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las Rentas de los beneficios

Ecclefíafticos: para {aberen que fe han* 
de gaftar, y  á quien fe han de dar, 

y d e x a r: fundado en el 
cap* final, xvi. q.i-

Compueftopor el Doctor Martin de Aapilcueta, 
Nauarro, Cathedratico Jubilado ¡dé 

Prima , en Cánones.
Con fk  Rcportorio coploftjZimo.

Lo contenido en efte Traptado, fe verá 
en la pagina fíguiente.

Impreílo en Valladolid, por 
AdrianGhemart. Año de

M . D . L X V I ,

C o n  Priuilegio, Apoítolico,
Real, de Qaft illa , Nauarra 5 Francia y y Portogal*

EÍU tafl^do enteal y medio,



Q V E S T I O N  P R I M E R  A.' S ipeccani mor
talmente los Beneficiados Ecclefiafticos, en gaftar 
fuperflua ò prophanamente , las Rentas de ius be
neficios;

Q V E S T I O N  S E G V N D A .  Si,yaquepc- 
<juen,fon obligados á reftituyr las?

Q V E S T I O N  T E R C E R A .  Si pueden tri
tar dellas;

Aprobación de la
preícnte obra-.

Y O e ’vifto efte libro, que los Señores del 
Confe jo de íu Mageítad me mandaron 

veer: y  hallo fer catholico,y m uy prouechofo 
mayormente páralos Eccleíia¡fticos,que tiene 
rentas de Iglefías: y  para los Comendadores 
Militares. Portantoíe deue Imprimir, para 
auifo y luz de ios Chriilianos. Fecha en Ma
drid,d ocho de Septiembre, de M .D .L X V I. 
atlos.

Fray A Ionio 
dcO rozco.



El Rey.
ÓR quantoporpartede voscl D o-
a o t  Martin dc AzpIlcueta,Nauarro,Cathcdra4  
eolubiladonosfue fecha reí ación,que vos aula 
des fecho vn lib ro , intitulado T rab ad o  de las 
Retas E cc 1 e fu  faca s:í obre el capitulo final xv*. 
q.i.cl qual era muy vtily  proucchoío:y nosfup 
pilca (tes os diefíemos licencia y facultad , para 
que lo pudiefl'cdes imprimir y venderrmandan- 
¿ j  que por el tiempo quenueftra merced y vo

luntad fueíTe.otra períona alguna no lo pudieíTe imprimir ni vender» 
¿  c imo la nucílra merced fucile, Loqualvifto  por los del nueftro Có 
lc¡o,y como por fu mandado fe hizicron las diligcncias.que Ja Prag
mática pomos nueuamentefechaíobrela Impreísfon délos Libros, 
djipoue : fue acordado que deuiamos mandar daré lia nüefaa Cédula 
en Ja dicha razón,y nos fuñimos lo por bien. Y  por la prefente vos 
'damos licencia y facultad,para que por tiempo de fcys anos primero* 
figuíenres,que corran y fe cuenten acíde  el dia de Ja fecha delta nuef* 
tra Cédula en adelantemos o la perfona que vueftro Poder vuiere, po 
days Imprimir y vender el dicho Libro,que de fufo fe haze mención, 
Y mandamos que duráte el dicho tiempo,qualquicr ImpreiVor deltos 
nucílror Reynosy Señoríos que y o s  qulficredes y ícñalarcdes, im pri
ma el dicho L ibro : y que otra perfona alguna no lo pueda Imprimir 
ni vender,fin vucílra licencia. Sopeña que el que Jo Imprimiere ¿  v£ 
diere , aya perdido y pierda todos y qualefquier Libros y moldes que 
del vuiere,1 mprimlere,ó vendiere:con que primero que fe venda el di 
cho Libro, Je ayaís de traer y prefentar ante los del nueftro Con fe jo, 
juntamente ccnel Original q en el fe v io , que va; rubricado y firmado 
al cabo del de Pedro del Marmol nueíbro Scriuano de camara, de los 
que rcfiden en el nueftro Ccnfejo : para que ie vea fi la dicha Impref- 
fion efta conforme al Original.y fe os tafle el precio que por cada vo
lumen vuieredesde auer. Y mandamos Mos del nueftroConfcjo,Pre 
fidentesy Oydoresdelas nueftras Audiencias : Alcaldes, Alguazilet 
de la nucitra Cafa y Corte y Chancillcrias:y á todos los Corregidores 
A fifi entes, G Quemadores, Alcaldes mayores y ordínarios:y otros lite 
jes y 1 ufacias qualefquier de rodas las Ciudades,Villas , y lugares de 
los nueítros Rey nos y Señoríos , afsi á los que agora fon, como álos q 
Aran de aquí adelante: Q V E  vos guarden y cumplaifefta nucítra Ce 
dula y merced,que afsi vos hazemos ; y contra el tenor y forma dclla 
>os no vayan ni paficn,ui coníícntan yr ni pallar : So pena de la nue- 
flra merced.y de diez mili marauedis para la nucítra Camara, Fecha 
t n el bo/que de Segouia , a x x 1 1  r. dias del mes de Se ptiembre, de 
Mili y quinientos y fefenta y feys años.

Y o  el R e y ,
P o r  m a n d a d o  de fu M a g c í la d ,

P e d r o  de H o y o .
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Prìùilegio del Chriftianifsi-
mo Rey de Francia.

H A R L E S par la grâce de Dieu, Roy 
de France}u4u Prcuojl de Paris,BaiÜy de Rou 
en 3 Sencfchaulx de Lyon,Tholo% e , Bourde- 
aulx, Pot£lou,ou leurs Lieutenans : ¿ 7* a tous 
no^  Bdtlli^ , Sencfchaulx, P  re u o jl^ , luges,

on leurs Lieutenans : &  autres no^B ailli^ySeneJchaulx , 
P rc u o jl^  luges, on leurs Lieutenans : &  autres nosjtujhci-

mettre cn lumiere yn JLiure intitule i x  jlyi anual oc ironiet 
lores y penitentes, & y n  auxre aufi intitule Traftado 
de alabanza y murmuration, iobre el Capitulo,lnter 
verba, xi. cjuxih 1 it. &  >» autreaufìiintitule Traftado 
de las rentas EcclefiaíHcas,fobre el cap.final. xvi. q. 1.

o r r , &  quelques Commetaires Sobre el título de Refer N 
ptis, de Reftitutione fpoliatorum , y de Pra'bendis, 
cn las Decretales. Et doubte que aucuns de nos fu b g e flz ^

fu r  ce pourueu. Nous  a ces canjes in d i nans, ¿ 7* you Hans

ers g r  Ojfcters quii appartiendra,Saint &  dileElion. Itecene 
auons Uni mb le Supplì caci on d nous fa i l le  de la part denojlre 
trefeber &  tre fam e bonfrere le Roy Cdthohcque des Ejjyaig- 
nes, en ftueur de nojìre cher ¿¡p bon amy le DoPleur M artin  
de *s4zpilcueta Nauarro3 Commandcur de lordre de R onchef

ou delà nation EjJyaignoUe, you l^ijfen t fa ire  Imprimer les- 
di61 ‘zJLiurcs en nojlre Royaume: a u ft que les Imprimeurs
diceüuy nojlrcdifl Royaume, ou autres, youb^ijjcntpar pnt- 
bgne ¿¡pmauuaife intention fem er en fifd ic l\ccu u rcs  quel
que mauuaije gprcprouucc doS lnntjJilne luy ejloit par nous



tn  ceficndrotttgratifier a la requejle,ainfi que d itte fi,a  nous 
fa ille  per led itt D o tte u r , auons inhibe 0  défendu : inhibas 
&  défendons par ces prejentes , a tons Libraires 0  Im pri
meurs de no fired itt Royaume> 0  autres n o T tJu b g c ttz^ fo it 
de la nation de France ou d Æjpaigne, refides en çejluy nojlre  
Royaume ; Que les de ffu fd itt^L iures çy dejfws intitulez^ 0  
déduire^  P tl^n a yen t durant le temps de d ix  ans prochaine
ment yenans, enfuiuans, 0  co n fccu tif^à  Im p r im e r ie  f a i 
re Imprimer, m ettre ne expofer en y  ente,fans lefeeu,conge, 
0 *  confentement dud itt D o tteu r. Sur peine de confifcacion 
des Liures qui fe n  ttouueront imprime^ , contre n o fd ttt^  
prefentes defenfès , 0  damende arbitraire. Si vous  m an
dons, commandons, 0  exprejfament enjoignons, 0  a y n g  
chafcun de yous,Ji comme d luy appartiedra ! Q ue icelles no%^ 
prefentes inhibitios 0  defencesyousfaitteslire,publier, 0  
enregier. En procédant alencontre des tranjgrejjeurs 0  con 
trcucüans a icelles, f i  aucus fe n  trouutn t ,par lespeynesy con 
tenu es , 0  autrem ent,félon lexigence des cas. Car tel ejl no-  
f  replatfir. Non objlant quelconques lettres, mandamens,ou 
dejences et ce contraires. E t pource que de ces pre fen tes Ion 
pourra auoir afaire en p lu fie u rs0  dîners Iteux : Nous youlos  
que au Vidimus diccllcs, deuement colacionne ,fo y  fo i t  adiou 
f i é e , comme au prejent Original. D onne a S a tn tt M aur
des jo j j c ^  le JC X  V 1 1 . lourde lu  ing . Lan degraceM .il 
cinq cens fo txan te  f i x  : 0  de nojlre R égné, le fix iem e*

Par l e R o y  j l a R o y n e  
i a m e r c  prefente,

Dclaubefpine-

Tnmbien tïene el Autlior Priuilegio Apoflolico, v dè  
Portogal, y deNaunrra : cuyos Tenores, por cuitar 
prolixidad> no icponen aqui.. -j- o



A la  incomparable y  Tobera-
naC.R.M.dcl Potentiísimo Monarcha 

Don PKelippe II. R ey de las Eípa 
ñas,& c. Nueílro Señor.

V n q u e c fta  obra p o r muchos 
refpeftos es indigna de fer dedica 
da a la foberana Mageftad del ma 
yor Monarcha de toda laChriftia 
dad : ofo la empero dedicar á V. 
C . y R. M. por algunos otros. V- 
no de los quales es, que al prefen- 

te no tego otra mayor Tacada en limpio: y no querría 
morirme, ya que tanto he viuido, antes de dedicar 
alguna, á mi foberano y natural Rey y Señor: hauicn 
do dedicado muchas á Tus Suegros, los muy Inclytos 
y Chriftiamfsimos Reyes de Portogal .y  á Tu hijo el 
Principe, prima de los Principes de Tu edad, y á dos 
hermanos Tuyos precellcntiTsimos Infantes: y aun 
al Altiísimo y fupremo Principe de todos los Prin
cipes del mundo vueftro hijoynueftro Señor :y  ala 
incomparable Pnncefa de Portogal vueftra herma
na , y feñora incomparablemente amada y eftimada 
de todo el orbe Chriftiano. La caula délo qualha 
fido haucr dexado x x v  11 i.añosha,por mandado de 
la Imperial Mageftad,la Cathedra de prima de Sala
manca,por la de Coym bra, y nunca hauer vifto á V. 
Mageftad, hafta que aura tres años, ñn me hauer ja
mas vifto, me conocio enAranjuez. Otro reípeílo 
que me ha dado animo para efto, es que en ella fe tra
ía n  mas profundamente que en otras partes, tres

Q u£ ilíones



Queftiones importatifsimas y cotidianifsimas delas 
Rentas Ecciefiafticas,de las quales mas parte que mil 
gun otro Rey ni Perlado del mundo, fuera del Papa, 
tiene V .C .y  Real Magcftad, A  efte fe allega otro de 
niuy grande importada . f  que á muchos Varones in- 
íignes en erudición y piedad,con quien fe ha comuni 
cado,les parefce,que ii las determinaciones en ella có 
tenidas fe perfuadieífen á los Eccleliafticos y fus Con 
feíforcs,por tan verdaderas como ellas fon , y quanta 
yo íiedo de ella edad de fetenta y tres años, (gallada 
toda en cftudiar, leer > y aconfejar en tantas y tan in- 
íignes Vniuerlldades y fuera dellas,) creo, am rm o, y  
auifo contra mi proprio deífeo fenfual (quepor mas 
de vn refpe&o holgara de lo cotrario,) a muchos de- 
líos fe les apagarian notablemente la ambicion,vana 
gloria, y vanos apetitos, juntamente con la cobdicia» 
gula, y prodigalidad, que ocaíionan las dichas- Ren
tas,á los que no entienden bien fu naturaleza; y apa
gadas eflas, fe les apegarían la m ifericordia, y amor 
de los próximos pobres, co la honcítidad,humildad, 
templanza,abftinencia,y íobriedad, por las quales lá 
FeeCatholica feabiua,laefperan^a delafaluacionre 
uerdefee , y la Religión con el culto dinino crefee*.
Y vna de las colas que les pueden mas perfuadir eílo, 
espcnlarqueá V.M . lepareleen bien. Y para penfar 
cílo,haze mucho que le le dediquen:y fe lepa,ole fof- 
peehc.que tiene noticia dellas vn tan a lto , tan fabio, 
y tan Chriftaanifsimo Wonarcha,que con fu trasor- 
dmanoy milagrofo Don de entendimiento y fere- 
piísimo juyzio,adornado de humanidad,benignidad 
mefura y modeftia interior y exterior,nunca villa ni. 
oydo.cn Príncipe alguno,pucde fácilmente compre-

hender



hender la verdad dellas por fus firmes fundamentos. 
Ayuda á efto auerfe ella hecho en vueftraCorte Real 
de M adrid, y rehecho en efte vueftro illuftre Mona* 
fterio de Sanfta María del Paular, donde en tres dias 
fané fin carneveniendo medio muerto de otra parte 
con ella. A  cuyo Reuerendifsimo Prior, y otros Mon 
ges, varones de madura prudencia y doftrina ha pa- 
refeido bien, que la obra,que conforma tanto con las 
de los llluftrcs Doctores de fu Orden rematada aqui, 
fe oflfrefciefleáquien ellos eftan tan offreícido$,yá 
quien tanto aman, eftiman, veneran, y quafi adoran, 
y c on tantas oraciones y facrificios con ungular deuo 
cion y admirable filencio,repofo, y tranquilidad of- 
frefeidos continuamente le íiruen. Porcnde conof- 
cicndo la indignidad de la obra y del obrero,Suppli- 
cohumilimamenteá V. fublimifsinia Mageftad,quc 
la reciba con fu incomparable benignidad, fin pelar 
nueftra pocjuedad,pefando la pura y limpia ¿ntencio 
que en efto le tiene al feruicio de la Diuina Mageftad 
y de la vueftra huinanaiquc por fus intolerables cuy- 
dados , pefadumbres, y trabajos, merezca en el lucio 
tan foberana gracia, que en el cielo le refpondaglo^ 
ría feraphica. Amen,

La mano Real de V .C .R .M *
humilimamente befo

Su mínimo fubdito,y Orador
deuotifsimo , aunque indigno

M . de Azpilcucta 
D . Nauarrus.



I

^ g T R A C T A D O  D E
las Rentas de los beneficios

Eccleíiallicos: paraíáber en que fe han 
de gaftar, y  á quien fe han de dar, 

ydexar : fundado en el 
cap. final, xvi. q.i.

i

S Y M A R I O .
Bienes de Clérigos, de pobres fon* n. r.
Liberalidad Chrijliana mayor que otra alguna, para pobres* 

num. 2.
Corona de Clérigos y  Religiojos, que fignifica. n. 2.
*Aüthor en quarentay anco anos ha dtjputadoy determina* 

doejlo* n #
$. Tilomas piélago defabiduriayfanElidadyguiadeUíutheit»

nn. 4.
Bienes Ecclefiajlicos, de dos maneras• n. 4.
Clérigos, tres maneras de bienes tienen• yT Patrimoniales,Re

cle fujhcos y y  quajlpatrimoniales. ». y. jy quanto d if 
fieren. n. 6.

quaji patrimoniales reputan fe  por Patrimoniales > y  
no Ecclejiajhcos. w. 7. porque no tienen el cargo que los 
Ecclefiajlicos, n. 8*

A  Hierony

x



Hieronymus ad Dámafum
J  . . r  i

Papam. m capit. final, x v  i. cj. i.

QV O N I A M  quicquid habentClerici, 
_____ pauperum eft, &  dpmus illorum 
ómnibus debét efle communes, &  íúíceptioni 

peregrinorum &  hoípitum inuigilare debent: 
máxime curandú eft lilis, vt de decimis &  ob~ 
lationibus ccenobijs &  xenodochijs, quale vo
luerint,& potueript, íuílentationé ímpédant.

\ 11 *

TjOrque todo lo que tienen los Clérigos, es de los po i 
bres, y fus cafas han de fer comunes á todos, y fe 

deucn deí velar en el recegimiéto dé los peregrinos.y 
hucfpedes: muy mucho ha de procurar de dar la fu- 
ftentacion que quifieren, y pudieren, á los monaíle- 
rios y hofpitalcs, de los diezmos y ofFrcndas*

■ wesR A R A  declaración de algunos paf- 
fos de nueftro Manual de Conidio- 
res y penitetes, y fatisfazer á muchas 
preguntas añadidas, y para gloria de 
la mí fer i cordi a y liberalidad Ch:i- i 
ftiana íobre las de todas las naciones 
delmundo acerca del culto diuino, 

y pobres, extendida: y aun para acreícentar e] amor 
diuino a vna con el defleo de lo celcftial y eterna I,dif 
mi Huyendo el proprio, juntamente con la cobdicia 
délo terrenal y tranhtorio enlosanimos de los que

De las rentas Ecclefíaílicas,
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2
I fobre el cap. final. í<?. <j.-iv Q ü e ft. i.

para iign i ficar que procuramos efto, traemos lasco* 
j Oiias abiertas rt, vnos mas que otros : Trabarem os 
mas hondamente^ nunca,vn folenne dicho del muy 
elclarcícido D o b o r San Hieronym o, por tres Que- 
llioncs, que muchas vezes en Cathedra, y fuera deTla 

5 hemos difputado y determinado en varias Vniueríi- 
dades de varios Reynosh, y fuera dellas, eftos quaren 
taycincoaños que comentamos á leerlos Cánones 

1 fagrados de la fanba madre Jgleíia Rom ana, á cuya 
| cenlura todo quantole dirá, fometemos; fuplicando

a lagloriofifsima virgé m a r i a  nos recabe luz y  gra 
j cía de fu hijo Dios y hombre, Señor que es proprio 

! | de la hazienda Ecclcliaftica : para que entendamos y
I hagamos dclla, lo que fu diuina y humana voluntad 
f quiere, y por fu fanba Igleiia tiene ordenado, y  por
| el dicho íán&o Do£tor, á quien nos encomendamos^
; en elle capitulo ligniíicado. Amen*

i

I Queftion primera.
o l  peccan mortalmente los Beneiiciados Ecclefiaili 

cos, en gaftar fuperflua o prophanamente, las 
rcntas de ius bcnciicios ?

¡f
 ̂ Q u e ílio n  íegund a.

, Si, yaquepequen, fonobligadosáreíhtuyrlas?

Queftion tercera,

jj Si pueden teftar dellas ?
| A  2 Ala

d c« Duo fan# 
genera. 12. q. x. 
&  gJo, folenais 
Clein. 2,de vita  
&honeft. Clcr* 
verb.Tonfuri*

b Tholoz sc ac 
Charurci , in 
Gaiii;s: Salm i« 
ticas,  ac Coim  
bricae in H iíp a  
nijs.



6 , Osptílit.í. 
ar. 12.& Secun. 
fe. 3.18*. ar.7.

¿ De quibu* 
Clem. Quia có 
tínglí,§. Vtau 
tí. de reíte. do. 
innouat.1 ín Có 
cil. Trid. Scfl.
7. ca. 15. & Scfl'. 
aj.c.8. de refor.

L A  P R I M E R  A,dezim os,Lo ¿ 
primero, c5 aquel gran piélago de 
i'abiduria y fanftidad S*Thoni* de 
Aquino^nueftragranguiaypatro, 
que los bienes Eccleíiafticos ion de 
dos eípecies: losvnos, apphcados 
principalmente á los Miniftros de 

la Iglefia,y menosprincipalmeteá Pobres,quales fon 
los mas* Otros al contrario,principalmcntcapphca- 

c Namcumín dos á Pobres, y obras pias, y fegüdariamente á los Mi 
lindosBcnefici n¿ftvos qUaiesíbn los de los h o fp ita le s q  no fe dan
anos engutur, / r 1 t 1 1 r i ■ i 1 t i
fiunr degenere en títulos benehcialcsc, y Jos de las fabricas délas Iglc 
f iojp°rtrcc atl* ^as* -A nademos á efto, que de todos eftos bienes Jos 
cicm.Pcr lite- vnos fon de rayz y muebles adquiridos á los beneficia
vV'b̂ ProuTdc* os y hofpitales, antes q los Beneficiadoslos ouieflen^ 
ver . ro 1 Otros, fon las rentas annalesdellosr* Item,que los Be
d DeqaiWo neíicúdos puede tener tres maneras de bienes; vnos, 
tustitu\* de re patrimoniales,que fon los ci heredan, ó sanan por fus
alie. & 12.c]. 2. induítrias,y artes, o por donacioes y otros cotraaos, 
&i,Lex qu^tu como qualcsquier otros lesos/; Otros, Eccleíiafticos,torcs.C.dcad- ^  - 1 1  v.P , \ r ■mini. turo. que ion los cj gana de los bienes de ius beneficios,qua- 
„ Dcquibiisc. les fon las retas annalcsj que cada añofe pueden arre- 
Vcíh-a. de lo- daryvcndcrá;Otros,quaíiPatrimomalcs,quefonIo$ 
Nc *Ji!v u? que gana Por iu orden Clerical, fuera de los bienes de 

íus beneficios h7 quales ion los que ganan por Millas, 
Por/crCapellanes,Vicarios teporales, Predicadores, 

dik¿t9. de íure o ConfeíTorcs, o por hazer otros aúllos ípi rituales* 
llT¿crc(af^  I  0  S EG.V N D O d ezim os,q todos fin diícrcpnr 

c.Fixu, alguno,concucrdan endezir ,q nucftraQucíhon
32.q*5.&c,Ma-
niíclla. & c.Siní isanífeftx, 12. q .i. ¿  De quib’ ín diOo cj.VeH ra. *  d. c.Q¿pruam. 
Nc prxlar. víc. h De quibuiInnoc.& Hoft*. in d. c. Quia nos,.* Pan. in c. Cuín in oí 
íiCí/So de "I c Ham. vf cr^j Car di, ¡11 Sumiría, iz.q, 5. ¿¡i F crui. in R ub. d e f  c fisni. coJ.jO,

no

De las rentas Ecclefíaílicás ]



fobre el cap. final, xtf. q.x. Queft. x. 3
no fe enriende de las rentas de los bienes Patrimonia- ¿  «;
)cs,poríer cierto, que puede hazerdcllas todo lo que dc Teitam. c.
orros legos de las luyas '. Tampoco fe entiende de los J?1*““ ',” '« 5:*  
bienes de rayz, y muebles q hallamos adquiridos y a pcione. 12. q .a , 
pUcadosánueftros beneficios,quado nos losdan.Por * JPcrto” S“?- 
que ella claro,qpeccamosmortalmete,con obhgaci- detcbasEd/lc."

cílatucosde fu fundación ó crcchou no feouieíTen de ^  7%
dar en titulo beneficial "*♦ Porc] tábien eftá claro, que c*a.s/derefor/'
quien deftas da ógafta notable quátidad en otros vi’os m d¡cí~
buenos,ó malos, fuera de aql los para que eftan aplica ci^ií pcriféí
dos pccca mortalmctc,y es obligado á refhtuir,icgun raj.de prarb. ín
la opinión de todos Mayor duda ay fe entiedede vcrb.Proui«ic-
los bienes quafi patrimoniales: porque ínnocecio los » Pcrd.Clcitr.
vcuala0 con las rentas Eccleiiailicas, que fe co^en de Q âcojiríngfr.
ios bienes de los bcnencios, por quanto le ganan por ifg.dom. & ma
re (pedio de la dignidad Clencal;y no por el de íu per nifeftius'inCó*-
fona. Pero a nototros mejor nos parelce, vgualar los ca^/d^ref^r*
con los bienes Patrimoniales, coforme a la común P. *&facír 1.1. & j.
Lo vno, poro ello le Ies da de bienes temporales, ó de £  de
1 ■ 1 • j 1 , r i . admín. reru adipirituales,por vía de jornal y paga deíu trabajo yier ciuí.pcrrin.
uicio pcrlonaljó recopcnla de lo que por alguna otra o Incap. Q uia
parce puede ganar 9, lin el cargo c<prc;Tb ni tácito de Tos' dJ; reíl *i c » / *  , J 9 r i i ■ i i  íft ca.Qunníantqueden lasiobra>a pobres, q tienen los bienes de los ne precia. v¡c. 
beneficios, como abaxo fe dirá .Y creemos, q procede p Quam rcncc 
el\o aun en lo q le gana por obras á que los obliga lus °dc
benencios, qual es íoq gana el Cura, por adm mi tirar Epífco. & cíe» 
los Sacra nietos a iu> Peligre les: qual lo u gana vn Be- ca*c'u,A°  a i s  eüc5. n.26.t5k íft
c a. Ci:m ín offii,ijs. de T cOjiu . q.iem fequitur vrcrfi; Cardí. ín Summa. J2f 41 &  Perii'-
huui m rub. Uc XelcaDD* col. 31. ^ Innoc. i 11 ca.QuoniaiTi. nc prael, v^* û***

A  $ neiiciA



r Inc .Cumjn  
oflicip. » .S. Je  
Tcíhim. 
f  viJclícccCnr 
Ji.S.Xiftfi&Alc 
xan.inSumm.i. 
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neficiado de cierto lugar, de lo que alguno dexo para 
Miñas óTreintenariosal Beneficiado deaqllugar,au 
c¡ no conofciefle fu perfonarpuefto q el Argobifpo de 
Panorme fintio lo contrarior,y dos Cardenales lo ex 
preñaron Porque no los ganan de los bienes de fus 
beneficios, que tienen el cargo fobre dicho de dar las 
fobrasalos pobres: del qual mas largo fe dirá abaxo.
Y de la mifma condición lera todo lo que los Benefi
ciados ganan por fu trabajo perfonal,fuera de los bie S 
nes de íus beneficios,como lo dixoBarbatia *, no por 
lbla fu ra20n.fi que aquello fe da por ftipendio y ga
jes de fu trabajo : (Pues también toda la otra renta fe 
les da por lo mefmo ̂  jfino porque fe le dan fin cargo 
alguno expreflo, ó tácito, de dar las fobras á pobres ? 
qual tiene los bienes beneficíales,como abaxo^Te dirá.

Entiende fe pues nueftra Queftion, de las rentas y 
frudtos de los derechos y bienes que hallan adquiri
dos á fus beneficios,quandolos alcanzan,y eftan apli
cados principalmente á la fuftentacion délos Benefi- 
ciados,aun q menos principalmente lo efié á pobres.

S Y  M A  R  I O .

Benef ciado no puede g a fa r  defus renta* , fino  enfu  honejht 
fu fen tacion , y  pobres é n .9 . aun que f i jo s  Atayoradgos Lt< 

de fu s  Aíayoradgos.La deLt qual difcrecía no la p ti e*
den darlos quc,& c.n .io .da  la e l^Iu thor. n .iu  

Leyes del Decálogo todas fo n  naturales. n, 12*
Hurto es? 'y ftr  de lo age no para lo que no quiere fu  dueño% 

n .i2.
beneficiados que g a fa n  fu s  rentas prophanamentc,~\fan délo 

ageno,contra la yolnntad de f n  dueño, n .u
Leyes

De las Ventas Éccleílaílicas,



J.eses naturales obligan a losPapasy Reyes* n* 1 4.
X ¿  d e l fe p t im o  y  décim o m a n d a m ien to  es ley  n a tu r a l d e  i u -

jh e ia fo rq u e  immediatamete pone orden enel dar y  tom ar  
c x t c v io r .n u .t fy  porque no la ley déla chandady mifcricor 
día* num ,\6m

íobtfc el cap. final* xtf. q* x. Qtícíl» x# 4
1 0  T E R C E R O ,  dezimos que quafi 
todos figuen a Innoccncio y , en quanto di- 
zc, que el Beneficiado no puede juicamen
te gaftar de las rentas de fu Beneficio Eccle 

fuñico , fino lo que le es ncceflario para fi ,y  para 
losquclefiruen , y para remunerar fcruicios,y dar 
a pobres. Entendiendo empero por pobres á ellos, 
y á todas las obras pías, ^ como fe entiende quanto á 
eñe propofito 4 3 y por configuiente , que peccan mor 
talmente los que lo gañan en otras cofas Porque
contrauicnen a muchos Dccretosde la fanfta madre 
Iglclia. Y aun que quafi todos tienen efta conclüfion 
por ver la decretada por ella,pero nadie declara bien 
la radical razón,porque anft la decreto, y los que tic* 
nen,quelos Clérigos fomos tan íeñores enteros de 
las rentas de nueftros Beneficios, quanto los legos de 
las de fus Mavoradgos,no la pueden dar bañante de- 
11a,ni de otra que dclla fe íigue, fique aun que los Ic- 

0 gos que tienen Mayoradgos,no peccan mortalmente 
por gaftar las rentas deilos prodigalmcntcrpero íi los 
C1 crigos,cn gaftar anfi las de fus Iglelias y Beneficios 
pues han de confeííar, que ni los vnos ni los otros fon 
feñorcsabfolutosdclosbienes y derechos de que las 
cogen. Y los vnos y los otros fon feñores enteros de
ltas.Lo qual creo fue caufa,de que el circunfpcdio So
to f hablo tan eicuro en efto»Nos otros empero la di-

A  4 mos
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prîus feniît g lî  
ca. Res. 12. q .r .
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turo 
inen. 
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cunuum.

/  Thoro.Se.2. 
q. ioo- ar. 
in 3. <1. 37- q* -• 
ar. 4. vbi ce ffl- 
ninns idrc:nct

n ca. Reía- nios por palabra y feripto treinta años Ha, poco mas 
.:.dcTciu ^ nlcnos?cn Salamanca d: y dcfpucs en Goimbra la di 
in utui.de latamos, en vnalcítura', que por falta del tiempo y 

prxb. c£  fübra de occupaciones, no eflá aun im prim ida: de la 
i.*c. .-um ^uaj razón cuelga toda la declaración defia materia.

,~ S  pues la razón radical, que por leyes naturales y n 
JÜ  diurnas fe concluye nccefíanamétejque efio le dc- 
ue hazcr-Porque los dicz/mandamicntos del Decalo 
go fon leyes naturales diuinas: y por configuiente 

prcfcrtím Mn- el lcptimo,dc no h u r ta r } con el décimo,de no deíle- 
Sco 1 us2¡*iî cífc- ar cola agcna.Y el Beneficudo,quegaíla cotra loque 
¿luqtioad pro nuefl ra cóclufion contiene, quebranta los dichos dos 
jx íuum ihílcn mancJamientos ¡t Lo vno, porque no idamente pec- 
 ̂ peque Exo, cacontra ellos el que hurta ó roba claramente: pero 12 

20.& gio.in.ca. también el que vfa de lo ageno,contrala voluntad de 
buíT̂ .q.7. fu dueño k. Y el.quegafta las,rentas de fu beneficioso 
a ^hixtai.i.íf. tra lo contenido en nueflra coniun conclufion ; vfa 
• C câ Vtrnalc. de los bienes Ecclcfiafticos, contra la voluntad de fu 
i4.q-s. dueño que los dio : y contra la de IE s V. CH R is TO
íiifiuk\!bíij|a. Señor, y de fu Iglefia, que los recibioy tiene,
quac cx-ctc¡i¿\.. Pues en el Quarto dicho figúrente1 fe moftrara claro 
/ 311.17 huiuf <3UC voluntad dejos que dieron ala Iglefia los bie- 
rncr.q. nes que ti ene,y la del dicho feñor: fue la lulo dicha.f*
*» j.r. tSr.i.Lc- quc losMinifiros no gañen fus rentas 5 fino en fu ho- 
«aiuro.ti. de ad nefio mantenimiento, y en remuneración de fus cria , 
¿id u*ui.j'cjr.& dos>y otros,y en pobres: y afsi los que Jos gañan eno- 
afirmar laúd, tras colas,hazen contra eflos dos mudamientos m,Lo

De las rentas £ cclefiafticas,

& Card. q. m
Cjcm. Qiiia có otro, porque táhicn quebranta eflos dos manda mié n 
íiní-íf.derci/g. tos y leyes natural es, el que d e  lo  que re c ib e  para vn 
»Ü"§. Pfecuir. ^ n)Yfap arao tro .C o m o elq u eto m alam u la  prefia- 
juíiir. de obiii'. da para Salamanca,la lleua a Burgos “ ."i los Beneficia 

ex dchdt. Jos que hazcn contra nueflra concluixon;hazen ello.
PUC5
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Cobre el cap. final. 16. q. i. i.
Pues de las rentas dadas para vn fin, vían para otro 
muyciuerlb. Lo o tro , porque también quebranta 
los dichos dos mandamientos, el que no guarda fus 

14 cotraños,aun que fea Papa, Emperador ó Rey** Pues 
aun que no fe pueden forçar à guardar fus leyes huma 
ñas/7; fon lo empero obligados à guardar los contra
ños que con ellos fe hazc, por virtud del dicho iepti- 
mo mandamiento,que es ley natural de Dios.Y entre, 
la Iglcfia , y el pueblo Chriftiano, que le ha dado tan
tos bienes (como luego fe prouara)ouo contraño,, 
alómenos tácito, que tanto vale, quanto e lexp reílo í, 
que los Aliniftros del la, lo que 1 es fobrafle,tomada fu 
honefta íuftentacion, lo dieilen à pobres : y por con« 
figuiente, neceífario es, quenofeden fino à ellos*. Lo 
otro,porque también quebratalos dichos preceptos, 
el que retiene lo ageno contraía voluntad de fudue- 
ñ o r , y por coniiguiente.el que no paga lo que deue, y 
no fe deicarga de los cargos que tiene, quando y co
mo deue, Ca ello en cffeñoes tomar ó retener lo age
no s .Ypor coníiguicn.tc,nccefTariofe dira quebran
tar los dichos mandamientos y leyes naturales.el que 
retiene las dichas fobrasíin dar lasa pobres, olas da á 
ricos por vía de paretefeo, amiftad, vanidad,ó vicio* 
Pues co cargo de dar las fobras à pobres, fe dieron los 
bienes, de que fe cogen * Lo otro , porque los dichos 

i) mandamientos* vij. y* x. a vna con los dichos quatro 
tundamentos, quedcllos fefacan : fon leyes de-jufti~ 
c i a, pu es todos los del Decálogo fon ta les,convoi àffir 
ma y prucua S* Thom* ? recebido, y las meiinas ion 
leyes diuinas naturalcs,fegun cl meímov , también re 

fin razón. Porque todas lasleycs que im- 
mediatamente ponen orden en el dary tomar, exte-

A„ ri or
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x Scemi, fc.q. 
122- a rr.i. 
y  Nani per cas 
renemur egen- 
libus extreme 
opirulari de lu 
petfluonaturx 
c. Paícc. 86.d.& 
cria conftítutis 
ingrandì nece 
ísitate, de fup- 
fluo ftatu. ca. 
Sicar hí. 47. d. 
T h o , Sccun.fc. 
q. 52. arf. 2. vt 
diximus in Ma 
nuaü e. 24.0.3. 
<3c 11.
~ Iti d. q. 122. 
arr. 1. ad 1. 
a Thom.rcce- 
pniiScctind'cc. 
q. iv. art. 4.

rior de vno à otro/on leyes de jufticia, por lo qual di 
ze S.Thom.* Ter tales las del Decalogo, Dixe imme
diatamente : Porque no batta que la ponga mediata- 
mente para Ter ley de jufticia : ca leyes ay de la chari- 
dad y mifericordia,que también ponen orden en que 
vno dea otro y * Pero porque hazen etto mediatameli 
te,obligado antes á amar 6 á hauer Iaftima,que á dar: 
no fon leyes de jufticia,como apunto S.Thom.2 y eftá 
claro,que la injufticia es peccado mortal *%

De las rentas Ecclefiafticas ,

S V M A  R  I O.
Beneficiados no fo n  fenores dtreElos m  útiles de los bienes Ec 

clefaficos. num. 17 . los guales fo n  patrimonio de Chrijlo^y 
porque n.i&y porque fe  di^en bienes de los Clérigos >ypor 
que de los pobres, y  q u e fon fgrados 3 y  no fe  pueden tna-
renar.n.\%o

Beneficiados fo n  Procuradores y  Dcfpcnfcrosy mas que y  fu á  
nos y  menos (jyfujruEluanos de los bienes Ecclefiajhcof, 
» . 20. aun quanto a las rentas. n .z6 m 

Papa no es feñor de los bienes Ecclefajlicos. Ca falo t í o s  y  
nueftro fenor le f u  Chrijlo lo es .m zu  

Bienes dados a la Jg ltfa  fe  dieron con cargo, que las fohras f e  
den a pobres, n .zz .

D iezmos porque ¡lama S. ̂ 4uguJ}¡n tributos de necesitados, 
& c.n.2¿.

Sienes de Clérigos porque fe  d ig n e n  e fe  cap .fc r  de pobres.
».24.

Bienes Ecclefajlicos quien m al g a fa , maldito, &  acrefcen- 
tar con ellos a pan cnt es ycontra el Concilio 7'ndenr.n ,2$. 

T e fa r  no pueden los Clt r gos d tfo s  bienes, ni aun el Papa* 
n*zj*



6
obijpos han de tener pobre alhaja, me fa  y  mantenimiento f ié  

regalo,gpc. n* 28.
Clérigo no traiga fed a , ni colores , ni filias ricas, n i de a l rico 

que le alean f  o el Benefcio fu s  frustos. n.z?.
1E S V  C H  R I  S T  O immortai y  no necesitado, no es me- 

* nos liberal para los pobres,que quando mortal y  necesita
do. ».30.

Bienes los que dieron a tas Iglcfuu, fendo humildesy templa
dos ¡no quifteron hazgrjoberbos ni pródigos.

{obre el cap. final, itf.cp i. Queft, i.

