
CRUZ VASCONCILLOS, Felipe de la (C.S.B.)
Tratado único de los diezmos, 

primicias y oblaciones que deuen pagar 
los fieles christianos : con otras muy 
graues dificultades para todos estados / 
por Fray Felipe de la Cruz 
Vasconcillos... del Orden de S. Basilio 
Magno. ... --E n  Madrid : Por luán 
Sánchez, 1643

[8], 109, [11] h., $-2$4, A-Z4,
2A-2G4 ; 4o

Port. con esc. xil. de D. Andrés 
Mangelli . -- Grab. xil. en 2Elv.,
retrato de San Basilio Magno 
1. Diezmos y primicias 2. Hamarrenak 

eta primiziak I. Titulo

R-6480 Ejemp. falto de port. y del 
cuaderno de [8] p. -- Datos tomados de 
CCPB S. XVII, 4630. —  Ene. perg., 
deteriorada



:F r jf  ¿4*
h r  mayor M  Comento de 

M á g ft o  M U  v M l* . * '■■ :\ 
de zJiM . ad rid i v '

PO r comiíion de nuefíro muy Peuerendo Padre Frsi 
Antonio López de Mella, Prouincial defta Prouin* 
d a  de Caftilla, Orden de nueftroPadre Tan Baíllíb 
M  igno, é vifto efte libronatitulád© Tratado vntcb 

de Diezmos,primicias, obtaciones, y otrasdifiéultader 
coa?oefto por el Paire Fray Felipe de la Cruz Bafcon 
cilios,Procurador general eneftas Prou indas de EPpañai 
y correfponíe coalas demis obras que fu Autor áfacado 
a luz,dándola ulo > muchos Autores qué ha ieido , y ente*' 
ñaaia, coa do¿t o acierto lat obligaciones de la concien- 
cta&nC itálico (tupi do,y prauechoío para las que profe* 
fia eftis materias, y tanbien para todos eftados, y pe río-. 
nis.afi Bdeíiafticasícoifto tatibién Seglares, luezes, y Le* 
tudas? y ah merece felCdé licécia.yjuuroeftimaciómuy 
grande,por el buen enpleo. de fus eftudios* Efte es mi pa
recer,faino,&c%En efte Conueato deMadrid ve inte y  flé
te de Abril de mil y feifciemos y quarenta y dos anos»
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l  M M m m m  m , n
'̂ '■'£tOpez> de M. eEd,Prmìncialde la Proti ineia 

de C^tlla>QrdendeìS[*P«$*BaJi-~
,,,/> , :: . ,. J ì o M a g n ò - , & «y. ■ ; ■ ■ ' .

‘̂ O r . k  :-piP'fè:nie-4a.:Woi;sirtfttàbetìdicion y, licencià». 
••^'^4l'P^4*4'ÌPr.Ftìlipei»ift<|ttìA.yBafc©nc!4}osvMon. 
% o 0 è  é:ìiijt?ftia,pbesdkRi;b:, t-y;Procriradet generai deb 

r ,v^da-laBeligilpp^paraquepiccedkndo las li«n ->  
cf.;iiqwe:4ifpt;0CB:}as prepsaticas dcfìps Beync>s,qiicabla 
a€ laipprgiìeji de Ics !ibr&s> pueda mpjrimir el ove à con- ;

yFraliado vnito de ©ie^KiPs y. Pf i* 4
;v,' m w kM ìkf  ̂ orjqjfòfòtó |iìktì,dpkceiT.eti.doa pèrfor.asdo*r; 
■■:.yC ,à:»s48^^t|.i.gi0'n#©al!àn'pok.digfla:de.:tecoòuatio)am3 
; ' s-qoe:r/©Bt?;en%.v YiPv

'W'C!ft^4.frpoì^ì4èércoarto defia Préidnciaiqttees'fccho ? 
•'. €sÌ#tilt4ìU®''àe Madf^iai^iJjitioideMaypide imi yieifc.-

;: d i : dd :  vv ;: \
■ >ìOrìù kob fiir-i/ifis-p v -ibi ■{ br. u.<.: • ; ; ;

Maefiro Ffay Àntonk Lopez, 
de M etta Proti/neiah

: :Bok itìan d M o  t e f e p  ¿M. R

M * F r ,d l o n fo  C la m i  S ecre tò rio .
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i p n o vj c 10 n del m > /
%jmtrendo P¿ dre dM'acjfro F ra y ^ ism  Ni* 
i fe no , oAbad del Comenta demtejlro Pád¡r&/: 

J a n ^ ^ U o  M d g r io  á ^ y t M  C  

. _ (¡¿ M a d r id ?  \ ‘ :

D E Orden y comiíion del fefior Licenef^áoD.G*^ 
briel de Aldama, Teniente de Vicario general, 
delta vina de Madrid, y fu partido, y Confoltólf 
det'íaato Oficio,¿vift<s vh libró,cayo tit'ülo es,V 

Tratado vnieo de los Diezmos,Primicias,y Oblaciones,! 
cuyo Auíor es el Reuereado Paíire Ff .Felipe de laGmz^. 
procurador general del Orden de nueftro Padre fan Ha’fifV 
lioMagno,y íbera de no contener propoíicionalguba,que 
fe oponga al recto fentir, y lana dotrina de nueítra Reli
gion,contiene yencierra'todo el libro enfefiaaya muy vtil 
y confiderable para todo linaggSe efládps , y i»« en ma- 
temque configo fuele traerle muchas dudas,y engendrar 
no pequeños cfcrupulos,todos los Rúa les quieta y afe gu
ra el Autor con mucha erudición, declara con particular. 
eftudio,y autoriza con lección de graues Autores, por 16 
que juzgo que merece tan do&o tratad® la luz común, y 
licencia para eftanparíe, pues a de refultar en tanvniaerJ 
fal vtilidad y prouecho.AS lo fiemo de animo, de verdad  ̂
En elgran Baíiiio de Madrid Mayo y.de 164a.

i  , ■ ' ~k* -a "*
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]4 P R O V A e ^ M í^ S V : lX f^pfe8# 3
^ m re n M  F.adre Cágufim■áe^CdflrúádaCon* ':
■ f p m f d  d e " h fm  s;F r e d te d d o C d i^ M d r  á é f id É C  ■

C--''

en m
■ ■1 : -: defld Corte'* ' : “' v"

%

. . .  ,■;; -■ S.cñor« ■ •-

E i L Ltbtotjue V-.Alteza tae remite del PadreMaer 
tro Fray Felipe déla G.rú*-\Taíconei Hosjdfc k :.Or- 

ideode fanBafilió,é viflo, v le alíodd-tftírttioapV^- 
. .:.■ cío yeftimacich quclosidemas qae,a dado:' a la rilan 

pa,cen muy faha áotfma,coD;i6udbá^rud!éfdiide T’éold**' 
gos y limitas, có mucho acierto caíaeleccien de las ppí-: 
nroacs., cola que co elle tratado Afidode mas dificultad.# 
«Audio, por fer ia materia dél de diezm os, y quefiiones

^  dedqaeneftqiíe.efta efef ito nui« 
c^ipjpeT^pp,n:ir^i»s-©rdíny.reíoIflc*oo,y;ne(xfi^a'para 
.t^«8,dc;U-breue4a^.y;.Cl4ii^dórdcnada-'GOs^üe.ci*Aó-
torla^áffponeiy afi juzgoferade-c’omUB ytilídad,y iuerCí- - 
erque V'i/AÍtezi-fe firua darla' lteenci'á;que;jpide para eí- 
tabparíCí f^Oe;|odósfOZen;dedptr»a taqijvgúlar, Efié 
es- rxii parecer en efte Colegio Inperul de ia CdXpáüia de ■ 
jteíjus de ito d ifd  a a i ¿de M a y o d e ^ a *  ■ .
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B;íi taficfó VÍ̂ e tftiífejdb̂  át ací V n i co de Daeziháí*
^yPiimiciasporlo.s fc|íc)res ¿el C o n fe j oya. gu a t r o m a ra iied is 

ca\!at>li¿¿Oj el qqal tjeii  ̂veinte y micux pliegas , que al dicho1 
re Fp ct o inont a ci en t o y d Ú¿ y fe i $ maráuctfcccHUO confía, defu 
tafa , dcfpacbada en el qJkíq de Pedrb Fenundez de Herrati, 
eferiuanode Caoiarajeñ 4*dcÍttlio de i 6-4-Jí

10%

ĵptéHe/p r i tifie glo por dicKafloi îP'^FrayjFielíp '̂dei# CrU2f> 
Procurador general de U Orden de fan Bafilio >• para poder

inpriinirefte! iUrojintitulado Tratado vnicodcDiezniofi,
tnic ia$ ,y Ób 1 at: i o n e s3c ojiio co dad e! di ch o priuile g io,defp acha 
do cneloficiqdcl^creiafcio 4tvi£ta>en ¿o.deluniode; *64a»

^.Vp^^teneréíes dr tfíi®^p^d^Iefia,áñtífefctvfawfvrb^¿#
2.p;eais,dlpómi$>y adondedize virgo >di Vi* ga. F; tivfiStí'caP 

y ?, di Te n otew E . 13, gindalciáde e g ind alera * F • 1 y .afs i dais, di kfíí 
fiduis.íbj vie»dí yienc îbí bonís,di bonos, pol.r^p;a/pta^eraif 
di p r xtexea .F. 1 p .que vfamio*di no cefaftdo.]? 21. digo>di díga*? 
V * 4 * *P * •nobles ponen >dU penen * F. y $. npt ici a fuficient e no f e  
i  de leeif.lid Con fe jos, di ^oncejos. FQl,^  ̂EugcnioSextk,df 
<^árto. DadaenFíorencraeíta dos vezqs^uí|;^  

JFol.Íp^rprcíallos^cíi eripr^SÍl6sV5cpJ.V. ¿ft¿^hiualentcVái a 
xcfto.F,á7.p .2.Deireluni,leeceluni.Rp8.faiieíias.5difanegasep#
2.cofas,di coilas.

Efte libro intitulado Tratado vnico délos Diezmos, Primi
cias, y Qhlaci^f^r^euen pagar los Fieles Chriftianos , con 
otras graues dificultades, (fon citas erratas correfponefe con fu 
originabanMadridá i7*dcIunio de 1Ó43.

Dotf.D'Ffswcr/co Murcia 
déla Llana»



íenpre juzgué y prefumi por tienpomtmítáéMe paf., t * __ r « r, ■ . ; ;
\ÜR - { ]  .f.

J i'l  c * lacíosi-ele lostadcqennpo ritmo a u n , y
Autores,eu-dar cuenta y íauiíaciona los Lerofé's «i 

.dilatados y proli jos'prólogos, aziendoIesTtìtilps fu* 
jmliones,y vanos ag a ía jsscorno fi càos fueran bacantes, 
y.-feficiéntes para echar fircfló ai des becado, y arrendar ai 
maldiciente» Por cío rae abfteug© yo de la cemtn víanla' 
ycofiunbvo imr.uía-de «z-er reuciencias ¡a mai moles que no 
íáSiadmiten , y de tributar mayorías a bronces.qué no las 
agra d ècco ;rtfonr o r 01 c al d re ho de ! Eípirirufán re : Vhi nen g ; f¡ t .1g 
ifiauàitui, non effunáasfirmtnem. Porquey© fer'pre ,t«ue a  ̂z‘ *' 
los pías Letores en polefion de cíiatusj ja quién íbioaco* “ 
pana yaíiftc ql rnoviinriiento de laienguBjpofque no tenk-n. 
dojni ojospara leer,ni manos paraefe ri Bi-ryíot© les queda 
lentìa para.murm'urar.; que es muy píüpi© ygebm! en 
íos que.B'p4aben-icef5:ní acierran, a«ícnurrf/cr Ètri f t i  I09 
ipopsAAtr-ftU ímdejd et jseplos aaeines deívelo-í/qte temé ' 
drzéiriBeítro tnfigtte Cm om m iD iím  efifittiì, fictn iìff- p 
fj/í,EÍ dezir, el ablar de los eferitos cífranos, es cofa ía- qí^*“** 
cii,y pronta para todos ;p«© el dar p !a tflanpa vn efe rito, 
y azer-vn libro,-es enpreía muy ardua y difícil : a fi ay tan 
pocos Efem ores, y de murmuradores fe alia ran ccpiofa 

. cofecha. Por tanto valiéndome de laíenten.eiar y parecer.
¿tice* ’ iurifcoufuito Álciato.,- de*© afemejaniesLe- 
tores ¿ .. « mofeas,<3ue no ay que azer cafo de ías ¡opona* j ¡(í&í^  
ñas y molefhas.inuaíioDes. ■

, Quidptodtji muftas pperojit p tlltn  fiahriS)
-. Negligere sjtfatiuspesciere qaod marnai«

Per© por no faltar a la píecifa obligación, drgòqoe te o- 
zjco(bien intéciouado Letor)efte libro,intitulado 7ra-

lo ferán de mis dliidioíos afanes y

pgra.i4S

s

í- 4? iíQ mo, $
ddVílos, que ías Pt itnicias de mis tareas muchos <E
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tr,en>/¡no con buen norte,pues'el de Gófafores fue.la.pri- 
fóera'yi&irtt*4®taboimpaetooé'si Luego fe figuio el TeW 
fo f óde la lgíefta,y teas éi el Tratado de lnterefes>queno 
fon pocos los que a. logrado el acierto, y quietado los eA 
crupidos de las cóociencias. Oefpues faldra a luz; la expli
ca*- ronde la Bula de C onpoíicion, que a no auer deícon* 
pueilp fu edición las necefidadesy penurias que oy padev 
cenaos,ya^vpiera eíparcidofe fus rayos. Fot todomerezV 
co  algún .agradecimiento, puesíienpre mi conato a, fidoa- 
proueclurte , exonerarte de los moleftos enfados,de los 
efcrupulosqúe e a femé jantes materias íe padecen, altiri* 
brar te en el camino de tu faluacion con la luz de tantos 
D ■atores,y- como diafir o.piloto Tacarte a la playa del eter
no defcanfo con el cuidado demis efer itos, que defde lue*̂  
go  te enfcóé- el norte, paTa que no te perdis feslén tan péli¿f 
groja nauagacjón* Yo ruego al Señor qué todo ceda ‘paf|l 
msyoronraiy gloria íirya i paraaprotfechamientodeibs 
F teles,ÍIrMtírip deja lglefia,y algún crédito i^m ffagfadif 
Ábitq,y^croíaptaReligion»->'' A: ; ;d
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PRI MI C I AS > Y OBLACIONES
jQVE D E V E N  P A G A R

L O S F I E L E S  C R I S -  
_ T U N O S .

CON

O T R A  S M  V  Y
GRAVES DIFICVLTADES.

Me mouido a Tacar ella qucftion desgaja
da dei ordeen que 1* ponenlosDorores,’ 
por las dificultades que acerca de ella ca
da día fe mueué,y afsi azerla mas manual 
atodos,y en Romance,é idiomaEfpaño!,

metáforas ni



frr- ^ r M a d o v m c ó

crìtiC§. Jìnocon claridad aciendo^àefltc Io:qi|éííb 
'debe:acér',.g deífojra manera aun los q lo afolan no fa?- 
foéloqquiéren decir,ym enoslosq lo leélopenetra, 
que esimi intento,que nofolo lo entienda los que co» 
•:br^los.diesfino», y fe lesdeben parafualimento y 
fuèentd, fino tan,foien para;lo*que lospagan, que es 
foien darles arante!, para que no ignoren íü obiiga- 
cion,y lo que deben,no folo por los éftablecimientos, 
¿ciefefticosjfino.tanbien por la ecfttipbre.,

; ' 1 •,
\

jM

maerecfjoj^aeuemos atczjnos r n .i“ 
ve qyjere àdZjr dtezjrn in*z¿ ^

S i la Igieß a ace la tajfa de los diezmos \n, j .  
De qumtas maneras fe  confiderai los diez? 

mosìn.A.
ue es die&mopredìaltn.J .■
Mes diezmo perfonalln.fi,.

n * 7\.ue e Mama.

IC‘: \e
n m n . u

^ l^ .P ^ ^ .^ ^ os^ to'res'a'c®t'éa’depi0r^e?d-: 
eTO'íkdet^.fo&diemos.&la&lgléj^s>,eiftoe9j: 

J : fas.



:^fusHini%QS:y afsi dizen machos>^ue. la.tsVobliga, imctnd».' 
yfcion, ni es, ni emana de derecho diuipó* Eftofieuten ¡n cM t.it 
f  ;rauchosCanonifl:as,y muyclaramersteMó infipiu inp- ftkujri,'. 
ycencio, y la Gloíía, el Oflieníe,y muchos de los at.ti Gkj¡k ínc, 

guos. que refiere Cobarrqiias,y el Archidiácono,lúa 1 • ¿e »» f .  
Andrés el Abadjen lo cual íe alargó Inocencio,dizié- ***•
loquee ra eregia decir que los diezmos en el eftado ¿e <íecim‘s> 

;ile la ley de Gracia no fedebiá por derecho diuinoja- l" ^ m'i£°M 
;;erca de lo cual,quien quifiere inueftigar lo dicho pue
.deber a G am o. , _ ^nhidiac;

Prueban lo del Derecho Canónico, y de otros lu- ieann.jin- 
■ gares que no refiero, por fer cofa efta,que puefio que áreas inx. a 
jh paga toca en obligación pena de pecado,folo viene no tis.El «4- 
% fer curiofidad el faber, porque de derecho fe deben-budin c.kli- 

’ dar los diezmos: ycafi los meímos dixeron, q era de quibusdedN 
^derecho Eclefiaftico el íéñalar pl quanto fe debe dar, Ctiftr0 de de* 
y configuiente bienen a decir,o lo an de confeífar,que cj ms ^  ̂  
folo es effe precepto,y folo enquanto al feñalar la cá- <Z c'mdt' r  , 

.tidadjlo dizen Náuarro,S,Tomas, AlexandrofSoto,. e,1c ? 1“
Cobarruuias,y Beiarrmno. decim.s.Ma

Pero efto de darfe los diezmos para íbfíentode los te0 Cij ,  & 
Ecleliafttcos,maspareceleymoraIynaturáI ,como r<p.5. ,
ft puede fundar en lo que dizeS. Lucas, deaberfe bo- Ñauar, eaf, 
rado la Ley antigua,y ddExodo,adonde fe detérmi- 2 2.».2§.5, 

naba que el pueblo aiimentafie con eífe modo de foco Thom.2 2 
tro y contribución a los Leuitas y Sacerdotes; porq 87,^4lexad.

' la tal ley como era pofitiua yjudicial,fe borró,al mo' 51.bo
doque la ley Ceremoniafen otro tienpo diuina, y oy tol'°- 9- áe 
no obligara,ifi íu Santidada imitació de aquella vtna- j ^tarmin; 
na ley no vüiera mandado el que fe paguen los diez-;//¿iXy e c/el 
mos,como bien Enriquezfiguiendo a muchos. _ ricícapí5.

Y aun para mi tengo,que no a fido general el feña* Exod. c. 2 
lar el quanto, fundado en la diuerfidad que ay en las Enric¡. lib.j. 
Repúblicas,én orden ai quanto fe debe pagar dediez-de inda.ct 2y

A z mos,



^ T ta tà d o v n m

t rio®i de enveos Obifpados es usasi y cn otros tríe- 
':,flp>.Aìilaiè al preferite délos diezmos prediales,que 

;T. 5 ^ - p la n te  íc déd’araxà' y efplicaràqualesfonr, y no.de 
ios períonales, que efios nunca an tenido dependen- 
cía de la ky Antigua, fina por int roducion o cofiun- 
bre, y en eftos tan poco ay cofa fija ; pues que en vn 

v noifmo Gbífpado, en vn lugar pagael criado y jorna- 
lérodefu feruicio perfonal, yenotroiugar muy cer
cano no fe paga, ni contribuye co/aninguna, como fe 
b-enel Obifpado de Leon,Toledo, y otros, y auKen 
«fios miímos .• fi el mo§o qüe firue ranbien coge pati, 
o trigo,cebada,centeno.auena^c. o lo que ellos ilá- 
maíi íenara,por lo cual paga diezmo predial, aunque 
aya coftunbre o mandato del Obifpo • yo lo efeufara 

: • al tal del diezmo perfonal, que eñe por íer pobre no
a de tener mayor penfion que el rico que no lirbe,pa- 

- gando dos diezmos,y eftotro vno.
Y afsi dézir que oy fe guardan aquellas leyes anti

guas, como ellas eramentonces, no-es feguro,y ma
yormente fi fe afirmaífe, que la ley. .Vieja fe auiade" 

Z4)‘d<ü 3 s, guardar,juntamente con la Nueua ; lo cual dize Ara-, 
fl.8 j.drtA. S0113UC fèria eretico. Para lo cual trae en fu confir- : 
Jé/.P47, macion la autoridad de fan Aguftin,Cafiro,ySoto,de 

modo que el quanto no tiene cofa fija,Jo qual intro- > 
doce lacoftumbre,como adelate fe dirà,por tener ef
fe la miímafuercaque la ley Ecleíiaftica,Tiendo legí
timamente introducida, y afsi los Reyes de Eípana 
. juíiameme an mandado no fe pidan diezmos a ios fe
chares de las cofas que no eftan en coftunbre el pa- 

&iklofi,to. ' :garfe»cotnq confia de Vnás leyes que cita Aragón ale-, 
a. tit, , ..gado, veafè-a V iiialobos; y aísi fi fe be que efto de pa- 
n*í,T': g?r los diezmos en vnas partes es mas, en otras me-

• pqj;y en vnas fe paga dé vnas cofas, y en otras no : y
aísi adonde ay coftübre de dar primero las limofnas,

; ■; ’ ; ■  ̂ " fe



dslosl&Uzjnos, | í
■ ácben dar antes de dw m ar, y fi h  ay de f ?ar prl=
mero la fuñiente y gañes, íe puede acer, como'Xáe.
Jante fe tocara,y afsi boluatnos al intento,aunque di» 
ficultofo para algunos. " .

Es pues lo cierto y común de los Teologos, que el 
precepto de pagar los diezmos,no es.diuino,que fi !o 
fuera obligara a todos ■, c igualmente fin diífincioti de 
períonaS} Prouincías, ni ciudades,y fe be que en mu
chas tierras no fe da de lo que fe coge , fino algún ío- 
corro,o en dinero, o de los tnefmos frutos, y a fu vo* lefio 1>B, 2 ; 
Inntad,yen efto no ay cofa determinada,como al pro deiuíii, o¡,t 
poíito,prueba muy bien Lefio,y porque fus fúndanse decL 
tos fon fuficientes, ni los pongo aqui,ni añado otros, m s* 
con que íe pudiera eflo Fortificar, y lo mifmo Vaz*
quez con los mas modernos, ni de elfo vbiera ccftun- baiefi;c' } ; 
bre. r  í-vmco,fr,

Y de los Canoniftas el dodifsimo Nauarro,queen 
dos palabras ciñe y conpreende eíU dificultad, dize %x,n,z%T 
afsi. . ***

Lo primero prefuponemos,que la ley anciana en q 
fe mandaua que los onze Tribus de Israel pagaífcn ai 
diezmo de los Leuitas y Diputados al feruicio de 
Dios, la decena parte de todos los frutos que cogieí- 
fen de la tierra,fue ley judicia^en quanto determina
ba que fe les dteílen la decena parte^aurique en quanto 
contenía que les dieífen luftentaciononefta,por tener

■ por todos el cargo del culto diuino: era ley natural q
fe inferia de la que diífa íér digno el obrero ¿e íu ior » 
nal,feaun S*Tomas,y lo probamos largamente,y te- 
dos los Teologos lo tienen, y Mayor lo declara con-
traPedro deR.abenajaunq la comú. opinión de cafi to»
dos losGaneniflas tengaq fe debe por lev diuina,pe-
ro aníe de entender de la ley, que folia fer Diurna, o
de ley Diuina antigua, qdio éxenple aja Nueuayma

1*



: y '& m í d d o - v m f ló :  /

na cottt'‘'áixo€syeíanGjfeaña aquiésde Mauarroy ■ 
- * poique los preceptos judiciales y ceremoniales,
V y  otros qualefquiera antiguos, luego quede promul*' 

gó la ley Euangelica,ceflaron y perdieron la'fuerya y 
8, Pablo 3 • vigor de preceptos,fegun S. Pabloiy afsi aquejo Que 
aiG.ilat<ís fue fombra, y mejor, modelo de donde fe Taco o con- 
■& tinuó la paga de los diezmos qu<ent pnces fueron, y
bfcos 7* oy lu obligación,fegun la talla o coRunDrc, como acie

lantefe ponderara, por manera qus'ya fe deba por eí-
te , b por otro derecho. La Iglefia determina deber fe
pagar,y no lo haziendo fe peca,fegun lo fénalado qin

' troducido por coftunbre ( como é dicho ) o preícrip- 
cion:lo cual aísi entendido , paira qáe fe proceda con 
diftincion y claridad,fera bien faber que es diezmo, y 
de cuantas maneras es,o íenonbra.

\ Que quiere decir diczjtnon^.z.
CVpueftQlodicho,eldar diezmos,odediezvno,tu* 

uo fu origen de la ley anciana^» que fe mandaba q 
de los frutos que fe cogieren , fe dieife para ja M e n 
tación y alimento de losLeuitasySacerdotes,de diez 
vno:y mas en particular obferbabáefxo los onze T ri
bus de Israel-,y fije efta ley judicial.enqu^^^^
b i qae a los tales fe les dieffe la decena parte; domo * 
d o , que diezmo no es otra cofa, Ci no es el dar vno de 

Cjtlep.veif. diezjcoáio bien io dizeAmbroíio Calepino^qué aun- 
qoceño no fe ignora,esbíen ponello por modo de di- 

■ finicion: Eft decima pars qu&rnmcumque rsrum quxfolui- 
tur Principibus &  Sacerdotibifs',

Y aísi enquanto, y que tanto a de íér , es determi- 
nicion Eclefiaftica, por maneta, que en vitas partes 

- puede ordenar fe dé de diez vno,y en otras menos* n®
‘ tando que para la congrua Mentación de los Minif-

tros
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C.34,tí- é$>,
C'iljl f 0 £í'íí>it*

\i% ' de losDìernmos,
tros de la Iglefía^fe íes debe por dereehc 
ino lo colijo de S -Tucas,y bien ¿piena fante 
Cayetano,yNauarro.

Por manera que no folo fe les debe pagar por 
derecho,fino tanbien por el Eclefiaftico 5 y no por v ìi l '  ¿ °1 
delimofna ,cornoenfènò Vbicìefdiciendo, queefls T l 'q . Z j .  
Mentación no fe debía por ningún derecho, fino que &n 2 .Quii 
iolo eran limofnas que ei pueblo voluntariamente fan.ili Na. 
aciaalos Sacerdotes y Miniftrosde la Iglefià,corno »nr.dcgud'. 
refiere Tomas Vbaldenfe y Cadrò, y aun decía mas, Tomas fè d  
quefiendo los Sacerdotes malos ,de mala vida,y exé 3 -
plo.amoritatibamente fe les podían quitar, y ño dar ^  do^\tna 
felos, fin que por eflo cooiedefíen ninguna.colpa }1 ni d̂e,mtíe¡u* 
otra obligación.

Pero efta fentencia es falfifsima,y por tal condena- t.er fufare-* 
da por el Concilio Confíancteníé, y aísi no iè à de te- Cesí^.r.igA 
ner, fino reprobar ; porque e! pagar los diezmos esJ 
fabfidio debito, y tributo, como adelante fe dirà con 
Rodríguez y otros muchos : y no fe pagando lo feña-1 
ladopor la Iglefia, o lo que la cofíunbrea introduci
do,no folo fe peca,como e 1 que no dà lo ágeno, fir o q 
fienpre ay obligación a reñituir, con fujecion aotras 
penas y cenfuras Eclefiañicas..

Notando, que en eltienpo de la ley de Naturaleza 
no vbo ningún precepto diurno,en que mandaíTe Dios 
q̂tie fe pagaífen diezmos, fino folo de confe jo , como /•„, 
dize y  gode Santo Vi¿tore,y fe colije deíGenefis, a- Sdcram.p, 
donde fe dize, que fallendo Iacob por mandado de fú 2 4:
padrea Mefopotaniaa cafarfe,izo votoaDiosde dar 
la mitad de fu ha zi enda, diziendo : Si el Señor fuere 
conmigo, y me guardare emefie camino y peregrina
ción,y me focorrierecon pan para mlafiinento,íúfte- Cuntoru qu* 
tacion,y vefíidos con que me adorne y cubra,de tododederís mìfa
loque: me diere leofrecerédiezmo/de donde fe colije decimos fofo 

,. . fexrAm tibí.'



í  Tratado vnico
fer libre y vi p tanga voluntad, fin que en e ífo ínter'

 ̂ ,uinic^; ningún precepto diuino.
. J ; *?ero ya defpues de la ley Eícrita,no ay ninguna di- 

fi¿o!tad , de que efio quede al aluedrio y voluntad de 
los Fieles,fino que es de obligación,ymayormente en 
la ley de Gracia, en que fe a deter mi nado y Teñalado 
el quanto a de fer efte diezmo, fuponiendo el derecho 

/  que los Eclefiafticos tienen a los tales bienes , de que 
. por jufiieia fe les deben pagar los tales diezmos, ccn- 

forme a la taifa que para fu efeto ace.

1 Sí la  fglefia ace la  tajja di los diez,*

•v r  O A y cofa fi)a en orden a que efta tafia fe mande; 
S.fbeat,iz. 1N- ni efiablezca por la ley Euangelica, como dice el 
<f*ro8. art. Dotor Angélico, porque en ella no fe alian finólos 
i. & a. &- preceptos morales que fon de derecho natural, adon- 1 

^  n0 fe contiene otra coía,fi folo lo tocante a los Sa
cramentos:}' afsi parece que la Iglefía,efto loa deter
minado , y e» muy conueniente que ella lo determine 
y cnande,y que aquella ley judicial antigua fé renueue 
con la tai taífajy áfsi aquella ley Datural de alimentar 
y Mentar los Miniaros del A ltar, fe a modificado y 
ajuftado por la ley Villana a cierra cantidad .* afsi co- 

. nao la obligación de la confefsicn de laDúuna ley por 
Ja Vtnaoa, fe a determinado para c ierto y determina
do tienpo. Y aunque es general efia obligación déla  

, confefsion, determina quando eílan obligados los ni- 
de ños a acería. Beafe Vázquez.

? T í meo Y 00X00 í3nbien que la Iímo&a que fe da por e! Tan-.
h * to facrificiode la Miífa,y Valor medicino abló del ef- 

pecial,que tanbien fe puede aplicar,quees elque toca
' ' - ítl
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*1 proprio Sacerdote.}Pudiefido los S a c e rd o ta l-  
bar para fu fuf i ent ac i c i v í a i Hmóí ha  • '3a jgfefla 
porobiar ineonuementestcmaenefíQlamánojyfe- 
óalaaftaquecaniifta^feafteliebarporlaMdra.ybe ; 
inos los Obifpcs,a{i lo acebíy aun pueden mandar no 
l!ebéinnias.que lo queéllós íeñalaren con Ceníuras, y 
0efcomuhione s , fin que i le ben mas qué aquello que 
por ellbs eftá de?íerminadc(no ablo de enádó ion muy 
pobres, y obtienen de donde alimenitaríe , ccmo r e - 1' 
íeelbóen mi Norte de'Coo-ft flores,)y íu Santidad lo 
permite por obiar truchos,y diueríos inconntnu¡Btes Coráob i  *•> 
acerca de lo cual fe puede vera Córdoba, y a Ara-g u

„ *Arag. 2tJ
Y para mayor confirmación fe debe reparar quey.75m .t  
intoCoacilio Tridentino datanbien facultad a Concilio

lós Obilpoí para queéuándo las rentas de las Cape- Trida.fef; 
Jlanias fe an menoscabado,y rebajado, puedan diferí- >5’ i* n -  
tiuir las cargas de las Millas, que es como dallos fa f ort»- c.4. 
cuitad pata feñalar él quantp, que es el de que fe ba >
aMatíuo, arinque algynos lo;entienden de aquellas
qué íe fundaron antes del fanto Concilio,como quie- 
fe Bonacina. Bormc. do

Y me ádrairaqué el tal Atiidfino repare que la tal Sac?' P jp
rebaja ele rentas bofe pufeáe rebajar pdr los tienpos e
deípuesdel y com bantes, y qneifi como antes auia ’ ‘ l 4 
témedib,oP le aya'de aber défpuesjfíendo lostienpos, 
cpmofóñ Varios , y cada día: tienen las rentas, vías !
aciéndas fus áltoijy baio.s. Y afi la Iglefia, y fu poder QarcU¡ie 
fienpreesvna,eBlocualvienen Garcías,y Pofeui* bVñefc.t?* 
no. ' ■'' ■ 2-p 7

; : Y t qué ej! Concilio no fe jó  a limitado > ni n.i¡2.Po*
qu it^b  i ^ a cablkdó cbía encpntrári°, es cierto ]o{m nide°t 
‘desden ^£ci^^^J^y^Ígo^ál^pd'o'jq«ic'eU4> fe podiái^v^f* 
titer áhtés,y-Mtsi abra ccmo ante s,pcrí¡ folos fin jun-

B ' ta

s



■ 4e&¿©do j lo pueden.acer, biendo que conuiene* :
^

Aporque quándovn Capellán a quien feledif* 
nunuyó la renta, lo puede acer fegun ella y fus necef- 
fidades:Luego mejor éf 0 bifpo,y PreladoiTabien íe 

« " be que quando las rent as ceffan por efta,ó porefiotrá 
caufa, tanpoco ay obligación a decir las M illas, co
rno fila renta quedóen vnas cafas,y fe quemaron jen 
vn cenfo,y faltójen vn juro,y fe le quitaron,© f  echa
ron fobre el. En cafos feme jantes ninguna obligación 
tienen a las cargas : y conno fi vn Cafteilano tiene la 
rentade vn beneficio en otra tierra, y Prouincia, y 
faltó, o por lcuantamiento, o deftruícion de la ral tie
rra,faltándole a ¡uelfocorro,no tiene ninguna obb^  ̂
cionjy lo tniftnofifequemaífeel fnolinpquetribut^- 

, ba para ios alimentos del tal Sacerdote, demodo que 
cefando en decir las Mifias no peca, ni ay obligaciptí 

, ■> a ninguna reílitucion. , _ ; ;
Luego fi a efto vno por fi puede faltar quitandolojá 

lenta,y rebajabas mcnofcabando fe la ,có t i tul o mejor, 
y mas ajuftadolo podra acer el Obifpo , con autori- 

tdcfthiét. dadracerca de lo cual no digo mas,porque arriba fe to 
Reiig.cui có como fu Santidad ppede alyay, y.baxar la,$ tafas, 
i*  que efto nq a fido fino probar como la lgiefia , y fus 
ía dtfiítiU prelados t ienen facultad para poner taía en los diez- 
u ¿‘ mos,y demás cofas pertenecientes a fu juridiicjonf cq- 
Vsy¡ue^ m0 ¿jcn cnfcf,a Ledefma en el tratado de Reíigjfon* 
c i l ’ duk Muchas rayones y fundamentos pudiefa traer en 
a?n ’$.foÍ- 'aP°y° ‘k  eftafcntenciá,y dotrina* Pero como es co- 
y¡4 r - niun queefi*>̂ ífa la acela Iglefía , y los Doíto- 

¡4  rus lps P°Jíe«j|Q?quierodetenermcjfino fo¡C|.eitallos 
id .7 .c.ai a dios,pata que quien quiíiere berlo por mas eftenfo, 
&  c.20'ío los mire,y cónccerá lo que ai prefente defiende,v lar* 

gamentc trata Vázquez, ya citado, Lefio, Azor*qué
' ■ difU;
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ga, que por el vrto.pq digo ftt.diftiüaaü ydüiífíé«^-. _ 
aapqttc puede feti venial., par la p&ruidad de lamateí ■ • 
tia,como fe alía en todas fns dénrns colas , arinqiieíen 
•'mi pptntpa^af :^£©j(às'. venéreas ,• que en ellas rìdi la • 
allò, sontadicen Bálao,BafiJia Pance, Lefio,V ú é  \» c¿$r*  $<*' 
cfjniraria fe retrato Sánchez-en & Stima, y al propo* % ***** • 
fíto cita írt^bps:.íífetui., «on.;agñdes.a., adonde dice; 
que decir loconttarioes cofa peligrofa.Lo cual no fe 
a de atender en la materiade die2mos,afei en eliaco- ^ ¡ ¡ a 
mo entodas las deipas cofas. Y es pTOibicion qué fe- «  dtM .lt' 
pone en el Ceptimo precepto delDecafogOjCÓníOtíonf /. ,<Cí 4 ¿ 
f a del Exodo,y declara e l Boéfror Angelico^ < • ’ §. i  <w;g.
fíi -Nñobílariaptaranfi© que vnlabrador tóttü$é$ií¡Sancbt^at 

ico de vná;pirte deljdiezmo y y. de

engacen materia notable^. que la paga'&dé fe r énterap 3 r,í,5* re.
como f¿ difpone, o poTsiey * opbr CoÉunbfé , fiéftdo &'• 1 \ #
comoes,par£el alimente de los MinifirOsídé' lai*1 gle- *?'2'*tU/ í  
f .  , rib 5‘ J°‘<
gcádon¡tkde.p^dé^ffcali^^lt^Í3éfloééféré'VÍf*r ' ^

1 to en nmguñ Dé¿ior dé los que andlegado a mi noti s ': j¡ ,m  ^ 
•ciac&i*cerTáifir&uér •ltfgá«&ps&piíédé feíj/adonde los <
4< '»  1^. . I  — .     — . —- -■ - ' JL‘ -mm J  r ".'I ' . J. • _  J- d i t i -  «1. ‘A  M  1.4- ■ w'il a db —-* J  M

^ctidfo^doBU^^at^eznió^efii^ñ^afsi' que andé pa 
• giutd :̂dté%trn@\‘̂ é ^ f e m ^ ^ t e : corno«He, lèpre-* 
gúnta fi para el alrmento ^urá podrá él ©btípo 
mandarpagénaüdquéfeatóbófechátehüé : lo cierto 
es queáqüi noBaldrá cóíkmbre fiíqti:eren tener f̂ niéd- 
ks^adminifir^tes-Siaicraméntos^, -ylíf 'Cütptiel-criadb 
merece falario, afi el Sacerde^d:Hintfib mayorlpa^a

lespuedeobliSar óiqüe fikafiíaÉnt©1 ájuftadO'fe repai*
ta
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ta cutre todos los vecinos,o que de lo poce que coges 
aunque no fea fino dé cada ternilla vna fanega,den de 
vna la parte que toca al diezmó. >r ;   ̂

Notandoque aunque fe dice quédiezimoes dar de 
cada diez vno,y efto de cada remitía, fea dé reparar 
quequando va labrador cogeípóctíf, Cómo dé trigo 
cinco fanegas, de cebada otras cinco, ŷ aifcdedasdeN: 
Kus,debede ciheo media,fí coge ocho, lo qué toca ai> 
diezmo,íeguael conpúto,de lo que le toca: por mane
ra que aunqueeoja dos c«demioe^| kdéapagar a ra^on: 
de diezmo,aunqüe„reá¡vn puño,comofe be en muchas] 
partes, que dedos.4 jj»rati&deías pollos, quándo«£ 
pocós e»numero» dan medip,y%orel vn realifegún fu 
valor :,y íi aun ef,o noalcan§a> puede el Prelado dar] 
medio comp el tal Miniftro, ó Miniftrosfe an de ali«. 
mentar.-y-de lo dicho fe conocerá loquedeben dar los 
labradores de todas las ternillas,aunque loque -coges» 
¡fea muy poco, q dando la parte qué toca ál diezmo>> 
echo el conputp, o en dineroauiendo de efo coftua-:> 
bre. • j  \':

Parece que puede a éfto loque paf¿¡ en los
ilugares grandes,y patrias comunes, dónde no todos: 
fon labradores, fino onbres Gortefanos, que no tie
nen deque diezmar, niranppeo de las: ganancias: deí 
los negocios que aecn. jA. ío>cual;fe:ire^onde,queeffi 
los tales lugares las,ay por otrocamboícomo fe berat; 
en jos enjertos,y funerales qug accn contribución pa 
ra la fabricg clampres» aunque;nunéafe den, y a efte 
modo otras cofas que equibalen, con que los Curas 
paían inficientemente con adiciones de Capellanías* 
que todo junto ace pella para el alimento de los tales 
Mmiítros de la Igleíia, r ; ; f ; ; V 

, Peropuede auer lugar (comoíos aysy muchos/)
adonde todos fon arrierros, p meidueros,que no co-

gen
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difis lamente dice el establecimiento,délos ák .
Finalmente fea nuelEltacóclufidn para réípoñíÉf^ío^

que fe pregunta en cfie numero,que el leóalar el cuaa ' 
to fe a de dar de diezmos espreeepto Ecíefhííicb ¿ fcf 
ella conpetc efiepoder.y facultad, contòbien r efuèl* ' . 
be Silneftr^ífígniendolaímmtedéi Do¿lor Angélico 
que dicoq^e eniotrós tienpos era de precepto déte-^ " ’*'”•3 
iponi4Ì»en,orden a que períbnas débian pagar, ò de f- Jv** 
jos,primeros frutos ,&c. Y concluye diciendo ,qué -■ *
preíéntéffqn de precepto Eclefiaflicojíiigutí la cofluri- ~
J>re dedzp#tíia:GOhqnequedáprobado como la Igle- 
^y^^:.M im ^eqs’an echo eftá tafia, como tanbien? , 
que Jâ  puede zeer U ccftunbfe . y al pfop©fito íc* „
| » ^ f c :Rayneío .;! ”  ' g S

fie de dee*
maneras fe  conjiácratt los 

*J)iezMosìn.$» ■-

fR É S modos de diezmos generalmente numeran 
^ ios Doctores , con que fe conpreefldé toda la 
i materia que fe trata, y afi fe diícurfara por toda 
ella, diuidiendolos como ie an de diuidir en predial, 

perfonal, ymido, en que no diferepan todos los Teo- 
logos Morales* Aunque eh otras materias fe diuiden 
enei numerar las mifmascofas , en efia todoscon- 

uienen, y no cito al prcfente , porque fe irán nu
merando,como íc fuere diíputando,ydc- 

clarando la pre&fite difi
cultad.
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ite ssDìezjno‘Predial? m m .5.

tlEZMO Fredial no es otra€©fa fibotòdó aquc- 
Ilo que fe paga de lo que fe coge en los cafipos,» 
que fon Iqs frutos que produce la tie* r e to m o  es 

trigOjCebada, auena, mijo, garbanzo, lanteja, y à effe1 
modo otras femillas,como el cañamonsalgarroba, vi 
n o  , &c. notando que U vinagre nunca debe diezmo, 
porque efta primer o fúé vinbiyyadiézmada, y afí elidi 
por ell ĵCOWO noscs nuebo fruto ningUinaobligacioni 
tiene à diezmarfe,nt el aceite en las partes donde’ nô  
ay coftunbre à darfe íácado:qufi'baña darle e» acèiitìi*1 

;jna,cocuo adelante fe dirà: De la vba,y manyaba ádón-! 
de fe coge que fe fuele acer moton,y allí ban por ella.. 
D e que al p relente no fe abla.
J. Tanbien fe fuelenpagar de Los eftánque$,y lo mif-
mo de los ríos (fi ay.coftunbreynaolirios^afasyisotan* 
do que en algunas partes fe paga diezmo de la fruta,y 
de Ja verdura,cebollas,ajos,bermas,y de todo genero»:

1 de legunbresjò a efto fe íatisfaee en dinero, fegun la 
coftunbre de la patria, y fegun ella no fe pagan diez* 
mosco muchas partes,y.de las colas referidas , por
que como fe dirà, ejlatiene fuerqa de ley , y afi ten
gopor indubitable,que el Gbifpoi ò Sedeuacante, el 
Cabildo, ò Viíitador, Cura, ò ¥'i cario, ò otraqual* 
quiera perlbna Ec!eíiafiica,que qui lie re introducir,6 
introduzca que enlos lugares adonde no fe paga diez' 

- mode algunas cofas por coftunbre,y ellos obligan, 6 
quieren obligar a que fe page, pecan mortalmente có 
obligación dereftituir lo ali llebado, porque la tal 
fuerfa viene à íer vrto,y CQnpeliendo.es rapiña , y el 

;■* vr-to de fu naturaleca es pecado mortal; y no ay obli- 
pación quando es como digo,contuerya, que es rapi-



de Itss Die&mcs .V

¿gen ninguna femilla, y quieren tener Cujfes-.yjknefí- 
fiados,y ellos fe an de fuftentár.-Digo,qae pWjo qye; 
po ay dedóde facar diezmos prediales,fe los an dedar 
jo tra s  cofas,ó por repartimiento para efíc efe£tp,co 
;mo fe ace-para otros tributos, y afi encalo femejante 
puede elíObifpo acer la-tal difiríhucicn* como en pro^ 
prios ter minosvi ac erfeenel Objfpado d,e i-epn, que 
np teniendo ynCura alimento fufiejentc. por falta de 
los tales diezmos,les obligó aqwe lo alimentaffen por 
el camino de contribución,ó Uno que los del tal lugar 
fueflen á otro cercano,afija Miffa^cotno aque el ©tro 
les adminiftrafe los Sacramentos: y ellos viéndo los

que afi pa{Ía^e^ue;p;ará]a tierraes fuficiente aliinen
tO. "■ j

Qgei es W ezjy ib  fer/omdk-nnmt4•
~'j^|ezm p:perfQ niilfe .^ ^  8qp¡eí .qnefe adquierepor

danria,comees Iá del jórnaléro^^tqed^^ái^-'#- 
fuere tan general cpmo el paliado,pppreende a todos, 
como es de lo que fe gana en la ger¡rjaj el Letrado en
abó^u^el,f^icitadprr^ ip ^ a 4 q ¿ , y pordecirlode- 
yqa ycfcídeitpdolaqoé le gana., qo^ctóajkjiiicra oficio* 
papte , com,o, los jneccadércs,oa^bres,peleadores,
(yn p  f e abladelas g«^n«nas'jlici|as, que aunque el 
-’ynlga^j^iq^4rte|lb?l^ alde  ̂ladrón,tampoco fe abla 
ni toma en la boca , porque de lo hurtado no le de
be) aunque Oftienfe dice que íiendo diezmos predia-, 
les, fe an de pagar ¿orpua^uieiraíann^oele^iu^j^  
pecador, ó íudio,p fiel, y deben íer recibidos por lofq« 
Eclefiaíficp^í, ppt^pefips 8°- frdan (pot bpetípna, 
fin gu larp aen m ,f^ cp ^ cen fo  debtdp por fqscari. ,̂x

de efta ppipion digo loque3
uv

4
• v * . .

"1 /"• ? - 
- :.Vó i*

í ■ - ..'n '1
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\ á :eíasobrás;á^!ma:íSsGírdor?squeau?cíi]e:obránJóe’ft; 
péíaáón^<5S|ir>Í>cc1ian eoia^cflicoracíoncsi reijpon- 
f o ^ c .  P c ío  cuando fe aceñ en neíibre de la I g!eí¡a,y 

; deGomunídádjfienprefon de vtiiídad:, porfer entéceí« 
. J ;:; • á ó  perfofi^!t»#>ó echasen bopbrp^de fa^ífiná lgie6ií$ 

lértgífit.. £ a:ó^orcili^de;OSi^fó‘re^«^f^g<}dV'’y ^ p !^ d ^W a. a-';-"'. . .» V-n* i i.*.. *t ; ,i«' s í,r . -■■*. . éri .*; .'\eondminci«
• t uc ion n o íe uvmj 

P® fia qnegüeleapecaáo¿ , .
" '  ̂ q -Adonde íeconoeerd qtíe de tódo lo den'ias íe paé* 

,ée'pág%f.^üaad&'tto*ay6bit^ati«níé't^^ír.y--cóMb‘ü
,fn A »líii áf n ni* la c i*ám ffd t  v hap p;í Vi a i ?* rrva tVV rí iü a

iaay,is. ¿

,cdpn a pagar diezmos perfónaks 4 pue$o qüé A’ ?ec¿Tv' 
beniSaddñioitbiasi feléé éíáfenala Bd&riha Críftia»

yimmkií f
e ^ c J e ^ .'cé n ñ íM ^ ti ; "d *s;:' ,:- 3 ':' : ’: r-; **"■'’'* ■■'
¡triste <fe- -'^^'^¿ziáQÍ^létóV^áddá bo^eft rendé ttias%ttei 
timiji. afUsÁlários, aíi d¿ varebés, cúmo deeftbras, en las 

|áatte¿adbftdc ay eóftbnb^^bd ̂ f a ganando déjoi^bí/
: oficios, nitratos^ydlotíb^édefgenefa^btod^W  

N m m  ai Iglefia f̂ibjb pa 'albinos IbgáresWÉf^íñáp ’ 
cbhíOJtfijelbe N«iafr0^a‘p^enfigi¿ ,'
otros «buches: yiurique ellos nó lo diséran,tenenios 
noticia d'e ello^por laerpenencia,yauenovifto,pbr>

\  Ijue en Efpaña ay Obifpados que en lugares tóuy ceíf»
- canos vnos de otros, en eftc lugar fe paga^yen eflotro 

. , |lb¡»: * ' > ¡: ~ ■ ,'y¡(V; ;> -eV;. k¡ -
;EnVl 0 bifpA^'dié''££d^4éftii|^y cóm^bitfinto1arirmn.tf ¿»n ¿I• A w~~u:r.» Jí¿<J- í*u t_ñs./■ ■-k . -r» . ñ . •i^pVr npn^r én él A^obiípado d e ^ l e á d , £n Para- 

cuellos pagan
fo-
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y
•'ibnzle*, y en otros lagares muy cünuednqs'UoIps pk~ ' . 
gan, y afi enefíqs fe a de-citar a lacófíunhre; que ai%
^ae dice fanto Tomas,SotOyCafirOjy ©tros, que cfíe 5- Tesms 

' diezmo fe debe por derecho dimno,no íoídiípuíospé*.9'87'JM  
ro fea cierto que el cuanto deilos pertenece al pofiti- u ^ t0 &V 
bOjCpmp'featpcadoyalacoftanbre.
; Y! aun qíueims indecifamente ablan diciendo, q u e ^ t^ * 1 *
folo la iglcjlia to p o -,;cpmó tengo dicho* de ja ley An j ‘

, tqiajDa ¿fíe m odo, • y a-Ju imitación no folo la paga, y a
«cboefíablecirakotpdciipjperofeñilaelcnantpíeat : 
dedarjyefíetpfflóájdecirquenoesdeBerechonattt*

: rabntdiuino.Euangelicp^nofoio de derecho fíela I- 
jgleíia, que generalmente llamamos Ecieíkíticp, aun- . :
que efto fea antíquifímp , y deíde efídenpó delps A* Confi.cli. 
poñoles¿eomoconfía delasjCpnftitücipúes deGIemen l/í.-a. cap., 
te,que miijualmenie citan Ips Dotores,y explica fan- 
to  Tomas Cayetano,Alexasdro de Ales.Siíueflro.y 3»-&;Ls.> 
otros. .  ̂ ,¡ i c.^s .s.tq

* . Y np me detendré en difputar porque detecho fe 2 
debe efíe cuanto,que a les fíeles pocodes inporta el ía- j c itlu  ' 
beríojtnas de que no lo pagando, fegun la ley, ypor la Jn e¡c.,pj 
coflimbre, pecan mortaímente,con obligación de reí- ahúmen:^ 
tituir* 66*¿ir* r*

De donde fe deduce queno deben eftós. diezmos situéfi.vcr 
per fon alesp orq u e no ay ley ni cofíunbre que %ellof.fdecitM'il 
les oblige.Los LetradosyEfcriranos, AlguacileSj$oíi 
.’aradores,Agentes de negocios,Mercaderes,Áfentif :V i - 
tas,y a eñe modolos: demás} como tanppco las caías, ; y 
los toldados de fus ganancias , niauntanpococuando _ ^
peleando en guerra,juila queman las tniefesde los con . * 
rratios,niqtrascofas fuj:etas n diezmos,que no lo de- -- 
ben pagar álas IgleGas  ̂quienes les t o c a b a comeP£mrm.i», 
bien al propofíto abla Panormitano íiguiendo a luán

«fcr-



vmco
Lo mifeiG digo de íbsM édicos, Barberos, Cirus 

>:SXH|^os>?otffercis,lMe^^ ¿ema*
; ' due tieneo por oficio el acudir al íocorro de la natu* 

?r^leza cuando efta indiipuefl^, y para códpreendello 
X # en dostpalabras: ningún oficiaí,íegun que co ay dére- 

cbo, como, digo ley nLeeflunbre, ni fe debe de las ca- 
¡X : fas, qu e 1 o qu e pagan al os Reyes noesdiezmo, fino 

. ; inpQficioñ,ó. penfion,o tributos jpataqbden dineros,
» p  cafasdc apofentoparalóseriados, yafitípordef.

: cuidoCque raras beces fucedc); no lo Cobran, ni en efo 
' pecan, ni ay obligaciónareftítucíon,porq es penfion 

édiofa y penofaqueno difputo fu jufiificacion, aun* 
;:óue;abia de fertgtíal atodós  ̂ pues,«] que tiene redi?

X -X^ineeíabejácíiDn,yel(pieno,paga^ y ^
¿ :.i;'*;pe.ro.4yii0Íe inetc&> ocupa injuífamenteTa tierra 

' ■ ■ ágeáa qué ya tiene fu f rutoV, para comunicar,ló al la-
> brador qii* lo beneficia,y noio tenia dezmado,lo de

be pagar a la íglefia a quien le tocaba eí diezmo , de 
rVia'roanera'y-'íñodóque' Ib amia de .acer él dueño ; y lo 

, ■mirmodeloiy,rtadoqueeftabafujeíQapagarlb,comq 
,v(.  lo.jOjfe& î-vnos’T'cftofc

y  afi digo que folos los iconos de Toldada , y mo- 
cas donde ay coítunbre, deben pagar el diezmo per- 
fonaljfegun la cantidadde lo  que ganan,comodixe a-; v 

- rriba,de. los queco jen en mucha,ó poca cant idad,per 
inimis.. quepuedé auer criado que gane treinta reales cada 

mes,y de alli debetres,y tí veinte,dos,y fi diez^vnoi 
y flocho,lo q le toca,y tí vbo,o medio,&.De diodo q' 
nuncapQr lo poco eíia defobligado,y efeuíado a ía tal 

X pagájíegun eldabrador ¿que aunque no coja.de vna fe-,
/  f; milla fino cinco fanegas,debe media (no ablo délas - 
f - • •^ •t^¡mkJas»qitódofK.olí í i tftttlQ><omo fe dirá cníulu-

:t Bero.acrece aqui vna duda y dificultad digna de re :
pA! (
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í'paro.yes q en al ganoslagares adonde te atoftuübra*: 

pagan los ia!esrmo^os;;dre'ziQQs>fefÍRx|'ate8 de tu  íisdal - . 
y trabado,7 ellos tip&én íü cófedlia, ó fenara que ellos I 
llaman, de que deben canbieft pagar diezmo de todas-; 
las femilias que cogieren. Pregunta fe fí pagando el 

.:dictm'b perfonal deben efte, y eftan libres del perfot 
nal, y de-fu fudor y trabajo, beftan obligados ala pa-r 

. ga de anbos diezmos? .. . . .
Efto qué fe pregunta es tmiy ordinario el auer mo 

Josqu e íifben, y por eftodebcn.diezmopefíbíial • y ; 
junta asente cogen trigo,cebada,y ias demas femillas. *
¡ Y aunque afta aora no é bifto ni mobida efta difi

cultad,'/ conílguiénte,no aueríe tefpondido a ella:y a- 
fi digo, que íi ay coftúbre que los tales cr iados no folo 
pagen é! pérfonal,íino tanbien el predial/que íe abra 
déefhr a ella , y a de fer qoftunbre muy patente, muy - 
admitida dé todos los que pagan fio repugnancia de 
nmgunpiqué íj la ay, nó tendrá fuerza Iatalcoftunbre., 
porfer odiofa.

Pero no la auiendo,no debe pagar dos diezmos, y 
porque eí petfonil no cae debaxo de precepto,á depa .

, gar eftotro que obligaty aunque en algunos lugares a- 
y a coftudbre de pagarlos arabos, pueden los partícula * '
tetfrfe exímiéndadé la tal obligación-, porque como ¡ 
ísdira,la préfcripcion la iotroducéiüos particulares,!'. 
dé qae al préfenté no ablo; y afi digo,que los ules bal 
tara pagcn los diezmos que cojen de las: femillas , y 

'noel perfonal,que no'es razon,nicaeen juftícia que e l ' 
pobre por ferio pagé mas que el rico, ni la feruidun- 
bre á de ffcr mas pfcníionera que íi nofuera pobre, por „ 
nuneraque cunplerá el tal,  pagando de las femillas,' 
y no délíalárió* o :S ,  ̂ ’ - ■*

Pero aun á crece mas la dificultad , y es que dos 
dTezmoi petfonalescn muchas partes no fe pagan a:

, V' . \ -

%■/ '
■■■■' -M

\ ■
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Javlglcfi^ j  íbs hiiniftrósjfinp a jos íe&drfcs tenfipf ¿T-*;

 ̂ ' les *, y afidígcique en tal cafoabra de pagar dos diez- 
’-1''iaos.,'vpo alíenor,y étde las femólas ala i glcfia: y ett 

¿ruanto al que da aí fcfio tfi es porcoflimbre lo debe, 
v y.fi ña *no effá obligado en conciencia $ aunque en el 

iaeroeflecior le facairan ei tal diezmó,como lo prime', 
yo queacen es obligar a los amos a que retengan lam
parte que les toca dei tal Talario.

Te vifto en propios términos enCaüilla la Vieja 
efíar vno firbiendoíjíy adminiürádo vna acienda tnicn 
tras no fenbraha ni cogikmas que los,frutos del amo,; 
pagaba eldiezmp perfohal; pero luegpque trataba en 
coger pan y vino,cefben pagatleíyacúdia copel 4ie2*> 
rao predial a l a i  gleSa > yeftoeseftandofieapre fir-t 

'  'yíwq^úiendo.'Y aunque a otro propofito dice Villalobos na^ 
te .-i.tr Jñ Viene .nu! eft*e,que;.UTiecra.qtt.e dezmaba aynajtgléi*;,'
? ?'.dlf's, iW'i 'di el feligrés la‘.da a, ellam iím i no debe,n!ngu!i:: 
rmf.Az *' ^dezmoafi^lptefeote «fié que pagaba tal diezmo^per3 

íona!>tpmó labranza con animo de dar de los í&utpSfa. 
Ialgieiu,báííasapage;deíle,yfcdcdobli;gedelvo^fO. - • 

Zipodej« Biene muy ajumado lo que dificulta Lefioj. pregun»
fiic.li.i.c» tando que porque k  Iglefi* en la ley Nucúa ,quiere que 

de mdofepage diezmo ,:fíendóafi,que en la,ley Vieja 
* 1* no:fe pagaba fino iodo de los frutos, y .de los animales

fujetos a pafiorjCoaaoconílai de el Leuitieo •, quedic£v 
&mms Atcim¿ ierra fiut defrugibmy puedepeemiarbor itm 
'¡DomniJhnt)&  Auim vduerit,
redimiré décimas fu as sddet quiutam parto#, eaYutn• 'ota*.- 
&mm desmarum h rn it,^  quís , & eeprxquijkbpafioris

- ;aijoxaul% re ^ < ^ e q p e ^ .^ | e ^ je ]9 noauia 
-jfouuU.vl familia que notuaiefe ííjs canpos, y eredadgs^con que 
ttim vpH. alimentar íus $afce*d*nes. Y c x ^ e l r . ^ a y ó i c n * '

\ ®‘3Ce ' ¿Q Nuebo, ay muebas fanMlias, muchas ciudnde-s, yre-^
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| 5üblkás que carecende íenbraduras y ereaades, y afi 
po pueden potas teniendOy alimentar coa días a los
E cldkfticoM caib® ^

s

V  *  ^  T- -  '  -  J '” - ' ^ * ^ 1  -.-i- V  4» 4  A V  1 > V  J  t  ^

viene muy al pppppfiío defía difíéáhad^ :0 e tes cri 
dos y jornalerófj y lo miímo de las cíiadaspúe fifben 
por .faUdo^Y'áunquces verdad que C'n Biubh’á's partes 
poíolo íirbenxon íu perfena^poeoP oirá etef&>ci>mo 

■ és cbnio^bi^^biiéyBsiyiaíréi^aladeiQÉi bdbla'do.’con 
fodoeló ooidefaemdi^ fí^s'*amasfÍÍo© ío-
ío dé aqntítei^igañanw n Íu^péíí&'hásiv lo: cüsl fe.i 
debe.obieRbaTpara lés lugares dondekpágaií dichos * 
diezmos pérfonalés ^d«maneraq%teíi ellos ganan co
mo veiote ducados cadaanS  ̂y'.adems’s díte cuarenta / 
par'.las cabalgáduras'Conque\£rbmal’:aaio-.: íbl© de 
los veinte deben diezmo. . v ^ H A ^ y ^ - - -■’' 

- ¡jPeroríi el que paga ébdic2«ibperfenal lo da por-

í : ■ - ■'

■;-' ¿ ■ , ' i 11 ' ' ”
L-':> ~ !' '
.<b :k .*■

# V 1 Í  i . ' í f  M . j 1 J i W J  K ,  .

müias que en otros lugares fe cogen , y pagandellas, 
n o ielesa  de multiplicar cantos diezmos,pues cefaia 
razón de Lefio:y aílbaftanteroente íatisface el criado 
con p^aritesdieasnH^ptkdiales > y afi íe puede íuípea 
der el pagar los perfórales j'dcmó'clmifmo-Lefio di
ce-,pojFa^fieraque.airiepdodiezmos.pE.cdiale-SyCefa'lii. 
obligación de pagar .Jos perfonalcs, - 
¡ ? Q©fno lo que pala en tes alcaceres y otras legón-
breSt y fenbrádos.que auieiidó dezmado de tesprimé- 
ros frutos,y áado,a la 1 gkfia lo que le toca y pertene
ce. Vna vez legado, íi deípúes por la fertilidad de ]¿ 
tjeifá;retqn;^f y d s íegundo fruto ;, oole hade pagar 
otr p : pues de vna femill* fio fe 'debe?
fiao ynq dos, JLomiímo de tea criados y .nttof-

: > ' ' ■ ' • - £OS
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t |0£-dugínc; deben imotan ioîo; ebdiezaio pérfonaî:f 
•,«oirip..i?wé4c'f!?ft:ô^i^®0  ̂ ampî;, ó en dias deio/

x̂*!:pa4os'itfb}cFçû>iPtroï-enfócua! vbiefe alguna «pu 
jaanciaj deftategunda debeidifezmo^úno dci parlo-;
idâlffipçipaÿ.,.; ; •. ■.. -, 1 ; b

. Notando que:éi nç obfígar la;paga; «teños diez* > 
m o i  períonajes eo todas partcsy lugares , y poáerfé 
qahsrtotalmente^ lo'puede acér la coftunbre , como , 
ÍnXrpáackÍQS ; ,es porqpcíeftosdiezmos juzgan áí«-i 
ciaos deberife pof 'dereeho vTOaQP/en la cual difícaílíad 

i.. r , .cvqmedctengOípotquealpropí^tofepíiedeberaGf A 
c fo.ali W-íticnfe- ; y laçaftunbrçcaiïtiene barrados cftos diezl‘ 
tmdeittei^cimpSjeQmodizíReginaldoeeinNauarrp./w/w^sojr^ - 
mis.  ̂ quxperfomlesfMtii*m:ftnvbiqu*a¡HerutrtMMjMetuJfc 

:':>jUrínnlAo insm vlihabet NaMrn&fin;ÍSn¿b}r¿cap<%i:n.y /  rQtt?iIsf¡> c 
giffafew fjfcítqfeiftóJkJitáum & ádw M dnáum fattíbf'' ' 

fol.iSj.c, tum$nodvidstur ,0 'ítT¿. :■ k - ‘
pkiwoftc. -:jNotaodoque-en lás;párties,a:donde;ft|agan: diez- " ■ 
%’ jaiós pçrfonales víyefiaEidoebtalqüedebepá.gar fuera  ̂

del partido ,4endode ocho1 i^aîesabàjô , note puede - 
pedírvai citar pata eíb;Io.'cuaicoríio digo fe proibé las O j-- 
conlliteciones de los Ó biípados,y en particular las 
de i Arçobifpado dé Toledo;,:coaftitucion fegusda de 

Jm ti &npgi-enti,âïczafi psHáeciiwas;perfenafeiiqOéáí‘ 
guno deba en cuantía de ocho reales , fió te .pueda M* ■' 
die pedirátera de fu.psrtido y fopefia qué pterda l a - 
deuda,y ie page otfqtantoiÿ^asco&is', Y mandamos 
a los Vicarios generales y qué antés que didéfnaa fu 
citación,6 monitorio,con juramentó de la paíté íe in* 
formeirdclvalot;dékdéuda,ynoleoigánÍ2fblathen- 

valiere la dicha cantidad»^ "* , T 'sp.i ..v 1" s; / f :
f\ ^jAunqaefeXdiíAo'iioe^dó'i'ldfT'qií^'iíd'^léáeííl. í{ 
diezmos prediales,andedar:lospér^nalcs;pbr fér de 
deredío comun,como conílá de xauehds capîtiiiô’Si > Y

tan*



•tiapeias ,que yafe-án huir-etadejComo lo dice vna&fd- m!n' s

dos del caí’Conuénto no ¡ofddjen fugar y que en e f e  
•p a r ta n  efehtos, y aíl dé fus fufar i'os ño deben ningu- 
¡na coiá j aíi a la i'glefiá ,.como ál féñór de! lugar en lar v

"manda a los ordinarios qué en eflon© los moftften, ni 
opriman afu cunplimiento, al modo y manera que ef- 
tan efemos de recibir los Sacramentesde1 la Parro
quia , y fe pueden enterrar en los tales Gonuentos a 
dondéfirben, fin que pagena ella ninguna cofa, como 
cuarta funeral, y otros tributos quek>$ Seculares pa- 
gan,y afidépafo fentarelo fi guíeme: que fuera deque 
a ios criados ( como;digo que viueü dentro los eerca- 
dos)de los Monafieriosylcs pueden adminiflrar los Sa 
cramentos , aunqueféa pctírmodo de Viatico el de la 
Eucarifliá.En tiempo de entredicho pueden íer admi- j 
tidos a los Diuinos Oficios,recibir los Sacramentos,y j 

' dallosEcíefiafiica fepuhura ;y mientcaa tflan en fer ni*

Ú* tiusMna ájoluitmt ámmarum. 1 afielante

\
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-J: Mo'díitos. fteUgfafor-» no puedcfi íétdefécronígMos 
' ■ ipof tós Qbífpps,a$ íotiene Ebí ique-torn, r . íib; 7 í d© 
?, |péilg.c.a5>;n,7Jítera. 1. Portél >vÍ9K¿jf«Fray lu í de 
j ¿ UCruz,y yo lo tégo dicho en rrsiNor te de- Góíeíbres, 
.fs De lo cual abílrayendo fe concluye,quejos rales en*.

dos no gar cuezraos

E L diezmo roiSo es aquel queprouiene por wiá par 
te de la induftria de los onbrcs,y por la otra de los
canpos y eTcáades,cosio íbn los partos de los anb 

nraaksqué fu alimento les proüieRe de los paños , y 
; áfi crian,iníeruiniendotanbjép la índufiria s'mant',co- V 
ífjuóesen alimentarlos,y cribas,guardarlos, Scc.

Tanbie»fes. diezttt.o;miñó lo que probicne de las 
, oue)as,cemoes la lana,qnefo,leche,reparando que no 
fe debe devnanirnal roas diezmoque de otro, por ef- 

‘ «r mas groeío y gordo,que efo no é»'part0 ,fin© parte 
del mifeo que no fe puede diuidir, y el tal de fu epia 

- ya cita dezmado. ' \
Tanbien estnifío el que fe paga.de las ane jas, co»

, mo es de la miel,y cera que crian,pero no deltas, fino 
de lo que producen ¿ aunque en algunas partes ay coí- 
tunbre, que fs en vn año íe díuiden diez enxaobres, fe 
debe vna a la íglefia , guárdele a ia cofiunbre , aun- 

' quefi fon cinco fe debe media, fi es coopartiblc ¿l diui 
dir lávnajyo lo arlo por duro,íi bien fe pudiera dar en 
dinero, que fellama diezmo cpnüeBcional , por topar 
en pafto y concierto ; y dando vna defias enxanbres, 
las otras no deberán diezmo , pues no es ainñadp el 
q íe de de la fruto,y ddlas,cQiBO tanpoco es cofa puef



mos. ¡ i
; puefla en razón que yna guindalera,ó otro- «Iboles pa 

diezaios de laguinda ofruta;y imítamente losar- 
¿V: ¿oles fe arranquen y y den en ófederade cádardiez. 
; ivno; y lo mifavo fi íe defcepaíen las cepas. Y auiendo 

dado ei diezmo-bel vino, íé den de ladina, que xu aun 
fe acaftunbra dezmar de las qué Maman gauílías, pero 
„dando lo que producen ,¡ no silo porque odias fe den 
réalmente5y efio era dar dos diezmos,}7 aun definí ir a 
láaeienda,y al dueño.. ; ;

Acerca de lo cuaffe a de decir lo miímo que fe di- 
so  del diezmo períobal, que fe puede ber. Tanbien fe 
deben fi fe atiende al derecho eícritb,fuera de lo dicho 
de todas las cofas}como ib arboles,huertas,prados, y 
a efte modo otras,que tanbien fie l Saman diézmonaifío, 
pueftoque tanbien en ellas ínteruiene la indifiria vrua- 
na,pero de'darfc de las cafas, no e fia en v io ; y fi en al
gunas Repúblicas' fe inponea%o ícbrcellas , nb fe lla
ma d iezm o, fino tributo openfioh; yen las demás fe 
a de efiar a la cofiunbre y vio de Ja ticr ra. Yque fe de
be de lo dicho,confia de vn capitulo, adonde fe bera lo 
que determina Celefiino Terceroy y de otros muchos 
capítulos, y fe dice en ellos deber fe tanbien de las pef- 
casjmolinos.corno es de todo loque en ellos ib traba-, 
ja y todo lo cual fe íiebeeiecu.taj'efta'ndQ enla cofiun»- 
bre,porque; en muchas pattesvfe paga enteramente, en 
otras fe diuide en otras:perfonas particulares, en otras 
fe facade ios mifimos diezmos ios aderemos y reparos 
de las tales poíefioncs, como fi los nos lleban el moli
no^! trafíejarfe adereces cotidianos^^^
adelante, donde fe dirá fi fe an de facar los gaflos y efi 
piafas en el bencficto de! trigo, cebada,abena, y otras 
cofas a efte modo ) y en otras no , finoque los dueños 
las an de aderegp^n llegará! diezmo de lo q fe^mñe-
k- nerQ mienti^s no anda el moHtró.s no debe e©rá fiiñ'

■ d  - m -

Cd. nm efi
¿ec'm'ts 

& cap, ex 
tranfmijf. 
c.zi.&c,. 
Paf.cralis 
a8.c^ it)i 
Imcentio



u^ai trabaja,niay deq fe pueda dea* 
jnar, y ali arida bario el cuanto,en cnatcfia de los diez* 
jp o S  jfiédo^envnas partes mas,y en otras menos,como 
enkñaJa eípsriencia, y lo àconfentidola tacita pentii 
;íiondeU Iglefias queporcfl:Gvieneafcrii3as¡ccftuG- 
bre que la guarda.del Derecho eícrito. • f ,

En la matef is cle diezmos fe alia otro que fe llama 
conuencional,q es cuando fe ace concierto con los Cb 
rasque lo que le debe dar en fendila,en polios o galli 

? • ñas. ’, porque muchas: ve?.Cs no llega el caíb,de coger
’diez,como de trigo o céba4a, ofi fon aues por l^par? 
cuidad délascrias fe debe media, encalo como eHe fe 
£ócier.tá;.y pagado la; médiagTaIlinajel:medidpOÍ{o,pa 
h o , Scc.: Y: fe da,en dinero; d io  es en las partes donde - 
ay coflunbte, y fe llama diezmo conuencional, que es 
lo  miírao que pado , o concierto que fe ace con el a 
quien fe debéi ; cómo, tanbién conilagfie lengúagc de 

MtfthtrS . Mateo,en aquelb parabola del Eadre de Eatniíias, 
c.io,. ■ que faiio muy deinañana a bufear obreros, para que 

< traba jajfen.e.n fu-viña,y diseque izo conuencion o con , 
cierto de lo que les auiadedar por el trabajo dé.aquel 
día,y. adelante,adelantádoalos qué aüian venido pof- - 
trerosen.el jornal.Oy da la queja de losprimeros,les 
refpondio:Crifto,que puefto íes pagáuael concierto* *
y lo que les auia prometido por. ,cl traba jo Me aquel 
ídia,no les acia injuria en pagarí a los otrós otro tanto 
como a e llo s, y les rc/pondio con t í  Verbo conuen»

. cion,,que-es lomifmdque concierto, y afi fe lo dixo a 
i v.nodelosquejófosjornaIerosí4 f¿zierf/^y^«í,í/B¿f»-

rym.dixjt, Am ice^nfatto tìbi iniurum.Isonne tx  àtntì 
rio toQuani/K: micum tojlt quo^tvum tfi ̂  &  m ÌM, Volo 
HHtern^ buis:nmìfsima d a re fv n t^ ítib i^ e .Y afi quan
do los Eclefiafticos con los Feligrefes acen efto, qoe 
ibquedes aulan de dar enjapropia materia , fe lo dati .

