tótüétt^dó i ninguno y nei otCoi ttìifiiittfcatinquè feih verdaderos,
fien dOpreguncado,tfti Obligado i  refpondér : Látetcera eS.qdetíóvéttga mucho may««
Vmánifcfiar.fino e«qtíé jdtiditt«hltéfeápres déériitft-nta aldefHgo delaót mánifeíUcion,
7  .... -  Ttratdehtéóexainiii“^  ---------

ildcr Ja vei‘dad.V.g.i 
cá del hom icidio^

metió tiian,filie paffóya r̂^dcl qdál Juan; cftfi . ,,
quizas arrepentido: péro fi iuanéfti inftmaií ulquenofeiidüchomayor-queel que v
do o ay otras citcudftandas,de «donde el iuest aliparté.eslicitotìarttféfeàrlepirt til dèi
inquiera jurídicamentcáPédro ,-etìl obliga- f  fcfls» «ntfeiída tpiinda t¿W eaufe ifijaftaipoir'
doPedro a de clarar lo que falfei ; ■ ,
. LateTcerareglaiQ|uando algunópadecedé juftawfttóé¡tpieiifoío|no« licitó defciíbrir los

triinento iniuftamente, fi alguno fabé laver- pciídas.’yuchOsilcUlfes déloíteíVigoside la*
I j  a_ .*. _*,.. : fri. .- zl •.^ i' j..ií rOT̂ ĵ iü* í t - *-1' - *-* -■*- * ■ * —1íigué dmímtnrb.prixtó^ákiicncc 

qü^itÁí fon ¿X4rhttiád65 jníidicállifcntc /ni e-
é i d t f  roridoe <|üc a^Ipatìece mjuftamíéñte 
y  que éñá detenido cn ja carccí, orapor caüfá 
ciüiI,ofapor crisuirraI¿cíW obligadohadetit
(u dichójaunque oofeapreguntado>güárdaii-
dodctócoiidíciOriesj ; ;

Laprimera^queeípere q hade aprouecbar ** qiie élÍAtÍeftde quc e^erdad^ynodcütáfo^ 
U c o n o c ^ u t ’n ^ i á t ñ s o b la d o , tiíetttíW

eiú ftigo  tC 
ifí! :^vT e ^ v ’étdad> cfto fo

peto

trarío le hara matar,o ^Igtin malgtaÜé¿y pefa- .  bis gado a la 1 ícK iiu iib  d^í dáño hecho por la 
do,no eftaóbtigkdd.Siipüí^b éftb^qúé i y  ef* 5 tal mctira.Aduicrtc mas q fi alguno acafo qua

anrhi»irrhd!irihtóritnr P rtfeírrffi'fir nní1 •
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rorfwj$ raí üf«trai^a t id non fi£ jiro  fu ch i*, mari»
tŵ î fcatit̂ ĉ RcdrjaNaaar.íibJ ibmjahKi 
a 5 i.Roclcn ti ìugAtxkAdotié^.LomìU^oSpélk 
d̂ ê rd̂ aquclqhafidocaufadcqùeaMfa 
tupcsnufucift eondertadopor algunos teiH-j 
gOsf̂ foSfLomifmóckl queacufaiì ercé!q{uei 
Ut*Á% p*PU«cbo. Valencia difputacionrtjà> 
qqê &euĵ r̂ tcofuoà î *̂Sylucft*Dcmfta4  
tiomirthf*. :. "<,rr̂ *

& & yp > y
pa* otra veos d«fim»uk& jttcss,yJezié Jo.<}
fitte,contai quecftctficrtódeUóqwrofiya f<4 
£*dado fcntcncta»y cfpera que no ha de apro- 
uccharnada»digaìoakpaxtcen«UyQfauQjrttf 
tifico,paraque ellaí&icndoJ*vcrd*d,réflitu 
ya,y no cftà ohl^aloaiinas <i teftigafcro fi 
tetti 6 co fallamente, cfiS obligólo areyterar, 
y  dczir de nueuofudic&Ojfiei.Otro^ilden gra . .....
ucp^ligrojO demuerte^deinfamtauaunque 7  . * Lo>if a *r. Nauarro cap. ».f.turni. 4** Moli-*

l • ' •• /"li

fca con peligro d em u ele  del mifiooí CfiftigOi 
-H apfe de^c^raqu ì^osfofai^ ; j i' ì ì - 
cL a  vnà cs, qua ndoeltíd íligorecibcd in  croi 

7  porque teftifiqUt fattamente, auqueettcobli 
g^do a reftituyt cldaño hechoal otro, no erta 
obligados rcftjcuy r los dineros; quetétibioy 
porque d ixeflt folfcdad. - ; * . : .

. L a  otra es,fi los recibió porq dixcfle verdad 
f i la  obligado a reftituyrlos al dueño, porque 
fin dinero etti obligado a dezir la verdad, E i
ras fon las cofas que acerca dcLteftigóaì prc* 
fjmte fe puede confiderar.

kAdstitH l t lX *  q .''/'i 
■ s ■ , ■ ' , ì

S Anto Tomas,Cayetano, Aragon,Bañes,Sa 
_ Ion,z.a*quxíl.7o.Sotolib,yfqíjxfi,7 ,Ñ a

uar, cap.% y,aura.40, Valenciaq.ii 4, Syjucflv 
cjila palabra T eftiSiGouar» en díueríbs. luga- 
res. Aiolina difput*83.deiufticÍa,Carbo de. ret 
ílitutione quxIKfx »Rodríguez cap.7. de or
dine iuditiaiw

2 , L a  primeraJV cafc.S oto quxfh tffarti.a. co- 
luir? 8; '

La fegunda. Sy lueft.en la palebra T  eílis, q*
S.Bancsart. 1 . caluña y.cn el lugar citado, So- 
to q .j.a r t .i .

.Literceni.SyluefhSoto,Bañes, coluna 1 3 .  
Sántó Tomas art.i.y  z.cn el lugar dicho, Sa
lón art.r*conc1,2.!

5 , /O erdaA Baficsartti.pag^oi.Salón 
controuerfia ^.conr.y»

Certa de las tacbas»V eafe S .T  ora. Bañes Ara 
gon,Salon,controu.i,att-3. en el lugar dicho* 
Sotoart.3.q.7*

■ * rí Pero mentir,- Santo Tomas,Cayetano y  o- 
tros en el articulo 4. Sotoarticulo4* cmel lu
gar dicho.

S Es obligado 4 q^Satyn
co’ncl.vltima* *

6 Pero aduiertafe* Salon.articulo^ conclu-
¡ fione y.
/ v  Y  f i  tefiigupftifamente.Soto articulo 4.enel 

lugar citado. V eafe también libro 4. qtfas.Cfìo- 
tf.artículo 3 .Medina dereftitutionequarfiio- 
nc 3.caüfa 4 . ^ 4*Nauarrocapitulo x j. nume 
ro 17 , Cay etano articulo 4«en c .̂íu§4r. dicho»

xmume^* .j

nadifput* 83*PeroSalbj»4 nelaft*3dnfin. *m  
cj lugar citado>ri<o e locontrarío, porque!pe^ 
ca contra jufticía, pues es obligado a no deVir* 
faltedades. *> ‘ -f;-'
. ¿o  otro eu Nauarro en el lugar citado éx ca 

pituLnonfane 14.quar(lioac j’.VeafeMoli^i 
na,y Couarruuiaspart.2.,§.j.num¡.tt»*nellu^
gardicho. /  , ■ • ¿ • h

. Acerca de los teftigos coptra heduzerot: 
brux;^ ,  y  contra los. que fop fofpcchofos d«| 
hperegia,y otros fem ejanCessAiartindclRioli-i 
bró y.feríione y. M agkarum difquiíitiottum, 
hizo vn graiide volumen de tcílibus Pfofpc^ 
iq Farináceo.  ̂ ' r -

C a p .L X D c l Abogado, 

í i S V  M A  R I b ¿ f ^

X:«; Viando los ̂ Abogados fon obligados * 4Í 0  
[ar en lar canfas.de ¡xo bresfin inferes* ■T

s; £ 1  Abogado f  árqual tarifa p u ate abOgut̂ yqMa 
do peca y  q****l a obligado a rtfiitnyr afi1 parte* 
Expticafe en el ntt.figHicnte.

3 La cicni xa y  diligencia del ̂ Abogado y  el mo-
. do de Aboganbade ferfieLExpltcafe en el n* 4 /

4  Aloje exceda eljjtfio precio por Abogar* *
$, El Abogado fi.puede concertar fe con elciiefit?

• • . qn ele aya de dar alguna parte déla caupf. 1

1 L* N c l í  Abogado feha de con fi de ra ría oblr 
4 -^gacion,porque.efid obligado a defender, 
aunque fca de gracia en la caufa délos pobres» 
Y eftá obligado debaxo de pecado mortal en 
aquel cafo, en el qúal alguno fopena de peca- * 
domortalcftá jobligadoa hazer limofna : el 
qual cafo es,qu3nd'o es grané, yeíírcma la nc- 
cefiidad.-efia esiquandaelpobrepadece graue 
detrimento,y^no halla quien la defienda y y fi 
le halla es conmucha difi cuitad*." : ' as 

2, En el t  Abogado lo fegundo fe ha de cotifi
derar la caufa,por la qual abogá.Hafe de notar 
que la caufapucdc fer enqUatro manerasro efe 
juña,ó injulia, efto es lo que el Ahogado arba 
tra quees jufta,diniufta,d esdudofa de entran 
baspartcsípcrp bjufticia mas fe in elida a; vn$ 
parte,que30tra*Supucfláeftadiuifioni  ̂ ■ j 

p ig o  lo primero,l^caüíaiuftaquepienía
y '  U 4 ‘*  « 1
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et abogado icrafsfcregua Ai parécer,aùfrqué*^ 4  f'1 la w fa fr ó tt^  ctt rtjódtf
cafavcrdadcrara cxuena&a taLiicitam&éptí*; làs,ky*s, *
de elabbgado defenderla. ; - ' . ! j 1- tas gM fot^W t^üsíaKoídatam *nt:e, a<fó&
:D jgolo fcgundo,tdéfcti4 er <5aiiÉtííi)úfta «T puede fegiiirlas; ̂ pttf^èqn^pr^bies déié# 

petado mortal,y  fi acafoverdaderamenc* era Dtìcorei vai< èt< nh^ièim htùìbt*  de las -lev
injufta,y alcanzo vitoiiael abogado poMit dei y  esAfrtttMfma quíenodftgü# tafalfe j£j
£en(a>cUá obligado ttTdftkuvrcl daíío eaula^ vcrda&ro* Ma* «^ttdo^Üí^tíiodo jfio fe’guáe
do ib i parte contraria,fi iuplcyteante no rtftì ¿¿»esprecadojqjie obli^arcftiruejon ¿el da-
tuy e cita obligado también a reftituyr 1 oí gáí- «o que dello Viebe amro*‘ -  r ; . . i \ v - L /
‘ - 1 •- ta ̂ t— teatttè^uoque no alcartcevitòria, ^  Loquintx>,e3bieri cs neceiFmcsun* *1+ fe - -

.^„_ ,acafd Stimerà le auifó de làiniuÌH ft * ^  1 1 *  ̂  ̂ ~
ijpleytoij 

fopvbicguirle. _
D ig o  lo tercero. Si la caufa es dudofa porca 

tratabas paites,y  no íe conoce la juftida,pue
de el Abogado defcmdtrlaípeTo fi defpués há-¡ 
lla q csinjufia,aundüeal prÍDCÍpio penfaíTe q 1 
fi juila era,defpues hecha de ver la injuft¡cia¿; 
aunque el pley to efte ya Condenado entras las

Eartesjeftáobíigadoádefiftir: pero noeftáo-; 
ligado a mahiletíar a la parte contrariaci pu 

defu thj ufficia,rftas e ftá obligado a no defé

E 1 W fO¡C; • iW n iK  * < * •

t ó _  _  ---------------------- -
derla^nascomotiíne S.Toftt.dua.Pero Soto1 
lib. 5 *de iuft.q* $ .art. 3 .limita bien cftxMj quá* 
do es notable el detrimento de la parte contra 
ria,efta obligado ádefcubrfr la injufricia, co
mo en el cafo q cftaria obligado a Certificar la 
verdad>aunq no fuerte preguntado: pero efto 
no fedeué hazer,finoes en algún eraue cafo- 

D ig o  lo quarto,Qfiando la jufnciá fe ihcli- 
na masa vna parte qüea otra,aunquela otra té 
ga jufticia,entonces fe^a de diftiuguir. Porq: 
quando fe defiende algún reo,o aítor,que pa
dece dotable detrimento,entonces es licito de 
leudarla caufa menos ju ila : pero quando n o  
lcpadece,finolaparte contraría, no es licito; 
mas en las de notan graue momento es licito, 
abogar,con tal q la parte que ligúela caufame 
nos jürta.feaauifadadeftqjpotfJj acafo quifie- 
re defiftir. Aduierte mas,que no deue fer me
nos ju fta de tal fuerte,que fe diga in jufta, finó 
que fea jufta con algUnaduda: pero no que la 
injufticiafeaclara*

Lo tercero,principalmente en elf aboga« 
3* do fe ha de con fiderar la cieciatporq eftá obli

uyt tu a  ita»«»“ »'t 'wr*' J
ta caflado,í¿ bv det aflbt btatìtodrkP dé bùenva 
ríín^erifendo^nfidera^iohíifc» grauèdaddé'
Ucauía:porquc menosprecio hiíde HtUardé; 
l^<aufaieu^uedeíagraue.Afsi»iiifm0ftbW * 
de tener co n fide raciona lo ft i^>ájosenélpa- 
trobinicsy detenía deipleyto¿y ala  dignidad, 
y  cienoadelAbogadomóiíque masmerece el 
Abogado de gran nombreiy afsi mifmo fe ha 
de a^endet * la coft umbre de aquel la región*

L o  fexte, t  Abogadonopuede hazer pa**
*  &o co el pley teate de alguna parte de la caufa, 

fi vece,v.g. q porprecioiedélatercia,ò quar
ta parte de aquello que ha deauer de la Vitoria. 
Eftonaéslieito^ioporquedefuyofea malo, / 
fino porq eftaproJíÍDÍdo.Í*fumptt$Siff* dé pá» 
£tis,porque los Abogados no peruiertan por 
hazer fu negocio, el modo legitimo de la de- 
fbn&* v

J. ' jídlCtOHm ■* ■ l i j í f  * * - d -
..í

^AntóTomas,Cayetano,Bañes,Salón, Arat 
Ogon,a«z«qua?ftionc 71. Soto quaeft.8. Va-- 
len cia qu¿ft. x y .en ¿1 lúgafir dicho,Náüáhcáp.
■ num.af.Carboquatrt.f x.Sylueftny otros 

en la palabra, Aduocatus,Rodríguez part. i . á 
. cap.r. ■ *.

1  En el pleyto de lospobresSoto art. x. Syluert^ 
n-ix .S .T om .en  el lugar dicho* 

z  Lo fegundo,&c.€lpieyto¿&c*V eafe Nauarr;
n.a8*S.Tom.y Sotoar-t*?* * ; ^

3' 1 terctrfi, e^c./4cie»cM,Nauar.n. 19 .  *
5 - lu jlo  prería*S.Tom.Bailes,Aragón, Sa!o(So

_____ _ to art*4*en el lugar citado* '
gado a laber aquellas cofas,que comunmente 6 Lo/fxro^Sylueft.n. 1 a.enellugar dicho,Na 
pertenecen afu oficio;de donde fi por Ignorá uarrocncl num.30*
r i ,  íla nn íntaBflí*r l i  muC» *1 - 1- — *_ -- f --- ot---*w
cía de no entender la caufa,el pleyteáte la pier 
de,peca el abogado , y  eftá obligado a la refti- 
tu ció del daño hecho,y tato más eftá obligado 
aíaber,quanto le tienen por mas defltiy, aunq 
no cftc obligado a tener tata ciecia como Bar  ̂
tulo , quando nole tienenfino por mediana^ 
mente crudito.Lo miímo fe ha de dezir dé la 
diligencia,porque deueeftudiar,qiiando juZ  ̂
ga>que la caufa tiene dificultad : dc adonde fi 
por fu negligencia la caula fepierde, eftá obli 
gadoaremtuyreidaño- • > ^

Oáp.LXEDd notariò,ò efcriuano.
■;r' - S V  M  A  R I  O .

i  O  tedies coftsfon mceffarias él Notario# ef 
trinano* ^

% SiM gim antid# negligenti*dét Notario3 o- 
’ Hig* tatito a reflitucion$tomo la malicia. E x*  
fhufirnmm*i • ' : " r-

ì|:> Sifnkngrauém m e los Notarios qncnohh*
tbea
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^ ttc fe w sc  Protocolo ¿para' d i»  
rienenlugafieftcndcrlacnel rtgti
ím»c$ licito. H ai de fabcrt5bieíi,ch ^ _____
ta>y m em brete no da iberia aÍ jnxniM@rti|ifi^ 
n  o eseftandoen elregiftro  cftendido » feg u ll 
fen tía ilfildm chM ^tay  ello* apenas hin<M ( 
ó'efticadencftos inftnfnienth^de adonde!«* 
puc$|e vehir * aquellos gran peligro,» losquáú 
k s  pertenece el i u ftm m  cntojptincipaim en té

____ ____ __________ - ¿ - jkirqfit'pucd« m oriret Notario* y  quedante!*
i  ̂  , £ Í / inftriimehtosiii»gunósppr «fto ,  comodina
lU'Sri crtalA'?í> - i .7 .>a enc\> oA fueflen:en eftograuemente peca los tales N<¡*

N^¿ífNotóHoj^«fóriüatio,1atienciajtide taws^ercadelosinftrumentos* : ^ -:
Itert, loquinto,nodeuíí ocultar t  lo sin ftttt' * ; tf- ^Íícíad,yjúílítfatfbjiñetrefíarias* - - ...

Cérica de liíríécia^eftá obligado a Caberlas

cu ci inuruincnio • p y e u c r o p w c c e
dfírÍTí» «nto.e ft á obligiáíó » r t  ft i tu cíon,n i fe lo 
a«hriiteefcüfi,Y .g. S w ^ ó 'd e  ponc««l mime 
ro ncccírariodelbsteftigosen cl<itiftriMa&t<y 
filio pufo eí dia, f  h ito  etMífamento»
qüidoelqteftáúisJcfiAüíjifirt-juyzio, ó queno  
¿foja riera ne¿etfarió W^iiíéfb juyzlo déla m -

, ----r-• *«*111 Mil*
meneos q fe les piden,porque acontecc,q vnb 
ocurre al Notario, para que dt Fe deiinftrti- 
mentó, en v ittud del qual quiere pedir la cofa 
que es£uya,ó lo q le puedeven ir ;p ero el N a ti 
riofobomado con algún precio'por la parta 
contraria>ntega»q hizotal inftruméto¿y tftef- 
totatabien fe comete graucpccadojqueobli* - 
gaareftitucion. • i ;* ' .
< Icenjlófé^to eftá obligada, autiq ninguna 

fe lopÍda,fi eníu poder ay aignn inftrumcrito¿ 
6 6 teftam entonen virtud del quají fe haafen f  má

¿ j í  aalt»ttrtrtc v*n<‘ «-'r~u~- 1

íad,quc confifte entóWhas'coftk.-. ■ > f ¡ pjirio.yfihd lo cuplet, por?u culpa,lo «feu*w »
Lo primero, que rífHStdrgücalgon inffru- u i feftar á lo jintereílados. Yencftoayabufo

hicnco fálfo,fingiendo Aquellas eofasquería dttalpunrttmrtrñ ¿ ------ u
fé han conttayda, y  éfféesgfráuc pecado, que 
obliga á rcfticucion ,*f qfifc&ftígagraucmena 
te por las leyes ciuiies*

I^íéguWdcsque dcípucs-quc elinftturaén* 
to fea verdadero fe guarde finceridad, y  puri
dad en las palabras! P orqen lá  caufa principal 
mente criminal, importa mucho quando con 
efta,o la otra palabra Ibriárra el héeHb}y  q i£n*
do elÑótatio no guárdá puridad en laspala- quenonaga rnitrumentodtí
oras^y de otra fuertír’ffc’cuentájq en fi fea la ca J  cofa ¿ti cita,y prohibida,como de t vfura,pord 
fa,aun quanto á la cantidad^ y  cajidad dél cri- entonces pecan mortalmenteiy algunas vezel

t o a r l n c  a  ^  J  L. ■

____________ ___ _ i^cu cuoayaouio
de;algunos:porq lo manifeftan a aquellos que 

1 efian obligados» cumpíirlo,no para q lo cutn* 
plasi*finb para Tacarles dineros, porqno lo ma 
nifieftcn á aquellos,á quienes fe deucn los le
ga do?.Efbsfonlas cofas q pertenecen princi-1 
palmcnteála fidelidad del Notario», f‘"  u 
. La juíh'cia confíale en dos cofas,en eliftru^ 

mtnto^y en el precio,y cérea dci jnftrum enta 
confilleaunenotrasdósi > i

' La primera es, queno haga infirumcntodtí:___I *í * t • * ■“

inen,peca gt^uern¿ritíd,y eftá obligado alaren 
ftitucion deíddáálie'chp.* ‘

L o  tercero, defpues de otorgado el irtftru- 
mentó fin'céró^y vcrdadero eftá obligado« 
g u a r d a t ^ í  éíte^tfl?ro,y ño le dar á btro algu 
no, fim> Vd fVasla do:marquárndo fu cede detri
mento á otrp, por aquello de que no queda 
regiftro éÜ * el notario , eftá obiigado alÜano 
cáüfado. } J ‘ ' y  r-d ■  ̂  ̂ - í ■ . .

Itcn,ló quarto¿quáftdbt retiene en fi el r¿a 
iftro, no íe deuc réteñér tan folamente en el

_+ __iJJ — ____ ^

t --;     JJ  IVgMLMIJ r
eftan obligados areftituciozporq quando ha* 
aten irrftrumentode contrato vfurario, dec|ará 
do manifeftamente la vfuva,entoticesno eftan 
obligadoam reflituyr, aunq pcqoe : porque: 
aquel iriftrumeto noda fuerza ninguna al vfia 
rero,paracobrarlas víuras>como fino fueíle, ír 
no cs^que fuelle en ti erras adonde huui elle pre 
cepto,aunque iniufto,para que fe pagafTen laa 
vfurasirñasquandó haze el inftrumento, en cu 
brietído^yenniafcarando la vfma,enti€de de- 

„„ w . vww.  ̂ . . . i.w h  baxojde nombre de verdadera, y legitimo coa
_ rotocolo‘,0 cnbfcti^spalabraSiden blanco q  1 trato^encubrc lavfurarcomo dar Pedro á Iuatl 
flimiikméto^tte^afqlósNbtarlóS'no' éftíéf ’ cien-ducbdos,paraquedefpucsdedosrDelesr¿ 
^eá los inftrumtntos,porquefonprOlÍ5tovíW ciba*Oientaydicz>es vfurazperoljazcfc el in£j

'  "  P d  sr u vu
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i
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¡faro* luán siento y  dicx; 
dosm^fcsU bucluac^ostantctticamo quiera 
ique no de Pedrofin© ciento »aquí ir encubre 
la yfutrá,y fe le da cubierta, y «el notario cftáo-í
bligadoareftituytbvforaalüájporqportal

ítrueníto.qucdxobligado lúa en el fuero ex  
„ priora boluer cietOiydilizj-porq fitaUnftru* 

mentó fe htziefle en  fauór a tlu a n , quepide 
dineros a vfufá's y que ruega qué fe le haga t \  
t^iioíltuixieiiu^porqdeocra manera no pue4 
de?t eder pineros ̂ «»¿Scesferia pecadomortal 
del butano,mas rvo quedaría obligado a reft itu 
0ÍOncNauariC*i7*n.i7^ . ?

; Lo otro es,en lo qualcSíiftc la jufi;¡€Í3,cer* 
¿A dctinílrumento, q no haga ihftrumfcto pro 
{libido* fe flan’pues prohibidos eftosdosinitru 
meatos, los vnos que contienen materia de 
yfúra^con u i en e a fabcr,fi algu feflor quiere in* 
ftituy 1, que los q pagan las vfuras, no puedan 
repetirlas en juyzío, a los q recibieron a vfüra, 

g q.ieah compelí dos a pagar, n inga notario puc 
de bazer inífrumento, fobre tUo, y fi le haze 
peca mortalmente,*y incurre endefeomunto, 
de la qúal puede £cr abfuclto del Obifpo , cito 
fe tiene en la Cíementina de vfuris. Otros in- 
firumemos ay prohibí dos,couiene a faberjos 

ip q fe hazencotra la libertad de la f  Iglcfia,elno

conbderfóofratoMH 
tafleo el Juramento <q
c&fozadds* ¿Vi *1 ** i >44Í$CÍ9ltm \\ _ t % * *, »\ A

^  lvm :o\r u, \ ^
\  TfeafrNauár*c«pf^f 

V  |.c¿*6»f»5«dc iio u ^ ^ Á o ^ k s ^ u n id  
verbo, XabcÜ¡0rL oq 4^ ^ q lf& a9 ¡ji^ficre
breuemente de loa noUÚPVlai ¿4ff% Car-
bo¿npoea^palabjra^qa5^d^ÍK t^dchde iq 
ftrum entórú^ T  afeclUpqibus tfer i«  fobre 
eftc punto cxceW^U^y diívwm
cap>#>pra£L.q* •-_:.: .-y  w t vi-,¡ ;<■ ^  í-jl  e r

Lo ptubtw  «•luán de Medina q.4*de rebus
per váirant 1
obligado a a l g ú n p o t a f f i o q  itét 
zcalglm a orfear-iciwp̂  d r *
mete lavctda&Y nobajz^lguna otra cofa^por 
qucaqijttllM fcri^  s
Éran$a>5ctV *b s;-: ( -  — »-j,. ,
« J>c lés y/or«.Azor.fep*S,c. z z .q. i í-fx p |i-  

candoaMedina^fatkftadiftintion^El^npta-* 
rio ptca,G haze algunqj&ritura que contiene 
conuatovfurario entre algunCbr¿ÍHano,y.Iq 
dio, fi el ludio lcllam ap^a q hagaía tal efert* 
tura f  porque jú n ta m e ^  co liflo r  ocura layfii 
ra^perqnopeca,filell^r9^cl¿brlítiant^^c^ 
ic io  que debimos « *  f  J f&P*Z ¿d e fte  libro.

tari o,peca mortaimÉte, íi haze los talesinítru 10  . N t excedatn el prfictpj Mol.aifp. 8 3 .N o puo

io

meneos, y ha de fer defcomulgado,aunque no 
incurra luego en la defcomunion.Efla pues es 
la juílicicia,quc coníifte en el inftrumentOh 
• La otra es en el t precio, y cita es en dos má 
ñeras. ■ ' . - í; ;- . .

La vna5q noreciba precio por la cofa,por la 
quai ningún precio fe ha de exhiitii^de adon
de en elConcil.Tni«fef.a i.c«i*fcmáda,que el 
notario por ih gocio de prd¿ no recíba cola al* 
guna,ni por di mi (Tonas,ó letras tcfh'itton Jales, 
i i  tiene falarío del O  oifpo, mas fino le tiene, 
puedepor ellas dos cofas dichas recibir diñe* 
ro,mas foiaméce la décima parte de vn efeudo.
; Laotraes,que no exceda el precio jufto del 

In firum ento, por el qual puede recibir el pre
cio,y elle de ordinarioeítá taflado por leyren 
la qual tafia,y aranzel,fe ha de notar q en algu 
ñas religiones fe pide en efiastaíTaciohes,feg3 
los precios masbaxos,porq fon antiquifsimás, 
de quando las cofas fe camprauú rnuyíbáraus, 
y  entonces los mifmos oficios valían mucho 
Tnenos>masaocravalen mucho mas^aunq fu* 
(lamente pueda * el notario exceder de( aque-, 
Hos precios tallados > con todo eflo obfia vno^ 
conuicncafaber, el juramentoq cadaailo,dal

de ferefcriuanpíiungt^pl^^e, yJa ercVî ift

3u e h i z i ere déf puesque incurriere ia uuami;^ 
e derecho Uo hazea^uraf c:pcro cílonoKa 

lugar en el q defpues ̂ jíuer incurrido en algu 
na infatnia ocultóle hi^tron efcriuano.Cou* 
en el 1 ugar dichOiCph .̂ .* T ,

i 'J ;

■ Capituló L X 1I.D ¿I Pcóeatadóf^ 

!. • ' ■ S V M A R I Ó .  1I
I  T Í  L ProcuradorMc*V*knor'ac$*ie

pleytOjfiqMeda obligado 4 njlitujr*
% ha dtftt la diligencia,} fidelidad4dpr*

curador. Ex plica fe numr 5 *
4  lá s  Procuradores qual epufit han de de fender} 

qual precie puedMllcfurjffrfutraha\o*Exr 
. plicafenum^} Sm , -r...
6 Losplejtós que aceptaront procuradores para da 
) -í: fcnderlosacüíeyleiprefterfno}

nos impemnentts. fcpcptjicáft en ifn¡7* |

L Avkrma perfona delgas q en el ̂ pyzio 
arriba fe ha propuefto,es elProcuftdor,e^ 

t i qüalhande concurrir, muchascofas*
principio del oficio haze de guardar aquella!. !, La primera es,la clenciajpprq dcuc íaber las
tafia,y aranzel,y. porefto peca quebrantando- 1 eoíasdtócáa fu oficiodcadddc, t fipdr íen¿  
lo:deadjdefantífiimamíteJiizíeronlos'Prin 1 ■ i * ^
cipes, (i puficranel precio conuenicnte,tcnie?

L  ̂ ¿ -x

rada pierde el negocio ,jrpíeyta de fu partf» 
«^láopiigadoa reUitucion y no tiene eícula-. v

r ..... "  - ''"L o
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ráirlo ster»í*^H «e® ^ * cnielj,‘Jri,:,ds>^Pfc "  
■ Tirimfeirtdofe H* d<t tfp*te»fl#*roÜ*f q«iS«k> I* ti* f

SÍ 2TÍ4

$ é  ptftotiT, tefpóúder qw odb fe hade telpon* 
^ f^ n ü ftltá tc rto ttr ii co£un«cHfom s,yqu¿ 
!<M dexá álgüna c6ft^Qf h«|tígií¿Ü  étdpabie» 
'^ftb< ibh¿atit> ártft¡w yrdd^to4piC drtíH i 
éohctííir* élpfcyt*attt«>y machó frías filó  ha» 

~4zt dé ftiaÜcia* , ■, *
3 Lót^r¿lrd)t i r la  de»

¿ írlb q Ü tt5vtrd^>yhocofw iai4 i,dÍJld«ft- 
en elfo gtáültoéñté pecan*n eftoi/q eh 

hombre Sk füsptéyte&ntfes rcípdñdehcDjuyv 
¿róafi^fltíüaitkht«l6q^ttódpi¿honm ^fei 
ihirmo hegátiüAhi^títtrahdo feote lasa»i- 
riiásdc ruspartes,y ftó ¿bfttehbcú^oneftd^h6 

: do véh qué AméMfá álguhpeHgrótt Aicitdaj 
“ífél ^¿yt'añteróhfifcílaalgftn*tofaqes vek- 
dad,y lie espregütado judbitamértteyiepét£já 
den qdt hifcgüefúéttfehi^ite i diztendopor eC 
cernió que valeitotóftir fdaityr que coiíreíTórt 

*^or Ibqdálpecán mücho Ich tiles pwctlrado -
mentiras icti t í  ítí^  

hiojdánádóaloiqué éieiieii jüftdplcytOi v : 
L o  qu¿tbc$lajii(liciá><)ih ho defichdah 

^  R rió ju ltat ¿dtifti ^  éhcfto  fe ha dedéhírló  
* mifóío q ü t diximós arriba del abogado quari 
toa la caula; , . : * ^ v 1

' '  ■ '^ íáérciesii jiiftkiajqut pida t&fohuhthté 
él f  pfcció jüftódcfutrabajOi enió  qtúiay tfr¿

* 'IwfcaaHuroyptífquéjpidéii^masdétejuRtvy
fticlc eOosprdcuradorcspedik* d¿nei*>$ pata 

"y para el abogidb /y pira élñ otário> ytódo Id 
toman para ir* y  ¡algún ai Vrátés Ies tniélueri afc* 
¿uña cófilla¿éhfo qtxi\ pécahyy-qüédan obliga 
'dosa bolucr áéftbstos diherbsde fus trabajo*; 
'qüéhantécibido pofqbealgünosdeítospro* 
•ícuradores detalfútité fohdÍfeftro9>*que <Uó$ 
qulérth hi5¿er losiriflrüménlos que pctfcehé* 
cen a los hotártÓS, y  lás défenfas qué fon dé loS 
^Bogados y  ruegan a ló$ notarios* y  abogados 
que fittñcrt,cótnb fifuéfleii fuyóí* y  lé$ paga# 
pocopbr la firma aceptando cllóí é ftd jporq  
me jor es ganar poco qiié nada, y  porq de otra 
Ih^héra íbs p robúradóres h bles! 1 eixátii n égo- 
cios,y. cílo Cambien es pecado, y ahttSálgurtifc 
Víéáés yéktah ¿ftojrén élhéchojpdrqüfc holofa 
bérihazetcohióbónüicnrc ¿ ydafíaá Ips óttós¡¿
tíé id  onde ¿bhíigüithtéfriéhté éftah bbligiu 
Üós'ireniiíticHih.1 ! ; ; ■ ‘ ; ;

Tám  bi'ed na de aiíérjÚfíicia én ellos,para g  
 ̂ tost pleytbi cVftañ recibido pH ni éro’ptir& dc¿. 
férider,!ó£átíb¿n primerojqíiéfueléii éftos 16 
ñ if la s  d'éféñfaá dctñuthós, ypfrofégiíil* v h b  á 
ótrojdilátadó los deihasiparapédiérbbyotpré 
ció por éild?, como quiera q hdptíéd^recibí^ 
/ÍHo Ids q cornod^féente, y  fííf detríñiénto de 
los pl éy tcañttsft detnuo el piéyto: yd c  l6sre«¿

m Kftá^fihaé^T^í
iltii-ftltWi Aarfiltití ÉÉ.f rl1ui.|iin|gw v i  . .

«biM¡«yno& i  yfaMlfcítoil
4 — - -  - 1 J ....................‘  1 ‘  '  A '  ■ * • ■ * -  m

no

«pekf inehti
faA6nofofa . .
fa»alóspteyteáhtés éohtíhM<>$ a dem l it de la 
jafta  eaóf^pirá4 Hi^añ a^fbtí p aitó  ittjúftbVA 
ilom tñospataH iéerkV danói 
- %T^nbitHfé pidéithie délphesdé !i  citoria c 

del pleyto ftíerade téspi%€iea défiis trab a o s ' ■ 
hópftb lf álhriciaf >pótq ho lásputdéh recibir 
B dfim ehte,n i Ideplcy téstenlas dah for^adél* 
aunq digari qúe las dan de bueña gknaiy de Ai 

dldtaga&daiy aúb^Ñ áoáif.d ít fv iíifó it& a q
íepdedéb teéibiridiaecd tódócílbq h l de fer 
rm edendttsíi ihi mr}>aréceihe)or norétíbft* ■ 
tlin éd h ili yk íq lo ^p léy tek esd irid éiiia iag i 
liares (énaí de 4  digañ Fréquéñtéméht¿iacaba- 
do el pleyto,que el tos pVdcbradotfcs fdñtofei^ 
dorcs¿y Íadrbñés,aünq dióshb lo feárl:p¿rb co 
Itfta palabra los píej^teantcs déeferá fu añiiribi 

dan fds diñéros íihb por hecefiF« 
-dadiaühqUelospaglnmjufbuñéntá;

. 1
VU itt*» L x i i ,

ar
num ero i 8*

, y Náuih

fcjp.LXiíLQdé fea dctrtcclórtjyqiíá  ̂
tolos hbbdó'sty efpécics deila« ” !

S V M A k i ó.  ̂ ^
i  Efinicion de U  murmurttiqiu
a L J  L  ¿ ¿iftrinti* *pt$4$  trttrte bétitu infama*
3 Como difieran thatWHñUtyHfy*ftiH l*. '■ ']
4  Como fe quitd Ureputácton d díguno , J  partií

cnUir nitnie ¿ jjí ctixekiitMétitió# de oftndvu 
Exf>lic¿fen&m: f i  * r;

¿ En quanédrmdnerdi fepntdé mHriHHtdt> %ff& 
dtlomdlo}$éet4 ÍMtti9.£j(plicdfe eH c/e.7*

trer- partédeldétáuo prca 
ccptOjxronuiene tratar de ladetráéfcion , f t 

aísife h¿ de cometí{át defde fü’dtniiícion* ' 
Puedéfepües dcfcriUrrafsii J - H
E íl dbUiio fdma Per Verbd cum tntenúone' ih

w»ií:Esquitar Ik'fiíitfá pdr palabras; ebn Hiten 
clon dé dañar: éh k  qüál difiñicióíi íetdhtiék.
neo qua tro partes*

Laprimeráes: id íld P h i-q ú eti 
dttrahér,és qultar^góiAcÓft lípeóMish^ t

ad^Qdt«



- , ■  ' ffcésK.® ? vi v i « t s».
^doride É<>^íUj¿í#|a4 «tricci<>a c sco n tb íu f- 
^tidaq  prohíbe qutuflraottQ lo que es(»yo¿^ *

%t . La-acra parce €$,£*#**4*1* foftoporq b t  
* jiaitta csvncoaí^V íJ^i^ ioniq  algunoticne - 

;-*ccrca de loshombre^quando es buena,d iz«-. 
fe l^enafamajcpmp^rí^la fcdizemala. D i
fiere déla hohra,pq^ekjK ^

, rencia q  fe da a lg u n o  ; pero d h  b  honra, co
mo la fama,fon bienes eífte ripees dcUiombrc, 
porque ay otrosqued|pÉj:enefcpp¡oion,yex: 

t h ib ir , y dar reuterefi^ Mas quandoalguno

4a fen ad ctetro ícon íf rí(j fbcofsM£¿nte,órbor 
iandofe^patchocarr^ria>QfinGn^c quitarla * 
4ama«quita Ufam!aa0tro>y aunque fe la quita
I íorbucnfuijno guarda U$eircuuftancias, cu 

as quales es ¿lícito algunas veces quitar fapi ,̂ 
ecomoquandoes lícitoetpccado.de vno defeu 
LfirleaotrOí como d H  di ch<?; porque el que 
prefiere cltal fin a lafamade otro, poco daño 
procura hazer,y afsi indirectamente tiene ¿a* 
tencioAdcdaüar.Eíta pues es la difinicion de ? 
la dctra&íómfigucfe aora que propongamos,

quita la buena fama, y opinión que alguno tic ^ quántos modos t  ay de detracción, los quales* I i 1 * S • r &  éh* ■_ _ i .. L. um 1 >%ci m kiMlütf vtaA n I a. I l. _ —  ^ne acerca de otros,fe dize detraccion,y poréf- 
’3 to Utdecracciofedize quitar fama»en lo íqual 
4  ¿icUficre dcla contumelia, q es f quitar la honra.

1 La tercera parce es, Per ytrb¿> por palabras, 
porque en d os maneras puede alguno quitar la 

.quena fa ma a otro. t
, D é vna manera para fi fo lo , como quando 

Pedro, q tiene para fien buena opinion a Pau 
Jio, ía muda, y la concibe mala, entonces quita 
para con figo la fama de Paulo,y fi efta tal ma* 
la opinion fe concibió fin razonable caufa, en 
tone es es juyzio temerario» r ^

Dcotramanera puede algunaquìtar la fa
ma , no folamente acerca de f i , fino acerca de 
otros,y cfto pertenece a la detraccion;porq co 
mq quiera que el hombre mani fi effe fuscon- 
ceptospor palabra, por elfo fe hazela detrae» 
ci on por palabra, y  por efia razo la tal parte fe 
pufo en la dcfinicion»Aduicrtc max,q por pala 
oras fe enti enden.los femblantes,y í cual es tam 
Tiicn fe entienden efcritos,con q fe hazen ÜÉe 
los infamatorios. Itcn,fc entiéden eftas cofas, 
formal,y virtualméte;íapalabra'formal es,qua 
ViòTalgua pronuncia palabra con la boca, y lo 
mífmo esde la fcfial,adenian,y efcritü.La pala 
bra virtual es,quando del mifmo filecio,y por 
callar,fe muellra la palabrá:coiño quando vno 
ca!la,deuiendo hablar,habla virtuaIrncte,apro 
*aa ndo,ó reprouandoalguna cofa. Todas eftas 
cofasfc contienen por aquella partícula,Pala
bras. ,
. La quarta partícula es,Cum m i  fittone nocen 

'y àhì con intención de daííar:que no baila aque 
1 II as otras tres p a r c esp ara la detraccion,porquc 

quandp.atguno jurídicamente acufa a otro de 
pecado,ó 1c condena,quítale la fama : pero no 

d c cr acc ion Vpo r q uè ej ;m nr ni ur ad or, ydc tr a 
¿fqr quita la fartiA CQnantencio de dañar a aql 
en la fama dequic murmura. Aduiertefe mas, 
que alguno en dos maneras intenta dañar a o- 
^ o c n  la fama.
j, Lo  vno derechamente, quando verdaderas 
jncnt;etiene tal intención íle dañar, - i 

Lofegundo,indirectamente: comoaúquc 
po  tenga t¿* L intesici píre fcpr c flaro en té,qu i ta la 
tamaporfiuni^nosprinejpai,qu $$ ofender

fri*-** V i* 4*

fon ocho>fobrc los quales vee a tanto Tilomas
z. z.quaeft.y 5 .y  es dotrina común de los Teó
logos,! os qufclcs fediuiden en dos partes, yncte 
fon,por los quales la detracción fe cKercita en 
m al,y otros pior los quales fe exercita cn bicq: 
cerca.de mal ayquatro modos de detraer,con
tenidos en efle v erfo.  ̂ . ..

JmfQntnStúHgcnSfTnAnifefldnsjn .
- , * mtUvment. v/1

IwpOfff«S,cl que impone, dizefe el que ír¿¡ 
fatñaabtrojimponicndole crimen,y vicio que 
no titile,y tftc es pefsimo modo de detraciog.

: lAuginh eIque aumenta es, el que contan
do el verdadero crimen de otro,leaumctaam- 
plificadandoJ.e, y exagerándole,para quepa 
rczca mayor. , .
r M*#tfe3¡*ns, el que le manifíefta, dizefe, el 
que defcubre.-eLcrimcn , y  pecadofecrcto de 
.otro, y  le manifieftá a otros intentando quitar ■' 
le la fama. . . ,.■>

In  maÍ4 vertens,e$ el que atribuy c a mal, di
zefe , el que interpreta y  glofla en mala parte 
los buenos hechosdc Otro delante de otros d if 
minuyendole lafam a,aquelfc dizeeonuertir 
en mal los bienes de alguno, que lo q de fuyo 

1 es bueno,tnouido de razónliuiana,yfin caufa 
razonable lo juzga por malo,porq pueden éj^ 
tasmifmascofas^ambicnhazcrfemal. ¡ .

Losm pdost que ay acerca del bien, tabien 
fon quatTo qfe contienen en cfte verfo,

<%H¿Heg4t áut m;inuit,tacpit cUndot .
. rveremijfe. ‘ \

E lq u c  niega,ó difininuye,calb, ó alaba ri? 
mífTamcnte. : . i %.

Aquel fe dize n egar, que la virtud de vno 
por la qual tiene fama acerca de otros,niega 
dclantedeiloSíaquclialadifminuyc^ueauuq 
no  la niegue; pero hazela meijps de lo que c$f 
íconfus palabras,o feñales. Aquel también ca
llando la quita,que quando corr}c peligro la fa * 
ma de alguno,a quié el puedefaiiorecer,no dU 
ze  nada , 6. porque alabando otros a algono cí 
calla,en laqual da a entender,que no confíen
te con la alabanza de los otros: aquel alaba re» 
miíIamcnte,quefo que es digno dsgvdtndc ala 
bapja,lo alabapoco,ó con palabras,ó'adeo^a*;

1 ......   ̂ ' J '■ nes^
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Bét# iy  eftemodofertduaj*
ad ñ ¿ ^ o t ^ ‘dU>>6omonmit* f»e  iop3t to» 
ìo é M le  deferite ri fitte (ittar̂ ciocl.

pero n a s d if t i^ tA u iM b b tt i l im y M  ì f i

-■ . ■- J í Í » H  '
-V: --i.;. L - ; - . v i\:: . . .-,

*  Cercadcft9V «f*5LTlwiiil*jiC»yc**n<ii 
xTLBiiVcjjAtagorjjSalon i.iitp,sS«(o lib.». 
&iii.Nauar.c.*&h.l7*Valwtcia d i l j ^ t  <?* 
Cay«*a<io,Sykj*ftrey ottosea lapslabraDc*
M i o .  ............ "
-; Ett tfa/íor /afarrta.QjMrfoi, y  cü qtiaatasmi 
^e« »  V alenciip^hl, »N otàio  di fin* «n l i  ma 
ntrifiguierite : itmguimtcidt* 
Íii^v iiflO íaO c tiltad e la fim iiex itiD . .• í !

$ ' : «n.ei 1 uga r-diefa aN a
«ah nü.¿*.%«ñcMátí a  A lexandre,poo± fiera 
ttfaiiéttS» •'•• orr ;

X ld à Jn d o cfb A ltriB O ili^ M i& liàà ià li& t^ .
and>‘d-i dll>rt^ór^r<dM d«& «tb^l»W>W ¿>.
. L o p v fa h d t^ e la b M h iW l^ U ia ff i^ H ^  
ÌàfeBMC^&i^te ti(i*ÌYiCl«qUcftt Ml{K*«4 , ò  
d dbkfrq ittfid lu t1 -<ii >.r:mj’ :rr:ìt
• -J

j n k ; g i ; ? t oti Va-q . . ...• ,;i
jl€SbiL Xi ìli¿ÓjWfeecál® fatti;
• ! " w p  - ' : nattUffli?<S»V ,.:ì:

é*^ j£ í!'J j 2** lr*± l j~* * ..i i Í* Ií 1 ̂  í i . * .'j*i

7,g5 ^  9 ’  :nf •.
ifd ''■ : Oì:

v'à

JU ipM «i« (à % ii0 ^ i^ ^ è ly id d  im p u n to *  
vn^p^oh¿i€fti(i£íi«riJijiuiáti4i y  algunas Ved
ares ninguna, p&^ri«mtricho*fe p&ai) 
ctòi , como foaioamofdc cn cofas ¿^' Stfeo- 
tcsylosÌoìdadoifnhaMiKÌci^io^pórquèvkcu}- 
her es»
dadcSj fé reputa por materia liuiàna : però fi es 
p n fo q a & l^ ib à jò  é ñ ú S io ú M  txm gfJfUfefrà 
teriardé àdoride d*tfój¡if Qbifpos;pcrfa* 
nas EcUfiafUcaSipiibUéa^etlglòGiSi cs riiayot 
pècadòjy crece nuche* la m u irla . Aquí fe ha 
deaduèrtirladefcom union púeíiá contra los 

f  $ ie  cfcdiWOiy rtc ih f^ í^ fed p í
4̂ t ^ ^ í n f t i t a t 0# ¿ t5 au iwaactfeo^yáañto 
D om ingó,láquai defeo muri ion cs Papal» y fe 
iocUtye c$ifelma>*X atatt|u« *(ta criW yVi* 
tonino ^. part.tit¿ a 4 . cap.70. D e fosd¿tfítiitos 
dcocla* Reiigidix<*pcCada es detraer ¿petto na 
ctH fugctoadefcom uauom  *.

Lo tercertí,fe ha de cori fiderai la materia dé
1 wtotulmxrmurcr, ptvé

M fi'q k V g m ér ¿y qum da+aM  ¿ E x p k a fi

1 tafdm á eirtittxciU tttf ^ut *1 ¿ iteré , y  de

vtpttád*d*Umkrjm*4cioá* . 
1  rLo£qxe df\en , i'éfw i& ti liM *s infamátottoi 
'■ ' ' ’ " rewír* /^í rcg¿iJíde SàxfroHCtfcvj SamoDo

n itoingfrfifeh dtftWriUgtdos. , .. . »
. ' * - ~ or.oífí ¿V;- ••■■ : . •.*
t ?  t "  pecado diefàP datraccio es pecado mór 

de fu genero, como fea contra jufticia»
1 f  Sáiito Thom ás Üíif^»qnc de fu genero cs pe 
6t  qfté el h¿Ttó,pórqOe es masdandfo al proxi 
mojporcprc pór el hurto* fe quitan los dirierosj 

¿  máspcffladetrácdoiTi i j  murmuración la f  (ài 
hlajqüe es de mas momo rito, y  itriportariciaq : 

. los drriéròsv E  fié  pecado est rriuy común» de
3 adonde la glofla » fdbre aquellos Proucrbíos;

a 4. Cu ni detratt&fWus ne N òte
altegucsri rjtíntesxon los murmurad òr es^dtze 
que pos: efte vicio particularm€te petigra caíi 
trcSib el genero humano v A  D ios te es na liy a- 
btítfec i blende dodé di*e Daiiid: Pfah 1 oo«De 
trofrèntemfctrtiùpr& x*n»of, hm$cper feqt&bafr 
Y o  perfegüia al que murmura eri fccreto de fu 
proximo^AduiérteniaSique aUnq dcfi^líisagé 
és mortal : p#eroerittes cofas » fth aze  de hea

4  cho t  venial • E ! primero es quando la mate
ria es liuiana, como quando ay pòco daño eri 
la fama» aun que (ca con iritcnciori de dañarles 
Venial#

pátte dé las perforia$nuuieto>y calidad/eccrca 
de las qiialc^ induce ültfí»mw i porque infariiiu: 
4 ccrcade VfK>>meoose^q acerca de rhuch6s,y 
c e r a  de vn varOn gráue:es maa queatercadél : 
jüe'bdsgraiieipUes quado conflderadas* y  pori 
4 <radas^clfascQÍAsesj lá marerialeueíes ¡ccáw  
do veniahaunq las dos prinfreraspriricipalmé- 
te  fe ay ari de consideran 

^ LQfegUndo.lladetniccíori fehazc veniali 
com od ile  S*ThOtriáS4e-¿.q¿73* quando fe h i  
•aw iìnitvtenciò txpreflade daHat>üno por bue 
las,ò por otra caufa:pcro entiende elio, fino es 
qtìe'ftailocablé infam ia, porqué enternecí fé - ì. 
ria mortai*

7  r Lotcrtèro,quandoàunquef fed nocàbléià 
.infamia» y  con intención de dañar, cl a ¿tono 

'file  del todo deliberado,corno quando alguno 
iìaaduertcncÌ3,mouidò de coleradefeubre, y  
mani fie ila el crimeri de otro>dc tal fuerte, qiaé 
«ri aqtltlla déclaraciert no aya fido feiìor de co 
tda fu libertad, en tori cesie cUfminuyeel peca- 
4 ò»y cs veniabafii como cn dperjuyzio >y em 
là blasferiíiiáfefücle bazer algunas vezesjperò 
ài <ll aiSf trefe deliberado » es pecadò mortai áucr ; 
icaufadoal otró tanta infamia. D élos libelos in 
£imatdffiosid pàfqpiriesveafc eliridtcc de ìqs 
libros bedadoSyV ci bo pafe hüí>»y ta Extrauag» 
R o n r i^ È ió  :V• y  laeacQ: rerum de G rego 
rio X I Ì I .

; ; J i t ò » . :  t X I J Ì i *
X  > f ^ ^ ‘ SiThtfcCay«tBañes,y  otros^irinta ; ‘ 
Jft^m eftt5 co u So to ai.3*Nauai:4iuns.a2¿

% * . fóniaU
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'fsad^tofa itktendòa
r . Shalgétioe* pubi icam c m e ^ w n t i d g ^ ^  
ltigado por la aro D ^ «rQ P lio n ^ |ó fiU c^ & ?r 
dro Io m a n if ie lh ìc o a ir t t i^ o ^ ^ ^ j ^ ^  
ftmado.pecaix>ntra.caRí^4ii ,/,J ¡; r

Ld fegundà conclufion.Si alg^niflfamad«! 
ò por crimeniixiblic9,porf40f^ ia  de juezl, ya 
ha alcanzado Buena fama, el que fincaufàlcgi 
timamamfiefta fattim eli, pelfe*Contrada«- 
dad,y contra juilicbuV .g.EuàalgunoehRc&r 
manque ya ha muchos a hoz faje, publica mente 
cafligadó por los Inquifid<w$s ¿p«?ro d$fpue$ 
fe emendò, y  tiene de prefcnte bùena fami, y; 
no ay quien feacucrde de aquel crimen 
guno manifieflacftoi otro^pèca con^raca^ 
dad Y contra iuftic*a¿y cotifiguiepteracot^^ 
t i  obligado àrcftituciotiycoptra carid.aìp^q  
iì&AaLptoiqtmO icori«* Saro z

k  &IeslfcitQ á**ff*fíáT4l dtlhéMihfáhíáá» C tirnciaccmtratialib,4*quíeft^á̂ > ,)p d rq ftf 
i - D ^ / ^ o i^ ^ f e / i í íw . f i í r p l i r a / e e i í  d n 0 aunque por fetìtenciade juez le aya f i d o g ^

5* t j g ^ ^ i y & p ^ ú  
* ,ci,apunta, Cayetano un la palabaraJ>dte€Ho¿ 

S.Thom-ar. i.Stouca el lugatdicho conclii.;*
. Lanja^rial m iicm ura^n^álocúyquando 
fe murmura de alguno,fin£ctacraoimadcxjf& 
4eUe,0pecádo venial^ p n o  fiíCÍende ̂  abe -  
jmentca otro en la Carnajes mortal, porque co
ntó el a £o  de fttnatjuddaaatsmortalyfubc efle 
grado p£i la grauedadcdeia matcna* Vcafe S. 
M horíny Soto artel*Valencia putiM.cn ellu* 
gar dicho - Y  lom ifinafichade dczirdel que 
e^$n a!^ ith |ra^a^cuenci lugar citado. 1

Rapicé L  X  V.Déla rcíoluciond* 
aigd n as dudas.*' cf* iíf q¡ *■ •-*- ‘■í

. ti i - ». c ¿s'
$  V  M A R I o ¿

........, , •••■  ; ;
'% 'Htwífcd inf*m *£*p*t , è p tílirt

J f a j b o v * ^ .. JC'ï
'S Iw^ga/e i>n& por ÍHfm*<fo f*g*n  b* *l$*n ié  

butndyh Mélafum*.

{ A  Y  algunas dudas ,pbr lásqual es Te declara 
XjLmas en particular eOamateria.

Là primera c$,fipor ventura es li tito maní*. 
£ feftar al hombtéinfamadot acercada aque* 

líos ignoran fu pecado, principalmente í¡ ha 
fido infamado por fentencia de juez en v» lú* 
g a r , fi acata es licito knanifeltar erto en otro. 
E lla  queílion tuuo con trouer fia entre Cayet.1 
noopufc.i í.rcfpón.9;y entre Adriano, qüod 
lib .í i.q* r.cl vno afitma,y el otro niega,y pata 
explicación de la refolúcion,fc bande adüer* 
tirlasdiftinciones; . :i ¡

* La primera es, que puede algüno ferì i nfa'»
mado en dos maneras. ;--

Lavna,pora£o judicial, cómo cl que es có 
ucncído de ladrón ante ju ez , y  es cafligadó, ò

tada la fama precedente: pero ñola fubfiguien 
t e r i e ^ d t ^ c v e r d ^ ^ t ^ ^ p o f f e e  b u c g fa  
ma fubfigUichte , UqUjU AUgn fe la quítale la 
quita injuftamentc : ¿cria pues licito en algu- 
boscáfor. . , A |A r r,

Él prim<írdcs,iiiira^utl9(rdl dctHmetocor 
. peral de afgunoVV.gt Algunj^fta^ftrypmta* 
cióri de hooibccdc b ien M m iq ^ i^ vp^¿Urgar 
huuicíle fido condenado, X£%?ntí¥Ío por la« 
dron,cntrcaLgunQS ,de.td^r»deíbuttieflé g e lij 
gro de hürtai las cofas de dtrps > entonce^ feria 
licito anifarlosiquc fii^coríueucido ladq^ru 
fi de otra mancmn^JGftpuditflcn ápartatdp íu 
conucrfacion. Afsi mifmOjfi alguno fejaftaíle 
degrart medico, fien49ÍgnpraútCxP9?quc es 
fe-n detrimento de otros,es lícito dezir e fío : en 
el qual cafo esurabienficito^manifefiarelcri 
fnerioculto; . iv ,j 3

Ei fegundp cafo es r quat>do ?n detrim|cnro 
éfpiritualde.otiroien elqualc^fo csljcitpjnatq 
fefiartambién el crimen ocultp: comq íxalgix 
lio  icshcrégc > cuya eílatuafc Jia quemado en

el que por crimen de hcíegia es afií miímo caf 3 pera parte,mas ignoran^iplo en otro lugar,adp

A

cigado, ó cótraxo alguna otra cofa de infamia 
cn elju yzio .

La otra manera,por bechopublico,aunque 
fea exCrajudicia!mcnte,como el que cometió 
homicidio publicamente, ó csmanifeflolá* 
dron,o otta cofa femejante.

La otra diílincion es,el que afsi ha fido t in 
famado, es tn dos maneras, ó defputsdc la tal 
infamia alcanzo buena famado vno,porq.am 
el difeurfo de tiempo cílá ya todo oluidado, y  
lo otro,porque ha emendado fu vida^o auntjo 
haalcan^adobticnafama* ■ /* * , '

Supueíloeíloay algunas^ con clufioncs. 
i La primera de Ls qual es es. Manifcílarcd 
crimen de alguno de quaiqüicr manera infa^

de ay peligro,que inficionara á otros, cntoccs 
eslícitodefcubrirlo.Afii tnifmoeslicitomani ; 
fe (lar las malas coRubres de algunos, para dar 
auifo a otros, porque no fe pierdan con la con 
uerfaciondellos.
*. E l tercero cs,quando es en publico dctpmc 
to:de adonde fi alguno quiere recibir algul?e- 
re fir ió , ó dignidad, fien do verdaderamente 
inhábil,y nopudiendo conforme a derecho re 
cibirle?aunque fea fe creta la inhabilidades li- 
citp reuelarla, por fer en publico detrimento« 
Cerca dellas cofas vee á Nauar.cap.inter ver- 
ba^num .S^.

L\  La  tercera con clufiones. Quanáo aun no 
ha cobrado buenafama , fí fue infamado por

íéncen-

\ o
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era ̂ catg»da<l̂  ifiraJ»
lo ¿losqueñolo Ûbttu je Ĵhfîl 
ÇaAigwabÿ poè-Jadrdtìj^oH^ e$
pecado mortai dcfcirlétftQàétroS, qhéfio lo  
laifian en cl ròifmd lugar. Q ¿a^ 9)9ilfi|^|it3̂  
rottiti tôtontraJùÛâcià>pt)i'que Whà.^itàdòr 
larftxna.f^tttgacitxiaíual,qó*im  W h aja f©  
paci $ ò  qué * eriga ini é to á,6w»a ácefcc a 4 e óigü «> 
ño&demaSdedo ño*$ contra crtidad>potqU¿ 
ya que no fea poi entonces defpue $ fe ye ndr á
* t * Ì » : *. ‘ - * • ■ . i* . * 1, . . i ,

S T f

tahpcró Soco ̂ H ü ^ r ^ ^ o d ia ^ q ie lo b l  
<^Timÿ^mai,qtrerio'aaictàdô caula vig etttfe de 
Iftóidátal j)roxiitlo;> iñKb las Gibas deificai 
ágeñaá¿arinquciea algún hombre ptud ehtifsi  ̂
ioo^dì^quequniiahias qué ñ id ^co fü i 
jcolrtfitpiciten trescò qiiatro dé otra Calidad* $  
qûç ñó jofupiefié vn hdmlfré ̂ ^utfrima* q -
v; • I :• ■ oi.ii !>:f;^tí:U^xini;c;tÍT^icai'j'.oi
••1 CaffcLXVL'Ê>ë Íí tfkïcia fegantbf

en n i n gu rtaortjfeJatidaûa* tI  ñfamar á  £ i\ é éii ó* 
tro lugar p e s e t a s ,ó de palabrai contando en 
ôtrôslugarçs^cHjdchônoes côhcraiùftkia,çd( 
mu tiene £Uÿefc <ét* 3  lugàrxjtàdo, fije fcarU* 
cKeaffiJeptdlulandojporcJüc.cfliciOtf^niadO, 
vWxdàdcriiBtnt^noticney^famavcotnpîfin^ 
tuu ielTe brafd ¿rpctdfcria tcoixtrijpfticia tfijk 
doscafoSi .■>;./*■-■ : ;/ ■ ino:'.’ :» c t! . c ;>

pèrfona,comoOild.brrniano deiio  Camada e£p 
d e n  aquel lugaf aquierifoqhitá fi arj
1H fé lleiia,y publicà laiama de fuhimnanp.
' É l legando éÿ,qùàndoalinfàmadô lé vyend 
al gun otro dctrirherit&cói}poraiicnt;iéd$fe,cc> 
¿ño fi fucile muerto* ô encarcelado, Ô príuada 
de alguñ otro>breñlttitapoiaU N i feria cóñ-> 
tra caridad ttreiía dedos cafas „ fmd cs,quari- 
do el infaiñádórdÉUüieífeptefcnte , y mota fíe 
éh aquel lugar, entonces apuntárie ton el de
do,feria pecado* fuera délos cafó* de lá fegurt- 1 
da cónciüfion.De trias deftojatínquéertcaü-, 
fente, ii vérifuiulménté fe créyéíTc,qiie riudcá 
la fama de aquel crimen vendría aquel lugar* 
por ¿fiar lexó s,q  da n do alg'ucidio manifieíla 
eri otro Itigarjddon dé de otra fuerte novcíidriá 
hi infamia delpecado,peca contra caridad/
• L a  qüarfca córi clUfiúri es,quando la infaniiá 
es publica^auñqúe rio por fentencia dé jücz,fé 
gu Scoto4 .düh±p.cj[uaeft¿4 .noés pecado niá 
niíc fiarlo en la mifma ciudad à otiro^comôdel 
infamado póríehtcnciá,cori tal qüe fea verdad 
deramente publica la iñfamiaicamdel q tñatá 
a\ honibre public ámente, 6 delante de la ma
yor-parte dé géte aqüel homicidio es notorio: 
pero eri otro lugar apartado^ lid es licitó rhani 
fcfi:arío,como dize Sotó eri eÜugâralegadcûÿ; 
ton eftó fe refuelüe la primera duda¿

iÁdtchfi h X V i

L Ù primero. E lla  queftion tratan Salón z.Zt 
qüæft.7.art.2.controu.^.êriél lugar dichó 
Sotofib,$\quaefhio.art.i.- Cafboquæ fL

ii.dereíhtutione.-
Quañdó alguno feiaelaalgún delitoá algii

ña pcrfotíágf auc, d  qual fin falta le tendrá fe^

:■■■ * ; :VS
c¡> »-.• t» u m id i}  !*J ú f  iií.u; c>; v.; :"l_ ‘ — i  . . * • ■ i - -

, 0:0.*" O
■ *'- .... .. i -íít» : . ̂  v , -i • ; C

i  : P  i  vnb pM€de tnf*f9mrj*¿y fi p'ct4fic$ntfa\é
c . V  ííítiAyXttmxtutr* 4á̂ tíUuL Expiftífeinit

i mmtpúvt < 3 ..vj>n:rhí.^ ' j: ' 7/̂ j  ̂ í*
Í̂ áni<KpccÁnfjko>é̂ f9kániftfia 

y m?fi¿^d6d4iíatorjf^vtoi,{£kptkáf**nÍMt 
v -- pUr&fi*frtsdú n n k il^ í
c 3asfi0kr ìfèce.ù&Btdlcl é*Íü$[¿t tyqwm&fiàà 
oh c^ktàenteiExfiiè^iiàm*fi ;;*vítm i.::

.C‘*l1pÍ?h C ; > OLi J ’JKí i '* Oí -/>í»*11.̂ JÔ  j ?*Ü
* :/ l rtf otra dudá j fialgurtorf' pñedéiirtfiattiirfé 

/ x á  fi mifmo*Cayetaa¿Í3fiilapalbbn? ̂ déoffia
ftio ^ izeén  erto doscofiíSiJ ; u# c lu y r^   ̂./ o,  ̂

La  primera*es^qúe a niogunÒfesji^tòtìrifba 
? ñiarft à fi oiifiuo > t  que peca el quefeinfim ár 

óofobuuehtc coptraxcaridad^iino contra jjrfti* 
cía > y  tdn figuiéápeiñ enté eftá obligadógr ftrtt 
tucion i porque déué reftítuyrfe a lÍtíliShió U¿

 ̂ L a  fegünda és, f  que nò fe eícúía pór torm^S
fo:de adoiide,<rtqt¿exa*ltornWntOífii qüitÉ lá 
fama,cónfcfliiidíJ e f pecado qiíc n ^ h iV o ^ éá  
Helando cl crirtierl qiie ño fe te pteguht¿Ú3,cf* 
tá obligado á tiegar otra vtz,G  fue ralfo>y pádé 
cer tormento, hl fundamento de^Ghyctandééi 
porqiie hinguiio es féfioir de fii fama icorAo^íá 
de fii vidadba contraria opinion tiene S¿Thb¿ 
7 . i  ¿ q i 7 i  *ar t . 4. adLpri m um>y S ótoéri1 ¿t higaè 
titádo conia fentéñeia común. Parapcu^aex- 
pl i caci oh fe han dé hdtár algUnas coclüíiortefa 

4  uLa prirtieta esiinfamaife à f i , no es contra # 
jufticia,aunque Gricaufa algühofeinfame, i ¡  
feo ei por feguirfealgú tnál de allí,comò fi po i 
í  nfamarfev no á ü  tni£má> teduñdafe en dafid 
de tercctóieñtañCes partazón del ter cer o3p é - 
cacontcá iuíliciárürfamahdofeíTii caufa i pérd 
quitada la infia mia del òtto rió es coñtra ju íli- 
ciá » porqüe el hoínbre es feAor dé fu fámajCó- 
ñio délos dmems,yafsiélferprodigclrdcIíaiTid 
es cotra jufticiauói a^ obligado de tefíitücioi.

L a  feguridacs>infamarfe fin caùfa * espéca
do coritm caridad, y  en dos cofaspriñrípalñté
te es pecado mortal» . .
:f E l priméró ts,qriádola infamia és muy grá 

üc¿comoelqüefeíriipiifieírecrimeri dehere- 
gisfyü otra cofa £cmfcjariie:peró no ícria m ottál

find
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t i . f Í |L(un#nnekir«vKjiO
fim i. * ; 4

1. B istro  e*, quandofo infim i* Ja fta M d jjf
conuicncafiber, quando «s pcrfonapublicay 
cuya buena fanuapconccha a otros: AiìadetS- 
bien.Quado intercede p e r ju ro ^  mortai,por« 
qúfc toda mentirà confirmada con$uramenro¡ 
cSpecidomottaLSiicandoeftos cafos, no pa
rece mortai »principalmente fino fe leuanta te 
ftiiftjStyo v  fi iùiCàio\ imo quem éiitìtifcilo 
oculto.

baiòificòaò feflot dclia.Pctoettofe ha de en- 
tendfcr.qutfidono pienfir q^hadehazer mal
aótroetì cofa» efpititual«.V v¿- üialgunoa- 
cercádc itaachosfueffe tenido en grande eíU- 
jnaiy tuuicflfevn criméoculto , clqualfi le ma 
njf/ftafle,íqutllostalesfcrianheecge»Jento,a-‘
cés citai antevdeuria padecer muerte, que ma 
Aifeftatlc. Afcimifino quando fe ligue detri
mento a ía Repúblicajcomo heipos dicho arri

meneo maniéelía el crimen deotro,aüquc no 
feapregrintado jutidícamentc, no peca; Btto 
tim e Soto lib. £*qo$ CLr o-art^u V;.g. Alguno 
es atormentado in ju llámente, porque. dcfcu¿ 
Vrg alcOnl pl i c éfeer cr o: pqe dedez ir elle vtr* 
d&dnaonque pcquc.graucknente el juez prega 
terid otaiy atornf tntíi rido Lcáfch Larazpd c So 

ninguhóedaobligadq con (Unto 
detrimento dc.fi mtímpaconferuar fc£an\a dé 
otro,ocultando el pecaaoxometido del otro» 
slJ& ftoithá de ii ¡frutas;, quándó no esenfletri 
m'mCoputóicoaqucHamanifcílacion : v-g. 
C  orno quandó alguno es preguntodo> que m t 
oiíifiUcalgunfccrcto de alguna República, o 
dealguaéxercito,de cuya manifcílacion fe fl 
gúe grauc detri diento a la República, 6 aquel 
éxcrcitót como,quando fon peefos los Toldados
dc.vn íxcrcito por.otlo, fuelen fer interroga
dos injuílamente,cntonccsanCcsdcuen morir 
que. declamarlo* .

<Loícgümdoytambiettíedeuelimitar,filoq 
fib^ydclque es pregútada,lo Tupo en confeí- 
fion Sacramental,entoncesanresdeue pade* 
ce* q̂ ü muer tes,q tic dcfcubrirlo:y á ello noTo 
lamente éftd obligado el Sacerdote cofcffbr> 
fino.también el interprete,y lego q  oye la con 
fefsion canccckidad>y eUecrado que confülta 
fobré él remedio del pecado.
-x L o  tcrcerojtambicn Te deue limitar, qúado 
clque fabe aquel pecado, lefupo por injuílo 
éamino,conuieftc á.Taber,por tuerca, y eftor- 
fion,engaño,y dolo>como el que en lugar ocul 
to oyb los pecados de otro,que Te dezian en la 
conlelsiomentonccs deue antes morir,querer 
uclariosraunquc Tuerá defte cafo de confcfsio, 
íi por fuer£a¿ ó por otro engaño lo vino a ente 
der, no ella obligado a ocultarlo en el tormén 
to graueifinocs herido pecado que redundáis 
fie n  muerte,mutilaciori de miembro deotro# 
o en otro gráue daño, porque quando ellas c© 
fas no le han de Tucedcr al otro,podría efeufar- 
f i  por la fucr£a del cor mentó. EQas tres limitá- 
cioncs pone Nauar.inTummacap.z Sm.^2.
. La quarta concluíion es: Puede alguno íin 

^pecado maniTeflarTucrime verdadero en el f  
u ¿ormento,aunque ñ afia  prcguntado/ur¿d¿c*-

far el crimen Qüe fe b  ha itoptíft»ffal(amctc* 
por cuya corififsion es atonnentado¿ni ello es 
mortal, aunque le ayan dcobbrcatpor la talco 
fefsíon,como dizenicri Soto en el lugar alega 
dó: pero ello Ce deue entender fuera de jura« 
mentó i porque eí p cr jurlo> es ¿pecado mortal# 
aunque (iyaellá «¿metida el^talpecádo juran 
d o , no deue el confeflbr obligarle a que diga 
Otra vez la verdad.Hafc deemond cría rabien, 
que no haga daño a otro* imponiéndole filfo  
tellimoriio, porqúeentÓTKCspccária mortal« 
mente contra jullicia porque rio es feüor de la 
fatua dél Otro ¿ cotilo delafijya:porcfto que« 
daría obligado por el confeflbr a dezir (a ver« 
dad, aunque padccicfle mil tormentos» Hale 
de entender UmbÍen,queloqueTe le impone 
no fia heregia, porque efté tal quizas pecaría 
mortalmenCc:pero no quedarla obligado dcT« 
pues de la conleísion a negar otra vez ¿ lino es 
que huuieiTe hecho mal a otros,quitándoles la 
fama, ó caufandoles detrimeto contra jullicia» 
Confidcre pues el cofcflbr mucho ellas cofas»

» •Á iiñon. t X n .

C* L hombre es Tenor de fu fama* A  Gil o tic- 
por cofa aueriguada.Carbo, quatíl.2 j . 

en el lugar citado* Lomifmodizen Salón q. 
7j.art*3.dcdomjnio, Aragón en el lugar cita 
do,quxíl.tfa.pagina 9 j.  Bañes quasfhi j.art
g.dubio a.Vaiencia dilp.f.quaríl.io.punt.i* 
C ouar r.lib. i  .variarum refolutionum capit.2*» 
num.S.Soto Üb.4.quatíl. i.art. \ . & de tegen- 
do fecretoqu^ll.j.mcmbro i,Ñauar, cap.18» 
imm.4£»y en el cap.ínter verba conclu*6*Co« 
rplario 44. Adriano de rcllitutione*

Valencia en el lugar dicho tiene Ros con * 
chiflones. Lavna, q Iníamarfc alguno a íi roif- 
inc flnauer caula razonable para ello,es peca** 
do mortal cnfugcneroilo contrario tiene So« 
toqu£Íl.To.art.a.en el lugar citado.La otra, q 
fl fueffe el infimarfe por caufa razonable para 
mayor bien luyo,o de otro, partícularraete de 
alguna comodidad,lo podra hazer licítamete.

Lo ttrctrútsSV cafe Nauar.cap.i S.num.2*. 
Soto de tegendo fecreto, metro quatft- flnali»

Sylup

\



* Sylúcft.enla pa1ábra,Détra£Vio,q.$. Araeori 
*xi d lugar citado,IuanBaptifta Cotona quefi<8o.part.í.-  ̂ :

Eftofe ///»/í^Sot-Nauar.núm-54. eh eliu» 
gar dicho*

'$  En ti tormenta: Sotó en el lugar citado cola
na pcnuitima.di'zeique es obra de virtud inía- 
snarfe vno a (i mifmo « i  dtornieljtó,rciíela«í 
do’ alguii crlm en reaeto ; porque <1 hombre 
• swíiot de íu n m a puede Qicooiprc*
ciar guando ay cauCi juila. Vearcxambien S * . 
Ion q»7 4 *art** *contrbucrfia col* y . .

p a p . L  X  V I I .  D el qucdaoydo al 
murmurador. .

S V  M  A  R I  O.
t C  J  peta el que confíente concl que murmura,y 

Oquandofeátra que confíente Aireña.o intUre- 
. ñ atóente, Explícafe num* r. ¡'

$  Oliendo peta mtortal, o Genialmente U  perfonlt 
particular que no impide la murmuración >y 
tjuando fio peca. Explicafe nn, 4.J1 queferi¡2 

% fuere perfona publica* Expl i cajeen el n[y; \
¿r

V í  O fofamente el q murmura,fino’tamfcieii 
^  X  el q confíente,con el murmurador, peca 
comoloenfena S.T*oiii^.2.q.75.árt,4,

PaVu cüy£decíánicion,noca, q cndosmánC 
ras puede alguno confentir con el murmura
dor. Lo Vño dirc&ariictc.Lo otro indíreftami: 
tc.Cotifcntir dirt&amchtc es de tres maneras.

La primera es, quando alguno induzca o- 
tVo a murmuran entonces no peca menos que 
el detra¿lor,y murmurador.

D  c la otra manera es,quando rió le induzca 
fino qu efe dele y ta en aquella murmuración, 
por el odio q tiene contra la perfonade quien 
fe murmura, y ehtociccs no peca menos, antes 
mas algunas vczesjfi el odio esmayor.Yen ef- 
tas dos maneras fe entiende aquello de S.Ber- 
iiardodib.a.de confíderatio. al fin : Detrahere, 
aut detrabstítem audire^trúm horumde teflabi- 
lius jit-\ nonfacile dixcrim.Murmurar,ó oyral 
jnurniurddor:qual defias dos cofas fea mas de 
tcílablc,no ío puedo dczir c5 fací iidad.

La tercera manera,quando fe dcleyta: pero 
ho por od io , fino por vanidad, y  ociofidad, y  
entonces frequentcmentc es pecado venial, 
aunque el murmurador algunas vezespeque 
xnortalmente.Digofrequentcmcnre,y no fie- 
pre,porq algunas vezes deleytarfe defia iner
te es pecado mortal,en cafo que no impedir al 
murmuradonferia mortalycomo diremos. lúe 
goIndirc&amente,í coiifcntir co el murmura 
dor,es no rcfiftirle,o no cftoruaríc lamurmura 
cioquado vno puede. Aduierte mas, q clq  no

.fc k  p  1 1  v. E  (5 L X V i h  .3Í$
3 impídela t  murfiiuMcip^oTcspirfotíápattf cu- 

lar,o publica. Llamqpublica,fuperíor deaq) q  
murmura:como es el CHwTpo, el Prior, o G e
rì efá1,r cípe & od elos fubdi tos : el padre reípec- 
to de los hijos, clíefior reifpefto de los criados, 
y. fiíríldSi&c* D e perfqna parti culàr,qrió:esfu 
periòràftnifino murmurador. Digó:qÜealgu 
n afr viez es pe c’á ita orla lm e n t erto refi ili èn & o à 1 
inurrnuradoi;otras yeta jaita €té>y bfVas;ni mor 
tal mi venialmente, _ .

Ì?VckmòYtalta*ntejquacfò de áquella'itafír-*r 
v múraciirvíenegran dCtrí tacto á laperfoha ac 
r qtfíeh fe murmuraiporq entoncespeca mortài 
mète cetra caridad ; comò e íq  ve'e al Ìadrbnfx|
fiurtàtòsbien^s del prójim o, y ;nó ío impide 
pudietafó. ■ í ì > r.1 mpide

4 ¿ _
Vcniàlmcnte peta;quando nò fefigòb  de

trimento notable ài plóX$íívÓ¿¿ ; * * * . . . .  i p
Algunas vezes de ninguna manera f  ipecá. 
L o  primiero 3 quando lòdexa de impedir 

portem  ò r, porque teftVc pròuabichacte, n o ie  
ycngaalgñ dan 0,0 mal grande,fii'C iì fieni mur 
nuirador, porque entonces nò ìefti obligado a 

a  nipcd irio. D  igo grande, porque quando te
ìne poco daño ¿ y  cl dàfio tM p roxim o es no'*- 
table, cftd obligado a padecer algu viefgo por 
el próximo,aunque no notable.

L o  fegundo, porque tiene vctgùehfrapor 
lareucrencia: comò!» el UmrinuradorésPi'é 
lado;óicrior,opcrfòna ilufìrifsiima,y eiquelò  
oye cs inferior:aunque quàndò cldctriiòehto 
esgraue, elle obligado a padecer alguna ver
güenza,por el proximo>

L o  tercero, quando enticndcprotiáblcmc-. 
te que no ha deaprouecbar nada : porqauque 
t l  niifmo qùelo oyc,fe Vaya,o hàhleìitnpidien 
dole,el ottono ha de defifiir de la detracción:

 ̂ t  mas fila perfona que la ¿ye  cs publica, conio 
hemos dicho,eòtonces no tefitliendo^pcca co . 
tra juíMcia, y  mas grauemente', y  eftà obliga
do a padecer mayor detrimento en refifiir, q 
la perfona particular.M as fi de ninguna mane 
ta puede,ò no puede iìrigraue detrimento fu- 
yo,no peca,conto ni la periona partìcuiar.Mu 
d io  pues deue qualquiera, quanto pudiere, 
huy r los miìtniuradores, y  dezir, y  hazer con 
D àuid : dJetrdbtntemfecretoprqximo fu o , butte 
perfequebar. A l  murmurador fecrcto delproxi 
mo a efie perfeguia y o.

Adieten. L  X  V I  1 .

A Cerca defio , veafe Santo Thom as C ave- 
tanOyBañcs, Salón, Aragón, Sotoarticulo 

¿pen el lugar citado. Adriano Qupdlibeto r 1 .  
quarílion'a-Syluefiro en el lugar dicho qu^f.
2 .Nauarro capitulo i8.numero 37. Valencia 
punto 4?

E c  Cap.
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^ C a p ir u I .L X y n i .D e U r e f i ì t a C io h
de la fama.

S V  M A R I  O.
i V a les condiciones fo n  n ecesarias p a ra q u i

^ 4 |Vk©fe a  o b lig a d o *  rtjh tu y r  la  fa m a . , 
z  S i puede algurio  re à s m ry  perdonar la  fa m é f  

para q u etio fe  le  rcftituya*

%. T p  Lm urm urador eílá obligado a rcfiituyr là 
•t- 'fam aque quito ài otto; mas para que l  que
de obligado à tal refiitúciori >fon heceflarias 
algunas condiciones*.

L a  prim era, que verdaderamente àya qui* 
tado la fa ma,por qué fino la quitólo porque la 
perfona dequienmurniurocta infaine/ópor- 
que a fu murmuración no fe dio credito fio ef- 
tà obligado. , t . ! .

La  fegunda es* porque la àya quitado con » 
trajufticia, yafsiel juez que pronuncia juila 
fcntehcià,y elacirfador* y  el tcftigo>y cl denu 
ciadòr, y  los òtrós que jùfi ámente quitan la fa 
ma a otro,no pecari,ni eftan obligados a refti- 
*tuyr:pcro fi hazep elio por odio, pecaran con 
tra caridadrpero no quedan obligados a refii- 
tuciori.

L a  tercera es, que la perfona de quien fe hà 
murmurado, no aya cobrado la fama por otro 
camino, como fi alguho comiendo al rnurmii 
rad or de rtietira,ò porq cl mifinopof fus obras 
ha cobrado büeriá fahiai entonces el murmura 
dor,no efia obligado a refiitüdori.

La quarta es, qué la perfona murmurada no 
aya hecho gracia de là fama,o iremitidola,por
que fi recibió precio por la infarrl ia/ó bella gra 
ciano quiere q(c le reftituyá/entonces él aiur 
murador no ella obligado ì però ho lìèprc pu c 

z  de algüno perdonar la t fama i pórq rio puede 
fiendo perfona publica i cuya infamia daña a 
otros, rii püede quatìdò de fri infamia fe figue 
la infamia de otro, o detrimento, ni tampoco 
quando la infamia es contra lá Fe , como en el 
crimen de lahcregiatpero quando ía infamia* 
y  dado es de aquel mifmo fo!o,ni es cerca de tá 
gran pecadora püede Condenar, y liazer gra
cia della,o comütarlapor algún precio. Piief- 
tas otras coridicionesjcl murmurador e fia obli 
gado a rcftituci on¿

aditicio». L X F 111 .

C ondiciones neceffarias.Soto lib.^.q. i *ar.^;
col.i c. Vcafe C arb oq .i7 . derefiitione. 

Valencia q¿tf.pünt.;.co]*4» énel lugar dicho.
Cerca de la reílitücíon de la fama. Salón q. 

6¿.Valencia,SotójGarbo,Nauar.nu-42.en el 
lugar citado.Coronapa.cap.tf.

-ft v i n t ó.
Perdonare. Sí el ínfcfittdc^uederemitirá 

perdonar la óbligaciohfde refiituyrlc la fama,
Salo contróuefi z $ .Carbo qu $f. 2 3 jen el lugar
citado.'.;-'' -.v̂  - - í*a-'

Cáyet.q.75. att.2» Y en la palabra D étra- 
¿lio tiene ,que no puede vfiarperdonar la inju 
ria quefele hizo,infernándole,porque el hom 
bre no es feflor de fu fatna > mas que de fü vidav 
Y afsi, conto no puede quitarfe la vida, ni dar 
licéciapara qüe otro fe la quite,tampoco püe~ 
de dar li cencía, pira qüe le quiten lá honra*ñi 
remitir la refiitüción dclla. M as Soto lib.4.q»
6 .art.;.ád4 .Y  en el libro f.q.vó.art. i .  d iz cq  
el üpmbre particularpulpde perdonar ,  p<’r]E> q  
el que es perfona publica, peca mortalmente 
fiperdoñá, aunque vale el perdón defpuesdé 
co cebado. Veafc también Carba en el lugar c¡ 
tado. V  aleda difp. y.q.tf.punt s.col.7. Adriá- 
ñó 4.deréft.famaé S.Antoriirioy Naüár.cáp; 
x S. nu. A  lós quales fefiére támbien Sálon,
ti ene,que la perfóriá pública ofendida riüpue- 
de pcrdoriár,hi valdrá el perdón. Veafc Salofi 
en el lugartitádói

Cap. L  X I X *  D clos modos de rcf:
tituyrlafema.

S V M | A R  Í Ó .
1  U  Afquantas maneras puede y  no quitar la fá  

£-**ma a otro*
2 Como efia obligado yno a reflituyrld fama ¡por

auerfdifámete dicho alguna cofa de otro e por 
manifeftar también la verdadera mas oculta¿ 
Jf fi es obligado al daño que el infamado pade, 
ció.Ex plicáfe num.y.

4  Sifehaderejlituyrlafamáaaquelque dixoal 
guna cofa, y  fe le niega, di\tendo; que no ay 
talyb con jeme¡antes rabones. . 

y Si efia obligado d reflituyr aquel que infama ¿  
otro cbn mantfeftar algún delito imperfeta - 
menteieftoesdi\iendosqueloqyoJ¿r'c.

1  ¥ " ^ E  quatro máheras puede alguno quitar la 
JL ^ fam á t a otlO*

D e  vná manera,imputándole pecadofaíía- 
mete,de adonde contraxó la infamia, y  el que 

á- afsi infam ó, T eftá obligado delate de aquellos 
fen cuyaprefericialciiantó, y impüfó aquél pe 
cado * afirmar q mintió, y  q dixo falfedad, y íl 
esneccífario, lo dcue confirmar co jura meto, 
para q fe crea,y el q ha hecho libelos infamato 
rios contra alguno ella obligado a hazer otros 
en contrario,, que feari eficaz es para quitar la 
infamia*
E l otro modo de quitar la fama es quádo algia 

no el crimen verdadero de otro,pero oculto ic 
manifiefl:a,yentoces,no efia obligado a reftitu 
yr afsi la fama,q aya de dezir,qdixo  mentira*

porij
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, :  péhjne elfo féría mentir lo qual ninguno de- 
üchazcr ; pcrodcueen prefcnciadc aquella 
quienm anifeftóel Crimen,alabarle muchas 
vezcs,para que en trido quarito fer pudiere tc- 
ga buena ópinioti acerca delmifmo.
. Algunas Vezc$tam bicnfetábicdtóir,que 
habló in juítamence del crimen de otro>para q  

. por eílá equiuocacion entienda los otros, que 
fue eftofalfo : corrtoelque efiando ccCcanoa 
la muerte,mariifiefta el crime oculto del otro, 
por el qualfcrá condenados muerte,entonces 
efl a obligado adezir delantedd eferiuano, y  
tefitig os, que dixo mal, y habló injuftamente; 
porque defeubriendo tlfecteto,aunqúc verda 
3 ero,pccó,y le manifeftó cotra jufticia>At!ett 
•dé mas lo fegundo,<£uc el qiie en lá manera fu- 

3 fódichajóíncftofegundo, \ i ufanía ¿alguno, 
*ftá obligado al daño caufado, que ei infama
do poHáinfamiáítt curre; V .g .S ia lg u n o  por 
t i  pecado que falfamentc fe Je  impulb,y leuan 
fó,ó contra jufticiafúc manifeilado, pierde el 
benefició,o algurt bien témpora i, eíjtá obliga- * 
do el murmuradora la rcftitüciodcl tal daño# 
Atiende mas,qücfi el crimen es ociiIto,qalgti 
ino martifeftóiy acontece defpues hazerfe ma- 
riifieftó¿el murmurador queda libre de larefti 
'tucion de la fama:jiero pecó murmurando; aj
unque fi incurrió el ihhuhado en algün daño 
poraqiifcllamurmuración,antcsqucfucfícci . 
pecado público,eft¿obligado el murmurador
areftituciorn .. .
c La  tercera manera. Puede alguno quitarla

4  fairut negando el crimen, y pccadb que Otro* 
le imputó a el,y con figuientcmerire hazitndo 
le m cntftdtb.V.g. Alguno aciifó a otto adela- 
te del juez de delito verdadero; cfté niega , y  
negando infairfcfal a cüfador,porque quedare 
nido por mentirofo,y malo: entonces fi juridi 
camente csaciirado,dc fdertc que fe pueda pro 
uar-,y phieua el delito, fi niega verdad era m en 
te fe infama y  cftá obligado a reftituyr: pero 
finó fcpriieua el delito, entoncesCayet.vcrb, 
rcílit.cap.r o.dize,qiié queda obligado a reíH 
tucion. Mas lo contrarió tiene Sylueífc reftit;
3, § . ; .  Y  dfsi fe ha de teher, aunque el reo pe
que diziendo mentira,y moralmente.fi es per 
juro: pero no cflra obligado a reilituyr la fama 
a otro que fue iniquo y mal acufador.

5 La  quartamanera:Puedealguno quitar f  la 
Fárria a otró,manifeftando algún pecado,dizic 
do i mperfetárit enteque lo oyó a otro, que P e  
dro es adultérelo otra cófafemejante. Y  aunq 
Cayet.i.2.qua*{l.¡5z;art¿6.y Scot0 4 .d ift.i f* 
pienferi que tío es detra&oh Mas lo contrario 
tiene Soto lib*4. qü3eft.6.ait. 3 * y  verdadera
mente es afsi; porque no fe pucde'riegar > que 
los que oyen que alguno les d ix o , que Pedro 
cometió algún pccado:que conciben,y tienen

< menas fama>y opirtlondé^Pédrcri p o ter ò  éf-
tan obligados cftos a alguna reftítuciomfi han 

.dicho verdadjalomenqs de alabar ol otrri»y de 
xjifmihuyr Ja cer tidu b?c de aquel di cho¿ a fer- 
vcadé'quic le oyero,Gfeptfedfchárcríin m«£-.
-tira.. ■. ■. ^  n- r ■ ’ ' ■ *.

ksídicioti. L X I X . . c. :-.

A Cerca deftóA lb.Scoto 4.dift.t qtiftfjh 
4.4. Sylucfi'. Dctra quáríl. 4* Ñauar. 

hum.4 7 -S oto 1 ib»4.qr€air. 3 «S. Thom . 2 .2 . q . 
tfz.arric.a.adfecimdOm.Carbo q. 1 8*Sálonq¿ 
5 *. en el luga reità do; ;rrr

i  : Crìjfoenf&Jòé Sanco T  honras, 5  oto y Salón * 
controueriia 1 j . .  Valehcia difptitát. f;.qu^fh 
6 .punto quinto, coluna quinta*Carbó eUel ltl 
gar citado. . ; > /. . t

3 Confírmalo ton juramento» Nariarro en éliti?
gar dicho,dizerque balla efto : perú Sototíe-. 
n e , que ha de aucr telhgo* fi fon rieceflarios^ 
T odavía fi ct que infornò cshotfibre inhgne, 
y  el infamado per fona de baxa fuerte, puede- 

* ícle reftituyr Ja fama co dinerosió de otra ma
nera, fegun arbitrio de algún hombrereftòiS i  ; 
Ion en Jel lugar citado,conch r.
- L>a otrrf V a l en eia aflertione a. Salón
controuerfia 1 Sott>i G arbo, Nauarro eri el 
lugar dicho.Maior qtixiiionc 1 (S.Scoco 4.diC. 
tanélionc t $ - Sato Thomas en el lugar citado* 
ad 4 .Si el que infamo ñofatisfa2Íeílé filftcieii 
Cemente con palabras, citile ohÜgaciou a refi- 
tituyr de otra manera ; Santo Tilomas ad fe -; 
cun lum,Valencia en el lugardicho,y fi rehu-. 
falle aquella reflitucion,queda líbre el que i«*: 
fimi ó, y fin alguna obligación. Valencia eri el 
mifmo luíjar.

4   ̂ i-aterrera.AcevcadcftÓYeafeCarboqu^fl';.
1 9* Soto enei lugar citado, SyiuelVro verbo» 
reflitutio 3.qu.Tlt.3.Cayetílnoquaíílv6 i.a rtt 
z.cn el lugar dicho.

$ LaquartiuVeafe Sótoi Salóni Y^aleilcia af-
fertione 3.en cllugar citado «Garbo quarfiio* 
ne decima;

C 3p ¿ L X X . D e  tres dudas cerca d tr e f i i  
tu cion  de la fama.

S V  M  A  R  I  O .
¥

x  Ó  Tifino es obligado a reJUtuyr la mafd a o tro 
*3 con detrimetìto de U òro pia , y fi puede com~ 

p enftria con dineros. Ex pii: af? en el «. *.
$ S i vno efla obligado a reftttf*jr la fama a otra 

con peligro de la vida*
4  Dos que fe han infamado el vno al ctro,<úr c 

courterfafi eftan obligados à darfe fatisfaeton,

PV cde dudar alguno; fi por ventura conde- 
crimerito Ác la t  fama propia, alguno eftá

E c obli-



L  i h  k Ó o  á V l  N T  Ö ;
oHígado * mftkBytU&fc» de ©troque qtiilò
murmurando. , ■ . • J /

P igolo  primero» que eftá obligado aüqué 
condettifoento de la propia fama a reftitiiy* 
Uquitadzmjuflamcntc :<omocftá obligado 
el q hurtó a reftituyr ías co fas agen as co detri- 
meco de las própias,y àlgunasVczes co mayor 
detrimento fiiy o,quees la infamia del otro,

D igo  lofegundo con Scòto 4*difV. i f . qué 
quando el q infaxpo cs perfona publicado iluf* 
tre y de mucho motíietito, y é l infamado es de 
mediana condición y  fuerte» ìi ò eíht obligado 

a  <1 iUiflre cótitanto detrimento a réftituyr la t 
fama alptro, aunqucfelaaya quitada'injúfta* 
niènte,firioque la puede rfccumpenfar co diñé 
ros,y cfto tiene Soto en el lugar alégádó^aunq 
el tal no quiera que fe le haga la rccòp'éhfà con : 
di nero, ni que afsi fe le fatísfaga: peVó deues fié 
pre entender ello quando es aotable»y mucho 
eleacceflode lafuertc>y condición de vno ala 
del otro* . . ; "

La otra duda es» G por ventura.con peligra 
3 d e f lavi da clic obligado vacia rcllituyr la fa- 

ma a otVo;digó que li el mifmo infamado cor« 
re peligro de la vida/»n duda eftá obligado ef* 
tocro areftituyrle la fa ina còn peligró cambie 
de la propia vida; como el que impüfoajocró 
crimen dé hercgia,por el qua! ha dcícr qurrtiá 
do,fino es que el detractor afírme q di>¿ü meri 
tira,porlo qual hade morir, entonces ella oblí 
gado a dezir lá verdádt Aquí fe à^uìerta,quc íi 
aquel que corre peligró, nó padece étto p o r li  
impoficion del otro, fino táii rotamente por el 
pecado de otro, entonces efte no eftá obliga- 
do a dezir verdad. V .g . Pcdromátóa luán,y 
por error es prefo Martin, y  codenado a muer 
te,entonces Pedro no eftá obligado a manife- 
ftarfe, porque entonces no impufo elle delito 
a Martin : pero íi quifiefle manifeftarfe, algu
nas vezes baria bien y meritoriamente, c.on- 
uicrie áfaber,en aquel cafó,quadoalguno pue 
de licitamente poner la vida porotro:masquá 
do leuantó eíla falfedad, y la perfona dctrayda 
no corfé peligro de la vida, íi no tan folanienté 
de íafaririá, d afsi mifino también de las cofas té 
poráÍeS>fi el detra&or lo manificfla, corre peli 
grò de la vida,entonces ay duda.Y aunq Cay e 
taño en fel lugar alegado entienda, que nunca 
queda Vno obligádo có peligro de la v ida prò- 
pia reftituyr la vida,ó la hazierida del otrórpe- 
ro yo pienfo con *Soto,quefe ha de dczir* que 
fi la infamia es notable* qué eíla obligado con 
peligro de la vida a repararlo. Cerca detto he
mos dicho arriba muchas cofas tratando déla 
icftitucion.

La tercera duda es, quando fondos, que fe 
4  han infamado f  alternatiuamente,fi pórventu 

rapuede el vno licitamente no reflicuyria fa-

5na al otra. D ig o  que quañdo lainfamia 
guahquefe puedehazereftolicitam ente,co
m o fe haz* cnlosdincios yquando dos y  gbal- 
mcnte hurtaranlas cafo* dfcl otro en ygual Va
lor,aunó ayan pecado cntn? robos,P t  ro aduicr 
te, qliVnó quiere reftituyr la fama al ótró, ef- 
totrotambien eftá obligadoa reftituy ile la fy- 
ya : ni l€puedcfor$arqno íc larcftku ya; mas 
tío reftituytndocflcjrio eÜ iobljgadoarefti- 
fuyrelotro*

J t i im n .  iX Ü f.

i b l  con detrimento de U fama. Veafc Carbo 
«Jquaeft.2 2 , . - .

Con peligra deU vida* Catón en ellugar di
cho, Salón controuerfia !6 .clqual en cf-mef- 
m o lugar coqclufione i  H a  blando genera me 
t e , d ize; que ho há de téfticuyxfe la fama cok 
peligro de lavida* , - / _ ,

‘ . Conden&nle'a iüwerte.Nauárricap.T f.nu/17. 
* SotoÍib-4*quxft.6*art*3.Saenlapal4braiRc-

ftitutio.num.^p. . .
Lk tercera duda. Nauar.c.i S.n.47. Carbo q. 

24«Soto lib .^q. ( .ar.j.ad 4*Cay.et,ar.z.ada.y 
en la palabra. Rcttitu. Valencia punt. j.col.y*
en el lugar dicho. . ' ,

Qtiañdo algúhos fe infamara el vno a{ dtroj 
puéden perdonarle,y remitir la obligación de 
reftítuy riafama* Valencia y  Carbo en «Mu
gar citado. s

C a p X X X L D c i  fio u eñ b  jpir¿(^pió.ÑQ 
de A caras las ¡cofas idcl jproxim o^ 

del cap .V cyn tc  del E x o d o .

s v m A r i ó *

1  f 'X y á l fe a w a r ú i f '  
è N ¿ t̂l  ììfterfos pecados tyl dejK of -

Quando y  no cow cía pecado de ¿iiancia por í e f • 
f a r  (qfo SQW* juj}¡cia}c(irfáad3j  liberalidad• 
Explica/? en eln.^.y figtñwte. 

y 4̂ fF4¿'d>9 y  no peca mortal, .0 y  entállente Ìfinó, 
[acorredlas uecefsidadcs de otros de loquele 
fobìa.

E L  pe cado de la auaricia feprphibe en effe 
precepto,parí ‘-'Myo entendimiento, con- 

1  uiene declarar q fea auaricia. La t auaricia es, 
yn  apetito volutati o, y deford.cn adió .dejas ri- 
qzas,en la qual dibniep ay quatto particuías.

La primera e$,ípetito,llamó apetito,el affo 
con .qüc querémóSjó deíIeamQsa^gMna cofa. , 

La fegunda cs,de riquezas,p,ot,q no elapetí 
% to d e t  qudqukraesauaricia,por4 fi.es.de hor 

íáí»y propia eftimacion,es fobcruia^lí de cofas 
xarnales^u 5curia,G de riqúcJeíS,3Uíricia.
 ̂ La  terccja Partiera es .voluntario : dizefe 

............  - ; volun.
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^ b l i ñ f a f l ó ^ ^ ^ ^ n ^ ^ i y í ^ c i t l q u ^  A b & * f m * p x * & f & ¿
puede d h o b rcb « er> y  no h aarerííp ^ q u an  ------------ * '  *
^ 9 el hombre apeteflc*lii loque ef&euíu po  
dcr,y mano apetcoerioic^oiu:e^eí^ apetito 
fedize voluntario , y  efto es n ecéílário para q 

^l apetitófe diga auaricia, pórqqcno ts peca- ] 
do lo que no es voluntario. Peroné bafl^h.cf- 
tfi$ bolas para la ¡auaricia .-, fino que ef pcceíTa- 
ria la quarca partí cüla, q fea apetito deíbrdena : 
do,qesj,fin modo¿fin medítala, fin regla.: mas ̂
*cgla, por la qual fe deifemerifurareltal apeci 
tó,es en tres maneras^utKciaiCáridadjiibcxali- 
dad; - *. • • •. \ : v

3 " 'Quártdó el apetito és contra juCHciaenton 
résesaiiartcia,lo qual acotece en dos maneras»
<••*!■ La pHttterajquando apetece tener las cofas 
agen as por modo licito,ó ten idas reten e rías,có 
ittid d q ú e  quiere, y  deifica los di ñeros de otro, 
d« tai fuerte j ̂  fi pudiefle por hurto, rapiña» y  
fuerza» y  por otro modoficniejáce lds tomaría,
6 p0r feme jantes maneras auidOs los quiere re 
tener,tal apetito voluntario es pecado mortal 
finó ei que por fer la materia leuc fea y eriial.
* B iela otra manera* quando quiere tener la$ 
éofaS q  juila mente -no fe le pueden dar ni da- 
das rió puede licitaméte retenerlas* como el q 
fabiertdo q cS indigno,y ignorante apetece aí- 
gübefteficio)oficio deliberadamctc, ole quid 
re réteher¿jleca por auaricia contra jufficia.

} : , EritdHces é$ apetito jeontra caridad, quado 
tlhd itib^  fe aficiona de tal fuerte a íus cofas, q 
hs prefiere al d¡Uitia¿preccpto,y eílá apareja
do á tenerUs,3iinquen'ofe guardc el precepto 
del arrtOr del próximo; porque el hombre qiie 
da obligado por ley  de caridad, en efire
ma necesidad del próxim o a focdrrtrie quañ 
dopilede: pues quando algunoapctcce defta 
íñancra fus cofas,qiicelta aparejado a no focor 
rer,esáuariento,y es pecado mortal tal apetito; 
fin modo de caridad*mas quando és de'tal fuer 
te aqiicl t apetito, q n ¡ es contra juflricja,ni co - 
trátaridad, mases contra liberalidad , por la 
qüalél hombre de las cofas tu perfilas, y  dea- 
qucllasiqnofon niuy ncccflarias, tiene vnao* 
bligafchJ de remediar las necesidades de otros, 
aunq no graücs, entóces por la mayor.parte es 
pecado venial,alómenos de fu genero, ni fe ha 
zc  mortal* fino es quando es coiitra milicia, ó 
‘caridad.Es pues la auaricia apetito defordena- 
do de riquezasrde auaricia trata S .T homi u  i . 
q . r 18*q es contraria a la juftícia,caridad,yíibe 
Calidad.

* lAúición. L X X 1*

rc a * i c m * U > y d c  " 
intentas-maneras. -.•••:• -i

M ; -r>q
~uí

* i  . T ^tfim cioride triÍ}tt% j i  g$«W4de Id edufá 
-j MkJmM^erulqat hdj^pod^ (ojival* Expiicofi
■ -L ■ num.i* tv. '■ - riror'.v -x Íj-V : -V 
% Qualfea tributo» , ; . v v ; r r
% Qut fe entienda por efíe vimbre i Princeps \ >
4  Porque fepaga tributo? (ti qu'aiitas

maneras fediHtdc*Explicafe^nelnU.6»
7  Rehf* donde fe diga porque feinftit/iyb >yfir 

.. fignifica UmifmQ e¡l4p4l'*bfc¿p'pitotÍQ \*nÚA 
- . ,%g#4 Efp/enoUp pprt*,%goátfJ(kiim* dtatui* 

y  pedagio„Ex[}ltcafe num. 8. * . ¿
9  G  uta,comoy porque fe  -
ib Qual fe l faino gatátx, o tribuí# (tipa r tic ni dtp 
1 1 Que er pechar en J t 4Íiano,pQncr taita*

C Atecliifmo Rom áno/Concilio Colorien
fe,Canif.Nauarrocapitulo i 

<Ai(*rkiaes. Acerca de la auaricia. V eafc 
fanto Thomas C ay etano z. a. quæftion 1 1 ÿ-i ‘

PAra qué la auaricia fe confidcre en partícU 
lar, con uiene co ni en fard ela  cobran^á de 

las alcaualas • Parece pues, que la ¿ícauala fe 
i  puede definir afií w La t  aícauala el vn tributo’ 

publico que el-Principc cobra parala común 
vcilidadtcn cita difinicion ay quatro partes;

2 . La primera es»tribüto : llamo tributo á a q f 
que alguno da,ó cotribuy c;ora fea dinero; ora ■ 
fea cafa eflimada a dinero. ;

j  Lafcgunda es,publico,porq la aícauala no 
fe cobra dcvno,dcle 6tro,finodelacomuidad;.

La tercera es,del Principcrpor ¿rPiincipér 
entiedo la publica potefiad,porq no es de h5- 
bre particular cobrar las alcaualas fino de po- 
tcitad fupcrior,cOiito fe dirá irías aba xo.

4  La quarta es, pata vtilidad com ún, porque 
la aícauala no fe contribuye fino es’para bi¿n¿ 
y  vtilidad publica,de adonde fi fe dan algunas 
vézes para fuítehcgr del R e y , eílo es porquera 
conferuacíondcl R eyes publicavttlidad¿ En 

$ e fia t  difiílicidn puedes echar de verla caufa 
material,eficiente,y final.La material es,el tri
butóla eficiente es,ciPrincipe,6 la publica po 
teítad: la final cs,elproueCbo común. D ejím f 

<fchas maneras fe puede y  fuele diuídir la f  alca 
uata,fobrc lps qu îles vee á üylucftro verbo G a  
uella, t ; ni 1 qs D oáotes  concuerdan cn eftos 
íiottibrcs;enipcro l^s modos que eftan mas en 
elvfb,fdn quatro.

r/. É l  primero modo,fe dize veítigalvauifemío 
. de licuar loque fe pag* las mercaderías que

£* i



*

tttìVéeii tnÒ  fciùdaff, fue ìnftituy dòe^ctri» 
‘fitttò piarlos prflbi deli cftrücion, y adtìrc$<i 
rdé las puente$,Y támíñós,y délos ediffcióscò 
tUanes^tkmfir^pita iuuéritodelós ;í*ri nei-

^  Còmohsinfer
* Éftmt por ri vftentQ conqurfit infiituyey ...
' i# {¡jhtfiíé fepuèdt Ucuaoalgàfor las quf 

f^ é rd d n p a r a y fifñ f i^ ^ - j  ; n
1 v\ u / . * ;

; i -:> - ; ; ì 'l\IV fa «irili 5 én riV ¿tbd't ¿Vzf i - v 

le tcgaTcgurodeládrcii)>S ¡y  difcefe guì dagio,

' f^s quefó cdmpVáh y  Venden en la ciudád^Té 
b i  p uc<̂ c llamar por Vocablo reflrmgido^game

la , porque por faltadenorilb're aplicam ósd 
comúnal particulaV. ‘ . V i , \

§ci fc-Y Eíquartom ódofe dizé%‘ri Itáltftfrótalia,ef 
to e$,aígti ná fu mái 1 á qu al'eí ÉttnCióé algunas 
vtzcsp ot las necesidades qócfebtrecen fue* 
fócobrar de las inferióte*. E  Ítaselpccí cs,6 mó 
dos de gaucla parecen lonas comunes > y  Víaríc 
mas.

J i f y w .  t x x i i .

, K  Cerca délas gauelas veafe Sylueftr.Fumó 
Jl \ y otros cñ la palabra G aucía, Naü.ca. 17 .' 
anum .2ot .Caftrolib.r.de legepáenalica i  i: 
luán de Medina de reftit.quarfl.i 3^ 4 .1 y.So 
tolib .3. quarfbG.art.y. y e íic llíb ^ . quaeíhtf; 
art.4* col una Anglcs iñ 4ipartih*^p.ag. 187. 
Carbo de reílitütione quaríh 3 ¿iCayetanoen 
la palabra Veéligaí* Valenda difp. y.quarftitf; 
punt. y .López part-. í  .a c¿ 3 6íCoüanin regulá 
pcccatum part.*. §. y.Cord.quaéfbp y.

\  /^ V a tr o  t  cofas fon ncccílariaspata qu^l* 
V ^pH taer^p ecied egañ eU ítaiu ft«*r l  . ^
" ;lia p tifñ tfács,de paítcrdc.la1 caufo eficicft- 

i  té,qiíe ftfet iiripiieftd del Emperador ,Ó Re y, 
ó Concilio generila orfeatan antiguaque «o 
aya rricotòria de hombrds en contrario-:.afsf fe 
tiene Vn elCápitulofúpckqmbuíaainU^verb» 
fignific. Por el Conciliò entienden los Qp> 
flores ài Papa, qùe tkfuyòpùede còbra^Por f 
el RéyvTabiena, y Arni Illa eht i e t>d c « fasci u v 
dadesde Italia,que tiencm íxCóím perloícfto 
es que no eftán fugctascti la temporal a nin
guno,de adonde configóientemente fe pontie 
den1 el Duque deFlorencia^elDuquede Feria
ra,y otros femé Jantes; ,v ,,

3 Peto>qúáñdó algunófin licencia de los tá« 
les inrkpóne nú cu os tribù tos,y alcauaUs/on in 
juitòs, y queda defcomúlgádo C onform e al¿$ 
Bula de la Cena del Señor ¡ el que fin Facultad

.^IropotVe nucuosCributos.Tambient es in juila 
aumentar los tributos antiguos, algunos quie
ren que in curran también en la fobrcdichi 
defeom unión.Pero Atniilla en Ja  palabra Qa* 
ueHa.$*& y Rófela cxcornunicatiohe 44» 
dize que iVó incórre,porque ay fólo te trata de 
Íos^Üelóis imponen denüetib,y las ̂ U^srháii 
Ic dc reftriñgir : más di bontrariò ics la éppiüil' 
ópiñion,la quál tiene Angeló en la pálabxaPe 
dagiüm. $.p .y Sylücftiexcomühicatiónc 7 .$ ;
y4.Náua‘r.cáp.29.num¿y8. Però aóráfe Vxptí 
ine én la Bula di cha,como et mifmo Autor nó

vC a p .L X X IlID e  lajofticia de quecó: 
bra las alcaualas.

S V M A R I O .

i  Ty Ara que fe* juft* fuarent*, que tofasht de

*  (¡aten puede ittftnuyrrenuc,y los que jo haxj fin 
f  acuitad, fi. incurren en pena de def :omnnio de 
iaButa wCcenaDomim.Explica fe en eln  
Y fi  la mijma defeomunio procede en el q acre 
cictajas retas antiguas. EkplLnu*^

$  S i fe pUeie cobrar de las cofas q ft trae para pro¿ 
pie V/b,o para pagar al f ifto , b de las cofas q 
fuele atraer pata labrar ¡y cuitikdf íétierraJY 
f i  es pecado anexo a la dejcomkmcn de la Bu* 
lainC  cena Dominu E x  pite afe én el ñute* &  
Y fi eflo procede refpefío de los Ecltfiafticoiy 
fegl ares* E x  pite a fe n. 7*jy fi fe puede cobrar de
los clérigos que pagan y oluhtariam m tm J»

tó lib.it .cap 2 i ,hum¿6. ■ ,
É l fegu ndoés,dc paite de la materia, fobre 

y la qüal feimpohé c lt  tributó i para que de las 
cofas que fe tlach para vfos propios, no fehá 

6 de cobrar f  alcaiialaqporquc efto eílá prohiti-« v 
dó. C.de vefHjgal él. vniuerfi,adonde fe ^>ro- ‘ 
hibeque ño fe cobre tributo de las colas que 
fe ñietén pata vfos propios,ó pard pagar al Fifc 
co,o de aquellas cofas queíe facáli para labrar 
t i campóiporqüe cobrar tatóáícaualasitio (0- 
laniicñte cspecado,fino<kícórnunion d¿laBu 
la de lá Cena del Señor, adonde quedan efeo* 
mulgados los que cobran los tales tributos pro 
hjbrdos; ,
- : Lo teircero es, que no fe t  cobre de perfo  ̂
ñas Ecclcfiaílícas. Nam capitulo quamquarp. 
de cáfibús, fe prohíbe debaxodk defeomunio 
EpifeopaL qué de los clérigos no fe cobreti tri 
botos,ni áUáuaíasrloqualfeentiended* aqlias
Cofas q fe mete para propios vfos,y 3prouccha 
niiftos,y no délas mercadcriasqfetraépara ne^
gociaciorDiras;Quc dli£ercciaay entre ellos,y



*c i & v w w v  ü ®  fífijíktttíí
losícgos? Dfj|b,q3«ànjtc^4 ^ 1a Enladfr/fcjC$- 
nano au¿a dcicpm artio>|^Q |fp^qi^0cobra 
<uande.lo$legos, ydcfpu*$dc<Ja Bulada la C e 
na ay ex  comunione rio. folan\ente contra los 
fpte^obran de loi clcrigpSjfirip ta p a b ^ c ^ lo s  
legos,y ¿y no csEpicopaf. ¿ f ' ’

ícen,como diremos,otra diferencia ay, que 
jts 1 ideo para víoSpropips^y aprouccbatni e n - 
tps,co brac aicauala$d.e |p>icgo/;pcro nodeìàs 
clérigos fin licencia del Papa* Angel* exeom*
6 . cafu z <?• Nauai> c. a7.11. f  pealaron que de . 
Jos clérigos filas dauan finpc dirla sic podían 
xccibireìtos tribut05:pero euo fe entiende, fc 
crin el derecho antiguo, porq eh la Buia de la 
Vena dcfcomulgan a los,que los reciben délos 
clérigos,aunque los derfpoutancáincntc*
_ L o  quarto es, que la alcauala fea moderada.

Ja qualmoderacipnafiigna Baldo (obrela l.a* 
Qide j  wíe autcpr#annuUq no exceda la tercera 
de !a o&aua parte de las mercaderías* A  ellas, 
codipipnes añade el fin arriba pueflo,q feapro • 
hecho*Qíhü0|prit4qbandoLosPrindpespara, 
fin pafati empos,güitos, y  p rodigalidades, co
bran clips tributos, no fe efeufan de la júfticia 
diuina^NotaqtathbienqsjneceflariOjqlassiici 
ualas,y tributos no excédan la vigeiiina quar
ta parce de las mercaderia^, de lasqualesfe c o - , 
tiran* Aqui hasde'aduertir q lor Principes, vie* 
dp q  nopuede cobrar los tributas de aquellas; 
cofas, q fe mete de los ciudadanos,para propios 
vfos y  aproüediamicntoff,há mudado eí noni 
br£ y  pide el niifmo precio,)' tributo; pero lía 
male colic¿ta$,la£ qualcs Cayct*aprucua c a la  
palabra, Vc£ligal, mas Tabi cna ,y  Arm illalo 
aprueua co limitaciopròcedicdo,cu difl.q a los 
Reyes y putcflades fcculares, no es iicitofino 
es c5  dos condi c iones,las qual csponeXahi^nai 

t La  vnaquefeapornccefsidadgraue. ~ (
; ; La  otra, qtanfolameni;efccobfc de los pro ( 

pios fubditos,y nó dé los íbraíteros: mis a lP o  , 
tifice,porqnocílafugeto a las leyes de losÉrtl ; 
peradores le es li cito tabico cobrar de los fora 
flcros,qpaflan porfuseflados masnajEin.yrgcí 
tpnccefsidad>qfe enderece á pr oue choxornu*
Y  en realidad de verdad,apenas puede inceder' 
tal neccfsidgd, porq parece q fe corpete>qu£ 
iniufticia como pagqe mas ejq  mas para-
vfos propios,y meta mas tiene masncccf- 
fidadXn q manera es ju lio  cobrar mas delque 
m as n eccfsidad t i cn£ ¿  m e j oí fe h i z i eí á fi el tal 
tributo de otra mancha fefupliefÍe¿

5 1 3
nidád de la¿ iltrígaii de fio pagit alcataJiíf 
Veafeluan dc'iytcdiná »híauan n u .io j.
López «n el logar ci ta<¿ocap.40.y 4 1 - I

Cap. LXXtilf.'Dela juftrcíá deí^c^
' brslos tnbatcü llamados guídagios.

: ^; s v m .Á 't V r ó »
pttnpttedecobw  ¿«m j i inñituprU +Ex  
,piicaft en eknum»%9

Los qxe cnfeñantlcamina 5y  acompañan a fot 
caminan tesfifaeden He* artigo. 1

4  Qs¿c* inftíttéyt tributo,o ganda >y <¡***~
lesfenn las condicioné n*afiarías paradfof 
Bxpiicaje n um & í  ̂  r .;  ‘ , v !

6  Canela ,%HetnEfpáñ4ÍUmáU.alc***U> fi*s

7  Para qtte eftafeajufta que condicione*Je han de
obferuar. • »

5  L a  exceppqtí depagar las, atcauaUs , fe  ha de
cp/jceder de manera fJte  aoredrtnde en daña 

, ¿c fot pobre*» . i-1\

< c,.:... t% A iicio n * Í X X J f / J . ,
O primero er.Sylueft.num ^.en el lugar ci- 

JLytado,L o p e z cap.Síí. ,
■ -Lo fegtendo-Lopez en el lugar dicho» Ñauar*
Xltf V : ■ . • ’ ' 1 : f ■ ; t

t>e perforisî  £U^o/?;fOí. A ferca  delajnm u
IV--.

, . . * . * * ■ ■ 1 L
,.x T 7 !A b itu a dize bien, queno eslicítoalosfe 

X ñores cobrar cftos t guidagíos, porq efioi 
c fian ; pb) i gados atener i us ti erras fegu ras, y  
qüietas:pcrp fi pueden pedir alguna cofa,cntó 
ccs cftan obligados a la r eftitucion de aquellas 
colas > de las quales quedan defpojados los Ca> 
minantes; quado por fu négligccia fuccde por 
q no ponen guardas. Mas como efio no fe vfe* 
no ie$,*s licito cobrar I q$ tales* tribu tos; pernea

2 licito a ellos m ilicos recebir alguna cofa deloi 
caminántcs por cnfeñarles.éí t  cam ino, y  por 
acompañarles para fu fcguridadjporquc a ello  
noeClanobligadoseftos de jufticia,y por ello:

3 pueden recibir preció. E llos f  guldagios no fc 
puede i mportenfino es de aqüc*Uos q puede po, 
p.er;alc4iaalas,ca.rupcr quibus,dc vero, fignif.

4  Cerca de la,primiera efpccie de t.alcauaU,nopa^ 
rece CQfa neceíIária,q feaim pueíladel Empe
rador, Rey ,ó.de otras fufodiebas pj¿r*foi)as por
que fe pbede imponer aun delosíeñpres.füg^ 
tos a los PrÍAcÍpeí?q>orq aquel capitulo q pxo~ 
fiibe la impoliicio delas alcaualas, y tributos a 
todos i fuera de ja s  fobredichas perfonas^nb 
procède*fino,'de,'pedagios, y  gpidagios : pero

í  las demas tres -f condiciones, que fea modera
do el precio/y q  nnfpiCpbtcdc perfonasEcle- 
fi allí cas fin li cencía deí Papa, y qn o  fe cobre : 
de aquellas cofas q fe copran para vfos propios 
y  fon neecír?tias;y;aün<3 ellas tre? cofas pueda 
no guardarle algunas vezes : pero dcue'fcr en 
alguna ncccfsidad vigente,y en cofa q redun
de en bien común,a la qual de otra fuerte,ape
nas,ó de ninguna manera fe pueda focotrer, la 
qual ncccfsidad cáfi nunca puede ocurrir , de

E c  4  - adon-
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y  adonde las|íale^ taWauala qj*f U  íiiclén* co* 
brardcrtascoCis^qujefecompran^mliiprc^ 
pía fu (tentación, tiene grande üpaikbcia ¿k
injulliciá.y apenas fe pueden jiiftificár, y por 
cita parte aquel tribut&, gáStíerdá d’elbs EÍpá* 
fióles fe dize alcabala,parece iójtlftó>laqúal fe 
cóbrá,yádclasmfcrtadeéiás, ya de aquellas co 
fas q fe cdpran jWraápVoúecbamicitifos y vfos 
propr iosmi tari loláMenVe por eltaóájrte pare* 
ce injufta, fí nd táffrbic póri| y á 'ccíló éfíírípor 
el dual tu e impucftájtthcfue la güerra detjra» 
nada: y  aunq hUuft^égüetra, aquéllos Reyes 
fon tan ricos , yotras dléaüatas y tributos tari 
grueíTosquc puedenfer ptouey dos>y fuftcntá 
dos fuficicntcmcttte fihtantos críbiitos; i;- 

v Cercádc la tall¡á»fr han de gdaVdar tres cófi
* diciones, de lasqüáfó VhaqitéFaite fe juzgará 

porinjuftá* _ . ’
L a primera,que no fe im bohgi fino es poí 

común» y  publica vCilidadjlaqualceflandoy 
cefla lüegorde adonde no hazen bien losq co 
brari la alcabala, d  alguna tallía cadaaíio, pará 
la execuciori,y léuantárirtientó,y reparo de loi 
muros,o para fortificar la ciudad, ó otro bic co 
tnun: y ccfTandoeítosfines,con todo cito co
brar las tales alcaualas*

Lafegünda es ¿qUe no fe impoogay íinocá 
coñ grande necefsidáddcU común vtilidadi 
la quaí apenas fe ptiede focorrer de Otras rcii-* 
tas publicas. ; ’

La tercera cs,q fe imponga con juílo nloaój 
que no fea mas cargado el pobre q el ríco>pues 
pide antes la jiifticiá i que del q mas tiene mas 
fe cobre.Hafc de coníiderar aqui> q áuqiie los 

j ^ Principes puedan ha¿er tcxccm ptasá algu-

1 nos de la pagade Iasalcaualasidcúétó'bazer dé
tal fuerte,qué ió q dellosfe aüiáde ¿obrar j no f<¡ 
cargue fobre otros pobres,pofq éhtóhces feria 
de arca agena hazer limofna. Hitó pues es ne? 
neílario cntodalaalcaualay y ceflandoelfln, 
para el qúálfe impufo,ce(Ia ella mirma3ÍÍno t i  
q aya fucedido otro fin yguaí, por taqual par
te muchas alcaualas tienen rducha mezcla de 
injufticiá.

Adición. t  X X 7 J / J .
Efto trata luán de Medina q.i4> Lopc¿ 
cap.$6.encliugar dicho.

' cAlca*al4 de derecho ReaLCoúat*eú el lugar* 
citidórium .i.

$  Cejftndo c lfin .V cafe Itian de Medina ch él
lugaf dicho. v

Cap. L X X V . De la jufiicíá deí que pa
ga lasalcaualas 

S V  M A R I  Ó.
i ' P  E  que ttó pagata ale a n d a , (i efla Migado 

pagar la pena en que incurrió antes que el 
jue\le condene.

■ * '  - i .

d :

• t  Siftrdtlqntno ¡>4gé U&*ui*, I  dírtmtidñii 
R t fá  *kÍ$éd»¿uflÍtMCÍ«»iCtM» ̂

' - ■ '? ftei
íh} uÚí¡. E3tj>Uc*[fHHMiy.

-ai* <*fcf
UtátapdUii
„ ^n • * ,

E N  quatro puntos fe contienen aquellas cd 
fas que pertcnecéú i l á  paga dietas: alcaua

las,/tributos; '
l ElprimctacsyniiigünoeftabbligadóáreP» 

tituyr la pena inipüélta álos cjút ho pagan las 
alcaualas/áúnq iio pague fui fe t primet^ con
denado porfentenciadejuez.V.g.Ay-pena^ 
al que no paga tá alcaúa1a*;y tributo de las mee 
cadcriasdáS píerdetodá^ : fr ay alguno q no bar 
querido pagar,áunq á ya pecádó, no éftdobli*. 
gado á rcfhtuyr tal peiia hafta tátó qíicpor éf 
jxitó fea coderiadoíéltá ésta comunifsúuafen- 
tcnciáde Itli D o t e íb i  , . r y-1 / :í

a Elfégundo es¿ quañdblaalcauak fetiche
por ihí ul t a niñgu nopéeál nolapagandói ifii ef 
ta obligaáó á fcilituytlá í esinjuita lá álcáualá 
quártdo faltánlascbxidiciohes artibá dichas.

 ̂ : £lccrccrocs>quaíick>láalcaualaesihillíta¿, 
Ó rió es cierto qüéesinjüítajéritocei ek pccado 
nb pagar,/ queda obligada el honibred lá iré- 
Ititücion¿pórqcs cotra )viíHciá»He díqho,qúa 
do hbfe tiene por ¿njuftaipórq el fubdito,lirK>^ 
le cstíotóridlaiáiüftteiádcüe éproüar por jfii- 
ftos\ói hechos de Idá Priri cipes,de adúnde di•  
xc  el Papa i  5*q.2*c*qüid culpatür, qlosfplda * 
dos pueden pelearen güérrájüítá,6 en lague¿ : 
ra,de la qualñoéítáncíettdsqúe és injufíá¿ -d \ 

4  Elquartóés,baltáalqpagalasaicauálás,q 
Íítí engaño meta las rtiercaderias, aparejado á 

- ‘ pagjar láalcduala3ytributó,per6finófélépiuc j 
1 no cftáobligado á bufeár a los alcáúálctosjyco 

brddores dellas:éftá opinión es dé Tabien, eri 
la pa1ábra,Pedagiúrti,$.8»*y de Soto Iibr.3 .de^i 
iúÚ  iri íitié.Drxe,ftn cn^duo,porque ñó es H-*; 
citó efeonder las mercaderías, ni haicr pactos 
ñi.ebríciertos co las guardas,o vfar de dCroSeH 
gáüoSjpbirq entonces nófe cfcüfa de reífitüyr» 
ílñó qué dcüe claramente,y fin engañó pifocé- 
der,éóriíó fino felchuúieía de pedidla alcaua- 
la :con todo efFo pare ce ¿qué Té ha de limitar ef 
tb,quándo ay cóíf timbré cndcjucllas detrás de 
cobrar > y  poner guardasipétoliáy cóftbm* 
breVqüe Ic/siniftnos mercdaéiffcS preféntert^y 
thanifiefté fus m e txa d u ria^r, é ft ára n ol> ligados 
á hdzéríoi y a pagar la ¡uffa alcáualdw Soto con 
tódóeíTo loimiéaicotal q nófcadcm uchom o 
frtééoíp^ró yó*piéñfo-q fl íd alcduaiaeífá en dú 
da^qüc ho ¿liará óbligacíó^comono vfede eri- 
gáño. Son en efeto muy dudpfas eftas alcaba
las,que fe cobran de las cofas,que para propios 
.vfoáyydcfufamíha-dlgUQO.compra.

tAdieien
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\)É n á J \i* n  de Medina jq* j i<d^ ̂ íH ^ io n e  
1  Valencia en «llagar citado,CarfcfodeIcgi
bus 5*corP*
Azorlib.j.quaéft* ^cap.g'Cafiro de legi pac
nalilib; , cáp<i<C^d^.epit¿:4idiftí,pait.atca* '
tf.$.8«Molind difpüta.$y. Ñauar, cap. t  $ ♦ nu-
merp>% 8i;r^-o ^ ’S tv;;V; /  ' .}

' £ i  f érccnuC arboquae ít. 3 3 .de reíHtát.Mo 
4 filia, Valenciaen t í  lugar citada* Sylucft. Ga«* 

bella 3.num.8.Naáar.tulmer*2oi ,Couarrüias 
nvinuy.cn el hlgardícho.C aftró libio 1 ;capi-£ 
tnlo 1 i.cn el lugar citadó.PecaelChriíliañó* 
aue ííntenelraüCQtid^d publica para poderlo^ 
hazer,encañaalgun inficl en él peto, medida*

—í. * *, . tr% 1̂ Jfc ♦  rn r ® V •

e i n t t ü '  o f - B n u  »
el lpui(ü)> _ X :b 3 * ir t»  » t a f d m v ' Y '

por*fta ra io n  el beneficio es derecho de lle« 
11« fhjtos de la p íJ te  que viene a lai perfori*^ 
Eckfiafticas* * ^ C V :

4  La tercera parte es * com petente al clelígó; 
porque los feglares n a  p u cdeó ton fo rjnea der
rcchoteperbeneficios* ; íu a

f  La vmma parte es el fin:couiehea f ií^ p q ^  
el oficiodiu¡iio,q<ie coníiítc en lasdíuinaiafa 
banfaSjCn él íacrificio de la M illa ¿y adminifv 
tracion de las cofas fagradas;y no fe ha de en tf-  

¿ der^quc eftas f  rentas fe dan por precié* fitjo; 
para fufientó dé las tales perfonas,para que ef* 
tandolibres defie cuydado/epueden ocupa* 
mejor calas cofasdel editó diuina,para prouó^

cap.40* a Canongiarporqnc lf  prebenda fe da al fecu*
r .  ■ f  V v v Y  (Sué fea b enefició  i Veft lar,nopbr el tai oficu»,üh¿ poique ks^<«em^
C a p .L X X V  i. UUC lMDCncnwu > ycu  Htoa laIgleiia,o porque lá lihieet. Jas cofas ef

quantas maneras* pínYüaleSjOporpobre^ájóotrahqneftacaufata
% de adonde la tál t  prebenda es derechodé per 

cibir friitosiperonapor el oficio>y. cuko.chtii~’
- . . • i t i  ' . no,y poi cfto no fe llama beneficio.Y en tftó,

1  r Y ^ * * ? 011 '* /  J*** ¿  a* *  AeflriBiición' niifinó ¿fifieré déla péíioh í  q n o  fe da por c f
% ^  w enffiCÍ ' J  A  ^9. tal o fici o,aunque enlódenlas cohueóga.Cei>

ExplX iftn*3• . j .  * vñ tadélas éfpccics>ómodosfdebcncfictoS y iu é v

‘ tSS^SS& JíS& SSSt
s  , . i pádos¿algimás Abadías,y PrioratOs.Otros nio-

^ I m í  i  ó . > si

1 o. EjpecteSyO modo de beneficios*
\ . ( H

i L  beneficio, t  comO al prefente fe toma q
C/deotranianerafe dize faccrdocio,fe pue-. 

de difiiiirafsi-*1 * 3 Es derecho de coger frutos de 
los biehes d cdicadosa 0 ios,cómpeteiite al cié 
rigóipór el ofició diuino que cxcrcita.
■ £ n  la qual difim eion ay quatro partes« 
r Lá priníerá é§,derecho de percibir frutos,ej

es facu ltado póteitad conform e á jü fticia  de. 
recib irjy  de Ileuar frutos*eñfcicñdeíé dineroSjO 
otras cofas necéffarias para el fufiénto»

La fegunda parte,de los bienes dedicados á 
ios;A duierte 

tiua Iglcfia
bicnes.ograñ parte dellos, para elfuílejito dé 
aquellasperfonas que Tcruiari en la Igtefia > y  
para prcparaciori,y míneflerio de aquellas ne 
ce lía lias al cuItodiuinó,comofon Ioj talizes» 
templos,y otras Cafas : y  deftos bienes y  diez 
mos quepagaüátl para tales vfosfe há cógido^ 
vna graivfuma detentas ded icadla  D ios3que

3 defpuesporelPapá Sylpeftro t  fediuidioen 
quatro partes^como fe trata en el cap. 4. de (us 
Decretos. V na fe dioal Obifpo, o£raaÍa fabri 
ca de la 2gleí¡a,otra a los clérigos déla tal Ig lc -

guna cota deltas, lìnotan foiamcnteel oficio 
diuiiiójcomo lós beneficios (Imples,y cap ella ■ 
hiaSiócc.ÓtroSíqtic tienen júridiciorirpeto nO . 
cura de almas, qué confiitcen la adminiftra« . 
cioñ de los Sacramentosjy defia manera fot) al 
jgunas Abadías que fe dizen juridicionaks^af* 
um ifirlo las dignidades,como losAy ce diauos, 
y  Decanatos,que tiepen cierta juridicipn enei , 
Coro.Otros quefoti los del quarto iügat, q tié 
nen cura de aimasrpero no jundicio, Como los . 
beneficios ciiradosi

M ic io n . t X X V Í .
ierte.quéalprincipiotdcíaprinii- , ;
ulor Chtiftianos ofrecían a Dios fus, . Y Angic^Fym o.Tam cna^n la jqjTma pala

bra*S.Anton.part.3.tít%i7. : , ; : í

C ap .L X X V ÌtQ jU Ì^ o^ u èd ed ar B en áj
■ CIOÍ. v:* , I

N S  , V i M 'A  R  I  Ó< [

%. TC’ L  Pd[>d jfiíiéuefacHÍtídde proueer Beni f i  
■S—Scíoi enq*‘iti# ier4  patte t¡tte eften. 

i  EL Obifpo Bcrteftcios putde pnueer ¡ y
attéffdoi ■ - ■ - .............

E  í  I % E ii
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c  r ®* 0 ' 0  V I H T »**
'3 Ert qxè ttfos pned? t i Cabli¿¡> proueer B a n fi*

4  Como fcp*tU'àtcdTÌ$arBenefida*,par prouifit\ 
refign ac ion >e leccio,o prefetti acton.

T )  O cópertenecealós ¿òfifefTorcsfaber etto,
1  mas para cu mplimiento de làdq&rinÀdirc 
algunas cofas. , ' lr \

■ LoptiifcerO /qutíclPápat de plenitud dè 
poteftachque es de poder abfolúto, tiene facul 
tad de dar qualefquier beneficios en todo el 
nuindojdorqúe es fumo difponédotde las co i *< 
fasEclcíiafticaS. * A;

Lofcgundo, t  conforme a derecho perte- 
rie ce alOrdinario dar los beneficios defusdiq 
céítsjfíno esauiendoalgún eftatuto en contra 
rio,o alguna immemorial coftumbre,porqué 
entonces otro fuera del Ordinario no los po
drí a dar» \ *
■ Lotcrcero, f  et Cabildo rio puede conferir 

beneficios por fi,fino en tres cafosi
E t primero es,quando el Ordinario c ftifu f 

penfode la colación de lós beneficios, qiieno 
los puede dar,o eíUdefcomülgido,ca¡p.tanta, 
dccxcef.Prariat.

E l legando,en fedcuacantc puede el Cabil
do prouccr el beneficio que con el O bifpo fo
lia proucer,y vacandoci Obifpo,y Ordinario 
le  puede proüecr foló,pero no quando folo el 
Ordinario Le dcuc proucer.

£ 1  tercero es,quando el beneficio esdéderte 
chodc patronazgo, porque aunque pertene
ce a! Ordinario conferirle? pero en fedeuantc 
puede e! capitulo fuera deftos cafos,no puede 
conforme a dereclioipero fì tiene algún prcui 
legio efpecial,puede muy bien, veafe Sy lucf- 
tro Bcncf, i ,  Aduicrte mas,que vna cofa es dár 

r4 1  beneficio,y otra rcfignar,prcfentar,y elegir. 
Conferir és,dar el mi fino derecho,)' titulo de 
cobrar frutos,y poteílad de cxcr'citar oficio, y  
cito (blamente pertenece ala,fobrcdichas per ’ 
fuñas.Reíl^nar es.fefialar,y nombrar alguno a, 
quien con itera el bcncficio,y efto haze el qúc 
tiene vn beneficio,y le quiere trafpafiar a otro 
E leg ir es,ofrecer al Ordinario a alguna perfo 
na a quien córificrá el beneficio: y  ello puede 
bazerlosfeglares,y fe hazia antiguamente , y  
fe haze agora en algunos lugares,en Ids quales 1 
el pueblo,o el capitulo,elige a vno,o dos: para 
que fe les «confi era el b en chcio. Prefentar es,; 
quando algunopor la facultad que fe le ha con 
cedido, fin mas votos pueden prefentar a otro 
al ben e fíci o  Vacunó los qiie ti èn cri de redi o de 
patronazgo.Prefentar a vnoa quien el O rdi
nario coimera el beneficio. EítOs tres modos* 
fiemprc tienen necefsidad*d^l primero,que fe 
haze por lasiabredichas perfbnas* Acóntete 
pues en quatro mancras,quc alguno de bene fi

cío a
■* _•

lccciorijO prcfentacioit* j Ì r.nul,*: 7 f -,
v *. : : « i V-' , I

• • •; • ■ • Adieten I X X V l T .  ... .

V eafeSyltìefttodeBeneficiiim , v, ; fr

CapJ.LXXVili- En quetnancra alga* 
nó dcuc dar los beneficios a otrò.

 ̂ S V  M  A  R i  b .
X‘ U  L  que prouee beneficiùjCOVio Uba de darpii 

^^intetesjf)ujl*mente.
2 E l queda bette ficto al indignò f i  peca granente 

$e9y  porque e fia obligado* ̂ ejhtuyr.j/ a quien*
3 Para que y  no fea digno i t  beneficia, quales 

fas fon necefiarías*
4  Si peeay quando el que dael benetìcwal indir 

bo,dorando el mas digno.

fc 0 V  alquierá que por algún camino ¡de los 
^-^qüatrofobredichos da^alginít beneficio 
a otro deuc guardar dos cofas.

'  L a  primera es,que fe le dé ¿  e gracia,ello es
fin precio de alguna cofa *e^iinada a dinero, 
porque entonces feriagraue pccadodc íinio-

• nia,de laqualdirctltiosabaKOi :i —
Lafeguhda es,que le de juftamcnte,y1a ju f 

ticia con fi ficen  dos cofas; .  ̂ .
. La primera es,que le da aldigno,porq quic 

x  de alguna manera da t beneficié al indigno^ q  
fabe que lo es,peca graue mente,yefta obliga
do a rcfh’tuyr a la Iglcíia,cuyas rentas di ftriba 
ye,empica,}'aplica mal.Quá graue fea cílc pe 
cádo de conferir beneficiosdíperfonas indig
naste puede ver aquí» -

L o  primero, porque haze ófenfa a D ios q  
le priuauade la honra y  culto fuyo,para elqüal 
fe inftituyó chbeneficio. t

Lofegundo alalg lefía , porqUediftrihuye 
y  acomoda mal fus rentasjdandolas a miniUro 
ignorante* - ■ s 1

' Lo  terccró,á mú chas perfo ñas dígrtasa q üié
fe podía dát eltalbenencio.De íoqualfc infie 
re quepecá grauemente aquel que da ei bene- 

. 3 ficio aperfonaindigna.D irastquc cofas foh 
neccfiarias para tener cfte mérito y dignidad«' 
D ig o  tires cofas.

L a  primera es neceflaria la ciencia porlo^ 
menos deaquellas cofas que pertenecen afu o > 
ficio. . r

La fegunda compoficioi; y  reftkud de cof 
tumbies, porque el que es de malas coílum* 
bres y  exemplo>es incapaz para cí cultoso-* 
ficio diuino,y configuicntemcritepara el be-
neficio. - ,
; La  tercera la aptitud para exercer el tal ofi-' 
ció,por que fi el do&o y  bueno no fabe cxerci
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l'i ìosaiMeììeffHhpj^ ofcupadq 
•fM odtiaCijftiralf^ oficio-, o 

bdn^iit'auii^üe h d lT e a ^ m t^ ^ iip ^ o n p t ìé  
fre^^ertenda driapra&icay cxer$icIo 
ètótfr, enfcónccjfe juzgapor in d ig n i l^afc 
j^é^deaducrtit efto^qucnó Je coq4«*í 
g ìp ^ iy :c i qucr d c^ a ra a iit ia je ^ e ^ g c rc i ci*
tamehtetottftà Y  qwrdi comreflcidpquc h i- 
izo acepción de perfo*»,ipor que no fe puede 
molici: pùr bucn^^iaeonaW ^caMfiiiaco^fcr

r- ‘rrr de ftàfiàette*i*5^ ¿ . t r ¡1^  -.?,
*  Lo &j^itìdóJt»TObicoesen que confittela

jùftici3,q fede cl beneficio al mas digu$,pon§ 
Ifcl qüedexá al n W d ígáopordar eli beneficio 
i l  j igno^peca^cotno lo dize SiToitìas^.^a.q* 
Vrj .àrr, i . aunque ho queda obligado areftitm* 
cídiV. A.f5Í:mifftiójel qUepor otra vía fuera de 
Jas fobrèdichai da e ib  eñe fi ció. Y  aunque alga 
hosefisteñ queñopéca dandófele al digñoí.pf r 
ro la masprouabley común opinión $squep¿ 
ca.porqtie lamifmajra¿dnnáturalp^pce/que 
\o pide t coátífialgunotiene diiiw^&dé ocro 
para proueerledevn;crjádo,en realidad de ver 
jdacLcftá obligado adarle al mas digno Jty  me~ 
jóit.qüepuedcidcdcra'manera haze agrauio i  
aquel que dio el ditterò ylom ejqrr.Vcrdad c$ 
qüe f¿ déiic tafite áreíleexccfTo, porque quan 
dò cspeqdcfiò^Ònófe ¿ònocèbiehinkigun in 
cóhúinicnfc'c èli fi Fe dàfi l  digñoyprindpalmete 
fife  (¿rpèiaderpiics prouableihcte n*ayorap 
jtitiid ehlatalderrona, y que fera m a c ig n o  q 
aì preterite; D ettò liemos dicho arriba tratan 
Ho*de lòs ObiTpdì* '* -- .. ,¡ 4

Aydoscáfos; cri los qualesfe puede dar el 
bcncficioál digttfi Hexando al tnasdigho.

E l vño es eiilpibfchtficiòspatrimoniales en 
là dittrìbucion de ìòs qualesjcpuededexar al 
iriaS dighò;fi csforàftcró,y eli gir al ciudadano 
digno ¿ però fi cs indigno,no Ce ledeue dar eri 
niiigiíná triahferá ¿ fihé cjue ha de fer admitido 
£l forattero.El òtro cafo esperi los beneficios q  
alguno *dc cofas propias hainftituydo,y quie
te quefe Heà aquellbs quefon fusparicntcSjdc 
lòr qiiales fe trata enei c.riionafterium í  if.q.y« 
porque tàles beneficios fe pueden dar al parie 
te dignójdexandfiáTmáSdignoqueho es pa
ri ente,á\ cpiat Ho' fe delie Conferir: aun que qua 
do  los talès tièrièn cura* de almas ¿ no es búená 
ella intti tue ion detta nianera:comò fi algunò 
idttiíuyc mon atteri ój^qui ere quefir parie ri
fa fea Abade íTa,porqüeÍos beneficios-eclefiaf 
|iccs fe han de conferir de grada y  júñamete*

S í ?

•Adición. L X X F 1 1 1 .

( A rle al digno. Que fe requiere para vqiiè 
vño fea digno del benefició,Syldeft*^*n. } 

|* tn  el lugar dicho,, Salón a* a* qu«eftiqne.f 3«

?rtu?olo.*.;cóntroodfiá* t# Jo * X
D e l^ n e f ic ia q ü e f td ia ld ig p o tra t^  S«t$ 

l í v ^ í a E t *  3.a A 
££ft*e&eUdgar ritado*. » v:,‘, •

Aunque no es obligado a reftituyr deffirks* A ir  
4  ^ Ip tíf^ ta m b ien S o to y  V alcn cia e n ^ ltíg ar  

diehb; f s  obligado t i que elige aigudigpftd^ 
xnnjtóí í rfiás dignó ár eftjctf ¿ion. A fsi lodis&é _• 
Pedro  Nauar.de teftitdib. í.n , X3 8; M edí. jifa. 
é̂O«k;45§¿3<a.yC^ * - o-¿

es afición particular elegir al dignp4ei* 
xando almas digito>Vea6e Salón en eLlug^r Ci 
tadójCóntrou. 3. g l oí. inca p . con tti tutii$,deap -  1  
p^Uat.fe gun dize Coüárru. tegü.peccatum p» 
é  *'§*7.tórm, 5 .  OtróS tienen que no es pccada 

*xnotcai ettá afición particular,ó acepta d o n d e  
perfona5,S.Tomás árt. a ; i  -2« qudbttV^;. A bu E  
part.2, qüseft.i 5 ^vth embV^i. E y  ta in cap* a fir 
loáñncs Cóuarru.efi ellfigardicho^y ótrosJn- 
guietídó lá común tienehló contrario. Saloha 
¡ee efta propofidon':Auieiido y gualdaH enlos 
que pretenden algún beneficio Edcfiaftíco^ 
psíítitulárrñente fi tiéneh añexó cuydado de 
aliñas,ti que le dd al dígno,dexádo ál más dig- 
ho,ptt!á mortal ni ente por la aceptado de pet^ ^ 
fonas^d particular afición*

Si esli'cító cri algu cafo elegir al digno* V ea " 
f t  Salón ch el lugar citadc^pag. 308* * r ;

Aqúelíos quená¿enálguhas cónttitucioncs 
enlas Iglefi^s,qu'e l os beneficios fe ayati de dat 
folamentc á los naturales-della$ fort hiuy buefc» 
ñas. Salo cñ el lügár dicho pag¿ 3 i  t:  V  eafe So 
to hb.4.quaíft#6.art.2¡Sixt6 Quinto en la cof  ̂
t  i t ü ci 5 8 3 *Tñ fa t r  pfan'€t ó, 6c c. ordenó, qu el os 
Beneficios del ttcyno de Valencia, que vacif- 
fen fcrt qualqüie'ra manera fe den a los natura*, 
les del miímo Reyno,y no á forafteros*

D ar los beneficios (imples a lós menos dig 
nos:no especáfló mortal. Afsilo cien e Sot.lib* 
3,q*^.árt.2.y Natiar.mifcclaheoruñi 43.

C a p í t .L X X lX -  D c lq a c  rcdíb 'c lo sb é a
, . itefícios. .

S V  M A R I  O,.

i  Q I  esneeéjfitrioid <(in ¿tetébeneficio tenerfu
*3 geto conuiniemem

a S i tiene netefstiad de difpenfacion Páfialf e l ¡j 
quiere algún beneficio y  nó es cleHgo ¡(kés rfegi- 
umo,ctiene?áiro beheficio*Ekpíkdfe num.6.

*3 létí edad del que alcanza beneficio,* dignidad»
■ £xp licifen n m .f; '
'4  Értrrc^úrydefcbm

do de algún beneficio.,
■ pi Os caías fon necelTarias al qiie recibe t  b e  
j f  J riifteia* La ynáesda aptitud dd fugttd;

*' , ¿ ■ -*J Irá
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La otra: el modo dcmdor^ccrca àt la primará
trata d  ConcilioTridcntinofcfsîone a-áVcap: 
^.ftatuyequetíó tenga beneficios, fin o tsa -  
quel,en quien concurren las condiciones 'del 
derecho. '... ' \  . 7 c-, *' .
- La primera de las quales es,queíea clérigo, • 
porq el qpor ló menos no tiene prima tdnluí 

a *a,ño phfedc f  íineípccralfacultad del Pápate 
*ncr beneficio* ' ‘ > r-.í

L o  fegun do,quefea de legitimo matrímóp 
nÍ0>poVque elqucnolc es,no puede fin diípfe- 
îadôrtdel Pontificetener beneficio. r

 ̂ . L o  tercero,t que tengá edad legitima,por-
•queen telcap.cumin cundís,de eledionc , fe 
determina la edad que ha de tener el ,Gbi(pa£ 
:que fon treynta añoscuplidós, y  el Cura que* 
aya entrado en veynte y cinco.En dConcilío  
Tridentino enlafcfsía^.ca.^.fe ftfíala la edad 
de otros que riénen bfeiieficiofc fimple$>qúe lia 
deferdccatorzeañoSíy fihefta edad la cola-* 
cion del beneficio es ninguna>noauícndo di£» 
pcnfacion» . . .

Lo quarto, es ncceflario que hó aya fmpfe¿ 
dimento de derecho entien defe t regularidad 

*  defconiunion,y otras cofas defta manera.
( Lo quinto,que aya merecimiento, t  y ¿ig*
5 nidad^que con tifié en las tres cofas fufbdiqha$¿ 

ciencia rectitud de cófiumbrcs, y aptitud pa¿> 
ra el oficiojla qiial aunque anualmente no ef- 
té en los muchachos;pcro ha fia qüc aya c/pc 
-rançaprouabledclla.

Lo  fexto,que no teriga bcricfició,porque fi
6 tiene t vn beneficio,no puede tener otro firi 

difpcnfacianrporla qualrazon>conuienecoá 
fulcrar algunas cofas cerca de la pluralidad dé 
los beneficios, las quales foh tan neceífavias á 
Íospcnitcntes.cómo a los confcffures;

M inen. L X X 7 X ;

V Eafe Salon en el lugar dicho cotróuer; i  ;
Náuarro Cap.z f  .num. 1 1 4;* »

Cap.LXXX-Sí por ven tu ra  cs'Iícícte» teí 
n c rju n u c h e n te  m uchos ben eficios.

S V  M  A  R  I  O .
* f .t

i  Vdles cofas fon fiempre en fi todas y  qtía«
indiferentes,efio csjñ malas ¡ni buenas 

y  quales pareciendo malas fon bueñas, 
h E l tener muchas beneficios3porqne es en (i malo.
3 Porque ninguno eftkdie laftgrada efemurd, 

toas iodos je aplican alas ciencias de pane. lu
crando.

^ E n e rm u c h o s b e h c fia o s , ésdel numero ; 
[ J Ld«  aquellas cofas que foh malas dfefuÿoipe

fi? puedfeñfc há^cfbiyyntfifg hh ^
¡gimas cÍrcunftancias.Dbclar«w>e¿fVy

t  cofasqucdéfuyofont  málasi y  niu>^cpqcy 
láén hitó crto^rtaSjCÓnrairieátir; do quajqu^| 
ínartéra qüe fea,y por qiiálcjinertfiq rfiéi^pte
p«:a:hö«i5detalmanerate^ermu.chosb^ug4  
cios, pdtqüe algunaí^vcaesró licjtft y b « e p ^  
Otras cófás ay y que dfcfbya/odí indiferentes, 
tii malas,ni buchas¿ ;Gno es que fe determinen 
'por alghrt fíhiCttmoandai£^uija$ <de fu y o fon 
malas :pero c 5 algunas circüitác jasfonhucaas, 
como* matar al hombre/iictaamal luego; pero 
fi fe ha¿ c por algún modojcntiédefe para pro- 
pía defehfá;o en v tiltdad rdc la república ,  ni 
bucnóiDefta mifma mancracs tcnerm uf hos 
bcncfitÍos,porque abfolutanicnte malo, ais 
qué cóh algunas circunftanciasíe puede ha- 
2  er bueno,e fiácuy mos pujes lo pri m er o t  p or 

* que es malo de fuyo.Vcafe S. Tom ás quolibr 
£.artife.iy* .

A y  ítfüfettás rádones deílo;’, ^
' Lóprim ero, porqueespriuado D iosac fii 
diuirib culto,que más fe honra,y alaba por mu 
thósm iniftrosqucpor vho< . . ,

L o  regurido7es priuadala Igla fia de fii dfere  ̂
chójpórq mientras vnovfurpapara fi niuclioi 
beneficios,la Iglefia carece de fus minifirot, jr 
áfií viche a quedar deftrúyda; , ;

Lótercetoife haze injuria a los dignos, que 
foii priuádbsdel beneficio) ocupando vho los 
lugares de muchos;

Ld  qÜartOiparece contra ra¿qn natural,pbr 
que vn miembro tiene vn oficio en el cuerpo, 
y  vn thiniftro dciíe tener y n oficio. D  c adon
de Gregor.dlft.8pi c.fiiigute,cftatuy c ique ca^ 
Üa vnb tenga vn foló beneficio.

L o  quinto,íe da lugar a ambición,mientras 
Vno no contato con los que tiene,álpira, y pró 
tura tchfcr'mas; , j ^

Lo  fexto,perecen íós cftudiqs dcíásbuetiás 
5 letraSipprqiie ninguno fe da al ef i i idiot  déla 

diuiria Efctitüra,iino a las ciencias humánás,q 
fe enderezan a ganar de comer,porque véen q  
n o : pueden alcanzar beneficio por merecí-* 
¿ni eiltos. /  ^

L o  fepcimojfe dex? dé cumplir la voluntad 
delo$teftadores*y de los fieles quc .dcxari füs 
hazíendasalaslglcfiaspara fuficntar fus ini- 
niftros.
r L o  cééaüo,fe pierde el orden de b  jiifiicia, 
pufes que los menos dignosrcciben mas pre- 
miojqué los m3S dignos.

L o  nono , porque fe deftruycn bs bufen« 
coftumbres>pues los que tienen mas renta, vié 
dofe mas rieos,defprecían las cofas Eclefiafti- 
cas,y fe dan tántanto a las cofas teporales > que 
no dudan de cometer pecados enormes, lidien 
nías,y vfuras para alcanzar otros. V  afsi no' ay;
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duáa^uectdcruyomalotcjicc vaornUchof 
bcacfiaos. - : >

Adición f JC X X .

r A  Cerca deftoveafc S.Tomasquodlib^.^t 
x x tic u la  f.Nainr.cap.a.M iüm.n %. Cayec. 
enla palabra,Beneficium, Syiueíhcnla mififc* ■ 
palabra 4*5.4.Soto en el lugar citado,art.^Sa; 
Ion q»¿ 3 .art*a< conttou. y. Valencia quaríK 7%: 
puntoa.Lopez parte a .eap .ioi.roz. 103*.

C ap .L X X X  I. Quando es licito tener 
muchos beneficios; :

S V  M  R  I  o .

1  Etier mué hos beneficios en que cafos era ti
X  cito de derecho antiguo y  oypotelConci- 

lio Tridentino*Explicafc en el nuto.%*
3 Quando es licite por el Concilio Trtdentino te

ner beneficios fimplesfi preftamos juntamente 
concuratOjO muchos bettefictosfímpies. f

4  ¿guando eftdfeguro en conciencia el que ¿0- 
; de diuerfos beneficios con difpcnfacion del
'Papá* ■ •'

y E l quetiene muchos beneficios alcanzados ahr 
tes ¿el Concilio Tridentiho^como los puede re-* 
if'neK .

é  Si es necesario el tfíodo deuido al qué es prouey 
¿ q de algún beneficio^

O  están malpteher muchos beneficios 6j 
por algunas razonables no fe puedan rete 

ñcr.Pcro las CaufaS que hazcn al hombre fegu
ro en conciencia por lastres reglas íiguiente# 
fe declaran. :

La primera .licito es en los cafos de derechó 
perrhitidos,retener mu,cHosbeneficios, aun
que fcan curados.Parala declaración defto ad 
tiicrte,que de otra manera*fe aüia el derechó 
antes del Concilio deXrento , yd eo trád c f4 
pues del mifmo C ocilio , cóforme al derechó 
antiguó* En  feys cafos es licito tener muchos 
beneficios > juntamente aunque fueflen cu
rados.
J E l primero fe trata i  o.quaeft.3, cano. vnío¿ 

quáñap fon tan tenuas las rentas del beneficio 
que ño fe puede fuftentar en mi ni tiro tal qual 
la Iglefia nameneftét^cohfideradaiaperfcña 
lugarjyticmpOjfentonces Concede el derecho 
que fe pueden terier muchos beñefidos/haífa 
que tengan congrua fuftentacíon,yáfsi 2 1 ;  q¡ 
i^cap.illud,Te concedí©,qüevnofuefleAryo- 
bifpo de T  arragana/y Obifpo.de Fuñdaipetó 
atiende que eftas rentas fe han de mefurar ton 
forme a la calidad del mí nÍftro,de quien tiene 
ncccfsidádlaIglefia:porqüe*fi la Iglefia pue- 
de fer feruida por m iniftroquefe puede alune

tar conciento,no fedcuedár el Beneficia* a ÓT
tro que tiene neccftidad de mil para fus dem? 
fiadosgaftósy aatoridad,porq baila a la Igler 
í¡a,quecoñ tantas rentaspueda fuftltar vndig 
nomUliíhQv'; , . : :

£ 1  otro cafe fe trata a r .quasftvt .cap * clerip 
cusjcnticndefc quando ay ncceft idadde hom 
bres,que es quando no ay muchos nuniftr€te~4 
tenganlos beneficios>porqUe entonces fe pue 
den dar muchos a; Vno: pero deuefe entender 
e lla  de janeccfsidad y falca de los dignos,parí* 
que aunque aya muchos que acepten los betífe 
ficios,pero pocos fon dignos^entoftees porfel¿. 
ta de ios dignos fe pueden conferir muchos be 
ncéciosavnodigQO*

£ 1  tercero cafo es del capitulo qui plures ak* 
quadh t.quando vn beneficio fe tiene por titít 
lo ,y  ofrapórencomienda,porque entoncesfife 
folia dar e l beneficio a otro beneficiado, ha fia 
tanto q fe bufcaíle petíona digna a quien fe pii 
diéfFc conferir,porque el que ya tenia benefi
c ió le  prefumia digno,y entonces fe dezia te-« 
nerlc porchcomienda ¿por ella viapuede vnó 
tener; muchos beneficios r ptro  atiende qud 
no deuede fer citó con engaño de la ley > Co
tilo fonfa? encomiendas.perpetuas , o depoü 
v i da,por que entonces es de la manara que tC* 
nerle por titulo,y pórxl contrario porrazo dé
la encomien da i pero laauarieia halló engaños 
que quando vno nopuedt tener. niucfiosÜ^ 
bifpadoSjO beneficios,opor lómenos vnbene 
ficiojcntonces los tiene por encomienda per
petuado qual es en gano contra la ley*

E l qi|arto cafo fe trata en el capit. eam te,de 
aptat.quaIí,t.ordi.pr3efici.&c.quia monaficriu 
de relig.domi.quando dqs beneficios eftá Vni’ 
dos a vno. Pero atiende que efias vniopes de. . 
diuerfas Iglefias no fon licitas , fino es fiendó 
prouecbolas,o ncceíTarias alas mifmasIgleÉas’ 
porque de otra man era rio piiedeñ.fer feruidas 
comodadamente, rUasquandofchazen para 
fcnriquczer las perfonas contra el bien de las 
Iglefias,nofonfcgurasen conciencia,y afii en 
fetConciiioTxidetino fe dizeh Uiuchas cofas 
contra efiasvniones.

E í  qiiintó cafo fe trata en el cap.eictirparid^ 
de praebeftd.quandp víio tiene vn Canonica-r 
to en la iglefiaGatedrah-y tiene alguna parro: 
quia aneaca,en razón de )a anexión puede vno 
tener rtiuáiosbeneficiosiaunque antigúame-' 
te quando facedlo efie cafo Jo* Caiiótiigos era- 
ConfuitOres délos Obifpós>y por efla razo f e  
les concedía reifidir en la Iglefia Catedral,y po 
nerVicario cnlaparroquiaJ>«aasaori tom o no 
puedenfiazercfto,finoqüe antes a lgu ri v e v  
zeseftan ociofos,feria tóejor refidir en la P ar- 
roquiary poner Vicario en la Catedral. ' —

£ i  fextocafo fe u atattu icap .'d ¿  multa de¿
prsben ,



'praebfetf.a loslHradbs,pcrfonas grauesry p rin d  
¿pales fe les coccden tener muchos beneficio« 
-pero ello fcentiende,quaadolatal grauedad* 
•ciencia,y nobleza,fon ornamento,)'prouechó 
de lalglefia,mas no de otra manerfuporque fié 
prcíc ha de peñerante loso jos qúeel benefi
cio óo fe d e , d i fe reciba, tí no es *n  vtilidad de 
Ja I gleba. En eftós cafas el derecho antiguo co 
cedía miichos beneficios t mas el Concilio de 
Trenzo cLbátuye de nueuo quatro cafas* q fon 
los que mas cohu icnch en núcílros tiepos, co« 
rno el derecho antiguo fue mas conuenicte en 
Aquel tiempo«.

 ̂t *E l primero es,el déla fefs. i  4. cap. i 5*.nó pué 
de vno tener muchósObifpadosjauiiquc lasré 
tasfean tenues,riiasficónuicnc algunas vezes 
darfe a vno muchos Obifpados,entoccs el C o 
cilio Prouincial deuc examinarla caufa',y re
mitirla ál PonCificejpara quefe difponga lo q 
fuere julio.

E l fegundo fe trata en el ttiifmo 1 ligar del 
Concilio,ninguno puede tener muchos bene 
ficios curados,ni los que requieren re fidencia 
perfanal,como fonaquellos que tienen juridí 
clon,o coro: pero lilas rentas del vno fueren 
^juy tenues,entonces podra el Obifpo dar be 
heficio (imple,masnocurado,y querequiera. 
reí!den cía ptrfonahpcro fino lo fucrc,atiracn 
tefe enton ccs de los diezmos, o contribución: 
délas Parroquias; '

El tercero cafo fes de la mifma fcfs;c: 1 7 .niri 
gimo dcaqui adeláte pucdetcncr muchos be
neficios,aunq no fean curados, ni de otra qual 
quier manera,ni por encomicndaperpétua,fi 
«o es quando vn beneficio no baila para la co. 
grúa fu (tentación,rcfpcto de la perfona, lugar* 
y  tiempo.Gon todo ello aduicrte,que el Coii- 
cilio de vna nianerahabla de los beneficios cu 
rados,y de otra manera de los íimplcsrporque 
loscuradosy Obifpados, quiereauc los que 
antcsdel Concüiolostuuicron los dexen y fe 
queden con vno: cerca délos (imples ordena* 
quefe hagadcayadelantc como hedicho,y á 
los qucdeantcslos tenían los dexa en la pof- 
fefsi on.

E l quarto es de la fe fs ,c íen las Iglefiaspar 
tóquiales anexas a Canongia,el Obifpo por fii 
raanocondituya Vicario perpetuo, con later 
cera parte de Iosfrutos,fiho es que algunas ve- 
zfes conuenga de otra manera.Eílasfon las co
fas q aorafegiiardán defpucs del Concilio,yla 
primcraregla procede afsi: E l quetiene mu
chos bfenehcíos*conformea los cafos concedi
dos por el C oncilio , lostienc entonces licita-* 
mentCiLos qualescafosíbn dos de nucuo en lu 
g-at de los cafó santiguos; E l primero es, quan- 

3 do ella el benefició (imple anexo t  al curado 
por razón délas rentas tenues. E l fegundo es,

quando por la miftna caufalosfimplcs fon
chos,dc adonde eflc derecho es el mifcna coA 
el antiquifsimodel Papa G regorio can. fingu
li.d iil.gp . conforme a lo qual fe permitía te- 
Aer Vno tan folamentc vnbencffció. D

Lafegunda t  es no obílanteéíle derecbó 
^  del Concilio,el que con difpenfácton deí P6¿, 

ti fice tiene muchos beneficios, de qualquier 
jnaucrd que fea ¿fia feguro en conciencia: pe
ro adüierte,que para que enel füetQjéXteriór 
los pueda tcner^baíla la difpcnfacioti,peto pa
ra que en conciencia*y cofa D ios eíle ffcgurO} 
es tadibíeh neceílaria la cauta de la difpcnfa- 
rion,eila caufa deuc fcrprouechofa,o hccefta- 
ria a la Iglc (Ia,porqUc.quandola caufa no espa 
ta bien de la lglefia,ho es buena ladifpenfacio 
ni e (la leí hombre feguro para con Dios; Iten 
aunqüc aya ella caufa, no puede {iñ^aifpfenfa- 
cio'ntener ituichos beneficios grueíloS’, porq 
es contra el Concilio, fino que entrambas co
las ion necefrarias>ladifpeníaQon con caufa co 
uenienfe. (

y Latercelá regla fes,los que antcsdel Oonci-
lió tichcn muchos beneficios fimp1es,aunque 
lóspuedentenerfeguros en el fuero exterior, 
pero en cóncienciano lo pueden efiar fin cau 
fa jufla de elláplürilidad, ja qual caufa dcué 
fer alguna de las fcys concedidas por el dere
cho antiguo,o que fea en vtilidad de la Iglc fia. 
Flnalríicritc'tencf iiiüchósbcnfeficiosicuyosrc 
ditos exceden la conucnientc y  congrua fuílc 
tacion*coníiderada la razón de la perfona, lu
gar y tiempo,es rnalo¿ni en buena códcicnciá 
la tal pluralidad fe püede tener ¿ h icslom if- 
mós de vü beneficio rtiúy grucflb ¿ porque ef- 
te tiene vn beneficio:pero muchos beneficios 
tienen muchos oficios,los quales fin jufia cau
fa nodcuen darfe a vno áunque fea digno. E f- 
to quede dicho cerca déla pluralidad, ybaflá  
también acerca dclarefidencin,poraucrya di 
cho della en cí tercero precepto. N o bafta tc- 
rler cílás condiciones para tener beneficio: pe 

6 rócl t  modo ricccfIario,eílo cs,queno confi- 
monia fe tenga,fino de gracia y  fin precio,mas 
déla fimonia diremos vnpoco másabaxo,def 
puesqueayamos dicho algo de las pendones 
de los beneficios.

M h i m  L X X X Im

* A? tes c ijos» Vcafe ¡Soto en él íügar dicho^
X y  Valenciaaflert. z.Lopez cap. 1 o incitado. 

4  _ E l que con dijpenfacipn del Papa• Valencia 
?ÍJert.?.cncl lugar dicho. En los beneficios q 
tienen cura de almas,y en los inayorcsiocom- 
patibleSjCÍlo es en las dignidades* y  Canónica 
tos,difpcnrafolamchte el Papa,Salo pag. 31 f*
CA el lugar ciudo;pcro en los beneficios inco



X

a

p. i r  y  t  © ix x x ii.
pat¡ble:menores,conrarn>ndo juila caufa d if 
pcníá el íiguiehde
a Soto. Pero eftafegunda conclufioh defpucs 
d d  Concilio Tridentihó fe fs^ .cap *  x7.de re 
format.no puede dcfcndcrfe,fegundizc Luys 
Bcia eafu87.tit.ki ; , . .. ■ .
. Nofolamente puede el Papá dar curatos* íx

juila caufa,Sóto en el lugar citado c. illud quó 
que ax .q u zft.x . £ fto  le hizo muchas vezes
cnGcróiania* .......... . . ; í

Aunque por derecho diuino fe ha prohibi
do que vno pueda tener muchos beneficios iñ 
compatibles que obligar a rcfidir,porq cúnif- 
ríxaderccho obliga a refidencia,toda via  ;puep 
de el Papa vfando de fu poteilad, adiendo juf
ta c*ufa,difpenfar cércá della, cfto es declarar 
con la au^orídad- Pontificia,que ay taufa, por 
la qüalfcs judo que fe dírpenfe con íáprim era 
obligación del derecho diüihó i petó qüándo 
h azeeftó é lP ap ai felmifaio Chriftó , corno 
agente principal,quita la obligación que auiá 
de derecho diuino. V¿leticia en t í  lugar di¿ 
cho¿ . .

Acerca de los beneficio ay vna practica de 
Rebufo,y Flsminio Parifio,trató curiofamcn 
te de la rcfigriácibridelos beneficios, y  de loS 
que Fe dán ch tonfian^á;

Cáp.LíXXXÍI.^ué fea penfion ¿ y én 
quinéis iüánétas.y én que cafas difie* 
ra de benefició!

S V M A R I Ó ,
i  f~*x Efinicion de penfion*
3. Qnales fon en el beneficio.
3 Qnaljedtga pevfiony qualptnfionariim
4 Q ¿d f e* p ifió n  teporal,efp&itualy mixta y  i  

que obliga cada "vna deltas* Explicafe n* 6.
y Las propiedades del beneficio* .
7  El clérigo cafado f i  gc\adel pteuilegio de cleri~

goycomo. , . . -
8 Los que renuncian cotí penfionesy U sg o \*n ,fie  

do cafados, fi las tienen con buena conciencia•

LÁ  penfion fe puede deferibir afsi t es de
recho de percibir frutos del beneficio a-

treno, o
Para declaración defto,ñ ota que ay dos cb 

fas en el beneficio.
L a  vna es vna dignidad eclefiaftica orde

nada de algún oficio de la Iglcíia, y  cita fe lia 
matituló. . .

La otra esvnderechódepercibirfrutos de 
losbienesdedicados a Dios. Algunas vezes a 
vno vnifmo conuicnen entrambas cofas, y  en
tonces no es penfion^lgiinasvezesfucedc ; q

vno ticnetitulo^y otrotlene dcrechodccogcr
todos IpsfirutQs oparte alguna deUos,yeftc<Tt- 
recfio,ífe dize t  jp en fian y  el q tieheefte.dcrc^ 
cho fe dize penfionario, y  con ella queda tía* 
rala pen fion ,qu an toafu d i^ icio .Y eare  Sbtl 
J.dc iufKq •<?*ar. i .li.p .q.y.pr. a.lLx o q» y.ar.tfV 
.. L a  peq fion ex en tre$ ipiinCraSjvna tempo-* 

ral,otra crpiritual> y  ótraquetienevn mediójj 
que ni es del tpdo tcmpcrarcomo la primera; 
nidel todo efpentual como Ja fegunda; .

La temporal es,quefe d.a tahibié k los legos 
4  poralgun min i (Ieri o tempióraíexhibido fue

ra dela íglefiájcom oal foldadób Capita que 
)?c €̂^PQ,: j a IgUfia,f eLuirle dar alguna pepfio; 
o perpetua,o temporal de los bienes de lá Igíq 
fiatAísi.mifmó ál qúc haze los negocios tem
porales de la tnifma Iglefià,córbo a lq¿ m ayoi 
domos,o otras per fon as fe trié jantes. Tale^peit 
fiones les citan concedidas alos Reyes de £ f ¿  
paua>qùc tiene lá certera párte de los diezmo^; 
yerto  les ha còli cedido là Iglefiá,pará la dcf£$ 
ta y  paz dcUa;ed lá qiiáUá fu$ehcan y de fien-, 
den defuseníemigos. . t . . '
.. L a  cfperitdal es, la que fie dà por algún afí*- 

ció cfpirícüal en la Iglelia,com o lá que fe dà át 
predicador dór predicar,y ál coadjutor del O  
bi(po,o deiCurá, ó lá qiic fedaál facnrtah,po¿ 
qiie prepare,y aderece ia Iglcfiá,y la firua. 
c La que tiene el medio entre eftas dos es,la «| 
fe da a alguno por resignación ó ccfsioh de be 
neficic¿y erta fes la que comunntéte o y fe  vfai 
porque quando alguno refigná fii beneficici 
tn  ótro,fuele referuar alguna penfion,o quan
do renuncia el derecho qué tiene cerca del tal 
beneficio; .

Eftas tres péhfiohes difieren mucho del beá
r neficiojaunquevnas menos, y  otras mas,porq 
S el t  beneficio entre otras tiene eftas quatro 

propiedades* t
La primera es,que el que tiene beneficio e f 

tá obligádo a rezar cada àia las horás Cánoni- 
caSjComo otras vezes heinos dicho:

, La fegunda,río puede venderei beneficio; 
ni cómütáHe por ninguná cofa ; 0 por preció 
temporal. ,

La tercera,no puede comutarle con otro he 
ncficio y  dignidad efpiritual* t . .

La  quarta, fife cafa pierde el benefició ; ni 
puede de ninguna manera reteneríe.Eftas co»j 
fas competen al benefició* . , ,,

Las pen fiones t río tienen nada deftó:
Pero la primera penfion que es teríiporal 

¿iene quatro cofas contrarias ; rio obliga á re
zar horas ni otra cofa alguna,y puedefe védex 
y  cornutar pbr coia temporal,pero ño por t e  • 
heficid eclefiáfticó.pqrqué fetia fimonía,yno' 
fe pierde por eí matrimonio.

Lafegiiudapenfioh ifpÍxitiial,noobligá ¿
ie¿á¿*



m p i

t r i n c o  a -s 'i 'B 1*a <
^¿zar1árhora$,firt b fonlás dchueflrá Scfiotái 
V a la exccu cfoh del miriiftenb, j>or d  quál fe ’ 
íá  lapen íídn;pcroiiéfep£íede vender niredir 
in í x,y en eftó coftcudda cóhel benefido^pé-
to noTepucde C ó^atijcb á^ ben cfic ib ,'y  cn' 
tilo  difiere 3 ¿l:y  aunque élíapenfión es eípi¿ 
ritual porque fedíf fert^ugár delbenefició,con 
tb^enbtieñeteii^lióm idad^ porque carece* 
del titulo, pi trdcíé también por elmátrimóU1 
nio,quandOAápbede cxhibirfc cltál minifte' 
tÍo,hí compadecerte con cY matrimonio.

La térceta pchfrónxio obliga a Vezar lashó^ 
tás'Canofiicás,aunque Pió Quintó ha obliga- 
do a rezar el ófició de ñudlra SeitoVa:y fin li-. 
cencía delPapanofc puede vendér¿aimqüefé 
puedaredimir, porqucentónccsTédiízeredi-' 
rnírfelá pcnfion>q'iíandó el qücticAc'él benc- 
fició hazt coriú endón coh el peófionano de

3\it reciba tata fufiia de dineró,porque nó p i- 
a riiasla peñíion,1a qpal Tunta fílele íer de CÍA 

cóánnatas,comó fies deciAco creados, Vedi- 
íA írlipót cie^tój pórqúe chico vezés vcynte! 
fon ciento.Itcnla pcníion no puede comutar^ 
fe cómútarre con el beneficio, porque feriafi- 
Áionia. V  cafe Nauar.conf.y 9*de fimohia. T a  
bien lá tal pcñfio fe pierde por el matrimonió, 
cotnoloticncCorrafíodcpcnfionibus,cap.4. 
pero eílo fe entiende cori forme a derecho,por 
qúc cap. vinco de cléric.cóniug.in 5.fc trata, q 

y  el t  clérigo cafado no goze de ningún priüile- 
gío clerical,fírio es de dosicntien defe q no fea 
conucnidoarlíe juezfcglaren cafó ciuil ni cri 
tninal, y qucqucdedefcómulgádóaquel que 
lchiere:y aun dcftosdóspriüücgiosno gozc, 
finoestrayendolubico y Confuraclericahydé 
aqui fe ligue que no puede tener la pefion ter~ 
cera,porque cspriuilegio de clérigos,porqué 
tío fe da atque tiene cororía por lo menos: pe
ro pienfo que ay ya cofiumbre en contrario; 
por aucrvn abufo grande, de quedexan mu- 

£ S chos los beneficios,reteniendo en filas t  pen- 
íIone>,y fe cafan, y por ventura lasrecibicroit 
con eíle animodoqual e$ cofa muy mala,ni c5 
bueria conciencia, pueden ellos tales retcneí 
las penfíones,como luego fe díra de la corona 
y  habito de Iospcñfionariós, ayvnaconílitu* 
cion de S ixto  QmntOjCumfacrofahftaiT^y d- 
tra paíloralis,qüe e$ fu declaración. En lo que 
toca a la reden cion de lapenfíon , nota que el 
autor aqui y en el capítulo 9 ¿.tiene la opinión 
.Cayetano y Soto,contra la qualcs el vfó de la 
Curia Romana,y afsi agora ninguna pendón 
clerical fe puede redimir fin licencia del Papá 
y  cóhfu licencia pueden todas,como dize Na

UJicitn. LX X X JÌ.
: n .

■ fr^Elapétifion traci RebufoiÀ pràxibene- 
A>Jficiáfi,íuanBatítíftáÍlcÍ[an ScbcrinoGew 
Tonimo G igante, Lelio Zeccò de l©si>encíi¿l 
tíos y  per» fieme s, S otó 1 ib. 9 J q.7. art. 2 «contro - 
ùcrfi.tf.Medin.lib.r.c* r4.§.zfc*V eafetambi^ 
Cordou.q. $ ? .q .i 6 *q. 16 A.CouarV.variar, re- 
folut.c.i % .11.15 .ydize,qué la penfion cclcfiaf 
tica fe dcue pro rata del tiempo a los derechos 
dclpénfiónario. • ;

Là tefecra penfiónSicl penfion ari o h o reza, 
tefeguñ la obligación que tiene,reflicuyrálos 
frutos.'Afsí lo  dize Azorlib.icr.cap* I4 .q . izy  
tomándolo de P io  V \  :

tap.LxXXIILÉngueibattcta puede 
álguho tener pehfioft.

. S V M A R Í á .
if ■* ' * * » ** * . ’ i ' ' t

\  Izales cendicionesfon meefartas p'éaqné
pueda tener penfiones,explicafc en et 

nnm.figuiente*
i  L as dijpenfaciones Papales fib  ve las penfionet 

f i  fon de derechoy por (ofiumbrey quando tie
nen lugar en el fuero interior, como en el ex te* 
Üor.Explicafc enclnum*$m

4  Porque fe da penfion quando fepermtetan len i
ficion . . .  "

ùarròcapituló rjjn u m .i i i .G ig 3sdcpenfiór 
Híbusquxfl.87.A¿orpar.2.1ib.8.cap; ro.y ó- 
trosquelo pruenan principalmente de la di
cha praticáq paranofotros ha de fér dcriioílra 
don,

TRes condiciones ay,las ¿piales faltando v -  
na delta? no puede.vno tener penfion,

La primera es dífpérififci orí »porque ningii 
no puede referuar penfion fobre bienes cele- 
fiafticos fin difpenfacion:eíla no pertchcCc a 
ningurt1?i:elado,fino es a folo el Papa,aunque 
éílóhó conftc de derechó i fino de fola cof- 
tumbré,porqúe á donde falta difpehfacionmó 
fe puede tener, ni refeiwarla penfion licita- 
nífente;

La fegunda,es la caufa,porqiie fin caufa ho 
ha lugar en el fuero interior, y para con D ios 
Iadifpenfacion,finotan folamentc en el fuero 
exteriorrdeádondelos quereferfian las pefio 
nts,áun con dírpcnfacion,fino ay caufa legiti
ma no quedan fugetos ni efeufados,porque et 
Papa la dio. Y  es de considerar del mifino de 
que manera la aya dadb,porque eflonofe efcií 
fa,porque fi alguno recibe los dineros del ma- 
yórdomó,qúefabe que difpenfa mallas roías 
delfenor,y contra juílida,nopucde entonces 
retenerlos, porque el Papa no esfeñorde los 
bicncsyrentasde laIglefia,finotan folamen
te vndifpeníador vniuerfal, de adonde como 
qnádodifpenfa en el. voto,no haze al hóbre íc 
gura en conciencia,fino es auiendo caula: aísi 

* " enla



fenladîftrîbticîon de laspenfiones y  benefi
cios , porque cftacaúíadeút fer en veiíidacf 
delà Igîefia cuyos bienes fon, por q fi por nin
gún camino va enderezado al prouecho delta 
ó déla Iglefíavniutrfel,no ay legitima caula.

En él derecho ay  dos caulas eñ parti en -
Jar.

La primera cap.nifi effcrit.de prátb'cnd. y  ó. 
áudiui de collufio.detegen.quando algunos li 
tigan,y riñen íóbre él beneficio,porque la rea 
cilla,y pefadunlbre nó redunde contra el pro- 
úecho,y endañodcialglcfia , porque queda 
priuada de miniftropor aqiiel tiem po,acofta 
brafe con licecia del l?apa,darfe beneficio a a- 
ducl qiie tiene mas razón de jufticia, referuait 
dopenfion feñáladá al otro.

La  fegunda caufafe traca capit.ad quæftio* 
nesde roram permutât, quando vna Ig le f i i  
ticne vn beneficio nUs grueflo;y otra menos* 
y  fe haze permuta , entonces fe da penfioii 
del mas grúeffo para fuplir los frutos del beriev 
fi ció menos grúcíToiy cfto fe fuele hazer quá» 
dolasperfonaspermutanlosbencficios: pero 
con difpenfacion. Hafe de aduertiraqui,que 
la perifiori rió fe dcue dar fino es por los frutos 

4  1 ta nfolamente, por fer mayores lósdcvn be
neficio,porque quando fe da porrazo del m if 
mo beneficio,porque es riiayor dignidad,o,de 
mnshofii ado titulo,entonces es fimonia. V ltra 
deltas caufas ay también otras comicnicntcíde 
las penfioñ es.

La primera es,por algún niiniílcrio t e m p ó  

ral hecho a la Iglefia.
La quarta por miniíterio efpiritual exhibi

do a la Iglefiaíporque el hombre la íiruc enías.
colas temporales,o efpiritualcs.

La quinta , porquehahcchoíeruicios a la 
Tglefia,aunque actualmente no los haga, y  afsí * 
fe puede dar al hombre que con fus liciones,o 
fermoncs,ha trabajado en prouecho fuyo.yha 
pueítu todas fus diligencias cnvtilidadluya te 
poral.
r La fextá,fc puede dar a aquellos que han de 

fer fus mvnlitros,para que fe preparen, y tales 
fon aquellas que los Efpaíioles llaman prefta- 
tnos>quc fe dan a los cítudiantcs y miniítros q  
auian de fer de la Tglcfia,

La feptima es,la pobreza, principalmente 
de los clerigoSjporquc ay muchos que no tie
nen beneficio, ni de que viuir,alosqualcs fe
ria ían tifsima cofa darles algunas pcnfiones:ta 
bien a los legos fe podrían dar,porq los bienes 
déla íglefia también fon para los pobres.Final 
menee la C3ufa de las penfionesdeuefer pia, q 
f? conuierta en prouecho y honra de laTglefia 1  
N o fohs citas condiciones bailan, finoq ay 
ctra tercera,conu\ene a faber el modo.