O < x y  A R T O  principal,dezinios,que 
-  por muchas razonesfe puede affirmar,que 

3g  I ios dichos bienes,tobre que eftá fundados
l ° s Beneficios, que tenemos, ie han dado 

¡¿ala Iglefia,con fin y cargo exprelTo,ó taci~ 
to,que mantenidos fus Miniftros honestamente de- 
llos,las fobras fe gaften en pobres.
* A  Primera dellas es,q losBeneficiados no fon (eno 
1_> res dircétos,ni vtiles de los bienes Ecclefiafticos,fe 

• g gü todos, Porq anfi lo dize los facros Cánones en mu 
chas partes y porq fe llaman patrimonio de IES v 
ciíR  isTOnueltroScñor, no cierto, porq todo lo al 
no fea iuyoc, lino porq ningún otro es íeñor dcllos 
Y porq como iingulamiente dixo Innocécio, común 
mente rccebido,el feñorio verdadero de todos los di- 
chos bienes,es defolo* el.Y los Textos qdizc,q fon de 
los Perlados,o délas Igleíias, fe han de entender,quan 
to á la gouernacion ó adminiftracion. Y los que dizé, 
que lbnde pobres,íehandeentcnder,quantoafu iu- 

J^ilentacion.De manera,que el feñores JESVCü risto  
el gouernador amanera de procurador y tutor, con 
facultad de matcnerfc dellos,el Beneficiado#Y ios po

bres.

b c.Qupdaur. 
25.q.7.ibi:N5
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citer pbatPan . 
relatis alijsopi 
nionibus inca- 
Cùm clfes. de 
Teftam.n.29.<5: 
alijs locis cita- 
tis- per Dee. in 
c^Còftitutus.de 
referip. n.5*vbi 
pulchrc ìlli9 dì 
tta componiti



f  Secun.fec.q. 
<,*). art, 3. 
a ^ . Sacrx. In 
*ft}t.de rcru di- 
uif. i. Intcr iti- 
pula €'*■*■ §  »Sacra 
de voi b. obli^»
4 ca. PrxdU. 
12 .q i*
£ Slnc excc-
ptionc. li .  <J* 2 . 
c.Nulìi.dc reb. 
Ecclcf. nò alic. 
c c. Qnodaur. 
2j. q. y.cualijs 
fuprà-citalis. 
d V ttangitg l. 
tìngili, v bi late 
\>an.& A ih!.Sic. 
Inc.iJin.dc pc- 
cul. CIcnc.
<- lnft.de v.Ìu& 
Inibita, in prin. 
/  lnftit.de vtu 
i'rutì. in princ. 
è  uic.i* Ini).de
viti Ose liab.$ i.

£  Id qtmd pala 
tiec.'ar.ir , poft 
alins C.ntincs > 
Cóei.Tt'id. vbi 
ftipra S d ì ,25,c. 
i.dc refor.

h Secun.fec.q. 
43- .ir.8. p  i]Uo 
f r us opt i i mi s  
in C.Nrn lit e.ir 
Papa', r:. q.2, p 
qiif^d idem ;bi 
icnrér Archi. Jt 
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bres,comoaquien fe han de dar las rencas,facados los 
cargos,y por eflo fe dizen fugradas de la quarta efpe- 
cié de las cofas fagradas,fcgunS* Thomas/. Y a i si no 
fon de nadic&Y quien los hurta,6  roba,fe dize facrile 
go.*Yningü Perlado los pueda cnagenar como luyas* 
aun que fi,como procurador oadmíniftrador cocau -o 
fajufta, y cierta folennidadry ¿1 lenguaje natural de 
los Sacros Cánones,es llamar nos Procuradores yD ef
pcnícrosr,aunciuca Ŝun0ii^ 0<̂ orcs noshaman viua
rios,y otro ̂ viufru&uarios,pero no bien porque te
nemos mayor poder que los vinarios que no pueden 
tomar déla cola en que tienen el vio, lino para folo 
fu cotidiano v fo c, y menor q los vfufruftuarios.Por- 
que eftos pueden donar y dexar en vida y muerte fus 
fruidos licitamente aquien quiílcrcn/,íui algü refpe- 
do de pobreza,ni piedad,por folo el de amor, paren- 
te ico,o liberalidad, y nosotros no S. Yaunexpreífb 
Ca\ era no hycpc el Papa no es fe ñor deIíos,iníeriendo 
dellovna gran concluHon,ydeziendo, quedezirque 
iba de Dios d de lefu C hrifto, b de la Igíeiia, todo es 
vno en eñedo. Siendo pues todoeftoaníi, quien ota
ra dezir,que los pobres no tiene mas parteen fus ren
ta s,que en las délos íegUres* Quien dirá :yo foy tan li 
bre ieñor délas rentas de mi Iglcíia, quanto el Duque 
de las de lu ducado,quien dira,que I as v CHRISTO 
Señor vincodellos, es tan deícuvdadoen proueer á 
los pobres agora que es riquiiiimo,y reyna,y viue v i
da ímmortafquaacuydadoío era dellos, quando vi- 
uia vida mor tal, y no cenia ^bi cupur rccltnarer ? Quien 
dirá,que fu dtuina Mageitad, q dixoqá todos, Quodfu 

dure puuperibus y no quiere qucfusparticulares
bienes

. . De las rentas Ecclefiafticas,

5fc Dccius ind. c. couftiíctuj. Lue. ir.



bienes tengan particular cargo de fu mantenimien
to ? Y no podemos dezir, que ay otro ̂ finoel d ich o:: 
luego tienen aquel.

:  . .  A  Segunda razón es, que los primeros bienes que
jó le  dieron á los Apoftoles, derpues de la Afcenfion  
del Se ñor, para efte fin, y con efte cargóle dieron, y  
en efto fe gallaron k.. k Afloro» c.
_ A  Tercera, que Sant Clemente Papa y M a r t y r y 1,&2‘ 
L'difcipulodeSantPedro, expreflaméte dize envi
na parte ',que los diezmos, y;lasprimicias fe dieron ác 
para efto, por eftas palabras: H om aD ei (.f .E p if to p m )  
qux ex decimis &  primitijs Jecudum m andatü D ei da tur, re- 
¿te d/Jpefet orphanis, ytduisy a ffh fh s ,& peregrinas egetibuSj,
yt aui habet D eum  bar ti rerum rationem ab eo repofeentem•. . . .  ,
. .  , r . • rt • m Poaerahoc
Y  vn poco aelpues: Omnibus cg tn tw m  cum lu jm ia  m t n -  verbum
buentcs > ipfici: hits d ientes  ,  fed non abutentcs: comedetes de J ua^gnificarur 
, . r j  J  r r - s  ; • , • v  hoc praccepm, jcd non JoU y  orantes, egemsq; impertientes. Y en otra efieluftiri^nó.
parte n , por eftas: Etiampr<ecipio decimos ojferriadyi£lÜ g°rdiae’
YcliqnoYurn Clericorum^virgmu, acytduartí, tjs, q u tjim t .0 Lib. 2. cÜ 39..
paupertate opprefo. Y en otra 0 , por eftas: 'Dabis Sacerdoti ? Potíera vrr '
• n r  j  ' t n 1 ~ , buni aecon̂ mum
lujtit jttd . T  e cmm dore oporrety mu yero ajtribttere xaquom  & verbum <*/-
aconomum P ¿ r  diJJ?cnjatorcm rerum Ecclejiajlicarum . . jp^ijutorcu^^

23 y A  Quarta, que Sant Auguftin v llama á los diez- niae.i&.q.i. vU
^ m o s  , tributos de los necefsitados, yp artc ‘defíina- Decíma! í̂nt
da para pobres, prefupomedo que muchos dellos pue rum^sííimi)!
den morir de hambre por no pagar, el que dcue, los & ibi ? Rcmú
diezmos : y ni lo vno ni Jo orre leria verdad , fi á los &
diezmos no iueíTe anexo el cargo, de que fe repartan ira cjuuci pau-
á los pobres las fobras de los Beneficiados.. peres &c.

\ ‘ c t t  ̂ *■ Rclarus m
L ¿ \  <4 ^n tn ,q u e\H ieron ym or encftcca.m ifm o h o cc .Q u o n iá

dize, que todo lo que tiene losGieriros, es de los su>lCciuiiíi abct
A ■ • U ■Cícrici,pfi»]pc-

pobres, ruin cft. 16. q .q

fobrc el cap. final. KS’.q.i*: Queft-i- 7



' Délas rentasEccleííaflicas,
/ inc.c¡mfa pobres, Ycscierto, que como dize Innocítio' a rr i-2* 
a^poiL&^rop- ba l* referido , no le entiende efto quanto al Tenorio, 
f Sup. co. n.S. fino quanto al derecho que tienen los pobres deque 
s-a-cu¡VuD?- fcan mantenidos de los bienes Eccleíiafticos, pore- 
c¡m.x, c¡uat mu ftar puefto eftc cargo á ellos: y expresamente tuuo
"^  d i t u u r ^ - r  S, Tilomas en quatro partes -  cfto,
cd$ debenrin w A  Sexta, que la fexta Synodo x hablando deftas
vfus p.mpcrum L ,m il mas rentas y reditos, dize , que Decernit eos effe 2j
«lifpenfari. &  . . .  . . J  ? , ’  ^  ̂ "
in ar. 4-.ad i. ¡n ytilitatcm mimjiYorum, &  ob ejeampauperum, &perv
je&cnoua:Dc- oym0Yu fuftcttt¿tuonem* Y SymachoPapa y maldizeal
ci»*ne dant Cíe o, \ n_ n  \ ,  nr.:crí, nd íoium cj mal gaita eltos bienes, diziedo, que Stibjtdntidm pdtt-
54 ̂ TerHm contrA f 4* dijfrtrgit. Y el Concilio Antiochen-
Vt ex c/s fubue Te Z. claramente dize : que aun que el ObiTpo puede
nî t panpcrib*. difponer de las rentas de Tu patrimonio, como quie-
filian", a iuar" re, pero no de las Eccletiafticas. Y el Concilio Tri-»
4-.ad 4-ibí.Dc- dentino 4 vedo agorad los ObiTpos el acreicétamien

fi!buenC- to fusparicntes ó familiares, de las rentas Ecclcíi-
rime pauperú, afticas.lo qual no hiziera, fi no entendiera que á ellas
per ditpcíjno- ailCÍCÜ d  cargo de foftenerá los pobres.

t  A  Siete, que muchos Co ncilios, muchos Papas y 
Sánelosb llaman a los Beneficiados Procuradores 

y Dcfpcnfcros ,no ledamente quanto al Señorío de 
los bienes Eccleíiafticos, fobrequeeftan aflentados 
los beneficios: pero aun quanto á las rentas y fruítos 
que cogen dcllos *.
| A  O&aua, que los Tacros Cánones niega la Facul- 27

nrniC crícorú. 
&■ m e lr  inQuo

x  Inc.Apofto
llCOS. I l] 2.
y  In c. Indo»-* 
u i, ca.c.tu. q. 
Z, c.Eóí.ia.q.i.
* InScf.: j.  ca. 
i. de r e to ñ a . id 
quüd .TnccJÜcr 
n.jrdns Jare re 
ía* ai A Diniiy. 
Jib. córra olura

r.iJ de teftar a los Beneficiados, de las rentas de fus 
beneficios A tato q ni aun el Papa tefta de las de fu Pa



¡padgo % aun que ño es fubje£to á las leyes humanas^ TcíK
Salten* auo ad coaóhoncm S * lo qual no fe les podría co Col. s?. 
razón negar, li ellos fueífenTenores enteros deltas c/Je jegí. ¿t<L*
no fe les dieífen con mas cargo de íufteatarie á íi m if propofuir. dfe
mos deltas. . . , TrltVrufc'c.
L A  Nona, que el Concilio Carthagincnfc h reno- q ,9 í. art. j # 

uado agora por el Tridentino * dize, que el Obif- b ̂ cjE îrcojjo* 
po ha de tener pobre alhaja, meta, y mantehimieto.
Y  S. Hieronymo en vn lugar k , que el Clérigo puede ftm, acviñum 
viuir del altar,pero no regalar fe fuperfluamete. Y  en 
otro*, que ningún Clérigo fe hade veftirefplendida ; SeíT.ay. c.i. 
mente. Yantes que ellos ,Sant Clemente w, que en- ¿ereform  ̂ ^  
tendió bien la intención de fusmaeftrosios Apoílo- pr¡nt*p. 
les,dixo: quelosObifposhan defer Noninanesfum- * 42. in 
ptrufacicntes , non dehcati, nonJumptuoJi ,fed tantum ex fe  £x ca.28* 
rentes neceffaria ad conferuandam núturam* Y  la feptima dc Cóft.Apoft. 
Synodo ”  mando*, que ningún Clerigo*raxcfle feda „  Ca ,i,2 i.q .4 . 

z9 ni colores. Y San Bernardo 0 efcriueávn Canónigo o in cpíftoU. 
de León: Quicqutdprxter neceffaritíyifhtm &  (implican 2i cô  Pen* 
yejhtum de altarlo retines, tuum no ejl, rapiña cjl^Jacrilcgiu 
f/í-Yvn poco a ntes; U>e altarlo non hcet comparare áureo, 
frena, fallas depiétas. Y en otra p a rtc f: Clámainudi, cía- p e piño Ja 42. 
mantfamelici: necefttatibas nojlris detrahitur^quicquidya co*' >• 
mtanbm *>ejlris acceditY aquel nueílro gran padre S.
Auguftin? de quien lomudo aprender SatBcrnardoj * inScrm.57o. 
dize: que el Clérigo, tjdá al rico de los fru to s de fu ad fr£tr«in£- 
bcneficio,porque el fe lo aleado,aun que en eíle mun- cm°* 
do no lea ca (ligado u n  alio, ¿eterno i&nc no carebtt, Y aña 
de Proiperor, que los ricos q toman del Beneficiado, 
Konjincgrundipeccata dccipiunt. Todo lo qual íigniKca I.” *' Paflo'* 
que á las rentas délos Clérigos es anexo algún car

go

{obre el cap;£nal. itf.q. i. Queft. i.



/  Naia qui cu 
cgeret,non cu- 
piebac morta- 
lia , qui regna 
ciatitrus erar cg 
leftia, vthabet 
Hvnmus Epi- 
phaniac. Nó cu 
pict poftquàm 
liabet, & dedit 
tanta ecclesia, 
arti.à maiori.c. 
Cùm In cuctls, 
de clcii. Au- 
fhc. Multo ma-
Ì |Ìi.C. de fiero 
anàis.

go grande, por el qual no pueden ellos vfar tan libreé 
mente dellas, quantolos legos de las fuyas. Y  como 
no aya otro , fino el dicho de íbeorrer á pobres, con 
las fobras; ligue te , que aquel les es anexo»
» A  Decim a, que todos eftos bienes fon, como ar- 
L r ib a  queda dicho , de tolo nueftro Señor i e s v  
c i i iu s T O , que es de creer, que quiere que lo que el 
hizo de los que le dieron mientras viuio vida mortal, 
fe haga délos que le han dado defpues que viue vida 
immortal A Y pues entonces mandaua,que lo q le ib 
braua, mantenido el mifmo y fus Miniftros, fe dieífe 
á los pobres: de creer es* que también agora manda, 
que lo que iobra deftos, mantenidos fus Miniftros, fe 
dé á pobres: pues para fino ha mtnefter nada.

* A  Onzena, que no es cofa verifim il, que los fieles ^ 
JL/tan religiofos, tan humildes* modeftos, y mefura- 
dos, quato fueron los que dieron fus bienes antiguos 
poramorñe D ios, y por la faluacion de fus almas, á 
lasIglefiascos dieron para que los Clérigos comamos 
y bcuatuos fumptuofamente, amando la gula, q ellos 
aborrecieron: ni para que viftamos á nos y á nueftras 
recamaras,familias, paredes, coches,y muías efplen* 
didamente, adorando la honra humana con ambici 
on y íoberbia, que ellos menofpreciaron con humil
dad ymodeftia : ni aun para que hagamos grandes 
M ayoradgos, ó engrandezcamos á nueftros pañetes, 
pues ellos dexaron de dar los á los íuyos por dar los á 
D ios: y menos para atheforar en la tierra, lo que he
mos deathcíbrarcn’clcielo, im itandoáellos, fino 
para que los Miniftros de la Iglcfia fe mantengan a fi 
primeramente, y defpues á los pobres.

SV
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{obre el cap. final. itfuj.t. ueft. i.
S V  M A R I O *

Ecclefuifticos bienes, por la diuifion,nofe h iñ e ro n  mas de los 
Clérigos 9delo que antes cranAn jz y p o r q u e .n .ty  

A ugm ento  no obra lo que es para d im inu ir .n .^*
Don Franctfco de Nauarra *4rfobijpo m urió pobre por dar a  

pobres.n.} 4 .
M onajlrrio de SanEla Cruxjle Coimbra9elmas rico#  mas re- 

fo rm a d o .n .tf.
Fm pió para que algo Je ordenado f e  m udafin  fuprem o poder

EccleJiaJlico.n.‘$6'y*Y7*.
Rey Don Phetipe re ligio fifíim o 9y  iuJliJ?imo ,  en que mas que 

humano, n.yy.
D iuifionde bienes Ecclcfiajlicos in ju fla ,  o f e  h i^p  por ejle 

fn .n . \$ .
Canónigos han de g a fa r  fusJobras, en lo que el Obijpo denla 

gaj}arcantes déla diutftomy no pueden tejlar dellas.n 
Entendimiento det ca p fn .d e  his q u & fu n ta  maiori, n .^o*

P

Confutación y  foltura de los argu
mentos contrarios.

A X I I.que no obfta a la fobredicha C o n 
tó̂ ) í  ígS  cluíion,el primer Argumento de la parte 
¡jyj contraria, que fe funda en que los Benefi

ciados fon feñores de fus rentas, porque es 
fallo, como queda moftrado arriba y al 

fundamento de los que aquello dixeron fe relponde 
copioíamente abaxo

% La X 11 l.quc tampoco obfta el fcgundo.fique las 
diuiíioues délos dichos bienesydefus fruétosy ren
tas , que deipues fe hizieron en tres ó quatro partesc, 
alsignado la vna a los Obifpos, la otra á los Clérigos,

B  la otra

a n. 17. & íe ~  
quenr.
S In q . 2.11*14.

e c, Vobís. c. 
Q uatuor.c.De 
reditib9.



i  LA.:.eap.:s ]a otra á las fabricas,y la otra á los pobres, hizieron fe 
f  caipn:c!prxc¡- ñores á los Obifpos,y álos otrosBeneKciados,para dif 

poner á toda lu voluntad de las luyas. Noobftapues 
f  cfio.caesfaLio.Lovno,porqelfíndellosnoíueefte,an
¿  í.cíim  pjtcr tes lehiziero paraquitar rézillas.difcordias,y pleytos 
$  Duicüümts. cntrc]os Obilpos,y Capítulos,Fabriqueros,y Limof-
aiij* cuatis íb¡ ncros.Porq como todo lo adm im ftraua los Obilpcs a 
a £oft°- folas/egü lo prefuponc S.Clemcnte y lo determino 

cft ri- AnacletoS vnodauaálosfouredichostan toquanto  
x* ¡nter parto- dcuia.como el mifmo/S*CIeméte,?o fignifica,q ya fe 
rc*' come^aua hazer en fu ticmpOjfuemcncftcr partir los

bienes^para quitar la diicordia q la com unió commú
c atal u m-tccngen^ra^ í-00tr05P0rR^O9 ĈOr^Cnapara^^

tiütcr^dc adi minuir,no ha de augmetar.* y las dichas diuiiiones fe 
&. c,fi. hizieron para diminuir el poder abfolutoá los Perla 

<ic vcrb.fig. ^OSíq gaftaua las retas,como fe les antojaua, quedado
muchas vezes los Canónigos y Clérigos,fabrica, y po 
bresí]nnada,ócomuypoco:y porcóíiguicnteno les 

Stcund. fcc. <]. auian de augmetar el poder q antes tenia*! todos1 co 
is\.ar.-. & Qiio helfan,t} antes no lo tenían para mas de tomar para íi 
lib.ó.ar.n. j0 neceflario, y lo otro dará pobres: luego tapoco lo

tcdrádclpuesdcllas. Lo otro,porq efta miíinacaula 
balido tabicn la de muchas diuiiiones denueftra e- 
dad,entre Abbades y Priores y fus Conuetos, y hofpi 
tales,de algunos Monafterios opulentos,por los Perla 
dos fulos gouernados, y entre ellas la de nueíira muy 
renobrada Ronces valles,q por nueftros grandes rue
gos hizo aquel muy elcogido Prior,y de cafta Real, y 
de codicion y virtud Apoftolica, Don Francifco de 
Ñauarí a, q peco ha murió Ar^obilpo de Valccia po
bre,por dar a pobresXo qual ha cóieruado aquel lllu 
&xc MonaAcrio co fu hofpital general,La mi lina cau

iafue
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IO
fi fu e  !n de la diuifió de aquel exceléte Monafterio de
S.-CruzdcCoimbra,qcrael mas ricoq hauia de C a 
nónigos reglares en la Europa, y agora es el mas refor
m.uio,q aven ella. Y la miíma ha íido de otras, en que 
nos hemos cntendidomo cierto para q los Abbades y 
Priores y Canonigosgaft e fus partes en lo q y como fe 
les antojare, fino para q fus Capítulos y Conuétos les 
puedan yr-á la mano,delate de Dios y délos hobres k, 
qufico a Ías partes,q a ellos y á la hofpiralidjd,pobres, 
y fabricas les cupietfc.Y q quantoá fus partes, las aya 
con Dios, como las hauia de hauer antes Sobretodo* 

^[Dc manera q las dichas diuiíiones,q fe ha hecho 
paradiminuyrá losPcrladosel poder de adminiftrar, 
no fe lo han de augm entarpara gaftar comoquiera 
fus parces,lo qual antes dellasnopodian hazer. L oo  
tro,porq lo q fe da o dexa pa ra vn hn y vio, no fe pue
de m dcucgaftar en otro,lino fe muda co poder íuprc 
nio de Emperador ó Rey w,y aun ellos peccarian m u
dado lin caula jufta ".D e lo qual dagra exeniplonue- 
ftroSoberano Monarcha religioiiisimo deicola ,iu- 
ftil ‘simoiufticola, aunque humanilsimo traftador de 
huma nos, y mas q humano en fu benignísima y i ere 
ihfsima copo lie ion interior y exterior Don Philip pe 
nucftroRey y lcñor,con los Hluftres Proceres de íu 
muy alto y Real Cotejo,en no aprouar lin cauía jufta 
enajenamientos ó mudácas de Mayoradgos,y tus co- 
diciones^ueftas por los inftttuidores, Y aun !a autho 
ndad Real o Imperial feglar no bafta para efta muda 

de hnes y víbs pios,aunq los quiera mudar en otros 
pios,ca es menefter la fpiritual luprema del í?apa.flNi 
au co la luya le hazc juftamentc lin caula juila porier 
ello cótra vna deUsfufodichas ? cinco leycsnaturales*

ü  a pues

Pobre el cap.final.x<?.q.i. Qucft.i. 17*
1c Iuxta.c.EJo
cerl cu el Jare 
anm f.de referí. 
/ luxta  P rx -  
d i¿h  cap.fin.de 
Tcrb.lig.&J.Le 
gara inútil itcr 
ff. de adim.lcg» 
m I.i. & I.L ceS
tu.ir. de adm ú 
rer.ad ciui.pcr 
a Quja cetra  
legem «aturas 
(quí? vetac v l lá  
iuo iure ac ili- 
ípofiricnc illas 
rci priuarQnott 
pofiunc otdina 
re fine luda cau 
fa .c . i.d c  p ro- 
bat.c.Sunt quí
dam. la
tcnoratur In c. 
Q*i* ín Ecclc- 
fiarum.de con- 
rtit. prícfertini 
£  l3a.Fc].& D e. 
» C le .Q n ia co  
fingír,de rc líg . 
dnrnib. &  quia. 
recu/arif pote- 
fias nun 1c exté 
cíír ad ipkitua- 
tia.c Bciic qui- 
tfí.yrt.diftc Ec- 
clcfia. S. M a ri*  
de conftir. 
p Arr.^-Nóli 
ccar Pa p9*i2.q. 
2. traoú Caier. 
Sccñ.Uc. o. 45. 
art.S. & Lau.cu 
Carel.<5. a- in. d . 
Cle.Qtuatótln.

S tp raeo .n .



: ^  q Y  pues la intención y fin de los que dieron, o ap.
' plícaro los dichos bienes alas Iglefias, fuero los íobic

dichos tan pios,no fe pudiero ni deuiero mudar en o 
tros mayorméte prophanos,fin authoridad íuprcma 
Apoftolica. Qual no fe hallara dada para ello en diui5 
íion alguna iuyá. Lo otro, q la intención de los q han 
hecho tales diuifiones>o fue injufta,lo que no fe ha de 
prefumir,o fue de que cada vno haga de fu parte, lo q 
antes el perlado deuia de hazer, por derecho de todo 

? t ideo mí- Lniantener fe honeftamétc,y lo refto dar lo á pobres, 
nime a«dicndu Lo otro,q abfurda cofa esr, flezir 4  £uc caufa juña pa- 
i.Niimquod al» ra muj ar |os fines y vfos tan píos,en fines tan propha
pcr.iib.* c.Du nosda diuilion del cargo del regimiento,q vno tema, 
dum.de rrxbc. c n  tres ó quatro. Lo otro,porq lo furrogado y foftitui 
/^Arg.i.Bum do en lugar de otro,lia de guardar lo q el /. Ypucsal 

n» í ii Obifpo,q l'olo regia todo, fe fu r rogar o el y otros que
íauto’ftcaXccic regielTcn por partes,han de guardar lo q el deuia, que 
fia. vt íit.pcnJ. era mantener le honeftamente, y dar lo refiduo a po- 

bres*Lo otro,q claramente determina aquel gran Do 
& fin Sub.c. <̂ ar Graciano*, q entendía bien el tuétano de los De 

pen.K-q-1- cretos antiguos,q aun los Canonigos,cntre cuyas pre 
bendas fe reparte la parte capitular,fuccedc enel regí 
miento dellas,co la mifma calidad -efto es q lo q les Ib 

» in cpiftoU brarc,lo dcuen dar á pobres. Lo qual mifmo fintio.S. 
a.col.pcnul. Bcrnar.qefcriue á vn canonigo>loqarriba fe allego.f

Qmcquid pr&tvrnecejjariu & pmpltcem'Vcjliru >r-
tuiesyttitán non efl ¡rapiña ejl,fuerilcgitan efl. Lo otro que 
Alexandro íij.defpucs que fus predeceilbres manda
ron hazer la diuilion entre los Obifpos»Capítulos, 
fabricas, y pobres «refpondio * envnafolenne De- 

iu.2. e m* creta| . ^ue Q̂S Canónigos por derecho no pueden
teílar de cofa alguna ganada por íus prebendas,

fino
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fino de algunas colillas muebles,para remunerar fer* 
uiciosiy efto donde ay coftumbredello. D eloqual fe * 
colhge cláramete, que la intenciondc losquediuidie 
ron las dichas rentas, no fue de hazer mas ieñotes de 
las partes á los que les apphcauan, que eran antes los  ̂ jnc.fína.(íe 
Obi i pos de todo* Lo otro,quelo inifnio fe collige de hü qu* ¿unta 
vna iingular rcfpucíla de aquel doftiísimo Innocen- ü ib ín d  ' 

40tíoPapa.iijJ'.fqucteniendonecefsidadlafabrica,puc *nJ¿I)irJ 
de el Obilpo co la mayor parte del Capitulo,aunque in.c. Cumom- 
repugne la menor, apphcar de la parte Capitular, lo j*
que conuiene para ella. Loqual no fe puede bien ju
ila heur, lino diziedo, q las dichas diuilioncs no los ha 
zen tenores enteros de las partes de fus rentas,fino Re ^ In recxJÍJJ| 
gidores dellas, para que tomado lo neccflario, gañen qu* communis
las (obras en obras pías* Pues qunndoaleo es entera- ^ p iu r ib u s  v t  

. r  . * * , 0  x íingu)is,no po
niente común de muchos, de tal manera, queaca- teiimaíorparí
da vno le cabe fu parte,como á entero íeñor,com o lo practicare mi
ferian los Canónigos de fu parte particular,!! la con- dtVff^rcnTJ
traria de la dicha común fuelle verdadera; no pue- ruft¡. prxd.l.Sa
de la mayor parte preiudicur á la menor*, y larázon Com-1 / k ., f  * . n T1. f . 7'  . „ mum ciiuid.
naturaUicaqueUaDecretaLfecoIhgedeftanueftraco a Vt pulchrc 
muiP, como efta fe cofirma por fu fingular deciíion. ¿c more colli~e l * .  J  1 A git Decías in.d.

so ltu ra  del tercero  A rg u m e n to . c.Cum omnes*
Fcclcftaflicos bienes nueuay antiguam entedados , y n a  m if-  co1}' 

mx naturaleza tienen, n .41*
Iu no f e diuerfamente y  na mifmd cofa. n. 42*
Fcciefiafhccs bienes no dexa los cargos antiguos por los nue~ 

uos.n. 43 .jy 4 6. délos guales no fe  hanúefeargado * 4 4 *
Intenciones feme¡antes tienen los femejanres.n.4 ^
^ípojlohcas traditiones y  eneran fe  como leyes diurnas *#. 47*
I r  ay Gabriel de T  oro Francfco alabado, # .4 -*

B  3

fobre el cap. final* ró-

La



De tas rentas Eccleíiafticas.
« e.cám feeú - A X 1 1 1 1. que tapoco obfta el tercer argumento.!*, 
a  ciw. aro' t-'que á lo menos los bienes, que íe han dado y dan -í
de elctl. Ub. *í. 
b I nnoc. ¡n.c.
Cs'im fu per. de 
caufa poilc. 
c c. Quanrp.il 
de ce. li.rt- Cíe. 
fjn.cüm ib¡ cir.

a la Iglefiajdclpucs délos Apoftolcs, y lus Difcipulos 
no tendrán el mefmo cargo,míos Beneficios funda
dos fobre ellos: ca efto es falfo.Lo vno, porque los bic 
ncsEccIeiiafticos,antiguos y nueuos,todos ion y le lia 
m a n  patrimonio del buen lefus*, y íu ícñorioáel lu
lo pertenece y de tatos priuilegtos gozan de quátos 
los antiguos0. Y los vnosy los otros ion fagradosde la 
quarra eípecic de las colas fagradas^:y el q hurta ó ro 
l>a(dc qualcfquicr dellos,es facnlego e.y ningunos de- 
llosfe puede cnagenar/;y todos participa de vnos nnC 
mos priuilcgios y honrras: luego juño es,q participe 

i. Sccü Jum de los miiaios cargos ¿,Lo otro^ue los q fon femejan

d Thoin. Scc. 
icc.q.jó. jrtí . 4 * 
c c.Pracdia. J2. 
q . 2 .
f  c.Sínccxcep. 
i Nul
li.de icb.  Ecclc 
fiaU.
.inaturainci^tlc tes, femejantes colas quieren ¡\  Y los que defpucs del 
de cení! tiempo de los ApoftoIe$,fius diícipulos han dado y da 
h c,iy  rede- bienes á laslglcfias , han fido y Ion femejates á los que 
caiô ad r'n'!f;£ antcsdicronXñcles^cuotoSjhumildeSjymefurados: 
ílli i codki: ê- y los han dadopor el fin que ellos S. por am or del di- 

cho Señor,y de la í alud de fus almas « Luego de creer 
Um ijiiarnr, & cs,q quificron que lleuaüen el m ifmo cargo,que Ileua 
monedui.i mo- roil jos qUC dieron los ante pallados,Efto es, q los Mi- 

niltros le iuítenten honeítamcntc,y de las íobras a po 
brcs,v no las gañen prodigado prophanamcntc,y me 

i pfat.í.t. nos h\s athclorcnjgnomntcs cui congrcgdnt c.t ',Lo  otro 
i. c. c¿M_ra co- porque de vna ni i lina cofa no fe deue juzgar por di- 
f. c.iu ncnaViT. licr ü̂s derechos  ̂: y los bienes antiguos y nueuos, to- 
rj.v.c.F.cdeiijs. dos hazcn vil patrimonio de Iefu Chrifto: luego por  ̂
de confte. d.i. VÍ1 nil(ino derecho fe han de juzgar. Lo otro,porque 
/ c.Quijcogno fingida miente dctcrmina.S. Gregorio  ̂que iue mu

cho del pues délos Apoftolcs y lus difcipulos, q pues 
todos los bienes antiguos y nueuos de la Iglclia, ion

v n *

umius. q.r.



vna mifma fubftancia: lo que ordenaron los Papas de 
l o s  bienes antiguos, fe ha de guardar también en los 
nueuos.

S oltura del quarto Argumento.

LA X V. que tapocoobfla lo que mucho pondera
Soto7” para otro propoíito.f.q muchos dan, y han » Llj r**0AiT 

~r> , , t  . . í  r  I ** 1 f 1 r  J  r  4-ar-3*deiU«it.dado,muchos bienes temporales alas [glebas,cleipues
de los Apollóles, poniendo les folamente cargos de 
dezirohazer cfloóaquelloiy por configúrente po
dran dilponcr a fu beneplácito de las rentas de líos, 
cumpliendo los dichos cargos.Digo pues, que tampo 
co obfla. Lo vno, porque antes fortifica todo lo que 
hemos dicho, quanto á las rentas que los Ecclefiafli- 
eos tenemos de diezmos v primicias, que fon bienes 
muy antiguos" ,  y la mayor parte de las rentas Eccle- w Quonis <jai 
{iuílicas: y también quanto á los otros bienes tempo- de his nouis 
rales, q en tiepo de los Apollóles y fus difcipulos die- ^hoc^nouum 
ron los heles; pues confia que de las rentas dellos, lo dic¡t, negare vi 
miímo fe ordeno por ellos, que de los diezmos* Y  tam *¡«ur de anti- 
bien quanto a los bienes temporales,que le dan odie- hxc rarío cer
rón,fin poner les nucuos careos. Porque es verifimiL fft:arg-c*Qa?- 
que pues los dan y dieron por elmiimo fin , y con la Nonnc.depr* 
inclina dcuocion con que dieron fusantepaflados,y. ^ p e 
no ponen ni pulieron otros cargos, que fon y fueron 
viílos poner los mifmos que ellos ,f, la luflentacion 
de los Miniílros,v pobres. Lo otro, porque la mayor 
p.u te de las rentas,q fe dan á las grandes fundaciones, 
q de nueuo fe han hecho,y hazcn de ]gleíias,Collegia 
les,de capillasReaIes,ducados,y otros,fon de diezmos 

44 de Iglefias anexadas: los quales ion bienes antiguos, q
B 4. por

Cobre d cap, final, i* Qs*f w.t. »



por orden-de los Apoftoles,eftan aplicados alo que 
, QnTViác nc nofotrosdczimos, y por ninguna otra orden bañan* 
pnfcrT/a îr- tc *c ha defaplicado°,m ha hauido juña caula de def- 
nutiaam ex a- cargar, ni por configuiente Tu Sanítidad lo pudiera 
liqua j»ratî .s. jiazer inflámente f X o  ctro,porque los que fundaron 
poteft ¡ufta ce algunos bcnehcios conlolos lus bienes temporales, 
C™'d¡&umcto c *on harto pocos,poniendo fus ciertos cargos, no
fuprj.r1.38. dieron mucha mas renta,de la neceíTaria,para mantc 
p Pc^ca qu* ncr á los Miniftros y cargos. Y f i  agora tienen mucho 

CCmU mas,es porque han crecido los fruflosdellos. Y es de 
creer,que la intención de los que los dieron (á lo me
nos tacita ) fue,que fi crecieííen táto,quebaftaflcnpa 
ra los cargos,que ellos ponían, y mucho m as: que de 
lo que fobrafle, fe hiziefle lo que fe deue hazer de las 
fobras de las rentas de los otros bienes Ecclcfiafticos: 
y que no fe gaftañen en fuperfluos y prophatios vfos, 
ni en atheforar, ni en enrnquefcer a ricos,fino en fu- 
ftcntará los necefsitados.La qualtacita intención ic 
coniedura por fer verifimil: que fi fe les preguntara* 
que querían, que le hiziefle de tales fobras : refpon- 

f Etfradeber dieran 7 , que lo que fe deue hazer de las otras del
naberi pro re- . , , . 1 _  r  . ¿
fponfo.Arg.gi. patrimonio del buen i e s v  c h r i s t o .  Pues iu inte 
ímg. a ;receprj: cion cra,que aquellos bienes fe encorporaflen en e l, y 

Jcpaa! g°zaflendefus priuilegios: fabiendo ó debiendo fa- 
bcr ,que ningún otro,nifeglar ,ni Eeclefiaftico es fe- 
ñor abioluto dellos, ni de lus rentas, como lo fon los 
feglaresde las fuyas, Yanfiporbuena confequencia 
quificron alómenos tácitamente, que fuelTen lubje- 
ttos á los cargos generales, á q efta el dicho patrimo* 
nio fometido. Coniedura fe también efta buena inté 
cion tacita,porque el que funda alguna Capellanía, ó 
otro beneficio particular; no es vifto , por ponerle al

gunos
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guncs cargos efpeciales,querer le quitar los generales 
que tienen de rezar, refidir ,y  otros.
I A  X V I. que las tradiciones Apoftolicasfe han 
L  de guardar y venerar como leyes diuinas, en aqllo 
en C\ no fe halla ordenado lo cotrario por los Papasr, 
6  Concilios, y conña por los Cánones de los Apoíto- 
lcs,v por los Papas y Obilpos, que luccedieron a ellos 
immediata ó muy cercanamente, que cfto le ordeno 
y guardo por ellos *m Y nunca otra cola fe mando por 
Concilios ni por Papas: luego efto fe ha de guardar.

Dcxo otras muchas cófideraciones lindas, aunque 
no tan neruofas, que para perfuadir efto, pone vn va
rón en vida y letras y pulpito muy renobrado f , pro- 
nollicando la probreza venidera délos Eccleíiafti- 
eos,por no curar ellos déla prefente de fus próximos, 
para quien fon ricos. La qual ya la vemos morar en 
Alemana,Inglaterra,y Scocia : y adornar fe cnla Gal- 
lia, y aun embiar corredores á nueftra Efpaña,que 
Dios la guarde della,y de fus acceflorios pór fu fanéla 
mifcricordia. Amen,
T ) O R lo lufodicho queda confirmado y defendido 
* el quarto dicho principal ,f, que los bienes, en que 
citan fundados los beneficios Ecclefiafticos, fe han da 
do á la Iglefia, con cargo de mantener á losBeneficia 
doshoneftamente, y dedarlasfbbrasá los pobres,y 
obras pias, De lo qual le colige la decilion déla fufo- 
dicha primera queftion ,f. que los ̂ Beneficiados, que 
hazen lo contrarío, pcccan mortalmentc.

C O R O L L  A R I O S .
Beneficiados Ecclefiafticos por ley natural han de dar Us fa -

bras d obras pias.

fobrc el cap. final, itf. q.x. Qucft.i.

B $ Pobres

r c.EccIc/îuftN 
caru.c.In his.c. 
C ntholicaii.d . 
c. Sût quidam,

/  Canone,4 0 . 
& .4 i.A pofto lo  
ru m ,qui refe- 
runrur in cap. 
Sint m am feflç. 
& .c.fcq.i2.q.T,‘ 
Si per Cicm cn 
tem lib.2. Sc. 3. 
de conflit. Apo* 
ftol. Se per V r- 
banuni in c. V i 
dëtcs.&.c. Rc.r, 
ead.cau.& q.fic 
per M elchiadé 
in ca. Futuram. 
ead. eau fa & .q . 
t Frater Ga -  
brîel h T o r o , 
cgregîum Fran 
cii'cani ordinis 
dccLis,in lib .de 
Thcfauro mi — 
icricordia:, va? 
ria eruditioae 
referto.



t$ c.Qnae con- 
rra»cap. M.tla.
c.I:ruftr.i.8.d.c,
Iti li is.n.d.cap.
tin. de coníuc- 
lud.
f, c.Non cft.c. 
Xua iifibis.cap.
"Ex tranlmiiU).
¿v- c i .C úm  non 
fir.de Deenn. 
Thoin .  Secun. 
ÍVcmui.q* 3?. Ofc 

arrie. 
£. & 1 loílieu. iu 
Suinina de De
c n n .^ . i . d c  fri- 
plici ilccimj.iS: 
Panormi.  iu. d. 
c .Non eft. 
c Quod Taris 
col l icuor ex c. 
Cicricis. de im 
muni.EccIcfue. 
3 ib/j. & alíquoc 
Je" i bus G ai ]i.u 
:i: Porru£.iIlí:c: 
y biraní etfuíi 

fuere olnn in 
(ionando P e d e  
íij% quám nuuc 
p.ircl.