- ' i; y re-

v  r t f j d o  w t À f à . .



\

|o . mas Qbilpados.de epe no fe pueda«« corólrto 
en orden alo» d i c m ^ m a  fe puede »eren lai Sino
aaocs de r°ledo,coafi„m. >.de"I>arròoÈir*ìijbabl«n '

dps.pollof, y, a efe mqdo otras cofas1, que nó fienpre 
llegan ai numerodé diez. v . ’ ? u? '* re
t  g a te r ía  queié trata-tiene cafi toda
fu fuerza ea la.caftuobré, y porque h  tiene de ley, y f
° ! f r t f ^ oeil« ^P °« ;eIla^ávaoob!igaao ft^  :
0Dl(g4v.O3a^ágar los tales diezmos, t s  fuetea : y aun ¿ 
muy m c c k n o  tratar■ della muy en p a rtieu !¿^ q u e  
por elU ea lo que fe ditare nos emqs de |u iát * ' ' • •. '



y
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ume

?.r- ¡fmet-^mo-tü3 y para cío esmene/tér ciencia 
^  ddPrincipe}n.y 

uicnes pueden introducir'Co,
Cuantas a Hos ? y fiante Jen 
ira]udicia¡es\niA., - ’•: 

c JfUnbre puede quitar Wh 
%ila cGÍlunbrép puede quitar por 
s qúemt6;ionanimode quemtengade allía 
‘ delante fuerpa\nJ. ; :
Silos Religiofesefianfa]etosa las leyes de J&s 

Ú ÍJ p o s } n .7 , ;
Si los SRjeligiófis efian efenios depagar tribu 

tos,diezmos,y otras copsln.%*
Si los que arriendan Iqs éy edades dejos Reli- 

¿tofos, lascuBman i y lespagan rentas de
ltas,deben diezmos a las Parroquias? n.p*

cófun u c t i e n r m  
n u m . i .

e%

E L negocio prineipal defía materia,y dificultad 
topa lo mas, y mas prineipal en ja cofttfnbre q  
de pagar fe ay en l as Prouincias, Reynos, C iu- 
■■ ' ; dades,Villas,’y Lugares,a cuya caufo rué apare

cido tratar della breuemeote^antes'de^cedf|fosd'iez 
t^ioljde qtócplsisfií.an 4c pagar,aunqu^íe» tpeado el 
E, , ■ ' " ' cuan*

*r L , ^
v: “ 4 ' -



delo fDie&mos i í" 1 - -1
cuanáo,ycomo;afi de las limo f e a s , . o f e n b r a -  
do que el año anterior quedo dezmado;y íi dé los moa 
tenes fe an de facar los ¿años csuíacos en fu adminif- 
tracion,afia poner las íermilas en eftado. Y con lo que 
aquí fe, dixere de la cofíunbre , fe á de gobernar el que 
leyere en Jas tales dificultades; y afi para fu inteligen
cia fe á de recurrir a ellos números,y al prefente fe di*
;ra cuantos modos ay de coftunbres,y cual a de fer pa
ta que tenga fuerza de ley.

La cofíunbre es vn derecho no eferito,que fe a c6 p ¡j¡ ^  - 
tinuado por muchos actos,la cual fe tiene por leycuan * .
do ella falta,como confia de vn capitulo.Confietudo eji Q^cén&ev S  
quodáain tus non eferiptuw: afúd'ms aSiibüt ionjlitutum, tudod, i ,  
quedar o Uge fa/ílpihir^um deficitlrx^Rftz difinicion es 

muy di-fufa,y dilatada, y con ella no le puede abracar 
.Ja materia ; pues al prcíente fe abla de cofíunbre. que , ,, 

derogaley,y tienelaEnilmafuer^aqueella.y ladcio* 
ga,y es fu intérprete ; y efta dinnieion abl* dej ccfíun» 
bre introducida,fin que aya ley en contrario.

Porque aquello qué fe ace, y executa muchas y di- ' 
uerfas vezes,parece que viece de vn juicio libre y ajuf 
tado a la razón, fegnnfanto Tomas : aunque'tanbien S. Tomas 
tendrá fuerea fi fe recibe por ley,feg«n derecho y capi a.a.e.p?* 
tulo citadojy para que lo fea la cofíunbre,a de fer ra$o ayC‘ 3 -e 
nablejeñoes fegun razon,y afi no baklra ninguna cofa 4 - s i 
tiado contra el Derecho Diurno natural.que entonces 
ferUa cofíunbre irracionable,y contra todo buen dif- * 
curio, y eftaefprefben derecho,y tiene (anto Tomas, detoné
Azor,y otros que cita Salas,y ligue Bouacina,que co Íuertí‘ 7 -s \ 
irtp dice Azor,fiendo contra el Oerecho.Dioino,es a- 
bufo y corruptela.f^d^i&rfc quoqui cofuetudo contra iüs *“ ; * 
Diuinum ináutls ¡mérito dicitur corruptela^ contrabo• 

ytis mor esa bu f us . X  cuando no confíate euíüentemea 
te que es cofíunbre itrazoaab3e>fc á de pr efumir fer a- ^ 6 . s*íés'- 
; . iuf- Éonacim^r - .



^ Y d tá i& ty n k o
'Ijuñáda a ia razóa^por^tic !o que todos exécinan í y 
¿en coa cootinuacion^Kre debe ju^gar que fe ace j  exé« 

t catafiin pecado, que no fe puede juzgar lo  cont rario; 
*de Crift!*o°s > y gente temerofa de Dios, como fuera 

Mtrtoh ?V ¿e f5titÓ^Potnas enfeóin Bartolo y Baldo. Y para ma- 
y or inteligencia fe.fior<e,no fe abia aquí de Moros,Iu- 

4 t lo m ^-o ja¡} íayaS: foa ̂ tas iGorraptélas.y-nokyes.
jfmtmo: r . K£ú t t s ¿j¿.cniratr ¿I©-fino- de; las dificultades- , <

.mimar in fiderade tres maneras. La primera fe llama cofiunbre 
jtfejhmetn; contra ley, la cual confifte en a ¿tos frequentados con- 
i ; - tra ella, y tiene fuerza para podella derogar , -concu

rriendo cierras condiciones j y 
ialrvtkgunvn capitulo. .

C. curn&i- Demodo que cuando áy alguna cofa dudóla a cer- 
-lcfbs.ie.-c<í.CA de la ley , fe-a de recurrir a la cofiuhbreque cotón- 
fumditte. ¿eses ella fu verdadero interprete,* y cfpreíamente lo 

dice vna l¿y; como fi vlfiefe ley que obÜgaíe en cierta 
f t l :  P* “cofa a peca do,* y no fe efolicafe en ella biémi aclaraen 
t (gi us. materia, o de pecado venial, o m ortal; y fegun la 

coflutibre fe tiene por m ortal; fe a de tehér ello ,por- 
'■ que Iacofiuñbre, corno puede dífminuir vha cofa,tan- 

Lám n l. 'bien' la puedeagrabar ; yacer que lo  que no erá obligó  
4. intcikt,n torio,lo fea,en que v ien enm uch o s ,c ómoíbn La y m a n, 
4.c\i4.í7 F iludo,Cayetano,Siiueftro,y otros. -

© -ta condición es,fi los contratos fon licitosjpor- 
1 i.V -i xi (üa!®íau'cn^0 dificultad y duda, la qoftunbre lo puede ef 
jf.42i.C4- P^cat» Parque aunque eftá no puede acer que vn cbn- 

'jetmo a * jrat°  3§a fiuito , pero no es Fundamento
de pequeña inpor tancia fér licito , confiando de yna

$,-«>&> SU latga,-y prolongada coftünbfe jqüe lo a'pruébaV cu que
ves-- án inter-uenido onbres dó¿fos, y temerofos de D ios, 

£$ > .i f̂acep- que lo an exeoutado, como muy al prcpoíito fc be en 
'*”• ; . .  ios



as auívqiu, v-ncn .aranvÍcjs A^og4ílos, y Eícrliianos, 
iC¿Ses, y en ellos el tantodp lo que an cíe ueaar, por i* , 
„adnainiílracÍon4efus oficios, noohUaRteqtie jutan fu 
cumplimiento, que por el tal jurlmcfito viene a-ftr co 

; mo contrato para con 1 os que con ellos litigan,adode 
prometen no llebar mas expendio de lo ..a® fifiala-'. 
do.Con todo efo ellos lo ejecutan de otro modo, lie- f, 
bando mas,acomodándote en efa parte, fegun los tien 
pos,!acareíHa de las cofas>el trabajo,y ocupacioncsjb 
cual parece le borra por la coílunbfe que de efo ay, y 

v cfa fe a fortificado con la autoridad de tantos Letra,- 
dos y Abogados , que como onbres dorios la pueden’ 
acer opinión : y mayormente que fueradefer dedos, : 
ion temeros de Dios j.y juzgo que por. interes de cua
tro reales,no qusr rancondenar fus alrms.» Y que efa • 
cer vna petición que folo tiene de rafa dos reales, que 1 
elacería cuefta mucho eftudío,mal podran palar fegun/ 
el tiempo preferite:pueftoque fio tienen otro oficio,ni. 1 "/*
diuertimiento masqúealadefenfa de los pleitos. - /  ;

Y es afi que cuando los aranceles fe icieron las co* 5 " 
fas ,balian muy de balde, y convn real fe conpraba en- 

, ronces loque oy no fe da por ocho reales. Y afi cuan
do Cobarrubiasdixo en fu tiempo, que el vrto de \m  cmafrub> 
gallina^ramateria fuficiente de pecado mortal,y. bâ  i.varkrü 
lia entonces dos reales, perora mi parecer no?, porque e. j ». i *. 
fieopre balga. eía.cantidacf, fino que («pone la baria, 
eion de los tienpos'-, ;y fi en^qnellos el vrto de vn real 
era baftante para pecar mortalmente, era porque en- e . .  ̂
tonces balia tanto como oy ochp reales: y afi ajuftado 
ella teraíu materia) y puede íér que feaímas fegun ios , 
tienpos. . /  - ,

Pues fi en materiMe precepto de no vrtar , íe ba» 
rialaparbidadpor laeareftiadelos tienpos, tanbiem' ‘ _
íeraafi:en,orden,a lQS;aranceles > y mayormente fien?



ció leyes ¿miles que no obligan en conciencia,y fi obli 
jpan,eE por el juramento, y eie no fe-porque fe a decun

■" «A*** Í Va*̂ ***'“ ”  ̂̂ w  ̂ Cjí
Pát&únño tar a lo determinado por los aranceles, uno que fe a-> \ p * ~ * * |p y /T _r*_ A- * _*_;L __►J -f' ̂   ^  ̂ Ì. , ' «n.
tdtio (te ád-jyfté en lo  que ficharen, fcgü fu trabajo}y en efo no aya

. - demafías .Quarto obferutt pratera aduocatus ,v t infiipm-noeti» f
*7 ¿

demaíias .Quarto obforuet p rat era. _ .
¿ i t ^  mercede pro labore, / í  equusy &  bontfim : nam liceit 
poftit vendere iaftum paiTccinium&c.

Y como dice Bon tcina figoiendo a Suarev-y aFilu 
ció, afirma fer licito al Abogado bénder fu patrocinio 

- _ ¿y abogacía, y afi pueden recibir (alarios y precio por 
BsMcina i\j írabajo yyque el vfo y pratica lo tiene afi recibido, 
t m . i .  de j0 cu ,̂| ¿;cc ningún Dotcr difiente-.y en otra parte, 

iumt* . gunqUC¿i.ceijo pueden licuar mas de lo que fe Íes íe- 
j ’v í l ' /  fiala por ley.Tanbien da lugar a que tan-bien por coítu 

^ > ¡bre, y como la cofcumbreá introducido el licuar algo
Mt tm . y  ;ma8 ¿e j0 qUC íe fiala el arancel, lo podran recibir, y 

x*1 ° . r mayormente aquello que fe les da graciofanaente-, pe- 
■ * ro ílenpre íé à de atender a que nolichen fino íololo a- 

quftado prudencialmente, V no pedir ( tom o algunos a- 
c^n)exorúitantem-ente,que entonces pecan en efas de* 
m dia«,con obligación a reftiíüir.

Notando que fiando afiilariados, no pueden pedir 
cofa alguna,aunque fe les dé de gracia,con obligación 

Toñifrtií feftituir,-com'o dice Covurrubias,Natiarro, Grego 
?» invernirio LoP ^ y  otros que cita Paz alegado * yrafi no pue- 

fecctiwx'. ^en P*dir aginaldcs,albricias de lo.¿plcitoV,&c,Y con 
f. cínyc con que pueden llebar lo que la coírunbre onefta
p j^n .é 4. mente vbiere introducido fin demafias y excefos-y efo 

viene a fér lo que digo,que cuando ay duda en los con
tratos,la coftunbrelos puede cfplicar. ’ ; : 

fjí) mifinodigo de los eícrsüanos que podran vfar 
lo que iderenlos Abogados,fegun las occefidádes dé
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fp t e m a t k a f j &  M.<j>a4n?4 "Éeüpei

i) 1 ̂ íj- - ̂ v *  7 ywvMw.:. j 44 .«w j u w í̂V*j tvMcvlali iv Uq
-pueden í’tebarfpopj^íejie^tttibo de fü ofieip.,,- y allí poc:¡ 
-VM w»i fiaaqipjfcftuHs- fenal$ niara*
4 i£Íi^íM 4 f:9 áb:ep|tí£i; $n ya 4 ifr&fftlj¡ 0  tó gSfj:a emir ̂  
•abttfáat l»í>#t^aftéd4S!iie|!^íRl|lgai|^|b^(ta^^esí 4 p s-
4ias fiív.EQpam! $?lrt cyt atiíir^ fuera BpóofBegodarianP': 
las partes, a cuya inftaneia fe:acen dichas dil igencias,

:'Ú\̂
> i ’ V ; ^
•.v' y

■i'? - ■%>

•me
■*S4̂

aporque tratoeftas $  ficulí£dé*'Cn mi libro r‘ 
^ ulade éonpGficioB;>,qpe;eí|a pa.rf 4 T̂̂ c a la eftanpa. 
iConcluyeDdofQi^o4jigpíq>uee3a;C9ñBnl>r  ̂á fi do prp' /'* *
Jongada^íy aprobada por onbresidoóbDs,?y temerolos, ', ,'f 
deDios,que iaane^cuwdpy eieeutá^yiaílbienehié Í, .*» vi?;; 
en li,¿(^djcipd^ap4i^-de';ípRcpQ$f,̂ ipS) y/obferban- ¡ :?
cia de co fiu ^ re> y  mayo^pseptfiaprobandoloque es ■% :
¡de derecha vmano ppfitibpjpuefip que es muy confían SaUsétle 
rfe que la ley vmanafe puede abrogar y quitar, é indu- t ^ us &rfí  
ciríe poníacofluñbré.'otraley contrariáaefótra, co- i9 i ec.‘V4 * 
roodize Salas. _ i

Otracendleibnriere masía coíIunbrc5que no fo -101* ' 
lopuede ihterpseíar|a Sey Ymana,perpÍaP|uina,y ia ; , , } ,, 
natural,con efía di/ere-noia y 1 imitación,que:;ula Yma- . . , , ¡
na,ta:puede interpretar bajando y4 ebantando,aumep-. -  «•
tandpía, p dirminuyfendola^perpencuantoAla piuina 
y natural,íbló efplicandpla intención deiLegiflador,y _t 
enfeñar el modo de como le debe entender la tal ley, • 
cuando en eío ayduda y dificultad. ?

'Xaubien tiepe fueryade inducir le y , comp.fi ay ■■ • 
coftimbre de aíguivírcoraipef largos tiépos-de lo c«aL‘ i 
no ay ley,por ella fe puede acer, como conftade la do-'

E ’ tri»

* § + 1
¿ V í"1 r



T r d d d ó ^ m m

" Striai üktiâjf alega dos:jrapitnîôs;/C^ftï-ffropieàad tic 
ïîé,qfuede deshacer la lè^ynâs; veces en iodo,otr as en 

Stop tm ;  $>arteiptfás en orden ï l i& f i^ io i i j te la  ley, y eñ or»
i .ssjî.mor. den a fu pena,quitándola, o anâdîeàdQlàiÿOiras veze? 
V.yc. 18 .  ib lo  en cuanto a la pena , cq m od izeA zorq u e fe pue- 
/¡Hefito i d e  qaitar^íla,aunque la ley quedeenpie, ni fea abro* 
Gloft. m c .i jgadá por là féftUnbrë < demodo í$ue la COfíunbre folo 
tm  multa rhirea la pdnaifin atender a là coftunbf t )  como dice v- 

na GlófaV él Abad luán Andrés, IríoceñciO) Ofiienfe, 
la dU m + AngelOíSllaeíifecsEegÍnáMGi, 1 ;  ̂ q
*nMeds,if Ytiehetâîfnerçâycondicio'nâueaunpuedèqui
oftUnfe tar los tnpedimentos dirimentes del matrimonio , y 
c. i Je :mas clarp-îquè Î i$ abroga de todo punto , como dice 
m ,&fAce’Sanchezy Entiqúezyyótros muchos,.fuera de los que 
Ungelo, , ellos citan t y porque adelante tiene éfia didcultad íii, 
■ verf.co^<propio lugarjáqúi^ho roodêtêndreen tratar más acer
ía , io s/í-cade que puede abrOgar la péóajquedando la leyjpoiv 
«fjir» con- queáfi como pùeefë-defacer laJëystanlàienXh penaí ! 
[*e.q.3.&i Gtraicondicfen tienen yos que fila prêter legem,
■ i i* Regí- ~ " ■
l*4 Í¿v L13.• ^S'Vó fuera de ley ¿efto es vna cofíunbre que no fe opone a 
n jjj  ley ninguna,,)?, afi no l&yeda,ni quebranta. No átalo de
Sunche* L aclue^ás cofas que pueden fef pecado, fin que aya ley 
y.rf » 4. n. °lU£ lo proiba, como es el omicidio; que cuando Gaia 
14. e n n ~  mató a Abel no abia precepto de no matar , yporfer  

1 s / disforme a Iá naturaleza^ ine pecado gtauifimo : pero 
c.i.B.^.^- aqui fetratade otras cofas, que ño confiíléfttóbferbá 
tn comen,'eia enninguna:]ey,y no la auíedOffio'iC-opone a ningu 

• , na coíá la'taleoftubre: efta conliñe enfrecuentació de
j;jV' . . m ‘á£to$ ?or algún tienpo , como fedirà. N o fe introdu. 
» i ? P *  cc Por vn a<̂ °  1®!° ’ y de vn onbre folo ( no ablo de la 
' teí'féra*Prcfcripcion que es muy diferéte) fino que la % de aber 

»continuado, è introduci do el pu eb lo^ e es quien pue 
de. leg.l.7¿$é acer k y ,comodiceli Bartolo, laíbíqPanormitano, 

}’ ¡Juárez., < •
Y pa-
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Y para ^u^teaga valor y fuerza » no es- necefario 
el con fea d imiencp del P riacipi?.;y fucilo que aabps de
re dios t i e nen, que la coftunbre puedequttar ley ypo» 
ndla,y no fe dtceque dPrindpe le dé íu;autoridad,nq 
•fela-a.de agrabar , pues el mifmo derecho la concede 
vn coafemim-iento tacho de los kegifiadQresicamoá! tSch» 4e 
propoíite réfiselbc Sanchez^ouárrabias, y otros mu-matri to. 
ches.Y aunque fea en materia de ínpedimétGsdeíma* 
trimonio di«imgat¡e&¿ que tiene,fperja lacoñuribrede 4«-nC* 
iatroé«cirJofe:,vvfe-5”  farr.^de

T endra la tal cóíhmbre mas fuer ja y vigor fíen - crm  2 ‘ ?: 
dolos 4&os publigos y notorios » de los cuales losc** /*;|0' 
Principes ayan tenido noticia, y los Prelados loayan w* l^s 
vifto,y no lo ayan inter runpido,como íé vera en la cof 
tunbr.e de dar limplha los labradores de íus cofechas, 
fia primero dezmar dellas C como adelante fe tocara} 
qué a muchos anos dignos de toda preícripcion , ya 
víftade los Principe^ , yaun delos mifmüsinterefa- 
dos,con infinitos aftas públicos y notorios, y no con
tra le y, pues no la ay>,quees de la coñunbre de que fe 
trata y abia; luego efta, coftunbre fera ley,y tédra fuer 
ja como ella,y eiry oponer fe contra ella, ferá pecado, 
y temeridad muy grande. ¡

X  aíi ja coftunbre r azornbleyque es de la que fe a- 
bla legitimameni.e preferipta,como la dicha,y otras a 
efte modo tiene fuerca(como íi vbiera ley eícrita, y lo 
dicen muchos teños,y es comunifima opinión y fenté- c* ¡F*1 y 
da entre: Íe s Dotares,y no inporta que no efté efertta, 
como 1c álce vna ley lmmomagn®,que es como, y de  ̂
la manera que los'contratos, que para que balgan, ao m  j 
es meaefter eferiton. que bafta lavoluntad de jos con ¿ .Immom* 
trayentes« que lo  demás,es paraqueen todo tiepo aya Â nt p. ¿e 
memoria de lo aíi t ratadó-y qonuenido; y ni vno, ni 
tro fe puedan íalir afuera, y fi lo icieren, puedan fer có tus.

E % 1
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pêîidos p«si las juíncias, que el cbBlirato es el que ac¿ 
e l cáfó.Y aúíiqueiSalofi díp.dé eèéfibus à . 2 .art.a.con- 
troueífia ;ô r& là^ a 3 è-dë:ân^>i^dukip. 51, digan 
fcjueièfà àfi adonde ftdefiübiëie r êcibida laBuîa dePio 
(Qmiitò; V erdadérâmérite tomâdô en rigor Ja eícriiu- 

’ ; : ra,fbloes-rieceiana para la firmeza y fegur idad del cô
irato:'j.^éïpiïôqûefifaÎt^ëllav ayadcfer nùloydn 
fuèrça; y 'ali tengo ipdrSuper fluo el fi â de citar recibi- 

v , d a l*'tâ©'ttî*,-ônojcornobien $$)a&WripUiraautemrt
, î qtririïur ad mmof acprobatiahim inter bbmt
s ; nésï.tt^ÀbditwfdW p^noriiu'sï Nb acièndocafo de

, :^lósxat#<qtfé.B4^era-'iìtt'Qlòfòjlo cuál battè a cerea dej 
fadólfttebi.ì^^c'fc^'ò^ùè-ai-ièy^^és'ellala^ce'co« 
riló fè à-tòéàdo, tíOfifenáo là etìfitfebfetalyque fea ma
la,como'corrupcibrí y dííéntanea adaconciencia.

Ay muy grandedi&rencia entre ía coñubrejde que 
féabla defvib , queteftees yâ'ffcreCb&ià^T^nieBtë-" 
del vfar vba cofa, no derido tribal dueño délia, y care

n i*  in l. cer de fû propiedad,còrno bieri vnà Gioia lo ada 
i .D.devfn fa.coîïio fe be en ¿l eñado de los Mònges, que tienen 
&hf’ fblo e! vio dé muchas colas que dicen que fe les permi 

te para fus gaftos,pero no la propiedad y  dominio que 
folo le tiene la Religion y el Prelado en fu nombre: ni 

. . . .  fe abla de aquellas cofas que fe : confiimén corifei v fo.* ‘ ? *■■ k « . n . 7mutprotV4  ¿ómotieneñ Àrmtla,y Siíúeñro,y otros jyén par tieü-? 
^ ' 4 - 0 larSanchez dé triplici A’oto citado por P o r te li' "
Sanche* dé Trataíede la cofiimbre de q al preferite fe difteul- 
tri. vm  í. > de la cual tanbienfe dice que ay coñunbre corno 
j .  c. xiper có íW ors, y coñunbre como ley , que efía obliga en 
tem í, el modo y manera que fe dice; y la que es cofíunbre co 

mq cofíuribre>rio tiene fuer ya, ni induce ninguna obli-
v- gacioCjniquebrantaridolaÌepecajComòÌÈberàenriiri4

dsas cofas de que tienen coñunbre los fíele s , y ejecu
tan cada dia,* como es el re jar el Aue Maria a boia* dé

no-



noche, o  a medio dia s oal.alba,íegüti a^erfidad de" 
las opiniones , en orden al cuando dio el Angel la en- 
basada ala ourifima M'ariaí,r Madre y Señora nuefíra 
cftando en fu retiro. É t mgñfm Angelus^ &s, Y áfi por 
loduiofo,y no aueren eílo cofa fija, tay Religión don
de fe toca a las AuaMárías en los dichos tres tieopos, 
de por la mañana,nsdio dia,y ptieito el Jo!.Lo mifmo 
fe a de tener de !a coñunbre de basar la cabe pr, cuan» 
do los denotes y fieles Cbriflianos oyen el dulcilimo 
rionbrc de lefias en la M ifa, o fuera del!á,qae no- loa* 
ciendotal , ó tal vezyo.fi la dejan de bajar no por efo 
pecaran, nfmortaí, ni veniaimebte.

Tanbien fe kdedecirdo propio de losíqne tienen 
cofiunbre dere^ar d  Rolar io de nuefira Señora, o vna 
parte dél a las animas y 6  otras denociones a eñe mo
do , que aunque lo dejeti ( no auiendo echo voto.deíb) 
no pe¿án/que la táidetiodon y conuabre no induce o- 
bligacion obligareria" ,* demodo que vfándo en efo í i  
peque.Y afí tengo por ftrperflno/y gana de gallar tien- 
po,*Io que algunos asen cuando fe confiefan i que fe aca 
fan diciendo, atufóme de que no é rcfado algúnas de
vociones,tantos,o tantos dias elRofariode nuefira Se 
ñora,o vn tercio a las animas,o el Oficiode nuefira Se 
ñorajque por:deuocion re§o,yaeíie modo otras: y co 
raofi fuera’pecado facilitan elcaíb.dizíendo: Yeito á 
íido-Padre mío, o por aliarme cansado. o auev tenido 
efta, o eílotra indifpoíicion; y lo cierto es que en efio 
no acen otra cola lino caníaríe a íi, y moler ai Confie- 
ior,pues fe acaían de Soque no es pecado,porque tolo 
ie abla cuando defo ay v o to , y lo cometerán los Reli
giosos y Rdigioías profefos por titulo del votOjCpmo 
por el mifmo tienen eía obligación los ordenados de 
EpifioIa,o por titulo de beneficio Ecleíiaíiico.
' El decir leíus cuando fe cñornuda, y Dios te ayu-
... ' de*

d e l o s ' D k & m o s l  1 9
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de: el preíinarfe cuando Te dice el Euangelío,y cómica 
ya en la Mjfa : el decir los criados cuando fe lebantan 
buenos di as* o alabado fea el Santifimo Sacramento: eí 
befar la tierra dcfpues de auer aleado el ¡ Sacerdote la 
O ñiay Caliz en eí foberano íacrifício de !a M iía: y a 
efte modootras,que aunque aya coítunbre, no es cof
tunbre que induce obligación,ñi aunque no aya ley, ni 
fe oponga a ella» no biene afer mas que coftunbre,co? 
m o coftunbre,y deuocion de los fieles.

Tanpoco ferá pecado el dcxar de acer muchas co- 
fas indiferentes*que ni de ftiyo ion buenas,ni malas,co 
mo la coftunbre de veftirfe cur fofamente efte o el otro 
veftido.- el acer las barbas generalmente los Sábados, 
calcarle de nueuc cada quince dias: y el común de con 
ponerfe y aderezar lasmugcrec la cabera cada día, en 
que gaftan toda vna mañana. Eftas y otras cofas como 
no fe agan con mal fin, como el adornarfe para traer a 
fu voluntad,que entonces.-ayotro titulo-pero eftas cof 
tunbr¿s,afi en íéco, como otras muchas de cortar fe las 
vñas en menguante*comer a tal ora mudar ropa lim- 
pía los Domingos,o en otros particulares días, y mu
cha diuerfidad que no numero, que con lo dicho fe al
canzaran las demasjy no parezca menudencia, que fon 
reparos necefarios para el conocimiento de cual fera 
la coftunbre,que fu quebrantamiéto es pecado. Q cor 
teña, como es común el quitaríeeifonbrero cuando 
fe encuentran,y Dios guarde a v.merced,como eftá,y 
infinitas que ay a efte modo,que omito por no íer pro
lijo,que no lo acoftunbro en mis eferitos.

Y no fe abla de la coftunbre devrtar, dar a vibras, 
y logros,cometer fimonia, que efto por fer malo, por 
ella no fe puede acer que fea licito , ni detodo aque 
lío que fe opone al decálogo, ni la parbidad deftas co»
fas aunque no fea pecado, puede la coftunbre acer que 
fe executen ai



Algunas ¿oftunbres ay tanbie*que íbo corrupte
las,com ola coftunbrede jurar,maldecir,votar,que en 
efo fienpre fe peca , y afi fe debe cuitar del comercio 
de los Fieles^y a eñe modo, oirá cofiúbre de algunos q 
juran de maltratar y aporrear a fus ijos, criados, o eí- 
cla«os,y caufa rifa,que cuando fe confiefan fe acufan di 
ciendo ,acufome'dequejufé de cafiigaral ijo, o efe la
ño,odar de porrazos a tal, o tai períbná, o de acer vri 7
pefar , y no 1 6 « cunplido, que deben faber que pecan 

; en acer tal juramento, y en cunplirlo; porque ei jura
mentó de acer mal y dar a otro,ni fe puede acer>ni ese J,

. cutar.Tanbien el ornato y ataaio, afi deonbres, como- 
de mugeres,que aunque fea indiferente,ni malo,ni bu? 
no,abárayo de la intención con que fe adornan, que ca 
fi fienpre es mala , aunque las perfenas fean ir uy onef- 

. tas-; y aunque no fe oponga a ley,no poreío , y aunque 
fea coítunbne”tendrá la fuerza que ella, por no fer cof-
.tunbres bañantes a introducir Iey.,de quede tratará a» 
delante.

Otra condición de la cofiunbre,y es que conuenga. 
con la ley,y fea muy conforme a ella,,y que la interpi e ’ 
te,y con ti nua d a,po ra ¿lo s difpuefíospor la tai ley,y q: 
fe diga que fe confirma por la ral coüunbre, como di- Pamrm.c: 
ccn Panormitano,Suarez,Salas,y otros. faaldeco

Ablando pues de la cofiunbre onefta , digo que efa Iua»-¿'»tf- 
tiene fnerja de ley, y tiene por oficio interpretarle, a- re%. ^ 7 -c- 
uiendo en ella alguna duda y,dificultad j y afi en cafo fe de
mejante a ella fe á de recibir jCómo ñ vna ley-tumefe al y2 'c‘¿ »  
gunaobligacíonCcomofeá tocado) acerca de vnaóde ■ *¿ ,2‘ * 
otra materia,que obligaíe a.p.ecado mortal fu cumplí- 
miento,y parece cofa dura,feá de recurrir a la coíkm- 
bre que en efo ay,y íi ella obliga-,ydel re fimo modo fe . 
a de entender íepecasmaftal, o vetiialmente, cotno.fi; 
la propia ley lo efprefára •; porque afi como-ia cofttfn-.' ■ «

bree
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• b r e  lapuede &cer,aíi tiobien !a;pued«!cQnfíro3 ahi!decía 
Z,?7,P.d(? fa ^ ;difia^mf»0 5aát»c.nMr>:quecffo/cs:e! decir general 
leg. úimá mente que es fu intefpfeteicomo confia de Jas !¿yess y 
L%tuÜA.cmuy ordinario'refieren Lairaan, Cayetano »Suarez, y
4.c.i4,c<* otros muchosv
jetano a..: u Y/üpueRo que es comunquejaeoftunbre ace: ley, 
f .  Stf.arf.-4e fpg.i ¡:{a1>yaualetKar:y dífaa:inuiríédm;erpfe.ta!lasco* 
9  •s» ino  tanbien dice Say re,.: puede tanbren derogar■■'algü-
are^l.-j.c, naiC0^ s ¿e los Religvofos,aunque íeac de fus rmfmas 
¥ '* '?) reglas ,o conftituciones, puedo que no,fon de Derecho 
JSrLV .JO ¡®io° “  naturaljfinp del vmane* y. porquclefiopi». 
a.'c, A .ti de fuceder en diuer fes materias,no pongo exeñplares, 
s. ’ ’> fino el ciirióío p ede particularizarlas mirando a la

coftiibre que por tiépo fe a opucfí© aIotordenado,por 
dicha regla,coftitúctop, o ceremonia $ y> mayormente 

Viií'ihbos cuando a íldo vifta por los Prelados,y no lo an contra* 
tom.z.áif. dicho,de que bien abla Villalobos irguiendo a Azor.
3p.n.p. Y aíi la cofianbre aprobada por el Principe tiene

fuerza de iey no eícrita, y generalmente deroga la ef-
S. Tamas ••crita,la cual a de fer in.treducida por vfo patente¡de !a 
i%.c¡. p j. cual renga noticia ella! Principe, como dicen S. To* 
ar.j.Va^- rn as, Vázquez,ySuarez: y cuando fe á introducido con 

12. ru epprcf0 conlentimientosea cafo femejanie no es ne- 
.f.ioy.c ccf3ri0 atender ai tienpo determinado,para que'tensa 

'gmre* % ^er^a deley que léñala ©t derecho{ porque la volutad 
¡„■'ll 7<c. del tal no tiene menor iberia eneíiablecer leyes, que 
á.&.j.  en confirmar y aprobar iacoftunbrejy que téga lam if 
tita verbo rnafuarza, aunque no fe abla del confentimiento taci* 
eon¡mtii. to,que en efe-calo fe requiere tienpo determinado.

r* Reparando,que la cofiunbre general que tiene fuer 
Caftm Prf. i ade ley»no puede quitaila el Obifpo, mudaliayni in- 
íaoten. i. trodudr otra,aíi como no puede quitar el; derecho co- 
tra3 .¡.d. mun,como dice &aa, y añade Gafíro , que la tal cof* 
f> i . futit, tunbre que es contra la ¿v syjanttpi c¡r caS acr^tnstit a *

2U0. ¡¿a



de cQncirar|^;K)p^^nyú^'4ebtmrimQB^0fK^JB^Qés1 
coa di.xe,*y-. jbefípsigi nodnppttkque la mifma ley, digo: 
que no le debe acer otra cofe,aunque ayátoftuhbreeri'J, 
contrario,é inmemorable*, ni que aunque efta le intro- 1 
duzga defpues por largo tienpo, que aunque la ley dí
ga eífo j y eifci fe introduce, es tanta !á fuerza de la 
cofluobre,que, la defará,dize afsi: N o inporta aunque

rá ft el Obiípo: puede quitar la cóílunbre antiquiísí* 
tbá, e inmemorable de dar los labradores limoínas dé 
los montones de tr ig o , y de otras íémilías, pollos,la
na, miel, cera, y de lo demas de que íeacoñunbra dar 
diezmos,que ni lo puedeainpedir,ni mandar por cen- 
furas,-que para quien da dichas limoí’nas ya es ley, y t i  
general,y fin duda,que no íe oponeá ley en contrario, 
y ais ¿ ni podrá mandallo, quitallo,ni enitaíJojantes en 
acer nobédadfemejante, y contra obra de tanta pie
dad,y contra coftunbre tan antigua,pecará graueroeñ- 
te en eíro,como qu ¡enejara cont/a ley , y cofiunbre 0- 
nefta té introdíicid^y de todos,recibida,que en efo no 
ay duda nLnguoa,yidudar de jo dicho es ignorancia, y 
querer no véan los que tenemos ojos,que clara y abier 
lamente bemoscon e llo s..

Y aquí táhbien á anido confentimient© dei Prela
do , pues por tan largos tienpos íc á executado; y las 
miítnas partes no an reclamado, antes an ayudado en 
efo,y 00 lo an repugnado,ni pueden quitar,ni impedir 
el que no íé den las tales limoínas. .Y pueftoque para 
introducir vn* cofiünbtc loable y onéfta, y aviíla del -  ̂ ' 
Freladq,eraabañantes dos} o ites adiós »̂ qomp dyce

fe diga en la ley: Non obftUti vUa'coñfuetadine etiam im • 
memorabili el ̂ nullaconfuctudine in contrariai» vllis t/»« 
%aa:n futuri} temporibus valeturo.. • i '

Loquál fe debe notar para adelapte,c!ohde fe trata*'

F el

t



T r¿tddovmc$
faAlA&aA» f q«ttn%ie Àz&-fmt\&t eftídótan largò* 

t - M fo * ^ * * ? 0** y que tiene los requííitos d^coftttnbre enefta
^ ^ ' ^ A ^ ;‘í í^ v S B p ^ O ! lo 4 tóiO r’̂ ;ii» f^ p iráce¿ ic¿^ U t'
Bad, dcmasmateriastocantcs alcafo.

m  tim po f i  requiere p#r4  q m la  cojlm-

Ú  C abamos dé decir qué quando la cóftiinbre fe bà 
^introduciendo a viftadtiPrincipéclaiay defedi» 
bienamente>y nò la contradice.- la taf,pata que balga, 
y cor r à cornò lè y , y  aunladetoge, fi es que la ày en 
contrarkqeó cafo femé jante no es menefier atender a 
los tienpòs de fu duración, ni introducción, que para 
efo bateo muypocos a o s} cooiod o s, oq uat ro, en lo 
cual noallo duda,ni dificultad, ícgú muchos, o ¡usinas 
Dòtore$,y a cada paio íe tocar*. ,

Ablafe del confcntimiento del Prìncipe,quando no 
es,como fc àdichó,fino d e i tacitò : porqpe quando è l 
ño confíente eiprefaniente, no parece que confiente, y 
afi para que lacofiunbre baftantenicntc iea introduci* 
da,à menefier efpacio de tienpo,y determinado por de 
rechoy que tanto tiénpo aya de ièriìo confia claro del 
Derecho Canonico,m Ctuii,y ali en afignallo ios Do* 
teres andan barios, '

Y dicen vnos que aquel tienpo lera batente para in _
trosiueir la coftunbre , que es neceflario par a la pref* 
cripcien,comoel de diez añosjCtendo el Principe prC 

Sunrn’i t  fervte: otros que aufente,es necesario ayan pala do 
Zeg.l.y.c. vcinte; y fiendo contra las leyes de la Igiéíia qtíáren*
li.D&.i» taaños,comodize Suarez,v losDotorcsenelcapítu* 
e.fin. €oi¿. l o  íin á l. ■ • ■
r;V«/o, Procediendo adelante íedire.rmp la W ríuil f¡? qui

ta



de ím  2 2  *
t i  po? la cofín nbre contraria, com'®-'©® ^'ffe^ienGÍí 
ayan pafaio d iez anos, com o dicen .yiiueílrb, ©anor* 
mita no, £!&, y también aunque fiiatofi&r-ala; Iglefiaí, íi *•»/*,».$; 
fabieniolo el Pontí fice ,y ;&q,te cónttadice^fe a de eftar Pamrm m 
a lo  que tengo dicho,corno tanl>i?,n las leyes .-de los O'; cfin’de c»« 
biípos 3 no  auieaáo echo con tradición dentro ¿©1 di-* luetU(t< Std 
chotienpojderogacilajiéy;,, ,par#te:cwa!;btfiarán los ■’ lt* 
pocos a£t >s que tengo dichos y cor? calidid que la tal n,i7 * 
coílunbre no lea contra e! feie-n publico i^comun, en 
que cqptqer la Siiueíifp,auíique;no ddftingaepfi por fer §¡luc[.vfr¿ 
con conocí t^en to dylP re lado,baila menos de«po .Las 
palabras .q© Sa fon : X?# cmiiisísslliturcortfitctuditic, con* 
traria dtesnf amo*um: ■& stiam Mee efiafiieafi 'Pafajiiens 
non eontradtcut; itcmque fax Epfiopi, B f ifeofo non contra- 
iiemte qu'tn stiam qutm tus confite tu do ptrdmsivel tres s- 
flus contrariosfie tentefiuperiore:¡ &  Hlerante fagan abre*

¿f'f»
Y iíi dicen muchos,qtiepara que derogue la ley E*

"clefiaftica, íér nccefario-paCen los quarefita años abfo- 
Jutaiservte,legón PanormitanO, Angelo, Siiueftro,y 
NíUarro,*yfi es contra derechoreqoiereel mifmotié- c*p.Wti.<te 
po, y coalla de va capi tulo. Pero yo tengo por cierro, codiuetudi 
como é dicho,que íabiendolo el Pont ificeootor iamé* -nibus». m  
t e , q ie íe á de decir lo  mi fmo que de las demas leyes <Angl.v*r. 
de los P rincipes, y alibaflata para 1« intf ©ducien ,y  w*f*f 
que derogue Ja ley el efpacip de diez años,que no á de ¿ ^  
auer otas razón para vao,que para otro-y lo miítno,v r¡’.'¿e con\ 
con mas ajuftado titulo las leyes de los Gbiípos. Y a- -V c' ¿¿tm 
blando del Derecho C iu ü , tanbien es largo tienpo el ¡ J ^  
de d iez  años,y lo  dice vncapitulo.Yen reíomc ion (i la ttrriptris,
coftuhbre que íe introduce contra la ley de la Iglefia,
ib!o ay confentim ientotacito.y auíente el Prelado,fe- 
ran menefter Jos quaréta años que le an dicho; aunque 
efto delaufencia del Prelado , y de la ignorancia de Ja .

-■ ■ ■ : * F x cof- '
j r . j



ST rátddo wriicò
iééílutéreíno fieoprc es cierta, como eh niucha« oca* 

b  >■ • fioùes fedirà* ■ ■■■
r. to s  diez àóos tanhien bàftànìde preferipcion C vfurv

 ̂ . ’ pandó efte termino pOfcóÉtíttbfe)contra la ley Canai
nica no recibida, como larga y difufamente prueban 
Felino, Ñauarro, y Otros |  porque fi la ley recibida fe 

¿ £ in' f t c'-deroga-,‘y pierde por la Gofldnbrdpaíkáps Ids termi* 
& m t n »  *10s del derecho, cuanto, y Con mejor tíralo la-ley hd 
i j . t f a u á r l  recibida,no admitida de naide,ni àuiendòadquiridola 
l ¡ . c « ñ p i t [  pofefionqüe legítimamente es méneíler; y aunque feá 
d e e x e o n m . recibida,a muchos no les parece inprobábíe eíque baí 
con {.$ , ten los diez años ; porque el Derecho nhocaa diflin- 

guidofni echo diuiíioñ entre la ley Ciuií ni Eclefiafin 
ca : luego es ciento que antes en íotocante a fu Fuerza 
andarán i gua les, V no émos de dar,ni qui t ar a vna^hi a* 
otra leyólo que el derecho no a tocado, ni à concedi» 
do , y afsi para vna y para otra bailarán los diez años 
e n la conformidad que fe a. dicho,y al propofito fe pue 

Caító}-.L a • den ver a C ouar rubias y a Á2or.
No fe puede feñaíar tiempo para Ta cóñunbre que fe 

16 ,n ,6 ,u 4 ‘ opone contra el Derecho Diuino y Natural¿porque a 
% pyL).'mf. la tal tengo por iücíta Cnoablode la coftunbre que la 
t n m x t i .q . cfplícay declara,que efe esotro titulo) porque el De- 
f'5» recho Diuino y Natural es inmutablejy afi qualquierá, 

• cofiunbre que íe opone aefos derechos, es fin funda» 
S . Tóm ¿$ mento,è inualida,lo qual afi dicho tengo por indubita»

-1M- 19j . ble,-en qcocuerdà losGanónifUs yTéològos co?S ¿To 
mas,yfigéRodriguez,Salas,ySuàrezyen qàn de venir 
todos,cuyo fiondane to' es, poro vna de ks códicioneg 

s v ì o à r  efenciaÌes 5a coftubre,y para fu legitima introducid 
i ’.SaU s diies ̂  *ea razqnab!e, tfto e s , pueftaen razón, y muy 

put, i p . f e è , coni'or{no a c 1 La,y !omifmo:di|;ó de la leyjpóés -fieodo 
r i,- fh  '$ g . * 6 qye la diuina,y de naturaleza tefsgá efta propiedad, 

S ita r ,L ìb .j . qualquiera coflùnbf e que fé lés ©puliere feria cof-rup* 
€.é.n,<{\' ■ ■ , te-



de ¡os *Dkzjmos, z  *
tela,injaira,y fin razón,ni juicio,y no fe debe admitir»
ni obferbar .* y como a tal no es bien q«e fe le feñaie
¿tsenpo ninguno , pues por él no a de recibi.r ninguna -  
fuer ja,ni aliento,puc$ por los tíenpos no adquiere nin 
gun derecho.

: Y aunque el tienpo que fe requiere para que la cof- 
ttínbre préüalezca, fe á tocado y a , y en efo andan los 
Dotores diüididos. Aquí por viadeconcluíionesre- 
folueré lo que dicen vnos y otros, y el curiofo puede 
acer reparo,y ver lo que fe debe feguir.

La primera featencia dicejque puraque la coftunbre ’ 
tenga fue? ja,y fe injroduzga contra el Derecho Ecie* 
fíaftico,fe requieren quarema años (entiendoeftaopi- 

, nion con la Kmitacion que poco a dixe ) y que en cafo 
que aya paíado el dicho tienpo con a¿los continuados, 
tendrá fuer jade ley , y lo coligen de vo capitulo arri
ba alegado, adonde fe dice que la coftunbre no puede 
perjudicar a la ley Eclefiaftica,no fiendo legitímame
te preferiptar y en el Derecho Canónico fe trata de las 
cof? s tocantes a la Igiefía,adonde aquella coftunbre fe 
tiene por Iegitimamente prefcripta,que fu antigüedad M%uftnv 
fea de quarcñta años continuados, en lo qual vienen ¿„p, 2>r®. 
todos. ’ _ 2. d/]p.i-

Pero íiendo a vifta del Pont i&e(cotno dixe)Io cíe?- q, 13.««» 
to es que baila la mitad que fon los diez anos que la 2 25.^/é 
dá,para q preualezca cótra el DerechoCiuil,como di- 2. 
ce Suarez alegado,élnocécio,y Panormitano:yen quá "JM - 
to a laque fe introduce a vifta del Príncipe,muchos io ^ yaf¡̂  
dexana aprudencia del varón entendido.y prudente, j 
y no fe halan tienpo, como fon Montefinos, Granado, uer^ ttra: 
Yalenda,Soto,y otros:loqualpo me parece ajuílado 
a lo que fe dice,fino que para quitar efcrupu!os,cs muy x i .
bien que con fu autoridad,pues fon tan do£tos,y faben »,9.Sot.de 
en que t oca lo tocante a la materia, lo determirieo,pa* ¡ufi.l. 1.3. 

- : ' ' "  • ia ?. *?*(



•«á^uitírafícmplos a los que pecó alcanzan , i y afí fe* 
-iciaraáio q«e.fe4 íxere.«n ordeq acfte-calo; y no que 
cofa detaota inportancia fe quede como en ei aire,y * 
elección de cada vno.

Y aunque comunmente fe d ice, que para que la ley 
Eclefiaflica fe quite, la coftútijbre/de fer de quarenta 
»ños , no falta quien diga,defta lo miímo que fe a 
dicho del Derecho Pmino y Natural j demodo que 
quieren que ninguna collunbre a de íér íuficiéte,ni baf 
tante,aunque fea de tienpo inmemorable para perjudj 

| 5 fV»a to. calla. Efto deSendeD i-ana,aunque .dexa la pu er ta abier 
4J.tt .de tJ £n vn3S paJabras que dice,en alguna manera,y dice 
mmwtt* bien jorque puede auer cofas en que la cojSunbré pre- 
7¡q*to M~ ^»lezca córra la tal ley,cuya difputa le queda para los 
- curiofes;de donde deduce que no la puede auer en que 

los Ecleftaftkos no cfieneíimros de pagar fes tribu
tos q inponé losReyes y Repúblicas,como en trigo,vi
no,aceite,y aíi de las demás cofas-; v eílo es porque es 
en daño de tercero, y en perjuicio de la libertad Eclc*. 
üaftica.que conpréende a Clérigos,y aReligiofos,que 
la igle&a les ¿eximidodefas obligaciones y rriUiios; 
y aíi dice efte Autor,que toda coífunbre, aíi general, 
comoparticular, que es contra la libertadle la Igíc- 

- fia,efla reprobada por derecho, cita a muchos que fe 
pueden ver enclenque fe debta.mncho reparar , por- - 
que fin atender a las efe aciones Ecíeíiafíicas, cada día 

-fe lasaxan, y no fe las guardan, contra« niendoa los 
preceptos Eclefiafticos^y el noacer cafo dellos,biene
a fer temeridad, y fe puede temer vn caftigo graue dc.1 
cielo,pues es proibicion de nueftro Señor: Naiite tan- 
gtrt Cbriftos mees.

Fauorece efta opinión la eíeacion que-tienen los ta" 
le? Clérigos y Rciigiofos, en ordénalos íeñores ten* 
porales: y aunque tai vez vbicfen eftado fujetos,oy por

Bu*

: ' -3 * r e t a d o
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Balas particulares efian e lentos de todos tributos, y
¿onodaiientíxie fus caufasjla qusl eféncioñ no la pus-
de quitar cofiunbre ninguna , como tanfeien la paga de 
los diezmos de las eredades,y otras cofas de los Reli- E x  c .  (¡» i 
giofosjf de ia fujecion que tenían a ios Gbifpos fufra 
gáneos,como conña de vn capitulo,y del Concilio To *. 
leí ano, y entena Santo Tomas, y no foto íes eran fu je- c , l l i  T o i"  
tos,fino que aun en orden a la profefien los admitían, 5 0

y  acian profefion en fus manos de los tres votos efen- 
cíales a íaReligion,y fin fu orden,ni balia.ni tenia fuer ]\ ¿¿ i c a [ 
$ a,corno-confia de vn capitulo; y aunque vbi efe abido v i á n i ú t í s  
la tai fujecion^defpues que laiglefia los ico efentos, y 27.9. 1. 
los íeparó, no puede aucrccftunhre por inmemorable 
que fea,que contra efia inmunidad pycda tener fuerza,

' ni vig¡or,y lo tnifinó digo de todos- 15s priuilegios con- 
tecdkios al efiado Religíoío.

Pero luego ios Pontífices por fus Bulas partícula* 
res y priuilegios, ?.n eximido a los Regulares de aqué
lla cofiunbrc,y no foto de los tales,pero de qualeíquie 
raotíos ordinarios, y }ue res Reculares, de modo que 
los tales folo eftáníajetos %■ laSede Apoflolica,quc por 
confiar de los tales priuilegios no los ref?ero,q«e fue
ra persoíoe! ácer aquí vn iuaremagnum,y no lelo a los 
Regular es,finó tanbien a los Clérigos,qué ion cientos 
de la jurifdicióB Secular,y no ay Religión que no ten
ga fus particulares efeneiones,qüe porque oy naide las 
ignora, y de fu efiablceimifsto ninguno duda, no me 
detengo en efb.

Luego no fe poede introducir coftvirvbre contra tan- 
tos priuilegios de iosSamos P©ntificeS,y mayormen
te en perjuicio de la tai inmunidad; que por no fer o t- - 

\  intento tratar defia materia la omito, que loto a bdQ 
corolario, para qüe fe entienda que contra ia tal in
munidad no puede preuakcer ninguna ccftunbre».. , ,

*
t
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Como tar.bien no puede prebalecer céntralos 

guiares niDgunacGñunbrc, qp orden a pagar diezmos, 
ni primicias fie las cofèchas que acen de fus tierras y 
er¿dades*,y aunque por redimir fu vexa:ion,izieren al 
gunos paitos,ó conciertos,coi) algunas Igjefias ,0, Ga- 
biJdoSjnp b den, porque no pueden renunciar fus pri* 
uiíegios; ni aunque pata efo tengan licencia de Jos 
Prouinciales, © Superiores a él mayores ;  porque las 
eíenciones generales,que ion fabores echas a las Reí i* 
g roñes,n® puede vn Cpnuéto reounciallas,que aunque 
dice el Abad que fe puede renunciar ía-efencion , ab la 
del priuiiegio eípecial de vna pedona,pero no el de to 
davna Religión,© comunidad,que efiosion generales 
a toda ella,y la renunciación que ace vn Comiente, es 
en perjuizio de los demás Comientes ,* porque el pri- 
uiíegio echo en fabor de las tales Religiones,tiene tan 
ta fuerza como el derecho común,-v tal comiic i esatte- 
ne,qiicei prmiiegio puede derogar al tal derecho, co
mò dice Rodríguez por ma nera, que no pueden aeer 
Jas tales renunciaciones, ni echasion de valor ningu
no. Pongo el exenplo, vn Conuento tema vn ceido, y 
para el fegurovde quien leda la tal comunidad en cr-c 
den a fu cobrsnya , ,1'eíujctaa las juílicias-, y al Proui- 
for,Obiípo,o íu Vicario ¿ eftos po pueden conocer ce
llos, que eíián de fe emú i gados • y el juez-conferbador 
de la tal Religión puede proceder contra ellos:porque 
eira elencion echa por los Suroos'Po' tifices en fabor 
dé las Religiones, ni los Religiofos las pueden renun
ciar,ni los ordinarios ir contra ellas,ni aunque íean Ha 
mados con ceníuras, ni defeomuniones, fi endo como 
don notoriamente efentos por Bolas y priuiiegios, no 
tienen obligación a refpünder, ni parecer, como dice 
S ijueftro, y cita muchos ; y a] propcfito íe puede ver 
Armila)Angelo^y Panomutano,citado ceños muy or

db
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VCYt•-ájjfiarlá y.catidianlmenteldiee- A rm ik: Éxmptñí non ^ r/fí -, 
r$ ou firm m ti*ñ  'éxémptfonfcporqüe verdadcramente-fe exepion,i 
.dicen efentos aquéllos que no eftan fujetos a la-juridi- 
cion ordisam,co® o dice vnaGlofa in c. quodiranf- 
lationess de prlavU y aíi-bolui.endo al intenta.

...* Es l-i fegunda opinión yfecnctuíionyque para .que la 
coftunbre tenga fuerza,y prevalezca contra la ley, en
tre prefenteijcfta es leñando el Principe patente,fe re- 

. quiere que aya paíado efpacio de diez anos, como di
cen algunos■ pero que aüfehte el Legislador,o Princi- 
pej o Prelado, fe requiere que ayan pafado veinte .* lo „ f  
qual coligen de muchordurifconfultos, y de muchas d e * J?;*’
kyes.aquien ligue S-iíueftrp. " • ' : - ' D. dTleT.

El fuadamhitoídédá opinión e s , porque roas ríen.- , g , # .
■po fe requiere' paraque d  conocimiento del Principe 
cacito fri Conozca anfente que eí prefent¿,toqual tan- íongi con. 
bien coligen de vnos capítulos, y eroderecho,aquella fe /ser», s¡U 
llama'coílunbré' introducida por tieupp,que.en loprt- «f/?- ver: 
'ftácrom paíado diez años,y en lo fegundo veinte, co- co¡uetudo: 
tno diefelaInflituca- , •: . ' , * * $ £
n Pero yo: no aíienfo a cfta ©pidón,- porque fí e! Pfin 

cipe,be,eñacofío obre', quefienpre tiene noticia deüa, 
yno la tolera,finó que-dexa obrar, y quefe continué, t n o ¡ t f i U ¿ e  

coaao tengo dicho ^ñó és menéftér tienpo tan lárgq, ufu 
pues podiendo inpedir fu exfecudotiy y no lo ace,qual- nibus^.i; 
qoier tfenpo es inficiente,como dice lefio . Lefio ¿e iu.
•.El fundamento es: claro yccñmn,y a cada paíb le.to? 2 ,c.g¿ 
can los Dotoresj y es que para que la coftunbre tengá íi«- r 4. m . 
fuerza de ley , y'derogue héícrita , es inficiente aqueHW*7 °* 
por inflante s -fe ©secute, y obre ía tal coílunbre: y ¿n* 
caío.quequandp áeña fe vfa, fe debíaexerecela^y/>T'-pm&rj nt i  
vfendolq el'P:ríocípd,y odio contradiciendo i es vffio g’ cg£
quiere.que ella fe ofaíerfeey guarde yynoia tal ley a día , x G¡¿^ 
ópúéñajdeque.bfeíTabia Pandnñitano ¿y:ío tiene ex* ¿e m - 

. . G prc gao, & ¡>¿t\
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prefo  vna Giofa,y afi »osé por que,a de fequirlrfe tan ' 
te> tienpp como de diez años:qde la prefencia delPri» 
cipe,ofeíior foberanobreuementelada/uerfa, ^©mo 
a íftI.eyqttc.ha¿c»qtt«iucgpq«icrc,y.f$.rttwolutadque 
comience íü ejecueio yoi^erbáci%«n fe la dactanbien a 
la eoftúnbre,aunq fea cómuy pocos a&oscótinuados.

% en lo que toca,que para que derogue ley,o fe opó- 
ga , o la quite aufenteel leñar, fon roenefier veinte a- 
ños : no tengo por cícrtofer necefario tamo ticnpo, 
porque yo noallo que,jamas el Principeeflé aufente- 
porquequando lo eftu perfonaírfiente,nof o efiá envir-' 
túdjpueftb q no ay República que no tenga fus Minis
tros pueftos en fu lugar : porque fi fu Mageftad, que : 
D  ips guarde, nv eüáén Ñapóles, o en Sicilia,o en las 
Indias ( alíi tiene fus Virreyes que iuponenlaiperfona , 
Keabcomofiellaefluuiera alii,y fus CbáBeiilerias,íos < 
quales con íojicitúd y cuidado,no folo intima^ las ta* . 
les leyes,íinuque tratande íu.ob.í.erháncÍ3,y caftigan a > 
lós tra.nfgrefpres deílás, y afi en virtudefián en tedas 
panes ló.s Reyes y .yeñores.abfolutos dé fus Reynos 
y Repúblicas, Y lacoftunbre que a v ifiadeílesíe-intro - 
duce, no fe puede decir que es'menefier tanto tienpo ¡ 
como pidende veinte años, nUun.de diez ¿ pues Jen- , 

r .prje le introduce a. viña del que izo la ley , pues que no.
. ay aldea donde no aya jufticia q'«e m  iré y  atienda a la 

obferuancia de leyes, ocofiunbres. Y afi fienpt efe in»
', trpducen las tales,a vifta de los Reyes, pPefió que fus 
: Miniftros. fuponen fus Reales per íbnasjy fuera dura co 

; fa,que para qualqutera execucion luya aula de ir perfo- 
Mln|cnte,oparaprcmu!gaciondeprematica,omtí- 
inacion deleyes; y afsi el fupe.rior fienpre eíia prefeny 

 ̂ ; ' t e y con. efios, Miniftros tanbien fe introduce eofiun»
; : bre»comG con el Prelado abfoluto. ;

YenJp,EclefiaftícoesJo:mifmQ;porquc fu Santidad
'* ' t ic -.
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de lo s I J  k& m f, '
ticrie fus Nuncios, y las Repúblicas fits- Af $&bifposy 
Obifpos,y eftos fus Prouifores y Vicarios: y tienen tal 
fuerza eftos Tribiinsles ¿ y fon los P?ouifom y Obif* 
pos tá vnos ,q !á fentéda^da èl Prouiifór no tiene ape 
lscion a! Obifpo; porqué laque da el tal, es comò fi la 
diera èltaLGbifpOjfupomendó cóínofupone fu perfo- 

* ña-porqué aunque no eftè préfencialmeiite,eftà allí, en 
virtud a^quienés conpete la obferbancia de las leyes y 
coftunbrcs •• luego no es bien decir que efta aufente c I 
Prelado,Principe,o Señor foberano,y afi nóbeñgo,ni 
admito el que fea necefario tanto tienpo , para que la 
coftunbretenga fuer§a‘de ley,'finó que baftanrauy po. 
eos a<ftos,yá fean eiv pré fenda deí Rey jo íenor abfoíu* 
to,ya^déíus5MinÍftros y  Lugartenientes, que fuponen
fus perfonas.

Confirmo éfta vnidad de íosVnnctpes Miniftros de 
la Iglefia paravq fe bea,jamas ay coftunbre entre aúfen 
tes,como tanbié en lo Secular jq muriédo vñRey efpi 
ra fuVirey^q fi él oirermuere muerte naturatile mué 
re civilmente ,muerto el Papa,íif Nunció,o Nuticios,'^^^ ¡H , 
muriédo ¿í Obifpo,fu Prouifor y Vicario efpíra,y ccfa m [[¿ j 8  * 
fu juridicfon ipfo iure:y afi todo lo que el tal Prouifor > ¡ 21 , „ 1  
o Vicario icieréen orden a la jurididon que antes te- rota, t *. /» 
nía, es nulo,'è irrito de ninguna fuetea, aunque pocas ’fi. Comma 
vezes les dan lugar los Cabildos a efb , fi no fuefeque^iw.^, c. 
el tal Cabildo lo confirmafe por la Sede vacantefpero d » 4 - m** 
no fiendo afi, aunque tuuiefe áígun plehocometifado' -lnj * e ?ri- 
no lo ha de profeguir,como dicen Nacarro, Couarru í: 1 f
bias,Molina* Vgolíno, Enriquez,Rodriguez, y efto.es.
común. . t b».2c 12.

Y es tanta efta vnidad de perfonas y Tribunal,que fi j.n.SEn
vn Obifpo efta publicamente defcomulgadó, y denun—rí- / g ¿e^  
ciado,o publico percuríbr de'Clerigo; por loqual éfta c j ». j;
fufpcnfojuabien fé le fufpendc la jurídieion de luPro- Rodri ver.

G 2 tU* Vicarios•
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ulfor,© Vicario, y efperandodo eememjaday aguada 
por él Obifpo yafilas del tal fcn nulas , y nopuedee»  
cofa  pafar adelante, Iqqual es muy conforme a de re-'' 

'€ iMdé.  cho.-y trae vna Glofa.Gutiérrez,Vjolino,TomaiSaa 
«vic.1,6, in che z de matrimonio, luego bien fe be que no puede a- 

Ji.Glo[M(t ber aufencia para introducir, coííunbre-, que quando el 
reo A W ‘ n^ífmoPríacipe,oSeñorfoberano, O biípo, 8 c c .no.- 
mió cocol* eÁan con fus per fosas, afiñeñ fus T inientesen lu non*: 
a. ¡nfíitu- . y |0 qUe e|{0¿ admitieren es domo fi el Principe 
tittt. «.». | 0  jcjeía pueftp que obran en fu nonbré, y por efo no 

admito tieopo mas de loque tengo dicho en orden a 
m .c.t.n. quandoel Señor eftaprefente. ^
¿j-d* 84. Y partee co a  aotabiejque en ena-s epímones no aya 
Yeolirt. de cofa denupuo de los D otores, fi noesquevnG síefi', 
cen{u tttb. güeña o tros, fin reparar en fundamentos, ni razones,
2 .c. i ,r.$. mas de que fulano d i x o , y aív ni falen cteííe,ni del otro 
3-n.$ San ¡motero j fino que fienpre le quedan en tanto o tasto i 
chetfci'de tienpojlrel Prncipe-eft-árprefente tintos »ños,!! anícn 
m u itff. tc  tai)tGs;pero a nfi me pa rece que aunque efié áttfente: 
p.m m -7. o prefente C fegun que digo de, ios asilos para introdu- 
^  ‘ ciícoííunbre)nofienpreesBJcnefierfupfeíencia, io

qtial confiara del numero figuiente,^adonde e l euriofo 
, beri los fundamentos, y fegun clio¿, y de la autoridad

de los D.oiores, conocerá la fuerza de la opiníon que 
C ■ ‘figo.. . . -

Si la eojlunbre tune fuerf a delconfeniimiento' 
delpueblo,y para efo es mmejier ciencia de l .

f  num
'COrtifiea.fe mas ladotrina del numero pálido con te  
*• que aquí fe dirá,y es que tiene tal fue rea la eoftimr 
bu y que aun para fu vigor no.es menefter ciencia delí

' ' ‘ frin*.



V

Príncipe,como R ey ^ P o ^  ..
rano, Aryobifpo,Ol5 ifpó,&c. fino que aunque lo igno* 
ren,fe puede la tal iat?ododr,yG©frtid fbef ̂ a,que«b©-. 
rre ía ley que vbiereeneantrario^yeónfigiiíente qui;en: ' 
obrare con elkjeftataefeüikdo'd'eí pecado y cuipaque - ' , 4 
pone la tal ley. ¥  vn ten d e l; capitulo firiai de la cofi* ■ 
tunbre, aunqueablageaeralmente, no por efo fe opo * 
ne, pues n? pidpén el, que -papa que ía tal fe ifctfodafc-- ’ 
cajfeaBeceíariociencia delPrbcipé,«digoque Tola ella 
aúnenlos inpedimentOa deimatrjmoid© a los «üe ion " ' 
abiles para contra eHovuo les puede acfer i-nabiíés,pe:-1 , « >
ro puede en fus fole.trinidades que fe chierban y guat- /»c 
daneii elcpntptto, fiend© la tafmutua gmte Clérigos' tr íx .^e .l 
y Seculares,e.introducida'por eMos. como-bien el A*; 3 .j;i 10J¿ 
»id Felino y otro s ,á quienes ;fig£:en'Góuarrubtas,yLo' inie ¿ubi* 
pez,.y no aceh cafo de la ciencia del Principé, ni k  to- tare- 
lua euiaboca^íie'a ferio riOikvpaíiitanpof aitO'. .

¥  aivnqtieno niego que ia común para introducir ef- w* 
tacoílunbrejy otras íemejames^quíeren que aya cien* fn
ciadclPrincipe.-pero yodigoque noes neceiif»»«é'* d^exo f -  
áiendoa-vm-.Gjofa^queelAbad dice fer notable,y aun ^ /.c 
entui f4bbr;abla López alegado,y toca la dificultad,y fUfcrif f t 
dice que con ella fe reclia^aCadfniíaíe el lengua jeYautv p a iudítno 
que yodixera í t  excluye la opinión cormur^qM no por 4,^42. 
ícrlano- ,ft;.»dc aceir calo dedas tazones, y fúndamelos > m .  r. 
de otros doctos. ton.$.ny,

Parecerá que-.lo que digo es muy dificukofo,y defi CosífJrí'f" í
acopar ado de autoridad, y no lo e s , pues roe fundo en 4 *

- loque dicenPáludáuo>Goaa^,»bia's,ynauefiosqueci 
ta Tomas .Sánchez padre.de los Tcologos «torales,los ¿¡¡cf¡cs¿ ÍOt 
fundamentos que eíto fortifican, qúando.U autotidao 2 j  y j e Jtt 
Bo fe adrattieífe,fe hallara,en los unimos Doicves al t pedido 3 7 * 
gados,que pot n¡b «¡eec penofo cl'traíaQo,aqai: no- pon • 43
■gOjV que fe GucqjJUÍeñ-los--le-jKT-e conoce raja verdad-be jeá venus

2 7



;*Ft atado vnufa'-'-
' ; Io qoeiclUce^c^iur-par^«« U coflefcbre tenga fuer¡

■. pa, noes necefaria lacienciadel Principe , corno def- 
1 l é t k  f i - pues de lo  eferito alle íFereaüdóRebelo s que diz; lo 

mitoocitando aCouafmbias.
5. -jjo vienen mal, finomuy ajùftadsìjaspalabras de 

• Ni» Tabiena en los inpedim entes ;de 1 matti rnonio,adonde
* tratando de Ias-bend.iciones:qi«ryià li  igléfiajdizeqae 

-  ... 1 en eíb fe debe guardar k  coftunhre.Reparefe fcLlengua
Dtt jnpti.jcjmayormente quando la labe el Pontifkesy nq lo co« s 
muitme-- tradice : y fe debe reparar que acediftinc?ion pr imero, 

quefeà de guardar kedftuñbre en efo , fin acofdaríe 
del conocimiento y ciencia déla cabe fa de la 1 glefia,y 

, adelante yperotr lyormentequandoío fabe,&c.Luego 
paraque balga: latátcóüunbre f?fok;felkí por fitienev 

í fite.tfa, y mayor cori taciencia del Papa, y áfi tanbien 
:>Sà dice que en efo fe guarde la cofíunbredé los Rey- 

^í^*^a'os,q-Regio.nes,;fia quepiídaefte Botor.él tàLconocì* 
vediñis mieíjí0> ni eienciadel Preladoabfoluto, n ideotrom -N

■ w* ftÚox'.BentdiBio infecundisnuftìpmmdaturjì alteruter
\ coniugumfuit.alias benedfBus. Quidam tomen dicunt pojfe ' 

iterum bene dici ̂qu i virgintm ducitiSuntì^ qui velini pof 
fe  vtfHmqui benedici, cum alterutsr numquam fm t benedi- 
¿fus. cPutoegoferuonàamconfùetudinem regionis , en qua- 

v concuerda Armìk.
■ Ve*, to. 2. Y dice.Vega figuiendo aotrosj lo miímd fin ningu ■ 
[wn. c.^4. tía diftiácion:, y nota que bendecir las fegunáas bodas, 
w/.i7p.yi es, pecado, aunque vno délos.cafados nuncáaya fido 
4 8 , * . cafadOj íalboíi ay coftunbre-enconttario ; porque co- 
mil. ver, moefto fea derecho pofiribo ».por k  cofiunbre puede 
marnm.n. f cr quitado,¡comolodice Salcedo, yE riM anuéìRo- 
•jx.infnn. drigueZj&ciPuesfi en cofa como efta>y tan grabeifok

la cofiunbre pnede introducirí lo contrario?fin ciencia, 
ni conocí miento deli Principe, y -cabefade la Iglefia,

, mucho mejor en lo que fe ba tratando.
' Y lo '



de lo$*Dhornos. zS
Y Io que tengo dicho muchos Io conceden en orden 

alas leyesciuilesjdicíendd'que paraci tal balor baila ! 
el conienti miento del pueblo y  fu excrcicio-, fegnn los 
aftos que k  mififsacefíúnbte pide, loqual no admiten • 
en las leyes Eclefíafiicas,y de la Iglefia, diciendo que 
para que kcofiunbre las derogue, es necefaria la cien
cia y noticia del Rapa«? Eos fundamentos tienen inge* 
pio,y grandereparoídicenqíie d Principe Séctikiyque ‘ 
afi conio red bí© la poteftadyprimada «del pueblo, y 
no por.-fi/filio por ellos la obtiene , quemo esnecefario
íuumnfeñtimiento para que la cofíuBbre balga , que . N
quien lo ico Re y,puede introducilla, pues no fon fino » 

jféñqres tenporales.Eña detrina tienen y liguen S.An-;
, ioninovGénradO).priedo0i otros; ■. S.^m nU

: Péro eflo no lo conceden e n k ’cabe^a de la Iglefia, «r. 
fino quemeeefariamente' à de tener noticia* de la col- 20,c.ynieor 
timbre,paraque derogue fus leyes : prucbanlo con ra- f * 'Cora- 
zones yfuhdataemos»lb!o diré vna^porqué Inrazoode 
que el’pueblo en íaRepublicaiSecuíar¿no tiene obliga- ^7 \ar¡-i‘,(i 
don á dar dé la coftunbre quéfe ba introduciendo no-: , Yle,ao *1 
ticiaal Rey,es porqueíureynauoprcuienedel pueblo t( 
y bulgo que parado es íuñciente, péro el Papa la po- m C ¡1 ,0- 
seftad deiacervl'eyes no ía recibió del pueblo,filio tr.ms ktj¡nm* 
di at a m entedeD io s , "como confia del íánto Euange- 
lio,y4e lo qqe dixo Chrifio a fanPédro:,que por claro 
no refiero ynr c ito , ■ y aquí fe atenderá a que para que 
pueda prebai ele r la eofiúnbre y bañaran lobados que 
tengo dichos, fiendo corno tengo notado laRreieéeia 
dd Prìncipe alíñente ya por fi ; ya pqr fus'Minìftros 
ab'® en mi opinion,que en la de orrosyferán neccíanos
l os.diez prd è n te , ios veinte aulente que no admito, 
fundado en loique tengo dicho , y fundamentado con
razones y autoridad, que fe acabara de fortificar, con 
lo que fe dixere en el figuiente numero.



tercera noqulere |-el’€on'ftntimtent-b del 
-puepio iea oafíáte y íuneiéte para q Ja eofiunbre tenga 

¿íuerga, íinoquc jumümeóte es neeeíario d del PrJnci. 
¡pe-fu fundamento es, potcjuelá cofíunbretrene fuerza 

¿4 e ley-.Incgopará que legitunamétcfe introduzga,no 
.r a de fer con menos folemnidad y potefiad que ia pro-

* i . ’ ___ A d  ^  r íQ 'ti^  /llV/e k n ,l  .