E l modo conülie en dos co fas.------

0  L5C5CXÍÍÍ:
. L o  primero,que la pendón que fe percibe 

de vn beneficio,no fea tan gruefa que no qué
den frutos con ci titulo, con los qualespuedá 
xronuenientemente el bcneficiofuftentarfe ea  
fu oficio,Conradotrafta.de &ccrdótis,c»4.mi» 
7 -D c  adonde es cofa m uy juila,y fin efcufalle 
riar todos losfrutós por lapenfion, y  principal 
mente de beneficio curado. Antigúamete no 
fe daua,fino fola la tercia parte, ni en todos los 
beneficiósfepuede pediriporqüe quando to
dos los frutos del benefició fòri tenues,no fe ha 
de lleuar penfion. y
, L o  fegundo,que no fe jun ten tancas pen fio- 
nes,que excedan la congrua fuftentacion del 
que paga la penfion:de donde es grade e! abu
fo de aquellos q fe cargan de aqui, y  de allí de 
muchas penfiones,quando tienen de do d e v i?  
uir fegun fu calidad y  condición , y  lo q peor 1 
c$,q no ay ninguna caufa, por la qual aun vna 
fola pueden tenería los qualcsapenas fc puede 
pcríuadiraunque vengan a dexa ría masmini 
ma penfion,fino es quando ya forjados con 1$ 
muerte dexari lo mal áuido y pofleydo«

U iim n  L X X X I 1 I .

S ino d foto el Papa V  cafe SalS q.tf? .art.a. co 
crouer.ó.Soto lib lp q .y .a rt.i.co L a .
E l que paga penfion antes de dcípachar las 

letras del beneficio es fim oniaco.Paiifio q .4* 
n .24.de confidentia beneficiáis

V aca la penfion, quando vnohaze los tres 
votos en alguna Rcligion.Zeccodcpcnfioni- 
bus c.i 1 .n.y. Acerca del redimirlas penfiones 
y  permutación de prebendas. Veafe Soto q .7 ; 
art.2.Valencia düp.tí.q.] ̂ .punt.j. 1

Capitulo L X X X II I I .  Que fea G- 
naonia.

S V  M A R I O ,v
i  T * \  J  finition de Jímonta. 1
x i^QualfcacQfaefpintUdL
3 guales cofas fe ásgan effenciaîmhtte^afmîmen 

te ycfc dualmente y  por di pendencia.
4  Donde no ay precio >fe puede autt fimonia.
y Preci0)0 es por p refentdr3por prometer, o por fer  

nicioy obfe<\HÍo*
6 Simonia k e dondefr dizf. '

ENtre aquellas cofas que fe ofrecen tratar 
de fimonia , Íaprim ctacs,quefca lirro¿ 

n ia,porque parece fe puede deferibir dei^a 
fuerte. La fimonia es vna voluntad t  def- 
ícofa de contratar por ‘precio de dinero lá 
cofa efpiritual. E n  ella uifinicion ay quatró
partes.
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L a  primera tsy d u n tá i ¿cofias que esvn a- 

&ode voluntado volición lib r^ y  determina 
da,porque el pecado no con fifft  fino en la v o  
1 untad libre,porque entonces fe dize Volición 
libre,quando eílá en manos del hombre refré 
«arfe de la tal Volido y deíTco» D e íla  primera 
parte vfa S.Tom as 2 .2 .q*ioó .y  otros común» 
m cntceñládififticibnde la fimonia. A

La fegunda es*2>e contratan P o r contratar; 
fignificamos qualqúier coiitrato,en el qual in 
terccde precLo>ora fea compradora venta , ora 
locación ̂ arrendam iento, ora permuta o o- 
tro contrato deíla maneta ; porque la fimoniá 
coriGftc en el tal contrato; ,
> L a  tercera cs-.Cofa ef pitttuaLContratar la co 
fa cfpírituai,entien defe com prarla,Venderla,ó 
arrendárlajypermútarla es fimonia. D irás, q  

a  cofa fe lia m a T e fp in tú a lfD  i go vniuerfalmen- 
tc,que toda aquella Cofa fe llama tfpintual ai 
preiénte q procede deD i os, cómo Autor déla 
gracia,o fe oldcñá á D ios como autor déla grá 
cía.La Iré éhfcfia,qu¿ Dlbs'es Criador, y  bal- 
uador:aqúcllas cofasqúepVncn'eceh ala crea* 
cion,como fon todas las cofas fcnfibles,y todas 
las criatarasTegun fij propio feir y propiedades 
fe dize pertenecer a Dios como Autor de na- 
turalezarpcro aquellas cofas que pertenecen á 
Dios,cómo Salúadór délos A ngclcsy de los 
hombres,qut prodúce la criatura racional a fii 
fin Cobre natural fe dizcpéhder de i niifmo có 
m o autor de la gracia, y ie dizeh cofas cfpiri- 

r3 tual es. Las cofas J  defla mañera, fon en quatro 
diferencias.

Vnas fe dizen cofas efpirituales eficacia!- 
mente,como fon las virtudes y dones fobrena- 
turales,quc c5 Fuerza de naturaleza bofe pue 
den alcanzar,como la Fc,la Efpfcran^a, Cari
dad,gracia>y otrasdéfta manera.

Otras fe dizen efpirituales caufualmcte,por 
que fon cauía délas cofas fufodichas, como los 
fictc Sacramcntpsdeía íglefiá ,aIos qualcs fe 
reduzen otros Sacramentos, como el agua 
bendita, clCatecifm oi Exorcifino> y Canto 
Crifm a.

. Iten otras fe dizen efpiritualeSjefeéliuamé 
te, porque fon opcracionesqueproccden de 
alguna poteftad cfpiritual, operaciones orde- 
nadas á Dios,como predi car,cáhtar en el coró 
enterrar muertos,diípenfar enel voto matrimo 
nio,defcómulgar ,y abfoluer déla defeomunio 
y  otras cofas deíla manera.

Otras finalmente fon cofas efpirituales pofc 
anexiondas qüalesfori en dps maneras.

Vnas que fe ordenan al oficio cfpiritual, o 
depeden de la ordcnácion efpiritüaL como to 
dos los beneficios ecléfiafiicoSiporqué el dere 
cha de percibir frutos,es anexo al orden y dig 
nidad cfpiritual,}' fe ordena al oficio diurno*

r i  H T ó.
Otras que fon* preparatorias para las cofas 

efpirituales,como los calizcsfagrados,las veíli 
duras,las cándelas benditas,lás cañipaiias,Ios te 
píos,y otras cofas dcfta muñera,todas eífasqua 
tro cofas fe Incluyen debaxo del geneto de co 
(a efpiritual,y'coíitratárlaspettcñece a la fimo 
nia. \ '

La qu arta parte es precio,porque deué ínter 
ceder precio en la fimonia,y adonde falta la ra 
zon de precio ño es fimonia:de adonde aten
tamente fe há de con íiderar,que aunque algu
no de dineroifino Fe da ó recibe por precio dt 
cofa efpir i tu al,Vio es fimoniá. . ,. ,

Efteprcciocom unm ctefcfuele diftinguir 
por los Dotores entres partes,y efta diftincio 
fe toma del canon Saluator.i.q.3.
A y  preció de dadiuafcnticndeíc diaeró, o co
fa ellímada a dinero. , . .

A y  precio de lengua,entíandefe alabanza,o 
Vituperio,que algunas vezes fon precio; quan 
do fe «ilima a dinero,como fi alguno fe cocier 
ta con otro,que le data Vn beneficio,fi le alaba 
delante de otros, porque vitupere algún ene
migo íuyo,entonces es precio y  es fimonia.

ltcn ay precio deferuicío,cotno quando al 
guno firue a oteó en miniíleriós temporales 
por falávio y retribución,como el mayordomo 
o otros miniflros deíla maneraepúes donde in, 
tcruicnc algún preciocíeilos,como precio pór 
cofa efpirituaí,es fimonia:dc aquí confia que 

¿ fea ftmoñia.Diitofe la t  fimoniá de Sim óM a 
ge,primer autos defié petado enlalcyEúahge 
lica,de quien fe liaze mención éri elcapiS. de 
los A  ¿los de los Apofioles, el qual como fe di 
zeen tlcañ.Saluator.tiq. j.quifo comprar el 
don del£fpiritufanto¿ que es la virtud délos 
milagros para poderla elmifmo veder a otros 
con ganancia. D eílé pues que prefume ven
der o comprar la cofa éípirituai,fe dize la fimo 
nia;

Adición L X X X 1J I L

D E  fimoniatrataS.Tom.Cayet. z.2.q. f 00
S.Antón.p.2.tit.i.c.4,y y. Pedro deSot. 

le£lio.7.dc ordinc.Sylu.y otros en la palabra 
fimonia^boto lib.p.q.y.Valenc.tit. g.difp. ó. 
q .i  «S.Nauar.c.r 3.a 11 .10 3 .&inconfiIij5.Coro 
na p. 3. Pedro Nauar.lib.z.ánu.383 .Cabo.q. 
60.Hugolin.trata en vn volumen entero,Dio 
nir.Cartufia.in opufc.V iflork  in reíe£l.Caye 
tanotit.2.opufc.tra¿l.p*Adrian»quodlibcC. 9. 
Los Scolaftíc.^diíLz y .Los Cánonifias caufa. 
i,8 c  extra de fimonia.

£/l«d¿o/d.S.Tomosart. 1. Valencia punto 
x* y  ottosdifinen la fimonia en efia manera. 
Simanidcft ffudiofa voluntas emendi, Vel ven* 
dendi aliqHidfpirittialciVelfpirhs/ali annexnifi* 
Es deliberada voluntad de comprar, o ven der

alguna
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alguna cora efpmtual,o anexa a efpiritual. ;

- v  cafe Valenc.pùnd i .y  t . Garbo
en el lugar dicho*

En <j^ro*Sot,q.5.arc.i*Coron.cn el lugar 
citado nurfi.y*

r ! -Por alguna anexionS. Tomas art.4* Soto q.

Ptetío. A  qui fe entiende por dihetos, todo 
Aquello cuyo valor puede eli ira arfe en dine
ros, S *T ornas att. i  .corp.*'

£ PpOflo de la lengua,óre.de fumifsich, S .
T  orh.aVt.y vS ot.q.7. art. 3 .N auam .i oa.Pcdro 
ife Soto en el lugar dicho.

P a p . L X X X V . Q u e  p ecad o  es  la  f im o  • 
flia-

S V M A R I Ó .

:í  , ^Jm oniaffies pecado mortal#porque.
’2 ò s i  es prohibida U fi moma por derecho nata*
* r al,dimino 7y  canonico,
3 Si la ftmonia es prohibida porci Papa,fi fe dige 
1 • prohibida pordereci&o canonico*
^  Si es fimonia permutar beneficios pender oficio 

de Economo deU Ig le fia y  Uspenfiones,fin d if  
penfadon del Papa.

LA  fimonia de fu linage es pecado mortal 
contra la religion.D e tres maneras peca el 

fimoniaco*
L o  primero ¿porque vende loque no es ve- 

diWc , p orque la cofa efpiritual por mínima 
uc fea,excede todo dinero y cofa temporal, 
c adonde no fe puede venden en tal precio»

1 Lo  fegundo,porque vende lo que no es fu
yo,porque 1 .Cor.4.dize S.Pablo,que el hom 
bre esdifpenfador de las cofas efpirituales, pe
ro q no es dueño dcilas:y afsi el q vende la co
fa efpiricualjvendíe cofaagcnay que no esfuya 

L o  tercero,porque haze contra el origen y  
principio de la cofa efpiritual,porque de gra
cia ha recibido el hombre los dones defia ma
nera,)1' de gracia los dcuc dar,y no por precio 

2 ni ínteres* L a f  fimoniaefiaprohibida por el 
derecho diurno,natural, y  caaonicordedere
cho diuino confia de aquello de fan Mateo, c. 
jo .G ratís acecptís gratisdate.Dcgracia aucis 
de recibir,y de gracia aueis de dar.y el ca. 8.de 
los A  ¿"tos de los Apoftotes: Pecunia tua te cum 
fie in pcrdttionemSTu dinero vaya contigo para 
perderte. Y  en el teftamento viego efiaua pro 
hibida ,como confia de aquello de Giezi^que 
fe lleno de le¡ara,porqpidio precio a Naaman 
4. R cg .*.E fia  también prohibida por derecho 
natural,porque aunque la cofa efpiritual fcafo 
bre natural,porque no fe pucdevender,peca el 
fimoniaco contra natura, quandovendelo q

2  2 4
^node.puede vender. Tifia tam bién jirohibid i 
d e  derecho canónico,como cohíba 1 -q -j- per 

• totarn,y por otros muchos Cationes. H afe de
3 *de notar que.ay algunas t  fim oniasqiiejio'efir 

-ta prohibidaSjfinopor derecho canomccvqua 
do las cofas no fon del todo efpiritualcs , o  hb

-es verdadero precio,entonces de fuyo no es fi-  
monta,fino porque efia prohibida por e l P a -

4  p a .Y  defia manera t  permutar benefició por 
beneficio fin licencia del Pontífice,feria fimo 
nía,porque efia prohibidapor el c.quxfitum

: derer una permuta* Itcn x.q*3*can»Saluator,fe 
, prohibía vender el oficio de mayordomo de 
lá Iglefia,y feria íinqonia el venderle, pero no 
de fuyo porque er oficio temporal* D efia nía 
nera pienfo yo que feria fimonia vender las peí: ’ 
fiones fin licencia dei Pontífice,porque la c a f 
turabre alcanzo que no puedan tranferirfe fin 
licencia.M as quando la cofa es efpiritual,y el 
precio temporal,entonces fegun lastres cofas 
íufodichas de derecho efia prohibida la fim o- 
nia,ni puede el Papa difpeufar en la veta de ta 
les cofas,como podria en la primera.

Udiciom L X X X P *

Ecado mortal. Soto q.y,art.«*
E n  tres manerasJV cafe Soto en el lugar ci 

tado,S.Torn.arc. 1 .  Valencia punto4.
f ía  fe de notar,Valencia punto > .col.3. So 

to en el lugardicho,Coron.n.7.Nauar.n.roo.
L a  fimonia que es prohibida fojamente de de 
recho canónico,difiere del fäcrilegio* V a len 
cia en el lugar citado.

C a p .L X X X V I . D e  las cfpccíes de ÍI* 
mQnia*

S V M A R I O .

1  C 1  las efp cries principales de la fimo vi a fon 
•3  mentaljonuencionalyreahyen que difiera 

entre f i .
x Enguantas maneras [tala fimonia mentaL
3 En quantas maneras fe haga U fimonia conuen 

ctonaL
4  QualfedigafimoniareaL
5 Simonía fies  pecado mortal*

T Res fon las cfpecies principales de fimo- 
nia,mental,conuencionafireal#

L a  mental es en dos maneras. La vna esquá- 
a do alguno interiormente,quiere traer en tra

to de precióla cofa efpiritual con voluntad de 
liberada , pero no llega al a&o exterior de 
ponerlo-cncxccucion,oporque no halla con 
quie,o porque fe arrepintiólo por otra caufa.

L a  oara mental es, quando exteriormente
F f  %_ fe tun
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fe trae algüña'cofa efpiìltual en precio y però
cxtcriormcntc no fe da a e n te n d í qut esp rc  
cio. Verbi gratia.Dààlgunòcicn deudos a o¡- 
tì-o,con:intcncioh de que el otro le de vn bene - 
iìcipiperòhi ini pii cita , ni esplicitam ente le  

rfignihcàalotro qüeay precio, entonces.es li
ni onia mental,la qùal fc puedecotrietcr, o dè 
• par Cedei que dà el beneficio,o de parte del q  
dà el dinero,6 dé patte de entrambos júntame * 
te.Peròquandohòintertiieiiepàéiò de predò 
im plicitò,niekpiicito , fino que fe queda alla 
llà e n  fu intención oculto y  fc crete , y  fè 
. f i  guela obra ex  ter i òr ,cntò n ces és fi mania mé 
taLMas quado ayalgunpaftoeSteriorim pH - 
NCÌtojóe±plicito,yhoXc ligúela obra de entra 

3 : baspaiteSiCntonces es Cìraonia t  conuencio- 
naUqucfe haze de tres mañeras. t 
. De vna manera > quando tafi fofamente ay 
parto de precio,mas no fe ha dado’el precio,ni 
trafpaÌTado el beneficio; . , v

De laotrà,quando fe hà trafpaflTado et pre
d o  conforme al partò/pefrono el beneficio.

De la tercera,quando Te ha dado elbenefi» 
ciò o cofa efpirituaí* inas no fe ha recibido cl 
prccio.Todas ellas fìmonias fe dizen coñuen- 
cionaícs.Pero quandoja obra es perfecta con 
fumad amenté por entrambas partes, es fimo- 

^ niat real. Re quicrefc pues para la limo nía real 
la ií.rcncíon interioróle traer tn precio la coi 
■fa cfpi ritual, ex ter i orinece conforme al pad ó¿ 
cxpiicíco^oimpIicicó.MafcqUandcíedáel di 
nero,o cl precia juntamente con lá colación,ó 
proni íión del beneficio,fe prefume parto im
plícito, aunque note declare nada. Rfcquierefé 
también la coníumacion de la óbrá de entrarti 
baspartes,quefeátrafpaílb de beneficio o co¿ 
fa efpirituaí,o exhibición dclla:afsimifnio ta- 
bienacccpcion y recibo de precio,porque fai 
tando vna cofa defias como dize Armil.verbo 
fimonia,noes real,fino antes conuencional, o 
mental. Eílasfonlasefpeciesde fimonia, las 
qualcs conuienc mucho poner ante los ojos,

5 porque difieren f  mucho entre fi quanto a la 
pena exterior,como fe dirá defpues, aun queco

6 das t tres de fu genero fon pecados mortales. ;

*d iic io n .L X X X V J .

V Eafe Valen eia punto % .Nauarro numerò 
i o i .Corona en el lugar citado,Cayetano 

In Summa,Sotoqusefi*8.articul.i.clqual jun 
tamentc conCayctanoárticulo tí.ad 6. no di- 
xo bien qu e era íimonia real * íi luego fc daua 
k  cofa efpirituaí, y folofe prometía la tempo- 

ral,porque efiacs fimoñiaconueñcional 
Nauarro, y Valencia en ellu- 

gar citado.
( 0

£áp;LXXXVII. Di
X9 conocerla iimonia* ;“ ‘ ‘ - * ' ' " * *

Í V  M  A  r  t

* P O rifue caufasfe p u ed eda r ¡U ñ ero sp o rtó fa tfii
JT ptrttitM l,oalgu n áotr*¿tfa  q u e .¡« s y a d g d ? '

¿ Sim an ta tu a n d o  fe e o m e tte u U s  cofas tfp irit« a  
les E x p iu a fe n .^ .y ftg it ie ijt t . - ' '

3 , y  ..
• quales m ix ta s,ifto  es ,é fp m tu á le iy ié m p U ’“ c

rales,que participan  in a sd ee jfp m ttia Ít o de. 
temporal-, "  y‘r

I *. 1 . ( / i/

C Ónuiené agora tratar en partícula r^co^o 
fc comete iimonia en qualquiera de las 

cofas cfpirítuales,y ante tqdasrcqfas fe pondrá 
quatro regías genérales. ■ * * * . ^

La primevafe funda en efte fupuefio ijqup 
c l dineró>o otm ̂ f a  eftirrlada a dinero,fé puej* 
de dar de muchas maneraspor la cofa efpjri- 

í tpal.tLapntoéjrá por modo de preció. La fcgu 
da por modo defuftento a los rmniftroS de las 
•cofas éfpiritualcs,o por modo de limofna.* L ¿  
tercera por modo de ofrenda,q fe hazc a D ios 
en fuminiftro*Laquarta,pp‘rVnodo y yiardcli 
bcralidad, o voluntaria donación y  agradcci- 
rtiientó.LáquÍnta,por ittodqde cofiubrc loa
ble, porque las coftúmbresalgunas vezes tie
nen fu origen por razóti de íuflento, oofrení- 
da,y afsfiei que por la tal cofiufnbre da lo tem 
porálpotlo efpirküaljparecc q l oda  por ibot 
dodeofrcnda,olimofná. 

x . E fio  fupuefio,fea la primeraregla: Nunca 
fe cométela fitnonia,fino es,quando Jo tempo 
ral fe da corno preció por lo efpirituaí. H a íe 
pues fiempre dé adúertir, fiintehrienc razón 
de precio,porque quahdofc da lo tcporal ver 
dadera mente, no como precío,entonces ai no 
ayfim óñia.

. La otra regla eftríuaen otro fundamento« 
3 entíedefe que las cofas cfpirituales fcan en tres 

mancraSjVnasfonpuramentecipiritüaÍes,que 
no tiene mixtura ntngaun temporal, comolas 
virtudes fobrenaturales,y poteífades, y vfo de 
lias mifmas;otras fon mixtas de efpirituaí y tc
poral, pero masparticipan de eípiritual, como 
los Sacramentos^ los quales ay materia tcm 
poral,afsi naifmo las cofas Sacramentales, y bcí 
neñeios eclcfiafiicos : otras ay mixtas , pero 
mas tienen de temporal como los cal ices fagra 
dos,lostcmplos,losoficicsdeioscátoresy mu 
fíeos*

'4  ERofupucRo,fea la fegunda regla general.
Dar precio,o recibirle por qualquicr cofa cfpi 
ritual deRas,de tal manera cj elpiecio fcapor 
la coía efpirituaí, esíímonia,Y.g,íi el cáliz fe

compra-



compra eñma^poíqué efticónfa£rado,ento-
ccsefí¡mórtia^-J ‘ \ - : *

La t'ercerd regla general* Q m ndo interuíe- 
$ ncprccioporlatcoíacfóir¡tüai,odc cofa q tie

ne mas de efpiritual,e$ fimonia: ni importa d if  
tinguír,fi porventura aquel precio es por la co 
faque en parte escemporal,porque toda ía¡t- 
malm éte fe juzga por cfpintual,dc adode co- 
prar por qualquier modo y titulo el Sacramfc- 

. to o beneficio,es fimonia.
L a  quertaregla es,quando interuienc pre

cio en las cofas mixtas,que tienen mas de tem
poraleo  es fimonia,finó es que efpecialmentc 
fe de por lo efpirituahde adonde es licito reci- 

. birprecio,vender,o comprar los cálices,áucjjie^ 
eficn confagrados en el indino precio q ffrcS- 

.praran fino lo efiuuieran: afsi mifmo veAder 
por precio la mufica de los órganos, y los o fi
cios de los cantores,y tañer de las campanas,y 
otras cofas de fia manera,contalque cómatela 
go d i chorno fe reciba mas por la parte que tie¿> 
nende efpiritualidad.

■ V
Udicion L X X X r i I .

A  Cercad« algunas reglas,veafe S ylu ft.en la
la palabra fimonia.q.3. .

. L4/>rñ»eM.SantoToraasart.x.y 3* Ñauar. >. 
n .io t.ioz.V alen ciap u n t.j.^ot.q .y .art. 1 .  y  
3 .diñe no ay fimonia quándo no fe vende co
fa efpiritual.

Lafegunda.Vcatc Soto q.S.art-i.S.Tom as 
art.4 .'

La (¡nartd*Valencia punt, z.q. y. Soto, y  P e  
dro de Soto en el lugar dicho.

r t v e o  rxxxvifi.' n ,
9 Si el Obifpo o Nefario pOtit fleHérátg*n*co~

fif por dar ordeneAo por letras dimisorias, opor
el fe lio. >lí

EStas cofas mas en particular fe ha de trabar 
agora,y difeurrir por aqucllps quatro g é 

neros de cofas cfpirituales que hemos puefio, 
que explican lá difinícion déla fiinoniaíccrca 

■* de la primera de las quales digo tres colar* '
2 La primeraes,vcnder,o poner enpreciolos 

vfosdeiás cofas fobrenatura!es,o lasopcracio- 
- nes dcllas,es fimorria/V.g.como fi alguno d ief 
* fe dinero por el ayunojooracio de otros o por 

algü otro aélode virtud,o por oy rM ifla,o por 
c °rregir al próxim o, y  otras cofas femejantcs-^ 
P o r otros caminosdiferctesdclos fobredichos 
fe puede dar dinero,o por m ododelim ofna,o 
cípontañea donación. -

Lofcgundo , comutar las cofas efpirituales 
defia manera entre fí vnas co otras,no es fimo 

' nia,como rogar por vno,porq otro ayune por - 
ti,y  oyr la confefsion de vno porque otro oya 
fa tuya,y otras cofas de fia man era,no fon fimo 
nia»fifia es contra D ur.4.difi.a y.articul.3. pé 
ro es coforme ala mente y parecer de Sot. lib. 
^.deiuíhquarft. y.in fine. Y  la razón es clara, 
porque comutar lo cfpintualporlo efpiritual, 
n o  efia prohibido de derecho diuíno : de otra 
man era nunca fu era licito al Sumo Pon ti fice 
difpenfarcomutacion délos beneficios: luego 
estanfolam entcdciurepofsitiüo, yafsila tal 
comutácion nunca fe tiene por prohibida,por 
ningún derecho, fino es tan folamentc en los 
beneficios,cap.qurrfitum, de rerumpermut* 
lucgoaqüella,es licita,ni fe comete ninguna fi 
ifionia. :

.C a p .L X X X V III . D e  la fimonia en el 
primero, y íegundo genero de cofas 
efpirituales.

S V M A R I O .

1  r j  esfimoniavetider o contratar mediante fye
*3 rio alguno elvfoo operación de lascofast efpi 

. ritual esyp a lo menos fea licito comutar entre f i  
ejlas cofas efpirituales,ExpUcafcttmZ.

3 Si es licito dar,o recibir precio por el vfo de las 
cofas, naturales* ‘ 'fj

4  io s  lYotoresfi licitamente acetanj recibe pre 
cifrAé fu trabajo.

5 Si es licito ¡y quando llenar precio por fu tfaía- 
jo en la administración de las cofasfacramenta 
lesy Sacramentosy po¡r Id ¿n ifé a  ad mi ni jira-  
cÍQn»Explicafe w.y*

6 Si fe. puede llauar precio pdrfolo la óStigJfcioh
de cantar en el coro}o predicar* *

S El Sacerdoteticu,fip&deUéMarloparafuJletar
h

5 L o  tercero,por el vfo dé las virtudes natura
les, que naturalmente fe adquiereh,dar precio 
o recibirle,no es fimoniaidc adondelicitamen 

4 te los t Lectores de las facultades, aunquefea 
de Teología,pueden recibir precio de fu tra
bajo. * :

Cerca del fegundo genero de las cofas qiifc 
fe entiende de los Sacramentos,y cofas Sacra- 
mentales,digo también algünas cofas.
* L o  primero e s t ile  cá licito lleuar precio p o r 

él traba jo'anté'cedente cri la adnfinifiraciS dé 
y lóst SacranientosiEfta^sconcfu/iondo Soto- 

én el libro'tfiq.fi.art1, !  .Declaróme: el trabajo 
en la admmifiracíon délas cofas efpiritualési1 
es en dos maneras,vno es antecedente,quecf-1 
tá junto dé por fi con el Sacra rifen to,ni el Sa- 
cramento-cdn el,como algún Sacerdote par¿ 
6yr la cofefsió de alguno anduuieífe dos o tres 
tnillasío hizieftealgunos gaftos,efte trabajo 
d ize ánéx-ojypdr efie puede lleuarfe precio,y* 
darferel otro trabajo es confitan te; él qiial efid 
COnj un to edri laébfa íéfpitítoaly *^íé ‘contífte

F f  3 en

■ *
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4tn eby que fin fcl nò puede e ft ar,corno eltraba 
jo  tn oyt la confcfsion , en baptizar,en orde
nar,)'cerca detto*,

D igòìofcgu ndo,recibir precio por el tra
bajo enlaáduhm ttradondélos Sacramento^ 
es imionia,porque aquel trabajo no fe «bilin
gue de la cofa efpirituah . ..

Lo tercero digo* Algüno puede recibir pré 
cío por la obligación con qfc obliga a la admi 
nittráción de los Sacrarti rtntos.V ;g. Si alguno 
fe obliga por vn aíio,o dos, o por algún tiem 
po a adrñimttrar los Sacramentos', o celebrar, 
puedeYecibirprecio'pór lacai obligacion fin 
iimoniá.La razón es,porque ette no vende la 

- cota cTpiritúal,fino fú libertad* A fsim iím o el 
*  que fe obliga f  catar en el coró,o predicar,pue 

, de por fola la òbligàeio recibir por precio* A f  
fi lo tiene Cayetano vcrbfcfimonia, y la glofla 
fobre el c. lignificatimi »de praeb.y antes fe faca.
del tal cap. , • , •

7  D igo io quarto,por la mífma adthinittracro 
de los Sacratile neos, rto puede rccibirfe preció 
fin fimoniá,pcro pucd'eTe recibir por modo de 
futtcntaciomaunquc fi tiencoficio de adonde 
por obligación le pertenece hazérétto, y tie
ne rentas luficientcs,no puede recibirlo por e f  
te titulo , pero puédelo rccibirdandofcló por 
vía de ofrenda; o de agráde cimiento volunta- 

$  rio.Hafe de notar,que aunque fea frico e¡ Sa
cerdote,lo puede pedir por modo de fuftehtó 
etto e$¿qüando de otra rriahera tiene rentas, y  
nocttdóbligapó de oficio a Tcfuír por láscales 
retas. V ná cofa fe bá de notar aqui’cer cade los 
Obifpos, . 'janeoalaadminittracion de las t 
ordenes deí Conciliò T r id enti ho fcí£ i  r.c. io 
de reíormat.adondc fe inttítuyen tres cofas, y 
fe ordcrìan acerca detto;

La primera es>que ningún Óbifpo por cotí 
ferir algún orden,o por dar rcuerendas> o por 
eí fello; puede recibir cofa alguna debaxo de 
ningún color,aunquefelo ofrezcan graciofa- 
mente,y de voluntad,fino que fe há acconce- , 
derettodegraciay voluntariamente fin inte
rés alguno. Adonde noca que no fe efeufas loá 
Obifpos de a ti i lío,que ordenan en las Dioce-: 
{¡s¿deotros,confintiendolosptmeipálesy pro 
prictariósique eftos no pueden recibir cófa a l 
guna,fino pedir áfus Dioccfanos fu fuftento. 
Nota demas dettò,que aun corre peligro reci
bir las candelas porque clCon cilio habla ge né 
ralifsimamente« .

Lo  fegundo.es acerca de los Notarios, que 
eftos no pueden recibir nada por negocios def 
ta manera,fino espor las di mi (lorias la decima, 
parte tan follmente de vn efeudo, que es alga 
inas que va real Caftellano,iti etto lo puede re 
cibir fin dos condiciones.

La primera,que aya auido cottumbre antc$

L a  fegunda es,que no lleucnfàiarió,porque 
los que telieúarn nopjwéde recibir cofa alguna. 
Afsimífmó niaquellos quando auia coltum
bre de no recibi r nada. , .

L à  tercera e s ac erca dei notario, 'y júntame 
te el O bifpo , porque no puede el O bifpo te- 
ner algún prouechopor viadeiNotario, reci- 

- hiendo alguna cola del mifmo Notario:por las 
cofas que ie dan al notario. D  eu e pues ler ctel 
Yodo gratúyta là colación dé las órdenes*

M id e n  L X X X r i I L
y * * ' - i i * . '
1  t T O primera.Vcafe Valenc.punt.i .q. 3 .Soto 
_ -JL/q.tf.art.a ad**. ,
3 ¿o  tercero. Alcifiodorefiib.5 .fum.trafta* 2 r.

cap. de fimonia,Alenfe p. 1 .  q. k §7. tiene q 
ninguna ciencia puede venderfe por precio, 
Paludanó 4. ditti ti. z f  .q. f.d ize , q  etto fol o ha 
lugar enla T eòlogia., Però la tercera fcntccia, 
que por leer las ciencíásalcá^ádascqn éttudio 
humano,pueda llcuarfc precio,es cierta. Dura 
do in 4.ditt.i f .q . J s lc a r d o  « i  la miluia dift ; 
S.Tom .art.j.ad í.enellugar dicho,Cayct.en 
el mífmo lugar,Goron.n. 1 7*Válen.punt¿ z. q. 
z .C arb o q^ o . . s 1 

7 Cerca ¿el fegundo^dfc.Lo primero er.Valenc.
punLz.q.tf.figüicndó la común fentencia*
, DigolojegUndo* Adriatíoqüodlibeto y  

Altifiódóréhfe en él ltigair dicho^capiz. tiene 
que no es fimónia recibir algún precio por el 
trabajo de ádmiriittrár los Sacramentos: pero 
la coutratiáfetitériciá és veirdádera de Toledo 
Carbo,y V  alencia q*Íí.Sóco quitt* 6;art. 1 ,Ca 
yct.ait.i*en el lugar citado,Gabriel 4.dift.2 y. 
quxífr

P ir la oífigtfcio«.Valenc;Carbo,Coron. n. 
^ i 7 ,en el lugar dicho,Nauar.n.ioz, figuiendo 

la común fentencia.
Donàetrescofas^y e afe Garbo, Corona hu

mero asnénélldgar citado,Valencia punto 2* 
colun. vltim.Naüarro en el lugar dicho, verfi- 
culovndécimojtiehe qué no es fimdñiá darai 
gün precio mayor al notariodel Obifpo,def- 
pues de aner recibido las ordenes por Ibs títu
los de las.oirdenes.

Capitulo L X X X IX . D e la fimonía 
en el tercero genero de Cofas eipiri* 
rúales. .

I
S V M A R I  o . '

i  T Os Obifpos f i  podran llenar alguna cofa por 
años que ha%e en virtud de juridictott, 

v eordw&bmtM sparafnfnjlenta*
E l
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T <S L IPaps'tn^keéd^áfl^ií^dinerospm U s^
fas efpmtuolts*. ,, 

j  JLo5 bbifposquéndo v*n viptandofu Diocefi, 
f i  pueden recibí* alguna cofa* preferita que ies

4 L a s difpe nfisiones matrimonialesfe  han de ha- 
z¿r fin intensi '* /;

5 Si es licito recibir dineros por áleboar M ijfa ,y  
ha%erfibre ello patfoy por celebrar dtgúnks ho 
raSiOQxequiasExphcmfetrum.G*

p  Los predicadores fi puede» aceptaryprocurar Ut 
: gires dondeft ba\én mejores Unto fias.
Í  S t pnede recibir ¡o dar dineros por entrar en las re 

Ugiottesy quando.
2 Si cometen fimonia las monjas masque tratan 

j  b &%enpa ftos para que Uq+e entra en fus con 
nentos.paguealgo.

ito Como fe puede tomprary Hender el oficio de 
T los muficosy cantores y  de los que limpian¡y

adornan las Iglefias.
xx Los Vafes fagradosy yefiidurastquad* fe fu e

. den Hender^aunquefean para y  fox profanos* - 
x % Si fe puedey elider la tierra para fe pulsara.
* , ' i # L * 1
-T7 L  terceto genero de cofas efpirituales> ex 
XÜvde obras que proceden de oficio, a  potef- 
tad alguna cfpirítúal, que Con mixtas * aun- 
q.algunasfcanmas eípiritualcs,y  algunas mas
temporales. : v *

La primera delas<cfp¿rituales es la operado 
de los t Obifpos,que fon todos aquellos a£los 
que el ObifpOfcCQiBoObifpo hazcporpotcf- 
tad de ;uridicion>odeorden , como di fpeníar 
el voto,relaxar los juramentos,abfoluer de las ' 
ccnfuras,confagrar los templos,y otras cofas d^ 
fia mancra,quctambién pertenecen ai Sumo 
I*ontÍ fice.
( Cerca deílas.digo lo primero, que en nin

guna manera fe puede llenar precio por ellas, 
Qdarfcfinfimonia>Gédocomaíondefuyo cf- 
piriCuales,afsi lo cnfeíia S.Tomas a.2. q* loo*
art;. |.ad^. ..........

D igo lo fègundo, quando las retas del O b if 
pofQnfuficientespacafúfuftento,npeslicito3 
»5 aun por modo dcfuftentadon,!lciiar_,nj.re-T 
cibir nada,fino tan folanientc ofrcciendofelp,
expontánca y gracíofamente.
(- t>igoioteiicero,quenofchadc murmurar 
contra J  P aparque p ore fias cofas recibe dinc- 
xos,no{>or modo de preció, porque citas fe ic 
dan para fufuflcnto,del qual tiene mucha ne^ 
ccfsidad vna Dignidad tan grande de Ja Ig ler 
fia.Tambicn fe dá algunas vezes por modo de 
péna.Danfc también otrasvezes por modo de 
compoficion,que es de cierta comutacío, por 
que el que pideypretcndc librarfede \2 jatp0  
«cion de alguna ley,puede ju (la me te ícr carga 
do coU alguna pequeña carga de dinero, y  cjf-

- tefe liorna pormodocíe^dxnpbíicion.EI 
cilio Tridentino feís  ̂2 4^c. $.de reform ationr, 

3  ordenaque losObiípo^ch t i  tiempo de í  la vi 
dita no reciban nada,ni aun dadiuas ofrecidas^ 
ünox in  folamentc la comida neccílária.Ordc 

^  na también el cap. ¿.que las f  difpelaciones en 
«1 matrimonio fe hagan de gracia:cílo no to
ca al Papa,que no t i ta  obligado a e (las leyes; 
eunq es fantifsima cofa guardarlas. A y tam bií 
otro gen ero de operaciones cfpirituaics, que 

5 es la celebración de t  la M ifla.
Cerca de lo qual digo lo primero,que é% fi« 

inonia recibir preciopbr la mifma M i Ja ,  fien 
«lo cofa cfpirituak

Lofcgundo d igo , que fe puede recibir d i
nero por modo de fuílento,o ofrenda gtetuy* 
ta.
~ D ig o  lo tercero,q no es licito al Sfecetdote 
hazerpa&o cerca del prccioiafsi lo dizcíantó  
Tom ás a .a .q . 1  oo.art. 4. de otra feme janee o - 

6  bra efpíritual delfcnticrróiporque dizc, que 
es cofainjuila recibir prccio por la foltnidad 
del entierrojdemanera que no quiera el SaCet 
dote Inzer la tal obra fin cl,Cayct¿quodlib* t «
q. p»declara ello,quando el Sacerdote es rico* 
pero quado esfeobre puede hazer có cierto cer 
cadeÍpreciodefufuilcnto,bocoIib*$.q.£ ar»
r .  dize q no esfimonia * fino afro injuilo*pot 
él efcandalo.Yo p i cafo que fe hade dczir afsi* 
quando el Sacerdote tiene fu congruo fü íltn - 
to,y q uo puede pedir lilas,porque filo  pide* 
ya parece precio de cofaerpirituai,maS'quan- 
do no tiene otra renta de que fe fulfentar, en
tonces no auicdocfcadalo,puede hazer pa£lo 
del precio conuinrente de fu fuílento, pero es 
cofa muy cfcandal oía hazérpa&o por la’ ct Ze
bra don de las Miflas^unquc feán pobres,más 1 
no. es íifttoniaq el Sacerdote bufque lugares en 
que fe da mas por dezillas;y dexc aquellos eti c

r q fcda mcnos.Delainifma mancra le hadede 
y  z ir accrce de los t fermones,Ia qual obra es ta^ 

bien cfpiritual,y fe deúc haz erlut precio, a uní 
qu^ fe puédate cibir por modo de¿jllcnto,y 
freída,y fe.podrian buícárlugares,en los qua¿ 
les fe dan ñus grueílas limofnas: peróhafe 
tem er,qpor e u itar ÜÉÓ ohia; n o íceo me té á ua 
ricia. Tam bién ayotmquartaopecaritméfpía 
ritual,q es la entrada dest» rcligióni pr¿ncip&{^

^ incute de i as, moaiías,q¡ucie fuelén' dardibérot 
afmonaíl^rio,ladeo Tomasen el jugar cicadól 
refpondeacflo. . .r.n^ix

L o  primero,dar,o recibir dineros'porJá en
itrada de b reJigiomesfimqiiia,yafsitodeq¡&
c lc .q u o d p io .i.q * 1-- 1 ■'T  r '■ !}i):,oí

PizeIofegundo,queíe puede darafgurta. 
cofa al m o n all«o  qüando es pobre por los 

- al i men tos-dela liiohla^cnflendefe que esTi cito ¿ I 
S> hazerpaflc ccr$r* dfcllo,Dirás,tquando el ino

í f  4  nafterio
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£wftéffr> tí ferié ffeniM/uÉcUotcs pata tlfu ften  
to dt  las monjas que fe aya-de h afcd tn é fté ta  
fojSylücftro v erl^o fiitopRía^ k J i t i t a á  ciér- ~ 
tos Gaftoníftá^>qüe<liá?cn e^fimonia» eñtoceü 
^zcpa&p,pcírQ él ftiifttió Sylüeft. lo limita» 
diziendo que ffc prefumefer fiittohía guando ; ̂ 
fe da parla eritrada*y.nopafr el fü (lento: peto 
dándote pór losáliitichtos de la talm óhja, nó 
'es íitñoniasmasrecibir ló qücfc dádegracia>ni 
fe prcfurtie fimonia,ní loes.Porfcftas obras t í*  
puitualesfe püedé juggar otras deftá ihanfem 
A y  también otras ftiixcas>q tieben mas de te- 

* poral que de efpiritúaUcomo el ofició de los t  
múfleos,y cantores,y délos qúcliriipiah y  báir 
reh los templos,y de los que los preparan y  co 
poncn,eftós oficiósfe pueden comprar, y  veri 
décjfeguh el parecer de todos,cón tal* qüe poí 
lo  eíperitual rtofe recíba hada: y cfto mifibó fe 
ha dedezirdelas tolas crpiritüalés qüe tiene 
mas de teporal,quc dé cfpirietiaU comolas ve-

& 1 fiimentas,cálices,y Vates tfagrádós,qúe fenraa • 
zon déla rñátcria Te puede vchdcr, cOn tal qué 
no fe reciba nada por la corifagrationy aü pa
ra cofas profanas fe pUeden vfedfer, con ral que 
primero fe füñdañ,y las formas de las VfcfHdu* 
ras fe quiten y mudc/cotoo loticnc S* Tomas 
enellugartitado:y también la tierra de Í as t  fe 
pul curas fe puede vénder¿áunquc es mas fcguu
rorecibir alguna cofa por modóde ofrenda,4

1 licuar precio,como lo dizc SátoTomas*EUas
J  ‘pues fon las cofas qüc fe han de n otar certa dé

las operaciones;

•Adición. L X X X lX .

0  V ì n t o .

jjpv  ígo lo fegundo. Vcafe Pedro de Soto en el 
*x A ^ lu g ar dicho,Sylu.q.B.Corona 0.24.

Por de^iriWljjyi, Valencia punto 3[.coKtf.di 
3> 55«,qüe en el fuero exterior fes cícándaíofó,y q  

fdprefume fer pa£tó fimoniacorpero eh el fue 
rodecoricieiiciaiqueáuñ el rico püedé hazet 
fcmfejante pa£tó,y que Ce ha dé chtender q Gá 
yetana b^blacn el fuero exterior. Vcafe N a- 
uar.nurü¿ro2.y io7éCorónámim<t$. fcnél Lu 
gardtado. ■
¿¿: P erlaen in  ^,VeáfeSotaqüaft.ér.arbl.iii 
fíofeGaiihufiaoaenel lugar dicho > HügolU 
no*Tabkisdé fimbñia;Goroña num¿ ¿ 6-. úSdé 
tMtafigittfcnd<í aSofco,de lGs pa£to$qüe hazeri 
jaimbhjaSiqüañde teriben alguna érifii iuoña 
fterió.

, San tp Tomas a rt.j.ad  »^afirmando qué ño 
6 pUedc recibir alguna cofa,como prferio,con 
todo eíTó concede,que fepuede pedir? y reci
birpaira él fuftentóv filas rehtái del rn on a (fe
rio nobaftan. . . t

jt.i &e Í4/epN¡turaj?c¿co de Soto en el lugar di
chotieñe»queño feptiede Vede! ti lugatqfuc

ivi* r 4 m"i
CapíXC.Dé la íiidonia eh la compr*,

- y venta idé los bcftcficioi o íacerdo-
CÍOSi

f V  M  A  &  í  0 ; :

> U  maneras fe  comt te fimsmiaen
ios beneficios.

¿  Síesfitooni* compraryvenáer beneficioso (oí
atíoS orderradosfara alcafar behcficiOjOei Heré 
tbo qncf* tiene pata el mtfmo beneficiotexplitíe 
fcnHmv$*6 .y io .y  jifera lo toifmvjnofoliriktñ 

. te qnanÁo porfítmas por otras*phtafe nuín*?.
3 EL qne da beneficÍ0* l4**dofiH*ndo comotajl± 

monta. , _
4  5smonU esfi encime precio ó co jaque lorvalgi*
*2 Si es fimonia tender el derecho de patronazgo.
8 Si es jimoniadardinerosporredimir algunao*

freptOsO prometer algúnbeneficiOffin tener aseé 
. mo de cumplir la tal ptoiuefiá^  ptttujeti. t t

*C* L  quarto genciró de cofas efpiritualeSjes ei 
-t-^facerdoci o,o b en eficio ed e/cafiico  ̂La fi- 
monia t  cerca defió püede tonfiftir entrbs co
fas,oenla venta y cbmprádellas>b cñ la perimi 
la,o arrendamiento. Y  iopriniérofe ha de tfeâ  
tar de ta Venta,y compra; , *

¿  Cerca délo qualidigo ló t  j^ríriicro.Veiidef
Ó comprátalgun facerdbcÍD,obeneficio efpi- 
ritual,fes íimoriiaiportjbe-tfta prohibido: con«

. forme al capsli quis l. q;4*íAdonde nota ¿ qué 
no fes ñecenário que ihterUehga dinfero  ̂ó otra1 
tofa que fe fuete Vender a dinero :peto fi ínter - 
uienc algüoacofa temporal apreciada a di rife- ’ 
rOjCorüo el fcruicio en cofas temporales, lici
tas^ ilicitaSjafsi mí fino el alabanza de lengua» 
también el iriattrmonibr'porqüe el quediéflb^ 

3 el beneficio á v« t  pariente con éftá coñdicio». 
porqué fü hermana fe,cafaíTe con fü hermano>- 
comería ficnoñia,aiiqüe dar el benefició al p x  
riéritéipóf ferfeal'pariente ,riócrfi'm onia, co- 
in od ikéS ;T  otn, i .a .q . tf>u^rt*s.adz.Ádu'icr 
te i quóéffáscoíásfé deuéh dar» ó  recibir-co-, 
m ¿ p#cciíKpéto fiño intétuíesiferazaif de p 
cio,noest liraónia, cortio hemos dicho n4

ire-
m u-

chasvezc$:de adori de elqué firue-aì Obifpo, 
potane mirando a fus feruiciosfelf rnueihfe a 
gràdétido,y ledèélbenejfìcia pp|tviai)e agra: 
décimiiitoiy  no de péga de preciò^no es firn© 
iliaco,hi tampoco lo es ci Gbiipo,que mirah- 
do a fùs ferui tioMe leda por éifà caufa. - ; f

 ̂ D  ìgo-lo feguhdo. t  Vertder, o comprar Ìas
accioncs,portas qualcsfe alcanna elbéheficio, 
y  qutdc iìiyo eftah ordenada^a efTo, et fim o- 
nia.V.g*vender o comprar ,  ò dar predo pqe 
ktefignaciotì dei-benefìcio,por la elecciooitó
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p o i U iti ífaláíhterucncJím :  pótqued  que 4 á 
dinero a alguno oorqrie ih f« írü éhgip órqu é 
el mifnio jpídá éfbcheficio, W fimottiacchÁ- 

" qui nota vna cofa Cáyet. Quodlibeto i.q .p . 
qtfí^&arido la élecdoh e$ M uy p c ^ it iü ía Í  
la Iglefla,fapttede.dar dinero porque nòie ha 
gala tal elección,pero no para qüenofehagá 
ninguna ¿lrifcíofi:y;p6neéxcriiplo,fi los Car 
denalesquífieflen elegirvn Papa m uyperni- 
ciofó á lá Igleíta,fc lés pódria dar dinero pórq: 
no fuzffcffeh labal ele crio. SotÜib;9;quárft. 6; 
art. i * dize q rio foló por etto> finó por la niif- 
itfa tlécdon ,fébía4icicO, quando no fu effe fi« 
ho vno el digno para P ap á ,y  los o tiros fficfícri £  
p éf hi c i oCó*, que cntonces es lo mifrnodárló 
porno elegir,comòpòt elegir:pero ñoéslici
n^^uaud^ay müchos dignos, dar preció por?
que v no fe e lija , aunque el tal fea dighifsimo;
E f  tù¡idamente de Sotó espof quepí érifa quó 
no es fiinbhia tán prohibida por derecho diui- 
hó y  hsttfr ftlipòrqtìe ferial gana grade y  extre- 
hs#hecrisídadéfpkitual¿ es licite .dar dinero 
poc cofaefpiritiial,y mcpareceprotiáblciaun- id  
qué fe a ra ffit t ì ò el cal cafo. 1 ^

L o  tercero digò.t*Sink>hià es tambiehven - 
der ò córhprár él detecho que fe tiene al bene 
fid ò , potqúc táitibich é$ Cofa cfpiritlial.V.gi 
Si algüno*t$ehé derecho* á vñ beneficio y  Id i  i 
vende a otro,Comete firhon ¡a.

Itén,lirÌgdh dò5iy Vhò rértiíhcia fu derecho 
por diàefò» cámbietife cómete fimonia i aun
que quaridó la Caufé de entrambas partes es dii 
dofa,fe puede dar á vno pcnfloh,como hemos 
dk^óarriba ¿ però íncerüiniehdo la autoridad 
d*i-Papá¿\ *■ ‘

7  • -Itén véderVd derecho del patronazgo es ir

cap.9*’còmò cert a contra derecho Canonico; 
pero quando el talderecho èftàanéxoa villa; 
cafHÙòi, o cofa temporali puedefe vender cotí 
¿quellacofa, con talque nò fe recibirhaícnra 
zoh'dkl tal derecho,corría eíía dichodeíasvq 
ñim  entas y  vafos fagrados:afsl lótieii é:Párior-f 
mi?ari:cap#qüerelajiitc pnriati vi afir.y Á rraí j  
Haverb.fimóntt¿fci4o.y afsi has de entenderá
S.THonias z.à.quzrt.ròò.arh^adòndèdkze;

2 qóede puede vertdéreftederecho ; Pero vna 
cofa nota t  de S.THomas eh là queftioricitadí 
¿#tk*a¿ad f  «qtíd ésdracó dará vnodiri bró párá 
redimir vexación, però ho antes déla coftíecii 
doti del derecho que ayat bpricficio:perodef 
fkies qiiòtiene juftòderecho,es licitó dabdine 
ro para quitar los impedrmrcritósinTuftos. 
g.-Efta alguno el cito  jüfbr y deùidamentè, d 
alguhociéneyácl btneficirrjtifhimehte¿y o- 
tros fe le quieren quitar potpleyto injüfto ¿ ó

m  o nía, porque clic derecho eseipiritual y  af- 
fi'eftá prohibido,ConcílíóTridentihojfefiá

poner hfl^ifem entosm /uffos, póH jhogóz 
de fu beneficio, entonces le es iirito a! duijjif 
tat̂ fî t̂ ltVcoiKttáríos cón dineros; ptrd ano
tes de tener algún derecho ¿ nó éf Jibito. Sotó  
fib.ó.quxfot.art*f;cofttponé eftólirfcb, fruan 
do fe hazefb er£á¿o violen cia¿entóh£és es lici
tó con dineros remed¿arla,y hó antes de lá edil 
fteúdon del deretho. V  .g. Ponen aVnó en 
cárcel,porque no parezca delante del ObifpÓ 
ál tiempo fe halado, para cohfegúir el behefi- 
ció ¿lá qüal es violenta detehCion, o esdeteni- 
do por ulerea, porque hó tóme lá póffeísidh á 
tiempo deuicÍo,ehtonces puede ápiacar condi 
aero a los in júftos detentóles; ;

D igó  lo qüatto, hó foíátnehté ést fimonia; 
quafldóalgunopor fi comprá el.benefició,pé 
iro también quándóle cómpi*a por manó de 
tro ; y  r ila  Obligadoéfte a dexar el beneficio; 
fabíendó que le alcanzo pórfihiohia de ádon^ 
dequando los pádrés dan ditieró p o rló s  be he 
liciiosdélos hijos, cometen fimonia y  los hijóí 
luego que lo faben eflán óBligadosa dexa lóS 
bencficÍós,extra.eiinfinaatiohe,dé'fiítion^ *

Ite n, es t  íimóniái ho folaihcnte quando fá 
ría precio al mifihOiqdaet-bencfirio, fiho-táih 
bien i  otlrò a*pecìcròh del mifmo,deádohdé fi 
alguno da dinero al pariente detO birpóporq 
alcance el beneficio dehpoiqhe él O bífpó nó 
fe Ic quifo dar,es fimónía.À qur fé ofrece Vha-f 
duda ; de aquel que promette dar dinero por él 
beneficio, mas con ahlm ode nolo dar, fin ó fifi 
g idam éntc,y afsi al canco ei benefició, fi por 
ventura es fimonia, A e fto d iz e  Soto lib.^.q; 
S .á rt.i.y  CayemnòQuodfibetò i^ q ii¿ íl^ . q  
ho lo es, porque.el aito  exterior torria la tazo 
del interioride adonde aunque la tal pròfhèffà 
fingida fe confitmaffe cohihilm m entò, ho fé 
ria lìmoniá,afinque eh elfuero éxtetiot fé jihè > 
gaffe por tal, porque no confiderà lás cófasin
teriores, y  afsi lo créo ¿aunque Ñáuárrófobrft 
è 1 cáp.fin xíé fi monia. hmn*5> i p r oceda por 
tro camino,però effe.èsméjor;

N •r lÀiiciomr*■-1 X  C i? -
: ; : "  ; ; f  ̂■■ r-T; ■ ' ■ ;■ •- -* + 1 " ’ * , 

T> M ente. Nauarro numcr.r o ^  figuiendoà
A- SaatoThom dsàitiaY.àd i^Valéncíá ptirfè 
i;cóloriaqv - ^ / ' r-^;
- v IhgticfegunÀQ.V«afe Sy lueff.q. r 3 .Valch 
xàapunfcivq^Xoropaftum vjo;  ̂ '

' :í Digo ¿(rWiftirrá.TTés cofás fe ‘ton fideráhy cér 
■ cà del b e n e fici óicittì í ó, ò d ígü i dad,ó ó  ficí ó. L o  
fegnndo dercchopara recibir losfrutoá.Lótér 
cerò los ihiiinósfrùtos- :  ̂ v v. r >• *. í vr .. [t> 

Vaiericiáéh'ct lugar Citado tiene pot 'deí¿ 
tasiás cooclufioncsfiguiehtes; - ,

E l ofició efpiritiial nopuédeveñderfe,pÓií-
qiicafii íó prohíbe eldétéchóHaitttM^- -  a

r t  s  i d i

»
 O



Los frutos pueden vénderf« 4© ,de«cbo û
tura! y*EcUfiaítico. : ;

t i  Papa en vtilidad délaXglefiü pücde.g^ 
{lar las ventas antes que de el beneficio*

ÍJo  paedcel Papa defpucs de atte* dado <1 . 
benefìcio, vender, ò conceder a otrapetfon^ 
los frutos del beneficio fin júfta cauta, la qual 
redunde en bien efpititualde lalglefia,figuté 
doa Viftorianüm.S'o^deSimonia#

Elderechode cobrar los frutos puede arreft 
darfe, figuiendoa Gabriel eft el logar arriba 
dicho» . . .  ■ -

Dudafe fi el derecho de cobrar los fruto! 
{  con liderando la naturaleza de la cofa) pueda 
yen derfe licitamente.

Paoorrnitdnó en el ca.t. extra de Sintonia, 
tiene que no-pueden vender fe los beneficios q  
'tienen anexo, ò cára de almas* ò òtró exerci- 
fcio propio de orden fació. . .. . v

Túrrccremata cñ el cap. í*de Sintonía,NaV 
tiar.num. 108*cn el logar dicho,áuieñdó muda 
do la fentencia qíié en ótraspaírtcslcsauia con 
te atado,dtee qiie d  derecho Edefiaiticó, prò 
hibe venderfe la tal acción y  derecho* .

LosTcologos reprueuañ ambas eftás lente
cías, y  tienen, que nò fe puede vender ningún 
derecho de beneficio en ninguna manera,pór

2" ue afsi lo pide la nátúraleza de la cofa. Vcafe
^ayet.tom.2#opufc*chcllugardicha. Vi¿ì:o-

f iaa num.42.S0cp quxft.7.art.x. Valencia en 
,el lugar citado. Prueuafepor ella razón de S¿ 
Thomas artife . . .  .

.El beneficio dafcjpòr titolò o ofició;el titti* 
lo es efpiritual, y el derecho anda ílempre jurt 
to con el titulo,por la dependencia que tiene 
el vnodelotroj luego fi el titulo es eípi ritual* 
también lo fera el derecho. Pues notoria cola 

k e$,qúc ninguna cofa cfpirítóal fe puede veder* 
®  Para cuitar alpina moleftia* Veafc Corona 

nunier. % i .  Valen eia quaeíÉi tf.punt.3 .el qual 
llameefta diílincio,o el dinero fe da comopre 
ció de la cofa efpiritual por redimir el que le 
da fu vcxacion,o como mutuo con q fe mue- 
11a el que da el b'&icfkioano k jiazer aquella 
injuria y  rnoleftia. Del primer modo la reden 

¿ciondola vexacion es Simoniacaien elfcguii 
do csycteQíedimirla fi ay doscondiciones.La 
vña es,quando fi al tiempo que fe recibe el di* 
ncrofe recibe,nò cómo precio fi ñoco m o hio- 
ciüo.La otra quandod que le da, quiere verda 
derarnente dar el dominio del dinero al que le 
¿recibe. En el fuero exterior otra*; circunftan* 
<ias fe requiere; vede Valen cía. en el lugar di- 
clio:ydeaquifevee comoferefportdea aque- 

.y¿queftion,Ges.licito.coprarelBaptifmopa- 
ra el niño que fe muere, ÌÌ en otra manera no 

«puede Jbapd¿arfe»Sotodize que fi, Ó y e  taño 
tiene locontrario; sia verdad es, que el dinero

Q V H JT O .'
fe pufd.cdar lic¡tament¿¿ño có^gr«clp fino 
coin0 nrótiuó paraeujtarla molefl íâ veafé Va’ 
léñela en el lúgarcítado..
. j}¿gófoi{M r&Ñauairoaúm »só7. . ,
 ̂ r. f ■/.■■■ - * r . L ' P ' '

Gap.LGI. Pela Simonía eniape^ü: 
ta y atreadamit oto.;

S V M A R I  Ó.

i  ¿T^Vaniopefmfitarlencfieioses fimonia de 
^*Ct¿erecko pofsithíoio contra eldamnt^Expli 

cafeuum*^*
k  Que condiciones fon necesarias tñlapjermuta* 

cioudeles beneficios*
5 S ife  fo'dri ha\er permutucion>por algún como* 

dotemporaL
y  guando ferí fimonia alquilar las cofas facer*

: ¿ótales*
(S  S i es fimonia Vtn&ér c arrendar los frutos de tos 

beneficbsmSife obferua en todas partes la ex* 
traua*ambitiofaJt rebus Ecélef;a¡ientycl fi$
J  f ia  recibid*. Qual ft  di%e poco tiempo enet 
derecho.

y  S i pUedctf arredar los beneficios en per]uyzjo d i 
los 5 han defucedertn ios mifmos beneficios* >

x O  lelamente en la venta,pero tambie en
-L X  la permuta de los beneficios puede fu ce-* 
der fimonia.

Cerca de ló qual digo ló primero: Perm u* 
tar el beneficio efpiritual por el temporal es fl 
moni a * como fi alguno trócate el íacerdo cio 
por el oficio fccular. ■-

D igo  lofegundo:Tambien esfimonia per- 
ifnutar el beneficio efpiritual, que por la ma
yor parte es temporal,y deftamanera permu
tar el beneficio con la penfion es fimonia.

D ig o lo  tercero; También permutar el be* 
neficiacs fimonia * fino es auiendo ciertas de
vidas condiciones;y aunque Inocencio píéh— 
ficqueeftonofe ha de entender de los benefi-, 
ciosen la miíma Iglcfia,y de la mifma calidad^ 
pero Sylucfl, verbo permutatio,^. r.d izém e* 
jor, qúc vniucríálmeiitefe hade entender de 

. la permuta de qualefquierbeucficios, porque 
vniucrfalmcntcfcproliibjtc^ití ca. quzfitum! 
dercrumpermuta. t te - . ;  ̂ :

2 Tres fon las t  condicionesfcualadaspcfrTa ,,
bícjaa,benef.3.s.i r-.x- : 1  ■ t J
i-Lapidmcraíque-cftapcriiiutajBofebagafin. 
facultad de fuperior; Liamamos en efia parte 
fu péñora aquel que puede conferir aquellos. 
bencficios,poi:qucjtíodas!as vezes qucteh^?c ; 
firf licencia es fimoaisu . . ; *
' La fegunda, qtic nafchagapa#oab(bluto 
de permuta antes detener Iicencia,porq pue- , 
den tratar de la permuta,pero no hazer pa¿lo

abfo^
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abfoluto acércá á d ü C a a  «s cS lkecia  del fupe 
ríor> en cuy amano fe han de dexar los bene-
ñcios^unquc fe (utkdanrenuftéiat en fus m a. 
nos con condición de permuta maá hazer pa* 
¿lo enti*e {i abfolutamente depermuta es fimo 
iiia. V  cafe la conftitu.4*de P ió  Vi.

La  tercera, que no interceda precio efpiri* 
tual en la'permuta,porque íi alguno da precio 
a otro, porque el otro beneficio es de mayor 
diguidadjes fimonia:aunque quando vn bene 
fi ció es mas grueflo es licito lleuar alguna pen 
fion por la fatifacíón de 1 os frutos, como fe tra 
ta en clyap. ad quzftiones de rerUm permut. 
pero elfo no fe deue hazer fin quefe declare 1# 
pen fion al mifmo Papa,como dizc bien Soto

3 lib.9. queft.7,ar.i. Añade que la t  permuta nq 
fe deue hazer por algún coiiiodo temporal,co* 
mo es precio., porque entonces feria fimoniaj 
como fi alguno permuta (Te fu beneficio con 
otro porque fu hermana fe cafaflc con fu hct~ 
mano, ó perdonare la injuriaj o por otra cofa 
ta l ; ,1a permuta piies es licita pUéftas eftas tres 
condiciones, más quando falta Vñá fe comete

4  }  fimonia;quandolasdospnmera$faltan,esfi* 
jíionia de derecho polsitiuo/fttasquádctlasdos 
poílrcrasjes contra derecho diiiino, poique é$ 
ya vna venta cómpra de cofa efpiritual: y  af- 
í¡ le han de notar eftas colas cerca de la permut 
ta.Tacnbicñiá finiónia fe comete en el arrea-» 
idamicnto beheficios y cofas t efpiritualcs,cer* 
cade lo qúaldiré algunas cofas.

Lo primero * Arrendar la poteftad de juri- 
dÍción,Ólas veztís cfpirifciiales,esfinlonia,V* 
g .íi algún Obifpo arriéndala pottftadde ¡u- 
ridícion que tiene fobre otros, es Amoniaco* 
Afsi mif.no fi el Cura arrienda la poteftad de 
admin i Ararlos Sacramentos, esfimonia ¡afsi 
lo tiene bylueft.verb.fimontas,§.t4 *

D igo  Id fegundo: Arrendar,ó vender, ó co 
prar las obladas, y ofrendas Eclefiafticas no es. 
fim onin.Vig. Si el O bifpo arrienda ó vende 
los aprouecharnientos,que le vienen por la ju- 
ridicion que tiene, Afsi mifmo fi el Cura vena
deó arriéndalas cofas que fe le ofrecen en la 
1 £Íeíia,no es fimoniaaísi lo tiene Sylueft. en 
la palabra fimonia,$.T4,Perobota,que quan- 
do c fias cofas fe ven de n o  arriendan, no fe ha 
de permitir que el lego las reciba,ni que entre 
ert ía Igle fia para coger las ofrendas, fino que 
fe ha de fuftituyr Vn clérigo que por el reciba* 
y tenga cftc cargo.

6 D igo  lo tercero: N o  es fim oniat vender,o
arrendar los Frutos de los beneficios,o colas fa~ 
ccrdotales,fifehazen a tiempo concedido.Efi 
ta es la común opinión de todos,pero andan 
varios en la cantidad de tiem po, porque ay fa 
octrauag.Ambitiofe dereb. E cclcf de Paulo 
lI»adonde tan folamente fe concede la enage«

Ih 0  C X I I í  I -T S j S
nación «feíEi fp anera pt& tres alfós: y  1  losq iic
enagenan por mas tiempo fe les ponedefeo- 
munion Epífcopal,y priuacioh de los mifmos 
beneficios por ej^mifino derecho. Si e ftaP au  
lina en todas partes le guardarte y  recib id le, 
noaüria controuerfia* Pero no es afsi como di 
íze Ñauar.cap*ly.fummse num .149. y  C a y e 
tano verbo excommUhkatioiporque en m u
chos lugares no fe guarda, y  en ninguna parte 
quanto ala pena de la priuacion de los benefi 
cios. A  donde nq fe guarda Naüarró dizc  que 
fe  pueden arrendarlo vender femejantes Fru
tos por fieteauos,fegun derécho ca.querelam, 
nccprarlati vic.fu. Pero defte capiciitoíeíaca¿

Siue el Papa tiene mandado al arrendador por 
rete años, que pafle por el pa¿to, pero no ha 

determinado,que no puedan pallado efte tié» 
jpo arrendar fe las rentas. P e r  eftoSylu . verb* 
Íocatio .$, $ .y  Tabiena en la mifma palabra di 
áten que puede por tiempo moderado, que es 
por nueuc años: porq en derecho tiempo mo 
aerado es el menos de diez años:pero Panor* 
ciqúcrelatn alegado,dize que fe pueden arren 
dar por el tiempo de la vida del arrendador,^ 
venderle los frutos fin licencia del fuperior,ni 
cfto efta prohibido por riingun derecho, y  ale 
ga.para efto á H oftiéijfc,y a Federico, y  aun el 
mifmo Sylueft.verbo fimonia,§. I4 .dize:que 
no eftá prohibitlo por derecho, vender los frii 
ito dal beneficio por fiivida:aunq no es cofa ho 
nefta hazerlo, ni parece bien, y  yo afsi lo creo. 
Adonde pues la Paulina no cita recebída, no 
esfimonia arrendar ios frutos por qualquier 
tiempo,Paulo I I I  I.renouo la Bula de Paulo 
t l .n o  permitiendo ningunos arrendamientos, 
paffandode tres años, pero ño eftá tampoco 
en el vfo.Otras cofas fe podrían dezir de la lo - 
cacioñ,ó arrendamiento,pero importan poco 
para el prefente inftituto. V ee  a las Sumidas, 
verbdocatio,y tambienverb.alienatio,q dizen 
otras cofas cerca defto« E llas tees cofas dichas 
es menefteirq fe guarden. V cafee í Concilio 
T rid . f i f í  jf.c.i naídodefe determina y  efta- 
tuye cerca de los arrendamientos f  que no fe 
bagan en perjuyzio de los que fuceden en los ' 
bcneficios>quando fe han hecho co paga ade
lantada.

* . ’* - i : . ■
kAdidotu X C í *

A  C ercadéla permutación Sylueftro per-# 
mutatio i  *Valencia quxflion 4,punto 

Soto quxftion7 * articulo Corona parte 
pagina 8o,Bartholome de M edina lib. i  ♦ cap*

tArrenitr. Sy lúe ítró verbo fimonia, qu^ft.
1 4. Valencia punt* a.colun« i o, Nauarro capi
tulo a7.numcro.x4y»
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Capítul. CXlI. De la Simón»; en la? 

penfion«.
S V M A R I O .

i  O  Vandeferi fimonia comprar S vender Ut
^¿pVtfiones.

» Si es fimoniaco el que Ao beneficio'coñ penfion 
con paño de redimirla. *

3  S i es licito comprar o yender tas penfionesdadas 
por la refignacion de beneficio>ficomete fimonia.

M A s arriba hemos dicho cercá de las pen«* 
(iones muchas cofas,y agora añadiremos 

otras t  pocas,que pertenecen a la fimonia.
Lo primero digo,que las peñ (iones qiiefedS 

en lugar de ben elicios, como las que fe da por 
el ayuda en e i. oficio efp ¡ritual» ó por algún o* 
ficio cfpiritual, no es licito comprar ó vender 
fin fimonia,porque fe han de tener por efpiri- 
tuales,quando en lugar de beneficios fe infti- 
tuyen.

Digolofegundo. Las pendones feglares q 
fe danporcloficiofecularqfehazeen la Igle 
fia , como las que fe dan a los foldados ó Capi
tanes, fe pueden vender y coprarfin fimonia; 
A ñilo tiene Sot.Üb.<).q.7.ar.*. Y  dcílamanl 
ra ion aquellas que fe llaman encomiendas.

Lo tercero digo,que citas denfiones quie fe 
dan por refignacion deaIgunT>encficio /qué 
agora fon coitnnumfsimas, fe pueden redimir 
fin fimonia,y aun fin otra licencia, porque fue 
len rcdimírfc por cinco años* Mas ii aora fe ha 
%c la redención con facultad, es para mayorfé 
guridad,porque el otro no la pueda negar def- 
pucsdehecha.Hafcdeaduertiraqui, q fe puc 
de cometer fimonia defta manera • Si alguno 
da a otro el beneficio t  con penfioü, y haze pa 

c2 fio que luego fe hade redimirla pefion, esn- 
monia,como tiene Cayet.opufc.ib.quofi.ro. 
Aunque defpues fe puede redimirla penfion, 
peronofepuedcrcfignarelbcncticio conpa- 
fio  delta redención.

Lo quarto digo,q no es lícito vender o com 
prar t Jas pendones delta manera fin fimonia, 

y porque fon también cfpintualcs,porquc no fe 
dan. j ino a los clérigos, y entonces en lugar der 
beneficióle concede la refignacion dellas.Pe 
ro no es licito venderfemejante derecho, mas 
fi alguno dixere q ño cita* prohibidopor nin
gún Canon,digo que efla prohibido por cof- 
tumbre.Porquq en Roma fe cafliga por fimo- 
niaco el que^ende femejates penfiones finli- 
ccncía:como no eftá prohibido a los Obifpos 
por derecho,imponer pcnfiones,pero por co- 
ílumbre,y común eflilo en la Romana Curia> 
fi alguno finlicéncia del Sumo Pontífice tu- 
u i eíle penfion es, feria fimoniaco. Y  afsife há 
dehuyr de la venta de las tales penfiones. ;

T Kf ^ T3t
•^rEafeSotoqu¿ft*7.arUa.Valenciaquacft¿ 
1V  $.punt.3iCayeta.opufc.i<^irtfpuefta i  o* 
Corona en el lugar dicho.Ladiftincion de So 
torcprueuaValencia. # #

La penfion fe puede redimir con autoridad 
priuada,y redimirte con licencia del Papa. A f  
filo  dizc N auattocap4Z3*num .m .

Cap.XGIlI. De lá  pena del fimoniacô  

S V M A R I O .

'* O  deifican las penas en que incurten los ¡i-
% Se fe incurre pena por la fimonia mental, &

folamemefea pecado : y  fiefto le entiende de 
. qnalquier genero de la fimonia c ouencfonaU

£ xplicafe en elnum.\»
4  Como oblígala fimonia real a dexarel beneficio, 

yreftituyrelprecio3y  a quie fe ha derejhtuyr 
N quatro maneras es la pena del Amonia

co,la qual fe vea en Syiucft.verb. fimonia 
* $ .i  9 .P«o dos fon las principales.

La vna es 1a defeomunion dd Pontífice ip- 
foiure.

La otra es, la priuacion del mifmo benefi
cio vendido o comprado,y la obligación de re 
flituyrcldineroreccbido,y la deícomunion 
contra ios que (aben,y no manifieftan a los fi- 
moniacos,comofe trata en la extrauagantc cu 
deteftabile, pero no ella ello en vfo, come lo 
tiene Tabiena verb. fimonia,$.7 y. ó dcuc fer, 
quado fon del todo conocidos los fimoniacos. 
Ccrcadelapenacótra los inifmos Amoniacos 
ay duda fi por ventura es contra toda t fimo
nia mental,conuencionafireal y todos conuie-

2 nen que no es contra la mental, quefolo confi 
fie en el entendimiento, y  no palla ni fe eftié- 
de a ningún afio cxterior.Pero de la mental q . 
paila al afio  exterior,aun que no fe exprima y* 
declareel pafio óprccio, fino que fojamente 
íe qtiede en la intención, trata Soto lib*9*q.S. 
y  pienfa que fe incurre en pena. Pcrolocon- 
íídriofe ha de tener: porque ninguna fimonia 
mental es califa dein'currir en pena, fino tanfo 
lo es pecado, Afsi lotiene Panor. fobre el cap. 
Mandato de fimonia,y ei mifmo c.determina 
éfto mifmovEílo mifmo tiene Sylu. fimonia, 
$.*o.yCityct.verbkfimonÍa,c;zv Cercadelá t 
conucncional también conuiencn q la prime

3 ra conuencional, que por ninguna de entran* 
bas partes fe reduze a fu a fio , fino que Tolo fe 
quedó en el pallo, que no fe incurfe'en pena# 
Afsi mifmo también no fe incurre en pena, 
por aquella conucncional, por la qual vno 
recibió precio, pero no entregó el beneficio, 
mas es pecado mortal,que obliga a rcftítucion

del



H t  í  l  *  V . v  t s  t

íáel iítófttitr precio tjpé Te recibió ,¿om o tiene 
-Cayetano y Sótoen el luga* alegado masen Ja 
; tercerá cpritieficionak por lá goal Vno da e íb e  
' ncfifció,y d o  tro aun ik) hadado e lprecio > fi
nó prometidole ,ay di feor di a. Ñauar, en el cju 
fin j de íiftio ni a,t i e n e quenófe íncurepcna haf 
ta qúe fe da preció;M as la comufi fentgcja tfe- 
nc lo contrario, y  Soto procura proúar iibr.y . 
q.8.$.3.*cftá comuriícntenda, la. qual yo  figtí 

taihbicii,y »creo que estmiy verdadera. Yhafe 
de ftotífrVAcapitulo ,q u e  toodoscfto^ ¿autores 

%üh no aduiertenjquc es elcap*cura fyper, ¿ e  
conféf.ádonde el Papa cddcnó por fimpMÍacÓ 
á vn'Caóoñigó qúe auia vendido la elecciofl 
'derrioen cincücntaefeudos que 1c prometí« , 
ro,pcro no los recibid, y  le defpojó al otro dfcl 

benefició.Iten,el efliío de Rom a cómunmcii 
te  tiene que éftc es fi moni acó. Iten, tábien ¿ y  
el cap.nobisfuit,de íimonia; donde fe tiene lo 
tnifm p.Iten,Pio l i l i .  enlaBula desforma*» 
don pénitedana,rcfcrua paira fi la difpenfacio 
del retener cíbeheficro y frutos a nidos por fi
ní o nia conuécionaly oculta. Iten,tábicn ayu
da la razón,porque para entregar el beneficio 
con prometía de precio,es verdadera laNÓm- 

4 pra y venta real,luego tabien la t fimoriia real; 
•Nielle Doffcór tiene ningún fundamento en 
fu Opinión , ma$ porque oy 1c liguen mu oh osj 
creyera que ciaiicíedaiguna? vezes vfar dvlía; 
fcomoefta toía lea mortal, y pueítaenopinió:

. s p l -% #
jpero no fie d p r t  fe  ha deapiirülr un S * 7
«p in iony parecer. E n  láfim onia r eal todos c 5  
uienen que feiñcfirre en pena,quañdo ppren  
trambas partes fehaze,y perfreiona la/eptrega 
del beneficio y  precio , entonces el beneficio 
fe ha de dexar en nianós del que le confiere,y 
fe  hade reftitu’yr el precio ,Sotó eh el lugarci 
Jtadodizct qUefe ha debolucr a aquel dequfé 
ferecibio,S.Thóm as a .z ,q .i  oo.ar. tf.ticue c $

' la comü fentenda quefe haidfe boluer a iospó- 
tre s  ó á la lg lcfia  , y  no al íimoniaco. Y  la co
mún feiftehcia fe ha de tener* í  uedefe ta mbic 
hazer rompofición co cLPapa.Eftaspcnas no ■ 
fon contra toda firaonSa vñnó contra ía fimo4*
hiacnotdenesybeneficiost 
\ , Y  cRoibáde en efprefénte libro, en el qual T 
hem óstritadóde los^preceptosdelafegunda 
tabla^Qcldecim o prcccpto no-fe ha de dezir 
hada,fuera deaquello que dixiínoS eti el texto 
cerca déla fornicación Y  e s d  dccimoprecep 
lo : N o  dcílcarasla rauger de cu próximo*

f . . i : ’- :  - ■ - .' . *. ; • 1 ■ í
■ r .kÁtirnn* J t C i i i .

SAnto Tho.ar.¡íí.Sot.q:8¿art.2 ¿Vale.puntá* 
G o u avn  regula*peccatü,pürt.a.§*£¿n.<>. La 

fimonia mctai obligaa reílitUcip. Afsi lo tiene 
jVledi.q.4.de reb.pcrvfuráacqpifitis: pero lo 
contrario tiene Nau;n. i o j.en  el lugar dichoi
.Veaíe Sotoén dlibro9.quaeft¿6.ardcui.i;

L I B R O  S E X T O v  t> É  L A

ceptos de la Iglefíá,
re-

c  A P  Í T V  L O  P  R  l  *m e  % p \
eAyunoty de quantas mam eras.

¡ S E A

S V  M  A  R I O .

x E finicion de! ayuno - - .
z JLJ  Quantos géneros ay ¿s cofas que fie

y  puraque fines fieordenan.Expíicafienum.\: 
4  Si quebranta el ayuno el que come fin ?nflar> o 

clque falo gnfta con la lengua , 6 paladar fin  
comer y algunas lae^es echando lo que ha co 
mido. Ex plicafe r.u.<¡. Y  al q ue yeuefo antes, 
o defipuesde comer3o toma otra cofia por meas 
cittâ o leche. ExpUra fe

jí »xí j uno natural»Ec¿efiafiico>AíetafioTÍco,Q E f  
pirituaU

7 $* eS ne êfifario el ayunó natural para celebrar 
Mtfia comulgar,

¡9 Los que guflan digo' de las comidas,hagiendo 
- id falda a los fcñores a quien las dan > f i  que- 

bramtan el aynné*.

E S P  V E S  que hemos acaba
do los preceptos del Decálogo, 
conúieneqiiccxpliquemos bre» 
ucmente losMandamientos déla 
Tgiefia.Ycomencado del ayuno, 

fe ha de explicar que feayv parece que fe pue
de vjuiueríalmcnte difinir afsi*

A yunó



í  i y  A y u n o i^ í ábíHnehcIasde cofas quefe pc^ 
cibcncoacl güilo* L a  qual diíiniciOn ticm  
^espartes. ■' - ' r ■ ;;

. ¡.. L a  primera es abftincncia, que- es vna ác- 
a ,don,o priuaci orf* , , ¿

La fegun da es de cofas que fe perciben cori 
jelgullo: porque la priuacion de cofas q  fe gu1« 
-.ílaa,fé llama aynub. Adaiertáfe, q  ay tres ma- 
jaeras de cofasgu Rabies, y  que fe perciben co 
. el guílo., VnasUillamanrnan jares, y  citas fon 
b sq  fetomannatafii Rentar clcutrpó'. Otras 
¡#fe llamari beuidas, y  cftasfonlas quefe toman 
/para quitar lafed^porque la bcuida es contra la 
íed,y la comida contra la babic;Otras íanme*- 
di ciñas que fe toman para prevenir ó quitar al 

3 guna enfermedad, Aduieitafe dcrnasdcRó tq  
cRas cofas fe ha de deftingúir fegun los fines di 
que fe ordenaneporque algunasvtzcs Ias tne- 
d i ciñas fu Rentan v.co.mo m uchor géneros de 
coñferuas: pero como no fe toman poé algún 
íu Rento,fin o pof alguna tnfcrmcdad,nafc:lla 
man manjares. D  cmas defto, también mu chas 
bcuidas fuftcntin, cómo el vino y  la ccrucza? 
pero porque de fu yo fe toman contra lafed, fe 
íkiman bebidas, como el agua que nos fu Ren
ta. Denlas defto aígunasbcuidasfc repuntan 
por manjares,porque comúnmente fetoman 
por tales,y no por beuidas,comola lcche>mícl 
y  otras cofas a eftc modo.Es pues ayuno,elpri 
u.iríc de todas cftas cofas> ó de algunas dclías. 
Aduieitafe,que no qualquiera priuacion def- 
tas cofas es ayuno,fino quando no fe traga,por 
que fi alguno tragaffe alguna cofa fin guílarla, 
no es cfto ayuno:pero fi guftaalguna cofa coa 

, 4  fó1a la lengua, ó paladar no quebranta el f  ayu 
no: por lo qual los cozineros que prueuan los 
manjares en dia de ayuno para darles fazon/co 
tal que no palien nada por vía de comida, no 
quebrantan el ayuno:ni le quebranta el Safcer 
doce que oluidandafe que ha de celebrar, co
rrí en$ó a almorzar alguna cofa,pero no la paf- 
fp,porque puede celebrar, como quie efta en 
ayúnás,ccliandóelmanjarde la boca : pero a - 
uiendolo paíTado adentro, aunque defpues le 

$ bomite t ya no cfta ayuno.
* ^ E l ay un o f  d efinidq afsi generádmete, es en

tres man eras,natural,cclcfiaRico, metafórico, 
ócfpiritual : el natural esperfcta[abftinencia, 
de las tres cofas que hemos dicho pertenecen 
algufto, manjar, bcuida, y  medicina de qual- 
quiera manera que fea. D ezim os tambienq 
el ay un o duravn dia entero,qfe cuenta como 
luego diremos,dcfdc la media noche precéde
te,hafta la otra media noche figuientc.

Aquel cRá en ayunas con ayuno natural, q  
porlomenos defdcla m edianochenohato
mado cofa alguna de las fobrcdichas. E fic  ayu 

y  no esncccífaiio para auer d cd cz irf M i f la ,y

loméfrifo espafWccnfibVgar ,Tmo«*qiíaBdo fe
-fia de recibir el Sáp:arn<iito^Qr ̂ i^ ic o p ú r  
- alguna enferm edad:pdt lo qual el^qge habeui 
• do¿o comido alguna cofa de ípucs'd c medía no 
che,no puede celebrar él dia figüicnte* — r ..

A y  üññe ele fi aftico es abftmcn cia vqlunta 
~tia dé m an jar es, confbrm é a Jaco Rumore de la 
IglcfiáiD i^eíeabftineciá voluntaria, porque 
el ayuno es arto dc vírtud,que es librey vdun  

-1  ariord izefode rn ajares,.por qüela b eviid  ̂ n 
8̂ ‘qué feavino,nóqui«bra c l t  ay uno jaqraícto- 

-iñéáfttes de comer,adra defpuesjCotal.quefyi 
'bcnida;como dixüuos,porque la leche aorafe 
-tome antes de comcr^aora deípues,quiebra el 
¿y  u ñ o , porque comunmente fe toma por vjji 
de manjar.
i Dem asdcfio, lo quéfetpm apor viá dé mje 
'diefria no quiebra ctle ayuno, como purgas, y 
járaues, aunqu e algunas v czcs fuRenten, pues 
ié  totnan por enfermedades. Por jo qualnq 
quiebran el ayunólos que por flaqueza de ef- 
tóftiago, o por dolor de cábela toman alguna 
■ cofa. Afsi mifrno los que han de negociar, o le 
érala  uticfa,o dilatarla comida por algunajuf- 
ta razon,y los que finalmente por via de medí 
ciña con alguna razonable caufa toman algu
na cofa. P o r cRameíma razón dizc Sylucftr* 
verb. iciurr.q puede alguno tjuando beue en
tre dia,tomar alguna cofa por via de medicina 
porque río le haga daño la bellida. A  cRo fe re 

9  duzc loque haz en lost maeftrcfalas queprue 
iwnvnpoco del manjar antes que lo den a fu 
fchop.y con todo eflo fegun Cayetano, verbo 
3eiun.no quiebran por ello  el ayuno, porque 
no lo toman propiamente por via de manjar, 
filio para prouarIo,cofa que pide fu oficio.

D ix c  demas defto en la difinicion,confor- 
me a la coftumbre déla Iglcfia , porq ay vnas 
ciertas condiciones,queichan de guardaren 
la tal abftinccia, para q lea ayuno eclefiaftico, 
de las qualcs diremos en el cap, figuientc.

A yñ po  cfpiritual cs,por vna metáfora a los 
otros dos ayunos que heñios dicho : porq los 
afectos y pcnfamictos fon manjares del alma. 
Y  afsi quando el alma cefla de penfamientosy 
afcQ os, eRaayuna, y  filos tales fon malos es 
bueno elayu'no,y fi buenos,es malo el ayuno. 
A l  pxefente hablamos delayunoEclefiaftico.

* ^

cAdición* J*

f A  Ccrcadelospreceptos delaíg lcfia, veafc 
*l a . Ñauar, cap. 2 1 .A zo r lib.y.tit. x .Carbo o- 
pufc.de prarceptis Eccleflae. SantoTbomas y  
C ayet.z .2 .q u xft.i 47.1uan de Medinatra£l. 
4 «de poenitcntia.Nauar.a num .i i . A zor a ca.
S. Valencia difp.p.quaeft.x.Grafis lib. z.c: ? 7* 
Philiarc0libr.tit.itAnglcsaddk.in4. Couar*

' 0 ' ‘líb.4.



t  Á M T Y L O  ií:
nb.4.variarura rcíblutíonum ca. 20* los Sebo*
]afticos4.d*ft.iy.Bclarm inotit.4,lib.2,dtbo 
tús opcr.difputa eftodoftifsiimmente,aíii co
rra los hciegc$,comó en todos los demas. 

j  Que fea Valencia punt. i. M edina quacíhi*
Belarmin.cap.x.en el lugar citado;

6 Entres «ftfifer4r.Belarm.cn ellugar dicho*
7  JDefdela media «ocheNauar.n.tx*

Porque ¿ewer.S.Thom.art.6* Nduar. n u .i 3¿ 
Azorcap.2i.qu2efl:.7.

De m edicinadauarro en el lugar citado Be« . 
lannino capitulo i*

Cap. 1 1 .  Que fin fea el de! ayuno, y que 
modo íc ha de tener en el*

S V M A R I  Ó .

1 TJ* L  fin del ayuno en quantas manetas es• 
a X-y£/ que ayuna,quando no ba de comer buenos 

o cofas de leche,como fi fuera carne.
3 E l que come muchas Ve\es al día, quando que-

branta el ayuno*
4  Quandoje puede diutdir la comida fin quebran

tar el ayuno y  quando aya de fer* Explicafe 
nttm.ó.y en que hora fe puede comer ,0 *>itici- 
parfery aunque fe difiera fe  pueda tom v algo 
Explicafe num.%»

$ St es hcitó haijr colación quando fe ayuna.Ex- 
p'Acafe fipüede ba^er colado por la i»d
itanay diferirla comida.Explicafe 9.

T o C( mofe baga el ayuno en gracia y  fantidad»
1 r E l ayuno ele la perfoña que efLl en pecado mor 

taladra q¡~e aprouecba.
c n p  Res unes tiene cUyuno.E! primero,refre 

X  naríascoiicupiccnciasdc la carne:porque 
fe cicmpla oó grande manera el furor della,qui 
tandole la comida,conforme aquel dicho:»Sí«é 
cercrey&  Bacho friget Venus*. Sin comida y be- 
utda, mitiírafcla lu juria. P or efto conacérta- 
do juyzio ordenóla IglcJia,que el principal a- 
yuno, q es el de la Quarcfmafuelíe cali al prin 
cipio delEquinocio del inuicrno,porqiic en
tonces la carne con la venida del Sol comien
za areniuir, y hcruirlafangre, y  configúrente- 
mentellenarfí: el cuerpo de cfpiritus vitales, q 
prouocan mucho a luxiiria : lo qual declaran 
bien las aucs con fu continuo canto, y el cora-i 
£tm co fu inquietud y mouimiento; Fuepües 
cofa comicniente.qüe el furor de ñucftrá car-i 
nc fe tcmplaflc con el ayuno, principal mente 
en cfte tiempo.

Otro fin es la contemplado délas cofas di
urnas, porque lleno el cuerpo dé man jares no 
puede el alma libremente darfé a la contepla* 
cion qc las cofas diurnas, y  afci por efta razón 
fe mftituyero algunas vigilias de fantos,yotras 
f?eftas,en las quales fe ijiáda ay unar>paraq puc

da el alma atender m ejor a celebradlas fiefta$* 
E l tercero fin es,fatisfadon por las penas dP 

uidaspor los pecados: porque aunó por la con 
trÍcion,y por los Sácrámétos fe perdona la cul
pa del pecado, no todas vezes fe perdona toda 
la petia, fino queda obligación apagarla ea el 
Purgatorio,finofe fatisface polr ella en cité m u - 
d o : pero porque conoce lalgltfia¿qiicáqiie« 
Has penas fon en gran manera graues,y q pue
de vn pecador fatisfaztr en eñe mundo cBpte 
na leue por los pecados, lo qualnó haría con 
muy grande en el Purgatorio, inftituy ó cftc 
ayuno, que es obra penal, parafatisfacion de 
las penas deuidas por los pecados principal me 
te pues eft'afatisfacion éxcédcalad cl Purga
torio,no folamente en fer Iiuianaj fino porque 
Como fe ha¿e en gráciles meritoria de aumch 
Co del la y de gloria : lo qual no tiene ía facisfa- 
cion del Purgatorio i que allí ya ceíTa el tiem
po del merecer: eftos finéis del ayiiho que he- v 
mos dicho explica la Igleíia en la prefacio de 
la MiÍTa,qiiandodize: Reprim cslósvicíos co 
ayuno tem poral, alientas el alma, das virtudy 
prem io, 6cc. Peroaora*fe hade confiderarel 
modo con que fe ha dehazer el ayuno ecle- 
íiaflicó.
. Es pues en dosmanetas.El vno intrenfecd , 

el qual esneceflario para que íea ayuno* E l o- 
troes el extrinfeco, «i qual 110 es neceílário p* 
ra que a ya ay uno,fino para ftazerlebien y  pet 
Feftameiite. E l modo iutrinfeco toníifte en &  
fuñancia de los manjares de que fe ha de abflrd 
ner,y en la cantidad y crí el tiempo.

Acercado la füñanciade los manjares es 
necéílario abñencrfcde comer carne,hueuos, 
y  cofas do leche, porque eftas cofas fortalecen 
mucho la carné: peroay dos diferencias entré 
ía carne ,hutuos, y cofas de leche. La primera 
es defantoThom as,2.2.qu$ñ.i47.3i:tic.8 .ad
3. que eri qiial quiera ayuno fe ha de guardar 
Vniutrfalmenté el no comer carné,pero hue- 
uos y cofas de leche ,folarnentt en la Quaref- 
ma, linóes q aya coftiim breen algunos luga- - 
res de abftericrfc de todas eftas cofas en los de» 
mas ayunós;quierédezir S.Thomas,que piie- 
deáiiercoftum bre dé Comer leche en los días 
déayutiafucradéla Quarefiiiá,y con eftóque 
da la gente éfeufada: pero rio lo quedan ni es 
ayUriofi comen carne*Náu¿c.ar .n .i  $¿ dizc,q 
también pm»de efcüfiirla coftümbréde comer,* 
cofas dé leche en Quaréfma,quádo álomenofc 
por q liare lita anos ha prefcripto,pero fí hihgü 
ilá cóftumbrc huuicíle de comerlos ó déxar-* 
los de comer,como én las tierras de los Indios^
énlasquálei de niiéúo comienza a florecería*
F é , en tai cafo fe les podría dar licencia algu* 
nos dias fuera de Quaréfaia, porque eña pro- 
hibieioaeña fundada en cdftuáibre« ;

5 f í
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Otra díferÉcía es de Cayetana en la mifdia

'quxlLon.árt;#. y.de Ñauar, cap.z i - nutn.z f .  ^  
que quando fe difpenfa con alguno para que 
coma Cofas deléche* no por effo queda HbCe 
del precepto del ayuno, pero quédalo quando 
íc difpenfa pira que còma carne.

Acerca de la cantidad fe T ha de notar, q ay 
catidad continua,que confiftc jen mucho y  po 
co ,y que la aya difcreta, que coíiftc en comer 
muchas vezes. D igo  pues qu'antoa la catidad 
dii cr eta, que vna fola vez en ei dia fe ha de co
m er#  el qùe come masvtzes,quiebra t el ayu 
no,Hnb es que lo haga inaduertidamente: por 
que acaece algunas vezes que alguno no acor- 
dan doCeque es diade ayuno ,tpma el almuer
zo acoílümurado# cfl'c tal no le quiebra, y  c í  , 
t i  obligado á ay unar>como fino huuieratoma 
do nada. Algunas vezes también es licitopor 
alguna caufa,diuidír,o interrumpir la comida 
lia  quebrar el f  ayuno, como quando Vno a la 
mitad della impedido Vob algutvncgocio no 
pudo acabar lapuede dcfpúes el taf en dcfocú- 
pandófe acabarla,quedado faino el ayuno. N o 

\ 5 pretendemos por lo que t heriros d icho, de q  
.no ha de fer mas de vña la comida, quitar lo ¿j  ̂
llaman col a c ion es,por qüe aunque antigümen 
tefe comauan fedamente por modo de medici 
ha,porque era la comida cerca de lanóche, pe 
ro y a la  ¿ofturrtbrcaproúadalia Ínttoduzido>. 
que también fe tòme alguna cofa por modo 
de fuftcnto.Ydize Cayejt.verbo iciiin. que fe 

* pueden hazer con pan, Nàuah cap. a t .nu. i *; 
añadc,quc feptiede tomar co el pan,vno o do$ 
géneros de frutas,con tal q ho fea tanta la can
tidad q vígaafer cen3,como luego diremos; ,

: $  EnlacStidadcontinuadctlacom idanoay ió  
medida cierta por razón delayunojfinoq anzi 
que alguno exceda mucho no porcífo quie
bra tiuvuno, pero peca contra la templanza.
L a  regla pues ha de fer ,q  fea la replanta como 
quando no es ayuno,pero es licito en dia de a- 
yunotomar algo masen la comida, con talq fe 

y  guarde el modo dicho.t En la colación ay me 
di da, porq no puede fer tanta que fea cena,por 
q entonces fe quiebra el ayuno í pero quanta 
aya de (cr,hafe de atender ala común coftumr 
bre de la tierra q guardan loshombresdc bue-* 
na conciencia: porq no es pecado mortalguat. 
dar la tal coflumbre, aúnq la colación fea algo 
grande#afsi Arm illa verb.ieiun^.r t* aprue 
na las colaciones q fe hazen eri Roma,fegun el 
vfodel tinelo, por la coftumbreq ay introdu
c id a#  porq el Pontíficepaflapor ellofabien- 
dolo# yo no me atreuiria a condenarlo, auu- 
que fe ayan mezclado abuìbs de algunos hom 
bres de no muy buena conciencia* Los que 
hazen mas cena larga que colaciones, en nin- 
gunamanerahai^jcfe fer aprouados,y cftccs

& &  £  ü r
el modo que fe'ha'de tener en tu cantidad.'

£ 1  m odo  q fe ha desuardar acercad el ti coi 
po,esq la t Comida fea al tiempo ác o fiambra
do, Antiguamente fehaZia tres horas defpucs 
de medio diapero ya fefto no fe haze,por<| co 
mun mente fe fucle ccunet vna hora ó dos an
tes de medio dia.En eílo fe  ha de guardar la co 
ftumbre.cotnün del lugar, comiendo quando 
la gente de aquel lugar comunmente fucle co 
rner.Puedeíe anticipar la hora con jufia caula, 
como quando vrio ha de Caminar,o tiene hucf 
pedes,ó efpera negocios q.há de impedir la hó 
Va del comer, y  afsi quedaefeufados los criados 
i\ com é antes de ti cp o,para poder defpucs fec- 
uir a fus feñor es,aunq e ftos pueden quando ha 
de dilatarla comida tomar algo antes, con talq 
fea moderado, para poderlo lleuar fácilmente, 
como 16 dize Cabr.4*dift. r tíí.q.3 .Losq antes 
de tiempo anticipa fin caufa la hora de comer 
acoftübrada,pienfa Nau.c.2 x .nu*t7.q pecan 
mortal mente*: pero yo pienfo q foto peca ve- 
nialmete# afsi lo dize A lex .4 p *q . r oj.m cm . 
3*<5c Innoorubíc.deobferuat.i ei un.con tal q  
efto no fe haga por dcfpreció del ayuno.Y ad- 

 ̂ uiertafe aqui,q ay algunos que la colación f  de 
la noche la toman por la mañana# di la tala co 
mi -oqualC ayet.verb.iciu .y Nau.n. 12 .n o  
lo aprucuan, fino es <] fe haga por alguna cnuíá 
razonable,porque no cita pupilo en cofiutn- 
bre,fino hazer la colación por la noche# yo a f 
filo  creo; pero pienfo que no feria mas de pe
cado venial, aunquefehizieífefin caufa razo- 
pablc.En eftas tres cofas que hemos dicho, fu- 
fiancia# cantidad# tiempoiconfiilc el modo 
intriní'cco del ayuno.

E l modo extrinfeco confífte en gracia y  ca 
ridads fin la qual ninguna obra buena firuepa 
ra alcafar !a vida etcrna.Por lo qual es confejo 
loable,hazer vna confefsion al principio de la 
Quarcfma, co la qual recupere el hobre la gra 
cíaq haperdido>para q el ayuno le aproueche 
pero no por ello digavno,pues cftoy en peca 
dono quiero ayunar,q fe engaña, porqel ayu 
no de vno aun q efié en pecado > firuepara mu 
chas cofas#a q no fea meritorio de vida eterna 

L o  primero, para no hazer nueuo pecado 
mortal contra la obediencia de la Ig lcua,que 
manda ayunar.

L o  fegundo, porque aún entonces fe refre
na la.concupicenciadcla carne:

L o  tercero,porque vn hombreacofiumbra 
do abicn obrar,notenga defpucs tanta dificul 
tad quando efie en gracia.

L o  quarto, porque alcanza vn pecador 
mas fácilmente de D ios contrición, y verda- 
derodolor de fus pecados. Ninguno pwesaun 
que conozca que ella en pecado ha dedezar 
de obrar bien.
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*, i.-1 í;:^r/í “o / :r uddUctóft» .*' J 'í l»
. - t ^ E  lavtih dad d i lu y a t e ,  B elafm in .ca.iL  
J L í  C alin d a :ptn*k* v Azórf xíapit* a a.q. j  • en" 
r W :  t<g íeiiAJfe hallaran muchos te (fimo-
iriiosctrca defttpunCcx ^
: > Tréscolas fon neccílarias en el ayuno e c !^  
fiáflho* La p rim e ta m fo la  veZ.aldifr.Lafc- 
¿ u n ^ q u e  aqudküque fie come feaccna¿yn® 
yantar, tía te te ra  i  que el que ayunanoxoma 
carne-Bclar.c. i .y  z . V eafe A z o r c.S.q. 3 »Va* 
1 encía plinto Syücn ellagardichonum .9* 

A t e c a  de com ete vna fola v e z , A z o r  en 
el lagar citado qlde deleftu ciborürn, cap.i o; 
driharzcomcdcndi,cap.i 1*
-voVmalpia vez fe ha de comer , y  cftohade 
fot por moda de cena y no de comida» Afsi.lo 
prueua Bclarmino.lúd.ra./e/eea«ere»r diétí- 
/tf rvfaitead 'tref*er<w«v A y  un ar ón aquel dia Haf- 
tatf tarde* bafogundo,cónlo$padr es, losqua* 
fcshiziero ihcnció de lahoraác Nona, y  V i í-  
peras,eri lasqafíesfehade coraer (la hora N o  
na llama a lastresdcí^üesde medio dia^figuic 
do la común ferie encía. Vcafe S.Thora.arw6. y
7 . Y  aunque par las tradiciones antiguasnofe 
(abede cierto fi fehade comer acabado el dia» 
odeípuesdelastres déla tarde: pero alómenos 
los antiguos nt> dizen q fe ha de comer antes 
deíle tiempo * nihazenmenfion alguna de q 
fe comicffc dos vezesquandofe ayunaua. L o  
tercero, prueualo conlacoftum bre.Y aunque 
aora fecoma a medio día, y  fe haga colación a 
la noche no es prccepto.q fe hagaafsi: folo es 
tolcradoporlaIglclia,porqcn la Quarcfma 
alia ala noche,y en hos otros dias de ayuno, def 
pues de las tres de la tarde fe auia de comer v - 
nafolavcz. r

Sttbfiancia.Belarmino capit. prueua que, 
para ayunar es ncceílario ab ftenerfe de alguna 
fuerte de manjares, principalmente de carnes. 
Veafe A zotcap .t 9.q. 1.

Laprimeraes. E xcap .d en iq u ed ift.^ y fi*  
guicdola comü tiene A zo r en el lugar citado 

a q no es prohibido en la Quatefnia comer car
ne,y todas las cofas que tienen fu origen de car 
no, y en los demas ayunos ( dexando el vfode 
carnes,q esprohibido)podemos guardar la co 
ftumbre del lugar y  patria:porque en algunas 
partes eslicito comer mateca,y en otras leche* 
y hueuos: en otras partes: ni lo vno ni lo otro. 
Veafe también Valencia punt,}.coI. 1 .

4  En cerner cartte na es obligado,^ f.Iu a n  de 1V1 e 
dina qu.xft. $\dub. T.ad fincm. Otros tienen q 
aquel a quien por enfermedad fe permite que 
coma carne, no es libre de ayunar por cíTo, fi 
con vna fola comida puede baftantcmente fu- 
ftentarfe. Veafc A zo r ca.io.q. 3.pero muchos 
aprueuanla fentenciade Toledo,Bartolom é 
de M edinali-b.i.ca, 14 .§»io. V ittoriainz*2*

quarft. it 47.att.4-Y C^áoúaclaferí 
gocen la m íocrafígu1ete*,q uándio.ftdá hé ft iá  
a alguno para comer carne^felfc^á-jizracort

iczca, y recupere las fuerzas ya debilitadas por 
lacnfenhedád, en el ptiinero cafo no es libre 
del precepto de ayunar,en e} ftgu n ¿o íi,y  eftá 
diftincion es muy conforme a razón. ^

V va  y e \ .\ r eafe A zo r c*$. V  al encía put. 3 •
s.jitácoiacicn .A cerca de la cólácio dize;fm£ 
chas cofas A^O r c. 8.
v (¿nanea ay* de ftr. A zo r en el lugar d¡chc£ 
q u xft.7 . da licencia que fe haga coiatioh con 
algunas yerltasy ó alguna fruta ligera: percíno 
conlcgumbres,ó pefeádo. Q uinto a la E n ti
dad , ha de ferpoca : peronoreprueiiá que fe 
coman tres,o quatro on£as dé pan, y d iie ^ u «  
Telia deguardar la coftumbre del lugar.Dos,o 
tres géneros de fruta pueden comerle con que 
nocxcedan aquella cantidad que fe requieré 
para ayunar. En la vigilia de PafcuadoNaui« 
dad parece que es recibido por coftumbre, q  
las colaciones fea al dóble mayores del ordina 
d o/lo  qual no fe rcprueua en los lugares don* 
de eftá introduzido femejante c o ftumbre.

N o  fe ha de tener por falta en gente no
ble hazer mayor colacioh que la otra gente 
com ún, o por coftumbre * o por tener menos; 
fuerzas contal quenó exccdahipérd quebran 
tan los ayunos ae precepto fi comen pefea-" 
dos, o legumbres: porque la colación fe con- 
uieite en cena. Todo cfto dizc A zo r en el lu-* 
gar citado*

En Roma. A z o r  en el lugar citado.
Aunque ni uchos tienen que no fe Ha de ha 

zcr colación quando no es neccftavia, o para 
pagar la fed , o para dorm ir, o para las fuerzas 
cnflaquezida$:pcrola coftumbre haze ab- 
folutameíitclicitoaunque no aya alguna otra 
necefsidad.Ñauar.n.t 3.y 14 . C ayet.cnla pala 
bra,ieiunium.Azor en el lugar citado q.4*

Acerca de la hora • Sylueltro ieiunium ar
ticulo t r .A zo r cap. n .  Valencia punto 3* Be 
laimino cap.z.Couarruuiasnum.i4. en el lu
gar citado,luán de M edina quatftion 6,Santa 
Thonias art*7*

Y  difieren la comida. T  o dos cóncedtn, qué 
^  auiendo juftacaufá eslicito hazer colacio cer 

cade] medio d ia, ydexar la comida para la 
noche*La queftioñes, ii ts licito trocar la cola 
ció con la comida, cfto es, fi vno podra hazer 
colación a la hora de comer, y  cenara aquella 
hora enqotrosfueléhazer colaciones a faber a 
la noche* T ien e , q no fe puede hazer efto fin 
quebrantar el ayuno. Phili?rcotom .i¿lib .x* 
capit* y.dc offi.Sacerd. y dize que no fe pue
de hazer ello fin quebrar el ay u n o , y  efto es

G g  pro-
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pruaU ey^íiivctd^icro  - J-o  contrario ¿ienp 
con pp3uabi¿ídad Ángles' de iciufl. in 4 *4 *5>* 
art*2.difíficííicacc 4*_

• ' f , .. *v* *' ; ' v * J fj ''' '.¡.i r*‘ ‘ * ‘ • '' '  ̂• . AI j . ■' 1J ,
C a p .I IL P .u a a d p fe h a d c a y u n M jy c o n  

quC obligacioO . '• ‘ ! Y '  ' A

í  s y ^ M ’A. r i o . ! 7

i  T J  ISf que dias fe ayuna. ... r. .
¡*, JCy C o m o  fo n  d ifti& o s  lo s  p r e c e p t o s d e a y u n a r ,

* o de comer cofas de lechejbueuQSjfrjcattoe* ; >
V E l q u e a y u n a ^ f p H s d c c o m e r c o f a s A c l e c b t i  y

qHando¿,  ̂ .*•*' : ;
+  L *  dtjpetifaew para que no,fe ayune ¿Optra 

* , .  coman cofas de leche,y carne tqueefe fío
 ̂ . . ha%e. . : . y -   ̂ ; ; ■
'$ ■ £ /  Iquebrantavna yet^fl ayunoifiaftaobU*

gado ayunar aquel mifmo día, o ficomité nut 
, ; uospecados comiendo mucbasiteZfS.

6 E l q yfa de comidas prohibidas tfi peca mortal*
mente ¿ant4$ye\M quintas come Aellas. : ^

7  E l precepto Eclefiasco de ayunar i  f i  obligif^
pena de pecado m ortal. . . . ; .

% Ovando ay obligación de ayunarporprecepto 
¿faino, .. ,,. - t . ■■ * .. 7-

3 T  O s ay unos comunes al puebloChrifliano, 
JL /fon  ellos. La Q¿iarefma > las quaturo.TérrH 
poras,la vigilia de NauidacUa vigilia de Pen- 
teeoíles, la  vigilia d*e la AíTumpcion denuefi. 
tra Señor a ja  vigilia de todos Santosja vigilia 
de los Ajsoílóles Sari Pedro, y  San P ab lo , y  
de los demás A pbílo lés, exceptas las vigilias 
de Sari luán Euangeliítaj y  de Sari Felipe, y  
Santiago,y San Berna be,cj fon eritrePafcua, y 
Pentecoftes, y las vigilias de San luán Bápti- 
fta,y de San Lotérico ¡fuera deítákáy otras par 
ticulares de obligación cri otros lugáres.Eflas 
fon notorias a toaos.Pero aduiertafc,queay di 

( x (tinción entre eftostrespréceptosdet ayunar, 
de abffcericrfe de hueiios,y cofas de leche, y de 
no comet carne» Eftá diftincion con frite, ó fe 
manda en muchas coíasi , ,

. L o  primero, que el precepto del ayuno in- 
, clriyé en fi otras cofas,porque quando fe man-

3 da ayunar, fe prohibe la carne y cofas t de le
che, fino es,1 que como di ¿irnos la cofiambre 
de comer leche:pero rio esa! contrario,qúc al
gunas vezes fe prohibe el córner carne,y colas 
leche,y cátodo efib no es di i  de ayuno, como 
en (oís Dom ingosdeQuar c fma.Otras vezes fe 
pYohibc el comer carne : pero nó cofas de le- 
che,como en los V iernes,y Sabados cemurics 
delafioV ,

4  v Lofegundo,quando ay difpenficion, ó ef
tá vrio libre de ay uñar, no luego lo cita délas 
otras dos cofas, como los mancebos, que an
tes de veyntp y  vn años no tienen obliga cien! *

;v> x o. :>s. *
de ayunar : pcrdtlciitáh deobferuar las otra? 
4 osn £ú V yáfii

'tan e^crptosdzlayuna^ Jna^am dó^víkxic 
difpiehfinvW^jcbttu cariné jli^ ciifah  dwablg 
en las otrás dos cofas, piorquej eábdnccsno eft* 
obtig^dn áaytinarmidfceometcbías de tedie: 
pero a.qtri éniedripcaià éiüocxxKw cafas rid 
cheno poréflblabari eaa enÍlri>riTOvdéncq- 
mcr carncr̂  ficro que titn eeU ^ ad on an olá  
comer , y à ayunSttvfinoés q renga ofrakázoa» 

L o ter cer a »eLpiCCe^Oí djC po caKneq cjárnei 
es vriiiK*faiifsimó,porrj¿k£Cim3^ 
niñbf de^áesAde iaedadiio i dii creció nv A  fifi 
mcfmo las cofas de iecb^riaJCe prohrbeaá kit 
nifi os hafta'e d addc difeccktu^cisj^rQhfbe- 
feleáantcsdctenti: v eymt c ŷ yri-auiQUí. defpuèè 
de Iris qúales los obliga 1cLdyuridb :-z - r

- " ' Éóquárto , el ùuèxpiiebrivira v tz e l áyn4 
nOjtió eftáobl^ádoáayíkaar^queld?a¿nip&s 
ca mortalmerité con hueda pccado , 
coma, muchas vezes«, fiiàòka qùc lo; hagi ̂ eir 
dcfprccib del ayuno. AísilóticnjeDuradó 4w 
diftiaftioñ th t f  «articfilo 4.7 Tabiena,Sylueh 
ftroverboi eiuriiìim conti aal ganos: peratpe

6 ca mortdrnente tantas vczesiguantas borrié t
manj ares prohi bidus de carnt^ Recias Ieri
che, porque eítos preceptos íbn^hegatiúoa 
de nDComer, los quales fe quiebran*fiempré 
que fe come lo que fe yíeda, y  elpteccptb del 
ayuno esafrirmatiu3,y vna veis- quebrado, no 
íe puede ya guardara quel dia,, y afii no haze 
riueuo pecado mortal el que de nucria co«* 
me,cómo èl que come càrne i 0 cofas dé leche 
comò Id tiene Náuarro numero % f. Habla-

7  tfi os püe&de ite í  ay uno, que fegúri la cdniuri 
íenfcencia de todos los faritos Doctores obliga 
foperra de pecado thórtal, afsilo .tiene Santo 
Thomas %,%* quxftiòn 1 47. articuló $> y  to-r 
5doslos.demás, .porqueU cóítumbre de la Ir»; 
g lcfia es obligar a guardar el ayuno fbpcria d ¿  
pecado mortaL Péroaduiertafc, que éítá v¿

. noobligadd a ayunar Ao folamenté.pof eíte
8 precepto eclefialtico , finopdr el t  diuirio no 

pudierido de otra manera cbnferuar la falud 
cfpirltual , porque el que fe pone i  peligro 
de pecar mortalmente , fino refrena fu .carne 
con ayunos, en tal cafo cita obligado a ayu**r 
fiar por diuino precepto, y e íio  obliga a to
dos de qualquier edad, y  condición que fe- 
an , y  en qualquier tiem po, aunque fea en los 
dias de Dom ingo , porque eltá obligado a 
álritenerfe quanto fuere necefíario por la ta
lud efp ir i tu al ; aunque no fe ha de guardar éf- 
tc ayuno déla mifmamánera que el edefiaf- 
tíco , porque fi puede remediar efto comien
do carné ni ode radamente* o ñobeuicndo vino 
entonces foìarricte eftá obligado a éfto,y otras 
vezes efiará vuo obligado a ayunar a p a n y
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igüa fi fueffrti*ceflanc*Eft¿tamb icn alganar
Vczes,obligadi»«»hotoI>ieA»yiHMroo¿ 1M ¡5
de^rgü voco,y «**S frezei portazonidc la p¿> 
nít encía quelehadado.el cofeííoivy btras por 
la falud corporal ¿porcia dietaq esncceXTaria 
para lafalod del cüerpa.Gri U qtlalínanifcñay 
diente peligra,tiene obligado a guardarla có
m o echarse de verqlecdriuicnc, áamjliocorre 
eílá Obligado quando no £eme algun nocablc 
dailo, y  hablojfopena de pecadó mortal;

m

'dAdkion* 1:1 h

L Ós ay unos,&c. Vcafe Sylucftro en el luga^ 
dicho,nuro* $r.Cayetano en cllugari citado 

A lm illa  entía miCma palabra, nu.i* Valencia 
punU4¿Azo'rxap.t a.
* E l que tiene itcerttia para comer cáiHC* Veafp 
A z o r c. i o*ydo que hemos dicho en. el c;arr¿? 
baenlapalabraimcv-'aier cUrfeq , *ji .

Encojas de leche.A z o r en ellugardíchoq.j-; 
Lo quarto el que vn4 Couaír.en ci luga* 

fcitadoinum-i 3. M edina q u £ íh $ . tienen que 
tantas vezes fe pecaquStasfe c<¿nl£alguna cp 
faimas esprouable la fcntcncia contraria i¡ tic 
ti c T  o l c d o i N auar. 2 A  r ro ij Jan 0 .14 . S y I u;
qtixft.^.Tabiena Cio.cn cUugarcit^dpiAzoí 
x:¿6.q, a. Valencia punr.^coh 3. c
' Pertf.AzorlibiJt£.cap#ao.qu2cfl:.^i

.G?pJÍIÍ*QoíénesíÍí efcafail.de la obli
gación ddayuúo cclcfiaft¡co<

$ V 'ivi A Ü  I  o .

.4

‘ í

x t  *Ácomp{ebciény enfetmedadde flaqnexjt 
~ itlsft efcúfuútfvyunQ.
E l precepto del ayunófioW*g4 antes y  defputs 

del feptimo <*í1 q.
Las mngeres preéddks y fysre man >fíafsi como 

eflatt Ithres de aywtoja eftan también de la c4 
1 '¡ lid jd  de ios mancares. ’ : r

L n  ppbvés quando no fonobligados a ayuna?. 
E l trabajo fjéfcufa del ayuno y quando. ■ •
Si eftan libres de Ayunar los Predicadores, lefio 

res3coufcjfúres;Jjuefpedesyy peregrinos.
[ y ' Lo 5 (\ue trabajan junandonefato obligados na* 
1 yun'df. ‘ ’
. 8 La muger que cena con el toando poréfcufaf 

"  pendencias tqnando no peca.
«> E l que lie tic caufa para dudar del ayuno^aquic 

ha de confultary p enfando que tiene cauja fu  
ficiente paráno ayunar*, la qual realmente no 
asfoficíente,fi pecafolo Vemalmetne* \

M Vchas caufaS ay qüe efcüfan a loshobrcs 
dclayúiio ecleíiaíUco. A  mi me parece 

que fe pueden rediizir á qúatró caberas > que 
Con c II as,flaqueza,pobreza,traba job yypifdad*

5íjJtt&tqtt£»»a diftíhg*lje
* Y  flaqueza ü p  ajgtfr 

decda<Ly
X laqpez^ €Le¿nftrmcdad c$,qu&&

de* YUtf-djrtie aíguna «ferfliedad  »el qnálcft^ 
«feUf^ode>ay unir,con? eíqnepadccc algu~ 
¥a**icqlvtra,o otia enferthedad* ( - ‘ ’
t</ i FM qt&zadc coin pjc^o es^quai J d ovn of^
.cilmjbjnfef 3€icn aigun)%f pferj&edad^comolqs 
q  jeílan ¿chacofos: aísi mifftio los q  tienen m\i 
chps dolore’s de c a b e r o  flaqueza de cíloma^ 
gQjytál^icn tos qfoti tanflacos, qnopuedeto  
inac ynav e.^el fullcnto nectíTariOíliap que 

c. tícuifcn-ue^VGidad de comer a menudo, 
x ,. Flaqueza d e í  cdád es^úando aun no tiette 

yno<yeynte y  vn años,porq fegim la toniüfen 
tencia, antes de tenerlos cüplidos no obliga el 
^ funo eclcfiafttcó:porq entonces tiene ios in^ 
cebosiicccfsidad de más comida pqra creccr> y  
f^ftchtarfe: aunqu e csfapto el confe jo de yrilp , 
^colum brando la gente mo^a con algunos 
ayuítos» AGi inifmo (os viejos de mas de fefeq 
tf,auQ^fegun la coinun ifentenciai eflah efeuía 
dos;aunqticen cflo"ño ay regla cierta, porq 
gpuoslp baxa a fefenta anos, porq ni uchos ya
eft^n debilitados antes de fcíppta »y otrtSseft^n 
robu ti os defpúcs de Iosfctenta ; petó quando 
mucho fetcnta años efeufan."

 ̂ . Flaqueza t de condición es,en las tnugeresí 
prcn^dasjy que crian*Us qualps porque tiene^ 
ncceíudad de fu ti cuto para fi y para la ci iatup . 
ta,eüan libres de ayunar, fegun la común fen* 
tencia»aunque no lo eflan de la calidad de lp^ 
nianjarcsiperolos me'dfcos pueden licitahiéu 
te diípcnfarlcs en comer colas de leche. *

. i La fcgiida caufa era t po breza.por q  quadq 
vqóno puede tener toda la comfdaenterajío^ 
mo losqpídenlíinofnadc puerta en puerta, y; 
aquí les dávn poco dé comida y  allí otro poco* 
ño tienen obligado a ayunatipcró üo es aísijtjjí 
puede tener la coniidafuflcicte jüta.D eíla 
ñera fe efcufan,fegü GabricÍ,otros,almq nopi 
dap porjaspueitas, los qualcs por Tu pobreza 
tienen miferabíe cpm ida,)' imuficicnte j que 
;cítas pueden cenar y  comer entre día«

5 ^. La tercera caufa q etcüfa de áyunar es f  el tri 
bajo porq el corporal q  caufa notablemente el 

^cuerpOjcfcufá deílojpor lo qual los cauádorcs, 
.fegadores, los q ficbran,y aran íos carpintero^
¿y, herreros»y todos los otros* coráó cantcr©S/y 

l̂os q corren po(las3y los q caminan a pie,y co- 
. m ohcdicho todos ios que trabajan deftám i«
. ¿cra,e(lan efeufados de ayunarrpero no los"jf¿- 
; pat?ros,y los que iiazcycftIdos,y otrosoíícj^-» 
lesa cílemodp*quc¿crtrabaian con taritoek- 

,, ccffob A'dui'crtafcqucei taltvabajo efcufa,quS 
do preuiene vna de tres Cautas.

M  primera es>quandoJc fbuienc a a lg u n o ^
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fcab afap «  ñ S o n á «  ftí óficiO>p<*quel<»4úé
t k n c a a c o f i^ i^ le s t r ib á ) i^ t  « fta o « p n i 
dosdéayürtar,áúnqué feám Acó*,qüé ttdiifettí 
obligiciortadexar fu trabajóp o tayu n w iya f r 
fi lodfecUrò Eúgetiió ett víiaibúlá>déqüe h* z t  
mención Sylu.vétb,» iciün.$¿¿ 4 * loéfeiecá
que trabajan n óticórà óbligatíóiú aàyiitìàar# » 
éfeufanfe tàmbieft n o lo  teniéiidó oficio> 
q  liándolo hazetl eh^ilidad déla répúblidá,ó 
de alguna córrtuúidacb éoitìóìòs qüéfetíticitt¿ 
po de guerra ayudan a hazér álgúnás cercasj ó 
üñurós,aúnqüe no Id tengati de ofició > eftóstá 
les eftan libres del precepto del ayi\nO, fiaeafó 
ocurr e en aquel t iem pó, poíqúe el tal traba jó 5  
es para bien coiti úñ . Pero aún que hó fea por r 
eftá razón -, fe elcufah taúibién qúandó ìd ha* 
i c i i  por èùitàr algún dañó propió del p roxi- 
4ño temporal,y muchó mas II es efpirítual, y  a f 
fife  éfcufanlósqùé éntiempòdc ayunó traba 
jart para apagar algóri incendiò dealgúnacofá 
propia, ó de fú ptóxirtió -, ó para haZcrótra o* 
ora corporal,la qúal fidò fe hazc,traerá confi* 
go  algún dañó. Pot'éftás caúfaieífcúfadéáytíi^ 
liar él trabajó, cònio heñios dichó. /

L a  quarta caula que cfcúfa de ayünar espíe4, 
dad,conuienc a(abcr,oficiós efpirituales, y  o* 
bras de miféricordiá,las qúal es nó fe compade 
ceñ cóli aiúñar, conio predicàt, léer, y fégurt 
Cayet.óyr confcfsioiies, feruir eñ lós hófpita- 
lcs,&c.Peroàduieìrta{e>qùecftàs éófásúoefcd 

» láñ, filió cs,qqúaódórehazertdeófició,ópor 
obediénciá>o por atgùrt voto precèdente, Syh 
Ver.Ieitin. $. a 5.dize q quado lós feririoiie% de 
¡alguno fon muy próúechoíóspáraélpúeblo) 
fe puede efeufar de ay únar,aúnq haga fette ofi- 
tío  fino obligación alguna, fino por fú propia 
¿Feiiócioú.Y afiadeleqúelósquelécilcii V n i-  
ueíGdades,no por tenerlo dé ofició, finó de of 
tentacioñ,y para ganar opiniompúédcn leer, f  
fcfcúfarfe dé ayúnar quando fe les hüüieffe de 
feguir alguti daíió, fino contimiaflen las leció* 
efes. Acerca de la peregrinación ádiiiérten tó* 
¿ o s > q hó es licito peregrinar èli fciépó dé ayú- 
ho quebrantándole finó fes quando fe haze la 
peregrinación por algü votó,y nofe puede há 
Zér én otro tiempo comodaméte.Aíiáde N a* 
úar.ii. íp* qiic fe püedé házét qijandó Té ha«¿ 
‘ton alguna grande deùòàiòn-pferò a ló qüe y  ó 
creó, no fes li citó házerlá ¿fih coñrejo del con* 
JeíTor j juzgàhdó eì qüe ha dé aproüéchar más

Í"‘ árá él cfpiritu la péregrrnacio,qùé el ayunó.
islfiftó peregrinar en diá de ayuno por cui

tar álgun daño temporal: comò quando fe lle¿
" ua álgu cómpafifero en ti càihirioi el qúal áúiá 

de perder fino camifíaíte en áqiiel tiempo ,#  
quandotertie algürt péligró.Éfcüfafé táfbbiéñ 

7  de ayunar el qúe nó'púédfe dar ei debito ai-fu 
§ muger agunandór Efcufafé taifcbick tmUgci

queporeúitat ios hilas ?  &eftdñ(hbt<scQnfc 
Inartdovtlmacofatíy qúkbtotíayuno; afcih* 
dizcTábieruveráeSünifr^y Sytu L iy ,P e  
to háfe déctttertdet > qúándo el marido no ha- 
ác ettovn ititnofpiréc jo de láF^porque en tal 
tafo ántfesfc hadé fufrit la teauéttel lo quál púb 
tic acaecer qúando el imarido es Lutfcraho y U 
ixitíger Católica j y  eílá majoda que quiebre e\ 
ayUnopot déifprcció de l i  Fe, entonces én ttiii 
guná manera lo deUe hazeri Ettasfqn las Cau
las que efeúfande ayunar, acerca de las quá- 
les fehaii de confiuerar dot^ofas vniueríal- 
tnctite;
‘ L a  vná.fes,t quando alguno tiené alguna caú 
fa , qüe tiene duda fi le efcuíá de ayunar iO noi 
en tal cafo tí ene obligación a pedir Con fijo  al 
tórrfeflóV,o a alguú hobredaáó,Q al medico» 
t>algufupérior como alObil]po,oPrclado>por 
'que ettosdospúedfendif eníarcónfús fúbdi* 
tos en ¿i áy Uóó>y los demás qüe heñios dicho, 
declarar laS dudas que huuiere en cllo.Peto ad 
iii atan  lós tncdicos qué nófean largos fe n fettá 
parte,qüé deúen cautamente ponderar las cau 
fas qué hüúiete, y  no por qualquiera leue dar 
licencia;, o declarar fercaufa fundente para dé

La otra cs,q quaúdo el que fe cohfiefTa p cá f 
ío con bu ena Fe,que tenia caufa fuÉcientt pa- - 
ra.dcxar el ayunó, aunque eii realidad de ver
dad no fea Íaficíente^folamehtc pecá ycúiát^ 
mente^y nó luego elcpnfeflórloba de cohíé 
nar por pecado mortal:pero ríí auh tifche Obli
gación á ieícn gg ñarl^dcfu UuenáFé, fino fo* 
lamente aconrejarTe^úcpruéüé'aayünarjafsi 
io  cnfetiaSán Ántónino á.p.tic,6.c.2 .Palud.
4.diftín. 1 y.quaettíon*4^articuÍ.i .C 'ayet>2.ii 
^u xftion . J47*articulp 7.

'■ v ídición l i l i »

V Eafe S.Thom,Cayct.arÍL4.Syíu.a 
vfquc-ad á 7. Medina q.,9»Nauarr.nui 1 

A zo r c^ty.Válencia punt. %. GraFfis en el lu - 
:gar dichóa ri.4i*Manuel Rodrigüez ih ¿urua 
Bartolomé de Medina lib .i *c.Í 4 .§ . i  

^  . JSjéándo no backmflidb xuttveymcj yh
Thom as articuló 4. Natíarr ó numcr.i <5. A zor 
¡quaétt. y.en el lugar dichos , . , .  ̂ ; v .

Algunos tie/ich qu é los, mu chach os antes 
dc'Uegara cftá edad , fon,obligados a lós ayu
nos délas qúatro tcmpotas, y otros en el ¿Ció>

- yaaigúnospocósenlaC^arefrna ; peroefta 
íentenciano es récebida»vqáfe lüan de ^Icdi-
naquattt.9. , ; : ........ ..  .' J

Lósyiejoi. Los de fefenta afvos dize Nau^r. 
íiguiendo la comantiurm^.que eftán obliga
dos (  y  el aunque era de ochenta años áy una- 
UA ) y^cajfe A g o r qwp Hanfe de confiderartas 

‘ ^  '** ' ‘ ' fuer^aá
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Füéf^as dct cuerpo, ybrfalttd. A fsi lo d iz& M e 
dinacnclliigaraitado^ahii.y. y  fipüedevno 
ayunar íín dado* A lgun os tienen que los r ie 
gos qüe pftílan de K J ,  ATim no fon obligados a 
ayunar.Vcafc A n gtcsen el verf.ieiun;n.i $. . 

$ , En lastougeres. Ñau. en el lugar cirado q.7¿
y Latércvt^& c.tl trabajo. Mcdina,Nauarro*

Azorq.7*en el íügardichoi r
Eugenia*Ñauar. A zo r en el lugar citado* :

;  XUpf>d<*dAzorc.t8.q.r.Nauar.n.i7;
Cerca de i*  peregrinación* Nauarro nura.iSl 

Azorquxft.<>. : /
D ar eldébito,M edina en el lugar citado*

> E fcu f tfe lamuger* Nauarto num. 1 6* A zok
¿ap ;i8 .quxft.7*

£o  primera. Allende del Prelado del varo¿ 
cüyo parecer puede feguirfc en cfte cafo , fon 
Cambien el propio cura, f¡ es do&o el medico* 
íi la caufa refulta de alguna enfermedad,o al^u 
hombre dotto, y  que fea perito en ellas cofas, 
M edina en el lugar dicho, A zor q.4* (fi la cd¿ 
fa tuuierc dificultad»}

La autoridad del cura parece que baila, por 
éftar introducido por coílubre(aunqiie el O  a 
bifponocflcaufente^pará q alguno teniendo 
caufa quebrante el ay uno, A zo r c. 1 S.q. 5

Algunos tlcheh que los que hizieron pro« '
fcfsion cil algún a religión,fon obligadósaay* 
ñar,aun <jno ayan cumplido ios 2 i.años,SyI. 
cpfj.Rofclátiu.t 4, vetf* iciunium Cordouain 
cxpófit.Reg.Francif;c¿ 3. A zor ca. 1 S .q ^ .L o  
contrario tÍencri,pero fin tazo, Bartolomé d *  
M edina, lib. i.ca.i 4 .$. 1 o. y fino me cno-auo. 
Graf.n. 1 4.en el lugar citado*

Es lícito dar manjares prohíbidosen el ticen 
pode ayuno a niños que aun notienen vfode 
razon.Cord.q.tf.Cayet.ar.S» dub*r. A zo r en 
el lugar dicho*

Los muchachos y  mancebos que aua no ha 
cumplido z i*años,fon obligados a los ayunos 
del Iubileo,fi quieren gozar de lospriuilcgios 
del Iu b ilo , y ganar las indulgencias* A zo r eá 
¿1 lugar citado*

E lq  en vnraefmo dia quebrara el ayuno du
plicaao,peca dos vezes mortalmentc,fi elvno 
és ayuno no deuo o , el otro de precepto de la 
Iglefia,porque dos obligaciones miran dosvir 
tudesdiuerfas. Pero íi el vn o y  el otro ayuno 
fuere de precepto de la Ig le fia : cito es,fi la vi« 
gilia de fan M ateo vinieíle en las quatrotem 
poras,hazc vn folo pecado,porque el objetto, 
y  el fin es vno mifino, y  no fe añade circunda 

cia alguna q multiplique el pecado.Azor 
capit* 2o,qua:fl:ió 7*contra Nauarro 

cap.i i,num .4.que tiene que 
que ay en cfto dos 

pecados*

Gíp.V.dcl*oU ógacipñ3eI¿ayBhorcf-. 
• pedo de Otros. ' "-*• • ;'*v ■

S V M A R I O .  ^
i  Vauio alguno é&A obligado a toirarfiloi*

V 4  o$ros ayunan, tiene tal obligación, que fino? * 
\ kyténan pecdyReglai

1  'E lqu e b*%¿ fuerza a Iot a los efdakps$y  criado*
! que trabajen entl Ata de ayuno*ft peca mortal l

rkentOij quando y  fie l tos quedan efeufadotm 1 
j  S i pecan mortalmente los padres de familias Jos  

que gouieruan la cafafi los feMinres q ddn ¡hato 
* jara  o cena a aqutitosq tienen en cafa Jos qua

lesquebfantan el ayuno* ‘ i
4  Eos mefonctos como Ira de prekentr al uno de

los otros,para que no pequert,
5 Los qUe cowbidan a ccnair, por ba^rqucbratdf

• elayunoift pocúm
€ E l que no quiere, aceptar trabajadores fino que* 

btaútan ti ayuno,fipeed.
E lq  folio dé Víi Iñghr en donde tío fe ayunauay 

'biene a otro donde aquel dia fe ayuna, fifera - 
obl i gado ayunar 7y  no Ufar de manjares pro bi 
éMos\

A Lgunas vezes> no falamcnte ella obliga-* 
do vno a ayunar, fino atender í  íi ayunan 

otros,abrá áyuuc cl,aora no,y peca poique los 
otros*nb ayunan* Efla es la regíagenctahQua-*' 
do alguno es caufa que otros quiebren eí ay li
no,los qualcstenian obligación a ay uñar,peca 
como imo ayunara. En  particular ay coforujc 
a'eíla regla afgunoscafos. i'

E l primero es, que quien tiene algunos ef« 
dauós y criados,y los fuerza T 3 trabajar en al- ' 
gun dia de ayuno,detal manera que no le putí 
dan guardar.pcca mortaijpctc, fino es qaquel 
trabajo no pueda diferirte para otro dia fin q  ■ 
fe figa algún dañóle m o meneo, que en tal ca
fo no pecara, y los criados quedaran cTcufiidos 
del ayuno: afsi lo tiene Paltid.4. di 11. 14 ^ .4 .  
art.i.Gabr*4.difh 1 ¿í;q¿3.art.i.not.4A 

Elfegüdocafo es, t  q ios padres de familias* 
los mayordomos d el capOjO capatazesjlos que 
ti ene cuenta co la cafa,y otros a elle modo,de- 
uentenerruenta de los hijos, Criados,y los dc-f 
mas de fu caía, detalrílaneráq fijos dan de ce
llar,o cofas de comer, co q quiebren el ayuno, : 
peca mortalmcnté>y ch efló fuclen tener mu
chos grande iicgligencia porque no les deucn 
darocaíion de pecar, o armas para el mal: afsi 
lo tiene Gab.q. 3 .alegada»

El tercero éafo es del mefmo G ab.q. 3 -art- f .  
dub. 6mq los bodegoneros,o véteros,y los q tie
nen aparejadas mefascó cofas de córner, pccJL 
ta ortahticte dádoníSjares prohibidos a quien 
no los puede comerVp manjares con que otros 
quiebre el ayuno; y confiíle el pecado en que 

. elta&aparejados¿dára todosxftos manjares, >
G g  3 aun«



aünqut .ellos guirdcncl ay u o 4 : p o r t e ñ o  c§) 
licito dar manjares,fino esa qüierinotiéfteo- 
bligaciori de ayurlar # o á aquellos qüe proba
blemente píerifaftqüeéftan éfcüfados delaya 
ftot&lós demás folo les es licito darles tnanjf^ 
res qde fe compadezcan con el ayuno. ’ :

£ 1  qaarto es, de áqúellósqUc no ayunando 
tilos,ó pqrqüe rioqüíéreri, o porque eftartefo 

5 Cafados,t combidána otros á cenar para hazer 
les quebrar el.ayúrio, el qual fino es pot efto 
nóleqUebraían:éftostalespecaii> porque^ípiir 
caufode aquel pecado* ,

É l quinto e$, de aqüétiosq no quieren at- 
IjS quitar atjjim í  obrerefifino es que quiebre él a* 

yuño; auque fiaprcuffe alguna necefsidaddé, 
que ellostrabajaue mucho , fe les podría pedir 
eíiotpero ha defcV vtilidad común, o pava eui 
tar algiln graüe daftoi Finalmente vha Tola du 
da ocurre en lamateria del ayuno,fiVno quaii 
do lléga á alguh lugat adohdc es dia de ayuno, 
no lo tiendo cii él lugar dé adonde (alió ¿ tiene 

7 obligación t  aayiinar,y abfttnerfe de ló$ ma
jares prohibidos. Rcfportdc Sylu. Verb, iciun. 
in fine,con diftiñeion, qfi llegad aquel lugar,, 
Üuiédofede quedar fcn el, eftá obligado aguar 
dar aquel preccpto:pero quando no: fino cori 
animó de parar para , pallar adelante, no efid 
obligado,fi lo puede hazer fin efcahdaio*

kAdiciom P*é

L O primero*.Ñauar.x.nüm.ff. Ázorcap.ao# 
quaríhrz*

ri  _ Lo feg ««do. Nauar.hu. 2 í .  A zo r en el lugar 
dicho i algurtos tienen que no fiemprfe peca el 
padre de familias,

*4 Lo tercero. Las juíliciasdcuen tener cuyda- 
do,q ue no fe vendan el dia de ayuno cofas pro 
liibidas a los que ayunan :es cofa cierta q pecan 
los que las venden ,fi faben quelos que com* 
pran noticnen jufla caufa pata comerlo : pero 
fi les parece que los compradores tienen j uftd 
caufa, o no faben fi comprah co buena o m alí 
fe,parece que nopccam Azor q.$¿ en él íugdr 
dicho, V  eafc acerca defto Ñauaran* tfiCayet* 
ar.4.Valcncia puntean fine,

Í  Loquartoes* Combidaraalguno ¿cenar, íí 
concurren tres caulas, no es pecado alómenos 
mprtal.La primera es,que no combidé con a- 
jiimo de hazer pecar a eoihbidadó.La fegüda, 
que el comhidádoaya fin falta de quebrantar 
el ayuno¿La tercera q coihbide con juila caü- 
fa:efio es,porvrbanidad,fih tener propofito al 
guno de hazeric pecar.Naü.n. 24.Cayet.en el 
lugar citado,y en la Suma A zo r verfic* q .i * * 
tiene que ctqué combidá á otro, nó queda li
bre de pecado.

6 ünalmenxe y m  duda.Cquar.íib. 4*c* »0*0,8 *

vañatum refoldtü^pulh lijen eq  ios pdííagero^ 
eftan obligados a obfetudr la toftumbre dei lü 
gar donde fe hallah,aunqno,tengan alU domi
cilio,locotrariOtiene A ? o t  c.i6.q«4r y figuie 
do la comunaikade*queto$ fordftetas en cuy ¡¿ 
tierras no fe tionccoftum bre de áyuhártalcs 
día»,(i alUviuieteh,oylhiére aáqüel lugat- co 
ánimo de Viuírenet* V cafcla  ley haercsab- ' 
fens^ff de iüdicijs,c.iUüdy c.illa a.dífUnciom 

E l éfclaüo/abichdó que elfeñmr ha de que- . 
btantarelay uno: ho peca fíponéla mefarqan 
dandofelo,prepare los majares,yíe los da,por
qué hazer ello ño es rítalo de fuyo,C!ay et*art¿
4.verf.oocurrit.Azor c .io .q ¿r i*

A quel que en el principio.de la C^uareliná 
determinó dé no ayunar nitígun día,tantos pe 
cados haze quantos fon los.dias¿Sy huen la pa- 
labrd,ieiuniu(n¿n.x2. A zoréii el lugar citado, 
q.9. Porque tantos fon ló$ pecados quatqs fon 
losobjcélosprohibidos que la voluntad anta* 
C om ofiV n o, con v.n folo a£to déla voluntad 
quiere matar diez hombres*

♦ ' ■ _ * p j

Gap. V  í. Del íeguncío precepto de oyt 
Mifla-

S V  M  A  R I Ó .
i  f^ F e c o fa fe a  oyr M ijfaj? que atéttcioHfea toé 

: effaria. Ex plica fe ti. Como fe ja'^ga que 
oyen Miffa los rufttcos, fardos Jos que tfían It 
xosde la parte donde fe di los ciegos*

£ E l que eftd en cafa fi puede oyr la Jtfiffaquefé 
celebra en U Jglefia .

3 E l q duerme mientrasfe di\e Miffa f i  cumple■*
4 E l que oye Miffa en los días de preceprt fifu e»
. de redarlas horas jé otras oracioneSjpor obliga*

cionodeuocion.

E Ste precepto efta en lo de coñfccrat. diíh
r.can. M íflas, comiiene pues ver que fed 

ó yrfM irta . ,
Quarito aló primero, h oes Oyr M illa, ente 

der.o pcrcébir con el entendimiento lo que fe 
dizc énla M íflá , porque nooyralosruftíeos 
Milla,demas déílo,no es percebir lasvózés co 
los óydos, porq en tal cafo les fotdos nó oyan 
M iífaini losq eílan lexos del Sacerdote qla d£ 
zejosqúales es cierto que cumplen con el prp 
ccpto,delnas deflo,nó es ver lo que fe haze en 
la M iíTa,porqiielos ciegos nopodrián cum
plir él pireceptodoS quales es cierto que le cuín 
plcíKporloquaí puede alguno oyr M ifla cer
rados los ojos* por no fe díuertir : demas deflo 
noesvíarde algún fentido acerca de las cofas 
quefehazen en la M iílajporque fuelén algu
nos quando fe Ieuañta la hoftia, leuantartain-
bicn las manos háziaella y tocartrcsvezesfu 
propio roflro, y  hazen otras céreminíasa cíle 
modo,y én ninguna dellascéfifte el oyrM ifli



*
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Ef pueitloytlaj eUarpttfcite cotí el cuerpo; 
v  atender con el entendimiento> porque vno 

% queeíK tn fu caía > no-t puede oyr la M iffr$  
fe dizc en la Iglefiá.Y digo atender con el en
tendimiento, porque no oye Miíía cí que ef-

3 ta prefente con el cucrpo»perof duerme raicn
4  tras fe dizc,y afsi es neccflari<>,qüc t  aduierta a 

}óq  fe hazc, para q fc  diga d tá  prefente a ella-. 
Eflaaduertcncia del entendimiento fe ha de 
entender defta manera*que cftír de tal manera 
atento,que no fe diuierta con diftraccion afe-* 
¿tada porque quando alguno viene a oyrM if* 
fe , y  defpiíes cmbeuido en otros pcnfamicn- 
tos atiende poco b nada,dizefe cierto* que cu
plé el precepto de oyr M iña,y  no eftá obliga
do a oyr otra, con tal que no lea de propolito 
la diftracion y inaduertencia:y feralo,quando 
vnoaduiertc queefiádiftraydo,y lo quiere c f  
tar,y no haze diligencia para atender, ó quan 
do fe pone a hazeralguna obra,q de fuyo tray 
ga anexa la di firaaon,com o el eferiuirquan* 
do fe oye M iña,opintar,oeftudiar,ohazcro- 
tra cofa femejante* ellos fe juzga que tienen 
afeitada diftracion, y que no oyen M iíía . O  
curre aquí vná duda,» vno mientras oye M if*  
fa por obligación, puede rezar las horas Cano 
nicas,quc por fu oficio tiene obligación a ha- 
Z et,odczir la Corona por deuocion »opera- 
uerfelo dado por penitencia. A ngcL verb. fe
riar. $.4¿>-dixo que no fe podría hazer cftQ,pc 
ro liafe de tener lo contrario, y q con tal que 
vno atienda a lo menos vitualmcntc, que cftd 
prefente a la MiíTa y delante de 1 altar,fatisfaze 
al precepto, con la qual atención puede junta 
mente rezar,principalmente ordenándole cf- 
tas dos coCasa vn mifmofin ,conuicncafabcr 
al mifmo Dios, y a tener puefto el penfamiín* 
to enchafsi lo tiene Adriano , trafl.de fatisfa* 
¿fio.q.7-y M edinatra£ha.dc pocnit.in iücfa, 
y  Cayet.vcrb. diesfeftus, y Nauar.c.a r, nu-9- 
Pero  feria buen confejo h atendiefle princi
palmente a los my fterios,de la M iña, o alome 
nos a los que fe dizc en la Epiftola,y Euange- 
liorpero el que no puede hazer cfto* o por fer 
ignorantc*o porq no puede at£dcr,fino q lue
go fe diuicrte,fino rcza>entoccs feria mejor re 
zar.

Adición. V 1 .

V Eafe Carbo en eí lugar citado,Nauar.cap.
n .n u . i .  A zo rlib .y .a  c .i. Suarcz tom*3* 

difp*88-Rodrig. in Suma-
fin el canone Jklijfas. Algunos dizcn que eftc 

preccptofe contiene en el cap. omnes íideles, 
de confecratidiftii.otros in cap. Sacerdotes en 
la mifmadiftincion.

x Es  /ufesoyr.Nau.mS.Sylu.vctb.M ifla a .q .
1 x.Sot.in 4.dift-i3-q4 2*ar.i-Azor c.3.q.4- 
* E l  hombre t e n t a l  atención Nau.nu*

^dcneceflkiaattenC]rm e,^Qrd-y»Sianrac
cn c ilag ak c itad o fe íl.í.

Algunos tienen que tío cumple eJ precepto 
de oyr MUta,el que volafttáriaméteefti pea  
fendo cofas vanas. Soto, Suarczenel lugar di
cho,Cayetano en la palabra feílorum violâtio  
y  otros que refiere Azor q. 4. en el lugareña- 
do-Lo contrario dizçii Syl.cn el lugar c/tadO, 
q.p-Iuan de Medina de confcf.q* deperniten 
tia temporal qual reprehende Suarez en el lis 
gar dicho,Palud^diíh i  ?.queft-3>aiY2.col.4« 
A z o r  figue la primeraient en cía,y ton razona 

y  na duda. A  Angles figue Sylu. en el lugar 
citado,q. <». Lo contrario tiene Rofella, y Soto 
en el lugatdicho,Adria-4.dc fatisfatt.Armilla 
Suarez in fin-Azor quarft.3. en ellugar cita1* 
do López p .i *cap^a.in fine.

Cap>V lI .Q a c  M iíTa,en q  lagar,y  quan* 
¿ 9  fe ay a d eoyr delta.

S V  M A R I O .

1  TC* A Tqntnus manerasfe teleirá M ijjh»
2, xZtQtte /tffjpi fe ha de oyr.
3 Quando ay ob tgacion deoyrMiJfa en Upropia 

parroquia.
4  E l  que oye AlifJa en qUalquierlugar, fí cumplt 

con el precepto.
5 Quanta parte de la M ijftfe  ha de oyr. Explitaji 

ew el num.ft guíente >fi bajía ynaMtffa en día 
de A ranidad ¡para tumpltr ton el precepto.

6 Qnal fe díga notable parte de la JMiffa.
7  Los quefiruen enU M ijfa y  no oyealgtmapat 

te del la ¡por traerlo necejjkrio para celebrar, J i  
quedan obligados a oyr otra.

8 S i cumple con el precepto;vno que oye la mitad 
de y  na Miffa a yn Sacerdote ,y la otra a otra

LA  M iña t no fe celebra fiepre devna mif* 
ma maneraRino vna es particular,y otra es 

folene que fe canta en voz alta,y fe llama M if- 
£a mayor,otra es de RcquÍcn,otra de feria,otra 
de algún fanto, otra de deuocion . Ninguno 
tiene obligación a oyr alguna M iíía determi
nada deñas por precepto fino puede cumplir 
con cl,fi oye A liña de Requien día de D om in * 

'% go,porque folo ay obligaciôa oyrt A liña, ao 
ra fea particular, aora folene, a ora fea de feria, 
aorano: afsi lo tiche Anton. fc.p,tit.9 cap.lo. 
^ •i.T ab icn a verl>-MiíTa>n-4,y es doctrina có 
murt aunque algunos la contradizen, pero no 
han de fer oydos Confe jo es prouechoío pro
curar oyr MiíTa acomodada al tiempo,princi- 
palmcntc oyr las MÍiTasfolcnes,o mayoí es,cn 
losdiasíblcnesy de grande fcíliuidad,pero no 
es efio precepto* Demás defto ,n o a y  obliga 

3 cion de oyrla f  cnlapropia parroquia,porq fe
V §  4  curpplc
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«atnfiïeicônelrf r e c a t e  * a u r f^ fo o y à r fn
cafa y fuera de la Ig lefia ,à  e n la ïg ic f ia ^ c n a  
.■starno lotìi«*:SyliuyJcd>.Mifra *.§*5 -y-Tabie 
ua vétb. Mifla, f .* * .  aunque hofaltc quienes 
'contradirá. Verdad es que pecariael que pdr 
=defpr e cip desafíe la parroquia propia,o fi por 
descáela féfiguiefle àlgùfl efcartdalofo quando y 
fe declaran ó enfeñán algunas cofas,que tienen 
obligación a faberias qualquier parraquiano, 
en tal cafo pecaría dexandola : pero con todo ¿  
«{lacrea qíie fiempre “cumpliría el precepto 

^deó'yr MiíTaeñ qualquier lugar quef la aya,
aùnqûefehadeauifar,y exortat atodos,qtire-
quenteh fus parroquias *, principalmente los 
diasfolenes,‘y el Góncil.Trid.fef.a‘Vca¿t. def* sg 
pues del Canon y.lb amoneílá afsi.

Pero ay duda, acerca de la cantidad delà 
Mi{Ta,quantàsfe han de oyr. S egún la común 
opinion bafta vná,porqué nÌngunò tiene obli 
gacîoh a oÿr más,ni auh el dia de Nariidjad* 
quando qualqüicr Sacerdòte d izetires, qüe bà 
fta oyr vnà,parà cumplir cón el precepto, co* 
mû lo dize Ñauar, i o.c. i  î.cum  7. 

r6 D igolofegundo, que conuienèn todos qüc 
fc ha de oyr la M ifla de tal manera,que noie t 
dexe notable parte,conüiene afaber la media 
o terceraparte,porque entonces nofe cumplí 
ria cl precepto, perdiendo latal parte. M as en 
particular Tábiena,§.yo.y Naüar.nu.z;dizcn 
que (ifcdcxáíícn halta la Epiftola melliflue, 
entonces no fc cumplida el precepto porque 
es notable parte,atine] fi fe dexaflé todo lo qué 
ay antes de la Epifto la , aun fe podría cum plir 

i  el precepto, y  y o afsi le creo i aunque no falta 
quien diga,que cambie fe puede dexar la E p i- 
Itola,perú no es fegut:o,firto es que fe haga por 
alguna caufa iiccclfaria • A qui fe ha de aduer-1 T 
tir,quc fi lost que firuen la MííÍáiatgüttas ve- 
zes les es forçofo no oyr alguna parte della,co 
m o quando van a traer encienfo^iiiOjhoítia^o 
alguna cofafemcjantc,nofc reputan por aufen : 
tes,fino qfe les cuenta aquello como fi lo oyé 
ran¿ Afsi lo tiene Anto.2.pttit.p.cap. io .$ .r*  
Sylucftr.vcrb.Aliíla &Tabienavcrb<i 
MilTajÿ.yo. •

D ig o  lo tercero, que algunos quieren qué 
¡S fi alguno oye media f  Mifla de va  Sacerdote* 

y  lo que falca de otro,q cumple con el prcccp- _ 
tOjporq oye M iíla entera. Aísi Jo tienéMayot 
d iít^ j.q .z .N a u .c .i  i.m 2¿y.Sott4.dift.ij.q . 
a .a r .i .y  a mi me parece protiábiciAunq fi aU 2 
gurto hiziefle cito, teniendo tiempo bailante 
para oyr toda vna M ida entera de vn Sacerdo; 
te,yp fe lo aconfcjaria y  amoneftatia, porque 
cierto q parece q no ha óydó  M illa entera, fi
no dos mitades de dos MiíTas,q eritrefi lid hâ i 
zen  y na entera,ca. A l illas deconíecrat.dift. í* 
fe manda,que fe efp eren a la bendición# V eafç

Pamcapfit.vt laicLá^vka/Sí hdneft-cierkpF*
< í> : :■ r i %4dÍCÍQ#m * . / f I I*  , -h V. ; 

á l O r  es p tU géfaÑaum.7.Sot.eft ellu*
dL-Xgar cicado.Suarez fe¿Ík».c6l.Vlti. ■

3 * Oytld en U p4rroquÍáí.:V eafcÁzorcápitul♦6* 
qüaeft,7iNflüár.num*f u m . ] .. % ,

y NíéH¿iddeNaHÍAadS\x8x iz íe 0i ^4 infín* 
y  A z o r aunque fea la M rfla que fe celébra dé 
nocheySy l.en el lúgoir cicádoí§. 2>

¿  Notable p*ríe. Algunas vezes baila o yrM if
fadefde el principia del Euagélio,haftaiá fin¿ 
porq la paite qfe dize ántés del Euangelió,nó 
es notable. Suarez fe£l.¿¿ figuiendo a Soto 4« 
dift. 1 3:.q«2'.añ 1 .Nau*endlugarcitado¿nA.

Dígalo tercero .La mifena lentecía tiene Bar 
tolom edeM edi. en el lugar, dicho, $ .9 . otros 
dízen queíiofe cumple cono! precepto,poiq[ 
como oye M illa entera el. q .laoyc  en parteé 
Afsi lo tiene A zo r, c. q*3 .• y SüaYez feét.a.. 
col. y.aunque nofeatrcue a condenar Imprimé 
rafentencia piráticamente* > ,

Gapit.V í  í  í. Quando,y dcquieñ,y cotí 
que obligacíbtl íe ha de oyr la iVliila*

S V M Á R Í Ó .

3 C / f í  licito oyr Mijffa M : Sacerdote que eft¿ * 
tJnombradatocMtejttípcnf3,entrediebo, q espu 

Hitopercurfor de algún clérigo concubinario%: 
notorio y  denunciado¿egr¿dudo¿de pucfio* j  1 

¡¿ S i cada y  no efia obligado fo pena dé pecado mor/ 
tal oyr Ihjfalos dtas de jiéjla de precepto y  a 
¿j eftd obligado futra de os dias* E x  pLn. 3.y , 
quando en qualquier edad>/exo, fí condición»: 
Explicafenum.^

N O feha de óyr la MiíTadequálquierá ¿q 
nosdeüemosgiiárdarde oyrla f de Sacer 

dotcdefcomulgadonominatim fíifpéfo,o en
tredi cho,y de t publico percuíTórdfe algún ele ; 
rígo^y dei notorio am ati ccbadoiV denunciada 
porta!,corriólodizcSyl.verb;Mifla * .$.3 .pe 
ro las denlas AliÍlás,aun4 las digan dcfcomul- 
gados,a iure vel ab homine,fe pueden oy'ríCon 
tal quenofean hombrados, porq no eftá vno 
obligado a huyr de qualquier dcfcamulgado> 
comolodiximos, en ellib*i.cn la materia de 
defeomunión. Afsi mefrnb nofe puede oyr la 
Mifla de vn degradado, ódepuéfto^ cómo ni 
la deldcfcomul^adonominatini..;. • . r ■

£1 t i e m p o  f  de obligacion'énqueféhádc 
oyr Aliíl'a', fofo es los Domingos ¿ y  ficflás de 
preccpto^cn losdemasdiasnoay obligado,aíí 
qucíeañ dc Qnarefm á,ni pr.ucúacontra efto 
el capirulofjlcntjdc con fd ifl.n & cíip .fin .cle  
priuil. in 6 . adonde parece(de'¿irfelo contra
rio,porque eíloscapitulos.com o^izcTabic-
na verb.AlilTa^^y.fondciCanfe/o^orqUc ci

cap.
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¿p .fiftíhabh  Jé lcS O b iíp o ^  y d c ^ l o k n j ;  
de todosjperd tttloi días d cQ £trefm *n m  nra. 
guao obliga deba xo  de precepto,aunq es too  
fe jo muy vtil oyrlacada dia,o a lo meóos Cent * 
preejué vno puede comodamece;yoW igaqu*

3 4 ó áy t precepto,(opena de peeadomortal >. q¡ 
los que oyen M iffa  losdias de obligación pe-; 
can fegún dizén mortal mente, tom ó  los q n o  
guardan el ayuno. Obliga efte precepto a to  
dos los que tienen vfo de razón , de qualquiefc

4 éda d,íexó, y  con di tíoir que fean* . >

■3 *ÍÜ
; )¡4. mifwttaMm* ¡pi crtaios. '

J  Si es oWgiá» *■ %yr. M ijff ti qttftfti ejtla c*r- 
tp ljl que tMue&tsyid^HfSiOt tiene Satttdote q  
UuUbré. : , • <: . . ..

é Si(¡*t4 mortOmtntt elqtse pienotto* buttufl 
; íftwu»£4f*r4»»»j>r Attjfé,UqMÍ vnitie.
: : itmetste wiffjtficientek

. ■• J U h > . \  ■' * •' r' * * v***■ * ’ ; ' ■' S * l - ■' 1 " *' ^

N&deéfiidtqtiier*Vcafe.Suardeáb&. in finé« 
A z o rc .7 .q -t£. - ■. ■ — :

Tiempo en que «y otírg^cio«- Suarcz fc£l. 3 i 
A z o rca p .4 . '

a Pecana mortalmente.Soto en el lugar citado 
Nauar.óúiiii'twGayetanáeiErlapalábiíafcHc^u 
v ¡olatio,Syucft.ea«Uugar dichó,qá^A-zdrt.
t\qiá.Gdñttrá.Artg'clo en iapalabra feriar, nu. 
4Z.Rofcla en la palabra Mifta,nu. i 8 . 1o$qua- 
Icstienenfy m an q u e cspccado Venial déxar 
de oyr M ilfa en los diai de fiefta,noauicdb ta
cito ocxpreíTodcípréció. . .

f ju  der4\ort.La común fcptcncia es¿qtfólos 
^  muchachos cn'cobien^ando atener vfo de ra- 

zon(eüó esqxlaódó Ton de íicte aiÍQs)cfi:an ó 
binados a cumplir el precepto de oyr JVlifla# 
A z o r tú iiiq j  ¿;G  exea del ano,no fe pucdc.dar 
te«la cicita:eS ciertoqüefon obligados >qúan 
dcvpucdcn conocer lo que es bueno o. malo, y  
pecar uiartalrncntc,Su3iczfc£b 4 .in fine, los 
Catecúmenos ¿ aunque fcan dé edad mayor* 
tiofón obligados. ■ 1

Capitulo IX.Quc canias efeufen de oyí
Miffa. "

S V  M  A  R  I  O .1

1  E  T- ¿efcomtilgaioyffefl¿ obligado a oyr M if  
I - s f a y  quaudoy el que eftd emredichotel que 

efta preffb en fucafa}la madre que rebela fu i 
hijas,o el que en cafa tiene niHos, Explitafe

% Si ejlán efctifados de oyr M iffa los infernos, y  
los que lesfiruenytos que caminata- Expticafe 

Ydoíquectmefi'ettefhigOSjléséjcUuoSs 
o mnger que te mecí marido, por^no puede pre* 
parar tonteejptrio para xoMer* ■ • ■ •

3 Steftan libres de la obligado» de oyr Mtffa /oí 
que no tienen 'veffidos cútiueutettees , 4as hijas 
queeftan porcqjary las bindas en el tiempó 
Intuofo. • • ' ;

4 Si efta efe ufado de oyr M iffa el que guardaal* 
gwf («flüfo# ejfr&liine'íasigamdoy yiñaSpic 1

^ / IV ;c h a s  cauQs ay » por las quaíe&fe efeufa 
-f^-»vnó:«ttftc precepto dcla*lglelia,pero to 
das fe pueden reduzir a cinco,de que fe puede 
facar cincoreglasglcnerales. ; ; . ,
• L a  primera caula es,para cuitar algún dañó 

éfp i ritual propio,oagcno:porit> quai fea la re 
gla,Siempre que de oy t M ida íc í¡guc algu da 
ño,o detrimento èfpiritual, cono iene a labeé  
pécad¿|iropiodeLptíoXiiáio,iao.cftá vho obla 
gado a oyr !VlilIa¿Poi ella caufa y  regla fe efeú 
farì las queeiìan t defcotrtulgados, y  entredi-* 
choSinombrada,y gciicrabmente»no teniendo 
priuile^iojo búla paxapodei: oyr M iñ a ¿ q e it  
tal cafoiiofecfcuíánicotnolo dizcNauar.cap¿ 
a 1 .n.4. AGi niifmo los que fe obligaron co jii 
ira mento,a noíálir déla cafa que les dieron pofc 
cárcel , los quaíes no tienen obligaciona oyr 
jÌVliffa,antes il la oyen pecan^porque élla obli 
gados,o impedidos por otra via. Afsi rtiifmo iá 
madre que fe rczcla de íus hijas íi íale de cafái 
fe puede quedar en cafa aunque no oya M illa  
pala euitarlesfu daño efpírituai>cñ tal que ¿ya 
pcligroíprouabíedel daño* A  efte modo puca 
den ocurtir otros muchos cafos*

La fcgunda caufa es,por cuitar algún dafiaí 
notable dcícucrpOjporlo qualcs larcgía: SitU 
preque figuc o fe teme algún daño del cuerpo 
ñotablciodcalgun momento, no eftáobliga* 
do vno a oyr A i i lía. Por cíía caufa fe cfcuíád 
losfenferm osqueno puedeníin detrimento 
de fu falud,leuantarfe de la cama y andar,efeu* 
fan fe Cambien los que ílriieh a los enfermos, y  
ño pueden oyr A lida Gn dexarlosfolos. A ísí 
ñiifmo las madres que tienen enfus cafas niños 
•chiquitos, y nolospuedendexarfin  peligro 
prouable de algu daño; Afsi mifmo los que ca
minan en compañía de otros, y  no puede oyr 
'M iffa fin pèrder a los compañeros, de donde 
fe les ha de íeguir algún da ño,o porque no fa* 
ben el camino,o porquetcnien ladrones. A fsi 
m ifm oìosquetiencn enemigos,y nopuedeii 
falir de cafa con fe gurí dad. Afsi tnifmo ios tf*  
xlauos,y criadosque temen fer a^otabos, y  pa»» 
decen injurias de fusfeñores> fi defamparan la 
Cafa,aunque no fe efe ufan fus feñores de pcca- 
do,rt o les dando tiempo para oyr A lfíía , qúañ 
do lo pueden hozttfifí nofabie daño.Áfsim ií 
ino la muger q cemerinas j o qrie-ta ha de mah* 
tratarfd lóaridcí,6 nopuede apareíar lo necct. 
(ario parala comidg decaft fife faieíuera^To-

G g  f : ' doí
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doseftos eftanefe&feclos ;  porqnè^fe lts figtiè 
âlgan da¿Ko corporal fioycn  MÜÏà. ". '

La tercera caufa es, para éuitàralgtin dailo 
en la honra,por lo quai es la regla: Siempre q  
«ópuede vno fin daño delà honra, o defu pro* 
pria fama,o ageha oyY Aliflà, no cftà obligado > 
a ©yria. Por cfta caufa fe efcüfafi lo's que ñbtie 
nen veftidost conucnientcs aiu  perfona para 
poder falic de cafa. D  emasdcftolas hijas no
bles,que no puêdcntanfacilffiente falir de cà 
fa,fino que temen alguna infaraiataunque nô 
Ce efeufan fi falcn a juegos y fie Lias v anas,por
que eut onces tjo parece que ay caufa para de
x a r  de ci y r A l¡ (Ta,como IodizeTabitna,§*4p 
aunque fino Celo permitenfüS’niadres,queda 
efe ufadas,p ero pe canias madre's fino lo hazen 
con caufa razonable.Efcufanfetarabi^las biu 
das,que cierto tiempo defpues de la muerte de 
íu marido fueten 'cftar enectradasen cafa, Ta-1 
biena,$.46.dize,queeslícitorfto> alómenos 
povvn mes,pero Nauar.n-.4 d izc mejor > que 
es licito por vn aiVo* comoaya en Cu lugar tal 
coftumbre,detal manera que fin infamia no le 
fea licito falír.Y en cflo no ay limitado tiepo, 
fino conforme ala coftumbre dtllugar: aunq 
las tales co (lumbres deuenfer corregidas por 
los O biípos-Pcrolasquefueradcla coftum*- 
bre de fu lugar fe quedafícn en cafa,ydexaílcn 
la MiíTa,pecarian mocalmente.

La quarta caufa es,quan do fe teme dafio de 
ajguna cofa propia,odeí próxim o,y entonces 
es la regla: fierapre que alguno teme detrimë- 
to en cofa propía,o del próximo,cita efcufido 
deoyr AiilTa.Por eftaregla fe efcuíanlos que 

•4 t guardan 1q$ al cacares, o cárceles, no las pudic 
do dexar fin algún daño.Demasdeftro los qué 
tratan negocios graues,por razón de fu oficio, 
como Côlejcros^y otros delira manera,y no los 
pueden dilatar fin detrimento. Demas defté> 
los que guardan enc) campo ouejas, ganados, 
v i ñas,y otras colas de fia manera,y’n o las pue
den defampatar finafgun daño. £)cmas defio 
los que no pueden acabar fus negocios fin dé- 
trimcnto,fino es carhinàdo,porlo quai no pue 
den oyr AliíTa.Demasdcfto los que temen la 
dron¿s,fi dexa fu cafa fin guarda.Dcmas defto 

* los criados que no pueden hallar otros amos,y 
aquellos que tienen no les da tiempo para oyr 
Jvl i fia: aunque en efto pecanlosamos,quando 
fin daûopucdèn dar tiempo a fus criados para 
oyr M iíla.y nolohazen, yloscriadosticncn 
^obligación a dexar lostalesartios fi de conti
nuo fe les dexa de dar el tal tiempo. Pero fino 
fe haze efto de cotinuo,fino alguna vez no tic 
jnen obligación ni pecan obedeciendo , fino 
pueden hallarfacilmenteotros amos a quien 
iirua n, en tortees no eftan obligadosadcxarlos 
aunque no oyan AlitIá,con tai q los amo§ no

hagan efto en drípt ccio á t  hftipo<qué en tai 
cafo c&niilglina manera fe lésh i de obedece*, 
por fer contra el derecho diurno* , 

r L a  vitima caufa es,el napéder toas > por lo 
'$ quallost encarcelados,y los que hazen largo 

cammo>sorafeaporTnar,aora por tierra,pero 
nohaHanhxgares:don fe diga MifB,efto$,yIos 
que caminan por mar,no tienen obligación a 
oyrM ifla.A fsí m ifm oios que no tienen copia 
de S acerdote que celebre,y otros a efte modo 
cfta  efeu fados. En todos ellos cafos fe ha de no 

^  tar,quc aunque v n o t alguna vez en realidad 
de verdad no tengacaufabaftante que le efeu- 
fe de oyr Alifla^peropienfa con buenafe que 
la tiene*en tal cafo no peca mortalmctc, como 
tam biénlodixim osdelayuno»

xA Íicion. I X *
. ; ÿ-

a  Cerca de las caufas que cfcufan,vcafe Sua 
«t\rezfeól.<í*y A z o rc .y . 

í. La primera.Nauar.n.3• Azor,Suarcz col.x;
en el lagar citado.

2i Lafeptnda* Suarczcol.j*
J  L ú tercera* Afear col.t.
4  La quarta.Suzrez cói.6,

0 /íf/4A,Azor,quarfi.7 fc .
Algún os lien en que ha de fer preferido el 

Sermón a la AiifTa,perola fentenda contraria 
es verdadera. Vcr-.fc Suarez en cilugar dicho> 
colun.vltima.Y A z o r q ao .c .7 .d ize  que An
gelo en efto habló tem erariamente,y por ven 
tura fe engaíiarporque parece que Angelo ha 
bla deaquel fer mon,o palabra de D io s ,a  que 
fomosobligados de detecho.diuino.

Si alguno no pudielle difirirpara otro tiem 
po la confefsio a q es obligado de precepto,no 
pe caria fi dexaíledé oyr M¿ÍTa,aunque efléti 
bien obligado de precepto. A zo r q.8. dizclo 
Suarez en el lugar citado*

Cap.X .D e que ñiancra fe ha de oyrMif 
ía,y^ueprouecho íe faca de oyrla»

S V M A R I O ,

1  / Y  Ve fe es nece j f  tria dique eje Mijfit $  ton 
^ < q u c  amdrjgHftola ha de oyr. Expitctfe 

num.z*
3 Olí* reverencia¿ene cada y m  tener qudndécjt
-
4  E l aumentó de gracia,y la remifsion de pena cor 

poralquefe ¿ene por hsp ecadosj útrasvttífd* 
desque al canófilos que ojen Mijfa*

E L  que co ÍFruto,y vti! idad quiete oyr Al Jf- 
fa>deuc llcgardrípuefto de fia manera.

*  - Lo  primero,es ncccílari que ccngat fe,con
' ‘ laqoal
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la quai crea,que eftàvcrdadcra,ireàfc y  ptefett- 
cialmente en el Sacramento,quefe adora,y ré 
tibe ënla M iflà ChriftoJsLSrfodo entero,y  dè 
tnasdeftoqueTé ofrece en la M i Ha por el Sa- 
terdotc vu facrificioperfonala Dios Padre a- 
teptifsi m o. T  âmbieti es n ece{Tatio,que llegiié

2 coh tarriora la MiíTa,pues en ella fe celebra y  
rcprefcntalamifmapafsion de Cbrifto nucf- 
tro Redentor,qucfuc vno de los mayores be
neficios que Chriflo hueftro Señor nos ha hé 
c hojpor i o quai deuia vrio abraflarfc perpetuâ 
mente en fu amor y  dileció:y como en la M if  
fa fe celebre vn memorial de tan grade beriefi 
çio*y efte mifmo memorial fea otro grade bé 
heficio,es vn animo muy ingrato llegarfc firi 
particularamor y dileccion:!oqualfuelen ha 
zer todos aquellos que nó dan las deuidas gra¿ 
cías portan feñalado beneficio.

 ̂ También esriéceflariollegarfe conreuere- 
cía,lio foiatnerite interior, con la qual vno re
conozca a C hriílo  por Señor y Dios, y  a(si fé 
juzgue por flaco y  indigno de tan grande be* 
ñeficio,pero también exterior,la qual conllf- 
te en la modeflia y decencia del cuerpo,por lo 
qual hadefcrréprouado cl abufo de mu dios<| 
oyen Millahincadafolamente vna rodilla, y  
que bueliicn los ojos aquí y allí inmodeflame 
te,y algunas vezesparlau vnosco otros,loqual 
ho es licito hazer d<lantc délos Reyes'de acá 
de la tictra,q fon nada refpcto del Runo D iosi

E lla  rciieieñcia deüe tener vrio por muchas 
razones.
• Lo  primero,porque eftá delante deChrirtq 
nudlroScñor,a quien fedeuetodareuerëcia^ 
y  ante quien fe arrodillan los det ciclo,los delà 

. tierra,y los del mifmo infierno.
Lofegundo, porque eftá en corripañia dé 

Angcles,quecom odizcfariG regorio, y fari 
Ambrofiojlos Angeles eflari en pie delate del 
lantifsimo Sacrdmento.y con nofotros preferí 
tes alfacriiiciodc la M ilIa.Puesquehom bres 
ay tan ínconfidérado,que no quiera afsíflir co 
los Ángeles,y no procurecomopudiere tener 
la reuerencia que ellos tienen.

Lo  tercero,porque el q oye M ida pide riui* 
chas cofas a D ios,y por eflb el Sacerdote díze 
rriüchas vezes,Ore/n«s, y  eri nombre de todas 
hazc oraciones.Pucs quien ay que queriendo 
alcançar de otro alguna cofa,que a lo menos ef 
te con rcfpc&o delante de aquel a qüieri la pL 
de?Mas pobres fomonofotrorrefpetodeDios 
que los pobres mendigos rcfpcto de los ricos* 
yertos por vna pequeña cofaqee Ies dan, que 
dercuerericias,y que defornbreradas, quantas 
demoftraciones de refpeto hazeri delante de á* 
quel a quien piden lalimofna.
„ Eo quarto,por razón del oficio q hazen los 
q oycnM iílá.Nopuedcfolo el Sacerdote ofiré

cer aquel facrificíaa Djos,j^af$í tajbic le ofre- 
écn los erreunftantes, atjhqhé por tri édio Reí 
Sacerdotc;Phesfielqueileuavh vafo dé Ore* 
para ofrecerlea vniRey* pare ce que al tnifinó ‘ 
Vafo que no tiene Vida i hazc Vn ciertoínodtí 
de reuerencia,lauandofe las triahós para tona a r 
le,cornponiendofcpara licuarle* quarnco in a- ' 
y  ores la reuerencia que fe ha deházer à éft t  fá 
críficio,qUé esel mifirfab Chtifto,ÿ nofe ofre*¡ ' 
cea Principe de là tierra * íihdal mifmo DioS : 
R e y  de losRey e$,y al mifmo padre todo podé * 
tofo.Erta es la difpoficion para oyr la Milla,q| - 
ha de yr juntaron atención y confidétarióh,á* 
la qual d  Sacerdote nos axorta dízichdo: Sur 
fum  rünk.Plegüe a D i os q no Ce hallen algún oS 
que faifa mente rcípohdanífítbetíi&sjd I jc ñ il  

< E l que con efiadifpo lición llega á oyif 
M i lia, alean ça frutas de fie íacrifi do,délosqifá 
les aunque fean muchos>pondremo$ aquí al
gunos principales; . . . ' ■ . - vf;

E l primero e$,auriierito de la gracia, pqrq c í 
que en gracia oycMifla,alcança augmento dé 
lia.Lo vnojjyorqucc! ofrece facrificio.Lo otrd 
porqüc el facrificio fe ofrece por eh

Alcan ça lo fegürido^emifsíoti de la p cha té 
poral que deuia por fus pecados*.

Lotercero,alcança masiacilmenteloque pi 
déjporq ofrece a Dios padte vna ofrtda m uy - 
aceptable que es a Icfu C hri fio fu f i í ja ,  y fue- 
lcn fácilmente alcançar de los hombres lo qué 
piden los que Heuáalgunos dones qhe.Ics ofré 
ccr,y tantoiriasfacilmcptc * quautolos dones 
les fon nras gratos.

Excrcitafe lo quarto â£tos de riiuchas virtU 
des,principalmente de tres que fon de gçaridtjp 
tnerecimiehto.Porque feexercita laFe,creyé 
do lo que fe celebra en los rtiyfterÍós*Exercita 
felá caridad>eflando allí la voluntad amando á 
C hríflo  prefente.Y excrcitarfc también la re
ligion por la adoración de la tria qu e fe haz e à 
Chrilto en el Sacramento.

f  inaimente lo quinto,aparece alli ej hom- 
Ibrécnprefencia de Chrifto,y de la manera <| 
puetícjConuieneafaberiporlaFcjVce, y tiene 
alliptefenté el mifmo Chrifto, y alcanza lo q 
alcançarafi le viera,pidiéndolo deilidaniente*.
Y  afsielciego q conocioa Chrilto por el ruy 
do de la gente que paflaua,no menos a learlo  
lo  que pedia que íi viera,y cfto pienfo que da
grande paz. al alma »y gozo efp ¿ritual* vierido 
vno por lo menosdof»de ertà.cxîcerrado C hril 
to :y  afsi fe puede dezir de los q afsi oyen M if  
fñ.Bienauenturados los ojos qufc ven lo que vtf 
fotros veys.Lucae io .y  fiñopueden verle co^ 

les ojos corporalesifc podra dezir aquellos 
Bicnauenturados losque no vié 

ton i y  creyeron*
. laam éoi .. ; >

Ádi*
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T 7  Stc capitulóos conforme a la  común fen~ 
jl/ten cia/y  dél Habito de que vfo Efther pa¿ 
tx venir, delante del R ey  Aflucroadontáda^vCj 
xas lo que debes hazetpafa ver con lim pieza 
al Rey de los Reyes C hrifto  en aquel m yftt»  
tío encubierto,para honrarlo y  rcucreuciarlb» 
Ó  vna,o muchas ve±es bieñáucíit arado aquel 
que con animo agradecido reconóce los diui~ 
nos beneficios,y inflamadas fus entrañas de ní
quel fagrado fuego , y  herido de la diuiná roa^ 
no adora a fu dios,alabandole y  mirandole-.elq 
xccreandófe dignamente muchas vezes con el 
fuauifsimo,y cxcclentiísimo manjar del cuer¿

Í»o delScfior,menoíprccialasinniond¿cias de 
as cofas humanase y  con gran defleo áfpira, y  

procura aquellos teforos inmenfos de verdade 
ros deley tes y bieñes infinitos*

Capiculo X I .  Del tercer precép todcl$ 
Iglcfií.

* S V M A R l Ó v  •

?  G  Lpreceptó de laconfefsion a quien obtigk* 
-t-Akijwc pecados ,y  quando. Explkafe en el 

numero fignicnte.
\  Qu tndo el hombre cfl¡ obligado a confefarfe irte 

go en metiendo el pecado.
£ L a  confesión por obligación de pfecepto qüaitm 

Hti fe hadehaigr con corfejfor propio *y quat 
f<a propio•

¡4 Muchos prouechos que ref ultan de las cottfefsió
Wfí.

"C 1 L  tercer prcccptto es: ConFeflatástúspei* 
J-^cados cada año al propio faccrdote, o a o- 
tro con fu ücencia.Efte precepto es de la con* 
fcfsion,y porque diximos muchas cofas deílo 
fcn el lib. 3 .aora nos detedremos poco en ello.
* Todos los que tienen vfo de razón de qual 

?  quicr edad Texto,y condición quefeant eflan 
obligados debaxo de pecado mortal a la con- 
fefsionicom ofedize en el cap. omnisvtriufqj 
fexusdepoenitencía 6c remifsionibus. E fte 
precepto no obliga mas que a confefiartod os 
los pecados mortales que vnofe puede acor
dadlos veniales no es neceflario confeflarlos, 
aunque fea vtil y lanto confejo el confeflarlos* 
principalmente quando no ay mortales. Efta 
obligacio de confeflarfe vnavezenelaño de 
tal manera*que el que por Nauidadfe confcf- 
fó,o en otro tiempo del año, no efta obligado 
a confeflarfe en la Quarefma,fino es que quie 
ra comülgar¿porque cntonces>fi dcfpues de la 
confefsion peco mortalmcnte,fe ha de confcf 
far otra v e z , y fino ha pecado mortalmcnte» o 
no ha de comulgar no efta obligadoraunq por 
*1 efcandalo,fi alguna vez  fe figuieíTc, princi-

palmcnte.fi fia de comulgar yeftt obligados! 
liegarfe ala confejsion, y  confeflarlos venia« 
k s , o dczir que obtiene materia ncceflaria de 
coúfefsion.Algunas vezes'eflrá obligada el ho 
bre luego que cae en pecado mortal a cohfef- 
farfe. ; .

fc Loprín íeros quando efta en articulo o pe'*
ligro deinuertc, como el que entra en el mar, 
v  a a la guerra apetear¿o la muger que cftá cer
ca dei parto.
■ L o  legundo,quando ptouablcmcnte cree q  
fi entonces no fe confiefla no tendrá en aquel 
tio con quien confeflarfe.

L ó  tercero,quando quiere tecebír el fantif- 
íim o Sacramento , y fabe que cftá en pecado 
mortah , .

L o  quarto,quando ha hecho voto , ble han 
dado por penitencia que fe cbnficfle m a c e 
ases al ano o a tiempos fe rulados.

Fuera deftos cafos, folamcncc cftá obligado 
Vna vez al año: y  aplique no aya tiempo leña- 
ladopata cfto, co iodo eflo,por auer de cbmul 
gár es ya coftumbrc hazcrlo en Quarefma,pe 
to no obliga al que antes fe ha confeflaoo yno 
ha tornado a pecar mortalmcnte,como hemos 

 ̂ ¡di cho. E lla  t coní efsion fe ha de iiazer con el 
confefíbr propio, y llamo confeflor propio* 
Vnodetrcs,o el que tiene por fu oficio ficen-* 
cía pata abfoluer, como elprelado , y el Cura* 
por comifsion de O biípo que fea fu fuperior, 
o del Pontífice qual tiene muchos rcligio-
fos,o con liceciadadaalmifmopenitcntc: por 
que mu chos penitentes por priuilcgios o bu
las, pueden elegir para fi confeflbres propios. 
D e  qúalquiera puesdeftas tres maneras q fea 
propio,csfuficicntepara oyr cofefsioncs,mu
chas cofas íc podrian dczir aquí acerca de la co 
fefsion : peroveafelo que fe d ixo  en el libro 
tercero.

Pero aora declararé pot muchas vtifidadea
^ notables que fe facan defto, que esf muy pro-, 

úechofo el confeflarfe a menudo al año, y aun 
al mes,entrelas qualcs ponderaré algunas.

La primera csaumento de gracia,porq fiem 
pre que vno fe confiefla,llcgandofc con el dc- 
uido aparejo*!! eftá en pecado, alcanza gracia 
y  remifiion del pccado-y fi en gracia,coníiguc 
aumento dclla : por lo qual fi quatrovtzesfe 
confiefla al m es,quatro vezes tambienfe leau 
menta la gracÍ3,y  fi masvezes fe confiefla,mas 
vezesfe le aumenta» M as de quanto valor fea 
la gracia, apenas fe puede conocer. V n a cofa 
es cierta, q es mas digno de fer elegido el mas 
mínimo grado de gracia , que poflécr perpe
tuamente todo el vmuerfo,y que en laotraYi- 
da fe da mayor gloría eíTcncial, que ha de du
rar para fiemprc , ai que en cfta tiene mayor 
gracia* . ..



L a fcgunda VtHid*3
pocaUporquc f ic m p w 4 ^  
f ¿ h  H pcfdana p*&* M  U  p w .  que agU d e 
pagar'por ti pecad« «iM( pU?gá¿ bíio* y  fi 
^oniideráquan duyaeslapehá del putgáSqrld 
condenará *m duda fu n c g liz e n c ^ fc  ájj\ig$ 
xi muchas vezesa éftc facrifido:pqrquc 
Éicié^áqM tiimguRtyrapoen elle ^ ú d o p o r 
cruel qtiéfea,puede dar ta^rt^ia penq eqrpor 
ral,que ygúaleá lá menor que el apisnapade* 
ct en el purgatorio., . h
j La tpreera vtilidad esienflaqiiezcrfe el epe*
invgQ>p^cque el deoipnió pone ipayor cuy4¿
do en períeguír a vnojqüandocíen^ fncqbíerr 
tó> en Cu pecho los pecados, y no los defeubré 
'ni. medico efpiritual,conforme ááqllQ del pial 
■m o td e n i inueteraw nrH nt o ff*  m e4é
Porque callé fe me podrecieron mishueflos, 
M.yjf qmndo rnofeñegaa la cpnfefsion,temé 

je}dcfrionio,y no fe atrcue ¿llegar al que def* 
.cubre a fü corifcíTor todafu conpciépia¿La car 
fie cambien fe fugeta mucho al éfpiritü,por el 
jauméntójde gracia que el airhá recibe co lasfré 
quentes oraciones» . .