Pobres de ninguna ley tanproueydos, quantopor la ChriJIU- 
na. n. 49-

T> icemos, primicias, y  otra fin fin de bienes tienen los Chri* 
Jlianos para el culto diurno >y pobres. w.fo.

Beneficiados no retengan las fobras amaramente. n. fi. 
Ludolphoy Dionyfio gran gloria de la Cartuxa• n. $i. 
sitiar o peor que prodigo. n. f z.

D IZ todo lo fufodicho fe figuc muchos Corollarios 
que declaran y limitan la dicha conclufion, y a- 

uifan y confuelá á los q de veras deífean fu faluacion, 
—vL primero, que por leyes no fojamente humanas, ^  
h  pero aun naturales y diuinaSjlosBenefíciados han 
de dar fus fobras a los pobres; y que por configuiente 
no fe pueden efe ufar dello, por la coftumbre,lí ay al' 
guna, porque no vale nada ella contra la ley natural 
y diurna a.
p L S E G  V N D O , q nuca ouo gete ni nació algua 
^  cnel mudo,de buena,ni mala ley o fe£ta,q aya tcni 4? 
dotan gran bolla para el culto Diuino,y pobres,qua- 
to la Chriíhana: que no folamere dedica para ello to 
do el diezmo predial de todos los fruftos y rentas de 
la tierra ¿ , y todo el perfonal de qualquier ganancia 
licita, y el misto de toda manera de ganado, caga, y 
pel'ca,con orden que íe de toda á los necefsitados,laca 
da la honefta fuílcntacion de los Mmiftros del Culto 
dimno ,de la predicación , y lacramentos: Pero aun ^  
no contenta dedo, tiene dadas todas las primicias, y 
vna ím fin de Tierras, Vi ñas,Prados, Montes,lugares, 
Villas,y Ciudades para lo milmo, en tata cantidad,q 
fi en algunos Rey nos no fe vedara el dar masa las Igle 
lias,todo lit era deltasc, aunq los mas trabajan de qui

tar
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tar las.Y aníí ya el diezmoperfonal eftá quitado qua- 
íi en todas partes,el predial en algunas* A lo qual pa
rece hauer dado grá occaíion el veer,que ro  fe gaftan 
cnlo,para quc fe dieron rf:y oxala los vnosmal gaftan- 
do,y los otros mal quitado,no irritemos a Dios,á que 
á todos nos caftigue,como merelcemos, antes nos dé 
gracia para que nos emendemos y faluemos,Amen.

E L T E R C E R 0 ,qnofolamétepeccamosmortal 
mete los Beneficiados,q las lobras de nueftras retí 

tas prodigalmctc gaftamos*.pcro,aun los q las guarda 
mos aunrametc.Porq arriba'queda prouado,q los Be 
neíiciadosnoiblaméte por ley humana,pero aun na
tural diurna lomos obligados á dar las fobras á los 
pobres: con la qual obligación no fe cuplé, por no las 
gaftar mal,fin las dar bien/. Efta coclulion milina tu- 
uo el muy renombrado IoanGcrfon S , y aquellos dos 
muy píos y doílos varones, que lian fidogra luftre de 
la Cartuxa,Ludo!pho A,y Diomíio '.El qual,y otros k 
rcheren ¿i aquel granObifpo y Doctor Guliclm oPa
rí líenle,que dixo hauer le parecido defpucs de muer
to vn gran Dodlor fu amigo, y hauerlcdicho,que v- 
na de tres caulas, porque era condenado, fue, no ha
uer dado las lobras de fus beneficios a los pobres*

E L Q^V A  R T  O, que es gran deícuydo el de algu
nos Beneficiados , quegrauemente murmuramos 

délos que espléndidamente comen ,beuen, vift en, y 
gaftan ius rentas,y nofotros vmiendo nnfcrablemen- 
te henchimos de dineros las arcas; no mirando, que 
no fe nos veda tanto el gallo prodigo , quanto fe 
nosniandaeldar,ydefcargadeuido l : yqueelpro- 
digo gallo , no feria pcccado mortal , lino p o r
que impide cldefcargo deuido, Ni confederamos,

que

fobreelcap.final.itf.cj.i. Queít.i. 17. 1 4
d N aquodno 
capit Chriñus > 
rapitfifcus.cap* 
Dcc.msc.J6

c Supra ead* 
q.n.27.

f  A lin de ruin 
cft íolucre, Jfc 
traderc, aliuel 
cuílodire &  re— 
riñere, c a* SicuC 
hi.47*d. &  cap . 
Ssepe.dercílitv 
ípd.

In A lp n a - 
bcto.40. lít.e,
/; In  vita Chr£ 
fU parte. 1. cap* 
¿S .io lj.lir.e . 
i In lib. córra, 
plural ira té be
neficio! u. ar.7* 
k loan.a Scl- 
ua de benefie*.

í-

t Id  quod pa. 
lam fen tit T h o  
masSecun. fcc. 
r.u?,ar.5. ad.i*.



m Eplft.a.col. 
pea.

f> Arífto.4 .E- 
thic. & Thom. 
Sccú.fac. q.x^* 
irtí.3.

o luxra illud 
cuiuíJam íub 
niortcra coque 
re mis : Medíci 
abftulerunt mi 
hi cnrpus , eria 
¿inlinain ainici. 
LiuJolph. in Vi 
ra Clirilii. par- 
KM.C.tS. fo.2.

que Sant Bernardo » nofolamcnte efenuio al dicho 
Canónigo de Leon , que peccaua comprando trenos 
dorados, filias pintadas y efpuelas plateadas de las re 
tas de fu prebenda* Peroauniomilmohazia en rete 
ncr algo mas de fu decente matenimiento* Ca menos 
mal es el prodigo gallo,que aprouecha á algunos, que 
la retención auara,que á nadie "* Es menefter poi en
de feñores,padres y hermanos, que no gallemos pro* 
digalmente, ni retengamos auaramente.

S V  M  A  R  I O .

De las rentas Eccleíiafticas,

Ecclefiaflica renta mucha aporque menos buena que la poca 
baflante.n.f].y porque es bien no procurar la «#.?4* 

Beneficio o obijpado baflante dexar por otro de m  as renta, 
f in  otra caufa^peccado, f.

Mudanzas nos procura el demonio y  el mundo. n. f 6• 
L u a n d a  no es guardar lo razonable para necesidades >er/- 

fim iles.n^7 ,m  aun recoger poco apoco para g ra n  obra; y  
entonces que fe  deuria ha%er*n*tf .Porque la muerte no a-
taje,

p j  L Q^V IN  T  0 ,que fe engaña el vulgo en penfar, 
•*-' q es gra bie tener mucha reta Ecclefiaftica.Lo vno 
porq es gran trabajo tener tanta cuenta con ella,qua- 
ta es menefter para no perder á Dios por ella , rete
niendo o gallando como,porque,donde,y quanto no 
dcue* Lo otro,porque ralos fon los ánimos bailantes, 
para rcfillir á las tentaciones de parientes y amigos 
que piden mas de lo que le puede bien dar;y a las del 
mundo, que quaíi fuerza á gallar mas de lo julio :yá  
las de la codicia,que mida guardar mas de lo deuido*

Lo



fobre el cap*final. itf* q* Queíl.i. 1 5

Lo otro,porque mucho mas fácil es dar buena cueta '
de ¡ai riquezas ieglares, que de las Ecclefiaílicas* Y  el magnos rcddlt* 
Señor dixo :Ser cofa difficil, Diuitemmirarein vegnum uibucre jUnto
Dei, hablando del lego rico* petemibus eos

de more, & m i-

f4 f E L  SEX TO ,quenoestágracordura,com oal>  fb&Uamjt?®na 
gunospiefan,procurar por fu proprio amor,mas reta arg .cN ¿a? íU - 

Ecclcíiaílica de la q es meneíter para pallar honefta- £  já
mente eüa vida,ni aun acccptar mas: puefto q le rué- q;5.&c.i.,de re 
guen con ella; porque es deiTear gran carga P, y poco TrMcnt C°
ahuio.Y aúna mi pareceres culpa y pecado,a lo me- ? Alíoqume- 
nos venial,fino quando con verdad podemos dezirá «j«» finís ínor- 
Dios que no la queremos ni acceptamos,a lómenos pr^^u.* 
principalmcte por amor de nos, fino por elfuyofan ius finís malu* 

¿lo,ó delaRepublica:y para gallar las fobras en fu fan ^JiV
¿lo íeru¿cio,y focorro de fus pobres* Paraloqualha cúm minider* 
ze queel Cardenalr Florent.que es el que mas folto la 
facultad de tener muchos beneficios jbaftídoel vno, m îíus^ í̂Tr!* 
dixo: Que no fe podía tener con diípenfacion yni lm 
ella,fino con codicion,quc por ella no le athefora ífc, 
ni augmentaííc el regalo y tauílo. Y porque muchos 
tenían mas beneficios de los que les baftauan,y pocos 
hazian ello: ordeno agora el Sandio Concilio T rí- 
dentino-f, que nadie tuuieílemasde vn o , que le ba- desforma* 
ñafie.

^[E L S E P T IM O , que yo no fabria efeufar del to 
do de peccado á los Obifpos, y Redores délas Iglefias 
Parrochiales,qteniedovna honefta iuflétacio entier * Appeteree* 
ra faludable,ím neccfsidad, ni vtilidad publica, pro • ró^ropter^or 
curan de dexar fus cargos, por folofe’t de menor ren- na¡iifus rempo. 
ta,y tomar otros,por folo íer de maior *. Lo vno,por í a 
lo del Corollario preccdete. Lo  otro aporque el dere Tho. Scc*¿ u'e,

eho *•**•*•■

6.
r In C lc^Gra- 
tiíe. de rcfcxíp,.

S cÍT.24.C.1-7V

J?

!



v c.MiW^ 
n cs.&. ca. Scia*
qux agullt dC 

* ' c*
N on oportcf.
(t.cap.Pef“ ' " '
qu*
alijs minorib • 
7.q . i .  qux nc- 
(cioquare non 
cìcauir Sonisi»
lib.3.q.6. art*.*-
co i.i3 .ac iuiw* & iure-
* Infine d.ca.
Mutationcs. 
y  Et ita grati*
inferrai et in cis 
Domino,nifi a" 
1U caufit aliud 
fuaie.it, per 
prxdif̂ a*0-^11 
tatiotK5.& cap. 
S Ja t.
~ percoeluf.
c-.nntnune prin 
cibale. ex ejua 
luce infcrimus. 
Ec per divenni 
Catti" in. 6. Co» 
rol.citr.tum.
« e. Qui Epi -
fcopatù.cap.ln
fcrlpturìi.c.Clc
me* S.q.i* fh o . 
Secu.fcc.q.iSj. 
arti.T.
b T h o . Scrii. 
fec.q.p*art.y. 
e N ó cairn o- 
p o rte t ocs ca- 
fui,qul conrin- 
gere pofiuntcó 
fuierarc. T ho . 
iu.d.ar.y.ad.j.

cho muchas vezes renouado lo cieñe vedado ’'»con ju 
ftarazon,ordenandoquenolehagan eftas mudazas, 
por auaricia,ni por prefu mpcion, ni por cumplir fu 
propria voluntad, lino folamente por necefsidady 
prouecho,que fe entiende del publico, y no de la pro 
pria bolla, como el mifmo texto lo lignifica *. Lo o- 
tro, porque mas vtilmentepuede regir las almas que 
yaconolcc,que las que no conofce , ni labe quanto 
tiempoIasconofceraJ'.Lootro,queno pueden mas 
gaftarconíigo,niconlosíuyos,deIo que podían te
niendo los de menor renta,lino fon de mas alta hon- 
rra^. Lo otro,por fer peccadodeíTear,á lo menos 
por amor de íi, lugar mas alto de regimiento de al
mas * ,alo menos teniendo conque fuftentar feho- 
neftamente,y fer communmente de mas cargo de al
mas,y de mas alto lugar los de mas rentas*

q¡*Y íiendo todo cfto aníi, y eftando prefente Dios, fá 
que nos lo ha enfeñado por íi, ó por fu efpofa nuc- 
ftra madre la Sanfta ígleiia: el Demonio y Mundo, 
por fer pequeño nueftro esfuerzo, nos traen á algu
nos acollados, aun íiendo ya viejos, tras eftas mu
danzas , con poco[menor cuydado de alcanzar las: 
(yoxala no con mayor)que tras la Gloria eterna!, 
Amen*
p L  O C T A V O , qnocs emperoauarareteciola ^ 
A guarda prudente de vna quantidad razonable,pa
ra las necelsidades,que tenemos probablemcte de en 
fermedades, pleytos, malos años , y otras cofas feme- 
jantes¿*Dixeprobablemente: contra los que dizen, 
que guardan para quando lean de cient años, íiendo 
de.xxx. ó para calar íobrinas pobres, que aun no han 
nacido,y otras cofas femejantesc, que no nos las enfe

m U
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ña la verdadera prudencia, antes nos las proponen la 
puíilanimidad,y fobrada folicitud^defconfiadas déla 
Diurna prouidencia.

EL N O N O ,quetapocoesauararetención*laco 
q poco á poco recogemos lo que es neceílario para 

algunos cafamientos píos, o para hazer alguna íglc- 
lia , Capilla, Collegio, ó Hoípical, ó otra cofa pia y 
lán&a,porque es prudencia proueer de lo neceílario 
para acabar la obra gantes de comentar la. Aunque 
eneftecalo feria bien, que como poco á poco irnos 
cogiendo,afsifueíTcmoshaziendoa algunos buenos 
Om itíanos abonados,vna donación y otra,irreuoca 
bles entre viuos,con cargo de gaftartodo en laso- 
braspias , que.definíamos. Seria empero prudencia 
añadir aellas vna Claufula,deque nos ó algu noso
tros de cuya prudencia y Chnítiandad confiamos, 
las podamos mudar en otras obras pías, fi por algü re 
fpefto aquellas no conuiniercn tanto quanto otras» 
Pero que citen h echas ya,y no las podamos reuocar,y 
aun que nos pele, fe ayan degaítaren las vnasó en las 
otras:Porque la muerte nos ataja quando menos pen- 
famos^: y lo que recogemos para fan¿tos fines,podría 
quedar para ruyncss, por no poder de hecho ó de de 
recho teílar. \  clcandalizan le las gentes de laauari 
cía.que prelumen,como pocos años ha,acontefció á 
vngran Perlado,que recogia mucho para vn gran 
Collegio.

S V M A  R  I O.
Beneficiados lo cj endurado ahorradlo ha^e propno
Beneficiados cumplen con ¿afilar lasfobras en obras pias fu e 

ra de pobres.n.éa*
Obras pías gualesfon.n. 6o-y. 6u

íobre el cap. final, itf.q.i. Queft-i* 1 6

4 Cotra iilud: 
Nolite de era -  , 
fílno cogitare.
Mattb«*» ■

e lu x  ta xlhid 
Luc. 14 . Qu£ 
vultturrím  $tti 
ficarc,prius fc - 
dens computar 
íumptus.&c.
N c infultetur 
( i quod ccepit 
¡edificare,&  nó> 
potuit có fu lo
mare*

f  Lcx. 1. ff.de 
cód. & dcnióft*. 
iuxfailiud.N c- 
ícitis diemneqj 
horam. M af.zj. 
g  Exlrfpiriius 
&  reuertlrur in 
ierram , &  illa 
díc pereút 0111 
nes cogitatioes 
corú. H a l.i+ K

P¡4 man-
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h secun. fce. p¡¿ manda <¡udl,y fi es talU déla dote. Y  alguna ay pu tn ti 
y ì a 4.J¡ft.i4- f uero interioraste no es tal enei exterior, y  al reues ,n.6i. 
«|U3cft-i7, ' _ L  D E C I M O  que nueftra cócluiió no ha lugar 
ftiquzft.'u” 6" B  en lo q los beneficiados endurado ahorra de aque 5»
/ ' lí,io.q.4*ar. lloqpodian gaftar honeftamentCjComolo fintio.S, 
j.deiaft.& iur. Thomas¿ , y exprefTa M aior^jyharto lo aprueuan 
„ Sccun.fcc. Adriano k y Soto ‘.Porque pues le Ies da para comer, 
q. >8$. arti. 7. & bcuer,y veftir,vifto es dar fe le también para hazer lo 

4.deteft! que les pluguiere dello,y porq eftó ganan por fu indù 
<|.iz.col.7> ftria y pena. Y lo que añil fe gana, es bié patrimonial,
art !"  ̂ como fe dixo arri ba m, y porque dixo S. Thom . n que
<j. c.DcredJi el Obifpo puede difponer delá parte de las rentas pa 
Q̂ aiî r ra gaft° diputada ,como de las de fu patrimonio. 
rVt coiiigi po El qual dicho, como defpues diremos,no fe ha de en* 
ícft ex Lud^o tender de toda la parte temporal,fino de aquella fola 
SimiHtcr c. ad que le es neceitana para tu coica honeíta*
I. Falci. & alijs

- p L  X L que los Beneficiados cumplen con gaftar 
uís pictasprout C  las fobras en qualefquier obras pias,aunq no las de¿° 
ruaUi îú cui- a pobres:como lo dixo Adriano Porque como dizc 
rum pntrix, pa S, Thomas t>, y fe prueua por Decretos ? : eftas fobras
nMrum còti- no *on Para l°^os pobres,pues fon también para fabri 
ncar:vrpTiio. cas,ornamentos,y otras cofas del culto diuino. Qua- 
Secun.fec.q.iüj ics empero lean las obras pías,por nadie lo hallo radi 
edam pro rcii- cálmete determinado,aunque íi,por muy muchos to 
îonc.pcrAug. cado r.Pero rodo coíideradojfe puede refoluer, q fon 

de duir.Dci!* todas y folas aqllas, q pertenece al culto diuino,y a la 
c  Pnmum. 22. piedad,yálanulericordia,entcdiédopor el culto di-
xicoídia^capísí utno)c  ̂q feda á Dios por las tres virtudes Theologa- 
quxiibct.22, q. les,Fee,tfpera£a,y Charidad'iy por la latria o religio 
2,&.c.iegt.23-q. qUC es ]a foberana de las mortales. Tales fon todaslas8. qmbus duv.-
luis medís accípirur ¡n nfíflro propofiro. t Quibuí colitur Deus,licci alitcr quamper 
rcJigioucin.Tho.Secund.fcc.

obras



obras que fe hazen principalmente por Dios. Tales * en2 ¡r5neui¡
Jjs Capellanías, Beneficios,Millas, y  otros officios di- Verfu: confute, 
uinos, con todo lo que principalmente pertenece á filan, re
ellos.Tales tambic las fie te obras de Mifericordia,ípi ^m f^dópet 
ritualesy y corporales *,con todo lo que principalmé coniulc, erfom 
te fe endereza á ellas: porque nafeen de ia virtud déla 
Mifcricordia,como de madrc:y de la charidad,como * q¿  contl 

t de abuela,fegun en el Manual}  fe declaro.Por lo qual °<,
loscftudios, mayormente de Thcologia y Cánones, ‘ritmo, 
los falarios de pulpitos,y Sermones, para erifeñar y a — coll-gOj con-
confcjar,fon obras pías: pues (on obras deMifericor- ¿uímuTiíMa 
día ípirituales,opertenecen á ellas.Y también los ho- nuaH.c.24. ,1.2. 
ípitales,ycofradias,ordenados para hofpedar, veftir, * In 
y curar neccisitados, calas pobres , y redimir capti- 
uos: porque pertenecen á las obras de Miíericordia 
corporales j 5efta reíolucion radical íc Tacara la razo 
de aquella faniofa glola z , que dize fer manda pia ,1o * o Tl 
que le dexa para faluacion del alma :y de lo que dize *J°i*j.x.afi.4 
Baldo*4, quetabien es tal lo que Te dexa por qualquier C.cóimmia.de 
obra enderezada á ella* Porque todo ello esobrade Hr|‘*cr^Tc- 
Mifericordia, ó perteneciente a ella* Saca Te también focar, 
la razon,porquc la manda hecha para dotc,ó alimcn- 
tos de ricos,no le tiene en el fuero exterior por pía, a- 
tinque diga expreíTamente que la haze por amor de 
DioSjó por fu alma¿ : y fila que fe haze para las de po ¿ Gio.fole.fft 
hres, aunq no diga que la haze por Dios, ni por í'u al ^r^ucf c. cfcSa 
ma : y aunq en la verdad no lo haga por Dios ni por 
mifcricordia.Porq cnefte fuero lo q íe da al pobre, Ta 
hiendo t] es tahprciumcfe q fe da por mifencordia; y 
al c6trario,lo q fe da al rico,fabicdo C] es tal, no ic prc 
í ume dar le por miíericordia, aunq le diga,que le da 
por ella;antesle cree q fe da por parécefco, ami ña d o

C  libera-

fobrc el cap. final, itf. q. x. Queít. x. 17



liberalidad. Y anfi vezes lo que es obra pia delante de 
Dios,no lo es delate los Iuezes; y al cotr ario,lo q no es 
pió delate fu diuinaMageftad,io es delate las gétes.Ga 
ftc porcde el Beneficiado fus fobras en obras, que íca 
pias delate de Dios,y de las gétes, 6  a lómenos delante 
de Dios, que no fe engaña, y no fe contente con que a 
la gente,que fe puede engañar, parezcan rales*

S V  M A  R  I O .
Beneficiados cumple con dar fm fobras a qualefquier pobres}

c ArP.VSiquis y  obras p i lq u e  efeogieren. n . 6 ^ f e q u e n .  
jd (jccürtar.tíá. Pobres quales ha de ef coger elTeflamentario. n. ¿ 4 .
C icH &PM es,para ejle propofito,quie no tiene para f u  dececia.n¿$ 
cldijs. cud.tír. Pobre fe  h a ^ e y  no porfubir mucho fu r to  b hermano, n . 66. 

ûíŝ &̂ ca "ríil • P¡0 ba dado en ejlo marauillojo exemplo. n. 66*
chra.ák ca.Non Bencf ciadosgafen en lo que quifiercn, d e fm  rentas ¿ato qua 
«1ltlQuidcolligi t0 en f H Iglefiay pobresgajlaren de lofuyo. 67*
poflun c cx.d.c. L X 11.quc los Beneficiados cuplímos c5 nueftra o
Ert pínbandá̂  ^  bhgació, en dar las fobras á qualefquier pobres, q 
&.cap.coni'tdc- para ello cfcogicremos,aunqfiedo lo al yguahMejorc 
rfluía«?'jC'l>uI“ feria, dar las á los de la Perrochia, ó del lugar do eflá 

, f  vincusRc- elBenehcio:ymejor,darlasalosnusneceísitados,y 
inhb̂  Di01iyfm mcjor,á los qparece mejores y mas virtuofos^* Dixi- 
yiuraiit. bene- mos,iicdo lo al ygual: Porq puede auer algunos rcípc 
fiC' “gf1* . ¿los* de patria,parcnteico,feruicio, amiftad honefta 
deciinwT c. e* otros femejates, q co razo haga preferir el eftrano 
cíe Epücopis & al natural :y cimenos necefsitado,al q lo es mas: y ni 

tric‘ ¿j no es tan bueno,al que lo es mejor.Es verdad qlo co
b Per. §. Si trariodize vnDo¿lor/lin allegar nada para ello,ypu 
qmsjnitcmpro ¿ icra allegar vna ley ¿que dize, q loq vn teftadorde- 
the, de EcclcE xa para pobres,le ha de dar a los del hofpital de íu iu- 
iit.cola.6. gar,li ay vno i’olo:ó a los del mas pobre,li ay mas dsv-

no:y que aunque aquella ley cflá derogada por otra'’,
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quanto á lo del hofpital, pero no quanto al auer fe de 
dóralos pobres de iu lugar, como lo dixo vnaglofa 
í inguiar Spor todos apróuada.
^ No ofana empero yo obligar á efto á los Beneficia
dos. Lo vno,porque el albacea y executor,á quien el 
teftador cometió la elefhon de los pobres, podría ele 
gir á losquelepareciefíe, aunque fucífen de fuera de 
fu lugar k ♦ Lo otro,porque ni Sant Clemente enel di 
cho libro ¿,ni texto alguno dize,que los diezmos fe re 
partan á los pobres del lugar,que los paga:antes orde
na que fe den á los peregrinos y eftrangeros. Lo otro, 
porque la coftumbre antigua m parece auer declara
do,que bafta dar los á los pobres, aunque fean de fue
ra del lugar del beneficio. Lo otro,porque fe puede re 
fponder á aquella glofa, y a los textos", en que fe fun
da ,quc lian lugar en el teftador,cuya voluntad, como 
de hombre particular, parece eftar africionada á los 
de fu lugar particular^ nofotros hablamos de la San: 
ña madre Igleíia vniuerfal, que á todos los fieles del 
mundo tiene por fus hijos *, y anfi no tiene tan parti
cular a tficion,como el teftador á los de vn particular 
lugar.Por la qual razo fe fortifica lo que queda dicho 
que la dicha glofa no ha lugar en el executor ,á quien 
le ouicile cometido el teftadorla eleñio delospobres: 
y al cotrario, por aql dicho fe refuerza efta reí puefta. 
-p  L X I ILquebien gaftadofe dirá,lo que fe daaal- 

gunos, que aunque tengan lo que les bafta para íu- 
ftentar la vida,pero no para mantener fu decente efta

{obre el cap. final. i. Q ue$-I#
i ea. Si parer* 
verb* Paupervu 
deTeftam.li.6. 
k  luxta do&ri 
na loan. And. 
Doini.& PeruC 
communem iti 
per.d. gloi’.d.c. 
Sì pater.
I De con Hit« 
Apoft.li.8. c.3<i. 
&lib.2.c-2?.
m Quae eft' op 
Cima legum ira 
trrpres.c. Cu di 
le itus, de con-» 
fu ct.& .l.M in i- 
me.ff.de leg. 
n Q uoruoptl 
musvidetur. 1 . 
Q u$ còditÌo.§. 
Cum ita. ff. de 
condir. &  d e
mo nftrar. 
o c. Alma ma 
tcr.de icntent. 
exeom. libr. £. 
Cletn.i. in prixt 
cip. de fumma 
trinJt.
p Secun. fee. 
<3.32.ar.fi. 
q In .l i .C . de 
Sacrof. E cc id i
II ,6.
r InSccu.fcc. 
q .4-$.ar.3. 

f  c. Confiderà 
d i.c.Eft probà- 
da.&.c.Non ia
ti. .86. d.

18
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/  Scff.25. C.i.dc 
reforni. 
t in.Ac.Eft jp 
banda,ibi-Sub- 
íidium ncccfii- 
ratis: non tamo 
vr  ilji ditiorts 
fie;i velínf. 
r ln.4.d.a4.<]* 
19.
x  Er dccct ve 
qui caufam dá- 
11 { dat, id rcEir 
tiar.ar». ca. Kn. 
de iniur- & 1. 
Quj ocddit. íf. 
ad 1. Aquí). 
y  Qniaeeitm ii 
cft,puiil* ilJjs da 
ri umum, quá- 
tum extrañéis 
ciufdeni tjuáií. 
Id  quod eriani 
pra.dic.Conc.i3. 
T r id. iVnfir. in 
«í.c.i.SclK2y.dc 
x cío rin.

ä Arg.c.demo 
ñachis, de prar- 
ben &. 1. 42.
d.&.c.J.S;.d. & 
il lilis. Cicc. lili. 
2. Orti. Decorü 
val de eO pare
re illuftrib* ho 
ípifibus domos 
virorum illuf- 
irium.

LX IIII.qayduda,fivn  hermano ó íobrino del q 
£ }  de baxo eftado fuefle,pmouido à vna gra Prelacia <>* 
q tenia lo ncceílario para fu deccte fuftétaciojantcs q 
iu hermano,0 otro fuefle promouido:fi fe dira pobre 
para eflfcfto de dar le algo fu hcnnáo,o tio,C no tiene 
tato q dccentemétepueda parecer en iu cai'a.Ca el ¿ i- 
cho ConcilioTridctino* fignifica q no,y aun antcslo 
fignihco.S.AmbrofioSy cláramete lodctcrminaMa 
)or v,por vn fuerte arguméto.Y toda via nos parece,q 
vnPerladolepucdcdar a vn tal hermano ò fobrino 
fu yo algo mas, para tratar fe de manera q no parezca 
peor a los jM*udetes y reíigioíbs varones ,dcfpues qíu 
hermano o tío csPerlado,que antes:porq fu dignidad 
caufa en fu hermano v fobrino mas necefsidad de la o 
antes tenían x.y afsi no tiene agora lo neceflario para 
fu eftado > que con el de fu hermano y tio algo les ha 
crecido. Pero no les ha de dar tanto quanto comun
mente los tales quieren,ni para hazer ie huecos,fobcr 
uios,ociofos,y vie i oíos .Y buen remedio feria ■>, ferii ir 
fe dcllos en cargos y ofticios,cn q ,ganando !o q otros 
hauia deganar,fc matuuicífen honeftamete.Y lino lo 
quificíTen hazer aqllo bié,dexar los por fu culpa,fin ía 
luya .Todo Io delle Corollario aprouó agora nueflro 
Sanflo padre y fe ñor Pio V.dadoendotc à vna fobri- 
na luya,mil y quinientos ducados,y fubiendo los por 
grandes ruegos á dos mil ,con exempio raro maraui- 
llofo, y dignodetanfantìifsimoPapa. 
p  L X V.qtábien fie dirabie gaftado,lo q el Perlado ¿7 

gafiare de fus retas,có quien no es pobre, hauiedo 
gaftado otro tanto de fu patrimonio, ó de lo ganado 
por fuinduftria, enprouecho de fu Iglefia, ò de po
bres : y aü lo q gallare en el honefto y decete hoípeda

m iento8



miento, o combite o por la tiecefudad del 4  pu* 
dehaueren otra parte lo q ha menefter,ynoíees ác l 
honefto venderle \oy  lo q diere para remunerar fer- 
uicios* honeftos, anude fus parientes, como de los ex 
tranos:o para cafar hermanas, d parientas pobres co 
fus yguale$,&c.como lo diximos enel Manual*.

S V  M  A  R  I O.
Beneficiados no pueden gdfldrpor fold liberalidad, ni dmi- 

fiad humana. n.6%.Perofi en recoger modeflamete huejpe 
deseque pueden dprouechar ¿fu Tglefia,o beneficio* »* 6 9 . 

Aíonafierio de San fia  Alaria del Paular d la hado. n.yo» 
Beneficiado feglarpuede dar, a qme quifiere, lo merejeido por 

fermcios mayores,que los que fu beneficio requiere. n0 yo* 
Entendimiento de aquel dicho de Sm Pablo: Presbyteri qui be- 

nepr<efunt,&c. n. 7 i*
r L  X V I. queno baílalacaufadefolalaiiberafi- 
-*-''dad,ó fola amiílad humana* Lo vno, porque eíla 
no haze que la obra fea de algunas de las dichas virtu 
des* Lo otro, porque aun el ian£lo Concilio Tnden- 
tino ¿ veda del todoá los O bifpos,y á quaiefquier 
Beneficiados £cclefiaflicos,aun que fean Cardenales, 
que no acrelcienten con rentas Ecclefiaílicasi fus pa 
rietes,ni criados,fino fon pobresf : antes con grá hain. 
co los amoneíta,que arranquen de íi,el affe¿to carnal 
de lus parientes, como rai2y caufade mucho m al/: 
loqual no hiriera, fila cauía déla liberalidad y anu- 
flad humana les baílafle,para dar de fus rentas.
J ?  L X V I Lque defto infieren a lgunos,que no es bié 

gallado, lo q en algunas Iglefiasy Monafterios ie 
galla con algunos Seño res,Parientes,y Letrados, que 

69 pallan por ellos, d4van á recrearle algún du en ellos* 
jo rq u e parece que no ay mas caula de liberalidad.pe

fobreelcap.final.itf.q-i* Qucfl.r.
« c.CoualuÍE£
4 4 .dift.
b Arg. ca.Ad 
KáEC.Jfc c. SLeU- 
tu. 2. de T c íb . 
c In cas ouar»

tp

d In ScíTsf.c. 
■ I. de reformat. 
e Id quodoiim 
(latuerat fexta  
S y nodus relar« 
in ca.Q^uifquit. 
I 2*q.2.&  Cocil. 
Toler.in ca.De 
cenrer.Sy. d. 
f  Quod colli- 
giturcx gloí. 
adiunfto text. 
cap. Petucnitac»
q-j-



* roa nofotros fiempre nos ha parecidolocontrarso. 
ía píí™ «inoa-1 Poique aquello no es para liberalidad & ,antesDonat/e 
fionc. decjua in 0ycdufam * , y grangeria,con quegrangean lasvolun- 
V QutC tiTc¿ tades por les hauer fauorefcido,ó tener poder para fa 
yurTdonario, uorecer les en fu jufticia y ra2o,en juyzio y fuera del: 
iuxta pr*d. u, tanto, que no aya prodigalidad de curiofos ó ío-
éc códíc. cauf. brados manjares,y vinos *, y no fignihquenk ,qnoíe  

¿V 6 precian tanto deleitado de la pobreza,q han profefla 
»1 V.Acraruia. do}quato del de la riqueza,q ha dexado. Y pelando ga- 
de vira&íione nar horra teporal,deqha de huir no pierda la fpiri
pr¡ncV«-5í- *- tua' A ^an Procurar : y en al de edificar álos huef 
k Ciimabom pedes cobuen exéplo de templan^a>mode(tia,abítinc 
m fpecic malí y  fobricdad,no los elcadalizen co locotrario dc-

llas;de manera,q vayan mas murmurado de fu tra&a 
defmefurado, q alabando fu hoípedamiéto modefto* 
qfOydiao&auodeluliode i ? 6 ^eneftam uy í'an- 
¿ta morada de Sanfta María del Paular, que es vn re- 7o
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cauenctum br.
J.ad Thefl.í* & 
c. Cüabomin. 
de vira hon.
/ Ex vofopau- 
jperratís , quod

re»?iciationera trato de la celeflial,en charidad,religión,y tranquiÜ- 
konorum fccu- dad,do hauiendo venido quali muerto de Madrid en 
s««nd.íccfi!q. tres dias, me ha cobrado falud entera la virgen y ma- 
»Síi.arr.7. ad.+. dre fu patrona , por las Oraciones deftos fus fieruos y 
Thoin.0 VtCr̂  ÍVil% feñores,quela moran :oy puesleyedofusfanños 
n In terria co- Statutos,que en tanta perfeótion conferua toda la or- 
T) o. c* é̂ hoípití- den Carthufiana, halle vno cuyo tenor pueftoá la
luis: cu ad no» r  f t J  < f  ,
veníúf, aut per margen, prueua hngularmente lo que he dicho, 
nosinuitantur C L X V I I  I.quc para limitación defta nueftra Con
mlnmTùtnec ^  clufion,fe puede tener la opinion de loar» Major \  
praeparemur d¡ f.que ellìcnehciado no pecca mas mortalmente galla 
ííra «¡baria?« prodigalmente de la parte de fus rentas, que mere
«pnbus & rcii- Cen
cíoíi & fccularcs,im¿ ef¡3 &■ Jpíi hofpires fcandalízáruf .A demus gí-au5nir,vnde duo- 
busnó curioíc pracpararli ferculiscú coquina, caico A fru¿Ubus dcbtí efíc conienti,nifi
wrac di¿niíatiíAc.hxcibifacii'u.uNòiatis.A.c.Puichra^t.d. » Ii> .4.d .i4*qi7.c°M *



us eft
mercen?rius 

fuá.
ceta fus trabajos, y prouecho, que haze en la Igleíia de 
Dios»fuera del feruicio mediano, que requiere fu be* mercede f  
»oficio, que gallando de la parte,que ha menefter pa* 
ra fu honefta lbftetitacion.De ia qual queda dicho en Cap .i. 
el quinto CoroHario* Lo vno, porq por ley natural y 
diuina jeilornalcro es digno del jornal, que merece jiiduftriam̂ /us 
lu trabajo t X o  otro,que li la Igleíia vniuerlal tuuieí- acquifita. que 
le todas las rentas en vna m alla, para pagar á los que 
le licúen: á cada vno deuria dar lo que merece, dado ncrc ¿onoron» 
mas al que mas merefcicífe. Lo otro, porq es cierto, q Ecdefiaflicorfif 
el Clérigo,aquien la Igleíia diefle de Fu mefa.ccc.Du- nos^TeftSm* 
cados por merecer los fu traba joy  prouecho que ha- <fr.«.Ep/fcap/, 
zeenclIa,podria hazer dcllos lo que quiíicííe aunq 
los ciento le baftaflen para fu entretenimiento; y por Ajpra. 
la mefma razo parece, que puede hazer lo inclino de r Tt 
ccc.Ducados, que rentan los fruñosdeftj beneficio, fPrxfcrtim v- 
aunque los ciento le baila fien para fu honefto lbfteni ĉrS¡ in 
miento: íi fus feruicios, que el haze fuera de los á q es mo¿ z*ad Tíu~ 
obligado,lo mercceXo otro, porque aquel dicho del 1 An*c.Confu- 
A  po ftol,r Presbyteri quibenepr<zfunt>duplici honore djgni *Ul‘

71 h*tbe4ntur3maxi?ne,qH¡laboran? in yerbo &do£h*tna ,aun Watt* C 
que algunos/lo entienden de ftipendio y reucrcncia*
Pero también fe puede entéder de doblado ó mayor 
falariojcomo el Papa Gelafio * lo íignifica, y la g loú  
folene >colligedeí’udicho:qlosPresbyteroshandc 
hauer mas falario,q los Diáconos: y cftos masq los o-
tros inenorcsXoqual muy bien fe halla póderado en 
el Obifpado de PalenciaXa razó de lo qual es,que los 
Presbvteros mas prouecho haze, mayorméte fi predi 
ca ó enfcñan.De manera q podemos dezir,q fi dos tic
nenfendosbencfidos,dc cada trezientos Ducados de V
rentados dos puede hazer lo q quifierc de aquello, q&

íobrc el cap. final* itf.q.i# /*

C 4 juyzio



juyzio de buenvaro ha menefter para fu fuftentacion, 
no íiruiendo mas de medianaméte fus beneficiosjque 
pongamos fean ciento y ctnquenta,y q íi el vno dellos 
no haze mas del neceíTarioferuicio^el otro li mucho 
maSjCofelTando^redicádojenleñadOjvifitadojycon- 
folndo enfermos,procurando pazes,y otras femejates 
coías tpodra también efte difponer de otrotato mas, 

x Mcrítíscnim quanto merecen fus feruicioSjá juyzio de bué varo*.
Y (i.valieren otrosciéto y cinqucnta»podradifponer 

debenrur.Tho. ¿ fu voluntad de toda fu renta,lin dar la á pobres>mas 
^7.^nuuT! 7! que vn legodela íuya:que es Conclufion cófolatoria, 
ad. j. *  gr:tfa y incitatoria, queda eipuelas, para que losque tiene 
nia °û m aí¡jV" Sr‘^ es renta s,lean gradesobreros en la viña de Dios»
Frim.fcc.q.lli».
«•4 . s  V  M  A  R  I O *

Beneficiado no pierdefusfruElos porfolamente mal yiurr,co- 
trdsAdriano: m aun por no re^ar lasHqraSyperdiaJhaJla el 
Concilio Ldteranenfe. «,72.,

Beneficiados pequeños medianos3  Obifpos,quato a eflo7ygua 
les. n, 73. j  también la renta de las dijlnbuciones$  otras•
n. 74-

Ordenado para mas religión no ha de obrar menor, n. 74. 
Beneficiado haga lo que quifierede lo que gana por ra^on de 

fu orden^onfefiiones, ejrc. n.7$ .
Coflunibre contra efla Conclufion noaprouecha, n, yé*

EL X I X*que muy.dura parece la opiniondeAdria 7Z 
no y S. que el Beneficiado,que continuamente vi- 

ue maI,offendiendo á Dios,pierde los fruftos de fu be 
neficio,y es obligadoá reftituir los, como quiera que 

% ATe*and.¡n. los ¿raíle; y mas dura Ja de vn Cardenalz, que los pier
Sonin*a.i2.q.3. , *• , s ' * „* de por rata tcmpons,el que viue mal a ratos, aunque 

no viua continuamente anú «Porgue creemos, queco 
*“ "  “  tanto

De las rentas Eccíefiafticas.