J A %» V V  fcaiVI* W'*'»»“ •, ***»< —    - “ J  — —

cipe-,¡«ego lo mifrno íe á de decir de lacoitunare, qué 
ode laísy »en que vienenSiluefírOj Angeloyy Joto,y no-. 
mifímamente Vázquez. _ r  ,

V eóíiguiente diceneftos 13otores,que a de aber 
tienpo determinado de prefcripcion,para¡qu£?lsaIga k  

i cofíunbre,y pa.a quede i o r t i fique»com o e $. fiéndó'coa 
tttaiey ciuil y politica diez aát>s j :en ía Bddiaítieoy 

- i- Gatibnico quarení a?,-de que largamente tratan ios ci-" 
*»#• tadffs.Ootores? y Lefio» y^doauisnen enl© que acerca 

;ca?.6. áefío feciiso al principio de láprcíéntedifícultadv; ';
1 ;• . P£Eo;yo. digo que la primeia opinión,y Itbdo lo qüe

en ella fe dí-xo en ei principio deldegundoaumero, au- 
; terioraefíe tefeero, fe puedefeguir ;coninacíu fegú- 

, .rtdad,fin cometer eneío;niñgun pecado, en ías.ocafíod 
,, rnes que ía ohiéraancla. de 1» ley obligue a eíb,a quien 

"larai co'ftanbre íé opone^queaunque aquélla obiigáie,- 
- yla cofíunbre lo deroga íe, ñ ga iendo efta opinión,y fu s 

fundamentos,y autoridad d© los Dotores que la patro 
cinan, nó fe pecara. V no por efo quiera decir'que las 
damas opiniones fon ¿aprobables, fino que enpratica 
fe puedan feguir muy bien» lo vno por la autor i dad de 
Jos, Dotores que las defienden, y por'íüs fundamentos 
y>razones, fundados en muchos capitulas qué ellos, a- 
pregan para fu defeafa, y en derecho ¿de-que,noqare.ee. 
r: mu opinión,que tengo por onsciaíica^ fe puede

fcguircncoacjencia. :
'0¡:U-



- J
uc'tos u  termos,

■Quienespueden introducir coflunbréì y por 
quantos aBosìyfi an dcjerjudi- 

dales, o efírajudida- 
lesìn»q*

|  0  Primero fe à de fuponer,que la cottunbre fe à de 
^intfoducir,para que afi tenga fucrjay valor por a* •
¿tos voluntarios: y es la razona-porqué añ como la ley 
es aito voluotariovauno, y fé introduce por tales a- 

■£tos j aíilacottimlsre à de tener fu mifma lolemnidad, 
al modo que las promefas y votòs que no obligan, no 
auiendo intención y aito libre de la voluntad>con aui- 
mo,e intención de obli gaffe, y adendole fin ella fe pe
ca graue.T.entCjpor la falfedad, y el engaño, y mayor
mente en materia de contratos de la profefion, y en 
los Sacramentos; como fe puede muy bien ber en d  
del matrimonio, que quando fe quiere contraer ; aun
que es verdad que lo's bienes de fortuna no dirimen el 
matrimonio,-pero fi vbiefe condición, como fi dixefe 

_luana, cafóme con Pedro, porque me afeguran que es 
noble,y bien nacido ; tiene diadema, o con él fe me à 
de dar tato dinero; o al cótrario,fi defpues fe ailafe no 
aber ninguna cofa de las prometidas,verdaderamente 
e! matrimonioferà nulo,y etto aunque no feefprefe,íi 
noque coqefe animo y condición fe aga el contratos y 
yo vi por lo mifmo difoluer vn matrimonio por el V i
càrio dette Arjobifpado de Toledo en Madrid.

porrina es de SanBuenauentura, Pa!udano,SfAn- 
tonino, Soto, Fray Luis JLcpez, Pedro de Lcdefmá, y  
Bartolomé de Ledefmajá los quaíes figue Tomas SS- Sanche* de 
chez, y por cofa ponderofa pondré aquí fus palabras: m tr¡ ^ f0, 
látmMfoígfrorjnimifuptfffíialitas in$uatrrat¡»r,afpo ■

H  na- 28./.S4.



T */atado 'unico ■ _ , - ;
. natur -ptrmcium cor.diticnis in ì[jo ccr.trcBu , quando 

fc i Inet ymatrìmcnivm ttìitùr ,f>iiéfiutrbìi e%ffm*iti'rt fm  
tn tntt iw irfbtniis ritinta fiì% ¡tri!ari. mairthtñhmy vtfi 
contraimi' e dm dHu '■-inìtKÌìonim baierei fuco barre,fi ¿/a#/, 
aut nobilis f ip .M ttn m  dèfeientc e.t qmlitate,deficit condì. 
tìo<& fu i inde confenfus fub i!!a¡>r<ejhtüs}atque ita nostri.

' moniiim- erti m  lìimi, conditi o tn'rn bone fra ejl. p ar a' io qual
esTmepcfter que la condidon (ca a g lia i, o virtual, qué 
'{j'ooeV mas que.abituai,én czk> femejantc eì oiatritsio*
nio es cierto,y no fe puede difoiber» , - ■ . 1

Lo qual fé à dicho,para que fe repare en la fuerza de 
lia intención, y aáo libre de la voluntad , comò rengo 
efpreíado-, qus^qualquiera,efpreiion que fe manifìefre 
fin animo de obi. garle, no folo cuello íe peca ; pero ni
eNoto.ni premíela; ni por d o  íe piiede introducir cof* • 
tunb,re,•po'rque como¿ dicho, á defer a^oveluntario 
vnuhOj^áraqueafifejatrpduzca. .. i • _,■
• Y auqque parece Íbperfluoél decir, que vna comu
nidad y República,pReyno,im^ 
fin efa deliberaciónjeon todo tío  puede, fer que los pri 
meros qoJ^mfieíf&ipy,e.n.aquellos"no obligaría fu cü- . 
p!imiento ¿pecado, aunque fi a los deícendientes, que^ 

, con buena fe obraron con , li bre voluntad aquello que 
fus gafados notuuierori-animo ni intención dé obligar 
fe,nube cumplir, : - ■' ■ ' ■:

í^ue aya de fer con animo de-obligarle, y eúoplii lo 
. , introducido,tengofo por c£>mun,é indubitableyco-

Smr-dele jDOtanbieu dice Suarezrpofquepara que la ccflunbrc , 
¿¡.l«7*c.»a balga,,y fe oponga ala ley con verdadera preferif cien, 

es necefario que fe aga con cierta ciencia , y no por 
error, é ignoranciar porque los a^os por donde fe in
trodúcela coñunbre,en tanto aprcuecharán, en quan* 
to fueré volútarios.porq lo voluntario íe opone a er- 

,' ror e ignorada,copio io dize vnaGioía,yalli el Abad
Sil-,



¿iIueftro,RcginaUoí<yaías-lPa-bl?,Layman,y Azor. .Regina!, t.
■ Mis piden,queparaql* taticeíliiobre balgafusta de i j-».444* 

lo dtcha,de la cieñda,conc$miemo$ voluntadla de5<?/«í d!ÍP‘ 
tener intención de eximirle de la ley a que f e ' o p o n e - 1J* 
la coílunbre,lo qual tengo por fu pe rifa o porque vi r - J*‘ttm'tr«íi 
tualmeote fefupone y entiende en la continuación de^£4‘f •?4* 
los aétos de la tal cc'lunbre, como parece fentir Sua / 7*
rez alegado.-y íi obliga,o no a pecado el quebrantar U á l'J ' o1' 
tal coítuobrc, toca a otra materia, y aü al pretente cosua. c.i 8*

uto.
'Supongo lo fegun Jo, que para que tenga fuerca la 

COÜunbre,tes necefafio que fe introduzga por aquellos 
qué fon capazos de podeila introduzir, y ahíles por de- 
rechofyaíilosmiños ôs locos, é infeníatos, los pere
grinos , los viejos decrépitos, que cali no tienen a<fto 
voluntario, no pueden inducir coflunbre que derogue 
la ley - pues es cierto que quien la introduce fe obhga a 
guardalla,y los referidos mal loarán.

Supongo lo tercero,que la comunidad de las muge- 
resno puede acercoftunbre que obligue alólos los on-¡ 
bies* y al contrarió,dios que les obligue a ellas, ni tan'1 
pócela puedenintroduzir los Seglares', para que obli
gue a los Clérigos, ni elfos para que obligue a los Re * 
guiares, y los Reiigiofos no folo fe les puede obligar a Paluda»,!* 
la obferbancia délas-tales cofíunbres, pero aun eftan4.1l. r 5,17.4 
efentostcle los votos que ace el pueblo, qual e fqu i era ̂  M . s în. 
que feancomo no ¡o eftán a guardar los ayunos queÍOWí' 2 ? tl‘ 
yota¿ni los ayunos que introduce elGbifpo,aunque de 
efo ayalcoftunbrê  como loliene Paludano, fan Auto. 
nino, la.Suma Rofelanary es el fundamento,porque co ¿ ¡ i ^ f ^  
mo é dicho , la coftunbre de los Legos no obliga a los w  *̂2 ô 
Clérigos,por feríde otra juridicion, :y por efo lade los dr¡tJii?¿to. 
Clérigos no .a de obligar a los Religiofoŝ y por el con 2 ,jo/ 
figuiente tango,cO ies-obligaran los votos de 1 pueblo, col. 2 
; . 112 de



' T r a t a d o  ñ m m  '
r̂ ixntinp. <le tos ayunos d d  Obiípo^como lo dieeA zar , loqual 
pjoil, j.e . entiendo tendía fuerza,como no aya efcandalo.en que 
.xp.f'óS r . alienten &uare*,Fagundis;yotros,aunque en cito no !e
р. uSjiarex, puedeaber^pero-loabraenel no guardar las fítfías,y 
de lff.t.4. no lo atuendo, tanpceoeítarán obligados, pena de pe*.
с, 2o.nn.S. cadó*
f&wnL 4* Para, probar la éfencion de los Regulares,d e la pe* 

jp+L%.cst te^ a¿ ¿c | GS obifpos, y de los votos de los lugares, y 
que no.tengan obligación en conciencia a fu oblaban- 
cia,ay infinitas infancias y fundamentos. La primera, 
que no ion de fu juridicionry ta n fep a r a d o s, c cm o é di- 
chp, de la cofiunbre que quieren introduzir las muge« 
res para obligar a los onbres y quando las tales cof- 
tunbres, o votos fe acen , fíenpremirana obligar a los 
del miímopueblo y jv&ridicicn¿.y que féan.íubditos, y . 
íu-jetos a fus jufticiasXosReguiar.es uo lo ion,luego fus
votos no los pueden obligar..

¿ealaíegundarazonjl©quevemosfepratrc3jquefi ■ 
vn lugar muy pegado a o tro , ace vnvoto qualquiera 
que iéa,no obliga alconuecino,aunque-el Cura del tal 
que votó,lo fea del otro-,ni aunque la jufticiadea la mif 
im  para los dos lugares,porque icio aquel,© aquellos 
an de guirdapel voto, o ayunos del miimo lugar, y no 
a los que.no 1 o fon.Enlaciadad de Valladolid,el voto 
que acc la ciudad de comer pefcado el dia de fanMar* 
eos,o de fan Sebaftian, concitar los arrabales tanpe- 

: gados,falco los Ciudadanos a ellos adonde comeo cari _ 
ne: luego íí tan Íimitada.diftáeia defcbliga a los de los 
ar rabales , quanco mayor la que tienen los Religioíos 
de los.Seglares, y de í‘u República; y aun eftos votos 
tienen ciertas calidades, porque aun a las perfenas de - 
Ja ciudad no les obliga,como enfe ña la coftunbre, fino 
Jolo cíUndo dentro la tal ciudad, pues vemos fie falcn 
'áK^a.con£Cc^roe},yAó.i<: lés inpuu por pecado, any

tes,-



«

tes de comunidad fale caíi la mitad del pueblo ,y  con 
ícñejo,lo comen clara y defcubiertamenteA' efto paía 
encfta viliade Madrid, que íüs votes fe cunplen den
tro,y Sos que f© ban a los Caramancheles no Ies liga el 
tal votofparaque alli coman lo que quifiercn,o no ayn, - 
nen: y afrefto fe a de decir en orden a los Religiofos, 
que los votos de los Reculares no les obliga, comotá- 
poco a los C lérigos, ni los dedos a los Regulares, ni 
tienen obligación aguardar-las coftunbres ck vnos, ni 
de otros*

Efíaran conpreendidos fiendo lacofltmbre mifiaque 
coqpreende.ra a todos,queriéndole a ello obligar, que 
puedeíer que aíi Clérigos como Religiofos,y pueblo,- 
tengan en la cbferbanciadc cierto ayuno, frefta, o de 
©tra cofa, como no feacontrams fueros y- priutlegios, 
.tocantes a ! b i en conum defasRe ügiones ,que n@ íé de
ben renunciar por vna comunidad finccníentinucMó’ 
de toda la Religion,y.de la .Sede ApoíV&lica.Y no ablo5 

de vn íolo indiuiduo,que bien puede renunciar fuder«'
- .cho^Uesnoperjudrca'a nadie» ,: ,

Muchas coílur.bres'ay que íe an ellas mifmasinírd- 
ducidó.-,a tinque fe oponen a precepto, y no pequeño, 
edmo es-el de guardar Domingos y Fidías , que es ab 
tercero precepto del decálogo, adonde íe prcvbe ocu* 
parfe cn Gofas feruilcs-.' Con todo cío la coíiunbre a da- 

' do lugar aque fin pecado íe puede trabajar en los tales 
dlas,vq en e íi o sla ncc e fs i dad puede también efcuíalics, 
como es en los lugares cortos, q los labradores como 
en rodada feraana no pueden por el mpedimento'delu- 
trabajo quitaríe las bar has,lo referbars para la fkfi a:!o 
qual be ni 9  s Erela dos, y- a u n  ellos mi Sm os lp ese-cutan* 
y los llaman para efe fio y efeto; y puefte que todos e.- 
tos fón cnbres dbdfd sno auian dé querer ocafionar a 
culpa al barbero ,, s i fixellos oeaficn j íi conocieras;



Nf no hilante tienen vna Bula de la Santidad de Eu.

los demas dias. No é traído eíto para ayúdanos y ía,. 
tboreceiios, en que puedan trabajar en tales días como 
Yonlásfieftas.; ' ' .v.o¡
¡ Ai modo y manera que por ca lib re , ya les es licito
ualos efcxibarios acer efcrkuras, y otras cofas en dias 
/de fjeftá,y mayor mete entre labradores, que fienpre lo 
referban para tale^dias, por las ocupaciones de entre 
íemana , y para efo ban, y fe juntan vnós lugares coa x 

ootrota acer fus contratos: y aíi aefle modo losibarbe•

Y puefio que fe concede que los zapateros pueden 
- los dias de fkfta trabajar, deíV irando 1 4  obra que an e- 
cho entre fcmanajporque no comieran de otro modo: 
(y nb alabo el que generalmente eftos acén dias de fie f 
ta los Lunes no trabajando, y puede íer quieratríóldaf 
la ocupación del dia anterior j cómotanbíeolos íaf- 

•t res, que la obra que acen de femana la ban a vefiié las 
fieftas,en que fe ocupan algún tiempory ello porla co i  
tunbre,o necefidad.

Tanbien los erfadores que pueden trabajar en er- ( 
rar las cabalgaduras en dias de fiefta, las quales el dia 
Ííguiensean de caminar: de la mifma fuerte puede acer
Jostalesvbarberos* ■ E f /•,:

Taobien la coftunbre a permitido e l trabajar CBifief-.
fas los paítéleros ypaüaderos^ía necefidadl

cul*

Nimr. c



de ¡os^Dk&mos, 5  2

cuitad a los boticarios, notando para fu confuelp que
ya ioagan pot neceíidad, ya por cóftunbre,pueden
bar dinero.; por fu trabajo, y lo recibido no&yobliga- 
eion a reftituirlo: y en propios términos lo dice Fray r .  .
luán de la Cruz,y antes del,Sayro. U C rT ^

'No.ablo al preíénte de los qüe traba jan én dias de pYA ?* 
fíefta,por fer pobres de folémnidad, que Sos tales bien m .2 ¿  *7 
pueden fin pecar.trabajar los tales dias, ni aciendolc sajro to. 
tienen obligación;de acufaríe de,ío quando fe confie- 7 J i.j . c. 
fan3que.el precépt.ode laIglefianoabiacqn'ellos,y afi z .n .ij.  
■tengo por efyuíado elqive digan;: Aculóme é quebran- — 
tade las ficftaS jpero Pddíc íoy muy pobre, tengo dos 
criaturas que dar de c o m e r y  no trabajando morirán 
de anbre y fi conocieran que la necefidad carece de 
ley,no fe" enbaraya-ratien acer examen deftojfino que íe 
acufarian. de ctraseofas que debian de dexar de acer,y 

. po ofender: a |a diurna- Mageflad, que efotro antes es 
¿virtud.Y para.efionoesmeneírer'cofiunbre^ues lañe • 
'ceísidad es bailante, 'y mejor GUe lacGílunbre)quees
le que dice Sayro akgado:í>£0¿/«/V cpm, qu^dvel oh r,&~ 
xefit atembo él oh ietifmiudinem \ vglpb'&ltam catifam ex di-

fejfèsi j- licite fieri pejfs infefthttitm 
ft principnlíttf ) fiant in tu ita.lucri mercedi!,?*)-!.

LasjquaIespalabrasabrayan Iodiche», afi de barbe» 
ros, betieariosí criadores, eícribanos, y otros a efie 
m ò d o , que poi cpfiunbrey b necefidad trabajan, fino 
tanbienconjos que fon neéefitaáos., Y aíivnos como 
.otros por lo que acé en dias feme}antes,pueden lkbar 
dinero y eftipendio.
- Y f̂igndó obras de piedad y de mìferkordia,en qual-
quier.tie npp fe pueden acer 7 como los que baña los
Qfpitales a turar los enfermos, a acellos las cantas*
1.0s labradores que los Domingos y Fieftas ban a
los campos en beneficio de la lgkfia,o de alguna Go- 

' , ' ira-
/



' \  - ^ f á t d j ó ^ n k ®  \
¿radia i opara que de lo que fe ganare fe digan Mrfas 
por las benditas aniraasjde Purgatorio,de donde íe ctí 
noceran otras infinitas cofas, y de lo dicho fe fabrá lo 

, * • que fe pu ede acer ,y dexat fin pecado,fi n que para eíl© 
íeaneceíaria la cofUmbre,

Jupongoff?as,qu*£pa^q«eIaco3 unbreferatro- 
duzca, no baila la mitad áeí pueblo, o comunidad, ni 
menos la tercera parte, fino que a de fer la mayor, c@- 
mo fi fon docientos vednos,la mitad-cero igualdad no 
ía a de introducir, fi no fon m as, y  bailara vno- coin-a 
fiicede en las elecciones Canónicas, que auieado veifr- 
tC votos par* elcfcrotinio,no baila que vno de los que: ... 
fe an de eligir téga diez,que á de tener vnomas;yaun- 

' .que fea voo tan lelamente, en cafo comoeíc legitima-
mente fe dice fer iamayor parte.: afitanbien en orden.

. alácoftumbre.’ComolotraevnaGIofayyallielAbad,
■ a quienes figeAzor alegado,y en propios termhos Sil

». Wftro con Panofmittno, que quiere que pafael <kío
¡¡nYpUnt an 'k ĉr ías ¿os P*r-tc* bel pueblo, de que abia vn a ley

.q»ti>nif&  -Y aunque fe d¡xo que la comunidad de las rnugeres ; 
Gkfrl.co. no pueden inducir cbftunbre, conqueconeliaobligéa  
fumdot c. a los onbresjcon todo eíbálks para obligar fe ¿& pío* 
qmfitlogtt piasjbien la pueden acer »;porque eftacomunidadíbn 

tanbiencapaces de obferbar y guardar lasleyes , vafi 
tanbien la tendrán a la ob fer banda de la coílfibre, que
de fu voluntaban introducido ,¿orooteóga las calida* ,
des que fe requieren, . ' ¡

Y aíj las Rcügiofas que la an introduciáo con el co- 
fentitniento del P relado,y aceptada del induce ley', y 
abroga la otra,y la deben guardar,y la culpa de íu que- 
brantamiento fer a conforme la grauedad déla coíhin- 
bre, como puede íuceder el aber introducido el refar * 
en el coro ( fuera de la obligaciónprintipal jkaf, o tal :

' ' ■ ofi- /■



d i  l o s ^ k z j n o i l  I I
oficio fi loan exccntado, por algún tienpo efta cofín»? 
bre como loable fe debe obferuar» y !a razón es de que ■ *'í
puede» pí>r la coflimbre eximiríe de jas leyes, pórfer • ¡ 
como ío» capazes de recibir leyes, como dizc Gañro J . 1 
PalaofiguicBdoaotros. •

Notando mas, que aunque ay cofíunbres que en fu 
quebrantamiento fe oeque mortalmente (quenodif.
-puto)no por eíb fea de entender,que quebrantar qual ' f*
quie ra coftunbre, aunque fea fanta y onefta, no por cjb , 
'fepeca,fegun fe a notado. Gen vnexenplo í¿ aclarara .y . • 
lo  queje dize.Tíénen losPielespor cofíuabre deayu-. ;
nar lo que llaman cljtrafpafo-, que es defde, el lueucs > , '

' tfanto,afta el Sábado a medio $^ fia }U íp a  yocofí^n*- ' ;• *.
bre como deuocioa* porque como arriba íe dlxo, que ‘ 
ay cqftunbrecomo coflunb?e,también ay cqítunbre co- . 
,mpdeuo:ion.que vieneaf^rio;mifmo,yafiefiofeadc 5 '
^acumular con lo  ya dicho. Y afi aunque Ipayan cenó Ajf:; 
„algunos años,no ppf qfo cefádoen efaobra tá mérito*/1 ■
 ̂ ría pee^n. A ejl? íOfido ay otras, como fon los ay unos .
¡enla vifpera dénpefíraSeñor»,que como po todos ,, , 
fon de precepto,fiíbjp laVíigiUade lá Aíuncio,elque-> u, „ 
beantaymento délas demas(no auiendo voto que a eía 
obligé)no fe pee*; porque como digo es coílunbre co» 
mPcleuocionr y.porqueno es vniueríal tanpoco de to- 
jlo el pueblo,fino dé algunos particuíare vj cpmo el de 
yiíitar iosrGfpitales» aceUos las camiis, ir los Domin*
ĝos o Sobados a vifita'r alguna Imagen dedeuocion,

comulgar tal o tal-diájdar Jimoinaia tantos pobres,co?
itno es^qfiunbr^comodeupcion, celando en ella, no
por cío fe peca,de que bieni abla Sairo,fi no.es que fue* sajra cl&
Je que los tales aédosíieriPte que elpucbto los iziefe, RegiaL
Si .es que generalmente todos  ̂ e igualmente lo ha* c.vit¡,».p,
4 P r i miraftii?al fiq dg obligaríe.; para que de efe
modp puedan-iaducit obi^cipn , cpmq dizen Pa*

....' ....... ■" - ■ ■■ "''i • ñor-..
J .ir * N ■*-»



■w .. noímiíaftOjSiíueñróíTauiénajIuaa pricdp^ót'b ’̂ i .  
Fm m .c. ^Qjómé^c Medida,Cuetí,v otros coh Ó^eib;
tofttet.Sil- *' ^ °^ usl yo no tengo pór eieffcOjpórqüe éñas fon íc- 
»epé 'véñ  bidííésde%ajadaV, y no de acuerdo yconfontiáiiéáto 
'cof.p^nrf. de todo el coman; que aunque cadá vnó lo aga-con efe 
%Auif,n.\o amino rn o  coócdpdando en e llo , do es v iio  qué la tal 
wKp& ríf cdftúi^e pblige a roas^áé lo qüdtéñgó dídhdf porqué 
dé 1.1, dec. tóefp no f&; puede aliar lo quedas alégadíís Dotorés 
etwsc .i i .  pjdet»,déq féálafoaydrpartédel lugarióedmuñidad, 
Jolt* w,^ ^ :qTO:¿ñ f̂tafbqjEks-ribáyx-o&f!!¿a, ni cierto*cdno^iraié! 

xó.SotJ.i.;0 ,  potqüe;^raintródudfobligación, a'de atíér \t$ , 
■} ’\? J :  Haidé pérfoíiasí y rioiSngolaridacl en los particulafes1,

g r a t a d o  m n m

ar.i.ftiedt-:̂ ^gjendo v ñ o e f o  ese»quintoa feftas cofas
s r m . í  § : ^ ámocxpn¡ ; ....' ‘ " ' .....  '
<ivcá t
CHC9  l  i  «tr* .v:------ .7.7* .< ■ „ • *  . . . .  -
'fijnxy-ti. 9. ’téeípírifUal, y qde^éhndpa tpenüao y y Ió t Aecútan 
n. 1 é . Vedo en las cbn f̂iphés"a'i»fecitf^^ yfáfend ídq lí,>^ tal cof* 
conf. ais»iünbrétietfenéb-feHdftó^aS^í^é^É-onáo'tB^ge.rél, 
ccl.pfti#l.& q á i t í a p i d é ' j a t a l
i6f.4 n.coL '(^^bVéVdliz¿n'íifo^fo%é^^h^h|y^^^Íi’ddCcoiU-t

',í,Ábólf^|btó,á:.^cr::yn'pr©é^d6SStifaei^e'H;nuti» 
lésaatesde entrar adéeir los'pécaddsydiziendor^áícu- 
fódie d.eno.auer añüáddddffla^vífta^abrééaeidafAéü-. 
ídaredt íodbs'lós^pfec'éptós;qüé^qdeb'rántád:0)dél'0’s 
fíete' pecados. foértilésfd ék í obras dedriifoficcfídia^i 
mpdd'aiW^tfoátuendq':dád& mátéri-á fuficléritedino 

• ■ cftaSigénéraíidad,¿s'di'¿éj.y;plÉ¥á'rnty0ricopiá'ínelicufo'
■y'■ *1 1" * de !a: vidapafacSa, de todos5 os pécSdds mortalés-y ve* 

B33le,s»y é.s aigque efta no;és;coíífefioñ}y Coñfefor que 
ai! confié lanulabe:éncam!nirvn aíma-, porque la ñu-
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oquatrómaldiciones-: ovni 

mortnuraeion la ,„a,  la vUa pa(T2da, , Q„'"’

O tw  n» (WWMíAcpfqw qua so traigoecho e k S !  
(Binde OH condsijcia corno-deoo.q« como e,

, « dcPK«PW.pl>!iga«f>ntienea traelioecho vfito 
' ,we*S'fcsc,u 6 «? 9 * » 0 ,lo 4 «ho,&pone i i i e l & g  

pecir.y no ioemendo echo, vaya,y.s gaio "
JTanbienpicoen coftpnbre cn cpfi n de la.confefioh dc^
jit,q05.fc aeu&B ¡le. todo aquel!» qoe e! Mundo , D à i  

r,^u,c d ‘! n0 acuícn ¡os dichos,ni ay vozes, rui-:
do,ntPifca^es,fino quii Dios fnmediatamente.pot-iì Po' 
l»,enehpsif^o inftant;e,dc la reparación del aima iacn*
fera adonde a de ir. ■ J

Xaiibkn es abufo dczjr v^eufeme de todoanello
m m m m p p i  $ i OS qüc ¿sype¿a:
• f y W  materia oue eì

3$am»y í̂ ip3Síívi>.1a dsur-f̂ or cl.-i -
a . f  ¿ e r ^ n ò e s m s n Q s m ^

í,c<)ìife-là^iipíe qwàifife.de cada pecado
cOi^emY a J^fè&ptd&perdpfry y aivos Padre qpe eftais

m m  pecado?, dikn  
lo mitoio al fra de cada vno, y e* mala cofiùnbre T oue

íPWft
«r Vi-; -¿D Í ., ÍJ vu //i.

s; ..Jf ;;S i :^ií P;15bf C: íjî Zl.ífjí A CR-fe
& tjjo£a«i)eíid©?e*t»i%’, y  por vía 

»dé eprrif cc io o , deuiendo íaber no es aquéllo od io , ni 
-mala' voluntad ¡ .fina ¿¿tolde caridad y mifetícordia..yy 
.correcciónp(pjf$g»l-; y aunque les:cafiigen por eñe 
«n^ik^anpesoiesif eqadojy ftf^áeufanddíedc lodichoj 
* & cfo-acéjfcmal.  ■'
ttHarajjft totopo# ®»df?ess damo« i fes vnci %fgs:̂ óí/
«éf *' l a  ” , los

/



lo s  otros a fus criados, dezirles: Si no as de fer bueno 
D ios te tleue *, y quando fe confiefan, fe aculan dizien- 
do,Q¿e les andefeado la muerte,y aquello no es peca- 
d o , porque antes dize orden ai bien efpiritual de aque
lla alma,-y dize orden y refpeto a bien mayor, y no es 
intriníecamente m alo , afi defear a vnovna enferme- 
Íad,ola muerte,o perdida de bienes,juzgando que por 
aquel camino fe faluara,o conuertirá,no es pecado»

Y  afi quando fe defea 1 a muer te al Tur é o , íi no fe a 
deconuertir , porque Dios libre fuCrifíiandad defii 
tiranía,feralicito no fe aciendo por otro titulo,o cau-
fa- .
■ A eñe modo acufan de infinidad de mpertinenciat 
en que gañan mucho tienpo f y tal cofíunbre tienen en 
efio, que fi no lo dizcn, pienfany juzgan que pecan en 
éfo,yquel'aconfefionnoesl>uena ¡ y porque delodi- 
chofe conocerá la infinidad que puedeauer deitos aba
fos,y mala coftunbrc no mas .Remitiéndome a vn cdn- 
fefionario que ice,y fe imprimió en Valencia e l año de 
treintaT vn°Y adonde muy por eftenío fe dize la Obli
gación que ay dé-dexar de dezir lo aqui efprcfado, y  
otras cofas a eñe modo,y acer lo que vulgarmente fue 
le dezir el pueblo, al mal v íe o  coñanbre quebrallo la 
' ' p i e r n a . : i r;. : ;  :: í.”

. Otras ayáe policía,  ó íBfroduccíones qué dcüeft 
guardar los Ciudadanos y Repúblicas de no executa- 
lias,y deben atender de noacer algunas cofas co años 
continuados, porque manidos dsío,lo acen otros, y fe 
fuele tomar coftunbre dem odo, que redunda en daño 
de quien a continuado la tal coftunbre,y mayormente 
entre feñores poáerofos * y tal vez por parte de Ja po

rteada» y de la coftunbre acen ley tan fuerte , qfte no fe 
pueden defobltgar delta; como e vifto que algunos va* 

* fallos por condia an echo algunas yezes en tieppos
. 1 ~ fc¡

- V :  t r a t a d o  m n m



de

»como enP afcaaw  
otros días a eñe m odo, de-tuneraque an echo coftun. 
bre que por ella fe les a obligado a que loque da*a» 
graciorametCjloace debito.yfuelcn conpelerloiaefo 
por via de ruerna y violencia.

Y aunque al contrario, y a otro propoííto vi en ter» 
minos el cafo, que cierto Principe cada ano dauade li- 
moina a vnos Rehgiofos tantos o tantos carros de le
ña,y como auia tienpoque effo auia,elMayordomo no 
acudio vn ano,y ellos los fuero» a p e d ir e l  modo con 
que entraron al Tenor,Fue diriendo:.Que fu Excelencia 
Ies diefe aquel año la leña que acoflunbraua a dalles y 
el feñor como oyó el modo de pedir por coflunbre la 
negó,dizíendo: Que tal coflunbre no admitía fobre fu 
»rienda,y deípues llamó dichos Padres, y junto fu Ma 
yordomo fe lo  mandó dar,y alMayordomo mandó que 
fienprc puñefe en los libros que fe daua Tolo por aque
lla Vez,y por via de íimoíha, y que afí fe iziefe cada a-
ño,y que Tolo fe Ies daña por entonces,y afi fe lo preui- 

' no a losReligiofos,temiendo la fuerza de la coíhinbrst 
efto afi dicho»

Se  añade , que afí como fa cofíunbré deroga la ley, 
tanbíen efta puede derogar la coflunbre» y mayormen. 
te íi tiene razones y fundamentos para que la coflunbre 
no oblige, y con efío fe quitara, y lo colijo de muchas 
leyes : pero á de fer con calidad que fe promulge def- \Arim m i 
pues de la coflunbre que fe introduxo,y fe póga en ella j*
clauíula que diga: N o obñante qualquiera coflunbre en t*l*¡f* . 
contrario,yate jor íi allí fe efpecifíca la coflunbre con- -
traria.

_ A efo atendió el fanto Concilio Tridentino,que pa- 
ra quitar vna ctftunbre que auia, de que los Seculares 
fe confeíaíets,o eíigÍeíenConfefores,ta! vez infuficien* f
tcs,c ignorantes,íinciencii3tii letras, de donde crecían«*11«.*mu-



muchos danos a los F ieles, manda que ninguno de alii 
adelante pueda eligir €  onfefor.,fin que primero confia 
deiafuncicncia del taiConfeíbr ,y eño atendiendo a la 
ceftunbreque antes auia de lo eontrario,en que no fus 
ron conpreendídos los Religiofos que pueden eligir 

i, Gonfeíor a qualquiera; aunque no lo cité,y mas fi citan 
fuera de fus CoRuentos coq licenciada íus Prelados;» 
quedandofék para falir, ippikita la licúan para confe* 
íarfecon Sacerdote, aunque no eíté ¿preñado, como 
tanbiény y al propofitotocó Sá, Nauarrp, S-uarez, Vi* 
Maído j y muchos quecita el Dotor luán,Sánchez con 
ot ros,y yo en mi Iibro_Teíbro de la I gieíia>ua£t./ .dcí * 
ju b ileo ,o .j.f.rz it& 145. .

: Y los Sacerdotes Reculares por lacofíunbre que del 
Saver Co. ̂ o an eeho> no pueden confefarfeím que el Confeíbr 
fetor n,6 fct;apfouado,como dize el tnifmoJa,y otros muchos, 
N m lx’.A. y depuede ver aGabridíohcercl Canon de laMifa „Por 
».7. s«.ír.í»afierajque aunque no abló elCbncilio de Religiofos 
dif. 58. de niClérigos,los Reíigiofos np:an echó coáunbre-, eíb? . 
pmte.fcc.,tT&M;pero la leytuuo fuérf a de derogar aqüellaque 

5 5 . tenían los Seglares de confefarfe conlos taIes,noefíá' 
4 oáp.rouados,y la declaró.

w.8 /,-j81. Y; tan-bien tiene fuerya contra laicoñuRbres gene»?
c*brj? ú fa les,y  mas fiiay inconuenientes paraqueuo íe viede-r' 

^ :-llas, como enfeñan Panormitano, Silueftro, Qfauienaf 
’■'M^f'24 ^ • irco Antonio, Cuco.,y otros. Pero aunque la ley fea 
É u w f U l t S , fi enellafe abladediueríosedades¿ fe ande 
¿«ti'q. ¡5 i e  ípec-ificár las per fonas,o coniumdádes,como toque at ‘ 
j «i/it.ver¿ptopolitoj porque aunque el Ccndlíoablade que nim* 

guuo víe de la coftanbré de confefarfe de 3IIi adelante 
con vn Gonféíbr no aprouaáo,no conpreendio, como 

■^tthyfaXptig a tocado a losReligiofos, y fe podran coofeiar"con 
v . quienquiíieren,dequébaifantetóetíjeay cpticki'ni ’

>! íe ablaal pteíer¿e»dedosque>pueden cíigtriGpn*
d ' ~ ' : fe* .•

^Tratado v m m

y
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ifcfor por derecho .común , com ofon todos los íwje 
tic os o cura ü2 alm a s, cotn o, e 1 Cvur̂ jO Paroco, el Prc- 
J&ib dé la Réligi6*y General* Prouinciál, Abad en las 
.^fonacalessy Prior cu las ^^eodicaírtesyy mejor fien* 
do de Reógioñ clLnta*Los Gardenales que no íoló'los  ̂
puedeneligir,fino noabraílos para íu familia, acerca: * 
de lo qual fe puede v.r a Nauarro.-y a Toledo, a! pro* 
ipoíltQ viene el tener noticia jQUe ia coítunbre particu* sib„
Jar de cierto Iug*r,ó lugares, taoppco íe qusran no fe c'plauit fil 
aziendo en la k y  menciónexprefadelia, de que ay«*- 
píefoGapitulo, y  Glofa,y añado, que-aun fe a dfc dar 
'fazon de las caulas que mueuen ala ley • para quitarla «•’t’i*»#» 
tal cofianbrcjó por efta razon,o por efiotra, o porque 2,09' 
lupone delU alguna corruptela, porquc la coílunbre £x 11 
tiene tan gran fuerpa,q es neeefeÍQ que féaga la lev á 
ella opuefia, de modo que á todos confie de Uvtilidad 4 ^ *  
dé la ley., y de las caufás por donde i a cofiunbre en : 
contrario fe deroga,ypara que de efe modo pierda fii 
fuerf&ipQrq no es bié-que el pueblo ande variando fia* 
ibre ;íb'obrtigicion,a«íK3ue'eh materia de pecado:, obli
gara del modo que la-ley yfi;por du-.quebrantamiento ■ 
en áiguoaeofa fe coíqcte , que lo deso a la diíputade 
dosDotorés. ; ■ 1 ■ -l;
•1 Lo qual fie puede ver en Süarez, que traía de quan *. Suare^ ée 
€0 \u leyioWiga á ¡mortalsó á venial, y Vázquez y Ve • Ug.li.3w. 
cabdiMuirtiéBdo, quefeádecutendcr déJaleyquees 
VerdMcradey,parque de las difpoficiones, y ordenan' d)f. 15S. 
ju ,q u é le llama ^ouiernojó materia de gGujerno trf ¿
efte modo otrasyno fe abla al preíeníe , m de loquefe- í
llama prematicas,que fienpre las tales fon íeyes pena*. *3 * t 'fy 1*1- 
les,que a fu guarda,y^ cunpiimíento no obligasen con*¡ ̂  ; íb 
ciencia>y fetqcaráénel»um erpquetefige. i’-V ; n 1;

Relia íaber. ( aunque;algo fe á locado arriba) por 
guastos a&os íe á de introducir la cofiunbte^para que 
V; ..V ’ " : ten»
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tenga fner§ade ley ; en loqual andan diuididos lo* 
Dotores e s  efta díficultadjdizGü vnos.qee para que de- 

úUf. i* a  rogé la ley ,á  de íer aprobada en contraditorio juyzio  ̂
{rujludi- y  para íu probanza citan vna G lofa, con la autoridad 
j?/.8 &  in  de San Antonino,y dizen que cierta coftunbre no fue 
c. final de aprobada porta!,por no auer fido afi,y es como fi di- 

ran, que quando entre partes vno alega la coíIuq: 
m i. i . Tf . ijrede diez,© mas años,yla otra lo deniega,que para fu 
tit.i 6.c. r vajor ja 4eue probar en el tal juyzio,y 0o fiendo afi no 
* 4; fe valdrá,y bañara entonces vna featencia.
** e Otros, que por lo¡menos fon meneftér dos fenten* 
firr,/ íw-* judiciales, atribuyen efta opinión á Silueftro, lo 

qsal no penetraron bien,porque no dize que fon nece- 
iarias las dos fe*itencias,y que no fiendo afi no valdrá 
la coftunbre, no atuendo precedido, fino fo!o dize que 

¡bañarán: pero de efo no fe colige que diga que fon ne» 
cefariasty vno y otro tendrá íucr^aquando ay d^da de 
la tal coftunbre,ó prefcripcionquando fe litiga en nía » ' 
seria de pofefiones, y ot ras áefte m odo, fiendo en , : 
partes, porque entonces ferá fuerza paraconfegir íu 
derecho,que fea en contraditorio juyzio. ,

Pero yo fíentelo contrarío que aquí afalan íin díf- 
LcfLi.de tinción, y no con ia limitación que quiere L efio , que 
í*fii.c.6. aquí fe trata de las coftunbres generales ,y  a vifta del 
dab. 14. Principe executadasfincontradscion, queeftas no an 

¡menefter 1a foletas! dad que dizen par a que derogeley 
y paraeílo bañarán dosyo tres aélos, porque íegún yn 

fC. fr¿^dapitulo,loque fe aze dos, dtres vezes fe dize azerfe 
* g.a j. 5rf»'frequentemeníe,y fíente Sánchez con otros.

Yaun me parece fer muy pocos los ados que dí- 
dc mat.difzen para que la coftunbre deroge la ley , fino que fon 
fu .x.n.zi menefter masjcomoaftadiez, ó doze que es numero 

iqwe diie perfección en cafos íemejantes , y prouados
carece de duda , y  cftofegtm la. peudenda „de cobres

- * ' cuer.
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j^erdos,y de maduro juiyz'io, y aun feràn ncteíTário-s 
:ntas,fiendo contra t i  vtilcomún,y bien publico, como 
-aí propofito Regina ido,Bartolo,y oíros que ¿ita Sua- Smrcp  ̂l.y 
fez,de querco diílénte Sá,queáunque ¿ize que bailan c. t ó.>>. ?. 
dos a dios,per o pata efto no dice,lo contrario, y en mi S*l¿sd/f?.
opinion viene Salas»: ■. .p  . xp 'frc. 8,.

Y afí U eoílunbre que por ocho^ó díézvczes fe exe- » &
¿uta a vifta del Principe, o de íufcgunda perfona, co* Jrc,I3s • - 
lijQ VirreytoGDU2rnadoressCor.re.gidores,6cc,quela 
¡Taponen corno ftcíluuiera prefente. Lo mifíno del Pé- ■ ■r- 
tifice, y dersKS Arcobifpos y Obiípos, deroga fus le- ' ' *
yesyteniendo ias condiciones de verdadera cqíiunbre; 
pueño que no ablo de cofltuibr¿ rnala, pues es cierto q 
ningún Príncipe Chriftiana permitirá coflunbre efca- 
dalofa, ni mala en ib República. N i aun los Barbaros 
nolaadmiten , nociendoOTiuyaiuftadaalvfodélara* 
zon,.y buen gouierno» Y .afi no ob;ña lo que el Derecho : :
Cjují pide de largo tienpo para que fe introduzga , y 
que oblige que la continuación de los adiós dichos, y 
¿npreíéncia del Principe,abrafa cía prolongación, co
mo lo toqué del capitulo arriba citado, acerca de lo ^
qual fe vea a Lefio,y a Saíro que citan muchos. Leftol. 2,

f  ̂ #

Si la coflunbrepuede quitar laley pe-- ?o clanis
y, 3-

c.  1 1  , 'n .S .

Á Vnque es verdadquelos juezesquandofequebra- qmfitm*  
** tan las leyes, no atienden a cafiigár la culpa como 
culpa, ofi fe cometió, ó no, fino íoloa Ia execueion,de 
la penajeon todo en conciencia d.euen reparar en f i . f i  
la cometen,p no,atendiendo aja.cofttsnbre,y no deíanr ' v- 
parar aireodefu jofticia-peroaorafediraloquefien- ; 
teñios Dolores en orden a ella,y luegofe refpondera 
a loque el titulo pregunta,y es. K Si



Si obliga o nó en conciencia el cunplimiento de la
^' T ’ar ^  penal5no rae detendré,aunque algunos quieren que.

oWige a pecado, guando el juez lo declam é:: y aü di- 
¡n'-fumm, zén que las leyes penales queconfiften en acción , no 
ver.pmtti obligan en conciencia , antesdélaféntenciadd juez, 
SiÍMtvey. Dotrina es efta de íanto Tornas, Cayetano, Siluéftro, 
hmfis, §. Soto, Aragón,Molina,Couarrubias,Simancas,y otros 
S.yerf.afe que ponen los fundamentos tocantes a efía dotrina.
fimSot.L • Lo cierto es que^ay grande dificultad en orden a e t  
i.defufí. to:porque íi fe quebranta vna ley penal,de que vno na 
q.6.<tr.6  ' es denunciado) ni llega a noticia del juez que lo decía-, 

ui**12* re, él tranfgreíor no tendrá obligación a acuíaríede 
^Minto ningtma cofa ,rorque no ay declaración de fi incurrió 
i. de juft. on la culpa,® no; lo qual a de collar de la gfauedad del 
Mtt.í.C» quebrantamiento,fi no es quieran quejfe diga deílo, lo 
vtn. 4. mifmo que de la defcomunion conminatoria, que es a- 
tnti s. p. quella que no ie incurre luego ¿ y para incurrir fe, a- 
€.é4.%.n. guarda la íentencra deljüez, la qual fe conoce quando 
i0. Siman. fe pone delta manera débaxo dé pena de defcomanion, 
ininjt. u t . dcfconsulgado, &c, o a elle modo1 otras palabras 
«£f.cV4¿ declaran, el que no liga luego.: lo qual confia de 
qmscxCis VQa el Abad,y largamente Tiraqudlo.
x k k je v i  Pero ello no fe á de aliar en el cometer vno vna 
u & culpa en la tranfgrdíoqde algún precepto,porque loe-, 
p te  Utr. go fe le confige, y noque quede en el aire,el ñ pecó, o 
Abb. in c, no, y a la voluntad del juez • o fe á de dezir que no fe 
in qnibm peca en el quebrantamiento de la s leyes, y mayóme* 
im.n. <?. te en ellas; lo qual tanbien dize Caftro, aunqué no ep 
&ep&n.Ti- ias leyes Eclefiafticas, qué dize.que fe peca quebran-- 
raej.iege fi tam}olas,y no en las ciuiles.Yafsi digo que en cafo co-
reZ a w *  efte ^ la tranfgreficn es grande, y que por ella fe, 
^iknfo d e  *ncurre cu pecado, luego quedara cbn la culpa, y fi no, 
C a f i .d e  le- no* Y tanbien quando en lá proibicion fe ponen pala- 
Ppendil, brasque fignifiquen precepto* que entonces obligara t  
í .c.j. pe;

t r a t a d o  v n m
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pecaáo.’éti opinión de Panormitano,Felino,Cafiro.v 
otros que refiere Saks. - „  *y Sal.cU u

Y no fe apartan de mi Opinión los que dizen que en #•*$■ 10
ninguna pena fe inetirre la culpa, no yendo aconpañadá êc‘t m  
con cenfuras,, y antes de la fentencia de! juez, lo dual 49 * *
fauoreceVitoria>como dize Caftro Palao alegado. De 
modo, que ninguna i y ciuií que ponga pena, o no, no 
por fu quebrantamiento fe incurre en culpa ., fino que 
para cometellaá de tener io dicho,ycon fentencia que 
lo declare; kqual no puede poner ningún juez fecukr¿ 
que efo toca a! fuero Rciefiaftico, ni para faber fi le o- 
bliga,tendrá obligación de denunciarfe.

Y afi las leyes de los Pontífices,y de las Religiones 
que en ellas feponen}pnuacion de oficios y Prelacias, 
anualmente, é ipfo fació, y que contrauinlendono fea 
neceíária otra declaración, aunque digan lo afi efprc- 
fado,no obliga a ios tranfgrefores,que en cometiendo 
el delito dexen por fi mifmos los oficios *, pero es afi, 
que fe puede proceder contra ellos, pero eHanefpuef- 
tos a aguardar la fentencia del juez,no de la pena, fin© 
del crimen.

El cafo es claro.En muchas Religiones,o ay couftP 
tuciones,o preceptos dé los Prelados, en que proiben 
que no fe aga tal,o tal cofa, con pena de priuacion de 
voto acliuo y paíiuo,o fufpenfion de oficio : digo que 
el tal Reíigiofo que cometió el delito, no tiene obliga* 
cion a denunciarfe, ni a priuarfe el afi mifaio de fu vo
to,fino eflarfe quedo, mientras que con prouanza infi
ciente , y jurídicamente, el juez no lo depufiere por fu « . .  
quebrantamiento. Efla rdolucion es de Rodríguez, y x 
del Padre Enriquez , que dize que las tales leyes que 16.Enría* 
ablaDjConforme e dicho ¡ fe entienden folo en el fuero to/2.1. 
efterior, pero no en el interior, y que afi no ay obliga- <?. 55, „t ,,  
cid a deponerfe el tal trángfefor>ni priuarfeél a li wif fe!. ¿¿4$.

K a  b x o
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■ ■ i  ' el cseoplojcn cafo que iosCardeiraJcs fimeniacametite

«ligen PcmtiS^tiüe algéi^sáizenrqBe^s irrita y e«.
“  ̂ laenafibos frieres *y enélberiefidadoqueetìageRalós

bieues anexos ai beneficio /  -déte fe dize priuarfe de! 
beneficio fin ninguna declaración j y a !o primero dizei 
cytt,tro foro eonfcientispraxis ■ifi’terpretátü.r ék&ii>nem Btt- 
j^fiaoüiaeamtumifjfo irtiitam  ̂nifiptrexètytUirititoi'acfofè 
fentkm iudkh>tliiatar-,'Í iom ifino dize'del'béneficiadñ 
oueenagenó los biene&deldénéficio y &  aiìmàhsbonk 
Eccltfoiftiva^non im ititi tita!tan ■i>mejkip> dmecfpoiUtur} 
v concuerda en lo aquí dichó Porte!, j  rnas cliro ye- 

P o r t .  v e r . ga ,  de qué por las tales leyes’ ‘no efian obligados ade- 
lexoó.Vt* nunciarie, como tengodichO, 'iíi aunque fean précep>' 

g$to.z.fnm. sos,Scodo enmateríapar.ua y  depekm cóbftóétácionfc 
leges mandándolo el P reUdoConí eníiaras',ho ligarán, ni'té- 
■ drao obligación 1 o s íubd ite s dèe fiar a fu cunplimien- 

to^porque las obediencias de losPrelades no pueden 
tenes mayor fuerca quclos precéptos, y mandamien
tos de D io^y- no obìigsèdb^ilos èn -àiatef ia leñe a pe
cado mortai, tino a venial, íigefe que las obediencias 
puefías por los Pretados éri cofas de poca inportancia} 
no obli garàn a pecado mortal.

Porque fuera cola; rigurofa que por qualquiera cofí* 
-tí luego ay a pecado. Bongo él ca ío, manda vn Prelado 
que ningún liétigiofo entre en celda de otroillègò vnb 
a reconciiiarfeo entrò à recibir vn libró, ó a tomar 
'vnapluma,o a encender vna luz, no por efó faíiendoíó 
luegeqea viña incurrir ènei, mandato-, y ene aio que el 

. Prelado quiera obligar,no fe regula con la razón, fino 
; con fu voluntad, como dize Cordona in fumaq./88*! 
> punto i . Azor to. c. iníhMor .f.yó 6 .q¿̂ vy otros,y Frv 
luán de la Cruz. Muy alpropofico , que los preceptos 
¿délos Prelados que turran a cofas pequeñas-', fino .'fofo

ver:
írfo.j
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t o ken parak buengouisrno ; foloahl^™ „„ 
«nul^w hram ndtife, porque fi* *  cofa mfufrib!?fi

wvr*f**» ----— - f u v u ¿ f l , ( y i ,l u ^
nkli; nam ejjef mtokrabik,/¡poffet ?r*latus in omm mat** 
th\ etiam Uutfsim* ob'igarefwbpmto wortaiL Lo m iíhío Cín* ■ % 
át los ’preceptos que- ponen taque no fc tomen co fts 
iéües,’corno va cabo at bela pvnpoco de pan, v , rfte «p;"i íu 
modo otras cofas oue no erprejb;por tratar defio en m I dnbio 4. 
libró Bula de ccopoticion, trás. i.n* 18. VcaíeaSan s^ htK '» 
chez>que largamente trata efia materia,y Portel * f««. P o r -  

Y afi bo puede re femar d  Prelado para fi, co’n M - * e l ¿e t r i* 
comunión lo que dé luyo es materia léwe, por ?o á k k o p-lici 
y alegadorj que puéfíó^que las obediencias en o r d e n ' 
próibic'.on dé cofas-pequeñas no tienen , menos fuetea 
tendrá ‘L\ deícomumoñen eia m ito  materia, ■

Tanpoco puede»efemar mas calos que los que con* 
cede la Bula de Clemente Gdhuo, y do en h s partes 
dondeefíuiiiere retfiMda,que en muchas RéljVioaes.ni 
lo e fia ¿ni defo ay vio: de que abla Portel ciara y diftin* Portel l -7  
tamente de-dotrina dé Sánchez, ' c.ip.n, 12.

Aunque algunos dizen que puede referuar algunos 
pecados con pena de defeomúnioh, para fí, o para q no 
puedan abfoiaér de líos, fino los Coniefores que non* 
bráren: peto díze Villalobos, y afilo puedenacer los 
Prelados,aunque feria mejor azerto-del cotvíentimien*- 
to-deleapitulo'Prouineial, A mi lo contrario,me pare
ce na3s cierto y verdadero ¿deque no pueden los Pi’e- 
lados referuar ningún pecado fuera de los feñaládas 
por lá Bula de Clemente Óétaüo,y cío adonde efiumS 
te recibidaa porque en Eípaña tibio efia , finodolo ep 
lta 1 ia* y dado lo efié, fe déue obferuar 5 • pero en los de* 
«lis Gafos elrefér-oútos los Preladés: 'ia-cada-p afo íro

mas'
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naas reparo que atendera fu voluntad, y no reparando 
en fi lo pueden acer, onoj con que atemorizan losfín- 

Hí m  de P̂ es»es 3  uii ver inuencipn no penfada: como a mi pro* 
du. Revt. P°fitodize agudamente Diana, Agiendo a muchos, ío 
te. j.rcfol ga lan tes que enél vi en Sánchez ; y porque las pala.

br as de Diana conpreenden lo que tengo referido, y 
Sach.fam. dizen los Dotores que cita, las pondré aquí a la letra: 
to.z.ll.6 . Vhdeapparet taltm modum rtjeruandi per excorñunicatia» 

ij» nem ejfemuentum,$* exeogitatum m p ’duuem legis Po;-rt¡Ji, 
si a nolentis¡&prohibentis alia pepcata r efe ruar i , quam alia 
d Summo Pmlifítt txprtjfa^ nonejlergo primafmtsntiajsi* 
m i tienda.

Zedef.to.x y  aun acrece mas lo que dize Ledefma, ablando de 
adici» c.4 jos yrtos que íe azen a las comunidades de los Reügio

*1. ios, que los pueden referuar los Prelados, pero no los 
efta topeta ecjlos  ̂jos part¡cuiares. pero yo digo que no lo puede
teu' r  reJ acer,íino folo de aquellos que elprefaja Bula referida, 
*on y adonde eftuuiere puefía en v io , y juntamente recibi

da.
Y porouiar tales refernaciones, muchas Religiones 

ordenan en fus conftituciones no fe relecuen cafos,fino 
fuere con acuerdo de los diíinidores,como es fi fe pone 
a toda vna Prouincia, por el Prouineial, o a vnCon* 
uento por el Prelado cormentual, no la puedan poner a 

3.». e.u. comunidad,fin acuerdo de los Gonfuitores,o Con« 
deias eífti. filíanos,como fe difpone en las oonftit.uciones del Pa- 
«e5.^(|»f-dre S.AguñÍB,y refiere elPadre Errera.
Un. s Y en tni Religión fobre las conftituciones no quie-
Errcra ren los, Pont ifices fe añadan nueuas obligaciones; y afí 
iteipon.4. dize la vltima que no quiere obligar amas culpa y pe- 
»•»3« na,que la que cada conftitucionen fi pone .Y aunque ia

Bula referida efta infería en las tales conftituciones^ 
o'ypornoíeaver vfado a cabo de tantos años, ni íér.e*; 
xecutadá,no puede obligar,ni los Prelados víar della,

- ni
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ni añadirles ningunas cenfuras5como al propofitodice 
Lefio,fig'eodo a Nanarro y aCouarrubias,-que aunque 
vna ley eftc promulgada, pero fi por los que Sa an de e- Ltfde jujt. 
secutar noeftájec;bida,ni viada, aunque los Superio- i* c- 
res inflen en fu obferuanciasno obliga;áize zCv.Quiá eii& 
fìh x 'fitpremulgafa.Jt tamen ipfovfu,& moribus vtentium 
non re dpi Aturdefuptritirés injlentt careni exccutiontm
tnandariynon oblig&t.

Y afi los Prelados fe deuen modificar en agregar 
cenfuras y mandatos,porque no enlazen a los fubditos, 
porque acafo feran caula de pecados,que ay algunos en 
ello tan fáciles,y aun dixera mejor puíilanimes, queno 
abUn palabra fi no es a puras obediencias y preceptos^ 
que deuiendocorregir, y oponerte al particular delin
quente,por no le difguftar pone precepto a toda vna co 
iBuniiad,que noa cometido eí delito:'deuiendo faber, 
fegtin è dicho,no lo puede azér fin mucho tiento,y ma* 
yormente en materia de referuaciones.

Afe dicho todo efto, porque aunque por ceníiiras, o  
priuáciones fe impida alguna cofa,y fe execute, no tic* 
ne obligación el que lo quebrantó a declararfe , ni de
nunciarle, ni renunciar íit voto.fi en la le y , o precepto 
vbo priuacíon ; y menos fi era ley , que proibia cofa de 
poca importancia,como tengo dicho.

Y afi no fe a de efcucbar a Bonacina,q«e dize qué _ -
quando la ley fe dà abfolutamente, ím efprefar de que ¿(
obli ge en conciencia,no efplicsndo ninguna cofa ; juz- * *
ga con otros íe á de entender que la mente delLegisla- 
dor es querer que el quebrantamiento de fus leyes o -  
blíge a pecado mortal. Lo qual es muy fuera de propo-. 
fito:y fi oc fuera por no me detener,alegara al mifmo, r
que en muchas partes de fosefctltos tiene lo contra
rio , lignificando que no fè à de entender la ley mas de 
como ella íúenajy en la materia de refiitució, dize que

kfi vn«i
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í¡ vnocñá en dadadéd deue.r o n p , y que fí lo íbpierai
pagara , aizeno fe á de agrsuaraíi mifino;yq en duda 
como ela,que primero es íu derecho}q'úe el ageqo, 

BmC'. de Y enotra,parte,que quando vno tiene alguna cofa 
_.te$¡m.in agepa,y la poffecconbuena,o pula fe,y lo juntó ymif* 

genere dif. turó con bienes fuyos;como no fe pueda diícernir qua 
, *f les fon del , .y qiules los agenos, no tieap obligación a 
po, ]0$ rcñituirjcomoíi fueíTe vinojazejtejtngcrcebad^y 
j-joo.to.z, ¿jnsro. y 3 c$e niotóo otras cofas, en q no íepuede co* 

nocer lo ageno,como é dicho:, dize que podrá reílituir 
lo  que juzga fer ageno, pero no famsfmacofaindiui< 
dualmente, pofque.mejojr.es la,condición del que po- 
íee 5 yaíi dize que en eñe cafo adquiere el.dominio de 
lo  dicho,por aqu lia confníion del eílat miflurado vno 
ConotVQ'Re/pondiO j acquifiuifc dotnimujpillius rei, f  res 
aljena ita commixfsteftcurn froBfifhVt difeeraiy &fepar4~¿
r\ wqutAtfl fe colige dé vna inílifuta,:que citad lo  tie  ̂
neo muchos Dot.ores: que tres por efía.opinión,

Mi ilación eíla clara; luego fi dize que ia.ley no fe á 
de entender íino como fuena,y que en duda es mejor la 
condición del que poffee, y lo confirmo conlo que fe 
acaba de dezir,-' luego no fe á de atender a loque dize 
en d  tratado de leyes,que íj la ley,poKe,ípUcfij-./. f5 fe peri
ca en fu quebrantamiento,ni ,venial,ni mofi&íiriC-nív* ie 
á de entender que es pecado mortal. i 

j. Yaíi digo, que a la ley-no fe lea de dar mas fuerza
que la que ella en íi tiene, y íignifica, 5 5í pn duda no ay 
obligación a entender que oblige a mortal, mas que a 

Regula in venial, o a ninguno, y mayormente no lo exprelando ' 
penis de re d  LegishdorscomQ confia de vná: regía dej Derecho: lo; 

g.wrJnfe- qual fauorece Nauarro por días palabras ;ddze'atv; 
xt. & l . f i Lo qiurto, que ninguna palabra(que Vpa fola íeá) 
pnfcsD.de pueíla en la ley íignifica de fu y o , y de íu origina! íigni- 
pms Ñ au. ficción,que la mente delLegislador es obligar a mor-
C*2 > * \
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tal al qüebíantádor dellá; ní pof CGt,íifideMé efia» 
feantenidos > niefta i'feán obligados i;;tíi e£las,obliga- 
«ios.veda-mo^inibirods^aiíd^lndsyyédáfWbSjééc.pbr 

- que todas eftas fon palabras dé fuyo generales, y tiap* 
tas para ioduziroMigadon,fppená dé venial,como fo- 
pena de mortal, y por efo en duda fe atíia de entender 
antes de la pena ven: il,que de l í  marfil? .püe$ las leyes 
que fe pueden bien entender d e pe ña maSyor y menor, 
én duda fe an de entender de la menor. Y porque mu- * 
chas leyes aun diurnas y naturales,preceptiuas,nó obli 
gan mas de venial; cuales la ley de nunca mentir men
tira de páfatienpd.&c. Afta aquí es de Nauarro.C

Y Diana con Molina, Aragón,Cayetano,Salón,y"DUm í t  
ptrós, dizé tratando de la obligación de pagar los trt» 
butos,qüe quándó alguno duda dé la juftifícácion y juf- *-!► •/•1 ®íji 
ticia del tributo j no tiene ninguna obligación a paga- 
l io , que fíémprees mejor la condición del que poíTee: :
por lo qual fe defvanece la dotrina deBonacina,que tan 
abfolutamente abfajó lo contrario: pero abftrayendo 
de lo dicho,tengo por cierto queninguna ley penal , 0  

ciuii,y lasEclefiafticas,fu quebrantamiento no obligan , . i 
aculpa, fino afus penas,y efo quando fe las aplican,en 
que vienen Caftro,Cayetanojy Nauarro al propoíito, „
que por íer Angular la dotrina,pondré fus palabras a la delei.petny 
letra.Lo quinto, dezimos que defte quinto dicho fe fi- c -tWefv 
ge, que las leyes fcglares npobligan a pecado mortal, ver.pme}¿ 
por íol'o contener palabras de precepto y mando: por- tíf, S¿ ver. 
que ni la figniíicacion, y fuerza original dellas,ni 5a ac- Uxn.v.tík 
cidental,del vfo feglar inducen tal obligación: pues es «¿>‘. ».5 4 ,' 

v notorioque_losR,eyesy)uezesSeglares,nuncacomú- 
mente áp interpretado que las tales leyes contengan 
tal obligacion;pofque fíenpre, y comunmente tienen 
atcnci5 ,y es íu ¿nira a las penas tenporaleSj&c.Y rilas 
adeláte;y porque por efta mifma razón tanpoco las le-

, h  yes



$ es  díulntfcs iñduzen obligacíoiija pecadoinp,rta!, por 
.fo{0 dar/eepQjpaJabraSipréccptipas^com 
*G »ftro: pues el ,vfo ■ como no
quita fuerzas al diurno, tanpQpp fe jas áa’paraqüe(en 
quaRt(>diuino.),ate mas,que fio jl,antes atauai Y en eT- 
te  X>.otor fq puede ver el ca/o¿mas diJatadamon» e. 5* * " 1 • " » - VV_ ' ' t» ‘ - t*

to a eiio,ni aunque fcaii
nioncont
que afi oblige: pero yo no afieqtpa ello 
leyes miftasrque no fplo«fpo^as que ppnen pena,fino q 
qprpibra que 09 ijs aga tal,o tal cofa, fiajes.vifto qobli* 
gen , de modo que quebrantándola fepequc mortal 
mente, cpmo fuera de Kauarro tienen G óm ez, Juan

a . ' t f f O  32  ~ r ~ L ^ T "f ¿  -  V *• -‘- ' í - f ;  ■ ■ . -j . - t r - i- .- '’ '*
„ (i pe íegtr en pf.attca: Y anado, que tanbien élpecutatiua-

’ ■ '* * h  t  f * ! " «r»» » - . 1 '  " ' yH, € .

r - i  i U f t-„ ¿.l * ^ *y —1 / ^ r  . i  j.r; . - _ t  ¿  .— : '  7

11 .».418 ,.ga Gregoriqde Va;lencia,y otros que nocito.
'&A20. ]' Y el rnifihp,y Silon,añaden que la ley penal Eele»
Vden to. a,ji;iftic:á,como ,es de defcocnunió.,fufpéíió,yentredicliQ, 
d'ÍF 7 9 5 ' é irregularidad,no obligan debaxo de pecado mortal, 

no fiendo latae fententi£e,q no es ?a mifipa.razon,quan- 
«te».p.p. ¿¡¡ze pena ¿e fiifpenfion,o entredicho, & c.P or
«* 1 ? 4* ' 1 ñ / ] - i • 1 r*JW 1 AiJi 4 n  «1  ̂H A d n  ^  « üi A. — M ̂  A A A bt ^  ̂^ I é. ** Jk a a Ij

77.4rd>f¿"orden a la pena de íüfpenfion, lo tiene Azor, y á la de 
íro.8.«,8. irregularidad Sayró. . , " : .... -Y
¿a&r tQ'i. Luego mejor fe puede dezir, que las leyes de los 
t.i.c. 6.q. Principes no obligan a culpa, y efa potefiad afta aora 
ycUmsRe no fe Ja a dado la lg!eíia:ni fe á.vifio que quando acea 
gt<t l.¡,c.7 jas tales leyes,dígan:Mandamos ello,pena de obedi® * 
• 2 5 * cía,o de pecado mor tal, y de deCcomunion mayor latae 

fententiae:y es muy cierto* que fi lo pudieran azer 7



lo execütáran,p\icsno ayfiéñorqiic no quiera fe guarí 
den fus ley es r fgumfamente j y para ello pulieran to». 
das las fuer cas que impotencia féeftteixde, .efto.no/
áz5 niIttego:cqnQcen;notenerfiteuUad.para.e:Ué yyafib 
fe eítisnáen a laque tiénéníqirees a la pena» como ve
mos ! a ponen a-lrq que cortan' leña, a; los que venden a , 
mas de paila ras,a los que dan malas medidas; que,aua 
eslaftimaquéno atendiéndola fus m¡duras , corno 
a las que¡ aze el tabernera con agua , yefo , cal, 
fat , aguaMiente , y a eñe modo otras infinitas 
cofas, no miran a la igualdad de medida y pefo , de 
xando otras fcoíasqrde donde viendo , que la jufti- 
tia lo dífsimuk , "lo tienen :por vtil-ei podelío a* 
zer. • ;■ :■ ■■■• ; ■ - -■ v -- ■ ■ ■ .•

N o atendiendo a que fí fe lo difiraulan,es por los 
grandes fobomasiquecon ellos azetvy no es depeque 
íu contldéracion él.de ajudarfe có los tales Minifir os;: 
porque dándoles yn tanto cada mes a los que fon dei 
repefo,oa los fielesjno les vifiten,ni moleften: y por
que los juezes no conozcan el cafo , y que no ay 
penas, no obftahte la faca, o fifaque azen en ellos 
les acen algunas, todo en daño dei pueblo, puefio 
que por algutr camino ellos an de ídldar tanta peo; 
fian. '' .<■ r--. :

: Lo qual no es folo con los taberneros, fino con
ios tenderos , . carniceros , fruteros , pefeaderos, 
que cada vno tiene a vno defios por fu amparo , y 
defenfór , can quienes azen ( como digo ) paito- 
de dalles vn tanto , porque no los midan a vtios, 
ni a otros les repelen, con lo qual tienen libertad 
de conciencia , y juzgan tenella fegura , aziendo 
en jeito‘ los tales Alguaciles notable- injuria a to* 
daia RepubUcít , y a fus conciencias-, desando a 

Jos ules ¡que roben ¡publicamente. Bewiendo faber,
i r Ls que

- 4 2



t r á ta lo  vmco
que lo que vrtan a los pobres , que de los tales van 
conprar,lo an de reftituir,pues, fon par ticipantes en fe- 

' . me jantes v rtos: y no tienen efcuía, quejo fon tanto, 
que a los que no les dan elconcierto que acen con o» 
tros y les p e t f i g e n , y penan por inflantes, en que aun 
crees por cío mayor daño que fi los penan en ocho s o 
mas reales,aquella pena lo es para el pueblo,pues la fu- 
píen ello sachando mas agua de la que acofiunbran.

Y quando en efa parte los penan, que el vino aguado 
llaman los tales Miniftros vino flexo. Mientras mas

S i  v e r b .  
U x  n ,  3. 
¡A Z /r  to .  
1 »1* ‘ t í t

T o le  d i  d e  

7 .  pecados  
e ,  1 0 . f  t i

m e  U f c q .

penas, mas lo gfloxan, y fiendomas crecidas mas, yen 
ello ay otro daño que los que azcn concierto,no obfía*

* teles Sleuan fu dinero: tienen otra faca mayor,y es,que 
fuera de lo dicho nc ay m es, que no les ponen tres, o 
quatró veze$,y dizen aquello no puedefer menos, por 
que no emienda el juez,oJa Jala, que no andan,ni pe
nan, y por aquel camino les roban, y quitan fu azienda 
al doble; y los otros para facar tales gallos,lo acomoda 
con agua. Effe daño es grande,yla obligación que vnos 
y otros tienen,no h  ignoran, que conocerá por lo aquí

• dicho. Yaqui mas ay que,eftar,a la pena,pues fe peca en 
efo con obligación de refiituir,y afi con eftes no le en
tiende la ley penal,fino con los que tengo referidos.