Lá quarta vtiiidád es,qúchofcarrayga tárt 
jfucrtcmehtc el pecado en el alraa.Eílo djgo,at 
guixos quefrequchtemétcfuelcn desíizárfe eri 
algún pecado mortal,y aunque aya poco qué 
fe  confcíTairohdueleh tornat otra vez a rcynci 
dir cri el mí fin ó pecado por alguna flaqueza:á 
¡J-PSÍalescíelTO lá freqüerite cónfeísibri les dá 
éílo,qüéaquel pecado<Jue cometieron > íi .nd 
Í c borrara córtlafrequcntceonfersion y  peni* 
jtcncia,fe criúcjeciera énelahna:y ílguiendoíjé 
otros pecadoSjfc vinieraá engendrar vn habir 
áp que fuera di ñcuicoíifsimo el arrancarle def \ 
pues:pero la corifefsionimpide el enibcjecer* 
íc ,y  con ella fe alcanza mas préfto yfací menté 
la cnmiendatPorlO qual leemos de aquel qué 
cutio dos óllasllenas de lodo,qué la vna limpia 
ua c ada diá,y luego la torñaua a llenar d é lodo; 
y  la otraladexó muchotiempollena,deípues 
queriendo quitar d iodo  deftá ¿ apenas púdri 
Ch quebrarla;

La  quinta vtiiidád es,que como conla.fréá 
qüéntc confefsion eílá vno muchas vézes e i  
gracia,íiazc müchasobrasbúeriasen clía:y.au 
que defpues peqiie,comobiielue dcíptics a aí* 
ranear la graciajfe IcbUeldpn á réftiÉuyr aque* 
lias buenas obras que eftauaú como muertas 
con el pecado.Pero las obras hechas eri peca- 
do,riuncaíqn mcrjtoriawic V|da,eterriá , aunq 
vnobucluaaeílar en gracia:masíieftá eri gra
cia, ficmprelas bucqas obr^sfpn rnasnjeritor 
rins,porque fe le aurucnUf^graeja: j^quáí n $  
feria fino Cuuiefletoda aquella gracia^ áum.énr 
W»dá- . >

La fexta,eíta meaos expuefto á psjíghak ¿|

W » w«sWs -Y*?#entila, queelq^cqiuyraras.. ,
.. XXÍfPVTO «s>qiiC VhD e’fcüdriñ^ rpitjor fik 

¿oqcícn c«  »porq^e los que (ola vha v¡f z  á  aO  ̂
tVcoiif^írapV ^¡pas<co^^i[)an la'tVrcipcceti

.̂ Jflit <ú I¿(3 vnp devhgraúc
Ytei4br¿.p¿qüé
^ñquaüdpviepe »Ítílefñpd 4e confcílarfei p»

ecéndoíoresdepartó, y fiémprp
16 d&atan,grapdc3 a¿¿uftia$ y tepipres » háft^
él vlcifno dia de la quáiefrna; Y lo que espéoí^ 
algunas vezes rhenQfpreciah el precepto de 1 á 
Xgíefiaiy lo que ante^ es más iqalo>en el aftitiá 
lo dé lá muerte,dctalraánera eílan àprptadql

^1% :i *í*

cqn ella angúííia,qup algunas Vezes á ^ e fp c ii 
 ̂ t á  vítiipa t 5,que el qtte eíla éh gracia le tjS 

ferua mucho tiempo en ella epn las confefsio- 
nesfrcqiientcs:pqrqup cflá vno mas íluílradh 
par^ cpnocerfe a fi,y lo que puede dañar a fú a[Í 
iha*lViuchos otro* bi ent^ acarrea á vno la fre* 
^uei^pcpnjfeísion : perobaíleaúcr cpntadd 
éííqsjósqúaies¿y otrqsmuchos experimental« 
fá  pl qué puliere porobcaéíte confejó.

iirfpú. x L

Auar.a ri» j  j  *Ázor c. 3 9 . Garbo ópuícita
.d^cq^H ódriguez parc.i .p,jSM- 
. ¿opw^ero.Nauarponúm¿|j¿fexcap.óihhíé 
VtriuíqUc de pocniteñtijs,iSc ífcmifsióníbuS. !_
7 Los múcliachos quandp fichcñ vfóde r iz o  
fon obligados a cumplir algunos preceptos d¡e 
la ^glefiajotrosiio.
. V n a vez eri ej añqhan de cphfeiratfc: cap¿ 
bm nií vtriúfqüc,¿e pccnitenc.£c remifs. Sptd 
^.diflincl:. i^.quaeíiioríé á. árt. 3 ¿ A zor íib; 7 .  
tap.49.qu acíí.6 ¿ S uarez difp u tati o h c 70. Te ¿U

Son obligados a oy r -Mifía éñ los dias de lié 
fia,Ñ auar.cap.i 1 .hum. 1 .  Sy lu cílr . M iíSi ¿r
íqua:(l,a>.^ t . ,

En  los dias.de ayonó dp preceptOiVicrnesi 
b Sobado,no ham de corner manjares prohibí 
d^s,Azpr en el lu^ar citadojC. 1 7.SyIueíí fc«u¿ 
palabra ieiiin.ñuixi. 17 .
, -Sjoq fuget;ps a las í^nfuras cclcfiafticas cap» 

jp^er^íde de^iéí p upi:prurn,y en el c^p. puerié 
.deíentqnt^exfoihmunicafiónes.jPórqú 
xen áígujijtlerjgp.eíían dcícoinulgados ,p erb  
pu/edeíos ábÍDÍuer t i  0 biípo > M aíprdeitte,* 
Jg u ll i ib .y Z ia y ^ ib i> .c a p  t? .q ^ .jC o ik s fo  
in  ele m entina fi furiofus,p. % »initio h. E í^ l
proppii ciqes ,cOf it rñ ̂ ot»diíf. i i.y , f  8 *

t^jforzc áñofthó ̂ curren
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fa t fe, esn e c e Ta r i b te ncr cátoVze anofeyfas mii 
geres doze.V caíc o e x  íitcri$¿c. ímpüberess , 
c a p. co ii t: ii \ cb ati ír, 4 cd  efp ó ti fa t i ene4 ímpube- 
rum, Naúav.cn <d lagar 3  ichd, 5  y 1 6 éít. matri¿ 
ilionÍÜiiff^.ñrirrí. .Cóuar.in 4.0cdrct.p«t» t í  
y «por lo qualiúcgó que' comienzan á te¿ 
feér vfo dé razón les obligan eftasleyes. /  '

Las leyes que ño  les obliga luego, fon,la ley  
‘deloszy miós de la I g l e s i a  quat tmíipoco o - 
^jfíigaa los mántéb'ds que riotiéneñveynte y  
* Vh áilós cümpÍldos,iaUtoToVna5 2 . i,, q. 14 7 . 
lairt* 4/ad 2. luán déMedihicp^.deieiim. Azofc 
en el lugar citado q.i.tap^t7*Naüar.eap, ax¿
h .í  ÜT.y la ley  que rtiatida tcci ban el íantifsi mó 
ÍSacrámertto de lá Eüchatiftiatada atloporlíi

UVV Vl V̂ -------.
t̂n a y oí i y  afsi la coftúbrfc interpretó la ley, v tk  

Azor lib-4r,q.t o.SuahdÍft.7o;fe£L f .en <9 
lugar citadoValec%tom4..dífp,¿'.q«lí;p.i4*Sotf* 
dilt. 12*q. i.art.^.dpdcdá ella regla,q entoccs 
fe ha de dar el fañtifsirñó Sácrdmctoa ios mu- 
chachos guíido lo juzgalrelosprudttcs>y prin 

■ -tipímére el cbnícíTor,vicdo q los múchztk'os 
• faben difeernir lo malo de lo bueho3y el pa dí  ̂

tiino det común pin .Cerca de! ciepónó áy cd 
fa alguna determinada, Azor 0.41 .en c] lugar 

\ citado,tienen q los hnichachostiencn obliga
ción a comú!gar;quando tícneri diez, o ortzé 
años/ii labe duceruir cfnianjar dimno, y  terre 

; lió. Y aísilo admítela cóftübrc>Suar.en cllu~
j gar citado,aunquc algunos dizeu q a los dózc
! smoSjOtrosalos catorzfc , y  OtrosalOsquinzé>

j  fon obiigadoSjtivneique entre diez añosy ca¿
torzc comienza ella obligación,}' q entonces 
Obliga a los muchachos cite precepto,quando 
'los padres y confcllbres con liderando el juyl. 
z io  de los niños juzgan,q tienen obliga ció. Y  
añade figüiendo a Soto,q la Iglfefia no quiere 
obligar los luego, que fon capazcs de recibí* 
el fan tifs i mo Sacra mentó, fino pallando vno,0
dos años* _ . . .  ,  ̂ v,
' S Lot'veniatesJVcafe cíConc.Tríd.fcfs. 14 .0 ; 
*'5.pero quahdoay duda fi el pecado es mortal* 
>sncccíTarioconfcflario,NaUnr; en él mifmó 
'lugá^SylucíLconfi 2 .q .  ̂¿La queftibn es, fi es 
"obligado a confefTarfe de los veniales,tiene q  
'ü  Syiü.en la palabra citada, t.q .r  5.Bonauent. 
/Ric;u,.in 4.difl*. 1 7 .  Lo  contrario dize la corúa 
ropírti'on con mas prouabilidad con S. Tomas, 
*S coto,Dorando* M ayor enla mifma dilHíiciq

jffttötittHttiis ptwttäWígiífo tibömhft.V ñ
fe Sy w ä b  r -
SdcbdííP.t S .q i* .^Ttí4*ydii;n;«roírtk4.(íifp.7^i

j .p . ....
W í.V .e a fc  Viguer. c.t «•.$.4.vctlf.8.y i  j  

kUráSi trata déloseíetosdeíte SAC.artiento.S. 
T tm ás q.tó.¿nelU i g a sta d o , Sy lúe ft. ¡confc 
ÍSq.-7*Soto q.'3'.art.*. Váitncia q.r¿.püat.vni 
tío edel logas dicho. . ■1 ■1
- . ’jftñgitm eñ iße mntde. Firtne fditencia es 
*dc losTcologos m 4.dift.ao.quetodas las p e- 
tiasqúe eñ éltá vida ay fon minores quelasdel 
«üröcdriö.Y lo mifmotienfeñlós Padtes Aa¿ 
•gulti.inPfaliöö 37-Mas graüefetaáquelftic-

„ Q aifucgo del pw gat ori opor irtas intolerable
que qualquiertríbulacion prefente,&c. V  ca-, 
íeSaC¡cnladift.xs.art.a.Bclarm.lib.ii4e:aitiif 
fione-CTaU&ftat pe«cat.c;i 3.y en ellib .t.ca. 
*4. d^Pñrgatotio, Valencia difp. tí .q.r.pü- 
to ».Reuelacionesápud BedadJ,lib¿3.y ^  H if  
toria Angli.apud S.BrigicamJapudX2arrfm.üi 
vitaChritlae mirabilis. '=

¡. Los Teoldgos ticntti.qlas almas en el pur
gatorio no foil atormentadas de losdcmonios. 
V cafe Sotoy Belarm.eii el lugar citado: pero 
por alo-onas rcuc laciones Cabemos lo contrario 
•B cdabb .i.c .ip .y  en ellib  i.vitatD .Bcrnadi, 
C.10.Y ello dize también Belarm. en el lugar 
cítadó.Efte es vno de los fe.crctos queíe^fibra 
fcn el tiempo fu turo ..

jlMortigtta&M. S.T  ornas q,8p.art. f.p. j. So
todifl:.i6.q.a-art.5.VaÍen.q.6.difp.7.pun.3i 
en el lugar dicho*

Las obras btAasxn pecado. Llaman fe muer* 
titjV nunca £bn de proueclio^ S. T  om«Sot. art* 
j). Valencia en el lugar citado, Pedio  de Sotó 
le&Jfi.de poenitentia.

P ot la confeísiori reíHtuyenfe todas lasvir- 
tudei Teologales,y las qubpor el pecado fe a- 
uianpctdidó.'V cale PedrodeSoto en el lugar 
dicho* ^

E l que faíé de pecado raortal^noalcanza Sé  
pre y-gual o mayor gracia,que aquella que per 
dio por elpccado: Ehiñfm o en el propio im  
gar,figuiendoen la común fentencía*

Gap-XH.Dd quarto prcccpto, que feá.
— Euchaiifiía,

i 1, ■ S V M A R 1 O;

rc^íéAzbr c*$ 9 ^ 3 *

i  't^ E ß v ic io n dchtEuchariftifo '
V J  Eutbntifttaqu? f i  unifica. 

y  En el SÁtítmmtbée i*£u tbn riS id7(jttt vrr-*
d a d a , ( l  C a to lic e  h a  d e c e n fid e ta r fe g u n  U  Le

f - .........  ~ - ■ * .

i ia
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fiderai quc fea E ù ch an ftia ,garec**^
1  de difiñiraísjj f  Efpecits fenfiblts de banj yin*> 

qvtfignìficànélcm fòjm ^ con
tienen realmente dentro dcjl* Eh là qüaí aefini- 
eioaaytres pinri& %   ̂C~^ ">

La primera ts,Efpedes ftnfthUsek pan ynfno* 
Llamamos cCpeticsa lofi accidcfr Mitet
eran del pah y  d ^  vinbJeoùieneiA bt,y a  quà 
udàdièlóibi:,elfìbony^ tbiòr.ccdo^to ipu»

. Là fegunda p a r t e e s cue^poy 
fàngrede Cbrtjlo. porque ellos accideìitesfbn 
ciÍLhasfenálesilá^írfpécícs Sei pan dèi cueipo
de CHrifio,y las de Viri q,de fu fangre]:;- r < «, 
c Là tercera partees:. Yla contteneÀrtdlmMtitè 

dentro dè /L P ò ^  a^itellàs èfpeèiósiho fòfeamen
te tienen lignificar el cuerpo y  fadgrèifmover 
daderamente lo contienen-porque debaxo de 
his ©fpeciesdepan,efiá realmente clAfefftò ̂  
Chrìfto,y debaxod¿ las c^^cìesdc ynio^eftà 
realmente la fan gre dèi fmfmò ChriftòiTòdo 
*fto jpuesjconuiene aljaber las efpécies que h i 
mos dicho;quc contienen eí cuerpri y  fìngiti 
de Chrifto fe llama Sacramento de Éucharif* 

x tiaíítqüe en Grifcgo eslo mirino que enLatir^ 
Gratiarum attio*Acción de gradas,Llamaf£ ¿T 
te facramcnto Euchariftía,porque es vn gran 
de è infighc beneficio , por elqual deuemos 
dar perpetúas gracias a nueftròSeiiori Mas ha- 
fe de notar, q T quàlquier Católico efiá. obliga 
dò a crccrficgun la Fc^éflas quatrò verdades,q 
efinn en cl Concilio Tridentino fefHi 3.’ 

Laprim eracsjqùenoèfìàdcbaxade aqtie 
llascfpecies,dèfpuesdé la confagracJòh lafuf- 
tanciàdcpan y vino,fino quc del todo fc con- 
uirtioen cuerpo y fàngrede Chrifto;qùedan- 
do fidamente las efpecies.* , - _ j .

La fegunda cs.que èftà verdadera y realmé 
tc debaxo déaqùéilasefpccicsel cuerdo y fan- 
gre de Chrifio. - ,  r

Lá tercera cs,que debaxó de entrambas ef- 
precies,y de cada vna dellas eftá todo Chrifio: 
conuìeneafabèr; que debaxo de iasefpecies 
de pan efià todo Chrifio: conuiene a faber cl 
alma y cl cuerpo, vnidosa la diuinidàd. Afsi 
infimo quc Chrifio todo entero cjftà debaxo 
de las cfpccics de vifio;Pcrò diíáálguño fi to
do Chrifio efià debaxo de las efpècies de pah, 
y todo debaxo de las eípccfes de virio,porque 
fe dize comunmente, que las efpecicsdc pan 
‘contienen eí cuerpo,y lasefpeciesdél vino c5 
tienen la fangrc?Refpondo eon vn excmplo. 
Quando vhc íinmá a fu criado,o a fu amigo, y  
viene delante del,claro efiá que fu amigo efla 
delante del,y rió folaraéñté amigOjfino tan*

óbicn¿us,v«fii^Jfx>«$u¿v ; f

i ie ^ ^ m is p ^ w n e ìo i t q ù e ì t im è i i iw à t o

fxntyh^í, pjftfc n t q d ¿  j ^ c s f c j h a d c  c h t e n d é r  i #  
íblcrciciictp« de£Jbri^¿cftá  ¿tbaq¿b( i t à i  s f

•IcuerpL _______ _________ ___________ _
¿ífcnedeáyquetodo Chivito eftaaíliporra} 
iotrjtfe coneomitancia.Afsi mifmo porYjirtudí 
dé las palabras,fola la fangre efia debaxodelái 
*ípe*:n^<i¿ yino¿porqüefctó

mifangr cipero porque la fongre/eftá v* 
pida córi el cuerpo,y .él cuerpo c5  ei aÍnla¿vto r 
dó eftoa ladiuinidatd ) efiátodoéító  ̂ b a x q
dcaquellasefpecies-puesquáddfediredeba* 
x o  ele tas efpccies de pan efta;el cuerpo,yd^bk 
Koqelas efpeciesde vino; cftá la fangre^ haffe r 
dcenteadetpqrvirtud de lafignificacion^pc 
rt> porrazon de cohcomitanciai tocki Chriü o  
eftá debaxo de ambas cfpecies. 4
;/ iLaquartáés-queáquellosaccidentes depa 
y  de vino,fcfuftenían por íi,yno en eí cuorpo 
de C hrifió>conáo antcsfe fuficntaua en el pan 
En eítasquatro verdades eflriua principalmc 
tc el myft^riodeítc Sacramento.

•Adieten. X IJm
r * I-'fo,

N A  liar, i  h u .4 í i A z o r  0 4 1  .Suanchípu 70  
Carbo en el (tie^r citado.

j^e/éa.V-eafe .Catéc:hifmqRonlano,Pcdro, 
de Soto,le¿l.r.S^lu.Éucbarífiiá x.h¿i. .Suar¿ 
difp.42 .fetf.x .y  4# còl* 3 ; Valeñc.difp* ¿*q.4. 
part.i.Com0 4 . , , . t

£>e Id róncomitancia. V eafe Catechismo Row 
3 m anodeEuchariftia,vlosD otoreí. *

/ i
Capitulo XIII.PoraQ e fc íníKtuyó U  

Euchátíftiá. !

S V  M A R  I ©I
, ■ .. . , v í  :'vj

1 Q  Tel SdCYdmentó iteíaE uchtrifila fej}hfe*ití
O la  muerteyy  pafsion de Cbñfto. , 1

2 E l Sacramento de la Encharijltafue rtifkitfiyd¿ 
para manifeji¿r él amor que Chrijlo itós t'ic~

3 Si la Enchariftia es manjar efpiritual del al mal
4  Porqu e el faetificio de la reL^ion Chriftianaíes 

la Enchariftia,
 ̂* vr _ T t i *  " ' ^

E SteSacramento fue inftituydo deChrifio 
nuefiro Señor en la vltirria cena; para ef- 

tos quatro principales fines.'
E l
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; JElpritóerocsv paraqac^fbcffe: vam erao *  
xial de ftt muerte ypafcion f que feprríjmc*; 
laúy bienrefte Sacrameiito t  iâ  muerte jy

2 paísion de Chrifto r porquc cl wptdcnfcar 
en el ? y  contener las elpecies deptia ,pd rvic* 
tud de la fignrficácionel cuetpbcdm o apar- 
tadode la fangirc, !y las efpecics de vinó,con 
tenepy representarla fangre como apartadM 
del cuerpo , fignifica yreprefentaía nmerte,y 
noqual quiera, fino la que fe padeció por p ife  
Jion ytbrm entosíy fes muy grande efta reprd* 
fentaciori, porque lo mifmo repreícntada eftá 
prefente, con ai ene a&bcr el cuerpo y  ftngre 
de C  brillo. ^

Lofegundo,fue inftituydo efte $  acra m en
copara argumento del grande y  encendido a^ 
mor que t C h u flo  tuuo:porque auiendofc de 
partifrdefte mundo al Padre,fe d exó a  fi mift- 
m o  por prenda defte amor.

L o  tercero , fue también inftituydo para 
~ t  manjar efpiritual del alm a: porque afsi co

mo el cuerpo tiene necéfsidad de manjares 
corporales para conferuatfc en vida: afsi el al- 
ma tiene neccfsidad de manjrarcs cípiritualcs 
par* confcruarfc, y  augmentarte envida de 
gracia i tefte manjar es Chrifto nueftro Se
ñor,que fe no's da debaxo de efpccies de pan* 
y  vino.

^  Lo  quartOjfue inftituydo para f  facrificio 
~ de la religión Chriftianazporque quifo el Se

ñor que tuuteílemos facrificio que ofrecer a 
D ios, en remifsion de nueftros pecados, y  no , 
quifo que efte fue fie de toros,o de bezerras, o 
de otras cofas a efte modo,fino el que el ofren
do,elle mifmo quifo queofrecieffemos nofo 
troscel mifmo fe ofreció afsi mifmo enla Cruz 
por muerte y pafsion,y a fi mifmo fe nos dexó 
para que le ofrecieflemostpero debaxo de ef- 
pccic de pan y vino. Veafe quanto exceda ef
te nueftro facrificio atodoslosde la vieja ley: 
en la qual fe ofrecían criaturas, ycnlanucftra 
fe ofrece el Criador. Efta es la oblación limpia 
que D ios, Malach. i .dezia que fe le auia de o- 
freccr dcfde el nacimiento del Sol baila e lO - 
cafo,que quiere dezir en todo el mundo . E f-  
tasquatro cofas juntas fe contienen en efte ve 
nerable Sacramento,demanera que es memo
rial de la pafsion de Chri fto,argumento y pré 
da de fu amor , manjar efpiritual, y facrificio 
lim pio.

•Adición. X I 11 .

A Cerca deftoveafe F rayL u ys de Grana- 
nada contione 4. feria: f .  in cocna D o- 

mini.Santo Tomas da tres caufas, y expli 
calo diligentifsima mente á ca 

pit*i*opufcul,5r8.
( O

c^dctecifcirel
IWCQtO. ' “ ■ f  ■ i

v:: fs v MA R, 1 o.
■ ’ - ‘ íl*ÍÍI ■ . _ ■ " v * ' . , i

x r \ V¿fiio U Eucbariftia ¿¿gracia y  gima* 
^-^Expiicafenum+xOm

% La EucbarijHacomoxlimente,y conforte. Ex* 
plicafeetum.^y bagayanioíi éntreelborbbrcy 

• Chriftosy emrel os hombre smifmeryxnfUhieia 
cartdad.Ex plica fe en el númÁ.y figmente.

4 Quandóla Eucbarifia prefer*a de ¿os pecados 
, futuros. ; — • . m
$ La alYnafealitnéina en el Sacramento delaEru 

chariftia. .. J v :
6 La Eucbariftia ¿aalcgria y pa\enel y  

mitiga lasperturu aciones dt lia* Explicafeenel 
num .j. ..

X  y f  V cho s frutosfon los que nacen defte Sá 
1V X  cramento.Eiprimcroes, viuificar con
forme aquello,loan» mej&iipr
fe yiuetfropter me. Elquem ecorac viue pór 
nn.D*puesvida3loqoaltehazc t  porgraci«  
por lo qualficmprc que vno fin conccncia de 
pecado mortálfc llega a efte Sacramento,;pen 
landoprouablcmcnte que eftá en gracia,aun^ 
que en realidad de verdad nolo efte , alcanza 
la primera gracia por efte Sacramento, y  perr 
don de pecado mortal,como lo dizcS«Tornas 

E l fegundo cs,t fuftentar.porque afsi como 
el manjar corporalfuftenta.aumvntando la fuf 
tanda,y reparan do lo que fe ha perdido della* 
afsi también efteSacramento,da augmento de 
gracia,y repara y renueúa loqüefehaperdidé 
del feruor con los pecados veniales.

E l tercero es,T confortar, porque elalma co 
el fe fortalece,y recibe vn cierto vigor para ve 
cer las tentaciones,para Ilcuarfuertemcnte las 
calamidades del mundo,y lostrabajos corpora 
les,al modo que el cuerpo con el manjar fe for 
tífica.

Elquarto es,pcrfeuerar:porquc conferua a 
vno en la gracia que ha recibido, y  le preferua 
de los t pecados futuros ¡porque muchasvezcs 
fe deslizaría vno en algunos pecados , de los 
qualcs fe libra por virtud defte manjar.

E l quinto es hartar, porque el alma que es 
capaz de Dios,no fe harta con las criaturas, y  
cita es lacaufa que eftá vnofiem precn conti 
nuo apetito,y nofabeloq apetece, demas defi* 
to vnasvezesapetece vna cofa,otras vezes o— 
tra.-pero efte Sacrarneto dexa harta el t alma. 

; E lfcx to  es alegrar,porque da paz t y con 
tentó al alma.O quantas vezes no fe cutrifle- 
ce y padece anguftias, y  melancolías por co-

• fas
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fes criadas,quelásdeshccharia todas fi fe llcgaf 
reaiacomiioioD« ■ ■ ■ :
i E lfeptim ocíqm «úr>porquecom odizeS, 
Cyrilo libr4. fuper Isnsuc. 17 . eflc S acram ent ó 
fofsiega lá cruel ley de los miembros, apaga lá 
peiturbacioh delalma*

7 .  Éló& auo es juncar y  vnir, porque juta a v ¿  
hombre coii C  brillo ,y Vnos con otros los vnc 
en concordia y  caridad, que vale mucho efte 
Sacramento parapacificar los ánimos entre 1¡ 
difeordes. .t ,. . , ■ ■  ,
¡ E l nouenó es inflamar,porque enciende lá 
dcuocioncaridadparaco D ios, y  ha'ze herbir 
la caridad para con el hombre. . . ■ ;
. E l  vltiuio es Uéuar,conúiene a faber a ta g ío  
ría,porque pone en efta vida vn admirable def 
feo de aquel bicnauenturado e fiado que efpe- 
ramos,y trafporta alíalos corazones ,  para que 
apartado vno de las cofas terrenas,pueda dezír 
con verdad: Jbinoftrajixafunt corda: vb i Veri 
june gandid. AJUi eflá fixós nueftros coraron es 
adonde eflan los verdaderos gozos'.pitos y  Or 
tros muchos frutoshaze la Euchariflia en las al 
inas de los fieles,que deíTeán y procuran llegar 
fe a ella dcúidamente.

- JidiCtOrt* X  I  Illm  ,

V Eafe clGatechifmo Romano en el lugáip 
dicho.Pedro de Sot.left. ii.C an if.d e  Eu  

chari fti.q. x o.y los padres que allí refiere Con 
kil.Trident.feiCf 3*.c.2.GrcgJiom .4o. in Euá

Ítelium C y r.A le x Jib .4  in Ioanem,c»i4. V ea 
etabien S .T om .3.p .q .7p .y  enelopuf.citado

a c .i  i.Suarcz difp.¿^ .Sot.dift*i X .q. z .Valen. 
q .7, en el lugar dicho,Tóled.M aldon. y  Qpd . 
en el c.tf.de S.Iuan.
* . * * \ ; ’ . * * 
Capitulo X V , Qual aya de fer el que há 

de recibir la Euehariftia.

S V  M  A  R  I  O .

1  T J 1 Lqüc ah nó efta baptizado tno foto le es pro 
•Exhibido recibir el Sacramento de la Euchartf 
tid>pero aunyerlo.Sife ha de darUEucbariftiá 
al Catecúmeno,

2 Quando fe ha de dar el Sacramento a los niños»
' locos y  frenéticos.
3 La enfermedad quando impide la Euchariflia.
4  ayuno esneceffarto , quando alguno ha de 

recibir la Enchartftia. * '
*5 E l defcomulgadoy entredicho .fi peed recibien- 
- do el Sacramento de la Buchan¡tía.

MVchas cofas ha de tener el que deuidamc 
te fe ha de llegar a recibir el fantifsimo 

Sacramento de la Euchariília. 
rt  L o  primero ha 4 cfer t  bautizado^ porque a

y  E> O ;  x w  . 1  * * í ¡
ningunoantcsdel bautxftn^  
y  gracia(qual«s clCatecuineno)íele ha de dár 
la £uchariftia,fina;e^dcfpu*s del baucifmc^pc 
fo  aun a ninguno que no efte. baptizado fe; be 
jiade permitir ver efte Sacramento, com o 16 
$<ne S Tom . j .par,q.?£.art. Eftacondicioji 
cop las dem asíorqüe fe queden en.la nieñía- 
xia ft,pueden reduzjcá jeitos dos vetfos. *;: o * -
■j >... .
&ifHt,di[cretHS,f**fisfieiu>iuí ,&  aftus, . 
CQntMHSáf*JfssjMHHdus,Tc{ieq*<p<tratH¿»

* . . .  , 1 • ( " . . .  • . ,
Junado >difcretQ}fano »ayunoy apto. 
ContritOiCOfffejftdQjIimpioy bien aparejado* •
* * , * ' > . . ■ . .t ■ *. ■ , t- - . : : , - í ,
. Laáaía. Que qui tre dezih baptizado ha dfe 
eílar vno,y defto ya hemos dicho..

% D ifatto .Ha de tener vfo de razó;por loqual 
a los t  niños antes de la edachde difcrecip,no fe 
Ies ha de dar laEuchalrifliaiDcrnasdcflo no ba 
fta qualquier vfo de razón bdif ere cían, fino q  
ha de fer medianamente, apto para conocer la 
qualidad deft e manjar. Pero fe gun A lc x .^ p . 
q . 4^ *n. $. Palud.diíl^.q, 4. S ylu. vetboEucha 
r í ft. ̂ . f  % 5>u o fe ha de dar fino esa los q tuuie ̂  
ren cuniplidosdiez o dozc aaos; fino es que en 
alguno fe le á celere mas el vfo de razón,loqual 
fe dexa al juyzio  délos confeirorcstaunquc nó 
fe requiere tanto vfo de razón para confe fiar r 
ftjporque baila áuer y a cuplido fíete anos: ch 
f l  quaftietnpó coítiuninentefueic ya comen
tar el vfo de razón,y puede vno pecar. Demás 
de fio a los locos(como nia los niños ) no fe les 
ha de darla Euchariftia,fí fon locos dcfde fu na 
cimiento, como lo tiene S.Tom.q.8«art*^. P e  
ib  fino lo fon dcfdefti riacirtiíento, fiñó^álguu 
tiempo tuuíeran vfo de tazón,fi pidieron efte 
Sacramento,quando tenian,o tuuicron contri 
ciÓjhafcfesde dar la Euchariflia en el articulp 
de la muerte,cómo lo dizeS^Toitras th e l m if  
mo Iugar;y lom ifm ofe dizeeii elcáp.Siquis, 
i  <J.q*6.Y a los fren éticos fe Ies ha de dar la Bu- 
chari(lia,fi fe confcfliron antes,o eíluuief 5 c o 
tritos,o lapidierón,finc) es que cílcn tan ÍFurio 
fos que fe tema qiie han de hazer aíguáa irrcue 
jr'encía alSarraí^ejito.

^4nó,Ha de eftár también fano el que ha de 
recibirlaEucharifliáipcronoqualquierat en 
fermedad prohíbe el recibirla, fino fula aque
lla de quefetemeaigunairreucrcnciaai Sacra 
mentó,como quado el enfermo tiene freque- 
tcsbortiitos,ireciatos,ofe teme prouabí emen
te que la ha de boluer,que en tal cafo en ningu
na n?anera(elchadcdar.

^«w o.H ad e cfiárf Cambien ayuno el que 
ha de recibir ¡a Euchariflia, no folamcntc de 
algún man jar,fino también de qualquier bcui 
da,o medicina > demanera que fea ayuno 11a-
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fino esquí efec cnfcmio cdíi peligro de müer 
xt,xn  riiriguria raaneraha de coraulgar.Yno Ot 
Quiebra tfleayunóporpáflar algún poco de 
tíum©v;quatido algunofelaüa,© qúandq trdgk 
algunasrtiigaiaí^párticplas de manjar q u eft 
quedaron cu loidrentesdclá cená precedente 
porque citas Cofas fe pafFaran porm ódo de fa¿ 
líua,y no quiebran el tal ayuno> como lo dizé 
S .Tomas cri el lugar ale gado ¿áttifB.Com ieríjlt 
éfte ayuttcqdefdélá medía noche deldiaJnteS 
por lo qiiál fi alguno défpues de inedia noche 
ha tomado atgüriá cófáiaúqüe defouesáya dof 
tnidófeo puede comulgar aquél dia: p étó filó  
tomó antes de la medía noche ¿ puede comul
gar,aun qüé én toda la noche no aya dormido, 
ni cite digcfto el mari jar,como en él mifmolu 
gar lo eriféñá Carito Tomás. A  loseirfcrhids fe 
les da el fáritifsimo Sacramento por modo dé 
Viático,arinque rio efteriaytíno$:y éri la m if- 
iiia enfermedad fe les puede dar rtiuchás vezes 
aü nó éftándo ayUnoíjfi fe dilata por algunos 
diás el peligró de la mucrtfe,dÍ2iiendó allí pri- 
mero Miíía;af$i lo tiene Tabieh.Verb. cÓmU<* 
ideare,$.48 .y Armillaverb.com mUni. §« i  8* 

■ j Jf¡f>to.Hadcíerfugctoapto,clqUehaderé* 
cibir U facrofanta EuchatiÜ:td,y hazefe inep¿ 
to por t defeomuníon o entredi thó,porqiie él 
que efta defcomulgadó con qüalquiet defeo- 
munioh o entredicho,pcca Ilegandofea la Eü 
charifHa,por efiar impedido, inepto con la ce* 
fura cclefiafticá*

jCap.X VI.t)c las contradícíones pata té 
cibir la Euchatiftia.

S V M Á R I O .

i  'C  ¿. que quiere comulgar, fineteffarUmemi
de venir contritoy confesadoquando 

fe  efcufc+Expltcafe en el nuüt*/tguiénte.
3 L a  polución notkrnajcl año conjugal guando 

impide que fe reciba la Enchaúñia¿
4  E l Sacerdote que recibe la Euchariftia fuera dé 

la M ijfaffi hade tener e ñola»
5 Én que cofas con fifia la preparación para la Eü  

chariftia.
6 Silos que efian condenados a muerte,fe han de 

priuar de la Eucharifita.

T,’Ambien ay otras condiciones para reci
birla Euchariftiajquefon lasque fe contie 

non en el fegundqverfo, que pulimos enei ca 
capitulo pafiado.La primera de lasquales es,T 

j  Co>rinio.Porqué ninguno fe ha de llegar a co
mulgar co conciccia de pecado mortal; y el q  
fe Uegaa comulgar peñfañdo que effeen pica 
do mottáb aunq en realidad de verdad no lo e f

"t¿ p cea mortalmente,y  aren gracia tapfòt
dcjporque por razón de la malacoctencia m i 
hoíprecia el Sacramentó;Ifretnasdefto, 
en pecado parallegatfe;ha de e fíatcon trito^  
pefandoledelpecado:hdqfea tteCeflària veti 
dadera contri d o n a n o  qué picnic vtìo proni 
blemente que effe contrito,y f¿n pecado rri or- ^ 
tal.El qué fe llega afshrio folo tío peca hazieni 
dolojfino que altan ja  remifsio del pecad o,co* 
ino lo dize fa rito Tornasq.paruq. 79 . arti r .y
i.P ero  el qüe ha pecado mortalmete^y fin há'j 
¿er alguna preparación antcsife llega a comul 
gar,áora fe acuerde del pecado>aorano , p é c i 
mortalmente tegun todos;. • í

Confejfado.Noes bailante la contrición^ à 
quién ha pecado mortalm entapara liegatfc a 
la tomuriioh,fino ts neceffario que preceda la 

 ̂ t  confefsion Sacramental,porque tl queíe He 
ga a comulgar defpuesde aufer hecho algún pé 
cado m ortajo teniendo concieñcia del, aunq 
éftc contritb>firio feftá cònteffado v peca inor-*, 
taltnentCiEftó es contraCayét.vetb.comunìo 
y  Armillavcrb.comniunio.'§.í. losqualcS di- 
xcroii qué bafiaua la contrícion,aüquefepué 
da vno Confcííar, y  tenga Copia de con féffbti 
pero éfiaopinio ya no fe puede defender, por 
queelConcil.Trident.feflir 3;c.i7¿y can. 1 ü  
determinó lo contrarió,adóde defcomulga la- 
tac feñtentiz a los que enfenan con defeomü- 
nioíi la tal opinion,y los q la predican afirman 
y  defienden,espuesneceiláridla cófefsion.Ex' 
cépta Vh cafo elmifmo Concilio,qUc es,qtiañ 
do rio ay copiadé confeífor, que en tal cafo 
puede vno comulgar con fola la Contrición, 
contalqüefe conheffe luego que hallar e co-1 
pia 4 « confeflor.Eíla excepcloh fegun los D ò  
torés fe entiende quando ay necefsidad dé 
Comulgar : lo qüal puede acaecer eri eftos ca
fes. _ . 1 u ' r Ò

E Í primero es,quando fe vee vno en el arti- ' 
culo dclanaUertc,comofi vn Sacerdote eílu- 
üicítefoloen vn templo que fe eftaua quema
do pot todas partes,y no tuuicfl'e eí'pcrah^á de 
tfcapar,aunque efiüuiéííe en pecado, o tuuief 
fe ton ciencia del,podría porla contrición díf- 
ponerfedo mifimo fe hará eri femejantes cafes 
de muerte falcando Sacerdote.

E l fegurido,quando ay necefsidad de cele
brar el oficio diuiño*V.g;£ftá Vn Gürá eri vn 
lugar,y tiene conciencia de pecado mortahpc 
ro notiénc prefente ccnfcfíbt,y fi le cfpcraíTe, 
priuariá el pueblo de ía M iffa en algún día fe- 
lene : en tal cafó puede celebrar con contri
ción, confeíTaridofcdefpucs, quandotuuierc 
con quien.

Elterceíoés , quando alguno cae én infa
rin atilo  comulga. V .g .  A lgún religiofotie
ne algún cafo refemadoa fii l?xouincial ¿ que

effe
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cft3 aufenté^ ocurre Entonces algún dia Tole*
ne ettaqualcomu^codoslosreügfofos^ fi
el no lo hazc,cae en infamia,puede cftc cal c© 
contrición lle g a b a  comulgar.

E l  quarto es,quando aynecefsidad de co* 
jnulgar,por algú precepto, V .g .  V i  ene vn día 
en el qual tiene obligado de comulgar depre 
cepto,y nó tiene confeíTor a quien pueda con 
feíTar algún cafo referuado ,  en tal cafo puede 
con contrición llegarle a comulgar.Pera Soto
4. d i ft. 1 £ .art*4.1hnita efto¿d¿zicndo, que fola*. 
mencefehadehazer,quandofefiguealgún e f 
Cándalo,o infamia,fino comulga, porque de o 
tra fuerte deueantesguardar el preceto de toe 
feíTarfc primero,q es diuino,quc el de com ul
gar aquel dia que es Eclcfiaftico.

E l quintóos,qüequando efta anualmente 
para comulgar,como el Sacerdote que auicn-. 
do com encado a dezir M ida fe acuerda de al* 
gun pecado,deue continuarla, teniendo con« 
tricion.Afsi mifmo ellego que efta ya delante 

' del altar para com ulgarlo  fe ha de apartar aü 
que íc.acuerde de algún pecado t lino com uh 
gar,y confcíTarfe defpues,como.lo dizea Soto 
en el lugar alegado,y JLedefma 4*q.6  r yartic.4* 
E n  cftos cafos,y en otrosfemejátes fe dize no 
auer copia de confefforsen los demas íiempre 
ha de preceder cohfefsion»

Limpios E l que fe ha de llegar a recibir la E u  
chariftia,hade yrlimpio>que quiere dezir, q 
no ayatenido t polucion.porque el que la no 
che antes la huuicffe padecido,no fe dcue lle
gar a comulgar aque 1 dia:pcro paraque cfto fe 
entienda, aduiertaíe que de tres maneras puc- 
dcacaeceratencrpolucion* >
r: AJguna ay que es pecado mortal, aora fe ha 

gacftandovno defpierto,aora durmiendo, a- 
uiendola el antes procurado, comien do algu
nos manjares con efta intención,o por otra ma 
la caufa,y en tal cafo,fi antes de comulgar vno 
tiene dolor defte pecado,y fe conficfTa, no es 
pecado mortal llegarfe a comulgar, aun que lo 
es venial, fino es que lo  efeufe alguna grande 
dcuocion,o alguna caufa riecefTaria^

Otra que es pecad o vefiial, quando por 
alguna negligencia ligeraruuo vno polución 
entre fueños,o eftando defpierto, pero contra 
fu voluntad,aunque tenga alguna pequeña de 
lcélacion,é iraperfe£la:entonces ningún peca 
do es llegarfe a comulgar:pero mejor es ño lo 
hazer,fino es que aya alguna caufa razonable! 
con uiene a faber,quando vno tiene deuocion 
de celebrar cada dia,o de comulgar aquel dia, 
o es dia dé precepto,© cofa feraejante, que en
tonces mejor hara en comulgar*

Otra ay fin ningún pecado,como el a£lo co 
Íu£J i>y lí  polución nocturna,no precediendo 
caufa culpable,en tal cafo no im pídela comu

nión de ncceEidad^é^quihdb^^pti^d^ dil« 
tar>y no  ay necefsidad>ni caufa paifichhirpayí 
recibirla aquel diá,mejor es dilatarla i perbloá 
cafadoshaudeabrténejfea/gun tiem po antes 
de comulgar,por ta decencia ^tié fe detie: y  a f  
fi fe aconfeja,de cofecrat.d. a.c.Q m nis homo,' 
que tres,quatro,o ocho dias ahí r i le  abftenga, 
y  afsi fe ha de entender efta condición* V eafc  
Paludip-quarfl.}. ■

Bien aparejad*. E fta  es lavltim a condición 
del q {tardecomolgarsparallegarfe conuenier* 
tcm entc,y recibir todo el fruto de la Eucharif 
tia,que es tftar bien aparejado»

4  QuandaclSacerdotecom ulga no dizicrl-* 
doM tl!a,hadceftarcou cftola, como fe dize .» 
can.Ecclefiafticaraid.13» .

y E fta  preparación,fuera de lo dicho Confifte 
éntres cofas.La primera,qué tenga fe, porque 
dcue llegarfe creyéndola excelecia delle m y f 
tcrÍo,y diftíriguiendo cftc majar cfpiritual de 
los manjares ordinarios. '

L a  fegunda,en licuar bien c>tartiinada,y lim  
p ia fa  condecíade todos los pecados .venialc% 
antes de llegar a comulgar (aüque cfto no fea 
neceftario fe.puedc bazer ) alómenos duclrfe 
de todas fus culpas,e imperfecciones»

L á  tercera quefellC guctonreuercncia,ya 
mbrreon rcuevencia, porque fe llega a recibir 
aChrifto,y cbn amor,porque ha de recibir del, 
vn grá beneficio.Y procure nodiucrtiife, quá 
tolcfuerepofsible4íinoccnfidere anualmen
te cftc m yiterio,auq.ue.fi alguna vez fe d iu ief 
te no poreíTofe priua de la gracia habitualquc 
fe da en cfte Sacramento, como lo dize S .T o *  
mas 3 *p*q.7 í?*m.t.3r

D e  aqui fe figuc,que no ay razón porque a 
los que condenan a muerte,los priuen de reci- 

í  b ir la t  Euchariftia, pues pueden tener todas 
citas condiciones : y  feria harto bien hecho fi : 
en loslugaresadonde ello no fe acó ftumbra,fc 
hizieíTe dcaqui adelante, que en los antiguos 
Cánones fe manda cfto,como confia del c. fu- 
per eo,de hxre.in 6.8c 1 5.q .2 .cap. qu i’fitum, 
Quando el Sacerdote comulga fuera de M íffil 
hadcfcrcoacftoÍa,cap.Ecclcfiam#d»2j»

Adición X V L

A Cerca de {^reparación S.Tom as q. So.y 
Cap.i J .y  1 5*opi\fc..citati. Pedro de Soto 

Icét.i 2»Soto diftiia-q*i'Valencia q.S. punU 
, 2-y 3.Suarez difputatione.66vCanifio en éllu 
■ gat citado, y  los padres qüc allí cita. l\odrig»
part.r*cap¡.6y. j .

r Tenga parsfiqaeefta ce»fr*fo*Veafc Valen* 
q* 9 .pu nt, 3 * S üatez difp» 6.fe¿t. z.dift. 6 í.feft»

. y.donde prueua efto irguiendo la común fen- 
tcncia. , , , TTt
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' ¿  a¿ k e n d l u ~  Elptiro«o»fidálafiHchatiftiadebaxd de
^ í í í » .  -n*i**mliasefoeoesdepany vino*enia$lti£a*p , ¿ Mdo.Sa»«5 < lif í.« S .V » fc « m b .» M  ^ ^ « ^ S p ^ i l o r i S t o .  P o j f e .

ellib.fc.cap.t. . - \  ' ^rtórauceftoeíHprohihidoeflei Concilio
4  GÓnftancicnfe*fefif.i jidcbáxode f  dcfcoma

palabra DcbiCutn.nuro. x8. cap-G dicat.}*. q» 
a.Viftoriá nurn.8 i.Suatea: en «llfg?* citado 
feaion. ».Bartolomé dcMedina libii.cap. M»-
9 .4 2 . . • • ' .  • • • 'r

4  «^»4náo eí 54cíí dotf f»«f4 de U M ijf i»V cife, 1
en  ellit>* 2.c. jiVjcrfi*<imn Sacerdos,

codenados am uerte. Veafe encllib*a*ca»
8#cn la palabra, Caftigandi»

P*p .XVII. Del miniÓto deU Hachaiif
■ tía . *. „ á

S V M A R I O . > K

■* u  L  Sdcetdotey Diácono,q«**d* p>"¿* *»«
X - Jn if t r a r  U  E tic b d r iJlU .D e fc o m u n itttP á p á l

• tortera los R e lig io fo S  q u e  d in  com unión f i n  l i d  

CI4#
a Si caí* y  no ejlu obligado a comulgar enfu Vat

t o c h ia e ld ia d e  P ajcna*
 ̂ E l  q u e  a m in /flra  la  E u c b a r ij lt i ,  en *j to jas f u e *
’ Ae d ilin q u ir . E x  p l  i cafe en eitiu m ofign ien te •

"4 D efco m u n ió n  contra los qu e m in ifican  la  £ u +  
ibdTijltaJfílrvtratjuefpecit* - 

j  Com o f e  h a  de n e g a r la  E u c b d r if lia  d io s  Concu 
binarios¡y  f i r  años públicos ¡y  hechizaros*

6 O vando b a jía  m o ñ r n l *  E m h a ñ fh a  a l t n fe t ?  
m o c a ra  que la  adore*

\ " ‘ : i '
'3 T 7  L  miniítro dclaÉuchariftia queba de co*
1 Xl/m ulgat a otros,ha d e ferí Sacerdote, co

mo fe dizc en el can.peruenit,dc confctrat. d. 
a.áunqucciicafodc neccfsidad le puede admí 
niflrar v 11 Diácono,con Hcendaael cura,fi c f 
tá prcfentc,y fin ella fino lo cftá,Como fe díze 
canone,Diáconos,d.s 5. Y  no bafta fer Sacer
dote,fitío que ha defet Cüta,y que tenga juri- 
dicion fobre aquel a quien comulga, o con li
cencia del Cura,odelquetrehejuridicion,pot 
que de otra fuerte no puede comulgarle, aun q 
fea fuera del tiempo de precepto:)' fi es r¿li^o  
fo incurre en defeomunion referuada alPírpa, 
dada en laCleinciitina Religiofi dcpridil. Pe 
ro ya muchas religiohestichen liééficia délPa 
pacata hazcrlo,como los Dominicos, y frá n  
cifcos,dada por el Papa León, y también nuef 
tra Compañía de I L . S V S  tienelamifmafa 

% cuitad:pero eneidia dcfPafcuadeué cadavno 
comulgar enfuPirfdquia,finoes que tenga li 
cencía de fu Cura,y las facultades dadas, fe cn-

L o  fegúndo,íi dala Euchariftiaa losniño£ 
antes de tener vfode rizón*

L o  tercero, í¡ la dá a los; locos fuera del arti- 
culo de la muerte,yaun a cftos no felá deue m i 
niflrar,fmo han tenido algutuwcz Vfo de ra- 
zón,corabfc dixo arriba* y v .-y■ :, : ;r; _ .

Lo  quarto,fi la da a enfermos,que tlené pro
# uablcpeligro de voinitar¿adeirreucrencia,co
# mo fe disco arriba* X i-¡ ume •

- L o  qui nt o, fila da a de£cóamigados,aun co 
defeomunion menor, confiándole deiIo,pcro 
filo  haZc igríoradolo,efcufafe de pecado, fino 
es que la ignoranciafeacráfía,como quádo no 
pone alguna diligencia eñ:áuetiguatlo,tcmic-* 
do que eftá defcomulgadó él que fellega a co
mulgar« . ‘ . ..

LofcxCOjfí lo admmiftra a públicos peca4  
dorcs^ntes:dehazerpenitenciapublÍca,y m a

^ nifieíía,com oalos públicos f  amancebadoSii 
vfurero3,y  reprefentantes,-y otros fe m’ejantest 
porque a los tales,fino es que fe arrepientan^; 
hagan publica penitencia, pnesiel crimen fuc^ . 
notorio,feles ha déndgaif*Á£sife ptdhibe de ; 
confccratvd.c*a.pro dilcélioneiaunque en fe- 
creto Ce les puede dar la b uchariíiia, defpuesv 
de auet hecho fccreta penitencia , pero mo en . 
publico# Mas a los pecadoresfecretosyfi pideri 
en publico laHucharifiia., felesha dcdat,co-: 
m<5 lo tiene fanto Tornas i.párt.qüá:ft.8o#ar!* j 
tic. e jem plo  de Ghriftonueíiro Señor/ qr

# go n egó a ludas él darle fu cuerpo debntre de ’
los Otrosdicipulos,ficntío pecador oculto: pe
ro fi l4 piden en fccreto,es comunfentencia q  - 
felcsdetíene^ár. A fsiio tiene Alexád.4,part. 
qua¿ft.4p*meD.r.Durandid.p#q.y¿S*Thom * 
difliñift.^ arcicuh yiqtixil:. r* aunque algunos 
fientáhiq contrario: per.o.ma&fcguía es la opi- 
niótí comuni . '. ' i v ; ;

L o  íeptimo, peca también el m lniílrode- 
fte Sacramento, fi por fü negligencia culpa
ble fe muere vn enfermó-fin comunión: poC 
lo  qual ha de fer reprehendido elerror deal- 
guriosquepienfan que baíla:moflrarlesa los 
enfermos el cuerpo dé Chriíió, en lo qualy.eií 

-ratv, porque le deue recibir / fino lo efcuía al* 
guna legitima caufa, como porqué fe teme q 
le ha de vomitar,ó porque no le puede pafíar: 
porque fiempre el Sacramento da grado dé 
gracia al que cita diípueflo.; ex opere opéralo*



e f t ?  t T ? t £  r n  t W U i
^ ^ o d e l^ áeyée ío n  ifel q u clc  re c ib ., dele)
qual fepn't^ifl $uc teiìfiQcntcnp ci&$>s *flft 
denunciato*.. '. . ; :i

J à à m . j K V j ì . ; :_ * • V tf <. 1 r JV * -* . , . 1

*% TÉaifc lo que hemos dicho eh (cÌ ìib .2;c.i & 
V  yÌedrodé Sotolcà.|.S«Ton3»q»$2.Sua 

¿czdífp.72. , ,
' Keligicfos.Vcafe A z o r c .4 ì.q #7 ?

LoJcxtoAtc  afe ioq  hemos dicho íib.3.c.a&

Capitala X V IIL  De la obligación de 
comulgar*

S V M A H I Ò .
£ , . ‘-> * * . .*- * * ■ * 1 - ,

i  r i obligaèl preceptodolacomunión fipenade
pecado mortai ̂ quado.y corno difiefe del pre.

reptode laconfefsion,en el tm .y  figuíente.
3 El que fe corfefibula Ve\etiei gno, quando e f i  

ta obligado a confejfatfe también en la i* ajena.
4  Et q*e no reàbio laEucbarifiia^qitand^eJlaua 
t obligado por precepto,fi pafiado el tiempo de la 
- comunión fiera obligadoa recibirlo fi f i  folamite

: aura pecado mortalmente* 
i . Si e fia obligado el hombre a comulgar enti arti

culùdeldMUettei
i-' • • • ■ -/ ' ■ • '• '• \

TT  Stcprcceptojde c-òtnulgar,oJ>liga debaxo
1  JCL de pecado mortal,ella elle precepto enei 

aoninis Vcriufque fexus de poen*& rem? O bli 
gavna vez enei aùoiy eflas cn cl dia de Pafcuá1 
lino es que el.confsíTor juzgare conuenir.de o 
tra manera. Y.qüe obligue cn cl dìa de Pafciaa, 
decláralo Eugenio cn vna Buladc q haz;e men 
cìon Syliuvcrb/Eucharift^.J,! y.y comienza 
la obligación.dcfdc $1 Iueucs Santo, baila la o 
£taua de Pafcu&Pcro ya cs co (lumbre cafi cn : 
todas partes»que comienza dcfdc el dia de R a-

2 nios, y  en algunas partes dura toda la Quaref* 
ip a¿Pefco hafe de aduertir,queen todos cofasdi. 
irete cíle precepto d el de la confefsion.Lo prL 
incro,en que eíte precepto de comulgar,fc. ha 
de cumplir en tiempofeualado,detal manera 
4  ̂ nnq vpo<x^ulguoTnuchaxtyez¿s en el año 
tiene con todo ello obligado a comiílgarpor

. Piifcua:per.<í *l q ftcqfieffo vya vez en el tafia
3 ch qüalquier tiempo q fea,no tiene oblrgacio 

detornarfe aconFeiTar cn aquel abo,fino eS pa 
xa ¿comulgar, qliando ha pecado mortalmefe: 
q cntoccs por razón d e la comunión ha de pre 
ceder conicfsion,y en cfto conuie^n  todos.z

L o  otro c$,que el que en el tiempo íefialadp 
por la Iglefía no comulga, peca cierto z pero 
■ yana tiene obligación a- comulgar ptwr aquel 
safio, como el que no oyo h & í& ^ .^ a m in g ó , 
no tiene obligación a oyrla cl Liinc34ni el que

qUebntntakda^uño t U i a d e ^ e ^ t d ^ l i  * *
x*e, obUgaciokidayiirHttdCto diá}¿$i$kbetíié&&J 
A n tonino part*¿^t¿eul.íM:3p*^. fr2¿ySylueftx 
yerboJE ucliariíH aq^.ií JTabi^ttra^érb.Gtí 
na uhi care,§.y.M  edina} q  uar&cie;cc^eí$JOhéJ 
Soto 4.d*i8.quárft.x.artic.4. aunque Ñauar» 

i  .deja J:i<ñcloXon^:aJ
rio:pero el que no fe  ha confcíladqentpdovn 
aüo,íicmpre queda obligado a cófeífarfe,y pe- - 
ca de nueuqyfteippr$ que te c e n n i comoda o - 
callón de haz crio» A  fsi lo tiene Soto, y  M ed i- 
na eoloslugaresdtadosjaunquc SylúcffTeb el 
lugar citado,y S .Anton*}vpart*tit.i4^c¿|f>. x9. 
^va.tienenque.ft h ad cdczlrlo  miíoio rn  t f-  
to,que enlaconfefsion^Pcrolo contrarío , c$ 
xnasprouable, como enotroliigarJo.proua- 
moscón Santo Tom as 3.part,q.8o.art.i r. P e  
xp fucrp delhe tiempo ay tambie otros ¿n  • 
obliga el precepto de comulgar,conuicne a fa 
ber,quando efta co£*rmp,y le teme prouable- 
mente la muerte, que fe llama articulo deJa:^  
muerte,q en tal cafo cibi obligado a comulgar, 
comò fe dizc % ̂ .q.^*c.ác cijs Crcadotdcl Con« 
cilio N íccno, adpnde fe dize que cs ley anti
gua, cl comulgar epici articulo de. la muerte, y  
erta cs la coftumbre.cje U Jg lefia , aunque P a - 
lúshd.9.1  .dizc que fi cómulgo poco antes i q  
tío tiene obligación entonces acornar a com ul 
gar dcb.axo de pecado pi.ortal^y efto esproua* 
ble» ' ' .......  -, •. w

■ ! M icron X F l l l .

'Q ¿ í ,ce/?íó.Naüarro nnmci4 jr. É u gen io :IIIT  
t  declaro que ocho dias antes dc Pafcua^y b-f 
chodcípucs.ACsi lo dizc Nauarr.cn*el lugar cí ‘ 
tado.Azor quaeíl.i.en el lugat dicho, hguidn 
do a Syincfjt.M ayor, Cayetano, Suarez difp*' 
y o .íc ft .i.  , ' 5 1

^Aunque Afanarlo. . Cotí Nauanío ¿ficnten# 
Carbo <;ap,4*de Eucbati raffif>i libro *«> 
cap L8;nurn^%2 S'.SiufeZiAzov qu^íl:, ^  cn cl 
1 ugardicÍioTP a l u , d j í l ¿ n t ;J-¿ quaríh t. 
artfjr.Mayor.4.difHn¿V.t 7 . qiíjeib a »Siguen- 
cftafentCncia de Xo^do,< Bartolorne de M c - 
¿ina en cl jugar ci^dQi^*42>Ftimo,enÍa pala-. 
bra,ComniunÍQ,numerp ó.Iuan de Medina, 
qua;ilion. 14.de conjefllValen^ia difputat. ó",, 
qujrf]L8.part.4*Aogíe^.dccunícíT.pagi. 2 2 1*  
L o  mifmp tiepep rti pcJicS ccrcd de la ¿confef- 
¿on  que fe dexa dehaz<u*en el añpjúb.quaLo^ 
pinion pareccitias ptui^We a A z o r  eapituL j ,  
qoxft.S» :j;..-„i - j) \  —i

Á^}cpXo.Kemnme^ Vcafclaquehem osdi- 
cbpcn el ííb^icapwip^iy l í b i c o  Suarvzdifp^ 
g y  SetX. % .Pedro, lie S p ^ í A ^ ^ a l o a c *  qi.4 
cp cl íügar di c hopM^tWl ̂ Ro dxiguazqiar ti. 1  'fi 
Suflimíc cap;S9ii • - . T.oi.- m s •;a &rti*: * ■ 

^ ig r e ^ p to  d r é l ^ | ^ f e ;quaa4oxibhga¿a
H h  3. con*;

c



fc.i* g &  'JQr? I n r ò.
confet^y^^iflWilgiuriàd» afioihabU generai' 

còftumbr<tecibida obicrui, & 
\qs muchachos primerp foàòbligados conici* 
ferie quei coMul^*Yca£é Azor bap^o.q. 6i 
yclcap .4i.q i0. *•'

CapÌta.XÌX. DelafrèqaéQdàdclÒdl

S  V i i  À  R  Í  Ö .

i  Vantai ye%ei tn et atto li tig i el prètepii
\ ^ d e  la Euchariftià. . V  ,

i  Frequentarfe et Sacramento fi es laudable y  city 
>3* particularmente a fosfcglàrtft ñjcplicafe Uh* 

meró»3* . ,£

Erta maceria dize muchas còfasS.Tortiafc1 
cala 3 .parcelenlaq.8o;àrt. ti.Pcrolàre-

frrascoriéldo de enèett&tó8có;y/àBidàti3?S  
ttospéocéra màs,peroócfipado$ cfitfci'Ciijrdaà 
do dé cafa y &milia,yhégOcìosfegratcsiho^plié 
den tener el alma apartada de) todo de penfa- 
itiientos terrenos,y à  éftósdés baita comulgar 
cada qiiii>zc diàs;Ottps ¿tinque ocupàdoscoQ 
tìegòciòis,ri0fe diíHaehtatb tòm o Ips eftudiä 
ics,y otrósáüíl délos cafado$,y á cftosferia con 
beni etc comulgarlos Domingos; N oté ha d£ 
aconfejar él comulgar más a menudó y riiucr- 
falmentc,filio remitir eftóál juyzio db los coa 
fcíTores; quccn eftas y ptrás épfes confiderai 
'còri diligencia lp qué fea maécónueníéteaca* 
da vño eti particular. Ay vn Canon que tiátá 
particularmente /delafrcqucciaen comulgar 
que e$ él C adon Áug-tlc cohfccrát.d. a «El cd^ 
mulgar cada dia,ni alabo,ni io vituperò cormil 
jgar cada Dorhirigo,perfuádolójy con cacateti 
miento lo encomiendo.

J k d í iU ih X i it i

V Eafe S . T om.q.So.arn í ó.y i  t  .Suar.difp;- 
^5>.feéì:.4.Pedrojde Soto le¡£L<) ; V  alen.cn 

él lUgár Citado. Soto difl\ r*.q .i,art. i o. Acer
ca del vio frequente de lá fantifsimà Eücharif* 
tía ay vn piò y dòftò libródel Padfc C híifta* 
ual de Madrid de íá Compañía de lefus. 

Nauidadrpcro aora folá Vná vez aí áñolc maiV £ . LaJeguHda.No tefe en Pedro de Soto en él 
- 1 — 11 1—~ --  -■  - * - “  “   ̂  ̂ 1 1 - 1 lugar dichpidondé d izc.E l que áiUchas vezéir

com u lga,cx:á im i tíe d i Ü gentifsi iti a me n t e , filé  
é$ prone chofo aquel viofreqUbhte de là fahtif 
lima Eucharifìia;orìò.Si conociere que ho le 
aprouechadcueteméife>que nole recibe dig
nan) ente; peto quando áy vn fanto y deliberà 
do proposto de corado verdadero, odio dé loi 
pecàdóSiy deffeò de là virtudi’efttüikés ha dé 
tòmtiìgàr.PoV^dìze S. Ani broli o. Cáda d ii 
pecam os,tomemos tá bié cädadiälamedi cinà; 
, D  òmi rigò de Sot*én èli ligar citado col; 8» 

da li cériciaa-los fcglares vi>tUdiöS, y  modeftos 
para córnülgatvna Vez cadafemana,y dize, q  
ho fcfcia de patèttlque trias amériudótóhiuU

D
folucion Brebé dettò diretoos eri lai toncÌufiò 
ries figuiéhtés:
. Láprim erá, t N ingiihóéftà obligado por 

precepto ? fóperia de pecado Mortai,a comùU 
gar fuera del tiempo feñaládó enei ca.paflado. 
Antigúamete masa mériudò fe hiadàiia coirmi 
gar,conuicrte afaber trèsVékct al año,como fe 
dize de confccra. d.¿. cá. ¿C fi tìon fréqtiéntiüj; 
enlaPafquade-RefuirréciòrìvPentécóÌlét ; y

i  da coMiilgár,én el tiempo que fe lia dicho. 
Lafegunda, t Loable y  míiy Vtil eslafreque 

te comunión,y Mas ártieriudo;
. '  Prueuafcefto,Io priMéróipórqüé la Eúchá 

riftiafueiriftituydapara mahjár cípiritual, y  
elmanjar hafedetontalnias anicnüdo;

’Lofegundo porqué ay dellá cóntíhüa riecef 
fidad:porque la Eüchariíliá fe dapara berdori 
délos pecados Vériiatés,que mitigaricl Fcriior 
de la Caridad,y para preferuár a Vnó dé pelu
do mortahy como cáé muchasvezes eli beca-* 
dos v en ia l^  tiene continua rieccfsidáddc fer 
pr e ícruadd depecado,/ dé‘ tofetiiarfé énlá grá; 
cia que ha recibidd. , t "

L o  terccróípór los muchos frutos qué hace 
de la cómunión,dc los qüáté$ yádikimós árri-, 
ba.Y  eílo priiicipálnien té deüe hióiier á Íá éó í 
ala freqüchciádéfté Sátrárriéntó,porque 
perimeritamós,qúe Müchós,ení:edádos eri g r i  
uifsirtidá pécadds,fe liariéoriiiertidode tallna¿ 
hera a ritíeítrei Señor con íáfreqiiérite cbmii-
nion^ueparccequey^ridcdtíietéhhirigüridi 

La tetceirá,! no fe íes ha de aconfejará tddÜS 
la mifma freqtiehciá, éfpccialnictca loslegos. 

i  porq ay «luchos q n ó  tátfhériél edribeiriiieri^d 
y diícredoribaftatepál^'péhétVáf la dignidad 
déftciSacMméio,c¿Mbl6lfufticos, yéfciaiiQ^ 
y^otrosacfte m odo.Y a ios tales Ies báfta t í cd

ilujftiráge

Capitulo X X .Ì J ììÌqs ti& áxók
' 1 * ; 1 1 .. ! * 1 ' ' ,

;  S  V  M  À  R Í O . ,  ;
* t  L pagamento de Us die%m ¿r; el qual ¥s de c 
: . 'dé folgte fia ¿como fc&gá fer par*
: te i¿  derecho dimno^parte púfituia* Lxpluafe

%■ Origen deÍcsdit%mourr ;< ! \ ; ^

' ^ v r  > / * ■: -
ob ligado, fopènd de pecado mOf 

i i l  ipdgar dièxjhosvquando^y donde fi qmxáé 
- A e#  dtftjtrianfa tat üfpenjau

6 D efi

\
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direM4¡gmidsioftspMmqMtdtMttrtm *  t o f  
Its ojen de p*g*T dtC7jH9t

r ?  L  vltimo precepto de la Iglefia e s , pagar 
j2^diezmos,el qual cílá ch el capic.tua nobis 
de<kcimiSiy cnotrosCa«on¿5. V eafeSanto  . 
Tom asa. *• quaeft.87. y los Suraiílasverb*
dccimá. _ /  * 1

En cuya de clareció ,aduiertáí e lopn tneró .
del Leuicico cap. 2 3 .que Diosdé dozeTribus 
en que eílauadiuidido el pueblo Iudaycó,er» 
cogio vna,conuiene a Caber,la Leuitica , para 
facar della miniftros fuyosiy porque ellos eñ a  
na Ocupado cnlosminiftcrios diuinos,y no po 
dian acudir a la agricultura,mando a lasd«tías 
Tribus,que de los frutos que cogicflen de la

■ft tierra,diefle cada vna la décima parte tp a rá  el ¿  
fuftentodefta Tribu,que eftaua ocupadaenel 
templo en los miniílcrios diuinos,y ella parte 
fe llamaua decima: el qual preccptofue judU 
dál,y ceffo con aquella ley. Pero porque eñ la 
nueua ley ay también roiniflros dedicados al 
culto diuino,mandaron los Pontífices q  Ce .pa 
gallen los raifmos diezmos para fuftento de-

3 ]ios.Porloqualfebadeaducrtir,t que el pa
gar losdiczmos esen parte derecho diüino,co 
uicne a Caber,cnlo q tocaa fufl cntarfe fus mi- 
niftrossy aun es derecho natural: porque el o- 
brero es digno de fu jornai.Pero quata aya de 
fer la parte,fi ha de fer la décima,o la o£taüa,ni 
laVnaecima,o otra alguna, ello  esdercchopo 
íitiuoEclefiaílico,cn la ley nueua,que enlaan 
ti^uajcra de derecho diuinojporque Diosfcüa , 
lola parte que feauia de contribuya tí .)*»

- Aduiertafelofegundo,queay t  trcsttiwie
4  ras de décimas. Vnas fon prediales, que fe pa- 

<ra de los frutos de la tierra,como de azcyte.tri 
gó,y vi no,y otras cofas a elle modo: y ellas fo- 
Us pagauan los Iudios*Otrasfe llaman pcifo- 
na1es,que fe pagaran de losfrutos que vnoad 
quiere por fu induftria>como de ca$a,y contra 
tos,o negociaciones,y otros a£los. Otras fon 
mixtas,quc tienen parte deVno, y parte de 0 - 
tro,como las decimas de las crias de los anima 
les,que fefuftentan de los frutos déla tierra:pe 
ro esneceflaria induílria humana,y ctlasfc pa 
gan en la ley nueua,aunque nQ todas en todos 
lugares.

Aduiertafe lo tercero.quc ella vno oblíga-
5 do , fopena de pecado mortal a pagar ellos t  

diezmos, fegun todos los Dotorcs# Pero e llo  
fe ha de entender,como dize Cayetano v erb. 
-décima,que fe dcuen pagar adonde ay coílu- 
bre de hazerlo.Y tiene Syluefl.vetb. décima*
§. 9<que los diezmos fe deuen de todos los fru-

' tos qfe cogen no Tacado los ga(los,ni lo q  vrto 
fembrd, o pufo de íu cafa,fino q  de todo aqu«-

*14
lloquevnocogefchadepagardiezm oi^A xij? 
de no ay toflnmbrje de pagar!os,nóticr>e vné
obligación a haz crio,con Val que el (Uiatcngu 
fuílciito bédlateípotquc dc otra fuerte, los par 
rochianostienen obligación a íuílentarlfc. V a 
donde no ay coflumbre depagarlos/atnpoco 
ay abhgaciona ha zerlo-di aquel a quien fe de 
ucn ]pyi>erdona.En muchos lugares, efpecialr 
m en teac lta lia^ p ay  eoílumbic de pagar ef* 
tasdezvnas*. AIgünos dizen,q uc al principió 
fe pagaron todas juntas,fea 16 que fuere en cP* 
tp,enlp$ tales 1 ygares n q  ticnen: obligación a 1 
pagarlas,y refoluiendolo brevemente la coílu 
bre ffc hade guardar,auii en el quanto ha de fer c. 
loquefe paga,haíla que losíupcriorcs difpon 
gan otra cofa.,,

Adui ertafe lo qtiarto,earC 1 e fu ent. c up len
tes de poenis, t  que la defeomuni on dada con
tra los que en losfermoncsdizcn algo,con in
tento de apartar los ánimos dé los fieles de pa
gar los diezmos,no <5 contra todos los predi* 
cadorcs,fino folo contra los Religiofos, y ipfp 
fa¿lo ¿neurrenípero no cíld re fer ua da al Papa, 
fino q pueden ícr abfuelcos de los Obilpos. X 
baile ello poco q  hemos dicho délos diez* 
mos,que no píenlo que csmenellermas para 
vnconfcffor#

A l t i i w  X X *

V Eeafe Carbo en el lugar citadp.Nauarroá 
num.2S.Az0r capia j.dc dccimis. Samo 

Totnas j.z.qúaeíl.Sy. Cayetano en clmifmo 
lugar.Sotolib.9.quaeíliqne jarcie. 1. Couar* 
ruuiaslib.t.Variarum reíolutionuni ca.i7. Be 
larmiho tom.ítlib.iiCap.a y.de Clericis, Va** 
lenciaC0nU3.difp.d.q.^, Rodríguez paite ,x# . 
cap.Sy. >

Cerca de las primicias, y diezmos de la ley 
vieg3,Sigonio lib.4.cap. 1 fndcRepub.Herbrfc 
vealc SXiefojiimo in tzcch.y Philou ludio, 
lib.de ptarraijs,<Sc bonoribus Saccrdoturri.# 

Abraham antes de lá Ley de Moyfcn, auiea 
do vencido en batalla a quatro Reyes,ofreció 
al Rcv Mclchifedech,yalSacerdote los diez  
mos Qclaprefa y dcfpojos para el culto diurno 
y vfo de los Sacerdotes. Vcafe Gencfi 14. Pc- 
reyra^y Oleaftro en elmífmo cap. Azor en <1 
lugar cltadoiq.a.SantoTomasle£lion. r.in c. 
7.ÉpiUo.adHebrac.Pcro algunos dizcn, que 
pagarfelos diezmos antes déla ley , era (ola* 
mente por confe jo. VeaícHugo. V itorino 
parte a.capit.^. y4.de Sacramento.SantoTo 
mas en el lugar citado, dizc ellas palabras: 
Quando alguno ofrece algo a Dios, es reco- 
nocímíentedeaiierlc criado , y del dominio 

. naturahperoque ofrezca bezerro, o cabrón, 
ello pertenece al rito ceremonial* D elam if-
m a manera es derecho natural,q los m im íltos

Hh qu.c
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b b è fin stn a p io s,'Con fuftcbtados d à  più* 
bio,3cc* Perol*d^<iminafctortd«ft*> c$ poc

i Leemos dite los Gentiles quando horaùak 
a fus Diòfes báVbaramctító yfoltàn pagàtdiez- 
tnos.LoVRóniários oftfccidn a Hercules ¿fez*

lib.^.de mtura D  cordài, LóS A ’rábesq viuian 
¿c  acquei la parte dé Arabia doridcéogerì cl eto 
cicniòjofrcciària DÌòsioVdiczmós del* Piirti 
lib t t .c .ì  4 ,tafftóacòhrcja  a C y  tó aprid H è  
rod.líb.ii.que¡fe ofrezcan diezmos á Iupitcì: 
de todos los Cábronésr.  ̂ —

tìa fe  ie  Mkèrtit* Santo Tom as en el luga! 
dichó,quodlibétíó 2.quactti4.niirn.8¿(fiho tt*¿ 
en gaño) Cay etano, Soto N  auar ró nümer* 38; 
CoúarruuiáSjBelárníiñoiVáléhtiá *eá el lugar 
citado, S y lue ft. Deci irri a hü¿ 9; ti e neh, que lo í 
hii ni (Iros de lá Iglefia dé derecho diúino,y tá- 
bien de dtréclió riatúíai-,hánde fer fúftSta’doS: 
pero que partero fuma felés áyade dar és de dé 
rccho Eclefíáfticó,pór lo qiial es fcéprouada lá 
Òpthìori de lá glóíla,dc Ahchártáno,y A rch i- 
diàcono i ri cap; t ;de décinm libàéiy de I  n no
te nc. luán Andreas. Abad,y de lós demás C a- 
riónittás que tienen deucrfe la quarta parte,dé 
derecho diuino,Lo contrarió dizen los T  coló 
go$, Azor q-4*tratando detta controucrfia, fi* 
guc á los Teòlóèòs*

TresefpeciesiNaúar.h.j  5>.Àzorq. J . HoftiS 
fe in Suma,$ .3 ;tÍt.de decimis*

La quettion es,fi el diezmo es cofa p tofana 
ó fagradá.Tddos conclüyeh,qüélo^friitosqué 
fe cogen fori tebiporálésipero el deiréchó qué 
Vno tiene pava cobrarlos,efpititiiaú A zor q*7¿ 
en el lugar citado,figuiendo á Abad c;ad haccá 
de detiinis num.zi

Cap.XXI.Dc las indulgencia?. Que S c i  
indulgencia;

S V M A R I Ó .

1 r ^ lfitt ic io n d e  indulgencia*
2 Como el hobre incHrre en culpa y  pena por 

el pecado m ortályyenidLExplicafe num.;.
4 Las buenas obras del hótúbrejüfió y  tju tfta eú. 

graciascbniofon meritorias f y  de fátisfación }a f  
f i  por el mifttiOicomo per otrasperfonas.Expli- 
tafetoum.H /

6 Las obras buenasde losjuflos>íjfon defatisfaciS 
f i  [obrantefpe&odcllosfi aprouecbaiiaotros.

y  Como fe  llama Idindulgenct*, difpenf ación del 
Tcfiro de la Iglefia.

£ Sifón y til es L i  indulgidas y  próUechofas a los 
Crifiiatt&s>que constérnente mente yfán dellas•

D Éfpüesdc aiier acabado la materia de .pe
nitencia, la qual hemos tratado :por mu-

choslibros,y capitolasi Ggfré fe  materia qué é í  
tá muy anexa a tlla^otuiienca fabckda mate
ria de indulgétiàs,porque ía pena que muchas 
vez es no fe quita por lá pénficcia¿ fé qüítá por 
las ihdülgehcias.Háf¿ pués de tratar primero; 
que fea indulgen cía,y parece q ue fe pmdecfi, J 

j  finir afri: 1 indulgencia eirtmifsiúkd* tepo 
Tüljieuida por pecadoskífitalesjio atediadapor at 
gun Sacramentò focaia del Teforo déla Jglefíom 
Para cuya cxpliciacióh íchan de fup oner al gii 
hosfunaatììehtòs; .

E l primer o ex, qué por qual quier pecado t  
Vno incurre encrilpa»y enobIigation>alápe^ 
na,aunque ridde 1.1 mifixU manera en el peca
do veuiah>ymórtal.Explicó etto quando vno 
pecamórtalmente, incurre en culpa;que coa 
íitté en que pierde la ariaiftád de D ios i  y  cae 
en fri enémittad, pierde fu am or, f  adquiere 
fu òdiò.lncurre tartibienén pena: porque por 
etta culpa érta obligado à padecer pena éter-; 
na del fuego del infiernó¿defpucs de la muerte 
delcuerpo.Pero quando vno peca vcniálmeii 
te aúñqiié ette en gráciá, comete alguna cul
pa*. péro mucha ni ehor,que lá otra,porque no 
fe hazé enemigo de Diòs,n i pierde fu amíttad 
itrio niitigafe ci Fetuor della. Deitiatterá,que 
ho le ¡ania con tanto feru or, y  ihtchfiojti dé  
caridad cómo le amaüá fin aquella culpa, f i -  
inalmenteincurre eri obligación á pena: pe
ro no eterhá fiho temparal, que fe ha de pagar 
en ette mundo,con penitencia y  fatisfacioh, o 
énéí Purgatorio defpües de la nuierte;* t A jr  
puespenay culpa,afsi en el pecado venial,cd¿ 
mo en el mortal; À  düiertafe f  pues, que no 
liem prt que fe Ié perdona a vnó la culpa, fe le 
perdoni toda ¡apena, fino que rhuchas ve¿es 
fe le perdona la culpa, y parte de la peña fola- 
mente. Quanto a ¡ó primero, Quando a aígu- 
ino fe le perdona algún pecado mortal, éhtoh- 
cestodá la culpa fe le perdoña,y también lá pe 
ha eteima/eh quanto no queda obligadoà ella: 
pero queda aquella pena mudada en temporal 
qtiè fé há de págar eri ette rnundo;o cri él pur
gatorio. A fsi mifmoalgunas vezesfe perdona 
alguna cülpa vcriiahpero rio toda là pena, co
nio por el agria bendita fe perporinn los peca
dos veniales, quanto a la cu!pa:pero nò quan- 
toa toda la pena,aunque fieni pee que fe perdo 
na là culpa fe perdona cambien parte de Ja pc- 
tia.Otras vezesfe perdona toda entera^ como 
én cl Bautifmo fe perdonan todos los pecados 
'afri quanto a la culpa , como quantoa la pena 
-toda entera. Yafsim ifnioquandoalguno con 
'alguna vehemente contriciori fe llega al Sacra 
ritento de la Penitencia , o otro Sacram eneo* 
Porque entonces conforme ala deuoc ion , y  
contrición que tuuo,fe defminuye la de la pe
na deuida;

t  . Sea

£ Ei x  t  fe
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% Scaeifog«n<Iotì«daineQto t  que las obra*

buenas de vn jufto, q u e lita  en gracia, tienen 
dos cofas,que fòri meritorias,y fer fatisfatoria* 
foci h)f Htofias de vida eterna» y  de agu mento 
dcgracia:pórqueai judo, parlas buenas obras 
que haze,fe le augmenta la gracia; con laqual 
¿nerece quédcfpues de la muerte fe le d e rn e  
y  or gloria effcncial * Son también las mifmas 
•obras íátisfatorias par lis penas que dciic vnoj 
•por los pecados mortales que fe 1c han perdq- 
-mdo quanto a la culpa » y  ho quanto a toda, là 
pena:y lo ittifraq por los veniales; P or lo  qual; 
conforme a la cáritidad de las obras fe difmimi 
ye  también la cantidaddc la pena típoral deui 
da.Pero ay vna diferencia cntke el mcrecimic

5 to,y efta fatisfacion,t y es, q ningún juftopue 
. dé por fus obras merecer grada para otro> co~ 
ino lonierecépara fi: porq a ninguno da Dios 
la gracia, fino es por las Buenas obras del mifi* 
ino que ha de reccbirla gracia , aunque alga
bas Vczes al càrica el judo de Diós qité dea o** 

•tro las tales obras por ías quales alcance gracia: 
peto no merece de codigno gracia para otro. 
Solo Ghriftó micftro Señor mereció gracia 
para todos, porqiie la gracia que fe i è ba dado 
a vnó; e$ por íoi merecimientos de C h rifto .Y  
'por ello fejdizé;Ioanri;i.M orò éhrie ¿iofotros 
lleno de gyaciá. Pcrovn julio puede fatisfa-. 
zet por ottÓ;qüanto a la pena,como por fi m if 
ni o*. V . g  S i Pedro ayuna por Pabló, perdoni 
D  ios íá pferia cJtHí déue a Paulo, cómo ll el ayii 
nará. Mas el merecimiento rio fe Comunica de 
vnoa otró,finofqlalafatisfacion.

6 Sea el terccrd fundamento, t  qué muchos 
judos ay , los qtialés tío fon deudores de pená 
•alguna, o de muy pequeña,porqué,© no hazc 
ningún pecado,© muy pocos,y eííbs veniales; 
y  en los tales fobra íá fatisfácion: porque todas 
fus buenas obras fon fátísfatorias. Peto como 
n o  deucn penano tienenneccfsidád de fatií- 
facion, ò rio dejtahta,porque fon mas las bue-ì 
ñas obras que la p ¿na dcüida; Qjue éfto fea af
fi,con fíanos de la Efcricuralob. 6. Vtiñáinap" 
pehderentur peccata mea^uibùsiutam mérni, eúr 
c¿Umitas>quam pdiiúrtquafi  drena maris bac gr4* 
mor apparertt. O xáfáfe peía lien mis pecados; 
con los quales he merecido iáyrá de D ios,y la 
calamidad q padezco, fin duda feria ¿fia mu
cho mayor qUe lo que yo lié delinquído.Con 
ftanos tábie eftoen Chriílónueftra cabera, q  
nò hizo pecado ninguno, y  fus obras eran fa* 
tisfatorias de penas infinitas. Conílarios tam
bién de la Beati fsima V irgen  M aría , que no 
cometió ningún pecado, ni aun original, y co 
todocílb fus obras fueron mayores que las de 
todos los otros judos,fuera de Chri fio.Confia 
nos también etto de los Apodóles d è los M ar 
¿y res,y de muchos, ó cali todos los judos. Pe-'

fe* *pr$u*ch %4 cUos, W  pqr efiq fcpM*4*  j  Gr 
QQ áritc* áproMt^vé.9 teao*ip$ï p ia d o res  qtic 
tenemos nccffsidfld eje {aCnfacioo, p ero  di r i  
al gunq: Çôm opriçdc fçt cftpfRefpondo^qtie 
tarazon es, coma/ecUz«,a4 ftQri3* í¿ . Omttei 

WtoKim Çfoijïèiifpt caput tfti rif/l* 
me*tkr+JTodos fomo s vn cuerpo c5  

C h rifto , eles^a cab ría i }os cJ*nias foirioslos 
naiembros.Pqr razón pues defta y n io , lo que 
es 4e vno fe comunica á otro, quahdp el no tic 
rie riccéísidád d elló , y  tanxbieri porque todos 
fomos parientes por (¡t gracia» y lqs bienes de 
yno paitan a los h&redcrpSjquc fqn fqs parien
tes. A fii là fatufaeióri de Çhrjftb nos aproue- 
cliá a nofótros, porque el ésja càbeç^, de qüié 
fe efparce la Virtud por los mi^iribiros : Todas

t>ucs edas fatisfácion es de Ç  Bridó, y  dé todos 
os judos,defcU A bel lwdá el vit fin o, eíl aguaje 
dadas,ÿ  depofitàdas eü ede cuerpo de la lg îc -  

fiai para de áqiii comunicarlas dios miembros 
qué tienen necefridàddeilas. Y  ç flus tales fatif 
facióri es fe llaman , Teforó delà Jg lç  fia milir- 
tante:el qiiaÍ es i nfinito, porque no fóla te fatif 
facLpnde Chtiftofue infinita. ,. , ?

7  Sea el quarto fundamento,qtic ériláTglefid
ay potodad de didrihuyr dçlle Tèforo á los 
miembrosqtietienen fiecefsidad : porqueeri 
van o fe dar i á T efp ró , fino huuieffç lláue para 
abrirle,y pót-edad para deilribuyrlc;e/la Já tic 
rie lá cabera ; que es Chrifió» y  fù Vicario y cí 
puede dary difpenfar f i le  Tcfpro. Siempre; 
jpue$que,a mi,óa ti,p à ótro^,repart.cdede T ç  
loro,paráqücfátisfagamospor las pehasdeui- 
da5,eritbncesla tal difpcrifación fcllamaua in - 
diilgeBcia. Por lo qual quaiquier Católico de 
rie confeífar, y aíteucrar citas tres verdades G- 
gúiehtési
. La  primera es,que ay cri lá íglefia é fle T é - 

foroinfinitódelasfatisfacioné': de C lir id o , y  
de los Sáneos. Af¿i fe determina en là Extrauá 
^;ante ynigeriitiis é Clerrierite V I .  ,

La fegunda es,que aÿ poder cri la Iglefía;pa 
ra difpenfar a los rniembros ede Teforo. E ító  
fe deterinniáeri el Córicil. T í  idént.fcf 25*. 

g La tercera e s, que las iridulgchciásfon vti
les , y  aprouçchan a tos; fieles que vfari délias 
canuenientemente ; A fsífe  determina en los 
Concilios Lateráh. Vienen; y B  a filien. D e ló 
fbbredicho es fácil entender Ja difiriiciori de 
indulgencia, qué púfimos arriba, cuyas partes' 
cri párticulátie declaran en el cap,figuièrite;

¿àdiciôtt. X X  2.

D E/lotrata Pedro de Sóto de inft. Sácérd;
Soto 4.did.zi*qua¿£La. Ñauar, de íu b i-  

leo in ̂ .íriLeuitico. Angles in 4*part.Viguc- ;
H h  i  u n

54T
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río cttp»xi.í.fcvcrlVáltnciátom.4*clifp. 
y.quarft. a o.C áyct.tom * i  * aptffctrattaC.i 5 «y 
t6i Roff. contra Lot^cío ab art. 1 7* Adrían.4. 
declaubus.Cdrdo ua' deindulg.^d i guel deM é 
dinados Sumiftasen la palabra»indulgencia
S. Thornas addic.ad tertiara partera quaeft.a % 
luán BautiftaPauiiano, RutitioBenzoniode 
Iubil. Beíarmino hlzodoslibros do&ifsiraoS 
de indulgen ti jsjeftritós con gandiísimo cuy-, 
dado.V canfe'lós S colafticos 4.dift.2tx • Rodri 
guezpart. ucapitul.184.yde Iubil.&Angles 
Pieñtinodelubil. *

% - ; Lo prim eroSotAi ft.1'9 .¿pixft. r*
4  Lfc/égiwda.Vigucírío verfic.2o.Belartn'in6. 

lib. 1  - capia* Soto cñ el lúgar citado,q. a.ar.i •
5 *Alc atibar gracia para otro hombtt. Vcafe lo 

que hemos nóudó en el lib.5• cap.t 1« in fíne*
S.Thom.addit.ad tertiam partera» q .i 3*ar.a. 
corp. pudo vn ó alcanzar augmento de gracia 
para oteó accidentalmente^

La obra por la parte q  es OilélritoHayriO pac» 
de aplicarfc a otrov Afsi lo tiene Beíarmino eñ 
el l tigar dicho»

C«#rf’/sr fot otrd.S. Thóm.aVt.a* eh el lugar 
dicho. Vcafe lib.3*en el lugar cítadó*Sot.q.2\ 
art.4.en el lugar dicho.

; Vs Eí tercero fundamentó* S, Thom.cti el lugar
citado q. 2 ar. 1 .  V alencia punt*t.VígueriO 
en el 1 ligar dicho,Belarm.lib. 1 .c.a.

El qu arto futida mentó. La Iglefia tiene po- 
^ derde aplicarfati$facio«*Thcfauroca.$.cJitl 

lugar dicho. Afii loprueua con admirablefe* 
cilidad el do¿lifsimo>y ReligioíífsimoBela)>

\ mino*

Cap* X X II. Expoficíón década vnadte 
las paites de la definición de Idulgcn 
cía. I

S V M A R Á I O .
* V ando ay en la indulgencia mifericordiay

Inflictajuntamente.
2 La indulgencia fi remite la culpa, o fulamente

Ltpcnadeittda.
3 Si ¡e perdana por U indulgencia la pena eterna,

que fe dexte por el pecado.
4  S i y  no alcanza remifsion de fus pee adosarefpe-

ño de la pena deuida por las obras buenas que 
ba\e fuera del Sacramento*

5 Significaciones de indulgencias*
6  S i las indulgidas fon antiguas tula Iglefia de

D ios,y porq antiguamente «afuero tan am
pias como aora fe  toneeden.ExpUen el n.j*

L Lamafe la indulgencia remifsion, porque 
por ella fe haze cierta relaxa cion,y condo 

nación. Pero notefeaqui vna cofa que es mil- 
£r cho de aduertir,que en las indulgencias t fe ha

5 E X T  W
llajUtit ámente raifetíjdrdíiyjr iufticuuPongo . 
vn exCínpíu. A y  vtt deudoso condenado a g¿ 
Jeras,ponen otro en fu lugar qucpadczca la tal 
pcna.Aqui ay raiíeiicoidia,en que acceptan a 
a efte para que pague por el otro: pero tambií 
ay jufticia» porque verdaderamente fe paga 
aquella pena . Lomjfmo csqúand© vnodcue 
cien cfcudosry del erario publico fe los dan pa 
ra que pague. Afsi en loprefentcay condena** 
cion,y tniíericórdia, en quea vno fe le comu>> 
nica la fatisfacion agena: pero también ay juf
ticia, porque de hecho fe paga la pena. Por \f 
qual Santo Th0mas4.fent.diil. 10. di x  o, que 
la indulgenciado era tanto perdbn,quanto co 
municacion depena, con la qual la pena de v- 
no fe muda en pe ña de otro. Llatuafepues U 
indulgencia remif$i6n,donacioaio relaxado, 
refpeto de aquel a quien fe hazd r 

Demás delta fe dize en Íadifínitio>De pote* 
\  tta* porque la culpa no fe perdona pór ia t in

dulgencia, liño la pena deuida por ella * Pero 
dirá alguno » fipor la indulgenciarlo fe quita 
tambicnla culpa,pdrque qüandofc conceden 
algunas indulgencias fe dice,»culpa, y  a pena? 
Refpondó que machos Doctores reprehende 
efta palabra^y dizen que no la dixo el Ponti - 
fice, fino que la añaden los que la publican, o 
piden la Uraofnárpero no ay porque eftofe re 
prebenda tan feaeramente, que San Anconi- 
no lo declara en la 1.part.tit.ro.c*j.Que qñá- 
do alguno fe llega a ganar las indulgenciasfe 
fupone,que ha de yr deuoto, y contrito, porq 
noaproueclianalosqueeílan er) pecado mor 
tal* Por razón pues defta preparación fe per
dona la culpa,y por razón de la indulgencia la 
perta,y afsi por efta razo fe pone por condicio 
para ganar alguna indulgencia, hazer alguna 
bueuaobra,que fi fe haze bien,y meritoriame 
te fe perdona la culpa*. Por cfto pues Te pone 
aquella palabra ,y  no porque la indulgecia de 
fuy o quite la culpa#fino folamente la pena*

Ponefe también Temporal. Porqnofcper- 
3 dona por láiudulgencia fia pena eterna que fe 

dcue por el pecado mortal,fino por la confef- 
fion,o contrición con que fe perdona la culpa 
de pecados achuales»que la qiíeíe dcue por el 
Original,como la muerte, enfermedades, yo» 
tras cofas femejantesnofe perdonan por las in 
dulgencias.

N o  a lca lin a  por algún Sacramento*Porqnc 
el mifmo Sacramento perdona cambien algu
nas vez es parte de la pena,otoda ella: y con to 
do eílo no fe llama indulgencia»po*q efta no 
fe aícanva por Sacramento*

A  nádele finalmente en ladefinicion:54r*» 
da del Tefüro de la Jglefia .Porque también por 

4las t buenas obras que cada vno haze fuera de 
los Sacramentos,al can 5 a perdón de lapeoade

inda
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tóàà pài fùs pecaátfsíy «òn todd elio nòfe lbtì 
iriáiridtilgerieiá, porqtìeèftafe fica del Trfu- 
YÒ de lálglefiá > epttio ft  hadichò; De lòqual 
fcòriftfrqùe ftà indiligencia; Aòrafe ha dever 
pórquefe Hartia afsi; • /  .

5 Ihdiilgcriciajtornan los Làtiriòs algunasVc¿ 
j¿es en riiálá parte ,por vna bianda perni ífsion 
licericiofá de pecar ; pórlóqúal dizeLauren- 
ciò Valla.que indúlgete* és coceder mifencor 
diáfdmeriterò dar con blandura, por 16 qüál di 
xo Baptifta Maricuañó: Blandee patrum (ignei 
facit indùlgenti* na tes, que él conde cender blá 
damehee los padres còri los hiiòsdos hazc fló> 
icos. Otras vezesfetoma en buena parte,póir 
vna cierth clemencia, y blandura con que vnb 
rio Ueualás cofas fegiiri todo Hgordc jufticia: 
pòi: lò qual dize Gicerort ad Atticúnijlibrb 
C x  fa rem prò fuá iiiduìgeiìtia i rt omnes proBá 
turám cfpero.Tehgo cípcran^a que Cenar ha 
-dé próuar biéri ton todos por la blaridúra de fd 
condición; A  ette mòdo fe Ká Diòs còti nòfò- 
tros,quando rio exeaitàtòdòfti rigor de juíti- 
ciáiPhcs porque ette rigor de jüfhcii ; parece 
qué pédia,que el que deúe la péiiá la pagüedlá 

. trufe iridulgericia el attibriyirle a vrió la fátísfá- 
6 Tío ágeriá. Nò es riiielió en t  la Igleíiá de Dios 

él aiieriridülgericjas¿fino rniiy antiguó ,pór<| 
fe faca dé lás palabras de Ghríftó. Math.ió; 
t^úodcurñqué jóluetii fú peri errati, trisfot nini# ¡ 
<¡r iñ cièlis. Ttìdò lò que de fatar es fobré la tier
ra ferá filetto eri él Cicló.Quando dizeiTòdò 
1 o que delatares,fe ériticde,qüalqiiief vid ctiló; 
b atadura,afsi de penáronlo de Culpa.Y loan. 
io.QkórumrémiJferms péteata. Ctiyos pecadoé 
perdonaredes.Y el pecado rió fe perdona ènte 
ramcnté,(ino quádó fe quita la pena; Y  de he
cho lo dio a entender Chrifto tlüeílró Séítóri 
¿•piando rió Toíámétc nò perdonò los pecados 
al Paralitico, finó también le librò defu pena: 
Y  a !a adultera libro también de pena dé muer 
te,Y en lá a.Epiftòla ad Còririt. Ca.¿. leerriósi 
que Sari Pablo perdonó parte de ja peri  ̂a aql 
Coriritio.Házcre.mención en el GóricilioÀrì 
cyr.Cánon*a.& Nicenocap.i i.6cCalce.ac
cione i ; en los qualéslcémósalguhásremtfsió 
ti es qué fe hizierori'dé algunas pedas aunque 
no tan largas cómo aorá fe hazeri : porque eri-i 
inri ces eran los hombres nías Fef tiorófos èri las 
obrqs - y tenían más riécefsidád.de indüígédás 
qué riofotros: però còri tòdò cílo éntocesaürá 
indulgen cías. Eílos Còri cilios fon muy anti
guos^ lo xriifmó fe tiallá th otros rimchoá; :

¿Adición. X X I  Í ¿

BElarrriino cap.8.énéíítigar dicho là diàrie 
affi: La indulgencié éi vna abfolrición judi 

tial de la p cria del pécádó qdc fe détte á B 4ó?¿

V L O XXlífc í  h *
íaquaife da en el ibero penitene) 
•Sacramento,por la aplicación de lasfatisfáciai 
hé&qrie ettari érielTcfòrode la Iglefia. V  alea 
cía eri el lugar citado ; figuiendo lá común fea 
tenda:afsi la difiné.La indulgen c¡¿ es vhqrciá 
xaclóii d e la pena temporal ¿ debida por diui- 
rió jriyzio por los pecados afilíales defpüesdé 
perdonada la culpa por la aplicación pelas ìifc 
perabundarites fátisfacióncsde Chrittò, y de 

•los Santos,hedía fuera de losSactameiitospor 
áqüeí que tiene para ello legitirila autoridad.

* i Là indulgencia acerté de ios Latines, A  ccícJ
3 del nombre íriduigenciá¿y Iubileúm.Bcíatirii 

no libro t , t ,  capituló

G ap .X  X í  í  í. D el m o jó  en c5cedei láíf 
indiilgeócíasen tohÉnn;

S V M À . R Ì Ò .  ■
i  l^alfea la pena en alguna cantidad de iéáf-

\A^fienjiohjf intenpoñ*
F  La del Purgatòrio conio es mayor que la i e S i  

 ̂ tnanioy porque', •
3 La grane pena que antiguamente fe daùà ttt tí

fuero de là peti ice tuia pory/t pecado mortài f i  
es t uda aquella q el barnbre merecí* por el peí 
cado conforme a la jaíUcia de Diós.Explitafe 

, í^algunos Cánones penitenciales. . .
4  La peña del Purgatorio fi refponde refpefto del c

tiempos Ucàutìdaddt la de fie mundo* •* :
¿  Cúmp Itendo conia fai isfación q uè fue deiermi¿  

nada en laconfefsiort,fi qùeàa aun algo q pár 
r gare» el Purgatorio. ;

7  S ila  penitencia extingue là penáfa qúálfegúi
tos Cánonéi fe impone también frará pagarti 
en el Purgatorio, y fegün la jufticiá de Dios, 
fe aurd de imponer.

8 Porque fe conceden algunas ioe^es mil anos Jt¿
indulgencia ¡y mar* r ‘

p Cuándo fe concede álgúna indulgencia fin po¿ 
fter fe là partícula,de intunftes,fi y  ále párate 
»mifsionde lá penitencia, q ue fe pone,o deurrá 

1 pon eren la tonffstoy fegueljuyijo de Dios.
i  o Elqne gánala indulgencié f i  hade ha\ery ch¿

plirlo que elconfeffor leordeità. . f r[
i i  yn  grado de gracia fi vale mas que lá remi]* 

fionde ’üná gtotide-pena.

X^Efpuésdeaiièr dado la di finid oh de la-íin ^ 
X-^diifgericíaife.hade confiderai:apra dé qué 
manera le conceda ; Para cuya declárációri toé
han deriotiraígunáscofas. f - 

x Làprim èràtesiquerccòrifidcfanehcàdà.pe 
na dos caritida¡des, vna dé éxtcrifion,qüc fe m i 
defegun eí mayor ;  o mcriórtíenipo que d ò ti ; 
la til pcná.0crács¿ ¡tjuefe mide fegunlagrálíé 
paikie^itìifitìapcriaiY pricdeáéácctx¿ qvüá



E  m
^ p cm M fa iy o i quéotra,quántcra U  extendió, 
y  lio quanto a iain tendón, como vhacalcntu- 
tura puede durar ¿ñasq otrary  ferinas reimíTa.
... Supuefto cfto:».adiuertafe,quch p^fíadel 
Purga torio es máyor que iapena deíle mun- 
Jorque fe coma porlosjpccados quanto ala in
ten (ion,pero no quanto ala ektéciontporque 
snas.dara la penitencia por vñ pecado cií elle 
amindo q en el otro arpero no'estan dura la pe
sia , y  efto con razón, porque en cfte mundo 
ha de acudir vno a otras cofas y y  atender a las 
•obrasneceíTarfos pai*a viuir, y  no podríahazer 
idlo^fiiaperrá de v n  año la tonraíTc cñ vna fe- 
mana:porque cntonccsauia deferm uy inten 
fa ,y  apenas podría vno atender a otra cofa.

- ; L6fegOndo,pórque Vno tieñeobligación U 
conferuar lavida tcporal del cuerpo, a la'qual 
daña rauchblá pena muy intenta.

Lo  tercero, porque tiene vno obligación á 
"obrar bien en todo tiempo,a lo  qual ayuda mu 

, *tfto lá peniterítiá mas larga.Pero en etPurga
torio no palla aísi, fino qla peña ha de fermas 
^graue y mfcs Vefciá;pórqu'c allí esltigardcfatif- 
fazer,adonde fe excrcita la diuilta ju<HcÍa.Ha 
défet también masbreüe¿porquc lastmimas í| 

Mellan y afirmes en Dios, y en fu gracia infepa- 
rabléittente,nó fe priuen mucho tiempo de fu 
'diuinaviífcri ;

Lo  fegundo fe há ae hotár,quíf ántiguámeh 
I  iteífe t  acoítunibraua a dargraues penas en d  

fuero del Sacramento de la penitencia, por vn 
pecado mortal, porque era comü que por vno 
dolo fe impuíieíicn fíete años de penitencia, y  
vnas vezes mas de d oze fegun la grauedad del 

pecado.Dc lo qual ay algunos cxcmplos en el 
‘Concilio Elliberritano cap.4. Por el homici
d io  cafual,fe imponían cinco años, y por el vo 
luntario ,q eracafual fíete.Y i*n el ca.64.por el 
adulterio fe cjaua pena de diez años. Y  en la Sy 
noda Romana fub Sylueftr. como confia del 
CanOn Prcsbiter*d¿8x* al Sacerdote fornica* 
^riofe daua pena de diez anos. Y en el Canon, 
Miquis Saccrdos,d.30.q.2¿ feda pena dedozc 
afiosde peregrinación al que pecado con hija 
«fp¿tityalfuya,y defpuesdc la peregrinación, 
que fe en cerrarte en vnMpnaílerio.Defta ma 
riera ay muchos Cánones antiguos. A  cerca de 
fias penas fe ha de notar,queno correfponden 

. puntualmente las penas del f  Purgatorio a las 
^  «kltc mundo. V • g .S i a vno q le impone diez 

anos de pena,tnuriefTc fin cüplirla ■, noTeria a- 
tormetado en el Purgatorio diez años por e- 
Jla,y la razón cs,porq en el Purgatorio es mas 
«durala pena , porq vnamas breue, quanto ala 

jcxt¿fíon,corrcfpode a otra mas Iarga:pero no 
5/tani ntenfa.D mias.deíf o fe ha de aduertir, q f  

^cftapenaq feiriandauadar en aquellos Cano 
.jnes^io es toda láqvno iucrece p.or fus p ccados*

$ E X. T Üí
fícgu iajuíHcia de de cpj
relpodcr ai de mérito ,aun f« le aína de poner 
toayor pena quafttoUÍ* (intenfion, y  quanto a 
la  extenfion,D ítdoi?d€f>^ce¿cq no fíemprc 
aunq fe cumpla toda aqüe.Ua pena fe .vayalue- 
g a  vno de’rechó al C ie lo , como ni aora fe vá. 

ÍS muchas vezes,aunque cumpla la penitencia t  
itnpuefta con la confefsion, fino teda alguna 
eoía que pagar en el Purgatorio.

L o  tercero fe ha de notar, de Sato Thomas 
d iílin .ao.y de A lber.y de Antonia;. i,parr.tit. 

7  a o. cap. 1 o.quc por la indulgencia,no folo t fe 
perdona Iapena que fe impone, fegun los C¡a- 
nones,o la que fe auia de imponer,y configuie 
temente Iapena del Purgatorio que le corrcf- 
ponde,(ino que también por ella fe perdónala 
.pena que fe ha de dar fegu la juflicia de Dios. 

®  P or lo qual quando por f  alguna indulgencia 
fe perdona la pena de vn pecado mortal,borra 
do ya quanto a U culpa, eñ tal cafo ningunape 
na queda que pagar por el: y  quando fe perno 

. riala pena de todos, entonces eftá vno libre de 
toda pepa» M idefe efia pena fegun los días,o eL 
. tiempo defte figlo. D e lo qual fe encenderá la 
tazó n , porque algunas vezes en lás indulgen
cias fe conceden mil años;o mas de indulgen
cia porque fe perdona la pena, por la qual te
nia obligación a fütisfazer con mil años depc- 

*  nitencia en efte mundo.Y no es de admirar,q 
conceda tanta fuma de años, porque muchos 
han cometido mas de mil pecadqs mortales, y  
fegun los Cánones deuia hazer fiete milanos 
depenítccia por eílps:y fi fe huuiera de impo
ner la pena fegun la jufticiade Dios feria masr 
aunque en el Purgatorio fe ha de pagar eflape 
na tan épetenfa, fino conuertirfe a vna mas bre* 
ue muy jntenfa.
■ Xodo eftqfe perdonapor la indulgencia*.

L o  qual to fe ha dé notar, con la común fert 
ten cía,contra Cayetano,que quando fe conee 

P  de abfolutamcnte f ia  indulgenciado aíiadien 
do la palabra. D e imunífis, fe entiende enton
ces quanto ala remífsion de las penas que im 
pone el confeílor en la confefsion,y de las que 
feauian de imponer,o en laconfefsion, o en el 
juílo juyzío cíe D ios;y aora fe conceden en e f 
ta forma» . ...

O I. D e  aquí fe figue ,quefatisfaze vno por las 
penas impueftas en la confefsion^con las indul 
gencías que le han concedído.Comofiyl ¿0- 
feffor le mando tomar vna diciplinajayunard 
dar limofna,o hazer otras obrasTeme jatts , np 
tiene obligación a cumplirlas fi ha alcanzado 

x alguna indulgencia^cquiualentc, corno lo tie
ne San Antoninocn el lugar citado.Sylucílro
y  Artniilaverbo indulgencia, Durar^Q^^I*
íto.q.4; y  afsi lo fiententqclos. Pero con to^P 
e^lp esbucn confejp cumplir todas las penit en 

............ / ~ * *’ cías,
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fcías.y annquèaya inuch^raTO^a^ara.cift^ 
cs Ja principal í que|ttraqucÚailHi¿̂ ¿ 
alc3n$avqatjiuÍH$» augmenta ¿por la índuicia,íola ¿ áoTc alcariipVmás que ro* 
jnifiiddc japeuj,y:yalc mas vn grafio defgrì 
£ia,quc m uy gran remifiipn deperii

gatprio 4 fi h*g$tio4&tfwy4eùìdamca$c la in>* 
dulce n eia ¿iUgunosponeif difiere» tia ent te iik 
dulgecia pie nari a,i nasale nsw pi e nUsim a, eira* 
£reló$ quales esPduda«ctd¿ir¿io.quarft;4;pé 
jro comunemente ninguna diferencia Real tó

'  ' U d it m  x X l i k

T A  E#ejer muyfirtue% Soto dift* ¿9 . quaeft. 3 4 , 
JL v 'jrt.ad n  fin,tiene que ninguno es atomi e 
tadocn el Purgatorio por efpacio de v.cyntfp 
anos, ni de diez,porque ladiuirtakondad nO 
permite que las almas que le aman, eftenapaj* 
tadas del mucho tiempo: pero lo contrario tic 
ne Belar mino lib»i*cap«9*de indulgent* porq 
conila de Béda lib. ¿.cap. t 3.in hiílor. A n glí* 
c a n a , que algunasalmas feran atomi curadas co 
aquellas penas % halla el vltimodiadeljuyziQ* 
V  cafe B  ciar rrtiuo en ei lugar citado.

4  !$iTCA defias/>ett#.Beíarm»en ellugatdichd¿
8 _  Donde entendemos ¡4 ta\cn. SotddTi[h z x «art̂  

CéValenc^apilnt*3*en el lugar citado*

CapXXlI I Í.Dcdíuerfos modo; d¿
indulgencias.

> - *

* S VM.A R I O*
3C ?  íA  indulgenti* plenaria fi remite. U pené 

* X ^ d e  los ptcttdOiXwrUlcs perdonados,y dcÍQi
venidle Si

z L #  indulgencias p te Hartas, vi as píenatiasy p ii
mfsi>Has f i  difieren en la fiufila neis.

3 Como fe entiende la tndulgencia d? U tercera,o 
quarte parte fie ios-pecados ^ ¿¿m ilan o s, 8 
mas è menos ,y  también con numero dé Qua*

¿ reittertai..BxpUcafr en dí num*4> - -
$  La tnfiulgencta ¿e uttaos anos ,0 plenaria.(fisefii  

concedeiyfete añade}ton la tercera , o quarta 
parte de los pecados , y algunas vez^s* de toda 

-.. U culpa i fi fie entiende refip eflo de los pecados 
. Veniales* . .h

j i , La indulgencia dei ì ubile o fi  difiere ¿y énqujg 
de la indulgencia plenaria de la culpa^pendj 

7  JQual Papa concedió el Ittbileo del anofianto,de 
c$eú en cien anos , dtfpuetde cincuenta en cw* 

tuentay finalmente de veyntey cinco etl Veytti 
; Uy Cinco. ; f 

Bfita palabra J  ubile o ̂ de donde procèda* ;
•  ̂ ; : ( ■ , - ■ < ■ ; 

^VpueftocftofietafaoiteñtenderÍQS modo§ 
O que ay de concederlas indulgencias, qne 
fon feys. • , - ,

t , E l primero esj quando fie concede t  indüí* 
gencia plenaria, entonces fe perdona la penal 
deuicla por los pecados mortales,y venidlos,yi 
perdonados,de u t manera,que noquedcpen§

pone. ( t
. jji t fegun do ni odo ès, quandofc cònccde iti

3 du íg^cia  t  limitada deUt:«rccra,ocfuarta pal
te de los pecados,y no ijias: y entoncesfe cntie 
de de la pena dcuida por tanta parte de los pe* 
cados mortales,y veniales, quantafcíiaia èp là 
indulgencia* ;

4  ' ( EUercèro,t quando fe concède limitada id
diligencia dé tiempo,com ode m il anos,o dos 
íni 1,o mas,o mcnosientonceifc perdoria lá pe« 
naque le perdonara,midiéndola fegunlos C á ^ 
ñqpes,o fegunla juílicia de.Dips,iÍ hiziera v? 
ñ p f odo aquel tiempo penitencía, jr coníiguic 
jtemente fe perdona tasnbièrxla pena q le cork 
jrefpondc 3 citaen el Purgatòrio* , :í 1
. El quarto modo e s , quando fie concede in i  r 
4 ulgeacia de aíios,y de algún t icmpa,ailadio=i  ̂
do algún numero de QuarentenáS. Para cuyé 
inteligencia fe ha de notar,que ellas Q ùareni 
tenas fon de dias*y que no fe han de contar fu4 
ja, del tiempo de losauos que fe conceden cori 
ellas i como fe conceder!, veyntc anos, y diezj 
Quarentrenas,ellas Q¿urentenás entran cna^ 
quel ios yeyte años. Poi ̂ antJguamertej cjuaá 
do por algún pecado ío impon i a alguna peoi^ 
ten d a  de ik te ,o  mas años* no era ygúal la pé«t 
na en todos olios fino auia dias fefíaíados ,e ti
los quales fe daua mucho mas rezid pena;y dei 
ftosdi.isfe entienden las Quarentcnaí; V ;g j :í 
En el Canon Prcsbyterdiítindione ochenta 
y dos, fe da por penitencia al Saccrdotefiornt*.- 
cario diez años de penitéciai pero mucho mas 
rigurofaeíilos tres pri meros mcfcs,conuiene 4 
faber, que fe apartalTcdc qualquier comunica 
cion.y quecamiefiefolopan: y Ujuieírc'agui 
íbla , y en ios dias de ficífa algunos pequeños, 
peces, y legumbres, y que beuapoco vino : lefc 
'dcmasdel tiempo no era tan rigurofalapcnH 
tiricia. Ellas penas, pues tan.cUrechas fe IlaK 
rnauah Qnarcnterías : Aora fe perdona por 
la intkvlgc?i eia la pena del Purgatorio, que fe 
perdonara fi hiziera vjio la tal p en icen eia* '
. RI quinto modo es, quando fe concede aW

5 gtína t indulgehciá de tantos años, y algunas 
veZ{éspleíia?riá*Y fe añade,.remiíáiiOU déla tetri 
cera parte de los pecados^o de la quarta, y algU 
ri as vez es d^t(?d4 la4̂ ^ aj X ruqia, entonces 
por la culpa, o por aquella parte de los peca« 
dosjlapuéden’d^® ^^^^1® yenisles **Par̂ [ ». 
cuya intellígencia fe ha.de.aduerCirdcPaltid4
üqdiíl.ip-q^-yS¿A-ntó«iinóx^parL£it*ió.c*' .»w 

<ta 1¡* buciHLQbiá^uc .vijuiiia^ct
' í» "*
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pifria ̂ ahar lalháulgencíaiconuitiica faber¿rfc 
^ar ci Pacer nofter,<iar limofna,yotra cofa fe - 
anejante,Juntó corfganar la indulgccia,fe per- 
do na a codos los pecados Veniales,o tarita parte 
fcñalada , lo qual aquella obra por fino podiá 
hazer: porqueta Iglefia tiene poteftád de infi 
tituyr cofas con que fe perdonadlos pecados 
veniales. Por lo quál, como la dcúóción, que 
fe junta con el tomar el agua bendita,o la ben* 
dicion Epifcopat,perdona los pecados venia * 
les,por razón de aquella obra que fe haze: afsl 
es 16 tnifmo de la indulgencia* Y  efta es muy’ 
buena declaración defte inodudc coceder in* - 
dulgencias del qual nunca vían a la filia A pof* 
tolica,finotuuÍcra en fi alguna verdad.

, E l vltimo modo es,quañdo fe concede algií
iS t  Iubileo. Yentoces cfta indulgencia no diñe* 

re por fi de la plena ría,a culpa,y a pena,fino es

Í>orloquefe añade,que freqücntemente'eh 
os Iubileos fe da licencia pata ábfohiet de ca* 

fos referuados y  de cornutar muchos votos, lo 
qual antiguamente t fe concedía muy rarasve 
«es.Bonifacio V I I I *  Extrauagantc antiquo
rum de poeñitcntia , y reiüif.que parece auet 
fido el primero que concedió índulgeciasplé 
liarías, concedió vn Tubileo cada cien añosa 
los que vifitan la ciudad de Roma pór la reuc- 
reacia de la filia ApoftoÜca que eftá en ella: y  
para que los fieles fe confírmaíTcn en la F e , y  
fe enccñdieílen eñ caridad; vi (¡cando losfepul 
cros de los MartyresiDcfpucs Clemente 5 ex  
to en la Extra uagante vnigcnitus,eod.tit.le e f 
tendió a cada cincuenta años.Y deípues Paulo 
Hwa cada vcynte y  cinco.Yafsí fe ha quedado,, 

¡8 El nombre de lubileot viene defte nom
bre H e breo I O  B E  L , qiie Ggnífira Cuerno 
de carnero,porqueacoftuinbrauan los ludios, 
en fe nal de alguna libertad, tocar eftt cuerno, 
porque Dioslibró a Ifaac,ofreciendo el carne 
ro , que Abraham faorificó en lugar de Ifaac, 
P o r lo qual L  euit.iy.cn aqiiel año Quinqua 
fim o , en el qual áuia común libertad porque 
entonces celta uan de labrar la tierra, las poílef 
fiones vendidas fe boluian a fus dueños, y  los ef 
clauos, que eran hijos de Ifrael, quedauan li
bres : entonces pues folia vfar dclfonido defte 
cuernorypor eftocftcañofellamaua de Iubi- 
!co. Y  afii entre noíbtros, porconcederle tan 
gran perdón,c indulgencias efpirituales,fella- 
ma Iubileo>que quiere dezir perdón ,tomád<> 
la lignificación,o analogía de la caufa dicha*

•Adición. X X I I  I h

i  T  VeafeBelarmitio y  Valencia
JL^enellugar citado.

^  L<t terccr4 La indulgencia de tantos dias ,  o 
años,fignifica,q fe perdónala penitéñcia,qua

fegbn ordenalalgtefia àula Aé JutupllrCc èn ti 
tos dias,ó años Belármifa© eñ el lugar citado.

J>t Usquaientdtas. L a  rcIaxáCion,y perdón 
dé la pena que fe cumpliría en quareftta diasi, 
féllamaquarcntcna. Indiligencia es relaxa* 
d on  de vna fetenza la qualircfponde la peni
tencia de fitte años.V alenda puñt.3 *in fin.fi* 
guiendo a Cordona q*9 *^c indulgencia. V c a 
fe tambí eñ Belarmino en el lugar dicho col. tí 

y Pienaria.La indulgencia plenaria qué rèmi
te toda la obligación de la pena no difiere de 
maspleña,opÍcnífsima, concedida tambic en 
el Iubileo. Beiatra.en el lugar citado. Bonifa
cio V I I I .  en la Extrauágate Antiquorum> 
Fue el primero que vfó deftas palabras. Parece

3ue puede referirle lap id aria  a la remifsion 
e toda là pena dada,la mas plena, a aquella <| 

tonform c ala difpoficion délos Cánonesauia 
de datfeda plenifsima, a aquella q podra darfe 
por juyzio diuinOiVeaíé Nauaf.en el lugar ci 
tadonot*9-y J i.Turrectc¿ñ.q.4.in§ ínLeuit; 
de pceriit*dift.i.Bclartñ.én eliugardicho So
to dift.» x.q. x.art. i  .dize,que eftas palabras fig  
nifican lo rii i fm o.

E l nombreie JuliUo» V eafèBelam i, capri*, 
Nauar.notab. i . en el lugar citado, Sigon libr* 
3 .cap. y.de República H ebr. 2

Accrcadcl Iubileo efemneron tarabie A n  
gelo Dentino , de la orden de los predicadores 
lib*4* R o m x x y7  y. RutilioBenzon Ohifpo 
Lauretano muy largamente, Venctijs 1599*

r
<Cap.XXV.Q.men puede concedei 

indulgencias.

S V M A R I O .

t  Í T  I  Papa,y el Concilio general f i  concede in 
X-sdulgencias píen arias,y perpetuas,} en tQ» 

doel MHndo.Explicafe num.^.y 4. 
jt Los Okifp os ¡Legados,y Ar^obifpostor quan* 

t o tiempo3 J  en que lugar pueden conceder in* 
dui gen das. Ex plica fe en el nunufiguíente,

5 Los Cardenales f i  tteneti facultad del Papa para 
conceder cierta indulgencia.

PV  eden concèder indulgencias losPapas,y 
ci Concilio general, los Ar^obifpos, y O - 

bifpos, y  Legadosde Pontífices, aunque con 
tres diferencias. x - /• ' -. I  ; 1 .

La  primera es,quc el Pontífice,)' el Conci- 
1  lió  general pueden conceder indulgencias de 

algunos años, y aunque fe a o plenari as, como 
las concedio elConcilioLateranenfe.Pcro los 
Óbifpos, f  Legados, y  Ar^obifpos, folaraentc 
pueden conceder quareuta días,y en la dedi ca 
cion dela Iglcfia Vil año. Afsi fe dízc,capitulo 
cjjm  e x  tQ,y capit» no^r^ depoenit. &  remif.
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á<!on<je reíinnta atol O B t^ o s , yA p fo ^ rp os
kpottftad dé conceder indulgencias. Félix* 
^héltraéh dé íítdolgw disce * queTe hadé dézir
1ó mifriio del Legado. ^  ; U ;

3 Laíegurida es,óüé el Pontífice,y el C o n «*
íioipuedett Concede* iridiilgfcncias: perpetúa* 
petd  lós<dcirias foiahi ehté HniitadaSipor alguh 
tierftpóefcccpto el Legado, quepuede hazér 
■ perpetúas fus indülgéticias * capi tfin .de óffie; 
elelégat; ;
* La tercera es; qúécl Pohtincé puede concé 
der íhdulgencias en todo el mundo : pero el 
Obifpofolamertteedfri D dcefi,y el A r$obif- 
p o  en fu Prouin cía,corno fe dize eri el capitu
lo  alegado, y  el Legado tn ddiftritó  deíii le
gacía. Efto fe entiende fuera del efpccialpriui 
legio deí Pontífice que puédé daralgüiiam i 
yot pote fiad para conceder indulgehci^¿Los 

£ t Cardenalcstámbicn ti éfaéh facultad del P a- 
■ papara conceder ciertas indulgencias*

y ^ A d ic ió n . i í X V m

\  T É  afe Soto árt*4*quaéfi* i.d ift.a i.B cíarn i; 
7/V  cap.irdib.l.ValéncsapUntij*
* Concilio generáU Afsi lo tiene Sotó èri t í  Íú- 
gar dicho. Naiiàr.,nòtab.-3 ¿ .  riüm .i. Cordoua 
q. r éipt'ofk.S.dc ind ulgcntíjS;

Lo  contrario tiehe Betarntirió èri cì Íiigáf 
citado,porque ciCOricilio general,faltando el 
Sumó Pontífice rió tiertcautoridad: potq tlí£* 
rieri riecébidád los Concilio* dé lacortfirrha- 
CioridelPapdi
- Legado,También ÍosCárdcriaicsj Patriar«» 
tá s ,y P r irnados con facultad del Papa« Vaíert 
éiácn cl-lugar dichócohi; -

LosObífpoS conceden indulgencias de dé-* 
techo humano, y nO diurno,fcgun dizen algd 
nos.Veafe Belaem.eri el lugar citado* • --Y*
c LosAbádés, o Otros inferiores a los O b is
pos ñO pueden conceder iridulgéndasded¿ré' 
chócOmu,cap.accedcritíbuSjde éx'ce{fuPi;2é- 
J&tbVritri. Belar mino,y Vatcncia èri el lügár ci
tado. Los Préládos déla* Religiones pUedéff 
apUcata Otros las fatisfacioncs futrirás de fus 
ftbditos : pero cftó nó es tori cede* indulgen- 
cias¿Soto,y V alcriciá>en el lugar citado.

E l Papa puede cometer al algún hómbré¿ 
aütique no fea Sacetdote,UcéncÍapata conce-; 
der indulgencias, cori qfeá Clérigo; SJThórií;* 
q.x6;art. 1 . Soto y Valcncia en el lügár dicho* 
pi>*qüe1iazeteíÍo es fexer citar iürifdicióiU^» •

N i fel pecado mortal,riilá dcfcomuriion|e3C 
ccpto aquellas con que alguno * o nombrada
mente es defcomülgádo, o por auernotoria* 
mente herido algún cíen*go)ímpiden la dricÓ- 
ridaddc conceder indulgencias; Santo* T h ó- 
HKts art.4. Valen cía en el lugar citado*. .

ü ^b X X V  i .Qu6Ías>tMÍjuÍg*ñc¡a aprd* 
laechattglai animas que efíaa  cb Put*

' S V  M  A  R  i  Ó.

i  (P Í ¿proutcháU indulgencia 4 los intuitosi¡ué 
Moflan en el Purgatorioty fi es beregia dfirmar 

¡o eOntrériiij tomo aprouecba por modo def* 
frdgié*Explicafe tn el nnm* z ,y  figkitn te.

4  Lar indulgetictas,fifoto  in cierta s  míos m uerto*; 
$ S i V * o  que efta en  pecádo m orta l to tn k íH d u lg i  

i ia s p o r  los mUertós q u e  ef la n  en é l  P k rg a tb t ié  
f i  Aprom chnn » léS ia leS  d ifu n to s ,

T¡^T G  folamerite a Íosviüos,toirioÍuegó diré 
*JLX mosaaprouecbari las indulgen cias, lirio ca 

j biéri a los t müertós,y efta verdad és de Fé,y áf 
fi íi alguno ñegaffe qué Jas indulgencias apto- 
ricchana losqué eftatlén Putgatotio^eria héA 
tege.Lo vriOjporqüe contradiría á Id dttefrhi- 
riacion del Corici lio T  rideritirió fcf.^ltirria;d- 
donde íe éfiablece cftá verdad Católica» Y  tA 
Otro,porque córitrádiriá a la cofiürxibre vtil dé 
tá Iglcíidiq aplica las iridritgericiás a los thuet^ 
tos, y también porqüe negaría los a ¿tos de mtl 
ehós Pontífices i que concedieron íridrilgen- 
tidsdlasdnímasde PiirgdtOrio; Y firialcrierité¿ 
porque toritradíria a vria tdzoh facddá de la E f 
cnturajádib. M achab.eri el cápitul.lz.adott- 
dc fe dtze* qrie es Tanto * y  ptoUethofd rogar á 
Dios por los difuntos * para qüe féari libresde 
fus pecacios * Pues fi las brierids Obras dcdlguri 
fiel, iu fio i y  bticrioáproúechan a los muertosj 
mücho rriás aprOiiechata fitlduda la fatisfa- 
fcion,y obras de lá madre de Dios,de loS A p o - 
ftoles, iViattyres, y  Saritós qüe lo dexaron á la 
tgle(Ía,cotrioairriadrc pará que lo repartidle'« 
Pero*hafe de corifidcrar de qüe manera apro- 
üechan iasiridutgcciasálos iriúertos:acercd dé 
lo qual digo lo figiliéritC*

L o  primero es * qüe lás iridulgericias aprd- 
* wechan á ios muertos', por triodo dé fufragio> 

E ft o cOrifta de riiuchós Pontífices qüe concé 
dieron iridulgéhcias cóh éfteriiodo. Pafcüal 
II« concedió indulgencias a ía Iglcfia de Tanta 
Práxedis para los tnuettos, porriiododefufrá 
gio, qrie filé cáfi él primero que lás concedida 
ltos riiuét^^aúra'qúitlrOcieritos arios. Eftas míT 
iria^indulgericias confirmaron losorize Pops. 
lificéS-figUi^teSjCOriiofeVéc eri la bula de Tan 
ta PriXedísw Détriás deftó, S ixto  * y Calixto 
las caricéditfcón a efie modo * como lo refiere 
GabrlétléíHoílc r7.fuper Canon: y  León X* 
feri la Epiftolá ad Cayehaeclaró que las indul
gencias aproUecháriaii a los virios por modo 
deábfoíricionjy á los muertos por modo de fii* 
firagío^y P i á í l l t  en nueftrostiépos declaró

feftó
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p & k  £ahar la ínáulgenciaiconuitrícafabétíte 
ear ci Pacer nofter,<lar li mofna3y  otra cofa fe- 
anejante,junto corfganar la indulgccia,fc per- 
donau codos lospecadosveníales»o tañtapatté 
ícAalada ,loqualaqueliaobraporfino  podía 
hazer: porque la Iglelia  tiene poteftád deinfr 
tituyr cofas con que fe perdonan los pecados 
veniales. Por lo qual,com oladeiiocion,que 
fe junta con el tomar el aguabenditá,olabcn* 
dicion Epifcopal,perdona los pecados venia« 
les,por razón de aquella obra que fe haze: afsí 
es 16 m ifm o de la indulgencia » Y  efta es muy; 
buena declaración defte modo de coceder in* • 
diligencias del qual nunca vfaria la filia A p of- 
tolica,fino cuuiera en fi alguna verdad. 

t E l vltimomodo es,quañdofe concede algá 
$  t  Iubileo. Yentoces cfta indulgencia no diñe** 

re por fi de la plenaria,a culpa,y apena,fmo eS

I)or loque fe añade¿ que frequencemente eil 
os Iubileos fe da licencia pata ábfohier de ca* 

fos referuados y  de comutar muchos votos, lo 
tp^qual antiguamente T fe concedía muy rarasve 

zes.Bonifacio V I I I *  Extrauagante antiquo* 
rum de poenitentia, y remif. que parece auet 
fido el primero que concedió índulgéciasplé 
nanas, concedió vn Iubileo cada cien afros a 
los que vi fita n la ciudad de Roma pór la reuc- 
rencia de la filia Apoftolica que eftá crt ella: y  
para que los fieles fe confirmafTcn en la F e , y  
fecncchiielTen eñ caridad, vi litando los fepul 
cros de los Martyre$*Dcfpucs Clemente S c x  
to en la Extra llagante vnigenitus,eod.tit.le e f 
tendió a cada cincuenta a tíos. Y  defpues Paulo 
l í .a  cada vcynte y  cinco.Yafsi fe ha quedado« 

j8 EL nombre de Iubileo t  viene delte nom
bre H e breo I O  B  E  L , qüe fignifira Cuerno 
de carnero,porque acoftutnbrauan los Iudios> 
en fe ñal de alguna libertad, tocar eftfc cuerno* 
porque Dioslibró a Ifaac,ofreciendoel carne 
ro , que Abraham facrificó en lugar de Ifaac» 
P o r  lo qualLeuit.*y.enaqüelarioQ uinqua 
fim o , en el qual auia común libertad porque 
cnton ccs celtauan de labrar la tierra, las poflcf 
fiones vendidas fe boluian a fus dueños, y  los ef 
clauos , que eran hijos de Ifrael, quedauan li
bres : entonces pues folia vfar del fonido defte 
cuerno:y por cito e ftc año fe llamaua de Iubi- 
lco. Y  afsi entre n ofot ros, por con cedcrfe tan 
gran perdón,c indulgencias efpiritualcs,fe lla
ma Iubileo^que quiere dezir perdón,tomado 
la íignificacion*o analogía de la caufa dicha»

^Adición» X X I 1 I I ,

i  T  primera. Veafe Belarmino y  Valencia
JL/en el lugar citado.

$  La tercera. La indulgencia de tantos dias, o
auos,Ggnifica,q fe perdónala penitcúcjajque

fegtin orden» laTgtcfiaama deàttùplirlc en t í
ito$dias,o ahosBelántiitao en el lugar citado.

D e Usquatentebas. L à  relaxátien ,y  perdón 
de la pena que fe cumpliría en quarehfa diast, 
fellám a quarantena. Indiligencia es relaxa« 
cion de vna fetcna a la qual *efponde la peni
tencia de fíetear10s.Valenciapuht.3dn fin.fi- 
guiendo a Cordona q;^. de indulgen cía. V ea- 
fe también Belarmino en el lugar dicho col. rJ 

£ Plenari*.La indulgencia plenaria qué reifii
tetoda la obligación de la pena no difiere de 
mas pletìa,t)pìcnifsima, concedida tambic en 
el Iubileo. Bclatm.en el lugar citado. Bonifa
cio V 1 1  I* en la Extrauagate Antiquorum* 
fue el primero que vfo deftas palabras. Parece

3ucpuede refcriffe la pleháriaala remifsion 
e toda là pena dada,la mas plena, a aquella <| 

Conforme a là difpoficion de los Canonesauia 
de darfeda plcnifsima, a aquella q podra darfe 
por juyzio diuino»Vcafé Nauaf.en el lugar ci 
tadonot.p.y 3 1. Turre cterii.q.4.in § mLeufo 
de pcrnit.dift.i.Belarrh.en ellugar dicho So«* 
to dift.T i .q . i  .art. 1 .dize>que cftas palabras fig 
nifican lom ifm o.

E l nombre ¿e Jubileo» V  café B elarm, c a p ^ , 
Nauar.notab. 1 .  en el lugar citado, Sigon libr"
3 .cap. y.de República Hebr. ;

A  cercatici Iubileo eferiuieron tambie A n  
gelo Bentino , de la orden de los predicadores 
ltb.4. R o m x 1 $7  y- RutilioBcnzon Obifpo 
Laure taño muy largamente, Veneti js 1 p»

¡C a p .X X  V .Q ,a icn  puede c o n c e d e ; 
in d u lg en c ias .

S V M A R I O .

k ■ pj* L  Papa,y el Concilio generai f i  concede ìn 
Xlsdulgencias plen&rias?y  perpetuas,y  en tù* 

do el mundo.Explicafe num. 3 .y  4.
% Los Obifpos,Legados,y Ár$ol>jfpos,pQr quan+ 
" to tiempo,y en que lugar pueden conceder in*

dui genctas. Explica fe en el num.figuíente.
3 Los Cardenales f i  tienen facultad del Papa paré 

conceder cierta indulgencia.

P)V  eden conceder indulgencias los Papas,y 
,clConcilio general,losAr^obifpos,y O - 

bifpos j y  Legados de Pontífices^ aunque con 
tresdifereheias. - ■ ' * t ’ » VI

La primera es,que el Pontificc,y el Conci- 
1  lio  general pueden conceder indulgencias de 

algunos anos, y  aunque fcan plenari«, como 
hjs concedio elConciÜoLateranenfe.Pero los 

% Obifpos, t  Legados, y  Ar^obifpos, folamente 
pueden conceder quarenta dias,y en la dedica 
cion déla Iglefia Vn año. Afsi fe dizc,cap¡tulo 
c jjm ex  tQ,y capi;, noíjro depeenit. &  remif,

ador
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^áóiiá« fé Íla á ia to íO B tl^ o s¿y ’Aisso|»if|»tó
feaoteftad de conceder indulgencias. Felini

*h *!ttá¿h  de indulgi dtsee * que fe hadedezir 
mifiiio del Legado; . ;
" Lafégunda es,qué el Pontífice,y el Conci* 

*lio¿pücaeh cónceSeir indulgencias: perpetuai 
p & ó  Idsderhas folafti ehte Kmitadasjpor alguü 
ticittpò e&céptó el Legado, que puede hazéir 
•perpetúas fus indulgencias * capitfin.de offic; 
^dcítgat; - j  ' ■ ;

La  tetccra es; qüéeí Ponti ficé puede conché 
der indulgencias en todo ei mundo : pero el 
O bifpo (blamente crtfú Doce fi,y  el Ar^obif- 
p ó  en fü ProuÍnciá*,tómo fe dize eri el capitixr 
lo  alegádó, y  el Legado en el difirito defu le 
gacía. Efto fe entiende fuera del efpeciál ptiui 
legiodcl Pontífice que puédedaralgutìcrroi 
yotpoteftadparaCónccderindulgenci^iLos 
t  CardenalescàinbientiéhehFacultad del P a- 

^paparà conceder ciertas indulgencias;
* * „ •* / ¿ i ' ,, ' * jf . * f r.

: h * Udieion. k X ? .

Cap,XXV i. Qucías induigeñcta apro - 
Ü echan al ai animas que cuan ed Puí-

' ¡»Üttttfctt ; • • •

’ S V M A r í  d.
i  ( r j  dproH tchdlá  io d u lg tn c id  *  ios W utttosi^ui
■ ^ t f i a n e n  H P u r g a t o r io iy  f i  es b e re g id d ftrm a t  

lo  c o n tra r ié ,y  tom o áprouecba por modo de f u  
fr d g ie M x p ltc a fe  en e l  n u m , z , y  f ig n ie n te j

4  I*** in d u lg e n c ia s3pfoto in ciertas míos m uertos;
5  S i  V no q u e e jla e n  pecado m orta l iotoiattodulgc  

t ía s  por los mUertós q u e  eflan  en é l  P u rg a to rio  
fidproaechu H  á  (OS tales d ifuntos*

G  idamente a íos viúos,corno luego díré 
mosjaprouecban lás indulgen cías* fiho tá 

j  titrt a los t müertós,y ¿fia verdad és de Fe,y áf 
li fi alguno riegafle qué lás indulgencias apto- 
ticchátt a los qué eliart en Pittgatotfo^eria hé* 
írege. Lo vtto,porque contradiría á ládetermf* 
-tiáci6ndetGoricUxoTtideiritinofef.Vltima;a-

54»

^fcTÈafe Soto àrt'4«qu&ii. i .d it t a i .  Belarli!» 
*'(V  cap.i r.lib. i .  Valencia punti j  ;

Cotkilio generai* Afsi lo tiehc botò eh éì ìu- 
jgàr ditho.NaUàr.notab*q z. niim.i. Gordóua 
q .r liprofit-S.de indulgentijk

Lo  contrario cietìe Belarmino én cì ìtigàf 
CitadQ,pórqiiéclCónciliOgen*ralifaItaridoel 
Suino Pónti lìce nò tiericautoridad: porqtié* 
*veh hecébidàd los Concilici de la confinila*
ciori del Papá;
- Legado,-También ios Cardenales * Patriar* 
xas,y Primados con facultad del Pápa. V  álen 
ciá en el-lügar ¿iehócoUi; - ^

LosObífpos conceden indulgencias de de
recho hUniand, y nó diúinó,íéguñ dizcn algU 
nos.Veafe Belaeimehellügat citadó; ' ‘
■* Los Abádés, o Otros inferiores a los O bif* 
pos hó pueden conceder indulgencias dé cfaeré* 
chócóm ü,cap.accédchtibus, de éxceíTu Pr;aé- 
tatoTii ni. B ciar mi no, y  Valencia en el lügár ci
tado. Los Prelados dé las Religiones pUedctf 
aplicar a otros las fatisfaciones futrirás de fus 
tóbditos: pero efid nó es ¡conceder indiligen
cias; Soto,y V alcriciáíért el lugar citado.

E l Papa puede cometer alalgUn hómbrei 
arinque no lea Sacerdote,licencia pata cüncc-: 
dev indulgencias, coivqíei CleiigO; SiThóm** 
q.z6;art» i. Soto y  Valencia en el lugar dicho> 
p*jf qüc'hazer efto eséxercitav iiitifdicióiiSc-: 

N i el pecado mortal,ni lá defeomuniónfex 
ccpto aquellas con que alguno * o hombrada
mente es defcomulgadó, o por aucr notoria* 
mente herido algún ciengo)ímpiden laaüjtb- 
ridadóc cpnccdcr indulgencias; Santo T b ó - 
mas art»4,Valcn cía en el lugar citado». .

donde íeeftablcce cita verdad Católica. Y  lé 
éítró,porqúe contradiría a la cofliimbre vtil dé 
la Iglcíiaj<|aplicatasihdütgeHciásalósmuer¿* 
tos, y también porque negaría los a¿tos de ttili 
chos Pontífices > que concedieron indulgen* 
tids d las animas de Purgatorio. Y finalmente* 
porque contradiría^ vna Wzoh facadá de laEf 
cnturajz.lib. Machab. en el cápitul.i ¿.adon
de fe dize* que es Tanto * y ptoUcthofó rogar á 
Dios pór los di tu ritos > para qüe féatí libres de 
fús pecados • PúcS fi las büehás óbrás de algurt 
fiel, julio $ y, búenodproueciian a los muertos* 
rhócho ihás apróüechara fin duda la fatisfa- 
tion,y obras de lá madre de Dios,de loS Apo- 
fióles, LViatty res, y Sahtósqüe lodexaron ála 
íglefia,conloa rhadre pará qüe ló repárticíle; 
E*erohafedc confidcrar de qüe manera apro
vechan las iridülgcciasá los muertos:acercá dé 
lo qual digó lo íigüicritt;

Loprim ero es 3 que lás indulgencias aprd-' 
* «echan á lós muertos’, por modo dé fufragio^ 

Eftó  confia de muchos Pontífices qiie conce 
¿ierortindulgencias cóh eftemodo, Pafcüal 
t i .  concedió itldúlgénciiísa la IgUfia de Tanta 
Práxedis para ioshiücftos, porriiododefufrá 
jgió, qüé fue cáfi el primero que lás concedió á 
ltos muettoíauraquatrOcientos anos. Eíias míf 
irta^indulgehcias confirmaron losoftze Pon- 
irificés-figúi^tes,comOfe Vée en la bula de Tan 
ta Práxedis» Denlas deító, Sixto * y Calixto 
lás concedieron a éfie modo * como lo refiere 
Gabriel leaíorié Canon; y  León X*
feii laEpifiólá ad Cayetideclaró qüe las indul
gencias aproüechátiah a los Viüos por modo 
deabfofücion,y á los muertos por modo defii- 
fragio^y Pió í l l l h  en nueíbros tiépos declaró

feftó
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eílomiTjrnodepalabrk-Deátwsdeftc>, cailto^- 
dps lps D o lo re s  ¿fcolafticoscnfcfan, qu ilas 
indulgencias aprouechan a los ingertos con

.. eíle modo,
$ L o  fegundo es, que fegunla común fenten

cia de los antiguos Theologos, t  conceder in
dulgencias por modo de fu fragio , es librar de 
pena a alguno,ápluándole folamente lasfat if
ia dones de otros por paga.* Pongo exemplo* 
E lla  vnoprelo en la carcclpoV vtia deuda de 
cien cfcudos,dalos Vn amigo por el facandolofc 
del erario publico > «fie tal verdaderamente fe 
dizc que libra al ótrode la carcehpero diferen 
te mañera que el juez:, porque eíle le libra juri 
dicamente, como quien tiene poteílad para li 
brarle,y el amigo a yeldando le,y ofreciendo el 
preció de lu libertad. Afsi fe ha de ent¿der>qúe 
el Pontífice libra a los viuós de la pena ■, corad 
.quien ticnepoteílad, la qualexerrita fobrelá 
.tierra; pero a los muertos ayúdalos ofreciendo 
jaquello que ellos teniart obligación de pagar> 
y  ello es por modo de fufragio. Aísi lo cxplicá 
Alexandro 4.part*q*$3.membrO y.y SanBue 
nauentura diLt.aó.q.y. diz efe también por ©- 
tra razón, conceder a los muertos indulgéciaS 
por modo de fufragio, poi que los viuos hazcn 
por los muertos las buenas obras qiie fe manda 
hazerpará cónfcguir la indulgencia:y porque 
la caufa porque fe conceden a los viuos fe eP  
tiende también a mucrtosrlos viuos pucsayu- 
dan a los muertos para alcatifarlas indulgen- 

, cías con la caufa para que f¿ conceden, y  coii 
las buenas obras que hazeiipara confcguirlas: 
E íle  fe llama modo defufragiojfegun la cornil

r fentcnciadélos D o£lorc$;Y por cíTofepicri-
4  fe, q t las indulgencias fon inciertas a los muer 

tos, porque la Iglcfía fe las aplica por modo de 
fufragio,porque liemprefe las acepta Dios có 
m otúbicnalos viuos. Y  no cito es por vn pa
itó  di uino,o por los mcrecimientosde la fatif- 
facion de Chrifto,y los Santo,para que apro- 
ucclicna lps miembros quedellas tienen nc- 
ccfsidad. Por lo qual fe figue qliabló mal C a- : 
yetano en cíla parte,quádo dixo,queeftas in- 
dulgenciascran inciertasdoqualverdaderame 
te es contra la dignidad, y coltübrc de la Ig le- 
fia,quc no oraría por los muertos, finó íupicf- 
fe que Ies ha de aproucchar,como exprcííamc 
telod izefan  D ionyíio cap.7*deEclefiaftica1 
Hierarchia.

$ L o  tercero es, que fi alguno cílá en pecado
mortal, quando gana induJgenciasparatlos 
muertos, haziendo aquella buena obra,con la 
qual fe las aplica, las indulgencias aprouechan 
a los muertos que ¿flan en gracia de D io s, y  
detenidos en el Purgatorio Algunostienen q  
nolesaprouechan. Pero a mi mas me conten«, 
falo quehe dicho. Y  afsi lo fíente (^abridle*

ilio n c  yy-Tuper Caftán $  la n¡^o5^a> que la 
califa de fatisfazer, ó elpreciodeias penas qujt 
padecen,do es la obra de aqiiel que eiba tn pe
cado; fin ola mifm a indulgencia, y  teforode 
ios merecimientos de C h riílo , y  de los Santos 
que no pierde vnabüena obra fu valor, quado 
fe haze en nombre de vno para otro, aunque 
d  que la haze inmediatamente, no eílfc en gra 
cia,Como el criado que da lalitñofna por fu a- 
m o, aunque quando la da tenga vanagloria* 
nopor eíTopierde el valor e l  que ía mida dar, 
fi mandó que fuefle.bieñ dada.La Iglefía en la 
que da á losviuos facultadpata ganar indulge- 
cías parí los muertos , y  eftas obras que hazea 
los viuós por los difuntos, no pierden fu valor 
por ellas, aunque iosinftrumeatOs con que fe 
hazeftfeanmalós/ ,

. Mimn ' XTLVÍ>. .

V Eafe Belarmino c*i 4.;Vjguerio Vjerfir^ 
Valencia punt.J.en ellugar citado, y ios 

padres que refiere* Losfúfr^gigsdS la Isleña 
aprouechan alos difuntos* Aísi lo tieneBelar- 
ím nólib .ZkC. 1 y. dp Purga torio* t  **-

t  Por tn odo de /«frigio. Las almas que fon átor
mentadas en el fuego del Purgatorio pertene
cen ala jurifdicion del Papa, y el concedien
do indulgencias po'r modo de abíblucion las 
puede librar de aquellas penas. A ísi io d iz e  
M iguel de Medina dift*7.c.34* y en la dííl«8, 
c.41 .de indulgentí js. Lq  contrallo tienen caít 
tptdqslo$Dó¿loreSyy d izeluan M aior, qefta 
fentencia en fu tiempo fue condenada en la 
Vniuprfidad de P.ariSiBfelam,lib. 1 .cap .14 .de 
Jndulg.Veaíe.Pedro de Soto le£t ion. j .  dein- 
dulg. Naúar.not.aa. num.6. y  otros referidos 
por Belarmino.
i Ltf/eg«»íífl.Veafe Belarm.eq el lugar dicho 
qutcft*}. . . , t
- JLótercero*La masfegurafcntencla es, <§no> 

vale la indulgencia páralos difuntos recibida 
en pecado mortaUBelarm.en el lugar citado*.

Solo  el Papa puede conceder indulgéciapá 
ralos difuntos,Belarm.cn el lugar dicho.  ̂ ,
; Las indulgenciasqfe ganan páralos difun- 
tos,aprouecha a aquellos, pamcularmete pará 
los qual es fueron recibidas, y  no a todos en g e  
ncral* (A ísi lo tuuo Prepofito, al qual refiere 
también S.Thoni.4.d*29.q*a*ar*4*)Belaroii- 
00 en el lugar citado quaeíl .vítima,

C ap.X X V II. Qué las indalgcciasapfq 
-■ ; iicchanalos viuos.
; S  V  M  A  R  I  O .

¿ tptouechalas indulgentias alos vh¿os por 
- modo de abfe Ihcuw Pontífice, j  da facultad

4 .iU. A ̂luridita.
%Pata
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P¿r¿ q¿e apñuothen Ut indulgencias * qnales> 

condiciones fon ttecejfarias.
5 Si tic d iila  indulgencia el que ía^e la oirá £ 

fe  pide para alcanzarla,efianda en pecado mor 
tal,y eftd en gracia quando la gana.

4  Si es meeffario confeffarfe luego, quando fcex-
pone en la indulgencia, que efien contritos ,y  

confesados* . t
5 La facultad concedida para aífoluer partos f u

bileos de los cafas re femados, fife  efiienden t£  
bíen pajfado el Iubileo a los pecados q fin tu l-
pqfeieoluidaronenlqaanfefsion*>

■r * ' ■■ 1 * ' i' .i. t ■ , t *■■ i -7
¡A  Rriba prouanaos baltantemcnte,que las 
-fAindulgencias aproucchan a los que cílaa 
en cita vida : y que fe fifi de creer firmemente 
cíla verdad, como cofa de Fe Cathoíica.PerO 
ho íes aprouecha de la manera que áprótiecha 
alos muertos, finapocmodo de abfolucion, 
de la potcílad ju^iclaria que el Papa tiene fo^ 
brelosviuos, como queda explicado* Portó 
qualfc dize,quefe conceden a los viuoslaWn- 
^ulgccias, por modo d$ fufragio. Pero hafe de 

£  aduertir, TqaqucIIosaquienhandcaproue- 
<jhar» lian de tener algurias condiciones*
, fLaprimeraes;quecften engracia : porque 

a los quceítan en pecado mortal no les apro- 
uechan lasitidulgcncias.La razó de fio es, que 
laíátisfaciori de vnd no aprpuecha a otro fino 
ésqcitc vnidó córt cien vn cuerpo mi ílicorl^ 
qual vnión fe haze por gracia,q en cfto fe Fun
dan las indulgencias,como díximos.

Laícgundacs,qícapiala caufa,po.rla quat 
fe concedeniporqac no fe deuen conceder fin 
caufa pia. Y  csíbiala que pertenece a la honra 
de Dios^y vtilidadde la íglefia;
_ . La tercera,que fe mande Inzer alguna par* 

ticulav buena obra por la qualfc le aplique.* 
cada vn o la indulgencia, como vifitár algún te- 
pío,dar limofna, o alguna cofa feme jante. Y  es 
cfto encanto nccCÍfario, enquantóptrtenccq 
ah  caulapia , por la qualfc concede la indul
gen pia. ,Y;no c s lo mifmo c0a caufa, y aquella 
pawioilar .buena obra, porque algunas vc^gj- ^ 
puede fer la caufa grande y la obra pequc¡^*i 
tcomofcra.fi fe concedc.alguna índutg$£¿j,^p;í . 
r̂a que todos oren por alguna yrgentenc^cKí- 

jdad dcla lglefia, entonces €s grande|a capfa: 
xonuicnealabcr,, aquellaprefenté neccfsi'daá 
sd^la,Iglcfia: perolaobra.puedcfer pequen^ 
^conuicne afabenypPater npfter:y algunas ve 
zesfe puede conceder fin laítal obra, fino.cojfi 

Yola la caufa: como fi el Pontífice concede al
guna gyjpide indulgen cía a los qfie Jcfcndicro 

■ ialglcfia. Pero quandofe manda ten laTñduV- 
agencia hazer alguna bucnbobra,entonceshn- 
*fc de cuplir,porque de-otra fuerte no fie ganóla :
. ^dulgcncia* , . . . '

.. P ero  podría nacer de aquivna duda: SrquS 
d ovn oh aze eíta buena obra cita en pecada 
m ortal, y  quando ha de ganar la Indulgencia 
eftá ya en gracia > fi en tal cafo la gana. V e rb i 
gracia.Concedefc algima indulgecia a jos que 
ayunan tres di as en ía femana , y  comulgan el ~ 
D o m in go , fi alguno ayuno citando en peca- 
cado: pero el D om ingo fe confeflb»fi¡ e íle ta j 
gana la indulgencia. A lgunoslonicgan i pero 
lo contrario me contenta mas> dizícdo> quc la 
gana. Y  afii lo tiene San Antonin. t ;  parte titr 
j  o.c.3\Syiu.verb.iqd^ljg.f. i  2r Sot*4.d¿ft. % r ;  
q . 2 .ar. j . Pero iianfe de. notar aqui dos cpfas. ;

L a  primera e s, quandofe dizc  en la ¿ndulr 
4  gencia,que lian de eftar^t confcflados, y  con- 

tritos> no esncccíí^rio confcóarfe lu eg o : fino -s 
es que fe explique elto et^iabuladela confef- 
fion:fino baíta auerfe conf< fiado aquel ano, y  
tener contrición e n t o n c e 6 propoiito de có 
JfefTarfc’al tiempo deutdc,afsiÍo tiene SylucíL  
verb.induíg^ $. »o. ArmillayVtrb.indulg. § .i 8* 
Ponormitán, fuper capitulo otnríes vtriufquc 
fexus,de pccniteht.éc rcrmfV. u . . .  ̂ . >•
. L a  fegunda es, que quanáo en íos IubifeS? 

j  fe da licencia para abfol ifer de algunos t  c?¿fo^ 
rcíeríiados, ílpor ventura vnd confeííáqddre 
para gahíaí el Lubileo »(¿óhifdófiin culpiTuyi 
de algún cafo tefe ruado, y  fe acuerda dcípucs, 
puede fer abfuclto de qualqüier tohfetTor pro 
pío: como fi.aqucl p c ca do no fuera r efe ni ad o, 
aunque tuuíellc áiites ccnfurasrpotqüe vcftla^ 
dcramcnt’e por aqii ella confeísion quedo per- 
dbñado.Porquc la confefsion , y la indulgen- 
cía fe eftienden nofolamcnté á ío qüe con- 
feflo con la boca, finó también a lo q fe oliu-^ 
do> haziedb antes la díiigcncía m oral dcUidaV

 ̂ Udictoft X X V I Z k  ' *
- % t ■, -

Ó ÁpYOuechán efianío eri pecado mortal. L i  
coniun* IcntcnCia de fósThcologos.V  ca

fe S an t o om us qu as íti on e ¿  7-art i'cül o i .B e
lariiiihó capituló i 5.Sotó articulo $.quxfK oi 
rie 2.cn w  u ga r citado,eJ quál.ti eri qjii c fe ga 
nan las indulgencias del IitótcÓ,'aubqbtTe ha 
gan las demas  ̂diligencias en pecado mqrtab 
con tal que feVccibadá EutbaViílía eítándobu 
graelá.Perp Belatrriino dí^e,que fi la obífga- 
tion q ti Papá poiitp'airá ganarle las Índulgeií 
cías nobprpuecbá para el fin q el Sumo Pontí 
fice pretende,cuplicndola no efiahdo én grd 
c ia , qchtal¿áfoesntcéílárío efiar cngrátíá 

buandó la tal óbrá, ó obligación pueíta por el 
TPapa fe curnplc.Pongb exempló. Cónccdcfc 
' viri lübiícó paraaplacaráDiosjy porque la yrá 
~á¿ D  ioSjtio fie aplaca con obras muertas, por e f  i 
•fo las orácíoáe5,Íimofnas: y  ayunos han de CU-.
’ plirfc cftando en efiádp dé g r?ciáv
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' E s  córnunfcriteñcía delosThtoIogos.que * 
vale la indulgencia con las condiciones figuic 
tes: Si e!que la concede tiene autoridad para 
hazcrlo,piedad en la cania,y caridad en el qué 

, larecibe.Valcnciapunt.y.infinc* 
a Caufapia.Ve afe Soto q u xft. nart.z. Bel ar

miño cap. t z Nauarro notabil.j y. porque no 
auiendo jufta caufa,no valen las indulgencias» 
Belarm inoen el lugar dicho»

Dudafe, y  la caufa ha de fer proporcionada 
a la  indulgencia. V n os dizcn que fi, otrox qué 
no.Belarm inocncl lugar citado íiguiendoa 
Bonauentúratiene qiie fi. Richard.4. dift.ao. 
A guftin  de Anconaquxft.30.artic.4ty y .de 
Pote ft até P apx.

$  J Yoluido fe, Ñauar, in cap tonfideret.$.cau- 
tusde pccnitencia dift. fn u m . 3 o .&  in manuá 
li  cap. zS.nu.i 3 .Algunos dizcn,aunque aquel 
fe  confiefle con animo incapaz dcabfqlucion 
V eafe  Angles pag 2 3 1  .de confcfsionc. S .A n 
ton. 3 .part.tic.r 4.ca*T9.§ .7-Cayet. verf. cafus. 
Fum o en la mifma palabra,Sylu.conf, i»n.& n  
S á  en la palabra cafusnum.7.

£ap ír.X X  V 1II.D  c las caufas de concc¿ 
der indulgencia^ de íu valor-

S V M A R I O .

Í  C  I f 0ft Calilas I** indulgencias grandes, conce 
Adidas por caufas pequeñas* Explica fe en el 

num. 4 ^  el queLsconcede calesfipecayha- 
maLExplicafe en el num*t*

5 Efta palabra Eftacton,* Romería,qjigmftcaé 
4  Las indulgencias tanto valor tienen 9 quanto en 

ella'ife concede expresamente*
< Guando fe extinga la fatisfación pemt ecial pot 

la indulgencian
é  Si qualqwer inferior ha dt perfu4dtrfe}qtíe elPd  

paquanio concede indulgencias tfi tiene can* 
fasfuficientet*

7  Las indulgencias fe entiendan fer concedidas, 
qnando vna ve\ , o cada y  quandofe hixjere 
la obra en ellas declarada*

f A Xgunos dudan, fi las indulgencias cónce- 
didas por caufas pequeñas fcan val idas, y  

t efponden que no,entre las qualcs Ton* Adria- 
ji o,y Cayetan o,opufc de indulgéciá: porque 
dizcn^uelasindulgencias concedidas pot pe 
quenas caufas no firuen de nada, otros dizen 
que no fon del todo inuttles,íino q valen algo, 
quato pide la tal cura. Pero a mi me párete ref 
pondera efto cotilas conclufioncs figuicntcií» 

L o  primero,peca y  haze mal el que por pe
queñas caufas cocede grádifsimas indulgccias» 

Prueuafc efto lo primero > porque no esíc- 
.wor, fino difp enfidor de las indulgen cías» Y  ál

difpenfadorle pertenece fofamente eljde{irU 
buyr,y difpenfar con caufa conuiniente las co 
fas que le han encargado*

Prueuafc lo fegttn do,porque nueftros ante 
pallados ningunas indulgencias concedieron 
fin graues caufas,quanto mas muy grandes. A f  
fi San Gregorio concedió indulgencias a las 
eftacionesde Rom a,y aunque la caufa era gra 
de, con tódoeflb no concedió indulge cía pie« 
»aria,fino de años determinados.Y para entcn 
der ti origen de las eftanones , aduiertafede 
Tertuliano tap. 3P A p o lo g ix ^ ü e  en cltiem 
po de las perfecuciones, folian los Chriftianos 
juntarfe de noche en los templos de los M ar* 
tyres. Lo vno,para rezar ora dones, y  da rala- 
bahías a Dios. Lo  otro;para rogar por el bien 
comu,conuiene a faber por la paz,por los Era 
peradores ,por el eftadodelalglefia , y  otras 
cofas» Y  también para tratar negocios acerca 
de la religión, y  para corregir a los hermanos 
quenoandauan bien. D elpucs, ceflandolas 
pCrfccUcioncs, defcuydauanfe los fieles y  eran 
negligentes en continuar ellas eilaciones-,por 
lo q u a lS . G regorio, para traer los ánimos de 
los Fieles.para que no ccíTaflcn de losdiuinoS 
loores, y no fe intibiaflcn eh la reuerencia de 
los Martyres,conccdiógrandcsíndulgénciaá 
a los que vifitauan cftos lugares, y  aunque an* 
tiguamente los Fiel es folian eftar de noche én 
oración, y vifitar aquéllos lugares, por euxtar 
algunospecadoSjfc ordenó, fe hizieíle efto de 

¡t d ia»quedándoles el inifmo nombre de t  efta- 
ciones.Porque cfte nombre entre todas cofas 
que fignlfica,es Vna.el lugar donde frequentc 
ménte fe fuelen juntar para tratar algunos nes
gad os. D eaquifehechadcVcr que no fe coa 
cedían las indulgencias, fino es por muy gra
des Caufas, no porque ayan de fer todas las cau* 
fasygualés para conceder indulgencias, que 
es efto ne celia río, fin o para que proporciona- 
blém ente fea gt ade la caufa, refpe&odeaqué 
llos.porlo qualfe conceden indulgencias.

4  ‘ ; L o  fegund© digo,q Iás indulgcnciasgrádéS»* 
ddnqfcan cocedidaspor pequeñas caufas,fon 
totalmente validas,porq es verdadero loq  co-

5 müñmeñtc fe dize.Las f  indulgencias valí can 
to qüa'nto fean.Qtjeaunq haga mal el q afsi las 
concede: pero co todo eflo las cocedidas vale* 
A  efto me perfuado por la autoridad dem u- 
'thos’q lo  afirttu.Afsilo tichc S.Thom .4:difh  
Vo.q.4-3t. 3 .Duratido, Pálüü. en el mifmo íu- 
gat q .4. S .Antón. 1 .part.tít. i o. c. 3. S y 1. verb. 
indul^.q.^.glof. Extrauag.antiquór.Gabr.fu 
pie m et.a.4f.q . 3.dr.í .Demás deftome perfua 
do a ello por el c. cüm e x  eo,de pccñit. &  rem 
Adonde fe dize,q co las indulgencias fndifere 
t¿s> felrtienofpré'ciááláSlbuesdela Ig le fia ,y  
fe quita fu fuerza a las penitencias itnpueftas»
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p x\t% (i las pcmteociasiiripueílas en te confcf* 
fion, pierden fu fuer ja  por femejantes indulgí 
cías: luego tiene ellas valer„Y también por qué 
es menos inconuemente decir,q tió haze bie 
el Pontrfice en conceder las tales indulgidas, 
que afirmar que el yerra , y  engaña al puebloi 
JN o fe lia puesde dudar que fon validas, aüque 
para conccdcrfe bien,hade darfeporcaufasri 
^ronabltSjy proporciohadas*

Digo lo tercero, que qualquler inferior áe 
uepenfar qlos Pontífices tienen caulas en con 
ceder las í  indulgencias, y no hade juzgarte- 
mciiamente los hechos de losmayoresyy ̂ unq 
a fu parecer no aya tan grandes tazones. Acer 
ca deltas indulgenciasfe ha de notar cfto, que 
quando algunas delias fe conceden por ciem-

po deterniinádo,noIaspütde ganar vnpinas 
de vna vcz,peroquado Ion perpetuas, y  ù  co  
concede indulgencia plenaria a los que vifitan 
algún lugar, y  queda perpetúamete efta indul 
ge ncia,cnto ccs la gana tantas vezes qua n tas le  
vificá* Y  aí&co.mo dize S*Thomas en el lugar 
citado, es perpetua Ja indulgencia de quarenta 
dias,q fe concede a los q vifitan el T empio de
S . Pedro en R om a, la qualfegana quanta* 
Vez es fe v ifit aren, aun q fea en vn mefrae dia* >

Udiciori. X X F 1 I 1 .

SI  la caula jufta aya de fer proporcionada a là  
indulgencia.V cafe Bel armino oapit*i i x * y  

Valetada p u n te e n  el lugar dicho.

L I B R O  S E P T I M O ,  D E  L A
S •

I N S T R V C C I O N  D E  L O S

S A C E R D O T E S .

C J T I T V L O  T  R É R  O, É Ñ  £  L ¿ Í V A L
fe mueftra que cofa es Q̂híCat rimonto.

S V  M  A  R  I  O.
í r i  N i c i o / j  D E L
Matrimonio.
Matrimonio,fi es Sacramen 
íO,yq u¿tfido confiere gracia. 
El matrimonio que fe ba\e 
m la ley Euangélica entre 
Chriftianos ,jy entre Paga
nos tomo difiera*

E i aBo ronj/f gal fies meritorio'* fíeregias délos 
Jtfatikhcos que.cotideuan el matrimoniOm

E Ñ efle vltimo libro defla inftruccionfe 
tratara del vltipio Sacraméto, que es el det 

matrimonio: y porque primero esneccfíario 
ver que es niatrimoniorparecc que fe podra di 
finir en ella materia* Matrimonio esvn con
trato t legitimo de varón y muger, por el qual 
fe dá reciproca poteílad de los cuerpos, y que 
de fityoda gracia efpirituah

fin ella dinnicion ay algunas partes.
** La primeja cs,Contrato, porque cfte Sacra 
Tnctito difierdde los otros cnefto , que eftc es 
vn contrato natural cntrcdospcrfonas,noqua 
lefquicra, fino varón y muger, y por ello fe a- 

' linde Ja primera parte de varón y muger . Y  
porque no qualquiera varón, ni qualquicra

kn uger puede tratar eíle cohtrato>por eílofe 
dixo en ladifinÍcion.Lcgitimo,Dcmas defto. 
fe defcríue en laquarta parte, en que cohlifta 
cíle contrato,diziendo,que por el recibe el va 
ronpotcftad Cóbre el cuerpo de la m uger, y ,  
ella (obre el del varón, en las cotes tocantes al 
común de la vida, y  procreado délos hijos D i, 
5?e mas, q fe da de prefente, porq quadotola fe 
haze vna promeíl$ de la futura entrega, enton 
ccs nofcdizc matrimonio,fino defpoforio.La 
vlcima parte es. Y  que de Cuyo da gracia efpiri 
tual, porq el matrimonio no es puro contrató, 
como lo fon las ventas,arred3iníetos,ernprcfií 
dos, y  otras c o fas de fia manera, fin ó q tambicrf 

z es f  Sacramento y  por ello  da gracia los q dig
namente le rccibcn,como vno dé los otros Sa* 
craiT.etosien lo qual erró muchoDürádo en el 
quarto ,di ft - v igc fi mafcxta,q. 3. el qual d iz e,q 
el matrimonió es Sacrameto,como vnode lo$ 
otros,n i da grada a los q le recíba de la obra o- 
bradado quáldizetábien la Giofi 1 ,q .ii.espie* 
Quidquid.Pcro efía opinión cs herética, y jr$ 
prouada en el Concilio Xrident# feísion.z^f 
Can. 1 . donde fe determina, quccl matrimo
nio cs verdadera , y  propiamente Samento 
como vno de los otros, y en lafefsion y. C an.

7. donde íc eftatuy c , que codos los Sacra- 
I i  *  meatos
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tìlentosconficri engracia^y la danalosqdig 
ñámentelos reciben,Y  ésaqui de notar » q di* 

j  fiere nuichod t matrimonio en laley Euan* 
geìica hecho entre ittfìeies>dcì qüe fe haz e en* 
tre páganos,y la diferencia fes en tres maneras* 

La primera es,que el matrimonio de los in 
fieles,e$ puro còtrato naturai* pefo ilo cs Sacra 
iiKtoiantes en la ley de ttaturàieza, y ludayeà 
era Colo tdntratmpero entre los fieles en la ley 
de Ghriílo>es también SactarttetO*PórqC hvi* 
fto ordenó en Sacramento el mifmo contrato 
hatütahde donde en el CocilioTridentinojen 
lafef.7- fe determina, quefuerón inftituydos 
por Chrifto todos los fíete Sacramentos*

Y  deaquifefígúelafegúndadiferécia; qué- 
fuera de la Ig!cfía,éfte Contrato no da gracia a 
los que le contratan, ex opere operato >por la 
obra obrada,hi la daua eh là ley de naturaleza* 
o vieja:mascn la ley de Chriiío da gracia, pot 
que cs Sacramentó* -

La tercera diferencia es , q fuera de la Ig le* 
fia el a&O conjugal no es m eritorio, fino fola- 
mente licito: porqlic los infieles que derechar 
mente contratan el matrimonio, no pecan en 
la carnal copula. Y  los t fieles fi eílá engracia: 
y  vfan defte acto por el deuido fin, merece en 
el mifmo affo : como en qualquiera otra obra 
I>ucna>comodÍ¿c S.Thomas,cnlas adiciones 
qU<3eíl.49.dtti(S,Entonces es deuido fin,quan
do el aito íe haze por ¿cío de jufHciay reli- 
^ion;como el hóbre haga aquello,por lo qual, 
y  para lo qual fue ínílituydoel matrimonio! * 
enloqualfue la lieregía de los M anicheos, 
que condenauan las bodas, diziendo fer el tal 
a£t o pecado mortal. Pe toe (la hetegiafue có- 
¡denáaá en el Conciliò Florentino, y  en el ca- 
pituload Abolendam de hxrct * D e aqui eftá 
tlaro que fea matrimonio*

ìAdictùfi. 2* •

TA Cerca del matrimònio. Veanfelos Scíio- 
x\.laílieosih4.adiílin£tionci5. Y  princi
palmente Sc>to.S*Thotn.additiadtertiampaí 
tierna quaéfl:^1 ; y én él lib*3. contra Gentes a 
cap* i i  3 dos Stimi lias eh la palabra Matrimo
ni uní .Cay etéin òpufCiS* Antonino p artititi 
i  .Pelbar part.4. Rota Guillcl.PariC Hugo de 
Sacrament. Altirtodói enfe lib.4. Sumae. V i
stor. referí, de Matrimonio Speculu coniug* 
Vcracruz,Belanti. de Sacrarti* Pedrbde Soto 
iñflít.Sactam.Nauar.c.i 2 .a nu* 19. V  igucrio 
cá.í d.$.7-p.4. Abglesin 4*part» Valen*tit4¿ 
dífp*i o.Pedro dé Lcdefma in D.Thom. Thd 
màis Sánchez dìligfeiltifsimarnehfce tonni ,haf 
talos impedimentos*

Inflitüyo Dios el itiatrinionio en el efladó 
de laftattiralcza pérfeta,para propagar legjti¿.

mam enté el linage humanó,*y defpues q péc£ 
Adan en el tiempo de laley Euangelicade dio 
C hriílo  nueftro Señor el grado,y dignidad de 
Sacrammo, paraq fuelle remedio del apetito 
libidinofo/V eafe V  iguerÍo,Gatechifmo R o - 
mano,de matrimonio. V  alcnciapunM .cn el 
lugar citadojfiguiendola Común fen ten eia*

Cap. 11. De las caofas del matrimonio; 

S V M A R I O .

i  X  j t  lAtritoonie qualfeéfu fin.
% Í S / l E l  eflado d e l C a l i k á t u t s  e! Aelc;fel 

terosyqué es nte\or que el de los cajadot^fítre- 
gì4 de Lutero*

5 Lascan Jas principales del matrimoniofon, effi 
ciclite > maoersal,y fornai .Explicafe en el num 
4 -y figúrente.

£  Qii^dtfc recia ay entre las cofas de matrimonio* 
7  Para la ciencia del matrimonio f i  es necesario 

mimfíro ton tefligos,y confentm tento del ho- 
¿rey muger 3no folameüteexürivr, mastam* 
bien interior *Exphe*fe en d  mm*8*

5 N  el matrimonio ay quatro cofas. Final) 
Efficiente, Formal >y Material. E l fin f  del 

matrim onio es en tres maneras»
E l primero es el bien de los hijos,como poí 

que los hijosfeerigendreh, y engendrados, fe 
crien,y criadosfcan enfeñados*

Elfcgundóesjpara remedio de laconcupí- 
cenciá: pol que el hombre défpucsdclpecadÓ 
original quedó muy inclinado alarlo carnal, 
yD iosovdéhó el matrimonio, para quetu- 
uielfe alglin remedio el hombre contra fu cÓ í 
cupicenua,y que püdi effe exercitar aquel ac
to fin pecado. Y cito eslo que San Pablo dize, 
en la primera a los Corintios 7* Bien le cflá ají 
hombre notocáta m ugeres:pero porque no 
cayga en fornicación , tenga cada vnoíütm i- 
g e r , y  rada vnafu varón. D e  adonde fe fígue 
fer bueno el cílado de los cafados,y en el puc^ 
de faluarfe el hombre ; pero mas perfeélo es él 

 ̂ efiado délos t  continentes.* como fe determi
na en el Concilio Tridcnrinolefíion 24.Can* 
10 . y dezir lo contrario fera incurrir en la he- 
regiade Lucero.

£ 1  tercero fÍhe$,íosferuidas reciprocó* deí 
Varón y)r de la muger, porque el hombre fue 
hecho neccfsitado ì y  no puede el varón pro- 
ucerfe a íi en todas fus cofas, ni tampoco fola 
là muger pero juntos cntrambosproucen a luS 
neccfsidadcs. Hile es el fin del matrimonio. 

£ C aufàf Efficiente, fon los mi finos cotra yetes, 
en quanto es vn cifcito contratoípcro en quan 
to Sacramento > D ios és la caufa principal , y 
él miniliro es caufainRrumentahcomo en los

demás



4  demas Sacramentos. JMateria t  es el cóníenti-
miento interior de entrambos,Con el qual cd* 

y iientenen vna mutua vnion. Forma, t  fon las 
feñalesexterioresjpalabras, o feñas,o otras fe- 
me jantes, por las quales fe expreíTa el eonfen^ 
tiniiento,ora las hagan por l i , ora por fus pro
curad ores, Ellas íon las caufas-cn el matrimo* 

5  jnio ; hafe empero de notar la diferencia que f  
ay entre ellas. E l fin en los contrayentes para 
Ja validación deílc a ¿lo  no es necefiarío, porq 
aunque ellosprocurcn contraer por algún mal 
fin,no por effb dexa de fer matrimonio, aunq 
los que aísi contraen p equen. Porq el fin qu c 
hemos dicho arriba, que es en tres maneras, es 
por fl > y  por fu in ílitucion, y  no por parte de 
los que contraen. El m iniílro antes del Conci 
lio Trid.no era neceflario, porq podia fin mi
lilitro fer verdadero matrimonio : pero en Ja 
fefsion *4 . capitulo 1 .  de reform at.feaíiulóel 
matrimonio clandeílino, y  fe manda, que fi el 
ordinario,o el cura,o el Sacerdot e con fu ficen 
cianoafsiftieren,y dos teftigos por lo menos, 
en tal cafo el matrimonio es nulo D igo  pues,

7  que pertenece a la eficacia t de L matrimonio 
el mimftrocontclligos , y  que antes no era ne 
ceflaños • Las otras dos cofas fiempre fueron

?  ncccíTarias,porque para el matrimonio esne- 
ceííario el confentimicnto de entrambos, y  no 
baila el del vno, fino que deuc concurrir el dd 
ambos, porque de otra manera no esmatrimo 
nio. Demas de lo dicho es neccílário alguna 
feñal fenli ble, con la qual fe declarad tal con- 
fentimicnto,p0rque de otra manera no es ma
trimonio,aunque aya confentimiento; como 
ni es inatrimon¡o,quandoay feñal exterior,y 
falta de confentimiento interior,aunque cfto 
fegundo en el fuero exterior fe repute por ma 
trun onio,porq fe prefume el interior confcn- 
fmperoante Dios realmente no lo es, y lá Iglc 
fia ju zgadclo  exterior, y  por cito lo reputa 
por matrimonio : pero no en el foro interior 
déla confcfsion , que llaman Fortum p o li, o 
Fortum D c i. Y  ello baile quanto a las caufas 
del matrimonio.

•Adición 1 1 .

j T 7  Lfin- Quatro fines pone Bclarmino en el • 
-L-/cap.io.hipiim cro,paraáiier,y criar hijos 
de bendición, hlfegundo la compañía, y  co
municación de las obras neceílarinspara la vi
da humana. Eltercci\>, para que fea remedio*
E l quarto,para qrcpm cntc la vnion de Chri- 
üo con la Igleiia.
' Materia* Acerca dela'matrria y forma def- 

tc S ac ram ento,n o ciernen todos vna fentenda. 
Com^ruuiií ™*part*capit.T*infiriOjcn el lu°"ar 
citado, 1?aludano, A djaano, quaulionc í.de

y e  O  : & 1  1
'm"aCrímodvo*SylucÉÍrd^iátrimoníutii t.^uae-
ftione i .  dizen , que los contrayentes miónos 
fon materia,y las palabras,con las quales íe e x 
prime el cpnfeñtimténtodeámbos, la forma. 
Pedro de Soto le&ione 4.de matrimonio, di
sse ¿ que los mifmos coritraycntcs lbn Ja matè
ria,en la qual fe pcrficiona, y  fe concluye el 
matrimonio.

La fegunda Nauarro nunut ck y  los Cano- 
n i fias in c.tua nos,excradefponfalibus,ticnen 
que el mutuo confendmiento es la m ateria, y  
las palabras, o feualcs con que declara el con
fentimiento , es la forma» E llas  dosfentencías 
parecen prouablcs.

La tercera Caño (al qual en ella materia re : 
pruquati Valencia punto 5 .en el lugar citado, 
y  Bclarm.lib. t .cap.&.de matrimonio,con for- 
tifsimas rázones)  lib ¿¡.cap.?» de IocisTheol. 
dize,quc el a£lo expreflb de los contrayentes- 
ello  es,el confentimiento de am bos, es la ma
teria y  Jas palabras que pronuncia el Sacerdo
te la forma*Lo miímo parece que ticneGul .1  
p .c .jkq .i*  de matrimonio. S ie ílao p m io fu cf 
fe verdadera, feguirfe ya que los matrimonios* 
clandestinos hechos antes del Con cilio Trid¿‘ 
los quales el mifino C on cilio ftil.z4* decrer. 
de rcformatione,llaina validos,y ratos no eran' 
verdadero Sacramento, lo qual es a bioluto, y  
naydc lo concederá.

La quartaopinion.S.Thom as 4. d iíl a5.q ,
2 .arde. 1 .ad 1. V illo ría  q. 2 4c. Soto in 4.diít.
2 5 . quaeil. z.art, 3. Valencia en el lugar citado, 
Üencn,quc las palabras que vno de los contra
yentes dizc primero, declarando el conienti- * 
miento fon materia , y las palabras que el otro 
deípucs pronuncia, fon la £orma(lo que dezi
mos de las palabras,hafc de entender cambien 1 
de las feñal es, y  fe ñas con que fe explica el co- . 
fentimiento. Ella fenten cía concuerda Belar - 
m inocon là primera, en la manera figuicnte.
E l matrimonio no fulamente es Sacramento, 
quando fe celebra en prefencia del cura, y  tc- 
íligos con la extenfiondel confentimiento: 
pero también en todo el tiempo que lo* tales 
cafados viuen. Si fe confiderà ci matrimonio 
en el primer m odo, ha lugar ía fentencia de 
Santo Thomas ; porque las palabras de vnofo 
lo en quanto fon determinadas,fon materia, y  
en quanto las palabras del otro determinan, 
fon forma. Si en el fegundo modo,el exterior 
ayiintamfcto de lo s  cafados^ es feñal material, 
(^ucrcprcícnts la vnion inuiílóluble de Chri— 
fio con la Iglcfia,a Jamancra(aunqueno esco 
paracion perfeta) que las efpcci es del pan,y  dei 
vino,acabada la coiiíagracion, fon verdadero 
Sacramento mientras cflan in corruptas, y  fc- 
íial exterior, y fenfible, del fuftento interior, 
y  cfpúitual, - >

I i  3 Cap,
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i (~\Vdetf9n losimptAimentas aueimpi4? no

v < £
r ------ / ------------i------ ,1

jehfgamateimomoy ¿¿rimen el yatclevra
do.El matrimonio celebrado fin tener d ifp í 

facion del impedimento q dirime fies valido.
% Si dirime el matrimonio el errar la ptrfonaen 

la fufianciascdiiadyconixionyquado. E x  
plicafenum.4*

3 Si puede auer matrimonio entre ef cíanos 9y  e*m 
trecfclauasy libres.

t  T ®  s impedimentos que impiden efte con 
in tra to  del matrimonio entre el varón > y la 
ínuger tienen dos diferencias, vnosfon tales, 
que n o falo impiden q fe trate el matrimonios 
pero defpues de tratado le haze nulo, y  dizefe 
impedimentos q impiden el matrimonio q  fe 
hade contraer,y dirimen el contraydo*Ay o* 
tros q prohíbe el cotrato:pero íi ya fe huuiere 
cotray do tien c fu valor, y  es verdadero m atri * 
monio.Pecó,empero,el qintentó contraer co 
tra el jmpedim eto. D e los impedimentos de! 
prim erogeneroq hazen ninguno el matrimo 
nio,aunqícaya el cotrato atetado,fe ha de ha* 
fclar primero. Ellos fon muchos, y fe contten€ 
vnos verlos que fon los que fe liguen*
Error tconditio,votum, cognatio crimen.
Caltas difpantasspisjerdo UgamenMneftas*
S i fisaffinís9f i  forte cocere nequibus.
f ín e  celebrando, vetattt connabiosfaBa retratfSt*
Error .condicton^Qto.cQgnactQn^ddríh.
Religión contrariafuerfa, orden > ligamen, htne~ 

flidad*
Si fueres pariente,afueres impotente.
Eflos tafos prohíben tí matrimonio >yhecholeieri 

• men.
. Cada vnodeílos tafos fe yra declarado por 

fu orden.
'a E l primero impedimento es de error.Pufc* 

de puesauer eror, y engaño en dos colas, o en 
fuílancia de la perfona reamo quando clvno 
dellospienfa que es vnatal perfona.PienfaPe * 
dro, y  no es, M aría, y  no es, como lacob , que 
penfauafuefle Rachel,y era Lia. G  enef. *p .O  
puede auer eror en la calidad de la perfona, co, 
mo quando píenfa que íea rica, noble, virgen, 
y  no lo es t.cfta difi.

D igo  lo primero, que el error en la calidad, 
de la perfona no difluelue el matriraonio.Pon. 
go cafoi.íi alguno cafó con laquepenfaua, er* 
virgen,y no.lo era,el matrimonioeshecbo.Icé* 
íi alguna cafó con alguno, p en lando que era 
noble»y rico, y  no lo.era, aunque la nieftna fea 
Caufa delerror,parque fingióle! tal, con todo 
cffo es verdadero matrimonio. .

. D ig o  lo fegundo, qu¡& e lm o r  en !afua « i .
«ia de perfona anulíelm atrim onio. Exem plo
M ari» cafóconPcdro,creyendo ̂ ueeraluan
no esm atiiraonío, y  afsi cambien de parte deí 
varón ,  fi el error fue en perfona de la muger 
Eftasdo* propoílciones fe Contienen e n » .*
q u x fl.r .c a p .i, f *

La Cicero digo, que.algunas vezesparece 
que el error lea acerca de lafuftancia,y csacer 
ca de la calidad, y, algunas vczcsal contrario. 
Excmplo.SialgiHiacafa con alguno,penfan
do fer hijo del Duque mayorazgo, enton
ces fe ha de examinar cfte error, porque pue
de fer de fuftancia, í¡ larauger fefialadá alDud 
que y padre,porque penfaua que aquella per* 
fona era hijo de tal Duque,o que aquel era prl 
mogenito, y  mayorazgo de tal padre, y  en ef
te cafo el matrimonio es nulo;pero íi ella con. 
íiderauacn general vnDuque y padre.roma 
penfando que el fueffe hijo d e S u q «  : y  fer 
noble, o tico  primogénito, o mayorazgo, en
tonces el error cacen la calidad,y no impide. 
VeafeNauar.c.2 a,ntim. 3  2. *

E l fegundo impedimento es de condicioné 
Cercadeloqualfehande notar quatropropo 
ficiones, por las quales fe refueluen las dudas 
que en fila  parte puede auer.