V Ju 4* de reft. 
q.]4.col>9*



tanto que tenga buen titulo, y reze fus Horas Canoni 
cas,no los pierde,y fe puede mantener dellos licítame 
te.Lo vno,por no hauer Texto ni razo neceífaria^ue 
prueue fu opinión ♦ Lo otro,que alas leyes, que ellos 
allegan *, fe puede refponder,que ni la caula total,ni 
aun la mas principal porq las gana,es la buena vida :fi 
noeltitulo,yelomciodiuino,qprincipalmente con 
fifte en dezir las Horas Canónicas K Lo otro,porque 
lá común opinión f tuuo antes del Concilio Latera- 
nenfe d que noperdialosfra&osjeiquenorezaualas 
Horas. Esemperode notareftaopinion.de tan ente 
ros y dodtos varones,para retraer de fus vicios,á los q 
claramente vfan dellos,
■ p L  X X.quequantoaefte propofito,noaydifFeren 
-L-'cia de losObifpos-á tos Rectores,Prior es, y Curas: 
ni deftos álosCanonigos yRacioneros ó Probedores: 
ni deftos á los Capellanes, y otros Beneficiados li m- 
plcs,aunq Cayetano, fintio lo cbtrario' :  Porq como 
dixo bie Soto'/,en todos fe halla la mifma razón, pues 
todos eftan fundados en bienes Ecclefiafticos,que fon 
patrimonio de i e s v  cH RiSTO jyen todos ha lugar 
las razones, en que fe funda la dicha commun,y nue- 
ftra Conctufio.YelConcilioTridentino^nololámc 
te veda á los Obifpos,pcrb aun á todos los otros Bcnc. 
ficiados,queno cnrriquezcan áfusdeudos y criados 
de las rentas Eccleíiafticas.
p l  XXLquequantoáeftepropofíto¿noaydifFerc- 
T ic ia  deque la reta fe. gane por diftribucioncs co
tidianas de Horas,o que fe gane por gruefla A.Lovno, 
porque la diu crfa manera de ganar los biencs,ordena 
da por el que los tomo,no,puede mudar etfin , para q 
1c.fueron dados por otros '.Lo otro,porque las diftri-

(obre el cap. final, itf. q. i. Qüeft.i.

C i  bucio-

21

'a In titilli*de - 
conditi • can fa 
dar. ÍF.& G. de 
condicione ob ■ 
cúuía-.n. 
b Q h*  appet 
lantur penlum : 
feruitntls^in. c, 
Pr$sbyter*9i,d,. 
&.c.x.dc ecleb, 
Mif.
c Pan.ák alioru 
in c.i.de celcb*- 
Mifla*
d Coaftñ fub 
Lco.3t.Scf. 9.§ •  
Starufmus ,qü¿ 
explanauimus 
rcp.c. Quando,. 
de con feci. d.i* 
ca.7.a.n.3i. 
e Sec,lc.q.i8y 
ar.7,
/  Lib.3t.q .4.ar.. 
9-dciuft. &  iur*.

¿  ScíTss ca.i# 
de reformar. 
fj Quicquidfc 
tiat gio.Guhel.
vcrb.Cófucuir. 
in E x irau a .fu - 
feepti. N cfedc 
> au ínter coes, 
i L i.& i.L eg a— 
tu.i.ff.dc adnií. 
icrum  pdciuir. 
pertí.& Cierne, 
Quia còringir. 
de religado;»!o



JS--*'

le i.sicum. .̂ biicioncsfeiurroganála gruefla,ylo furrogado ha 
ŝVquT/caut! de tener ia qualidad de aquello,á que fe iurroga K Lo 

¿  c. Eccicfia s. otro,porqlo que fe ordena para vn fin,no ha de obrar 
Mari*, vt hr. |0 contrario^ de aquel, Y el fin para que fe ha ordena* 
? Ci n . do en muchas Iglelias,que la renta fe gane por diftri- 
inutiHrer.í̂ ac bucjones5 es para mas atar á los Clérigos, y hazer los 
En!̂ e mas religiofos, que lo ferian ganando las otramente*
gnifi. Y por consiguiente no ha de obrar en ellos maior fol
Tó re¿dent.U.<l tura,y menor religion,con qqe mas fueltamete y me- 
„ in.2.q.mi.i4' nos religiofamcnte pueda difponer dellas, que podía 
c ^Auchen! antes guando fe ganauan por gruelfo* Lo otro,porq 
jiccciam.c. de nada obfta vn capitulo m en que algunos cftriuan,por 
£*Pp™Pin* cü íluc a^AX°^ fc le refpondera • 
ífl'c*. n. 2«.& i« T? b X X I I.que la dicha Conclufion no ha tugaren 
^ cú inoffi.de "  lo q los Clérigos ganan por razón de fu dignidad 
íequ¡r«r Ord! Clerical, íi no lo gananpor razo defus beneficios^o- 
in Summa- 12. mo de pitanzas,de Millas, ó por fer Capellanes de fe- 
I uU c m " ñores,&c.fegu la común Ylomifmo nos parece de 
C0I.3X. lo que ganan por confefsioncs y oficios diuinos,de fa
 ̂ c^u* córra lanos de pulpitos, ó de Capellanías, y vicarias, hora 

c.Verirare.8.d. los obliguen á elTos fus b.enciicios,hora no,por lo que 
c.injtis.n.d.c. fc dixo arriba P *
1* n*c. Maia.&d.* C L  X X II I.que no nosaprouechaá losBcneficia- 
/  in.j.diao.n. dos dezir,que la coftumbrc, que los Beneficiados 7  ̂
í1 tiene de donar deftosbienes,áquie,quáto,y como les
quod in bona parece,no efeufa,porque no ay tahyít ouicffealguna, 
íeĝ diuma *  no valdría,ni aprouccharia nada «Pues nóvale ni p.uc 
fiaturali ínfer- de aproucchar nada la costumbre contra la ley natu- 

ra  ̂® diuina 1  >antes [c lUma en derecho, corruptela* > 
cff,vrcol iglcur y tal feria efta. Pues la dicha Conclufion fe infiere ne 
exTiinm. ph. ccirariamentedc leyes naturales y diuinaj,comoarri 

i'&.í? * * ha fe moílro / ,y  por cófiguiétc es natural y diurna*.
........................................ S V r
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. ío b rce l cap. Q u cíl.i*  2 z
S V M A R I O ,

Ejemplo grande defa Conclujion dio yngran Perlado*#.77* 
Beneficiado puede y  iuir de fu  beneficio >y guardar los otro* 

bienes para quien quifiere. n.78.
Beneficiado y  Pcnfionario no difieren quanto a e fo . n* 79. 
Ordinario remedio masfauorabteq el extraordinario. n. 79.. 
Beneficio reglar nunca fe  dio a feglar} n tfg la r a reglar en ti- 

rulo,pero f  en Encomieda. n* So.ypueden tanto los Comen 
dadores como los titulares. n . 81.

Eeligiofo f  ,y  que,puede dar délo que endurado ahorra* n* 82.
Comen algunos mas a cofa agena,que d lapropria quandih

por comer poco ¡no pagan menos. ». S$*
Eeligiofo puede donar por licecia ¿ cofumbre iufa,efo,n.% 4.

T! *jc L X X IIII.qfucvngráexéplo>dignodeferim i- 
*L ' fado, lo que vn padre Dominico muy reuerendo, 
y  muy gran prcdicador,q nos conocimos, hizo.fique 
á vn muy gran Perlado,q mando fu recamara y deu
das de muy grá valor á vn fobrino Tuyo, le dixo dos o 
tres horas antes q muriefle,, q por aquello Tolo iria al 
infierno,fi no lo rcmediaíTe«Y anfi elPerlado,qera de 
muy fingular virtud,temblando de temor,pidió el re 
mediory entendiendo qual era,mudó la máda en vna 
muy illuftre obra pia,que oy dia en vna Ciudad cabo 
ral rcfplandece.Lo qual mas de vna vez fe ha hecho i  
nueítrocófejo,por algunos Beneficiados,«] por enrri-. \  
quezer á fus parientes fe iuan al infierno: ca no fe pue 
den efcufar dello, aunq fuefl'everdadera la opi ni ó de 
los q dizc, q no fon obligados á reftituir lo q gaftá en 
vfos prophanos: porq ellos mifmos cofieflanq pecca 
mortalméte enello*Y pues á la hora de fu muerte ,no> 
teuocando tales mandas,q las puedereuocar,nofc.ar-

repicar

*



De las rentas Eccleíiaílicas.
v c.Ftrwiif*íme r e p ie n t e n  b i e n a l  D i a b l o  Ies l i c ú a  la s  a lm a s  >>y  fu s  h e  

de conree! a"'.* r e d e r o s  la s  h a z ie n d a s ,c o n  p o c o  c u i d a d o  d e  fu s  p e n a s . 
*  ln  c. Epífco L  X X V .  q u e  m u c h o  c o n f u e la  a  lo s  B e n e f ic ia d o s  

iPn“c idQ Í?íu m  ■ ^ ' l o q d i x o l n n o c e n c i o  * ,  r c c e b i d o  q u a f i  p o r  to d o s , 
ne praeíar. vic. f .q u e  to d o s  p u e d e n  v i u i r  y  t o m a r  d e  fu s  r e n t a s  E c c lc -  
quem Pinor. fe f i a £ ¿ c a s  p a r a  t o d o  lo  q u e  es n e c e f la r io  á  fu  d e c é t e  fu -  

muni.d.ca.Eps. í l e u t a c jo n ,y  g u a r d a r  fu  p a t r i m o n i o  c o n  la s  r e ta s  d e l .  
&  in c. Poftuia- y  p o r  la  m i f m a  r a z ó n ,a u n q u e  e llo s  n o  l o  e x p r im e ,t o -
ftt. dcreicripr;  ̂ . • % ¿v - r  7 i
tciicetD eciu» d o  lo q u e  g a n a r e n  p o r  q u a lo u i e r  i n d u f t r i a  fu y a  d e  
ibi tenuerit có le t r a s ,d e  c a r g o s ,n e g o c i  o s ,e m b a x a d a s ,c ó t r a f t o s ,  y  d o  

n a c io n e s ,y  o t r a s  v ia s ,  q u e  n o  t o q u e n  i  fu  b e n e f ic io  n i
.quiturcommu- ¿  íu s  b ie n e s  y»

Z S I E Z &  p L  X X V  I .q u e  l o  m i f m o  q u e  fe  h a  d i c h o  d e  lo s  B e
¿or*&Sotus,tc- "  n e f ic ia d o s  E c c le f i a f t i c o s ,  fe  d e u e  d e z i r  d e  lo s  P e n -
ncntvbi^fopra, íi0nar{0s de las penfiones Ecclcíiaftica$,quecl Papa 
¿him f iitín. x. Cuele a(Tentar Cobre los fru£tos de algunos Obiípa- 
eiufmodi”1 funt ^os>y otros beneficios,^yitampenftonarij> Efto es,que 
«¡* perinde ac lo que les Cobrare dellas3fuera de loque nan menefter 
patrimonialia. para íu decente eftado,io han de gaftár ódar áobras 
3S 5 2 SSSt piasXovno, porque las coCas paflan con Cus cargos2, 
£pí.72.q.x. y el Papa no libra del cargo que tienen los fruftos del
^pignonTca. beneficio,de que las Cobras Cea de pobres,y obras pías, 
Paftoraiíf. de por madar que los Ileue o tro , que no CeaBeneficiado, 
d m r ^ ió e ^ f  * Para roantemmiento.Lo otro , que la coceision de 
a Arg. i. Non la penfion no ha de obrar mas de lo que quiere quien
crcdÍSjfidinCb concc^c - í y PaPa Cuele dezir en Cus Bulas, que la 
gris.ff.deacqui. da para alimentos, Vt commodiuspoJSitJuJlentanLo 
reí .domí. otro,porque el ordinario es mas fauorable,que lo ex-
tan* noUc\t traorainario f;y la renta de la penfion, es renta extra- 
c*™ produce. ordinaria.Ypucsla délos Beneficiados,fiendoordi- 

nar*a,tiene la dicha carga: no es jufto, que la penfion
c Gio.foicnix cftélinella. Lo otro,porqueaquicnmerece menos, 

ocnulr. C lc .;t de offi. oíd. l.iíi caufaja.x.ff. dem in.
que



no le han de dar mas 4 y menos merece el Pefionario, 
cjue no es obligado de rezar#,ni feruir, que el Benefi
ciado que reza,y firuc. Lo otro,cj quien dixere lo co 
trario,ha de dezir tambien,que íi el Papa diefíe á vno 
cient o docientos mil ducados de peniion, podría d if 
poner en vida y en muerte dellos, como de fu patri
monio, que es cofa abfurda /.

E L X X VI LqueauqueliemprelaSedc Apoílolica 
co ha guardado aquella regla «?. Regularía régularibtts,

&  fecuUria fi‘cularíh$ts7 en no dar beneficio reglar a fe- 
glar,ni fcglar a reglar en titulo, fino fulamente en En 
comicnda adyitam • Pero anfi pueden los vnos y los 
otros difponer délas rentas de los encomendados por 
el Papa ad yitam , como de las de los que tienen en ti
tulo para fu decente íuflentacion, dando las fobras á 
pobres. Lo vno, porque en las mifmasBulaslcsdael 
Papa facultad degollar en fus vios.Lo otro,porque el 
Comendatario tanta jurifdicion y authoridad ti ere, 
en la adminiílración del beneficio encomedado,ma- 
yormenterf¿>/rrfw, por el Papa ( excepto el poder de 
enagenar, que fe !o quita por fus Bulasíquanto el titu 
lar /j*Por lo qual fe quitan ciertos efcrupuIos,quehan 
ten ido algunosjdc algunas cofas de los Comodatarios 
de Ronces valí es,v de San ¿l Ifidro de León. 

gl L X X V I 11, que es verdadera aquella linda regla 
^  del Cardenal florentino \ f. que lo q los Seglares 
puede ha2er délas retas dolos beneficios titulares y en 
comendados,puede también los reglares, y de las ren 
tas de los íuyos titulares y encornudados. Lo vno,por 
que la razón fundamctal,por la qual los Seglares pue
den víardeíusrenrasjpara fu decente mantenimien
to,, dadas las fobras á pobres; no es, porque ellos lean

fcíiores

{obre el cap. final. i < í Q j J 5 *̂**
d Arg.$ * Tri 
fti.de iuH.& ìu. 
&  1. luftitia. fiV
e od. tir.
e Velate tradì 
dim* in c. Qua 
do. de coniccr.^ 
d.i-c.7.n .24*
/  B t ideo non 
diccdum .l. N ì  
quod ab larda, 
ff.deop. liber. 
cap.Dudum.de 
praib.lib.fi. 
g  c. Poflefsiocs 
de reb.Bccle.c. 
Inter quatuor. 
de rclig . doni, 
c.Cimi de bene 
fido. & c. Cùria 
fingala. $ .P r o - . 
bibcmus.de p r$ 
bcn.lib.fi..

2?

A c. Querelata 
vbi Pan. not. i .  
de eleit.Pan.ifc 
Dceius in ca.B- 
doccrì.iub fine 
de referipr. 
¿ I n  C lcm .i.d e
vira& honefla . 
CJer.^.Scd ra
je?. & in Cicm. 
G rati*, de re« 
fcrip.col.pcw»..



Je Ir?. J. dí&o.
n.To.&itíjucnr. 
&  Jnfra i». 2- (]. 
in confutar. ar 
gu. 2. dicemus. 
nu,i4 *
/ c. Nondíca 
tiViü.cj.i. c. Cú 
ad M inaílí- 
rfuin. de 
ft.it. Monach. 
m Supra C o
ro!.io.nu.j?,

m Icíqaod do 
cct experien
cia óptima,quee 
cft rcruin magi 
ftra. de cjctft. 
Jíb.6 ,1. Lcgarís. 
Ó.Ornarricib*. 
ff.de leg.j. 
o Iuxta ilJud 
Hymni, Ho/as 
Primas: Carnis 
terat íiiperbiá, 
pot® cibitp par 
días. & iilud A 
nafta.Abftmcu 
tía contlnentjje 
iiurríxeft.ciu- 
tu a glc.CIcm . 
Nc in egro. de 
ílat. Monach. 
in prínc.

Tenores enteros y abfolutos dellas, como queda pro- 
uado arriba k , lino porque la Igleíia y fus Mililitros, 
los hazen Dcfpenferos de aquellas rentas,por los titu 
los Canonicos,que tes dan para ellorel qual cargo t i
bien lo puede tener el Religiofo5aunque nopueda fer 
íeñor verdadero de cofa temporal alguna,por fu vo
to íolenne de pobreza
- p L  XXlX.quedefte próximo Corollario fe ligue, g 
^  que anli como,fegun arriba le dixo ro, el Clérigo y * 
Seglares puede dar,a quie quiííeren,aquello que ahor 
ran en durando, de que podían gaftar en fu decete fu 
ftcntacion :Afsi lo mifmo podría hazer el R eligiólo, 
de lo que endurando ahorrafte , de aquella parte que 
honeftamente puede gaflar.Lo vno, porque la razón 
fundamental,por la qual el Seglar puede hazer aque- 
llo,no es porque el gana el feñorio dello, fino porque 
la Iglefia por fus títulos le da poder para gaftar loen 
lo que quüierc.y efta facultad aníi cabe enel Religio- 
fo,como en el Seglar, aun que no quepa el verdadero 
Señorío, Lo otro,porque efto ayuda para mejor guar 
dar caftídad ", y pobreza votadas; porque da ocaiion 
de comer,beuer,v pompear menos. Pues quaíi todos 
comcn,bcucn,viften,y fe acompañan menos,quando 
fabcn,quc lo que dexá de gaftar en eiIo,lo puedeguar- 
darpara limoinas,ó otras obras virtuofas,que qu.ldo 
faben,que no les ha de quedar mas en durando, q har 
tando fe y pompeando;Y eftá claro,que para la cafti- 
dad aproucchan la abftínencia yfobriedad °;ypara el 
mcnoíprccio de la pompa mundana, no vfar de mu
chos veftidos y criados. Lo otro , porque cada día le 
veen hombrcs,que defpucsde bien hartos, y bien ve- 
ftidos;dizen;Comamos también efto, y beuamos aq-

lio.
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llo,y viftamos eflotro. Pues afsi como afsi no hemos 
de pagar mas ni menos por ello. Muchos caminatcs 
que ayunarían los dias de ayuno, dexan de ayunar en 
los grandes melones de Francia y Italia: porque tan
to han de pagar no cenando,como cenandoA aun ay 
hartos Rcligioíbs,quc comería menos carne y fruéla* 
y bcucrianmenos v in o ,y  veílirian y calcarían me
nos, y guardarían mas el vellido y calcado, íi por ello 
les dieiíen algo mas para libros ,limoíhas de deudos 
pobres,y otras colillas de lu confolacion, que labien- 
do.que no hauran mas de lo que gallan* Lo otro, por 
^uc algunas vezeshemosrelpondido, quevn Monje 
oFrayle,á quien el Conuento embia lexos ,ó a largos 
negocios, y le da vn tanto por dia por fu gallo, auiían 
do le,que no haura mas ni menos de aquello,hora ga
lle mucho,hora poco: podra hazer limofna délo que 
le fobrare endurando,aun que fea limpie M onje, que 
fin licencia regularmente no puede hazer limofna f . 
Ayuda también vna refpucíta deAlexádro 111.í Por 
la qual fe prucua, que la coílumbre puede dar poder 
al Religiofopara donar cola, que nodañegrauemen 
te á la Iglelia* Lo qual es muy cierto quanco á las ren 

 ̂ tas de que nueflra Concluiion habla, fegun todos**: y 
es claro, que la donación délo que endurando fe ga
na , no daña grauemente a la lglelia* Es verdad que 
luña aqui nos parecía lo contrario deíle Corollario y 
por íer el Religiólo incapaz de Señorio,y por ello no 
poder fer Señor de lo que endura, como el Clérigo fe 
glar: pero agora nos parece,que fe puede reíponder á 
cfto por la primera razo deftc Corollario .f. q lá razo 
fundamental? porq el Seglar puede difponer de aqllo 
q endurado es tato,porqel fe hazefeñor entero dello,

quanto

íbbre el cap. final, itf. i. Queíl.i. 24

p Iuxfaglofa* 
c. Non dicatis. 
i2.q. 1. & Clc.2* 
de vita  & ho -  
ncft.Cleri.ver
bo,'Conurrtcn- 
dum.
g In.c. Cate-* 
ruin, de donar. 
<juem in hoc di 
x¡r íing. And* 
Sic. ín ira¿h de 
prcftan.Cardi* 
tj.io.ar.tí. 
r  Pan. Imol.dfc 
aliosin.d.c» C *  
terunu



quanto porque la Igleíucojufta caufa le da facultad 
entera de difponer dello. La qual razón también ca
be en el ReligiofOjComo fe prucua eficazmente en la 

ind.cCíete dicharefpueftade AlexandroTercero*. Loqualcs 
íum. de muy gran importancia,para efeufar de hartos pee

cados á losRcligiofos,que fon Obifpos, Abbade$,Prio 
res,o Beneficiados menoreSjque ayudan á algunos po' 
bres deudos con lo que enduran*

S V M A R I O ,

Beneficiado puede donar efiando enfermo 9 como efiandoft-* 
no , aunque no puede te fia r . n>

T  ejtar porquefe ~Veda a los Beneficiados# no donar Jinda ra~ 
zgn* n. 86.

Entendimien to del cap. hac * de Tejlam* n .2j .
Beneficiado Rchgiofoft puede donar a pobres y  obras pías ¿ fifí 

do enfermo, «,8g.

T }  t  X X  X*que au que los Beneficiados no puedé,e - 
-Ll dando Canos nt enfermos, teñar de fus rentas Ec- 
clcfiafticasjcomo en la Tercera Queftíon lo diremos; 
pero puede dar las por vía delimoíha entre viuos,eftá

l  ve hic'iiief îUlos ’ y enfermos, á los pobres y otras obras pías# 
¿um aííjsiupHr Y que efto puedan hazer eftando fanos,es claro* Por- 
cítaris. que arriba * le ha dicho,que no fola mente pueden; pe
Íírer líuciíleen aun deuen hazer lo : y que eftando enfermos, pue-
dol.Dc pr;ecío da hazer lo mi fino, fe prueua.Lo vno, porque los Tex-
*cm afttó.c.'so tos¿que dan efta facultad á los Beneficiados,y manda 
Jiix .d e  Malo, que vfen dclla,hablan generalmente e fin exceptar en 
to t** d'CUr ° *̂'rmos I**nos.Lo otro, porque por eftar enfermos,
J ’/rot.‘ ttopierden lus títulos ¿,por losquales la fan¿h madre

............................ ............. k leiu

las rentas Eccleíiaílicas,
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Igfcíulesda la dicha facutcad.Lo otro, porq Alcxan ^ T c íá n u ^
d ro JI  Ldeclara*que mas facultad tiene en dolccia de /  córra c .N e r-
dar Ümofna por difpoíicion entre viuos,q por vltima dTc~
voluntad.Lo otro,porque conuicne mucho efto para  ̂ SuprA caá.
ieialuardclapcrpiexidad/ quelesponclaobligacio ««.17.
arnba prouada ¿ , de dar las fobras á los pobres, y la £n *nfra eo* *
prohibicionqueabaxoreprouara/,,dequcnolaspue . pcrc Ad,
den dar por vltima voluntad. La qual perplejidad le dcTeíiam. * C
quita,diziendo,que las pueden dar eftando dolientes*  ̂ Nuiiaenim
Lo otro, porque también couiene á los pobres á quie alia racío rcddi
le han de da rías dichas Ibbras,que ya que no fe las dic pô ft*c«rpof-
ro en lanidad,lc las den alómenos en enfermedad ,Lo qUia ĥ e*t
otro,porquc claro eftáque puede dar aleo y la mil- facultare id fa- L 1 1 * 1 ,  ̂ ciendi, virrutenía razón,que ay para lo poco,ay para lo mucho, qua /uor¿ t¡tuiCrü. 
to ;! clic propolito ^*Lo otro,porque la razón princi- Ar virrute co
pa! (como lo diremos abaxo1 ) porque fe veda á los Be ad^inoía^ao 
ncíiciados el teftar, fue porque dieíTen fus lobras en &c.Arg.i.uiud 
vida á los pobres:y mas conuiene para efte fin,que las J í * í -  AquiK 
den en cnicrmcdad, ya que no las dieron en (anidad, Vno dieir.vr vi- 
que lo cotrario. Lo o tro,porque no obfta dczir, que ‘ »egarede 
yguaUoiaes,queelque etta doliente , lasde entre vi- ífa vjdcrur af- 
uos,o por vltima volutad.Y que pues no las puede dar firmare a? aíio 
por vltima voluntad, tampoco las podra dar entre vi caTcúíí^'d*

íobrc el cap. final# xtf.q.i* Qucíl.i. 25

tre viuos ".Lo otro,porq tampoco oblia d szir, que el 1 in cr 5. no.2.. 
di elio Alexandre I 1 l.duicdo,q eli andò doli e ni e pue m c. Vi rimavo 
de daralguna cofa m oderam en to : lignifica ¿tv#- .
invi0 quC no puede dar mucho, ni nnnoderada de c Jcb, mì 1 f.

D  mente >  rlmino, C, C4,4-«io. dcobligar.I. In conjmocÌ.ito.§ .Sicut.fif.Ccmmoda.



0 L 'c tt  al&s
dicatur fortif- 
fimum in iure. 
l.i. ff. de cffic. 
eius, cui ma» * 
d'j.&cap. Cùm 

* de
hii fiunf à 
Pra^ir.
p Gioì, cele
brili recepra. 
ca. Significarti, 
de foro comp- 
vbi late FeL Ce 
in eodem cap. 
Ad ha’C.citalo, 
adiuiìo textu. 
Nain t ex rum
Joqucnletti fo- 
lùm de mobili 
btir, inrellij;ir 
eriam de im- 
mobilibus. 
rj Per hoc cap. 
&  al/a multa ci 
rara fupra ca - 
dcm. cj a.n.17. 
r Par». & Andr. 
Sic. ¡».i.notabi 
Ji.
f  Hunc Ìnrcl- 
Ìc6 ù  laritren
ile ibi Pan. fub 
finem, &  criam 
A n d . Sic. poft 
Per. n.t>. <]uafe- 
nus aie ciutino- 
dl donatloncm 
efìc fuipcita. 
&  iaris con fé n- 
tix P .  Dida- 
cus.

mente. Lo vno, porque el A rgumento a contraño fen«
Ju ° o prueua nada quando le toma para prouar co
fa contrariará lo que efta expresado en derecho A Y 
eíl á exprcffado y mandado en derecho 5 diuino, natu 
ral,y humano,que los Beneficiados no folamente puc 
dan,pero aun dcuan dar fus i obras á los pobres. Lo o- 
tro ; porque aquella palabra modérate y te puede refe
rir á los otros bienes Ecclcfiaflicos,dc q ellos no pue
den dilponer aúnen Talud, de los quales lo entienden 87 
ay algunosr. De manera,que no quiere dezirjque no 
pueden dará pobres,eftando dolientes, todo aquello 
que podían dar eftando ianos.fino que no pueden dar 
de los otros fino poco,y á pobres* Lo otro, que quan 
do muchopodia prouaraquelTexto,quela donado 
de mucha quantidad, hecha por el Beneficiado do- 
lientejie preíumiria fingida y fraudulofa* : y mas do
nación, que llaman caufa mortisy que tiene fuerza de 
vltima voluntad, que donación irreuocahle entre vi- 
uos* Ca pues en Talud no las quifo dar entre viuos: pa 
rece que tampoco lasquilodar de veras en dolencia, 
fino por via de vltima voluntad, ó donación caufk 
monis ^quequantoá efte propofito,cn que Te tra- 
¿fadelettecto,íbnvguales y . Pero efto no impide fu 
valor,fi dcla nte de Dios fue verdadera,quanto al fue
ro interior déla coníciencia , dondeceffan las pre- 
Tumpciones,y Tola la verdad vale *♦  Y anli concluyo, 
que valdra la dicha pia donación delante de Dios, 
y en el fuero de la coníciencia, íleon animo venia--

De las rentas Ecclefiafticas,

$ Arg.cap.Scmel maTus.dcregn i.iur,lfo.é.cnmglof, y  Bald.fclafon fn.U fLdc 
pafí.A  lafiíiimcDídacusín rub.deTcftam.in part.j.ntm icr.ij. x  c.Humanst.u.s-G 
Ce notataincap.Tua.fi; cap.Ijs <pii.de fponG

der o



dero de que fea irreuocablc,fe hiziere:aúque enel fus 
ro exterior fe prcfumira fingida, ii no le pone el reme 
dio,que fe puede coger delCorollario íiguiente trein 
ta y  vno.

fobreel cap. final, itf.q.i. Qucft.i. 2<S

EL X X X I.que es duda notable,fi lo dicho en el Co 
rollario precedente, pueden hazer los Beneficia

dos , que Ion Rclígíofos, citando enfermos: y  parece cg  ̂
ciue no. Porque ellqs no pueden teftar .7 ,n¿ tienen ftam'.Auth.in- 
ieñorio alguno, ni lo pueden tener Pero lo contra 8refsi-c.de«a
rio nos parece mas íundico : aunque nunca haíta a- z C3# Non 
quilo hemos olado affirmar, Lo vno, porque co- catis.ia.q.i.Cap. 
mo di timos arriba *,los Beneficiados Religiofos tari' ft d^U* 
to pueden difponer de fus rentas , quanto los Segla- Mon/ 
res délas tuyas ¿ ; y agora acabamos de dezir, que los * supr* codm 
Seglares 1o pueden hazer* Lo otro, porque efto no es b Cdrdi.cuine 
teftar, fino dar, y diftribuir entre viuos, aunque fea mo contradi- 
en dolencia, que es cola muy differente Pues aun
que quiera no puede rcuocar lo anfidado ^,y fi lo lcs.de vira* 
ordenado por via de Teftamento e y  vltimavolun- Ad^*^ '  
tad , y no íe determinan tan prcílo los hombres,aun- amlorati* ei.de 
queeften enfermos y defauziados , k dar defde lúe- 'f eííaiB*1 ' i i j  r  i i d i .  Sicut abgo,quantoadarlodeípu«s de muerto, como la ex- inicio, c.dea- 
periencia f io  enfeña. Porque fíclnpre la naturaleza &!°; *  ®bIíg* 
que rehuye la muerte, promete alguna elpéranfa de 
vida. Lo otro,que para dar y diftribuir ,  no es necef- M ;ffitr.cap.Vl- 
fario fer íeñor de lo que fe deftnbuye: bada tener ,lma Tolu,ltJ£» 
facultad para’ hazer lodo quien la puede d a r* . /  xLú* eft re- 
C a tampoco el Beneficiado Rclieiofo íáno , es rum “ asíftraL-** & 1 cap. Q¿nm fir.

de elc£ti». H-
__ t  ̂ bro.í.

$ Ve tutor.l.Lcx tutor«. C Je adml.tufo. & Procurator *  Ixecu tor & Curator.l*
** aliciiuin.Ai totum cit,C>de prados nuoor,

D  i  Señoff



b' And. Sic. ín 
d.t \  Ad luec.co. 
2 . lV Oid;icui in 
c. Cíim ín ofi íc. 
n .j.dcTcílam .

i  In d.cnp. Ad 
liaec.
U Jnl.Stî uís 
argctum.C. de 
dun.tr.

Í In. cn.Pcrue- 
nir.de íídciufU 
per illtim Tcx. 
m Per d.l.Si 
quis argciirum. 
in princip. & 
ajijs muliú. § .

Señor de cofa alguna. Pero puede diftnbuyr en po
bres y obras pías toda fu renta,por la facultad >q para 
ello tiene déla faníia madre Iglefia por fu titulo.

S V M A R I O ,

Beneficiado que don ¿i d po bresy no entregay jura. n. 
Beneficiado remunere d criados. n.po- y  quanto^ s i. 
Ingratitudfiemprepeleado, n. j?o.
Beneficiado nofoto puede g a fa r  lo que le cumple > en qnant* 

Beneficiado, pero aun en quanto noble, o graduado* n. y i . 
Beneficiado puede antes focorrer a f i  m ijm o , que a la Iglefia, 

quanto a y  na cofia,y no quanto a otra* n.

De las rentas E cclefiafticas,

L X X X ILqayadudafivaldraladona 
cion de las (obras, que el Beneficiado ha 

i^zeá obras pías fin fe las entregar: y algu* 
¡r nos grandes Doctores/*- dixeronqueno. 

Pero nos creemos lo contra no* Lo vno, 
porq nada alega ellos para iu opinión. Lo otro,porq 
no aduerticron q Innocccio duto lo contrario galega 
do el Texto que dize k,q la donación vale, aunque no 
fe entregue lo q fe dona , puefto que fe done para vfos 
prophnnos: quanto mas h fe da para pios, de que nos 
habí amos. Lo o tro,que Pan.diziendo que aftuahterdo 
nct, cir non relmqnat donandumpcfi mortemrno quilo de 
zír,que es neceiVaria la entregarpero fi, la donación en 
tre viuos.Lo otro,porque las deudas de los Beneficia
dos fe han de pagar de fus rentas,fegü la común ^ma
yormente las q ic dcuen por obras pías, en lo qual na
die dudo: y el que dona, aunq no entregue, es obliga
do »».Parece nos empero que la dicha opiníó fe podra

falúa*.



f  aluar en la donación de gran quátidad hecha en do« 
lene ¿a jo rq u e  por lo dicho encICorolIario precéde
te, fe prefume fingida ,íi  no ay entrega : y la entrega 
de las cofas donadas, feria conieftura bailante para 
quitar lalbfpecha,dequela donación no era verda
dera ínter viuos, y irreuocable. También me parece, 
que aquella prefumpcio fe podría quitar, (i el dona
dor liendo perfona de crédito, juraíle, que la haze co 
encero animo, de que la donación fea irreuocable, pa 
ra cumplir cola obligación que tiene de dar fusío- 
bras a pobres,y obras pías: y que no la reuocara, aun
que lañe,mayormenteíinopudiefle hazer luego la 
entrega,
jn ' L X X X 111- q no pecca,antes merece el Beneficia 

? °  A“'d o  en remunerar álos que le han lcruidod dado 
algo graciofamente* Lo vno, porque cfto no es tanto 
donación quanto paga de lo deuido. Pues aun que no 
fe dcuc ello por obligación legal, bailante para pedir 
fe por pura juíticia: pero deue fe por obligación,que 
llaman antidoral y gracias Lo otro , porque la in
gratitud es peccado por lo menos vemaheomo lo de
clara .S. T ilom asd, y no es feruidoDios nilalgleíia 
de que el Beneficiado peque aun venia!menre por los 
pobres P . Lo otro, porque la Iglcfia y los líccleliafli- 
cos deucn agradefeer a íus bien hechores 7 . Es de no
tar empero, que por efta caufa de remuneración, no 
pueden dar fino tanto quanto vale los fernicios ó do
nes reccbidos,íegunlacomunr ,la qual fe funda envn 
foienne Capitulo f .  Pero a nofotros parece nos que 
pueden dar algo mas, por vna nueua razón, fi que no 
es harto grato, el que no quiere dar al que 1c dio algo 
4 ;raciofamente,inas de lo que recibió,como lo deter-

D ; mino
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, Secan, ¡re. * m inó Sanílo T h o rru s ñ g u ie n d o  la do&rina A rifto  
»o«.«f.n. telica ■»: ca nofolam cnte fe deue tener refpefto a lo 
as. t icorom. ^u c je j j 0 pCr.o a u n qUCfelo d io fín fe lo d cu er. Por

lo qual es prouerbio Francés: Q utédona gana,fino es 
ruin el que lo tom a,No puede empero dar tan ta  mas, 

¡r^e quanrolele antojare , fino.quantovn prudente va -
Tur̂ HeU-í.c'.c ronarb itrarc * . Seruió me vn pariente ó criad o vn 
cauti», ¿e oííic. año graciofam entc, donde y como o tro  merefeia de 
dc !cg' partido doze D ucadosm opodna darle en remunera

cion c ien to , ni cinquenta: pero fi,quatorze ó quinze.
, . Dio me vilo vn prelente de valor de doze ducados:

j.Stiortc. fF.dc no le puedo dar en remuneración quarenta m trein- 
Caftrcnf.pecuJ. ta : pero fi,quinze ó diez y feis* La qual conclufíon es 
*ón¿!cde «I- nucua,pero en antigua razo natural y de derecho fun 
lationib.&in.c. dada7para acrecentamiento de mil donaciones remu 
ii'eXí^’ac.de ncratorias, que no pueden ler firmes,íin que preceda 
TeíU.& alibi feruicios que las merezcan y* -
íxpe. -p  L X X XI I lL q  el Beneficiado puede gaítar de las

rentas de lu benehcio, no ledamente, lo que cúple 
 ̂ i c ^  á iu decencia íegunla calidad de lu beneficio, pero a- 

rúm,'Jexud ¿t un^° *5 cúple íegun la calidad de fu perfona, cótbr- 
ûaJír. mea fu cafta,grado)y orden,Lo vno,porq Innocccio *■

abjblutame.tedixo3que puede gaitar, lo que cumple a 
lu dececia,íin reftnñir lea la calidad de lu beneficio. 
Lootro,porquc el q lo cotrnrio dixere, ha de conref- 
far, q no aproucchana mas al Bcnenciadnpara i í , re- 

4 QuOtí có ncr dos o tres beneficios de ygual calidad có legitima 
rra mrnrcm.c. difpenfacion,ó vno folo fin'ella.ócon ella,pues nono 
p;jcb.& contra galtarmas para n,q tuuieile vno íolo Lo otro 
Exrraua. Exe- muy peremptorio, que el Cecilio generalh permitió 
rimd̂ cap̂ De ^dpeníar con los nobles y letrados, q pudieifen tener 
multa. mas defendos beneficios, El Ende lo qual fue ? para q

-tu<

De las rentas E cclefiafticas.



tuuieflén con que viuir,fegun la decencia de fus períó 
nas,caftas,y grados de Ietras.Lo o tro , porque vna Ex- 
trauagante c, aun que mando á todos> los que tenían 
entonces muchos beneficios incom patibles, que los 
dexa lien : pero faco de aquella regladlos Cardena
les, y d los hijos de los Reyes: dando á entéder, que e- 
ftos no í ola mete podía gallar de fus rentas,lo q les co- 
uema, atteta la calidad de fus beneficios: pero aun ta
bleólo q les couenia atteta la calidad de fus perfonas.
E S empero de mucho notar, q au q por vn T  exto d ,  

fe prucua q la luftcntacion del Beneficiado fe pre
fiere a la edificación y reparación déla Iglefia,de ma
nera q antes ha de faltar para la Iglefia q  para el: pero 
efto fe deue entender,de lo q le cuplé para lu manteni 
miento fegun la calidad de la Igleíia,y no fegun la ca
lidad Je  fu perfona* Porq de lo contrario fe figuiria, 
q vn hijo deRcy q cuu te (Te diez beneficio$,q renta fien 
a ochocientos ducados cada vn o , no lcria obligado á 
gaílar nada en la reparado y ornamentos de fus Igle- 
iias,que es cofa muy abfurda f*Lo otro,porq lo ncccf- 
fario para la coicruaciondela naturaleza y déla vida, 
íe ha de preferir a lo q es neceflario para la conierua- 
cion déla decécia de la perfona* Yaníi el q tienepara 
fu dentar la vida y dececia,es obligado á dar li mofna, 
al que no puede fuflentar la vida, aunq aya de quitar 
y dar de lo q le es neceíla rio para fu decccia, como lo 
diximosenel Manual A D c donde fe ligue, que no fe 
efeufan de pcccado muchos Comendadores de las 
Religiones Militares,quediziendoque nolcsfobra 
nada de fus renta$,tomado lo que han menefter para 
lu vida y decencia, fegun fu eftado y calidad, tienen 
las Iglchas mal reparadas, y peor adornadas.