Y aunque quieren algunos, que para que fe incurra 
en culpa,fe á de entender a Jas palabras con que fe man 
da,y proibe la tal cola,o a la grauedad de lo'que fe pro 
ibe,o a la gran pena que íe inppne, como dizen Sá, A- 
zor, Toledo , Fumo, como es de mutilación de míen- 
bros, cárcel perpetua, deftierro; aunque íós alegados 
Dotores quieran pío, no por lo dicho fe á de incurrir 
en pecado; que como e dicho, los íeñores foberanos' 
jamas an atendido,ni mirado a efo , y mayormente los 
Romanos, y otros Principes del mundo; que come* 
tiendo fus fubditos grauifsimos delitos, no atienden a



de los tDie¿mos~ ^
fi peco eì trariferefor, o n o , fino afi quebrantó las le
yes:»» atta oy * viflo Fifcal,ni -letraáb, 'qüc abobando 
cn coni ra del reo,diga: Señor ,cafilgefe!e, perqué ic *e
à proBaúo quc peco morta!, ni venialmente cn la uanf
•grefion de la ley, fino folo dizen o4ue fe exécute la pena 

-■de-las leyes,porque las quebrantó* ' , .
Confírmale ce n loque vemos en las leyes de las • 

Religiones, que no tridas obligan con v ha miíina pena 
que en vna confiitucion ponen pena, en otras no,en o- 
tra obligan con cenfuras,otras con obediencias; y fi fue 
ra que las leyes todas.obligaran vnjfbrrneroéte,o igua
les en fu quebrantamiento^ efío es que tanto íe peca- 
fe quebrantando la que no tiene pena , como la que la 
trae.En vano fe canían los Prelados (en la opinion ce
traria ) fi en el quebrantamiento de qualqciera lev que 
no iè le pone obligación,íe pecará : para que íe añaden 
folemnidades? Y-afi quando la ley tiene pena icio, ni el 
Principe,ni e) Prelado-regular atiende mas que bolo a 
jfa pena, fin reparar que allí ay culpa , no fe efpreíando 
en la mífma ley,no obliga mas de a lo que ella dize-En c  -. «
las ccnftituciones de mi Padre íán Bafilio, en vna que 
es la yhima fe dize y aclara , y dezimos que r,vt{lris;j GrM¿!? 
confiituciones no obligan a mas culpa,o pena, que cada cor fi .\lt. * 
vna en fi contiene,como fe à tocado, en que viene tan- Secar o de 
bien ficcano,figiendo a fanto Tomas. Ug. par»*,

Y tiene tanta fuer ya la ley penal, fegun nueftra fia* 
queza,q es general temerfe mas q e!quebrantamiento »•<S-J-S47* 
de la obediendáyoi cenfuras : y a efa caufa en íasReli- s >T°m‘ Jra 
gionesíevía mucho de inponer penasene! quebran- 9* *85*4rí 
utniento.de fus leyes*y no cenfuras. *f  -,

No por lo dicho inpugno la opinion contraria, fino ; a 
que fe pueáe fegir muy bien, pues en los Motores que 
la patrocinan, íe aliará que antes la tienen por mejor, 
peto no ferá en la miarpor ios Autores y fundamen i os

que



que fe ílgen-y en otra parte tanbien trae Ñauar f o, y fe 
pueden ver al própofito áIafonjDecio,Gome2,Ar.ge* 
lo,y muchos que citan LefioyVaieeia, Suarez,Soto,
j r a t ó o . '   ̂ r -

21 c-it q , Ya4 quandoffe<ponen penas,quémelas colas que fe 
ém .A ig . venden, q conpran,(ef agen eftos, oíeftotros tributos, 
SmV&.'x como alcana i as,portazgos,o Otra renta publica, tifas, 
dejuft. donatiuos,penfiones;que no digo mas , por fer.tantos

, los nonbres,del modo de inpoficiones, que feria peno- 
fo aquí poneí!os,no pagando,folo eítaran a la pena,pe 
ro no a la culpa, y mayormente quandó el tributo no 
dize igualdad a todos,oíi fuefe penofo alos vafallqs,e 

. iníiífrible. ¡ > ' ; :. f o
No le abla d° los Religioíbs y Clérigos,que fon ef- 

fentos de pagar todo tributo, é inpoficiones, y no fe 
¡pueden cobrar delias : y digo en general,tributo,\lla- 
tnefe como fe llamare, en el modo que tengo dicho; 
porque ¿iziendoio en general,fe conpreende todo ge* 
ñero de inpoílcion tsnporat,dp;Rey, y Principe, o lo- 
beraoofeñor, lo qual confia de muchas leyes Canoni*

C.Ckrtcts, caS;y jeoga didmadeíante f .z 3.p.í.& (.¿a. 
uít ia 6 *  ^ aunque los tales afi efentos quieran renunciar íu
de i nmuni

priuiiegio,no pueden, como en muchas: ocafiones ten-, 
: . go dicho, y efto por redundar en común daño de la I*

_ gíefia,y los Miaiflfos de las tales cobranzas , aunque,
lo-den ellos graciofamente por yia de tributo, eftáa 
de fcomulgadosfde í o quai oy fé aze pococaíb^úo ate-? 
diendo a lo que ios Pontífices mandanyy deícomuaio* 
nes que ponen contra ios que ¡oponen gauelas, tribu- 

Capitchíno tos,filas,y alcaualas , v otras inpoficiones que a jos fe- 
cnel fm de gíares acumulan, en h  carqe, vino, azeite>pefcado, y 
/« conpen-a eíle modo otras jque por fer tantas ; y no las ignorar^ 
Atoj ' l '  ' aquí no refiero. : , .f

Y fi repararan en la Buiade fá.Santidad de PioQuinf

■ - 5 .



tzjños.
fo" refieffccl Capuchino, conocieran las granes 
É'enas fl«? Poae'conTra ôs fecuUtesque poned* o co» 
L an¿ S o s  ReÍ>gípíes Y Clérigos las dichas mpofi-v y ' " ./■" V’ -̂--- - *

> i ■ ----- i ^
Cena del Señor,como diz« Suarez,.

to, ei , ~ it /i ti/e
iCOmumon.-l.pi e e n j u r .  d i f .

i.fec.2,
r     - — ■ í: ■ ■" ' yr / --» v.w Jk. -**-"* ’V* W * ' * 9  ̂  •
debaso las tnifmas penas, y otras aiüarbitrio, conpe- ¿f [i.Li.de 
jan a que noexécuten,m  agan los íeculares contra los /»#• c .j j: 
Ecleáafticósilo cjaat baile al preíentc;porque mi inté- «'«-S-».? 5 - 
to no es tratar deüamateria, reas que dar luz dejla, y Bsmc- de 
breuemente;.y porque larga y difusamente tratatide- cenír* dit* 
jlaios-Optdr^y.píkrtiqflarmeeteDianaenAis'^ofloos. 2^ ’99‘f* 

Boluiendp al intento,y enardenalasakaualas., y ¡j^a!c.vr 
otros tributos jnftos,, que fe deuen en conciencia, ay nt i0o'&, 
muchps Dpt0jres!) q«íe el uqpagaiUas^íoIpfeá de eflar c.23.».54 
a la pena,perono a la culpa,lo qüal no tiene pór inpro 4̂r¡e. ver; 
pable Lefio y Bonapma.;y abfpluí^mentpdsfiendé Na- ftddgiñ n. 
uarro,Angelo,Duardo, y Ipprueuan con loqueemos s. Bcca in 
tocado,de que” las leyes vrnanas penales,no obligan en í* u
conciencia, y los tributos nó fon mas q leyes penales, 
que no atienden a otra cofa mas que a efd; por lo quaí Pjt á _Jn: 
dtxo $a?q & Iqs tales q defraudan los tfiOTtos,y no ua* {¿Qám ¡ 
,gan los dichos ,no por efo no queriendo t efiitu irlos,fe canon, t 5. 
Ies a de;denegarla abfbíucionjen que tanbien viene , y o.q 

■ concuerda Malder o., . s¿vtr.&é¿
luego íi aun quando el tributo es juño, tienen por uelU n, ¿sv 

opinión probable,y fegura en conciencia,que no fe pe- Mdlder.-sz 
capolo pagando, mejor quando no tiene juftificacion, »«ff.y.c.dí 
finó 9 es carga y pefo,en daño de los vaíalSos, y no fe 5 » 

jablaaeíos tributos,qué fon aquellos q íe dá al criado,
' - ■' ' Pa;



páraquelosdc; yentregeafuam by feñór, corno 
colige de >Efdras, ydefan Pablo a los Romanos, qué 

Hfius i joí tales que los reciben para azsr la ral entrega: no los 
4jdRomtt- j aDdo,íegun el orden que tienen, no folo pecan-, pero 
m i & tienen obligación de reftituir; pues no tiene él,acción 

ninguna de poderle quedar con ello.
..y--' Süpuefto lo dicho, fe refponde aloque pregunta el 

/  , titulo,y es,ÜI ía coftunbre puede quitar íá ley penal? Di
goqueaqui feábladela coftunbre de vna Prouiocia,o 
Reyno, y de vna ciudad ; notando, que la introduzida 
en vna ciudad,ó pueblo,no fe puede eftender a otra, tii 
(de vn lugar a otro,por juntos que eftén, como fe ye en 
la que ay en algunos lugares, en orden a los diezmos 
perfonales^que por juntos que eftéjí los lugares,no por 
queen vnoaya eoííunbre de pagarle , fe adeeftender 
al conuezino,ni tendrá fuerya, aunque fean de vnmif*

■ tno ObÍfpado,ni fujetos á vna mifiíu juílicia, o Alcal-
des mayoresjporque la coftunbré y prefcripcioí! :anto 

! ■ - ■ tiene de potencia como de vfb,ydea£tos continuados;
y en vna parte adonde folo tendrá fuerza, y no en los 
demás que ho fe obligaron, de que ábla Menoquio de 

Mmch de dotrina de Baldo,Salas,-Juárez,y otros. 
retiñida p0f  El fundamento es claro, porque el Principe folo 
fífane 5. ». quiere obligar con la coftunbre a la comunidad que Ja 
9 i.¡nww- introduxo,con intención de obligarfe,y no a otros • y 

f m i s  d e c i f . fe |ey qUe efta derogá(como lo ace jno fe eftiéde a otro 
*?8 ,».4 ;rc>. territorio mas que al fuy-o ¡ demudo, que folo ellos la
Usdü”i a n dc §uardar » y íoI°  derogará la ley qualquiera que 
fie. 14 s m , k ^ h  Peoal a(luella que ellos antes guardauan,y 
í.7.c ié.n.6ao (lue íu c.oñutlbre aya do ligar a los que no la iutro- 

duxeron,ni confintieron.
Reparando,que fi en alguna Ciudad no vbiere ley, hi 

' coñúbrcjcú q poder decidir,ni determinar vna caula, 
o pleito,el juez deue recurrir a la coRubre que tiene la

ciu*

T r a t d J o v n m  ,



de los lT>ÍcZj^ oí,
c iu d a d  conu: ciña-, acerca de lo tnifn-o fiendo razona
ble,feg«a colijo'de vnos capítulos-y alliPanormitanof^-' a m  eo 
y yo lo entiendójque azer lo dicho} a de fer de coime- ’*  cenfib. 
niencia,y no que el juez lo a de azer por obligación: y CKrr̂
pifa cada día, que lo é v iflo , que cuando fe duda de c°
coílunbre de cierta cofa v y no auisndo ley, el juez d e !ttetu- Pit~ 
va tribünal, enbiá a faber de los oficiales de o tro , y a m * ' n \ 1 
preguntar io que fe éfiila acerca de aquel cafo en el fu- 
y o,aunque en efto tengo por mas acertado que íe re cu 
rra al derecho común.
, Ablando mas éh particular de la coílunbre que qui. 

ta la ley penal,qué tendrá lo mifmo en orden a ella que 
fédizc de las demás leyes: y aíi los Dotores abhñ ge
neralmente^ que todas fe pueden derogar por elia, y 
contra eftatiene mas fuerza,por fer la penal odiofa, y 
aíi preuajecerá contra ella,como contra las demaSjte- 
líicndo los reqüiíitosdecoíluDbreoneñajcomo dizen 
los alegados, y yo añado a Sayro, que cita muchos: y 
como dize Caílro, en la ley penal.no fe puede conpar
tir la pena de la ley,fino que auiendo coftunbreen con- 
trario de abrogar la vna,lo mifmo á'de fer de la otra,y ms Rcí ‘ ^  
junto de fu Obligación; demanera, que afi como la tal *’*’l 1 *”* 
coílunbre quita las leyes en contrario, aíi la penal, ley c * /  
y pena que noquita la pena, quedando la ley en p ie: y delet.ñm; 
aíi digo que tanbien la coílunbre puede preualecer c, j 2. 
contra la pena,y contra la ley que la trae,

D izen muchos Dotores que puede la coílunbre pre- 
uaiecer contra la pena de la ley, que por ella íe abt oge 
la tal pena, quedando dicha ley en pie*5efpUco eílo. Ay 
vna ley, que por euitar,aíi en onbres, como en muge- 
res, gaños fuperfluos dé los trajes, com ees feda fobre 
feda,diuerfidad de joyas,puntas en los mantos,por íer 
cofiofo: y por cofa defonefta el que no traigan ios pe
chos defeubiertos, y por lo mifmo los guardainfantes,

m  y y»
/



V

y yaque nopor efo,por quitar los gaftos ,.yenfar¡ches 
de los veftldos, guardapoluos» adornados 'de mucho 
oro,o plata : como tanbienelexcefo en el trueco de la 
plata, que no íé traigan armas defta , o deftotra mane
ja, lo qual’íe proibc con penas concernientes, y tocan
tes a cada cofa que íc proibe.

Afirman que la-ley penal conque eft© fe manda,que 
nofe aga,nt execute,podráJa coftunhre azer que no íé 
incurra epla pena que fe íuele inponer de tantos duca
dos,cárcel,perdimiento de lo quede trae, y con que íe 
adornan,aíi onbres,como mugares; y que no obftante 
efto,la ley puede quedar en pie: aíi lo fientenPanormi- 

Ptnom.c. tan0)s q uefUO)Vna Gloía„Angelo,y Taúiena, de don- 
iAetteg. infiere ^ilueftro,que la ley de eftatuto, que tiene a- 
t%',vet.c c- defcomunion (abla délos Eclefiaftieos) fe puede
hit. o. i i - quitar por, la contraria cofiunbre, como fe aya execu- 
Gk.ia c.de fado algunas vezes, y mas íi lo fabe el Legislador que 
ni<¡:jnvér. izó la tal íey,yno loa contradicho: lo qualta^bienie 
confue.difl, puede ver enSaircqquerefiere anbasopiniones.
4 eo - Pero íi obliga,o dexa de obligar a pecado mortal lá 
(lew vtr.n. obí’eruancia de la cofíunbre, fe á de dezir que no,en la 
ij. t tibien. C0ilf0rxnidad que fe á dicho de las leyes, y es el funda- 

V n' alento j porque la cofíunbre no á de tener mas fuerya, 
^  • que la ley que der oga,- y aíi no obii gando fu cunpl imié-

to de la que deroga a pecado mortal , tanpoco la cof- 
tunbre encontrarlo, como dize Angelo ’ Vtrumomnis 

iú ftn,n.2.z. conjuetudo propritt di0 a Jli obligatoria Jub pcena mort&lit
Caiefan.ítt' feteati.Y refponde:Q«oáKí», f̂.en queconcucr» 
(um, -verb. dan los alegados arriba, y a Cayetano.

y Priedo.hort cáno% 
4.Priedo U 
J. de liber. </>

m¡.c. ¡o.

Si



Si la eofiunbrefe puede quitar por la ley
iConanimo de que no

tenga de allí adelánte 
; fu e r c a fn .6 ,5-, F ,f "  ̂ tí

H E  !-o dicho fe conocerá lo que a! prefente fe pre* 
**^gunta:y afi digo,qüe fucede muchas veres, y pue
de íiiceder,auér vtu coftunbreque la á reprouado vna 
ley,que fe izo defpues de fu introducion * y coftunbre 
q fe vfaua dellacon fuerza de ley.Delia fe pregunta,íi 
cfta ley fubfequéte la puede abrogar,quitar,ydefazer, 
como íi talley no vbiera en el mundo? Muchos Doto* 5
res dizenq íi,y fin limitado ninguna, comoTon Ange- Sdme.vtf» 
]o,Silueftro,S. Antonino,y Sótojy q la tal ley la pue* confue,».? 
de abrogar,y mayormente íi fe deroga la tal coftunbre silucfl.fj 
introduzidáenk ley por palabras pcfitiuas del Prin* S^ntoni, 
cipe,en que diga que quiere,y es fu voluntad, que la tal 1 «f.irfJ 
ley fe ©bferue y guarde,no obftante qualquiera coftun' 
bre en contrario introducida.Efia tal dizen los alega- - %’ ‘1 ’ f 
dos no puede boluer a reuiuir •, demodo, que aunque 
mas fe torne a introducir, valga ninguna cofa,ni pueda p.i.quxpró 
preualecer contraía tai ley,que aíi k  derogo. pter,

A lo qual fe á de dezir, no obftante la autoridad de 
los alegados Dotoresjque (i la coftunbre que fe repro- ' :
bópor la ley', no tenia las calidades que muchas vezes 
fe an dichojeftoes^q fea razonable,ajuftada a la razón, _ 
&c,puede luego la ley íubíéquéte abrcgalk,y bailarán • 
los mifmos afros en contrario, q eran fuficientes para 
introduzir la 'coftúbre;y demodo,que no torne a tener 
fuer ya contra k  dicha ley,como al prcpofito dize Go- cottar.l.¡3 
uarrubias, y cita muchos Canoniftas y JLegifks: pero varidr, 
quádo la coftúbre ¿oes reprouada^omo irracionable, •*

M a fino ,



St ¥  rM a d o 'u h k ov e r b *  
lc%yit 1 p •
¿numen fino Tolo proibida finpjcmente , puede derogar. la ley
t¡ C J.E>. fubiequente , como dize el mífi^p Cena m i b u s , y fe 
de fepitlt. puede ver a Si: "Tetilla lege toliitur confiíduáo rationabU 
vio.P u n o .  ¡ ¡ s
i » c - f m . n , pero para q ja jey teügs?y íe epoga contra Ja cofiu»
i j . d e cof. * ¿e Heuár fuerza ¿.y nobáftará ¡deztr que deroga 
S ü u e .v e r . qUa]qU.;era coítunbre en contrario, fino que la áde eíN 
f o t  % ¡ e -  Preíar derechamente, como confia de algunos capitu- 

L c ó l .  Vi los,y Panoraiitano,Sílueftro,Tauiena, Cuco, aunque 
h f i .m c í t o ', entienden que la ley deroga la coftunbre , quando la 
t i . 9 . » . i 9 z  voa es general, y  la otra tanbien : porque afi como la 
S M r .lL  7. ley noes de menor fuerza que la cofiunbr^ aíipodra 
e.is.n. 7 . elUquitar l.! coítunbre yniuerfál, al modoque la ley 
¿ z p r v .  1. 'ylcíma puede derogar la ley anterior: como bien Sua- 
/.5.C 1 tf,, rez,.AzoF,Sayro>y la Rota,pero »©„quita la coítunbre
«7 S d y ro

lìio' RotÀ ded* fe.aga eíprda mención fegun tengo dicho, Y quá<
particular de cierto lugar , ocomunidad , fimo es que

^  que no alio ninguna.dificultad, y lo colijo de vn caph 
W ltf.iÚ M  tulo,y de fu,Gioia,en que concuerdah muchos , como 
g itliriu ' le . Réginaido,Suarez,y.Sà.
confi, in 6 .  Pero añado,que quando la ley à de quitar la cofiun-
SMrl.d.c. bre, el Principe à de tener noticia della , pata qùe la 
37.». 13. ley mire aefo,y afi laaga r e pug nan eia ; y fé te  pare que

íiíseHt di c^*s ^  (e^oca ÌVcofttsnbre inmemorable, oc 
U,-borÜfa- dien4° clauiulaque Io efprefe,porque parece a t  e trae 

■ fa origen de particular priuiìegio ,• corno lociizè vn
ver
nifi,
S à  v e r .  c o f ,  capittjlorque ^ nSa U  coftunbre dicha eia fu era n o  ay

refide» n» 4*



• . ‘ dé los Diezmos,
pihgij &  '-£****■ frafumi wftum titulim'.

Lo qual íe ve en las coftunbres antiquifsimaí, que

»a  o  j  — - ------------------- ----- ^  -  —  - . » . v i .  . > ^ i u i v  j  7 r v w - i  V * 3  « u

tes de dezmar , que quando vbieraley en centra, que 
no av * vbiera derogado y defecho, y mayormente 
no conociendo afta o¿ , ni ay noticia que Tu Santidad, 
Prelado Bclefiaftico, ni Principe ninguno , aya echo 
ley en contraf io,ni eneíb íe an intrometido.y aftíún* 
gunas ceníuras quenueuámente fe p r omuigen^pueden 
forjar aqus noít: den las tales limofnas; como y qua- 
doel que diezma lo pareciere,o antes,o defpues-,y ari
que diezme primero, íi tiene animo anterior de das 
tant a s, o tantas iimofnas, que acoílunbia azer de fiis 
partías,quando mide para dezmar, lo puede reíeruar,- 
queíi pudo dar las tales limoíhas antes con e f e d o y  
con seguridad de fu-conciencia, tanbiea referttalías pa-* 
ra dalias defpues ¿ que efto no Tolo es coftunbre, fino 
priuilegio inmemorable,que los uenpos án dado a los 
Religiofos para recibir tales limoínas, y a los labra
dores para poderlo dar a los dichos. ,
v De lo gual; tienen larga coftunbre en infinitos luga
res de Eípafia,y muchos labradores no dan,ni quiere 
dar las iimofnas en las eras,fino en fus cafas, có animo 
y volutad de allí repartir de todo pan,o tres,o quatro 
car gas,o mas,o menos,a losReligiofos de fu deueeió; 
y muchas vezes por conocimiento, y amiftad que tie- 
ne;i con ellos,o por refpetos particulares, y eftas fue- 
ien íer mas crecidas que las otras.Y aziendo cdiputo 
de lo dicho,aunque diezman eh las eras, ftenpre reba*

- jan!? limoína que an de dar defpues a los Religiofos, 
poco mas,o menos;la qual coftunbre es buena,y como 
digo,al modo que antes áe dezmar lo pudieron dar Íiíi 
efcrupülo , conanimo de repartir de iimofnas. dicha

can»-



*Fr4 tddo  v m c d

cantidad,la pueden dar defpues,y defcontallo, como fi 
fe vbiera dado antes; aunque no ablo de otras limof- 
nas ,que dan a particulares jcomo de cofadr ias,y de a!¿ 

\gunas Imágenes de deuoci©n,ccmo de la Peña de Fran 
cia,íanto Toribiode Liebana,la Virgen de Monfarra* 
te,elíantoCrifto de Burgos, y aefte modo otras de
mandas 5 que íi tienen coftunbre de dar limofna en fus- 
cafas deípues de dezmar,no la pueden dar ames,- pero 
fi la ay de dallas, antes fe puede muy bien dar, que afi 
como los diezmos toca en coftunbre,tanbien lo dicho; 
aunque efto no lo tengo por común, ypor fer limofnas, 
permitidas por los Obifpos, y Ordinario^, puede na
cer fe óbleme lo contrario, pues es en detrimentó fu- 
yo;lo qual no pnedencon los Religiofos por lo dicho, 
ni puede nacer ley centra ellos, de que no fe les dé li
mo fna antes de dezmar,por la inmemorial que tienen,' 
y por lo que adelante le tratara.

£s muy digno de notar ai prcfente,qucnoes lomif- 
mo coftunbre que prefcripcion; porque ella es vna co
fa que fe le adjudica a vno en materia de dom inio, y 
poíefion,de la cofa agena,tiendo tacota l perfona par
ticular , y tanbien a vna comunidad: y la cqfíunbre es 
vn derecho contra ley, y tiene íu fuer ja , y muy grande 
contra ella, y para efto fe requiere consentimiento, y 
vfo de adtos pofitiuos de-vn pueblo,comunidad, o Re
pública^ de la mayor pacte,como é notado; y para la  
prefcripcion bafta el echo,o el vfo por largo tienpo de 
pe,rfona particular % o particulares; y tanbien pprque 
eftano es valida , ti no fe adquiere fin buena fe : y afí 
qaándo cierta pérfona es pofeédor de vna aziend a , o 
eredad,&c. aunque ayan pafado feíenta años, fi es po* 
feedor denulafe,y defto tiene noticia,no tiene acción 
ala prefer ipcion,y peca,con obligación de reftítuir lo 
afi poíeido; y mayormente fi en el lugar, o ciudad ay

Fer-



perfooas que lo fe pan : y apeos, y reconocimiento de 
|o$4i|>roí-Cpttcégiles»^ue lo declaran , y afi no !o pue
de ignorarjdemodo, que para que !o valga dicha pref» 
criocion, a de fer pofeedor de buena fe , y no de maía-, 
íuzgando que aquella pofefion,cafa,o eredad, o moli
no <*uerta,crotra cofa a eñe modo, es luyo Iifa,y llana- 
mente ,• y paíando tal tienpo, no eftará füjetoa la via 
executiua, queriendcfelo qui tar quien pretende fer lú-, 
yo-pero lo eftara a la via ordinaria,que para íu letigio 
baftantemente , les daran los Letrados términos con 
que fé defiendan,y dilaten la tal via ordinaria,
^ Pero fer coftunbre tiene otro fin,y mira a otro ca*
mino*porque para fu íntroducion no fe requiere buena 
fe - principalmente en fus principios • y los que la cb* 
miencan a introduait, iucede pecar en efo ( en la opi
nión que afi lo quierc)porque azen contra ley,pero los 
fuceíores no pecaran, pues continúan lo que fus ante* 
riores eftablecieron, y llenan adelante cofá que no es 
perñiciofa,ni mala de fuyo, ni efcandaíofa, ni opuefta a 
las buenas coñunbres , fino muyconfentanea a! bien 
publico,y no confienten cofas pecaminofas, ni ofenfas 

Dios ,nt fe opone al buen difcur fo,ni r edunda en da
ño de comunidad,o particulares •

Y porque fe a tocado que la coftunbre de las Iimol- 
nas es antiquifima, y priuilegiada, y que fe puede dar 
antes de pagar los diezmos,y deípues,coaso fe a toca

do» y que nopueden ir contra ello los ordinarios,
3 como fe vera por mas eftenfo. Aora

fepregunta.



V7 "restado vinco

Silos Relì «i

Ve no eflen filetes a las k} es/ecuUres, es mas Q claro que el m ediodía, y afifl^kranecesario^ 
detenernos mucho en efta dificultad; .p',*y
nadie,ni Dotor ninguno, qué ablando de. eiudc.Le 
fíaftico, y Monacal, no lo exima de toda juriuiaon, y 
afi lo llaman inmunidad Eclefiaftica, que es lo mdmo
que priuilegiodaqual inmunidad no íolotóira, y íse

, „ feípeto al Jugar de las Iglefias y Monafterios, fino ta * 
SurJcRe b¡eaa los Rcligiofos y Clérigos; como dizen Suarez, 
f e rt;]/'Farinacio-, Cay taño, y otros muchos; y ah eftoque, 
se i 2 n. dizeinmunidad,opriuilegio, nofoló mira primana- 
i. fariña, mente a los lugares lacros, fino que fecundar lamente 
tn,de im~ taahien a las períbnas dedicadas al Coito Diurno»  ̂
yhwi.c. i . Lo quai toca a la materia de efencion, y ptiuuegio» 
CiUt.vev. que lo ay,y tienen los Rcligiofos generalmente, no lo* 
intm. lo en orden al lugar íacroque abitan, fino prÍuileg*o 

perfonal a las miimasj>eribnas ¡ y  afi adonde quiera 
que fueren pueden vfar ddlos,como fe ve,que los Co- 
fefores que por virtud ¡kilos pueden cordelar a los 

, que vienen a ellos .pueden afi en fus Conuentos,como 
eh Ortos lugares adonde quiera que eftuuieren abfbl* 
wtír, aunque el penitente no tenga Bula, puedo que es 

. fauor perieual, que íelesaze inmediatamente a las 
T  r<),n t  lonas ,de que muy al propofíto abla Rodrigez.
*60. aysj. ^  at* fegufámente los Rdigioíos fuera de fus Con 
/• ?7 j.pj i wení0s, pueden muy bien ádminiftrar el fanto S (era* 

mentó de la Penitencia, aunque el pemtetfte no tenga 
Bulade la Cruzada, pues en efta parte vía de priuüe-
g¡o,y efeneion, que los Pontífices an echo a las Reli-

gio-

\



de los ‘fokzjnéi* 4  p
gíones»fti' lb£ piriuilegios quegóé’á®-16$ Relígi ¿fot, íe 
lesfuípendepór la Bula déla Crtféatíáseft-efia parte, 
como en otras cofas; y afí méadmira dé algunos, que 
fiendo aproados,rto folo Fuera de los Conuentosj pe
ro aun efiándO en el los a l pobre penitente que viene a > 
cbtfféfatfe'j’ptsrivez por fu neeeíidád y pobreza no tie*

- -jie Bula,no lo quieren conféíar , fino que lo enbiao deC- , 
coñfólado, deuiendo faber que lo pueden azet dentro 
y fiera deíus Mon'aSéfiOs, pues pata éfo no ay;R¿li-- 
gibo que nq tenga efos-indiiltoé y ya qué alguna no la; 
teága sfpeíial,lo tiene por via de comuoicacion,o par- . 
tÍGÍpadon, y los pueden abfoluer de caíos reíeruados, 
y coinutar y dtfpenfar vot os , fegun el tenor de fus Bu; 
lascóme enleÉaél mifiapRódrigez: p concluyedizié* s»drm «  
do^ x  quo óoñfeqúenterfequítur primo „ quí/dpqfimtfacu■ ci.or.tA , 

-■ ¡Ares ábfolui y &  difpenfari ddtffiifratribus iuxtajiiorum f.ipz.p .z, 
pñíiUegi'irufh tenanm^tiam f  ipjí Qonfefwts famlaresy 
mifíhnt ‘Btilam'Crusiattsbabíant. \. .

Reparando que vno es priuiiegio Real, y otro per- 
. fonal; el Real íé cócedé'a la Igléfia, o  a efta,o otra per-' 
fona eonftituida en dignidad, que dexandoel eficio ce
la efpHuUegio jotro esperfonal que toca a la perícna, 
al modo que emos dÍcho ríde íotiCbnfeforcs que fon 
priúiiégios perfonalesjy afradonde quiera-que eftuuie 
renjgozan del tal priuiiegio, que la Bula dé la Cruza* 
da, laque efté publicada en;la:tál parte, noes necefariO
que la tenga eí penitente,ni el Gonfefor. •' '

i>a razón que da Ffíjy luán de la Cruz es afi , corno 
lo? Reíigiofos por fus priuilegios, pueden adníir»ift*-ar 
la Sucariília a los Fieles en fus Conüentos; y ello aun N o r te  de 

"qué ñi j tengan'Bula,tanbien las confcfiones; yyo aña- Confesores 
do,que puédebpor ellos adminittrar laEaeariftia,aun- traa.i.de 
que fea patacunplir con la Parroquia : como digo en ^  ' oíate*
mi- Nortedc Gonfefofes: y porque quede tpas fortifi-

■" N cada



' t ^ r a t a d o v n i c ^ ,
cadaéñadótripa , pondré aquí a la letra lo qiia áíze 

Tt.UZde. Fray luán 4 e;íaeruM'Wafiáo4 p r o p ^ o .Kdc.qi?é^o^
UCrû  de ] a Bula de la Cruzada no l’e fufpenden.los pr mi legíos 
Jhttti-/♦ a. los Pveligiofos;.SWpofunt'B^elígioji Abfoluerefecundum
c.¡dti.y. fua pfiuilegiadpeceatls^ eefífurüyAifpenfare^ cofífpui', •

V’Ottiti fúvtStitdj licft S¿titilares abjQintíitli i dijm: 
petifániicarsantSulla Cyuriateg. • - ■

Con lo qual fe conocerá el que los Confeíores pro-,
' ceden indiícretamente. Lo primero,de no víar de fus. 
priuilegios. Lo fegundo, en eqbiar de fes pies defcpn- 
lbladoslos penitétes ;q tai vez por no tener parapeta,; 
juzgando que yendo a otro,no lo a de abfoluer por no 
tenella,yan fe eñaráíincóíeíarfe-vnofdos ,©mas años*

Y ay algunos Coníéfores que-dizen qúc no an 
, ; y , ni les confta.de tales priuiiegios.Y vet (toderamente É 

?t,r ; i ' quifierarfocuparfc erife obíigacion , los vieran como,
* ’ 7  y o en los Amores que los refieren; y feúchos., e infini-

tos q por no venir al propofiío^o.acumulójni refiero, 
baila el dezir los tengo viftps;( veafe a Rodrigez eq¡ jas 

• quefiiones regulares,a:Porrel,FfJuabde laGrU^jSai-í . 
ro,a Enriquez.y otros:,por manera,que afi los priüÜeq 
gios y eíenciones,comotégo dicho, no foló mirá a losu 
lugares,fino a las períonaSjpQr enbeueten fi lo Real,y 
ioperfonal. v

; Notando, que no es lo mifmo libertad EclefiaíUca,:
que inmunidad Eelefiaftica • porque la libertad t; vár' 

t : priuilegto y eíencion, concedido a las perfonas'Ecie-
l - ............fiafticasjla inmunidad fo!o mira a los lugares,lgltCus, '

Monafterios,OípitaiesErmitas,&c.Y aigunos quiere 
' tanbien fer €onpreendido.s eneftá inmunidadjlos Ora

torios aprcuados por el Obifpp,como dizé fulic Ola- f 
ro, Suare z , Farinacio, 1  u ico, A r fe i i a, S i 1 u eftr o , íH! u»i 
cjo,y °tros que cita Bonacina,to.í .difp. j ,q i
y afilos lugares dichos deuen gozar de la inmunidad y,'



iodize capitulo,c.inter alia-de immunit.EceVín v
f U ^ ^ e SjyeftW pani<;¿iar priuilcg^ echo !  
los ta^s lugares, copio confia ae vna eftrauagante.

loque fe pregunta;q aunq lostáles Clérigos en lo ge- ¿tries. 
ncral fon fauorecidos, pero corno íe trata de los Reii- 
giofos,fobrefi efian efe ritos de tas ordinarios ,tara ne- 
•cefarta ablar deltas en particular,y {¿¡ber porquedere
cho les toca la inmunidad,o libertad de que goza, en q '
taqbien lo fon los C íerigos > aunque hp en muchas co-

particulares,como fe-vera... - J
Diúidenfe los Dotores acerca de porq derecho go

zan aqueñáinrnünidadvo libertad.Ablando de la inmu- . 
nidad de q goza lásIgkílas,tégo por cierto q uo es de 

tderecho^iuinó,fino villano,como lo colijo de vno#ca '
Ipitulos, y confia dela confíitucionde Gregorio XIV.
Xoqual es claro,y confirmado por muchos Coditas,y r  . ^
Pontífices,q todos proibéa los juezes feculares elco- 
nocimiento y juizio de las perfonas Eclefiafiicas,y fus 
bienes: norado q no folo las perfonas Ecleíiaflicas fonaAc.inter 

v efen tas,fino tanbien fus azienda$;digo para q ellos no ¿e
ípuedáconocer>niintrometerSe en fcGreftarlclos, aunq munit, pc- 
tererya ofici6;fecular,como puede fuceder,el q vnCle- cí?/; cc»j|. 
-rigo fea tutor de algunos menores ;y en quáto a las cué Greg.i^
(taSipalcácesjno puede el juez íeeular conuenirio afr,q 
-cftotQcááfu juez,yfita aze,efiadefcomu!gado,y jun
tamente los Miniftrbs q afi lo executá,- de lo qual tra- 

r tá losÓotbres en ordé a la inmunidad,y por efb no me 
detégo,aunq é vífio q juez íeeular quita intrometerfe 
en lo dicho , y defafto lo izo , y dio íu auto, diziendo 

i di Glerigo beaeralio : pero iaqucnfele tas bienes:
I ' N i  lo
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lo  qual izó  ¡mas la potencia, que la jufHcta , y ciencía, 
pues no íabiaCdeuiendojque no es juez de lGS.Ecleiiaf. 
t icos ¿ni fus bienes ; y que l o s  que pedían lo. podía n a z er 
ante juez conpetente , pt»es nunca falta pára los Ecle- 
fiafticos ¿como para los-Seglares,pefo ellos lo azé por 
enfancfiar fu juridicion,qüe lo an-echo dem odo,que la 
dnrtniñídád Ecleíiaftica íe pierde de viftau v . r

És pues la duda,fi la efencion de los Clérigos y Re¿ 
ligiofosjde la jurídícion de los juezes Seculares, y de 
fus Principes, afi en orden a fus perdonas y cómóafus 
bienes,de que fe á ablado-, fi ep aiguditieppban; tenido 
alguna juridición,por qualderechOjles prouicne?Ydi- 
zé muchos,que ño la an tenido lós tales Principes,por 
fer fuero que les conpetepor derecho diurno"; ¡de que 
ablavna Glofa que tráe Menchaca,Azeuedó,Pereza 
otros,y dizen fer cóman,fundan efia opinión en las pa
labras del Salmo,adonde fe dize nó fe toque, ni aga a- 
grauío a fus Criñós ;y en las de'faniMateo* los tales 
-ijosfon libres: y los facros Cánones lo atribuyen al 
derecho diu;no,adonde refi«ren etxfiftimónio del Em
perador Conftantinqj que afirma , y confirma lo di
cho. ■ ■

Fúndame,ntanlo mas, diziendo que en la pr.imitiua 
Igleíia , no folo los Eclefiafticospero los Seculares 
Chriílianos eran juzgados,y conocían de fiis caulas,no 
los juezes Seculares,fino los Eelefiaflicos, y Prel: dos 
de la Igtefia- en que concuerda la autoridad de S. Pa
blo a los Corintios,y fe ve en muchos Capítulos , y 10 
notóci Abad,y Bañez lo deduce dé loque dfxo Grillo 
a S. Pedro: Apacentad mis ouejas.Sec.

Los CanooiftaS,y muchos Teologos, Opíblo dlzca 
fer etta efención de derecho diutno , fino tanbien vma« 
nonios qualesrefiere Diana,y Couarrubias, que I&in-

tra tado vitíc?;

]Ui-



' ’d é lo s  '-p kzjm ó S ' *r
'juízío feglar , la tienen tanbienpor leyes vmahás: ío 
iiíifmoenfena fanto Topaasdbbre Tan Pablo,Medina, &Tom:<td 
y Vitoffo/.fnome detendré:en poner les fühdamétos tona, i 
que traen, porque no es ini intentó detenerme en dií- Mei.dere 
putaPefta .dificultada . - • > i; « • -;,i fii.q.j.i»

Pero ya.-proueóga. a ios Edefíaftieos la tal ¿feo- ?rtn' vit0\ 
cion.por vno,o por otro derecho,ellos éílán eximidos de: f? e$'ci 
de toda jurídicion fecula-r. Y reípódiendo a loque pre
gunta''¿Vtitulo defte numero, 'digo que los Reügioíos
comoiocrVérdaderamentepsrfoñasEcieíiadica^abio
de íi.S 'Reíigiones' que fon-apreñadas por la íanta'Sede 
Apdíloiiqajíoa eíeñtos'ide ,|a j.ur-idicibn fecrilaf; pero

m.n.i

con ncion, que los bienes de los Mchaílcrios
de fu nataraleziqraodúyetos a la potefta'd íeculár, p ¡e -  

ro yaf.ozañ la mtirria inmunidad,que tas perforas Re. ¿yere ¿e 
iigioías por autoridad Pontificia,que fe les a echo tan- amoZ're- 
bien efentos.liaspe.fifonas por.derecho diuino.y vma- tularití <* 
fio,y los bienes y azi endas por derecho particular,que x ip t io . te x -

teíce;’a,queftion fíete,(©jas ciento y fetcnta y vna.4 verbor.fe
Y lo miimó le á de dezir de los ReJigiofos, que de nifiatt.in 6  

los Clérigos, que afí como las períonas fon efentas de CaP’ Pai*° 
la juridicíon de los legos, afí tanbien fus bienes ,-aunq t0 ‘2 ;5T* : 
lean patrimoniales r lomifmo dedos Rélígiofos,como ‘'^nt ¡.: 
bíe* Caftro Palao:, Tanburínb, Barbofa,yotros,y 
de ermmó laR dta. ■ M ;; de tur.*4 *

Y aunque es verdad que los Seculares nunca an co- ibxtto.x. 
nocido de las caulas de los ReJigiofos,que-no fe diípu- dífp. 15-q- 
ta:efto no á tenido lugar en orden a ios Obífpos,y Ar 
£obifpos,qUe fe llaman ordinarios en orden a ellos,no rb. d^iur. 
ésafí; porque Ios.Rdigioíbs antiguamenteeftauan tu- Bcclef.l.1 
jetos a los.tales ordinarios-, y. a fus prouifores qen las 
Biocefís adonde triorauani peroyaces^efía juridició,

P ° r : .



• ^T rá td d o
porque !a Iglefiapor particulares Bulas Ies áeximidoí 
y no ay Religión que no tenga tales efenciones : que 
por no auer duda no refiero, comoconña de los Bula* 
riosque en fufauor tienen todas las RéligioneSjCcmo 
Ja de nueflro Padre íán Bafilio Magno, nueftr© Padre 
íán Benito,el gran Padre Tanto Domingo, yTanFran*- 
cifco,y a efe modo todas las demás,en que efprefaroé» 
te los Sumos Pontífices las eximen de la juridicionde 
todos,y qualeíquiera ordinarios; y no Tolo a los Reii* 
grofos.fino tanbien a Tus Monjas: y a(i dellos, como a 
lasReligiofas, los Sumos Pontífices los azén libres y 
efentos de pagar de fus aziendas diezmos y primicias, 
y otras qualefquier inpoficiones,que por fer coTa indu
bitable no refiero: y como defto ay tanto eferito, no 
me detengo;y íolo refueiuo que ningún ordinario pue
de conocer de fus caufas, ni ponelios ceníuras, foloa 
los mendicantes,y que no diñen del lugar nirl pafó$,les 
pueden obligar a ir a las procefiones generales y como 
lo dize el Concilio Trident¡no,íefion ¿y e. 13 .de Re? 
guiar., pero no podran obligar a los que viuen en per
petua clau fura, y les pueden obligar a que en e! oferto* 
rio en laMifa mayor en los Domingos,propóga al pue 
blolos dias de fieña,yayunos,loquaí pueden azer aun-' 
que no lo mande, pero no Jes pueden confiícar fus bíe*; 
nes:y comoténgo ya tocado, aunque a ellos íe ayá fo* 
metido,como puede fuceder en materia de cen íes, no 
deuen losReligiofqs eftar a fus mandatos,ni los puede, 
obligar alcunplimicntory fi les oprím elos juezes có*
ieruadores,los puedendeícomulgar, y proceder córra
euosjcomo contra perfonas que fe oponen a la inrauni 
eadEclcuafiica¿que quando vna comunidad lo aga>r*° 
es valido, pues no puede en ninguna manera renunciar 
fus priui!egio$,ni efenciones yporq fuera de no lepo* 
der azcr,es en perjuizio de tercero • de que ablac muy

t bien



à e lo s 'D ìeZ jin o s . y
bien S;Ocbo,Pere¿, Mandoíio,nitápocolos ta-lesfre-1
jados pueñcn renupcivlos, que por. quedar ya dicho 
aq!5Í,nc>me detengo.

Y no iolo roca a los Rdjgioíos,pero todos losBcle- 
■fiafticos no pueden priuarfe de fus denciones, de que 
bien Diana en e! tratado de inmunidad.

Sí ios Rdighfos ejim  efin tosas pagar tribu- 
- toSidie&mos,) otras cofas}n.8.

CGmuométe los Dotores tiene,q los diezmos per- 
fonales !ós deuen todos aquellos q recibe los Tan

tos Sacramentos*,a íl lo tiene Suarez,Filudo,y otros,y 
loeosígé dedigunp's capi^ulos.Eítado en día dotrina, 
nodos deuen los niños,o muchachos, q no fon capazes 
de recibii!qs,sunq ceden ios lugares donde ay ccínibre 
de q fe pagen ,ranpoco los deuen los q no fon bmtiza- 
dos , por noeílar íujetos a los preceptos EclefiaíHcos; 
de lo qual les excluye el Apofiol efcríuiendo a losCo- 
rintio?, 'de aquellos q eftán fuera no n.os toca ninguna 
cofa. Y en la dotrina q fe dize,qúe los q no reciben los 
Sacramentos,no deuen los tales diezmes, tanpoco ios 
deuen pagar de los prediales losinfeníritos’y tontosjq 
por ferio,nunca los reciben,y puede fer que cojan pan, 
y vino en abundancia, y por la: dotrina dicha ib les ex- 
cluiade la talpaga,a lo quaí no aliento.

■ ( Y verdaderamente eífa dotrina tomada abícluta* 
mente, no fe puede tolerar; porque fuera de lo dicho 
por lacoftunbre , aunque en muchas partes fe pagan, 
eu infinitas no> íegun que tengo notado;y pufílo que la 
experiencia lo eníéña, no es menefier, ni razones , ni 
fundamentos, qíautoridad de Dolores: y Silueüro 
ablando generalmente de los diezmos, cónpreende a 
la paga dellos, no folo a los bautizados > y que reci

ben
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. 7* raí a do njnlco .. ,
' ben Sacramentos,fino' tanhien á los. lodiosjy fi aíí fue*

' ra,no deuieran pagar ningunos , pueíto que no reciben 
iíitto.to. Sacramentos, acerca de lo qual fe puede ver a Miran •; 
t, directo* da. ' ;■ r
rijq.q.ar, Y Q fuera fofo por efe titulo,y fin priuilegio cingu» 

i *; n o , no deuen pagar ningunos diezmos los Religiofos;, 
'. ' pues la razón de deuerios es por íblo la recepción de 

h s  Sacramentos, cómo tengo dicho, de los niños lo- 
cos,y adultos infenfatosjy como feaque no los reciben 
de los talesjtanpbco los depen j-y folo efa efencion era 
bailante para que fin otro priuilegio no los deuiefen; 
peroeíto noes ah , que ay otro titulo como fe dirá 
adelante. _ ■

Notefe (porque fe abla el deuerfe por recibir los; 
Monct. c. Sacramentos)qüe aunque generalmente fe frequentan 
17.».! 8. tos Sacramentos en las fgleíiás de los Rcligiofos, no 
Feder .  de p ü r  ep, deuen a ellos, los que allí los frequentan la pa«' 
%n,?'co%¿ ga de los diezmos,aíi los perionalés, como,prediales, 
bitfdede*Manidos, fegunfiemen Moneta, Federicode Senis,, 
(i-áió.n ¿Rebufo»y otrosy como no fea que el tal Gonuento tan ■ ■
, bien fea Perroquia,y el tal Prelado fea Cura, como fe

vepnSan Martin de Madrid, én Santa Mariáde Nie - 
ua en C afiilla la Vieja,y afi en otras par tésjque allí ño 
fe,licúanlosüiezmos tanfplo, por recibir los fantos 

' r Sacramentos: deRdigiofosyfino porque -azen oficio de- 
. ' Párroco,o Cura en aquella Parroquia, • v > :>

fufc.to.i- Y aunque ej Cardenal Tafeo figieñdo a Federicdde 
, ^f’i5 7 '».iSjCjs f dize que elEítudiante tiene obligación a pangar?

los diezmos a la Parroquia dorideeíta el eftudio a do 
curfa; porque alli recibe los Sacramentos; eño no lo. 
tengo por cierto , pues jamas deiloa auido coílunbré,

, . • ni nadie tiene noticia deque fe aya vfadcqque los diezv
. . , mos tan ralamente fe deuen adonde tiene el domicili'b.v

y auitaden. Por manera, que el Eíludiante que vlue 1
' San



délos DífgjffloS' $ y  -
fon Sebaftian de Madrid,o a unta María, y allí recibe 
Jos Tantos Sacramentos , aunque eftudieen la Compa. 
ñia de íefus>no deue alíi ninguna cofa.fino es en S.Mi. 
llan,ofanThifte,y amt ver no fe en que fe pudo fundar 
elle Dptor. Y porque fe apriete mas el cafo, Te puede 
ver,no en eftudio de Religtoío$»fíno en Vniuerfidadcs, 
que el Eftudiaote que viue en Valladolid a Tan Nico
lás,y va a curiar á Eícuelas,no le yo,porque titulo a de; 
recibir los.Sacramentos en fantaMaria,que es la Igle-f 
fiamayor, oén Tan Efteuan , fi allí le toca la. jurididoti 
párroquialry aíi fe ve,qué enfermando el tal Eludían
te,la Parroquia de fan Nicolás le adminiftra los fantos 
Sacramentos jy II muere,allí fe entierra,o fi no, le aco
p ia  la Cruz, y Clérigos de la tal Parroquia, alia la I- 
gíefia donde fe mando enterrar,yaíi allí deue pagar los 
diezmos deifu azienda * íi la tiene de los bienes predia
les^ de otros que por coftunbre fe aD introduzido.

Y aunque dize Moneta,Rebufo,y otros,que los que Montu c. 
reciben loiSacramentos en dos Parroquias, fedeuen
diuidir los diezmos en anbasj no es tá poco cierto que 
efo no íes tocajíino por parte del domicilio; y tenien* 
dolo en dos, entonces lo pagará, y fe diuidirá, lo qual 
queda al diícurfp del como, y quando,que puede fuce* 
der,y de la coftunbre que en efo puede auer,-que ay per 
fonasquetienerrvnacaía en vna Parroquia > y otra en 
otra, y jas viuen a medias,y tanto tienpo del año abita 
en vna como en la otra,y aíi en efto» como digo,fe á de 
cftai a la coftunbre.

Y puefto que por la tal adnainiftracion fe deuen pa
gar, íolo por efo es cierto no los deuen los Religiofos, 
pues no tienen obligación de acudir a efo a fus Iglefias.
Y en la opinión de los referidos Dotores no es menef- 
ter priuilégio ninguno, pues atienden a la paga , foló 
porque alli reciben los Sacramentos los ReÍigioíos}no

O los
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■fas reciben,ni tos'em£íertan:eq fus igjeifasjismgoym.^ 
ra bañaníe titulo ¿1 que vn ildigioíb .m «e# en vn 1«. 
gár adonde no ay Gonuenío deíii ordljy^alSiibParco1 
quia lo admioiftre los Sacramentos^ que baflántepaga 
és llenarle los derechos,fegun las fíncdales.Y all digo, 
queefío depagar diezmoa perforiales. .qué eftos n»a.-‘ 
ea loádeuieroiqque fiendo-por toldadas^ y e ife í ¿une® 
an ferúidó afecntores / y  sil no loideueri ytanpeeo tosí 
prediales,nrtffiftosjhl tos conuemcionaksqpueis no los  ̂
deuiendo,mal podran azer. cpnciertosfobre ellos cení 
lósParr oco ŝ ds t odolo qüál .e$amefentos' pér derechb 
comun(no foto tosíales',fiho tahbien los. Clérigos que 
ví«n  en comunidad) taubienJo efián por pr iuiíegios 
pániculareSjinfertos en el derecho antiguo, nb fólode 

'elof. í'w c aquellas tierra^,ó otras cofas que cultiuan confuspró* 
dedeci.ió pias manos, eindufíriaparafu alimentoyíinotanbíen 
<].i ,yerb, notos deuende las tierras',ypofefiones alquiladaspa< 
pttfrimM- f®dicho‘e'fe.tOiComolo tiene vn&Glofa,: Turre crema- 
us i&.tín u  ? s y a re e, R ebu fo, y S i to e ft ? o. ; i  ̂ f
Tnrrecbre . y ;>fireíuduen los Dotares, que los talesque vinsn 
tolde Re c a  comunidad,efíati efentosdé pagar diezmos yprimi* 
lh  'l.j.de  dias,no íblo de los prediales, fino de-tos nutrimentos, 
dm.cult. como fon carneros,Quejas,gallinas, pabos, y otras co- 
c .i6 .n.$, fasaefte modo,ni de las cofas con que fe alimentanjiq 
R eb n f.trde efa fuerteentiendóel vocablo nutrimentoj'todo" Ib 
de decimis qual tienen por derecho común,como lo gozabanpor 
c¡.% na.'], tal derecho muchas comunidades1, y-confía de k; de- 
er». i j . creíales de Adriano Papá,que aunque BO-pá-secé,:’ ¡lio 
Sane.ver. ¿ize,y refiere Gftienfe¿y cÍtaBodrigez,loquálfanbien 
^ CÍ;?‘G- confía del derecho,y de íuuchos capitules,' ' : '
Rena to.Z. ' A'D̂ando l‘e! particular, o priuilegio, cierta cofaes 
q.^.ar.^. ^ue £ 1 SumoPontifke los puede eximir (comedir fáitó 
c.exparte, to a?e,y a echo)de q pagen diezmos,prfnticiáíyy otras 
Clem. í .de quakíquiera, oblaciones deqúálqniesa.'ÍWíf é'qseíjfeañy
¿ce ¡mis. ~ gue



n j } $4*
,»ae eiUs'éífenclbne-s las pueda ««r,es comUHjGeipq no 
^dRebufoiEñti^gjGouiafrttbiaSjSuáfcZjLeliQfy ívOr-fofa-trái 
alrjgezy dizeu©puede:aíriiíjgtjDO¡32.éVled«d2Jnidi;0ei!il*; d e d e c i n ú s ̂ r í. .r'-*' . f -*I 1. ¿r% „ , * » . _ /? An ti ¿Titad, deq'n&püés
tolieo
T> *iv6i^5iUgiofogjp©eft©qtté fonpeíí©n3S:ÉcSe^afticas>.f an 2» , 
^cho pioíefion de -pobreza; r..^ióxolijale Joquedize c í u « r . U  
Inocencio tercero,y de vtiaGIofa. " , varidr.cí

i No me'quimera detener emeoíá tan fabida,pueílo i j . m . p ,  
rquenp ay. Dotor que tratando dtfta materia no toque 
•aquefbts efendones y.p.f;iÚiÍegio$̂ echQKpóf. IosSukiós <j*4iu ,c til  
Pontífices ̂ adas '■Rebguaine'«., qúa.nq a yriinguna que no 4» c,i 
gozé>o concedido avoapatticularmeass y-o atras por, ? 
via departidpádohy y attnquepof;dercého común de*
¡ uieran pagar los tales diezmcsjqüe antes por olycomo ¿„y '*3’
: ¿ dicho,eítan cientos y ¡eximidos de efi» , qué en los íe- j noce’ntZ\ 
í,calares es obligación j¡,fu Santidadpüede. diíponer en c, k nolis 
'que ios tales bofes pagan/y l«puede'derogar,y elebar de detim» 
-¡elital derecho,corno muy bien, y al proposito dizéFa- Gíaf. i» c; 
sgundis por aftas palabras: Qm&himm Pontifica in con• Ecclef.tS:
' eefiune taliuni-p¥ÍuUegio¥amxdífponunt fupra hiscammune, ?• i.verbi 
S> derogmt, atque el cu a nt i lid duis,\quód Epifcopi j &  alij s®ISi 
bmtjitiati habebant adtales décimas. Fagmd.%.
»■. Y aunque es verdad que antiguamente en la primi t u ‘ ,2. ' í ‘ 
t¡ua I g la fia,qu ando caá ios mas Monjes eran legos, y • ' 1

o éntre ellos noaiiia ningún Sacerdote, los pagauange- otíenf. in 
íiuTalmente fin níngunadiíHncionjla caula era,porque c. dudumi 
>*eran reputados como los demas legos,: en materia de de decim:' 

recibir ios fantos Sacramentos', y íer induílriados y c.alia can 
¿aleñados de ios Párrocos , y a efa caula , y por fa..&c.ge¿ 

¡cíetrabajo les acudía-a con los diezmos de fus ere- neraUter 
dadas,yoofechas.; de: lamiftna rnaneraqueloázianios 1 

idémasfeghu'e&Afi.'lótíen&Oftienfe yy muchos capi* c-áu* * *•
• - • , > * jnpííif

O a Eflo
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Efto duró por la razón dicha aña el tienpo de la Sá* 
tidad de Pafcual Segundo,y Gregor ioMagnojy el di- . 
choPafcual en el Concilio Maguíinienfe ordenó,y de 

■ terrainó,que ningü Monje,ni ReIigiofo,pi otras qua. 
lefquiera perfonas que viuiefcn en comunidad, no pa- 
gafen ningunos diezmos, de todas, ni de ningunas co-

' fas que ganaíén con el trabajo de fus manos,ni labores,
y efta exprefado en algunos capítulos, en los quales le
aze mención que fan Gregorio ordenó, y eftablecio lo 

I»» c qmS mifmo; y fe refiere vna Epiftola que cnbió a Aguftino 
¡ n c . i l 'Óbifpo Ingles :y Adriano Papa tanbien eximio de pa- 

cimas u 5., gar los diezmos, y del trabajo de manos a los tenpla* 
i./» e.nrios,yotros. ; : \

tw ii. Y a mi ver fue que luego darían los Pontífices orden 
g.i.& c.z. qae en ja$ tajes familias vbiefe Sacerdotes que acu 
íc decimh. ¿jején a la adtniniftfacionde los Sacramentos, o ya de 

los mifmos Religíofos,© ya de otros que dentro de fu 
/; claufura aíiftiefen como Miniftros del Conuemo ; al

modo que aora fe aze con las Monjas, que tienen Ca- 
\  pellanes que afilian a efo; porque antiguam^te no era

los Prelados en muchos Monafterics Sacerdotes , a 
quienes en orden a íus fubditos fon Párrocos, y oy lo 
vemos en los Padres de fan luán de Dios,y tienen dé* 
tro fus cafas vnOjO dos Sacerdotes Religíofos ,o algún 
Capellan que acuda a efe miniiterio ; y cefando elacu- 
dir a las Parroquias a recibir los fantós Sacramentos’, 
cesó tanbien la tal contribución de diezmos , yerras 
cofas a efte modo, aunque de quaíquiera manera pudo 

 ̂ eximirlos la Sede Apoftolica.
■* Y porque feria coíapenofa en tratado tan pequeño

numerar los muchos.é infinitos priuilegios que las fan 
tas Religiones gozan en orden a ellas eíenciones, que 
íe pueden ver en los priuilegios de cada vna,en los Bú
lanos ¿ y íi por fer tomos grandes fuere enbarajo , fe

■ ’ - ■ vea;

3 • jT  rAtádowtm
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de loslSte&mos*
tea áHoHrígéZjEqriquezjPorteljFr.Juan de h  C r J  
breuemente,y con claridad. ^ raíí>y reducen^',.,^, t<¡:

Y eo k n m eria  de inmunidad Fclefiift,v- „ rv 2-9 *$ 
por todos los tom os, yen particular en el w ?m ?IaDa '**
aunquec.verdadq„e

1 • C » ,y  raas ’ V fobrc efa inmunidad los
-rmilesio* con g»e lo . regulare, fc„ florecid o , por 
*Srde-ApoftolKí iy t ó go * ^ i« , í0i8fu, per|^ ’ PS! 
lo dicho , íipo tanbicn fuscífas y azíendas, ¿ S  
n w .P r io m o s , granj». qne tienen las propias in™ . 
nidades, e  independencias, qw  los m iLos Religio.
fes.

Pero no obñante lo dicho, me á parecido no dexar 
efta materia feca; y afi referiré algunos particulares 
priuilegios,dados en fauor de losReligiofos;y porque 
de todo punto no fe ignoren , y tanbien tengan los fe- 
glare;. noticia de aquellas efenciones , é inmunidades 
noticia fuficiente,7 no los alteren alos Religiofos, en 
querer que pagen como ellos fes repartimientos, co
mo é vino auejlo querido intentar , que no los deuen 
pagar* aunque fean vezinos de los lugares como ellos; 
paqueen efa parte los Religiofos an de efisralo fa- 
notable,y no a lo penolb, pues no an de ferde inferior 

_ calidad que jos idalgos,yotros qualefquíer priuilegia- 
dos, y los Religiofos lo fon por infinitos títu los, y so  
por priuilegios feculares,fino de la fanta iglefia»

Por manera, que fivn Conuento tiene vezindad en 
vn lugar,adonde a los vezinos por ferio,fe íes reparte 
leña,o cortas,,que;aíi las llaman; parte de prados para
fus ganados y-paños > y á efte modo otras diñribucio*

«es
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«es vtiles,deti$’gozar los tales Religiofos delló'qy fer 
en efo florecidos; y no por lo dicho lo an de citar a 
ítjs'reparciiftientos onerofós > com© fon pagar aicauaí- 
ks,fifks>inpoíicsones,repartímiétosd£S puentes» adre- 
jos de caminos,ni a que acudan a fus’concejos, juntas». 
ycabildds,niqueayitdénpaTaazer laíiegaconeegil,ni 
al recogimiento de fu vba y panes, ni a fenbrar fus tie
rras de Confejos,ni Gofadrias,ni para ayuda de las ca 
ridades qué llaman , y a efte modo otras cofas y tribu, 
tos de que efíanéfentos y defoblígados ,* ni aunque fea 
*ü orden al bien común,cofia© fon ádre jos de fuentes, 
puente s »mu r alias ¿y detodoaqueH o que fon are t  r iba- 
to, aunque le den eiuonbré que qüííiétén, que fon tan¡«: 
tos los conque los bautizan,que portiuiár proli jidad» 
no digo mas , fino que fiendo tributo no lo deuen pa
gar;’/  no íolo los Religiofos, Monjes, y Monjas rfino 
tanbien los Clérigos de ordenes mayores > y taobien 
los de menores . tomo obtengan beneficio Eclefiafii*
CO. ■ ’■ •"

Y los que a efías eíenclones contrauíenen,efían def- 
comulgados vno folo los que les apréroianaeítos gafi 
-tos, fino tanbien los que lo  aconfejan y ejecutan, afta, 
q enteramente fatisfagan el d a ñ o ,como lo tienen vnos 
capítulos,y efprefaméte loefiá por la Bula de laGena.

Tanbien viene a íer inpoficibn, otributó el quitar 
los b i e r, e sE c le ílafl i eos ,y mayormente quando el hez 
decular fe intrometé en echarle fobre 1 os juros,céfos, 
o otras cofas fobre que fe fundan las Cape#anias > ya 
íéan de Religiofos, ya de los Clérigos,aunque noíean 
de beneficio que fe llama £ckíiaftieo,íi=bo fecular, que 
;es el del Patronato de legos,y el qué fe désapof tdia- 
mentó a vn Capeüan.fin que it iotrometa en cfo el O* 
bifpo, ni lo aprueiíe,-porque verdaderamente, no folb 
fe les quua a los1 Sacer dotes fu alimento ,̂ y bienes que
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ya fetide : U'-Iglefia^vno de la regalia, pues fon àt 
cMiaflico^/ino gf:auifimainjyflicia a las-benditas ¡mi
mai de PutgaW ìospnes quitando» -aHÉapelIàn la ren: 
ta cefan^y no !e di zen las M if e , iìendó ocafion de;que ' 
fean detenidas mas tienpo en las penas del Pur fiato- 
rio , V tanbien que e_l pobre Sacerdote que aulendole 
ojdenadoia titulo dei tal juro.pcenfo y  fi; fé lo quitan;, 
andadefpues anendigo , y fin la decencia de.dy effailo*, 
quien dirà que efto no esyrto,y que fe date teftitutr,o 
fe condenara quien nodo izi.ere?Yal propoli to fe puede Sàlo*t0- ^  
.vera;ààIon> Portel, y a otros que cita Diana, v a Fray?-7 3 -*M. 
IuandelaCruz.- .. f 0 » - .5 •£>'>;

Amecho todos losSumos Pontífices muchos fauo-rsíy 3$-te* 
resal eftado Reí igiofo,y en orden a !o que fe va trata» }Q 
do muy en partrcuiar, Bonifacio O£auo a fe ©rdem'de lú t/d e U  
Predicadores iesgMmip de soda juridicion, áfi Hele- c ñ x  'tre. 
fiafticá, como fecular, y M anm Q uintp izo J0 xnif- cep^Jr.f, 
mQ,y nofoloaUloide lasperfQnas,, fiDO;tanbign deíus & 5. 
bienes, y Gregor io Decimotqíeia, Paulo; Qui nto, y Mommèta 
Vrbano Oóiauo, concedieron a la Religión de mtíixo eri¡n* «»- 
Padre fan Bafilío,todas eftas eíencionesJgracias)y ore cef'6% P-s 
rrogatiuas, y todas las que los antecefores auian con
cedido a la fi)nía Congregación del monte Csfino, 
eximiéndolos de la juridicion de losordinarios,exen
ción de diezmos y primicias, inpoficiones de gállelos, 
fifas.-alcauáías,portazgos,pétafgos,y fe.fúicj¡os,ycti:G$ 
qaalefquiera tributos,è inpoficiones,y có penas de def 
cemunió aiayoíjipfo fa¿to,a los q. fe Tas inpufiererEu
genio V !. concedió lo mifrao, Bula dada en Floren- 

* eia en el año quarto de fu Pontificado, priuilegioficpí 
timo,Eugenio! V.en el año de 14.54-dada en Floren
cia,y otras muchas,Bulas que no numero, qué tanbien - 
'tienen'Jas .{Jemas Religiones ; y aunque no. las tengan- 
e^refaméntejks tienen por purtkipack}n> y.afi todas

■- . las



T r a t a d o  ú n ico
las Religiones eftan en efta parte vnidas y erraanadas * 
y quando ablo de vna Religión, ablo de todas , aíi en» 
priuilegios,corao en gracias de indulgencias.Por naa* 
ñera,que la Religión dé mi Padre fán Bafilioparticipa 
de las indulgencias de nuefíro Padre fan Benito: y los; 
Religioíbs defte gran Patriarca de las del gran Padre: 
de la Iglefia fan Bafílio,y lo mifmo de fan Francifco,y> 
a efte modo todas, en que como digo eftan vnidas y er. 
manadas,como dixe en mi Norte de Gonfeíores: y afi» 
los que le mandan enterrar con el abito de qualquiera 
Religión,ganan indulgencias,como fi fe enterraran có\ 
eldefanFrancifco, o de nueftro Padre fan Benito, o 

. Santo Domingo , y aíi de todas las demás Re ligio*
'■ nc5# .

Y por ciaridai” le note, que los jubileos concedidos 
a las Religiones,o particulares dias de fus fantos; co
mo no fon mas que indulgencia plenaria,y remifion de 
los pecados,para que los ganen jos que van confesados 
y comulgados.El mifmo valor tiene para los Fieles afi 
difpucftos,el que fe da para el dia dé fan Aguftin, o de 
fantoDomingo,ode otro fanto,como el que fe conce
dió al Padre fan Francifco, qoe vulgarmente fe llama-, 
de Prociuncula, y fe gana fegundo dia dé Agofto, que 
elazer los Fieles tantas demoftraciories en efte jubi
leo, no es porque fea mayor que los otros, fino por la 
grande deuocion que tienen a efte protentofo fanto,cu 
ya deuocion a efo les felicita:y no porque feá lo que el 
vulgo dize,que fe le concedió nüeftra Señora,o Grillo 
nueftro bien, fino que fue vna aparición que dizen fus 
Coronícas q lo izo Crifto,y fu Madre,adonde fe dizé 
le pidió el tal jubileo, y fe refiere fe lo fuplicó la íantifi 
naaMaria a fuHijo.Peroalli fe dize,q Criftoadmitié 
do fu peticiono remitió a íii Vicario,y dizeafi:Yocó- 
cedo tu oración ypetidop}mas quiero que vayas á mi

" ' Vi*->



' -dejos Diezmos, Í7
Vicário»a quien di poder de atar y delaté  ¿r p} ciclo-' 
y en la tierra,y le pidas de mi parte erta indigencia- i  
entonces despareció Crifto con aquella Corte Ange- 
lica.Efta es la iftoria, luego bien fe ve que nueftro R V 
dentor Crífio no Iodio dicho jubileo,fíno que lo remi
tió ai Pontífice>que a la fazo era Onorio,que tenia en
tonces fu Corte en Perofa, y le concedio fu petición y 
fe fueauri no licuando otro defpacho, fino la palabra 
pontiíieia^y dtxo el Santoal Papa,que baftaua-fu Dala- # 
bra,y que la Bula feria la Virgen, y el Notario Criflo, 
y los Angeies los teftigos. E referido efio afijara qué 
fe fepa com o el tal jubileo fe le concedio el dicho PÓ- 
tificé,aunque concootradicion de algunosGardenales- 
luego bien fe ve que /iendo dicha eoncefion de fu San
tidad,y de indulgencia plenaria, no tiene mayor gran*
deza,que las otras indulgencias plenarías, conce.didas
a otras Religiones, que afi fe la concedieííe/ü Santi
dad,y no Crífto inmediatamente,lo dize lamiíma C o •Clonica 
roñica. Boluiendo al intento, desando lo dicho de par- s-.Fr*n 
ticipacion de gracias y jubileos,digoque losAfonafie- cifeó to. r 
ríos ü-  pueden vender,ni enagenardos bienes JEclefíaf- l ' 2,  deU i  
ticos,fin particular Bula para efe efeto. Inocencio Q j f 9' 118* 
tauo con particular claufula dio priuilegio para-que pa
diefen enagenar fin licencia Pontificia de fus bienes,af
ta la cantidad de dozientos florines. Sudata en Roma . " _ 
e! año de mil quatrocientos y ochenta y cinco. Y el  ̂
mífmo Inocencio en el priuiiegio diez-y nueueda fa
cultad  ̂para que puedan nonbrarjuezesconferuadores 
para dereafa de fus caufas y perfonas, y obligar a Iosa 

. quienfueren preferidas para el dicho oficio, lo acep- 
te&fo granes penas y ceníuras,yque cxecuten fu oficio, 
fegun que en las Bulas fe contiene, como fean los tales 
que afi fe nonbran perfonas pueftas en dignidad, como 
Obifposjfus Prouifores,Deanes, Arcedianos,Ganoni-

P gos,



gos* y délas Religiones, los. Prouinckles, Genérale^ 
Abades ea las Monacales, y Priores, yGuardiaües ea 
las Mendtcantes.Lo-ñjifiáo fe a de dezirde otros, co- 

r m o fon Difinidores de las Réiigiones,q tanbié ios dig- 
nidades.Y AíexáiroVLel año de milquiniétos y diez 
concedió,que: ias gracias echas a vn Monafterio,partt- 
eipea los demas de la Gongregació,-todo h q n il  esco* 
mun a todas ellas , y aíi fa ponen fin efpecifkar a qual-r  
por íer común a todas , le qual tanbién confirmó Leo» 
X*enxl año de mil quinientos y diez y rmeue: y porque 
en todas las Bulas ay las miímas efenejones en orden a 
los regulares,no fe especifican,puesdeíi o baftantemen- 

M e l i n t o .  te íe a dicho y tocado. , .
¡ tr 'Á 2. Y tan ciento quieren los .Sumos Pontífices queefié 
j}&. 6 j  t . el eftado Religioso,que determiná q  a un ios Nouicios 
wH.Turia gozendeftas ínmunidadesyy afi no quieren que ningún 
.no i» 12. Principe fecular, ni Eclefiaffico, les pueda inpbóér-gaa 
10, i. difp. pialas, o otras qualefquicr inpoficiones fobre los Henea 
4*^*4'» délos tales Rdigjoíós,pueáoqaefcnyerdadcramen- 
íí,j 2 Mn, te (jc fü famiija ,dequeablan muchos íurifconfultos y 
cbdnitw. ,j'g0i0gOs)de los Teo!ogosMoIina,Turriano,Sáchez, 
ta‘e n i 6 . '  V Por común de todos no cito masjde los Iurifias,elA- 
tyi-Áde’e f '^ d  Bartolo,Hipa, Flores de Mena,Barbóla,y eaíi tor  
fettibns efe dos,y Grafo que cita muchos j. demodo que los dichos 
r/Wjfé#. Nouicios fon efentos de todo genero de inpofieiones y 
3 ,n. 131- gauelas, afiliis bienes, como el los, aunque noeilén í>. 
Mino. /» corporados loS tales bienes en la Religión, que baila! 
Jms vnrijs qUC ]as perfonas íeart con pane de las períonas Ecíe^ 
Sí* *•* • ?• fiafticas, y éftanaciendoel año de fuaprouacion ,  y afir 
s r * |* 4  •”* gozan délo fauorable de dicha Religión» 
hfincoli'e Y no fol° Sos Nouicios gozan lo dicho,fiñotánbien
«i». ío. 1. *os cr’!ados deios tales Rcligiofos, que yo entiendo fer 
l aqucjÍQs que firuen a la comunidad , y ¿tros loentien-
c.7t». 1 2. den tanbion de jos que firué a, los particulares Religión

. \  T'rMado 'unm
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... lostalesataros fon mtcàbros delttslfmo 
Conaetìtg# y. cftos ande gozar, dei priuiiegio del amo;
ge vnos y de otros'digo que ftìa efsntos de la juridicio
dé los Obiípos, y que por,ninguna cpfa les pueden dei* • 
^¿ttìVilgar, ni fon conpreendidos en los entredichos, n| 
ce&ci^es^cómo^dizeiEnriqez,Portel,y otros muchos 
que efcriuen priutlegios de los ReligtoíW  

Se puedenfcpultar en los u les Monafferios, recibir 
los fantps $af ramentas, fm que el Cur;iJo.F«rrGco fe 
intrdmet® en e fo , til deuan pagar la quarta a-la Parro» 
quia,y en eftó fon fauorecidos de losSumosPontifices, 
como lo fon los amos, que aunque no en todojo fon en tnriqJo.i 
«arte.,y fabida cofa es, y atendiendo al ¡derecho común, deindvl. I. 
q e! prnútegioq fe concede a vn&perfona, feeftiende 7
tanbien a los que le afiñen y fíruen,y mas fiendo perfo- hnZ.ZW. 
pasque no pueden pafar fineUas,y deño ay efprefa ley,
.'y en ella Bartolo,Baldo,acerca de ip quai fe puede ver ¿¿4m¡ni¿
aOiárado. ; t Jlramts in

Y aun en polas diferentes fe ve por elperjencta , que ¡¡rindp &  
elefcuíado para oír Miía por enfermedad, íiendo pre ibiBan ff. 