J  La primera es, q puede íer matrinion jo ca
trefieruos entre fi , y  entre libres y  efclauos*. 
Exem plo . Puede contraer vn efclauo con cf~ 
clauao con libre,o vna efclauacon lib re a  coa 
efclauo* La primera parte de efclauos entrefi 
con fta delca.de con iugio {émorum. Laiegun 
da de efclauo con libre, confia de la 29.q*s.c» 
S i quis liber.no fofo es rato el m atrim oniólo 
fintiendofosamosdelosefclauos : peroaunq 
lo contradigan, o no lo fepan, aunque con di* 
fcrencia,porque quando Teme jante matrimo- 
nio fe contrae con voluntad de losfeñores, no 
puede entonces el feñor vender fu efclauo en 

* parte donde impida la vida conjugal rperoqua 
do es hecho fin faberlo él feiior,o contrafu vo
luntad,podrá venderlo, aunquenodeuriaha-
zerlo fin grane nccefsidad: pero fi lo hiziere,
nopecam ortalm etc.Peroíiem prequeviuie-
ren en vn mifmq luga* iu?les podra impedir 
el vfo deí matrimonio.

4  Lafegündapropaíicioes*.Todaslasvezes<| 
interuiene error de condición; pero no fe ha* 
z.e mejor > o peor, la condición del que yerra 
es valido. E x  em pioji! efclauo co efdaua,pen 
fando que era libre el matrimonio.es hecho: 
porque ño fe liazepeoría condiciondelque 
yerra. La mifma razón es>fiia 1efclauacafacou 
eíclauopenfando eslibrediten,cafo el efclauo 
con libre, penfando quet&cfclaua, o la efda- 
ua cafo con lÍbre,penfandoque era efclauo, es 
cambien ma(^imoaÁQ,.potquc£c mejpracn l»
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condición îaàel qüé ÿ’ttra.Afsi lo tiene la co - Cap.IUI. D e  lo« W»p^lÌÌfflCOtÒS de] VQ-
jnun fentenciajfa qu^l figuc S . Thom.4,d«} 6\ 

La  tercera propoíicion c&Quiirtdo la coa* 
dicion  del que yerra fe haze peor,no es matíi- 
m onio.Exem plo.El libre cáfa conclclaua p i 
fando que es libreadla que es libre cafa con c t  
clauo, creyendo que es lib re ro  es matrimo- 
ni o. Afsi parece en el capiculo» A d  noftraan 
de cóiug.fcnior. Eftapropoficio fe limita por 
Richard.4.dift.39^q*r¿ar.i.y N au.c.*a*n.3?. 
Sino es que el q yerra contrayga de ttl manc- 
*a,que cLU difpucfto a contraer,aunque fupicf 
íje la condición de efclaaitud. . ; ^

La quarta propoíicion es;íl fabida la condi
ción de cfclauitud, defpues de contraydo, el q 
erro tiene otra vez copula con afeto marital 
es validó el matrimonio,por lo menosinforo 
exteriori. Aísi parece del cap.a*de coftjugfer, 
uoruin.Excm plo.Ellibre cafó con efclaua,pc 
fando que era Ubre,no es autrimonio:defpues 
fupo que era efclaua,y con marital aífcifto tuuo 
de nueuo aceíTo, es matrimonió. Aduicrtcnfe 
empero aqui dos cofas.

* La vna es, que G deíputs de Cotraydo el ma „ 
trimonio concita ignorancia,el fcñordá libe* 
tadafuefciauo¿ocfclaua,aun no es macr¡mo*v 
nio , lino es que defpues de conocido el error, 
aquel tal coniienta de n ucuo, o tega aceíTo c5  
maritalafc&o. Exem plo. V n  libre cafó cón 
vna cfclaua,pcnfando que era libre, el amo en . 
fabiendolo la dio libertad,con la qual el con a- 

marital tuuo otra vez copula>aun no es 
niacrimoniodiaílaquefcquiceei yerro, y 3yá * 
nueuo r conten ti miento, o copula co alecto ma 
rita!; A fsi lo tiene Rofella en la palabra impe- 
dimcntu;n,3.§.2.y Nau.c.2z.n.

La otra es del mifmo Nauarro, que fl el li
bre fab c el ímpedimento de la condición def- 
puesdeauer contraydo, y  quifierede niicuo 
contraer, no eshecho el matrimonio, fínocs 
q(ue de n ueuo concurra el confentimicnto de 
entrambos,porque puede no querer el otro^y 
afsi ferá nulo el matrimonio;

toryp*íxtndc6.

•Adición* 1 1 1 *
7 A Ccrcáde los impedimentos Nauar.anü. 
-4-»*?o.Sotoadifl:. 34.Couar.c.<S.p.2, en ellu 
gar citado, S. Thomas, y  Ledcfma addic.in 3 * 
p .a q .ro . V alfencia q.y. Coro, y  Anglcsen el 
lugar dicho.Viguerioen clvcríic.8. bylueftr. 
matritnonium b\Bclarmino cap.iS .
. De crr#r.V eafe NaUar.nu.31. S .T h o m .q . 
y i.art. 1 .y a.Lcdefma en el mifmo;lugar. V a -  
lencia enelpunt.3. Soto. díft.qo.q.rrartic.i. 
Couar. c.3 .§.7. cfle impedimento es de dere
cho natural. S.Thornasart. ú
. U e la edttdioo/^Couariuuias, Valencia,-Na-
uat.num,3 j,en  ellugar dichoSot.dift.^j^7
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fiando elgrotofolene delt eligió* ,o ordeift 
i/npidequc no fe  celebre mammontorf di4 

tima lo y  a celebrada * •  .
i  Defcomunion Eptfcopal contra los ReligioféSy 
- J  perfilas arde vadasdr Ordene ¡futras}que fa

hiéndalo fe cafan.
£w quitas manerasfeaVno deudo por cognati o. 
Cognación efpiritúal tomo fe contrae >y qttadfr 
tmpedia el matrimonio, c¿forme al derecho an 
* tigno, y  aora conformi al Concilio de I  rento* 
Explicafenttm*^* . : *

S^eontraen cognacs On los procuradores manda- 
dos spara qneafsifta/i al Bàptifmode al güito, - 

bs padrinos que les mandan*
L a  cognación legü qtícrcptltadc la adopción >o 

arrogacion^quantos grados tiene , y quando 00 
perpetuo impedimento del mamme nio.

i
4

* 3t pT L  tercero impedimento es el t voto , y  no 
-*--*qualquiera,fino el folenev y  de Religión> 
aprouaüa porta Igleíia:como también loes cL 

; vpto (imple de ¡os Religiofos de (a Compañía: 
de lefus , hecho dcfpuesdclosdos aíiosdeíit 

- nouic¡ado;cl qual dirime el contrato : como íi 
cl f  ray lpiutentafTe contraerdcfpucs de fu pro 
fcfsion. Nora empero Sy lueflro en la palabra. 
iVlatrimoiuum,#. $.5 . q n o  qualquicra voto, 
aun el de Religion apiouada anula el macrimo 
n io , porque no le díxintie el voto de la.tcrceta 1 
Orden de los D om iaicosj y Francifcos. Ello./ 
niifmotiene el voto foicne de orde mayoríco^ 
nio abaxo fe dirá. Pero es de ad ucrtir que cftç; 
voto no folö impide, y dirime , lino que tam» » 
bienqualquier cler¡go> o fraylcque contrae', 
defpues de hecho voto cníu ordcn>ó Religio, 

a tincurre en dcfcomtmíon latæ fçntentiæ,fegu^ 
la Clcmentina i.de confangui.¿c-affi. y esre'«. 
fcruadala abfolucipn alObjfpp* T  ambien im 
pide nofolo el votofplenc cxprcíTo,lino tam
bién W tácito que fç haze en la Religion def- 
puesdelaAodci npuici^dp, íihazc  vnoa<5los 
de profeílo,y fe trata como a tal.

3 E l quarto impedimento es cognación,opa 
rctefco.Y cfta es de tres m ali^^cípirituaUc^

4  g*by tcporal. E l \  cfpiritual fe cótrae.rccibic-, 
do qualquicra dellos Sacramctos, q fon bapcif 
nio,y Confirm acíó.Eflc parctefco cfpiritual, 
fegun él derecho 2Pitiguo,cn el cap.i .de cog-; 
natipne fpirituaii,fc contrae en ci es nianeras. '

V n a  es de paternidad, y ella es entrç que 
baptiza, y  cl baptizado , y  entre los; padrinoj» 
y  el mifino baptizado :(lom ifnio dezimos de 
U Confixmácip ) porque cntrccftpsno y a le ^

J f  4 m atñ-
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hiatrimofiiò r¿D íg5 , èptfe élquè li|rtfcía¿y *$ 
baptizado,/entre el padrina* y i i  a h fp o  bap 
tizado, porque ay parehtcfcó de paternidad» 
por Ter los tales padres éfpirit líales.

Otfaéìsde cópáternidád, y  efta fe contrayá *  
entre el que baptiza >y el padre * 6  nládreÍÍelt 
baptizado ; y entre los padrinos con loimiG* 
mos padres del baptizado, y  aún la müger del 
m ito  ó padri ho > aunque rio ápadririafle y de f -  
pues de áuerfe ayuntadoa él > contraya el m if- 
m o parentefeo que ci mando. : *

L a  ter cera es,éntrelos hijos legítimos, y  uà 
turales,del q baptiza, y dél baptizado,y tabien* 
entre los hijos naturales » y legítimos de los pá 
drinosfy del baptizado: lo tnifmode laShijas, 
la qiial le dx¿e, còhermandad* Entré todos ef- 
tos ay impedimento,fegü el derécho antiguo*

5 t Pero el Concil.Trid.eñ là feCt 4¿íca.¿.dc re- 
forniationc,lo limito,y/eftatuy o tres cafos.

E l primeroequità el paténtefeode cohérr1 
mandad: de donde yá nó es impedimento en
tre los hijos de los padtinOs> o del qué baptizá 
con el baptizado.

En el fegundo detriménto, q ho àya mais dé 
dos padrinos^ que fi los huuiere^nofe contrae 
parcntéftx^masde con ìòs do$,lós qiie nombra 
reh los padres dfcl baptizado -, los qiiálés fe hart 
de eferiuir en el libro, y  eftos contraen paren- 
tefe o con el mi too  baptizado,y con el padrej 
y  madre del baptizado > y  él m ito o contrae el 
que ic baptiza; . ; '

£>e aquí es hecho el tercero, qué Como las 
mugeres de los padrinos noapadfineh, no co- 
tracn parentefcO conclbap tizado,hi Co fus pa 
dres. Aqui nota vna cofa> q quadó algunos los 
nombran para ícr padrinos, y embian procura 

®  dotes tfacar de pila * los ñombrddo^ no Con
traen parentefeo : cornò lo tichcn Pánorm.iri 
cap.vcnicnSjdccognationeéfpirìtuali* y  Iuaii 
Andreas cap.poteft quis,de f egul.iur. in 6. pe 
ró contraente los procuradores» fi pretenden 
contraer,coitio lo tiene Armilla vèrbo matri- 
monium, § .i  2vVéafelá Extrauagátédé Pió 
V .q ü e  comich^afántifsimus; <

7  * ' E l parcrítcíco Ícgh4 fe ligue de iaprohija- 
ciòn'jbUrrogadòn cóh qüé vno recibe el hijo 
ageno por fuyo,y éftc tierie tres grados.

£ 1  primero es, entre él rnifmó que prohija y  
el prohijado ; y  los hijos y  nietos del prohija- 
dó,háftá fel quarto grado, porque él qué probi 
já no puede contraer con alguno déftos. 
vElféguñdO es,éntrelos hijos delqti'e probi- 

já,y entre el ñnfrttoprohijadoTY algunos quié 
renqüé tótfeiSlofe hijósdel q prohíja, aun hak 
tàlps nàturàìès fcòntraenteftépàrèritefcó con 
elprolii jadò : Però In nocen c iò , y  Hofticnfe 
cap.vmc.de Cogdatdeg.qúieren, que tolos lo£ 
legitimo^ contrayatfpárehtéfcó;

¥  ; i  M
- E l tercero grado ¿y entréía tñuger del qüi 
prohijfayy el ̂ prohijado, y  entreét qprohi ja, y  
la muger del prohijado : eft os grados confian 
delcapit. vnic.de ¿og.leg* empero diferencia* 
porqué él fegündo t  no es petpétuoimpedú 
ihehtó y que no dura mas de mientras los hijos 
eftan débaxo de la poteftád del padre* y  muer 
to el,6 hethá emacipacio, o íi el prohijado nó 
éfta ch poder del que prohíja,en tai cafo cefla 
éntreellos el impedimento. 1

E l primero * y  feguhdo grado fon impedi
mentos perpetuos, fino esque ayadifpenfa-- 
cion dél Papa,y iióay otro gradofuéra deftos*
Y  aísi dos hijos dél prohijado, como fon,hijo, 
y  hijá*fino tienen otro impedimento, podran 
contraer# Icen puedécl que prohija contraer 
con lá madre del prqhijado*coihol¿ tiene Syl 
Üeftró Verb.ttiatrimoníuni

%AdichfSé i l U .  .
 ̂ TTOw.Gouarruuias cap. 5.5^3.10 fine.Valen 

V cía eitl el lugar citado; Ñauar* J y.Bdarm i- 
n ocap .lt«  '

De la Compañía de le  fus. Afsi Id ordeno por 
vn M otú proprio Gregorio Decimotercio 
año de í j84-q comieda,Afcehdete Dom ino,

3 Cogá¿«ó//.Naüar.y V  atencia en ellugar di
cho,Pedro dé Soto líb. i i¿difi»4z.

Mandan Procuradores. A fsi lo dehe Soto q .
1 ;art.2» éri el lugar citado. Goüár. cápiL.ó.^^ 
num.5;Otros dizen>que ñó el procurador,;fi-  ■- 
no el qüe le erabia contrae cite parentefeo. - 
VeáfeLedefm aqúaeft.jrp.árt.i. Ñauar. Conf. 
¡5;de cógiíatiórte fpírituali, y  que difpüta efte 
puhtó pot U vna,y otra parte. V cafe  en el lib; 
a^dtfpues del cap 23;

Algunos tieiieh ,qúé el maridó puede fer 
procurador de la muger, y  lá muger del mari- • 
d ó , figuiéhdóla Congregación del CóñCÍIÍo¿ 
V cáfe Ledéfrria q; 4¿ .art* t ;

Aunque algunos dízeñ qué es neceflario 
para contraer efie paréhtefco i que él padrino 
reipóndá, ló contrarió es mas verdadero* porq 
baila fóio el Tacarle de pila.Goúar.$.4.riAto.7¿ 
en él lugar dicho.

7  JjegMi VéáfeCóuarruúias,§. y.en el lugar ci
tado. Náüarró num.44.Soto d iíl^^ .qu aííl.i^  
art. i . S .T  hom a$,Ledefma quae fi; 7 7. É lt e pa - 
rentefeó íégal celia acabada lá adopción. C o 1* 
uar.ñum. 3 *ch él lugardicho*

C a p .V .  de! p aren tefeo  ñ á tu ra i,9  con  
fagu in iaad .

S  V M A  R I  Ó .

i '  i C \ V~dlJea el paretefeo nxlürttl, o cÓftvguini“ 
enfas itrmgnqual fe lláme linea de- 

-  reth*t
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. * te4bs,ytranfuerfiiéÉxplitafe nr r/ri*. a. *Ve- 
, mofe cono\c4en quegrado effen algunos Ex±
- * fUcdfinum.i* j
4 El párente feo natural f i  impide, q no fe celebre 
, matrimonio dentro del quarto grado inclufiua* 
. fuente,fopena de pecado mortaly dirime el toa 

, irim onioya célebrádo,annque le no de los contra 
y  entes efté en el quinto grado y  el otro en el tei 

. cero,o toascercano»Yfcfe entiende folamentetn 
la linea tranfucrfalj también en U derecha. Ex 
pHcafe'nuto.7.

5* D:fomHnion Obifpaí contra los que ignorante
m evt* contraen,fundo parientes en grado de co$ 
j .? í ̂ tíihidád prohibidos*

g />  l.fpenfación en quarto grado para cafar fe, fi 
da facultad a aquel que e fia en aquel grado pa 

c' • ya tafarfe con otra perfona>en gyado maicercano

7 L  tercero parentefeo es el natural, que fe
*'v con lidera fegun la generaci5 carnahy por 

¿ílofcdizé corífanguinidadtque es va  vincu
lo de muchos deccdiécésdc vn áeftÍrpe,orayz 

¿ Y es de notar,qué cor» tást generaciones fe han 
de con liderar dos ordeñes,ó lineas.

V"na dé las quálesfe dize,linca reíta ,fcgtiri 
•t qüaldcciendcn muchos de v no ¿ pero entré 
«has vriócS éttg<?dradó aquel de otro.comopa 
''ireíhijóJñicco,bifnieto,ácc.O al contrario fu- 
ML'iido,pacíréy-ágdcló,biragnelo,&c.

La otra ¿s lírica trahfuerfal,fegun lá qualmii 
< hosdccieridcri dcvrió,pcró rio viene vno de 
r.: v ó, co ni o padre, h i jó de vn a parte, y  otro hi- 
j > a e otra,que fon dor hermanos, y el hijo del 
v i hermano,y el fiijodcl otro hermano,y afsi 

3 t- ndguicntenrientc. Para conocer t  quienes 
el! ■ :nen tal grado,fe han de tener ante los ojos 
tre vcglas que ponen comunmente los Sumí» 
iías. ..

La primera espor lincare£ta. Tantos. grá* 
dos a ^yquantosfon las perfonas,entre la perfo- 
na propiieft*a,y la córiiun rayé,o ell ir pe, corita 
do las nriímaspórcftremos,y facando vriá. E - 
xerriplo: Quiero faber en que grado eflan pa¿ 
dré y hijo,y porque no ay perfoná intermedia 
finofoloslosdoscxtremos,qiiitáda vná que
da vna,y afsi eíldri en primer grade».

Iten,qui ero faber,en qüe gradó éílael abué 
lo y  el nieto,cuento los extremos que fon dos 
y  én medio ay vnó que es el padre del nieto, y  
hijo del abuelo,losquales haééri tiresperfoñasj 
Be laS quales quitada vna quedan dosrtuego cp 
darán eri fegundo gradó?£)emás dcfto,el bjf- 
hicto con el bifabuelo eftára én quárto gradó, 
y  afsi de cada vno de íos deme$¿ 

Lafegundareglacspor la linea tránfuerfal 
jpTopuertasdospcrfonasdecehdicntés de vna 
Vayé,pcro ñola vna de la otra¿en el gradó q ue 
la Vna eftuuicr e con la primera ray z  de qiie dé

V  E  eV &  i  j  _ ' 2 $ j ,

ti*nderi,*n ehm jfmo grado «fiaranlos doséh*
. tre f i . V A y  dos hermanos hijos de vn padre 

quiero faber que grado deparen tefeo tengan* 
he de con lid erar en que grado éftah con íu pá 
dre,y déla primera regla confia que eflan ed 
él primer gradò,en efle miímo pues eftaran eri 
tré ihDemàs dello,quiero faber eri que gradé 
cftari dos hijos de dos hermanos, confiderò ch 
que grado eflan cori la primera y común fcáy z¿ 
que es el abuelo,y porla primera regla hallare* 
que abuelo y  nieto eflan en el fegundo: cfiara 
pues aquellos dós nietos,hijos deios doshertriá 
nos cq el fegundo grado : y  afsi corifiguieri te
mente de los derrias. . •

La tercera regla es también por linca trarif* 
uerfahpropucflas dos perfonas qué decíendcri 
dcvna cotnun;pero no vna de otra, aunque lá 
vna eílá mas cercade la r a y z y  Ja otra inas íe- 
xos: cílan pues éílás dos entre fi en el grado eri 
qüeéflaua laque m aslexós¿Eíláefta ireglà eli 
él c.fin.de corifanguinit.& affiriit.V .g.Q ute- 

% ro faber en que grado eílá el (rijode vn padres 
y  él nieto de otro hermanó,en tal cafó, por lá 
primera regla,el hi jode vn hermano eftá enei 
fegundo grado con él abuelo, y  el nieto,hijd 
del otro herriiáno,eílá en tltcrcero gradó cori 
aquel fu bifabuelo,porque clmifmo que es a- 
buelodel vno es bifabuelo del otro. ERárari 
pues aquellos dos entre ii en tercer grado: por 
que el gradó mas remoto há de feguir el má$ 
Cercano. El exeraplo dello es fácil. E llo  fe hd 
dicho fcgu los Canones.La$ leyes ciüiles guai: 
dan otro módo dccÒtar;quchazcpòcoa ríué- 
flroprupoíito.

4  Prefupucftoefi:o,lasperfonásquetierie pa 
rentefeo dentro del quarto grado inclüfiue>nt> 
puede contraer matrimonio,como fe dize éti 
etcap.hondebet,de confang Ócaffiti itát.Ari- 
tiguamcnte,hafl-aíÍetegradosefláüa prohibi
do,pero ya fe ha limitado llalla qua tro. Però 
quand i  dos tienen parétefeo en el quinto 
do,aunque por vi» htdofcan parientes en el ter 
cero,o eri otro grado mas cercano, aunque fc¿ 
eri el primero,comoió dize Sylueílivérb. rhá 

y trimonium Cal cafo fe puede cafar- D e
eró del quarto grado es pecado mortal el cáíarr 
fe, y  es riiiló él matrimonio, y  queda défcomul 
gados losque fabicrido el cal parentefeó, co cd. 
daelTofe cafah,Clement.i;de cohfangu. & a £  
finit.y lá defeómuriion eslatac fentcnti^aunq 
püedeabfoíuerdella clObifpo.Vria cofa fe há 

^ denotart^qíiifacádadePaiiorrn.c.quoddiie 
T£lió,deconfangüi. ¿cafíínit. q fíellan dòs èri 
quarto grado por vna parte,y por otra en el fefr 
gudo,o eri eltcrccrOjpidiendofe diTpenfaciori 
al Papa del quarto,no haziedó mcciori del grd 
dò mas cercano,que es valida la difpenfacioii;
L a  razón es,que aqúeiiosdos verdaderalnehlé

I  i S feltri
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cftan en él quarto grado, porqde corfonne a  
la tercera regla fe ha de tener qmentaton el pá 
rcntefco mas remoto* Añade también Sylucf.

■ verb,matrimonian),8 .$. 5 ,nota ó.que quando 
fe concede a alguno facultad,que fe difpéfe en 
el quarto grado,fe le concede virtualmente q 
fe difpenfe en el quarto coniún&o con el gra
do mas^ropinquo de la otra parte , mas aora 

u  Bula Pij V .z^.aduiertem as: que lo qhemos 
^ dicho,que dentro del quarto grado eílá prohi 

bido el matrimonio,no íe ha de entender de la 
linc3 tranínerfaltporque en la linea rc&a nun
ca es Hcito,ni vale elmatrimonio, aun y i  gra* 
do remotífsimo,como tiene SylucfLco la {en
ten a  a mas comunratinquc apenas acontece e f 
te matrimonio por la brcucdad de la vidav

. ’■*jidicien. y**

V E afe Couam m ils $.5NNauar.n*4i.Valc'A 
cia en el lugar dicho*Sotodift.4o.S; T. o* 

mas,y Ledcfrna q. y 4.
5 jfceghwCouar.y V alcnc.cn el lugar citado>

Belanxuc.i 6. -
6 * ,Vna cofa fe ha de «of*ir»Couar.c. 6. $ 1  o.en el 

lugar dicho,n*i4.ÍJguiendoa Abbad,dizc, q 
la difpcnfacion es nuía,quando no fe da verda
dera información,o fe dize alguna mentira a- 
cerca délas cofas pueden nioticral Principe a 
negar,o conceder Jo que fe pide. 

y  Hafta el quarto inclufinamente.Couarr.en el
lugar dicho n. 1  i.Nauar.n.4 ?*

N o en U reña. V iguerio veríícul.scBclarmí 
no cap. 18 .en el lugar citado.Pedro de Soto le 
¿lione r o. Veafc Couarruu. en el lugar dicho, 
yen  el $.to.nuiner*4«Soto art.^.cnel lugar ci 
tado.

Entre el abuelo y la nieta es prohibido de 
derecho natural el matrimonio* Afsi lo tiene 
Soto en el lugar áichb:pcro añade,que el im
pedimento no procedeininflnitum.

Lo  mifmo dizc Valencia en el lugar citado 
colu.p.

En el primer grado de la linea re£ta el m.atri 
monio es nulo de derecho naturahporq quie
re la naturaleza,que la muger fcaíugetaal va- 
ron,/ compañera:pero qucfugecion puede a- 
uer entre madre y hijo, y que compañía entre 
padre y hi/afesfentcncia común. Veafe C o - 
uarruuias f . r o. Valencia col. 7. S oto en\:l lu
gar citado.

Dudaíe,íi en el primer grado de la linea traf 
üerfal es prohibido el matrimonio por e! mif- 
m o derecho natural,Ricard.BonaucnturajSco 
tOjDurandOiAlcnfc.p.a.q.óp.art^. Cayeta
no, Roffenfe del matrimonio dcHcnriquc O - 
¿tauo Rey de Ingalaterra,t iene que no * porq 
^braháfecafo con Sarrafu h erm an aren , a o.
t

Otros tiehen quc^fi^Coüirlm jr.Bekr.fc %$¿ 
Soto art*4*Valcnciá coL8v en el lugar citado, 
Cather, contra Cay et. M ayor 4 ,dÜh4 ,q>̂ vA - 
bulcnf.fnc. 1 8.Leuit.L'o mifmo parece q tie
ne fan A guílm lib** 5*c.i6*de ciuitate, Cono 
rio efto Ariftot.iib. c.*¿Polit.& lib.p.c.47* 
de hiftoria animalium, quando dixo,que la, co 
pula camal entre hermanos,era abominable,y 
eftafentcncia es mas recibida, y  Sarra no fue 
hermana de A  braham. .

Si huuicíTe ncccísidad vrgcnte,para ¿turne 
to de la generación humanaf como huuo en el 
pr in c ip io del mundo,dc lo qual trata ían A guf 
tin en el lugar citado, y  Belarmino en cllugat, 
dicho)por difpcnfacion deDiosferia licito a  
la hermana cafar con fu hermano: y fegun ef
t o ,  Soto tiene por legitimo el matrimonio*

5pie fe celebra entre padtcjy hija, en calo que 
leftonó fe hizieíTe, fea acabaría ellinage hu

mana. .
Los afines en el primer grado de la linea re 

6la,no puede cafarfe por feries prohibido por 
derecho naturabafsi lo tiene Bclarmino en el 
lugar dicho.Soto d ifl.41 .ar. 3. Abulcnfe y  V  á 
lcnciá en el lugar citado,col. 10* Couar.en el 
lugar dicho en ein. 6* Prueuafc. La madraíha 
que es vita rnifína carne con el padre.dcucla re 
uercncia el hijodegun enfeña la mifma natura 
leza,tanto como a (upadle.Lo cotrario defen 
deran los que dixim cs en la fentencia pró xi
ma que tenían la parte negatiua.y S A gufi.q^  
6 i.in  Leuitdib. J-cnlos demas matrimonios, 
excepto en los grados de confanguínidad y a- 
finidad que hemos dicho,fonprohibidos por 
ley humana.Veafe Valenria.y Couarr.encl lii 
,gar dichoinum.y*

Capitulo V I. Del impedimento del cu 
meo.

S V M A R I O .

x f7*? delito imptde el matrimonio*
z Vno délos cafados tratare to alguna per

fuña de matar al otro, j i  puede auer entre ellos 
matrimonio>o fi le mato forcajarfeconel adtil- 
tere yquenojabe del delito3o por el contrario**** 
pise afe num*3.

4  E l que comete adulterio ton premtffa de cafarey 
muriendo la muger o el maridi de la adultera^ 
queda inhabilitado par a contraer»

5 Los que cafaron por palabras de prefestte co v #0 
y  defpues fe cafan por palabras de prefente con ci
fro con copuUyfi muerto el ptimer mando puede 
cafar fe con el primero.

EL  crimen que impide el matrimonio es, a 
dulterio,y homicidio, y el vno mezclado 

con el otro.Eílo acontece en quatro cafos.



c a  r i  t  y  e  ts.
X Élpnrficro calados co

iucne,y íc concierta con otro de matara fu ma 
rido,o muger,parappder cotracr entre liento 
ces 6  cometen ei tal homicidio,no pueden co- 
traer. Adonde nota, que no baila querer ma
tar, fío o que ha de fer <;o efeto, y aun no baila 
«fto,ímo que esneceíTarioquecon efta interl 
don roaten.Eftocsqupfe condertcn:aunque 
Cayetano verb.nutrimon. dize, que baila la 
3n jcrtc:pcrola común ppinio tiene, que fe re 
quiere que fe haga eílo por entrambos, o por 
vno,con fintiendo el otro,y con cíla intención 
JElte cafo tiene capdaudabilem,dc conuerfio- 
nc ¡n fidelium* Y;proccde efte impedimento, 
auque el cafado.fitíl mate a! infiel,o le haga ma 
tar para que íeconuicrtaaIaFc,y contraya co 
clfiehentonccsnopuede contraer con aquel q 
haUdo cómplice con el en el delito,

3 i : Elfcgundo es,quando alguno de los dos ca 
fados mata al otro,por fi,o por otro,para cafa» 
fe con el adultero,aunque el tal adultero no fe 
pañi tenga parte en aquel crimen. Y  afsimif- 
mo fi el adultero, o adultera mata a alguno de 
■ los cafados para cafarle con el otro,aun que ig 
nore el Cal dclito.Donde fe ha denotar, que es 
ncceíTarioparaimpedir el matrimonio,que la 
tal muerte fea con la intención diebaro qual es 
contra Cayetano,y dizefe eílo c.fuper hoc,de 
«o quí duxit in matrí.qua pol. per adule. A d - 
uicrtafc,que efte cafo es diílinto del paQado, 
porq en el primero no interuicne copula del a 
dultero,fino,.muertepor concierto de cntram- 
bosrperocn elooílrero requierefe copula , y 
entonces baila que el adultero folo,o adultera 
íca Ja caufa de aquella muerte,aunque feaigno 
randolaelotro.

4  El tercero cafo es,quando vno de los dos ca
fadoscomctcadulterio, y promete ala perfo- 
na con quien le cometió,de cafarfe co ella, def 
pues de la muerte de fu muger o marido.Qua- 
do interuiene pues prometía de matrimonio 
entre el adultero y la adultera, auiendo copula 
entre los dos , orafea antes, ora dcfpues de la 
pro mella,en tal cafo es impedimento para po
derle cíar,como fe dize en el cap. fignificaíti 
de co qui duxic.vxorem quam paluit.

f  . El quarto cafo cs.quando vno de los dos cafa 
dos que.confcraxero matrimonio por palabras 
de prefenteícoutrae níratrimonio con otro, ta
bica por palabras de prefente,y tiene con efta 
copula,en tal cafo no fe pueden cafar ellos dos 
aun defpuesdemucrto el propio marido o m * 
ger, Pcroadtiie*caíe que'fou neceíTarías dos 
condiciones para que efte cafo fea impedi
mento. .

La primer a,que aya 3uido,o dcfpues aya co 
p»la con lafegundaperfona a quien dio pala
bra,porque fiendoafti no es jmpedi meneo*

. .  * * *. JUafcgunda aflos repanel
tal deÍico,porquc R elvno ignoraua que el otro 
* ra cafado,noes entonces impedimento; E ftd  
efte cafo en el cap. propofitum ,y en cl cap.vc 
nieits de eo qui dux.in jmatrimeni.quam pol* 
per adulter.fn  ellas cafos fe contiene e l im pe 
di mentó del crimen,y baile ello  deílc im pe
dimento*

Adición V I*
*TTEafe Ñauar. Valenc*y Pedro de Soto lee« V tio.£.Belaan.c*t>2»

5 l 4>/f gaedo.B clarín.Naüar. Valenc.en el lu»
gar citado*

4  Lo tercero+Valenc.Nauar. fielar. en ei luga* 
dicho,ex c.relatum,? i .q . i .

? Lo quarto* Belarmino, Valcncia en el lugar
icitado.
* ■ í i

Cap.VII DcI Impedimento del aduerfij 
dad de coitos.

S V M A R I O .

x Tu L  que no es bautizado,o es Catecumeno9 fi 
X-'pxfde cafarfe con la que no es bautizada*Jbc 
rege o apa ítaca Mfcomulgado o por lo contrarío 

% Los cafados infieles que fe ha\en Chrifiiattos, f i  
pueden perfeuerar en fu matrimo lio y  quando*
aunque vno dellos quede en fu  infidelidad» ex- 
plitafe

4  Los hijos de los infieles f i  fon obligados a feguit 
al padre,« madre que fe  conuürtey quando*

Q Vaero cofas fe ha de notar para entender
,cfte impedimento.

La  primera es, que vn hombre que no e í l i  
baptiza do,no fe puede cafar con muger bau- 
tizada,ni muger nobautizada con hombre <j 
lo  efte:como fe dize i8 .q . i.cano caue.Y aun

Sue el hombre,o la muger no bautizados fea* 
atecumcnos,y tenga Fe,con todo eílo no és 

matrimoniojcomo lo tienen losDotoresrpero 
cafarfe con hombreo mugerhereges,apolis
tas o defcpmulgadosiferia pecadoíperovaldria 
el matrirnonio,como lo tiene la gloffa recibi
da consúmente,cap.non oportet. % 8.q. x. V  ca 
■ fe el canon habeolibrum,d.f <í.in dc<r ¿tu R o 
jear emendato,y lo que allí fe nota, por lo qual 
II vno i e  ios fieles cafados cae en alguna herc* 
gia,o fe buelue infiel, no fe deshazc el matri- 
xnonio,corao fp dize en el capit*quanto de di-
uort.

¿afegunda es,quando dos infieles cafados fe 
J>ueluenChriílianos,en tal cafo eftan obliga
dos a perfeuerar en fu matrimonio, aunque fe  
avancafado contrae! derecho Canónica; con * 
tal que no fea contra«! natuxahEftoJe dise ca
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elcaprgau3emus,de diüortíjs: adón denota el a
Papa,que fi fe cafaron dentro del fegundo,tet 5 
cero,o quarto grado,' que con todo effofc hafi 
:de quedar cafados:porque cQósgtados eftáfo 
lamente prohibidos de derecho canónico , el 
.qual tio obliga a los infieles.* Pcroififccafaraft 
dentro del primero,como padre con hija, hijo 
con madre.hernianaconhermanojhanfedea- 
partar,porque es contra el derecho natural, y  
delllc el principio fue nulo el matrimonio, au 
^ntes que fe co'nuittieflen. Y  afsi el que fe calo 
con muchas mugeres dcfpues de couertido,no . 
puede tener fino es ia primera,y con ella fe ha 
de quedar,aüque la aya repudíado:y fi tila  no 
•fe coauirtieirc,entonces podría elegir de nue- 
uo vna de las conucrtidas con la qual podra co 
traer nueuo matrimonio*

L o  tercero,quando vno de los infieles,ittari 
3 do o mugcr,fe conuicrtcn,qucdado el otro en 

fu infidelidad» Si el infiel no quiere viuir coh , 
«1 que fe conuicrte a la Fe,o fi quiere,es por ha 
zcrle caer en algún pecado mortal, o boluerle 
a fu infedilidad,entonces el cónucrtido puede 
dexar al otro,y contraer con otro que fea de la 
teligion Chriíliana,porque el otro quería có- 
habitar ron elle con injuria del Criador, pues 
pide alguna cofa que es pecado. Yquando vno 
délo? dos liendoiníieljíequificre calar,dexan 
do al conuertido en fu libre voluntad de poder 
feruir a Dios,no le han de dar repudio pues no 
hnze daño algúno(como fu pongo ) conforme 
aquello de S Pablo nCor.7.$¿ tjttisfratervxo 
rcmtbabet tu fidelemnon dimittatiUam.Si algu
no de los fieles tiene muger infiel, no la dexe. 
Todo cllotienc el cap.gaudemusdediuort.

. Lo quarto,quando vno de los cafados fe co-
uicrte,entoccs íi fueren ludios,qualquiera de 
los dos que fe conuierta,orafea el marido, ora 
la muger,los hijos peque ños han defeguir aleo 
uertiao,y los lian de apartar del infiel,afsi fe tic 
tie i8.quxll:.i.cap.Iudaei.Ylom ifm ofe hade 
dezir de otros infieles, que fon ficruosy efcla- 
nosdclosChriftianos,pcro dclosdcmasinfie*- 
les libres,que fon feñoresde cfclauos> los hijos 
firuen aí padre coíiuertido,y no a la madre,ca» 
txIitteris,de conucrfionc ¡nfidelium. E ílo  fe 
entiende de los hijos antes del vfo de la razón, 
y  nodelosadultcros,losqualesfehan dedexair 
en fu libre voluntad,porque la Fe fe ha de pre
dicar a los infieles fin violencia alguna*

xA ihcioru V I D  ;

N Auar.n.4S.Bclarm *c.&j.Valenc.encllu 
gar citado,el M acflro ,y ScolafHcoSjSot, 

:&c.difi:.3t?.Couar,$.i r*
I? -  Co/i /jeregc.Gouar.n 4.Naüar*n.4í»VaIenCk 

Belarm*en el lugar dítlio.

P T  I M‘B¡
Con rc£b:r t

D e los adnltosno afsi^Sítáfe S .Tom is j;p ;q ;
6 3. art, io¿&yarrzcnel animo lugar,Soc. díft.
*$.art.ióc ^

La poligamia,o cafamicnto con mtichasma 
geres,viüiendotodas es contra derecho natu* 
ral,Soto en el Idgardichó^Iripcencio in c.gáu- 
demus,dc diuortijs,Bcíarmíno ca. 10. y 1 1. p¿* 
reyra,dift'5o.ih c.ap*Oen.Pero puedcfediG» 
penfar ,potqdifpenfó Dios cd aquellos fantos 
Padres,a qüié alaba los buenos.V defta difpcfi 
fació vfóD iosla primera vez deípuesdeldilts 
taio.Afsilo dize Pereyra in n .t 7.C.1 <5. GcnefL

Y  porque algunas cofas que fon cotra el de 
techo natural,fon indífpefables,para que fe fc¿« 
J>a comofe difpcnfóenla poligamia, fe ha dé 
aduertir,que en tres maneras repugna la copu«. 
la carnal a las ley es de naturaleza.

L a  primera,quando no es acomodada para 
*ngendrar(tai es el limpio a&o del varón con 
otro varón.)

La fegunda,quando no es conforme a la or 
den dada por naturaleza*

L a  tercera, quando es contraía formal ef* 
fencia del matrimonio.enel qual dcfde cipria 
cípio del mundo quifo Dios Autor déla natu 
raleza,que vn hombre tuuuieííe vnafola mu* 
gcr.Enlos dos cafos prim cros no fe difpcnfa ca 
ninguna in a ñera, y  ion ilícitos (porque fiÉprc 
repugnan a la naturaleza) en la tercera fi,quan 
do es neccííaria la polución para propagación 
de la humana generación* V  cafe Pereyr*difp. 
d.citata.

Dudafe,fi en algún tie mpo fue licito cafar- 
fevnaraugerconm uchoshom bres,o  fi pue
den per rnitirfc?Pcrcyra ti en e que no, y  có ra 
¿on en la d¡Tputacíon*7«en el lugar citado.

L o  primero, porque repugnaa ía dignidad 
del varón (porque el hobre es cabera de la mu 
g cr ,i.C o rin .i i.)L o fegu n d o , porque fe def* 
barataría el orden en el buen gouierno de la ca 
fa.LotercerOjporque fe impide el fin del ma* 
trimonio,quc es la generación, y multiplica-« 
¿ion de la efpecic, porque fe corrompe la vjrq 
tud (eminai, mezclandofc con otras oé díucr- 
fos hombres,como fe vee en las mugeres publi 
cas.Loquartorporquc naciendo, no fe labria 
quie es fu padre* Veafc S .A guftin  lib. 3-dc do 
Orina Chriftiana c .i i .d e  bono coniug.c. 17* 
el qual afirma,que ninguna de las mugeres fan 
tas en algún tiempo fe cafo Con muchos hom
bres. . . i
' Preguntafc,que derecho prohíbe q el Chrí 
ffiano pueda cafar fe con muger infielf AJgu-* 
nos dizcn que e) derecho Eclcfiaílico, otros q  
éldiüino.Beíarmino cap;a3* en el lugar cita- 
do,Sotodiíl.*p.art.2.G ouar.$.1 i.n u t^ .i.V a  
lencia en el lugar d¿cho/¿cnen,que eftematri

nio
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ato es prohibido de dérèchoEclcfiaflicóipruè 
li afe« Anees de la ley «ferita, Cafatofe Iofeph co 
la hija de Putiphar,que era Egypciacà,y M oy 
fes con la hija de Ictrode Ethiopia. Defpues 
de la ley Salomon fe cafó con hija de.Fataon, 
*n el tiempo EuangelicQ Clotilde Chriftidìia 
fe cafó con Clodoueo Rey de los Francefes, 
trairtficljGregór.Tertuhén el lib.i.Ckt 5 .h if- 
tor. Monica madre de San Aguftin cafo con 
vn Gentil Agüftinus en el lugar citado p*con 
fefsioin *

Prueuafe tambièrt • , 1 porqùe nò ay nirtgun 
precepto diuinci,acerca deft o Belarmino enei 
lugar ci tado,y añade cn la propoilcion quarta* 
que puede et Papa ( fi ay califa para haberlo, ) 
rbneeder al que esGhrift ratio que pueda cafar 
fe con infiel: pero que el tal matrimònio feria 
contrato humanojy nóSacranaento. Valencia 
en el lugar citado*.

Prcguntafc,fiel matrimonio lcgítimameti 
te celebrado entre perfonas infieles,quádo¡os 
tales cafados fe bautizan* aunque rio aya nuc- 
uo conféntirrtiento,fchaze Sacramento. Tres 
lentcncias ay.

Laprimera.Algunos tienen , <]ucmtncacs 
Sacramento:peto es íencencid improbable.

La fegunda.Otros dizen cj es meneftef nuc 
lio conlcntimiento para haZcrfc.Sacramento 
A fii l  otiencCapreol.4.dift.^9.q.vnica are. 5. 
ad s .jbkius Homil.73*de SacramentoSy luelt. 
ycuo.',& c.

La tcrccra.Otros tienen,que fin nueuo cori 
fcntiriiientOjbaiitiZandofefiaze Sacramento. 
Perohafc de añadir,con que el confentimicrb 
to antiguo fe exprima con alguna ferial, o a lo 
menos, que en la nuciia copula fe exprima el 
antiguo confentimiento. La qualfcntencia q 
cn otra parte proué largamente,tcngo por ver 
dadera.y la prouarcaqui breucmentc.
. ' E l  matrimonio iegitirtiam en te’celebrado 
erttrc los infieles cS verdadero Contrato huma 
no, en el qual faltafolamerite la dignidad del 
Sacramentada qiiátimpidc el no dltetfe baciti 
za do halla entonces, y rccibiendofe él baucif- 
m ofehaze el Sacramentó. ■ „ -

Lo  que no esdeproucchonofeha-de 
réyterar:ergo,elc©nfehcitttiént0 noe5defrfo- 
uecho.Prueuafela mencrr.Nó àpronèchà^oè 
que no tiene efefto ningunòjpòrque'el cufien 
tí miento es en orden a la obligación e#>cl: Crin 
trato Ja  obligacioívantcs era verdadera, y  el cQ 
trato perfectoiluego ftóféhade renouarcl co 
fencimiento,pucs nofiruede cofa alguna. Afri 
que elle matrimonio fin TJtro nueuo confeti ti 
mientOjO quedaeñ eftadode contrató bútna- 
íto,como antes eftaua, o fe haZe Sacramentó. 
N o queda,porque entoncespódid apartarle,y 
agora esindifloliible, como afirman también

i f f
los que tienen la coñitatiáfcnttncíaictgoi&c* 
V eafe  Bclarm .c y. i h finé.

- L a  ídiirolubilidad es deefenciadefttSdcrá 
íriéntOjBelarm.eft el lugar citado,y en el ca.?*
S.Tom as ín 4*diftirift.4ibart. I .in cofpfiStift 
fccudofcripto,eh el mifmo lugar art. 2.y dift* 
}9iart^.R íchardoén el mifmo lugar q. 3 
Augu.Iib.p.füperGenef.cl M aeftro en lam if 
ma diftincion,S*Buériauéntfifa in 4. dift. i  6* 
q.2.art.2-.y a.tilrt*2*Scótodift.39. art. r*
Soto en el m ífn iolugárq.i.art.2.Pedio de So 
to left.ia .de  mabrinióiiio.Valeñe* taitU4. diík 
puc. 1 o.q. 1 punt.7.S. Agnftin prueua muchas 
vczcsla infeparabilidad del matrimoniopof 
razón del $a eramcto ,1 ¿b*kieJií o denup S i cok 
eupife.&dc bono eoniug. cap. y.y 24, Veafe 
Belarnrino cap* 3 .col. 3.C.4.C01.1 .Soto dift. »7* 
q. 1 .art. 3. juzga fer cali terii cridad f exceptuar 
el verdadero matrimonio entre Chri Míanos, 
^dela razón del Sacrameto,pites era razón y  vií 
tud do la ley nüeua es indifTolublc*

Los matrimonios dé los Chriflianos,y délos 
infieles rio fon y guales, porque los celebrados 
entre ios in fielés,pucdéri deshazerfe, y  entré 
trelos Chriftianos fon indiflblublcs: porlo- 
qu.il dixoi3elarm*c.4.cól.2.Q¿utael Sacramí? 
to, vieran ygualcslos iriatrimoniosdelosChrí 
iüanos,y de los infieles.

Pero el matriuioniaesen dos maneras.Vilo 
legitimo,y qUc puede desbazerfe entre los'iii 
fielcs.EÍ octo rato entre los Chriftianos,que es 
indiíluiuble,afsi lo tienen todos. Veafe el cap. 
qu5tó,cdp.gaüdemusdediiiortijs*Gart.i8. q* - 
1 .  in fin.fcl Maeftro 4.di ih 19 .S.Tomas en la 
mifuia diüincion art.2.y 3.adHannibalé. So
to ait:* i fRichardo q.z.Scoto.Biel en el mi fin o 
lugariPcdrd de Soto enel lugar dicho* S-A,ntó 
íiiao 3^art.tit.i.cap.<5.Couarru.4. Decretal* 
p ar t i cap. r * n. 4. N a ua r. con fi. 3. d e r o n uer fi o 
ne fidclium.Pcro el matrimonio rato es Sacra é 
mentó.tomo tienen todos. Veafe Belarm.c.7* 
col. t.ócConcil.T'rident.al qual refiere cn el 
mífmb lugar. • •:
* Efta fcntencia prueua Tornas de Argén t.iri 
^.dift.^p.q .ait.r * Palüddift.26'. Veracruz ±v 
p.Spec.art.3 6, V ega libi4.Summae, cafo 1 13* 
PédroB ollo  claíle ¿,Cap.4.^«7.0ccon, Cano 
Náuar.confil. 2.en e l’lugar dicho, Sánchez el 
q u a ld iíé  acerca defto muchas cofas,toma, de 
mattimoillolib.2.difpüt.9.y parece queagra« 
da a dqüéllos qtie tienen que es perfefto el ma 
triraoniódelosinfielcs* haziendofe Chriftia^ 
riosioqriefehazerüto.Nauarroconfil.nu. ro* 

lugar citado, S-Tom as^dift.3 9«quíeft. t  
art. 3 .corp.de art. $.ad x • Maeftro en la m ifm a 
diftirtcioriiíri fine.Bonauént.art.i .q* 1 . S. A n * 
toiiieh el lugar citado ca# (J*Garthuf*4,d)ft*. 3 9» 
de difparítatéin íxn*Turr«crem»in c.fimUi m o 
do£#.q»*4 Se«
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Belarraínó qiianáo refirió ambas Gente das 

añadió figuiendo a Santo T h o ra .a . Ccripto.tf. 
d iflift. 5 9.que clmatriraonio de losinfieles,(l 
fe baptizan/e haze rato,indiíTbluble,y confi- 
guicntcmenfe Sacramento, y  que no es rata,

Ed rq ü cn ó  es Sacramento : y  añade también.
,ucgó,o los cafados defpúesdc baptizados ce 

lebeeh ptra vez el contrato,o p  eifeuercn en el 
contrato antiguo, aquel mutuo confcntimien 
to, declarado con alguna fcfiai, 6 alómenos la 
;copulá,hazc Sacramcto matrimonial en aque 
líos que fe hizieron cápazes dé los Sacramen
tos por el baptifmo.

ordenes.

S  V  M  k  R  I  O .

y  T J  L  matrimonio qite fe b a ^  por fuerza, p é f  
I-** huí o, Explicafe numfeguiente^
Qual fea el temor que fuerga a yn hombre con*

fiante. . . .
S E l í  eft¿ ordenado ¿e ordenes mayores ,fi retiene 

el yotofolene de caftidad, annqquando las re 
tibio no quifo obligárfe :y f i  fe  caja fe peca mor 
talmetey incurre cH tUjcomunion ipfofaño, 
es en irregularidad también. E x  pin a fe hh,q

rK Cerca del impedimento quepVouicne dé 
la fuerza ó violencia,fe han de adüerir tres

conclufioncs.
¡k . La primera í  Elmatrimonio cotraydopor 

fuerza,o por miedo, aunque aya interior con* 
fentimiento,csnulo.Afsife tiene enei capicu
lo cum li>cum,y en el cap. veñiens,cl primero 
de fponfalibüs,y en el capit.íÍgnificauit,deeO 
qui duxit in matrimonian!, quam pollale per
ad. Mas aquí fe ha de notar, que noqualquier

a miedo dirime el matrimonio con Cray dot fino 
ha de fer miedo que baile a ponerlo a vn varo 
con fiante,que fe llama :■AJctuscadensin confian 
tcm yirum.X para conocer qual fea eíle,feíue- 
le poner cíla rcgla,quádo es mayor el mal,por 
cuy o miedo fe liazc y na cofa, que no la miírna 
colà que fe hazc. Y  afsidigo lopriracro,qcflo 
cshazervnacofa menos mala por cuitar otifa 
cofa mas niala.Por lo qual el miedo de la muer 
te propia,o de fus hijos,o de perder fu hazien- 
dt , ode que le han de fecar a acotar, ole han 
de dar cárcel perpetua fe llama miedo,q caccrt 
varón confiante. Porque mayores males fon 
c(lo$:y otros femejantes, que recibir pormu- 
ger qualquiera, con la qual licitamente puede 
contraer; Efle miedo dirime el matrimonio 
contvaydo : pero no quando es menos,mal lo 
que fe tcmc,quc no el mal que a vno le prouic 
aie del caíamicnto.Lofcgundo, (j.defpues dé

la vioicncia^quela quien fe h izo, conficteci*
$1 matrimonio,aunque fea tacitamentc,entoii 
ces es válido,(i el otro conforté permanece eii 
la niiíma voluntad que antes tenía* Afs i lo tie
ne él cap.aÜ id,dcfponfalibu¡í. Y  el q6e fue vio
lentando,'puede, 1Í quiere, for'$ ar al otro q no 
lo fue que fe cafe,y perfeuere coiYef, auqtie no 
quiera,y hüúiéíTe mudado propoíito, fi fúcel 
tal confenthniento dcfpuesde laViolencia*

Lo tercero , fi dcfpucsde la violencia huué 
copulare forjaran en el fuero exterior a con* 
traer: y fe Cendra por matrimonio, aunque oci 
el fuero interior no lo fiera, fino es que interne 
ga confenfu marital* E ílo  baile deíle impedi
mento. . . . , ,

5 Cerca ael impedimento de las ordenes > fe
aduierta, que el que recibe fubdiá cortado, y  
qualquiera dé las donas ordenes may ores,tie
ne votofolene de caílidad,aunque el interior
mente,no aya querido obligárfe a e flo , quan- 
do recibió las ordenes, Porque por el m ifmo 
^cafo que las recibió, queda obligado fegun el 
modp cqn qüe la Iglefia las da. Y  aquella falta 
de voluntad fue fulamente vna nulidad con q 
q u i fiera el no obligárfe a la caílidad, mas ábfo 
lutarhenté quiere obligárfe , pues quiere rcci* 
bir las ordenes, Y  efle voto dirime el matrhno 

4  nio f  contraydo dcfpúcs, y el que quiere con
traer peca mortalmcte^ incurre en defeomu« 
n ion ipfo fa£lo: comofe dizc Cleme'nt, vnic* 
de confagr &  affinit. la qualdefcomunion es 
Epifc opa l.Aigun os dizen,que también incur 
rea en irregular ida d^cntre Jos quales es PalucL 
4-d .37-q .i. A ntón.^p.tit*í.c.^. N aü ar.c .n . 
5num.y2.peroeflonoloprueuanpor ningún 
texto #y afsi es incierto.

Adición V 11U

A  Cerca déla fuerza. V eafe  Ñauaré onum» 
xV io *C o u aru u ias § .$ . Soto diftinét.25>.q.
i.a rt.a .y  3. SyUieftr,Matrimonium S.nu.i 1* 
Valencfa en el lugar citado. Cotona pait.4.n¿ 
all.dc’Mátrimonio* r .

i  Qual fea el /»redo. Soto ar.z.col.5*S*Thom»
q.47.art.^. /
- E l miedo reuerentíal haze inualido el ma- 
tri^iionio. A fii ló dize Nauarro confil.t o. de 
ijs qnae vi,6tc.Pcro la gloffa en el cap»prarfens 
< ler i'cHfl * o*q • 3 *Vale n c i a qUac f l . *. p u nt. 2 C 9 
«arruuias §.¿. nu*3,f .<5. Tienen lo contrario,# 
fino es en cafo que concurra con el el temor q 
llaman. Cadens ia cqnílantem virum , que es 
aquél que haze.temtV¡a;qualquier hóbre con? 
ilante y fuerte.Ló mlfiuo dize Nauar.y gh>f- 
fade profefsioncin RcJigionc.Couarr.dizcq 
es común cflafentcncia, pero: figuiendo a A ? 
J?ad,equipara la profefsion ai mauimonio^ ^



E t miedo 4 
fiante pór dercchp Ecleñaftico im pidc,y anu 
la el mátri¿nonio. Nauarro* Valencia punt. ¿ . 
quar iL3.cn el lugar citado colu.it. Siguiendo a 
Sotoart. * .Richardo,Durando,y Paludario, y  
M ayor.PeroScoto en la quxft.r.diftinftion» 
¿5>.S.Toma5 art. j.C ouarru .f en el lu
ga* dítho,dizen que cfte impedimento de fü 
ihifma naturaleza dirime,y anula el matrimo-
nio.

De las or&tf es.Nauar.rtum. y a .Valen c. en el 
lugar citado,Soto d ift.3 S. Anales in 4-part» 1« 
Couarruuias.encllugatc¡tadp,$. 3. Pedro de 
Soto le& .y.E l órdeiifacro impide,ydirime de 
derecho Eclcfiaftico.Vcaíe lo que hemos d i- 
c h o c n c lc a p .i. .

Capit.IX.Deliropediaaento del víanlo 
matrimonial.

S V M A R I O .

* Vélfetmstrimonh r*to,y(¡ es Impeiimt
V ^ to  que dirán* el que defpues fe corttrae. 

a Porque caufael Concilio Tridcmino anulo los 
matrimonios donde fiinos*

3 Laque café fecunda vexjvtxiedo el primer ma 
r ido Ja  qual tmagindua que era muerto ¡tomó fe 

j e  mediara y  queferafipienja qtse el maridover 
¿adero cswuertó*

Y  Mpedimento del vinculo matrimoniales el
1  X matrimoniot rato,no confumado, quando 

Vno contrae por palabras de prelente, y no fe 
ha feguido copula:y  efto impide, que viuíen- 
do el vno,puedaelotro contraer con otra per- 
fon a:y el matrimonio que afii fchizicííc esnu 
loíaunquefe^cofumaílepor la. copula,y tuuief- 
fe hijos,y fe ha de boluer al primero mátriino- 
nio,cap.Iicec,defponfaduorum. Antes del C o  
cilio T  ridentino auia muchos ínconuenicntcs 
porque algunas vezesfe cafauanfegunda vez , 
y  no podían boluer al primer cafamiento,por
que por ventura era clandcflinojy tto fe podia 
prouar en el futro exterior, y afú cnel fuero e x  
terior les obligaban que perfeuereri en el Tcgu 
do que no era verdadero inatrímonio:y el fue 
ro interior obliga al prisncro.Por <ífo el Con 
cilio Tridcritirio,comodixirrios arriba, anuló

2 los t  matrimonios clandefhnos y quito que
no huuiéíTe ninguno que no fe pudieíTe pro
uar en el fuero exterior,}'afsiceíía cfla difeor 
día entre lósdosfueros. A qu ife  aduicrian dos 
cofas. ' * ■

3 Vnn es,quando vno de los dos cafados, v i
niendo el otro,y penfando proüabieriicnte, q* 
es muertOjfccafa,no peca,aunque de,y pida el 
debito;mas cnfabieufdo q el o:io*viue> nopüe

ü s ^ i T v r t o  w  -  n í
co de pedhyii pagar e! debitó i  y  fi efluuicrc eii 

duda,bale de abílenefdc pedirlo: aunque lio , 
de pagarlo.Y el cafado que buduc viub > t i la  
'obligado a recibfrfu muger,fino esquife prüt 
tic aucrtenido copula con elfeguñaó^íabieh*» : 
do que elviuid. Atsi lo tiene lá cothuri bp in i$ 
de los Dotores. Y  aduiertaíe, que no ha ae fefc 
líuiana finó muy prouablela Opinión que tié» 
íie de que es muerto fu marido,porque de otra 
manera pecaría,contrayendo con el íegundo* 
Prouable con jetu ra , y  fin efcrupúlo fera la 5  
aprueua el juez,o los varones prudentes, o el 
mifmo confefTor cuerdo#;nzgare mirando to
das las circunftancias#

Lo otro fe adu¿erta,qticquandoatguti6 con 
traeconotra,perifandoquefum uger es viuái 
fien do verdaderamente muerta,tío es verdadé 
to  matrimonio. Y lp tUifraó és,fi alguna mu* 
ger contrae con otro,pénfahdo que es viuofó 
marido,y no lo ficndo.La razón es,porque ldfc 
tales no tienen confcntimicnto marital , finó 
fornicario, Ais i lo tiene Ñauar, cap. a 2 i nume* 
y Í.L o  qual fe ha de entender,quando contra É 
con eilepenfárnienfo,y fabe que no puede cá 
farfe con dos mugeres, y porque fi penfaíTc c| 
fi,feria valido,corno lo tiene bylu yerb» m atrl 
m onium ,3.§.;.q .i3 .con Nauar.fupra»

¡Adición* IXm >

V Eafe Nauarro num, y J .V  alenda q. t  :püti 
to 2. Soto di íh 3 7*art. y* Sylueftro en elluí 

gar dicho num. 1 3 .  Corona en el lugar citado 
nuin .31.

, La qual verdaderamente es muerta. P cfC n o
valed  matrimonio, fi qiiandofe contrae creé 
efUeferáinualido.Nauar,num.y5.V cafe S y l*  
ue ftro q. 13 . y. en d  lugar dicho, Sáchcz lib* 
z diíput.41»

C a p .X . D e l ío ip c á ím e n to d c b  jafiícíg  
de ía  p u b lica  honeftidad»

S V M Á R I  O.

1  f  A juFticiáfe publica heúeftidad comóreftíf 
' JL-Jt* de déftoforioSjy matrimonio rato y  q batir 

do tm pide ydirim e el matrimonió, y  ha fia  qut 
gradQ*Expl¡cafepumyz*y4 '‘

3 Los defpofenox nulos fi canfín impedimento de 
publica honeflidad.

- A

L A  luttrcía dclapúbíica bbneftidad tefíjrltáí 
de los dcfpoforios db futuro,ydél riiátrín 

trio tato,aunque rió aya copula carnal, que re* 
fültc de los defpofotios,fctiene erieap». vnicb'; 
de ípdnfál.in y  que refulte d d  matriirionio1 
xatoilooolige Panorpaitano ín capit.ípanfant •

. 4 «
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defponfaliBris ; por el lagar que llamamos ad 
m í non ad maius. Pprqü e íi los défpoforios 4  
menos ligan,induzc efte impedimento,luego 
.a fortiori lo índuzira el matrimonio^ y  rfté im 

a .pedimento es caldque el q t  fe defpofd co algu 
nano puede contraer con fu paricnta > ora fea 
yiua,orafea muerta la mugercon quien fe def- 
pofó, ni ella co los parientes de fuefpbfo,haftti 
,ei q uart o grado,como lo nota Panorm.d. cap* 
fponfam,defponfalib*Ylo mifmo íc ha de de- 
2 ir del matrimonio de prefente, aunque no á- 
ya  copula. Aduiertafc vna cofa del cap. vnico> 

% defponfalibusin d.que efte impedimento t fe 
contrae de los défpoforios aunque fcan nulos 
por otro impedimento, comofean nulos por 
defe£Vo del confentimiento:como fi los defpo 
fados fueran niños antes de vfo de razón, o li 
fue (Ten locos,o fino fueflen defpoforioshechos 
en general,como íi alguno permitiefle cafa ríe 
con vna hija de otro no determinando qual a* 
uia de fcr,o como no fcan defpo fon* os con con 
dicion de futuro, porque entonces no fe con* 
trae impedimento antes de cumplirfe la condi 
tion  en los demas cafos, aunque los defpofo* 
ti os fean nulos,fe configue a cijos efte impedí* 
jnento de honeftidad.

Acerca de todas ellas cofas el CohciHoTri* 
dentino cñ lafefsion 24. cap. borden ó dos cb* 
fas de nucuo.Layna cs,qucquando los defpo* 
forios fon nulos,por qualquiercaufá que feait 
nulos,no induzcii efte impedimento de honfc 
íh*dad,fino que han de fer validos los deípofo* 
vio.sparaquefe figua dcllos efte impedimen* 

4  ro LootroeSjquc ellos t  défpoforiosfolo in« 
duzen clic impedimento en el primer grado¿ 
Y  a fsi el varón no puede contraer matrimonio 
con las pacientas de fu defpofada fcn folo eí pri 
mer grado:quc es dczir,con fu hermanatpero 
conlasdemasbicn puede. Lom ifm ofeha dé 
entender del matrimonio rato no cohfumado 
porque el Concilio quit6 tres grados,capituló 
oej Concilio dize afsi:£í impedimento de la jv* 

Jlina Ae publica honejUdad anula el faino Concilio 
en los cafas ¿j los dcfpofor̂ js no fueren 'validos por 
qualqmer ra%on# en los cafos que fueron yaltdoSi 
no exceda elfrimergradoJESlo bafte defte imptj 
dímfento. Rara declaración defte impedimen
to Ce v caía conftitucio ad Romano de P ió  V i

f ’
♦ éAdmo»

C Óuar.par. i  .cap-6. $. ¿.Nailarro rtm̂ y ,V i  
lenciacncllugardicho^Ledefm a q. 

art.i.Sprodift.4i.artiZ* .
.Si losdeípoíorios exteriormente fueron bié 

cpntraydps,ay efte impedimento,aunque fal^ 
te el confenti mieuto interior, Co.uariO*4.en el. 
lugar citado, \ /  ' . :

Vnosdizeíi,qtie el impedimento que reful 
tadel matrimonio rato es de la jufticia dela pu 
blica honeftidad,otros para afinidad. V igue* 
tió,§*9.cn el lagar citado.Pedro de Soto Te¿hf 
ro .E fto  es cierto,que dura efte impedimento 
halla el quarto grado.Lédeímaatt. i .  concl.3*; 
dub.p.pag.44a. VeafeCouarruuiasS.y.nu* 
xnero 3*

C ap.X LD cl impedimento dcipwcnttf 
co de afinidad.

S V M A R I Ó »

4 ff^sPefeaafinidad» . .  ■
2, La co pula >*JW licita, comoiliáta f i  íúdua

afinidad# qual deuefer el numero* Explica 
Jec?iclnum-i'*

4  La afinidaihajla qual grado fe efiicndexyfian 
fe como dirime el matrimonio no ratOjdirima 
bien el rato, o im pida ¡ola mente que fe pida el dé
bito.Explicafenum.y.
cguando y  comofe ha de pedir dijpenfacim en¡4 
afinidad.Explicafe en el nnmftguientc.

$  IT A  afinidades vn parehtefeó que procede 
X-rf de copula carnal. Quiero dczir,que quan- 
do tienen copula dos,cada vno dellos contraé- 
cfta aíinidad,o párentele© con losparietes del 

* otro,y contraefe efta afinidad,! no folo deja co 
pula licita del matrimonio,fino también de la 
ilícita:como fe dize eñe! cap.difcretioncm,dc 
eo qui cognouit confanguineam vxoris. Y  t 
ha deíer efta copula natural entre hombre y  
mugerjy no contra natura,fino culos vafos na 
turaíesry de otra manera np je cotrac afinidad 
como fe dize en el cap;éxtraordinarium 3 f  .q¿ 
3 .Notan también los Dotorcs,que efta copu-. 
la ha de fer hechando la Cimiente el varón,por. 
que finoiaunque entre en el clauftro de la mu
ger,y ella la hcchalTc,no fe contraería afinidad 

4  E fta  f  afinidad fe eftiende halla el quarto gr^-s 
do,como fe tiene en el cap.non debet, de con-- 
ranguin.Sc afíinitat. !£kraanera, que el varón 
no puede contraer con los parientes déla mu 
ger c5 quien tuuüo copula,y eftohafta el quar 
to  grado,y lo mifmo fe ha de cnteder déla mu
ger que no puede contraer con los parietes del 
marido hafta elqiiarto grado. Cerca deíío el 

J C oncilio  Tridentihoen Iafefs.24.cáp*4* dif-

{»ufo,que quando la afinidad viene de la copu 
a ilicitano fe eftienda fino esalosdosprime- 

ros grados. Aquí fe han de aduertir dos cofas, 
í  taprim era es,quando la t afinid^dfuccde a al 
. ~ '  .......  ....

j
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,'güri cafo en toatrlmoaio que era ya rapto, «o 
le dirime,fino haz« qu»tl culpado no pueda 
fui difpenfacion pedir el debúg, finofolamen 
te pagarle.Pongoexemplo:Eftandosca&doS 
tor palabras de prefente,tiene queverdla cwft 
irimó del marido, o el có prun  ̂hermana de 

Fu muger,conforme al Coftcífía'cStrá elle lint 
pedimeatdyy rio puede pedir el detrito í pero 
quandeesantesqueel matrimoniofea rapto .̂ 
impide que riofe contrayga.Y fi fe contrae ^  
tesdeauer difpenfacio,cs nulo el m icsiÉÉ|f£ 

Lofcgundofcha dcadücrtir, quca4gpn?$

f  f ,  P edro
<1* $otck¿fcjo,Syfi«cft.a>*rinK>n.3 . q u x ft.

, a>^ÉariBÍ*dh7iGcsr<Hie pwf.4*de m atrin**

L ^onqmefiéafi€Mo$r4* A  (silo tiene Soto difté 
4 t*Natiarr^niiiti«rMf2.X3ip2i*Sylu. Corona 
e¿ol | ^ a r  ederw afinidad .

- gementes,o dellas ay fu
- m i |^ c ím tc t  ii p^átaj|eneracioi].

M ogunacopulauefatiiuocfiificnde iimi¿ 
te fuer* def v^ ,b3 Íh ip4 ra  eonfuiuarel matri» 
monio4S<^o d í f t ^ q . r fcart.j*coL>. nitam po-

Cap.XII.De1 impedimento de 1« ¡rapa 
cencía. ,

S V M A R I O .

yesres acontece que ay/)UúcameoteeflfRi<io|os^B <co haze afinídaAVcafe Sylu.Corona Ñauar* 
v  impediincntos^feafinidad yhoneftidadí yen  el l^ ar dicho,$croñfi.4Hdc confanguin.óc
® tcwcesel quepidef dUfpenfacianihade déda-A * affinupero bafia qualqmere fufion dentro del 

tar el vno y el c r ü ^ i í iq w i in ie h t o ^ íc p e é f f i i v * fb * ^ q u e * m a y a  aaualcft^kHporq la mú
sicamente,y en otra manera es inualida !a diíV ,gcr puede engendrarde aqttcifá tnancra.
pcníacionxcomolotitneSyliieft-verbomatn^  ̂ ¿
rnonium,§.a4* Verbigracia: Cafofe vno coa  
María,y confumo con ella t i mat r im on io,e fie 
poicaufadci matrimonio concraxo im ped í 
mentó de honeftidad con los pariétesdcla tmi 
ger harta el quarto gtado,y por razón delaco 
pula contrae con los raifmós parentefeo deafi 
iiidad.Muercfc la muger,y quiere cafa ríe con 
algunaparicnu della en tercero grado: fi efte 
pide difpenfacion,diz¿cndo,que fe quiere ca* 
far con vna patienta tn  tercero grado, no vale 
el matrimonio» porq no fe declara el impedí* 
metodehoneftidadípero fi dixe íldque quie
re co traer con vna paricnta de fu muger en tet 
cero grado,entonces es val¡da,porque conci
to fe declara el vn impedimento y el otro.

L o  tercero fe aduicrte,que algunas vezes ta 
bien fe juntan en vno los impedimentos de hó 
nefiidad y afinidad,dctal manera > que el q po 
dia antcscafarfc con qualquiera de lasdos.def- 

^ pues no puede cafarfe con ninguna dellas fín f 
difpcnfacion.V.g.Tiene vna madre vna hija, 
defpofola con vno,y dcfpucs efie tal tiene que 
Ver con la madre,o con la hermana de la efpo- 
fa:en elle calo por razón de la afinidad que fe 
contraxo por la copula con la madre o berma 
ma,no puede cafarfe con fu efpofa:y por razón 
del impedimento de honefiidad que fe contra 
xoporeldefpoforio,nofc puede cafar con la 
madre ni conla hermana,ni con las demas den 
tro de los grados dichos: y fi pretendí ere con
traer fera nulo el matrimonio,aunque tuuieffe 
hijos y hijasmi puede cafarfe con la hija,ni con 
la madre,fin difpenfacion. Veafe la extrauagá 
te fanftifsimusdePio V «que declara el lugar 
del Can cilio Tridenino.

•Adición X A

C O  uarr.$.7 .Valencia en el lugar citado, el 
____Maeftre,]r Scholafiic.Soto principalm¿

x ,j r Áfpotencia fi ts impedimento qni dirime tí 
X  matrimonitya celebradoyimptdeel matriz 
mime no celebrado auny qnatfray en q uv per- 
fanas fe  con federe,y que t ondinana fon necejfa* 
r¡4s*Ex¡>h(4prnMM*2 jfign iem e,

}  Las eflcrtlesfipueden contraer matrimonio* .
4  JUj eñnrms,tratando ron fas mugtresfi pecan?

£ L  no poder tener copula es impedimento 
que dirime el matrimonio contraydo,y q  

^ impide el contraerfe,comolosdemasin>pcc¡ir 
mciitos dichos, y llamafe t impotencia, quaru 
dono puede derramarfe (ira i ente, como b k n  
notóPanor.in cap.quodfcdem de fponfalib. 
V  aísi los cafilado5 de entrambas paites no pue 
den contraer matrÍmonio,ni tampoco el q tic 
ne cortado el miembro genital,o de tal mane*

. ra,quc no puede entrar en el vafo dé la muger: 
A fsim ifm o la muger tan cerrada que no pue
de recibirla fi m iente, ni puedeauer remedio 
alguno de rnedicma,íino es con romperla con 
herida,laqualnoeftá obligada apadccer ; no 
puede contraer.Tambien el que por comple- 
x io  natural,o por enfermedad que le fobreuic 
ne no puede echar fimiente,los quales fe Ilarn^ 
frígidos,o los inaleficiatos enhcchizados, que 
por arte del demonio efian impedidos déla g$ 
ncracion,qujero dezir de la efufion déla fimié 
te,no pueden contraer,como fe dize en el titu^ 
lo de frigidis,8c raalcficiatis,por todo el. Pero

3 los que pueden echar ílmicnte,t aunque fcaú
cftcrilesjpuedcn cotracr.Y aduieitafe que fon» 
necesarias dos condicione?,para que d ia  im 
potencia fea impedimento. ^

Lavna es^que prcccdaal matrimonio: porp
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ioseaTadospütdenfcisSiéft^^fi<wt£qbSörtl
que u lucBUTOr1' '  WY ___ „ ¿« tú . impedimento de coofentimicnto de ambot,
r « d e s h a z e r f » * « > » ° ^ 2 2 ^ K J S u  aunqae pueda qukarfc.

4 F u e f l e e u n u c o t ,  ,
O^XULDcl impeátowiftp oe la Cpn3 

tcü?ion,y4clrapw» i
S V  M A R I O.

ßt
%%+

gor,aunque nt> pü 
Cayetano i . iu j . i

La otra e^que efttitapeditoéntofea perp
tuo>porque fi es temporal m>Tediriftit «t ma 
trim ottioi«,n* ̂ «eoiösraekft^fcSfat ir ts  i*

entrambos lafaben pueden contraer ; jiwmu 
contrario fe ha detener quermes valido cim a . 
trirnonio.Y afsi loticnc Panormitano, H oftié 
fejIttotenciojcap.cofultatipBidefponraíibus, 
y Nauarroen cllugardtáddSy áy vna díferen 
ría entre el frígido« y maleficiado hechizado; 
porque los derechos ál frigidotio leconcedeá 
que auiendole apartado de yitá^fé cafe con o» 
tTa,porque lo que es natural > refpeto de qual* 
quiéralos es t pero al hechizado le conceden 
que fe pueda cafar con otra,porque algunas ve 
5ees el demonio haze el hechizo refpé&o dé 
Yna,y ttorefpe&o de otrsuAfsi lo tiene SÍ To* 
mas 4f.*fen.dift.34.art*3»Armil.vfcrb, imtnrru 
$ .4  Lea ufe los Cánones de frigidis,5c malefi 
ciati$.Y efto bailara defte impedimento* Vea 
fe el decreto de Pío Quinto > que comienza» 
tumfrequcnter.

¡Adición. Xllm s

N Auar.num.fp.S.ToitiasLedefnia q.
Soto dift.34*Valenc>Vígüerioenel lu

gar dicho. h
>  £^ie#i«iíC<uXosmatrimoniosdecunücos,y 

que no tienen virtud generatíua>fon inualidos. 
E fto  declaro Sixto V  .por cartasfuyas,efcritas 
¿ fu Nuncio de Efpaña. Veafe Ledeíma, art. 1 % 
en ellugar citado.

Pero los que Veäfe S y l
Ueftromammonium S. Tom as4.dííh
3 4 *q»t*art.4 *

Lotéfterilespueaenconttaet matrimonio 
'Afsi Fue Zacharias con Yfabel, Abrahan con 
$arra.VeafeCöuar.c.8.§.2.m i.i r» S. Tomas 
írlEpiftó.ad Romanos,c.4*Soto art. y. q . i .T ä  
Lien pueden cafar íe los v ie jo s> aunque yaca* 
jteZtan dclfcmen,Couarr>en ellugar citado, 1¿ 
g |° f 'y  Abb.in cap. ¿ . dé frigidis ík maleficia* 
tis, Valencia en ellugar fcitado in fine.Pero So 

irguiendo a Séoto,y Ledcfma en él lugar ci 
tádo,tiene,que los viejos que *10 fon aptos pa- 

fc rala generación,no pueden cafarte,la qual fen
"tetii cía parécé prouable* .

4  Natt arto en el lugar citado.Lo niifmo dize V a  
lénciaipérq Soto cncl lugar dichotiene > que

*  T * W<l**M** *w *sf€pto iée*n tr*tT m 4*
. H *  trirnonio co condición# quath ba\e mtlo,é 

os jnegado ,eonto fino fucffc declarada*
% £ i  que fe cafo con alguna ptrfona, pendiendo d  

gunaconikion honefta de futuro, entre ely otra 
perfona con quie antes fe  ama cafado,fi peca mor 
talmente y  fea obligado a 1riwreou U  primera*

3 Qú ando el rapto el impedimento que dirtPnc et 
matrimonio*

4  Defcomunmjyttraspenas contra lo* taptms,
Vatro condiciones fe pueden t  ponereft 

V<^el matrimonio.
L avn acs, contra tlb iendel matrimonio; 

poique ay tresbicnes del matrimonio,quetote

fenetacion fe,o fidelidad,y indiíTolubilidad* 
'uedefe pues poner alguna condición contra 

algtiuo deftos bienes contra la generación, def 
ta maneraiCafortie cotigo,fi tomares alguna# 
beuidas pata fer cfterihContra la fidelidad def 
tamanera.Caíbmecontigo,fiprometieres co 
cederte a todos los que yo  te ícñalare,Contra la 
indiíTolubilidad defta manera: Cafóm e contl 
goíinohaliodefpuesotram asricaquetu, E f- 
tas con di clones fon contra los bienes del matri. 
m onio,yle hazen nulo,como fed ize x%* q*2* 
can*folet,& camaliquando^

L a  fegunda condición fe llama torpe, quart . 
do fe pone por condición hazer algún pecado, 
el qual rio es contra los bienes del matrimonio 
coino:Cafome contigo, fi matates a tu padre, 
o  fi hurtares defpües cien efcudos.Efta fe llama 
tpndicion torpe,ylatalfeda pornopueftái y  
fi huuo verdadero eonfentimientodeprefente 
esmátrimonio,y fino,no,auque en el fuero eje 
tetiorfe juzgará por tabporq.la condición tor 
pe júzgate por nula,c.fin.dc condit. appolitis* 

La  tercera condición es de coía impofsible 
como-Cafome contigo,fi loconfientetu pa- 
dre3pero el que poné la condición íabe que fu 
padre es muértoda^tal condicionfe da por iió 
ptlefta como fe ha dicho de la torpe^y fe juzga 
por matrimonio efte en el fuero exterior 1 y  fi 
hüuicre confentimiento de prefente interior- 
mente^es matrimonio también en^cl fuero in
terior.

Lá  quarta con di cion también es honcfta,y 
cfta es en dos maneras.

Y n a  ésde prtfciite, o pretérito,com o:Ca*
~ frttné



e j l p a  r w : i z ó c m i * h

a i

IbtnícÓntigOjG « e s  ricaApfi hafchaUada a tik 
padre,En tal cafo fiendoafsi cómoUícotíütio 
dizc:cs matrimonio:pcro no lo ficdo no lo es- 

L a  otra es de futuro,como: Cafojmc conti
go  fi me diere tu padre cien efcudps:en tal ca- 
io.quando íc cumpliere la cóndicio fe haze el 
,mátrimoniOiduratido diosen fu voluntad:pc- 
rio antesde cumplirle t  ía ̂ ondicÍon^n<>;cr ma
trimonio, Y  íi entre tanto el vno fe cala con o - 
tro/erá valido elle fegundo matrimonio: pe- 
ropecará mortalmenteci qucafíU o hiziere. 
P e l la  condiciónhoneftafe tratq irrc.fapcr ea 
Hé cónditiónibusappoíitis, .. ,

E llos matrimonios codlciónados acpréfen-
te,apenas pueden acaecer defpucsdel Cóciiib 
Tridentinojconformcal quabeomo diximos; 
los matrimonios clandeftiriosfedan por indos 
(eró en los defpoforios que pueden fet cla'nde 
linos,pueden inas fácilmente acaecen 

- También defpucs del mifmo Concilio T r i 
áentmo,fefsio.z 4*cap. ¿.tenemos otro nüeuo 

4  HupcdimcntosConuieneafabertclraptoo ro 
bo de muger: porque quando vnp. faca á yná 
muget de cafa de fus padre$>o de cafa de aq be
llos acu y o cargo ella , contraía voluntad de- 
Uos no le puede cafar con ella en todo aquel tie 
po que la tuuicre en fu poder : y  íi fe caía con 
ella es nulo el matrimonio : pero poniéndola 
en jugar iiovedi quincren puede de nucuo co- 
tracr matntnoniocyalli por el Concilio lesef- 
Ca impucí\a ¿raüepcnaalostalesraptores:por 
queclios,ylos que ledieron confrjo,ayuda, o 

r fauor,quedan ip fo iuref deícomuígados,}' per 
 ̂ petuaméte infames, )' incapazcs dcqualquict 

dignidad,}' íi fon clérigos,queda fufpcnfos del 
tal grado. Y  el que laca delta fucrtealguna mu x 
gcr^icnc obligación a dotarla, Eftos fon losim 
pedimentos del primer genero que impiden 
el contraer mattimoniojy deshazen el ya con- 
tray do.Otros ay del fegundo genero,que fola % 
mente impiden el contraer matrimonio, pero 
no deshazen el ya contraydo: enlosqualcspe 
<qan los que le contraen,pero es valido ti inatri 
monio ya contraydo. Dcftos trataremos aora 
en los capitules fíguicntes;

^Adición X I I I .

f A  CercadelascondicionftsCouarrmnas$.t# 'j  
j4^*cap.  ̂.Nauarro num cratít.Sotodiftinfh 
a  9.qua:ftione z.art.i.Vafcnc.quacrt.y,punto 
, 3 * di ti. i  o. Sanco Tomas,Lede£ma,quaeíl- 47.

, Los que contraen auiendo algún impedi- 
mentoquediríme, y anula con condición, jfl 
el.Papadifpenfare, concediéndola difpenfa- 
cion,han de confcntir otra vez . Af&ilp tiene 
Nauar.couíiliq t4.1ib^*Sotocnel iugar,cita-

>dQ.*y ló$?Teologos tódosf afganos Canon iftas 
Ybzen 1 peonara rio. Y  cafe S y Iucft. matjáimm*
’ | •4 *5>^.Cóuar.•cáp.4 ,¿nitio.ntm^-7 . encláugar
JdicllO^n,; ' ; •; ; - ■ , • v .

3 . A^ptr.Nauarr*num.74. Yalcncia quatftvy*
punto 4. ; f. c . „ i ; r; . ’ ; t

C ap .X Iflf. DflcttiiijpcdímchtOí d e lq  
' efíáprohibido.y del que tiene voto, 

0  csdcipoíado,o catecúmeno.

S  V  M A R  I  Ó.

* Vtles impedifoentos impiden el tr dirimo-
. 7^nio,m as no ¿¿rimen elyd contraydo^
Quando fe puede, prohibir a algunos queje cafen 
fo pena de petado mortal. i

3 que bazje Troto fimple de religión > o tañida A 
contrayendo matrimonio fin difpctifacton, peca 
mortalmente 3tomo quando lo confuma^y queda 
priuado de pedir el debito, y  muerto la per joña 
con q bien fe cafo }fi p ttede cafar otra y  e\. Lxpli 
cafe en el nnm,figuíente.

4  Si esnecejfitrtodtfpcnfar el Papa3o bufia el Obif 
, po ftibre el pedir el debito quando fe contrae md*

trtmóniocomraelyoiodectíjlidadm 
$  Elque celebro conjuro defpoforios de futuro , f i  

puede contraer con otro de profane.
6 E i parcniefco cfpiriiHal j i  fe contrae en el Ca* 

techifmo fofamente,o en el Bautifmo,o Confir
mación : demanera que a te menos impida, no 

fe  pueda contraer matrimonio f  opena de pecado 
mortal.

C inco impedimentos ay q impiden el con 
traer niati imonio,pero no deshazen el ya 

contrahido5quefon iProhibicion;Voto, defpofo- 
rto„ófcvCdtect(mcnD,trimen¿

Acerca de la Prohibí don s de notar,q quan 
do  elObifpo,o el Prou¡for,o el juez f  prohíbe 
a algunos que no fe cafen,halla que fe exam i
ne alguna, caula o impedimento, en toe es obli
ga fopcná de pecado mortal,pero Íj fe cafan c$ 
Valido el matrimonio, finoesqueaya alguno 
délos impedimentos dichos de primer gene*« 
ro:afsi{édizc enel c . i . z.-y-j. de niatrimoñio 
co n tra jo  contra interdiftum.

E l fegundo impedimento es el t  yotofim- 
pie dec4fiidad,0 religión, el qual impide que fe
hagaclmatrimonioipcro no dirime el cotray- 
vdo. Ceeca dy lo qualfc Jian de notar algunas co 
fas. ‘ ^

L o  primero,el que hizo voto de cartidad,o 
religión,y ante  ̂dedlcan^ár dirpcnfacion con 
traer , ora fea de futuro ora de prefente , peca 
jncrtalídf atempero el matrimonio es v.alido^y 
<e» efío conuicncn todos. ' . , v'

K k  x L $
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Lofcgundo »el que titeo yptó&o folb ptéa 
' contrayendo,fino también tonfümado fct ifea*
. trsxñdnio: porque ¿ntes qOefe confu itaafli el 
matrimonio pudo entrar en religión, y cunfc* 
pUríu Voto>y. ella Jpbligado á cümpHild. Y  af- 
lí peca confumando el matrimonio y y auiéri- 
dofe del todo inhabilitado para cumplir el vo- 

. to. h lio tiene A  ntón. 3 .p«tít. u  c«4.y csvonrari 
fentencia.

Lo cerceró,*! que hizo votó dé caftidad,nÓ 
puede pedir el debito,fino folamente págarlé 
al que lo pidc,expre(To o tácitamente > íi pri-

4  mero no alcanza! dirpenfacion,laqüaípüedé 
dar el Obifpo,fiño ay rcctirlo Fácil al Papa*co- 
mo dize Syliieftro verbo difpénfatío» $* i 4 * 
aunque Armilla,verbo rnatriinoniüm *$ . y $. 
cieñe,qiic él Obifpo puede abfolútámentc dif 
penfar,aunque aya recurfo al Papá* Pero del 
voto de religión no es lo niifmo,porqüe piie* 
de pedir el debito fin difpénracíon>porqtié no 
hizo voto de cáftídad abfolutaménce, fino de 
guardarla en religión. Afsi lo tiene Sotolibr. 
8-de iuftit.3 c iur.quarít. i.art. i-.coñ otros Do- 
tores.

Ló qúartO'Vnúerto el vírió de los dos, (i qtié* 
da viuo el que votó cita obligedo a cumplir el 
uoto,o de caftidad,o religión , yfifebueluea 
Cafar incurre en los mifinos pecados q intur* 
rio en el primer contrato, 

j  El tercer impedimento és deios t  defpoforiQ b
porque el qúecontraxocon vna por palabras 
de futuro,rio puede cafar fe con otra por pala
bras de prefenterpeto li fe cafa es valido el ma 
trinionÍG,aunqüe peca mortálmente íi no hu- 
uicre caufa razonabIe;cómo diremos enla ma 
teria de los defpoforios.

¿ El quarto impedimentocs del Caiechiftnó,  ̂
quando vno es padrino fulamente en el Cate- 
<Jhifrno,no en el Bautifmo¿o en la Confirraa- 
cion>contraéel i  mífmo párentefeo que con 

*  e! Sacramcnto:pero con diferencia,pórq (co* 
modixímos)cl parentefeodel Sacramento di 
rime el matrimonio hecho,pero efte del Cate* 
chifmo fulamente Ic impide , y note dirime, 
como fe díze en el cap.per Catechifmum , de 
cognatione cfpirituali in 6. Armilla verbo ma 
trimón iuin,§. <5o. entiende,que no feria peca
do mortal cafado con efte impedimento, fino 
huuicíFédcfprccio : foloferia pecado venial; 
mas yo no meatreuieraaafirriiarefto,fiafabi6 
dasfi hizielTe , ni veo cauía porque obliguen 
los demas impedimentos debaxó de pecado 
niortaby noeílc»

Adición. X l U i .

YEafc Nauár.á 0.74* Val tncié’n el lugar ti- 
tadopStTomas^L^delinaCtyo^ ■ - - >

P tr6Uml>ientonfum*it.S.Ton>»^

3 Es Obligado é#ttr*fwAf$i lo tiene Syluefh niá
trimonium 7*q.y*Náuar.c.i2.m8o. L<*Con  ̂
trario tiene Soto alquál refiere Nattar*en ellü 
gár citado.

6 Del CatecbifinO* A fsi lo dize Nattarro c.z z%
ñ'7¿¿Sylthttiatrim*7^q.4r pareceq tiene k  c o : 
trano>difth42»q«i .artr2*V eafeLedefma q. 
art*3*

C ap.X V . Délos Impedimentos del tri 
men y pecado.

S V M A R Í Ó .

i  af~% Pantos fon los delitos q impiden no fe pité* 
^Cfiacotnraer matrimonio 3y fi prohíben fopt 
na de pecado mortal,£kplicaft tíum.S.

% E l inceflo . f i  es crimen que no dirime el Matfimo 
moya contraydo* ■  - 

q E l que mata la m kgerfi puede cafarfe otra 
j  fies lo mifmoío cotíucrfo.

4  El que hurta la efpofao muger agina * fi podré 
con traer.

y En que pe tía incurre el quejé ha%e padrino deftí 
propio hijo con mala intención, poi can traer p*u 
rentefeo con la muger̂ y tío darle él debito.

€  E l que mata *vn Sacerdw tfi puede éafarfe.
7  El que fe cafa c o n  alguna Monja f i  puede cafar* 

jé con otra rnuger* :

A Y  algunos pecados, por los quales és Vñó 
prohibido que no pueda contraer matri

monio ert pena dellosrpero es valido el inatriw 
m oniojíinoayotro ióipedimento.

¿ E l primer crimen es de Inceño,6 con la pá*»
rientáde fü muger halla el quarto grado. Viga 
Si tuuieíTe vno parte con parieta de fu mugcr¿ 
en el quarto grado ,ydefpües fe murieíTe fu imi 
ger>no podría cáfarfc mas con la dicha parí en 
ta,ni cohótía alguna. Afsi fe contiene en el ca¿ 
iideeoqu í cognouit confanguincam vxoris 
fuaeiyiómifmodela mugen 

j  E l otro pecado es V^oricidium, que es el má
rido matar a la muger,porque el que cito ha- 
jse no fe puede cafar cónotrá>como fe dizein 
can.admonere zj.q^z.Y aduiertaíe,que fi cf- 
toTe hizieíTe con intención dé cáfárfe con otrá 
con qUie huuiéfle adulterado, feria nulo el ma 
trimón¡o:pero fi lohuuiefie fin tal intencioné 
folo auria efte impedimento del crimen,y auii 
quelo hizíefTercfpcétodélas otras diferentes 
dé la adultera* Y aduiertojqUcéftéiitlpedímcít 
to procede de la ftiugcr qué mata a fu maridó* 
porque no ay Canon alguno déító.'Como ló tté
tte Armilla fuprasí. 5 8i

4  El tercero crimen esfde Raptor tofo di *g**
né



jè  x  v  i  f  y  ¿ c  0  k v t ;  m  _ . .
n ij figrío  fen f i t t i  e x p re fjfc JL o s  defpoforios es v*ftáe/^f*,porqüe*l que fe lleuo lia mügcr,o eft 

pofsrdc otro,nopuedccafarfe jamas Con cjlaní 
con otra,can. ftacutum 27»q-2*

E l quarto,quando algún o,faca 2e pila fu pré 
t? pto hijo»con mal animo,para contraer t paren 

tcfco con fu mugcnpornole dar el debito,que 
cite tal muriendo ella no puede cafarfe con o- 
tra,cap.de éo ^o.q.i.

G . E 1 qu into es ,m atar algún Sacerdote,cap. qui 
pra*sbytcrumdcpoenitentijs, <ScrcmiíT pero 
allí Umita Panorm.con tal que cíie fea conde
nado en juyzio por ello.

y Elfexto,fi vno fe cafa con alguna monjat ca
non. hi vero 29.q. Ellos fon los crímenes por- 
que es vno prohibido de contraer matrimonió 
aunque Anuí tía,$.60. entiende que todos cf- 
tos cánones no prohíben debaxo de pecado 
mortal :m.is como ya he dicho,no mcatrcucria 
yo a afirmar elto:porq no fe hiziera efta pro« 
bibicion,ni fe hiziera por tan graues crimines, 
fino obligara debaXo de pecado mortaLY afsi 
quando vno a íabicndasfccafa fin difpenfacio 
(la qual puede dar clObifpo)quizas no fe ef- 
cufade pecado mortal,aunque no afirmó citó 
por cierto dcL todo •

\Adtcton X V .

X  TEafc Sylueftro matrimoniurn 7.numér G. 
V Nauar.árium.74.cncllugardÍ€ho* Vale 

ciapunto4*
j Â o ha lugar la muger (¡ue mata al marido. A f

fl lo dizc Sylucit.cn el lugar citado: pero Na« 
uar.cn el lugar dicho,figuiendo a Paluda, tic* 
nc lo contrario.

C a p .X V I .D c  los dcfpofotios*

S V  M .A  R  I  O .

i  fi»defpoforios,y fifepuede» celebra
V^por palabras de prefeKic.Explicafe nume- 
ro r .j 8.

e  Sifón defpoforios qfiando t?;íofoUmentc prome 
te,o entrambos,mas falo interiormente.Explica 
fesnclnum .4.

$  D ef \)oforios hechos antes delfeptimo año, ftfm  
Validos.

% Los defpoforios fi fon nulos en todos los cafos, y  
r impedimentos en los qualesnofe puede celebrar 

el matrimonie.
7 Comofe contraen defpoforios por promeffafmm 

pU,ahfoÍHta,conduional>y virtual.
& Si fe puede cotraer matrimonio antes de catorẑ e 

años en los Varonesj de en las mugeres.

\  Sí!mcparecequefcpucdcndifínir.i,/?o/i 
é^fáiaJuntjpriimiisiQmutua futurs matrimú*-

na mutua prometta dei matrimonio futuro; 
hianifeítada con algbná feual fen fi ble : èia là 
qual definición ay tres partes.
, La primera es, L a  p ro m ejfa  d a l m a trlm o rn o fio  

* tu ro , porque Jos dcípoforiosf no fon matrimo 
ni o, ni fe hazen por conienti miento y palabras 
de prefentCjfino futuro.
. La fe guai da parte e s , a p o r q u e  delie fer 
la prome jfTa de entrambas partes,que f¡ fola me 
te es déla vna', aquel que tiene intención elido 
bligado a cüplir la prometta,por razón de pro 

íj mella,no por razón f  de dcfpoforio,porque pa 
ra cito es meneíter que la intención fea de en
trambos , y  afsi fe llaman dcfpoíotiosen plu^ 
tal. . „ . . .

La tercera parte es:Con fe ñ a lfe n ft íle 'm a m fe f  
iftfíf¿:porquc csneccfíario que en los defpofo
rios y m atri monio,cl confentimicnto y la pro 
meilà fe mueitren con alguna feñal fchfiblc, 
co palábras,o fcñales,o de otra manera.De fuet 
te,queí3 dos fe prometí cfTcn el vno al otro , y  
la prometta fucile folo intcríor.aunque entra-  
bos quedarian obligados,ma$ no fi rían dcfpo<*

4  fpriost fi las prometías no fe manifellaflén co 
alguna cofa exterior. D e aquí fe liguen dos 
cofas. . . . .

La vna es,que como los defpoforios feanv.* 
has prometías entre los que contraen, y la pro 
meífit fea a£to de razón,no pueda aucr defpod 

, fo ilos, fin o es entre los que tienen vfo de razo 
Por lo qual los derechos determinaron que an 
tesde ficteafiosnofueflen validoscáp. vinco 
de fpon.impub.in C.

La otra cs,qüe conio los defpoforios&ápro 
mellas del matrimoniorfiguefe, que en todos 
loscafos,o impedimentos en que no fe puede 
Iiazcrmatrimonio,tampocoíepuedan hazer 

?  t  defpoforios,porque la prometta à ho fe pue
de luzcr,o que licitamente no fe pueda liazcr 
no tiene eficacia alguna. Con ello no fe cono
ce que fean defpoforios.
, Aora trataremos de Ips modos en que fe cor- 

'  traen,que fon quatto.El primero por fimpie,y 
abfolutapromcíla.Llamamosabfoluta, laque 

t es fin condición,y la fitnplcla que es fin car
ga alguna>que aumente la obligación ; como 
quando vno diác:Yo te recibiré por nauger,y 
ella yo nfc cafare contigo. . . ..

Elfegundo,porabfoíutapromcíTá,pcro a- 
•ñadicclolcic alguna fuerza particular: cómoju 

 ̂ tan do lelo, o dandole .algún anillo, o algaras
. arras. i r

l tercero ptír promefla cohdicicrnAl,y pMe 
de auer qua tro géneros de condiciones,; de las 
qiiales feha dedczir lo mifmoque diximps 
del matrimonio coíldicioriaky afii no es meri« 
Iter repellilo. . . ...

ÍÜ¿ 3.



t r i  t  i  o  s  i  t  ì  M  a
El quaito>parVirtud pyoriíclTa^pára lo qual 

fé note del capitulo Vnicòdcdefporifalib. im - 
puber.in ¿.qtie quandodosfieridoriifiòs, o v - 
po dellosie tafaflcn por palabras de preferite, 
fioierià mátrirriórtio^fio defpoforiò: pòrque 
no quiere là IgleGà admitir aqtiel conienti- 
mientò,finocoraodefuturo,yafsieqXiiualelà 
prometía*. - ,  .

Los aliost de juùentud èn què Vale el mà- 
^ trim oñÍofon:dozcenlam ugcr, y en el hom 

bre catorze,antcsdclosqualesno eim atrim ó 
nio Griò dcfpofarios.Y aora coriforYneal Coi! 
ciUTridcntinojfi elle confentimientorio esde 
prefentc ante teiHgòy propiò parrochoes de 
ninguna c fica eia,y no cquiualc a dcípoforíasi 
y  quando ay elio procede el canon antiguo*

%Adicion. K V Ì *

' A  Cerca de los ctefpofori aspirata muchas co3- 
fas Couar. tota prima parte in 4. Dccrcr. 

Alexarid,Carr.Pataijin*tra¿i.dcfponfa. Sán
chez lìb.t.‘dematrim.torh r. Veaíe también 
Nauat.n.£$Vtn el lugar citado, Soto dift.27*q* 
i.Sylucft.y otros‘en ia palabra fp oh fai iá*, San
to Touias,Ledefma,q.43; Valencia qúa?ft.á¿ 
én el lugar dicho,Pcdto deSotoleéiio. i8.de 
riiatrimon.

p a p .X V H .D e  las d iferencias de ios d e f  
p o fo río s ,y  m a tr im o n io .

S V M A Ü O .

í  T  Os defpoforios cladeflinc'sfifon ttulcs por el 
Concilio Tridentino^comoel matrimio cía 

defitti o »
» Siguiendo fe copula fi ios defpcforios quedan md 

tñmonioj particular mente quando fe  celebran 
delante de tefiigosy panocho.

3 En que cafosferefueíuen ios dejpoforios. Éxpli- 
cafe en el titirn. ¡¡guíente.

V Quando el matrimonio fe desharé por entrar èn 
religión.

¿  Quando yno contrae ihatrimomo de prefehte9 
auttndcfe defpofado legítimamente con otra yfi  
y attira,y fi aquel peca mortalmente.

7  Los matrimonios hechos por fuerza,fúeíen tener
malos fines.

F' VerádeÍas<íicíiasáiferénciasáyotristf<;¿ 
entre el défpòforioy el matrimonio;

La tercera es,conFoi*méal Concilio T ride- 
tÍnoénlafeísioné 24,capituIo 1 »queel riiatrí- 
m oniotlandéftino,quenofe bázedelantede 
doso tres teftigos,no tierie eficacia clgúna,pe- 

[i ro por éfte capitulo ño fe anulan í  los defpofa- 
ríos fclandeftirio$,fina fon validos>aunqüe ea-

Veztím de teftigos y parrocho.auhqíie éftS prd 
hibídbSjCáp.cum inhibitío, declandeftin. de 
Tpóhfalibu$,ádoride atiguamente fe prohibía
los matrimoniós clandelMnos,y alliPanúrniit*
dizejqüefeban de entender Cambié los defpó 
foriós:péro rió fc^ntilá, y abra fi, en lo qual ay 
vna cofa tnriynotable,que en el derecho aricŝ

 ̂ guo comofe dize en el cáp.is quindeíponf.qüa 
2 dodefpüesdeldcfpóforiofefeguiat copulaco 

confentímiento marital,quedaua hecho iratri 
monio s peto ya como fon n'eceílarios para el 
matrimonio teftigos y parro cho ¿ ni tieneéftri 
lugar,pofcqúe de otra manera feria fraude fácil 
contra el Concilio,porqUe podrían dos defpó 
farfe clandeftinamcntci y defpucs coníumirlc 
con copula,y entoncesferá valido el iriátrittió 

“3 nío clandellino,Pero que diremos fi f  los def- 
poforiosfe hizieílen ante teftigos, y parirocho 
ydefpuesfe figue copúla?Rcfpondo,que no fe 
ría matrimonio,porque no fe hallan ch todas 
las cofas que determinó él Concilio,

La otra diferencia es,que el matrimonio rió 
fe puede Contraer, fino es defpucs de los anos 
deJártincZjque esálo$dozcÍamúger¿ y aloS 
catorzc el Varón ,comó ya diximos por el capv 
vnic.defponfalí.impüb. Pero losdeípoforioí 

, fe pueden hazer dcfpües de líete años.
£4 ‘La íercetadificrencia eílá en la infoÍubili¿ 

dad,porque el vinculó dehnatnmoriiocsrtial 
indifioiuble, porq cri muchos cáfosfc diíTueL 
ucn les dcfpoforfos, en los qúales no fe püedé 
dífoíúer elmatrirnoriió.

El primero de los quales es,quándo afnbo  ̂
fefneltan las palabras,porque entonces aüque 
aya i ntcrcedido juramento fe deshazen íoi def 
poforiós,y quedan ambos libres para pod^rfe 
cafar con otro.Afsieftácnel cap; practcrca x; 
de íbonfalibé

El otro cafo es, quándo el vrio deles dos eri 
ira en réligioh,como fe dize tn el cap. ex pú
blico de conuerfio.comug.Y SyJu.vcvb.rpon 
faliajq. i^dizpjqUelüegoque Vnoéntra en reli 

5T gion,t antes que proferto , queda delatado el 
defporórid:pero fcl matrimonio no, porque el 
que é$ rato,no fe diíluclue, fihó es por profef- 
fioniy el confumádopor ninguna cofa.

E l tercero cafo cs,qtiandó vnotecibe 6ráe¿ 
hes mayores,comola orden de diácono y fub- 
diacóúOj5cc.cáp.rcripfit¿á7*q, 2.

E l quartd por voto firuplc de cáftidad,por
que íl haze voto de Cáftidad,y  defpucs fe def- 
pofa,tos defpóforiosíonnülos,c.Turfus,qúi ele 
ricijvcl voi:eñté5,pero fi hizo votodeípues de 
los défpóforios,ño fe ariulari,como tiene Armi 
lia vcrb.fponfaliay Náuar.c.2 2.n. 2 X# fino es 
el voto de religión,porqué entonces e ft á obli 

^gadp a entraren elia^comólodizeNauarro.
- El quintó es,por matrimonio 1 de prefen-

■ té
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te con otro,ora fea confia ®ado,ora n ofusque 

<? peque mortalmente el que contrae con otra, 
por palabras de prefente Gendo defpofado,j>¿ 
ro el matrimonio es valido,cap.ílcut exliterifc 
defponfalia.

£ 1 fexto es , quando vno de los dos fe va á 
partes muy remotas,de donde no fe (abe que a 
ya de boluer3cntonccsfc difueluen los dcfpo- 
forios.c.dc ii(is,dc fponfalibus,ni fegun los Cá 
nones fe ha de efpcrar tiempo, aunque las le
yes ciüiles difinen tiempo de dos años,quando 
cflan en vna rnifinaprouincÍa,l.2.C.defpon- 
falib. y de tres afros quando cfta en otra prouiil 
cia,l. z.CdcrcpucL

Elfeptímo cafo es,quando fobreuiene afi- 
nidad,como fi el efpofo conocio a la paricnta 
de la efp ofa dentro del quarto grado,o al rebes 
y dcfpucsdel Concilio Tridcntino, quando 
la copula es ¡licita dentro del fegundo grado> 
fe deshazcn los dcfpoforios.

Elo&auocs , quando antes de ficte años fe 
d*fpoíaron dos , o por mejor dezir los padres 
por ellos, y defpucs viniendo a edad legitima, 
no ratificaron los defpoforíos, enton cc& fe defa 
tan.c.deillis r.defpon.impü.y entonces def- 
tosdefpoforiosnofc induze impedimento de 
publica honeftidad,porque laica conlentimié 
tOjC.litcras de fpon.impúber.

El 9.es,quando fe feñaio cierto tiempo,en q 
fe auiade hazer el matrimonio , fi al termino 
pueílofalta vno dellos,fe dirimen los dcfpofo 
ríos,y al que tuuo ía culpa fe le pone pcniccu- 
cia,c.ficut ex JiteriSjde fpon.

El 1 o.quudo defpucs de los dcfpoforioseae 
el vno en enfermedad contagiofa,como lepra, 
buua5,o otras (enrejantes,o notable fealdad: co 
rno perder vn ojo,o las narizes,cn el qual cafo 
fe deshazcn los dcfpoforios,c.licerasdec6iug* 
leproforum*

El 1 i.quandovnodelosdoscae en fornica 
cion:porque en tal cafo fi el otro quiere desha 
zcrlos dcfpoforios puede: pero el que pecó, 
lio puede fin requirjr primero aí otro, fi quie
re que valga cldcfpoforio,c. quemadmodum, 
de iure jurando.

El 17 . quando vno de losdoscae en here- 
gia,o inficljCan.folum 2 8.q.2.
* - El 15 . qunndofobreuiene alguna notable 
enemiílad entre los defpofadosrwitohces pue 
devnodelosdospedirabfo!ucion,fegun Of- 
tienfecnlafuma,verbofponfalia,§.fin porque 

7 ios matrimonios f  víolentosfueíen tener ma
los fines,c.rcquifiui,de fponfalib.

El 14.quando la cfpola prometió dedar cier 
ta íumaQedincro,ofe pufo alguna condición 
honetla,y no (e cumplió,no valen los dcfpofo 
rios*. comodiximosdeí matrimonio, ynota 
í'íauar.c* 22.0.26. que quando la efp ofa en el

tiempo del defpoíorió cfíaüa rica, y  defpues 
empobreció,no «fia eleípofo"obligadoacon- 
traer con ella,porque es condición virtual,que 
todos los bienes que tiene la efpofa,promcte al 
efpofo que Jos Ilciiaráal matrimonio, y no lic
uando los que tenia quando fe dcfpofo, no ci
ta el obligado a cafarfe con ella.

1 1 1  f.quando ay farda que ay irnpedimeh- 
to entre los defpofados,para que no puedan ca 
fai fe,c.cum in tua de fpon.

El 1 Ó.quando el vno de los dos es muy afpc 
to y rígido,como lo tiene Panorm.c. veniens 
qui clcrici Vcl vuuentes.

£ 1 17. quando íobreuicnc alguna cofa def
pucs de los defpoforios,tal,qwe b fobi cuín ¿era 
ántesno fe hizieran,eolno lótienc S. \Fom.in 
4.diff.27.Loqualfe ha de entender quando co 
Formen razón mudara los ánimos,para que no 
fe hizieran los dcfpoforios , y en otra manera 
hofe desharianlosdeípofcrios.

En ellos cafos fe deshazcn los dcfpoforios,y 
ño el matrimonio: y aísi es grande la difercn- 
ciaque ay éntrelos dcípoforios y matrimonio 
quantoa deshazerfe,porque es mas fácil desha 
¿crios defpoforios que el matrimonio.

Adición. X V I I .

E ^ J  muchos edfosfe anutanVedro de Sóto cii 
el lugar citado,S.Torn.art. }.Valen.pune. 

4-Soto art.y.cnel lugar dicho,Nauar.1n2f.C0 
uar.en el c. f .en el lugar citado.

Aunque buutcjfejuramento. Afsi lo tiene Na 
uair.en el lugar dicho,Couar.c. f .nU. r. López 
p.t.c.3 8.Sánchez difp. f 2.n. 8. Lo contrario 
dizcAgulli.cn la palabra fponfalia n.ao.Syl. 
nu.io. Carrer.lib?i.c.i f.Sotolib.íLq. i.art.9. 
ad 2.loan.And.Anchar.Abbad,Alex.ind. de 
Neuo. Antonio in c. 2.de fponíh.y es fe ucencia 
pronabit.

Si alguno dixcreíNo me cafare con otra fi* 
no contigo,no fe contrae defpoforio,fino qua- 
do délas palabras fe colige que quifo celebrar 
defpoforios. Valéncia en el lugar dicho,Ñaua. 
1lum.27.Soto difi:*29.qU2efi.2*art.$.PaIudan#‘ 
Couar.en el lugar citado > alos quaicsreficrc 
Valencia;

C a p k .X V III .D e  los pecados que fe puc  
den com eter en el m atrim onio.

S V M A H I O .
1  X 7  J é matrimonio fimulado ton el eonfenti mié 
- J tL  to interior y ft es 'valido en el fuero in tenor, 

tomó fe prefu me en el exterior.
3 . Quando el fin con que fe cafa >indux¿ pecado,.
3 E l que a [¿blendas contrae matrimonio, auien*
- do impedimento que dirime t i contraído ,ft peca

K k  4 mortils

(



L  I B  R O S E T 1 M  Ó¿
Htórtalmentcy como fe ha de pedir la dxfpenfam 
don. E x  plica f  ? num.7. 5

4 El que fe cafa fin tener confideracion al impedí 
memo que dirime fi peca mortalmente y  quando 

y Si puede el Obifpo difpenfar fobte los impedí- 
méritos que no dirimen ei matrimonioya cele* 
brado.

6 (¿nando el Papa, y  quando el Obifpo difpetifan 
con los impedimentos que dirimen el mammoi 
moya celebrado*

T ?vE  muchas mañeras puedeñ pecar los que 
JL^fe cafan,afsi en el miímo matrimonio, co
mo en el vfo del,en el matrimonio de fcys ca
beras puede aner pecado.

Lo primero,de parte déla intención,y inte 
rior confcntimiento : porque quando el vno 
de los dos,o entrambos a dos exter i orinece fin 
gen confentimientos>quc interiormente no 

. tienen,es pecado grauede facrilcgio conrva el 
1  mifmot Sacramento del matrimonio,y no es 

verdadero matrimonio,aunque en lo exterior 
fe juzgara por tal,yferán compclidi : a habitar 
juntos.

El fegundo, departe t delfín, certa de lo 
qualfe hadeaduertir,que el cafarle puede ícr 
por Vno deftos tres fines.

El vno es, el nfifmo fin de! matrimonio, y  
de tener hijos,y el remedio de la coucupiftcn 
cía,y deayudarfccí vnoal otro,)'el cjueíe ca 
fh por alguna cofa dcflas,no peca. antes lia- 
ZcbicU.

El fegundo es fin malo,y pecado morca!, y 
entonces feria mortal cafarle por aquel im,co- 
inopor vfar mal de fu muge r, par a hartar, para 
tnatar,ohazcr cofafcmcjátc, pero d matrinio 
ido es validojfi ay los de mas Pcquilitos.

Eltcrcero , quando le pone por fin algu
na coía que es licita a los que contraen: pero 
no es fin del matrimonio,lino que los que co
traen fe quieren poner aquel fin:como alcan
zar riquezas para fullcntar el diado, deley- 
tarfe carnal ni cntc,quc aunque fon cofas licitas 
aloses ía d os, n o fo n v crdad eros fines d el matri 
monío: y afsi cafarfc vno por eflo feria peca
do j pero fulo venial, como lo tiene Cayetano 
verbo matrimonium í porque no faldri^dclos 
limites del matrimonio dcflcandoello,y afsi 
*no feria pecadomortal-Adiado que eftas cofas 
algunas vezesfon fulamente motiuos,y lio' fi- 
ncs:porquc la hermofura fuele mouer a algu
no para cafarfc,como Iacob > quele rnouio la
hermofurade RaqucLTambicnlepuedemo-
ucrel dclcytc que ha detener: entonces fi cf- 
tas cofas y otras femejantes,fon folafnente mo 
tinos y no fines,nocspecadoalguno.Lo trree 
rofe añade el pecado de parte délos impcdi- 
pKmosaucprohibcn cotracr matrimonio de

lo qual digo.
Lo primero,que el que a fabiendas pretende ; 

cafarfc,auicndo impedimento que dirime el 
matrimonio,pecamortajmcntc: como qunn-r 
do vnocontrac en grados prohibidos, o con fe 
me jantes impedimentos,y en ella condulion 
todos conuienen.

Digo lo fegundo,cafarfe a fabiendas co im *
* pedimentoqueimpidcclmatrimonio, aunq 

no te dirima, es pecado mortal, y fiel impedi
mento fuefle mandato que no io haga,o voto, 
derpoforio,o f¿mejantcs:ma5 fi fuelTcde los o- 
tros,dizc. Cayct.y Arnulla,que feria folamcn- 
te pecado venial, aunque no fe afirma mucho 
en cO:o,como arriba tratamos en el c. z y. don
de dixe,que auia duda en cito,y donde ay cof- 
tumbeedeftos impedimentos,quizá feria pc- 

í cado mortal.Masfcgücítos dos Dotorcs,pue- 
dc difpcnfar el Obifpo.

5 La tercera conclufion.Solo el Papa t dif-
pcnfaenlos impedimentos que dirimen el ma 
trimonio: pero en vn cafo puede difpenfar el 
Obifpo,y es,quandohuuo copula,y fe cafaron: 
cnfazdclalglefia,y el impedimento es ocul
to, y el apartar fe feria cfcandalo , y no ay fácil 
reenvío aí Papa por la pobrera,o por otra cau- 
fa. Afsi lo tiene ¿¡ylue.vcrb.diTpoiiíatio,^. 1 y. 
y Tabíc na ver b. difp en fat.$. 1^ .y a o. Nauarr. 

_ c.2 2.n*8d. .
La qiHfirta conclufion.Los ^ue contraen co 

fe me jan tes impedimentos antes de tener ti: f- 
penfacion,aunque fea con cierta efpcranza de’ 
tenerla,pecan mortalmcntc, y el matrimonio 
es nulo‘,y quando viene la difpcníacion, es me 
ncflcr boluei fe a cafar de nueuo:porque íicra- 
pre queda el miímo impedimento, halla que 
difpcnfca¿t:ualmente,Nauar.c.2 2.num. 8. di-: 
ze,q ue los que a fabiendas contraen y. tienen 
copula,para alcanzar masfacihncntc la difpny 
facion del Papa.cfian obligados en la narrntt- 
ua a expjlcnr,qnc con aquella intención tuuic 
ronía cqpula.dc que fe 1 es diipenta mas facil- 
jpentc,y no narrando eflo,es nula la difpcnfa- 
cvon.Pcrohafede aduertir, queeftá determi
nado en el Con cilio Trie! fefs. 24.0, y.dercfor 
iuatio.nvatrim.quc eRos contrayente5 calez
can de cfp eran zade difpcnfacion, cuyas pala
brasTon t ñ ^ S i  alguno prefiniere contraer ma
trimonio a fabiendas dentro de los grados prohibí* 
J dí apártenle, y  carezca de efperajt^i de confeguit 
difpenfariony eflo tenga mucho mas tugar en el q 
no falamente fe huftiere Átrenido a contraer matri
monio* fino tabien a coufrtmarle:y fi con iguoí de; a 
hjzjere eflo, poraucr dcjpreciado las f&lenidadcs 
rcqnifitas para contraer matrimonio, ifie fu gao a 
las m if ñas penas:porque no es digno de ex j-enmai 
tar fácilmente la benignidad de la ]  gle ilafi.i] ue le
mcraxiamentedcjprcria fus faludabUs ¿rece p {as

' ' s/ldi*



CAPITVJÜO XIX.
Mide *  xrjjj.

A Cerca de los p eíd os de los cafados, vea fe
Nayar,c.i6*nuvii x j.ca y . num.144.Pc* 

drode Soto,U¿l. 1 6 .V alcncia pune.6.en el lu 
gar dicha. De matrimonio dandeftino, t-o- 
pez p. i.acap.Sf.

* El féretro finJVeafe el Catechifmo Romano
de Fpatrimonio.

6 El PapafQfamentcdifpenfaSicMmpciimtn- 
toes de derecho ec'eliaílico, porque fi esde 
derecho natural, no puede difpcnfar, Valen
d a  q%x.punt.v

En Vn tufo puede el Obifpo* Veafe Valencia 
en el lugar citado, y  Nauarro confi.i 4. de coa 
(anguín. & affinit»

Cap. X I X .  De otros tres pecados qu« 
acontecen en el matrimonio.

S V  M  A  R I  O .

j  y  ando fe ha de contraer matrimonio, p or-
como fe ha\eti las ¿enunciaciones en 

taJglefia,yque puedenfemlavados. 
z Stfehattde dar las bendiciones nupcialestantes 

que fe confuma el matrimoniojfopcna de peca 
doy quien las hade dar.

j  Si queda fufpendido el Sacerdote que da las ben 
diciones nupcialest fin licencia del Obtjpo o 
panocho.

4 En que: tempo tío fe puede celebrar matrimonio
o defpúfono.

5 El que í fía en pecado mortal o ¿cfcomulgado, 
fi puede contraer matrimonio *

SV  cede también pccarfe de parte del modo 
y cílc modo es antiguo:perorcnouofc* y  

pcrílcionofe en el Concil. T ricLfcf.14.cap.*. 
donde fe determinó.

Lo primero,que quando alguno ha de cafar 
1 fe, fe bagan amonedaciones en la Iglcfia en 

tres dias de fieda continuos a la M iíía mayor, 
para que fi ay algún impedimento oculto, fe 
jnanificflx.

Lo fegundo, que fi acafo fe teme que algu
nos malieiofamente han de impedir el matri
monio,en tal cafo folamete fe haga mas de vna 
moni cío» Y que fi todavía fe temie (Te que ha- 
zicndofe vna am onedación, auria quien por 
malicíalo prctcndicíreimpedir,ental cafo no 
fe haga ninguna.

Ló tercero,que quando nofehaze amone
dación alguna,como en ede cafo naconfumc 
las cafados el matrimonio,fin o que fulamente 
fe cafen por palabras de prefente, y defpues an 
tes que con fumen el matrimonio, fe hagan las 
moniciones, fino leparecicficotra cofa al O -  
«jipo, porque cfto fe le dexa a fu prudencia* ■■

Eftoes p\ mpdp, y hazer cotra el feria pecador
% Lo quinto,tan^bien acotece pccarfc por fal

ta de last bclaciones y bendiciones de las bo
das , quando no fe hazen en tiempo deuido: 
ce$ca 4« (o qqal también difpone el Concilio 
en el lqgar alegado.

Lo primero am oneda, que los cafados no 
confilmen el matrimonio antes de lasbcndi- 
ciones:pero aduiertafe, que fi lo confumaíTen 
no feria pecado mortal, fino venial : como lo 
era antes del Concilio Tridcntino , como lo 
tiene Avmü la,verbo debitum,y Cayct. verbo 
matrimonium.

Lo fegundo difpone,que edas bendiciones 
las hagan por el O rdinario ,oparrocho,ootro 
Sacerdote con fu licccia,y anula lacodum brc 
y  priuitegio en contrariotpor lo qualotro Sa
cerdote que no fuelle el ordinario, o el parro* 
cho podio hazer edas bendiciones»

Lo tercero difpone , que el Sacerdote que
3 atentaro fin la dieh¡a licencia hazer ollas bendi

ció nes,quede ipfoiurcfufpeníof hada que le 
parezca otra cofa al ordinario. /

4  Losticmposcn que noeslicito celebrar bo
das,fon tres, defde el Aduiento hada la Epifa
nía,/defde la Scptuagcfima hadalaD cm ini- 
cain Albis,y defde las Ledanias, halla la D o 
minica de ta Trinidad. Pero fi edos términos 
fe ayan de tomar cxcíuímé,o incufiuc,hale de 
citar a la codumbre de los lugares. Y el C on
cilio í ridentinoen lafef.24. capit. 1* quitó el 
tercer ticmpo,yÍimitócJfegundo, quefeadef 
de la Ceniza halla la oótaua déla Paícuainclu 
(lilemente.

5 LofcxtOjtambien fu cede pccarfe por cau- 
fa de laindifpohció de los fugctos-.povquepe
ca moríalmcnte el que fe llega a ell e Sacramé 
tq  con cuncicncia de pecado mortal,y fe priua 
de la graciaque cifueledar.Y eiC oncilioT ri 
dent.lef. 2 4.C.1 .de reform.amoneda a los que 
hquiereu de contraer, q confiefietres dias an
tes y comulguen. Pecan también los q fe caían 
c d  an d o d c fe o m u 1 gn d os, &tnrq fea con de feo - 
nninion menor, pues quepriuadelarecepcio 
de ios Sacramentos. D edas maneras fe fuele 
pecar recibiendo ei matrimonia*

%AdÍcÍQ7l, ye  /  X*

S J  acafo fe teme. Si el Obifpo eflaaufente, y  
ay peligro en la tardanza, algunos tienen q  

puede dexar de hazerfe las publicación es,por 
que fe prefume q elObifpo lo t^ n a  por bien» 
pero hanfe de hazer antes de confumar ci ma
trimonio , excepto, fi el O  bifpo concede que 
fedexen de hazcr.Ledefma q .4f.art.y.

La común fentencia es, que no peca mortal 
pícate el que confuma el matrim©aÍ9 antes

Kk y de
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àelas bendicíonés.Veaíe Sanche« enéllib.3. 
difp.i a»toni.i.Lopcz p. 1.^ 8 3 . Ñauar. ca.iz* 
n.8 *.Syluft.enla palabra debitum,num. 1 1.

Pero muchos tienen,que espetado mortal 
confumarlo antes de las denunciaciones, Vea- 
fe Ledcfcna en eilugar dicho,pagin. 19 8. Sán
chez dífp.i i'.nuro«i* Otrcs tienen lo cóntras 
riojfino es en cafo que aya alguna defeomunio 
del Obifpo,contra ios que hazcn efto.

•j pee* mortalmente. Algunos dudan fi peca
mortalmente el que contrae matrimonio ci
tando en pecado mor tal« V  cafe Eedeíma q«43, 
articulo 3.

E l Cura que éflrd en pecado mortal,y afsif- 
te al matrimonio mientras fe celebra (dizc mu 
chosqucno'pccamortalmcnte,porquenoad 
anini Ura Sacrnmcnto.Lopez p. 1 «c. r y. conci*
y, Lcdefma en el lugar dicho ad 3, Sánchez 
iib. 1 -dífp* 6,num.

P a p .X  X .  D e  lospeeádos en el t ío  de| 
m attitnoaio.

s  V  M  A  R 1  O .

£ f^yQ m o y  quando fe de el dehito conjugalcoft 
pecado,y Jije pidaqttaíido fe puede negar* 

E x  p tí cafe nnm • 2 . y  fi guíente ,y  quando es pe 
cado mortali arlo^Explicafe en eltium.4.

'3 Quanto 1 tempo fe (sitala at que quiere fer reí i-* 
giofo antes He con fumar el mairi momo.

£ E l marido adultero Ji queda prtuado de pedir el 
debito conjugal ¡quando lo ha de dar a la mu - 
gcr,aun de [pues que cometió adultcrto.Expli 
cafe numero z m

. E  muchas maneras fuccde pecatfe en el 
vio del matrimonio,los quaiesíc compré 

iicndcn en ellos dos vcrios*
Sit modus,*? finis .fine damno>fio\m cohare.
Sit focus te wpns ¿affusate fpernitovotnm.
A ya  modo y  fin fin dañó, paga y  habita A  In* 

gar ¿tempo*
Conuienc explicar cada partícula deftas 

pórli. Y  lo primero acerca del modo,acontece 
pecarfe mortalmente, quando es contra natu

ri rajcomo fi fue (Tè en ci fvafo nodeuido,y qui 
do fe derrama la (irniente fuera del voluntamé 
te.En eftos dos cafos es mortal : pero quando 
es'ew el propio vafo,dé qualquicr manera que 
fea, aunque no fe guarde el deuidomodo de 
póftura,no fera pecado mortal, lino es quando 
ay peligrodc derramarla fimiente fuera del va 
£0, como lo di xu  A  Iberto Í114. dift, ? 2. pero fi 
fe liaze por foie deley te, es folo venial y fi por 
necesidad ningún pecado.

Cerca del fin fe note,que quando el marido 
fe-llega afu mugar,como fino fuera fuya, y  cq

D
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animo de que hlziera lo mifm6,aunque no fue 
ira fu muger,ferá pecado mortal: pero quandp 
llega alafúya por caufa de delegación es ve* 
fiiabEftaesdotrinade S.Thom2S4.difh^ 2.

Cerca del daño digo, que llegarfe a fu mu- 
ger que eftá preñada, quando fücflc notable 
pcligrode que malpara,es mortal: y finoay 
algún peligro, o poco es venial ( porque mu* 
chas vez es ay efle peligro) fiuofueílc por eui 
tar la incontinencia,y tábicn fera venialllegar 
ála que eftá con fú regla,aunque fifuefle en e- 
lia el menftruo perpetuo, 6 II humcffepeligro 
de incontinencia, no aurap'ecadoalguno,co
mo lo dize Sy lueftro verbo debituin. §.6.y di 
zc S. T  honras en el lugar citado, ¡que no pue
de la muger pedir el debito eftandoconfu re
gla,fino folo pagarle,auifando primero q eftá 
con fu coftumbre,pero efte pecado folo es ve
nial, porque no es notable el peligro,ni fe im
pide la generación.

Cerca de aquella palabra foluc, o paga, fe 
adui crtc,quc cada vno de los cafados tiene po~ 
teftady dominio en el cuerpo del otro: de tal 
manera, que puede de jufticiacl vno pedir el 
debito al otro, y ci que lo niega fin caufa juila 

¿ peca mortalmcnte contra aquello de S.Pablo 
i.Corint.7. Non lite firandaré innice. Aquife 
han de no tar algún as coías,vna que ay algunos 
cafos en los qualcs vno puede negar a otro el 
debito, de los qualcs veafe a Palud * in 4*dÍ ft, 
a 5.y a los Sumiftas verbo debitumry allí a tos 
Tcologos.

Elprímeroes, quando es impotente y hó 
puede pagarle. Verdad es, que fi por fu culpa 
fe hizo impotente,peco entonces peca mortal 
mente ,‘peró defpues no hazcnueuopecado 
no pagando el debito.

. Ellegundoes, quandoptowablcmentete-; 
me que fe le figuirá alguna grauc enfermedad, 
déla cópula, porq en cltalcafonocftará obli 
gado a pagarle : ni efto es contra el cap.quo* 
niam, de coniug. leproforum. adonde fe dize 
que eftá obligado , :onfe:itirencftea£lo con 
el marido 1 cprofo: porque efto fe ha de cnten 
der,quando á confejo de los médicos no teme 
que por efto fe le pegue el mal : pero fi fe te** 
miefíe prouablc mente,no eftaua obligado.

El tercero cafo es, quando vno de los dos co 
metió adulterio,porque entonces el otro pue
de negar el debito, fino es que el también aya 
adulterado,como lo diremos luego*

El quartu cafo cs,quando el matrimonio es 
rato, pero no confumado, y vno dcüos quiere 
f  entrar en religión,entonces no eftá obliga do 

 ̂ a pagar el debito,cap.cs publico,de conuerfio. 
coniug. donde fe feríala tiempo de dosmefes 
caque pueda deliberar, Q h§d£ entrar o no
en religión*
------ S Aáadefc
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Í¿aácfea  e flos ci quIntocafo,que es,quan

do vno de los do* hizo-voto di? cafridadancts 
del matrimonio,6 defpúes : però de corifen ti- 
¿liento del otro,poique entonces el que hizo 
el votó, no tiene derecho a pedir d  debito , y  
clotro puede ncgarfcie,hafta que ;yadifpca- 
Lcíon del vóto. . . , , ^

Lo fegundo fe aduierta, que algunas vezes 
^ no fedamente puede t  vno dellos dexar de pa

gar el debito,fino que pecara mortalmente pá 
gandolc:y cííó estuandola muger eiia perti
nazmente en adulterio,y |>erféuera fin eiüen- j 
darfe j  entoncesel marido cfla en obligado à 
ho pagarla el debito, cònio fe dizc  ̂a.q.¿.ca
non fi quis vxorcm . Ette cafo le limitan los 
Doctoresafei; , . ’ • • .

Lo primero,quando ella quiere defiftir del 
pecado , y nóperfeucraren eiadulteriojcomó 
notò Ricardo in 4*d*3 i.porque cntoncespuc 
de el marido fin pecado pagarle el debito; . . J

Lofegündó lo limita Syluclh verbo d chi
tóni ,5 .1 .  quando el hómbreteme pecado de 
Incontinencia, pórqucéntonces puede vy ño 
eíla obligado con tanto peligro de fii alma cor 
legiral próítimó, porque eiie canon fue hc- 
ehopáira h feitiieridade la muger;

Lo terceto Id limita Armilla verbo debitu,
$ .í 6. quandòfetcrtich graucs rcriziilasy ef- 
candaio fidò riága el debitó.. . .

LoqrialtÓlÓliiliitá Pálud.difl. 32.quando 
fió fe erptira trhiènda,pòrq quando clhdm bte 
nópricdc corregirdia miigcr,no ella obliga
do abftencrlc.l’arübicn dize,que el canon no 
habla délas mugeresqucdciieri abilcncrfede 

y fiis maridos t  adúlteros, fino de los honibresq 
dciicn abíienerfcdefus mugeres.
, Ld quinto fe ádüierta, que ay muchos ca- 

fosenqucefta obligado el uiarido a pagar el 4 
debito a lu muger, auri q ajrà fido adultera, có
mo no perícucre en fu pecado.

El primero es, quando el también cometió 
adulterio,afsife contiene eri el cap;fignificaf- 
tidediuertijs; , , ,
; El fegundo,quando pudo prohibir el peca

do y no qiiifo, o el fue caufa de q de peca fie fu 
TOUger;capit.difcrc£íiohem;de eoqui cognó- 
uit confanguincam vxotis.

El tercero, quando el marido fabiendoque 
fu muger auiieoriietidoadulterio, llego ya áf 
ella,can dixitDominus ^ i.q .i.

El quarto,quando á la muger fe le hizo vio 
lencía, o fe cafó otra vez penfando que fu má- 
rido èra muerto,o tuuo que ver con otro pen-* 
fando que era fu marido,no pierde el derechó 
de pedir d  debito , porque èfta fornicación es 
folo material, y no es pecado; Afsifedize 34* 
q .i. canche cum per bclicam^y ¿¿.qudtft.yi 
canoncpropofito¿

_ /»
' i Suelefc añadir el quinto caTo,qUandoel m J
ridodió ocafion ala m ugerde adulterar; por* 
que no quífo pagarla el debito;entonces aunlf 
[aya adulterado ella ; efta obligado el marido i  
pagarla el debitó y 3.q u i íl.y .canòri.fecuridji 
verba. Afsi lo dize Santo Thom . í .C ónn t.y ’# 
y  Armilla verbo matrimoníum,5.7

Ú J uhh* X X *
- - *’

Y EafeNauahcap.ijí.a hu.2^.
Retiba U fi miente, V eàfe Lopez part. r¿ 

cap,S2. Valencia q.i5.puht.í. Ledcfmaq.<>4;
PagdJVcanfe los Sumiftáseri la palabra de- 

bitum.Nauar.cap.i 6 ,hum .i y. Pedro de So
to en el lugar dicho.Lopez p. i„*a c.79. el M ‘á¿ 
R ro y  Scolafiic'.principalriiéte Sot^.diíK^z*. 
y  3 jr.§vFiiomas Lcáelm á q.^4,Belarm .lib*r; 
cap. 14.dematrimónium. ,

E l tercero cafo. Si el adulterio fuere oculto* 
no pierde el derecho de/pedir el debitó, Lo* 
pez capis *?; en el 1 ugar dicho ; Pedro de Sotó 
lech 19.Sotodift.3 *;art.3’.Couatruu;parte ±* 

2 .nuín.q'.figuiendo a Cayét^Vcafe Sari 
chez-tom.r .'Iib.t.difpút.ó8;nutii.4.Lo córitrá 
rió tiene Ambrollo Catherilib. y’. La prirheri 
fentcn cía es masverdadefaipórque el adulteró 
hó es pririada luego por derecho diirinó cié iá 
taculcad de pedir,pues rio es obligado man ife* 
flár fu deliro como andador de ü rhcíirio.Có-» 
uarru. tiene que eilofe eriticnde,aiinqueeÍ ci 
fado fepa el crimc ocuItodela.riiuger,yla rhñ- 
gerdel marido,con que rio Ib pida por fuer* 
$3 al que lo ¡gnorá: per ó corioedc que el i noce- 
te Iopuedc negar juíTarncrite, Ledefrhá q.ó2i
Nauar.num.á 3. tienen quepuede impedirlo:
pero no cori jufticiá. . , v - ,  

t i  afe de adüertir /i /cgnináo. Vcafe Valencia 
punt.z in fine; Cóuar.en el lugar citado, N á- 
Uar.c. r<í.n.»i.S;Bonauctüraq.2.ar.i.Ric3rd¿ 
q.2.S.Thom.iri 4;art.2* difi.3 y. Anglesin 4» 
dediuorlLedefmá q.yí.art.z.- . t

Soto en ladiR.^íí.aiít.i.tiehc qiiepuedeci 
maridó dexar á la muger adúltera, quado.eííá 
pertinaz eri fu delito-pero rio éfld obligado fó 
pena de pecádóitiprtai a hazèr cfto , Nauarr¿ , 
humero 23. j

Cáp. X X L  De otros pecados qbé le coa 
Jmeteh en fcl vfo del tíiatrímionió.

% V M A R I Ó .

t  Q I  pecan tos cafados ¿eximio fu i  
àvagart/óporproùmnàsefirànas. 

i  St es licúo jepdrar matrimonio^ quando* '■
¿ Siespeca4d,y t]uS'io i ¿¡tr el debito conjugal eti  

fkgirfagridp t opoir repito del tíempOff^igi
£ tl

1
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En tfiertihfantojen la noche queprecede A  
comulgar.éxplicafenum.4.

5 E l tattoconjugal quando es pecado,
6 S i fe puede pedtr el debito* aquel que prometí*

y  yo tvcaíiidad.

SIguefc en los verfosp*opueftós;aqueHapaít 
ticuhjCobcra >babiu£ipot la qual fe fignlfica 

, la cohabitación del maridoy la muger enlá 
P mifma cafa, y en el mifmolecho,y afsit pecan 

los que dexan do fus mugeres> andan poi'fírQí* 
innciascflraña$,y no quicrcn boluer a ellas: y  
no dcuc fer abfuehos, halla que por lo menos 
tengan firme propofitodeboluerfe íin tardan 

con fus m ugerestaunque aya algunos cafóse 
en que es licito apartarfe.

% El primero cafó es,de adulterio de la mugerj.
3 i.q.i.canon fi quis vxbrcm,pero no.por eff 
to fe defata el matrimonio,de manera que pue 
dan contraer con otrasperfonas,como dixo,y 
«nal Cayetano Mart. *.y 15». Porque dezir ef- 
to,es hcregia,comó fe determina en el Conci
lio Tr ident. fef. i4,can*7. porque no fe defatá 
el matrimonio,fino es quanto al lecho, y  coha 
Litación , y en los cafos propucflos en el capitr. 
precedente,en el notable tercero,aucn no es li
cito hazereíle diuorcio.

Eílc cafo procede quando la muget es adul 
£cra,quandoel maridólo es.

El fegundo cafo es,quando vno de los cafa
dos es caufa al otro de pecar, clcuiancra que nó 
fepuede librar del tinque peque : entoncesfc 
puede aparcar del que le es caufaal otro de pe
car, Innoccn.cap. maritus, de adulteras, Palu
dario diíl.3 9*

El tercero es,quando vno de losdos,febucl 
ue a la infidelidad, o fe haze herege; Panornu 
cap.qu?riÍuit,dc diuortijs.

. £1 quarto cafo es, quando ambos dé comuri 
confentimiento hazenvotode caílidad, por
que cnt o nces fe apartan quanto alhecho, y fi 
de confcnti miento* de entrambos el vno en
tra en religión, entrando tambié el otro , oha- 
jzicndo votodcperpetuacontinenciajXepue- 
den afsi apartar.

r * Sigueíe) fit, hJcw,ellugar:tcner copula en 
lugar fagrado , es pecado mortal ,Ccgun la co
mún fentencia^aunque Ricardo dilt.3 ^.ar.2, 
<jqtaquaefl*3iy Angles verbo debitum,$.32; 
lo limitan,diziendo, qiie íi eflan en aquel lu
gar,por no poder hazer otra cofa, como én tie 
po de guerra,o retraydos, o por caufa femejan 
te,no feria p ecaao: inásSy lu. verbo debitum, 
$ .3 . dizc ÍPcÍorí S Pagar all> el debito por pc- 
Ifgro de incontinencia, no feria pecado, ni fé 
Violara la Iglefia, de otra manerafiera peca do. 

^ Sigucfc el verfo, Terppns,tiem p oy Santo
" ThQmas,4.diílin.23,di2cgcncralmente,qup

Hüéi ca es pe cado morbrl lá copüla dé los ¿»Ei
dos por razón dé tiempo :ip órqueaufaqnefeà
dia de Viernes fanto, y la nochi; antes de la cd 
tnunron, rro fiera peca domor tal : peto en eflas
folenidades dize que es venial,aunque fea po» 
ruitar convlnepciá, porqüirpücden poner re
medio de oración,o de ayurio,ode otrofeme- 
jante para queno cay ganen pecado. Yoafsi 
ló entiendo,quando acurré tan facilméteotro .4 
temed i o,por que fino lo huuieffe,no feria pe
cado alguno.

^ Siguefe en el verfo Taffus tocamiento^Ca-
yetano verbo matrimonium>nota,quelos tac 
tos que íuceden éntrelos cafados antes de la 
copula i, no fon pecado, y  los que fe haz en en 
otras ocafiones, ion pecados v cniales, y  quan
do fe teine polución prouablementc, o fe ha
teen conefle fin,fon pecado mortal.
- Lavltima palabra es >Ne fpemito irotum,el 
que hizo Voto de cadi dad,y defpues fe cafa, <$ 
ei que defpues de cafado hazevoto de caílidad 
de confentimiento del otro , no puede tener 
copula fin pecado mortal, antes que aya alean 
$ado djfpenfacion del Papa:de lo qual ya tra
tamos arriba. Eflo eslo que me pareció tratar 
én cíla materia de matrimonioiVeafc Nauart 
Cap. 1 d.nuni. 3 o.<Sc 3 1 ;

* ì j
\A dim n, X X I #  ;
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" À Dnlterandola muger, Veanfelos SumíflaS
X ^ en la  palabra diuortium, Nauar.num.it.

Quando la mugerjio quando el marido. Afsi ló 
tiene Cay ct.in Math. cap.i 9. pero los Cano-i 
ñiflas,y la común fentencia de los Dottore» 
tiene, que la muger y el varón fon ygualcs en 
pedir diuorcio,veafe el Canon Chriíhana3 2. 
q.y. ex Innocenti t .ad Exúperium,cuyas pa
labras fon lás figuientes: La Religió Cbriília- 
nayguaimcnte condena cladulterio en el va
rón y en la ninger, veafc Santo Thomas in 
di fi. 3 f,q.i.art.4. ^  Ma cllro y Ricardo en et 
inifmo lugar,q.4.dift. 3 6.ar, 4. Valencia difp«' 
i  o.q* pk 2. Sylu.cn la palabra diuortium. Bc 
larm. enei lugar dicho S.Geronymo ad Oc-* 
ceanu, S. Aguílin lib.i ¿c.S. de adult. coniuga 
Concil.Mileuitano Canone 17 .

Qyhnto a la feparacion del Thèoroy,y vfó 
conjugal,puedefe hazer con autoridad priua- 
da,pero no quanto al viuir juntamcnte5c.por- 
vo de diuortijs , Bclarmino en el lugar dicho 
Sotoat.3.Bonaucn.q.3.S.Thom.ar.3. Ricar. 
q . 3.di fi. 3 y.Pcro Soto dize: fiel cafado inocc 
tefcpudieííc yr fin cfcandalo, y  elquc culpa- 
do huuieffe de acudir al juez,bien fe podría y r 
con autoridad priuada.

5 Tener copula en Im au Veaíeio qñc hemos 
cap.^lib,

~ Tiempo
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2  jtiempo cW .S.Thom i^.Ii-art- j?. Véafe él tí* 
ornáis homo*dc coñféc.dift.a* Sylih fefilapalá 
brádebituni>í-x jiltdpeí p,i.cap.8é»^

N o es pecado defpues de auer pagado él dé 
fcico conjugal recebir la Euchariítia i Armillá 
én la palabra debituro* nu.18. Lopez th el lu
gar citado,ca.fi dicac 3i¿q.?.S»Thonu4idiftfc 
3**q. acuitad t»

Á  lo que halla aqui hemos dicho del matrl 
ttiortio fe puede añadir lo figiiiente*

Vñfóló teíligoque jtlrcque fabe deciértó 
que ay ímptdim^coi baila para impedir el ma 
trimoziio que aun no cítá cclebrádojbafta tani

bien la fama, áuhqué no fe pftléafeliiUpfcdí*
tBcntÒ jC òilltp;« ;C .^$ví OiDU0ha Ì i
. Puédele celebrar el m#rimonk>>qtiáfdov** 
no en él beranó viueenvb»pcrroqiria,y deíri 
Üierno en la otrà,c5 aísiflecia del Vno>odeÍ o - 
fctd Gura* Sachez lib* j.d ifp . % 4*n.y. pero ni an
chos tienen q ha de celebfarfe Con afsiílenciá 
de aquel eqciiy> pátrgfquftá viiieua la fazòri.

Sí huuierc dos C  tiras en la parroquia qual«

3uierde losdos,aürtqucél otrofeqüexcjpué-* 
e afsíílir al matrim onio * t> dar licencia para 

que otro afslfla* Sánchez enei hi ifmo lugar* 
tíum.tf.veafe Sylú.conféftor ¿ .q u xft.4 .

T R A T A D O  D E L  S A C R A M E R
to de la Excreifta Vncion.

Q t A Í I T  V  L O  P %  1  tíüC £  R O, Q ¥
Extrema V̂ ñciort̂ defit materiay forma*

i

*

i

S V  M A R I Ó.
A S  Materiasdd Sacramento dé 
la extrema Vncion fon dos, Vno 
ptOxitoa,y otra remotau

fie mota el oiro de las oliüas• 
Proximaelafto de la tinaón* 

L a  forma del Sacramento déla 
Vtí cion .Explicafe úurtu y,
S í Ufar/na es ncceffaria parad efeffo del Sacra* 

mentones ?icceffartade precepto¿

T)Roíiguicndo el orden entile Sacramentó 
A de la Extrema Vncion,que hemosfegüidb 
en los demas, fe ha de notar lo primero > qué 
fon dost materiasdette Sacramentóla V113re 
mota^y la otra proximaiComo lo diximós ha
blando del Baptifm ó.
- Comentando pues de íaf fe mota,qué es él 
(Olco'.hadefcr cílé,no qualquiera¿fmoconfa^ 
grado, o bendito folamente de folo el Obifpo 
el Iuéires de la C ená de cada año: y es demáne 
rd i que linó es que fea tal como hemos dicho 
na fe-tiene pot materia de fie Sacra me ntoiatin 
que algunos hándicho Id cotrtratioa los qua- 
les contradice el Concilio TridcñtinoyfefiX 4. 
c. 1 .y la común fentencia de todos.

Ócmasdeíionohadefer el Oleo hecho dé - 
qualquiera materiapingUe,o craílay fino folá- 
mente exprimido de azeytunas. Por Ío auál 
dize Sylu.verb. Vri£lio*q aun ni el papa pue* 
Ac hazer que el Oleode nuezes firua para ef- 
te Sacramento • Y  EfcnnjjjaíTe lacfpecicpor

fechar alguna rrieZcÍa én el a¿éytc,féfiá ritilo^ 
Sacramento.

3 . Otra materia ay f  próxima que la Vncion* 
ìa qual es fin duda néccílaria para qué aya Sá- 
crametorcortio’lo dixrrhos hablando de la 
firniacíort: la qual Vncion cóniiénientifsímá 
mente repreferita là gracia del Efpiritu fárito* 
con que fe vnge inuiíibíementc.

4  La t fbvrtiá ae£lcSacramentó es efta: Per ifli  
jdnfíam / tiíhoncm^dr fuí$m pijfsihiam mifertcot 
diamjndnlgeaty libi Deus quid quid deliqntjii per 
"Vifum>auditutHiguflumyOdorato.&  taBií Amen¿ 
Por eíla lanía Vncion,y fu pijísima ni i ieri cor 
día te perdone Diostódo laque has pecado* 
con lá vifla,cbn el oydd,cc>n el guita,co el ol
la ¿l°*y con el tafloy A meri,La qual forma pu
fo en efiériioda el Cohcilio Florentino, y fe 
colige del Tridentino,

5 ' Ellafortna t  es deprecatiti*,y dize Náuarrd 
Cap.ia.n.x y.qaie aonutnía qué fuéfieafsí, y es 
torri un fentcnciátpcroñofcs ncceíTário añadir 
Enelriófiibre del Padfé, ácciPerohafe defo* 
guir la cdftumbré f ecebida aunqiie fe podría 
dezir fegrirl So«>: IPngo otklos> Vel mantá, yt tit 
ÚUlgeat tibí DeUSyq'mdqúidi&c.V ntoté los o jos 
ó las manos, parraque ce perdone Dios todorlc* 
qüe delinqurílejácc*»
: Elafe también de adóettir, qué láfdrrnadí-

¿  cha de que vfa Id Iglcfia Rdíriaria t rio es riécef 
farid deñecefeidatfaéí Sacrameritd,firid de ñq 
éefsidád del precepto ,;comd fe colige del foi
brédiebo Concilio. FI or Cjfrfítío^porqlá,Igte1íSá
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«uedc tüüdar lai palabras, co tal que nofe mu el Sacramento de ta Extrema Vncidfi,pcfrqüé ;*
de elfcntidotcotno ¿ezdx,Quiáqui¿ pecafti&c* lió le  ptíede dar fino el Sacerdote,
lo  que pecafte,&c. Afsi lo tiene Sot»4*difl:»x y. S Lo fegundo,fi antes d e i acabará« dartaEx
q.i.art.4*y Nauarroeneliugar citado. trema "V ncion, acontezca morir , o enfermar
™ - elminiftro/podraácaíbardedarie otro Saccr-
Cap.iLDd m m iftto  defte Sacram enté <*otc.Lo ffual( f* prueüa enfemejante cafo det
k * ' Sacramento déla Euchanlha.

S V M A R I  O.
x C Í  esmcejjfario mimfiroyqualfeaynum,%\ ' 
g 3  Intención enei mìni jiro j ì  es necejfiti ‘a.
4  Quien puedaadminijlrar ejle Sacramento.
$ En que pena encunen los<{ue le adminiftrün fin 

licencia del Cura,
6  Qu indo fe efeufan los que le administran fin U-

cencía.
7  S tesyalidoeltalSacramentoadminifirado^n

Ucencia,
E Si fe muere el enfermo antes ¿e auerfe de admi* 

nijlrar el Sacramentóle U íV m o n fi fe podra 
profagnir,

p Si en cajo de necefsidad fe podra adminijlrar,fift 
auer mxnifiro que reffonda,

* 'p V e ra  de la metería y forma defte Sacràri! 6 
XT totcsncccffariominiftroqledé. Quien 
aya defercftc,dedaralo el bicnauenturado $á 
t ia g ° ,y  eftáenel cap.r.dé facra Vnttioncya 
determinado porci Concilio Tridentinoeii 
la íef alegada de Extrema VníHon, ca. 3. qué 
ha de íer presbitero,quequiere dezir Sa cerdo 
te legítimamente ordenado del Obifpo,y mii 
elio mejor el mifmo Obifpo;Pcro enei mini- 

■3 ftro es neceffaria f intención de dar elle Sacra 
rnento,y hazer lo que hazelaIglefìajOfumi- 
nith'ójcomodiximosarnba;

Mas conmcnc notar Lo primero , que no à 
todos los Saccrdotcs,finofolanicte a los curas* 
a cuya juñdicion pertenece el enfermo, les es 
licito adminiftrar elle Sacramento, o a quien 
los curas lo cncomcdaren. Los Religiofos que 
featreuicrcnaadminiftrareíle Sacramentai 

. clérigos o alegos fm licencia del Cura,incur-
5 reñ ipfo fa ¿i o f  en defcomuniori.Y lo mifrao 

es de ios demasSacerdotes,q nofonCuras,aun 
que fe haga en el arci culo de la muerte porque 
cite Sacramentono esdeltodoneccflario.Pc

6 ro t efeufafe por ignorancia proúableopor 
penfar que el Cura lo tendrá por bien ; como 
lo dize Cay etano in fu m. ver. excora* i.Vna 
cofa es cierta, que aun q fe diefle el Sacramene

7  tto fin licencia f  del Guraferia valido.Larazo 
«s, que aunq de necefsidad delSacratnentofe 
requiera pro pio Sacerdote,pero de fu offènda 
no pide fino que Tea Sacerdote : por lo qua! fe 
lia de aduertir,que fiempre que en los autores 
fe halla que los fantos> y otros fieles vngián co 
.Oleo Canto a los enfermos,, no dauan entonces

Lo tercero,en cafo de necefsidad bafta qué 
le de Sa<?erdote,aüque no aya mini ftro q le ref 
pon da,comò fe dizc en el ca.14.de ver. fignifL 
Y  aun quando fucile muy neceffario podría 
vn Sacerdote vagir vnáparte y otro otra.
_ j 4 ►

C ap.IlLD el que recibe eñe Saqraúvétg

S V M A R I O .  -,
1 jT \  Vien puede recebirefte Sacramento.
2, ios niños fon capaes dcjte Sacramento}
3 Las locosy pérfidas que batí fidofuriofos^ 

fi fon capa\es.
*4 Los que bande ferjuíf ¡ciados, r
5 Los que entran enlamar,ohatAÜO^ J
6 Sifeha de dar a los que eftan notoriamente en

pecado mortal,
*7 H a fe de dar a los enfermos .y a los que fin enfer* 

medadfe yan kc aban do deyeje?^
8 »5*0« tapaos los adultos que eftan en peligro de 

muerte.
Sifeha d dar alos herìdòs. Eòe pi cafe num.ro, 

x i S i an tendo fe y  no librado de la muerte f i  le ha 
de ddrotrayez^

x 2 S i es necesario ejle Sacramento paita faluarfii 
13  Si dexut de rccebivio por defprccio , es pecado, 

mertAl.Explicafennm.t4jL 
i  y d^naíes partesfi han de y  tight* 
i  6 E l ciego fiordo ,o falto de algún miembro de fai 

necejf itrios para ejla Vuelan, f i  han de yngir. 
17  5; a los g  aterdotesfe les han de yngir las pal- 

mas de tas manos.
ig  A  iucneucia en el adminiftrarla Vncion, E x

plicafenum.19.

Ha lla  aqui hemos dicho de la materia y*, 
forma, y miniftro defte Sacraroento,di- 

gamos aora lo que pertenece al que lorccibe, 
para lo qual fe ha de obferuar. 

t  Los primero, que t efte Sacramento no fe 
ha de dar a los que no han podido pecar.

% Por lo qual niños t fe juzgan por incapa» 
*zcs, fino es que tengan la edad que es bailan
te para poder coraulgar*Pcro bailaría la xdad 
en que puede n pecar.

 ̂ Lofegundof los locos defde fúnacimíen- 
tó,y los que han fido fiempre furiofos ¿fe juz* 
gan también por incapazer: pero no fi han te
nido algunas vezesjuyzio,cfpecialmentea- 
uiendo pedido eftc Sacramento,fino esqtie 
fetemaalgundrrcucrendaf 

...................  Lq
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4  Lo tercero, 1«
4  deeollados.portjue CO«o - * - * A—

mos, fino que ««•«*»» Mñh:
fiopadecentaaffeÉhSíasí y terribles vllaone* 
del demonio, que Renten los q mueren de«!» 
guua enfermedad^ demuchaedad*porlanri
de flaqueza que tienra en todos losfentiio* 
v ahi pótefla razón, tjoferia verdadero Sacra 
aicnto fi fe les dicíTe a Instales*.« t

S Lo q aarto¿los q entran en el mar,ofe»iatgU-
na guerra muy pclrgrofa, por la mifma tazón» 

€ Lo quinto fe ha de negar cite Sacramento a
los que citan notoriamftc en pecado mortal,y 
eftan3o afsi les vino algún frenefi: Cno cS que 
mucílren alguna fcftal.de contrición» Todas 
citas cofas comunmente notan los Sumiftas»

7 Hafe pues de dar t  el Sacramento de la Ex*
7 trema Vncionatodoslos enfermosqueeRan 

cercanos a la muerte, y  a los viejos que fe van 
acabando por fola vejez fin alguna enferme* 
dad:porque para la extrema Vnciosi|íblamen 

$ te fe requiere temor de muerte ccrcana»Hafe t  
cambien de dar a los adultos qettan Cercanos 
a la muerte,aunq fea luego defpues del Baptifi* 
mo,como comunmente lo tienen todos»
. Pero podría auer aquí vna duda , fi fe d eue 

9 dar 1 a Extrema Vación a los \  heridos,pues pa 
rece que rilan cercanos a la muerte, no por en 
ferm edad,lino accidentalmente f  Y digo,que 
aunq algunos tienen que no,con todo cílo co
munmente eíbirecebidolo contrario s lo qual 
es lo mas verdadero,como lo dize Sy !uef,q. f . 
La razón es,porqaunquefea violenta la muer 
te de los heridos,con todo eflb> verdaderamen 
te eílan enfermos»

Por lo qual para concluyr en pocas palabras 
dezimos>que la Extrema Vncion fe ha de dar 
a ios que citan cercanos a la muerte por algu»

0 na enfermedad,! o herida, o por palto, o por 
vejez.Y fi auiendofe vno librado de la muer
te, torna \ otra vez a peligrarle le ha de tornar

1 adarefte Sacramento fiemprc quebuelueal 
mifmo peligro. Quadoay duda, fi el enfermo 
viue o no,fe ie hade dar debaxo de condidoti 
fino efti muerto»

: t  Pero efte Sacramento no csneceílarioabs*
fclutamcnteparafaluarfe, porque puede vno 
faluarfe fin Extrema V n cio : pero dexaila de 

[ $ recebirport dcfprecio es pecado mortal» Y fe 
ria defprecio no lo hazer, llegando el tiempo 
de recebirla, y ofreciéndote buena ocafion de 
hazerlo,como di ximos hablando de la Confir 

4 rnacion» Pero t  no es defprecio el dexarla,co-* 
mocofanoneceíTariapara faluarfe; Dexarla 
por negligencia no espetado mortal, fino fe 
haze por defprecio, o con efcandalo: aunque 
¿Igunosfientenlo contrario. . ■ >

f  La Vncion fe ha de dar en los cinco fenti-

k*f»ftcerto¿¡s

:  » 4
d o s t e r o o t i ie í* ^

<M elosquaktfti* 
eSdeefleiiriaiM  
quefifedexrflfe 
ot yaísife hade 

és neceflario 
a los hombresfc há * 
nes>y a lasmugeres 
A'zecftochalgunA  

olodíztSoU dílt

teyterarfi hinui
vngir
deacxatdcdar en 
ettelombU 
mañerea Unone 
tLq^.num.a.

ttf El ciegq̂ leiu nachttíento, aunque no ayá
pecado por la villa >y h> mifmo delfotdopor 
el oydo, han de fer también vhgidos, porque 
pueden auctpecado co el deffco» Y  la mifmo 
ft los que les falta algún miembro > vngierido- 

ty los en ta parte mas coreana» A los! Sacerdote* 
no tes han de vngir las palmas > finolasmahos 
por taparte de arriba,como fe diz* en alguno* 
Manuales de las Iglefias« 

tS Dos cofas fe han de aduertir aquí.
Lo prim ero, que cada Vndonfcha de ttpl 

dar eftopa nueua,y defpues quemarla.
La fegunda* que baila pronunciar las pata- 

^ bras antes de dar la Vncion > o luego defpues 
de dada, como en elBaptiímoy en la confir- 

: rnacion.

Cap. I üí. De los efc&o$ de la Extrema
Vncion»- *

S V  M A  R I O .

t  Ef*8MÍtUyncknftoq»0TO>yi![*$ltst

QVatro' efeftos tiene el Sacramento de U 
Extrema Vncion»

Elprimero es, expeler algunas reliquia! 
* que quedan de los pecados porque por fu ne

gligencia no fe duele Vno deltos como deuna 
y para eíto tiene necesidad de ía Extrema 
Vncion que fe da al tiempo déla muerte: por 
que entonces ha de yr el alma muy limpiáro
nlo quien ha de fer prefentada delante del ata 
tamientodiuino: como fe faca de las palabra! 
del bienauenturado Santiago , y fe dize en el 
Concilio Trident i no»

El fe gun do es,dar falud al al ma,q es de fu yo 
inclinada a lo malo, y perezofa para lo bueno 
y recrearla también efpirittialmente»

El tercero es dar falud al cuerpo, quando le
conuiene ala falud delaima,y lo merece la Fé 
del enfermo a quien fe di el Sacramento: que 
cierto ayudado con el, puede ti enfermo fu- 
frir mas fácilmente las incomodidades déla 
enfermedad. !

El quarto es vn efpecial efecto de gracia q 
fe dapor cite Sacramento, y vn íocgrjo corra

las

1 jv
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la$t_ ... K 
que padece vna alt* 
tn  aquella hora es,q*r 
le aflige,por io  q u ¿ « *  
«io fcét de Extrema 
palabras iHmmsSattr 

. tus f*ntìitcuiu$ Teífía S 
expían da,oc peccati r J  'm  L ... J. > „■; ̂  j

&  p alm eóte  
enfermt

>*.feJi2£yö*s las teneadon^ deli

4 winihí!tejifót 
» lufre mas 

es déla 
m^facOcuente

ioqueleandaarmi
ì f i t fM M S fin k i  ‘éo  lazo», y algunas vcfcesalcanf a Gdud paraci 

ß t ^ p m t .o d i m c f  t ^ « P 0^ 0^ 10 cönuiW parala delalrna^
, Haftaaquicsdcl,GoncilioTridca 

tófltòto,cuyéVn^ • tiflOij bafte, c{ro delSacr* 
c io h q w ta ^ d e lit^ y il^ ^ d ilo s p e « » -  V- jtìeto de la Extrenja
dos.y fisiy algo qiKötttgar J  ajiuia,arconfiimaeliilmd«l«ftrmo>J*eràia&dd -

V ncioo.
i ( 0

omm ’V' ■■ *■ Vijf: *f„ «_ MfaMM«ÌMn«Ì|

T R  A T A D O  D E  L  O S SI E T E
A

£<iA ¡PIT V I O  PR.) <£tc È R Ö, 4  V's j E<sA
f t e s d o  m o r t n L

S V M A R t b .

Efitticion M  petad*.
Qualfea regla ty f y n a  esaeafee. 

tira de cofia míre $  dwina.Eu^ 
plitafe num.^.

4  Qs,et codi donesfanuectjfmas pd* 1 2

1 y Si es pecado tener p enja miemos repentinosjnf/oxe* 
*  flo sj torpes ¡y  también contra la F e.
6  Movimientos repentinos de yengan\ay fe me jan 

tes,ft efeufan a lo menos ¿e pecado murtal* 
y  Jgnorando. (¡Hondo efeufe del pecado.
2  Como el hombre por el pecado mortal queda priud* 

dode ¡agracia*
^ La bermof uta <ícl almafi es la gracia íe  Dios. 

Qual es.¡apena dd daño y  del [cutido,y porque j ii o
impone por d  pecado mortal. 

z ; Porque el pecado mortal je llama afsL

A V i  en do de tratar de los flete pecados, que. 
JHL coman mente fe llaman mortales, esrazo 
«qu e digamos q. cofa fea pecado morca!> el qual 

[a parece que fe puede di finir afsi: tEjlrecejfKsi 
regula divina yol untar tus D ei gratia peccamem 
pritíattSfZjsr uternre mtriiadiudmhs. Es vn aparta 
miento voluntario, que priuadclagraciade 

D io salq u ep eca ,y iécon d en a a muerte ecer- 
na,en la qual difcripcion fe conti ene feys par* 

. tes.La primera es,Rece[fus,que es vn apartaríe 
de algún principio eftable: y afsi el pecado no 
es otra cofa , que vn apartamiento de algún 
principio*.

fefte principio fe explica enla fegunda pa£
£ ;tc q es,á regula: porque regla t es principio q  . 

endereza ai hombre en fu obra,por la qual co
noce que es lo que hade hazer, y  como lo ha 
de obrar. Y  quando el hombre no obrefegua 
fcegla,entonces fe aparta delia, y elle tal aparta 

t miento fe dize pecado* La tercera t parte que 
fe  añade es , diuina, porque ay dos maneras de 
regla* V n a que endereza al hombre enlaso* 
bras que fe hazen con arte:como es la que en- 

. fe ña él modo de hazer las cafas , efeaños, y el 
modo queTc ha de tener en pelear* y  otras co
fas íemejátes,y efla fe di2e regla de arte. Otra, 
que enfeua al hombre a obrar fegun las virtu* 
des para que llegue a fu fin , y  fe dlze regla de 

tcoífumbre, y diuina, la qual regla fe contiene 
en ios preceptosdiuinos, y  humanos:queim-* 
ponenlos hombres por autoridad de Dios. El 
apartarte de la regla primera, es pecado i pero 
no es del que habíamos al prefenterpero dize- 
fe pecado de arte,conuiene afaber, yerro en el 
arte. Pero el apartar fe déla diuina regla,y pre
cepto,con el qualeítaua obligado el hombre 
a conformarte en fu obra,te dize pecado^del q 
al prefente hablamos.

L a  quarta parte que te añade ts^oluntarius, 
porque no todo apartamiento,aun de la regla 

4 es pecado,fino es el que es voluntario. tY  para 
t que alguna óbrate diga voluntaria;trcs condi 

ciones fon ncceíTam^., f
La vna es,que proceda de la voluntad,© poje

que es a&o que llaman i licito, y  hecho por la 
- mifina voluntad, o porq es imperado por ella- -K

Pu*5

t
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*««qi*ando ty m tm & x to k  úfoir*x&*kfic 
«ópvóccdc desntftvk Voluntáa^ potauc^ni
de» queremos, k̂vtílutttadfuercaufa dei, 
iiiingun pecado aycnrilo :parqoemoesvo- 
4unt3r¿o ; por lo qud fe cicuta □ mu cH ¿sima-

, igioadonesatoipê jtdesfaoiitftai/fpcníarai'ó-
^tosrepcatiaosauttitoiitm laEc jQ sqüaleano io  

don pecados, quandocfhombre nb ¿slcUrtoe 
fentimientó caniii voluntad, porque cAasoo* 
fas muchas vezcsptoccdenporfug<?fíion*ici

xxkk po**} pot bbpe¿cfldá miMtii cra¿¡> utadohel 
JioóvbreaL^enfltjdaiprífittno^.eícgcfcpjtitp,v 
laquai jáadccer^íi «btréet ̂ vnieitieattU aíc  
Teptniconeiadolpecado« j üj^íc
«̂  < Y  efta-pena del pecado ts  tr i¿ o s bqartera^ t  
Layna^oíifte cnikp^uacioitdeia diurna w -  
¿ion. «'porque el xondehaao nundaigozarede 
-Diosiycftafe di¿eípepa de dfua?¡ ua21 iv ‘ />

:-n e )enemigo» <. 
t>.La fcgundi condición és, que fea libre,coá 
üienc a Caber ,quc proceda de nueítrá voltios 
tacLpocque no es libre hazer aquello, yd e jar
lo dehazer. Por lo quallas colasquefuceden 
«o nofotros neccflar iamente , aunquefalgaii 
de la voluntad, no fe JiZcn. voluntarias * .{jar* 
que Calta la plena libertad : y aísi no fe han de 
tener por pecados * Por cfta parte fe efeufan 

r por lo menos de pecado mortal muchos moui 
& túientos fj repentinos que procedcn>de algu- 

uapafsion,o inconíideracipn, o porfalta de irá 
xovtj con los quales quiete el hombre matar, o 
dañara.alguno, los qualesjtñQuimicntos el ho- 
bre quanao esfcfior de fí,luego los quita, y  los 
apazigua. .v, ,

i- t La tercera condición es, que la obra nó pro 
ceda de ignorancia t dclarcgla>porquc quan. 
do alguno ha obrado libremente contra la re
gla tpero porque-igooraua regla, y precepto,¡ 
clqual £ lo huuieraCabido, no huuicra heclioi 
Ib que hizo, eatóncesla tal obra no fe dizevo 
tariami es pecado, como clque no Cabléelo del 
todo que cradiade ayuno comió carne, o no 
Cabiendo que era día de Domingo, hizo obra 
fer vil* Pero haCe de aduertir aquí que no ítem 
pre la ignorancia hazeque la obra Cea iuno-. 
luntaria ,oeCcuCa ,finoesquando esignoran- 
cía de las cofas qüc el hombre alias npcftau^: 
obligados Caber, o fi eltaua obligado a Caber
las no las pudo Caber, ni quedó por el el no Ca
berlas. Por loqualla ignorancia dclospte- 
ccptos del Decálogo no eCcufa ¿porque todos, 
cjflamds obligados a Caberlos, y por nos queda- 
el no Caberlos, porque Con preceptos naturales 
que enfeña la naturalezá.Ha deíer pues el pe
cado vn aparcamiento voluntario de ladiui- 
na regla. ' , '

Laquinta parte queCe añade en la defini
ción es: Ptluans ptccamm gratia Dcu Dcfta tna 
ñera es priuado el hombrede la gracia deDios 

S t por el pecado mortal,por que de amigo Cchat 
ze enemigo,y quádo es enemigóle hazc mas 
enemigo ¡ye ílc  es vn efefto del pecado mor
tal que fe dize mancha porque la hermoCur  ̂

jp del alma es la gracia de Dios, la qualcn quita 
dofejquedaelalmafea» ' 1 r

10
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JLa otraconfifte ¡cnqucíeraqmptfcuamicri-. 
tcatarmehtadp del fuego * 1 je¿endize<pcna ídel 
Cencido* JEJlas dos penasfcdáfrjiGcdoscofasC' 
que ay exi el pecado mortaL;Vi*are$Vnapip* 
ttarfede:Dios, porquequaadoichhomhrepii- 
camortalnicntc* Ce apartq de/Dios y micr^- 
tra&dcípreciaCuspreoeptoa.,cy (por eáa  fc.ie 
da la;pena de daño. Otraqvn;bal uerCe hibs 
criaturas, porque e^que p.cca,de compIaza, 
y  agca&va fi miCmo.cn alguna criatura, y pof 
ello  csicaítigado en el, Cencido.» von pcinaqqc 
le dala criatura »verbigracia t i  Cu cgp*.;Eltás 
dos penas fe diZen muerte dclalm a, perlas 

t r quales. el .pecado Ce;dize mortal:, t  porque es 
cau&de la tal muerte. 1.. ; ~ -

> - ‘ L - * - ■< i • * i ’
- - . . - . ' ¿ ' . / i .. : ‘ >
•.* ■ .. i ' : ■ „ \
\ T  Eafc eflib. j.cap, r.y la definición de N a*

uarro,pr£ludio^.S.Thom*.Uí.quxíl.8S
. VÍgucriocap.2o.§.z* : ( v . i . . . .v.,;

* L t  pens de¡ pecado es en dos: tnaneras. Veafd 
el Maeftroy los Scholafticos.in 4. diílin¿Ho¿» 
ne yo Soto en cl miCmo lugar articulo 4. Va-; 
Juncia tomo 4. diCputatiouc 7. quxílion*i 4*5 
punto z. y enladifputacion tf-.quar.ílion i.Tp 
punto 4* SteThomasenellugar citado quaeífc, 
77.arCic-4.C0rp.

‘ ■ - i+. . . .  * ' 1
; ' >; í  ̂ l \ ; , í

C apItu lo  .II. Q uantas maneras ay  de pq> 
cado m orta l,y  co m o  difiera  

del venial«i  ̂ , “ T

■ S  V M  A  R  I  Ó.

V a l fea pecad« mortal abfolktamente ,y  
fo r ¡ i  mifmo^o pirfeHaannte, y  qúantU 

esteradoporyeritalií-xp.htafettkru.i. , .. :i
3 C«mo fe conoce el pecado'vernal. ~
4  ;Ims pecados mortales¡i capitales,fi f«n fílam e^
v ttfictay quales. . , . . •,.»

* -  1 ■

x E *  L  pecado mortal es en dos mañeras. E l 
* .ErvnOíque abColütamenteCe dize mortal.El 

otro, que fe dize ñiortal por el genero Can ib-... y • JamefiSB
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.  ta sttett^ eca& iq títa l 
• te e&aquetque fe hadefinido eq el cap* precfc- 
1 detite* Pciro el pecado mortal tanfolaraenté 
. por el gtne)rovsaqUcl ^úede la  páttciúduzifc 

miM:Kc etctna>yptiitó d«1a gtacia. Peroput 
algUn accidente es impedido a qué noínduz* 
ga,ni'cauíetal tfcfto  * como fi dixcfTémas >e£ : 
vna obratontra algún precepto de Dios, y ef*

. ta es pecado mortal > y fi fes perfeU, y acabada 
de tal maneta iq tonfiga ti efeto, ts mortal db* 

-folutañscntttpero í¡ esimpedlda pata q  noten 
tal efeto,es mortal táfolametc pot t i  generó« ■ 

a. El pefcadofeimpidecn dos maneras > para 
que abfolutamcntc no fea mortal» La Vna pot 
la pequenez de la materia i como el hurtar, es 
pecado contra el precepto de Dios* peto hur
tar vn quartójnoesmottahni priuaai hombre 
de la gracia,aunque la pequeñez déla materia 
Ho fiepre efeufa. La otra por falta de libertad* 
porq el hombre noeftaiua del todo tn  fi,tomo 
quando v no con ira repentina quiere macar a 
alguno,puede fer tan repentino el mouimtétó 
que del todo no tenga libertad, q entonces no 
es mortal perfeto,!ino de fu genero. Pero ac*

5 tualmente fe computan entre los pecados t  & 
gevos los que Te dizcn veniales»

$  Preguntara alguno,en que difiere el pccá*
do venial del mortal.Antesqucrcfpondaa ci
to,fe ha de notar para la intcligccia deíh>>qué 
de muchas maneras acontece apartaríe vnode 
algún precepto.La vna és,quando el hobre no  
haze lo que (c ella mandado ,o  lo que lategla 
diurna manda que haga.La otra,quando hazt 
totalmcce lo contrario de lo que pide la rteglat 
como quado vno mata,hurta,mandado Dior, 
que ni mate*ni hurté»
- La tercera, quando VUo aunque ninguna 

cofa haga contra lategla, ni dexade hazer lo 
que ella pide í pero haze alguna cofa qüe no 
esfegun el fin de la regla , porque el fin dclU 
es D ios, y núeftra bi en auen turan £a, porque 
a eftofe ordenan, y nos enderezan todas las re 
glas. Apartafc el hombre quando haze algu
na cofa que no ts contra precepto i pero no es 
cofa que fe puede ordenar a Dios,y eCto fe lia* 
ma y dize Fuera de regla ¿ como es la palabra 
ociofa, mentira, jocofa, y otras cofasferhejan* 
tes. QualqUiera cofá que es contra regla en el 
modo primero,y Cegando,es mortal de fu ge
nero, oábfolutámentc. Pero lo que fe haze co 
tra reg^ en el tercero modo és,venial* El qual 
porq nopriua delagracia,ni condena a mué?, 
te eterna, facilmentealcanga perdondcllo, y  
fe dize venial.

Los mortales'comunmente fe diuicten éü : 
fíete, que vulgarmente fe llaman mortales, y  
ft incluyen en eftadiciottjirttígii^por «jada le* 
tra de la qual dicion, comienza el nombre de

ra ja v a o d ttb s  fíete ft^adosm oj^e^peom ^i 
Verbi gracia* Pot laS,foberu¡aI Yafsiios de- 
toas pecados por las otras lcitxas que fefigueh 
rom o fa átmicia,ltíxuris>irft>gula,imbidi*» ac  
<idia* E h lo  qual fé ha dc;potorqüeay m u* 
chos masviciosipero eftosporque muchos n a ,, 
cendcdloSyfe apartan deioKuttos tú  cite nu- '  
meto (chalado > como lotiette Santo Thoma$ 
en la  t \ a .quise fh i  6 1 • ató»8* También fe ha dé  
aduettir > que tilo s n a  fed izen b  jen tnnrtaleá, 
fino capitales,como lo tiene Santo Thomasyj; 
San Gregorio en e llib .) r . M oral, porque no 
todos ellos delta manera fon mortales, nidefii 
genero» Pero  podranfe dezir mortales, po*q 
fon rayzes de muchos mortales, y  auicndofe 
de dczir de cada vino en particular,trataremoi 
tn  primer lugar de lafoberuia*

xA isw tí. 11«

JV Cercadelor fiétepecados mortales veafié 
A  Santo Thomas quarfh8.de malo, y íib* 
tap»2 Cotona part« i v capít. t * de feptetn ffftc** 
catis mortalibus.Nauarro cap» 2 ¿»A zorlib .^  
cipituloéti» ‘ ^

^ Difiere el pecado Mortal Jet y  en i al. V  cafe lo*
qucdi¿eacercadefto Azor en el lugar dicho 
cap.8. y 9* Santo Tilomas en ellngar citado 
qudrfl.88.art» 2 $» Valencia 1.2»difput»5»q.t fh 
punt.2»Pcdro de Sotoleétione to.de crídit*.; 
mincpeccatorUm. : J

4  íalígta.Nauarronum»^» Coronahum.38« 
en él lugar citado*

No fe llaman capitales > porqüe fean Fuen
tes de todos los pecados,y principios: fino por 
que quaíquitradelloses cabera,y caufadcmU 
chos pecados*

C a  p*lIÍ.Q .uccofa fea fo b eru ia .

S V  M  A  R I  O*

t  T^^fitticiondefoíerHia*
2 L J  t v  quantasmanerasfe diga que el homfa& 

fe enfobetuete*
3 Sober ni a, y magnanimidad como difieren*
4  Porque fe llamo joberuta*

Y* A  fobetuia parece que & püede defcriuií 
X^afsi :EJl apeiitus celfitudtne fpernerfa yolun-  
tanus. Esvn apetito voluntario de excelencia 
peruerfa» Las tres primeras palabras defta def- 
cripción fe toman de S* AgUft in en el íibr. 14* 
déla ciudad de Dios cap. 1 1 . la vldma añadi
mos n ofot tos para mayor claridad.

Di^efe en primer lugar, appetitus, porque 
la fobcruia no confifle en el cj>nocÍmiepto,íi* 
no en el apetito,y voluntad,poxq esvnquerer»

L a

t



stfitfi »*C'A:'M6 RÍ A BÈ»
x Cap* IftL  Qoarttas cìpccict 3 

bcruia^qucpccadofcav

I S fc

Lafegiinda pàlabra quefir pone ès. Cclfitti * 
dinis ’feucxcellenti*. Deexcclencíá* Querer 

r - excelcncià,y querer ftr mas de Io que es. Erto 
2 es foberuia, t  porque el hombre qui ere fer t e- 

fiidopor raàyor de Io qiie es. Ello fé haz e de 
tres manera$,o enfu pcnfamiéto;y juyzio,qua 
do con fu entendimiento fe quiere reputar eii 

. mas de Io que es verdaderamente,o en el juy- 
zio  de otros: como quando vno quiere fer te
nido por mas de lo que es. Lo otro, en la obra» 
quádo quiere hazer lo que fobrepuja a lo que 
verdaderamente cs,aunq rio fe ju¿ge por má- 
y  or, fino que tan fidamente fea inconfiderà* 
rioñ , porla qualnoaduierte que tan grande 

-fea,y quanto pueda.Defta manera el foberuio 
apetece la excelencia.
; Añadefe la tercera palabráil^riffr/e,icj quie
re dczrir deíofdenado, y  contra la ra¿on. Por
que no fiettipre es foberurá querer el hombre 
excelencia, porque quando cibò fe haze fegü 
la razo,conuiene a faber* quando y  conformé 
los cafosio piden /e s  virtud de magnanimi- f 
dad. Gomo el que*erhpréde grades cofas, y ¿6 
el dcuidofirt,y circundártelas no fe dizefober 
uio,fino magnanimo,Porque foberuia es,que 
rei* fer fóbre lo que es contra la regla de la ra» - 
zon; porqué el ibberuio por fi milmo condi* 
tuye fin en la propia excelencia.
- Vitimamcnte fe añade,voluntarias .pata fi- 
nificar que ede apetito ha de fer voluntario: 
porque la foberuia cita en la voluntad, no en 
la parte (enficiua. Y demas dedo ha de fer ado : • 
libre de la mifma voluntad,y que edé en nuc- 
dra mano para incluyrlaS inclinaciones a los

Eri meros mouimicntos,en los quales el hom* 
re algunas vezes quiere Termas de loquees* 

porque edas no fon foberuia. La foberuia, co» 
jnodizc Ifidorojfedizededasdicioncs^/b^fr* 
y yohjcomo fe dixera que el foberuio t quic* 
re fer fobie lo que es.

•Adición I I I *

f K Cerca de la foberuia* Veafe Santo Tho¿: 
mas, quaed.8. de malo,en el lugar citado 

defde el articuloi¡
Nauarro en el lugar dicho a numero y; A* 

zor capitulo i a. Viguerio capitulo y;en la pa
labra 8. V alencia tom. 3 .difputatione 9 .quaeft 

3 .punto r.SantoThom asi,a.quzd*x^;
Cayetano en el mifrrtó Iugar.S. Án» "

» - tonino 2-parte titulo 2.Co- ' /  v 
roña en el lugar dicho • 

numéro39* ** (
( o  —

- f

S V J V I À R I O .

ir F  í  que deffck gfándelas, como¡(¿¿fe'enib* 
* ‘ -X-^beriteicrfiJ ‘ : " r

* Si es pecado ritolsi id [obéfttiay quando.'
13 La fohcrui^fids rá j\de mbfbos males, citospi^ 

- dimeiito de otros mucbosíiems [■ irituales*
'4 Porque es fHuy ftociud la foberuia a los reti-

; 1 /;

QVatro fon las éfp ebiés de foberu ia. La p’ri 
mera es » quando alguno de tal manera 3- 

^etecefu excelencia V que íé átribuycíTc a ÍI 
ínifmójlo que tiene dentro, coino fi fuera cola 
Vjíre la túuieíTe <fé*fi thifnio, pqniedo el fiin ch 
la miftña excelencia. t "í
*f ‘E d o  fe haze dé niucháí rnáhéras.La Vna, 
fjuando en fu périfañirentó y Juyzio fe atribu
yó a'f/mifmodguna coía:como éí queco apé 
tito de excelchcia piénfa qucla cféhcid que rá 
cibio de otro,la tuuoantcs dfe íi mífmóique de 
btro.La otrà.quando quiere que otros cu cien* 
dan y juzgen que edo esafsl: como elq quie
re que^otrosletfehgá portal,como fi dé fi inif- 
Ttío Hiuifcta t en ido íataí cif eia. La ter ce ra, qü3 . 
dò por la mifma dbra quiere moftrarédó^í Ò- 
úi críe afáber, auerd dc tal mainerà *, t¿ttío fi él 
tal bien le humera tenidb dé li miTmo' La quat 
ta,quando dcfíéá aioméhos, y  qüificraaucr.t^ 
nido de fi mifino el tal bien. En edas maneras 
fe excrcita eíláf phi^èra fefpccic de fóbeniía, y  
ño fólamcntéelló fe házc por voluntadlo qutí 
fér conformé àl hiòdò dicho, finotambiè poi 
no lición,o no querer,y pordòlorrcomo-qua^i 
do clhóbrc quiere no fer tenido de fi mifmò> 
o de otros portaliCOBUiérìèafàber, que ayare 
ccbido de otros el bien*
' Lá fégunda cfpccié éS, qòàiidòelbicii que 

La recibido de otrt>Jíhi'niiTÍgüH1 ineriti? fuyoi- 
le déffea tener corrioni pbr ih ferito fuy o í c hu- 
meíTé fidò dado; f  éuódfe tantas maneras, co
mo arriba hemos dicho,oJUzgandó acerca de 
fi rhifm o, o q ü«¥üifr4o qüe de otros fea ten i d o 
pórtalíó mo dt à ñd oía aTsi por la o bra, como íi 
por merito Tuyolohuuieíi'e ten idty, o alome- 
nos de{Tcandola,y también por po lición, y  do 
lor dé lo contrario* “ * í -  ¿ >

La tercera cfpecie es,qUado algunafeiquie
reatribuyr a fi m/fiíiola cxeciéciaqueno tie
n e ^  edo,o ,e"rt fa pénftmícto/b en cl.de otros, 
o con la m i fin a obrado deílc o, y dofi c nd ofe d c 
locontrario , ,A v * , . . f

Lá qiiatta cfpVcic é§,quandoalgiitíó apete- 
cétfrnérmaséx^léhcíaqiic otro. ponieiuio 
fu fih chía duíma/y éiìo oc lastìifin^ mane-

LI 2r ras,
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tas* o  én la opmion tuya >p agena >o«n *1 dtf- 
feo,o por la miftna obrá,Conuiene afaber>por- 
que defpr ecia a los otros,o deíTca que los otros 
le  traten como a mas auentajado»y  excelente 
y  le pefa de lo contrario*De todas eftas mane* 
ras, y efpeciesfe haze la foberuia, para cada 
vna de las qualesfon Fáciles los excinpios,por~ 
que es materia muy común* Pero hafe de no- 

a tar,que no fiempre la foberuia t  es mortajan 
tes ordinariamente es venial* En tres caíos és 
mortal.El vno,quando de tal manera vno tic- 
ne foberuia quemcnofpreciaa Dios*Y cnton 
ces ay menofprecio de Dios, quandolo que el 
hombre tiene de Dios > píenla que no lo tiene 
debo quiere fer tenido de otros por tal, o def* 
fea, o fe duele dello, o fe haze ygüal a D ios, o 
Te 1c antepone* La tal foberuia es gtauiüimo
pecado mortal. \

El otro,quando el hombre de tal manera a*
pctece fu excelencia,que eftá aparejado a traf 
pallar el precepto de Dios,y antes pecar mor- 
talmente,que caer de fu excelencia*

El tercero, quando fe ligue injuria notable 
del prox i rao,corno file deshoraíTcjcinfamaf-. 
íe grauemente > o le hiziefle otra injuria, que 
fucíTc culpa mortal» La foberuia cometida de 
otras man eras,es pecado veniahpero muy pe*

3 ligrofo,t porq es rayz de muchos males,y im - 
pediméto de muchos bienes efpiricuales: y  co 
razo,porq el q fe llena de cxcelencia,e$ digna 
q no le HeneDios de bienes efpirituaies,como: 
la humildad alcana muchas cofasdeDios, por 
q por ella el habré fe prefentavacio delante de

4  Dios.YalosRcligipfostesdemuchodaftola 
foberuia, y impedimento muy grande déla* 
prouecharaicnto er™'v*—1

Adición 1 11  i*

A Cerca délas efpecies déla foberuia veafc 
Santo Tilomas art.t.en la q.B. citada, de 

ynalo,S.Thomas art.4. Azor quaeft.y. Ñauar, 
tiu.7.en el lugar dicho, Alejandro 2. parte q. 
i^ff.membro lo.