D *  SV -
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De las rentas E ccleílaíticas,5 V M A R I O ,

ftey de Ejj?ana el mayor Perlado fuera  del Papa en rentas ¿fue* 
de mantener la Real decencia con ellas. * .  9 4 #  quato fe  de 
ueguardar de dar deltas a vicos y  malos y fo s . n . 94 . 

Comendadores profefjos miren el peligro delgajlo defas ren- 
tas. n>9$m

Papa no puede tejlar. n .9 & &  mtlitss infreí quafl ̂ Cerolla- 
irio.iu

Benefciddo,quien recibe descomo pecca. n, 97,
Confefjor del Beneficiado# del que recibe desque bar a. » . 9$.

L  X X X V.q el Rey nueftrofeñor q es el 94 
mayor Perlado en retas Ecclefiafticas, q 
ay en el müdo,defpues del Papa, por fer 
Adminiftrador de tres muy grandes 
Maeftradgos, y de las tercias de los diez 

mos: No rotamente podragaftar de las rentas dellos 
juftamente,lo que le conuiene,fegun la decencia Mae 
itral,con que viuia vno de fus ante paífados: pero aun 
fegun lo que le conuiene á la decencia Real, no faltan 
do á lo.que por las leyes y ftatutos de aquellas tres Or 
denes í’c ha de hazer: aun que nó faltoa quien le pare 
ció lo contrario diziendo, que no fepuede negar fer 
fobras de retas Ecclefiafticas de cada Maeftradgo, las 
que fobran ( Tacado el honefto entretenimiento del 
Maeftre, en quanto Macftrc) que no fe pueden gaftar 
en vfos vanos ó prophanos, por la fuío dicha Conclu 
fio principal- Mejor empero nos parece lo dicho por 
lo dclCorollario precedentery porque fe puede relpo 
der, que no es gafto vano, el que fe haze en foftcncrla 
4 ecencia Reahy que aunque no es p io je ro  tampoco,

~ ~ ' es malo,



íbbreelcap.fínal.i¿r.q*i« Q u^ ‘Q u c íl .i .
es malo,y puede pafíar por bueno, attento qSciadcs» 
zc en lo que conuienc à la decencia de la períbna, qU4 
es Perlado : aunque aquella decencia no nazca del re- 
fpeíto de Ter Perlado, por lo del Corollario precede
te ¿ Deità refpuefta empero fe colige,quanto fe deue 
guardar la Real Mageftad,de enrriquecer á ricos con 
cftas íbbras,y de dar dellas à truhanes,y à otros,por il 
lícitos fineív

EL  X X X VLCorollario fea,que la materia y el d ef 
leo q deuo tener de la faluacion de tan llluftre gen 

te,quanto ion los Comendadores de las Ordenes M ili 
tares,afsi de Efpaña como de fuera della,me combida 
uan à inferir de io fufodicho, quanto peccati algu
nos dcllos en abufar de las rentas Ecclcfiafticas de fus 
EncomiendaSjComo fi fueífen retas fcglares : no mira 
do que de mas de que las retas fon Ecclefiafticas, ellos 
fon Rcligiófos, y  tienen hecho voto íolene de pobre
za: por el qual han dexado defer Señores detodólo 
mucho ó poco, que antes del tenían, y fe han hecho 
inabilcs de todo Señorío y poflcfsion de cofa feglan.y 
por configúrente ninguna cola, de lo que tienen, es 
iuya,ni puede ferfuya.Porquc aunque el fummo Pon 
tifice aya difpcníado con ellos, fobre el voto de c a l i 
dad,para que fe puedan caíar.’pero nunca difpenfo ib 
bre el de la pobreza, ni puede hauer juila caufa para 
clloxomo lo prouamos en otra parte h, donde tratta 
mos en Latín la determinación de las grandes dudas, 
que acerca de fu poder y defusgaftosy adminiftra- 
cion occurren. Por lo qual, y por me hauer crefcido 
demafiado ella Qucftionjno dire mas, de fupplicar à 
fus excelencias,feñorias, y mercedes,y á fus confdfo-

. P  í.

5®

¿  Füdato Ío d» 
c.De muirá, de 
prxben.& E x - 
traua. Execra« 
bilis, loan.22o..

h Tnr.q.1. Tupes 
rit.de ftat.Mo- 
nacho»

/



De las rentas E ccleíiaílicas,
S Y M A R I O .

ftey de E f  ana el mayor Perlado fuera  del Papa en rentas^pue^ 
de mantener la Real decencia con ellas. n. 94 *J quato fe  de
uc guardar de dar deltas a ricos y  malos yfos* n . 94. 

Comendadores profejjos miren el peligro delga]} o defus ren■* 
tas* n.

Papa no puede tejlar. ntelius infreí qu<tjl é)tCtrolla~
rio.i1.

B enef ciado yqmen recibe descomo pecca. n, 97,
ConfeJJor del B enef ciado y  del que recibe desque hara. n.

L  X X X V .q  el Rey nueftrofcnorqcscl 94 
mayor Perlado en retas Ecclefiafticas, q 
ay en el múdo,deípues del Papa ,por fer 
Ádminiílrador de tres muy grandes 
Alacftradgos, y de las tercias de los diez 

mos: No folamente podra gallar de las rentas dellos 
juftamcnte,lo que le conuiene,fegun la decencia Mae 
ñraljCon que viuia vno de fus ante paíTados: pero aun 
'lcgun lo que le conuiene d la decencia Real, no faltan 
do a loque por las leyes y ílatutos de aquellas tres Or 
denes ic ha de hazer: aun que nó falto a quien le pare 
ció lo contrario diziendo, que no fepuede negar fer 
fobras de retas Eccle fuñicas de cada Alaeítradgo, las 
que (obran í Tacado el honefto entretenimiento del 
AJaeílrc, en quanto Alacílrc) que no fe pueden gallar 
en vfos vanos ó prophanos, por la fufo dicha Conclu 
íio principal. Mejor empero nos parece lo dicho por 
lo dclCorolIario precedcnte:y porque fe puede rcipo 
der, que no es gafto vano, el que fe haze en foílcncrla 
4ecenciaReal:y que aunque no espio;pcro tampoco,

cs 2Í5Í2 1



es malo,y puede pallar por bueno, atiento que fe ha- 
zc en lo que conuicne a la decencia de la períbna, que 
e s  Perlado: aunque aquella decencia no nazca dcl re- 
fpeíto de fer Perlado, por lo del Corollario precéde
te 2 ■ Defta refpuefta empero fe colige,quanto fe deue F¿dato Jo ̂  
guardar la Real Mageftad,de enrriqueceri ricos con tDc muirá, de 
eftas Cobras,y de dar dcllas á truhanes,y á otros,por il 
lícitos finefe bilis. Ioanuac,.

EL  X X X VLCorollario fea,que la materia y el def 
feo q deuo tener de la faluacion de tan llluftre gen 

te,quanto fon los Comendadores de las Ordenes M ili 
tares,afsi de Efpaña como de fuera della,me combida 
uan á inferir délo fufodicho,quanto peccan algu
nos dellos en abufar de las rentas Ecciefiafticas de fus 
Encomiendas,como fi fueifen retas feglares: no mira 
do que de mas de que las retas fon Ecciefiafticas, ellos* 
fon Rcligiofos, y tienen hecho voto folene de pobre
za: por el qual han dexado de fer Señores detodó lo 
muc bo ó poco, que antes del tenían, y fe han hecho 
inabilcs de todo Señorío y poflefsion de cofa feglarr.y 
por configuiente ninguna cofa, de lo que tienen, es 
luya,ni puede ferfuya*Porquc aunque el fummo Pon ' * 
tifice aya difpcníado con ellos, fobre el voto de cafti- 
dad,paira que fe puedan caíar.'pero nunca difpenfo ib 
breeldela pobreza, ni puede hauer juftacaufa para h T , - fu 
elloxomo lo prouamos en otra parte h, donde tra¿la tu.déVaVM "  
mos en Latín la determinación de las grandes dudas, nacil0* 
que acerca de fu poder y defusgaftosy adminiftra- 
cion occu rren. Por lo qual, y por me hauer crefcido 
demafiadoeftaQucftion,nodire mas, de fupplicar á 
fus excelencias,Cenorias, y mercedes,y á fus confcflo-

~ ........ ”  P  i. r«¡?„
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p Ad Rom.i.dfc 
c.Nofum.s.q.x. 
&  Jare in Ma
nuali. e. l i .  n.?. 
k Defideranr 
entm ve prumo 
fi peccent , ac 
confequcntcr 
peccanr* quod 
pciu5 e fi t is , 
qua ilr bonu m 
diuiuaxu. j r g .  
cVraccipinaus. 
i San
cì mu.-'.C. de Sa- 
crof.Ecclef.
I in. q ;2 .C o - 
foJ.i.n.32.

P e  Us rentas E ccle& iíticas.

res, que miren que las renta? de ius Encomiendas fon 
Ecdeíiafticas: y por coníiguicnte fus lobras fon deui- 
das á pobres,y obras pias,por ley diurna natural de ju 
fticia:y que ellos fon Religio fos,y fe defnudaro del Se 
ñorio y capacidad de qlefquíer bienes fcglares: y por 
fu pro fefsion,palíó en la Orden que prote liaron, el Se 9 6 
ñorio de todos los bienes que antes tenían. Y por coíi 
guíente los fruftos y rentas dellos, fe hicieron Ecclc- 
íiafticas :ypor conliguiente,con gran difíicultad pue 
den bien difponer dellos en vida ni en muerte, fino 
con ciertas reftri&ioncs por mas priuilegios q tengan 
del Papa.Ca pues hablando con el acatamiento deut- 
do, no puede teftar el mifino de fus rentas Ecclefiafti- 
cas,aun iiendo feglar,á toda lu voluntad, como abaxo 
fe dira:menos podran los Señores Comendadores de 
las de fus Encomiédas,dela manera que algunos lo ha 
zépor fu conccfsion y priuilegio, fiendo Religiofos y 
incapazes del Señorío,y aü de la poífefsion,alómenos 
en fu nombre, de la cofa menor ieglar del mundo. 
t ^ L  X X X V II .  que peccan mortalmente los q reci 97 
"  ben cantidad notable,por vía de pura donació, de 
los Beneficiados, fi faben que fe Ies da de las rentas Ec 
clefiafticas :y  algún reípe&o de los que fe contiene en 
el Corollano figuiente,no lo efcufa.Porque quien da 
caula al peccado ageno,ó coníiente enel, pecca *: y ei 
que anfi toma,fabc,d deue faber,que el q fe lo da, pec
ca mortalmente en dar fe lo; yporconiiguientetam 
bien el pecca♦ De donde fe podría inferir, q muchos 
deífeando que fus parientes lean Obifpos de grandes 
rentas,para que los hagan ricos:mas mal deífean para 
fi,que bien k . Y íi,y como,el que anfi recibe,deue refti 
tuir;baxo 1 ícdize,

El



9l  r j L  X X X V 111 .q el Confelior de los Beneficiados* 
-t/ y de los á quien ellos han dado de las rentas de fus 
beneficios, no los deue fácilmente condenar de pecca 
do, ni obligará reftituir, ni au tampoco librar los de- 
l io , fin pelar bien lo contenido en los íufodichos C o- 
rollarios. Porloqualvera,queniel quedip)nielquc; 
tom6,peccaro:fi fe dio ó tomo por via de juila remu
neración,ó de bienes patrimoniales,ó quafi patrimo-> 
niales, ó de lo que fe ahorra dexádo de gaftar en la ho 
nefta l'uftcntació,ó de loque mas mereció por fus fer- 
uicios hechos á la Iglefia, fuera de los deuidos por fu 
benehcio:o íi ha dado otro tato á pobres,ó caulas pias 
délos bienes patrimoniales ó quafi patrimoniales..

S V  M A  R  I O.
Fray *Alónfo Maldonado,bien donado. n .99.
Monjas Je han de tomar tantas guantas Je  pueden m antener  ■ 

de las rentas delM onajleno^y no mas. ».99.
Monjasfe pueden tom ar, ~\itra las queJe pueden m a n te n e r fi  

dotes bajlanreSyparafufujlentacion. n . 100 .
Sjmonta muchas ~Ve^es fe  comete en U entrada de las M o n 

jasjpor las Perladas yy  aun por las f u l  ditas* n ,  10 1 . aun en 
tomar dotesJobradas^ n, 102 .

fobrc el cap. final. i<5fi q. i. Quefk.i.

L X X X lX .íea vna determ inación,qte 
r, n iedo ya acabado eftc librillo , me encar 
\;go m ucho la pufieífe enefielmuyReucré 

ff  do Padre Fray A iofo b a ld o n ad o ,q  p o r
-----------  ¿  muchos refpe¿tos fe puede llam ar Bien
donado.fiquepeccan las Perladas de lós M onafterios 
de Monjas,en gallar fus rentas de tai-manera, q no to -  

fin ta grandes dotes^y gaftos>q bailarían
data,



, De: las rentas Eccleílafticas,

m In-c.Pericu 
lo fo .^-Sanctíc  
fUtu. reg.quoci 
habuic origíne 
!i c. z. de infti.

. de rcgul.

i

• Cap .12 ter- 
ti’.e partíscom- 
pií.ítacu. 
p Libro, r, de 

•S / m enú .  are.
i¿.

para comprar renta bailante para fu vida: ya  ningu
nas de las que hallan recebidas, ni de Las que reciben, 
les dan de veftir>ni aun á las vezes medicinasXo vno, 
porque el derecho antiguo m,y nueuo del Cocilio Tri 
dentino * , figniiíca, que tantas Monjas fe tomé en los 
Monaftcrios, quantas fe pueden mantener fin penu
ria de lus rentas, y las dichas Perladas no lo hazc aníi, 
pues cafi ningunas toman íin dotes,á cofta de fus ren
tas* Lo otro, porque los dichos Cociíios manda que 
no fe tomen mas de las que fe pueden mantener de las 
retas, y ellas toman muchas mas con dotes. Lo otro, 
porque parefee cofa defalorada, que los Monaíterios 
de Monjas de cierta Ciudad tenga mas de veynte mil 
Ducados de renta,y que á cofta dellos ninguna Mon
ja fe tome ni mantenga: porque ninguna fe tom a, fe- 
gun d¿zcn,con menos de ochocientos Ducados de do 
te,axuar,y gafto, por los quales pueden coprar ciento 
de renta por fu vida,a ocho mil el millar:yaunque no 
lleualfen mas de lo que baftaíTe para comprar ochen
ta^  fetcnta,y aun hartos menos,por año, Ies bailaría 
para fu mantenimiento entero de comer, veftir,y me 
dicinas: v anft no entra á cofta de la renta del Mona- 
jftcriojíino á la fuya. Lo otro,porque la mente del de
recho es, que las dichas Perladas no tomen mas de las 
que fus rentas pueden mantener fin dote, ni con do
te^ que donde ay mas tomadas no fe tome alguna,ha 
fta que aya menos del numero dcuido, como algunos 
Perlados lo han mandado hazer en algunos Monafte 
riosjdelpucs dclConcilioTndentino,y como fe gual
da en los Monafterios de la Cartuxapor eftatuto ri- 
gurofifsimo 0 , y lo encarece Dionyílo Cartuíia - 
no

Es



T j  S e m p e r o  duda muy grande,li las dichas Perladas 
•°XÍ pueden tomar algunas Monjas con dotes fufficié- 

tes,defpues de ter-cr tantas guantas le pueden niantc- jcs,ú íntfrpres. 
ncr de las rentas de fu Mona lle n o : porque á vna par- c. Cúm dileft». 
te veemos que ello fe haze 5, y á otra.cj los Derechos •• ^»diaume. 
figmficá que no fe deue hazer.Y aun que es Svntonia I  Pcrículoíb. de 
como lo deduze muy lárgamete eldicho Dionyfio*, 
diziendo ler verdad ello, aü que no fe tome nada por Tn<ieñ¿ : 
la entrada, ni Mongia, fino por via de lu(tentación, y 
aun que el Monafterio fea pobre: ponderandopara traua^Vrb.*".
ello mucho la Extrauagante de V rbaro .V , v N c in ca.

f Tam in lih.i; 
quá(2.dc $ym.

A Nofotros empero nos parece lo prim ero, que fe- •» Qiü retuiie 
ria bien que ro fe romaííen: porque los Derechos Prí*/;lflls **

. J . 1 1 nyl.Jio.i.art.7* .
lo tienen por mejor, y las grandes dotes que por algu &i¡. z.an.z.d* .
ñas fe dan , fon caufa de que vnas, que no tienen gana Synu
de entrar, y otras que no ion aptas para ello, entren:
y que la Religión pierda masen lofpiritual,qucgana
en lo temporal, como lo iignihca bien el iuibdicho
Dionvlio**: y aun porque es difhcil deefcuíar,que en
el! o no a va alguna Svmoma, como el lofuade maso1 " r * . 1 x Jn arf. 7. ¡ib: -otro algunos , Lo íegund o,que nos parece es, que aun I>cjcS*ym.
que cfto íea mejor, pero que lo contrario no es malo, y inHRi.&i. ■
 ̂ que im pcccar pueden las Perladas tomar con do- c'cS*ra*

tes íuiñcicntcs algunas aptas, que deflean entrar, do
no ay lugar, por cifrar cumplido el numero de las que
fe pueden mantener de las rentas de! Monnft crio , co
tanto queíc guarden de la Symonia áfnmfmas y á

101 lus Monjas, que luelen tomar algo por fus votos«. Lo
vno, porque ai si lo tuuo, S. Thomas, declarado bien
por Cayetano*. Lo otro, porque tarde ó nunca fe re-  ̂ scĉ  ̂yvc
cabira lo conti'ariOjalomenos en nueftra Efpaña,don loo.arribad,4. .

de muchos

íobreelcap.final.itf.q.i. Queft.i. 51



de muchos meten fus hijas en los Monasterios, mas 
por no las cafar baxamente,que por deuocion. Lo o- 
tro,porque el dicho#S*Thomas fue de parecer, que íé 
pueden tomar con dotes,donde no ay rentas para to
mar las fin ellas, Y ya en iu tiempo eftaua ordenado, 

c íh rVe ! Suc no toinaíTen mas de las que fe podían iuftentar 
b In.íi.ca.3. de de las rentas rt, afsi como agora lo torno á ordenar el 
rcgul.Sefl.2j. Concilio de Trento Yaníi parece que el derecho 

antiguo,y el nueuo,que mandan que no le tomen mas 
délas que le.pueden mantener, fedeuen entender del 
tomar fin dotc,ocon perjuyzio de las otras, ó á coila 
del Monasterio. Lo otro> porque lo de la Symonia fe 

c in.d.arr.7.li. podría euitarcó las deuidas cautelas, aun que cierto 
i.& in. a. art. 2. con dificultad, como lo prueua el dicho Dionylio
H i’ifcSí™cr- ^or q«al afsi fe guarda en fu orden por Statuto^, 
ti* prrís itaru poniendo grandes penas á las Perladas, y á las Mon- 
foT ' f arthu antcs de Ia cntrada,ó delpues della,recibieren

promeílas ó dadiuas, por ii, o por otros,de la q entra, 
ó de otros,conforme á la dicha Extrauagante de Vr- 
bano. V, que lo graues cen furas vedo todas las dadas, 
y prefas,dire&as ó indire&as, antesó defpues de la en 
trada,á todas las que recibe y fon recebidas. Pero por 
que fe puede euitar efta Symonia, con dar la dote ne- 
ceñaría al Monafterio pobre,me attengo á eíle fegun 
do dicho,rogando a todas las Reuerendifsimas Perla 
das, que tomen las que pudieren mantener fus rentas, 
-fin dotes,ni otras dadiuas:y las otras que tomare con 
•ellas,iin perjuy2io de las otras:guardando fe fobreto- 
•dode toda Symonia á íimiímas y a fus Monjas que  ̂
■ en ello votan: y noten, que íi por concierto tomaren " 
mas de aquello,que á juy2io de prudentesvarones ba
ila, para la íijílcntacion de la que entra, cometen Sy-

moma:

De las rentas Eccleííalí;icas, i



fobreel cap.fínaKitf.q.r. Queft.r. 5 a
monia: porque no pueden tomar de la que entra por 
vi a de paílo y concierto, fino lo que baila para la íu- 
ílentacion deüa,por no tener elM onaflerio para dar 
fe lá : vanfi tomando mas por otra razonad teniendo 
para íuflcntar la,lo toman illicitamente.

PVcs que diremos de los fuperfluos y prophanos ga 
lío s, que por concierto exprefTo d tácito fe hazen 

cnlas entradas ó profcfsiones-Que ? fino que le deuen 
mucho vedar, y con gran cuydado, á los que en ello 
pcccarcn, reprehender ,y caftigar: proponiendo les, 
quanro mejor parece,la modeiliay templanza con la 

contemplación lpi ritual,que las pompas y pro^ 
digalidades con el regozijo mundano, 

en las honrras de la que por la pro- 
• fefsion muere al mundo, y 

nafceó crefcepara 
el cielo.

C)
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De las rentas Ecclefíafticas,

L a fegunda queftion.

SI los Beneficiados,que peccan mortalmétc 
en gaftar íuperflua ó prophanaméte fus re 

tas,fon obligadosá lareílituciondcllas.

S V M A R I O .
Beneficiados que m al g a fa n ,  no folo peccan ¡pero aun deuen 

rejlituiripueflo que e l^íu thor defifeo tener lo contrario. n . |:
i  .Porque haxen contra las leyes de iu jhcia ,y por otras mu
chas rabones. n . z,yporque quafi todos tienen ejlo. n . 
y.yaun Caietanoy.S.Thomas. n * 10. n-jy . 12*

Beneficiados aporque mas peccan que los Seglares , gafando  
m alfus rentas, &  meluts, 21.

Beneficiado,que no acr efe tente a parientes,ni criados, con ren 
tas Ecclejiaficas, mando el Concilio de Trento* n. 4 * .

Limofiicro deue rejhtutr lo mal ñafiado, n ^ . y c l  que no cum  Í| 
pie el cargo con que algo fe  le dio. n . 6. 1

Obtjpos tengan poca alhaja y recamarayy  mefa pobre, n, \z„ j| 
aunque agora tienen inas renta, que fo lian . n. 1 :*

ft Supra cod. 
'CO;uriK‘.a,uu.4.

E S T  A  queflion fegunda refpon- 
i/a demos* Lo primero, que fe ha de

entender ella de aquellas inclinas 
rentas, de que fe entendió •* la pri- 
mera,y no de las otras* Lo fegun- 
do,que yo li empre tune la común, 
yagoradeflee mucho tenerla co

rra ria



In.q.x.a.«.Tft

trariti : pero no le he podido hazer, fin dar garrote i  
mí conici encía, que me compelle á dezir, que los Be
neficiados quegafian fupern.ua ò  prophanamente, 
quantidad notable de las dichas rentas, vltra lo q les 
bafta para fu honefta fuftentacion, y  vltra lo que por 
los Corollarios de la primera queftion fe les permite, 
no fidamente peccan mortalmente,pero aunfonobfi 
gados à rcftituirló. '***' "
» Oprímero,porque el vij.yx . mandamientos,y 
*-> otras quatro leyes que manan dellos,por l a i c a 
les prouanios arriba^que los Beneficiados pecca mor 
talmente engallar fus rentasfuperflua òprophana- 
nientCjlbn leyes de jufiieia, como alli lo prouamos e : 
y por efio prueuan también, que fon obligados à re
fi ítuir. Porque quien exteriormente pecca mortal- ¿ per.c Pecca- 
mente contra las leyes de juñicia, obligado es á refii- tum, & e¡ anno 
tuir,fegun todos tata.de fg-iw-
t U íegundo, quelacotramopimonconccde * que aliena. 
^pecca n mortalmente los que añil gallan las dichas *  cap:s*pe.ac 
retas ; y no ay razón enei inundo bailante,para dezir, Thom.Secü.fc. 
q pecca mortalmente mas que los Seglares engaitar q .̂pertoram. 
las luyas femejantemente. La qual no concluya tam- ae êfíf/u.ípit! 
bien,que ion obligados à reftituyr: pues ni los vnos ni Sotus üb. io. q* 
los otros comunmente peccanmasde venialmente, J+'arrT ®
r  i' i-r 1 ir  , . « . r  * dacusin ca. Culino tralpalian alguna ley de juíticia-' : ylos vnos y ¡noffic.de T e - 
los otros ion obligados árcítitu ir,íi peccan trafpaf- 5:arc1' 
latido aquella. __ tingfr.qìlde re
I O tercero, porque arriba S prouamos efficazmé- 1 ig.domk 
^ r e ,  que los Beneficiados pecca mortalmetCjCn no {r^^^onnp 
dar las lobras á pobres,porquebratar las leyes de juíti Sccú.icc.q.n?. 
^  ' ,  aun q no quebranten las de la charidad y miíeri- ^ ^  

L'dia, que también obliganá los legos. C aproqoíe In^iXcrV^*
£  que

(obre el cap. final, itf. q. x. Qucft- 2. |í

cía
cor



a
í.)

6. foft Tfeon*. 
Secund. fcc. q.

articula» 6c 
pritn.fec.q. xoo 
«C.a*

i. ScíT. 25< ca.i. 
de reí orín.

3

uc todos los mandamientos del Decálogo ion leyes 
_e jufticia* :y  quelos Beneficiados en no darlas di- 
chas fobras á pobres, quebrantan el feptimo manda
miento,que veda la toma y la retención de las cofas a- 
genas ó dcuidas,contra fu voluntad.

LO Q^V A  R  T  O,que agora el San£t o CocilioTri- 
dentino'finitamente mado,que ningún Obifpo, 

ni otro Beneficiado alguno,aun que fuelle Cardenal, 
acrccentaflc á parientes ni á familiares fuyos algunos 
de las rentas EcclefiaflicasXo qual antes eftaua man
dado por muchos Papas y Concilios, que arriba k fe 
allegaron: y no mandara efto mas á ellos que a los le
gos,fi no eftuuieran ellos mas obligados,quc los legos, 
á gaftar las fobras en pobres.y no lo citarían,fi no eílu 
uieíTen obligados á ello,fino por las leyes de charidad 
y miíericordia,que también obligan á los legosl. Lúe 
go eltan obligados a ello, por las leyes de juíticia, cu
yo quebrantamiento obliga a rcítitucion*

t O Q V IN T  0 ,quecllimofneroaqi>ienelRey 
'dieíTe mil ducados por año, para fe mátener,ydar 

las fobras a los pobres, feria obligado a reftituyr lo q 
m Arg. fot fus gaita fie en otros vfos, fuera los de fu honeflo matcni- 
dlt Í ¿ ' ¿ £  arriba ** quedo prouado,q los Beneficiados
diift.ob cauf. fomos tales limofneros de la fan¿ta madre Igleiia,por 

que fomoslimofncros con facultad de mantenernos 
p Supr¿ eod. antes a nos mifinos,y con careo de dar dcfpues las fo-

.i.ín .4 . d ííto . f % * J °  *

.i7.&:muitís fe brasa pobres.
^ucntibuj. r  O S E X T  0 ,q quien recibe algo,co cargo y codi- 

"^ c io  de dar algo a otro , no folamete pecca mortal- 
Vdíaofn.T?1.'* mete en no cuplir aquel cargo y codicion, peroaües 
îíjs ¡niegen, obligado a cum plirlo, que es refljtuir lo# 1  arriba ®

De las rentas Ecclefiaílicas,

Je Sapra. eo«L 
q.l.a.n.17.

l  c . S í c u r I i í . 4 7 .  

«J.& íatentur o- 
xnncc.
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fobrc el cap. final. xtf. q. x. Q ueíl.2 . 3 4

queda prouado efílcazmcnte, gue los diezmos y otras
rentas Eccleliafticas íc dieron á las Iglefias ¡ con cargo q.i.n. 17. & fcq.
v condición de dar las 1'obras á pobres. 7 in EpiBoj. 2.
J  x col. pcnuJ.&ixv

4 J . C O I . 3.

t O S E P T IM O jq e fta p a re fc e fe rla in te n c io d e to  p § .Sacrile- 
■L j os los Papas,Concihos,y Sanftos^:tanto queSant ^ 'rTia c ' g ra 
Bernardo dixo en dos partes ? , quefiazer lo con tra- t u n o  i« pr/nc. 
n o  defta comun.es rapiña y facrilegio, Lo qual feria t 2' ^ : * ? '  * ' 
fallo,h no fuelle contra el m andam ien to , que veda el fin.iC.q.i. 
hurto, qucencofaslagradasesfacrilegior ;y el varón * In Scrm.?7. 
f-mfto pareice que facoefto de lo que lin tieronS anft mC~
Hi eronym o/y  5ant Auguítin * y Profpero v en otras > q.a. cap,
parres que arriba* alegamos. No obftaloque algu- j/nu^s^fcq. 
nosrefponden,quelos Sanftos muchas vezes disen y  incap.Sicar 
que es de los pobres; y ageno,lo que á ellos les es dcui- ÍJ1’4̂ 1 c? 
do,por las leyes de fola la charidad y m ifcricordía,co 4 4 * d .  & in cap* 
i n o Sa n ¿i A in b r o (i o d i ze y  que e g e n t i u m  p a ñ i s  c j l  q u e m  A£"
t u  r e c o n d i $ ,& * c .¥ o v ^ \ \ c  como nos les confesam os efto, fcfip.iib .̂ 
aniinoshandeconfeiTarcllos^ucSan& Bernardopo * inc.Prxfcn- 
xiicndo diffcrcncia entre las rentas Seglares y Ecclelia 1°ffic'ordí*
ílicas,d ize,queelC lerigocom ctchurtoyfacnleg io , ¿ inClc.G ra- 
cn lo que el Seglar nopeccaria ,ónom asdevcnialm c tix.de refenpr. 
te  : Ni oblladezir que el habla del Clérigo, que galla áó*.dfpr*b.a 
envíos prophanosdela renta común déla Iglefia, y vbinosiarcho* 
no de tu parte : porque expreflimente habla del C a- STncPoftuia- 
nonigo, que galla de las rentas de fu prebenda. ft¡.n.«.’de refer.

& in c.De quaf
L /-X n ■ * . t ta.n.;*. in fine.

KJ o .tauo, que eíta opmion es común tenida por dcpraeftnp. 
el Arcediano y Dominico z en diuerlos lugares, y  * c- Epiíco- 

oa. A ndrcs,Anc harrano,Dominico,yPcruf*en otra y incap^«.aí- 
partc J ,y loan de Lignano en otra ¿ ,y  el Abbad en o- de coipr, 
trasc^y Felino¿ ,D ccio *,y  Antonio de Burgos/,y

£  2 antes



De las rentas Eccleíiaílicas.
g j. partq.jí. antes de eftos Alejandro Halenfe ¿ Doftor irrefra»
membr.s. arable,y Richardo *, y defpues dellos PaludanoGah
art-s- «Jln'Vu*d.l. y Maior ^diziendo, que ninguno de los que
* in <i. i** murieron antes de los de fu edad, tuuocxprcfíamcn- 
k *in.5 4.a. 15. te lo contrario defto. Aun que en efto fe engaño, por 

que antes que el nacieíTc, murió el Cardenal Zabare-<jua; ft. £.
In. 4* a. *4*/,i7Ic«u-. 24' y tuuo lo contrario m: donde no fe como fe aparto 

w faCiff.Qüí*3 en efto de Guilielmo de Monte Laúd, que tienelaco- 
q.s*" mun allegando fe á el,quanto á lo que dize, que pecca 

S’L 1 en ello mortalmctc, por contrauenirá los preceptos 
del Decálogo, que nadie puede negar fer 1 eyes de ju- 

„ in.? partir, fticia :lasquales quien trafpafla,es obligado árefti- 
J5.c.i.$.i9. & tuir.La mcfma común tiene también aquel SanAifsi- 

: m o  var^ Antonino Ar^obifpo de Florencia », en dos 
„ vcrb.cicri- partes,aun q Sylueftro 9 defcuydadamcnte le impon- 
cu$.i]>4’ ga lo cotrano en la vna La mcfma tiene Andelo de

Claua * 7 varón, íegun tama, claro por milagros, y la 
? Vcrb.cicn- summa Pifana r,y Henrrique de GandauoAy Driedo 

Vcrb. cicri- mo y aun Cayetano>,a quien algunosalegan porla 
C ,Q.4 t s s Partc cotraria,tiene cierto efto,fi bien fe peía: puerto v

v Seeú.fee.q 
i§5.ar.;.&

í de H lia^la efeuro, vfando de nueuas manerasdehablar*
nbcrr.curiíiia. Cadize que quando la renta del Obifpo o Canónigo 

no es mucho mayor de la que ha menefter para fu de 
cente vida,no es obligado á reftituír, lo que gafta pro 
phanamente,Pero íi quando es tanto mas, que no cae 
enjuyzio de hombre prudente y bueno, q la Igleíia 
quiere que la tenga por propria, íino como Padre de 
los pobres,y fuftentador délas obras pias. Lo qual en 
effeflo es dezir: q lo ^ mal gaftare de aquello q á juy 
2Í0 de prudente y buen varo, ha menefter para fu ho* 
nefto matenímiento,no es obligado á reftituir: y lo o  
tro fi,qes lo q nofotros tenemos cola comu,alargádo

nos,
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nos aun a mas dello *.La mifma timo Vírico,referido 
largamente por Dionyfio 3 ,

T O IX* que aun Sánelo Thomas, en cuya authori- 
L d a d  eílriuan los que tienen la contraria ,eneffe- 
¿lo tiene la común. Lo vno, porque nunca dixocx- 
pveflamente lo contrario.Lo otro, que en vna parte * 
claramente dize, que como los bienes de la ciudad e- 
flan encomendados a losRegidores: aníi los déla Igle 
íu,a los Perlados.Y efti claro que el dixera,que losRe 
gidores de la ciudad fon obligados a reflituir las ren
tas , que gallaren fuera de aquello para que eftan orde 
nadas:y por configúrente dixera,quc los Prelados íon 
obligados a reflituir las de las Iglefias, que gallare fue 
ra de aquello para que eftan ordenadas,!", para iu ho- 
neíla fullentacion,y pobres, Lo otro,porque en otras 
dos partes * donde di2en,que tiene lo contrario,dize 
lo miíino que la comu.Ca dize tres colas. La vna,que 
el Perlado puede difponcr de lo que cílá ordenado pa 
ra lus gados,como de lo de fu patrimonio. La fegun- 
da ,que el Perlado es obligado a reílituyr lo que galla 
de aquello, que ella diputado principalmente para 
los pobres, ó para la fabrica. La tercera,que también 
es obligado a reftituir lo que gafta en cantidad nota
ble, tuera de fu honeílo mantenimiento, fi los bienes 
ion comunes para el,y para pobres, y fabrica: y todas 
las tres cofas dezimos también nofotros. De mane
ra que la duda ella en conie&urar, que entendió el 
San¿lo 13o flo r , por la parte deputadapara fu vio. 
Ca los contrarios dizcn,quc entiende todo aquello q 
ella apartado de ia niela capitular : y nolotros dezx- 
mos;que es aquel]a que ha mcncíler,y le baila para fu

¿  5 decente

{obre el cap.final.itf.q.i. Queft.2.
x  Per caque 
dírimuf fupra 
cod.q.T. CoroJ. 
lario. 12. & í‘c- 
quent.a.n-6?* 
y In lib. cótra 
pluralit. art.xi.

% Secud.ícc.q» 
4¿.arX

a Quoíi.f'. are. 
12. & £ecuci.fe. 
q.iS5.art.7.



decente fuftétacion,á juyzio de prudcte y buen varo, 
Y es mucho mas verifiniil,cj entendió cílo,qno aqllo. 

I idcoq; mini- Porq de aquello fe figue vna coía abfurda¿ .fique va 
f  tan fan&o y do£to D oítor dixera, que vn Perlado-,
abíurd̂ m.Tdc cuya parte tiene de renta docientos mil ducados, fue 
open líber. *  ra ¿ c ja pafte capitular, puede difponer dellos afsi 
pr*ben.¿T. C como fi los tuuietfe de fu patrimonio, y como puede 

vn Duque de las rentas de fu Ducado, y porconfi- 
guiente atheforar los, ó dar los á fus deudos, y com
prar todo quanto fe vende en elReyno para ellos, íi 
viuicfle X X X.ó X X X  X.años, fin mas obligación de 
dar á pobres, que la tiene vn Duque« Y íldixeredcs, 
que el no dixera eílo de tal Perlado: por la mifma ra
zón aueis de confeflar, que tampoco lo dixera del que 
tiene cien m il, ni del que tiene cinquenta m il, ni del 
que tiene xx.m il, ni del que tiene diez m il, íi los feys 
mil le bailan para fu honefta fuftetacion,pues la mil- 
ma razón fe halla en todos ellos. Y  íi tomáis el freno i 
con los dientes,y dezis,que de todos dixera lo que nos 

nií dezimas,íercofaabfurda;replicaros hemos,quebue-
paíis cír nos ellarian Sancl Clemente q el Concilio de Carta- 

n.2g. gena, y el de Trente, y otros muchos,que dizen, que 
los Perlados tengan poca alhaja y recamara: Que fu 
rnefa fea pobre: Que lean cotentosxon folo el comer 
y  vcfkir moderado: Que no hagan gallos funiptuofos: 
no lean delicados:Que no enrriquezcan á fus parien
tes. Si los Perlados tan ricos como lo fon en Eipaña 3 
pueden gallar como renta de íu patrimonio, las que 
tienen apartadas de fus Capítulos. Y gentil honrra y 
authoridad daríamos á aquel pozo de Sandidad y 
fciencia de Sando Thomas, en dezir,que el es el pilar

a Phi
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fobre el cap .fín al.itf.q .ii Q u eír*2 . 3 ^
lofophia Chriftiana, y aun ethnica. Ayuda i  cílo, q 
en  el tiempo del dicho San&o JDoftor, las rentas no 
eran tan rrandcs,como agorary en Italia,donde el era 
natural, los Obi(pos tienen poca renta, por no fe dez 
nuraIlicom onqui*YcnlaGail¿a,dodem urío,ypor ¿ ..xhoíor«f* 
donde peregrino, y donde fu lanétifiimo cuerpo de- comiencu rc- 
uotiísimamente fe adora d, tampoco fon los Obifpa- ^mínicÍno°- 
dos de tanta renta,como los deEipaña,porque los fan rü,vti«oí 
granfietecientasy cinquenta AbbadiasyPriorados saífrequenrif- 
de Báculo y nutra que ay en ella *. x anh las.partes, q müŜ  ciusau_ 
losObifpOi tenían en aquellas tierras en fu tiempo, xii¿um(ni fai*- 
apaitadas de las de los Capítulos, poco mas rentauan ^ ^ exi3ert< 
délo que les eraneceflario para fu mantenimiento* , vr teftamr 
Pcrofilcdtxeran,qucayAr£obifpado cuya partea- Authorübein
paitada de la Capitular y fabrica, reta docientos imí patuum̂ Rê ni 
o ciento y cinqucnta mil ducados r y le preguntaran, Francf*tqu¡<ft 
fi tuuo intención de eníeñar algo,de donde fe figuief- 
fe, qvn tal Areobifpo podía difponer de todos ellos y í!k c-Sutin^ 
libremcnte,para lo que quifielle, como filos tuuicíTe $• AflciTore.de 
de lu patrimonio:parecenos,q aunque no refpondic- ŝVcuñd.réc.q. 
ra tan duramete como el Arcediano /, q dixo lcr eflro %j.ar.s. a«U. *  
heregia :perodixera alómenos, que nunca tal le patío h SuP/**0-H: 
por el penlanneto-Uixera,Como podía yo aezir cito i» margine C£- 
auicdo dicho en vna parte X, cofa de dode nccetíaria ttntur su*ruor 
mente le ligúelo c6trario:yenotrasm uchas alega- cücLfe!q!s7.alt 
das arriba h , q los diezmos y retas Ecclefiafticas no fe arrie. 4.
dievo para Tolos los Clérigos, antes le dieró para ellos *.xo 
y para pobres,y otras obras pias*De donde íe ligue to iis>.ar.5*ad.r.*
dolocotrario.Aníiqbiedixoelacutilsim oM aior '¿ " i4' * 11,14*
q nuca fue de la opimo contraria aql Sáftilsimo y do IT* u u U  
¿tifsímo varón S.Thom . y lo milmo hemos moftra- in fundauien- 
Áo nos arriba ̂ , de aquel fu gran difcipuloCáietano.to’ **

£  4  S V M A -
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Beneficiados no fo n  Señores abfotutos ¿e fu s  rentas,dnt es tie
nen cargo de dar las fobras dpobres. n. 14 .