\  cepto déla Iglefía, tanbien lo eliaci que fe ali fíe, y el de cxcufit; 
que tiene Oratorio para oir Miía en fu cafa, aunque Ja tmor. Bul. 
Bufe,o licencia no efprefe a los de fufamiJia,gozan del j» ***henv 

' 'talpnuílegiode! amo ün limitación , aunque fea en "AtuxoLi
' dias de Pafcua, que vífitando vn Oratorio, y tenien- 
. '¿¿-RítI * ír'r,v7a<-1 a . pn/itmlouier día fe nuede de o. , íf’

fu - , .....c , , . .
priados participantes, de ios tales priuikg¡qs^ ,conw,̂  
mejor titulo ppdfanvfar dèi. Todo lo quai fe à con
cedido a todas, las Religiones, como lo izo la Santidad ¡ -¡

- 'de Alejandro Quarto a los Padres Carmelstas, y Cie* w¿r, 
mefite Quarto a los padres Menores,y muchos Ponti*; 
jjees a mi Religión, -

 ̂í i :~ú

V *

-



*T’ratadavmco
Y a laora de firniuerte gozan de todas las indulgen-; 

, ciasque los Pontifices' an concedido a los tales Reli»
■ i>ioíbs. :.;;i ' ■•■■■■ ' '  J.

Y masanpliamente fon cientos dé la juridicion de 
los ordinaríos.ydiziendo ordinarios fe entiende,no fo- 
lo  de los jScleíiaftícOs(contoedicho)fin'o de ios juezes 
fecularesjy oprimiéndolos,p procediendo cótra ellos, 
pueden fer faúorecidos y anparados por los juezes co* 
feruadores de la tal Religión, o Conuento donde lir- 
uen, de los agrados y eftorfiones que las tales jüfticias 
íes ¡zieren,an en defenfa de fus perfonas,compi“us bie
nes y azienda: acerca de lo aquí dicho fe pueden ver a

2iodr¡g.to> Rodrigez^r.luan de la Cruz,Portel,y otros muchos
z que tratan la materia,como a Ehriqez,& c,v ;
Toft. ver.  ̂ . .

Si los que arriendan las er edades de losRelh 
T i í f % £i°fos> lasedtiuan, y  les pagan rentas de-

fías deu en diezmos a lasFa- 
n o q m M i n .S .

<¡rc,\o du. . . :
5 -f0W‘2-. F \E  los priuilegios y e(endones referidas,y de la do- 
%wiie tn L / tr¡na }os alegados Dotores, fe conocerá, y fa-
i ' c  'i.% cilmenteí fe refqíuerá lapreíerite dificultad. Y afi digo, 
l‘nX¡t£> que fiendo bienes y pofefiones Ecleíiaíticos,y de Rui* 
1' giofos,no deuen pagar diezmos,™ pr ¡mielas, ni otras 

qualefquier inpoficiones,aunque las tierras y  eredades 
fe beneficié por labradores ,y no por fus manos,y cria» 
dos, aunque los que las arriendan en efo tengan ganan
cia. El fundamento es claro, porqué les diezmos pre
diales no fe inponen a las períonas, fino a las tierras, y 
pofefiones que fe cultiuan , como fe alia per efperien-
cia,que íi vn Monafterio tiene molinos,tierras, viñas,

oli.



le
V»» •; }y ä eñe modo otras cofas} &c» y lo arriendan
partitw’äre^perionas, ni pagan cofa ninguna los arnj- 
datarlos , ni tanpoco el molino, ni el trigo que en ét fe
muele. ■ ■ - _ -' ■ • ■ ■

Suelefe dificultar fobre a quien-íc denen los diez
mos de aquellas tierras , de aquellos que fus eredades 
efian tú  cierta Rarrqqunq pero ios dueños y amos abi- 
taßjy'riencn lii domicilio en otra? loqua-i viene muy al 
propofito para lo que fe pregunta:y tengo por común 
que por derecho ordinario fe deuen pagarlos áíezmo* 
á aquélla Parroquia,adonde,y en cuya juridicion efian" 
las tierras. Afí lo fiepten los Canoniftas fobre algunos 
capí lulos. Y lös T  eologos como fanto Tomas, y todos' V » Aí . i  r v-r. . T /v í,fasdiícipüios, el Siluefiro, Lefio,y Suarez,
qué refiere Fagundis, y dizen que la razón de pagar los 
diezmos prediales ala íglcíia}es porque íienpre los ta
les diezmos fueron ihpueftbs a las-tierras , y no a fas 
perfdñas, por fercomo es penfion, y carga Real, y no 
per fonal ;y aziendqpaga Real en cías tierras,no fe coa 

. fulera la perfona, fino la mifaia c o k  fobreque fe jjm0, 
ne,fegun vnaley,y pára mayor claridad pondré las pa- Fagmá. p  
labras de Fagundis:¿?/í/V» vtr4omsfolúmdideeimaspr& í u -ki.c.^ 
diales inpófttúm ejlipfis,pr¿dis} non per/bnis, acpmndeefh n'í0- f l6$ 

• *«»#* red e , &  nonferfanah; injhhendo autem debito real i  
non mnfyMr&iur-psrfina fedres tpfa ĉm ejlinpo(ítum}iuxt!í 
iJ.nper.stQ resffl, de pn blic,&  v effigal,
• Puesapra a nueitro inteto y propofito,!! quien deue :
elnldrazmofonlastierrasyvrñasfyaefíemocloe»

: tras cofas qfon de la naturaleza de los diezmos predia
les;porque cftan en el tal diftfiío de áquelíaParrequia,
anaqueel dueñofeadomicilianpdeoíra.Luego lomif

'• ;moíe a de dezir, que fiendo la poí'efion la que'a de pa- ;
gar,y ñola perfonaquelocultiua,y fiendo las tierras--
•«lentas porfer bleñes Eclefíafiiccs ,  y que no deuen- 

• - diez •
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2.
I i 6 *

dlezmss»!uégo no porqtie fecwltipf por feofqño  ̂¡p|f ja|  
deuc cofa ninguna de dieznjosvpnes j^ pQfefipá eñg li^ 
bre:y afi los q arriéndala sal tierraeteota,nc>^feoé obj| 
gacion a pagar ninguna cofayporq la obligado de ja pa 
ga toca al fruto de latierr$* i  no al labrador arrendata* 
rio,y en efía cóformidaddize Enriqez fue de,terminado 

1 y juzgado en muchas partes,qife«fol^*plejtO:pendiente 
fueron dados por 1 ibres loSiaiTendatario^corpo en^a» 
lamanca,Baeza,y Murcia,adonde aspiraron los priub 
legios que en efta parte tiene la Compañía de leíus , y 
tiene y da ia mi fin a razonque y o é  dado antes'dcauer 
vifto a efte Dotor;porque efte primlegiode diezmos np 
es perfonal,íino real,que pafa a la tnifina pofefion, y e* 
lia lo deue ¿yíiesdo efenta ylihre,tanbien lo es el que la 
arrienda y cultíua, lo qual tengo por vniuerfal en toda 
España,fino foio en Portugajque allí fe pagan, de que 
tengo noticia, y lo ferá por epftunbre,

Y afe de reparar, q pata lo dkhono es mepefier príd 
uilegiode la perfona,íiDobaftaque lotenganías pofe. 
filones; pero tanbien ay pnuilegios de Sumos Pontífi
ces que lo aclaran, y djzen en propios términos ,y con* 
cedido a los Padres Gerónimos de Efpaña, adonde fe 
dize que las tierras 4 c la Religión, que je las arriendan 
los labradores,eftá efentas de pagar diezmos, afi ellas, 
como los colonos,o arrendatarios’. Tanbien !p Conce
dió la Santidad de luañXXU, ajospadres Cartnjcj,

O S • a rr « * j—_ «' Éi

1VO VU Mi VV M ( ^
r ioX lll «que izo participante de lodaslas gracias , fa- ; 

. , '».ores,yefencion<ts;acerca défU materia^detpdas.ja* -
Ver. dea- que d  monte C afino tiene, que por fer infinitas no re» 
ma^.A. fiero,y fe pueden ver en él Biliario de aquella fantaCó* 

g regacioh, y a ¿fie modo pone algunas JEfir iqez, y trae
• va

\



íín®»la¥ pjÑuilegio,echo a la Conpania dejefus por

o de otros quatefciiiéi a interefadosít 1©$ ay. todo lo ’ - 
qual prueua muy bien Or ado Mandofío, 

y  auñqen algunas ócafioaes' los regulares ayan fido w m ¿ tv*' 
rpmifos en no execucar fus efenaones.y los tales colo- d e w ú u k

f  de«erpaíadoleientaanoa; aünq y o üzma q en or
dena los bienes y fueros Edeííañicos^ fe áde^téd-r 
a tienp o ninguno•, pprq afi como no pueden renuncié 
fu tuero y derecho, mecos les puede quitar h  fuer cá d  
tienpo,ymayormente q t i  pagar algunos los tales diez! 
mos.es porque ignora ío que é dicho,de q eítán cíente 
por derecboor4iftario;y tanbié no i  filo S Í S  
pnusiegio.y lo ignoraron,q íiédo aíi, pueden pedir dé! 
reítítucion, en todo tienpo.coaro al propoílto abla Uar- 
tolo.de lo qual tengo ya trat adoben Panormitano. V b m  U  d 

,  V muchas cooccfiones v Bulas ablan ¿fte  S l / l

baxo de precepto,y como es mas vniuer-
fai y general,que la paga de 

los diezmos .
t



?T vafado 'vmco

como es ae precepto, y como 
obliga a todos, y como nía- 

guna otra obligación la
puede inpedir. ^

A Me parece que folo con el título arjuiefpre-
fado, antes de proceder a la explicación de los 
números que fe fígen, fe conocerá el intento,-y; 
de como la limofha cae debaxode precepto, 

atendiendo a las calidades que fe afígisarenj tanbié co
mò la pagade los diezmes, y aunque tiene la limofna 
mayores ventajas,pues en orden a ella, y azer bien al 
neoefitado,no à podido auer cofiunbre, ni prefcripció 
en contrario que la pueda yencerjni de rogar $y para ef- 
cjifara vno a la paga de lós diezmos y  fi , y para reme* 
díar va pobre cónftituido en eftrema ne ce,f i dad, fe pue
de vrtar(como iè dirà) aunque fean de les diezmos - y 
como digo,fij antigüedad y preícripción es mas ancia
na, mas decrepita,y vieja, que toda pagade diezmos y 
primicias con grandifloras ventajas.

Coaita , que la limofna preferibe a los diezmos, fin 
neccíuia-d de prouan^a, pues antes que vbiefe diezmos 
;éa el misado fue ella,como confia del c. 18. del Gene* 
fís de AbtVaan,quando recogió los tres Angeles en figu- 

\  ra



todas*!:» "< i i r o ®
O * 0*.** C"‘<W.de que tamo ablan las diurnas letra!’Tf irlá**/an me fan^^e* ntía -_ _  n , * l***f

-----« 'j-'v «íjy uv 1 4
litnofna; la qual generalidad no la tiene la’pctga de íos 
diezmos,pneieh ftt^iigícábffayiBVBhWefeítóáos d e | 
lia,como atr iba fe a tocado en muchas, qeajj^nes,-, ,

Y tan efenta e s la llrqofna. que aunque dé Otras ptui 
chas^cofas fe l^elé’dbüér dieimos y primicias} 
ella no eftá lujeta: ̂  ningún tributé j ni contribución^ 
como tanpoco d? aquellas cofas qué fe azeñ por dona- 
don, y tanbién legados.y erend^sf y el fundamento es} 
pe^que deftas no íe püede dezir fon adquiridas por in* 
duñriavtnana, §̂1̂ 0 que prouienende vna defnuda vo
luntad de qpien las d a , y la erenaá por difpeníaclon, o 
difpodoieii del déíéchbjy feyés,de queitratan Mboeta* 
eap»4*num,. 37,. Valencia £,z. tom./» difp,. 6, quaft.5, 
pal tí 1.P lluego ¿ra ¿t *a -cap. i  ó.quaeft .a . num. z.i ?. Súa  ̂

rezcap.3i.nétríiéfy^trósmuchósrfuphefiolbdii| •"*
A---.  ̂ cbo,parado inteligencia íe pondrás ¡ '

D e

\



üT tM ddom m é

a  a& er J a s  ü

’̂ De Ío»de:M $ á  e je  precepto d é la  lim fn a f
';. m m * t*  '■ . v.-' ■ ‘

[suenes J a n  óblti 
.. m ñ n » z* .
S i los ¿jos de fam ilias  tienen J a  obli¿ 

num*q. . ;
'D e que Bienes pueden hs Religiofos a & e g ja s

" ■ 11

• 5 »
6 .

enañícos 1 í-í)*  ¡áobligamn que tienen 
mlares^tjf Obijpos,como 
dos délas Iglefas de darlim ofirastn^  : ■

i í  /<*/■ Umofisasfe pueden dar a h sp o b res^ J a  
los Religiofos, como a los demas, antes de pa*

■ 5/ /oí labradores pueden fa c a r antes de dez?l 
m ar eltrigojebaday dem asfim illasquefin  
braron del año pajado, de que y apagaron el 
diezm o,) ftanbien pueden fa c a r losgafóse* 
dhos enfu adm im jlraw nln .p*

’ De
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' j j s  d o m e  c o m a  e t t w e c s m  de l a  l im a /:

n a í m m » n
' ? .. ■ .. ..

r>B Í precepto dé los diezmos, y de |a ljtucífeá,es c©2 
*"'nocidac©fa,y c^nftante,fer eíía primero, afi en or
den a precepto,corno tanbien a coftunbre.Q¿e iea pri
mer mandaiOjno pienfo que ay quienlo dificulte, pues 
es muy común en las diuinas letras , y afenfo ordinario 
dé losranios}y conñadel Exodo,de! Leuitico, Deute 
ronomio,de ios Rey e s ,Eñ e r5 í;ob,Daniel j y ay tantos 
téftimoniospará el propefito, que fe aqui fe vhieran de 
poner,era azervn muygrapde volumen ° y afe en orden 
afu anterioridad báñenlos aqui pueflos.' Fuera de los 
alegados lugares bañe la autoridad de Cornelia a La
pide, Autor grauifimp,qñe efcriuiendo fobreel capitu
lo fexto de Ofeas , adonde dize por boca del ppderoío 
Dios: Quiero, y eftttno mas la miféricordÍa,que no el 
faeríficio,adonde dize que la excelencia de la mifcrieor 
dia,que es la limofna, es tan grata a fu diuina Magef* 
tad, que ella prefierea fus lacrificios, es propiamente 
virtud diuina,y propia de Dioí,y afe Dauid dize que e- 
11a es labre todss fus obras, y que ella prefiere a todos 
los facriffcioái.

t X6.it.n

Leuit.igl 
nuDeute. 
I ̂ .n.f.&¡ 
1 o.Reyes í. 
¡ .c .ij .n i  
te .Eftergi 
n. zZ.lob* 
c.i.m , 4. 
Daniel 
»• 24.

Y porque procedamos conmayo r claridad,quien íg . ,
ñora que la miíericordu no es lá limofna ? Quien que ♦ 
las ofrendas y facrificios,nofon los diezmos > y primi
cias, y oblaciones i Pueseftoquees miíericordiajclí- 
mofna,fue primero,atenido anterior, y mas eminente 
lugar,que los diezmos que íienpre an tenido titulo de 
ofrendas,no ablo de las primicias que tienen diferente 
t Itulo, porque eftas fe ofrecen a Dios inmediatamente, 
enorden $1 Diuinó Culto, y onra fuya, y iosdiezmos

Q a  no,

r *



do,fino que fs ofrecen para el fuftento-de íosMioíñrós 
$ . T e n ía .*  .délaTgleíia,conípdeuda
glsi.tr.}.- Tomas,Suarez,Moneta,LcSo,PaulOíLaimaD,Azor,y 
Suar.to.t. otros.
cíe Meli.1,%. Deflos diezmos digo que íoo defpues de la limofna^
c, 3 Honet. qmero deziriqud ella &e anterior* tiélleprlmerlugar,, 
d e  d ecm .c . e s  p t i f t f l i  precepto* como agudifím$£»enté la dizé nii ‘ 
3  'n‘9j L â Padre fan Grégorio' líazianzeROy eti-el fer man de la o- 
í *2’ ¿ biigacionqueay'déltener cuidadódé los pobres; de- .
S v f '  4 • modoque contra efta foberana virtudsno ay,ni a auido,

cóftonbre que fe le opoug^auque fea deaqüellás; 
Traé.$x.'j roídsqú'eéftan &jeáis ádkzm bi^adupaga. i
^ 4 zori'p:. :x El Padre fan Bernardo ablandó de la limofna eH el i 
li.j.c . i L  Termon dézefobre los Cantare s*en conformidad de lo s 
%.<$:&9. que l e í  dichO,quiere que en primer lugar,y ante todas 

las* cofas,tenga fu execucion y exerekio la limofna, an
tes que los fafcriñeios que fon los diezmos,cora© eraos>

. dicho,y es la común acepciómy lo mifhao dize eficfaa 

. toerveímifmofermon, adonde pondéralas palabras!
’ que dizéd mejor esfdfob tus pechos que el vino^yaíioo ¡

íblb a fido r ecibidken priper lugar;, fino^qúe deía vir>¡ 
tud primera, ay preceptúo en orden a füexecüciotfy o¿ 
bligacion. : ■ *\

donfta el tal precepto de lo que disid SaftJhrjgô dmi«* ¡ 
Jacob c.3. no y foberano Apoftoi, Patrón por infinitostóíiríosldel 
i .m  c.}t núeñía!E:tpaqa;f íddfenfor. Y tanbká porSuíuan elqóe 

r fuere rico.» y tuuiere bienes,y conoce, y ve que fu er-1 
w* , manótiene neceíidád^yoolofoootfejC-Gmoefttíkca-i 

,,c,3‘> ridadde-DiOS cnélí Y por fan Mateo •. Id malditos aL 
iut'go eterno?que tu»e anbre,y na rae dlftés de comer; 

Tobiés c. a. titóe fed,&C.Lo mísao.por T ablas, y ma$ claro lódi-; 
Zuu c. td! so  G t iíto nueíko b¥én por fan Lucas(atienda-fe al 
jfaias c, i .  cep"tad\«Sho:)Dadlirnbfna. Yfpoc 1 faias t SocO?*ed>aí} 

pobre-f ■"eeefi'tado fS u b m it^ p e f i^  Por manera ytfutP 
' - ; : s " efte

v i  ■



__ lié  ló S '* É té ¿ m o s ¡

éfte'píícepip es diurno,y eh primer lugar ] f  afr tendrá 
jnas fuerca, y como tal fari Pablo en el capitulo vltimo 
a T ito lo  arnonefiajtnandando a los ricos el íocorrode 
los pobres*. y en las palabras denlos lugares citados fe 
veráque&ópre incluye preecptb, fegun el lenguaje, 
como fe dize íjüe es précepíiUo, como; de imperio y 
triando.Tañbien es precepto natural el dar limofna; el 
fundamento es , porque es Hé derecho natural el amor 
del próximo: y afi dixp Ricardo, que el amor del pró
ximo es dddéréchó natuial, y noíefadilección, fi no 
pafa del afeito al efeftqbe focorrer ai necéfitado, co~ 
iriondixq :fán íuári. Y: aunqúh^íe precepto no cítu- 

f ttifóa elpré ib , como lo efi*rJ» y fiMey V|ué-a ello obfigef* 
tiene fu fuer ya de ib miítea nat&táléáa, como fe ve en 
otros calos ,  y eívefie j qué quañdo Gain mató a fuer- 
inano A b el, pecó pecado de ofriiei'dió, y contra na- 
foraleKavaUñqñé nó auk-iéy que prqibieíé él oroicidióf 

. porque ay pecadós-quie lafonjaübqñé rib aya precepto, 
aileyquefeísproiba*; r

Y afi el focotrer,y aser bien a los|>obf es, es confor
mé a .iaturálezáí,sf  fét bfám.ór!ffétepto diuifió, y 
no íblo en ordentfl prqxiíttoy <fípofánbtéh al enemigo,.; 
qúe es mando de Griílo , aZéd bitítr á; les qué ¿s abo- 
rreteng 1̂ qualaíiíOf&dé’fér don 'éítiio- > YjBfefb’ de-‘ 
<ÍAXÍ c’dtf Obra-; qne>fi#gs bMlánte fbcÓrr^ eTdé la 'pala-; 
bíaY lengua, dé qdé ay móchos ene! roifndb^ué tiedéti* 
í>mnk% palabras ,ylas Obras fon pon^oñafde quicnDios 
nostibfe por fu amor infinitó.' Y díi para que el amor 
tenga fusquilatés, á deféf éxcfóí.cáb, y de o b r a c o -

• ffosmethos
a !s ptóx i r&o dé¡ pakhí ayfino con k  obrá y ¿»ercicio^có-
níópocoi'toqué. ''" V ’-’’ _

: Efte precepto lo reduze el Dotor A ngehco.a! de cu
rar padre y íiMdre,ypcreftosTonemédL^^^

lo i t r n is  r3 
Gano., c.jj

S.Tem.q, 
d i y, f . u  

ar.i.Glo.q



7" rat-aio vnìc®
. onbre emuger,y el onrallos dize que es azellos Iimu{-: 

* * na, y como confía de los Prouerbios ; y dizen muchos: 
Dorores,que efte precepto de amar al proxinio ,es viv 
principio del preceptc^corho el de amar a Dios^E s t i 
bien de derecho vaiano, como conña 4c Jas Epiftplas 
de fan Pablo,que no folomanda a los ríeos azer litn©í-; 
na, y èl por fi las azi* ,fino que inandauaa fus difcipu* 
los que efto mifmo mandafenalos ricos: y las palabras, 
del Ápoftol dizen: Mando, y precepto i* ad T itum , y 
confia de vn capitulo 3 ex capite fratrem nofirum, di- 
ü in .í'é . . -, - ■ ‘: .

Según lo dicho5confia fer la ltmofna de precepto di
ttino,y natural,y ymanjO,:y que es antétiop.álde los diest 
naos: y en la opinion que dizefer Eclefiaflicomuy mas 
inferior: y aunque tu or igen fea del diuino ¿como quie
ren algunos, nunca efte le mandò tanefprefamente , ni 
con precepto tan apretado ¡ pero no por efo quito que 

4 jo  fea, y tanbien eclefiafiico, para efeétó deíetular el 
quanto fe à de dar,noquifaodo, como no q u ito , fu dei 
rechoalacoftunbre.

Siendo,pues,comoesmas antigua,que los diezmos, 
la limpió*, y que jamasen contrario no á auido ningu -
ò afe?# y que feera de & excelencia, f? la cofiunb re sn- 
t iquiíima,íujprefetipcion iomemotabfe|fe fige que por
ninguo camino fe p^deeuitafique no fe denksilimof-
nas { cqtno fienpreíe à echo) antes de pagar los diez- 
mes y primicias, ni otras qualeíquier oblaciones' ad-’ 
quiridss por algún derecho,no fe abla,ni es miintento* 
por efto dar tugar.a que faquendel monton,que eflá fu* 
jeto á diezmos pata algunos gáfios,con titilo, de Jimoí 
rías, como pueden Cercaridades, refponfos * ^figiiias, 
Imágenes de déuoci.5 ., comi das de Mayordomos yCo® 
i-pifes,en que fe fuete gallar,muchodin repare,ni aten* 
cjao jyhs  cxcefos que-en-efto ay, ellos lo íaben, o azer



i e  T ö sQ ie & m o i.
vrfttö«f?amemÄftas:en las Igkßas > o proc-ffohei-
que 6 1 3  lijnofnaes fuperflua,y íe puede efcufar <1o quaf 
po fe entiende ien orden a lo que fe va tratando

Y no secoraoayqutea efío fe oponga^ueriéd© om- 
tar que no fe den limoínas a ios Rdigioíoj am « de 
atier dezmado,pues verdaderamente antes nofoío coa 
«lías t pcrocoß par?* de ios diezmos cieuian fer ayuda
dos^ fattofecidas fus ñecefidades, pues generalmente 
fon T¡mentes y coadjutores délos Curas, en quantoal 
admfniftracron de ios fantos Sacramentos, y predica 
eiónes, é  mflrüceion de la dotrína Criftiana^e a tanta 
maqumade F íeles, no fon fußeientes los'Curas .ni de- 
mas refíodé Clérigos, y aunóafi lene! todo en d  íer- 
uícioáe nueílra Mádre h  lglefiá,adódecon tanto coi- 
dado y- föheittrd-fe aöadc ; como entena la efperiencia» 
y no es a juñada, que pues en trabajosTemejantes ro fe 
Jes ayuda,ñi íoco iré, íeles quiera íopedir la coítnnbre 
íanañtígoade dallos limofoas quando y comoquiere 
el labrador, fiérrdoles demias por ratos«¡tolos,y prin. 
cipalmentepor dereeño dimno, y catara!, y vmano , y. 
por ie.r pobres Éuangéífeos ,  y propagadores de ia ley 
Euafígeliea ,y Tinienses del traba jo,de que a los Pa rré  
eos fe íes alibía, de que muy a mipropofito* y con mu- 
cha claridad abla Fagundís* frec.l.z

. l o  qual aun aprieta maseldoaiSmo Medina , que 
dizetener lugar d e  obíigaci«mí*l focorro de Jas necefi- Medtcod. 
dadesde los ReíigiofosfCODuienea faber, per faadmi- 'deeltm«fr¿ 
ñiílracion de los Sacrameatos,pred&aeion,y otras co* m  d<tnd* 

'fas tocantes al confueíode ío s Fleles-, en qus eot idia- funis-, §. (¡u* 
ñámente eflanocupados , fíendo aliento del pueblo retfont <tli 
Crifliano, dándoles el paßoefpirJtual: yalos mifmos 
Curas y_OMpos,deaytfda para ef etf j»mifteri©,cemoí 
ía eíperiencia enftña ; y porque la dotrina de Medina 
Ib conprfende tódojPOBdrc aquí fus palabras? ¿2«? m  -

san-

z . e .
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 ̂ fantirpratextu voluntaria p a u p e r t a t i s _/w*¿ ¿tía va« 
itnemur incommunifilis prmiderepro to, quodprono', 

bis orant/aerificante &  fpiriiualtt verbum /eminant-altaque. 
Jpmtmlia.opera , &  offitta Ecclefiafiicapro m bis‘peer cent, 
¿iaturde qu idan videíur, v t nofirisbmefafiíoribus 
m us , éf/pirituaUafeminantibui ^4 orporafia-npfirq:pfs\ea.., 
mus, 4&»#j namfue efipp erarías cibofuo;,. 4|fia.aq*í¿ e-s d& 
Medina,yen eííás.yltjcnas palabras afi¡rma,que IpgRef, 
ligtoíós tienen dereefioaaquel a l i m e n t o , ’ y  

Luego figefeque las limofnas fe Jes deüepor eititu- 
lo  de la tal adminiñracion, y aun los Párrocosfde jos. 

.f " propios di'ezmosjpprfefpobresjylusx'oadjucpres,, y ; 
mayormente fi.íe íes da por titulo de linspfna^’ a las ne*. 
cefidades délos odes,aunque fea.ncqpiHnesy<qnjñ,ando> 

Zora 3 2 no s, 4??Íí 4f*r voluntariamente,Jnp^jue eftan
fie ¡Jifp, obligados a ello debaso de precepto,- como tdi.ze Lor- 
Sp.menbr. ca> y el muy doíto Padre Gafpar Vitado, de la infígne 
4-w.57. Religión de la Cpnpañja dMe%,afirma que fe les de^
Vrtsd.de fi ue dar aunque no trabajeo pudiendo , qutfbafia azeríe,, 
de [pe fir pobres para imitar a G rifto,yyacará los exercicios ef- 
charvdifp. pirituales;y abla primeramente dé los Reí jgíofos,y no 
5. de ele m. lo limita a eíJos tanfolameotejfinó tanbien a qu&lquie  ̂
d. ÍÍ./.4Í ra pobreque iziere lo proptoque les Reilgiofos*

Demodo,que fégun e probado, nofoíp por y ia  de ii", 
mofoa^in© por,obligación, deden ios CurasjObifpos,

. ‘ é interefados a los diezmos y a no inpedir las limpfnas 
que azen loadabradares^ips pobres Euafigelicos, fino 
que conqciédo fus necefidadps comunes,aun 4? los uiifr 

• mosdiezmoslesan.defagQreeefíeom.oedidipj.qinpi^ 
diendo las tales limoíhas pecan mortalmente, pues con, 

y  erauisnen a vn precepto diuino y naturai, y a vnacóí* 
timbre tan antiguajtau-íabw,^-por tai recijbídajy 
‘jada de todos ¿la qual cofiimbre nofoío anpara a los d i’ 
gbeSjíino tanbieo a los Qfpftaks,Cofadnas? y  demas 
-  -  - ' “ ' * pdj



•h
j»fef e^ptwi'l* cóftuhtoa'Ohefti y-rtótóàit^ m  m étti 
do auído jamas Jey eft£6tfórfO|-ao>fódeu¿ dérogarpor 
ningttn'particùU^'dè^Uéte^ltétyd^me«^**;!
«i/v ' : Ti •' - ■ " ' ‘ •• •. *• ' *,,uv« ■■■ . J

a te n ts  t ir a t i  obli a
a s ? n .2 ,

.’■i
4 'S

xr.A  Se toaa , qáe toaos tienen obligación de dar I¡* j 
* mofna,aíi Fíe|es^eomo; infieles , como tmiylargay" 

difefamepte !.o trata ebDotot don I.oíef Micheli M ar* VJtftfM i 
queZiporttodio fu Librô  que intitula;;! mper¡io:de Sata- tteliMtr^ 
ñas abatido p0rel;bterix¿qlk litnbfna-, ilufiradn con in-;̂ ueK' 
finitos exenplcsmuyab propoíito, Pero quandomas ' 
ipftave! precepto,e s eniasefitetna neceíldad, cenia cafi, r
eftrema* En la efirema todos conuieneftcon ftnto Toj § 
mas, notandopara mayor claridad que ay tres modos 
( înecefidad«JLa primera fe liama comUn> quees aque-’ i 
baque ocurre arios pebres queatidan generalmente dg;t 
puerta en puerta, y tanbien laíque tienéndos 'lugares,. y<[, 
algunas.comiUQtdades,)c.btnb Gfpitaks, Go&drias, y a 1.; 
eftqonbdAQéross Jaa:kgundafe llamagraue, y:es laque 
padecen algunos^uenbtiénen.Joque.anmenefterW*; . 
taúte-y fufieiénfgtcentei:nipamfi) ni para íti familia, ni 
paraláídefenem derfu ©fiado,si condicionjcpmoja íue?- ? 
len padecer »fio íblóJ» gente particular,y lasdemedia- * 
no eftaddjfiao taftbíen perfcnas principales:, y a anbos 
eftadpsfe. k s de»e;dar,y con qaejor titulé que a los po
bres or;dinariosy:com^ andan mendigando.

. Lá tercera fe Jljnjaf ftremá,o ca.fi efirema,yes aqug-?; 
lia quejé padece con .peligro prouable de lavida,coin® i 
esla que padece vno quando muere de anbrie , ,y noíle-
f o c o r r f e n d o p u d i e b d o ^ f e p e c a  m o r t a l m é Q t e , y a f i  m  &f]

- R quien
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¿fuiróignofce,^ fó i# r e  =«$& eftfetfli necedad }■
V’.ps.raíCj'UC lo fea. >,b¡iíía¡qu cfl|^ur*v,¿acude f ila vno
ía/pádazKa^Bafteó f^t^rf^égaibielijstefe es otro ti!; 
tolo como es para q ¿1 inflare ella, y enronces vbsere t$. 
mado alguna cofa para íu remedio, tenga defpues obli
gación fift vno
p ¡ a r 2 r e m e d i a r f e ’q f i u ñ d o  1^. p a d e c í a %  ̂ ■-

No fe llama efírema^ñééeíícgá^ la de aquel que dizc 
fe a de matar fi no lo dan cien ducados , o  jo que ddla 
imhera piíiié«^ qpe d io  antes e&«£%iá pqufciftce.fiv 
_d&í,cofñQ|ia<í confie lo pide camella ¿s n̂e és  caí® femé- 

■ Ramees'otro titulo: niel aoatientoyqiie teniendo.c-cifi-, 
' ' cHfcd^oqaiepecpnaerjfinoésdeloqteer’nliefejofedie^ 

;"' * í  eny quéetíft3tíces méflá'obiigádo^mngmi© »remedia-, 
lleaqafctU necefidad que'pqtfe malicia y miíeria pade* 

S. Tota: ^  ptí;delo'qtfelcomunmentesbiaaiodes,y íantoTemá^í 
3 a^riv^.1 $  jbme&'álágffiÍDáv-* • >*f'.m?. , ír;n
Zow.írr.p; ’•• ?j/'no inpkJrta qu^aya/titachos que'puqdan remediar 
di¡,$jM,ii la-&éteíidad-'igualmente,y que todos ¿o miicho-sda-veá^ 

fino que qualqüier&Éfeilüsy© el queipriisserso^a- vec/puii 
dfeudoytfeíft©bliglícion al tai íbeorro, fin a& f r reparo t 
dfeque &yf€«ft?üiqae la remedien:^ ablo¡delaJefiremaip-. 
cafigftí?emá)qije defe'raodomingpofe ac<í!difá;Jyel¡pd:a 

■ bremorirá fin queaya quienJofocsw'íu.íii'' \
ií'Go'mo fi- tstt vn lugar vbic fe muctes^Medicé# ? ?;y -O&r

 ̂w - —- - *rvm.w**-** wa/ e. ̂  >, &■* a fc* 1 %, | MV ¿UftUi J'JKUCi' .ÍU '
iuflicia,el no lo azer, atendiendo a qtfe ay otfos ees k£ 
curep,-porque ficadá vno izftfé lo miímo juzgando qtie- 
•otro lo ara, el pobíe fe qae$sffe fin rertfiedifcv í^gtpfivl 
tn%¡íp quejcoñoce eí traba jqmejo^qu'éíoiotrbs'j qbo 
I^yen,ni a llegado a i<ífPotfeia5yafi'a ef&fóío deprime*' 
raiji-íflaftcdítíos obliga • lo vno por locbmun de que el1 
q pissdé sftít^ ébiigapioijíji íp^o#|{f¡r l|-:̂ <e¿d^4'6ílí«i’

ma
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nf£y íó otiti jpófqì&ìcle noTf azty'vqiiébrsfiíart è! jura- 
mesto qoe tienen echo, nò fole dé focòrfer k  taín-cei 
fidad¿finoIa com une q«e itèestàl.

Ni obft*e! qUeaya mucftòs Ofpitaìes,y ofiéiè puèJ 
Henif 'afélfos, y oc^dfopieufìmqtie làfèh dèfetal obli;

. gacion,y entonces q»ed&rahlibres,yno pecaran fi ellos’ 
los lkuafen,o izieíeñ Menar,para que all! fé curafen.Di- 
go efio, porque è vMo eò pràtica cicalo, -y dezír algu
nos Médicos, que-pires ay artos Gfpstaies', y Medidos 
qüe fe vayan à e líos, y efio es abofo, porque cada vno 
puede dezirlò; mí imo, y afi perecer eí pobre et? fermo..* 
•;'y  aun fucede en atgnñs&páhescqüe enltggr de acu
dir luego al remedio del^pbré enfermo que cafi agoui- 
za>antes:ló aceleran ia triúerte; porque filñdo congre
gación-, cuyo infiitíTto es He bufearpébres para lkua* 
líos a los Ofpitaies,primero que ios llenan, ios traé en 
filias, pateándolos poqquantas Calles ay en el lugar, y 
rodeándole todo,pidiendo avozes para llenar eí tal po
bre sd;Gfpital,qué eramas a juñado fuefen derechamen 
té luego quefe Ietópá,pues inña que feáluego el reme
dio,aunque fea a media ntíche,pues a todas oras abren1, 
y tienen obligación a azéllo, y luego tratar de fu reme - 
dio y fallid, y mayormente fi vn pobre va at rauefado de 
efidas!, ho ganaría poco en que en logar de !IeuaIIo,co- 
Hioé dicfióilód/ieuakn1uego,yfofega!Io y curalío¿y no 
que lo détfrngaííiandando con él póf tódo vn piiebjò,de 
modo qu'e quando1 llégen al Ofpital.lo líeuén muerto,y 
falo por eí ínteres de íáca.t'qüatro reales que recogen, 
para pagar a los mojos de la íilía que lo íkííán, -Y es 
cierto que por otro caminóle pueden granjear para el 
tal gaflio ,;íéóEnó íe Yacan ̂ áti-eíd riroy copidfifs deman- 
áastytánbié lò àzé lósOfplálé:¿,loq;da! es muy grá ri- 
gor$ poca earidad,fínó q los Voos lléüi  ai pobre áért* 
^ 4 l^flt^YIójO%ítal¥s!<^ii^ecíttdüègOiy'ñccfnodé,,
:• i ' R a aun'i
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aunque yo les eicufària en cafo que eilenfermo no eña * 
«iefe de peligro,y conocido por Medico, como puede 
fer de calenturas, o otra enfermedad que no aprieta mu 
çhojliïremedio*, pero áy otras que dé la dilación reíul- 
ta  daño,que‘es de;ías queabk>,yaíiíe deue etsitar, y no 
es razó que por interes tan tenúo fe le acejere la muer-
je  al pobre* _ ■

Caen en lo mífmo,y van contra ía caridad del pobre 
.enfernfc en muchos Qfpitales s que efiando wt-5 deños 
a fus puertas,y fe conoce el peugro-en que ç0à, y no lo, 
quieren entrar, ni recibir, mientras que d  Medico rp  
Mayordomos no dan orden para que fe le de cama ¿y fu 
cede venir el Medico tal como a las qdhp de la maña
na, y a las; nueue "icne el enfermo,le tienen,y¡dexan ci
tar tendido en el fuelo fbbre las duras piedraj,a3a que 
viene el Medico ala tarde,oa la noche, y entretanto d  
miferabíe quando fe le recibe, ya <k aplicártele el re« 
medio,no lo aprouech%»i ay lugar de cura,fîno ûe .abri 
île îa ièpultura;lo quai fe deuia reparar, y mayormen-1 
teouando te ve fer lanecefidad efitema, como è nota« 

■-do: . ..
Lo rnifmo que digo de los Médicos y Ofpitaîcs, d!* 

go de los Barberos y Cirujanos,y de otros oficios,aun 
que no miren al focorro de las per fona s,fino a aquéllas 
cofas que faltando alonbre lude morir deanbrejComo 
de los alheñares ,qucfi vn pobre trabajadortiene vna 
cauaîgaduraçon q vn dia à de ganar: dé comer, yaque! 
dia coger quatro reales paraalimétarfejfinp en è! y fu 
çaf^morirá de anbre,«porq fu caualgadura, c eftá enf f 
in j,o deíérrada,tiene el aibeitar obligación en conde
cía a focorrer aquella necg fidad , no atendiendo a que 
ay otro que lo aga, y  deqqpórfi precio fin remitilio a 
otro remediar aquella neçefîdad * sy apr ieto del ppbre 
que padece h  £%1.ageefidad ; y no fcdqiqs 0fepÍogos ia

gcon L «
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icotifejan y fcnftñan, pero los queefcriuen de fu oficio, 
no (tendo Feologos,nt Caiùiftas,dizen que pecan mor
talmente los que en e f e  fon remiíosyy quando vn me
ro Lego, y de fu arte lo dize,bien conocido efta que a ío 
dicho tienen obligación , pero la lafiima es que eílo no 
feexecüta afi * fino que antes al pobre lo Ueuan nías, 
&C»

Que los aconfejara yo trataran de lo tocante a fu off 
cío,que no en calos de conciencia, y declarar a tos que 
jo aprenden las díficultadés dèi., y de la eíperiencia. ‘e 
los cafcos de la cabalgadura para q no la enclauen,y de 
como tieoeaqaatro caicos,' que c 1 pri mero fe llama ta- 
pa,eÍ.fegondoriaHco seJ tercer o: palina., el quarto rani» 
|las, y que fepan donde an de alentar el clauo, par a.que 
mejor, y mas fuerte tengala erradura , y no fe caiga, y 
tanbien en orden a las curasjcooao las an de azer,y tra
tar deftas cofas materiales f . y-vir de no tener omitios 
;cn fus calas,donde jüBtanJasemduras quebradas,ybs 
.venden por lanas ,y abuelradelacalle en el mifraodia 
la echa* de fida cabalgadura. Eftas y otras cofas-adían de 
mira»,  y do azellas , y íaber que es peoadoexecutailol 
pero noazerfe Maeñros de Jacocciencia, (tendo obra
dores de Incontrario,que para efo tiene la lglefia Teo . 
logos y Sumiftas. Y poiqué delle oficio,como de los.- 
demás difputo difufamente en mi libro Bùia de conpo-, 
iidotqqqe por las inclemencias de.iostienpos,y caref- 
tia del papétnoa íalido, que Dios mediáte faldrá pref- 
¡t o, allí fe verá todo lo tocante a los talesen orden a ia 
•execuc;on de. las obras de caridad y limoíha: ylo mifmo 
digo de los¿rradores,que de los albeitares,yotros ofi
cios Eepubfeos 9 que tedos&bemosique en las necefi» 
úadé.s tiénemóbligacion de valde de acudir al pobre. 
i Y afi en eiitemane.cefidadjyacfpiriiualjyatenporal, 
tenemos todos obligación a efponernos, afi a vno » co* 

5 . . .  v '  ' aao



.ufo a otro 5  -Iteriác&Obifpo;, o Barroco éfi¿!á |rá¥e ;qííe 
padece el' próximo,!© á de dar íimoíha, y focorreilo de 
lo s bienes.quenoles agan notable falta,que fí no íóe$¿ 

givsy ch¡t & ó p tc lá tleaiea,comodizeSáiycél.GapdenalTotelo^ 
r/Wí.#. a. ^M'tfcaottefta obliga€Íoo^«p<|ue fea; icé*. j^ídidV'd&ii» 

‘ * V^id3 .icomo¥vnosüapKacm,©rirpyfaBenotiéiVe có!ri¿ 
tricion,aunque lepa vienen los enemigos para marallé*, 
ocaotiuallo, para eíe cfeuo áeue acudir a confeíiií!o el 
tal Párroco,aunque temalacogeráníaiel tanbi£,yazeí 

T oUM.a. ™ifóo;en que eoncueKiiaiHaiiárró, - mu
c . i e. ».* T. '■ Yo pienfo que remediar al' prqximo con tan grade 
tftüir'.c*. detrimento y peligro, qap yo. tendrá obligación : y aíi 
i^ lf. j.' eñaopinion la tengo por dura: y me olgará ver que los

V que la defiendensno íolola afolaran,fino qué taubien la 
ejecutaran, y entonces conocieran lo duro de fu opix 
nion.. Porqueíi el darlimoíttaal que padece eftretru 
neeeüdad, y.porefcwienevoó a padecer, la róiíma ,-no 
ííerf? obligación penabepecado>®éobs chupar d ida-de 
íuvidajpoiqueninguflotieuboBlj^pipndedirdiuiqf- 
m  db lasbienesineeefarios pata la áatusaletó^ porqué 
Jaícarídad bíénordeaada comiéoqi^bfcmifefOíadágió 
-1 an comunique no. ay quien noJodi^bf afo#eáyendo‘de 

VilUU. tó. batta apoyo,y fi»nd*ifeento$ dei^tores^euloiíanbiea  
i2.a ‘bu¿firopropb:íitodize ¥q!a:íqo¿s» " Íítiuí:: 

dij. a j  i p-oqluamiíísíe ¡digoúM niimjfieftfc ¡pasm ón r, y  fi' no fe 
acude a;bautizaUo>mofÍTáfia:e!S.Éaiá iltoo? pQ«q[ pü- 
-dienáolóazef fiad  peligro 4íchojti4oe»b!3gaeid'C'i Pa 

Son ¿era- .rtoco:afecorrerefa necefidad?pero®o:;t0B',ígtlo el 
tionz (£■%€■* «groidsü vida,cómo dize Sacó, yo  le efcuíasra de pee»  
d i  2. c¡. z .  •doque.’BQ ay ob%ácion.adát»yida eípír4ítóaiíft«trQ;o@ 
Ndm.».z| -peligradbmi vida,y pusdeóhrtanbfc#deía!e^ 'S

queia'víabcafion que el%*é v i  yi^ol^óé^la'dífpofidóa 
¿ábqve pierda v n d y q tr o j^ i^
'slodicho. reí . « i ld o l o b o :¿ x / u v .a n t
í ■ ' ■ ■ Y el



netutoos*
Y el tnUmo Navarra adelante lo limita tanbien, Í1 

ga b d e ' ? l ; f . ^ó f . g o ^ñ a u a  .p en e tra  
¿ftdadefpirituTa 1, poruña incurrir daño notable de 

yidíT, falad, onra/ílaBetldá, o alertó efrmaeo grande 
necefidad, aunque no eftrepa, pitdtendolpa^r comr>
í L JJt, ;***♦ n ¿I -s'.ín ra ÍÍU7 n nlPrt-irlkí̂ *̂  ̂*>■« '4 5 PA ~
da ? <ietm»uo^e «« a ̂ ieu««»-e4o* mEonaefijente  ̂ü*"-* 
ía no acuuíesdé a? tal

aquella neoéíidáó cá|  ta^todetfiiD'étc «.ce ? (VlcspfitA
pos y Ítnr^^í -j/«,/*
t: cas «Fuera d é d ^ c b o  a u f fe í t te ^ a u n ^ í^ ^ -o b i i '

h . ¿  vwuv"' *■« unx jt̂ avíun 5
.í}f»e,azefHíiS t& tir á:lo dichoi conocerán eí p; caüo que 
¿ofiieteh-j ü fcsgf&u'e, o'nts:, deftadotrava ít’c > oocéran 
róÜGÍtes d u d a s e n  nue-fc efmeran mucho Ir- 
fósiY-fí bo digaüíiie'los opneftos al diado R -: ;q.íüfo, fí 
ño fsjeráípQr los Concentos ,,-qiie izicr»k> los pobre s ? 
Adonde acudieran losnecefitados ? Queauian.de azer 
l0s;decrépitos v-iejóá^ Cañileros > pobres,y.'tnugeres 
afligtda^?FinalmeMeibn verdadero^padres ¡de Jos ne- 
ceütadoí':|stfeDtfi'érofos,bien fe vecdmofranquean.en 
fe¡ porterías iá’s-linvoíins ca£h diav dLiiggobiefife les 
deue las líñíoínas,;pues ceñidla^tanto bienazena los 

‘ s . 'Y puefl© qiie tantóbien azen. las Religiones a 
feréf,y de limoínas que iesdán ios FíeitSjqud*

■ - *• -to-mayer obligación tend-áolos^Scle- ; .> - h  

3L ■ ; j; •: ju icosconfttftr&ir.'as$; 
uuji . s  Klj;r-=
 ̂ív z * - v ’ í'***> H'ÁU - 
Oh

. U u . a
■■ ’ í* *■-- -> fu? - £•

ki'-jí UJé « V? V * ~ ;: •* I ;*■¡u - * t.- - *W **
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E“ Suáíncfiíjaá tégo;trat^d.a:i?^«JKch^&pariesjde raí», 
_ _  , _ «fc¿jlrps:, . c o m o 4 fci*:l g j ¡ ^ ;.e£;ja;)&ui&
jglefa tra. de conpQÍiciQp.y al prf fsirte¡jetá#eT̂ a>'4 eSEÍfta.BDque

tmtntos  ̂ cultídes.en fauor dftlps í§l,eg^9€|>udier3,aunque pare- 
BuUdeco- eieraamuchosdpi rinafmfUftjf:pártipujari.peropor ir 
foftcmtr*. coíl Ja coríicnte íolq,dife;que dequatrp gengrps de 
1'n'9’ „ bienes qppe^difp.oBerJpsiíOs defapíiii^SjjCp^oesj 

de¡ tos bienes caftr enfes>o éafl e^tenfó&;A$b^0Ííeio^ 
fc profeticiosiqiie .era fuerjaíeíp'ljeárlps.., .? íí : ■

Digo, pues,que bienes caErenfés-.ÍGn los que adquie- 
re tl ijode familias en laigerraivo ppr.razopdc^aiqiiq 
Dofojo,fe entiende.el(nddo*pérq.qMaíqeif <p$

ZXaftrenfe tftdo efo es ganancía.que;t»pa;a:da:pej'iífna^ feg»n wa," 
ff.decape, ley > dejos quales puede difpftñer * fegnp y cqmovfgeire 
Jpeítí. 1 .1. fn volmnadyfin coníentimíento d e if t s ; p ^ ^ # : l í t ^ 't  
C.Ctftris, c ía , ñ los quiere mandar fpor teftam,enro]pq4 r^^??í‘q 

a fu volütad: y aCdifpufiáos>dadQ%a®Made¿jS^íé .lqs 
recibe,o fe los gana en jaííg© .^X p^^í}ft'lp«;W íes/ 
y fin pándtlksyo;engaños, no rieneíoWtgac-idtt-asningu*.

Z-.ftforte /.^areüitJBcion* TaBbierifondefte.gtnérplpq^ífegana 
a p is  i.p.tetí los Palacios Reales $dbs iegadosi^é eniftigetra fe 
•¿dmn. ff. Jes aze,ydonactancs, oládqmeren'ppí, razqn;|d.el;!a,;de 
de capis pe ¿todo Ip;qnál ablan muchas leyes* Í3 añade TellóG o*  
tKf ‘mJ c* ra¿z:);qne ranbienJofoh todos: los bienes que élipadtc 
Pelotee“ ***• aiíment%o! luefrájen'wr^nleptrás fir*
Gomé^ai uc cn ôs Pafeci6s.'8*aiesí¿ sunq.ue ájiiadé que no fon de 
l.ia.Tmr Î ^ma condició loa qu&ly depara ir a la gefra,a que

‘ no aliento, que al punto que los tales bienes fe le dan al 
-C - Ijo



ete iQS'jJuzjms* ép
p i n  ir sella, y para feruir, ya en los Palacios Reales, 
ya a otro qualquiera particular, afi como los yudo gaf
a re n  & aUniéto,o dallo,o comello, puede ddlos azer 
Jo que qui itere a fu gufto y voluntad;como fe conocerá 
de lo que fe disere de los Rdigiofos, que en efta parte 
fon iguales,y fe note para adeláte.Tanbié puede difpo- 
per de las ganácias délos tales bienes,aunq feaenapuef 
tas y juegos,y coila de las leyes,y de los Dotores.Tan- 
bien de otras ganancias que iziere de efpreíalíos,como , .
fean bienes cali caftrenfes,con los títulos que pongo en ** 
lili libro de I ntereíespor todo él. *cañrtpec,

Losbíenes cafi caftrenfes fon los que fe adquieren ^ *
por oficios públicos,como fon abogacías, medicina ,y  
por las fíete artes liberales, y por otro qualquiera ofi
cio que fírue,y con ellas gana, y por lo adquirido deíof 
intereíes.Tatibien lo que fe da por leer Teología, Cá
nones, leyes, &c. y efto, ya fea leyendo publicamente, 
ya oculta-, o por qualquiera induftria ¡ como bien notó 
Silueftro conB aldo,y de las artes liberales,y oficios de 
los onrofosjfegu Bartolo,y deftodizemuchoNauarro ^fr*Fcw‘* 
y Molina, dixe oficios de los onroíbs; porque algunos *
quieren que para que efios bienes fean cafi caftrenfes, 
andeprouenir dellos, a la qual difiincion yo no afien iíJim.dif. 
to,aunque prouengan por qualquiera cauíájporqüe que pU[tZ¡  i . ' 
mas vil puede fer,que loque íe gana ofendiendo a D¡os f 
nueft#oqumo bien,como la mttgef cafada por lo inonef- 
to,&cvy no lo deue dar,ni potier en los bienes gañida- 
les, ni las demas tienen obligación a reftitui r lo gana
do por a£tos torpes,y no me alargo aqui a mas,que ve  
ne fu propio lugar: luego porque lo que fe gana fea con 
oficicrbaxo,eontrabajo y íudor fin efaofenia, porque 
noa de tener titula de tales bienes,y gozar de fus efen- lefcdcjujl; 
dones? y afi en efta parte no fe a de fegir a Lefio. No- //&.', ,m ^. 
tefequeeftosfonvnamifmacofaenlosaduenticios. dub.¡.

S. Que



*Tratddovnícé
Que fon loá que adquiere c! i jo de familias con fa ín- 

jSienes nd~' duftriá ytrabajofEn lo qwal como acabo de dezir,no fe 
umims. díftingen en ninguna cola de los referidos. Eftos bienes 
. u prouienen de erencias,ya de parte de madre muerta e-

X. cñojisr- lia:y al contrario de padre y donaciones,feguu vnasle-
t e t j n o f o -  *
Ue.debon. y  ^  muchos cafes en que lo tiene todo el i jo,y ma-

ll,6‘ yormente quando en loque fe le da tiene dominio ab-§#«

X i ff.de v- foleto » que fe puede ver en la ley que trata del vfufro-
Jnfmclu dio.

Y lomifmo fi alia vn teforo,todos eftos bienes le fon 
libres,y dellos puede difponer, ya por vía de teftamen- 
to,b por otra califa efto equiualente, para cuya difpofí- 

1 c ion no a caenefter licencia; y de los bienes donados es
lo raiimo, y mas dandofé con calidad de que los pueda 
diílribuir fin dependencia ninguna. Y fi el padre,o ma
dre azcn repugnancia en taíes^onaciones, legados, o 
mandas echas a los tales, pierden el íer vfufrudtiarios. 
Y es rauy ajuftado, que no es bien gozen de cofa quien 
quiío a fu ijo azerle nu! y daño en la coníecucion del 
bien que fe le quiere azer.

Üíents pr#s Los bienes profeticios fon aquellos que al i jo de fa 
fétidos. tnilias le prouiniero por parte de parientes, o por feli

citación íuyajC emanados dellos miímos,como fi a Pe
dro lo dexafen ciento o doziétos ducados,por la amif- 
tadque luán tenia con fe padre,abuelo,o con otros pâ  
rientes fuyos (con efto fe conocerán muchos cafes,) co- 

Z,cm  et>or tnotanbien dexallo vn beneficio, vn juro,o otra cofa e- 
te t , & ibi quiualente/egun vña ley.
Glof f  igi- Deftos bienes le toca al padre el vfufruíto y propie* 
tur irift. per dad, de que ay vn Texto exprefo. Pero fi el padre co- 
quíis perf. mete delito,por donde merece confifcacion de fes bie« 
Tex.§,i,per Qes’}£ínws no pueden íer confifcados, que deuén íer an- 
fwtspcrf, paf|dos los tales ijos encía pane, y mejor que las mu-

, Se?
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pjdre.o«adre noipuídea eonSfcwlejv finoios iiíñcei
1 JO,paga COD el cafligo que azen a fu pef fona. — * 1

Pero a acertafe, como puede íuceder, matar vn ::Q 
de familias a otro,y antes que ío prendado íe concier 
te,el matador muere,y a efte fe k  auia muerto padre ó 
madre,cuya ercncia ya auía caído,aunaue no la tenia en 
poféfioD,la parte Ida tiene acción a la tal azienda v fe 
jes puede enbargar,y azerfe pago delía/egun el daño V 
la calmad de la per ion a a quien fe mató; porque verda
deramente es azienda del que mato, aunque no aya pa* 
fado a el,'Pero íi e! padre,o madre no eran muertos ff ■ 
no defpues que murió el i j o , no tienen acción contra la 
tal azienda,ni bienes;pues quando el ijo murió, no ob
tenía ningunos bienes ,ni era ¿redero en pofefiom 

Lo que al i jo de familias fe le da para ordenarfe, co
mo por vía de patrimonio. En efto notiene el padre
dominio,ni vfufrufto, pero dandofeloabfolutamente,
como fu cede muchas vezes para que vfen delIos,fín que 
en efo nadie fe intrometa,lo$ tales bienes, o dadiuas íe 
reducen a bienes aduenticios; y en cafo ¡(emejante nofe 
pueden llamar bienes profeticios, como dize Baldo, y b*1 l c»m 
otros que cita Molina. _ vponetm

Y o  dixera ím andar con la diflindon que ponen de 
los referidos bienes, que de todos aquellos es dueño el 
ijo de familias, que no lo prouienen de padre y madre, 
y aun defos folos los dependientes que no á eredadcj 
pero de los que ya tiene debaxo de dominio y poíe» 
íion, o por vía de legado, o por mejora,o por erepcia, 
o otro titulo de ganancia, ya en juego, o en algu
na fuerte, íiendo/enor, como lo es, pui" dea zer de
ltas , y diípoaer del modo y manera que el feítero,

- . S z  o íoí-*-.eL .
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o  folterasjfitfpadrcj ©madre, ygafta!lo,ydiftribuill© 
en lo que le pareciere,fin que en eftp eftén ligados,ata» 
dos,ni confufos, afí fean bienes adquiridos por aqui, o 
por allí, por efte, o por eftotro camino que dellos mif- 
m o s , confiará de la manera que vbieron los tales bie
nes, ya les den los nonbres que a cada vno le pareciere 
de que pueden,como los demas difponcr, y azer bien a 
los pobres,y jugallos, y azer donaciones y diftribucio- 
nes a fu voluntad ; y en efto me efpanta mucho,porque 
reducido efte negocio a exercicio, nunca acaban de fa- 
ber,m falir defía duda,de quales fon bienes prcfeticios, 
aduenticÍQs>nicaftrenfes,ocaficaftrenfes,quelo tengo 
por bulla,pues todos ellos fe pueden reduzir a dos, o a 
bienes dados,o g inados ,o a bienes fujetos a padre, o tu 
tor,que foloavrà la difiincioti en quando el padre tiene 
el vfufruílo que tengo por cierto para en la edad, fi la 
ay,o no,para adminíftrar los tales bienes.

Supuefto lo dicho, digo que el i jo de familias que à 
cunpüdo los catorze año?, puede difponer, dar , jugar, 
azer limoíhas, y todo aquello que tocare a enagenacio 
de los bienes C llamémoslos con el eftilo que fe acoflvin* 
bra, y diftincion que quieren los Dotores)caftrenfes,o 
cáficaftrenfcs, finque paraefoayanmenefterconfen- 
timiento de fus padres,que como è dicho, ion todos a* 
quellos que adquieren ios tales por fi,o en gerra, o por 

j ... oficio publico,© Clericato de Medico, Letrado, o ad- 
S ? »  &̂  miaiftraciones de qualefquiera de las artes liberales, o 
tji.& zS t otra qualquiera cofa, como no tengan dependencia 
é'tQ.z.dif. de padre o madre, y tengo efto por. común, como dize 
g ifjRebt, Molina,Rebelo,y Lefio,y de los bienes aduendeios, de 
z.f*Li.iz. ^  C1 Padre lo permite fu vfo.
§.4. jéc.4. Y quando al juego pierde cantidad de bienes, dé los
irjc/i.zJe  que eftan fujetos a la adminifíracion paternal, auo- 
¿e jttf.c,z6 que peque en cllojícgua quieren algunos,no tédrá obli
a l i  ea*



ie los Diezmos, yT
gacion 3  ninguna reftitucion. Notando,que quando el 
ijode familias a vrtado a fu padre o madre algunacan- 
tidad,aunque como digo peque en efo,no tiene obliga
ción a refiituír, fino es que tenga bienes de los dichos, 
que entonces corre otro titule^y no los teniendo;,fien- 
do la cantidad grande,teniendo ennanos, tendrá obli
gación a declarar le vrtado quando llegen a particio
nes, porque no defraude en eío a los otros.

Y íi quando á echó algún vrto coníiderable, y el pa
dre faca cartas de defeomunioncontra los que izieron 
el vrto,no cs'cónpreendido el ijo en las ceniúras,ni tie 
ne obligación á rcíponder a la tal defeomunion ; por
que no es jufio que el padre quiera con vna cenfura tal 
cafligar a íu i jo por .cofa que toca en marauediíes, co
mo tiene Soto,Lopéz,Sá, Rodrigez, Cordoua, Roña 
ciña,con otros. Lo mifmo ít ade dezir quando la mtn 

, ger izo el vrto,y el marido facóla defeomunion, y tan- 
bien en orden a la madre,é ijo*,anadiendo, que fi algu- 
líos ayudaron al tal vrto , tanpoco fon conpreendidos, 
ni menos tendrán obligación de reíponder; pues no lo 
fiendo los principales,menos los acceforios, como di- 
ze Ronacina,aunque lo limita con otros, que en la def
eomunion á de auer claufula exprefa deíb, que diga es 
fu voluntad que fean conpreendidos i jos -y mager,non 
brandólos efprefámente,y fi no no los liga.

Yafi digo que de los bienes que toe añal padre-, de 
que no tiene,ni dominio,ni vfo, no puede azer ninguna 
donación, ni aunque fea por via de limoíha, o caufas 
piasj porque eftando limitado del dominio, y íú exer- 
cicio, menos podrá dallo, pues no es licito dar yno lo 
que no es de fu derecho,de que no fe aparta Molina.

Pero de los demas bienes dichos puede azer limof- 
nas,jugar,y donaciones,por fer como for, propios,y no
efiar futctos aotrosiperoen efiremanecefidad, y care 

■ aen

Sot.de Juj},
■ í O- Z rCt,

izinfi.Sd 
ver. exco - 
mu.mt. 6. 
Cordou, ¡n

R o d ti, t.p m 
14J.

/ - Z  1 0 ,
Bnnac*to<z
difa'i.fun*

Mol'm, dif. 
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elenio e! i jo de familias dei los » la podra remediar por 
el modo que pudiere, y mayormente fi ve que fu padre 
Ja conoce,y no la quiere remediar-en tal cafo le lo pue
de tomar para dicho efeto ¿ y afi al.propofito dize Ña
uarte: Si con necefidad que no eraefirema, temo aigu. 
na cofa notable para comer,o veftir, peca mortalmen- 
te,con obligación de refrituir, poique ella no efeufa del 
todo,aunque fi en parte, puefio que con la eftrema cada 
vno puedeffin pecado alguno) tomar, no folamente pa
ra fi, mas aun para otro que cfta en e lla , fi no tiene 
de luyo, ni puede de otra manera focorrelie ; y efto afi 
dicho es común,y no lo que añadeidiziendojque vinié- 
do a mejor eftado, tiene obligación de pagar lo afi to
mado para el cafo dicho.

Efta dotrina queda confufa, porque no dize efte Do- 
tor quienes el que à de reftituir, o el que padece la ne
cefidad, quee! tal eftàefcufado, como tiene la común 
que yo fiempre limito, como no fea necefitado en to
das maneras,que la tal obligación tendrá,quádo al pre* 
Tente padece en Madrid,y en íu tierra tiene bienes,que 
en viniéndole de alla,fi lo tomó para efo, viniendo a ef- 
tado mejor lo avrà de bolo et,-fiabla del que tomó para 
focorrer al que padecía la eftrema necefidad,no afiento 
a que jamas tenga efa obligación^ porque fuera cafo ri- 
gurofo,que quien acude al focorro del ral,y aze a£do tá 
eroico , quede con efe reato. Y fi como dize.n los Do* 
tores,ei principal no tiene efa obligación,como tengo 
¿íchotmenos elque Is focorre,y mis.el i jo de familias, 
po folo mientras no tuuo con que, fino sanbien aunque 
defpues erede,y tenga potencia para ello.

El fundamento paradefobligar al que vrtaen nace- 
fidai eftrema,abfoluta de refiituir,es porque en cafo fe 
mejaote todos los bienes fon comunes : y afi como el 
que gaña loque es íuyo , no tiene nunca obligación de

reí-.

T r a t  ado vn ìco
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réñitoír a nadie,afi el que vrtó,ygaftóen eftrema nece-
¿dad, diípafo de lo que era fuyo como dueño dello, y 
nunca tendrá obligacion-a boluello.en que concuerda« 
Salón,Nauarro,fanto Tomas, Valencia, López, Soto, 
luán de Medina,Toledo,y otros muchos. Reparando, 
que de lo aqui dicho fucintamente, le conocerán otras 
muchas dificultades acerca defta materia, y de lo que fe 
dixere.

De que bienes p t edén los R eligió fos ace r 
eftas Umofnas^n.q.,

A Quí no Tolo fe conpreenderán los Religiofos, fino 
^tanbien los Prelados; pues en orden a loque fe pre
gunta , no fon d ios de inferior calidad, antes la tienen 
mayor,ypor efo fe diípondra con diftincion y claridad. 
Supongo que los Religiofos fon iguales en muchas co
fas con los ijos de familias ( no ablo en orden a los bie
nes dichos en el numero anterior) como es en materia 
de los gaftos oneftos,y otras colas que a ellos les fon li
cúas , y lo que con buena conciencia ellos pueden qui
tar a úi» padres fin pecado, atendiendo a la calidad y a- 
ziendajtanbien los Religiofos, y loque en efotros fue* 
re materia graue,tanbien en eftotros: y del modo que 
ellos pueden azer limofnas, tanbien los tales de qu ien 
fe preguta.

O excelencia grande de la caridad y límofnalque 
. aunque vnReligiofo no tiene dominio, ni propiedad 
para eípend^r ninguna cofa fin licencia de íu Prelado, 
para efto no le es negada; y tanbien fuera de las limof* 
ñas pueden gáflar en cofas oneftas, lo que aorran de fus 
gallos quando andan fuera del Monafterio de lo que í¿ 
moderaron en los gaftos, demodo que como lo pudo a- 
uer comido el ReI%iofo, lo puede gaftar en lo dicho, 
y lo nufnao quando eftttdia,que teniendo feñalado aigú

P«*

Toledli.$. 
C’i ’i.&xS 
Salonq.SÓ 
Nauayy. c. 
ij.n .x . é 1. 
118 .S.Tarn:
3J«2.* Q , Ó Ó 9

¿r* 3. ^ 4 ;  
Val ene. to.¡ 
d i f . ' i . q .  1 0 .  
p-4 5 . Ztpe^ 
p.I .C.g .̂Sd 
to lib. 5 ,
d i ' j t í f i .A r . 1.

z.Me>!
di .de ref. q,
4 -&c.deelt
mor.q.j.
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peculio de loq aorra, Ip puede efpéder enlofeñalado 
aqui:y lo mifmo quando eftá en el Conuento dedos bie 
nes que tiene para fu y ib de licencia délos Prelados, y 
finelía puede azer dichas Iimoíhas,ybiena pobres,y a 
parientes,yaun a los que no lo forqque como dizemuy 
bien el Padre Vazquez, el Religiofo es verdadero Ad- 
miniárador de aquella parte que le fobra de loque fe le 
■ concede para fus gafíos, y afi los puede efpender¿ Eño 
es muy común,en que concuerda» fanto Tomas.,Caye
tano, Medina,N¿uarro;en la fuma Latina,Gabriel,Pa- 
Judano,y Durando. ■

Aunque dixe a los f>arientes pobres por vía de li- 
tnofná,pueden azer lo mifmo por via de remuneración 
y agradecimie"to a los amigos, demodo que la canti
dad que aíi les (obra, podrán eípender, y dar a los di* 
chos, y g añal los en oneñas recreaciones, con amigos 
Religiofos,y con otros,como en vna merienda,y a díe 
modo otras cofas. Y añade Rodrigez fuera délo di
cho, que pueden dar alguna limofna moderada, aunque 
fea dé los bienes delGonuento,como el,azer eño no íea 
contínuo,yqueno llege a materia graué; porque no es 
bien atar las manos al Religiofo , que no pueda exerci- 
tar eñe acto de caridad vna vez;o otra,aunque fea con
tra la voluntad de fu Prelado; c orno, fe á v.ifto auerio 
echo muchos íieruos de Dios, que a efcondtdas an da- 
-dolimofhas; y llegando los Preladosa ver loque lle
nan,el cielo los'ádefalfiabrado', que licuando pan, an 
aliado ñores; corno expropies términos le fucedio al 
fanto Fray Diego de Alcala. Eño es de Rodrigez, y ai 
propofito pudiera yo referir rauchifimos milagros de 
íantos m¡^antiguos; pero ai propofito bañe eñe, por 
fer de nueüros tienpos.

Pero para íocorrer al que eñá en necefidád eílfema, 
oo á menefter que el Religiofo tenga Ucencia,porque la

pue-
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; Aieác 4zer,á«!iqaí fe lo contradiga si Superior, como 
.bien' Sánchez, lo  qa al fe dize.para la quietad y fofi ” ®
,de muchos Retigioíos„que:lQ azen, y  m  efo andahef * * k . *

rfuSurniamenali **>&'*•
..qtit Mfyfy.w qtitótis. Rehghfiispaterst daré elemofynam p ri tol’7’c í̂> 
musji oesurrat pauper v.ald¿ egens, neepofsitadw fcpmor V v '* *  * 
p n p p p d a M m ia . Si vero 0  pauper ¿ejírem  ̂mdtgms^ ñon ^
* tftite&jTM*-* hctnttá^ tmmo tontradicenée PraUto áebet ' 
fHccurrete: y laegocoaficmakdotrina dicha poco ¿ .s,- 
’ettndoS Rengiojusverjétur epeira e!aiijlra,,tmfajhdii pere

n!go%:tunc*nÍmpásefi dtreilem*
■jyn$ffl fflQdpjtipm e/pafita*. ...