'% Porque es mortal» Nauarronum.8. Azor q.
Santo Thomas,  Cay ctanoatticulo 5* en el

lugar citado,

D E E  0 $
I  E lfo  SerMtO H  0 Í I 4 Í *  í »

¡tres*
4  Si porta foberuia fe bailen hombres encopa*

%es ieU  gracia,jf dones efpirituaUs*
5 Si el que ba\t algún uño de humildad, facilmí

se perualeccra contra lafobtruta*

M Vchos remedios ay contra la foberuia, 
entre los quales me parece que hazcaat 

cafo principalmente ellos quatro.
* El primero,fi el hombre cpn(idera,quan pe

queños Con losbienes de que tiene foberuia, y 
quan pequeño fea el rcfpeto de los otros. Si el 
hombre tiene foberuia de la ciencia fortaleza, 
nobleza, poder,confidere quitos ay en el mu
do mas excelentes que cl,y fino los,halla con- 
lidere los demoniosdel infierno* los quales fie - 
do enemigos de Dip$> en gran manera exce
den a todos los hombres en los bienes; natura- 
Ics.Confidere a los Angeles buenos,y fiaalmi 
te a otros mayores que el*

El fegundo remedio es*que confidere, que 
todo t el bien lo recibió de Dios,cuyo es,y nó  
fuyo, el qual pudiera auerlo comunicados o* 
tros que vfaran mejor del 

3 Elcercero es, que confidere quan odiofo ea
el foberuio, no folo a Dios que refifte a los fo-¡ 
beruios, íinotambien a los hombre que inte« 
riormente aborrecen la foberuia en gran ma- 
nera>y también los rnií mos fobcruios no pue
den íufr ir a otros l'uberuios.

4  El quarto es , que jeonfidere el hombre de 
quantos bienes efpirituales fe priua por la fo
beruia, y quan incapaz fe haze de la gracia, y 
de Los dones efpirituales, y como no gana co- 

' faporella : porqueque gana por ten erfepot 
■ grande , o porque quiera que otros le ten

gan por tal ? Porque fi otros no lo pienfatt 
no podrá el hazer ello con fu voluntad. Ellas 
fon contíderaciones muy vtiles contra la fo*t 
bcruia: y fi el hombre con ellas cofas junta el 

$ exercicio de act os de, humildad, ípreualece- 
rá con la díuina gracia contra cfte vicio, y a- 
tjrauechara mucho en el bien, y las virtudes,
r 1 * __ ..«. fc.'„_» r»»«h «h a» Kna»»«r** hm»*

, , * 1

Capítulo V.De los remedios contta 
]*fobcruia. -

S V  M  A 1 I  O , ̂ ' ' T *

1 Q Í  feetifoberutrera quie considerare tos tienes^ 
O y  los que en efte mundo masfu biimodosejia,

losdemontqseHel ittfiertto^y los %AngeltU
2 Todo genero de bien y%cneíc tn o u  " •

JffcVUW*«.---- ---------- ------ ------ --------- ,
y bienes que tiene, feran mas hertn ofas > por¿

3 ue la foberuia mancha, y afea todo el bien: 
el hombre*

r ' \ ■ - ' i ■ *
A dición» V%

Y lJafeSan Antonino capitulo r • 5*3* en el 
1 ugar dicho, Coíleroin Cfirifl. inftitut* 

derationc medendí animarun? vulne- 
ribus,Pedro de Soto ie&ione y.

; en el lugar dicho*
'{••ó
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S V MARIO*-

M Ó R T Á E B & S í%

'pf o / naced:Ufabtrkìtlé>M4g ú »4,{rt¡Íi*j>
Opción,y ambición* , v- ; 

i  Defimcton de la vanagloria*
$ Qnedìferenxiaay entre fama,loor,bonfa>ygté 
•j ria* , ■ •
4  En que difiere la [piemia de la Vanaglorian
5 D e fear gloria en tile mnnde.fi e? indiferente#

quando csbaeno^yqnèndo malo»

LÀ vanagloria afci tom óla prcfijñipcion,^ 
ambición,nace delafoberúia.La vanagló 

ria. EJiappetitus gloria inordmatus, vn apetito 
defordenado de glòria. Tres par tes ay en cfta 
definición» , .

{a r L a  primera es d p p e títu s  : fporq la vanaglo
ria es vn deíTco, o voluntad, o complacencia; 
los qualcsfon attos de la voluntad.
, L a  íegunda es,gterf<e, porque no el apetecer 

'qualqùiercofa,finoglofia,pcrtenccc:ilavanà 
gloria.Parà lo qüal fe ha de notar, que ay dife
rencia entre eftas cofas,comriene a faber,entre 
fama,alaban^¿¿honra,y gloria,porque la fatná 

3 fe s  vna buena opinion que fe tiene de alguno: 
porque aquel fe dize que tiene buena fama, 
que eftá eñ buena reputación,y*opinion acer
ca de otros; L à  ftiala fama no fe ha de dezirfa
ina, (ino infamia. Alaban?3 csynaplaticá,ppá 
labras que martificftanla excelencia de algu
no: porque entonces alauamos alguno, quan
do manifeftamos fu cxcelcncia.Honra csvná 
reucrencia que fe haze a alguno en teflim or 
nio de alguna excelencia fuya, y  principalmc 
te de virtudes. Gloria es vna noticia clara coti 
alabanza,quieto dezir,fama junta con alaban
za. Apetecer pues effa gloria,es vanagloria, y  
en cífo d i fiere lavanagloria de la foberuia,por 
que la fobcruia apetece éxcel encia.Pcro la va  
nagloria de (Tea que fe tnanifieíle principal* 
tríente a otros la excelencia. Apetecerpues c f  

4  ta gloria,! no es de fuy o malo, fino indiferen
te, como el apetecer dineros : lo qual fe puede 
hazer m al, y  bien. Pues quando el apetito de 
gloria es defordenado,es vicio. Por eí lo fe aria 
d eca  la difinicion aquella tercera partícula: 
Jnordtnatusz pero quando es apetito confor
mine a tazón,entonces no es vicio, ¡.inoatto bue 
tio.Pero rcfladc explicar, quando el taí ape
tito es defordenado, y quando no lo es • Para 
que fea bueno, y  ordenado, fe requieren tres 
condiciones.

L a  primera es que cfta gloría fe apetezca 
dccofaque verdaderamente es digna dèglo- 
ria,conuiepeia faber de algún bien.

Lafeguncacs, que no fe apetezca m a^oi

; .La tercera, que fea por buen j£*»; 
r afaber > para gloria de 0 io s ¿? o para prpneóhp

_cípií;itual,p cofpofal del próximo, o fuy o. ; 
f t ¡ E ñe  apetito,es defordenado en muchas rqá ? 
nefas. La primera» quado es apetito de glprig¿ 
.deqqfa que no tiene ̂ 1 que ía apctcccuLa fegjí 
¡da,quando apetece xnayor gjioria que la q¿o.c~ 
.recela otra, por la quálliapetcce. Latarcejji^ 
vquando apetece g lom  de cofa que noc$fuy$, 
como fi lo fucfa.La quartfcqUadóapetece glp 

vria de cofa q ue es malaxo indignadq.gloria. La 
quin ta, quando ape t cce gloria,y n 'o p or fin dj£ 
tiido , el qual es alguno de los tres ya dichos 
. 0  ellas maneras fe dize vanagloria el ap etito; 
p  de lie o,o complacencia de gíoria,y es vicio q ̂  
jnace de la fobcruia,aunque dclla di fiera, compL 

. fe ha dicho. Veafe S.Tliom.a . z.q. 132; . ^

. ’ Adición, V í \

Eafe acerca dedo Santo Thom» qu^ft.p»
V de malo. Nauarro a número y. A zor cap.

1 3 .  Santo Tilom as quarllioá 1 5 2 .  Alcxándro  
quíEÍlion 1 3 7 .  membro i .  en ci lugar dicho. 

A^lcnddifputationcS.quaeílion 3. punto z \  
V^guerio cap.6 , §.4.1:11 lapalabra Sexto.
’■* - * | ■
¡C apillo  VII.Qqc pecado íea la va*, 

bagloria. ¿

S V . M A R I  O.

'• T  A  uatidgloria en que ta fos es pciadi mortali
-L * o venial. Explicafe nn 

% E l medies> que ti o toma cempantro en la ct:fer~ - 
MedadpcU¡2fofa,ft peca mor talmente. E x  pii^ 
tafenum.4*

'3 É l qneenfeñi algu error pcrmtiéfo,fi pecamos 
' t Al mente, «o/t YCiraftatido.

C E l mérito délas buenas obras no Je pierde por Id 
Vanagloria,

7 S i  llam an b ijas de la  V a nag lo riada  ja íla n c la , 
lyp o cre ji aycontienda,difeordia,pertinacia, in  

. .  Mención de Muedades¿curiofidades¿cuyivfidad,
y  inobediencia,

\ <
¿ T  A  vanagloria cflos quatrocafos espe

j a  cado mortal» E l primero, quando es de 
algún pecado mortal, porque, clqüe fecom - 
p lazc, o deííca feraíauado por algún pecado 
anorta!,peca mortalméntc. £ 1  fegundoquan- v 
do la tal alabanza fe apetece por fin mortal, co 
m o el que quiere fer alabado por algún hecho 
para alcanzar el fin de alguna fornicación car 

,fcal,o de.otra cofa femejante. £ 1  tercero,quafi 
jlo eí hombre effa aparejados tráfpafTar, ó de 
htchotrafpaffá alglm precepto,por yanagh^-

i í i  ~ ' ri?i



' : T R A TA D O
% ri a:cóíftStl éSídlcu f  qUcpófc nú pétdéétáálá 

pueblo,ñó^uittctóttiat 
■roett enfermedad peligtolaque né éohdce 
bieñ^eca fti ortalthéntc.D c lá mífttoámánc£a

3 f él qué eilféftó algUÚetrdt peí ñ íd o lo , y nO 
* quiéte defüiárf¿,pórinópretdér alábáB^i 
caneílósmottalméhreéri lá Vanagloria

' iaqualttarpáíráhclprcceptodéDios.El quáfc
4  ióy  qtt'ahdo porliá Vatóglbriaífe ligue nota« 

ble dáf&álpfó&mói Cómo fi el taca reos güó 
WtiCéeSmuyáíabáHb de algunbtde la quafafo 
bart£á íe figdíc , 'qbétodo el pueblo, al qUál no 
?abccurar,ácúda a el, pecamortalménte> filió 
é$ qüc cilio  admita la alabanza, dízitndo qué 
tío  esafih Eñ ellos cafes lá vanagloria es peca

y ído ni ortal, en otrosvenial: t  aun q acontezca 
bazer por vanagloria buenas obras,comoes ti 
ayunchmofna,y otrascofasa eftemodo. El 
tai pecado es vehiál,íinó es que ay a algo de la£ 
cofas dichasipcro el hobré pierde el mérito dé 

C las cales obras; t  potq áürtq elle én gracia , no 
fon meritorias por faltarles él firtd cuido,aunq 
de fuyofean buenas,y fi fe les pulidlebuf finí 
fetan meritorias. La vanagloria tiene muchas 

1? hijas,t que fe ordenan a clh. Y  ellas fon ocho; 
contiene a faber, jactancia, hypocrefia>contic 
da,dH¿ordia,pcrtmacia,inuencion de noUcda 
des, curio(Idad,inobcdicncin.Dcxadavna dé 
lasqüales en particular, conuiene tratar que 
fean,y qucpecadoS,

Adición V i l .

VEaíeÑauatronüm .io^zor qu^ílion a» 
Santo Thomas articulo 2.

¡7 títytu  SvThomas ar.4* Azor qufcft.j. Na»
uarro num.io.cn el lugar dicho»

■Capitulo V III .Q u e  fea ja&áücia.y que
pecado fea.

S V M A R t ó .
i  T^ÉfiuiciaH de jdtiancia. 
á L J L a  foberuiajyafiagloYia como difiere de 

la jdñancié.
3 Si y  tío puede alabar fe fin y  i cito.
*4 lañ&ntia en que cajos es pecado toortat. 
y  Quando efia obligado a rejhtuyr el medico y  a* 

bogado que fe alaxa,no teniendo fa\on*

 ̂ f  A  jadanciafe puede defcriuír deíla mane 
-L/ra: t Efi mamfeftatio excellentict propria fu - 
pra id,quod y  el in f e , y  el in tdiom exifiimatxone 
tft yerbis in ordinati fd&a^Es manifeílacion de 
propia excelencia más délo que es en f i , o en. 
la opinión de otros hecha desordenadamente 
con palabras, ' "

D E  t  o s  • ■■■’
En 1« q u á 4 tíc**pfcíófi ̂  algufiSs partes
La primera es, jMahiftjlatìo propria encellen

* ti*  , porquétn f ilo  tdifiere dé la foberuia, y 
Vanagloria t porque foberuia ts  apetito de ex« 
t  eléficiá>V anagtoríd; apetfcd tft  man ¿féíQtidtt 
peto la jactancia es la mifma mañifeílatroh q  
alguno hazc de fh

Aífctdtft làfegundàparfct*«pic eílamáni* 
feftacion fe h^a,yerbis, cotí palabrasyporque 
la ja£íanc¡á principal i  aiités confili* eh tfiab 
porque es álauarfcá finítimo.

* La tercera es > inordinati, conuiene a faber,
* t o n  tra razón. Alguna vez puede «1 hombre t

alauaríé fioviciot quando eftofe haze có back  
fin > y quando la alabanza noesmas de loqué  
tsenfilacofa, -

La quarta parte estuandola alabanza es.Sn 
pra id quod res tÜ infe, y  el in aliorum txiftima»  
noüf*Porque alguna vezo o es en fi el hombre 
excelcncc,y entonces alaoarfe a fi Cobre io que 
es,fe diZé jaftandauTambien alguna veZiaaii 
que en filo fea i pero no es de otros tenidopor 
tal » y entonces también alauarfe fobre lo que 
es en la opinion , y >uy zio de atros, es )a£taiv* 
tia,fino es que fe haga ordenadamente, como 
hemos dicho. Defias cofas fepuede conocer»

4  que cola fea ¿a¿táñela. t  Lá jatiancia es Peca^ 
do venial de Cuyo, y en efttis calosq dirémoí¿ 
es mortal JEi primero, quando el hombre feja  
£ta de algún pecado mortal quéhizo> o que fe 
le imputa como el quefe)á¿tadeaígün homi 
ci dio .adulterio,rapto,d otra cola íemejáte,ao» 
ta lo ay a hechó>aora no .El^féguhdo,quando fe 
Ja£tá con injuria de Dios,qualhie aquel peca* 
do del Rey Ezech.aSk£/e«4í«)»e/í cor íkjkjw 
ítixifhiEgofum  Deü5. Leuantofe fu coraron, y  
dixi íle:Yo foy Dios. El tercero,quando fe ja« 
da con injuria notable de fu próximo comò 
én el cap* 18.de fc>vLuca5,cap.8»fe ja&aua el F i 
tifeo , dizlendo ; Nonfuto ficut cteteri bomittes> 
raptores, adultèri, y e lm , yt Bit pubhcatws. N ò  
foy comiólos detnas hombres*

El quarto, quando fe figue notable dafio dél 
proximoicólno del qüt fe jada quo es grande 
médico, o abogado, no lo fiendo. Por lo qual 
iosdeinasfenéngafiados, y los viene notable 
daño dé qué acudan à eh Y entonces es ptea« 
do mortal que obliga a rtftitucion.

El quinto,quando la jad ancia es por algún 
fin qUe feá pecado mortal, y éntoncei/lamif- 
ma jádancia es mottaUFuera de líos cáfos la ja 
¿lancia escali fietnpre pecado Venial. Veafe 
S.Thomás it i.q u x íh i 12̂

^Adición. V I  11 ,

SAnto Thomas art* y. A zor Ñaüár» én cllü- 
garcita4 o,Cqrqnanumer0 4 *̂ , 

w ■' Cap.
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3 $ t» 4
*>q co f i l a l o
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S fK Eftntciondela hypòcttfia*

t "■ titXì > '■ \ • " J ; ' * '  • '  - * '  ■ ' ■  ■ >1 '

4  Hypocrt^atnquaupasmanerasfea.yqttandà 
es ptcado pernal y Quando menai, Explicafe

;'. -fi num:$v ; ; ■-■•■ ; . ■. ■ \  1 - - ■> -; -
€  Mentita con qualquier finque fe diga , /tempre 
*'-< espe$adk - /  7 * • *

i ti • t . ’ W . i"ì J ‘ <*■ - . .  ’ >
5t T  - À  ot&Mjà de vàna gloria es la hypocrefia; 

JLrfy eftafe pueèc difinir della manera,£/? f i .  
*iwÍ4f¿¿nrirftt$is.E£fingimicn£odeviitudi:nlá 

a qual deferipeion ay dos partes. La*vha t^Stmù 
latió*El fingimiento,es quando vno finge con 
alguna obra noíeñet Ioqticdenc.Porque co- 

® mo es mentira el dezír otra cofa de lo que vnó

<: J .;,,Ji-ax 
:/ ;u /

- V T E afcA zo fr en el lugar^dtado* $anfceKÍ fio«
r. Y  masàtt^fcSyine/lrqenJa pftbfifcjxSin^i
tio,Cayetano <rnlá pakhraH ypo^efis N&iar 
ro c.i Sm.&Corona n*4&cn ¿i lugar ¿itádo.,

j  j( : f, :j
!P«pitulo XtQue<feac<tt)ticnd?,y.

^uc pecado: - • ■ •
' - . ' > : • ’ < V. • >f? 'V. i

: ■ ■ 5 V  M A' 'R I  Ó.' ,v -

i  TVE^mnQttiaummd*...... ^ 4 - -L
a El que niega la yerdad falo con animo dt

difputar, f  púa. o . J.lví 
J  1 m¡>*gn<tr la yerdad  ̂mas no con animo de im~ 
* - pHgn<áU>Q contradecir latfu&rdo csyáiíTí l 

mortal > com oqtfando pù tifa Qaeia ir entalles 
- < > falfedad.Explrcafentim.4. *
ír Como fea pecado cot.tcnderj porfiar en las ton* 

. iwfaetones familiares* . ' f :  ̂ í

fíente, afsi tfcíribien es fingi ttiieiitó mbíírarfe 
vnó pór obraTermas délo que^e$>procurándo 
Vnoocultarfe.
' ' Pero porqué éh todo fingi miento es hypo 

creila,por cfto feailade: V ircutisy porque fin- T  A tercera hija de la Vdna gloria es la contie
gir laVirtüdiOfanridad qüc el hombre no tic- _¿ -L/da,laquaI, Efl fermo contrarias ycntatem al

tori oppugnane Vna platica concranVqtíé im4 
pugna la verdad de orrq quando vno quiere

ñe, ocultando lós Vicios, amánifeílando vir
tud exteriorménte,ts hypocrefia.

*4 - Pero háfede aduertir que ay dos cfpecics 
de hvpocrefia. Lavnaes.quádocl hombre no 
quiere ía virtud, fino parecer que la tiene. La 
otra es,quando el hombre no tiene virtud,pc- 
rofinge qüela tiene. La primera.hypocreíra es 
peor que cfta, porque por HlanbfóíartVente 
el hombre quiere parece que tiene la virtud fi 

5 no también tjuierelo contrario dclla.Mas pa
ra que fe entienda que pecado fea la hypocre- 
fia,fe han de adüertir algunascoía$:Láprimera 
és^que la hypocrefia,porqualquier fin que fca¿ 
aunque CcabucnOjfiempre es pecado. Efiotie 
nc Cayetano 2 .a.quseft.i t 1. PorloqualfiaU 
gúrtóquifiere fingir virtud ,por no cfcandalí- 

, zar aotros,pecaalomcnosvenialméte.Y la ra - 
^ 2roh defto es,q«e.e»v age ñero de mentira>y la 

mentira por óualquier fin que fea, es pecado, 
t a  fegunda eŝ , que la hypocrefia en doscafos 
es pecado mortal.
1 TEl vnó es, quañdo cfta junta con voluntad 
de trafpaffdr algún precepto.como quando el 
hombre quiere fornicar, y procura parecer ca 

o qui ere hazrer alguna cofa in juila,y finge 
•fer jufto*

Eí otro es, quado la hypocrefia fe tiene por 
algún fin, que es pecado mortal, como el que 
íirige fer dofto/aíitbípor alcanzar álgü Obif- 
pado.ofe finge fer cafto para poder fornicar¿íl 
íc le dicta alguna muger para q la guarde. 1̂ - i u

impugnarla verdad de otro con palabra, o *f* 
crito,fe dize que porfia con el» Pero para que 
fe hechc de ver, quando, y como es pecadofe 
liandcnotaralgunas cofas. , •
' * La primera es, que impugnar la verdad co« 
nócidafolocon animo de difpurar, comofe 
fuele hazer en Efcuclas, no es pecado algún ó 
fino es que peque en el modo, como luego fe 
vera. ..t
- La fegunda, qüc impugnar la verdad cono 
cida con animo de impugnar y contradecir,es 
pecado. Y  fila tal verdad era en honra de Dios 
o notable prouecho del próximo, es.pecado 
mortal: como quandofe impugnan cofas de 
Fe, o verdades morales que redundan cii pro
uecho de los proximos.Pero quando la tal ver 
dad no es deíla manera , qiiales fe hallan mu
chas en ciencias hümánas,es ven ial.
* La tercera es,queeíloniifmo fe ha de de zi* 
quando impugna alguna verdad,la qual pien- 
fa que es falfedad i pero picnfalo fin razo.Por 
lo qual no fe efeufan los Hereges que impug
nan nueílras verdades, aunque pienfen que es 
falfirdad,porque tilo juzgan tcmcraiiam t ntc. 
.Todo cito fe ha de obferuar también en las co 
licúdaspartictilarcs que tjene vno alguna vez 
en coloquios familiares ¿quando la contienda 
es de cofa,dé que fe infama el próximo, opa-» 

^Jecc daño.Y entonces quando esdaño del pro
1-14  *



m e  a  t  a  b  ■ «*

'uiene aíaber > en el modo > porque qú ando el 
modo es caüfa de efcáti3áh>* otros, es pecado. 
Y dé la mifma manera quandoencl modo fe
mézclanínjüriasryaunquandoestongr^rple

■ excandtfcencia, y  perturbación. Porque en 
•efta ordinariamente ay algún pecadovcnial, 
aunq íiecepti^lgun íeruor,guardando el mo
do que pide <11 ugar,y pe río na vno espetado, 
an teses cofaeítoSi^^ vxftá
dalo fiíongrauts* bazen pecadotuortal'en la 
contienda,!! es a&iuoel efcandalo que lo s oye 
tespaáecenconforme a rjfepti . t n  eftetafo , y  
poreftas dos pattcs acotítcce fer pecado laco- 
tienda.Lecai>.Thottíasz.X»q.*6i* -

vidícios* y *

*  yEafe A zor en el lugar dicho^auar.C.e J í 
. V num,^4-^*Thom.enellugarcitado. Ca- 
y  cuSyluxn la palabraContctio,Coro tutu y i»

Capit.Xl.de la diícordia y  pertinacia: 

S V M A R I O .

t  /~V  VefeadifcordU, y  dondefe Íi%¿* E x piteé 
^ ^ f e  numera 2.

0 ZJífcQrdiU qumpidú ci pecado niQtialyquáftdo Ve* 
nUlyy  quaftdo no es pecado.

4  Es muy peligro fa la dtfcordia en los quegouitr- 
ctan*

£ Quefcaperiinacia,y que pecado.ExplicafenH* 
mero 6. -

7  La diferencia entre pertinaciay difeordia,

'f A quarta luja es la difcordia,dc lo qual tra- 
5 i-'/ta S.Thomasenla a.a.quxft.sy.fLadif- 

cordia es,vna contrariedad de voluntade$;por 
que quado acerca de vna raifma cola vno quie 

* ret vno, y otro no lo quiere, fe dizc que citan 
difcordes,td eil, que tienen diferete voluntad.

3 La discordia t algunas vezes es pecado mor 
tal, y otras v ezes venial,y ai güna v cz no fuele 
fer pecado.Mortal es,quando vno difeordéde 
©tro,con intención de cotradezir, y por fin de 
tftar dífeorde con el,quandoe$ en cofaperni- 
ciofa: porque es contra la honra de Dios ,© en 
danograue del proximo.PorloquaHa difeor* 
día en cofas que pertenecen a la Fe,o al proue+

4  chonotable de otros, haze pecadomortal. t  
D  e donde fe ligue,que es muy peligróte la dif 
cordia entre los quetiene oficio de gouevnar> 
porque cnton ccs con ellas d os coía^conui cnt 
afaber,con animo de dífeordia, y con detrime 
tograue del proximofe haze pecado mortal. 
Mas quando ay voluntad de cotradezir; pero

no redundar n destara 4 * Dio?, 6 e¿getuede
trimento, cs veníal, mas faltando la tafqólun* 
tad, porque ay verdaderamente difeorhia por 
di&ar la ra?ona entrjtfn^os, queaquello fe ha 
de creer,y ay razón prouablc, entonces ningii 
pecadoay poreílaparte.' ■/; ve* 

a Laquintat bija vsj* pertinacia, laquales 
0 vneftaraferadoa fu propio parecer nías de lo 

queconuiene.Porqucquandoalgunostienea
contraotrosel parece* caninas firmeza que
las mifmas cofas, y  argumentos prneuan,fe di
zenpertinazes. Y en cofàsque fon contra la 
honra deD ios , o en gran dafio del próximo, 
como es en cofas morales,o en cofas de Medi« 
ciña ,cnton ceses pe cadomorteUYfaltaodo ef : 
tas cofas, es pecado venial. Y efte vicio perte
nece al entendimiento,como elprcccdentc ,* 
la voluntad»

'vidicion. X j«

V Eafe Azov en el lugar citado» Syluefhi^ 
Cayetano en la palabra Difcordia.Coro- 

nanum.yr»
Pertinacia A ^ qt en é l lugardiclio.Syhi.eia 

la palabra,Pertinacia,Cay etano peí tin aciaVz 
lenda punta.en e1 lugar citado in fine. Coro
na num.40.Santo Thomas i.2.qua?ft.i 38.3c» 
a.S. Anton.tit^.cap.ó.part.i.Y es la pertina
cia opuefta aÍapcrfeuerancia.S¿Thom.y Va* 
lenciacnellugardicho.

£ a p itu lo X II .Q .a e  fea,y  ̂ uepccado f;a  
lacunoG dad.

S V M ARIO.  (
t  ^TyEfintcton de lacnriofidai» 
a IlJ  J íp  etite en el hombre,o procede del cuerpo 

$ ¿el alma,
3 La fuerza de la templanza y  turiofidai.
4  Quauiofediga y  icio de curiojidady donde ttace% 

ExpUcajetnel tmm. 6*y figúrente» 
y Lafignificacio ieiatiencéa in genere>dc la qual 

nacelatwrtofidai.
7  Quando la curiofiiad es pecado VíwwÍ,« mortal*

.. Expltca fe en t i  numero fi  guíente*
S La defcomunión contra hsEray les y  Sacerdotes, 

^ue efiudian Derecho Cmil Medicina, no 
esreferuuda.

S  Quando peca mortalmente el que dexa de 
oye AJijfa el dia de fiefta, por eftuilarabgH* 
ñas cojas.

x T  Acuriofidadnoespropiamentebijadela
i -*vana gloria, aunque en cierta man era ,fe

a reduzca ello, comofe dixiabajo. t  Pue4e(e
definir



SIE T B  P E C A D O S M O RTA LES. » *
eeAArfínit dcft* manera que ts. ApU im jU tndt tn tat curiofidadespecado vehuJ,c<rao]*qu

urdtrtd&S'fe desordenado apetito de Saber* P * ra departe del fugeto.
«  cuya declaración fe aduicrta,quc ay dos ape 7  La íegnnda,filas cofas fon daftofas, comiie -
utosen a  hombre.- neafabcr»quandoíbn ocaiioa de pecan por^

£ 1 vno departe deJ cuerpo, y  ef|e es de man quando la cofa Cabida es prouable ocaíion de
' ’ pecar,qucrerfábcrla,aduirt¿©fldoclpe/igro,es

pecado,y fí es o ca fio ,o peligro de pecado mor 
tahentonces la curiofidad es pecado mortal: 
pero fies peligro de pecado venial; Cera ve- 
nial.Por lo qual el que labe de íi , que es muy 
inclinado a luxuria, y  deindufiria quiere ver 
algunos animales que fe {untan entre fi, pe
ca mor talmente, porque fe expone a peligro 
nrouable de pecado mortal, aunque fino fu cf- 
fe tanto el peligro» feria venial. Y lo mifmo
íe ha de dezir déla lición de los libros desbo* 
neftos*

La tercera.Si las cofas fon prohibidas: porq 
querer faber las cofas que fon prohibidas deba 
x o  de pecado mortal, es mortal. Por lo qual 
querer faber las Artes Mágicas,es pecado mor 
tabC.de noalefic.& roathema. Afsi rabien que 
rcr oyr las cofas que fe dizcn en confefsion, es 

g pecado mortal, t  Cambien pecamortalmcnte 
el monge ,^ue por dos rnefes enteros c iludía 
derecho Ciuii,o Medicina,fifaiio del Mona- 
ftcrio para hazerefio. Y también efta defeo* 
roulg3do.Tambien peca mortalmcnrc, y cíh* 
defeomuigado el Sacerdote que haze lo inif» 
mo:pero la defcamunion»y prohibición no li 
ga alos que ti o fon Sacerdotes, aunque fea dia 
conos,o tengan ordenes inferiores, y aunque 
tengan beneficio,fino es que tengan dignidad 
o beneficio que requiere aísifteucia , porque 
en tal cafo fe incurre ipfo faflo en efta defeo- 
mu nion, conuicne a faber,acabados los dos me 
fcs;pcro no es referuada antes puede íer abfuel 
to ddlapor el ordinariortodo eftofe contiene 
en el cap.non magnopere,y el cap. fuperfpe- 
cula,nc deríci.vcl monach.y el cap.i .enel míf 
tno titulo in 6”.

Demas defio la quarta,fi las colas íi fon ma
las,por la qual el que por alguna parte.y modo 
quifieffcpor foloelíaber experimentar quan 
grande fea el deley te déla junta carnal;pc cara 
mortalmente:deftos modos fucle aucr curio fi 
dad departe del Obifpo.

Lo tercero, ay curiofidad departe del fin; 
porque quado el fines pecado mortal »ove nial 
también la curiofidad lo es.Por lo qual el que 
quiere Caberlas vfnras paliadas para hazcrlas: 
peca mortalmcnte,aunque dcípues ñolas ha» 
ea. También el que quiere faber lo$dcfe<ftos 
de otro para infan>arlc;peea mortalmcnte,aun 
que no le infame.Qua! es el fin,talfcrá el ape
tito de faber. Afsi también fi ay curiofidad de 
parte de!acircunfiancia,aunqueno aya defe 
¿lopor las otras trespartes: y eftofe haze de

L1 $ «lucha*

. HV —£---  ( ■ ----------:
jares,beuida, y deleytes de carne« El otro es de 
parte del alma,por lá parte que confia el hom 
bre de naturaleza racional,y é fie es apetito de 
cicncia,y de conocimiento de cofas* Y como 
ct primer apetito nunca fe harta, mas íiempre 
«fia tan viuo,que muchas vezes excede los íi 
mites do la razón. AGi cambien elfcgundo.Pa 
ra templare fios dos apetitos,fe ponen dos vir 
tudes.Porque la templanza refrena el apetito

3 delanaturaleza corporal, t  Ylaefiudioíidad 
quebranta el apetito de faber,y efta efiudiofi- 
dad,de tal manera refrena el apetito de faber, 
que háze que el hombre no quiera faber con
tra la razón ni dexe de faber las cofas que fon 
neceflarias: conforme« ella. Porque muchas 
vczeslos hombres por el trabajo de aprender 
no hazen cafo de faber las colas que dcuen fa- 
bcr,y muchas vezespor el apetito quieren fa
ber mas cofas de las que deuen faber. Y efta vir

„ jad pone medio entre ellas dos cofas Puesquá
4  doelhobreexccdet de tal manera,que quie

re faber mas cofas,que las que pide la razón,en 
tonceso vicio de curiofidad,)" por efio fe difi

T ncdefiamanera.Esapetitodcf ordenado deía 
berty por nombre de cieñe ia»queremos al pre 
fente que fe entienda, no folo d  conocimien
to que fe haze por el entendimiento, fino tara 
bien porto imaginación,yporlosfentidos ex
teriores,conuicnca faber vifta,oydo,&c.

Pero dirá alguno,quando cite apetito fe di» 
zc defordenadu?Digo,que lo es,quáda es pc- 
cado,t ocotralarazomycftopuede prevenir 
de quatro partes, cónicnc faber,departe dei iu- 
geto,objeto,fin,y circunfiancia.
^ Departe del fugeto, quando el hombre no 
ts capaz de las colas que quiere faber, porque 
querer faber mas de io que pide la capacidad,© 
Inteligencia,es curiofidad, por lo qual fe dizé 
¿uriofos los feglares rudos que quieren que fe 
les propongan cofas dificultosas de Teología* 
Y de la mifnaa manera también prouienc de 
parte del fugeto,quando la*, tales cofas no per
tenecen al que aprende* Y también es curiofo 
tlrelig¡ofo,quc quiere fe ie manifieften colas 
feglares,y negocios de guerra,ti Ii3Zc efio folo 
porfabetloípero no feria curiofidad fi efio fe 
hiziefiepor elprouecho de los próximos , o  
por Uhonra de Dios.

D e  muchas manerasacontecela curiofidad 
departe de! obgcto.La prÍrnera,quandolasco 
fas que deíTcan faber fon inútiles al que fe las 
labe,que ni pertenecen al prouecho proprio, 
ni al délos próximos,ni a la honra de Dios; la



T R S . T A ' D C
«nu chas raaoCr &*’ iLaprim erp>fi vno quificfFe

"" faber de tal man era, que alcan(áfte las ciencias 
con arte délo^ demónioy,entones es pecado 
fXlottaU ; ’

. La fegnnda^fi quificíTe fáherpara induzir a 
otro a pecar inortafrncnte,como el que quiere 
iaber las cofas que el otro eftáobligado a ocul
tar por razón de juramento > o por razón deí la 
■ pena de dcfcomunioBpuefta.opcrrazon del 
jnií'mo fccretolatal curio íidad,aunque el otro 
«o manífiefte,es pecado-mortal.
- La terce*a,quando por faber las colas q  no 
efta obl i gado afabcr,dexa de faber las que tie- 
*ie obligación de .{¿bencomo íi el clérigo qui* 
fielíe faberlos negociosfeglares, dexando las 
<ofas quefegun fucilado ella obligado a Caber 
Y  fínalmcntc quando por faber dexa de cura- 
jplir algimpreceptOjConioel que por eftudiar 
algunas cofas neceílarias, dexa de oyr M ífli 
en día de fiefta , porque en tal cafo es pecado 
mortal»

^ Laquartá,quandofe fígúc gralíe efcahdaló 
.de otros- Porque quando por querer faber, 6 
conocer las cofas que no cftá obligado,da gra
ne efcandalo a otros,es también g&üc pecado 
-mortal. Detodaseflasmanerasfucleauercu- 
rioiidadjcn las qualcs ay ocho calos en q puc* 
de incurrirfe en pecado mortájenlas demas es 
pecado venial. I5e la curíoíldad fe puede ver 
S.Tomas 2*2 q u z íL i67*y S.Antonia* parte 
tit. j.cap.7*§*2*

•Adición. X í i k

SYlueft.Cayetano,y otros en la palabra,Cü* 
riofitas,Viguer.$. y.vcríic.i o*.en el lugar ci 

tado,Nauar.cap.2 3.a nuni. 24. V  alencia difp. 
5?.quacftion.3^unt*i.S.Tom*Cayctano2. 
quaeft. 1 dy.S.Antoninotit.j.ca, 7-encI lugar 

.dicho.
7  Derecho ciuiL En algunas vniuerfidades los

-clérigos fcglaresquc tienen orden es facras,pue 
.den eftudiar leyes porpriuilcgiodelPapa.El 
qual priuilegio concedioEugenio 1 1 1 1 .a  la v- 
niueríidaddc Paula* y Antonio Riccobeno 
trae efta bula en los Comentarios que hizo de 
aquella vniuci íidad*

Capitulo X III.D e  la ¡nucnclou 4$ poq
uedades.

S V  M  A  R  I  O*

)l V e Vicio es inuentar nouedades, o prefun -
^  cion como fe cometa .Explicafe en él nu
mero 2.

3 Inuentarnouedades>especado tnortaly quando 
yenU U

C E  E O S ’  < v
x / ”~yTra hija déla vana gloria és la mUentlod 

V i/  de notiedadesda qjust S .T  o m .x v c p i 
art- f  .y otros nitlchos nielen llamarla prefinid 
cion de nouedades* A y  efte Vi cío. quando ala 
guno quiere moftrtr algunas cofas admirables 
por alcanzar alaban (ade otros^y porque las co 
fas nueuas Cuelen caufar admiración , por efto 
fe dize en efte vicioímicncion de nouedades;

 ̂ y puede efte auer vicio, t  afsi en dichos como 
en hcchos*Porque quando efte fin quiere ha* 
zcr algunos hechos nueuos,y no viados, o fuf* 
ten tar,ofacar nueuas opiniones, es inuentor de 

i nouedades. f Efte vicio es de fuyo venial,fino 
es que fe le junte al guaadrcunftancia mortal; 
conuiene a faber,pbrque es contra la honra de 
15ios,o en notable detrimento del proximo,d 
por otro fin mortal, como hemos dicho de 
eras cofas.

Adición. X l l í .

V Eafe Azor en eltugar dicho,Nauarro nu-3 
m er. 1y.capit. 2 3 ¿ San Antonmo titulo 4. 

capitulo f.

Capic.XIIil.Q ue fea inobediencia i y  á 
quien íc ha de obedecer»

S V M A R I O .

1 / A  Fefe<t inobediencia j  como fea parte dejit 
^C^fticia.Expltcafenum^Zm *

"3 En que modos Vnopuede cumplirlo que otrote 
manda Oh edt anda ¿orno contiene otras muchas 
virtudes.

4, Definición de inobediencia*
5 Qgtenes fon fuperieresj fije íes hade obedecer*

E T  Avltlmahijadela vana gloria,esta inobe- 
A-vdiencia,y para que fe entienda bien q fea, 
es menefter faber que cofa fea obcdiccia.t Lá 
obediencia es.^itrtusqva promptumfactt bomi¿> 
ntmadtmphndum mandatumfuperioris, Vítale 
ey?.Es vna virtud que hazeprompto ai Jiotrc 
para cumplir él mandato del fuperioreh quai* 
to es tal el mandato. En la qual definición ajj 
trespartes»

% La primera t$,VirtH$,poxquel* obediencia
es vna parte déla jufticia. La qual le pone en la 
voluntadjpara perficionar al hombre en las co 
fas que pertenecen a ótro.

Lafcgunda parte e$,Qu* facit hominem prop 
tumadimpUndftm ea¿qu* d fupmorieimandan* . 
tur»Pero aduiertafe que de dos mancraspuede 

3 t  vno cumplir el mandato de otro.
La vna materialmente,conuiene a faber, a- 

uiendo las cofas que otrole manda.
La otra,formalmente, fi vno hazc las tales 

cofas con aquella int£jic¿ojB,y motiuo,cqnuic



S IB T B -re e * T > 0 S  H S n w a iB S í 9m m270
n t  */^ d r d¿orque le la *  mondadas hazer. ■
- l ió  j p ó te n te la  ksxKrat vittttJdí.

diftrñ&ts-dcla ol>*dt€rtcj*,porquc el que cree 
por Fe * y  ama por caridad*y fufre los trabajo» 
por la páciencia*haxcla»cafas que D iotftaíi«  
da» !

■v »'BCaeectófaidJcceiiti&raBttlieñti^í .
* 1*  notable obcdicn ciad e algunos Relie

giofosque vittiaaen iagram Tcbayd^ttaoiGír 
uandibré4 *c« roéde mfljc.cocAobw 

^C/fjfáM/cif.Valcacra-putKoa« • - .

Pero lofegundo^pertentce a la obcdietrcfe 
porqué querer hazer eftas cofai, porque afsi 
lo quiere Dios,es obediencia,y por efto fe aña 
¿¿ <jnlá definición de aquella tercia partear M 
ier/l.Coñuiene a faber,pertenece a la<ohedt£d 
eia hazeVlo que fe manda en quanco es sbanda 
do*0 bcdeccr>pues álm  andato materialmeaS 
te pertenece a qualquiera de las virtudei, y, an 
bedienCra.gcneralmente es qualquicra virtud* 
Pero obedecer,formalmente pertenece a vna 
fióla: y determinada virtud di (lint a de todas las 

4 de mas* t  D  e da difinidon es fácil conocer que 
fea inobediencia,la qual es: Tranfgrefie man dé 
o¿JuptriorHm,qniamandatnin eff ,es trafpaíTar el 
Mandato deifuperior en quisto es mandatos 
Porque trafpaílar materialmente el mandato* 
es cofa común a todos lo$vicios, perq por ella 
fcaparta el hombre de la regla de la razo*y traf 
palla el mandato por ríle motíuo, conuiené a 
faber: porque les mandó, y pertenece al vicio
E articular,que fe dizeinobediencia.Díchó fe 

a que fea obediencia,y que inobediencia.Pc 
té  preguntará alguno, a quienes fe ha dcobc* 
decer:I>igo,quc a los fuperiores: porque la o» 
bedienda no es íi no por razón de algún fupe- 
rior.Por lo qual dcuen obedecer los hijos a los 
padres,los íicruósalosfeiiores, los Toldados ai 
Capitan:los pueblos a los Principes, los cleri* 
gos a los Obifpos,los Rcligiofos a losPrelados 
los fieles al Pótifice,y todos a Dios:y de la mif 
xnamaneraCehadcdezirde otros fuperiorc&

^Adición X U 1U

A Cerca defto veafe Azor enel lugar dicho 
Goton.n. % j.Nauar.an.} f.Cayet.y otros 

enda palabra* Inobediencia,Valenda difp» 74 
q.punt.^S.Tom.q. toy.S. Antón. en el lugar 
citadotÍt.4*c,2* -

Ld obediencia. Acerca de la obediencia v ea- 
fe S.Tómasq.t 04*Valenciapune. r.y i .  en el 
lugar dicho,Sylueft.en la palabra Obediccia. 
V  igueri o,$. 9. cap. % •

3 • Materialmente >&cJVdlcncizpunt.T*
Los padres alaban mucho efta virtud. Vea • 

f¿ S.Gregoriblib.-j f.cap.ia.mor.S.BcrnarcL 
en el ferraon de obediencia,yad Mi litis tciti- 
pli ca.t 3*S*Anfelmoinc.i2;EpiftolacadHc 
btát.Nazíanzeno en la oracionad ciues timo» 
te perculfos.S* Gerónimo ad Dcniettiadem* 
Epiftola 8,c. io.&ad Refticum mon.Epífto* 
la 4.C.7. Veaníe di ucifos lugares cu Canillo en

Capittrfo XV. Enquecofaifeha feo* 
' bcdécer. -

¿ V  M A R  I  O.

- * C7V***^ oí/»g4<fo t.Mactr nlfmptriH-e*
O  lasañas interiores puros# en aquellos a prr» 
fenecen ¡d propiotjlada.Explicafe 

1 Defeo m unión conpra elfraylequtfin Inecut del 
Prelado f  fu ta  las Corteo de Pmeipts ftgla*

4  S i  fe. ha de oiedeter al inferior.coCra el precepto
; dil/nperitr. - , .,

5 vnocstobligada4 refgnar úbeneficio cursa 
to en V n in d ig n o fid P ia fé is  manda*

€ S i fe ha de obedecer al (apenarque manda a lg i 
ptt*é*>*Hnquefe* venial*

7  En ¡as cofas dudoftt ¡Ufa de creer el inferior a lfa  
pesiar*

8 S i fe  ha de obedecer donde ay efeandato# detri*  
meato

9  S i fe hade obedecer en tas cofas donde no esfu* 
feriar.

xo S i y  no efi a obligado a obedecer ala Voluntad
que conoce.cn el fuperiorja quaítoda Via no fe  
snanifiefta ex ten oriente, 

t i  Eñ que cofasfe ha de obedecer por obligación* 
x 2 Quanéo ¿o* f  eperiores que tienm ygual poder 

Mandan cofas contrarias entre üf a quimfe hs 
de obedecer.

^^Onuienequantoaloprimerofaberen ge 
V entral, enquecokslosinferiorexeflan o» 
bligados a obedecer a losfuperiores. Y acerca 
deito fe han de notar dos cofas»La primera,a» 
cerca del común fuperior,cn que cofas no fe le 
ha de obedecer. La feguda eSjCn cofas fe le ha 
de obedecer.

t  Acerca de lo primero fe han de notar algu« 
nas cofas. La primera es,que ninguno cftaobli 
gado a obedecer a fu fuperior en los aflús pura 
mente ¡nteriore$,conuienc a fábcr,de entcadí 
miento,y voluntad.EíloesdeS.Tomas x0 i*  
q.x 04.011.5.y es común dotrina Explico efto 
Si el fuperiordize a algún inferior,que anie al 
enemigo,o a efte hombre. V»gu> que crea tal, 
o tal opinion.no cfti obligado el inferior a ha 
zer efto:pero pertenece ala perfedon de la o» 
bediencia hazer efto, y obedecer eneftasco» 
fas,como lo díze S.Tomas.PeroHoay obliga 
cion,porque la alma miíma a folo Dios efta fa 
geta.De lo qual confta*que el hombr&no púa
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•5 S« S’T SBC! OS-'B- C O  S‘ 'f  a ? a
'deferpcrfieioáadbpoVtodasiásteycshataa- > 
nás que no oblig&náiosá&ospurámcátfeüifcé 
clores, fino Íejunsara.la diuinaq a codo el lu5-‘
brcpuede o&ljgariy dchccho oblíga. Eftó la  i 
limita Sylueftr*verb.excom.y.í.^loqúaLfe 
Enciende de ¡Osados puramente interiores, <| 
xlaeit^^/p^g|a4^'eo0ltps exteriores; ^Orq> 
alguna v e z  puede auer obligación déa&p in
terior,por razon'del exterior, como el que es 
|nandad^Ua¿frát^á</dfá,tánibicn es man« 
dado,que quiere abfolutamente hazer: porq 

& de otra iafiinera ob fo'hiziera, f  Dfcftariaafiera

$> La íexta es,a nínguaoTehadeobedccecefii 
lascólas eti que no esfuperior¡porque el infe« 
ríorfolamentc eftj obligad oa obedccerenlai 
cofastn que es inferior > como el ficruo en las: 
cofaflferuiles,elhijo en las cofas domefticas,en; 
la enfefian$a,y afsi de otras cofas. Alsi lo tiene 
Innocéncio chp.inquifitroní. de íehtént. ex« 
commúnicat.y es común dotrina. .Por lo qual 
í i t l  Papamandafte alguno dar de gracia fu vi 
fia abtto,o que la vendado eftá obligado a o¿ 
bcdeccr.; ;

Lafeptimae$,ningúñae&á obligádo a ob¿
enía Clcment* r. de ftàtu monache es defcotnul  ̂̂  decer alfupenor,aunque t  conozca fu volun-

ado e 1 memfee que fin Iiccncia délPrciado va 
^llis Cortes dePr i rucipes fcgla res coilintencid 
dahazar dañoa fil monaíbrrio;

La fegunda no fe ha de obedecer al tal-füpé 
aioren las cofasqueperteilccén al eftfcdo pró*- 
pio.Eftocsdcl mifmoS. Tomas en el tnifmO 
lugar. V .g. Manda e 1 padrc á la hi j *  qtic fe ca** 
f  e,o que feamon ja,no ella obligada a obede
cerle: frailuno manda a otroqueviuacriconí 
tin encia,no cieñe obligación de obedecerle;
* La tercer a, el inferior no hade obedecer con 
tra el precepto del fuperior.V.g. Q¿iando dos 
fuperiores mandan cofas opuélias, el inferior

* deue obedeceralfuperior mayor, dcxaildo;el 
ménor.Pbrlbqüalcri las cofasEcléfiafticasan 
tes fe ha de obedecer al Papa que al Empcra- 

J  Har,y a Dios que a los hcíbres.f Si el Papa má 
dalle a alguno querefignafle fu beneficio cura 
do en algún indigno¿nofclcauia de obedecer 
porque es contra ci diuino precepto,afsi lotie 
ne pan orm ¡taño in c.Ínquifitioni,de fentent* 
cxcomraun.& Ioann. Audr.cap¿cuma JDeoi 
dereferiptis.

La quartaa ningún íuperioi\qiie manda aU 
gun pecado,aunque fea venial,fe le ha de obe
decer. Afsi eftá en el cap;litteras,de rcfHt.fpoí 
liat.(Sc r i .q; ̂  .can.quid ergo.Pero aquí fe leua 
ta vna duda,que esloque ha de hazer el -infe-a 
rior,quando ella dudofo. Silo que fe le manda 
es pecado? Digo,qúe deue obedecer¿ afsi lo tiri 
ne Sylueft.verb.obed*$.2. Y efto fe contiene 
exprertamentc z $ -q* i .can.quid culpatur.Dal 
de fe eftatuy e,que quando no es cierto, que el 
hecho de los fuperiores es malo,fe ha de obede 
cer: t porque ch las cofas dudólas,el inferior ha 
de obedeceralfuperior. -
* La quinta es,que ningún fuperior que man 
da alguna cofa,de que fe ligue t efcandalo, o 
notable detrimcnto.de otros, fe hade obede
cer en el tal precepto. Afsi lo tiene Panormí- 
tano.vbifupra,y Sylueflro,verbo obediencia, 
$. 3 .donde dize, que no fe lia de obed ecer en 
eíloiaunque el fuperior mande fopeina de def- 
comunión porque efta no liga, quando fe pa* 
ne maU

tadyfi la tal voluntad no tefuerc manifiefta ex 
teriormente tacita,o cxprcílamente:afsi lo tié 
ine S.Tomas en la q.x v*de verit; y  Sy lueftrb 
vctb.óbcd.§. vi timo; Pero no niegan eftqsDd 
tores fer obediencia mas berféta obedecer; y* 
hazer la Voluntad délos uiperiorcs, antes q lé 
fea fnanifeftada;perodizen que no ay obliga* 
cion de obedecer.Eftas fon las cofas en q nin- 
gunoeftaobiigadoaobcdeccra qualquicrfii 
perior fuera de Dios.

I j. ■ Acerca delofegúndo conúicnca faber eii 
que cafos fe ha de obedecer. Es regla gjenetaL 
queaqtiaiquierade los Fuperiores fe hade o* 
bedeccr por Via de obligacio en folas aquellas 

i ¿ cofas en que es fuperior, f  Pero de aquí nace 
vna dudajconuienc afabcr j que es lo que fe 
ha de hazer ¿quando dos fuperiores ygualcs 
mandan a vno cofes opueftas, V .g. .El foldádd. 
éftáfugcto al Capitán.y al padre. Si efte le mz 
da cofa que no fe puede cumplir con lo que le 
inanda el Capitán,que eslo que fe ha de hazer 
£. deue obedecer al padre en las cofas domeíH 
tas,ó al Capitán en las miiitarcsiRefpode Syl- 

Oieftro verbo obediétia,#. i o.qua? cceteris om^ 
iiibusparibus,fehade obedecer al que mandal 
tn orden a fin mas noble : por la qual fe ligue 
ygual daño en las cofas domeíHcas, que en las 
militares¿mas fe ha de obedecer alCapitampor 
que manda en orden al bien común,el qüal es 
de mas eftima,qué el bi en particular de vna câ  
fa;

¿Adición, X V *

SA rito Tomas art.y.q. i b4*Valenc.Sylu. n2
i.en el lugar citado.

* A  ños itt tenor es J V  cafe Valencia en el punto
¿.col^Cayetáno ád árt. 5. eíi el lugar dicho. 
Azorlib io.cap.tz.q.í.eladtodel penfamií- 
to es en dos maneras , el vno es del todo inte
rior, el otro en pacte es,quando ay modo,o có- 
dicion,o ciircuhftancia de a£to exterior,es a fe 
ber,como la atención en la oración vocaheíle 
cae debaxo de precepto de la Iglefia: pero no 
aquel que idamente con fifi e en el penfamien 
£o,Vcafe Valencia,y A zor en el lugar dicho,

Yea.
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StE T B  PECA D O S M O RTALES.'
y  en el lib. ?:cap.r o*Iimnxk Medina qa f . de 
orationc. Vigucrio c*, 17.ver fie. 3 *

C ap .X V I* D e la obediencia de los te íi*  
gjo íos,te íp e& e d e los Prelados,

S V M A R I O ,

1 TJ* L  Religiofofihade obedecer afu Prelado 
las cofas que fon madres que las de la re 

gtaque profeffl,ofueradella3ocontra.Explica 
fe num* zyfigutente*

4  Quando peca mor talmente el que no obedece al 
mandato del fuperior* ,

H Afta acra hemos hablado en general de 
las cofas en que fe ha de obedecer, A  ora 

conuienc aplicar efto a cofas particulares. Y lo 
primero hemos de tratar de la obediencia de 
1 o $ religiosos para con fus prelados. Acerca de 
lo qaál fe han de notar algunas cofas*

La primera es. Ningún religiofo ella obli
gado a obedecer a fu Prelado en las cofas qper 
tenecen a mayor perfecion,que la déla religio 
que ha profeüado.Eftoesde S.Tom. in a.íen 
tent*dili.44.q.».art.3.dondc dize,que el rcli- 
gioTo eftá obligado a obedecer a fu Pr elado en 
ellas tres cofas »conuienc a faber,en aquellas q 
fe contiene en la regla,y en aquellas fin las qua 
les no fe pueden cumplir las cofas que cfta con 
tenidas en aquella regla,y en las penas impuef 
tas por las culpas contenidas contra las dos co
fas dichas,Pero fi algún fuperior quifiefle pe
dir otras cofas que pertenecen a mayor perfe
cion »como fon ayunos,difciplinas, y otras co
fas que no cftan en la regla, aunque feria mas 
pcrí'ecion obedecerle : pero rio eftá obligado 
el íubdito a ubedecerle en tales cofas, porque 
el votó no fe efliende a obrasdeftamanera.
. Lafcgunda, elreligiofonoeftá obligado a 
obedecer al Prelado en las cofas quefon fuera 
de aquellas tres,, conuienc a faber, en las que 
pertenece a la regla, y en aquellas cofas fin las 
qualesla regla no fe guarda, ni a la pena, afsi 
lo tiene Innocen ció capitulo veniens, de íure

S 7 Í
he afabcr,quc elreligiofono feftá obligado* o  
bedecer al Prelado enlas cofas que fon masque 
lo que pide la regla,o fuera dclla,o contra eila> 
fino en las quefon tan folamentc fegun la re* 
gla que haproíeffado.

4  La quarta, trafpaflar el mandato del Prcla» 
do>es pecado mort al. Af silo tiene Santo T o
mas en el lugar alegado:pero decláralo bi? Ca 
y etano,verbo preccptum,cóuienc a faber,quá 
do el Prelado manda alguna cofa con intend5 
deobligar,lopcnade pecado mortal.lo qual fe 
exprime y declara , quando manda en virtud 
de (anta obcdiencia-.porque quando no man* 
da defta manera,no es mortal,y raras vezes tie 
nen los Prelados Cerne) ante intención. Por lo 
qual entonces no (era pecado mortal, fino es q 
loque el Prelado manda,fcaaliás,precepto di-* 
uino,o de la Iglefia»quc obliga debaxo de pt* 
cado mortal*

Adición, x r n

V eafe S.Tomas quodlib. to.art, x <6m S ylued 
religio.^.q.S.EI voto de obediencia es el 

mas principal de los votos de religión , yes et 
mas eftencial parala mí fina rcJigton,pucscsel 
mas neccfijrio para el fin q fe precede enlas rO 
ligiones (porq fin obediencia ninguno fera re 
ligiofo, aunque hag&votode caftidacfiy pobre 
za,S.Tomasart.8.cn el lugar dicho. Y porefi. 
to muchos defte voto fofamente iiazcn exprcf 
fa mención,quando tratan de los votosfolenca 
porque en efte fe comprehédcn los otros dos, 
Afsi lo tiene S.Tomas y Cayetano en el lugar- 
citado.

SÍ el religiofo peca mortal mente todas las 
vezes que quebranta lo que manda fu regla. 
Veafe S Tamasarte 9 *cn el lugar dicho. J

D e las maneras que el religiofo quebranta; 
efte voto* Azor lib. cap* 12.

Captt.XVII. Déla obediencia refpecó 
délas leyes.

S V  M A  R I O.
urando*' ■ •

La tercera,tampoco eftá obligado elfubdi- 
o a obedecer a! Prelado enlas cofas que fon c<3 
ra la.regla Por lo qual fi el Prelada mandare a: 
Igunoqúe noayune tal, o tal dia:fi la regla ma
la fe guarde efte ayuno, no eftá obligado a o* 
tedeccr, aunque et Prelado pueda diípcníari 
Vfsi ladize Sylueft.vcrbo religiofo, f  Afia 
k£e.,fino es que el Prelado mande efto por al- 
;una caufarazonable,conuíeneafaber quan- 
loietayuno hizicffemuchodaftoai fubdito, 
>or otra caufa razonable* Eftas tres cofas di- 
:hasíe incluyen en tolo efta palabra, conuienc

i  fea ley y  donde fedixey porque fe IU~
^^m atam bten  derechos precepto y  cofiitncia 
Éxpikaféeuelnum*5.

% Qual fea el inttntoy fuerza de ÍaltyJSxplicaJií 
nww*4. í ■

f  Ley y  na es diWtod>oird natural y  poftiua , otra 
humana, canoukay ciuil.ExpUcafeenel num* 
figuiente.

6 El P a p a ,Concilio,Obífpo,Prelado, Emperador 
JteyDHqne>Republic4,Principe,yComknidfifc 
f i  puedeha\er leyes y  porque fe llaman los 
noneslejtíEclefiaflicas.

1
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»^^TEceíTañSes fater,aunque dHkultofo de 
,x N l determinar,de qoemanerafc ha de obc* 
deceralasleyes.Quantoalo primeroconuie- 
-nc Gibcr,quecc*fa íea ley,y  dexando aparte o* 
tras muchas difiniciónes que fe fací en dar,pa- 

* ¡g rece q fe puede defdriuir desamanera: t  Lex 
*ft rattonis ordinath homitii, quid agendum , q*¡
&e non agenin m fn tñ&en'd*Hs in enmrnkntbonum 
éfiftitHta.Lzy es>vna ordenanza de la tazoftji nf 
tituydapara el bien común , la qüal declara al 
homáre>qaeesloquefe hade hazer, y que es 
lo  que no fe hadehazer.La qual difinicion tic ^  
tie tresparte?»
. La primera es* fcatisnistirliniftio, conúiYneá 

faber,vn principio ardenadopórlarazÓ:por* 
tjue la ley es obra déla razón. Y en la fegündá 
parte,que csiOjlendtn^bominiqmd dibentjtgeré 
qtiid debeatcaHcre,fcexplica que esioqile *clíé 

^ principio haze, t  Pero el fin fe explica en lá 
tercera parte,q es, i?iftituta ¡n bonum commune¿ 
porque las ley e$ fon inffituydaspara ei procer 

g cho deaquellos a quie fe ponen. \  D izefe ley 
4 legendo,que quiere dezir leer,como q :el ho4* 
bre lee en la tal ley loque deuchazcr:Ó dize
fe,« /ígn?;dí>,como que ata al hombreóle obli* * * 
ga a házcr lo que en ella fe contiene» bucle te
ner otrosnouibresíporqúcdizcfeilos,porqué 
cftatuyelo juíto,en las cofas; Dizefe,precepto 
porque exprime y declara ei imperjo del que 
le inftitüyo. Dizeíe eílatutó>porque ha de tc- 
íier hnncza.Dizefe cónflitucíon> porqueal- 
gunas vezes fe Juntan muchos para eífablecct 

r4  la ley. f  Ella ley tiene cinco a£to$, conuienc a 
febe^mandj,prohibir,pcrmitir(porque ay al 
gunas leyes que perm icen algunos males para 
el bieh común} caíligar ('porque ayálgúnas le 
yes penales que determinan la pena por el he* * 
cho^premiafjporquealgunas vezes la ley po* 
nc premio a los quelacumplier&y efloprinci 
pálmente conuiencajatey díuina:confórme a 
aquello delPCúm* i^lncuftodiendisillis rctribtt 
t¿omulta.Enguardarlas^aygrande premio. ..

2 La ley fe diuíde en dos géneros,endiüi/iá,y
hifmana. Ladiuinaestaqueesinftituyda de 
Üios inmediatamente, qdal csíaEuangclica, 
que fue dada por Chrifto nucílro Señor , y la 
de Moyfes pOY Dios por medio deMoyfes<Laí 
humana cs,la qucésihlHtUydadeioslídnjbres 
por la poteflad que les-es dada de Dios,qúales 
fon lasque los Principes,y otros fe me ja tes po
tentados han inílituydo. 
f La diu i na, denlas de (lo fe diuide en natural? 

y sppfitiua.Ley natural es,la que fue dada pot 
D  ios,detal manera,que la imprimió natural
mente a h  razón dél hombre, y de tal arte, que* 
Varazón del hombre Icáifta.Deftc modo fon 2 
los preceptos del Decaí ogo,por q de tal fuerte 
lo  ordeno Dios,que k  lumbre natural de Jara- 6

zon alcancoy cóitoSwfíjtié aÿ  tales precepto? 
y  que fe han de guardar«

Ley diuina,poíitiua cs,ta q es dada por Dios 
ptro la luAÍbre del ehtcndimi&ó humano no 
la diftingue , fin que primero fe le inanifieílc 
por alguhareuclacion.Deíte modo huuóXntl 
viejo Tella mantornadlas leyes ceremoniales 
y en el Euágelio fon los preceptos de los Sacra 
toen tos,y de la Fe,porquero los conoce el fio 
bre fegunla naturaleza, fmo por diuiíiaraani- 
feftacion. * ‘ /

La Ley humana fe dítíide èn Ecle fiaflica, y  
feglar» E de fia Afea cs,laqüe esinflituydapor 
alguna pote fiad de la Iglefia,conuicnc afaber
Íiorel Papa,Concilio,Obifpo,o por algu Pre 
ádo delalgtefia.Ydiéefeley Canónica,por-

3ue Canon lo mifrtíoes qút regla,y aunque tb 
a (a ley también fe putdedczir Canon: pero 

átribuyefe a la regla Eclefiálfica, que entre las 
humanas pocifsima.

La feglar,o ciuil es,)a que es inftituyda por 
poteftadíeglar,conuienc a faber,por el Empc 
rador* Rey ,C api tá,República,o por otroPria 
tipo,o República,© comunidad, o por alguno 
Otro fúperior. Aypües ley diuina na tura!,y po 
fitiuai Cári onica. Ciuil, O tras diuiíiouesno per 
tenecen al propofito.

J l d i m n X V l í *

rA ‘ Cerca de las leyes Veaftfe los Sumifirásen 
A  la palabra,Lex. Ñauar.cap. 25.a num. 48* 
Valenda in i . a.difp.^.q.ÿkViguci 1*. cnp. 17. 
Garbo,Vn Volumen entero. Azor copiofamcn 
fre libi y.tit. i.Soto JibiitÓc z.deiuíl.S. Tomas 
í.i.aq.po.vfquead io8.ytrata S. Tomasdc 
fat ley eft común de la diferencia,y füerça de la 
ley eterna de la material>de la humana, de la dí 
uina,&c»losScolafticosin j.diflr.jy.delegib* 
Gulielm.Parif.depoteílatelegum. Hugo de 
SïV  itfloro* V  cafe cambien §* Anton.pact. i.ti* 
t r.Caílrodelegepoenali lib.r.

Orden ¿c i& r«\ón. S;T Ornas q uaríl.po. art»4Í 
Soto qüæft. art.i .Valencia difput.8.quæih 
i.punto 2¿
* ObrdderdZfn. Soto en el lugar citado concL

t.dize,quelaley refide en el entendimiento, 
como fu propia obra*Lo mifeño tiene S¿ To* 
mas art. r. Azor c. 2.q.r »en cllugár dicho.Pe^ 
ro Cafttó en el cap.i .en el lugar citado; Medí 
na q. 1 .de oratione, y otros que refiere Azor, 
dizemqüe la ley pertenece a la vo!untad:por- 
que imperar,esactd de la voluntad,pcrola ver 
dad es, que para laley cs nec^flano el aftode: 
vria y otra potencia.
. Parabién. Soto artv2.Vcafc V  a ten cía punt® * 

2;Carbo diíf.^.cn el lugar dicho. 
m&piqut cs U ¿ey,Acerca de la difercciade la
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jtey.Vckíe Vafeada, q.aifuui tvr. Azor c x..Lá 
icy^fegttndakeiottüfrrtnttociá) es enfila tro 
inane Eas>et*rha,tiat ur al,diü iná hUrrtatVa.Vtafe 
Soto q, 3 .artn Azor eo el lugar dicho»
. ;: La ley eterna tsía  fuma razón íjay en Dios 
Sotóart.fc.exD.Thom .q.^j.y todaia ley hu 
mana juila,prócede déla eterna.Soto art* A- 
jsofr c.'udize lo fíguiénte^La ley ctéhia,entien 
doU enfu latitudes clcütettdimicnto,o razón 
diuina>quc rige coñ orden cierto y inúariable 
todas las Cófa5>ptudentc>y fabiamcrúe diípuef* 
tas,para que Vengan á los fines que les haft f e  
do dados,pero tomándola mas limitadamente 
es la razón diuina té&á, que manda lo buenos 
y  prohíbe lo malo. Acerca dtfta ley éfctiuc lar 
goCarbolibk4*adifl.i» v
' La ley natural es vn a£tó,o precepto de la rá 
tron q di¿ía,y exotta a hazer lo bueno,y huyr 
lo malo, Azor en el lugar dicho.

La diuina le.y pofitiuaes en dos manetas,Vié 
ya,ynueua. •
: La ley humana es en dos mátlcras^Éclefiaf- 
tica»Ciuil» ;
- Y los preceptos,Ceremoniales* indícales* 
Morales*

i ' , * ' .
Cap.XVIII.Quandotenga !a ley fuer-; 

papara ob(igar»
S V M A J t l O .

i  t  A lcy  humanal,afsiCanonicacomoCiuíl,hd 
I s d c  tener efas condiciones necesariamente q 

fea jufla,pnbiicadazrectbidajioderoga por otra 
cotrariajn ignorada probablemente* Explicafe 
xn el num ,^4,y $ y  6¿

i  La ley injufta fi obliga en contienda, y  quandú 
de ¡te fer obf.ruada,
Quando la ignorancia efcttfa de la obfemado dt 
la ley diuina,

4  Si comete pecado de infidelidad, los que nooyerS 
cofa alguna del Evangelio de Chufo*

1 T A ley humana no luego tiene fuerza de o-» 
-L*bligar aquellos a quienes fe da, mas fon nc, 
ceífarias algunas condiciones.Lo primero, de 
Ue fer jüfta por que la ley humana, qüan do es 
injufta no obliga, y parafer jüfta vna ley fon 
neceílarias quatro cofas,como lo enfeñaS*To 
mas i.¿»q.9<S.art.4.
: Lapriraera,departedelfÍu,porquefeha de 

inftituyr para el bien común: por lo qual las le 
yes que fe inftituyen,y dan alas comunidades* 
para bien de vnfolo particular fon juilas: fino 
es que el bien del tal particular redunde en to- 
dalacomunidad.La otra es,departe del que la 
haze,conuienea fábet,qüefcainftituydo por 
quien tiene poteflad,y fuperioridad, y de tai

ramera que no excéda los frftitesde fe pi&tf* 
tad,porque de otra fuerte la ley fe haze ihjnfta ** 
’ La tercera,que la materia fea buena, y que 
no fe contenga,o mande en la ley alguna tofa 
inalado fe prohíba alguna buena.

La qüarta,que la forma fea buena*conúiehé 
afabct,que la ley guardede proporción entré 
los ciüdádantis,cduiene a Caber, qué Uoéargüé 
masalq ha dé fer menos cargado. Por lo quat 
diximo$*qlas leyes de alcaúaJa$>qüt facatt pof 
Fuerza tributo de las cofas que los ciudadano) 
compran parafu propío' vfo*y Tuflchto, fon irt 
juflas.Porq entonces maspaga el q mas riecéff 
fidad ticnetlo quat es injutío.Qtíadó no fe ha* 
lláeflas cofas ch lalcy,esin}i>(la,y no tiene fueí 
$a*Pero ñotaSiT omas,qlalcy puedc*fer injuf 
fa en dos maneras. :
- La primera .porque es contra el bien hum$ 

Uo-como laqüe es ordenada al bien particular 
o excede los limites del poder,y ¿nftitueion,o ; 
Uo guarda la forma dcuidaf.
: Lafegünda,porquc es contráel bien diuino* 
conuiene a Caber > porque manda algo contra 
la ley de Dios.

1 • Si és injufta de 1á primera manera, áUnqeO 
Conciencia no óbligarpero por el efcandalo fe 
déuc guardar alguna vc2,con forme a aquello 
de $k Math.cap. $■, Qui te angatiauerit per millt , 
pajfus 'Padet{jr alia d u o ^q u t akftulerit tibí T>nl~ 
tam,da& palium.Si alguno ttcfquitare pormil 
patios, coh el otros dos,y al que te quitare la 
tu n i ca, dale la capa :pero fies injufta en el fcgd 
do modo,de ninguna manera fe ha de guardar 
como íi mandaíTcialey,que nofe hónrenlos 
Santós,quenófcadorcla Cruz.qfeha de for
nicar,o de cofa femcjante.Y afji fe entiende a- 
qucIJbdélos Apollóles cap.4. Obedircoporteí 
magvs Deo,t¡uam homimbus.CoimienQ obede
cer mas a Dios,que loshombres.Deuc puesfeí; 
la ley juftatpara que tenga Fuerza.

• Ni efto baila,lino es que fegun todos es né 
 ̂ ceítario.Lo fegüdo, t que fea promulgada,por 

que antes de la promulgación, y manifcflac¡5 
notiene fiacr â para obligar la ley,aunque c5Í  
te de la voluntad de! legislador:conlolo prue 
ua Soto líb. i.de iuíKqF 1,art. r.

Ni aün tampoco bafta la promulgación, t  
fino que lotercero deue fer recibido de aque- 
llosa.quien fe da la ley,como fe contiene en el 
canon iniftisdift.4.porquc íiía ley espromul 
gadaípero no recibida,niobliga» NI aun tam
poco efto bafta>ÍÍnoq es neccíTario. Lo quar* 
to,conuiene a íáber,que defpues que es recibí- 

y dá, t no fea derogada por contraria ley,ó coftu 
bre.Porque ay muchos antiguos cánones > f  
ley es,que antiguamente fueron promulgadas 
y recibidastpero aora no obligan, porque poí 
contraria coftambreiO por oti^s leyes efta de

rogada!
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togidai^íauíi^aíftpócó baftáeftas cofas, por 

í? que la ley  obligue a cad i vrto en particular 
mas es ncc^flarÍQ.^o quinto,f que no fea igno 
fada,inucncible*o prouablcmcntc, porq quati 
¿ o  prouablcirjente, oincurablemente ignora 
la ley,no peca,aunque latrafpaffe. H ada aora 
habí adela ley humana.Peroaduiertafc, q no 
qualquiera ignorancia efeufa de laley,com o 6 
trasyézefhemos dicho,Gao aquella por laqual 
ignora el hombre las cofas que noeílaua obli
gado a faber, o fi lo eílaua,no pudofaber?m q* 
do por el el iiofaberlas. Y  efta fedizc inucnci* 
bIc,oprouablc.Auiendoeftas cinco cofas , la 
ley  humanatiene fuerza para obligar,aora fea 
Canohica,aora{eaCiuil.Pero la ley diuiha no 
fe ha deftamanerasporque ninguna ley diuina 
es in juila,ni tiene necesidad de nueuaproniul 
gacion.porq ya efta promulgada, y  recibida: 
ni tampoco fe puede derogar* Sola la ignoran 

p  cia t  es la q fe cfcufa.dcla guarda defta ley :pero 
no de la naturaíy diuina,porque ninguno q u e 
peca cotra el precepto del Dccalago, fe efe ufa 
del pecado: porque la ley natural nunca fe ig* 
noraimbenciblementcfino craflamentc: co
mo lotieneSylueft.verb.prscept.$.7.m as en 
íola la diuina pofsitiua tiene lugar la ignoran- 
cia.Porloqual los infieles q ninguna cofa del 
Euagelio han oydo,y creen en Chrifto,no co 

$  meten pecado de infedilidad en 1 no creer,por 
que por la ignorancia fon efeufados. Pero fon 
condenados por otros pecados que cometen 
contra el hecho diuino natural el qualeílan o 
bligadosa guardar.

•Adición* X V  111*

V EafeSotocnellib. r.q.y.art.4. Quat aya 
de feria ley. Azor c. y. Soto art.j.cn el lu

gar citado,Carbolib. 6.dift*co.
Que fea publtcada*V ta£c Azor c.3» Carbodí 

fiin.y.S.T om.q.9o,art,4.MedinayCayet.en 
el miímolugar. Valenciaq. punty.en el lu 
gar dicho*

D e  derecho Ciuil la ley puplicada,obliga paf 
fando dos metes del dia déla promulgación: 
pero las ley es particulares de los pueblos,ciuda 
des,y Principes inferiores obligan luego que 
(¿publican en la C o rte , pueblo o República, 
A z o r  en ellugar citado q, 1 .  figuiendola co
mún.

Algunos tienen,que la Bula del Papa pro
mulgada en la Corte Romana,obliga antes de 
promulgarte en lasprouincias:Sylucfl. lex .q . 
tf.Nauar.confi.i.de conftic.q.4.y otros que re 
fiere A zo r q.3 .L o  contrario tiene Butrio, Iuá 
de Lignano,Zabarela in cap. cognocentes de 
conft.Soto 1 ib. q .r art.4.y otros. Pero álgu 
nos diftinguen,y dizcn,que la primera fenteg

. ciaba togaf,conforme al d riecb o f Cntóíla ftU
gundatonform ea la cdftumbre,.y es recibido
por coftumbre,quc báfta ter pub li cadala Bu^ 
la del Papa en la Corte Romana, fin que lap« 
bliquen en las prouincias. A zoren  el lugar di
cho. V cafe  Valencia a cerca dello enei lugar 
citada»

S n  recibida. Carbo dift«x o.Vzor 0*4.Val enj 
cia en el lugar citado,Náuar*pr*lud.9*m8. Fe 
lindn o* i.d* tregua & pace & ca.vitimod* ciS 
fuctudine,donde fe difp'onè,que la coll ubre ra 
zonable y  preferipta deroga la ley.

Para que la ley no tea recibida,no es heceí* 
fario exprcíío contentimicnto del Principe, 
pòrque. baila el cacito.Felino en .el lugar cita- 
d oy Abad en el mifmo lugar*.Yefte tacitò cq 
tentimiento es,o quando el Principe fabiendo 
que la ley no es recibida > difimula con los que 
la qutbrantanpudiendoloscaftigar. O como 
tiene Eelin.n. 13 .Nauar.q. 1$  ,rr* i j.cncMugat 
citado,el tacito confcntimieto es vna tacita cS 
diciori cón quefe hazen las 1 eyes,ello es, que 
obliguen fi fueren recibidas, y no obliguen fi 
noteaceptarenryaqucllaley noesrccibida,co 
tra la qual reclamala mayor parte: porque fila 
mayor parte obedecerá menor peca quebran 
Cando la ley. Vcafe Azor cap.4* Valencia puir 
to

Derogada. V  cafe Ñauar, y Azor enei logar 
dicho. Paradérogar la ley Canonica recibida, 
es neccífario coflmnbrc de 40.años en contra
ri o,y no bafta de diez años como algunos di- 
xeron. Azor en el lugar eitado.Dc la cottura- 
breque tiene fuerza deley,trata A zorc.17.Va 
ltncia quaeft. punt.y.

Ignorada. Vcate Azor ca. 3. de ignorancia.* 
Valencia i.2,difp. q,tf.punt*2.y ^.Azorli 
br*i.acap.i2.S.Thom .i.2.q.7d.ait.$.y4. Sí 
la ignorancia efeufa al reo de la pena de la ley* 
Carbolib*8.difl. 13.

Lon«/ie/tfJ.5.Tom.Bancz j.a .q .io . are. i*  
Soto 4 .dift.í.q .vnicaait»2. Vega lib.í?c. 18 .
ín Concilio T  ridentino* La qual fentencialla 
ma común Valencia 2, :  .difp.t.q.i o.punt. 1*. 
colun.3.yque laenfeíioSVAguftintraÉh 89- 
in íoanem. Pero Adrian.quodiib.4.art.i.rcfi- 
riendo a Hugo V ic i, y a G uillelm .Panf.d izc, 
que la ignorancia de loque esneccfTariofaber 
inmediatamente para faluarfe , es ignorancia 
craíTa y vencible,y que por efto es pecado, y  
principalmente la ignorada en cofas de Fé .L o  
tìaifmotiene Soto lib.a.ca.ir.denatura 6c gra
d a.Pcdrode Soto ledi, 2.(deratione mendéd. 
peccatis,acercadeftodize lo figuiente: N o e s ' 
íieceflario canfarnos en difputar efto,mejor es 
dexarlo al diuino juyzio,del qual no tenemos 
cofa alguna cierta en la eferitura,baila que e f
ig ie  de pecadpde lo quefe ignora fin dolo, a*
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s i et e- ms e Atro s © r t ales:
f*audc,y fin rnànifigftawghgcncìa cn apren- 
dcr yfabcr io necesario.

'j > i il

Cap.X IX .Quando obliga la ley.
s y m a r p o .

* *nd»fÌ4petado mortailatraafgrefsio de
* ^ J a  diurna»

2 Silos fuperiores puede haxpr preceptos qui fili
ì gttett Accado mortài*-

3 - SHdt intención del fu peri or obliga 4pecado mor
talto no.

4  Los preceptos de Santo Domingo f i  obligan ape 
cado morta?» ' '

5 Eldefprectoy intención de no obedecer a losfu- 
" periores fi inducen pecado mortai» '

C £1 precepto fopeua de e [comunión uo mal dicto de 
. D iosy de indignación de los Apoftola>ofeme- 
-jantes, f i  obliga a pecado mortal y  quando.

7  St obliga la ley humana a mortali cuya inten
ción dudo fa el yfo de la Iglefia , Doñotcs inter-

' pretan.
8 Si es licito algunas yezps ha%er fegnn la inten

ción deU ley contra las palabras *della.

T  A  ley diurna afsi la natural como la pofsiti 
X-zua, no obliga fiemprc debaxo de pecado 
morral , porque algunas vezes obliga debaxo 
de venialiporquc la mentira jocofa, y la paJa- 
braociofafbn veniales,aunque no fean fegun 
laley diuÍna:pcroírequentcmcnCc obliga de
baxo de pecado , principalmente los precep
tos del Dccalago,porque quadoía materia no 
es Icucjli el acto es deliberado es pecado mor
tal el trafp a liarla, t  Pero déla ley poísitiua tie 
nc ya declarado el vio de la Iglefia, y doctrina 
de los Dotores quando obliga debaxo de pe
cado mortal,y quando no:pcroay dificultada 
"cerca de la lev humana,afsi canonica como ci- 
uilfie han de notaralgunas coías en que lusDo 
tores canuicnen.

La primera cs,qlos fuperiorcs,afsi ccJefiafH 
concomo feriares,pueden obligar losfubditos 
debaxo de pecado mortal,y t  hazer preceptos 
que obliguen debaxo de pecado mortal. En cf 
to conniencn los Do¿lores, yloprucua Soto, 
lib. r .de iuílit.q.6.art.4.

La fegubda es,quando elfuperior t preten
de obligar debaxo de pecado mortal, cntoccs 
obligarmas quádo precède no obligar, no obli 
ga.Afai que aquel precepto obligadcbaxo de 
pecado mortal,quando conila que fue tal inte 
cíon del que le pufo.Déla mifma manera fi co 
fia que nofuc tal fu intcncionino obliga : por 
lo qual S.Tom.2.2,q* » dízc que los
preceptos de S.Domingo no obligan debaxo

* 7 f
dcpecado:porqiíé el mifínbinTf/tuydo^Uiircí' 
y exprefloq el no quería obligara pecado, y ‘ 
en ello también cdnuiehen todos.

Latcrcera es,fi alguno por rncnofprccio,o ccT. 
utfencio de no obedecer quiere hazer cetra lo 
q'tlfupcriorle manda,aunq nolcleamadado 
debaxo de pecado mortal,peca mortalmente, 
v.g. Mandad Preladoaliufcrioralgunacofa 
q no obliga debaxo de pecado mortal,fi clin- 
feriorno Iahazcporqnoquicre obedecer , ò 
por menofprccio¿peca mortal mete. De la mif 
ina maneta íe hadedczirvefpcto de otro qual 
quier fuperiori y aunrcfpctode D¡os:porq el 
qpor mcnofpreciOjO porq no quiere obedece  ̂
a Dios,ho cumplidle el confcjo diuino> cubie 
pecara mortalmente. Afsi lo tiene Cnyct. 2*z. 
q.to*.art.2.SyUi.yerbdcx.$.S.*5c verbo, con- 
tcmpus,$.2.Hii ello conuiencn todos.

La quarta es, quando íe manila alguna cofa 
fopenade defeomunion,o de otra pena que al 
hombre que ella cn gracia,no le puede conuc 
itirjcomolopcnadc maldición de Dios i c in
dignación délos Apodóles, ode otra cofa fe - 
mejante,obliga debaxo de pecado mortal,aun 
que la defeomunion no fe imponga ipfofacfo 
porque aoraíe incurra ipfo fafto aorano,ladcf 
comunión no lela puede fulminar,fino ay n;a 
teria de pecado mortal.

Pero Cayecano-Umita ello,verbopracccp tú 
dizicudo que como la defeomunion no fe po
ne inmediatamente, ímodc tal manera , que 
primero fea amonedado el que hadeferdefi* 
comulgado,entonces la tal mubcdiécia nohn- 
¡£c pecado mortal,halla que preceda la tal ad
monición.

La quinta es: Aqucllalcy f humana obliga 
debaxo de mortal, quando aunque no conlte 
la inten ció del qmauda,pcro el vfo dcfalglc- 
fia,olo¿ Dotorcsdiielen comumcntc interpre 
tar,quc la tal obligación fuele fer debaxo de pe 
cado mortal. V.g. Ay ley de ayunaren la Qua 
refina,111 as no clú  expresado, fi obliga deba
xo de pecado mortafipero el común íentir de 
la Iglclia lo interpreta aGi>juntaincnte con ios 
Dotores q también aVsi.lo.dcclaran : por. ello 
fe ha de juzgar que obliga efebaxo de pecado 
mortal.De laiiiií¿naJmancrJ cambienTe fia de
dezir del precepto .de comulgaren c t̂i.cpo.d'“ 
la Pafcua,y de cqpfc fiar fe,coni or me af c.0111- 
nes vtriufqucjdc p i r  n i t < *Sc ic n i i T» Eorq.ucno 
cita exprefladq ú obliga tictjaxo de pecado 
mortal,pero el vfo'dc laíg!c(ia afji lo ha decía 
rado. Y en ello nadie támpocp difeuerda....

La fexta es,quc cí que Jiazc t conforme ala 
intendo de la tey^ünq haga «otra las palabras 
della,alo-unavez nopecap. Erto tambies es 
coinun,y loticne.fiu^o.r i«2*qu«EÍt* 66*
articé, v .g .A y  cíu:

........  ' ' M  m - ' dád
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dad cflcn cerradas de nochecero fi aconteciéf 
fe que ios enemigos perfiguleflen a los c¡uda* 
danos que guardan ia ciudad, y fucilé cofa da- 
íiofa a la ciudad lino fe abrieft en, entonces no 
es pecado el abrirlas,porque es por el bien co  ̂
mun queaquellaley ptetendia:y fien tal cafo 
cftuuiera prcfenccel legislador,afsi lo juzgara 
Mas aduicitc fantó Tomas,que no es licito ha- 
zerfe iiempre fcgu nía intención de la ley con 
tra ci fentido de las palabrasdclla,fino es quan 
do la caufa es vrgente, y quando el Principe; 
ofupcrior,cuyo es interpretar laley noeffaprc 
fente,ni fácilmente fe le puede hablar: porque 
fi ello fe pudielTc hazer.no feria licito enton
ces a qualquícra obra,afsi concia Uspalabrasde 
la ley.Efiasfort lascofasen que noaydifcordia 
entre losDotorcs,acer ca de la obcdedienciadc 
JasleyeSjOprcccptos»

UAicion X J X .

L O prime ro,Nauar.n.4?L A zor cap. di 
ze que es cierto que lalglelia puede hazer 

ley e> que obliguen a pecado mortal, Carboli
bro 7*dill.I.

Que la ley ciuil no puede obligar a culpa, 
(c acepto quando fe manda algo que fea de de 
lecho diuino)esfcntencia de Vázquez, in q. 
ihiiffibus.Gerf.de viíitafpirit.leifr. 4. Ahuay 
q. 1 .de potcffate ccdefiae.Pero losThcologos 
liiriflas,y Cánoniílas tienen lo contrario. Vea 
fe S.Tom. q.tfp.art.4.Alb.i.di(>,44. Bonauc 
tura>Caíl:rolibro r.delegepoenali. Driedoli
bro ^.delibet.Ecclef.Soco libro r. quaeflione 
«í.artic^.Azorqu.xfHon.j .Carboen el lugar 
dicho.y Valencia punto 5-quícftion.f. diipu.
7. col. 14.

Lo Jcg«»ífo.Nauar.en el lugar citado. Es co
fa dificultofa dar vna regla cierta para que fe fe 
paquadolaley humana obliga a pecado mor
tal,pero han de confiderarfc tres colas,la mate- 
riadas palabras,y la pena: ello cs,fi la materia es 
grauCjfi las palabrasticnen gran fuerza, como 
*s: Principio í$tbeo3impero9probibeoJnbibio> ínter 
AYOjVtfo. 5¿¡ la pena es de cofa grande,como de 
defcomunion,dcpoficion, dé graduación, de 
maldición eterna,cntoncesla4ey obligara a pe 
ca io mortal* VeafeAzor q. j  *encl lugar dicho 
de verbis.Veafe Nauar.n.yo. Sylu.en la pala
bra pra?ceptum,n.£. ' .

La ley liumaha'con.peHgfo’dela vida obli
ga, fegun opinión de Adriano 4.de cláuLqmcf 
tioné $ .Cayetano i¿2.qu«eft.9ií.art.4. Inno- 
ceucio,Abad,y otros,los quales Tcfiere Azor, 
cap. quxfl.6.Lo corttrbrÍo tienen Carbo di 
ffin£Hone fí.enctlúgardicho.Valencia j . *. 
quxllionc' f .puntod.drfputatione 7* SyKlef- 
trp en la paíabr^Metús,q;7. F.umJBx común i.

D E  L O S
n.*9.Exceptoquaudoalgunopormenofpre*
cío de la Iglefia forfaíTetAtro aquequebranY- 
talle fudey es,porque entonces antes fe auia de 
dexar quitar ¡a vida, Azor lib. i.cap.i i.q . 1 .£ | 
qualteherei b.TomasquodiibctQ i i. art. 5?. 
ad ^ .in fupkm ent.q .ij.art. $.ad i.P é ro p u c - 
de obligar queriendo el legislador.

S £ 1  qxehazgconforme a la intención déla Uy*
Veafc Cayetano Medina x.i.quseíl.9 6 .arti
culo 6. Soto libro 1. quatíhane 6* articulo S*

C ap.X X .De la diucríidad de los Doto- 
res acerca de la obediencia de las le
yes.

S V M  A R I O .

1 T »dsleyes humanas ¿ofort puramente précep- 
* tinas ̂ penales.

2. Las^eJ es^tUfiafiicasyUs temporales,fi obliga 
a peca^o moital y  quando. E x pf icafe num ^%

4  Las leyes petiales9afsí añiles,como cclefiafticas 
fi obligan a culpa.

$ Si fe ba Ae pagar la pena antes Ae la condenaron 
6 E l que ajabieudas tenfagra en pan con Uñadu

ra fi peca mor talmente•

TRes cofas ay en que los Dctores difcucrdi 
a cerca de la obediencia de las leyes huma 

nas*Paraloqual fe ha denotar cfta di (tinción, 
ccmiíene a faber,qucay dosdotrinas de leyes 

1 luí manas, t  Vna fon puramente prcccptiuas,q 
manda que fe haga alguna cafa,o vedan que fe 
hagan. O tras fon penales,por las quales fe effa 
tuye la*penaquefeha de dar a los que las traf* 
pallaren. Ay también leyes cclcfia Ricas y ciui 
les puramente preceptiuas,y cntrambaspcna- 
les^cerca deRastres ay dificultad.

2 Acerca de las leyes t Eclefiaflicasdizc Na 
uní?o en el capiculo 2 3.de la fuma,numero4tt. 
3c fcquciitibus,que generalmente todas las ve 
zes que en la ley Eclcfiaflicafc pone palabra q 
exprime precepto,o prohibkiójOnecefsidad, 
obliga debaxo de pecado mortaheomo quan
do fe dizc: Mandan)os.prohibimos,conuicne, 
deuefe,y otras cofas ¿entejantes. La razó delíe 
Dotor es,que eftc cftá ya declarado por el Pu 
pa-Y quando el legislador explica fu intenció 
como diximoSjbafc de entenderle la ley obli 

'ga (égun la tal intención. Y  que ci Papa aya de 
clavado cffojprucuafe déla Clemcntina exiui 
de verbor.fignificat.n dode Clcm.V.a los fray 
les de S. Eran cifro q preguntan?,!] todas las co 
fas que efrauan en fu regla, obligauan debaxo 
de pecado mortal, o fi ninguna obligauafue
ra de los Hete votos.Rcfpondio ¿j algunas obh 
ganan,conuiene a iabcr,las que fon dadas por 
via de precepto*)' que otras no. Lofrgundo,

díze



xo  Je  pecado morcaba* venia! , fino que foío 
quifo obligar.Y que tanta lea ella obligación* 
fedexaalagrauedaddclamatcriaque fe uuñ
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d¡zeNauarro,que qüahdo mnijr tal palabra,fi 
M  que fe dize,declaramos,ordertainos,ofe di- 
zc por modo de impcratiuo^conuicnc a (aben 
Hagafe cfto,o lo otro,entomces no obliga de* 
baxo de pecado mortal ¡porque no efti decía* 
rada la intención del legislador. Prueualo por 
S.Toraas en la &*z*q.i tf &arc«£tci qualparcos 
quedizecfto.

Contrato que primerore dixo,fíente Caye 
taño verb«pr¿£ceptum,adonde dizc,queaunq 
la ley contenga taiespaUbras,aun no obliga de 
baxo de pecado mortal, fino esquela- materia 
fea algún momento. Porq fi los preceptos dei 
Decalago,por (a pequenez de la materia, obíi 
gandebaxo de pecado venial, mucho mas los 
preceptos humano$:y yo afsi io creo. N i vale 
el argumento de Nauarro,por que aquel Pon* 
tificefuponialagrauedad de la materia, porq 
eran diurnos coniejos: que a losfraylesde tan 
gran de religión ion cofas de grande momento 
También el otro dicho de Nauarrolehadeen 
tender de la mífiua mancra:porque quando la 
cofa que fe declara,es graue,obliga dcbaxq de 
pecado morral,ni importa q fe hable de aque
lla mancra;porquc en femé jantes modos de ha 
blarúncluydfeprecepto,ni S.Toraas habla tan 
vntaerfalmentCjComoNauarro dize.

Cerca de las t  leyes humanas y cíuiies, es la fe 
gunda dificultad. Elaiifmotiene^uc ninguna 
dcllas obliga debaxo de pecado mortal, auque 
aya palabra preccptiua,fino es que la cofa que 
fe manda efié mandada por otro derecho diui 
n o , o natural. Porque entonces obliga , pero 
es por razón del derecho precedente; como la 
ley que prohíbe los adulterios, obliga deba- 
xodc pecado mortal,pcroesporrazondel de 
recho naturaby no de otra manera.La razo de 
fio es, porque no confia,ní ella cxpreíTada la 
razón del legislador,que quiere obligar deba- 
xo de pecado morral. Lo contrario tiene Soto 
libro i.dc iuílitia,qu2e ilion 6. articulo 4. don 
de prueua,quc las leyes humanas obligan de- 
baxo de pecado mortal, y que norequierea* 
quelLa explicación de la intencionantes raie- 
tras no confia la intención, conuienea faber, 
que no quifo el legislador obligar debaxo de 
pecado mortal, fe ha de entender que obliga. 
Pero ello fe ha de entender,quando la cofa es 
grane:porque quando la cofa es iiuiana, como 
que los ciudadanos no fe viftan de fcda,o que 
no tenga tales , ótales vellidos, no feria peca
do mortalhazerlode otra manera. Y  afilio 
creo yo. Porque por el mifmo cafo que fe man 
da alguna cofa grauc,fe incluye en las leyes la 
intención de obligar debaxo de pecado mor
tal, lino es que lo contrariofe exprimadmó, el 
iegMadaracafonofeacordd,n¿ aduirtio deco 
fa alguna cerca déla intención de obligar deba

da.
4  Cerca de las leyes penales,afsi dui les,como

cclcfiafiica$,es la tercera dificultad que ay en-4 
tre los Dotores. Porque algunos dizen > que 
a ninguna culpa obligan; lino es que la niif* 
nía cofa alias fucile de fu yo mala finia tal ley* 
Afsi lo tiene Nauarro,y C afir o libro 1 ;  de le- 
ge poda.capitulo 9* Y  parece que tiene ello 
Cayetano verbo,pratceptum. Pero lo contra* 
rio tiene Socolibroprimero deiufiitia quarf- 
tíone tí.articulo f .  Sylucfiro verbo , inobe
diencia ,$ .v  Iti ni o. (  Donde reprehende la dif- 
tincionde Eurico,quotlibec.5. quxftione aa. 
¿k verbo pracccpciam, .̂ ^.También tiene lo 
mifnio Armilla verbo pratceptum¿ I*. 6. D¿- 
zen eftosautores,quc las cales leyes obligan, y  
dan regla para ellos, quando en la ley humana 
fe pone graue»y notable pena,como de muer
te ,0 de perdida de todos los bienes, o acotes, o 
gal eras, o de perpetuodefiierro obligaua deba 
x o  de pecado mortal. Pero quando la pena no 
es tan graue, no obliga, fino es debaxo de ve
nial : lo quai fe ha de entender íupuefia la gra 
uedad de la materia que en la ley jufia efi£ 
Junta con la grauedad de la pena. Yo pienfo 
que fe ha delentir afii con efios autores , por* 
que es común fentencia,y en cofas dudofas no 
fe ha de exponer al nombre a peligro de pecar 
hazíendo contra tales leyes : porque parece 
que eftas exprimen mayor intención de obli
gar de parce de los miftnos legisladores : co~. 
rao no folamente manden, fino que tambíettf 
ponganpcnaa los tranfgrcflbres. Pero nin
guno cfta obligado a pagar la pena antes de la 
condenacion,aunque algunos pienfen lo con
trario. Perolaopucfta fcntcncia es común y  
verdadera^Masayvn argumento contra efios: 
porque en el capitulo final de celcbrat. Mifii. 
fe manda,que el latino no cónfagre en la Iglc- 
fia Occidental en pan íermentado:porqtie de 
otra manera es priuado de oficio y beneficio. 
Aquella ley cspenal,y fcgü citó  no obliga de 
baxo de pecado mortal:y ningunofe atreuic- * 
raadezir que no es pecado mortal confagrar a 
fabiendas en pan fermentado, Afsi quela ley 
penal obliga. Ellas fon las cofas en que no ay 
tanta concordia entre los Decores cerca déla o 
bcdiencia que le ha de dar a las !eycs:pcro hafc 
de tener la parte mas fcgura:porquc fi las leyes 
humanas y penales,principalmente no obliga 
debaxo de culpa,fe harían muchos males con
tra el bien común.Ni el afirmar efto,pertene

ce a Dotores, fino es a principe, o algún 
Conciiío,afsi que efiemos en el

común parecer.
M m  z
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'Jdi'itn X X .

N A uam ^V  cafe Azorq.y*Carbodift¿ 
y. Valencia pun.tf.en elltigar dicho darc 

glas para conocer qüando la ley obliga a peca . 
do mortal,Carbo dift.4.

L a  je  ganda d ificu ltad a  eanfe los quehemos 
referid^ en el principio del cap*preccdcnte,$» 
Qutelaley Ciuil.

Lo contrario tiene Soto*Garbo dift. y•
3 T4 o obligan a cutpaagena,AÁsi lo dize Imotá

> en el cap.cum contigat,deittrcÍurando,Goirw 
lib .5 .c.z.deconílitut*Valencia col. y 8. en el 
lugar dicho, fino conftafle por otra parte, que 
el legislador quifoobligar a pecado mortal.

TteneSoto*y S .T  ornas q*„9 6.art.4.Carb.iib»
8 .dift. y.poflc. y *Si toda via el legislador no de 
darafteque no era fu intención que la ley pe
nal obligafle a culpa, A zor cap.tf.q.^en el lu
gar citado.

Algunos hazen cíla diftínciom O  la ley  hu 
manaes puramente penal, o  m ixta: íi es pura 
no obliga a pecado,fi es m ixta obliga.P tira es* 
quando no manda alguna cofa,o prohibe,pcro 
pone alguna penaal que hizicre aquello que 
manda,o prohíbe.M ixta es,fi manda o prohí
b e ^  pone pena al que no obedeciere a la m if- 
im ley.Eflradiílin.agradaaCardtdiít.4 . en el 
lugar citado contra Sylu.y alega algunos T e o  
logo, y  Canoniftas,y a M odelrino, qUe dize* 
propio de la ley mandar,prohibir, caltigar, y  
permitir,y concluye ert ella quatta diftincioti 
que las leyes mixtas obligan en conciencia, y  
en la difputa quinta,dize lo mifmo de la pura-* 
mente pena.Lomifmo tiene A zo r en ei lugar 
citado:porque en ellas idamente ay coiitro- 
uer íia,y cnla mixta,quado el legislador en nírt 
guna manera tacita , o exprefta mente declara 
fuintécio,porq fila declara ceda la dificultad.

, Sinfer coHííewddo.Sotolib.i.q* avt.ó.Na- 
1 ^ uar.cap.z3-n.65.Valencia i.* .d ífp .7 .q .y .p ü  

to 6 .coL 1 5 .Couarru.4.decret.part.z.c.6.$ . 8 . 
Conrado de controuer.q.7.y concl.^.Azor c.
7 .q . 1 .y esfentencia común recibida,Carbo di 
ftin& .7.en el lugar citado.VcafctambienMa 
linadeiu ft.q .9 y«

Aunque algunos.CzxboYib.zAcXtgz peena 
li,alqual refiere A z o r y Carbo en el lugar di
cho.

Q uandolaley dize que hade darfe fenten 
cía,es común parecer que la pena no ha de pa- 
garfe, fin aucr primero condenación, Carbo, 
M olina en el lugar citado.

L a  duda es,fi ha de pagarfe,quando ¡profa
no,o  ípfoiurefepone perla de perder los bie
nes al que hizierc algún delito,como es con
tra los hereges. Caltro en el lugar dicho tiene 
que fi,cap, ro.y z.cap.tf.de iuxta hsereticorum

pufliti0nP»AntPruGoBae2tllb. 3 .variar, refoln 
ti6num,cap*a,nMm-f.Tiraq«tíoin cap.fl vi| 
quañ,C«4c rcuocandís donatíonibus, numer. 
19 1  «Loxontrariotiene Soto, Couarruu. N a- 
uarro,Sylueft.Azor qme(h3*SimanCét»t.9.dc 
CatholiCkinftitut.Molina en el lugar citado:y 
esfentencia comunmente recibida. Algunos 
figuen la primera fentencia,quando el crimen 
esnotorio con cuiden cia del hecho,} la fegun 
da,quando no es contrario: pero la fenten cia q  
niegatsniastecibida> veafcA zoren  cllugar 
referido.

Si en laley fe añade que para incurrir en la 
pena no fea neceílaria alguna fenten cia,es me« 
nefler fentencia que declare auerfe hecho el 
dclito,Archidiac*in cap.prohumani,de homi 
cid.)ib.6.al qualílguiendo luán Andrés, G e -  
mi mano, Ancarrano y  Sylueft.enlapalabra,af 
fafsimus.

Si la ley dize que ha de pagarte la pena an
tes déla condena cien,en conciencia hafede pa 
gar. Afsi lo tiene A z o r  q. í .y  SyluefhLó con
trario tiene Couarruuias en el lugar citado,nu- 
m cro.io*

C ap.X X I.D e la obediencia de los cien 
gos para con el Obiípo,)? délos hijo* 
para con los padres«

S V M A R I O ,

jt Vanio tos clérigos y  los feglares fon obliga
^J^dos a obedecer a los Obi [pos. E  xpi tea je  cu el 
nutn.2.

3 Los clérigos quando fonfubditos a los ju e\esf? 
glareSm

4  Los efatutos de los Principes feglares f i  obliga 
a tos clérigos*

y En que cofas efia obligado el hijo a obedecer a 
fus padres• •

6 E l hijo que defprecia los con fejosy preceptos de 
los padreS,fi peca mortalmenteé

2 ✓ ~>Érca de la obediencia de los clérigos para 
con los Obifpos,fc han de notar algunas 

cofas.Laprimera,los t clérigosefian obliga
dos a obedecer a fus Obifpos en las cofas q per 
tcneccnaleflado propio clerical:}'no queric 
do obedecer a los preceptos de los Obifpos en 
cofa gtaue fin caula razonable, pecan mortal- 
mente, comolo tiene Sylu.vcrb.obedientia,?. 
7.A ngelocnelm ifm olugarn .9.Pucsfi el O - 
bifpomanda al clérigo que vfe de tal vellido 
por la modeftia. o fe aya de tal manera acerca 
del culto diui no,ella obligado a obedecer.

La fegunda es.Los feglares también ellan o 
bligados a obedecer a los Obifpos en las co
fas que pertenecenala Talud efp i ritual dcllos.

afsi



¿7 ÍSIETE PECADOS MORTALES.
afsi lotienelnbccncioy Panor.en el cap« ve* 
niens,extra de fenc.excotn.Los fcglares dcu£ 
obedecer a los fiipcnctres cclefiaílicos, en las 
cofas que pertenecen ala recepción de los Sa
cramentos^ al cumplimiento délos preccp* 
tos eclefiaílicos y diurnos.

La tercera es.Los clérigos no eftán fugetofc 
a los juezes fcglares,fino es que fea por alguna 
conceísion del Pontífice. Afsiciláeíloen el 
cap.Eclcfiam,de con ílie.Por lo qual no eftan 
obligados a obedecer afusprcccpcos,fino es en 
las cofas que hazcn los clérigos feglarcs¿Por lo 
qual fi el clérigo fe metiere en negocios y c5 * 
tratos fcglares,ha de pallar por los cílatutos de 
los Principesfcghtrcs.

Acerca de la obediencia de los hijos para co 
los padres,folo cfto fe ha de notar,que eílan o- 
bligados a obedecer a los padres,mientras ella 
debaxo de fu poder , en lo que pertenece a las 
cofas dorn*Hicas,y buenas coílumbrcs. Y  no 
querer obedecer el mandato délos padres en 
cofa graue es pecado motéakcdmo lo ticneSy 1 
ucllro verb.obedietia $.i.y Angelo en el mif 
mo lugar num. r.Pucs quandola madre man* 
da a la hija que no viuadeshoucflamcntc, ella 
obligada a obedecer,y quando el padre man
da al hijo queefludie,y que fe aparte de algu
na mala conuerfacion,que tenga cuenta de la 
cafa>éílá obligado a obedecer. Pero aduiertafe 
que es pecado mortal menofpreciar los confe 
jos y preceptos de los padres,ctiá los que obli
gan a veníalo no querer hazer por eíle moti- 
uo,couieneafabcr,por no obedecer (digo me 
nofpreciar poíitiuamentc, porque ciliman en 
poco la obligación de los padres) como arriba 
diximos en el cap i 9.Baile al prefente auer to 
cado en particular eftas cofas a cerca déla ino- 
.bodiencia»

%AÜcÍQn X X / .
V ,

L ös clérigos.V cafe Fumo en el verbo,Obe- 
dientia,n.8.

De los hijos ales padres, Lopez part.i. ca« 
.y4.Nauar.cap.i 4 .11.12.Fumo nu.i uencllu- 
gar dicho.

C ap.X X II.D ela prcfuropciod.'

/a!mente,fipeed marta!mente»
6 Que petado fra }y  qual, prefamit contra cfpe- 

ratina, . ,

* T A  otra hijadelafobcruia.qucesla fegun- - 
'da  deípucs de la vana gloria es la prefun ci$ 
la qualfc puede difinir deíla manera: . f i f i  

dpétitusfe exhibendt fu pirapropriam poteftate. Es 
vn apetito de moilrarfc mas de lo que puede. : 

1 Porque quando el hombre quiere dezir,ohá- 
zcr masdelo que verdaderamente puede:co
mo fi tuiiicra potellad de hazer las tales cofas, 
fe dizcprtfuncuoro.Laprcfuncion en algunos 
cafos espccado mortal.

El primcro,quando.la prefinición cfld jun
ta con notable daño del proxÍmc,o a lo menos 
con el peligro del tal daño:como el que no fa- 
biendo Medicina,o fabiendo poco deliquio 

j  recxcrcitareiartcdcla iticdicina:Y el que no 
fabiendo Leyes,toma oficio de abogado,}’el q 
no fabe las verdades ThcoIogias,quicrc predi 
car al pueblo cofas muy dificultofas.

4 Elfegundo.quandofe ofurpaalguna digni 
dad,ox>hcio feglar,o Eclcfiailico:comoclque 
oye cortfcf$iones,no teniendo facultad,o juz- 
ga,no teniendo potcflad*

$ El tercero,qirádofe expone a peligro de pe
car mortalmente: corno el que fabiendo de fi> 
que cae muchas vezes en pecado mortal,quari. 
do habla co mugeres a folas,aun quiere hablar 
confiadocn fus fuerzas. Y  aun q confie ciiladi 
uina gracia,quando el íiobrc alias,cíenc cíe íi Ja 
dicha cxpericncÍa:porqueentonces es tentar 
aD  ios.Masal rebes es,quando el hombre no 
tuificffelatal noticia del peligro a que fe pufo* 
En cílos cafos es pecado mortal la prefinición 
en otros frcqucntcmcntc es venial. Ay tambic 
otra prcfuncionla qual es contra la cfpcran^a,t 
q es yna de las virtudes Tcologalcs: de la qual 

6 tYatd S.TomaS ¿.z.q»^i. Y  ella es,quando el 
hombre confia mas de lo que dcuc cilla diurna 
jnifcricordia,y entonces confia mas de lo qufc 
deuc qnando contra la diuina ley cfpcraalgo. 
de Dios,como el que pcnfallc, o quiíicilefaí- 
uatfc con fola la diuina mifericordia fin ningtt 
na obra fu ya meritoria : y ella quando ay aclo 
perfeto,es pecado mortaU

diclon. X X l i é
S V M A R I O .

x

'Sy

4

5

Q Ve fea prefunción ¿y quando es pecado wot 
tai. Ex pitea fe num. z»

Ovado fea prefantuofo el que no fabe Leyes, Ale 
diana,Theotogid^. . . .  .
Que pecado fea y  farpas dignidad oficio fe glat 
o Ecleftafiico.
E l que fe aueturay pone a peligro de pecar m t

V Eafe Nauar.cáp; * 1 .nu. 14 . V  ígtie.c J  1. f .
a.vcrfic.i.Valenc.toni.4*q«3*difp.2.y en 

la dtfp.8.q.3 .pune. 2.donde trata de la prefun- 
cion,quc es vicio opüeflo a la magnanimidad, 
y  S . T o m . J o . C a y c t . y 1 Bañes , y

S.Antoninop. 2. tit^.cap- 6. y Sylucft. 
cnlapalabraprxfump- . 

tionem..
M m  5 Cap.
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C ap.X X iII.D c la Ambición.

S V M A R I  O .

► i

i  V efea ambición.
* Dejfeo de honra quandofea pecado mortal
3 Dejfeafe mal aquello que no fe puede retener (¡n 

pecado.

L  Acer cera hija de lafobéruia es la ambicio 
la qúal es: Appetttu in ordinattíS hoiforu , é r  

1 d'tgnhatum. tsvn  defordertadoapctitode 
honras V dignidades. D  c fu genero no es peca 
do tnoVtal. ■

E l p‘riiiiéró,quahdó fe deíTca honra de algü 
pecado rnorta¡,porquc como querer alaban
za por él pecado morcares pecado moría í .afri 
tabicn querer honra y dignidad por pecado 
mortal;

E l fegundo,quando fe defiea honra y  digni 
dad por modo ilícito que c* pecado mortal:co 
m o querer dignidad por fimonia,vfuraj homi 
cidio,o por dolo y  engaño.

Eltcrcerojquandofeponeelvltim ofin en 
la mifmá honras y dignidad, comjicnea faber, 
como quando él hombre eftá aparejado a pe
car mortalmcnte por alcafar la dignidad.Defd 
ta manera pecá,élqu‘e íictido indigno dé O b if 
pado,o algún beneficio curado, le deflea deli
beradamente,porque ihalfc deílea lo q fin pe 
cado mortal no fe puede reteher.

E l quarto¿quandtí por algún fin que fea pe 
cáddnbortaljfeapéteceihbniaiy dignidadjco- 
ímo quando fe deflea por vergüenza,ó para e - 
trom aívfdm órtaLEn éftós modos es pecado 
mortal a ambicion:peró en los demas es peta
do venial.

A dición X X JJI.
í „ . Á

V EafeViguerio verf. f.'cn el lugar cita'ddpS.
Tomas,y Cayetanoq. x3 r.Nauar.nu. t 5'. 

Valenciandífp.8.enellugard¡cho,S.Anto.c. 
5.en cllugar citado.

Capiculo X X IIl.D claauarida, y que 
fea. '

S V  M A R I O.

i “P \  E  finido» de auarit ¡4.
% x J  En que cofas conftfle la auanc\ayy  tambie 

la brodigalidad*Expíicafe en el num. 3.
4  Liberalidad qué fea.
5 Como la duariciay prodigalidad fon contrarias 

- a la jufticia^y liberalidad.

¿ TT  Lfegundo pecado mortal es la auaricia de 
X l/laqualtrataS.Tom .enla 2 .2 .q .u 8 Jaq u a í

2 puede deferiuir defta manera, t E ft amor i  tumo
¿erasushabendi. Es va inmoderado amor dctc- 
xier;en la qual defcrípjcion'ay tres partes.

La primera e$,amor>porque la auaricia es vn 
apetito y afcAoyy pertenece a la voluntad.

La fegünda parte es.habendi. Por cfte boca- 
blo entendérnoslas colas vtiles,conuicne afa- 
ber,dineros y otras cofas que fe eíEman por di 
ñero para el propio vfo:como fon ganados,vi- 
íias,cafas,y otras cofasfeinejahCcsiqucre llama 
riquezas, por que clamor deftas cofas és auari
cia, fi fe juntare la tercera parte de fia definic¿5 
conuicneafaber,que iezim  moderas ks\ fin mo- 
do y rcgla,o medida de la razón,

z  Pcioaduicitafc,quc laauaricia confiftc en 
ellos cafos y  actos,como en retener dinero^y 
otras cofasvtilesfucradclmódo,conuiene afa 
bcr,no dando quando,y a quienes, y déla ma
nera que conuiene,o en adquirir encolas feme 
jantes,o en juntarlas fuera del modo, olotercc 
ro en afeólo inmoderado acerca de femejantes 
cofas,Demas dc[tofc aduierta,que la auaricia 
nofolo confific eir orden a otro, conuiew ala 
ber,no dabdoaotro,orccibicndodeotrc,fiho 
también para configo mifmo puede el hóbre 
fcrauaro;quando porafcélo del dincro,nb ha 
zépara fi losgaílosquele fon ncccíTariosvDef

3 tas coíasíabcmos que fea auaricia* f la quaí tie
ne vn vicio contrario y extremo,que es ia pro 
digalidadjlaqual confiile en dar mas de lo que 
puede,o menos de loque conuiene,conferuari 
aolasprópias cofas,nofolo para con otros,fino 
pura con figo mifmo,porque el fu liento dema 
fiado pcrtcneccala prodígalidachmasía libera

4  lid-a d confiílc ch el medio,f laqual es vn amor 
moderado de riquezas^ porqueda, y  retiene, 
como y quandoconuicnen*'t Pcrolmfcdéad

 ̂ jcrtirnqui vna cofa,que la auariciaésópucftd, 
y contraria a dos virtudes,conuiéne a faber,a la 
j n fi i c i a ,y a I n I i b cralidade por q en t o n ces es con 
tra juíliciaiquandcfcexercita acerca de cofa 
ag0 íi3 ,conúicne ;t faber,quandono fe da loque 
fe Jrucnor clamor del mifiviadinero,oquan- 
cio fc-toma lo que es «geno;por hurto, rapiña, 
•vfura.o por otra-via injuria. .Pcroquxmdo feo- 
x  c r r i: a n c e r ca d e! i n m o d erado a fe íl o e n 1 as po 
{as propias 5 entonces es contra (a liberalidad, 
Tam bien de la mifmá manera la prodigál i dad 
feop<:nrt ala jufHcia y liberalidad. A lajufii- 
cia quancloalguno esprodigó en cofa agena, 
como el que deuiendo mucho, gaíla los dinc- 

\ro$ inútil mente, y fe haze impotente pnr  ̂pa
gar, A la liberalidad,quando inmodera da m en 
.'te gaflafus propias cofas tan íólamcfjtc»;

De fio confia que fea auaricia »yoi'n 
que fea prodigalidad,y a q - 

virtudes lean con
\ trarias. * . 1 z

A d i-
¡
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SIETE PECADOS MORTALES.
éAdicun X X 1 1 I 1 .

LOs Sumiftas en la palabra auaricía,Nauar. 
cap* a * .num 69*V iguer. cap. y. $. 14 . ver.

a,A zorIib .4 .c.iy .C oronanum .y4*S.A nta-
ninutiC4t1puac.á.S»Tomasy Cayetano*, a. 
q u x ít .i  18 .

V
C ap.X X V . Qac pccadosfcan ía inarii 

cía,y prodigalidad«

S V M A R I O .

i  P"*>tio la auaricia ts cotrarid lajaflicta ¿ i
^ 4 jtber alidadafi es pecado mortal ¿orno tam 
bien la prodigalidad.Explicafe en el num. 2. y  
f i  guien teŝ

3 Si pecan mortalmente los tutores,curadores, def 
pe njetos ygafiando lo que Je les ha entregado*

4  E l prodigo que fe ha\e impotente para pagarJus 
deudas,fi peca mortal mente ¿como el que no pro 
ucea la familia*

PA ra conocer que pecado fea la auaricia,co- 
uicric confiderar, yd iftinguir, quando es 

1  contra la ju(ticia,t y quando contraía libera H 
dad:porquc quando es contraía justicia, es de 
fu genero pecado mortal,y de hecho es mortal 
fino es que fe haga venial por la pequenez de 
la nutcria,opor defeto de deliberad o Por lo 
qual el que por auaricia y afc¿to al dinero, re
tiene lo ageno no queriendo rclfituyr,o lo re
cibe por alguna via injuíta,pcca mortalmente 
Pero quandoescontra laliberalidad,entonccs 
de fuyo es pecado veniahaunque fe haga peca 
do mortal,quado fe opone a precepto de cari
dad. V -g. Retener mucho los dineros propios, 
no queriendodar yfocorrer a otro.yteniendo 
inmoderado apetito dellos,cs veniahperqfi el 
hombre por el talafcdto nofocorrc al neccfsi- 
tadói q  cita puefto en extremado graue ncccf- 
fidad>quando el precepto de caridad Ic obliga 
pecamortalmente.Dc lamifma manera quan 
do eílá aparejado a menofpreciar,o trafpaiTar 
el precepto diuino,antcs que apartar el afc£to 
del dincro,peca también mortalmente: como 
el que cRá aparejado a Iíiircatfi pudicíI'c,odar 
a vfuras,o logro,o rio dar al que cftá en n ccefsi 

z dad extrema , ohazér alguna cofafemejante. 
L o  mifmo también fe ha de dczir de la prodi
galidad ¡porque qaand o es contra juíticia,cntó 
ces es de fu genero pecado mortal,y verdadera 
mente es pecado mortal,lino es qíre fe cfcuftf 
por vna de aquellas dos caufas q diximos de la 

o auaricia.Por lo qual peca mortalmente el pro
digo q galla los dineros ágenos,como los tuto 
res,y curadores,que galla lascofasde los pupi 
los,y losdefpenfcrosquc gallan prodigara ¿te

2 7 %
loquefelesha entregado,pecio sdortalmen- 

4 te.Iten el prodigo peca mortalmente, quando 
fe hazc inepto para pagar fus deudas: yquando 
dexa de mirarporfufani¿Iia,opof muger, o hi 
jos.Pcro quando es contra la liberalidad, es de 
fu genero venial,como el que de tal manera es 
prodigo de fus propias colas,que ninguna ih jü 
ílicia comete contra otro:aunque delta mañe
ra Cambien es pecado mortal,quando trafpafla 
algún precepto de caridad,como el que da no 
tablc efcandalo a otros con fu prodigaíidad,ef- 
penalmente fi esperfonaEclefíaftica.Y el qué 
viuiendo pródigamente,ao íocorre al necesi
tado que eftá en graue,o efirema nccefsidad, y  
de que cita aparejado a pecar mortalmente,arl 
tes que dififtir de la tal prodigalidad que per- « 
uerfamente llaman liberalidad.

udicion x x  r .

4 ^ 7  Eafc Santo Tornas arti.4. en el lugar cita- 
V do.

CentrajujliciaiVcaíc. S. Tomas 3. A zo r en 
el lugar citado.

* Prodigalidad*Veafc Nauar.n.70. y V iguer.
cnclverficuloz.

Cap.XXVÍ.Dc las hijas de la Audncia* 

S V M A R I O .

i  Pindo fon inja déla auaricia ía pertinacia
^^tnquietHd^engañoidolojperjurio,violencia 
trayctoH.

a Pertinacia fi e contraria a la mifericerdia.

\  A Vchas fon lashi jasdcla auaricia que fe or 
1 IV ld e n á a l fin della,o proceden bella,las qua 

le refiere San Gregorio, Santo Thomas z . 2 . 
quxít. r 1 S.drc.8.\ citas fon flete, conuicnc a 
faber,dureza,inquietudjfraudc falacia,perju
rio,violcncia,y traycion.La primera délas qua 
les es contra la imfcricordia,que eonfiftc en re 
tencr:porquc elauaro poj; querer retener de- 
fordenadamente el dinero,fe haze de coraron 
duro,/ fin mifericordia para íbeorrer a las ne
cesidades délos próximos; Yde tener inmodé 
radoafe¿to,fe figue inquietud,demancra que 
fiepreeftáfolicitoy diílraydo con varios cuy 
dados y  cógoxas.Y de querer tabica adquci ir 
imnoderadamente,fe figue el víar muchas vc- 
zesde falacia enlaspaíabras,y defraude,yen ga 
110 eri los hechos:y de perjurio , confirmando 
lo falfo por vcrdadero,y de violécia hurtado, y  
tomando por fuerza lo ageno,y algunas vezes 
entregando por fuerza* las perfonas, edmo lu  
das M ath.15.M arci.14.que por auaricia entre 
gó a Cbrifto nueftro Sefior. Entre eftas hija¿

M m  4 de
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TRATADO t>E L OS '*v* y

déla aiiark¡a,conulene que primero examiné 
mosla dureza de coraron,fintener cómpafsio 
de otrosiy por qüe á eftápertenece ptincipál- 
m cate no hazer ümófnayni focoírer al necefsi 
tado,conuiéne que tratemos efta materia deli 
nlofna, y  mifericordia: porlaqüal fe conoce
rá que es pecadó,y que Can glande fea la dure
za de coraron*

J lü c k n .  X V Ü .

de de la miferícbrd!a>cofi la qual obra (fe focor 
rea la nccefsldaá deotroíporque querer focor 
rcr,es a ¿feo de rnifericdr3ía> y lib b raco  íaqupl 
fe haze el tal focórrdjfe dizeufttofnadaquaí pa 
labra Eíeemófyna f  eríGtiégo quiere dezir Jo 
mifnio que mifericórdi e n Latín. Por que fiieU: 
el nombre mifmodc la virtud r atHbuyrfe afti 
efeíto.Veafe S.Tom as 2*a.q*32¿

Adición X X F 1 Í*  ,

i  X  TEafdtaiftbieti A z o r q.3*Nauar.n»72*Co* 
V roña en él lugar citado.

G a p X V II. Qucícalimofna.’

S V M À R I  O.

x fea m ferie or dia y  como nace de la cari
^^dad.Explicafe en el nnm. 2.

3 jPorque fe dii^qttc fon mifericordiofoslos pru~ 
detes, viejos,mngercs}bombres miferables^y los 
con ardes.

4  L>ifimcioñ de la limo fia*
5 Qüe fignifica limofna*

N O  fe puede bien en tender: que cofa fea H~ 
mofna,fin que primero fe fepaquefea mi 

1 fericordia^Espucslamifericordiajt Jjiplicen- 
tta mali a¿ie?ri,ad ipfi fabuentendum inclinas ,v na 
dÍípliceiiciádelmalageno,que inclina focor» 
rtrlercrt la quahdiferepcionay dos partes priri 
cipales.La vna es. pifplicwtia mali ¿Item , por 
la mifericordia le defagrada ai hombre la mífe 
ria del próxim o,y hoqiierin qtüüicfletnalesi 

L a otracs,I?íclinansadftibuenieudum , porq 
por la mifericordia no folarnete le dcfplacc el 
mal y  rriiferiaágená, fma que cambien fcirícii 
na a quererlefocorrer,y alienarlefu mal de la 
manera qiicpuedc;Trata Santo Tom as defta 
virtud en la i.z.quaeíLjcLynacedcla caridad 
delta manera: porque por la caridad el hom
bre fe vne con fu próxim o, y fu malie reputa 
¿orno propio,y por efta parte le defplaze. T a -  

2 bien nace de la caridad, t  porque quando al
guno fe anta a fi miftnojy confiderà que el mal 
que tiene el otro, le puede venir a el,lé aborre 
< c 3y  défagrada:porlo qual A r iflot,? . Hechor. 

2 dczui,que fos prudentes f  y  viejos ion miferi*. 
cordiofos./Tospfudentes,porquc coñlldcran 
que el mal del otro les puede aconte cercos vie 
70S,potque temen mucho nò les venga m alfy  
por efta razón tambié lasríiugcres y  hombres 
m íferosy medrofos fe mueuenporvna natural 
m i f eri cor di a: S up ue ít o c 11 o la lunofna fe pue. 
dedefcriuií delta mavñera, Eleemofyna ejl opusf 

^ (fuá indigenti# alierius fubuenitur ex mtfncor- 
dks procede fs U L i  li moina esvna obra que procc

A Cerca delta matcria. Veafc Cayetano to
mo i.opufc.tit.y.S.Tom as 2»2*quaeíK^ % 

Bañes y  Aragón en el mifitso lugar: M edina 
tit.y.de paenit.Couar.lib.y.cap. 14 . variarum 
rcfolutionum.Bclar1rr.lib.3-dc bonis operibus 
Theodoro Pekano,de la Compañía de Icfus, 
de tribus operíbusfatisfaft.Nauar.cap. 24,Ai? 
glcsirt 4.in additionc Vaiericia-difpuc.5.' q. 5?. 
tit.3*Inttocen. Tercerolibro de elccmofyna¿* 
Lós Scholafiicosin4.dift íy-y  16 .Los Gimo 
ñiflas en la dift.^y.y 46. Larga y dijigentifsi- 
mamentc Abulenfeincap.S.Mattha* á q. 22. 
vfque ád So.
. La Iimofna(dize Valencia punto T.fíguíeri 
do áS.Tom as,art.r.) es obra en la qual le dá 
por contpafsíon alguna cofa por amor deDios 
al que tiene hccefsidad.Ext ella difcrcpcion fe 
explica nofolo la fimofna,que csaÓtodc mife 
ricordiajílno tambieiilaque-Rfiade el fer a¿lo 
meritorio de la vida eterna quado proceded^ 
la caridad,y amor deDiosfcbrenatural.Tole- 
doexplícala limofnamatcrial, que esvn adto 
moral de la virtud de mifericordia que no pro 
cede de caridad fobre natural, el qual no baíta 
para merecer la vida eterpa,conforme al A p ó f 
Col r.C orint*3.Si dierfetiordo quato tengo alus 
pobres,}' notuuierec*iddhd:no meaprouecha 
ra aquella Ümofna de nada Lalim olna que Da 
n)amosformal,anda:íiempre junta cón la cari- 
dacLSarrto Tomas qu;eít.3 2.art.i.ad vj P^rq 
losTcoíogosllam an virtud a laque conjhayu 
da de la cnndnd,aprouccha para alcanzar el vi- 
timo fin. Veafe Valencia y Bclarminu cap. 1. 
én el lugar citado*

C a p .x x v n r .  Quien puede hazef lí- 
tóofó3syen qae manera ia pueden ha 
zerlosreligiofot.

S V  M  A  R I O.

i  Ó 1 puedenha\erÜmofna déla cof4,rcfpeto de 
iJUqual \on fubditos a otros los jnbditos infe- 
rioreSyComo fon los rehgiofosjas mugerei cafa- 
áasjlos htjos de familias,criados y efelaxos,

% Eos re ligiofos en que c afos pueden haxer hmof- 
■ -na%Exp ínafe nurii.y •

N o
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* x r ° tóa° s Puc^ 1 ^ erK® ofnaí c<̂ m°  tó
A^ticofc;$an$q Thom arcm q^ juaftg. por 
qu^íiiirgim^iutídiro v c ¿nfcuica-puede hazcr
Iimofna de aquella cofa, fegun la qual es fuge- 
to a otroríi tieocálguna cofapropia,puededar 
Iimofna: pero le cofa del fiipcrior no la puede 
dar,por lo qual los relígiofos j las mugeresvi- 
uiedo fus maridos; losiihosde&rtrilias los cria 
dos,los fiemos,no pueden hazer Iimofna, fino 
es cri eftoscfuatro cafosí /  :

El primero es, guando la ncccfsida<idél me 
ncíferofo es cxtrc;na:porque quando alguno 
tienenccefsidad extrema ; puede el inferior 
hazcr Iimofna de bienes del íuperior «aunque 
el no lo quiera ; como lo tieneia.glof.'i 2; q .t. 
can* non dieatnla qual ligue la común de los 
Doctores. . >•/*',. - . *

Elícgundo^uandoestambicngtauc íaqc 1 
ccfsidad de algún mene‘,fceíolv>: pero entoces 
ii fe puede auer licencia del íuperior >hafede 
alcanzar, como lo tiene Paaoriu itano in cap. 
fiquisdcfuctis. . . . . 2

£1 terccro^juando el mifmo (upetúor da co 
mifsion y facultad al inferior, pata que pueda 
dar Iimofna* ; tti

El quarto, quando el inferior fabe de fu fu- 
penar que fe huelga, y leagrada, q  fe den taVcs 
Íimofuas*En eftas cafos puede qualquicrfub- 
dito hazer Iimofna de cofa de los bi en es de fu 
íuperior.Pero es rneuscílcrabcriguar citas co- 

2 fas en particular : porq losrcligioíbst fuera de 
los cafos comunes ya dichos, pueden hazcr h - 
mofnajcn dos. £1 vno es quando van en pcrc- 
griríacion,o y ¿minan .porque cntonccsdclo 
que el Prelado,o otros que les hazé Jiinofna, 
les dan para fu propio fu fie nto,pueden cambie 
dar Iimofna a lo s neccfsitados ¡ como lo tiene 
Armiila verbo e!ccmofjna,$.).

El otro es, quando (aben que fu fuperior fe 
huelga de !a cal límofna,y q fi el cíluuiera pre
sente, Iohizicrá, o diera ¿acuitad* A ím lo tiene 
Sylucítro verb.clccmofnu,§. f.Pero en otros 
cafos no les es licito. Lo inifaio fe ha de dezir, 
quando eflan fuera de fu conucnto , morando 
en cíltidios,o Vniuerlidadcs: porq entonces  ̂
pueden hazcr limoln33comoh snduuicranpe 3 
rcgrinandojcomo lo cieñe Armiila.

•Adición X X V 111*

V Eafe V  alenda punt. 6.C ay et.Bañes in ar. 
S.Medina q.4*BeJlarm.c. 1 2.

Les Religiofos.VeaícBañcz en el lugar cita 
do.Richardo 4. diílindionc 1 >. parte 2. 

quarilion 6.S) ludir, elceroo 
fynaquadt.|;

c-\>

’M O R T A L E S . 2 7?
C a p X X IX . Quan<íopué<fen las ibuge 

tescafadas hazcrjíroofna.

S V  M  A R I O .
i  U  N que cafos c) ùcieò atas tnugeres cafadas 

X2aba\er Iimofna* Exp lie afe en el numero fi-
. guíente. Í

i  Siij'ueda admìnìftradora U  muger, quando el 
'marido es loco*

3 Bl lucro que gana la muger trabajando ft es r¿-
mun al marido»

4  SiU  muger es propietaria/ ola de Uganancia
torpe* * ‘

, * / - , .  ̂ *

FVcra de aquellos generales cafos,en q es lí
cito a qualquicr interior hazcr limolila,ay; 

tariibic algunos en<q es licito a las cafadas, t '
El primero es, quando faben q fus maridos 

fe huelgan quccllashagan Iimofna,aunq nun
ca les ay an dado facultad ex prelía mente.

El fcgundo,quado el marido es loco,t por
que entonces la adró ini lira ciò ri de la hazicn- 
da que dà a la muger.

El tercero, quando ha partido a lexas tier
ras. . . . . . . .

El quarto , quando el dexo a là mifma mu- 
o*cr laadminiítracion de la hazienda*O

Et quinto, quando le determina a ía muger 
cierta fuma de dinero cada año para fusgattos t 
pero ella fe ciñe en el gatto y no gaita càhcò, 
para que le quede algo. Dcíto puede entorv- 
ceshazcr Iimofna;

El feXto,quando el marido es muy auaro»¿ ; 
no quiere hazer limoína. aun qiúdo dcue ha- 
zetMaientoncespucdeía muger hazeríara exc- 
plode Abigail 1. Reg.íy. la qual dio de co
mer a Dauid fin fabcrlò fu marido.

El feptimo es, quando fuera del date tiene 
alguna cofa propia, de q pueda hazer lírtlófria, 
como lo podría gallar en otras cofas a fu gtriío 

El octauo,quando con fu propiocrabafoga 
na alguna cofa:deftopuedc hazer límbíhá, aü 
que ño fe haze ello en todas partcsrporq ch E f 
pana t lo que la muger gana con propio tnlba 
jo,es común también al marido. . .

El noueno es ,qua rido alguno dà de gfd ciá^ 
la mifma muger alguna cola, porqüe critíóces 
pueda ella dar Iimofna delio. . * • 1 .

Ei dczifnojpuedc cambie délosdineros mal 
ganados,! comopor ci ad ulterior porqu'é'cs fe 
ñora de líos,y puede diílribuy rlòs; corno fe i -
o-radare:camo lo tiene Sotolib.4; de jiiílicia;o *. , ■ - ■. * >
quaífl.y.art. í * ‘ .

El vndczimo.Pucde también dt íosbienes 
comunes a ella y al marido hazer limofria, i d o  
dcrada,coraonofe empobrezcan por cllo.'To1 
das eíías cofas proceden; qiiando tro ayiiééH-

M in > dia1
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d a del marido ,  elqual es cabera de la muger, 
en lo que coca a la adminiftracion de láhazic^ 
da, porque quando ay cal Ucencia, puede dar 
absolutamente limofna»

Adición. X X I X .

T  A  muger cafada (fiafsi fe acoftumbra) aun 
J^ /q u e  el marido lo prohíba,puede dar lim of 
na, con q no efte cierta que es totalmente con 
tra la voluntad de fu marido. NaU.c.i 7.0. r y 3 * 
delalim ofna que dan las mugeres cafadas»Vi- 
guerio capit. 1 z .§ . 2 .ver£ y. Molina difp. y  ̂
luán  de M edina q.4.Abulenfe q.y7*Sylueft. 
eleemofy na qu^ft. y «Fumo num.tf .  V alen d a 
en el lugar citado.

C ap.X X X .C om o los hijos de familias 
y  criados pueden hazer limofna.

S V M  A R I O .

x C* ¿Vque cafos pueden los hijos de familias ha 
A-szfriimofna.ExplicaJe en el num.fignitte. 

a Quales bienes fe llaman cafireti fes.
3 Quando losefdanos¿riadostdefpenferos femó 

yantes, pueden ba^er limofna de los bienes del 
fe  ñor*

•j T  Oshijosde familia t  no pueden hazer li-  
JLsmofnas>íino es en algunos cafosfuera de a- 
qu ellos generales*

E l primero,quando tienen algunos bienes
2 t  que han alcanzado en la guerra,que fe dizcn 

bienes caftrenfes.
É l fegundo,quando hazen camino y para el 

aual reciben cierta fuma de fu padre:entonces 
pueden deíta fuma hazer limofna*

E l tercero, quando eflan fuera de cafa en c f 
tudios,y VniuerfidadeSjO en otros lugares pa
ra algunos negocios,y reciben cierta fuma pa
ra fu fuftento: entonces ciñendofe en el gallo, 
pueden lo que les queda darlo de limofna.

El quarto,quando tiene algún oficio publi- 
coicomo quando fon notarios, abogados,mé
dicos,o tienen alguna dignidad Eclefiaftíca, o 
beneficio: entonces pueden dar limofna de los 
rcdÍtos,odeloquc ganan.

E l quinto, quando las limofnas fon peque- 
lías y  moderadas.

E l Texto,quando faben q fus pad res fe gucl- 
gan de que den tales limofnas a pobres. En ef- 
tos cafos pueden los hijos de familias hazer h-

3 mofnas.Per o los íieruos,t y  criados, no puede 
de las cafaste fus feñores hazer limofnasfucra 
de los cafos comunes, fino es que fea poca co
fa , y  raras vezes. Por lo qual los defpenfei os y 
mayprdomosdcfusfe^ores, no puede de la ha

ziendadefusfeñoreshazer limúihafíh cj elU . 
Ícpa,fino raras vezes?ycfto poco.I>e lo dicho 
queda claro>quienes puedan hazerlimofna.

Adición. X X X l

VEafe Santo Thomas Bauezart.8. Syhns 
(tro en el lugar citado

- t - I
Opit. X X X I. A quien fe ha de hazer

limofna.

S V M A R I O .

1  p  Ara auer de dar limofna a los pobresy nccef*
A fitados>que condiciones fon ne ceffarias* 

a E l trabajar,fi es indecente a los nobles.
3 Si fe ha denegar la limofna a aquellos que la co- 

uierten en mal yfo.
4  E l que efia condenado a morir de hambre, fi efl¿ 

obligado a conferuarla y  ida puliendo. 
y En tiempo de guerra fiay obligación de dar l i 

mo fna a los enemigosfy quando*
€  ElqueesHmofntro quando puede retener algo 

paraJi.

LA  liñtoihá fe ba de hazet a los necefsitados 
porque es atto de mifericordia j que no fe 

' exercita, fino es acerca de los males y  mi ferias 
x t de los próxim os.Yno folamentc a buenos,fi* 

notambicnaxnalos, y  infieles fe ha de hazer 
bien porq la mifericordia nace de la candadla 
qual a ninguno excluye* Pero ay algunas cotí 
■di c iones que fe requieren ert el neccfsitado>pa 
ra que fe le aya de dar limofna.

L a  primera es,q no pueda traba jar, y  adqui
rir fuftento para fi:porq al q puede y  eflá ocio 
fo,no eftamos obligados a darle, fino es q eílé 
en extrema necefsidad, y  que ya no puede tra 
ba jarrino es q no halle quien quieta vfar de fu 
traba jo: con» o lo ticne$ylu.vetb. eleemofy na, 
§.3.Pero efta condición hale de entender,quá 
doporcltrabajonoleviené al hombredetri- 

z mentó de honra. Porq ay algunoshobrest nd 
bles y mugeres a quien es feria cofa muy inde
cente feruir a otros,y trabajar con fus manos, a 
cftos no fe les ha de negar la lim ofna, aunque 
210 trabajen.

La fegunda es, que el tal neccfsítado no to
me oca fien de pccar,por darfele la tal limofna, 
porq ay algunos, que éftando feguros de q fe 
les dara limofna,cnticden en cofas ilicitasy lila 
las: finoconuiertclasmifmasHmofnaseii mal 
vk>. A  cflos tales es mejor negarles la limofna, 
para que fe corrijan.!Eftofe contiene en el c. 
omnis ?.q,?.tomado de S* AgufHn EpiO.40. 
ad Vincentiumjclqualdize: Con mas provecho 
fe quita el pati al que tiene hambre ?ft efiado figura

de



SIETE RECADOS MORTALES:
de qul tcdrdfuftmQ,n*bkZ£ cqfode la Vmud>que 
Je  da limopsa dique tiene hambrfy ff pendo engaña 
do fe entrega ai.yicio. . . .  .

La tercera, qüando cfta en la tal neccfsidad 
por alguna pena puefta por algún jucz:como 
lo r q cftan feptenciadosa q muera de fed y  ha
bré* A  eílpsnacllamosobíigadosahazerlcsli 
inofna,comolodize S.Thom . ¿ .x .q ,;. art.x* 
Pero  al que qúiíierc, licito le es el 4$rla;como 
lo dizc Sotoíib, J.de iuíHtia'fq.i4.árt*Vltimo3 
con tal que no fea min i (Tro de juíticia,porque 
conuicnequecftoscxccutcnlafcntccia y¡co- 
denacion dd juez, Pero dize Soto> que ct tal 
condenado puede,fi qúi ficrc, no tomar Cufien 
to^y permitir fu muerte* Y  d io  es afsi, aunque 
Cayctanocn la 2.2. q u x íL éy ..d igaq u eclla  
obligado a tornar el tal manjar y coaícruar la 
vida corhópuedá.

La quarta,quartáo la tal neccfsidad es en ju-
5 H a guerra, t  Pprqquandola’CÍudaddc los ene 

migoseítájuflamcñte cei cada,yesfor^a da por 
hambre a que fe cntrcgne,entónccsnofc 1c ha 
de dar fu Ciento, ni feraHcito,antes feria graue 
pccado.al rebes es en la guerra ihjuila que qua 
do injuílameteefta cercada, fe les hadehazer 
limofnaa ellos. Peroáduicrtafe, que no id a 
mente a otros fuera de h puede cj, hombre lia* 
zcir Iimofria:fino que tanibicn.fi es iiinofncso

6 deocrój t  puede a íi mifino,y a otros hazer lí- 
xnofna dd caídincrOjíi tiene tal nccefsidad;<:q* 
ino lo que tienen aquellos, a quienes fe dcuia 
‘dar rimofna: com oloticne Cayet. en la 2.2. 
qü£lh? lYart.Q.y Sylucflro verbo elecinofy- 
na, §.3. y. 4. S. Tilomas en el mifmo Iugarad 
tertiu.y también verbo cleemofyna,§.r 3. Pe* 
ro para que la íimófhá en G mifmo fea bie 9a* 
da, fe ha de 'conliderar afsi> como fi Fuera otra 
perfona, y  hagafea fi mifmo la Hniofna quehi 
ziere a otro que cuuierc nccefsidad^

Udicion X X X I .

V Eafc Medina quxílion 5• Bclarminoca» 
pitulo 1 2 .

f  It  en efe las ganancias torpefy malas*
6 Si fe ha de dar hmojna con det rim&ojdt la y  ida

L A  Hniofna fe ha dé hazçr de coía propia.
Por loqual fe ha de notar lo primero, q no 

. fe ha de hazc r limofna de lo ageno q ella en 
nucllro poder,com pásdcldepoíito, odíelo 
preñado : porq cílo fe hade refcruac para Cus 

. prdpiosduefios,(¡no es qcorpcíTcextrema ne 
* cehidad, quando a el t  le fucile licito tomarlo 

de otro para hazer limofna* <
% Lofcgundójjnofchadehazerlim ofnaídc 

loque cllafugctoareflitucion ; como el que 
$ tiene muchas deudas,! aíasqualcsapcnaspuc- 

dííáthfazcr con fu dinero, o hadcdarlimof- 
ha, y hazerfe inhábil para pagar, lino c$cnel 

.cafoprecedente, • . .. ' *
, Lotcrccro^nofc hadehazerlimofna délas 

. .cofas adquiridas contra j u fl i ci a;com o. porv fu 
^ íra/frapinadimto, o por otro injuílo contrato: 

porque las tales cofas fe han de refiituyra fus 
dueños,Dixc dejas cofas adquiridas contra ju 
fticia : porque algunas cofas íc aduierten mal» 
pero no contra jullicú,como las que fe adquie 
ren por algún pccado:pero el tomarlo no e; c¿> 
tra juíhciajComolo q tomalamugcr>por vfar 
mal de fu cuerpo, lo qualfc dizc torpe ganan- 

S cia/ty dcÜa íc puede hazer limofna : como lo 
tiene S.Thomas 2.2.queih 3 2.ait.7. Dcíia ma 

. acra dix i mosca el libro 5,de la inltruccion;c, 

. z r .que es quádo alguno recibe dinero por ina 
taralgún hoaibrc,aunqucalgunosdizenque 
fe d»:uc dar a pobres , pero noíotros dixhnos 

. alli, que no cí taua obligado a ello, finq que lo 
podía retener para fi , porquc era feñorde tal 
dinero. Mas puede ü quiere dar limofna y fe
ria confcjovtil el Jiazcr cílo, .

$  . La qu.yta. Hafc de hazer limofna de lo que 
no csneceflariopara laconfcruacion déla vi- 
da,porquc no deuc dar a otro có daño de fuvi- 
da.Pero ello fe explicara mejor en loscapku 
losfiguieutes. #

J f a io n  X X ^ J / .

C ap.X X X lI.D equecofafc ha de ha* 
zeilioioína.

S V  M A R I .O .
x O Iff pf/ede ha\er ¡im opta de lo agen o3comofe 

^nadel depofito Ae lo pre&ado,0 de h que fe 
ha ¿e refhtuyr.Explicate num 2.

2, E l deudor (t puede ha\arfe impútete para pagar 
por dar limofna.

4  Stfe puede ha\er limofna ¿c la% cofas 4rhj«eri* 
dasporyjlirajrapMfijhfirtQ, o por otro lujuflo 
contrato.

V Eafe Medina qua:[I.4. Valencia punas’. 
Santo Thomas f̂ rt. 6.

Lo tercero.Medina q. 5*.S.Thom.art.7.Va
lencia en el lugar dicho.Bdarmin.Q^dp*  ̂•

. . > - ' - ^
C a p - X X X I I I .  Q n a n a o a y  ob ligación

de hazerliruoIna. < ¡r

S V M A R I O .
!  «~v Inert en quintas maneras fe tonfdar a rej•

L  J  peto del popedor. . ' . . ' .
a Quaijea netefsUai de naturaleza, y de perfona

- j'2V í«/-
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3 N ecejfm oy [»perfino*» quantasmanérasfe

tonfidere*
4  Si fe ba de tener confederación al propio efiado*
5 Qual fea la necefsidad extrema, graney tornito.

NO  ay poca dificultad, quando efta obliga 
do el hombre debaxo de pecado mortal a 

hazer limofna. P araloqual fe ha de notar dos 
x ¿¿(tinciones. L a  primera es>t que *1 dinero, y  

lo que fe aprecia por din^ro,ptrede feren qua
tto maneras,refpeto del que lo poílee*

L a  vna es, q el tai dinero es neceíláriopara 
la confcruacion de la propia vida,y de la fami*

‘ lia,de tal inanera, que no puedan conferuar la 
’ 2 vida propia,y de los fuyos : y e íta f necefsidad 

fe  diz e de la naturaleza,o natural.
L a  fegunda, puede fer ncceflaria absoluta

mente para la decencia de fu citado, de tai ma 
nera que en ningún modo puéda fin el confer 
uar la deeen eia de fu eftado, y cfta necefsidad ‘ 
fe dize de perfona,o perfonah

La tcrcerajpuedefcr ncceflaria, o para la VÍ 
da,o para la decenciadcl eftado,pero noabfo- 
lutamctc, lino para mejotpaflatí porq fingilo 
podría el hombre conferuar la decencia de fu 
e fiado,pero difícil,c incomodamente«

La quarta,el dinero puede dexar de ferne- 
ceflario para la vida, y  para la decencia del ef
tado , y  cambien para laconmoda conferuacio 
dcí:y entonces fe dize fupcrfl uo* Pero aduier- 
tafe de Cayetano Sy lueftro Arm ilia,verb.ele- 
emofyna,y de otros Doctores, que lo neccfla- 

3 r io ,f ofuperfluo,no íc han de confidcrar, ref- 
peto de lo prefente folam i nte,pero tambic ref 
peto de ios peligros qucprouablcmencepue- 
den acotecer v .g .T  iene aoravno folaméée mu 
gcr,o efpofa, no por cito fe ha de juzgar q  ten 
ga dinero fuperfluo, aunque tega mas de lo ne 
ceffario para la decencia del citado: porque c f 
pera tener hijos y hijas-.paratodoloqualqui^a 
no ferafuperfluo.De la mifma manera,quan
do en vn año valen las cofas mas varatas, qui^a 
parecefuperfluafuhazicndarpero fife compii 
taren los peligros prouables, y  que otro año po 
dráfer valdrán mas caras,no ferá fuperflua. P e  
rón ofe  han de fin gir,c imaginar peligros,mas 
folamente fe han de confiderar les que proua- 
blem éntc,y a ju yz io  de hombre prud ete pue
den acontecer. Adulertafc también, que ay dí- 
uerfos efladosen la República Ecleliaítica y  
feglar , yxiodeue fcrygualcslos gallos deto- 

4  dos,fino menores los.dcvnos,y mayores los de 
otros por razón deleitado de cada vna*

Lafegunda dii (linci oríes, que la necefsidad 
j  f  en tres maneras.La vna en excrema,y cita fe 

dizé>quahÜo alguno efta en peligro de perder 
lívida* En lo qual fe a dui erta de Soto libro y. 
de juttiti^q. j.art.4, que nófolámccefcha de

juzgar por necefwdadlextttrmajqaadbvno c f 
táen  peligrodetnuertc,finoquado prouable- 
jnentc fe efpera,fino ay quié le fócorta antes.

La otra necefsidad esgraue>como quádo ay 
grauc peligro de perder la honra, y  decencia 
de! eftado,o depecar (como quandola madrt 
por necefsidad quiere que fus hijas viuam mal) 
o de otro daño notable.

La tercera es.Neccfsidad común, que ni ex 
extremá'Viiipuy graúc.Todas eflas cofas fe hS 
detener delante de los ojos para inteligencia 
délo que en el capituló figuience fe dirá*

Adición X X X I 11 .

SU ueft.q* .M edina q. 3 • S . T  bomas arti 
Valencíapunt. 4.Belarmino cap.7. C ayct. 

cap.a.Naruar.num.Ó.en el lugar citado.

Capit. XXXIllLD c la obligación de
fia z er  lim o fn a .

S V M A R I O .
x T  Imofná f i  es de precepto, 
x x j  A  í4 i en do nscejsidad extrema en dos,fi es a- 

bligadoelvnofocorrerfe afifiem pre[¿algu
nas t eifsfocorrer al otro,y guando de precep~ 
to}o conftjo.Explicafe num. 3 ¿

4  Qgando ejld obligado a ha%er limofna de a-
qtiellas cofas, de que tiene necefsi dad paró ro* 
feruacion.de la decencia del ojiado, o de layí* 
da.Explicafe en el mm%figuienté*

T  T A fe  de notar algunas cqnclufiones fobr©
1 JL J  las precedentes diftinciohes.

La primera de las qualcs es,la límofna,t ca¿ 
debaxode precepto, y eftartios obligados de*- 
baxo de pecado morca!, a hazcrla alguiiás vc- 
zcs.Encita coaclufion c o nu i ene tocios los Ca 
tolicos,porque es Católica, y lá contrariahere 
tica.Que fea Católica,prucuafe claramente de 
la e fe r it ur a, 1 .loannes i*QHtbabueaitfubflanth* 
tiam buins m tendí,*? videri fratrem fuum necejftr 
haberc , cr dauferu i?ifccra fuaab ce , qu/e modo 
chantas Dci manztzn jilo? £ l que tuuiere riqiíe 
zas de lie mundo,y viere que tiene necefsidad 
fu hermane,y le cerrare fus entrañas,como ef
ta la caridad de Diosen el.Y en la primeraEpi 
(lula de Santiago,cap.*«ludicium mifericordw 
c; qui non Je cene miferieordiam . Sera, juzgado 
fin mifcncordÍa,elquenolatuuiere.Y en el ca 
pirulo 3«de San Lucas: Qupd fuper efi.datc ele- 
emofyriam.Lo tíücfobráre,dadlo de limofna.^Y 
en el cao. z) Ate maUditte,&c. Qui*efurini 
non dcdiéíis wifa manducare,**?c*Andad maldi 
to5,6cc.porqiK*tuuel3ambre,y nómcdiflcsdc 
comer,&c.

La
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v«i«§<* X x x i i i Kgado f í  focorr«t%gU^^M^Me f  h eküre^

nía neeefsidad con ta* cofas neceflatias.abfolu- 
ta;nentc para la cohfcrüadoh déla vida pro* 
píajofamilia^QmcrodezirrNingudoeftaobli 
gado a focorrer a otro cotí da fio de/Üi V ida¿o de 
fus padres y familia,Gnu a fi miímo. Por lo 
qual fidoseítan en extrema heceGidad,y tie
ne cada v notan fulamente el manjar que le es

* 7 9

. 1 j  ».

l E  $ 4<prtctptQ+y*i(t Santo Tomas y  Ballet 
*Medina q. Valrticia en el tugar di* 

choien el principiojCayccáno en el lugar cita1 
do^clarm -c-tf.y?* '

L 4/e^ « 44éBelarmáC#8 .Nauar>veríÍc.6 .eneÍ
lugar dicho.

ncccilariojQo c(lá obligado a dar a otro,yen cf % ^ . / ¿ B e l a r r o *  Valem col.f. enelluaa*
fndAC Liav/% J ^ m  a r A  ̂ , 9 Cr*to conuiencn todos. P$ro S*Tornas a*a<q. j a» 

artic»?.exceptúa vn cafo,quando la per lona a 
quien fe tocwvre,csuiuy necesaria a LaRcpü- 
blua,y de quivdcpédecl bien comun.de laciu 
dad >o cx íic i' O:; orq.entonces antes tequia de : 
focorrer a c l U* Ut,quc a íj uufitlo*Pcro«ty difi- 

3 cuitad,f fi elle u ic rt3 obligado debaxo de pre 
ccpto ahazcrcito:porque todos conuiene,ert 
que es licito el haZet lo: peto difeuerdan en íi 
tiene obligación,..:* y lue i i.bei b,elccmofyna,$% 
a, Arimi la verb tlccitioly ñ a^ .^ tícn c, que fo 
lamente es coníejo:y S. foroas parece que di* 
zeq u e  es precepto. Y  aísi lo tiene Sotaíibr. f .  
de iutlitiaq*i.arc.7*Y alsies>porquepot; clbic 
coma eibi obligado vno a dexarel propiorpe 
ro fi aquella pedonano fucile tan nccctíariaa 
la república,aunque lo fuelle mucho,entonces 
feda confejo.P*. to dedo heñios dicho en ci li- 
b rV f.dc la init^ucion- 

„L a  tercera coik luíi on es,de las cofasneccfla 
rías para la decenciad* l citado,pero no para la 
comeraacionicla vida,eúayuoobligadoaha 
zer lime ina al q eíta extrema nccclsidad. En 
(Iota nhicnttodosconuiencn, porque dcue 
perder la decencia de fu eftado,y difminuyrfe, 
y  ;ce Air fe,antes q destar que muera el otro por
- - « i « ■ i __ J * i_____ __ O__

citado*
4  La tercer^Vrafe Niüaf.ri.7* B clarín* V ale# 

cia y Cayetano en el Jugardicho, 
j  ¿ a  í]í#rfrr4^Vaíenc.punt.4 .toU;*

. La opinión de Rofcla en id palabra eleetpo* 
fynajftsfalfa* .qücafirma no ellar nadie obliga 
dodcptecsptoadatlimofna alqüe tiene ex*  
trema ncceí&idad. Vtafe Valencia col. y*

G ap.XXXV.D c la discordia dé los D o 
torescefca del precepto de la Hixioiaa¿

S V M A R Í O i
* ,, ■ , *. , > • 

i  Q f d  kpmtrc es obligado a kaiser limó fu a , hq 
dfoloquatído ay neeefsidad extt&ma,mas gta~ 
ue de las cofas que le (obran Y  filo mifmo fe ha 

_ de deijr quande Urtecefsiddd es común.£xfU~
, cafe en el nnm.t.

* St[e pueden tener La; cofas fuperfinas o f i f i  bate 
dcdeffrtfcuyr¡y f i f i  hallan mas en los fctUfiajli 
cos.Explitdfenum.s*

4  Qt¿i*ií tiene obltgacon de inquirir ¡y pro turarfia 
herías necefftdades de otros ,quatitQ a¡ precepto 
AtlashmofnaSi

DOs cofas ay en que íos Dotorts difeutrdi 
jcrcadel prcceptodc la limofna. .

La vnaes,íit ella vno qbligado debaxo ^

j  -----  - »
falta de ia limofna que leauia de hazer. Pero
aduicrtafe,queeflastrcsneccfsidadcsfc han de
entender, quando el hombre cfta en ellas fin
culpa preferite, y  fin podetfe librar dellas por * pecado martal.no fulamente ?n nccefeidád t i  
quell alguno dixefle.Yom eqm cro matar,fi- trema, fino tainbif en la gráuc, a focorrer al prò
no me dieres cien ducados.y de hecho fe quie xim o délas cofas fupcrflUas.D.ela extrema nía
re matar,no por etió fe ledeue dar, porque en * * * ‘ *•*
tal cafo mas es culpa fuya,que ncccbidad.

La quarta condufion , de las cofas que para 
mejorfer fon nccelfiriaspara ladecencia del ef 
tado,o conferuacion de Ja vida,no elhi obliga-» 
do vno a hazer limoína í  fuera Je lasneccísida 
des extremas y grauesrporque no por focorrer 
a las comunesncccfiidades/clta obligado de
baxo de precepto padecer incomodi Jad, y ce 
ñirfe enlas cofas que fon neccíLrias para la co- 

feruacion de la vida y eílado. Etbs quatro 
coclufionesfonen que los Doto;*cs 

conuicncn.En las dos figuié
tesay contro- 

uerfia.

gu no duda,pero Je  la grauedizeo muchos , q* 
no ella obligado, fino de confejo y equidad» 
Porloqual folamcntcay obligación debíxp; 
de vcnìaLÀfsi lo ti ene Alexaud¿4.part.q>;t 5 
memoro^ i.yG abr.in 4-diR.r ^*q*4 condii fio 
ne f .Pero ottos dizen,que efta obligado a daf.! 
li mofna debaxo de pecado mortal,y de prcce- 
to,aun enlasgraues.Afsilotiere S T o m a s  in 
4 .d iíl.l?¿q .traitii.q .s.S .Anton.i.pàrt.tit. i .  
cap.2 4.§.4.Ricardusin 4.diíl.i y.Sylucft. T a  
bien.Arrnilla.verbor.eleempf>;na,y Medina> 
C.de poen,tra¿lac*í.decleemofyna,yafsife ha 
detener. Pof ío qual pongamos vna conci u fió 
conforme a ella fentenéia verdadera. Cada y - 
no eíla obligado debaxo d e  pecado mortal á 
hazer limoina de las cofas.fuperfluas a fu cfta*' 

< dp
i



T R  ATAD r<XDE' LO S
«lo en las necesidades granes délos próxim os 
E fta  con clu fio A parece por la autoridad de los 
Dotores ya alegados,que e fti clara enla eferi- 
ttiraeiiel cap.z5.de S.M ath./re Maledi&iintg 
nem ate rnam^quia fitiuiseár ncndtdtflismibi k -  
bttt,exunni,<r nm  didtftis mihi manducare, * * -  
duseram , &* mn cooperuiftis me ¡infirmas eram, 
«jrn w vifítam  mea Andad malditos al fuego 
ctcino,p jrquctuue fcd,y noifie di (les de be- 
wr,tuuehanabfe,no me dilles de comer,ella*; 
ua dcfnudo,y no me vediLies,eílaua enfermo» 
y  no me veíitaíles. A quí fe vee,que ellas nccef 
Edades no fon extremas,y que coda vía es con 
denado el hombr e,porque no focorrio en ellas 
luego ay obligación debaxo de pecado mor« 
tal,aun fuera de la necesidad cxtrem a.Tábicn 
fe puede colegir ello déla Epilío ladc Santia
go  cap. z. Sera juzgado fin m ifericordual que 
ñola  cuu¡ere,y de aquel cap.de S. luán ya ale
gado Losqiulesteííim oniosnofepueden en 
tender de Tola la extrema tiecefsidad» Y  Ja ra
zón es maniíieílaiporquelaarnillad humana, 
no filamente fe des baria,íi el amigo no focor- 
riefle en la extrema neccfsidad al amigo» fino 
cambien enlagrauciLuego mucho tnasfcdef 
haze la diuinaamiflad,citando mas obligados 
a dar aChriílo,que a qualquicr amigp:porquc 
lo  que fe haze al pobre,fe haze a Chrífto, co
mo el mifmo lo dixo,en perfona propia en no 
bre del pobre en el cap. a y.dc S.M athco: S i t i  
n i &  non dedflis mihi bibeteTuue fed, y  no me 
dilles de beuer.

2 La otra es: Si c fiamos obligados t  debaxo 
de preccto a hazer limofna de lo fuperfluo en 
las neceisidades comunes,de tal manera, q nin 
guno llnpecado mortal,pueda retener para II 
ló  fuperíluojfino que lo aya de dellribuy x a po 
bres.Cayetano verb.eleemofyna, parece que 
dize fer efto afsi.y cflar obligado debaxo dep e 
cado mortal ñ dar limofna el que tiene Cobra- 
do,y S.Tornas z. z.q. $ z.art.?*cóforme a la e x  
pofición de algunos. Pero la común opinión 
tiene lo contrario,porquc todos los dichos D o  
¿lores dizen,quc no citamos obligados:y algu

3 nosdtzen;tquenlaun enla grauc ay obliga
ción debaxo dc'pecado mortal.
■ La  otra conetufion fea.Que ninguno ella o 

bligado debaxo de pecado mortal a ditlribuy r 
lo  fuperfluo fuera de las extremas y  grauesne A 
cefsidades.Eíla conclüfion tengo por la cornil 
fentencia de los D otores, ni me atrcuo a obli
gar debaxo de pecado mortal a los que tantos 
y  tan grades Do&ores excufan. P eroau ifov- 
na cofa,que el queticnebienesfupcrfluos,de- 
ue temer mucho,yque losconfcílbresy los de

' uen aconfejar quclosdiílribuyan,yquc nolos> 
retengan en fu poder:porque aunque ia comii* 
fentencia délos D  oclorcs cfcolafticos los efeu *

fa  , pcrbldsDtfflpM is&fiim  éofcdtnandetal 
manera,que feafenttncitpfouable, que citan 
obligados debaxo de precepto. Traeré aqifi 

' algunos Ce (limón ios dcltos.S.Geronym of cu
y o  tcílim oaic es el que traeré aora,fc corttie- 
Oten elDeVrcto d ilt.zz .cap .t.fd ize ; *Aliena 
tapete ceuHirKiturjqm yltrafbi mceffkria reúne ~ 
reprobatur*Es conuencick>,de que toma lo age 
no el que fe prueua que retiene mas de lo que 
le es ncccíTario. Y  S. Arobrofio(cuyo teílim o 
nio fe contiene en la diítin^y.catt.^/ffat. dizc, 
Plufqaam fufficit [sd lampeas yeltntem obtentii 
eSí non minué efl ctimim habenti tolUre, qnam cu 
pofsit>& abundarafis indigentibut denegare.V io  
lentamente es tomado lo que es mas de io que 
bada para el gaflo,no es menor pecado quitar 
al que tiene,que negara a los nccefsita dos,pu
den d o,y  teniendo abundancia. Y  mas aba k ó 
dize: Efurientium eñ pañis,quem tu detines:twdü 
rum efl indumentum^quod tu reciñáis:mif :rorum 
redemptio efl pecunia,quam tu tetra defodis. Toe 
etgofciáSite inuadere berta , quot pefsie pr a flore 
qwdíl'Ve/Ú.Espande pobres el que tu detienes? 
veftido de los definidos,en ti encierras: el diñe 
ro queefcondesenlatierra,esrcdencio délos 
mifcrablesty afsifabe q  quantos bienes tomas, 
quantos pudeá dar.Eílo dizc S . Am brollo , y  
S .A guílin fobrc el Pfaimo i^Superfluadim  
ti>necefi4nafHntpaHperitalie*4 Tdpitfquitftade~ 
tinetm L o  que el fuperfluo al rico» esncccflarío 
al pobre,lo ageno toma el que detiene c(lasco 
fas. Y  S.Bafifioen la Homilía de diuite, junta 
muchas cofas de fie punto: y  dizc, que aquel ri 
co fue condenado,porque no fabia que cílaiia 
obligado debaxo de precepto a deflribuyr a 
los pobres lo fuperfluo.Y Chrifoílom o en
la Homilía $4*que hizo al pueblo A ntioche- 
no dize,que los ricos que tienen bienesfuper- 
fluos,fon mayordomos en la cafa de D ios, y  Vj 
eílan obligados debaxo de precepto a diítri- 
buyrlos a los pobres.Pucsveafe quantos fantos 
condenan debaxode pecado mortal el rete
ner lo fuperfluo. Hnfe pues de temer mucho.
Y  fino fuera tan vnauime la fentecia délos efeo 
laílicos,con la qual en alguna manera pueden 
fer efeufados los tales, fin duda ninguna auia de 
fer condenado del todo la tal retención. A  cer
ca defle capitulo,í y  del precédete fe ha deno
tar vna cofa,que quantoloquetocaal precep 
to de las limofna$,dc vna manera eílan obliga 
dos los que tienen cuy da do de otros, principal 
mente de Ja Iglefia , y  de otra manera los que 
no (c tienen,porque cflos fatisfazcn,con dar a 
los necefsitados que fe ofrece,mas aquellos fue 
radeflo eílan obligados a inquirir las nccefsi- 
dadcs:porque elO bifpo,y qualquicr fuperior 
deue enfu juridicion inquirir las neccfsidades 
para que lasfocorra,ydc otra manera no fatisfa

rá



U al precepto;«Laipperfluoíc luHáJtnas en lis
* perf onas Ecle bálticas,las quaUscorrio no ten

gan hijas,ni hijos,no tienen tan  necefsidad co
mo los-feglarcs. Y. como cambien fu íufícnto y  
vcftido,pida mayor moderación y  modeitia.

U hm n X X X K

* A tienc '*l**dn¿r9*L° mifmodize G cr
v / V fo n  part*2*AJphab. ? t.litera O . Turrecre 
mata in cap.hcut hi-47«diih£>iirand*4* d iíl.i jf 
q.p.Iüan de Medina q* 5. aunque T oledo  le 
cita por fu fentencía*

Pero otros* Afsi lo tiene también Couar.cori 
clu.i.cn el lugarcÍtado*Nauar.num.y.BaAcz» 
Cayetano are.?. Aragón 6 6.cn laq.ó<>. are. 7* 
Lyrain i .loan.cap.3*Eítafcncencia recibida 
en las Vniucrfidadcsesmasfegura. Valencia 
en el lugar dicho.

2 Lo otro. Bañes en el lugar citado en el art# ?♦  
y  íS.dubio ¿j.quandoaygrauencccísidad , a la 
qual llama exrrrema in genere, cito es, quando 
ay peligro de perder el citado, o de caer en 
gr2npeligroiticnoqtae entonces obliga el pre 
cepto.

Aunque la necefsidad no fea extrem a, te* 
tiernos obligación a remcdiarlaneceísidad del 
proximojdandole de las cofas necefíárias para 
el-fúftcnto denucltro citado: (y  bailará algu-

* ñas vezesprcflarle para el remedio de fu ncccf 
íidad^ quan do podemos fot orrer fu n otablc pe 
ligró con menor incomodidad nucítra,es con 
tra CayetanoenlaSuma,y en eltratadodcelce 
mofyna* Afsi lo tiencBafies d r ib la r . 8.e! qual 
refiere a Cano,Soto, Vitoria. Afsi lo dizc Pala 
daño 4.diít.t Valenciapunt.4. contro. 
z,coivAdri*nus,y S.Tomas,a losquales refie
re , y prueua«ftaconclufion conccítitnonios 
de la fagrada Efcritura,y de los Padres.

4 J /rnaco¡afehadeadnerttr» Vcafe Valencia 
' punt.4.Baficsart«¿>.dübio vltÍrao,Soto lib.i o. 

art.4. concha* * *

C ap .X X X V I. De vna duda a cerca de 
las iimoíhas.

S Y  M  A R I O .  ..

* 1 / V  Vando ay necefsidad extrema* fiy  no pue-
^ £ d e  tomar de otro ,o hurtarlo qua ha menef- 
tery fi queda obligado a reftuNcton3yimendo a 
mejor fonuna.ExplicajenuM.x.

% Yel confesor como fe ha de auernum, .̂ Y  fi es 
de tonfiderauon tomar délo fnpttfino >0,10 *Lx- 
plicafennm.4.

r C*Tcndo cofa cierta , que el que efla en ex- 
Otrcnxa necefsidad / puede tomar de otro,y

SIETE BECADOS
hurtarlo que lees ncccíFaWo. ! /  '>

X A y dnda.t fi eíte talefiá obügjdoála reftt 
tucioü,fi vinieren enriquecer. En ío qual ay 
Varios pareceres de Dottorcs.Vnos picufanq 
no crtáobligadojComo Scuto in .,*diít. i ?. q* 
a.y Gabrhen el mifmo lugar.y Soto en el 4.U 
brode iuítít*q.7.art.i.Pero otros tienen qtic.ef 
tá obligado,como Naturro en el cap. 17. dé la 
Suma num.tfo.y Adriano in materia de rcllit. 
en vna particular quefiion que trata defto.Pe- * 
ro Medina C.de poen.cn el tratado quinto de 
lalimofnajtiencla fentcncia media que quan
do toma de lo fupcrfiuo de otro, no eítá obli
gado a rcltituyrlounas eltalo, quando lo toma 
délo que es (uper fino Peco adiuertafe,qüc los 
dichos Dotoreseonuicncn cu muchascñías,'y 
difcucrdan en vna. Conuienen en lo que d»2!e 
Scoto,que fialgunoantesdelanecefsidadcx- 
trcma.toma algo del otro,por razón de !á qual 
recepción cita 11 a obligado a refiienyr, deí pues 
queviniereaextrema necefsidad,y víate délo 
que tomo, no porcito cílaübre déla obliga- 
cíoi\dercltituyr,fi viniere a ennquezer. Lie- 
illas delto conuieuen como dize ¿oto, q quau 
do alguno padece extrema necesidad en algú 
lugarrpero en otro tiene de donde poder focor 
rcr * entonces cita obligado a boluerlo, como 
íialgún mercader rico ie hallare en lugar don
de ningún dinero tiene,de tal manera, que ios 
ericmigoslequicran matardinodiere cien du 
cados,cntoccs puede efre tal tomarlos de otro 
pero cita obligado a bolucrlos , quandocíhi- 
uiereeníu lugar. Demásdcítoconuicncn !o 
tercero, que quando alguno verdadcramehte 
tiene alguna cofa que fe puede apreciar por di 
nero,pero no lo es fu íi cíente,ni ve i!, para fu Oc 
cefsidaJ:co;uo íi teniendo cafas, y viñas, ella 
en necefsidad extremado dinero, y no ippuc 
de Uallai .’entonces,fi lotoni.irc,y hurtare, cfhi 
obligado a bolucrlu dcfpiKs. Domas delinca- 
bícn conuicncn,cn que quando la cofa (.puja
da de otro, aunquepcvfcuere cumplida la ne
cefsidad, como el que huyendo de los enemi
gos,de quien no podía efcapai fe de otra mane 
ra:tomocl caualloagcnoícntonccscfhi obliga 
do a bolúerafii dtiefao el caualío,que aun toda 
vía cita viuo.Én todas eítas cofas no a> Contra 
dicion,pero la dificultad pueíta es,de lo que re 
cibe verdadera, y abfohitamcnte elquediene 
necefsidad,y por el niifnio vfofecorrfuomy fa 
tisfaze a la necefsidad.Y dedo proceden iardi 
chas opiniones,aunque toda viaen vna cofaco 
ilicnen,quc quando la cofa es de pequeña c^n- 
Cidad,nae(táobligado a boíuerío : porque fe 
prefume que lo dfera degrada lí lo fu p i era a- 
quel de quien fctomó.i aun toda via Cofíiiie- 
nen,en que el que lo tómarc,no cita obligarlo 
a trabajarla negocias patá rclti.tuyrlcnprrflray

diii^
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dificultad,fi auícndo enriquecido,eíta obliga 
doarcílituyr»Y en efte punto digo dos cofas»

La primera es,que es prouable aquella opi
nión que tienen, que no ella obligado a reltb 
tucion^y fe puede con ella defender feguramé 
te elpcnicente,noreítituycndo:y el cofeíTorf 

* también puedefeguramente abfolucrleen fu 
opinión fin obligaüe a reltitucion.

L o  fegundo digo,que me es mas prouable a 
4 mí,que el taleítá obligado a reltitucion,como 

lo d izc  Medina , co íUÍencafabcr,quandolo 
tom ó de lo que no erafuperfluo;porque como 

' hemosdicho, aquel de quien lo tom ó, no ella- 
na obligado a darfe!o>porquc fe lo podía pref- 
tar. Por lo qual lino es que fe prefuma,o fepa q  
es dado de gracia,ay obligación de reílituy rl o 
pero quádo lo tomó de lo fuperfluo:por la m if 
xna razón creo que cita también obligado a la 
reltitucion contra M edina La razón es, por4 
aquel de quien lo tomó no ella obligado a dar 
telo de gracia,mas puede prcítando focorrer a 
quclla necefsidad. Pero el otro cita obligado a 
boluerlo,quandovinÍerea enriquecer,fino es 
que fe prcluma que fue dado de gracia« Por la 

.mifm a califa aora lo reciba de lo fuperfltio, ao- 
ra no, ieuc bol uerlo;cito mifmo hemos dicho 
arriba en el cap. ¿4 dcllibr.de la inítruccion, 
adonde traximos otra razón,como allí fe puc^ 

. de ver»

¡\ * • A d ic ió n  X X X T J.

A tg/wíííiVwew.SylueftroPurtumjnum.io* 
Anglesnumtr.?7.San Antonino.z.parte 

titul. r .cap. r y. 5.1 «Pedro Náuarra libr. cap. 
4«num.t >.de reftitutíone. Valencia diput.io. 
punt.f.

Ortos Algunos refiere Caibo dercíti. 
Valencia difp.Si» Veafc cllib. y«cap»iy.

C ap .X X X V  U.Dc otros dos modos a-; 
cerca de lo onfacio.

S V M A R I O ,

* Vóttdo alguno tiene necefsidad extremafi
^^efiam os obligados a [acorrerlo ̂ dándole , 0 

la  fiara darle pr «fiado >oyc diendof¿lo >q a cambio. 
% S i V no que es deudor puede haigr limofñas al nc 

cefsitado ¿e los dineros que deue en perjuy zjodcl 
¿creedor*
 ̂ ; £ l  que yiene a necefsidad extrema, fi queda íi~

• brt de la obligación dereftituyr.

f A  '.Y otra duda, dcquependcla folucion de 
J&L]á precedente» Sieftamos obligados a fo
correr a otro,dandofclo de gracia, íi efla puef. 
to f  en extrema pecc6idad,?fi baila dandofe

lo preftado,o vendido¿o|Mor catnbic,adé otra 
manera» A y  dos opiniones, Adriano,y Ñauar* 
ro en los lugares alegados dizcn,'que no tiene 
obligado de precepto a darfelo de gracia,prin 
cipalmence fi engrande cantidad,fino quebaf«
tara preítarfelo,porque delta manera fe focor- 
re aquella neccfiidád. Otros dizen,que ay 0« 
bligación de darlo de gracia. Mediira en el lu
gar citado,dize,que fe hade dar de gracia df lo ' 
íupcrfluo,y que de lo uofupctfluo baila pref- 
tar* En lo que conuienentudos.es, que de qual 
quiera manera que fea,fe ha de dar: pero lino 
lo quiere recibir prefiado,halé de dar de gracia 
Dcmasdelto conuiencn, en que li fe le dcue 
dar preftado.no cílá obligado a bol uerlo, fino 
es que a cafo venga a enriquezcr.M asyopicn 
fo que deíta manera fe puede focorrer, y  que 
no eftá obligado debaxodc preceptos darlo 
de gracia, ia ís i  fe diz c cncIcap*47«dcGenc. 
q lofepli por Pharaon en aquella necefsidad 
deEgypto  , no dio de gracia fino debaxo de 
cierta condición. Y  cnci c.i.deTobiasfcdizc 

 ̂ que el bueno de Tobías dio prcítado debaxo 
dc firma^nafutnadeplataaMabdo que tenia 
necefsidad. Mas es cotejo loable de graci#,pr jn 
cipalmence de lo fupcrfiuo.Dcaqui fe figuc,q 
fi algún artífice,o algü hombre fano,tiene e x 
trema,o graucnecefsidad, por no hallar mate
ria en que exercicar fu arte, o en que emplear 
fu trabajo,podria alguno focorrerlos, dándoles 
en que trabajar. Y  que tampoco no eíta obli
gado a dar de gracia al que entonces de prefen 
te eftuuielle maloípero podría darfelo de gra
cia,aunque eítuuíeíTe bueno,y no obligando» 
le defpuesa quetiabajaíTe.

A y  otra duda. S i los que deuen d in eros a o- 
' tros acreedor es,ofrecicn Jo fc aigfina que cité 

ex  extrema necefsidadle dieíkn del tal dine
ro, eílan obligados a boluertoalos acreedores, 
o fi como lo podían tomar de otros,fi ellos no 
lotuuie{Ten,y darfelo lo podrían tomar de los 
acrecdores.Mcdina mucuc eíta duda en el lu- 
garcitado,conuienc a faber, que eílan obliga
dos a boluerlo,y pagarlo a los acre edorestpor- 
que mientras los dineros eílan en fu poder,fon 
fuyos,y citan obligados a dar al que tiene Iatal 

j necefsidad» Nifecpiitala obligación de rcíli- 
tuyr al acreedor : como ya henjosdicho, del 
quepr inícro era deüdor,y dcfpucs cayó en ex  
trema necefsidad,que no por cfio fe quítala o 
bligacion derellítu) r: pero el que lo toma de 
otro para darlo al qucticnc extrema necefsí- 
dad.no eít¿obligado>porque lo toma en norn 

brcdel nccelsítado,y locsel qucconfor 
meal modo dicho, eíta obliga

do a reílituyr en enri- 
qucziendofe.

e n
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iA iic k n . X X X F 11,
1  / ^ \T rd  duda. Qnando ay precepto de dar li- 

V /  inofna,no bailapreíírar.Afsi lotiencJVlc 
dina q.tf.Bañesenel lugar citado dub. 3. dif- 
tinguc. La ncoefsidad extrema es en dos mane 
ras, la vna abfolutamentc extrema, la otra no. 
¿ a  primera espitado el nece (sitado tiene cofa 
alguna.La fegunda cs,quando en aquel lugar 
tiene necefi>idad>y ei\ otro tiene riquezas. En 
cita baila preUarleipcro no cola otra. Vcale 
£abic VaLejic.punt.^.coI.7*Sot.lib.4-q7.ar. i  
- Nauarro cap.* 7.11.61.y chclcap.r4..nu.,6* 
Adriano 4. de re Qitutione,tienen,que baftafo 
correr a la necesidad de otro preílandó, aunq 
ayapreccpto;dc limofna. Maranillaie V alen
cia,y con razoir.porque fi ello tucíTe verdad, 
feguirfcíe,que noauia precepto dclimofna,la 
qualnocsprctlar * lino donación voluntaria, 
con que fe focorrcal ncccfsitadc; pero c? cofa 
clara que ay precepto de dar limo{ha,cpipoíc 
voe por los padresjpQr la común fcntenciaE y  
por la fagrada cfcriCura;£V/edfnpcrefl ¿Ate e/ce- 
mofy vjw .D ad Üniofna de lo que osfobra: B a 
ñes en el lugar citad a,dize,quelaíent«neia de 
Adriano es raidísima. Vcafp López part.wca* 
r 1 y.el qual difputa elle punto figuiendo a So
to contra Nauarro. '

i 1 . ;• r . ■ * ; ’ *:
Qap.X X X V  III.Dedpsdudas cerca del 
' precepto de la liíiiofna¿

S V  M A R I O .
1  L precepto de la limofna fi obliga, no fita-

mente a les fieles ¡mas ¿nodos los infiel aso
mas *i Lis perfonas Lele fufiic asaque a Us; fegU- 
res.ÜxplicafenuM'Z. : . 1 ,

3 Los que tienen , y  goz¿tn bienes de la Jglejia fi 
. fin fiñores delloSiO def letíferos ,y como pueden t 

dt¡ poner ddloSé

1  / ^ O n ffo n d o y a  qucay precepto de dar li-  
V->inofna,ay duda.fi el tal precepto! obliga 
iolaincntc a los fieles Chri íHanos.A lo qual di 
o-o,qae n o  fol a mente obliga a los fieles, fino ta 
bien a todos los infielcs.Porque es nofolamcn 
fe precepto diurno fino juntamente natural, 
como el orccepto de honrar los padres, de no 
hurtarlo  fornicarios qualcs obligan a todos, 
como lo tiene Cyprianocncl fermon que tra
tara de las Imiofnas.Por lo qual peca raortaíme 
t-cclpagnnojc Infiel,q\ienofccorre ala extre 
ma ncccfsi Jad del próximo,como arriba c ít i  
diehory nofoio en nofocorrera otro Pagano, 
íinofambicn ul fkl.comotambicn elficlpccx 
en no focorrer aun al in fiel. Porque es naturaL 
que cadavno focorra en fu neccfsidad afosque

fon defu cfpecic,fino es qu ila  razori píela otra 
cofa como arriba diximos.