Beneficiado Rdigiofo como puede g a fa r  tam o defus rentas, 
como el Seglar,. n .i$ .

Entendimiento delcap.ude Cleri.non refid.tib. 6. n. 16*
Señor qualquicra no puede d/Jfoner de lofuyo a fu  yoluntad» 

»♦ i7*
Beneficiados y  Corregidores m alfeygualenen fus gajes, n. iS.
Beneficiados mas fo n  obligados que Seglares a.dar limofna* 

n. 19.
Beneficiado qudnto ha mencjlerpara f u  ejlado , cofa es arbi

traria. n . 20.
Prodigalidad de los legos, yenial: la de los Clérigos ¿ mortal. 

nu*2u.
Beneficiados por la diuifton. de los bienes, nofe libran del car 

go de dar a lo 'spobres. n % 22 *y pueden rejhtuircncflam a- 
neta . n. 23, ■

Entendimiento del Concibo de Trento• n. 24*
Cojlumbre no aprouecha contra efla Concia fia n . n. z<¡4
Beneficio quien co la al indign o ¡a quien ha de rejlituyr. n u- 

mer. 26.
Bienes diputados imme ¿tatamentepara pobres,  como diffie- 

réndelos diputadostmme ¿latamente para Beneficiados.
» .27*

Pobre mas libre en f u  lim ffnd ) que el Beneficiado en f u  ren
ta* n. 22.

Obligación ay que obligando afolo Dios ¿obliga a rrjlituyr¿ct- 
tra ̂ Adriano.

Confu-

De las rentas Ecclefíaflicas*



Confutación y  foltura de los A rg u 
mentos contrarios.

O obflan los Argumentos de la parte 
contraria. £1 primero y nías principal 
dellosjcs el que perfuadio á dos doftiísi- 
mos varones ** i. que quien és Señor de 
vna cofa , puededifponcr della ¿ ,com o 

e I quifierc: y q los Beneficiados ion Señores de las di
chas rentas Ecclefiafticas, porque vn capitulo '  dize, 
que los BeneficiadoS'que no van á las Horas, ho fe ha- 
zen Señores de las diftnbucioncs cotidianas, dando á 
entender *t contrario fenfu, que los que van á ellas, fe 
hazen Señores.Efte fundanicnto empero no obfla.Lo 
vno,porque Sanfto Thomas ,̂ en ciiva authoi ¿dad e- 
llos fe fundan,dize,que no fon Señores fino Deipenfe 
ros: y que cisejl cretina dijpenjati'o: y lo mifrtio dixo a- 
quel gran Graciano A uthor del Decreto V **Lo otro, 
porquelos Obifposy Beneficiados Rchgioíoí tanto 
pueden gallar délas rentas de fus Obilpadosy Bene
ficios, quanto los Seglares de las de los fu y os > fegun lo 
determino el Cardenal Florentinc/jaquicn nadie co ■ 
tradizc.Y es cierto, que ellos no ion ni pueden fer Se
ñores dellos,ni de otra cola alguna,por el voto iolen- 
ne de pobreza que tiene hecho.Luego la razón por
que los Beneficiados pueden ciiíponer de fus rentas, 
no es por fer fe ñores d ellas Lo otro,por que no ayTex 
toen el mundo, queprueue quelosBeneficiados fon 
Señores enteros y abfolutos de fus rentas,como lo fon 
los Seglares de las luyas. Ca el m ejor, que para ello'fe 
a le g a n o  habla de todas Jas rentas, lino iolamcte de 
las difinbuciones cotidianas.. El íeño&io délas qualcs

E y mejor.

íobreel cap. final, i<í. cj. i. Queft.2. Í7

*  Arfrfan.ÍD.4 » 
íferertí. q .i2.«fc 
Dom/n. Sor. in
lib.io.q.4 ,3rtí., 

de ur..

j. f  S * qiu's ví.\ 
Difíercntia. 

ff. de adq. po<K, 
cüm cj anuofa» 
t!s per Barr. Se 
alio*. J e  Somi- 
nio.
& ca.x.de CJer. 
nonrcfíd.in,.(s,
d I*> d.QnpJ. 
<f.ar.i2. & Sctul 
ícc.q.jSr-arr^«,
* In  cap.pcnV. 
12.q.T: diprobat 
c.pcn. cad.cau. 
&  9. ‘

f  In CJem. av. 
y»Sed& rajes, 
de virad- ho».- 
CIcr. d  CJem. / 
Gi-ariar. coj. pe*.
dercícrjpr.cjuf
fupra eod. q, u . 
frcqucnrcr cifa:
uímuj.
«? ca. Non díca-
rií.ia .q .i.*, ca^
-Cüm ad Mena^ 
fterium. de ¿Ja. 
ino.id cjtiod la» 
ti prcbairus in 
K ubri. de ¿latu : 
ir onach.q.j
 ̂ ca.i.deCJér., 

nonreri.Iib.tf.,
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mejor fe gana.q ci de las otras, fcgíi algunos: au q no fe 
gun nolbtros,como arriba lo diximos¿*Lo otro,porc¡ 
no dizc,q clq Te halla enlasHoras,lc hazcSeñor del las 
fino,qel q no le halla,no íc hazcfcñor.Ycl Argumeto 
q 1 lama k contrariofinfu k,<jual es efte,no vale nada pa* 
ra prouaraqllo,cuyo cotrario efta expresado en dere 
cho 1 , como en eíle calo lo efta-*. Lo otro, porque no 
qualquier Señor devna cola puede difponer como 
quiera della y fino folamcteel q lo es entero y abfolu- 
to,(in cargo alguno .Ca el feudatario ó emphitcota q 
no tiene mas del Señorío v tilw, ni au el Mayoradgo q 
lo tiene reftn¿to,ni el JidcicomiíTario , q lo tiene con 
cargo,aunq tenga tábien eldire¿fo% no puede difpo* 
ncr a toda íu volutad.antes le han de coformar co fus 
cargos,y con la volutad del q los pufo Lo otro, por 
q aun q aql Texto prouafle,como no prueua,q fon Se
ñores: fe ha de entédcrfjdel Señorío reftriótoy encar 
gado de dar las íbbras alos pobres, y no del abfoluto: 
para q cocuerde co los otros Textos, q dizen lo cotra 
rio*Y afsi en effecfco queda delpeíeros ó mayordomos 
dellos,para dar a pobres, co poder de tomar antes to
do lo q han menefter para fu decéte inatenimientor, 
como el rnifmoAdriano * lo apü&o, y Maior lo afíir 
mo*,y antes q ellos,lo dixo el Arcediano r,Y anfi ó no 
fon Señores,ó no alómenos abíblutos, como los Segla 
res,fino refirióos o encargados del dicho cargo,ó ta
les quales puede íer Religioíbi pro fe ilos* Por lo qual 
efte lu fundamento primero,queda quitado* 
ü  Lfegudo,q tabicn mouio á los tn 1 Irnos es, q por la iS 
"m c fm a  razo porq dezimos,qlos Corregidoresy o

De las rentas F.cclefiaíticas,
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fobre el cap* final, itf. q. i.
tros miniftros delReyjpuedédifponer como quíficrí 
de fus flipcdios y gajes: puede tabié losClerigos délas 
retas de fus partes, que ion fus gajes: el qual tapoco^s \  
firme,Lo vno,porq es córra el Sa¿to Cóciiio T r i d é t i ^  
no * y de otros Cánones J,q  madan q ningunos Eccle ¿  s¿ <&?.<£?* 
fiaíhcos den de fus retas á parieres ni familiares íuyos rcformaiionc. 
fino como á pobres«Y c ñ í claro> que los Miniftros de * 
los Reyes pucden.dar en vida y en muerte fus gajes a cuLmar.as. «Ji
los fuyos,yaquicn quifieren, fin reípe<ao de pobreza 
ni piedad. Lo otro,porque todos los derechoszfigni «fcmmnt.«, 
ficau locontrarioXootro, porq defto fe feguiria vna * ^ * ” *JjJ¿* 
coi a abfurda a, que ellos mifmos la tienen por taLfi q 
no ton mas obligados á dar limofnas los Clérigos de deTeftam. 
fus rentas Ecclefiafticas,que los legosdelasfuyasfe- a^ndum” 0]? 
glares.Ca ninguna razón de las q Soto da ¿ , para obli- Nam quod ab~ 
gar los mas á ellos, q á los legos, cocluye contra el que ttbef
ie fundare en la iobredicha femejanga, Pues ninguna ^udú.d/prJk. 
dellasprueua fer ellos obligados á ello, mas de por las  ̂
leyes de mifericordia,quc tábien obligan á los legos, arr. $!*&

E L terceroArguméto,q mouio á Soto,es q noíe pue íuflf- *  »ir.
debiéarbitrar,quatoha meneftervnopara lude- c"

cente eftado:ycj las cofas deuidas dejufticia,nofe han deicgib.* í. 
dcdcxaralalucdriode labios,cjpueden fervarios-’an- e°dc 
tes íc han de determinar cláramete <\ Efte fundamen ai ¿a.O
toempero tapocoesfirmeXo vno,porqS,Thomas¿, ^  in.d.ĝ iSr- 
aquien el en efto fe arrima,fictc lo cotrario,y V íricoe #/n/ou¿jj£* 
lo ahirma. Lo otro,porq aunq no fe pueda arbitrar âr.12. 
pu<ftualmetc,pero puede fe poco mas ó menos, como i1 V* -fc I Sr í - \ Mil UM.Cojo arbitra ¿Maior/.Lootro,porqaunqlualueciriome tra pluralitata
parece demafiadoeftrecho, para faber fequadopec-
can mortal mete, aunq no fcan obligados á reftituyr, q.ií,4*
«s meneíler faber, quato puede honeftamente gaftar,

pOCO*

■¿4*.



u
D e las rentas Eccleíiafticasj

j.
h Cow.'riH.r* fí
je  íurc ticlib.(fe 
c. de caufis- de 
ofííc. deleg. <fe 
piurirua qufcó 
«¿enr üauenas 
iu Alpb.ib.aur. 
verb. Arbltriú. 
& Dccius iu c. 
Sede*, de refer. 
«fe alij alibi fx- 
piftime.

* Libr.io. q.* poco m as ó m enos,com o el m ifin o S o to  deípues z tor 
a° *^ u*  na á dezir, que para eftc p ro p o fito  fe puede y  deue fa- 

u‘ lIU h c  ̂ b er*L o  otro ,po rq u e es co n tra  m il T e x to s^ o  que el di
2C, que ninguna ae las cofas de ju fticia íe ha de dexar 
a la lu e d n o  de buen v a r ó n * , y  co n tra el m ifm o  San
dro T h o m a s que enefta m iím a m ateria cxpreffam en- 
te d iré  lo  co n trario  k

E L  Q V  A  R  T  0,q tabien m ou io  á Soto,cs q  losC le  
rig o sn o  fon obligados á hazer lim o fn a d élas ío- 

bras,por leyes de jufticia,que obligan  á re ftitu ir , fino 
p orfolas las de m ifericordia y  ch aridad,que tam bién  
obligan a los legos á hazer lim o fn a : y  ni á io$ vnos ni 

* Ís í^ ^ á d  i * l ° s otros coftriñe á reftituir K Efte fundam ento cm  
?bi ilh póccftdc pero es falfo,y fuente de m uch os inconuinicntes -.por

doTt " u  nccc} <l uc a^ r n u r  cs cn c^CeAo d c 2 Í r , que fin jufta ra
igas. Et paulo zon m ando el C o n c ib o  T r id e n t in o 1  * * * V, que no den los 
poft : H*c de- Beneficiados fus fobras á parientes y  criados, fino fon 
ma^prudéc^ pobres,fin m andar lo  m ifm o  á los le g o s, que haga de 
rciíuqiutur. las íuyas.Es ygu alar a los C lé rig o s con  los legos, quan
k Mexád.Hai. to a ^  neccfsidad de hazer lim o fn a m.E$ efeandalízar 
j.pjrr.q.«7. Al- en alguna m anera al pueblo C h riftia n o  n , que tantos 
tiuiodo. 4. par. diezm os y derechos paga a los Ecclefiafticos, teniedo 
opinio eft.fecu por cierto lo q efte SaCto U o c ih o  *, y  otros m uchos f 
a£l,n iign ifican . f* que todas las fobras han d e sa fia re n  po-
3?coi.9.*.io.* b rc s ,y o b ra s p ia s*  E s c o n tr a d e z ir a S a n fto T h o m a s ,  
ia Manual i c. cn cu yo d ich o el fe fúda.Ei q u al en vna parte ?,figmfi

l 1» d.Seííiss.c.i.de refor. m Quandoqslde recüuuinhnp vrriq¡ tencfurlegibus mí-
ícii.orUíae,& ncurri vlla Icgc juflitix. ti Qr¿pd fatls colillas ex Caicr. Sccund.fec.q.
ü;.arí.i. o SeflL;5.c.i.dc refor. p Vr c.boc. Se c. Epiícopi.tfe c. Res Ecclcííaf. Se c.

c.Hn.ii.q.i.&c.i.tfc c.Relatum.de Te [turne t. c. Epiícopus. Se c. Prccariac.io.q.:*
V InSjcuiui.iccá.q.iSs.arr.7.& Quali.6.art.i2.& exprcísíws q.n?.arr. 3. inhxc verba* 
J’¡ peccat in aírerum confumendo bona,cx quibus alijs dcbcretproUidcre.Q¿ipd
prx*ipuirapparef in Clcricis,q«i iuur diipeularorcí bouoruui Eccieíi¿e,quje íuntpaupe 
iurr,; juuj tícíraudaiu prodigv expeudendo.

ca que



'■È:ca que la prodigalidad de los C lérigos, en las rentas 
delaslglefiasjcs peccado m ortal: y la de los legos, no 
mas de venial *Lo qual no podría fer verdad,ñ alguna \
lcydchazcr!imofna,queno obliga à los legos, no o- r
bligaffe à los Clérigos. Es finalméte,fi bié íe peía, ftín
d ar que los C lérigo s no fojam en te no fon o b ligad os à *
rcftitw^rlos bienes que prodigalmente gallaren,pero 
aun que nopeccan en ello mortalmente: pues tampo 
co los legos, con quien los yguala, peccan-mas de ve
nialmente , por defperdiciar lo fuyofin daño agenor  
que es contradecir á Sanalo Thomas r,y au n áfu sn u f 
mos dichos,de los que eílo dizen bien pefados*.

fobre el cap.final.i<?.q*i- Qucft-^- 3̂

zz t- L Q V IN TQ ,esvnacofideracio  delmifmoSoto*
■ C' f. q fuera vana y fin fruílo la diuifion que fe hizo 
de los bienes Ecclefiaílicos entre los Perlados yCapi- 
tulos, fi no los hiziera cada vno feñores de fus partes*
Pero tampoco es firme,porque negamos, que las diui
ñones de los bienes de entre Perladosy Capítulos y o
tros Beneficiados fe hÍ2Íeron para hazer mas fenores
á ellos de ius partes, que eran todos de todo en comu,
fino para otros fines muy diuerfo$,como fe moítro ar y  sapra .
riba1 largamente. i.nu.p.'&ai ^

fníequcnr.
a? p  I- S E X T  O,es otra cofideracio del mifmo,q es co v 

-C  ia fin fruílo dezir, que los Clérigos fon obligados 
a las dichas reílituciones, porque no las podría ha2er 
finodelasmiímas rentas,lasquales fegunla común 
op¿nion,fin eíla ob!igacion,fc deuen á obras pias. Pe
ro tapoco es firme efte. Lo vno, porque los Beneficia
dos pueden hazer efta reftitucion de fu patrimonio 
fijo tienen; y fi nojendurando y ahorrando délo que

honeíi**



honeftamente podían gaftar: y también délo que me 
f il"  ̂& Coroi «feicren111 as Ĉc bonefto fuítenta miento, por ler- 
*  ' ' uirálaIgleíumuchomas,deloquecsmeneftcr,para

De las rentas Eccleíufcicas,

i7.uu.70.
y ca. Expsdir. fieruir razonablemente fu beneficio, por lo que arri- 
c .̂^c TciVâ m* ha fe dixo *,y de lo que pueden ganar por fu induftria, 
c.Rxum.ií.q.j. y por herencias \  Lo otro, porque lopuedenreco- 
bvrcM̂ umf ̂  brar de los á quien lo dieron mal *:y porque el no po* 
rcb. Ecclef.non der reftituir,no quita la obligación, aun que efeufa > 
ciíe'au iu^q de la culpa de no lo hazer durante aquella impoten- 

‘ ’ ’ cia z.
tener cftaopi- 

q aunq ma

1ÜS. a. 1.7 quoti 
conftruiatur Coconhruiatur Co -q L S E P T I M  0,q mas nos m ouia á teñe

coclciw.'1* UI,rJ ^ m o ,f u c c f t e S a ¿ t o  C e c ilio  T rid é tin o * ,q  
y i/jontinuus. j a qUC no jÜS anfi.pero no m anda que los refti-

de vcb.oblfg, tuyan,íi ann los gallaren P ero tam p o co  concluye*
■ i. Nam &is. Porque como no declara que eran obligados á refti-
: de do], c. O- . __ _  ̂ , t ■* 1 1/

'V
ir.

de reñir” tuyr , tampoco declaro que no lo eran* Yporquepa- 
iftoi. refccquc tácitamente declaro que eran obligados á
ív.ma’c5xfe rC" e^ ° ’ Por<luc vedando á los Eccleliafticos el dar de las 
b Erqui dev- fobras á parientes y criados,que no Ion pobres,y á los 
n o d ic M c  alio JCgOS n o . figni fico , que allende las leyes de la nuleri- 
ca.''Quniis.25.d. com ía, que también obligan a los legos,ay alguna de 
1. cúm praetor. )ufticia,quc obliga a tolos los Beneficiados c ; á lo qualfF,deludí. ■ r  1 1 * * 1 n* • Jj&uiia enim cs conhguicnte la obligación de reltituir.c
alía yatio red- p L O C T A  V O , c j  aun mas nos mouia,porque mo 
bxĉ -Mc’tur ex a vn cxcclétc D o&or * y gra Obifpo,y no me-
jjraeflj. arg. l. nos Señor nuo,tj por mas que la com3 theorica ha te- 

Vil̂ °  <3UC ¿ázimos: pero parefce,que la común pra- 
milV. iimfta gl. ¿tica ha guardado lo contrario , y la coftumbre anti
fin. & Bj J. ¡b;d. ¿»uà es de muy grande authoridad '.Pero tápoco con-
Et CU!Ì de VHO ^  ^  *
dielr .criam dicirde alio fi mil i, fecundan» Domini in d. ca. Qnilís.maximc fi confeqwc 
re i: r id qu* d di ¿tu eñ,vt in hoc c.ifu .1. Il Imi.fF. Je  a cquirend.harred.c.Praerf erca.de off¡* 

ríe’(?*?. t{ Dominimi Dklacum a Leyua,EpifcopumScgouienfcm,In. c.Cumin ot-
fu;, de TeÍUni» 9 d iie¿lus.de confuct.ft I .Miaimc.flf.de Lcgibus.

cluyc

- i?



cluyc efte.Lo vno,porque arriba /  hemosprouado >q
cita obligado es He derecho natural y diumo^cotra el
qual nada puede la coftumbre,aun que lea immemo-
nal Lo otro,porq aunque algunos por ignorancia, ^ ca.fin. cfeco-
ó atreuimiento ayan vfado de la cótraria: pero otros íueiud.ca.Qn*
han viado déla comñ,y de creer es,q los mas.Pues que S i í ^ .
quaíi todos los Cófefl'ores la han tenido,y no fon tan- s.dift.
tos los q han contravenido,comofe pienfa:porque de
los Corollarios déla precedente queftionble  coligen 6 *•"•*»■  ,j
muchascaufas,q los efcufa.Lo otro, porqfingularmé # Jn d 
tedixoenvnaparte‘ Gaictano,lÍguiendoIam étede ar,7,' fi 
SancloThom.q cfto es abuíb,y no coftumbre cótra el 
derecho dniino. Y  en otra k, que Omnis donatio reiEc- * In Sccú.fca..,
clcfiajhcáepifíate ,ye¡necesítate l/acua , non ejl dtjírtbutio, *'
fed ¿¡fapatio a dtfyenfaterc yfurpata.Y aun lo q es mas, ha 
bla de la diltribucio del mifmo Papa: y efta fu doftri 
nanoestatofuyajquatodeS.Gleniéte^ydetodoslos 
otros Sanéios, y quafi de todos los otros D o lo re s  s.a^Cóii^Apo

té lX.es,que aunque los coladores délos beneficios rtoíí*
-C  pequeño los colando alos mas dienos "¡mas no pa *Íjpra
rcícc, que ion obligados a reftituyrdeipuesq los han » c,Ucct.8*q¿ 
colado* Pero también es flaco eñe Argumento,poro 7* Ívu”cí,úr. 
mas naze por nofotros, que por los que nos contradi- depnrb. 
zen.Ca el colador es obligado á colar, á quien fea dig 
no* \ li lo cola al indigno, es obligado á reíhtuyr,fe- 
gun todos; aunque fegun los vnos,al digno, como di- 
ze Caíetaño ",0 fegun los otrcs,á la Igleíia,que danifi- 0 Sccüd, íce q2 
co.como dize Adriano t.y Soto que es mejor á nue- .̂ar.2. 
flroparefeer. Y anfi dezimosnos,queelBeneitciado * ■ ,
iera obligado a dar las íobras al digno,que es el pobre deiufti.V¿iu/?' 
o pia obra :̂ y fi las da á otro,da las al indigno,y queda 
obligado a rcftituyrá los que damnificó.

El X ^

fobreelcap.final.HÍ.q.i. Queñ.2.  ̂ 4̂ °



E L X. con que efpantan ,  es que aquel gran piélago 
deSanctidadydo&rina Tnomasde Aquino,tu - 17 

r la Secúd.Cec. uo cfto fegun dizen en dos partesr: y que en ellas pufo 
q.is;.art.7. & diferencia entre los bienes diputados principalraen

te para los Miniftros, y menos principalmente pa- 
ra pobres á vna parte :y  entre los diputados al rc- 
ues, principalmente para los pobres, y  menos prin
cipalmente para los Miniftros; y parece que no ay o- 
tra fino efta X, que lo que el Beneficiado gafto, como 
no deue,de ellos,es obligado á reftituyr :y lo quegafta 
de aquellos,no. Pero tampoco efte fundamento esfir 

/  Tnhac. 2-̂ -n. ine.Lo vno, porq arriba/fe moftro, que Sandio Tho- 
#°ca.Dc his.de nías no fue de opinión contraria. Lo otro, por que la 
Eccieiijixdifi. dicha difFerencia fe verifica en que muy mayor po

der tienen los Miniftros en las rentas aplicadas prin
cipalmente pata ellos,que en las otras.Ca de aquellas 

v ca-Cumíccu antcs han de fer mantenidos ellos, que las Iglelias rc- 
paradas':ynofcdeuenálospobres,finolasfobrasr,y 
aquellas no,lino á los que ellos efcogieren.Lo contra
rio de todo lo qual,es de las otras *.

*  cicrn. Qnía T } L XLArgumento contiene quatro quemouieron 
conríngir.̂ .vc -E^algran Adriano El primero, que el pobre que zt
^unnou^in gafta las limofnas fuperflua y voluptuofamentc,no 
«i-cóeil. T n d .  es obligado á reftituyr* El fegundo,que todos los n 
xekrm?1 ^  £os ôn obligados á hazer limofnasde lo fuperfluo,pe 

ro no fon obligados á reftituyr fi no lo hazen, aunque 
y ^ Z i c tC*' PCí3uen cuello mortalmetc. El tercero, que la obli- 
* ° * gacion que á folo Dios obliga, no trae cargo de reftí-

tuyr,aunque no fe cumpla* El quarto,que quienrecí 
be cient ducados para los gaftar en horra y gloria del 
Rey, ó de la Ciudad: no es obligado á reftituyr los fi 
no  los gallare en ello. Pero tampoco es folido efte.

Porque

De las rentas Ecdefiaílicas.



{obre el cap. fina!. iíSVcj. t. Qücit.i. 41
Porgue los dos primeros fe fundan en ftmejan^a z ,en 
que guanto al propolito , ay deflemejan^a. Cá la li 
moina no fe le da al pobre con cargo de gafta ría defta 
o de otra manera, como le dan las rentas à los Beneh- 
ciados ; n ía  los ricos da Dios los bienes concargoe- 
fpecialdehazerhmofnas,coinolos diezmos y otros 
bienes le dieron y dan á las Iglcfias. Y ci tercero fe 

U funda fobre falfo.Ca falfoes,queningunaobligacion 
que a lo lo Dios obliga, induze necefsidad de refti 
tuyr4 Pues efía claro, que quien vota òjura dedarà 
Dios algo : o recibió de otro} para dar lo à D io s, y lo 

 ̂ da à otro, es obligadoárcftituyr lo a o pagar lo áfu 
Wagcftad. También es falío lo en que íe funda el 
quarto, Ca quien recibe cient ducados para los ga
llar en honrra del R ey , ó de la C iudad, obligado es á 
reftituy r al que fe los dio,ò al Rey,ò à fe Ciudad,fi no 
los gafta en ello

% Sür cnlm ar- 
umenra á fìnti 
i,íuxfa ca. In -  

ter osterai, de 
refcrip.& ca.z. 
de rráílat-qua 
per dii slmili tu- 
dfuem alistara 
ín cafu propo- 
ÍÍro dííloluun -
tur, íuxta nora
ta in d(&i$ cap, 
&ca. Conili tu*
tus. de Appel.

Conclufio.

a ca. Sun t qui 
opes.& c. Sacri 
legium.17. q.4. 
b J.I.& 1. Le- 
gatum.ff.de a «i 
min.retti ad ci- 
uit. pert. J. Le
gatimi ciuit. £  
de vfu& vXuf. 
ic£.

■ "*1 Or cftas onze refpueftas, quedan fol- 
tados los Argumentos de la parte 
c6traria,y defendida la opinión fan- 
ftay  comunique al comiendo pro- 
pulimos, para foltura defta fegunda 

jf Qpeftion.f.que los Beneficiados, que 
gaftan iuperflua ,óprophanamentc 

quantidad notable de las dichas rentas, vltra loque 
lesbaftaparafu honefta fuftentacion,y vltra loque c Qo«;ncipi$ 
fe le permite por los Coroliariosc de la Queftion pri íur-an-4í- 
mcra, no fola mente peccan mortal mente, pero aun 
ion obligados áreftituvrla*

F Corol



De las rentas Ecclefiafticas,
C O R O L L A R I O S .

Beneficiado, quien recibe ¿el, quando a rcjlituyr obligado ¡y 
por qualcs leyes fe  ha de determinar efio. » .31- 

Veudor quando defrauda al acreedor. » *32. y quanto diffiere 
elrscebir del,por contra fío  onerofo¡o lucratiHo. n .33, 

Scotus y  ir pcrjpicacifpnus. n . 33,
Beneficiado Ji¡¿ bienes tiene obligados 3por los bienes y  rentM 

defu Iglefiay que como pobre puede tomar para pagarfus 
deudas. 72.34 .jy como en ejlo no fe  prefiere el acreedor i  los 
pobres fin o  >  npobre a otro. # .37.

Beneficiado porque ha de pagar la dote malprometida . n.]6. 
ya  quien rejlituyda.n.]6 y  quien algo m al recibió del.n.37 
y  lo que el deue, f e  puede pagar de lo que le deuen> aunque 
no fe  aya cobrado antes que m uere : no objlate la Extraua 
gante de Julio.3. n.,38.

L  p r i m e r o ,  q u e  es g r a n d u d a j f i  f e r a  o b lí  
g a d o  á  r e f t i t u c i o n  e l  q u e  o u i e r e  re c c -  
b i d p  a l g o  d e  la s  r e n t a s  E c c le f ia f t ic a s  

i n ju f t a m e n t e .  A  la  q u a l  v n o s  r e fp o m le  

a b i o l  u ta  m e n t e  5 q u e  n o ;  o t r o s ,q u e í i .  A  

n o f o t r o s  n o s  p a r e f c e . L o  p r i m e r o  3 q u e  p a r a  d e te r m i

n a r  b ie n  e fta  q u e f t i o n ,h e m o s  d e  a p p l i c a r  á  fu  d e c ifio  

d Qusfcafcen le y e s  q  h a b l a n  d e  lo s  d e u d o r e s ^  q  c n a g e n á d o  o  dan
tur fub fir.Cde d o  fu s  b ie n e s jd e f r a u d a  á  fu s  a c r e e d o r e s  * * .P o rq  lo s  b e 
bí* qux in^aii n e í i c i a d o s  f o n  d e u d o r e s  d e  lo s  p o b r e s ,  y  o b r a s  p ia s ; y
dem crcdi.&C. . i r  i r  , J  L i
de rcuocád. im io s  p o b r e s  i o n  a c r e e d o r e s j c o m o  a r n b a * q d a  p r o u a d o  
qu *in frau d ,&  j  Q  i e g u d o j d i g o j q e l  q h a  r e c e b i d o  d e l  Beneficiado 
in fr lu d  Jm U r! ^ ^ § o > q u c  n  o  es o b l i g a d o  á  r e f t i t u y r  l o ; í i  e l t ie n e  de 
d cA ñ io . q u e r e í l i t u y r  l o .  P o r q u e  t e n i e n d o  e l  d e u d o r  h a rto s  

Jy # In ■I * *  a*n* b ie n c s jd e  q u e  p a g a r  á  fu s  a c r e e d o r e s : n o  p u e d e n  ellos 

p e d i r  n a d a  a  l o s a  q u i e n  e l  h a  d a d o  a I g o ;  a u n q u e  lo
~ "  aya



aya dado prodigahnéte por donació yvia.lucratiua/. ^  j ExkjJ ^ 
Porque las leyes de los dichos títulos &, no han lugar Alt pretor. $ . 
quando el deudor tiene de que pagar á fus acreedo- 
res. L o  qual tengo por cierto del Beneficiadoq tiene & Lpcn.c.de 
bienes patrimoniales,ó quafi patrimoniales, q pueda reuoeand.hfc 
dar a quien quificre.cóforme á los Corollarios déla q 
ftió primera. Y aú creo, q íi no tiene mas de las retas diíiraftii. 
bcneñciales.pcro puede,y quiere ahorrar dellas,cndu _ .
rado y cercenado íus galios, o ganado coluinduítria fraud. cred!.# 
lo q cuplé para pagar aquello,no fera obligado el que c* de rcuocád. 
tomo,alómenos a mas de aullar le,que ahorre y reía- & ¿  s¡ qUis ¡n 
tuya,v clperar íi lo liara.Lóiij»digo q el q ha tomado fraud. Inrti. de 
del Beneficiado q no tiene para pagar las deudas q de A¿tio« 
uc á pobres por contracto y viaoneroia de luyo juila, 
íin faber q no tenia mas,no es obligado á rcftituyr.Lo 
vno, porq dos cofas fon menefter para q el q por vía 
de cótraftos ycaufa onerofa toma del deudor qno tie 'V d.l-.penul.c. 
ne para pagar fus deudas,ay a de reftituyrJja vna, q el ^uac ¡n fraudí ím 
deudor no téga de q pagar las:y la otra,q el q toma ie- Qiíí /úr. $ .Sí* 
pa aquella impotccia \  Lo otro, porque quien recibe ™ modô * 
algo del Beneficiado por titulo onerofo de compra ó k Per iUamís 
venta ó arrcndamiento.ó otros cótra&osnominados §e&uI,cíl-erí ima
** - j /' i i ■ n 1 i* t -  doctrina Scorio innominados,u los hizo a buena lee lm mal engano, v¿rf perfpicacir 
y en lo al fon juftos: tato dio quato tomo, y no es obli Í'm,'ín' ¿-n- 
gado a retlitucion k Lo quartodigo,q el qtoma algo tauimMn cóm" 
injuítamente por vía de donació, ó otra lucratiua ^ c a .  f i n .  d e  v í u r ,  

del Beneficiado, q no tiene mas de loqes obligados tu'r péf J¡ai’a" 
dar a pobres,deue reft¿tuyr,i¡ el Beneficiado no lo re Thom.Sccund* 

ftituye.hora fepa q el Beneficiado no tiene mas,hora ¿ ^ l * ' * “ '** 
ignore.Porq para que el que toma del deudor por vía i 1 QnUure. 
íucratiua,fea obligado á reftituyr: bafta ¿,que fe ligua tf-
fraude alacreedoi^auq no participe dclla citomador* m

F 2 No

íbbre el cap. final, itf-q.i- Qucft.2.



i«* Iuxta g lo t  
q u *  ííngularis' 
pura tur ia c,Ex 
i Ir cris, depi«- 
Jhorib. quse tam 
'ítmilcrti haber, 

ir» c. Similitrr» 
IC .cj. i .

i» A^fí-toquod 
mtlJusTex'̂ tx 
primit cíufino- 
dí oblíaatíoní, 
v f  indifta «lo., 
diepzitííd.,

o V tprxdlña 
glo.díxlr. 
f> 1. Si marcr. 
C.lnquih. cau. 
pig. vel Uypor. 
* 1 .  fin. ¿  cod.

«f* «3

NO obfta a lo fuíbdicho dczir,que los bienes de] 
Beneficiado ion tácitamente obligados c ypote 

cadosal daño déla mala adminiftracion délos bie
nes de la Iglefia w,y que por configuiente los pobres fe 
ran preferidos en ellos á los otros acreedores. Digo 
pues que no obfta,porque le puede rcfponder*Lo vr o 
que no ay tal y potoca Lo otro,que ya que a ya,fe-
ra quáto á la indemnidad de los bienes y derechos de 
lalglefia,de q el coge fus retas,y no délas mifnias retai 
en qcl tiene libre adminiftracio}co cargo de dar lasíb 
bras á los pobres y obraspias<fj parefee lingular y equa 
dcclaracio.Cotra lo quai empero fe puede replicar,^ 
la obligación del Perlado es á iemejar^a de la del Tu
tor 0 y que los bienes delTutor eftan obligados tacita 
mente, no folamente por los bienes que por,el Inuen- 
tario recibe,pero aun por las rentas P«Porende.rdpo
do en otra manera Ungular, f. que quando elBenefi- 
ciadb notiene.de que pagar lo que deue álos pobres, 
ni á los otros,el es vno de los pobres: y  pagar lo que el 
deue;es dar á pobre.Y afsi el como Beneficiado,puede 
tomar de fus (obras para fi,como para pobre, y p3gar 
fus deudas como deuda de pobre:y anfi no fe prefiere 
fus acreedores ¿los pobres, fino el como vno dellos, 
feprefiercálos otros, porla facultad quetienedelde 
rccho para darlas fobras á los pobres , que el elcogie- 
re.Hazepara efto,que por efta razón concluymos en 
el Manual ? que el Beneficiado puede pagarjfus deu
das,aunque mal contraydas,tomado de fus fobras pa- 
ra fi como para pobre,y pagarlas con ellas como deu
das de pobre*
E  L I LCorollárío ,  qtte no fin caufa fe duda, fi el q 

fecaíaconparientaydcuda de Beneficiado,por
‘ ' ---------------  dote.