Motandopor dot*ina.paTticular>q¿ quando los d i - . 
dios tienen licencia de fus Prelados para poder cañar' 
algunas cofas,como fon dineros,y a efte modo otasen  
colas licitas y o nenas, que íienpre fe prefume fer efa ta 
voluntad de! Prelado,-y fi él lpS gaña y confume en co. 
fas ü ,.im  y oncftas,ya en las que no lo fon,como en jue lindes de
gOj,dadiuas,aíi a onbre§,cornoa mugeres,&c.auiendd refti. ludí. 
■obtenido facultad para gaftallos en víos propios,como d». ¡. lop, 
es en veítiríe, calcarle, conprar libros , o azer alguna *• de tote, 
nena a amigos R e I igio f o $ ,o S eg í are s, y otras cofas ne- ana»~ ‘ — *' * +t> ¿?á* *

'cita^.y malas. Tiene la tal diftribucíon, y los que r¿m c‘ 
fe lq.^ ,nan a! jue.go,y las que dellos lo reciben, lo pue» f 0 j a¡a¡ 
den retener fin nangabaobligación de reftituiílo (no fedehd. du. 
abla dé lo queafide da fin tener licencia para dallo, o z i .f,6jz, 
efpendello, que efa es .otra dificultad, que trato en mi CY«. de fia
Bula de Cpnp^oficiph) como enfeñan Atiples, López, r#./.i»c.j 
M.í«diníi.^al »ve /-gn ni'tiAi Frjnj Tuan de la Clruz.V cita a du. i . con.
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Ypuefto que el tai no peca en dallo,tan-poco quien te 

( recibe, ni tendrá obligación de reftftuí r, ni al Religio, 
i b , ni meaos a la Religión , como dizen- comunmente 

Rebelde o . los alegados D otores, en que tfnbien viene Rebelo y 
k i t f . iM .  Alcocer,yaficócluye Salas, elReügiofo q tiene licen- 
s ZÍ9.4. fec. cía de fu Superior para difponer de alguna cofa, fí ello» 

z M  los efpenden en juegos,o eo cofas torpes, valelóaSef. 
cocir.de i» pendido,dado,o gañido,ni quien lo recibe tiene ning$d 

- de c*f. 1 a, m  obligación áü reftiíóir lo afi apido, y cita los r e f e  
dos Dotores, van arle ¿tías con Lefio, que el Prelados! 
íubdito lo puede dar iacultad de jugar -y perder neta- 
ble fuma ; porque apoque eñe contrato es'operofo, {5 

ISsU.tYAÍl. puede fer vtil al Monaáerio,veaíe a Lefio alegado. 
de Ittd.dub* Y el que tte.e en fu celda dinero fin dallo al Depo* 
z 1 .fecunda fítario,eomo no Ioefpédañn ücécia deíSuperior,no ps 
tmenLejía car¿ en e íb , fi no fuefe que aya precepto en particular 
¿ Y * ’2,5‘ y efpccia!,que ordene ló contrariojpórque auiendolo,y 
'g teniéndolo con animo de ocukallo del Prelado,no tea*

drala dotritia de Vitoria y López citados por Fr,luaa- 
de la Cruz alegado,Todo cfto ¿ puefto por fer cofa paf 
ticular, y  para el fofiego de muehasiconci encías; y no 
me alargo a mas,porque por lo aquí dicho focónocerá 
muchas dificultades en orden a la miíciik materia, y afi 
fe ira adelante*

• Los Procuradores de los Monasterios pm -:r 
litnofnas,cotn-o fean moderadas, y no 'en muci. ti- 
dad ¡reparando en las neccfidadtes de ío-s Comiera o , , f  
calidades de lus rentas, y azer lo mi fono que los ante
riores an echo; porque quando el Prela do y Comiente 

des dan el tal oficio, parece les dan vna tacita faculrady 
licencia , para que en eíb agan del modo y' mañera que 
aa echo los demas Procuradores pafados, murándb.quc 
puede fer que varieñ íos tíeopós/porque en los pafados 
como mas 4 b«n4 ?!— * las podrían azet mayor Rs que al

\  Pf«í
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©Uos. »■.:£#*nnbieo a loque fe pratica en 3a tal Re- 
¡ igiondo (|aál eníeñadhíauarr o, M ohna,Bor>aciti3,$an- ¡j¿^a,coffft

c

cu lw ......... . . _ _ . qui-tmqum'¿Zf
procurat&r torpipuma Capobiy bom Aáminiftrttt^oteft tltt- ,3tC,w. 9 ** 
«5oÑMás dare.qujts m-fit^rdlnis Ppseurators¡ tonfatuer&tj.’̂ 01! ^  
'Hoobüante fea de teqerjoq e$cho,de q fei.de azer

* ̂ 4 ̂ i' a \ íTV í> í * í3/Ti ¿i lf * /i í o m  ̂/d .d I .»-V J

tCüua .̂v?. - " I " : ' ’ tftQpC r'*wr«K
.. pe roque necio retneaiar.algunanecefidad eftreau;k  /, *, 

podrlipcorrcr dequaleíquiera,biene$;comodize el P.» ¿q. * 
Vázquez en los opoícu.los de la li.mofna,*pero fi fe azen 
jas tales ?i. los Reiigíofos pobres de ios cnifmos Cóuen- 
to s,íiépre les es licito dar a cada vno fegú íii neceíidad,' 
porq entje ellos no fue le fe r todas iguales,q vnos fuelé 
padecer mas,y otros menos,-y ay Cóuentos dóde ayRe 
ligtoío^ có abundancia de a la jas,como de vellidos, y a 
efte modo otras'coías,q algunos no tiene, ni bueno, ni 
malo, y entóces deu€ repartir ellos q afi tiene dichasa- 
jajas con los tales: pobres por caridad, y obligación, 
y pecan contra la fraternal, no focorriendo y aziédó la 
tal limofna'aj ermano pobre, q íábenno tiene caraifa,y 
ellos tiene vp cofre lleno,y io miftno digo de otros ve
llidos,q es muy cierto q con fus fobras los rales necefi* 
jados y menefterófos bañantemente fe t emediará¿ íi ef<¿ 
to fe cópartiera,efto es quato a ios otros Religioloí ;pe 
Xo IosProcuradores üédolo,y teniedo5deué de fu parte*"jp rt ****a7.e*r
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azer lo que fe dize, y aun incitar a los que digo a’que a» 
gan dichas limofnas; y fiendo ellos deda catidad dicha, 
corren ei tnifmo riefgo en orden a fus perfonas, que el 
dar los bienes comunes a los pobresReligiofos es otro 
títu lo  que deueti repartir con los pobres Religioíos de 

• lo s  bienes conuentuales, fegun las neceíiáades que pa
decen,como acabo de dezir,y es dotrina rony encomé- 

SanBd filio dada de lacoiumna déla Igleíia mi P. SvBaiilio en las 
Mdínacji¡. queftiones breues
¿ r e n e s
14S.

p*í ¡o

n * Los Prelados de las Religiones-las pueden azer rru- 
(fr yores que los Pt ocuradores; p¿ro atendiendo íienpre a 

las neceildades de losConuentos,y de los particulares; 
para que no dé logar aque íi vn Reiigioíopadece nota
blemente,no le acudiendo a fus necefiáades,y da limoí- 
mas fuera , no cuidando de los pobres que tiene dentro 
délas puertas,que fonlos mas legítimos , puede fer dé 
ocaíion a que los tales fe acomoden los bienes delCoa- 
uento,para remediar la necesidad precifaque padecen; 
y  por efto. padeciendo notablemente el fubdito , ynofé 
la focorrieren,lo pueden azer,aunque eí Prelado no la 
fepa-.y el fundamento es muy en íu fauor,porque en eftá 
parte a de preualecer el derecho natural, y afi lo podrá 
tomar parad remedio de fus neceildades % folo loque 
bafta,y naloTuperfluo; y mayormente íi no tiene otra 

Baft.difp. P '-ne de donde le pueda venir , íi n® es por aquel cami- 
efcolaf.c.3. no,como dizen Baíiiio de Leon,@regór ¡o de falencia, 
Valenc.22. Situeílra,Rodrigez. Porque verdaderamente el Reif- 
dif.io-cj*4. giofoque íirue a fuRehgion,y no le dáloneceíariopa- 
jun.¡.sil-ra pifar o n sitamente Ja vida , feria dura co* 
*ef' k  elquepecafe, toanndo para toldar efa neceíidad al- 

S°»t:a|.¿4o m ano para efe», como en vn Agoflooveodi- 
.-  "jUr‘"  ‘ nr.ia.Oigolo oneíto, porque ios Dotores no dan Jugará■19 demifas

Eitas neceíidades uai?ko puedeafér comunes a los
que



de los ̂ hie&mosl y *
d»e tisnín áíguts peculio, como alguna re n ta , porque 
pueden fer-perfonas de ñus obligaciones, y afi an me- 
nefter mas; porque vn Lego , o vo Religioso que no es 
¿ftu liante,o Predicador,fino folo Sacerdote, pafa con 
jnuy pocos libros,y el!Predkador,Leíor,oEfcrit0r fu- 
ceden íer tus gaños mayores, porque necefitan.de ota* 
yor ¡ócofró,de'libros,papel, tinta,de mayor aíimtfcto- 
que los demas *, y puede fer que la renta que tienen nó 
alcance a dichos gaftos, y en orden a! alimentoquede 
en la mifixta esfera de necefidad,que el finpie Sacei do* 
te : y por efo en muchas Religiones, no icio a los rales 
acuden con el pallo ordinario, fino que fe fe doblan,no 
atendiendo a fi tienen,o no renía-lo qual queda a la pro 
denota de ios Prelados,y á la-dilpenficion buena de los 
bienes del Monafierio.. -

Notandojqñe hó quiero dezir que tengan demimo 
en los tales bisnésbomo Tenores, fino como defpeníe- 
ros y Mayordomos: y ai* fegun razón y prudencia pue • 
den difponerdellos,repartiendo a cada vbo fegun fu ne 

, ceíidajl y como nueflroRadrefan B-» filio loaconfejp en 
fu regía,atendiendo fienpre,como digo, a que lo difiri • 
büyan prudencialmente, y en quanto a eílo fienpre an 
de fe r preferidos los Relígiofos r y íüs neceñdades, 
fienpre íe an derémediat en primer lugar,-y en quanto 
a las iiteofnas de afuera,fe ande azer con grande acuer 
;do,aó fea que por fer largos con los eñrañ©*, padezcan 
los ijosjiegUB.dize Rodrigezyque aunque es verdad que 
los Conuentos tienen obligación, con el mejor modo 
que pudiere ha azer limoínas a los pobres-, laqua! cof- 
tunbre fienpre obítruan generalmente como a todos 
es notorio , y venios que fon neceíkados para recibí* 
lias,y los.qué nqdáfoh para vello,y como de precepto 
tienen efa ob.ligacion, fe g u n fa  m o Tomas, que quiere 
queafi kz:m fíu i¿ íin it^r frena «terna fra omtfsione aheu-

5 Bjfi m  
gnb enla re 
tU ca.is.,
6  2J.

Tiodríe to. 
z cjej.rrg». 
f-J 7<*r.t



nmeddhfubpmtefiQi, SdM ViH ^ntm tu'fpctni 
aterna pro onyfúone elemofyntíru ni p %> t patet Afattkai 2* (

To.zz.q. ergo ¿are elemofyn&rh eft in pracéptot^ox^tp^p tí&% diííri^

•iüs,

V .^ .a r .^  fuera^que no con los cífranos
¿ * Cuya obligad on enfeíia el -Fénix de Grecia rai l? a-drg 

fan Baíllíojea las reglas bretes en k  pregunta, acqtfty
en la trecientas y dos»-y orígifiádo dq&qtu Íos:Dot:or¿s 
como Nauarro tienen lom¡fmo3y difputan, Valencia* 

Wau.com. Molina, Sánchez f F iludo , y no dizen que íe,a de dar 
t-repdAt. másalos partentes^queálosqaenolpfon ¡ porqueiío 

Valerte. íz . digan media lapaíion de la fingre, fegun Ázor , coque
€r 9 -d¡f? J * no vengo, porque fienpre el par jeme a de íer preferido, 

\  y primero en vn naufragio fe dcueacudir al íbeorro de
l j * l a  f i f n n k  tantyrrf» V íil r n n A  n p n inedL  ?

V ¿ mi.m . - *1 1 *.*' ( í í A 1
j.cay.n.99 munsxiente íe dize,qpelacandad Djtn ordenada op'a$| • 
filu.tratt. ya de fi m i fmo. Y como fea que los Rehgiofos fon pa- 
g+:c,).y.i. -rientes eípimuales, primero a ejlos fe á de acudir ( nq 
& i. Jixpr pudien4o efíendcrfca mas)quéalos-de afuera. JSílaes 
to.t.lib. 1 z,. dotriaa cotDÚ de ios J3 otore$,y de la raz.ó,y sile és.-fen 
c.4.5.5, -í t ;r eípectalde S.Xomas5a quien figeAzcT,que.fefírien- 

do el ordé de como fea de dar liínofna en primer lugar, 
numera Ios-parientes y mas c e r c a n d q q s e f l i c o s , .

, q por algu. titulo fon mas c6 juníós}.a-eítp4 priracramea, 
tefe lesa de dar klíraofn.ajqálos^rfTiqsyménoscó- 

zó l r n ^ ’ Íantos>y quádodizeS. Toniasrq en eña parte primero 
U r^& Ü . íon *os Parient ŝ naturales,que.lós eCpirituaIes,,.íe a de 
-  * entender quandoellos padecen tvecefidad cftreraa, y no

la padeces» los dp irittiales; porque n© íléndo afi,finp en 
necefídades comunes,puede vnaazer elección eofodo- 
tnefiieo $ como digo del Prelado en orden ai necesitado 
Rclígioíb- y puede ferque aya parientes * y titulo pos,



'de ldS*Í)‘kzjno$l 7 Í
áonde np merezcan en primer lugar fer l o t e a d o s , v
inayór¡tn€fit£ él Reíigíoío renunciandoe! mim/ ”
fe aze mis q pm tn te-e íp irixm hveafeatorra v  > j  . n . i .^éx  „ „ vazqez,  22

di;p i 7 -*• 
a i. Kí^íj,I d  r JK S i ’ y d  1>rc!j<fo andaVcoñcm

, ̂  ■" 4 ̂  J >- \ j • \   ̂ o toca el Jar licencia de e[e
facuhad, edmo e dicho; para víar ej Rdkicfb a!  J c
i - A J n r i z h & f i / H P r t  rn&c Í,V;̂ „ „ „  „ ';CA

tenderen
- limofoas afta diez-dircados-itonror miSDdofe con la azié- 
da dél'Conuentdy'.que tasbicn puede fer mas fi el Mo- 
nafteVio es opulento y rico; y tiende» fa  cafa necefirada; 
aun d o ti'f'a éxcefo: y; aun puede feilo tamo, que baí*

' tardo Us Timó ibas coridian-asqueazen en las porterías 
a los pobres- comuaes'y nccefltados, y a los enbergen- '

‘ cantes ¿^lugares ocultos,corno en Re6torfo,dando!es 
jllgaa íocotro de pan y carne; y en los tienpos prefen- 

"tes bati&ráqoe el Prelado fe cftienda a io dicho; que ya 
los Couuentos-íbft taatteceiltados y pobres,de-mayor 
eícepcion que los tiernas, aunque Pean vergonzantes, 
qúc los Prelados puedan azer limofna de los diez duca
dos,lo dize Cordoua, tin azer aprecio de ti el Conuen- 
to e s rico,o pobre í y  lo tiene Nauarro por prouable, y NumyX.i  
Sa dizeque puede dalla, aunque o© Pénala que cantidad. de refi.c.i. 
; Ablando de Jos Reiigiofos particulares dize de qiie, n- 3 6- s* 
pero no aíigna la cantidad que puede dar el Prelado: vtr' [lemo 
Poteft& Ríl'igiefus ex Antisfibiaifujlmtationem, &  ettmv,riáB,x** 
trtiitidPrülatQ piaceYt^leemofymm dure, Prilatttfvspd 
fcUjl^qui» bonet adrnihifífati 

Perocomo fea q  los talesPrekdos tiene a fu cargo la 
adminiftració de los bienes delCóucnto, y de fus rentas 
y poíefíones, y puede azer las tajes limóínas por efe ti- 
tuiojcó todo etóan dCeftar fíépre a la coílübre q ay en

- la



• , v  ■TrÄfÄdo.itßj.M ; "  .
laReligion.yquelas den en moderada cantidad, miran;’

. doelpoflbledelMonafteriojpeTO^uíendóeñiípcieclar
tan folamente las limofnas ordinarias y publicas, que 
Luden, y  acoftanjbran « e f  en las ponerías a ta l, o tal 

' ora,no íe poedeáeftender a mas, que en cfoá de preua- 
lecer la coñabre,pero nó por efo íe les ä de ligar,y atar 
lasmanos ; que puede fuceder acudir vaaperfona prin
cipal y pobre apedir limoína, qüe entonces le podrá 
focorrer cqn moderación,.atendiédo a lanecefídid del 
C  onuento,y a la del pobre que pide, aunque íi conoce 
que la neceíidad es eÜrema, puede acrecer algo mas a- 
queílo,que baile ajufUdatnente parafol dalla, que no es 
bienque con efe titulo fe difipeo,y menos caben los ble 
«es dé la Religión que tiene a fu car gomara el focorro 
de los pobres Euangeíicos, cuyo padre es, y Adminif- 

" trador, y por efo le toca el azer las tales diílribuéio. 
nes; pero no ä de fer capa efe titulo para difipar los bie
nes, del Monafterio, que con mano poderoía puedena- 
zer,que enefaparte no fon ellos mas dueños que los.de; 

,mas particulares. -
Lo quäl baße al preíente,que como eftó-topa en la 

y - coftunbre onefta,y en el pofibls de los Monafterios, y 
queprúneroesel focorro d  ̂los Religiqfos.» nofe-les 
puede defpintar el modo ajuídado que en efto an de te
ner ¡pues ninguno ay tsn ignorante que no alcance a co
nocer íii obligación, fi no es lo ciege alguna obligación 

' del focotro de alguna períona, y lo quiera azer con ti • - 
tulode liinofna,y íacallo de los bienes del Conuehto,y 

guar dar los fuyosJÍ los tjene, y efe t i tulo es muy ; 
malo, de que libre nueßro Señor a los 

denueílro efiado. '

' J . \
i;..

í
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: en efte. tratado/ y afi 

^.?en {urnx’iiré  io q ie cSfegur rdted de ¡a cóciccia pue - 
den.«!?« las ules: ¿ en orden zíl dar!a.liropfoa:y afi digo 
qdb&s■pueden azer dr íaibienes pirafrenales, que ion 
los que tengo dichos ^tratandode los ¡jos de familias j 
quedé pueden: vet? alíi, yquando les andado graciofa« 
inéflte alguna dadiua,o donador» , y lo tniímode los le-* 
gados,que les .dan libremente para que puedan ázcr'de» 
líos a fii volútad,deque abía al propofitoToledo.y aunToledo de 
dé los dineros mal suidos y ganado^ como por adulter7. pecados

\

cófuman en juegos,como dize el miímoTole io ,ligiédo.; 
aSoto,dize aü: Puede unbiénde ios dineros mal gana
dos , como por adulterio, porque es.feñora deftos, y 
püede difi^buirios- , como le agra.dare como lo tiene 
Sòto jiy yoiìcnprè è temdo por d etto , que fon tan  ̂ 4 *

: nes fuyós ,qhe no tienen obligación a poneiios entre los & ?•
bienercomunes;pues fiendo feoora.de fu integridad,tá- 9 7 *ar*}*

" bien io fon de lo que fe les eonfige, y délas demas gana- - 
cías,y fiSndo cofluabrede la pàtria? elque las tales dèa 
Umoíñas lo pueden azeV: arinque en .eio contradiga el s , 
mari do i, cómo al propoli to drze Sá:, y atendiendo a |° 0r 

'queéáic;hodelácoftünbreonefta,puedejinandardezir 
Miías por fi_yfu marido K y  mayormente íi tiene cono- 
ciniíento,que dello no dsfguftaj paracuya execucion no
es menefter que fe lo aya mandado exprefaméte, ni ella
pedido le licencia? fiso que juzga no lo licuara mal,

' b3 jicáaóetft fabét. Ciando el mar ido efta inpe-



'Tratddownicp?
didoién orden al gouierno de la azienda,comó íi es bo¿ 
b o , loco  ̂o  mentecatO| en cafoTem erte como ella es 

-adminiftradbrade laazieridá, a ella toda la difpoíicion 
de los bienes,y las tales limófea* tanbien fí eftá aufente 
y  muy lexos vy por mucho tienpo> que aunque para lo 
dicho y otras cofas no le dexe líkréneia, niórden expfe- 
fo, fienpre es viftoqueaúque no lo digá,laidexa el dicho 
gouierno y adminiftracion, y corno tal puede dar linaoi^ 
nas como fu marido,ni con excéfQjni con lím itadon^ , 
no a juftadamente, y con diícreeion.

Tanbien quando fe les aplican algunos dineros para; 
fiís gaftos particulares,como para tocados,meriendas, 
ver comedias, o para galas, de todo lo que afi aórrán, y 
loan referu^do, pueden azer la sdi cha sii m o fna s , man
dar dezirfc£ifascomo é dicho,yíocorrer algunasnecdi. 
 ̂dadesjaimién practica é vifto que los que tienen cafas 

1 íuyasfuden referuar para fus mugeres,y que acudan a 
fus gaftos extraordinarios, algunos particulares apo. 
femos, o quartb de cafa, y en cafo comoefte que ellas 
aorrao, y fe moderan en fus gaftos,lo pueden deftribuir 
encolas femejantes, como lo que le dize dea^gr limoft 
ñas,y otras obras de piedad,como dallo a piarient^po- 
brés,yaguérfanas,yaReligiofos,&c. : :

N o ablode aquellas cofas que ellas adqur£ren..pGf 
quilquiera acción, conque «di., y  a! marido alimentan: 
ya loftpa él, y amó-, y no lo trae el a cafa; antes come y 
beue¿vifteycal$a,y aun triunfa (que no es pequeño do»

, lor,que aya ©obres deíemejante data] íiendo ella quien 
lo bufca,en lo quaí no me explico jms,pofquei>aftamo 
mente me dexoentender deft© aíi ganado, con que ella 
alimenta la cafa, no ay duda fírioque podra tanbien dar 
limofnas,y focorrer al pobre, como al marido:y fiendo 
Ja necesidad del pobre eftrema,no ínporta que aga falta 
¿ir fu familia, como no fea notable por focorrer ai me*
nefterofo y necefiwdo. ’ No*’



Notandaque puede tomar a fu marido paja' el *a! i - 
t^gnto y fiiíJéto de ín familia y .pericas ,y acudir a saque: 
l!af cofas q?íe !.e fon necefarías, como es para w&tríe., 
comer, y con mejor tkldo quando én ló dicho íón apre, 
t ado*> * -Oídefcttída dos: y ia razón porque lo pueden to - . 
¡nares; >porque:el marido tiene ohligaciona íocofrer 
io d-rího,y a laonefiojcn el alimcio de fu cafa yfámilia, 
y no fe pueden éicuíar deíc.- y. no Jo ¿ziendo, muy bien : 
ellas lo puederítoiñar, y azer fus diligencias para efe . 
efeto fio pecadoningundy cómo dize'Leííp;y porqué no 
admire ni efpante eíta refolucron, pondr.é las palabras-, 
defie jiUfOf.^qiie tienelo mífmoque aquí fe trata,tema-: 
do de dotrtna «de muetóííDotores, dize afi:Q«w vir fe*
tiítur vx.ari préftarc’vkesentetn fubjlént^ticncm fpeéíata, eius 
(onditione, juifqtie opibiu:at qui in baefujlentátione eentine* 
tur nonfoium viSíus} prfiitusit ornamenta & famuUtusfed 
gtiam alia, qii<efijrtin.<sjimilh conditienii i,'-pllu loéis babers, 
(¡pfyee.rt.-eonfH euifunhAÁ recre’atfonts eleetoefynasy &  lar¿i- 
tiones. Ergo tenttur ei boe eoneedere, Secundo, quidvxorno» 
es mmeipium viri yfed foeia1 babens etiam mtboritstem ad* 
mmfu *tioni$i& Jifub vtrot ntquid,mordinate, autprefiss 
faciat\erganan,potejlei marstus c ruñes denationesprohsbere. 
Por manera que atendiendo a fu caudal, y azienda,la 
deue azer dichos foeorros.Loqual deuen ejecutar, co
mo digo, y legunlacoftunbredelapatria: y reparando 
en el da hoque de lo contrario íuele fuceder ,enque cuá- 
dolo' tales manJosjfin curpsy a ptetad.es: y tan cerra
dos y,miférabÍ2s}q no las de*á mandar coíá,íuelé tener 
ilabes cótraechas en q.-gaíUn aun mas de lo ales pudie
ran ellos;dar* para facar poco a poco !o needar io, para 
mejor foeoner las needidades comunes de fu caÍ3, y el 
particular fuyo; y como no fea que en eío aya demafia,- 
fino que totmn folo lo necefario:, lo pueden azer muy 
bienün pecado , ni quien las ayudare a eío fiendo lohe~-

V a  ce-



■ ■ - r  ' t r a t a d o  fonica  &  .■; ■ ■ ■ ' ' '  -, ,
cefarffe#para lóáicho, l3qual.es muy común en càfos 
femejántes,y al j>reféhte étocadqj'para elfófiegode los- 
quettiÉen'do ío dicho fe cardán aziendo efcfüpulo,ypíe» 
stantandoio, deuiehdo faber que aziendole como digo,* 
n o  es ilícito , y me.admira qüe muchos Confe.íbr es aun 
on efta parte no fe íkbán refoluer 5 lo que fe les -.pregun
ta  , v'finiazer ninguna difiincion quísten que efe fea pe- 
cadó s y noes afi. Ya los tales maridos les fuera ro‘as 
apropofito ei no felr eft efto cícaíos.- pues no lo adiendo, < 
dan fugar a que poto z poco fe  fes confùma fu azienda? > 

r,,„ ' ' debiendo .faber epe i;?.niendol'ó ellas a fu cargo? lo guar
dan inejor que ellos »^puer de fu naturaleza élfásfon -■ 
limitadas y efeafas , ‘como enfenada experiencia 5 y 
nos lo acfera\eI,derecho : Omni ̂ ink-smulurum abarífd-

Pueden dar ¿imoíuas> y azer 'dezir Mi fas, y acudir a¡ ' 
fctras obras de. piedad contra ía voluntad de! tmridoj 
(iendo para cuitar algún daño temporaljcorao fefepiefe 
le querían quitar la vida-, y ella tiene noticia que c o  db’ ; 

v ñeros aplacará a los que lo quiere matar ,ío podra muy- 
* bien azer. Lo qual confia dt las diurnas letras ,-corno lo 

f  tH0 ?*u izo Abigail, y adelante; fe tocará, y tiene Peraza. i  lo 
id/irdmsc~ ujjfujodigofi loazenjpor cuitar eldaóo éfpiritual dé 
*®p'17 ■ fu marido y della,, que para efe fin puede mandar ltoóof- 

nas,ydezÍT Mifas, como tengo dicho,.
Porque las tales pueden por efe camino cuitar con 

el dittino auxilio ¡os tales daños, que fon muchos, por«1 
quede andar vn cafare en tales difracciones,no foie ca
rece de la gracia de Dios, lino que de ay fe origina d 
meno (cabo de Íb azienda y bienes temporales, co&d 
ja experiencia enfenay.qae cfiando vno amáncebade 
ÍÍendo jugador, en efoxonfume la azienda còn-potobiè 
daño.quuando loque esmtenefter a íjos y a mpger.Pues 
SGopuiaca Set menas que aga eíás faltas ea íu cafa, quii

■ fe. - ' qufe-
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quiere tener opulenta la dé la amiga en el césM& Jen-! 
guage,que yo Hao»ra éntmigvpoes'cs quien lefaquea 
el alma y azienda, y de recudida-infinitas pefadtíDbres 
a mügef é ijos»que no reparando en el d?ho, viniendo a 
lia caíaartos délos v icios , y de comer y betier. que iba 
coüíumosi!de iu conciencia : en iugap.de pagar ellos fe- 
niejantcs delitos, ios pagan la pobre ino.céte,y los tier
nos niños,q lo sftá aguardando, y e! pago deía efpera es 
pompos i  peíidunbres,y afi para ornar Ib dicho puede 
azér limolnas :y mandar dezir Mifas, y-aunque los Do* 
tures,no,menudean eñe negocio, ni dizen efios inconuer 
tilintes, con todo efe dizen podello azer como íu para 
lo dicho: aunó no aleanfiffba los daños que tengo refe-'-
rid-o

Las pueden azer taobien qya«do por fu jpr-óia induf* ... 
tria y traba jo ganan algunos bienes, como i ,.oíer ilar,

rar,bordar,azér u-edíavy otros feraé jantes ex¡ ¡re i*
dos -con calidad de quééo por árer lo dicho .defrauden 
d buen gouieríio de fucafa, y por efó padezca íu fami
lia , v ooauíendo dichos iUcouenientesio puede execu- 
tat, aunque fea de los bienes comunes, como general 
mente lo  cnfeáím íaoto T omn's» Cayetano, Paíudano 
T oledo, que dize »6; Puede t ibien de los bienes coran S tl 2 ■*« 
nesa día y  *! marido azer llmoíhá moderada, como no 
í t  empobrezcan por ei'oJLoqoál fea de teneraanq diga 
N  ’‘tarro que en Ei-paña pq es pra&ico el azer cftas lo xoledl- '#¿ 
moínas . délos bienes comanes, porque deltas to c a a l^ ,^ '^ ! 
marido fu aámíniñracion,aunque fe podran azer en-lasy»#^  ̂
partes adonde los tales bienes no ion feñalados por co-
munes, • _ -. -

Pero yo qué é viño lo contrario que dize Nauarro, 
afir mo que les íkiiorecé en Elpana mas que .en otras par
tes , lacoñom b'e que defe &y\ Y le *>e muy ordinaria- 
pcntejqqe lo que .Us-tales ganan en las colas dichas, no-



f e  itmanaeteá tás maridos» sí-tampoco le* daneeenta* 
ya^porqiie ellos guftati deU©>-y afi noazen cafe, ya por
que conocen fe miferia¿yq en dar fo n fe p r e  eícai«; y 
limitadas,y q rarás veizes por fes dadiuas no fe les ir.e- 
nofeauan las azieodas , ya porque tienen noticia de lo 
que dizeeí derecho, qUe todo genero de mcgcres es , 
abariento,como édiciso j y tanbien porquefi los mari- j 
dos fe metiefeo en efe,y  fe lo quitaran. no Izicran eíias 
dichas labore s;pues las mas fi fe alienta n a proícgir eó. 
efe trabajo,es por azer algún bieníy li mofe a, y en otras 
cofas de pjedad,aunque fea con alguna.efixéchez.

Puedenazer lomiímoquaffeoel marido es cicafo, fe  
rnitado y abariento, que pudiéndolo quiere az.fr [fe n: 
a los pobres, ni aunque tenga obligación a azel/ayde  
loqual ay mucho en Us Repúblicas, que ay énbres que. 
en ofenfas de Dios grdarán infinito , yíaabaricia día- 
ío lo  eo orden ai focorrodel pobre. Y  e' víftopor expe
riencia,darle a:vno que tiene mMÍia azienda, confcían-, 
ddíe en penkenc¡a5que diga VñfeMiía, y gaftara en fus 
guftos, y en fus Ufemias mil y dos mil ducados, y bcl- 
uiendoíeaconfefar, fe acuíanno an cuppüdo la peni.t 
tencia, yesquenoanmandadodezirvna Mifa , pue
de aucr mayor miferia? que ay dineros para continuar 
las o fe ufas de Dios,y no lo tienen pata íbeorfer almas, 
pues en cafes femejantes pueden ellas szer las limofnas . 
moderadas,como fea con la limitación referida, a imi
tación de Abigai!,que ¡dio decomer a Dauid fin coico* 
timiento del marido,ni que defo tuuiefe noticia,como „ 
efiá efprefoen el libro primero de los R eyes, capku« 
lo veinte y cinco. . . r
< Y para cónfuelo de las tales añado, que quando el 

marido es dífipador de los bienes y azienda, ya en jue-. 
gos, ya con mugeres, que puede ella guardar los dine^ 
rcs,o bienes que pudiere, puefio que ion conpattibles,

“ " yde'

- . 3  '
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y de los ijc^,ynp loŝ  tó ^ p ftr s  vríallosjílno paraguar 
dallos,que no íe e 1 pendanügsbararadamente; y tal Ve?, 
es grandífima obra de ¡nilgtqeqrdia, pues puedé fobre* 
uenirvna enfermedad,o prifion,que racandolpselfa en ^
efa pcaíion,le fean de mucho víU, o fe puede ver exectí- > /  ■'
tado pór alguna deuda, o fiaqya y pode véíídr^maí a í H 
marido aliar guardado aquel foeorro vy es ciert.Qno le u \ \ ' i  
pefaraal jar guardado dicha cantidad, apara Jó-dicho,o s.¡-. ¡ ¡ 
para defpue,s;de la vida; de fu.jmuger, fi la alcanza de 
dias ,Y io mifuio digode la doíe,que la puede guardar* y ' : 
temiendo, como tengo dicho,fu ruinsgy por duda, co* -r> 
mo muy bien y alpropófito'dizeBe¿ro4 e.Nauar£a,que Njuarra l, 
mas vale ella ios guarde, que tío que:eI marÍdo los def ¿•cn.w.uf.

Y aunque dizc Nauarro>queel marido que afi los c*
confume,y de^biratadamente los defperdic.ia,no 
obligación a reftiíuir ninguna cofa, no fe d de aíemir a 
éfta dmriaa,que es muy licenciólay en daño de terce» 
ro,que gaíla%y icofnarvnotóquenpes fuyo, en buena ... 
5 'eo!qg!alfs:4 ;^ ..^ r » que.v^.anbaM-do^cofaseftá.fu';;... 
jeto, a\pecado;y ala reñitucionf y aquí, y en caí osle- 
mejantes gaña la parte que no es luya,- y las razones de

t .4 iT*.;
es foloAdnáiniñrador de los tales bienes, ynodifipa- t: 
dor dcllos,en que vienen Lefio, Angelo,y Pedíaza ale 
gado. ~ furturrit
- Mucho auía que dezir acerca de la prefeptemateria, .; '
pero como mas diíuíamente lo trato entru libro Bula 
de Conpoficion, al prefente no diré mas, ünq que íi la 

„neceíidadque quierci>rtír.ediar es eftrema, no íblo la 
pueden dar de los bienes,fino de fos delmarido>g pueí»
,to lo pueden toman, no lo fíende* a otras perlosas par
ticulares-, tanbien -a él, y los toman menos;fiervdo afi,q- 
ellas tanbien allí tienen fu-parte ¿fia eb iipcion  de ref-
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. cftit t e i t e n á o p a t r i ó h f e G e f í d a d é s ' g r a q e s J  
pueden tanbienazerLímófb»^éóradlo que teí&arenno 

"• ,. íeacoragriüe,ftrdeiúü€fi^^Fedbniefíim 3 ,com odi. 
f ^ ei'l*ele zen  luán de Medina Nauaríd ^egerio » y 5a ; por eftas 
^■rM palabras: Pqjfiver&grauiteri'ndtgentemr&yerealienamnQ* 
i9erí<> Sed tnagnimminH yer^!ydiemt^íti4am9 nee impróbabiliter. 
%}cfttM- - Pefdencaf^de^itrenía-ne.cefidad jáy obligadon dd 
me* *?• dar limofna de las'bienes neceíaf ios,-para conítruár ej 
n ,n S ,&  eñado, y para efo fe deuenéftfeelia'r en ios g^ños ordi- 
», 5 J.K(f- nariosyeomo al propofítd4s^e Aíagoñ, y en las neceíi^ 

■grio c, i z dades Comunes, fiíera de la íjuc fe á dicho, tienen obli-i 
f.i.vcrfo gacion de azerla's de las coüis fuperfluas a la'naturales 

■ í* Saver. 2 a,corno dize Soto y y Id colige de vnas palabras de fan" 
címo.n,% ^QbrofiQjqúe eflao en el decreto,adonde fe dizeque las 

11 tales litnoíhas fe deben dar por derecho de naturaleza, * 
.  ár |  que es lo mifmo que u dixera qpe délo ay precepto:pe- 
C0¡,r2[ \ t o  yo liento lo contrarió en las liraofnas dichas,y dado 
Soto de cafo no lera fino de cónlejóy y lo  colijo de la do trina dé 
juft.(¡. j;;J3ai^^^idreS. Bafiltoon*el fermotí^uieizoalosriw 
ar.^.conf. eos yabat^^^ii<^iy-fK úbl^n:Oblá|ié^iasj;Süue^  
h.decied. tro Angelo y  otros» "• y r ;.¡ e. V jo b sa se r -.••• *
4/í. r - . i ;■ i - ■■ y-.. r-vf í

¥¡¡w ¡43 ^  Ía€ pr0ias fe fcde yddf litrtofi
TW7f' n a < m m .d ,‘

wbíele. A *c- ^ ar que no puede trabajar con fur
m c ‘  proptas manos . Lo qual ho íé á de entender con los 

demas que'Cotidianamente la piden de puerta en puer
ta,que le llamíbíliatin,que darlas a eftos,como dixe,es 

* íolo de conrejd. Ya los que padecen !a eftrema,eíb es de
•precepto, digo eftrema,quc fon aquellos que por-ñingu 

* jcaraino ni modo lo puede auer para re mediar le , ni lol- 
r fusiqaiebrásy ii£cefiiades>y poreío perecen. Tan-

i
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blen éña eneflrema el que día expuefta 3 perde? la en-' 
n  y reputación, como j¡ vn ©abre.noble por aíbtfe enj' 

1 dicha necehdad vuieta de fe^uir, por 'ío qual perdiera 
gaucho de te reputación y opi nión , y con efo diera que 
dezir al pueblo , y te traifan en lenguas y mqrtnufa- 
cibaesyyíi teme lo  dicho,aunq deua,no tiene obligado 
de reftítuir,de que largamente ablan los Dotareis, ypor 
fcr común na los cito, lo qual no. fe á de entender có los 
demás flcceíitados en gettetai.

Kotapdo que file  conoce quc de dar las tales litnof-' 
ñas los qüeias rdcibes viuea ociofa ipente, ocupandofe 

' en cofas ilícitas ̂ tendiendo a aquel íocotro,y a íu íegu- 
ro,y por efo fe asen olgazanes, eftandofe en lis cafas de 
juegos toda la vida,de cuya ocioíkkd teles recrece infi 

-  núos inconuemences, como el andar de noche en pafos 
que no digo,porque loíaben caíi todos,y íleon ello tan- 

■ bien alimentan a otra perfoHaaws que la fuya., y de le- 
: gitimo Tíutíimonio, que ay dolor que de períonas tales 

iji; mucho en las patrias cómunes, que por efo fe azé oi « 
gazaoes, aguardando toda vna noche vn juego eterno 
foío por el iaréres de dos reales, o a cafo para expende

dlos en cofas no decentes, ni oneftas, y atendiendo tañí 
bien a que en Us cafas de juego, como conocen ferpoí 
bres a la parecer, y oarados Ies dan límoína, que ellos 
llaman b arito , y a ellos íes fale caro, pues con efo ni íe 
ocopínenteofa naas de coger allí dos acullaquatro, con 

“ qaa lucen con milagro,que lo es grande el que echa dos 
y$res véftidos, y con eío tanbicn alimentan otra cate, 
&c. y entonces antes en dar las tales limofnas, no íblo 

-• no fe merécejperó no te procede fegu el ordé déla cari- 
ídad,y llegando a conocer éftc eftilo de gente femejante 
muy lteitamepte,fé les puede negaren lo qnal n® fe pe
cara * porquefi les fáltate aquel arrimo acaío bufeafán

ftuorecc yacajattilo*'
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_, »y; ̂ a». ̂  -̂L- ,-.-i• ‘ ✓ , ^ * * .,? 
• • , Al ie^eàckdo por fiis delitos y p¿cadó3 ,a m afij de

àribr e ¿aunque ferà licito- el f0cprr.eXlpj.pcri?, no fépeca» 
 ̂ , f  à èn nolo azer : aunque el roitìiftro de jufti.cia, y qutea 

td  guarda tiene obligación a obíetuar lo que el juez 
manda * yxdntrauiniendo a e llo ’fiendo conio escofa 

-MtñexQ.'S2 gràóe,pèearà mortalméte enopinióne $.ane£-Toledo 
dnb. *r*\|fce'gitiílido Soto, y la razón y fundamento que danés 
leda ‘j.fec, jorque el Condenado a muerte, puede no comer, yde- 
% *f*id¡' %afk  morir fcgtìtf quiere Soto* juego, &c. Eílo tengo 
jkT”«?,» 1?or rigor, porque óo le es licito:.a ninguno, tomar la 

isíó Twuerte por fu.propia3 UtQtidad y  poique aunque fea el- 
dejúfi.q, -fAlcbóie'naáaaihfeé.rte .efaaccion.de ayudarfe ajnorir 
¿*,4. <,1 7 . tiene apariencia de defeíper.aciqn,y no es juño que nin7 : 
wo.&qr6. guno acelere fu-vida; y para mi tengo por tony cierto q  
*» .4. ninguno de los tales condenados,decade tener algú ge«

nero de odio5y mala voluntadal juez por lo auerfenté- 
ciado a muerte; pues eftando vno én eftadoíémejaqíe 

. ■ • - idefearfe la muette*y'procorar.aoeÍe-xa!^*C's dejfe.arrno-
rir en pecadojloqual e.s il;icko,y amrqpe,no aya.eftojlq 
ferá íblo por defearíelá, que no à dc queref el ¡Ch/iftia- 
ROjfiao fedo que fe aga laque 0 iós qui.fieré, ydifpuüe*' 

■Qáñe% f .  re íu diuina voluntad, concuerda» Banez y-Cayet>no, 
■■3t.4t.9j. affrmí.queefláobligadlacoáaer,y,acoaferuarJa-yidat 
g.Cáyetano lo mej,or,que pudiere',y enJoquef oca elnpcomejr ya ir 
ai.fyÉp  m ^ f¿ % ip ec a d o 4 »ór»l,dtóg^;¿X'dp#ifiüyc>jCaye«; 

v - $ipo ; Q a n f l a t  a u t s m ^ q u o d n o ] l e  <$£} A l i m e n t o  h a b i t a ^ f í n c e t e

^/¡vaded ìeèn ^ m ^ ,y^U9d(e;̂ ^ ;,eo^ d ét’i! i v f  i%s¡wtut,&..

•j: -YA^lqoj^feJ^dÍÉiSBgp^rítj ris.tanpoepielniiri

|1 -reo^y tjd:aJois demias > afcérfadelchciittaíj 
ípiwtef* st̂ rrnutMs que -no qrâ q?orJ}ó:
i ’■■■ re. - ■ ' te-
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tener ín k io - é s iM ^ d im e  ■
el-prefonatftá i te rs cy ad o:sa ̂ â ¿g>6 ittJ:e¿̂ ®OTc «; ̂
fren en el todas p n te^ o tíé s iiiek , i ^ e j o r  ̂ ú n i
las n,ece.tda4 e>i üwra ob^ga^onaazell© bien cotí^l -f  
aunque ¿ea entré cegnitifés t, üdt-fé.ptiíbdé'étÉtá^éi tai {o- 
eorí o j/no acudiendo lo coa Joneceíam  ;;¿§H .Pielado 
tiene atM«ia de acabar.Vía » ¡4 s¡ 9,o.iieeléra lladefa'ma
n e ^  qne el R ciigro^qtife^ loé k o tik z e ¡  dándolo de' 
comer no pecara atagnecíSiiperiot loaya proiáiidocd'
preceptos^ todo lo qualafí^fio como ib del conde nado
a muettsaf»a§*fc ̂ £rÍBa'd«-Ci#etano:;.Y.Jo:fbiitífica
el esho de;aq«^
k^arcelv con fu léeme,f loirefiersiVateiio M tíhnopli- 
b r e q u e o  de fsiiftena, ydovnoy lo otro viene aTct 
íocorrer al poore-cooHituido en efírema eecéfídad; ; •
; Y porque ¿e ab¡a de neceíidád éftrctna, íe prcniin- 
tafiquandoeíia vnicíudad cercada, o imada, y íosta- 
les uíiaáo* perecen ¿ fiendo'iU'gtigrra’-jufta fi avfatsbli*''
gacronrpeaa-de^ecado a focbrrelio^ipof viaideríixtró^

■ fiat?-'" . ■■;'’■?:■ :--v. <i'r ;/-:m i -y- y • -,
• ••-'o.f.Digojqu® q^ando íos^-Bérai^cs eton ÌMilàménte
fitia,dos y  cercados, y aíi fon for jados por anbfé, parí - ' 
queafi Ce eatTegeniéncafo coknoeftonp fe lés a de foco-- 
frcrfantes -el dallos aHmentofièrà pscarào y conio |4(zé v 
élGardeaal^ofeèoqi a mr mfr^.arccé^üé'nb fé | de-ío Toledo j,p¿ 
correraífose¡wjsfaerp cauíaik-ía gérra?atínquéélcérecK^- c\ ¡ i i
■ fea juño 9 jpero avrà efa obífgtópn in Ordé|.:á 'íPs ino* • 
rentes,queso an tenido culpa, y d  iscorro de les rales , 
pudiéndoféíazer íedeueexeturár, y fi iniulliunénte eílá 
cercada, ningaño tieneobjigac.ioóa' acùdira eíPcó pe*. 

-;dida'de.(tt.^ida^|^o.pu<tíe^otftf€f«4 i^c^iBétíiérií^:ni 
ningún detrimento ,,'tendran oblígaEÍofi , que eslaqñe ..
dize Toledo:, y aficon.eftas díftmciüDeíjparccéqúéTeáMowrí-flíír. 
Re tener eftndottiná,y la de Moure* ? í y -v  — ;;* ^,e.t».foí. 
f; - ;. - - '  x  z  . Quan 8 § J.



\ ST fáiái* vnm.;*
Qtóndo'dos fe allan en vnámifma oécéffdad, paral 

'éntranbos, eftoes,deynqa otro , nóay eftremanecefi- 
~ d a d , ni tiene el vno obligación a focorrer ía del otro J 

P ongo e! cafo,tiene Pedro vn pao con que pafarvn día, 
y  muere Francifco de anbre, fi Pedro le focorre con el 
p a n , efta efpuefto a morir y perecer, entoncesito tiene 
obligación á dallo eí pan, porque el tal tiene obligación 
a  mirar por fú vida, y coa detrimento, deila , no a de loa 
correr la agena, ni tanpoco aunque ífepa que dándolo la 
mitad,aquel tal Francifco no morirá,pero teme Pedro 

' que el día figuicnteitsle caer en la mifma necefidad, y 
miferia, y afi perecerá, &c*Eo cafo como efte} no tiene 
obligación a rdarcir aquel trabajo,pues dando lo que a 
mencfter, fe eípone a quedar es el mifmo * bajo^miíe^ 
ria y necefidad.

Confirmáis con lo que puede íisceder en la mar q
auiendofe desbaratado vn nauio,fe anegan, y,bao a fon* 
tío ios,que citan dentro,acomodafe vno en vna tabla, c6 
que jegaracjente fe puede librar, ve que otro por cate» 
cer de ayuda y fpcorro efta para peligrar y ánegarfe^no 
tiene obligado el que tiene la tabla a darla al otro,por
que queda a beneficio de perecer él, ,y morir, yen  peli
gro femejanix, y en ocauon de perder la vida, él es e! 
tprjmero,y, tiene mas obligación a íáluar fu vida, que ia 
deletrea; puefto que ambos padecen igualínaufragio y 
necefidad,pero limito efta dctrihajy es que fi el que tíe* 
ne la tabla (ábe nadar, y aunque fea con trabajó fe puede 
librar d.eidichopdigro , tiene obligación a dallo la ta- 
bla ai q u e efta fin cliayy no fabe nadar,ípero íi igualmen- 
te ioiaben arpbqs, no ayninguüa cbligaciónídcfta m i
nera le ah de. encender los D otares, que tratan efic ca
fo . qtielo dificultan,y no lo aclara o,ni limitan íinopínio 
£no que abulto r efuejuétí !á queftion,ydefe moda la do* 

* |nuaqued$ en confuío, . . .  • ■



HotanáOj<|uc quando vno es iimofnero de vn feñor, 
y él padece necefidad, puede tanbién quedar fe coa al • 
gunas Hmoíñas > y focorrerfe del modo y manera que a 
los otros pobres,connocñíurándole en ello, fegun el de
cálogo «I píoximo,corno a fi mifmo,y a fi mií.mo como ' 
al próxima,que eu efto aya igualdad; atmqueü el tal ia 
padece mayor,yes períbna de mas,ca!idad,podra lleuar 
asas para ayuda de íu neceíidad,pero no para otros gaf 
tos inpertinentes, ni para lucir con ello .* acerca de lo 
qaal fe pueden;ver a íantoTcrmzs,Cayetano,Silueftro, s„T0 2  . 

,y otros que tratan deíla materia. Las palabras del Do 9.3 
tor AngélicoÍ'ota-Pata cum-tlt^u'ts'¿¡ftrihttorpnüur ele- ad i.CtUt 
itioffñáFUW* pútif¿& ipfe ftkiacctprrt, fiindigeát ee ten o rS ‘lueft, e{c~ 
quo &  aty m i n i j l t & t , y lo.miírftofe á de dczir de los tef- wo.8 $k.¿. 
tamentaribs, que mandando vn teftador por fu teña-1 
niénto , quelcdétantaoaetidadde limbfna a pebres,

■ el que queda por tcíUmentario, ii lo es ,podrá tomar 
para fi, ta oblen la parte ajufíada a íd necefidad, que 
por fer teñamenláriq, n o , .es de inferior calidad que 
ios demás pobres, pero a de fer con la limitación refe
rida.
.-.■■"’Délo-dicho fe decidirán muchas dificultades, que 
por efías generales í¿ conocerán las partícularesjy efio 
aíi efprefadotferaluerca tratar de la obligado que tie
nen los GbiípQs f  Clérigos en orden a lo dicho , para 
que afi mejor fe entiéndala materia^ ycomoíe deue aii- , 
reponer el íoc'orro de los pobf esa qüriquiera obliga
ción, aunque fea a! tributo VpaSa ^c k s ^ ezmos* k °
primetOj por !a o h 1 i gario n „ Lo fe gun do, por el precep 
to.Lo tercero,por k  cofiunbre y preferipció. Lo quar- 
t o , por el conféntimiento, que fienpre.an dado ea efa' 
parte los Oibifpos V y todos los JErcleGifticps interefa-
dos,y{h|Iglefiás¿L6 quinto,por los priuikgiosq tiene 

j$s jReligíonss dqlos SnmosFomifices, para pedir li-
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,-feremefttc- entre los Fieles JiatoTiias-p ylos, áttól.iqiBe en-' 
/fía fatior aq dado ios juezes, como feverá adeiante;én 
ívno ' 4  dio el Preíidenté de Cáñ illa :en Madridtjv v;einv 
t e  y vn dias del mes de lulio de mil íeifdentos y qua*

’ reñía y vn artes, Jo qual izo por refíiidon de fu M a g e A 
-i£ad;que Dios guarde, queáuiendofe queJíadóJas Heli- 

g¡ones,deque por ceníuras fe Its.preibia aios labrado* 
res y  Ído dieíén limoínas a los Religlcfoí antcs-de 
mar,proveyó elPreíidentevmdeefetó,quee;s lo miímo 
que dexar la éofiunbre enfá lugar.,y que fe diefen las ib 

. mófnasa los Religióíos quandoel Iabrador-q^fiereiFi 
’aa-Imente en él ubocó las cebaras «quéfoefa'de; lo ,d;i¿, 
cho llenen las Religiones vri a^p pqfítmoy(«üftque nq 
eraneceíafio^muy enfufaúor. / - u-'-'-.V ■■,.: ¿ ■.y :

V H.: *
D e U obligación que iiefien los Eflcfiajticosfe,  
._ culares,ají Qhifpos4 c o ^ lo 0 em¿ts iTre*

<L*
mol ñas tn. 70„L J! , MUI: s

Y  A Sé a tratado d'ebfmpéríonas'qiíte trinen a'qaéíía 
7 obligad oñ'}ao'rafe%de refoluéria ése rieivé los que 
^  minie ro pregunta* porque íieqpcívfeúchos que pecan 
i°s  feriares gi‘auemence,.que |mdíéñdD c^élcsiwmodi dad 
no foéor rén los-ñlcefitados y^meneRei'oros: jj perb ma s 
gtiuéto^teios^cksíi^^s'jqb^eiib'iiipeiÉiroilacár1.' 
do fu one§a fuftontacjonínoias azen, yn o íe  enriende 
por limofna, loquefeda y gafiaen vanos diuert'inii'cn‘ 
tos  ̂a dbod.e cóhpreepdo mucha;s’ydiueffa^’coías que1 
no aclaf'o:y aíiga^andófe cp efto , yquitómioíelo a Jos 
(^i%'s^'p^oá-^éct^e'lós>í^lest4ié^ tiid cá ^ isicb re: 
los bienes.íuperíIü0S -deIcsRcledaRfeóSivy pbrefcdi- 
s*e Naaarroj,quélos redítQsrnperñab&ídeJos JELcléfiaík 
"■ ■ ' ’ ' ' ti- :
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ticos, ii Jos gaítaa en cofas fuperfluas y vanas,como en 
juegos yconuerficiones, &c. que no.folo pecan, peco , >  
que tienen obligación a reftrtuir aquello aíi dado y gri
tado * ios pobres 5 a quienes ptiuaron de aquel beneS-A 
¿ció y limofna¿ : • ■ ; ~
r JLocierro es.q.«e efte Dotor con el afeito que tenja-a'
,:los pobres,y conocía !a obligación de ios EcldiaflicoSs,
•que apretó mucho la c!auija:y afi íifnto que aunque pe- ■ ‘
¡can en gallar,dichos bienes en fupcr fluida des, y desba
ratadamente y pero no por efe quedaran con el reato y 
cbligácioo de reftiniir,porque aquí pecan contra cari;
¿dad, y .no déreóharoente contra iütUcb .• que no tengan ■ 
tal obligación* tiendo íanfo Tomasa .Soto* Tol edo, y S.Ta.n':p 
otros muchos ,• y.‘no fofo (je a de. entender delObiípp i^s.To.V, 
CSerigOjíino del que para efe ohcio-lofacaron de Reí i-  ̂bm 5 * c-4 * 
giomdize Toledo,donde yaeíE echala diuiíion, el O* *•’** 
■bifpo tomando loque pertenece para la decencia de fu , 
fúñente yyefti 'jos,y para el ornato de lacaía;y toman- 
•do tanbieS lo que por via de piedad' y ¡caridad puede 
diñribuir en otros parientes pobres, o ea criados,éfti 
obligado ¿ebaxo de pecado mortal data los pobres el 

^redante;y en eilo conuienen todos; aunque ay diferen
cias, porque vnos dizé que eftaobíigad© a reñrtucion, _ ,

, porque riene dominio fobre la porcionq. opattede los 
; pobresjotros que no Soefta,porque tiene elmifrno do

minio,yo creo que no lo eílá con fantb Tom as: efto es, 
cíe Toledor y yoíiento lomifaio , auiendoefpeculado 
bien el cafo.

N o  ablo de los bienes que tiene el. Oblfpo de fu pa> ^
'trimonie* o áüidos por otro ti tulo , que no emanan de .'  , ■
réditos Ecleíiafiíco^, pqrque lostalesbicnesnoefíáa 
fujeto^tan-to como los otros,rá-con;e.f«|i*oitacioo,que; 
los auidos por derecho fecularfnó caen debaxo de tan
to aprieto para azer SImofna dellos, como los que too

m  ■V* . -



- .^ r A Í d d o ^ n k ó  - '

puramente Eclefidfticos, yen  eftotanbisftcoripreencléí 
al Obifpo Religiofo. . '

Porque afi como en opinión de muchos,como Soto,
• . Cano,Vi toria,a quienes cita Bañez yValeficia, dizeñ

el rico tiene obligación de iocorrer la neoefidad 
<ül'v¿knl § rau2i êí pobre,aunque feá de íos bienes necefartós pa 
putitM ' ra fu eftado, y traerral propofitola obligación que tíe«
* - , neo los A bogados, que fabíendoqtfe el pobre litigante

no tiene npodo , ni camino para confegir lu jufticia , no
l e  ay udando en efo, que no digo m is , porque adelante 

a tocado j y fe a de'dezir ío miímo qne.délos Medí* 
.cosj pero yoqueíoloablo de dar limofna lo entiendo,

• que dalla a! que la padece efirema, no fe aziendo fera 
peca lo , y de aquilas cofas que tocan aí efíada, y ios

• •' Eclefialicos iá deuen azer,no Tolo de lo ¡uperfluo, fino
*- de lo neceíario, adonde no a de auer diftincion de.bie- 

aes qaela demudar,ya feas Ecleíiafticos, yapammo- 
it ia le so  auidos por induftru,^dqnadoh ,  y cío es de 
•‘precepto; y aun cfjando fe conoce ía necefiiadvrgemé 

- dei próximo , yel rieóítiene bienes íuperfluos, fera de 
, precepto el azer diebá I¡mofea: pero áblafc en las nece * 

fidades comunes,quede tos bienes patrimoniales, y de 
/  <aquelíos que vienen por iiidufiria, o por «rancias,® ñoá-''

■ . .‘daqeu cafo como efe no fe les puede apretar tanto, co
mo en ios reditos Eclefiafiicos.'

Y'aunque Naüarro diga que ninguno es obligado Ü 
».y; ' /dan licnofna dcaqudlas cofas que le fon nece& m s pa*

■' rafuefeido. Yoentiendo queefte Dotbrablo íblode 
^ las litnpfñas comunes y ordinar ias, y no del focorro de 

da necefidad eftrema,y como por focorrella no padezca 
oí la raiíma, como tengo dicho, que ílendo f i  perdida 
poca, aunque fea contra fu citado,•tiene-la mifrñrobli«- 
gacíon,y no fe abla de lo fuperEuo,que dello obligad^ 
ay de acudir fligobre^



A  efte ® d4 ó losObifpbs» y déma&Eefeftaílfeosdc 
aquellos bieaes^jue ooIoíqís * como 4 e tesdemás ¿ en; 
cafos como los dichos-li  tienen de azerlimoíhasa los 
tales» PeroenquantoálM erbícBde los^nefon d e é  
Jgleila,auiendo tomado para fi lo necefark^Gorao para 
fu foftento * venidos, y ornato de fn caía,y otras cofas 
de piedad y caridad , para diUribuit cóUífus parientes 
fl endo pobres, o có  fuscriaios. Xo qual deuen reparar* 
qué primero fpn ellos ¿ ya por titulo de pobres:, yapoq 
elfalari© y que es conpafion el ver los que tes tales fe 
qucxara de íus amos , ppr quedarfel.es con los la-l ar ios y 
racione#, en que no poco incurren los feculares, como 
enfeña la experiencia, que por andar con oftentaciones

los réditos» que felJamanbienesfuperfluos, oaqudte 
que ícbra es de los pobres,a el los leles deue dar,fon fu* 
bienes y aziendajon las rentasque Ctifío nueftro bien 
les léñalo, y afí defraudártelas y quitártelas es grauiíi- 
nao pecado.

Aunque en efta parte puede auer graduación,porque 
primero fon los parientes pobres, pero con igualdad^ 
luego los criados,como acabo de dezir/no ablo de lo q  
les toca por fuferuicio,q es deuda primero que las de
mas,y corre otro titu lo , que no ferá bien pagallos con 
las limoíhas de los pobres, auí endo con que, aunque fi 
de mas a mas fe Ies quifiere azer algún bien, fe les pue* 
déazer. .Luego los pobres hurgoneantes que es gente 
bnrada,que no pueden acudir de puerta en puerta,a los 
qualeste les deue con mejor titulo , que a los ordina* 
rios, que llamo cofarios, que ya por fu nacimiento, ya 
por auer perdido la vergüenza, fon cotidianos en el pe 
air,y el día que no lo azenmuereu de pefadunbre, por-

Y que
N



Que viene á íer ibas; v ic ió , que necefidad; f  me confia 
auer flá'ach¡©s deftosyalOs- quáles dado que en víiás par* 
tesnoíos focorran, en otras fe iesídá.-y ay algunos que 
le s  fobriííittíeho,y tiene mas que clóne les da lá Íimof-i 
na,fino que 1© andan todo>por lo dicho,y por no perder 
la  coftunbre. Y tengo por cierto,queel pan que allegan 
fnoablodetodos) es pararoueha cantidad de gallinas 
que tienen, y las crian con ello ,yotrospobres que fia-i 
gen ferio,y tienen muchas camas quealquilan, yafid  
pedir limbínaes por vicioso pof el vtü que tienen para 
lo  dichoípero los pobres bergonqanfes, gente recogi
da y bergon$ofa,que antes Ce dexarán morir que pedir, 
eños deuen fer preferidos, y bufe ados en fus cafas, co
m o  lo acofíimbran a azer muchos fantos, y prudentes 
varones. -■ ' - ■ • -

No abío -de íes pobres que piden con titulo ageno* 
quiero-dezi? que no lo ion, fino másticos que los que 
piden;deftos direlo que me íncedio,y vi en efia villa, de 
■Madrid, que topando de k>s que mendigandos ciegos, 
que juzgando ellos quc no ibs oia nadie,tratauan de co 
mo íes iva vsocon otro en orden a fus grágerias,y vno 

_ dezia no tenia mas de veinte camas que alquilaua, que . 
efiénecefariamente aura de tener quarenta,pues es fuer 
f  a aya ropa doblada para remudar jel otro que no tenía ' 
fino cien gallinas; notefe la calidad de los tales pobres,
■y efte dezia que bailablemente ailegaua pan para fu aií*, 
oiento; de los duales digo que peeauxn pedir eftas li> 
rnofnas,pucs las defraudan,y quitan a otrosjotrtss trae 
eonfigo criaturas,y piden para ellas,y para criar aque
llos niños,y no fon Íuyos.para con eío moaer a piedad. 
Y tengo por cierto,que fs los pregan veos a otrosyeen 

'que /untan machas limcfnas:. y la efpe rienda nos a en
henado, que-qúando mueren , a uiendo fignificado tanta 
miferta,dcxan muchos dacstdos. Todo taqualfedeaia

re*j
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*

remedaren k  República,pues lo llegan para icario de 
adonde piden la cal Uraofiu para fus tierras,como la e$  
periencialo eaíe&aen las.PoTtuguefaspobresiyquean- 
dan en efta villa ce Madrid cargadas de criaturas,como
tégodichoitalyezvrtadaSjppfeíladas^AracSefomp!»
uefalos Fteles: a iiiear íitaoínas * pararraífKMaer a fu$ 
patrias ,y para efe fin andan de Igleíia en Igleíia inquie
tando los S acerdotes que dizen Mifa,y a losFiclesque 
la oyen, y ellas pidiendo limofna,y jos niños, o lloran
do,o aullando, o dando yozes, con que inquietan nota» 
b!emente,xodq ello digno de renadío. : H 
, Otros piden con tituloageno,que no fan pobres,co2  

mo fon Ips que llatpan deoaaudadpres;que los tales fe 
conciertan con las ígleítas y Gpfadrias por tanta can
tidad, que es lo que an dedar a las tales cada roes, que 
como ion tal vez vagabundos, con c! tal titulo tienen 
muchqsprque5jbps^que-auedando|5 o 6 1 qde«písta.'más 
de lo que llegan apqtreandpy aullando de día v de no
che,a diferentes oras por lají calles., que en muchas ios 
tienen y* por relpx»;qtiebr?p^ndp.»jp^q^ íes oyé las 

■ caberas con fiis vozes,para Capar las tajes Hmolhas, y- 
nos pidiendo para las animas,otros parala Soledad, a- 
tros para la Virgen de Atocha,otros para el Buen Su* 
celo y V; a eñe diodo otras muchas Itmgerie$d£ depo* 
cien que a y , y digo deflas;por poner el exenpío, que a 
efíe modo ay otras en otfps lugares adonde azendo 
jniímo, eñe ^entienda de le s  lugares, cpíuoyiíjasy 
ciudades,porque eqlas^!d^s-pidé-de.#i%^npfo^pe-r* 
fonas coavo l^s que d igo,(Íno q>fon muchas vezes y r.os 
mof©tes,queporyir del trabajo,y darfé al ocio, añ to
mado el tal oficio,dendo fuertes y robufios para poder 
feruir a laRep4>lica;,ypnardon fus mánospar^ipoder: 
paíaTonradamentelavidaí: ;' . ; c :

De donde fe origina vamuy grande ínconuenientei
Ya "" y par-.



y  ©articolar ètt los qiie andati pidiendo'para dezicMi. 
iaspoflaàbéftditasanimasdéFuìrgàtorÌo, porque de
li lendodar tod6 loqtte lÌegan,qòedàdófe ellos con par-

voluntad j è intención de 
ios q dan las tales limofnas ;puesq c on inquarto fuyo, 
o  dos , y con Otros que dare los demás Fieles, quieren 
que íediga vnaMifa, ornas, ymal le pueden dezir He? 
toándole el demandador la mitad .Y ali tengo mas fegu- 
ro por ouiar tales inconuenientes>y que efíos no fe que 
den con la s tales Iimofnas, aor rállas, o filar de lo que 
llegauvy juntos los qtìartòs mandar dezir vnaMifa por 
las animas,o por aquellos que tienen deuocion, o fí no ^
echálloen los cepossocaxasqueparaefe propofitotie 
nen las Igie fias diputadas.

Y nó es pequeño el daño que tanbien ay en ella roa* 
teria en muchas Iglefías,que liega vnFiel,y da dos rea
les paráque lo digin vná Mifa, y el coletór que las re
cibe,da ai Sacerdote qúinze quaftos;, Quedándole coir 
dós,coñ titolo de Que fon paradera y vitto,y fe efpocen 
a qué el tal Sacerdòte nó lá-diga, por la tenuidad de la 
liróolha, equiuaíente, por
no ferle aquella limofnafuficiente para ayuda, y poder 
páfar aun muy moderadamente; y efioen particular fu? 
cé&eéhlas Igfefias de HeuociOtt r y avrà ocafíon de tan
ta abuadáncia de Saééfdotés^üe fi acuden ciento a dé» 
^Í¥Mífá,de todos ícllcan dózieñtós quartos,que es io- 
pofiblétto fea (u^^o:^!y;:̂ rátdüchtfito^$^iepára el 
intento decera yvino; íymayormcntéfiáefiofe junta 
lo  que Hégan los déñáañdádofes que piden en la tal i gíe 
íiapara la cera delSantííiitto Sacrároentó¿que fuelefer 
íBüchOjfin que Quìtàfen la jpartedédos reales, que digo 
que bafiañ las l^òffiàs^qù^fie^fùèltWjparà alunbrar 
las tales lmagene$;y no es jufío ícqüite el efiipen'dio q 
fe dà ài Sjtèèrdotè para dèisir la Mjf¿-¿ que fuera defle

agra- ■
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de tosT)kzjnos* Bt
; agrauio fé defrauda la intencion^cSel qtredàél d'oero, y 
quando no vniera-pauefto, de cera y vino, fiempre las 
ígJefías tienen renta, para fus fabricas, que tanbien fi 
,eftiende para efo¿ y tanbié inciden enaoniifmamuchas 
Perroquias, quedexsndo vno por tetta mento- cantidad 

- .«.de Mitas, a quien toca la quarta, y eiias fonde a reai y 
aquarcilh)ìleuah a rea1 y. medio, y ci 'quarti ilo dìzen que 
es para cera y virio, en  q.u‘e tanbienaqueilos qusrtil lo® 
ie rebaxan de las Mifas,lo qual no tengo por feguro , y  
erto aíi dicho, y boluiendo al propoiito, etto es quanto 
al dar las limoíhas,y en el trabajo que ay en el modo de 
■dallas .7 afí bueíuo a io  que fe comentó à dezir, de a lo 
que eílan obligados los Eclefiaítlcos, y los Superiores 
de la Igíefía,que deuiañ oujar tales execios,boluiendo a 
tratar dellos.

, Digo pues,que fi acertafe que el Obifpoaorrafé al
gunas cofas de aquellas que le ion decentes a ín eftadoy 
ciñendofe y moderándote, délo que aorra,bien le po
dra gaftarenloquequifiere fin pecada,dígoíin pecado* 
porque -ay cofas que aunquéféa ilícitas, !o que en eíbíe 
gafta no Jo ferá en ellos,pues pudiéndolo gaítar en fi, fe 
abftuuteron dellopara dtfpendello en loque qaifiererr* 
comò el foitero,  que aunque gañe ürs bienes en cofas 

- inoneftas, nò peCaràpor efo y aunque pudiera pecar 
porferprodigó^y mayormente íi por eío viene amife- 
ria» '

E l modo que enefio lea de tener en la decenci a dei Concilio 
seftádo q u n to  apretOeí CónciiióCartagineníe, q por 3.'
eftrechallos tanto,el fantoCoucilioTridentinOjíó Hi O* Canon\ i 5.. 
dificó, cn orden a los Gbifpos, adonde les amonefia, q Triden. fe* 
a exemplo de los antiguos Padres fe-contenten con c|/s »  2 ¡.c,u  
omenajede cáfa como fea moderado, afien el fufiento, -
cómo en el VcfHdo y demas gaflos,efto di'tc slConciiío " ‘ *
Tridentino.,! tanfolamentò* aunque las tales palabras *

coa'-



coppreenden m as, adonde teles proibe el que con Jos 
bienes de la Iglefia, no en riquezcan, ni agan poderoíbs 
a fus p arieres, fino es que fean tanbie» pobres como 
!oiotros,o les den de aquellos bienes-, que eíirechádo.

• fe en íqs gaftos ordinarios aorran como poco á dixej 
pero no fiendo r.cceítíados,ydandoleí los bienes fuper-
fiuos,y quitándotelos a los pobres peeanvy en la opinió 
que yo no fie,o,?Íer.en obligación a reíHtuir los alos po.

, bres, que como es patrimonio deilos, qaitandofelos,fe
lesazeinjufiicia. . - :

V porque no parezca dotrina ñueua, ü no del fan'o 
Concilio Tridénrino,que abrafa todo lo dicho,pondré 
aquí las palabras Íúciníámenté,que á h tü  2C1. Q¿aprop- 

' 4gr,exempla F&trnn? mfirotumw Ceneitío C4rtbagjnfaJt,n¡S 
filmn iubst¡vfiBprftopi modefípfvpelleBUi, &menfa,acfm- 
f t í i  viíiu. conUntifínt, vrrumetim in reliqqo vit<egt7itrts% 
ac tata ems domo crnernt, njqmditppttreát^qmd dSstníso hos 
in ¡Ututo fít Mienurn, quoifkejion '¡¡mpUtitafgpt. Dei rdnm%
¿c vanitatem contewptxm prdffir.it, omninbvero eis intsr» 
dicit , ne ex rsddítihtts Ecclejiá cmfmgwncfis.y f&inií iareme 
'fuos Augire-JfodtSknP. éum ^Jpo^h i^m ^d f^es.p fob iM Stt 
ne res Ea!ejiafUcas, qúá D e i e m f a n g u im ‘!f:dqm»t\Jid 
Epatiperes'fint, ijs v t  paupsribus defiribuant, eas emiem non
dijlírabmt^inee Á¡fiípef7t4llorumemf»sÓ‘Pdh.9LZ aquí es del 
íanto Concilio, y no fojo es dotrsna luya, fino de ot ros 
muchos Concilios, como del Cart agínen te alegado; 
pero el Toletano Antioqueno, y eííá eíprefo en vn Ca. 
non de los Apodóles,Canón j  9 ,y 7 5. lo qual no íoio fe 
á de eiñender de los G bilpos, iino d e, los Gsrdenaies,

■ Cahonigos,y Curas,yJbeíieíiciadosjy de todos los que 
■ ^ w í f ’̂ tieneB beneficio Eclefiftico,
tpntreprrf. ;y.aunque dize Granado ,t que nO|Condenaria a ios 

t:, ^ijjfpoi; í omodén laquartapattedeloque les {obra a 
jQS p ^ íe syy dado la quinta a los que no lo Ion,y lo de- 

- * ma«



de los^Diezjkos, 8+
ùiasjgàflallo'cn otras obras pías.Algunos fe aprotíechá 
detta dotrina,pero a tnì no me azefùer$a*porque ea las 
pal abras abras pías,enriende ette Autor,limoínas a (>£

( pítales, y a ette modo el dar temos y cálices,a las IgU> 
fias, yptras cofas, todo eño eslirnofna, y a fi noes bica 
féáalar, quarta ni quinta, que avrà Gbiípo, que por íer 
tenue la renta,ni tenga tercera, ni iegunda parte,íácan-/ 
do íu congrua íuftentacion, y afí A zor no qinfo íeñalar 
en cfta parte mas que lo aquí efpiefado.