2 • A y  otra duda,He] preceptode dar limofna o * 
bliga mas a las perfonas. Hclcíiafttcas /refpetp ' 
de los bienes de la íglefia>quc a lo3 fcglares p  
también a las ccleííallicas,refpctodélos bienes 
que tienen,no de Ja Iglefia,fino por otra via, 
porque puede tener algunos bienes del patri
monio,o adquiridos de otra manera, y nó por 
beaeiieiode la Igtefia, y  cncílosdc Ja mi fina 
manara fe han que los fcglares. .Acerca deíla 
duda tiene Cayetano 2 .r.q.S/.art. I- q« t jSy. 
avt.y.qucc fian obligados a hazer linioína de 
lo que les fobra'para la vida, y deccncia del ci
tado,no íolo por v :.a de mifericordia, fino tam 
bien de )uilicia:dt tal manera, que fino la Jiar 
zcn*cítan obligados,a reílitucio hiporque Cat

* y etano pienfa f  que no fon feaores dcílos bie«* 
nes de la Iglcfia,fino dcípenfcros,y tomado Iq 
que les baila,lo demás es d¿ pobre$»Pero Soto 
lit .̂ lo*de ¡uftitia q¿4.art.;3. tiene lo contrarios 
pprque dize, que el Eclcfiaftico es vcrdadeia- 
mente feilor efe la parte que le cabe por la diui 
fion,como lo fon de fus bienes losfeñores tcni 
pótales, y p^ca también como los otros en nQ

* haztt liniofna:y en los mifmoscafos, aunque
eíla mas obligado a focorrer que los feglarcsr 
porque es padre de pobres, como fe contiene 
1 ?é9*T ̂ pertotam.Y afsi fe ha de tener como ba 
ílantementeio hemos mo/irado en Ja /nftruc¿ 
cion.Pero dize vna cofa Tabiena verbor.reílí 
CuUoj^.ty.que aunquefeiadefpcnícrode lostá 
lesbicnes,con todo cilb puede con nombre de 
liinofna dar de gracia-a fus deudos,íi tienen nc 
céfsidad com o ca far las fd brinas, y tam bical as 
hijas ilegitimas,y puede nofolainente porra- 
zondcl diado dcllas darles.fino tábicn tenicn 
do cheirtacon fu diado dd mifmo:porquc ma 
yot es el cíladodcílas, por razo déla dignidad 
de fu padre,o pariente: porque las fobrinas de 
los Pontifices,Cardenales,y femejantes, tienís 
jiecefsidad demas cofas para la decencia del cf 
tado.Perocílo masfeguramente fe puede der 
Z ir, ten i en do que 1 asíales perfonas fon fe ñor es 
de los tales bienes. Mas en cíío dcucnfc cuitar 
los efeandaíosiy fupcrfluydades, y  primero fé 
han de fuplir las necesidades mas graues dco^ 
tros, como luego diremos. 1.. ■ ■ t ,

M iiiott X X X F I J L

L: lA otri duda és.Tiene Nauarro en ol cap ir. 
23.num .7j.de redditEcclcfiaíKAIcxan- 

dro j.part.quseíl-i íí.membro y.art.i.y otros 
que los que tienen beneficiosno fon fenores 
de las rentas Ecclefiafticas , y que fon obliga¿ 
dos a reílitucion,fi los expenden m ab la qual 
ícnfencjaesprouablc,masicgura'.,';y mas ico- 1
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tra  t à d o r>E l o s
imun.Carbo quarflione G ntle teftitutioné.Pè 
rolo  contrarío Cieñe SantoTom asQ uodlibc- 
to  6 .art. i’ *'.ÿ 2.2.quæ(l.Sy,art.7luanD riedo 
luan Abor,Cbuar.Sn cap.cum offiçijsjde teftà 
ment.n. 3. AbulenCq.74.in captâ.Macth. Ba- 
fies 2.2.q. 3z.art»&dubio vltim .M olinadifp. 
i44«Lopcz parte i.£ap.x4Z‘.SdtoHb«io.q; 4; 
art*?* , . ’ /' ■ -

Todos los autores delà Segunda fentencia 
tteneruque pecan los beneficiados mortalmc- 
te contra la caridad* figáftari en cofas profanas 
lo que Ies fobra de fu congruo fu (lento* Veafe 
S.Tomas>y Molina,Soto col.^.Couar. Bañes 
López en el lugar citado.

Puede a fus parientes* Quanto pueda dar el 
clérigo a los parientes fin hazer pecado mor- 
taljdize Abulenfeq.ÿÿ. en el lugat citado-, y 
Molina diligentiísimamcnte diíp. 140. y  qual 
fea la congrua fu (lenta ci on délos beneficiados 
tnfeña Molina difp.t 44.

Si ha de darfeiitnoftia de los bienes delà 
Iglefiá(no de los clérigos} Abulenfe en el lu« 
gar dicho quxíl*7<í.

C ap .X X X IX .Q ae orden fe ha deguar 
dar en hazer limofna.

S V  M A  R I  O.
i  ç  J  f e  h a  d e  d a r lim o fn a  fie m p r e  a l m a s n e te fs i 

dtado*
2 Concurriendoygual necefsidad,fi el hombre ha 

de focorrer primero a fi,que a otros y  quando, y  
q orden ha de también ¿aguardar .rejpe tío délos 
otros» Explicafe tw.2*Yfi fe ha de anteponer fie 
fre los mejores y  mas y  tiles a la Republtca* E x  
plicafe enelnum.$*

3 E l que es deudorf antes Ea de re mediar,y focer 
rer a fien extrema necefsidad de ambos qur ai a

* creedor*
4  E l que tiene graue necefsidad quando podra hur 

taraotro que efíd en la mifma necefsidad*
y  S i es licito al deudor anteponer al acreedor a fus 

freprios padres > fi efian en extrema necefst- 
dad.

4  Siejlandotas padresy hijos en y  n mi fmo gra
do de necefsidad,fi antes fe  han de focorrer a los 
padres que a losbijos.Explicafe en el numero fi 
guíente*

f  S i han de amar ma s los padres queios propios bt 
j os y  mugen

A Vnque es dificultofoponet orden vniuer 
fal,y cierto de hazer,y diflribuyr las limuf 

Has>comoconfiefi¿ntodo5]os Dotores: pero 
puedefe tener alguna noticia por las figui en tes 
condufiones.

La primera de las quales es. A  la mas graue¿ 
* o t  mayorneccfeidad fe ha de íbcoxtér prime-

ronque a la menos graué,' èri qualquìcr fugefo 
que ella eflc.En ello ccnuiene'n todos. porq  
aunque fe hade dara los parientes,amigos, bié 
hechores,conocí dos , y  otros; mas primero al 
mas necesitado. Y  fi ladel eilraíioes extrema 
y  ladel pariente es común,o graue, primero fe 
ha de d ir limofna al eílraíio.De la mifma ma
nera,fi aquella es graue,y eílácom un.D eaquí 
fe OgiiCique laspcrfonaseclcfiaflicasquc quie 
reenriqúezer a fus fobrinos,y losfeglarcs que 
quieren augmentar fus rilados y no lo pueden 
hazer,quandoay graue? necesidades en la Re 
publica,a las quales eflan obligadosa facisfa- 
zcr primero.

La fegunda conclufion es. Que au i endo 
á ygual t necefsidad,primerodeut el hombre 

mirar por fi,que por otros.En ello también co 
uienen todos. Donde fe aduierta, que quan
do alguno ella en extrema,o graue necesidad 
y otros enfemejante,y no puede mirar por fi, 
y  porotros;entoncesdeuc primero mirar por 
fi; Péro no'fiefopre rilà obligado a e llo , por
que algunas vezeseílamas obligado a mirar 
por otro fopena de pecado : otras vezes le es li 
cito:y otras es confe jo mirar por otros. £  ila p- 

’ blìgado a mirar por otros,mas que por fi,quan 
do rilo redundaen bien común : porque co
mo arriba diximos,quando es perfona publi
ca, de la qual pende la falud de la comunidad, 
entoncesqoalquier particular,ella obligadpa, 
focorrerleael en la necefsidad extremado gra
ue,antes que a fi mifmo. Pero fi la perforfa no 
fuefie tan vtil aunquefuefTe vtil , hombre de 
bien,o amigo,o padre,o hi jo,o muy obligado: 
entonces feria cofejo mirar per rilos, masque 
por fi.Pero fi elfueíTe perfona publica, y muy 
vtil a la República,y el otro no, entonces cítá 
obligado a mirar antes por fi. Acerca deíla con 

3 clufion fe leuantan dos breues dudas.Lavna es 
(tritando vno en extrema necefsidad, eílño- 
bligado a focorrer a G mifmo con lo que deue 
a fu acreedor antes que al mifmo acreedor que 
efía en la mifma necefsidad. A la qual duda reí 
ponde Soto in 4.diílhicion.t y. qu^ílione 2. 
que fi cayo en la necefsidad extrema,primero 
que, el acreedor noeflá obligado a darle:mas fi 
cayeron juntamente,© primero elacreedor,cn 
toncescfH obligado a darle a el, antes que a fi 
mifmo,Nauarrocapitulo i7.numtro 70. dizc- 
que fi la cofa que tiene del acreedor , fe ha de 
bolucrenlamifmaefpecie, conuiene a faber 
porque la tenia acomodada, o en depofito, en 
toncos eílá obligado a darfela, antes que retc- 
nerlaparafi. Mas fila cofano fe ha de boJucr 
ehla mifma efpeciemorila ob!igado.Pero me 
jor lo tiene Cayetano verb.reílltut. y Tab. en 
el mifmo verb.$.4»y Soto lib.4. de iuílitia, q. 
7.artie. i.que no ella mas obligado a dar al a-
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creedor, fiho que antes puedcfbcbrrcrfc a fi.
Tam bic tocios conüicncnf en que a ninguno 
ie es licito,aunque cftéén graüenccefsidad to 
mar de otro que tiene la mifmanecefsidad.Ni 
tampoco es lícito tomariaiinqüefea de pttfb- 
na publcarpara quien cftá obligadoa dát.

Laotra duda cs.'Si como es licito anteponer 
fe  ai acreedor en ia extrema ncccfstdad,aísi ra
bien io Cera anteponer los padres de tál mañera 
que deuaantcsíocorrera ellos, que alacrede- 
dor.T  abiena verbo reftitutio,f .^.dize,quc art 
tes fe ha de focorrer ai acreedor, y  que no c$ li
cito anteponerlos a) acreedor; oías Soto en él 
lugar alegado diz t,que feria licito dar a los p& 
dres dexando el acreedor* Y  qüe aun también 
es licicoantepoiicr al acreedor ios hijos,y mu- 
ger:pcro nolosherroaiioSi Y  en lo que toca a 
]os padres,es fi n duda ninguna fcntchcia de S . 
Tom as,q. 51 *art. 3 tdonde dize,qüc ia obliga- 
cion.Y  afsilocreb yo,no folamente de lo?pa
dres, fin o también de los hermanos, y  délos q  
citan en primer grado, V  cafe el cap .t^de lib. 
$ déla inftrucionidondedixelocotrarip'.por 
que todo es prouabletpcrd aora éftó me lo pa
rece mas.

La tercera condu(ion. Haíedé focQrrer en 
la mifmanecefsidad,antesalospadrtS t  que á 

** los hijos. V .g*Efta el padre,de alguno en gra- 
uc nccelsidadiy tam bicfuhijo,y no puede mi 
rar¿fino por el vno,en tal cafo antes fe ha de ío 
correr al padre,y ala madre,que al hijo propio. 
E n  cfto conuicnc todos,y Santo Tom as 2. 2. 
q.3 i.art.$.Masáduiertafc,quc G fe mira el or
den de la car idad,el hombre deue antes amara 

j  fus propios hijos, f  y  muger ,q a los padres,co
mo Jo tiene S .T o m .i.2 .q . 26. Y  la razo es,por 
q mas allegado lees el hijo,por fer de propia fü 
flan cía,y la muger que es v ría carne con el,que 
los padres de quien (alio. Y  el orden de la cari
dad comienza por los más allegados. Pero nó 
esafsi ci orden de la limofná , ja qual corno c$ 
beneficio,y retribución mira mas la deuda. Y  
porque dcuemos mas a los padres que a los hi
jos. De aquí nace, que antes fe les ha de dar li- 
inoiha a c!los,quealos hijos y  mugere.

La q uarta concluíion es, que en ygual ne
is cefiidad t comunmente fe ha de guardar elle 

ordcn,qucteñgan el primet lugar íd$ pañetes* 
E l firguado,aqueHos de quien tenemos curta. 
E l tercero,ios bis hcchores.El quarto,!osarfii- 
gos.Ei q uínto,los conjocidos.El íexto jos eftra 
ños. Y  efio fe hade encender cattcris paribus, 
l jorque tan vtil puede fer el cftrafio a la Repú
blica, que ic aya de antepon eral pariente, y  tá 
vtil puede feral amigo, que fe ay a de antepo
ner;»! mínimo bienhechor*

Y  en cada orden deftos fe ha de guardar la 
quinta conciufion.Los mejores, y  marproué-

chofosala república íc fuq de anteponer en 
ygual neccfsidad. Vcrbigratia. Entre los 
yguales,y parientes fe ha de anteponer el roe- 

i jWijr el más deíleoío del bien de la república,y 
elmasprouechq. Y  de la mifina manera entre 
los amigos, y  entre focotros de cada diferente 
orden. Por cftas con clufiones fe puede tener 
mcdíána noticia del orden que fe ha de tenté 
éndarlimóinas.

Adición X X X I X .
X T Eafe Santo Tornas, Bañes,articulo nono»
. ^  Valencia punto fetim o, M edina quaíf- 
tione fetim a, Sylücftro en el lugar citado* 
q t ix ih ;.

| A 7o es obligado a dar al creedor» Cayetano 
*-2.qiixfh  ̂  i.art¿ La quarta fentencia dize 
Bañes qes verdaderiftima: porque no ptlcdé 
quitarle elderechonatural, conforme al qual 
íehizol&diuifiondélas cofas* Vcafe LopcZ 
punt.i.cap. 1 14 .

I  La Qtr* duda er.Bailcs en el mifmo lugar co-
clufione fcgunda,dize,que han de fer preferi
dos al acreedor lospadrcs,hijos y  muger.pcro 
folo tiene que cfto es problema* Y  Pedro de 
Soto tiene,que ha de fer preferidos al acreedor 
Vcafe López en el lugar dicho;

L ap .X L . Que tanta aya de íetK afoíaSi
qucíchadchazc,r.

S V M A R I O .

i  / ^ \ V  ando fe diz# que la lifnofna es fu fetén- 
, ajst refpefío del que d i ,  como del qnt

recibe.
% Qttando Vtio eftd obligado á focorrer <t otroenlx 

necefsidad extrema# graue.Explicafenum. y  
también en la común.

4  El que da limofua abundantemente, quandoba 
\e bien y  quando md>y en que donjideracitn s i  
fifieMxplicafe num. y.

T Odos coriuicncn queíehadchazerabm i 
dantemente límofna:mas aduícrtafe, que 

t la Ümofna t  fe dizc fer abundante por dos pat 
tes,departe del que la recibe,y departe del que 

. la da. D  izefe abundante en dos maneras,depar 
te del que la recibe.

L a  primera, quandofuple toda la nccefsí- 
dad dél que la tiene,como el que tiene necclsi 
dad de cien ducados,íítomatantos, fed iz t  q  
toma abundantemente.

La otracs,quando no folatnente Tupíela oc 
cefsidad, fino que cambien fobra, porqueto- 
ma mas de lo que tiene menefter.

D cífc abundancia de parte del que Tccibc,
N n 2 digo
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áigQlo^Hftwó*qwe^ád»vno*eftá obligadoa 

a dat abunda ufcém^nteftdc man era, que batle a 
toda lfr rjfp^ísidaá deJ que la tiene, quaridoes 
^ T f^ a ^ g c a iK r f i  el raiftnajeftá fin; peligro 
«íe y  guaW  rnayiOr n e c eTsidid propia» Puesqtiá 
¿O algim oiiene extrema* íograiic uecefoidadí
fíbtóM igedoel quelo puedeházcr a librarle 
de.UrgriuejOt extrema neíTc{sidad.t VerdadeS^ 
que fi huuieffemuchosqucquiíieffendaraV*- 
no,entonces bailaría qñc cada vnodiefTe lo q[ 
baila, para que juntamente cónotros,fe focqr- 
taalaneceísidad. ‘V J

D ig o  loíeguhdó,que es bueno dar abunda 
5 ¿emente t  en lasnecefsidades comunes: pero, 

no ay'obl'Ígacion:bafta dar alguna parte para 
aliúiar la neceísidad de los mcnefterofosqjnn- 
crpalmenfequatido otros también dclam ifna 
manera bazenlim ofna. ‘
b .D igo  lo tercero. D ar abundantemente de.

4  ta l manera que fobre, f  fe puede hazer bien, 
y  mal.Bicn fi fe da con buena intención, para 
que el hccefsitado nb folo tenga para fivfinó pa . 
ra otros,o para tener lo necéíFario,y con queví 
uir cómodamente. Mal, íi fabiendoftf que el ne 
cefsitado vfá mal de lo fuperíluo en juegos , ó 
otros Vicios,toda Via fe le dá,o quádo íe da por 
oftentación , y Vanagloria : o qúandb a otro 
fe le niega IoneccíTano,por dar a otro Jo fu- 
perfluo : o quando Jo fuperflüo qpc  ̂ (9 da, 
íe pierde , y  fe liazcprodigalidad. Semejan
tes pecados de fu yo fon ven¿alcS¿fino c> qñan 
do confta{Te,quc el tal neccfsirado hazc algún 
pecado mortal, por lo fupérfluo que fe le da
ña.

Es también la limofáa abundante t  depar-
5 te del q la da:quando fe da mucho. Y  eflcm u- 

chonorehadeconíidcrartantocn íi,como te 
niendo cuenta con el caiidal del que lo da. Por 
que alguna vez el que menos da , da.más,y 
mas abundantemente, porque tiene menos, 
y  más es para el aquello poco , que loThn- 
thü para el rico. Y  afsi fe dize en el ¿Íd:- 
tulo 1 i .  de San Lucas capitulo ar* que a- 
quella viuda dio masabundántemence .aun-

3ue lo que dio era poco cii fi. Y  dar abun- 
antementc defle triodo , es loable y meri

torio , con tal que el hombre no cayga ch 
tantá riecefsidafd, que ño pueda focorrer có
modamente a fu fam ilia, porque hadcténcf 
cuenta de fi , y  de los fuyos en primer lugar, 
quando ay ygualnecefsidid;

Adición X L *

X r E a í c  Santo Tornas y Bailes articulo^. V a 
V lenciapuntq z¡columnavltijxia,Bclarizil- 

ñocap 'i?»

'Cap.XLADel prodécho^de la liitfofna.
■-‘I

fi- v

& V  M A  l  l  O. :
. . . ' ■* . , . *.. .. 1 '  * '• "ii i .*;! - ’ ‘ •; '_V . r

-x V . J í  Itrttofnaqnundo mchceglorídyyáumen 
rodé gracia. : v ‘

2, SrU limofhaés fatisfatorhtp^r tapena dclóspe 
€dddsy*fs}t>ueftrQS,cvm*agex9s. . : ?

3 fr i que bazf limofti dSy 'cobrQ titania de Diuwnu 
; chosAcnefitiot “■ <■v : o : . v  . .

L Lenacftala Eícripfuraddprouecbo q ay 
e n 1 a ti thofn arpero pr in cipaim etc fo n • tres 

fus pro a cebos. . , \  • • •♦ •
E l prrmcro.quelaliajófna ésmeritoria t  de 

gl6ria,yaugm entodcgrácia,fitel que la hazc 
eflá en gracia,y la l>ázc porDi©s.’M a;áduitt- 
tafe,quededospartes crécela linhoüia¿y viraos 
mas meritoria que otra.Lp primero, por ra^o 
del afeito de carídadrporque la que Fe hazle co 
mas caridad es mas meritoria,por lo qual ti ,v- 
no dá vtrefeudo con tal afecto,que fi ciento tu 
uiéraiei-éñto dieraitiene mérito, com o fi di era 
cientá. Y  también fi algún d r o gr^n dfcuoci Ó , y  
feruor de caridad dicílc vn real. Crece Cambie 
lofegundopftr razóndc.Ia cofa , o déla niifma 
minera. P or Jo qñal fi dóstuuiereny gualfcr- 
üor.de caridad,y el vno diera m is,y el otro me 
nosmas mereceaqüel q eftc.M aseft’a cácidad 
de la limórna dada,fe ha de cóbiiderar en ordo 
al caudal que tienen entrambos, porqucalgii- 
nasvezes damas el que da menos, corno he
mos dicho,porque es mas; pobre'. .

El Fegündo prouecho de la limofna e s, c]Ue 
fatisfazé por Jas penas de los pecados perhd- 
nados, y cito es lo qne fe dize en la Efcripiura 
Daniel 4. Redime tus pecados conlalunof- 
na; porque gran parte de la penar que le ha de 
pagaren cf le mundo, o en el Purgatorio ,ic re 
mite por la limofna licclia en gracia,y no folá- 
mente vale para fatisfazer por Jos pecados pi o 
prms,fmotá¿hbiei>porlosde otroSjaora ellen 
en el PurgatoriOjac'ra en cite mundo, íi aque
llos por qtiienfeofrccclalimofna.cflaoen gra 
cia. ■

El tercero prouecho es,quc es impetratoria 
„t porqueaJcari^a muchosbcncfi¿ios de Dios, 
y  alcanza lo que pide el que la ház'c, confírme 
aquello de San Mateo en él capit. y. Bicnaur ri 
turados íos mifcricordiofos porquc ellos alean 
£aron mifcricordlaíY fieflá en pecado moital 
es gran difpoficionpara alcanzar de Diós#.quc 
fe difponga por gracia para la contrición, con 
la qual alcancé perdón deí pecado.

jkAdtcton X L 7 .

V EafeMedina qua:íHone 2 .Santo Tomas 
CayctáñbrBauesartic,4. Valencia punto

j.i ic -



s i e t e  P e c a d o s  m o r t a l e s ; 2«5
' Cap.XLlí.DelafoIiVtucí, cequia lid 

del co ra  j o  n ,y  que fea.

S V  M  A  R  I  O .

$.Belarh!riocap.4*y y.Los Santos Padres,yla 
fagradaEícrituradizeh muchas cofas en lo de 

• la liraofna. V eanft las autoridades enCanif.tft. 
de eleetfioiyiLCypr.de oper.de eíeemof.CIiri 
íoftortioabhom .ja.vfquead 37.adpop.An- 
tioch.Tiitio.Epifcop.de cleemofyn. Ephrcii, 
de amore paupcr.ttt. r . i.Nazian.en ía oración 
que haze de lo mifrao.

A y  vn libro qüe conipufo íulio Fideo,que 
fe intitula, Admirabílcs elcemofyha? fruftus.

^/er/forirf.Belarm.cap.4.
íaí/s^foriíí.Bclarm. en el lugar dichd« V ea 

feTheodoro Pcitano dcoper.latisfaélor. Iüá 
de Medina 4*$.T om asd iíL i y.art. quaefl.2. 
Bafi esen el lugar citado, dize, qilc la liitiofna 
ti ene el principal lUgar m  las obtas fatisfa ¿lo
rias.

La Ümofna no perdona clpeCadó,Comolos 
Sacramentos,ni como motiuo,para que Dios 
los perdone,fin que aya penítecia de parte del 
hombrespero augmenta la gracia al jufto, re- 
itiitc las penas deuidaspot el peCado,y merece 
los premios celeftiálcs.Bañes ¿ntl lugat dicho 
V eafc también Bclannino,y af!adeBatíe$,quc 
las Verdaderamente mifericotdiafais, y que da 
limofnaa mcnudojcafi fiempre reciben laayu 
da,y fauor de Dios.

No es obligado a rcflituyr aquel que no re 
ciblo limofna inflgtie>fingíendopobreza. So
to hb.fJ.cJ.7.arc.3.ad4-Nauar.cap.i7. nu.107. 
ttcne,lomifrrió',quandó el fingínrierfeofue cau 
fa impulfiua,y no final. Vcafe Molina acerca 
defto difp.zio.Pcro quando ay obligacto de 
re ftituyr,reftituyrfe a los pobres, Ñauar. en el 
lugar dicho contra Soto, figuiendoá Scoco 
jn 4. dift.i j.quarft.i.

Aquel que no ha focorrido al que tenia cx- 
trema ncccfsidad,no ella obligado a rcrtitnyr 
'aquello que le negó, nilosd'aiios pues no p i
có co ntra ju11 icia.N auar.cap.a4.au m.7. Soto 
lib. >.quarihonc 3.art-...Salón z.2.quxft. 66* 
art^7.

El pobre jufto ha de íér preferido al injufto 
en ia limofna,porque aquel rogando por el q 
1c hizo bien,es oydo, el otro no.: Belarm.cn el 
lib.z.dcpurgatorio c.i7-Siguicndo a S. Gcro 
nimo contra Vigilando.

Quando alguno es obligado de precepto di 
uinoa dariimofna , puedefcrcompclidoacf- 
foporla juíticia porque es obligado a hazer- 
lo conforme a la juftida legal. Aragón qüaef- 
tionc 6. art i c.7.Ra fíes quaéfticn.j ¿.art.ó.Syl 
ucftro en el lugar ciíado'qmsftion.vltima,Ca

yetano quarftion.i 1 S.aític.4. en cl lugar 
citado,Couarrtíurars en el iibv y. 

variariim capitulo
I 4 .num .y.

e n

* *  l* foticiHidtCinqhktudáetpe
M^Jfamicnto,

z Como difieren eftudioy folicitud• 
j  Donde fe di ¿tirito. Efe fio s dt la fatnd.

 ̂ ; 4 . 1 (

I Á  otrá hija de ia auaritía es, la folicitud, o 
■ ^inquietud del coraron,de la qual trata San 

te Tomas en la i . t .q . j  f.art.íí.y Antón.z.par 
te tic. r.cap. 2 $. Y  puédelo difluir dcllam anc- 

i ta.t fifi vebemens applicatio menrisy\cum timaré 
cdui4nff4.Es vna vehemente aplica cion del co 
racon junta con cemcnEn la qual dcfcripciou 
a y : res partes.

La primera es,*Applicatio mentís, porque a- 
ph car el cora^on,nó es otra cofa que obrar ptor 
el entcndimicncojcntcnd.icndpípcíandojquc- 
ríendo: como el aplicar la mano para eferiuir, 
es el mifmocfcriuir*

Lafegundapartces, ffekcmetts, porque no 
qualquiera aplicación del entendimiento fe 
dizc folicitud,fino es la que es intenfa,y fuerte 
N i aun baila ello,porque la vehemente aplica 
cien del entendimiento,frotra cola no ay , fe 

- dízedcfleOjf mascsncccfíariá.
La tercera parte,conuicnc a faber, Cum ti~ 

more contunda,quando.aplicamos el alma a p i 
far,y querer alguna oofa,y tememos no alcan
zarla /entonces fe dízc que citamos folicitos. 
Por lo qual el que aplica el corado a querer ef
eriuir,)' cerne que 110 le podra alcanzarle dizc 
que efta folicito.Efta folicitud rs cauta de la di*, 
li gen cía,y velocidad para obrar.Ppr lo qual S. 
Iíidoro dize,qne efta palabra^oWcilwfjfe din 
ua deftos des vocablosíqucfón,/.o/ereí,y cuusft 
como lrdixcra.Mouido co diligencia a obrar. 
Es también efta folicitud caiffá de vna folici- 
tud interior,y exterionPor cfto Cayetano en 
la *.2*q.47.art.p,djcduzedeotra parte «1 orir 
gen deile vocablo,conuiene a faber deftas doi 
palabras,foltim,y citHS,como ft dixera. JVloni
do del lugar,porque el quecftá folicitomofa- 
be eftar quedo en vn lugar,aunque eftadcriua 
cion no es muy exacta,porq aquella vocal,O , 
ciiefte vocab\o3Solichns,cs larga defn naturá 
lezá:rtf asen efta palabra folnw,qiíe fignifica h  
tíerra,es bretfe.EstambiCyn efta folicitud cauíá 
de queel hombre clic pénfatiuo dentrode ¿1 
mifíno,ni aduierta a las cofas exteriores,)’ por 
efto quiza fe deriwacfle bocablo deflos dor> 
que fo njolnsty cittts: como fi dixera,quc folo 
ofolitario efta haziendoalgo dentrode fi.D  e 
qualquiera manera que cito fuere, Cabemos 
ya qüe cofa fea folicitud, y  que efectos tengan

L 1 3 Cap.
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Cap.XLin.Enáuchianeraféa becado
lafolicitud.

5  V - M  A  R  ì  Ó .

x C ~ \ V”ti estafoitcitud cfludiofa pdta ton Dio* : 
^ í p a r a  con nofotros msfmosy par* con el pro 
ximo.

a LafoUcitudvidofa quando es mortal>o ’venial 
pecada, por refpe fío de la cofa mala. E x  plica fe 
enelttHm.i.o temporal,num,4 .y  de omifsioni 
num. f  y  de y  ano terwor,ntiMi6y  fuera del pro 
frío tiempo inumo?*

1  T  À  íoticitud/egütt que eftá definida de fü- 
JLvyo ,n i es buenajn i mala,fino quede fcr vir
tuosa,y vicioíá.Esvirtuofa, quando es de cofa 
buena*y cónlas dcúidas círcüñftancias,quan- 
dó,y còrno,y  cón ci fin qué coriüiene: por lo 
qual eri la cfcritura fe pide cfla folicitud. Lo v~ 
no ert las cófasqüepertenecen à D ios * como 
confia del cap, 1 i.d e  la Epiílolá ad Romanos* 
Solicitudinenon p/gri^c.Q uefean folicitos, y  
noperezofo ,quefiruana Dios con feruor de 
cfpiricu.Lo otro,en las que pertenecen para co 
figo tnifmo,como fe contiene en el cap. 4*|deí 
Deutcrómdondeftídize.cjüeguarde vno cori 
Solicitud a fi,y  a fu alma,Lo tercero,cnlas cofas 
quépettenccch al próxim o,tom o confia del 
cap.4«dc la Epiílóla ad Epheííos,donde fe di- 
ze,qüe fean folicitos para guardar la vn ¡dad de 
efpiritii en vínculo de paz. Algunas vezes esvi

2 ciofa f  la foIicicud,y aun pecado mortal, y ve- 
nial.Para cuya declaración fe han de aduertir 
álgunás cofas»

3 La primera es, que lafolicitud que fe tiene 
de cofa malares mala,y fi la cofa es mortal, tara 
bienla mifma folicitud es mortal* Pero fi la co 
fa es venial,también la folicitud es veniafiv.g. 
E ftàv iio  foli cito por matar a fu enemigo , por 
alcanzar la muger age 11a, por hurtar lo que es 
de otro , yes pecado mortal. Efta vno foli cito 
p o i fiazer vna prodigalidad en el com bite^or 
fingid mentiras jocofas,por cofas quele fon inu 
tilesiy es pecddovcnial,

■ . Laí fégunda.La folicitud que fe tiene de co-
4  fa temporal,poniendo el vltimo fin en ellas es 

pecado m ortal.Eflo es de Santo Tomas en el 
lugar alegado*Y entonces pone vno el vitimo 
fin en alguna cofatemporal,quando cfla apare 
jado a pecar mortalmente, antes que dexarla. 
E l  que defla manera erta aficionado a los dine 
ñeros,y riquezas,y cfla también deità manera 
fol icito por a Idearlas,o cofcrtiarl as,peca mor
talmente.

y La tcrcera.Eí que por folicitud dexa fio  q
efíaua obligado a hazcr,pcca mortal mente,co 
fn oiodizc S.Tom asríicitá obligado debax®'

de precepto a hazerlo.Pefo fi de ótra manera^ 
peca venialmente: como el que por d em an 
da folicitud dexa de oyr M i fía en dia de fiefta. 
dexa de confefTárfe y  comulgar,quando éítá a  
bligadojpèca mortalmente,Mas el que por fo 
licitud no tiene oración,o no exercita atenta
mente,como conuiene,los diurnos oficios pe
ca venialmente^

La quarta cs.E l que teme quando ay que te 
Hier, peca venial mente: como el que por foli-

6 citudt teme que nò hade a lcalin i loque pré 
tende, aun aulendo puefto los medios cornic
ili ent es, y  fu fi ci en tes,p e ca venialmente, porq 
es temor vano.

7  La quinta cs: EÌqueeflàfolicito  fuera del 
tiempo en que lo hade eftar, peca de fuyo ve
nialmente, como el que en tiempo de M ayó 
tiene folicituddela vendimia. Aunque feapru 
dencia mirar,y tener folicitud dfclo futuro,mas 
'etto eŝ quando al prefente podemós mirar por 
lo futüró»P¿r o quado al prefente no podernos 
o n o d cuernos m i rar por ello,es vana fol icitud, 
y pecado. D e la inifma manera peca el q cita 
do en la Iglcfia¿efláfolichodelafaíuiiia, y  de 
la hazienda,porque no fe deüe tomar efta fo 
li cicud en tal tiempo,porque todas las coLs tic 
fien fu tiempo Eclefiaflico

Adición X L Ì Ì h
A C e r c a d e f t o  veafc  V i g u e r i o  c . 4* $ .4 . v e r 

d e .7 , S y l u e f t r o ,A n g l e s ,F u m o  en la p a la 
b r a .S o l ic i t u d o ,V a le n c ia  d ifp u t.4 . q u x f i i o n e  
y .p u n t .a . t i t - j .

C ap.X LÍIII.D clatraycion .

S V  M A  R I O.

i  Raycion que ¡cay tomo nace de manifefla-
X  don por palabra,o obra,Explicafe en d nu

mero 2.
a En q uan tas maneras fe hâ e tray dony que peca 

do es y  quando obliga areßitudon.

L A  tercera  hija de la auaricia (  c o m o  h em o s 
d ich o )  cs la t r a y c io n ,o a rn o n c i la c io n ,  , la 

q u a l  fe p u ed e  de fin ir d e l ia  m an era ; f  E fim a*  
ntfcitati o occulti illattua nocumenti. E s  m an  ¡(c i
tac ión  de lo ocu lto , la q u a l  h a z e  dañ o . E n  la 
qua I uefe ripe ion t iene dos partes. L a  prim er a 
cyMccuiti njafiifcßatiOtpoxquCiProdcre^cn L a 
t í n , cs m a n iíc lta r  lo  q u e e í ln u a  en cu b ie r to : 
m as la tray  cion en qu an to  es v ic io ,  no con fi f ie  
en la man ifefta c ion fola, f in o  q u e  es ne crii aria 
la otra p a r te ,  c o n u ic n c  a (ab cr ,q u e  efla  m a 
lí ife ftac ion  haga daño , o  fea apta  para h a z e r -  
le a a q u e l ,c u y  o es lo o cu lto  q u e  te m a ii i f ie f ia .  
P o r l o  qnal el q u e m a n rf ic f ia * lo s  d in eros  de

ótr<*
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otraíllaáibft^amj^l« títton t& dizt qvp es 
eraydor.Dc la mifln*fa*nCfiitambién fe diz* 
Cray dor ,el que entrega la ciudad de alguno al e 

i rtcmigo¿En‘entrambo$caTos t aymanifefta- 
cion.Mza el primero es por palabra,yet^cl feg3 
do por obra,auriendo camino, ipfo fa&opark 
tomar la ciudad. r

í Etla Craydo^escn quatfo mancras.La pri- 
mera,cerca de la$perfonas,quando alguno las 
¿kttégá para hazerl&tf afior'comqpalídaen- 
«regoa Sarifonj y ludasáCHiiftb
Matth. z6m y efta trayeion es g âuc pétado 
mortal. > V; . ,

La fe guada. .Acerca deíascofas inmobles.4 
como el que entrega los caftilíos,villas,1 y  <;¡u* 
dádfcsdc fúsfeñores^ue ^crdadcranictc lo fon 
dcllas,y.efto es pecado mor tal que obliga á ref 
tucion.

La tercera,acerca de tas cofas mobles,el que 
dcfcubreailadron el dinero efeondídodeotro 
o los vellidos párd q los Hurte; i  efto es peca« 
do mortal qut qbljgá también a reftitucion.

La quarca,acerca de las cofas íecretas:cdmo 
elqüc defcdbre ̂ fecreto de otro para fii daño 
y  c lio tambien es pe cado mortal,quando la co 
ía es graue,y auia obligado de encubrirla. D e  
ftos modos fe puede cometer la Cray cíon.Pero 
para mayor declamación eonuicn e examinar ál 
gunaá dudas en el capitulo figuicntc.

'.¿¿tetón. X l l l í i .

V Eafe Sylucft.Anglcs,Fum oenla palabra 
proditio.S. A n to n .p .i.tit.i. c .a i.

Lo quarto.Á.cerca del fccrcto,Nau.c.i S.nu. - 
$i  .Sylueft.cn la palab’ra;Cohfcfsid;non Sacra * 
S oto de ratione tegendi.

Cap. X L  V . De algunas dudas cerca de 
ia trayeion.

S V M A R I O .
i  A í He ****** %u*tdiade algún lugar o

J\cupado por el enemigo tyrano}quado podra 
erittegarlo al 'verdadero fenor , fin que el tyrano 
h  fepa.fin cometer pecado. 

z El tyrano que pone fitio a alguna ciudad quien 
le podra matar.

3 Si es licito a alguna perfotid entrar pórf¿trfa en 
las tterras de Ture os,y matarlos en fu cafa.»

4 Si peca el que promete dineros a otro, para $  ma+ 
te a trayeion al tyrano > fi ejlauayarefüelto ¿n 
matarlo.

y Quando es licito manifejlar el fecre to de alguno 
6 Quando peca mortalmente el que aire las cartas 

de otro ejlando[diadas.

A Lgunasdudasfe ofrecen cerca dé los mo
dos que ay de traycio.La primera esyíi de

i  tiniendo algun íyrano í  injuft*miente tigsbcaf 
tillo,ciudad, o villa de otro^es iicitaa alguna 
per&ma particular. qu^eftadebaxOí dei,polenti
de l Òtifìno cy rano,yj a quien eftádádo.el ;cuy4 
dado de aquel catti jlojeot regarle aiuuetdádc* 
rofcfiqrjfìn que Iqfepáe {tyrano. A  eílorefp.o 
de Antonio.2.parc.tit;i.cap,Mb.i.7*y dizc ai- 
gunaseoías, . ; : 0 .
* Lá p ti mera e$,que fi el qn* entrega el caftí- 

llójlaze eftq mauidocon efefico dedinero ,q  
pòi òdio,o cnemiftadjcomo por fin principal 
cntonccspcca niortalmcritc.

La Cegunda¿que quando hazc e.fto con celo 
de jufticía , aünquelo baga coh cip eran £a de 
dincrofno pc^iraordálíiicqCc^fí hubiere algu
nas condiciones# , W;.,

La primcriaìcdtluictie a fabcr,que no fe figá 
muertesde hombres en ía tal entrega»
j ,Lafcgunda, que ño f¿ ligan grauesefean-* 
dalbs.r
1 ¿ 3  tercera,que el verdádeto (¿flor 90 puedá 

pòr òcra via recobrar el tal caftilió.Áuicdq cf- 
tascofds no feria pecado el hazcrloipéro faltan 
do algunas deftas. cofas,o todas,fcm pecado, y. 
porque caí! fiemprc^yalgo dcfto,por cfto ra
ras vezes es licita felle cafo.
, D izc lo tercero Antonino,que fi alguno fai 
fcapdo eftas cofas entregaré el caftillo,pcca mor 
taímenter pero no cita oblígadd a reftitucion, 
pqrqueno toma lo ageno de fu verdadero (*<:- 
hor,antes lo btielue al propio,aunque con ma« 
lo,è indiuiduo modo.Eftas cofas admite tábic 
Tabicn,verbo interrogatoriojy Armilía verb# 
proditio,y afsimeparecc que fe ha de dezir.

A y  ótradiidá.Si eslicitoaalgun particular 
matar por trayeion al tyrano que injuftamcn- 
tc tiene cercada la ciudad. V.g*Siío es licito a 
fu mcdicOjO cozinero darle veneno ocúltame 
te,y matarlcfRcfpqdc elmifmo Antoriin. crt 
el lugar alcgado,y los dichos Dotores, que en 
ninguna manera eslicito,¿¡no que feria peca
do mortal; porque es derecho natural el guar
dar lealtad : el qual fe hade guardar con todo, 
Afsi que no le pueden hazer daño ocultamcn 
te debaxo de la fe, y Lealtad prometida,aun
que vn Toldado de vn exercito concediendo- 
lelo el Capitan, podría acoraetér de íipche aí >, 
¿sféteíto contrario,cuyaicaúfaes injuftá,y acó 
meter,y matar los que eífan durmiendo, poi 
que ninguna lealtad íe íes deuc guardar,y ellor 
mifmos deuian hazer las cofas con recato, y ac
cender,quando acometían a foí otros. Y  defta 
manera cslicitoponcr veneno en Jas fuentes, 
para qué vauiendoperezcan,puc? que ellos in . 
jurtamente acometen lastierras de otros.Pcro. 
debaxo de la palabra dada, no es licito matar, 
como ni tampoco debaxo defaluo conduto.
Y  afsi también no es licito a perfona particular

£ 1 acó*-
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*£ ¿comtterloslugaf«s^ tktm delGsTw dtfSjY 
y  maurios viuúK)do,«ti4ii$ cafas,* «n ejión x n t  
m ig ^ n u c to /D c a q u i t ^ a c f i c n t f t c  cafo 
dicho *ió ¿ s llck o ^^ éo iiá to íe  títa tarcen  tal 
modô^quc:à%itng^(ij»<6tro tampoco es licitoa 
corifcjar ei mal hecho,o ayudar en alguna mane 
caalmii'mopaFaefto.

*4 Ay otra duda. Si alguno eftando determina,
do de macar ptfrttaycion altalty ramífera lici 
to a otro prometer dmeros porque le mata He. 
Antonio refpoñde qüelofcriáíporquc'efle no 
le mata,pues que el otro detcrminóen íu cora 
$on macarle. Pero Armilla verbo prodirio, §. 
3 .megâ yvafsi fe ha degarporque el tal confié- 
te en el pecado,ÿ eftd ts báftante para pecar. Y  
aun añade,que cambie elle mataporque ofre* 
cicndo dinero,es ocafión que el otro le confir
me naaseai el propofitode quitar la vida-ai ty- 
rano:deftierte,q eftetrtedio noír tomara, por 
ventura dexara del todo d  talpropofito, o a lo 
Unenosledilatara,y viendo al ojo el dmero,co 
la efperaüfa de la ganan ci a,Ye ápreíTura.

S Otrádiida fe ofrece , acerca del fecreto t q 
fe ha de guardar cu manifcílar, o encubrir loa 
inteñtosdci tyrano:y afsi fepregunta.Si el ty- 
TanotuuieíTeliciadavná ciudad, y efluuicííc 
refudtodehazervnaffaltoocultamente, y al 
tiempo que el contrario cfttiuiíTe deíapercebi 
do,fien tál cafo feria li cito defeubrireíle fecre 
to a algún Toldad o de la ciudad finada f Refpon 
do, que fi el intento,y affalto del ty rano es in}u 
fío,fe puede manifefíaf licitamctc:porque no 
ay obligación de guardarfecréto, que refuire 
injuílamente en daño detcrceroparticularme 
te en daño de alguna república, o comunidad, 
(faíuo fi el tal fecreto fe huuieíle fabido en coii 
Jtefsíonfacramental.) Y  defío tenemos ex em- 
pío en la fagráda Efcr itura»que enel lib. a. R e- 
gum,cap. i prefiere,que fingiendo Chufi,que 
era del vando y parcialidad de Abfalon,dcfcu- 
brio deípues a Dauid las traças^ fecretos intu
ios de AchitophehPcro fi vn Principe hiziéf 
le guerra Julia a otro,pecaría quien defcubrief 
fe al contrario Josacuerdosque en fccreto fabia 
Y  de larefolucion defte cafo,fe concluye, qué 

. el í  que abre cartas agenas folladas, peca mor- 
^ talmente, fi fabe que contienen negocio gra- 

ue:y venialmente,fiel negociofucfFelcue , y  
de poca importancia. Pero aduierto,que cfle 
es negocio peligrofo, y con dificultad fe pue
de faber,fi el negocio es graue,oicuc, antes q 
la carta fe abra,y no fe fabiédo es pecado mor
tal abrirla carta,facando algunoscafos.

El primero,quando el que la abre,prouable 
mente entiéde que aquella carta fe eferiuio en 
daño fuyo,o de tercero,particularmente en da 
fio de alguna comunidad,y quiere fabcrlo pa- 
ra remediarlo*

íd m lá c a t t t ,  es 
fuperior,y por eítotíwáo abre las que vienen 
para fus fubditos. ' r ^

E l terceroiqüandofcabreeonratilsibicioa 
entendiéndoq4otendraporbienaqt»claquic 
fe  embiala caKa.

Adición XLV*t t

/ ^ v jr 4  dudd'tytercM d&ftcrtto* VeafeSyJueiK 
V ^ F u m o  en la palabrijSecrctüttu Ñauar, nv 
54.S.AntdA>5.S.Valencia^fífp.j>.q.i^.punt. 
i  *in fin. en el I ugar di cho#

9 Elqutabrib las Urtasfel lados.Vxrft Ñauar.
íium ;f £. •' / ' 1 • ■ ‘ \  .•

Scíto dé tegéndo fecréto,trternbro r. quaef- 
tione i.conclufion. f*San Acitoran.cn el lugar 
citado.

C ap O C L V l. D e  lafraucle. 

S V M A R I O .

* /^V  V eft4fr4Hde}o tn^dnoy dodtprecede^Ex 
^ ^ p lic d fi  euel num. 3 . 

a Como difieran doloy fraude.
3 Si la afine ia es contraria a la prudencia*
4 Que f ia  prudencia* •
5 Prudencia de ta carne^y afiucia;como difieren fy

quando fin pecados mortales >0 veniales. Expli* 
cafe en el num.y* r .

6  Fraúdelo enganoyquando es pecado mortal*

T  A  q'úartá Hija de laaúaricia’, es el cVrgaíío,
* J —/y fraüdc>cuya deferípcion es efia: Traus ejl 

ieceptio dltttius Upefe e'xhibka.Es engaño de ter 
cero hecho por obra.La qual descripción con
tiene dos partes.Laprimera es éftgaflo de terce 
ro. Engañar,es,pérfoadir algunoafgüna faifa o 
p¡nion,y el concepto que el otro haze, mediá 
te efta per fuaísion,llamamos engaño. La fegü- 
da parte es .hecho de obra, porque fi el enga
ño fe liaze confolas palabras, t fefuelé llamar

* dolo,o falacia. Pero file hazeeon obra; como 
dando en tas ventas por librado que no es libra 
fe llama fmudc}o engaño. Pues lo vno y lo otro 
afsi eldolo,como el engaño fon hijoslegitimos 
de laaúaricia.Pero en primerlugar trataremos 
del engaño,y fraude.

 ̂ La fraude f  procede de la afluria,quc ts v i- 
cio opuetlo a la prudencia.t Pa? a cuya intfcli- 

^  gencia aduierte,quc la prudencia ts vnavirtud 
que elige,y difponc buenosmediosparaalcan 
$ar buen fin,y teniedo ella dos partes,que fon 
fin bueno,y medios bucno*>proporcionado$, 
c on efte fin,tiene tañí bien dos vicios opucll a$ 
a cftas dos partes. El vno fe opone a elle fin, 
quando alguno tiene por blanco de fu acción

algrtin



S IE T E  Cime A D OS MO RTA LES.f * *
^^xlnrnÉiatl fin 'i'jiar^^^u^^oraa medios pro- 
pórcíbna'dos^ora íéarf metes,abra buenosíy éf 

5* CéViciofe llama puderítíáde carril« f  Cómo 
guando in tentando vno matar a íit*fttem$g<v>
' cotaetcf olgu aduitrrio,toma para tilo  los me 
diosqüe lehazetíapropoílto# 1
- Elfegandoestie pattedé los medios-como 
quando vno queriendo alcanzar Vn buen fié, 
toma pata cfteJsnt*htb malos m edios 
comodadosalfinquepretcnde, y  a cite vicio 
llamamosaíWtfo*' v*' '*r;

Excm plo dedo tenemos en aquel mayor-* 
ddmo d t q  uien hazé raéMíótí1 ife w
que viendofe priuado<^Wbfitio¿i:6ttidVriTric 

'dio ifirítofauhqüc prbpoMomidoj pérír'Aiít e 
*tar fu v ida, perdonan do la mitad de las deudas

j __ i____ i_ “—Iaí .h  — - J - - ’»*
Vito,y injufto:ytomand6fe cá^penet Vicio de 
la aducía,y juntamente en el de pttidettcrá úc  
jCarnc,proponiendofc mal fin > y  contrarió? di 
precepto dimito qüelóshoinnbrestíeUéde no 
fi a2 er cofa alguna en méñófcabb, y  pér jüyádb 
de la confecucion del fin vltim opáraqüéfué» 
ron ctladosXa aftúclátbhíiílé eñH  Ínceítéio 
de los mediosietdolo en"executarlos con‘tolas' 
palabras: la fraude en cXecutarloscon oblas.La

6 fraude es pecado mortal defu natüraleáárf yd6 
hecho lo es fieffipre,fino es por vtíá rféddS raí» 
zones.La primera,quando es en materia Icue* 
como es vn quarto,o cofa eqmualenté.Lafegñ 
da,quando no fehazócon intento de cngáftar> 
auriqüéel engañó (e huaiefle hecho en giande 
cantidad: porque en tal cafo la ignorancia ef- 
cufa de pecado , pero fabidaía verdad, pecara 
mortalmentc el que engañó, fino deshace el

7 en gaño. La grauedad deftos vicios, faílucia, y  
prudencia de carne fe toma de los medios,y fin
a que fe empican:potque fi a qttetíosfonJ en 
uateria de pecado mortal: ferael vicio peca- 

.* mortal , y íi en materia de pecado venial,
; vcnial.VeafeelLeélorfobreeílepufttoa 

Tomas **2.qu^ft«$f.

JU icion. X t V U

Y  TEafe SytueftroFumo,Cayetano en la pá* 
V  labra,Fraus, Vjgueriocap. y. $. j.verfi.i $ 

Valencia difp.4.quaeft« y. parte 2. en el lugar
d:c!io.

C a p - V i l .  De la fraude fn las com
pras, por razón del precio injufto.

S V  M A R I O.

x P v  Eclaraciofijdiferencia ¿el precepto. Eicpli 
cafe en el tmm.zy figuíente.

3 0¡¿al fea precie rigurojotmedíanoy infí fftO}Q tHc

á & f
' »»O F>rq«éc*«r*-p**lt rÜ rÜr.BtbliriJtbtel

■i O.
$ Otando ebtr¿ú¿ü artflrinciofrel $fté yfìtdè

mvrtptlhenlas toéreaderear. ::j >
6 fe puede vénder mascare, o barate fift

^efds qkefe 'venden en almoneda y o parí di' cef- 
redores dei o que Val en,tóm¡¡írámlo dtítii

y  QnOhiofe puede concertar *+n'mercettárib úh tire ^ 
‘'fnrpretióde loque dan étttit.Yp je p uede cóni  ̂

prar mas Varato las mercadería* queje tofédh 
'  fVrjátoto>y en grande cantidad comprando 

Uspór menadi. * ^
*- <

t

do fiéfiicteha2ér,prín éipil 
"Hteiitt tú  compras y  ̂ ^á^esncécífario: trb 

.tar en particular deifófttítittiltbs, ¿omth^Sdb 
d^ la ravz y  ni atería dé Vaftrk üde,qUc csd pté- 

t cVo.P.ira Cuya declaración fe ha de aduertir, q   ̂
"éírdos irtanerás puede fercf precio julio, ‘fel ** 
Vnó qdandc eslegrttntó,y conforme al detre*. 
to,y táfía de la ley. Éltítró quatido es nattirrtL 
en el qual no fe mira a taflá de ley .fino al'Váíofc 
natura! dé la cofa quefe vcndéjO cómprá-. !
' ‘EfiteVaiorfcha cfeiprcciac de vna de dos-ttta 
lieras;Láprimera,computándole fegun laelli 
ma,y juyzio de mcicadercs priidentcs>yime- 
1 /gen ttsip orq ue tad^o va! c la ni*rcadenai]U.i * 
to comunmente fe ellima crt tal tiempo, y lú- 
giirífegunlaiéy prctia.fiiad leg.Falcíd. La fó- 
guñda>quandobmércaderMesde tal calidad 
qüe fd'précio no fe Cuéle tomar del arbitrio, v  
eífimaciofi de los tales mercaderes,cómo nota 
Sylucíli ^trb.empcxo.$,^.:Dcílosdos precios 
legitimo,)' natural,cfcriue AriftoC.cn el lio'.?* 
de fus Éthicasc.7.y entre ellos ay las dos dife- . 
renciasf quefefiguén. *

La primtra,quc el précíó qtic llamamos le
gitimó, cbhfifté én Índiuifiblc:quc es dezirj «j 
nunca es mayor ni menor ¿porque la tafia dé la 
ley fiempre es vna > y no ay en ella mudanza: 
pero no el précxd natural nó cs!áfsi ¿porque ht 
la coómn éftimacioti delas cofas es hempre v- 
na en todosticinpos^lUgareSjni los merendé 
res guardan vniformidaotodasvezes en el ar* 
bitrio,y aprecio de las mercaderías,eflíití «ído
los vnosch mas,otros en menos, aunque la di
ferencia en la cantidad del precio fea poca. D é 
donde tuiio principio la diuifionqoe-cortiúrí
mente hazen los Dototcs del precio natura 1* 
diuidíendoletén ínfimo medio,y rigurofoiEl 
rigurofó es él mayor,y masfubido,quefe halla 
en la Opinión,y ellima de los mercaderes > co
mo fi vno dixefte,que tal mercaderia vale no- 
uetlta,y otro nouenta y cinc o,y otro qüc cien 
to,al primero liamariartios precio infimo, por 
q es el mas baxo delosq tiene la tal mercadería 
y  cJ primero feria el rigurofo.pot fer el masfa *

N  n $ bido

/'
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bido^y ai tercero llamamos m ed;¡p,poiqut ni 
es tan alto como el vno,ni tan baxo como c ío  
crq.Tpdoseftosfe tienen por prcciosjuílos, y  
qualquiéra ¿ellos fe puede pedir,/ Henar licita 
racfltecn vn  tiem po/tugar.
. Cr L ^ g u n d ad ifcrcu c ia  es,que el precio leg i 
$¡m q pe ríeucr$ (iejnprc i miaría ble, y ininca fe 
muda,por auera&undancia,ofaltadéla merca

. <4***4 ~ .pero altebes^crca del precio patera! 
*  puedq auer q iftd^qífttd?P* alguna* jufWoCaa-

« 5?' . - ’J ■ *i. ' *̂1^
L a  primera es,lafobr^, o falta de U& merca« 

derias:pcroauiendo muchacopia¿e^la$fc ha 
de baxar el precio que antes era jim o , y  ya la 

¿abundapciale hazeinjufto,y al contrario lafal 
ta dá lieen q a , para que juílamcqtc íe fpba ¿ 1  
pjxcío.^e las m£rca4f rías,hazim dojuftoal q  
antesporiaabundaOrCiafúcra irijufto.Pero cf- 
to fe ha de encended quado no interuifepefrau-

T  de, t  porque vían algunos mercaderes, canter 
t^rfcdosotrcs.encoinprartódáslas ihjctcadcr 
xlas.de vnafefia,y efcondertás, y  parece que ay 
falta,y íubeníe los precios délas cofas. Eílafrau 
de íe llama monopolio,y;cs a ¿lo ilicit’Oi y  quie 
vía del ,  tiene obligación de rcílituyr todo a- 
que lio en que augmento el precio poreíla as
tucia.

Lafegunda caufadc futur, o baxar el pre
cio jes el auer muchos , 0 pocos compradores: 
porquéquandcay muchos compradolc$>crc~ 
ce el precio,y quando pocos defcrece,porque 
la multitud de copradotesinduze falta de mcr 
cadenas, y  lafalta decompradores induzc Co
bra de las mercaderías, aefta caufafereduzen 
algunos cafos»

g  £ 1  primero es de Cayetano verbo emptio,
que los complan en almoneda, t o a  corredo
res, pueden licitamente comprar a mas barato 
preciodel que tiente la mercadería en la titenda 
del mercader,y afsi pueden comprar por fefeh 
ta,lo que en cafa del mercader lesauía de cof- 
tar ciento: contal que no aya engaño. Porque 
algunos fue le n pcrfuadiralos que llegan a cd~ 
prar que no pogan en precio,o no pujen lamer 
caderia que ellos deílean,para que por falta de 
compradores fe le den en baxo precio, ¿ {tees 
tratadoinjuílo , y  nofe puede licitamente ha- 
z e r .L o  m ifm ofe dizc. de los que venden, que 
quando los compradores en competécia, y  por 
ha pujan la mercadería, fe les puede íicitamen 
te lleuar el precio que ofrecieren,con tal, que 
<1 que vende,no íe concierte con alguno délos 
que compran,para que fubieiulo el precio, fcá 
©cafiona que otros fe adelanten, ofreciendo 
por la overead cria mas de ló que v a le , porque 1 
cílo  no fe puede hazf£ con buena conciencia. "

ElfegundocafoesdeSyiueftrovctoycínp-
'  cio,$ .S .q  quando vn jornalero f  no halía quic

icacojaparafu  U b o t,^ b i^ q alo ^ en q sÍeaT ^  
ja algünopor la mitad qeL jornal que otros fute 
len darpuedeentonces quaíquicra licita tnch- 
te  concertarte Cpn el por cite precio.

La vltima caula del comprar en preciortVat 
baxo es,comprar por juátoporque mas bara- 
tasíe hande darl^racrca^crias^uando fe co- 
praporjunto ynagrandé cantidad dcllas, que 

,qua^qj^conipranpqrjm cuudq*
< t01 / v>->v • I :Udtntn XLVlt.

^rJErfipS. Ai^ot^cap. i <í,en el lugar citado.
. , Y  N w a r.c ;,3 -iw 7 : .,

jX oluftoeaelprecipescnqD sinancras, So 
to]rlpu5 .quz{l.a.art. 3* M olina difputat. 347* 
Ca^oq.y^.dciteíV.tucion.; ; „

yífIgHnasc^kfas. Y  «cafe M olina difput, 345. 
y Nauarrp pumer. 7S» López libr. 1. decont*

¡C ap .ia .-l0  ; . ; '■ j.
, Lo primero ex. JVjqlin^nume.4. Carbo en el 

* 6 ÍPgaf .citado,Garda cap- ioy¿c cónt. Aragón 
.^ .a .qy j^aiU i.S o tpencllugard icho . 
\JAodo-dc yender*M qlinaen eílügar citado.

7^ Hombres dodos t ie n e n q u e  es falla la re
gla de Soto4.d ifli¿l.x  f.quartt.a. el qualdize 
que. ell precio de las cpfaseÜ^encl arbitrio de 
ios mercaderes,por que fe lian de apreciar con 
forme a la común eftimacio de aquel lugar do 
de fe venden ,  confederando todas las circun í* 
tancias.Molin.n.tf, Spto.cn cí lugar dicho M é  
dina q. 3 1 .de rcftit.Yaícncia difp. j.q .ao .pu n  
to at;ch el lugar citado.

C ap .X L  V III. De las réglás <jaí ay para 
conocer quando ay encaño,por razo 
del precio injafto.

' S Y M A R I O ít v -

¿ XTATrfí cofas fon ne ceff,artas para U  y  ida , 0- 
V  tras para gufio.

% Quando fe pueden yender las cofas de gufto, tan 
to como puede facar el q uc y  ende.

3 Exceder el precio jufto enxompraryyender^ua 
Ati es pecado mortal que obliga a restitución.

4  Como fe  anula el contrato de comprayoycta me 
nos,o mas la mitad del jufto precio en el fuero ex 
t erior ,0 interior.

f  Quando fe puede yender la cofa mas Á tío quéVa 
le confiderando el proüécho que refúltd 1H com
prador*

DE  clara do yaque encendemos por preció 
)úílo,conuienc aduertir,que las colas que 

fe compran,/venden ,fcrcdiizcna doí c íla-
neccf 
(arias

dos.En el prim’ero ponremos'las que fon



S IE T E  RECADOS
t Canas para el fuftjeDto.de !a vida humana,f pa- 

^ aco rn c^ ve lH ^ y^  elfcgu-
¿o comprchcndcmQS,acuellas,fio las qualesfc 
puede abíol uta mente pafíar:pcro pertenece al 
regalo,y ornato de la vida¿cohioFon ptrlasprc 
cío fas,ríeos taüállos,imagines de primer mano 
perros de cg$a,halcbncs, yjoyasaèflc modo: 
Supúeíia ella dottrina.

La primeva condüfianes,qucia$ cofas def-
te vicimogehero que pertenecen al ornato, y 

2 regal o,ho tienen precio natural determinado^
- y cierto,fino que le pueden vender t licitarne- 
te en tanto precio,quanto pudiere fiatar cJiqtie 

. vende , con tal que en la ventano aya alguna 
Fraude,)' afii jullamentefe podran lieuat qua* 
tro mil dutadosporvna imagen ántigüa , por 

. vna per la,o por otra cofa Temejante, c<5 tal que 
la ¡cofa fea tal,qual fe verde. Eíla conclufioii 
es4 e Soco Iib.6.de iufijeia qacíh i.artícu, j.m  

, Ene. , . ,
Lafegúnda concia fin es. Quien conocida- 

 ̂ mente t excede en ei judo precio,ora fea natu 
rafiora legitimo,comprando,o vendiendo,pe ¿ 
cá mortal inerite,y queda obi igado a reflituy r, 
quando el ex cello es notaBlc.Peiro hafe dead*

4 tiertir,qtieen el Fuero exterior,f no ílempre o- 
bligaran al que compra,o vende a reílituyt, fi ¿ 
no es en cafo que elexceíTo aya fido en lá mi
tad del j uílo precio: como quando fé compra 
por quatrojo que valia diez,o quando fe veii- y
de por diez y fcys,lo que no valia diez. Porq 
elfos contratos fe refcinden,y fon nulos/egtm 
ladifpoficion de las leyes ciuiles. C derefein- 
den.vendi.1.2.5c iurc can.cap.cum d¡le£li, &

¡m o r t a l  fes.
* * »

tfil prouccho que recibid comprador, vltra del 
valor de la mercadería» Eflaconciuíié es de S* 
Tom asva q;77-arM.ExplicoIa, Tiene Pe* 
dro vna caía que Valte <y£ ddcados,ruégale Paá 
lo que fe la venda. Tiene Pedro mucha difícul 
tad en venderla,por ferie ihyy heccílaria,y fc- 
güirfelc mucho daño de venderla peto Venci
do de los importunos ruegesdePaulo,fina!me 
te fe la vende,en tal cafo puede Pedro licuar vi 
tra de los cien ducados qúe vale la cáfa,todo el 
Valor en que fe cftima el dáfto que devcndcrlá 
fe íefigue,cohtalqUc auífedcfto a Paulo que 
la compra. Pero fi de Venderla,ño recibe detri 
tncntoalguho ; por mas prouccho que recibí 
el que la compra,no Fe le puede licuar por ello 
coíaalgúna,vltradel valor y juila precio delá 
¡cafa.La razón <leftoés,porqüecldaAo es pro
pio prouecho ágeuo,y náydc püede vender id 
áge nojfmo lo que es propio«

¿finio« X L ^ l l í *
• ■ * • * *̂rL j f  seo fas par a adorno de U vida. Veafetabic 

.Carbo en ellugar dicho, Medina quaefiioi 
y2.de rcftitut.Valenc.difp.y.quaeíl.ao.puntó 
a«coli8» , . *

LafcgundaJX escomiinfentencía.Nadar, á
n*7^.Contad.q.$7.y 58.de concracl* Moliná 
difp» y e.nurri. 5. .

O mas de la mitad. Molina dip» 3

C a p X L ÍX . bcíafraudeporrazende 
lo que fe vende.

cap.cum cauf.i,dc cmpt.vcndi. Y en eflos ca~ 
fos quando el que vende,excedió al modo di
cho,tiene en fu cfcbgcr,o bolucr el excedo del 
precio,o admitir la mercadería ,boluieíido el 
preccio rccibido,y quando excede el coírfpia 
dor,hazc en fu genero Jo mifmo con el mifmo 
partido,)' efcogcr,abi lo enfeña Syucfh verbo 
cmptio,$.9.Peroen el fuero interior fiempre 
ay obligación de rcílituyr , aunque el enga
ño aya fido de tanta cantidad, como locnfeña 
S.Tornas 2.2rq.77.art.r .Innoccnc.c.ih ciuita 
te,de víuris-P^norm. cap.plcríquc deirnmu- 
nit. Bcclcf.Sotoí;b. 6,q. 5.ar.i .contra algunos 
quedixeron, que el engaño en menos caridad 
dcJ jtiíloprecionoerapecado,oalo menos q 
no obligaua a icfiitucion:peí*o'todo es falfo xy 
contraía naturaleza.dela mifmácofa: porque 
las ieyes no prueuan tales contritos,aunque no 
j os an u 1 an, y 11.» c permit en p orque fe ctrace pl ey 
tos,y contenciones.

$ La tercera condufion es.El que tveñae,pue 
de lleuar fobre el tullo precio el daño emergé 
te,que es tanto quauto vale el daño que fe le li
gue de v c nder :pero n© puc#c licuar nada, poí

s v m a r i o , ;

i ció puede aucr en U cofa que fe Vede;
^¿tf'fpctodeUjufiancia, y calidad, y tanti*

i d i .  ,
i  Qua ido es pecado mortal vender alguna cofa yi 

c lofi por cauto precio como finólo fu erâ yo bíf* 
ga a rejlicucion El candito vie tofo comoje ba dé 
Ven (er.Explicafc >j/n*n ĝ«ieme.

3 Qudndo ifia obligado elyettdedof 4 titanifeftgr 
el Vicio de la cofa,y fibdfla mantfefiarlo ion p$* 
labras generalesy vniuerfáles. £xpticafe¿tj el 
num. .̂y fi guíenle. ,

6 Si T no v cridé con risentirà mas por fr&iojnjtp;
fi peca mortalmente ,y queda obliga a reftkjí- 
cioti. , ; .

7  El comprador ft efia obligado 4 maní fe fiar atyc
(leder que no [abe lo qué vale Id cofa qke y  ende; 
quanto y alga. , . .

S Si el qué compra efia obligado manifeftardtefi 
tool vendedor que nofabe dcL

L Á  fegunda Rayz de donde procederei ¿m- 
gaú'o,y fraude en'las*compras,y Vcntfe ys

‘ p o í



T R A T A D O  DE LÓ $
por razoñ de lo  que Te vende ó compr a,quan 
do tiene alguna falta «y fe vedecétno fino lo  
tuuicra.Para cuya inteligencia'fe £a de no
tar,que efta falta fe puede rcduzir a v t ía f  ttc 
tres caberas.

L a  prim eras lafu ílancia de la mifraa coTa 
quando fe vede vna cofa por otra:como quS - 
do  fe vede por oro lo que no es oro, o por pía 
fa  lo q u cn oesp lata jó  porpiedra prcciofala 
que no lo es.

Lafcgundaalaqtiantidad:quando fe ven 
depor tanto lo que uo es tanto : como v6der 
inedia libra por v n a , vna carga de trigo por 
dos,5cc.

L a  tercera,a la qualidad>quando («vende 
P 6r cal lo que ño es tal,como quando fe ven
de por fano vn cauallo que es m anco, o vino 
agttadopor puro , o latino por g rie g o , & c. 
E n  todas cílas tres diferencias corre vná mff- 
ma razón,y lo que fe d ixere de la v n a , fe ha 
de dczir de las demás. Y 'paraqueC odasfecn 
tiendan,declaramos en cinco conclufiones lo 
qüe a todas pertenece.

La primera es, vender loque cieñe alguna 
falca,como litio la tuuierá,es pecado con obli 
gacion a re ílu u yr,y  pecado mortal,lino eftu 
fá la ignorancia,o el (tr la máecria leuc:y a f- 
íi fe la venta iñ jufla vender en cien ducados 
vn cauallo manco,que no valia,ni fe compra 
ra en tanto,fi fe conociera la fálta. E ílá  con •  
cluíion es común,y en que todos los D o ¿to - 
tes conuicnen.

Segunda con cluíion. N o  eílá obligado a 
defeubrir la falta de fu mercadería, quando 
clladefuyo es falta man i fie fia y notoria,y a f 
fi puede vuo licita y juicamente vender .qual 
quiéra mercadería eflragada,con tal q no ex  
ceda en el julio precio,recibiendo mas de lo 
que la cofa vale,y cílo fe entiende aunque el 
comprador no aya áducttidó,ni conocido la 
falta.-córiio fi vñó vendieíTc vn cauallo tuer
to, podría licítamete licuar por el el ju íló  pte 
cio:aunqucaduLcrtefequceI comprador no 
aüia reparado en la L ita del cauallo. E lla  es 
do¿triná de SanétoThom as x.x. quaéft. 77. 
artic.3 .aunque figue la contrarié Pariormita 
n ocap .in iu ílum de veru m pcrm .& C on ra- 4 
do q u ¿(l. £4 .de contraéhporquc dizcn,que 
ct que vende tiene obligación de auifar al q uc 
compra la falta de la m ercadería, aunque fea 
notoria>quando aduiefte que no !á ha cono« 
cido. Peroar mi itk parece que cn'efle cafo fe 
ha de diflinguir,porque ó el comprador pu
do aduercir,y conocer íáfa lta , y  póf culpay 
ncgligécia fu ya no la con ocio,o no pudo por 
fer incapaz:como fi fuelleciego, ó de tan po 
ca experiencia, que no fabe que aquella fea 
falta en tal mercaderil?. Si la ihadilertccia fue

del prim ergeacv o já z g o  qtf e no fftsc ífi ju *  
Asela el que vcnde>ni tiene obligación de ju  
ílicifl a rc ílitu y  r cofa a1guna,defpucs de con 

Turnada la venta,(¡no folamcntedecartdad.Y 
fila  falta es en notable daño del coifcpTadorr, 
Terá el engaño pecado mortal contra caridad 
Y  í¡ el daño fuere pequeño,ferá venial. PVro 
fi la inaduertencia fuefle del fegundo gene
ró,téma el que vende ob ligado  de rc ílitu yr 
como fí lá falta fuera oculta, como abaxo da
remos,

Tcreerá concluGoii. Quando la falta es o* 
culta,no baíla pedir y  licuar el ju lio  precio, 
(¡no que es neccflario y obligatorio rnanífl-. 
fiar la falta en tres cafos.

E l primero,quando la falta cede en daño 
del comprador,como l¡ vno ven di elle a vn 
hombre de armas vn canillo con alguna fal
ta encubierta,quedara la guerra fu éffcficíi- 
grofa,cn tal cafo fe hade manifcilar la falta 
que rcfultá en daño del comprador que com 
pra él cauallo para el vfo déla guerra.Setnc- 
janteexempUo es del que vende vino que fk 
be que no es de dura a quien le compra pará 
encerrarle,y conferuarle mucho tiem po,por 
que tile  tal tiene obligación a m anifcilar la 
falta,y rio cumple coh Tolo el pedir el ju do  
precio.

E l fegundo* QUando lá cofa que fe vendó 
hadeíer in ú til,¡y im  protiecho al compra
dor : como fi vn boticario trcndicflV alguna 
cantidad de cfcamonca , que aunque no fea 
dafiofa al enferm ó: pero no ha de hazer ch 
el tfc& o  algüno prbuecho, para el qual lá 
pide el comprador,y como tal fe venden,En 
elle cafo hazc injuílicia el que vende, aunue 
no podía,ni Hcuemas que el ju lio  precio*

E l tercero* Quando el vendedor prouable 
mente entiende qué el comprador compra 
para tornara vtridér la avifrna mercadería, 
tiene obligación a manifeílar la falta que tic 
nc,porque la vende,como fjno lá tiiuicra. Y  
ch ellos cafos,el no manifeílar la falta de loq  
fe vende,es de fu genero pecado mortal- cou 
obligación de rcílituyr.

Para mayor declaración de lo dicho fe ha 
deaducrtir vn punto que nota Santo T ilo 
mas en el lugar citado arriba de lá 7-7,
que no es fuficiente manifeílar 2a falta en co 
m a n ; porqueay algunos hombres aílurcvi, 
que vendiendo alguna be(li2 que tiene a!cu 
ha falta oculta,fucten díezir, no ay tacha que 
no tenga,es ciega,coxa,m anca,&c. Y  entre 
ellas falcas refiere ¡a q tiene. N o baila pues 
cílo^porquc deíla manera virtualmente nic- 
ga la falíá oculta,afir mando la que el compra 
dor ve que no tiene. H a fe pues declarar 
falta clara,y diínñtemcñtCt



f r .: Quaftá conchiííun. X^andoaiiguna dcf- 
•Wí tcc/<ofas cóncurrctiiy iycaufocDnTarmra 
'rázi>ri,y no crtoetíiene mentira, licito es veq- 
-derlateofa por cijulTo precio, fin descubrir ja 
Hfetá'^ultapque tiene. Es de Sor olí b.5. qujcfh 
¡ g:.artic.»,yTacada de S-Tóm&í.'Comoíi a.lgu- 
ril onoppdi eííev¿cnder fu vin6>o por ia maldad 
sddji>ez>o|>or'bi)ttflicia de los compradoras q 
? fe conciertan chtrcE^de q ue vayan porosa c5  
qprar para ta z  cr abaxar dcd^mancra el precio 
opototra cap fa razonable. EntonccseíleCfiL 

1 puede acó icaria medular mtezdarvn pocodé 
-agua,y vewfcrlopor vino puro, y por fu juila 
¿medida,Ucúaiulo el;ulloprecio,.con talq n̂o 
>diga mentira. Yii la dixcreno fcra.menciraper 

¿  jniciofa,ni mortal, t ni que obii^tteatdiituvio 
mrfiña m anera,íi vno tuuieíl.e fcda.de 

’granadh can buena corno de otra partc^fino Jb 
qmdiefíe vendér por lo q ue vale, podriá Ven
derlo por fetla de la que le piden, proóiraudo 
eüicartbda ment¿ra,como bemos.di<-ho. Y  afsi 
feria licito veder alguna vez .vino de Italia p.ór 
de Grecia,y lo ro ifino dezimos de otras merca 
derlas. Pero hafede aducrtir,que no eslicitp co 
piarlas mercad erias de vna parte con intencid 
de venderlas por de otrarpero dcípues de con; 
pra cías,tes licito venderlas de fla man era auie«^ 
do cania razonable para cJJo. ■ \

y  Quinta concUrfíon.El que compra»; eftá a- 
blrgadoa manifeJl¿ríd que vede el valor de la 
cofa,fi el no la fabc.Como fi yn labrador ven,- 
dicfle por diez reale vna piedra que vale cien 
efeudos, porque no conoce fu valor,éntojicé$ 
el que compra,cíláobíigado a dczarfcío,y dar 
le por ella el juflo prccio:deotra fuerte peca,y 
ella obligado a rcititucion. Pero no csia nñf» 
m a razón del que compra ia yjiia de otro en 

® que (abe av vn gran teforo, t y noio niqnifícf- 
ca,íiaíta comprarla,y coger cltcforo . Porque 
eíle puédelo hazer licitamente, y no cllaobli 
gado-a manilcit.irlo. Afsi lo tiene S. T orrui.a. 
q.^6.art.í .ad i.Y S)lucílro  verbo imientiun. 
$,2 .Y  Sotoííb.tf.deiuílit.q 3.art. 2. Y.la ra
zón es. Porque qunndofc vende, o compra la 
víuafolofc vende aquella llanura-,y fuperficie 
con lo que tiene f'obre fi, y no aquellas cofas q 
cílan debaxodcllj. De donde ha de tomar-el 
julio pi ecio.no de loquccfla debaxo déla tier 
rao culto. Y aunque ella Opinión parece q tie
ne alguna di fi cuitad : pero puede fe feguir por 
la autoridad de los Dotores que íatienen.

•Adición. X  LIXm

A Cerca de fio veafe Molina difp, 3 % 3» L ó 
pez lib. i . J e cont.cap.45-.y 4 6.y 47. Ña

uar. n.Sy. Aragón are.3.García c. 14, Valencia 
pune. 3. Soto en el lugar citad o.’

SIETE PÍETLÁDOS
3 La pguftda

18.en.eJ logardichixtQuamkífié cre^^rtb <%- 
p.XA el mercader,!! {abecldcftfcodtlí*qbífique 
_íe MC u de.es, pecado.no.maniftifta tío, y  m¿v al e 
el contrato.Nauarroen el lugar citado. Dcf- 
pijes qfiefe vendeulguna ca£apatprttio}iiflo 
fin man ¡fe llar el4e£eto quefe vcechatamentc 
(para queel comprador vcndiendolanoct^a 
iré* .otro) hafe, d c a d u¿rclcal co t» prado r, q uan 
do Te entiende que la boluera a védervSotoen 
el lugar dicho.DiílingueiVlolina enelnu.20. 
Si el vicio de la cofa quefcytcndc la h\*zc mas 
i nucí lpara aquello queíe comprajhade mátfjr 
feltavfe: perafino Jahazcmas xmitifino-fe t̂a 
de m.a n ifellar , con .que fevendoponel )utto 
;.J>rCCÍO.-» ‘ -*'• lí;-

» Perla de gran ̂ rf/or.;Afs fio,tieneLbptólíb. 
i.cap,4o. iVloiijna numJT2. cn cJ ipgqrxitado 
contra Cayetano,es a faber, que el comprador 
eftafegutoen concienciaifi efrilftico a furUe 
rgo lê diplle Codo lo que valicfTc masda piedÉa 
:prfao(a. . ' , .

Grande tefore, Molina en-el tugar dichrv- - ¿ 
Si)vn\bQ&caraoc<mipxaOc-VQ>haz de yernas 

pasa fu ftento jd^cautiHps, fab £en do ̂ que entre 
ellas ay algunas de gra valor .para hazer ¡asme 
di ciñas, y callaffc porque civendcdarfirq’te pi - 
, die (Ee mayorpreciq'^io pecaria,pqrquctaqui^í 
Has yetuasno fucLevcndcrfe, o eiljináren ma? 
q parafuílento de caualios, quando fe vende/i 
en aquel modo, Molina n.x 3-Lopez cntliu- 
gai dicho-

C a p .L .D c  la fraudé por razo del m odo 
de vender. ‘ ‘

S V M  A  R  I  Ó.
t . í »' ■■■ I * ;

"x O í  es licito ’Venda por elprecift xiguyófowwi 
<Jdcr por. el Ínfimo, por qfe paga anticipadamê  
te,o fe efpcra U pagay fies lunolojnÍfmpty$n 
di endo a mas. o mem s dpi juSlo precio, . ' LU

.% es Hito i?ed et lasmprcaderias,qna7tdofe,ac4
han las feriasytanto pomo y.ahanquando laf&~ 
ri i fe coHicnqo , o ati\a filamentepajfado.la-mi
tad del tiempo de da, , .;r •• \i I

3 Si es. y fu ra pal iadacomprar a los labradores fia 
gando anticipada m en £e,ppr. merofpfe c¿ (\prigQ, 
o vino tdc lo que fe cree yaídra 4fy tiempo* . ;.

4  por quanto precio fe ha de vender3o comprar la
COfa. .. V . !, , , /

3 Quandofe puede comprar ef trigo en.t\ i*
tÁ^oftofiorelprecio que valdra en Bnero.. •.,

6 Ovando el mercader puede yender el itngo. por̂  
mucho precio ft yeqpe llegando otro*. 3 yender* 
por menor precio.

7  El que fabe que el precio de la¿ mercaderías fe.
. hade tajfaT,Jipodra vender,por dprecjo

* rre.

fóGEfcAEÍES. 2 87,



T R  A T A B O  f>E t O S
ft'ÜKulpu.

% S iim  putieyenltrfus mtrc*deriástf*rd que 
ft ü  fdgutnde éUi * fy s  «sejes por el precio 
^entonces corrtnho por el q*t d ltfáijn  corre*

L A  tcrccmazon de dónde nace* WfirtM- 
dcs,cs elm odo comprar,o vcdetjComo 

quandofe vende a luego pagar,o alfiado. Pa
ra  cuya declaración fenan dctiotártresrcgl*!, 
o conclufionc*.

z  Prim era conciaCon. L i  Citó es venderla Có
fa fiada por d  mas aleo y ñgurofo precio, com 
prar de contadero con dinero anticipado por 

. el precio infimo,/ mas baxo,o détrodclos li
mites deí juftoprccio.Explicóm e. D ix im ó s 
arriba que auiatres géneros de precio en cada 
cofa:elíiim o, y  el medio, y  el infimo. D ig o  
pues,quc puede el rededor licuar el filmo prc 
oto,quando fia latticrcaderiarcl qaal precio no 
licuara fi fe le pagaran luego. Y  puede el cofa* 
prador comprar por el ínfimo precio, quando 
adclatelapaga,o hazc de contadora qualfacr 
cadcria no fe la dieran ffino por el medio, ó Tu
m o precio fino precediera,o pareciera cnton- 
ces el dincro.Todos conuicncn en cfta cdclil 
fioru

Segunda Ctmclufionl Ñ o  es licito Vender 
por ma5|0 coprar por menos del julio precie, 
védcral fiado,o comprar en menos del infimo 
precio,por comprar con dineros adelantados. 
Tam bién conuicncn los dotóres fcn ella con- 
clufien.Pueden feruír aquí de cxemplo dos a 
bufosque ay en la República»Elvno cs,dc los 
t  mercaderes,que acoftumbran en el fin de las 
ferias quando las cofas val? menos por falta de 
compradotes,vendtr fus mercancías de fiado, 
licuando por ellas el precio que corría en me
dio de latería,que era mucho mayor,por aucr 
muchos que compraíTcn .E fto  es in judo,y ef- 
tá obligado el que afsi vede a reftituyr lo  que 
licúa ocrnas.Ynofc efcufacondezir, que a el 
cftan las tales mercaderías en tanto > y  que no 
gana nada.Porque como bien dizc Soto en el 
lib*&q’ 4'art»T.a «de peligro cftan puedas las 
mereaderias,qae valga mas,y menos, y  que v -  
nas vezes ganen,y otras pierdan los mcrcade- 
rcs;y no fíempre fe han de vender en lo q cof- 
taron,o en m as.Elfigundo abofo es, de aque
llos que viendo que fos labradores por nccefsi 
dad,y pobreza no pueden labrar fus tierras, i*ri 
cauar fus viñas,les dan dineros adelantados, y  
les compran con ellos, pan,y vino, y  otras có 
fas, por menos de lo que fe cree valdra a fu tic 
po; L o  qual en ninguna manera es licito t  

3 fino vna vfora* paliada , que obliga a refti- 
tucion.

4  T  erecta conclufion.En tanto fe ha f  de v en
4 er,o comprar la cofa en qwartfo vale,o proua-

blcmentelecree m v a l d ^  aftiempo d e b e n  
trcga.E ftacondutionesrayzde1aspa(ladasay  
dclla pendela rcfoiucion de múchos cafas. Ex 
tpliquemosla» A lgunas vezes no fe entrega b  
cofa,y fu pícela, fino lo vno primero que fo ó- 
tro:enconcc¿hafc de tom ar el judo precio del 
tictnpóenqucfeentrega,defucite, q valgata 
tó, quanto prouablcmcntefc crc que ha che va 
ler en aquel tiempo. D  e aquí fe rtíuc lúe aquel 
cafoordinário*Compra vno enel mesde .Ene 

1 iroyf quando vale'la anega del trigo doze rea
les, el trigo que le han deentregarpor clAgof- 
to qvieac,fragora fe creeprouablemctc q cnb 
tonces valdra a aquel prc ció,puede agora com 
prarlo,dandó el dinero anticipado, qdcfpues 
venga avalcr mas,oaienosírioimporta. P orq  
bada que fe aya com prado por el precio proui 
ble futuro,aunque fea cntdccs menor que ago 
ra.Afii fe decide efte cafo en d  capítulo tiaui* 
ganti dcvfuris.

A y  otro cafo.Quando muchos mcrcatlerés 
licúan trigo por mata alguna ciudad,dode va
le la hanega a feys reales: perofi llegaíTc tanta 
copia junta,valdra a trcsjcntonces fi vn merca 

6  der viendo efto,ft adelanta fie t  a los otros y  
antes que ellos ÜcgaíTen, vendiefíe afcysreá- 
Íes,pücdelo hazer licitamente, y  no cftá obli
gado a auiíar de las naos que vienen; Porque 
el vende al precio que entonces corrc»quañdo 
el el trigo fe entrega, y  no tiene que haZcr ca
fo del precio FuturotA&i lo tiene S /T o ra .j.a . 
q k7 7 .art.5*ad4 .

D efta faifma manera fe fuelta otro tercer 
y  cafo. Si vn Principe f  quifíefictafiar,y mode

rar los precios délas mercaderías; y fe huuiefic 
de diuulgar la tal tada,o moderado dentro de 
tres dias:entonccs el mercader que cdo  fupícf 
fc,podria en aquellos dias vender fus rncrcade 
rías en el mas alto precio que entonces corríef- 
fc antes de la CaíTacÍon,fin auifar del precio fu
turo. Pero el que tuuicíle orden del Principe 
para publicar tal día la dicha Cafla^nopodria di 
latar la publicación,hada vender fus mercade
rías.

Quarto cafo; Vende t vnó fus mercaderías 
apagardcaquiafeysm efcSjiasquales han de 
valer mas al tiempo de la paga.que agora al tic 
po de la entrega,no eslicito vender por el pre
cio'que defpucs ferá,fino por el que agora c or 
re. Efto {e entiende quando el tal mercader no 
auiadre guardar aquellas mercaderías hafta a- 
quelticmpo.Porque li lasauiade guardar,) el 
comprador le ruega>puede licuar elprcdo pro 
uable futuro,y concertarfe en el, aunque deí- 
pues valga menos.

D edam anerafehade entender aquel cafo 
delcapituionauigai>ti,ác vfur. donde parece 
fe concede eftc cafoabfolucamcnte; pc*Q hafe

de
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■ kelfimcar fcgüñ e! capitulo iñciuitate,devfur. 
quando las mercaderías fe auián de guardar. Y  
áGi lo cieñe Soto en clUb« 6*q,4.art«a*aunque 
Cayetano 2«2.q.7&art. i .  im aginecicrtadif- 
tincionmetaphyficajqueparáeflas cofas que 
fon morales importa poco:con todo effo Soto 
en él Júgar citado limita la regla dicha cón vna 
limitación buena,y digna de fer notada. P o r
que ay algunas mercaderías que no fe pueden 
fino al fiado : porque de otra fuerte no fe po
dría faca* del la el ju lio  precio:como pafla en 
Florencia en las fedas,dc donde fe faca gran co 
pía de fedas por mar,las quales fi fe vendieran 
á luego pagar, fin duda fe vendieran por me
nos del jüfto precio,por auer pocos comprado 
res. Y  por elTbfefuelenvender fiadasaotros 
mercaderes* hada que ellos las tornen a ven 
der^ faquen con que pagar. En  édc genero 
de mercaderías puedefe lieuar el precio judo 
del tiempo de la paga. Porque loqueproua- 
blcmentefecreeque valdrau entonces las mer 
caderias,todoeífofepuede licuar* ora valgan 
entonces inas,ora menos.Demas dedo aymer 
cadcrias.quc no fe pueden comprar,ni vender 
fino dundo el dinero adelantado, como las Ja~ 
nas;las quales no puede auer de otra fuerte los 
mercaderes,fino anticipando la paga,con que 
puedan los dueños de los ganados répadar las 
óucjas,y hazer fus gados. En ede contrato el 
judo precio fe ha de tomar del tiempo de lapa 
ga,no del tiempo de la entrega de las lanas, pe
ro edo no es licito en otras mercadurías, fino 
en aquellas foIas,cn que no fe puede contratar 
de otra fuerte.

Adición L .

T  Aprimeta* V eafc M olina difputatio. 5 j' y. 
J-^ n u ra .i.

Lafegunda. Santo T  o mas z.z.quxfH on.78 
^ arríe. i.ady.M olina en el lugar citado, nume

ro 2.
La terceraSVeafeMolinadifputatione 5 $8, 

luán de M edina quaeftione 3 8 »en el lugar di
cho.

£1 otro cafj eí. Afsi lo tiene también Cayeta

tione x y.Couarru. in Regula peccatum,parte 
tea.$.4.nuin-().Alolinadifp.^>4,VaIccia dif 
putatione y.q. zo.punto 4.C0I. ?.L o mifmodi- 
ze Diogcn.apud Tulium.3 .officiorum, pero 
Tutioy Antipatro tuuieronlo contrarío mas 
prouablemente,como dizen,figuiendo a Ma 
teo de Medina q. $ y.Conrado q.6*.y tf^iencl 
lugar citadoiAlgunos han dichoalomenos pe 
ca contra la caridad. Lo contrario tiene M olí 
na en el lugar dicho; pues cftc vía de fu de-

M O N T A L E S .
recho , y  vende por ju do  precio.

7  Dcjlamanerafe refueluetlterccro*líño tiene 
Couarruuias en el lugar citado; Pero M olina 
ríum.3'.refiriendo a Bartolo.in l.quarro, f£  de 
a€tioneenipc.y A rias,Pincloin i.z .C .de íe f-  
cindcnda vehditione parte 3 ;c .i,n .22 .A Iu aró  
Valafeo confult« 64. dize que ¡es pecado con
tra juíb'cia venderti trígo(que entonces hó a- 
uia de vc'ndcrfe)por el precio que a la fazo coir 
re con daño de tercero,defpues deauer Tábido 
que fe ha hecho là ley {aunque no éfta publica 
da)por la qüal fe baxa el precio, y  que peca él 
Principe,y eda obligado a réftituyr los daños 
fino procura que Teme jan tes leyes lean ociplúf 
finias,y que en vn mifmó tiem po fcá promul
gadas en todo el Rey no: pero d izé M olina erí 
cim ifm o lugar, que puede el hokhbre que es ' 
fabidór de la ley,vender aquello queauia deve 
derauñqueno Tupiera de aquella ley.

Prueüa lo arriba dicho.porque la ley publi
ca del P r in c ip e la  de fer común a todos, y  nò 
es pecado Tacar gánariciajfirigüi end o laicy Co
mún,con daño de otro. . . , , • ^

S Porque ay algunas mercadurías. Alguno&afir
man,otros tienen lo contrario.M olina dittai» 
¿tióne 375;diftingue.Veáfe en el dicho tugar 
V eafe  Coúar.lib: 2 .variará m ca.3.n.<y. Ñauar; 
cap. a^.n.8 a .L o  contrarío tiene Lopez c. 36. 
en el lugar citado contra Couarruuias,ylo con 
trario dize Valencia pùnto z.conduiìo.ó .con 
tra Soto.

fie  las lanas.Vcafe Náúar.c.z 3 .n.8 9* L o  c& 
trario tiene Soto lib*6.q:4.arc. x .in  fin.ai qual 
figueCouarr.q.Sjr.Nauar.y G a rd a  c. 24 .au ;
1 (¿x.M oÜnadifp.jyp.y 360.

Capitulo L I.D e  algunas deudas;

S V M  A R I O .

1 L  qnevende al fiadofus mercadurías,fipo-
fi-^dra Iteuar la ganancia o lucro q pierde por 
ello refpeto al dinero de contado• 

z Quando f  z pueden venderlas mercadurías al f i¿  
do masdeljufto precio,por el gran peligía a que 
/'Ponen. . . .

* \ \ , - * 0

D V d afe,íí eslfdto,Quando fé vendé a f fia
d o !  lieuar a lgo , demás del ju lio  procio,’ 

por el prouechó que leccíTa al mercader de no‘ 
le pagar de concado,V.g.Ayvn mercader que 
vende por cientofd que vàie ciccò,:perb fi Fuer 
go le  pagarán aquellos ciètòjucgoiòs emplea' 
ra en (u trato,y ganara còri ellos más.Dudafe,ÍI 
es licito lleuar los ciento ¿'qòè' es el jufto valor 
délo que vende,y algo ma$ por lo qué dexa de 
ganar.Anton.z.parte tit.r.cap .8 .§ .2 .d ize, qí
ño es licito fino vfura.Socolib./.ql 4 .aft. f«'du:
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da y fe indina a la Opinión Anton.Pcro Ri
cardo y Cayetanos quien el cita,dizeh,qüees 
ilícito. A  mi me parece,que fe ha de diftingiiir 
poique o el Vcndeddr vende de fu voluntad, 
fin que le ruegueti,o vende rogandolerl q co- 
pra,y no ic faltando 3 el otros compradores q 
1c  compren de contado: de la primera manera 
no eslicito, pero fi déla fegunda* Porque en
tonces yafc vende tárabi en ei daño que fe re
crece al que Vende,el qual pudiera Vender de 

? contado/Y como ya hemos dicho* puede fe líe 
uar algó por el da ño emergente.

Dudafcjíies licito lleuar algo demás del jüf 
", to precio,por razón del peligro a q fe pone las 

*»cr cadmías,Gandofc. Porque mas cierto y fu 
•guro eílá el dinerode prefente,q no de futuro 

» t  Medina C.de rcflit.q. 3 Atiene que es licito 
Conrado q.yp. decontra£l»y Soto en el lugar 
citado,dizc que no lo es* Pero con cede que fe 
puede licuar algo por las expenfas, cuando fe 
teme probablemente que ha de aücr las dichas 
'«xpenfasiComoelquc vende a vn hombre q 
jamas fucle pagar , fin quede pongan mu- 
trhas vezes ante la jufticia puede licuar algo vi 
tra del jufto precio,por rá2on del peligro pro- 
uabk de los gados que ha de hazer en la cobra 
$a:pero por fulo el peligro que ay enél mutuo 
no es li cito.Eft o me pare ce am i lo m as feguro 
y  lo que fe deuc tcner.Porque de otra fuerte a 
brirfeya puerta a muchas vfuras: porque po
drían entonces en quaíquier mutuo licuarle al 
gopor.aquel común peligro,}" entonces confi 
guirla la vfura fu intento*

Adición, L/o

i  \ TNadttdjtJVczfeValeñdiapuñto 2.col*io. 
V cnellugardichoXopczlib,i.c.2a. y 24* 

García c.24.Baficsy Aragón 2. 2. quxft. 78. 
art.2.Nauavro cap. 17.num.a 1 1 . Molina difp.
355'* ^

^ IL/t ofr^d/ída.Vcafc Molina difp. 3 y ¿T. con
Mcdináparcce que tiene lo mifino. Valencia 
putíto ¿.col. 17.en el lugar citado.

i
Capit.LIÍ. D éla compra con pa&ode 

tornar a.vender lo que le compra.

S V  M A R I O .

1  O le s  licito comprar y vender co paño de retro 
1 fi fe puede ha^cr condicional menú 
pór algún cierto tiempo* Ex plica] c num. 2.

3 Porque yate menos la coja vendida con paf!o de 
rctrouender.

4 Q¿¿e cofas fon necejfarias para vender con jaft i- 
cia9Q sotftprar con paño de retrouender*

D E t O S

L A  quartarayz de donde nace el engaitó jr 
fraude en las compras y Ventas es, quando 

nofevcnde,ófecompraIa cofa abfol uta menee 
porque fe vende de íuerte,que fe obliga el c&- 
pradoratornarlaa vender al que fe la yen dio, 
cada y quando que le boluicrafu dinero, y ef- 

1 te contrato! fe llama compra,o venta, con pa 
Ció de tórnar a vender,y esde fuy o licico;r t  ¥

3 fuelefe también poner condición,que fi den* 
tro de feys años,9 tal tiempo no la redime ei q 
la ven dio,fe quede con ella el que Iacompro,y 
Efto también es licito,y la cofa cqmprada con 
cita condición,menos vale q (I fe coprara abfo 
lucamente,y fin el tal pa¿to,porque le compra 
lá cofa con tal carga,aunque es menor cita car, 
ga,quando fe pone condición de que fe redi, 
ma dentro de tantos años, y que de otra fuerte 
no fe pueda redimir.

4 Dos cofosle requieren para que cftc contra
to fea jufto. La primera,! que el que compra té 
ga intención de comprar.Porquc de1 otra íuer 
te feria vfura,y mutuo virtual cointcreffc.I? 01 
que recibe dcfpucs el principal, y clintercílc 
déla cofa comprada. Y  conocefe grandemente, 
que tiene vno intención de comprar, quando 
comprapor nccefsidad.También algunosque 
riendo comprar barato , vían defte contrato, 
porque no puede comprarle otra fuerte. Y  ef
to fuele acontecer cñ cofas inmobles como eii 
cafas,viñas,&c* k

El fegundo es>que quando fe torhaavender. 
la cofa al primer vendedor,nórcciba mas de k> 
que prim ero dio por ella. Guardandofe ellas 
dosdrcunílanciasjuo ay fraude en cite contra. 
to.Vcafe Sylutft.veib.\ íuru2,$.i y. Atrailla 
verb.vfura ¿.14. ' - ■ t

jfdicion L I1.

V Eafc bíauarro 0.247,00 cllugar dicho lúa 
de Medidacnla q.vkirnade rcltkutionc; 

Corona parte 2*0.8.11. j.Molirtadifp.375 .Co 
radodccont.quxít.S^.Lopczlib. \ .ca.i$.Co 
uamiuiaslíb.3,variarumreíoíutionum cap. 8-'
num.4.

Cap.LIII.De la negociación.

S V M  A  R  I  O .

1 d^XT^efeanegociacionj porque es necesaria 
la re p ubiica/Ex plicaf enelnum.2.

3 Quandpfe co-meta pecado Ve ui&l̂ o mortal cnla 
negociación jo trato. Explicajc en el numero fi- 

. guíente*
4 Si peca el que negocia,0 tiene trato foto con p, v* 

pofito de negar.
5 Si esliciioa los clérigos negociar*

o La
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&

¡¡ET 4Ua defcúmiúrion m Cacha Demini cotra los que 
. y  eliden armes,y otras cofas necesarias pora la  
guerra a  lot Tur eos y  enemigos de U Fe*

7  S i ha de negociar en los dias defletta*
£ Si puede negociar en tos tetitplory lugares fagra

dúSm
p Quando c sii cito coprar trigo ¿vino y  azjytepara 

conferuarlocara que fe yenda en otro tiempo* 
io , Si puede y  no guardar el trigo y  otras cojas *[ 

ha de yet)der,lai quates tiene de fu co fecha. 
i r  S ipü eden los 1  udì os, y  ¿tros comprar de ¡os q 

y  enden con necefsidacL
i  z Que precio fe puede llenar por tas mercadurías.

£ A  negociación es cierto genero de copra, 
^quefe ordena vender lo qutfe compra fin 

mudarlo. Porque comprar para reucder,es ile

} 4 *in 6* Y afii (l huuicrc feria,o otra negociación 
de mucho ruy do,feria pecado mortal negociár 
en la íglefia,deotra fuerte feria venial«

P Lo texto,es licita la ncgociacion^quandofe
hazeen detrimento de lácOíúúnldad,porqué 
fuclen algunos coprar deltrigó rteccilário p a^ ' 
ra la rtpublica,o del vino,o azey tc,o otras co
fas para cónferuarlo,y Venderlo a otro tiem po, 
por donde fon caufi de qüc aya fale¿ de aque* 
lias colas,y que no hallen los pobres de donde 
las comprar para fu fuftento,y afsi fe füben mil 
tho lospreciosjfeitiejantenegociación es ma~ 
lifsima,y muy datiofá'ata república, y auian dé 
fer los tales negociantes dcUerrados, pero q u í 
do huuicíTc grande abundan cía, defuerte, que 
proueydóstódos de lo que lian m eneíter, fo -  
braffe mucho,podría entonces la tal hegocia-* 

¿ociar,perono*de qualquier manera: p orq ay  xo  ,atJ.uc
algunos que compran la cofa,pero,no (a torna 
a vender corno la compra,fino mudándola,eó- 
fijo el qué compra hierro,y vende claud$v. y el 
que compra maderaty vende pucrta$,oventá- 
TUs:peroefto no es negociar,fino el negociar, xt 
es comprar vna cofa,y cornárla a vender d  mif 
moque Íacompta,comoreefiaua:cómolQs q 
compran vino,trigo,miel,para tornarlo a ven- 
dcr.fis la negociación neceílaria en Ja Rcpu - 12  
blica,porq ue no todas las tierras tienen todas 
las cofas, fino vnas fe hallan en vna, otras en o- 
tras,por donde fue copuirliente qhuuieíle ho 
bres que fe llcuaflen de vna parte a otra lo que 
no fe podriahallar allí,fino por medio de la ne 
gjciacionípcroptiedeferlaiiegociacionilici- 

3 tafp or muchasmancras.
«4 Lo primeroipor razón del fin,porque la né 

gociácionporfoíalagananciaes torpe, como 
tiene S.Tomas a.z .q . $7.att.4porquelaganá 
cía fi no fe ordena a buen fin,noesdefuyobue 
narpucs negociar por folala ganada, y no por 
fuftentar fu familia,o por otro algún bic, es de 
fuyopecado venial.

[y Lo fegundo,por razón de lasperfonas: por
que no es licito a los clérigos negociar como 
fedizeenladifi:,88.portodaella*

Lo terceroipor razón de aquellos con quié 
fe negocia,porque es pecado mortal,y fon def 
comulgados por la bula de la Cyna los que ve
den a los Turcos,y a los enemigos de la Fe, ar- 
mas^hierro,ppluora,madera¿y otras cofas delta 
raancra,que fon necefiarías para la guerra. 

y  Lo quarto por razo del tiempo,porque n©
fe ha de negociar en dias de fiefta como confia 
del cap.r .de ferijs.

2  L o  quinto,por razón del lugar, porque no
*  fe ha de negociar en los tcplos y  Jugares fagra* 

dos:Jo qual dio a entender clSeíior,quahdo eá 
^  chó del templo los que comprauan,y vendían

loana ©*Y agí cfl¡á cnel cap,x«<U

líos frutos de fus tierras, íéiia lícito guardarlos 
.para otro tiempo.Tambien feria licito copra* 
de aquellos que venden con alguna nccefsi- 
dad,y no hallan fácilmente quien les compré 
para tornar a vender,como hazen en Roma t  
los ludios,y fuuchosen otras párteselos qnaies 
compran libros viejos,y jopa vieja,y otras co* 
fas defia itianerá. . .
. Lo feptimo,puede feria negociación ilici¿ 

ta por razón dei precíorporqueaunquces lici 
ta a efios negociantes,pedirihasp^r la mercan 
duriadeloquelecofió en otras partes, por ra  ̂
zon de que ellos venden por menudo,o por el 
trabajo ygaftos que hazen:con todo efio noc$ 
licito pediral precio no moderado fobre lo <J 
es a común eftimacionen feltál lugar. Y  no ftí 
éfeufan por deziir¿que les efia la cofa en tanto; 
porque conio dixicnos arriba, a efios peligros 
ha de eftar expuefia laijegociacion,y algunas 
vezestábien fe hazen gallos inútiles,y fin pru 
dentia,y no fe hade tener cuenta co ellos pa- 
rafubir elprccib. Vcafé Soto,dondc trata acia 
tiegocÍ3cion,lib.6.q .2.art. a. y  alosSunaifW 
verb.negociación. Y  baila lo dicho cerca do 
los fraudes*

Adición L U I *

7*Eafe parbo quaífL? ̂ Valencia punto 
V  en el lugar citado, luán de Aledinaq. $ i* 

fcn el lugar dicho. Alolina difp. 3 $ 9 . b*Torna; 
á.z»q.77.art.4.

p a p .L ÍI II.t>c la mentir«^

S V M A R  I O.
[i / O  Vanelo es pecado mortal,  9 venial inga* 

a Q¿¡e fea mentira.
ü Unwattl m w w ftpttide d¿i¡rpalaüa fe lfa  

~  ..... ." A M eni
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% Mentita comofe entiende.
5  Q¿talf ea mentira perniciofa>oficiofdy de burini
6  La. mentira esfiempre pccadoyqual, Exphcafe

num.B. {
7  Mentir con juramento fi espesado mortai. Ex* 

pii cafe num*9

R Eftan nostreshijasdela auaricia, q forte!
perjurio,el engaño,y la mentira. Ya dixi* 

mosdel perjurio baManteniente eri el ò#auó 
mandamiento értellib.f .E l engàiiò^ fé llámá 
fallacia, es vnà fraude quefe haZeert las pala
bras,corno diximosarribajdel qùàlfe hàde de 
zir lo mifmo qùe diximos dela fraudé,porqué 
quando es con notable dañó del pròxirtio, es 
pecado mortal,de otra fuerte comúnmente es 

2 venial. De la mentira pocoáy aora qùe dezir, 
conuiene a faber,qfca mentirá,de quantas ma 
ñeras fe miente,y q pecado cs.Pùèaefedeferì- 
uirla méttra de Ma fuerte. Que fea vrta palabra 
faifa,con intención de engañar.Y dizefe pala
bra faifa,porq la materia propriamente es peca 
do déla boca.Y entendemos por palabrà,no fa 
lámete voz,lino la eferítura qrtc fi: dá feii lugar 
de palabra,/ dizefe palabra faifa; iDoade has 
de notar,q u e  la palabra t  puede dezirfc dedos 
maneras faifa.La vna,qüando fe di¿ e la cofa di 
ferente mente ic  como ella es en fiycóitto fi al* 
gunodizcjcl Papanocílacn Roma>dizcpala 
bra faifa,porq no dize la cofa cortìoes, pues el 
Papa ella en Roma.La fegunda, qùaridó pro-* 
nuncia vno la cofa al rebes de lo qué tiene értfii 
pccho:como fipenfando yo que el Papá cita 
en Roma,dixcfIl\eI Papa no cMafert Rótti a ̂ dí 
go falfo.Yaduicrte q algunas vezeS acotccé dé 
zir falfo de la primera manera,y no de la fegu- 
da.Porq fi pelando yo q el Papa nó eftl ehRo 
ma,cfì:andoenrealidaddeverdad> dixéíTe, el 
Papa no cMácnRoma,dirÍafalfodeláprime¿¿ 
ra manera,y no delafegunda.En eftá difinicio 
folamente fe toma fegun el poftrcr modo,por
que no es mentira dezir que no es afsi,íirto de- 
zim o como vno pienfa,orafeaafsijOrano* Y  

. por cílo fe dixo,quc mentir csyr contra lo 
4  vno tiene en fu mente.

La tercera palabra deMa definición es , cori 
intención de en ganar, porque el que habla di
ferentemente de como fíente, engaña aí otro* 
y  pretende engañarle,porque no hablaafsi, (i 
no para engendrar díueríá opinion en el ani* 
nio del otro,y ello es engañar.

A y tres maneras de mentiras, t  MétiraperJ 
niciofa,oficiofa,jocofa»Perniciofaés, quando 

5 cedecndaño de alguno.Oficiofá,queajiteses 
en prouechodealgurto.Iocfofa^qucni es en da 
ño ni en prouecho de alguno.

D  igo pues lo primero* Toda raéníírayni*

DE L O S
uerfalmente hablando és pecado, hafla la metí 
tira oficiofa qué parece menos culpable, co to 
do eflo és pecado*

> Digo lo fegundó.Toda mentira dicha cmt
juramento es pecado mortal,porque es perju
rio,que en qúaiqúier materia es mortal.

D igo lo tcrcero.Qúe la mentira perniciofa 
^ de fuyo es pecado mortal,y de hecho es tabica 

mortal,fino es que fe cxecute por la liuiandád 
de la matcria.Porque quádo el daño es peque« 
ño hazefe pecado venial,fino es que fe execü« 

g te por la indeliberación, t Porque fiel hom
bre eflaua diuertido,y no mfró lo que dixo,tá 
bien fera folo venial.

9 Digo lóqiiarto.Que las mentiras oficiólas, 
y  jocofas, fino jnteruiene juramento, folo fon 
pecados veniales»

•Adición» L I J I i ,

A Cerca deMo veanfe los Sumidas en la pala 
bra mendatÍum,S.Tornas,Cayetano a .2. 

q,20. Veguerío capit. ?.§. i.numcr.r. Nauarro 
cap. i  S.numer. 3 .fan Antonino pare* zA tit. 1  o* 
cap* i*

% Entres matteras.Ve afe S.Tbm.art.2.Cayet.
* art.4.«n el lugar citado. La intemperancia ha- 

zeal hombre beMia,la mentira demonio,laver 
dad femejante a Dios*

La mentira leue fin juramento, aunque fea 
én juyzio,o en la confeísion,e$ pecado venial.

Lo cotrario tieneCayet.2.2*q.d9.art.i. Na 
üar c*t1 .n. 3 7. Victoria n¿ 14 1  .veafe lo que he 
xnos dicho en el lib.3«cap.9.

También es venial quebrantar el voto„o ju
ramento en materia de poca fuMancía, Sylue«, 
iuramentum 4.q.i,infin .AzorIib.y.c.27.Co 
tal,que al tiempo que juró, tuuiefTe propofíto 
de cumplirlo: pero es pecado mortal afirmar 
alguna mentira aunque leue, con juramento, 
porque fe hazegraue injuriaaDios quandole 
inuocan paratenigo de alguna mentira, Azor 
én el lugar citado*

C a p .L V .D e  las hijas de la luxuríaL

S V M A R I O .

1  T  As bijas de la luxttrid , f  fon ceguedad de 
L^penfamiento,precipitación, inconfider ación 
inconjlancÍ4,amor proprio  ̂odio de Dios, amor 
de fíe mundo,iherror del futuro ,y porque .Expli* 
cafenum.^que pecadofednum.\4*

31 Qualesfen las potencias cognofcitiuasy ape*\ 
títiuas,fuperioresy infirieres del alma racio- 
naly como obran remijfamente,quando *Pna pu 
tencia obra intcn{mcrf(c enfu sbjetQ.Explica- 
[ * n m , i« " : :
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$ E l  'entendimiento qualos adiós time,y de la mif 

ma maneta la voluntad. E x  plica fe  nume
ro i \ .

6 D e Jo ti do nace la ceguedad del penfamientd*
7  Comofe baga la precipitación»
8 Como fnceda la mconfideración. 
y  La tulpa de la iuconjlancta. 
i o Porque U intemperancia,o lüxufla desbarate

la prudencia* '
i  % D e doudc ref tita el amor de fi proprioy el odié 

de Dios.
i  3 Elamor de (le mundoy el temor del futuro dé 

¿onde na^cay proceda•

Orquc en el libro quinto defla inRrucioti 
fobre el Texto tnandamieto tratamos ya mu 

cho de la luxuria, por clTo me ha parecido no 
tornar a tratarlo aqubfolaméte tratare defns hi 
jas.dequealiinohabíamofc, de las qiiaiestratá 
S.Tonrt.i.a.cpi í ?-art. j .y  S. Gregoriolib. 51. 
moralcap^ i.SonpueRaseRashtjasocho , f 
conuienc afáber,ceguedad de cntendinnen- 
to>precipitacion,inconfidcracion, iriconfian- 
fcin,ámorproprio,abotrecimientodeDios, a- 
mor defie mundo,horror del figle* venidero.

Para tuya inteligencia has de aduertir qué 
nuefixa alma,aunque es vna tiene varias pote- 
cias ,afsi las cognocitiuas,con que conoce, co
mo las apctitiuas.con que apetece, y citas fe di 
uiden en dos partes. En potencias fuperiores 
como el entendimiento y voluntad,/ en infe
riores »c o ni o los fentidos del ctierpo, afsi inte
riores,comocxteriorcs,y losapetitos que a cf- 
toste con'igucn.Pucscomotodas eíhs poten 
ciasfcf.mdcn.opor mejor de zir, fe mu coa de 
fola elalaiij.iconrccc.qúc micncrasclca póce- 
cia obra internamente cerca de fu objeto,la o- 
tra no obra,o obra remlilamente cerca del Tu
yo. Eíco mueftra la experiencia. Porque qua- 
docl oydocílá muy ocupado en oyra penas 
losojos vecu lo qu«: tienen delante de fi. Y ocu 
pido el (cntido interior en iinaginar,cIfcntido 
exterior no frente,o con mucha remifsion. E f  
to mifmopatTarefpcco de las potécias fuperio 
res. Porque quando ellas citan ocupadas,tic* 1 
nen poca atención las inferiores a fus objetos.
Y  por el contrario eítando citas muy ocupa
das en las cofas exteriores, y corporalcsfe tur
ban las otras, y apenas obran cerca de fu ob
jeto.

Hafe deaduertir Iofegundo.q quantoma$ 
vna poten cia fe dcleyta en fu objeto,tanto con 1 
mas intenfion y fuerza obra cerca del.y confe- 
quentementelas otras potencias obran con re 
mifsion,y fon arrebatadas de aquelIa.Pues co
mo entre codos los deleytcs del cuerpo téga el 
primerlugar el deleyte de la carne,de aquí es, 
quccliuze quc la parte fcnfltiua y corporal

cíle muy metida en fu objeto,de dondeproce 
decide ley fe, y ocupada cfta parte mucho ed 
fu objeto, ligúete el turbarfejas pote cia * Tupe- 
rioccs,y citar larazon pías rérniffa y jflácacnel 
obrar.por fer arrebatada» y  como amorta de lá 
parte infcrior;piies en efia turbación y remite 
lion de lar.12011 cdnfiRclashijasde Ja luxuria. 

 ̂ Porqaydos potCciasfuperiorcSj elcntédimie 
to,y Iavólutad.pcró el énteri dn nieto cien c qua 
tro aftos.El primero cs.vrta íimple confidcra- 
cion.cola qual áprchédccl fin bueno,y con For 
m c a razón. El fegundo és.cl cotejo co q bufea 
los medios con q fe ha de alcanzar el fin. Ekcr 
cero ¿s,el júy x ió  con q juzga de en da v no qual 
fea. El quarto es c! imperio con que propone 
a la voluntad las cofas q fe han de hazer para q 
ella rnadea laspbiccias executiuas.q Lspegan 

orcxccucio.Todos efíos quatro actos fe tur
an ,por llenarlos tras fi bu potencias init rior*é$ 

porque el entendimiento fe haze inepto para 
confidcrar ci buen fin,íu*ndo arrebatado al pe ; 
famicnto dr aqllas cofa; q caufan la dcleftacio 
de la carne. Y  cRa es ceguedad delentendimíe 

& to. Demás defio bazefe inepto para confultar 
délos medios en orden al nn bueno, y ellees 

y  vna precipitación,! con la qual el hobre bofe 
le da nada de y lar de coníejo calo bueno, por 
cllarcl entedimiento ocupado en eRos deley- 
tes.Tras eRo eftá re millo el juyzio,y éxameit 
déla cofa.no fe Ic dado nada de examinar q tai

8 es loquelia¿c,y cíla es tihconfidcracio.Fínal 
mente hazefccl hobre muy flaco para e jecu
tar el bien aprehendido y conocido,y no tiené 
fuerzas en tibíen q algunas vez própofoclcha

9 zer,y efia es incoo il a cia.T’odas eílas hi;as foit 
co tra qur.tr o principales a£l os de la impruderi 
cia ya dichos,de dode bic.dixo AnR.cneí 6.de 
los Ethí.c- í.q la  intvpcrañcia dcílvuy e la pru
dencia, t porqdc la luxuria no es otra cofa,fi
l i o  vna principnl intcpcrácia. D  e aqui fe ligue 
qunn dan ofu fea elle vicio a los h ubres coteíh* 
platinos a los Retores,Gouernadores, Reyes, 
Principes,Tuczes,Letrados, y aquellos qmaá 
vfin delaprudcncia;y entendirniex;to.

1 A y  otras hijas de parte de la voluntad,! por 
que cu la voluntad ay dos actos. La voiicio co 
que el hombre quicré el buen fin,y la con qué 
quiere los medios para el tal ím. ERas dos tam 
bien fe confunde n'.porque la voluntad es lleuá 
da a qu erer lo q quiere el fentidc:y afsi fe per- 
uierte el buen fin. Y  dcaquinaceclamor pro- 

z queriendo el íiombreloquele es déJcy-
table,y confequííteincnte nace ci aborrecimié 
to de Diós,qüe es vna aucrfion con que el al
ma te aparta de Diosda qual fi liega a conlénti 
miento pleno.defuei te que Dios fea aborrecí 
do,esvn pecado muy graue.

Demas dcílo,es también lleuadala Volun-
~ P °  * tad
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tad a los medios, para q quiera aquellas cofas 
qfc ordenan ala propia deleita cio n déla car- 

3 3 ne; y de aquí nace el |  amor del nglo, ydeíle  
mudo,y el horror del venidero:por el qüal no 
le parece bien la vi,da» queriendo quedarfe eh 
el mundo,donde tiene fus dcleytcs. Y  ellos ac- 
Cos t fi ^y entero confentimícnto de la volun* 
tad>fon pccadosmorta!cs:empero íifon los ac* 
tos indeliberados, foníolamente veniales los 
primeros a£tos acerca del entendimiento :cn- 
toncesfon mortales,quando fe pone el vltimo 
fin en la criatura:oquandofcdexa pcrincon- 
fideracion,o precipitación, o por otras caufas 
algún mandamiento diuino.Y baile ello  deí^ 
tas hijas de laluxuria.

.Adición L tr*

SAn A ntoninoapartctit.y .cap.9. Natlarró 
capit.2 j.numcr. j 14. CoronaparM*cap» 1* 

nuni. 66 ,
4 Y  para cntaidcrlas.Vcafe S.Tom> 2. % *q.i 5 3

art. 5*.

Cap. L V I. Qneíealayra,ydequantas 
juaneras.

S V M A R I O .
'3 J~^EfinicÍQndclayra. 
z JL-' Como layra es común a ¡os hombres.y a los 

brutos y  propia jotamente al hombr e* £  xp h c afe

f4  Yra donde fe  b\c\
y Yta cund;a y  furia tj i  fon efpedes de yra y  CO)UÓ 

defieran delta*

gm^a.Para cuya explicación aduierte, que la 
yra i conuicncal hombre no folo en quanto es 
hombre,y tiene anima racionaffino en quan
to ti ene parte fcnfitiua,enla qual conuienc co 
los demas animales.De donde la yra que fe ha 
lia en los demas animales,también conuiene al 
hombre.

Pues en la yra que cscomiin a los hombres» 
y  animales,fc hallan ellas tres cofas. Primera
mente la aprehender* del mal que nos hazcn 
dificulcofodeapartar; porque tlanimalno fe 
enoja, fínoquando percibe con el fentido al
gún rnal que le han hccho,o quieren hazer, q 
no puede fácilmente apartar de fi.

Lo fegundo es,vn bullir, yhcruirla fangre 
junto aí coraron. Porque comofe juntan los cf 
pintos vitales en el corado para ayudara aquel 
animal contra el mal que le han hecho,híerue 
entonces la fangre coa ia venida délos cfpkitus 
calidos*

L o  tercero es vn apetito,b vn a&o,coii que 
apetece hazer mal al que fe le hizo primero, y  
e llo  paraaliuio del mal que le hanheco. Y  ci
to propiamente es yra , yporeíTocsfudifini- 
cion,apetito de venganza* E lla  yra esirracio- 
n alja  qual tiene al hombréenla parte fenfiti- 
ua,no quiricndo,y aun contradiciendo elalgu

5 ñas vezes^Qtrat yra ay folamcnte propia del 
hombr,que ella en la parte racional, conuienc 
afabcr.en la voluntad,y en ella concurren dos 
cofas.La vna,departe del entendimiento, que 
es recibir algún mal y agrauio que le han he
cho. La otra de parte de ia voluntad, conuienc 
a fabcr,cl qucrcrapartar de fi el mal, y hazerlo 
a quien fe lehizo primero. Yeftc querer ,que 
fe dize apetito racional de vengan^afc llama, 
y es yra,la quai comunmente tita junta con la 
yra del fentido,y mouictodcl cuerpo. Porque 
no fe mucuc la parte fuperior, fin que fe mue- 

4 ua la inferior y fcníitiua. Yllamafeyra delíe 
verbo,Eo;|como fiel hombre por la yrafuef- 
fe fuera de fi,pordonde quietar fe vndydexar 
la yra,es bolucr fobre fi*

Tres cfpccies pone AriHoteles deíla yra.4* 
Ethi.y  Damafcedib.z.de fidccap.x 6.y S .T o- 
mas 2 ,2 .q .ii8 .y  otros comunmete yra, f  yra 
cundía y furor.

Es la yra vn apetito de venganza,que preílo 
viene,y preftofe va. Porque ay hombres que 
fácilmente fe enojan mucho,y fe defenojá pa
ra alguna caufii ligera. Y  a cílos llama Ariílot. 
agudas,y entre los animales brutos ay algunos 
feinejantcsa ellos.

La yracundia es vn enojo que permanece, 
de donde ía UamuDamafceno, Afinistác vn ver 
bo Griego, Aleño, que fignifice permanecer, 
como cofa que permanece.Porque permane
ce el hombre mucho tiempo en la prch': ~ *
del mal que le han hecho,y en el apetito de ve 
garfe.Y cflos llamaAriílotilesamargosiy ay al 
gunosanimalcsqucfondcita condición,}'tie
nen memoria.

E l feruorcs,quandopcrfeuera la memoria 
del mal que a vno han hecho,pero nofcleuan- 
taporcílo el apetito de venganza finoal tiem 
po que conuienc,quandofe puedejel hombre 
vengar,y aeflosllama Arillotiles difíciles, o 
mal acondicionados.Y también ay muchosa-* 
nimalcsfcmejantcs a ellos, efpecialmente los 
que fon generólos y aflutos.

•Adición L V I .

‘T T E a fc  Sylucílro Angelo,Fum o , Cayeta-
V no en la palabra yra. SanÁntonino en el 

lugar citado titulo 7. Vigurrio cap<7.§. nu
mero 4.Corona num.83 .Nauarro num. 1 r 5** 

gl lugar dicho Valéñela difpuUt.p. quxíí.
'r^ “ 3 .púnt.



SIETE E l c x e o s  MORTACI!?; e*n
f.pfidèò f.èòm à|«A zdrlib i.J.ckpft.7 ; Santo 
Tótnas r.z .qü xrt. ?8. y  trata de là yra fccun- 
d iitn fe .t .i.q .4<?.Ca^etanp»Mcdiiià, Cònra« 
do, V  ale n eia* ' ' '

wGip.LV il.Quanclo ìàyfà és pecado-:
S V M À R I Ó .„ i * / ’■*

(a VattAófea pècado tajrà  eu la fùrie [enfiti
V ^ [ u4 del hombre, 

t Yrá como puede fer bùenaymata.
3 Layta q ti ando es pecado mor tal y  pitando vk  « 

nULExplicafcnum .^

ì  T TAfc de aducrtir,que ìayrat que erta chíá 
J T J  partefenfitiuadel hombre,de fuyo n oci 
pecado>como no proceda de la lifiektàd, ni ei 
de fuyo ùtcrifcotia por la núfma razón-Em pe
ro quando ¿ortcurrccl cortfenciemento dei ho 
brc>o procede delconfcntimierito de la voluti 
tad:cntonccs puede tener razón de bien ò dé 
mal,corno la yra racional,
.P o r lo  qual aduicrtan los hombres coléricos 

qué fe encienden preíl:0;y ptorumpen en ape 
tirosde venganza irracionales,/defordenadós 
que no pecan,a lo menos mortalmencc,f¡no es 
que la voluntad cortficnta libremente: o qua ri 1 
do fon tan negligentes, quepudiendo repri
mir los tales apetitosaio losrepHmcn¿ñí refrfc-  ̂

^  nani D ix cq u c lay ra  t  tenia razón de bien o 
de inacquando procede de la voluntad, P orq  
no ficm prclayra cspceado3quealguna$vezes 
es virtud:como quando nos enojamos con ra
zón contra el demonio,de quien hemos reci
bido el nial. Pero cnojamonos haziedofe mal 
quando no queremos conienti* con el. Tabi e 
nos Enojamos contra el pecado,procurado def 

 ̂ terrarlc de nofotrós» Algunas ve zes la yra |  es 
peca do,yefto en cinco cafos* E l prim ero , de 
parte de aquel con quien nos enojamos,quan
do no merece aquel dafio que le queremos lid 
zcr,por eftar enojados;

Elfcgundo , quando aunque mctczcan el 
rnaI>pcro no tanto ni cau grande mal* 3

E l tercero,quando aunque merezca ta gra
de mal,pero queremos fe 1c hazer fin ordé: co
mo el que quiere matar al que le mató a fu her 
mano,que aunque merezca la mueice>pcro no 
por aquella vía;

E l quarto,quando aun que fe guarden tddai 
citas circundadas,pero falta el deuido fin ,Por 
que no queremos hazer aquel mal con celò de 
la jurticia,o de lavircud, fino porque aborre- 
ceniosa lapcrfona.En crtosquatro cáfos la yra ^  
es pecado mortal defuyo , y verdaderamente 
es mortal,quando la materia csgrauc^ynofal*
U  confinamiento perfeft?«

E l  q u in to , guardada! eftas ^UatrO coOu* 
cpnuieneaíaber , que la perfona m erezca ef 
mal queje hazen,y tan grande comò fe le ha* 
zcmqueFc guarde el deuido orden y fin * fcoii 
todo tilo  la yra aun ptiede tei pecado de parté 
del mouimicnto de la parte fenfitiua, quandi 
fe turba dernafiadamentc:y cftc es de fuyo pé , 
tádo venial»

'Utaìbà. U t r i i i

Ir TÉafc Syìueirtronuni.a^^y 4*Nauarr. ehti 
V lugar citado Santo Totnas>Cayetano atti* 

tulo a. 5.

G a p . L V i l I . b c  tas h ijas de la  y t-*

S V M A R I O ì

i  Q  j  Lt indignación,bbrehazjt de animo, clamòr 
*3 afrenta tblasfcmi a ,o maldi 7¿r y  riña,fon hi- 
jas  ííf l ayray comoy porqu (fon pecado.Exph^ 
tkfenÙM.Q.

à Unamos efiados tiene U y ra y  como fe opone alà 
munfedumbrey clemencia.Expltc'afe nuvs*

T iene là yra t feyshijas,indignación j hin
chazón de ahimo>voz defentonàda, pala

bra afrentóla, blasfemia3o maldició,y rina.Pd-i 
ra éíiya declaración fe ha de aducrtir,què la y¿> 
rat tiene tres crtados;

E l primero cs,quando la yra fe concibe fò« 
lamente cri el pecho;

E l fegundo,quando brota fuera, y  fe defeda - 
breen lo exterior por alguna fefial.

El terccró,qüandollcgaa la obra.en ló  quat 
confute la Vengan^aiEfios tres d iados fe lig 
nificali. M ath x.y . por aquellas palabras; Qu% 
trAtifcitarfratri(uotqHi dixcyitItacha. E l que f¿ 
enojare con fu hermano,el que dixere Rachá, 
que <é$ palabra que ma ni fie ita la yiú.Q¿¿idixe~ 
tUfttúe,yQÍ<̂ üe llamare loco. Porla qual pala* 
bra yafe le háze injuria.Y porrazo déítostreí 
tilados tiene dos virtudes contrarias.

Porque la yt*a í  interior fe opone 3 la man* 
fediimbrt. Porque ella virtud tiene a ra/aloá 
mbuiutichtos defordenados de la yra3y los ape 
titos ìntetforès dé Verigañíá, para que ño Fe le- 
UantchiO fe léuanten defornadamente*

Demas deflo là yrafuponè a la clerñéncia 
por razón d elad o  exterict,porque la ciernen 
eia refréíiá éi animo ayrado,para que no parte 
extetiormente aüimar venganza,de donde di 
x o  Cicerón.Et animo mouido a caftigar,dctie 
néfecoJildtiemerícia. Pnespoírlapártcf que 
la yrá con fiftetti íd interior,tictie dos hijas, lá 
Íttdignacíon>y hincharon de añirtio; .

Ú ó  3 In d ig i
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Indignación ¿peonía c¡úc el hombre tiene 

por indignó Se  ftifamiliaridad y  cohücrfacion 
a aquel déqúibn recibid álgim m ai,yeftáéspc 
cado- mortal entr e& cafós^El prim ero, quandó 
fcpaffa tan adelante,qué'¿lhbrhbre'eftá aparé 
jada para no ayudar álprókÍm o,aurien a que-.' 
lias cofas que t (la obligado por particular piré** > 
ceto.Elfegúndo,qtiándóáy mchófprccio iñ- 
terior déla pcrfona.El tercero,qüandÓ fc'figué 
notable efcahdalo desapartarle déla ániiRad, 
y  trato del prox i riló. Futra déííós cafoscs peca 
do venial.La hinchazón de animo es vn átre**,. 
mimen tó,<£o que el hombre fe átreue á tomar 
venganza,dé la qualfé figuen enel álhaa variq's. 
pcn(amicntos,con los qualesélhombré'pienfá 
como vcngarfe,y fegun el pecado que ay en lá 
venga"ny;á,áf5Í le aura en e'ftá irichazoh... Péró 
por la parte que la yra confifteen alguna feñai 
exterior,nacen dcüas tres hijás.Clamor,que es 
vna habra defordenada y confufa , y  es venial, 
dé Tuyo*,tino es que fe haga mortal defuyó por 
el efcandalo.La fcguñda,cs cotumelia, qúe fig 
nificá alguna palabra irtiunofa. La  Certera, es 
blasfemia,que es vna maldición contra Dios,o 
contra el próxim o,de las qualcshctratádó baf 
tantenicnte en eftainfi:rucion,delás qúálestra 
te largamente lib,4.cap. í 3 .Empero por la par 
te que la yra con hile en la obra, tiene por liijá 
ala riña,debaxo de la qual fe contiene la guer
ra,'las heridas,y otras cofas dcRa manera. I  ef- 
o b aíted clayrá .

/
U iicio u  L V l i Í . \* 9

V E ife fm  G rcgorio lib . cap.^T. M or-
Santo Tomas art 7. Cayetano en el m if- 

m ólugar.Valcnc.Nauar.Corona nu.S5.en el 
lugar dicho.

Difiere el odio de la yra» La yra es quandó 
queremos mal a alguno por la injuria que nos 
hizo,la qual dcficamos vengar.El odioes,qua 
do defleamos mal a alguno,del qual no hemos 
recibido agramo,fino,o porque es malo, o por 
que no nos agrada,o porque no es contrario. 
A zo rlib .^ .cap . 1 6 .V eafeS.Tornas2.2, quaef 
tÍóne4(í.art.^.

A  cerca de la yra hizo tres libros muy ciega \ . 
tes Scneca.Para refrenar la yra hizovn D ialo 
gb Plúfcarc.dondc ay eíios verfos SapHícos de 
los quales aprenderás, corrí o es neccfíarip^qua- 
do la yra fe cñ cien de, quietarte el hombre*

Ira cumpeftmraptda occupatiit,
FutilisUngtuc iubed cauere.
J rm¿t\dtY&ius iac ulan m.
Apuntó loscfcAosde la yra L an za n d o  en 

cllib.de yra.D ei.c. 5. diziendo. Quando cfta 
oprime el animo del hombre,como vna terri
ble tor menta, leuanta tales oías^que 1c priuade

ì>è  tro si, !. , . i ■» * -■ *
jtiyzio  ^osoiosfeencléndeo ,  la boca tiembla, 
la Un gúá tartamudeados diente* fe ro m p en ti 
color fem ú cla jyaen ro xo ,yaen  amarillo. E f-  
taderr ama la Tangiré >def barata las ciudades, co 
fume loSpbeblos, y  hazch que las prouincias 
queden défiqrtas.lf p e n e ca lib .i .cap# 2i dizc* 
Ñ ó  h ià ù i ìo  cn cVmundo péfté mas cruel'que 
la yra: détea proceden muertes/venenos, aflola 
mientos de tiüdadcs,ruynade naciones, tray- 
cionescóÌraPrincipeSjiTicòdiodécàfdsficas^y 
«Rendidas; Regiones abrafadásdel énéorlgo, 
los muros de qpbiUfsimas ciudades echados 
por tierra,y Jos mifmos ftindathcntos, no. tela- 
mente y guales con el fu cip , finó, deftruydos 
del todo halda la primera piedra que en ellos 
fe pufo.

A ccrcadela  yrahizo  vna grande homilía 
S .B afd io .V eafe  S.A m brofio  lib. 1 .offi.ca. 21*. 
^ .G regorio lib .y.m or.a cap*5 i.S .Iu an  C h ry  
foílom ohoníilia 22.3 o. 3 i .  ad,polum A n tio *  
chcnum. VcanfclostéRim oniosacerca déla 
yra en Canilló*

C ap.LÍX .Q ue íca la guia; y  qual es fus 
cípccics*

S V M A R I Ò .

\  r^Efim ciondctagu la»
2 J L J  Quando el comerj beuér es y  icio de Uguld 

por caufade la fubftancia de la cantidad de la ca 
lidadxde ladeletUciony del tiempo.

3 Comer mucho ola crapulay borracbe\fi [on ef* 
peciesdelagitla*

x T 7  L  quinto pecado capitalo mortal esíagii 
ü la , la q u a l fe  puededeferibir defia manera, 
t  E s  vn apetito defordenado de comer y bc- 
uer.El man jar,y la beuida ordenafe a la fuñen 
taciondel cuerpo,puesqiiandofe come , y  fe 
beue por cfte fin,con el deuido modo y  circüf 
tancia,npcspecadpifino virtud: pero quando 

2 dcxamòs f álgunás deftas circuriRancias,cnt5 
ces ay deforden,y es pecado de la gula.

Com etcfela gula de cinco maneras, feguii 
San Gregorio lib .3 i*fcap«3t.mor,y Santo T o  
mas z. 2. q. 14 8 .La primera,cerca de la fufian-t 
cía del man jar,y beuida,quando fon demaíia- 
da mente précioíosy regalados. La fégunda, 
Cerca de la cantidad quandó vno come^ o beue 
m asdeloqueham enefter. L a  tercera , acer
ca de la calidad , quando bufea manjares m uy 
delicados y exquifitos. L à  quarta cerca de la 
mifma delegación del g u R o , quando fefabo 
reademafiadámente en el gufto del manjar*

■ L a  quinta cerca del tiem po, quando fe come, 
o beue fuera de tiem po.Tícne la gula t  dos ef- 
pecics. Laprim cra,quc.confifte enel manjár



dcfotdena4o,y íe llama glotonería. La Tcgun* 
da,que confíRe en el beuer defordehadamen* 
te. y fe Rama embriaguez, de las mialcshizo 
mención S%Pabio G aLf ¿poniéndolas entre lai 
operaciones de id carne*

SIETE PECADOS MORTALES. * A- m

V
M ition L Í X .

Eafc Á n g iSy lu e íh fu m o cn la  palabra gti 
la S.Antonino páítc a.tic.6.Coronan. 6 S 

N  auar.n. iip.cn e llü gard cad ó .'V alcn tiad if- 
putat.nonaq. j.SantoT ooíasy Cayetano 2 .1*  
q.i 4$.

Cap.LX.Que pecado fea ía gula;
S V M  A R I O .

t ~ ■ v *
i  r * 1  Viajen qUe cafes es pecado mortal,o venial 

VJ*t\xplicafenUm.dy f*
3 S i  e s lic ito  com er carne h u m a n a ,y  q u a ttd é.
4  E l  q u e conoce bd  de v e n ir  a  p o lu ció n  n o ñ a in a ',  

por co m er,o b eu er deferden adañ i e n te c o  m iendo
• * • - - - 1 . 1 r  r  1 _ _ *

■ E l  quarto,quando fe da algún graüe éfcan* 
dalo aí proxim étde donde íi otros fe cfcaiidal£ 
irán grautmente de losmanjares,o beuidas fu f 
períluasdealguno, ella obligado debaícO tte 
petado mortal a apartar fe de femé jante gUlat 
det qdal cfcandalo dezia 3 . Pablo, Román. i 4*

3ue no aulá de comer carne jam as, {i enten« 
iefie que fu h trinan o dollo fe aula de efeandá

lizat.  ̂ ........  ̂ . ~
, E l quinto,qiiando el frían jar o béuida es co
3 tra la naturaleza :de donde comér t  carne hú* 

mand>obeúerfangte humana,espedido ttioN: 
taUcomo lo tiene Cayetano i .t -q . S48.drt.ai. 
y  N auarrofum atap .a3.n um .i30 . Peroferiá 
eíto licito por alguna enfermedad, o énálgii** 
na grade ntcefsidad jidllandofe ya algún hoai 
bre mUertoipero no feria licito fcn ningún ca¿ 
fo mátarle,pofque cRo afsi lo limitad los auto*» 
tes ya dichos. t

Eifcxto,qüando prouableriiefitefe terne a l 
gun pecado niortal del mucho comer,obeuer¿ 
Com o ci que fe fíente muy inclinadoa lalu^ 
xuriá y qucpcc4,qudndo no fe modera,en tal 
cafo la gula es peca Jo  mortaUCoh codo eíTo, f|

mente»

L

0 hetiiendo con aquel ihtenÍQ>ft pecafoto venial 4  alguno fu pieue que aiiia de padecer poli! ció f
entre fueíios pof edmerio beuer mucho, cotíid 
no lo hizicílc por cftc fin,y por tener la tal pd 
lucion,no feria petado mortal fino Vtiiial, cd¿ 
íno ya dixím os en el fexto madamícto. En efÍ> 
tos cafos es pecado mortabcomumtnte.y eh o  
tros venial,como enfefia de ordinario losTeü¿ 
ló g a se la s  Sumí Ras,verbo guld.

Á gula,agora cofiRa en la comida,aord eri 
la bcuida,es pecado mortal en feys cafos.

El príilicroiquando vno pone el vltimo fin 
en el coriíer y bcücr,fcgun aquello deS.Pablo 
ad Philip, zlciiyo Dios es fu vientre, conuíe- 
ne afabcr,q uatido el hombre no bufea otra cd 
fa fino comer y beücf, defuertc que antes cRa 
aparejado a cometer qualcfu'tcr pecado que a 
fufrir que le falce la comida y bcuídd.

El feguíido,qu3hdoeI hombre por el dema 
fiado apetito Je  comer y beuer,dexa de hazer 
Id que eRa obligado por algún mandamiento, 
coíno ti que come carne ¿n dias vedados, y no 
ayuna el día de ayuno,y el que fe ¿rr¡posibili
ta pará pagar lo que dcue,por comer manjares 
preciofoi y regalados,o el qno focorreal pró
jim o  en fus neecísiclades graueS,o nó pone fus 
hijas en el effado que deue.

£Uerccro,quando haze algún notable da
ño a fu cucrpOjtomocl que por mucho comer 
y  beuer le vfene calentura,o quando haze el di 
cho dañoaotro,y aísí íeda caufa:y fi eftoloha 
5te aduertidamcnCt',0 a lo  átenos cRando obli- 
gadoaaduertir: porque ti ha experimentado' 
que el tal man jai le haze a cI,o a otro Jauo,no  
fecfcafadcpecado,aunque no áduiertsuEmpé 
roquatídoel daño noesgraue T cntcncesfera* 
folo venial:como fi el enfermo que tfia co c*« 
Icnturajbtuicílc vn poco de agua, la qual fabe 
qle hade ¿Crecentar áigo la calctura,fjío peca 
veniaimcnte;corno,tabi'cnjpcca d que fe la da.*

Adición L X .

VEafe Valenda,Nauarro, Corona en el lu^ 
gar dicho,Santo Tomas, Cayetano arti

culo 2. • . ; V  . j
 ̂ Comerc4ní¿í.Nauar,confi.2.de Sortii. 

qual dize,que ningún texto fe halla en el de^ 
rech*o acerca deRo,y poréflonofe atrcue de* 
terminar eRa gráuifsiína queftian : perofi es 
lícito,dizeqüe io fera quatufó ya ios cuerpos 
ferarí muert os, A zof iib;7*¿ap*. 3 3'.q.4.Valen^ 
cia en en el lugar citado'pü’nto %¿ lo cqntrapj^ 
tieneToRado in 4.Ub.Rcguni c. í . y  
2.2.q.i:4b\ art. 2. para que los que inu^c^en- 
¿ytrema necefsidad, no piénfen qi¡fie estlif^taj 
fuRentarfe de c3nieShumanás:porq.i¿e;-la taz&j  
natura] eníeñaque no fe ha de tomar pqrJu f- 
teoto^ló que na es inferior én calidáddel,^qa¿ 
lo tomar * • f ; r. t
■ r( * * * * ,* .  ̂ , ' ■ ,, . 1, 1
C ap .L X L Q oc pecado fea embriaguez«

s v m a r í O'. .
í , f \ f raféabotrfitktfa-r 'n., ■ 
i  procurtfmbQrrwarjefQenkfitg*^

O o 4 A t t r »



: T R A T A D O
tffltroíf í p t c a  m Q Y t á lw e n t e ¡t i íq u e U  b o r r a c h e \  
n ú  f e a  p e r f e ñ 4 ,e x p l i c a ) e  en  e l n u m . \ %

4  Si es litis* emborracbarfe por caufa de [alud*
5 El borracho batiendo años malos fi peca mor-  ^

talmente allende del pecado de la borrachea, J  
quando.

4 Si queda irregular el borracho que mata alguno
efta ndolo.

7  S i fon validos los torna: os hechos co borrachos* - 
$  Si el borracho puede contraer matrimonio•
$> S í tiene obligación de reftituyr y  no que gané al 

borracho jugando conci. 
i  o E l  borracho fife compara al loco.

j  ir~>Erca de la embriaguez (Yque «aq u el a- 
v ^ /  £lo en que bcue vno de Cal manera,q picr 
de el vfo de la razón por algún tiempo ) ay a l
gunas cofasquenotar.

z LopritnerOjt quandQÍabicndovno que ha 
de perder el vio déla razono que fe ha de em 
borrachar,con todo eflo bcue,peca mortalme 
te .A fii lo tiene SantoTom as x .t .q u x ft. i  yo. ^ 
art.*. porque fe haze afsi mifmo notable daño 
conuicncafaber,hazc quepierdael vfo de la 
razón»

(«ofegundo, quando fabicndoqueelotro 
ha de caer en la m ifau embriaguez, con todo 
eíToledadcbeucr,pcca mortalmente. Ppr la 
xnifma caula. 7

Lotcrcero,quam lo vno tiene experiencia, 
que,tomando canta cantidad de vin o , o dando 
la a otro fe emborracha,y con todo d ìo  la dà a g 
otro,o la toma,peca mortalmente.

Lo  quarto, quando vno bene c5 lin de cm- 9 
borracharfcjO dàcie beucraotro coi: el mifmo 
fin,peca mortalmente. ' io

L o  quinto,quando la cmbiiagUcz no es per
3 fcta,t lino iroperfc¿la,Ia qual en alguna mane 

ra turbala razón,pero no dekodo,entonces es 
graué pe cado venial. En efl os cinco cafos to
dos cohuiencn,pero ay otros en que fe duda.

4  E lprifncroes,ficslidtoerabriagarfef por 
caufa de cobrar fakid.Pienfa que ay pocos ea- 
íbsjcn que fea ncccfTavia la embriaguez , para 
cobrar jfalud,pero íi fediéííc alguno, dudare íl
es licito be uer,o dar la tal beuida a otro por cf- 4  
te fio#Angelo verbo Ebrietas, tiene que no es 
li  cito,fiúd'que es-pecado mortahperoSylucft. 
tferbo Ebrietas,y C a y e t.2 ;* .q .i yo.art;a. tic- 
qac es licito. A m i m eparecequc fe ha de de-’ 
zir con Sylueft.y Cayetano,que es li cito que 
rerperder por cierto tiempo el vfo de la-razo»: 
para que defpues fe pueda cobrar mejor,y por 
mas'ífcmpo^Perofe'r&bcito/üpucfias dos co- 
diciones.La primera es,q no fe pueda cobrar la 
falud con otro rfcmedioomcdccina. Lafcgun 
da es>q no fe tema algún daño por aquella era« 
brÍague^Í<;qnuiene^fdber; qel borracho blaf-

D E  L Q S
femé,o cometa otro femejantemal:porqueea 
tal cafo no feria efto licito.de otra manera (i.

La fegunda duda es,fi los adiós ipalos que ha 
zc el borracho,mittsas efta en fu embriaguez 
fon pccadosjcomo fi fornicafie,inataflc,hirief 
fc,&c. A  ella duda refpondc Santo T omas z.i 
q, 1 yo.art.4,Cay cttVerb.Ebri eras, Sy luefh cu 
el mifmo lugar.Y larefpuefta confiftc en cftas 
conclufiones*

Quando vno fe emborrachó fin culpa fuya 
entonces no comete pecado ninguno co quül 
quiera adío que haga,eftádo embriagado: pe
ro quando la embriaguez fue culpable,enton
ces li teniacoftumbrcdecinbriagarfc,y bol- 
uerfcfuriofo,y hcrir,blasfcirur, y hazer otras 
cofiisfcmcjantes, cntoncesno comete foloel 
pecado de la embriaguez , fino otros pecados 
nueuos,qucprouablemctefetemiaauia deli£ 
zer eftando borracho. Y entonces peca dicta) 
quando comete el pecado de la embriaguez,o 
ra baga defpucs los otros altoj,ora nó. Y  dize 
Sylucftro que fi matacílando borracho, f  que 
da irregular,quando tenia coftumbrc de bol- 
uerfe furiofo cftádo borracho como diximo*: 
pero quando no tenia tal coftumbrc de hazer 
femejantes males,ni fe cernía que los auia'dt Ira 
zcr,cntoncc5nofe hazcnucuos pecados, fino 
hazefe mas grauc el de la embriaguez. *

La tercera duda es,fi los contratos que hazc 
el que eftá borracho,fon validos,Sylueft. ver
bo ebrictas,refpondc que no,y afsi es la verdad 
por donde no valet elmatrimonio,nÍ otros co 
tratos,ni los que jugando, ganan al borracho, 
pueden retener la ganancia, fino eftan obliga
dos a rcftítuyrfela.t Porque el borracho míen 
trasduralacmbriagucz^reputafe por loco.

Adición I X / .
*

V Eafe SylucfLy otros en la palabra, Ebrie- 
taSjS.Antoninocn e! lugar dicho c#$. Na 

uar.n. izr.Goron.tfp.Valenciapiiiit. 2. «n el 
lugar dicho,S.Tomasy Cayetano 2.2.q. r yo 
Richardo ia'4.diftihct.i y.aic.3 .q.y.Azor iib: 
7. cap. zz, áq. y.

Pw  la fa lu d .Valencia figuc a Cayetano ce , 
el lugar citado coh i .y a S.Tomas en el articu
lo 2,ad 5.Corona en el lugar dicho : poique fe 
ria emlíriagaczmateriaby no formal, a Ang. 
figuc Tabicna cnla palabra Ebrictas 11 u.4.Pe
ro A zor en el lugar citado;dtzr¿que !a em bria 
gncz,en quanto es vo deforden eñbeucrvinp' 
por dcleytejnoeslicitOíaunquclo acoñfejccl 
medico, porquefolo es Licito quando fe bcue 
con modcraciun-quepucdadarfalud ál enfer 
mo,aunque la taj beuida fuefte iri moderada pat 
raclqueclluuieílefanorydeft? manera con
cuerda» las opiniones eiic^ntrxdajs. Acer

ca
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zia  boto y  rudo,y que no podía Ocuparte tp  *  
qucllas cofas que ella obligado a hazer por al 
gun prccepto,cotno tiene SrA^pílin verb*bci 

 ̂ betúdo.Com o fi vn M édico tfmuicíTc de cí- 
tudiara tal tiempo algún punto grauey ncc?:f- 
fario alenf¿rroo,y fehuuicCTearto,defyexte <| 
no pudicffc cftucfiarlé con atención, y  lom if- 
nio fe ha de dezir del Abogado,y del Prcdic% 
dor en cftoscafosvrgcntes*

4  Lafegunda hija es la alegría inepta, y  fin pr$ 
pofito,qundovn hombre fe alegra en aquellas 
cofas que no fon defuyoapropofitopara cau- 
■ faralégda.Tatnbié ello  de fu naturaleza es pe 
cadó venial,fino esquela materia fea inala, 
haga el pecado mortal.

5 La tercera hija es el hablar mucho3 que de fií 
yo es pecado venial,fino es que fe junte con a 
frentas y  infamias contra el próxim o,oco b laf 
femias contra Dios.

La quarta hija es la truáneriajConuiéne a fa- 
ber,palabras,o obras deshonestas,o que prouo 
can a rifa,y {¡ello  fe hazc por delectación car
nal,es pecado mortal:pero fifolamétc por pro» 
uocar a rifa es venial graue*

La vicuña hija es la inmundicia, quando v~ 
/ río corac halla boluer la comida,y ello  es peca 

do vcniahporquc aunque alguno com ao b e- 
ua halla bom itar,finoesquefc figa aígun da- 
fio notable al cuerpo, o algún efcandalo, no es 
pecado mortal: mas antes aun que haga e£lo acf 
uertidamente,no peca tnortaImcnCc,cojTiocli- 
ze  Cayetano verb.gula,y Naqar.c.z j»n. i  27/  
contra A ngelo  verb.reguln,quc tiene lo con
trario.

»Adición* L A J / .

cadeílo verfp £au¿s a^.q.tf4*art.7. coiuna pe 
uultima« , i

La otraduiafVcafcAzar q.y.Corona, V a
lencia coi.pénultima en eüugar dicho.

Sí mata efiartdo borracho es irregular*El qnc cf 
ta borracho fin culpa,no es irregular.Pero fi fe 
emborracho de induflria para matar a otro, es 
irregular , fiacoflumbra traer armas eflando 
borracho,y herir ¿hombres matando, es irre
gular, íi por fu culpa perdió el juyzio beuiédo 
vino. Encílastrespropoficioncsparece qcon 
cucrdan los Dotorcs. VeafcCouar.in Ciernen 
tina fifuriofuspart.j.en el principio. Azor en 
ellugar citado. La duda es, fiha dedczirfc lo 
m¿fmo,fi vfdcmborrachaadofc voluntariamc 
te mató a otro,no acoftumbrando traer armas 
ni herir.Card.ind.Clcmcnt.VilIadiego capí* 
<J*dc irreg. Mayor,y otros dizen que es irregu 
lar,pero Nauar.c* 17,11003.3 o. Couarruuías n. 
3. en ellugar ckado.Sayro libro (S. cap. 17.0. 
3 $f.Caílro,Percyra y otrostienen lo contrario 
y  cita feritencia es mas prouablc ou el fuero de 
la concicncia:porquc ü alguno por fu culpa es 
lo c e ro  es irregular matando,exd,Cicin. por 
que diremoslo roiítrio del borracho en el raif- 
m o fuero de conciencia. Vfeafc A zoren el lu
gar dicho* ,

J£I que fin tener culpa fe emborracho, fi co 
metiere algún dcli£o,no incurrirá lapena im
plícita al cal peca jQ*S#Tam*art.4. A zor en el 
hürar citado.

P  . • ; /  f

C g p .L X I L D c  la* hijas de la ga la . 

S V M  A R I O .

1  f r\J''jlcsfov¡asbijastlelagul<t:y (¡ue pecada 
^^^fe a explica fe en el tium.figuíense.

z Sj es petado perderci fentidoy gQUierjtoy quan 
¿o.

3 El Medico¿Abogado :y  Predicador ¿quando pe 
can por comery beuer mucho*

4 ¿Zttalfea la alegría inepta*
$ Quando es petado mortal o yenid hablar mucho 

y  fer parlero*
6 Que pef adojeafer bufan*
7  Si es i uíd uildi í i¿> atún do y  no come ha fia borni*-

tarlo. '
C iuco fon las hijas de la gula , délas quides 

trata S.Tomas a.a.q.i 4S. conuienca fa- 
ber,íicbctud,o torpeza del entendimiento, aie 
gría fin propofiio,muchas palabras, truhane
ría,y inmundicia.

z Él embotarfe el cnténdirrncnto^ntcs es pe
na que pecado. Porquefc hazc el ingenio vo
te y rudo;para encender,y juzgar con el denia 
fiado comer y beuer,pero feria pecado, quacfo 
aduÍTtié$e el hombre que ¿cija manera fe ha-.

Vr rLafe Corona,Nauarroj fan Antonino ca, 
4*cn ci lugar dicho.

C 3 p .L X lI I .Q u c  fea la inuidia;

S V  M A R I O.

1  Efinieron y  etimología de la inuidia, expli
cafenttm.%»

j  En q nautas'mañeras fe puede entristecer por lo i ’ 
bienes de otros*

4 Qí¿e fea competencia y  indignación» E x p li cafe 
nnm*$.

6 Como difiere odio de intddía,
7  Quando puede y  no tener triStez^jCüp jufiiciay. 

caridad** ? *

T 7 L  fcxt o pecado mortol cslaínuídia. D e f- 
JL-^criuela S.Tom.2.a*q#3íj.deílamanera.L^ 
inuldia t  es vn¿ trífteza del bien ageno,en quá 
to difminuyc la propia excelencia. En la qual 
4«f<:ripc¡ona^dpsg^rtcs.Laprínici4 «s trille

^  Si * *
^  \
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4ta del bien agfcno>potquc es le inuidiaVn vi* 
cío,por el qúai nos defagradael bien ágeno, y  
tíos entríftecéroos de v erle, porquero quer
ríamos q tuuiéffcfcien.Pcro no es inuidia qual 
quÍertriftézá>ño la que p'roCededeftacaüia, y  
motyuójconüiene afaberjporq nos parece qué 
Ic difmínuye nucfiVa excelencia con el bien a

ÍTnóJiáziéjáofcñbs Tupe rio r el que nos era an 
es ygual.YjporefTb fe añade en la difínicion a 

qu ella parte poftrcra Porque la inuidia e$ en
tre yguatcs,o entre aquellos quecafi fe repufSt 
por ygual‘es,y por cffo fe dize inuidia/oo ver, 
íignin candóla, in^nega cío del a<fio de ver.Por 
que el inuidiofo no quiere ver el bien del otro 
nial mifmo que tiene ¿hüidú,porfto ver elbié 
que 1c defagrada.^ero hafc de aducrtir,que a- 
contece de muchas maneras clcntriftccerfe v*> 
ho del biehdcl Otro.

% La primera,porque píente que de allí reíul
taraátgun rtial,cómo clquefe ientriftecc de q 
ayan elegido a alguno paré alguna dignidad, 
porque de allí 1c refultara a ella muerte, o al
gún dafio:y cftatrifiezacsafeito, o cfcéto de
temor. . .

4  Lafégunda Pucdcfe alguno entriftccerdcl
bien dcotropor carecer cí del »corno quando 
vnóvecavh hombrédo£to,cntrÍ(lccerfcde a- 
qudbien,no porque c) otro le tiene, fino por 
que Ic faite a el. Y  cite triíleza fe llama emula
ción.

La tercera,puedefe cctriftccer del bien de 
otro,porque le tiene por indigno de tal bien: 
como el que fe cntriftecc de la prosperidad ce 
poral de los malóSjporfer indignosdelIa Y  cf- 
tafcllama indignacion.fDélas quales Arillo 

5 teles ».Rhet*
La quartá,quando deífica al otro mal. Por-

2  lie quando querernos mal a alguno, deíagra- 
anosqualquicr cofaqáy énel.Yeflé es f  odio 

Laquinta,puedecntriftecerfedel bien de o 
- « ir fn r ’serelencia

D B  L  O S

M A t o  Ü X I l í  .

V Eaf« Sylupftro Aftg.furaojTabicMjCa» •• 
y eCano en la palabVa.Tnuidia, Nayar. nu.

,  i  8 .Corona nü.8 6.S-Aritonino ttt.8 . Canif. 
t n  CatechiCAzor lib.4.cap.X7. V iguetío  ca. 
i j  i§. 3. verfi.4.V alenda difpút". j  *<j. x 4 .S .T 0- 
ínas,Cay etanOjBaóes a. *»<l* 3 &• V tafe  tabico, 
luán  Cafianocollationc x8 .cap.vltini9 > C y -
'priano'dczelo& liuote.Bafilieüióm il. t i .  y
ai.C yreyfoll;hom .4i.inM atth .G regot.N if. 
in vita MoGs. Plutar.de difierencia ínter odiu 
•& inuidiam.Vcale S.Getonim oiac.y; Epif- 
tolatad Gal atas. . . . ,

Vnó hablando de la embidia hizo eftos ver 
fos Latinos Elcgíacos^raduzícndolos de Gric 
£0* ■ . t s ' v «

Triftius inuidia nihil eflxquaprotius ipjHm*
AÍHt<ircmrodsíjxcmciatquetamm0m*
A!ciato en vn graciofo emblema pinta def

ta fuerte la ifíüiwia. .
Squallidayip^exsmaniuiansfsemitid lérues. 
Cuioue di/lcus ocHhjquaquefMHm car tdxu 

Qnam tnacu%¿sr paller babem ,fpint>faque gcflau 
T da manuitahs pitigitur vwdta» 

Veafeíoqne Virgihodize déla embidíai 
Y  Horac;o que graciosamente apuntó fu ma
licia en efte verlo.

Inuidia Siculi tiati inuenere tjrartm M aíhi tat
mtntumi

C ap .LX IIir.Q u c pecado fea el cntrifte 
ccrie por temor. .

S V M A R I Ó i
x f u f a n d o  es licito tentr peftrcOa elfa't/í dea 

pecado.
2 Qi±*)¡(!o es pecado tener pefar del bien del otra.

6 -----
tro,porq dcfmiriuy c,y deshazefu excelencia, 
y  eftátriíltza, es.inuidia, como hemos dicho.

Lafextaqmcde cntrillecerfe,porque le def 
fea mayor bien. Comofe cntriftccenlos bue
nos del bien tcporal de los malos,quando veen 
que les ha de fer ocáfió de pecar.í Y  eíla es trif
teza que nace de la caridad.

Láfeptima, puede nacer cfta trifteza de la 
7  virtud de juílíciá: como’quando v no fe entrif- 

teze del beneficio hecho al indigno,porque fe 
le dieron ínjultámente.’ Ycfta estriílezaque 
¿acéde zelo.’ Pues como'acontezca entrifte- 
cerfe vno del bien ¿e\ otróde muchas maneras 
dé vnaíola acotecclanuiidia.Y por eflb fe pu-? 
fieron dos partes en la*difimciun. La primera 
‘ es común a los otros modos de triítéza, 

Tacando la inuidia.La poltrcra 
és pfó'ptia de la inuidia»''

t O  folohemos de tratar de íattifleza, que 
JL/H es inuidia,uno también de las otras mane 
rasdctnlleza.PdésáqucHacon que nos entrif 
tecciuosdcl bien de otro, porque tememos q  
de allí nos hade venir mal, lo q coca al tem er, 
algunas vezases pecado, otras no lo emporio 
qu *1 fe han de n otar tres cofas.

1  ' La primera es.Ciando temcmosel mal Qoie 
injulteniente otronos ha de hazef por el bien 
que le hemos hecho, y efiamos ciertos que a- 
qucl mal nos lia de venir , entonces jufto cscl 
cntrifiéccrnosicomo fi fe eligidle por juez vil 
hombre que hazc muchas injiiiHcias y agra- 
uios,y me prouable que ia> liara, lidto’es en 
triíicccnnc de que fe le aya dado'tal cargo.La 
razón y fe Tul Jeito es,que fi yo ruinera lacid- 
£ad para p rio arle de fcn.u*)ancc potcltad, cntal 
cafo me lucia licito cfprmarle, Luego licito es



S IE T E : F £  C A O Ó  S fcjt Ò R T  A  L E S.
éntriftecernos dd bien de alguno,deaqui lid* 
tameate le pucfiérártiosprQuar, fi cihiuicteea 
nucílca maño,por la te¿on porque nos enciif« 
tcce(üos,<ornó dizc  Cayc t. z. z. q .« 6.art. a;

£afc^úndá.C^iyiido él nial q tememos,#^ 
ha de yerifr/uitaiiaente,entoces entrift*qcrhq$ 
del bich>ño é$ licito* Com o fi fe cligjcíTe pó^ 
jue? yíjhombre q« ĉ‘haze quaí cfidV,
terraralosvicios dvdaiícpubii^, y  cattigar* 
Iqs nulos con júftós.talhgós^'ajgun0 ¡fe intri: 
¿ccié(ícde iapoceftad q icjiuuitiIc,4 á4o por: 
miedo, delihária mal. Porque.aurique fea lici- 
tq cerner el maUpeco nñes l icitó por ícnicfari?: 
te temor encriftecc.rfc del bien del juez,cómo- 
ni Capocp fuera licito.ptiaatlc poreldichaitHe*' 
do. Ella criíleza fi pr.qcedicíje de enterac;ofea 
tiaiiento.de la,volurad,y fu e Uc cr i Reza de grá, 
bien^feria pecado mortal, como de la íauidia
diremos. ^

La tercer^,quando temeoiosd mal que nos* 
haridehazerinjuíhiincntc , pero no. citamos 
ciertos q ha de venir ei tal mal,fino q lo colegí; 
jnospor fofpccha qtié ten criios Icüe, entonces f 
la  tal triíí e¿á es m a 1 a; co m o táb i en fuera ina lo . 
fcn tal Cafo.priuarle del tal bien. De aquí í e pue> 
de tomar irefólu d op .para otros mu dios feme- *, 
jantes cafóse

M ic io n  L X Ü j L .

s?4
capitulo 1 z.aemulamini charífmátj iheíiort;

3 La fegünda;quando los bienes de q nos en-
triíteccraos fon tépórále$,fi fon á ñofotroS jpfró 
porción ados licitóles fcncrifiecerriós comota* 
bien feria licito de (Tear los tal es bienes. CoVnd 
fi vnonotuuiclTe con que fu Rentar fu familia; 
yvieffe a otrósfüsygualcsquc io tiene, y fe ch 
tviílecicíTc de que el no tiene fernejante fufté-* 
taci o r>; e lio  es bueno. t

. /  La terceto,quando los bienes fon ’teñrpóVá-
^ le$,pérono proporcionados al tal hombre, eii 

tonces el éñtciíiecetíbno es licito, tomo hi ta 
’poco loes el deflcarlo*bívn hombre demedia 
no citado fe'entriíteciefle;por^ue no es Rcy.ó 
Jpapa,eltó defüyóeipccádo.venial. Pero qxiá 
dolos bien es témpora les fe apetecen para ál g i  
mal fin,cntoces latrifiézaesmala,y tan grápé 
cado,qUantocs eldeíTcode los tales bienes por 
aquel fin. 1

j  Indignación es,t con la qué hoséntriRccé« 
rnos delbícndealgurto 3 por q le tenemos por 
indignodetalbicn. Y  ello tiene lugar en loaí 
biencstemporáIcs;Y hafede aduertir; qnoba. 
blamosde quando efta iridignaciori es cómrá • 
jüílicia,ni de quaridóel que fe entriftece>fc cii 
trifiece porque fe hazeirtjuíticias, porque def 
to trataremos defpües; finó hablamos de aquél 
que íc encri ftéce,porqlic vee eítas cofas tepoirá *

v

2
a

5 
4

$
6

lespiieílás cñ hombrea indignos, y no feentrif 
Eafe S.Tom as,y Cayetano art. j* Valeri* o tece pm* otro fin.t ERa indignación,cómo di-

zeS.Toni .y Cayct.ch los lugares ¡citados,firitì 
tiene masdelpqué fe ha dicho,ilícita es,y pccá' 
do venial. Porqué como el mal de que fe dué
leme fea mal de culp.imi de pena, parece q eri 
cierta manera acuíaá Dios,y fe entri Rece, cò
nio fi Ììuuì era alguna in j ufficia dt paite del S é ’ 
fior q les dio los cales bien ce. Luego cs rii ala ef
ta indignación; Y  fillegaíTeáqücrer acufar á 
■ ©ios de i;ijuiìo,y de qdcltrinuye mal fus Líe 
ries es gratiífsimo pecado mortal > y blasfemia; 
Efia indignación fe reprehende cn cl Pfalmo 
ótf.donde dize cl Real ProfetaiDexa la yra,y 
clfuror.Emperòfilatal iridighacioñ haciellé 
deverq los malos vfan mal del bicn,o uacielTe 
de otto buen fii;,yagértencccriaa ótro genc*¡ 
rodetriileza;

eia punto *>

G .ap .LX V .P cia  è m ulacio ri.

S V  M A R I O .

Q  Ve fea ej»¿íi¿h*riotf,o competencia*
Si es licita la emulación fobre bienes ejpiri 

tuales.
Como es licito competir fobre bienes temporales 
^ J14 ndo es pecado moYtalty quandoyeuial com 
petirfobre bienes temporales.
Que fe a indignación.
Indignación quando es pecado ¡hortaUy quando 
yeniaU

E Mulacíon esf vna triíleza del bien del o» 
tro,cnquanto nofotrps. citamos priuados 

dcljcomoya diximo$.Pondremostres conclu 
(iones.

. La primera^quando el bien deque teñe- 
mos emulacionesefpiritual, y pertenece al pro . 
uccho del alruajtal emulación es Tanca y licita. 
C om o quando veo vn hombre penitute dtuó . 
to.rclígiofo^ntriftcz come del bien, no porq 
aquel Jo.tiene,fino porqiie.ycj no lo tengo. Ef- 
Coeshcito,y lo alaba S^Pabío 1 Corintirio 14  
Seña m hn s bar i tatem^aln m amitnfpiriiuáliaiYx

-  . Adición L X V .

V Eafe SrTousasy Cayet.Banesart.i. Vale 
cia enelluo-ar cit«ido.O . , 1 '

Erilosbiehes cfpirítualesno ha lugar la in
dignación. Santo Tomas art.i.porque ho fon 
diílribuydospórloshobres, fino por Dios, y  
fiémpre bicndibcralménte fe comunica él don 
de la gracia qüc llama, y juftifica fin mereci- 
inientos del que le recibe.Y juftámente el don 
deíá gloria a aquellos que han merecido. V a 
lencia en cí lueát dicho in fine;

C ap-



T R A T A D O  D E  lTd$
C a p . L X V I . D c l  od io im faid ia j y  b u en a 

i r r í t e la .
S V M A R I O .

*  Vnndo tener odio espetada mortal, •> ?»
*^£ntaL

x  Tener pifar por odio guando es mortal y  quart* 
do 'Vental.

3 Jnutdta qnales condiciones es meneflerque con- 
curran en ella para que fea pecado mortal y  qua 
do es venial filamente.

4  Hitando fa tiene pe fax con <aridádt<¡ju{licÍ4%

LAtriftezaq procede de odio*hafede juZ* 
gar por el mifmo odio. Porque quando q 

reatos mal a alguno,por cauta de la mifma per 
T fona,quees nuertroenemigo f entonces es pe 

cado:(icl mal es grauejy el odio procede de la 
Voluntad libre,cs mortal,de otra fuerte fulo es 

a venial,Deíla í  mi fina manera fe ha cfta trifte- 
z.t>la qual íi es de algún gran bien * y proceda 
de voluntad libre,es pecado mortal, y de otra 
fuerte es venial. Pero la cmbidiafcgmi S. T o 
mas,y codos los Dotorcs.dcfu genero espera
do mortahy de hecho es mortal, 11 concurren 

3 dos condiciones*
La vnacs,quando ay'confentimicnto en la 

parte fciifitiua,o en la voluncadipero repenti
no,y como naturaí,con el qual el Jiobrefeen- 
triííecc del bien de fu ygual, y entonces a lo fu 
mocs venial.Porq paraícr mortal requicrcfc 
pleno confcntimicnto déla voluntad*

La otra condición cs,q el bien de q nos en-* 
trirtcccmos,fcagrauc.Porquc quando csleuc 
como fuele acontecer a los niños,que fuclé te
ner irtuidía a fuscopañcros de pequeñas caías* 

^  es pecado venial.Las otras t dos maneras de tri 
íleza.q proceden de ju(Hcia,ycaridad,fon bue 
ñas. Licito es cntrillecerfc de la falud de aÍ£u- 
no,por ferie ocafiondc pecar mortalmcntc,en 
el qual cafo es licito quererle mal,y q caygs en 
fermopor fu mayor bien.Tábicn es licito cn- 
triíVecerfcjpoiqfedan las dignidades a hobres 
indignos,y fe quebráta la juiticia.Tábic cslici 
tocntriftcccrfc,porq viucnloshcrefiarchas,y 
losqtic crtragan a otros,y es licito dcfíearlesla 
muerte,porq no infirion<?,y dañe a otros tato* 
de aquí pende la rcfolucío de otros muchos ca 
fus.

Adición L X V I .

SAntoTomiart.j.Bañcsibid. Valenc.pro- 
pofitione z*cn el lugar citado*

C ap .L X V lI*  Délas hijas'dcla ínuídia,

S V M A R I O .
X f ~ \  yz fea odio, fufurr ación, detracto» ,pla+ 

ccr con las adwrjidades del próximo j  y

aflicion en las profpurtdatfeím "
: 4  E l embidiojo quantas trijlei^as paite tí 
^ In coh ijasaydelainuid ia, í  odio,fufuf* 

ración,detracion* gozo  en lá aduerfidad 
del proxirfto,y aficio chfü profperj dad. O dio 
éficttn que queremos mal a alguno pac fu mal* 
y  no por algún bién füyb,odc otro. Y  ello  es 
pecado,com odixim osen el libico quarto In -  
truttio.Sufurracid es.con q quitarnos la famá 
a alguno ocultamente,DettaciOn,con qüe fe la 
quitamos de feubi erta mente,y deftas tratamos 
tn  e llib .f. G o z o  en la aduerfidad del p ró x i
m o es pecado;y fi el mal del proxinto deq nos 
gozamos,es grauc,y el gozo nace del confen- 
tí miento de la voluntadles pecado mortal. L a  

^ afliciont enloprofpcro,estriftc2adelbic dei 
próxim o. Porque el imbidiofo tiene dostri- 
ílcZas^Lavna esdel bien del próxim o, en q u i 
to por el fe difminuye fu propia excelencia. Y  
crtacslam ifm aim bídia. Otra ay que fe confi 
gue.Porque el irnbidiofo no querria que le fu* 
ccdiefle algün bien al otro,y procura impedir 
le fu bien,alómenos con el dedeo. Pues quan- 
do lé viene tal bien,porque le vintf’ctíiítra lo q  
dcfTea d  ínuidiolOjpor ello fe aflige,y entrífte 
ce.Y élla trirteza es hija déla inuídiárcomo lo 
tiene Santo T  ornas en el lugar citado: y  es pe* 
cado a aquel modo que lo es el gozo cnlasad- 
uerfidades. Y balte ello  de la imbjdia.

Adición L X V 1 L

V Eafc S .Gregorio lib .j.m ot.enel lugar di 
cho,S.Tom.art*4 -Nauarro,Coronan. 88 

S . Anton.cn el lugar dicho,Cortero in C h iift. 
in ilitu d io iie .

Acerca del remedio contra la imbidía, C o f 
tero S . A n ton .cap .i. Valencia punt.3.en eliu 
gar citado,

luán Cafi&no enei lugar dicho d izelo  fi-  
guiehte.A qnclaquicnla embidia vna vez in 
ficionare con la pcfte de fu ponzoña, diria yo  
quecafi carece de remedio.Cypriano en clin  
gar citado dizc,que es calamidad fin remedio 
aborrecer al prolperadory añade,porque dize 
Cadano,q cali no tenia refncdio:porq los ho
bres ocupadosde vergüenza nopueden mam 
fertar el mortal veneno que tienen entrañado 
en los tuétanos del coraron.Refiriendo C a ía -  
no enei iugardicho, dizíc también Bafilio 
liorail.* 1 .homil.var.argu. Aquellos que tiene 
¿olor en la cabera,o miembros, facilmente le 
dcfcubrcn:pero el que efta enfermo de embi- 
d ia^ue dira Los bienes del próxim o me cau
dati an fias mortales:!a verdad delta esjpero ca
da vno tiene vergüenza de confcllar e llo .

C apJLX V III.Q uc fea la accidia* 
S V M A R I O .  

x d e f lfw ip i  dt ¡a pert^t*
% Sien



5IET%$ ErCABO£ MORTALES* STí
>  efpmtualqnalfea^y eM o entres maneras

feconfidera*
3 1*4 tñfte\a es en treStoanetaL
4  Z.4 perez^tnace particularmente de dos manera*
5 Etimología de la pereda. ,

1 P  L  vkirao pecado mortal es la accidia, d.c la 
rt-^qual primero diremos que es: la qtial fe 
puede difinirafsi.t Estriílezadcl bien cfpiri- 
tuaffegün q pertenece al mifmohornbrc. 'Pa
ra cuya declaración fe ha de aduertir, q el bien 
efpirituaí fe llama la bienauenturan^a delho?- 
bre que cofiíle engomar de Dios >y los bienes 
que fe ordenan a alcanzarla , como la caridad, 
losadlos de las virtudes, los preceptos diuinos, 
los Sacramentos y otras cofas femejances. E f- 
tos bienes fe pueden conrtdcr3r de tres m ano 
ras%Lavna,fegun proceden de Dios,comO del 
principio y fuente de todos ío$ bienes. La fe- 

unda,fcgun que citan en nucflros próximos 
a tercera,fegun que pueden pertenecer a no 

fotros mcfmos.*
3 Hafc de aduertir lofegundo,q como por la 

caridad nofolo amemos a Dios, rtnotambical 
próximos y a nofotrosmifmos,y fea propio de 
la caridad gozarfe del bien de aquel que ama- 
inos,dcaqui nace que la caridad nos inclina a 
gozarnos de femejante bicn,Cegü aquellas tres 
confederaciones.

Pcímeramctc fegun que procede de Dios# 
Porque el que amó a Dios,huclgafc de la buc- 
naobraque procede dtl mifmoDios,cn quan 
to fe mani lícita ,fu potcncta,bond ad juíticia, 
y  fabiduria. Afsi miímo el qamaalproxirno, 
gozaífedefiz biencfpiricualjcn quaatocon el 
le va bien,y íedifponcparaconfcguir fu fin,6 
de quclaa}ra alcanzado. Yel que fe a;na a fi por 
D  ios,confequentementc fe goza de aquel bi£ 
efpirituaí que a el pertenece,y gozafe de fer or 
denadoa Diospormediodeaqucl bien,por el 
qualDiosfe anuaíi milmo.Demas dcltofcha 
deaduertir ccrcadela confideracíode los tres 
géneros de bieneseípiritualcs,quepucdc auer 
tres maneras de trifleza deí bien en el hombre 
Ycada vna deltas es contra la caridad,o porque 
Dios ha de fer arn^do.o clproximo, o el hom
bre de fi mifmo por Dios.

Lapriraeratrifiezaes,cqnlaqna!cl hóbre 
Te entriílece de tal bien eípiritual ,* fegun que 
procede de Dios,como fi vno quificíle que fe 
maníícflaíTe fu gloria,y ella es maliísima trille 
za,y nace de aborrecimiento de Dios , que es 
el mayor dclqspecados, y principalmente fe 
baila enloscondenados.

La íegunda trifleza es,co que el hombre fe 
entriílece de tal bien efpirituaí,fegun que ef- 
ta en el próximo,como quic ro quiere que fu 
prqxuno tenga tal bien, y eftc es graue peca •

dojyfelíam ainuidíade la g rap a  defu berm as 
n o , y  es viio  de los pecados contra el.EfpiriCU 
f?rtto,losqUalcsfe dize, que no fe perdona por 
£erdonarfe ¿orí di Acuitad* Y la  tal inuídiá de fu  
yo  es pecado mortal,y fi ay confeñtixxiieiito, y  
materia graue,es de hecho mortal.
., ,La tercera trifleza es,por la qual le defagrá 

da ál nombre el bien efpirituaí, en quanto a el 
fcuftrio toca,como fino quifieQe,of¡c en fadafie 
de fer capaz de tal bic,y defordenido a el: pót 
que fe entriílece de la bicnauchturanza de los 
preceptos diuinós,y de los Sacramentos, y de 
Otros bienes cípirituales,como queriendo que 
note pertenezcan.Eflatríflczafcllama Acc* 
diá,con la qual cita el hombre como con vn af 
co de los bienes efpír¿tualcs,y nace principal
mente de dos caufas.La primera, del demafia«* 
do afeólo que tiene el hombre a les cofas tepo* 
tales,y del güilo que recibe deltas.La fegundá 
deÍefpancodclostrabajos,y cxercicioco que 
fe han de alcanzar los bienes efpiritualcs. Y lo 
fegundo nace de lo primero, porque primero 
fe pierde el güito de los bienes efpHÍtu¿des,ty; 
perdido el güilo,luego fe haze la cofa trabajo - 
fa,como en los que comen man jares que no tié 

$ nenfabor ninguno. Accidia t es nombre Grie 
go3A K td ia , y lignifica cofa íin trabajo, o íin 
cüypado,porque K;ddJ,en Griego rtgnificael 
cu y dado o el traba] o. Por donde en Larin fe di 
ze Accidia,mudada la N.cn £ . larga. Algunos 
picofan q es nombre Latino,deribado de Aci- 
dus,a,m,quc figniíicacofa fria*Porqueafsi co
mo ¡as cofas irías no fácilmente femucucn.afsi 
el que tiene eíle vicio fe entorpece por la mü- 
(cha tvillcza. Poiq cítos nombres tomanfe del 
efeclojpero mejor me parece la deribacion del 
Griego. V cafe S*Tamas 2. z .q. 5 $*.

•Adición L X V J 11.

V Eafc S y 1. y otros en la mi fin a palabra, Na- 
uar.nu-i 14 .Corona nu.po.Azor tib.4 c. 

j  8.S.Anto.tit.9. A lex.p.i.q.T4 0.mcbr.ó. S . 
Tom.Cayet.Bañes 2,2.q*3 Vaícn.difp.^.q.
12 .  Cani. en el qnai podras leer nmchostcíli- 
monios de ía fagráda Efcritiira,y cíe los padres 
Acerca del efpiritu de la pobreza,! unn Carta- 
no por todo el libro xo.de la inftrúccion de la 
vidamonaílica.

Trif£ez¿t del bien,V e afe Valen .punt. t. S .To 
masart.i.Sylu.num.j,en el lugar citado.

C ap.LX IX .Q u c pecado fea Accidia; 

S V M A R I O .
j  T  A  pen\a en dos maneras es folamete yenial 

JL/ ha perezca come es mortaL . ¡
L  A  A ccidia fegun Santo Tomas ieji el-lii- 

gar citado,de tuyo es pecado mortal, por fer 
”  como
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como es cottila  taridad,corno arriba díxim os 
D elta dize S . Pablo a.Gorirjthíorüm 7. La tri; 
ftezadefte figlo es cauta de la m acrtc:pero ha 

X zcfe ven ia li de dos maneras. La vn a ,quando 
no ay pleno confcntimicnto,fino folaméte pá 
ra c n la parte fenfitiua,o en la racional im per- 
fe¿l:a. Porque algunas vezesfe ieuantan algu
nos mouimictos,y triftezas interiores,a las qua 
les el hombre no da entero confcntimicnto: y  
cotonees no ay pecado mortaljfino venial quá 
do m ucho.

Lafcgunda rrianera,quánaoaúrique ayá c3 
fcntimienta.pero la materia esleue. Y entona 
cesie dize la materia leuc , quando el hombré 
no fe entri (lece verdaderamente del bien efpi 
ricualjfegun lo que es en fi,fino es por taz5 de 
alguna circunílanciadelugano tiempo. C o 
nio el que fe entrifircce del ayuno,porque fe há 
de ayunar tal diarclquc fccntriflecedelfcrm 3 
porque ha de fer a tal ticmpo:pcro abiolutame 
te na fe cntriftecc deftas cofas,como finoqui- 
ficfl'e el que huuieíTefermon,ayuno,&c;comü 
mcutc en eftos cafosfolo ay pecado venial. Pe 

2 ro quandolaacidia t es del bien efpiritualabfo 
lutamcntc,y ay confcntimicnto de la voi Citad, 
entonces es pecado mortal. Suele también la 
accidia fer pecado,por razón de fus efe£tos:pe 
ro cílo pertenece a fus hijas«

«
U dicitn LXIXé  1

E S flWfrf/.Vcafc Sy lu efl.q .í.C ayet.in  Su* 
ma. Bañes art.^.Valenc.col. 3#Nauar.Co* 

roña en el lugar dicho.
fís vertía J.V"cafe Sylu.n.t 8.S.Tom ¿Bafic$i 

Valencia cu el lugar citado:
E fte  vicio efla en la fcnfua1idad,como en fu 

rayz y fundarnentOiO antecedente, o cofcquc 
temente al a&o formal de la pereza, al qual tie, 
nc fu afsicnto en la voluntad. Vcafe Bañes art* 
J.cn  el lugar dicho.

¡C a p .L X X .D c ía s  hijas de la accidia*1 

S V M A R I O .

'x y*f^defefpcraci&njptifdammidail, torpe 
*<̂ X a>waltc*a>r'ií\ on'jÁ ef t raJ míCJtto delpen 
[amiento ¡y quado fon pecado mortales svernai.