De las rentas Ecclefíafticas,



dote dada por el,es obligado á reftituyr la , ó lí podra 
fer repelido de fu demanda,íi aun no eñk  pagada,aun 
que eñe  prometida:y crco,que íi no creya, ó deuia de 
creer,quenolepodiadartantócon buena eonícien- 
cia, no es obligado á reftituyr, y podra pedir lo pro
metido» Lo vno. Porque lo recibió por co n tra jo  y  
cauta onerofa Lo otro,porque los Clérigos fon ob
ligados a pagar lus deudas, aunque fe ayan hecho va
na y prophanametede los frustos de fus beneficios', 
fino tienen otros» Y  el Clerigofque prometió dote á 
quien no fabia que no la podia prometer: por la pro- 
mcfa,ópor el engaño,que hizo,es obligado a pagar, y  
reparar el daño, que le ha hecho en hazer le calar co 
prometía inútil de dote:y por coníiguiente fera obli
gado á ello*, fi, como he dicho, no participo el otro 
del engaño * y fraude,queenello fe haze á los pobres 
y obras pías»

fobre el cap.final!i<S‘.<j.T. ‘ Q u c ft .2 .

p L I I I . q  es duda por pocos propuefta á quien 
de reftituyr lo recebido,y dado mal, por el B

fe ha 
por el Reneíi

ciado,de las rentas Ecclefiafticas. Y creo que quien lo 
rcftítuyefle al mifmo Beneficiado, ó á lu Igkíia para 
fus obras pías,feria efculado: y aun G lo rcftituyeíTe á 
otros pobres/) a otras obras pias.Porque aun que por 
vetura eliienehciado lo diera á otrospobres,ó a otras 
obras pías,por lo que arriba queda dicho» Pero co- 
mo,por lo alegado ay, no era obligado á dar lo á cier
tos pobres, ni a ciertas obras pias:pareíce, que cum
ple con dar lo al,aquien dando cumpliera el que fe lo 
dio como lubrrogado en fu lugar y*

F ? El
ouis cautio. (S: c, Ecclcfia lancea: Maríae. Y t Iitpen,

r I. Pro oneri« 
bus. C. de tor
do r.& «.Salubri 
ter.de vfur.

f  c. Penienlr. 
de fiddailbr.ctt 
el annotati«. & 
per refbturioné 
puicherrimam 
quainferuimu? 
Manuali ca.ay. 
n. 130. & proba 
uxmusinca.Cu 
fecundu.depr£ 
bend. *
t A rg .I.i.
Alt praetor« et 
l»pcnul.&. 1. vi
ti. Ö. de dolo, et 
per tertium di- 
¿fcù fuprà pofi- 
tùln primo Co 
rolla.
•v Q iiia tunc 
con tra dice n du 
videtur. arg. 1. 
&  eleganter.^ 
£n .&  ^fequen. 
ff.de dolo, et 
magis ipecia -  
tini in l.S i debi 
tote. &  J. Aie 
praetor. 51
quii particeps* 
ir. Quae in frau. 
cred.
x  In  q, 1.C 0- 
rol.i2.n.6j> 
y  Quia lùbro- 
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tura ni eius ci.i 
iubrogafur.l Si 
eum- in
iuriatu m. fr. S i
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% Tn Corol. i» 
liolus ^ucftio “ 
fila>

D é la s  rentas H ccleílafticas,

EL  1 1 1 I.que muy dura fue la Extrauagante de lulio 
íij. porla qual mando , que las deudas de los Obi- )8 
fpos,y otros Beneficiados, que al tiempo de fu muer* 
te fe hallaiTen por pagar, no fe pagafíen de fus fruétos 

y  rentas , que eftuuieflen por cobrar. Porquoaunque 
ouo buenos rcfpcílos para ello,y anfi caufo hartas re 
bueltas en Portugal: pero al cabo no fe recibió, porq 
las rentas no fe pueden cobrar en cogiendo fe los fru 
ftos,porlos plazos, de los arrendamientos, y  porque 
cumple quelos Beneficiados preñen y  eíperen,yes 

necesario que los Beneficiados viuan de preñado 
muchas vezes,y también porque quien muere

con deudas, que no puede pagar,es po
bre: y  lo que fe paga por el, fe da 

¿pobres,como queda 
dicho V

J



fobrc el c&p» final,

La tercera Queftion.
Silos B encficiados pueden teílar

deíiis rentas*

S V M A R I O .
Beneficiado de quales bienes puede tejlar: y  de quales no* im . 

y  la razyn por muchos ignorada9porque no puede tejlar co 
mo donar.n. z

E S T  A  q u eftio n reíp o d em o s. L o  
prim ero,aquelio q u erefp o n d im o s  
i  la p rim era y  ie g u n d a .f, que efta 
no fe entiende de todos los bienes 
.lelos B en eficiad o s, fino de aque
llos, de q  fe entendieron la p rim e 
ra y  fegunda. E fto  es, que no fe en- 

tien d ed e los bienes p a trim o n ia le s, de los quales c la 
ro  efta q pueden teftar ni aun d élo s q u a lip a trim o  
niales, por lo  q arrib a  fe di xo E n tien d e le em pero
de las rentas de los bienes de fus beneficios« L o  i j. que 
los Beneficiados no pueden juftam ente teftar d c-  
U a s.L o v n o , porque p o r m il Cánones c tiene vedado  
efto la Sanóla m adre íglelia. L o  o tro  porque la m if  
m a razón ,por la qual antes prouam os, que no pueden  
gaftar la sd ich asre n ta s, lino en fu honefta fuftenta- 
cio n ,y  en pobres,ó obras pias:concluye tam bién q no  
pueden teftar d ellasd para otras cofas. L o  o t r o , p orq  
m enos poder tiene para teftar de las dichas r e n ta s ,q  
para las dar entre viuos. C a  pueden las dar todas en 
tre viuosá pobres #, y  obras p i a s : y  p o r T e ftam en to

E  4  no

44

« c.x.c.Fíacwm.
ca.i.cap» 

Qy|a nos • de 
T cllan ,
h In.x. q. n.7W 
*  7 J.
c c.BpIfcopi.c. 
Sinf manifcílx- 
xa.q.i. ca.Quja 
loanes. c- Fixü. 
n .q .j . c.i.c.A d 
Fsec. cap Qu|a 
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laruin.2.de T c -  
ftam. Authcnf. 
JL/cctiam. C. de 
EpjTc.& CJcr.
¿  Ergo íde lu* 
feruandum cit,
J.JU u d .ff.ad .1. 
Aqull. c a .2. de 
franfla- prsel.
t P c rh o c p rx -. 
ícnscap. & a lu  
multa fiipcrius 
a d duela.



/  ckp. Reía tú. nojfino p o co ,yp ara  cofas piaSjO rem uneración,auien  
t 'díd^Úod per do co ftu m b re d ello .C o m o  lo  declaro A le x . /  ü j. Lo  
hoccaput.&a- o tro  porque la Sandra m adre Iglefia o rd en o  ello  con  
contar“ citata m u ch a razón . C a  ella veya  p o r yn a p a r te , que los 
h s«pri eod. Beneficiados han de d ar fus fo b rasá  pobres, m ientras
^uént¡buí& fc" v ‘ uen s 1 co m o  a rn b a  h fe p ro u o ,y  que.la A u a ric ia  ím  
quen i us. p e d ia e fto m u c h ó :y a o c ra p a rte fa b ia ,lo q u e v e e m o s  
i Petrus.&e- p or experiencia, fi que para hazer lib eral en v id a , a 
Ai'rhc^Ucen- quien fe dexa el v fo fru & o  de alguna h azien da, y  para  
tiam.c.de Epif defraygar el a m o r fobrado de. fus rentas,couiené m u - 
dtecns'eos'incí- ch o dexar fe lo  con cla u fu la , que no pueda teílar de- 
dctc tn l. Fuúi lias en m uerte.. Y  efta es la n atural razón . P o rq u efe  

vetaba* dari i *  ês negó, a los C lérigo s el poder de teftar para p o b res, 
bcrratemtefta- auiendo les dado el de donar a ellos.. L a  ign oran cia

D e las rentas E ccleíiaílicas,

menío, & nen ¿ c quai raz 0 n.caufo que algunos L e e iíla s 'd ix e ffe ninrer ViUOS.J.I, .  A  . __ ' > . - X  ^ „
C
Can i

fcnaB arba.ro y clconfcflaíTcqucno alcan^aua la ra - 
i t u d .  c. Ad. zon dello. Lo o tro , porque cofa fea fuera, que la San- 

m iiiV.cTp.Ad madre Iglefia diera ñn  alguna juila caufafacul-
I * * M ^ ^ t a --- i*  . *

c. tic iege*Fuf.*. nial de los Canoniftas^ que m Baldo &,que los deííen 
Cdiii. de,accrtafTe; ni Ancharxano ni Panorm. 1 fatisfizief-
k ln d.Autho t* i i /- r r  /r . »

l
liare, de

hxc.coi.2/ tad de teílar de fus fo b ra s, a los Beneficiados,para r¿-
c. suntíjui- cos y vfosprophanos: pues co m o  arrib a queda proua 

rfam.:í,(].r. do,íc de.uen ellas a los pobres, p o r leyes de naturaleza
i.i]?4oa* ^ ^ u*n^s>̂ as quales la Iglefia de.ue defender, com o dizc  
qui refcrunrur San ft V rb a n  Papa n, y  M a r ty r , hafta d erram ar la fan  

§ rc>y  Poner Ia vida .L o  o t r o ,  q ello  fue ordenado p o r  
tu q. u & coíi?-. los A p o lló le s,y  p or los que a ellos fuccedieron ¿m m e  
gifu.cx c* Epi. d ia ta o  m uy ce rcan am cn te ,co m o co n fta  p o r los C a -  

ca ic a u í*« *. noncs de lo sA p o flo le s" y  fus d ifc ip u lo sy  fucceflores. 
Q uí.i joannci. Fin alm en te haze , que no folam en tc la  opinión  
«^c.Fixum.22. com ún , pero aun la de todos es , que p o r d e r e 

ch o  com ún. los Beneficiados no pueden teílar de las
d ich a s.

V  l .1

A



dichas rentas para ricos y  víbs prophanos,ni aun pa.* t  
ra pobres y vfos píos/V

S V  M  A  R  I O .
Papa no admite Tejlamentos de Obijfios en Efpana. »,5. ; 
Beneficiado no tejía de lo que no puede donar d r i c o s 4. <*//>* 

que fu  beneficio fea fimple< n ^ fin o  dio otro tanto dejo 
fttyo d fu  Iglcfia.n.6.o obras piasm n .j. j

Beneficiado por otraJey no puede tejlarpara cofas prophanas, 
y  por otra para yfos pios* n* 9. /

Cofiumbre de que el Beneficiado por cojiumbre puede tejlar, 
para obraspias ypero nopardprophanas*. n.xo.

C O R O  L L  A R I O S .

E  to d o  efto fe ligu e. L o  p rim ero , ta ra
zo n ,p orq u e veem os cada d ia , que el P a 
pa p o r fus coleftores coge todos los b ie 
nes que dexan lo sO b ifp o s  de fus rentas 
E cclcíiafticas^al tie m p o  de fu fiillefci-

----------------i adm iten T eftam en tos algunos fuyos,d i Ce
deuen a d m itir , aunque tod o  lo d e xaffen  para obras  
pias Y  aun lo que es m as,tam poco fe a d m ite n T ^ fta  
m entos de Papas p o r fus fncceflores, quanto á liw d i
chas rentas,alom enos para víbs que no lean pios1» a n 
tes quedan todas en poder del C a m a rle n g o , cu yo  o f
i c i o  no vaca p o r la m uerte del Papa r ♦  t
p L  I I .  que ningún B en eficiad o p u ed cteítar d e c o -  
' ^ f a  alguna que no pueda dar entre vin o sa  ^arien* 
tes, am igos y  n eos, fin refp e& o  de piedad y pobreza. 
Porque por lo  d ich o  * confta,que en tod o  lo alte efta 
vedado el teftar, y  que m enos puede o rd en ar tilla n 
do que donando

F 1, El

Pobre elcap.finalyifi’.íj/i-Quéft.^.. 45
V t conftat 

er P an or.A n . 
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m ie n to : ni
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in hoc/inguJa-^ 
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in propofitunif 
noftrum. 
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t  In ta . Cuffl 
ctici. 4 c T  efta* 
n . ; j .  late& effi 
carter id pro- 
baado.

sr In c a .P rx *  
4enti.de offt.ot 
dl. lib. 6. 
j  E tita  genera 
liter futintelli 
gcdi.l.'de.prse- 
rlo.ff.dc publi* 

* «.Solitude raa- 
io ri.*  obedi* 
e c. Rclatu. !• 
de Tcftam.& c. 
Eptfco. 14» q. x,

a Suprli eod.q, 
i .  a.n.i7>& fe<j.
h Supr&.eod.q*
x. n. 75.
c c .S iEplfco  
pus. is- q*5*
<J E rd cxq u i- 
pollC-tib’ jidciU 
eft iudiclim). J. 
E.fF.Mand.c.It- 
cet ex quadS. 
deTcftio.
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ca.Si quw Epif.
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Panor. in c. 
.de revum per 

m ur.&in repe. 
c. Cum  eiTci.de 
•Teflani. n .ji. 
pulchriui,

EL  1 1 1.quc bié dixo Panortn.v con la común,cotra 
vna glofa língular * : que ningún Beneficiado Ec- 

cleíiaftico,por (imple q fea fu beneficio, puede teftar 
de fus fru&os y  rcntas.Lo vno,porque los Textos q ve 
dan ei teftar á los Beneficiados,habla generalmete de 
todos J.Lo otro,porq ay textos que expresamente ve
dan efto á los Beneficiados (imples,quales fon * losCa 
nonigos.Lo otro,porque la miima razón que ouo pa
ra vedará los vno$,ouo también para vedar á loso- 
tros: pues las rentas dé los (imples y doblados todos fe 
cogen de bienes Eccleíiafticos: los quales tiene expref 
fo ó tácito cargo de que las fobras fe den á pobres, co
mo arriba fe prouo*,Lo otro, porque arriba * fe con
cluyo,^ de las retas délos Beneficios limpies no fepue 
de gaitar mas li bremente que de las de los doblados, 
in  L 11 í I.quc defto tmfmo fe colige la razo, porque 

el Concilio A gath / declaro,que elObifpo pue- 
d e dexar á fus deudos, ó á quien el quifiere, otro tan- 
tóquaixto de fus bienes patrimoniales ouieredado á 
fu Iglcfca.Porque en effeóto aquello es teftar de fus bie 
nes patrimoniales ̂ , v no de fus rentas Ecdeíiafticas* ELY .que defto fe ligue, que el Beneficiado que de 

fus bienes patrimoniales ó quafi patrimoniales da 
á los pobres vn tanto,podra teftar de otro tanto délas 
rentas Ecdeíiafticas,para quien quifiere * como tam
bién el Beneficiado que da en vidadelofuyoalgoá 
la Iglefu*puedc tomar otro tanto de los bienes dellaf» 
de la manera que lo declaro Panorm x. Porloqual 
muchos fe puede mudio elcufar. Ca pueden echar a 
cuenta 4 e las rentas Ecdeíiafticas, todas las Iimofnas 
q han hecho,y hazen: y otro tanto quanto ouiere ga- 
ftado er.ellas de fus bienes patrimoniales, o quafi pa-

trimo-

D e  las rentas E c c le íia ftic a í,



rrimonialcsjdcxarco buena cofciécia á quie quifieré.
1 r j L V  I.que aunque los Clérigos puedan dar citado 

Jt i  fanos y enfermos,por donación prefente entre vi- 
uos,todas fus rentas,y lo ganado por ellas,á pobres y  
obras pías A,como arriba fe dixo •: Pero no puede há- 
zer cfto por lavia de teftar, ni eítando enfermos, ni 
citando taños.

9 p í  V II. que por otra ley y  otra razón fe Ies veda el 
‘̂ 'te fta r de fus fobras para vfos prophanos, y por o- 
tra ley y otra razón el teftar para víos píos» Ca el te- 
fiar para víos prophanos fe les veda porla ley natural 
cotenida enel vij.mádatnieto,y por la razo q cocluye 
fer cótra ella el vfo de la cofa agena,para otro fin del, 
para que le toraa,y tabien el dar a otro lo que a otrok 
le deue.Las dos qualcs cofas haze el Beneficiado, que 
de fus (obras que fon deuida&para obras pias*,tefta pa 
ra prophanas. El tefiar empero para vfos píos no fe 
les veda por efta ley, ni por cita razón: pues teflando 
para vfos píos, vfa de fus fobras para el mifmo fin pa
ra que fon ella5,y fe dan a quien le deuen. Veda fe les* 
empero por la ley Canónica,cuya razón y fin es,para 
que viuiendoíasgaften en obras pias, y.deraygiicn de 
n el amor (obrado deIlas,como queda dicho m«

go T ?  L  V 1 11. que defio fe infiere ía clara decifion de a- 
■ *-^quella efeura queftion, por tatos tocada y por nin 
guoradicalméte,á nuefiro parefe er3dcfcrmj nada, f.Si 
la coftubrc puede dar á losBcneficiados facultad para 
teftar,y derogar al derecho común, que fe lo veda* 
C a fe deuercíponder, que ninguna coftumbre puede 
dar facultad contra el vedamiento de teftar, en quan 
toel es conforme al dicho íeptimo mandamiento, y 
a la ley natural en el incluía • ;  y  por configuicnte no

puede

fobre el cap. final. 16. q . i .  Q u e ll.j . 4tf

h loxnhec«.
Híerony.d ca . 
Calcitas* & cap* 
Ep iícop M o.q , 
2*
i  lo  Corolla*
29‘

k Idqncxf k 
tfedcmonftrarix 
eft fuprá ín q. 
X.». >?. <& feq.
i Per late addu 
£ta íuprá e o d . 
c.q*z*a. 11*17.

m Suprafnha& 
da.,

n Qtiandoqu 
dem tonino ti 
cío ronrra lc$ 
nsturalrm , , 
díulnam, miV 
eft. c.QÚa; en 
rra more», ¿fe, 
Maia coaíuci 
do.S»dt



0 Cui derogat 
confuetudo.ca* 
fiu. de confuer. 
1.2. C. Qux ii( 
long, confuet* 
p Ex qulb*mul 
tos rctulit pul- 
chrcde more 
Diciac* In di&. 
c. Cum In offi
ci)*. n.9.
*1 Qupf idem 
Didacus retulic 
In dléfco.n.9. 
r In c. fiti.de 
pecul. Cler. io- 
lùm enim airid 
effe vcrqm, fe- 
cundu quofda. 

/  j. part.rlMO. 
§ . 1 4 . folum e- 
nim aie id fieri, 
non tarnen be

rne fieri.

puede dar facultad de teftar paravíos prophanós*, 
pues cfto,como en el precedente Corollario fe ha di* 
cho,es contra el dicho feptimo mandamiento, y con 
tra la ley natural en el incluía. Puede empero la co- 
{lumbre dar facultad de teftar para obras pías. Por
que eftofolamenteefta vedadopor ley humana *,y  
no por natural,como queda dicho»Con efta declara
ción radical fe pueden concertarlos quedizen,que la 
dicha coftumbre no vale, que fon quaíitodos con
los quedi2en lo contrario,que fon muy pocos ?. Por 
: que ni Hoftiéfe r,rii SanáAntonino',  ti bien fe pefan, 
fon dellos: au nquealgunós los cuenten entre ellos»

D e  las,rentas Ecclefiaflicas*

S V  M  A  R  I <X
Cojlumbre de qué el Beneficiado lleudarenta del primero o fe  

gundoitnoydefitues. de muerto^ a l e c o m o  Je entien
de. n.n.yJií6herederos queharan della.n. 13.

Cojlumbre de te flar Beneficiados de rentas Bcclefiajlicas no 
le ay f i n o  quando m ucho , para obras pías.n .iq . 

Beneficiados nofonabjolutosfinares de fu s  rentas 
Papay Perlados porque n ope ccarian no cafiigadoal benefi- 

ciado qúe m al teflá,h.\<¡.& nA\69 
Ver m uir >/* malpara quitar otro mayor mat,es licito* nume

ro *16 •

L  I XVque fon flacos los Argumentos, q 
móuíeron a algunos adezir,que vale 
la coft umbre de teftar los Beneficiados

|r |5 #  para quienquiíieren,para ricosyvfos 
prophanosjlin refpefto de pobreza, ni 

piedad* Porque fon los feys que fe liguen , a los quaies 
refponderemos,por fu orden.



EL pritucro^svnaExtrauagantc*,«.] d i ¿e va! orla co 
íl úbre d c q ! os fru ¿Vos d el a ño pr i m e r o ó í cg u tido 

deipuesde muerto el Bcneíici.ido lean para cl.LI 1 I.q 
Innocencio iij. parefee prefupponcr %.q valeeíhrco- 
ftübre,como lo noto Pan.(obre fu dicho, lil iij.que la 
coftumbre puede derogar á la ley humana*-,y q !aq  
efto veda á los Bcnciíciados es taJ,y que ay coftumbre 
general contra ella. El liij.q  los Beneficiados paref- 
cen feñoresde fus rentas.?, y el Señordevna cofa pue 
de teftar della V  El v. que los Papas no caftigandoá 
los Bencñciados,q téfta^parefcen querer quitar la ley 
contrariaa . El vj. que á fer efto verdad,peccarian los 
Papas permitiendo teftar,como parefee q permite

A L primero deftos feis Argumentos reipondamos.
Lo vno,que aquella Extrauagr nte no dizc,que va

le la coftumbre que cIB neliciado teftedelos fru£Vos 
del primero ó fegundoañoá fu voluntad,íinoque va 
lela quedifpone,quelos fruéVosdellos lean para el 
muerto:y el doíiifsimoZenzelino por nadiealegado* 
entendió por efto en vna glofa c fingularmentc,que 
fe han de gaftar en prouccho de fu alma ¡ ó como lo fi 
gniftea en otra en pagar á fus acreedores, y con ra
zón,Porq la caufa y nn de aqlla coftübrc es, para q no 
falte hazienda para hazer fus horras,y pagar fus deu
das. Y aun en otra glofaf el mefmo Zézelino determi 
no,que no fe puede introduzir por coftumbre, q tales 
fru¿f os fe deuieíTcn á perfonas feglares ricas.Ni obfta 
que loan. Andrés comunmente recebido f  dixo, que 
por aquella Extrauagante, fe aprouo fu opinión de q 
vale la coftumbre,que vn Beneficiado puede teftar de 
los frucVos del primer ófegundo año dcípues de fu 
xuuerterporque aquel texto no dizc tahy quandolo di

xcra,

fobrc el cap.final.itf.q.i* Qucíl.-j,
* Sufccpíí Toa. 
XMi.tjar cíS'im 
t i tu. tic c ic a  o ,, 
lnccr Excrstr*;. 
ciuj.& innr.N e- 
fedevac. i;jtcr 
Extrjitag.com« 
muñes.
■v -1«  c. Cü rih í.. 
tic veri), li^n if.. 
x Cap. HnaJ.de 
Coníücttid .1. : , .  
C. 0 *1«  íit Ion- 
g* con fuet. 
y  c .x .d cC fer. 
non rtfid. Iib.6. 
z 1. x.ff. ad. 1. 
Falci, i. i .C  .de 
facrof Eccl.

ca . i .  de trueg. 
dfe pac.
é Arg.ca. Quj 
neglígunt. & c. 
Refccandac .2 J . . 
q.4.c. Quj con- 
fcntif.Sj.d. 
c In g lo frtíu f- 
dem Extrauag,. 
cjuain habet ¡n 
ter Extrauag.
To.xxxi. cir. de 
electo, ¿n verb .. . 
Detun¿tó. .
4 Verb. Ecclc- - 
fijs.
e Supcr verb, 
Perfonís.

f  In c. Ncmo 
plut inris. dfcc 
reg.iu. lib.ff..

4 7



f  Tri bus vídc. 
icct /uprapro 

xlm ocitarií. 
h Arg.c.Cúex 
pediat. de ciec.

líIiCidc
ino ffi.c io r«

i IuxtaCoroI.
j. fupraca- 

dem.q*

k In,d. c.Cuffl 
tibí, deverbon 
/ignif.
/ ín. d. c.Ad 
llXC.
r» In Refpon. 
arg .i.
» d.c3p*fin«dc
confucí.

ff ç. Q uje con
tra mores. 8. d. 
& late Felin. in 
c.i de rrcug. & 
pac--.

(j V t probatu 
cft fupra eod. 
«j.i.n. io . & in- 
fe<¿ucdt*

xera,fe auia de entender > del teftar para cofas pías ,y  
no para prophanas,como fe colige claramente de las 
glolas del dichoZenzelino ¿.Ni exprefla lo contrario 
loan» And, y las razones arriba eferiptas conuenccn á B 
concordar los and b . D e donde inhero que los here- 
derosdeltal Beneficiado no podrían heredaraque- 
llos fruftos, fino como pobres, o como perfonas, que 
de otra haziendaouieíTen pagado las deudas del de- 
funto, ó en recompenfa de otro tanto que ouiefle ga 
fiado de lo luyo en pobres y obras p í a s q u e  es vna 
muy fingular y folida declarado de aqueÍTexto,y de 
muchos Do&ores,que ligeramente paflan por ello,

AL I I.rcfpondo.Lo vno,que Innocencio iij.no prc- 
iupone cofiumbre de teftar de Clérigos, fino de 

ordenar:y la glo.^ fobre fu dicho lo entiende de la or 
denacion,que pueden hazer entre viuos, conforme á 
lo de Alexandbi j 7.Lo otro,que ya que la prefupulief- 
fe,fe auia de entender, de la cofiumbre de teftar para 
vfos píos,y no para prophanos,por lo fufodicho m.

A L 11I.refpondemosXo primero,cocediendo, que H 
la coftubre puede derogar á la leyhumana,en qua 

to es humana n ,pero no en quáto incluye la natural o 
diuina /\Y anfi confieíTo,que la cofiumbre puede dar 
álos Beneficiados facultad de teftar para vfos píos > 
porq efto por fola leyhumana eftavedado,pero no de 
teftar para vfos prophanos,q efta vedado por ley na
tural diurna inclufa en el mandamiento vij ?Xo otro 
refpodemosncgadoqay tan general coftubre como 
dizc,deq tefté losBcncficiadospara lo q  quifieren.Lo 
vno,porq no tefta aun para obras pías fin efpeciai fa
cultad losObifpos,ni Abbades ni otros beneficiados 
Religiofos; q fon vna gran parte de los Beneficiados,

ni los

De. las rentas Hccleíiaílicas,
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Cobró el cap. final, xtf. q. x. Queft. 5. 48
ni los Letrados,q teme áDios y  ama a los pobres,íino 
quado mucho para cofas pia$,q fon la mas fana parte 
dellos- Lo otro,q pocos délos q teña para vlbs propha 
nos a y , que teñen de las fobras de fus rentas EccleiW  
ñicas. Calos menos tienen beneficios, que les ba
ñen para mas de fuftentaríe honeftamente:y délos 
que tienen mas grande?,muchos muere con mas deu
das que fobras:y de los que fon de mejor recaudo,po- 
cos ay á quien fobre mucho de fus rentas Eccleíiañi- 
cas,para vfosprophanos; defeotando delias ávna par 
te lo neccflario para fu honefta fuft cntacion, hora lo* 
gañen,hora lo enduren : y a otra,todas las limofnas y  
ayudas,q lia dado todo el tiépo, que han fido Bencfi- 
ciados;a pidictes,y parietes,criados,y amigos necefsi- 
tados:y a otra, lo qcomümente mada en fus Teftamé 
tos,para fus honras,y para fus criados,y obras pias:y a 
otra,lo q porvétura hanmcrefcidoala Iglefia vniuer 
fal ó particular, por feruicios, que han hecho fuera-, 
de los a que eran obligados por fus beneficios* Y aníi 
pocos aura que,attendido todo efto,teftc délas fobras 
de fus rentas Beneficíales para vfos prophanos,fino 
de las Patrimoniales, ó quaii patrimoniales, que por 
lu parfimoniajinduftriajtrabajopcrfonaljgrangeria, 
y feruicios han ganado y coferuado.y por cofiguiéte, 
ni todos,ni la mayor parte,ni aü la veyntcna,y au olo 
dezinque ni la qua rente na luclc ceñar contra cftaCo 
clufion. Y como para derogar a la ley, fea menefter q 
alomcnoslamayorpartcdelosfubditoshagalocon- r pan, fnc.̂ n¡ 
trario r , parefee claro,que no ay coftumbre de teftar n. is.de cofa«.. 
ni Uhhumfj para lo que quifieren,lino quando mucho 
para obras pías,

lIIJ,refpondemo$negando,quclosBeneficia-
do*>

£&* *



y* S ttp rieo .q .

q .i .n .i4* 
t c. Cúm iam 
dudú.dcpracb. 
glof. c* Omncs. 
d.j. & Ut<-‘Fcli*
irtc.i.Hc trcu. 
&  p.ic.Supglo. 
J.illiJjsíing. 
vcrí.Noua Icx. 
y QnU Jcgcm 
inaíoris raínor 
nó toflit-CIem. 
Ne.&omani»<Íc 
c 'cítio , c.Cúm 
infcrior.de ma- 
iori.
x  GIo. c.Non 
eft. de voto.Jk 
ca. QnantQ. de 
iutc, iur. nota- 
tur latcm cap.

in Ecclef. 
de cunfl. 

y  Supra In hac 
cad.q.3. n.io. 
z 2 n &cp. ca. 
Cuín cffcs.n.29. 
de Te ítem.
7. Thont. Qtio 
li. 4. arrie, 15. 
& Quoli. 9.arr. 
15. M.iior. in. 4. 
d .’ 4 .cj.::,(& me 
lúts ím.3.CÍ.37. cj. 
í2. vbi Seo tus 
/ubriiifer de 
dupl ici difpcn- 
iat i o nc. 
a In e. Omnis, 
j.d  & in.c. M e'
retri£cs.32.q. 4.
&  loan. And. 
in M crecí r. cap. 
Peccarum. de 
rcg. iur.lib.í.rcc

D eiasrcn tas E ccle fia ílicas,
dos fean Señores de las rentas de fus Beneficios \  aló
menos abfolutos, como ion de las de fus patrimonios 
y quafi patriinonios,y los legos de 1&  fuyas;fino reftri 
ftos parafe poder matener honeftametc dcllas,y lo re 
fio dar lo á los pobres,como arriba queda prouado f,

AL V. refpondemos, que los Papas nofonviftos 
quitar la dicha ley porfolo no caftigar á los que 
teftan. Lo vno, porque el Superior no es viflo quitar 
fu ley ya recebida por fus fubditos , por foio dexar de 

caftigar á ios rranfgreflbres *, y confia que ya efta ley 
fue muy recebida,Lo otro,porque quando la ley es na 
tural,ó diuina pofitiua , no la pueden quitar v aunque 
quieranexpreílamentc^iaundifpenfarenella fin ju 
fia caufa *: y la ley de que no teften los Beneficiados 
para vfos prophanos,es ley natural,inclufa en el fepti 
mo precepto del Decálogo, como queda dicho T: y 
añil ni tacita ni expresamente la puede quitar, ni au 
diipcníar en ella , fin juila caufa, como loaffirma y 
prueua largamente Pan*. Laqualdifpenfacion bien 
cauladaesen effeíto declaración *♦

AL V L refpondcmos negando, q los Papas y otros 
Perlados pecca,permitiendo teílar, fin quitar efta 

ley. Lo vno,porqueno permiten aprouando, finofo- 
lamente dexando de caftigar,para euitar maiores ma 
les5que es licito/cgun la glo.folennc, y recebida 4 que 
pone eftas dos maneras de permifsion. Anfi permite 
la Ig lefia,no caftigardo muchas diffoluciones del an* 
truejo¿y las fornicaciones del lugar publico;pero no 
las apru eu a, ni los puede aprouar,contra el derecho 
diuino d. Anfi tampoco losSuperiores,hazen mal en 
no caftigar á los que en efto exceden, por cuitar otros

maiores
cpfw vbig;, ¿ c.0cnJq;.4.tj. c J.ca.M rretric;;. 4 c.Suí quicU.2*«<J-í



mayores males de plcytos,enojos,y gaftos, que nafce- 
rían,en andar aueriguando,fi,y como, y en quanto ex 
ceden en efto: y poniendo á los herederos de cada Be 
netíciado que tefta,demanda,que feria hinchirel mu 
do de pleytosy cfcandaIos,con poco effecto por los 
defeuentos lufodichos f que podrían dar los herede- Si-
ros. Y anfies mucho mejor remitirlo a fus conícien- r*)s 
cías, para que echen la cuenta deuida fobre ello, y las "*S9’ 
deícarguen delante de Dios, que fin duda les ha de to 
mar eftrecha ,dela procuración y adminiftracion q 
han tenido de fus bienes encornudados á ellos. Y  efto 
mifmo pretendió la ley Real deftosRcynos^qmada f  r "^ v a U T  
guardar la coflumbre que los Beneficiados tienen de ¿"erilanni na*, 
teftar* C a  no fue la intención de íu Author,ni pudo ibi* 
ferjufta de aprouar todos los dichos Teftamentos:í¡ clérigo!,man* 
no de apazíguar fu República, y quitar della vnafín damos, que fe 
fin de ri ñas,p ley tos y efcandalos:y q los que los hazen fa^lVque e» 
den cuenta dclloá Dios,que fe la tomara eftrecha, «ftofeha tcni-
qfSca pues la Concluíion, que la coftumbre no ha da- áor:â ” enCl*» 
do, ni puede dar,á los Beneficiados, facultad de te- prouffíoue$,*| 
ftar de las rentas Ecclefiafticas, para vfosprophanos : *“ere" 
aunque fi para píos. Pero no la tiene dada á los Obi- guírdeUdich* 
i pos de El paña,aun para pios:pueftoq fe pueda creer coftumbre. 
que la aya dado pira ellos,á los otros menores,

S V  M  A  R  I O.
Papa f ¡p u e d e  d a r priu ilegto pitra te jla r . n, 17.y  f i  pu ede e l m if -  

m o te jla r . tu  18. y  p o rqu e f u  T e jla m e n to  no f e  ad m itte  p o r  

e lfu c c e jfo r ,a u n q u e  f e a  p a r a  obras pías. ti. 1?.
Te fiar para que y  de queje puede porprivilegio del Papa.n. ao 

y  que fe pecca tcjlando para yfos proplutnos.n.z\.
T e j la r  ft  puede p o r p n  ta le g o  a lc a n z a n d o  d e l Papaba d i e ^ p  or  

ciento, ti. ¿2*
G  Tejlar

{obre el cap.final. 16*. q. i. Queft. $• 4P



g  Tn&cpct. c. 
Ctim cfles. <¡c 
T cíhm . n .jo .

Tcftdrpuede fegundcí y  te rc e ra y e sq u íe n  tiene licencUpard 
cllptcontra algunos muy do£tos.&.2i.

Entendim iento de U U yB oues^.H oc ferm one.ff.de y e r lo rü  
n .z ^ .

LX,que aquella, Coclufiq de aquel gra 
Arfobifpq dePanqvmcs. i\q  el P¿pa 
no puede dar facultad para teftar délas 
rentas Ecclefiafticas fin juila caufa,íe 
ha de entender, de la facultad de teftar 

para vfosprophanos.Porq efta es contra la L y  na tu* 
rahy no de la de teftar para vfos pios. Porq efta es fu
lamente contra la ley humana, contra la qual puede 

i  Suprheaé.q, difpejifar au fin juila caufa,alómenos fin peccar mor 
j.n. io . Se fatis talmente r,9 Y quié pefare bie fus Areumctos, hallara 
rxrrrr^Thó. Huc concluyen efficazmctc lo primero, y  en ninguna 
Prirn.fcc.<j.¡>$. maneracfto fegundo,quee$ vnanucua,clara,y biea 
ary’ fundada declaración^

in Rubtí.dc L XI*que defto fe colige mejor refpuefta de la que 
jbm. col.p. jqjj.Sj ej papa puede teftar,q la que algo confuta

Jt Ji.iCumjif mente tratado dio Peruf.' q puede, f. como los otros 
CIeriSos imples,coforme á lo que dize vna glo.íingu 

/ ad âr * *^a 11135 clara y profunda refpuefta es, q no pue-
coa a ion cm. c. de teftar délas rentas Ecclefiafticas para vfos propha
cen«/"^  nos,por eftar ello vedado por la ley natural, incluía

__■  * ------------ -----  '' r * corc
el no

De las rentas Eccleíiailicas,

T e 'b m  
*  n

lores
rh iuxíaCícra. délos Papas no admiten íus Teílamerto^aunq lean 
Q¿üa córingir. para vfos piosrlo qual fe podria iuftitícarporcl Icbe-
ele relie,tíom.  ____ r  j  • - « * • , • ’

ú

inbac 2. n.io. gallarlas cn.yfos projphanoi



íobre el cap.fínaLi<íxj-i. Queft.y. yo

EL X IL  q facultad del Papa de teftar fimplemente 
dada a los Perlados>ó á otros Beneficiados Eccle- 

fiafticos,fc ha de enteder,para píos vfos,y nopara pro * De pr«ftai¿

pcrodadoalgo,qaníi obre,en todo lo al fe ha de ¿ftre admunicip, 
char í*Yrpuesaquellafacuítadespnuilegio,ypuedc * c.Porro.<fe 
obrar el efteffco de teftar para vfos pios,cótra el dere» PnuJiJ'i-S|Su*- 
cho comu;no es juíto,qobre otro mayor, q es el de te- tciu c .i.d c ie -  
ftar para prophanos.Y lo miíino dezimos del priuile ^P-, 
gio de teftar para qualefquicrvfos, no expresado pro col" ^  
phanos,por la mifmarazon:y porqquiédapodergc- P i. s i  procura 
ncral,noesviftopcccar,nidarloparapeccarv Y de- l«r* f- deco«- 
zirq  aquella facultadle extiende para vfos propha- dc^cgaí.rMc 
nos,es dezir q el Papa pecca,y da caula de peccar r¡ro. tf. pro foc.

21 -p  L XI lí.q el q teftapara vfos prophanos,dcIas retas
Ecclefia fticas por priuilcgio,aunq fea Apoftolico conccdcado id 

y en el fe exprima que pueda teftar para vfos propha- 
nos,pecca,li fe le concediere fin jufta caufa: porque es 
diípcníacion priuilcgiatiuacontraIeyj natural diui- 
na,contralaquaiím juftacaufa anadie puedeapro- 
uechar la dilpenfacion^lomcnosquátoal fuero inte 
rior* * Lo qualdeue ler caula de que yo nunca he vi- a 0?exru.c*No 
ílo facuitad,cn que diga el Papa, que pueda teftar de cft.dcvcir.& c, 
las rencas Eccieíiafticas, para dexar las ¿i ricos, fin re- <̂ unco*dc lB!- 
fpefto de pobreza, d piedad:aunque he viftoalgunos, 
en que da para teftar limpíeme te, y aun para loquee! 
qui;icrc:nuspor nada dcftofchadeextender.para ta 
les víhs propha no>,por lo fufodicho. 

z z  p L  X ÍI i J.que es queílion,por nadie que yo aya vi 
'¿to,decermiiuda.Si lera jufta caula para conceder

^ Q a  ''dios



X

* Quita* ptu» cftos priuilcgios,pagar al Papa diez por ciento de co* 
toilatur r̂g °c. poíicion,para obras pias,como fe luele dar? Y  parefee 
sinc cxccptío- merque íl para conceder priuilcgios de teftarparao- 
"hcn2s?mVi¡fer” bras pias,y aun para conceder priuilegio de teftar pa 
c. ad i.Faici. & ra lo que qui{iere,pucs fe ha de entender de víbs píos, 
omnium priui- pero nopara conceder para vfos prophanos. Porque
pfge quaibiia- no es jufto que fe quiten ciento por diez a las obras 
tccongcfsit Lu p ias^ y  porque fu Sanftidad lleua diez por ciétopor 
<í° Curtiría cm el de teftar para folos vfos pios,fiendo ello contra fo- 

la ley humana, y  no perdiendo nada las obras pias. 
Luego no es razón, que fe dé tampoco por el de teftar 
para vfos prophanos, perdiendo tanto las obras pias, 
y liendo ello contra la ley natural*. Y  aunporqnin 
guno tendría por fí el y cuerdo Procurador,al que dc-

"hi con̂ i'0 x a ^e c*cnto Por ̂ cz a ûs deudores, 
quem fĉ uirur T } E XV.que el Beneficiado,q tiene licencia parate- 
D . Didncus in 1 3 ftarjy tefta vna vez, no podra teftar o tra : y valdra
ds Tcftaro. *  el primero 1 dtameto,y no el fegudo,fegu el parelccr
Tiraquei. inri, de muy feñalados varonesa. Aunque legun el del que 
^rmoñ^^Se hizo las Addiciones de los Confejosde Philippo De 
verbo./íg. con- ció no valdra el vno ni el otro. El primero, no,por 

t quenoperfeuera en la primera voluntad: niel fegun

De las rentas Ecclefiaíli cas*

comutatiua rc- 
rú cómutaíaru 
^qnalitatem re 
qulrit. Arlílo.2. 
Ethi. &Thom . 
Sccun.fec. q.yí. 
arf. io.

fir. ?S,
Contra ca

lnrellí2;ciuiat áoyporque fu facultad fe entendía de folo el primero. 
«C Ar^?inSco ■ Ano ôtros empero no nos parefeen bien eftas opinio 
traíUb°.§ .fin. ncs* Eo vno,porque parefee que fe fundan mas en el 
c . de rigor de las palabras;que en la intención del que con
vno í̂ocat*. 1 ccdio la gracia *.Lo otro, porque la difpoficion fe ha 
4 c.vitima vo decntender fegun la naturaleza déla materia íobre
caüed*MauHa! <lue *c hazc ** Y Ia naturaleza del teftar es, que fea mu 
dcccicb.Miír. dable hafta la muerte4. Lo otro, que cierto cfta que
rJcaeañio! Po c *r *3 reuocar el primero; pues otramente no feria 
¿  obJíg. * tanto Teftamento;quanto Contracto '.Y  dezir q pue

da



dareuocar aquel,pero no hazer o tro : pardee cola a- 
gena de la intención de tan alto y  Sando Principe 
Lo otro, porque aquella regla9 que mouio á Decio y 

¿4 á los otros, que tas palabras con que fe promete o con 
cede algo,no comprehende lino el primer a d o : fe ha 
de-entender, quando la difpofícion es muy oneroía ó 
muy odiofa,como lo diximos en otra parte /, fuften- 
tando la opinión de Paludano ¿ que la licencia para 
confeilar le á otro,no fe conlümc en el primer acro:y 
elpriuitegio deteftar délas rentas Eccleliafticas ad 
yfts píos , no nos parefee tanodiofo yonerofo,pucs 
es para vfar dcllas al fin deuido» Lo otro,porque la di 
cha regla tampoco ha lugar, lino guando el primer 
ado es valido,y ha produzido algún effedo *; y el Te 
Harnero, halla qel teftador muera, no produze cffc- 
do alguno notable; y en reuocádo fe,no queda nada. 
Lo otro , que ia dicha regla tapoco ha lugar, quando 
j#or el primer ado no fe latishzo con laiutenciódel 
que dilpuío * .Y  cierto ella, que quien hazc vn Tcfta- 
mento, y lo reuoca: lino haze otro , no hinche la in
tención del que le dio gracia deteftar, para quepu*- 
dielfe morir con Teílamento. Lo otro, que tampoco 
ha tugarla dicha regla,quando Iacauía y razón, p or- 
que le otorgo la facultad, dura defpues del primer a- 
¿to ^ cüuiü dura en cíle cafo,Pues la cauta y razón de 
la dicha gracia fue, que el aquien fe h izo, muera cou 
el contento de que fu vltima voluntad le cumpla *.Lo 
otro,que tampoco ha lugar aquella regla,quando la 
equidad fuade lo cotrario w.Yeftá clara la equidad en 
cftecafo,atenta la perfona del que concede,y el hn pa 
ru q,y la na*, uraleza del ado que fe concede, y ios di-

G 3 ñeros

fobrc el cap. final. i<5. q. t, Oucft.j.