De modo que le deue íeñalar,y no es mas fino que 
fkand© fus gaño* oneftos , y necefarios para fi, y fu fa. t»í» . í . l¡ 
{niíia,corrio é tocado eó el Cardenal Toledo,lo demas rr. 
que fobr* fon bienes de los pobres, y para roí píenlo ó  2*i •/»/», 
•noray qtii-en diga lo cótrar io, y lo raifmo digo- del Obií
po Re!igiofo,porque lo foperflucqnoes de la Religión, 
aunque ftfuefe pobre, y necefitada bien podrá foeorre- 

. lia,como a los demas pobres,y algo mas, fegunfunece- 
fidad, y etto como e,fté dentro de fu Díocefís, que como 
fon bienes del mifmo Obifpado, y !os à adido de fus fe- 
ligrefes, a ellos les toca el ázer las tales linvoíhas, que; 
eftando fuera del Obifpado,ai otro tocará d  azerlcs li. 
moldas : y los bienes que por muerte cíe xa ei Obi ípoRe- 
ligiofo,no fon tampoco de la Religión de donde '/alio, fi
no de la I glefia, que lo à alimentado, y delia fai io muy 
pobre, puetto que todos fus bienes que alli teniaparaíii 
vío fojos quitaron. Notando que no por lo dicho fe les 
inpide a k>s Obifpos Religiofos glazer algún bien a fus 
ConucntOá ,  aunque eftéñ fuera de fu Obifpado, como 
fea moleraclamente,fia quepor efolo quiten, y aga no- 
table falta a los pobres, que t iene obligación de foco* 
irer^è dicho etto con ette reparó, porque en quanto al v 
dar los Obifpos los bienes que en el Obifpado an auido 
fuera del è vitto mucho daño, ali en elGfeiípo Religio~ 
fo, cómo en ®lSecutar, porque fi ettavno dellos en las

- -  'r
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' F r a u d o  v n k o

Jíidiás» o ca otraparte adonáean airidomucha íum a de 
piperos,con losreditos y rentas deiulgleíia,íin 1er api, 
d o  por «rendas, ni otro titu lo, fino azienda deios po. 
bres defuObifpado, enbian los tales bienes a íus fu
gares y a azcr Palacios, edificar Iglefias,azer Capillas, 
fundallas, y aunazér mayorazgos, lqqual?nupca e aca. 
hado de entender,con que titulo, ni con q color fe aze, 
y executa e fio , ni en que T eologia fe fundan,ni fe ñ an 
leidoeí Concilio,que deñotraia.

Mi fundamento e s , porque en cafo como efie bien 
fe  ve no lo ganaron con fus manos , fino que es íhdor y 
trabajo de las de los fehgrefes, que para fu alimento, y 
e l de los pobres fe le dieron , y qukandofelo a los de fu 
Obiíp »do,y echándolo fuera, para azer edificios, Con- 
uentos.Crpillas,mayorazgos,esquitallo y defraudaHo 
á los talespobres y eftó no fe cómo íe aze, fino es con

* detrimento de fu conciencia, lo qual tanbicnjocó Na-
* uarró ablando de ios Beneficiados ( todo lo dual íes es 

común a vnos y a otros j diciendo que los tales no pue- 
den ateforar de las rentas de ia Iglefia, que es como íi 
dixeraque no los pueden llenar , ni poner en otras par
tes,ni confumillos en lo que ¿dicho, en fus tierras y pa
trias,efio es ateforar, que aunque es yerdadque es ate- 
forar el dallo a Jos pobres: pero aquí no fe dan a ellos, 
queantes fe echan fuera enbeuidos en vanidades, y en 
ázer opulentos edificios, para que quede ddlcs memo- 
ria,y aunque lo diera a pobres en fus tierras,esxggrauio. 
que fe aze a los de dentroderas puertas-de íu Iglefia, fi 
bien fe les puede efcuíárfi izieran lo dicho, deaquellas 
cofas.que aorran de lo que íes toca a fu decente efiado, 
y ellos an referuado con perdida de fú onefto rega!o:yo 
limitara efia dotrinaf diziendo que íi el acrecer las ren
tas defu Iglefia,lo aze en tiempo qué ios pobres r.o pa- 
decen mucha necefidad, que lo podran azer, pero íi co-



ttode quw ts en qc-ít macnio c.cí; auaqüe lo adirn con in^ 
teato^de qus aquellos aqn.teí)íO$ fon para, adelante , no
6.-< fid>?0;, y;éfló,>.eS'-Civ orden . al .■ acrecenTamiento de íii
Jgldia,qú s ü noíedeue arrofirar en el

; {■, dídio.
©eló^quateibiénes^dígode los aorrados ¿ y  qu íi 

tados de-fu fijíxeato, áfi los Obifpos ,, como los dermis* 
Beneficiados, Cdaaonigos.&c.no íolo pueden'azer lo di»¡ 
cbo, fino que dello pueden difponer por vía de tefiamé- 
tp, comp. lo pueden az^dede^-bíeines patrimoniales, y.-1 
otros ■ádqnítiddi'por donaciones, mandas,o legados ,qi 
erencias yppmo up fean de la  Iglefiai; y aquellos que le-- 
¿timair.entéiooide lpapobreí¡,qu£ fi tefta delios,es cor? 
mp(fidii^fiprasddhiénei^eno3 v, ,:í.;, ■ / ■ ' *  

Hilando en -.derecho co m ú n lo s  Clérigos nopueC 
den azar Eefiamcoteyde los réditos de los beneficios,«^ 
fon los que; fes íbbtánde Jasfi&eíh íufientacion, y confia 
del mi fmo dereehojy^Cavtórrubiasdize fer ¿fio comía# 

. de los íuriílas,cuyo fundamento esj, porque fipadieran*

tud, ppfqyé.ar^ar|a&i6aíb€ege^ por grangear para dé* 
saya otrosrmuchas aziend3.s,afi;aparientesycomoa los; 
quCííib {ó fon > lo  qual es indigno déf efiHo Eckfiaftico, 
aonqtíe-ftót>i^uiiel^^i^í«&cion defitSantidad, muy

ij®:azet?¿'rjc> ;5 ..■dií/pv  ̂j.-
Y por la cofiuábre que ay en j^fpaua, y'Portugal, 

f  pueden redar los tales Clérigos de todos fus bienes, y 
aunque mueran auentefiatOj los íijeeden en ellos,-y ere- 
dan los parientes,Tegua los grados en loqual ion al mo 

' do que los feglares, de que ablan al propofito Gcua- 
'• jrubias, Sarmiento, Nauarro, Azor, Filudo, Moure, 
-"'.Molina,:' •, ú  '. '
v - De Portugal lo dize claro Medre .* Secmtdam con- 
faetddmm bti'tus ktfípam rtgrü beneficiad et'sam de bonts Be- 

' " , " /  Z ele.

í/

A

<C quid nos 
c* reldtum 
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 ̂ - ■ - r — ¿f
v  iaconfirmá con la coftumbre preferif tj>, que es fefi,

 ̂ cient-para abrogar la ley de la id os eaftiUas ̂ ä mi me
' S L q u e ^ i í h í í o t o t ó r é ,  í r  .

Aunque los Öbsfpos para teftar aa meBCfter«*^ 
■pcnfaeibn:del^S«mö-P<^ifice^y to^irmp'eatifeh'd^^e
lö s  Gíerisós * que &erön efpulíos de qualqúiera Reh- 

“ > fiion.pörqüe eítos ya no/on Religiofos,m tienen dépé-
?ia de laReligioDjde donde falieron, eíkncom o los de. 
m as Clérigos ftjetos al Obiípo> fdü ius ouejás, com e  

 ̂ lo s  demas Sacerdotes j lo gaitado y ádqmrído , es por 
propia nJaóa éinduftria faya:ftpecaa eö algo-ios caftiga 
e l  Obtfp© adonde v iuen, y  afi como los demas püií fio 
que eftaü a lo  penoíb,andeeftar a jpifau@rab¡<. (Ypues 
la  Religión no lös alimenta nifuftentá,antes les a echa« 
do con infamia y deíbnra» o fin e lla? no es ahuilado aysn 
de aóer lo  eme no los án dado, ni an fido caüfk dé quejo > 

- :; a rengan» Loqualbafíe 3 acerca déla  prefenteiiiateria} _ 
i v : v aúnque aoia mocho que dezir r peroeomo íea que tödos'

* lo s  Qbiipos» y demas prettendadosv^^b^bs íahtps^
y eemefoídadéDtos , y  por é ! o Í » m i i ^ i e M o # e  

. deuenazer en éfta parteVno me eüiendo naas"í pües veo

jiUUHWO !UU\/iUk,4 Wáj y
al batallón principal* 
' V : \ a líatado« r J

&  « • . • .  r  i



tornos*

d l o S t íA 3 .Stlas iw y a M fe .fk
aUs Rffli^ofis^comQ a los demás, antes dé

y p r í m m a kpd?4? los*
m m *%

 ̂ La jorófente dificultad efía muy fácil lafdpúef- 
* tarí  fe atiende a lo dicho, y alegado eninfiimas
 ̂ ¡paífesdeftetrat&dOjyfífeasefeparoenlacoSfi

b ie y preferijeió^'a que el precepto de ía limoína es de 
derechodiuinoynátnral, énqúeno'ay ninguna-duday ,  
diScuít-id ,.€ooaódi?ea Gordoua, y Gaftto"Paláó, que Corda». ?,* 
afirma eñe Ddío^qae ningúnGatolico puede dificultar ??-0-a<í,/. 

^•feftOvIiOq^atno tiene el precepto de los diezmos 
h  fuerf a /  y rigor que eñe. j ni los Fieles tan vniuerfal ^ â i0 .t0»K 
ínetite ar» te;fiido para ellos tan eñrecha obligación 
corno c-onfta de Tan luán y fas M ateó, arriba alega- *1 *-'*??' 
dos* ■  ̂ ^

: Y jkndo afi,quelai limo&a ¿ña conñiniida en pri
merlugar > y  los diezmos no tienen eíé titulo, fino que 
fon va íübfidio, pecho, atributó,conoce dicho, deuido 
a los Sacerdotes,por el minifieno efpiriuia), y tener lo  
contrario és error,/ por tal fue condenado V'bicíef, en Concilio

, el Concilio Gonfiaminienfe. ( Cmfiáne,
. Y porque cómo fe a tocado los mifmos toíeréía-Jfc£* 

dos Ecleíiifticos an echo tales limofp.as de fus bienes, /  
afi patrimoniales, cómo ios que p.o lo fon, como los 
que no eftan fujetos a diezmos, y dellos mifmos antes 

Kdedezmar,yafiyp<ocloa;ftaaquídichoanofepuedein- . . '_ | „ fl-m ~ ̂  I AM t 1. ̂ <1 d rt «íA « -- ‘ '



Pero Toa incurias en las confutas aquellos qué ¡apí- 
' . «cien por qualquieí eam inoa.||»£ aofe agaá a ̂

lo s  ÍReUgiófos fío diffiaciba qüe fe deaaiites, o defpues 
deaúerdézmado: y aíipues las Bulss noíBaclaráo, ni 
proiben en lo fauorabléi, a de citar pprla ¡parte 4 c los

J>«yt^Wr/regulates,en que concuerda Pprteíf y ay privilegio
f/P̂ fry)vprf.famente-concedido',a'los'PV'áresCai,toelitas y A«--

gnflinos;con calidad, que no íd o  los que inpidén en a-
• zerfeilas lirnoíiias,ion excomulgados ipfb|i£to,jgfro

pueden lo& tnquiísdores procedercontradlés', cpEtfô
(̂ -;.fe^ue;dé veren el conpendí o ’de los Padres Méntvres,*, 

■mmm'ver dizeifi B ortel: íneurmnt txwmwümsítiiMtmdpfo faBo i 
eléemíyn, ffebibenús dar? eleemafymm Carmelitis Augujlmieíifi-: 

..¿¿■¿i s&nira illas poffuntproceden tnpiifitoresé Y cOtaob
. • >i¡y íéaqtié todas las Religiones párricipen v;ftas de los pri/i
■ u ; ' uüégios délas otras^i quaíquierá ReligicVb que en cita - 

: ' j,'■■■'■■ parteíeírsinpida , incurren. : • -p
: jb u m  íef: ' f*o mifiiio fin diícrepar dí ze Fray luán de la G ruzj-y,

; ¡ U a f i í t n a , que pueden procédetlos Ipquiildqrés céntísp  
f&t.Ui.ct Jos ir>pedien{es, delmifmo modo que contra los Efe*-- 
7 'M . i . . jes.Y aziendoméncípude las BnlaaquérefiereEónel, 

úiz&Vbi'etumpracipitur.quodádpstttientm Beligiaforum:
; .." 'froteddtfrttontrafleJmjeMMtes-ffíiMtótitrábaretkáJi Y 

los Pontífices ablaaabíblútatnente,ew»¿dnóMífeyfirP 
’ . dlftmcíoñ ninguna,y afi pueden muy -bkndailesdicha&:
- : límofnas antes de dezmar f  y filo s ordinarios tes ínpi-:

• ■" dieren con cénfurasaduiettanno les iigayáñws incu-
' rren ellos endasdefcomnDÍ©üesqueponen los P cn tife ;

. > ' ces ccñtra los que afi fe oponen.Yíaiibien es coscefiOn 
, echa en faupr déla íágradaOrdeo dé Predicadores ,cq*

Varo díze Gordmia j^adpa(k;^*'pohep',pird^penas.£peéi'" 
í be lo dicho,y t.anb ien es codcéfidn’ eniitóorkedos Me* \ 

. npres. Fuera4e lodkhoUiimdínVfieopie^dPu.¿díV 
j con las calidades dichas,; .  ; /  . •.••.• •:* .{ -

$-7:



de Jos Dktmos.
Pef^íós^fezm os rtotirtcneíkfuerjajporcfoedepé^í 

dede; Ia coñtinfere fa¡paga,y mayormente los per Íqna-! 
les, y-ni. los deué,lo ganado por logre,ñi indufír-ia,m de: 
íbáy vío. f .  afi'-p?egtíntój'a anido ccfiunbré contra la H- 
mofna,y el quemo fe dé antes de paga r los diezmos? na 
por cierto,á anidó Bula quedó proiba? ta.ppoco'3anfe in- 
tromettdoÍ0 S'dz4 iftar4 0 s en e|b  en ninguna maneraí 
nojó fívbo¡ vn :Miniíif g qóe lo intento, ai punto fe lo an 
desbaratádo: lnegomayor f u e r t i e n e  efre precepto:, 
qué-ei de Id» diezmoaiy^cs tanta-la grádezade iaiimof- 
na:,qüe aunque áauido qtiiijn aya* querido ÍDpcdiila.lel!a* 
no.ic aopuefto a d o , antes aaay-contenta de que afi an
tes como defpues deilaóñá.muy gufíofa dé que fe acu-.---.. 
daa'tanfahtay.ajufiadaóibiigáapn, y íieiipre aíalida  
con mtona.Yíiendo eftó aíiiporque-fe'a de oponer nin«y 
o,uno a qpe-cbfe Ic pueda dar iitnoSsa ai pobre en-qiialj’ 
qoicr tienpo,afi antecedente,como fubféqúentémé'nte, 
que efta tanta caridad abray a el precepto diuino y vma 
no, y afi fe a de ante poner al que cora o di xo Ñauar ro,e s 
folo vm&no, que es la paga de ios diezmos, y efto aun
que dependa del diuino,y en lo generaíde 3a limoína, y  
en lo particular del diezmó te conocerá iü diferencia, y ' 
como es mas excelente, y como tal tiene efa pr imacía, Toledo 1.6 
verfe a Toledo, s( a:t . c,zo.n.¿.

Y en.eüaconformidad^dizcN^úarfb,verdad es que 
e
en

n la nueua por folo elymanbsquadtq a .la cota, co
mo queda dicho $ notasiddqneradnquéfeá el predial in- 
trqdiizido por derecho ^áindy|ptmléro fue el de la li- 
mófnajcomo 1¿ á tdcaddp; y qfefetn eft'iparte no folo lo 
an contradezido los ínterefados,pe?©íin ayudado aque 
febea las tales limqíhas defpúes de pagar los diezmos, 
fina aajes,- U qualcoítuabre ypi efc-ripcian á íntroduzi- 

^■'YY ■ "do'



Trdtadovmco
déla inmemorial, fuera del que raptas veZéMengore* 
ferido aora nueuamente,y de ayer es* añ&de quareg 
tay voo,  ̂ ;j;--X¡

Faiioréce lo dicho vn mandamiento dél Prefidepte 
de Caftilla^ que aunque baftarapar^-proñaíe! intéa- 
t o ,  me a parecido ponello aquí a la letra , para que 
fuera de la coftutibre y prefcripcionde que én cftapar* 
te  an gozado los regularesyefteégataúbigo fuiér^ por 
fernouifímoyy porque fe ftpal înfíápciá-qaé^prciioíf .̂'.'

. sí echO)fígoifídando,y avn m an d án d ole dichas limof., 
m s nojfe deuian.dar coloreándolo r conque fe defrau-' 
dan los diezmos y primicias, lo qUál veniilado fe pufo 
en juizio> y fe remitio ai íeñor Préndente dé Gaíiií ia, 
Gducrnadofdcfle Aryobifpadóde Tpleclo.^if uniendo 
mirado elcaíbccn maduro conié joydio ifo ínaódr&tnien- 
t o  > y declarápdb que no deue^lél]^e^gk>.£D'sftr con-, 

preendidosen efta parte» '
f  laWadofea deícomolgadOs^esdeite* : ,;

„> v - ñ o r  %u|etitÉ»v:̂  '
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<r R -A  S L  A  D  O D  E  V  N  
' '■mandameñU :dél lluflrifimo fenorsdm 'Dictio 
Cafe] tín y  Fon fe c a , úouernadar del Confejo 
Supremo de C afilla , y Arpbifpado de A  oledo, 
en que deciar a la intención del L icen,ciado
Blas M artínez, e^ ldan ^ m ^ ign idadM la  
Santa Ijfcfa de A oledo Contador niayor % y ' 
Juez, ordinario délas rentas de Ai males, no es 
prohibir que hs labrador es dezmt rosno pue
dan dar de fus mntoneslaslimcfnas de pan a 
lo s l ld ig u fs , corno les pareciere antes de dez- 

mar f  m  efcufar que con tiiúlode limofnas '
1 no defrauden los diezmospa- 

,  ̂ : ra otros efedios.

i r ^ ¿Gri D iego  de Caítejon y Fpnfeea > Ó*, 
a _̂ p biípp por la gracia de Dios ’¿ Gbuersá-' 

dor del Con fe jo Supremo deCaftiIia,,y 
Ar^óbifpaáo de Toledo: Por quanto por pac?

, te de lasOrdenes Mendicantes fe a prefentado 
dapeti<non>quc es del tenor figüiente. IluftrÜi* 
mofeñbr j las Religiones Mendicantes deflps. 
Rey nos de É fpanfodizen que el Licceiado Blas _ 
M ártinez^onta dor mayor >y luez ordinario
de las rentas*y califas dezimales deñe Árcobif-

■ . ' . 1 pa^

ADcIos Diezmos.



titandoeonf ' '' lamedida
Y porque eì principal

2lisioses peiiide. de la
litio (dapplasiRciigsó*
firuieodjo a ÌOS'pliÒr

t dorr in a , orae ioocs y
. .. .. /» Vi-v. ’ ■ a . r- J

padani mànckdo con ceufuras que no feIjegea '• 
losm ontoncs de trigojceuada, yotrasfcmiìlas 
afta auer dezmado : pqrque dc Io fobredicho 
ièperjudicà mucho a là ftniofna que le a ĵa a 
las Religipàes Mendkantes ,^porquelpsl:abra- 
dores fin récoìiocerla cofecha fé aniìii&ìian a,a*f 
zeria , y ce farà esperirne 
la  cantidàd de ja éofechin 
fu (lento de las dicbasR< 
c onferuacioiide 1 a die hai 
nes eftan cóntinuamente 
blos y a elle Key ni o epa fu e
nlegaiàa|.>'pprlas gucrras ptetentes.? e tnuaup- '
nes de lóieneipàgas dèilas tic-
nen encar gàdpy^màndado./ppa-graùes cenfuras 
y mandates a.todós los Rèligiofòs quedifeu» . 
rrcn por losltigar.es en demanda de la dichali- 
mofna» qiieenpublico nicniect^tp» diréSedi^ 
indirete • no àBJen 5 pi:dig an een t ral a see niu > 
ra s deidi elio ma nclanaie tó.vfi fi o;qi>e antes a rno * 
tìeftéh 4 lo  sTièles/ U ol>Ìerdanp ja y jjfe  è'popdé 1 

■ cenfuras : y àfsi rniibioa ladeu 2 d a > j uffa ?yent era 
paga de los diezmos j pàra quecurnplan con fu 
'obligacion enla pagadeìios. Vp piqué, k  ccife* 
'cb,4 àcìela iq'éóióiiiì: fê is; pgCritr̂ s.' ll«-»-
gaalos finely los mas Rélig idfos ode'an Tali-

. V  : : ::v% do

^ràtado^nìcè



$ 3

up. de las Còaurata3 ? par a .pedir' es dichas lu¿ 
gyres IgdiqfeJlnaafija depan, feanbuelto a los 
Cqnnentqsp^ y.jaor oa";
áyer^ateodida bien los Fieles cl tenor del dich o , 
niandamieotprénqueno^ eldicho
juez cle inpedir las dichas limoípas. Suplicana 
[ V . * 4jc^a)ade 'expjicatr el tenor del; 
dicho mandamiento > para Quietar las coác.ie.n«:| 
cias defos Fiéle^glajgnoranfiadequeitrValen 
para no azer las dichas linio filas, con pretexto 
de virtudien q ue larecibiran muy grandejcomo 
iqgfperaade ía, piedad de Y ,'S»Il*u0;riG(na> y del
patrocinio quefienpreaze alá? Religiones. Por 

' eomifioa ds las dichas Religiones,, Fray Pedro 
ds Maluenda Prior de fan Felipe,Fray Celedón 
daAguero:, Priordel Carmen de Va Idem or o. 
Laqual vifta por fu S» Iluftriuma, proaeyo va 
auto del tenorRguiente«En la villa de Madrid a 
veirícc y va diàs del ínes de Iuliorde mil y feif* 
cientos y quaranta y ?n años. Vido lo contení* 
do en eña precio preíentada por d,PadreFray, 
Pedro Maíuenda > Prior de fatí Felipe, y Fray

demoró, por f i , y en nonbre de las demas Reli*.
gion¿''j^ridicántes;, .y él mandam.ientó/defpa*;>
chado en la forma de . pd? 4  ticeneiado

-......  ' ' • • ' * A a  ’ Blas,-T- 1 - 7*í ' ' - s



^ r M a d o ^ n m

ÌTO> nta
I g ì e f i à ^ C  T o ì c t l O  > a  i ; i i i i d ^ ^ u 6  f a 3  * i i ^ « i i a s  j  y

Contador mayorde rentad y y juezdeeàufa sde- 
jzimales de tódò ci Arcobifpado por fir Alteza

a
Infertieh eldtèhotófndatóichtò 
niiíma razorijdixo que fe c o rifdrtò aua }y Co nfo r* 
tnò por lo  difpttefto por lasPeyes diuinasy v- 
jnanas » que abtan cniàzonde lo coritenido en 
la  dicha petición y mandamiento, yqué là in* 
téricion del di dio Contador mayornoaildo» 
ni es j que los labradores dezmeròs nópüedan 
f e d e  fus montoncslaílisíidfes dépánjjrotras 
feraillasjquando ycomoIésparecierejíÍHo ocu* 
rrir ¿los perjuizios grandes qüe fe feguian de 
que con pretextó de" f e  fas dichas íimófnas fe , 
defraudan grauemente los diezmos.Y para ma
yor da ri dad c Intel igéncíá de¡ 1Ó pr o ueid o en el
dicho mandamiento* fü Señoría Iluítriíirna de*7‘ ' - - /

qüelosdábradórés* y demaS: 
uefon obligadas à dezmar eftando él; 

montó en términos dereepgeríe* antes de azer- 
•Jf toquen-Jji canpana > y  aulendolo1 echó cu la 
forma que las leyes difponen,puedan dara y den 
las 1ímofnas qut  quifiercó. Pero por d io  rip fe 
entiende que los cxime^ni libra de la obligación
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i^ e S te e «  ment é a o 5^nof > a fus Igle*
xi£ * >T in;
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\T ra t ado •unico-
* y no ¿s fefté.» dtro$:faaqi‘cifiiiciíois[;c( é̂i5 «:Iq¿R¿2.i
lígiofqs pobres, qpe cotí tatos alientos an fcruíáo,yer
beo a la IgiefiaCatoUcayafus i jo s,q u ecom cctaod o  
merecían, no íolo lasHmoíñaSjpero aun parte de Jos 

i sdieizmosq coñac» édicho j por el áyúdá ta'n gratídé que 
io n  enínstniniflerios^los Obrfp,ós?y Guías,«Barden 

V .»laadminiftracionde los fantos Sacramentos , y enfe. 
ííanfade la ápwipaGftriftlam aifi lop. merecedores' de 
las linaoftías i|iie con efe'titiíío fó  les az-ea ¿orno á po- 
bres Evangélicos. '■ , vr - i “/

1 ; Á cuya caúfa los Sumos Pontifíces anpucfip pasas
d e  deícomunion i pío fa£lo,contra íosqueproibene in» 
piden las tales linio (tías con conocimiento de canía 
■!poir1aílK]tíificÍQn)Cbnió ¿dicho! ̂ concuya ateodfcm atí 
dado alas Religiones fus

Luego íi los Pontífices que fon los que an íenafado, 
y  declarado, ja obíigáfion de lo sd iezm es, y é l cuanto 
‘an de pagarlb$ Í^i¿lesV^--^:4 ijef^ó\^ÍIb3ia'irjcLello$<> ó de».' 
cJaraqodteidifloíien'^^
dotanta noticia delta materia , noobftante an ecfeaefL''
tas gracias, y conqeíionés a la« Religiones, fiuningima 
:]iifiitacjofff''putíi£<^.fiÍf^a;^.^olun.tad,atU'e$ andexa-

.  - .  y - , . . . . . .
bre,guita de qaíi íe exee.ut£,y afiRuaiquiera que fe opu 
fiere,y prdcüfáre ihped|rLy;:áé;fa^p lo izlcre ; incidirá 
enlasmiímaspcnásqneitícurrédosqueniegálüsdiez^ 
anos,que es de deícómotíipn cpnainátom , comò conila 

TrU‘.[*Á°* delConcilip Tridentino, aunque mayor fuerca,]tier^tí 
*5« de r e -  las que íe dati por los SumósRontificés'tD-íanor dé'- lás- 

jérmAtiú.c. Religiones yquc-fóh ípíb fV£t© ,-qüe.nó,aguardah a que 
i s . & fe les'4 efconaulge.;Ín*pididm|Q/J^texeaicióá'deidades' 

'fitwwv*', limofnas, y elnopagar ^icho^diezm os, no tiene ipfo 
, \S& $ot como digo ,y  no íóio fe les puede, deícotnulgan



d e h s ^ k & n iQ S * P í
|)cro no pSg^ndo i ó impidiendo la tal pap He 4?e2Mpf 

'hbáttieñ.áo;jttftóiA^difó&KQyno fe|¡caa. deabfotoéreBg » »
ooe todos concuerdim, v,dize Eóridez • Nauarroy Md* u \  ©'
peta,Molina,Sánete ; : '

Y cd_ntfa los Refígiofos Ccnfefores, queenfeña- liana.c.ij, 
ren,y pnfiéreo efcrupnlo a ios Rieles, de que no los de n. 59; Ma
nen pagar» como k  trae ynaCÍetn¿mina»y rabien dizen nei* c, s. 
Moneta» Toledo» Siluefíro, y es comápjpues an de pa¿qu&fit« 5« 
gar io  feñalado per los Pontífices, o por cofíunbré,co-^>tf»* de 
nao en diüérfas par tes tengo notado y que fe puede azer/^  frdS a 
lo  dicho eo orden a los diezmos. ! ’ ■

De la mifena aunera pueden los juezes conferua 
dores de las Religiones dar cenfüras contrafosqbeiD*/^^0 ^ r 
piden, ya cotuejan, que ios regulares npqpzendefiosí/^,.,, : 
priuikgios Pontificiosxyy perturban a krFieleí aqúe^c^.gg,, 
no les den lá-s tales íimofnasjen la ocafion,y  tiempo que ctfeds.To*

- quifíeren» ya fea antes dedeztcaryo deípueí, como 'f&e* 'Itdúk ¿¿ci. 
fe íu gufíó y voluntad;, en cjue nó «allddiferencia nhigU' 2®. » 6 M? 
na.*y no foto los juezKs coníeruadoresloípueden anpz-mt¿iCi 5 '®* 
rar en efojpero otrosqualéíquiéraÁpbfióífcds,y"délos t9‘ ". ; ! 
que ioinptdén 00 tengbfegundad"dé'iuconcierieia.
- Dkoíé que los ínquifidores pueden conocer . d? :

Jos tales,y es afí, pues fu Santidad les da para efo facoU'
' tad, fegun cbnfta de iosgriúüéglos á quc me refiero y . 

en/dios íe-pónetíTeniuraiy y opoherftva eÍ]as,yeílaríc 
' fimofio' flenpo reií\cfend6 en dichas ceóí’úras» por efo 
ion fofpechofos»quádo no íe ip c flo  primc.ro, por lo íe- 
gundo pueden ios dichos íeñores conocer de los tales 
com o gentdTofpechofa,como digo, y no porqué íea ca-? 
TodelaquHictoa el oo.dár. limolñas: '•finq.'porque'el in--- 
,pédix c[»e Xeideq,-y',cunpi*n. los Fieles, eoft efte precepto'' 
tiene vn no fe que dé mal ípoanre.

‘Atmodotjué’elqáfii^'tB-óú^óHos ybzesMttfea-. 
ylo £a ptisueía ítíuger > no es derechamente cafo de lo*

cus-

/



,qu ilición: pero fg prefpm é que quien fe cafadel modo 
•que digoazgburU de! fantoSacramento del matrimo. 
U ia, queesvn tirulo muygfaride,y comogente fofpe. 
chófa gl fántó Tribuna! conoce detlos, y es muy bien 
quelos eafñip?n?S°rnQ menos predadores de los Sacra- 
líiestos, ■' ■;, V

Al ípiftao modo y mañera, los que fiendo defeo- 
mulgados por alguna cofa, Como tanbiéú puede fer ptir 
lo  que fe y a diziendo. Aunque po fea el eftar fe de ico. 
©aülgadosconcerniente materia v con todo es foipe- 
cholo lenemente en ella f  yde prelutpe que quien todo 
vn año fé dexa edar defeomulpdq'nofiebre biéqde las

” 7 f 'Si bíeo'es^erd^'queí^tíblaico^mfrfc de la CU*: 
r k / íw í  riaRomana loslnquifidoresno proccdencontra los ta- 
7», ^e>.¿  íes defcOmqlgadsi^como diz,en e l m i fm o Pe ña y F a r i- 
^^.trf^nacioporSouraalegados^enlQqualfe ade eftaralefti-, 
rinitcto n. lo ycoftuñbreque tienen Tas Inquificiones de Eípaña, 
«4. por mane raque íi obferuan eímiimoqueenRoma, a el

fe áde eftar j  y fe a de fegir, y fino elque feguarda en 
... tmeftrosReyncs. o V;. q"

Todoíoqualfeádicdtoacercayeporclenalas !F 
moínasyqúeéjLinpedítpr^efro(femejfñte, y eoftunbre 
taofanta, y priuilegiós tan ajuftamente dados,no esbic, 
inpedillos. "• 'V-T"

m a la  materia.

TpOítifícafe mas efta feñténcia fqér* de Ib tjuc fe a di* 
cho en los números anta:iores de las limciñas que 

ptieden ázer los Rfcligiófps, los ijos de familias, y las



Ifóg&ffs cafadasque pueffó que los tales fon perfonas
que no tienen ningún dominio,1y en íflé negocio fer co-' - 
ü  mas apretante,que la paga de los diezmos, que eftbsi 
fe dan-de az renda que es propia, y las de los referidos 
agenajperóenquanto al azer las limofnas,fegun fe a di
ch oso  fe Ies lic ita  antes fe íes permitéjy no fe les pac- 
de inpedir yluegc mejor lo podran azer ios labradores 
fin que para ello aya ningún inconueníente.

Y al própoíito es inuydigno .de repafoy fingukr lu
gar el de S. Mateo adódedizeq caminado Crifto mief» 
tro bié co fus Difcipulos, y con necefidad de comer,en- 
ttáró envna eredad,Ofenbradp copiofo dé trigo,yefpí-. 
gas,de loqual fe fatisfaciero foldaáo Íariecefidaddeí an< 
bréqpadedá,pregutb eflé trigo ó míefes adÓde epiróel 
Redentor cbn fus Difcipulos , no efiaua fujeto a pagar 
diezmos y primicias ? Efto rio áy quien lo ignore -y ni a 
Chrifío‘fümQLeglstádór, fc ie aüja pafado por alto que 
todo lo conoce y penet ra : pues corno antes de dar el 
diezmo ypfímiciás pernaité-fuMageftad qüe éntrenlos 
Difcipulos á comer ías efpígas reparo ninguno ? la 
refpuefta es clara-‘porquecomo eran pobres Euaogeli* 
eo s , ypor derecho fe'.íes deuedar limóíria; y efo antes 
de pagar ningu tributo, ni pedir licéeia áí dueñoy amo 
def ^ ó tw fo tía  coo^r f  réfatcíéft necefldád cO»;
riodéúdo q; ¿fía es deuda primeramente deuida, y afi có 
fu autoridad, y a vifta del Redentor vfaren de fu dere
cho,queera en primer lugar que la obligación de la pa
ga de los diezmos, fuer? a grande, pues fe aze a viña del 

1 Legrslador,yeoníucoñfentimiento,que fueapreuar lo  
eme tantas vezesc referido.
* Y afi fe véra,que pafando el Euangelifía adelante,y 
mifárid o a la grandeza y excelencia de la limofna, dize 
que dixóGrifio , que quería mas-la miferieprdra que 

_ ei&crifidc^aqiBikmrftticordía^eslalimofna , % cl%-
en-



f o i d i o  v n i é

•‘¿rigelo fon los diezmos y primicias,,luegolì efa& tàtri 
' da] y a tonfeja Cnfto fo a fe L e g b k # 6  y lo permití 
•¿uefé'exeáitcñá^e primero; fe pagcp¿fOfárezmosf:': 
primiciasjVefe darò q izo á éío Ley cUuina, como que. 
da protudo,y c o t i d i a n soicn t e l e d i ze -, qu e  10 que el Les >

eVsiàdor ve,y lo permite es ley > y afi el opOnerila ell^:. 
por ferio • y junto cofttttìbrerUttàffttqmù.jpicomo lo e

•icari erattenaeaté, como ip e t í qOebraái.á vOi Ley dwú; 
dny aü los labradores aunque k s defcqmuigen,pofqáe;:;
polas den antes dedezmar* íón mtujfoi en dieljá;

' ^a»Pues '
v  fide judicatura,que no le toeant pertenece,  ̂ ¡ - . -

i. Mmn Acheó efto-mas el Buangeiiná ian Marcqs\ca.n,qi3* ̂  ■
¿ÁZidiij? cerearénaos siüetiùmero J f'caia!vlok ' nri.iTjoquc f ’n-

■MaUo,deéom'o'f¿^aÍeflaieibtróáco,merJas:efpígat'Í..;.
con ks Apoñdlesvpdr iiOe^ídadpepidedaai dize/i
qué los Bar ifeos cdmeiif arpo a tmwrnur&r del sebo ,

■' que aquello eraprotbido en Saoado ,-3 ¿x* cnfwrsnwbad. *.
común en pecadores * que nóa^ndiendó a qqe eüán|:;'
iBanchadds en diueríbs delítbs^ciós^y^p^adosjtmr^b ;
l i  rooí adérpróxirnó, no mirando laViga de ^isdelt* ■ 
tos ,(> achaque infernal i jo M  Ocio, y de la enuydialto.l 
chandaCtiftoa'fu cúentael féípondepa fií musmuéa-;;: 
cioa » les dixoi Huñcá a u d itó  izó Danuieif
ocañon que tuuoanbre èl y fu gente] que para folcitila, ‘

- élitro en la Cafa de Dios., que t<ra el deporto de las Qr.:. 
fren Jas que fedáuan paraeialíthieruo y áiftentode los] ;; 
Sacerdotes ; lo qual eftan ii cargo éeí fumo Sacerdote 
Abíarar Principe d d lo s , y de aiti tomó los panes dóla . " 
proporción,y le loseomieroa ¿ ly  lo? fuyòs,!ó qual no 
eralicitójCmotan folamente atos Sacerdotes? ; *

, ; Lugar eminènte,dotrini foberana de ytí Dios tan] :
grandi, que nos dio para prouar afunto tan fangñlar;,.
; ;  y - ; \ : v  qm rn



(k los Dh&ffl&s»
re cae sSos panes no ion los diez 

njosypaeiipernaqarqttde hu Itraofors deipüéhIo,pará 
ei fa^ oto  p i m m o  de los Sacerdotes; pues noobf- 
tan.teque eftauan adjudicados para él dicho mimfleno' 
los. tonioiDauid^para M entaríeél; y los fuyos, como* 
quien dizé,:¡u necefjtadoíe Ig de¿ie Socorrer ante todas 
cofas, V'tíóes naénefier aguárdár áquefqíede ; cu*él 
lo puede toiaat iVy >e(foaorique feari éo&V dé diezmos 
como los dichos,m aunque gften adjudicados para efo»

eñauaoíiijéías apagar diézobo antes ííe retí* 
ddlo, ida^ooí^y cqm íetoñ^s Díícipulós-dándq áen-l ’
tenderque:Mtii#oíáa fe á dé dar >:üb lóioátftgs dé de,z- 
nwMi&odéf n m f  <af contrario; éoheííoqüedaeí

q -■  , i i , . ¿ j
y^or éfo éfíii^b:T fi-/

uenoísaeooBoe O ¡Ayy
íc cien las tales tií^bfnas'a tos pobres Eüáhfeéltcos* aué

tan for$oíapobIígattíria , el intéres de' quatro m r̂a- 
ueáís ipslufófeny|»éH ut$á| y bafíe Itídichoi^hO&éa^ 
largóa declafaílacauladétálesopxíñeiohés/ifonpro«

juf ¿^ rfiap rb ^ d b ^ t ó f  &2É; 
< > ; • Mo ni exécut a! 1 Q,fiú?b áflt e s . i s "i? f

l-i. ■■. t ?' ■. .-.3-■■€*■* -"i v.’ 1

■ íAlO-: <r.- > ' .-■ ' - • IL
i“-.. v *-*- % , T.'\'■/’!'«' T ’"3-; - A •« > >-¡

■•••..-:' .... o.; c>:' a-  •
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•;.•■ f j rv j.) *3 rf i? ,, ?V
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Tratado attico

U - ■ ; ' : v'.' ' ■■ ’ . 'í
D ificultad gfaue,yvétiladade muchos en vo*,yauní 

que de muchos defendida, el noié poder facar lo q 
el titulo pregunta deotros muy dudofo, y no quieren 
venir end la /in o  que lo que íefienbra yadezmado , fe 
a de fácar primero » y afi aquideprocedera C0 8  tnuehp
ti ento»refiriendo lo que vnos y  .qtrqs fipnten. 

Dosopiñipnes ay acerca de4 qu^adj|iettlEad}la prú 
- mera general, ablando de los digzpfos prediales; ,y ,

no de losperíonalesq porque e*notorió que éntre los 
Cj^látjó^’jiJjp. es común ella paga , parque en vnos.lu-, 

C. , en ptros no ,• y cotnqfeaqug íe t r ai e de Íe4
bis,c.Pafta millas, no toca lo que fe pregunta a l i  gáñancia def di • 
raíisic.non oero» como la efperiencia eqfepa,h y afino fedizefifio 
eft,c. cüom de los generales y co*
mibm, Seto mune%aunqueeneftp$;ay tanMf|i abos y baxosfqueel 
dejitjl. t.p quantotanpocoes vniuirfal entelas p&rtesjpero fe a* 
3.4.4r. z.f. ¿já del,por fetmas común qué otro.

f f i '  *e Ablando pues defiera coaitm opinión, y mas recibí-
da es(ab ftrayendo de cofínnbre en c6trario,que la pue* 

10,'. a tff" auer’V preferipcion que vna abraqaa comunidad, y.
ttrXJámn. e^ tra a >°s particulares Y que nínguna cofa de loque 
¿.m .l.'t -c* Pre8UD:ía el titulo fe á de facar antes de pagar los diez- 
^.n.6. Sil». mos* Confía de algunos capítulos, y de los Dotorés, 
ded. », 15, como ion Soto,Lefio,Fapridss,Siíueftro,Paz,Rodri*

' ' Jí ■' . -



icios 'iDítzmGfl . ' .
gett., y otros infinitos é|ue no cuo por no fer penoíb f y  
azer eñe tratado largoqy no pondré fundamentos »por
que en los alegados Dolores fe pueden ver,yRodrjgeJ5 
que dizefer tributos» ios diezmos , yafi como tales fe 

- dc.ue»pa^arcatenmentei:■ • •- 'i
Algunas razones etvprueuadeftotrae Fagundis,coi* 

que Saltantemente truena el no poder facar él labfa- 
* dor,aíi del trigo,como de .la ceu&daqni de otraquaiqüte 

ra íémilía que fenbro» y que queda dezmada delana 
pifado, como ta&paco los;gaitas que en tales iádminifi 
t raciones le ¿zea,dentado que no fe a dé quitar cofa,f(* 
noque enteramentéfea dedezthar d e - t o d o « - v.

Fortificáis liias eSá Opinión con la coñunbre, y  que 
efta eftaen contrarió » y que no ay'ley , ni cofa qu& 
fiuorezca al labrador, para que 1® pueda facar, y por* 
que ip que  fe fie obra, yfbe dezcmd&el año paliado cesoi- 
con el'taédiezmó ;;y ai! como eltalque fenbro pudo ría 
loazer, - f é  azella fue indepé’ndénte al año anterior,, 
por efa califa no puede quitar la tal cantidad«:> y>
:: Tanbien porqué la  queféfenSrofépudf ña:, y no la* 

lio úiQt mifmó,aunqúelo que 1« prOduxo fue de&fimi-1 
íhj-y fi-;efe*f^*d6^-lépod'ífaíácspiií' lo^ropiade los fr» 
tales., que!vim vez dizmados nodeuiaW otro<difezmo,y 
¡fon fienpre ¿ ¡‘ o

' eÍtalfrutO':iíU‘̂ íánpto'pi'ódelgiranqpque:fi;ñq"Mrá' * v u .* €X 
por latieVtaitóibc6rr0^delcielodofrutífiéara':í-;y áff 
•m4 Sfedciéii«'WtftéaHé^'bv4 og,̂ <ittódiieÍd^rad<fjí.-aV.'-'-“'-.i',t 
con la íetmillaiEfioes enquamoala Opinión cotáurt, ' ’ 1

Pero dizen los quélieitlen lo-contra-no,que íi vno '
' deztnó’el añaanteriordén fáneaas di íeigo,íasquaies : J d
afi4 eisfla'adi>^fi^díra:* ífig ié í!^ ^ & ft^  Bí> eí&n 
jetas aningusia úbfigácíortv y *^uefe-pueden facat^porq .- /¿ i  F
fi fe toman cofa dos , . . .  ,s - v,
vezesdoquai no manda Igíefía,ni ningún derecho lo , < t>. .. 
difpone. •" ■ Bba For; : .

j
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'Tratado mico
- Fortifican efio con la coftunbre que sy en muchas
panes,que quando fe coge k  vba ,11o gaflael dorador 
ninguna cofa en quitalla dé las cepási finoqse en orden

Ha la cogen oor pane de la Igléfeaij'lQS.que^ tienen efe 
cuidadOiEn otras fe les da en vqa#y losClerigoa labe. 
S S n , y  faca» el moflo por?fu c.uenta>y efpmfas, v lo 
S e n y d i u i d é r v y a f i d i z e ó W  «eítoquekcofiun, 
¡ L  ¿rm ite efiQíPorque no podran unbienTacar d  m-

*  fen^adás^Píto «meratnto.
I tod am en te  ios !gafioS?Laq«aloofionbre, aunque^  
pifeos’D o to r e sM ^
fosM ekriú®que fe dezmó el ano pafaqo ; dé .que aya 
cefiunbre, confia de que fe azé en muchos lugar es •* y de 
•tóanejMeme d dicho «pe fefeca-eltrigo que fue dc*:< 
iñado; y fe. c ierro-es que fi la ay, fe deue y puede guar5 
aar,irn m m k m x & taG ablqde fepréferi^ciqnq 
■ 1̂ $,. l a b ? y a i f i t t  iariiientc pucaen ii\ztc ̂ .izirea

' !i 3 d■ <£ -■■ \- i «i ■=?tj >í ~ V í:. .1 - ‘S Clip* - „ J  £ - ;  ¿¿ \ -  -Í-. Í ' $  rf.’., j ;  V :• ? .. ’ ’ ■ '  ■ -1 ; >: t )  > ’ — V  .Sí.

v per o{ coda coftiiíSre-
1 Á/< b  <1 r r .-. A ÍÍ V* ?V\A t i «>k - i AJÍ / li ‘f i  A ri É» *.A li.-. A-.L - f f

t i )  7* JJ _ j, «MUI! !■.». ».w/w,»' «*-■ *’?■->!* *•  ̂J-S* * que tan-;;
éub.i!».¿. rfil;ñid«l?jp.^r-si:-pepéUitr y fb t^ c^ r;ló ;'q u a d ¿ < í 
Vakn.tó. //'?esll¿qpí̂ iAh.a;?qu«foq |o%a^uirids^'p» ;pjmp« tai 
dift fi .q .; .  d u à fk ìq q e :d é io
fün.i.Mo fes g a fio ^ y é íp eq fe^ co m o : d i ie n  V ia l^ i^ M o n e t a y e l

Tufe•j¡tnt ¿gd̂ csnela wptnfófl. .c.ire éfcapitul0;,PaiferíaH'C. 
u.'x̂ ri'6̂  . Se-coafiraiacon fe(qdi?€-Mau#?ro/r!lofúi/teófe.ezi*V

vJoiJdU j derogado auM-tílaAey,y quáto^-ellosjexceptoq en ef 
vdp.so.n.’s. torfeseofef feandefec^yy-d^O^ímílargjíeá'íí&p«*; 
Suárxa.23. gat*idfe?.n^*a«uque en lai p^0£gií£©da^Í3j;p#.tíes

' . . "" ‘-yde



is los ̂ kzjnosi $$
de Efpana,a derogado a eíía ley lacoílubre, fino quSto 

- ai diezmo-de los moyos de labor,qué en algunas paires 
fepaga.Aflaaqui es de Nauarro.* flauan. el

Luego ffigun los alegados,fi los gaflos del diezmo z * <c.¡í. 
per fon al fe pueden Tacar en la parte donde fe paga,tan- Sumíátia» 
bien el predial tendrá la mifma calidad,-porque aunque 
no prcuengan de vrmlísno derecho, con iodo por la 
coftunbre, o prefcripcion, les es permitido puedan fa- 
car rales gaíio^conto e! cal§ado,el vefiido , el alimen
to,íi fe les paga,como dizen, »»tanto dé ración y qui
tación,focando efos , dé lo queíbbra fe a de pagar,y no 
totalmente de todo^porque li al criado le dan la ccmb 
¿a,y diez-ducados cada año, de Ic quaí fe calca y vifte» 
vífto es a de rebasar éfíos gallos ̂ porque fi lo diera t o - .

“  do por entero,mal podría el tai jornalero, ocriado ali- 
memarfe.

Pero al prefente fe abla de los diezmos predi ales,q- 
fon los mas generales q los otros, y queoornúmente fe 
pagan de lo que fe a dicho,en las partes adonde fe ¡fien- 
bran< Y dizen q por la eofíunbreíy prefcripcion fepue*.

J 4é vuodeíoblf gar dé los diezmos (no abl© de.los efen-' 
tos por priuilegio ),enquanto alquanto, o cierta parte 
de lo quéife&Qge, en que comunmente coeu enen les 
DotoréSiSuarez,Filucio,Lefio,y otros,que porque efo 
tadotriáa es común,n© cito a quiénes fige Bonacsna ,q B o r n e  J e  p  

diz?-; Per cmffíetndimm , &  pssferiplh-nen? m ferñptejip-^.Ecckf, 
oiligAtiofolmnM décimas ¡quatenus dama dieit,quetamfru í.propofc.jt 
Buum i ideji ,  teriam f t r t m ,  puta ydecimatnfiXtam yZHU'^h 
quiritam*: - * *

Perofenoteparalaprefenteopinion, queeftoque 
llamamos coftunbre y prefcripcion fe diferéDcianjpor-
que U^óftttnlké-p»ra.fei;kgitiiBametKc ;introduzidá,fé 
requiere ci coTvíen11mtento de la comunidad, puebte, o  
ciudad' pero parala-prefcripcio baila qualquisra echo,

’ . 1 pexe;



o ejecución continuada por perfona particular , como 
la puede auer en lo que fe va tratando: y a j  a Ujroijunr 

. bre la llamaniO»« i#m ,y a.l^ptcfcr ip c io n t^  W i ;y
- aü coiBópor la coftunbre adquiere la comunidad dere- 

- u , ' cho * aí» por.la preferipcion las penonas particulares* 
Demanera que aunque todo vn pueblo no aya mjrodu- 
zidoefta prefcripcion, bailan como digo para t.o  per. 
íonasparticulares; demodo que üen algunos lugares i  
auidoperfonas que por efpadode nenpo an. facaueli 
leusilla que fe fenbro,Y gañes en el beneficio de las tie*-. 
rras, vinas, S de todo loqueefta lajeroadiezmo > eñe
en conciencia eílá Übrejde lo qual ay noticia, de que íe

' &cí en muchos lugares de Efpaóa,como taiibíenen al
éanos de Uen,que m e lo a referido períona digna de to 

, do crédito,que a vtílo el facar,no foto el grano (cobra- 
dó, fino los gallos y efpenfas,y deue fer , o por coflum
l>fc o prc-fcí í^cion > páriicftob&uá
tienda mifma fuere a efta yltián,que efotra • ■ :

Sotodixo,que en efta  pane-no puede auer coftunbre?
en contrario, ni que ella puedepreúalecer contra la fa-'
cade lo fenbrado y gados,y abrajalo todo;y no fe por 
üuc) pues en otr&s Gpfi¿ «tdxriitc Í3  f u e r c i c  Is cofíu&̂ - 

, bre,y aquí no. Y aziendo reparo en efta dotrina de So* 
f T  f  Lv to.dize Aragón que es falía^porqué fi por la coftunbre 

1»? es feapi'enté a pagar de diezmos lavigefirna, o txigefi-
IdrS' i j . f f l i  parte,y áun para librar a vno de la obÜgacicn de pa
t 0 . z S .  B 7 .  gat los diezmos: porque la miíma coüütvbre no a de ítr
ar. i  cxpíi* poderofa a defobligat al labrador a íacar del monten 
catio aroc, antes de dezmar, la ternilla que fenbro ya dezmada el 

anopafado, y fus efpenfas y gados1,tiendo igualtá ra- 
zon,afi para lo vno.,como para lo otro? T odoedoes de 
Aragón,eiqual oponiendofe á ladotrina de Sótp, en q 
dize no puede auer coftunbre en lo que fe dizeyla redar 
guyede f ü h }áhienáo:Ssdvrüculdubio¿fifa/fum.Y por-

v que



de los *Dte&mosl io¿
que la dificultad es graue, y el que leyere puede fer no

 ̂ a SB3LDO efte Dotor * pondré originalmente aquí 
fus palabras : Námficonfueiudo tftpoten* tñdncere obliga- 
■$ ione en fbiu endi ̂ tantum xftgejim̂ ni ^^eltrigeJifnawp^TteTn  ̂
atque etiátn adomnìnolìbeTatiàum¿diquos a deeitnéTUsnJb*
¡utione^vt dixtnms articulogf decedenti ̂ cut nonJìmìlitjTva• 
lebit eadetn eonfududo inducete¿quod agricola ex acetuo ante 
dccitnat totiem fu a/smina 3 atqu e l abo fes cxcìpiat̂  cum ce quaJtt 
vtrhjque ratwiY tn tíio  vltirno de las eípenía$,y que fe 
puedan facar?no at i endo a la coñunbre y fino que fin ella 
le puedenquitarjconio á iz t  Bonaeina • y con el fe dirà 
en fil lugar. . f ”" ' £

Sigena eñe Dotor ©tros, atendiendo a las razones, 
y a íus fundamentos, fuera de oirás muchas que fe pu* v¡t.f. 
dieran dar;pero por no abrir la puerta,ni portillos,cÓ ¡.ptop.n.zó 
que ajuftadamente lo pudieran azer,no fe abla defo, fi
no folo de aquello a que la coñunbre da lugar ,que el a* 
zello fin ella,de lo que fedixere fe fabrà fi fe puede azer 
o no* v j - . ^

Y en eíaasñfijrmidáddizeRodrigez, no pueden los ^  * «*-** 
feñores dé las er is lacar antes que diezmen los gaüos* *>55* 
y el trabajo,y loque fe feaferò ( abla generalmente) afi 
lo tiene Soto , añadiendo que no valdrá coñunbre en 
contrario. Pero Aragón quanto a efto tiene ío contra- 
tío  con mue-ha razón,-porque fi la coñunbre es bañante
para obligar a vno a pagar la vigefima parte, y parali* 
brar a otro dé pagar ìa deziriiarporque no ferì bañante
para azer que el labrador pueda faeár la femilla , y los 
gallos y trabajos antes que fe diezmen. Lo mifroo tie- Ví^ ro.,.c: 
nc Vega,que íi ge a Rodrjgez. v . 87. t«f. 8*

Concuerdacon lo mifiiioquefe ádichodequeja jvp88*' 
coílunbre’puede azer, que pueda el labrador fácar lo A 
que feñbró, y a dezmado elañopafado, y focar los gaf- ¡ ■ ,.
tos echos en el beneficio de todá.femiMa>y de loque ef-

ta



fTrafádomnm  .
fcafujeto a diezmo aílmífto como predial» el doíbfiraq 

Z tá f f . flvt; Padre Nf aeflroFray Pedro de Ledefais^ iñfigbc ijodg 
P 'd t& tíig *  láiagrada Ordende Predicadores, paceftas palabras** 
c,ÍLi 3?ero la verdad es que £ la coftuabre intfoduxefe que fe

' pagafcja vigeíitna, otrigefima parte de los frutos,fa
coftuabre tiene tanta fuer j á , que le cfcnplirá muy bisa 
pagando la tal parte: antes feria muy congruente -t que 
de cunpiieíe no pagando cofa alguna».auiendo coftimbre 
¿leño lo pagar, lomifrao es íi vuieíe eoitunbre de faeae 
d el cumulo loque fé fecibrójy los galios, porque lacolV 

: tanbre tiene fuer ja de ley. Afta aquí es de Ledeftna. ;
Y no íoío en orden a lo dicho j pero la. colla ubre; 

tiene tata fqer$a, que es bañante a eximir dg la paga de 
los .diczmos^quanto raasde lo referidOfporque por siu? 
cbostítulos fepu'den exitnir^fin tocaralacoftunbrei 
paro porqué los. Dotores ¿abUn d d ! a f e  tocarán las 
opiniones que en eño ay* -y luego ios ilmdanaentos.de;, 
que lo pueden azer, que traen ips que fteoteO el ^oder 
leexecutar. '

■ pero eo quinto a '•
íucioa de los diezfoosjdizefl muebios íuriftas,que aimq; 
'•la coftunbre puede eaigair a los jfecufares de pagarloi 

opienf.htc. diezmo? pg r fonal es ;que es loque étoea4°i pero no de 
in dUquibus los predia!es,afi lo tiene Qjtienfe?y d p ^  
de decímis. que tienen que.los
■PrfBOr̂ - p o r  derecho divino y naíurata'perQdoi perfpnálesíolq

b&Sár d e o C  Otros dizonque aunque loidiez^ps^y fu pagano
coH f. i ó J ' .  deueopor la coftunbre; mas queeo orden a la vigcfi- 
coL z<Co m . ma>0 *r‘5 e.fitnaparte, pero a® que por ella feahdeí? 
|.i .‘o m i t í  obligados de to4opú|q,porque el derecho natural ydi- 
c .  17. ».8. uino,aunque fe pueda dií tniapir•* p^fonoquetotaltnéii“ 
f .T o ,q « $ d  toíediíbglua, yquittla.talóblipcion, afi Joamté 
».rfr.S* AormitaUPyFuígpfipiyqtrqii mUchos qufcréftereCioua?*
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rrabia* , fen^efta opimos feslteafem^ T%-
m%$-° ■>■ , > r''-:'-ri '( í '■■-■- ' •/. ru.. 7';.-;  ̂ ;

.: Verdad fearqae yá^elnía]|»e€ept®Efi|g^|epf|i¿.
deoctede donde dfeett »eLoopiq le a*e np^Ganc.e îasi
deque ay truchos lugares «|ue efifHibrei 4e pagar dies*.,'

..-moa, y eñees cierta ,\ofcraepn'c«,deii4e.^.l^i4ad¿ 
como cftau efentas rodas-fes Religiones ¿y tierras de,

. las Igleíias, que aunque es afi que fiendo tocantes a 
las tnifmas I glefias ,pei» ya por priuiiegio o coftunbre 
participan muchosXeáof es::4eílo's 7 y ̂ queUa, parte: fi* 
íes quita,y afi como el Sumo Forsíiftce aiefeyno^pae^ 
de:defobligar,a©tBor;yen efta bieafe vepusife.vno^ih 

: mofe defa ablig^yten détedô pSuo*' y *égo noticia,qu§ 
no fe pagan en el ajarafe deSeuilla,y lo nufmoen otras 
tierras, dígalo alpropofit;© de que ay partes donde no 
fe paga nada ¡ y puede fer que por otrapartg fatulagan 
adata! obligación,•-. V ur ••■■■ ’.d-M ' ,

■ Otros van po? otro camiao'dfejend© que oo-fofe 
puede auer rebaxasa efo, por fer autoridad pontificia9 
fino quedo ratfeo puede aier ■ tecoftunbre y preferip» 
don, no que eftas dos puedas eximir a vivo 'totalmente 
de pagar diezmos..,:p'ero:fí¿ cnoíden a 1® dicho defeca* 
Ja fernilla gáfeos y efpenfasf, aunque fean particulares 
los qué ptót largo ttenpo Joan %id®í«t fus defeendsesiX 
tes,pues toan eeboen efa-parté r̂éfet êioB., y mayor?’ 
mente 6  fe mayotaparte:d^fe^omunidad te vuiereu 

.echo demodoqúeáuiend^ tal éoñunbĵ ty'.pteferipeÍ!oa 
foninmunes ds pagaUoj-pprq atédíeQdaa efes dostku  ̂
ios lo pueden a2er,y mirando el lugar y fwtffa-que lie- 
nedkha coftunbre y prefcripcion , como arriba fetocé' 
auaquq los Qbifpos tes defecmulgen par a efetode qw§ 
noagan la tal faca, ni fon.eonprecndídejs en ella, ni tle* 
nettobRgacibttaréfpqñderatalescartas^miilos que lo 
febén pues CQnpcemqué por díéíiostitulos lo pueden 
per los que lo fecan, uCc Aña*
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Añades para poder azer lo <̂ ue fe pregunta tan» 

chosfundamentos tocantes a diflintas y particulares 
materiasjC^nao íe ve en muchos que tratas,como el ta-. 
berneró,tratante estrigo ,y  a eíte modo otros oficiales 
Repsfelicos,que teniendo obligación a no llevar dema*: 
fiado en loque íé vende» ni miflurallo, no pudiendo fa
lcar fui gaft«>ssni alimentar fus perfonas^pagar arrieros 
criadosj pagar cafa,veftir,y calcar onefiamente lo pue
den azer,facando dello mifmo todo loneceíario, para 
tales alimentos oneflosy moderados ¿ pues es fuerza ó 
■viua el que trata del ofiao qué ezecuta fio perdida ni 
itiénofcabo de fus bienes»notando que no le a de eftéder 
a  mas de a aquello que a menefier con moderación pa» 
ra  poder paíár.

Y ablando dei tabernero, no fe d ize que puede azer
lo dicho dando mala medida , ni agua en lugar de vino; 
pero podra para no perderle fiendo in vino bueno, y lo

íedefnt to fe V€D£*e vfualmente, no tal, y efte y el fuyoquieren 
g* corran con igual pTecio,enque fe damnifica,podrá con- 

ce», lé.r! mifiurállo coiiotro vinoaúfiqiténo fea ral ̂  ocenotr» 
3*.f. «41 .* cofa, como no íobrepuje a lo que le vende en cantiidad’ 
éijoto i .  notable,de que al prepofito ablan Ledefma,Lefio,yLo- 
it>PK í.p. pezjy dize Lefio, y efioen Latin para ios Padres Con- 
hfiruíio c. fefores pongoaquifuspalsbras, y omito las de Ledefi

f  3a6. uva y López,porquéío;díícuríao mas largo v l i t  hes ¡m  
2</eWe ju- terdam i»
z tdú  V** Si irH ifevM dlfur^fee^
mm § j. f j *>***«*«*wndtnthMc-¡vtnenfint¿iteritré^qvamqutdi

BuU di V qualyo pondero largamente en mi libró Bula: 
€imp, jfr<», «e Conpoficion, adonde pongo las autoridades poit tí? 

tenfo. r=f : : í ? K %. M* á ' , < , i«
Y ablandóle los precios del trigo, dize 

no pécaris iscrtalTOeiite ú  io vendimien al precio
• • ’ 4 ■.: .. ' que



de hs  i  o*
que delante de -Dio*¡hiele juiíoj aunqué exeedsefe de 1* 
tafa,tanto quanto la jufticia natural permite. Por ma
nera , que por las necefidades y cáreftias, y aogos que 
los tales padecen para Toldar íu quiebra, pueden exce
der de la tafa,yqnebrantar las leyes,aunque ellas ©bti- 
gen a pecado,como dizen Mefia, Angles» Molina, Ve- Mtp.de tm 
ga¿Medma,y Rcdrigez, fhe.d’ ven

Luego fi las tales secefídadesCahflrayend© de co£ di. noli». 
timbres y preferipciones |  eícufan a los ©tros a azer lo dif.¡s+.Ve 
dicho, aunque fea en orden a quebrantamiento de le- í a 
yes que obligen a pecado. Luego tanbien los labrado- Medina de 
res podran Tacar los gañas excefiuos,que asen en el be* 
neficio de los fenbrados, y demas cofas fujetas a diez- 9A f f R* 
osos,que puedan Tacar los gafios del beneficio que azen * c, ̂  
en cultiuar ios trigos, cebadas,&c. Oízelo Bonacina, 7*
aunque con limitación de que no lea fino Tolo para efo, 
y do para el alimento de fu cafa./ Pregunta eñe Dotor:
V'trum detrabendsefiní expenfefaflamfujlentationem ipjtus 
ptrfonaiX reíponde: Refponieo detrahendas ejfe illas experta 
fas¡qua faftajunt ob tale minifhrium precise,non autem il- 
Hufqu*fiunt adnecejjariam fuflentationem, . Luego el ía 
car los gañes en eíbeneficio de lo que fe coge,yefia,fu- 
jeto a diezmo, bien fe puede Tacar en la opinión defle Bonac.to.x% 
Dotor,fin que en efo ayacoftunbre, como fon los gaf- de frac, e o  
tos de criados anulas,acarreos,y otras colas a eñe aio* cle.dif. vlr. 
do,que ocafionó tales gaftos para dicho beneficio. / . ayg.

Mas porque ninguno tiene obligación a pagar lo 
que deue tan a cofia Tuya, como de lo que íe ama, que 
aya de vender fus bienes para poner en eftado fu paga» 
fino que dello mifmo 4 de falir, fin que para efo aya de 
vender lo demás de fu azienda,ni tomar logros »ni moa 
tras. ; .. _ c y  . ; -

Y atendiendo a efto añaden mas,diziendo la efpc-
ticncia enfeña , que muchos labradores apurados y ne-

Cca ce-



céfít3dos,qüaÉáo llega te cató délas cepas, éfcógeír'él 
pati^elabdlb de ferl>Tàr,&e. no tleáerí VD real para be»
nefieiáilof* y para" falir déletrabado toman yn$fupdtfa',' 
ocetífo^y piden prdkfiocoá'éicrátttras, dé que dando* 
io s tánto, para tai tienpo darán la cenada ¿ fíetelo a o *

. cho reales püetoen el tal lugar, y cesno fe confeme en 
v la  dicha coíecha yfu beneficio,finíacar áiqndte'qf afeé., 

fe pierde,y fi no paga* loíekmttá^ y  vieàekquebrar de 
modo f  quequítandoio téd^à^'bfe^esV'^iaicàfipiuà'à
paga* algunos acreedorés>éí!queday.ándhdeipuefta-éá 
puerta, y muchos de los que les dieré íbdínefo,fin ello, 
io  qual d izen , ni Dios lo manda, ni es bien que fe ali* 
mente a ios Sacerdotes en materia defloi; diezmos, 
contante incomodo deiroiferable labrador:. Ello afi 
dicho es pratico,y no ay ninguno que lo ignore. ■ 

Como él que para íMir de fá Agofíolquádo no alcáci 
lo  dicho, venden las joyueias de fus ímigeres,de que no 
xecrecen pequeñas peíadunbres, fuera del rnendfcabo, 
que mitica bucine aquello aleñado en que diana. Y no fe 
dize el que para eíb íeatenuan deiOodo,que fe paían có 
pan y agua, y tal vez vn ajo, y él fudor que en eíópade- 
cen,el difeurfo lo alcanza,luego no es bien, dizen, qtie 
con tanto trabajo y perdida , aŷ an de purificar k  femi- 
11a para darla, quedando por efo defíruidas fes azien- 
das.Luego podran facar lo  dicho para que dure, y el a» 
liento no fe acabe,y losSaeerdotes íepuedan füftehtaf-r 
f  pafen to d o s, porque tanbien ellos perecerán fi faltan 
los labradores de ios lagares por efa caufa, como falti 
por otras ínpofidones p que como el peíb es tam o, fe 
Caen con é l. Luego puedo que fe puede eligir vn daño 
menor ( fi es que So e s , que yo no aílo razón por donde 
lo  íea,ni para k  conciencia, ni para cofa ninguna .ypof 
otiiar oteó mayor bien5 pueden azer ¡lo dicho y  por no 
quedar de todopuntodcftíuidOj’y aniquiládos r ;'a que 
no fe à áe dar lugar. . * " ' Lo



X o  mi finó fe a de áezir de los ganaderos j y gente 
que con tatitos tr aba jos apacientan los ganados para 
eí apetito delaltaturateza, y.afiloque fe pone para có* ■ 
fcruar y apacentar los ganados, fedeiie comnenfura-r y 
facar,para que no quede el que en efo trata, tan apura*
¿o r q»e falte el figieme añ o; y en materia dél trigo y 

, cenada , tal ve^taobienparafeñbtaliofuele fer prefta- 
do»y a p a g a d o , ni aun cogido Jo que fe fenbtó, en que 
el pobrelabrador queda totalmente damnifeado. Iu e“ 
gees viftopodeHójfacar, no mas qpor.obiar el tái in* 
conuenienté: disé prefíado,c©mo comunmente lo azcü 
los labradores: luego fíendo aíi, bienes que fe page pri
mero a fu dueño lo que fue caufa del aumento de ia co
fecha. Lo mi fmo de lo dezmado de otro año, y íénbra-
doefiev ' ■: . v ; d '' ; ' ; ;

Fundamentan mas efía opinionVdízíendo que fi en 
materia de refiitucíon no tiene vno obligación a poner 
lo que dcue en mejor efiado que ello diana • ccmo fe 
puede v er , que quando vná perfona á recibido alguna 
cola del i jo dé familias,o Eeligiofo, en cafo que aya la
gar a boluello y refíítuillo, no tiene obligación a dalló 
al padre de Hjo de familias, ni al Gonuento del R di- , 
giofb de quien lo vuo,quet>aftantement.e cisnpiira,dán
dolo a la perfona de quien lo recibió, Y fí en az&r dicha 
reílitucion fe le pauíaren algunos gallos,lo puede facár 
del capital. Lo ttíifmófe adedezir de k  píefemc áifk  
cuitad, que fí para pagar ella obligacioo íe an echo los 
en pe ños dichos, y exorbitantes gallos, por que no ke I  
'de’poder fac'ir,flo folo el grano que fe dezmó,yqueftké 
cabía y origen déítotra multiplicación, fin elqu al, nr  
vuiera fruto, ni fe pagara diezmo ninguno ? Y que á de 
quedar efem oei capital, que fue caula delagananciav > _ 
íinelqualnovuieraefta,deque trato enmi libro de la* ,
terefes-y tanhienlos gáfípsipues no es ajumado en que

yno

de_ los Diezmos* jq%
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defpofeyendoíe tanbiende otras cofas domefticas ync* 
cefarias para pifar fii vida, y quedándolo todo al diez? 
uso,quede de(hado,fabiendo que ía caridad bien ordc? 
nada a de comentar de fi mifmo. 

gtQ „ El Padre Sa parece viene en loque fe acaba de de«' 
m¡n t'£ . - *ir;porqoe tratando del que pofccvnaeredad, opofe- 
* * * * iloo con mala fe¿ viniendo al cafo de rcftituir,í© reliad ? 

ue dizieodo/e deue dar todo aquello que el verdadero 
Señor y dueño vuiera de coger: E t qai alienü agrura pof* 
feáit malafidejtnetur (tía defru£iibus ,fuos Dentinas alie• 
quipercepijfet ¡dtduftis expin/ts v t ¡Isbas f &  laboribaspre- 
thy&e.Qat a mi aze dificultad el Caber el quanto »pues 
pudo («ceder que lo beneficiara demodo, que a calo no 
cogiera fino cofr» muy tenue; pero ello lo aexara yo a 
la prudencia, y a los años,y ala careílja, o abundancia. 
En lo que fe a de reparar es, en que aunque fea deuda 
tan foryofa, tVize que el labrador en el trabajo del cu!« 
tiuar dicha pofefion, puede facar primero las efpenías 
ajufiadas f̂^aftos echos en beneficiallo.Luego fi en co- 
ía tan deui Ja,y en materia de poíeer con mala fe,y fien 
do obligado a reftituir, puede facar los gallos, porque 
no en lo que fe galla en el beneficio de las tíerr as y ere- 
dades, cabas, y podas de las viñas,y a efte modo otras 
colas que fe benefician y cultiuan, que efián fu jetas a 
diezmos y primicias, acerca de lo qual lie puede ver a 
Saló n, cuya condufion es, que puede el labrador facar 

ar.j.cotr* lo t̂ ue lenbro,ya dezmado,ya potcoftub.rc,ya por pref- 
¡üír'l: T . er’ipcion, ya porque lo puede azer, fegun íoalegado, y 
dn^i ts ' quanto a los gallos,yo no alió por donde no,&c.
tUrmls' aunque es verdad,como é tocado,que ay defeo-
, ' i |  munien conminatoria puefta por el Concilio Tridenti-
tw'msiS. no.* ?Ae vn capitulo contra los que no pagan diezmos y 
stli ‘ primicias t que no las dando ay per mífion de que fe def-

co-
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eomulgeri j efto es que no liga luegoe ipíb fa<£fco, íe de* 
ue entender como en cío no aya obligación a dallos to
dos enteros j por lo dicho y alegado qUe con feguridad 
de cadencia lo puede quitar y por inpotécia,y en otros 
.muchos calos, o fracaíds, que pueden fuceder, como es 
al que en la era fe le abrasó la femillá, o fe lo vftaron* o  
fe lo lleuó algún aguacero, o auenida de agua , o por 
otros infortunios, o por fe r libres, por coftunbre, o  
préféripclon, o  por priuilegio, que no ínter utniendo lo 
dicho, no íolo fon íncur ios en la obligación de redimir 
pero pueden fer dé feo mui gados, y no ande feeabfuel- 
to s , como toque arriba, y tienen Enriqez, Ñauarro,
Moneta, Molina, Sánchez,alegados.