STLys t fon las hijas de la accidia, dcfefpcracio 
pufilanimidad,floKcdad>inalicia,rancorJva

gueacion del animo.
D  c fefp era don es,con la qual el hombre def 

confia de alcázar el fupremo fin .E lla  facihnc- 
tc nace déla accidia,con la qual el hombre he- 
cha de ¡fiel tal fin. Y e s  pecado mortal grane, 
guando ay entero confentimiento de ta volua

L ó $  -

tad: pero quando folo es vh mouímichto inta 
perfecto,es veni al.

La pufilanimidad es,con la qual el hombre 
xiofeatrcuea ejecutarlos confcjosde Chriflo 
que pertenecen ala perfecion,y éítafolocspe 
Cado venial de fuyo*

El tOrpcjó floxedad es,con la qual fe menoí 
precia el hombre a fi mifmo, y dexa de házcr 
* lo que ella obligado por algún precepto:y cf- 
te es pecado mortal.

Ma liciae$,con la qual el hombre aborrece 
los mifmos bienes efpi rituales en fi, porque no 
quifiera tchcrlos,o le peía de auer hecho bien, 
y de aücr cuplide lo qíie eflaua obligado a ha-« 
zer,o menofpreciar el beneficio de DÍQS,dcf- 
fcando no auer nacido,ni conocido a Chriflo, 
cntrillecicndofcj&c.Y especado mortal.

Rancor es,con el qual fe enfada,)' tiene auer 
Jfiori él hombre a los que induzen,y atraen a las 
cofas efpirituales,comolospredicadores,Jos re 
ligiofo$,y otros,6cc.Y cfto es pecado venial, fi 
no es que fe junte con odio, con el qual delibe 
radamente Ies deffec el mal¿

Vagueación del animo,cSfalta déla aten
ción,con que fe han de hazer todas las Cofas ef- 
piritules.Y efla falta de fuyo es pecado vcnial> 
fino es quando por algún precep to fe requiere 
la tal aten cion,como en rezar las horas Canó
nicas,quando el hombre eflá obligado a rezar 
y  enoyr Miflalosdiasde fiefia:porque en if-  
tas cofasferia pecado mortal, fifuefle notable 
la d i l! ración,y Ja tuuiefTe vno por fu culpa y nc 
gligencia.Pcro baila lo que defta materia he
mos dicho en efla Inflrucion,lib. 2.y 6.

M ickn  LXX*

V Eafc Santo Xomas articulo quarto , Sari 
Gregorio en el lugar citado. Yfidor. de 

Sumrao bono , Alexandro en el lugar dicho 
incinbro quarto, Nauarro numero 2y.Syl« 
ueílroquxflionc tertia , A zor, Corona, Ca- 
nifio. SanAntoninocapituloi-cnellugarcí 
tado.

Acerca del remedio San Antonino cap. 2. 
Valencia punto fegundo, Callero en el lugar 
citado.

El remedio de la luxuria confiíle en hazer 
guerras Ja pcrez3. VcafcCafiano en el lugar 
Bicho capitulo vlcimo,donde dize lo figHien- 

tc:la experiencia ha m oílrado,que no fe 
ha de huyr el roílro al combate de la 

pureza cediendo,fino vencer^
É Ja reí¡ (tiendo*

' U X  '

p a r a ;



te Sacramento tratare.Lò primero,d.el orde en ge
ncral.Lo fegundo,de fu materia y forma.Lo tercero, de los que 
le reciben.Lo quarto,á quien eftá vedado el recibirle* Lo quinto 

defu miniftro.Lo fexto,dc fus cfedfcos.Ló fóptimo, de los 
ofíciosdccad i ordcn.LoVltimodelaspenas 

que ay contra lósquceftaii 
mal ordenados.

C A P 1 T V L Q  T R I M E R O  <D E  L S A C R A
mento de la orden en general.

S V M À R Î Ô .
i  / ^ \  Ve fea orden y  porque fe llama afsi y  par à 

tuya 'vtiiidad fe ha inÍ$h**ydom 
. z Es defeque ay Sacramento de orden,y como to -

dos fon mío.
3 Ay fiete ordenes,quatro menores y  tres mayores 

sllgnuos ponen oc ho y  algunos uueuc»
4  El orden fe toma en dos maneras*
5 Propiamente ay ocho ordenes.

R  D £  N es vna fcíial cíe falgíe 
Ha enla qual fe dà al ordenado al 
gunapotellad eípiritual. como 
cnfeiia,cl Maeílro délas renten

cias*4.dift*a4.y expone S.Tomas al ii,y otros 
comunmente.

Dizefc orden,porque por el fe conílituye eí 
ordenado en cicrtogradoEclefiartico,y fiupo 
go como cofa cierta de fc.queay ordenesen la 
Jglefia,como confia del Conc.Trid. in vnio- 
jic Arinen,y elTri.feíLz ^.can-z.de Sacrarne 
to ordinis,y déla fentencia común de los D o - 
torcs>lcafe Bellar.dc Sacramento ord.cap.2.y 
[Val. s.par.dífp.p.q.f.part-á.

D  ctl:a di fini ci on fe entiende,quèerte Sacrá 
mento no fe inrtituyo de fuyo para la perfecio 
propia del que la recibe,fino para la fallid de a- 
quellos en los quales fe fia de cxercitar erta pp 
■ tertad efpiricuafiy para el común proüecho de 
lalglcfiajConuícnea faber para la efpiritual ge 
ncracion * comoelmatrimonifusinlìituydo 
•para la propagación natural.

Que la orden fea Sacramento es de fe, como

fe colige del Cóncil.Elorrtoc.cít.y del Tridch 
fcíT 2 ? .can. 5 .de Sacramento ordi/iis.y lo pruc 
uaBcllar.Cit.y Val.q.i.punro-q.Iocis cit.

Y que codos los ordenes fean Sacramento^ 
f¡n exceptuar alguno es mas conforme a los fia 
grados concilios, y aIado<ftrinade los Santos 
P  P.como enfcíian comunmente los D D .que 
alega y figuc.Val.cn el lugar citado. Y fon to 
dos los ordenes vn Sacramento en la perfecio 
dei fin,porque el fin de todos es yaEucfiariflia 
como dize Durád»4.dirt.z4.q*z. o fon vr.a co 
fa en lapotcfladcomo cnfcfia S .Tom .add. $4 
par.q.^y.art.i .Porque toda la plenitud de cf- 
tc Sacramento fe baila con fulo el Sacerdocio 
el qual puede todo lo que los ordenes infcrio- 
reSíy no al contratío,veafe Enriqno Enriqucá 
en fu SumádcThcologiaIMold.íib*(o.c.4.nU*

De aquí tfibien fe entiende como todos los 
Ordenesfon vnovnidad de atribución,porq to 
dos mira al Sacerdocio comoenfeíjaDur.ena 
quellaq*z.y Enri.cn aquel O4.dondetábi¿; de 
clara como cae debaxo de preccto,.tefpeto de 
la comunidad,y dedos Perlados, y de losq tie
nen beneficio Eclefiaílíco, que obligaba) que 
lo tiene a qüe fe ordene, ynorefpeCode cada 
Vno de los fieles.

D el mimero de los ordenes ay qüatro ícntc- 
cias.La priméra#dizc qfon fietelosquatrom e 
flores,c¡ fon de Oftiario,Letor,Exorcirta, y al 
Obifpo los tres mayofes(q fon de fubdiacono 
diácono,y Sacerdote, debaxo del qual fe en
cierra el4 e Obiípo, Ertostresfe llaman mayo;

res*
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res,porque los ordenados ¿ellos fe llegan mas 
aGhrifto en el miniílerio del aleadlos de me 
íiores,y también porque tí che anexo, el voto 
fólcmne de caftidad,conforme al cap.vhio dé 
vóto,Hb.6.coinócóñílará masabaxo.

E lla  opinión ¿sdc Santo Tom as en lás adi 
cioncs,q,?7.art*^Alenf.4.p.q.70.memb.8*y; 
q.So.mem.4.Alberto 4.d iíl.i4 *art* y«Boriáé 
art.\*q*a«Sc 5 *Diceard,art. j.q . j .y  de otros co 
ninnnicnte.

Lafegundafentenciacsde IoS CánoniftaS| 
lo$ quales como refiere Nauarro en fu Manual 
c.2 2,ri.*$f poncnueuc orden es,que Ton los líe
te y a dichos,fuera de ellos,elObifpado,y la pri 
mera cenfuta.

La tercera fentenefa a cftos h licite otdeftcs a
fude el de los Salmiílas,o Cantores, eftaesde 
T i:c! m.'m.lib.deSacra.c.'j ,y fundáfe,cn que él 
Concil.Chart.4.c, ?.y S*Ifidorolib. 7. cthy-i 
molo.nombranílo todos ellos or Jcncs.

La quarta es de otros,que ponen ochó ordé 
nc$,couknc a Caberlos fictc referidos en la pri 
merafcntencia,y fueradellósel Obífpado^O 
tatiene Akifiod,lib.4.cap.dc Sacra.ordinisq. 
i.Dura.4 di(l.2 4*q-6.Paluda.cadertl dift.q.^ 
W aldcnfis tom 2 de Sacra.c. 1 1 ó.Cayet.in o 
pufco.i.CratnM 1. Miguel de Medida lib. X» db 
Coclíbatu cap.i^.Mauar.cap.ii.nuñí.iS.Pe'- 
dro de Soto lc£l.i.<Sc4.de Sacr,ord.Bclíar. de 
Sacra.ord.c.y*VaLvdifp*í?-q*i.p**in fine* 

r. Para rcfolucion deíla dificultad fe ha de nb 
^ tar,quc el orden fe toma de dos maneras, vna 

propria, y otra impropria fi fe toma propria- 
mente fignificavn Sacramento en que fe da 
potcflad para algún efptrituai minifterio,que 
tiene rcfpcto a lacelebracion déla Euchariftia 
y dclla manera la pfalmodia.y primera ccnfu- 
ra no fon por fi ordenes, porque la pfalmodia 
fe reduze al oficio del Lcftor y la primera cen 
fura defignacion para el eftado clerical, y  por 
ella ningunapotcllad fe da para algún particu 
lar oficio ni fe imprime chara £te:c orno dire en 
el cap.7*Pcro ficlnobrcde orden fe toma mas 
latamente,)' con menor propriedad, es a Caber 
porqmlquierdeíígnaciójparaalgunacofa en 
la rgle(ia>afsicomprehcndcla pfalmodia y la 
primera ccnfura.

'y Eftoprefupucfto.D igolo pTÍmero,que ha 
blando propnamete folo ay fíete ordenes, los 
quales fu ele da rfe ordinariamente a vno mif- 
m o, como enfeñan los Autores de la primera 
fentencia.

D igo lo fegundo,que abfolutamente ay o- 
tros ordeñes,que propiamente fe dizcn orde
nes,y fon aquellos fictc de la primera fenten- 
ciajnfiadiendoel Obifpado,c6formea la quar 
Ca-Prucuafc eflo por el cap.i.dift. 5 2.donde ea 
el quartó lugar fe quenta ti fubdiacono, y eflo

por razón defer etObifpado el primer, orden 
como nota allí la gloíTa» Iten por el Conciliò 
Tridchtinofeflla 3.cap.4.de Sacramento ordi 
nis,donde parece,qüe el Obifpado íe pone co 
ino orden di ftinto del facetdocio,como nota- 
Toñ N amarro y V al.Iteri,porque en la ordena 
cion dti Óbifpó fe imprime caraíler , y fe da 
pote ila d para cofirmar;y ordenar,y para excr 
citar otros oficios, que requieren gracìapartb 
cular>lucgoes ordendiftinto«Y finalmente fe 
con firma cfta fentccia por la dignidad del O - 
bifpo,que es mucho mas excelente,que aque
llos que pertenecen no folo a las ordenes hié* 
nores, fino también al fubdiaconato,y dia co na 
lo,luego fi ellos fon diíliñtos ordenes, mucho 
mejor lo fera el Obifpo*LeafeBellar en ci cope 
y.Toledo iib.i.huiusinftruflionis capital* 71» 
hum.8.

Gap.IL D e la materia y forma de todos 
los ordenes en particular*

S V M A Í U d

i  f~\V *lesU m atC Y Íaj forma enei Sacrarne* 
V 4  to de la orden,y quando fe  da la peteftad de 

abfoiucr de pecados j  la confa graden del Obifpo. 
é Quando fe dala orden ai pr es ¿y reto ,y a l día* 

cono.
3 Lainuocamn ielafantifsima Trinidad no 

de ejfmeta de la forma fino en el bautifmoy con* 
firfto ación.

4  T*l tocarla materia en la ordenación es de cffen* 
cía del Sacramento.

y Bafta que eflen juntas moralmente el contrailo 
déla máteriay la pronunciación de la forma.

6 Si el cali\ ake feda en fu ordenación al fabdia* 
conoy Sacerdote hadefer con fa grado*

i  nr^Icne e íle Sacramento como los demas fu 
X  materia y forma, por las quales aplicadas 

legítimamente del miniftrofe di la gracia, y. 
fe imprime el caraacr,como confia del C on ti 
Flor.i.cka,y delTridTcflT^.cap.^dc Sacra
mento ordinis,La materia es la entrega de los 
In {frumentos,con losqualesfe lignifica la po
te fiad que fe da al ordenado, la forma fon las 
palabras que fe pronun cian quando fe da la ina 
teria,por el que ordena,como fe contiene enei 
Ponti ficai,y viniendo a las materias partícula- 
res, al oftiario fe da el orden y fe imprime el 
carafter, entregándole las Ilaues de la Iglefia 
alle&or dúdeleel iibrodclasle£lioncs,y pria 
cipalmentede los profetassi exorcifta dando 
le el libro délosexorcifmos,alacolito, dando 
lelasvinageras,y el candelero con fu cirio,y fi 
fe lo dan a parte fe imprime el cara¿lcr dando
le las yinag«as,conuicac a faber vaziast como

enfeúa
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Q rdo.r .q.4.$.a Uiuqùè Sífi 
^árdojy Páltíd*pico(30̂ iicíVitrtp^!Í^M c ií  
ratterquaridriíitláélcahdcléró : peroíiáopii 
ñiorí 4c Santo Tomas en là que fé ni 4cfegui* 
¿>órque él ferqir a l*MiíFá és cla¿lopfih|arid* 
dunque íá domiliicaciodc acolito fe toma del 
íccun diriò>aiinque rio fe ha de négari qucqui 
doTedi el càndìce'róTeéxtrerideiy petficion^ 
¿1 ca ratt er. LcaíVd ellas cofas el OpnciÜo C aí 
lagín enfr 4^áproifo'<í.& feqü e ri t ib * T ol ét ; 4% 
cant. 27. Enriquez lib*i o. cap.^iòum^toràiU* 
|era I .  , . . ,  ̂ ,
: A I fatkUàoorro fè le imprimenti catf&dr 
quando fe le dà el Cáliz yàziò ;>puéÉfc fo~ 
bre el la patena yayia>y el libro de las Epiílo-
jas, " 1 ; ■ ‘ ¿

À I diacono quàdo fe le da él libro de los Eua 
gclio5,y fe pbhéri íobre él la$ rila hofcon dfftjq 
%a fQrrtia de palabras. v; . ' '

À I Sacerdote quando fé le dà el Galiz cori 
‘<èì yiriò,y là patèna Con la H oftia, diziendo c f 
tas p a iz b r & y t f ic fp e p M e ft á t fm  o jfe r e n d t fá t r if i-  
im m it iE c c le j ìa . P r o y m i s & * m o r t u iu n  n o m in e  

< P a tr i s >&  Filij>& S p i r i t a  S a n it i .  Y  là pòteftad 
de abfòluer de los becados fe dà ppnícridofc 
las mariòs*y dìzicriaoìe ellas palabras , À t c i f è  
¡Sp it i tn m  S a n t iu m  qu oru m  rem  j f e r is  peccata r è *  

^ n h te n tu H is y ù r  qu o ru m  retìn u c ris  R eten ta  eru tti. 
Y  afsi de las formas de las otras ordenes como 
•fe porieriéíí el pontifical, quariáo-fc dà la pó- 
teflad de abfolucr, importa pòco,qtte digamos 
que fe imprimcnuéuo cárattcr , o quefeex- 
tiede y pcrficiona elprimero^peró es cofa tier 
*a>què riri èilapotcft:ad,nòftria vno perfetto 
Saccrdote?pucs no podría abfoluér délos pe
cados,como prueua Bellarmino de ordine ca* . 
^-.Enriquez in Suma lib. ró;cápitr.íT<í: numer; ' 
■ s.Suarcz 3.parutom.sr.difp.42.fettióne 4.011 
mero 1 $•

Finalmente el Óbifpofe confagra ponién
dole las manoseándole el libro de los Euangé 
lios,yfegun algunos vnxicndole la cabera co 
la crifma.o por todas ellas cofas juntas, y efto 
nie agrada mas,con tal que en la primera cere
monia fe imprima el caratter Obifpal,y en las 
Otras feperfici'orie y eftiéde.LeafeBéhc.9;Cit.
^Coñfagrá aí Obifpoporlo menos tres Obíf 

pos deque Enrjqúez libelo, c. 2 4- y efta obli
gado el Objípó a recibir la coniagra ciori den- 
trode tresmefes defpues de la colatió del O bíf 
pado,como del C ÓcibTrid. Lo prueua Tole
do lib.y.cápi.^.num.y.y Nabarro cap. aj.nu
mero 1 iS* f)

*  Y  para que ellas-cofas mejor fe entiendan, 
fe ha de notar , que no fue la intención délos 
ConciLdar cumplida dottrina de los Sacrarne 
tosano foto ordinar algunas cofas-feguri la ¿ic

___  r ^yfavtÍfMM^tel8|
Ï£Ufiak‘«rtoôcnfefa RlcarriopTapoy.àrtlé^i

tâ|> ,8 :|ib riÈ iï 
jpOir f̂lfdèb tadàordcn ierialaronparteddàitià 
tcna^firi ríégarótfaspartes, arinqué todas fêaà 
mcèiRfiàiiporigóexemploerielCòhciLCai 
tagiriéí^ 4^qiri. 3 4ç 4.fc ¿i¿s* qüe el Sacerdoti 
y  eldiàcono/ebrdènan poniedotesùsiri^riòs* 
y  aún fctcfla tradición A p o lli ficaie djzécaL 
pitulö vi timo de Sacramelitis nçniteraridis, jr 

döqd ét|q teriemöfdcl Go Herí i a ‘ Florentin; 
4juç elSaCcrcjote fe oi^eáa'dándéfe éí Cáliz cfi¡ 
Vi ho,y  làpatériaéon Hoília,y èl diacono dàn- 
doîeél librò délos Euangè!ios,y riiuchòs diz^ 
i^ é ^ l fübdiacóriaíb (e tía dando el libro de las 

(lolaís còri fülbrma deteimiriada, y ipon to
do eíTo dize el Concilio Florentino, que le 

"pòrci cáliz vazió,y ia pktëhâ Vazja, y lo mif4̂  
'irio haHátrios en çl Conc.Oartag.^icis. Len¿4 
Te cori cílÓíque çn cl tìèpipò de lòs Apriflblès 
Te òiSériàuarilös dìacònòs con fòlo porièHc 
Tmanos,porqùé àun no èilàua cícrítb él Eùàri- 
:gdio,pues parafai ir bien de todasèftàs diri crii 
“taHésiy còncot darré{lòìiugareshemqsde Cori- 
feíTa^qne entrambas èërchiohîasfedaüa 4iu¿r 

Tapótcílád^yfe imprimía micho crattergò por 
-lo menos élya iiriprefTo fe aügmentàiià fegiiq 
'la e5¿póridon dè Santo Tomas que figiíé Syl- 
^iiéftíb OtdonT2»q.4.$ 3.Enriquez lib¿ jo.cá; 
a.è.òc 8. Valencia diÎput.^fquæBiori.*. Sua
rez tom. 3. difp; t i.Sylù; 3. y  peros cojpúnníc 

■ 'tc.DeÍoquaffcfiguefef vérifirriíj, <qüé Diris 
*ínftituyÓ todas éíías materias <jé las ordenes, 
no en pàrtìcuIàr,finògèrieralaiènteàuiiàndo a 
los Apodóles que dieíícri las ordenes por eri- 
tréga de los in ili um en ros, y las dénias ceremo
nias cori que fc fignificàiTc fu poder cbiiio fio- ’ 
pa Bellarmino cap.^i ;

j  " L o  tercero,nota cérca de la forriia. qùe la iri 
'uócàcipn d e làSanrifsima Trinidad no es de 
éíTen eia fino en cl Baptifmo, ÿ Con firm adori 
feguri la común fentcncia de ìosJD D # qrie cita 
T  hgue Eririqucz lib.3 ^c.z.n.a.lit. I .  pero dèi 
:vfo de la Iglcfia hemos de corifeííár, que fc pò 
ne dcccneentente chía ordenación,comò còl
ta del C on dì.F lor.lo tò  cita, y  del Pontificai; 
y e a fe E n riq u e z lib .iò .c .f. 1

E l tocarla materia en la ordenación es delà 
éfTència y necefsidad del Sacrañicnto,porq Fè 
ïîgnificapor la rriifrha forma, S iT  oip;q.;3 4;ari 
y.adq .C ay.inòpufc.tratt.i É?.q. vnica Pàlucl.
diil-24.q.i,anton.3.p>tit.Ì4.c. 1 6.ÿ. ÿ. Sylìri
Ö ^do.z.q. jr.Soto q.i.àrc. ¿iEnriq.li'b. io.cap» 
ro.Val*q;i.pár.f f  Aunque algunos pi en fan q 
rio cs de^fFéncizfcoriiò Cayet.yribjòrdinaìndi 
ArmiL6rd.$.4.Vitt;q.2 3Ò* ‘ r *

Pero no ay necefsidad qué eilen juntas mà-
^ temaricatnentc él contrató ddá matériá i y là

Pp prò.
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prQnucfCÜcioft de
taso? orai iter,fagun Soto^ta»€itadO iyi9« 9  
i )  o. V  ahp. f.EnriquezH b. io . cap. i p f E ^ l  
también notaqus cn la ordenación del Sacer
dote,también cs netcrtario tocar la patèna eoa 
la H oilia.fejun cl v b  de la Iglcfia y Pónti fi
cai,y elio cs lo mas feguto. Aunque algunos di 
¡Zyn que b a tta ti contrato moral,porque clque 
toca ti  vaílcnpaécce que tp.ca loque enei fe co 
tiene» -  % .

N ota tam bién, que fi ènla òrdénàtiòri tra 
O bifpo pronuncia la forma, y otro entrega U 
materia no vale , fino vnoraifmo dette hazer * 
entrambas a doscòfas,Suarcz difp; 4 Ì . fé61. ^  
riunì. 1 i.tom o y.Élqualafiade, que clafii or
denado no fera irregular i contra Simonem 
M  aiol- . . .

y  D  e lo dicho fe refuelue vha duda > fi quan
do muchos juntamente fe ordenan, y  el O bif- 

. po pronunciada vna fpU vez la forma en el nu 
mero plural,dadcfpucs la materia para que la 

. toquen, perono todos la tocart juntamente,íl 
no de dos en dos, o de tres en tres, y  afsi los de 
mas por fu orden interponiendo algün efpa- 
ci o de tiempo valgala ordenación. Rcfpondo 
lo primero fer valida la tal ordenación* porq 
moralmente la materia y formá fe juzga cftar 
juntas,yafsifed¡uidiocn Roma en vna Con
gregación. Lo fegundo digo,que Cñ todo etto 
Fe ha de guardar la rubricadci Pontifical , y 

. la cottumbrc, conuicnc a faber,qué entregan
do la materia fe pronuncia luego la forma fola 
tnente, para aqueilosque tocan, y dcfpues in- 
culccfsiijamcnte para los demas de la mi fin a 

. manera. , ..
Retta otra duda fi el Cáliz que fe da eh fu or

-5 denacionalfubdiaconoy Sacerdote ha de fer 
confagraío. Refpondo,algünos dizcn* que no 
esncccíTaTÍo,SotoLedcfma,Sa,3 Íosqiialcsf¡- 
gue Enriquezlib. io.cap.y.literaF.cl capi. 8. 
nu. 3. Porque el derecho y Concilio Fiorenti, 
no lo expreífaron > y  nfnguna otra materia de 

( Sacramento cs nccclTario que fea confa grada, 
fino la confirmación y extrema vnciojcn que 
folo el Obifpo la confagra. Pero la contraria 
feotenciaes mas fe gura,y fe deue tener que el 
Cáliz ha de fer consagrado, porque ette es el 
vfo,y aGi lo fíente Palud.ditt.¿4*q.£. Turre- 
crcm .& Prxpoft.c.perletis dift, z$* Syíuctt,. 
O rdo, z.§ .4*verf.3 .Panor.y otros muchos,pe 
rodefpues de hecho podra qilalquiera feguir 
la prí mera fentencia;

Preguntaras, porqué en la ordenación del 
fubdiacpno,quando fe le entrega el Cáliz va- 
zio  con la patena,ninguna forma de palabras 
fe pronuncia.Digo,que porque cfta ceremo
nia fe le dà poder de tocarlos vafos (agrados 
para el m ínittedo del alear, y por tfíó b^fta q

« t O b ^ k i ^  qüetian 4 e tò c it,p o r§  poi
laspalabw aptecedcntes y fiibfcqüentes fe en 
tiende de darle aquella poteftad,porque el O  
tifp o  ordenante dize. Vtde tecnias miuiñtrtuas 
y$HÌftr*&turì&'c.\>OT lo qual no es neceífauo 
otra forma,pero quando fe le dà poder de leer 
las Epittolasjelc da el libro dellas con expref 
, (2 forma de palabraHy lo tnifmo fe haz en ch o 
tras ordenaciones,en las quales batta nt emente 
fe verifica,que ette  Sacramento confia de co
fas,y palabras cómo de materia y form aci mo 
do  quylos demás.

Cap III.D c los que reciben el Sacrarne 
mento de la ordem_**■ *■ ’ ' ' t , i

S  V M A R Ì Ò *  ■

Ir T  A  tnuger i/o es capa^decrien*
I s N i  ei yaron no es capa\de orde fitto ejtnba 
timado. ’ ■

3 El ordenprcfnpòrit el caraélcr de la tonfirntaciS 
¿e ncccfsidad de precepto^unque m  de tot cefi* 
dad deSacra mento* >

'4  Elqnefe be de ordenar dcúerjlar ordenado de (ti 
ma tonfar a»

5 Dette tener edad legitima# quanta;
Ó Como f i  bade contarti anò délos intcrfiicioSk Y  

fi claito de la torreccìon del calendario fe ha de 
tener por ano entero*

7  En el adulto quando fe ordena fe requiere la in
tención.

S El nino que fe ordena batía que tiempo no le o-« 
bliga el yeto de caBiiad* ,

9 Conuienen que los ordenadosfean de buena yida 
y  dottrina*

-  T  A  muget rio es capaz de ófden,yfiporvé- 
A-'turaalguhola ordenare,no recibe el cara- 
£fcrlib.i.cap. Í7 .m  elHermaphraodita, fino 
prcualece en el fexto viril,comoenfeíia c! m if 
mo libro x. cap. 6 3. porque feria contraía intti 
tucion de Chri ilo, como prueua Valc.difput. 
5>.quarftione 4.part;i.y Enriquez lib. 10. cap.
1 ó.Sicart.tomo y. difputacione $i\ fe&ion. 
».de Santo Tomas quxft. 3 9.art¿ 1. y de otro? 
conara el error de losCataphrygas^del qual tr* 
ta la gl otta capitulo diacoriifam 27. quxft. x» 
Sylucftro O rdo.4.Soto d itt.t $\qua:ft.r. art* 

Valen c Jo c.cit.Pregütaras fielHcrm aphro 
dita eti qüe prcualece el fextó viril es irregular 
Suarcz lo cit¿pícnfa que és irregular.por lamo 
fi ruó fida d, mas Toledo cap.63.nume. 6. cieñe 
que no es irregular, aunque afiadc,que fi la co 
fa es notoria no fe auia de ordenar por el cfcaa 
dalo.

N i el varón es capaz de orden fino efta 
baptizado como confia del capitulo veniens

"  “ dew
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ácprcsbyter; nonbaptiffy.de San ta Tomas 
quarftioncq >.a it.3 . y  de UcomUnfentrencia, 
y d e la  quem as copiolamcnctdircnw$,mpipLi 
ío $ .$ .4 -

j  E l orden fupohe fcl cara&ctdefc confirma 
cion de necesidad deprc&cptq,áunque ho de 
ncceísidadde Sacramento fcgütt el Concilló 
F lordM C a^a'p i^dc refbrm^cionc, y  N^uar» 
cap* alguno# de claran que foto
feiequierafóio de dccfco¡*,y dfcprcceptpé V  ea 
&  Enr iquc#üb*i p.c. i4^aíyJU *q u c diremos
C.8.II.7* , . V'.;, .V¿Wí'.. L.;.'V v* < V»

Icen dcue el que fe ha de ordenar,ter otde- 
* iflado de'piiitnvtoñfura^omofe colige del €jjí r 

.«¿lío TridífeíC v j ,  cap. 4-d c r e fo ^ t ó o p ^ y ie  
!íibirlosordenespor fus grad^sv L o q u aifo U - 
•mente es’necefiaripncccfs¿fia^prccepti, cq-  
macnfeiW rQlcdoAUb#(v*c^p7^*y daremos ca* 
■ $.$*7* aír:vi-* ■ ’>'¡ < ‘ * v<nf . '■ ■ .*»:
% T am bisfch^d^en er edadlegitima dehe- 

 ̂ ccfsitateprtíepthyparalaprirpatonfura fe re 
quieren fie£$.a£o$ cumplidos capitu.nullus de 
temp.ordhin tf.yla gloflaalli.y elO bifpoqüe 
1c orden affe’ant$#deR*edadfejfufpende_por -  
vn año dcconfcdr la primera tonfura , fino es 
que el ordenado estire en religion/Tolsdo iib*
;». cap. 6 I «met > • J-J ,I. - ^  r.:1 ■

CumpIidos^cteañospuedeiV recibirle oiv 
denes menores,como fe colige dei capíCtde ijs 
di fi. 28. y del Cfinfingulis dilt.yyiD^ndeifefp 
iialau ciertos tiempos y ínter fticiós.que'yano 
fe vían efio* fe dexa al arbitrio dcIQbifpptp&j: 
•que el Concil.Trid.fcíIV* jgc*i r*.dcc.eíorHiár 
cionc. Manda,que los ordenes menores no fe 
den fino aquellos,que por Íó.(ipeoos entienda 
la Legua Lapqsuy en el capitula 6*fupone que 
pueda yno recibirlos ordenes menores antes 
de los catorce años,aunque Vedarecibijrfe be
neficio antes de la edad,y en cfcaplfultrí» ma 
da,que fe haga hijquificiondela edad,de los q 
han de recibir p/denes menores, ynofeñala 
cierta edadXuego dc^afTe al arbitrio del ordi 
natío* ,j  - ■ í, ,.¡ .í ‘j j ! . .. .n*t r< t

Pero en el cap. 1 a.fcñaTalaedadpáralos or 
denes fagrado5,y manda que ninguno fe orde
ne de fubdiacorjoantcsdélos 22. años , ni de 
diaconoantesdeloszi.ni de Sacerdote antés 
de los ¿ 5".aunque en efio baila fer comentado 
elaíio,Nauar-c.ay.nurini itf.T oledolib .i.ca*
61 .y que auia a cerca defio qn el derecho anti
guo fe vera en la Clemeht.yqica, de zetate, Se 
qual ¡tatemen Sylueftrqyerb.artas, q u x fiio . 
a .Tab.Ordom.quze ft .i. T  aleda en aquel car 
pit. 6 1 . y  en otros. Para el O  bifpo fe requier?
3 o.años cumplidos fegun el ¿cap. cumin cuft. 
de elefi.cercadelo qual no efla nada innoua- 
do,y vniuerfalmentc quando fe fe fíala tiempo 
í¡ fe requiere año cumplido, o baila comen ga

do y  ¿orno íecorioc¿ra,quitado huuierc defio 
duda,no toca a efte lugar el declararlo,veaft l¡a 
gldffa C  le m.gcn «raímente de setatc,<Sc quali* 
tateSylucfi.xtas quzeíl,2,& vcr.tempus,Na- 
uarroconfi.p.de remp.ord.donde nota,que re

Í ularmcnCe eldia comentado fe tienV por aca ¿ 
ado^ptrono el año,fino es quando en dere

tenate exprefla,que ha defer cumplido» como 
4Üx'edelObifpado« •; t 

& . Quando a los intcrflicios de los ordenes fa- 
gtados,de los quales trata el ConciUTrid. feíT;
.21 . cap. 1 3.(5c 14 .nota que en ellos no fe ha de 
contar el año matemática mente,fino Ecleíiaf 
ticamente , d eifi que fe ha de atender

yerfo de los quatrp intc^ticios, y no el tiem-

E0 de losdío-ac mefes cumplidos, conpiene a f  ̂
^rdeQnarcfmaa Quarcfma,dc Pe oteco fies 

^lícAt;ecpfies,i5tc', Los qualfsalgunas;yczeí 
por la vanedaddeías fiefias mobmles, viene 
primero que fe cumplan los doze mefes como 

parecer de la Congregación le de 
£Íarb;de lo qual diremos mas en el en capitulo 
<?*•$}• ■. /  , :■ /
* iv.Qpídan nos agora por fokar dos dudas. La 
<primera,fiporlaedad legitima de los ordenes 
iremos dje hazer quenta del dia bifcxto.Rcpo^ 
¿loque no fe ha de ten er cuenta con el,porque 
el año determinado por el derecho, fe entieri* 
deporeldc 3^y.dÍascontinuos > comofenfcña 
P a  ñor mitán o cap.qusrcnci de ofíic.dclega.ni 
fe ha de lrazer cafa del bifexto,lo miíhio cieñe 
fiyluej^ro actas quacftq .Enriquez li b. 1 o. cap  ̂
*?p*yotró$,aunque el mifmo Panormit. capit. 
quiefiuit.de vcrb.ííg. lo licita efio en las colas 
odiofas,dc lo qualfefigucquepara la profef- 
fion en la reí igion baila en el año de bifcxto'a 
uer cumplido 3 6 j^diasde prouacio,como en« 
feña Sy 1 Ue í Ir o Re1 i j . iquar ft ion c 15). §. 3. E  n-f 
tíquez lo cit.litcrak.Tambien fe figuc, que fi 
a vnofufpendcpor el nlesdeEbreroen año de 
bifexto puede celebrar ;cl, vltimo día de a- 
quel mes como dizp Sylucílro verbo setas ín 
fine.

Lafegúndaduda cs,fi el.aííodelacorreccio 
del Calendario del qualla Iglefia quitó diez 
dias fe ha de tener por año entero por la edad 
«que requieren las ordenes»Refponao, algunos* 
.pienfan que fe ha dt tener por en tero,a los qua 
les figue £nriqiie¿ lib.ro.capitulo nume
ro 2. Porque efiefauor no cede en perjuy- 
¿10 de tet cero,porque entonces cfte cafo feria 
exceptuado en lá Bulla de la corrección del 
Calendario:pero la contrariafenteticia es tnas 
probable,yfegura,laqual figuieronen Roma 
muchos graues D  D. ÜigopucsloprimerOj 

que efie cafo apenas puede fuceder agora, por 
que ya han paífedo 24. añosdefpues déla di
cha corrección, Digolofegundo defpues del

P  P i  hecho
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fcechoikcilmíte fe puede vno efcufar, k>*qtfc 
Tiguicndo laprímcfa fcncencía» fe ordenaron 
antes déla edad legitimador labuenafc,para &  
qual baílala autoridad délos Dolores quefue 
ton de aquel parecer* :

S Dcmasdefto en el adulto quando fe ordo* 
naíTe requiere la intencíoiiypor lo qual 6 algii^ 
iio  contra fu Voluntad fe ordena * no recibe *! 
carácter,como con Palud.Syl. Afticnfe, Tdfc 
y  Armil. enfenáEnriqutzlib.jo.cap.i4*n.3.  ̂
Toledo lib.a.cap. itf.num.a • Pero fi forjado 
con miedo,aunque graue, tuuo vno voluntad 
de ordenarle,queda ordenado, y con el caraca 
ter recibe la ejecución del orden,como enfc* 
lian los mifmo$Do¿h>rts¿aünque el ordenado 
auiendole pucftoinjuftaíóftfc ttlicdb, que cay 
ga en varón cóftante,fihbquificre vfardél'ór« 
¿Ten (aeró,podra caíarfe^egún la común fetitd* 
cia que figueEririquez loco ritaco» 

p  El niño que carece del vfo de razan E  le or
denan de orden facro,aunquéfojíde ptesbyté 
ro recibe el carattcr,mas no eftá obligado cóñ 
voto de caftidad,fi defpuesdclos catorze años 
'no ratificare lo hecho, conociendo lá obliga- 
ciorfde voto de caftidad,quc eftá anexa al c¡f$ 
den*facro,como enfeña Toledo lib#r.c.6i.
Zor lib. 3. cap. 14*q* 9. Enñquez lib* i o.cap.i 4W 
$.^,que alegan a otros* ‘ "

Finalmente conuíene,que los ordenados fea 
de buena vida,y de doctrina fuficiente, como 
enfeña el ConcilioTridentinofeíL*3;cap.i 4 
y  i  j.dercformatione, y que eften limpios dé 
pecado mortal,por lo meñoScontritos,’ como 
enfeña S.Tomasqvitf.art.r.Syiucftr. Órd*4i 
q.2.Cord.lib.r.q,2;y Otros. '

Pero fi alguno cotí buena fe ordenare,perí¿ 
fandoque eftá biendífpuefto y contrito,aun
que fea afsi fe efcufará'del pecado , Cayetano 
verb.contritio1Nauarroca*2t .num.3. Gordi 
lib* 1 :q.2.Enriquez lib* 1 .cap. 2 i.num.5* Sua 
reztom.4.dÍfput*2o''.fe£hi.num.20.pcroad- 
\uerce,queeftohalugarenlosque quando fe 
ordenan no reciben la Euchariítia, porque a- 
uicndofe de rccibirfeguñ el vfo de la Igléfia a- 
tiia de preceder la confefsion facramental enel 
que tuuieíTe conciencia de pecado mortal,co¿ 
Forme al Concilio Trid.feíT.i 7,c y.de anotatio 
ne u .de Sacram.EuchariíhVcafe Toledo lib. 
tS.cáp. 16* . *

Ca p.1111 Aquicn eftá prohibido reci
bir las ordenes. , r

S V  M  A  R  I  O.

1 T ^ ís  mugertsylosbaj>ti\4fas{on ¡ohU lff
p ata orden arfe. >

D EI3  ̂ w ' -
* Los Bigámoiio fe pueden Ofdtner.
I NilosefeUmoK v  ;>
4  N ile s  qnetiaten noubU icfom iduden eíw er

pe. /  . ■ '■ •■ i-í
y N ilotU iptim or*  - Z
6 Ni los peregrinos. : ; T : :t
7  NilosinférUes* — *-

jyeUsidtof¿sq*e»opMe4mfa+tikrtdtos+'
8  N i los i*rtg*dárts.Ni los ordtntfot ¿efuMjá* 

fQHOijùìtiéSOrtoZfHÙel P*f*pke¿tHfcr ptonut- 
uUot fot oVtoPéríkdo* ott Os ordéfhsfupnioris

o Los cafados no pueden fer ordenados. • ->
- -j .*í /'¿'.m : v'O : l ; *:;p I j  ̂1 ■ : : ' :

1  p O r  lo dicho fé entiende ferinhibilts las mu *** 
X getespara oVdtnarfe, ylósncPBhptizadol. 
Itcníerutcfcílario necefsitate pr¿csepti,qúéel 
que fe huuiere dé ordenar,fea primero con fir
mado,y tengá là ptimatonfura; y  edad legiti
ma, y vfo de razón,y letras fuficientcs,y inte- 
cion de recibirlas ordenes,y fiíiálftientc, que 
ito cftc en pecad o mortal.ni ténga algún cano 
nico impedimento, de los que para memoria 
pondré aquí.

a ' Lósbigamo5«o fe pueden ordenar cap.A- 
cutiusdift.2 6.SylucftrobVd.4. qux Rione 
T  oledolib. 1 «cap. 6 y. Suaréz tomo 5 .difpiitat* 
49.fin otros que ellos cican.Nilòs que han he 
rfiopcnitcndafblcamc capVéxpoenitentibus 
dift. f  óoSj lueftro loco citato.Toledo cap* <Í4* 
num-7¿SuáreZ difp*4t,fe¿t.2.num. 3. aunque 
y a  e(h> no fe vía,porque nò ftrTuele poner pe
nitencias fòleninés*Leafe Vel lar. 1« de pa:nit£ 
t ìx  capti i.<Sc 2 z. N i los Ncophytos,o nucuós 
Chriftianosvt capn.dc i*dift*4Si Sylu.loco’ci 
taco,Toledo cap;e4.Suarezdipi43¡feft.?. É l 
qual ádu¡erte,que fus hi|os no tienen impedi
mento para recibir las ordenes, con tal que a- 
■ yan fido baptizados antes dércnervfó de ra- 
zon.Los Curiales,o los que por razón de fu ofi 
cioeftan obligados a tratar en las Audiencias 
publicas como fon Iuezes^Abc^aJós, Nota
rios,Soidadas,y otrósfemeíáátesminiftros tic 
nen impedimento parafer ordenados,capit. x - 
'&  2.dift. $ r.pcro puedenfe órdenar los que ef 
tan libres defta obligación,de anda reñías Au 
diécias,finocsquefcan infames, a  por otras ra 
úon  es irregulares, S y lueftro quarftione 2. cita. 
Toledo cap.6o.Suar€zdifp.47.fcch4áium« y. 
y  porla mifraa razón no pueda recibir las orde 
ncs,los que cftan obligad osa dar cüciitas, co
mo fon los a£lorcs>exccutores, procuradores, 
tutores , y  otros qué tienen publicas adminif- 
traciones forenfes,delos quáles trataSylueftro 
verbo ratiocini^Tolcdo cap.Co.Suarez difp. 
■y 1 .feftion.} .Enriquez lib. 1 4*capitu.y .De la 
qual ay vn titulo calas Decrctalcsde obligat. 
ad ratiocinia.

" Los



SÁCR'ÁM ENT'Ó  B E  E &  O RD EN .
" JLos Cfruo$'iiop^¿oftrordenados, titúl* 

5 defctumauord<n,£c di ít. y 4ipfcrtotam , Sylgi 
\b i feru icus,$ »6 *Tojicdocap *5 pTSuatcfc difp. 
yx.fecLj.Enriqüez libvi.4.eap*sv . 7

4  ̂ AiosquetiencnpotablcdcforiDÍdad en el 
cuerpo les elH prohibido el recibirlas ordfc- 

jicí^ oíoOÍó dizfcládift^í ,cb muchos capitu E 
Jos,?! eMtuIodc corpore vitiatis, Toledo lii>r*
*  .cap;6$*Suarezdifp.j i;fc ‘¿h*.eftos fon ios 
¡que é fta# ftOtabl e me nte debilitados, define rt* 
qucfcimpidael cxcrciciaác la orden, losqüc 
tienen ri)alde coraron,y falta de algún tíniem» 
bcosjosq tiene falco el 0)0 yzquierdó, que có 
mun mente fe llama el dei Canotu los endraib 
¿1 ¡adormente cütos,y aquellos que por alguna 
falta natura^didb cuerpo ¿caufarcn hortor,y c f 
caadak^fio*! Ufenteios Hermaftoditas,o hotn 
{>re$ qáe tienen dos ifexos/de l'osqualcsfe hi* 
ZomenpOnarribacap.^.S. f> 

y Los q no fon hijos lcgitirnosno pueden rtr- 
cibir las ordenes cap.r.dift. jtf.c. 1. ¿kvlt.de fi 
li;s Pracsbyt.Sylbcíhver.illegecibüSi Toledo 
)lb. 1 .c. fb.dirp. $ i ; - •

GoittoñitampocoiOscfeaúgcroS »O pere
grinos, fin oes que tenga páraéllo letras auten 
ticas defus Prcládos.Llamafhos cftíángeros, o 
peregrinos los que no fon oriundos del tal O - 
pifpadatO no tienen en elhabitacion, o bene
ficio,fegun el capitulo cúm.nMllüs de tempoir» 
ordinand.lib.tf-NocbnOfcidosffclIarnanaquc* 
llosdecuya vida y linage,odefcendcfacia » nO 
le confia al Obifpocap.Epifcop.dift.24.capi, 
quxrcdum 2. q.7,Sylu.ord.4»q* 1 . Toledo e* 
48.Suatezdifp.42fecl.3.n.S7 Enriquez hb*
1 o.cap. z 2 »y nofotros lo diremos abaxo ca. y;
.§•4* . -■ Í-J-■ ¿ 7 •

Los infames no folo nó pueden fer,pero riid 
^ uidos alas ordenesjímo,que illas han recibi

do,no las pueden ejercitar capit.Iayciiift.,3 3i 
¿Sccap.qui inatiquoddiíhy 1. ác cap. infames 
d.q.x.Sylueft.yerb.infarniaq.}. Toledo cap*
6 liSuarezdífpi48.fe¿t. i.&  fequcnti,y por Ja 
mifítia cania tienen eílaproliibicion,los qué 
citan obligados a oficios indecentes, com olo 
dize SyIueíhord.4,q.i.Suarczfe¿l.’3. en el lu 
garcitadojel qualaftadeqoedos: hijos de padre 
vil,c infám elo fon irregulares, fino es que cf* 
te exprefib e*p el derecho. Vcafe Entiqufez li* 
bro X4*c#¿>nK4'don4ctrat^déloshíjos de loá 
hereges,y Toledo lib. t.cap.íf9.
; De los hombres idiotas,o fin letras, que no 
pued en fer ordenados, trat&el ínifflio Toledo 
lib.i.cap» >4,num.tf¿ . : ; . [

2  Los irregulares npXe pueden6rdénat,SylUf
vérb irregulantas al principio, Toledpca* 
Enriquez lib. i4.cap.2.rmí$-Suñrez difp. 42* 
feíl^.n.z.como ni los ex comulga dos, fu rpcm* 
f°s,y eaücdj.chqs,ToÍcdo.Ubri»Suarez difpu.

^i.fe¿b<c,n.y7.ni los qué carecen de fuftento 
' fuficientevcoínO diremos eñ el cap.8.al íin. j 

D emasdeftolosquefuerón Ordenados de 
TubdiáconOsdor el Sumó Pónrifice, nojftiecfé 
-fer proihoúidds por Prelado> otro para orde- 
. hes fuperiores,c. cúm in dífhribúídis de terop* 
-ordenand.cap.fiinjm,uq. 1 Syhieft; oW. 4 .0 . 
<4. ̂  i(T.S A'ntonmo 3 .p.tiu i 4.C. 16.$. * s* con 
Paluda'no. , (

¿ *“ Finalmente los tafosíno pueden recibir oé- 
y dnicsc.fin.dc temp.ordinand. 1 ib. 6. SylneíH 

ord.4.q,2.f.18.Enriquez Üb.r J.c.3p.n.nSuá 
tczdifp.3 i'«fe¿t.i.n.54V

1 - * ■ . - * v -i #1 ■ * , • \ í ■
Gap.V.Dd miniftro de h orden;

;■  S V M A R I O .  >
' y* ' ; 1 1 7J X¡7 L  Ordinario miniftro de Jas ordenes , ¿sel
i J ^*0¿jfpo. . ;

& E l  P¡tpd nb puede ¿ar poteftad de dar ordenes,*}* 
que fea» metieres al aue rio es Sacerdote*

^ D e comifsiondeí Papafnede eifimple Sacerdo 
te dar tedas las ordenes menores ,̂ y U  dc fubdía- 

: tono,pero ñolas orden cfd? frcsbytíroy; diácono*
- JV ; el Sacerdote p croco puede dar prima 'tenfu*

cémifsiondel Papa*
p l  Obifpú no puede cometer a otro que tro fea Om 
ttfpó </ dar o tienes annque fean men ores*

’ :2yi el las puede dar fino es Sacerdote* ' >
3 Elo^dSdado por Qfófpo deftomulgadoe¡'validó*
4 E l Úbífpo no püede ordenarfino 4 ¡fusfubditot*

Puede el Qhfpodar la primera ton furafriera d i  
fu  Obi fpado * Pero no Te puede dar el Obifpo tu *N 
iar fiu confctitimiento defn Sderldilv* <= 1

.7  jiqUienes no eslíe tío dar'dimisorias ni Tapri-*
- mera tpnfu¡ra,ni tas ordenes menores*

■ 'Tres ordinarios p veden conce der dimisorias* ' 
Quando puede el Obifpo ordenar afafém iliar 9 
meyfubdatr. .

E L  ordinario miniftro de las ordehes;,' es el 
Obifpo,como lo dize el Concilio Floren 

tino én el lugar citado,el T r id . f e f C íc a p .4. 
can;7»de fácram.ord.es común fcntécia de los 
Cató! icos, veafe S.T 'óin.q. 3 S. Paluda. Soto/y  
otr6s dift, 2 y . S y  1 ueft. ord. 3 per totü m, B  eilac 
m in.c.t i.V alenciadirp;p .q.3.Enriqüeá:Iib¿ 
10 .c a p .2 3 ;

Pero fi puede algúno,quc no fea O bifpoad 
miniftrar éfte íacraméntOjdéclbrcnidslo en fie 
tecpaclu fión es;, ív.
: Prim era ton clufíon. E l Papan ó pufede dar 
poteftad de miniftrar las brdenés,aunque fcan 
menores,alque no es Sacerdote. Afsi 16 d ize  
S.Tom asqi^S^jrtic.ivad 3. SyJueflróord . r .  
4 .7 *Pa1u iri4*d iíl.^qu zíl:.4 i V it o r ia  quefr 
| ig a é x | } .

V? 3L
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te fiad a vtvfimpicSacerdote de adtoimfttar4a  
da» las ordenes menorc$¿S*Toin~art*x. citado* 
\ Ti¿t¿depowKK£cclc£q;i.BeÍlarmJib*iidc 
clcri.c. i ,^Sotodift»z,5iq*'t-art*í * Valencia f*i 
to 2¿Henñquez c .» 3¿cn «LHbkCitadoi Coaaré 

.,lib, it.variar#«efolü*oioiriiiibiAj los Carden»- 3 
i íest ien.cn ¡e fta pote fiad por coftebre, como k> 
notar6,Soto Hcnriq*y V aleñe,Pero los Aba , 

-deipor derechocpinuii,c.quóniadi¿i*e5?, ca»
«cu Contingat de aettt*& quaLorcL Donde fehá ' 
ideaduertircj los A hades no p ueden ordenar,fí 
no a fus fubditos,como lo deterrtuqo «1 Conci 
lioTridcntinoféíT.zj.capéio.de reformat. y  ^  
a noifiqo $3 qqetéiSgan ,éfpe-
ciales dimiforias de fus Prelados, y efpccial co 
fentimiento del ordinario del lugar, donde fe 
quieren otdenar,fegun la declaración dclaCo 

'»gregacioÁtlerfGonrilio* . ^  t
Tercera conclufio.La otdcdcl facerdedo* 

dcdwcono,no le pueda dar* V O f ímple S a cerda , 
te por comifsiondel Papa; como lo filíela co
mún fcntencia,q figue Couár.lÍb*T ¿vatiarre- 
Tc.io.n.io.porque el mitfiílrodc laorderr cf- 
tá determinado pordcrccho díuitfo* N i obfta 
qucahtigwarncntc losCorcpifcoposadruinif- 
traíTcn ellos ordenes,porque ellos eran Obif- 

-pos,y coadjutores de los Obifposi pero otros 
C roep ifc opos,q fu Ja mente eran Ero pJcifacet 
dotcs,no^dmimílrauan lostaícs of deücs/Afsí 

Jo  afirmad Cardenal Bdlarro.c.y. Suarcztit* 
i.difpJtltél>2>n.6i,Emiqdibéio,c. 23*y 24*

.Qdarta'conclitficn.Puede vn fitaplc Sacer 
.dotrepor ccmifsiorj del Papa adminillrarel or 
den de fubdiacono. Vitona q. % 3 3. EnriqUez 
*lib.io.c.2 3.$.i.lit.C.cum Cayet¿& Dutand. 
loco citato,&Innoc*cap.quanto de confutólos 
qualcsafirman queelia facultad alguiiasVézes 
fe concedió,pero lo contrario tiene S. Tornas 
a quien figue Sylu.ordinc 3«q»7»Bel!arn3Í*ca.t 
^.infinc,
: Quinta conclufion Nopuedccl Curadc íá 
iperrochia ordenar de prima corona fin comif- 
.íion.del Papa,i oto art,i.citado, Sylucft.ordi 
3#q. 2 * V  alencia q. 3.punto ».Hcnriqué ca.2,3, 

«contra Hofticnffjy Panor.cn el dicho 
:cáp,quanto,y prueuafeporel vfodcla Iglefia 
porque nunca yjtfimpleSa cerdo te Jaadnainif 
tro por oficio como lo afirma Enriquezlib. 40 
icap.$.fit.Q_,

; Sexta concJufioroNopuedíeelObifporc^ 
mitiraotro el bazer ordenes,aufíqecfean m* 
norehEx capitulo aquadé confecratioiEccle 
üaiti.jorque no puede encargar a quien:no 
fea Obifpo'las cofas toe a rites al orden.Syluefi* 
tro ord.3.quxíl.i.Hcnriqueeh?cHugar arri
ba citado#- . * b’j, ..

Séptima conclufion, Nopuede.d.Ofciíjao

• celebrar ordenes fia fer Sacerdote .fegttala ctf 
»mUnfenténcj^PorqUc éflé eSáétodcierdcns, ■
• yqñopuededaricquiefl-no fetich e Syluef- 
tro ord» 3. $a.ordo. $.q. t.ym üchom enosfiira

- tilà  baptizado,Sy lueflroorcLi .y  confia déla > 
-dicho, ' * "  ■ ‘V ;-''-

¡ 1 ■ : E l  ordente d b id o  deO bifpo défdómnfga* 
»do,oápattadodeÍa£Gtauftio&&tÍtt$gt%fa>é{i 
‘trcdicho3fufpcnfo,o'fi!nomacO;es^dirdq-Pbt 
queel caí O bifpono pierde lápotéftiídde or- 
denarjafgumentoiC.nonconboeC’ f.^qtfifticH- 
tie i.Sc  capit baptifrrndeconfccr.cift; A fii lò  
«n fe fia Santo Tom as qitxftion. 3 S.árt,2.Sotó 
dÍft*xf4quacft.r.art*'KPaludanusquaííh2.Du 
fartcLquadÍVt^EnriqupZ lib. 1 é ieap í;*  i , | o -  
tros comú n monte; Pero fi-elOtmpòMfiitifè dé 
ftunciado de particular, o fiieíft püblicb auer 
herido algún Clcrigò,qui en conTlfe'órdenáiT 
fe quedaría fufpenfo, cortíOá b&kofc Vé ra cap» 
vUiino,$.4#J : V : ; : : - > ;

4* N o  puede el Obifpoordetiar fínoafus fub 
ditos,y en fu Obifpadó : para cuya'déelaracio 
fe há de notar ocho cófa^» • jL o prrmerb,que el 
O bifpo queqrd^nòa los que tío cfanfús íubdi 
¿os fin li cenciaie fus ordinarios,qüedápc>r'vrt 
Étfto fuípenfo para Celebrar ordenes, y los ordé 
nados quedan fufpcnfoj,para exerertarías por 
el tiempo que parétiévc a fu ordinario , fegun 
el Concilio TridcrítÍTio fefsxo. 2 j.tap ^ .d eré^  
form .yefH endetartìbiéeiloalpstitulàrcsfcf- 
fion.i4*cap*2.deireform.dondefc hade aduetf 
tir,que los que tienéh priuilegio dei Papá pa
ra ordenarfe con quadquier Prciado,áSqúe no 
tiéne necesidad de otras reucrtndá^tibliènlài, 
empero de teftimorno de fu ordinario acerca 
de fu vida y co (lumbres, como Io determinò el 
íntimo Gon'dhbféfsiO; 1 3.capit.8ide rtfortrrv 
debaxo de la/smifmas penas, com olonótò T  o 
Icdolib^ .cípÍtw4i>*ñúíneíf,.4 ,&  Enriquez lib#,
1 3 . capitu^38.nutticr.2.Pera fi efte decreto fe 
entiende a la prima ton fura,V tafétu¿llugar 
citado, ■* ■ ‘ ■' ^ -

L o  fegundofe ha de notar , que el Obifpo 
que haz£ ordenes fuera de fu Obifpado con lí 
cencía dei ordinar lomo puede Ordenar a quié 
fío fuere fubdiDodeltal ordinariójfinò tìiy qUif 
trae reuereodas generales d e fe - ObifpbsS 
porque conellaspiiedeordeiiarftf q óa lq u itti 
fegun la declaración de lá fagrádá1 C?aogríega*i 
cion,y coligelè del mifrrto Concilio fc fs io n ^  
capit.i i.dereformat.dedondéfefÍgüé qUíeel 
O bifpo queordéna fuera de fu O b la d o  tOíl 
licencia del ordinario,pucdéovdenar'áltia ftiá 
prdpiiorfubdi^f; cómo iodizéTbtbdbdap.
4jp;nUrtl^ l4^  ■ ..■ ■ ■ ■ --■ i- ' ‘ cv.i

: L o  certero , fe h í dé notar fegtm ÌA fíí/iCten- 
eia de algunos, quepúede cí Obi^>0 fuera dé 
fu ObilpadoOrdenar a fus ftibdko^de prima

corona
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ORDEN.
cb ron a^ tf t> lo^toílila ¿on Rebufo * Hehri- 
queziíín3*€apc&nu.4vPcr6 íifediefTe el di
cho o td cn¿a ufiqu e.fe a dentro defu Obifpado 
a.quien no es fuWito¿finreu¡eréndas > olicén- 
'cía de fu orcb nario,quedá fufpcnfo por vh año 
pata ordenardeprima corona,babetur ih cap». 
ün.deteiBfNQfíUib; 5.y adüiettcTóledo ii. i * 
cap*48.y la {agrá da congregado,que d  Cal oír-, 
den fcá validoiperoádmerCafequenoJo eserii 
quantoaalcan^ar beneficios cótbrmca la pra; 
¿tica de RótaJcafcAzorp.i.lilL  $ .c. 49* q. 4» 
leen el Obifpo. tfcuUr o de anilló,no puede orv 
denar a alguno de corona fin licencia de fuPre 
ladojcguncl ConciLT tid en ^ ícíL ^ ca.i. de 
reforma > fopena efe incurrir enlas penas que 
arriba fe fíalo el primet notable, y 1  oledo lib. 
iVcap.49.n»^ NitánipocoynQbifpode Ita- 
lia puede ordenar a alguno Vltiamontano fin 
licencia de fu Obifpo,0del Papa,fopena de lo 
que pareciere conuenientejux.c.i .de temp; 
Ordin.lib.tf.de loqualfe tratara abaxo,ca;8. §„ 
¡8. Acerca de fi vn Obifpópuede ordenará 
quien ito esfubditofuyojConEpkhcya de q 
fu Obifpo.lotcndraporbicn,veafc Suarezdif 
put.3 j,íe£M .»Í7;eIqual libra de cénfura ¿1 
ordenado,y al qfieie ordena', como fe baga co 
buena fee:pero añade que no le La de hazer ef 
fo fácil mente,y parece que es lo mas fcguro.Y 
afsi,li defpucscl ordinario no lo cuuiette por 
bien,eOá obligado el ordenado aportarfe cncl 
foro exterior,como fufpchfo por cuitar el tfcá 
dalo^aunque en elfucro de la conciencia ver* 
«laderamente no lo elle» . . .
- . Lo quaitofeha de notardelConcií. Trid¿ 
fefpT.c.10.de rcforrri,que en fcdeuacantc>ni ef 
capitulo.ni el qucfuccde al Obifpo en la juri- 
dicion pueden antes que paííe vil año dar reuc 
rendas para ordenar fe, fino a quien con oca fio 
de algún benefidolc es fuerza ordenarfe por 
las penasque fe contienen cu el mifmo Conc. 
y  refiere Tolcdolib.i*cap.49-Suarez difp; 3u 
íe£hi.nu.2o.Henriquezlib.i 3.cap.3 S.nu.zw 
los quales aduierten que los que fe ordenan dé 
ordenes menores contra eftc canon, noquedá 
fufpenfos,aunque quedanpriuadosde lospti- 
uilegios clericales,en efpecial en caufas crimi- 
nales.Pcro aduiertafeque detro del dicho ano 
puede el capitulo,o fu vicario, dar tettimonio 
dclascottumbfes,porquecftotio os dar rcue- 
•rendas,Nauar.cohfi. 27.de terhp.ord. Demas 
•defto puede el capitulo mediante otro Obif- 
*po,celebrar ordenes,guardado el orden delCo 
cilio Trid. fegun la declaración de la /agrada 
Congregación,a quien ayuda el c.Pontífices; 
7-q. 1 .<5tc*Sí Epifcopus de fupplenda negligé 
tiapraclat.lib.6.

Añado , que pallado el ano de la vacante^ 
putdadar reucrcadas para ordene» ¿ aun a lo$

"jOO
qué rioeftan obligadofra^derufrfc,  Ñ auara:^ 
con fil.44.de teropor.ordiírplcdo li b. Lea.49* 
hum .á* • - ,
: L ò  qùintòfc hàdenotaf,qùehiIos A bades ¡ 

niotrás perfonas edemas, que cftan en algalia 
O bifpado pueden ordenar de prim a, o oraer 
hcsihenoi^3,u idar reuercndása quie nofuerc 
regúlarfubditofuyo. Com o lo determinó etj 
Concil»Trident*fe{T.2 $.c.io*dc refor.dcbaxó 
dé las penas allí contenidas,de que trata T 0 I5  
dò l i l i  J.c.49.n. 5 iPérodeclaralo la fagradaCo: 
gregacíonique pueden ordenar a vn ajos qUé, 
no fon futiditosfuyos,con particular y éxjptef 
focanfehtim ientodefusordinanos, cómo f¿, 
d ixoarriba,$.z. , , ,

L o  Texto fe ha de notar, que vna vez dadas 
réuexendas ino cípirala gracia por muerte dèi 
que lá dio,o por acabarí'eic la juridjeiomeomó 
ño efpírauanfemcjantesgracias,én q foíavheii 
te faltó ljtyxecücion y v fo  dellas. Cardinal, irt 
Cieni.fin.de ele&.Rebufiin praxi de forma di 
hiif,num. jp .& ^ .N a u a r ,  in A pòl.derèdditi 
Eccle. quatti. 3 .moa. íLHenri quez lib. i . cap* 
iz .ín f ih .& lib . «¿.cap. ¡jinum .jó .cx capit. fi 
fuper grada,de offic.Ócpotettát.iud. delegib . 
lib* 6# , . . (

Lofeptim o fe ha áe notar, qué tres ordina
rios pueden dar reucrendas,fegun el cap. cimi, 
nullusde tem p.brdL6.Lo primero, el O biípo 
del lugar donde ésvíióriaturali etto es donde 
nació tleridó alli vezina fu madre.Lo fegundd 
el O bifpodeaqucl beneficio doxxdcv'no e ílá  
obíigadoa irehdir, aunque el beneficio fea te« 
huciOylucllroCiuitaSjquarfi.y.Hcriqüézlib^ 
io .cap.2 2.num .i.cum Eclin. loan. Andreas^ 
&  alij,aunque otros Tienten que batta benefi
cio fimple,porque el dicho cap.cum n ullus, ha 
bla generalmente,como lo notaFrnm;o. loan» 
A n d r.& D om in .L o tercero , el O bifpo de do 
de vno es morador de afsiento, Náuarro confi; '
3. de tempor.ord.acerca délo qüal es de faber; 
lo primero,que en el foro exterior pocas ve . 
zesfe tiene vno por morador de vn iugar,find 
¿ftá diez años en el,aunquc fea con animo d<? 
dexar el tal lugar,ofrcciehdofeic en otra parte 
inejor cómodidad.Nauar.coufi.s'.de fil.Sylu^ 
presbyt.&  H eríriq iiezjoco citato.L o  fegun- 
do,que no Bada ettár diez años fi ettuiio coti 
ánim ode boluer a fu tierra. Lo  tercero, q pue
de vno fer morador o vezino en muchas par
tes, c.dile<ttu$. 2. de fcríp.óc ibi Fclin .&  Xóann» 
^Andr. . ,

*Loo£laüofe ha deñotaLquc puede él O b if 
po  ordenara vn familiar fuyo > aunque no fea 
íubdito: fi concurren dos cofas.Lo primero, q  
ay'a viiiido con el tres a ños. Lo fegiindo,que le 
xie luego vn beneficio que vaque,fegun el C o  
.cjüLTndcntmofefT.¿4.capit.9.dicreformrNa*i

Pp 4  üarrd



T R A T A D O  D E  E'  7
üarroconG.iudet^itt^íord*Suarcztomo y . i
3 T.feífíi.num.t y .E n i^ lib .i ,o .c .* 2 .n .2 .P c ro  
hafedcaduertir.Lo prim ero, que lo dicho ha 
lugar en el O bifpö ordinario,no en el titular, 
o'de anillo,porque a elle fe lo ha prohibido el 
m ifm oConciliofefsiou ¡4*c.i*de refornnCo* 
m o lo nota Suarcz.Lo fegundo> que lo dicho 
fe eutiéde de ordenes m ayores,/ menores* L o  
térccro,queelfobredichofepuede ordenar »  
tkulo de penílonjó patrimonio inficiente,con 
tal que fe haga por necesidad i o comodidad 
déla Iglefía((egu n elT rid cn tin ofcíL ai. cap* 
i.dereform . I  que fedediquealferuiciode 
alguna Igleíia determinada,fegun la íacra C 6  
grcgacion.Loquarto,que baila que los tres a?* 
Aosarriba dichosayan comentado anees que 
¿1 O bifpo lo fueíTeifcgun la fentécia de la m if- 
mafacra Congregación»

C ap.V LD c los efeoos de la otilen»

S V M  A R I O *

x eftrtos principales del ídcr&m'ito déla
orden. El primero dar gracia»

2 E l fegundo imprimir car aííer.
3 Siete notables terca del cara&eti
4  Todos los ordenes fnponen esencialmente el cd- 

rafterdd Bapttfmofpero>&'c.
E l  ordenado de la ordmficro eßa obligado por 

■ eBatato déla IgUfia a guardar caflidad.
Eßa obligado arelar las oras Canomcas> fegun 
el Uno de fu Igle fia.

6 Elordendel Obifpo,y de presbytcro libran al ho 
bre de efclanttudy como.
Los ordenados etiam de ordenes menores go\an 
del privilegio del Canon y  de otros y  como•

DOsfon los principales efeítos defíe facra 
mento:el vno es dar gracia$:cl otro im pri 

m ir caraftcrcnclalm a q de gracia como los 
demás Sacram entos,conftadelCondlio T r i -  
dentino fcfsione 7.0311.7.Sacramctis. Porque 
como a los que fe Baptiz&n fe les da gracia pa
ra que regehendrados en Chriflo pueda origi
nal mente recibir otros Sacramentos Afsi fe les 
da a los que fe ordenan para que fantay religio 
lamente los puedan adm iníftrar.Com olo di-» 
z c  Santo Tom as in 4 .d ifí-24.10 addit. quzft, 
% y!art. í .Bellarm ino libro de ord.capitulo xó* 
y  otros.

E l fegundo efe&o del ordert es imprimir ca 
a raíier.Para cuya inteligencia fe aduierta.Que 

en el orden fe da poteftad a los ordenados pa- 
raquedeuiJám ente, y dco fic io  exercité  los 
a£to$ para q fon depurados en feftal de lo qual 
(e les imprime el cara£ler,que es vna qualidad 
fobre nacuraljdiílinta rcalm étcdealma, infun

dida en ella por Dios,mdtlcble > fcflal pueftá
por inftitucion ditiina,para que el que la tuuip 
re,fea apto para el tal miniftetió;Yafsi no es po  
tencia phyfica,íino moral,porque no phyfica 
Hno moralmente produze el efc¿lo>es vna co
mo condición que la caufa principal requiere 
en elminiííro,para vfar de fu acción,como de 
inftruirflentoiy'efto pende déla inftitucio de 
Dios,que quifo como cofa mas pcrfe&a, que 
los miniftros de los Sacramentos tuuicften cf* 
ta fe íial»Prueuafc efto del-Con cilio Plorenti* 
no en el lugar citado del T  r i den tino fefsion*7, 
can.5».de Sacramento,dondedize que fe im
prime cara&cr , que'es propio de qualidad 
reaL-

* Dcfta doñrina fe infiere fíete cofas. Lo pti
mero,que fíendo el car a ¿le r propriaméte terr 
mino de acción^no es relación,aunque es fun
damento de relación. Y  afsi fegundariamente 
efta en gen ero de r elación»

Siguefe lo fegundo,que fíendo el cara&er; 
qualidad fobre natural,no pertenece a alguna 
de las naturales,fino impropiamente* Y  por e f 
to algunos le reduzen al habito > o difpolicion 
como Alehfr,Buenauentura,y Scoto>a quien 
íiguc Suarezin ¿.part.tit.^.d. u.fetl. 3. porq 
los Conciliosdizen,que es feñal efpiritual,y af 
fí no fe imprime principalmente, como princi

Eio operatiuo.Fuera deilo es indeleble, y el ha 
ito es fixo,y inmoble dizefe,empero difpoíj 

don latamente en quantoperñciona al fu jeto- 
Otros le reduzen a la fegunda efpecic, en que 
eftan las potccias:pero que defpuesde impref 
foayen el hombre alguna pote fiad que antes 
no auia.Otros con M  arfilio le reduzen a la e f 
pccie de figura, porque con el figuramos era 
nofotros,y reprefentamesa Chrifto. Pero cílo 
es improprio y metaphorico.Leafe a Surez di 
ílindr.t i.feft.3.

Lo tercero fe infiere,que el cara&cr efta co 
moenfujetoenelalma,nocn el cntendiraicn 
to o la voluntad.Lo primero,porq noesprinci 
pió de a£to de entendimiento o voluntad,fino 
aquello porque el hombre efta diputado para 
exercitar losadlos Sacramentales,comofe ha 
dicho.Lo fegundo,porque la fcúal ha de eftar 
en la parte mas conocida,y principal. Afsi lo 
enfeíiacon MarGlio, y Gabriel Suarez tomo
3.d.ií.f4-Con tode cffo csprouablelafentea 
cia de Santo Tomas que fe fu jeta en el enten
dimiento. Siguela T  oledo lib.2*cap. 1 6.Hen-« 
riquez lib. 2. cap. r 3 .numer. 3 .y otros común-, 
mente,

Siguefe loquarto, que es indeleble,que es 
dezir, que vna vez impreflb fíemprc Dios le 
conferua, porque es qualidad de fu naturale
za incorruptible,defuerte, queperfeuera def
pues de la muerte ( porque ve refucitado no
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p u d b o t r a y á  recibir'ti ordé qtie antes tuuo) 
y  por tfto  do fe puede iterar feguo el Concilio 
T r i  destino fe f. y* caavp.de Saeta meneo,I eafe a 
Henriqucz,lib*i.cap.i5,nUr4-Suarcac 3. p .ín  
comfneiuqtueft«$).tQmi 3 «Toledo lib* xo. caí.
i£.adfin. ^

L o  quinto fe infiere,que el cara&er dél ór* 
den confiderado en íi,o en comparación de o* 
tro del mifmo orden,es indiuifiible*porque e l 
cara&et del faccrdocio,noe$masintefo en vn 
facer dote q en otro:pcro fi fe compara el carac 
terdévnoaden inferior, con cldevn orden fu 
perioríalgunosficntenquefon cambien cali« 
aades di (lincas ín d iuifsiblcs, otros fer vna mif* 
ma,que poco a poco fe va aumentando por los 
diuctfos ordenes por modo de intenfion, o e x  
ten fion, como las ciencias,pero no nos toca e- 
xam itiareflo conexaccion,poco importa fen 
tir e ftoo lo  ocrojeafe Suarez,y Henriquez en 
los lugares citados. -

Lo fexto fe infiere,que el carafrer depende 
4c la inftruccio de Dios,como fe vee en el mi 
piltro dcIBapcifmo,y del matrimonio,porque 
ellos por Cola cxcriafeca depuración, y  config 
nación de Dios denen ella pote liad, ni mas ni 
menos el cara£ter del orden no es bailante der 
ley ordinaria para cofirmar ni hazer ordenes, 
y  con todo eíTo lo es fi le junta con la concedo 
del Papa,ni ittasni menos en la potencia pafsi- 
uadelcara&er delBaptifmo baile en los varo 
nes para recibir el orden facro, y no en las mu- 
geres, como para recibirlos enfermos la V n - 
cion,y no los fanos:de donde fe ve que pende 
delaiuftiruciondiuina, y que pertenece no a 
potenciafifica,finomoral,almodo declarado. 
Coligefc también que el cara£lerdci orden es 
fefial de pació de Dios con el hombre de con
currir con el en la admíníílracion dedos Sacra 
meatos,como dizeBelarmino 1 y.

Lo fetimo fe colige de lo dicho,queen cada 
ordenay diilinfto carafler, pero en aquellas 
en que fe dan muchas puteflaJes como es cu 

- todos los ordenes Caeros,y cu el Acolito quan- 
do fe da nucua poteílad por otras ceremonias, 
auicndofc yaimpreííoelcara£ter,nofe impri
me otro de nucuo,fino el mifino fe extiende y 
perficiona,la qualopínio da porprouablc T o 
ledo lib.í.c.Si.al fin«

Todos los ordenes di (pon en eflencialmen- 
te el caraílerdclBaptifmOjperoel caraíter de 
vn hombre,nofuponc eíTencialmencecl délo 
tro$finofoloporinftitucion de la Iglefia, que 
manda que fe ordenen por fus grados, Toledo 
lib .i.c .6 .

Solo ay duda del Obifpado,porque los que 
Íientenquenoesordendíílinto, ficnten que 
no fe puede dar a quien no es Sacerdote, ni a 
Vn niño que, no es capaz de fer paitos y cura

/
de almas T ien e efta fcntencía S ;T om as q . 3 9 
art,» .S y lu e f ordine^ .r.curu Archld. Ricarduf 
Duran a. y  otros que refiere Sylu. ligúela Hfca 
riquez lib» 1 o.c. s 4-PeroToIcdo lib. 1 *c«3 i.da 
ambas opinionesporprouables,y por tanto,q 
el que afsi cfluuierc ordenado fe ha de ordenar 
fegunda vez debaxo de condición, leáfe eh el 

A cap.5 2 .pérotiofotrqsqucfentimos que el O *  
bilpado es orden 4 iílinto,fegnÍmo$ la fentén* 
cía contraria,la qual tiene la gloíTa in cap.foli- 
citudo,d .?i.Panor.in  c. vnicodcclerie. per- 
faLprom.donde d izc que es común fcntcucia 

■ y  álsí c\ orden de Q bjfpo fe d i a vn lego ó a vn  
niño,fe le imprime carácter , pero no es licito 
exer citaricé cafe lo que di x i ai os arriba encl es 
3«$.7,<Sc 8.

Por elta.tu.to de la Iglefia Latina cftg ob li-
gadoqualquícra que recibe orden facro guar
dar voto folenc de caílidad,cl qual haze im pli 
citámentequandodefu voluntadrecibc c ld i- 

- choorden,ycon clfehazeinhabilpara en a de 
Jante cafarfic,figan el cap. vn ico de voto, lib. 5« 
d en  uopluraH cnriquczlib. 10 .cap. i4»num« 
7 . V elar.controucr.f .lib, i .c .¿ 3.Svíu. Marre,

 ̂ Quien tiene orden facro eíla obligado a re
zar las oras canónicas íeguu la coitumbre defu 
Ig lefia ,ex  cap.dolcntes de celebra.M illa, de 
loqualTolcdo lib. a.c.x 2 .ella Cambien obliga 
do a traer habi to  y  corona de cierigo,de loqual 
H en riqu ezlib .ro .cap .r r. ToJcUohb*4. cap.
1 u.num.y.y aduiertequeobíigatambien clie 
precepto a los beneficiados aunque no fea de 
orden facyOjdefuerte que pecara mortalmcnte 
fi temerariamente lo dexa,lo qual no corre en 
los de ordenes menores que nociencn bcncíi- 
cío.£5 común fentencia clla,Sy luef. CIcncae 
x,$,z.A.ng.Cíericu.$4.$. i.&  z.Tabiena Clc 
ric .io .$.a.Almilla,codcm §. 3. Nauarrocap. 
ay.numcr. 11 o. yprueuafede laCiementina 
quoniam de vita 3c honcíh Cien. confirmada 
por el Concilio TridcntÍnofe{E2 $.cap. 7. de 
refovm.declarada por Nauar.c0nli.a4, &  a y* 
depriuil.

^ E l orden Je  O bifpo y de presbytcro, libran 
de cfclauitud,fifabiendoIo,yno contradizicn 
.dolo el tenor,(e ordena el cfclauo,capit. fifer- 
uus fciente,d. f 4.3c ibidem Doctores Sylueft.’ 
ord.q»3«Tabien.ord,quatfl.vltima, y  otros co 
munmente.

G ozan Cambien los ordenados,aun de orde 
nes menores del príuilegio delcanon y fuero 
de otros priuiíegios,pero ha de fer guardando 
ciertas condiciones,Icafe en el C on cilioT ri*  
dentinofefsionc 2 3* cap. d. de reforma. Tole« 

dolib*r*cap.31 .N auarrocapit.17.nu1n .
7 g .& c o n f ila 4* & iy .d e p r i-

uilegio.
? P Í  C a p ^
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tìcl Euangcìio ¿ is también fu oficioteréarlai

Capiculo V I I .  D e  lot oficios de cadi campana$*como fe dize en el Pontificai.
'< Oxdcn. ^ 3 . Elófido del Lettor *s Iterai pueblo en là

Iglefiá lecciones (agradas ¿ en efpecial de los 
S V M A R I Ó #  > Profetas,Icirc Enriquez lib* io. capitulo p.nu

mero 2; i . -
t  T  *A tonfura no es orden fy que fea* 
z  1—✓ El oficie de ofliano que fea*
3 E l de Leñar* \ ’
4  Eldeexorcifta*
5 E l de Acolyto.
6  E l de fubdiácono>y c[u&l e$ fu principal CdrgO, j)  

que fu fie ienaa d. dotinná de ué tener*
7  E l oficio de diácono*
8 E l del Sacerdote.
9 Que cofas ¡orí propias del oficio del Óbifpbi 
to  E l orden de Obifpos de muchas maneras,

L A  tonfura ño és orden, cómo arriba d íké 
fino vna difpollcion para las órdfcneS. P o r  

qüe es vna profefsion de la vida éfpirítüáI»por 
la qual el hombre fe conftifcuyé fen éftádó cle
rical el clero,y fé haze capaé de beileficíoEcle 
Califico,y otros privilegios,fcgüh la tótnü ích 
tencia de los Doctores in 4-difiiritt.z4.de a- 
quí es lo primero que la tortfura iid imprime 
earatter, Sylucfiro Q rd.2.quárftioil;4. §. 41 
Enrique 1 o.cap.y.al fin,y otros comunmente 
Lofegím do,quefepucdedat fcn qaáiqiuct tié 
po,Enriquez cap.r 2¿num.i «con A ften. Sy l^  
ucfii o Antonio,Tabíena. Pcroliálade dar el 
proprio O bifpo,o Abad,cotilo ló prüeuan el 
mifino Enriquez cap,9.al fiii.Náüairó coníu 
i  i.decem p.ord.y nofotrosarriba c.$.$-4 . P e  
ro no es menéfter iterarla fino fe recibe de pró 
prio Obifpo: v 'orno lo fiirte Nauarrotticl lu
gar citado,dafe quandofe corta el cabelló, di- 
diziendocl Obifpo enpetíonadel qüe recibe 
la tonfura aquellas palabras. DominUi pdrsha-  
redetatis wcíe,e$rc.Lo tercero,que ño fóri de fu 
eífen cía citas palabras,y afsi fin ellasfüera valí 
dalatonfiira.Com olodizc Soto in 4.diftihtt. 
24.quacíd.i.art-i.Nauarroconfil.4alfácra. in 
iteram .Enriquez cap.9.citatus in fine litera Z  
Porque como no esordeñ no tiene materia 
ni forma cfiencial,añade Nauarrocoi1fih4.de 
tcmp.ordm.quc la tonfura fe comprehcnde de 
baxo defte nombre general de orden* lo quáf 
niegan muchos.Lo quarto, el que la recibe ha 
de faber leer y cfcriAir,y fabet la d¿trina C h rif 
tiana, y fuera dello ha de tener intención de 
feruir a Dios en m inifieríosEclefiafticos, fc- 
gun el ConcilioTridentírio feíC 1 3«cap.4 .de 
refor.

Eí oficio del ofiiario es hechar déla Iglefid 
2 alos indignos,y admitir a losdignos,indignos 

fonlos infieles,apoftatas,hereges, descomulga 
dos,\os entredichos,loscathecumenos,defpues

E l oficio de exeteita eshazer exorcifmos, 
4  ponerlas manos fobredos catecúmenos a la 

puerta de la Igléfia,antes q fe baptizcn, echar 
demonios de los cuerpos,lo qual ahora ¿ folos 
los Sacerdotes fiiéleñ hazcrló.

El Acolitó tiene dos oficios,vh o,apare jar fer 
’S uir en la M  illa las v inageras al fubdiacono, el 

©tro lleüa'f el cirial delante del Sacerdote , y  
quando en la Mifia fe lee el Euangelio. Qua- 
Ies ayan de íer los qüe fe ordenan de ordenes 
menores Confia del Concilio TridcntionfeíE 
a 5.cap. 1 x.dercform.handefaberbienkt do- 
¿trina,y entender Latin, y  finalmente han de 
íer tales,que la cfperan^a de fu ciencia muefire 
'que fon dinos dé mayores ordencs.Todos ef- 
tos reciben el orden de hazer oficio,que digná 
mente lo qüe pertenece a fu orden,afsi lo dize 
S.Tom as en la q.3 5 .art. r ¿

®  Eloficiódelftibdiacoriòèsafsifìirde cerca 
ài fa crificio de la Mifia,y feruir al diacono en a 
quellas colas,qué tiara y difuntamente fe coa 
tienen en el Miflal Romanó defpuesde las ru
bri cast itul de rit.fcrüahdoin celeb„Mífi'.$.de 
bffcrtorio.Iten cantarla Epiitola en Mífíasfo 
lenes,lauar los corporales,y pallas del altar , y  
otras cofas femejantes qüe eftan en el altar, fi
nalmente inftruyr a los catecúmenos por au- 
fencia,o ocupación del diacono.

Algunos añaden que fu principal oficio es 
dar en la Mifia el Cáliz vazio conia patena al 
diacono, el qnal dcfpüesde preparado le da al 
Sacerdote,y qüe poireíTo el fubdiacono quan 
do fe ordena, recibe del Obifpo Cáliz vazio 
con la patena,como arriba diximos en el cap. 
¿.Leafe a .Gregorio de Valencia cnla difput. 
í>.qua?ft.2. punto 3.Santo Tomas 4.dift¿. 2.4* 
quxfi.f.

D e aquí fe colige,que eslo que ha de faber 
el fubdiacono,que es la dottrina Chriftiana,!a 
Trinidad y rezar las horas Canónicas, y otras 
cofas de que auifá el Concilio Tridenti no fefE 
j  3 -c.i 2.&  13.de rcformatiori.y principalmí 
te ha de tener cfperán^a de que cóla ayuda de 
Dios guardará continencia, porque eñ el mit
in o orden haze impl icitamente voto decafii- 
dad,cómo arriba dixc,y declafaEnriquez lib. 
lo.c 14^ .7 .

El oficio del Diacono es dar en la Mifia al 
7 Sacerdote el pan v vino en la patena, y Caliza 

Lofcg undo, miniftrár elfangüis al pueblo fi 
fe le ha de dar, y aun licuar el Sacramento en 
la patena no tocándole «Pero el socarle y adraí

niftrar
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sii :jMptoserdencxMetièttstnirndidtonUptimè*

rd tonfar^ , : > , ; *
: ítftdkr los ordenes Mtp9rt6 ¿cfputtdz cornei.
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ì - ‘x iW Obtfp*do*n intuito tdhtgary a U àigntdóÀ 
e r 2*é/ <f«r/è orden» tt&tí£i/yo dqcoŵ igtfdoyf#
5 Eiepfiàfàend por ei Obrfpono Baptizpdootiù 

- SacttdtteyOrìO conjjgf oda,hoque da o rd en a d  ; 
d £/ ^ ejercitad 61 den que mitene > es irregular* 
7  E l ordenadoperfaltkm queriafafpenfo*

'S  Sueàafufpenfo Itrfmota ano ,que rvtibejordé
• toes deObifpo ItuhatmfotitCMcta dèi Papa rá

•r  ̂ <&7 propio Qbifpói- • - . * .
^  • Elofdenadod* otdenfttcro con titülo fingido x jt .

• tiguMmétrttéft¿$ád'f(tfpet(fom i ; *
Efla fufpenfo él que ce titulo fingido fitta Utr&i 
dimisorias defitObtfpo y  fip o r fr//* *ej otátítoidi 
í«c«rrcé«doi/»y/i«iyío/íej*" . *oif , .̂ .«i

. ■ í > i 1 * * * - , ' 1 . • ‘ * ' | > ' i i "Ì i j * 1 . ij ' j *

Cerca de las penas contra los que rccibett 
Wde&fcsiegitimamcntcy los que fe las dá 

dixfcrnttíího cneLcJy^jqui^puncare algUnas ó 
tras cofas,para que juntas^á&fácilmentc qué* 

- d < A e n í a ' m e m o f i a ~  <; p  ' ■ r ; ■ - - * -

El fimotíiaco que f¿:obdend^ queda defeó* 
•mulga^do y íurpenfo fegtíri la exrrauagate;Cd 
dtctcftabUe'dc Simòrt.ii Y  eíféreferua al Papa 
li4bfohick>j$yc»efpecià1 bde fafüfpenfjd, def 
pdcsdtfífcrextratJagánteídeSíxto V.contrálds 
íju eüegid  tnarrú bi ery íi  e nd o fírtioniacosíe o t 
ifcw^)wB^quateb^n¿toa eftó nofuefreaoca 
dadeClchidncd V I i  I-en la modetation dé lá 
dicha éstíttiíUagafttedeSiittíJiquocorhie^a.^í 
iiuHitw pontificóte* tw? afe Ñaua tic* 2 ̂  .n u .iin J 
T «fe3 tílib.ífvtí.vfe'j£hkquezdib4 3 .¿ á ^ 7i;it¿

«Deímsrhntoilqupiucua copro&mcbte Enri*

3 Uez 1 ib.io.cap.t^nuitf.z .vltimarídente q#aA 
oquéjibpircdcoE^ptizarfolemnettNWk cd 

snopniesra Eatáquea^deaqbéfeiveft que tA t) 
dúcanaforespjti^d mas do&dna q eh el fub  ̂
<íiácond^or^ucicbnuicnequefepacoddlo ríe 
ccflar ideara hazerbich íu ¿fíciOjyrgiiardar 
querúaiidaeí Concillo Trídentirto usflVi 3*c& 
1 j.drrcÉbrmatiort1. * : < < ■ - •:

■ . E láíiciodelSaceídocejesloptirbe^ocóíi» 
fagrat el cuerpo y fangre de C hrilf o.Lofeguft 
clojahíbluer de pecadosíLo tttcero> Predicar 
Ulpuctaiopor comifsíon ddObifpoVde quien 
«s propriojefterjficioiporque di Sacerdote ei 
coadjutor fu y o. Lo quarto adrt&ntft rar: Sdcra- 
-mcnto^nétebTaíiíísdiuinos ofício^enfenaral 
•pueblo,y-finahnentccrrn laiheneifidad de fu 
vida y coftiimibíesau¡uar^cpar3 k-virtud,y af- 
^  há defabéi náíolairientc'lo qtié eí diácono^ 
fino lo que pertenece aí Sacramento dei Bap* 
eifmoyr de la penitencia, parirque en necefii* 
da d digna mrénte pueda ad mtnitf f arlos. H a táa 
bien dcfabct loque toca aloficiodiuiíio,ya la 
vida y  hane^ftitladxle los Clérigos de que trata* 
Toledo 1 ib. i .¿ í ¿̂y  9%. Valcnc¿difputa.9.q. 1 ,  
punto ;..Yfinalm ente los quefeaprueuan pa» 
ra confcíTardcpan cafosde conciencid,fcgu la 
necefsidaddeldslugaresy perfoitaS. i

9  ̂( A l oficio dcLO bifpb pertenéce con fagrat 
IglefiaSjVngvrahares^&c.La impoficio de nla 
nos,eftoes coafii;níar,y hazer ordene^bende 
z ir al pncblo^diilrruyrloíibcneficioSjbendczit 
a las VirginesiPredicartLEuAngelTO^y defen 
derlaPéjde loquaifaciErneVitefe colige qaafc 
J  es 1 etrás y  v i rtn tiés.a eceflar i o,q a é-tega¿ Ymas 
.cíarqme nte del C o n  c¡lio Tridtnti tmfefsiowii 

o -c. a *dc rcífor m .y *To 1 ed o I itx;$ i c .4̂ *: 1 í •: - - n 
A y  emperorouchasdiferertaasdeObífpdfc 

porqttc diskixuldieítc nombre fe  cuntí encalas 
Pat ribrcli«¿ Ar^obífpos,o Aleüidpabcaitcii»y 
1 osO biíp oes ̂ otn O Íó dizc el iVbaieílro derlas fea 
tencias,ín 4 difiiir£t;i4-y;í¿tiii3Íscj6torc5fobt£ 
efkHugacr aytacabicn otros ti om bresqué no 

-fign i (icin ordenes; finoíoficüas y dignidades 
-dequetracaSan £fidotu;Léafetam biénEnrú

cometió en fauor del mífmo ordenado > fin q
í:3 (>r, ^Ílííl- .  ̂f;'-I

‘  Pot
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, PotU**ttauiigante dePioILquedàfcfpé 

fiflljccnciàdedadlegitima ¡ o fuera 
dctavtemporas,pretendi«* recibir orden fa
etòn et qüal ari ien dolé recibido le cxercitare 
fp ! e in neme nce, qù sdà ytrcgular¿confto lódizp 
Nauàrro cap*^.¿una.7f>‘T<>lcáo lib.i.c^.4fe 
Pero para inteligencia ícílofeha de notat: lò 
jfcitàcrQqueefcqCpJg buena fé j y  ignorancia 
iiiüentibicdel liectio;como lodi¿¿ Ñauar. en 
jelcapit.i7.iidmc,li| ji.3cConfili6 3 j.detera- 
por.ordin.Tolcdo^eriellugarcitádó còri Cd- 
uarruuiaSjSuarcz tomo j.aiflín flidn .ju  fcA¿ 
i , r iunii*» .-  ■ t VV' - ?

Lo fegundo fe note,qué no Ha lugar efto eü 
las ordenes menores,1pcttvpícfe hazc exprefik 
mención dcJasmayoresipcrpcl ordenado de 
ordenes menores contrVeftcGañonitp-pddrsI 
legítlinairtertte vfordelíósrfin qúefdordirfarid 
lo tenga por bien,como lo díxc Suarez enei id 
gar citado num.i8 . ,  ̂ ;/■' *

Lo te re croie note,que quedan fufpcnfos á 
cjùcllòs qué fe ordenan crin letras fub areptiuas 
lo no vérdadcra$¿cóhto lodize Stiarez en el lu 
gar citadonum. pipero efeufa la bu eri a fé , ò 
quádo el error de,las letras de rii,e¡óriás fola ma 
terial,como fi errò el notario el riòmbre,o la p i 
tria,ò la fechado cofa feme jántcj qrie ilo perte
nece a la fubílancia de lostcftimonios¿ como 
lo adniertc Suarez en el lugar citado» 
v. Lo quarto íe rióte,quepará incurrir eít las 
penas,di chas, no baíiaexercitar el orden en là 
mifraa Milla que fe ordena,cordolo diáé Sua 
<cz\én«él lugar.citado riu*7a:BnrÍquéz lib»i $» 
cap. ro, litera F.conBartoKdcMeo'inajSyluef 
tra,Aritoh.y Mayola,auque Na\iar,y Cóuar* 
íientén lo.^ontrario , a quien es bien refimtari 
los autores dichos.,.

Lo quinto fe note,que quando el ardinárioí 
prohiue que lleguen aordenarfe contrá losCa 
nones fopena de excomunión latar feritcntii, 
apenas ay quiciepupda efeufar¿co rivo dire en 
^Inumeròfiguiente.v , *?

3 Es irregular quien quiera que defcoriiuígáp 
do/uTpcnfojo eutrcdkho,por lo menos,de re
cibir ordenes,fe ordena,cap. i .  deboque fur& 
ord-füfccp.6c cap.cum illorum deferii, esecri* 
íuuriicat.y decláralo N auarrocap.ai7aiu.i41i 
Toledo U b.í.cap.71 .n. i.Itcn  el que éti ymdi^ 
recibe ordenes tnenores¿y elfubdiaconatoDaa* 
» ,de eo qui furtmrd.fufc.TolcdaeneLíiígardi 
tádó num .f.yafiadé,quc no efeufa decéufura 
lá coflrimbrc enconcrarÍ0fporqueJatal c o it i 
br*ifu#quitada pjor el Goricilio j audqirrSuaw 
rez pienti,que fi en la difputacion.3rifeiftio.re 
nm q.í4.pocia declaración delaCon^regacig 
aquí en ayuda ÀriWnino 5 .part.tit*ji|4£ap.z6¿ 
f . 1 6 .  , „ ¿ ü;í;í;ü; l A.  v. ». * a 3 01 n o o

fu era  defto no es licitò recibir en Yaqiia4 ¿tf

*■* *f 'A r

o rd e n rif iü ^ if tg im  e lc a p ^ t  ca q u iílMtiüé# 
y e l  T  rldcritiñoléíT.* 3.xap¡¿q.de rs&ts&.por 
que pdrddlilcÁorikfd quetM ifiH^edb,: co^ 
riso prueua S u^re z  cu el higár citadd;yí Nauafcr 
rodizc  ̂ quíekripropiámcntc feria ixrcgul»  
Aft ¿desque clmbfeaes irregular el que íc or
denó a fubccpüalmentc cap.inotuit de to  qui 
furt,or4 «fubft Nariarfo cap. ̂ rwnum.70; confiL 
p7.defimb.Toledolibf.x.capuzimumcro x; 
Suatc¿di|¡Jr<4zdé£L 3 .n^me*?.También es ir- 
rcguVlí^egmx algunos,él que ¿teta el orden tc¿» 
fccbitkhpefca lo contrario tiencSuarcz co Seo 
to,Paju4*nri,Gabriel. y Ceuarrüuias in Cic* 
mexUioaífuridfusadprincipio>cl qual cita a o*
trOS* ^  ■ ; '  . : i OI. • ).'f ■

Aduiertafc lopririiero^quehcf esíicitó re d  
birchY jim ifm odiaordcucsm enorescon pr¿ 
iria toniüra,conio dizc Syluefti;o 0td42tqv7.fi. 
.3. Enriquez lib.10. cap.u.ad firufino ay.coílu^ 
bre éhíCóilttand, o difpehfacioh del ObiTpo> 
porque el Concilio T ridentinoen la fefsion 
Z3*capit. 1 x*de rcform atJodexaa la volun* 
taddeiObifpojSuarezdifputa*3i. fe£tionei«
num .43*

Lo fegundo fe nóte,que quien fin licencia 
no guardare én las ordenes menores los inters
ticios, no incurre en algunacefuta como lo no 
ta Suarez en el lugar citado* ; v / < »

, Lo tér cero ft n ote,qu e no fe püéden da r or¿ 
dcncs:nicrtDrtSidcfpues de comer , celtio lo 
prueua Sylucftroord.a*q.6.ji.4.Ange.ord.f« 
j ,  5,.Tab.orda.q.3*An3Íd.ord»dJ.§ .con V g o  
y  otrds.
• Loquarto & rióte,q algunos O  b i fp os q lian
do ordenan,publican excomtmian lata: Tenté 
tiae, contra los que y legítimamente llegan a o t 
den^rfejcemo lo dize Nauafro cirp.i $.nume¿ 
^o .L a qual cbriipreliende también a los eílcri 
tos,como lo prueua Enriquez lib¿ x o.capi. ic» 
¿um ia.P cro  no es coimcnicnte defcomulgar 
los tales ipfofafto,com o el riiiímo lo nota no* 
x .lc traD . PorloqualenelPontifical nucuo 
ladefeómunion esfolamente comminatoriri, 
como lo aduierte Suarez difpUt,42¿fc¿lion. 3. 
nurri. S»

4 i Esinrcgularquicn fe ordena con él Ofcifpo^ 
que de xó íu Gbifpado en quanto al lugar y a 
la dignidad fegun el cap .t.déord . ab Epifto!. 
quircriUnt.Epifcopa,y lo n0taNauari.cap.i7. 
n.241 .T  oledo iib¿ i.cap.7i .num .a.E l qual a- 
üade,que es licito recibir del talO bifpoordc- 
nés m enores, con licencia délpropió ordina- 
riri^porque la prohibición fa entiende de orde 
mayOrrecibidOa fabi cridas, cap i* udcord . ab 
EpifcopquiftcraEpifcopac. t *
, Es también irregular quien fe ordena con 

O bifpp dcfcomulg ado,cntredicho, fufpenfo^ 
denunciado nqm inatim » ó qucespublicoo-
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lin  hcti4o dgu tt clcrigb,capie* cttm dcrictj eo 
dan  ti U Ñauar, cap.17*0*41«Toledo djftoca» 
7nQi4.Su|tfordifp* z ik fc^nm tfi.P croay  d *  
Uxfiíca&ufiui los que afúfe ordenan fin cul
pa fu ya,o forjados,porque aIgunosdizcfi,qU€ 
{¡»oertaqueda n  fufpenfasyefto fe ba de feguir 
porquc<ider*cho prohibís eftas ordenen > n d  
por laim tpadd q tttfeo d lsn a /m o p o rh  ¡bjuA 
iiad d B cd d o ,co tQ ó b d íecS ü asca  en tilo»

r gartíoáxhf,n¿6%¿6>j. * * .■■ . * ■»:n:; j i .■ i i  1 ¿d o /
*  ■ Q ^im  frordtna con Obifpo .no Baptiita^

donodúctardatcjo no confagrado,«roqueda ot 
dchado^erarcfcpdca de las ordenes que antes 
tenia rU a esit^gubr/m o csque*abaxo loica» 
por razpndthm  fim cji infamia,© poratvéq  
jcercitado el ordenqde hotcnia. Comatlodif 
z c  Suarea d*41, f  <]úirnfe ordena
coObrfpo jdiota,no es irregular,como lo prue 
na Suarez contra Mayóla,el qual en eliibr* 4»

^ deiTregulu.cap.j i.enfeíialo contrario.
* QÜieneiccrcitael orden,q no tiene'fesirrt^ 

gui'at>C.decler,nonord.cniniftr*entiendefcíi 
fe excífdcafoleninetnentc ,como lodize Na*
uarítt tapt*y.num .24*.Tolcdalib ,j.cap,72.
Suarczd,*díc&io.4.& 5.Los qualcscitan a 0« 
tros, '*:*

y  Quien recibe vh orden fin tener el antece
dente,ó recibe orden mayor dexandolas me
nores,queda fufpenfo,Como confia del cap.* 
de clcr.períalt.promo.y lo declara Nauarr.ca. 
»7.11. z 4 1 .Y  T o led o lib .i.cap .yr,0.7, con O f  
tien f Y  Sylueflro .N i puede el tal recibir el or 
den que dexó fin difpenfadon, como enfeña 
Nauarro enel lugar-citadpepcrq efcufarle ha la 
ignorancia probable,cqijtio^iflze Tofeclo^O a > 
do,que quien fe ordena fin tener prima confu
ía, es también irrcgular,fegun lafentcnciadeia 
fagiada Congregación,)' cí C oncilioTriden- 
tino Cobre el cap. 14.de rcform-al fin de lafef- 
fo n  13 . Aunque lo contrario fe  colige delafcir 
tenciade losTUeologpsquc como arriba vía 
mos,en el cap 7*§.i.fi^nttríqueb Confiara no «; 
es orden.P ero el que íc ordena antesde cofir
mar fe no es ir regular, como cnfeíia Ñauar, ca. ■
% i.num .9 .Enrique lib,i4.ca$^£.$. Suarez
4 f.d i(l.4 i* fc¿f.5 .n u m .i4 .A  loqualayudan 6 
tros muchos, aunqueToledo tien do  contra
río en el c3pitulo7i.citado con MaiotoÜb.4*: 
cap.12,

^ Quedatambiénfufpenfoquien ficndo’V l 
tramontano fe ordena con O bifpo Italia rio, 
fin lil'cucía del Papa,o de fu proprio Obifpo.' 
Dando razón en las rcuerendas dcporqucel 
no le ordena,fegun ei cap.i.detemp.ord. intf«
L o  qual también ha iugar en ordenes meno
res,como dize $uarczdifp.3ufc£lion.i. aura,
3 Sí.contra Nauarro, Pero no en la primera ton 
fucuj aunque Enriqutz masfeguramentc di-

O RD EN . j o }

quefi,lib*¡^cap.;8.fitmni. LeafeToledó  
Ub.t,cap»48;mmt.fiAng.verhkÍrrcgularitasip» 

l  * jSy iu.verb.ord. q, 4* verb. i rregular ita$, 
jr«Atmilltt enel milmó lugar,$.81«

El ordenado de orden lacro con titulo fingí 
dOfAntiguamente quedaua fufpenfo» fegun d  
capitulo San£lorum»6ccrNcmincm.d.7o.P<* 
to  algunos pi enfasque fe quitó, ya cfta pena 
poreicapiudocum fecuodum Apoflolorum  
ddphrbemdtc.Si Epifcop.eed ticui.lib.ff* N i 
pitfifaa «flareif contra rio el C oncilio T  ridett 
tinofcíTtt.c.s.dercform.dondren quanto ^ 
riforeautaia losaneiguósCanottcs,porque los 
rcmieua fegun lo  que difpónc cldtcWcapitu* 
locum fecundumApdftoluitv: Conformé a la 
declaración de fcrfacraCottgrtgacion.Y cfta o  
pin ion es de Toledo,lib. s »cap. 43 y de Enri- 
quezübtt j*c*37. d

N i tampoco«fia en contrario ía conffitu- 
<ion de Sixto V,^¿6tra los ilegitimatticnte or 
denados.Pót^ eníq%íánto áeílo la rcuocó C íe 
mente V U Lcon cod o  eíToNauarro cap.2y.r1« 
i  i  8*& confi.4 y .dé temp.ord.lienté que que* 
da fufpenfo quien vía en eífode algún enga- 
fio, y  deftc pareceres Suarez diput. $ i.fc ft. u  
n u m .jy .

Para tefoludon deftoidigoloprimetOjque 
es cierto,que quien finecramente confieíTa, q 
fao-tiirne titufoyy con todo efloleordena el O - 
bifpo,quc no queda fuípenforpotquc en tal ca 
fo,pareccquc el O bifpo fe obliga a íuftcntar- 
lc,fcgun el dicho cap.Cum fccundum Apofto 
lum, y aísi lodize Suarez num 3 5. Pero ios t i-  

^ulosparaórdcnarftrfontresde-beneficio , de 
;pa.ttimonió,deprof¡;{&ión falcóme en religio 
aprouada, y a elle fe rcduzc el titulo de los de 
la Compañía de Icfus. Porque en ella los que 
dcfpues de dos años de nouiciado hazen los 
tres votos (imples,tienen priuilcgio para orde 
natfeporconcefipirdc Gregorio X I I L  N o 
obftante la conftitucion dePio  V .com o lo no 
taEnriquézdifturap.jT ,^*!. Suarczen eJlu - 
gár citado nam. jS.Lofegundo digo,que en al 
gunoscafosquícó con dolo recibe orden facro 
fin titulOicpiedaJ&ifpenfo.Lo pnmero,fi fe cp- 
ciertá con el O bifpo, o con el que le prefenca 
para ordenarfe, y fe obliga de nunca pedir» 
le ahmtíiftosjcomo lodize en el capitulo pe» 
«ultimo de Simón, L o  fegun do, quando coa 
tiftdd fingidode patrimoniofe ordena,o min
tiendo, o con falíáprouan^a detcnerloque 
nociene,o mas de lo que tíene,ficndoafi>, que 
no baftaparafufuftento, o quando finge que 
le han hecho alguna donación,o que nunca pe 
diria alimento efte ta l, queda fufpenfo por la 
mifma razón fegun Nauarro cap.ap. numero 
1 yg.ex capit.penultimo dé fimonia, pero cf
ta razón no haze fuerza, porque el cafo es di

ferente.i*
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frrente por rilo  lapm cua eficaz fe tóráidc lo* 
antiguo* cánones, que no eftafireáocados en 
qunutaa e ft»  pcrfonas, fino en fu fu cq a y  M* 
gor,com o lo grueua N auanv confiar-dctép* 
ordin.6c Siiarez en eMu£a*'dtade,n.3 $•
• L o  tcrccrojqucda fufpcn foquieji con titulfi 
ungido alcanzó de fu propioO bifpe U tras-di 
mi fon as, y fe ordenan con ellaS^áncurre en do$ 
fufpen (Iones, vna porque fe oidena fin dimjq 
forias validas-, otra porq no tirnetitulo jufto, 
como Jo dize Suarcz n. 3 ¿¡aunque ÑauarroU 
efcufe de la primera fufpcnfiom j

.- "Pero mas feguratsUfentencia de SuareZ} 
porquerizas patente* fon fubrept i cas, y  con* 
tra la juila voluntad del O bifpo, y  afsi quando 

3 fe pide abfolucionfc hade manifeítar difun
tamente efia caula. J , *

L o  quartó,cl que defpues de ordenado reñ í 
cia el beneficio y  patrimonio a cuyo titulo fe 
©rdenó>pecamorta!niente:pjéra no incurre en 
fufpenfionini en otra penadadeirjecho comuo> 
porque no la ay,como lo d i¿£ Sitares*, el qual 
nota,que de las palabras del Concilio Tridcn- 
tino fe colige * que la dicha renunciación íi es
de beneficio csi/iuaUdajfi djC.patrimoniofola* 
mente prohibida.

L o  quinto,quic fin tftfulo fe ordena d eE p if 
tola,o Euangelio,no puede fin nucuo titulo re 
cebir el facerdocio,porque el derecho lo prohi

be>ho fijam ente cu toáoslas 
no en cada vno én particular yafsvbteí(>oa4  
déla fagrada Congregación,por Jo  qual quicrr 
fe ordenare de cora fuerte, incúrrecnla dicha« 
fiifpenfion. :
■j . L o  fexto  y  vkiraoañado,que n o a y ta fla ta  

Jatanttdaddcl patrimonio,o beneficio que v«; 
nn ha de tener » fino dexaíle al parecer del or-  ̂
dünárioporiadiúeriidad de]ugare$,poirque en 
vno baila lo queco otro n o , como lddc claro 
la Congregación del Concilio. Fuera dfefto * 
quandovaonotiencbcncficioo patrim onio 
que por fi feabaftante ,  íi de entrambos* dos 
juntos vinieren,a tenerbaftantefufiento júz
g a la  Congregación fepodiaordeiiar, peronp 
puede fia l beneficio ¿infuficicnte o patrimo- 
n iofe juntan pitan$as>fimofnas ► aniuerfarios* 
yferacjantesgananciasincicrtas,queprouie- 
nen del.exercitar las ordenéis, o otras ganadas 
que vno tiene porfu indufiria > o adquiri
das por fu onefto trabajo ,  fegun la fenfceñcia ' 
de la fasta Congregación, y  finalmente mu-* 
cho menos bada cada vna deftas cofas por fi est 

quien no tiene beneficio ni patrimonio • 
aunque tenga indu(tria para fuft en 

taifc.Pcro befte aucr jun
gado lo que fe ha .

dicho«
*

Deo Icfu Chriíto Ous'6c Gloria.
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T A B L A  D E  L A S
contienen en

A

A BadeS > y  Cabildos quando fon fufpenfosah otó 
cio,&beneficio por vn añoj* t*c*4g,n,6* 

aborto el aue le camfa sutes que la crism a en el 
vientre de fu madre tenga anima , porque ño que 
da irregular,!, t .c.jo.n. 1 6» 

j4bfcifstQti>Q cortamiento de miembro,qual fe llamé 
y  quando ¡ndwxy irregularidad, L i . cap, y j.nm- 
miro 17 .

Abíbluei-jy Abfolúciott.
Si ahfteeine el Papa i nenes [unto deis Cena gene* 

raímente a todos tosdefcom Hígados, E ii cap*
numero 4,

parido facultad de abfoluer de tos tafos refernados 
al Papa,fe entiende dada también para abfoluer 
delascenfrraSjL i 4^*4.

El qtícabfnelué de alguna de las defeomuniones cf>~ 
pretendidas eñlá Bula de la Cena, en que defio¿ 
mtinton incurre,L1 -c. í o*>u 

Si puede vno abfoluer, b defcomulgat a fus fubdhot 
efiando fuera de fu territorio %l* 1 . c¡ un, J ¿

Si puede fiemprc abfoluer el que defcomulga,y en q 
cafos no puedetL 1*0.4 * .T4*

Abfoluer déla defeomunion porque râ pn es mas ¡f 
abfoluer Jimplememc,l.itc,t6.n.i*

JLós qbc prefumen abfoluer de ¡os cafos referuadoseti 
la Bula déla Cena fon defeo muí gados , libro i. 

c a p»  ̂S  • nu m • / *
Quando podra el inferior abfoluer de Ui re femados 

/,3„c-8 *«.3.
*Abfoluer a muchos juntos, algunasve\e s es licitó, 

L:¿c. tojnf»
S i  puede alguno abfoluer a los que no fon fu$ fnbdi* 

tosj. Y.c, 1 f  ¿«. 1
Afyoluerdehaxo de condición, porque nadie puede¿

/.3.C. 1 2.W.4Í.
Abfoluer antes que el penitente *ju manifeftadoel

pecadocs facrílegiOfL^CióiJí,^*
Abfoluer de qualquiera defeomunion en el articuló 

de la muerte ,fi puede qualqüiera Sacerdote,y fie

jQuien puede abfoluer de las dtftoinUnlontS ‘de los t í  
cilios Pro/íinciales.o Sinodales,Luc* i 6,n*j* 

Abfoluer al defcomulgado fin que lo fepa^y comrd 
fn yol untad‘quando es licito }Ls.C 14*ü'4*

Quien puede abfoluer de t a defeomunion futra del ia 
fo detiecefsidadj. y  4.

Quien y  por quien puedefeTrdbfuélto déla defeomu- 
nion def pues de muerto,y como ha defer enterra- 
do,i, i .m  y .0.9.

Puede vno en cafo de necefsidadabfoluer de los no ra 
feruadcs,y remitir el penitente alfu pe noreste le 
abjudna de ios referuadosj, 3 ,t. 1 j.n ,

c  O s A S  Q^ V É  S É
efte Libro.

S ip u e ít^ m ftr  abjutlto muchas i t n js  i *  yn»t m if  
mas pecados,

Quien puede abfiluer ¿t.U  defeomunion menor , Í 4 *
capkj*num.<¡.

QualqUieraabfoluúonqéando tsninguna,LucA^c 
numero x 6.

kAbfoluti&n de la defcomkmon quando es ninguna^ 
allí,

Qtte abfoiucion de defeomunion no aftouecha en ti 
fuero exterior,alh n. n .

Abfolucion iujufia quando es Valida ,n.i y*
Quien no puede abfoluer no puede difpenjarjA.c. 6 $

Que la abfslucwi ittjufta fea valida, algunas VeT^S 
pueden la intención deljuczy lo contrario es en la 
defeomunion d. t*c.\a - 

t>os maneras de abfolntian de ladéfcomunion j^per 
quteny comofedcneha\er,úllin,i.y 3* 

Abjolucion de la fufpenfion a quien pertenece,L1 ¿f¿ 
4 f>*nn*2.y figuiente.

Abfolucion de id defeomunion en el articulo de té 
muerte,como fe ha de hazicriLt*c,'\o.n*\ * 

íAbfóluctonde ladefcotnumon que llaman A b  tió- 
mine /« quien pertenccej,iéc. 16 .«.7. 

Abfolucion d d  dcfcomuigado porque participo en 
algún pecado grane,a quien pertenece, allí nu
mero i t2* _ :

Abfoluciots * algunas Ve7¿:sfe ba\e dilatar defpnti
de oy dé la c o n f e f s i o n , l . n  u . 

kAbjoluaon ad cautellam a que defeomuígad«Je co 
ccdé,l, í.fiiu.w**>*

Abjolucion ¡olene de ¡d def comunión,que y  qbatotas 
cofas rcqrtieted. 1

Abfuludon de algunas defiomuniones fe rcferuaal 
P d ' (t,de otras al Ob$jpo,y de otras a ninguno,l.í

Ahfoluciou Acta defeomunion A  ñire, qual.csya- 
lid.t,y qual no ,Lz.c.t4-.n¿so*.

Abfulncion en que cafotJa puede cometer el ÓbtfpQ 
a qu4l{¡uicr*$4cét ¡oteJA.c* 3 

Abfolíitiotrde lé defeomunion quien lapüede cóíhé 
teratHrofi.i .c .x 4 .« .ii¿  _ ^

E l fimpte Sacerdote que abjaelue de lá iefcomuntcñ 
mayor en el articulo de la muerte, que£4 dead- 
u e n id j,i .CiXféH.s* r ' c>r . r(

E l qué puede abfoluer catltclaftij^c h+ de ..
dar,l.í iC>í  ̂ ’'Sf; 1 t

E l que éfií ligado con muchas aefcOMwtahes trenf 
necesidad de muchas ab[oluciones,Q deVna ge-  ̂
fierdl,f*t .c*Í4*n*u _

En la abfolucion ie  U defeomunion es necesario "V-̂  
f*rd< algunas palabras ptt donde confie del tal, 
aBo,allí ñ. 14 . .

Abfoluer de la defeomunion én el articulo de Id
*  muerte)



T  A  B
muerte , quien pue dc,lib. t .tdpit. í  % ¿numero x • 

Abfoluerde la de f  comunión fuera ¿el cafo de necef 
fidad,quien puede ,1. t .c» 1 9.«, 3 •

Forma deabfolucion en el Sacramentad? la Peniten
2.T/.2-

D e la abfotucion de la defcomnnion no ay forma eicr 
tascóme no la ay de la iefcomunionX » .captt. x 4 . 
número z»

Forma de la abfolucion de la fufpenfión,!. 1 *cap. 49. 
numero

Abfueltoenel articulo de lamuerte deladefcomu-  
nion referuada que ha de ha%er ,  tfiando defpues 
bueno

Abfueltofacr.amental mente úela iefcomunion,aún 
que fea por qualqnier S acor do te/ha de fer enterra 
¿o en fagradofi. x i $. n. 9»

AbúfosAosen yender las cofas en mas detjuftopre
cio ilibro delfeptimo pecado mortal i cap. f  0.
*«éto i  •

Abufos en las compañías de los oficios Jibro $r.r*4 °* 
números* '

Aconfejar la muerte,0 mutilación de miembro qua~ 
do induce irregularidad)allí c.

Acreedor que ejla en extrema neeefstdad fit deue fer 
preferido a los hermanos del deudor, pueftos en la 
mifma necefsidad, libro j.c. 1 4.«#*#.9 . j  libro de 

defcpt.pec.c.^^.
A tu far yo denunciar quando fomos obligados,lib. f .

A tufar,y denunciar difieren,l.f .c. y 7.«. 1 
E l  acufad ore fia obligado a proUar con tefligosfu a-

cttfacion>L<¡.c.<)j.n.x.
E l acufador guardejufticia, que confifte enquatro 

cofas,alltn.y.
E l acufador algunas yc^esefta obligado a reftitu-  

cion,allí.
Accclia,o Accidia,^esquantas maneras ay dellay  

fu  etimología,lib.defept.pec.mort.c*9$.nA* 
Adiuinar,quefca,y dos géneros delia,tibr o 4.C.1 y. 

numero 1 .
Acidia,que pecado es,a!li>6$ •nttm. 1 .
Acidia tiene feys hijas,allí c.yo.nnm. 1 .
Acción humana no fe puede llamar,fino ay yfode ra 

1fin,L t.c.7 a .».2.
Acción perfetafe requiere para incurrir en defeomu

Acción contrajufticia obliga 4 reftitucionf f.c .i 9. 
numero 1  s*

A cu d ir a la Sede Apoftolica el que ¡o menefprecia 
quando por herir efta obligado , que penas incurra,
l.t

Adminifirar Sacramentos no quita ¡a defeomunion 
menorji. 1 .c.i 2 m .2 , 

jfduanayVeafe Gabela.
Adultera algunas ytzpsefta obligada a mamfefiar 

fu  hecho, l.$ .c.xt.n .$.
L a  adultera pierde el derecho de pedir el debito ,y  f i  

U puede pedir,ib id.

L  A
Adulterio ${ú tti> y q*d*tdt Materas éy ¿ e ljlí*

dem.
Afinidad como fe contrae fi.y.e.x i.n. 2 .
Afinidad en la confirmación entre quienes fe cotrat, 

I.2.C.24.TJ.Í i .
Afinidad efpiritnalen el laptifmo,éntre quienes ,U

Afinidad efpiriiual entre quienesfe contrae y  fi irU 
pide el matrimonio¿bidm. 5.

Agoreros, los que los confultanfión defcomulgados,

Agua fi fe ha de echar necesariamente en ti cali\, U
2 »c. a j  .n»4 *

Agüeros,y adeninan^asen qut cafosfon lícitos y  q 
pecado fea,La.c.x $.n.6.

Ageno no es licito retenerlo contra la yoluntaddt 
fu  ducnoyl. $ c. 20.». t .

A g e  no,el que h  retiene injufiameme, ha lo de refií 
tuyr con frutos,!* $ .c. 2 2. «*4- 

A legría  necia hija de lagula$lib*de fepi.pee.mort♦
e.7 a«»'4 »

Aleaüala,ycafe Cauda.
A m ar a Dios quando e fiamos obligados, lib.4,c.$, 

número.9*
Amar mas a la criatura que a Diosfi es pecado mor 

talyibidm.f.
Amar fe  deue at próximo en quatro cojas, L ^ c ,  10. 

numero 4.
Ambición que cofa es,y que pecado, libmt*capit»4$+ 

numero ?«
Amancebados no han de fer abftedtos ,fi primero no 

dexan las amigas,L y .c. 10.». 3.
Amancebado ,o fornicador,quien, comoyde que co* 

fas eftafufpenfo ,y  que otras penas incurre, lib. 1.
c.4 7 .».4 .jy f .

Amancebado fe dcfcomulga, y  la amiga ha de fer 
echada delpueblo,!, y.r. 10.». x 4 .fept.pec. mort, 
c .t j,» . 1 .

Amancebado,y fornicación en que difieren.
A m or de bencuolcncia es necesario en la caridad, 

¿.4.C.S n.2«
A m or de Dios,y el nueftro en que difiere,ilid. 
A m or propio de ¿onde nace,libro de fept.pec. mor:. 

c.$$.n. iz .
A m or del mundo,y del figle,de donde,ibid. tm. 13 .  
Amor interior para con los padres no bajía, U y.f. i . 

numero 4.
Dos maneras de cantidadde amorj.4. c.9. v. Ó". 
Amoneftacion qual fe requiera antes que fe de Ufen 

tencia dedefcomunion,Uuc»to.n^6*Ypara U fu f  
penfion7c*4 4 9n*6* ' .

Amoneftacionperfonalfiha'tepréeéder para que ia 
def: o m unión fea jufta,ibidjJ*y *y libro i.cap. 9. 
numero z.

Amoneftacion fies nécéffarto que preceda en laf?tf* 
pcnfion,c.lA UA4mn.Óm

Amoneftacionfife requiere fiempre antes i d a  de/
comunión,

Amo-
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AmbnefiacioHti, quàbide t i  ÌÌèeè^nS'qtiìpfo'cédS 
aladefcomufioru . ^ .

A  natomi ydeftofoùhìón wta^èr eh'fkédifierenj.u
iap.s.uum.z. ,  ̂ . -T

A ngelestñañ prefentesal fiacri f i  ciò dè'fa Àtijfa/t.
6iC«l0iK*J* . ■ r 1V' ‘ i ': 1 '. * * l. A nim a. ^

Tahtd ftecéfsldad VìPnc el anim)tde comidfr éfifirri- 
tu A,corno ti cuerpo de material,libro d.cap.i j .

* ' v * Ù e t ò p ^ xv :  ' - • ’ :*y  " -
Que defetos del anima indirle» Irregularidad, l.i+c.
■ s8m.i.yfiguìen}e.
Apofiafia que'csjl.^ c. 6jn. t . . ‘ ' u ., * ' ' ^
Tres maneras de a pófiarjTd} thìd% f  fi" ."  * " * 0 ' 
VOS maucr ii s de apofiafiaàcerca dei yàtoji^.ca^x 8 .  
“ ■ numero i . t
Dos mk fieras de afòfiàflaett Jos eterigosjbid.
Apofiata e*f la Fè qual es,y  fi.cHji descomulgado, 

1 .4 cA.nfS^Jm ’* f i '
Apofióles cQriJofafmfc^ tonde manos confirmaba,

^ f  ' * Vr . v; " _ . v; 
Apelación) quando fe 'admito in la deftòfounififi;y

quando no,L i.c. i i .
Ara c .* neccjjaria fardc<;!ebrar, L i . cap. z.n.iyfi»

guíente. " f; ’ */_•'■ ** ^  ̂ _
Armas pro htbidas, qùahs foitd.i -r. j  9.fri$ w -  ' 
Armas que fé prohíben licuar a los infieles J . i  .f. 2 3 
. numero i . v _  ,,, 1 v .

Armasy  otrasccfas prohibidas los que las lieuana 
' losin fieles,cflandefcomulgadosporta Bula déla 

Cena,ibid.n.6.  ̂ . . *
Articulo de la muerte qual fe dizyficr, para tfcólo, 

de que y no pueda jer abfueltQ,libro licijuitoi.i? 
numero 9.

Afir ologia en tres cafases pecado mortal y fiarla f.^* 
cap. i^.n.6.

Aftuctaque cofaesjibrodefept.pec*mort.cap.46. 
ntwicroy. 1

Atrición que cofa es,y en que fe diferencie de la co* 
tricion,L\.c. 4m.j*

Atrición fi bajía parad Sacramento de la Penitcu* 
ciajbid.u. 8*

Anaruia que cofa es,y quantas maneras ay della, 
lib.de fept.pee.mvrt.c.za.n.z i .

Auaricta que pecado es,did.c. 1 $.n. 1.
Acaricia que hijas ¡iene, tbid. cap. z6. numero 1 .y 

figu te nte.
Atterfian y c muer fien [c confiderà en el pecado, lib.

Aucs quando y  donde es licito cacarlas,lib.f.ca. 19* 
numero %.

A  bólido nne cofas le fon neceífarias, Hb.f.c.6o.?u 
* i . J  figgente.
Abogar fi es licito enqualqnieraplcyto, y  quando, 

ibidem.
Abogado pida el precio jufto ,y qualfiera,L$.c.60. 

numero
Abogado tío haga pacía con elplcyteaute, dé llenar

B  L  ¿A

tltàxfartéìtefpc^  „///.
£**£$ P?rju culpaes cafhgado clin OC e*

' ' 't& ? :o y ') j ;r  £ •"  t1  ̂f  - 0 * ; ; ' -  ■-
Abogado efl ¿ oí/ig ajfcayufiar a Us potrei, tilt O 
;  c.fp.mm.a.: ^
A uxilio y  fauor «0 \s fletto datleafifue quieterà»  

tar Á otró,aunque tnteruenga miedo de la mVcrtc 
./•i.r.24^ 7. Vi - . / :i ,*

Ayunohaflfqüe edad ño obliga Jibro^ó fea p.4. mi» 
V̂/N;? fy0 1 \Q¿lP *fer ef [ *ftd ej^alluiu m. 1 .y  figkien 
' "ttipíró uoportfio pukdeneomer carnejallicapfl. 

i±\' 1 4 • Ffc tifattjc del ay uno por qua troca ufas,
' aiti c4p '’4ttjufo?i .  Algunasyc\es fe efenjáyho 

del .yunoy y dcrecebirASauameiitofaunajic^io 
ièfi‘ga;tijl.t c a ùfà,frío foto a par dite, libro 6 fcap.

V - tiene y  no aplicación aguardarle en
óttb ! ugarfi cH eí fi y  o nú le auia, libt, 'ó.cap̂ y í  *

: ■ fltfm. í , Yf.  Óodra'thmirld cùlacibti-hvY la. inaila

t> \ .\ĵ  r .iV- , , 1 ' ̂ 11 ̂  ■ f ,  ̂ J-' A ,í r 'j •
, r. tquai fia ayuno cjptrttnal, allí porqué fe man» 

da ayútiár éñ la QuayéJmrifib. 6. capi'i.numero u  
 ̂ Y f  lde lasyigiliasi m w , 1 .y figuíente, fifi hecho 

léh'pecadó}auKqne fio es meritorio: apróuccha pa- 
‘ rta riúcbasebfís^fttñum. * í .'El que lo quebran- 
. t ¿ fi  cj'ta ubi ¡gado aayn nar el refio del día, UbJ6. 

cap.j .numeró %fiLa enfermedad,él trabajo,la po 
. brcẑ a y  la piedades canfa del ayu n o, l ib. 6. cap. 4. 
-itifodrót. ■ -

JLos amos fino mandan afus criados que ayunen pe- 
' ‘ 'pecan,!.6.c. y.?/. 3. , x
* ifrú manjares no fe ha de yfar en el ayitnoyU di

fcvcneiadelíosJ.ó.C' z «,2.
Cola dones, que tan gr.ndcj han defer, lib. 6. cap. 3 „ 

" * ñumcYo%.
YJfinJ  modo ddayunoJ.6.cap.z.tiHM.i*
La hora de la comida qüáljé&y fi es pecado aniiei- 

pali^aUu , , ’ ' r,
Les *Jc hipos del *y uno,y ¡tt obligación,1.3 .c .fd u i. 

QSu precepto obliga* tudoSf. 6.c.<y.u.j. Qu/cofa 
fea <i\uno J .  6.1 a ifiT. iíUm.iS S i esnéccffariopara 
cuerda comulgar,l.i i.\.n.y^ /

X J  nun.

B

amoesnccejfrioen la crifma3 libro i.c.1'4. 
numero _

Baptifmo,y Baptizar,

Elaguadd Baptifmoiia de maral cuerpo, o parte
d e t j . z . f . r d . n .  r?

Efitlos del Baptifmoy fus efpectes>l?br.i.cap. 2 2* 
numero $.6 .

Tres formas de Baptifmo,Griega, Latín a y  rudo fa 
i.z.c.i 9.n.im

L a f orma Latina de Baptifmo en que difiere de la 
Griegattbidem*

*  z 24udarz



J Mudar U fotma del f  dptifri&tjiimpideelSacrame 
to^bidem»

Nacería del Baptifmo f lé s  qnalquiera agua,o licor

Qualquiér Sacerdote eim ikiJlroM  Sacramento del 
Bqptifmp : mas en cafo de necefí ¿dad qnalquiera 
lQpUedefer,aun el in f ie lj . ’ifeap.zo.?iu meros y  
f i  guíente* J

S i puede auer muchos mimjltos de vrtBqptifmqrfi*

capitulo iz\ttv-
» m m .

1 'La forma del Bap tiímo fe mida fíe muchas mdneras

J> e íd  dilación del Baptifmo, cembnace irregulari- 
dadfl*s*c*ój t̂tt»^» , » *.

Materia,y forma ban de conf urr jr jtintamente en el 
BaptifmoJ. z .c*\9.nf\yfifgmentc 

Variar la forma del Baptifmo es grane pecado ,  ibi- 
dem. t

E l  que re cibe el. Baptifmo con propojito de pecar no 
recibe ía gracia,ni ha de fer admitido a elfiibro z» 
cdp.ai.to.y.

E l  Baptifmo cftan obligados a recibirle,aun los Jan- 
tificados en t ly  ¡entre de fus madres,libro z .c .z i. 
nuera 1 .

L o i pecados cometidos antes ¿el Baptifmo tu fe  han 
dccohfeffard'i.t.zo.n.z ^ '

E l  Baptifmo es la puerta por dodefe entra en la Ig le  
fiafl* 1 * e. lT4 *̂ *4* , -,

ElBapttfmosquita toda irregularidad, que procede 
. . de qualquiér homicidio voluntario,L1 .capit.%%, 

numero 4.
E l Baptifmo recibido de mano del minijiro malo , fi 

da tanta gracia como dd bueno,libro z* capit. z 0. 
numero u.

Sin el Baptifmo en aHo}6 eti de filo ningunofefatua 
lih .z .c .z t .n .i.

Bajía el deffeo del Baptifmo, quanjo realmente no 
fe puede alcanzar,Lz.c.zo.tug,

E l  Baptifmo que irregularidad quita,l*z .capit*8 3♦  
numero 2 . .

Baptifmo quees,yfus requifnos3Lz.c.i%.n.t»
Tres maneras de Baptifmo,de agualde fangre,y de e f  

ptritu,L z.e. zz.n. y *
Baptifmo de efpirituy de fangre no imprimen carac 

ter,ibidem.
E l Baptifmo quitatodala culpa3ylapena,l.z .c ,2i. 

numero y.
E l Baptifmo quita todos los pecados,pero no libra de 

la obligación de reflituyr,libro z.capitulo 22. un 
mero 4 .

E l Baptifmo perdona el pecado con toda fu pen/i ibi- 
¿em.

E l que baptizad des y  ezgsanando es ir regularj. 1 .c. 
6^tnum. 1 .

Baptizar en agua que no efié bendita fin ne^efiiíad 
es pecaíg m orí al, /. 2, c. 1 S.//. 4,

T A

Solenidades del Baptífmq Jtyáfi ¿  •

B.L;A'"  ̂ -
Ninguno pite¿e$4ptí\drji 4 f i  mifmS, libro 2 4 . tor 

numero 1* .  ̂ *
Vn JLngefo y  na anmafatitapnsdebaptizjr, tbi-
' ~dem. * * * ’ ' "

Baptifmo puede celebrarfecn lugar entredicho,  ibi
dem»

Bap rigati fe los ninos.y porquefibidem. 
Quun?y,<{U«nÍQ ,y  comó'pHefyjerképixfdo ,  ib i- 

deis»  ̂ . y* \
En cafo dc hécefsidadjepueden baptizar mii^osjun 

tos,ibidem.  ̂ -. ; .■ . .... V
»Antésfe puede féccbfr él Baptifmo de manos de yfi 

infiel que de vn fimoniacoJíiLu.^»r 
Come fe deue de baptizar el quettimeredos tobe ¡4 ^  

y  conÍQfcueip'QsXz*c.i5:.h .¿ : " f  ' * ,
E l baptizado conia que no es baptizada y  al contra

rio no pueden contraer matrf moniofiibro. J*cap.y. 
numero l

B  egh j n asjtó qüe tornatifii è fiado fy  las faüorecen.
fo?idefcomnlgadas,Li.c.) .̂nr7m j

B  eh c fi ci os, y  B  c il encía dos#

numerò 2«
Colar beneficios, rejignallos, eligir,oprefentarpara 

ellé difieren,L y. c. 3 5 M. iyfiguietite.
Quien puede dar beneficios,ibidem.
Beneficios como fe danjufi ámente a los dignós l'tdfi

Dar beneficios al indignoes grane pecado mortal, 
ibidem n.z» "

Tener muchos beneficios guando ,y d quienes es fui- 
to,L 5j?cr8i.«. 1 yfiguiente»

Tener bene ficios eti cnco?nkndaperpetua J]ñdem.
Muchos beneficios concedidos a y  no, no fe conceden 

afufucefforabidem,
Muchos beneficios con difpenfacis del Papa fije pñe 

d,en licitamente retener,ibid. «.y.'
Beneficios fe han de dexar, quaúdo eí que los tiene fa 

be que fe alcanzaron por fimom¿,lfi¡.cáp.$o.n.z. 
y  ¡iguien té* * "

Beneficios Eclefiafticos fe diuíden en quatropartes 
L$\c.j6.n.\. *

Los hijos familias que tienen beneficios, y fus padres 
cobran los frutos, tienen obligado dei-czjtr las ho
ras canónicasJ.z.c.i 4.^.8,

ComUcio?ies tteccjfarias en el que'tiene bcricfictoy *

El beneficiado a q cofas efia obligado, y como y  ana 
do,L$ c.4.«.i.

El beneficiado ha de fer hombre 'vh'trofo, letrado 
iaoneoj. f.c.-po.n. .̂

El beneficiado rczc cada dia las horas, i >. capit. S z¿
numero v.

E l beneficiado de fcomulgado pierde los frutos dd be 
neficiotno dtitulo,m Upoffefsioytjibro i.c¿p.t$ 
numero 1 .

La colación del beneficio,hc cha al defconmlgado ,-cí 
ninguna ipfo mc,ib¡d.

1 ‘  D ar-
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&Áifc>oteneffe leneficiét'rbénctfmeda perpetu4»o* 

es licito,y las fraudes que en efto fe barben contra 
la k yjy.c. Si.Wii» *

Qtuttro propiedades del beneficia, libro y. capit.Sz,
numero y.

Qgtenes fon priuados ipfo sute ¿e tos beneficios qué 
tienenfi. x«r«3 2 *«.9.

Dcquxntas maneras puede y*io fer pistado del bené 
ficioy oficio Eclefiaííico,ibidem n.io.

Beneficios comoy qualesfe pueden vnir, y  anexar, 
llb $ .£.8 T.w 3.

Pl u validad de beneficios anidada por el ConcU. TVi- 
1. ¿entino J i b . s i.
Bencfictos ̂ fu permuta y  arrendamientfffibid*
¿tutos de los beneficios fi vs licito arre »darlos, tbi-

don.
Qu tro efpccies de beneficios,libro $ .capitulo y 6*nit

mero i.
Beneficio que fea, ilidcm.
El que reciba? u beneficio estrado, tenga cuy dado co

las animas J* $,cy.n, y.
beneficio no le puede tener el fegtar conforme a ¿eré 

choj. y*r.79:n,4.
Beneficio difiere¿e lapreliendafibid.my»
Beneficio fe ha de dar al mas digno, libro cap:j$* 

numero 4.
Que beneficio,como, y  porque homicidio fe pierde,y 

por qnal nej. i .c. N?.w.su 
Bienes déla Jgiefia kafta que tiempo fueron cornil* 

nis,L<¡<e 4*
Bienes Eclefiaflicos como fe han de difiribnyr, ibi~ 

dem.
Bienes que en ageno ehrfttrario, fipafian con carga 

de rcftitucwnj.f.c.t 5.w.r,
Bienes deque!? no puede fer Orinado por la defi omu 

ftion,quales yquantosfonj, 1 .c.4.«. z.& cap. 11*
1 y  fi guíente.

B.cnes de lugares [agnados y  píos,los que los vfnrpd 
de feo mitigados,libro 1 cap.^i.n.^.ér ¡ib. 1 • cap•
40.n . i*

Big amos quienes fon,y por qnantas cditfasfon irre- 
guiares J . x . c .  '} 9* n . \ . y  fi guíente. t :

Bigamia fimihtudinaria quales,/.i.r.í
B:gamia,y bigamotquandofcdizjn interpretatiua 

mente,1. 1 c.6o.?i, y»
Bigamia no fe contrae ninguna fin que interne ga co 

pulaJ. \ .c.6 i.ri.A*
Bigamia por defecto de Sacramento qnal es, libro 1 • 

cap.'tú.a. t.
Trigamia y  bigamo >quc es y  en quietas maneras J. r. 

c. y 9 . n.i y  fi gu icnt e.
Trescfpeaes de bigamia noverdaderajib.t ,cáp*6i 

numero r .
Jguatro cfpectcs de bigamia verdaderay que induce 

irregularidad, y que fe requiera para cada Vita ae
, lías,par a qneei bigamo quede irregular, hlw.c. 6 

numero 2.
E l Papadifpcnfxcov qnalcfquierbigamos para to~

¿taordms&,ydigmjédét!fieró m  mucha dificiil 
tadeon los Verdaderos, y mas faalmente co los ift 

:  UtprttatiuosdiíA. ».
Bigamo verdadero interpretativo,porqué éi ObifpÓ 

no puede difpenfatcoH el, ñipara que reciba tisayá 
res ni menores órdenes,ni para que exercitt loiya 
recibidos,ni asm para tecibit prima ton fura J .  1. d  
f»2.n.6.y 7.

Con el higa mono Verdadero en que edfos puede dif- 
penfar el Obtfpo,ibid:n. rr. -

Bigamo ¿irregular es el marido,que autendoputftó 
a fumuger acnfaetón de adulterio, ejlaudo elptey 
io pendiente tuno copula con ella Jibro 1. cap.60. 
numero 1 ó*

Bigamo fi Jera el que por mandamiento de la Iglé- 
fia fe junto con fu muger aduittrâ jbidemnumê  
retí.

Si es b gamo el qite confume matrimonio con Viuda ¿ 
o con laquees don\e lia,fiel matrimonio fue nu- 
lbJ.i%c.6\ji.6m

S i es bigamo el que fe cafo feguda ve ,̂muerta la pH 
’ mera muger, fi por alguna ca ufa-no Valió eftefe- 
gundo matrimonioJ.i.rm6i.to*4.

Si e s big a m o el q ue a uñendo fe cafado dos !?fies co fa± 
mo entrambos matrimonios: pero fueron nulos tbi
dímjt.fi

Si es bigamo el q#e fe cafó con la qué primero áuiá 
corrompidoJ.i.c 60.n.S.

Si et bigamo el qué ignorantemente tuuo copula &  
fu muge*1 dfpues de auerje cometido adulterio, 
allí numero ‘

Blasfemia que cofa fea.
Blasfemia algunas vcyjs es pecado venial, ibidem,

numero y.
Ttes cjpe- íes de blasfemia ,y cada vna fe comete de 

t>es mam rasjbid,n.6m
BLvfemra algunas vet ŝcftd metalada con beregid 

ib.d n.7, . : , - • ' - ,
B 'arfetUM «o íoío fc comete contra Dios,fino contra 

losfat'toSyibi l 1 o.c.i 1. . .
pecado de blasfemia como fe llama irremifiblejbid. 

niimx ro o.
Blasfemas qu: penitencia fe les impone,ibidem nu~ 

mero 9+ '
Boda y fusbcnditiones,lib.y. c* 19. h.2 . /ostiempos 

¿ellas,aHt.
Borrachos y  'locosquando pecan hazfcndo algu mal 

/.y.c. * o.í/.o. -' • • . 1
Buenas obras perdidas por los flecados, fi [ r̂ecupera 

perla nueuagraciOilib.%.c.\ n,tz* #
Buenas obras ¿un las hechas en pe ejido, Valemúchoi 

ltb*4, c.X.n y. • ,
Buena obra 110 fe puede llamar ninguna fin caridad 
• lib.6,c.2*n>i
Buena obra ha\erUco muí fin,es pecado mortal, liL 

3.c. 1 9»n.2.
Buena obra dét que efia en pecado, para que aproüé- 

cba,ltbr0 4icap.2*num.y.
*  5
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B u en a  obr s ninguna fin C&riiaiet 

d a 'te rn a  3l .4 .c*%én ,6 *
finid de la Cena que contiene) fuera dé las defcemu* 

monee i .  i x% jt.t*
fiuUsde la Certa Mamadas procejfos generales,ton* 

tmquieues fe dieron.Lt c.i$.»,7„
Tenar dedadefcomumon deU Bula d' la Cena, Lx. 

cap^o.numA.
I i(  defcomunión de la Bulé de la Cenaxontra losque

dan alguna ayuda dios infieles contra los Cbrif- 
. tíams,en que fe diferencian de tas de [comuniones 

impueftas por d¿r echo cotra los mifusos,Ls .0.24. 
n.iryfiguientc.

Primera defcomumon defta Bula centra quienes fe 
fulmine,l.xx.19.t1 i.

YlafegundaMtx.toM.t.
Y  la i enera,íbidem ny.
Y  laquartaj.s.c. 21 .n. 1.
JLa quinta, ibid.n. 3 *
Ylafcxtaf.ix zt.n.t*
Y la fep ttm a M b *u c.z $*n *t»
X*a allana,ttona>decitnay vndec%ms,a quienes cotn 

prebende,L s .c. % * -1n. x y  figuiente. 
laduodccimaydecimatercia,libro ixapttul.zú. 
numero 1«

Prtrrf i»f#rnr en ¡a defcomumon decimatercia deña 
Bula,une condictonesfon necejfariasd.xxap. 28% 
numero .̂

Tenor de ladefcomunion decimatercia delta Bula, 
L x x,%6.

Tenor de las dvf comuniones decimaquartay décima 
quinta defta Bnla,l.\ .c.z^n. 1 •y Rguiente. 

Tenor de las dcfcomunionesÁccimafcectay decima* 
feptimadeftaBula,Lix.2%.n- r.y *•

Easdejcomuniones dedmaobtaua,y decimanona,co 
tra quienes fe fulminan,libro 1 •capitulo z6 •nu
mero 1 y  7.

Bulas concedidas hafta aora para elegir confejf>r,de 
rogadas por el Concilio TriAenf moft* j  xaph* 13  * 
num.i.&feq.

C

C AU%es,y veftiduras [agradas como fe pueden 
vender J .  j  x. 8 9•»• i i .

Cali\:y patena,qual esfu materia yL zx*t.ff.
Cam bio, y  cambiar*

E l precio del cambio nofe augmenta por ra\o del t¡e 
po,L$x.$ y*#.2.

Cambio que cofa es,y quantas efpecies ay dcllos,i >. 
c. fo.w.i. .

Cambio cortefano ¡iesvfurario,l*$•capiculo > x.ntt 
mero

Cambio por menudo como eS)ufto,lib,$.c. £
Cambio paraincierta pagafiib.^capit.y 4. nutro. 3 - 

> 4 -
Cambio a fiado, o crédito qual es>y tomo fia licite, 

iíidcm»

Ca minoftcù tH quésta ÁiHtttí ,y  f¡ ti tfurámJU
$x*$.n.tm

Cambio con recambio,fí esvfutaft.%.e* y *,».4. 
Cambiopor letras fe hti%£ eti cinco maneras, lib .y ,f; 

$4*», xy fi guíente.
Campanari que U toca viniéndolos enemigos,quê  

datrregnlat,ÍAX.Ío.n.%'z.
Canónigos reglares, o Monges que fon de [comulga* 

dos
Canomftasque niegan poierfe venderlos cenfos, no

¿enenfer oydosft• $x.4 yu.z.
Cantarcsenfi infaman otros,L 
Cantares en que fe declaran los confortes, o cómplices 

en los pecados,l,\.0.9.n. 6.
Cap.nauigant de vfur .comofe ha de entender, lib.de 

fept.pec.mortx.soa/.G.
Cárcel ft es licito al prefo quebrantarla, httyrfs, l.f. 

eap.6m.1u
Cardenales quando eftan en conciane, que perfonas 

por fu ocaúon fon defcomulgad os, >0 ligándolos a 
eltos ladcfcomunionJib. ix.z6.tt.

Cardenales no [temprefon Prelados,Uby* eaptUx $í 
numero 9.

El que mataco hiere algún Cardenal,ipfo ture, que* 
da pnuado de tos beneficios que ticaej. 1 .cap.Sz 
numero 10*

Caridad para dos cofas principalmente es neceffttria, 
lib.ax.S n.6.

Caridad, fu definición y  declaración ,állim 
Cafes ocurrentes en la M i fie y f 4$ re medios,libro a J

C4p .l9**'X»
Cafos en que ay obligación defocorrcr al próximo c5 

peligro de la vida , yotrascofts,libro ^xapitu  ̂
lo 10.

Cafo sreferuado sal Óbifpo,l. x xa 4.13.5.
Cafos en que es licito echarfuertes,hbro 4*capii. 1 y; 

numero 5*.
Cafos de vfur a, l, s.c.^om.!.
Carne, quintas vexpsfe come in tiempo prohibido, 

tautasfe peca}L f.c. 3 .ñ.6 *
Caftigar a los elei * gas por fi,y  por otro,quien puede, 

y quienm,1a $.11.4.
Cafirados de entrabas partes,no pueden contraer mé

tnmojiiJiUyx. r z.n.a.
Catechismo impide el mat rimonio que fe ha de con-* 

traer,L?x.i4.ti.i.
Catecúmenos han de fe r admitidos a Uprimera par

te de la jVflfi'iljl.ZA. SAUJ.
Les que mueren fiondo aun Catóenmenos,con contri 

clon y  de]] can de baptizar fe, fe faluanj, 2 xap.zú
ninnerò S«.

A  los Catecúmenos no fe ha de dar el Sacramento da 
{a EuchariftiafL6.c.t i .

Caufa ju(ia,wfufta,ydudQfa,!ib• <¡x .6o.?U2*
Caufa material de la defcomumon en quantas matte 

ras fe confedera,L1 x.j.n. 1 •
Caufa raxpnahle > y manije (lacio» della >ft requiera 

en UdtfcQpwiiionMix.p.n.fy
CAufá



tficktittde la defcomanion,libro i . capit 6, 
numero t *

Ceguera dt >» ojo ¡comono falte el »jo no in ducir
regularidad^- i.t. i  y.n. 1 7,

Celtbaio es mas perfefio eflado que ddelm aw w ó*  
túoydez^r lo contrano eshercgiajibre j.t*p>%0 
numero t .

Ccvfo que cofa ts:l i t\^.e.42*n.té 
Cenfo en que difiere del contrato de arrendamiento $ 

ibidtm, num. 2 y  en que del de em pinte»fijbUcm 
numero \6x , .' , , v

Que efpecios ydéeettfos lib^ c.4^. ; . •
C etifos es tirito "penderfas contrata Opinión de los C4 

ttonijhts difas .r-44-^-2*
C hfo perpetuo por ítem pare di mible , r irredimible»

¿b¿d¿/'.io. .
Cenfo¿ta lie hade fer competido a redimirle, libro 

€.47.11.7.
Cenfo por ti mpo cierto? incierto ¡(ib. y. cApitnl. 4 ; .

numero 2.
Cenfy real fe  ¡lama,el que efl afundadofobre alguna 

cafajfadcthi t . .
Cettfjs temporales no excedan el principal Hbr* > .r.

4f?.?í.2.
Ccnfo con palio dcrctrotiendcmlo.fifea licito> lib .y. 

cap.4fmn*u
Ccnfo con hjpateca de perfonay bienes, ft fea licito,

Ccnfo con hyforcea nú v a k  > ft excede el precio de la
cofafafadem. . . .

Cenfonoancr de exceder el fruto de la cofa, comofe
entiende, lib. \\c‘.47-??*T • . - ■ ■ *

Ccnfesatittaparlos esinjtijhaa ¡libro .
tr<mero 2 » -

Condiciones ncceffirias en el ceiifodbiden?*
E l  que compra el ccr-fojio obligué alyendedor a que 

/e redimirJjibidet».
Con f r a y  yema de cenfos f  es licita,libro cap; tu

fa 4 J .
S i fea licito convertir ¡os reditos del ce ufo en pñnci* 

pallib.y .c-4¿rn.¿ >
Ccnfoy y fus reinos fi es neceffario fundarfefútreco~

, ft  ch rttfiib. > f * 4 F *w* ? *
Precio jufto del cenjoqu'd jeaftbidcm.
Ccnfuras Eticfajinas ftempre fe han impueftopor 

pecado ¿ib. s x .\ t .11.S.
Confuta ji f,' Papa ,'n quitadlo queda ningún cafo n  

feruaío ,hú*. c.l4*w 4.
Cafaras Pácjuji.cdificm re); ponen por pecado, lm 

i^c.yx.n 4*
C i  {fación a '¡¿uinis^qn? fcajthro r .capituló 94. r,n- 

snero 1. ^uar íaje en ella loque antiguamente en 
ci entre Aitho ¿mmero i  1.prohíbe el dar ¡cpultara 
EcJepajlica,numero \»diuiáef. en general y  par 
tic ni ¿r ¡numere 4 .«o e$ cenfnra yquebrdtaiuloU 
m  fe imurj e <. n irregularidad, ni tpfo faélo tut ¿, 
jbíd. no tiene en cita privilegio dé oj-r AJijfa d  q 
le penepara tiempo ¿fe eutredichofaifs*'/* quien ia

T A
puci!ep& tcry púnfúc ca:f<i¿t«m. 8  cu m f  qutr.t* 

Ccp on de suenes f  i libra de i't¡litación}iib. 5. 0.26. 
t numere?4*
Catañer de orden aunque le reetbeeldcfcomulgádúy 
, pero no i a exctnrionjii+c.t *
Con catad! eres algunas y exes fe inUOcatí Ucitaiften*
. ulosfcmo'iÍQsJ.^.c*i4.miu . - . * 
Chitomanci* que pecado es, I.4.r.j ¿.ti. $\
C - rifna nu euo es neceffari o en el Pipí ifmctjibro z+
; íf*í9 ’ *̂4* ”  ,
Chrifmatfs es vecefftriojib.r.c.ia.n.t.
Cr.rifma nueuofe requiereeu la confirmación, ib¡* 

dtm.
Matería del a chrifma}b de ¡a confirmación ¿bidón» 
frijma fe remueticcadaanodíb.^^Cé^n *̂ *
C hita o de q w: manera cjfj r. en la Linchan fia  >1-2 *t» 

.M  w*4* . • - . . .
CircHnfi ancids de tos pecados que muíanla efpettc* 

jt han de declarar libro 3. capitulo 3. nuero i>cy 
, fcquent. . . .
Ctrcunftauciasque efeufan algunas Vex̂ s fe han de 

Manifi'j}dr¿b:d.
. Circnnft ancias dd homicidio f  hade declararen Id

i Ó!.fcfionJiO. y  ríy
CircanjlancjAs pueflds en la Bufa de Mantua, y de 

Calixtod.f'C.^p.tt.i* <
Circunjl anctas que fe han de guardar en la dcfccmte 

tuoHyque fe fulmina por pecado pajfado, libro 1 .

Ciudad de enemigos jnflúmetite cercada darle bafi* 
timsnt&'especado mortaldib.defept pcc.moit.c*

. 1 •»**• ; ■ -
Clamor y na delasbifjsd: la ira, que pecado es¿bid* 

r-yíí.íf.^-
Clérigos qi-- e contraen faga mí a,que privilegio c/cW- 

c*1í if. í ,r.;'u .n.9*
Clf'ig"* de que tribu t s fuñ exceptos, lib.i.cap. \j.

1 i ** t/Á'+ i O
Clérigos q n ando que o fu iosfeglarcs pueden exce-*

Clérigos de mayor, s o\ dones eftau obligados a retar 
las úcras,Ub.i.e. i n.u - _

Clérigos qnand& o Lían obligados atraer el habito elc 
nca^Lb.^.c. i 'd.n 4.

Cler igos no fcau aculados en caifa de muerte ante el 
jnfiurjhiocsquejeanyarem üdis adjib*
¿ . c. t $. tí. . -

Clerical prjutíegio en guantas maneras,¡u\i*c.6 s+ 
ni (mera . . .

Que iur¡-> o; incurren fnfpenfon fibro uCapkaf. 48.

Dcbaxo de nombre de clérigo, quien fe entiende Ufa
■ . 4.C. ;
Herir al clérigo libremente a quien es Íüicitojií. 1 * 

c*1 t-w.
Herir el clérigo por odio,¡ i  es licito a alguno ¡libro r.

Cía igosy Mouges quien fe entiendan, L%íc.%n*Tt*>
*  4; C le*
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Clérigos herirlo t leum entt,* quietes#* qualesfea 
licito,lib.t.c. \

Clérigo sfos q les ceban tributos, fon defcomulgados,

Clérigosa quien fea licito cafiigerlospor mano ie  o-

Clérigo de otra diocefi,el qurle ordena fin licencia de 
fu propia Obifpo que pena incurraJ. t. cap.4S.nu 
mero 1 z .

Clérigo el que te manda herir pero antes que le hirief 
fettreuocbelmandato ¿fi cae en AeCcomunton, l .s .  
c.s

Clérigo detenerle en corcel, quanÜo puedeeljue\fc~
■ giarjbid.n.y

S í el clérigo fe dexa herir voluntariamente, f i  cae en 
el canon el que le hiere ¿bid.n, 4 .

Clérigo qual puede ferprtitado de fus beneficios, l.s • 
c .*3.« .io .

Clérigo,que por oluido deXo de retfralguna hora,no 
peca mortalmentc,l.z,e.i

Clérigo que voluntariamente fe pone a que le hiera,
f i  cae en el c a no n,L 1 - c *: 4 mn* y.

Clérigo queporyrayoodio)e hirió a fi mifmofrincür 
reenelcanon,ibid «.4.

Cohabitación es c a ti [a de la procreación y  crianza Se 
loshyQS>l.s*c.\o.nt'7.

Cognación,o párente feo de tres maneras, l.y.capi.4. 
numero

Cognación es de tres maneras,allí n.4.
Cognación legal tiene tres grados,atli n .j .  
Cognación natural qual fea y  de quantas mañeras# 

qual deltas impide el matrimonio jlrb,y.capitm'8. 
numero 4 *

Coxjneros fi quebrantan él ayuno prouando fa que 
gnifanfi-9. c* 1. # .9.

Colegas,o derramas quanSof m licitas, 1. S.capit.y.
num.ió.

Coleftas los que las imponen a los Eciefíafticos, afsi 
fobrefuS bienes patrimoniales como fobrclosde 
los beneficios,quando fon defcomulgados> L 1 .cap.

Comisarios,y Inquifiíores: quales fedefcomulgan

Compañía de oficios que cofa fcay quandotnüoprin 
ripio,lib y  ,c.^o*n. 1 ó.

Compañía en la negociación f i  es Ikiia, l. y .cap. 42*
num.xu .

Compañía en compra de Anímales,ibid.ñ.4.
Algunas condiciones ie  la compañía de oficios, L y. 

c*4 0.n,s*
Tres con liciones de la compañía para negociación, 

Itb, y#c»4*̂ * ̂  *
Condiciones que fe han de guardar en otra efpecie de 

CQptiñíafibid.n.%.
Comprar mas barato que por el infimoprccio,p or ra- 

tpn de la paga anticipadas svfura, y  pee ado mor 
tal,ltb.$,c9l  i.».*?.

Comprar los frutos dd  campo en precio m as baxo,q

T A
fife  fiaran a  V fw á y a j Migachftdcréflüückn 
lih.defeptem pec.mort.c.<¡o.n,y 

Comprar por ti infimo precio, y  vender p o jd  fumo 
quando es licito,L $ .c. 3 un, 3.

Comprar,o vender fe la co fa ,de ue en tanto quito va  
le ahiempo quejé entrega,Ldffep.pcc.mon. c, yo

Comprar con pallo de retrovendo,para que fea licito, 
que cofasfe requieran fi.defept.peumorucap. y 2 
num .i.ür.z.

Comulgar frequentemente,L z.c. 2p»n,im 
E l  que comulga con conciencia de pecado mo> ta llii  

que fea porerronpec a mortalmente,l. 6,capit. 1 <?«, 
nnm.u

£ 1  que comulga procure carecer de culpa venial, lib 
a c«x8 .7f.8 >

Comulgar frequentemente f i  es bueno, lib.6.tap. » 5?.
dNffiit.

Comulgar efiando todos obligado spar P a fcu a J.y , 
c.io.n.i*

Comunicación con tos defcomulgados quando es l i
cita,y quando no,lib, t,c. 1 i.w.7.

Comunicar con los defcomulgados,quando y  S quie 
nesyen que cofas es licito,o ilicito, lib, i.r«n  
'7-J »• .

Comunicar con el def comulgado, quando fea pecado 
venial,Lue. iy .n .6 .

Comunión fife  hade dar a los condenados a muerte 
I, ó .c, 1 6 * n. 6',

Comunionfrequente,fije ha de permitir a lados,1.<f. 
c,\$,n,%.

Comunión vide Eu chati fita»
Comunión no fe ha de negar a los energúmenos,  o en 

demonsadús,t,z.c.zS.n.20.
Precepto déla comunión,di fiere del déla confcfsian 

U b.6.c.iS,n.z,
Comunión, o ayuno de precepto el que no le cumple  ̂

f i  quedo obligado otra ve%fi,6.c. 18 . w*4*
Efe tíos de la comunión, í,2.c,zp#«.z.
Precepto de la comunión,en que tiempo obligue,!. 6, 

c9iS .nnm .t.y  en que difiera del precepto de la co 
fcfsion,alli it. 2,

¡Concepción de la Madre devios, los q u ed írjn , que 
los que guardan fu fiefta:o al contrario,y de qu¿U 
quiera manera fíente contra día,fon hereges, o pe 
can mortalmente,fon defcomulgadosfiib. 1 .c, 3 6. 
ñum.xx.

Concilio general puede defcomulgar a todos de qúál 
quicr dt ocefi que fea n 1. c, 6,n* y.

Concilio general nunca fe fufpendé,ni fe impide ,1, t . 
c.6¿w.y.

ConcÜ.Trid.pone ochofufpenfionesj.i. c. 40. 
ConciLTrid. que determina cerca de la plnralidid 

de los bene fictos,L y.c. 8.
Concupifcenciad: la carne ti es fiempre pecado mtr 

tal,lib.s*c¡, i4-n. i .
C ondi dones ne teff ari as en q ualo^ier capj f .  ye. ¿sT/~ 

n im .x & feq «
Con-
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Condiciones uceeffariasp&á nérefiiirfi.^^^n, r. 
&feq+

Confejforquanta ciencia ha de tener, libra %.capitu 
h  i y *nu.u Con los confeff)res diputadospara el 
tal oficio en las Religiones qualquiera f i  puede 
confejfarenqualquier tiempo,Itb.y capitulo 1 3. 
numero 2. ■

Confejfar quando ay obligaciónj  .f. j'.ir. 4,
Confejfarfe muchosjuntoŝ puedenjl* y.
Conftfarfeporihterprete,o porfeñas/t es licitoM 3 

c . 6 ,n.a*
Confejfarfe por cfcrito quatrdo es licito, ibidem nu

mero y.
Confejfarfe con yn legofies licito en tiempo de tic-  

cefsidadylib» 3 . c. s 3 ,n. í  .
C  onfjfarfe con otro que con fu propio confcffortqua 

do fea licito Jbsd.fr» 1 x.
El que no quiere confejfarfe al tiempo que inanda ¡a 

iglefia tantas ye ês pee a mortalmente, quintas 
tiene aquella rcfolticton, kb* 6* capitulo i $•»/?- 
mero j  .

2Vingun tiempo ay eflatuydo entre ano para confef- 
farfc,l.$.c.20.n. i¿

Confcffar en el tormento el crimnn no cometido,fi es 
licuó J. y*c. 66* n, 3.

Confejforane cofas ha de confidcrar para poner las pe 
tiitenctas,l*i*c. ijjujm

C onfejfor que cofas le fon nectfarsas Jib.i.cap. 1 3. 
nnm. 1.

Con fefox de ninguna manera puede deftubrír el pe
cado del penit ente ¿ib. 3 .r. 1 6.n.&.

Con fe (for que hade ha%er quando en alguna cofa ay 
diuerfas opiniones J. 3 #c. 20.71.7*

C onfejf> r3 com o fe ha de áster con el penitente y pire-
roiL%.c.j6.u, y .

Confcfiorpeca mortalmente abfoluiendo al vfurcro
ibidem.

Cor, fejfer antes ha de padecer mil muertes qne defcu 
brir la ccnfefion.U y*c\ 6 6.?/.7.

C ofejfor queda obligddo a rejlitiyr,jino obliga aello 
al penitentCyLi.c.í y.«.2.

C O *:fe (for queda obligado aguardar fecrcto yunque 
no aya abfuelto al penitente por qualquier tanja 
quefea,libró ¿.capiutómnmer.i. &  fiquenti- 
bus,

Corf' jfGr no a todos admita ala confefsionf 3. c.4. 
num. ,̂

C ojifefornodcue oyralosqueno *v;c»e» 
¿os,hb^tc.fj.nr6,

Conújforpropio quatfeaJ.iiMz -«.¿’*7*
C vnfcjfor propio ¡i puedeahjoluerde todos los peca- 

dosfi. ; ,c. 14.;/. i ,&fcqq*
Confesor ti d todo idiota peca oyendo confcfsionesj.

1 y,«, y.
Co'ifejj'or r.o platique fuera de la confefslon con el pe 

¿lítentele les pecados (juele confcffo en ella, lib»
3-í*. 1 6.n> 3.

Confljor qde hade preguntar al penitente antes de

T A B
U confefsikUyLq.t, iy.v. i t & feqüm YenelÜr¿ 
/. 3.r. 18.». 1 .&fequent. Ydefpues delta,i »1 ,ca» 
*9.H*u&feqq* ,

Confejftrcomoje gouánara prudentemente , ibi
dem, . j

Confefion no acabada algunas ye\es es y  olidaJ. 3 ; 
f.8,n.i.<ír feqq*

C onf fisión antes de celebrar fi es fiemprt necesaria, 
fi,e tx.n,ió,

Confefsion ¡algunas yex̂ es ño bajía pata celebrar,ib i 
dem*

Co nfcfsion hecha fin contrición fe ha de rey tetar f  3
C,T0.H,7#

Confefdon efpontane ay volfi tarta difiere de Ja que 
fe hay en el tormento,1. y.r. y 6.n. 1 o, .

C on f  rjsionfe dcuc haz$r,en el principio de la Qufi* 
r¿fma1L6.c.z.tnt.&rfeqq,

I\7o ay tiempo determinado dentro del ano en que fit 
. dJ 4 de confejfarjib. 3 .c. id .u. x.
Los que con fie fian en el tormento lo que no han he

cho fi cjian,o quedan obligados a alguna cofaj. $, 
C*(Í6.«.3.

Quando efid obligado y no a confejfarJ»7,c*$.tU4* 
Confejfarfe muchos juntamente,fiy quando podran 
t L},c.zo.n .f.
C onfejfarje púr interprete  ̂por fe nasfi es licito, i  y
. C.ÍÍ.Í/.4. .
C onfejfarfc por cfcrito> alguna yc\ferd licitó allí, 

tmm.. y.
Confejfarfe con lego jifera licito en tiempo de necef 
¡i; fidadj. + .c.i :mfJ*2, .
Qgando fe podra y no con fe jfar al qm no es fu pro

pio eo if 'jfortalli tmm, s 1.
MI que no quiere confejfarfe quando cíia 
do por U Jglefia,tantasyc\es pecdmortalmen- 
te quintas lo determinad, 6,cap, 1 y.fr*4*

C onf'lfiic en d toxment o el pteado que no ¡i^pfife 
-  rd liti Qitlguuavt  ̂/.y*f éSmum.qt 
L os feji te n fe: q tiente ni ¡¡y bueno y y til rzmeUo’pc- 

ro ¿ninguno le lian ríe obligara elloJ,^.c, x 3.;/#
s.vrfeqq.

Confefsion porque fe dttie dilatat^bidem: 
Confefsioû quando ay Obligación de rey tetarla, L 3* 

c.iQ.numti,
Cct:f?[sion quattprúucchofafea frcqucutarlaypor- 

q u e j ,  C.c» 11.71-4.
Confefsion Sacramental los que niegaufey necefia

ríafon defcomulgados dib, 1 .c.4i.//. 3.
Confefsion ff/i dcfcñpcióuy declaración.¿.^cap.6.

Calidades de la confefsion ,l,i <eap*7'& 9 1.
fequeut.

Sello de la confefsion,quc feay a que fe ejlicndaj. $¿ 
cap*i 6,vum,i,

Precepto dé la confefsion a quienes,y quando ,y de 
que fuerte o bligtfej, 6,cap. 1 1 . num. i, 

Confirmación es uccejfariapara recebir los demás 
¿acrítmoHosdib^^c-yet'nfim,*, 

t * j  ■
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jkfjnijlro Je  Id confirmdciMyfu t ftffó yym o d o jíid . 
n.f.&fetj*.

Fonna del Sacramento de U confirmación j .z .c .  24* 
numero a  * '

Conciencia errónea fi obliga a pecado,lib» 3 .capit.z. 
numero a.*

Confesóquatite ai homicidio,o mutilación/quando 
y  que irregularidad e n d u ra  .c. 7 6. ». 3 •

Confient c e? <j#e calla ¡fe ha de entender en el fuero 
exterior y  no en el interior J  x.c.8 ? 1 7 .

Con fe jo q umto al contraer irregularidad, en quatds 
maneras fe puede confidérar, y  tomo difiere del 
mandato ¿bid.

Contención que pecado esjib.defept.pec. mort*c* 1 cu 
numero »;

Continencia porque fe re quiere en los Sacerdotes de 
laley Evangélica,l.i.Cii.n.j.'

Contratos celebrados por el borracho $ f¿ fon validos 
libro defeptem. peccat. mortaltbus, capitulo 61# 
n u ni ero 7;

Contratos celebrados poretdefcomutgadoyfifon va*  
lidos,Li.c.i i.w#3#

El défeomulgaio nó puede pedir enjnyzjo,cotr * ,íf- 
for.cw 'vfrfffíí rfé ningún contrato,durante la difeo 
mtinion: pero hictt pueden demandarle, y parecer 
en jnj?io comoreo^bid.n.a*

Contratos claramente fon inválidos ,1 ib. ¿.capiu \ 6. 
7WIÚCYQ 3#

Co turatos algunos en la compañía de o fictos,litro f i
C* ̂ ,0| fj.f M

Eos que contraen matrimonio, tn qnantas maneras 
fon y  quando feran defíomulgadosjib.s.cap: 3 6. 
numero 8*

Contrición general fi bajía para cada pecado ¡libro y

Contrición quan grande deua fer para q borre el pe- 
cado,ibtd.n»f.

Contrición di gun as ve%es quita la pena,ibidcm n.6.
Contrición fi bajía para comulgar,y quando, iib. 6* 

c.Mí.ti.i.
C ontrición  y  con f i f i  ion perdonan la cu lpad . 6 . c, 1 z .  

num ero  2.
Contrición grande difiminuye mucho de la pena deui 

da,L‘$.c»4.n.rj.
Diferencia éntre contrición y  atrición, lib. 3. cap.4» 

numero 6
Contrición fi efia obligado a tenerla en cometí edo el 

pecado j .  3. c. 5'.ti.x y  figúrente,
Cofiumbre es buen interprete deí derecho,5 3 f. nnme 

ro $• ,
Contnmclia y blasfemia,hijas de tayra, lib. de fepte 

pec.mort*c.$%.ri.\.
Contumelia,y conuicio queftan,libro f. capitulo p. 

memoro 3.'
Vexjr contumelias ¿con vicios ,y injurias, fi es peca - 

do,n.zMd+
Copula conjugal,fi es licita en lugar Jagrado, l ib>f.

c a p .iz .n n m .io .

T A B
C opulé coujugal^fi impide táCómunion,Ub.6.c. t <$:

numero \ %
Copula con ju gal en n ingún tiempo es prohibida ¡Ly. 

c.z1.11.4W
Corporales limpios ¡y manteles doblados fe requieren 

para celebrar,bb.a.c.x.n* 3#
La prefmcta del cuerpo de Chnjlo quanto dure en el 

que comulgaJib. z.c. 1 9.«.y •
El Sacramento' delcnerpo deCkrifio tiene muchos 

nombresfisbro z. capitulo ;p. num.i. ¿rfcqueu- 
tibus.

El cuerpo del Señor es Sacramento,y [acrifido, l. %**

El que tiene alguna fata en fu cucrpo,y efiaya orde 
nado.de que beneficios escapâ  libro i.capa. >7. 
numeró 10.

befeto del cuerpo, paralo que toca a las ordenes que 
cbre.y en qnantas manaras jca,lib.\ .c.; y.n, 1 o. 
eírfeq.

Corregirá otros fraternalmente, quMo efiamos obli 
gadosdib.s.c.sy.n.ì» .

E l que porcaufa de correcto» hiere a v*rcicrigox ct 
do incurra en iejtomimion, libro 1 »capitulo 3 3. 
numero 3;

Crcye? tes de ios hereges qudcsjib.i ,c. 1 6.72,7.
Los receptadoresy defeuferesde ¿os creyentes de los 

keregesejlan defcomulgaHos porla Bula de la Ce 
haM-id.n.Syg.

Crimen faifa le frantane es grane pecado, liby.c. 3 0. 
numero: . . .

Que crimines y  quando indulti irregularidad ,li:\ r.
c.68 ». 2.

. Crimines que impiden el matrimonio aun no coir ay 
dGjib.y.c, 15.?/. 1.

Culpa en qnantas maneras fe con fiderà en loque 
ca al homicidio captai , lib. 1.C.71. altas yú.u.V»
&  I-di' •

Perdonada la culpa no, fiemprc queda perdonada la 
pcí!ttj96.c,z t *

Que culpa baftá para indttzjr irreg ularidad en el lo - 
mitidio cafualjib.ucapit.  ̂lealtà s j6. num 1

Culto de Dios en que cofas confi fie,ibidem.
Curas,algunas obligaciones que tienen,y principal

mente de predi* ar,lib» 5 .c. j ,».7
Cura que edad hade tener para poder retenerlos fru

tOSyibid.n.z.
Cura fi puede por el peligro d¿ la muerte d. famparar 

fu: ovejas.¡th 4.r.io.».f>.
El cura nnc tiene dzs beneficios curados Je xe.cl vno 

d'Utro de íys me fes, o fea privado de entramóos, 
¡ib. f .c <¡.n.7.

Cura dentro deVn año fe ordene de Sacerdote,ibidem 
n. 3-cir feq.

Cura fi fnéd. tener otro beneficio fimtlejbi.l.
Cura fi puede notefid ir y  quan-i o ibtd.
Cuta cfia obligado adcy.r AJiifia cada d.a,i. i l.
Cura eninrie fas Pobres de y&ik í̂bj'd.

Cuta
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Cur* no p ue<U Jtleg***  oVrofH'mHñiti, R l. j  ,u .  
t^nu/v.8 .

Curia Romana quienes fe  diga* morantes** eaenla
Bula de la Cena,lib. i :c. % f.u .4.

Curiales quien fon,ltb. i,c.
Curiofidad que pecado fed y  en quainas tdanerasji* 

brúdefeptopec.mortaUapitulo 1 z.numero 
fequcmibus.

D

D oA üo emergente por atufa del fe  puede licuar 
alguna cofa,y en que m ancrajiby. capis. 32. 

numero 3*
Patio injnftojos que le haxen a que efldn obligados,

¿ib 4.c.2 0.n 7.
Deudor que no paga por fu  culpa, efla obligado al 

d a n o jib y .c .zz .n .i.
ha dej comunión no libra al deudor de pagar h  q de* 

uelib.i ,c.t 5.«.7,
Debito conjugal quudo puede negarle alguno de los 

cafados,lib.y.c.zo.n.z»
Debito conjugal quando es licito pagarle ,ibidem,

numero 4 .
Debito conjugal quiido efla obligado el marido a pa 

garle a fu  muger adultera, ihid.n. y.
D e cima de q ñamas maneras fe confidera,yde la def 

comunión puefta a los que no la pagan, 1*6.c. zo% 
n.4*eírfeq.

Decimas, fi j'ori de derecho diuino,y de donde turné* 
ron p rin cipio ,ibi d.ti.z.

D e cimas,tomóy qnando ay obligación de pagarlas, 
ib'ul<n. t.

Defitosy faltas de otro,fi esliato manifcftarlas a l- 
gunaite^Ls.c.6  y.w .i.

Dcjcnfa en el homicidio qnando iudu\c irregulari* 
dad}l.uc.$o.n^*

Dcfcnft en qn antas maneras fe confidcrejilw.c.j^. 
aiids 74  ;/. t j.& fc q *

Defenfa quanto al homicidio, o mu alacien qualy 
quandoy que irregularidad induce y  a quien co- 
prebende,lib. x c. 8 o.n.i.& .fiq.

Defenjbrcs de los hereges quien finfitb. 1« captt.19. 
num. i f  •

Degradación que f ia j .  1. f. ip 2. .
¿scgradaiioft Guantas cfpccics ay de! la y ib-d. 
Degradación verba! y  a final difieren en cinco cofas, 

íV'/'/.M.X.
Ningún o je ha degradar fin acufacion,aun:¡ fe puede 

castigarJ. í .c.%q ji . \ 5.
E l  degradado puede fir  priuado por el jncz^fegtarji. 

c.r. fú .n.6.
Deleitación morofit que [ea jy .c .x  a*n.C. 
Deliberacion.Eldifitodellacfcufa.de pecado mortal 

l,4.c.\2*n.*.
Delito hecho en nombre de otro para que fe rctrayga 

qn ¿utas cofas fe re quieren filtro r.c ¿pitido i}.nn  
mero 1-2.

T A
Demonio fi fabe ¡as cofasÁpitaras contingentes, f.4<1

Demonio fi puede refucitar tnuertosy de que fuerte 
ib td.71. a*

Demonios 7:0 tienen p oder de hâ ct efe fío s porJi,L 4 
cap. 14 .tf.7. eír £>.

Demonios como haiga algunas cofas, b las fingen,
. ilddem.

Denunciar al defcomulgado que cofafeaj lib.uc. 12 *
. n. .̂csrfeq.

El denunciador pordef ¿ muígado, fi difiere delnom 
. bradámente defcomulgado.Li.c.i 2. 

hcfi omunion del defcomulgado por quien y  quando 
je hade ba%er,l*j.c. 1

Lo> que contraa) mdtrímonbq fin h'agcr las denun
ciaciones, o ¿minefl aciones que manda el Conci- 
lio ¿eran n'Vitalmente J . 7. r. 1 p.n. 1 , 

Denunciador quien feafiy ,c. y y .?/. 1.
Depofitario que fe aproNCcha ¿el de pofito, a que efla 

obligadofi. $.c.z %,tu6*

Dcfcom uIgárjDeftom ülgádof; y D efeo-
munton*

El que defcomnlga por maridado d t! Papa fin darle 
conocimiento de la caufa,vo puede aljolucr al def 
comulgado.1. *.c. 16 n. 14»

El que defcomnlga f i  def pues de auer defcomulgado 
cayo en defeom unión no puede abfoluer al q aui¿ 
defiomulg ado, i bul;/. 14.

S on defcomulgados los qnc acón fajan que no fe defa 
ñor a los fnqttifidores contra los herebes, libro 4. 
capy.n.4.

D ef comulgan f i  en Lt Bula ¿cía Cena los que cobra 
impoficionesprohibidas,ly.c.? *,«.4. 

Dejcornuíganfe tres generas Je pcrfjusjib*  1 ,c. 3 C. 
numero 2 .

nefcomnl:T<:r quien bucie y amen no, lib. 1 .ca'ñt.ú.y i 1 i i
ni.t~f-q. .

Dcfcomulgdr fi es licito fi+". preceder amone fi ación 
lib. r.c.9.«.z. /

De fio m ulgdry al foluer a fiar,fubditosfaera deJu ter 
mono,(i puede alguno,l.i.c. 1 6.n. 13. 

Deficomnlgat quien puede,!.* .c.6.71.5.
De feo mu Igarfe aji mi fin o ninguno pu edejibró r. cJ

*• . . .  ,
Dcfcomulgarfe quienes pueden y  quien nb,Lx ,c. 7 ;

n,6.<sr y . . -
Defcomulgados por el Canon fi qtiisfitddeutc, 

fies,y quandoylibro i.c. 3 3mu. t .y quando púédeii 
fer abfuelttíspor otro qtk él Papájibtü 1. cáp.yzf 
numero 8, . ... t j . >

D  efiomulgadosqualesy en que cofas fe bdn de éfti- 
tar,Li.c.i c.r z.n.t.

Él defcomnlgado¡aunque nófepa ladefcomunio, n6 
puede fer elegido para beneficio, b dignidadfcglar 
lib.t

Defcomunrj 710 fi ha de dar pór qnalqmcr caufaligc 
ra,tib.f.c.a,n»i4-

• '  P tfi
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J)cfionumoncontratos que no pagan yno ligafim
pueden, ftq.

pefcom unión contra los que no pagan, quando lig¿- 
i bidé m,

Defcomunion dada contra los que hurtaron algo 7fi 
comprehetide al hijo que tomo a fu padre fecreta- 
mentc algunas cofas,íbident*

Dcfcomunion antes que fe de,qttantas amone¡lacio- 
nes han de preceder ,2,i.r»9.fJ.2'

Dcfcomunion no folamente de palabra:peroporef• 
crito fe ha de datyibid.n. 3.

Defcomunion mayor, y  anathema en que difieran, 
libm\

Defcomunion injujlano 'vale-en el fuero de la con- 
ciéntiú,L\.c.i4 .n.iz.

Defcomuiiión qnando es injufta,na obliga en el fue
ro de laconticnciaiy es tnualidajibro 1 .cap. 14* 
numero 1 2.

Dejcomuniónporquey quandofe impongaJibro r . 
cv t*?/a

Defcomunion deque bienespriue,libro 1 .capit. 1 1 .  
7iumcro 1 «

Defcomunibn ,qu andoy de que manera,y a quie li- 
g a y a  quien no J.uc.%  n. 1.

Dcfcomunion quando fe diga contener error intole ~ 
rabie J ib . x .c. 1 o.n i.érjeqq»

Dcfcomunion en qu antas maneras fea injufla de par 
te del que descomulga ,y  en quantas de parte dd  
defcomnlgado,alltn. 4.

Dcfcomunion i  njufl a a quien liga y  de que manera, 
<illÍ?Í.S.

Defcomunion 7 jo fe ha de dar por pocas cofas Jib. 18 . 
numero i .

Defcomunion dada contra aquel que ocultamente 
hurto y  también contra aquel que ocultamente 
norenel a lo hurtado y o contra aqtui que no r  tic- 
la las efernuras hurtadas,quando no liga,allí nu 
mero 6.

Dcfcomunion para que fe contrayga fe re quiere Ix 
intención del que defcomulga Jibro 1 .capital. 
numero 4.

Defcomunion menor quando fe contrae, lib. 1 .c. 2 7 . 
numero $.

Vefcomunión contra otros terceros 710 lig a, alli nu
mero 6»

Defcomunion menor de que cofas priue al ¿efcomul- 
gado.allin.i»

Defcomunio déla Bul a de la Cena,no fe incurre por 
la bcregia interior tan fclámente} lib , 1. cap. 1 y. 
numero 4.

T A S
les JiR o v  ¿capitulo xff.numnoél

Defcomunion qu al quiera que fea dada contra qua- 
lefquierapcvfo?fASifino tuuó tfefto alguno,fiy de 
que manera fe contrayajibro 1 . capitulo &n»tme 
ro n*

Def'o munfat primera de la Bula de la Cena nontra 
que petfóúas Je pueda darjm%.c.t$.nmt $ .  

Dcfcomunion que fea Jib . 1 .C.4.7/.1.
Befcomtinion delderechoy la del hombre en que di - 

ficranj.i.c. f.n.
Defcomunion firn pie mente dada por el ju e \  de que 

dcfcomutñcn fe deue e7itender,alli.
Vej comunión 'vniuerfalmentc pronuciada.y próuey 

da,a qui en obligue Jibro 1 xagit.j*num.\.{¡r[e- 
quenu

D< : comunión quando fe dtga menos mal que peca» 
do venial y  de que m añera mayor malJtb. 1.0:4; 
numero 4 .

Di fcomunión en quantas man eras fe dira inj  ufi a ,y  
dr nìngim »toman o Jib. : c.a 

Defomunion por poner manos farablemente contra, 
los Clérigos y  Fray les eh qu autos cafas tufe con - 
trae Jib.\.Cm,t%M.'&*

Defcomunion ref ruada, que f:a .y  que fea la no re* 
f:nt a da y  quien podra abfoluer ¿fias,lib. \ c.i 61 
numero

Defcomunion de la Bula déla Cena, proueyda con
tra Catholicosque danalgu focorro a los infieles 
deque manera difiere de aq tu lias defeomuwenes 
que de derecho contra los tales efld df ter minadas, 
L j.c .n .z .

Dcfcomunion porque perfonas fe puede quitar fuera 
del cafo de necefsidad flib.i. captt. 1 6.nnm. z.fú' 
fcqnent.

Defcomunion 7J0 libra de la obligación de pagar la 
deuda al acreedor J.s.c.i ^.«,¡9.

Defiomunton qua ¡quiera, fola me te obliga a los que 
fino es que el tenor de las palabras obligue

<1 C/ffíOjt T • C. ■ ' «7* .
Defe om tr-; ion,a fsi del derecho como del hombre qui 

do obligue a ios ignorantes,y quando no,alUna
me'-a» 9*

Defcomunion que fe contrae en 'Vida pere! derecho fe 
puede declarar dtfpues de la muerte, lib.i.cap.
n:imci”) x o.

D.fcomunión me ñor ¿por quien fe puede quitar J .  1* 
cap ly.'num 7 .