V Quanruse/I 
Papa. c.i. +o.d.
t l.B ou es,ijf
Hoc fcrm onc,, 
ff.de  vcrb.Jjg.

f  In c. Placuit» 
n . 6$ , de Perii. ' 
d. é.
£ X ti4 *d.tx* 
q. j. col. y.

b Àrg. glo.me 
morabids, in c. 
Ex tenore.dcre 
fcrip. qosenon 
tantum agir de 
referipto- in va 
lidO'federiScie 
elfdebili.Et la- 
ti*T»raq.vbiItf. 
limi, i . n.f. vbi 
pbat oportdte 
aita elle va lldu 
<fcvtilenj,ac «a-* 
le ra,qu£iìt for- 
ticut effe ¿tu all 
queni *̂
i Vt pulctub 
annotarne Feii. 
ìfic.2.de ueu.dk 
.pa.coI.pc.verC 
FaUit.s.&pauld 

( ampli* dilata- 
uit T irac i, vb l 
fupri.Iim i.6r.
Jr Ludo Rotti. 
Cófi. yo4. Félf. 
vbi fup.fbl.4.(fc 
Tiraq. limi.io . 
I 1. r .G .d c fa
croia«.
m Sallc. in Ì. 
E>oris prouiiio* 
ff. de iur.dof.
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ñeros que cofto.Lo otro,que tampoco ha lugar aque
lla regla,quando por el primer aóíoningún derecho 

«*. id qoodU- fe ha adquirido á alguno " :  y  eftá claro que por el T c- 
»«Titaqueif. ftamento,hafta que el Teftador muera, ningún dere- 
]¡w ¡r. chofe adquire 0.  Y  añil creo que fe vía entre los que 
• c.cúm Mar- tienen la facultad: y concluyo , que quien tuuiere tal 
M?íh& cfvh£ gracia»podra teílar, y mudar fuTcfiaméto mientras
nía voluntas.13. V iu ic rc» ,
q.2.

S, V  M  A  R; I O .

De las rentas Eccleíiaílicas,

p  c. Non dica
ris. 32, <J»I. & c. 
Cüm a i  Mona 
¿terium. de fta. 
M on, Aurhent. 
Ingrcfsi-C .de 
íacroian . Eccl. 
Tradimus late 
in q-i.B-ubr.de 
Aatu Mona..
5 c. Multo*. 54. 
d. Innoc.inca. 
Cümolim .2.dc: 
priuilrg.
r. c .Filiar, de 
Tcftam .l.Cum  
rem alienam. 
C .d e le g ar , ad 
rffefíum , vt do 
miriMs teneatur 
id. dar c*.

Beneficiado Retigiofi menos puede tejlar que e l Clérigo fig U r  
n,z^,y  de que, y  para que,puede conpriuilegi o. n .16 .  

Rehgiofos que piden priuilegio de tejlar, f i n  de quatro mane-  
ras.n. 27 y  a cada y  no dejlos qualfe puede dar*, n , 28.

Tejlar fiy  como pueden los Comedador.es de las Ordenes Mili 
tares* n*29 ♦.

Comendadores de las Ordenes Militares ¿odo lo qué ganan dé’ 
Jpues de profejfirganan para fu  Orden b Entomíeday to~- 
dolo de antes ¡¿¡pe* #,} o*.

t  XVI,que elBeneficiado, íí esReligío- 
fo profefío,menos puede teftar q el Clé
rigo feglar: porqde fus rentas Ecclefia- 
fticas, no puede por 1& mifma razo, que 
el’Clerigo feglar, ni de.otros bienes al

gunos qaya lleuado alWonafterio,óganadoporfu 
induftriajherécia^onacion, o en qualquicra otra ma 
nera.Porq no es ni puede.fer feñor de cofa algua t t a n  
tes todo quanto gana,lo gana para fuMonaíterio ó be 
neficio ? t y  nadie puede teftar cielo ageno r«Y eflo  pro 
cede aunq fea A b b ad : y aü que lo haga Obiípoy A r



52
$obiípo-f:y digo q no puede tcftar aupara obraspias*. /  « .i.is.q .i-*  
f A y  empero tan gran dificultad, íí puede teílarcó dcpHuiJeg?1*2* 
priuilegio del Papatq algunos remitan »al miíxno Pa t pan> reeepi* 
pa fu decifion.y otros dizc q no. Porqles pardee q no in RubrMcTc 
lo puede abfoluer del voto fubftacial de pobreza Xxy 
otros pienfan q fi,por alguna gra caufa. Porque les pa ¿n 1. 1 .  

relce cola comu J,q lo puede abfoluer del dicho voto c r o fa r * E c .v e i f . .  

con eliaty al cabo en eno fe refuelue Peruf.x 5 * IO#
2é LoILdigoquelosvnosylosotrosycrran,cnpefarq- bri.jeTeftamI

para darpriuilegiodetefiar alM6ge,esmencfterqur coleen. 
tarlelaM ongia,y hazerlofeglar:porque baila ha- * Ptrfinem.c. 
zer,q  como puede tener libre adminiftracion de al- nerUiní dina* 
gunosbienes,y fusrentas,paradifponerdellasentre M o n a . ’ 

viuosporcotra&os,£indexardefer R eligió ib$tabien j  in n n c c . lo. 
la pueda tener para difponer por vi tima voluntad en cfcaÍTad
la muerte .El qual poder,auq no le lo puede dar el A b  M o n a A . 

bad,ni otro,q no fea Papa t  pero puede fe lo dar el fa- z ind.rubr. 
cilmentCjíin abfoluer lo del voto de pobreza. Ca eíto co1, *en* 
noeshazerlofenor de cofa alguna,fino hazer lo exe d dcTc- 
cutorydiftribuydor,quales puedéfer losReligiofosa, fíam.u.e.cjeî . 
fino fon Frayles Menores ¿rylofon cadadia fandia- * -« *c V ro cu r. 

mcte,dexando los por tales los teftadores,lin contra * 
uemr al voto fubftancial de pobreza. § . Verían. de.
q¡Lo Ilfd igo ^q  quantoáefto,ay quatro maneras de vcrb.fig.

a? Religiofos. Vnos fon Beneficiados: otros fon fimples 
Religiosos,queeftan en los Conuentos de perfeda 
comunidad,q no tiene cofa alguna apartada ni pecu- 
liar.Otros fon,q ro tiene beneficios,pero no viuen en 
perfefta comunidad: antes tiene co licencia de fus Su 
periorcs,vn tato para fu vefluario, y vn tanto de pan, 
trigOjViiiOjy dineros,y otras cofas para fu comer y be 
ueruie tal manera q !o que les faltado hulean á íu cue

G  ^  taz

íbbreelcap.finaLí<S'.q.x. Queft.3.



taty lo qye-lesfobra,lo guardan ala mifma. Otros e- 
ftan fuera de los Monaficríos,con licencia del Papa,<S 
otra bailante i y viuen de loque ganan por fuindu- 
ftríá,y trabajo,y limofnas,íin dar les nada á fus Mona 
Herios,ni reciben dellos. ^

erLo l i l i ,  digo que el Papa cada día da tales Priuile- 
gios á los primeros. f.á los Beneficiados. Por que po - 
coperjuyzio viene al Monafterio,ni á fu benehcio,de 
q  lo que el podría dar en vida, lo dé en muerte t antes 
muchas vczes le viene prouecho. Porque algunos de- 
xan de dar en vida, y  enduran para deipues dar lo en 
muerte,conforrneá fu priuilcgiotlo que no hizieran, 
fi no lo tuuieran,y defpues muere fin tefiar, y hereda 
los el Monafterio 6 fu beneficio: y aun tiene dada fa
cultad general á algunas Ordenes Militares. para te- 
fiar de los fruftos y rentas de lus Encomiendas,pagan 
do en vida vntantoá fu Maeftre.

f L o  V.que á los fegundos. f. (imples Religiofos, que 
viuen en perfefta comunidad,no lo fuele dar elPapa; 2 
no porque dar les elle poder, fea hazer los propieta
rios ; fino porq no tiene ni tuuiero cola alguna, ni en 
propiedad, ni en adminiftracio en vidaty no es jufto 
q vno dil'ponga en muerte, de aquello en que no tuuo 
propiedadjpoflcfsioti,ni adminiftracio en vida. Au- 
q íi fucile vn Religiofo,q quado entro, d io : ó defpues 
por herencia,ó donaciones adquirió para el Monafte 
rio gran hazienda í y aú li por íu gran induftria y tra 
bajos gano mucho para elMonafterio; co razo le po
día dar fu Superior,y mejor elPapa,facultad para dar 

vida,ó dexar algo en muerte,para algunos.parien-
tcs

De las rentas E ccleíí afticas,



fobre el cap.fínal.i<5\q.i. 53
tes ó amigos Tuyos pobres,ó para algunas Millas, o al- . 
guna otra obra pia,de alguna memoria luya: como al 
gunas vezes fe hazc para fu gualardo,yanimar á otj:oa 
que anfi lo hagan;viendo que para fus intecionespias - 
aníi fe les ayuda. r
qf A  los terceros también lo fuele dar el Papa. Porque 
aquello no es mas de alargar la adminiftracion délos 
bienes,que en vida tienen, con licencia expreífa ó ta
cita de íus Superiores , 1a tengan tambié enla muerte»
%A  los quartos también lo fuele dar,por la mefma ra 
zon,queá los terceros,y aun con alguna mayor. Por 
que aunque lo que los vnosy los otros tienen,todo fea 
delMonafterio,quatoálapropriedadypoíTefston <: c Autlien.in- 
pero lo que tienen los terceros,lo ganan de los bienes fro^^cd^c* 
del mifmo Monafterio endurando,y los quartos de o lt ¿c Tcftanu * 
tros bienes,o por otras vías»

29 T J L'X V I I.q parefee cofa difficil el defender,q los Se 
-E  ñores Comédadores de las Ordenes Militares pue 
dan teftar como quifieren,y como algunos tefta.í. de
xandoá ricos,y para vfosprophanos.Lo vno,porque d Inrukrí. de 
fon Religiofos, como lo mueftro en vna parte ¿*Lo o ‘ d
tro,porq fiel Papa mifmo no puede teftar de fus ren curoi.rJ ^ 
tasEcclefiafticas,como arriba'qdadicho,finrcfpc- f  Arg.c.Cúm 
£to de pobreza,opiedad:menos podra losComédado ^cundís, de

~ r  n x* A 1 1  Auth.res,q en lu pnuilegioeltriuan/. Acerca de Jo qiial, di Mi:jromu:-¡s.
30

ni dolos q ha adquerido deípuesflnide las retas dcllos, c.-.-dc Tcí'ía.ct 
porgue fon Religiofosh: y ninguna cofa, q tengan,es lu"

l u y a , u

go lo primero,qmco pruulegio,ni itn e l, pueden te- 
ftar de las retas de fus £ncoimcdas,íinrelpc¿lo depo ocndia. 15.hu- 
breza ó p i e d a d L o  ij. q tampoco pueden teftar fin 
pruulcgiOjde los bienes q teman antes qproreilallen, ílls ní-



i Auchen. lo 
gréis i. C. de fa- 
crofun.E«cI.& 
c.Inprx (caria, 
de probar* 
k §.Itemv9- 
bis acquiritur. 
Inftir. Ecrquas 
perfo. te ]. Pla- 
oot.ff. de adquU 
rend.hacrcd.
I c.Cümolim. 
2. de prluilcg. 
vb£ h o cIn n o . 
abomnibusre- 
«tptus a ir. 
m Praedic. Au- 
then. Ingrefsi. 
te  c.2. dcTcfta 

:■ menr.
i» Praediílo.̂  
Item volñsao-

2c¡rirur. &pr£ 
irtoca. ln p r$

. feritij, & c. Cu 
eliin,:.ctí vis an 
noutis.de pri- 
ailcg.

D e las rentas Eccle íia fticas.

fuyajCa todo es de fus Encomiendas y Orden.Porque 
todo lo que vn Religioío tiene antes de profeíTar:fc 
hazc del Monafterio yOrdé q proíeíTa \Y  como todo 
lo que adquire el efcl.iuo,cs de fu Lsñor k ; aisi todo lo 
que adquire el Religioíbjdefpues de proi:eílfar,cs defu 
Monafterio,d benehcio1 : y por coníiguicnte no pue- 
de teftar mas que vn efclauo m X o  iij. que co priuitc^ 
gio podran teílar de los dichos bienes para pobres y 
pías caufas>pero no para otras.Porque todos ellos fon 
bienes Eccleíia (heos, y del patrimonio de ícfu Ghri- 
fto : y ningún feñorio, ni aun poífelsion, tienen ellos 
en fu proprio nombre

J V ' M A R I O ,

M ay oradgosaporque los Obijpos Seglares pueden mejor injli- 
tnyr 9 que los Comendadores M ilitaresprofeffos. numero é

Comendadores, muchos deffean mucho f e r , que no dcjpa- 
rian tanto , f i  conjfíderajjen bien, que es lo que dejjean.
».32.

Religiones Militares,para que injlituydas , y  para que fe  han 
de dejfear. » . 33»

p  f  X V I I  I«que aunq los Clérigos y Perlados fegla- 
^ 'r e s  puede ordenar M ayoradgos grandes y med ía- 

* in Corolla- nosjde fus bienes patrimoniales y  quaíi patrimonia- 
ri;s prima: q> de les,y otros de q puede difponer com o deftoSjCoforme 
ioq*iai.7.efe7s* a lo lulo dicho ° ,y  dexar los a ricos,y a quien q u i n e :  e ,  

como los legos; Pero ningún Comendador proferto
puecte

5‘



puede hazer tales M¿iyoradgos,para dexar los a ricos: 
porque aquellos fon capaces de Señoríos y pofíefsio- 
nes?,y eftos no?, Yporqen otra parte tra&o, íl fushi 
jos pueden heredar có buena coniciercia, por Tefta- 
mento,ó ab inteftato,los bienes libres,q fuspndrcsCo 
mendadores tenían antes de fu profelsion,y fi lo mif- 
mo fe ha de dczir de lós queganaron dcípues dclla, y 
otras cofas allegadas áeftas: y por qcfte trabado me 
ha crefcido entre las manos mas de lo q penie, acabo 
lo en cfta Corte de Madrid a 16,de Ionio,de i¿66, a glo 
riade nueflrofeñor IES v CHR iSTO^quado lafiefta 
de fu fanchfsimo cuerpo tato fefteja la fanfta madre 
Iglcííardefleandoquelu amphfsimo patrimonio fe ga 
íie conforme á fu lan&ifsima voluntad, Amen«.

A ñado empero lo que muchos años ha , dixé en Sala 
manca,fiendo Cathedratico della«f,que es de ma- 

rauillar,qoc tátos,ta nobles y Uluflres, ta Chriflianos 
y limpios de toda mala ra$a,con tanto ahinco y cona 
to procura de entrar en eftas OrdenesMiIitarcs,tenic 
do vna honefta fuftétacion de fus patrimoniosrpor la 
honrra que da el habito, y por la renta que efpera de 
alcanzar con eljfabiendojqueprofeflar ellas Ordenes, 
es hazer fe Mongco Rcligiofor. Es hazer vntanal- 
to y heroico auto, que por fer quaíi m artyrio, cau
la perdón á culpa y pena 1 . Es renunciar * á to
das las del citaciones venereas, excepta la conjugal en 
algunas;por di fpenfacion.Es /enunciar toda honrra y 
hacienda leglar,y hazer fe incapaz dellas v.Es deíapro 
p.riar le de toda fu volitad, y fo meter fe á la de otro 
E«pcccargraucmete,íi la dicha honrra y renta fepo 
mn por blanco y Hn principal. Pues no iolamcnte

v a

fobre el cap. final, i#. q. i. Qneíl.$v 54
p 'c. Quia no*, 
d« Telia. cum, 
ibi citan*.

? c. Inpracfcn 
fia. de /irobar. 
& ca. 2.dc>c» 
ftuxn.

r Vrfn'rubri'.; 
deTeftamen. 
probamus: fe- 
cuti Tbom.Se« 
cund.fec.o.iSS. 
art. 3.
f  Tbo.Sccuiu 
fcc. q. i£s». ar. 3. 
ad. 3.
i Idem Tho. 
receprus Sccü. 
fcc, q.iSíí. ar.4. 
v Idem T h o ... 
St'cu.fcc.q.lSti* 
ar.3.
x  c. N uIIoí.*^ 
R cli^infuí. «be 
cleft. líb. ti. _ .

¿



y  PulchA.A^,vntaiialtpaüto;pero aún toda obra de virtud , cuya 
áfi*. Jn ^ a i. ^  pr¿ncit>al es bien temporal, es peccado alome- 
ratttiim* & de- nos venial J . Es a fi mumo. querer colas contrarias, 
éiart̂ mu« ¡n^ y d cfproporcionadas*:-querer con pobreza feglar,ga 

t v * ,  nar riqueza feglar :y  con abatimiento múdano.hon- 
«*• WccatuM ja mundana.Esquitar fe lá facultad de contraer y te- 
r i'ín mtnortor líarlibrernente,con intención de alcanzar la mayor, 
«uñare. Es carga? íe de rail eícrupulos,quele vendrán porga,-,
reMgnárttia.ff. &** Y rete^r 1®  que es ageno.wm ofifuelfcíbyo  
dereguUu.ca. finalmente^bufarcn alguna* manera dé la Reugion, ' 
d°e a ipp?Inem' quee» el eftado mas alto y  pe?íg¿fco de lá Igleíia;Ghri • 
a Muidenim ftiana,faluo el delosObii'pos¿,YpIégaáDios,nóla ha 
^STaetaf«'- gancftósSeñoreséftriuoa£ Lutheranqslosqualesa 
«ifitbofia, quz uiédp de condenar los abufos délas,Religiones,y ala

bar á ellas,condenan por ellos a ellos ¡ya ellas defcara 
damentc. Las Religiones Militares no fe ofldcnarpn 
para regalos, ñipara riquezas,nilíoarras íeglares,á 
las quales renuncian lus profesores S  Ordenaron fe 

latcThom. Para defender la fe Catholica con armas V , viuiendo 
Secü.fcc. q.ist. en caftidad,que augmeta la (alud y  fuercaS *,y vfando 
arr. 3.« 4. j e abftinencia y fobriedad,que auiuan los ingenios,'
4 Qi¡»d fierf para entender los ardides d.e la guerra/, y  abilitan lo* 

om.Ps°cun. cuerpos para padefeer los trabajos y  trecefsidades de- 
fec q.iíg.ar.j. Ha, Benditos feanlos que con eíte ñn procuran lo* 
e Eft eih omnl hábitos, y deilcan honrrar fe delante de Dios,y delai 
UZ  V& W a g I  gentes,mas por haZa ñas y vida Euangclica, á que los 
do fi mili«. Lu- obligan lasCruzci de fus pechos,quc’por traer áellai 
¿?|P¡í:,n Vira en ellos, Amen.Chriífí. 2. parí, *
ca. 12, vt ccofi-
rrariu luxuriatoljltvires.Iuxtafllud Marón. V t  Venus etien9atvfres ,&C'  ̂ -

f  Sicut enira caed ras mentís nafcltur ex lu xaria , feemidúm ThoinUSecuñ * w®. q. *54* * 
ár. & hebetudo mentís ex gula, fecundum cundem Secun.íec. q.i4&ar;?. Sfc ex 
?.ite,abftinctia,&.fbbrietdte,naícunfur clarita¿,acuincn,& ferexmas mentís: qula colra*. 
j ¡4 operancur contraria. c. Sciendura.S.q,i,& l.Esfi cótra tabula*.#. devulg.&pupii.v *

verc funt fuse 
Commend9,ac 
fi eífenteorura 
p o/tria. 
b Thom.Secú. 
fec. q.i$4,ar. 7 .



T  A< R  fc A ¿  ..
Beneficiado que dona ¿pobres yn o entrega y ju n C  
. -q.r.n.S?» v *.. f o i i l

Beneficiado,que no acreciente ¿ parientes ni criádos 
con rentas Ecclefiafticas/fcsaado el Concilio T r i-  
d én tin o .q .i.n .*. (b.j|

Búficiado quié recibe del,como pecca» q.i.n.97. fo.ar 
Beneficiado,quien recibe del,quando a reftituyrobll 
- gado: y  por quales ley el fe ha de determinar1 ello* 

v  q. 2. n ,;u  ' fo, 41
Beneficiado Religiofo, como puede gfftar tanto de 
-. fusrentas,comoelfcglar. q. a.n.if. fo.j7

Be nefi ciad,q,R eligiofo menos puede teftar que el C íe  
. rigo leglar .* y dé que , yparaque,'puede con priui 
. l e g j o . q . * . n . . fo-fa

Beneficiado Religiofo, f¡ puede donar á pobres y o *  
/ braspias,eftandoen&rnio.q.i.n.8?. fo. z í
Beneficiadoiemunere á criados, y  quanto,q. 1 n.90.

&  91 , fo» Vf
Beneficiado feglar puede dará quien quiiiere, lom e* 

refeidopor leruicios mayores, que los que fu bene 
ficíorequiere.q.i.ni70»  ̂ fo.i»

Beneficiado fus bienes tiene obligados por los bienes 
y rentas de fu Iglefia, y  que como pobre puede to* 
mar para pagar fus deudas : y  como en efto no fe 
prefiere el acreedor a los pobres, finó vn pobre á 
o tro ;q .a .n .3 4 .8 c ??. £0.48

Beneficiado y Pcpíionariaiio diffiereaquanto á efto 
. q .i.n .7s» , ’ fo .zx

Bñbciadói cúplen co dar fusfobrasa qualeíquierpo 
bres,y obras pias,q efcogieren. q;i.n.é3. &  feq. fo.Í7 

Beneficiados cumplen con gaftar las íobras en obras 
- pias fuera de pobres, q . i . n .  6 0 , . fo. ií

H a  Bcnefi



Beneficiados Ecclefiafticos por ley natural ha de dar 
las Cobras á obras pias.q.i, r.48. fo. 13

Beneficiados gaften enloquequifieren de fus rentas 
tanto quanto en fu Iglefia y pobres gallaren délo 
fuyo.q.i*n.67» £0.18

Beneficiados lo que endurando ahorrando hazé pro 
prio Tuyo. q i.n*fí>* fo.16

Beneficiados mas fon obligados que feglares á dar li~ 
nipfna.q^.mi?. fo.$8*

Beneficiados no pueden gaftarpor fola liberalidad, 
niamiftad humana»q.i.n. 68«fo*i9* Pero íi en rê  
coger modeftamente huefpedes, que pueden apro 
uechará fu Iglefia,ó beneficio.q.ead. n.70. fo.eo. 

Beneficiados no retengan las Cobras auaramente.q.i.
nu.fr« fo. 14

Beneficiados no fon abfolutos Tenores de fus rentas* 
q.3m.if* fo«4S

Beneficiados no fon Tenores abfolutosdefusrentas; 
antes tienen cargo dedarlasfobrasá pobres«q.2,n.
14- fo.* 7

Beneficiados no ion Tenores direftos nivtiles délos 
bienes Eccleíiaflicos.q. 1. n. i7>fo.6. los qüales fon' 
patrimonio de Chrifto,y porque.iBíd jn. »8. y por 
que fe dizen bienes de los Clérigos,y porque délos 
pobres.y que ion iagrados, y  no fe pueden enage- 
nar. ibid.n.i?.

Beneficiados pequeños medianos,y Obifpos, quanto 
á eflo, yguales.q. w n, 7$« fo.2i* y también la renta 
de las dillribuciones, y otras* ibid. n* 74

Beneficiados por la diujfion de los bienes, no íe libra 
del cargo de dar á los pobres*q,2*n«22,fo. 39« y pue 
den reilituyr en eíU manera. ibid.n/2* -

Beneh-

T A B £ A.
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F

*

r jln  pío para que algo fe ordena, no fe muda fin fu- 
*  premopoder Ecclefiaftico.q.i.n,3^.&57.fo. io 
F r a y  AlonfoMaldonado>bien donado. queft.i.n.99* 

fo.30.
Fray Gabriel de Toro, Francifcano, alabado. q.i. n. 

4 7 . fo.30.

H

U  Vrto es vfar de lo a geno para lo que no quicrefu 
*  A dueño* q.i.n. .12. fo*4

I

“r  Efu Chrifto immortaí y no neceisitado,no es me- 
•** nos liberal para los pobres, que quando mortal 

*y necefsitado^q.un.jo. fo.8
Ingratitud^empre peccado.q.i. n. 90. fo.27*..
Intenciones femejantes tienen los femejantes. q.i. n* 

4í*. fo.12
lu2gar no fe.deue diucrfamentevna mifma cofa* q.i. 

n, 42. . fo.ll;

T Ey del vi)*y x.mandamientos, es ley natural de iu ; 
fticia, porque immediatamente pone orden 

en el dar y tomar exterior: y porque ñola ley de 
lacharidady mifericordia-queíhi.nu. 8c i6.
fo.y.,

H  s le y e s



Leyes del Decálogo todas fon naturales.q.i-n.iz.fo.4
Leyes naturales obligan a los Papas y Rcycs.q.u n.14. 

to .f.
Liberalidad Chriftiana mayor que otra alguna para 

pobrcs.q.i.n, 2. fo,i
Limolnero deuereftituyr lo mal gallado : y el que 

no cumple el cargo con que algo fe le dio.q. 2, n.f, 
8c 6. fo,55.

Ludolphoy Dionyfio gran gloria de la Cartuxa.q.i, 
n«fi. £0-14

. T A B t  A.

M

•jy ir Áyoradgos,porque los Obifpos feglares puede 
d V l  mejor inftituyr,que los Comendadores Mi

litares profeíTos.q^.n.jt. fo.ft
Monafteno de SanftaCruz deCoymbra^el mas rico 

y  mas reformado.q.i.n.BS- fo.to
Monafterio de Sanóla María del Paular,alabado.q.i.

n.70. fo.i?
Mon jas fe han de tomar tantas quátas fe pueden ma- 

tener de las rentas del Monasterio, y no mas. q.i. 
n,99. £0.30

Monjas fe pueden tomar,vltra las que fe pueden má- 
tcner,con dotes bañantes, para lu fuñentacion. q. 
i.n.100. fo.jr.

Mudanzas nos procura el demonio y  el mundo, q.i. 
n.?¿> fo.if.

O

/'■ vBifpos há de tener pobre alhaja,mefa, y  manteni 
^  miento fin regalo,&c.q. i.n.28. fo.8

Obifpos»
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Obiípos tengan poca alhaja,y recamara, y mcía.q* 

n.12. fb,^. aun que agora tienen mas renta que fo
lian .q.ead. mtj* fo.ji$

Obligación a y , q obligando á folo D io s  obliga á re * 
ftituyr, contra Adriano.q*2. n.29. £0,41

Obras pías quales fomq. i o. &  <$1. fo.i¿ .&  17. 
Ordenado para mas religión, no ha de obrar menor* 

qnm.7 4 * fo*2i
Ordinario remedio mas fauorable que el extraordi

nario, q.n n. 76. fb.22

P

t-v Apa como no puede teftar«q.i. n. ?<s* fo »29. &  me* 
* liusinfrá.q.?.n.i8* fo*4?*.
Papa no admite Teftamentos de Obifpos en Eípaña¿

q.3. m?. fo.?4*
Papa no es Señor de los bienes*- Ecclefiafticos, ca folo 
Dios,y nueftro Señor Iefu Chrifto lo es.q.i .n*2i* fo.^ 

Papa íi puede dar pnuilegio para teftar.q.*fn.i7-fb.49 
y fi puede el mifmo teifar.ibid.n * 18* y porque fu 
teftamento no fe admite por el fucceífor, aunque 
fea para obras pias.q.ead «n. 19. ío.fo

Papa y Perlados porq nopeecarian no caftigando al 
beneficiado q mal tefta*q.$,n.i5',& 16. fo.4S,& 49* 

Permitir vn mal,para quitar otro mayor mal,es Iici* 
tO'q.j.n.tó* fo. 49

Pia manda q u a l, y fies talla de la dote. Y  alguna ay 
pia en el fuero intenor,que no es tal enel exterior: 
y al reues*q.i> n. 6z% fo. 17

PioPapa V*hadadoeneíto marauilloloexemplo. 
^A.n,6& fo.iB

Pobre.
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Pobre es j para cftc propofito , quien no tiene para fu 

decencia-q.i-n. 6f* fo.ig
Pobre mas libre en fu limofn4 > que el Beneficiado en 

fu renta.q*2.n.28. fo.4 °
Pobre fe hazevno por íubir mucho futió o herma

no, q.i,n -¿¿' fo.iS
Pobres de ninguna ley tanproueydos, quantopor la 

Chriftiana*q-r-n. 49. fo.13
Pobres quales ha d«fcoger el Teffcamentario* q ,1* 

n- 64* 18
Porque la muerte no ataje. q*wn*f8- fo.ií.
Prodigalidad de los legos, venial: la de los Clérigos,

R Eligiones Militares para que inftituydas ; y  para 
quefehandedeflear, q-3.0,33. fo.f4

Religiofo puededonar por licencia o coftumbre iu-

Religiofos que piden priuilegiode teftar, fon de qua 
tromaneras, q.3.n*27*fo.?2. yacadavnodeftos 
qual fe puede dar, q.ead. n.28* fo-%

Rey de Efpaña, el mayor Perlado, fuera del Papa, en 
rentas,puede matener la Real decencia co ellas : y 
quanto fe deue guardar de dar délias a ricos y ma
losvfos, q .i, n,<?4. fo.¿8

R ey Don Pnilipe religiofífsimo y iuftifsimo, en que

.mortal, q. 2. n.21. fo.38

R

Religiofo,íi,y que puede dar, de lo que endurando a- 
horra*q.i.n.82. fo.23

anas que humano-q*u n.37.

S
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Beneficiados porque mas peccan que los fcglares ,ga  

fiando mal fus rentas* q*2*n.2.3* fo.33*& n.7*fo* 34« 
& m elius. n*i* fo*$8

Beneficiados que gaftan fus rentas prophanamente, 
vfande lo ageno contra la voluntad de fu dueño« 
q*i*n*i3. fo*4

Beneficiados que mal gaftan,no folo pecca, pero aun 
deue reftituyr : puefto que el Author deneo tener 
lo contrario* q* 2. n*i* fo* 32, Porque hazen contra 
las leyes de iufticia* q* ead ♦ n *0*33* y por otras 
muchas razones* ibid.y porque quafi todos tienen 
efto* q. ead* n* 8* &  9* fo. 34. y aun Cajetano, y .S . 
Thom*ibid*& n. 11.&12» ; fo.;t

Beneficiados fon Procuradores y Defpenferos, y mas 
que vfuarios,y menos que vfufru&uarios de los bie 
nes Ecclefiafticos* q*w n* 20* fo*6. aun quanto a las 
rentas, q.ead* n* a<>« fo*7

Beneficiados y Corregidores mal fe ygualan en fus 
gajes. q.a*n.i8* fo.37

Beneficioso Obifpado baftáte dexar por otro de mas 
renta,fin otra caufa, peccado.q* i.n.f fo* if

Beneficio quien cola a indigno, a quien ha derefti- 
tuir* q*2. n*2 6% fo*4o*

Beneficio reglar nuncafcdioafeglar,nifeglara re
glar en titulo,pero fi enEncomiéda*q.x.n.8o«fo*2$» 
y pueden tanto los Comendadores como lostitu- 
íares*n*8i ibid*

Bienes dados a la Igle fia, fe dieroncon cargo, que las 
fobras fe den a pobres* q*i*n*22* m fo. 7

Bienes deCIerigos,de pobres fon* q.i.n.r. fo* 1
Bienes de Clérigos, porque fe dizen en cite capitulo, 

fer de pobres.q.i. n. 24* fo* 7
H  3 Bienes



Bienes diputados immediatamente para pobres, co* 
mo diffieren délos deputados immediatamente, 
para Beneficiados. q.2.n. 27. fo.40

Bienes Ecclcfiafticós de dos maneras.q.i. n. 4* fo,j 
Bienes Ecclcfiafticós quien mal gaila,maldito:y acre 

feentar con ellos à parientes, contra el Concilio 
Tridentino.q.un*2f. fo*7*

Bienes los que dieron à las IgIefias,fiendo humildes y 
templados,no quifieron hazer lbbcrbos ni prodi* 
gos.q.i.n.ju fo.8

Bienes quafi patrimoniales reputan fe por patrimo
niales , y no Ecclefiafticos. q ♦ i. n. 7- fo. 3. porque 
no tienen el cargo que los Eccleíiaft:icos.ibid. n.$.

T A B - L A.

C

CAnonigos ha de gaftar fus fóbras en lo  que el Obi 
fpo dcuia gaftarantes de-lardiuifionj y no pue

den teftar deHás.qa. fo*ur
Clérigo no trayga feda,ni colores,ni fillaslricas,nidé 

al rico,que le alcanzo el beneficio, fus früfios* q. u 
n fo.8

Clérigos tres maneras de bienes tienen.CPatrimonia 
les,Ecclefiafticos, y quafiPatrinioniales.q.i. n.f* 
fo*2. y quanto diffieren. ibid* n.6«

Gomé algunos mas a cofta agena,q á la propria,y qua 
do por comer poco no paga menos.q. 1. nv8j.fo.23* 

Comendadores de las Ordenes Militares,todo lo que 
ganan deípues de profeífar, ganan para fu Orden, 
o Encomienda,ytodo lo de antes,&c.q.j.n.3o,fo.f j 

Comendadores,muchos deffean mucho fer, q no def 
fearian tanto, fi confidcraflen bien que es lo que
deftean.q.3* ».ja,. ....  fo. *4 #

G o m cn d a,
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Comendadores profcííos miren el peligro defgailb 

defusrentastq.i.n«?f. io ¡ 29
Confeflor del Beneficiado, y del que recibe del, que 

liara, q .un. 98. fo.jo
Corona deClerigosy Religiofos,queíignifíca. q.r* 

n,2* fo.i.&  2,
Coílumbre contra eftaConclufion,noaprouccha,q, 

n n. 76+ fo.21
Coílumbre de que el Beneficiado lleue ]a renta del 

primero ó fegundo año, deípues de m uerto, vale, 
q. $♦ n.n. fo. 4*7#y como fie ent¿dc» y fus herederos 
«jucharan della. ibid,-n.i2.& 1?.

Coílumbre de que el Beneficiadopor coftubre pue
de t ella r,par a obras pías,pero no para prophanas. 
q.$.n.io. fo.4tf

Coftumbre de teftar Beneficiados de rentas Ecclcfia 
ílica$,no la ay,lino quado mucho para obras pías. 
q»3 fo*47*

Coílumbre no aprouecha contra cita Conclufion.q« 
a.n.af,

\  • • • • ■

D

DEudor,quando defrauda al acreedor: y quato d if  
fiere el reccbir delpor contracto onerofo,ó lu 

cratiuo.q.2. fo.42
Diezmos porque llamaSant Auguftin,tributos de ne 

ccísitadosj&c.q.i. n.23* fo.7
Diezmos, primicias, y otra fin fin de bienes tienen 

los Chriílianospara el culto diuino,y pobres.q.w 
n .jo.

H  4 D iui-
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s ;  i y A i
i # XDi uifíonde bienes 'Ecclefíaáicos', imt|ftá>¿ fe tuzo 

por eftefin.q.iJ^j?. .. . .. .^0,1°
Don Franéifco deKtuarrá, A r^ ^ íp o , murió po--

bre,pordarápobres.q-i.n,34- ío.S»f

\*
l ¿ :. 

*■V "fr . ** «

h
?

E Cclefaftica rente» mu%»? porque menos buena ,* 
queja, poca ba% n^^.^ n-jj.fo.i4.y porque es 

, bien noprocurarja^,eádín.f4-. fo.if
. Ecclefiaftícos bienes nódejfé los cargos antiguos,por 

,vi»los nueuos .q, r.n.4J.& 4$> fo* lidéjosquales no fe 
' "¡ han defeargado*- v , • ." ■ ibid,n.44. 

^cétófiafticosblenes nueüa y antiguamente dados, 
^nl^irtna^túralcza tienen.q.i.n.41.. fo.it 

Ecclefíáftjibs biefies por la diuiuon fia fehizieron 
mas (Mps ClerigoSjde lo que anteverán,y porque.

. - q.t.0.»2.yjj. ' Í0.9
Bntenpimientadeaquel driéHo de San .Pablo, Presby 

t^ifquibenepríefunt & c.q.,i. n.71«. fo.20
EntendimientodelalcyBpues«$*Hocíérmone,fF.de 

/íverb.fignif. q.». 0.24. fo.$t
Entendimiento del cap. A d  hac.dc.Teflsament. q. 1.

. n.87., fo.sf
Entendimiento del cap.i.deCleri.nonrefid. lib. 6.

q.z. a ,i6. . V fo.37
Entendimiento del En.de bis qtiae íiunt a maiori.

q.i.tj.40.. ' ^ fo.il
Entendimiento del Concilio Tridcnt.q.j.n.24 fo-3?

do.q.i.n t //i fo. 2* 
E

l