Ya fe diso que losReligiofosConfeforesoPre» 
dicadores,quc deíüaden de la tal paga,y obligación,fon 
ccnpreendidos en dichas penas, y fuera dé los que allá 
fe citaron eílá esprefo en v na Glementina,notando que 
elqueafi diuíerte dé la tal obligado» á de fef Reíigiofo, r*ftentfs  
que l*s tales penas no fe eftiendena los Clérigos, y que 
los oyentes fean; los que deuea dicho tributo, porque 
dicho a otros,no fon ccnpreendidos en dichas penas, ni 
cé)uras,y en ¿ézir Religiofos no fofo fon cópreendidos 
los Medicantes,fino tanbié los Monacales,y aú las Re- 
ligíofas que panadamente lo  amoneíhn y aconfejan, 
cení o  fea a los que las sitúen pagarénloqualnoibocó- lce¿
preendidos,como digo,los Glerigossni Ion incurfos en ¿ 
dichas penas,cómo tiene Monets, Toledo, Azor, Sua- c 
rez, SiltíeftroVy otrosquecbmunmente fiéhteü lo m if qtufi.g. s ¿  
mo,que laClementina no ablá con ellos.  ̂  ̂ de etnf.

L o  qual fe á de enrendér con las limitaciones di- dif.31 .ftfa  
chas, y que fe an referido; porque fie l labrador tiene 6.n.ii,sít&  
por cofiunbre el que puede facar lo fenbrado que el año *<ftr .wr. 
pafado fenbró, o por otras razones, o caufas fundadas -«re»»»*, pus. 
con razón y autoridad ae Dolores io podra faear, y lo Stf.c*/. 4J.

mif-



T r a t a d o  * v n m

miima de los-gafas y efpenfas,  corno ianbien para elio 
tenga m o lo  b ean te  8 y .c o ^ ^ ^ J P ? * f f W M .e « : q  
fe ao dicho de npcefidad> cn p en *giga^ s^ orb itf p t s  

••catcftià deano* y a efte modo opas ¿q# s q  t a n t a  *n 
orde» a la tal paga,y efenaon 4.e dw*n*w-6 a auida.pi;
llilcgiOi Bul^i O J “ J '

Con loqsul baiUateniCPte quedaproiudoelia- 
tenta, v reiumida toda la dificultad dek im teriapra. 
puefta alfi de la obligación de pagarjo s  m j m s : w n o  
de la de dar las lim pta^hdepfndepoja # U o s  por fet 
primer precepto* y de mayor graqedMy4Utor idad, y 
Sue no f é  pueden inpedir annqqe fe den Jintps d e z 
mar,? de comò a y ^ c fc p ta ic p  c o n t r i  qneinpidefli 
el dàiias,y tàbiS ne déte puede conocer los Inqpifido^ 
res,cnq.ue tanbien fonconpreeqdidAs otras granes ciifi> 
cultades,ypqr # »  | (np Ter prolixo no d|lat$,.ro;e*pla- 
no roas ?0^a,materia. Ylos juezcs ante quienes te que re* 
^átenlos ifittfci'4dos?3 pata o^c 
com oi dicho dizen;qner k s  quinan, .cota® tea*
-g^cíprclado^]oíC-ondep^n;ali?»:t^s;-Jabrádores>fufi- 
ra 4elpecadq;que.cometén> tiene» pbiigaeioade refti- 
tuir, com o Ipsqneioquitan al yerdadeioducóq ,_pàra 
darlo al qoe no loes^ y  en agrandilo^pmccden injnfia* 
¡menteídfC^ ../v.;? í ^
' , > aporque U  water ía de primicias f e  m  «* Piano a 

ílade los diezm of, ferifìbr ja d e #  ,4g»aaoo&delk$ 
aunquebrenemente, paraqpe dp va camino fé 

,d jrepananòasadosobiigacionesoopqne . t 
fe fConciwira el prpíept?; v  
“ ' traído* - - .-i -

í . í

. . S i

I  , . ^



1 0 $

O es mi intento azer ¿qui -vn largo dtfcutfo,nÍ me* 
fv f nos referir todo ¡oque íosDotores dízen enOrden 
aUs ptiíaicias, ni en que y compie diferenciáuan rn k  

‘ ley V leja de las oblaciones,yconumrnente que las diui- 
díaüenquatto,-que por;fer de -ley antigua y cardada , y  
lia venir a! intento;,no lo trato d¿ proponte, pues oy no 
fe obferua cok  delia, aunque mucho íe originan, y íc 
parecen s las prefenxes-.perocn otto.modo y forma , 3  
nueírra Madre la Iglefía, legan la ley Euangelica y fan- 
taños manda y ordena, pero por íi alguno quifiere v e r t í a »  +'tj 
dichas djutfiqqes, UsaSiará muy por eftenfo en Aragón ̂ , gÜ. r**}. 
J)otor grauiíimo, y mas difufa, y dilatadamente que en/.pa i ,  ’ - ■ 
otros, y aíi con breyedad fe ditaTolo: lo que en la k y  
ce Gracia tienen, obligación a azer los Fieles en la paga 
de h$  ?riraicias».para mejor cumplir con fu conciencia. ? r  . . -, 

Einonbr @ primicias, es,lo rmfmo c^e dar a Dios 
de los primeros frutos que cogen IcsFie/es,de tierras r ím u z  to, i 
arbple? , y ©tras cous-a eñe modo, en reponocirdiento de Meimone 
ds les faoores y mercedes que Dios nos aze. U.dediami

N o foalcanga porque derecíto eft?n obligados a Cnlt.c. 
pagar,.dichas, primicias en ^íMóttia.Iey, y fi alguna c,8. 
auido, o precepto fea derogado por k  ceéunbre eo co - F!ittc.tr

.Í^mxs,S:u*fezKE ilucio, T<aí. %7 ' 7 *
man, lo cual disentaobien de k s oblaciones. y ofren- cìu&ft-ì -L&> 
das contra A zor, ; *"

Süueíiro dize que ay obligación a pagallas, y que ™ 1 '^J*T 
antiguamente, era precepto ceremonial, y  al pfcíente 
■prjíc^^E^fiaSicofpe^qa^-clópaatdi fe queda a ia ¿¿  s¡h¡ft.: 
CQftunbrCf, — . ver.decirtut

m O t r o s  n.$.



T r a t a d o v m c o
O tros dizen que Us primicias fe deüenpor el mif. 

mo derecho que los diezmos ,y que es de derecho diui. 
no efcrito, y lo coligen de Malachias, adonde fe di ze q 
mandáua Dios a los ludios,que pagafen diezmos y pri* 

‘Jxor to .'i. mielas , ytapbien lo coligen de otros lugares de las di«
s.£ r/  j- üinas letras» como dizé Azor.l't-c. . „ „_________

7 l 9 \ Y aígunos afirman , que las primicias íe deuen por
txoéij x j . derecho diüino>pofitiuo,lo quál deducen del ExódoLe- 

” uiti¿o,de los números, y Deutoronomió* y tanbien de 
« m ífíT* Milachias, en que parece que lo miítnd fe a de dezir de 
3 ,'Jxo rc  k* primicias qué de los diezm os, y fuerade Azor lo 
78 c-rfp,'. ííeae-Beya.
qMf ’i.Re'- Qtroisquefedeuenpor derecho Canónico y Pon- 
ja upar* c4, tifido¿tienen efva opinión, y fentencia el Oftienfe, loan 

Andfeas,el Abad in capite decimam de decimis» y ían- 
S¿Tomas- t o  T om as, y confia de todoel titulo de diezmos y pti- 
Wí midas ,y oblaciones,y en el capitulo Reuertimínt 1 ¿.q.

1. y la Gloía in c„ décima decimis adonde dize deuerfe 
ia$ primicias,€omp los diezmos.

Yo'digo que ya fea por éfie, o por e l otro, o quaí- 
quiera derecho,íedeuen pagar, pena de pecado moría!, 

•ícqn obligación de reftitüir, y efto atendiendo a la cof- 
tiKvbre; porque no en cada tierra es vnamifma cofa en 
iJo qtul no ay cofa feña!ada|y afi fe a. de ¿fiar a la cofiun» 
bre>yparecequ¿ fu paga fon del mifmp derechoque los 
diezmos, y ís deduce dé Ies fieros Gañones de que tan. 

Húen abla; Vna G iofa, í'egun D iego Perez, y es de dere
cho nátural, y porque íucintamente efio trataRpdri- 

Modripm.%'g£i,rio mé'alargo-amas. - '
Dixe arriba de los primeros frutos que cío es prí- 

:inicia, lo/qu-ilaünkNS'antigiJos acoflunbrauan apagar 
^^•comodize-Píioio, quélcsRonaanos áqgnfiauándevi- 

no s ni¡ dCiPtras, cofas comeftibles, fin primetofdfrecer;
■de los primeros frujtos Sacerdotes.,

Y en

mi.

H



h h s  'U i e ^ m o s l  jq $
7  éí» s í l la n to  ari de. dar los Fieles,no concuerda» 

Ips Dolores s y es la cauía., porque en cí\o fe á décftar a 
ja coftunbf e,com o fe a dicho de ios diezmos, y aíi íégu 
ella en vnas partes fe da mas,y en otras menos,Oftieníé 
Jas léñala,aunque oy no ay el mifmo eftiío,yafi Inocen
cioy Panonnitano afirman que en la tai paga no ay co
fa fixa*.

lí afi digo que no folo no ta a y , fino que en cío ay 
tanta variedad que dentro de vn mifmo Obifpado fe 
varia de tal modo el quanjto ea pagar las primicias que 
en el Ar cobifpado de T oledo, aunque en muchos luga
res fe páge de vna mifm¿manera, en laSágra de T ole
do,de íblo vna parua íe d i  vna medía fanega colmada,y 
fin raíar ,.y ay labrador que por no pagar más al princi
pio aze vna parua de todo el trigo,!o mifmo de la ceba-, 
da,y densas femillas que cogen, y por no pagar de cada 
parua íuelen azer vna tan copiofa, que no pueden con 
tila las caualgaduras > y falo lo azen atendiendo a no 
dar mas que vna media de cadafemilla por, primicia.* 
porque tienen por coftunbre que fi izieran muchas par
tías de vna íimiente, de cada vna auian de pagar vea me
dia , por manera que fi de trigo juntan veinte pamas aa 
de dar veinte medias,y fi de tedas azen yna,folo media 
fedeue, y lo mi fine de todas las demás, como cebada* 

"centeno,auena, garuando,lanteja,&c.y por defobligar- 
íéalapagaazcn lo que digo : 3  o qua! venios Curas, y  ' 
los intereíádos; y no fe intrometen en dezir cofa nin
guna ; porque faben que files ponen pleito faJdran coa 
el alegando y legitimáñqo la coftunbre, y el azer mu
chos montones fe raen otras partes adonde efia intro
ducida efe coftunbre, o adonde otra cofa fe me jante Je 
vfare aquc.deuen atender los labradores,

Y en efta parte ni pecan en azeilo,ni ay obligación 
areftituir, ni fi fe íes defcomulga, no tienen obligación

Dd z a ref-



a refponáér á las cenfuras, corno vfen de íá ebff unlírei y 
a  de dezírfe aqui lem iím oquede los diezmos ¿ re pa
yánelo que no a demediar la malicia por dar menos , fi
no que c6  liítira fe á de azcr lo que los paíadcs an echos

En oíros lugares de quinze fanegas de grano fe 
paga m edia, pero lo general es que en las partes donde 
lio ay dicha coftunbre dé cada parua fe paga primicia, 
ya fea poca o mucha cantidad de cada parua media fa
nega fin Taíar,fegun el vfoquees lo que quilo dezir Oí'« 
tienfe^deqúe fon leñaladas lasprimicias,dando a enten
der que lo era en las partes adonde la coñünbfe las ticg 
neafi determinadas,-ó la pfefcripdoay antigüedad.

Y en quanto a que perfonás fe ande daT dichas pri
micias, dizen muchos-, que comunmente fe deuen a los 
Resores de lasígíefias,oGuras,oAbades,ó calilos inri» 
tulan en algunas partes,que es lo mifmo,ynoa c;;os,lo. 

u í» c. qna! Coligen de la dotrina dél AbadOítienfé, y que fe 
jxtjííoralis de les deuen pagar como losdiézm os.
Hist¡u£fimt Perofienpretengopor eiértó j qo'e en efiocorxiq 
*' en la materia de diezmos , le a de ¿fiar a la coílúnbre de
ofienf.cje jas patrias y lugares,porque en muchas partes, afiíéua. 
dut»m, & rja en la naga ¿e las primicias ; corno éa la de los diez* 
«»Rtértcis mo^cqtnoe notado.'- • - ■' '';J ; / ‘■ - V  -  - ,  ' U ^
■ tCim* t £aspTimicfasenelObífpadóde VaiíhdoHdj'nofe 

reparten con ios Curas,fino entre lósBeneficiados,y en 
muchas partes no fe les da media fanega, fiáode vea 

' parua dos celemines, y aun en otras partes.menos, pea 
el Obligado deSegobí3,ho Helias ks tile s  pr knicia-s, ni 
1’Qs Retorcs, o Curas, o Beneficiados , fino que lo que 
pbr cofitmbre feda'toea a ios Sacriñanes ̂ yraefie mcído 
eo diuer las partes, no ay cofa íixa, y no ttié*efpanto,que 
digan m1 ichos",que generálnaente-eíiq íes' tóica- a Ids Cu-

,ao  alean caíüxia»¡odios •’
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fcusbrédp itspatriaíí, como otros que lo an viño , y
P.r,Gí:.® 1^?,1,l£5í:r:» Y ignaro'Azor'Guindo áho v m

’ *guecl aat tales primicias a los Cifras 
es éoiiforme a razÓD-pemqtíe rio dificulta d  que Jes to* 
^ ea o tro s ,y n o  fe den a ellos,que d o  b  puede azeth  
coliu^Te ablatv Fagut>.dis,v . • '

Y_enqü.imo a ¿íta obligación, y a fu paga en orden q *qF *  ** 
a aquciío que í t  a tí e dar fe a de de2,ir lo miímoouedb £ ? /, i* 4* 
xede los diezm os, con las ráifmas limitaciones veafc fJ ^ d is V  
4tmba lo que tengo dicho en día parte. F < ^ 4 c i ‘

D e las oblaciónes.

T As oblaciones » es !o que fe ofrece en las Ig ld k s , y  >
• generalrriv,tv es cprlas Aínas al oíertoriojaunq en mu ■ v'’

cíus pa¡ tes á yispt^rsSj coinó es ep vígiliaSj nooeúario^j ■
cabos deanes ,'aunea jiasáe cuerpo prefente»ti trigo ; ic - • ¿ 
carneros,y vino,y es fus nouéoarios,^ que tanbien feo '' V ‘ ’ 
eonprc endidas las a n d a d e s «suchos dexan,pc«r « f  'v\ ! ? 
tatoemó, quá-fedeft «ótales., o tales feftiuidades! ■ y aun '.. , ’ .:
tánbien las demandas que alfin de ia Miía feW opara 
aknbrar al $aotifimoSacramento.,aoima$*y pebres,dei 
Iggsr, y otras queandan por el pueblo, para-díuedas Exsdii 
CdaÜrias^f .i., .... [cap. annís

v Dificultan algunos, fi los parroquianos por algua-Cbrifiíaníts 
ábrecbo tienen obUgacicaá ázereflas oblaciones, y li ••* wfecrJi 
®0:nas,los Domingos,y dias fdiiuos a fttsí’atíochias, $ ‘m x' 1 •/<*-

•qu£ lién^niobii*gacion, y no-sniciabi^üc por derecho di'. ¿c parr&ch¡$ 
Uî oupoííi¡ĥ í,3y nomtural f .ytaübicn^p-eí,o.€r^clio..Ca- j .%pQ
rmiieo-aiendiendbiá loqu^íe et Bxodojy^n cc^iiegauone
kbt’c c;ipÍiBÍO''j'’y. t&nbicn lo pjcuc¿ .̂con ¿̂  epue ¿ú pr¿>* 5 s <u* z*c*7?‘ 
■„ •*



. pofito dizefan G regorio, quecfixfDiosaM oyfcDjy
prueua otro capitulo,y Oíticnfe, y Lapo» .

Per© no obttante lo dicho tengopor común lo.có¿ 
trario, censo fienten los T eo¡ogo5,y muchos C&nonif.
tas : efto es due los parroquianoá por nsnguadef echa 
cftán obligados a dar las dichas oblaciones,o limoínas,

1 que efto no es mas que vn acción voluntaria, y afi coma
las dan pueden dexaf de azeiío , que no es masque !i-
mofna a fu aluedrio y voluntad, y no ay derecnom pre
ce ptq que a efto Ies oblig? ,ni tan poco leJes puede coa-1 
peler a d io  con cenfuras ni otras penas, 

w.i. Y aunque dizen Azor Gabriel fan Antonino, el 
i,j.c.y.G4  Abad A ncarrano Angelo,y otros que las tales oblacio« 
hiel in c4. nes fe deusn pag ̂  r , o dár por razón de la coftunbre fe 
Mip Ue,6 fes l  de efpíicar que no ablan délas oblacionescomu- 
S^AntQ. 3 » nes,que feazen en las M tías vifperus, y a las demandas 
f j t u i  >.c. com¿ ¿ dicho,fino de las oblacio nes oblígate r ías ,a que
i i.yibbas vnoe(|£ obligadocomofucede dexar vno renta, para
inñübn de
wrrachís Quiero aclarar efio por om'ar efcrupulos en muchos 
*¿r,¡tlovcr. lugares, algunas perfonas particulares’dexan por fus 
ebUtia. teftaraentos, o en vida lo Fundan, que en tales, o tales 

dias fe agan ofrendas.,den caridades de pan,vino,y que 
Yo, y en otras partes frutas, o de comer a ios pobres^ 
dexaado para efo renta íeñalada, quando los «rederos 
lo quitan,y no dan las tales limofRaiSjpecáj yYe les pue
de conpeler por cenfiiras Eclefiafticas 1( a que aqueíb fe 
lleue adelante,digo, los que pueden azellas ; que íi Jas 

Y, tales rentas fe rebaxarpn ,• demodo qué por tienpos no
alcanzan a poder azer las tales caridades,no tiené obli 
gacion a dallas en conciencia .* y porque de lo efterior 
confia de dicha,obligación, Yerá fijerfa azer informa* 
d o n , para que defe in-odo los Vifitadores no loscen- 
pelan a efp, que lo pueden azer, y aunque fus ceufuras

no



de ks ̂ Dk&msl
tsb lés lígeS etilo interior • pero el pueblo á quien no 
confia lo tendrá por tal defcomulgado,Y para obiar di
cho inconueniente, es bien fat isfacer al juez conpeten-

Eflo que fe á dicho fe á dé enrender en ofden a los 
qué delantales fundaciones ¡> pero dé las densas limof- 
nas voluntarias, y que las dan como y qeando quieren 
los Fieles j visa fiéfía vo q»art,os©tra vn Ochauo,otras na 
dajaqús lacoftunbre anda eneoníuíó,aIca;|  basta, fegen 
ja variedad de dar la liir)oíhá,y íi ay intercadenciaíy vrs 
diauodá, otro poco, otro osas y por que mas.» de azer 
cofiunbre de vno, que de otro ,y  afí noay que azer cof« 
tunbre de tal víp,ni aunque le aya, y coítunbrede azer- 
fe á de tener fuerza, para que dexándofe de dar dichas 
limofnas,en efo fe aya dépecár,ni aun venialmente , fí. 
no fúefé en las !iniofnas,de que tengo dicho arriba, qoe 
entonces Ja obligación de azeílas va por otro titulo , q 
-eíá es cóítunbTe como deuocion .* acerca de lo  qual ¡fe 
jiote lo que di xo tratando de tales coñunbres.

Aclaro eftadoírína á m ,y  con vna iníkncía cotidia
na aeoflüDbra vh íénor a dar limofna cada dia a veinte, , . s
o a treinta pobre$, ya a mügeres,ya a onbres, y por al
gunos años^ferá bueno q loqueen eíleCaualh ro e& vo
luntario, y deuodó que lo»d e  azer efia coftuóbre obli
gatoria,y de manera,que celando de azella , ay a de pe- 
car mofraímeateítengo por cierto que no peéa,que efía 
es coftunbre,como edichOjai'modo y manera que íi vit 
denoto tiene coftunbre de oir MiSa los días referidos, 
qmerodezir,diasdétrabajo,y' eftocotidianaménteyno 
porqué fahafeenefo pecaría*

¿om ifm o fe á dé dezir detodos losque*azen tales 
ÍÍmoíha&, áfi Genuentes^omo otras partkulafes per *
fonas,que fiendo Íatal íimoíhávoíu!iitártó¿uo á de íitctt*
:zir ninguna obíigaciptf y Y para que la tengan y pequen

I © 8



... ! i.xiesáO'RO Mío ÉÍ$&
S"C° N o o b f i ^
' * „,!*»< -1 Aradores, oye fon iQsquecíipaíiíien ̂ ytm ,

: - | ¿ o q ^ a  ( porque tó  ci“d“* “ * X r ? t f c w  1 S  c u c h a s  no fon tan comíanos, ni &qn Ip pratitan,, y ail.
virtilrtq no íe ^ata-,o«e ftacucnetan ■íícnpfc avna, tv.no íaii 

l i m
7 y fuerade/laslimoihas que dap jfc.poprgs-., aii jü-eügiq... 
füs,coma&!os de.0E^$^& R aya^lo^«^

. ii V i U tt 4, ̂  W V l v - * -»■■ je - - u; - .---”r — -  ̂ ■ ■
qúe fe Lde entender cñpjcomotengo aí^ho.

¿,, . B.ecreoe otra c ificultad, y éfto tnnbien.es qofimnej*.
, ¿re labradores,qi$e fl la opíon ¿fe Á i m - ¿  y Iqi^legados 
í? i #  a r a ¡e n cóoc.i e oc i,a 5 ti por- á eup cion,¡ y .4:|e ?F’ bten a’ las. 
raoi.m̂ s V axe¡i,aigúhas:^igiHas;gafeqsŝ s í í ó *  Nóu$. 
Óndric«#^ sfte;mqd©Qi$#:C$]i$ 

cea pan,o (rigQiV.inq^af^^.^c.we^^a'Vniáo^f^
..-: x> tresitfezesVíH© ■dfr^n-^.a^^^qfKíjrpfo, pecan>ní tá-
ipoco los que tienen ¿fe coiíuobrc efáfa?o vifpfera de los 
finados»qa€xttbreUíásrfepulEttP|k$4 ¡fe;ífiíS: dií^Rtas* po*' 
•per cera, y asen fus ¿frondas,
no por cío pecan, que no ay preeepto.defp, , fino que es 

«. vqa caridad y Hraofna voluntaria , ni la Igléfia 3 queri- 
4° obligar a los Fieles  ̂£̂ 0;,penólos tripntos« £5 $ aqiii

' .decoftqée?an..Q.trasrj^ ■
? .Eetta í aber eftas Jfmofaas yoblae i enes ,y aqueje dan

y prttjs.tcías,y teguo enetto re portaren usigigfiasjpor- 
agtte'-fí'ífe* ¿Jatt ̂ ¿le& li a:ííS§.;SM̂iî aírj'
.0. par i  fábriMde;Igtgíift?s-a eííqspoca, :íe§® p 1* |n reposo

1 trujen da JasJitupCn̂ f ̂  pbkcipneí qge



dehsDkr̂ mos. jo§
fe áití'fii láMda mayor al Ofertorio,© a vifpóras,o de 
•rsfpssfiüí > en muchas pSfícS fon dd Cura, en otras fq 
diuiden ep|rq e |f  los be^e fteiados, es otros lugares las 
Ilepa el fk d iin éfo  de Mifa mayor, enptros lugares em 
tre erte,y los Sacriftanes ̂ todolo quaíaze la coftunbre,' 
y legan. elU f? a de'proccdef,no atendiendo quien lo d* 
.que iea para efte,o para el otro, que puefto joda para 
lo? Miniftrosde lalglcfia, a elpoco inportafereparta 
mas entre efíoSíque entre los otros,y entre quienes los 
*n de aoeí » tanbien fe un de ajuftaf a loóuefus pafados 
anvfado; Y;yy~* _ ’ ... y-' 7

Pero en quanto a la obligacion en dar dichas litnof- 
ñas,p obíáciqnesihi pecan endexatf dedaílas, ni a fije* 
xecucion puedea fer conpelidos, ni ía ĉpftunbrq defo 
les puede obligar^puefto que el azefidypdexaUpdejh 
zer,es voluntari»^deuocjon, y csriáadf ? ; j

jbo qual baflqjieerca de la prel^y|jj$eultad f  ma* 
teria, y de las delhas inferías en él;|^p0^¿fte$rata’ 
dojfiendt^odp como ledefeaa onr^yglPria del|mñii 

pe tente!) ios, yde nueftraMadrelsíánta Iglefia  ̂
debaxp decuyáceñlüra pcfegpefte ,¡ ,

- ~ ' . (♦‘f v )  y ;3 ; f

h
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PE S TE T B. A T Ai p Ó ; O
CONFEÑblO.

A  snaáo,tbfnaad©á¿chgrá
deítefegüdonode.ucdiea

Licito ci al abogado vender 
fu patrocinio yabogacia: $)e las auejas no fe pagai 
y puede recibir loque fe diezmos, £no esqueaf 
les .da gtaciofataeote Ibi. occflunbte, que diuidien«- 
lí.p.a,  ̂ í ■ doíeiapagcn,f. sa.p»a.

Los abogados afalariados, s»o tengo por cierto ei 
no pueden recibir cofa, que fe puedan diuidir ibi»
como fon aginaldbs, ni ; y no es cierto que fe page 
albricias de los pleito*, de íu fruto,y dc!!&s,ibL
P̂ j . Siendo los adtos pnblicosí

Ln la guarda de los arance* y notorias a villa ¿elPriaí
' les fe-.¿'de cifrar a la c o f * c i p e  tiene iaccfiübrc mí 

tuúfcre , y  a la penùria dé % d ybr íuerya,f. i$  a 
los tiempos , f. tie- siendo a vifta del Principe
nen obligación a abogar , la coñunbre bsdlan inu|!. 
por el pobre de valde f. - pocos aélos, como dos o 
86.p.z. •> tres,f.za.Aun^ief©n€«

Muchos abufos á introdu* los Dotores diucrios tie—
cido la cofiunbre queen 

-  fu quebrantamiento no 
ay pecado f , j  3 »p. a .& f.
Í 4 *p.L. . ' ^

Los alcaceres, y otras legú- 
brea a efte modo vna ver 
legados, y aulendo dez-

T'
T-\ 5“■ t **  ̂' ti ̂

'O ' : " :

pos , para introducir 1¡ 
c- cóftunbré: tégopor cier 

tono" fernece latios tan 
to s , como no fea ccntr 

;del bien publico,ibi.
Lo mifmo de la leyEclefiai 
' tica» como lèa a vifta di 

Bes Por
tZz&sd''

I

3



Pontífice i o de fu? Ti?.¿;. Mqnges eran todos l a 
mentes > y tanbien de la sS  gos,,y recibían los Sacra- 
leyes de los Obiípos, fol. rnétos, en las Parroquias 
3 3 . & U. L  i'- dipagaisan diezmos , pero 

N o ay apelación delProui- f, deípues que tienenSacer- 
íbr al Obifpo, fol. i 6« tíotes>no,fol. 54. P.2.&

T Á B L  A

p . a .  . 7 i 5 5 .  .
Para que lacoftunbrefe in* A las tierras fe inponen los 

troduzca , fon ménefter diezmos prediales , y no
a<ftós voluntarios.,f.zp. : ¿ las pérfonas,f.5 p.p.a. 

p o s  o tres adtos fonlufí* Los albeitares tienen obli- 
1¿íentes,quandiolacoñun- 5 gacionacurar las canal- 
Jare es general í y a yifta gaduras de los pobres, y
del Pr¡BCÍpe,o fu Virrey, en eílo no fe an de azer
o  Goúernador j  foi. 36. cafuiftas, fino tratar de 
p i ,  ' . -■ íáberbien ib oficio, f.67.
íbn doze fera mayor per-( *
Feccion 16.8cf.j7. , ''  ̂ B

X las conftituciones de fas
' Religiones, no puede los N o pueden referuaf los Pre 

Prelados añadir- nueuos jados pata fi,o para ot?os 
preceptos,mas de íosque mas cafas que los quedes
ellas feñalanjf.39.p.i, concede la Bula de CJe« 

Los Alguaziles y-Efcriua- mente Odtaüo, yefo  en 
n o s , tienen mil focalióas las partes dondé eftiuiie- 

; , con los taberneros, ten- re recibida j porque en 
J ,  deros,peícaderosy otros f<Efpañanoloeflá, f. 59.

. _r-06cio.Stf.4z. 7. -r^p .x .. '-.v'; :
JLas aziendas de las perfo- Sin que el penitente tenga 
7 ritas Edefiafticas,ion efen fBula,pueden los Religio» 

tas del conocimiento de ios adminiftrallos, el Sa-, 
los juezes feculares, fol. cramento de IaPeniten* 

¡ 5? ’ . - ' cia, y la Eucariftia, aun*
Aotiguainente^ quando los que fea para cunplir con

‘ la
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;rría Ig|eiiaí; ni laBuhyie la 
‘ ¡’¿razada fufpéde íos pri- 

mic'gjos de las, íieligio- 
V  P?* »,’foi.é 4 $ . $»■*. & 4 9,,

p,3 . ' _ ■
Los baríes patrimoniales 
•• | ¿(él. Obi ípo, no fiíjan íuj e - " 

tos por obligad®, a ázer 
¡; delios limofnas como ios 
/„que em anando réditos 
■ , Ecleijaflicos 5f. § 6.
¡Pueden iosBarberosjEícr i- 
■f nanos, Zápat erps, Éafie- 
|  lerós,, Panaderos, traba- 
' jar dias dtfíefiájfol.jx ,6c 

p z .
Los Barberos,Cirujanos, y  

M édicos, tienen obliga*
. cion de curar los pobres/  

:f de Íimoíha,f.66».

C 'V"'-

La cofíunbre tiene la mif- 
7 ma fuer jaque la ley Ecle 

fiafticajf.2.p«a.
La congrua fuflentacion ib 

deue por dercchpEcleíiaf 
tico, y por derecho natu
ral, a los-Miniñrós de la 
Igiefíajf.4,

Si ay coftunbre que los que 
/  pagan diezmos periona* 

Jes , pagen los prediales,

L  A c

losan ce pagar, yia áefer 
ncofiqnl-re muy-pateme,
; aporquen© la-auiendo,cü- 

, pjen con pagar los pre- 
dia les,i.io .& p( 2,. .

Donde ay coílunbrcdeipa- 
/ ;gardiezmos personales, 

a los {chores tehpofttles, 
-.•t'.ao de. pagar ten te rnterpr e 
. t d ia les, ¿osdiezm osa e- 

ííos y ala I;glefia,p.2-.ibi. 
Los criadosque íiruen a dos - 

amos,no deuendos diez
mos per&nales, fino vnb 
íb lo ,f.i/.p .2 .

La cofíunbre puede .quitar 
los diezmos perfqnales,y 
fi ella lo permite tarLien 
ic.dede lo q producenios 

i-.'xÍG£,ffiolÍüO:S:,&C.fol, T3, 
coflpnbré es: vn derecho 

no eícrito que fe á conti-./ 
xnuadopor muchos adiós,
’y íe tienfipor, leyquando 

- ella falta-,f. i
y A de Per coíiunbre razona-’
; b le , no fe á de oponer al 
, /derecho diuino , tmntafe 

que entonces es cómpre
la,ib¡,& f .a i .p .i .

.Quando no*CQpíta4 ~  c°f*
/ tunbre esirrapqnabie fe 

¿  de tener por jufiay bue-
y _ .. ; ;w ■ ' •

,'v ' '' ■ 'Los -
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s criados en ófáén k Ja v ;:4<fxiá^ó!ótioí<¡'peéa^Q(i 
: pagade los diezmos, no es cofiüñbrc, como éof. 

feeftieodeamas quéafu ttinbre,£i9*& p.a* 
jornal, y no a la ganancia £a coftu»bre oneña tíeáe 
de otros oficios * fol. $. fuerza de ley,f,ao.

íi¡:p.a. La coftunbre atronada pot>
-Wtts ifiodos ';ay de coñun- el Principe tiene fuer ja 

’ j • tei., la primera fe llama ' de ley noefcfirajp.i* 
t-v "cohtrft ley r ppr á£los có- :'N© puede áuer coftunbre q 

tintados, y tiene fuer ja  - perjudiqué a los Eclefiaf. 
paradcrogáiU,ibi. jicos deleñar eíeniosde

Lá coauflbre puede inducir pagar los tributosqué in*
~ ley nó'Uaüiendo,fol.i7. ponen los Reyes , como 
Puededeüíter la le y , yen trigo,vinoazeitecónpo.

quanto a la pena ia puede lición de puertas, &c.fbl. - 
í ¡quitar, aunque dicha íéy z^ .p .a ,
", quede ea pie,f’.4 4 ,p í.¿. N o  es raénefter licencia del
Laeoftunbre no fe introdu- Principe, para que fe in-.

" ce porvn aétpfolo¿ni por troduzga la coftunbre, f.
^nónbt^folo/queíaáde zy.& f.zS.-p ,!.
introducir la comunidad, Muchas cofiunbres ay poli- 
que es quien pucdetazer ticas de que fe deuégüar-
léy,f.«8.&f.3z«p>¿, dar mucho de execma-

cAy mucha diferencia de la Has los ciudadanos, y de- * 
coñunbre oneña delvfo, í mas gente of diñaría,foí. \,

1 f. ig . 3 4 .p.2 .& f . 3  5 .
A  y coftunbre como coñun. La obferuancia de la coftunv 

f  bre,qttepdr fáquebráta- bre,aunque tengafuerca,
miento no fe peca , ibi, de ley , no obliga apeca-
P*1* . dó;f4 y ,p .¿ .

Los que tienen coftunbre de ~ N o  es lo raifmo coftunbre^ 
y  rezar el Rofaíio, o otras ‘ que prefcnpcióti,porque^

-. deuociones., como defo , ¿ la prefetipcíon es vna co* 
no ip v o t o ,  epromeía, Laque fe kadjudicaavno

*
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j

ien materia de dominio»/ uiendo anbas mugeres, 
lacoftunbre esvn dere* puede la ínquiíicion co
cho contra ley, f.^7,0,2. noccr delta!,€95^.2, ' J

Para que fe introduzca la Crifto nos eníeño que el V 
coftünbre, no fé requiere dar limofna es primero) 
buena fe, y principalmé- que los diezmos, y que í 
te en fus principio: jf.4 8 . para dalla fe puede to- 

La confeíion quando fe a de mar, aunque lea dellos 
azér» y en que tienpo es mi irnos ,fol .9 6 .& p. a
determinación de la Igle i.9 7 *
íia,f.*.p.a. O l

Los Capellanes a quienes '
¿  k  les rebasó la renta de Diezmo no es otracofa, íi- 
/ las tales Capellanías, o , no dar de diez vno, f. 3

■ } les quitaron parte della, p . i .  el darfe aíi es detér*
) pueden porfijíin otra aii*. minacion de h  Iglefia.’
■ toridaddifminuir las M i ibi.

faSjf.^.p.a. i Diezmo predial fé llama lo
Para el valor dé los contra* que fe coge en los can

tos,no es neeefaria eferi-^ pos,que fon todos los fru
■ tura,qué-£üa a y ,  es paral,' tos que producé la tic;
que no fe -pierda lam e- ' ira , paga fe en muchas* 
moría, y para fu prouaá- partes de los eftaoques,
5a fi fe niega,£.? 8, uboÍIoos , cafas, frutas,

El Confefor á de íér apro- verdura,ydetodalegun*
uado, y á  de conftar de fu ' bre,ofeíatisfaceen dinc» 
■íuficiencia,f;35.p.a* i . j ro , y efío íbíodonde ay 

Los criados de los Religio* co{U?nbre,f.6*p.2,. 
los fe puedetí enterrar en Diezmo períboales todo as 
fusConuefttos donde íif* quello que fe adquiere 
oen, fin que eftén obliga* por qualquiera induftria, 
dos a pagar quarta fiine- o  trabajo,Oporqualquie- 
raljf.i2., : v  raoficio,aunque nolei%

El quéie caía dos vezes v i• ■ cjuye aquí lo ganado porM
C0*"
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v- ijmon para U paga de lar

titu obligación de los díez-xv . ¡diezmos per/bñaies,que 
m os diz en algunoŝ  que/ x nopafe de pcbo reales a* 
noemanaíde derecbodi,-.' irii^,£¡t r.p.*,,'- 
uind, y ay quien diga que Pfezmojgiifip es aquel que' 

, es eregia el negal loyfi• proulene por vna parte 
j+fjo de dar losdiezmos pa * u qe la indufiria de los do

ra el M entó de los Ecle- bres,ypor otra de los cá-
fiafticoses leymoraí, y pos heredades,como par
matura!,ibir ros de animales, ouejas,

E l feñalar quito fe í  de dar ,lana,quefo,leche,ibi.
no es general en todas' Por fer vn animal gordo no 

, partes,ibi. ' ■ vdeue mas diezmo q por
¿ to s  diezmos personales no eílar flaco,ibi.

a n  tenido fu origen de lá Tanbien es mido lo que fe 
1 ley antigua ,ibi.p.^. faca de las auéjas, como
L os ludios,y los que no re- ;mie!,céraj&c,l»ia.p*i. 

rcvben Sacramentos , np| Diezmo contíencional es 
deuen diezmo perícnal, ¿aquel con el qtígí fe azcf. 

jf.8»p,a. !  ̂ conciertocon los Curas,
Ed.quinto fe á de dar ̂ del ;;;Ccmo es de pollos, gálli* 
xdiezmo perfopal pert.e* nas,pichones,y no alean- 
, nece al derecho poñtiuo, Jan a diezmo , y afi con-

yalacoftunbre,f.9*;y no ¿iertan pdr dinero , fol.
-esdederechónatúralijpi íi.p.2. ■■■' í
EuangeMco, íinodiípofi- En algunos ObüTpadús fe 

*cion Eelefíaíltó>tbi. v inpide el queso fe agaef* 
Losmogos de íoMada auni* te  concierto,£1.4;-

queganeni¡poeoetiloslu--L o s  labradores antes de 
gires donde fe acofíubr a dezmar pueden ázer có- 
a pagar, deucnconparti- puto de las limofnas que 
lio,y pagar diezmos,ibi. an de dar,nolas dldo an-
p.z. ■ ; tes , y dallas defpues,íá-

N© Ib  puede dar de fedmuE candólo del monten, y
mu

v
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muchos títulos pordon* 
de fe les dene dar las ii- 

: m9ÍnaSjf.^7.p«£0& Í . S y .

Deuenfe los diezmos a ks  
Perroquias adonde el fe- 
1 igres tiene íuablucion , 
f.^ l.p .2.. ■■■

Can parte de los diezmos 
deui&n íer ayudados los 
Religiofos ,pues fon coad 
jutoresde tos Obifpos, y 
Curas f.6y .

<Juand»ci i jo de familias ,07 
■asuger Vrean cofas confí y  
derableSiy el padrero mí) 
«ido facancam s de defy 

V - comunion,nO les liga,(i •) 
^  no es que en ellas diga ex 

prefamente fera fu inten
ción , y voluntad deque 
fean conpreendidos, y en 
cafo como eíe tanpoco 
liga a los que les ayuda*

Las diflrifeudones queazen 
los lügaresii fus vczinos, 
no deuen pagar los Reli- 
giofos, aunque eftéa aue* 
zindados en ellos , pero 
deuen gozar de lo fauo* 
rabie, corno/en cortas de 
leña,&c,f > <, .& p .a .

¿M o  fe deuc^ permitir los

' demandadóreí por tuíl 
• i uconue nientes ,f.

E l que fe dexa eftardefco- 
mulgado vn año, conoce ¿ 

r del la í  nquificien com o' 
fofpschofojf,« 5.0^1, aun
que en efiofeá deeftar s  
lacoftmibre.ibi.

E

En eftrema necefidad to- 
dos famos obligados a 

f focor rer al pobre, £
■ p . a . ' ;

Los Eclefiafticos como O-’ 
btfpos, Canónigos , Be- 

í neádados ,Curas,&c.pe- 
can mas grauemente, que 
losSeglares,no dando ti- 
mofna a ios pobres ,fiea* 
do de los bienes fuper- 
fiuo$,f.S/«.p.s.

Deuen azer la iimoíha de 
qualefquiera bienes , ya 
patrimoniales, ya Ecle- 
íiaflicos,y (sendo la nece- 
fidad eflrema, aunque fea 
délos bienes tocantes a

■ íuefUdo,f.3 6 'P.r. 
Quando los enemigos eftáa
< fitiados juftamente,fe pe* 

ca dándoles otros de co- 
^mer^ES*.

F f Tac-,
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tampoco fe a de focorrer a azeríe las baruas, cajear»

los que fueron caufa de fe,& c.f.3i.
l a  gerfa, ibi. pero fi a los Los pobres de.foíemnidad 
inocentes¿ibi. pueden trabajar dias de

En tienpo de entredicho Fiefta, y aun los que pa«'
.pueden los criados de los decen necefidades oídi-j 
Religioíos fer admitidos n a ria s^ ji.
a  los dininos oficios , re- x^s obras de piedad y mi- 
cibjr ios Sacramentos s y fericordiatanbien fe pue
dallos Edefiaftica fepui- den azer en Fieftas, aunq 
tura,Cía« .feanferuilesjibi.p.a:

Los efcriuanos no tienen«^, ' 
obligación a la guarda de/ G

dps aranceles, H modo? n j f
que los Médicos,f.jr é.p, pagado diezmos de los fru-

tales, como fon gindale- 
Bligir Gonfefor aunque no i ras * opérales ,&c- no fe 

efté aprouado todos los deue de i-os arboles diez- 
Gbifpos,GurasiGenera* ju n o , que de arrancallos
les de Re li gion, fa s Pro- • pa ra ef© antes era en per-
pkiciales, Abades, Car- * ^uisio tíe la Igiefia, y lo 

, d e n a l e s , m i f m o  de los montes ,£-
los que amenaan ereaaaes,/ 
r a losRetiglofos, o  fe la$' 
*:, cukiuan por fu cuenta,no 

.deuen dieztnOjf. 5 S,

r $- ; .
Las viñas dando diezmo de

la vba, no deuennada de
las gandías 5 que de vna>
mjfma raíz no ay dosi

■ diezmossibñ
í Con graue detrimento déla

• Aunque las JFieítas fon de , ; vida, no ay obligación de 
precepto, muchas cofíun- focorrer alproxiuio,fol4

. |>resfclesanopnefloy ^ . . p . *  J c f  6& . ■'
■ qspermttidoizcrfeene- 
Jas cofas íieruilesíjcpino

LOS
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La inmunidad de las Igle* 
fias esderecho v « tó  oa f,

: ...
Los jornaleros que pagan N o  parque vno íeainfenfá- 

diezmo perfonal, traba. to ,  o  niña que no recibe 
jan do con muías, o bué- los Sacramentos, fiendo 
yes defia ganancia no de- ‘ Fiel eíla efcluido de pa
lien diezmo, f .j  i .  ■< gar diezm os, que baft« 

Si eftos cogen pan, o ceba- auer recibido el Baptif- 
da, aunque fíruan pagan- mo,f. $2.
do el diezmo predial, no j?f jubileo de ían FranciícO| /  
deuen el perfonal, ibi . en no tiene mas q los otro«,)'
los inpedímentosdel ma- concedidos a partícula-! 
trimonio puede auer cof- res fieftai de fantosjf./ó» 
tunbre en contrario, fol* 6c £.<¡7. 
a?. - ; £1 i jo de familias puede dar

N o es menefier adual in~ limofnasde los bienes li> 
tencion,paraeximirfede bresefpücanfequalei fon
la ley, que la cofiunbre la £J$.6c  69.&70.6c7 iM .
fapQnc,f.jo» yz .y  de que bienes puede

Los juezes quando fe que- jugar, yazer donaciones, 
batan las leyes penales, y; en quales el padre na
nc atienden afife pecó ,o7 tiene dominio,ibi. 
nojfino a la ejecución de Los Inquifidores puede pro 
lapenajf.37. ceder contra los quein-

Quando en vna ciudad no piden e l dar limofna a los 
■ ay le y , ni cofiunbre con R eligiofos, quando los 

que poder dicedir rni de- ( Fieles íes pareciere. Y 
terminar algún negocio pueden proceder contra
el juez a de recurrir a la e llo s , como contra Ere* 
cofiunbre que ay en efo > ges.f.Sj'.p.s.^ 

s del lugar, o ciudad con-y Los juezes conféruadores» 
uecina, fo!i. 4 4 . p. z .& f. pueden proceder contra 
45. - ...< turüan los áni

mos
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níos de los fcculares a q 
no den liraofna a los Reli
gioíosjf.^ y . ', ■, 

¡Pueden conocer los feño- 
- Sres Inqtiifídores de los 
e  tales > que inpiden el dar 

las iimofnas a ios Reli* 
gioíbs,ibi*& f.^7»

£.

Ellenguaje de los Autores 
y Efcritores á de fer cla
ro, para que todos lo en* 
tiendan,f.i •p.s»

Las leyes antiguas , no fe 
guardan ¿al prefente, y fe
ria crético el afirmallo, 

, : * k  .
La ley anciana que m anda

na je diese diezmos* los 
Leuitas  ̂fue ley judicial, 
en orden a dallos la dece 

, ñaparte ,^ ,
2Jf en quantoa los que dizen 
j fe deue por ley diuinaj fe 

a de entender de la ley 
que folia fer d faina «nti- 

- gua que dio exenploaU 
neeua,ibi.

3D>e la ley anciana, vino el 
origé de dar de diez vno,

via delím ofna', foí. 4*
De la vinagre no fe deue 

diezmo, f. 6 .p. a .
Los Letrados, Eícr iuanos,’ 

..•Alguaciles,  Solicitado
res, Agétes de negocios, 
Aíéntiflas, y a eñe modo 
otros, no deuen diezmos 
perfonales,ni déla ganan, 
cía de los Toldados, aunq 
fea en gerra juña y aunq 
quemen las mieles faje- 
tas a diezmo no deuen 
reñituillo,f.9.

En la ley Vieja no fe pagana 
diezmo de los frutos, y 
dé los animales fujetos a 
pañor^en laNucua de to
d o , no lo inpidiendo la 
eoftunbre,f.io.p.a.

Quando ay alguna cofa diKC 
dofa acerca de la ley fe á:, 
de acudir a la coflunbrr 
como fi fe dúdale que vna; 
cofa obligue a pecado 
m ortal, que mas íe á de 
cftar a dicha ceftunbre, f»

- 3  5 *p.3 .
La ley Éclefiaftica,para que 

la deroge la coftunbre,e8 
meneñer ciencia del Pa-

¡ pa,fol .2,8. 'on las calida-
p..a

m

'. á. des que íe uizerijí.ao. 
or L aky t« .«c  ’erogar la cof

m :
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timbre ai modo que cfla

. deroga efqtfa,f.3 5.
Para los letig ios, y entre 

partes es menefter cof- 
tunbre de diez años , fol. 
^ ó .p .a .

jEl quebrantamiento de la 
ley penal» no obliga en 
conciencia, ni en las de
mas leyes,fsjy .p .z .

En ninguna culpa fe-incurre 
la peca que no va áconpa- 
ñada con cenfuras, fol.

La ley abfolutamente dada. 
íinefprefar a que obliga 
en conciencia,no obliga a 
pecado,f.4 i.

Las leyes fcglares no obli
gan a pecado mortal» fol.

■• 41. '
N i las leyesdiuinas folo por 

darfe por palabras pre
ceptúas,p. a & f.a .

Las leyes no mi ran mas que 
a la pena,aunque fean juf- 
tas,f.^4.

Quando la coftunbre es ifa- 
^cionable.la ley fobfcqué- 
te,la puede abrogar,pero 
quando es juña, no,y ma* 
y órnente fproibicndofe 
por palabras Saples ,f.#$  
Y* 2.» ' :

L A.
Quando la ley íe opone a la 
- coftunbre , no bafta que 

diga que deroga aqual- 
quicra coüuobre, Íiriog: 
la a de efprefar,ibi.

N o  es lo roifaao libertad 
Ecleíiaílica, que inmuni
dad Eclefiafiica, porque 
la libertad es vn priuilc- 
gio y eíencíon concedido 
a las perfonas Eclefiafti- 
cas,la inmunidad folo mi 
ra a los lu garescom o a 
Igicfias,Ermitas,Orato
rios, 0fpitales,f.4^.p, 2,* 

La limofna preferí be a los 
diezmos, y es primero q 
ellos,f.6o.& í.<fz.

Es de precepto d ioico , na-;
tural.y vmano,p-a.

D e la limofna no fe deue 
diezm o,f.6/.

N o  pueden inpedir ios Cu- 
ras las limoteas que á m  
los labradores a losReli- 
gieíos,quando las quifie- 
ren dar, porque contra-i. 
«ieneíi enefo avn precep
to  diurno, natural, y a la 
coftunbre1f.ó4.p  a*a io 
dos toca el dar limofna,

; aunque fea infieles,
Afe de dar limofna al que 

nopuede irabajar,y » los
que
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que padecen U eñrexita,; 
es de preccpto,f-§ a-

Quando vno es Hmofnero 
de vn Tenor, y lo manda 
dar limofnas * pobres, 
üendolo él tanbien, puede 
quedaría có algunas mo
deradas, íegun fu nccjeíK 
dad, lo mlimo de los reí*
lamentarlos,í.£ 3.

C  onociendo que del dar 
moína a! que !a pide viue) 
ociofanueme, no fe le 
de da¡y .8 IL.

- La ley penal Edefii lica,co
mo es de deícomtínion,

- fu ípenfion ,0  entredicho, 
é irregularidad, noobli-

- : gan a pecado mortal,(1 en
ella no le dize latae femé- '' 

í «p»r*
Las Hmoíhas fe pueden y 

deuen dar a los Religio- 
Tos antes de deznur,f.g /  
por todo el numero oU- 
uo-

Mayor fuer$axicne el pré-1 
ceptode la limoínaenef* 
trema, o cafi eftrema ne- 
ceíidad,que la paga de los 
diezmos, f.$i.

Vinos dizen que el labrad«/ 
no puede Tacar antes de í 
dezmar el trigo,y demás

I L  A»

' íemHíaS) que fueron dez
madas el año paTado, y 
los gaftos ,-otros dizen* 
que í l , pero de los gafios •< 
lo tengo por ckrto,f.^7.4 
p.z.f.9S.&  99> & roo, 
puedeíe dar la li moína a 
losReiigioíos ames y def 
pues-de dezmar,f. 97,

- . M

La MiTatiene fu tafa déla 
¡imofha que Te á de dar 
por ella, que fe llama va
lor medio, y defpecial-'
120bien fe puede aplicar 
a quien quifíere el Sacer
dote,

Los Médicos,Barberos,Ct 
rujanos, Potreros, Saca- 
muelas,boticarios,no de
uen diezmo de Tus ganan- 
cias,f.p ,p.3 ,& íu % -

La eoflunbre puede quitar/ 
los inpedimentos diri-i 
mentes del matrimonio,

‘ ftiy»p>£iS¿ f i2 /f  ..t
Apicndo condición en él 

contrato del matrimo
nio,aunque no Teefpreíe,

- fi no fe cunple es nulo el 
Im atrim on io ,!9■& p^a.

La comunidad de las muge-
res

/3T
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tes no pueden azercef- 
tunbre q oblige a los en* 
bres,ni al cótrario, f.30 . 

Las tnugeres pueden azer 
coflunbre pata obligar fe 
a fi mi fnus^f.y j  .p. a . 

]VIifericord.ia es lo miftno 
quelim oftia,f.$s.

Los Médicos tienen obli~ 
gacionafocorrer al■■ po
bre,y curallo en la grane 
y eflrema neceddad, íin 
atender a que avra otro 
que k) agajfoL 6/.p93
■ Ú 6.

La muget que recibedme- 
ros delReligiofo, que (k-j 
be los tiene para fu vfo, 
no tlene-obl igació deref- 
tituir los recibidos, ni a 
ét# ni al Conuento, f .f  3«
&p.3 .

La muger calada puede dar 
limoínas de muchas cofas 
que le fon libres yquan- 
do el maridoes efcafo, y  
de los dineros mal gana* 
dos,y eftos no llene obli
gación a ponellos entre 
los bienes comunes,f.7y* 
& f.8o.& f.g  f.Rau 

El 4 ícntenciádo a muerte 
-tiene obligación a comer» 
- aunque fea efa la pena ,n i

LA ,
pecara quien fe lo diere, 
ai el M iciñ íode jufíicia 
que leiziere efe fccotro, 
f, 8 / .  p. a . no es 1 icito en 
las Igiefías tomar Mifas 
de a dos reales, y dellas 
quitar dos quartos para 
vino y cera/.Stf.p.a,

■- " H  ' '

Los niños, los locos, inien- 
fatos, Jos peregrinos, y 
m i  jos decrépitos,no pue 
den introduzir coftúbre, 

t /porque no tienen adío 
voluntario,f.3 o.

Xos NQuicios de las Reli- 
: sgiones gozan de los pr i- 1 

uiiegiosdellas,f.57.
La neceíidad fe di «ideen co 

mun s graue, y eflrema»
,f. ̂  5»

La eflrema todos tienen o- 
bügacion de foeor relia» 
ibi.p*z»

Quando dos fe alian en 
yna mifma necefidad, no 
ayoblijgacionde íbeorrer
el vnoal otr 0,1.84 •p.a» 

O

Los Obifpos pueden reba
bas
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scar la carga de Us Mi fas, 
quijo la renta de las C a
pellanías fea roeuofcaba- 
do,f.$.

Y  no fe a de entender de a-
quellasque cftaiiáinpuef 
tas antes del Concilio, 
ibi.

t o s  Obifpos, o Curas, que 
conpelen a quitar la cof- 
tunbre donde la ay de no 
pagar diezmos y de tal, o
tal cqía, peca«, con oblí- 
gacion 4 e reíiifn.ir j, í. 6.

. *!>;*• ,
Aunque la : colocha fea tc-

Pua,puede elObifpo prii*
r deneialcnente obligar a 

los labradores a que pa 
gen diezmos aziendo e l /  
confuto para el alimento; 
del Cura,f./.p.z.

JBn ios lugares adonde to•/ 
dos fon arrieros, y mefo 
peros, que no cogen nin
guna feoiiíia, puede el?

g Obifpo azor repartimié- 
to en otras cofas, para el 
alimento a los Curas, f.

, ,8. .
N o  pueden los ordinarios 

moleftar a los criados de 
los Religiqfos a que pa
lea diezmos perdónales,

aunque fe pagS en elm it 
o o  lugaripor los que fir»

, uen a los feghres.f. i s . 
El omicidio de fu naturait». 

za es pecado,aunque para 
fu proibidón no vuiera 

. ley,f. 17,p .2.
La coífunbre general q tic*
' ne fuerza de ley * no pue- 

Á t  quitalla el Qbifpo,
: mudalla , ni íntroduzir 

otra ,f.ao .p .a .& £ai.
Mo puede el Obifpo alterar t 
■; i a in memora! de dar los > 

labradores íimofnas an
tes de dezmar,ibi.

£ j que tiene priuilegio para 
vn Oratorio, puede oir 
Mifa en él-, aunq fea Paf- 
q o a , y mas fi tiene Bula 
de la Cruzada,f.5 8.

Las ofrendas, y facrificios 
fon lo  mifmo que diez
mos,primicias,yoblacio* 
nesjf.^s.

Los Ofpitales tienen obli
gación a recibir Jos po- * 
bres luego fin dilacio, íbi 
p .s . .

Los Obifpos facádo íusgaf- /* 
tos ©neftos ati de darlo ) 
demás a los pobrcsif.8 / .

, y dcuen primero pagara 
los criados, ib i; aunque

pri-
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jpftnaef© fon los parien
tes pobres que las liroof» 
ñas de los criados, ibi.de 
is moderada enlos adtas 
f .S 7 «p.a«

D é lo s  bienes aorrados, y 
quitados de fu alimento 
pueden gafiar ydifpone,? 
tattbienpor via de teft*.

, m entó, íqraifinode los 
Beoefíciidos , y Ganooi* 
gosJ& c,f.3 § .

P

£1 precepto de pagar los» 
diezmos no es diurno, f,
3 v  ,

l o s  preceptos judiciales, y  
ceremoniales .antiguos 
celaron por la promulga- 
don de la ley Euangeli- 
ca,ib i:p .s.

N o  vuo precepto en la ley
. de naturaleza que fasíe 

d'iuino, fino falo de coa-
fejo,f.4.

£n  U ley de gracia ,n o  que
da al aduítrio de los Fie
les , pagar diezmos que 
es de preceptOjibi,

11 feñal quanto fe a de dar 
de diezmo s es precepto 
Eckfiafiico,yíegunÍa cof

I. A..
tunbre sk is  p a t r i a r e "

N o  ay parvidad de materia 
enaopagar los diezmo« 1 
aunque íe tome vn poco /  
dte vna parua.y otro poco [

J de otra, fe peca t y fe a de \ . 
reftituirjf.y.

Aunque qn los lugares grl^; - 
( ^esno^fodos'cogen parA

¿ardiezrñqi esJ|ftfí3 Ítfev
/paga la qazena las Igl5 ?

lias5con funerales, cotí 
v^p^fibr-ica^ baptiímos, 

4 ccJ¿N?.Í»'^
N 6 es  menéfier elcoñfeuti- 

isíéto  delFr incife  ffpf® 
fo^pSríqta coftuSSre 
ga fuer$a,que baila el c o -  
femimiento tácito, f.s#» 

Sabiendo el Principe Ja sol» 
tuabre para íu valor » no 
es menefier mucho tica-’ 
posf.a^.&p.a.

N o  fe puede dezir q jamas 
el Principe ella aufentej 
teniendo fiepre corooiie 
ne fes Virreyes, Gouer- 
ttadores,&c. que fuponen 
iuperfona,ibi»p*3.

Lo mi frao en lo Bclcfiafti- 
co,£ ,zé.

N o  fe peca por el quebran
tamiento de qual quiera 
cofiuabrejf.ji.

<fig N g
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N o  es pecado é l  quebrantar 

la s  ordenes, y difpoíició- 
mes que mira al buengo-
tiiern ojf.jé . ^

Las penas , y  priuacion^sq
fe ponen en las Religio
n e s , fí fe comete tal cofa, 
n o  eftá el quebrantador 
obligado a denunciarfe,
í.3'8®

Los preceptos dé los Prela
dos que miran a cofas pe
queña?; fío obligan ,ib i,y  
aunque fea en orden a íü 
buen gouíerfíOjf. 3 9.

L l Prelado,no a de íerpufí. 
lamine, que por no opo
nerte a vno quequebran* 
t ó  vn precepto le pone a 

' -toda vna comunidad, fol*
' 4 -0 *
Las penas que fe inponen en 

• ordénalos trajes, y ata
b les, fe pueden abrogar 
por la coflunbre,f.4 5. 

Quando elPrincipe a de de
rogar por Íü ley vna cof* 
tunbre a de tener noticia 
defta,f.46.p.2.

Para que valga la preícrip- 
cíon á de fer poíéedor de 
buena fe, y no de-mala, f, 

í' 4 Í .
.Vno es priuilcgioReal, o-

tro perfonal, e l rea! fe 
concede a la perfona cóí» 
tituida en dignidad, o al 
M onafíerio, el perfonal 
toca a la per fona, y ais a* 
donde eftuuiere goza el 
.priuilegip,f.49.

L os priuilegios cócedídos 
a las Religiones,no feíuf- 
penden por Ja Bula de'.la 
Cruzada, ib!*

Nunca los Principes ,ni ice-¡ 
zes feculares an tenido 
jurifdició fobre los Ecle- 
íiañicos, por fer fuero q  
les conpete por derecho 
diuino,yes derecho vma- 
iso,ypontificio,f.j’o .p .a . 
■íkf.51.

Por priuilegios efhn efen* 
tos los Religiofós depa
gar diezmos y  primicias 
f .5 3 ,p .2 .& f.io i*

Quando ei Preladodaíicé- 
cia al Religiofo paragaf- 
tar algunos dineros,aun. 
que los gafíe mal.tiene,y  
quien los recibe no tiene 
obligación a reftituiilos, 
£ 7  3.

L o , P ocuradores de los  
Monafterios, puedé azer 
algunas Kmofnas de los 
.bienes deiConociHQi-co-

m®
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féau* moderadas, foj«,

7 i  & f.7 4 *
l o  Prelados pueden azer 

iimofnasmirando prime* 
roa lanecefsidad de fus 
CoaueotoSjibi.

N o  tienen dominio en los 
tales bienes que folo fon 
defpeníeros,f.75.

An de preferir a los Reli-
giofos pobres, ames que 
a los de afuera,tbi.& p, 2. 
& f.7Ó .p.z.

Lo* Pontífices tienen poté- 
cía para eximir alus Re- 
ligiofos de pagar diez* 
mosy primicias,como la  
aze,£$4.

A  los pobres vergonzantes 
dcuen los Fieles , y Ecle- 
íiañlcos dar primero li- 
mofnaque a los cofarios 
que mendigan, fpl. ' i j ,  &

to s  que fingen fer pobres, y 
piden limofnas ; pecan 
raoruIm ente,f.£í.p ,a.

R

B e fas cofas fujetas a ref- 
titucion no fe deue diez*

m o , fol, ! ,  pag.
La coftunbre. puede de* 
rogar muchas cofas de 
las Religiones , aun
que íéa de fu aiiíma regla 
y conftituciooes ,fol.ao*
p .a .

Aunque los Religioíos ea 
otros tien pos ayan paga
do diezmos, fon ya efen- 
tos de pagallos, £ a 4 . ni 
primicias, no pueden re
nunciar fus derechos,Bu
las, ni efenciones, ni por 
contratos le pueden fu je
tar a ningún tribunal mas 
que al Pontifico, o a ÍU 
Nuncio, ibi.'p.z»

Los fcglares no puede azer 
que la coftunbre que in
troducen oblige % losRc- 
jigiofos, ni C lérigos, ni 
las deftas obliga alosR e- 
ligtofos,f.jo*

Pero la coftunbre es mífti 
de votos,&c.y con fu c5-
fentimiento tanbié obli
ga a los R eligioíos, fol.

RlÉeligioío que anda fuera 
dé íu Conúentojcon licé- 
cia de ÍU Prelado fe pue
de confelar coaqualquie- 
ja Sacerdote, aunque no 

G g z  cf»
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eñ e  aprouado , fol.
p* 2« ,

N o  puede reíeroarelPrela-
do¡¡ para (i lo  que de fuyq 
e s  materia íeu e , f. 3 9. ni 
lo s  pueden referuar fin 
confulta,p.3 .

Lo que fe á recibido có bue* 
na» o mala fé mifturado 
n o  fe a de reftituir , f. #0. 
P ,2 .

Las leyes de las Religiones, 
110 todas obligan ¿ culpa, 
y  mas temen la pena que 
a e í l 2 ,f,4 i*

Los Religiofos eftan cien
tos de todo tributo ,p .2*

L os Religiofos no eftan fu- 
jetos a las leyes feculares 
f.48.p.a.

Antiguamente los Religio
fos dhiuieron fu je tos a 
los Obifpos : pero ya lío 
por priuiiegios, f, 51. & 
P*2*

Los Religiofos por quanto 
no reciben los Sacramé- 
fos de las Parroquias, no 
«kué diezmo, £35  .ni los 

-per fonales,pues no ganan 
íalario,p.2,

.Todas ?as^Religiones efian 
ermanadas en ordénala 
fartiapacionde lospri-

u ileg íos, fo!. $ 6. páj£ 'u
Los criados de Ies Religio* 

fos gozan de fus priuile- 
gios,y no fe puede proce
der contra e llo s , por las 
jufticias ordinarias, f./ / ,  
& f.5S .p .z .

El que recibe algo áelR eü- 
giofo que no lo pudo dar 
cunple con dallo al mií» 
m ojf.io j.

Aunque los Religiofos ayan 
fido remifos en no gozar 
d¿ fusefeociones, y por 
cfo ayan pagado diez
mos,no por eíb fe les per 
judica para boluer a ellas 
quando quifiercn,f.6o.

Pueden los Religiofos azor 
iimofnas, al modo que el 
ijo de familias ,y a fqs pa« 
«rientes pobres del modo 
que fe efplicajf./js ip'.i.

EIReligioío q ti ene en fu cel 
da dineros, fin animo de 
ocultallo del-Prelade, no 
auiendo precepto en con
trario, no peca, f.7 j.p .a»

Los Religiofos que tienen 
abundancia de atajas, no 
íocorriendo a los demás 
Religiofos pobres, peca,
í , 7 4 .p . 2

Aunque los Eclefafticos
m
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pëqué gallando ïoiuper* 
fiuo, y no lo dando a los 
pobres, n o efîànobliga 
dos a reífituir^f-86 .

hoá Religiofos pueden en 
fus Conuentos liminií» 
trar la (ansa Eucariíiia, 
aunque fea para cunplif 
con la Iglefia,f. 3 í .  #

N o fon de la Religión los 
bienes del eípuiío dell», 
ni los del Obifpo Religio

£ 1  Relígiofo efpnlfo mu
riendo, no deur nada a la 
Religión de donde fue e- 
cbado>f.8 9 .p .2 .

Parte de los diezmos me- 
r eren los&digi oíos, per
mit ayudan en la eníéñan 
■ça a los Obifpos y “Cu-

El Reíigiofo ¡que aconfeia 
no fepagen los diezmos 
tiene granes penas,£104.

S
Aunque el Sacerdote fea 

malo,bo por efe fe aze in
capaz de recibir y cobrar 
los diezmos,£ 4 .

El pagar los diezmos es 
febÉdio, detrito,y tribu»
sojibi»

L  Á .
E l Sacerdote pobre no efia

fujeto a la tais que a?;; el 
Obiípode loque fe a dé 
dar per la Miíaff.y.

Su Santidad puede alfar y 
baxar-dicha tala,p.á.

Las obras que aze el maiSa 
cerdote,como de oracio- 
rfe5s-Mifasjaziendolas e n ; 
cobre de la Igleíia en co» 
ir! uní dad , aprovechan a 
las animas, o por quién 
las ofrecen,que entonces 
no es acción per fonal,
íb l.8 .

Los criados de los Religío- 
íbs no eíláo obligados a 
recibir les íantós Sacra- 
métos de lasPaTrcfqmás, 
í  \ 2 .  y en les Conuentos 
Iss puede recibí r,aüq lea 
Por modo de viatico,ibio 

Los Sacerdotes fe gistes no 
- fe pueden confefaf fi na" 

es con elSacerdote apro* 
nado, f. 3 5. p, 2«

Aunque generalmente ■ ios 
fieles reciben los Sacra* 
mentos en Igieíias de Re 
Hgioíos,no por eío de-wen 
alli pagar los díeZffios  ̂
f.^s»

No es cierto que el que re» 
ctbc ios Sacraaséíttosea

dos

J /

i
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. .dosParroquíaMcaedle?

moa entranbas,f.$j. 
Aunque el íuperior proiba 

con preceptos,que al Re- 
iigiofo encarcelado no lo 
focorran con algún ali
mento, aziendolo, no por 
eíbfepeca,f.8¿.

Sitas ni alcabalas no íe pue
den inponer a los Reli- 
giofos , lo nufmo a los 
Clérigos , y los que las 
inponen tienen granes
penas,£4.4«

L o  s Sumos Pontífices an 
. ,p uefio defcomuniqries có 

tra los que inpiden dar 1U 
moldas a los Religiofos > 
y  pueden proceder con
tra los inpcdientes los la  
quiíÍdores,f.94.p.í. 5c f. 
9 5 . a muchos feñorcs fe 

- les paga diezmo,f, 101.
Se pueden íacar del trigo • 

antes de dezmar losgaf- 
tosf.103.io mifmo de los 

i-.ga11aderos5f.103.
Por cefttmbre puede el la- , 

brador facar loquefen-i 
bró que ya eftaua dezma-
dojfvto^íp.a,

T
Dudándote de la juflifícaj

cion de! tributo, no oblf- 
ga,que mejor es fa condi’ 
cion del que poíee, f.4 í ,

N o fe pagando los tribu- 
tos,licrGcníe como fe lla
maren, folo íe efia a la pe
na , y no a la culpa, f, 43.
p»£.

El quitar los juros y ten* . 
ta s , o la m itad , o parte, 
fujetas & Capellanías, es 
tributo injufio , porque 
en las aziendas de los 
Ecleíiafticos no fe puede 
intrometer los Prínci
pes ,rii juezes feculares,fe

Las tierras an de pagar diez 
mos a laFarroquiaencu* 
yo difirito eflan,f. <5 9.

Efíando es derecho común/, 
los C lérigos, no puedes 
azer teftamento de los 
réditos 3e los beneficios, 
aunque ya lo pueden azer 
por lacoftunbre,f.3^.

LosObifpos para teftaran , 
menefter difpenfacioa de 
fu Santidad,p.z.

El tabernero puede Tacar 
los gallos para fualim éto' 
del mifmo vino,f.10 , p. %

Puedefe exceder de la tafa ' 
del tr ig o ,f .to a .

El '



TABLA.
t&l vrto puede fer pecado 

venial por la paruidad de 
loquefetonaa,f.7 .

En las cofas venerea^o def- 
oncftas no ay pecado ve
nial ,ibi.

Xoque fevrtafujeto a diez* 
naos fe deas redimir,fol.

 ̂<p <2«
;En la materia de! vrto., y fu 

gravedad,fe á de atéder a 
la careftia de los tiéposj 
que íi aora mil amos era 
vrto el de vn real,oy c o n -  
putado feráo ocho o mas, 
fegun las edades,f. it?.

Vfo es folo vn derecho de 
vfar devaa coda fin domi- 
nso,f.iS.p.^.

Los votos ni promefas ti© 
obligan, no aniendo in
tención , y .adto libre de 
la voluntad, ames azien * 
doíe fia ella íe peca, lo  
miíhao en,el contrato de 
la profefion y matrimo
n i o , 9,

Xqs Relígiolos no efián fu- 
jetos, ni obligados a los 
votos que aze el pueblo,

v »i a fus ayunos, ni fíeftas, 
ni a las que introduze ú  
Obifpo f.^o.como en eíb 
no aya efcandalo,p,,a.

Xos vrtos echos a las comu 
nidades los pueden refer- 
uar los Prelados.pero no 
los que feazena los par
ticulares, peto yo digo q 
•ni vnos ni otros f.3y.p,a

Vn tanto de vn mandamié- 
to del ¡Preíidente de CaC 
tilla , y .Gobernadordel 
Ar§obifpadode Toledo, 
en quemanda no fe inpi- 
dan las limofnas que los 
labradores azen a los Re- 
ligiofos antes de dezmar, 
í . 8 .7 ,3 t f.S8.

D é las primicias y oblacio
nes,veafef.io^.& f. 106. 
&  107. &  1 08 .

Xa ley varan a fe puede qui
tar por la cofíunbre,f.i7.

A  la ley diuina la puede in
terpretar h  coftunbre,ef 
pilcando la intención del 
Legislador, ibi.

D e  la ley Eclefaftiea fe a 
de dezir 1c mifmo,qiíe la 
del derecho diuino y na-

F Í N