T  efe .-m í wunt ji fiemp*e fe ha de quitar por aqu i q 
la proit - yay  en qnt cafosno, libro 1 .  capitulo i(5.
numere 1

L A

Defcomunion para que fea ju fla ,fi fiemprefe re quie 
re amonejl ación per fonalJ. t. c. 1.

D ef comunión quando obligue al dejcomulga í o j . 1. 
cap. n.num, 1.

De feomuniott aunque fin canfa7io fe date d¿a , pero 
. f i  fin ella je  proveyere no expnf}ada,liga:y  tiene 

' f u e r $ . t ,L i .c ,x $ * t i .  i -CTfeo.
Defcomunion deldi techo,es de dos maneras ,y  qua~

¡comunión proueyd<i por el Papa contra aquel q 
comunità co?¡ cí delio m n ! ? a d o o u.. n t as lo (>t j f  re 
quieren para que fe contraya Jibro 1. c a paúl. 2 
numero 2.

Defcomunion mientras que dura , libra a aquel que 
cjlà obligado al r.e feo muí gado de la obligado en 
que e fia de fi delid. tdy jura uto Jibro 1. cap. 14*
numero 16.

D 4 -



TA B LA
D e fc o n tu n io n  C ó m o p u j ^ o ^ ^ g ^ f f  C f f i t lm a n a J ,

.v ftÖ & fk V  > v ’ > w »»*'*H V * ’ ■ VV . . -
U è jt o n fU m o n  d e  q u e  y q u a t f t o s  B ienes. e fp tm u a le s

^ : '.:l
t)e(cp^UniondimMcbé% manctatfiib.uCftp. 5?#m¿

mero
m e n t r e  q u e  d u r é  e ld e fc o m u lg a d o  

¿ U s t r i n i  d e  a lf t u ^ o p t r é lp ¿ n o d e n e  e jU r e n f u y -  
. l ¿ o y  c o n tra  e l f e  p u ed e e fia r e n jq y t ¿ o ,lib r o  t . c . ú *  

n u m e ro  r
jb$pm H tti$n  incHrrengfiig generös deperfonaty 

U*ego.otrosänco generös,libro i»cap^s^um .i 4 *
/  J M * .  . .. a.

Defcontunionpara que no [eyopaygqtaji$queU par 
[ í ia s u y a  in ¿anciafe dio,la pueda impèdirjpàoya

* tonbnydano lapQara.quitár}itbrOi:cápituto^.nú
. f n e i b Ü .^ . • - ... t .

* Üefcomunioñ quäl jeden la que incurre fo n i  que 
^ébfuelue por y m Ú / k ld

eo munionen ella declarad a > libro %.cap huí* 5 ó.nu

Dcfcomunion, quien foylpf que U  contraen * y  l'gé  
por can f i  de que ios Cardenales ejlqncttfu concia- 
u eylos tales Cardenales no la contrae n^ufjes liga 
/•i *c»5 &*n*  ̂ 1

Dcfcomunion ddPapague Religio fos Uponttaeny 
tes liga $* , \

.Defeomun}on ».aqucfqueU tienepor efpacio d o tó  
año ,efia fufpecnofo de hcregta , Ith 1 .  capitulo 15
número s 4, . v . ,t . -,

*Defcomumon proueydapor el Obifpo,quando la po
dra quitar el inferí oral Qbijpo,libro i. capí tul. 1 ó. 
numero x*.

JD&fcomnnionpara quefeajuftay bien pro uey da,ha 
de proceder amonedación,libro i*cap. 1 0. num.i.y 
figuiente.

Defcomuniones algunas al Pa¡»atotras a ninguno, 3 
al Qbifpo fe) efemanfn abfoducion¿libro 1 »cap. 1 
nu?nero ó*

(Defcomuniones no refer nadar en el derechoy decre- 
tales.l 1 .c. ;7-

Dcfcomunioncs no refer nadas en el Sexto, lib. ucá- 
. fitnlo. 5 S.
Dejcamuniones re femadas en las Clementinas y  en 

Lis Extrauagantcs,LX c. j 6.
Dcfcomumones no refernadas en las Extranagrntes

1. í .c.40.
Dep omuniones refernadas en el Concilio Trident i- 
. tino,l.t .c.41.
D cf o mamones Papales fuera de aquellas que en la 

Bula de ra Cena fe declaran, con que orden fe ha de 
declarar y  explicar,1. \.c. * 1.

’Dcfcommúones declaradas en los proceros genera
les ¿aunquefon proueydaspor el hombre, y no por el 

: - dereehoipcro tienen fuerza de las del derecho,lib. 1* 
Cdh.X.

Ti Comuniones en tas Decretales,y en el Sexto re* 
femadas¿libro

Dcfcom f̂iones pyóneydat'féfi ¿MJ&OJtbHM/ciffib
pollos«¡fonoda ¡cf Qgnc Uios par quktrfi'fk e4*ñy¡u¡ 
taty abfoliterj. i*c. t <». f

Defcomíiuionp refernadas C# fas Cltmcntinas y jfiW 
cap.f^. . .v

Defccítoumones muchas que,ligan *  TanotUn&itfik 
taf necefsidqd ({e múchas abf duesones, o de yrta ge  
neraltl\xbc.x^,ft.t. ( #.>./

Defcomumwc^diH r̂ffi y  &&has,pítedenyHnUti£ 
te obligar y  ligaré yú*pcrfQB4>libr*x*c*pirfr 6- 

< ^numerq f r . . > ; -■*’ v ' *.A
Defcomunión de dos maneras fe puede quitariyab- 

fofuerjy pg  ̂quien?y  en que manertft hade hdxpt,
í* I ifap. 1 4 *B » 2  ̂ « ■ t ,t.* \ ■ 'i-' t **

. VefcQmunjan menor qualfeéfututturalc'^a^q
tos,tfe»ef. í.f .ij.n.u - ,

VcfcomuniCnes fon de qtíatro manetas,L¿*capit.10.
- W R Í V . ; V Í ,
X>c)eomumon para quefeprp̂ eapor el deiitQ,o pecx 

aópajfado ¿/g unas\CsrcHnJtqncias ¿ene# preceder» 
y  feb'an de guardar¿L t *t:9.n. j . .

Defcomuñiott quato S géneros de caufas y  qnales fe ah 
. lasqrtcbadctcncr,li .fatiga. , • » '*.
Defcomunión qnantoscfcííosprodu\ey qu ales ¿lib.
. i .c . i  i y  * %.

Dcfcomunion que.fin tiene Jib. 1 .c. 1 0 ;̂. 14. . ;
DefcoMunio fina fe guarda y  fus cmunftscÍ4S¿qmt» 
y  e$quales ptnasy quando incurrajibro 1 
numero im ^

Defeomuniof^ppmofe ha de relaxar íuegOyt.x.cap  ̂
1 4 .w.p. ’’ . f'., >

Di fiomunion que fe llama del hombre ccrmofehadc 
quitar .y abfoluery por qusenjtbro 1 ĉapítulo t6+ 
numero $. - v :

Dcfcomunionjfu termino en qu<¡ fe ha de contraer,  
fi la parte podra alargar tfte t*l termino¿Lu f4.v* 
numero » ■.

dcfcomunion citúue difiere de la fttfpenfionJibrQt *
'Cap**}* *n.6. ;

Defcomún ion mayor y  menor en quedifieren, lib .1.
n .i.  . . o \

pej c o m u n io v tien z y  ari ai diuifiones ¿y yária$.efpe~ 
pccics>allin.4.. . , - i

Dcfcomúnío fi fe alcnn$a por fuerza,o miedo, el que 
tdjuer^a,g miedo baxp,de que manera ¡,y quatidú 
fehade ■ efcomúlgárf-t.c. íS.jí.i 3.

Dcfcomunion tfi algunoparticipa,de q manera conm 
trae la tmfma,defeomunun¿ibidem*

Vefo mulgaà os^jiel Papa general tóentetos aífue{~ 
ueel día fiel\ue tic S de là Cena ¿ ¿¡¿fendo* A  iodos 
a- foluo,Lx c.^o.n.d*

D e f i  o m nlgados ̂ ppr amr pnefio m^hos yiolentai 
quien los podra aéfotúcr j í i.c. 3 1 . nfS. ‘ 

Defcomulgado que esfubditqicomo fe podrá alfol* 
Ucr en otra dio cefi por él Obifpoy por el Ór din ario, 
o fu  propio Sacerdote ,Up. i.c .i 6.n. 13.. 

Defcebéulgado quando Je obligue ía dcfcomunion,ti 
i.cap. 1 1  <«.<?•

t ) ip



, T  A  í  8TL A
elqu e cotrie W Atrbnom odef 

x, ¿tules de{ \oto foiene^ue higo te  religi¿ti,tifáoj.
c.4*n.z.yc.$.n.%. '

J&bfeQmulgado que-celebraquicáy Guambiehdze
irregular,L u e .6 6 .n ^ .  ' •  . ^

«óaIgado'qüedetfébeneficto, ^«trfeTórfr^í«
. fil̂ fudb̂ ieficto Yfeio nótitituh)y la pofllfiioád.

l.C.I *-W. , y. 1 •* i " *
Defcot^ni'gaM quifir k4'í*friii'*i &tEttéfi¿fticdfe

Defeo muí gado por quie puede fer abfueft&ptéfá'del 
]> y ¿tito &:•$'. 3 i; ■' *-''

Jje{c*tkrt§4tfo''tyi *f'tafos tío fitfcrfé fir-Ábfuehopor 
aquel que le defcomuigOtalli 9, tí*v / * ' v '*_ ** 

DtfcfqiuígudaqM 'tfa^otr*■ ¿tottjiiydltlfuhahi- 
taciony domicilio y  fe paffaaótra, ¿}*¿e?/ tépue- 

 ̂ A t4 fifb ü ú t¡u # /¿> r  6 . l l V ‘ Vj V %Vm ’ ■’"''’-*VA' C* ”

T>ejcomulgado quando contrafu yo(uniídWejTart-
* <>,í, 1 -r. 14 V .4 . -
D¿fcomuig*:do inj tifamente f&hadc tehci'Por def-

comHlgadô afiaquefeAabJitcitó', íib.i.cdp.10. 
numero*.^ "  - -■:‘r*i‘ *v ■” '-ví' ■ *'■ ' 'f*

De/comulgado qttirówfclr de éótíoíros peca, aun fue 
fas' talescojitraiákféak 'Validó 1 jlibro i.capit.i r , 
numero

Dcfcomulgadó por el delegado dét Papa,y qucefta
* por'* bfpació de vst ano fiord 
v Fap* folamentcpuedeferabfuelto,fi.capit9'fs*

numero 1. .
Défcb mUlgado ningu adojutxfidisfb Hat puede exer 

cerfi.1.0. 1 }.?/.£. ;
Dcfco'mtit̂ hdó qual fea aquel que en el articulo de 

la muerte h puede abfolnerdcla dtfcomtmion, L 
í.c * %.n.ry figuiente.

Defcómúlgadb que atranca tet fas para algún ben e
ficio corno fnntameuié impetra a i filu do  de la tal 
defeomunionjib. i ,f .r  3.9.1 6. 

iDcf:ó mui gado efpcddmente nottibradOy defeo ni ul 
gado denunciado en que difiere, L 1. Capitulo t g. 
numero $ y  4.

Defcomulgado en y  na Jglefia,en qual quieraparte 
eftítdefeotón! gado,IXC.iim. 1 d.

D e  feo muígado , y el que es infamé no baign fee en 

*-f • y p-»- ^'
Defcomulgado nofeabfuelvédé los pecados fi prime 

yo no fe libra y  abfuelne detadefcomunión ,1. 3 .<r. 
10.11,5 •yc .i'z .n .i*

Defcomulgado,par a que alguno lo feaa porque par - 
ticipacon el que efia defcomulgado en el delito a i  

J inW fófqü antas coftsfe requieren, l¡ l  ro i.tíijí.34. 
numero 3 . ..^V ’ . '

Defcomulgado no puede exeiceYhifigtin atf o de er* 
den,lwi.c*i$,ñ.r7' - - ' *

Dcpofüaríó que fe aprovecha del depúfito a que efia 
obligádoit* y. c.2 z.n»6*

Durar el rencor contra miferícordia, lik.deJeft.pee.. 
- ....

Derecho de patr9?jazgo yendtlíe fifcr¿ fimotiiaj* f

i 9“ 0’
D e derecho antiguo amenes fon defconmtkÁBfJW •

- c d p .i^ u tó ^  ■ -v "í  • • - 1’ - '^7íT[.>Tr
Defenterrar los f

numero Q* r - K'-"fK<x
‘DcfttfbfcXftó mertorpé^ddVPrctfie U fyrtgtdsféri
- r  3  ̂ ^  ̂  ' VíiV ^

*  - . t f /* . K M - -

ín«o«/o; v cw cafes fe defatan l̂li
* - * ■ *» „ . vi \ .■ v. i-. .\í 'V f . í  \

otorgar,alli numero 1 Afinando mje an Validos, 
% f  ältinuW: 4u ] \
'D ^ fp o jb iió fn u llo s  \ j  m atrim onio n ú llo ,a llí untó?~ 

v'"^ o 8 .u l ‘:*v ' ' “ '• ■- ' 1 "
D e fp o ja d o r  de la s  Ig le jia s p o r  fa lo  e l  P a p a p ifc d c 

11'  fé ra b ftfc lto flifr . 1 ‘ ‘ '0 *Vu
~D rírii^nb’) í > ^  ¿ r  97« qtíe fe a ,U b . s .c a p it f& i*
' ¿' Ttittiftra ib* ' '
Detracción fc baxj de ocho maneras¡ibidm/SlJ*. 
Dttiatci0tt^hutmnracion',feorpecado que d hut~

tOj / _ 5 nCn 64* 9. I * ‘
‘Detracción algunas ye^syXpec’ctAo yeuial, ibu 
.. ' détó. v  * ‘ 1 ■' -
Vciracciony contumelia en fínedifierenilib* 5 cc6i;

nttihctr} 3. *
Da calidad de la detraccionfe concede tres tefa$, /.

Vctr.dloY,o murhnr'ador quien ¡eéfcucha pttdtan* 
to como c/j/. ¿\f:<?7;w. t .

Z)fíy4¿Tor«D impedirle fi fiemprees pecado mortal, 
ibid.n. 3. ' ; ^

Z>/¿*/I* £Íi\eáe/He medianoche hafla otra media no -

■D/.zcowo f«cí{e rffíwínf^rár el Sacrdmcntotñcafo 
de Jieccjiidadj.i.cap'zí?. z*y /. tí, i j m

,p¿4í:oí;í)4/g/í?24< puede mvnfiravla Encha- 
rifiiafLC'.c.x'j.n. r.

Dios,que cofa ¡cafa culto, y  en q» antas cofas con fi- 
fiajj.c*i,n. 3.

Xír'of ,5«4;/iiö ci?4 V?io oW;g4«iö 4 ¿wJ./r/e^W .̂rrfp,
p numero 8.

JDiOf t*f iKítr/e principa! fuente por d gaUtdony prc- 
mto.cspecado mortalyL4,c.^,n*4*

Drtay a Dios.qtie fead.4.c.Uj*n* z»
7 V;/í4r 4 l  iosfifn mprc es mortal,ibid 9.7.
/>;t>í ¿'0970 ha de fcr 4W .;Jo 4. c. y.?/. 5.
¿)i05 ha de fir amado Jobre todas las cofas qnantea 

laaprecucion , y qnantoa la intención, pero cote 
diferenda:aih r,um.7.

Di exudar por ciento en tenjo,fi fea licito ¿libro % .cap. 
4 '¿.numero 1 .



Dinero i*  prcftntt mat yole que el anfenie, libré y* 
capitulo y 4* mnm*$+y pHcdt dar fe  en muchos 
cafo s por tofa eJpiritHdf^ib^ y *tap. y 3 ̂ numero j .y  

‘ fig u m tey  el dinero,principalmente tn tro,fe ar+ 
rienda,y yendefin y  fura, lik  num. i#.
E l dinero tiene dos y  alores,por la forma y  per U  
ma teria3l. $ .capitulo y i  .numere x» Y fi es licité 
yender el dinero fuera del precié paffadé por ley, 
allí numeré i o.Truec os de dinero a dintrosy mas 
L  y.c, y t  *n*4*y (¡guíente*

Dineros, o monedas a quefe inuentarox, ¡ib* y*nt. yo* 
numero t.

IHut rfidad de dineros y fu s  y  alores 3y  fon mas qué 
el daño del acreedor ¿ libro y. capitule gi» nume- 
ro 8*

sfy  dos maneras del yalor del dinero natural y  le* 
gal3l*$.c.t i.n .z.

Dinero fc y fa  en dos maneras, libré ¿.capitulo y té 
yiumeto x*

E l yalor del dinero quando crece, o fe difminstye, 4 
quien toca elproue¿ho,o daño, libro y , capis. 34 ,' 
ti ú mero 1.

Disfamar en vn lugar al que efta infamado en otro 
fi eslicito,Lf.c.6$.n*i.

Difcordia que fea ,y  q pecado, ¡ib.de fept.pec.mort* 
cap. 1 1*?/. 1 •

Difpenfar quien puede en el ayuno 3L 6, capé 4. riu. t %
€rfcqq*

Difpenfa don es prohibida a quien lo fuere la abfolu- 
cionj. t.c.6 \,n. 13 .

Difpenfacion en la irregularidad a quien pertene^ 
Cad.TtC.fi.ny

vifpenfacton del Papa quita teda irregularidad J . u  
c ^ .8 7 .^ 4 .

Difpen faetón en el ay uno,y na es acerca de las cofas 
de leche,y buenos,y otia acerca de comer carne,L 
C.cap.^.n.z.

Difpenfacion del matrim onio por afinidad,y publi*
' ca honeflidad,qual aya de fer libro y. capitulo 1 1, 

numero 6.
Difpenfacion nc fe de a los que contraen teniedo im+ 

pedimento ,ii expreffamentc t huí eren copula por 
1 alcanzar dijpcnfacionJy.e.iS.n. 6*

Vifpenfacían para el matrimonio, hecha qttandod&S 
cftan en dos grados de parcntcfco3yale aunque no 
fe aya hecho mención tn la naratina, fino ¿el mas 
remoto %ly.c.%.tu6*

Difpenfacion para muchos beneficios, no dafegnri- 
dad Je  conciencia.!. $ ,c*S 5.11.4.

Difpenfación. fin caufa en fenfionesy y  otos no es li 
cita,L$.Cé#$.n, 2.

Difpenfacion con el homicida quien pueda,y en que
■" cofasJ. s.c.Si.n.^*
Z) if penfar fobre la irregularidad que procede de al

gún Jefe fio corporal ,quien pueda,l. t.c.^y.n.so* 
cjrjeq.

Diuinarquefeadib.4%c.t)*tuts  ̂ '
Doctoreo ^Abogado que defiende caufa iujujla, peca

T A
mtìtàlmeHttjjuft* obligli j.ti

Déte recibida del y  forero f i  pajfa con carga de yefli*
tadon j. y*c#2 y *«*. 1 1  14*

t>ud*r ex la F i  fi fe dira ca pittilo S i
numero 7*

Dudar en la Fifieshctegia,L4kC.4.n.8¿
DueloyO defafio quando fea licito ¡  libro s*tapit>6» 

numero jx*
Duelos,los que los permiten > fe hallan frefentes, tot 

padrinos,y los defafiados pesan mortalmente, ef~ 
tan defcomulgados ,y  no fe les ha de dar fepaiuta 
Ecdefiaftica,libré fiCapitufo 6.num.3 yk& l .\ *
cap.4inum.tia

Varando fu error cerca del matrimonié,L y  A  a piu t 
numeré i x *

te

Cclefiafticaliberuden qué cofas confifiajibd*
^ a c a p .^ y jiu m .i^ .
Etcfafiafticas per finas quienes fe digan, ib id.n. 4.y  ■. 

por oc a fi on dolías quienes, y  quandofi de feo muí 
gan,Li.c*iS.n.^.

Ecclefiafticos pueden dar a fus parientes, con titulé 
de limo fia , de los bienes adqueridos por raẑ pn de 
la Iglefia,libro defeptempeccataapitulo 3 
mero 2#

Ecciejiafhcósjos que ¡os imponen colectas,y tribu -* 
tos,quando fin defcomulgados,libro t.capitula, 
numero 2.

Ecclefiafticos bienes fas Obifposfm mayordomos de 
/ í o í , / . y . c . s , w . i  y .túrfeq.

Ecclefiafticos 3 en que caf >j los pu edejuZ^garel juct^ 
figlar,L i.c.zt.rt.4.

Ecclcfiaflito, quiete fica de f i  fuero,y le llena al fe  
' gldr>*> faca tetras para tilo 3q¡< ¿doy como fer a def 
comulgadojl.s .t ,1} 8 .« .-4 .

Ecclefiafticos bienes quien los yfurpa, quando eñs  
dcjcow/élgadejib.t .c¿40.n.2i 

Edaa,quanta es necejfari apara recebir ordenes , l .u  
c. y $*n. i .y  1 .  3 .y  figúrente *

Efe fio de la defeo muntoti menor qualfea,l. UC*. 1 j ¡  
numero 4.

Ejeflos de la defeomunfanft< 1 -cap. 1 1* ̂  r 3 .num.
1 é&fieq*

Eficiente caufa de la ief smuntoti,libro x,«capii, 6»

Elección pajsiuapard el beneficio del defiómitigadô  
con defo munisti menor,fies yalidajjb* t.capj

Elección pafsiua para beneficio Ecclefiaftko, ptiud 
della la defeomunioti menor,ibidé 

EUño enPotificc por menor numero que las dos par 
tes de ¿os Cardenales, o pojr fola la. tercia parte, 
quando fea def comulgado, libro 1 ,  capitulo 37® 
numero 2. *

Elegir al indigno por Obifpo, o en etra dignidad
t'- Esiti*
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Eccíefíafiica, quanío induxf ¿efcomámon élitro u  
cdp.4S.num.12*

Emphntofis que fea,l. f  a . 42 . tf. 2.
EmbnagHe\qncfc*yquepccdá$%UbroÍefept. fcc* 

mort.c.61 .n.uyfiguíente.
Embriagar fe por cobrar [alad f i  es licito ¡libr. ?. cap* 

i o,num.$.y hbro defept.peccat.mon* capit.6 z* 
numero 4.

Endemoniado no fe le ha de negarla comumionfi. 2* 
cap.x'é.nnm.io*

Enfermo que no puede declarar fu petado,/* ha de fet  
dbfucltosL$A.X*n.z.

Engaito qual pecado fea, libro defept.peccat* morí*

Enemigas, no ¡fiamos obligados* perdonarles U fa*  
tisfación que nos han de ha\er, libro 4, capit.s 0. 
nnm .^y 11+

%A los enemigos que beneficios ,y  como y  quando f t  
han de baz¿r3allin+i 2.

2Vofc deuen quitar al enemigo Jasca muñes betiefi * ' 
cios,aÍli «.jo.

Entredicho tiene qaatro afíosj.de j*pcc*mort»c* $ 4  
nttm S* , '

Entredicho que fea , tiene quatro cattfas, eficiente 
material remota,materia prexima, final ¡y  fot* 
maljtbr* \. capitulo &6v La eficiente es, el qke 
tiene poder para dcfcomulgarfUumero 2 .Lam a*  
teria remota es la perfona, b cofa que puede fet 
entti dicho numero 3* La material próxima es, 
el pecado grane, oalgkn#obe¿ient.ia, b rebeldía 
contraía iglefia,numero4. A 7o ayfürmadeter-  
minada ¡numero 8# La caufa final es U de las de 
mastenfu ar , y  moftrar trifiez^ la bgíefia del 

' mdbdtfas hijos y tnoucr a compafstony a fu  ayu
da ytwmcro 1 z . Quien puede fer def omulgado, 
puede fer entredicho,y no al contrano ¡numero 3 , 
jSfo f .  ¿ene poner por caafas ¡miañas,tupor deu
das de las tüMumdddes>nnmerQ $.lSfo esttccefía 
rio que tengan culpa todos los a quien fe pone ¡nu*- 
mero I I  a de fer por efcfico declarando alguna
caufa ratina ble ¡y  precediendo tres municiones* 
numero g.St es a jure fe incurre ipfo ture,numero 
t o*Ypendo contra algún a ciudad, bajía internar 
le en la Iglejia mayor, Que feati fus efeÓlos \ y  
q u e f  puedahaifry que Sacramentos fe puedan 
a d m w ijh a ra  que per joñas obliga, Itki^capit. 
9¿. Lvsor Ainados qrté fe cafan pierden el prim - 
legiq allí nu.$* Toda la familia del ptiuüepado 
gotyde fu privilegio contra el entredicho , y cjLnt 
obligados aoyr M ijfa¡allin. i 2 .13 .  £1 Sacavfo -  
te q le y  iota auteudo 4t¿H alío de orden mayor ¡in 
entile irregularidad, y habiendo los demás a ílos 
prohibidos peed monalmente¡alli n. t  4. i f ,y  17  
Los fcglnfti Oyendo Jlfijfa pecan yenialmente, 
allí número ctf. a fosóte fueron caufadd > fe les 
prohíbenalgunas'cofas mas , allí numero % 1 .y  
Jos figuientes.Comofe incurre en el ¡y  porque can 
fas* Lds que impíiettlbsEegados, i  uncios del
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Papá*, Lot 4Ét piden fM tty f it s  Eccíefiafiic$tm 
Lasque danfauora los que prenden, b hieren* 
algnn Cardenal. La ciudad ex que mure el Papa, 
que ttoguarda ciertas condiciones,lib*u cap*? %m 
vumer* ucon lot figuientesipero no ay obligation 
¿e guardarle,hafia que el jue\haga la denuncia* 
c$ontnum*f*Quado ha\e alguno contra fu propio 
Obifpo para que lefentemien 0 m u e rte le  detie 
ne contra fu yol untad, incurre entredicho gene* 
ral, y  per fon al por derecho n.G .y.y $ Ylos Herí* 
gos, 8 reltgiofos que ha\e enterrar algunos muef 
tos en fus I  gle fias, «,9. Quien puede abjduer del 
entredicho,bfufpenierle,Li a  *6 z9 

E  quino c ación fifera licito y  far ¿ella el reo, y  quart 
do,l.f*c*fÚ.n.7»

Ermitaños,y los de la tercera Regla de S.Francijco
jy S* Domingo fife comprehenden debaxodet »dm 
bre de religiofos,L

£rror de lapirfona,odelfexofe impide elbaptifmo* 
/.3 .C.20.M, 12*

Error contra los jf  rúcalos, y  contraía Iglefta,no 
Jiempre es hcregia j.4.c*$*n.%..

Error intolerable que fea,l.*A»%*ibid, 
tfaetones de Roma que origen tuuiercn ,y  que can 

fa¡L6A.2%.num^*
Efiatntos contra la libertad de las J  glefias deque 

fuerte fé digan y  quien Ips podra quitar J* 1 .£»37 
numero 14.

Efierilidkdprocurar,es pecado mortal, lib. $. cap*6, 
numero 7 .

Euagáci&h del cntendimicfUoJ.de 7.pec%mcrt.c.jo9 
numero u

Euangelió porque fe diga a la parte derecha del ah  
tar,l.i,cap,2

Eucharifha.qHéfédJ, 6. Ca í  ji*i *
Euchartfiia comprehended cuerpo,anima,y diui- 

nidadde Chrifto,l.6*c. r 2 .»,3*
Euchárijlta para que fue tnñituyda, l. 6• capiu 13 . 

numero 4*
Enchar Jim ft fe ha de dora los muchachos, y

numero 2.
Et*i harijha fife hade dura los enfermos frenéticos,

ibiA*nttm*t*
Euchartfiia q ne Ayuno requiera¡ibidjj,4. 
Eíííhárijlia qnaljca fu materia ¡ libro 2 4 cap it. 15 . 

numtYoz*
Eitcharifiiafoioel Sacerdote es fu minifico ,L 1 *cap. 

2^.tM .c r .l:6,c.\j.fí.t.
Etichdviíiut ¡fus cipe cié: condenen en el verdadero 

cnertsoy fangre¿eChrijlo,l.6AAi.fUt*
Vebiixo de qua!quiera de las efpeciesdélaEucha- 

rifiia efi¿ todo el cuerpo'de C hrífio ¡i bid. &  c * 1 y* 
numero 4. . . .

Ertckarifiiafu fruto,y yúlidad,L6u. 14. w, j - 
Euchariftía, la for made la confagracion ft fe ha mu 

dado L t A. xá.n. t.
Euchartfiia fe recibe de quatro m*fterdS,lml*cap* tp*

numero 1 fiq*
7 Encha-

L A
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¿Ví j £ -r- - i- «y, m; t¡ i ¡¡ rari ¡i', o darlJdeba xo de ambas

t ' tv > * y a * i
C«nd\ sones del qrte comulga > compre hendidas ek

y nos y ajos J .o.c. i > n*i •
Extr*m*HiuÍQuqut fiay Ji obliga areflitucionj. S

ca ti.n.t.y z*
+ r  ‘ 4

Extremaunción que fea fu materia próxima# remo
ta jik jitn  fine .Y  que feala forma y  fies necefia 
ria de precepto,wtm.4$*y 6. quien fea fu mini-  
n ifiro jib ^ .c .ty  fitsitecejfario quetengaintm 
ctQHjm. 3 .4 J  ¿tQuandofe cfufan los que le ad- 
mimflran fin licencia,nu.S.y fies valido fije  po
dra profeguir con el enfermo que murió antes de 
acabar,nuJ&* Y fi fe podra admimflrat fin áster 
quien refponda,ntt.y. Sus efetfos fon quatro alli§ 
cap.3. ‘ ,

Examen de conciencia fe ha ¿e ha%tr antes de td con 
fejitonj* 3 .c. 1 j%n. z .

Efafanfedcl ajano muchos,lib.9,cap.^num.s,^
fequent.

Efe ufados del ay uno,no quedan con libertad para CO 
mcr carne sjib.6.c.%.n.a» *

Efcstfanfedd ajano por quatro caujasjib. 6.cap. 4̂
num.u

Efe ufa fe y  no de qyrU Mifft por cinco can fas, L 9  # 
cg.tt.tyfig.

Efcafafe y no algunas Yeẑ s del ajano,j ¿el Sacra-  
mentó,aun que no tenga ja ña c atifa.fino folo apa 
rentej.6.c.9.n.6.

Extraaagantesdd Papa Calixto,y Marti no bagen 
contradiciones a los cettjos,L $ ,c,46 .».3 „ .

F*

F iAla ia,o en gano que pecado fea,libr.de 7. pee. 
mort.c*^4.u. í *

Falaciado engaito en las palabras,o hechos, libro de 
fept.pee.Mort.Cm

Fafarios de las letras <stpofiolicas. qtcálcsfonlosq 
incurren cu lentencid de defeomunton de la Bula 
delaCenaJ. í.c.zz.n.S.

Falfariosde las letras ¿tpcftolicasen que penaederi 
allí »5i l .

F a f os trigos efian obligados ar epatar el daño y  re 
flituji UJ. y. r. a í .« «- 4*

Faifofedizydc dos manerasjibr.de }ept* pee* mort. 
cap.$ a.tux»

Faifa ujihopor *¡*hns gJwtvciafibd derfiitiiyr
i.$.c.\n.n.s.

Fama que fea Jib.de feptfec.mort.c.C.u.i:
Famaj honra en que difieren J. S.c.6 3. n. a*
Fama en que cafas fe deue refiitnjr^cji  ̂.tt*4 . 
lama que fe relhtuya ante quien Je hizj el duno,tm

Fatua qnando je diga que fe quita,y que cofa fea ,y  
de que manara y  q?le coftsfi. $.c.6 $*w*4.

Fama fi fe ha de reftunjr con detrimento de la pro
pia f̂ nra del que ha de rejlittyrfit ?t(fj.$.c.7ú<u»u

Fama fi fe ha dereftitujr con peligr de \  topi* y  ida 
Lf.c.yo.n.z.

Fe propia quando Vnotfla obligado a confiffar la,
/«4.C.2.J7 4 . 1

JFe implicita,fi todos efian obligados a tendía, albi,
-, mum.7.
Fe que fta y  fe declara,t,4*c.í.ft.fi 
Fe es neceffaru a los adultos mayores de catorce a* 

nos para que fean baptizados Jib.i.capítulo, z 1 4 
ttu m. í  *

Fe fola no bajía pata lafaludjib. ̂ .capitulo i. nu
mero i*

Fe fin U confifsio exterior no es baflStcJm4.'M.u.4 
Fhf1 deue mam fe fiar,aunque fía con peligro dr la 
. yida,alli num.io.

Fède dos maturas, explícita, ì implicita, allí, w *
, mero
Fornicación para euitar üpetigrode la y id a jib ff 
. cap^io.num iOm
Fornicación que fea ,yquantas efpedes della, al li

Fortsicacion, no fer pecado mortal afir mallo es hete- 
gia,al¡tnum.6.

Fornicador y amancebado,quien,y de que manir a y  
deque cofascfie fufpenfo ,yfi en nuefitas penai 
incurre,y quales feany quando,(ibr. 1 .capit. 47*

. num*4. y fig+
Franje que fea J  ib. de y.pec.mort.c.aú- 
Fraude por razón dd precio> libr. de j^pecad. moni 

cap.47. . , ' ,
Fraude por ra\ort de la cofa yenisda, ¡ib. de 7. pee 
, mort.c. 49. - ,

Fraude portaron del modo de yenderjibr.de 7.pee 
. mort.cap.$0.

Frutos délas cofas fon de dos maneras,l, $>Cdp* 3 f

Frutos en la compania de los oficios* como fe alqúi 
lan.l.v.cap 40.«. 1,

Frutos de los beneficios quales pierde el beneficiado 
que eftádefcomulgadoJib*i.c.i 3.«.» 3#

£5»
j ’ f ■. ' - t *

Gabela quatfea ,y quaífu caufajib. y. cap.7 1  
num. 1 y quanta* maneras ay de gabelas, numi 

2 ,ff?íco maneras deganelasy tributo, Aduana- 
porta\*z Ox guia , j  peda gio > i  tal; a num. quartô
&  fe q nen ts bus,no fe detti de Us cofas que fe trae 
parayfopropioJibro.S-tápiiH.71 ̂ numerò 5. en 
qtv fe diferencia de coleíla, o pecho , numero 7è 
quanto de na fer la G abela,num. 9 .nò fe hi de itti 
poner fin tttcefsidadjib f.cap .Jjtfiuwer. 4.Ga
bela,o alcabala qual fta injufia,num. 6, tres con- 
dicìoiies-que ha de teneYjn&t a de cejfar cejfandó 
la cAUÍa,nume. 6.de quanta* maneras puede fer 
injufia.lib.x.capit.xi.nüm*€. a quien pertene
ce el imponerlajib ¿.cap^i.tium.z.Softtúfcd  ̂
tn al gados porla Bula de la Cena Jos que impone

f i *  nüéuai;
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nueuasG abelas Jtbro a * capitulo i  a* numero 7»
S  ott ¿efcc muí gados ai la Bula déla Cena los que 
piden Gabelas de las cofaina* fe compra» para 
el propio Jib* y. cap.7 1 •numer* y. El que nf paga 
las Gabelas juñas peca, pero no efta obligado a 
la pena Jib» %.tap.ys¿numA.fifon defcomulga- 
dos los que reciben Gabelas de ios que las dan 'vo- 
luntartamarteJib. 1 .cap.z * .num. 1 1 . f i  eftadtf 
comulgados los que imponen Gabelas dequal- 
quier manera que fea• Quienes pueden poner C4- 
helas y  tributos Jib.6. iap. 8. quienes fon defeo- 
mitigados aumentando los tributos ¡o Gabelas an 
tignas,quienes puede fir ¿os cobradores de las Ga 
belasy q nales I can defeo mitigados.

Gox#del bien efjñutualnace de tres confederaciones 
lib.de j.pec.mort.cap.68.n.’Z*

Gloria que fia Jib Je  j.pec.mort.nHm.x f̂u apetito 
ordenado,y defordenado,ibid*

E l grado delyalorfimto,cn el Sacramento porral# 
del Sacramento J.z c.6»n. * •

Gracia la infujsion de la gracia por el Sacramento, 
limpia la mancha del pecado, lib*$* capitulo si* 
numero ¿.recrece augmento de la graciadel que 
fe ofrece el Sacramento lib 2. cap. 6, numero 4* 
Migrado da la gracia de yalor finito,t. 2.cap.8* 
num. ¿.Da gracia la comunión con que fe pierda 
el pecado mortal J.z.c.z^.».^ .Totalmente qui
ta lagracia el pecado mortalJ .  3 .cap»z*nu. 1 . &  
fequcnübus. E l S acramento da graciay remifsio 
de los pecados J. 2 ,c.6.n»jmDa gracias el kaptif- 
mOjCon la qual fe perdona el pecado no foto origi
nal Jim tambten elaBnal en los adulterios quan- 
to a toda la pena J  z.c.zz.nu.i*

Gouernadores quandofon defiomulgados ha\iendo 
jufticiaj. i.c„ 37.77.4.

Guidagio,oguia que tributo fe a y  fi es licito ¡de que 
manera y  en que ca fas Jib. ¿ .c.•7401*1»

Gula que cofa f  niyy  qttalcs fus efpedes, libro de fept» 
pec.mortj* ¿$.n.\yfiguientes. Que pecado fea, 
alli cap. 5o,77.1. Cinco hijos de la gula, allí capit• 
6z*num.x*

Gujlo tres géneros de cofas que fegufian, lib*$. ca. 
í.ntm .z*

H .

HEchî eros,encantadores,magos,y adivinos en 
que difieren Jib.4.c*x i*nu.\z.Yfi eflan obli

gados a reftituc ion,allí c.i 9•n.j y  fig. La definí 
oion deftos,y de los quedan hcchl\os para quey- 
no ame a otro,o deshazjr los tales becbizps con o- 
tros,o por encantamientos es malo,allí n. 9. 

Herir,o prender a los O ifpos,caufa defeomnnion de 
la Bula dé ta Cena Jib* 1 *c. 2 $ ,».7. Yene herida 

induxe irregulat idadj, 1 .c *70*71.4*
Herir al Clérigo fi podrafer licito en algún cafo, ¡i*

Herida quando índn%e irregttlaridadjth 1 »cap* 7 0. 
numeroso*

H erir ai C lérig o  lenemente,aquienfer a licito, libro

E l Clérigo que fe expone a que ley  eran,fi incurre en 
el Canon J .  i.r .34 .» . y*

E l que fe hiere a fi mifmofin cortarfe miembro algu 
no,no es irregular,1.1  .c, $7.». 1 5 .

Quien mui do herir al Clérigo ,y  raiceo el mandato 
antes de la execucionfi incmrey quado en la def 
comunionJ*x.c* 34-77.1.

E l  Clérigo que hiere a f i  mifmo conyra%o odio,fi in
curre,allin>4*

Nofiempre dique hiere al Clérigo, es defeo muí ge do 
l*6.C.9.ft*2m

E l que hiere al Clérigo que lo quiere ajsi, fi incurre, 
lib.t* c. 34.

Herederos de los yfureros ejhm obligados a refiitnyr
.. A 3.c .3y.» .i y-
Herederosforfofosy no fot cofas, quien feanjibr.f.

, r. 32.77.4*
Heregia exterior filamente ha%e al hombre ¿ef¿o- 

mHlgadoexteriormente,LucA9*n.s*
Quien fean comptehen itdos debaxo de fíe nombre,he 
. regia,quanto toca a la irregularidad que por ella 

fe contrae J. 1 .c. 5 $ .n. x.
Quien puede fer tenido por fijpechcfi de heregia,y 

quando puedefer tenido pordefcomulgadojibr* r 
cap*i 3.77.14*

La heregia interior,como por ella no fe contrae def. 
comunión,afsi menos irregularidadJib.i.tap*6$ 
numeróos*

La heregia filamente interior bafiapara la defeomn 
nion de la Bula de la Cena Jib» 1 .cap, 1 <?* numer, 
A0tn *l> y* '9-

Tres maneras de heregia interior y  exterior y  laytta 
y  otra juntamenteJibro 4. capit ido tercero, mane 
roj.

E l pecado de la heregiafi efid fiemprefugeto a defeo- 
mantón J. 4.C.4. n. 4. Y  fi es pecado oculto a qui c 
efta referuado,allim

La heregia quien puede abfoluer,quando filamente 
es pecado exterior, alli n. 3.

Heregia quien fon hereges,para fin de que los Cató
licos nolesficorrancon armas,o alimentos Jib. 1* 
C.23.H.7.

Quienes fe Ha man heregesj. i.c. 9.77. z.
Si los hijos délos heregesfon todos irregulares,lib. < 

ct6yn . y.
Quien fin los que fañore c en,y  que han de tener p¿ - 

xadeztrfe tales fauorcredoresJ.4.C.4.11.7.
Qni en y  q uando fin deftomulg ados p or canfa délos 

heregesj. /.c. 3 g.tf.2 9.
Los que fanorecen a losheregesy los que los recibí, 

defienden Jos que leen fus libros Jos imprimen >0 
los defienden, quien fian eftcs9y  que [eran defeo- 
mitigados por la Bula de la CenaJ.imcapi. s $ tn%

Cada y na cíla obligado a ¿efeubrir a los [nquifido- 
res a los hexeges,l*4.c.$*n*z*

Eftsi



E  fiamos olii gàio $ a acufana làt hereg e $ per;™ a 
L r.r.47.//.^

E l he rege interior, declarando fu bercgta por ah n -. 
nasfetUs exteriores incurre en de [comuni on fi. \. 
cap+i9*n.6.

Quienj  quando fe ha de Itamar heregejib. 4.capi.fi 
nnm %*

Id/jo ejla obligado a fitlirfe de la RHigion, teniendo 
elpadre vecefsitado, libro y. cáptenlo x. numero 
<5\> et que no obedece a fu padre peca mortai men 
te,alti numero fextoyel qnc prencea a yra a fu 
padre, fi poca mortalmente,alli clqrtc nic-
ga a fu paire porcate fu def:r pobre, fi peca mor* 
talmente ,alh numero $.y fi ac afa a f i  padre,

' fi pea mortai mente , alti numero io. y  alguna 
ve\tiene obligación a acufar al padre, libro y. 
capitulo i.jutjnero i. El hìjofupneflc fingido, 
como y  de que manera fea,'toro ¿.cap. x *̂num.
1 y  (ignitutes. Yfiel Injo familias podra ju^ar, 

y  en que cantidadjiiby ̂ capitul*ry .numerò 8. Y  
quando podran dar hmofnajibro de feptem pec
cate mortalibnSjCap^ojhr^Tres cofas eftan obli 
gados a ha\er con fus padres J  ib ¿cap. 1. nnmer. 
^Jos que impidenafm padres ha\er te flamen - 
tOypecan mortalmente abid.num 5. Y  el que mal 
trata a fu padre ,tb:d numer. .̂ El hijo que fe tdfit 
cori tra la voluntad de ju padre,quan doy como pe 
cara3l ¿.c.z.n.i.

Hemafrodnofi esymguíar, labro, r. capitulo. $ 7.
mm. i 3 » •

Homicida voluntario quien es,y aunque no ayuda
do herida mortal , libro* i *capitulo 7. numero 8.

. J  9-
Los bomicid.:?, y los que quebrantan algún miem

bro, quales dedos no jonyrregul’arcsjib* í.ca.jz?

Htm.cidiO,quc fe entiende ácbaxo d( fie nombre ho 
micidio,Quanto tuca a iayrYCgularidjdfltb. t ,ca~ 
pitido S n.t 2. Ha fede declarar la circurtjlancia 
d:l homicidio,trbro ¿.capii. ^.nuni. 1 ¿ y  iC .^ a  
rus reg la s y  ex empi os para declarar el he mici -  
dio captai Jib .i .cap.So nume, z y 7 S -  en otras 
imprefsiotiesyfiel que infamo al innocete, por d& 
de cjla condenad 1 a muerte por Utal infamia ,fi 
fa a  homicida ltbr%K .cat)*jQ.tmm 1 .S1  pecan fie 
pie m or: al m a ;. c : os quejón can fa dei hom cidio 
Ub. ¿.caf.j.num 9. ti hombre homicida. s c t u 
j a  material remota de la def comuniónMbr. i.ca -  
p t.y.nu. i.D c quantas maneras fe comete el ho- 

c idtojib. 1 .capit .8 Ziuumer. 1  Que fea homi
cidio y  de qctsrttai maturas,hb. 5 .cap*6.i;nm. t . 
E l homicidio hetho.o caufadu con confi jo man* 
d a d o  preme f i , y  ayuda de otro,ibidem numero \  

S i  ; l homicidio fiempre je )unta con pecado y  qua 
dùjbidemnnm.4. El homicidio f  efe ufa por tres 
tanfasnbid n.z.no fiempre es licito el homicidio 
« uUiffte vn hambre fe defienda, ibid.n.z 9 .E l bo
fo.cidio donde no <*jv intención de matar, f i  es pe-

T A
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cichjib. y, :  api.yrnttmcr:¡. jQue es homit id fé e f i  
fita fa q '(cbrati tabi tento de ñiiemb, os hecho 4 c a* 
fo ,yde qtt antas manetas fe comete y  quando e¿

- pecado,y canjeintgatìmiìtdyqudndèn^iibtjx 
capit .y ¿ .ruf,i .queeslMmiadio bei ho por neccf- 
fidad„lib,\tccp. y E l homicidio, o queifun
tamiento de miembro fecho de propofnó qi^an- 
d* can fe rrregnU náady q ne man t ya de irte gula ,  
rtúady quandono,lthr* t*c.y9,tttt.$.qnegenero 
de irreg uíaridad can fia el o muidlo hecho dev o - 

y Instad,!, i.cy ^ .n . 1.
Que tauta culpa fie requiere para fíne el homicida he K 

choJà cafo camfie irregtttandad,libr. x. capituyáí 
*. nnm.i. .
& c quanta: manerasfe baZf clbomicidojibro t*ca*
, 7 i.num*2*

Para que el homicidio fie a jnflo quan tas cojas fie re-
. qui eren, ,

E l homicidio hecho a cafo que fica y  quando fe tome- 
, te,Ut.c.y i.u. 1
Quando el homicidio, o quebrantamiento de miem

bro no canje irte guiar idad,libm i . c . j i .  num. 1 ,y  
Cap 7*fí. iz . :

E l homicidio hecha 4 cafi,que f i  fi guio t emendo fu 
principio encofiilicita.no funi¡>recatijayrrcgn- 
íaridad,l*s.c.Si*nH zy.y iap.zo.u.xi*

E l homindio .o quebrantamiento de miembro hecBo 
por mandamiento de oiro,qnadoy a quales de ,os 
que lo mandan joexeuaan,los ba7¿  irregulares y  
con que irregularidad,liú*\'<ap.jü.n.i.

Si pecan (iem pu m c tí al mi nte los que no impiden el 
homtcioj.f.c.7 nu.19.

Las cofias que acompañan al homicidio,lib. 
num.fi*

Que homicidio es petado y  quando es, y  quando nò, 
y  quando canjeivreguiandadyqu* gtucrodtn- 
reg n Í andad Ji b. J » ( a¡: * 7 ^. n a m t\i » t. i ha m ruó j 
hecho a cafo .quando no ay culpa,no canj irregu
laridad,de otra tuerte je dcue ju\gar de tres wa~ 
ñeras de homicidios jibr.i cap.Ü.nutn 1 0.y cap.
7 6.num. ! .El homicidio ha boa cafo ,fi tuno ju 
principio en obra tica ay de obliga < ion, no t*jt¡a 
irregularidad fiibr*i.ea.Ü\%uHmcr* 1 z y  capitulo 
7 6.ntimer. 1 o* El homicidio cometido va la leu- 
gHitJib.i .capit.7 y.num. s y  capii.7ü.ftxn/er.i* 
Qiic homicidio cattfeirregularidaddih.t.lapttuU 
6 9.11 umer. 1. El homicidio Unito que irrcgulari? 
dad can fe y  qud es licito,ítb.i .cap.69.il homi
cidio de q rían tas maneras fie halla fiit<r.i* cap. 6 9 * 
nnm*7. Quant as maneras ay de ho miad, o hecho 
de voluntad, libro i. capitulo 7 1 .numero 6*
En que tafos j  crinito, libró y. capitulo ó. nu
mero ,

lionrttqtte fiajiky.cap*6^.num\. librodefitpic 
peccai.morialibns cap. 6 3 .uum.z. I b. dcfepum 
peccat.mort.cap.6.nnm*i.ídonraa tupad.e ay  
tnadre,&cJib*$ .tati.i*

Horas canónicas quien la: ha de rc\.:r, libro t • ¿a-
* *  z pita-
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jrftirfo tq .n u m w  yPetqutfon fietédibr o x.**- 
píftrfo« l ibro 
^.capitulo ^>num,¿±Sicl orden de U  horafeade 
éaxode precepto,libro o.capitulo i  ¿.numero u  
Todos los beneficiados e San obligados a rezarlas 
boros CanonicasMkro %. capis,« i tnmn.%,Qtfitn 
feifcHfadereTjsrlásdib.t.eop.tA.nHm.j'yuan- . 
do el clérigo dcfcomulgado, y  de que m aniraefli 
obligado arcarlas Jit ,c a p * 6 6 *uum,6 . D eque 
exonerad beneficiado i  /< vtnulgaJo eflaobliga- 
do a reqarlasy a pagar la  ̂ enfion,Ub. iuap*. i 
num. 'i.

Horror y  efpanto del figlo venidero de adonde nace 
libro de los fiese pecados mortales, capitulo 55. 
num. 1 3.

fiypocrejia que es y  que maneta de pecado ¡libro de 
los j,pcc*mort,c+ jmj* 1 •Tiene dos efpecies > libro 
de los f.pec.m ort.cyn  *4»

I .

T  AEtamiaque maneta de pecado feajUbr, de loe 7 .
JE pcC'Mort.c, 8*«. 1 .D e que manera fe  hazp pecado 

morral, cap,3.te 4*
Idolatría tomo fe  iiftn eyfi cita fugeta a defcomti -

Ignorancia del derecho y  del hecho como no fea craf 
fa,efcufa,libre $,capitulo z 6.num. 9* Comeef- 
cufade pecado ¡libro defepc. peccar, mortal* caps- 
tula ijtKm. 7 .Quintas maneras ay delU, hbr, x * 
capitulo Smtwm»$ .(¿¿tefe* ignorancia del hecho, 

y  que ¿el derecho,ibid^Que ignorancia efeufa de 
defeomumeny queyquando y  qualm tLuca%3  ̂
num,6.

Zligitimo,c irregular como puede fer el que es ver da 
deramente hijo de marido y  mrtger, de legitimo 
matrimonio y  al contrario como Jera legitimo, y  
no irregular fiendo nacido de fornicación, lib.t .c.
$ z,nu, 1. JQitalquiera que fue re ilegitimóos irte- 
guiar,ibid.n.%.

Idtotasy faltos de letras y  Cbriftiattos nueuos recio 
conue rt ido sfen tenidos por ir re guíales por falta 
de buena alma y  quien puede difpwfar con eftos,
l. 1 mC* I* 8»tf» j *

Inmundicias es hija de la gula,lü J e  fept.pec.mort*
C4p.z6,n. 7 .

Impeiiente el que eftorua algún bien, f  eftd obliga- 
do a le reftitnyry quandoJib.¿,cap, 1 9, num.6.
E l  que impide a otro que no alcance algún benefi 
ció eclejiaftícofiefla obligado a reflituyr y  de q 
manera,L f.c .19  .«,6.

Impiedades y  pecado pifar alguna imagen [agrada

Incendarioi délas Jglefias como fon defcomulgados 
t¡b .í*c .is*n .6+

l a  defeo munion dellos quando efld referuada al]? a 

E l  incendiario Aefcomulgado por g nalqmera que fea

L A*
foto el Papa le puede abfoluer defpues Ü eatm fi- 
do denunciado*Ub* i . r . j  6,n. 1 4.

Ince&*ojo,que comete él pecado de rncejto con efpe 
ran%a de cafar Je con la tttcefluofe^HO tiene dtfpff* 
cío»,/. ¡ . r» 12 .#» 4*? i.7. r * 1 9 . •

luceftoque fea y  como impide el marrimomfy^ ca. 
x fJb id .

lacónftdetaúon de adonde nace,Hb J e  los y.pecados 
m artas  ?.«.§•

Intonflanctade adonde tiMccJbii.n.9.
Indignación quefea y  que manera de pecado,HK de 

ios 7. pee. more s,<¡ S»u* t y c .6  %.n* $.capituk6 6.

Induzjr a alguno a jurar falfo,es pecado mortal,i.4 
cap.z

Iftduzjr a algunoa dar dineros a vfura,fi es licito,tm 
37.8-3.

Indulgencia no perdonada la pena e tern a C ,c .t2  • 
num.z.

N o  es nuena la indulgencia,fino antigua en la Ig lc  
fia,l.6,c,iz*n.6,

Comofe aya de conceder libro 6* capitulo z$ .w m e  
ro t .

N o  folamente perdona tapena poffada, tbtd.
L a  indulgencia de tantos años comofe entiende ib i- 

dem.
jilc+n$afe deftys maneras limitada Ucofa,L Gjca. 

xt~a*n, x *
Zaindulgencia (Uñaría quita codal a pena, ibidem 

num.x•
L a  indulgencia limitada con numero de quarente- 

ñas,como fe hade entenderjmó.c+z^.n^.
La indulgencia limitada dt la terctra prtrtc,o q tar

ta paree de ios pecados,como je  hade itn edsr: que 
diferencia ay entré indulgencia plcnaria,y¡ubi - 
leo,ibidem numero 6. *yíprouecha la indulgencia 
a los muertos y  negar eflo es beregia,lib,6.c.zS. 
num.s.

L a  indulgencia es certifsima por los muertos, contra 
Cayetano ,ibid,n,z.

Come aprouecha a los muertos por mododefufragio 
y  que ¡es aprovecha,ihd,n, 3 *

$t  aprouecba a los muertos,cfiando en pecado el que 
la alcangasibid.n. f.

N o fe  hade conceder fin caufayqual ayadefer la 
4̂«/4í/.6 .C.X7 .»*2-

La indulgencia que jé  <Uy conceden a los que eflu - 
turren can fe fiados y  contritos,fi es menefterp&ra 
ganarlo confeffarfe luego y  ponerfe contritos, hh.
o.f. 27*«.4*

S i es valida la indulgencia grande,cent enid a per pe 
quena caufatlib.6.c,zr.n.í.

S i  defpues de ganada tfla V110 obligado a fatisfaZfr 
otra yez¿l,6.c.z ^#,9*

Que es indulgen tia,1.6+c*z vn.x»
Encierra en fiy  abrafa mifertcordiay iufthia, l, 5*

f.22.f7. 1.
N o  perdona laculpajtó .uz^,^  2-
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Noaprénetbaalqttttfii eupecafi¿bU,mx* -.. * 7 
Perdooaíaptna ¿euuUenel purgatorio, lib* 6;t.2  3 .

númsy*
Puede vno e n v r t m i f m o m u c h a s  ve^esía 

Audtdgencia,qmandofe concede por cada,y quan-

La indulgencia que fe concede por foto cierto tiempo,
: no fa fm é d é  y  no  ¿ le d x fa r fin o  v n a  V e {  ¿ ib id e m ,
num*6* ¿.7 , , • ( j

*Aquienpertenececonccder la indulgencia,y de qué 
manera Jib*6.cap*z7*uumL ti 

Ha feÁe tener porFcCbauAica que aprouccha a fa$ •.
yinoSjUbió Cap•zy.ñ^ii 

N o  la alcanza ti que efta en pecado, ibid.nnm* 2*
N o  la alcanza el que no cumple lo que le manda pá» 

ra alcahqalla^plo cftple en pecado y  f i  defpues 
-lo<OHfiejfatMd.nir.% i. \  ,

Si puededefpues confeffarfe délo qué fe le oluido en 
la cortfcfsion papada el qué gané y a  la indulgen- 
ti a ¿bid.nunus * Lafutm t onge n, y  ieforó de lar 
indulgencias,tib. ¿ .cap. 2 1 ,num,y, es pecado dar 
grandes indulgencias por cofa pequeña, /.6.C.28. 
nuntmZi : ; \

Embriagar fe por cobrar faludft es licito t libro f c 4¿ 
pin io.num.p Jib.defept.pecat. mortal»cap.Gi. 
num\4* * ■ * . , - ‘ «

Íg le  fia fe mancha y  viola por cinco cofas, lib, 8«
ttum** x* Aunque no fiempre, ibidem* Dequan*- 
tos y  de que bienes efptrituales priua por la de feo 

. muniony deque nodihr. 1 .capíi.4* nttm, 2 ¿jQute 
J a  def:oja por fuerza,y quebrantamiento defpues 
que efta [comulgado>y denunciado por el Obif- 
po,no puede fer dbjuelto.,fino es por el Papá,lib., ¿
<\i tí.nu. 14 . Quien quebranta fu libertad', qüan- 
.do fefá defcomulgadojib. 1 *c, 37*n* 5;

Lo ¿robado res de fus bienes, bquebrantadores quan* 
dofondcfcomnigadosfx.r .3$,ñu*.6* . . , >

Y  incendiarios,ibidem . Queje entiende por nombré 
cíe [glefiafibidem,quien a Us perfotias e ele fi ¿ jil
eas b  jglefias pone tributos,como fon defcomulga 
gados,L t 5 j.nu* z 9- ‘ ,

Jg le  fia militante qual fea por fu  teforo y  adonde e f  
ie jy » c y  i.w .iy*

In fá m iá J infamador,el que infama ¡otro eftaobli 
gado ¿rcftitüyrUeldáñó que feleha^e > yfi los 
qué fe infaman afsi mifmos éfiaran obligados ¿  
reñituyrfc ¿ f i  mifmos fu honra,L * ¿c+69 ;ñ 2* y  

Que pecado feainfamar i  algunos ;  lib* $*captt* 6 j ;  
ttum.6. .. ...

J  tífamar fe a fi mifmofics licitó, t.f .e.66.h. i .
S i efi ¿obligado acón fe fiar el delito elipse fue inf*« 

madodealgun deltto*Vetdadero, per.oitijuftamett 
te infamado

IJtdos maneras fédtififér y  no infamado, L fc * 6 f i  
vum.z» ':v  * . ' .

Queje llama infamia de htchoyque-de derecho ,yfte 
que manerafccontrpcy qunniápuédtquitar, l»

r»**
t í ;

i& n ik s  M*ntr*S4f f 2tn f<m ¡4, tW . ,
C orno fe  contrae la v f  a mia legal t y  colmo U  csuhni* 

éáfibid»  ̂  ̂  ̂ ,
Quitar la itjam tay difpenfar eula ¡rreguUridaJi f  

fe figuio por alguna infamia, Coinodifittén írnírtf
. ficBasdoicofas

Infame fi es irregular pér delito, Ub» i ;  íipit. 
itum.a»

Inferior Ho ¿cut jn\gür tos hechos de fox mayoresih 
\*c*S7*n*.%'. _ ,

Llínfcrior no fe entremeta a baptii^r^ quando eft'2 
, prcfenttelfupertord.t»t.*b*tu8% ^

Jnfieles,ptditkdófer baptizados luego , nofeáeke$
b*pifyrlutgojA.c.i%.nu.t.

No fe efeufon en quebrautarloSprícépios del Í>eH±

JQue)caulas cofas que les eftanprbbibidas a  los infié 
lcsq'uenólastraygan,Li,cm i  j,» .i i¿ , .

BlittfiHíife conuuite, fie fiara obligado 2 cohabi* 
t arcan el ir, fielyque queda en fu infidelidad i t> 71

* ffP*?'*?*** r .
Lainfidelidad no fiempre es pecado, lib, 4  ̂oapii. i l

H ala r afe la definición de infidelidad3ibsd*nb^*
Si ios hijos de ios infieles pueden fer bapti\ados ion* 

tra la VqIhhtadde los padres, lib, i .  taptiulO i  1*

Inhabilidad, É l que es inhábil para él oficio Jo  hadé 
fer para el beneficio ,1,1  ,c. f i,n*4.

H e quantas manetas vno es inhábil pata jttdebarftj
ibtd.H. 4*f. - /  ̂ ...........................

Si l* inhabilidad qu ¿¡quiera fera irregularidad, ibim 
dem,n* 8.

iAquien conuengá juagar de la tnhkíi i dad y  efeaii 
dalo y  de lafealdad,y de obras sojas dé fia fuerte; 
¿jeteindulgenírregnlaridadjibró i» capituló 57  ̂
num.y. . . .

Que fe diga por poner manos violentas ch el clérigo 
pfrayie, y  de que calidad ha de fer para que ayd 
lHgardefíQmHi2ÍQn,t*i.'c*s2»htu$, 

if̂ uten fe comprehendé debaxo del que pone maneé
. en el clérigo,alli,nüid* L • , , -

Injuria,cómo y  én quanto fe ha defaiisfa\er, lib. j .  
 ̂ tap»24.nü.i;

Injuria de palabra*éspecado mortal de fuyo; íiL f¡
 ̂ ......................................................

Stéftamós obligados a perdonar la injuria,
y ttum .ii* . . -

inocente f i  es licito mátalle por algún bien,

Í  nobédiencta,fi ios que fon inobedientes con pertiha 
cjaal Pontífices flan défcomulgádos por la Bblá 
de Cena y  de que manera eft os tales difierendé
lotCifmáÜcQsfiic*s$*nu>%4 >

J^ue cofa fekinobedtthciajib* dcfepi» péccátJnori^ 
, f a f i 4 ñftuA- , - . ;

inqm etudy folicituídel entendimientoJikdefejpi

k é
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JnquifiSorcs,y Coéiffarioi qwaletfe defcómulgan, . - 

ofan defcómulgadosj. t\e. $ 9.HW.9. >
¿6 í Inqui(¡dores de que manera 'incurren en defeo* 

pmñionj. 4»t*s*nto4U * ^
Quptes 1  nqui (tdvrcry quando incurrenen defe omu

wott,/»x.c.5 cMHtVtV >
Intención del miniflro esnecefíarfo eh qudlaniera 

Sacramento Jibr. z.capit.zo.numero 10.también 
fe tequierecn laperfona qu e recibe d Sdcramen-
Ío,alíu

Inpeneiín es neceffaría en aquel que defcoteulga, pk 
ra qúettnga efefto lataldefcomuinonjib. i.cap*
'9 ;w«.4^ 5- , * , '

In nidia que fea y  de donde fedi\e,y dertka, lib. de 
feptpec,mort.c.6^.nu.i.z.

Innidia que calidad de pecado fea, tib.'de fiepu p*cc» 
'mott.c.6.nüm. .̂

Inuidia del bien dd hermano es pecado cóntra el E f  
piritufintoJib.de fepi.pec.mort.c.Sf.n.z*

Cinco hijas de la inuidia, allí cap.67 jn  1.
Ira que feay quantas maneras ay delta,allí cápitu- 

lo í  6.num. t y  quando fea pecado ,yde que cali* 
dadyal¿i,cap.yy.nuA.Y algunas verses virtud* 
c.?7*n.z.

Iracundia que fea,a!Íi,c. f 6 .n. í .
Seys hijasdélaira>aUi>cap^^aiu.im 
TrreseflaíosdelairayalÍi,c.%U.n.z.
Irregular t cnerfe p o r tal en el fuero de la C Oficien ct¿ 

en duda ejia obligado Jib. 1 .capit. y * ¿numero 12* 
*Si'et jue\podraen dnda teñer a alguno périrre- * 
fular,allí nume r $.jQuien fe an irregulares por 
Huer recibido y arfado de las ordenes indeuidame-  . 
tCtño guardando el orden desudo, libro i* Capitu
ló 66. nam* 2 6. [futen fea» irregulares porfaltd 
ta del anima y  quien puede difpenfar, libro prime 
ro c¿pituh ¿úu/umero 1$. Quien fian irregular 
res por el delito de la heregia, libro primero capí* 
tul 46 $ .numero quintó . /V® fon irregulares los 
«jue efian dos Ve%es confirmados , £ dos vez^sor* 
¡Leñados, libro primero, capitulo 64* numero 4* 
£gien feán irregulares por el delito para eh quan- 
tóalas ordenes y  quien puede difpenfar, libro t. 
tafiiul06$.nameto 1 o* ^uienfian irregulares 
por el delito,acere a ¿el Baptifmo , libro 1 • capi
tulo 6^Mümeró pHteeio. ISfofblamente los Eclt '*■ 
fiiiflicos fe hazjn irregulares en la califa donde fe 
ti ata de jan grey quando y  en que cajos ,libtopri .- 
merocapitulo %o.n limero primcro.Quieny quan1 

Ho jeare irregulares los hijos de los hereges, y  para - 
que beneficios fon inhábiles, libro primero capi
tulo ó^número 1 1 .  ¿¡uando fea irregular el que 
-bap tix̂ a dos vezes, libró primero, capitulo * 64, 
WMmerfiprímer& * ¿toando ei qtíe celebra efiando 
defcomulgadofe hazg irregular Jibroptimer o tai 
piutío# 6,numero %o* ¿¡gando esvno irregular*, 
por mandar matar, o quebrantar, o cortar algún 
^iend^ade^lgunoy quánddcl que lo executa*
I  en qug irregularidad facilito

98jnntnrh 4* Tusfrcprisáítetttt fe Uomairrtgu* *
. iárrt^ttiencalgtmdtfa
ph.s7.nu.i0*

Shlqut celebra eftando irregular, contrae otra irte* - 
*gulúrid*ddtb.i.cap.66.num*no* lairrtgulari-
dad tomada con todo rigorfrefupone fubjeto ta- 
fraude ordend' t *tap* fo*num* 1 S» ia irregulari- ; 
dad no es cenfura,porquc p*efnu vég sft incurre 
fin pecado,l,i.c*$o.nu.iOm

Ikirregularidad por áster muerto alguno por caúfa 
de neccfsidadyhb. 1 .cygycmqr^nu.zim

JEairreguíaridad que nace dedefenfajibro 11. tapi 
tulo 8. numero 4. quando , y  quien incurre en ta 
irregularidad que procede por caufa deemifiióñ, 
bdeno librar alguno^fro^ ^ » ^ 0 1 *«^#.81 •

c % f» . i  a .
%  trreguteridad feaydequantas manetas fe  qm-  

tajtbro ^capitulo S fnulhtró i.fila  irregulari-  - 
dad que precede de homicidio voluntario, es de de 
techodiutno,libro v.capítulo Sz. numero 2 . 1 4  
quefe ha\e de propofitoftbr. 1. capitulo 75». nú
mero s.L a  irregularidad por defefío de buena fa  
ma,libro 1 .capitulo 5 5 *quc f  la irregularidad% 
7. quale's fean fns efpecies, libro 1 capitulo 5 1 4 .  
jiumera 1 y  la de por difeltb de edad, libro t y  cd 
pitulo $ s y  l& de por de fe fio del cuerpo} libro i .
Icapitulo $ 7 .la qtie fe contrae por quebrantamieñ 
•to de miembro ¿ibro 1 .capítulo yo. laque proce
de defama de no querer librar,o fauorecer alguno»

2y  quien la contrae .libro 1 ,  capitulo q^numeroit* 
y  U de por falta de nacimiento de adonde procede,
* Libro 1. Ctípit* 1 3 Ja  irregularidad que nace de mi 
Úar matar a otro libro i.c4pit+7§. la que nace por 
"defe fies de nacimiento,aquien cote prebenda, hb9 
j.capit. $ 2. ninguna irregularidad fe hade po- 

Ütrfinó es la que eflá expreffaen el derecho ,l .s A 
c . j i  .num.\. '

Ihqne procede de homicidio, libro i* capitulo 69* 
2773;

J j t  que por caufa de delito notorio, libro z* tapitu* 
lo 68 .L a  que por falta de algún Sacramento, li
bro 1 .capitulo $9. La quena ce de muerte hecha . 
acafo, libro q .ca p itu lo ?fito d a  irregularidad 
que no nace de caf <trfe dü$Vc\es> es irregularidad 
de falta , i  alguna fi ésde delito libro 1 . capitulo 
é z . num. 1. como fi diferencia la irregularidad 
pordcfetíojd pordeluolib. t.capit. 57 .numera* 
que cic irregularidady de quan tas maneras, allí* \ 
num. 1 . La irregularidad por defe&o de bken ala 
ptaJib.z.cap.q%.pQYqucfdoelíapti\adoynoit « 
infiel cae enfrregularidad por homicidio libé tm 
ĉap. 82« num. 2. qtkeh incurre en irregularidad* 

por aprender, £ enfeñarctencids, L t . cap.77^ Co* 
Jriovno Cae en irregularidad recibiendo ordenes ~ 
fin culpajib. % .cap. 6 $.quando el dife&o-decuer 
pp,b de que manera xaufcirrtgulaTtdiadpor 'djefen 1 
der en caufadejangrej. 1 .cap.Üomum. i.Laen* 
irada en larcligm quita tida tm¿ul^dad,li.t 

r   ̂ * f * b



T  a  B* i* ^
eap-y t.num.S.que coriamkntóít mimbra cam 
fe trregular¡iad>l¡b*i .cap. ¿y.Humor. Porque 
el ObifpQ no puede difpenfsren la irregularidad 
que nace per heregiajib. i fc*p. 6 y .num.« y. y** 
rjas Hiuifiontsy diferencies de la irregularidad, 
libro t.capit.€s>. Lo*jubileos no quitan ninguna 
irre guiaridadylib. y.f, j  S.»*. / 1.

Jubileo ,orxgen,modo,tiempo y  canfa del, Ub. 6.cap. 
t4.num.8t

Jubileo y  lo que fot ti es concedido por fu Santidad,
no to*aal fuere exterior>1. c .c.i^.s. y.

Judasyft comulgb en U Cenajib.tí cap.iy.nn.f*
Jne\ puede condenar al inocente fegun lo alegado?

//&* ̂  «f* € .11. z 1 •
El jxe^condenando al inocente,no parado de jufti- 

aapeta mortalmente, libro y. capitulo 6. nume
ro io. El que condena a los que *10 fon fnbditos.fi 
peca,lib capit.fr.numero 14.$* efla obligado a 
rejhturion ti qneesfobornado , libro y* capitulo 
zz.unm.x. PecaclfegUrfatigando al cltngo, 

fino es tn ciertos cafo$>y qu:da nefcomulgado por 
la Bula de (a Ccna¡?ibro y* capitulo y 6 harnero 
6Jue\fecutar tuque cafoslo podra feíde ijbsE- 
cíe fia jheos ¡libro primero capitulo z j .  numero 4.
H a de juagar fegnn / o alegado y  pro nado , libro 
quinto ,capitulo quinto,6.numeré. Ha de guar
dar Id forma del derecho, y fino peca mortalmen-  
te,ttUiynumero nneue. Ahngnnjm \ llame a na
die djuygiofin acufador, allí numero 1 te Como 
T?no es fupremo juex ŷ e inferior,alli .numero \ 1 .  
f i  puede el juexjeglar ¡quando prender al Clérigo 
libro quinto ¡capitulo y 4*?ium. $»que ju e \y  por
que perfonasy tiempo puede jer /ufpenjode oji- 
chyhbro s.capitulo 4%. numero t y *y i 6. en que 
cafas puede el ju e \  feglar \u\gar a los Ecleftaf- 
ttcoSylibro primero capitulo . numero 4- Los 
juexjs que detienen inju¡lamente en la cárcel 4 los 
trabajadores»efian obligados a reftituñon , libro 
y .capitulo i 9 num.6. Los jueces y  fus minijlros 
no obedeciendo a los inquiftdons, íjlandéjcomul 1 
gadoSylibro 4.capittilo $ ¿numero 1 . cAjeando fots 
dej comulgados los juezas , es no babeado jn jh -  
ciadibro 1 .cap.79 .numero 1 .Que co jas le feanne 
cejfurias a lju :\  libro y .capitulo ¿o .y fcys, nu
mero i .  Ciertas cofas necejfarias a ljvc\par*fer  * 
ycrdaderoyjujlo,labro y .capítulo 9 fi.numero 3«
Si es licito al jue\proceder en ¿a canfa, apartan
do fe el acufador , alli, numero 7- Si ejla alguno 
obligado a guardar la fe ucencia dd juez  ̂libro y. 
capte.6.numcro . Del ofició del jaecen conde
nar ¿os reos y  He los tormentos, libro y. capitulo>
6 .numero z r. Quales fon la squatro maneras de 
poderío que tiene el juegjib. y .capit - y <5 .num. 4, 
Qureny quanHo fon defcomulga ios por caufadel 
jutT^iib.i.c.ift.nu.i 1.

}üy ; io humano de dos maneras ,1 z.cap.% x-nu.t» 
<&iñ¿tty£ütx:* y qtiando fon de1 comulgados por los 
j/iíz¿s eoufern¿dores jtb. H.nummZ i»

L A.
Juramento de qumrtés maneras,1 4.0.2 o.ir.f • 

aya defer lajufli gay necefsidad par a p f júrame 
tOyLa cap.u.nu.i. Algunascafosdeljuramtñ- 
io , yilici to.alltynu. 7.

Ja iefeémunion mientras dura o libra al que tfia t-  
bligado yo de feo melgado de Id obligación de jura
mento o fidelidad,L 1 .c. 1 i*nu.y.Qut fea júrame 
to l.4*c.zo.n 1. Eljuramentofalfo, amieudo ma
teria Ituia ta>rf pecado mortal J.4.C. z 1«tmm* S. 
Como es ntccfi'ario el jMrvmemo»L4 t̂ap. zo.n.z • 
Requiere el juramemoparaque fea ¡ufioyVerdad, 
jkjhcia,y ttettjsidaij.4.cap. ti. «.4 Si esluftn 
eljuramentoy de que m entra alli y w. *. Como fe 
conocetlfalfcy'perdadcro,alliír¡.y. Aroguardar 
el juramento aun en materia lentas pecado mor* 
tal.L 4.cap. t z.nm.i. donando es Itcito no guardar 
el juramento, allí, nu.^co moy quandofe puede 
anuUrtdifpenfartmudar,abfolueryO relaxar, L a- 
tez l-nu.z.en que cafos obligad no el juramento, 
Lb •4-c.z t «tí* 4. Si ejlarms obligados a jurar,fe
gun el animo de a quien fe jura ¡alli,tiuen; 9.turar 
en dndatespecado mortal Jib. u . c . t i .n. y*

J HTidxciondttrcs maneras ordinaria, delegada,con
cedida por el derecho Jib . .̂c. 1 1 .««.4. Quejtlrif- 
dicion fe requiere para adminijlrat los Sacramem 
tos,o fi es fiemprc necesario >lib. 1.C.7 4 fh^.pue 
de abfoluer a jos fuyos el que tiene jurifdicionjib. 
3.C.1 y .«.4. E l defeom (ligado porjoio *pfar ie ju -  
ridi c ion y  m  de orden ̂ tw incurre en irregulari
dad }lib. x.c. 66.nu. z . E l defcomnlgadono puede 
exercer ningún a fío de jftrifdictonj. t.r. f 3.*/. y ¿ 
¿fue es U poteflad de jurifdtcionen el Sacerdotep 

y  de quastas manerasthb. y.c.x tin. y. Qvando el 
año fie jurifdicion hecho por el defcomnlgado ?cs 
V̂áíidoyUb. x .c. 13»n. y.

Inflo s comunican entre fifus buenas obras, lib. 5-C*S~ 
num. x«

Jufluid que feayUb.suap.unum. 4. Como fe diferí 
cia la jnÜiciayla obfernanda, alli, los minijlros 
y  oficiales fíe lajujltcsa ,y qualcfquiera qne dan- 
ocafiou ybfuioren canfa de jan gre, b irregulares? 
lib.íu.^.n.4.

El que pide cofa juña para dañara otro, peca mor-
talmente,Uk?

r  ^Atino que baptic en la forma Griegayer&ade 
rumente baptiza ¡aunque pequeyLi.c.i^.n.is » 

Ladrón refthuya al que hurto con el lucróte fian* 
teylib. y .cap. z z.nti.4.

Ladrón rejlituya no foto la cofa pero los frutos Jtb. y 
<ap.7 4Ji!4* 4. Y  también cjdaño emergente,alli, 
nnm.%.

Si el ladrón hurta a otro ladro ¡a quienha dereflituyr 
/.y.i'.i Y  fies licito algunas e\hurtar,L%
cap.\%*num. y. Hurtar lo que i y  no fe ledeueyco 
que condiciones fe a licito ¿ib. y .capite t y. num.a.

Obli-



Obliga el hurto a refíitucion,lib»í.cáp. 16* num. 
ém$i vt$ puede eftorudr el hurto pudiendoy no lo 
bi%f,fiquedo obligado 4  refittuciouy de aue ma* 
ñera,lib. ¿.cap. x i .num.^.y fi efiamos obligados 
a manifefiat el hurto aüi,numen 3* <g#e cofafea 
kurtoyfus efpeciesfib. 5 .cap. 1  ¿ .num. 1. Quan* 
do el hurto fea pecado mortal ,y  guando tto lib. 5. 
c.i 6.n. x JY aunque fea poco alguna ye\e$peca* 
do mortal 5 «c„ 19.n. y •

LeJionj dado de quantas maneras, lib, i»eapit.$x* 
num.i.

JLefion liuiana, $ herida, tomo fe hade )n\gar allí, 
numer.9.

¿Legados a látete pueden abfoluer d qualefquiera por 
auer fue fio maitos yiolemas en el Clérigo,b Fray 
le,lib. f .C4p«3 2 .nu.i ¿.Quienfon defiomulgados 
por los Legados,b Nuncios del Papajib.i.capit. 
40 .num. 1.

Ley, el que la ¿a enfauor del yfurero^es defcemulga 
dojib. ¿ *c*iy.nu. 1. Que fea ley y  Ju diuijionfi* 
bro defzpnpcccat. mort. cap.i 7 .nu m.x.Como ba 
de fer la ley jaftajítlli capitulo 1%.numero %* Ha 
de fer publicada,recebida,y [abida alli,numer. 3. 
Como obliga,allí,numen 19. Si puede exceder la 
Uy el precio de los cenfosfib. y .cap..numero  4» 
obliga aun a los que han deferf ubditos ,lib. i» c. 
¿.num.x.

F,egitimo,como ¡era y  noy no kregutansiaciendo de 
fornicación,Itb. \.c.¿2*n.¿.

Libelos infamatorios,fi el que los efcñue,b recibe en 
fu poderf era defcomulgado, lib. ¿.c 
^uienfm  íe¡comulgados.

Libros,quien imprime fin nombre de autor y  aptoná- 
cion,esdefcomulgado,lib. x.c,4X.nms .

Limofna que fea,libro de fipt. peccat. mort. cap. 27. 
num. ¿.aquien fe ha de dar, capitulo i j . num.x* 
y  figuientesfi la puede dar d fi mtfmo, allinume 
ro 6.que orden fe hade guardar en darla,allí3cap. 
^.flum.Ax.yfiguietit.qnetantadeue fer,0.40* 
num. i y  figuientes. La abundante es en dos ma* 
ñeras,alit.Su precepto obliga i  los infieles, alli,C. 
3 S.uu. 1 r „aunque liga masa los Bcclefiafiicos, 
allí,cap. 5 8.*#. 3 • Diuerfo orden de la Itmofna, 
ycbaridadyalli.c-^ 9. Susytilidades déla limoj- 
na,alli,cap.4X.num. 1. cQuienes noi a pueden ha 
%ertallixap.28.num.x.En que cafosd todos es U 
ctto,allí,num.x.Quandojerapecado mortal, ha* 
7¿rla,alli, c* 40.nu. ¿. guando y  que obligación 
aHradehazerlo,alli,c.$4.y 3 ¿.n.n

JJauesquedio Chrifloafan Pedro, que fian y  por* 
que fe llaman ajsijib. 1 .  c. 3. n .7.

Lo coy borracho fi pecan hacendó algún mal, lib. 5. 
cap.xo.nu.9.

Letras Aipoftolicas qualesfianjtb. i.c. z*. num• 3 • 
^uten délos quefalfian letras u&pofiolicas, in
curren endefeomunion déla Bula de la Cen a, allí, 
num.i i.Quicny quandofon defiomulgadospor 
canfide los que alcanzan letras Apofiolisas , 0

A!
pleyteaneHelfumEcUfiafiicodibét.t, 28.»#»* 
Losque fondefiomulgados délos que tienen le* 
tras ¿dpoftolicasfalfasjio yfan ¿ellas, 1.1 .c.zx. 
num. % * „El que impetra letras para beneficio,ef - 
tando átfcomulgado , y  quando también alcanza 
abfolucion de la defcomunton,hb*^.c.xx.n. Quii 
fe dita que impetra letras faifas, llb.t.c.xx.tuS»

Loquacidady mucho hablar fin hijas de la G uta, t* 
de fep,pec.mort.cm6x.n*s•

Lothjfi peco quando fe juntb con fus bijas,lib. ¿.cap. 
to.num.9.

Lucrocefiante como lo podra lleuat fuera del prtnci* 
pal aquel que por finteada fele da , y  adjudica, 
tib.i.c.1  x.tiU.^.Quandofea lint o recibir masdel 
principal porcaufa del lucro cefiantejib. y .captt. 
¿ ¿.n.t.Las condiciones del lucro cejfanie, lib. 4. 
cap.fin.num. $. Si csyfurario el que recibe algu
na ganancia demasdelprinctpal,lib9¿.cap.
5. AJo es y  fura pretender algún intere fie , como 
no fe pretenda principalmente lib. y .cap. 29.«. 3 
Ojiando es licita la ganancia en el cmprefiidoftb. 
¿.cap.x 9. num.j.Quando eí licita la ganancia en 
elemprefitdofib. ¿ .cap. 31. nu, x «en que difieren 
el lutrocejfantey daño emergente, ibidtm¿ium. a 
Si fe puede pedir el lucróte fiante, quando fe y  en
de la cofa al fiadofibro dtfipt.peccatts mort.cap* 
$ í.num. u

Lugares fagrados, quien los roba o facaalgo ¿ellos, 
quando e sdefcomulgadojíib. i.cap.4t.num.4.

Luxuria,qualesfen fus hijas,lib.de fep. peccat.mor* 
«tales,c.¿¿.nu.i*

M

M Agos de ordinario tienen pablo con el demonio 
lsb.4.c.i4.nu, tOm Aunque no fean de fio muí 
gados,pero los que yfan de fu inda fitia, fon 

defiomulgados, tbid.num. 12. Que es Magia y  fi  
per ella fin  forjados los demonios ,ibid.n. y. A  las 
yezpsel Mago esdejcomulgado, ibid.

Maldecir a las criaturas fies pecado mortal, Ub.de 
fep'P1cat.mort.c.s 8.nu¿4.

Mal dictantes,y eafi la letra mor m tirador,
Malicia que pecado esjrib.dtfep.pecsat .mort.capit. 

y.num.x.
Mal en ninguna manera fe puede conucrtir en Bien 

de fu naturaleza,lib. <¡.c.%o.n. t .
M  al parto,el que le caufa antes que la criatura eíie 

animada en elyicntredefu madre,porqno queda 
ir re guiar,lib. 1 .c.yo.n.i 0.

Mandoy confijo,quanto a canfor irregularidad, co
mo f i  diferenciafib. i .c„j9.n. 3 •

Mdnicheos condenaban los tajamientos,Itb.y. cap. z 
num. 4.

Manije fin ríos pecados ocultos del próximo, es con* 
tra derecho natural, lib. 5 .c. 6 ¿ .

Mamfeflarel derecho oculto de otro,fi es murmura- 
cionfib. ¿.€.69 .n.Xm

Manfiúnmbye quefiaf.defept.pecc.mort. y 8. ?;.y.
Alanos
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M a n o sy io len ta S , q u ien  f e  ¿ ira p o n e lla sen  e lc ie r i*  
g O ífra jh y ltt. s.cap.) z - Q u alfe llam araponcr m a  
nos y  ¡o len tas en  e l c lérig o ,o  fr a y  l e ,y  qu al aya  de  

fe r,p a ra  q u e fe  incurra en la  defcom unión,ibun+4 *
M a r ,o rio,los que entren en ellos para tobar, (i efiatt 

defeom uigados por la  B u la  d é la  Cena,lib» i . cap.
Z 0*nu.8m

M a rta  V irg e n  f in  pecado o rig in a l, lib . S .ca p iu z  t, 
num.xm

M a rtir io  perdona c ip e  codo com o d a la  pena, l ib • r. . 
cap.x t .n u .8 .

Materia fenfiblc en el Sacramento, lib. 3 .c*6. ttu. i* 
La poquedad de la materia t[cafa de pecado, /-4* 
c. sx.num.a.

Material caufa de la defeo mumon,quanta$ maneras 
feanj. 10c.j,n*i»

Matrimonios quien los impide para que no fe bagan 
libremente,como efta defcomulgado, lib, 1 .c.41.

El clandefiino matrimonio es nulo, Itbro 7* 
cap. 9. num.zm El que fe llega al matrimonio en 
pecado mortal,peca manalmente,lib.j+ capmtĵ  
num. y »Que pecados fe compvehendeny fe come* 
ten en el yfo del matrihoni93l1b.7icAp.xo. Qnal 
aya de feria difpenf ación del matrimonio por la 
affimdad, o publica honefttdadjib.y.cap* 1 1 .««*
6.Fale la di fpenf ación del matrimonio, q fiando 
dos eftan en dos grados y  fe ba\c mención del mas 
remoto,tib.y.cap.5.imm.6»La cargadel matriz 
moni o efenfa de yfurajib. f.cap. 3 1 . ;/#• 1 .Qué- 
tro cofas del matrimonio,libro y.cap.x.numcr.6» 
Para la effincia del matrimonio fe requiere que 
afsiftael Panocho con dos tefligos, libro 7* f4- 
pitul. z.numer.j.Quepecadosfe cometen en el ma 
trimonto,libro i.capit. 18. La abfolncton déla 
defcomtmion fereferua al Obifpo,quando fe con* 
trabe el matrimonio defpues del yotofolemnede 
Religión,hbr o 7.capit.4*num.x y  cap.S.nunter.
3. Que fe ha de ha\er quando y  no fe cafb fegunda 
y expendo yiuafu mngcr,quefe treyajermuer* 
ta,libro 7\capit.9.num* •Solo el Paparelaxa
el impedimento que dirime ei matrimonio, libro 
y.cap* iS.num.p. Pecan mcrtalmente los que f e  
cafan fin que precedan las amonejl aciones, libro 

. 7 .capitulo p.nnmcr. 1* Quicny quando fon dff* 
comulgados cafando fe,lib. 1* capitulo 353. numerm
8.£¡ue matrimonio es Sacramento, libro 7* capí* 
talo t.numer» z. El matrimonio de los i>* fieles es 
contr&toy no Sacramento,ibtdeyn, nn. 3 .¿Zuefea 
Sacramento y  como fe recibe, ibtdem numero i# 
El matrimonio de la ley natural y  de la ds Moy- 
fen no era Sacramento,ibtdem,nnmer. 3. El ma* 
tnmonio de los infielesfe diferencia de los otros en 
tres cofaSjibid.nu.i. Matrimonio en el fuero inte 
ñor no le ay, fino aycotifentimiento interior, lib.7. 
capmZmnurn̂ .El matnmovioya coutraydofc diri 
me por algún errar de la ¡uñan&iadela perfona, 
lib.y.c.^.v.u. 2. El matrimonio fe impide por fo* 
lo error en la &tudad d; ia pcrfona,ihuLnn,z.Al*

T A
guma yttjk impiis por mor deleflado, ibifL.ntu
1. El matrimouioya hcchofe dirime por el y  oté 
félcncdela rtUgionilib.*?»cap.4.kum. 1. El qut 
contrae matrimonio defpues del yo to folemnedt 
religión,es defcomulgado, ib i de m, num. t  .y  cd~ 
fitnlo 8.num.a.El matnmonio es ninguno, fin** 
os que los que fe cafanfean baptizados, libr.7.ca~ 
pit.y.num. i.Es también ninguno quando fe cota 
trabe por fuerza,o por miedo,libro 7,capis.8. nu
mero c .El matrimonio rato,aunque no confuma 
doñmpide el contraer otro matrimonioy dirime* 
le defpues de contraído,lib.7.capitulo 10, nume
ro 1. El.matrimonio entre los afinese* ninguno» 
lib.j.capit. 11 . El matrimonio que efia impedi
do que no fe hagajibro 7« capitulo 14. «wwcro 6* 
y  capitulo 1 Z.uumer. 4. Nóvale el matrimonia 
* hecho efiando y  no borracho, libro de feptim. peot  
dos mortales,capis.6i.numet.8.Quefea matri
monio ratojibroy,capitulo 9.numero 2. El que 
contrabcjnatrimonio con alguna por palabras de 
prefente, y  ¡hiendo efia no puede contraer cono» 
ira,lib y.c*pit.9.numer.$. Impidefeelmatrimo 
niopor la jufltcia de la publica honefiidad, libra 
7 .cafit*ut.mtn.s.El matrimonio fe dciha\eyfe 
impide por la impotencia de los cafados y  de q ma 
nerajUbroj.captt.xz.nnmer. t .  Quando fe pom 
condición contra bien del matrimonie , es nulo 9 
libro 7 .capitulo ijatum: x. El matrimonio que 
fe contrae con el que roba lamuger , y  la muger 
robada,todo el tiempo que dura el robo, es ningu
no,ibtdem, tiume. 3. Los impedimentas di { matri 
minio que fe ha de contraer, y  no efia contraydcp 
libro 7.capitulo innúmero 1. El que fedefppff» 
con y  na,no puede contraer matrimonio de p ref*tt 
te con otra jbid.num.5.^u e  delitos impiden elcS 
traer matrimonio,lib.7.capiu 1 s*uum. 1.

Médicos que perfuaden la molicieptr lafaluí,pecan 
monalmentcfiib.c x. 1 f.n.io.

Medicina , ¡os que fe daña ella, o al Derecho Cuál» 
quieny quando fon dfcomulgados Mb. z.cap. 3 7* 
num^j.El Medico, ft fundo llamado no qtvereye 
mr y  por efia caufa fe mucre rí cnfermo,fi por efia 
caufa incurre en megularidaddib.i.cap.üi.uutttm
2. Éecamortalmente,fiporfH culpa fe le mtfcrc 
el enfermoilib .̂cap.y.nnm.s^m

j&fíc/n&roí de que tantas maneras y  que cortamieto 
denlos caufe irregular ¡dad, lib. 1 .c.70. La falta de 
miembros quando caufa irregularidad , ibidefítm 
El que debilita¡f üoalgun miembro, no esirrfgu- 
lar,l¡b.i9£dp.?Q.num.i*CQrtarfe algún miem! 
es pecado mor tal, aunque feafocolor de fatuidad, 
lib. jvc. 6.n. S.Qnefia miembro ¿¡He cortamiento 
ddj,lb. 1 .\c.jO.\riUmS.

Mentira en la confefsion fi es fie mpre'pecado, mcr* 
tal}libm̂ .c. 5 •« - 1. De qualquiera maneray con 
qualquiera fin q fe diga la mentira es pecadoJi.de 
fcp,pcc-moYt.iU4»6. Quefeaydequantas maneras 
y  qpecadofiib• defcpt- pecar*mor. c. $4. uum.zo*

y Men~
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T A
¡íenligantosfraytes deqtéalqnier* Orden que fe an 

quando fon defeor̂ ulgados, libro i . capitulo $6*
num.%.

Mercader efta Migado i  bu fear al ticauakrojib.f*
c.j$ ñu 4*

Merecer ya no fe hateen el purgatorio, Itb,6.cap. 2« 
num. t*

Merece alguna^e\algunoCreyendo lo que enfrian 
U$heregei,ltb.4.c*i*n.4*

Miedo que coa en y  aran confiante,lib. y. cap.2 .n*~ 
mero i .

Minifiro quando adminißrala Euchariftia, puede 
pecar enmuchas cofas Jibto 6. capitulo t unume 
ro i.

Mtfericordia quefeajib. defep. peccat.mort.c.zj. 
num. i .

Mifiaquefeay judeclaración,lib. 2.C.4»
«.4 . quien y  como aprouetha,ltb.6.cap. i,numer. xa« 

JUa Mijfa del que efta en pecado mortal fi apro- 
uechayaqutenftib.z^cap.S.num.x.Siaprouecha 
la Mijfa de tos difuntos masa ellos que a los y  i* 
uos ,ibid.n. tm

Si la Miß a dicha por muchos,aprouecha tanto a ca* 
dayno dcllos,como fi fe ¿txera por y  u&folo, ibi
dem numer. 3* Como fe hade oyr la Mijfay con 
quereuerenciajibro 6nCap.io.nnm, %. Quanta$ 
fe an las partes de la Mijfa> libro 2. capit. y.#w- 
mero 2 z .y na treue declaración de toda la Mijfa 
ibid. num. 10. Elyalordéla Miffa por caufa del. 
fderificio, Itb• 2* capitulo 6. num.x. Elfacrificto 
déla Miffa afolo Diosfedeue,lib.4.cap.t'i.n.

, y* muchos cajos que ocurren en la celebración de 
la Mijfay fusremzdtos,libro %,capit. 9. filare- 
fe en el facrificio de la Mijfa , lo que el Señor bi- 

en jumHtrte,libro 2. capitulo 4« numero x. 
Afa/oJ/fó^ítezco/iíííe/ crterpoWe/tf Mi fia del 
derecho diaiñá,libro z.capüuto y,numero \o. El 
que oye Miffa cftando defcomulgado fi fe haxg 
irregular, ü</ro 1 .capit.66.numer. Celebraría 
Mijfa fin n%^r May tiñes primero, no es pecado 
mortalJib.z.capit. 1 .yium.y* Celebrarla Mtffa 
antes de la mañana, es graue pecado , fino es en 
cierto cdfoiibtd.num. 8 .Celebrar fin candela es pe 
cado mortal,hb. 2 •cap. t .num. 14 MLlgunasve- 
Z¿s es licito dezjrdos Mifiasenyn dia, Itb. z.c*
3.nu. efignifica el dczjr tres Mtjfas el dia
¿e Nauidddjbid.num.fm Quando puede y no ce* 
lebrar fin el oficio diuinojibr. 2 .cap. 13 .num. 3 * 
Celebrar finia diurna limpie^,es pecado mortal, 
lib. z.capit. 2. num^.Oyr Miffa aprouecha para 
muchas cojas*ÍÍb.6 cap. iotnum. 4.y  1 2 • Mijfa 
etique confiftey como,lib.6,cap.6.num. 1 .Si ¿jla 
mos obligados d oyr Miß a en la propia parro chía 
l.6.c*j.n.$.Si eftamos obligados d oyr Miffa en 
tera,lib.6.cap.j*n. 8. Quando licitamente fe po- 
draynoefcufardeoyr Miffa,Itb. 6.cap^.nu. i y  
ßguientes.Si es licito oyr Míjfadel que tfiaen- 
tredicbo,o defcomulgado,libro 6.capitulo 8. nu *

meto 1. Quien, y  quando efia oíligqdoyno i  oyr 
Mxffa,tbi¿em,fmmer. 3-5*puede rendir tas boros 
Canónicas,cftando oyendo Mi fia,lib.6.capit. 6* 
numcr.^Xumple con el precepto el que oye qual
quiera Miffa, Itb. 6.capte y^nutt.z. El que oye 
Mtffafota el dia de Nanidad ¿ i  pie c 5 el precepto 

y  quandoy porque caufas je efeufa el que no oye 
Mifiatlib.6 c.9- ..

Moderación de Udtfenfa inculpable quando acón* 
te\ca en el homicidio,l.x.cy^.tiu.z*

Monedadosfon fus yfbsjib*. y .c. y 1 *n. %.
Moneda fu aumentólo diminución en cuyo prouecho 

ydañoes,liIk$.c*i4*n.i*
Malicie quefeay fiempre es pecado mortal, lib» y.c* 

1 3 .iiií, z.enmtendajedtfiatltojámente,y qual es 
fu remedio;ibt.n. x ».<guando es yolutuaria,espe 
todo gran Jsimojbid.n.t 2.

M cti&cs>° Canonigosieglares,qualesfon de feo muí* 
gados Jibmi.cap*i4.n.4.QnaUs fe llaman meges 
ltb.f*c.8.nu» z. dZutevJ'c cumprchendandebaxo 
del nombre de monges,Ub, 1 +c. 31 n.i o.El monge 
que es facer do te dando] e por dos me fes al derecho 
Ctuifb a la Medectnafuera del Monafierto pe* 
cay eftadefcomulgadojtb. dejeps. peaat. murt. 
capAi'num.'d.

jpjondfierioJos que reciben algo por concierto porta 
entrada en el Monafierio,qmeny quando jondef 
comulgados,lib. 1.c. ?¡6.tium*9.Que jupenor deí 
Monafterio fe fHfpcttdeylib*i*Cm 4 y.77.9.

M  onja ¡el que ía toma por i,¿uger, no puede cafar fe 
con úfrtfj/í¿.7^.z 5 *««.7. El que faca monja de 
la religión d que eña obligado,lib. ^.c.i^.nu 7. 
fíuieny quando fon dejcomulgados por caufade 
las monjas y  quien fon entendidas por monjas >L 
i,cap.2%.num.i cy c.41 Eos que impide d
los qué yifitan las monjas quando fon dejcomul* 
gados.lib. 1 c.3$>.».su

Monopolio quefeafies licito,lib.y. capit. 3 3*nttm 
3*Obliga d reñittyrjtb.defept.peccat.mort.cap 
4j.num.$.

Mo?Jte de piedad que feay pata que fe inftitiiyof. y. 
cap. ; o.#* 2. No tiene mancha de y  futa co?* tra los 
CanoniflaSjibid.n. imhfia obligado a dar prcjla- 
do dique lopidey portjfo cs licito}ibi.nÍ6. Acaba 
do el monte de oro Jé acaban los réditos,lib¿ y, cap. 
3 y.nu. .̂Otros montes que ejlan en yfo fifonltci 
toiytbid num.2 y  figuientes. Eftos montes m fe 
hax̂ en fino es con gratar necefsídad. Las condicio
nes nef ejfarias para ellos montes,i bi. Si feyarian 
los réditos creciendo el montori#bi fi je podranye 
der los réditos del monte,ihu

Moradores en la Corte Romana,quien fe diganen la 
BuladeU Cena,lib.z.c.a$M,4.

Muertosfin fe fifefaluan, libro4. capitulo 2. nu
mero f ,

Morofa deleitación,yeafe deleyte.
El queftícre condenado d muerte fi hade comulgar, 

lib, % ,y. z 8. num, 1 o, Si yno Cabiendo queje trata
de
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dita mu cftcAe Vno , fin* la ftüeU, no es irrtgú- 
léYy fibto I .cap it.ii.rtu w .t?. Defilarlamucr-. 
u  afii, o a fu  próximo, f i  esfitmpre pecado mor- 
ttUib.f.capitulo 9*n*me?o ? yfigUicntes. Que 
fctm jeniepor articulo de la muerte, para qxe 
Trño ftd abfuettojibro i.capitulo i ó.num. i .  Pó 
nerfevnoa peligro de muerte fin necesidad, es pe 
efdejib.ateap.t 9\nnm. io. Porque nojefa irre- 1 
guiar,el que,a vn muerto corta la cabera, o otré 
miembro Jib. i~cap.yo.nu. x f .E l muerto tiopnedc 
fcr.dejcomulgadoyde la defcomunióu queenfius

r d**i comraxo pAedefrrabfueltô  Lz .*.7.11.9.
Muger por defenf a de fue ají idad puede inatar ai 

que le h a y  violen ¿íajib. y.c ap.6.num. t S .D e f  
fiar deley tes démugeres. fi espetado mortal, tib\
5 .cap.t4j1um.-s. Lamugerpreñada, y  que cria, 
np eftan obligadas a ayunar>lib. 6.cap. 4. num.\* 
<Qne dtue ha\er quanto a fu  marido, Ubro 1 * capí 
% Wtttif.6 .Y  quandefi efenfa del ayunojib. 6. c.4  

quando podra b . yflim ofna , lib• defipt* 
piee.Mort.c¿*9.ttu:4í

Mugcrtelmarido quelamatano púedcckfarfe c4ñ 
ot ratjiby.cap. 1 £.«#. 3 .■ .

Mutilación de miembro quefediga9 lib. u  capillo* 
num.z.

L a  mutilación,o homicidio que f  t Jury por manda
do de otrotaquieny quandoy como h a y  irregu
lares al mandante y  al mandatario y  tomo, Itbirá 
x.cap. 7 $ .num.i. Porque la mutilación fe com
para al homicidio Jib . 1 .cap.yo.num.4, De quart 
tas maneras fea,lib. t.cap .7 1  .num. 1 . Que fea la 
mutilación y  que miembro,lib* 1  .cap.jo.num, z ¿ 
L a  mutilación,0 el homicidio , quando no catifen 
¡^regularidad,lib. t.cap.yz.num.i. guando el q 
torta miembro propio,aunque fea^culto.como el 
que corta miembro de «tros es irregular , lib. 1 .cm 
57.«. 1 6. Los que cortan miembros, o homicidas 
quales no fon irre guiar esytih\.c. y x ju y .

Mutilación ¿e miembro qualfe llama yy  porque in
duce irregularidad,hb*i * .5  7.W.7 i

Negociación quanAo ci ilícita, Vbiefepí* pec.fHéf*
taLc.s

Niños qu al es pueden pecary eftañ obligados u ton* 
fefiarfej. 6.cap, \ g.ñ.z. Porque fe baptiz an me
sures defiete años Jib, z.cap* i  f .num.i .De quaH 
tas maneras acontece fet culpados los padres í  # fu 
muerte 18, pena incurre el qué
ordena JL t.L/fiLH.7.

Nombradamente defcomulgado como fe diferencia 
dd denunciado J.i.e.iz.n. 7;.

Notario fi tiene t a fiado tí precio que hade licuar por 
algún ateyytib. fi>cap.6i.numef. Sielrtgiftro,0 
protocolo de Notario baga feeyíibro 5 .cap. 6 x mu 
Zm Peca mor talmente,d Áfr tirso que finge eneí 
contrato lo que no ay ,i bidé tH.Siempre el Notario' 
guarde el rcgi&rojbid. El notario que encubre leí 
céntralos,peca morXalmentey efía obligado al da
ño de Us parios,allí. Y  el que hay ¿Ignita eferitn- 
ri ilícita,pee a mortal rft ente,aíin Y el que bâ e efi
oritura con qr*f encubrelavfura,peca 'mortalmeto 
te y  efia obligado arejlituyr yallt. El Notario ti ó 
bh de recebir coja per las áimíJ¡trrias,álli.Si pue
de recebir algo por eílÁSdibro $*capitulo ÍSií.mH
tHer.q. ^

A7otórf*o de qnantdi ¡harteras, ti ro 1. ¿ttphitlo 98 
nttm.4.qne es notorio deí derecho ,y  que dd he* 
títo,allí numero «. f  l delít o ’notorio aun defpuet 
de hecha petUtentia por el, hay: aVno irregular, 
alímum.

A7ofeCí{4<{es el ‘que las ¡nuenta quando pecáy que pe
cado hayjibré de los fictepccád.caphulo 1 3 .nu
meró 3.

Nueuos t  hrijliattosy los que no tienen tetras, fe iré * 
putanpor irregulares por falt a de buena alma 
quien puede dijpchfarcon ellos, lib. 1 . caph* yK*
nnm. 14.

A ^ fio s*  Legados del Papa, quien foñ defcomnU 
gados por eUos,l* 1 .c*qb.nu. i .

o

N
« ''

V T  EccJfañtiyOfuperflíto de qtuniai maneras fe di
- L \  y Jib.defefcpec.mort.cap. 1 r.n. 3.

‘ Necef sidad fi fibra ¿ vno de re fl¡ilición, lib. <fm 
cap.zy.nu.4."Q¿antas inanerat ay de riccefsidad 
dede fin deriti propia Vida,lib. t.cap.j4 n. -̂Si el 
que padece extrema hecefsidad hurto algo* efiara 
obligado a reftttityrlo qUdndo viniere a eftar fie 6'i 
hb.de fept:pec*mortcapit. z 6.num.i. SÍ bajía al 
que efid en extrema necefsidad, prej¡ar3Ó veftdef, 
O dar a cantbioJib.de fept. pcc.mort.cap. V7&' 1 • 
Si efiatt los hi]QS obligados d focofreV lanetefsi- 
¿addelospadrksJ.s'.C.i.iiu.j.

Nigromancia es pegad* in*nd>y granijsimo, L  4*# 
i$.num¿Sr . v

O Be decer dquien fe deucjih.de los 7. pet. t. i 4. 
nnm. 3 .quando fe ha de obedecer álfúpcriory 

quando no Jib.dc tos y.pee. mort cap- 1 y.w. i„ L 4 
obediencia de los rflìgiofosdeuida a les Perlados y 
àtlficÀ 6dnum 1. Obídicñcta de los hijos a los padrét 
all i cap.zuti'u. %*La obediencia que dcueaipbtfi 
$0los clérigos fegl4r/$j4¡Íiic.zu'n.%¿ ' ‘ ‘

Dbifpado eí’rc tufar le quando fea picado mortal ¿l. 3V 
i1-1 ti* ì y  quando fera, mortài el dc]fe¿rl¿¿bi<Íí hJt> 
ñum.z.El que le defiea y buena o bra de fie a cotqo 
hâ de explicar., ^  ^  ^

Obtfpos que calidadéshahdct’ehefpara fit clégrdtf* 
tl}id.Su cflàdoyfucohiidaqu l̂hade fef y ibidem 3 
ñ. tj.fuiaufeñtes que daños c4ufeny ib;tLjt.4* / 

Qhijposy fu perfores qualcsy quando fiati fi cripte 
dèi oficiojibro t.capitulo ^.numero 19. *5* d* m 
nominación Jlb.% .tdp. .̂nu. t . A  que efiah thlt- 
gadosjib.s. váp. 4 .nnm* 17  .{¡¿andòfé dirà § fe fe

ton ce <
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concede generalf lu i t a i  paradifpenfar, ìibr. 
cap* 8 %*ñum. y .Que cafos le fon rcferuadosjib* 3 * 
cap* 14*niam.f*Que obediencia les'ieuenios cleri* 
g os .y legos likm dé feófi. peccai* mortal* capit. z i* 
num* i . à ellos efta referuada la abfolucion del 
deftomulgadópor auet contraydo matrimonio d ef 
pues del y  oto de religio njib. 7. cap .4.111*. 4 j  cap*
8 .num. 4* Ellos yy  los perlados quandoj  * qu ie
nes podrañyé no podran defcomulgarjib.y.capitm 
6*num. v. Obtfpo Italiano $  de otra nación 1  to
nto fe entíendá,libr*i*cáp.48 Mum. x. Quando el 
Qbifpoy en que cajos puede có me ter a Otto frref- 
bytero la abfolucion,libr* i .capitul* ; z.uuin.i 4* 
{¿¿tari,lepra fufpenfodd ex entejo Vori tifie a l l i 
bro i.cap.z^.numér. i * EflandodefcoritHlgado, 
haxjcndó qUe fe celebre M ifia, f i  jferd irregular^ 
lib. 1 .capit.66.num*S* E l que renuñciofu Übifpd 
dotquex>r¿eneiJy quando podra dar,libro i .capte*
6 s.ñum* 4. En los que abfutlñey dtfpenfapuede 
elnombrarfe tonfejjbr quèdifpe*fe cort ei etilos 
mifmeís cafosjibr. t.capip.&i. numer. t5. E l con
fa  grado quien le hiere, b encarcela, incurre en la 
defcomumon déla Bula déla Cena , pero no fino 
«o es mas que eleftótl$br. 2 cap. 2 y.num. 8. E l or
dinario y  propio Sacerdote ,qudndo podran ñlfo l
le r a i  def comulgado que efia en agena diocefijib*
X *cap. 1 6 . ñu rii. 6. Puede quitar et e f  atuto que es 
contraía libertad de la I gl efia,libro* t .capit*!?* 
ftnmer. i  8« E l folo es miniftro de la confirmación* 
lib* t cap. z 4 .pihm.¿.IKJo confirtñafinó dfusfub  
ditos,ibid.ha de poner fu y  ida porfus ouejas, lib%
4 .capitulo io.nutn.6~0bifpos,y pajlores fon di
chos! os presbyteros, libro y. capítulo 1 • num* 1 •*
E l qué no fe confagta quando dine* éjld obligado 
arefiituctonjibro J .  capitulo i*numeYoz\y f i -  
g uientcSyd que efta obligado def pues de fu confa* 
grac%oniibidemtnHm*6* E l que [in caufa no re f i 
de ipeca mortalmenteXtbro ¿.capitulo 4.numero i 

quandoJe ejeüfar a de rcfidirf ibidem,num.z.y 
figuientei,eftd obligado a ordenar de orden facro 
dios pobres,ibidem.El que da los Oficios Edefia
l i icos a los parientes, fi pecara en ello, libr. y .capi ■} 
tuto 4+num. 12  .Efta obligado a inquirir, y caftt- 
gar les Oteados públicos,ibidem,ñu* 13 .yhd de fe* 
irreprebenfible-, ibidem, num* 14  .y  quando ¡y  ¿é 
que manera eftd obligado a basgr limofnàs, ibi
dem,numer* 1 K.y facádo lo que ha menefter efta 
obligado a darlo deriids ipobre $%lib. 3 .capita 24* 
num. ¿*yfigUÍektes\fi podrá tediar con licencia del 
Papa,ibidem,fi era relígiófoaque eftara obliga
do,ibidem, f i  entra en ¡religión a qkeeftard obliga 
dfy  allí y quando e Starà Obligado a renunciar el 
Óbifpado,atli. Por dar las órdenes no ha de rece- 
Hr cofa alguna con ningún color,aunque fedn ca- 
.deldStporqucespelTgre¡Q,ltb.$.tdpiti$8.num'9* 
ni en tiempo de y  i fie a, al{i, num*\.algHn asye*
%cs dtfpenfa con el que hizpyoto de cajttdadpd* 
ra poder pedir el de bitQjib.j*cap<.14 . num ^w tt

friendo los beneficios a los indignos eftara obli
gado dreftituctonJib..¿*csp*4*num*¿.efta obli
gado potfi mtfmaa predicar,allí num*$ .y procu 
re que los predicadoresfean idóneos,alli,y ponien 
do malos minifiros peca mortalmente, allí, num* 
ix . El Obijpú Italiano fi podra ordenar al yltré 
montano J* x .<*.48.##.1.

Dilación del Señor en la Cru\ fe diferida de la obla 
cion del nombre en la Mi fia, libr* t.eapit. 4  mu- 
mero j*

Dbferuanday juftitia como fe diferencian, lib* y.fcí- 
f it .  1 .n. 1 xbferuáncia y  ana qaales,yfi especa
do mortal,Í.4.C.6 *n*%*

Dcafiones de pecar totalmente fe  han de defarraygar*
Oculto delito quando el Obifpo difpenfe en e l, l.i.c*

8 3. yfc
guantas maneras ay de oculto, como fe entiende de 

cadaynadeUas%thid*n*y*
Odio,tenerle alguno,comofera licitó,libr.4*cap.zU 

num.x.
Odio de Dios de donde nacejib.de fept.pec* mórtaUc*

Oito de D m  es el mayor de todos Us pecados, libré 
defept.pcccat^mort.cap*¿ ¿*num.\zylib.4.C.9.
num* 1 •

ESI amos obligadosa perdonar el odio, pérono la fd -  
ttsfacto* Jib.4. c* to.nnm. x 2.

Oficiales fe glar es , poniendo pechos,y  tributos a la i 
IglefiaSyb a los Ecclefiafticos, quándofon defeo- 
mulgados,lib*8.capital. 3 y .num* 3. D e quantai 
manetas es y  no priuado de oficio,y beneficio E c -  
clefiafiicoj. 1 .capit.4t.ttumer*2. Los que ha\én 
compañías dé ofici os,no pueden lleuar mas de ¿ó 
\epor ciento,l. ¿.cap *40 .num* 1, Puedefe pronun 
tsar a otro la compañía de los oficiós,ibid.ñUm*6* 
S i es licito a los ordeñados mudar aí oficio, lib*r* 
cap. 1  !.nüm*¿* Qué fea oficio diuiñOiyporquefé 
llama ajsiJib*x.capit.io.num. 1* Como je  ha dé 
reinar el ofició dtuiaojib. 2, capit* 1 3. numer. 13  ¿ 
<guten no efia obligado a re%ar el oficio, tbid.nü* 
4  .Efian obUgadoslos beneficiados a re%ar el ofi
cio diurno,aunque den toda la renta porpenfion, 
l.z.capéi zr.nu.t*

Úmifsion, é dexar de íibtar en cafo de homicidio f i  ha 
%ea Iguno irregular,quando y  quien,L1 *p*2u

Obras del alma nofe prohibeu en fieñas,l*^*cdp»%4* 
numer. 1  a. Buenas obras por otra parte fon deui- 
ias fe pueden dar en peniientta,í*g*capit. it*n u -> 
mer*4y fatisfatoriasjib. ó.capir.zt.uu.^. Si las. 
obras del que efta en pecado, aprouechan a los di
funtos qué efian en el Purgatorio, l* 6. c.z6.n*¿+ 
Las obras exteriores que fe ordenan al yuto de la  
carne,fon pecados mortales J*  y *c. x 4*nu* y .Si las 
obras de piedad ejeufán al hombre del ayuno ,1.6* 
cap.4*ñumer.t. La obra licita,principalmente f i  
és de obligación,aunque afa hiendas fea caufa ¿ti 
homistdioyftocauja irregutaridadj.i. c .7 Ó.nu.io: 
h  ijititq en el famitidó f ufual f i  caufa irregula

ridad,
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riia iy quande no ¿ib. t.cap.yo.num.t.

Obrara trabajar tn dias de fiefta,comoyquadofes 
licita J.4 .C .

Qbts buena ninguna es meritoria fin fc jib .^ c . x*n.
t.Que apromecha la buena obra si que ejla en peca 
do,lÍbm̂mC0Í.n.*pmLá o brscx opere operantisy ex 
upere opctstOjfn U  M ijfs  que fian,lib* x. cap. C. 
num. j .

6yr«¿¿exftifferj0 murmurador guandoJera pecada 
M . y.c. 6 7 ,0 .1 .

O Mr por W Je/rom»/g4¿o de que manera es licito, 
i . f . n  .«,8.

Or*«ow en la Miffafiempre es enderezada a Dios .y 
no a los Santos,l.z.c.$,n. y.

La oración exterior junta cania intención fiempre 
es m ejor que cada yna de por fijib r . x . capit. t o. 
n* 4.

Oración de f in  Lean Papa fe ha de iezjr def pues del 
oficia diuino para gan¿ r cierta indulgencia, lib.u
fdp.1 3 »«. 1 4 .

Ordenar, el que ordena y  el ordenadora el que prefin 
ta,a prefentédo,quieny por quien detro de tres a- 
ñosfifpenfo,Lt.C'4$*n.8*

Ordinario,quien es,l. 1  -r. 5 .0.4«
Ordenados quaies fon fufpenfos, 00 <fc M i

gan priuilegio de clérigos. Et ordenado ,y el q or
dena,prefintado, y  el que prefinta. Las ordenes 
quien y  por quien fon fnfpwdidos por termina de 
tresa&os,libro i .  capitul.48.num 8.EI ordenado 
por quien ejla def comulgado, quien es Jufpendí- 
dojtb. 1 .capit. 1 ^numera 1  y  figuientes. E l  or
denado que tal deue f i r y  que hade tener,libro t .  
capi%J8j*num. 1 .E l que recibe mayores ordenes• 
tiene y  oto folene de cajliiadjibro j.capiuR.n. 3.
E l que recibe las ordenes mayores antes de losa- 
nos de difdrecionfi def pues q u e  fuere adulta de 
mayor edad ejiara obligado al 'voto de continen
cia,U y.c. y 5 z. Los que reciben ordenes facras, 
quien fonfufpendido, itb.i.c, 48*0 »4» Cada orden 
que edad reqsticrejib. i.c. y y n*6.

E l  carañer au nque fe reciba por et defcomulgadoipe 
ro no fu  execucianyUb. 1 »c.13 .n z.E l dcfcomtdga 
do no puede exércer ningún *£fü Je orden, lib. s . 
ca 3 ,n. 6. La extensión de ordos y  el caraSer qua 
do le reciba d  de [comulgado,lib. t.c. 10 as. \ y f i -  
guíente.gue cofa feapoteftad de orden tnelfacer 
dote,lib. % ,c. 3 .n. 5 .que fian irregulares por caufa 
del minijlro no de nido y quando,lib.i. cap. 66.n.
2,. 57 el orden dado antes de laligiüma edad,y al
ga,L 1. c. y í .0. j o E l orden mayor,no auiendo re- 
cibidoel menor,fi es yalid9,lib.z.c.tJion.$mOrdc 
f i  hade guardar en lareftitucion,lib.y,e.x y.0. t .

Peafe el tratado de orden que efia al fin defie libro*

P*

P AÜo con el demonio de dos maneras f i  puede ha-  
zcr,Ub. 4. cap. 14  .num. 1 1 . Concierto becbaentre

L  A i

Uparte y  el Abogados* el Prbtltraiof ¿ e q u e fe  
tes de cierta perte del tntertjfi del fleyto,fi es y a -  
lido,(ib. s. tdp.*z 6.n. syfiguieutes. Concierto de 
qu e por tantos anos no f i  redima d  cettfi,fi fita l i  
tüojib. y .r.48. «*m .a,p4ffo,Jf que f i  dentro de 
a m o  tiempo no f i  quitan el cenjo,que quede irre 
dimible.fi f ia  licito,ibid.u.4^ El pablo de redimir 
lapenfion ficsliettoj. y.c.y jt.z .

Palabrasy UeJiras feanfi por ji 4 y nopom ojom ofi 
deue entender,lib.4.c.zo.n.%\

Papa »0 esfitíor,fisto atümniflrador de lorbienes de 
las JglefiaSjL f.c .g $ .n .* .E l Papa no puede d if- 
penjer en la y  cr¿adera fi montad* y *c*8 y -0*4. E l  
P  apa filamente difpcnfb en el impedimento del 
matrimonio que dinmt el tal matrimonsoyacotí 
traydodib.y.cap.tZ.numer 3#Papa y  el Conci
lio general a qualejquteray en qualquiera dioct- 
fis queefié defcomulgado ,lib. x .rap*6.num. y .E l  
Papa.o el Concilio Generat, nunca fin  fufpendi
dos,ni fin impedidos ¿bidem num. y , nadie pue
de defiomulgar al Papa,libro t.capitulo 7. nu- 
Wfr.7.51 el Papa fin canfa podra dtfpettfar acer
ca delaTcfiicnciaJib.'s*cap.4.numc.3« Los que 
ootradsTjen las letras del que foloefld elegido por 
Paparon dtfiomul gados, lib. 1 .capitulo 40. nu- 
mtr.^.Que es lo quefe ha de guardar en la muer
te ¿el Papa y  quien no lo guardare y  qu*ndo e f ■ 
tan def comulgados,lib. 1 .c. 3 8. num. 2. La difpc 

faetón del Papa quita qu a! quiera irregularidad, 
l. i,r*8 3 .n .+ .E l mandato del Papa fi obliga a pe 
codo,hb.^.ca,41,71. 2 .Cinco yotos eflan refirua- 
dos al P4p4,lib.4.cap.i%,nH.x0 Los Pontífices 
Calixto y  M ar lino apeonaron lose en fis,lib. ¿.c* 
4 4 W. 1 ■

Padres a los hijos f  e han de prefe rír en extrema ne- 
cefsidadjtb.de jept.pcciat.mort.cap.$ 9.num*6m 
Si es pecado mortal no obedecer dios padres, lib. 
y.r« 1 .w*8. Si los hijos ejlan obligados a ficorrer 
a los padres en ta necefssdad,L y .e. 1 .n .j.

Parrocho que celebra,a quien no le es licito oyrleji- 
bro i.cap.So.n.z.cl Panocho queafsiífeal ma
trimonio de los que fon de otro Ptfrroc&Ojpor qn¿ 
to termino quedefifpcnf 7,lib. 1  .c.4y.fi.8. Parro 
cho,yeafi í  uraco.

Particípate,y el júntamete oíra con otro ejlan obli
gados caday no por el tcdainfalidUiLf.c.zLn.x,

Pafina tiempo de comulgar,l. ;  *c. 20.9* 1 .
Pafsionde l  efu Cbrillo f i  prefinta en la ¿frjfa j.6 .

(4p .I0.tf. t .
Padre y  madre quien f i  di^enjib. $ .r. 1 .t¡. 1.
Padre ella obligado a alimentar a fu bijotibi¿ n 1 o.
P a ire  por caufa de correílfon de tiempos puede ?k - 

gar los alimentos a fu hijo,lib.z .cap.i. num a  x.  
y  figuicmes.El padre que expone al hijo fuera de 
nccefsidodjpeca mortalmtnte¿bidtm* E l padre 
que faca al hijo de la Religión, peca mortalmen-  
tcfibii.El padre q quita al hijo de la común ton y  
iehctnfifsienycte mortalmítefi. i. lAcnole es
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^ 4 í páfcj re£e/erríí-fcjjp fort tempo determinado, 

lib. $»cap. 10.«« «2.1 x .5/ (ÍHeÍ*eYS Â
ja,o ala bija a quemvde efiado'peca mor taimen 
teábidem.

Fadrínes,o los que téman en el bapufino al niño, li
no ha de ferídlo mas y no,y yna,lib.^.£api.2 3. 
n+árfi podra fér padrino qüalquieráy de fu oficio

Peca y no contra can dad dedos manerasfeib. 4. c. p. 
tiHm.4.abufQrisefcuf<t)'fe quando confiejfa Uno 
fapejra^.yiib. i.c. 6 .tus. z. Los pecados referua- 
do^porquieñ^qúanddy dé que manera fe han de 
abfoluerfeibfe.c. .̂n* 3 Mfsimtriar los pecados en. 
la confefstoh algunas yezgs eshcítojbid.n. 4*re- 
ueldt los pecados oydos en la confefíion nunca es 
licttoJ¡b*i*cm\6.n.i 4,

Los pecados cometidos defpues del baptifmofon los 
q pertenecen a la confefstoñ,l. 3 .c.zo.num, 2. que 

' fian los pecados contra cari tad,lib.4*c.p. los pe
cados de (¡ue modo fe conocen,lib. los
pecados fon de tres mañeras y  fe confederan dedos 
maneras,L$ «c. 57*«. z.pecados contra candad, e 
iuj úfetela,l. y .c. * 9 .«• t.

Pecados contta caridad y  contra juflicia difiere, lib. 
a.c.'JS,« 1 jf/7g. Pt Crtioí cowtfA C4ríVÍ4<¿,jy «oca 
ira juflicia,no obligan a refinacióndtb. y. c ♦ y 9. 
«.7 /oí pecdííoí ocultos algunas ye\es es licito re 
uelallós,l.¿ .¿*.67.«.^y7g¿

Pecados contra juflicia obligan a reflitucion, lib* y. 
cap.ófs.n 1 dos pecados de los prelados en la colla 
f ion de ios beneficios libi s.ca. .̂n.a'.pecadosque 
fe cometen en el mifmo matrimonio,lib.7. ca. 10.

-y fis* . .
Pecados en el mifmo yfo del matrimonio,L7.ca.z0: 

los efefíos del peca ío y la penay mancha, lib. 3, 
c. .72. z ./a pew4 ííe¿ pecado de dosma7tcrasdib.de
7 .pec.moh.c.i.n.ui.

Elquépecaincurreen culpa,y enpena,lib.6: c. i  r* 
num.z¿ .

Eos pecados públicos han ¿efer apartados de toda co 
conuencion,libro i*c4p¿r«/o 1 Smumero i .  yfe- 
guiente.

Pecadores que fon miniflros de Sacramentos de dos 
maneras,y fi , oquefacramentos adminiftrados 
por los tales fcan,o ftoy*lidosJib.t.c.$¿* num*
3. Ldpenitencia que fi ha de imponer a los peca 
dorespuklicostlib.6.cap;xy.nüm* ¿.fi aléis peca 
dores fe fe les ha de denegar la comunión, ibid. di- 
infetones muchas de pecadoresJ>b. 3 .cafe 7. num%
3. la materiay la forma dé los pesador,lib. 3. c. 3* 
nüm.z.

Las circunftancias de los pecados fife han de mani- 
fflarfiemprefi. $.€.7.71.7.

El numero délos pecados es necejfario en lá confefi 
feonfibid n.$m

*Algunas ye\es fe han ¿e m atúfe fiar las circunfi 
tandas que efiufan 3 libro 3*. capn/úo 9¿ nume
ra ¿ }

Que ce fa f/a pecado
Ningún pe cado finque feayúluntario.L 3.0,1 .«.7. 

yltb*¿.c.y.n.6.
Que cofafcapecado m ortal3.c. 1 .n.zAíb. de fept, 

pec.mort.c.i.n*i x.
Que cófafcapecado yetúaljbtdem , pecado mortal 

de dos maneras Itbjdefept .peccai, mort* capit. t* 
num. i*

El pe codo venial algunas Vffáifi ha\e mortal, i. j*
cap.i.n.x.

El pecado de cometer }de o mifs ion de obraje coraron 
ibtd.n.6*

La materia del Sacramento de la penitencia es el pe 
cado confe fe adoy contrito,.C.4M.7.

Ningún pecado referuado al Papa,fino es por caufa 
deUcettfuráil.i.c iam.z* ,

El pecado mortal de que modo difiere y en) al Jib. 3* 
capit. 19 .num î y  Ldefept.pee.mortales cap. 2.

. hum̂ i*
Pecado es trafpaffarlos mandamientos diurnos>1*1 * 

capim.?*
J>e quatro maneras es el pecado contra naturalezza,

El pecado conftfte en fola layoluntkdfiib.s.c.g .̂n*
... . ..

El pecado contra qnalquter precepto ríe fu genero es 
mortal, feno es que yna de trescaufas ¡e efeufe, 
lib.4>cap, l a .num. 1 y  figuicnte*El pecado ye- 
nial como fedirà mayor mal t de la defcomunión, 
lib.\*cap*4MHm'*7*El pecado mortal como impi 
déla adminiflración de los SácramentoeJib. i.c- 

 ̂ Sy «*T. . ,
peeríííojrí pajfadoifino es que aya comnmactajno es 

baftdnteparadefcomulgarjib.i.c.S.ñ 2.
E l pecado mortales proxtma matcnay caufa para

Pobre\a quando libra del ay uno fe 6 c.4,«. 4.
Pedir mas de ¿a fuerte principal en él empreflido por 

caufa de penas,es licitó,U¿.c 3 ■ .7 34.
'perdonar quando efiamos obligados,l, 4.c. i o,n, \ y  

fi guíente 5. f
Pénfion difiere del benefitio.hb. y.capitnl.j6.vHm. 

7-<Que fea la pen fioti,y quantas maneras ay de
ltas y  en que difieren del bencficiu3l<b. s .cap. 8 2. 
num. 1 fi fe puede yender la pcnjìcny por quan
to jib. s.cap.yz.num. t .Si fe puede redimiría pe 
fio+tjbid m num..' .Ld penfion no fe hade dar fe 
tío alosdcngosMhr ¿.capiti i.itum.ó.La pen-.. 
fumino fe puede permitir con el heiie fido porcan- 

' fa de! rnatrimoniojbid.ùum .̂ ì̂ujcn puede lid 
sámente tener penfecnjtbro $.capit 8\>numc. 1. 
Retener la penfion,aunque fea con difpenfac.cn, 
7iO es licitó ibtd.num. isPenfibu, tcnctla ĉ mu fe 
puedelichamenie,regla,íi.}.c,8 v.« 4.Lomo fe- 
tara obligado el beneficiado defcomulgado a pa
garla pe fio y a refear las horas,L uf*t $.«,18^ *9 
Las penfeones fibre los montes muchas ye\cs fe 
yatdenpormutbomasy eshdtofl, 5.C* 39^.9.

Peré
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Peregrinase flan efeuftito Jet ayuna Jib. ¿.cebit. % * 
num.7. Y pueden fer abfuthos de cualquiera,li. 
| *c, 1 ;.num.i y.

Peligros,#por eaufa del peligro fipodra -pender y .  
»4  co/4 par mas, dando fe alfiadoM.defept.pecc. 
more.cap. $ x.num.z,

Perjuri ofiempre es mortal,libxdefep.pec.mort.capa

Permitir que ay no fe mate » f i  fera fiempre pecado

Per fe uerante en la voluntad de matar»¡i pecara mn 
chas Ve\e$:o es Vn pecado Jb¡dm 

Pertinacia que cofa fea .y que calidad de pecado, lib. 
de fept pec.cap. 1 1 .n. f .

Pertinacia que cofa fe a »libro r. capitulo 1 9. nume- 
ro 3.

Pefcar>ca$ary cortar lena no es licito 4 todos Jifa. 5*« 
cap.zo.

Pena deld&noy delfentido que fean Jibr. f .c.5.«.4 
la pena temporal fe ha de pagar en efhe mundo » o 
en el otro.hb.i ,r. 10. num. 9. Pena de muerte tie~ 
neel que faca a U moya Jib.6. c¿.i z.numeroi 
La pena ?n fe ¿ene cobrar de a\ud que no tiene 
de adonde poder pagar ¿ib, féCap.+o.nHtn.y.y f¡* 
guíenles.Si es licito po>ter pena en el cenfojtb.

' ea.4t.num* 1 .  La pena fe ba de pedir a donde ay 
eaufa,ibidem,numero 5. ATo fiempre la pena fe 
remite por la conffisión toda ella»y porta comu• 
ilion,ltb.6.cap. 2 i*num. 3. La pena fe remite fe* 
gun la cantidad dela ¿euocion ¡ib .6 .cap. z 1 .nu* 
z y Pe dos maneras es la c anttdad de las penas»o 

fegunintenfion»o extenfion,lib*6,cap, z ¿.nume* 
x. Diezjienas contra los y  forero? ¡ib . y.eapj, 3 y. 
nu m. S . Nadie efld obligado a pagar la pena an - 
tes que fea conde nado ¿tib. y.capit. 7 y. numero 1* 
Coja licita poner pena grane por culpa mínima» 
ibid.El penitente efta obligado a aceptar la peni 

\ tencia de fu coufejfor,libro $.cap. 9. numero y ,E l 
¿penitente no ¿eue ferabfkdto¡Inaceptarla peni- 

tencia que fe le impone ¡ib^.capital. 1 z.numer.
6. E l penitente que ignora el Credo,ylasA/anda 
miemos y  ¡i  fe ba de abfoluerfiib. $.capi.iy,nt4- 
mero#*

Si el penitente puede manifeflarfus pecados y  la pe 
nitencia qHcfclcdÍQ¡ib.»>c*zo,n.4*

Elpeniiente algunas veysobligaafu confefibrpa~ 
ra qntlc abfucluaenfu opinión,lib. ;.c. 1 A,ni.. 3 
Peniíc tes irregulares por de feto del alma y  quic 
difpenfara con clloj. x.c.S.Bafia Upcmtéciacn 
el Voto y dcffco,qtiando realmente no fe puede ha 
T^erdib.z.c. 13 •«. 1 y  figuietes. Penitencia de fie 
te anos,alguna v :\p o r  pecado mortal fimple ,y  
otras veges de dojze¡ib.6.c. z 3 3 .Si baila la pe 
nitencia Sacramental pava teda la penadbid.n. 7. l 
L a  penit C7jc ui impncjht al que blasfema ¡ u .  4* c *
1 3 .nn,y .quales fean los cf celos de la penitencia, 
lib. 3 .c. 1 6.71.3 .Como fe ha de imponerla pauten 
ciajib. ? .c* 1 La materia de la penitencia

' B L I

de dos m a n e r a s i \ n .  r.T j nutrki&iedU 
. propbtqua materiade lsp&itexeik¡ik 3 .c. îmiX 

t̂ ídLl Sacramento de la pemnnci* nadie antes 
del vfodelá ra\on no fiMlegue;Lg tfa. z o Mu m.* 
Si otro puede mudar y  quitarla peniaenerávimpue

 ̂ fia,lib.3»f*í'i.H.d* s' *•>:*.«hí- i\
Piedad y  Réligton como difiefpt»libro capitulo 1

numm%m > '..v;.':.íw  -.
P elución de noche quaMofeapecado;libro jr. capté*

1  3««. {*Y la de diaquando feapecado,iéid.nru9• 
Lapolfiaonde tres maneras .y  f i  impidela coma 
mon>lih.6iC. 1 6.n. tj.quando cfiamos obligados 
a quitarla eaufa de la polución» i* f.e. 13.«. 5. *

T>iratx quien fe dt\c ¡ib . i .c.zo.mtm.óy quales ef* 
tandef comulgados por la Bula de la Cenasnu. 10  

y  1 z y  f i  incurren en entrando en el mar, numet 
xoyfifcgun el derecho antiguo eftanan defeo mu 
gados ¡bidé m.

‘P ortados , alcaualas de quamas maneras pueden 
fervtjuftosd.i.c.2 un.9.

porftt^oí awtjguoí, los que los acrecientan quales 
efian:lefcomulgados»ibid. Los que de voluntad 
pagan alcauala»los quates reciben,fi.y quien cf~ 
sandefcomulgitdosdhid.tium. z¡. Los que impo* 
neu nuetios tributos,y los que piden los que ejlan 
Vedados.efian defcomnlgados por la Bula de la 
Cenadiby c.y .̂imm'SASitticnfon los que pnem 
den imponer tihchos tributos y  alcaualasj* i.c 
nu S. quien fon ¿os que piden,y exc tutores deios 
portazgos,y aleaua\as»y quien fondefcomulga- 
dos»ibíd*n. y.que cofa fea portazgo »ibid.nu. 4. 

pojfeedor de buena fe ,j  de mala fe,en que difieren» 
hb.\.c.iy,ny.

P o jffiion  esnecefiaría parala prefcripcion,libro 5*. 
c.zK.num. 1 y  fi guíenles,el beneficiado defcomtd 
gado no pierde la poffefsion.m el titulo de fu be He 
fhio,Lí.c.i 3*?M 6a

p  ofie edorde buena, b de mala fe,veafe Buena fe.
P  oderio dejurifdtctQnen el face rdotc que fea ,y de 

quantas maneras,hb.i.c.i.tr.z.poderío de difiri- 
buyr Itidfí Igencias en la IglefiaJ. 6.c, z 1. mu7* 
poderío delfacerdote,dequautas maneras»hb.im 
cap.i*tium.z%

Vote fiad de orden en el Sacerdote,que feajbid. nu.tm 
poderío de orden,y poderío dcjnrifdicion como di 
fieratiyibidmn-Z'qnientiene poderío dealfilucr 
de la defeomunion en el articulo de la muerte,L x 
cap. i y.mi.ulos potentados,Capitanesy otros q 
adminifiranUs Rc-pubticas que fe defcomulgan, 

y  de que manera,L1. c. 3 9 ,n.\ 1.
Prebenda difiere del beneficio,i. %*c.y$*nu.y* 
Preceptos de la primeray fegunda tabla quales fean 

t i z.n* 3 •
Preceptos »no al fin,fino al hecho obligan »U4.cap.1z 

num.%.
P receptos cnmpüílos qnanto ala fubfta?tcut,ibi~ 

dem. Los preceptos de la primera tabla, fon per- 
r fenecientes al amor de Dios,lkro y .capif.i. los 
. de
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deUfcgundataíládelaMOrdélproximofibidem.

Preceptos del fiecdlogofundodás zmjufiiciafiíb. y.
cdp.i.nfiz*. . ..' 7 ■

Pr&iptQsdcUlglefid qualcifcan9l iíir.4. capituló

Preceptosdeíaxo de pena de defcomunion,ó de mal 
duionie p itiób ligaa  pecado mortalfiib.defepi* 
pec,múrt.c.\9.nu.6.

Precepto negattuofiempreobliga,afirmatiuo »o, /.~ 
4.«^. 9.j í /w6#c. 3 ,n*7.

Precepto primero del Dévahgofitb. 4. capitulo. 1 2 ;  
numero 1 .

Precepto fegundo del Decálogo,/.4.C. 1 o»
Precepto tercero del Decálogo ,l.4.c. 12«
Prerffpt«q«¿r¿&>/;7.c.i.
Precepto quinto del Decálogo fi. y,?. 6.
Precepto fextofi. % .c-íi 0.
Precepto feptimo de que no hnrtd+as lib< ?. capitn - 

/oí y; ¿P
Precepto oftáuo qüe no diras falfo te í?i momo > libr. 

f.cap.ftí.
Precepto de ño co mer carne,a quieny quaudo,y de q 

manera obliga,l*6*c.i6.
Preceptacion de a ¿onde fe diigfiiír. de fept.feccatm 

mort.c.f$.ntim.s*
Predicador (i puede recehir precio>1. t,c.S8 nn £*
Prelados ftfon fimomaeds dando tos beneficios por 

que ban (ido fus criados,y párfusferuicios, libro 
$ .capitulo 1 6.nú me. \ . Quandoes pcrnrtida el 
anfeñti* del prelado fiib, $.cdp.4.nuMer.i.Quie 
f in  los(lUefe defcomulgdn por caufa de los prela
dos,o ¿e otras perfonas ti d  eft afti utssy qu ando fii- 
íro s.n^mer‘ %.Quando los legos eflrecban la fin- 
rifdicion de los prelados, comoy quando fon def* 
comulgados fiib. s.capitulo \*j.numer. 1. E l que 
hiere al Prelado antes de fu confagración , f i  incur 
re én la ¿efeomuaion de la BuU d: la Cena, libro 
capitulo X.numero i* La prelarassmasperfe
cta que el fer monge, libro capituló 1 2.num,g* 
Quando fea pecado mortal de ¡par las dignidades, 

y  prelacias,ibtd. El prelado fitperior fi podra fiem 
preabfol ueral defcomulgado de otro fu inferior, 
/. 1. cá. ! 6.nnm >il*El prelado que no refide, que*

, da obligado 4.
E l  prelado queda el bepcficto aleñado,y f i  es fimo- 

niacpfi.^.c.go.n* 1
Efepofitofi es 'vn facer do te y  exercita efte oficio, ó 

de Vit^ondefi esdefcomulgadoy quandofi.i. c„ 
^j.num jó.

Prefcrtpciony y  fu cap ion,fi fe  libran de refiitucion 
/*í .c.2 6íW«w.S.

Preferípáony yfucapion,qne fia n ,y  de que modo, 
ibid.nnm.^ •

Prefligia es pecado graufsimo ? .c .K . mi. a*
Prcfimpcion que f  a y  qnalpecado lib-defcpt. pee; 

m ort.caxi..
PreTumpcton cs de dos maneras,y algunas yc%¿s cf - 

ta junta con la heregiajtb, 4x.gr.n.i u

Ptesbyter *tirJ*tt,y ditti i  los infdntesfepueda cok 
.. fer*ri.i.c. js ’.wtf.p.
Precio fumo yender y na cofa quando es licito. Pre* 

cid infimo qudndofe puede comprar fibid.tiumer*
■ 3 JibM  fcpt.pec.mort. ça. %o.uumy. Precia pu

jío de manera fe conoce,Itb.fmCapit, 41, numera*
,y lib.defeptipe c.mort.cap it.4g.numer. 1. Precio 
natural de tres mam ras,ibidem* temer.7. El pre 
ció legitimo fiempre esci mifmojbuLP recio xa* 
turai porque ca ufas fe y  aria, ibidem numero 4• 
Regid para quefe determine el preao,ibLc*p?tu- 
lo 4$.numero 7. Precio jufloel que excede peca 
mortalmente, y fiaobligado a refiitucion, ibid* 
numero 5. Qualfeael precto fifia en loscenfosJi 
íro scapitulo ¿17. numero 3. Precio por caufa 
del tiempotni fi puede aumentar,ni menosAifmt- 

. ntyr,libro f ,c.f numcr.x. El predo en los cam
bios como hade fir}ibidem ntimer Qvalquicra
precio por ccfa cfpirìt nal c s fi monta,libr. s, cap i- 
tul o$~'.nume. i . Recehir precio por el trabajo en 
U ronfefsion es fimo ttiajib f.cap.ÜSx/um ero f.

. ReceLirprecioybaxjr conciertos por la Mijfiitfi 
cs,o no hato,L fXtHp.twmer. 5*,

P refi arfibre prendas quefratifie àn, es y fur allibro $ 
cap. xo Juan. 5. % ì

Prcfiar algo en tiepo que y ale menos y  pcdillo qua
li e y ale mas, fi ferayfuray quando,L$.capitulo 
3 4 numcYA.

Mutuo y . emodato en que ¿ifier enfi. fica. 2 %jm. 2 
M  ut no difiere del cam biofi. ?. c. y ̂  .77.4.
Prefiar fin efperar,como fe entiende,l.5 .c.29.770. t. 
Principe quando peque mortalmente por caufa de 
t los ladrones fiy.cy.it.i 1.
J?riuilegios de llenar algo a los infieles e fian dero- 

gadosJib. I.C. z^.nu J4 .
P  roceffos generales de la Bula de la Cena, porque fe 

liant tn afsiy conira quieti jbid.nu 7.
Procurador quando ( fia obligado a refinnclon fiibr. 

5 c.6 z.n-1 y f ig * Procuradorde quant as mane
ras Deca jbid.Que cofas fon neccfiarías a! procu
rador,: b/ d.El oficio del procurador,ibid. 

Prodigahd.ul q:íí'fi¿Jil’.dcjCpt.pcc.mort.capit'Z4.
w. f.qual pee.} du fia Jbid.ca 2 7 2  ; 

Prometiendo de cafarjc.fi fiempre rfiara obligada a 
Cafar fc,L v.r.l l.n .i*

Pyv>r unidos per fait uin }quc pena tienen Jir. 1 ^70 
>7y  quando cjìe tal incurra tn irregularidad, 

i ¡y id nn* > 8. .
Prot ïfiacioùcn la caufa del homicidio quando apvo- 

rtet.be J. i .c
P r o x u n o  c u a n tío  fe  d ir à  q u e  fe  ha d e  fo c  e r r e r , y  c o 

rn o f i . a x .  \ ó ti. : y  /. .f.7 ì .a , 7. Y  com o je  b ,u le  

a m a r f i .A 'C . io .  ib id .  n n . 2 . y  f i ¿  jQ ui en f e  d 1 g e  n n e 

0 r o  p r ó x i m o J . 4  c a o .
Prudentesy yie]os,porque fon mifcricordiefos fiibr* 

de fipEpec.mort.c. 27»numer.? fea pruden- 
a a tibid.cap*46.num,4Abidem}<nftm> 7 ruic?i* 
cia de la carne¿

pnr»
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Porgitori* como jet faptnajib*6.t.z%.n. a.
La penado Purgatorio correfpoàde 4 la peni tem 

potai,ibid.n.4*
PtifiUnimidad que pediofiájibMfept.pect mft 

talibM,t.jQ.n<i¿

R.

R  A  mera fi efl¿ obligado a reflituyr lo que gin* 
con f  v mal trato Jib. y .c. z 1 .n y.

Ramorqu4l pecado fea Jib.de fept.pec.mort.c.jQ
n u m . j .

Raiibàbiciony apreuacioti de la muerte, fi 0 quali 
do ha%y irregularidad Jib. 1 tc.Sun. 6*^uantas 
maneras ay de ratihabición Jbid.n*4. La ratiba 
bidón en l os de Utosfey guala ài mandatojbid.

R<n£y ufo della fe requiere en elq recibe los Sacra 
me ntosjib. x.c. 2 8.« .y •

Receptadores de los hereges quien fe di\en propria 
menté, lib.uc. 19.tt.10.

Regalia que fe dÍTcny que feanjib. 1 .cap. 5 8. nu. 
7  Quicny quando fon defcomulgados por cau- 
fa de las cofas regales,ibid.n.S• 

Rey.s,)?rvicipesyf:noresbande ferhonrados de- 
baxo del quarto mandamiento del Decalogo, U

Relaxàcion de la defcomunión quando fe bade ha* 
7¿r luego,Li.c. 14.«.9*

ReLgion quefea,hb. i.cdp.Sy.num*4.Ylarclìgio 
y  piedad de que manera difieren Jib„ y*cap. i *tt*
5 .La entrada en Religio >t quita la irrcgulari- 
r¡.id,üh.i.C4p.iZ'*iuw.%.tlyotode Religión 
ft quita d matrimonio,)! le dirime,üb.q.cap. 13 
nttm.% y  lih.7*cap.i .nnm. *y  cap A4, num. 3. 
l.acnuadacn Religión,que irregularidad que 
tadib. 1 .capit. X í .nume. 3. Los Religiofos qua 
do puede b.i%er lirnofnaJib.defipt.péc» mori. cM 
z¿.n x.peb.txo defie nombro Religiofo qu-efe 
contienen Jib.i.cap. 5 4.?;.6.y y.Los Religiofos 
que dexan el abito fon apofiatásjtb.4. c. 1 

.̂Religiofos que no tienen beneficio ni admtnif 
tr ación,quien y  por quantascauftsfe dcfcomul 
ganjib-i.c.i$.nu.}m Religiofos,y los que por 
cau fa deilos,quieny qnado bande fer dcfcomul 
gadosjtb.i.c- i%y } 9-fcligiofos que contraen 
defeomunion Y*apaljib.\c*\6*tl*\* Religiofos, 
detrahendo grauementépecan,lib .̂cá.6a.tiu- 
mero ¡¡.Religiofos oyendo leyesy medicinado* 
moy quienfon defcbmulgadosj.s.c. 37* U.~j»Bl 
que prefide Religiofo en fu Monasterio, quiete 
fufpende del oficio.L i*c,4§.n.z6.Si el Religió
Jo por remediar la necefsidad dé fu padre > fi pùm 
dra falirfede la Religión,lib.i.c.i .w. 6. 

Remedio centrafoberuiaJib.defep.pece, mort.c.%.
num.%

Remadores Cbrijlianosque andan en las galeras de 
los infintesfor̂ ados,remando contra Católicos, fi

B  L  f t
petanyeftau defcomulgadosj. i.t.z q.Ub.yi

R e pre faltas,quien fon dej comulgados por caufa dé 
lasrtprefalias cotrA los Clérigos y ptrfonas Edc  
fiafhcasj. 1 .c, \ S*n,uy figuitnte.

Reo,fies tídi 0 ai reo huyr de (4 cárcel,y 4 qué fefia 
obligado Jib. y .cap. y tf.it/.9 .

Refhtuyrfe tienen primer o fas deudas,ydefpues las 
las y  furas J ib . S-cap. t <¡.numer, 1 y  figmentes• 
L a  orden que fe ha de tener en las reftitUtiútoes, 
íbid. Y  ¿el lugar ibid.Jgujen efla obligado a ref 
tituyrj. s 1 7  n.ó.Si eflanmos obligados a re 
flttuyi la cofa alquila fi nos U hurtan,!, y .c. 18  
w.6v) figuicntes,Qrtando los abogados efe obli* 
gadosatejlitucionj. .y fignnt.us.

JZlprocuradorqnaudo eít*i obligado,temeJ. y.ftf¿ 
óx.u.i.Y H notario Jib. .n. 1 .Los yfure*
rosy fus herederos cflan Migados a refiituy r, L 
$A.\\.nyy¿yc. \fjui.LOs que por cocede
ra cien de mercaderes y  enden hits caro,cfian »- 
bligados a rejittuctonJib.de fcpe.pecat.Mcrt- C¿ 
4 7 qtte yeude efld obligadoyqittcttji. 
défept *peccat.mort*c.49Ai.C Mi que en tres cA 
fosno m¿nifieflael Picio oculto, efld obligado 
K rcflttuyrjibidcfcpt tpeccat. mett.c. ̂  9. nu. 1. 
E l que giinit algo a! borracho en juego,cíld M i  
gado are ftitfiyrlo,c.6 i.n.^in lw.de jept. pac* 
mort.Sid que hurto con extrema neccfsidady 
defpuLSykne en riqueza,fi cfiara obligado a re 

fiitHyrJiby.cap.x4.nA tAib.deJept. peccaíis 
fnonalibuSitd. 1 y.i/. j ¡.Los quepartitipanyfa• 
UQitccn a la injufhcia eflah obligados a njhtu 
cionJib.5.cap. % i.nu.2 .y fila mifma cofa deue 
refl it uy r, i bi.;/. z. Siy q u a ndo fe hade refl h nyt 
la cofa deteriorada j  fi es licito Jib. y .cáp.zx.Ué 
1 .Si es licito rcflitttyr a aquellos que batí fado 
fnal dd dinero Jib.) .íap.x t̂ti. 2 Si efl arduos 
*bl igadosa rcflituyr con tiucÚro detrimento, y  
Huno ULt cap.24 ti.$ fi ay peligro de la famâ  
iÚrc.St í;fiara obligado y ti o a reflitnyrjib.f.cai 
cat?.t4.num.9.cap>zó.?ium.i.y cap. 2 8.nume
ro s.

f í  afc de refl ituyr la fama delante de aúuellos qué 
fe hallaron pnfentcsal tiempo de ¡a detracción, 
lib.s.c.óy.n.t*

J^uando ync que gano al juego eflara obligado 4 
ujlitnyrloj. y .c. 1 7 .  ti. 7 y  lo ganado al juego, 
quanáo fé hade tejí ituyrjbid n .j.la  dote que re 
cíbi o el yfuñero qu ando fe hade reft ituj r,l. y. c•
7 y.w.ii.

Él que cometió eíirtipo,fi eña obligado a refl i tu- 
cionJ.^.Ciit.n z.aquienba de reflituyr el ji~ 
m0ntacoj.%.c.9 3.//.4.

É l que y  oto wjuftamente f i  eflara obligado a réfli 
tucionJ.Sit.zi.HA.

É l  confejfor quat¡do eflara obligado a reflituyr, li. 
¿.c. ly./j.y.

É l que impide a otro algún bien fi eflara obligado 
a reftitudvnj* y.c. 19 m,6*

■ * * *  E l
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Rlque hiz¿ß cefsióft ie  brenhfiejla obligado aref- 

tituyr,ltb*¿.cap.z6.tium.4,no eííd obligad# a 
■ reftttuyr aquel a quien fe le hiz¿> remifsion ie  Va 
¿ chía valederay quäl fedirà remifston y  alida

• ibidem »;«>»,z*nocfta obligado ¿rteftiliiyr pdf 
compenfaciónyib)àemnum^*y.el teftigo qua- 
do eíta obligado,lib+i*cap.$g.num. 7* quando

' fea pecado contra jaflicta,entonces 'alargar la re
• ftittccion>L$.c,i g.n.y»
*£/ matador que efla. obligado'a re flit neto fc, ibidem

num .$.yeljue\qtte vijuftamente detiene alos 
jornaleros en la c are el, alti,y  los hechizaros,Lib*

YeljH?\cobi'cbadofiefta obligado Hreftitncion, 
kb. y *c ap. % z. ¿.que fea reftitncton, lib. f\
(*iy.nu*\ .a quien fe ha de bazerjib. y *cap, z 3 
nnm. i y  co moje ha de barerai aujente ,y  a fui 
herederos fibid.?!. 4.

Co w oy quando fe ha de barbera los pobres,ibidem 
nnm.y.

Qucntaydc que Modoy quattdo fe  ba de barrer, li* 
y .cap.z^y al acreedor auf ente como fe hade ha 
rgYilib.5 .cap. 1 9 .nú m. 4* H  aje de ba%er en qual 
quiera ncccfsidadfuaa déla cxtvcmafls .c.zjm 
nnm. z.ydc que btenesfe ha de barrer, lib* y »cap, 
3 ¿»yfaha de barrer en la compama de oficios, /• 
¿'Cdp.4Q.nuM* $.nofeba de dilatar,y fino fe bs 
%e pudiéndoos pecado mortal JiHs.cap* 14 *^ - 
<S, Las cofas y  furari as eftanflujecas a ye flit  h -  
clon en qual quiera poder que eficn;li. y. c. 3 y 
1  Loscafosdeci*irados en ynosyerfosfUb. y.
Crfp. 1 7 .■n h * 4. Si U o bit gítcwtt de fcjlit uy r f l  p af 
fa  alos herederos,y de que manera ,hb.^ .cap.z 1 
nnm.z.

Retro tracción para que fe aya por hecho el delito en 
nombre de otro que je requiere,lib.t.cap. 3 1 .nu
mero $.

Reo,el reo eJU obligado arefpondtrU yerdad,y 
quanioj.^.c.^m.^.

Kwas.gucrraSj cintenciones .beri das,y ¡o demas de 
fl a fu erte jon obras ¿da yraftb.dtfept.pec.mor* 
c.fS.n. s y  z.

Rico queno focone al pobre en peligro de muerte, 
fi tm urte enirregnlaridadjibro i.capit.S i. nts 
mero z y.

Robadoresdelos bienes délas Iglefiasyy los quel as 
qucbra?itan quando cftan defeomitigados,1. y .Cm
3.w.y.jV7 .

Robadores de doncellas o monjas no pueden con
traer con ellas,hú.y.ct,i2.n.$ .

Robadores de mugeresy los que le dan f  mor eflan
¿efcomulgadoSylib. 1 ,0.4.1,11. y.

R  obadores de los Hutes de los Chriftianes que pade 
citrón naufragio ¿quinesfon,hb. i.c.zj.n. 2.

• Robo deefpofaagena impide el matrimonio>li* 7.
c. 1 y,«.4.

Robo qual fcayfu pena,L¿

Robo de m uger ftalfedfajjtb. Sé

S .

S iAb*Í9, ejlenótnbre com prebende de otras fief- 
tasjtb. .̂cdp. zA-numtro y. Porquey como fe 
han de fanttficar el Sabado,¡ib.4.cap.z 4.«. 1 y  
f orquefepajfii al Domingo,ibi.n»4.

Sacerdote que fea,libro 1.capitulo 1.numere 1• Y  
fforquefe llamaafstfibidem,numero s tyquajt 
do no efia ayuno,como puede celebrar , iiHo 2 .

* capitulo 1.numero y y  celebrando no autendo re 
\ado prtma, nopeca,ibtdem numero 7 .y  fino 

• puede abfbluer3ni dexár ay no f¡nvfcandaloyque 
harafibidem numtro'izy efta obligado a cele
brar por lo menos los dias jolencsjtbro 2* capit - 
3enumero t.ytenga masdcyeyntey qtuttroa- 
nos,libro 1 capitulo i.numer.z.yfi recibe limof 
'nade muchos fl con y na Mijfafatisfara a rodos 
libro z.capitulo 8.numero 4 y  fi fuere impedi
do dizjexdo Mijfaqne baradtb.z.cap.g. nu. 2. 
fiéisacerdotequettenejurifdicionen algunos,
1puede abfolucrlosen otra Diqceflsjib.3# caph+ 
13  .nnm. 1 y y  fino obhga al pemtcnte îmijmo 
efta obligado a la rejlitucion,ibidem nnm.6. el 
<¡uc fin fabcrlo el ordinario bendice bodas eflfl 
Jufpenfo ipfo iure,lib.y*cap. y.num* } * Quien fe 
¿ira Sacerdote proptojib. i*cap*i6.num.i*y (i- 
'guientcs.El Sacerdotefemplc, que abjueIm m 
el articulo de la muerte,que ha de guardar en la 
defeomunion mayor fi.i.c. ly.*/.?*

£fla y  o\S accrdos de adonde fe dir̂ ey derirsa. lib» 
1. cap. 1 ,M.u. Y  como fe diga de otra moverá.y 
la raxjm de líos nombres fibid.

Yquando exeree oficio de Frepofltoy yicccomite 
feglar,como es defeo muí gado Jíbro tmcapi.^y* 
ntttn.io*

Y  fies flmple Sacerdote .como y  de que fuerte pue
de abfoluer de la defeomunion en el articulo de 
la muertef ib. j .r, 1 y j.

£;/ que difieran los Sacerdotes de la ley de gracia, 
de los de la ley de naturaleza .y de la de ejeruu- 
raj. t.c.i*n.9.yc.z.n.‘$ +

Porque no es hato a ninguno tener Sacerdotes mi 
tuftrosj a*c.i.«.4.

Si fe pueden confcjfar entre fi los y  nos a los otros J* 
l.cA^.n. 10.

Los Sacerdotes de los paganos fifean Sacerdotes,1*
x.c.i.n.5.

En quien efta la autoridad de ha%er Sacerdotes,ib. 
n. 7.

porque a los Sacerdotes Eu angelí eos les es prohibi 
do el cafar fe ,l.i *c.z «.7*

Las condiciones ¿el Sacerdote,l. z. e. 2 . 
pe los impedimentos del Sacerdotefibi- 
La pena de diézmanos del Sacerdote fornicario,lt C. 

r.2 4V;«4.
jQuantas manetes ay iepouSiad del Sacerdote, lib-

PQT*

Y
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Ytrrqnt elfacerJbcíofoU* UsVXrántsfe* concedí-

¿O¡i» t*C. í «lf*
Élfacer dudo,o otroorden detos mayores,fi fe ce fie 

ri al lego fin tener el menor pnmerofi tendrá e- 
/e¿?0¿ i q.?m  $>•

Él faccrdocia Evangélico como difiere del antiguo 
de la ley de 'Eftr¡t*r*J-*& x. i *n, 6y 3 y  c*

Sacramentos,que carecen de cara8er,l.ZiC. 1 6* n*
1  x. Algunos Sacramentos fon necesarios * to- 
dosLz.c~xj.ni4,

los Sacramentos no fiempre remiten toda la pena t 
l.z.c.i 6.ny.

Sacramentos para remifsion de los geniales,L 6. c*

¿¿uandoy como es licito recibir los Sacramcntosdé 
los malos miniarosJ. i x.S^. t-x.

Porque peca mortalmente el mtntftro que adminif 
tra los Sacramentos efiando en pecado mor tal,L 
5 *C- 8 $ •?/« 2 *

Él efe Cío del Sacramento y  de la gracia de dos ma 
nerasj*ü,c.i6.n.i 6.

l a  materiafenfible delSacramento Jib~i. cap* 4. 
nttm. 1.

Por qu antas maneras fe impídala adminifir ación 
de los Sacramentos J. 1. c.8 a.».%.

t a d  ifcomunión menor no ¡ riña de la admiuifha-  
aon de los Sacramentos ¿ib, 1 ,capit-1 y nttm. w
D e reolnr los Sacrametos? priva la defcomunio 
metfGribidew numero 6.Que cofa feaSacramen 
io,libio 2. capitulo 1 ) .numero i .E l Sacra m en 
to al que ejla en pecado mortal , no le a ¡ rr<uc¿ 
cbdj¿b.i.t\$.7?. t y  figúrente. En el ouele day  
clquele recite fe requiere mtcnc-onjib. tx- zó 
n.i. £1 que re abe el Sacramento ha de tener yjo 
dcraxjmj. z.c. 28.77. y.

Sacramento de tres maneras J.z.c.z 4.r.
Sacrificio fe ha\efolo a Dios y  no a los fantes¿l. 2. 

C.5.H.9.
Elfacrificto ofrecido que confiere y  da,lib. 1 xa. 6. 

nnm.4*
Sacrificto de Toros mudado,& edib.2.capit.4.nüt 

mero.'i
Sacrificio de la Mi fia a folo Dios fe d¿ue,t.4%c. 1 z 

nutno .
Sacrilegio es dhfohicr fin materia que preceda, l.^* 

c.ó.n.z.
Sagrado,Te afe Miffa.
Santo,de quantas manerasfedi  ̂que V«o esfanto 

Lz.c.Sy.n.j.
Satisfaxgr fi puede y no por otrojibto $.cap¡t* 1 *♦  

num. x,
Quefeafaüsfacionjbii.
La fatisf ación por ay unos ¿oraciones *y limofnas9
, ibidem.
Satisfarion de dos maneras y  de fus diferccias, i bi.
;Satisfacían de fia manera exc eda al* del Púrgatela

* -

1Seifmaque fea j.
Ve quantas maneras fe contrae,1. 1 .e x pZ 
Y  quantas maneras ay ¿elU J. 1 .r * 19 .
SafmatuQs eílau defcomulgados por la Bula del* 

Eena¿tf 1 *c*'i p.n~z 3»
Que géneros de gentes fon defcomulgadosporcan- 

fade la fc 'fu ja ,L ix*l7 .n zo*
Sticmta que tai fe requiere en los ordenados¡L t ,c* 

87.«. i .
SecretOjdcfcubrirleyquattdoy que pecado fea, libr* 

de fept.peccat.m0nx.4s~n, y.
Seglar no puede prefcribit,ni yfucapir las cofas Ec 

clefiafiicasJ^xvz6.n.H.
Seglar f i  puede fer ordenado AeMtffa.o de cero or

den de ¡os mayores,fin Jcr orden ¿do de las meno 
res,l.^„c.io.n.i9. .

Seglar fi podra aifJuer crtcl articulo de ía muerte 
nrtm.ti.

. Sigilio ¿da corfcfston a que cofas fe eflicttdej'tb.%* 
C .i6 .n is .t  flan obligados a gtt«tdalle no folo 
los Sacerdotes,fino los ciramjiautes,Ub.l.ta.l6 
num.C.

Sede sfpofÍoHc(t}conjo no Tana ella podiendo y  ef 
Cando obligados los que han hedido a alguno,que 
penas incurren,1 .1 .c.^ 2 n.9.

Siete pecados porque fe llaman mortalesJib.de fepé 
pee. more. e.2,11.4.

f  i ñores temporales quien fon .yqnando por can f*  
de las perfonas Et lefinjticas fon defcomulgados, 
/»*

Señores efiatt obligados areflitnyr a fus criados ¿os
frutos de fus beneficios ,1. y .c* 2 *5. « .2.

Señores y Principes f i  pecan prometiendo a losyfu 
rcros //. y.r. 37*w.ó.

Se ñores t en: parales q n i en i ocurren en la defom u- 
tiicu PapaU .t.c.i¡6-u.j9 

Sepultura EdefiasJita.fíuc el hombre defcomulgu 
doy como es grin tdo d:lla,l■ 1 .í\8 

Si fe puede yender la Jepultura de piedra,L^.CiSpm 
num. • 2 •

Sequfiríir,quando y quien fon defcomulgados por 
canfa del jeque Ciro que hixy el ordinario de al gn 
beneficio EclefiafticotU x .c .^ .r r  1 .

Siervos y criados qnando podran haiyr limofna, 
lib.fept.pcc.mort.c. ^.n.^.

Señal demonfiratina rememorativa, y  pronoftico, 
Lz.c.x s-w-3¿

Simonía que feadib¡^.c.2 4 .^ .1. Ve donde fe d¡ge9 
yquepecad<sfcaly.c.%4.num.6. Es prohibida 
d'i derecho humano, Diurno,y Canonicoj. y* ca9 
8 y »tí* 5*

Conocefe por tres reglas J .  %*C.87 .« .i  .«o ay Simo
nía f i  [edad dinero por la cofa efpiritual,no ca~ 
tno precioJ. y.c.%y.n.z*

É $ fi motila htt%er con cierto ¿o dar algún* cofa por 
la entrada en la religión,1. y *c.8 9 •

Ojiando fe comete cerca de los beneficios Jib. y*f-9 ® 
m m .i.Lafim Qtiia tula elecciónJbid^núPn. z*



T A a ÍLA.1
tn elarrendamiento 9y  pitmulésAt los o fk h h  
Itb.^.cép. 9 xMum. xo,Si esfimonia vender H 
derecho de patronazgo J i í .  y * capitH.9 i . tmnk 
yo y JTrts efpedes de fimomi mentaUrtály con 
u e neto nal J$tf. 4.capitulo 8 4.num. 1 y  figUtett- 
te sy  ay ¡imonididfsi en élordenante ¿orno en él 
ordenado y  fe fufpcndenylibro 1 . capital o 4% yfi 
fique alca;: faelbenrficiofimotiiacamente po
dra obtenello y  retenellejibro f .capitulo 90.nu 
mero i J a  pena ¿efimo maco de quatrómauerai 
déla conuenctonasjibro y * capit. 9 3. numero 
ty .fi  porqualquier¿genero de fi monté feincur 
re en fu pe na,ib ¡de mtm.2.y  fi el que aun no re 
tibio incurrirá en la pena,ibidem rtu. $miAqnien 
han dereSítruyr los fimQtiiacos,tb¡d.n.4y fi in
currirán en finteucia dedefeomunionyaprouey 
déjbid.num.x.E l fimomaco efla obligado abol 
uer el beneficio y  a quien Jib.%  .c»9y. n .^ .ya q  
beneficio es inhábil el fimomaco ¿ib* 1. c. y 2 .n. 

no comete fimonia el que finge que data
/.í.fyo.«, 8.

$  (¡bernia que fea, lib.de fept.pec.mort.c. i.nu, r . y  
quando especado mortal iC.a.n. 2.quatro cfpe- 
cies delUytbid.

Sodomía abominable pecado,/*y .f.x *.«• r 6 . 
Solicitud quexalidady que pecado feajib. de fept. 

pcc.mort c. 4.1.11 2.
Suertes promijfasy rifas algunas Ve\es fon licitas

Sortilegio de tres maneras , y  fifiempte es pecado 
malcalyl-4.c.i y.;/.8.

Efperafi^afiejpOtC intención,de que manera difie- 
renj.s.c.z^.n.^.

Spirituales cofas fon de qnatro maneras J.% .c. 84. 
y  %%.n.\ . Trocar las cofasefpirituales entre fife 
ra fi moma Jib.f .c.%#.n. 1.

Superior de nadie deueferdefcomulgad&Jib.z.c.y 
num.6.

Superfiicion que fe a y  que ay qnatro géneros del la, 
/.4.M 4.W .IJ í.Si fera pecado mortal a llí, y  
algunas ay tacitas a la inuocacion de los demo• 
nios3alli » .n .

Suplicaciones que y como fe entiendan en la Bula 
de la Ctnafi. i.c. % 2.71.4*

Sufpender quien puadejib.x .c.4 4 .num. 1 yquté  
puede ferfufpendido,allinum.z.Quai fea la pe- 
tyAidsífu fpe ufo del ogcioy fufpefo del beneficio 

^pf^m \^tap.4^.u.6,jno fe contrae, ni comete fin 
; fecadoj.i.capit.so.num.5 .Y la  quepriua de re
¡l cibir ordenes,y fu execucion es de tres maneras, 

JibA.capit.66*num.\o.YquefcaUfufpen/ion, 
y  fus e [pedes ¿ib . i.capit.at.num.z.y qttalfeit 

. . . la fafpenfionque fin abfoluciou fe quitajibr, t • 
capitulo ^G.numei,!, Y  quien laabjuelue, allí 
num. 2. Sufpenfion por el hombre conquantas 
can fas fe pone ¿ib. 1 ,capit.44.y fife da por peca 
do -venial ,alli num, 4  y  quando fim pie mente fe 
promnúa^de anal fe ha de entenderfiib. 1  .cap.

és iedki^
y  nueue maneras¿ib. 1 .cép.4%Mkm.\yfiguie 
te. tute iei tcrtciLlTtidifbft othéjib. 1 .cap, 49.jp 
eitote fin fus efietíosjib. 1 .<,4^.y  el fin deUfuf 
penfion lo mijmo quédela défeomunionjibr. 1, 
cMp*44.y fusefctfosjib. i ,cap.42. La difieren- 
etiqúe tiene deladefcomutiionjib. 1 ,c.41 .nu 
mero ucapit.44.num.9y cap.46.num.6y las 
caufas de Ufttfptnfion fon qudtrojib.s.c. 44JF 
finformaríamiyloupnceftanfufpenfos ¿ten 
traten la f glefia,de que cojas tftanprmadosji. 
i.c* 4? .n. 1 y  figuiélítes,etique difieren tifufpt 
fo de algún orden y  el fufpenfo fimplemente de 
orden talli ti.4.Elqn*éfi* fufpenjo dt la admu 
tiiflración de la Jglefiatno es fufpenAido de tr- 
den,*llin.6.

Y  fi el que es fufpmfú déla administración de Jg te  
fio f i  celebra.fieftara irregular>Ub. 1 .capit. 47 ¿ 
num.z.

E l  q m esfufpenfo que efiapriuado en la comunión 
de otrojbid'ft.y*

Y  quien tfia fufpenjo del orden y  le v fa y  cxerce,fi 
fe ha%e irregular ,1 * t , c.6 6*n. 14 .

Y  fi el que fuere fufpenjo del orden Jo  fera de la ju
nfdicton3o al centrarlo J.\.Cy4X.n,\,

En que difieran el fufpenfe de oficioy fufpcnfo del 
beneficio ,ibid¿n.y.

E l fufpenjo (generalmente hablando) quandofera 
irregular Jíb^.c.4%.n. 2.

Sufpenjo del Canon por falta corporal,fife hdtf ir 
regular Jbíd.n y 3. v '

E l  fu f yenfo delordethOdegradado,o depuefh fi pQ
draabfoluerJ.i.c.\l*n.%.

E l fufpendido del beneficio fi fera fufpenfe del ofim
. ció y  al contrario J  1 . tv4y.fr 6.

E l fufpenfo dd orden,» de aquello que fuere i tic to
fo en el orden quando pecara3o quando/érairre- 
guiar

Seluas y  montes los que las cortan para fus v fo sy  
aprouccbamicntQStfiya que eftan Obligados ¡ y  
ouandoj <¡,c.zo*n.t,

Synodc dio cefana cada ano fe ha de haz^rjib. y *c .4  
num.\9.

T .

T Aftos entre cafados de q tie fuerte efta n prohi -
bidosj.y.c.io.n.i.y fig.

Tentara Dios algunas VezyeseslicitoJib.4.ca. 19 
num. .̂

hadefinicion de tentaciony fus efpeciesfibidem nu 
merfy i-

TejHgoSytachalloSyfiy quando y  como fea Meno, y  
porquecaufasjibro cap.59.num. 1.y  figuseU
tes. - v*:"

Tachando a los tefligo$,no fedefeubran todos deli
tos ,tbid. “

TefUmmíd\- y  darfee eon detrimento propno } f i  
fera obligado a alguna perfona^dli numero z.



• sT A
E l  tefiig^quandc iftara oW g&k a dar fu tefli 
manió a llty  qnandú eltefligo cflard obligado 4$ 
reflitucion,allt rt. f  y  de q ttc modo ailu 

Teologo quelee fu Teología , puede muy bien lie» 
mar precio fin caer en fimonia,libro $,capit.S8. 
num.6*

Teología virtus qualfe Atxejibrú ̂ Capitulo 9 tiu 
mero 6.

Tefaro de U igtefU militante adonde,y quaijib. f
C'fiM.ty/¡guíente*

Titul o de Us ordenes Helándole ftnltcecta defpues 
de ordenado,f¡ eftd fkfpenfo,lib.x .capitulo 48.
numero 9. £1 de feo multado tic pierde U titulo 
deju beneficio ni la poffeísionjibro ucapit. 13* 
nnm.\6*

Torpeza qaal y que delito fes librM  fept. petes tis
mort.c.yo.n. i»

Tormentos dados álo$teo$,lib-9¿c.6*n. t t y f t  fe  
efcttfan dv los qus declaran alguna cofafeertts, 

rendan,lito* 6*n+ 3 *
Trinidad toda per concomitantiam cfla enls fíof-

tia coujagrada,l(b. a,c, z7^.4.
Trijlcxade bien agenode muchas maneras,lihr. de 

Jept.peccat.mortaLcapitui.ó 3 .«#/«. 3« Laque 
■ portemor̂ quandoy qual pecado fea,ollimca* 64 

tjum.iy la nuepor odio qualpccado l̂U ca.t6* 
num.z*

Tirano ocupando alguna ciudad (i[era licito qui- 
t arféis por fuerza y  portraycwu.aln cap/s.4f* 
num z y flfera licito matar al tirano,lib. y. c. 6 
num 17 .

*1 oros los que tos corren y los Volteadores y otros fem 
¡nejantes fi pecan mortalmcutc ¿libro 5.capit- 6. 
nnm 13.

Trabajoqualef ufadel ayuno, lib*6x.4>tt*S* 
Trabajaren diade fie (la ¿quaudô y en que cajos fe- 

ra ltc*to,ht>.4.c. 2 y .w.i.
Traycion que fea y  de quantas maneras, UbJcfep* 

peccat.mort.c, 44.11.1*

V*

V AIordevna cofefetomade dos maneras, ibi.

Bafe de mamfcfiar d valor de U cofa por el que la 
compra ¿ignorando la el vendedor ¿bid.cap. a9 •

* ntfm.x.
Vanagloria que fea,y de adonde fe dixfjib.de fep+ 

peccat. tnorc.cap+6*u» i*Yqual pecado fea, c*̂ * 
nnm* s Ahjd.

Vendedor de la cofa viciofa e fla obligado a reflhu- 
Cíon,libédc fept.peccat.MQYtaiibus, capitulo 47« 
num.'j.

Vender mas que el precio fubidofiy quando fea V* 
furajib.^.c . 3 um.4»

Tender en mnchoy bolucllo a redimir en poco pre
cio es vfura$ibid.

En quanto precio fe ptiedeveníery comprar la cofa

B C A:
h b .d e frpt ptetdtJ*M.e. JÍ.#.4*

VeNito pantllo en tns futnfts qmmia lUitejSi. ( ,

Vtnial pecado no es materia nuejfariaa Upetiite 
ci*Jtb*$mC*stn.$Mb*6»c .it  n*t*

Los Veniales porque je han de confejfar,y como ft  
f*tdonan,lib.$.c>$.n.2.jc*p.f*H. t y it k ó .  r*

Los veniales traenpenay culpa,aunque no eterna»
hb*6écfzt,tr*t.

Quien fe tntienie por venientes ala Sede *4po$to+
tica en la bula de la Cena,lib* ucm x fas* t  *

Verdady fal ¡edad de tres maneras J$b, 4 n *
**s*y6-

Verdad en el juramento qual ha dtfcrjbidtm¿tu+ 
mero 1.

Vredad en duda es de d os maneras,libro f*cdp¿ f  6 
n u m .j.

Vcfitdutas comcnxentes para celebrarJib. ucap.%
nnm. ¡ .

Qt±aLe$ fe digan Vcf}idurasfacerdotatestibj¿*né4 $  
como fe puedan ven der ¿as j  agradas,hL 5*c.x$ 
ntim. i i*

Vexacion fifeta bien y  como redifhilla,líb,s* *>$6

Viuda dcfvuesde muerto el marido quanto tient*
po podra cjiai' fin ayr J\dijfa y  fi fe ejcufa,libn6n 
c*$*trNm, 1 y  fi guiantes*

Varón f i  impi.u ala mttger que tto vfe délos bienes 
fin cat/fafi peca mortal mente,libro % *captt» 1«
nnm. r .

Ya que ojia obligado quanto a fu muger, tbidem,

Y  f i  hzerey maltrata a fu muger fin caufa, fi peca 
morí atinente,ibid*n* a.

V i r  gen f i  alguno Id ¿ a flo ra  fu  v irg in id a d  o fe  cafe 
o la  dote.libro quinto capitulo 1 1  .num ero r . y  

f i  es oprimida ni peca, ni pierde fu  v irg in id a d , 
ib)d an.

V%filándolas dgU ft as,quien fon vedados de ba^e 
¿lo y quien fean fufpéndulos Jtbro i.capttu* 48* 
rtum.xx*

Que fon defeomut gados los que impiden a tos V ifi 
taJorcsde monjas Jib* r,c. 3 g.n.9*

Vida de otro fl fe ha de jalftar con perdida de la fu - 
y a d ib .f  .f.7  i.num, ¿.hbfde fept.peccat. morúcm
3 9

Vtciofo vettdiendofe por íuenoy fano,peca mortal 
mente y  oMigzra dcuida rcítitucion, lib.de Jept* 
pec.mort.c.4v.n.4*

Vicie de la coja es de tres maneras,lib.de fept.pec• 
mort.c.49.n. 6,y  figuientes.

Yqnandc el vicio de la cofa que es manifieflofe ha 
dk,manifeflar al comprador,ibidem*

Voluntaria obra como fe digafbid ca% 1 . nu.ay ¿e 
quantas manerasy lo voluntario Ji.i.c .?  1. nu* 
toyqual je  diga volutario cafuaí,lib.i*c.jun» 
1 3  *La yolutadfola de matarquando iniufiga3 irse*
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f r f f g t f r  7 . %jiy dhs ¿tifos de 
«* *r$tüJttadrltb.defipt.pee.mort.c. $ %.m. q.Trix 

moAirntcntos ay de la yol untad y  qual M iga a 
v 1 pecado,Íj4C í 1 7.tM - x
Votoyfo materia pofsible,dcl qual muchos cafosM 

i ; 4 ¿c. 17* £4 materia defteiroco qual deuafer JE 
. ^.¿4p . i 7 .n.9 .h 4 d¡ferentutdelyQtopcnal,t6 ~ 

didonay ahfolutoj.^.c. 18 . La comutacto del 
■ - y  oto etilo eqniuuUnteibid. d^nebrantamientá 

dtl y  oto fe puede ahfolu.rde quadquier confefo 
-■ for,ibid,n.i x.CJuefe digay que fea tiritar e\yo 

Xd s¿¿¿. g .^ u vfia  v o to J^ .c .x j.n . tyquado 
obligue y  algunos tafos ¿ib. 4*c. 17./;/ 'Voxo yí/* 
prome\a no Valeibtd.n. 9.y  qual fea el de cafli- 

1 dddiy deyvrgimdad,ibid.n. x í yfiguíente. E l 
de religión determinada,o no,como obligue ¿bu  

1 n .xx.E l y  oto del os inferioresyfobdhos > f  o jkO 
fe desbagay por quien,ibid. 

lía  que obligue.ibid*
Yqualfea el y  oto jimplc.y el folene ¿ib  .4. £*«/>• 18 . 

num. im
Voto folenede cajlidaddefuta el matrimonioyaco 

traydo de hecho ,£7 .^ 4 .« /1. E l que otorgb y  oto 
v fimpíhde cafhdado de religiou yunque peca ca 

fandofcjperoyale el matrimomo,Lj.c*X4*n9(* 
'  <$íuie?zdafuyoto vijuftamtntC;feefié obligado 

a reífitucicnj. 4.C+ 2 r. /f‘7*
Vox^bien declarada,porque es neceffanatnlasho*
' rasrerándolas,Lx*u 2o.n.4* /

J^fucaptojty ganar por tiempo,que cofas fe y  endan 
ganar fe de fia  fuerte M $.c. z 6.n.'4*y fe ala y fo -  

■- capiony ptejlripcion cuiten la refinación, ibid. 
n. 8.Lrt vfUcapicn libra de la rejütucion en y n  
fuctoy otrOyL^.Cmip.n.íyfig*

Vfura tjfttty que cofas fe distan confidetáttn ellé

B II A
/. B .ii.x  y  Je clpcCtd 4 U mordedura ¿ fm 4

~ firpíente jbi.u. x y  es beregia negar que no es pe 
codo mortal,iki'j y  quantas maneras ay ie  yfo

- radtb. %.c.x9jqual ,y d e  que modo feaU y  fura 
. mental,ibiy cjla mental acontece de tres mane

ras,l.\*c.^o.n* s. La exterior yforayexplicita
ib irn^y la encubierta paliada es de dos mane¿ 
tas,l.  ̂ c* 3 i*w*i *la y  jura es entra el dcrechona 
tur al,1. y.c.j 7 .n y y  no ha de fer fm em pteflido
£^r.59.ir. t y  algunas y  e^esfe ct mete en U cí
faniade oficios,L f.c~4o.n. 1 y  figúrenles• Y  fe  
deuereftituyral jeñor, o a los pobres to a fusbere 
deros del tmlfefor,l.s*c* 3 $.n. j * Losyfaraños 
y  ladrones jamas ganan el finarte fi. s.c. x7 .n.6  
Lasque fauorecen a lo $ y  foreros.eftü obligados 
arefütvcim,L ^c*\6J(fiuxy los que fon cania 
quando fondefcomulgados,Luc. ^ ,« .5  ^  
herederos dejlos eftan obligados 4 reftituyr,L 
t*5 S -».7 y  los bienes dejlos fon de quatro mane 
ras,ibi.u.<>.YtodosfHsbiene$ efían fu ge tos 4 re 
fhtncion,ibi.n.x »Yfu* te [lamentos como h o ya  
leu nada.L r.c. 3 6.t¡,6. Los abogados de y  fore
ros,procuradores y  nótanos efian obligados a re f  
tttucio jbi.n. 1 y  figuientes. d y  des maneras de 
y  foreros,notortoy ocl uto ¿bul Ajo ha defer *b- 
fyeito del pecado ¿fino es que primero reftituya9 
ib i. Y  carece defiputtura el notario y  forero,tbu 
num. 7 . Y  f i f i  ha de abfoluer en el art iculo \lefo 
muerte.y de que form ajbiy fiha de rejhctyt na 
falo d las vfuras.ptro los frutos,l. r .c. ,  i . „ .6.y  
ft¿tiie>ites.Yt\uan:oieKe reftituyrl. j-.r. ¡J, „m 
'¿ ¡fiefia  obligado a losfrutosjy daños/bi. ,¡. /  

J  no foto los ‘Vfureros eflnn obligados aefLtrefli 
tucion,pero tos demas,l. , c.{ 6.n. i .Regla par* 
conocerlas vfuras,Ly .c ,jo.h. i .

Fin de la Tabla,

iV--

. t Vtli > i.
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